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A SAN IGNACIO
o DE LOYOLA CANTABRO

G V I P V Z C O A N O ,

iY P A  T R I  A  R  C A
LA COMPAÑIA DE *

JESVS*
UIENDOOS Dedicado ( o Glorioíiíimo Pa

dre ) el Libro primero deltas Averiguacio
nes de Cantabria^proíigo ahora, prefentan- 
doos el fegundo, y tercero, con mira a que 
fois Cántabro Guipuzcoanó por nacimien- 
tcsy por las lineas paterna ,.y materna 5 mas 
eftendiendo también la conCderacion, a 

que por la materna fois juntamente Cántabro Uizcayno, y  Alabeó,-irii 
animo es,ofrezeros el quarto,como a Uizcayno,y Alabes. Fue nii mo
tivo en la emprefa delta Obra, dar mayor conocimiento, de las glório- 

- ías Antigüedades de vuefimnadon,patria,ofigeñes,'y dejos memora
bles hechos de vueftros antepafados ,porque,{iendotantos los qué con 

. delicadas plumas han efcrito de los copiofos dones de la ibbre natural 
gradaron que os aventajó la liberal mano divina, me.paredón feria 
obfcquio vueftro, dezir algo,enmi tofco-eftilo, deaqüellos denatura-

leza¿3



lu creneraciuuj \ ; .w-w ujmuvj'j«»; ‘ “ ■ *7^* - ■■: y x- •„ -
afcéndientes^ydecendieñtés;, filostuvieran Fue eftom uyyyhd^n 

jlos.ríempps dcLT^ÍÍ¿1]9e5Lto viejo 3
fiéron las generaciones de muchos varones infignes ¡ y tus orígenes. Y  
afi notó S.Aguftin,( 3) que no acoítombravan a liiíloriar los Capitanes 
<¿I pueblo Ifráelitico^uarído eran eligidos pQ|'íalesyfmc> esj publiippi-, 
doJñs otísené <k&s padres. tS & Q b  (4 #alio nríyíkno^articül^

declarado noble por fus padreŝ por fus milagros., coftumbresj oficio^y 
-muerte ? Áfi es alabada An¿,madre del Santo Samuel Afilíaac recibid 
• dé íusjaadres lanobleza de piedad j, que dexó apíus decerídientes. Fue 
pues Zacarías'Sacerdote ,y  no folamente Sacerdote yfinó deja vez ,d" 
íemana de Abias,efiio es ¿noble entre las Íuperíores.famiíias •, y íu Mu- 
•gerfue vna de las hijas de Aaron. La nobleza pues de S..,juanfe pro- 
pagano folamente por íus padresj fino también por Ibs.demás ante- 
pafadosjno fublime por la Poteftad fecular f̂ino venerable por la fuce- 

í flon religiofa.Porque tales Mayores debió tener eiPrecurfor deChrif- 
! tonque nopareciefe,predicara laié del advenimiento del Señor, como 
i ^P^anaraente concebida.íino como recibida de fusMayores, y co

mo mfundida por elderecho mifmo denaturaleza.* Halla aqui S.Ám- 
broíio. Cuyas vltinías palabras imito el. Uenerable Beda. (10) Y  a to-

■ SantosSidonio :X I; Apolinar.,

o - YS.Pédro (1.3) Grifologo dixo.: * Los grandes Orado-

libro de.la genealogía delte Señor. Uro no menos b. uucas'( 7 ] princi
pio a fu Evangelio con la dé S.juán Bauijítáj,y mas (8) adelante eícri-

res



res^ exi

ca^Besaqoijé^iafe ̂ Eván'g€HÍá^ara; ehiàlcarlà dejùàtìi-féfiéréel 
* cpadrè$ydè 3̂ b*éi¿íü maàfe-jtiàzè memòria de Io?
ab u ^ ^ fcriye  tes láéfífos^ublifeáfo^tólóS^tó^elós grados, ma^

cad o n o  él^u'èñaá^jLáìinà<,diò
precepSoi g icfc què àiiteS de alabàri^dlguno- por-íüs proptìas acciones 
ebííféadabíésQÍe habkfe de fu' pamàipadfés,y^y<ftes^porqué^fi cór-è 
ìr^bfi&^efto^fieiado'iluftfèSjferià; gbla^grandé,y también lo feriali, 
fiendòiìumildbs-.;.le"s:dsu^ièfè^

V ¿ ’  r d n f * A Ti ì i ’ t ' o  1  ̂ «  A n i o * > > V / í  ¿  r r » ^ ^ > ]  ¿ I  .’

. ? Gomdlà-enfenànca-Ambrofio^
de fi: ̂ Quejaviéndo-fidó eì-GloriofoDótorSanto D om ingoFunda-x 
dòn dbda ©rden de lìòs-Padres Er édicladóres^ytán-iúfigne luz>y gloria 
de''1^{Éiiaffiéád^mfü^ád|[a:)qtíé'2to-rSdá:l$<l;Bnínahdád'tó bàlia
toúy-éfdaréddá eon'füdáMdad^dotrínY,ávkfiempre‘défeado, éfi-
¿riyir dèi miiy cùmplidaméntelo' 'que^toèàva'à^ikdeceridendai, y-lina- 
ge. ::: Y -aunque id  GÍoriofo Santo Etomin^ ;én <d_
Giélojd'mòfixarfe,aver fido deldlidbifimomàgé-dè Guzmàn;,màs to
da via,para los que vivián^feria müchóijxétñplóíytcid&elo^ià^^tìàii« . 
to eftò-itìas pertenecía a-ha'rtas Cafias muy principales deefte;R.‘eynó/ 
que con mucha razón para Cantos fines e{timávaiir en múcfio/ektéñer 
deudo con el BienaventuradoSantOjéramas jüftojdarfe noticia conal- 
guná buena certidumbre, y particularidad, qual báftá eníónéésmore 
avia tenido; * M  elidas diligente Explorador'de lab Antiguedádcs de . 
EfpanavY :el Maéfixó'Fr:Hemando delCáílilló ( 18 )dixo déíi&mátferií;
*  Como qüierá;qüépárarláfanüdád;y virtud Chriihànà ifíipbrtaf-pó-i 
COjíer>o'nó fer los hoiñb'rés de iluftre, o 'b á x á f# ^ 4̂ £ ^ p á ^ ^ > ft  
trar Dios fii grandeza,y que jos^donés-dél-ErpmtifSántó So:tieñ •
-origetfdeoaníejyfangrejfino-dè'gràdàdMnà/y®^ 
para Apofiolés'jPriincipes de íhdgkfiájbqmbrésidé Baxo fiíelo^-por M

ma-



j¿D ^ ^ g rM o ^ (v p e  es jp meriQs^'k ypdad^e.la.P^tDnaj no.ie 
. Ja ä e ie i^ r  dcfcacjeftqa.
V ^ M j& r h -  verdadlpued¡erreryir^e:gbhtexem|>lo ^ I^n ob JeSj 
oaí a fegiíirlas pifadas 4df-quien íoa^gran nóbif ziddí fig ’d iunto] gran
de v iiniá de animo. Y^aünque:noce§aien maños díl-qaenacejélcoger

or<iinnnqSja ûicnc»,iau-uju.u ~~
naciones del mundo^fedia-íenid^fiempre .endlgd* Y  Verdaderamente 
la noblezadeí jin.age tipies paraí<feíy anecer& Ips  qüe?lä;, tiérieñ -j.rímo 
para traerlos cuydadofps de cumplir conjas-, grandes. obligacipnes,en 
¡que por efta raxoñrfe^ponen Ios;qiietlp;fpn.i..Ypata adyertirlpsy^uelq 
mayor nobleza de todas es /ergranChriftim.Ojy .que ningüría hazañaj 
ni valentía .viene tari; a cuento conpllascomp. la ylda Gbriftianä.; Que, 
pues ninguna cofacay^que taricpntrariaXeaiálkombré rioblesGpmö-yi“ 
zios ( que todos fonbaxeza.) ninguna puede ayeEj qüe masle-iluftré,,y 
engrandezca^que yiyko.onfor m é adá, Ley Ghriftiaria,; dpriderk mr,md 
(que es la profeíion de la'nobl;eza- ) :e]Pt:a en fu punto,.. * -Haftaráqüi él 
Coronifta dî ndunó; del sran-Patriarca de PrédicadoresSántolIJomin-- 
go.de Guzman,y de fe Qrden fagrrida.-- Eftós exettiplacés de las Ierras 
( 1 5 idivinas., y de d-OS :HiftofiadcH:es tari de.la- primera-esfera :'(deV 
xando otros) fueron-para mi.:de;áütoridad;muy poderofa p^ía^nit- 
marme (O Padre SantiGmo ):a.trabajar ,Obra¿enLqüe mahifeltafejnas 
las excelencias de vueftra naciónjy.pamayylaactiioladä noblezique, 
heredada de vueílros.antepafadosjefrriakafteis con vida, virtudes, ,áCr 
dones heroicas,y milagrqs,dandó ̂ gumeneodlnriciiPs. ,y  eminentes 
Efcritores :los quales,av-iendole-trathdofelijmijencej aunque rio/dcruâ  
lado,pare.eejdexaron para mi cortedad ekémpnpr- afurito de plogips 
vueftros,ppr lo brevemente que le tpcaron>!dpptaver:deÍ -tódpj deP- 
cuydado. deftos,comp accidentesdelfugeto, que alabaván,empleados 
enteramente en la feftmcia de lo quea manpsíienas* le enriqueció Ja 
íobrcnaturalgracia.. • • i ’ . d f ’

- ñ ; -v  Goiifiéfppucs la in fe rió ^  perp,fin;,ya~
na preíuncion,puedo eipei'ar,que npqs ftadéfegradable: D iZo^Jlerf 
narr ®-v (fQ)^^'QP^^^rieDipsdüriingúmmodOera aOcepsador de

no e. pregunto,:* Sieraacafespprque/reípímdecia-mascéff ella/
^esda-, npnp^íe^quíípdp ’carece- dqefdmacipñ^

'  \  ‘ C ' '  ü



íx el Melifluo Dotor libra He acccpdonáeperíbnás y el complacerle 
-Dios mas en la virtud de los nobles,porque,fibienla nobleza delna> 
.cimiento no trayga de luyo excelencia,que fea adorno de la naturalc-, 
_za,como racionabperojíiendo inítoimentó dé la virtud , ya ay titulo 
vparámayor agrado divino , fin que intervenga aquella accépdÓri;í Si

Jio  Y^Hra en el vueftro,tan ajuftado al divinó? Porque temeré:yo,que 
rosdefagrade,el tratar devucftra nobleza por la nación,por la patria,y
■ por imfe&aprofapia,ayiendoosPeryidóeUá para.gr,andes adékntamie-
xos en la virtud ? ' ■■ - -y. v ;*■ ^
-- 6 .Enfalca S. Gerónimo (z i) con todo el caudal deíiicx-
^uifita elqquencia la nobleza de Santa Paula,y defpues añade:* Dezi- 

. ifios eftas alabancas,no,porque' tanta nobleza füefe- cofa-grande en la 
eftímacipn de la que la tenia, fino, porque- fceúdmirable erideípre- 
ciarla por Chrifto.Lcs hombres del figlo acatan a los arreados pón '¿fi
ctos privilegios 5 pero ñófótrbs alabamos a los que porel Salvador los 
jiefeftimañyy al pafo, que tenemos eñ poco a los que con vanagloria 
; los poíeen,a efe predicamos a los que fe portan-,corrió fino los tuvie
ran. AHaftaaquiS. Gerónimo. A eftemododeportaríFeexhorra^ 
lebertoAbad (zz)a.vnaEfpoíadeGhfiftd,laqualérañobídpordán- 
gre,dizicndola: * No quieras penfar^eres amada délpor la nobleza del 

vfiglo-Harafte vil en fus ojos,fiíé agradares enelIajfilaatriBuyeres atu 
Efpofo,como don,eri qué ayas de gloriarte,'fi, fégun la altivez del fir 
glo te prefirieres a otras, o juzgares , tienesalgun privilegio de mayor 

: ria.Contra la humildad de tu eftado,por la profapia de la carne te prír 
vas déla gloría de:Chrifto,íi prefu mierés,eftas engrandecida con efta 
gloría mundana.Baftete la de Chrifto,como purpura tuya,para;elfau£- 
to,páralos afcénfos.Baftete por gloria,elno gloriarte, finó en la Cruz 
de ni Señor Jefu Chrifto.* Semejantes confe jos daba S.Paulino (z^-ja 

: la nobilifima matrona Celancia con eftas palabras:*Nunca anadie por 
la nobleza del linage te antepongas, ni juzgues ̂  fon inferioresa tilas 
-masdéfcÓñpcidas,vnicidas eñ el lugar mas humilde. No fabe nueftra
•-k • t • ■ • . 1. - - • t _ . / l J : 1 . 1  - - L - . L ... /?

tumbres.Ea Hb'ertad-jque vale pár-acó Dios,es,rio fervir a los pecados. 
Ea fiimañobíeza delante de Dios' condift< ¿n la' claridadde las virm- 
des.Para con Dios,entre los varones,quien mas noble, que Pedro , el 
qual fue peleador,y pobre? Y  entre las hembras,qual mas ilüftre ,que 
la Bienaventurada M ARIA, la qüál fue Efpofá de vn Oficial ? Pero a 
aquel pefeador j y pobre lé fia Chrifto las llaves del Reyno céleftial; y

éfta



- ISOtGÚC elidió D l0S*10. DaX0 *y CUutwli^.ui-'iv  ̂ >&, r^;f v.-V>*¿~v':

-tte W n lte  i *  pcdctoíosy
te en ,  ano fe jacta vho He la nobir/a delfaage, pues todos los redi-

'. míaos con-la mífma fangrede Ghriftb'fon Heigual b°norj y precio-en 
íaeilimadoñ divina,y pues no ay H ifeñcia én-kgor^icion:

. cada ¿nial náceiriendo verdad^rén’aéemos todos igualmente en-.Cnril- 
■ to por el bautifriío. Y  finos olvidánaósyque de vno; tpdpf fomps; en- 
cendrados,debemos,por lo rnmosjacdrdarnos ííémprej qüe^ór ^
todosfomos reengendrados.* ÉftoS.iPáuliiíóicúya d0tririq.3y.da ddGfe
lebcrto,y S.Geronimo defcúbre,que nóíin razón hablamos de: vueítrá. 
-nobleza (■ •0’Grand?adr¿ )'pues cayo íobre ella lo que el priqiéro dé?* 
feava eri’la dé Celáncia,lo que el fegundo períuadia enda de la Eípoía. 
de ChriftojV lo qué él tercero aplaüdia eri Iá dé Santa Paula , 'eírnéran- 
ddfc-S'.PaulinOjy S.Geronimo eri ferPanegyriílas déladelasdos. 5 
- - ' r  :7 ' - Efcogio Chrifto para ri, para fu madre 3 y para fu padre 
putativo la nobleza de fan2re,aurique no el poderío mundano. 3 ni las 
riquezas,yebn-eftodéclaro lo eftimable de aquella. Diípüfojque S.Jor- 
fef (z 4 )no ocultafejeran el,y fu Efpofa deceridientes déla Réal fangré 
deD'avidj, antes ri,fquelqmanifeftafe,acudiendo a. iaCiudad deBelen¿ 
como.aSoIar de DávidjyfuyOjquaiida el .edidod'elEmperadprGéta- 
vianoCefar Augufto'.No rehusoChnfto,quelé aclamafen. nobilifimoa' 
apellidándole hijo (~z 5 ) de David-,y' enderezo laplumadel Evarígelií- 
za S.MateOj (■ z 6) para que le publicáfe por deceridiente íuyól Y:aun-V 
que fue llamadó ya Garpintero3('-z7)ya hijo-(‘z 8')dé Carpjntéfpipero' 
cílo, nó era notarle de'falco de'nobleza porque entre los Hebreos 
(2 s). eítejy otros oficios- femejantes fe componían con ella > íbíamen- • 
te era,figriíficar eftraneza de la fabiduña , con que habla va 3 y de las 
obras maravillofas3que haziajno aviendo proferido letras 3 y aviendo 
fido fu ocupación carpintear, b riendo reputado por hijo del que por 
oficio lo tenia.De la nobleza de la madre de Chrifto fon muy o-allar- 
das las palabras de fu devotirimo S. Bernardo. (30 j^Refplándece en 
el íinage de MARIA, como en Cielo eítrelládo, él aver nacido de Re
yes,el decender de Abrahan,y del generofo troco de David.* Nó ion 
menos galantes ellas clau fulas dé Santo Tomas' de Uíllanneva,.(31) 
*QuiíqDios,que íu madre fue-fe iIüftre,no folamenre nam rnh Án_

■ jT ^tunm u cu ei unage,noDiniima ,y generoiiii-
a muc o masjfegun la carne,que fea ahora qualqüiérhombre, porq 
antiguo, e muchos riglos,y larga afcendcncia traxó orío-éri de Pa- 

marcas, Reyes, y Sacerdotes: Senalefe al prefenté en todó el inrindoi .

.quien



‘qùìenfealaqbeènfii óri^cti^óze dé-tàntosfe Ftrè
' A A* U'O I - A * MMa lai <É«I» ■* 4. I J < ■■ m a» i<«‘ ^ ÌU _ ' _ . >*- 4

•noBicza'tambieh dé iSaftJuan,; 
^pót^erícgim elP. JuanMaldóná-v:

* Prééuáor dé
Í^l^iítoí, re^m  <Íefte Senor íxiéíe de más pefo ».y por
eíp a^üél Eyatigelifta házc bnémoria dé la:noblezas dignidad.» y fanti- 

;padí:eisA Por femepmté caufa cil ios principios de los'efóri- 
. tíoidc^lguriós Profetasíé Háze mención defííinobles pádiresia loqué 

íipróSiBáfíPbj (33) * párafermas biemrécibidos;, fabiendofe» venían 
aWiíüftre lidage de Mayores 5 porquevqdanto vnoi es mas claro en la • 
íángréjtántp más fe recaba para con ;lps más. Por el'contrario\} cali 
némpré fe callán los padres de los Profetas 3 cuya - prófapia rio era no-

C' ( 5 'ií'Vik'oKÎ « vi* íi /*ntn /"v v*í-*a n aW* v» ̂S.rPáblo ( 3~4)diabla de fi ? como de noble entré los Hebreos i, y 
pór talléréconoce S.Águftihjf'j yJaurique ppdera/que el Santo Apof- 
tpidéfèiiimò ¿ftá nobleza^y como en boca luya. pone ellas palabras* ; 
iinaefezadas a los Füípénfes. * No peiifeis j que déípreció ló que noté- 
góiPprqüé que grá cofa esdi vn. hombre ab jeto^plebeyo» y vil deípre- 
'aé.lá npbíeZa^y fe porte con verdadera hum ildadPéro y o » qué ten- 
gp hoblezájqúe deípreciár,y voíónros ío/yeisips amqnéftOjáque tam- ; 
bieh.defprecieis la vueftra.* Ali S. Agníhn. Y  todas eftaynoblezas de 
T3hrífto Señor nueftrojde fu íantiíima mádresdeS.IPÍé^de S; JuanBáuy '. 
tifta*de muchos Profétas*y de S.Pabloj tan dignaméntéalabadas» nos ; 
foii razonesjpára alabaren debid’a proporción la vueftrá 3 O Patriarca. 
Inclyto. _ p.v- ■ .

’ .... .8 EiP.Nicolàs Orlandino » (j.£) aviendo dicho.,nacifteis. 
dé noble^y muy claro Image^anadedo trazo Dios afij* para quejel que 
avia de fer deípues maeftrojy padre de vna nueva familia en la Igleíia • 
de Diosda tempíafe con tales infti tutos» y leyés»qué no ■ huyele íu fuer- 
cájV feveridad la mucha iiobleza»que de todo el mundo fe avia de de
dicar a élìàA Éíta mira » qué en Dios. tán venfímdmenm fe .preíiimé, 
para, eligiros noble » por Fundador déla Compañía de: Jesvs adonde 
tantos nobles le avian de aliftáriparéce muy conveniente motivoqpará 
qué yo eferiva déla nobleza de vüeftfa nación» patria» y Gafa. Y  íin . 
duda a elíá ha cofréj|)bhdi|.Òjy córreípondé la He muchos hijos vucf-

‘ . tros, ■



teas v lo sv e a e ra á o s 'n lo sa lta re S jS fe n c iíc p X ^ ^ f^ ^ o ^ P ^
B a r?  OS Beatos Luis Goncaga, y Eftanislao KosKa !a tuvieron muy

cuyo Rey es n o b le s  feame perm itido,acom oaarlo a  vuefoaC opam a^
' y dezir: Dichofa la Religión,cuyo Fundador es nqblej-y íicndqlp ,  .n<>

pocos nobles han entrado en eíla, y florecido^con infene íantidád¿ 
alentándolesÌ fuhirdepuntofu nobleza,el ver lade fu Patriarcatqq 
realzada con elevadas virtudes.;V os miímo reconocifteis,f3 8 ) dueJa 

■ nobleza hazia mas aptos parafer hijos vueftrós, los que tenian.los.^er;
mas dotes requifitos',y de vueftrós fucefores en el Generalato preye-»

' niftéis,( 3 5) que en fu elección fe hiziefe algima cuenta de Íií nobleza* 
porque efta en los particulares ayudaria ala edificación,y al provecho 
efpiritual de los próximos,con quienes trataíen,y en el ^repoíito Ge
neral recabaría refpeto à fu govierno. San Aguftin (40) avifa,quelós .

' virmofos,conocidos de muchos por fu nobleza, fon de autoridad :,; y 
• exemplo para la falud efpiritual de muchos, y configuen, el c¡ muchos 

les imitenjy de aquimide la eítimacion, que fe ha de .concebiráde 1? 
nobleza. Santo Tomas( 41 )de Aquino quiere, aya nobleza en los que 
goviernan,y que fe junte à la fabiduria,y potencia, porque la nobleza 
condii zirà,para que no fean defeftimados en lo que mandan ¿da fabi-* 
duria,para que no yerren,y la potencia,para.la execucion .de lo q .juz
garen conveniente. En los Proverbios (42 ) fe dize del marido de la 
Mugcr fuerte,que,fiendo noble, entrará a la parte del .govierno coni ' 
los Senadores de la tierra.En el Deuteronomio ( 4 3 ) fueron feñalados 
varones nobles,ademas de fabios,para fer Juezes. En el libro primero 
de los Reyes( 44) las fenales,que fe dieron de Samuel, como' de Juez 
del pueblo de Dios Je  reduxeron,a que era varón de Dios,era noble,y 
vcrid.ico.En el Evangelio (4 <>) de S.Marcos fe eferiye de Jofef, Cpnfe- 
jero,y Senador Jerofolymitano,y piadoíifímo para.el cuerpo difunto 
de Chrifto, que era noble. En los Ados (46) Apoftolicos los oiré 
con mayor fortaleza,y conílancia defendieron la caufa dé la ‘ Religión 
Chriftiana recibida,y del ApoftolSanPáblo,y de fu companero Sila¿ 
fueron los mas nobles Tefalonicenfes3o los nobiliíimos entre eftos 5 V 
algo antes avia referid o^  jS.Lucas,que no pocas nobles mujeres etr • 
.Tefalonica abrazaron la ley de Chrifto. AcoftumBra muy ordinaria- ' 
mente la Iglefia Romaná en las lección es de las fefíividades de losSaií-' 
tos3cn que,para exemplo nueftro,y para honor de los m íím oicStita: 
ius vidas,hechos,y muertes gíoriofas, hazer memoria de fu nobleza* 
y muy pamerfarmente la taze(4S) de la vuefoa. Tantas atenciones 
en TOs,en la Eícntura divina¿en nueftra madre la Iglefia a la nobleza 

c loslugetos nos arman de razona para publicaría yuefea.



: délos, d on esn ai^  ella estrío avian'de mirarle co
cino de m^prmomentó'j íítío poner muy prmdpáiraenK eí apr^
aó>y afeáto en los folidas^y perfe&as virtudes,y que deftas avia de de- 

>rivméllacficacia de aquellas para las. andones exteriores dél ferVicio : 
divioojy del bien efpkimál nueftro yy de:lós otros; En córiforrnidád 
deftídptrHia'éflámamosjy-habrám definida

^ataviada-con  ̂ellás^teh%)b>ccto^
*ttb|p£pge^^ obras grandiófas , finió: abundante de

enexal* '̂
muenâ ^̂  ̂ .

I¿ ̂ adia ̂  por I© mucho que venció en vós, •
bblviendoós; tan p e n it^

.'de vüefoáspáíionesjtañ templado •, jmodeílo'^aii^lleno- dettidas las 
> otras dotesimas difíciles-,y admttabiesdrtlosdegehérofóütó -
. qué etilos dexomun3y órdinarib.Ydft ce leb rara is *
otra coloque folenizár- los t r i u n f o s - , ■

pravada>y Iósaviefos déla cárne^víaogre^
ocafiondeaverfe convertido a laleydeGluifto Idspoblesyypbdera-' 
fos ,ComeHo jCenmrion RomanOíyfel Teforero de GandacesVRéyná'r 
de Etiopiajadviertejque no penfemos fíreroneligidosdelDiospofef- '' 

, tas dignidades jíino por la piedad de lbsidos, derivada de la grada di  ̂
vina, y  añade: * Que de cierto en los Aétós Apoftolicósie hizo meri- : 
cion de-elías , para mayor expreíión dé la piedad y  que en elIósfíúBd; 
Porqueesmas admirable,y loable,que hombres nobles  ̂ricos > y pree-‘ - 
minentes en púeftosíeañ piadofos.* - : v *

n  - Son afimefmo las virtudes, y acciones heroyeas enlbs :
Santos de mayor,y mas eficaz exemplo para nofotros,quato ellos fon 
mas nobles.. Y  efto califica mucho de acertado, él no pafár en filendo 
'vueflra nobleza. Porque¿fi ha fido tan^ajplaudidó,el aver contado tan
tos vueftra vidafantdíima,y gloriofoshechos en̂ el íetyicioí'de Diosij, y y
T' * T t . T . - í 1   .  _. . . 1 1 — M w ̂ ^  A A . • , d .. .  ̂W ̂ 1

ferir- las hifioríás de losSantos,en házér memoria &  ellbsí y  c
lapredicadon.de fus virtudes ,  y obrásiníignés'^^íep^
Nifehoy ( 5 z ) provechdroihun de los oyentes, y como farol,, qtle: nós •
alumbra én ío^óbícuro,y borrafeofodefeay^a^
rezémos-nueítro curto ai Cielo; nb-garéceipuede ríegdrfey táoVcraii:

5 5 -
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Z f e  délos deforaenes de fuvidaA¡enda,quc v ^ o m e irp Sf ornas; 
nobtev qutó. no aviendo tenido tantos ejceíbs, la t a f t e * ®  afpe-:; 
m,y rigoròla en M anw faY  dcfce modo le puede difam x en los d o ,
màsyxemplos dévueftras virtudes, -‘7

■ . i i  • Á^ps-miCtnoIaiioblezadeyìieftra'.naciòii;iy.aicaidieii-'j
tes os exdtòjy ii^dò:à.ièr tariSarito,afiifriendòosm^^^ 
la grada diyiria para las obras, fobrenamraks ìm er^eioxas. de. ̂ a i-  
eterna. Lo qual vale,para que también nofotros efcriy.ipiiQs de. Vùefc 
tra noblezajpues la; herencia de ella ositio.vio fuerte, :y_;iùavemente a
obrarbienjyàemularlas vktudes^de vueib»sM aybxes:>^eji’es con:
eìksja.ganàrori. Lafidelidad,conque refirifteis à la.entrega dèi Cafti- - 
Ilo de.Pampiona-el valor ,con que.le defendifteisyhafta caer en tier- :» 
r?,defiiózadas las piernas,efedos.iuèròn.devuefìxa nobleza. Repara: 
el-P.Francifco.de Ribera \(% 3.)* Que los nobles pelèanimas .esforca- • '• 
damènte,y nòbuelvenlas efpaldas,como los foldados obfcuros,y gre^ 
garios,'. Por eftojas^efqaddrásde^s^ávtdlefó^^-Sijt^itíengnqpi*' 
nion de forrifimas ,y.io.fbñ -, porqueen fuOrd eií-fe fiáze.cuenta deja, 
nobleza, y quieréñiánKsmó^ que ponerfe en fuga,
torperBe aqui;e$iqMíi&^ en.comendava.la giiair~
d.ade.ks Cmdades,y Pròvinciàs à los hombresrobuftos i  aunque fire-. 
fen;debundlde'Una^eicomóíe:VÍefe:por erpetó , huían, y eran'. 
vencidos;, fe inuoduxoifcgunPe lee eri las leyes de Efpaña,encargarla 
ajos nobles,aunq menos fuertes, porq la nobleza, y el defeo de gloria 
hari^qe&os rio cometa-vdézaÍ*MR:ibera. Y  aíí os portareis en fuer-, 
ca de vucíira noble íángr.e,moílrandoIa en rodas las demas funciones.:, 
de foldado,y capitari. Y  quando ya: convertido a vida Chriftíana per?:: 
fedifsima, las ánfias de la mayòr gloria divina, en vez de la humana 
propria,a que tanto aviais afpiradó,la magnanimidad de corazón'pa^S 
ra acorrí éter,y llevar adelante empréías arduas.del fervido de Dios ,:.y y 
d e fuIglefiaja cor^poffiriaenvueftras acciones exteriores, kcircün ¿V 
pecpomgravedadiy eficacia de vueftras palabras,el agradecimientoia:
VBf? rQS - í ?  ririnlfíeftos ind:ícios>y còrno- ràradferes-dèi
vueírra nobleza,perficionadayàcon la graciaceleftíal; que-delosió^; 
radosreípetos,ymQrivqs.debrtierraos erigid:! losdel;.CícÍóv Nota- 
S astg rim a^ yp id ^ án ü eva^  Reyes; '

í  cne!,p" nclpi° ¿e& C oronicasc' línagcianrigucdadjioble-.

' ac ^ 'k ^ a lg o p a ra  Ja  gloría ¿aPrm dpcbi.noblcza.dete:
;  r  . ' ' ' pa-



pa^és^órqúeordm m ám ete^
npblezá tan-üntiguá^ nativa. ̂ Sabiabieg 2eftoú Matatías,-; 

(¿Q^ándoenm ^^
lfeieróri eiidusedadesjyíecibireisgfai^^ 

breperaoBEnéasí 5 £.)avifaba a Afcanio, íu Ujo^quCiaprendiefeidél; 
lá Virtud>y; el: verdadero traba jo,y que,acordandofe, y  repitiendo en.; 
eí animosos exemplos de los íuypsjTe excítale cdñios paternos jy. de. fu 
tiQHecbQr.'AlaverdadjCQmopóndgr^vqAr^l^nc^Rey^^nCaírodo- 
rQ: C5 7 ) *  Los cxcrnplós do los antepagados con amónefedoh: calla-.= 
d¿f eñciéndcñ j  porque es grande eftimulo de la vergueta íu jlabaa-*-. 
£a>rip llevando bien* el fer defíguales a los que fon reconocidos por 
autóres.Y aun advertía él miímo.Rey: (58) »..Que > pues.fe tqniav.póci. 
cola glórióía,el aumentar las haziendas,que dexároh, le avíaíde kazér 
mas reputación de acrecentar las yirradesjque dellosife avian .heredá-I 
do.* Y  el Sabip Rey D:Alonfo (5 5») efcrivia: jFidalguia::: es neble-r; 
za^que viéne a los bomes;por linage.- E por ende de ven; muchpgüar- 
darlos que han derecho en eUa,quenok dañen, ni. lamenguep. ,Ca> 
piáé^ellinágefazéique;la áyariIqsjhomesafio 
querer elFMdgpique H aya de fér dátan mala vcnturajq.lo que en los. 
otros'íe comeh£o¿i®ér^^^ ILucabee^
do,el méngüafe en laque los otros áiarecentaron.*y aviaj:fOTtOj(6rp)
. declarandojqüanta^'aríédenellayirrud eñ. la nobleza, y qtftánto deye. 
losíiicefores en las familias nobles, cuy dar de parccerfe a íus Mayores- 
enlásdioñeftascoíhimbres.*LlamaronlosFijofdalgo,que muefihaca-í 
tOjComo fijos de bien.E en algunos?onos;lugareslos llamaron Genti- 
lesjé tomaron eftenómedegentilezajquemüeíkatanto,coinonoble
za debóñdád,porque los Gentdesfiieron homes:iiobles é buenos ,.e 
vivieron-mas ordenadamente, que íasr poras gantes. É  eíFa.geñcileza 
avian¿atresmanerasjlavnapo£linageda otra poríaber,la tercera por 
bondad de coftumbres,e de maneras. E  como:quie'r que eftos í.que la. 
gañan por íabiduria,e bondad,lon -por derecho llamadosnobl¿s,e.Gé- 
rilés ¿mayormente íó ion áquelloSjquelaEari pordinage .antiguamén7 
te;,e Fázenbuena vidajporque les viene de lueñejCpmoheredad,E por 
endefótifmas encargados defazerbién,e goirdarfe de ycrrOje de mal 
eftanca;-C'ano;tan filamente, quafido le fazen¿récibeñ danodéVerr 
oiienca ellos meímbs,mas aquellos,onde dios vienen. . E p.or .-.ende los 
FiioíSaío-o devénYer efcoo;idos,q vengando derécho:lináge:de -padre, .

acordar los hómes¿pero quanto deñdéadelanreimiis/.de. lu.ene.vienen 
dé-buéñdinacrejra^



manosa là .,, r
5.^ > : -

t r é s W a n ^

virtudes jfliechùs gìofiofós en'CushijpSryde.cendientes 3-.y éoii io -
tóbvfeiéira ik ta H o s.Y % p r^  
dezir Quinto Maxitnój PübUo:Sdpioíi *y 9̂ ^ 1 
quando'miràvari laS iinagen'es de ius: Mayores- ,-fe;ie».-enGe.ndia' -v 
mermhìriamente èl animo alaiyktùàjiip p orque aquella ceta yp i
«tura tùvieretantafuércaenfijiìnopprlatnemória deiushazanaSjCon 
la cpatcrecía en lOs peckos ybaHamà;;-quen^
virtud iguala va la fáma,y-gloria'ds aqüelípsycuyas eran las imágenes.* .
Ermetávafífe ios Romanos mucho en iù hécìiuraiConferyaG'iojy àdQr“ :
no.Plinib, (• € %) el menor,afir ma defeque defeavá en efeemfennhu- - 
vicfc;en!ás cafas-de los nobles: cofa-hermofe, fino dichas ünagenefe 
Conoáafe por ellasla nobleza dclas cafas.Pcropil los dueños deftasjy 
herederos, de- aquéílos^kquienes •reprereritayahydegeneí afen-do' ellos* 
las hechayan''corrio''velos, ò borrones  ̂y les refultàva Gtàafdésìipwa*: 
íegun ateftigua Seneca, ( 6 3 ) el Retorico;y Pjinio, ( 6 4] el mayor, qua 
les èra dégran remordimiento., yLes davan en roftr-o lóxteehqsdelas. 
cafasa-fú^uenos,que,hendofioxos,ycobardesyentrávan, todos los, 
diasja regiftrar,'como ágenoslos triunfos,ganadps,ppr íus- afcendieiir' 
tes. De quienes,fino defdezianeramclarbspor dos títulos,vno de las 
imágenes,otro de la.propriavirtud,à;juizio de-¡Siéregotio{65^elTeo- 
logo.Y es àfi,que,quando.los,hijos correfpqnden:á los padres nobles . 
en la virtud,y en lodemàs,quc à ellos les adquirid -nombre ,entpncés 
los padres fon gloria de los hijos, yrdel honor de' aquellos .fe - refunden 
en eftos gloria. Que es lo que leemos en ios -Proverbios , ^ 6), y  .en el 
Ecleíiaftieo. (67) Y  fe puede eritender dei linage ,libre de.manchas: 
contra la virtud, y honra en padres ¡¿.y hijos ¿.aquello de la Sabiduría; 
(68 j*  Oque honrofa cskcaiia.generacioncoricxaridadaPÓrqueiu 
memoria es inmortal, y. .porque de.Dios, y de los hombres" es conocí- 
, a’ Pues la-palabra é̂afta íigmfícá:alli lo que limpiá/y.pura, fi fe atie-í 

\ ej  ;̂tex^ ^ ê reo^ ar fm a  eriergiaenlos virtuOrés exempíos dedos'-, 
padres,parainclim^ a los hijos nobles,íe demueítra,en

 ̂ nial,fea, acción de la pròpria voluntady
f  ertaf  ios ̂ jo fi& q u e  ni eri vno, ni en otro: dependan.deíade 
° !P . • ps.&pbíes fneíen áfemejarfe a-fus-padres

m r ,C°,f 5 = Qiriò^puedèxe^uzir àpnas caulas; ' 
e : %la buena^educacron, que



d élosd u jò^òfìÉ ^^
déla. Obra^imperfeárafobre S. Mateoj debàxo del nombtcdéSL-Juaa 
^rifoftòmpipr'ònrumpib en efta Maxima: * La reglia de naturaleza en-. 
fenato podcrTeryquè de buenos padres nazcan, malos hijosiò de ma- 
lós nazcan-buenos. Lo que paía^esj^ue quales fuéron losrpadresstales 
Ter^^lós^jpsjporquéjcorno elarboi fe conoce en él fruto«, afi los pa- 
dees fon conocidos en los bijosíy eftosma^ueUos^^róíigire ala lar- 
g a ^  ;é§:ia?Óns limitarle' fregia de lo que acontece muy comunmen-.

jcbfervólo mifmo, y fobrepufo lo dé la edu
cación buena jynodexQdecócederjque-aigun^
Yari.à.lòs:bie&^ admirable: la fentencia de-
aquel Autor,deIáQbra imperfedaielqu.ai^declarandolareprchenfio- 
^71 ); dejS; Juan^auciíl: aa: losfariíéos jy Caduceos : * No queraisjdezir 
entre.vofotrosyÉènemospor padre à -Abrahamy f  pregunta (jz )  afi: 
^;Quéaprovedia-el cl^oHnage à aquebaqiiien deídoran las coíium- . 
Bres ; ò qüe lé daña el vilalque/le adoman ? Mueftrafe vacio dehue-. 
nps béchosíél qne vnicamente libra íu gloria en fus padres.- Que apro-.

. yecbò àChain,elfer: hijo de Noe ? Por ventura no fue aparcado de la . 
cuenta de los mjos-deHoeí H  qüejfegun'la caraejavianacido herma-, 
nój fuey-fegun efálma ¿ hecho fiervo, ni la familia fanta pudófer de- 
fenfa á fusdeprayadas coftumbres. O quèdanoàAbrahan 3el aver te- 
nidòpadreà Tharfeadorador deDiofes delodo ?.Porventurano:fue 
apartado deíu linágejno fue.conftituido cabeza dé los, fieles , para no 
fer yà llamadohijòde pecadÒresj imo padre de fantos i.Mo pudieron. 
los errorespatémos manchar fii gloria/El oro nace de la tierrajy no es. 
tiérra-.Entrefacafeaquebyéfta fedeshecha.Elefiano faledéla plata^y. 
noés^platajyafi'lajplatacóladafeguardajyeleítano.esarrojadoafue- 
ra":̂ Mejòr:'esdi^.eriè:clarOjfiendodecònternptible Iínagejque.alcon- 
traHovPórqueemél’nacidodeiluftrelinageiqueporfitambien feha- 
ze ilufire j la gloria no es dèi folo, fino también del linaje i pero „en el ' 
qüe'dé opueftó origende haze claro3toda la gloria es {blamente fuya.: 
Afim"e£moelquedeefl:imabie profapiafe haze.defpreciable por.fi 3 la 
tbrpéza de'índgnominia no esdél folojfino también de fu eftirpe. Pe- 
rOrémelquejfiendo-ella clarajfe haze conremptible 3 toda la haxeza es 
d é ífó W ^  ti tus padres 3 por . tener ta l.•.

jgióriartetn aquel Autorjantiguojygra-r
%e^yod^dmen;es;muy^equente entrelosbiend73;) infimidosíeñ. 
IkMófófiaMoral. ' r -

.13.: AAconcurfo^
aprobación púdiefe. tomaí;por;argumento de algún encomio, vueftro 
' fOP-atriaréa-^ de nacionj.patria3jy  progénito-

’ ........... ‘ ’ '• 're s ,



resaque ós:cu b iéM ñ ^ íu érté¿¿& ^ w eíp eciaI  
V m C k r n m m ^ c ^  G e ie ít ín o ^ e r o .^ g ^ á o g & o r  
qué eadavnótrabájavá para mformarfe de fu genealogía porte&gos, 
v:pat>ele's>y pdr relación dé fùsMayòrés,; fue conociendo, qüán cáÉ|-; 
ral afeito f e a  éfte,y quan:ordinário,y quo para confèrva! memoria dé
la propria afceñdenéiá 3 no fcpérdóiiavaja diligencia algmia. Siendo 
pues tan del cuydádo de los-Hjo«carnaléS3él averiguar, y íaber el orí- 
aen de fus padres,y% o^arècéiay;ta l;c^ l|rè f orcion ¿en yé'vn fe 
jo efpiritual vüeftro hagà'eftudiò eh cobrar noticia del vueftro,y pro- 
J l  hiienon nrhnneíVos. bíd

fiemprc grande, dcíeávan muchos, fe áclarafe mas,poFque grados de 
Señores, ydé hijos della, porqué acciones generólas luyas ernpaz, y - 
guerra avia merecido tanta opinión, y a vos aviá-fido incentivo paira* 
lo que cavallerofamente obrafteis en el Palacioy. (75 ) v- Córte, del Rey 
Católico D. Fernando,y válérofámenté'enlos exercitos del Empéra-: 
dor,y ReyD.Garlos quinto,-y íantifimániénteé^él ¿fíadddélá-iTiilK 
cia eípiritual,y perfección Ghriftiana.Es verdád,ló que difo vn Sábió/ 
(76) qué losvcrones grandes no nácián, fínoEediazian e'ónlás^drtu- 
desjmas tambien lb és,qué,para.hazérfe con las naturales, códü2e:mú-; ' 
cho la nobleza de fangré; y las fobrenaturalés, que ni fe infunden, ni 
adquieren,fino por la gracia de Ghrifto ¿ Señor nueftro/, agéná de fer: 
merecida por efta prenda humana, campé.an más en quien la  tiene , y 
tanto mas', quanto ella más fe defcuella.Y fin duda la de los llamados : 
defdc antiguos tiempos Pa'riéntes(7 7 )Máyóres dé Guipúzcoa, entré 
los quales los Señores dé las Cafas de Onaz,y Loyola a ningunos fue
ron inferiores, fe hizo lugar grande en Efpaña por fu an tigüedad luf- ' 
trola,fin mezcla advenediza,por fus valerofos hechos endefénfa dé la 
patria,y férvido de los Reyes:qmenes,íino les adornaron có Titiilbsy

)ün-
dicion,quela de vn Señor.
„  . 14 Hita ran preeminente nobleza vuelto :0  G'oriofflmo 
Pateara ) tubo firme,? vifroft bafi ce ¡a común-de v u e fe  ®  
cion, aunque ímgriar, relneto <¡e otras mudas ,ie Pipará, m¡e í cf 
m a rm p , ; 7 ,  ; en Cu.puK .>a,ó el origen de ella a lig a  dc< nobles,y 
d Haiaigos «enfio ella eomovn ófiaraclo Solar de nobie^ai v avien-

i y  l í l T »  d°  P" V‘ CgI<,‘ Rca! ( So> muy búnorificodc i'ér intini-

tante



tantefidelidad, (8 1 ,)que en todos tiempos ha guardado a aquellos, a 
quienes há'eíjtado adherida,y; a íbs-Señoresiy Reyes: quíeiies¿ experi-, 
mentándola muralla, (8z)y defenfade losReynos deCafhlla ,y  ¡León, - 
y  recpñociendofe férvidos continuamente de los Guipuzcóariós en 
tierra,y mareen paz,y guerra, los han gratificado con .ímgulariíimos 
privilegios',y efenciones,fiendofes eftas como alas, para bolar mas ca
da dia al férvido de fiisJPrincipes en los exercitos, y. armadas, y en los 
empleos todos de nobiliíimos,y fidelifimos vafallos.' •

• • 15 - Refplandece también en vueftra nación ( O Religiofifi-
mo Guipuzcoano) -otra excelencia,que. fin duda es la que mas os acra-- 
da,y es-la antigüedad,integridad,y pureza déla Religión Chrifiiana,y . 
Catolica.Cornen^Ó (8 3 )en ella por la predicación Apoftolica, ó poco 
defpues,y íeba-profeguido inviolablemete fin menguaalguna, có no
table efme.ro en el culto divino,en los edificios, yadornosAe las Igle- 
fias-, fiendó ciento, y  quarcntalas Parroquiales, y las mas de fabricas 
antiguas,y-magnificas; y las Ermitas mas de quatrocientas, y no pocas 
pueden competir con los Templos délas Ciudades muy populosas de 
otras Provincias. Los de diferentes Ordenes Mendicantes pafan de 
quarenta. Enfin defdc fus principios la Religión Chriftiana, y Católi
ca, con.piedad infigne,perfeverainmoble, en vueftra nación, como en 
vno de fus mas principales centros. Y  para entero colmo fiiyo, con al- . 
tifimaprovidencia, os.dió nacimiento en ella , previendo, cjuc vos ., y 
vueftros hijos aviais'de fer muy vtiles a las almas de fus moradores; 
que vueftra vida ,  virtudes , acciones,, y milagros avian de admirar al 
mundo jque aviais.de fer Fundador de Familia fagrada, tan efparcida . 
pór toda la redondez de la tierra*,y entre Gentiles tan folicita de enfe- 
riárles el conocirniento,y adoración del verdadero Dios,inrroduzien- 
do;y coníervando incaníablemence la Fe de Chrifto eirrémorifiinas - 
Regiones;entre Hereges tan cuydadofade la extirpación de fus erro
res; entre Catolicosmri aplicada al degüello de los. pecados, y cultivo 
délas virtudes, al deftierro de la ignorancia, inftruccion en-las letras 
provéchofas,buena crian9a de la juventud,y a la direcció de los adul
tos en todos eftados,para confeguir la falud eterna: anteviendo no 
menos,que aviais de fer Patriarca de innumerablesbijos, los quales co 
derramamiento de íu íangre a manos de Gentiles,y Hereges,con ían- 
tidad,¿otrina,letras,y librOSjCpn minifteriós efpmtüalesvpara con los, 
próximos promoviefenfervorofamentela cama dé la Religión Chrif- 
nana,y Católica. f ••' 7 •

16  v A vifta de aver Dios cícogidoá Guipúzcoa para: fuelo
de-vueftrona:cimiento,podre yo mejor atenías bocas dedos 'Guipuz- 
coanoslo que leoenel efcrito de.ynGentil^ 8.̂ )que>ínpÓniendo,av.ia ,

Roma



.»orna reabició'dé otras bidones  
adoraw.y añadido en las

Cefsres. Dirán pues los Guipuzcoanos: decebimos , y veneramos los 
demas Santos,que de' otras Regiones nosproponek Santa Aladee 
Iglefia Romana; y hemos dado algnacio.al qualnacido. entre nofo- 

,y fublimado de Dios a fánridad heroyea  ̂y  canonizado p or.l^ i- 
n̂ fí-nllríi .reverenciamos en los Altares. Y  efta es vna denueítras

tlOSj y j.u.wMja.ü“.'*'' —  —------------  - i: ,  • ■- , j  v n  ■:
lia Apoñolica^everenciamos en los Altares. - Y  efta es viaa de nueíteas
mayores gldrias>y vno de los efplendores3que mas luzida han hecnp 
a nueftra Pr ovincia.Y yo digo3que acafo los rayos de luz, co que.cer- 
cado (8 $) fuifteis vifto^vna noche.haziendo oracipn en apoiento ló
brego del Hofpitalde Azpeyüa 3 fueron celeftial .indicio de los luzi- 
miencos3qüe con vueftra fantidad>y con la fama de. vueftrO nombre
aviais de recabar ä Guipúzcoa.

Y  ya que tal vez (Sé) os fue de conveniencia, piara nof j  * j  --- \ ~ j ~ ; i
fcricomó eípiajaprifionado3el dezirjcpie erais Guipuzcoano 3 puede 
efper; c los Guipuzcoanos3 que3el ferio3les ayudara para con vos eli las 
fuplicas por vueftras intercefiones,G a fus ruegos no falta alguna cir- - 
cunftancia debida.

• 18 En quanto a mi ¿puedo ferne jan temente prometerme
(O Gran Padre j  vueftro patrocinio delante de la Mageftad divina, 

duelen otros3dedicar-fus Obras à perfonages de alta fupoílcion en la 
tierra para conciliarias autóridad/y defenfa 3 ò para moftrarfe agrade
cidos à favores recibidos3Ó para confeguir algún focorroque les de- - 
fempeñe del gafto de la impr efionjò para lograr coyuntura de dezir 
fus alaban§as. Yg repetidamente os he efeogidopòr Patron Celeftial 
defta muy trabajadajaunque fiempre imperíe¿ba,Obra mia3 cóñmdo, 
que 3 fi de] todo no os defagrada 3 fereis abogado en la preíencia de 
Dios 3 para que me de auxilios de fu gracia 3 con que correfpoiida à 
las obligaciones de hijo efpiritual vueftro.Correfpondenciaj que deve 
confiftir en la imitación de vueftras virtiides jes la nobleza 3 que prin
cipalmente eftimais en vueftros hijosjcoñformandoos con el jüizib de 
S. Gregorio (^Magno^qneyoyed^fer llamado nobkelProfeta Sa
muelen las letras divinasjefcriviòjinterprecandoìas enfentido myfti- 
c°-3Síúhihs Áiciíur^uiafuperna confrerfañone eonfpicuus eft,& demtmhn* ~ 
mU riijhcit&te nihil habet. Inde enm nobib cernitur,Dnde cfaS^culariim  
yuppc: hminurn qma nullaefl morum compofitio , quafi iniÉemr&usjocis 
nutriti,rufttcifmt. E x  confata namque animi in honefiate ttMes> prvkrñt 
rn otu scvpom ^ ekfrM  ágm res^ rh m  c m ß etu d ir& im  neß

^  fpeciem aitiate ierren* 0(Em ta-
opemnt. 9̂ M nt)p.ym I)gfabiksfat,fa

" fa ty .



fu n t3agunt3in omhifiiooperefiiperna hice; refplendent^p" nihil degenerofita- 
tis hdbent3qui in magna luce omnis fuá. con'verfadonis radios proferunt cazle- 
fiisoñginis.Y SJuan Crifofiorño > aunque, de la nobleza natural de. Sa
muel entendió las letras divinas,con todo efo^abiendo las. malas cofi 
tumbres'de íus hijos , dixo: (-8.8 ) Quid.enim filios Samuelis nobilitasjuYit 
parentis3cuiusmnfuermtyirtuds hkredest JEÍízjC&o. herencia de virtudes 
es la que apetecéis en vueftrós hijos por la profefion Relígiofa, yefta 
es la que por vueítra intercefion quinera yo confeguir en premio aef- 
ta Obra^íi alguno merece. Afirmo vno:"(8 9) Multa Palde predofa idea 
Ytdentur^Hiá fu n t Templis dfcata-,quiza elfer ella dedicada a vós,la hara. 
menps defeffiimable paraotros. Y  para con vos efpero, que valga lo 
que.para con Dios,a lo que dezia Hildeberto, ( yo) .Arcobifpo Turo- 
ncn£e:'Siiperi3?ion hqfiiamfed. afifeBum confidera?it,eprumquegradamdetio- 

■ úo3jiónimperifd3promeretur (purus3 integer animus eos quoc tanque;vúlt,  
inclinat 5 nec miiuis qüadrante3quam talento ccdefiem mitigat indagnationem. 
Por ló menos el piadofo afeÁo,có que os prefento efios mis efiudiosi 
haze,que no tema defagrado yuéfiro, pues,fegunS. Ambrofip: (y r.) 
Operationes bono commendantur. affeBu.Skplañe f e  babel simor3cumfit ipfe 
fztápfijfniw  operibus attribmt 3nec aliquod mttnusfine amorepinr
guedinem3qití¿pietas efi3habet3qual)eopldceat.Si enim dederit bomo.fubfid- 
tiamfuampro dileclione3 quafijiibil defpiciet eam 3 Cant. 8. En el cafo de 
lá^obre viuda, que echo en la arca del Templo vna corta limofha* 
quando otras perfonas ricas, alargaban las maños a copiofas, pondera 
SanCipriano,;(ya) lo mucho, que fe avia agradado ChriftoSeñor 
nueftro^orque la peso, no por el patrimonio,fino por el animo dé l a 
Viuda ̂ y porque atendió, no alquanto del don,.fino al del reiigiofo 
afeólo. Por el que yo os tengo (O Padre Benignifimp )encro en algu
na confianza! de que admitáis con agrado ella pequeña Obra,que ppí- 
trado arite vuefiro altar os ofrezco reverentemente,como ^

yueftrominimo, y devotifimo hijo 

Gabriel de jUenao,, : ' ; .

Xvxáz
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f :ro0 cits Dedicatoria,no.- tante? -

dclalglefia-; ybuenos^AuMrcS'ari'ti-: 
guos,y rao de rñps,D orque meqa recio >;. 
que, rcfinendo/tis.feotencias, el pefo? • 
dcjlas ,'y la'dignidad helios fena' rn -̂;'' 
yo r a poyo y'y, defe nf.v en larn acería de 
nobleza de tXP .Sy, tgnacio, pudiendo- 
pfrecerfele.á. algu.no ,- no era sfuntq 
co mp ete hreTnr p ara el honor fu y o, ni 
para la pluma íle-vn Reíigiofo >~yafi 
quiíe preocupan eñe penfaraienco con- 
cxcmplarcs de tanta aacondad, y con 
razones tan graves. Macrobio lib. iy  
Saturnaliumcap.r.;dixo iCum ¿yete-, 
r¡bns di cía rejerimus, tpforum „4 'uthortt 
¿¡gnitdte ¿efendim ur. Y  S. Enodio lib. 
i.'Epift. z'6. Exfonircenfttra-fímjtntia
fuXT»jutf<¡ui.s^uo¿.elii>ir,rion áte tur,Cú.
la autoridad, particularmente de los 
antiguos.Y" en efte punto, aun mas, q 
en otros,he tomado como dicho para ■ 
mi aquc¡Io.dc.Señ.or S. Aguftin lib, 4. 
de DoftrinaChriflianacap.y. Qni pro.
frijs'v'erbis mtnor épĉ magnoram tc jli- 
rñorjVo <¡m¿ammodo crefcat. Probando 
eniht dicteBat^ui minas po tejí delega
re ¿icen do. . • .
" z Vea fe al P. Oliverio Bonarcío' 
alli, y al P. luán Maldonadoin cap. <S£ 
v.i.Marcha:]..

y... S.Agüftin lib 7. quxfhbnum ín; 
Eptjxheúchum. quaríi. z.

4 S.Pablo ad Hcbrcosy.v.j. &
5 S.Mathco c'ap.& v. r..
6 Leafe á Maldonadoalli.- 

,7' SXucas ca'p.i. .
8 Elraifmoen ei cap. j'..

. y  S. Ambrollo in cap.i.Lucje.No; 
trasladóos palabras Latinas-, como ni , 
trasladare las de otros muchos, que 
traduxe belmente'al Romance en lá 
Dedicatoria, por no alargarme dema- 
fíadámente en eftas cicas,y notas;aun- 
q trasladare Jas, de orros,que no' queda 
pueft’as en aquella,parague fus fencen- 
cias fean- provechofas a los Leto- 
res. ‘ .*

i o V.Beda ácT cap. 1 Xucar: Pacto, 
fanftt Pracurforis Domtm nobilitas no 
fm m  ¿¿trcutm sjed c t i m ' i ¡ r o ^

r y e n t u s iiü » s fd ^ ^ ^

■ pagarione ^eptäps^Ußerm yfra^ca^

XL: S. Sidonio: Apolinac w>..’7 *. 
Eplltÿ.iF Cônçiofiei&
yanàdrëi/e feniïâ- ejî y qùiàp' do s no w
omtitjpdp^.E^dPgpliJi^^PPßray i'f-y ,^ :- 
Lucas ¿ laudation em.Ioanm $ aggrejpts#

; ôr<ejlanïi(sirnuni eum putaf.ir , de 
Sacerddial;ptrpelr:̂  
t«ptjtit:& pr.aücàt^tùiyprt^f MwewÿÂ  ̂
tuHtfamilite no biti tatem,, . r-l

x i \:SlP3uliho iri Ëp i flV 10 .ad S. S’e«=»' 
verum Sulpitium ,'cori ocafion de ha- 1 
blar,de-Melania:; Conjulièus ayis »«kir, 
lis npbiliprem'Jc r copient put, corporea 
nobilitatisßedtt.Qpinör atitem3 &  hoc. 
eP'çurèulum diyinai^gratta ’p.er-tttiefei- 
■ jtfodJancljfatcm lauddndàm de laudifc?, 
generis pradicdre ordiorHedhunc otHr-t:- 
■ ntm\non de Rhetmtisiïxjtit*ti$ima^

' 'gisrfùâta deEyangelicïs exemplisÇlrfur-  ̂
par;3âoai[sitr,ü! Lùc'ds miüiiteßjsidji^ 
gui ßifiißdt bsati merltpm aß priginis: 
elaritate ¿epexuit. Eppe fdntßmßijio-d 
ri g gratia turncommemoräße exsjÎiwè& 
nobilem BommcKPtkCuyfpris para»*
Tem,yeneranda 'prifcd'hph[itdtis injigß 
niajS' fa  am cuif^e'fern'macQnneäity 
di cens. Sacériot em Zdcharpdjn.èe î>ice'_ 
sibia. Credo.t ytex.eo ipjb dignitatem, 
■ meriti élus ojtenderec, adijcietis nemèm . 
ex tnfstlj- ffiHpd prpculdubtà 'in Hebt/tij& 

¡»figné; dp,cuius, yiceL honorattïm. 
forth us Sacerdotiu m angerctur. Derii- 
rpue 'a ddtt3Et 'Vxpr illius.de filiabus-^a- 
ron, ViiesyßyangeIpßam:de cornmenta? 
ratione nataliüm SdnBi 'àtBtàneth'Jet 
tifftmeritoriimCvt i u ■.‘¡uos érat de p?or 
pnjs nteritis pr£dicaîurus3nomina alçs~ 
ta prefer r et.Et yxar3in fm ,illi erat.de.. 

puabtts<Aaron. \Auxïi r.ientum Sacev- 
dotts, commémorât a noèilttdte ccniu*
§lj  > & ' lauddrtivus ~]n'cam ygenus ante 
m a â yirf t yenerabihcv exißeres: 3 oui, 

fanjhs parentibus refppnder.et JànBita- 
te tpgeniiayjeaß quaddm'tußittd htere  ̂
dit at e\ quiiltui principale in Sacerêo*

f s  lîomsn fdarpn.jti? honoris t» »**- 
” ir e > €2?*generis in %xore fitcceßlr re- 

rf erreti.<tt%iïe illayqaa; concorswitmere



ligefsh^uvdehofiibus trlumphayit ; s i ' '
a^idrienfiuòxefigehfiayefi:j4n'geli*mqie:';-. cadérti optitnofitip-ìoco JÌTayafiaiei ac 

»̂o firiptai^i.Éccc^^i^m i^^cU ht -r hyeme,coelique tempèriefruaeàryfifer-. \ 
àntefàdè^-ìtiàmyfiì^iofi^iyiro^Saa-" ■ t-\ii.s efifrirrsgigrìendis}fi'agèr-pafcendo...,

p ^ « : pffictat ,  fi meUorcs; n in n a i :
* • e fiorai» gregesiquàm'yfqqam, '¿rcpartA- V

nonfolum $ttkàfij§ei&j;p$.j@r fami lite -'. tufrQiàd-,- tn.qpiamt jfiaì ^in d ifr i rtuei ~
••' commendatiores nosrcddcrc poffuotìr 

ni orfani'} prater ìlluot.¿. dfrinofonte. d. Kos ipfòs pyòfeEiò decipimus, (ìimnoti- : . 
fhièntenifitiam ifi?um>3 qìiòfifiius homi- u. tis cacumine cmfih'ut.y-wsbes-nos.'traf/-. 
ni’s cfià^gndtu's eji ̂  < ¿frange lifia ¿uo0 £ cenderc3ac fabìinic coslum- noBis cedere 
Tikmeratis àb infiip:Màioripusyprdiun-.:> Adenteryhdvdecàufa nobis àliquid'àc- • 
curfiiyirfamfrt/óqueScrip'torecorpOYcì:- ceder etexrjìimamtts.Inepturn infnperM 
fóngfi4 :syetiamparifider &-aigmtate3 ■ Sanili fiotti res'Òrbi s"tnfr.erfas contep- : 
réfere^^ia.dign^erdtfdt^nigetn- : firuntghiieifìiiu's commendationibns, 
pufipei^primogenivustòtiascreatu- v én la Homilia ¿¿. à faonoc.

/ i  corpcìns. cdput,  ettam.. 
ini generis corpòrei ¿gnitate prima, tuoi 

; tener et.Y* Tni&s in. Cesio Deifiliu spante ■ 
Jacula ineffabili naia ¡ exordio ,  er/diw 1 
/» '  terrìs-ì llufirium titulo rum fibi api- 
cesfrsdicartt ,Regum pdriter3&  Sacer- • 
¿otuñ¡§>r;duotefiantur fruthores) ciara • 
progenies". Quamobrem■ non frìdebimurf- 
alrenapotiùs > quim nofi'rafrjti regala",/ 
terrenam,quoque hobihtatem in [apra- .

■ ¿ifia Dei;famulapradicàntcs iqua’perf-:-' 
picuuvi f i r j i  quoque a i operis fui gloria.-- 
Doinimihir contaliffic/qiso magis cohfun-ii 
¿¿retar ific mundus,q»itahbus' tìtulisr- 
glorìaturfit quohanitas homtnumdi: 
centèmptti m D eiytitur , ifia potitis. ad . 
comeniptt¡m:rnundi yreretur ifimulfrt ■■ 
màio/, jalutaris e'xempli proàeretur dti* 
tborìtds^humtiandis fnperbqrurn oculis,  - 
mulièr celftore grada di ■ humilìtatis /  
citi tu nfiofi arp prem Chrifii dei ¿¿lafiibti- .

• miier\ yiyì'ròsydefides in infirmo [ext*.̂  
fòrti s.:afgtierètìifi'arrogantes inl/troq} 
fexu'perfotids patiperdtd di'Vès ; C'Tjtpbfr-
li sfumifiata con}under¿ti E fta M ela i/,1 
DÌa>qiiPno:eta la m en ó r 5m  la. r e c o n o 
c id a  d e  là lg le f ia  por S a n c a ,  Incurrió  
aèfpuéS'Cn lòs'errores d¿ O r íg en e s , % 
c o n 'e jtò sjech ò  v a b o r r o n  à lo s  e lo g io s  
d e:S :P au íítio .' - '

' San P e d r o  C r í io lo g o  i n  Ser-:
. ì a o ó e 8 ? .

^ -:¡^ 2 f^ 3 a filio X )ira tíb n e^ in  S . G or*  
d iu m  M arcyrecn. .P ero  d irà  -a lguno,^  
S .B afiiìo  noiguardò e lla  ley ,a n c e? p r e- . 
d ìc a n a d d e lS a n to  M a r cy r ja n a d iò :^ '., _ 

ftrjim~l>crò dogma ̂ isctanqaarn jyper- 
^àcuardtmjiiirì&' qu<e fi^ p n p rià  jdc. 
IreynacuidJeBdta r. Q^d^anfego fura ; 
thelióii j i  meà Ciyitas olirà magna bela -

d e'S .M sn jan ìé'M arcyrt ìJlafiac-Mar-.. •{ 
tyns encomia j (piritaltum chiarijaidt» i 
¿frìtta* Non enim ejtrfiioà illuni ' more - 
f acularium , &  externorum encomiorìZ. 
cohoncJtemus.N'o cft}Ctirpdtrxsydcprod • ; 
genitores illußres "preferamusi: :¡Ná»\ ' 
turpe ejl¡aliundè ornare eumyqui propria .

, ipfehìrtate illußris e fi.. Lege namqtie 
csnjaetuàims taUa i»tcr éncomiá frfi*r~y : 
ppnti alioqaiyer.itdtis lege, qua inique .: 

iifìnipropria-en'cómit\afferenda exignn- , 
tur.D e l  m ifm o  m o d o  S .G reg o r io  N i- ;  ;; 
íedq^ heritónq^^ deíS í¡B aíilio;en layidá  
dcS.'EFren:;<r«/»i quidemgennsyatque . 

,f .noBditdiemftìm ab ipfopartam yXum a £ 
Maioribiis fafiepràmy paretirumqueglo- i. 
ridmyacortumìÌ0L eiucaiionem-}®iatàr. . 
nsincremeni»m£^r corporis fo/mam 
&  conditionem, &  artes t &■ reliquaf 
qua ab èxternìs- Scripcorìùtis- tanquanfc

nfoiénr/noshìcin medium prof erri,fu- - ' 
pefracañcumydrbitramur , cnm neque> . 
fan Bos homines? ab eiuf.modi Iq'uddre re~-„ 
hasy ñatutumfit.Etquanquam'dihmc 
coìlaudanàum inde etiam aBunde nobis ¡ 
àrgum entafitppetant , mn_fiijs. tarnen . 
l ’ijspc rat ioni Bus, qudmquibus'ipfc~ì>i-y' 
ta j^  dottrinatili*firemfe reddidit., co? : 
ronam òr ditoni s cont'eìcemusiVeraquipp 
p i laude5 Íñ\ijsconfifianr, qután^nobis 
ipfis funt pofifa;,- atque Ulis .¿ebentur 
priemt a , qàa ipx fiqfira fropcifcttnrù r f i  
yoluntate. Earttm aurem return
commemorÀyiThufifi^fifrififpcràtioyies
¡^tf4{^é¡^láudesinépf¿i?:3^ *?***£? 
paño exgener¿i4idariyolet/.quk òmnefi
jK0dizndbtüráténiyacpom

Uà-



thtt ceafatt:3i»^p»rhoJhr
èn tiempo de S+Pablo* fegnriíe colige. 
de fu Epiftola i  .ad. Timoth.cap.-i .v . 5 /

tunicalam ânquam t :,-, ■■- ■
tutu?* curftts impedieniem , prorjas pef- 
fumdedit ? Q«p deniqi paftóaat.ex c0r~ 
totis incremento¿aut eàucarione, ¿ut ex 
artibtiS,alijfte eius generi syitx. fiajijs 
tibieftisfc exornari finattfui 1 ani-i nde A 
pusritia in facrarurn Scrtpturarum me- 
ditatione educatasi excrejcens, ardite 
ex perenni bus grati aefomibus bibens3ad 
menfttramxdstatis Chrifli{!>t _ càm stipo* 
fiolo loqudr) pcr)>cnire: Jitfdtiic ? Cum --fr«

qualquier modóios Hebreos íé aplica- -̂.
vanmuchoálanociciadelasgenealq-
gias, l!¿gav2ná^psmilaóos .coellas,. 
a lo que teftifiea loíefo lib. i ,  contra 
A pioncm. Taclian la demafia dé mu«> 
chos dellos en efto >S. Ignacio Mar tyr 
in Epift.3 .ad MágneGanos, S. Ambro-; 
fio,y S.Gerónimo, comentando las ci
tadas Epifiolas de S.Pablo,P .Francifco 
de Mendoza tom. i .  in quatuór libros; 
Rcgú pag.5 i.y  ¿08.N0 pocas de aquego noherlmrts t magnnm hunc nof  rum “ v5u f i s o  ‘ ,'i ‘ i7“ :* rv"”  "■  " t t

Pdtrcm ridiculis ijs Utdièus, quibus ho- s lias genealogías quemó Hcrodes Aícá- 
'  - •  lonitá,íegun réfíerenEüfebicCefáriéfe~

lib.i.Hilt.cap.y.y S. Ámbrofipin capj 
Lucæ v. 17. Para concordarlos dir

mínese fenfui\dc corpori deài ti, capi uturw 
cumulan nolle3ex.proprijt eum lahoribus 
fdltem mediocriter celebrare,conabimur.
De femejante cela es lo que cambien chos de $. Pablo arriba con las genea-
dizc en iaOracion de S.GregorioTau- logias,que de Ghrifto, y fu madre e t
macurgo al principio. Pero la incencio . crivicron los Evangeliftas , leafe à los 
principal deftos Padres es, que, para PP,.Cornelio,y iuftiniano fobre S. Pa-»
alabar à los Santos,fe ha de hazer mas No,y dexando lugar à fus interpreca-
cafode fus virtudes,y fahtidad, que de ciones,fe recíbalo que dixerónlos PP.
fu nobleza. _ . Salmerón tom. 1. de Proíogotnenis ia

■x 5 Quintiliano lib.5. loftit. Orar. Evangeliá,prólog.XI.'Canone 8. Go't
cap.9.El Autor del Encomio de Santa me Magallanes in Epift.ad Timoth.
’  I MA W ’ t flfA l fd  - lA r  . Á  C  I?  u 1 ' •  • : T? _  •* ■ >1Tcodora Tefalonicenfe en las Adas 
de los Santos por los PP. Henfchcnio, 
y Papcbrochio, coro. 1. Április pagina 
40 6. Juxta ñor mam laudai i onem dggrc- 
dientibus tenendam, corD/enitoante om- 
n$t meminìjjepatria, yr inde ni mit km 
exor fis aptas, deinde fit ad c ttera pro.

zó ,S.Bernardo in Epíff.r 1 j.ad So-, 
phiam virginem.Por el ciculo declara- 
do libran Lefio lib. z . de Iuft.cap. 32 . 
dubíi.y otros de acepción dé períónas .
la mayor hora,que fe haga' álos ricos;. 
y con mayor razón fe falvarà la que à

- - - , -------------r-— losnobles.
grefus. yelEfcricor de la vida de-San ' z i  S.Geronímoin Epift. z7';adEu: 
Hugon, ObifpoGracianopolicano, en . ftochium virginem , eftque Epicaphia 
las mifmas Aftac.vrnm nao »  paulæ marris. El miímo Sancoüotor

in Epift.8.ad Demcttiadém:/^/?qrór#»3 
dtfciplinaeft}ab-tâ 
retronobilitat e
ramorum Jhrilitatern rdáixf<¿cttWfc,o*:'

lasmifmas Aftas,y tom.pag. 3 5. aunq 
avia dicho mucho de lo que S. Grego
rio Nifeno arriba num. 14. con codo 
CÍO añade: Verüm , /¡úoniam i j 3 qui ¿e ; 
hirtutibus traElaVereSanítorum, etiam 
carnales inyen:untar non tacuijTc nata. 
les,dicatKus &  nos.

16  Cfandianode laudibus Serense. 
f 7 Morales al fin del 3. como de 

la Coronica de Efpa5a,endifcurfo lar
go delta materia. ' '

3 1̂ 5í.ai ^ oen eí ftb'.r.dela i.par- , 
j  r A ^ otl' ^ c Santo Domingo.7 
de fu Orden cap. 2 . & 1

19 Délos exemplares del Tefta-, /  
meneo Viejo no fe valían bien' algunos

pe»fer}&  quod in frítela nonteneasfmi- 
reris in tranco.:;: Verám f aidago> Ohli- 
tasprppofitifiam admiror ¿zyenem,l<tu~ 
da}! aiijaidbomramjfícularium, c»m 
ineomihtyirgotnigis no fra  UUarída 
ft.quod hjc}r,iyerfa contempfdric^uoá 
jenonnpbilem . cogiiantC

< G ü e b e rto  Abad Se¿m. 18 . in 
:ica..

2-3 S.Pauliho In Epift. jo.ad Cela-

F * ™ ? -y « c  eft S.Paulinhle- 
géndi



gendi'prztérea in Carm'neád Lídéh-2 
tiam , quod habctar in fine Epift. 46. 
Eíqac func 'adiu'ngcndi vcríus Priidén- 
tij inHymnó dePafsíone S. Romani,
&  preclara verba P. Salmeronís tomó 
prxalíegátopág.a4o.'

24 Lucas 2.V.4.
. 2.5 Macchaei 9. v.27. y en otros lu• 
gates délTéftamento Nuevo.

z6 Eiufdem cap. &  v'.r.
. i j  M arc ií.v .j. ’

"  a8 Marcha;! 13.v.y y. La voz Taber 
¿s indiferente Apara qualquier de los 
¿ficíos del arte mecánica fabril. Por el 
de la carpinteé ia'cs'entcndida comun
mente en S. M arcos, y en San Maceo. 
Léafc a Cciftobal de Caftro in' Hiftor. 
Deipara: Virgiais Matiz cap. 4. num. 
j.teftitnóniprum/Suarez com. i .  iri 3;. 
parc.Difp.8’. in principio , Barradas co
mo i.in Evángelia iib.10.cap.13.com. 
A; lib .9 . cap. 10. Pedro de Morales in 
cap.j . Macchxi lib.3. Traft. j y. a nu
mero 15.
. ‘ '29 Notáronlo Lonnóin Afta Apo* 
ftoI.cap.9.v.2.y otros.. ;

30 S.Bernardo Serm.deB. Virgíne 
María circa illud Apocalypíis 12 . Sig-. 
nuiri magnuna.
A . 5 1 Sanco; Tomas de Villanueva 
Conc.2. de Nacivjc.B.Virgiáis Marías.

32 Maidonado in cap. i.Lucae y. y.
A ,3 3. SiBafilio in cap. 1. Ifaias.' -  
' . 34 S.Pablo ádPhilip.3.v.'4. Repi
tió el Santo Apoftol en IosAAftos cap. 
£$.v.6.czfiT¿6.v.y. fu profefión de Ea- 
rjfeo,y configaiencemenc¿,que era no
ble. También .en;los mifmos. Aftos 
cap.22.vÍ27. dixo3 gozava del derecho 
de Ciudadano Romanojcon que fe ca
lifico por noble, aun fegun la Repúbli
ca Romanaque a Tarfo de Cilicia, 
Ciudad de fu nacimiento, comadexa- 
va dicho en él \\ 3., de aquel cap. iz . 
avia concedido efé derecho, y - le acef- 
riguan Püniolib.'y .Hift.naVur.cap.27. 
DionCaíio,y Dion'CrifoftoTnb énLo- 
rinoicon quien yá.adverciVuprá num.. 
1,9 .que la.arce.jnccanica. feenofaftoria . 
dehazer’tiendasde pieles,' y cueros, 
cxercicada'por S. Pablo'^como cbnfta 
de los Aftos cap.i S.v.^hoidesluftrava _ 
fu nobleza. ... . •

3 y S. Aguftih ferm .f y.’.d'c Verbis 
Apoftolí. ■ --- - - ->• *-• ■■

5 6 Nicolás Qrlandinb lib. 1 .Hiftor.

SociecJcfu nüm.$.\, :.;5
.• 37 El Ecrefiaft'éVcap.To.v:i‘7 . !  ; .  ^

. ...58 N.P.-$.Ignacio párcci.Conftíc: 
Sociec.cápV¿Á§.'3V ; ‘ •'

39 El mifmo parce,Se cap. 9 i in di- 
claratio’ne ád§.9. ' *

4? S.Aguftin Iib.-8. Confcfsionum 
cap. 4. ‘

4 r Sanco Tomas de Aqúino Ieft.i; 
in cap'. 1 .ad Hcbrxos.
. • 42. Pfovccb. 51.7. 23.

43 Dcútcron.i.v.iy.
44 Libri.Rcgumcap.9.v.í;-
45 Marci 1 y.v.43. donde la palabra 

Decurto fignific'aCon{eiero,y Senador, 
como avilan Maidonado, Barradas, j  
peros.
. 46 Aft. Apoftol.i7.v:XI, J

47 Eorundem iy.v. 4.
48 El Breviario Romano' die 30; 

Iulij iri Noftúrrio 2'.left.4.Y antes avia 
' efedro él muy fabio. Fray Manuel Ro
dríguez toni .i.qq.Rcgular. q'.2 . arc.9.
Ignatins^genére illujlrisfed ~liirt¡tribus, 
€?* littoris illufirior,dkx acerrimus,%e- 

- lo fer)> entifsimo fijfuans,cu'm focijs fan» 
Elif simi¡ cafirapofaitcontraLutherum, 
ciuftjue fe o nace f.
; 49 N.P.S. Ignacio parce 10. Con.
ftit. §. z . . . •

yo S. luán Crifoftomo in cap, 10; 
A ft. Apoftol. Homil. z'¿!.'

y r . S.Bafil ip Homil.ln S. Gordium 
Martyrcm.; ‘ ; t . ;-
. ry¿ S.Gr¿górjb''Nifén’o Oracide vira
B.Gfcgbrij'jmiraculorum Opififeis.
A /  y 3 ¡ Ríbefa iti iNahurn 'Pfdphscani 
cap. 2 . nurii..4.y.' Lá ley dcEfpaña, que 
dcnoca,es la i.ticí 2 1 . pardea i .  ? ;
' ' .j4. SancoTonias deVillánucya vbi 
fopra'riúm.-3'i. V ,

yy- Macbab.i.i.v.yi. ; A'V i ;
36 .Virgilio fibi i2;¿neid'osex'verf.

" Vy-"’..... ......................... '.
A.. ,57 Cafiodore Iib.9.Epift;i2. 

f . -58. El mifmballí.
y9 : Rey Sabio D.Alonfo I.3. vbi íu- 

, pra.11um. y 3r 
... ¡ 60 ' El mifmo allí. •
: ; ¿1 Saluftío in Iugurt.Y deTitoMá-, 
lio Torquato eferive Valerio Máximo 

; lib.-y.' cap. S.Prudentifsimo tiro  f ie -  
'¿urrebdc j effigies Mriowm cum titulis 
'‘fuis ¡‘¿circi) /« prima parte <sdtam poni 
, falere,~i!t curumYirtutes pojieri non fio- 
lint lezertnt, ¡ed etiam imitarentur.

J  6 . Pii-



6î. .Plinio,el mcnor,íjb. y. Epiíl.i7¡
Bd Spurrinam. .. ..

éj Seneca,cl Retorico,ho._i. con-
trov4 6, —  •• • - !  .... Vj -íí

' 64 PJíp.íOjd mayor,ub. 35. Hiitop.
D3C.C3p.2 .  ̂ _

6ÿ ' S. Gregorio, el Teologo, Orse.
• • „28.. :
66 Provcrb.i7.v.6.'
67 El Eclcíiaftico 5.V. 13.
68 Sap.4.v. 1 dotidela palabraCa/id

fe puede tomar en la (ignificacion, que 
PfalmoXl.v.7.-, ' . ' # • '

69 .El Âutor cblaObra imperfetta • 
fobre S.Màthço in cap. ¿3 - Homil.4j.
' 70 ' Horacio lib'.& Ode 4-;ex v. ip . 
Severino-Boccio dcGonfblatio.ne Pbï- 
lofophia: lib. 3. metro 6. mirando mas 
aleo,y al origen, que codos los hóbres
rraemos de Dios, dixq: _ ' ‘ ;-
Qaidgenus)Ù' pruaïos jtrcpitisi 
SiprimordiayeJirayaiitborem‘jue De ton

fp '8 'h  ■ . . '
Na!lu s àcgentr extat., ni ,yttia peiora.

joyens,
Proprwm deferdt ortam.
De fuyo cl nacimiento de padres no
bles,)’ buenoSjConduze mucho ; para q 
en los hijos no aya> eï dcfdoro de~las 
culpas, y vicios. Son muy dignas de 
leerte vnas palabras ,'quc de Máximo 
T  yrio traellay naudo tôm.4.1ib.6.icd'. 
2.cap.i8.hum 29). y fon muy.fabkias 
las de Severino Boccio de Gonidi.Phi'- 
lofophiz H b 3 .profa Th as,y ocrai; (e.
pucden.Jocuplcrar macho, acudicddà 
D.Fray Antonio de Guevara en là Le- 
traparaC) Iñigo deyelaTco,C6deftablc 
de Caftilla , à Ü.Geróriimo Ofório eíi 
cali todo cl lib.i.y 2. de'Nobilitatc-cI. 
vili, Bartolomé Cafanco'iri Cataìògo 
gloria mundi parte 8/confiderar. ¿:
alijs anceccdencibuSjác'íéqq. Franciíco

Balduino iii Ub. 1.
i . tit: 1 3‘. exnum. 24 .Lorinó;in Acta. 
Apoft.cap.io.v.-.cap. 17 . i  
Fray luán déla Puente \1b.4 de la-Gq • 
veniencincap'.' .§• t . Abdres Tiraqodo’ 
de Nobiliratecap.y. 6^22. y por ab t en
v ia r ,P o £ ¡o ,P b n rp y ^  hxn e l .
crito mucho,y iibros enteros de la no-- 
bleza. "  . o

: 7 1 M atthxipv.p.'
7 ¿ El Autor de' la Obra imperfe

t a  (obre S.Mareoln capTy. Homil.;. 
Es todo, lo que dize, muy conforme'a 
lo que S.Lúa. CrifoftomoiTÍ cap. y.Mst.- 
thari'Hoí-nil.Xí.y iVcáp/¿:/HqmíUo.'

73 :. Áigiínos-recogen Don íuan-de
Solor'can'o" EmbJcmaté^Regiqpolicicb' 
34. D:Francifco d e 'A m il enios De*-' 
fengarfosde.io'sbienes húih'anq^cap.í; 
Laurencio Be^erlidc^tdm^' 1  heatri 
vit3é\huhj^n¿'litr lSl. expag.xS.' ' ‘ •
- ' j4 "  Gap.videmr nobís 3, qui matrií 
monium'Vccáfare'poíFantrEn Graciaí 
no 5.5 .q.á.cap.yidetur nobis z. fe'arri- 
buye d vno delbs Papas Ceícftinós, y; 
allí tiene calificación de' fér 'paita. ' *.

7 j ' Hernando de Pulgar éo 'la: Le-: 
tra ̂ r.'dize' clth' Corte de los* Reyesr 
Católicos. p.Eernando,7  Doñadíabél^ 
en cuyo tiempo cícrivia•:'*"Pbr creítja' 
no b.aliigar ’eftó'cn laCorte dé los buc-' 
nosReyes-Católicos ̂ .cbmopfo.n cftos 
nueftrosppdrqué alíi (é ha nif dotrina, 
que el buen Gavillero1 és. mejor , ’y-.e.V 
malo ñdtanco: Yaün'áfir puérle eíbuf . 
Gavaljerd g^n’ar'fú'anímj' Jq'üando rc.é

> i  're huviercreTí las cc>-7
Igharfo a rfé  

'G'aftzlh,como .tambieñ Üe
déSirfahdfcb:deBorj3;;ydéibqiié.S:: 
Fraricifcó Xavier tubo en'ia:dcíNavar^ 
rá,canto afi Mófquera dé B.arritievd c¿ 
la N ú tó á n cih a 'C a n c , C  ;

fmnía cuente, fino ëftà olvidada^ "Cy ; ;f '1;. : • 
f‘ DeÜ.Fráncifco Botjàlo.^p[eïàb"^;<¡

Y  cíe fu padre Ignado-feíágrada/.': p  : 
; , ' ; Viàa^y'del gran

, :. :Todoxciexan la Co^Legalada^ 7  ídriP;.:';
■ Privá;nca'delos'Reyes-'taníkaveY-c^ ; -

Y  el favor, de Monarcas Imperiales.,̂  .
> Tan dulce ál paladar délos mortales. " ;



 ̂ 7 6 fBarius PoDtifex âpûd Come- 
liura à Éapfçte in cap.41 .Genefis v.40.

77. El nombre de Parientes M<¡yo~ 
res fue proprio de bProvincia de Gui^ 
pùzcoa(y Garibay lib.17. cap. 3. le efi- 
fiendeà la dc-Vizcaya )'para lignificar 
lòs-Cavallerosde primera esfera, y q, 
íiendó Senòfes'dc- Cafas Solares muy 
Ptuftresjòs refpecayan, y feguian^uan- . 
tos dcíceridian déilas, en ocafioncs de
paz,y guerTá,y acudían con ellos, y ra
bien ios criados,caferos , y dependien
tes,^ los llam'imicncos de íosRcycs pa
ra Fas armas. Y  áfi el-Rey Cacolico D.: 
Fernando por carta del año de 15 ra. 
eúiS.de Mayo defdcBurgòs à Bernar
dino deíiazcano , Señor <ic la Cafa, y- 
Solar de LazcanOjie dite:* Yo eforivo 
áF Corregidor défa 'Provinciano que 
del fabreis* {obre el apercibimiento de1 
lós Pariéces Mayores de'cfá dichaPro-T 
vincia. *  E l apercibimiento era para la 
fonda à lá conquilta del-Rcyno de Na-: 
Y e r b a l .1.
* ' 78 En las treinta y feis leguas de 
circuito,que tiene la Provincia deGui- 
pnzcba, ha zelado ficropre ella, no fe 
dcfincorporc vn palmo de fierra , -ni 
ava ocFa juridjciqn,que¡a- ReaL Con- 
fervanfe.érblu archivo general'varias. 
Cédulas de íos-áños: j46<S.y'68.y 70.en 
qtíe-fepetidamdrice el Seó'or.'Rcy Don . 
E-nriquequ3rt-b,conjuramento,y:pley- 
toómenage; fe-declara Obligado à no 
énagenárlá cn codo , ni en parte, de la , 
Corona Reàl;permiti’endp vqúeen ca- 
fo' contrarío■ fe pudiefe defender coa 
mano afmada'. Oihenarco 'in Noticia 
VaTcôniæ üb.z cap.S.pag-. 170.noticio-' . 
fo dero, eferivió: Irr.pteraritnc ab-H.cn- 
y feo Rege hit: as nomints IV. ne deinçrps 
alicttius Optimatum Imperium perferre 
cogèrentur:ffe¿'iír folisperpetuoRcgibusy 
¿c corten pïiefeths fubtacerent^ne ĵ íte- 
çihus fas éjjer ’f-fe Ipufcoa dominâtu ab* 
'¿¡care atti silumin aíiumjuémUs: con- 
ferre._ ' ” ’ - . - /. ■

■ 79'- ‘En -conformidad; de la- Iiidal- 
Ciiiá y nobleza’de los narutáles, y ori- 
2 i n a f ios' G u i puzcoa nos,l a.1 cÿ -4 3 .de el 
qüaderriirdel año x>97 confirmada co • 
aûrofidàdfR’eai- prohibió iá: tortura de1 
fos'cmé foefen;náturales;deGuipuzcoa, 
pfe vjn fen d o'-que; 1 a forn i pie na p ro ban - 
çp',ôpreïnnaoncr^ la. de
otros,no paferi en ellos mas,qué à pena

ordinaria,7  fe da por motivo, fte en 1?
dicha tierra todos comunmente fcn Ht- 

jofdalgo. Lomiínio,y pof la mifma ra
zón fe confirma en otro quadcrño acl 
año 1465. Aviendó los Reyes Católi
cos,año de 1 4$o;'o:rdcnadoiícgun confi
ta de la 1.1 .tic.9. lib. 7. de la Rccop.* 
Que qualefquier perfonasq qucvivic- 
fcn,y morafen en: qualefquier Ciuda
des, Villas,y lugares deftos Reynosq aíi 
deRcalengo,como de Abadengo, Or
denes,y Señoríos, y Vchctcias, que fie 
quifiefen pafár de ellos á otros lugares 

• corifus bienes,y hazienda,.Io pudiiefen ■ 
hazer,y fe avezindar en ellos,* acudió 
Guipúzcoa,a refguardarfc del peligro  ̂
de que promifcuamcncc íe introduxe- 
fieriá habitarla perfonasno feguras en 
lá calidad,y-hizo dos Ordcnancas,que-' 
fion i.y 2.en el quaderno de las fuyas, 
ric-41. Difpoñefe en ellas, que ningún 
Chriftiano nucvb.cónverfo dé ludios* • 
y Moros,ni del Un a ge dcllos pueda it ai 
la Provincia para morar , y vivir alli,fo. 
pena de-perdimiento de bienes, y. las 
perfonasá la merced de fus Mageífa. 
des,y que fi algunas avia al tiempo,qúe- 
fe eftablecía efto, fuefen cchadas de la 
cierra dentro de feis mefes. Enfuerca 
defte cftacuco fueron expelidas todas1- 
las que no manifcíHron cabal compro«’ 
bacion de fu limpieza,-y nobleza. Y . 
defde cntonces fe continua en las dili-,' 
gcncias de faear fuera dé la Provincia, 
por mandado, y comifion dclIa,!osquc> 
micvamencc vienen, y. parecen fofpe-.' 
chofos,exccucandofe cfto con c-anto ri
gor,que,aunqücíalgunos han obtenido - 
exécucorias de laGhancilleria Real de 
Valladolid,para que en obfcrvancia dc ; 
las leyes del Rey no no fe Ies ¡nquicca- 
fe en la pófefi'oñ de.'habitación,q avian- 
tenido en los años.quc ellas fcñálá por 
fuficientes para adqúirirfe perfeíto do. 
micilio, con codo cfo ea el efs£to nun
ca prevalecieron, y quancos advenedú 
zos lian permanecido, ha fido'califica- 
do primero fu:limpieza, y nobleza por 
las razones,y en la forma, que exprefá 

! la'Ordenañca'figuience: *  La experie-- 
cia ha moftrado, por pl concurfode las- 
géhtes eftrañas,que á efta Provincia ha 
venido en los tiempos pafaoos, entre 
los quaíes fe ha publicado, que ay mu-- 
chos.quc no fon Hijófdalgo,y por efto, 
v á cfta caufa los que rio cftan en cabo'

de



ialimoieza,y nobleza de ios H i jo t e
20 dc’la Provincia, han tomado ocaíio 
de diípucar ,.y traer en lengua nucftra 
iimpieza.Por.endc por quitar aquJla, 
Y  confervar nueftra limpieza, y  noble’
73 que los hijos de los pobladores, y. 
naturales de la dicha Provincia t\.ne-- 
mos,ordenamos, y mandamos, que de 
aqui adelante en dicha Provincia de 
Guipúzcoa, 'Villas, y lugares della nó 
fea admirido ninguno, que no Tea Hi
jodalgo,por vezino della, ni tenga do
micilio,^ naturaleza en dicha.Prov'tn- 
cia.Y cada,y quando algunos de fuera 
a la dicha Provincia vinieren, los Al
caldes ordinarios, cada vno en fu juri 
didon,tengan cargo de efeudriñar, y 
hazer pcfquifa , 2 cofia de los Conce
jos,y á los que no fueren Hijofdalgo, y  
no moftraren fu hidalguía, los echen 
de la Provincia: y que los Alcaldes té-, 
gan mucha diligencia en lo fufodicho, 
ío pena de cada cien mil maravedís pa
ra los gaftos de la Provincia. E fi pare» 
ciere,quc alguno,por faifa informiciS, 
6 de otra manera,que, no íiendo Hijo
dalgo,vive en la Provincia, que luego 
que confiare,fea echado della,c pierda; 
todos los bienes, que en ella tuviere*, 
los quales fe apliquen, la tercia parte 
para la Provincia,e la otr3 tercia parte 
para el acufador, e la otra tercia parte 
para el Iucz,quc la fcntenciare, y cxc- 
cucarc.* Afila Ordenanza fegundá. Y. 
quando ella, y la primera no tuvieran 
mas autoridad, y fucrca, que eítar he
chas en lanza Genera! de la Provincia, 
dcícubrian patentemente fu zelofo co
nato en mirar por la limpieza,y noble-? 
7.a de fus moradores; pero eftan apro» 
badas,año de i y ío, por la Señora Rey» 
na DoBa]uan3, y año de 17. por el Se
ñor Emperador,y Rey D.Carlos,fu hi
jo. En inviolable obíervancía deltas le
yes qualquier,que quiern fer admirido, 
y reputado por vezinode las Villas, y 
lugares de la Provincia, y adquirir do
micilio,y naturaleza para fus hijos, fe 
prefenca anre el Alcalde ordinario ds 
la villa, o lugar,en que pretende ave-/ 
z inda ríe,. y ofrece información de fu 
limpieza,y nobleza paterna , y marer- 
na.Uquaj diligencia fe haze con cita
ción del honcejo ; que,para contrade- 
zida,otorga poder á fu Sindico Procu
rador General. Y  hecho,y fuftanciadq

•g| pfocefoeo debida fot ata V prpvcc, f  
pronuncia el Alcalde: ^Sentencia pen
que declara,aver probado fu intenciott. 
ei pretendiente,y manda,.fea admitían. 
2 la vezindad, y al goze de dos oficios- 
de paz,y guerra, comunes a los demas 
Hijofdalgo de la Provincia. Prefencafe. 
dcfpues efta Sentencia con los autos en, 
Concejo abierto , pata faber,íi renaco 
alguna nueva contradicion-Y de allí f& 
remite originalmente el prpccfp a la 
primera lunta General de Guipúzcoa., 
Y  fi el pretendiente es de tierra apar
tada,íucle la lunta embiar vno,con po
bre de Diligenciero,que fecretamente 
fe informe aii.de iu calidad en.los lu-; 
garesde íu dependencia ,-como de la 
fe,que merezcan los teftigos, queayan 
depuefto.Y el Diligenciero prefenta iu 
informe,por efcritOjCerrado, en la Di
putación de Guipúzcoa,y vifto,y reco
nocido pqcella fe remite al Alcalde, q 
primeramente;conoció de la caufá,pa-r 
ra que lo junte con los autos. En efte,' 
yen efottos cafos nombra la lunta per
donas,que,viendo,y reconociédo exac
tamente con el Aíefor,ó Prefidente de. 
ella los informes,diga, por parecer fir-; 
mado de.cpdasjíi fe deve aprobar,ó re-?. 
probar la-filiacion,y hidalguía del pre-; 
tendience.Y fietido favorable el fentic 
de ellas,.manda, fe defpache la aproba-, 
cion,refrendada por el Secretario,y fe- 
llada con el fello de la Provincia, y fe ' 
dá la pofefion al pretendiente,admicie- 
doleenlos ayuntamiencos.de los de
más vezinos. La facultad, quefic di». 
cho,de losAlcaides ordinarios para co ■ 
nocer de femejances eauías, fe intento 
por la Sala de Hijofdalgo de Vallado? 
lid, defde el año de 1612,. reftringíf.í 
folo procefos informativos,fin Senten
cia difinítiva. A ..cuyo' fin comento a 
proceder contra algunos Alcaldes. Pe
ro,aviendo falido Guipúzcoa 2 fu dc-
fenfa,.obt uvo Sentencias devifta,y. re*
viita de aquella Real Chancilleria eW 
conrradiaorio-juizio. con .el.Fifcal.de 
u Mage(tad,año de i6z j.. En las qua-? 
es fe dize ali Mandamos,fufpeodec

el procedimieoco particular,que a pe?
imicnco del Fifcal .efía?:pendiente a.nj 

pe ° s Alcalaes- dé JHU|óÍc|aÍgpy. dê eífeá 
, j  orcc>y-Chancilíeria^contr-a los 

culpados en las Sentencias,y. aucblfia- 
* os por a lg u n o s A i c a l ^ ^



h*. i íovincn!, con Afeíbres, o fin ellos,' car, eftablcció Ordenanca , "por la cual 
cerca de pronunciarlo declarar porríi- fe difpufo3que cii rodo fu territorio no 
jcfdalgo, y.decendícncesde Gafas So*' pudiefe vivir, ni morar jam.is negro 
lares dios, que han querido avecindar- sIguno3ni mulato, ni efclavo » y que,fi 
fe en la dicha Provincia,'y hazerfe ca- alguno viviere, fea luego echado’del. 
paces;de tenerlos oficiosde paz., y .Confirmóla el Señor Rey Don Felipe

•guerra^c- *_Y afi dcfpues acá ios Al- quarto,encl año de ió45>:ñ n .  deFc-
calues ordinarios proceden, como'an- brcro;j’ le obíerva indefectiblemente. x
tes^en-lo dicho. A. tantas cauciones de £fce inílrumenco, y. los demas arriba
Guipúzcoa en orden á fu pureza, e ín- referidos fe lullan en el archivo gene-
genuidad fe aEaae, que queriendo al- ,, raldcGuipúzcoa.como rambié otros,
gunascvezes.;losvCapitanes .Genérales que apunto .en el.num Xi.dc Vas cicas, 
de fusfronter ás, y fus ̂ Gof regid ores re- y notas alcap.45.dcl lib. 5.Y  codos co-

: ^teherél ferv^icQde negros^y mulatos, .teftan la nobleza de la nación Guipuz- 
'. ydtotros eíclavbsi/valiehdqfc. dei pee- coana.' En cuyo reconocimiento Don 
Y texto dé n°; morar deiiíieco' en la tier- Diego deCarvajal,Señor de Xodar,íU- 

dr'a,finÓmientras ^uravafusjcficios^re, "£aydc de Fusncc Rabia,y Capitán Ge • 
.,;"'ícelofa ella de lo^íñcóriveniences, q de ñera! de Ja mifma Guipúzcoa, pronun

cia eftancia defta^ente, en fu diftrico, ció ellos vsríoi'mas fignificacivos, que 
aunque por pocos años-,podían fefui- cultos,

O Montaña Cantabriaua, .•
•Y>: . Academia áe guerreros,

. ‘ . Origen de Cavalleros,
A  A '-A '  De do coda Eípana mana. . -

. Recítalos-Gatibay lib. 5. cap. z: Déxo puzcca, ateniendo .a !o anciqui fimo-de
•otros-,que igualmete la alaban, porque fus Solaces,á lo defendido de entradas 
fiendo ella .tan notoria enEfpañajno ay ; de gentes forafteras,a los.^loriofos h¿- 
necefidad de pruebas, ni confirmado- chos en.armas,y a otras calidades,que,

. nes.. Y  como feaáe fama inmemorial fegun recta, eilimacion humana,la pro-
cn dia.nodepuede feñaSar fu principio, porcionafen para el beneficio, y gracia 
ni Rey,, ó-Señor, que primeramenccfe de la nobleza, política. Afidifcurritnos,
la conc.ediefe. Ñó dire por d o , que es porque, defpucs de.machis averigua- 
natural,-ni que.es; accidente infepara- ciones, no hemos,encontrado aun-ei 
,bie de^spefíbnas^pbrque no_ íc com- menor indicio de que algún Principe, 
■ ■ .pohdéjeñe Mas particular le la cqnccdiefe de nnevo;'-
- auncjueAsílá fe difma comunmente; So £1 Señor ReyD . Enrique quáf- 

- ¿ f t f jd it is  ilUra peyeeoenrem Pria- to,en el año de 1466. favoreció ¿ Gui-
dios honeftos puzcoa con el titulo de Noble,y Les!, y; 

^lebeíosdcq>:t¡3Íofttn¿iti*r , no íe.rc- en el año dé 1 53.3-.el SeñorEmperador, 
qüieieiquc quién tenga el Principado^ y Rey Q. Carlos,coa el de a í*j  Noúíe>
y muertes áccepcion, fea perfona fin- y Muy Leal. v  .
gular;,bafta., fea República, que no Sx De los Guípuzcoanos derivo 
. reconozca-fuperior,;-. y conio.no fe def- Oihenarto'pag.17.5. áodc arriba num.
cubraRey,ni-Señor,que aya dado prl- 78- Uas tfi inVwlara in
: viSegio de nobleza áGuipuzcoa,y qoa-. fias Principes ¡familiares, &  ñeros fi-'- 
_tos Ibrtrü meneos fuy os ̂ ih'ábian-fáellq,;- dei , t^jua i»;cr ̂ »ap:um<;ue alias gen - 
Yea/uponféndola, y: lo mifmo algunos ■ dt.ss.pdmam.f¿v»nt. Su fidelidad conRo- 
~JbecIios,que fe encuentran ¿n\;GarÍbay -; manos3y Godos, defdeqüe fe confcdc- 
líb.d y.cap-H-^b- 7̂. cap. 5). podemos ratón con.ellos, fe ve en los libros 1. y
penlar\ q défde muy anteriores figles z.y fe verá en ei lib. 4, la que ha guar-
JaR¿pub!ica3y Común de.Efpaña Con- dado defde;?l ReyD.Pelayo harta hoy. •

'-giaiíén-kaccépciófiiéiípeciai. de:-GuI- - -Garibáy.-liba5.cap.g_.-áccft:'gaa-. 
A Y A A  ■■■" . .. 3-Z 9uc



queen memorias antiguas es llamad*
afi Guipúzcoa. -■  . n -t

82 Rccorrafe lo dicno.en el ub.i* 
cap.4r.y aguardefe alo que fe dirà en
el „ • n » JValerioMaxinio in Proiogo. ad
Tiberium Csefaretn Áuguftum. .•

8 c Refiérelo el P. Franciíco Gar
cía en !a vida del Santo lib. 5. cap. 6 a Or
de à dos fobrinas dclSanto,que vieron- 
el apofento lleno de luz3y.al ;tio. cerca
do de rayos,llama Doña María Olióla,, 
y Doña Simona Algaza : y parece-a al
gunos, que los apellidos avian de fer: 
Arrióla,òVrola,y Al$aga, y que el c t ' 
crivientCjó el Imprcior los mudo.
26 £1 mifmoen el Jib.a.cap.3. ;; 
87 S. Gregorio Magno in lib. 1 ;  

Regum cap.^.v. 6. .
SS S.IuanCriíbftomoHomil.^.in: 

Marcbarum. Profiguc allí el mifmo Sá-. 
ZO-.-Engioneyeró quidTimoxhep nocwfi- 
fe crcdi'íur, quodfuitde parre .Gentili 2 
Quid autem ¿ diverjo Noe films ¿e patris 
'yirture lucraras ejl, qui ex ingenuo ja- 
Bus efiferenti Vidijii certè-squàm non 

fujfiecerit ad PrefeBuram libe ris pater
na Habilitas,yitta fquidetnyoluntads 
yicerunr privilegi a natura s &  peccan- 
tem non folilm de nobilitate patris,yerie 
¿e ipfa liberfitte cthtm pepulerunt. Efatf 
quoque nonne Sanili Ifaac erat■■ filias, 
magno edam patris fasore mttnìtus, qui 
fiditele fiudebat,acque cttpiebat, prima
ras ei benediBionl donare , propter quod 
edam Ule omniapatris-iufijafaciebatfied 
Tdmcntfuia pravas moribus eratjiilvl ex 
hi i omnibus adiaras prorfius efi-, fed &  
tuxta natttrtt\ordinem prior,  ty" de patris- 
Volúntate fecurior, quìa rame» difplice- 
bat Dco, omnia rqux iam tenere ìndeòa- 
tuT, amijuì Et quid ego de homimbus 
lo quo r ? luda' quondam filiorumDei'ho- 
noregauiebant.jei decoloratos ttrtjs ni-, 
hiljuyir tanta nobilitar. Si igitur Dei 
qoisjihus fdftus,KÌfi buie generis fplen- 
con medium yirtuds aàdtderit fedam  
malasfubiti)-profeBò habebit fupplicìu,. 
Quid mi hi ahori/m,, atqifepro'aìor:u me
moras dégni tatesì Hoc autem nonin he- 
ten folùm y fed involo- etiam.Tefiamen- 
to contigijje,cerrum- efi^ìQfiocquotfn- ' 
qtar, reerperunt eim, dedir dis oo-tdiati

inamt ~ C fo ifa  : & }& *?$***
Q ¿ d fiC h r ip s  n ih il^ d e r tr f jjj^ ifb
Rbiipfts no* attendant-
aliquii conferei
ob claritatem \genertfsfiliti fib dOina^

jj ’ - ’ J 2 l/> y**»'*
?a«f, dediti èrs poi elìaci 

f'ios Dei fien. Se¿ plurim i tomen ex 
imufmoai fiUjs nifui pdtre„  Paul»* 
prof mfie dentimi at, si cìrcumctdatnms

■! pj)tiàs,expetstmtt^opM ^fi^^ c3 f i f  
j i i t  in fplendpre ìtirtfitum « La eficacia^
de razoncs,y fiIeganCia de .paiabras -ña

- rnoyxdo Cuavcmente,mi piuma, a t r ^
' .ìadar tanco.Veo,queria Senecao.que à

los defectosdcínoble.por fángre.y:ua- 
cido de,Mayores pripeipaleSjfueíenoí^. 
tps-forDbra,co^i^
íen pomo encubiertos difipmiái:; 
fen,pues dhQi>dliqaando(íatururn ine 
edam indignis quadans- non negayerdn 
in honorem aliorum fificut ja  petendis 
hpnoribus qisofàcm turpi fsimo snob ¡litas
indujirijs,  fed nolis
rettone,t [acra efi fnagnarttrn yfftutús» 
memoria y&  efifidp'lúr.es bonos iv y átfifi ; 
grada eorum non cum ipjis cadati Cice~ 
ronerafiliuTHyqua re sCenfilemfeainifi: 
paterl Cinnam mper,ques res di Confa«f 
latum recepii ex hojtnim cajtris 2 Qtste 
Sexium Pompeiani y díibfqúe.’Poi!ipeios3;. 
niji~l>miisy¡r¿ Magnitudo^Tama j-Úidefi- 

" ‘Vr.(<f£f alté arañes fuos cita,-ruina ejas 
ctttolleretìQifià nuper Fabiani Perficainfi' 
cuius o fe u him et i am impari hitabantfi 
Sacerdotem non in hno. Collegio fecitfiiit 
Ver ruco fifty  ̂ llobrogtci¿& illi trsienfi. 
ti-,qui hojìium incurfioni pro Rspííblícaf,. 
y-nam domum obiecerant 2 Hoc debemtis 
yirtutibusfVtnonprefencssfolùmilidSy 

fed edam ablatas è confpecla celdmttsi 
Quomodo ilia id egerunti in  non myna 
at at em prodejjent }fed benefici afina i t  i  A 
pdf ipfas relinquerem itai&  dosnqd ' 
yna tetate grati:fumus,. fò ie  magnosi’Vi- 
rosgenitit, dignas efl beneficij¡  j  qualififi' 
Cumque ejí} dignos dedit. Hic egregi j$ 
Matoribus onus efi-. qisalifeumque efi, 
fiubymbrajuoram latear„ Vt loca fordi’da 
repepeufu Soh's illufitrantur? ita inertes
Maiorumfiitorum luce refpltndeantc- A íi  ' 
en ¿1 libtji.de, Ben eficijs cap.-yo. • Però 
drga lo que quííiece efte Eilofofo Gen- 
tiljy obraíe:por ia.noblezaide >los M a - ' 
yores loquele parcciefeenlos Meno. 

.•Jw>f^y?n:h?cfeo,c£Sernà^x'-;y PucbTo.! 
Romano, enpflos ilo qne por aquellos" 
el dizer fiendp indignos. íós Menores, 
nolieya^iEeaisud.de la-'dlvinajuftw

fila



ciadi{lributlvajéíaadíatar'én-.]ój3¿«. 
nss de gracia, y  gloria á los'due áfeáa 
fu buen nacimiento con vicios, y de-- 
fordenes, y .degeneran de fus loables 
antepafadós.Inftruyo nos otras tez en 
eílo S. Idan Crifoftomo porque - fo- 
bre aquellas palabras del Genefis 6. v. 
9. Ha fuñe gener anones Noe : Noehir 
iujius, arqueperjeÜus fuit ingeneratio. : 
pibu-s fuis,cum Deo ambuláVit ,efcrivió 
inHomil.13 *  Es eftc módo de genea
logía raro,y nuevo. Llenó nueftros oy- 
dos.de efpcranca la Efcritura divina,' 
como que* avia de: contar la genealo
gía de Ñoc3<pien aya fido fu padre,de 
donde aya traído fu linage,y de q mo
do aya falido á efta vida,y otras cofas, 
que fuelen referir los que forman ge- • 
nealógia.Mas callándolas todas,y atro
pellando por la coílumbre de otros,dí- 
zé: Noe varón judo,&c.Quien vio tan 
admirable genealogía > Con todo 
efo ligamos las reglas de la Efcritura 
di vina,y. contando lagenealogiadeál- 
gunÓsjnb faqüemós a plaza los padres, 
abuelos, y vifabuelos , finó fojamente 
descubramos la virtud de aquel , cuya 
fuere la genealogía. Efta es la traza de 
la mejor. Porque de que provecho es, 
traer orige de buenos,y claros padres, 
y eftar tu ageno de buenas coftubrcsj; 
O de que daño ferá, élaverñdo tus pa-' 
dres,y progenitores: baxos, ti enflore
ces en virtudes? *  Halla aquí S.Ctifof- 
temó. Concuerda San Ambrofio lib. 
deÑqe¿&: arcacap.4. fobre lasmifcnas 
palábrasdel Genefis * 'Non generationis- 
nobilitate fje i iujlieia perfeSHonis 
mérito ídúádtnr Noe, Probaei enim ̂ iri 
genus'l/irtúrisprofdpideji,yuta jtcut ho- 
tninurt} genus nomines, tea animarum 
genus^iriutesfunr. Eienim familia ho- 
iñinum-fplenióre generis nob'tUeantar,' 
dnimarum du.ee clarificarur graria fplen- 
dorelrirtutís.' No fe pienfe,que á eftos 
dos fon tifimos Dotorcs defagraáan co
das genealogías, fino las de algunos, y 
efos, que , fiendo ellos infignes en vir
tud j no fe fabe, tuyiefenafeendientes 
feme jantes en ella,ni iluftrcs en la fan- 
g-e.Gpnlta ello por el contexto, y por 
lo que inmediatamente añade '-el; p'ri- 
meto:.* Fue cal Noe en la virtud,q con 
ella ganó, ja gracia de Dios, y no por 
padres buenos,Ó Dobiés, pues la Efcri- 
tura divina no los mienta. ^  Qtiandó

afcendientes,y decendienres merecen 
ios aplaufos de la nobleza , afi Secular, 
comoMoral por las virtudes morales,ó 

. Teólogicapor las fobrenaturales, em 
ronces dignamente fon nombrados, y 
alabados ynos¿y otros ; aunque fiem- 
premucho mascada vno por fus pro- 
prias virtudes,porque el encomio, que 
de aquí -fe toma, es can fuperior ai que 
de lasagcnas,ó al que de la íangre, que 
apenas, en comparación íuya, puedan 
cfotros pareccrlo.Dc donde ¿ixoScvc- 

,rino Boecio arriba n. jo.Quüfu mane, 
quü inhtilenobílitatis nomen, quis non 
yideac í Si ai cUritesdinereferarur, alie, 
na e j i ~ïiâernr namqste ejje nota litas 
quadamáemeritislteniens Idus paren- 
tttm. Quoi ft claritarem predicaría ja . 
cie,illi fíne clari.neceJJe efi,quspredica- 
tur.Qadre jpltndiium reji eu a en non hai 
bes, aliena clantuio non efpctr, Sar.CQ 
Tomas de Villanueva donde- arriba 
numero 3 1/  confidcrando al lina-' 
ge como meramente' mundano , y 
como defpojado de virtud propria , y 

. de las demás .prendas, que calificaron 
nobles à los ancepafados,afirmo defen- 
gañadamente : ln ómnibus> in, qutbast 
gtnt es glorïantur,nihil inanias,nihilfu- 
ttlius,qu¿m genus. Quinara, obfecrp,in 
parennbusgloria,a»t tn quo generis tira, 
gloridtio fan dament am jolidumshabcre 
poterie} Quoi fifundamento carée jiná- 
nis yriquc ejl. Y  en ella .cónfidcracion 
viene bien aquello de S. Ambrofio Jib. 
de Nabúche cap. 15. Quid fuperbis , di* . 
lieúQuid diesspdaperij-Nolij me tange-- 
re ? NonneJic conceptas, &  natas es ex . 
hiero, quemadrr.oáum &  pa aper ejb.na- 
t»í? Quidte iaaasde nobihtate propnai 
Soletis &  cammyejirorum origines, ft-. 
eue diy¡rum, recenfere.Soletis (S'.equo- 
rum'íiejirorum nobtütatem^ficut Confu- 
lam,praáicare. lile ex tilopatregenitns ■ 

’ eji , &  illa tnatre eiiius tille alto illo 
gaudec,iltisfeproalns artollit. Sed n¡h:[ 
ijlttd carrente/n iu'jat, nan datur nobili- , 
tati palma,fei curfui. Deformicr eji 
£his,in qtso &  nobilitas generis pendí- 
xatisf.Câïe igicurdiyes j nein te crubcf. 
cane tuorum mérita Matorum , nejarte 
&r ¡[[is dtcatur,cùr talem injhriiijh,cúr 
tal cm eleg:fii barédemí Es muy alpro- 
pofitolo' quelargamence con luz na
tural diícurre Scneca por ocra via en la 
Epiít.44,deiaquai cntrcfaco citas pa.

labras:



labras : Ô nlhttsriob'is totidéni anterio‘s- 
r.tri!\ ¡JxlUtis non erìgo ante membri am 
tacer.- Plato aity»eminem.Regemeonex - 
rcry:‘s e fi: oriundi*™- ,• neminem non fcr-; , 
yurfi ex Rc^m. Omnia, ijia finga. he-f 
rietas mifiu.t, &  frfam  deorfrn futii''' 
n~i<;r¡»VitiQ*ffs ergogenerofusìM 
xmem beni d nanna compbfitas.- Hoc 
",nurr. ejì intucndim,a[ioqui,fiaifrterfi'. 
ic'iocas,vernò non inde eji, ante qmd ni. - 
fjil efi. s i primo munii onuhfre in hoc 
temi us produxit nos ex-fplendìdis,-fiordi. . 
cifre alternata feries. Non facit nobile. 
atrhtm plenum fumo fu imagìmbiis.Ne.
7r. o In nofram gloriaml/ixit, nec , ‘¡noi 
onte nos fuitjnofrum ejì.- jinirr.vs facit 
nobile» :,-chi ex quacùmquecónditione 
/apra fortunam licet [urgere. Con ma- 
yor hiz S. luanCnfoftomo ,y  con:no ' 
infetier clegancia aprerò defta rnanera 
el dircurfo,Homil.59. in Match-. Non- 
nulivs Maiorùm cxcellentià inflari fa
cit, qua qiitdcm rem qwà èffe pdfsit Jìul- 
tizuis ¿Cut» à rebus contrarijs jìmilitcr 
intumcfcanti Nam alifi-quoniam paren. 
ie j)tiycsiproa~»os burnì les ipji hàbuerut,.. 
ahj;qnoniam claros,&nobile s, ejfer un
tar. Quomodò-igititr quifpiant ’Mrhtfqtte'■; 
poterir tumorem deprimereìSi ad alterós 
Jcìlicet dixerit, tu magna de-nobilitate 
Jrlaiorum lattar,\lrrc0vroayos,- atqiata- 
~)>os ttios fi.progrcàiaris ,-in~)ienies, muL 
tos de genere;tuo agafones forfan ¿atti- 
caiipones.ftiijjc. s i i  clteyjs ¿contrarici 
progrediaris tti-aliquantulum yltràpa- 
rcntes,&' ¡»yenìes,-multo* te cfiriores 

f«iffè.::Nb» igitur multùm.hinc extolfr 
mur.Dic enimt.quxfi,quii-genu s ej}?0*  
hil alivi certi , quam rèi (onitus ,-ab 
omrfredejlimtts , &c. S/Ambrofio • 
hb.ac Paradifo cap. 4. conecprùa agu» 
riamente,fobre aver fido Adam pcodul 
cido de Dios, fuera de! patayfo j.y.Eva 
àcnttofrfiia-sfiuòd no» loci,non gene, 
ris nobilitate , fed yirrme Jnùfrìjqtte 

gutiamfiBì comparai.; Efta cenfura no 
loiamence fuecomunen Jos Padresde

•ialglefeiluiÌcàdoscori .tanca ’Ìabida-
'rialkeftialyfinòtara^
les , guiados por cI gi obsthèn.ioio oc i 3 
razon naturai. Apulejé de PeASscra- 
t i s  d ix o i i i  liiidas 0 tqfrtn  

friseii, '.vaiente f  ems lauda f. pkti 'da:s
efi,fiocfrtm fe defi

gaìoiiun Sì,quiafidox,infenìs idkbjbtt^
. 'Si^uiaformojusexpecla.tnoàicum ,  &
■ veneritiSei,fi iaidasfrfiiBonisfmofrfi 

lusfi& artibus inftruttus efijUinc ipfuns... 
yimm laudasela, hòc bonuni net à 'pet*

■ tre B£rednaritim} n'ec dccifupendulum, 
nec cutk corpore cdàuctim.efli Y  Qui ri-; 
tiiiano lìb..3 .de ln£ir:-0rac.cap.s). OmJ 
niafrx extra noi Bona font, quoque ho*

. jnimbu sporte òbtiger.unt ;  non ideò Jan'- 
’ dantur, quia fsabuerit quis ea y fed-quia.
' ijs honeftè ^fos fiti Nàm dipitie , &  

potential gratia,cum' plarimùm yitt&
. dent in yrfamgiie.. partem j Cenifsimttns. - 

faciunt morurn cxpenmentum i aut enim:
■ meliores'propterhacfaut peiores fumasi. [ 

-'¿Ànimi- [emper ’beta Idas. En Sènecayé!
■ , Tragico,ia Herctile fcrcnteyafeverava ' 

vno: _
Nobiles non [unt ntihi,
<AYi,ncc altistutilis indy turn genuif 

. Se ie lara0rtus.Q^gems-iatt-at fuum$ 
sditene laudat.
Y  Ovidio iib.i j.Metamorphof.v.r^o;1 
—  genus ¡¡O' prqaios f i ?  qneénort 

; fecimus-ipfii- ...
Vix ea no fir a fuoco, /
D c A u t & r é ^ n ì f e a ^
dos con.algùna antiguedad ,• ay a cada
pafo femejàntes fentencias. ?

, 8s> :,:P]imo, el mayor, en la Dedica- 
toriade fu Hiil.naturai. "

$o- Hildeberto Epifr.rg. •' 
f r  f  : A, ®brofio apud.B'enedifi;nni
remandez in cap^^. 'Genefts fedi Be 
num. .̂-porqu-eyo naFo Hallo eri' el W
gar,dcnae citael-Santp.' . i •

9i- S.Ci-prianq deHIeemofy’na.



PREFACION A LOS LETORES.
&k¡O cotengo,que añadir a.las Aáveitenáasfconque 

en el primer tomo previne a los benévolos Leco- 
res.Avia fido midefeo.,y defignio,juntar al-libro 
primero el fegundo; pero los aberes del Imurefor 
no baíláró,para pafar a los galios en el fegundo. % 
Y  queriendo yo deípues , que ai fegundo acom- 
pañafen tercero , y quarco, para que no mas,que 

en dos tomos,fe encerrafen ellas Averiguaciones Cantábricas, tápo- 
co havo medios. Y  aíi el quarto quedarefervado con Apéndices ,y  
coií Deícripcioncs de varias Villas de las tees Regiones Vafconcádas 
y con la general de la Provincia de Cantabria-, -fiendoel afunto prin
cipa! del quarcó libro, contar los fuceíos de las tres Regiones, defde-
que. lito Rey Don Pelayo fe agregaron en fu ayuda , para que 
hizieíe roftro a la armada furia de Arabes, y Moros, baila que ellas-' 
dichofamente fe vniéron a la Corona de Caftilía: y en quanto a Gui
púzcoa fe pondrá, vn Epitome de los defde‘entonces halla nueílros 
diasy por aver confeguido apuntamientos de fu archivo general,-no 
afidel de;Vizcaya ,  y menos del de Alaba. Sera mas para manejado, 
el tomo tercero , por contener fucefos mas cercanos a nueílro figlo> 
y ya con los nombres, que ¿'hora tienen las ti es Regiones, pues ellos 
no fe vfarpn,fino deípues de aquel Rey invicto. Y  de aqui fe fatisfaze 
ajalgunosique quiíiéran,huviefe yo eferito de cadaRegion de las tres 
qparce, parecieñdoles,que elle método las podria fer inas grato, por- , 
qué fe verifica muy de ordinario el proverbioLegaí,Co??2mf'j:e quod ejl, 
meum non e fif. mino exfocijs, ff. pro /odo. Digo, fe fatisFace,porq, co-„ 
mo los nombres prefentes de las tres Regiones no le lean en la Anti
güedad de Romanos,y Godos, ni aun en eí primer tiempo de la tira-_' 
nia de los Mahometanos, avia de fer fuerza,acudirá otros nombres,' 
ya olvidados, y.el deslindar, íi denoraván ¿ eílaRegion mas,que a la .; 
otra,no podria hazerfe fin enfadofas repeticiones,ni fin confunon,ni 
fin tropelía grande en lo que -fe trarafe. Seneca lib. i . dé Benefioijs, 
cap; 14 . reconoció el peligro de no fer grato al particular el bene
ficio , que era común a- muchos, y dixo, que el que en ele cafo bene
ficia, fuá nmabilla'vdtejfe, excof.tet, quornoio.<&*■ muid obligentur, (?- 
turnen fingidi babeant aliquid^uo fe  c¿zteris prdférani.^Yo eh eíle corto ' 
férvido,común alas tres Naciones, he cuydado,efcribir de cada vna, 
eomo fi de ella íbla, recogiendo deseada yha , con ño. mediana' dilir- 
g.e.ncia, y íinpafion por vna.mas .y-que por otra -, quanto he podido 
hallaren la Antigüedad. jY.aunqueieada vna es en general muy afa-, 
mada para conlas demas del Orbe, conviene, fe perfuadan algunos 
de las tres,que en otrasje fabe.poco en particular por falta de hferi- 
■ " $  8. to-



teres,o no mas,
lo referido por Garibay Guipuzcoano. B  no aver

: mbaio.por autnentarnoucias,recabara a cafo accep- 
y o pcreonafio* >r V  . josmejores yefafetà muy apreciablé

rruro Ger 
te lamín, 
¿.vrnn

¿ „ „ nrrnc- víirtieien losmeiuio ,
fru ro ^ e fo ^ ^ ^ 31̂ ^ ^ 11 ̂ ue n 4Uj| 'e pue^0 Pr n̂cip3Ímca- 

‘ ,afido,CeftasÁWri¿uac¡onescedieren en «pul que gloria
Recade N.P.S. Ienacio,por nacido en vna de lasnes,como tam.

bi,, afu oadre.ymaáte.y por concurrir enia madre fangte derivad* 
déla, citas do/. CcnSefc , que el afunto excede nmchonuplum*,
voue^éndo tan elevado, por razón de k  materia de las tres , no 
baítá para la difeulpa lo generofo de les penfamietitos en el que 
eferibemor mas que baile en el que quiere obrar ( como íea íinvana 
prefuncion) aunque no cenliga el intento  ̂perqué ios méritos deltas 
tres Nacionesj que en fi fon grandes, correrán riefgo de no parecerlo 
tanto en mis Averiguaciones , pues a lo que con £a!u|bc Gezia S. Ge
rónimo en la vida de S.Hilarión: Hcnon,qtii jeccre, Yirtus tanta bal?* 
tur . ¿jiuintum idYii Ycrbis ptiicre atidlerspv aclai a wgetha. /tftcxajídcy 
Magna: Maedo:;: cían ¿id Atbillis titmuhm penenijjet, Fcdicem te, íát} 
ikVcws, <¡ui magno friiaris fracone meritorum yBmerum Yiddicct fígni* 
ficans. Pero ya que lo bajo de mi eílilo no puede ■•igualar-"lo muy 
íublime de las tres, hervirán por lo menos-..eftas Averiguaciones*, 
para que alguno otro, teniendo a mano los materiales ¿ellas, recogi
dos fin proprio traba-jo, los realce con difpoíícioií , ingenio ,-y eMo- 
proporcionado afug-etos.tan altos.'El fer yo. eftraúo de hs.tres Re
giones Ao he procurado recompenfarcon laletura continua de libroŝ , 
M.SS.con las noticias,que.de ios naturales he adquirido,animándome 
a-entrar-como en mies agena,el ver,qellos fe aplican mas a las armas*' 

las letras,y q atienden mas a obrar valerofaméte por tierra, y mar* 
q a eferihir, o alentar a otros , que efcriban ío que ellos obran, o fus i

¡m im . Conozco,fe exponen los eftraáos Efcricoresèpefero de no 
agradar a aquel os naturales, que quiferan no diferepafen en vn 
apice de Jo que ellos platican entre ü, o ven referido por vno A  otro
^ Ü “ ? .? tíus Fet0,“ mbie' !“  naturales, ílefaihieftndé

f lT a S  í ue Maman tradiciones, y fi fe'defcubriere, carecen <3e-
,-undamento maazo, y nacieron de rumores del vulao ,„ o fe  » « fie *

n comatks, aunque aya quien,ligios defpues,las a ®  puefto por e?í .  '



entogo avien dolas examinado; y íi fe apurare; no llegan a mas gra
do,cpie dcprobabilidad,no fe afirmen.como ciercasjfinc meramente 
como veriíiiniles,o fe fuípendá el juizio acerca ¿ellas. Y  ello no íera 
defacrcditár las Hiftórias favorables á vha Nación,ni dexar de mirar 
por el aumento de fu honor, fino efmeraríe en averiguar la verdad, 
Ocupación jamás principal de laHiftoriamo íera ,d arfe el Kiftcris d or 
a la.expréfion de íus dídamenes íingulares, fino a la exacta inauifi- 
cion de la verdad,de donde aya de reíukar la eftimabíe gloria de vna 
Nación. - - . . . . . .

.Facultades la imprefion deíte tomó.
. V:danpuefias en los principios del primer tomo dtfias Averignaciod 

nes Cantábricas la licencia de la Religión de la Compania de 
lefusjas aprobaciones por comifiones del %eal Confe jo  ¿Je~Caf- 

tilla, y  del VroVfor3y  Vicario General del Obifpado de Salamene a 3 la fum a  
deLTriVilegio Q[ealjdefpacbado en el am del Señor de mil feijcientosy ochoi- 
ta y otboj à 'Veintey ocho dias de Marco en Madrid 3 ¡a licencia del dicho í V c -  
in fo n y  no f e  repitenaqui,  porque comprehcrJieron no f diamente el primer* 
libro3 dé qué confio el primer íem o , fino también los Jegundo3y  tercero,  de. 
que confia éfie fegundo tomo, .

<*■

Ag7i7.1uiea zf.coT. 1 .[n'Vxbum.J^ inVrbem»
- - P a g .¿ i .H n .j o .f o m G t ¡ c r r a . ./ í £ S c m q í i e r r a .

Pag-57-lin.43.de al cáfa'..¿r¿ de la cafa. ' '' 
Pag.44.1¡n.a5.co].i.num.a9../ce-nurn.í9- 
Pag.46.lin.54 col. irGuiptréca.-fef Guipúzcoa* ■ '  • 
Pag. x 8 5.lin. t .conquiso. Jee conquiftó.
Pag.i3i.lin .z col^a cpre{2on../ce aprehcníícn.
P^g.384.110.2.col;2.panEm.. /emparre.
Pag.3p7.Hri.45j.coI. 1 .defpacho..ice empacho. 
Pag.4oa.'iin.36.col.i.Loyo2 £che!a../írLoyoIa Eches;

Elle tomo - intitulado Averiguaciones de las Antigüedades de Cañtalria3 
!ibro-fegundo,y tercero.,compuefiop or elP. Gabriel cíe Hcnao déla 
Compania de Jeíus ,'advirtiendo eftas erraras, ccrreípcndc a fu ori- 
gicál. Madrid,y Mio 1 i .de 1 6$  1.
¿g- ; . . X).Martin de Afearla,
r ■ , Corredor generalpor S.M .

T A - .



1^1 lego Guerra de 
&  Rey nueftro Señor ,
Camara, de ios querefìden en el^'qniejo^ cer
tifico , que^aviendofe vifto por.losSenores dèi* 
yn libro intitulado Averiguaciones délas■.Anti
güedades de Cantabria ¿ dividido en 
mos.compiíefto por el P.Gabriel de Pietri 
la Compañia de íeíus  ̂que con licencian 
chos Señores ha fido imprefogafaron à íeis ma- 
ravedis cada pliego ̂  y  el dicho libro parece 
tiene cientoy veinte y  vno, con prindpios^y 
tablas ̂  que al dicho reípeto montan íetéderi- 
tos y veinte y  fes maravedís, y  no ímás-mátf 
daroníe venda el dicho libro 1 y  que efta certb 
ficacion íe ponga al principio de cada vndjy 
pai a que conila doy ia prcíente .En Ivíadnd á 
veinte y  yn días delmes de lulio de milyifeie ; 
cientos y  noventa y  yn anos. -V-y f.' /  ;

®t^ G u érrakeífyrií^ ¿



De los libros , y  capitiilos contenidos^n efte
: f d c h s

■ r;:;lN^rRQD^GJONv..;.
i.-Cap. Hafta el Rey-LeovigHdo no 
; entran én.Cantabría los Gbdos.p ¿, 
a. Deftruye Leovigildo la Ciudad de

por algunos Efcrícorcs.de coraofue 
en T o ’ecJo echado al Tajáyluego 
que n jcic) allí i y dedo molaarquiila, 
en que iba mecido, aporco a'Àlcaà«

Caacabria:,.froncera-.de’los.Ganca* ~ cara. ', ' ’ , v '
brós. . .  ̂ . Ci, C. p.4. ' la.Fabllà,padre deD.Pelayo \ vá-em-

3. Conquida LcovìgìJdò à Amaya, biado por el Rey Egica a-Tuy .Mué 
. ccra;frpnccra'dedosv)Gànràbrós.;Si ; réá manos de Yviciza  ̂jaijode;di-
/ fundòIaGiudadde^icoriajòáVko- cho Rey. ... , £.78.

:-:';;:r3àào:CadajPjqviifeia dèAIavj? pV$.'"' y$.'Recogc*fc ^
^._puádá Ileovigndb já^Ciudad Ro-:; í  ̂- f e  

copolis. Sugeca à Sabina, y a (a ' fe lo s  quefezen i íc cètirò à ia’Giú-
- - ■ 'R.uconÍ2.Si-fu'CEoa'enCancabria las dad de Logroño. . v ,p:8rí ;.

.'tres? _ - p .17 . r4¡ SLDon Petayo'. ;fué;M';pef^cuí|-
'yVj í̂o. penetra Leoyigíídó a todo lo • cijcm'. :áy.íerjdfálép^ 

iñcecior de:Cancabria. y p.30. - otro, cuyo nombre fe ignore? Si-íc
-^.'Si.el Rey.Sifebuco gaDp delòsiRo- - ’ confervaron , mucho tiempo,en el 

■- .maños à Gacabria,y fi eftos la avian • Señorío de-Vízcaya fus dos bordb- 
; '  rewííi&ddiáei^^ p.54. nes?  ̂ - p.87.
7 : Si ¿I-Rey SuinciJa'fundó ¿Fuen 15. Si Don Pclayo bolvio de-Canca- 
• 'Rab’ia en Cantabria » Si à Olite en bria à Ja Coree del Rey Rodrigo, 
: í 3iÉ£rarráíSI a QlerfefelaVafconia- luego que efe ¿omerico-a rcyn'aci.

- 'Àquitanica’S i àValladólid epCafti;-® - -Side halio en la infeliz bacaílaiccrca
. • Ha,la Vieja? ./..'.' .r'iv; . . p.40. de Xcrcz de la.Eioncera ,:fqbrc.las

S. Suincilaño conquifta áCancabria, -Viberas dé Gúadalece? . pag.90.
; irñp.la fc p.45. I6.S1 en Jabacailavlcima del Rey Ro-

-'5§$?£Íá^ • ..:::-drrg-ô míftí$: Andrea, Dáqae:deGá-
rahazee guerraiIqsYaícones.p.48. cabria» Sí acudieron á clíá.cercios 

Digrcfiónfòpàrruna'iidos'qefenfas del : militares delageceCacab'rica.p.93.. 
vP.íuadeMariaoa cnfuHiftorij.p.ya. 17 . Duques de Cantabria en. tiempo 

Fin de la Digreíion. p.54.- - de los Rcy.esGodos, aáemisde Fag
:;^óíSi;fue'ron óriginários de Ganraocia biia,y dé.fu hijo D.Peíayo.  ̂ • p'Ry.

. : Fabila'i y Don Pelayo ¿ fu hijo, Da- 18 .Como fe compufíefc,el cocarric à

.ìqìies dellaVeí vn ciépòvariòsp'uquesdéCàcabrìa,
■■ ^-giój.yeúlos íigu i en ces»;R eíu ei ve fe, . quandodominarocriEfpañalosGo-
W.'dófúeróa por vn lado, y Godos por dos» Defpues deftos huvo Condes 

Vv^Qtr-o. . ' . . :• ^de-'Wz'ciayai'Ñoíe í^e,;í^huyi«fe
. '^ r^ iD j^ c ía y o  naciq: en,C.añíabría» de Guipúzcoa, fide Alaba, ;p:ipt. 

b Rñlacióa^'tharavillofa r  actedicada- ip.Los Duques,de GanEabtÍa,cn ciem.
pos



■ I N D I C E .

p ó d e lo s  Godps,:Io fueron  g e n e r a l-
mentó de toda la Provincia,y no de 
(ola la Ciudad de CanraDna. IMno 
fueron de fola Navarra. p. 109. 

ao Los Dnuues de Cantabria,en nem 
p0 de los Go ios, no io fueron fola-, 
menre de !a que ahorafc llama Vil-.-"

i a de C e a ,  y fu comarca. P-x; y. 
a t .Los Duques-de-Cantabria Babiia,y 

Don Pelayo,fu hijó;bazcn oficio de 
Protofpatarios, ó de Condes oe los 
Efpatarios con los Reyes Godos. 
Dafe razón defte cargo.y de algu
nos otros pcrOonages, que le admi- 
mftrarÓcoios rniímcsReycs p .i i i .  

áa. Shos Duques de Gatabna.Fabila» 
yD.Pelayo fueron Efcuderos de los

Reyes Godos.cS quienes cconrrie- 
rotií Tratafe del nombre Efcudero, 
indicativo de nobleza en Eípaña , y.
incidentemente del-nombre Hidal- 
po

25 En Don Pelayo, fiendo Duque de
. Canrabria , fe eñreno el titulo, de

Infjnce. Tratafe defte titulo-,- y d e l
ude Infanzón. . ?•* 35*

14. Si en Don-Pelayo, fiendo ya Rey, 
íe comenzó a vfar-; y por los Cánta 
bros el pronombre Do». Notables 
particularidades {uvas. Si Don Pe- 
layo fue.’ lamadoel Mótefinoíp. 142.

2. y .Si poblaron en Cantabria s nos Go 
dos, y quanáoí. .. - P'AJ1 *..

L IB R O  T E R C E R O ;
Sucefos de los Cántabros en las emprefas contra Mo r o s e n  defender

dellos a Cantabria.

IN TR C D V C C IC N . prs-Téi
i .  CapiPafa Don Pelayo dcfde Canta

bria á las Aílurias deOvicdtgfcgui- 
do de muchos Cántabros, que con 
los Afturianos le alzan por Rey. Si 
detuvo á algunos Cántabros, pa
ra que no íe cntregafen á los M o
ros? p.; <Ja.

a.Don Alonfo,que defpues fue R ey, y 
inriruiado Carolico, va defde Can
tabria en ayuda dd Rey D. Pelayo 
contra Moros. Caíale eñe con hija: 
fp P - .. . :• p .178..

j .  Cótvquiftas de Don Alonfo, eí Ga- 
toUco,contraívÍoros,fiendo ya Rey. 
Acompáñale en eltas fu. hermano 
Don Frnela. S;rvele de Capitán vn 
Hugarte, Cántabros todos tres.: 
Pueblan Cántabros en algunos de 
los lugares conquiftados. p .iS i.

4*Si la Villa de Miranda de Ebroque 
perteneciefe antiguamente a la Pro 
vinciz de Alaba,fue conquiftada de 
Jos-Moros por Don Alonfo, el Ca- 
roIícpíSí la Ciudad'de Vitoria í Si la 
Villa dePancori'o?' p.190.

S-La Ciudad deOrdiina en el Señorío 
oe Vizcaya no fue conquiftada de 
los Moros por Don Alonfo, e 3 Ca
tólico. „

6. Digreíion a noticias feleífos d e ia

rj Muy Noble 5 y Muy;:Leal Cpud.ad. 
de Orduña. ' v  - C i .  •.■ PVP4*

7. La Villa de Gbethicq-enJelSénorior^
5eVizcaya.no>Íuebpor-ü^eyD.on' 
Alonfei-elGatoiieqjganad ■
Moros. : •A p.zip .;

8. Apunta miéntós .-efeogidos tocantes;:
. ala Muy Noble , y Muy .Leal. Villa

de Guernica. V . ■ p . i í i .
9. Si las^-Encarcaciónes;. de AGzcaya 
. fueron Tacadas- qe! poder de iosMo- 
: ros por: él Rey Don Alonfo, el Ga-.
toücof ' . p.2.14.'

10. Algunas;-obfervacíones (ipgnia- 
© res de ias Encartaciones de Vizca -

■ yá. . y p .1 17 .
1 i.Don Alonfo, el-CacoIico,.no gana- 

de los Moros á Guipúzcoa. p.22r.
12. Profiguefe en él roifmo punto. Y-

tratafe, G Guipúzcoa fue ia Bardu» 
lia,íi Caftilla Vieja , ú otra Región" 
dcEípana lófueí /' :

1 3. Refuerzafe , que D. Alonfo,elGái
tolico, no ganó de los Moros á; • 
Alabayni a Vizcaya ,n iá  Guipu.z« 
coa-í- \ . p .ü S .

inadence connrihacion de quedos 
Romanos no entraron vitoriofos, 
ni dominaron á Guipúzcoa, p.230. 

14-Refumen dé: algunos, elogios de] 
Cántabro Rey Don Alonfojy muy

.par-



I N D I C E ,

particularmente notas de fu titulo, 
de Católico, perpetuado defpues 
en los Reyes de Efpaña. p-¿54*

1  J.Guerras, vicorias, y varios aconte
cimientos de Eodon,Duque deCaa 
cabria,contra Moros Tracafe de fus 
hijos,y -kijas.Xfi el primarCóde de 
Aragófue hijo,ó nieto fuyóíp'ii 39.

l 5. Confirmáfe mas la probabilidad 
del linagc Cantábrico de Eudan, y 
del fer- afcendienté dedos Condes 
.deAragon. ■ p.146. por error i - y. 

37.SÍ Pipino,Rey de Francia,por me
dro de fu.iiijp,Cario Magno,ayuió 

;: á'Ios Cántabros contra Moros i Si 
~ los Cántabros , reynando D. Alon- 
~ fo.tercero, y.Magno, hicierong.is-
• rra a Moros ;'Si la.Ciudad de v^n- 
‘ cabria fue cercada.por Abderramea,

Rey Moro de Cordova , reynando 
Don Ordoño fegundo 2 Si Alaba en

• ’eftos. tiempos fue conquiitáda pot
ic,s Mores? , P--51.

iS .í3onManió López, Señor de Viz
caya , ayuda contra los Motos á D. 
Goncalo'iNuñez,- Governador de 
Calliila. Sucefo notable de aquel 
Señor,y fu hijeo.. ■" ■ . . p.}  5 : .

.jp.Hechos contra Moros de D. Lope 
Di.az,Señor; de 'Vizcay2. p.ayo.

20.De que Provincias,y Lugares dan 
tabricos fuerÓ ios foldádos acaudi
llados e-n-la batalla de Hazinas por 
Don Lope Díaz. Defciendefe con 
mayor particularidad • a los de Cal- 

. tro.de yrdia]es,Díg'reíión^alas An-;

Leal Villa. •- -r PV2.75..
2 T Hallan fe ios Alabefes en la batalla, 

y vitoriade Simancas corra A.bder- 
ramen,Rey Moro de Coráova.Hc- 
chos contra Moros de Don Sancho

• López, p . Iñigo Lopez Ezquerra,
fegundo aelfe apellido ,• y de otros 
Señores (aunque Iricieftosjde Viz- 
•caya... . . ,  .. p.zSi.

iiiHecb'óf contra Moros de D. Lope 
■ |piaz,el:Rubic,de-DiDiego López, 
rd¿l_Blao¿o,de D. Lope Diaz de Ha- 

ro,.y de otros Señores ( aunque in
ciertos ) de Vazcaya. Acuden Ála- 
befes., al cerco , y conquifta de Al
mena. ' p.a-88.

25Í Eraprefas gloriofas de Don Diego 
;JLope2de Haro,el Bueno, Señor de. 
.Vizcaya,contra Moros. . p-^Só.

24-Hechos contra Moros de D. Lope 
Diaz de Haro , Cabeza Brava, Se* 
ñor de Vizcaya , hijo, y fucefor del 
Bueno. '  p 302.

2j.Hechos contra Moros áe D. Die
go López de Haro, Señor dé Viz
caya,hijo,y fucefor dei CabczaBcaP 
va. p. 305.

ié.Hechos contra Morosde D. Lope 
Diaz de Haro, hijo dd inmediato;, 
icem de D. Diego López de Hato, 
hermano menor de.D. Lope,.y aü- ‘ 
mefmo del Infante O luán,Señores 
de Vizcaya. •• p.505.

27. Hechos contra Moros de D. loan
de cioro, el Tuerto,y de Donjuán- 
Nuñez de Lara , Señores de Vizca
ya. - p 308.

Catalogo de los Señores de Vizcaya, 
feguaía cuenca común. p.309.

28. Expediciones de Guipuzcoanós,
y Alabefes en coman conrra.Mo
ros. • p-.$M-o.-.

29. Hazañas de Cántabros partícula*
res contra Moros. p-313 „

30. Otras hazañas de Catabros parti
culares cocea Mjhomecanos.p.323.'

Apéndices a los libros fegundo, y ter
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3 i.Defcripcion ele la Muy Noble, y 
Muy Leal Vida de Azpeytia, patria 
de S. Ignacio ,de Loyola. p.328.

32.£xemplo,quc dio;y provecho efpi.
• ritual .grande , que hizo S. Ignacio 

vcmAzipeytiajíu patria.;Deyocion de 
ella.afSantoVy'.cuitofagrado, queje 
rindió con Angulares dcmoítracio- 
nes, defdc cj fue beatificado, p ., 34.

3 3.RefieSi’o (obre la excelencia gran
de de Azpeytia, por efcac en fu riif.

..trico la Cafa.de Loyola, donde na
ció San Ignacio. Ponenfc algunas 
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34.0cras cofas notables de la Cafa de 
Loyola. . p 346.

3 y. Mas noticias de la Cafa de Loyo.
’ la- . . ■ P-3H-

36. Mas noticias de la Cafa de Loyo
la. . . .. 0.350.

3y.Don Luis Enriquez,y Doña i cre
ía Enriquez , M.arquefes de Alcali
zas,ceden el Palacio de Loyola á la 
Rey na. Madre Doña' Mariana ,dc 
Áuflria.  ̂ P..365.

38. Tomafe pofeíion del Palacio de 
Loyola por parte dé la Reyna Ma

dre
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Jdrc Dona' Mariana de Áuftria , Se
ñorade!. p.,68.

•p.Por merced de la Screnifima Rey* 
na Madre DoñaMariana de Auftria 
psfa la Compañía de lefus a fer Se-. 
ñora de el Palacio de Loyola^P-371 * 

4oXaSerenifíma.Reyna Madre Do- ■, 
ña Mariana de Áuftria referva en Q 
el Patronato del Colegio de Leyó
la, y para dcípues de fus dias ncm-' 
bra en el al Católico Rey ., nueftrro 
Señor,Don Carlos Segundo, fu hi
jo , y á' fus .íucefores en la Corona. 
Acétale íuMageftad,y le incorpora 
entre los demás ddaGorona.p.374 

41. Defcripcion de la Muy Noble., y 
Muy Leal Villa de Hondarros, de 
dóde es originario S.Ignacio deLo- 
yola, per fu abuelo macerne.p.eyp. \  

•41.Defcripcion imperfecta de iaMuy 
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^.Defcripcion de la Muy N oble, y 
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ganaron los Guipuycoanos, y muy 
principalmente la Campa ñiaaaili- 
tar de Tolofa ,.en el puefto cercano 
deBeotibar j Bendo Caudillo Gil 
Lopez de Oñaz, y Loyola, hijo de 
la Cafa de Loyola. . p.394.

4é.En.premio;dela vicoria deBeotibar 
él Rey D. Alonfo,Iufticiero,y Goni 
quiridor, hizo G avallerò de la Ban
da à luán Perez de Loyola, a 'Gil 
Lopez de Oñaz,y à otros.cinco hec 
manos de los dos,y dio por Armas 
fíete Badas à laCafa deOnaz.p^ozj 

47. Mayor declaración de vnos pun-, 
eos, y recratacioh de otros,tratados 
en el libro primero deltas Averi-; 
guaciones. - p.405^
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LIBRO SEGVNDO:
SVCESOS DE LOS

C A N T A B R O S
E N T I E M P O ’ Q V E

D O M I N A R O N  A E S P A Ñ A
L O S  G O D O S .

INTRODVCCION
,PR!M !D A E&ava Efpaná del vugo Romá-1 r j o

no,An conocer aon el nombre de libertad, 
tan apetecida,y procurada de los mortales, 
quando de vna miferable íervidumbre pa
só á otra,no menos infeliz. Iba defcaecien- 
ao el Imperio Romano, juzgado vanamé- 

tepor eternOjde los que le fingían divino, ó, íi mundano,efento 
de las menguas,que padecieron otros, no menos poderofcs, y 
floridos.Parece;que entor.cesavian.de bolverfcbre fl los Efpa- 
ñoles,y valiendrofe de la flaqueza de los que por largos Agíosles 
dominavan,confpirará!a libertad. Pero,barbaros , ócíegos^í 
la eftimaron,ni pretendieron; antes parece, que de fu bella gra
cia dieron entrada a varias naciones; entre las quales fobrefa- 
lió mas la-de los Godos,y hizo rpss pie ene! fuelo , que , á cono- 
cerfe fus moradores,pudiera ícr cabeza del Orbe,como boy lo 
es de gran parte, y muy principal. Mas. jos esforzados Cán
tabros confervaron fu ingenuidad en tiépo de los Godos, como 
fe verá en efle libro.En el qua] cóprehendere los fucefos tocan
tes ávnos, y otros, y las glorias de los primeros,con mas exten- 
íion de lo que á primera vifla promete el titulo * y aíi el trabajo •
ferá tato mas crecido,quáto la materia es mas efieril,y Angular.

A CA„



z Libro 2. Càp. i.

CAP1TVLO I:
H a f i a e l R e 1'! L e o v i g i l d o  no e n t r a n  en C a n t a b r i a  io s  G o d o  s i

, VP Nucftra Efpaña como el cebo,en que à competencia.procuraron pìcae
" L i  “codas las naciones eftrangeras, fin que en tantos figles bohnefe ella fo- 

|  bre fi,y reconociefe fus fuercas,bailantes para poder levantar cabeza, y 
fe ñor io feparado. imperando en Occidente Honorio, hijo menor del 

gpn Tcodoíio Efpañol, entraron, qual otras furias,.por Efpaña los Vándalos ^Ala
nos,Suevos,y fillingos,gentes barbaras,)' íerozes del Setentnon y la. repartiere en- 
rr • 1’ Sola la Provincia Tarragonenfe,hgnificada con nombre de Celtiberia,quedo 
libre de fu dominio. Aü ¡o Jize Vafeo, (i i tomándolo- de. laCoronìcadtl Pey Sa
bio D.Aíonlo. Mas ella no exceptúa toda la Celtiberia. Sus palabrasfon , *  ( 2. J E 
m-ieron los Suevos la vna partida de Celtiberia,que es la Provincia de Ebro, que va 
fafta las Montañas,fifia cu cí gran mar. La otra partida de Celtiberia, finco tan lo- 
1 .miente en poder délos Romanos,e manteníala Conftancio-Patricio. ^

3 En clh'partida cava Cantabria,)' ali quedo eterna de: dicha avenida. Con
m.-.s dar ida-, i !o afirman muchos,cuya fifia rtfervò.para adelante, ¡3.! Entre los gua
io biza Cariba y,¡4 * Auné, dios barbaros ocuparon lo mas de Efpaña,todavia que- 
u.¡iun por el Lr.uierad.Qr Honorio las Provincias de QcltiDsna con la C.antaDcia. Y  
cfi.i fue hempre Legión,v tierra,que en guerras,y novedades,y tranfmucaciones de 
Re y nos,y deìmpcr'Los fe confervaba mcjor.afi por fu fortaleza,como por la cólr.m- 
ei.: de fus roetes :::: Lnrrc los de:r...s -Autoresel fuplemento de las Coronicas refie
re.que en a h  l.,xon ios Cántabros, y Adúnanos no fueron dominados deltas, gétes.* 
kilo G .iribú y. ( y )Y Morales cuenta por deBlondo,* quefioloV izcay a,y A11 urias que-. 
liaron por ¡os Romanos. Y  puede bien fer efto afi,potla razón,que,hablando deftas 
Provincias,otra vez fe ha dicho,que la tierra era efieril,y la gente feroz, y el premio 
de averia ganado no era igual al trabajo de conquiCtarla.* Hafta aquiMorales,fegui- 
do de.Saavedra, y de Moret. (7) * Yo confiderò , que fi los Cántabros Euvieran
fido dei codo avafaiiados dc.los Romanos,también ellos,à imitación de fus vezinos, 
fe paíarian à la íugecion nueva;porque,como pondera gravemente Mariana de los 
demás t  [pañoles,cenarían por me/or ella nueva fervidumbre, que el Imperio de los 
Romanos, v fu fcveridad.

4 Vn año defpues,y fue el quatropencos y quince de Chrifio nacido, o poco 
 ̂nías,ó poco menos, con achaque de reprimir á los intrufos barbaros, puliéronlos 
■ pies en Lípaña los Codos,o Vfifogodos con fu Rey Ataúlfo. A quien fucedieron Sz- 
ger:co,\- valia,y Teouoredo. hfcnveluhan del Cafiillo (8) delire vitimo ^ fe apode
re) de coda efpaña,la'.vo o.e alguna parte de Galicia , y Vizcaya’; qué con la afpereza 
de las tierras,)' gente ucllas íc defendieron algún tiempo. *  . ; • •• -

y Dc'de i couorcdo halla Leovigildo empuñaron el Cetro de Efpaña los Re
yes Turifmundo, reodorico.Eurico Alarico,Gcfaieyco,Amalar;co,Teudio, Teudif 
fel°,Agiia. AcanagildojyLíuva.Al tiempo dcTeodorico pertenece lo que refierelda- 
c¡o Obiipo, (9 que los Herulos.gente ahmeímo del Norte,y-brava , conducidos-en 
hete naos a efpaña,roba ron,y talaron cruelifimamente en los lugares maritimes de 
las v,an<.aoria$,y Vardulus.Tratamos ya ( 1 o ) largamente del litio de vnas , y otras.

 ̂ , A'-res d£ Leovigildo no fe halla en la ifiíroria de Godos fiicefo alguno to- 
cante a Cantaoria. Y como defdc d primer Rey Godo Ataúlfo ha fia -Leovigildo in- 
r-.vmiciw ig,o,y medio,y algo mas,en las varias cuentas de muchos» fue efpacio, 
quedando concediéramos,fugetó Leovigildo á toda Cantabria ,-caufa admiración 
MI-T-ntftV:L’k  Cn h_Deri-ad,fini íer invadida.Y mas,padeciendo no- pocas.ealamida-
..iLfi’ , y f0rbs Vc2ina;,-Puf s Reciario,Rey de los Suevos, año quatrocientos-qua- 
Mo iles f nueye’PN? r re,JC,on de íd3cio’ ( X I ) taló las Vafconias : que., Tegua
los ¡untancoó c Í m ^ ° S delaS fr.0.nceras> fiue Por la corriente de-Ebro

uiba.\ el uequatroc-ientos-fefenta y ocho,’Euricov Rey ds los Go
dos.



À v e i  ig u a c lo t ie s  á e  las A n t ig ü e d a d e s  d e  C a n t a b r ia !  3

dos,conquiftò à Pamplona,y Zaragoza con exercito,que embió contra días; de que 
es buen Autor S.Ifidoro, ( i 5) y el de quatrccicntos l'ctenta y cinco tomó Guaderi- 
co,Conde délos Godos,en fentir de Voleo, (14) las mlimos dos Ciudades, y otras 
vezinas; y Eldcfrcdo á Tarragona,y todo lo de la Celta, aunque lo eícrupuliza Mo- 
rales (15) Y  el de quinientos y fetcnta,cl Rey Ariomiro de ios Suevos movió guer
ra contra íos Vafcones, que entiende Vafeo, 1̂6) fueron los Navarros, leyendo en 
S.Ifiioro Vafconcs,donde (i7)orros leen Roconc  ̂ó Ruco* es-, bien,que el Biclarenfc, 
(1^) ó luán Abad de Valclara, deípues Objfpo ae Girona,no pulo fino Aragonés.Pe- 
ro Icafe,o pongale dcfte,ù del otro modo, ali Rocones, o Rucones, como Aragonés 
eran cercanos à los Vafcones,porque los Ruconcs eran parre de la Rioja,en perfua- 
Eon deMariana,(i9)ó parte de Navarra acia la Vil!adcSangucfa,en la de Oihenarco, 
(io) y de aqui concilia el aver puefto Jírajo'-cs el Biciarení'e,por eftar Sanguetta á la 
com erte del tío-Aragón^ pocodiftance dcfcReyno.Pero cito fe examinará de pro
posto en el Capiculo 4.

)( C I T A S  , T  N O T A S .  X
I '\1  -Afeo in Chronico,anno Chri- accepta in coningem Theodorici Regí % fi.

V ili 41 y. //4 , aufprcdCKs iirrium Regni, Vafconids
2 La Coromca del Rey Sabio D. d?pr,xdatur , w «/f Fenruj.no HazeMo-

Alonfo i, part. cap. 149. ret lib.y cap.2.de los Anales num.t. rc-
4 3 Cap. S. deftc libro. paró en que Idacio dlgD'a^omas en nu-

4  Garibay lib. 7. cap. 60. mero plural.* Lo qual dà á entender , q
y Morales lib.XI.cap. 13. los Vafcones, viendo,que las naciones
6 Saavedra p.i.de la Corona Go- eítrangeras lo iban ocupando codo, avia

tica cap. 2.. ya hecho l'alida,y eñendiendoíe porÁla-
. 7  ■ Moret lib. ¿. délos Anales de ba, y la Bureba, introdujeron íu nom- 

-Navarra cap 1 . num. 3. Luis Lopez ■ bre. Lo qual fe halla defpucs con mas 
cap.i9-del EítadoSecular deZaragoza. claridad,y no fe labia e[ principio.*Elte
.Mariana lib. y-.cap. 1 - reparo de Motee parece poco fundado;

8 Iulian del Caftillo lib.’ 1. de la porque Idacio pufo Vafconi aseara íig-
Hift. de los i? eyes Godos Difcurf. 4. Es nificar Provincia, ó Región , y no Ciu-
.verdad,añade luego. *  y alfin fe confu- dad,ó pueblo folamsntc; como también 
mieron con todo lo demas,entre losGo- antes avia puefto Cantabrias, y Vardu-
dos,y fu Reyno, *  lias, íin que huvieíe dos Provincias, «3

9 Idacio Òbifpo in Chronico ex Regiones deítos nombres. £1 averfe cf-
.editione Iacobi Sirmondi,01ymp.3C9. tendido los Vafcones Navarros à Alaba,
anno 5. Martiàni Imperatcns , De y Bureba,y dadolas nombre de fegunda
Jieruhrum  geme feptem naiibusm  La- Vaíconia,no tuvo principio,ni profecu-
cenfi'littore alquanti aditeti ,"W 'ferme don; porque ni vno , ni otrofue , corno
400. expedtti. ; faperientu moltitudini s iremos probando. Saavedra cap. 7.
congregata ,duohtts tantùm ex fuo nume- buelve la Gafcuna en femejantes paja
ro ejfugátur ocafn. Qui adfedesproprias bras de S. Jfidoro in Hijl. ■ Sucioruv , y
redeuntes , Cantabnarun , GT Vardulia- de Vafeo anno Chnfii 44.9. Pero la Gaf-
yuw lofa.marin.ma derreedatt fiune.IDc ij(- cuna era entonces de Teocloredo , Rey
dem Herulis addir Olymp. 3 io. Heru i  de los Godos , y fuegro del rnifmo Re-
mariuma Coriierittts Lucenfu loca non. ciario,'/ auxiliar fuyo en las guerras, y
un ila crudeli fsimè iniiadunr. ad Boercam alì effe no fue conrra la Gafcuña. Veafe
fcrtenàetes El miímo-Idacio en laOlym- a N¿oralcs infra num. 15- Y  adviercafe,
p. 3 1 1 dize lo iìguientc, no fácil de en- que,aunque la Galcuña tai vez aya lido
tenderli’««’")'! Conimbncao: ¿ol-Jie mgref- llamada V.aiconia mayor,y vlterior à di-
ñjamiliam nobilem Cantabn fpaliam O' feréncia de la menor,}' citerior , que es
capntiam dbducunt matrem cttw filijs. . en Moret bo.S.de loshnales cap. i .num.

10 Lib. 1. cap. 48. y 49. 3.1a tierra de Valeos,y alguna contigua
X I Idacio Olymp.5 cj.Rcchinrivs del Principado de Bearne , y Condados

V ■ 1 de



&  K g w w  Ge*«?«' *“E fe  a ría. y Puerros se?, n u n ca L cn.a~z 
eran nom bradas dos \  aC 0 ^ 35-

i % M orales hb. A i .  c a p . 2 .7 ._  ̂
j.. S J fid oro H iíb a lcn íc  in  m u .  

G o rh o ru m , ác E u r ic o f¿xtreit»»  
* i,fc» » í r f ¡ r , f 8* : capM >»w  ?^ Í£"  
fíá , £7 C£¡ar-^its«jid > Wii7° exsrctru- 
cénit, fû r¡nrer>ufu: m pote--
¡tater: frbmirtir. L o  m ifm o  ere P a ro p lo -  
na, y Z aragoza  e l G ro m eo n  E m ilian en -  
fc en  M oret V.b.i .cap .8 -§ -1 -?ag; 1 4 4 -de 
].~s In v e ftig  ó D u lc id lo  en  P e lh zer  h b .  
< ¿ e  los A nales deE fpaña n u m .3 0 .C 0 n -  
é i  m anió D o n  R o d r ig o  X irn en ez  Iid .̂ i . 
ca p .io .G a sib a y  lib .7 . cap ..X I. Sa*veár2

cap.8. Moret 11b. y cap; f  íe los Anaísá 
num. 3. Morales vbi infra nuna. 15* 

ja  ' Vafeo, año 475.
Morales lib.Xl.cap.34;

16  Vafeo, año 570. ' .
j 7  D .Rodrigo, D. Alonfo d.Sa*

bio,Morales,Mariana,Saavedra,&c. _
18 InanBiclareníe rn Chronico- 

jjá/ro. Saéyoríim Rex3b'clls}t» contra ¿̂ra~ 
gonss mol/ct.

Mariana lib. 5- cap .EX- 
Sufl'crwat Rex , Rucones belio ’ycx¿ytt ::z 
Is traSvs Sftopá hoc tempore nuncapa- 
tvr*

í'o- Gihenarto lib. z • cap^.^ag:- 
354»

CAPiTVLO II;
D r ¡ t r » y  L s c v ig ild o  la C iu d a d  de C a n ta b r ia , 'f r o n te r a

le ios C ántabro?,d

. npw Recedib a la afolaeion de Cant2bria,que Dios'la reveíate a S. Millan de íá 
p Cogoiln,y que cfte Santo la preáixcfc.y predicafe antes. Cuenta vno , y  
J L  cero el Hlílcriador de fu vida S.Braulio,Obifpo de Zaragoza.Pondrc fus 

palabras romanceadas. (1) *  El tnifmo año,le fue revelada,en los dias de 
Quarcfmspa deftwaicion de Cantabria; y afi,-cmbiando vn uicnfagero al Senado, les 
intimo,car el día ác P:.fqua,cftuvicfcn juntos.Concurren al tiempo íeñalado. Cuén
tales lo que avia vifto.Reprtbcr.de ios homicidios,hurtos,inccftos, violencias,y de
mas vicios: predícales,hagan penircncia por todos ellos. Y  como todos le ©yefcn'ca 
reverencia,(porque era venerado qual Difcipulo de Chriflo) vno, llamada Abundan
cio,!c dixo,que desvariaba de viejo. Mas el le anuncia,ha de experimentar en fí mef- 
mclo que d amcnazava.VerjncóeflacJíucefo, porque fue muerto conla efpada vc- 
gadora de Lrcvigüdo.Los ciernas,como no fe enmendafen de fus malas obras, enoja
do Dios también con dios,iirvieron ác ccbo con fu fangre al mifmo Rey. *  Aü San- 
Braulio.

1  Cuyas claufulas,o noleyó Oihenarto, (2) o es de admirar,fingicfeMona&e-r 
tro, laque er2_Ciudaá,-ó Reg¡on,ó Provincia,diziendo, ■* queei Autor de la vida de 
San Millan afirmara, avia íido demolido en tiempo del ácftrozo Cantábrico, hecho 
por LeovigijdojVn Monaftcno,nombrado Cantabria,puedo emnedio de la Rioja, y  
cue al Santo avia lado de Dios revelada aquella ruma. ̂  Si leyó a S.Braulio, cerró los 
c;os á tantas evidencias en contra. Y roe gana de perfeverar en el empeño de que' ño 
huvo Ciuaacqo Villa,¡lamaaaCantaDna. Controvertí ya, copiofamentc cñ’ci iib.x. 
cap.1 y.y 1 6- ú en e! tiempo de Auguíto Cefar la avia? Por lo menos San Braulio bafr 
ta para fo.ipechar,que defpues del,ó levantada de nucvo,ó reedificada, ñorezia pede-
rofa en el de Leovigildo,y con Senadores,que la rigiefen. '

\ Le expugnación,y.ruma de Cantabria coa-las armas acL.ebvigildo . no-' fe
puede oudarpor la autoridad referida,y por fe'que fe ve en k  arca-, "donde hoy; cita 
encarado J  cuerpo de pan Millan.Hizo-la D.Sancho el Mayor con gran curiofiSae¡¿ 
y uqu^a a„ qiu da entera noticia D.r ray Prudencio- deSandobal.íqYPues en vmre- 

T 'mlt y doS’ T £ l*cnc>íe ueftra gravaáaelRcv'L^^ , en- S-
AkurJ  vn^avaj ‘®>'®°?P^aticndo á Cantabfia-, Y chbi¿ndo: orimeroá

j -quel,que bario ue S.Miilac. Acompañaaa efle- r-slkvc 4^  1ceí« os>



el TOO dizá ’ % De excedió Cnr.ts.brht y Sh ceden 7?ur.ú¿ía. D e la ruina se Cinta- 
bciajquecLanLnciQ. #  Ei-ptre flt i L.céyî iíco Rege •Cd̂ t<ebro-s =-qcc¡c!t. -Donde 
roarói losOaóí¿M;jortóeSftdc--I;c<m*g2¿o Rey.-#' -Nó Íbíó fueron ¿auTa de 
la dcfeuinon de Cantabria los xtíqchcs pecados de fus habitador es ,  ímp-afimeCj 
mo eftar defecfóLcoyigildo^ie dcíartaygar de ÉfpaEá.á'los Remados y 
tidoen-i^pna-parté iáa^efiádidq.don mas -fiddidá(l-f y confiandayque en ia 
Regfon-C¿nrabrica. Y  afi,ac£padasfelizmentclas guerras, ouc en'AndaluziaUvia. 
tenido con Romanos, bolvid los ; «*< rnas contra aquella. Enderezólas contra fu 
&Qütcra,3r.:^ Romanes educaron de nuevo, ó rcedinca-
T q n la i^ á^ d b C aiitab ri^  la efeogieronpara habitación, per fer muy fuerte 
íu fitio^y^Goniodado paxaféptínair el-orguiló de los* Cántabros Vizcaínos, Guí- 
puzcqahos,y Alabcfcs^ccrcaHos a ella.

. .-jiV ;C 5tó & i» y^ S b Íaectra íé .¿ £ con largo afeólo ¿ arréSadosVotubarcs 
feguá medita Ganbay,, (4>no loexprefan los HiiWfladctes antiguos.' luán d e ' 
Airiiaxfyydatres razones,de que, ayiendo Gdo Cantabria: tan populoía Ciudad , 
íeconferven tan pocas ruinas de fas edificios. La primera, porque¿dcípucs de dcfl 
tnndfiíviaieron en barcas por Ebro los de Zaragcza^y en días llevaron táñenos 
.marmoles, colunas, y-piedras. La fegunda, porque Varea fe acrecentó con fus- 
dcfppjos. Latcrcera, porque también la Ciudad deLogroño fe aprovechó .dellos. 
Gaofi:queD.Fcrnando Alvla deCaftro (6) rccohqcejpero.en el tiempo' de Auguf- 
xóCefarjquando ganóla inifraa Ciudad de Cantabriaccafion,en que algunos ,  ci
tados en el libro anterior cap. r $.dizcn., fue aurnentadaeon Tus defpojps Zarago# 
Z-L Dé cada, qual el crédito,que quificre a cales diícutfos. Fuera defió,fi le parccie- 
re,qué de la relación de San Braulio aun no fe convence,huvo Ciudad, ni Villa,ni 
CaÉifiojUatnadó Cantabriasfinc^olarricnte Provincia¿:yo no dexo dicho inas,, de 
<5ue ella bafia par¿Tpfpccharío,y ef^ei eíe a lo que efcñvire enel cap. 5. . -

6 'Y'aliofaparaayeriguar elañpdcl aíolamicnto de Cantabria , Sandobat 
(7} pone la‘ thuSixe de San MIh¿D,á_ño de quinientosdetenta y quatro, y como,Ve- 
gunSlBraulioy (S  }jfuefe cerca de vn ano,defpues de ayer predicado ¿311,  infierefe,- 
aviafido la.profccia .cp el defctectay tres. Yepcs ( ? ) concuerda con Sandofeaí en 

año;dd^^ ntp-f-comoVa®bicn Amiax; (ro) que-, vn año defpues,
<&íerc íuccdiefe;la"rmna de dichaCiudad, y Marineo Siculp, (XI) qiie la predbcpy 
jquarenLadias'anrcs'deTu fallecimiento, cuyo añocalla.No:viene bien concito, 
conerY^Ó ,T3¿);Canbay , ( 1 5  ) Morales, ( 1 4  ) MarianaTiy) la guerra ;de Leo- 
:Bg:Jldo enG^abna^EóáeTetcntaydps.J4cn'ps;yienepl ‘afirrpar :Santoró,(-i SjPáa

i-?)' Marieta, (19) y Carrillo, quc/San ^i^áa^ fó^ '^tía iii' 
kíGóV(^énE^;y i^ c g ¿ s ,  (io) que en el de fa fc ic n z o s ;^ ^  
jnuyfeguras:Greo,que,íi efíos~Efcr;tcres hizicran cotejo ccnJoquedizcS. Brau
lio, mudaran défennr. Es cambien digno de alguna confideracion¿que el Biclaréfcy. 
(a i)  contemporáneo de Leovigildo,pone la irrupción defie a Cantabria, en el año 
fexto defu Reynado, cuyo principio,fegun Baronio con S. Ifidoxó, fue en el qui
nientos fefenta y nueve de Chrifto,en que íuhermano Liuva le admitió por com
pañero en la Corona,y muriendo en elfiguicnte,qutdófo!oLeovIgildo conclla :y; 
_vno,y otro aconteció en el año cuarto,y quinto del Emperador Iuftiníano fegun- 
do.Y afila miiertc de S.Milhn ísria el de fetenra y quatro s y por el de fetcnta 2  
cinco,el acometimiento de Leovigildo a Cantabria,y ívrdeftrczo. Ccn poca dife-' 
reacia Saavedrafea) cícnve-cucel de fer y cuatro -rebobió defde Andaluzia
LeovigildoqbnrraV.Izcay2.
S- 7  No fehacpnclaidp con el cunto prefente, porque Marco M á x im o ,^ )

.dcfdeclaño'quinientos feíénra y qeshafta ei de fefentay feis ponda muerte;dé 
Emiliano Presbytero cn Cantabrla; y eñe quinieritos íerenta y oclip la de otro 
Emiliano, tambien®resbyt®o,pnSrigegio del difirito deTarazona, difcrencián- 

Vádkdcl prí¿cro,y;masantigvo^dcl:qusl afeyera,fue Abad Bencdiifiino. Exefcita 
Vu g ^ d e .y  feleá^cruVcion F r^  FraECÍfco Brver {¿4}-en componer eftos dos 

• Emilianos Sm£cs^Ajufte,de que yqpcr atora aifiraygói pete no de oponerme cu 
'‘quocí^lVO^cdlaiailccieíe, anpSe^inieurosíeícnta y quanp,goíqus;

L ib r e  2 . C á p / 2 ,  ~ f



Z  Ave rigu a ciories de IsjÁntigiiedaécs. de C an tabria*

¿ liü UJLUWV» • * . - • • -' Maximo no fc le aYan-ixcchô-^cipnes^occ armes..

V ; ) (  ;; r O T J Sc x
1 C  AN Braulio en kYiôæaç S.Millaa 

J }  de ldCogolla cjp..iÿ.éfërive:.A?- 
tc annuiti j-er¿,/^rjrdricKfi ji*«3cc— 

t euTrputpyeroyit a3cu ci f c'l‘elaifi}},j cjjttÎJ 
fXufíinmsjcpñituruoiíalíme^t (%ìÒt,.w .-
pot cutis perccjituyuni" fac^at ífsitnas pr°- 
Wifsií/Ofí jírc . Dcfpucs en el cap. íj- 
gulccc \:Eó¿trh igiitir. annoiti&a.ragtji*- 
in Aüicbus, rei'da tur ci cttamexcidium 
Cantoria. Vncie , r.unito mtjjq> lubet ad.  ̂
¿lem jcjhm  Pojch* Senatum ctuspnfla ' 

■ 'tljg. ¿ a  prgjìttinti co»^cni»nt iem pusjj 
barrai illcjncd iiderat d (celerà e 
'Cade s, furia , ’ nC£¡ta jy  io lènti as , c a ie -  
ra¿uc i'ü ia  increjai v paiuie'fitiain'yc 
ÍQ¿i>t-pro tvs oinntÌHn'iitkàicà't. Cura- 

'tjvc.tn/ries rcìurenrer sudiuith pixbcrcf^ 
[nini (rat omnibus ycnerabdis, puaji 
'ynusde D. ¿V. le fa Chrijti'difcipu/ts b 
¿blindantius qiii'aam nomine pra ferie- 
biute etni} dixit deftpne. ¿ t i l l e  ¿co un- 
ti<u ti rem per \emetip[um èxpcririytuo<l 
pojl probapit tpetniit.lvam gladioyinat- 
Ce Ledyioìldt efr interempius. Cccteris 
puoaùe3cum non re fi fifcerent ab in:(¡ais 

.opcrtbu :,i>a tendente àihin:tus,pari n>b.
¿0 , peritino, dviptue avgrcdiensy [angui- 
xc. f f l  if forum hcrdfjatui He ¿¡amado 
cë la Cogoli.-,}- noce laCoguIla,;! San 
Ivlilìan ;  porque Cogoli a es cl. ne mbre 
de lo ¿ko de h  fier ra,donde vivió elSar 
rojcomoobfcrvò Marieta lib.y cap.Ó.y 
fé lee en indumento del año "io i ¿.que ' 
fc conferva cnnVîvlonafteno de‘ S îvli- 
l!nn,aviendofe Èçcho para dîyiiîon de 
términos del Condado de Callilja ,“y 
RcynbdeNavarra,fegùnMoreteo las 
Inveflig.lib.j. cap.y §.i. pag. 547 ]Jb. 
■ ia.de los-Anales cap.jmumbp. D.Fray 
D'ego de.Si|va part.i.de la Hi'ft. de N.
S.de Valvánera cap.i.fol. 37. Y  parece, 
S'-'s CogolU, y Cogulla ho tienen vna 
nùitna -nghificàciòn«,' '

. ; i  .Oihcn.a.rtolib.iVc.apCjlpag.1’7, ; 
fie, cérium ejt% iam atem porcGo- 

tfyirum Requin Ridjam^fconfinemagru  
f .   ̂ e>l * ' Ì arn yPlu? Cdatdbrte nomen 

'yjurp&Jj-e. ¿m  lüf ndrn^è'yitct £ ? ¿ m . -

-'die Ra ó ja ftíjí.r« m, tempore cladi s ■ "Cania. 
br¡ca,¿.L¿óyi¿rfdo Rege ilhtatj éxcidif* 
je  ajj¡iTfídt-¿iiuddue exci&um-Sancro 
y  Tr o vi f w mí tu i  Vfc*!̂ a£# Jjt Valiófc
ccM arianalib^cáp. 4* ^ra. elerrvir 
parte ccftb; pero'MariananO dixo: qué. 
Cantabria- fucrfclvl-QcaüeriG, .íino:Ciua 
da¿. Jti C¿jied'¿{d¿Jiuxlarj-ppánCinco.
prtfaiaitJ. tis3tot:.an-auc C-xñtÁbzia»ijehm.-
¿nguJiaiK Rigibfitbüs ¿ nefuc- jppCenaos • 
p, qn tc¡, ä'td'pgchtiepr-jdeinde:-!a:: ozchijip. 

< ¿i cío Cante brig’<Eyj:¡ <t Vrhsrpi-£¡:etb Lu* 
grunium. &  Vianitm-a¿ Ibero:Vi'pajp:'[iÍ<& 
fúijje cred: tú Cincrntc  ̂có ¡fd3.-cud. Canta*

■ búa: h^tém(éycp¿jpén^hSit:V.é'^^^
ü b . yrcap-XI-babla' d e i -dtftrb^ae^a»

■ cabria por L eo  v i  g ? d o , n o  c o m o  d e C a i -  
d a d jíin q d d ÍP tu v in c ia  VjicUyi&ci&ta. 
fría :: -yaßats. -Mubfiledidoßrcdß^ln-
his S jcrißcuIds (• nb'-'se,porque.á'Ab’ñn- 
'dafícia le dan. efladó-déSaceráocc Máa 

í̂|rtá>S4o^äléUib^Xl.,.cáp 5̂ .̂.y 
■ r-ietalib.6icap.S! '.)k'üthü m bañis CWwi 
íiat'us ñécem ante denuhnerat ¿juoafin 
Copeen.u Pi;ocerum:£an?ab?s'ä:eiUj'y<iti* 
cinroßden- a h } o g a r é r j R y . o i t n .  
c7te;ex'cidifíPÍ$4u'(t;éjíttauam ineni s.y.aí

"tjs dñjmtiúfátí 'BoJvjendo a-.Oihcnari 
. rpj;efc‘fjyiofppéc‘3clp\es; hirk\¡ utorfá»

■ '■ ■ U'sjlex'Ilórienvl Ganbay. G? ■ el>js..Cañra-
byi'ani yriemj.tnße non .pyocvL&b jiy, o fi
ta conttnüi ni'ipus ¡¡t'dtx t r(trt.u'tyexti tijj'e
Tu! cH [!KC~lrbs,f:td ardilla juiijfe'á pfß  

' áty-iUos afr¿ugupo Centdbros j~Pel ab 
¡jjcsóg:;iá hanc.oñdñt 'trendatis, condi- 

j y v 1 • y ¿í f :\wd-PÍ¡fgh'creeÍ6frim$do¿ga
piß ihieiydU'o tebíjbri i  .'aRegíbífs- fom* 
pelóncnjibus Contra SarracerroruYn Cítret 
Jberumxrrt'pi ion es muñítani\ -rRá lab ras, 
en que de! rodo no rebufa C iudad ,o  
fortalezajilamada. Canrabriajántés-del- 
tieijipo del Rey' Leovigüdó. T.afiño 
avia para que corvirtTeféen afolamieh-.• 
tb. de M ona ftecSfdjcfip^anthbxia^*-lá 
que S.Braulionyia'eícrico de- deftrñicio, 
:de Cantabria-.por Leovigüdo', 611 iar 
menor 'figniScadioö ‘de % e fbcfeMo'-

naftehioj



^oafi'criq ,/áiífés’ fi'cdn la- mayc-nd-cquc 
-np.lo fuCÌC. : : . .-. , . •. : i. .

de S. Benito en cKV.o^aílcríc dcS.Mi- 
lk n § .9.fol.,r5. . •- .

_ 4 G a.rib.ay;Iib ."¿csp.ja k D. B-o-
drigo Ximcnc2^1ib.a.èap. £4.0 . Afon- 
lo cl SabiopàrteTSldc laCòrdniearCe* ; 
E e r 3 i e a p D . " A ! o n o_,dc Cartagena

l cap,i6^Vcajfc'díc ¡os modernos ¿ ‘Gen- . 
goraT p rrcB ian ea .fsb v j.cap ;d¿ la 
A pclogi ap¿rís?;vaiTasí. M afferà li'Bli.a.' 
de los SS.dc bípaña fol.-'i 3.-.. . V- :

. 5 I us ndc A mi«x. enei R s.rr.ì\lc-
.̂ cc dc-NucTtía:Ccñora'de C teesTìb.-i,
’ capz.S. ; .,77-7 .77 ' --7 : ' :..7y 7 -'7
S '  6 . Alvla dpGafiro foL Tofoe fa.. 
Mcjno ri a I por-Lo grò ño. . ) j  ::f  7 ^
Vv:c7 .z : S ì ncobà;.vfa'..ùpr47:§• *-.fbh

T'§. .̂' fo!.i.5$ . 1 3 ' '
’ 8: : S.BrauÌfa.;vbi {upra,rrm.i.

,..7 .9 ^  CFes en .k Coicnlca.de San
..7Eehjtpv C .cn tu r^
¿io  £ 7 :¿
, •../¡-'i.0- A mi^#Hijfaprà;rEM-i..C.Ó- 
^uerdan-'^íórjct^c-níliss Invcfiig, ,iìb. y 
cápLjT};tipa^íoi £y;fig.cn. losA^ 
3ib.i.'cap- 3̂ ñc-tó^J'5jÍya’cBla>^i&J-dc 
V al y ari era :p,a r pe;! >¿ap. y_fo.. %.S¿1t'itb- 
res, eñ el boÉd^íSécídenrcj P,rcTudip.y 
capii-riiinv.■ :i_ò:^ctìonQ;Ùfe;'.4^c:-
B.KG,cc ideò t a
J^¿rc¿‘dcfde7laJp'a'g^^55'. de tó ‘r'iì|rta- 
cioncs.Ecrcliaft'ícs^T'rsy^Martin .Klar- 
ím tóycorfá^ Patronato
3^Sa n 'M il 1 ái^yzbtroiB eñed ifiü ños,ex- ' 
celilo-Sbia^ de

:y<C anís tría 
bap.ifauro.'^p^ dcVSaiito
en"’chañodoy^S’.;.’ _•
fv-.-TÍXÍ ■ Máriñeoi Siculo lib,. y l . .

I : - Vafao annb^yi.
¿  7 3:3; ^ ;;G .á iib cy .lib  8 .c 2 p . i i . ..
"7 ;i4 !Morales hb. XI.cap.63.
77' i'y ' . Marianahb.y.-cap.XL.
' ■ .16 . Santero, i riFióreiacñórrm 
2,a 12 . Noven brís, - 
’ 7 .17 '. Padillá rom 2.dc?b’fi. Eclc- 
fiauicaHifpania; Centuria-éVesp.;i.

■ ' 18 Trt:X:lIoin Theiañro'Cbn-
' <Íonaccruní rom 2.ad, j z . Ncvtn bris.
";;7 ' j $ 7- Maneta-y,bríuprá, nfexn.-z.-
'Cárrilío cn aquel año.

'io  ' ’Vincgasà^yi.debV-vicfabre.
■ 7  '22 7 livan Bicíarénfe in Chicmcò,

2./*¡iikitfit'tj} ÍttVi¿tiá¡ b. :::;
' 7:" ’  ̂ e '

’ ' - i.

H>. s ¿icbu< Lt ¿ybgflcus iTí.V,'Gcs.'víi» 
i l'¿ rfJ jus >: P ff}ip.tl* peruajo>^sJnjerp.- 
cit~ G c . . parece , avia de ayer púefto  ̂
^ir.-KúX. 'lüjtrñi, fe g u n i a ̂ cií en ta _ de 
Barcñíe5tcir¡ad2 denles. Griegos.r'aüñq 
c.t me luán Üiciatcr.fc r.LvieJte aliíbao 
tete años en Conftaunnopla , Gorce 
del Imperio, feguti refiere San ifidoro • 
Ub.de vilIs iljuílribus cap. ¿4.^0 
ra quien falgáa la* defc-nia- eje :'iu;?cuca- 
.ta; %  en la del principicíjlcF FCcynado
de Lcovigildo'dcr.tió cc'típ’cñ^junca- 

.facfrtc ct-n iu.bei inárip l  iuvá, o pccfi 
iolo,d‘ncucidar. les Autcics ar.tig’ii'qs, 
de cuc ic vea ¿ B.var- iebre Ma‘rcq-Ma- 
x’.mopag.ajp. y: 5 66.) 5 67.); en qic. no 
es de nyifaftiuuozcc^

 ̂ Js qual cixc noniaSj quc el a cigr.d.¡dc
slgiina.cqiiljderacion., 7 7 7 7i7- -7 ‘.

2 i . Saavcora cap. ]4,’ E(Ic Autor 
en el capí, 15 pag.eó'tí ^207^ diferencia 
rio bien entre S. Miílan.bc ja Cógq%.i¿
1 miliar o?rcíb)tciQdtl»J^iója.^!Uc.tear 
r.uralccfta,y dcEcirco en ello,r¿.tres le
guas de .Logroño.-Él de la Cogdlla, 
y íu cuerpo es venerado en 'cl' .ÍAb- - 
..ñafierió.¿c lu nenibre, ;El otrdffiic 
natiitaJ de Bctgcgio.. .cn;;cí'.FÍr,ó:,dc 

. Atsgon,y ¡u cuerpo cicñe'íagratio .cul
to en Te; rclapaja del miinre R cynpvj- 
íúvCiUnipnafc ha hecho mas’celebre 
dcfac ¿lapo 155,8.con íc.que'del cícrí- 

■ viop..Migucl‘.Maitinez dcl. Villar en 
vñ cc.¿lo T rotado perci.Paticnato de 

:;1¿'.Ciudad ce C a.lftay7i‘d. 7 ■ .
: 25-.’ : iMarcó Max.'rno'in Chroni- . 

‘ ce ir t¿Valia ex ¿riñó C hr ifii ]62~xíquc
£¿i ^66 . Á.Tf'iiierfts 1 reií-y.er in C¿¿:í.dr
Oria 7fi0utpr. Et antro’ )7S. S. ¿ w i ;2-

P>e.'íycr ai tjftCup. prî e îtH»> cí7 
tlitis 7 »ri,aJJoKer.fiS 14. Yíai ¿ f f r M s  
$$ofioJvs-.p>'Í£r<it c.a Dprr¡}r.un:.Fíiit aPer 
arjti^hitr.eriam 1-r c it y ic t C? *¿bbas í .  
■ ¡fer,eái'éi, ce *«6 fu'frtdtSun* ¡tjf/-:.

724 Bivar circa'i t:i mct:c Jocum 
Marci Ivjíx mi ex pt2.4.68.; vique ¿Sp,  
luiius ex p;g y¿ívyiquc;td $67. y 

. . 2 y . La inícripcicn , a quc^aludq, 
por.c de S Milian : C^»ir ir* i}ip.ixb;c¿áe~.
)Hí trt-dCuhs , <&* frophrttc fririru , <er¿
D  C X J I  .que es ¿ño de Chrlfio 574. 
l^cfcubiipic efta ii ferij eic n en .mar- •

-’jnóf-blsrcó,y con letras Góticas, cerca 
7 dePáno7 60i .y  ahora fe ccrdcrva. Y  
7 aunque faanéguccsd no fea tarta,que 

iguale al tit mpoA en que el cuerpo de



L ib r o .2 .£ á p « - ;̂ y  3

San » a n  fue fcpulfacio, m aalguncs 
fiPUícnccs,conio opina el Maeftro Pe
rez Pag. i.y o.y 1 51 •)r al principio de las 
piícnacioncs /»

¿ií3aparta-nddfc.<f€ Sàfidébàl; J  Y¿?«*
en cftofcon codo, cioè s g r a g í ^  b &  
sanee ¿-recabar eredito,- - . . ^

en la Provincia Je jilnbaì

a -»VAISI Bidarenfe (i) dize,que,enerando'en GahCabrla leoTíigildoj, n iatg^  
1  lo squc’avian hecho arremetidas en ella: ocupó a .Amaya.,rob.o nis.Tique- 

■ 3  zas y reduxo à fa dominio aquella Pròtiiicial* Sàa1fidpró;.(il'cfcrm<^-«'
-aoc sanò i  Cantabria^ fe apodero de Aregia.* Donde algunos con (3) D.Rodrr- 
2a Xm cnezleyeron Baregia.Y(e hsrpcnfàdò comunmcnte,quclallarnadapor:eS 
;Biclarcnfe Amaya,cs h  Aregia,ò Barcgia de S.;lfidoro.Y afì 
■># que Lcovigildc,convirtiendo el impeto de fa guerra concraGantàbria-, cornba- 
..•2 a &.*.*.•* .'JtrVvi ’Ai» «me Arpóla -rTr.YvtfnvRarem'fl'V Ciudad-fita CBCCft

C) ~ ¿XCÜOrVlCuC.Ü lUUlC V J j e i-CU * 5 «-¿crv
A renla,y  brros B arcgia. *  E s aquel p en fà m ien to d u g eta d p ru d en te-d a cia ,;;  
S ilh d o r o  en  d c z ir ,q u c L e o v ig ild o ie p p b d e r q  d e  A r e g i^ t ù y o d l im ^

r /-/-m li /-/inninfli /Ip CflnraKris* v <■?/» À:ri»ai;a;Ìa‘H'i? iflsAr^rÌestGÙ'è;£ft:sm:!5Ì.

diaman Ai 
porque S.
abrazar con la eonquifta de Cantabria,y de Ámayaládé.iosArcgcf^ 
y jornadas diferentes hizo Lcovigiido,y contó,el B lc ía r c n ^ c ó ^
Cap.4. Empero infieren bien Morales, ( 6) y' Mariana (7  ] dedás pálabr2S-dcl Bi:-| 
clárenle,y de S.ífidoro,auc los fines de Cantabria íebítediaifb^
-ya. La'qual era Prefidio principal de los Cántabros, y ir a s i t ^  
nes,quc fe intentafen acia lo interior de Cancaloru poriá.partc dé Aguilar de Cav 
poo,Villa dilbntc quatro leguas; por la de Afturias dc Santillaha j.y por-la de las 
cuatro Villas de la Cofta del mar Océano Canrabrico ^al:mó3d;que' por la parte- 
de la Rioja parece lo era la Ciudad de Cantabria,fegifnyil fe-ha'tratado.Y' aunque 
ahora la habitación corta de Amaya(que no'pala'de-ciciítp?^inqúentav?;ezmos 
en el comparo deMcndez(S) Silva) no renga gran defenfarpcro ím duda qué la 
iauvo en la muy riumerofa antigua fobre vna.pena^por^cuyá^aldaYeidilacalEs^p'cnaj 
ó montcciüo muy ako,y fepfticnde enxircuito pfano,como;media lcgÚ3, j;dcl¡ fc

' ^§uns° s pedazos5 no padcce-él menor padfaftroj y afi la población JSaj
Cañilio fóorc.ci no pudieron dexar de fer muy fuertes. San Braulio"(9) den la vida 
de San Millan haze mención de Amaya ; Lúeas Tudenfe (10) cuenca dciRcyDon 
Alonío,cl Cacolico,que la recobró de los Moros : y que;el Conde D. Rodrigo la 
repoblo en tienapo del Rey D.Ramiro fegundo de Leon,aviendo fido, conqtuftá- 
da por ía r if , al principio de la enerada de los Arabes eri El"pana,fegunD.Rodrigo

!° s CDon<Íes4 u1.]¿lffl3S|OflS5 dclos.snviíegiosRcafcs.Y dizc SandobaI, (XI) fue refrq$attigua : -

H arta  èra Càftilla pequeño rincori^
(Jaando Am aya eraiacakeca%

■ú:• Ì
■b

■ di



'L'o qua! fe csticóde de Gaírilla Vieja en tiempo de los primerosCondcS. eiñ que 
fus c<-ttTiiuos no eran eíicriáidos,qual los prefentes de Caftilla la Vieja,comparada 
con hNaeva del Rey no dé Toledo,defdc la caída de les mentes que fe cncuifv- 
bran á vifta áeSoria,Segóbia,y Abiia. 5

S1
V _ _ .................. ..
engañ'arfe-tanto,leyéndole,porque en el cftá muy claro,el de2¡r,que ei Rey de los 
Longobafdbs Autarico fundó aqodla.Ciüdad en Italia5aviendo cíferidido'mucho 
los cerrainos do fu Rey nado en ella,con perdida de los Romanos. *  Hníia aquí 
Morales,de quien íe puede eftrañar tal letura, como el fe admira de la de Vafeo. 
Porque el Bi'chrenfe,aviendo relatado lo de Autaricc,pafa a dez'.r, cue *  la c-Cn- 
cc de los Efclavones' deílruyó al Ilyrico,y Tracias. *  Y  luego añade’ lo de IrT'̂ artc 
de la Vafcorda,ocupada por Leovigildo.y lo de la fundación de Vitoriaco : añadi
dura, que no-correíponde á los hechos ce Autarico ; 'de quien ya avia ccfado de 
hablar,y avia incerpuefto lo de los Efclavones; y el contar la fundación de la Ciu
dad Vitoriaco-, inmediatamente a la toma de parte de íaVafcenia,es nvieftra ma- 
■ ninefta deque no habla de Viñoriaco en Italia fino en la Vaíconia.Por lo qual la 
-letura de Vafeo no es condenable,antes debe rerenerfe.
-, 3' Eílo íüpueftofean alidc-algunos della para dezir,que Lcovigildo fundó ía
Ciudad de Vitoria en laProvincia de Alaba,hallando en ella(a quien comprchen- 

-den en la V2Íccnia}efta Ciudad,con poca diferencia,entre el nombre dc-Vitoria;y; 
deViftoriaco.'Afsi Oibcnarto,(i y)y Bivar (ié'jY parece,confinrió co ellcsSaave- 
drai(i7)efcriviendo de Leovigildo: # Pasó a Gafcuña,y reduxc a fu óbcuiécia vna 
parte della,que cftava inquieta. Para memoria deftos trofeos fundó la Ciudad de 
Vitoria. *  -Palabras-no fin tropiezo,porque,fi Leovigildo'pnsó á Gafeuña, y ia-fo- 
juzgó,a que fin hizo la fundación de Vitoria en la Provincia deAlaba,tandiferen- 
'te,y diftante de la Galcuña, parre de la Vafconia Aquitanica? Fuera de que en cfta 
-oeafion Leovigildo no penetró a la Gafeuña. Rodrigo Méndez de Si!va(i£]dixo.

Es mas eiertbyqueédiíicó á Vitoria Leovigildo,Re.yGodo dc£f’paña;año de qui
nientos y ochenta,nombrándola Vitoriaco, donde fe originó el corriente Vito
ria. También fe-cuenta fe dixo afi, por vna celebre vitoria,'cohfegúida del Rey D. 
Sancho Abarca en cite parage.Defpues el Rey Den Sancho, feptimo de Navarra, 
■ cognomento él Sabio,b pobló fegunda vez,año mil ciento y ochenta, al fuero efe 
Tbgronó: Vlcimarnenre Ja amplificó mucho el Rey D. Sancho VIII. de Navarra; 
eñoérfi] ciento noventa y quacro. *  Si es mas Cierta en fenrír-deílc Autor Ja fnn- 
dacion,y xiónibramienro de -Vitoria porLco.vjgiJdo,fin que anees hu vicíe ávido alÍI 
población,contra Jo que algunos e¡crivicrbn,íegun avia referido; figuefe, q aque
llos Reyes de Navarra no i-a fundaron, ni dieren nombre.

-4 ’Y o  con Garibay,(is>)yccn'Mcret(zo) tengo por cierto del todo,que no 
el Rey Leovigildo,fino D.Sancho,clSabio,yVn!ier:re,cc Navarra,año de mil cien- 
•to ochenta y vno,dio el de Vitoria, d la población,que aumentó, conde antes avia 
vna mfiy'pequeña,dicha Gaftoiz. Las palabras formales del privilegio de funda
ción, dácio éhEíbclla por Setiembre en Va Era de i2.19.fbn : (u)' * A codos vofo- 
tros pobladores míos de la nueva Vicoria,afs¡ prefentes,como fururos. Aplazióme 
con agradable animo.y faria volunír.dpoblarbs en la fobrcdicha Villa,á la-qaal ptf- 
le nuevo nombre,conviene a faber Vitoria, que antes fe • dézia Gaftéiz.«  No-las 
ponderó Oíhenarrb, ( zz -) y por efo diño :•* Hazia poco' al cafo, que cridas tafite 
del privilegio concedido a los moradores de Vitoria-fe contenga, tenia antes el 
r.ombre dé Gaflciz,porque no es nuevo,que vna miíma Ciudad fe note con dos 
nombres en la Vafconia,vao vulgar,ó-R'cmano,'orro Vafconico/* Yo Je ccnfiefo,q 
no es nuevo efioj pero no íé teína de.ai-la prueba,fino-de dezirfe en el privilegio,- 
fe ponía nuevo hóiñbréde'Vitofia ala poblaeion aumentada,que,íiendo menor,fe' 
tenia de Gafteiz. !'l ' ’ ' _' .

' y  Otra muy veri-íimi! pruéba'fe me ofrece, u Leovigildo huviera fundado 
-já-yirom,yefta <feídc entonces fuera Ciudad popokfafe indigne; como á vn-quar-



a r ^ L A B S S S S

A v e r i g u a c i o n e s  de las A n tig ü e d a d e s  de C a n t a b r ia :

Abarca primero,en quanto al nombre de Vi-
r . . i   r* ~ —t'I i»ì nprr\ T? <q\ì /-» «

acucio 3u%............. . t
6 L o  que del R ey  D  S an ch o  . ... • .  ' r> j

toria h en ifica  M en d e z  de S ilv a ,e lla  refu tad o  por G a n b a y .\> 7 )  S ie lo c r o r v e y  d e  
N avarra la e n g r a n d e c ió lo  es del cafo p reíen te  : aunque es v e rd a o 3q u e ¡a r e p a r o , 
y forta lec ió  ; y dcfpues fe la ga n ó  el R ey  D o n  A lo n ío ,B u e n o , y N u ^ ie  üe O t i 
lia . En que me rem ito  á ' * 0 ' • . ■

te poc el Rey D. Sancho,el Sabio
prando murió año novecientos fetenta y tres, (30) y el privilegio fe conceaiq el 
de mil ciento ochenta y vno. Conile pues lo incrufo del fragmenco.Leaíede San
ta \ i&oria n Bivar (.31 ) fobre Flavio Dextro, y à Tamayo tie 'Salazar (52.) en el 
Martyrologio Hifpanojy por mas que lo íuavih’quen,fe hará fiempre aiper.o , que 
aquella Sanca aya padecido mareyrio en Efpaña.

8 También fe coli; 
citad.es en partici 
moria de aver conquì

Pi

: , D c n f a r o n__ ___ .aveniente muchos,denotados á bulto, y no
colar por Bivar, (33} fue obra de Augullo Cefar Vitoria, en ms-

........... ... wOnquiíhdo a Cancabria.Y añade,que,(i aü fus , no la fundaría de
nuevo el Rey Godo Leovigildo,fino folamente la refrauraria. Para mi e's cieito, q 
no íuc a(i; y holgara faber aun vno fojo de los que afi penfaron,fi es Autor graye3 
y que deriva jn.iicioí.'mente.

9 Al P.Morct (34) 1c parece,que Leovigildo edificó en Alaba á Vitoriano* 
Jugar hoy pequeño a dos leguas de la Ciudad de Vitoria,á las faldas del celebrado 
mente Goroeya,en ci VaJJcvy Hermandad de Ivia,cuy o Señorío es. de..la mifma 
CiuaadT dirá alguno,que Marieta (5 y) refiere,huvo quien penfaíe, averíe trasla
dado la población uel ficio de V ¡coriano al de Vicoria. Ocrti dirá, que en el origi
na! acl biclacenle eitava.^ Edifico la Ciudad llamada. > Victoriano. *  Porque fe" 
halla en la caicion,qucdcl ay en el quarco como cié Ja Eípaña iluftrada por Andrés 
Scoco,dlar imprdlo ah: Cmyirem, aug V: &orianitrxnitncupaturyCGniiditi dividie- 
cioja voz Vií:oru ae la íiguicnce,compuefta dc;»»w, y de nuncupara? ; y lo mífmo. 
causp.reparo a Bivar. (5 6) Y fienao barbara la tal compoíicion,fe creerá,que en ¿I 
original,y en los rraslados.fieles eítava la dicción num junta con la Viciara y fe leía 

.«»«*»,■ yMeípucs fe feguia naneaba:úr, como feparada,y del todo diftinca.El 
% '  ,™ M l“g'it “ :to en-los tiempos prefcnres,iie.quita,ayá fidoCmdad mag
nifica, j  muy poolada en los antiguos,qual conven«,fiendo hecha por Leovigildo.' 
y de caoca nombradla,que el Bichrenfe la hónrale,y celebrafe con fu cftilo.

« S l A  T :lfc,d ,da’hfuCtK-Hco!docamb¡^ .q “ “ >nonibreVi- 
n o X A  T  n  Viaoriuo. Y  aviendo lugar con citó
mccoms ?r° “ ° S ’***“  *  & haza creíble, que cí ían ' ¿ ¡ f e :

í 0 ,M OTí5>«miio«id«jacaítdejoa«»p»«c«l|í,DQtt^odtijig3&^paez{j^t
nom-
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nombra á Vitoria,la vÍeja5poco fjgV'íieípüssac aver nombrado a Vitoria 5 y defto 
fe aprovechó iVloret para la antigüedad de Vi&oriaco en Alaba.'Pero en D. Ro
drigo no ay efte_nombre,npcon ci es vn miímo ei de Virorianc; y aquel Hiftoria- 
dor llamó Vkoria,la vieja,á la que ahora fe aizeVilla de Sufo,en el litio deGafteizi 
y con el nombre de Vitoria,fin añadir masr,íignifico lo que de población avia acre*

■ cerirado el Rey D  .Sancho,Sabio,y Valiente,de Navarra.
. X J ^; El origen rodo de penfar,quc la poblador, hecha por Leovigildo, fue,ó

- Vicoria,ó yíconano,fe toma de eferivir el Biclarenfe , que Leovigildo erigió-la 
Ciudad VidoriacOjdefpucs de aver dicho inmediatamente , que conquiftó parce 
de ia Vafconia.Pcro en la fuma brevedad,que c! guardó,no añadiendo, q en .aque
lla parce de laVafconia levantó la tal Ciudad-no fe infiere al feguro. Y quando lo 
huviera añadido,no fe halla hafta Oihenarto (39) y Moren, (40) que Alaba,y laBu< 
reba fueíen parte de la Vafconn.Yá confefaron ellos,que no en tiempo de iosRo- 
nunos,y nofotros copiofamente lo probamos 1 ib.. 1 cap.5 1.y y i. Y del délos Go
dos no vemos autoridad,que convenca,ni aun perfilada efto,que fe lee en Moret. 
(41 ) *  No fe averigua con certeza, fi fueron del tiempo de Acanagildo algunas 
entradas,que los Vafcones hizieron por las cierras de los-Varduios.y’ Aucngones, 
que agora correfponden á Alaba,y la Bureba,eftcmiiendo por ellas no folo7 u fe- 
ñoriojfino también fu nombre.Porque ai año dezimotercio de Leovigildo, Como 
luego fe verá,ya aquellas fe llamavan Vafconia por Efcricores del miímo riempo, 
íiendo en ei de Romanos Provincia , que no alcancava á ellas. Y  íiendo el mudar 
nombre las Regiones efedto proprio de la pofefion continuada, arguye, que eftas 
eneradas,y ocupaciones de cierras fueron anteriores, y que no cabe en los pocos 
años deíde Atanagildo hafta el año dicho de Leovigildo. Defpues de la muerte de 
Eurico,y en ios Reynaaos de fu hijo,y nieros,es creíble, lograron los Vafcones la 
ocaíion de ver á los Godos muy trabajados de las armas de los Francos. Y el refti- 
monio de Idacio,arriba notado,de que Reciario robó las Vafconias,indica,que efto 
fue no pocos años antes,fin que defto podamos dar mas fegura razón , que la pru-

- dente congecura,por la omifion,y fuma conciíion de los Efcricores,que á tacos ha
blan,fuponiendo lo que entonces devia de fer muy notorio,y agora barruntamos. 
*N o a y  en efte difeurfo mas,que fuponer lo que anees deviera eftabicceríe con 
autoridad del Biclarenfe,y de Idacioipero falta el fundar con ella,que Alaba, y Bu- 
reba fean partede Vafconia,y que la Vafconia antigua huviefe introducido fu no- 
bre en Alaba,y Bureba,y de ai refuitafe pluridad de Vafconias. -Pregunto , porqué 
por parce de Vafconia no fe aya de encender vna parre de la conocida de Jos Ro
manos? Porqué el nombrar en plural Vafconias no cendra la declaración, que pu-- 
fe en ei num.XLdelas cicas,y nocas , al Gap¿-primero-: Era menefter, fe cruxefe 
Autor de aquellos tiempos,que eferiviefe, avian los Vafcones primitivos, Caliendo 
de fus ti erras,eftendidofe alas eftrañas, aunquecercanas,de Vardulos,.yAucrigq- 
neSjpor fuetea de armas. :

1 1  ' Es'igualmenre voluntario el dezir Moret, que la Iruñá de Alaba , cuyo 
nombre fe oye,y ruinas fe ven á dos leguas de, Vitoria,aldado Occidental,perfeve-'; 
rando trozos de murallas fuertes,y muy dilatadas, fue diruida en efte trance de 
las armas de Leovigildo,aviendo fido levantada por Vafcones Navarros, conquif- 
radores de Alaba,y ennoblecida con el nombre Vafcongado-defu Corre, llamada 
Pamplona con el Romano. Si por afición a la patria fe divulga efto, fin-que -aya el ‘ 
menor véftigioen la Antigüedad,quien quitara-a vnAlabcs,el que blafone,qúelos 
fuyos penetraron á Navarra, y apcderados'de Pamplonada pidieron el nombre de 
fu Iruná, yá eftuviefe en pie,yápor el Cuelo ? No ay Autor antiguo  ̂para efto rimas 
tampoco le ay para lo otro. Yah ni vno.ni cvro arroÜro. Puedefe dar algo á la co'-' 
gecúraen los elogios de vr.os,quando no fon con menófeabo de otros 5 nada qui- 
fiera dar, quandoéfte le atraviefa. : : 7  ' ' , —

■ - ■  -  • -  -  C J T J S
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r3T~ L Eidarenfc,dcfpu es de4e trasla- 
f-1 dado en el mun.it.de las cit2S al 

Cap.icníediaioxfcrhe dcLeovi- 
olldo v-ray«" oicvjstsTts co rum per- 
jad, fifo n e  ne lcgenüum pr«dct<»:)&

in l v *  , ('UCdt ¿UU,7:C7'i
a S. Ifidoro dize de Lecvjgikio:

Cántabros f ie  tibtinuit ,  f i e
fufcepit.

;  D.Rodrigo Xmicnez up. í .
C 2p ." l4 . Cani abrí am ¡fie cbúniatjO' ¿e-
fir::Xi:, Bar t puní fie cepit ■

4 Mariana iib.5-cap.Al.
< Saavedra cap. 14.
6 M orales lib.Xi.cap.63-. . ^
7  M ariana vbi íuprá n u m .4 .0 ¡ -  

hcnarco lib . : .ca p .3 .pag. 1 o. A odres d e  
F c z a  Trarad.o del antiguo k r .g u a g e  de  
las U pabas ca p .i 4d ol.4V .yT  varano de  
las antiguas poblaciones ío l. 3 • M oret  
l ib . i  de las In v efu g .ca p .3 .^ .1 .cap 6 .§ . 
j . lib .a .c c  les A nales cap. 3 n u m .4 .Z u 
rita .pag.41. de la D c k r ip c io n  de C an- 
rafcria.

8 M éndez Silva r a p . i 2 1 . d e  la 
Dcfcripcion del R e y n c  de C a (lilla, y 
Leon. Las poblaciones cen apellido.de 
A  maya fon dos.C aniza!,y S. F ellz.es, à 
rres leguas de Villadiego , y à ocho de 
Burgos,entre efta Ciudad, y la de L eo.

9 S .Brauliocn la vida de S. M i- 
Uan Cap.5. »Vomir. eaa'.ern Barbara mu- 
i;er  c u x ú i i  pmbu.'sdma'ya: additela. & C.

10 D.-Lucas T u d en fe in Ciar0-
IUCO lib. 4 . siúcjexfas exercitum 1 >?: 
Jri'jla cir.tra Sarracenos fsftus mCpens. 
rn'.im phirunas alurbans C¡ '.t',:dies op. 
f refias bc'ltndo cepit,id efi slma-ja,
Sic. El m ifm o D .L u ca s : Tune nrapons 
populante Bolericus C.znes ¿fmajam. D . 
R o d r ig o  X im en ez  iib.3-.cap.i4. F.xh- 
de TaricV emt -rímaxa-nfiin» Parri'vam 
Ciuitatem;- ad ijxaiKoí' fortitudini $ prt- 
r  o* attuai» àtri Cita confupem -muli nudo',- 
Jcd q:i'af¿wes&<penuria feyc laboraba? 
totaHifpan'a, jameprotinus- fuir carta; 
&  cepir tbi tr,iil:a miilia capti:torur»r&  
ihtjawos, &  ceñir:a Md¿natum, Y  lib. 
4 . cap.14. Tieit-te; deferraj,.juas eieB.is 

Îrabioits, uiidtpitonfus Muer : »y a (ime 
dejtruxeya!,.£dd„p}tspofuLtr.r:Bns repa- 
rayit toitnius'fciltcér^mayan Batri-
t<u». En Lucas1 Tud en fe  corj-yerro,

jpiarpavn fdtñtidin. De Airiayá-c] irirf- 
roo D.B odrigo lib.y.cap. z f . E n  la di
viden de Obifpadcs, hecha por el Rey. 
Vvsmba,y refenda deD.Lucas hb.3. fe 
lee : *Auca xeneat de Platenayfiue Ma- 
7am,¿e Villa Inferno yfìuePcdemoran;y  
por Maya entienden Morales lib. iz ;  
cap.50.y Ssndoba] en el Rey D.Alonío; 
el fexto fol.43 à Amaya.El trasladó de 
la dividen,puefto en el num.i66.de les _ 
fragmentos eie Lcitprsndo,tiene¿íma- 
jar».Corrcfpodc muy cabalxnece^Ama- 
ya à los términos de la Silla Epifcopal 
de Oca, transferida à Valpoefta, à Ga
monal,y a Burgos.Y íe diría Viliafran- 
ca de Montes de Oca VillaInnerno,pcr' 
eftat en la caída,y hondura dellos.

XI .SandobalenelReyD.Frue- 
la primero pag.99. Hìtero, ò Fitero en 
el refrán es el de la Puente de PjYucrga, 
rio,cue hazia' la civifion.Y cícrivicCo- 
varrubias, * Hito es nombre de vn la
gar; y por ventura fe dixo aíi,- por divi
dir algunos termiñosseemo fue el Mc- 
nafterio de Hitcro,cerca de Burgos,di
cho antes Fiton,pprque tenia ahi fu tee 
mino el Reyno.deCaftiHar^.AfiGovaf- 
rubias. Y  de aquel Mohafterio hazen 
Monge,Mariana hb.i ¿.cap.i 8.Roa en 
los Santos de Cordova fol.§2.y Monge 
C¡ñercienfe,Árg2ez cap. 17. del Tea- 
rro Monaftico, Góngora Torrebianca 

lib.f.cap.ji.dcls/H ifhr. de Navarra,; 
Méndez Silva en- la Qefcripcion de- 
Cordova,a Don Lope,Obifpo primero- 
de Cordova, defpúes- de ^ganada à lo& 
Moros ; aunque D. Rodrigo Ximenez 
i ib. 9- cap. 17 Je llama folamente Maef- 
tro Lope,y la Coroniea General parte 
4.fol.4XI.yGaribay lib. j  j.cap.i.Maef-1 
tro D.Lope de Hitero del rioPifuergai 
y cnynMemor;al ,q eftáen el:archivo" 
de la Santa Igieiia de Cordova,- y lefir-i 
marón varios E ck M c o s/e  iee : Ma~

gifier Lupus,fai tbjìeàfaclusfuit Spi feo- - 
pus Cevdttètnftt, fegtirr- por orden del.- 
Enxnétiiìmo Señor Cardenal S alazar,; 
Obifpp de Cordova , he-fabido dc~S.e-¿ 
cretario fuyo; y con.tirulo de Maeflro^; 
y un Fray fe les también en otros inf- 
trumencos, que craslada el liuftriíimo- 
Manrique,año rzjfi.cap 7.de los Ana- 
lesCiílercienfes,aunque pretendiendo,

a us
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^ne fue Monge ¡ y  Cftereichfeiy-dél 
■ celebre Convento de"otro Fitero cii 
-Navarra,fin hazerfe cargo por el dePí- 
fuerga con la Coromca General,ccm- 
-pueña,á pocos años de la conquiíta de 
'Cordova.. - Controviertefe entré los 
:Hiftoriadores, fi aquel Convento dé 
Hitero de Pifuerga fue Solar de la Or
den deCalacravaí’ Garibay lib.rz.cap. 
X I. dixo , recibían engaño los que lo 
contradezian,á favor'de Fitero de Na- 

/.varra.Díxeron lo mifmo Roman,y Pifa* 
citados de BrizMartínez lib.yxap.zn 
delaHift.-deSiluan déla Peña. Afi- 
mefrro Colmenares pag. 140. de lade 
Segovia,Nuñez de Caftro en la 2. par- 
ce.de.Ja.Coronica Gótica pag.3 s 1. Mi- 
reo j y . Nonio alegados de Bollando en ‘ 
las Adas de ..S. Raymundo de Sierra.

' A-viendo tantos por elle Hitero: pufo 
idamente noca el P.Moret lib. 3x39.9. 
§.z.pag’ 694.de las Inveftig..en Maria
na lib.XI.cap.é. como en fingular con-

traFirero dé Navarra. -Salgóme ahora 
a fuera defte litigio. Ay otros dos d i 
teros,ya ?a ribera dePifuerga,llamados 
del Gallillo i y de la Vega, á nueve le
guas de la Ciudad de Búrgosy y todos 
tres entre fi no mas,que á qu'arco deje- 
gua.El privilegio de los Votos á S. Mi- 
lian por el Conde Fernán’ Gonealez 
nombra a Hitero de la Vega, yal de la 
Puente.El Conde Don Sancho García, 
nieto Cuyo, nombra también á Hitero 
en el privilegio del año ío^alM onuf- 
terio de Oña.Leemosle en Y epes Fiori
tura 44.de! Apéndice al toro.3.El ada
gio eftá con alguna diferencia en vnos 
verfos de laHíiioria del C ondcFernan 
Gbnca!ezsque trasladó Gorxalo Argo- 
•ce de Molina ció e! DHcurto (obre la 
Pceíia CaílelJsna,contenida en clC on
de Lucanor,compuefto porD.IuanMa- 
nuel, Duque de Pcñafiel, "Marques de 
Vilkna. Leziaafi,

Efíonces era.Cañielía vn pequeño rincón» 
Era de Caftellahos Monte d Oca mojon, 
Y  de la otra parte Fiterofondon,
Moros ternaíi Carazo en aquella fazón. 

Era toda Gaftiella folo vn Alcaldía, '~
; Maguer era poca,y de poca valia, 

r. Nunca de bornes buenos ella fue vazfa* - 
. Dequalesellos fueron parefee boy en día? 

Yarones Cañelíanos era fu cuydado,
Llegar'fu Señor á mas alto eftado,
De vna Alcaldía pobre fizieronla CondadoJ 
Tornáronla dempues cabeza de Reynado, • 

P v ó  nombre Fernando el Conde primero, 
Nunca ovo en el mundo á tal Caballero,

; Fue eñe para Moros mortal bomizero,
Dezienle'por las lides el buytre carfiizeró^

i z  Él B ic la re n íe  d i z t:\Anno K  
Ttberij,  f « í  efi,Lec~iigita¡ XUJ, an»us3 
longcbarai m Italia. Regem ex fuo gene, 
re eligunt l>ocebulo >Aniharich; caías 
temgore &  milites'Rotnm eveß fnmt

ctnnínb, &  termtios Italia Lofigobdy¿l 
tecapät.Sclayinorumgens Jll^rrcum,&* - 
Thracias’̂ aßant. Leonegildus Rex parte 
Vafconia occup¿t,& a  al rat em, tjua V i - ‘ 
ßoriaca vancapatur 3 coñdi¿¡t, Zurita :

• -Pagy
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p3g_ i7.y i 8.de laDefcnpcion 6c Cata-, 
bria refiere,q en vnCodice antnguoGo 
do de ja librcriaReal de S.Lore^o efta~ 
va efcrico por e¡ BicIarenfe^/tfoeAí.No-. 
parece bailanteindicio, para cachar lo 
ordinariamente efcrico,e imprefo.

2 j Vafeo annoChrjfti 580.
14 Morales lib.XI.cap.7z.
15 Oihenarcolib.i.cap. é.lib.z* 

cap. 8.
ié  Bívar CommentanoinMar- 

ciMaxiffliChronicon pag. 583. Pelii- 
zer en los Anales de Efpaña lib. 5. nu~ 
meto 5 1.y 54.

17  - Saavedra vbi fupr3,num.y.
38 Mendez.de Silva cap.z.dela 

Defcripcíon de las Provincias de Viz
caya,Alaba,y Guipúzcoa.

19 Garibay l¡b.7.cap.4y.lib.ió. 
cap.iz.Iib. zz. cap. 8. lib. 14. cap. 13 . 
<$¿17.

2.0 Morctlib. 1 .cap.z.§. XI. pa
gina 47.cap.'5.§.z.pag. 6 ;. cap. 8. §. 1. 
pag. 144.de las Invehís;, lib. z. cap. 3. 
num.4.delos Anales,bádobnl fol.8y.de 
losObiípos dePamplona.yCovarrubias, 
v. Vraria. feñalan no bien fu- nuevo 
nombre en el año de n Sc .

zi Las palabras del privilegio 
fon en Morec lib.5. délas Inveííig.cap. 
7.§.1.pag.669. Vobis omiihai populara- 
ntus mei s de »</Va Vicioriar c¿mpr<t[en. 
f .biis.dúmjiíTuris. Platulc mib't Viben- 
(i animo, &  fana weme, populare~Vos in 
prajaca Villa . cui noy Km nomen impor 
Jui^fciiicér Victoria, puee anrea ~\>ocdba. • 
tur Oajlc'r .̂ Eílán denocadas por Ma
rieta lib. az.fol.43v/é.v potiKs 51.donde 
la fecha de! privilegió es al año 118  r. y 
la nueva población al año 1150 . poco 
mas,o menos, y no se, porque. Avíalas 
denoradoGaribay lib.14 .cap. 13. aG:* 
El Rey D .Sancho,pobladorde Vitoria, 
dize en elle fu inílrumento, que le pia- 
zió con agradable animo,y fana volun
tad,poblar la dicha Villa,á la qua! le pu
fo nombre,conviene á faber Vitoria, q 
anees fedezia Gafteiz.* Omi ció Gari
bay donde nombre,poner nuevo.

2-z Oihenarco vbifupra, nume
ro 15.

.- 20 _ Auchor vira: S. Prudentij, 
EpifcopiTyraíTonenfis apudBivar pag. . 
5_49.Commenrarij in Chronicon Mar- 
ci Maximi: Prudencias é parre nobili, ac ' 
religioso, nomine Ximeno, exticitpre-

creatas,& ex ¡VilId,'<jadtyocatay jirm t- 
tia , fair oriundas, ello es ,  orea s én el 
común vfo,o interpretación,dc:qucfo- 
bran exempIos,y: CalepínoIonoca.AS. 
Prudencio llama Garraytaho el . labio 
anríquario de EfpanaFlorian.de Ocam
po iib. 1.cap.é.nopornacido, fino por 
Obifpo alii,pc-rque dize,queG2rray fue 
Ciudad Obifpal , y fu Prelado entre 
otros muchos San Prudencio, Jiftava 
deílerta en el año de 1016 . a lo que fe 
notaen divifion de términos del Conj- 
dado.de Gaftilla,-y Reyno deNavarra,q 
trasladan los citados en el Cap.z.Si San 
Prudencio vivió en el tiempo del Rey 
D.Alonfo,Batallador; y fifue el que,fe- 
gun Iuliano Arcíprefle, floreció al año 

■ in o .y  el que con gran fruto, predicó 
a ¡os Moros,refidentes en Calahorra,fe 
avria reedificado la Ciudad de Garray 
ccn nombre de.poblacion, a la fombra 
de vn caftillo,porque poco defpucs del 
año 1 1 34.I1UV0 otra ruina fuya, conta
da en vna adición á las Aftas de la vida 
de! Santo,arefuguando 5'antoro., aver 
hallado la adición en el Martyrologio 
antiguo de Calahorra, efcrico de mano 
en pergamino,y dándola crédito Ma
rieta,y comunicándola B'ivar en con
formidad de quatro/M.SS,también an
tiguos ; aunque Yepes, y algunos otros 
Ja juzgan fofpechofa,y dudan,-fea de la' 
pluma de Pelagio Arcediano, y fobrino 
del Santo.El nóbreXimcno,óX¡mino,ó 

. Ximen5,ó au de otras, maneras pronú- 
ciado entre Cancabros,y Vafcones,á lo 
que nota Cih.enarto lib.z.cap, iz . pag. 
zyy.correfpondeen el.padre de S.Pru
dencio al de Simeón,ó Simón,y es para 
algunos indicio de no fer efteSanto ran 
antiguo,como otros pienfan , porque- 
Ximenos,y Ximcne?. no fe. leen halla 
defpucs de la irrupción de los. Moros 
en Efpaña. El nombre de Villa. ¿dado á 
Armentia,engendra cambien recelo de 
no canta antigüedad, porque parece,fe 
pufqa diílineion de Ciudad,la qual difi 
tinción uo es tan. antigua en Efpaña. Y  
Je aumenta el dezir Garibay, avia en.fu 
tiempo Armenticnfes,que fe preciavan ■ 
de parientes de S.Prudencio. Y  cierto, 
que,fi efte Santo huviera- florecido,im
perando Diocleciano,y Maximiaho, á 
lo que quieren V enero, Vafeo,y Garibay 
Jib.7.cap.4j .ó aun mas adelánte, al ano:. 
364. i  lo que eferiye Abarcg fol. 17  r.

dc
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t3c la r . p. 3c los Anales de Aragón, 6 
d Iiu viera fallecido al año 390. fcgua 
D.Bernardo Díaz de Lugo en H ifi.de 
de los iníignes Obifpos de Efpaña, fe 
hará dificultóla de creer en Armen- 
tienfes,contemporáneos de Garibay, la 
memoria de pariente por tantos ligios 
anterior.Tampoco el metro con con
ferían tes,que tienen los epicafios Lati
nos á las fepulturas de S. Prudencio, y 
de Pelagío. arguye anterioridad á la 
perdida de Efpaña, fino es, que fe diga, 
fue fu compoficion dofpues. No tomo 
refolucion en lo de la era delSanto,fino 
Yolamente reprefento perplexidades, y 
las continuare en el-num-.z6.

14  Beuter lib.z.cap. 7. Del pri
vilegio,que con Gauberro trae , y por 
de el año 564.a viédo de fer 574. vea le á 
Garibay lib. %i. capit. 15. donde al 
ano 5 7 1 . baze memoria de vna firma 
de D.Nuño Gbilpo;y á cafo lo feria de 
Ataba,aunque no lo exprefa. Y  ¿ cafo 
tambien-Cn Efcrituras arteriores de 
Reyes de Navarra vno de tres Obif- 
pos,que confirman, fin poner los luga
res,de donde lo eran, tenia la Silla de 
Alaba.

z y En el año ro 14. D.Munio, b
. NuñOjComo Obifpo deA taba,confirma 
donación á ¿.Salvador deLeyre.Traéla 
Garibay libtaz. c.23. Sandobal fol. 33. 
de Ja Iglefia dePáplona. Y a y  ocras au
torizabas por el mifmo,y fe 1-ecn.enGa- 
ribayjSandobaljYepes.y Moret, conri- 
nuaradofe las fubfcripciones hafta el 
año,que luego dire. Oihenarro lib. 2. 
cáp.8.pag 1 52.; obferva , qüe Don Mu- 
níofue primer Obifpo-Alabenfe,y que 
fiorecio deíde el año 1014. hafta- el 
de 3 5.Pero,fi huvo en el'año 564.1171. 
u 74. Obifpo Alabenfe 3 llamado Don 
Ñuño,-no feria el primero eítetro de 
el ioi4.potque no fe haze faciJmenre 
creíble, que vno rr.ifmo obiípafe defde 
el 9 64. ni defde cl'de 7 1. ni aun defde 
el 74.hafta-el de 1033.N0 di^o hafta el 
de 3 5.pues en el de 3 3- 2 2.7. u á 3 o. de 
Junio,D. lúan, Obifpo de Alaba, firmó 
vn Decreto tocante al Monaíterio de- 
Oña,y dignamente ponderado de Mo
ret , quien <en el de 32/.’dexava puefta 
íubfcripcion-de Don Miinio, Obifpo 
de Alaba. ' r- ’ 1 • s  ̂ '

z<S - En el año u 8 i .  dize el pri
vilegio, del qual T¡bi~ futró, n u m .il.

C a p .  f .

IdBdcfiartd In steltd, menfe Septembri, 
dra MCCDClX.regnd.nte tr.efDci gratta, 
ItegeSanQi» ¡nNavarra., &  ¡nTur*Id, 
fub mea dominattone, Eptfcopo Perro in 
Pampilonenfi Ecclef idEpi fco Roderico 
tti ^írmeticnfi Ecclefid, loarme Eptfcopo 
in Tute lana, & c. Refiere efta, y otras 
firmas el P. Moret pag-. 670: vbi fuprá 
num.11. De aquí deducirá alguno, que 
hubo Obifpo de Armétia,muchos años 
defpues de fer denotada por pequeña,ó 
poco celebre población con nombre 
de Villa, como lo fue dri Arcediano 
Pelagioy Hiftoriador déla vida ce San 
Prudencio,fu rio, y natural de la mifma 
Villa, q'uando ya año de 1 1  -4 .3via pe
recido á vifta de Fraga,el Rey D. Alon- 
fo, Barallador, en cuyo tiempo avia fi- 
do Obifpodc Calahorra D Sancho,co
mo confia por Zurita Jib .r.cap^.G a- 
ribay lib.2 5.cap.S.y 9. Mariana lib. 10. 
cap.Xl. Y de Obifpo de Calahorra con 
cite nombre recibió San Prudencio 
el Orden Sacerdotal, á lo que indica 1 
Yepcs tom. y centuria 5. fol. 85. y ex- 
prefa Bivar pag. 538. fobre Marcos 
Máximo ; aunque ene’ traslado, que 
pufo de las Adras del Sanco por pe- 
lagio, no lo leo. He dicho le» que fé 
puede inferir , no aquello, á que haftá 
ahora me determino, porque, aunque 
con Venero, Vafeo, Tarafa, y Garibay 
lib.7. cap. 45. lib. -2. cap. 27. Ma
riana lib.4. cap. i j .  Oihenarcolib. 2. 
cap. 8. pag. ryz. reconozca Sanco- 
Confefor, natural de Armencia , y  
Obifpo, no de Tarragona ( en que fe 
engañó Vafeo)fino deTarazona,llama-' 
do Prudencio, y iluftreen vircudes, y 
milagros, no he vencido la dificultad, 
como ni Morales lib. X I. cap. 74. ni 
Henfchenio coPapcbrochioa,cerca del 
tiempo, en que floreció i ni bafia para 
fobrepujarla lo'mucho,que vécenlos 
Comentarios de Marco Máximo por 
Bivar,en el torn.j.de iosAnales Ciftcr- 
cienfes del lluftriíimo Manrique ,'en el 
tom.-7. cap. X l.y  22. de los Óbifpos, y 
Diocefis deTára7Óña,end Marryrolo- 
Ibgio Efpañol de Tamayo Saladar, y en 
vn Leccionario de. Tarazona á:28. de 
Abril, lección*3. la qual no parece m uy; 
antigua, y dándole nacimiento en Ar- 
mentia,Villa de la Provincia de Canta- ; 
bria déla Efpaña C iterior, l'e'haze vño 
con el poeta Prudencioy¿rize ¿vivió -

cerr



cerca del año del Séñcr 590. aunque-las 
Aftas de la vida del Poeta Prudencio, 
colegidos de Ais Obras*difcuordan mu— 
cho de Jos de San Prudencio Armen- 
ticníe,qoe eferivió Pelagio , y por nin- 
gun modo fignificativas de genio,dlu- 
dio ,• y tiempo para las Muías, ni cíe las 
eftancias del otro, ni de fus ocupacio
nes en milicia, tribunales, y goviernos. 
Fuera de que al San Prudencio Armeri- 
tieníe aplica muchos,el aver Acó aquel 
Cbiípo Prudencio,que dio íepultura 
en Zaragoza a Santa Engracia Virgen, 
al año 304. cuyo Mattyrio canto el 
Poeta Prudencio, atiendo nacido en el 
año 348. y muerro en el 4:. 5. íegu'n 
Bivar con Dextro. Y  a vno deles San
tos Obiípos Prudencios, que dize Iu- 
liano Arcipreíle, deben fer probable
mente admitidos,1c cuenta por ahílen
te al entierro de Santa Engracia , Tien
do Prelado en Zaragoza , ocla qual 
Igleíia aya pafado a. la de Tarazona, 
y predicado á los Gentiles de Cala
horra ; y del otro eferive lo que ya re
ferí en el num. 13 . y lo aprueba Bivar. 
MasMarco Máximo en el año 570.con 
aprobación también’ de Bivar,pone en 
Tarazona a SanPrudencio Ohi(’po,dcf- 
pucs de Didimo,ySancio;y alano yS6. 
refiere fu muerte en Ofma, y por fuce- 
forfuyo a Eflefano. Señala Fray Anto
nio de Cadillo en la Dedicatoria de fu 
libro del Viaje ala Tierra Santa, tres 
SS.Pradencíos,ObiTpos Tarazonenfes, 
primero, el que afíftio al Marryrio ele 
Santa Engracia ; fegtindo, el Armen- 
tienfe por los años $70. tercero,el coe
táneo con el Rey Don Alonfo,BatalIa- 
dor.Lo cierto es,que el San Prudencio* 
cuya vida eferivió Pelagio, y celebrado 
déla Igleíia a veinte y ocho de Abril, 
y  natural de Armen tía, fegun Pelagio,. 
y.fegun ios Rezos, que tengo del Cbif- 
pado de Calahorra, y de la Calcada, y 
del Monaftcrio Cifkrcicnfe conadvo
cación de San Prudencio , a dos leguas 
de Logroño, fue dicipulo de San Satu- 
río en el retiro Eremitico por efpacio 
de cali fíete años, y- ie dio íepultura en 
la cueva de fu efhncia,al gran recueílo 
devna peña ¿pero,aunque por los de la. 
Ciudad de Soria es muy venerado San 
Saturio; y aunque del tratan Morales 
1 caF 74- y fol. 14.de.las A alcio

nes,Mofqueta de Barnuey o, Marieta, y

" Í 6  A v e r i g i T á c í o i í C s  c l é l s s  A n

Tamayo,tampoco Be podido defcüBf 
el tiempo, en qu.e vivió, y murió, por- 
-que eílos quatró no le dizen, ni fe halla 
razón del en Soria , por mas quc.fca; fu 
Patron, y celebrado-d.dos de Oftubre 
con Rezo doble de primera elafe,y co  

. Oftava,y varios regozijosíecuiares.La 
antevifpera déla fieíta van,en proeefio 
el Cabildo Ecléfiáftico,las Religiones, 
y Ciudad à Ermita de San Miguel,y 
traen, apartada de los demás hüefos í̂u 
cabeza, à la Igleíia Colegial, donde co 
grandes concurfos de gente es reveré- 
ciada en toda la Celava ; y acabada, la 
buelven en la meíma forma à la Ermi
ta^ à vna muy pequeñaCapiila de ella, 
que no es mucho mayor, y. fu fido en 
ladera de vna cuefta, llanada de Santa 
Ana, 2 orillas del rio Duero,y á-diftan- 
cia de medio quarto de legua de laCiú- 
dad.y à muy poca de la cueva habita- 
da de los dos Santos , y, ahora cerrada, 
aviendo facado de ella los buefos deS.  
Sacurio,y colocadolos- en área decente 
detrás de reja de hierro. Nocidas,que 
moílraran, no he perdonado à diligen * 
eia en orden ¿ cobrar mas ;cabal cono* 
cimiento de S.Prudencio Cancabro.Y. 
por efle refpeto, efperó, no-fe juzgara 
importuna eíla hora,ni ja del num.^ jo' 
antes fí oportuna.s*para que,fi alguno3q 
Jas leyere,fe halle con la luz de libro ,,ó 
papel antiguo,con que fe deftierreñ ta
tas tinieblas*fe mueva à comunicarme
la^ yo la logre.en fu nombre, quando- 
otra vez fe ofrezca tratar de tan glo
ricio hijo, y tan fagrado. Patron de ¡a 
Provincia de Ajaba. Y  o,dia verdad de
feo,fe verifique en mi lo que. desia Pinj 
dato Ode 1.* .

—-— " pojleri dies
Tejles'fur.t fapiéntifsimi¿ ■

27 Garijbay vbi fuprá.num.19;
28 El míímo vbi fuprá,nuro.i9:
29 Luitprando in Adverfarijs 

num.9 5 .ex editioneLaurentjjRamirez 
de Prado: Sum^uiputenti Rege Suin, 
thdane Gothcrum adijUcatam primó C¿- 
~)>it¿ttetnViflcriam in ruinis añtiqitx Vel¿ 
lice, fícete nominatam i. Rege Gotha in 
honorem S.Vi ito ri <e}p afJxTùrhul <e, cu tu s3

&  altortim SS. juir iJìe Rex CdtPioli - 
cus apprimè ¿e'ìotus.Y. de Santa.Viftc« 
ria fe lee en el Cronicón de Dextro:.

• Jfcc eodem-tempore (Decij- Imperatoris,
2nno Chrjñi ¿55.) Ucit alij jub ívim

: í g u e  3 á 3 e s  á e  C á a t a b r i á ?



Aratore Pio parèlio tiutlint t in Hifpa- ' 
m a riti Tarbulqm Bajì efanorùm, ìnpo- 
ftflìs Mjtr(ìsiS.ViBorids aufugiens Roma, 
diHifpdnias, yèi prediti erdnt ei as fpo- 
Ji^ en iti poftquetempus aliqu'od , 23.die 
Decémbrt sfiiifgtnitatis laurea?» Marty, 
rij laude3 pro Chrtfii fide paj]a3 egrègie . 

■ ■ cumular,. Defcofo yo de faber, fi podia 
enalgo fiàrme del.fragmenco dc.Luit- 
prandoj^délapuntamicn cò^deDexcro, 
ofreciendbfcme ocafion de eicrlvir al 
R . P. Daniel. Papebrochio de ñueftra 
Compañía, continuador iìuftre de la 
grandiofaObra de las Adtas de los San
tos, le pedi,me:dixeíe, fi tenia notadas 

.'yàpor fi,ò por fus antecesores las def- 
t"a Santa Vi£tona,y benignamente ref- 
jpondiò defde Antuerpia; De si Vittoria 
ne yerbum quids'??» cintitictur' in anno- 
tdtts 25. Decèmbris. Sed'potietur ibi ad 
memoriam Epijìola R .Y . Interim in [¡e. 
x i  locum P feudo Dextri3ac porro Marty- 

' vologium Ta may .Nihil morar ¡pfius ¿íu- 
lum piala???. Óbjiupui ad^iSta, ex *il¿el- 
mo datdyCum ibi legi pojiyerfum 10.

Qvosfoshx Hifpania pridem emifit 
in Vr bíi m.

Deinde exccratui jura impojluram,  quit
ado y id i ,  nihil taley'el fcripfijje, yel co- 
gitajje UelmuniyConJitltisyarijs illtus 
Carmìni $> edit ioni bus fi fui busíterfus Ule 
dbejí,  á Tarnayo eaáptn adiecius animo-  . 
fitaie3quafaum -4 vAkm Halum commen
t'd s ejí. JRiji áemdc nimiam confidential?} 

•homimsy qaifüt fraudi fu* locum dar et, 
fecit ̂ Ideimi* peccare contra leges Car
mini s^ynd^ue fy liaba abundare, ycrfnm ". 
¡38. qui aboque illa optile fie Legnar: 

Exal in cxiliitm- Tribuían* duettur 
. Vrbisy

prò $uo ipfe fubfiituit^

Exul in éxiliìftà TtfrBülattte ¿tteitur 
: f- VrbtS. ' ff -f \

‘ Vi delibra hatniCrt èlij Thefitiru Geógra- 
:phtcumxnequ.e cubùaÒisfquiti ih L&tio. 
y-el Sabinìs fu  lòcus ei'VtbiyCtiiassidei 
rr.its meminit. Viinàm exrarent antiqua 
■tuià'a.qu'g ¿ildelmüs reddiditCarrmrièjiS' 
profa I l i  abet urque in prefa firn e¿, .&  
i teriimTribulanum ttrrituriumfTrrìuU- 
num muñicipiutny ncnyer.b TuWulañúm.

3 0  giuliano Arcìptefte In C E ro -  
nicOj num. 5 ri.ex-editione eiufdéLáu- 
rentij : Hoc eodetr. anno 973. yenn fo-, 
letùm Eutrdnàtìs' Subdi aconuc -, qui afide 

' ibifuerat nobilis HifioricHS : nec multò 
pofi?» oritur.In Ecclefia Sa»El<e lujt& bo- 
»orifici xFélìcefcreinùr,

51 Biyar Comentario in Chro- 
niconDextri anno ChriiH 2 y y .- 

32 -, Tamayo Salazar in Marcyro- 
lògio Hifpano die 13 . Decembris ex 
pag. y67.vfquead 571. ;r

35 Bìvar Commentario in M- 
•MaxirniGfiroóico.npag. 584. '

34 Motet donde arriba nume
ro 20. y zi.
• ' f, y Marieta Hb. 22, fol. 45. feù 

potius y i ,  ..v
3 6 Bìvar donde arriba- nume-ì 

ro 3 1.
37 D . Rodrigo Ximenez lib.7.: 

cap. 32. :i
38 Moret lib. 2. de los Anales

cap.3.num.7. ; r\.
' 59 Oihenarro ]ib.i.cap;<?.pag¡5

na 21.y22.cap.iJ.pag.25;- ^
40 ■ Moret liB. 1. cap; y  §. 3. y 4;. 

defde la pag.<?4Ìcàp.8. pag. 144. de las 
Invcilig.lib.y cap.2.num. 1. cap. 3. nu
mero 2. de los Anales.

4 1 El mifmo en el lib. 2. cap. 3: 
fium.2.de los Anales.

T u n d a  L e o v í g i l d o  la  C i u d a d  B .e fe p o l is .  S u g e t a  a  S a l d r í a ]

g ■ N  Francifco Tarafat 1) fe lee : *  Que por Leovígildo fue fundada eri ’
/ B ^^G aatabria  la'Cíudadí'Recoprelin. ^ '̂ Conrietió̂  tres yerros- en' breve 
• , claufula fu plumiió la del efcciviente,*ó el moldede la Emprenca3 por-

- " qtielaGiudadnofe llamaríaRecoprelin,íino Recoprelis,encz(ó,fi,af-"
gido;3e'talnqmbresygorque noíejlam6,fin° RecopoHsfyfu fidonqfueenCa-;



r h *  E $ i m o i 6 e t o t o d e e l t o 'p w U r d a d M d d » t e ^ M A @ s ^ ^ ^
•' 0 que la diójy de quien pasó Iá noticia a

J T o u e ¿ O & i l d o  levantó en la Celtiberia vna C m óai m a|n ^ c*en tee 4 4
.fi ? . ven los privilegios’ con nombre de,R ec'opohs por fuhiJO sReqa^a* Tyaf-
í^i-iron’ -S Ifidóro,(3 }el Cronicón de SanMillan,Lucas Tndenre,(4) D.Rodrigo
£ £ £ £  (V S.A tofo  ei Sabio,(é) poniendo mdosRecopqlisiy p I aiCéltibcm , AUncticA,^) : c. /-a.i.-Uotr-rol rrtn nrrn«: __flne a W ó  '.V

x8 Averiguaciones <3e las ÁptigBédáács d e C a n tá b n i:

Duende nació, que (7) Vafeo,Beucef, (8)y fí«ibay:(9l c o r n o s  yq i^ ító a j;j  
íigue Geronimo Pujndes í 10} noten,que Recopolis es; Ripollteáel Trincipado -de 
tp . . 1 t7-__ x/í-,,‘x . u»«i«/ YIl*  Iff narer.e:Ciertovv cofa cía-Cataluña,y Diocefis de Víquc. Mas áM ow lesí^j^parec^tCrerco v j  ^ q f a ^ .  

ra que fue cerca del lugar,que llaman Almonazid.de Z ^ ita ,en la.junta.de los dos, 
ríos Tajo,y Guadi.da,en: vn ficiode los mas altos,yfuerces,que l^puccjen b^Iár en 
Hpafia.* Promete tratarlo en las Antiguedades-Dónde dkl.no, i.ajOjdeide la pue- 
te de Pareja dize: *■ Entrar en la Provincia,que llaman de Zurita en la región de 
la Alcarria-Pafa a media legua de.la Villa deAuñonpor vna hoz de peñas muy. 
alcas.Y aqui,y en la gran Sierra de Bolarque,otra media legua de la Villa deAlmo* 
nazid,tiene afierras de agua. En.Bolarque acoge.al gran rio Guadiela-, de tanta, y

te a hazer mas inexpugnable aquella FortaIeza;q.ue,á juiziadcjos queibién lo en
tiéndenos de las mas fuerces,que fe pueden imaginar;- Y . por cofa tan infigne. dio 
nombreá coda la Provincia. Y  ella tomó el íobrenornbre délos perros, con qué 
fe folia en otro tiempo velar. *  Défpues de.Mòrales efcrlyiàMariana-: ( n ) . 5̂  Del 
nombre de Rccaredo fundó Lcovigildola-Ciudad llamada Recopolis, que-es tan
to,como Ciudad de Recafédojcn aquella parte,donde .GuaáiéÍa:fdjqhca«ón-;eI>rio 
T ap  ,no lexosde Paftrana,como lo atcftjgua el Moro Rafís,::fin-:embarjgo:-oiÉrbs 
muchos prerendcn,que aquella Ciudad de RecopoJAfe fundó 
al prdence eftá Almonazid,vulgarmente llamada de Zurita,de íicio pcr fu natura- 
leza muy fuerte,y agrio. *  Saavedra (15) en confideraeiondeftas .palabras de Ma
riana fe midió á dezir ■ *  No fe averigua bien,fi fe levanto Recopolis, don.deel río. 
Guadieía fe confunde con el T a p ó  doade cCtà.ahora Almonazid. *■  Motee (14), 
pienfa de nuevo,que Recopolis es Rida,Villa entre Calacay ud,y Zaragoza. . -.- Y

2. Deftos pareceres el del P.Morec fe ajufta mas aparentemente: ,à. aver, fi-, 
do Recopolis en la Celcibejia,dondc el Biclarenfe,y los demas Hiftoriadores an-. 
r/guos fcñalan fu afienco ; bien que alguno podrá valerfe dri Cronicón ( 1 ypde 
Marco Máximo para vencer cfta diñculcad en parce,porque,aunque feHaIa:áReco- 
polis,donde anres iLrcum s de la Garpetania,y en la junta de Tajo,yGua.dieIa;pe-. 
ro.añade,efa d  £c¡Oj.yá.gue no dentro de la Gdriberia,fi en el-confimo,ó vezindad 
de fus cerramos,teniéndola la Carpíanla potei Oriente con la Celtiberia. Y o , 
omitiendo,que J/ara:yns fue en opinion de vnoslllefcas entre Madrid, y Toledo: 
fofpecbo vehementemente,' que fe añadió a Marco Máximo lo que fie- referido;.
t̂ n.ttc f* I rf-rvi A dii a/ìiAM ar ’ A r* okT»-.  ̂C __j *__ ' / " ^ _ T "i * •

Efpáñáfae anterior Marco Maximo,y fu muerte año de 616. Y. afi fin-temeridad 
íecreerá.quc algún erudito,leidoslcs antiguos,y. modernos, quifó en la telada 
Marco Máximo cofcr centón,con que los conciliafe.

- ? °  eJ ' '-V nS  ■* '' va iu ia  p a r a -q u ic u
nimerc leído en Ocampo.: que aunque en-lo antíquifimo los Celtiberós fiaefted^ 
dian menos, ^ deípues crecieron cantó,que muchas de las otrás gentes fus vezi-- 
ñas los recibieron entre:fi,dandoles_gran jugahen ' í u s . 'u c r ^ ^ ^ c i t í ^ ; í c c ^  
concados en el apellido de Celtiberia,puefto,que tuviefen otros nombres mas an- 
t)guos,ymaspárncuíares. CaíanenlaProvihcia de Celtiberia5medi.ano trecho-. 
v t  a eín0 de V"len^ 3,P°.r ios derredo^es de Beve!,y Segotve, con-fus comarcas.- 

sllQsAfiza, Oa-i’ °  al a c ayía d, y 1 ós lugaresmenores de fus terr'
de ^e r^f^f11 ‘ Ce] 1.En Caftillafue deftos.’ Celtiberos .Zurita
'• - ^i-ne5í- que folian dezir Vyceíajgueíias

.....  ” • ' poE



;fbrerOccideoce los dividía dcIosCarpentanos;Cuenca cambien,TÓrra!va,Hue-
- re,Molina,Montagndb,lá cumbre de Moncayo, Agreda con' fus derredores, gran 
pedazo de la Mancha de Aragón , j  mas la ciudad de Numancia, poftrera-deftos 
.Celtiberos,&c. *  Y  Mariana éfcrívió'r *  En la mifma parce de Efpaña fe coprehé- 
delaPtovinciaCartaginenfe,donde eftan Cártágo Spartaria, ( hoy dicha Carta •

• gena) Murcia,y Cuenca,y los Celtiberos,cuya cabeza es Numancia: *  Fray luán 
deJaPuente,tratándolo largamente,concluyó:*- Coníhva,que parte del Reynodc .

• Murciaba Mancha,y la Serranía de Cuenca,y todo lo Seccncrional del Reyno de
•Toledo era de te Celtiberia.* Antes de los tres dixo Don Lorenco de Padilla.: *  
Los Celtas fe: apoderaron de toda la Región de Iberia, que es mucha parce de los 
confines d.e Aragón,y de Caftilla,losObifpadosdcSiguenca,y Cuenca, y fus co- 
marcasJÉftos fueron llamados deípaesCelciberos ::: Conquiíhron no fólamente 
3a Región yá dieha^nas l̂aúdelos Arevacoslfeguh Eftrabon afirma Y  pone Pco- 
lomébdebaxo dé los principales Celtiberos con los Areyacos veincev o cho Ciu
dades. ̂  r \ ;

, .  Vífto lo que eftos Aucoresdizen de la Celtiberia, y que fe ditatava ¿los 
lugares;^nombrados :poc los otrostees, no queda por eFféhcir de Maree mas 
fundamentOi-.qüe comencar,'con letra inicial R Recopdlis , y Riela en la ¿Cel-

• tiberíá-Vsp'pfqác>;hó lo es , edificafe Leovigiido á Recopoüs , no lexos dé la 
frontera , de' los -Vafcones pues no fe defeubre el menor indicio de que aquel 
Rey tuvíefe efa mira,fino.folamente la'del honor de fu hijo Recaredo; y la cree*

' ci0n fue,el áñb 3ézináp dc:{u Reynaad,y no émprendió. la guerra coa los Váfco- 
nes'hafta el tr|^jeí-Fdetá;d?4ueR;icla eftá mas aparcada.de F  udéla’ deÑavarra^er-' 
mino de lósYltconcs por alU, que lo conveniente para fer Fortaleza contra ellos. 
N i Riela-feria'levantada la primera vez,fino a lo fumo repoblada,y aumentada co-

- tra lo qué dignifican los;Hiftónadores alabados. Su nombre defde tiempo délos 
Romanos fue Nercbbriga,como de Autores buenos refiereMendez de Sil va,(itS) 
aunquemo ignoro,Sy- otros", (iy) que quieren jfcá Álmuña por allí cerca la Ncrco* 
briga Celtibérica;. ’

' y -Excluido pueslo.deRrclajíie'fido informado de perfona noriciofa, y re-' 
fidente dermúchos anos ¿trábenla Villa de Almbnázid de Zurita,ó Zorita,que, á '• 
medialeguá-de ellaáy vna eminencia fobre !á junca,y puence.de Tajo,y Guacida, - 
con nombre de Recopolis,vfadb inmemo mímente de todos' los moradores de 
aquellacomarcarymuchos fuben á pateada , y  ven en lo mas aleo, no .folaj-nencé ; 
ruinas de .edificios,fino .cari-ibieri calabéras,y huefos diformes en grandeza, halla-: 
dosjcorrpoca dificultad debaxo dé tierra. Fá capacidad del efpacio, llamado 'hoy 
■ Cludad de RecopoJiSjCon rÜinasJy raftros de murdias,feria paráquacro rníl Vezi- 
E O S . Füeradefto fe-recoriocen. btres como arrabales á la parce deMedio día, don-

• de fe levantan-dos^ afimiímó vnáfucñcc'de excelente agua
en plaza ancliurofa,y cambien ay algunas cuevas.Dicha eminencia3por el lado de 
Poniente,que es donde’fe juntan los dos ríos, tiene fubidá inaccefible , y coda de 
p;eñh natural,yitan Ufa-,que parece hecha con artificio: por el lado de. Medio día - 
.viene Guadiela,por el de Setenttion Tajo,y vnicamence por el de Otiente ay vna 
como caída acia'la Villa de Poyos,fugeta al Orden de San Iuan(y Almonazíd lo es 
al de Calatrava)eftando cafi á lo virimo del Reyno,y Arcobifpado dé Toledo,acia 
la parteOriental,y á dos leguas de-la Villa de Paftrana.Tcca aquella eminencia á 
la jurifdiciondela ViltedeBuéndia,yá¡a Diocefis de Cuenca, Ciudad apartada 
doze leguas dé Álmonazid.No pudo fer litio de Recopolis el de AImonazid , por
que.efté'en la falda de vamonte no- es fuerte,ni agrio de fu naturaleza, por mas:.

- que'.diga-el Pádre'Mariáhaiy aunque va futiendo defeie la parte dé Occidente á la-: 
de Onenc'e,es con canta fuarjdaci,que para nada embaraza, íiendo vrii para hazer- 
le.fanó.Támpoéb aIli conctfrren -Tajo,y Cuádrela. >Y los naturales fe precian de 
que la fundación de-Almbnazid con otro nombre, (que el prefenre es Arábigo ,.y. 
fignlfiea .¿uér.ta,b járdiñaél Grari feñor, por fer amen jimio, con abundancia de 
agua-,-cotríente por lascalles,y plazas principales á fertilizar los campos,y olivos,á 
^aEavílk\cocpuléntos.',^altós:) fueañeerior a lá de Recopohs, y en: el ¿ño i d

" ’T r  • nac¡¿
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£ 5  A v e r ig ü lc ió ñ e s  á e l a i  S n t i g 5 e 3 á 3 é ¡  d é S á n f á k n ü  o
» -  j,  n v e ñ ro  S ' f o r  l e f a C h r i f r o  ¿e M U  -fiadcS « i la  in fcripció iíae v n f

lla m an  de^Zurica,por ferfalida â Z o n c e e  lorC anes,
piecir. l0b̂ J a ? ̂  m e¿ [a iC2 u a )rc c ib io  apellido. Y  p ien fan ,q u e r e e d i í r - mu«

; que en

ilitts.uuü r ------ ; -, ■ -,«■
Rccócoüs m= agrada,quedando ¡blamente con v.n 'tfcrn^w r es.que Mar,anict-r

“ lo aiifmo al Moro Rafe i paro Palito n° refiere oelMoro.fino . e f l g ® * *  
JL « t c_i«-/**:W/l«.4 A* r.9iranftl.-rtne-es--miiVvnohle(7;mJ:

ti na. contenía antas.ot&;giedt3.^deftbfo^aq¿il;aréntlo

Recé

¿ V L Ío v lg l®  fizóla Cibdad de C a í ± a | ^ ; t ó ; ^ p M e g j B ¿  
dad ¿ pufole nombre afi por amor de fu fijo3que hi ay« 'E efte to iyu j^ G an ta t)^  
& e * Puede fer,que Rafis feñale en ocra parce el litio de Recopohsj;pronunciáda 
por’los Arabes Carraipel,como Leovigildo llamado decllosMambiloro; O pueda 
ícr,quc Pei!izer,ó el craduftor^que vio de Rafis,dexafe algo de lo que: avia, en
traducción,Ó en eltexto Arábigo. j '  - .. . . u.- T ^

r Vamos va à la Sabana: Francifco Tarafa (i 8)efcrmp cambien de Leovi-

Conquí'ftó à Canrabna,àSabaudia,y algunas otras ciudades de Já Galia,y enfan- 
chó mucho el dominio de Efpaña. *  Vafeo crasladó las'palabras del Biclarenfe etr 
el añolj .del Reynado de Leo v igild ò ,que fon : ( i  2) *  Entrando en Sábaria,deftrdza? 
a los Sapos,y reduze aquellaProvincia à fu feñorio,* y. défpues-avifá:(¿ $) * .Q u e^  
vea,fi fe ha de leer Saboya,y Saboyardos: Y  por lo menos parece, que aff encendió- 
elle lugar Diego de Valera. Y  confirma cfte fencir el Obifpo de Burgos, en .quien.7 
parece fe lee con yerro Sabándriapor Saboya. *  Gacibay (24) difeurrió en fa-for-f 
ma (iguiente : *  Defp.ues que el Rey Leovigildo. fe viò cònfticuìdo, por : velico fe*, 
ñor,como era Principe de .coítumbres agenas de,ociofidad,hizo conquiftas. fuera-

b-aria, fi dixefen Sarabis,feria la ciudad de Toro,a lá qual efte- nombre atribuyen- 
muchos do&osjó á la de Zamora: ala qual ya qiié.:comünmencefenáIáfel nombre" 
de Sencica,cambien quieren atribuir el nombre de Sarabis,aviendó en.ello idiferi-;- 
xnen en ere los Efcricores nueílros. *  Eílo Garjbay.Grcce la obfeuridad,porque S;T 
iGdoto (2y-) contó Que la; Sabana coda fue vencida por Leovigildo. *  Deíla 
guiTa copjóXücas TuBenfei fzQ ^de la mefmá el tóánufcrípc.o,qüe rdipfecience^v 
menee á la eítampa Felipe Labbe.j ( 27 ) pero.en la edición de Colonia Agripin-Í' 
na,año 1 61 ó.cori codas las Obras del Santo,lo que fe lee,es: (aSl ^ Sugeco Leovi-: 
güdoa.los Aragonés,adquirió á Sabaria,y por el fue' vencida la Orofjkda. *. Don 
Rodrigo Ximenez (29) pufo,como Lucas Tudenfe. En la Coroníca . General .de 
Efpaña.por Don Alonfo el Sabio (50) fe.halla: *  Ganó Leovl^ildo XGáhcabria ', e 
derruyóla; e de fi prendió á Ron fea,c venció á Sabana. *  Marco Maximofj i j  re- 
fumió: *  A los Sabarienfes, y Vafeooes,'dichos Rucones,riodióLeovigildo.* Con 
efta felva de dichos fe encuentra,recorriendo los Aurores de venerable antigüe-, 
dád,graves,y abonados; y mucha parce delia puede engendrar confufion, y quiza- 
rorcerfe contra Cantabria.Conviene pues,que defriioncemos efta felva. - 

. 7 primeramente el original,á que devemos mirar, para conocer, ú las co-
pjas fon,o no ajuítadas,es el cexto del Biclarenfe,porque dehfe íacafon los de. lós-
demas.De aquel conña,fue^abaria Provincia,en que con manó: armada diizo en-í
tr^da Leovigildo,y que deírrozo á fus moradores,a quienes llama: Sapos.YTepue— 

epreíurnir, no avian de fer llamados,fino Sabos,ó.Sábanenfes. Mas como en Ef- 
pana,mdelos tienapos anteriores,ni pofteriores/e halléprovinciajó Región con- 
nombre de Sabana,y fojamente en efta ocafion fe oyga,'confefaron Morales. (3 i)  
i .  3) ySaavedra,(5 4) no podían aver¡güar Tuifituacion. Pero á'BIvárfj 5}
-  ̂ ^cio,quc-Sabaria es ia'ahoiá-ílama^atNayarfajy.^qéjióiOT^c^fn^?^’̂ -^



l á r  NaváríájO de Sabana íe paso con él tiempo a, pronunciar Naváría ,,y défpues 
Navarra; y nota,que Antonio de Nebrixa en los libros.de la guerra de Navarra,la 
latiniza, fiempre Navaria. Añade,que Sabana fe dlxo de y n rio Sabario,cl quafifié?- 
do nombrado en Pbmponió Me'a Saurios fe ha de leer Sabario; y corre por donde 
pudo comunicar fu nombré al Rey no de Navarxa.Son á la verdad' difcurfcs poco 
macizos.Pórqtie de donde fe prueba,que en el Biclarehfe cííava Ñavaria,ó que,ci
tando Sabariaj mudaron los tiempo  ̂la pronunciación de Sabaria'cn Navaria,y .en 
Navarra ?-Y aquel Hiftoriador no fijamentedixo Sabanazo Sapos¿GS'abos,d Sa- 
barienfcs.Por ventura hafe de interpretar,que dixefe Ñapos,ó Naves-,ó Navaríen- 
fes ; ó ha de penfarfe,que por jos tiempos fueron llamados de vno defros modos 
los Navarros >.Es afinque Ncbrix3 latiniza Navaria por Navarra;pero el rnifmoob- 
ferva ¿ ( \6) *  Que Navaria es nombre nuevo^y forjado poco 3v¡a,tqmadoqusnco 
podía alcanzar conjeturando) de que los Efpañoles llaman Navas a las eras llanas 
de los campos, efeombradas de arboles,con tal,que rengan al rededor felvas , efpr- 
iíales,y macas; y de'ax acafo fe dixeron Navarios los lugares,que tañan muchas de 
eftas llanuras. *■  En efta ecyfuologia de na^a, que figniñeu llanura, afiencre Vaf- 
congadoSjComó Caftelbnos,y de rasque en VafcuenceEg-niñca ’tieira ,con, las 

• guales dos Yozes fe aya,con abreviación contraóiiva de Jas filabas, formado el no- 
bre Navarra p.o'r llana tierra , coñcucrdan con Nebrixa ordinariamente otros, co
mo Vafeo* ( jy j Garibáy, (381 ¡Vlariana, (39J Oihenarco,(4oj y Mora. (41) Y  no 
vale-el dezjt Bivar* tío es dei Vafcuence la voz fino del Caftciianó idioma,y 
fer iñverifirnii, que .elnombre Navarra fe aya ccmpueíto de dos idiomas can dife- 
rentes'-.Qcultófele,queda.voz na)/a es común á vna,y erra lengua, y á la Arábiga, 
■ íegunDon SebaftiandeCovarrnbias, (42.1 y afila Vafcongaola llama na\ae[cua á 

vla palma dé la mano por fu llanura,como adviertenGihenarco,y Morec.Puede fer, 
que la inventiva de la ecyinologia propuefta, dé falto en vago por aver puefto Go 
dos ñombre'de Navarros,y Navaros,craido de fu tierra,donde avia pueblos có el, 
á la de -Navarr.a*fegun advirtió Pellizer, (43)0 porque el primitivo nombre aya íi- 
do'Nafarra,y Nafarros el de fus habitadores,pues a vn termino de la antigua Na- 
varra llaman Nafaren Vafcuence los pueblos comarcanos,y generalmente elRey- 
no deNavarra es.dicho dejNafarra por los naturales en el mifmo ienguage 3 y lo 
obferva Moret, f44) yyo,quc Sandobal (45) eícrivedel Rey Don Alonio Ramón: 
P  P r e n d ió  .en vria fa n grien ca  refriega  ál C o n d e  Don L ad rón ,q u e era el mas p r in 
c ip a l d e  N avarra , y  a íi le  llam an las E fe ricuras Prinapem Najarrortim ; y ¡a H iíi’o -  
í ia  d e  T o le d o  d iz e ,q u e  p ren d ió  Comité m Laironsm Nafarrum, nob¡U[s':*r.am ottrxiS 

lF-ri»c'r?um dantas Regis Garfix ¿..Cerca dsSnlam anca ay vn  lu g a tc illo  dichoNabar- 
ros ,  e rro  en  cierra d e  S or ia ,crro  en el O b ifp a d o  de Cuenca,)* fe p ien fa ,fueron  p o 
b lad os d é  N a v a rro s ,q u a n d o  corría  la p ro n u n cia c ió n  Nafarros, m udada en Navar
ros- qual Cuelen tr o c a r fe  m u y ord in a ria m en te  las leerás F. y H. en  la lengua C a f-  
te lla n a .L o  d el r io  Sau rio  co n v ertid o  e n ;Sabario,y  puefto  en  co rr ien te  del fuélo  de  
N a v a r ra ,e s  fu e ñ o ,c o m o  fe c o lig e  de ¡o  eferiro  en c C a p .4 9 .d e l l i b a .

8  M orec (46N ju z g ó , que en  e l A bad de V alelara por Sabaria fe  ha de leer  
■ Salaria ,la  q u al,fien d o  C o lo n ia  en lo s B aftccanos ,a y a  dado n o m b re  á  a lgún  tr o z o  

d e -R e g ío n  co n fid era b le . E x c itó le s  efte  p en fa m ien ro  h  m en c ió n ,q u e  en  el A b ad  
ay d e  con q u ifta  p b rL e o v ig ild o  en  O  r o fpe da, ó  c o m a  m o n te  co rre  d e fd e  M olina a  

., Cuenca',Segura,*)' R e y n o  de G r a n a d a ,'/c o c a e n  ios B aftetan os. M as e fta  conquifta  
-fu e  al año n on o  del R e y n a d o  de L c o v ig ild o ,y  la otra avia fi.do a! q u in to ,fin  que aya  
é l  m e n o r  in d ic io  d e  cerca n ía  en tre los p a lies de las d os. Y  harán a lg o c r e ib ie  las  
pruebas-de C o lm en a res , (4 7 ) que O rofp ed a  en  c! A b a d era  P rov in cia  á  las faldas 

-d e  S o m o tierra ,F o n frÍ3 ,y  Palom era por la parre d eC aftilla ,la  V ieja,y q u e c n  el n o -  
b r e  la correfponae O ro p cfa  : y d ixo  M ariana (4 8 ) de S epu lveda,quc eftava puefra, 
a las raizes del m o n te  O rofpeda. H u v o  en  E fp a ñ i varíes pueb los llam ados ^Sala
rías; p ero  no fe lee P ro v in c ia ,n i R e g ió n  d e fte  n cm b re .Y  c o m o  no fea b ien  o ic o ,e l  
pafar d e  pueblo á -R ég io n ,ó -P ro v in c i.'sp o r  la m ifm a razón , d ev e  n o  q u ie ta r  lo  q u e  
arrib a -.d a r ib a y ,ex c ita d o  de V afeo, (4 9 ) p rop u fo  d eb sx o  d e  dv.da,fi en  e l B ic la reo -  
f e  p o r  Sabaria,ó Sab-audia avia de le e r le  Sarabís,á  quien  eo rre íp o n d e  ah o ra  laC iu»

F. dad



2 2  Averiguaciones cié las Antigüedádes de C a n ta b ria .
■a a

, H,'Toro ola di Zamora,ó la Villa de Tordefilks^cgun vanosdldámenesiae;
E fc r ic o S S  que fue dada en Garibay,fe adelantó a afirmación en A c a n a l lo )
de Lobera Alonfo Vázquez de Miranda , y en luán de la Poence Ay también 
de LODera^u a u j * . . .  romo fnh la: notable diferencia entre

A ntoninO jY.la in v e n íim ih tu a  de q u e ya en  c icm u o  Uw ^ , , 8 « u V »  
abierto' y llanos defta parte d e  C a ftilla ,la  V ieja ,n o  e ftu v ie fen  e n te r a m e n te  fege.w  
to s  a los G od os,y  fus m orad ores fe haliafen  c o n  fueteas para c o n fe r v a r íe  e n  lib er 
ta d a  para alcatfe co n tra  R e y  can p o d e ro fo ,y  g u errero . ■ _ . V ' \ - C "

9 Lo mas acertadó'esveonfefar,que fe efeonde,donde fuefe Sabana; .tenien
do para mi fue Provincia,ó Región,y no Ciuaad; fue en Eípaña,- y no fuera dellaj 
fue difunta de las Provincias de Cantabria,yVafconia Ibérica, acomendas enanos 
defpues por Leovigildo,pütque la Sabana en el año quinto de fu Rey na do,la.Can^ 
tabria en el fexto,v la Vafconia en el treze,como por menudo refiere el Bidaren* 
íc.Y ali deven fer alabados los Hilloriadores,que concordaron con efte,^corregi
dos los que difcordaron.:Hize lifta de vnos,y otros arriba3y no es nccefario decen- 
derahora al cotejo de cada vno en particular. -

10 Pafo á la Ruconia,ó Ruconcs mencionados de Marco Máximo,y a ca[o 
del Rey Sabio Don Alomo en la palabra Ronfea. Ya en el Cap.t. truxe memoria . 
de facones en San Ifidoro (51) diziendo,que Ariomiro,Rey de los Suevos,les hizo 
guerra.Vafeo (ti) ñora: * Que á los que el Biclarenfe llama Aragonés,y San Iíido- 
ro Rucones.Lucas Tudenfe los apellida Vafcones.De la qual diverfidad de lecura 
fe infiere fin duda,ay yerro en e! texto. *  Pero añade : *  Que le aplaze mas- la de 
Lucas Tuáenfe,y que afi el texco fe ha de interpretar de los Navarros, falvo el pa
recer de ortos. * Contra efta noca de Vafeo ay otras.La primera,no confiar,que el 
Biclarenfe,y San Ifidoro hablen de vna miíma guerra: aquel pone la creación. .de 
Ariomiro en Rey,al año fegundo del Reynado de Lecvigildo; y la guerra contra 
Jos Aragonés,al año querco; mas elle pone dicha guerra al año fegundo del R e y - . 
nado de Ariomiro.La fegunda, Aragonés,Rucones,y Vafconcs fon nombres muy • 
diferentes,y no fe podra probar,que no ayan fido fugecos afimefmo diverfos. La 
tercera,las ediciones de San Ifidoro codas ponen Rucones en el texto ; y iolámen
te á la margen fe halla puedo Vafearte $ por alguno,que eftrañó,por" no conocido,el- 
nombre de Rucóle ¿.La quarca,para interpretar de Navarros á SanIfidqro,no tenia 
necehdad Valeo de leer Vafcones/pues el mifmo en el libro previoá fu Cronicón - ■ 
«icEfpaña avia dicho:(y 3)*Se afirmava,en que los Nayarros eran llamados Ruco
nes en tiempo de los Godos. *  Garibay (y4) atribuye lo mifmo.á algunos. \

XI Otra memoria de los Rucones ay en San Ifidoro, (yyj quando eferive 
deSifcbuto,Rey de los Godos * Venció por fus capitanes á los Rucones* defendi
dos de empinados montes por todos lados. *  Lo mifmo el Cronicón Emilianenfe 
y Don Rodrigo Ximenez. (57) Y  dixoel Rey Sabio Don Alonfo (58) *. Tomó5 
-Sifeburo ios montes Rucones,que fon mucho altos, e cerrados de cada parte, é 
metió,todos los que en ellos moravan, fo el feñono. # Repiten el nombre, y e  fia 
rota de los Rucones Sanlfiaoro, (59) y D. Rodrigo (60) hablando del R ey Sura- 
tik,med¡ato fucefor de Sifeburo,y vno de fus Capitanes en ella. Concuerdan los 
rintoriadores menos antiguos,y ieñaladnmente Mariana,quien , aviendo avifado 
(¿ifque Ruconia,o Rucones era la Rioja,profigue, (6z) llamando Riojanos á los 

que San Iíuloro^on Rodrigo y el Rey Sabio Don Alonfo,Rucones. Concuerda 
(65) Saavedra Y ae Sifeouco dixo Morales : (¿4) *  Acabó por fus Capitanes;.la 

guerra contra los de la Rioja,que San Ifidoro,como fuele'JIama Rucónes;Eftos,do- 
fiando en lo muy alto,y fragofo ae fus Montañas,fe le avian aleado.. Efte levanta
miento fedevia de eftender por parte de las Montañas,que llamamos en Cafiilla,y ' 
eftan p°r vna parte vez,ñas a la tierra de Rioja ; aunque ella también,con fer tier- 
rma ; f Yne One,ote 1u n o  gtanaes Sierras por aquel lado, que llaman los Ca-
? e ñmvTnr ; San n  S: ^ 5 )^.Se creyó fiempre, fuefen los Rucones iós de la 1 ro\nicia,que ahora llamamos Rioja,o-allí junco. *

on Rodrigo Ximenez no folamence en Iqs lugares citados Iiabkds
los
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ios Rucònes, fino también en otras parces,como quando dize : (66) *  Los Sarra
cenos avian à todaEfpaña ocupado,confumida ya la fortaleza de la gente G otica,. 
y  no.refiíliendo en.parte alguna,exceptas vnas pocas reliquias,que quedaron en 'as 
Montañas de Aíluriás,Vizcaya, Alaba,Guipúzcoa,Ruconia,y Aragón.* Y  quando 
'Ĉ Cx7 C ^  Don Alonfo,el Católico, *  Que dcfde Alaba^OrduBa,Vizca
ya,Navarra,Ruboma?y Sarafacio,halla el Pyreneo, pertrechó mochos catliiios pá
ralos pueblos Chriftianos. *  Perfuadome,que,donde ella efcrito Rubela, fe ha de 
JeerRuconia.Eo otra parte refiere, (68)'que déla entrada difuueíla por Cario 
Magno en Efpaña , * HuvoafonadaenAfturias,Alaba,Vizcaya,Ñavarra,Ruconia, 
y Aragón. *  Viera dedo,entre la gente,que el Rey de Navarra D. Garci Sánchez 
N^gerenfc faco contra fu hermano Don Fernando Rey de Caílilia,y de Leon.pa- 
ra la batalla,que.tuvicron,junto à Atapuerca,en que murió aquel,cuenca ,69'! fue
ra de los fuyos (ello es los Navarros) i  losRucones,y Vafconcs. Vltimamence. ef- 
crive, (70' que. queriendo el Rey Don Alonfo.el Noble,y Bueno de Caftilla, facif- 
fazerfe de agt/vios hechos pot el Rey Don Sancho,el Fuerte,y Encerrado,de Na
varra,entrò en eliaco exercico,acppañandolc el ReyD.Pedro,fegundo de Aragó 
y ganaron la Ruconia,y à Ayvar,con que fe quedó el Rey de Aragón. *  ¿ellos 
textos en el primero es dificultólo,que por Montanas de Ruconia^fe entienda la 
Rioja,región llana ppr la mayor parte,y.en que halla boy nadie ha dicho,ni encen¿ 
didojtuviéfen refugio los Chriítianos,que avian efeapadode los Mahomccanos.Es 
aíiroefmo muy dificulcofo,que Don Rodrigo.pafjfe en íilcncio las- Montañas de 
Navarra,y ali que no las fígnificafe con nombre'de Ruconia.Por otra parce en el 
fegundo texto la -Ruboma,ó Ruconia no pudo lignificar á Navarra , pues en c-.l fé 
habla como de diilrnta Provincia. Y 'la mífma ponderación vale para los textos 
tercero,y quartoino ali para el quinto,donde la junta de Ayvar con Ruconia,de
nota,que ella es ValderRoncal,porque la Villa de Ayvar ella à vna legua de San- 
guefa,cn cuya’JVlerindad cae Valde-Roncal.Y ali Zurita,Garibay-, y Mariana ro
mancean Valde-Roncal por Ruconia en el poflrer'texto.

13 La Coronica General del Rey Sabio Don Alonfo dize: (71) *  Ca los 
Moros avian conquerido todo.lo mas de Efp3ña,afi como avemos yà dichoiè que
brantaron el poder de los Godos de guifa,que non avie hy ninguno, que fe les dc- 
fendiefe,íi non vnos pocos,que fincaron,c fe alearon ocrofien IssAílurias,e enViz- 
caya,éen Alaba,è en Lipuzcoa,porque fon muy fumesMontañas,e en los montes 
RucóneSjé en Aragón. *  Y mas adelante (72,) pone entré las cierras, que corrió eí 
Rey Don Alonfo el Catolico,* A Alava,Orduña,Vizcaya,Aycon, Pamplona , c 
Bcfera, (efla es lo queahora llaman Vitoria) è Navarra,c Ruconia,Pancorvo,Car-:, 
rancio,bien fafta ios montes Pyreneos.* A'eílos dos rexros de Rucones, y Ruco
nia en la Coronica General-quadran cambien las ponderaciones yà hechas à los de 
Don Rodrigó Ximenez.

14 El'P. Mortt(73)efcrive:*Quifieron algunos,que losRuconesfuefen los 
del Valle de Roncal en Navarra; pero no parece creíble,ni tiene mas fundamen
to,qué alguna afinidad del nombre* Y  no calla, *  Que otros los interpretan por 
los Riojanosíy qué el éílár cercados de grandes Montañas les quadra bien con las 
de Alava,y con la Sierra Meridional,que los divide de los Pekridqnes, y cierras de 
Soria¿*:Eílo fegundo queda yà dificultado en parce con las ponderaciones à los 
textos de Dòn Rodrigo Ximenez. Y  recurrir ala vezindad con las Montañas de 
Alava,y con las Sierras de Soria,no parece feguro,porque D.Rodrigo pufoa Ala
va como diílinta-dc laRuccniajy las Sierras de Soria nunca bailaron á fer defenía 
délos Chriítianos-contra los Moros; anees eftos por ellas hizieron fiempre gran
des invasiones : ni bailarían à fer antemural de los Rucones conrra les Godos. Y  
lo mifmo digo de las Sierras de los Cameros.Con que ocurro à lo que traslade de 
Ambro'fio de Morales. Y  fiemprehaze gran fuerca, el dezir San Ifidoro-, que los 
Rucones eílavan ceñidos de altos,y arnícados montes por codos lados. I  la Kioja 
no eirá afx rodeada por codos ios fuyos.En quanto à 1c primero de no fer Ruconia 
cl Valle de Roqcahes probable el ícncir de Morec; bien que alguno podrá fofpe- 
char, que Ronfea,nombrada en la Coronica Generare aya de corregir en Ronca.
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v  ttheir reo, (74) *  Qué là Rüconia ccmprehendiò nò pequeño M riro  *
Y  penso ^  ¿e sì en aquellas parces;quedaron,co-
la Marinad de S a n g u e ! - d e  Ronca ì,y Rcncavallennifintlò ds
^^^^rígoTÓ Ü ¿¿lqá»ñdoeoa nombre dfcí>.w*;a feñalóel lugar de 
lUnSí.y oíroícercanos. * tftò Oijieharto. Pero Den Rodrigo , ccinp ya fc ha
villo,no fonalo vnifor.irieniente lo que le atribuye.  ̂ . . . , ,fi ¿

je  Y  fin fundamento firme le pareció al dieno Oihcnarto,que .as Rucó
o s  de quienes habla San Ifiderò,fueron los mifmos3que los Aragonés , o Arrago- 
n «  contra los anales m o v ió  guerra Arioniiro.Rey de los Suevos¿en el ano quarto 
del Rey nadó de Léovigildó’,fegun la relación del Biclardfife, y en el fégnndo del 
Reynadodc! mifmo Arió'miro,íegun la de San Ifídoró. Porque ño fe puede mqf- 
6rar,que los Rucones deban fer vños coñ-lós Aragonés,aun por algún lado, o co
marca. Y porque la guerra de Ariomirc'cóncra-efto*,referida del BiClarenfe-, y la 
del mifmo contra los Rucones,contada por Sari Ifidoro,fueron en ai.eretcs-anos? 
como ya note con ocafion de Vafeo, y luego aclarare mas’. ; " ■

16 Al P. Morct (75) le parece,fon los Aragonés del Biclarenfe vnos mu
irnos coníosque llama RuconcsSanIfidoro.y vna miímiaguerra: *  Porque ambos 
la ponen al año fegundo de Anomiro; y afi la palabra Aragonés del Biclarenfe fe 
devia enmendar,y leer Rucones.* Gon vènia de tan eradico Varan,'-tanque en S» 
Ifidofo fe Icé,que An’omiro.al fegundo año de fu-Reynado,hizo guerra a losRucó» 
nes; pero en el Biclarenfe no ic iee,quela hiziefe en.efe año ¿onera l.o1̂  Aragonés^. 
Lo que fe lee es,que al año fegundodel Reynado de Leovigi'do entrò' Ariamiraf. 
en el de les Suevos deGalicia,y al año quarto del dcLsov;gi;áo',y canírguicnceme- 
te,no al fegundo,fino al tercero del fuyo,emprenderla guerra contra los Araga-i 
nes.Y la del año fegundo feria contra los < acones,y vna,y otra diíiintas entre 
y eftos,y los Aragonés no menos divcrfos.Las correcciones de los.texcos en anti
guos, y graves Elcritores deven no intenrarfe fin evidente necefidad. Y  aqui ñola 
ay Perqué lino, quien quitara,que yo,enere tantas tinieblas de que gente fean.lcs 
Rucones,diga,fe -deve enmendar en codos los textos de San Ifidoro Be, or,es por 
Ruconcs ; Pues conocidamente los Betones habitavan p'crie dclaRioja ,y  entre 
fus pueblos pone Scrabon ¿Varea, (76) que hoy conferva fu nombre,à media legua 
de Logroño y Ptolomeo no follmente à Varea,fino también à Trioio[yy) (e)Me- 
ralo) da afienco en los Berones.que al preferite fe llama Ca mbién sii,ce rea de Naje« 
ra; y aunque Plinio (7S) le licúa en íosAúcrigones,éran eftós alcdanos.de aquélIose 
Añádele,que San'Ifidoro en la edición que advertí arriba, y en otra anterior Parí- 
fienfe de Breu!io,año ríoi.vifta por Bivar, (79) dize,-que los Aragonés fueron fu- 

------ ’ ' T ' "  ’ ’ ' ~ ...........................  fe

j .’•u) inuutu ic icyo sircya. 9 bdre^a,- legun algunas ediciones, o Manulcnp- 
tos, íi fe pasó a penfar,y dezir ,-quc la Ciudad,llamada del Biclarenfe Amaya,tenia 
también en San Ifidoro nombre de ó iScr-eo-’d ? i;

l7 No ignoro,que Morales fSoj eferive: * Efta bien en los libros de San
Aidoro cl nombre Rucones deítos pueblos, concia quienes fé hizo efta guerra(por 
Anomiro) y en los-de Valclara mentirofo,pues efta eferito Aragonés,nombre,que 
aun entonces no fe avia' inventado para la tierra,que ahora le tiene.* Y  antes ( S i ) 
ovia eferito : *  Se lia, a,en el libro de los Decretos,vno con nombre del Papa H cr- 
miída,en que refponde al Rey. de Aragón,llamado SaCraeio,y le veda,québaíe vna 
fu nieta contra fu voluntad,Np'es pofible,fino que aya alJi, error de los libros en el 
S j - rC dd Re>;noJ db Arafn,pues nadie dexa de faber,que por efte tiempo no lo 
0 ^  „*Un1 L1f  P.?ed? ^.nife.Lar el error.rió tengo ninguna.forma de enmendarlo, 

-no e iaP a n¿ngiín Rey aefte nombre,que por entonces huviéfe.* Repito, 
>  íDr’W ^ ’ ^ V0rece N-larales al P. Morec para aquella corrección , aunque no 
¿ £ q. AEr nd3d'Sl1' me quieto por lo dicho, y por Jo.
no (Va U f í iEf  pAh° r¿ en qUr f  °  al GaPícu!o3q^e eíH en el Decreto üeGracia- 

*  ̂ ' v*a c* ^aPa ̂ ornii'fda por Autor del,y ender ezado á Sacracio,Rey ds
■ '■  ..........  ¡os

\
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lo s  A ra g o n é s  : l c q u a l  n o  p o d ía  fe r ,a v ien d o  m u erto  aquel. P ap a,el añ o  d e  q u in ie n -  
t o s y  v e in te  y_rrcs,y te n id o  e l P o n tif ic a d o  n ueve a n o s ,y  d ie z  d ia s :  t ie m p o  m u y  
f  n .tericr à ic s  R .eyes d e  A ra g ó n : y a  m u c h o  ha,que f<í e n m e n d ó  e] y e tr o ,¿ e r a d o  d e  
B ,e ú te r ,{8 5 ) y  íe  le e  e * Papa V rb an o íeg u n d o .p o r  A u to r ,y  fu r e fp u e f ta á D o n  S a n 
c h o , c o g n o m in a d o  R am írez,.y . e l p r im e ro  d efle  n o m b re  e n tr e  ios d e  A r a g ó n . E n  
que m e.adcn irajno rep atafen  B ivar (S 4 ) y P e lliz e r , (8 5 )  y q u e in fiz a n  en  el ta l $ a -  
craciO jR cy d e  A ra g ó n . H a zcn . ta m b ién  esftierco  en  y h  -A larico  ,'q u e lo  fu e fe  m as  
a d e la n te ^  C h tif t ia n q ,y  C a tó lic o , el añ ó .d e  q u in ien to s  y fe téca , fiá n d o le  para e l le  
■Alarico,por aq u ellos  tie p o s  n o  h o b r a d o  de H iílo r ic o s  a n c ig u o s ,e n  v n  in ftr u m e to , 
ía ca d o  i  lu z  por (8 ¿ )  B r iz  M a r tb c z jc q n tr a  el qaal ju e g a n  las p lum as O ih c n a r to ,  
^¡87) y M o r c t .  4 8 8 ) , Y  a u n q u e  A barca (8 9 )  fe alienta à am pararle; no e s ,fino  m u c i 
d o  la fe c h a ,y  r ed u z ie n d o la  al año de o c h o c ie n to s  y  c in c o , i i  o c h o :  añ o ,en  q u e para  
ahora n o  n o s  im p o r ta ,ü  H u yo ,ò n o ta l R e y , inriculacio d e  A ra g ó  : b ien  que lo  afcn. 
rado eh  las H ifta r ¡a s ,h a fta  ja  d e  B riz  M arcineZjha fid ò , q u c ; A ra g ó n  n o  c b m e h co  
à fer R e y  n a d o  hafta m u c h o s  años ucfpueSi. . , ,

, 38 ' De,qnalquiermodóabandonadoSacracio,Rey fantaftico de Aragón,y 
deshechadò Alarico en el año de quinientos y fetenca,veamos., fi ay otros pftros 
del nombre Aragonés en tiempo de los Godos,y en los figuientcs.ccrcsncs.El B’i- 
^claíenfe (90) al año nono del Imperio de Iuftinó,e! mozo,y aí.fepcimo del Reyna- 
do de Leovigildo,y al quinientos fetenta y dos de Chrifiofdize: #- Qpe Lcovjgi!- 
do lompio por los montes contra los Aregenfcs,y cautivo à Afpidio , feñor de la 
tierra,con fu.mnger,y hijos,cuyas riquezas,y lug-afcsreduxoá fu dominio..* Es 
rhuy yerifiir.ü^qúe Aregenfes,y í̂rjig>r>frs,ó fragores fcalo riuftno. Y  aunq Mo
rales leyó {9 il montes ¿¡¿n-erfes, fin poder dar noticia alguna deilos, per no aver 
de donde temarla; y Mariana (92.) !eyóCiudad^,i'<rrcw:'f, hoy Aagen en la ÁcjUi- 
tania,íiguiendole Saavedra,(9 5)y .cícriviendo de Leovig.fido: *  Pasòà- Aquicanía, 
y foíegc les movimientos,que allí' fe aviari levantado,prendiendo à Afpidio, autor 
deilos,y cambien à fu muger,y hijos, * no obfhr.te rodo efio, no ay mas razón 
^ zz2l\íztyrreyirici^qútyí-ct'jeníes. b ~4rAgor.es.Y  el Biclarenfe nò denotaCiudad-, 
fino pueblos,ò Región. EUver hecho jornada Leovigildo con exercito à là Aqui- 
rania,y akxadofe de Efpaña,nó confia,ni que enFrancia,por la parre de Aquicanía, 
túviefe feñorio,contra el qua! pudiefe avtr.rebefion. Tampoco en la Aquicanía ay 
Ciudad, Agerenfe,fino,Ciudad,ò Territorio A.gennenfe,ó Aginneníe, o Ágefina.7 
tenie, dei qua! trata Cfihenarto, (94) dcfpues de memoria del en Pcolomeo,(9 j) y 
Plinic,y enei Itinerario^ 6)iteAncenÍno,llamándote ahora A agen.Si fe ¡cc^ratc* 

frs. G^ydgone.^•■ adivina Bivar, (97) fe diría Afpidio el feñor de aquella cierra , por 
los monees Áfpeñfesvá c.úya.falda efrà licuada laca,y que celebra Zurita. (98) 1

19 Otro veftigio ay dd nembre^rte^f^c/en vna carca,que San Eulogio 
(j> 9) eferidò ?. Vvdelrndo,-Obilco de Pamplona , año ochocientos cinquanta -y 
vno,donde dize: *  Le ciò gran voluncad de ir a! Monafierio del Beato Zacárias,fi
co à las taizés de los mentes Pyrcneos.en las cfircchas gargantas para la GaliaCo- 
mata.de las quales naciendo el rio Arago,y regande con,rapida corriente à Zubi- 
ri,v Pamplona,defagua en el rio Cartabro.^Hafia aquí SanEulogio.Y aunque ha
bla de otro rio,Roy llamado Arga,fegun yà noré en el Cap.16.dc) lib.i con todo, 
\ o vio defie teftimon?o,para que no fe f ftrañe d nombre bregones en los tiempos 
antiguos; y menos,quando.fe trata del de liunnts, porque, fi cftos huviefen fido 
los de Ronces-Valles,Roncal,-y Bailan en el Rey no dcNavarra,ccmo ya.feferimos 
por parecer de algunos,nofaltará quien diga,que Ruccncs,y Aragonés fon vnos 
irifmos.íin que el nombre de Aragonés fe aya de enmendar en el Biclarenfe; por- 
que.fiendo vnos,tenían eftos dos ncmbres;y elde-ór^f»« tomado del rio Ara
go,cuyas fuertes fon en d  PyEcnco,cercano al valle de Bailan.Y no ay fundamen
to para dezir,qúe defpues de los Godos fe le.impulo nembre de Arago.

20 ¿afiance,y quiza fobradamente hemos apurado pareceres lobrcRucc-; 
nes,y Ruconla.Y no pafamosà refolver,qué Gente,Provincia , ò Región fnefen, 
porque r.c hallamos donde fijar c! p;e.Y aunque Méndez Silva fiooj eferiva afe- 
veradameme,que Na-vsrrsjen tiempo de Griegos,y Remanes ,fue llamadaRpzo-

' G ' nía;
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abcnto¿ dé tales Griegos j y Romanos ¿nide. dondc^Há-fiip^ Yna coTá 

conhádamen te afeguramosa y es, queni Vizcaya, m A l^ a ^ j Gmpjazcoa,Provine 
c S  principalmente Cantábricas ,• fueron Racoma; ni fus moradore^ Rucones, j  
que no K  L a lo q u e  de conquisascnRuconí^porlosReyes,; AriomuoSuevo, 
Leo vigiído,v Sifebuco Godos,queda¿otadbiPqdeinbsLprpecBar«tracofa; y es ¿fi 
algutiosioorel nombré Rioj'anbsVfegbvernafon,para penfar- fueron jps^Rucones 
antiguos ? Pero aquel fe torriÓdel rio Oja,que naciendo en. losmontes ldubedastf 
defcubricridofe en (Dpdaftro,’que a ef dio. nombré,y es pueblo; de cuyo^lcaldcie 
cónférvala firma eri va  mílruméñtb(ioi) del año i  ijyxm rép o rJa^ C ^ d aa  dé 
Santo Domingo de la Calcaría,y fe mere en EbróVno lexos de ladilla de Hato. J  
afi los Riojanos fon con prVpriedad.latiriizadbs Riuogrones ¿ j:\a-iieitzAtu6gi* en 
Mariana,y otros.Ofceceféñb’s tam’bien/in formar juiziOique,ñv;¿cd6j vri ;rio Ra- 
con,ó Razón por parages cercanos a la Ribja’,y a las Sierras de Sonaba lo qué cofta 
de la divilion de diftricos.del Rey no de Navarra^ Cbpdado de Caftilla^ch el ano 
de io i6.ya mencionada en lo'de arriba ,• íi fueron ilamadós Racbñés ¿ ó Rücónes 
'los'qué moravan en la fierra,por donde efíe rio tenia curio,en cuya averiguación 
í'cmpráridado? Y aunque con palos eípaciofos^efcufaños •$/ Gerónimo.; (j ¿2)cúan- 
do dtóé: *  Han de fer difputadas- muy llenaméDte las cofas bbfcuraSjpára que. cotí 
la demafiada'brevedad no fe embiielva mas el fentidb,que fe aclare.-* También el 
Padre luán' Maldoriado nos difculp'a ¿nías indecifiones deíte Cap y dé' orfbs ah- 
íccedcñrcsffio'jl quaridb derive Es proprio de buen ingenio, Bablárdud.bfa- 
merite de las cofas.que fon dudolas. Y- reconocemos con Alvaro , (104) cóñtepo- 
raneo,y Eícfitor d'c la vida de San Eulogio Ser peligrofo, prenunciar temera
riamente fcritericia en mbxéria? inciertas;* -

) (  C I T A S , T  N O T A S .

i  . Tarafa de Regibus Hifpaniav 
vbi deLcovigildo: Aéb hoc m Cantabria, 
cuiiütta efi Cisuras Recoprehm;

i- El Biclarenfe: '-jínnó z. Tiberij
Imperar ori>}<¡ui eft Leo'yigrldi'Regís X ;  
Cinitatcm m Celtiberia ex nomine ji l i j  
condiditjfua Recopohs nuri'cüpatur i quet 
miro operé, (7  moéntb'us , &  fubjirbanís 
edornatís, privilegia populo' no~y<z Vrbis 
injlituit. . . . .  . . . .

3'; S. Iíídóro in Hift. Gothbrúm:
Con di di t eriam Cusir ateta in Celtiberia, 
qua.m ex nomine filtj fui RscopoLim no. 
mind\ir% El Cronicón Emiliarienfe en 
Morcc infrá num. 1 ̂ .Vrocm in Celtibe* 
riapec:t)& :Recopoh n¡nomina)>’t.

- _ 4 ; D. Lucas Tudenfc fepife Jo 
mifmo. ' _ . '

5 D.Rodrigo’Toledano lo' mif-
ñiafib.2.cap.i4.

4  ’ .D.Alonfo,-e] Sabio.e'ñ ja Co
ronicé General parce z.cap; 39. E cfte
poblo vña' Ciudad eri lá Celtiberia, é •
pufole nombre RecOpo‘lin,pdr el nom- - 
bre de fu fijoRecaí-edo'.

7 Vafeo anno Chriíti yyy.
8 Beucer parce 1 * cap. iy .
9 Gatibay lib.8.cap.2z.

• 1 6  Pújades íib. deid Hiftbria 
de Cataluña cap'. 59.
. X I  ̂Morales lib.XI.cabiéj; y en 
las Antigüedades fol.94. 

iz  Mariana lib. y.Cap. XI.
13 Saavedra cap. 14 .' -
1 4 , ,  Moceé Iib; x. de ías íñvéfc'g; 

cap.2 .§.XI.pag.47.'cap;3 :§.T . pág; 6 1 . 
hb.z.dc Iós Anales cap. jiniim. y.- 
. .. 1  * * 4 * * 7 8 91  _ El Cronicón dé Marcó Má
ximo año 579.- Lepyigildus ~Rex adrji. 
cat Vr 'bem RecopóLm , quit priits ib'Eli 
fuit -llarcurris in conflueáii duorstm f lu - ' 
rninum Taglj&  Guadtela, in ipfo Celtio 
bént con finio. Tuvo Rodrigo Caro, á 
Almbriazid por Ilarcurris,y Keccpofis, 
y .no Je defagraqó á Don Pedro de Ro- 
jasíCondede Morajp2g.233.de la 1 . p. 
de Ja Hiftoria de Toledo. Por lo de la 
exceníioü de la Celtiberia , . Ocampo 
lib. y.cap. 13 .Mariana Iib.i .cap.4. Fray 
luán déla Puente en la conveniencia 
cié jas dos Monarquías lib.5’. cap. 13 . §.
3 Don Lorenco de Padilla lib.i.cao.8. 
délas Antigüedades de Efpaña.. Y  B i- 

e.^]os Gométítarios á Dextro anno * 
Cnnlti y o. Ex h¡s, qu « fcribicPto lo 'm &us, 
^ieMitur^zttiqHdm'-Celtibériam'm^có-

" Í rti
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prebendere totani lArdgonia Regnami fed 
ab ibe'rolrfque ad Regnum Tnlefànitmcn 
parte M a rc h i , feà M a n c h e fk lc d r *  
riat. Palabras,en què'exprefàracntCì.idì- 
lata la Cekibcriahafta là Alcàrria, Re-; 
gion, en la qual tiene fidò.ìa .Villane 
Almonazid-de Zurita,y Regioni cuyos 
pueblòs llamp-Caracinos (■ ò'Caracita^ 
hoSj fi fon los mifmoSjdc-que en là vida 
de Settorio por ¡'lucarco'ay mcncion) 
el PadrcGafpàrSan'chczfobre EzechicI 
fcap.ynum. 9. eh cìtas fu y a s^ilbaUte 
iópprdatn cjk tn extremis p'ropè fimbus Cd- 
ràcinofùm,& extremim in ea parteTo- 
letd»<£ Dtaecefijy a.ùtdd folcm Orìentem 
fpeftitr jporquè la Villa dé'Albàlstè dilla 
dé Almoriazid,vaiolò quarto de le gii ai 

*; 1 6 Méndez de Silva ¿ap. z8 . de 
laDéfcripcioh del Rejtìd ¿e Aragony 
coti Z;urita libri* de, lòs-Ànales cap.45. 
lib.i.de iosIndicbs Larinos ano 1 1 19 .

Sabdud/dm.Móíea Diego deVälera par
te 3. délaCororiica abreyiada.de £f- 
pañacap.19. avia dicho de Leovigildo: 
f  Sojuzgo todas las Ciudades, que en 
las Efpañas leerán, rebeldes i e tomo a 
Saboy a,áVenccia3e álaP r oeñ9a,é otras 
muchas tierras* _ : a . ' •

24 Garibáy lib.8.cap.ii. -
25 S.Ifldoro: Sab aria quoqtie tota

db eo dclnBa efi. , ‘ ;
; 2 6 'Lucas Tudenfis cranfcrípííc 

cadcin verba. • ; ■
r . 27 Philippus Labbsus tom.. 1. 
Novae Bibliochecae Manufcriptorum 
librórum pág.' 6j.

28. S. Ifidoroin edicionc Colo
nice Agripinnaí: Siibrg’ t dAragones . Ce
pa SabaTtárr^O'ofpeda ab eo del>tffd'efl'.

29 D.Rodrigo Toledano lib. 2 ,
cap. 14 .. ■ ■

30 D.Alonfo,cl Sabio,eh la Co«
y con otros.' . ' y  '

17  " - Bivar Comme ntario in D eX-
truin pag.^’35. La períona, que llamo 
noticióla,y reíidente de muchos añoá  ̂
en Aimonazidi es el P; Gabriel Navar
ro dé nueftra Copañia^én papeles ami
gablemente remitidos defde elColegio 
de allí.Peliizerlib.5.délos Anales nu
mero 1 6. ' ■ -

18 : Tarafa vbi de Leovigildo:
CdntabrtamProl>inciam.Ñdgenam3atque 
Sabariam Ciuitdtes obrebelliónem deíia* 
Jtayir. - -

• i 9 V-voifangus Lazzius lib.' 1 o¿
de Migrationibus -Geneíam :.S»bitcir 
Gothix Leol/igiídus Cantabndm , Náge- 
ri<tMy&  Sabdriam.

20 Alfoníus dcCartagcna cap.16- 
Anacephalaéoíis Regum Hifpaniae: 
Cantdbridtn tjte obvnmt, &  dejiruxit 
Baregiartr'- ijie cepit Sakandriam.

¿x D.Rodrigo Sánchez parte 2.
cap.-19—ficcepix.Cdntábriúni3Sabaná.¡dn>3
&  nonnuLlds Gdilix Vrbes, (¡T fiuñn,üm 
Jiijpdnidm dmpliaylt. ■. ■ ¿

-22 ElBíclarenie: ¿dnnc'f.
Jmperdtoris,quteJbLeoyigiUi V. Sobar i tí 
ingrefJus Saposyafiar^G- ProMinciam ip- 
Jam ¡n ftiam redigir ¿itlonenr. • - - -

2.3 - Vafeo-annoChrifti 57J..Q“? 
-deco yidcy an SdbaadiomJ G ' Saboudos le- 
gehdum Ja-íSdltcm ita'iniéüéxiJ]e bañe 
iocum l/i detar ideo bu iludiera, íianc^opt- 
rñonem conjirmdt Épifcopus Burgenjisyin
quoyidetur^endoselegiSabanárid^pto

tonica General parte l.cap .'j^  :
31 Marco Maximo in .Cronico 

exeditione Bivarij,anno Ghrifti 58^. 
num. 4. . • ■ • "
: 3 z ' Morales lib.XI. cap. 61.

35- Mariana lib. 5 .cap.XI;
34 Saavedra cap.Ì4.
3 y Bi var Ccmmencario in Mar

cum Maximum pag.562.. Scè^z. aC 
lequenci.

36 Antonio de Nebrixa inPrte-, 
fationelibrorunl de Bello Navarienli: 
Naturici nomtn eji nohum, nuperque ex-, 
C0gitdtHn7ydi&um( quantum aJJ'equi pof- 
Jumus come&urd ) quod Hifpani hocant 
Ndl>as camporum areas plands , arborì- 
bujaue purgatas , f«<s tan.e fmbent in cir-
cuitu jyh'as,dumetiquefraBicofa;Ì9' in
de Nalrarid iort affidi Ba loca , quae com- 
piar e s Babeant huiufmoli Nalias.'

37 Vafco in Catalogo Regum 
Navarrae cap. ly.praévio: Navarro,Jiuèt 
l>r ahj appellant, Nolanam y^Antonius 
Nèèrijj'ehps à camporum planiti « diéam

~ pùtax.Nam camporum planai qereds Hif
pani Naitas dppéRant. Hos tempore Go- 
thoram Ruconesappelldtofdffirmane.
1 38- Garibay lib.ii.cap-.z. donde 

- deshecha,y Maricca iib.22.foI.31 :y 3z. 
algunas ridiculas dcducciones del nom- 
,bre N'àvàrrV. 'f ’.c ̂   ̂ •'

‘ 39 Mafianàdibi X.cap. ^ . ^ ' ;
- - -40 Oihenàttó nb>2;cap.'i:'pàgi- 
na-74raunq cfte no recùrre^à arri Eno 
à-zVrf«ii'r'"denominaciyo'j ^zN aydifa

- eoa



i i  A v e rig u a cio n e s  de las A t ít ig u é 8 á á e ¡  á e C a ñ t á b n a :

con el articulo añadido; que fignifiqué. 
morador de cierra llana ;com o_m em i- 
tarra, d ment3rr i} abreviado, lignítica, 
habitador de tierra montuofa. . < 

Morec lib. z.'de las Inveirig.-
cap.Xí.§-- 3 *Pag* S 14- lib. 3. de los Ana
les cap.a.num .8. __

4 , Covarrdbias verb.A’Yi'^-
43 Pcüizer lib. 7 . de los Anales 

mim.52,.
44 Morct lib.i.cap.9 . §. 1 . pag. 

439.de las Inveíhgaciones.
45 ? indobal fol. ifij.'dela Coá 

roñica del Rey Don A Ionio Ramón;
46 Morct en los Anales lib. 1 .  

cap. ynum. 3.
47 Colmenares en la Hiftoria 

de Segobia cap. y §. 8.
48 , Mariana íib.y.cap^. aunque 

]'ib.r.cap.4 .conformandofe conOcam- 
polib.z.cap. 5. deferive ellos montes, 
como muy diverfcs de los Orofpedasr 
fino es, que el animo fea, incluir los 
montes de las dos Ca (lili as en el apelli
do principal de Orofpedas, fiendo Py- 
rencosjdubcdas, y Orofpedas los tres 
principaüíl¡tíos de Efpaña, y participa
do nombres de tilos los demas menos 
principales,(in que les falten otros 'no
bles particulares. Y  en cfte fentido di
je o Ocampo: *  Lo general de todos los 
montes,de Efpaña ion los tres apellidos 
principales,Pyrcneos, ldubcdas, Orof
pedas. *

49 Vafeo cap.ao.Iibri ante Chro- 
nicon a na ti vira te C briífi: in  Concilio 
£h  berttano ínter aliosEpijcopos fubferip- 

f ;t  ciiam lannarius SHanenjisEp:/copies, 
alias Sa1 arlenfis. Sibarim in Hifpauia 
nofquam ingenio. Ñeque acidad pofum, 
~\t fufpicer, Sibirienjem proSarabricnfem 
fcriprum. Nam Sarabrím alij Zanviram, 
dlij Taaramfnijfeholunt.Pro ¿¡no invíaá  
fontr.o néjelo,- an perperdm lepa.tur Saba.- 
ria ? Ethcrifimile eji ,■ ahqaent in ea Kc- 
gionefuifje Epifcopdtum ,  ctii fuccejjerit 
Zdmorenfis. Salarias anas in Hifpania 
pome PtolonueuSidiceram 10 Qretanisfno 
prcciil ■ Cajtidone r ~]>t criatn ex Plinio
colligitur}-¿tlterdm m 3  ají et a n isa n  [un
ge ab'vibula. Rehqua LeBorisindicio re. 
linquo. Afi Vafeo. Y  como por relacio
nes de Morales lib. ro.cap.3 r.y 32,.Ma- 
riana lib.ó.cap.i 5. y Bivar fobre Dex- 
tto annoChrifli- 3 oo.Commentario i-.D. 
Fernando de Mendoza^ Don Manuel

GoncaleZjiluílrando dCaQcilidlíibéfá 
ricano,aya leturas dt-SaUrienfe, Cal.ia- 
brienfe, Sibarienfe Obifpo, y Obifpadoy 
no fe puede: tomar, tino para - fcñalat 
confeguridad el lugar defu Silla Eprf-
copal. . - •

yo Lobera en la Hmona de San
Átilano, imprefa año de 1596. fin la de 
la Ciudad de^eon,cap.3. Alonfo..Váz
quez de Miranda lib. i .  de San Ilefbnfo. 
eap.6.pag;3o/cap.7;§.t.pag- 3i.;Iua de 
la Puente lib;3.de la ,Cóveniencia^cap¿ 
io,§.z. pag. 73. L.as palabras’ defte fon; 
*  El Rey Leovigüdo huvo vpa gran 
vitcri.a de los Romanos, que vivían en 
Efpaña. Dizen nueftras Hiftor.ias, que 
fue en la Provincia Sabana, fin que fe 
pueda entender , que parte de Efpañar 
fca,porque Ijos Cofmcgrafos no hazeti' 
memoria de eila-Sugeto á la corredor* •. 
del Sabio,digo,queTotofe llamó Sard- 
bis,y cambien Campus Goxhorut». Toda 
la Campaña de Gaftilla, que llamamos 
Tkvra de Campos, fe llamó también: 
Cdmpi Gothomm. Es muy pofible , qué 
en los tiempos pafados Toro aya fid<? 
cabeza de coda eíía Provincia,-/ que d é 
los dos nombres,que tuvo aquella C iu* 
dad;fe llamafe la Tierra Campos, y Sa< 
baria,algo trocado el nombre. *  Haftá 
aqui Puente. Lo deaver fido'llamada 
Campus Gotfiorum la- Ciudad de Totó 
requería prueba. Y  aunq muchos eree¿\ 
que antiguamente fe llamó Sarabisi fe-, 
gun areíHgua Morales en el Difcurfa 
general de las Antigüedades fol.z.yfon 
rambien muchos los que no lo cree^y} 
de vnos,y otros hize Jifia en el cap. 174 
del lib. 1. , . '

51 San Ifidoro dize éri la Hifto¿ 
ria de los Suevos,hablando de Ariomt^' 
ro: Hic, fecundo Regni fui anno ¿ bellum. 
contra Rucenes intulit, " (•

52, Vafeo anno Ghrifti y70. CarJ 
terüm quos hic v4ragones.dic.it, S. lfiio~ 
rus RuconesyLucasTudenJts Vafcohes ap'~ 
pellac. Ex qua leBioni's:dt.uer.fitdtc.: non. 
dubium,quin mendofus fie íocus.MibiLu- 
c¡e Tuden fis leEiio niagis drrider. virque 
ita deNa)>áms intelligitur-.Fruathr quifi 
qué f»oindicio.

5;^ El mifmoin libro prasvio ad 
Hifpani® Chconieó á NativitateChri-,
fid.cap, ij,.H os [Navarros ) ttmpore Qo- 
thorttm Rucprses appellatos afirman:.

54 , Garibay lib.8.cap. iz .  ..
' 55 San
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- 5 f  San Ifidoro in' Hiftoria Go- 
tliorum: Rucones,  montibus arduis 1/n- 
dique circumfeptos, per Duces elicit.

56 Ei Grofticon Emilianenfe en 
Morcc lib. r.de hs Inveftigacioncs c.8.
§• 1 . p a g . \A^.^4 jiures^& Rucones in 
■montibusrebellâmes humiua)>it. au n q u e  
e'n el m ifm ’o  a l l ib .3 .  d e lbs A n a les c .  1 . 
n u m ; 6 . n o  eftà , fin0 .¿flares,  ¿ 7  Vd[~ 
■cones.

■ " 57 D . Rodrigo Ximcnez lib.2,, 
cap. i7.y donde eftà concepeoŝ  fe ha de 
icezarcumfepros.
: ■ 58 El Rey S'abio Don Alonfo 
parce 2. de la Goronica: Gênerai capi- 
xulo 44.'

59' San Ifidoro,-curn de Suincila: 
ijlefub Rege S’ftbttto ', in adolefcentia, 
Ditcis naÛ:is offc’um ,  Rome.no. exjira 
perdomùit,  Rucones. [uperd'vi t.

60 DonRodrigo Ximcncz lib.i.
Gap. l8. •

6r Mariana lib.5 .cap.XT:
62- El mifnvo' lib'.6 cap. 5.

• 65- Saavedra cap. 14.' y 18.
64 . Morales lib. 1 z. cap. 2 3 .y t 6;

-Y.en el lib. y espit. 14. dixo : *  Ru- 
conia,que es Rioja.* Lomifmo Nunez-- 
de Caftro enialntrodqccionà h  Co- 
ronica del Key Don Alonfo VIII. Soca- 
lib. ï .de la Goronica de losPrincipes de 
Afturia's,y Cantabria,cap.y niim. 1 .  ea- 
pic.4-num.
- 65 £1 mifmo en el lib. XI. enpi-
rdo 63. A
• 66 Don Rodrigo Ximencz ii-; 

bro4. cap. r. ’
67 El ■ mifmo lib.4.cap. 5. 

i 68 Ei mifmo lib.4.03p. 10;
- 69 El mifmo lib ¿.cap. 10.

.70 . E! mifmo lib.y.cap.^i.Zuri- 
ta lib.z.cap. 5 3. Garibay lib» 1 cap. 19. 
lib.14.cap.27. Mariana fib.XI.c3p.20.

7 1 Ei Rey Don Alonfo. 3. parte 
C3p.i.de la Goronica Général.-

7 1  Ei mifmo 3. parte C3p. 4 .1rs 
por Sandobal en la vida dc Don Alonfo, 
ei Gatofico,pag,9.3.encendido D.Alon- . 
fo,el Sabio,en quanto à queRuconia fea 
la Rioja,y,Rucones fean fus moneys.

v 73 Morec-en las Inveftigaciones 
fib.1 .cap.8.§ i.pag.î-iévVeafe à Mora
les lib. 16. cap. 1 3 . fenalartdo las caufas 
de las muciias -entradas de los Moros 
,por tierrasdeSoria. - ■

- 7 4  Oihenarto fib.z.cap.y.pag.i 34

C a p .  4«

75 Morec vbi fupra r1.73.pag. 14-7.
76 Strabolib. 3.

. 77 Ptolomco lib.j; cap'. 6. Leafe a 
Gcatnpo lib. s.cap. 3. donde también 
ñota,qiíe.de Bcrones quedaron -los rio- 

-bresdcBriones,y Briena, pueblos Rio- 
janos,áZurita pag^i.y 45. de la Def- 
cripcion de Cantabria.

78 Plinio lib.y cap. 3.
79 Bivar Commencarió in Marcú 

Máximum pag. 575.V3leo cap.i 8.
80 Morales íib.Xlcap.65.

_ 81 El mifmo Morales en el mifmo 
iib.cap.44.pofl Vafcúm cap. 1 S¿ prxvio 
ad Ghronicon ni Natmtate Chrifti.

82 Grarianus inDecreco cauta 31. 
quxftionc z.cap.5.incipiente Dcncptis 
lux.
,83 Beuter lib.a-.cap.8.

, 84 Bivar Commencario in Marcú' 
Maxirhum pag. 576.

85 Pellizer lib.9.de los Anales nu
mero yo. No cita bien á Ivon Gamo- 
tenfepartc 6. cap. 2.4. en quanto a. n5- 
btar aIPapaHormifda;y ¿Sacracio,Rey 
de' ios Aragonés, porque allí no fe lee 
fino Vrbano Papa, y Sancino Rey por 
Sancib.

85 Bri¿ Martínez lib. 2. de la Hi-C- 
toria de San luán de la Peña cap. 6.

87 Oihcn-rco lib.2.cap.7,pag.r5y
88 Moreclib.i.cap Xl.expag.511, 

de las Invcftigaciones.
89 AbarcaenAlaricOjReyl.deAra’ 

gon § 5.pag.59-del 1 .Tomo.
90 £1 Biclarcnfe: *Anno IX lo Jh n i

Impn-dtor: S,j:a e{l Le^ntgUdi Regí ¡V il. 
ahr.us, regen fes montibas ingrediturt
vdfpidium, loci Ser.torern̂ cum >xor5, &■  
fih js  cupriuos dveit, opcfcue eiusy &  lo~ 
cainfuxm redigir poteíÍM em Son nota
bles las memorias íiguicntes. Vvolfan- 
go Lazzio lib. 10. de Gentium aliquot 
migrarionibus cuenta del Rey Vvam- 
ba :■  Vicie prxlio RemafnmndumyRcgcm 
^írmgontei&  juinq', ~piros nob'-les dpud 
Bdrcinoneft castruaírity&c.No ay noti- 
cia de tal Rey. de Aragón entoccs. Lee- 
fe del tiempo de Romanos, en vna: ínf • 
cripcion,quc traeBernabe Brifonio lib. 
7.ceFo»muiis pag 700.fin dezir,donde' 
fe halhva: Cloditts Rabid ciuium insidia,

' Italia pu-lfis, Tcrram Xrre.gurA-.m ff.r/jr, 
C^c-VeafeáBrizMarcinez en la Hif- 
ror-ia de San luán de la Peña lib. 2. cap. 
y ,ál Iluftrifimo Matea chl¿; de; Bearnc 

H  lib.



3 'ö Ave riguäcioües «Mas £¿mgüe&áe.s de Cantabria:

lib.i.eap.XI.a Pcllizér en los Anales de 
Eípaíía lib.9-nufn.40-y 4 i. Y: recórrale 
lo efcrico’en el lib-T.cap.49- num.4. de 
las. Giras,y Nótas.Vnc,y ctro,á ayer 
do advertido por \  afeó cap. 18. Chro- 
hici.hmhera dicho menos cerradamé- 
íe,que el hombre Âragón no fe eheon- 
trava en lcsanf ¡guos.-Yacafo eí deAra- 
gonefes nólé huvicra reducido al Tar- 
ragrinefes,íigtViendó a Antonio de Ne- 
brijajpor mas que el rióAragon clama- 
va por íü dercch'o en avéf dado nom'. 
bréaí Condado,1/ Reynode Áragon^l 
modo que el rio.Duero a Fxrrema Dn- 
rij , Eftremadufa,la primitiva,como el 
corre deídcSoria’,Alm',izan,Oíma,Ara
da,y Simancas,fegún explican Salazar 
de Mendoza lib. z. de las Dignidades' 
cap.1.Mariana lib.í,cap.4.1ib. 8. cap.9-; 
y al modo' que Ibero Ebro , a la Iberia, 
B¿nsiGuadalquivir,-á la;Bauca^ Anda
lucía,feguri A miaño Marcelino lib. 2.3. 
rerumgeftatum,y otros alegados por 
nii efieLcap.A.ddUb.i.Y por mas que 
Tarragona en el Principado de Cata
luña difte.dcl Reynode Aragón. Y aíx’ 
admiró en la criíis de Mariana^que libe 
7.cap.4.calificaíc por probable la deri
vación de Nebrip,y V'aíeo.

9i Morales lib.XI.cap.65.
9z Mariana lib.5 cap.XI.
95 Sádvcdra cap. 14. •
94 Oihenartolib.j.cap. i z . ■

. 9 y. Prolomeo lib. z. cap. 7. vbi de 
Gallia Aquiraniea,Plinio ljb.4. cap. 19.'

96 Anroriinoiñ Itinerario:
^Argentomagur/i,

97 Bivar Gommentario in Marcü 
Máximum pag. 575.

98 .Zurita in Indicibus rernm Ara-, 
gohenfium ad atinos Chrifti 814.

1064.

. ; ; San Eulogio ihrEpiítóla: ad-Vvi--
Jie.findum,Pampilon.eníis; Sédis'Epifcb- 
pum : F.t máxime libúij¿íirc& :2sdchtir 
ñ<s ¿(ácyftériúm¡¡»'oí fiíüm äd redices 
rnóntittotPyrcnéecrumiiñ.préjatttGallia 
■ portan]s, yuibus ^ragtts fitrwen orien'f, 
rápido curfit Seburim.& Pampiloßam irr 
ngdtrs, amm Cántabro injundiiür. Defta.
carta ay memoria en AlvaróGordóyes, 
amigo de fu Autor,y Efcricor de fu vi
da,y martyrió, en juliano in Adverfa- 
rijs num. 185 .pag.45. Defiende nueva
mente fu verdad con .foíidez .el Padre 
Abarca defde elfohyi. del Tomo i .  de 
los Anales de Aragón.-c'cñíra• Pellizer' 
lib.y.num.yi.y 53.delós de.Efpaña.yy 
con magifterio la declarae] PadreMo- 
ret lib. 6. cap'. ¿. de los Áóales de Na
varra. , * ..
, too;. Mendez Silvaioi. 196. en U 
Defcripcion de Nav.affáv. '>
, i ó i  LeefcenGaribaylib.rz.c’ap'.-̂ . 

Ay a ño' 1 o 5 zv otr a ' memor i2 de Oj'a- 
caftro pag.703.en los'Anales deMorec.. 

. i o z SanGefonimo in cap. 13 .M at
ibad : Qu* obfettra fünt ,= pieniús d'iJJ'e- 
renda fum}ñé brelfitaié nimia in'voCi'dé 
tur mdp s jenfus^uám exponatwr,

103 Maldonado in cap. 4. loannis
v.<>. P r o b i  i n g e m j  eß ¡ h i b i é  d i c e r e  
J»nt ¿ffbiá. '

104 Alvarus in;P.rologó vitse S. 
Eulogij Martyris : De inc.ertis temeré-, 
projerré [ententia^ericúíofum fore,proß- 
ieor. No fia fido para puefto por mi: en; 
él.examen defte Capitulo' ló que fono 
alguno,que al monte Lafutce,á dos.len
guas de Togroño-Ié quedo nombre de 
Ciudad' llamada Truco¿ y fu Region 
Truc0nia,y que en e l3 y en el de Tru- 
cónes'íe han de corregir los de Ruco- 
m'a>y Rucones. ; A - • ' : A;

T  r ^  T T
L ,

ó penetra LioviplJo a todo lo int eriorde Camaíriar ^

*  “ á S f f i o  de la d‘5 l -

tabna,y ño déla Provincia porque nara i ' ?tros fer eDíeñdtdos.de la Ciudad Can-,

paradas



paradas’’de los moradores,feaá lcngnage no tan proprio. Nofotros alómenos fin 
«ar fofgecha fundada de que cÓDCtadéziriics á vnos,ni otros,podemos afirmar,que 
efta potrada, de Léovigildo en Cantabria no fue a codo lo interior della.

, A . Aa ambigüedad en las pala5fas.de los mas Efcricores antiguos equivocó 
ain9:pocos modefrios.Y porque es vfo frequcnte,llamar Vizcaya á quañeo com- 
pxchcpde Cancabria;.por eío Illefcas,( t )Mora!cs,(i)Mariana,(3 )yRib.idencyra,(4) 
afeyep'p.qucX^eovigildó ganó,allanó,y deftruyó á Vizcaya : aíeveracion nacida 
\5.-n°!difti.nguir enere Cancabria Ciudad,y Provincia.Es verdad, que Mariana ( 
P^|b’vD’a vezlá.diftincion,Uamanao Canrabriga á la Ciudad; pero defpues(6) cor- 
fi’oi' fofamente con Cantabria Provincia,imitando a luán Magno, [y] y á Morales, 
(S)que omitieron del codo la Ciudad Cantabria.No a(i Ganbay,(9) quien,fupuef- 
ta la diferencia,'dixo de Leo.vigildo : *  Robó la cierra circunvezina á efta Ciudad, 
corrieridopcf las riberas de Ebró,por toda laRioja,-/ otras partes defbs Regio
nes,donde hizo muchcs.daños; aunque no pudo can adentro pcnecrar , y calar lo 
inrerior,y montañofo de Cancabria : la qoal por fu fragura,y por lo demas, fe de
fendió baila el tiempo delRey Suinrila.- *  Halla aqui GaribayiCitare yo en clCap. 
8. muchifimos,que convienen'en que,hada el Rey Suincila,losCancabros general
mente no reconocieron por feñores,ni por amigos a los Godos.

3 Esfuerco,no aver fido lo incerior todo de Cancabria avafallado de Leo-
vigi!do,qon !a confideracion figuienre. Recaredo,hijo,y fucefbrde Leovjgildo ea 
eí Reyno,- *  Movió muchas vezes les brazos contra las infolencías de los Roma
nos,  ̂entradas,que hazian los Vafconcs, * Según refiere San Ifidoro , (10) y def- 
pue'sdél Don Rodrigo Ximenez, (XI) y otros; (11) de íosquales es vno Morales,. 
(13)'y fus palabras eftas: *  Continuó el Rey Recaredo la guerra con los Roma-- 
nos,que fe hallavan acá en Efpaña,y poíeian alguna parte della. No cuenca San Ifi- • 
doro en particular las vicorias, que huvo dellos,ni las Ciudades,que les tomó; mas 
dize en generalj,que de caí manera los maltrató,y venció íiempre,que no parecía, 
traía guerraicon ellos-,fino que,como en juego de la efgrima.ó de lucha , hazia de 
ellos lo qiie queria á fu .modo,y a fú concento. Lo mifmo dize, le fuccdió con los . 
Vafcones. Siempre e'íla gente andava rebelde por elle tiempo, y afi cafi rodos los 
Reyes ten.ialí que hazér en domarlos. Grandes hechos pafaron fin duda en ellas 
conquiítas;• ilías con tanca brevedad,como en San Iíidoro fe halla,no ay poder co
rar ninguna.cofa dellos.;* Mariana (14) eferivió : *  Lo que de los Romanos qne- 
dava'.en.E.íp.añá, fue-trabajado.y ellos vencidos por las armas de los Godos en al
gunos encuentros,)’ batallas,que fe dieron de ambas parccs.Demás deílo, los Va{- 
conos,que hoyion.los Navarros,)’ con defeo de novedades sndavan alrerados,fue- 
ron por la mifm-a manera fugecacics,)’ fe fofegaron. *  Saavedra , i.iy) guardando 
mas brevedad,dixo de.Recaredo : * Que hecho de Efpaña cafi rodas las reliquias 
de los Romanos y domó á los.Navarros. * bl miímo {16) en los hechos de Gunde- 
maró, quien dcfpues de Recaredo, Liuva fcgündo, y Vvirerico empuñó el cccro 
de los Godos;Cuenta afi lo fuccdido coa los Vafcones, *  Mientras fe ocupava el 
R;ey Gundemaro.eriajuíiar las cofas Ecieüailicas,turbaron fu fofiego los Navar
ros,Caliendo en capaba con vn exercico poderofo; á qué fe opufo el Rey con otro, 
v Jos venció,)', reduxo á fu obediencia.-* San Ifidoro (17) foiamer.te avia referido: 
¿.Que.Gundemaro en vna jornadadellrozó 3 ios Vafcones, y en otra cercó á los 
foldados Romanos. *  Copiaron eftas concifas claufubs (iS) muchos,y el Rey Sa
bio Don AlonfoJas romanceó de la manera figuienre: (19) *  Efte Rey Gundemi- 
ro luego en comienzo de fu Reynado,fue contra los Galeones,e lidió con ellos, e 
fi¿oies~mucho mal,e ccftruyólos á.todos,e a vna granpartida de la tierra có dios.
*  Garibay lzo)*Delos Vafcones,confines a los montes Pyreneos,alcanzó Gunde- 
m i r o a lg u n a s .Vitorias,deftruyendo.la tierral Morales, ( v )  * £n folavna palabra ’ 
c u e n c a  San  Ifidoro dos.jornadasyqucefte.Rey. Gundemaro hizo, vna contra los 
Viifconés,cn:que:les'dcftruyó fu tierra;.y otra contra los Romanos,en quedos cer
có : aue afi dize.el.Sanco; .y no ay de donde fe pueda entender otra cofa. *M aria- 
na, (zt) *.£n £fpaña el Rey Gundemaro.hizo guerra profperameoce á los de Na
varra que denuevo fe alteraron : y aümcímo tuvo contiendas coa los Capitanes, -



~fz Averíguácion*s c e hs Antigucas¿es ée C$hí'kbrii2
aquella parce de Eípaña ,• que todaviW-fe tenia

afectada la de lój;

movimientos de ¡os Vatconcscouu* — - . de Recaredo,y de
Gundemaro.ei qua! falleció,año del Señor feiíciencos y do_ze,y Leovigildo,- padre 
de Recado,avia muerto, año de quinientos ochenta y fejsjhgaefe-íiiüy probable^
menre,que no avia (ido dominado lo interior rodo de Cantabria por Leovigildo» 

’ ’ •- n, « Rccaredo,Liuva fegundo, Vviíerico, y

ralas íbfev’dones referidas;)’ quandofearrojaíen  ̂ , v  , .
f t i s & i  <- fas o ra d » , y con nucos « « cu a s a c a tó »  R ta re d o , j

Gunacma
<>irc!áos üOT ci coraxou w  v- ’ 'u •' \ -
í i  f S  podctofa dcfenf» a Vos Godos, y,!i toorcafcn ya la>antabm  :o áa , n»
les faltaría en fus gentes,ni en las de los Cántabros. , , . ,

Con cu y dado he efcrico,que Leovigildo no penetra a lo interior todo-
de Cantabria,oorqie.fi en la Provincia de Alabo,aunque con nombre departe dtf 
Vafeon ¡a,levantó Ciudad,)' Fortaleza,fegun entienden algunos la relator, del B i- 
clórenle,.ferales tuerca confefar,que llegó coo&sarmas vencedora? a vna parte 
interior de Caneaba!, qua! es aquella Provincia ;■ cuyos nacutales, bien' que a faz- 
guerreadores,y valerofos,teman menos rcfguardo en el terruño,-no tan- moncaño- 
ío,ni fragofo,coi-no los-de las otras dos-Provincias de Guipúzcoa,-y Vizcaya. I  di- 
«•Xn R mi T. m v je?ilcio levantaría- la ioiudad5y Fncrrc de Vicoria  ̂o de \ itoriai—t** •» i u T\ I _ T .ran,que c! Rey Leovig--------------
no,para retardar los Ímpetus de los moradores de ellas. Pero yo,-que he negado en 
el Capiculo 5 .la entrada,y conquííbs de Leovigildo en Alaba,y el aver fundado a 
Vitoria,ó á Víroruno,corro fui embarazo notable. ^

y Y  aun con menor acerca de el Señorío-de Vizcaya,rio obítante, que G  ori
gen Torrcblanca (a;) le note de aver íido íojuzgado de Leovigildo. Peta

elarenfe , qucL-covizildo ocupó parte de la Vaíconia. Y  licite teftimoriio rió 
es bailante dador ,.cairnoeo lo fcrácl otro (uyo.de aver campeado Leovigildo en 
Cantabria, y de lo demás allí obrado. Porque,-íi la Vafeonia fe cítendiaá mas, que 
á Navarra,también Ja Cantabria á nías,que el Señorío de Vizcaya;

6 Llegando aquí,no puedo dexar de advertir,que fin competente prueba 
Olhenzrco, (17) y Mcrer,(2S) por dezir el Biela ren fe,(z.9) que,entrando en Garf- 
rabria Leovigildo,pasó á cuchillo á los que la invadían,-añadieron ellos,que losVafc 
coces primicivos,(los-quales quieren fean ¡os Navarros^vnan-invadido,- y ocupad® 
la Cantabria,) que Leovigildo les hizo guerra,y la gañó de ellos,y pufo en tu obe
diencia. Porque de donde nos moitraran,fueron Vafcones Navarros, y no de los 
de h pirre de Bayona,ó de Fuente-Rubia,ó-de Calahorra,Ó deIaca,-Iosqueaviáa 
hecho correrías por Cantabria Quien les aixo,r.o fuefen Rucone’s , no Berones, 
no Romanos,no Francos ? Qualefquier de todoseítos-nombrados, ó algunos def- 
tos poclri-m aver hecho acometimientos á cual que parte de Cantabria, y Leoví- 
gildo querría oponerfe a ellosry,aviándolos deílrozado,enfcñorearfe de día;

• 7 Obtervo aíimefmo.que cl Bidaren-fefBiftoriadorel mas antiguo deftos 
fucefos,y. cáíi-teíiigoocular de ellos,y difunto antes- del año 6 5 i.)efcrive de la en
trada de Leovigildo en-Ganc'abmjdd eft-rago hecho por el en los eftrañós , que la 
avian invadidopy de que ocupó-á A maya Ciudad,robó fus riquezas, y reduSoá fu 
dominio-la.Provincia:.Claufülas,qu€- denotan,lo primero, marpha militar por Cari
c ia ,c c m o p o r Provincia,y^no Cvu-dad;lo fegundo,la-eonq-u-iítade AmayaT, C iu • 
oadopulenca,y principal de Cantabria; lo tercero-el apoderamienco de Cácabria, 
como Provincia .Ninguna deftas-claufulas- nos guia á Ciudad llamada Cantabciajiu 
tampoco a oooiinacion, deLeovigildo en partes interiores de Cantabria ,• duales 
ton Guipuzcoa,yiz'Caya,y Alaba-. '  "  .''- L-



- :/■; . .; í-ibro i. C s p . J 5 3
i 'v  é̂ -:';/4SaQ;BtáuIió(cay^^lda-ípcfias pasó del año 657.) en la que eferivió de . 
;S¿nMiüm3es;de los mas^antiguós,qne tocan ccn íuá piornas la guecrádeLeoyigil- 
y a S íro ^ ^ a n u b m ; di^íá^feuicioníque hizo de ella, iin nombrairla Próvin-: 
xia^niGíaáad.Yhótaaya.fignificacóFroyinciajhoraGiudadjescicriOyqacaoen 
'ioinceriqrde Cantabriajá lo «pial pertenecen aqüellaicresProvínciasyfinoen'lo
i .c g e n o ^  la Rio ja,en cuyopüebloBerceonaeioel.Sa-
.-¿Jy a^nqoacco de legua dcl,en.d monte Difterció; cuvó fu habitación .¿di ¿an te 
fiereleguas del ficio,que ahora goza ja Ciudad de Logrónó.Metropóli de laRioja. 
r íf: 9 ‘ Trac v a Moderno (3 o) muchas, razones de ayer fignificado San; Biraa -
Jio Ciúdadiy rib Provincia de Cantabria. Yo me inclinó nías á efta lignificación,
: ppr Ia^qccdíxpd principío'dcfteCapkülo^comunme'nteSan Braulíoes enten- 
.dido de demolición de Ciudad; bien,que fuá palabras no dan afa para excluir, hu- - 
- viefe-Pxoyincia-Raniadíi Cancábtia,como ni lasdel BicÍaienfe3pata negar ¡Ciudáci 
deltnifmonombre.- \  : . '■ ■ ■ '■

~ •; 10  v ' Eraylofef Perez (3 i) fe ingenia a. diftinguicéotrc :Provincia Cantar 
■ bria,dcnotadapor el Biclarenfe,y Ciudad Cantabria,fignificada por San Briulio,y 
-le.parece,que_erSenadp convocado por San Miílan,no íue-efde Provincia," fino de 
.Giudad'jy quc:LecvígiÍdóaIosfines del año-573.acpnieció la Provincia, y hizo 
deftrózos en ella,y a los del año 574.fe-pufo foprela Ciudad,y la gario ,■ y arruino.
• Son difcu/rfospara'concordar la Cronología dei.Biclareñfe con la narraóion deSan 
Braulio, w  profecía de SanMillan íobre la deftruiciondé -Cantabria,/
¡cn^uahroaL ano de la muerte delSatpjdefpueS'pocp.tjempode la profcciai y jcóf- 
riend.oel'de 574'.del nacimiento-dc Ghtiílo.; Delta concordia no puede dexar de 
rejrti.ítaríipórip menos nbta:en:.el.Biclarenfcde.no'. aver- contado enteramente las 
ópera1sianés.fc
Ciiídad de'Can tabriavaviendo pñcfto. en el fexro del Riyñadó de Leovigildo la de 
0 ^oyj^'aáid'e}C2añcab'ria,y enjtncpt-íiB^^ a los A re*
•genfesl'SPel-avebde ponereítancta en el Biclatenfe no rctraxerc de aquellos dif-, 
curTos:l'e'áñ.porloque.a:mi.toca,:aprbbados;;.X z. procuré,
quedafefakalá'Grcnologia'deia muertcdeSanMiilan en elaño ^.feñalado dé 
..losBfcnbrÓSjíalliciradGSiy de o íres^  z)-ordinariamente.

)(’ G 1 T 4 S  , T  N O V A S .  )(

;i ' T  Lleícas en kHiftoria -Pontifical tfcorum: Sep i  t& u tig  M irtos contra 
> 1  -lib.3.cap.i7 ,  , infoLehcr¿s-ficmdnor,úr»,'.&; irruptiones

■ í  Morales lib.XI.cap. yS. &c 65. Vaíconw woyitiLo de losVafcones no
’ 3 Mariana lib.y.cap.'Xl.' lo hallo copiado por el Tíldenle, fi por .

•4 PedrodéR-ibadeneyía.cn los-, otros.
SatosExtravagátcs áiz;.deNovÍembre. . X I Don Rodrigo Ximehez li-

5 Mariana lib.i.cap.4. broz.cap.ry.
6 ;Ei.mifmóybifupránnm.3/ - - ia  LaGoronica General de Ef-
7.' - luán Magno lib. 18 ..Hiíioris paña parte z cap.40. El ObifpoD. Alon-

GóchÓturri.cap;9;Ow»;fj;;r^ Ciaí- fo de Cartagena cap.30.' 
tdtes:f er .Bif?an;ds [úbiuga'tit. V 13  ' ' Morales lib.iz.cap.8; .
jui, m petcnterdiUtáVjt yCíntdbyidm, &  ■ 1 4 Mariana lib.é cap.i.
Mnlrd.s terr.ds i'écttpfrdV/f.MananoSco- . J 5 Saavedra cap. 15*
■ to ín Chronico libl-z. State ; ó. anno ; - 16  El mifmo en el cap. 17 . M of
' <6-7.: dixo engeneral :Lem¿>ldus,Rex- retlib.s.de los .Anales cap.í.num.4- •
Go'thorzm, ytdíddm Hifpdma Cimrd- 17  SanIfidoro. de Gundcmaro;,
tes 3 fib'i M elles , \» poteptem Regsi fíic  Vaf^né^ynMyppédtt^ 
fui redecir a/í¿»nlilcm Ilo7»dnt¡m obfedtt.

8 "  Morales vbi fupra num. z, i S Don Rodrigo Ximenez li-
5. Garibay lib.S.cap.zi. bro i.cap i óLucasTudenfe m Chro-
t o ^  San Ifidoro in Bifioria Go- . aicoifínhdiíib¿^; E í Gromcon Emi-

ljanenfe



34 Av ¿ngu'sciotiís de las A d tîgûedades de Cântàtrià:

J;anenfe.apud,Mqre^^^
pàg. j .4y._’yafeoàan^GHiifti éio .T a- 
xafa xîs'K egi^aB i^p^ i.n Günae-
m a ro. Marinee Sic alo ïi b* de rebuS

3D AD3Cçp**«*~y*V£--0--- -. : i ,
cap.3o.. Don Rodrigo Sanchez part.2. . 
Hift. HiYpanica: cap;. 2?. Genebrardo 
in Chronographia anno Chriffi 6i 5. 
M0retlib-5.delos-Anaies cap. 1 .nume-- :
ro 6 . ■ ■ -. ; ■■ V. V ;;

19 El Rey Sabio Don Alonfd
partez.cap. 43. ' • _
• 20 ; Garibay lib.S.cap 27.

22 Morales\ib. 12.cap.XI. ■ -J.:
22 Mariana lib.ô.cap.2. : _ ;
23 . Gongora Torreblanca en la; 

Hiftoria Apologética por Navarra li
bro 3. cap. 24. . ,  - ■

24- Vafeo ano de Chrifto y 80.
. 2y '.-Garibay lib.S.cap. 22.
¿<y Luis López en las Tablas 

Cronológicas año y So.- i
 ̂ 27s üihenarco lib. i ,c.6. vfq;ad 9. 

íncloiive.
¿8 Morec lib. 1. de las Inveftig.-

X p
JL

Cap. 3 .vfqu eadS.^Jnclufivcj.& expa- 
..g m a ii.v iq u c a d .^
de los Anales cap. ‘3 , h um; 4. dixo, qüe 
fe callávaü ,lbs. que. aVian ocupado la 
Cantabria. " > : : ' •

±9 El Biclarenfe in Chronico. 
Sus palabras quedan pueítas en Capítu
lo 2, y 3.- v r ?:

3a Fray Franeifcó Soca 11b. 3 .de 
la Coronica delos; Principes, de Áftii- 
riasjy Gantabriasen la nota al cap. 3 y..~ 

jé  F ray Jo fc f Perez, pag. 148. 
y 145»'.- de las- Difemciones Eclefiafíi- 
cas,

3’z Bücc'elíno'enlosAnalesBei- 
fieditrinospartei.adannurny7 4 .  Hu
go Menardo lib. de Origin0 ¿ & m cre- 
menco Ordinis:S. Beñe'aiét¿ pagSy.2, 
ElAucoranonyniodeíCompendiode 
la Hiftoria de la Orden; de San Benito 
lib.2 .cap.3 ¿.num; 3,y en la TablaCro> 
nologica ,-pueía al fin : Obra imprefa 
en lenguaFrancefa,año de ió84.1as Ac
tas Benedi&inas recientes en la vida de 
San Millan,numero 33. de las notas ¿  
ella.-

Si el Rey Sffehutog a n ó  de íos'Romñúí-¿Cari!aí>rtaf yfi efc 
tos LavUnrecobradode los Francos* •

Efpucs del Rey Leovigildo fe afentaro etí eí'Rc4 trb.n'o;djtf,5 fpaSa:̂ e ,::' 
caredo,Liuva (egundo,Vviterico5Gu.ndernarovSifebuto, de; quienes 

: - nada,que roque á Cantabria,dizcn los antiguosHiíiqríadores Efpa- 
. ñoies.Noafi de SiTebucb Jos Francefes FredegariojbjyÁimoynó.fa): 

Efctive cft e x. *  En Eí paña po i  cfte-'t iempo,a viendo m ue rto Ber cerico,(ó< Ber tétri
co^' es el quevn'oforrosJlamamos Vvicerico)le fucedió en el Reyno Sifebodof lla
mado de noforros Siíeburoj. fucefor no?inniediato,fino: mediato. deVvitericQ,por
que fe interpufo GúndenSarb,quien no ciñó la Corona,fino vn año, y  .diez mcíes.) 
El quai: Sifebodo:,liendo diedro en la gaerra,bueno en elxonfejoyy cumplídq;eñda:. 
fe,fobre todos íosiReyes-de Efpañajfus anteceforeSjfugerqá fi a ja  Cantabria , ’po- 
fcida.de más- aptígup por los Francos;que la dominaron.Porque el. GapitanFran^ 
cibn,quela governó'vó:tuvo a.fu. encomienda poralgun tiempo,  ̂pagava;tribntóV á >■ 
Jos- Re.yes;dolos Francqs.Y:muertoFrancion.invadieron dicha Región los:folda» 
d'os.de] Emperador,reiidence en Condancinopla,a los quales eftava comecidoííel 
cuidado de;guardarj,encre:.l4smacibnea,eíhañas, Jos limites de Efpaña.; Sifeboáo 
pues,como vá dicho,les quitó: ella Provincia,y' apoderándole de muchasGifidadcs' 
mar!rimas,las dedruyó'hada el fuelo.Y quando por fu exercito erán degqllados 
los{oldadpsiqQ.e';eá:cHa¿efta-VEan.de',gttarnici'on.^Sifebodo''J'.movido'ydcí-v.nai;piad.ofar 
conmi(eracioh,queriendo-librar de la maerce alos naasjes davaFüziaj paTa que fq 
acogieren á fufombrá,ófc efcapafenpor los pies; y g'imiendode2ia: O defdícha- 
do de mi, en tiempos de cuyo Rey nado fe haze derramamiento decanta-faegre ;

' ’ huma;



..Bottana ! Di!acòfe §ués:poflás toítaí del triar hafta ios coiiaáos dc! moneé Pyrc- 
nco el Reyno de los Godo%qaé moravan en Efpaóa.' *  Haíía aquí Aimoynd^y por

* f ^ 'I ^ 'P - ! ^ 5 ^ ^ ® '? ^ . * è ^ ^ ^ ^ :Ĉ r̂ ^»aunque'algunas:cafiìàsmiii8à^no 
-las pongo,ni cradazgo.Floféciò Ffedegario en tiempo del Rey Pipino ¿- padre de 
Carlo Magno,y Áimoybó,Moñgé dé San Germán Parifienfexñ eí del Rey Ludo- 
-.vtcoPio¿h:jo defté. - •*, _ _ _ - .--v

ì   ̂ Siguicndo Iacobo Cordono.( j)  a Áiroóyno¿eíérivió de Sifcbuco : ^ Que 
láyafallota Cantabria hafta los Pyreneos.* Y  el Docorp.MárbhCarriIÍo:(4)* Que 

^ ôs G'antabr°s,a faber csjlos RornañúSjque eftavan por aquellas parres, y 
en EfpaHafeñorío alguno. ^ Sobrcpuío.Carrillo citó vlcinio i y no 

guardà^confégue (y)fiete años défpües,refiriódel Rey Suintiia , íucc-
f  ,T«vo ètìcùentrÒSiy batallas con los Romanos en Efpa- 

na,-a los^uaies defrodoquitó elmando,y feñorio,qué eri ella avian tenido : que- 
- clcltóideCpués’qúc en parte ,'ò eh todo avia mas de

avian entrado en élla. Defta- manera acabó 
^  dicho, rcñcr abfoiuto de ro- 

da Efpañau* Gebofé Dúndpfef PellÍ2er (6);¿n lo que de Fredegario ,y  Aimoyao 
yioyñ; Oihen arto,;(.7) àùnq'úe'ho'cita àèlle..  ̂ 'f ; /d'Fy-.y •.Vr- 
; •(8)iíüyoconocimiento de lo miftno,y hiftoriò afi:* Eu-

aquélla pareédé laCancabriádc ios1Ya icos (co. 
nio Kabla5 vgúinoYpbifpb a n tigu o de Orenfe)'qu'ee 1 Rey Sífebüto avia conquifta- 
dodelolGriegos,losqualcsía-avian quitado aiosFrancefesiEnnucfírasHillorías 
ayalgünancriciadeftaconquillácleCántabria Corra losGiiegos^òRomanoSjò qua- : 
dbíé hoñ>bra'la'de ia. Rioja,ó:'quandbTe cuéntala de los puertos, y fronteras, que- 
coñTervabá éllrripeno en ciernpo de Her acIio.Peromay orluz líos dan Aimoyno,y 
Fredegario'Efcolaftico,éfcrivJehdo,que'défpuesde la rriuered de F ranclón, Duque 
de CamabriájyáfallOjódépeñdiéce de Frahcia,falt’ó en fus Marinas la armadaGrie- 
gá dèi Impèrio Rpmano,y las ocupó; pero el gràti Rey Siíebüco,amaneólas, como 
porción de-Efpaña,las arranco de la feryid’umbicéftrangerajy eáendió fu Corona 
por aquellas cofhs hafta los Pyrencos de Guipüzcoa¿Áhora pues,el Duque Eudo,, 
defeofo de reunir la Vaícohia Iberica con lá Aquitan3,refücitava aquellos antiguos 
derechos,enterrados con̂ iel DuqueFrartciori porvri ligio.*

4 tfto es lo que y ó he hallado de Sifebuto en quanto à Cantabría.Y me ad
ra irava;qne;$ari líidóro entre las cbnquÍftasrdefte Rey,encíiyo tiempo vivía , no 
hiziefe mericion de vna tan notable,quando de lo obrado .por Lccvigildo en la 
Cantabriada avia hecho.Dixo.{í)) fojamente. dc’Jascínprefas militares de Sifebuto: 
*  Reduxa-míb obediencia á los AñuríanoSjlcs quales fc avían-reBelado ítindió.ppr 
fus GapjtáhesràJòsTRucónes,que pòr iedos lados ciba van ceñidos dcaltosmonces; 
dos vczes'pórifu perfcha'triunfó'felizmente delos.Romaños , comandóles algunas 
Ciudades.* - - • • ' - •  ̂ • .• i. ’

. 1 0  .Defpucs repare,que el PadreMorct (io) no dà credito a ló que contaron'. 
Fredegario,y Áimoyno.Son fus palabras : *  De lo que éíte Efcricor (-Fredegario) 
añade,queSifebuto gano la Cantabria,la qua! por algunos tiempos pofeyeron los 
Reyes.Francos.y que cierto Francion la adminifhójCornoGovernador por ellos,y 
pagò los tributos á aquellqs Réyes jy qué en aufencia fuya la ganó Sifeb.ucq(lo tjual 
dixo cambien en fu Hiftcria Aimòynol ni raftro hallamos en toda la Hiíloria de 
Efpaña,ni cor.fonarfcia alguna acia la buena credibilidad. A que propolito entrar- 
fe los Reyes Francos tan adentro en Efpaña.pofey crido los Godos tantas Provin
cias en Francia hafta cérca de los ríos.Rodane,y Loyrc,como es notorio? O cotno
pudo fér,quedando ;enmédjpinó:folo les Vafcones Eípanolés, fino canabien lps que v 
defde L'eovigildo'pafaron en Francia.r no ie avian acabado de fugecar del todo? Y  
•aviéndpfe de adminiftrar aquel govierr.o con la comunicación por la mar » como, 
íécun-eKo.era forzofo, tan.rudcs eíbvan de la Nautica los Francos,ccmo los Go- 
d.ps’déiEfpá'ña hafra Sifebucó,que:ccmcncò à tratar della;- ̂ como/quiqraque. fea,
dp^TnàcìpD,contiimada,y tan sdeiáRié , y -házienccfe mchcicn tantas vezes de 
guérrásrcon lclReyes Eranccsén laGaliaN¿xbcr.eía,no cra;para olvidárfc nem-

©
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36 ■ ■ AvengtiScíÓ ñ'fí á ¿  Jas A n t ig ü e  <3á d ¿sd e  C a n t a b r i a :  ■
' n 3 , ■ ejQefpécfaldé SanJfidcÉo,qüeíeivé;Ar^^

S l h p £ m a m a s , q u e e A ^
to J M a  aqui Autcr tan remirado eafus cenfuras, como qualquier otro entre

los r e a e n c ^ c ^ o  eíhfca eii ae tó to d e la ao tcríd ad  de dostan antiguos ;  y  
¿ e CUTa èafiòn nacional faltan.pruebas,y cc-mo en io referido por ellos no -aya cS^ 
tradición con lo efcritd ppr'Sán rCdórp3puedele temer contraceníura de^que fe 
eoverno mas la pluma por afición à Bpaña,quc?or la verdad conocida: lo qual,- 
fuera de fer 2ger.o de natnr3l candido3y.iìncèro;fer2a contra}a regla3q deve^guar-_ 
dar qualquicra3quando efcrivc de fucèfos.muy aritexiòrésà fu Cglq.Y afi avrà quie 
difcurra evafioncs;i  las dificultades propueftaspprMóret. Y  aun èfte no qüifo.iia- 
zer cmpeñoén squella.cenfura,y añadió,que creía masotra cofa, con que fe falva- 
ba la autoridad de Fre¿.egano,y Ainíoyno,y coíctrosla participaremos prefto al

7 La narración cíe íes dos ño lxáze eXpteííon de Cantabrla teda ni de dw 
terminada parte de ella;: no dà noticia del Rey Franco, que la adquirió,ni ¡dqquien 
fuefe Francion,ni de que Rey Franco fueíc vafalloiyLributario 5 ni del Emperador. 
Conftantinopoii taño,cuyas arinas.l.a buyiefen ganado. Entre tantas tinieblas pien- 
fa Oihen¿rto,(Xl)que. fue Guipúzcoa,por las feñas pñeftas en laspalabras poftreras 
de.la dilatación del Reyno Gotico hafta las cumbres del Pyreneo.Pero,peimitido, 
.y no concedido,que Rey Franco ayaadquirido à Guipúzcoa,y Francion aya pret
to el pie en eliaco feria en, toda,Cno;c,n parfety por.corto tiempo. Y  íi los Roma-; 
nos la cobraron.- .feria ay ndando á los Gtripuzcoarios, porque ellos por í !  n o - ru
gieron abfoluto dorr.inio en Guipúzcoa, Vizcaya , y  Alaba,como ya probamos en 
el lib.i;Y ya queOilicnarto dale a Fredcgarid.y A imóynp,vna3 y' dos-vezes, .( í  z) 
deviò parar mientes,en quédetiempos tan-remotos, comò los deños, Guipúzcoa: 
esreputadápor parte 'de Gantábria^ficndo^qac-.él avia eíét ito ,(1,3) Se-atrevía 
safinnar, criban  grandementeLos-queincluían.enlcstermiños de;Gantabíia à 
Yizcaya,ÀlabaA’,GuipuzcòaycedasquaÌcs ni vna.fola ávia.ldé xeputarfe'por párte: 
fuya. *  Afeverac¡pn dcni3ñaármcnEeG'oññada,y que.'comencè à refutar' eíi aquel 
lib.y lo proíeguirè en la Deferípcion de Cantabria.
- 8 , Pcllizer ( x 4} entendió de la Rioja à los des Francefcs, -aunque ño vene 

eicndo las feñas,que..por Guipúzcoa movieron a Óihcnárto. Si alguno faliefe à 
componerlas con la parte de la Rioja,que fe 'avezinda à Navarra,y con la que 3 ef-- 
ta corre hafta poco antes Le Beraftegui ( que es el confín Guipuzcóano "} y. 
deídealii algo arriba de.la Villa oe Tolofa baila el Higer,Cabo del Pyrecec¿--Seria 
compofí'clon muy voluntaria,)’ en deíagradodeNavarrá,y no libraria-del todo à 
Guipúzcoa.-

S> El Padre Morct defpues de la cenfura,qne trasladamos, añade : *  O lo q 
creémoseos parece cqujvocacion de la palabra Cantabria, ( en Frcdegario;y 

, Aimoy no^contando por raí alguna Región de las que en la Aquitania.avianesna-
aqJos Gantabros,que,mezclados con les Vafcones,pafaron áFrancia ::: Y-en par- 
te bqy mira en Francia llamar Cántabros a los Vafcos^Labortanos,fitos.de là erra 

. parte del Pyreneo,* AfiMoret.Mas yo no alcance,como con Región de".allende 
los-Py^neos,refpeto de Efpnna,fr acuda à Talvar el quejbs Godos fe ayan eníeño- 
reado de coda ella,hafta las cimas ce aquende : que es lo cue dixeron los des Kif-
Tsmnnrn5^ raKC£ f  V ’ “  j ’ dar]es Pbr ¡o menos- alguna interpretación. 
Xampoco al can co (14) de uonde fe fepa, que,quando los Vafccnes Efpañoles fe ef-
l i f l f w l „ P,  v*? á1 a ? a!,a AS“ “ “ '«.PW en Cántabros en W cd p aE ^ C o tf, 
f , " J 3-ÍC0SÍ Í ° : Can0S fo? ll2tnados Cántabros por Francifco Beterio,

por otros,* caufa de la corean,a.y aun confinidad con ¡os--Cancabrds Goí-

r T ó t ^ ñ t S ^ '“r ft ¿ '- '(í 7), T ¿o m >kunác “ ™P<» anteriores a-Fredega^ 
- í  Am oyoo,los V.ícos Labortancs ayan tenido'nombre de'-CarrcabrcSjá?  

lq
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lo qtre parece por Venancio Fortunato,que vivía por Ios.de!'Rey Godo' SiYebuco, 7 
en ynos verfos fuyos moílrava dcícos de la dignidad deCapitan General en Galac- 
torio,Conde de Burdeos,para que metiefe en temor al Cántabro, y al Vafeo va
gueante en correrías,y les obligafe á defamparar la defenfa de la Alpe del Pyreneo; 
verfos,en que por la vezindad de Cántabros £fpañoles,yVafcosAqukanIoos aplica- 
a vnos el. nombre de ocros:con venirnos conMorer en entender á Frectegariujy Ai 
moyno de]aVafcirania,dcbaxo del nombre de Cancabria, y en dezir, que cía fue 
la conquiítada porSifebúco,aviendo fido governada por Francion , Vafalio de los 
Reyes Francos,quienes fe la avian cedido con per.fion dr pagarles parias. Signifi
camos con el nombre de Vafckania la cierra de todos los Valeos, afi les Laborea- 
nos,ó de Bayona,como los Solcnfes,ó de Sola,-o Soula.y los de Navarra,la Baja,ó de 
San luán de pie del pucrro.Y nos parece,que por eílos vlcimos cemencaria Siíebu- 
to la conquiíla,y la ptofeguiria hada los primeros,aviendo hecho pafo'por los Vaf- 
cones de Navarra,la Alua,á quienes el mifmo Sifcbuto renia reurimidos.v humilla
dos-con las armas,fegun Oihenarco, (18) y Mores (15) cuentan con los'Cronico- 
nes Moifsiacenfe,y Emilianerife.Siendo porcíh parre la guerra ,de Siíebuto con
tra V afconcs,y la entrada á la Vafckania,fc enriende fácilmente lo que dizen Fre- 
degario,y Aimoyno,quearruinó Ciudades hada e-1 fuclo , y cimientos, porque fe 
haze inveriíimil fuefen Ciudades dentro de Efpaña,-no ah el que fuefen dentro de 
la Vafckania,y vnas mediterráneas,cosquilladas por rierra,-y otras fitas en la coila 
maritima5conqui{ladas con armada naval: y hoy eílan en dicha colla las pobíacio- 
‘nes de £ndaya,Socoa,Ziburi,Bayona. Deflc modo configuienremence fe. enciende 
con igual facilidad lo que eferiven de Ciudades marítimas concuhladas. Y  aunque 
concluyen,que encoces fe confirmó,y dilato el Reyno de los Godos en Efpaña por 
las orillas del mar hada los montes,y collados del Pyreneo,no es necefario, exclu
yan del todo losPyreneos de allende,/ las faldas de ellos,en las quales tiene fu afo
ro la Vafckani-a, mirándolos á los lados de Guipúzcoa,/ Nava-rra.la Alca,y á los del 
OceanoCantabrico,entre losquaies fe edicndc.Y aíi puede parecer./egun ¡asadu
ras de los motes cercanos,que pertenece á los collados,y cimas de losPv reneos.Co 
queme parece,he explicado baflantemence , qucrl aya fido la Cantabria ,■ que ganó 
conlas- armas Sifebuto,y que no fue la Provincia de Guipúzcoa.

10 Pero,aunque he procurado tener-codo reípecoala autoridad de Fre-
degarío-,y Aimoyno,Hiíloriadcres tan antiguos,y graves,todavía me tenia enco
gido la del Padre Pedro Abarca,que entre los modernos debe fer cfrimado como 
C!afc'o,y en el j-uizio,y elegancia no pofpue/lo á alguno. Determinóme pues á c5- 
ferir con él fobre elle punto,como defde cerca do quarenra años lo he hecho fre- 
quenremence fobre otros- de la Theologia £ícolaílíca,y Moral, gozando la fuerte 
de fer Conmaeílrofu'yo, y de aprovecharme de fu doctrina eminente. Refpon- 
dióme con ingenuidad,propriade quien vnicamcnre bufc'a la verdad, que,aviendo 
alegado en la Perdida de Efpaña,á los números tz.y 13.2 Scguino^Obifpo antiguo 
de Órenfe,y como a Efcricor real,hazla ya concepto,que,quanc'o fe fundafe en fo
jo eíle Autor,debía mirarfe como muy fofpecbofoj-y que avia feguido con buena fe 
a Don Iofef Pellizer,el qual aiegava los eferitos de Seguino en el Memorial de al 
Cafade Alagomyahoralefeguia enlajuilaconfefon^quedefpucslzo) hizo de 
no fer digno de darfe!a,ni á otro Obifpo mas antiguo dé Orcníe, por nombre Ser
vando. Y  para confirmaría en la incer:idumbre,y defeílima de ambos, díxo tenia 
ya varios,y folidos argumentos,que lo?ponían.fin'temeridad en la dale de-fingi
dos. Y  afi añadió-,que la conquilla de ia- Cantabria de .los Vafeos, por Sifebuto, fe 
avrá de difpucar con otros fundamenrós.Aunque en quanro á ellacl.PíeuHofegui- 
no moílraya tener cofa merecedora de reprchenfion.afi por Ir can conforme con 
FredegarioV-Aimoyno,Autores antiguos,y de graríde aprecio,como ea-efpccial; 
porque bien advertido,no habla de la Vafconia' de-£fpaña¿finb de aquella parte de 

-la Cantabria,aledaña de la Vafconia Ibérica,la qual Sifebuto ganó de los Griegos, 
quienes la avian quitado a ios- Fraricefes.Afi lcyo,y^réfir io-Don Iofef el rcltimonio. 
■ Y por ello parece nactital,en fuerca de las palabras,y otras noticias,q aquella parce

, ae la Cantabria,confioanre coa la--VafconiaIbérica , fuefe la-tierra dé los Valeos
4 * K Fran-¡



•j8  A v e r ig u lc io ñ é s  de las A ó tíg u é d á d e s  d e C a n t á k iá ;

„ . » isM-innadelOceanoCanrabric'o,ò-aundentro,òen larcer-:
L l ï a â l l Î / d e  los Pvrenéos. Hafta aquila refpaefta del Padre Pedro Àbar, 

caj y no ay mas que -
«nia.ô a las fs,a“  ’ ¡¿ t a n q u e h e c h a  menos en ètte Capitulo,

X. C I J A S ,  T  N O T A S , )(

i  TV Rcdegario- Efcolaftico cap. 3s.- 
j¡p vnn romo XI. Bjbliothecse 

Maximx VV.PP.vel cap.35. 
vtio Chronico feparato , vcl inhb. XI.
qui eíl appendix ad X.. Hiftorix Pean- -
corum jAurliore S.Gregorio' Turonciï..

î - Aimoyno lib-A-deGeftis F rail- 
corum cap.13.. InHlfp¿n:aycx tempefia-' 
jCy hitr/anis rebus Rertenco exempte ,.Si- 
febodus et fuccefsit in Tierno.. Qui bello 
jir.enuu s panfilio- bonus , ¡te prx c aterí s- 
retroagì s Hifoania Régions fide promp- 
tus .Cantabriani,olim oominamibusFran- 
aspofjijf*m,fibi fubiugaVic Déni <7;.Dax 
Trancio, qui eidtm provincia aliquando- 
prxfuit, tributa Régions Erancorum per- 
foluebdt.Qttp moreno,.tandem Regioncnt- 
milites Imperatori s-, Conflati inoculi r e fi
denti s ¡ quibu-s contra cxtirss fV: prgli- 
bahimus , nauones- euflodiendi limites: 
Hifpani Aerar mandata fohcitudo^erVa-- 
ferstnt.liane autcmPl't rnmc prcemi[imuiy 
Sijeboius eis abfluiit ymultafque Vrbes 
mari tima scapiès aàfolùmyfque deflrtt- 
xir.Cumqite ab eius excrcitu milites ,in  
prxjatisCiuitatibas indenti,.obtruncare- 
ttir,Sifcbodus,oia corn motus miftratione, 
VoUns plerofque erlpere ned , ad fe confit- 
gtcndi fiduciatn ¿abat, eo flanque, polli, 
cita impuntate, Vt fi hi fuga confulerent 
fjortabatur i-ingcmifcenfquc aiebat , V<e 
mi ht miferof cuius Regni temporibus,tan- 
tà fiumani fanguinis fit effuflo ! D ilatati 
itaque efi Gothorum,}í'ifpaniám incalen- 
sium, Regnarti,per littoramaris'yfque a i 
Ryrenai- tuga montis.

. y lacobo- Gordono in- Opere 
Chronologico,annO' Clhrifti. 619.. sije- 
butus,. Vtfigochorum Rex , rniflfo in *Afri• 
cam exercìtu y Provincias aliqnot occu
pât,&  CàntabriamV/que ad Pyrengos fi
lli fubijcir..

4- Carrillo en el mifmo- ano., 
y: E! mifmo en el año 6z6.
6_ Pellizer Jib.y.deJos Anales de ' 

Eípañadefde eínum.30*
7 Oihenarto Iib.2. cap. 8. pagi

na 164, r ‘ -
. 8 Abarca parte 1. de los Anales.

de Aragon, folio 12 . .
c> Sanlfidoro -Afluyes ttiam re¡ 

be liant esyntffo exerciw, /» iiticnemfua 
reduxit^Rueonesym.onúb»s arduis Vindi
que circumfcptoStperDuces elncit.DeRo- 
manís qttoque pr&fens bis fœlicitcr triït- 
pha)nti&  quafdam eorum Vrbes,pugnan
do,fibifubxecit. El- Cronicón de Dulci
dlo, que faeô à luz Pellizer , dize tam* 
bien: -Afin res, (VRucones in mont ibas 
rebellâmes humilíaVif.

io- Ivíoret lib. y. d e los Anales ca- 
pit.i.num-. 6*

X I Oihenarco lib'.z.cap'.&'.pag',. 16 1  
y íiguiente..

1 a- £1 mifmo allí, y  lib;. r. capic. 6. 
pagina ar.-

13 El mifmo lib.r.cap.i.'pagina 5.
14 Pellizer donde arriba- num. 6 

So-varios los pareceres acerca del qua- 
do,y como: entraron à poblar en Fran
cia los VafconesEfpanoles;dequefeIea 
à Oihenariolib.3.cap. 1 . Quien la pri
mera vez,que de Vafconia- en la Galla 
Aquitanica,halla memoria,esenS.Gre- 
gorioTuronenfe lib.é.cap.xz.cerca del 
año 581.quedando , vencido Bladaftes, 
embiado Capitán General por el Rey 
Ghilperico primero contra Vafcones 
en Ja Aquitania. Algo- anees de efe 
tiempo Venancio Fortunato'avia com- 
pucflo aquellos verfos del lib.10.cap.2a:

Cantaberht timeat, Vafeo Vagas 
arma paV’efcat,

-Atque Pyreneg deferat Jílpis opemi 
El que fuefe algo antes, fe colige de el 
computo,que del íiglo3y edad de Vena
do haze Felipe Labé pag.457. comí 2.. 
Scr:ptorum'. Ecclefiafticorum. Puede 
acafo-1er,que lâ  vezindad entre Valeos 
de Aquí cania, y Cántabros deEfpaña 
moviefe,áque Venancio aplicafe à vnos 
el nqmbie.de otros. Y  ella es la q mue
ve,à que algunos ayan llamado,muchos 
hglos defpues,Cantabros à los Vafe os. 
Ea. verificación de los verfos copiados 
no necefita àdezir, que los Cántabros 
ayan faiido de fus tierras a laAquitaní^ 
acolados .del Rc.y Leoy igildq» baftava,¡|-.
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los V¿icones EípañoIes,y los Cántabros 
fus vezinos aya dcfea<didb,<jüe' íosFran- 
cos no penetrafcn los Pyrene'os ,• y ajan 
guardado valerofamente los eftrccbqs 
pafosdellos paraEfpaña,y aun acometi
do coni correrías las tierras de los La- 
borcanos, por^enriquecerfe con fus def- 
pojos.Pudieron cambien losCantabros,- 
en ayuda de íosVafcos,averies acudido, 
íin dct'enérfe á poblar alla.Mas fea fe lo' 
que fe'fuere del quádo,-y como los Vaf- 
concs Efpañoles entraron á poblar en 
Francia.- Aunque no- dexar.e'dcobfer- 
var,quc alá letura,y erudición' grande 
de Zurita-, quando trabajóla Defcrip- 
cion de Cantabria-, fe le oculto. lo que 
de V-afcorics en' la Galla Áquitamca- fe 
halla en San Gregorio Túronenfe en 
Fredegario', y en otros- Francos antes 
de fa invafion de Arabes,y Africanos a 
Efpaña,puesefcr¡vió' pag. j 6. y 34. que 
elpafage' de' los- Vafcones Efpañoles a 
poblar de la otra parte der Pyreneo, no ■ 
fue fino defp'ues de aquella invafion.

1 y Bclcario lib. 1 5.- Gaüicarum 
retura.

1 6 íuverial ponderado ya en el 
lib. 1. num .i6.de las citas, y notas- ai 
cap. 16.

17  Referí algunos en el lib. 1-
cap.y4,y añadiré otros en eífe libro ca
piculo 19. !

18 Oiheparto lib. 1 .cap.9 '. pagi
na 19.

19  Moret lib.i. de las ínvcítíga- 
ciones cap.8.§.z.pagina i4y:lib. 3. de 
los Anales cap. í .num.6'.

10 Pellize'r f0l.x4y.de fu Biblio- 
theca,y lib. y.He ios Anafcsnumero t$r. 
El Excelentifimo, j  Eruditifimo Senor 
Marques de Mondejar, aviendó yo por 
carta preguntado a fu Excelencia ioq 
.fentia de la Obra de Dórv Servando, y 
de Doh’Pedro Seguino, Obifpos- de O- 
renfe,porque parecía,que fe autorizara, 
con fu gran -nombre, en lo que dezia 
Fray Francifco Soca lib. 3. de los Prin-

cipes de Á{furias,y' Cantabria cap. 41. 
numero 2. de averíela comunicado fu 
Excelencia,rric refpqndió: *  En quanco 
a la Obra de los Obifpos Don Servan- 
-do,y DonPedro Scguino,aunque yo cu- 
vc vna copia,que hize, fiendo mozo,fin 
conocer fu faltedad, que es la que pudo 
ver Sota, ha muchos anos, que la eche 
de mij-defengañado.,- fue ficción de vn 
Cavallero Gallego,que fingió vn Codi ■ 
ce de cara'&eresanciguos , con que en
gañó al principio d !?e!Uzer,el qualdcf- 
pues fe retrata,fino me engaño , en los 
Anales,contando por menor la fragua 
de efte emb'ufie. Que eíta pacenté a 
qualquier3,que fupiere,quc,no aviendo, 
fe introducido d vio de los apellidos,ni 
de las armas deloslinages liafta el de
zimo figio,a cuyos fines fe emprendió 
la conquiílade ía Tierra Santa, hallare 
en aquella Obra dibujadas las armas, y 
fucefivoslos apellidos de anees de ios 
Motos en Efpaña; en que fupone vi
viendo a Don Servando con el empico 
de Confefor del ReyDon Rodrigo:que 
fi lo fue tan poco tiempo,como yo dc- 
mueftro en mi Examen Cronológico, 
poco exercitaria fu miniflerio. *  Halda 
aqtü el Marques,en quanco á los M. S$. 
efparcídos en lengua Gallega antigua 
con las malearas de Don Servando, y 
DonSeguino, Obifpos.de Orenfe ; la 

: muerre del fegundo,pronunciado cam
bien Segrino,y Senino,fue al añoi 169- 
Y  del primero(á quien atribuye Sota lo 
que Abarca atiegundojeferive Gil G6- 
calez DaviJa en e¡ Teacro de la Santa 
íglefia Catedral de Orenfe,fe. Bailó coa. 
el Rey Rodrigo en la batalla deGuada.- 
•lerc, y que el.mifmoGil-Goncalez-leyó 
Hiftoría,compuefta'por el, dé las cofas 
de fu tiempo.AcaCo yden elde.Gil Gó- 

. calez fe'ayia fingido aquella Hiftoria, ó 
cíe algún 'ápuncamíentobreye¿y Latino, 
hecho- verdaderamente por ;Don-Ser* 
vando.y vifto-pór Gil, Goncaíez, fe pa?. 
so á forjare!otro comenticio, r

39
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CAP1TVLO VII‘
S ie lR f  SuintilafanSo a Fuente-Rabia en Cantabria ? Si 

áólileir. Navarra*. Si »0 letón en la Vafama 
Jiquii &fttCá ? Si a Va lladolíd €71 

Castilla * UViejal

Tmtila entró a reynar áefpues de Sifeburoj de Recaredo fegundosy dize 
d'ei Garibay (0  con Beuter,D) que fundo a Fuente- Rabia envaüipuzcoa. 
Pero.como bien reconoció Oibenarto, (3} quien Ies ha de creer,habían- 
do fin ceftimonio idoneo-cn cofa can antigua,y tan remota de nueftro u- 

2I0 sNo es mas de creer Fray luán de Pineda, (4) quando atribuye fu- fundacioji 
al Rey Recaudo primero.La falca de teílimomc conveniente es,la que me conve
ce; y no que Fuente-R abia me antes con nombre de Flaviobriga, como han que
rido a'gu00*relatados en el lib.i .cap. 3 9-ni tampoco,que fue antes con nombre de 
Eaton,u Oialon a Idanufa.u Oidaíuna,como el Padre Morctfy) fofpecha con Oi- 
henarro. (.6) Porque,coudecer.dieneo ahora,precediefe con vno deftos nombres, 
pudiera Suíntila,ó el primer Recaredo dezirte fundador,por averia reedificado ,0  
repoblado,y aumentado. Del mifmo modo no obftaria lo que hizieron el Rey de 
"NavarraDen Sancho,el Fuerte,y ¡encerrado,año mil cientonovenra y quatro.y eí 
Rey de Caluila Don Monte,Nuble,y Bueno,año mil docientos y rres,íegun apunr 
tan Garibay,y otros ten el,y yo io trace lib. í.cap.47. Forqueno conlla ,hizie- 
ícn mas,que fabricar Fortaleza en ella ennoblecerla con privilegios,y amplificarla

bra ( que es Fuente-R abia) hafta Cna,y defde Renga hafta San Martin de Araño. 
A ¡i refiere Motee. (9) Y aunque cite infigne Anriquario dize en otra parce,(io)no 
fe averigua la fecha del tal privilegio,™ la refiere Garibay: (XI) de qualquier mo
do pasó enere el año mi! ciento y cinquence,en que comencó ñ reynar,yei noven-- 
ta y quacro,en que finó.Y no es efta ia memoria mas antigua de la Ciudad -de San 
ScbalHan,'jnes en el año mil y treze,ó cacorzc ya el Rey de Navarra Don Sancho,, 
el Mayor,habla della, y como de llamada antes Hizucun, ó-Irzuru-n , qnal parece 
por vn privilegio,que traen Garibay,( 1z)SandobaI,( 1 3)yMorec,(i4)y alude Oihe- 
a-arto a el.

. i - '  Si Garibay no admitiera,aver hecho el Rey Suintila la fundación de otra 
Ciudad,sentarla yo,fe avia movido,para atribuirle la de Fuente-Rabia , por -ellas. 
palabtuS deS. Iíuicro : (1 5)* Hizo camoien,al principio de fu Reynado, jornada 
contra ías correrlas délos Vafcones,que infeílavan la Provincia Tarraconenfeídc- 
decanto fueron heridos con el terror de fu llegada aquellas gentes moncarazes, Q 
al punto,como reconocienco fu obligación a fu ge cari ele,arto jadas las laucas ,  y cf- 
rendidas a-ruegos las manosee baxaron humildes los cuellos,y le dieron rehenes, 
y le ofrecieron a fabricar a fu cofia,y trabajo la Ciudad de jós Godos Glositis , y 
prometicron,eftar a fu yunldiccion, y Tenorio , y hazer quanto fe. les mándate. *  
halla aquí San lüdoro.Mas pues Ganbay admire I-a erección de la Ciudad Ologi-
ns para refguardo contra ios-Vafcones, con que Andamento de autoridad puede

; S mdad.de Fuen¿s'Rahia para elmifeo ef¿&0>Himera fxdo mejor,

e n ¿  n *2 - 4° ?CJ mnCl1? : A eftas virmies cdfrefoondieton-las obras
mor concdaMo ^‘eSna^°j-avÍcndo domadócon fu:^efencia,y con el te-
deftrjyeráob R-ovin^'- ceaia' Srm¿$,h ícsG aleones,que avian entrado,
cemjyenao la , rovmcu de Tarragona .Y porque íemejantes jnvafíonesfe refre-



ñaña menos cofe}c£rranac de vna vez los pafos^que reG&'edblasdcfpfuesv'edificó 
' con el- dinero délos mifmos rebeldes a Olíce enNavarra; y cambien,1 para q ¿e fe  
pcppugnacuIo'de fusinq«iecudes,y fcaiciones,fundó á Focnce-Rabia * noble Giu- 

' aad,üufee,y gíoriofa por el vaIorYy confunda,ccn que en nueítra edad fe defen
dió de codas las.fuergas de Francia. *  Narración es muy aliñada. Pero que áotori- 
dad dy para lo á̂é Fuchte-Rabia3fucra de lo de Ologids”? Y  llamar Gafcones’ á los 
VáfcqneSj^mdicarjqae las correrías eran de los VafcohesAquicanicos,y no de ios 
Efpañóles:y engorden a aquellos venia bien el levantar la Fortaleza de. Fuenre-Ra- 
bia, como mal, el erigir la de Obre en Navarra,porque feria intiril del codo. No fe 
divjfa; la menór feña de que los .Vafeones defe fucefo fuefen los A quicanicos, ó ya 
"Vafcos,o yd Gafcones ahora,ni es creíble,que,venciendo las alturas,yíragofid ades 
de los Pyreneps,íe;mecie{en can adenerp de Efpaña.

tra ellos‘:.No es menos graciofo lo que en ocra parce ( 18} refiere : *  Fundó à Olire 
Suihala^Eomando ocafion,fegun cuenca el Sabio Rey D.Alonfo, quando, viéndo
le los;NayaFrós,mcradoEes acia ios Pyreneos,divertido en expéletelos Romanos, 
fe alearon , negandole iadevida obediencia ; pero el valerofo Godo bolvió fobre 
ellos,pipsíugec-d,mandando,kvancafen la población, que llamáron los Cántabros 
Errivem,interpretando nueva cierra,dexandola Frontera contra Gafcones, que 
moleftáváñ%s:nachraks.'* E fe  relación fe pone à cuenca del Rey Sabio D. Alon- 
fo;y las palabras defte fon las'que fe liguen : (.19)* £  luego que comencò à reynac 
Suintila ¿corrían los .Gafconcs-la Provincia de Tarragona, è razien hy grandes da- 
nos>;é^^iSíCónTosi¿acftc$ à las Montañas, por do ellos venien, è feo en ellos 
grande eftcága'mléncp,de güifa,que los tornò à fu vafallage. £ por cal que los per- 
donafe^abrarónle là Gibdad de fus averes. E vnos dizen,quefue efe Cibdad Olo- 
ron, e otrosdizen,que fue Olir. f. No afirma el Rey Sabio la ocafion, que Mendaz

Vafeones ll2ma Gafc0n.es,-y Mendez Silva Navarros ; y aG noconcuerdan. Y  bien,

los Navarros, d'e Pyreneos acá,que fon parce de los Vafcones, no llamariamos bien 
Gafcones,ni Vafeas. Por loqual Mendez Siiya dios que llamó al principio Navar
ros, debbo no llamarlos al na- Gafcones. Y  G Olire fue levantada Frontera ; como 
contra Galeones del Pyreneo allá can difenres? Y fí centra Vafcones de aquende,
> \T______—_ a .«..-.TI .as- « . - r v T rs Ir-vc n f̂rimUe j l/\/«

2 Fuente-Rabia en Guipúzcoa.
4 El aver fundado a Olfce en Navarra,lo propuGcron como fentir de al

gunos el ArCobifpo Don Rodrigo Ximcnez,{ao) y no lo reprobaron otros. (it)Yo 
con Morales (2,1) afeguro: *  No rengo cofa cisrca^que en efto pueda dezir;*y con 
Mariaria:(t$) *Que el querer fea 01iceenNaV3rra,es mas por la fenaejan^dérno- 
bre, que. por otra razon.que.aya para dezillo-: congecura ,_que íuele engañar a las_ —. W < f 1 * * T   C a 1 / - J  A — U A 1 a ak A 1 A W A fl— «A M A I llA . ' i a «Va  A*

^amirezdRe^ deNavairra^enel año mil cienro quarenca y  .Gece , hál!andofe en Ef- 
télía expidió privilegio de población para d ice ; G bien Don Pedro, R.ey-de Na
veta y Aragón,anterior aDon Garcíá,en privilegio de fuero,dado ajos deCapar- 
rofo avk-hechdrnencrdn de,Glice; y ¿G Don Gatera,acafo, {blamente aumentarla 
lárioWaaMmyridacara fus cerminos,como difeurre el Padre Moren; (14) tibien 
endo deiafundacion de .OiiEe por SmnEilaíéporca conalguna indechion. Adela. 
tafeÓiheriarco:íry) a dezir,:que parece,avian los Vafeones arralado a O l i t e , por 
efoles o>ifgóSuinciia.ireedi£carIaa coña,progria. Talarrafaraienco no kfigm fi-

I.©
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Avcriscacioncs lás-An tigü táceles ele CáfltáSni«
,  rerto'Si btóréic&Ií’Valconis ÁaSfanici.

Cántabros. _ , .  .
ó. En gwanto aVaIladolí:d?yáfeo(i^ 

rendar ía cauía entre aqüell'á'CiuHad'  ̂1V

ma Iglefía-nucváXSatédráE^atlcra'ofiróSjCjué fé-iíainq -V alle^ f#^  -
y befa fió,porquc al jihazian^caidpó'tíe batalla íosque .enti(c4i^^encuebyroSi. Y

de,y cuyo Obifpo $ucceno,y 
berritano.Y aunque en el Itinerario dé Áiptor.ipqTe-pohe;EJidlc¿qcá,á.veinte y cin
to' mi! pafós deCarragcna,feria otra Ciudaddél'mifmómpnm^^  ̂
aplicado a Valladolid,corra por cuenta de'Biyar,'y no pdrdímiaSYffi.e^
►fe buviefe de leer o!>;glcus-> y no dlop'iis, no andaríamos en eftos tan fútiles.retiri- 
xines de vo7.es. Garibay (ao) defeftiinalq de que Ologitis íea Valladolid .porque 
elnotííbrc antiguo de Valladolid fue Pinera de los Vaceos,de la q'ual Ptojomeo, el 
-Itinerario de Antonino# Marco Máximo (5-1) "hazlsn^niencion.*? facado Zurita, 
■ (; 2.} que pretende,aya íido Pincia Peñañe!,Villa diftante de Valladolid^feis-Jeguas, 
los'demás concordemente tienen á Valladolid por Pincia, y, lo prueba Biyar (3 5) 
tnuy dé propo/ico contra Zurita. Y efto ha prevalecido hrasparticularmente defdé 
que Don Fernando Nuñez,llamado el Comendádbr'Griego^por Habito, y JEnco- 
miendajae 'la-Orden Militar de Santiago,y por fu'p'ériciáiép'Úétrás G rie g a y  Latx- 
na,eofeñadas publicamente con falário en la Vniverfídad de’Salamanca-, y- maní- 
feftadas dentro,y fuera della con muchas Obras,facadás á juz.j¡ y muy aplaudidas 
de los eruditos,fe llamo Pinciañó por natural,y Cavallero nobilifimo 'dé Valládo- 
iid.Y aunque nafta el Reynadb de Don Alodio,fextodéftenombre en León y prí- 

- ^  r ° f  j  Cn ftll'o nj  •1alla.ínoS (34) memoria de Valíaddli3,yfe diga, que- la pobló 
• e Conde Den Rodrigo Goncalez Giron,y la aumentó él Condé Dori^édró An- 
S j S  fer,que adverfos_ tiempos,y guetras.con .Moros .m vie íen ^ n cia\  ' v 
-Vaiíadohd fin nombran« ^ortan cia,y  fin confiderable numérd de tecfadb-

Ciu-

^^tiem podeSüm ulaiiolyidadoelnom brsde,Pincia,que ances'huviefe te?

apartádifima la camniña intenco tener a raya a los Vafcones, era
tes.del-rio Ebro v sigo'nr? 'ón'r-r’f
CÍudad '̂qáe-lev¿Iramn-'aVn r 2 a i^rra3.^1̂ anCe^eV2lladolidfefenta]eguasX'a u  levantaron aVia de >¿
los g a  p í dr S ¿ : r T *"^ P ^ Í F : ^ b d c ; ¿ f i á ¿ í a  dé frcíidlo
« J  0s,Pudl” cn'emoatazarJus alzamientos,Faétá:i3fc^a¿cl'átió':U^¡fimo''dé

‘ ' . Valía-
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'TaÍlaáoHd'na Sfa'ièòmbàzào enáíiúeilos tiempos para Fortaleza:^ mónca. 
‘~&á*cfc,jrtradéráfnías'ah- empunto* Y  afi eftrañañ algunos,que av:cndo'eíento co 
•'i^Èó acieÈi:Ò'là; Corona Gòtica Don Diego de Saavcará, ocupafe fa p lum^ àun 
>topóííec{r3 5^^1aìi&tgèn laindecifìonde Vaíéo,folpre íx Ologitis era Yailaíólid^

nota de improbablc. . i V-•

S:?T  N O T  A S . :

-tbríade^olcdo^ v  -:
;"2.;V:;^butbr^IfcuCcap;¿7Í“;' '̂

, 3 • :;Gihenártp‘liK2.cap.S.; * ¡
" ‘Erá^Iuad d'e Pineda.Iib. f8.de 

la Republica Ghaftianavcap.2;'§.- 6’.
Fi " y M ó r 'e t  lib.:f  1 cáp.y'§. ifpagi- 
na r4.delas iñyeftigacibries. ” * ” ;" •■'
■ .6 ' ’Oih'enarto'lib'; ¿.cap. 8f pagi-. 
i?a 168. ' ‘ ^  y V "
*" ■ 7  - Garibayvlib". ¿y.cap:! 5. Iib. x 2*
c?P-31*. 1 . y — y  " í "'
• ^ i ^ ;;c;--í^r.ecJib;.i>dePbi5üipneFonr- 

trfah i^ ^ »^ ].G ih eñ áfco - ybi" fuprá 
ñ üm.¿.M eñdez Silva éh ía'Defcnpcicn 
de Vizcáya,Alábáj y. Guipúzcoa cap. 4; 
f^ ^ '- iM o fe t ' lib; i.cap,5¿ § y . pagi- 

'fla;i;¿:delásilñ^
‘ ¿A ynriíCfec) lib. 3'c eá p-t'í §; 2,. pa:

,gim'í7oVdé:]asInveftÍgacidnes.' ‘
;i ̂ ^ p r ^ á r ib á y  lib'.¿4.cap. 8. •; ' 

i ¿  ’':Ermifmplib.¿2.cdp.¿5.
" y  3 Sandobal en lós’ Obifpos de 

. Pamplona. 7
: 14  1 Mofee en los Anales lib. 12 . 

ca p:2.nñm;p.q ]a pone en el año' 1014.' 
Qihebai^oiHi}:¿V<;ap;8^ag¿i^7>:

T 5Í C i^anllScíoro. iñ Go-
thorum': Hdbfcrguoqtic &}inrt¡o Rígni
e'xfeáiiionemxCQmYd-.íncurjtisVífcohftm^
TdYr.dcbtfehfpm̂  -?
~)ibi 'ddeo montiy'dgi poptiliterror: ciyen- 
ttys yí«¿̂ p'ey.cíf'̂ íí/«»r̂ t'CO>íjÉ¡r/í*̂ Vi‘-̂ »rf/* 
debitadur0c0nbfce» tes-^dinñfsisptelis,. 
0 p d v0 s0 $0 0 e^ 0 im 0 f0 y 0 U ces-0  
col\djúhmiti00ibi>fibsji0efít 5 Pf°3h

'&  [00bÜ 0orm rÍf! 0 ^ 0 0 0  ?s0 íís : 
':Éégj^'^U\ottt^Uefdrere..y^.^jdgÓtdé!’S--i
7 í^pe^¿V/rá^:í^e^^\';S'?PajSrp. Merer 
liby.dejas Jnvéfo^ §y3;
pag.r 47.y-íily  cap." 3.
ñu m.io. no nebe^pr'Heí^ííjdoro efta.s
palabras,o-no pprfcya§^pntoda fegu-, 

/Txd^pór^¿>nb^^^6;^l^ ePSancc en

funarracion paia del Reynado dé Hífe- 
buro : aunque el Obiípo de Tay.Doñ 
Lucas proíiguio también el Reynado 
de Suincila,como efcrico de San indo
ro,y el Arcobifpo de Toledo' Don Ro
drigo corre en el mifmo fentiáo.' A  la 
verdad fon de SanI6dòro,porque, fi hie 
en la edición de "rodas las Obras de;Sán 
IGdoro,hecha en París año de lóot . nó 
fé hallan, ni lo demás tocante al Rey 
Suinciia,y feda fin ala Hifteria de los 
Godos en Sifebuco ; pero corno dc’Satf 
IGdoro eftan en Don Rodrigo, yieh.D. 
Lucas, con poca diferencia ; y en el li
bro y.defte atefligua San üefonfo, qúé 
San íñdoro, ( ciiyo C.hronicon cónti-" 
nùa ):cfcrivio halla el tiempo del. Rey' 
Sifenandojfuceíoráíe Suinciia, y de-Re- 
cimiroj y advierte’"aqucl,lìb.2.càp.iSv.y
ii.que San Ifidoro proGguiò la ferie de ' 
fu Hiftoria de los Godos hafta el quinto;

; año del Rey Suinciia; y aun Vafeo en el 
. Capir.8. ancerior a-la Coronica •deEf- 
psna aGrnia,que el Santo afi.lo-dizeeri 
él y. libro de las Etimologías, cap. 39. 
aunque yo allí,y en el Oronicon Gene
ral , que rrae la edición Pariíicnís del 
año ióó 1 .no leo mssfqu'e ĉI.4iorobré;íá.«' 

•„Sui n tiía,c 'dérSiíebu to'-'j cóma"-concern-'
-• poranco de Heraclio> Emperadó.dXLa. 

edición del Cronicón Gotico de- S.dGf 
doro, hecha año "de i-óyy . en Ráns pbf 

'■ el Padre Felípc Labc,feguri .vn M. S. de 
la libreria del Colégio Claromontanó " 
Parifienfe de;la Cotnpaniarde^^^

- pues de algunos degios de Sülntila3qüe 
fe’ leen cambien"̂  éííDon RqdrígpAy:^ 
Don Lucas,¿nade:
rrirus .tri co vfo i t i  utn ■Regñi¿fliúnp0 sfláf' 
rj cum f  ürre fo,l¡o;cbl¡£tdiurtiin cuítís in-^

. etá'cdr,

i  l'ijturum i¿ffigÍB:pKaXC?£r*r *i{ 0 ?  í ft° .

■ '.ài
■ 0 ¿ f i a r t ; i r 0 o - ^
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mas. Comparan* ¡gitur Gcthomm Regu 
temporibus ah exorai ocharían a  Regís 
'yfaucad fuintum glcriopfoimi Saína lani 
Rrincipts annum, Regnim Gothorumpcr 
anuos ¿acentos foin foagintafex, Domi- 
nojiCvente.reprritur ejje por re £hm . Áqu¡
pufo fin San Ifidoro.Pero períoadefcBi-

' yar,que,aviendo terminado'la Hiftori-a
en Sifebuto,añadió deípues lo fu cedido 
ha-fta el ano quinto de Suintih, porque, 
eferiviendo de» Rey .Godo Átanagildo, 
dixo: Htc camicim ¿adum¡ampia tyr&n- 
mde,yígilanem Regno priaare con ai-ciary 
miluumfibi auxilia, ab Imperatoré lufli. 
mano popofeerat y<iuos pojtea Jabmoliere 
á finlbus Regni fui moltcus ,non potait, 
*4ai>erfos foo$ hue confuüam 
frequent ib us antea pralijs cetji, nancee* 
r'o mullís cafibot jra$i%dc diminuí! font. 
Afi lee Bivar Commentario inMarcum 
Maximum pag.éiS.Y ya al año quinto 
de Suincilalos Godos avian en fcfpaña 
acabado.con los Romanos, como por 
dicho del mil’mo San lfidoro íe vera en. 
el Capitulo figuicnte. La pcrfuafion de 
Bivar (efunda en la palabra aim man, 
que el puío,y no San lfidoro, quien no 
dixojfino/wró. como leyó Don Lucas, 
y como cftá en las ediciones referidas, 
y es mas lignificativa de lo fuccdido. El 
Cardenal Belarmino diz'e en vna obfer- 
vacion a las Obras dcSan lfidoro: Chro- 
me on decerptum eji ex hb.^.Etymologid* 
rtivv, a_ut,fi non in¿e decctpino) e jl, non 
eji ~)>erijimileJ.Chron¡can bis ab IjTdoro 

fcriptnm.Pero San Braulio , a qaien San 
lfidoro comeció peticionar ios-libros 
de l3sEc}’mo¡ogias,eícnve,quc eJSanto, 
ademas dellos, compufo : ubrumhnür». 
¿c Origine GotbcvumJ®- Regno Sué -̂ora, ' 
Cí?* fría»» V'iia.ndalcrttr». Y  las materias 
defte,y cielos otros fon:muy diferétes, •> 
no aviendo en los otros mas de Godos, 
que el nombre de Suíntila , ó Sifcburó. 
Veafe a- -Felipe Labe in Bibliotheca 
Scriptorum..Juzgó amblen Pellízer 
en las Obfervaciones fobre Dulcidio 
j  l1 ’ l̂ies'^anBefonfo,recoDÍlan-
do las Obras de S. lfidoro,no dize aver 
com puedo Cronicon,ni Hiftoria nlgu- 
na, que.Já corríen ce-con fa hombre es
í e0r^ ^ pro>MecroP0,ícanP de SevL, 
La,y. Obifpo afimiTrao de Zaragozano 
de otro lfidoro,M etropolicario de SevL 
Ua,defpues del Dócqr de las Efpañas, y
P M d a o n p o d d R e j V v a i p b i i , ,

II t?.

ios figuíenTes,no defcnfcró rafiro.TcSí 
tra él argumentó, temado- deFfìIencip' 
deSan liífonfojes.razcn^agamas-fuer^ 
ea la pofitiva exprefion de San Braulio,; 
Ambos .fueron dicípulosde.San Ifidoa 
fo,y parece,que San Braulio eftuva mas' 
-verfado en los trabajos, literarios de fu 
inaeftro: aunque también es cierto,que 
niSan Braulio formò lifta entera dellos,' 
como conftarà à quien cotejare' la de 
Braulio con la'del Abad Tritemio,y.co 
la de Morales lib.iz.cap. 21V ■ /

j 6 ' Saavedra cap. 20. Elmifmá 
reparo vale contra Don Pedro .de- Ro-, 
jas donde arriba num.i.

17  Méndez Silva vbí fuprdnua ’
mero 8. -

18 21 íhifmo en la Defcrípcion
General de Navarra cap.6,. " ' ' 1.

19 El Rey Sabio Don;Alonfoen 
la Coranica General parte 2 cap.4 5. ' ■

20 Don Rodrigo Ximenez IR -
bro 2.cap. 18. ;fy -;:y -. - _. '•••'

21 ElRey Sabio DonAlonfo vbi 
íuprá mim. 29 .Vafe o i n Chronico,, .an<* 
no Chrifti 6z¿. Garíbay íib. 8. cap> 30- 
Oihenartolib-1 .cap.9. pag;-2?. lib, S¿ 
cap,2 pag.S/.Saavedra cáp.20.-Méndez 
Silva vbi fúprá num.18. Yalera paite 3. 
cap.26. de la Coronica d¿;Efpana ,..luaa 
Magno lib.8¿ cap. j’f.de Hift.Gotbórüj 
Fray luán de la Puente lib^.deiaGonv, 
veniencia cap. io. §. 2..pagina 72,

2.2 Morakslib.i2.cap.i6, ..
23 . Mariana lib.<$.C3p.4.-
24 .  ̂'Moretiibi-iidedaiWeftíga* 

ciones cap.8.§.3,página:'7;4
miYmo en Jos'Anales líb,3.cap.i>nuirie,  ̂
ro lo.fin indcpifíon eftápór OJitejy di- 
ze, quê  Glogico fue corrupción de : la 
voz Latina Oh v?r«ra,ú o/er&w, que-iig- 
nifica olivar,por la copia i y cúltrira; allí 
deolivos, à que aluden las. Armas de 

■ Olite,que es.vn olivo orladoíde. torres;
ZS Oihenarto vbi fuprà nume- 

ro 21.Y cftededuce la vozí-OIogiti de 
Ologuiti en :Vaícuence,que.fignifica.!u- 
gár abundante, de pan hecho de svena;

DonR.odrigo Ximenez •sbi.- 
fupranum.20.

z 7  y Yafeo vbi fuprá-j num. rr. 7. 
cafi lo.mifn7pD.lefcas.lib.4-. de la inoriti- 
ficai cap.i y .Beuter lib. x .cap.27.. - --

?? Don .Rodrigo Ximenez li-- 
br°4.cap. 21 .Otros GapitanesMoros, 
huvp con nombres de;VlitÍ jL ceíc^ ^ '

"• Sea?



Libi 2. Cap’
Sé afe el VIíc qué fe quifieré.- Dota G'ar-- 
•ciaSaízedo. Coronel i.parte del tom.i. 
de las Obras de Gongora Comentadas 
pag. $66. pone otras etymologias de 
•Valladcilid,no dignas de contarle La de 
-Valle de lid, por concurrir a ella anri-
/tn-m-i ■■■■ ■ 1 nlil r r ' r . i 1 * f

. . . 4 $

.nembre,-entre losÒbifpos deità Igléfia.
*9 Bivar in Dextrú, anno Gliri-

íH 54.num.i. &  anno 30b.pag.32.5V 
3°. Garibsy ¡¡bXcap.30.Fr.Iuan 

de la Poente donde arriba num.'zi. /
. .  - 31 . MarcoMaximo ¡n Chronico,-

-guatncnte los pueblos,para decidir fus . annoChrifti y08.num.10.
•contiendas por medio de las armas fue 32. Zurita in notis ad írinerariu 
de Geronimo' Gudiel capir. 4. de' la Antonini,& ad iter ab Adunca Cxlar- 
Cafa de los Girones,Marieta lib. z i. de Auguftam per Cantabricm. 
los Santos de £ípaña jfòl. 48. D. Alon- 3 5 Bivar in Commentario ad
í̂o de’Madna y Arcediano del Alcorcen Marconi Maximum vbì iuprà nuiu.2. .̂ 

daHiftoriàM.S-dePalencja3quandorra* 34 - Moraleslib.17.cap.48.
•ta de Don Ray mundo/ primero.de ette 3 $ Saavedra pagina io  .-jVr-"

1

CAPITVLO Vili. «
J Saint ila no conquida a Cantabria ¿fino la recibe eà

fu protección.
.’i  ' <i| ^ V E  Suintila el primcfo'delcS'Reyes Godos ¿que pofeyó á toda Efpaña 

•' &?*<■ echados della los Romanos. Afijo dize S.Ifidoro poc( 1) eftas palabras 
J L  ... ■*’ Defpues,que Sujnrila fubió i  la altura del trono Rea!,obcuvo con tra- 

: - "■ bada batalla Jas Ciudades-,que en. Efpaña aun confervaban los Romanos, 
y ert’fnochós triunfos gano con felicidad admirable gloria mayor, que la de todos 
los Reyes fus pfedeceforeslFue el primero,que défta parre inferior al eftrccho del 
Gcéaño gozó de.1a Monarquía de toda Efpaña ; lo qual.no alcanzó alguno otro de 
los Principes anteriores.A omento también ¿i titulo de fu valer,el aver prevaleci
do contra dos Patricios Romanos,que govcr.naban las Ciudades, fugecasai Impe
rio Romano, porque áH’nb atraxo á fi con prudencia,-y maña,y al otro fugécó con 
fuerca dé armas1. *  Con-San Ifidoro convienen el otro Ifidoro (2.) Pacenfe,DonRo- 
drigo Ximenez, (3) y quanfds tratan fuccfos de Jos Godos c’n.Efpaña, -

- a'^./^'-'-Gáribay/^L^ec^diepdo ¿n particular á Cantabria, dize de [Sbwtíki' 
*  Que acabó también de conquíftarla toda,no hallado cafi refifteñcia,por ícf Prin- 
cipe Catolico^ fiendo en los anos pafados lo que el Rey. Leovigildo deftruyo én 
Cantabria,quefue a la Ciudad mcfma de Cantabria,y otrosdaños en las comarcas 
de ellálPero en tiempo defteRe.y Suintila los Cántabros vinieron al feñorio,y vnío 
de los Reyes Godcs¿ aviendo feifeicnros quarenra y quatro años andado es la de- 
vociori^y a mor de los Romanos. * Afi eñe Hiftoriador. Pero yo no deícubro, por 
donde confie,que SuinHilaconquifló'á Gantabria,hallando mucha,ó poca refiílen- 
cia.Nbfé lee en San Ifidoro,ni en algún otro antiguo.

3 ' ' Lo que averiguóles,que baila Suinriía no cíltivo la Cantabria toda, ad
herida a les Godbs.Porque los Cántabros fueren los vitimos, que /'desamparados 
Ics Romanos^ealiároncon lcsGoccs. Lo qual fuera falfo, fiantes defteRey , de 
quien iodos alientan con San Ifidoro,fue el poftrero.cn deíencafi illar dcEfpanaa 
los Romanos,huvieran los Godos ó vencido del codo ájCantabria, ó dehadq della. 
áíos Romanos,pues cfio-sy/aquellcsmo eran para en vnb/ni en él Tenorio / ni en la! ■ 
confédéracjon,pof{er morrales cnénaigpsrEl'^reftipiieftó deferios Cántabros los 
vitimos en fepararfe de los Romanos,y vnirfe con los Godos’,.tiene por fi á Paulo. 
Emilio, (5 Vquien eferive, que.al tiempo de la irrupción de los Moros en Efpapa; *  
Gay.cyla nobleza teda de los Vifogodps.y fu Rey Rodrigo, y roda Efpaña vino al. 
íeñorió'de les.Sarracenbs^aera de Ics'Cantab.rcs,los quaics avian fulo los poftietos 
dé los mor tales en venir 2 la juriíoiCCÍOQ de los Rcmános,y los que, xnuchcs avia}

M qn
/' ' - ' €
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que fe aparcaran dellos; yquando-los.'Vifogodosdav3n leyes à los EfpaHofes,nunca-------------ellos las recibieron,fino'ficmpre vfaron dcLasfuyas. *  Gilberto.Gcnebrardo(6) ra
bien dixo • * Fueron los Cántabros Iósvlnmos en rendirte a Io$ R Ornanos , y  en 

■ d ep ararlo s . *  Lo mlímó otros muchos. (7} Y  Alficas* (&)•quando ̂trata déla 
‘ invaílonde losMcros en Efpaña, nota Quefolos los Cántabros por fu. valentía,
V por la afpereza de fu tierra,fe defendieron de efta calamidad,y nunca fueron CÓ- 
qiíiftadoc Y aF. ion alabados de los Efcritores,por muy. valientes,y de gran hdeli- 
dad,Y conftancia. Porquela poftreranación del mundo quevmo a^poaer del Im 
perio Romano , fueron eli os, y d.efpucs que Augufto CefaQos acabo-de conquiílar, 
ellos fueren los.quc vkimamente defampararon eilmperio. -Y áfi. también en ella
ocafion quedaron con fu libertad. *  _ ' ' \  ' .„ , ,

*  No menos tengo eutendiuo,que Cantabria no tue conquiltada por el 
Rey Suintila, fino qiú'cllá de fuyofe reduxo à la obediencia delle Principe, falvas 
fus leves,y ritos. Dixoio,como-cofa alentada,D.Diego Saavedra afi(9}.*DcxòSuin- 
tila à "Efpaña Ubre del yugo de los Romanos,y toda fugetaal Imperio de IosGodos, 
porque aquellas Vitorias,¡contra losRomanos en Betica^y Lufitania).y la fama de 
las grandes virtades(que refplandecían enSuintila,obligaronálos Cántabros, que 
poemas de feifeientos quarenira años avian feguido e! partido de los Re manos , à 
redozirfe à la obediencia de los Godos,confervando fus antiguos fueros,y titos. *  
luán Gutiérrez (ro) aíimefmo afevera,quedos Cántabros: *  Concertadas fus con
diciones, fe puGeron e.n la protección de Suintila :̂ *  Y  Andrés Po/a:(XI) Quédef- 
pues de aquella vnica calamidad de fu Córcega Ciudad'de Cantabria, eligieron los 
Cantabvos,año feifeientos Cefcnra y dos,por fu Prote&or à Suintila,Rey excelente, 
fin perder el cftado'de República,ni la libertad. *  Antonio., Navarra de Larrare- 
gui, ( ii)  hablando de los Godos en tiempo de Suintila, !o confirma, y. añade : * -Y 
no por efto los Cántabros,fi acafo le reconoc¡cron , reci'pierorv fus leyes i  finoque 
tuvieron,guardaron,y vivieron con bs fuyas,con íúsv(os,y fueros.* ElLicencia- 
do García de las Landeras Puence (15) contefta,diziendo: *  Quando vinieron los 

' Godos à Efpaña,y fe enfeñorearon della, año.de quatrocientps y catorce, los Can-: 
cabros fueron los poftrerosTque los reconocieron,al cabo de otros .dodentós años, 
y nus;que governavan à Efpaña,hafta que en.ticmpo dei Rey Flavio Sdintila fe en
comendaron d fu govierno con las condiciones de fus fueros,cfchcioncs, y liberta
des. * Y en general,que los Godos noconquiílarond toda Cantabria,ó lo interior 
della,ni la dieron leyes,es afevetacion muy. frequente en los. Autores, (14) cuyas
palabras efeufo de Trasladar. -

y Es para mi no.leve indicio de que Cantabria-toda no fue dominada de los 
Godos,e! averíe retirado á ella-el Infante DonPelayo,huyendo. deVvitiza,Rey Go
do,que !e quería macar,fegun fe verá prefto.Porque,fi enteramente eftiivieraren- 
dida á los Godos,mal refugio,y fagrado hallara en ella Don Pclayo. No niego,que 
Cantabria toda fe confederò con los Godos en el Rey nado de Suintila.Confervar- 
fepoc los Romanos,era ya dificultofiGmo,aviendo fido defamparados en ,cj relio, 
de Efpaña Y como ya los. Godos eran Católicos,quando regìa Sairitiía, no avia por 
qué cehufar fu amiftady proreccIon.Pcro fiempre los CScabros,en lo interipr par- 
ticularmence de fu_rcgion,y mas afpero,fe governaron por fi mefmos,feguñfus le
yes inmemoriales,fin que en ellas inovafen los Godos,concentandofe eRos con no 
tener en contra vna gente,can belicof3;y noble,reconociendo cambien, quatoavia 

• coít.ado á los Romanos,y a fu Emperador rtugnilo Cefar, el no pafar por aquellos 
fueros.Y cierto elle fue.eletnpeóo de la guerra,que hizo á los Cacabros, como con 
palabras. ( iy) de Paulo Orofio,dd Rey Sabio Don Alonfo,y del Gbifpo Don luán 
^..argariefe .vìa en- el Cap.Xl.del Iib. 1 .Tan antiguo,y tan continuada fue en los 
Can cabros, ha ila el riempo de los Goaos,cl confervarfe en fus fueros,leyes,buenos 
f̂os y columbres,el zelar,y refguardar fu obfervancia inviolablemente : lo quaí fe 

profigut halla el nueílroy juílamence lo-alaba Oihenarco ( 16) con Pedro de Me
dina,<oanbay,y Metelo Sequáno en Cántabros de Vizcaya,Guipuzca,y Alaba,que 
gozan la dicha de fer vafallosde los Católicos Reyes de Caftilla,y  Leon, quienci- 
. atentamente fe eímeran en guardarles lus privilegios,y efencioness àque ellos corT

refpon-



-refponden, echando en pazjy.engucrra^or tierra,y mar el refto a los fervidos.de 
las íyfageftadcs leales,y cíe la Monarquia.La qual,aunque Ha crecido rato áefpues, 
que jas tres Provincias fe engaitaron,-qual piedras preciofas,én laCoronajy fea muy 
ordinario,fegun kobfervacion de Tácito, (17) padecer mengua los derechos" de 
los vafallos,al.pafo que fe aumenta la potencia de los feñores, no les fuccde añ a 
ellas.

)( C I T A S ,  T  N O T A S .  )(

Libro 2 . Cap. y \  . 4 7

i  (¡TAN Ifidoro r Pcßquam "Verb apU 
^  cem fdßigij Regulis conjcendir, 

Vrbes reßduas ,auas in Hifpanijs 
Romana, manus agebat , pralio confirto 
obtinuit, auBamque triumphi gloriam,0' 
fttt c aterís Regibusfaeiicttatem mirabi- 
lem report ay it , totius Htfpanta infra 
Oceani fretum Monarchic Regm , pri. , 
mus idem potttus: quodnulli retro Prin- 
cipum eß collatum. ^iuxit &  eo predio 
yirtutis eins titulum daorum Prafeüoru 
oBtentus, quorum alterum prudcntib. 

fetum fecit, alt eramyir tute jtbi fubiecit, 
Aü en la edición de Labe; pero yo ror 
¿nancee, ajuftandome mas a la copia 
dcLucas Tudenfe. Haüafe en el Cro- 
nicon Emiíianenfe. apud Moret lib 1 . 
cap.8.§.3 .pag. 147. lnveftig.. memoria 
breve de los Patricios Romanos, por.. 
,que fe dize alii: Vafcones deficit. Duos 
Patriaos Row anos cepit. Y  en el mifmo 
Cronicón,como-de Dulcí dio por Peili- 
Zer,fe proíigue : Omvem Hiffamdm, &  
Ga i  har*-. ,(eño es,laNarbonenfe)_/l'rf»«f 
rexiT. Y  antes in OrdincRomanorúfc' ‘ 
avia dicho : Paßquem(némpe Sifebutu).
Saínala Princeps cuprum bellum xum
Romanis peregit. Aß fe ha de leer, y no. . 
captum Regnum Romanis peregit,como 
ella en -la imprefion porPcllizer.

; 2; _ Ifidoro Pacenfe iH ic 'captum 
,bellum cum Romanis peregit, ederique
-"Vjßoria totius ffißaniaMonarchiam cb-
tinuit.-

_ y •, Don Rodrigo Xitnenez lib.z, 
cap. i8 -Dqd Lucas d£ Tuy lib, i • ai fin. 
La Cpronica dehRey Sabio Don Alon- 
ío parte.z. cap-.^ : Don Rodrigo San-, 
chez partea, cap. zé. Tarafa in Rege 
Súintita.Vafeo,snno Chrifti 611 .Gene- 
brardó fub.annum 6z4. Vclatcrrano li
bro: z'.Geographia? titulo de Gorhoru 
genere,&  géftis. Morales lib.i %-.c. x 3 .y 
l ó.Mariar-a dib'. ó.c.4.Gordono inOpc 
reChroriolcgico,annoChrifti 6z 3 -Ulcf 
cas lib.'4.de. la Pontifical cap. 2.6. Don

Mauro Caftelaferrer lib.z. de la Hifto- 
ria de Santiago cap.ü.luUan del Cafti- 
Jlo lib. z. dela Hiftoria de los Godos, 
Difcurfoj. Pedro Salazar de Men- 

' doza lib. 1.del Origen de las Dignida- 
des Seglares, cap. ¿.donde dixo deSuih- 
tfla : *  Echó de todo punto á.los Im
periales de Efpaña, *  fin ¿cordaríc, avia 
eferito de Leovigildo : *  Acabó de 
echar à los Romanos,que tenían ¿Can
tabria,y quedó abfoluto en todo él ref- 
td de Efpaña. *  Carrillo en los Anales 
año 6z6.Saavedra cap.zo.luan Náucle- 
rovolumine.z.generatione 19,

4 : Garibay lib.8.cap.3o.
5 . Paulo Emilio in Hiftoria de

Rebus geftis Francorum iib. z. Omnis 
Vtfigotborum habilitas,Roiéricufejue&ex 
cecidit,totaH'fpania in ditiontm Sardr  
cenorum'Venir, precter Cántabros f  ‘qui 
mertalium'yItititi in Romanóruni ditjotie 
yeherant,G' noyifsimi ab eis defecerant. 
E tcumViJigothi Hifpáws. tura 'darsnt, 
nunquam ìmperdtum fecére,fuis [emper 
legibus y  fi. Y à  notò bie Morales lib .jz . 
cap. 1 3 .que Paulo Emilip Iíb., i . in Da;- 
gobérro x. atribuyo-mal ál;R ey Sii’ebu- 
to,elavcr echadodd todo à los Roma
nos de Efpaña.Lo mifmo reparo yo en 
el Bergoméfe lib.io.Supplemeti Ghro-. 
nicoru,quando trata deHeraclioEmpe- 
rador; y. antes lib:8.quando del Empe
rador Conftancino Magno. ’
. 6 Genebrardo anno Vrbis con

dita: 7 10 . Cantabri ::: mortahum ultimi 
in Romanorum potejiatem yenerunt,  ¿ 7* 
n-Jyifsimi ab eis defecerunr. .

7  Blondo FlavioDecadis r.lib.z.
Nihtlfuit rehquiim,quod non, iliifícillcct 
Viiogothì;)-pojfhderinr prater síjlures, 
Cántabrofque,qui pro fua jtdei conjianna 
Romanorum túd/ces cchfcfyarunt. Y  en 
el iib.i.~avia dicho: Soli tavien Cantabri, 
¿T J.ijittrcs, Gallaci<e Proyiñcix populi, 

Jumriis iaudibits' extollendi ̂ Romanorum 
iudiccsJtonjéryarunt. Marco Antonio’
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Sabelicó incaác. 8 libro 7 . Alber
to Krantzio in Chronicis Regnorum 
Aquilooarium lib.5. de Vviíigothis ca- 
pit. 40. Platina in Ioanñe 10 Pontífi
ce 87/Vafeo año 714 . MarineoSáculo 
Jib.ti'de Rebus Hilpaniae, Valdes de 
Dignitate Regum Hifpania: cap. 9. nu
mero 77. Garibay hb 8. cap. 39. luán- 

.Magno ¡ib. c 5*cap. 1 6. lib. 16 . cap. 27* 
in Hiftoria Gothoruixi. 
v 8 lllefcas lib.4.cap.2(í. •

9 , Saavedra cap.20.
10 luán Gutierrez quarft. i j .  

Prafticarum num.Z95'. Vidsndus cciam 
nuro.i;.ac 2.5.

X I Andres Poza in traft.de Prif*. 
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de Regnorum,6¿ temporum íuceeísio- 
¿e ¿H-fi «nos ¡ibero so fito  esCantdbro.s, 
'Occiduali ítxe lacen:es &  pojt Jongum 
feCmtum de.cifceraeSiftr 
jhis3accedcns,rurfnsJer'sire Coegity fio-
jr.<¡n:J¿¡ue íegibut yiuere. Avia Icrna’ndes 
en perfiiafion de aver fido eonquiftadbs 
los Cántabros poco dcípues de la.guer- 
ra Nunaantina,eíciito afi; Celtiberos;, ¡i-  
imítter cum NnmantiniSy aal/erfus ,Ro~ 
mano íjtófurgentes Scipio Iunior fedcTítr  ̂
compí¡cmt3 atque pené fub'rerrit. Canta*, 
br: ,&  4̂jl»res y conjìfì montilim funrum 
'munìmincydum rejijicre moliuntur , pie- 
nifsimè demoliti f a n t (5* in Provincia.'» 
redatti.Tarroconenfts, LttJita»i,GdU c i, ■. 
Carthagtncjij, &  Sencuni, conrra Pro~: 
mentoriam fífrica  fui ¡omnes yno.pené 
preelio juperdti , XR in Propina as Roma
nas deferipti funr. Qué verdad tenga, ò 
no efto en quanto á Cántabros, co. 
nocerà facilmente,quien leyere nuef- 
tro ¡ib.i.defde elCap.8.

16  Oihenarcolib.2.cap.8:pagi*
na 174. ,

17 Cornelia Tacito lib.3.Anna^
lium. . .r-

CAPITVLO IX¡
'Tafa el Rey Vvarilla a Cantabria ipara ha&er guerra a los

Va [ c o n e s c

1 IT  OS fucefores dcSuIncíla cnelReyno de los Godos fueron Sifenando, 
i  Cinrila)Tulga,CindafuindoJRecefuindo,y Vyamba,ó Bamba. Avia íx- 

do éfte perionage fobreíaliente en la Corte,y Palacio de Rece fu indo,
porque parece el Vvarnba,que de parte luya avia comparecido, en e l -

Concilio deziroo Toledano,y que allí fue llamado Varón iluílre,(i) para confulcáft 
vn grave negocio. Afi pfenfan Morales, (1) y Saavedra. (31' Manífieftafcít3mb¡cn¿ 
a ver fido muy preeminente,por lo que San Iuliano, (4) Aréobifpo .de Tolcdo.dize,- , 
que tuvo a fu cargo el entierro,y obfequias de Recefuindo.. C.uya muerte fobrevi-- 
no.en vna Villa,llamada .Gerticos,fita.cn el monte Cauri¿nfe,ccmb(nqbicnj}br der 
San Lefonfo) lo.cuenca Lucas Tudenfe. (5 j Dala el mifmo'nombre. San IúiÍanp¿> 
Q)  ̂ P j n.<" mas fenas aella,dizic nüo,aifl;ava cerca dé ciento y - veinte inillas dc lá . 
'-ludad de Tojedo,y 6 fu;.afiento era en el territorio de.Salamanca fitio,en qüe tá» 
oícr. concuerda Duicujio. Pero el Arcobifpó D.Rodrigo-^) no la feñala,fino el de?.- 
‘ 1 CnClu’? b°£a,fédezia.cn iu tiempoBamba,y era propria del patrimonio del mií- 
rooAeceluindo. Comnenen el Rey Sabio Don-Alonf0y(8VVafeo,(9.) y,Tarafa.{ .o)i
rnerfl3Ve^4)rareS,^ n . muerte,y{ép.ultura deKecefuindo cónr
caercian todos ios HiítonadoreSjdiziéndojque lalió de Toledo, para irá  vn lugar

fuyo,.



Tuyo,de quteel era feñór por fu patrimonio,aun fin fer Rey. Efte fe llamara Gerti- 
gos,puedo en el monte Gaurió en tierra cíe la Ciudad de Falencia : que toda cita 
particularidad feñalan nueftros Autores.- Allí enfermo el Rey,allí murió, y fue en
terrado. Efte lugar fe llama agora Bamba::: y, eftando á dos leguas de Vaüadolid, 
es todavía del Obifpaao de Palenda. Yoheeftado allí,y he vifto el fepulcro, que 
mueftran deftc Rey,-aunque no tiene letras,-ni otra cofa,que teftifique,fer fuyo. Ef- 
t¿ en la Iglefia Parroquial,que bien parece aver fido Monafterio,como en algunas 
parces fe nombra ; y toda la fabrica reprefenra antigüedad dañe tiempo de Go
dos::: La verdad defto es,que el cuerpo defte Rey fe pasó defpucsá Toledo,y efta 
en la Iglefia de Santa Leocadia, la del Alcázar. *  Mariana (12.) corre con efto de 
Morales,de fer Gerticos la Villa ahora de Bamba,á des leguas,y algo mas , de Va- 
lladolid,aunque fin decenerfe, ó fi era de la Diocefis dePalencia,ó de la de Sala ma
ca. Saavedra- ;X 1II) dize: # En eftas gloriofas acciones halló la muerte á Recefuin- 
do en Gerticos,lugar,dos'Ieguas de Valiadolrd; aunque el Obifpo lalian dizc, que 
era del territorio de Salamanca,y Vafeo del de Pakncia.-Llamófe defpues Bamba. 
Efto Saavedra. *  Yo no veo,que la Villa de Bamba tenga litio en monte, fino en 
tierra liana,-y como en valle, aunque entre dos cucftas , no grandes: ni se, 
que. por allí aya monte dicho Caurio, ó Cauro, ni que' por cercano monte aya 
nombre, que correfponda á vno deftos.- Las ciento y veinte millas dcfdc 
Gerticos á Toledo fon como quafenca leguas Caftellanas, medidas á cordel, 
que llaman de Corce,!egun el qualvnalegua Gaftellana hazeeomo quacro millas 
Ical-ianas;- y efta diftancia no quadra mal con la que ay defde la Villa de Bamba a la 
Ciudad Imperial de Toledo.Eftá Bamba ahora en la Diocefis del Obifpado deVa- 
lladolid,y es Baylia,ó Encomienda de la Orden de San luán. Y  antes del año mil 
quinientos-noventa y cinco,en que de Colegial fue erigida en Catedral la Iglefia 
de Vallado!id,fin duda tocava Bamba a la Diocefis de Falencia,y no a la deSalama- 
oa.Y me períu-ado,que con efta noticia el Ar$obifpo Don Rodrigo corrigió en ter
ritorio Palentino el que San- Iuüano avia dicho Salmunriceníe. A menos diftancia 
áeValIadolid ay otro lugarcil!o,ócafcria,que fe apellida BambiÜa.Moralesf recree 
cierto,que Recefuindo,y fu padre Cindafuindo fueron naturales de rierra deCam-, 
pcs,y de aquello m-as comarcano á Vaüadolid,pues del patrimonio de Recefuindo 
era Gert¡cos.;.y fe fabe,-edificó-Iglefinra la vezindad cíe Vaüadolid,y de la Villa de 
Dueñas,á-vna corra legua,-ribera de Piluerga,en vn lugar , hoy pequeño , llamado 
Baños : y Gindafuindoafimefino la labró éntrela Ciudad de Toro , y la Villa de 
Tordefiilas-,cerca del rio Duero,con advocación de San Román,y fobrenombre de 
Hornifga,por vn riachuelo',que,llamado al prefence Orm’xa,encra allí en Duero ; y 
ahora aquella Iglefia es Priorato de! Convento de San Benito de Vaüadolid ; y á 
ella fue traído defde Toledo el cadáver de Cindafuindo,y antes el de fu muger la 
Reyna Reciverga. Indicios todos , *  por los quales perfonas de dotrina , y erudi
ción congeturan,que eftos dos Reyes por aquella comarca-tenia el citado proprio, 
y particular de fu linage,.* como Mariana (15) refiere.

2. Fue Vvamba-en Gerticos obligado a acerar Is Corona, el mifmo día, en 
que falleció Reeefuindo.Y por fu elección,hecha alii,fe cree comunmente, que de 
Gerticos mu’dóel,nombre en Bamba.Pudo fer.que le hercdafeVvamba,como quíé 
eirá,no folamente Principe clarifimo,fino nacido de fangre Rea!,per reftimonio de 
San Iuliano.,( 1.6) y de Luitprando. (17} Pudo también fer,que por vltima voluntad 
fe le donafe.Rccefuindo,muriendo fin hijos.Entre los Portugucfes efta muy reci- 
bidOjy lo abrazanN/Ioralcs,(í8) y Mariana, (tiA que Vvamba tuvo por patria a la 
Ciudacf de Idaóa, la. Vieja.-Y el motivo es,aver cerca della vna heredad, vna fuen
te^ vna higuera, dichas del- Rey Bamba. Indicio no muy feguro. (2.0) Y no te ay ' 
menor.para dczir,fuc fu foíar Caílilla,la Vieja, y tierra de Campos. Y  scaío efta 
ie llamó Campes de los Gcáos.como en nueftras Hifrorias fe lee varias vezes,y lo 
obfervó Morales, (2.1 ] porque mas particularmer.ee en losReynados deCindaíuin-' 
do,Recefuindo,yVvamha fueron muy poblados,y frecuentados c.e ios Godos, y 
levantaron cabeza para con ellos entre los de mas partidos de ¡as dos Oftdlas.

3 . iLuego.quc.Vvambafe halló Rcy,lé fue forccfo,partir á Cantabria , para- 
- ■ N ’ hazer
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hazer rcfíftcncla a los Vafcones. Los quales ya,en tiempo deRecefuindo,-avíanfa- 
Jido deftrozados de las tierras,que con correrías infeftavanj y no avia-fcaffiado efto 
oara rcDrimirfe en tiempo de fu íocefor. Dcíbos acometimientos cfcrivio au Don 
Rodrigo Ximenez. ( ir) '*  En el Reynadó de Recéfuiñdó,coñ vn eclypíe del So],- 
vitn’dofe las eftrellas á mediodia,fe atemorizó toda Efpaña ; y  el con vn exercito, 
no corto rebatió fin daño las iñvafioñes de los Vafcones. *  Lo' mifmo dixcron el 
Rey Sabio Don A lonfo^ij) y Morales: (14) Y  referido lo del eclypíe ¿Mariana: 
(,-V) * Por el esfuerzo defte Rey,los Navarros,que andavan alborotados, y no ce- 
¿van de hazer cabalgadas en las tierras comarcanas,le reportaron,y fefegaron.: *  
Sin duda Don Rodrigo lo tomó de Ifidoro Pacenfe, (16) que dixo: *  En los tiem» 
pos defte (Rey Rcccfuindó) vn eclypíe del Sol,viendo todos a mediodía las eftre- 
]las,efpanta a. Efpaña1 y mira no con pequeño daño del exercito las‘correrías de 
les Vafcones. *  Valiéronle deftas palabras de lfidóro Pacenfe afi Oihecarto, (17) 
como Moret, ( iS  l para publicar,qúc el cclypfc fue prenoftieo de la invaíion^de 
lós Vafcones en cierra de Godos,con gran ventaja de aqdel-ló's,y ño' ligeros daños 
del exercito deftos. Las claufulas dellidoro le pueden ño’ menos ladear, á que êl 
eclypíe fu efe prorioftico de I2 rota del exercito Vafcoñico'.- Y á aver el Gocico pa- 
decidodaño alguno,ó coníidérab!e,y tal,-que los Aftros íe proñofticafen* no fuera 
can alabado dc°fdiz el Reynado de Recefuindo,-ni dixera'Autor antiguo en Lucas 
Tud¿níe,'(¿í?'] ceniendole(y no bien)por Sañllefonfo : *  Governó en paz íü Rey- 
ño. * Mas conforme a razón es,encender á ifidoro Pacefifc,como le cncendióDoit. 
Rodrigo Ximcncz,y delpnes defte los demas.Entrc los quales Saavedra (30) eferi- 
vió : *  Aunque Efpaña elbava defembarazada de enemigos,)' tenia vñ Rey vajero- 
fo fe atrevíanlos Navarros á hazereú ella correrías,')’ le obligaron á temar las ar
mas,)’ domallos. *  Efto en'él tcxto.Y añadió,autorizándolo en la margen con lúa 
Magno,y luán Mariana,ademas de Don Rodrigo. *  No fue Receíuindo menos 
feliz en la guerra,que en la CKriftiana piedad era efclarccido.Porque en fu tiempo 
d los Vafcones,que fe avian atrevido á hazer irrupción en las Efpañas, no fofamen
te los reprimió,)' drlbrozó, fino también,picándoles la retaguardia , qüe bulan , y 
dcftruycndo'fus tierras,les defpojó,y a gran muchedumbre delloS , que avian que
rido la guerra mas,que la paz,la pasó á cuchillo. Afi que,hecha felizmente lá guer
ra,)’ cargado de áefpojos,b'olvió á los fuyos con vna vitoria glorióla. *

4 Eftos dcfcalabros pues de los Vafcones,reynandoReecfiiindo,ho íes ame
drentaron, quando ya Vvariíba regia ; antes lepara no darle tiempo á prevenirfe, 
hizicron a coda prifa entradas en los palies vezir.oS,fugetos á los Godos , ó confe
derados con ellos,y para detener fu Impetu,marchó luego con fus gentes Vvamba 
á los confines de Cantabria , Región que dcl'de tiempo anterior tenia entablada 
alianca con los Godos.V ali dize San IuÎ -ano:(3 1) *  Que el gloriofo Rey Vv.amba. 
hazia alto ch las partes de Cantabria,eínprendiendo vencer á los Vafcones, que le 
avian rebelado. *  Y el Cronicón,^ 1) £milianenfe,ó el Dulcidlo de Pellizer:* Que 
domó primero á los ferozes Vafcones en los fines de Cantabria.* Y  en la divülcn, 
qüe de los Obifpados de-Efpaña trae Loayfa,en las netas al ConcilioLucenfe (5 5) fe 
lee de Vvamba : *  D om óy lugecó á fu Imperio a los Albures,y Vafconesslos qua- 
íes en los confines de Cantabria fe rcbelavan a menudo. *  Lucas Tudenfe, (^4) (y 
no San Ilefonfo,como cita Oihcnaíto,porque ya aquel avia advertido,diera fin San 
Ilefonfo a fus apuntamientos Hiftoricos en Recefuindo) tiene las miímas palabras. 
Son vniformes en la narración otros muchos (3 y) Y  con elegancia hiftorió Sasve- 
dra.- (36) *  Elba elección,aunque en fugeto muy benemento, no fue recebida bien 
C-.P K*,Parccs rcmoI‘‘\s ^  Rcyno,porque,como el vulgo haze eftimació de IdsPri'n- 
cipes,fegun ellos la tienen de fi nnfmos,y de vna acción faca diverfas confeauen- 
ciaSj-no les páreció,que merecíala Corona, quien fe avia juzgado indigno delia , y 
??c/ cE°^*a/b a r̂evcr a‘ q«e vn Capitán fe atrevió a amenazar. Y  afi jos Navarros 
e perdieron luego' el refpeto,y fe tebelaron.No era Vvamba inexperto , ni criado 
entre el arado,y azadón,como algunos creyeron,fino en las Corres,y Palacios.fié- 

o ĉ . a primer nobleza de los vjodos,fi ya no hijo de Recefuindo,como dixo Beu-. 
r jmuy valido,por fus-grandes calidades,de, los R eyes, platico en las artes de Ja

paz,
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■ paz,7  de la guerra.Y reconociendo la importancia dehazerfe temer, y refpetar,y 
que a la fama,y opinión,concebida' en' los principios de los Reynados,cor refpondia 
lo demas; y que no fe ha de dár tiempo a los movimientos civiles (a los quales mas 
íuele foíegar la preferida del Principe,que lafucrcá ) pasó luego á los confines de 
Cantabria,para juncar alli fus fuercás,y domar la ferocidad de los Navarros.* Haí- 
ta aquí Sa'av'edr a.-

y , Eftando Vvamba con fu cxercico en las parces de Cantabria, y aviendole 
cbgrofadó con los mifmos Cántabros amigos,le llegó avifo,de que Paulo , á quien 
avia crribiaao con gran trozo de fus fuercas,y corno'Capitán General,a laGaliaGo- 
tica,-para opon'erfe a la nueva rebelión del Conde Hildcrico , Govcrnador de Ni- 
mes,quie fe avia rabien atraydofadamcce cOronado’Rey deüa.SuípcfoVvamba con 
efte?cuydado,-hizo junta de guerra. En que fue fu parecer,y el que prevaleció, que, 
fin'dar largas amas,que a dexaf altanados los Vafcones,marchnfcn contra Paulo.Y 
aficohcluyó fu razonamiento,dizien'do,fegun fe lee en San íuiiano: (57) *  Apreí- 
fehibnos al eftrago de lo's Vafcones,y luego fin dilación nos aprefuremos á extin
guir el nombre ds Paulo,y fus conforces fedicioíos. *  Profigue aquel Santo: (3S) *  
Y  ari'erido'perorado defta fuerte el pru'dencifimo Rey Vvamba , cobran bríos los 
animóí.de rodos,y defeari ardientemente la execucion de lo que fe les manda; y al 
punco'e! cxercico rodo entra en las partes de Vafconia,donde por fíete dias en los 
patentes campos fueron cancos los robos,y las hofiilidadcs a las Fortalezas, y los 
incendios de cafas,que los Vafcones,desuella fu fiereza,aefeavan ya , fe les hiziefe 
merced de las vidas,y que,recibidos rehenes,fe les concediefe la paz; y efto lo pe
didlo canco co ruegos,q'uanto códones. Y  ali,admitidos los rehenes porVvamba, 
y pagados los tributos por los Vafcones,y ajuftada la paz,fe pone el cxercico,cami
no derecho,en marcha para las Galias,haziendo pafo por Calahorra ,y  Huefca. * 
Hafta aqui San IuIiano.Y de redo fu contexto parece,que cftos Vafcones no eran 
los Vafcos,-ni los Gsfcones,ó no eran ¡os Aquicanicos,fino los Efpañoles,y de Na
varra ¿ la Alta. Notólo Oihenarto. (39) Mas Moretfqo) le enriende de Burebanos, 
y'Alabefes acometidos,que convierte en Vafcones,por aver los Vafcones Navarros 
tuelco á enfenorearfe de Bureba, y Alaba,y aun ocupado la Cancabria,nombre con' 
que aquí fígriifi'có la Rioja. Eícrive pues,Moret: *  Del texco de Iuiiano parece, no 
llegó el- Rey con el exercito á Pamplona,ni entró en lo moncuofo de Navarra,fino 
que las correrías,y hoftilidadesde los fíete días fueron por la tierra llana de las ri
beras de Ebro, porque dize,fue por los campos patentes,}’ que,fenecida ja guerra, 
tomando el camino derecho-para las Galias,hizieron la marcha por Calahorra, y 
Huefca.Y fi avian pafado hafta Pamplona.}' lo interior de Navarra, bolver á Cala
horra,era bolver acras,}’ rodeo grande para la Ga’ia Narbonefa.'Fuera del embara
zo de pafar ri exercito tan grande rio,y can caudaloíb,como el Ebro,dos vezes fin 
r.ecefidad aepafarle,ni vna. *  Efta ponderación baria fuerca, fino confiara, que 
ios defigr.ios de Vvamba eran no penetrar los Pyrcneos, ni á la Galia Narbonefa, 
fin dar primero vifta á Cataluña,y apoderarfe alli de Barcelona , y Girona. Por lo 
qual, aunque pudiefe deiae lo interior de Navarra,fobrepujando los Pyreneos, po- 
nerfe en la Galia Narbonefa,fe rendiría al rodeo,}’ al efguazar, ó pafar .dos vezes 
por puente el rio Ebro. Y cierro,que aviendo hecho frente de vanderas en las par
res de Cancabria con defignios'deinvadir a los Vafcones Navarros, como no nie* 
ga Morec, feria fuera de propoíi co,y cofa durilima,bolver las armas concra las mif- 
mas parces de Cantabria,}’ concra la tierra,que en la Rioja,y Bureba baña Ebro. A 
que fe añade,que,fi el exercito de Vvamba no eneró en el país interior de los Vaf
cones Navarros,(e quedarían cftos como de antes,en fu folevacion, y pujanca con
cra los Godos,y con las armas en las manos. Y-por San Iuiiano es manifiefto,quc de 
las parces de C alabria marchó el cxcrciro á las de Vafconia,ccmo diftintas, y fe 
ocupó fíete dias en robarlas , ponerlas fuego,y talarías.Lo qual denota,que entraró 
muy adentro de la Vafconia.Y en Navarra,y lo interior della campos ay patentes,y 
abiertos por la parte de Viana,y por la que llaman hoy Ribera de Ebro, y fegun el 
común íencir., propuefto en el Capiculo 4. le le dio eftc nembre por lojlanode 
ellos , aunque cambien-ay Montaña,acia lasfaldasdolos.Pyienccs, C m ito^uc

por



voz Cdmos atm es k  pueden interpretar tierrazo llanas,o montuofas:por lssgua
les los fokbdos fuefen rompiendo,y abriendo con las armas,y haziendclas de efte 
modo patentes,como campos. Arreftarfe á dezir,que los Vafcones Navarros avian 
ganado a Cantabria, (hora fedignifique la Rioja,hora otra Región \ezina 3 cóprc- 
hendida debaxo del nombre do Cantabria) y que Vvamba vino a echarlos, y defa- 
íoiarlos deila, es mucho animo,y fin fundamento alguno en lasHiíiorias antiguas. 
J-h, viera cbrado*poco Vvamba^fi fe contentara con efto,dexandojes retirar a- Na- 
varra.Y las hcüilidades,que icfierc San Iuliano,hechas por el exercito defte Rey, 
no fe enderezavan bien contra la tierra de los Cántabros amigos, antes le tocava 
el ampararlas,defenderlas,}’ dexarlas libres de todo daño.Regar por las vidas , dar 
rehenes,acudir con dineros, ó por tributo,nuevamente impuefto,o pagaao, fegun 
folian antes,no dize bien con los Cántabros,como tampoco el afectar pazes.Aver 
los Vafcones Navarros antes,ó ahora avaíallado á Burebanos,y Alabefes,y veftido- 
íes fu nombre de Vafeo nes, fe repite muchas vezes, finque vnafolaíe prueve con 
autoridad competente.

6 Don Rodrigo Ximenez (41) es de parecer,que los Vafcones acometidos, 
y fojü'Zgadcs pc.r Vvamba,fueron los Vafcos,ó Gafcones,moradores allende de los 
Pyreneos.Y afi dize,que, incitados del rebelde Paulo defde Narbona , invadieron 
los lugares del Pyrcneo,y de Cantabria,y que Vvamba p.oticiofo dedo,los arredró 
confúfos,de vnos,y otros terminos.Y defpues dize,que á Vvamba, citando en los 
fines ce Cantabria,le llegó avifo de la rebelión de Paulo,y marchando con fu exer- 
cito por Calahorra,, y Hucfca,y entrando ptor vn valle del Pyieneo, llamado Afpa, 
acomerió á las Vaíconias.y exccntado en ellas lo que cuenta San Iu!iano,bo!ó con 
fu exercito a la Galia Narbonefa por Cataluña,y ganadas Barcelona,y Girona, co
mentó a fubir por lo alto de los Pyrcncos,tomó a Colibre,Vuiruraria, y Caftroly- 
bia, prendió iospiinclpnlcs rebeldes,aunados con Paulo,y aviendo acabado de. pa- 
far les Pyrcncos,y hallándole en !o llano,emprendió la conquilta de Narbona, y de 
las demas C ludades.que en cíh guerra fe nombran. Y  cita es en fuma la relación 
de Don Rodrigo,y del Rey Sabio Don Alonfo. (42.) Según la qual los Vafcones,de 
que fe trata,no futren los de Navarra,la Alt2, dichos mas principalmente Navar
ros , lino Vafcos, ó Galeones.Pero mas crédito fe debe dar,en quanto á que ayan 
fido defta parre de los Pyrenecs,y.coní3guientemcnre Navarros,a San ]uliano,que 
eferiyió por el inifmo tiempo delta guerra, y,.afi es feguidoordinariamente, en 
quanto a que fuefen Vafcones Navarros.'

^ 2  AverigiilcicíTes de las Antigüedades <k Cantabria;

Digresión oportuna a dos defenfas del Padre luán de M a 
riana en fií H i flor i  do 7

7 Empero es digno de nota,que,por no repararfe en que Don Ro.drígoXiY 
menez habla de Vafcones,no Navarros,efirañan algunos,diga de los Vafcones en 
elfos lances: (43) *  Era nación, que no labia de quietud,que hazia ladronicios , co
mo aun deprefente lo ateíliguavan los hechos,y deíeos de aquella genteda qual có 
anfias robava lo ageno. *  Y yo en conferencia con vnVaron muy erudito le 01 de- 
zir,qu e fin baldante caufa el Padre M oree (44) fe avia alterado contra el Padre Ma-: 
rjsn3,por aver eferito cfte en otros femejantes: * Los de Navarra, gente feroz, v 
barbara,con ocaíion de la mudanea en el govierno,de nuevo fe alborotaron , y to
madas las annas,ponian a fuego,y a fangre las tierras.de laProvinciaTarraconenfe. 
vcudio el nuevo Rey Suintilaecn prefieza Obligóles á Baluarte, y Fuetea, que 

los enfrenafe,y tuviefe a raya, para que no accmetiefen novedades, tantas* vezes, 
pues ks eitava mejor,carecer- de la libertad, de que vfavan mal. *  Porque Mariana 
en citos periodos no eferivió tanto,ó no mas de los Vafcones Navarros, que Don 
ivodrjgo en los fuyos,fiendo aun Navarro j y con todo efo no haze-Morct invecti
va contra Don Rodrigo,como quien huviele teñido la pluma er. hieles, y mevido- 

on encono,y acedia,ni confia los Godos,juíiificando las cpoficiones. tan repe
lidas



. cíelas de íos Vafeónes-Nayarros á fu dominio. Yo,oido efte cotejo,replique,qü¿ no 
valia, pues Don Rodrigo rio Bablava de Vafcones Navarros, fino Vafcos, ó Gafcó- 
ñcs; y fe facisfizoaquel Varondocro,ad virtiendo yácon mas examenen* las’ pala
bras de Don Rodrigo.

8 , Si bien ios dos convenimos,en que Mariana no merecía can agria repre- 
. lien (ion. Lo primero,porque de tiempos,no can anciguos,avÍ3 efctitc.-.* La provin
cia de Navarra,dado,que es eiirecha de términos,y no muy.Uena de gente: :  pare
ció poneíla entre las principales partes de Efpaña,-porque los Vaíconesantiguos 
moradores dclla,fueron de canto valor,qüe per íi,(in ayuda de los demas Efpaño- 
íesganaron de Moros muy a los principies aquellas tierras,)* ccn nombre , y 

.corona Real las pofeyeron,y confervaron,hafta la edad,y memoria de rueílros pa
dres, conftaürementejeftcndiendo muchas vezes,por varios fucefos de la guerra y 

- ampliando fu feñerio, demánera,qac en la Ciudad de Ñaxera fe ven ft pulcros de 
aquellos Reyes,y en lugares bien chitantes de lo que hoy esNavarra,fe lialláraftros ' 
manifieíos de aver tenido mayor dillrito,que el qhoy les p-ertenece.;*Lo fegundo 

.porquc.de los Cántabros dixo San ífidoro: (46) * Era fu animo pertinaz,y mas pa* 
j a  robar,y guerrear,que para otra cola,ó eftavan íiemprc expueílos á padecer caf- 
tigos. ^ Y  lio porque diga cito el Sanco Docor,feria.razon,nos indigriafemos con
tra el. Lo tercero, porque Prudencio (47) llama bruta la Gentilidad de jos Vafco
nes de 1¿ Ciudad de Calahorra : ios quales eran vnos mifmos con íos Vafcones 
Navarros,como traca el mifmo Morec. (48) Y  Anfonio (49) defconocia á fu ami
go San Paulino,Hefde que con vivir entre'les Vaícones le parecía al ilufo Poeta, 
¡avia perdido fus buenas coftúmbres."i refpondióíe San Paulino, (50) que,aunque 
morava en las montuolas cumbres ce ladrones,-no fe avia endurecido con la habi- 

jacion enere bárbaros,ni fe avia mudadoen la fiereza,y maldades de los que le hof- 
pedayan.y que acafó antes,¿fu éxemplo,aquella gente barbara avria avandonado 

.fus crueles mañas. No pocirá dudar quien- leyere los verfes de vno,y otro, y layida 
’4 e San Paulino,fon Vaícones E-fpañolés aqtíellos,enrre quienes fe avia paíado á v-r- 
virdefdc fp patria Burdeos,-y avia fido ordenado de Sacerdote en Barcelona por 
X3mpio,o:Lampadio,Obifpo,fegun Dcxcro.(yi) También RufofeftoAvie»o($ar) 
.llama inquietos, á los Vafcones,per cuya cierra corría el rio Ebro.Paulo Emiliofy 5) 
jdizé de íós.Vnfcónés,que en Ronces-Valles derrotará la primera ve2(fi es,que.fue- 
ron dos vez es)' la retaguardia dél-exereiro de Cario Magno, eran de genio, que li- 
fcravan fu gofio éri latrocinios. Efírsbón (y4):á los Gallegos, A fiurisnos, y Canca- 
ftftoi’s,’que terminaban ¿í lado SetentrioDal de Éfpaña i) a fia ios Vafcones,y el Pyre- 
•.'ineó,l¿s;^poneíosachaqués dichos,)7 aú ocros mayores. Al qual,y a Jos demás fe fuele 
refpoñ'dcf,mirando a los ciernposde, que .hablan,cerque las cachas ,prcvájecicnccs 
jen vno,no fe figne,prevalezcan eñ orro.Pafa cñ los anlmos.lo qye endos cuerpos, 
'quienes no por éftar enfermos,v dolientes vna vez,'lo han de efrar íiempre.AC los 
‘ibirnos,los naturáles,Vas condiciones de los de vna nación fe mejoran muy de ordi
nario,principalmente con la divina gracia,con la mejor crianca,)cyes, y. govierno. 
jD.e.que ay .cafi tantos cxemptas,quaritas fon las naciones. Y  afi ía dedos Vafcones 
"Navarros pudo, fer,feroz,y barbara en el tiempo,de que había Marianaiíiendo. aba
ra vna de las rilas humanas,)* pol¡ficas,qnctiene.Éfpaña, convertida la fiereza en 
‘valormilitarla.-.Barbariacñ éortefonsa.--. ■ -A . . .  ., . *.
. 9 ‘Chalócafion-.defta defenfa dejPadre-Mariana(á quien terigo por Livio Ef- 

pañol) añadiré otra,y rocarite a lar Biflor ia dejos Godos. Don Diego de Saavedra,. 
f y j) quieneri ñaéflxo tiempo la formó ccn grande acicrtoyjuizio^ elegancia,coc- 
tááíl:" *' Id ah3eMariana inclina,« qué -Francefcs afiftieron á Guodcmaro ( Rey 
Godo) para alcabcarla Lóroha.Y.fu riaayorfündamento’és,que por vrias carras de 
el Conde Bulgarano,Go vernador ce la Gaita Gcticaft.allaaas en Jes archivos de la 
.Vniverfidad de Alcalá,)’ deja Iglefia de Oviedo,parece,que pagava p'arias á IcsRe- 
yes de Francia.Lo qual no es verifimil.porquc ninguno delcsHiíícriadores de Ef- 

_psña dizexqup fu elección fuc.por-fuet ea. Nofptros en les Hiílpxiadotes. de. Frañ- 
* ciário hemos podido halla t mehfcícn Pe rales parías: ccmoies'íié cxeer.que lailia-í 
jxián,fi fuefen cíértás,ní ‘aun en ellos ay mtmeria'algüna ctfte Rey.* Ala Sáavecír^

Libró 2 . Capí f l  S Í
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Y  se,que alguno fe ha valido de la narración de Mariana,y de la-repulfa-por Saave* 
dra,para confirmar,gue.MaTÍana en efte,y otros cafos fe ráoftró demacradamente 
afedo a Jas cofas-de Francia.Pero Ja. confirmación,tomadadefte cafd,es vanasy po
ner Sáavedra á cuenta de Mariana-( 5.6) y en lu cabeza |á; relación Idélas- parias a 
Francia, indicando íer el vnico Autor de aquella noticia,no es para llevado en pa- 
cicnciá.Ambrcfio deMorales (57) que precedió, y de quien fe aprovechó Maria
na dize: * Noefcr¡véSanlCdoro,ccmoentróeiiel ReyñcclRey Gundemafo,fi- 
noVol¿menee le pone por fucefor de Vviterico.Pcdriamqs penfar ,que.con ayuda, 
de Franeeícs fe entró en el -Rcyno,porque es cierto,que pagavá deípues tributo al 
Rey Teadorico de Francia; y por'venturafuelacaufadedarfelo la-ayuda, que el 
Francés le hizo para tomar el Reyno.Lo del .tributo efta claro en cartas dc yn G6- 
de llamado Bulgarano,que rcficia por el R ey Gundemaio.en el govíerno de laGa- 
liaNatbqnefa.Eftas-cartas faquey o del libro muy antiguo, eferito. en pergamino 
de letra Gótica,de íalgkfia de Oviedo,de: quien algunas vezes he dicho,y ha mas 
dequatrociencosaños,que le eícriyió,pues lomando eferivir parael Rey. D.Aion- 
fo,el fexto,que ganó'a Toledo,d'Obifpo pelagio de Oviedo, con aver alguna cofa 
allVeferita de fu mi fina mano,Ay también hartas otras cofas del tiempo-de losGo- 
dos,y entre ellas,algunas cartas defie Conde Bulgarano. Y eftas carcas,y lo demas, 
que pertenece al tiempo de los Godos, también eftan (aunque nó tan.copioíamen- 
te) aqui en Alcalá- de Henares,en otro libro grande*aun-mas.antiguo , á lo que yo 
creo,que no el de Oviedo,en la librería del infigne Colegia de Sanlíefonfo. Y  codo 
fe irá poniendo en.Tus lugar cs.Efcrivc Bulgarano- á vn Obifpo,llamado, a la que pa. 
rece,por fu .nombre proprio, Iluftre, y en dos cartas haze mención- 'defíe tributo, 
que al F ¿y Tecdorico fe pagava. *  Ello en Moralesfe viene a codos- a- los-ojos. 
Pues porque Saavedra lo atribuye a Mariana fulamente ? Y  fino es verifimilq a jui- 
zro'dc aquel,lo hallado en los archivos ce Oviedo, y Alcalá, porque- concluye la. 
vida-dd Rey Gundemarc,d¡ziendo: {y8} *  No fe íabe, quedexafe fucefibn en la 
Rey na Hilduara Tu mugec?,.* Porque ni de aver fido caf¿doGundemaro,nid'e aver 
tenido por'Muger a feñora,llamada Hilduara,ay algún otro teffimonib,. que el de 
los libros. Góticos confervados en O viedo,y Alcalá,y viftos- por Morales-,, quien 
advirtió: (5.9) *  D áa fi mefmo a encender el Conde Bulgarano en-fus-cartas , que 
huviefe parentefeo por cafamiento éntre efíos Reyes Gundemaró,yTeodorico,fin 
que aya cofa clara en parcicular.SoIo fe enciende,que la Reyna vMugcr de Gundc- 
maro,fc llamara Hilduara. Afi la nombra el Conde en vna carca,que eferive alRey, 
confolandole de la muerte defta Púncela.* Si Sanvedra no vio-efías palabras dé 
MoraIcs;álomenosleyó!as de Mariana,eriquefeñalóel nombre de la Reyna por 
autoridad de aquellos libros'vnicamente: y dándoles crédito en quanto-aefto, co
mo no-fe le dio enquanto aloocro? Por lo que a mi intento toca ,fea’falfavno ,'yr 
otro; pero quede libre Mariana de la noca de fingulac en la narracíoirdé- fas parras 
F°r Gündemaro'á Francia, y de la dea verla eferito con éxcefiva prapenfion á las 
cofas dcr,cUa;Sí f¿ quiGcréí fea verdadero lo.prime to,la.ambicioii ácíabir al- trono 
R eahfié-ndo.ayudadpde tes armas de TeodorÍco,Rey de Borgoña,y de alguna par
te de FrScfa,le precipitaría-i. Gubdémaro para ofrecer,Gn cófentindentdde fas va- 
fallos,tributo á cite Reyañagaza ébirqueafegurariafus- afift'encias ,;quanda mas 
neceficariade focorros/poderofqs.defpuesde la violenta muerreidada afRey '(íoáa-

-Vvraenco. Pero p-ataria. todo en ótrécimienco,porque ño fe fabe,que Guhdémaro,ni 
-pero fucefor en-laCoróna aya pag'ádoJaspanas.Y acafó-ellas- no fe prometerían por 

d® Efpa.ña f̂ino.por laGalia Gotica,refguardandó defie modo,que TeodoricoTib
la. invádiefe, mientras el efiava ocupado en apod'eraríc de Efpaña..- ’ r - r. J

'^4 Averiguaciones de las Ántíguedadesde CáhtáKria»

■ ; -  Fin.de laDigrefion.

Para ponerle á efteCapituIojdebo no.olvidarme.de lo que ya.a'punteen 
ellib.i.Gap. 47. por narración :de vn curiofp,vetÍBQ déla Ciudad de: Fuenté'-R.a- 
bia,que en ocafion'de rebelarfe al Rey Vvamba las Provincias de Gatalunaj y  déla

Galia



Galia Natbonenfe fortaleció eíie'dcnuevo'aquella Ciudad,con mira á dexáila mas 
aíegurada de las invafiories de Gafconcs,y Francos,qqando pasó a oponerle á los 
aleados,ó-quando' vitoriofp de ellos- bolvió á fu Corte de' Toledo. En vna , vi otra 
ocafionmandó añadir nueva muralla exteriora la muy antigua; y de ella, álffpar- 
tede Francia,permanece en el muro' principal de ahora vn cubo,comunmente lla
mado-del Rey Bamba,y con' Real divifal Qual fuefe ella diviía,no fe me refirió, ni 
otrosjme han'dado razón' della.Nombres,y vozes,concinuadas defde tiempos muy 
ancerrores,merecen feroidasíin defden,quando no fe defcubie error, del' qual fe 
ayan originado.-Y íi el Rey Sifebuto conquiftó la cierra de los Vafcos Laboreamos, 
de que-ya-fe'trató-en el Capitulo-6. pudo fer, que Vvamba cuydafede pertrechar 
mas áquella Ciudad,para' dificultar los afaltos de ellos,ó para tenerlos a raya con la 
vezindad de Fortaleza,tan defendida.Yo,porque algunodirá,qüe'no conáa de po-- 
blacion'prefidiada alli por aquel tiempo,ni d& la antigüedad del nombre,y voz de 
cubo de Bamba,y porque,aunque conftafe,dirá,q'uefe forjó adrede, y de induflria, 
para captar e filmación a aquella Plaza, de que no faltan excmplos en otros nóbres, 
y vozes de Regiones,}7 Ciudades ; fuípeQdo,el- dar,ó negar.credico á la narración.

)( C 1 T A S  , T

t  /  ’l Onciiiò X . Toledano ex edi *■
V  j  rione Loayfse pag.yoo.

Moraleslib.1z.cap.3x.
3 Saavedra cap ii} . Moreten los; 

Ànal'és-lib‘i'3 .cap.-x num.i. "•
4. San Iuliano,fegundodefte no-

bre,entre los;Àrqobifpos de Toledo,in 
Hiil. de eoyqttoi fiyambee Principi* < t e 
pore in Gitiliif extitirgefin wra fi ; 1 a refie
re Felix (que fùe fumediato fuceforjcn 
el Àpendicé al Tracado de los clarosEf- 
critorcs, y Obiipos de Efpaha. Y  Iulia- 
no Arcipréfte en fu Gronicon nume* 
ro 339. refirió Obra mas ctimplida de' 
San.IuUano,diziendo: Continuaci Chrdm- 
09n -Regum yyi-Jigótbórtéi» 'àb̂ détartàef co 
dà Erhigium ; cheterà addidit-.¿¿(refueptf- 
copus td<n Toiecanus adJìhemyfqued Lid 
palabras de SanIuliano foni -sidfuit m 
d'ebtts nojiris Vy*mba] Princeps c-làrif- 
fiotusfie Regali [inguine ortus,qne>n d>gj 
he trincipariHomìnus^dlMr, qusm [aera 
yn&io deci?r#yit}<}iiem io'tiusgenti s , ■ & 
putridi communio elegity-quem populoru'n 
dmibiliTds.exquffiyit, qui-.ahie Regni jd~ 
jiigid multoriim reldtionibus: preconio 
celebripradicdtur.yfnrequa'n regnar ct̂
dùm ìeceàentis ÀcctfàinibìRcgis .morti

'"... f ' f ;
yv■; T u casT u d ét^ li^  

.7> o m tn e.G ^ ic o sA p *^ ^ ^ ^ ^ utiè^
jìid t fa fo p iim d r iY Ù y ^  
thus. Pone eftas'palabràs por dé_S. Ile- 
foofcsp'erO e'fte-San'to'-àicabò Tas"dias-ànv 
-ces^pòrqdé (uì&fàlsnó4è 667.Ù 6?-:y.£l 
otro al de-72Ì.qùandoyà''en . la Siila Ar-

N O T J S .  ) (

cobifpal de Toledo avia fucedido Qui- 
rico,y como ya alentado en ella^vngiò 
Rey a Vvamba,pocos dias defpues de la., 
muerte de Recefuindo. Y en  ella con
formidad dixo Don Rodrigo Ximenez 
Jib.z.cap.zz. Cum B. Ifidorus firtpftjj.ee 
Gathornm originemyfque'dd quintùm an~ 
num Regís Suintila,S. lidepbonfin firip-' 
fit  tempora Gothorum , ̂ lanórum, Van-“ ' _ 
ddlorum ) &'Sifeì>arum à quinto anno 
Suintd&yfque ddo&ayum ¿ecimum Re
ce fui n: hi; Y  delle dexava notado iReg-: 
navit annis l$ .&  menjibusXI.~]/ni~ver- 

fim 13 .dnmsiSei^uinqyinhieiin ordine 
tempo rum non coimput antur \ quidpatrit ■ 
(Ut [cpnrejndy'erdtfiumerahtur. Iuliano 
Arcipreile en fù Gronicop riunì. -34S; 
apuntó de San Ilcfonfo Seripfit Hìjìo- 
riarn Gdthorum.y[ozz\c% lìb. xi.cap.i 6. 
y 39.V 4<Xfenalabien los Reyes,deqüie 
nes compufo Cronologia efteSancóDo- 
tor. Infierefe de lo dicho, debe fer cor
regido Oihenarto )ib. 1 .cap. 5 ,pag. 17. 
quando eferive : B. quoque lldephonfis 
in Commentario rer'tim à Rege Vyamba 
geflarum^hunc Regem nar.rdt̂  cum expe- 
ditìonem centra Vafiones fifiepijjbt , ad 
eos- debellandos in pdriibus Cahrabr/ce • 
fttbjì-ipffe. Porque np San Ilcfonfo , fino 
"San Iuliano fueAucor de aquel Comen
tario. También en el Prologo de Flpná 
de Ocampo à la Coronica de Efpaña fe 
ha dé enmendar con mayor razón, el- 
que¡Sari”■ ífidoro aya efcríco .Cronicon- 
haíla los tiempos dcl-Rey Bamba.

6 - : Sánv Iuliano : Gcrcbantur-i fia
vt
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in Villa, cu: antiquitas G era eos nomea 
dediz , oti£ ieri cattura-*:g n ú  millid- 
r j.s ab Vrhe Regia ¿ijlans, in Salmanu- 
cínfiterritorio jira eji,ib¡ enimhno , eo- 
¿cmque die , fa  lien  in Kalendis Septtm- 
Bris &  decedentis Regís h it dii s termt- 

¿'¡eli Viri de el Lo Jubfequutd, 
Pviìqnam ttutem ToletanamVrbem ixgre- 
dizur,^Vc. Efta relación- de Sao Iuliano,.- 
<guc eicriviòen el mifmo tiempo , haze 

, cierto contra Ruitprando in Chtonico- 
anno Ckriíli 6 71.Don Alenfo. de C ar
tagena cap^S.Garibay lib.8 cap.38.D- 
Pedro de Rojas parte 2. de la Hifioria 
de Toledo lib. 3-cap.19.que Reeefuin- 
do no dio fin a fus días en Toledo. Es 
verdad,que vltimaméce,ligios defpues, 
fu cuerpo fue trasladado a la Iglefia de 
Sanca Leocadia,la de! Alcázar de Tole- 
do.Du!cidio,irnprefo porPellizer,dixo: 
JnViíla Gerttcos terrirarij Salmantice- 

j is  obijt.
■ 7 . Don Rodrigo lib-. z .  cap. n .  

Reccfuinrhusjiniuit 1 n Villa propria,qu<£ 
tune Genicos7 »une Bamba ¿¡citar, i»  
territorio Palentino.

8 El Rey Sabio-Don Alonfo par
te z.cap.yo. E le hiño \na enjermecad, 
de i¡ue oh o de morir, E cfiofrtSyd primero- 
día cc Seriembrc, cu tierra dePaler,eia,en . 
hnafu Villa , que ahie nombre Geragosr 
que es-agera aquella, ¿ la que llaman Ba
ba , c allí fue enterrado.

9 Vafeo anno Chníli 671. '■
10 Tarafaín hoc Rege.
X I Morales Jib.r2.cap1. 40. y yz.
1 1  Mariana Jib.é.cap.Xi. De vn- 

Fru minio, O bífpo de la Sede Barn befe,. 
200938. ay memoria en privi!egiu,no- 
tado.pocSandobat pag.zGq.quando del. 
Rey Don Alonfo fexco. ■;

15 ; Saavedracap.z5._y26.
14  Morales lib. 12. cap. 13 . z8¿ 

37 .40 . Concuerda YepesCenturia 2. 
año 672.
. ,15 Mariana lib.¿.cap. XI.

i<S San Juliano, vbi fuprà nume
ro 4 .Y  defpues : Sicut erar Regali Gc- 

tfneo clarifsimu}genere ,fie erat mag. 
aanimus mente ,jíc  &  abundans ¡cien- 
tía letterali,

17  Luicprando"in Chronico,an
so 67i.num. ji'y.Rex- FUhius Vhamba, 
Ra¡atinus, de nobilifsimo Gothorum pe» 
í»cre. ; 0 '

Morales lib. 12.cap.41.

33 MarianaJib-.d.cap.i 27
20 El indicio no es muy ieguro,' 

porque acafo la heredad,fuete,e higue
ra fueron de algún otro llamado Bam
ba,como áe.vn Santo Abad Portugués, 
afi dicho; de quien eferive Juliano Ar- 
ciprefte,num.i87. de fus Aqvcrfarics:
Díimjui intrdBu Bracharenp ctim Do
mino meoXrchiepifcopoToletano Bernar
do, irihifi Corpus S. ^bbatisBambg, qui
interjüit Concilio X IV . Toleranoyhicent 
agens D.L¡tb<tnsj. Bpifcopi Bretckdrenjis, 
dteiturque httigb ijle S. ^dkbas ; Bamba. 
Puede fer,que fuelen defte Bamba; y q 
con el tiempo pafafe el vulgo a dczir, 
eran del Bamba Rey.Entre los Vicarios 
de Obifpos en el Cócilio dezimoquar- 

• to Toledano refieren Loayfa pag. 648. 
Morales lib. i.z.cap. 5 5 .a Bonib?, Abad, 
Vicario deLiuva,Obifpo deBrsga.Quer 
rá alguno, que por las palabras traídas 
de Iuliano Arciprefte fe corrija enBamt 
ba el nombre Boniba.

21 Morales lib. rz. cap. 7a. Ma
riana lib.6 cap. 24. Y  déla mifmarier* 
ra de Campos fe deve encender Id'acic, 
quando dize defpues de vn»deftrozo 
hecho por los Godos en Aftcrga ; Cam- 
porum locdha'jlantur. Palentina Cihitas 
Jimili,quo^ífturíca , perit exittOy-KCi in 
Chronico, Olympiade 309. De la Ciu
dad de T  oro(que es tan principal en di
cha tierrajeferive LucasTudenfe Ub.3;. 
al fin de la diviíion de Obifpadosde Ef- 
paña,que fe llamó CampUíGc:fóornm.]So. 
tabe.mosde tal nombre. En Paulo Oro- 
fio lib.y.cap-.^o.ay narración de vn.def-, 
ErozQ,que ciercos Toldados, llamados 
Honoriacos,hizieron dentro de,-Efpaña 
in Palattnis Campi.s",pero cotnoBlondo. 
y algunos otros leyefen PaUntinis y no 
lian fal tado quienes quieran, confirmar 
con cílo el nembre de Catnpos en, la- 
Región de Falencia ( Ciudad,quezal par 
de la de Toro,es cabeza de la tierra.de 
Campos) y prebar,q,ue le tuvo;,anfes de 
la irrupción de ios. Godos enEfpaña.No 
agradó a Mprales lib.XI.cap.8.'la Ietura 
de Blondo; aunque fi a Vafeo,año 415.  
Garibay lib.7.03^53:. Mariana libro 5,-. 
cap. 1 .Don Alonfo.de Madrid al- prin
cipio de la Hift.M.S.dé Palcncia, Zuri
ta p2g.36.de la-.Defcripcipn id.e 'Canta- 
bria,Don.Franciíco de Sandpbal en al 
Difeurfo Apolcgeticq p.cr San AnEoni- 
no. tfpaño},§ .7#ol. 6\ ;.T)iPidrp F e r na-
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3c2 cíe Pülg2r.íio: i  .cap.7-.de ía'Hiíloria 
de Patencia. Sea aíi, ò no lo de Cam
pes' Paiancinos. Dulddio in Ordine 
Afturianorum, y en el-Rey- Dòn Álonv 
fo,cl Cacoiìcò,efcnyc : Campos ¿quos'di- 
cunt GothicpsfVfquead-fiumen Dtiriuns 
¿rawaV/r.Y deVmifmo Rey Dotí Alón- 
fo leemos eri D . Rodrigo Ximenez lib; 
4.C 3p,y. Cccupafit' etidwj Campos Górbifl 
costiti ab EjioUi:Cáyyiom) Piforaca ; &  
jpurio. flaminibusincluduntur. Refiere 
SandoBaí en la.Coroidea del Rey pon 
¡Fernando,el Magno folV'XL vn'a- carca 
de donación,- hecha por eftc Principe,- 
año de 1065,0. San ífidoro de Leon,do- 
de fe le ofrece vna Igleíia i» Campii 
Gciiborum*

la. D.Rodrigo Ximenez lib.a.c.aá;
Recefnintíii ieponbus eclypjiSolís,jielits 
■i» 'meridie àpparentibvs,omnisHifpania 
ierritatur t 'atqiié incurfatiohem Va}con» 
no cu- modico ex eroi tú repulicfine damno;

■ af;: ^El;Rey.:Sabio Don Álonfo
parte z.csp.yoii; en ejie tiempo de ¡re Re y  
comejcioyn eclypfi en el: Sol, afl que pa- 
refcitron-las eflreüas ¿ medio diafl fue
ron iodos los:ae Éfpaña.efpanrados ende.S 
lu ego en efe ano entraron ¡os .Gafcone; co 
grande Í7ncjie cor la tierra. E el Rey fue 
& èlios$ è échalos ¿endey fin daño que tn-, 
de recibiefe»los fluyo f. ' ..

v zq. Morales lib. rz.cap.40. figni- 
.ficandójfa'eronVafconesAqairanos. Pe
ro en aquel tiempo ellos tenían harto,- 
en que entender para defenderfo de los 
Francos. . . : -

ay /Mànanàdib.d.cap.XL • 
a 6- líidoro' Pacen fe i.Rcccfiiinthi 

temporibus eclypjis Solisflellas in merl
ai eVifcn¡ibüs ommbus,Hifpaniam.rerri-, 
id i  : arque incuyfdiionirx Vafcontim non 
cunimodico’ e'xsrcitus damno pro ite ciar, 

z j  Oihenarcolib.r.c. ,9.pag.i9. 
.aS Morcc lib.i.cap.S. §• 5 • pagi

na i49.de las Jnveingaciones,iib.5. ca
pir. 1 .num. r4.de los A nales.

‘ ap-' San IlefcDÌò eri Ln,Cas Tu- 
debie lib. 3 . In paciRégnam f¡bt fubdì- 
tuììì rexit Recefisintfr-ts Penano ion pa
labras del Santo,como ad vertí en ef nu- 
m ero y.Efhriao èn otro antiguo.

- 30 - Saavedra cap.i 5. !
5'V : San iulianorCi-TK hac in Gal- 

7 ii,fs a^^f^Mi^gtoriof^vRex Bamba Vai* 
^onéì^Bcii^pèi debeliflttiriis aggredì est 
inpcrtibifs Can.tabi ¿¿moraba: ¡tri • :"r '

• : - 3 a . GhcòniconEiri'ilìahehfè apnd 
Morcc lib.i.cap.8'.§.3.'pagi r yo. de las 
In veftigaciones,yD alcidio impcefd-por 
Pcllizér. - - , '-VflfV-y ■

•; 53 ; Poli yGohcilium Lucénfó -ex 
èdicioné Lòayfarpag. 134. ^ijiurès

:/Vafcones in fin e: Can cab ri <g crebro r enti
lantes edóvsàir,  &  pto Imperio fubiii^a- 

■ D>ir., . " .
'-V'-Ad -dLucasTudenfislib.3.. Ghro. 
nici in Rege Bamb3,cum in Rege Red 
cefuincho ìarn-:dixiilèc: Hucufo b  finp* 
fit lUefonfusyG'.ciAü cn.elTudenfeico., 
mó en aquella diviGon de Obifpadós fo 
lceneftas palabras; cocanres à Vvam.ba: 
Quii atei»,quis Cà'rtita^ocabdtur^moUa-
l/irjÙ' RampiIonam,i fisa fi Bamba: lunam 
Irocaiiit. Son fo!amence tolerables en la 
'corta erudición de aquellos;; tiempos 

. antiguos de Efpaña ; y  - el aver añadido 
el Tudcnfc aFfin de ia.diviíion ,.q Pam
plona Ce llamo anees Garcua, ò Martua.

35. El Rey Don Alonfo el Sabio, 
parte z. cap. 5 r.Morales lib.n.cap.qr. 
•Garibay lib.8.cap.39.Mariana.libro 6. 
cap. ri.Ilíefcas lib.4-.de la Ponti/icalca- 
pic 2.6.Ycpes Centuria i.ano 6y¿.

j á  Saavedra cap. z6.
37 Sìa lü\hno:Hlh¿c ergo Vaf- 

conibns clade i littori accedannts. Deinde 
ad fedi liofir u>nno men cxìingu'éànm pyo- 
tiniisfeflinemus.

38 El m iím o ; Cu-u f)¿c perorarse 
Bamba, Rexpruáentifsimus,, ¡n\>dlcfciw: 
'animi omniu-,G' ardenrer exoptantface. 
re quéi iubentiirì'S' flatim omms• exer- 
citus Vafean!£ partes ingreditur, 'ibi per 
Jeptem ¿ies’yfjueijuaaue'per patentes cá- 
pns-depr¿daño,&  hojhliias caJlrorU f  do- 
mornmijuèincsnJÌO tàniyalide alia éjtfJe 
Vafe enes, ferirete ¿epofita,~i'icamfibi ¿a- 
ri,datis obfidtbtts¡pacemque largiri ,-non 
tam trccibiis^qua/n miúiertbisyexoptañr: 
Vnde,acceptis obfidibhs, tributifáiie'folli
ti s ( vel fo liéis) Gr pace compejita, dire4 
fio itinere inGallias profeeluri accedut, 
per Cdiafxrram,&'/ Gfcam tranfitum fs- 
cìentes.D e l n o m b ra r  à cdlahorraSanìu- 
lian o ,a n terior  à la  entrada cic los M orós  
en  Efpaña,fo c o n v e n c e  d e  faifa'la c t y -  
fn o lo g ia ,q u c  la d á  M oíquera Bar n u ev o  
¿ ñ  la N urbantiria ca p .1 .de Cata ca ft illo , 
-(co m o  en G alacaynd,C alacañazo^)'y d e  
v n  M o to  A h orra ,q u e la aya d o m in a d o .  
F uera de q u e  la v o z  Calahorraíc redu' 
z e  m uy n a tu ra lm en te  à ¡a d e  Caiagur -

? P ris .
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VS Äveriguäciorics ¿&hs^Äntigtiedades de CántiBiíá;
yiSy viada dé lo sR o m a n o s  d e fd e  t i e m 
po de SertoriOjConío fe ve en  la a fa m a 
da in fcripcion  a l  cum ulo, d e '  B eb r ic ió
CalágurriknOjhalladá cerca de-’Logro?’ 
no.Y £ílrabon,Ptolomeo'Griegos, Li- 
yfe,yalcrio,Plinio,.y/otros Latinos ñp- 
bran también a Caiagurris ,y  Cñagori- 
na3 y-antes Iulio Cefar; aunque fe pue- 
de dudar,(i habla della, ó deLoárre., tal' 
quatro leguas de Huefca- ,■ llamada aíj- 
me(fflO’Caldgurris con apellido de Iitliai 
Nafsica,oNafcicasy efotraconel de Fi- - 
bular va f f  como de ios Autores citados 
ayan precedido algunos- al Emperador 
Gayo Cali gula., fe aefcubre no menos; 
el yerro dejarais,-en dezir,qué recibió’ 
nombre dede Emperador. Noes para; 
callar otro engaño de Covarrubias ver
bo Calahorra, diziendo, fe llamó antes- 
>Arci¡dcÍ!.Leyó en Miguel Villano: ano,, 
yen Orrelio,que ^rcilacis, ¿quien 
Pcolomeo íitua en-laBcciea, es >ñlcala
horra, y trafpasólo a Calahorra. Pone 
Pcolomeo otra .^ralacis en los Bafte- 
tancs,que, fegun lofefo Molccio,alega
do de Orcelio en la Sinonimia,esArchi- 
dona en la Andaluzia* .

3 9  O ih e n a r t o l ib . i .c a p .9 .  p ag i
na 30;

40 . M o r ct !¡b:r.cap.8. § . 3 . pagi
na 150.de las Investigaciones,lib. j . c a -  
pic.y num.z. de los Anales-.-

41  D o n  R o d r ig o  X im e n e z  l i 
b ro , y ca p iy .Begnum obttntans Paulusy 
altos n:tms, altos'donis altos ¡ovnis¡tbi‘ 
alhctens, írancos>&  Vafearte s^dmis mu- 
neribus-, ad fuiatixiliajncirayn.Ez p au 
ló  p o l i : Dum fíate agerentury'afcune 
qujcirs ¡gnariylocd Pyrenei, &  Canta- 
Brja inl-aferunr^rapiñas agentes ,"Vr cius- - 
gemís bodiefaüa def¡ den a tejían tur,
<¡iñ-líbente rctytunt alienadQuoieum a i 
Bamba notitiam pcfyenifjce, contra mia
ño fes de iureprocedens-3 afinibus. Canta
bria. &  Fyrcnai , confufos abegit. Y  e n  
e l C ap itu lo  4 .  Regtm aatem in jimbas 
Cantabria commorantem r a~ pambas- 
Galliaperculit celer rumor de rebellatio- 
nrPauli, &  Hilderid.Y  m as abaxo:^¿>  
bine ergo Vafconum cladtbus• accedamos 
&  per eos-ad feditiofirum interitam pro-  - 
peremus. jTts attditis, exercitus gratala- 
tar, &  accenfis animis Gothorum-gloria. 
amuldtur,&-fcijjuram patria refarcire 
hiribtt s me di r atur ; &  rranjieu m fací ens ' 
per. Cñdgurxamf& Ofcamtperrvallem Py-

rén<ffp*¿¿fp* dicittirfVffconias fant 
aggrefsi d p ‘>speriiesält^uot-de'yaßan- 
t.es, &  eorttm campos inceniijs cóneréi 
m antés^  caflrdyplus Itgneafpkm lapi-
i e i  fab.ricäjtl eyatai pugnisif& ‘machints
deieceruntv.itaht p i f e  ¿¿tutores Paulo 
fpoponderantydepoßta-feritdtefvitamfer- 
Ifari^dc.empe-ltMgiriiii^^ibß&bWfpOm,
ßularum : p a s  non tamprecibus\ para  
mtener\bus yix- poniere. k Principe obtie  
néresEt aceept is o b f id ib u s tr ib u tis 9 
paceque firmara'Rex:Bamba>&  fuu‘sexer\ 
citas ad Galliam procejjcrunt ¡XV Üiuißt 
exercitum in tres m anasC um peB ar- 
ciñonem perl>enijjer} qua erar ynade ye— 
bellátibus^eamincarfa celen dd'pifñn't 
Detnde Gtronam incur/ »  ßmih fubiuga.  
Tdr.Zurita enla Defcripciomde Canta
bria paginar 6; con razonfe.maravilló, 
deque Don. Rodri’go dixefe, que eftos 
Vafeones eran pueblos de la parce vl’ce- 
rior de los montesPyreneos.Morecíib. 
5.de los Anales capic. y num^.. efkañó 
lo mifmo:

42; El Rey Sabicr Don Alonfo. 
parce i.cap. 51.. -

4-j Don Rodrigo Ximenez, iam 
tranfcriptus num.4r-. ;

4 4 - Moretlíb'.i .dejaslnveftiga- \ 
cion« cap.8 '§. 4. defde la pagina 15 1 .  
Mariana líb.ó.cap.4. / - v 

4 J  El’ mifmo lib. i .cap.4. •
■ 46- ';San^^IíidóroJííípaierifedib. 9; 

Originum cap. z. Camabrorum animús 
pefriñaxtG' magts ad latrocinandum,  &  
bellandum} apelad perpetiendam1/erbera 
femper pdrati. ~ ; ; J  '

4 7 1 L1 PoetaPradenció v e r fu g ; - 
del Hymno á los SS. Mártires Emete** 
rio,y Celedón,. ; c v. vd . • /

Iamne credls bruta pondain Vafconum 
Gentilitas {  4  ,

48 Morec lib. 1 .cap.z^.j.ex pañ
gina 3 3.de las Inveíligaciones. ] .

49 £1 PoetaAufonioen'lacEpif-.
tola 1 z. v. jo¿.¿ • - -_v  '

Vertifii3Pdu[ine3ruoSy¿ulafsime3 mores* 
Vafeo num hoc fa íta sfé in i^ iia B yr  énat- 
Hofpiti ai&tnößnfecit-h

■ ■ W- i "■ ■-/ '
. 50 ■ Refpondi0fe:SanRái^i^.(qné.
defpues fueObifpo Nolanoj enlá-Epifr 
tola 15 .deídó'el verfo .115 ;' 7 . 7

sed
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Sedfuerit fortuna^ iugis bdbifdre latro* 

num . ;
Non. lare barbarico rigai i matatus inip-

‘
hdbitó j  focid ftritate colo*

1Ì0S,-
Non recipit incresparci malata ncque lai.

"iibùs- bareni ■ ' •
Infperfé fibris' maculò ; Jìc Vafcone fai* 

tu'
Quifiquis agii fpura'sJcelerisyì/itam in* 

ter ini quos,
Nulla:ab'ihbumctnomorum’ contagia da*
.. Clf ;

Y  mas abaxo :•

yéc f i Vafconìcis mihi hita fuijjct'. iti 
. oriSv ■ -

Cur non more'meó pótiùs' formata ¿feri* 
nos: .

Fonerei in noftros migraris geni barbar £ 
ritas ì’ ~

- 51 Dexcro' in Ghronico',-anrio’ 
Cbrifti )96'.nuax.l.s4 Sanilor)nro Lam■ 
padioyEptfcgpo Barcinonenfi :'::-jìt Paoli-- 
nus Presbyter, qui non'malto- poft,multa 
paupertatefptritus praditns3omma "ben. 
diàit. . ;

qz Fefto Rufo Avieno , Poeta,, 
hablando’de vn rio lbero de la Betica,y 
de los TarcefsioS' pueblos, dize lib. de 
Oris maricimis:'

íberas inde màndt dmms,& locos' 
F&cùndat linda : plurimi abipfaferunt; - 
D i 80s iberos inori ab' iliofiunnne¿
Quod inquietos Vàftones pralabitur. '

• 53' . Paulo EmiIioiib.£.de: Rebus 
geftis Francorum: Impedì menta'Franco-

■ rum gral>tatomnes fortuna, F.egt<e firitta-  
iòqueffunt dirc'pta.- Tota insidia in Vaf
cone slrertit,quorum infinibus idaccide- 
rdt.Rex,militefquefirt in pacato antècefi, 
ferant, nihil nifi fcèdane ml/encre farci- 
narumy iumentorùmque difsipatam [fra* 
gem,afportdtajit:ydC aòacla,-qit£concito f i  
ci a prxdonibus pofjent.Latrami/# tìrttù m 
'Vefiigid extab'ant-, ipfi^iuxta th l/ijsje- 
7h]fa*edjjueiijttotiti* Utsbrarum , cò n--

■ pendijfqucl/iarùm fe t.egebdnt¿ Miti turn 
fiulgUs ingenia Vafcónum latrocinijs Ite. 
td tncufabat.

54; • Strabo lib. 3'. Talis ergo "rita 
eft Montanorum eorum,qui Septentrional. 
le Hiftaniòlatus terminane, Callaicnrwy 
jifturum'y Caniabrorum hffte aiVafco-, 
nesfiSF Fy renani, omnes ehim eodem h i.
hunt modoY  avia conrencado dizien-, 
do:- Effeperitos infidiandi, érc.

5 J.’ Saavedra cap. 17.'
Mariana lib.íí.cap.z.'
Morales lib. liicap.XI. 
Saavedra vbi fupra num .jy.1 
Morales vbi fuprà nume»- 
r° 57- ■

57
58 
5?

C A P I T V L O X-
Sífueron originarios de Cantabria Fabila}y Don Relajo,[tb 
\ I hijo1, Duques della , en el Reynado de Ervigio ,y en los <

! Jigttientesl Refuelvefe , lo fueronpor vn lado,
* y Godos por otro, -,■■■■ ■

-N lo reliante de-la Hiftoria de los Godos,y en los Reynadosde Ervigio,- 
Egica, V-vitiza, y Rodrigp, quienes ciñeron la Corona defpues de . 

, Vvamba,no fe halla cofa perteneciente a Cantabria, finó lo que fe to-'
1 ca con ocafion de Fabila3y xie Don:Pelayo,fu hijo, Duques, qué fuero

de\la3como ira conftarido.Doy pues,principio ¿ recogerlo que ay de Fabila'jy Don' 
Peí Woiexáminando fu origen.  ̂ ; . •

i  . Garibay,(i)citando á Don Francifco de Navarra, Arcobilpb de Valen
cia^ algunos Reyes de armas,y á Martin Fernandez de Encifo, prueba, no fueron 
Ddn Peláyó,ni fu padre Fabila,Godos originarios,fulo Cántabros.1 No/:poñgo las 
calibras de Garibay,por íeP muy largas.Son las de Encifo mucho mas breves, y en - 

' Obra .
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Obra iner 
hijo de Don 
mer Rey de

Y  d̂ ÍDues que. Efpaña tomó Rey'natucal de fu tierra,nM de
* • ’ -  - • » • - c.-’. ™ r t n n  Cantes los- de

ados,pt!eS'íupienoHíganar laxíerra^ue los Oo3bs:perdierón3y confervarla, y. ga- 
nar-otros Reynosíy:Rrovmpi3S,y coníer^ñó>i’X 4 «ft°s" ^ c° c V. Maj»¿ftád';lla-; 
mar,y' preciar, y mirar á ío que ellos;fizierpn;y.:aexaron gaBado.*'El'mifrao Enei-: 
ío,también dixó: (5) *  Qué-la gente mas hcrzañoía.de lalberinaha fido la de Can
tabria de donde era crigínatio Don Pe’i2yo. ;■ ' - -

p 3 '; ■ Garibay (4) fe vale de vna'razoh5no inuyíegüra5y  es.que'éí nombre da 
Pelayó# de otros Reyes fus fucefcres fon muy deféméjantes' á Tos viadas por los 
Godos.Pero,aunqueno fean codos parecidos á lb'sdé- los Godos,corno féaííoftraíaj: 
fueron defufados en fu nación ? Dixe, rfa«yiuéfno feitniffdó^otqac- algunos fon los 
snifmos,conío el de Pabilo en e! hijo,y fuce.for de Don Pehyo; y cali es d ínifmo 
nombre,que Fandila,con el qual fe encuentra vn CondedeksRaciones,óHazie- 
d?.,quefe bailó en él Concilio octavo Toledano,(^celebrado en tiep'o del ReyRe- 
ccfuindo,&ño feifeientos clnquencayt-res. Y vn Fróyla,Conde,y Procer, afiftió .ra
bien en elrrdfmo Concilio; el qual nombrecuvo el Rey^ue heredo á fus padres' 
Don Alonfo,el Catolice,y Doña Ertr.efenda,hija de Don Pelayo. Y  entrelos.Re-' 
yes anteriores a efte,y Godos, Vvambá tuvo juntarñente otro nomb-re^noiGoticoií i 

• ü hemos de creer áluli-ano (6) Arciprefte, y fue de Pedro.
4 Antonio de Larratcgui, (7} (padrino del parecer de' Garibay) dize,qae 

bien mueftran los nombres Pelayo^y A'ionfo,no fcrGodcs los q los tenian.Tampo- 
co cílo Vur/ié p'cfo conüderabie, porque, feg'un Vvolfangó Lázzio, (S)• Salazat da 
Mendoza^?) y Méndez Silva,(io) :A\íonfo es voz Gótica,corrupta de H ilíeían t^  
y de dicciones,que engazadas fignifican fiel,ornado , favorecido ; ó, fegun
Faria de Soufa, (XI) es Cimbrica,derivadaide-la Gótica; y en ella íignifica lo mif
mo,que Augüito en Lat;n.Otras etymoiogias fe pueden ver en Covarrubias ,(12 .) 
fin olvidar áSan Iiefonfo Godo Fuera de que Don Alostfo,cl Católico,tuvo padre 
con nombre Latino de Pedro-, yconfon temen teel origen del Duque deGancabriá, 
fu padre,venia del Rey Godo Recaredo. como fe tratará eñ̂ 'el Capiculoiy.ElAbad

os,
lo

fe prueba,por fer,ó no Gcdoslosnombres,Pf Aje,y ^flonfo\
. 5 El di ñamen deGaribay,y délos otros,á quienes Sgue,eayó engraciad Ib o 

*>cos.( ,3).Eto c1os^  d ga,* , i o É l l i ^ A k
revan de Caanbay en fu. Compendio noto,que losHiílor:a.¡crcs nuefiroí a 'es ? -  
ñores granees de los tiempos pafados atribuían la decendenciajy'fangre de God, 
fiendo-mucho mas antigua,y noble la g a ñ o la  (como cení iúveñéibks razones 
probana.Y otros fienten^ienenlo á 'ella ,  bues
nueftra nación- en-janciguedad^oblcza,rii^ezasdiéchos:üc arm á,a í dá confesa-

aiina de la X ,
c i S r n ^  fiendo Efpana,y fus hatufales.de las xóejbres Pro|m-
de.los fnvoc W ar c atributos agenós,pudiendoKór.fárfe raneo con la fobra
toriadiU ? S‘ ^ .cTi'vnjugar.ijY; en'ótro fe-.adrhif a V^rdcfiquefatá^ algunos HiT- 

•r.es».<3Q? P^recejhonran a los Efpañoles en árrítmirlMiT^r»: A*" r r J w .



-Gctas,y Mágógetas,de fu poblador Magog,quc,ftgun la opinión de algunosjquam 
"do el Profeta Ezequiel amenaza á' God,y Magod, los que han de ayudar al Ante- 
chrifto,apuncan,fer:ín los Godos.*' Leído efto,lós que fe enojavan contra Garibay, 
por aver tratado defapiadadaníénte a los Godos, para coñaturalizar á Don Pelayo 
cn.Cantabria,qual fe enfurecerán contra Larfategui; Lo'cierto es.que por las ra- 
zonesfignificadas' de !os.dos,y por otras,que fácilmente fe pudieran formar,y har
to aparentes,viftos los difeurfos del Padre Morer,(t y) en defenfa de los moyimien- 
tos.de lorVafcobcs Navarros contra los Reyes Godos,da en cara a los. Españoles 
fu origen'et Gbifpo Paulo Iov¡o,(i6)efcriviendo: * Lo q fe debe tener á verguc- 
ca,es,queentEfpaña la claridad del linage no proceda de ocra parce, que dé Iá fan- 
gre de los Godosv
. . ó ' Era'y Antonio'dé.Ycpes,Ci7)aunquc dexa indecifc,G Don Pelayo fueCaa- 
tabro,óGodo,avia dicho poco antes : *  Diferentes vezes he vifto difputar, de que 
nación deltas vengada nobleza,y loslinages mas principales en.c(losReynos;Vnos 
fe aficionan á la fangee de los Godos; otros fon devotos de ios RomanoSjVencecio- 
res de la mayor parte del mundo.Péro generalmente, y , con mucha razón codos 
nos inclinamos á- la nobleza de los Efpañoles,nueítros progenitores antiguos. De 
los quales fin duda quedó masnumero en'cftas Provincias, particularmencc en las 
Montañas,adonde las-.armós délos Romanos,y Godos no.entraron, ó, fi entraron, 
fue por ran poco tiempo,que ni-les quitaron'fu lengua,ni fus coftumbres,como ve-- 
mos en Navarra,Guipúzcoa,y Vizcaya. *

7  "Fray Aíóñfo de £fpina(i 8) eferive-.*Lcvancófe de Gatabria vno,por nóbre
Pelayo,hijo del Duque Fabíla: *  Mofen Valera: (19.) *  Era Vizcaya tierra de Don 
Pelayo. *  Don Fray Antonio (20) de Guevara: * Como viefen los de Elpaña, que 
el Rey Don-Rbdrigo fue muerto,y codos los Godos con e l, y que, fin tener Señor, 
y cabeza,no podían refiftirá.la Morifma,levantaron por Rey á vn Capican Efpa- 
ñol,que avia nombre Don Pelayo,varón,que era en las armas muy venrurofo, y de 
todos-ios pueblos múy am’ado.*Saavedra*(2i)A Don Pelayo, detonado del Cielo 
para la-reítauraeion de,Efpaña,le ampararon de Vviciza los Cancabros, como d fu 
Señor narural.-* El Dotor Carrillo (22) avifa,* que fe vea lo que eferive Garibay, 
eí'qual prueba,que'Don Pelayo fue nacivo Efpañol,de las Montañas de Cantabria, 
en dondefoan-permanecido,y permanecen los decendientes de Tubal,primer po
blador do Efpaña.Teogo efta opinión por bien fundada. *  El Padre Andrés Lucas 
(25) pondera,-* Que Efpaña con jufto rit-ulo pone enere fus blafoncs,aver falido de 
Vizcaya el infante Don-Pelayo,rdíaurador de Efpaña,y fu libertador de Ja tiranía 
de los M ofcs. •- i

8 Con todo Morales, (24) y otros, (25) cenfuran,por opinión fin funda
mento la que hemos propueílo,y aucorizado.Y e! Objfpo Palentino Don Rodrigo 
Sánchez, (26) ateftigua: *  Concordavan codos en que Pelayo,por linea'rcíta, de- 
cendia de los Reyes Godos. *  En el Cronicón,con nombre de Scbatoano, fe refie
re:. (27) *  Entonces d Pelayo, hijo de Fafila,antiguamente Duque, de linageReal, 
eligiero-n por Principe fuyo.*Y en el otro Cronicón,con nombre de Duícidio, fe 
dize délos Sarracenos, defpues de la rota del Rey Rodrigo:* Apoderanfe de el 
Reyno de los Godos,que hafta ahora pofeen en parte. *  Palabras íignificatfvas de 
que cambien en parce fe continuaba el Reyno de los Godos, proíiguiendo con él 
Jos Reyes de Afturias,y León.En vn ¿\í.S.anriquifsimo,quc trae Don Lorenco Ra
mírez de PraaOjfelee : *.Que Pelagio,hijo de Fifila,era de la genre de los Godos.* 
En la refpueíla,que dio Don Pelayo dcfde Covaaonga áOpas,quando le perfuadia, 
fe rindiefe a los Moros,le atribuye aquel Sebatoano averie dicho:(28)* Confiamos 
en la miíericordia divina.quedeftemontecillojque miras,ha de falir Ja falud de Ef- 
.paña,y la reparación del exercito de ¡a gente de los Godos.* Y  Luca,s Tudcfe: (29)
*  Ves encerrada ahora en elta cueva la mayor parte de la milicia de los Godos;pe- 
r.o faldrá della,por beneficio divino,vna femiila,conla qual el linage de los Godos3 
3* la Igleíia de Chrifto fe reftaure en reda Efpaña. *  Y el Rey Don Alonfo el Sabio: 
(30)* Creemos,que con eftos pocos,que hoy fomos,que cobraremos toda la gen
te de ¡os Godos,que es perdida: afi como de los éranos fe crian.ias muchas miefes •

\ Q .  .*EÍ
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*  Fl R ev Cafo Don Alonfo en la Eferitura de dotación,que hizo á laSanra Iglefe* 
de Oviedo,reconoce: *  Que por don,y merced de Dios entre redos los Reynos de 
¿¡verías gentes,en todos los términos, y Provincias de Eípana reblandeció muy 
iluftrc v clara la vitoria de losGodos,* vahendofe la divinaMageftad. de el,que ve- 
nía de ios Godos,como D. Pelayo.HaUafe efta Efcrituraen dorales,:(3 r)Ay en el 
prologo muy antiguo del Fuero,llamado de Sobrante,eftas palabras : *  £  . defp.ues 
eieyeronRey al Rey Don Pelayo,quc’fue del linage tíe los Godos,e guerreode. las 
Afturias a los Moros,c de todas las Montaynás*  Seriadrhgencia ¿aprovecho , ni 
fin recoger quantos Escritores modernos convienen,en que eñe fue Godo de ori
gen Peto no es de callar, lo que dize luán Arce de: Gtalora: (52-) *  Vemos, que los 
Godos,cuya hidalguía,y. nobleza.es la mas antigua,y Sublimada en Eípána, fueron 
advenedizos,)’ eftrangeros,y la conquiñaron,y ganaron.Y fin embargo deño, go
zaron^ gozan ellos,,y lus dcccndientes,ce Su nobleza,en tato grado,que para exa
gerar, hoy en Caílilla vno fu hidalguía, ó la agena, no puede encarecerla roas, que 
dczif,decienden de los.Godcs.Y júñamete á la verdad,pues nueftros Reyes Invic
tísimos-,que fon los Principes, y fuentes de la nobleza, traen fu erigen de Jos miR 
mos Godos:* No con menor aíeveracion hablan el Obifpo,y Preíidente Ccvarru- 
bias, (3 3) y luán López de Palacios Rubios (j^luriíconfukos los tres afamadifi- 
mos,y eLque lo es no menos,Luis ce Molina,denota baftantemente lo mifmo.

9. Yo no me atrevo á atropellar por la autoridad de tantos antiguos, y mo
dernos,que publican a Don Pelayo por originario Godo,ni juzgo , es deScaminado 
el p arecer de los q por Cántabro. Y afi doy. vn corte para conciliar á vnos,y otros, 
proponiendo antes la genealogía de Don Pelayo,mas recebida entre los vejrfados 
en nuellrasHlftorias de Efpaña.

10 hlRey Cindafuindo tuvo en fu muger Reciberga rres hijos y vna hija. 
El primer hijo fue Recefuíndo,que le fucedió en elReyno,y murió fin generación.

X I El hijo fegundo de Cindafuindo fue Teodofredo, cuya Muger Ricilo* 
na,dcfangre Real,ieg-un Lucas Tudenfe, (3)) le parió al infelicifimo Rey Rodri
go^ á el,por mandado del Rey Vviciza,le fueron Tacados los ojos enCordcva, cu
yo Duque cra.f 36 j&l Racionero de ToledoPeroSanchez llama R ibana a la que en 
el Tudcnfe le lee Ricilonn.El miímo Sánchez,(37) Iulian del C.aftillo,y Fray luán 
de Pineda,citados de Carrillo,!;3 8) deriven,que el Rey A cofta,óCcfta,añadido poc 
ellos a la ferie de los Reyes Godos inmediatamente defpucs de Vviciza, fue her
mano mayor del Rey Rodrigo. El quil Acofta en Doña Luz,ó Lucia aya procrea, 
do dos hijos, Don Sancho,)’ Don Elicr,ó Eliezer : y por fer Don Sancho menor de 
edad,efcogje/en los Godos á Rodrfgo,fu rio,para que governafe el Revno. .No de- 
fagradan efíos parentescos ¿ Diego Pcrez dcMcfa.fj?) La Coronica (40) del Rey 
Rodrigo,no dize,fino qAcofta fue primo hermano de Rodrigo.Calían del ral Rey 
A cofta los mejores Hiftoriadores de Efpaña,y a Iuliano,Arciprefte (41] ya ha mu 
cho que le defagradó ; y ha menos tiempo a Vafeo,(41) y M orales.^lSín embar
go Migue] Ricio,(44)Tarafa,(45))’ losObifpos luán Magno,(4é)Rodrigo Sachez, 
Alonfo de Cartagena, ’ - - • • - - - - -  ’

6i Averiguaciones ele las Ántigueclafcde Cántátrial

, n . -  J e aplauden,)’ caíi Illefcas,(^7)y del todo Iulian del Caftiüo.
1 ero a contradecirles me obliga el filencio de los mas antíguos.EÍMcroAbul- 

cacm r anf Abenranque (49) que dize,fe halló prefente à la perdida de Efpaña tef 
afica,era Rodrigo Godo de nación,originario de Efcitia,y tenia á Efpaña
S . ^ ní o r̂ .nr 0?ibre de Sancho>hl> de Acofta,y de Anagilda. De vn fo

Efpa
como 

fobrino,ó
1)

v \ \ á- — t <* u. ¿uuieie a ei por
b r e " ‘g0’0 Sa.DC.ho’ “ ’ ^ S án ch ez , (alo que le ¿empeñe de r.cm- 
f e , S i ¿ 3 ^ ° ^ CO ,d P?*^ b a rca , ( ,9) como fi er,tobes cnEfpsóa 

los PMtommicos) muño vpleioíamente enei ctlmet encuentro,
cerca
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cerca de la-Ciudad de Tattefo ¿con T a r if , General délos Africanos, por quien 
ella defde efta vicoria fe dixo Tarifa. La Muger del R ey Rodrigo fue Egilona, fe- 
gun Ifidoro Pacenfe, (6o) y otros. (6i) La qual,deftrozadc,y muerto lamentable
mente Rodrigo,fu marido, pasó en Scvilla,donde eftava priíionera,á tener por íe- 
gundo á Abdalafis,Capitán General,yGovernador deEfpaña,en suícnciade Muza, 
fu padre.Dcxóla. Abdalafis en el exercicio libre de la Religión Chriftianajy por éf- 
ta,fi fe quiere dar crédito á Iuliano Arcipreftc,(óz)padecieron muerte los dos,y vn 
Sacerdote eñCoraova. Rafis,(63)y ” ero Sanchcz(ó4) la llaman Eyhta,óEliaca.Y el 
MoroAbulcacín (6y) dize,q Egilona,Muger deAbdala(is,cra liija’ddRcyRodrígo. 
Lo recibido.es lo primero,como fe puede ver en Diago,(66)v Carriilo.(67)La Co- 
ronica del .Rey Rodrigo (68) contiene,cj Eliata,luMuger,era hija de vnRey Africa
no, y Chriftiana. El Poeta Criftcbal de Mela (69) lraziendola Berberilca j confir
ma el nombre de Egilona. '
: 1 z  El tercer hijo de Cindafuindofue Fabila, y efte padre de Don’lpclayo.
La Muger de Fabila fue Doña Luz,ó Lucia,ó LucencÍ3 ,fegunDiego deYepcs,(7o) 
y aigunosotros. (71 ( Cuenta el Racionero Sanchez(7i) por hija de Tcotíofrcdo,y 
hermana de Rodrigo a vna Doña Luz. Iulian del CaftiUo íyjjencabia, que casó 
Fabila con Doña Luz,hija de.Tccdofredo,y de Ribana-,ó Ricilcna.Mas,íicndo Fa- 
bila hermano.de Teodcfredo,yendriafe á cafar aquel con fobrina huya : inconve
niente,en que reparó Gutiérrez; (74) y porqne no fe incurra,quiere Cadillo , (75)  
no íueícn hermanos Tecdofredo,y Fabila.ATeodofredo léñala Méndez Silva (76) 
también por hijo vn Grafes,ó Grafeícs, Cavallero que vivió en Alcántara,del qual 
fe hará ceníura en el capitulo figuíence.Fuera cíe Don Pelayoruvo Fabila vna hija, 
harto nombrada por el cafamiento con Munuza,Governador deG:jon,de cuyo po
der la facó Don Pel2yo fu hermano.Vcanfe Don Rodrigo Toledano,(77) y D. Lu
cas T uder.fe, (78) con quienes concuerdan los ceros Hiftcriadcre's.

1 5 La hi ja de Cindafuindo fe llamava Vfecdanira,fino fingió Mefa (79) eíte 
nombre,oculto á Mariana, (80) y a los demas. Camilo iS 1) no la califica por luja 
legitima,fino baítarda,ó natural de Cindafuindo.Y carecería de fuficience razón, 
fi la romo de que fu padre la cafafe con Ardebafto,advenedizo,porque, aunque fo-, 
raftero,fuevn Cavallero Griego muy ihiftre,que,iicftcrrado por el Emperador de 
Conftanr¡nopla,vino á la Corre de los Godos,y en ferviciodcCindafuindo dio fin- 
guiares mueftras de fu nobleza,valor,y encendimiéco.Que aun fu efe nieto deS.-Er- 
menegi)do,y de la Princefa lngunda,lo diícurrió nuevamente Pellizer.(8i]En que 
yo per ahora cñ.oy inckeifo Deíle Ardcbafro,y fu Muger nació Ervigio,_fucefor- 
de Y vamba en e! Reyno,que,para ccnfervarft en el,ir purgó en el Concilio duode 
cimc.lSy) Tolcdano*de !a calumnia de aver demencadocon veneno á Vv2mba, y 
de averle.forzado,quando bolvió en fi, a la ccficn de la Corona,y á comencar vida 
de Monee,cuyo habito le avian pueifo,y cortado los cabellos,quando le vieron en 
d  conflicto de la muerte con las anfias,caufadas de la poncoñofa bebida. Mas aun
que en aquel Concilio fue declarado libre d i culpami antes,ni defpues en las bo
cas del vulgo,y en hs plumas de los Elcritores ha quedado abonada fu caufa. De 
trvigio fue Muger Liubigorona. Afi la nombra el Concilio de2¡mocercio Toleda
no. (84) Defte matrimonio nació Cixilona. A la cual calaron con Egica ,fobrino 
de Vvamba,y no hijo; aunque el Cardenal Baronic, (8$)y cafi Saavedra,(86)lo de- 
xan fin determinar.Y creo,qporvn Memorial,prefentado porEgica á losPadres de 
clConcilio Toledano dezimoquinro (87) en que dize,fc halla en el folioReal de fu 
padre,y de fu fuegro.Mas allí no dke fiiefe fu padre Vvamba.Serialo otro Rey. Y  ; 
en ello eílá firme el Arcobifpo Loay fa (88] contra el corriente de nueftros_ Hifto- 
r ¡adores,que no le reconocen por hijo de Rcy¿y menos de Vvamba. De quien afir
ma el Arcipreíte Iuliano, (89) que nunca fe casó.Y la perfuafion comua es, que ni 
en matrimonio,ni fuera d'el tuvo prole.Egic^aunque electo Rey por negociación, 
y buena maña deErvigio,aviendo muerto cite,repudió á Cixilona, (90) y antes , 
del divorcio,ó bolviendo á cohabitar-engendró en ejla ai malvado Vv¡ciza. • Hijo 
cambien fe dizc con Ifidoro Paceníe (91) fue fuyo(no fe exprcfa,fi en la rmfma Mu- 
ger) el intruío Arcobifpo Toledano Opas: y  que fue fu hija la Muger del. Conde
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¿4 Averiguaciones de' TasAñrigUedádesde CáñtkkS:

14 Hemos diciio,que la hijádeCindafáindo casó-con Ardebafto y y. tuvie
ron hijo áErvigio, y parece fegaimos á Pelagio,ObiTpo d e Ovieao, qm eaixoiya 
hija de Gindafuindo pufo por madre- de Ervigzo.Pero juntamente- (lor) a Tcodoy 
fredo.y á la madre del Rey Egica por hermanosyy hijos de Gindafuindo. De. aqut 
Morales f io ;)  tachala genealogía,pueftaper Pelagio,en quanto a lo de la Muger 
de Ar'de,bafto,y eferive : (104) * Todos nuefíros hiftoriadores hazenyy nombrar* 
á efta Señora,fobrina de Cmdafuindo,y Tolo el Obifpó de Oviedo Pelagio aize,fue 
nieta,y r.o fobrina. Es'-Autor grave,y tan-antiguo,que vivieren riempe delRey- D . 
A Ionio, el que ganó á Toledo. *' Y- ate-ftigua el mifmo Morales: * Violen libro de 
la Santa Iglefxa Catedral de Oviedo las genealogías  ̂de los’-Reye-s .Godos ,.-.de 
Gindafuindo en adelante ,-las qualesdize el Obiípo PeÍagio.alli,que las cfcrivióde 
fu propria mane; y- afi la letra es- diferente _de toda* la- que ay en el libro. *  De 
Morales no diferepa Ycpes; (105I y los aos tienen-en favor fuyo a-Don Rodrigo.
,Toledano , (106) y á DonLucas Tudenfe. (107} Punto es enmarañado por la 
autoridad deftos,y.-por la del Gbifpo Pelagio en contrariojó por la relación- qae^de 
ella haze Morales,porque de Pelagio eá el Cronicon’fde que gozamos; por benefi. 
cío del Gbifpo Sandobal) no ay palabra dedo,y d-e la genealogía no cenemos otras 
noticias,que las que da M'orales.Mas aunque la de los quarro nombrados es gran- 
dc,pcrfcveio en lo dicho de fer hija de Gindafuindo la Muger de Ardebafto,y- ma- 
dre de Ervigio:aunque creo,no la cngcn’dró en Reciberga,porque efta no la nom
bra en vn Epitafio, que para fu fepulcro compufo Sanllefonfo en nombre fuyo, 
fiendo aíi, que pone á-los tres hijos dichos. Lecfe el Epitafio-en Don'Pedro 
de Rojas. (108)

1 y Otro ñudo,y cáfi ciego,fe-’ofrece contra fo propüefto de aver muerto
fin fucelion Rccefuindo,y fer Teodofredo hijo de Cir.dafuindo,y no de Recefuin- 
dó.Porque Don Rodrigo Ximencz en dos partes dizc, que Recebando fue padre 
de Teodcfredo.Sus palabras fon :(io9) *  A Vvamba fuccdió Ervigio, fobr-ino de 
Rccefuindojpero fueedió no por derecho,fino por cirania.Porque Reccfuindo avia 
dexado vn hijo zaino,llamado Tcodcfredo,aI qual fe le deviada facefion en el Rey- 
no. * Y" defpues: (1 1 o) *  Gomo Teodofredo,hijo de Recefuindo, y huérfano de 
padre en tierna edad.fuefe amado de codos’ en la fuy-a juvenil,por apacible,galan, y 
de índole fuave,teiniendoEgica,padre de Vvitiza,que vn mancebo de tanalco li- 
nsgc,y^de tancas cfperancas afpirafe al trono del Reyno,le apartó de cerca de f i , y. 
1c alexó a Cordova. *  Vnas.y otraspalabras traduxo en Gaftellano el Rey Sabio 
Don Alonfo. ( 111)  Hanfe dexado muchos (t 12) llevar de ellas,vno esTar2fa,( 1x3) 
aunque efte tal vez (114) habló de Teodofredo,como hijo ya de Ardebafte, ya de 
Gindafuindo. Debe fer aprobada efta vlcima filiación,figuiehdo áPelagio* Obifpo 
de Oviedo,(tiy) aLpeas;Obifpo deTuy,(ri6) y aun á Vafeo (n ")e n  vna parre,y, 
a otros. {•! 18)Entre los quaies eferive Morales: (u  9)* q el ObiípoPelagio deOvie- 
do,y el dcTuy exprefamece djzen,fueTeodofredo,hijo de Cindafuindo.En el libro 
miprefo del ArcobifpoD.Rodrigo fe dize,era hijo de Recefuindoimas es metira de 
Jaímprefio; qen los buenos originales de rhano Cindafuindo dizeyy es foreofo,fea 
aíl=* EltoMoraies. Pero;,antc_s de ayer cmprenta,el Rey Sabio D. Alonfo (120) leyó 
enManufcricS de Don RodrigoXimenez,cotilo avenios copiado;y para eftarGin- 
davuindo en alguno,huviera íide meneílermrucft----- : ’ ’ - .
enteras, y losfentidos enteramente.

11 no vna íola palabra,fino clauíuías



Tos 3ci 5éTeodorfedo. Aver fido Reccfuindo padre 3eTeoáo'fT'e3o,lo' efcrivió 
Rafael'Vclacerano,fuera de otros'ya referidos. La demas genealogía es no fabida 
tafia aquellos dos Aurores.1 ~ .

.. 17J Román (115 } afienta,'que DcríPelayo fue hermano del Rey Rodrigo, ó 
nieto a lo cienos del Rey Reccfuindo. En .lo primero denota,que Don Pelayo'fue 
hijo de Tcodofredo;pcrrqae eftc comunmente es reputado por padre del 'Rey Ro
drigo: Enjofegundó concede hijos al Rey Reccfuindo,ncgandofelos los mas , y 
mejorcsHifioriadores.Peroeotce los menos.que le prohijaron á Teodofredo, no 
callare a BeúrerV;( 1Í4) qué le: dio por hijo a Vvamoa.

18 Fernán Pérez de'Guz'man (115) <üxo,quc elReyRodrigo era hijo de Fa- 
bila: Enmendóle en otra parte, (izé-yfeñalandópor hijo de Teodofredo á Rodri- 
gó^unque con-yerros nuevos de añadir al fanrafiico'Rey Cofta , y al Duque ha
bría por hermancs'de’Rbdrigo.Incürrió en otros Voiaterrano,- dizienáo , que Don 
P'clayono tuvo padrea Fabila,fino á Teodofredo, y que el Rey Rodrigo tuvo ció 
áT3en: Pelayo." ■ •

x 9 ' 'Tomas Bozlio' (1*17) dexa en duda,(i Rodrigo era hijo de Cindafuindo,ó 
de FabiiaíY vlcimamente,ChTÍftobal (128) de Mefa,y Don Bernardo de Vaíbucna 
(i 29) hazen fobrino de Rodrigo á Don Pelnyo; quizá mas por necefidad de con- 
fonanres para el mttro.que por ajufearfe á la verdad de'la Hiftoria.
• 2 o- SUpuefto el;abolorio,que he apurado ,• ( G es que en efto de genealogías
antiguas ay tomar punco fixo, por mas lineas que fe ticen) fe pueden incentar dos 
caminos,para facar á Don Pelayo Cántabro,y Godo. El primera con Caítillo,( 1 30) 
que Fabila ftrpadre era Cántabro nativo,y Goda íu madre Doña Luz,hija deTeo- 
ddfredo ; el qual,como antes referimos de Cadillo,ni fuefe hijo de Cindafuindo, 
fii hermano de Favila; y eftenofuefe hijo de Rey Godo,fino nativo Efpañol.Evicó 
Caft¡]lo;el inconveniente,que^aefíacoGutiérrez,(131) deaver cafado?FabiIa con- 
fóbrina íhya; pero recayó enel de íingúlar El camino fegundo es,dezir con;el Do
lor Guevara, (13 2.) y con Salazar de Mendoza, (133) que Fabila era Godo, y fu cf- 
pbfa natural,y originaria de Cantabria; y contra el ferio Doña Luz, d como quier 
fe liamafe,hó ay aucoridad de monta,©'ninguna ay en losEfcritores antiguos.Apla- 
zeria vna deltas vías á Diego de Valdcs, (134) fi las huviera vifto,pues dize, fe po- • 
dian concordar los Hiftoriadofes,haziendo á Don Pelayo Godo,y EfpañoU Apia-, 
rió  d Gtic-ierre'Zj (d3 )) y á Landeras Püence;(i 56) aunque no mas,que indicándo
las,}’ fir^vencer lasaincúltades.Para mi f̂i en Fabila,y en Don Pelayo nó concurrió 
el fer Cántabros por algún lado,ó fi FabiJa noeftuvo cafado con feñora Gancabrá, 
no fe'hazc creibie.qiíe los Gancabros les admiriefen por fus Duques, porque reco
nocer Duques,ó Señores enteramente de fuera,carece de exemphren la pofteri- 
dad,y'esa lo meaos contra los genios de Cántabros Vizcaynos, Guipuzcoanos, y 
Alabefes. ' ' .
*'- ■ ¿i : - Y o  no he-procurado evadir embarazos,ir.trodu2Íendovn Conde Fer
nán Gonca!ez,Gancabrienfe,abuelo de Don Pelayo,ni vntal Alonfo,Señor deVIz- 
caya, de quien por linea materna viniefe Don Pelayo, como lo hizieron Don 
Iofef Miqdelí, (137) y Gongora Torreblanc3.(i38) Porquede ralesperfonages no 
hailo raftro en la Antigüedad,como ni de vn Bermudo Efpañol,que fuefe nieto de 
Rodrigo,}7 padre de Fabila.y abuelo de Don Pelayo,á lo que Sota quiere inftruir á 
los Coroniftas modernos nuefir os. Tampoco me valgo de que Don Pelayo tuvo 
patrbnitríicó <ie'OráonÍ2,cl qual no es Godo,y antes parece Cántabro, ó Efpañol. 
Porque deíie patronímico en Don Pelayo tampoco ay memoria alguná.Y no fabe- 
rnosvque en aquellos tiempos los Gcdes, ni les Efuañoies huviefen comencado á 
vfar de patronímicos; y a averie vfado Don Pelayo,feria de-Fabiíez por fu padre 
Fabila.Trae Gongora Totreblanca vna Eula.de SamGregorio Papa,fegundo defie 
nombreiCfoñ dara en San luán dcLcrran á 30.de A gofio,ano cc 717. en la qual fe 
hazc mención de Don Pelayo Orccniz,como eligido en Rey por quinientos diez
y nueve Nobles en la Bafiücá de San Salvador de Oviedo, afiíhendo el Cbifpo de-
Cviedo, á 26.de Marcodcl rniímoaf.o.Pero contra efta Bola,cerne fingida,difean- 
tan Oihe'n2rto,-(i 35)-More't; (14c) y Péllizcr (141) con Marca. Defperdiciaria.yo

R  tiempo,
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tiempo y- papel.fidefpues dcllos médetuviéfe a deícubrir fas falfedades y y que fe 
fia impjeílb á.aquel Sanro Pontífice,no hallándole enere lasdemasfuyas,Tacadas 
á luz potorros diligentiíimos en defcubrirlas Pontificias antiguas..

. zz Avisndopueíto el Padre Mariana,(-i41) 7 Don Diego de baavedra (143) 
iá genealogía,qtíc yo aqu;,dc Don Pelayojhazen,corno también eklpocor Grego
rio LópezMacíera, (i4,4)7 ePPaare Pcdro A barca ponderación jü íta^  de ^tracn 
dél fu decendencia los Reycs de Efpaña ,-fín jamas cortarle la linea de fu aícuña 
Real liafta nu cirro tiempo, antes fiempre los bijoshan heredado larCcrona de fus 
padres,b los hermanos dé fas hermanos,que es cofa muy de notar-,y no Hanbefado 
JosEfpañoles mano de Rey,que noayan befado también la de fu padre , o- abuelo; 
felicidad de Efpaña,de que pocos Rey nos pueden-gloriar-fe.; *  Pedro Mancuano 
(145) fe opufo a parte ckíla excelencia déla Anguila,y Real Gafa de 'Efpaña-. Pero 
por eftar muy probablemente defendida de DonTomas-Taraay.o deVargas,(i46) 
y  de Don IofefPcíliz'er,í 147 ] corro con ellos. . . . . . ... .

2 3 Y'remato efre capitulo con notar- brevemente, lo primero-', qué refu ira
gran gloria a Cantabria,por derivarle nuellros Católicos .Reyes de- Don Pelayo, 
oriundo delta,íi bien jüntamcnce délos Reyes Godos. Y  fe puede acomodar á:Cá>. 
tabria 1o quedéEfpaña en gencral;por los Emperadores Romanos originarios Pu
yos,celebró Claudiar.o, (148) llamándola fecunda d'ePrincipespiadefos,contribui
dora de Áuguílos,y madre de los que.lo regían todo; comopor la rniíma caufaLa- 
fino Pacato, (140) la encumbró,diziendo,avia parido valentifimos foldados, expe- 
rimencadifimos caudillos, y que era madre de lnezcs,y Principes.Il.o fegundo,que, 
aú en cafo,no cócedido ahora,lino permirido;dc averíe acabado larefinadifíma-fan- 
gre dé'Don.PéIayo,y aun inas,en cafo de quéno aya íidola fuya Gótica, ni Cantá
brica, fe verá defpues en el capitulo 17. hirbió; puriíima vna ,y  otra en las venas 
de los Rcyes D'on Alonfo,e! Catolice,y DonBerinudo primero,óDiaconojde quie
nes haíla ahora han decendido nueflr'os GlorioElinios-Reyes. Y  éflo dignamente 
lo-autorizó Morales. (150.j. -

66 Averiguaciones dejas Antigúétkáes cíe Cár/tabríá¡
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6 Iuliano Arcipreíle in-Chroni- 

co,numero 361.. D/e 10. lanzanjotnjt 
faíiBc in Monajierio Pamplegenfl Js.Rex 
Vlrdmúa; cognomento Petrus ¡mi exDia- 
cvno^hr quiádmholunt,  fequtttus m:í¡- 
ti 'dm , nnnquam l-xorcm duxit,-maior ¡e- 
xagendrio, inl/itufaue Regniti» Gotbora 
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Minijter

Rex Gorbie ggentis religione mieds.

Y  refiere por autoridad de Iuliano Ar~ 
ciprcftc,quc el Rey Vvamba en fu mo
cedad fue Diacono del Obifpo de Se- 
gobia,y que en el Concilio fexco Tole
dano confirmò por cl. Afi en las notas 
al Cronicón de Luitprando nu.i 3 3. ex 
edicione Laurentij Ramirefij .Yo en ios 
A’dveríarios de Iuliano Arcipreíle ex 
editione eiufdem Laurentij, pum.. 1 18 . 
leo : In eodem itinere (perLufitani am 
GalUctdm ) in templo S. Leocadie In f i  
corpus S .Vhdmbe, Diaconi Segoli enfi, 
Cuius fìtmentio in 6. Toleta.no Concilio', 
quod Cbrijhani Segobienfes cam alijs Re- 
liquijs eò detulerunt, tempore Mauros « 
in Hifpdma. Veafe también lo que del 
miimo Iuliano trasladé en cl num.zo..
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gayzpag. 465. dél tom. y pare. z .  de la 
Población Eclefiaftica.- Todas fon ex- 
cfavagancÍ3S-, a‘cuya defenía y o no Tal
go > y Cola menee' apuñeo nocidas- do. 
ellas,por müchbs,que pienfen ,-fe eferi-- 
ve con pocalcccionde la Ancigucdad,- 
Imo fe daefta mueftra'.

7  Larracegui de los'- Señores efe 
Vizcayacap.i.fol. ¿5.

8- Yvolfango Lazzio lib.- 10.de 
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9 Salazar de Mendoza en elPro- 
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rt Covarrubias verbo .✓ s/on/ó.S. 
líidoro de Viris UUiftribus.

1 1  Balthafar de ¿chave cap. 18. 
de la lengua Vafcongada. Fray luán de 
la rúente en laConvenicncia de las dos 
Monarquías lib.vOap.^.Briz li&.i.ca- 
pir.i.en la Hidoria de Sa'n luán de la 
Peña.GongoraTorreblnncalib. 3. ca 
pic.16.de la Hifboria Apologerica por 
el Reyno de Navarra. Veciila Gaftella- 
nos en el León de kfpa,ña,Canto 1 4.EC- 
tancia 56.y en orras parres. Sota lib. 3. 
déla Coronicade los Principes de Af
eudas,y Cantabria cap.42. defde el nu
mero 6.EI Arcediano delAlcor,yGano- 
nigo de laSanta Igleíia de Falencia, en 
¡a Hifroria M.S.dcfta Sanca Igleíia,quá-. 
do eferive de D. luán de Velaico, Obif- 
pó della.

14  Larrategui vbifupra num.7.
ry Morecenlas Invcíligacicnes

lib.t.cap.8.§.4.ex pag.i yi.vfq; ao i6z.
16  Paulo Iovio en la vida de el 

Gran Capitán h'b.i.
17  Yepesenla Centuria 3. año 

de Chrifto 7 17 .Avia dicho poco anees 
lo que fe traslada.-

18 Fray Alonfo deEfpina io.For- 
talido lib.4. confideracione 9.bello 1 6.

19 Mofen Valcra parte 3. capi
tulo 34.

20 Guevara en carra para Don 
Alonfo de Fonfeca,Cbifpo de Burgos.

z t  Saavedra cap. Z9. >
zz E! Docor Carrillo año 737.

mitigando lo que avia efedro en el 
año 72.4.

2.5 Andrés. Lucas en la-vida de
San Ignacio de Loyola cap.-1 .

£4- Morales lib. 15 cap!4.
z j  Blcda cn la perdida de Efpa- 

ña lib.j'.eap.iz.Caftclaferrcr en la Hif- 
toria de'Sandago lib. z. capViz. Pifa ea 
la Hiftoria de Toledo lib.3 .cap. 1. Gaf- 
par Cardillo Viüalpando de Concilios 
Tolccanus cap.3 3. Alonfo de Carranca 
parce z.cap.y.de las Monedas. Manuel 
Correa en la.Decadencia de los Godos. 
Gerónimo Gudiel en la Familia de los 
Gironescap.^.fol. 8.

z6 EtObifpoDonRodrigo.San- 
chez parte 5. cap.i. 0»>nes concorda*jr, 
Pehtgtnr/i per recíam lineam a Regibus  ̂
Gothorum de f e  er ¿‘pe.

zy Sebaíb’ano Obifpo in Hiílo- 
na '. Tune Pelagium, phum quondam Ta~ 
plam Ditas, ex fe mine Regio Principen 
pbi e)egerunt.Dulcidlo,imprefo por Pe- 
ihzer -.Sarradeni evocan Hifpanictf» oc. 
cupant , Regnumqne Gothorum capiunr, 
<¡nod ddhüc f̂que m parre pófs:¿enri&  cft, 
eis Chrifliani ¿Ui noEhique bella inerme, 
&  quotidle ccnfigunt , (ed ab eis ex tato. 
ateferre non pofjitnt. Y  áfi , aunque cite 
Cronologo pone en el Señorío de Efp.a- 
ña los ordenes de Romanos,Godos, Af- 
turianos,y Sarracenos,no pretende,que 
el de Afturianos ( al qual da principio 
en Don Pelayo) fea en la nación, y de- 
cendencia diftinto totalmente del. de 
Godos,fino que en el de Adúnanos fe 
refiauro el de Godos,perdido , o exter
minado , reynando P^odrigo , de quien 
avia dicho al fin del orden de Roma
nos: Peragit annos dúos.Tune. ¿ Sarrace- 
nis obtenía Hifpaniá, Regnutn Gothorum 
extermmatur. El ObifpO Don Alonfo 
de Cartagena in Anacephalseofi Regü 
Hifpaniae cap.4.efcrivió en efta confor
midad : Gcthorutn Reges ex ipfd habita- 
ti’nne Hi[peni ejpeñi, in Hifpctniit regna- 
rhnt, &  regnant, non sam Gothorü, fed 
JTifpanorurn ftib ¿iuerps titulif Reges 
~\ocati. Repitelo cap. 7. y 44.diziendo 
de Don Pelayo en d  45. De Gothorum 
genere defcendens.'E1 M.S. enDon-Lo- 
renco Ramírez de Prado pag. 394. de 
Luirprando: TunePelagius Tapia , qui 
erar ex gente Gothorum.

28 . Ei mifmo: ^ídhac Pelagius:
Nec ^irabitm amiarijsfociabor, nec me 
eorum imperio fu'odam. Sed tu non nop-fi .̂ 
quid Ecciepa Tmmini Luna comparattir,

<&



§8 Averiguaciones dé las: Antigüedades de Cánt-abríaí
&'defeílúmp¿tñui'¡& ' rurfus peremptd 
ad prifiinam pietiitudinem per iempus re í 
Ifcntmr < Confidmtr-s enimin Dei mife- 
ricordia^ucd av ¡fio medico montículo^ 
guctk confitéis i fit síijpani cg\ Jalas ,  GR 
Gothorum genús exercitns repararía.

zp Lucas Tudcrife in Chronica 
Üb.4. Ecce \n ¡fia coya hoáic inclufa efl' 
maximd pays'mititie Gothorum',fid egre- 
dierur ex illaydante Domino,femen, quo 
ger.us Gorbicü ,<&  EcdefiaChrifii in za
ta Hifpdnia repdrctur.

3o- El Rey D'on Alonfo- el- Sabio' 
parte 3. Cap. z.

3.1 Morales lib. 13. cap.40: Las 
palabras dcV Prologo al Fuero de So- 
brarve eftan copiadas por Oihenarto- 
Hb.i.cap.S'.pag. 1 81 .por Morec lib. cap* 
y §.2.de los Anales pagina 244.

32 I-uan Arce de Ocalora parc.2.- 
deNobilitace cap.y.num.7.

33. El Obilpo,y Prcíidentc Co- 
varrubias inPradticis quaxftionibus cap. 
Se num. 1.

34 Palacios Rubios dc.Iuftitia, 
e¿ iure obcenrionis,6¿ recentionis Regt 
ni Navarra: parre 6.§.p.Luis de Molina- 
de Hiípanorum Primogenijs lib.iicapi. 
tilló z..num. 1 3. y 14. El Padre Abarca- 
fo l.15 .de la 1. parte de los Anales dcr 
Aragón lo trata,.y razona fabia,y dif-- 
cretamente.

5 y. Lucas Tudcnfe lib: 3. Fu.it 
Tf::odo(reán s ex Gothorum Rcga.ii jiirge 
progenitusfcihcct films Cfnndafuindt 
JÉi’gis.qucpetter m tetase reliquerar pue
ril 1. Cumqae ad tfjascm ~i>enijjet hinlem, 
yiusvs cttm Egica Rex degansem, GR re-• 
cogitans, ne cttm Gothis furgeret contra 
¡pf)<»í, cxp:iiit eumá Regno. Quiyeniens 
Cordubam yforritus efil/xorem ex Rega- 
h genere,nomine Rici loner»» £ t ex ea na~ 
tus efiri filitís nomine Rodericas. Lo de 
aver Cindáfuindó dexado á Teodofre- 
do en edad pueril,fe fiara diículcolb, íi 
Cincíafuindo falleció nonagenario , fe- 
gun relación de Fredegario cap. 82. en 
el Apéndice á San Gregorio Turonen- 
fe.

36 . El Racionero de Toledo Pe¿ 
ro Sánchez 3.p.§. 8. de la Hiftoria Mo
ral^ Filofodca.ti Paa’re Abarca foi. y.- 
de la 1. parce de los Anales llama Cixi. 
lonaá la quéeí Tddenfe,y Morales li
bro i2.cap.64.no fino Ricilona.

¿7 El raifmo en el §. 7. -

‘ 38 Carrillo en él'añoy i r :
3P- Diego Perez-deMefa libro- 

e s p a d e  las Grandezas de Efpaña.
A 4a  La Coronica-de el Rey iRo-; 

árigo;
- 41 Miaño Arciptefte in Cnro- 

nico,num. 365-. Gundericus Toletanusr 
Epifiopus (lie íegendum eíl:, Adnon Se- 
guntinus) pritno Mdij mochar, anno j .  
Vlnti-^ani Regis,cum regndret [quod mi- 
hi minimé placel) nefeio , qtiis.Rex ^ ca »
fia .

42 “Vafeo;
4 3 Morales 1 ib. r 2 .cap. íí.don 

de lo del Rey Acofta,c Ancolia atribu
ye a la Cor'oniea General'; y yo no lo 
hallo en la ímprefa por diligencia de 
Florian de Ocsmpo en Zamora, año de 
15 4 1 .Coníulcó Morales á Andrés Re- 
fendio fobre íi huvo tal Rey,y le refpo- 
dió: ^ín in mundo rutus J it y haiid quaquet 
ddhuc (cío. Afñ confia de dos carcas en
tre los dos,que eftan en la Efpaña- i]ni
trada tomo 2..

44 Miguel Rielo.
45 Tarafa.
4 6 luán Magno in Hiftoria Go

thorum lib.6.cap.26.Don Rodrigo Sa- 
chez,Don Alonfo de Cartagena.

47 Illefcaslib.4.cap.2y.
48 lulian del Caftillo lib. 2.de la 

Coronica de los Godos Difcurfo 10.
4S> Abulcacin Tarif lib.y cap.r;
50 Raíis.Del qual leafe ¿Morales 

fol.XI.prcambulo al tom.2.Mariana li
bro,y cap. 8.

y r Don RodrigoXimenez lib. 3 : 
cap. 20.

52 Iuliano Arclprefte in Chro- 
nico,anno Chriftiyi?. pag.86. RexRu- 
dericus,accepto nuntio de Sdnclio, confi- 
br¡no Juo,~i'¡Elo, de proflígate, tnlit fecant 
tnBctncam multos Comités,&  Haces.

y 3 El Rey Sabio D. Alonfo par
tea, cap. y y.

54 Don Alonfo de Cartagena 
cap.44.ManneoS¡culo lib.y.AbenAxni- 
cll > üno le fingió Gínes Perez de Hita, 
o añadió lo que fe le antojó en las guer
ras de los Moros de Granada, como fe 
achaca Don Nicolás Antonio pñg.410. 
déla 1.parte déla BibliothecaHifpane. 
Garibay:lib.8.c.48.Morales lib. 12 .c.68 
Mariana lib.6.cap.22.Saavcdrá cap.30.

5 y L.íiis del Marmol lib.2.cap,ro 
de la Defcripcion de Africa,

Crifto-
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• 56 Criftobal de Mefaen k.ref-
tauracioncíe Efpaña lib^.odtavá 67.

57.- - FráyAIonfode; Efpina en el 
Fortalicio iib.4. confideratióne^. bel
lo X I. . ; , ; 4'

5 S _ Fray luán Gil de Zamora iü 
Roder ico ,’:diziendo del : M ift contri 
eos confibrinum futtm, nomine Minconé: 
quicum cis .fepi-ús dimcán'Si fapiiis fuit 
bt8us,&adyíiimu'm' inierfe&as; -En • la 
-margen-deliras galabras hallo efcrito de 
letra antigua :̂ Mineo,  Mingo ¿ficonup-  
.turn e Dominico'-, alias 'Docatur i¡le lni~ 
.ciis.^d.eiiilmgo-.. Puede fet,que Fray lúa 
Gil.no huviéfe efcrito, fino lniconem.

59 ■ ; .Abarca folio 7. de ía 1. parte 
-de los Anales de Aragoft.

60, Ifidoro , Pacer.fe : D  entorte 
Mbddlafs.tta edicicur , y? quaji con filio 
Egllomc Regir;g ¿ceniugis quondám Ru~ 
¿erici Regis, -qtiam fien fieiahsrat, iugu, 
Mnbicúm.¿ fúd cef)nce conaretur el>er~ 
tere, &  inVifim Regnum Iberia fbimec 
retentare.
- 61 Iuliano Arciprefte in Cbró- 

nico psg. 61. Tentadle lanaarijfiie Ve- 
xerts, armo "XéSnQcuCinx S.io&nmsEyá- 
gehjhe, Egilor.a Regina , 1/xor Rudenci 
Regís ,vyfigotñoramyLrim rcnni Mb- 
daiafto, cui poj} coacta nupftt,. cum Sacer- 
dotc¿qui eos trdxerdTj Cordub'£ Fideficau- 
fa patitur.' Don Rodrigo Ximenezin 
Hiíloria Arabum cap. 9. temándolo, á 
lo que parece,de.Raíis: M'uzfidimifn fi- 
¡lUf/t ¡ultra Mbdaldfim] Rrlnapem cura 
nidre, qui apiid Jíifpalim cohfiscuit federa 
ftmm.Et fertiir, yxorem Regís. Rodéricj,  
nomine Egiíonccm,fibi in coniuge ajpsmp- 

Jtfje. Et abyxore judfu$,more Regu-m-So-  
thortmrfibi tmpofuit diadema. Ynie <9 ' 
Mr abes ChrijUanum parantes, confito- 
Mjababenbaltb , ¿um in orattone perf- 
Jleref , -occiderunt. RegnTverai antea 
tribus annts.- Don Aloñfo. d  Sabio 5, 
parte cap. i ,Morales lib. n.cap.¿7.Ma
riana lib.d.cap.ij.Saavedra cap. 30.

6 i Ioliano Arciprefte vbi prpxi- 
me.Impn_gnaíePellizer lib..i.de losAna 
les n u m .45  ..aunque Iuliano tuvo algún 
fundamento en Ralis,cuyas palabras cf- 
canenel milmo Pellizer num.42.
•' 65. . Ralis. ; ..

64 Pero Sánchez vbi fuprá nnr
mero j ív .v ’v. . *

6% .AbalcaciaTarif parte z. li
bro 3. cap. i£ . : .

69
66 Diago lib, 6. de los Anales de 

Valencia cap. 4. •
. 67 Carrillo en los anos de Chrif-
t0 7 n .y  17. y 19.

* 68 La .Coronica deí Rey Rodrigo.
69 Criftobal de Mefálib. 4.O ¿la

va 16.. . ; . . .. ...  ̂ ; ..
70 Diego de Yepes Difcdrfo 4. de 

varia,Hiftoria.
7 1  Rodrigo Méndez Silva, en las 

Genealogías Reales,en la de Don Pela-
'  yo.Pellízer en lós Anales lib. t .nüm. 5 o. 

Linderas Puente ¡ng’iolíá finalidad le- 
gem 1 ó.títuli i.del FnefoVizcayno nu
mero a 5.y 17 . .. í
• 7z Pero Sánchez vbi fupra nume-;
ro 36. ' _  ' 7
. 7 J  Iuliaá del Caftillo li'o.-z. &  3: 
Difeurfa 10. y 1 .

74 luán Gutiérrez vbi infra nume
ro 118 .

75 Iulian del Caftillo vbi fuprájnui 
meco 73;

76 Mendez Silva en las Genealo
gías Reales,-quando de los hijos deCin- 
dafuin'do,y cuando cíe Don Pelayo.

77 Don RodrigOyXimenez lib. 4; 
capitulo i .  '

78 Lucas Tudenfe in Chrcñieo
• libro 4.

79 Criftobal de Mefa lib. 4. Ofta-.
ya 52. ' ’ ■,
, 80 Mariana lib.6. cap. 20. §g 
v 81 Carrillo año 650.
. 82 Pellizer lib. y ;de los Ana!es,ccf- 

de el principio.El Cardenal Aguirre en 
la Ñocicia de los Concilios de Efpaña 
pag. 100.ofrece,facar á luz con ellos-vn 
Difcurfo de varen muy erudito en con
firmación de lo mifriao. Y  el Padre Pe
dro Abarca foi.1 3 .déla 1. parte de los 
Anales de Aragón enfada mucho el de 
Pellizer. Yo veo, que el Padre Nicolás 
Caufino parte:5.de la Corte Santaj po
ne de ciato en Africa la muerte de el 
hijo de San ErmenegiÍdo,ydeingund3, 
íiendoniño:y aunque en'San..Grego
rio Turonenfc lib';8.cap.2S.lib.9.c. 16. 
no leo fino lá de fola la madre, puedo 
penfar,aue Caufino.rigio la pluma por 
Autor antiguo,y grave. Perfeverp pues 
en mi neutralidad nafta mayor difqúifi-; 
clan., -4

83 Concilio r 2. Toicdanp capic.f /
Eteoiinfrb jtiaparte3yel ordme S'erenif. 
fimus Efyiüas' Ermceps Regni confien- 

$  derit'



7 Q .A verig u acio n es de Iàs-AÈtigùèàades de Cantabria.’
de n i culmen regnandiqu? per/acrofan* 
Pi a m ~vn8 ione<n fitfceperirpoteJf'àte,?jien--

fa nos fcripturarutn endemia e ¿oc et,qui--
bus gr precedenti s Vyam.baefirinctps- 
pccnitenttefufceptio nofc-itur ,& •  trànf- 
lattts Regni honor in huius nplìri Princi-t 
pis nomine den\iatur. Yeafe. lodemaS' 
allí. • ' " :

84, C oikìIìo ^.Toledano cap. 4- 
Comefiamur ergo omnesl/t r.tillus ad ftt- 
turum potentati eius (.fcihcei E r lig ij 
Regi, yyelgloriofe coniugis [ueLiubigt- 
tone Regine,-atque histr¡utglori&fu a f i-  
lijefsel filiavus coni un eli effe hofeuntury, 
fed.etiarh'eui adhùc coniTiiii nonfunt ,fé d . 
trotinas -comungtndifmty-iniitfias Lede
tti cccjfiones.exqttirdt.LC2kloiciia.nté:
itili ; y el'Concilio dezimofexco Tole
dano cap.6.!y. Luitptando in Ghronico-- 
nani 1j7.pag.375- _ •' ■

85:'. Cardenal Baronio in.Annalibus-' 
Ecckfiaflicis:anno-6S7;nuhy.8. dize de 
Egica- Cenfibr-tnus ì-'.ham ba¡fife ("Vr
ahj tradunt.yjUhiSr..........

8 6' Saavedra cap eferive:^ FU- 
ido Egicd-no bajiaron los beneficios de e[  
Rey:Efìigio,fiùfiegro yÀ aexurle obliga
do ry. agrade ci do , per:qt*eycon:o fobnno de 
Vy-amba, fiya  no era-hijp , y  pretendientet 
de la Corona, por fer nieto- del lley. Ónda- 
/nitidotem a por cierta litigar, de
(¡ne ErYigio ¡Cria avenenado cLVIiatr-bd, y . 
hecho firmar la cefion del Reyno , efiando 
juera de fi. Don. Pedro de Rojas- a. p ar
te de la HifForia de Toledo !ib. 3. capiT 
rulo 3 ¿.pagina 474. acribuye al Padre. 
MarianaJo de ter Egica hijo- de Vvamv 
ba. Pero el PàdreMarianaiib.ó.cap.i7..' 
y 18. no dize,(ino que Egica eilava em-,

• parentado con el linage ce V varr.ba ; y' 
quandodize-5 que repudiò à'Gixilcna, 
en venganca de fu- padre habla no dei 
padre del mifmo Egica , tìno d.cl padre- 
de Cixolona ;.efto es,de fu iuegto Ervi- 
g i? . , * _

87 Al Concilio dezimoquinto-To*
ledano propùfo el Rey Egica :■ Illudi mì- 
hi primo in loco dteendum occurrit, quid 
Dittipatris n ofiri, &  foceri Regale for- 
ti ente sfaffici tan, gemino me finti 0 iura- 
menti refe-implicitum.

§S: Ei Àrcobifpo Toledano Loayfa 
in notisadpraxkatum Concilium pa-; 
gina 68 a. Inter altas filias, qnas Rex Er- 
jigius ex ' Leubigitbáne 'Txore fufeepir,- 

ftttt Ctxilo, ftam  tn matriñiohitim Egica

tradidit. Egicatn ju iJfitfilinm R egifexi- 
Jhmo.NamipJfJic ait intorno y litu imié. 
lii,& c . Ex-quibtt-s'V erBìis confiat , grfio  
ceritm,& patrem- habmjje Regenta Nam 
air, jortientesÚifiefyánt Edjjiortci.no- 

f in  arguméntame - f ¡  - .
- 8$- Iuliano- Arciprefte. "vbi: fuprà 
num.6. y ; ’ ■ - -■= •.

:¿f<y- ■ Enxl Conciliò'- dcziruofcptimo 
-Toledano,celebrado- en- el año- de-feif« 
cientosnovenca:y ■ quatro,€ap.7.1os'.Pa'- 
dres:' C o r r e r m i,gT c ótejtamuromnes, 
h t , f i  quando- contigerit, quid glori o Ja  
Domina-Cixilo Reg¡naidiut'¡nis j gh jcelU , 
ciürib'usSerenifsiminojiriPrincipisEgi- 
cáni-ánatétranfa-ftis, religiose extfiat in  
yiduiidte fuperjtes ,  at<¡tie ex eo habaerit 
dulcifsimasproles,huida- inordacitate /»- 
y i dia pul fi grullo oáij fiim ulo-aSi y nullo 
D¡ abo lica jraudiy injtir.clu- per-moti ,con -  
tra eos qutfqudm Cónctur afiurgere. Ad-1
vertidas efías palabras ,-.efcrivió!'Moraif. 
les iib.- ic.. cap. ¿z.. FroTee/e de amparor 
para laR'eyna Cixilona ,y  ¡tos hijos fpard ' ' 
defp'ues de muerto el Rey jtt- ma r i d o e f i -  
to me ha%e a mi creeryqueaùn-no laAFÌa- 
repudi àio', como-el de Tuy, y'DonRodrigo- 
de^ian- jéunqHe puede bien fer r que con- '. 
aVirlkyaeí Rey dexado , ’fe  j e  profeyefiév- 
efie-amparo en el Concilio con piedad , y  
buenrejpeto.:Mas cierto e l fenaldrle. hr-- ■' 
jos, m uére- mucha- ¿piafar$ que- no ' efla rd ' 
repudiada.^éfi ta llaman Reyná^y-Mttger'- 
del Rey. Eftó Morales. Eri-etGróóicbád-' 
de San Miliari  ̂ò en.Dulcidio , imprcfo-, 
por Pellizer'jfe díze de E g k d v jfie ,. dum 
JLegnum accepit,fiham c r iig ij, coniura-
tioniV^ambdm's-abiecit.Jdofxi-iffèì^uc- 
de encender de fuerce vquéda-imètnòrid 
de lo obrado por Erv jgio contra-Vvarni 
ba moviefe ai repudio  ̂ò 'que Vvamba,- 
aunque ya Rejigiolo, inftígafe , y man- 
dafe àfu fòbrmd Egicá, que le hizieféi 
De vno,ó de otro modo interpreta M'o- 
-ret lib.3.de los Anales cap.z.num. 5. y 
del fegundò modo hum.^lMds-Morales 
hb. 1 a.cap. 57.no feperíbáde aconjnra- 
cioñ fraguada- entonces pór;“Yvahí- 
ba;aun afentando, que la-exp'refan los 
Obifpos Pacenfe,y Tudenfe:" '

9 i  lEdoro'Obifpo PáceriTe;jhábl.?rn. 
do de Muza, Capitan 'General1 Arabe: 
No^^los.fièiiìòre^fióSiléffiie^roslquV1» 

c t t m q u e  r £ m a n f e r a n t  3 p e r  O p p f im  ' ^
Egi ce Régis.idTòfetàfó eñteth,
gladio par tibu ¡i Ìttgùìàrfi^F-;<^o U-.c-rF

■ ^  ^  ' Bkn-,



v  L ife r  o  2

9 1  Blancas año 709» y .  ,
9 3 Zurita en los.Indices £atinosy. 

eodem anno,donde aí Conde Iulian lla-__ 
nía yerno de,.Egica.Abarca fol. ó. de k  
parte i.de losAnales deArago.D.Pedro 
de Rojas part.z.de la Hiftor.de Toledo 
lib.4.cap.7.y S.Covarrubias v.Caya ; y  
efte de Cava,faé el mal nombre,que en 
el vulgo la ha quedado por el origen dev
ia voz, que allí pone Covarrubias N a  
fe ata, Moret lib. cap. y num. 3. de los 
Anales mas à vno vque ¿otro de eftos 
nombres. El de Florinda fe puede fof, 
pechar introducido de los Poetas en las 
Comedias-,. . . . . . V .

94 Lucas Tudenfe in\ Ghronico 
lib.j.dc Roderico Rege; Hte anno.Reg
ni fui renio¡i ni uri am Patris ylcijcifejti- 
nans, dúos. fihesV ~p¡tiz¿e Farmarium,^ 
Expahonem ab Hi¡panijs cam.Jummo de
aerare expulfi.En Dulcidio3irnprcfo-pot 
Pellizer, ay eftas palabras: Jxudericoreg- 
nante}Gotht s in Hijpania,per filios 
tita n i Regis.', oritùr rixarum. ¿if]enfioy 
ttayp magnapars ctrum regnum dirutum 
~Vi'dereiur ¿efiderare. Quorum etiam fa- , 
fore, dtguejarmalio Sarracem Hifpania 
ingrefst \unt. Aft en el Orden de Sarra
cenos. Y  en el de los Godos ay eftas; 
Jjfíus tempore (habla del Rey Rodrigó) 
Era 7 5 Z . Jarmaíio Terra, Sarracem el/o- 
caiiiHifpdniám dccupanÓYñas, y otras 
palabras eftan defectuofas, y con erra
tas,yhan puefto à algunos en duda,de ft 
la de Far »¿¿//V-dcnota al Farraarionom- 
bradoporLucasTndenfe^M.oret-lib. 
cap. y num. 3, de los Anales mueftra 
aver encontrado copia mas/cqrrè<3:à de 
efte Cronicón,que el llama deS.Millan, 
porque refiere dèi, que imputa,al favor, 
y grande-engaño délos hijos de Vviti- 
za la entrada de los Satracenós-, y a fu 
ambicion']a'curbac3ón,y:difeulIon civ il 
de Efpana. - J ;" ' _
,...95 Don Rodrigo Ximenez lib. ? .
cap.17 . Cuzntjue dúos filias V ìn tila  re- 
li aziffet, Srfibertam,&Ebdm .neuter fue- 
cejslt in Regno, eo qubáejjent propter pa
tr i ¡.in fileni tas omnibus ediofi. Y en  el 
cap. 18. Circa initiutn Regni fui Vl/iti- 
%¿e filios Sifibertun/.&'Ebatn pnbris &  
inturijs lacefsitos a' patria 'propulfal'tt 
Roder ic.us.' :■ ; - :

- 96 ; Sebaftiano Obiípo : Bum 1/ero 
S arr. acehi ja Eia. .cigno)/ ernnt ,Jla ti ni M  (-. 
tamancm Bucemfiui di' ipfe cumTarich

^Càp.ÌO tf y  Ì

in Hifpaniam ìrniptimeni fecerdt,&Op- 
■ panem,Hif¡ d'eñfi's Seáis Mètropolitanum- 

Épifcopum ,]flium V yfiiz jn i Regís ,ob~ ■ 
emusfraudem GotBiperierunt, ad.Mjiu- 
ria s cum muñere publico,&  innúmérabi- 
h exercitu miferúnr.
’■ 97 Pelagio Obifpo de Oviedo-en 
la Genealogia,que refiere Morales li- v 
bro lz.cap.29.pone: Oppas^t cobifpode 
Sevilla,hipo ie-Vyiti^a,
98 LucasTndenfe lib. 3. Exulato

etiam luh¿no,Tpleia.no Epifcopo,intruJit 
Vyiti^a filium jtiitm Oppamfit ejJetara 
cñicpijCbpHs íiifpaicnfisfimul, &  Tole- 
tarÍKs contra ficrorum Canonum ihfbitua 
ta.Y  defpues .* Fa)>ebar buie proditiom 
Oppas,Primas Hifpqlcxfis,& lepif-. - v
cepttsTciietaxu;,*uem paier eínsVlnti- 
%a dua bus Regali bus prajecerat Chut a- 
tibus,T>t per eutn f  ofiet Catholicce- Fide. 
Jlaium evertere. Y  en el lib. 4. .0ppam- 
quoque Toletanum Epifcopum , Vl/itizj- 
ni Rtgis fii:uw, qtfriam Je barbaris dede- 
rat,ob cuiüs jraudetn Gothi perierunt3ad 
capier-dum Pelagium cum eis direxit ReX 
Tarich. Y  mas adelante en la refpuefta, 
que defde Govadonga dio Don Pelayo' 
à Opas rT u , d^ fratres tui cum Juliano, 
Satana Minijiro,.Regn»n>Gothic<sgentis 
fuby¿rtijhs &  Chrifit Écclefiam ceteci- 
ftistdr propterfederapdtris tui W iti. 
%£, ¡¡ut peccare fecit gloriofam gentem 
Gothorum , rei;^ui: Dominas Ecclefiam' 
fuam, . . '
- 99 Luitprando in Chrcnico nu
mero 184. pag. 3 $<p. V l’¡nzjc 'confilio, 
impulfuque Synderedus Tcletdnus pati" 
tur fin O pp as,rater Vl/it't zanis{aiijs eft 

filias fimoribus ni Hilo Vyiti^ane mdior, 
itíVadattcorJfruperque cajiifsimdm , fan- 
íiifstmamqúe ,  &  ¡mmaculatdm Sedem 
Tolétanam , qtc<e eb yfque ~):no legitimo 
confidata fppnfi , fanffifsipictfbelicifsi- 
méque’yixerat ; nuncinfcelici ter,Oppane 
confirupetore. Abarca en el folio 5. de 

Ja  i.parte dejos Anales de Aragón. 
r roo Don Rodrigo Ximenez lib.3. 
cap. 17 . V y it  i pfa 'jtutem,fdcroru m - Cano
num i tismícuszCppefratri fió Mrcbiepi f i  ; 
copo Hi'p alen fi contradi dit EccléftamToi 
letañami dtífdem Fcclefia^iyehte Pon.
rificeSyndereio. Veafe lib.4.cap. i; y a.
Y  en efte al fin dize : aliquipjts dici* 
tur Oppas fuiffefilias Vl>iti^jdy1íb ali. 
quitti sfiatar Comitis Julianr-ífe¿')/eriiisi ' 
filias f i f i  EgieXj frater VYiti^a. Sed 

... - - 'Vtrw«»



J2, A ve rígíiá clon es de Jas Antigüedades de Cáñtábrìi:
htrùmiibet ìforttmfoent,certa efljfìììffé  
^rchiepifcopum Hifpalenfom.

io r Pelagio Gbifpo de Oviedo err 
la Genealogia, que. refiere Morales li
bro il. cap.29.pone : - L a  m a d re  à e l R e y  
Efnigiojze h ija  de G p d a fu tn d o -. .<■

io i £n la miima Genealogia pone 
loqiieanado3por teftimonioitìe Mora.' 
Ics.

103 Morales lifo1-2-.cap.29. dize al.
fin : jSflasgenealogias penar è_aqiti luego 
zodas quntas y trasladadas fielmente en 
CdJlellanOjf orine ferlnrdn muchas'deilds  ̂
Tara lo qne de aqm addantefe figue J e»»-; 
lue en lo de la Mngcr de Ardebaflo^no cf. 
z cn bien. V ca ie  al m iim o  al-princip ió de  
el corno z .en  ia nona al fo lio  1 3 9 .

104. £1 mifmo enei irsi imo libro, y 
capitello ¿poco ances.

iò j ' Yepes Centuria 3.ano 631.
106 Don Rodrigo Ximencz lib.j,> 

Gap. IZ. Tempore Cmdajmndi, Jiegts ex 
Gnziiahir aditemi nomine Ardebajbusy 
fui ab Imperatole [ito expulfUs , mari- 
rranjl/echis, in ZL [pania»} ejì aeau[tus.. 
Qnem Rex Cindafoindtis foiccpì: magni- 
f c è y.&  confbyinam [uam ci matrimonio’̂ 
copulahit ,• ex qitafit[ctpit fh u m 7 qucm’
Lrligium nominacit.

107 Lucas Tuaenie iifo 3. Ter,ipore
lottce memorile Cindajuindi Regis ex 
Grecia hcnit l>ir quidam nomine -Arde- 
hajltiSyGracorvtn genere nobili i, qui. ab 
Imperatore fuo exp'-tljus m H i (pania*» eli 
adltccius^uem Cwdajuindus Rex magni

f ic i  fifcepiT, &  ei in comugio conf-donnà, 
Juam dedit.Bx quo coniugio netps cji f i - 
lius nomine Eringius. ........

ioS’ Don Pedro de- Rojas.,Cònde 
, deMora.parte'z.de la Hiftoria de, To
ledo lib. 5. cap. 16. y 3.0. y_34.. v .

109 Don Pvodtigo Ximenez lib. ?.. 
cap.i 3. Vl/ambee ptccedtt Erliigitis eo 
qttod e ¡Jet Recefaindi fibrina; ì fi d tjran.  
tuie ,, non de iure. Reliquerat snim.Rsce_ 

fuindusf i lit t m  parinelum Tiievdofrsdiim • 
cui Regni fuccefsio debebatur.
, i l o  El mifmo lib. 3. cap. 17 , cum 

enitrt Th e o d o fre d n s, f  li-is Recefoi'ndi 
aetcUee, p i r y u l a  &  pa tte  i u e r a t  d e re i  

U e ia s , &  i n  itili  e n ili  retate p U c i d u s g p  
eleganti s fo r m a :] , &  'in d o lii  g r a tto fg  y  a y  
om nibus a m a r e t u r , tim e n s  E g ic a  ., p a te r  
V i n t i  p f i  y  n e i  lihem s- t a n t i  g e n e r is , (¡p  
ta n ta , fpci'ad. S e g n i f a j h g i u m  ¿ fp ir a r e r ,,i  
p r o p r ijs fn ib v s  C o rd a b a m  e x i l i o  re le g a
>ih : . ,

C X I E IR e y  Sabio Don' Aleute* 
parceT.cap.yfoy 54* -

1 iz  . Dòn Alonto de'Gartagenaca-; 
picólo.58.'Vafeo año 6yz. Garibay H-; 
bro 8. cap.46. kValesa en la Coronica de 
Efpaña parrei, cap. 3-5. C aftillovbifa- 
prà,num.73.-' 

i r y  Tarata año 686.
,.. 1 14  El.mifmo,año 6 4 6 .7 7 10 ;
V 1 1 5 :  -Pelagio, Obifpo de Oviedo^ 

. apud- Morales1 vbi infra,nurn.119. 
ri l i  6 Lucas-Tudenfe lib. 3.

. 117L  Vafeo año 698.
• 1 1 8  El jP rendente Covarrubias libri 

&  c. 1 .Praáicarum.Guti'errez quiEÍl-17  
Praftieárum ñuni.6 3 .Arcozer en laHif- 
coria de Toledo lib.'1. cap. 39.'lllefca^ 
]ib.4.caprzy.Marianalib.6. capire? ;y 20 
Abarcafiol. 4.' y 5. de l a i .  parce délos 
Anales de Afagonv
■ ■ 1 19  Morales lib. 1 ¿.cap.27.

1 zo El Rey ‘Sabio' Don AIoiíÍgí 
vbifaprà num. C X I. -

rz i Don Rodrigo- Sánchez par-í 
se 2.cap., 75. -

izz Marineo Siculo lib.7. Vola- 
serrano lib.z. Geographise in- Gochoru 
genere,&  geftis,ad finem,
■ 123;.. Roman lib.7. delas Republí-' 
cas en la Seténtrional eap.i.

124 Beuter- lib: i. cap. 27. Pelli- 
-zer lib. 1 .de lós. Anales num. 49.- hizo 2 
Teodofredo, y Fabila hijos de Rcce- 
íuindo.
-  izy  . Guzm'an en el Valerio de 
las HiftariaS'Eclefiafticaslib.í. tirulo 6, 
cap.1. -,

. 12.6 El mifmolib.7.cÍc-. 1 . cap. 3. 
Yolacerr'áoo ybi fuprà num'. r iz . S¿ in  
inicio belli Saraeenorum. - . .

127 - Tom as Bozìò:-lib.z,t. de Sig
áis Ecclefise.cap. 3.figno,92. ; ri 
' 128 ; Griftobal d'e Mefa en.la Ref-r 

cauracion.de Efpaña lib.i'.Oñava 13 .
. 129 . Bernardo de Valbuena èn ei 

lihz.del Bernardo Òdaya-ó^.;. '; ;ri . 
r 30 Caftilloybi (upráSOTinj73Í 
15 1  -, Gutiérrez • vbi ?íuprdrim;i 18« 

-13 1  ./Dcror Gaevara,enréi'Tràcar 
do de la antigüedad'de Efpaña; ; .
' . 1 3 5 :v. Salazar de Mendoza lib. 1 . de 

las Dignidades .cap.7.. :■ v .
134  . riDiego de.Valdes cap.15.de. 

DignicaceRegurriHifpanííenum. 7- 
1 3 5 ,  Gutiérrez ; vbi fuprà hume-- 

ro .118. riri p r i o r i ; ■



Panderas Puénfóvb i fupra, - 
numero 71.... *.7;'-.. ;S  ~ ¡7 :7

• 15 7  Dóh.Iofef Miquelí y  Mar- , 
quez en el Fénix Católico,Don Peláyo^ 
el Reílaurador,pagina 133.- ; ,¿7 .

13 8 _ Gongom Torrcblanca •• li- : 
bro 3. dé- la Hiffcória. Apologética, d e7  
Navarra cap.16.S0ta vbiíupra num. 1 5 7  

. I5 7  Oihenártolib.a.cap.9. pagi^ ’
na lp.p. 7-; ■ " ' '.v;7V.

, 1.40 Moret lib-. z. de las Inveífcig*: 
cap.5.§.1.pagina íp 5. . .7 . 7

14 1 Pellizer lib. i .  dé los Anales - 
numero 24. 7 7 ,  ¿

142, .MarianaJib.6.cap.io. : v .  
145 Don ;Piegó--.deí:Saavedra,ca-.

. 3o- -
144 Dótor Gregorio López Ma

dera: lib.de las Excelencias de laMonar» .• 
quia de Efpaña cap,4;.§.i.pag;vi.Abar
ca parre i,.ae los Anales de-Aragón fo- '

143 Pedro Mantuano en las. Ad
vertencias contra la Hiftoria del Padre 
Mariana pag. 19 3 &,feq._ • :

'>'46■  ̂-:D^pDm,as Tatnayb :de.V 
g,asenla.Defen(a.delPadreMariana ex • 
pagina Z4í.vfqúc ad 150. .

1 47 Pellizer lib. 6..de -los Anales, 
deídelapag,z66. . :/ . '

- : ■ Ï4S Gìaadìaho. Iti-Laude Sereni:
■ 8 ¿ d  dignum mentorá/e tuis, Hifpania,

terris.
Vdx- humana ~ir¡tlet. i ‘‘ V  :

,Prì»cihé6iis fesca n¿<t pijs : tibiftcttlade-
■ bxAt-. • - • 7-' 7 —V - ~”

jT.raianrcmferies hlsfontibas 'Rila fia
X f t ,

Hmcfenior' pater, Bine i(fpenütn diade~ 
matafratrum-'.'.-.x

&¡ec generas,qui cuntía regetnt. ' ■— i—,

• 149 Latino Pacato in Panegírico 
Theodofij Imperatoris : Primüm tibí 

• mater Htfpania ejl, terris omnibus terree 
fœlicior } cui excolendz ,atque’ aâeo àia 
t an¿£ imÿeàJiùs^itÀm czteris gentihus 
fupremus ili* rerum- Fabricatpr indulfit: 
:::H¡ec durifsimos nn lites, fate éxpertif- 
JimosDHcesi'.-.peperit.Ht'ciudicummii- 
tér,h<ecPfincipum eJ i.H zcT m a m m  
ilium ,  hic deinceps -Jtídrianum Imperio 
mi fit. Ha i c ic'diber Imperium. ■ Cédât fais 
terris terra Çretenfis,parYi hPvisglorid- 
ta cunabîtlis, &  gemíais Velo s repinta 
Nummìbus, &  alumno Hercule nobile s 
■■T&eb* ifidemconflare né [ci mus auditis.  
Deufy dédit Hifpania, quera yidèmiis. ’

1 Morales lib. 11. cap;S..lib. x 2¿ 
cap..i8.Iib.í7. cap. 47,7

*47 Don :R e ia ^ p ^ a d b 'e p ;\ G ¿ ¿ n Í Ü Í r i*  % R e la c ió n  m a r a v i l l o  f d f  

a c r e d i t a d a  ipor a lg ü m s  J B f c r i t  o r e s , d e  como f u e  en  “T o le d o  

e c h a d o  a l  T a jo ,  lu e g o  q u e n a d o  a l l h y  d e  como l a  

a r q m l l a }en q u e  ib a  m e t id o , a p o rté  

a  A b a n t a r a .  . 7  -7.

* T t v E & s  Autores traídas en el Capitulo precedente¿algunos llaman a. Cao3 
1 : 7 ®  rabria^atria^y rierradeDon Pelayo¿Y la Goronica General de ' Eípa-- 
J ¿ ^ ': - ñ a d iz e : fi) *  Délas gentesChaflanas ¿ a é o g ^  j* ea

■ - •veyendo el íu quebranto, é el fu defconortc,recebido de los Moros, al
earon por Rey á Pelayo de Cantabria. *  Si efro baile para afirmar,-nació en ella:, 
otros lo juzguen ; que yo no quiero empeñarme,pues todo ellaádmice interpreta
ción defoloel origen.
. : v 2, , A fer verdadera relación la de la Coromca del Rey ixpdngo, (i) 
cefaVa la duda,porque fe.fabria,no avia ñacidoDon PeÍaypsen-GántabnaJdadp,ique 
truxefe origen de elia.Es en fuma,que el Duque:Fabila,eftando en la Corte de T o
ledo,fe e namoro de vna -Dama de PsÍ3Cio,llamadaI?cña.Lüz, y avie..dofe cafado 
fwCr etam ente con eliay ferctiró á Cantabria -por mandado del Rey-Abar ca. Ali pâ ¿ 
. 7" í v v ■■ ' X  ■ . ..rec

/O
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rec e  llama al qué los cfemasEgica.Sintiofe Doña Luzprenada, y.pariocn aufencía 
d e  Fabila- ■ v porque ño fe fupiefe,mandó bazer vna arquilla,yxerrado^n ella, bien 
breada -v calafeteada êl ñiño, la echó cn el rb  Tajo. Llevado dé la.cornence,como 
quarenra kguas,llegó á Alcantara^bnde G ra fe íe s^ ^  cbft tenca a ^ o d e D t f .  
ña La¿ la faeó de las aguas,y abiercaidefpucs de avereftadoenellas,dosmoches, y. 

d ia ,halló al infante con vifretulode íu.báutiííno¿y^ombre,;y con^iñucbas Jo.

3 Por patraña, y ficeión deEix ( qu al por la mayor
parte es aquella Coronica) tu Ve efta relación, hafta que viéndola autorizada porí . a. .1 !./•/*■  ' _* 1 _ - XaM̂ An/ilA J a’ >• /.. /*hombres cuerdos,y de fefo,révoqv¿ la;-rigúrqTa feriEenci¿ide:; condenación", y fuf- 
pendiendo mi ceníura,-remití la caula á la Salade Ios-bien entendidos;-. A  quiepés 
pido,lean las figuientes palabras de Pifa: ($j.*En la nobleiVilla de-AlcántaraVque 
es cabeza del Macftra7.go,de la Orden,y Cavalleria deíle titulo mifmo, de'tiempo 
inmemorial fe guarda vna. caxa en el fánto G onvento d£$. Benitq,que es de Fray- 
Ies Ciftercienfes de la milma Orden: la qual fe ve cn.Vn eñeaxede pared de vna 
Capilla mayor, ricamente guarnecida,y adornada,y tenida en mucha eftimacioh, 
La caúfa delito,fegun fe tiene por tradicionantiquifimá de padres á hijos ,• que,vW 
niendo aquella caxa muy bien breada por la corriente del rioTajófque defpues de' 
pafar por Toledo pafa también por aquella Villa) fue.allí tomada por la gente dél 
pueblo; y abriéndola,hallaron dentro vn niño de_pocos;,dias nacido, con' gran; te. 
foro dentro de joyas,y prefeas de oro,con vn efcrito,que declarava el nombre del 
Infante Don Pelayo,encargando grandemente fu crianza, con prometimiento de 
feñaladas mercedes,áquien le guardafe.El Infante fe crió en aquella noble Villa de 
Abantara con el regalo poíible. Lo qual fabido en efta Ciudad (de Toledo} donde 
el nació::: á fu tiempo le bolvieroñ á la mifma Toledo,adode fe acabó,de.criar; en
cubiertamente,y con todorecato.Y'llegado á edad dé difcrecion,fe aufeñto deftá. 
Ciudad,ya fuefe por fuerqa,ó de gpkao Hafta aqui Pifa. Y  cafi traslada; eftas pa
labras el Padre Antonio de Quinrónadueñas, (4) dando principio con dezir: *  Digj 
no es de colocarfe en efte Real,y fant.o coro de Reyes,e infantes, que con fu habi
tación ennoblecieron á la Imperial Ciudad de Toledo, el Principe Don Pelayo,hi
jo del Católico,y valerofo Duque Don Fabila,y nieto del Rey Cindafuindo, de la 
iluftre íangre de los Godos. Nació en Toledo,y íi á calificados teftimonios,y anti* 
gua tradición damos crédito,prefagios moílró el Cielo de fu fantfdad con vn mi- 
lagrofo fucefo, que refieren graves Hiftorias,&c. *  Aunque el , (5) en prueba dél 
íuccfo no-alega otra,que la de Pifa. ■ '' .'V'.VA-v..

4 Yo añado ¿ Fray Diego XimenezArias,-(6) natura! de la mifma 
Villa de Abantara,y que,como ceíligo de villa,hablade la caxa, y cuenta eí -fucefo 
de Don Pelayo por confiante,y cierco.Lomiüno Don Iacinco Arias de Quintana- 
dueñas,natural también de Alean tara; yéíle muy por extenfó;Refierenle^5mcfmo 
Alonfo Morgado, (8) Diego de Yepes, (9) Don Pedro de Rojas (30) copiofamen- 
te,y alude a el Rodrigo NlendezSilva. (XI) Lo que mas e s , ei Dotor Antonio de. 
ríoncala,Canónigo Magiílrd dé la Sanca Igléfia de. Avila,varón de Heroicas vir. 
tudes,cuya alma vioíubir al Cielo Sanca Terefade IefuSj fegun fe lee en el Padre 
rrancifco de Ribera, (1 a) y en Gil Gonqalez Davila; (13) varón afimefmo de lite- 
raturarealcadifima,como fe ve en dos tomos de Opufculos Latinos,y cnvna Obra 
lobre el Geneüs,quecorren íuyos,y en muchos tomos muy abultados, que acaba- 
dos para la eftampa fe confcrvan en el Colegio de ía Compañía d’e lefis de Ábib, 
Jqsqualesyo he leído en parce,y Ton Teforo,ó Verbal fobre todas las^vozes conte
nidas en IaTfcricura Sagrada.Efte pues excelente Á utorebrive: ( 1 4 ) País á los 
Principes Chrfilianos,y eíos EfpañolesT lo primero el Infante-Pelío; metido ,én 
vna ceílilla,y expucíloalrio Tajo no con menor milagro fue guardado por Dios, 
que anciguamente^Movfes en el no Nilo.Porqueavialiípüeléla; divinédrovidé- 
Qa afi por vn Eípaaol alosEípanoles, eílo es,á los Chriftianosdibrarfosáe la cruel

grave favidumbre de losTgipcios aloj hijos deIlraeb*Tfta dczii Hoseaía :añor
' .15 4 6 .
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354^. en el Epinicion decíamadoen Abila por la- Vitoria del Emperador Garlos 
quinto contra Barbarroja.-

T 5 Tan notable providencia divina para rcfguardar la vida del-niño
lelayo,aunque tiene porfi los Efcritores,que he alegadlo,y la tradición, (15) que fe 
ha confervadó en Alcántara, y b  arquilla.(16) allí guardada, podra hazerfe increi-
V 6 a ínuc 1̂0s.P5)r — fibncio de los Hiftoriaaores antiguos,fiendo vn fucefo digni- 
íimo de enccñhédarlea las.plúmas,y muy;para confirmar las’prevenciones de Dios , 
en benefició de Efpaña,mirando por la vida del que avia de libertarla de la Morif- 
ma,como en ios tiempos pafados avia mirado por la de Moyfes con modo feme- 
jance,porque le tenia efcogido para libertador de los Hebreos. Detieneme aquel 
íilencio,para no hazer mas,que dexar á cuenta de los modernos la narracion;pro- 
puefta.Bienqhe no ignoro,^quau cóncifos,y diminutos anduvieron los antiguos en 
hiftoriar lo perteneciente a Doh Peláyo,y a muchos de fus fucefores, pues apenas 
nos dexaron vnos cortos apuntamientos. Dc donde han nacido cantas dudas ,, y 
controyerfias acerca de losvhéchos de aquellos Rey es,quando, ó por tradicion.'dc 
padres a hijos,ó por inftrumentos hallados en archivos,los dan fee otros. En quan- 
to a Don Pelayo hemos fido defgraciados,queno perfevere,ó no fe nos aya defeu- 
bierco la Hiíloria,que déi eferivió Iuliáno Lúeas,Griego Tefalonicenfe,yDiacono, 
ó Arcediano de Toledo,que vivió,en tiempo del mifmó,de que dati•. noticia :Luic- ■ 
prando, (17) y luliano Árciprefte, ( 18)Florian de Ocampo, (19) Vafeo ,.(20) Ga- 
ribay, (21) .y Mariana: (22) entre los quales Ócampo habla como quien la leía. Si 
Juliano Lucas no aya eferiro lo de aver fidó entregado á las aguas de Tajó el>niñó 
Dori Peláyoinio fufpendcreyo el juizio,fino me pcrfuadire,fé fingió en la Coronica 
del Rey Rodrigo,citada en la margen por el venerable Dotor Honcala, y.del vida . 
manufcrita,ó imprefa antes del año 1546. imprefion anterior á la que yo he tenido

. del año 15 87.en Alcalá; fíno es que fuéíen Obras diñintas. . : ’
6 Y  es de advertir,que,aun fiendo verdad en la fuftancia lo déla ar

quilla,expuefta con el hiño-Don Pelayo al corriente del Tajo, fe puede fofpechar, 
fea orla,ó peftaña añadida entretenidamente,que la recógiefe Grafefes, ó Grafes, 
anciano de fetenta años,y tio materno de la criatura,por hijo de Teodofredo,Du- 
que de Cordová,y hermano de Doña Luz,y del Rey Rodrigo. Afi lo .creyó Men,-. 
dez Silva,y ío- inculcó en tres parres.Pero echamos menos la memoria del tal Gra
fefes,ó Grafes enlos^Aútores antiguos, que nombráronlos hijos de Teódofredo: ' 
.y al tal no le hazeel Conde de Mota Don Pedro de Rojas,fino tio de DoñaLuz.
Y  que no Jhaze en (23 ) tres Capítulos fobre efta Hiftoria de Don Pelayo? Gátifamé 
admiración,y aun paímo,que vn hombre can fabio,y can cortefano,ocupafe fu del. 
gada pluma en ellos,dando mueftras de que no.tenia por novelas los eftraños lan
ces,que pone la Coronica del Rey Rodrigo.Mas.aunque en mi naciefe de ignoran- 
cia la admiración,no me reduzgo á otro juizio en lo de la arquilla,que al.yá-, figni- 
£cado;ni la tradición de Alcántara podra moverme a mas,que á cóccder, fuepuef- 
to en ella,y arrojado ai Tajo el niño Don Pelayo-por caufas ocultas,y dcfcübierto, 
y criado en Álcanrara,y defpues reconocido en Toledo,fiendonos también ocul
tas las circunftancias,y modos.Aefta.íuftancia del hecho fe pudieron añadir acci
dentes poíUzos,y fabulofos,como muy de ordinario ha fucedido en otras Hifto-
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Cafare*. No so ia primera :mpté{ion¿fi-
no en otras. : .

7 -' Don íacmco Anas de v^uinta-
nadueiws en las Antigusdad-'-s.y Ijancos
de la Villa de Alcantara lib.a.cap.>.
' . g. ' Adontò Morgado en h  Hifto
ria de Sevilla hb.t.cap.XI. És-verdadj- 
queen el i ¿.advierte,-es notada dé fá' 
bulofa aquella Gcromca del Rey Ro
drigo. , . _  , : _

9 Diego de Yepes Difcurf0 4.de 
Varia Hiftoria dcíde cl numero 5 1. :

xo Don Pedro de Rojas ¿. par te 
de laHifloria de Toledo lib. 4. cap. i.- 
cita i  Ralis en vez de Miguel de Luna; 
Autor de aquella Cotonica,diziendó,¡a 
traduca del_Arabe Abulcacin , fegun 
notò Don Nicolás Antonio. Cita’ tam
bién à E!eaftras,y le califica de Efcricor 
antiguo,y grave. Aíimefmo à A ionio 
TcllezdeMenefes en Hiftoria M.S.del- 
Orbe.

XI Rodrigo Méndez Silva en lía 
Defctipcion de la Provincia de Eftre- 
madura cap.io.en las GenealogiasRea-- 
Jes,donde de los hijos del Rey Cinda- 
íuindofol.aój.y donde de Don Pela-: ' 
yo ícl.265.

la Francifco de Ribera en la vi
da ce Santa Terefa de lefus. -

13 Gil Goncaiez Davila en el 
Teatro Eckfufticò de la Santa- Iglefia 
ce Abi!aiib.a.C2p.!. Don Nicolás An
tonio ín Antonio Honcal a.

14 Antonio de Honeala in Epr-. 
niciodíclo Abate pro victoria, Carolo 
Imperatori femper Augufto adverfus1 
irnpium Barbaroxam divinitus eoJlata, 
fo!. Sy.pag.z. Tranfeo a i PrinctpesChri- 
jtianoí, tos áeniijue Hifpanos. Jn primis 
igitur Infans Pelagius intra fifceüit in-

in Td^o jiumine expofirns, non 
minori rniraculo ■ ■ ¿'Cfinitus eft feriaras, 
qudm ojim tnftuyio Ni ¡o Mofes.DifpoJlte- 
rar en¡m iilnna priPridentia ita per H if. 
panum Hlfpanos^ id tj}% Cfr i filano sfi Sa- 
racencrum fo fa  lyrannide eñpere y.fient 
oh mper Heóraum fillio s I fra el- ab' '■ &gyp- 
tioy!imgrdyi.fer~¡/ictite Uberit\ierdt.

i j  Don Iacinto Arias donde ar
riba riumcco'7. ate.ftfgua,que vio algu
nos mcmoriaiesanrig.uos M.SS. en que 
fe contenía ía tradicionique Pedro Bar- ' 
rantcs Maldonadp,natural de Alcanta
ra,en fu Coronica M.S.de Efpañaj Tra
i l o  ì-hazenieacioa delta arca,.y de

ántígucáààcs'3£ Csriíábná.
fu Hiftoria, concluyendo : afi : *  Y  yp. 
PedroBarrantesMfldonado la.vi eniçi- 
ta Villa de Alcantara en el (acro, y no- 
table Convento deiSariiBenito donde, 
eftà acompañada de muchas Reliquias*

’ y tenida en mucha veneración. *  Y  en 
• Ta margen ¿y añadida r ^ Tambien boli 

vi à ver efta arca,quaréta años defpu.es 
de eferito efte libro.' P El R . P.Felixjdé 
Leon,de da Orden fagrada de Clérigos
Regulares; Menoyes,fúgeto démete ef-, 
timación por Wrelevantesprericlas.de 
virtud,y fab’iduria,ayiedo idp de fu Co. 
ìegio de Salamanca ( donde es antiguo- 
MaeftrodeTheologia ) al de Alcanta
ra,y aviendple y 0 fiiplicadoj.ixie comu
nicare.rKAieiasWla.arca,^ 
confervaba aquella Colònica en la li» 
breria del mifmo Colegio, y confirmo,- 
como teftigo ocuiac,lo de la' arquilla , y  

' como de oídas lo. qué della concorde
mente fe deziaeri Alcantara.De ìpsé£* 
critos de Pedro Barrantes Maldonadp 

. dà razón DonNicolàs Antonio , y yo 
he tenido vno,y me valdré dèi en ade
lante. . .. . -j .VA'A\

16 El tnifmo Don Iacinto Arias 
defcrive.áíi la arquilla : *E s  de vnà va^

• ra de.largo,menos dos .dedo,s ,.ÿ de mei. 
día de ancho, menos otros dosiefto es,1 
de hueco; por de.dencro. L3 cubierta, 
por lo alto es vna circunferencia redo»

. da, ali por de dentro,como por defuera. 
Las tablas fon de Hos'dedps'dc gtuefo, 
enteras,fin.juntas mas, que las prccifas, 
para formáríe la cubiertá3que k  cierras 
tiyne-tres dedos.de gruefoj y tenia, fus 
vifagras de hierro,con que; íe'Ybria, y 
cerra va, y tuvp fu cérrádura. T ù ç  afor
rada por de dentro en vríá tela de hen
eo,teñido de colorado, con vnas cintas 
angoftas,coloradas,clavadas co tachuc • 
las de cabezillas,doradas,yYedondàs. Y  
aunque-hoy ay poco dello,fe conoció 
muy entero,y mucha parte de la boca 
por las juntas,en que fe conocià rd xni- 
niftetio,para que avia fervido. .Y  fi bien 
Morgado dize,que en otro' riempo ef- 

. tava el arca ricamente guarnecida , ya 
la guarnición Æ le ha confumido.* Éfto 
Don Iacinto. A ia mlfma defcripcicn, y 
à lo autprizado de la .ttadícioñ coca lo 
que defpues ánade s ^ Lo.' que mas po
dre d ezir para comprobación de la cta- 
dicion della arca de Don. Pelayo,es,que 
como tari cierta, Don Aguftin'Gi^rrçë..

" ' ’ xo
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to ele Guzman, Cavaüero de la Orden 
de Alcantara, y Vificador-General de 
ella3y que governò en Alcantara por los 
años de 1 640. .en la Viiìca ,qu.e hizo del 
Convento,la notò,corno cofa memora
ble,con eftas palabras.* Y  en la. mifma 
Capilla,y pendiente de dos alcayatas 
grandes "de hierro,clavadas en la pared,.

• eftà vna arquita pequeña de hafta vara 
de largo, y dos quartas de alto, poco, 
mas,0 menos,de madera muy antigua,- 
labi a ia tofcamente,la tapa à manera de 
baúl boleado. Donde fe dize,por tradì-, 
cion antigua.vinoel Infance Don Pela» 
ypjReftauradcr de Efpaña,-por el Tajo, 
halla llegar à efta Villa,donde fue halla
do, Y  en efta veneración,y fee ía tiene. 
Y  efta en dicha parre,y Convento.* Ali 
el capiculo de Vifita. La parce es en el 
Claüftro vna capilla,que llaman de Ada, 
y  Eva , por dos eftatuas tuyas de mar-, 
Ih.o!,y el-fidò de la arquilla enmedio de. 
ellas..Finalmente Don Iacinto efetive: 
*L o  q mas'me ocurré dezirdefta mate» 
ria, es*que es cofa recibida en efta Vi-', 
lia, transferida à ía.pofteridad de ella, y, 
que f¿ halla eferíta en vna HiftoriaM.S. 
de-vn Hííloriadqr do£co,quedencro de, 
la arca con el Infance Pclayo venia vna 
Imagen pequeñade Ñueftfa Señora. La 
qual por muchos ligios fe conferyp .en 
Alcantara, aiicn el tiempo de.lvíoros, 
entré los Mozárabes,que en ella huvo, 
como defpues en el de Chriftianos. Y  
parando efta Imagen en vna Igícfia an
tigua Parroquial,que llamavan de-San
tiago,que eftava intra muros, ác que no 
ha quedado mas,que. la memoria de do- ; 
de eíluvo,el Cura dé ella,que era vriGle 
rígocie San Psdrb,movido de la Codi
ciaré la dio pdt caddad dé dinero a vn 
Indiano ::: Y  el Incli'ano la llevo' à Me * - 
xico, donde hoy efta con grande, vene
ración,y cuitó, oftehtahdo Dios en ella 
muchos prodigios,y milagros. *  Hafta
aquí Don Iacinto.Masyotemq,queef- 
to, qùé para el adelanta el credito de la 
Hiíloriade la arquilla,le.difminuya pa« 
ra feveros Létores,y' digan, que con in- 
difereta piedad fe publica también^el 

. encerramiento de la Imagen deNueítra 
Señora en la arquilla; y que -, aunque ay 
tradiciones dignifimas dé fee,nó qs efta 
defa caIidad,,fíno dela de aquellas, en 
que :. Qújs de àure ih aarem trahfeunr, 
aut in ¿íes malora fiuut¡ aut non̂  eadera

. prófc&òperfe'Vcrant, feà mutatis duri bus 
fcrmutdntur. Achaqücs, de que,aunque 
mal opueftós de Heregcs contra las tra
diciones Apoftoíicas,y Eclefiafticas vni- 
yerfalesjá lo que re fa ere el Fnfigce Maef 
tro Melchor Cano lib. 5..de Theoiogi- 
cis locis cap. 1. no fera fácil el efeape en 
efta, en que no concurren los motivos 

t. de firmeza,que para eforras.Lo qual ad
vierto,porque à Don Iacinto le parece, 
que convence à ia fee de-todo lo q cue
ca de la arquilla,con fer tradición , y íi
traditi o cjt, nihil Ritieras 'ampíttis , à lo 
que dezia San luán Chryfoftomo. Però 
deziaío de tradición de la Igleíia, como 
conila . deílas fus palabras anteriores 
Oradohe 4. in Epift.z.ad Theilài. Hin'c 
eft perfpicuum,qi b i non omnia tradideriíc. 
per Eptjhldm, fedmuirá edam fine ferio, 
tis ; &  ea quoque fune fidedigna. Quam-i 
obrem Ecclefia quo ¿He traditionem cen- 
feamiis ejje fidedigna»}.

1 7  Luicprando ín  C h r o n ic o  n u 
m e r o  162,. 4̂nno 69S1 floree Toleti la* 
hanus Lucas, qui mule* destroqué Beró* 
fe collegìe , &  concinnante. R urfus nu 
m er o  z  2,2,. Anno y ̂ 6, Hoc tempore ferì- 
■bit etiam Tr/letifiapi xtate ingralrefcen-  
te,Diaconus Lilianas Lucas , qui de rebus 

" iÉtífpahia libróse di die.Izéxhm in  A d v er -  
fa r ijsn u m . 3 6. Lilianas Lucas ¡Aathor 
Grxcus ,  .Toletams Dtaconus} refere) 
& c.  . V ’-'
'■ i S  la l ia ú ó  A r c ip r e ftc -¡ íz  G h r o j  

n ic o ,n u m e r o  z 3 4 . Hiñe ( ab a n n o  felli-* 
cèc  4 5 4 .  v e i 4 5  5, ) aufpicarur fitam Hi~ 

f i  mam Julianas Lucas Theffalonicenfis, 
&  in Sánela Ecclefix Tole rana celeberrì* 
mus Archidiaconus,qui y ix i e ftea lo fan- 
ili f  simi Regis, &  Repdrdtoris ifLifpanix^ 
Pelagij. D ein d e- n u m . 58 5;.pàg. 9 3 . Ih* 
lianas Lucas, Thef] atonie enfi s , Grescas 
narióne, Diaconus, Toleti in preti0 fiabe* 
tur,nóbiUs Scriptor, namfcripfit i l i  fio*

. ri dm. Gothorum ,&pr£CÌpu è Regi s S.Pel
lagtj. ^ : :

15  Florian de Ocampò en el- 
Proemio à fus cinco libros deìa-Hiilo •. 
ria de Eipacia'.Defuesde Itili ano [obre+ 
diche profigmp la relación de los hechos 
EfpdñoÍes:mttcho mejor, que todos, otra 
lulianoyDiazono también Toledano ,-moi 
rader en aquella-Ciudad, puefto que Grié*  
go de nación, fegun el parece declara en el 
principio de fú Córonica /¡iene a . còni 
tarla mayor parte'dé ios trabajos ¿y hito-*.

V ; . . rías.
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rías ¿el Santo Rey Don Pelayo, en cuya, 
edad él diz?, / » ? ,  con la entrada de
aquellos-alárabes , é Moros sájricanos,
que diximos arriba. , \.

ío  Vafeo cap.4. líbri prarvij ad 
Chroaíccna'nativlcate Chriftí.

1 1  Garibay lib.^.cap. 3.
22, Mariana lib. 7. C3p. jv  Más

MoraJesdíb.-t 3.cap.7.efcrivió-.* Loque 
se áezir dcfto,es •, que muchos- de fus 
amigos de Flctian defeamos ver efte li
bro,y nur.cancslo moftró , ni dcípues- 
ha parecido; atices halle yo en fus pape
les feñasharcasde no aver ávido cal li. 
bro.*Aíi Morales. Peto yo veo , que 
Ocampo lib. 1 ,cap. 18.y ao.lib.a. capi
tulo 3.1ib.;,cap.i8;y 40.iib.4. cap. 14.
Jíb.j.cap. 1 3. alega áíuliano Diácono: 
y feria engañara! mundo, fino tenia Tu 
libro. Pevfuadc,me,que el do&o Máef-
tro Fray luán de la Puente lib. y. de h  ___ r __
f  onvcnfenciai o p .¡ §.l .miro impelerV
lo efctito por Morales, «¡uando dixo: *  Gra&fes con laGamreía ¿teDoñat riza 
A liihano Diácono,Auror Gnego, exta - . ^
Flcrian,CororiífTa de Carlos Máximo, 
hombre de gran diligencia , y de muy 
buena elecciou,de quien fe debe creer, 
que le tuvo y leyó en ei loque enfu Hif 
toria refiere : y.lo contrario es agraviar 
latee humana*

13 < r̂co,no culpará de exage.'
ración lo c-»' digo ,c] que leyere en el 
Conde di Mora defde la pagina 504.

hato la 518; de la z. parcciYpor quien 
no le tuviere dllanos,me parece,baila
rá poner la fuma de los Capítulos 1 . 1 .  
y 3 . del 4. libro. Emplea el 1.. en los 
galanteos del Rey Egica Abarca a Do
ña Luz, Dama de la Reyná, y con los 
del Duque Fabila,que prevalecieron; j  
afi fecretaméte fe cafaton;y Doña Luz 
difpufo del hijo en el modo, que queda- 
contado por otros.El titulo del' z..es: *  
Manda el Rey Egica Abarca bufear la 
criatura,que juzga parió DoñaLuz.Ay- 
rado con ellá,manda á vn Valido, fuyo 
la rete de muger perdida. Sale al defafio 
en fu abono el Duque Don Fabila, fu ef- 
pofo,y mata á fu contrario. Retanla ie, 
gundavez. Buelve DonFábiia á defen
derla, vence, y mata a fu contrario;*y 
queda DóñaLuz libre de fu acufación-.* 
E l titulo del 3. es:* El Rey Egica em¿ 
* ‘ abedit fucfpada á Don Fabila,y las'

por. averiguar la verdad-, (upóla, y fue 
caufa de que fe efeftuafen fús bodas. Lo 
qüe vn Tanto Ermitaño dixó al Rey,có- 
batiendo Díagrefes,y Pandetusr-Sáliero 
al fiiyo Longaris,y D.otí Fabila. Hizie- 
ronlos amigos,y celebrárónfe: las bodas- 
de Doña Luz,y Don Fabila. *  Si eftp 
ay en fuma,y en los títulos,que fera por 
entero, y en el cuerpo dé los Capítu
los? ■' ' \ -

F  ahilóypadre de Don Pe la jo  > <va embiido por el Roj
ea a Tuj\ Muere a manos dé Vcvitiz¿a}hijo 

d e l d n h Q j i e j .   ̂ ^ '/ ; ;

/-•

1  L  Ar$°bifpo.Don R odrigo (1) eferive: .* Que el ReyEgica dió,tres anos
g r*  saces de fu muer ce,el govierno cié Galicia,donde avia írdo el Reynode 

r?-s ].-jV° s,a / u bíÍ °  Vvitizaj que le. mandó relidiefe'en^uysvnaíde las 
n ... j.n  j U , ~5S mas amenas de Galicia; y á Ja mifma Ciudad ávia el mifaió 
^ ,7  a n üT  Fabj]a>Padrc de Peiayo5harco contra ía voluntad del Du::
? _' . . „  lFp0 Eucas^*,) dize : *  Que Egica hizo á fu hijo Vyiriza compa-

• f ’ 1 p ^-ey°°>y le ordeno,que viyiefe en la Ciudad de Tuiy , para'.q^e.vho tuJ 
Tuv pCkT I p Cr°p .de lo!Suevos-; y. que^con- Vyitito embió á
fadeíKrrr^110^ 1]3’^ ?  í^f, ^ cy 7 .l7dâ umdo.^DeftóS'textos'elprimeroexpre- 
í v l  3 i:C?ade VviCl2a !  Tuy- Elfegundo no denoTa mas, que

f -u-i t  • Fabda>para que acompañafc,y eftuviefe en Tuy cohVvitizasfino 
cs>que t abila fintiefe como deíherro,el alexarle el Rey Egica de fu v ito  /y: Corte*’

aun



Libro 2. Cap,i2. 7»
aun emfcianaole con fu hijo,compañero ya en el_reynar,y a Ciudad,en que huvíefe 
toda reprefencacion de fegunda Corce.Pues,como refiere Luitprandc, ( x j defde él 
año feifcientos noventa y ocho vivióalli Vvitiza con poteftad, y mageftad'de Rey.

z Atendíéndoal pnmet texcOjpienfallkfcas, 4̂] fue caufa de man
dar Egica al Principe Vvitiza,hiziefe afienco ea Tuy,el tener alli deftcrrádo á F'a- 
bila. Penfamiento,aque fe inclina el Dotor Carrillo. (5) Y  del deftierro jde FabfJa 

■ fe le antoja á Cadillo vna fmgular razón,dizicndo del, (6) que poir amores , 0 ma
trimonio havo en Dojja Luz,hija deTeodofredo,y Ribana,á D. Pelayo, y por eda 
caufa,y avef.fidó,contra la voluntad aci Rey Egica, le tenia encarcelado en Tuy. 
Fray Atanafio de Lobera (7) cuenta de E gica :*  Con prudenrifmiadifimulacioti 
svia embiado á Galicia á Fabila,para que,eftando alü ariríconadb,no cuvieíe ocafio, 
ñi brazos para fucederle en el Reyno.Émbiólo,por dorar mejor fu intenco¿ có cica-, 
lo de Duque de Cantabria,y Cápitan General deV vkiza.fu hijo,cj afiftia eaGalícia 
con ciculb de Rey delía *Mas Marineo Siculo, llamando Duque Tudeníeá Fabilay 
diícuerda en quanto al tirulo de Duque de Cantabria,y mueftra, que no avia, fido 
deftecraáo á Tuy. Morales,'!?) con quien fe conforman Mariana, (10) y Saavedca, 
(Xi) efcrívedeFabiía,y Teodófredohermanos:'* Que por fec hijos dé can buen 
Rey,como fue fu padtéCind afufado,y por fec ellos por fus perfonas nobles,y agra
cia dos, vaíerofos,mu y queridos,y eílimados en publico de rodos, yá que eran hom
bres enteros en edad,y quedos Godos podían poner los ojos en eIlos,para que fuce- 
aiefen en. el Reyno; el Rey Egica,procuró facarlos de la Corre con buenas oeaíío- 
nes,y émbiarlos difimuladamente en vn lionefto deítierro,donde,no viéndolos de 
ordinario los Corcefanos,no cuviefen tanta cuenta con ellos. *  Afi Morales-, dis
curriendo razonablemente fobre la caufa de^aver ei Rey Egica embiado a Tuy a 
Fabila. Defcuidófe Gáribaypli z ) haziendo aVvitiza autor del deftierco.de Fabi- 
j¡a,no acordándole,que en Tuy tuviefe aquel Rey,o Príncipe fu Corte. ' ; ;  •; :

1 ' En Tuy,y no eaTudelade Navarra,comofe engañaron enormi-'
finiamenteTarafa, (13) y DiegoPerezdeMefa,(14 )con vnbailan, que traía en 
las manos Vviciza,hirió de muerte á Fabila,quien,fobrevivicndo pocos días ,efpr- 
ró, y fue enterrado cercad:! rio Orbigo,en vn lugar,llamado entonces Doze m a
nos,y cfefpues Palacíos.Y aun aqui afirma Gil GoncalezDavüa, (15) que fue muer- 
to.Pero los Obifpos Don Rodrigo, (id.) y DonLucas, (17),pareceviazen didmcio 
entre el tiempo,y lugar de la herida,y de la muerce.Pudo fcr herido e.nTuy y aver 
fallecido en PalaciosTúdo feria herida,y muerte cnTuy,y.avcr udo traído íu cuer
poembalfamadoá Palacios'para darle alli fepulcura. De qualquier modo es muy
grande la díftánciá déiTuy á Palacios,y al rio Orbigo. El qaal corre a tres leguas 
de la Ciudad deAíW rgaíyá fus orillas ay vn lugar damado.Palazuelo, ya media 
legua del mifmo rio ay vna Villadicha Palacios de Valduema,qucfuede Templa
rios; y en femcjance diftancia de Orbigo ay otra Vi lla llamada Palaciosme Iamuz, 
con fi> Caftilló. Qual deftas írés poblaciones fuefe la denotada de jos Hiaonado-, 
res,no lo alcanca De Palacios Mü,á tres leguasdeAftorga,y en de la
peda¿rio hago cuenta,porque las Ceñas,que dan,ton de l  ^
cios-Mil eftá en las margenes del u o l  ueirto,como j aef. .

1 F n raufa de! fiero,y bárbarodefmande Vvitiza, en el golpe aei 
cargádoTobrela cabeza de Fabila,eitádudok^n Don

Alonfo el Sabio, (Q),y vna.ancigua,cuyo
fofpechan Vafeo, ( ii)  y otros (zz) qne la dé-
de laquai eftavá enamcfadoVvjtizavMas Pero retribuyen.el golpe
muercepor celos délcon f u ^  Q^e: Vvitiza,
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muerto a Fabilajcára gozar de fu Muger.Ni veo fundamento para'-proponer indi
ferentemente el Padre Abarca, (¿9) que Vvitiza madomatar aFaDite,0 peragra--. 
da<- á fu padre,ó por la torpe precenfion,que.tuvode la Mugerdel mifmo FabiIa.EL 
Croo ¡con: con nombre de D ulcidles el quemas de antiguo habla de losdbccíbs 
de F-’büa con Egica,y Vvit-iza.y no'ciize mas: {30) *  Que aver tg-ica embiado á 
Tuy al Duque Fablia,padre dé Pe¡ayo,y que allí Vvitiza con oCalipn: dela-Mugcr, 
echándole mano.le hirió con vna maza en la cabeza. % Los Hiftonadores, que fe 
han feguido defpues,deven en fus dichos fobre eftos cáfos fer mas, ó menos apro- 
bados- cuanto mas,ó nienos fe vieren nivelados z las palabras defEe Cronicón.

■ r Muy difeorde va de codos la Cqronica (31) del Rey Rodrigo,por- 
a,que Fabila,íiendo fu edad de cinquenta años, murió de pena,cobrada

 ̂. 1 n _ n . . akam Ja V  /»»»a»* »a 1 a /> «•<«■* a«*/ir /í pr2n a

)( C I T A S, T  N O T A S ,; : r _ .

1  X ? L  Arçobifpo Don Rodrigo H- 
: bro 3 .cap. 15. ÍTic SdaPmsEgi-

c«í, tribus etneis ante mortem, 
V~Vitigam filiamjuum ,r¡uerr, ex Cixilone 
fufeepeeat, pezfrcitGaUæaa , y»« olint 
Regnamiaerai SuePorumi ZTpraccpirfpf 
in Titäa , qu¡e eß Ima de atncenioribus 
G alile i et Crntdtibus .refi derer. Et iliac  
ef.arn Ftdpiu-s Egica Fafilam Duceor,ra- 
trem Pelagij, licer inpitum, exilio rele<- 
garat.Concuerda la^Ccronica General 
parte 3. cap. 5.5.'

i  El Obifpo Don Lucas de i  uy 
in,Chronicoiib. 3. In C h i rate Tnienfi 
bahn,ire pnce pu ,P t iffe pater teuerer 
Regnant Got hör um, ZT films Socporsim, 
H ic VpitigaFafildvi Duc cm, fili um Cin~. 
dçfuinài R egistern Egica Rex itine cuna 

fiho iire'xerar^ZTc.
5 Luitprando in Chronico nu

mero 16 1. Hoc anno 65)8. FhiPius V~pi. 
n jjf i cum foteßare.Regis,Pipit in Gal- . 
uscii., fíe ordinante Pâtre Rege Egicme,

- 4 Ille fea s lib. 4. c a p
5 Carrillo año 698. .
6 Cadillo lib.2,. de la Hiíioría de 

lo.sGodos, Difeurfo 10..
7 A tana fio de Lobera en lasGrá- 

dezas de Leon parts,y cap. 2.
S Marineo Siculolib.i.

■ 9 Morales lib.12.cap.54. 
ïQ r  Mariana Jib.^.cap.ï?,
X I Saavedra cap. 1 8.

. 12  Garibaylib.8.cap.4j.
*3 T  arafa in V virifa.
*4 Diego Perezde fviefa lib. j. 

cap.yy.de las Grandezas de Efpaña.
--•fS Gii .Gôhçakz Davila en ei

Teatro Eclefiàftico de A'ftorgacap.io;
: 16  -DonRodrigoXimenez ìib.y. 

capii ^.QuemFafilamVpiriga., occafior 
ne 'Pxorìs.fujiein capite 'PÌdneràPit. Ex 
juo hìtlnere mortuus fttit ìùxti Vrbicttm,  
ZTibifievultus m Villa,quam Duodecim 
manus,ab ali)s Paf'atium appellatur. ;■

17  LucasTudenfe,profiguiendò
con lo del numerò i.Vxore VPm-z&in- 
Jh'gante, in capite dopa percufsh. Vndè 
idem Fafilapojlei ài mottem"penit,ZV t»  
Villa, qua ejiiuxtajlunièn Vrbicum dqua 
Duodecim inaimi appellant, ZTdlifinunp 
Palatium"pocantfifiepultus. fuit. Del. rio 
Orbigo haze méncion lornàndes capii 
tulo 44. de rebus Gothicis, liamale P̂ r-- 
bìo,y dize,que pratermeat ■ inter, 
ri cam, Iber/amque. No fàbemos, quèlu-. 
gar fuefe elle fegundo. No dixo Iorna- 
àcs lo queMora]es jib.XI.cap. .30. Àtù  
dces Pbza fòi.3 4.de ÌasÀntiguas pobla- • 
ciònes' de ■ Efpana-, que Orbigò pàfava: 
por la Ciudad de Aftdrga. Senalàrón' 

- mas bien fu curfo':Vafeo, Garibay, Ma-, 
riana. . .. ,lL;■’

18 Don Rodrigo, vbi iliprà nil« 
mero 16 .. ■

*9 ' E1 Rey Sabio Don Àlonfo én
la Coronica General parcei.capvy 3;
■ . 20 SandòbaI eh dòS: Óbifpòs de 

Tuy foI.$. y io.
2 1 Vafeo anno ^pS.in Egica. . .
22 ' Ganbay iib.8.cap.45..Maria- 

ììa lib.6.cap.icj.Carrillo ano .698. Saa- 
vedracap.29'.Abarcafòl.4.de la 1 .parte 
de los AnaleSjMorec en los Ànales iib.y. 
cap.3.ni}JT); 2.

n 2 3 ’ . Péro Sanchez èri la  Hifìoria
, : • ■ ' y MO-.



&aJUfafati{e los que dituen,fe retiro à U Ciudad | | (
dé Logroño* %t*

X *ft no fetcdehtósy vrió de Ghriíío comencó el defiriracadífimoiReynadò '  
' L jk  deVvItiza en Coda Efpaña,y. en !a Galia Gocica>quien,dexando muy en 
JL JL  breve la mafcara de virtud,fe defmadò acodo genero de vicios, y mal

dades yftizo íu Palacio vii burdel de concubinas, y ley de que hafta los 
Sacerdotes las admítiefen; reftituy ólosludios à la vivienda en Efpaña ; negó la 
obediencia al Poutifice Romanoiy en la Igleíia de Toledo anadió fegundo Prelado 
à Don Opas,que juntamente lo era de lá de Sevilla ; ordenóle arrafaíen los muros, 
y  las Fortalezas dé las mas Ciudades ; mandó Tacar en Cordova los ojos á Teodor 
ir edo, hijodel Rey Cindafuindo.no con tentando fe con tenerle allí defterrado ; y 
procuró executar femejánte crueldad en Rodrigo,hijo de dicho Theodofredo Tal 
;mífmq tiempo dió xnueftras de querer obrar igualmente contra Don Pelayo,como 
íi fuera poco lo obrado contra Tu padre.RefTerelo por eftas palabras Don Rodrigó- 
Ximenez: (i) *  A Pelayo,hijo de Fabila,Duque de Cantabria,el qual Pelayofe re* 
belò defpues con los Afturianos contra los Sarracenos,le forcò por la caufa, que de 
fu padre dixiráos antes, à faíir de la Corte Real de Toledo. *  Y  defpues (a) repite:
*  A  Pelayo cambien,à cuyo padre avia herido de muerre con vn bafton en Tuy, 
quería Vviciza condenar à que le facafen ¡os ojos,como à Teoaofredo; mas, huyér 
do Pelayo à Cantabria,fe efeapó de lafuria del perfeguidor, porque difponia -Dios 
confervar en Efpaña vn afylo de fu libertad. *  Y  masádelance (3)añade: *  Quan
do ios Moros con tantos daños deftrózavan à Efpaña,Dios Omnipotente en fu ira, 
no.olvidado de fu mifericordia, quifo confervar a fu vifta a Pelayo, como a vna pe- ‘ 
quería centella.Efte Pelayo,fegún ya fe ha-dicho,huyendo de la prefencia de Vviti- 
za, que avia querido Tacarle los ojos,aunque era fu Efpacavio,fe acogió a Cantabria,' 
*.EnlamíímaconformidaddixoLucasTudeníe: (4 )*Quiíoaderoas defto Vviti- 
za coger a Pelayo^hijo del dicho Duque Fabila,para facarle los ojos, como lo avia 
techo con Teodofredo; pero Pelayo huyó,porque quería Dios valerfe dèi para re -, 
mediar a Efpaña.* Con las primeras palabras de Don Rodrigo fon vniformes las 
de t)ulcidio,en fu Cronicón, (5) y del Rey Sabio (6) Don A lonfo ,̂ de ios Obifpo?. 
Cartagena, (7) y Sánchez, (3) y de otros Autores (9) fin numero.

2, Morales, (10) parece,que pone la fuga de Don Pelayo a Canta
bria,quando Vvitiza afiftia en Tuy ,y  dio aquel defeomunal golpe en la cabeza a 
Fabila,porque eferive : *  Dexó Fabila vn hijo,llamado Pelagio., ó , como dezimos 
en Cañellano, Pelayo, hprnbre.ya entero,y.que Cervia a Vviciza de_ Protofpacario, 
fegun el Óbifpo Ifidóro (Pacsnfe) exprefamente lo afirma; Y  temiendo la ira del 
Rey en sí cruel exempló de fu.padrc,íe fue huyendo a Can cabria,y. cierras dc-Viz-, 
cava,donde por fu padre èra querido,y eftimádo: *  Afi Morales ala i bien,que def--.trr» ! 1_ J _ f - ’l'N yì . 1 i.'« « - /•»*•-W f* /u>onrt/\jyw- » — y-—    r  -  ̂ ^
pues en otra parte (XI) cuenca la huida de D. Pelayo a Cantabria, quando yaVvi.

" T ■ ‘ .......X  'f 'tiza



t i  Ave rigià cienes ¿chs  Antigiiv age! es ¿e£4r;tàBriá

•tiza:renava fofo,y eír Toledo,porque defe tiempo
cubrífu maldad-en 1-a perfecucion de les dos Iniantes TeoGofrqaOjy.Ee>yo, No 
contento con que el vnopafava muy p a ^ y & f e | a ^ ^ ^ ^ ^ o r d o y a, 
M Ò  focarlos.ojos.para queiñSZufi alguno ¿«k De la miima manera
o c ' t d  ,9  . i_i _. j -  . r<. pfrmA nnr 5 m s n e r a .a u e :D r e ft n -f< »  P.i-

kn lacados ¡os ojos,comoVvitiza mandava : *~EI Padre Manana, niaeftra dar -vil 
corre de que la fuga,hecha por Don Pelayo, aya-tóidoyqiiandq ■

' nava en Tuy,y el buícarleófte
en oledo-Y en vno,y otro fentido dize Mariana.:. (í-z). * ¡ Éta Eabda Duqqed-eCa» 
rabia, ò Vizcaya ; y en el tiempo,queV vit iza,enVidadeiu padre.reíuhacnGali- 
eia anduvo en fu compania con cargo de Capitan de la Guarda, al qual lo* Godos, 
en aquel tiempo lhmavan Protofpatario.Maròle a tuerto Vv.iciza con vn golpe, q 
le diòde vnbafton; y algunos fofpechan,para gozar mas libremente de fu Múger, 
en quien tenia pueftos-los ojos. Quedó de Fabila vn hijo,llamado Don Pelayo , ; el 
que adelante comencé a reparar los daños,y caída de Efpañajy entonces ácerca^de 
Vvítíza,hazia,ccmo T~eniente,el oficio de fii padre.Mas porlu m u i^ te :fo :^  
fu Eíhdodc Cantabria! y el Conde Don Iulian,que eftava cafado con hermana de 
Vvicíza, fue puefto en el cargo de protofpatario. Eftas fueron las primeras. muefr 
traSjqucVviriza en vida de fu padre dio de fu fiereza,y de la enemiga,qire,cénia<¿6-; 
n-a aquel nobiiifimolinage. Hecho Rey,paso adelante,y bolvió fu rabia cohtra:D¿' 
Pelayo,y fu tioTeodofreáo.A.1 tib,magae.r que eftava retirado- eh;-fá;caTa^p.rixq'íde: 
la vifta,y le cegó. A Don Pelayo no pudo aver a las manos,dado quelo procúrp -̂eo 
todo cuidado "como también fe'ie efeapo Don Rodrigo,hijo de Teodcfredo , que ’ 
dcfpucs vino a fer Rey. *  Efiro Mariana. Y  en el texco Latino (13) declára la caula; 
de no aver po'dido Vviriza coger a las manos a Don Pelayo-, aunque le bufeo-por 
todos caminos. Y.la caufa fue,eftar Don Pelayo reíguardado con la lealtad’, de los ' 
Cántabros. _ ' # ;■

3 Sin mas ponderación de las palabras de los Hlfloriadcres-antigups
fe conocerá,que Mofen Diego de Valera, (14) y Iulian del Cañillo: (15) en las fú^ - 
y as no fe ajuíiaron al hecho, diziendo, que Don Pelayo fe quexó ál Rey Egica deía 
muerte,dada a fu padre por Vvitiza,y qucEgica no falo le negò jufticia,mas le dei* ’ 
terrò,ò encarceló en el Ducado de Cantabria. ,

4 Muy recibido eftá por autoridad de Don Rodrigo Ximenez, (16)
que a Vvicíza en cuenta con pago de fus inju(ticias,y maldades,parte ya referidas^ 
bendo vencido,y prefo por Rodrigo,ie fueron facados los ojos,j embiado ; aherro
jado a Cordova,donde infelizmente acabó la vidkluliano Arciprete (17) díze,que 
apritionado,y privado de la villa,como el avia hecho con otros, paso eá.Gordova 
dcfterrado,lo/que le quedava de vida. Mas Luitprando (18) no pone fu .muerte , Ó 
de enfermedad,ò con violencia,{ino en Toledo-,al año dezimo de fu Rey nado, y ài 
de fecccienros y once del Señor,a veinte de Diziembre,y que aborrecido de Dios, 1 
y de fus vaíallos.como tirano,fue fepultado fin lagrimas en la Igléfia Fretórieníe 
Toledana de Santa Leocadia.Lucas Tudenfe (19) fenala fu muerte,y natural  ̂ en 
Toledo; y afegura Morales: (2.0) *  Que concuerdaneon el ]QS:pclqs-0 &ifp,oŝ  H¡£j. 
corladores antiguos, porque refieren,que,aviendo governadoVvinza tahmalvada- 
mente diez años,murió en Toledo de fu enfermedad,y fue allí fepulrado.Yilas Ge
nealogías de Pelagio,parece,tamben concuerdan,pueS'dizenf rartTofegadámen.te,' 
que fue enterrado en ToledoXa quaì conforrnidad.deftós Áút.oresiq^ 
mer as,y mas naturales fuentes detta Híftoria ( le mueyénmuchó;^ ;para .

mente hafta fú muerte,antes fi,que Rodrigo le defpòfcyò dèi, y que murió fin la 
Cuorona.Hailotambien-.que Sebaftianó^Obifpo (2.1)'dize dedos hijos de Vvicíza-,: *  
Que arrebatados de demafiado fcr.tirñiento,per-aver fido defpojadoTu-padre’-del



\

Rey no, y por embidia de ver a Rodrigo en e l, maquinando cc-nfe jos añores, ems 
ciaron a Africa poriocorro en rúyna de la patria,y por fus agentes llamaron a los 
sarracenos. *  £ífo leo én los dos,Obifpcs,fegun efhmpó fus,. Obras ei Obifpo de. 
PamplonaiSandobaj:Sofpecho,que Morales tuvo diícordes manufcritos.Lo feguro 
es íulpender el juizio en quanto al modo de los remates de VvitÍ2a"eu elRevnado 
y en la .vida,y en quanto al de la entrada de Rodrigo a la Corona. Y  dixó bien Don 
¡Tomas Tjamayp'de'Yargas, ( i q u e  en canta perturbación de ¡as cofas de Efpana; 
por aquel tiempo,nofue menor defpues la de nueñrcs Hiñoriadores para referir
las. r ... ~ • v> ■

S?:  , [Solviendo a D/Pelayo,fu retiro fue a k  Provincia de Cantabria,' 
.fin que losHiftoriadores antiguos exprefen,a que parte della fuefe determinada
mente,.(Garibay. (24) mueftra aver tenido noticia de algunos,que dixeron, averfe- 
recogido'a la,Ciudad de Logroño,y los rechaza,porque no. avia entonces Logro
ño,cuya población,dize,es masmoderna,hecha por los Reyes de Navarra,y aumq- 
tad¿pot los- de Gaftilla,y que {obreellohará-algunos apuntamientos en ía.Hifío- 
rÍ3'deNavarra.y el primero,que (fino mc:engsño) haze, (2 j) ericen ocafion de vn 
privilegio del año novecientos veinte y íeis,por el qual el Rey D. García Sánchez 
de Navarra,abuelo del Temblofo,con los mifreos nombres proprio, y pacronynii- 
¿o?-dóna la Villa de Logroño al Monafterio de San Millan.Háíláfe cambien eñanf- 
ctótüra en otros. (26)'Y aunque del año ochocientos quarenta y quacro trae vn 

^rMlegip“i¿7)'lyfetales dótide fe nombra Logroño; pero-xedavia ello fue mucho 
Béfpues del rento deDon Pelayo'a.Cantabria. Y  afi la razón de Garibay quedava 
ícn pie,íino :hÍ2Íéra:n>encion Pedro Diaccno,y con él Yepes (28) de dos hermanos,
I ijñéyyiviéndpielGran Patriarca San Benito,fueron defde-Efpaña en peregrinación 
¡ al, monte-GáfinoVy: le ofrecieron vnadglefia, que tenían cerca de LuOomoJ'qvít es 
Logroño) en el lugar dicho a¿ Graxiursqdzo es, a Grañon, diñante de la Ciudad 
de S anto Domingo?vna legua. Y  claro efta,queS. Benito falleció riiuchifimos años 
antesi dé .Don PelayOjpués no pasó, fu vida del año quinientos quarenra: y tres de 
Chr-iño; en el computo mas frequente. Por lo qual el motivo de Garibay nada 
pruéba. \  :

6 : Mas aunque por eña parte fe debilite,y aunque a Logroño fe dé
mas antigüedad de la'correfpondiente a la-edad de San Benito , refta el ponderan 
contra los impugnados por Garibsy,que Logroño no feria lá Ciudad deCantabria.;

• fino la de Iu¡iobríga,como fiencen varios Autores,citados en el capiculo 10. del li
bro A y  eptre ellos Don Fernando Alvia de Caftro,quien es vno de los que afirma, 
(29) fue la retiráda dé.DonPelayo a Logroño. Y pregunto yo,ó en tiempo de Don 
pckyo fe confervaban juntamente las Ciudades de Iuiiobriga,y de Cantabria , o 
avia faltado aquélla,,y fe cónfervaba éfta i Lo primero fe haze increíble por !a mu
cha cercanía deyna a otra,fiendoks dos tan populofas, quanto fe infiere de aquel, 
capitulo,y del 15. y 16. Si por evitar dos Ciudades ran vezinas,y numerofas,fe di* 
ze lo fcgundo,y es, averíe deshecho ia Ciudad de íuliobriga, y permanecer la de 
Cantabria,no íe configue,el que Don Pelayo fe aya acogido-a la Ciudad de Lo-

udad dé Cantabria,fcgun.parecic probable en los capicoIpsVy. 5. Y  no ay-fun- 
rnento.paradezir^que.eftava reedificada en ciempó de Vvítiza. Efcrivjo Iuliano 
■ cipr'eñe: (yo)-Qüe en eiíuyo'feirepató la Ciudad de Cantabria cerca'de Varea, 
aue defde ellm peiioié los Romanos era Ciudad Buitre;* £1 tiempo .del Arck 
'•frefuc en elReynadode Don Aionfo Ramón,y afifue mii.ypofterior al delRey- 
dode Vvitiza.Y yo enriendo a italiano de reftauracion de ¡2'Ciudad dt  ̂Capta- 
Vno en población grande,ííno enGaftilId,y. Fortalezapon burgo ,. o ciudadgla 

? ■ 1 . — t.-!_._■?— n»,níí(.nri<(« rnmivMm -rnn Jj cercanía de otta'tati
,c¡e que haze memoria



Ave risuacíofíes de las Antigüedades de Cántáíjríá;

que'digo': ^ Afi Sandobal.i ei i  cmciw. w i i  vu»u.v v ™ , .  , —
y ñct^DomntsCdnrabri* laEfcritura,qaeel mifmcSandobal (33 j;copi%ypbr del 
año mil y veinte y íiece Moret; y otra dei año mil treinta y:dós$arE&£'dófe Cañta- 
brienfe, traslada-Morales. (54) Y  yo hablare dé algunas mas en e lc á j^ lb f í i^ ^  '

8 Por lo que toca al prefe'nte,hora hüviefe:, h o r ^
Vvitfea , pobíaciorf en' .el (itiode la Ciudad de Cantabria y pterrafrd^ quería 
Ciudad de Logroño fe aya de repufar,por' la cercánia,cpmo; Ciudad;deGisnrábria, 
fe eftrec'Iia fin caufaa la-Ciudad de Cantabria,o de Logroño^^a^ué ábtirdlügár 
de la Provincia Cantábrica,la eírarrcia de Don PdáyoiEs eqafro'crcio^ 
nacida de no diftínguir entre Cantabria- Pfovmcia,y^piüdad^ ’queyepinó leyéfcn 
algunos, (y y) fe avia- Don Pelayo- refguardádo en Ganfabna¿;^pof ̂ r a ^ t ^ < jü e  
fue Cantabria Ciudad deíla Provincia,y la comunicó el
la Ciudad ¡o que devieran' por ía Provincia,pues no ay-en los.aatigups'.’̂ dHgió pa^
ragtra cofa. ' . : A,»

9 Gerónimo Zurita (; 6) juzga, que el refugio de: Don Pelayo no i
facen Vizcaya,ni en Alaba,ni en Guipúzcoa, porquODon RódtigoXimenez javie-- 
do dicho,que en Cantabria, eferive á pocas renglones,- (37^ fó reguardaron en las 
Montañas de aquellas tres Provincias,y de las deAfturias,RucotíÍ3,yAfag6^̂ lósGó-C 
dos,q avian efeapado de las manos de losMoros.Yafi llanamente diftingue de Gáe 
tabr-.a las feis Provincias,y las nombra como diferentes- nacioneL-e.Yó confiéfó^ nó--

Don Pelayo? pero Don i\oango,nomoreuuu megu íasid»ixsgiuucs,qd?rovihciás¿ - 
en que los Godos fe pufiéron en ialvo,de ningún modoexprefa.que toda's feis;erañ> 
divcrfaS de la Cantabria; antes fe puede preíumir ¿ que quifo,entre das cinco coÜ 
nombres ya efpecia!es,defpucs del tiempo de los Romanos,denotar Ja que ddHe el “ 
íe Jiamava Cantabria con generalidad, y  concenia ,Regiones"yárias de'Vizcaya^ 
Alaba,Guipúzcoa, S¿c. - .-í;; :

)( C I T J S , T N O Z  AS.

i  Oni R o d r ig o X im e n e z  l i b , ’3.
. U  cap.I^.Capitjae Î 'Vír/ŝ t.Cíy- 

ca tmetum oprime inchoa(Jery 
ceEv.it poflmodrim ,fldgitiofilis fe habert;

Pélagium, filium FafiU,Diicis Canta
bria , yui poftea contra Sarracenos cum 
vAjhiribus refiellayit 3ob cetufam patris, 
qttat» pricáiximiis ,  ab Vrbe Regia coegit 
expulfum.

% El m ífm o  l ib ^ .c a p .iy .  PeUgiu 
e itarn. cutas patrem apnd 1  adata je fie pe- 
yemer ai holebat.pxn.afimi.il. emiemna- 
re. :Std. ai Cdntíthrianifagiens e^afit irá 
í eríeí !{i [<i)iif¡íi ItoUbdT'Dominas libera-

tionis ¿jylumin Hifp&nijs confethdye:
3 El tnifmo lib;4.cap. i. Et ¿ut» 

tot ¿ifpendijs Hifpaniam ¿ìffecarent, 
HeusOmnipoiens i» ira fua^mifericoreliis 
nun. obliai s ,  Peldgiut»3̂ »aßrfcintUiäm 
modicdminfaoconfpe&ti,^ÖlüipdCQnfer~ 

haré. H w Pelágiusfht eft diB»m^f»giJs 
àfdcie VZÌti^js , j e i  eumholxerdt ex-  
oxeare ,  licèi Spatharìus' eifts fHÌJJet, 
apttdCdHtdbrìam fe recepii.

4. Lucas Tudenfe in Ghronicc

7. ■> j  1 , —r ..



gir, qttUyohit Dominus Hifpiüles fab- 
y  entre perip[um. ~

5 . - D u lc id iO jim p refo  p o r P e lllz c r :  
Vyni^aregnat annos decenni fie incita  
patri sin Tudenfi Vr.be GalUd<e refedit; 
ibique Fafilanem Ducerti,PeUgijpaijrem, 
quem Egica Rex illucdirexer.at^qua'àam 
occafione yxorls,appr.ehendens ¿fuße in 
capite per cufsit., Et dum idem yitamfi*  
niYit ,Regmmpatrisaceepit-PeUgui^ 
ßlium.Faßlanis ,  qui pofiei Sarraceniscit 
^dfiaribu.s r.ebellayit, ob caufam patris, ' 
quam'prtsdiximus, ab.Vrbe Regid expulit 
Tole ti que, y j  tarn '.finiy i t  fitb Imperatore 
Tiberio.Y, : d efp u es.: Ißt , 'vt fupradixU ' 
mas,ab Vyitlfiane Rege., de Toi eco ex ful-, ' 
ju s ,  ^fiarlas eft rngreffüs, ^ c .E f t a  e n 
trada en  las A fturias fu e  a l t ie m p o  d e  :: 
ocra jo rn a d a . . ; -

á ' i El Rey SabioDon Aionfo par- : 
• t c T jc ^ ^ a l  principioiy; acia elfin 5 y 
en laT-parteicap.‘ i '
‘ . .7. .' ^p.on.Àlonfo.de Cartagena ca- • 
pice 4i:.Anacephal¿oíis. .. ‘ - 

8 Don R odriga Sánchez pare .2,. 
cap-3 5.
- 9 Vafeo ano 701. Marineo Sicu

lo iib.7. Volterrano iib.2..Geographie. 
Tarafa año é^SiGaribay lib. 8. cap. 46. 
lcart cap.14.de las Grandezas de Tár- 
ragona.Pifa en las de-Toledo Kb. 2. ca- 
pkulo .29. Diego de Yepes Difcurfo4. 
de Varia Hiftoria numero’ í  4,PeroSan- ; 
chez en !a Hiftoria -Moral j y ;Filofofi- 
ca 3 .parce §.S.& ■ i>.MorerÍib.y cap. 3. 
dé los A nales num. 2. Abarca fol. y .de la 
x.parcede losAnales.

i o Morales lib.ii.cáp.64.
X I El miímo lib. 1-2.cap. 65.
12  ' Mariana lib.é.cap: 19. _
13 E l m ifm o  in  H if to r ia  L atin a

l ib .ó .c a p .I p .  N_e P.eUgium qiíidetn,  qua-- 
Yisyefiígijs omnibus mquifitim , capere 
pormi, cuht Cantdbroram fide munitas 
ejfet.. fi '

14  Mofen Diego de Vaierà $.p. 
cap; 34.de la Coronicade Efp2ña;

iy  Inlian.del Caftillo vbi infra, 
aum.3.5.

•iS  - D. Rodrigo Ximenez lib. 3.
." cap. 17- . • ' •

17  Iu lia n o  A rc ip refte  in  C n r o - , 
n ic o ,n u m e r o  3 6 8 , Floret per hac tem-  
poraSynieredtis¿.Ep.i[cDpítsfy 
qtio Rodericus, yltimus Gothornm Rex, 
qtii Vyittugi» bello captan} ,  &, oculis

• . *' s •
pn yatum, > r  illefecefdt dltfs, (hrittbàj 
yiyente Rege Roiericc, exù lcre cógit.

r8 Luitprando in Qironico an- 
no7 1 1 .  num. I&\,Rodcricus Palarmia,
àe‘Regiofangdine (jrocb'jràm  ̂jcFì/entibns
nòna Ilis gentis fa* , &  generis , iti- , • 
'ì/ad.it Rcgnum conira. Vyitictanem. Ili* 
yerò,~)>el morboyelccede,ToUti ¿ecedit, 
anno Regni fa ¡.decimo , Ygcfimd die, vìe-, 
fts Decembris, exojas Deojiominibiìjqtie, . 
tyrdnnus. Et fepslitar Jine Ucb'ynits in 
£de Sancì*. LeocdiixPratorienfi in Vrbè■*-
. 1 9  Lucas Tudenfc in Chronicó
lib.3. Rtgnayit Vyiu^a annis quincìe- 
cim ,&  morte propria Tclcti dece\sit. Y. 
de Sebaftiano rraslada Pellizer lib. 1. de 
los Anales num. 24. Interra Vyiri^a, 
pojt Regni annos decer»,morte propria Toz 
Isti àccefsit,& ibi fepa.ltas jitit.
■ 20 Morales lib.n.cap.óii. ■

■21 Ifidoro Pacenfe ; Rudericus far. 
ntuhuòsè Rcgnum, hortanteSenatu¿in-.
yadir.

21 ' Sebaftiano Obifpo : Filij Vyitì~- 
%je immocleratd insidia , ab fui pdtris i  - 
Regno exilium^iiiCti ,&  ob ipfias domi- - 
nationem Ruderici', fai machinunies co- 
fiii a caUìiitatis in fibisrfionemRegni,sid•'. > 
„éfricam rnutant, pC'fdHtores fuos \ocac 
Sdnacenos. Pellizer lib.:..,de los Anale? 
numero 21. traslada con alguna divéc- - 
fidad : Filij ergo Vl/iu^pnls, ìrPridià da
lli , so quòdRudericus Regnam patris eoa 
rum dcceperat, callide cogitdntes,.Miff>s 
aivdfricam mitrane,Sarrdcenos :n duxi- 
lìiitn, éofqae imyibu$i ai teRos-iHifpanidi 
ìntromìttunt. Don Pedrò de Rojas 2. p; 
de la Hiftoria de Toledo lib. y cap. 4; 
pagina 521. refiere de Sebaftiano eftas 
palabras, que tampoco eftan en la im  ̂
prefion por Sandobal : Et pojì Regno ex.a 
pulfuntV yiùZjtm, fibi Regnar», e le Elicne 
Gotboram, &  Senatus auxilio, yiniicd- 
"ViV.Mas las que traslada Pellizer nume
ro 2 1.fon : Viri tifano dejunclo , Rudeyi- 
cps,exgente Gotherum, ÀGothis e ligi- 
tur in Rcgnum- 1 ; .

23 D o n  T o tx ià s  T a m a y o  d e  Var 
gas in  n o c is  ad L u icp ran d i verba exara-., 
ra fuprà n u rn ero  18 . Sic LucasTudenfis; 
Pelagiiis 0\etenfis-, aUf, qaosfequunlur 
Moralcs ,RÌ&riand,CdTriUo,\dUolunt ,R»z 
dericus Toletdms,& ^Iphonfns Burgen\. 

fts  Corduba pròpria, mone 1/ìtam' ipnijjje ■ 
Vyitijjam  divani. Certi in tanta ■ ter uni 
.perturbaiione perturbatif timi etidin HU.

• X  ' . fio*



fiorì ogrdpbi Kafir1 fuñí.- Y  defde que Í3.“
2 luz fe Obra de Sarí Pedro- Pafqaal,

8á Avenguací°nes de tes Antiguêdades de Cantàl) ría"

liò à ---------  , . , . c
Obifpo de Iaeu,y Marcir de la Sagra
da Orden de la Merced * fe ha añadido • 
masobfcuridad, porq en- el titulo 5. ca- 
pi'raio- 7. concr2 la Seäa Mahometana 
cuenta,fue el Rey Vvic'iza el que def-, 
fiorò à la hija de virConde Doyllar, el 
qual eftava aufence en: Africa,«para co
brar las rentas Reales ; y aviendolo- Tá
bido de büelta,diíunuló,y procurò, que 
enelañoílguientele encargafe el Rey

„a8; Yepes en la Centuria 7. año de 
Chriíto 1 t i3.y de San Benito* 654, Si 
Logroño huvicra fido la GiudadLauro ■ 

. na,corno dixo Ludovico Nonio en el 
capitulo 8 r. de fu Efpáñá, feria ïniicho 
mayor la antigüedad défa Ciuciad.Pero 
Laurona fue.,, donde ahora Liria en el 
Rey na dé V alenda, y à quàtro. leguas 
delía Ciudad,y celebre con la guerra de 
Sercório. Por muchos bafíenGaribay 
lio. 6.cap.i7.KÍariana lib.y.capa 3. Mé- 
dez Silva cap. 12 . de la Deícripcion del

la mifm'a comihon; y entonces vrdió la Reyno de Valencia.- '
traición co los Me ros Hecho efto, cor? 29- Dou Fernando Alvia de Caftro 
no à Efpaña,aconfsjó al Rey, que la de. en el Memorialpor- la Ciudad de Lo- 
farmafe. Y  tercera vez partió à Africa groño foL'3 j
con el mifmo pretexto de cobrar los- - _ 30 IuliánoArcipreífe in- Adyerfa?
rribtitos : dio noticia à los Moros^de 
quan- defprevenida dexava à Efpana. 
Truxolos àella,en que hizieron gran
de deftrozo'- Et dum hec dccidebanr^pr#- 
dtttus rnor tutti efi Ree &  om~
nts Regni ciues noluerunt fiìium etus in 
Regem accipere , propri/ mala,qua: patra»- 
"yei-at pater ; &  R'egnum in du a s-di'vi finn- 
ejìp art e s>&facilone s. Qrftrum Ima in

rijs numeró. 5 46:SuspalabrasLacinas fe. 
pulieron en el;numero.17.de las :citas.;ai- 
capiculoiy.dellib'iiv .•

-31- El mifmo en. el. año 1079. ñuJ. 
mero jyo.deíCfoníconpag.tii; c 

3 2. Sandobálón el Catalogo de los 
Obifpos de Pamplona folio z.

33. • El mifmo folio % 8. •
34 Morales In Scholijs adlib. 2..S.í •* «i. «. r  • ry T**’'Regem accepit q»enidmynomine Ruderi- Eulogij; d e  M em o r ia li S a n fto c u m  c a p i-  

cum. Multi dutem noluerunt illum deci- tu lo ^ .M o r e t  l ib i i z ld e  lo s  A n a lc s  cap.- 
pere ìn Regem , ncc eì conrrd pr<edi~ctos y  n u m ero  4'.iano 1 0 2 7 . y  n u m e r o  ¡2 4 . 
duxilidriMduros.  Et hts de. caufispene. an o  103 ¿ .p o n e  o tra  d o n a c io n  ,C O nfìr-
totdtn Hi [pani dm- fub ìpforum domtnio m ada p or F o rcu n o  O iT oyz eì de Canta-
redegerunt y(9 ’~)>[que. di' Rhodanum per-: brid.h.'ìh d e n o c a d o la s .y à l ib ;  t . .d é  las  
yenerunr, e ?  sfitte d i locttm, duobus die- In v e ft ig a c io n e s  c a p .6 ,§ . j .  p a g in a  1 3 0 ;
Bus itineris ante P arifiam. Hist  amen no ■ y  13 1 .lib . 3 .c a p , y .§ . 3 .p a g in à .6 3  8 . .  1 _ 1 •

3 y Molina en- la ;Defcripcion de 
Galicia. Gaftillp lib. j.Difcurfo 1. Beu- 
ter lib. 1 .capir. 3p..PedradeMedinali^ 
bro 1 .de las Grandezas.de Efpana capi- 
tulo 80. Dicgo Perez d&Mefà aìliiFray 
Tomàs Moncabal i; parte: del hombre

ebfidntibitSfRex Rodertela, &  fui fequa- 
ces Selligcrdti fune cumMauris,confump- . 
tique fust in ¡fio bello trigintd nciì/è diesi. • 
&  Cbrifiiani arma non babebant,nec cit 
quo pugnare pofjent, nifi tantum fufies, 
quds acuebantytgneque torrebant ; &  de-
ni que fi Deo permit tente} Í  Mauris Chri-  feliz cap.i5.§.io.Iìlefcas lib .^  cap.82;
fiidm itt fijuerun^cdtenquem onui.El- Dòn Fernando Alvia de Gaftro vbi fu
ro en el año mil y creciencos San Pedro prà numéro29-,
P.afqual,y eferiviendo aherrojado en las 
mazmorras de Granada por los Moros; 
y  es no poco diferente de lo qué corre 
en nuefíras Hiftorias.

,24 . Garibay lib.8. cap. 50.
,zy El mifmo en el lib.12.cap. X I. '

, 2 6 . Mofquera Barnuevo, Canto 7. 
cap.28.de la Numantina.Moret libro 9» 
de los Anales cap.y num.r. 
v 27- Morales in Traób. Latino de fe- 

fto translationis Divi Iacobi foh io. De 
Logroño año de .9 34-'.el privilegio de 
IpsYotQsá SanxMillan. - -

Zurita pag. 44.y4y. de la Defd 
enpeion de Cantabria» • . .

3 7  Dóh Rodrigó. Xímenez ..-poco 
cléfpues de lo copíado-en elnumetp^j.j 
fus palabras quedan pueftaS'-eneinuj 
mero 1.de las cicas^l capiculo 54. deeL 
libro 1; donde fe refpondló mas cum- 
plidamcte al cotejo,que de vnas,y otras 
hizo Zurita. :'-fh - o . V - -  ^



Libro .2« Cáp.14  ̂' *7

S i faeeri peregrinación a lem jalen Don Fe layo ; acom- 
panado de otro, cuyo nombre Jeignore^Si fe conferva- 

: . tontmucho tiempo,eri el Señorío de Vizcaya 
: - fi*s dos bordones*

$  *'$L- JT  Orales, ( 1) y Mariana [i) refieren por cradlcion del Señorío de Vizca* ' 
-ya,que en efta ocafion fue Don Pelayo con otro compañero • à Ieru- 

- X  Y JL : íalenv Quizá por afegufarfe más del Rey Vvitiza con aparcarte can 
’ ' - lexos.Aíi pienfan aquellos dos Hiftoriadores. Podría tabienjer, por

que con ella Tanta romería le querría difponer Dios, para que fuefe libertador de 
ETpaña.Y effo'denota-el Dotor Antonio de Honcala,(3 ) con dezir.-*  Que Don Pe- 
làyo,dando credito alos avifos de vn Ermitaño de conocida bondad, íepufo en ca. 
mino á leraíaíen,y à vificar aquellos Tantos Lugares,para que ,fancificado con tan 
larga petegrinacion,bòlviefèà fu patria,para libertarla,aviendo fido arruynada en 
íudufencia. *  Nd folos ellos tres Autores tan graves,fino afimefmo no pocos ocros- 
(4) cuentan la romeria dicha de Don Pelayo. -

- - ; /Entre ellos el Licenciado Molina (5) refiere dos opiniones efcri-- 
tas acerca de vri Infante Don Oforio. Y  la fegunda es : *  Que el Infante Don Pe- 
layo,hijo’de Fabila,á quien el Rey Vviciza macó, como víele à ECpaña en poder de 
Moros,-eftaridp éí retraído en Logroño con el Duque de Cantabria, fe fue luego 
en rom'eria para- íerufalen ; y bolyiendo por Conftantinopla, halló à effe Infante 
Don Qforiotqüe erá hijo baílardo del Emperador Focas, que entonces era : y aíi 
juntos fe bolviéron à Efpaña. *  Opinion , que encierra rancas’conrradicciones etí ' 
níacéria de'Hiftoria, qaancás palabras.Solo noto,que,quando DonPelayo hiziefe el 
vlage a Ierufalen,nò avían entrado en Efpaña los Moros. Lo qoal fe prueba con. la 
mifma relation,pues dize^que entonces imperava Focas : el qual fe levantó con el 
Imperio, año feifcientos-y:dos,ó tres de Chriílo,y perfeyeró en el,y en la vida haf- 
ta el de feifeientos y; diez, fegun concuerdan quantos han hiftoriado las de losEm- 
iperadórer.Péró en eftp.mifmo fe embuelve ocra concradicgion, pues por los anos 
dichos del ImperiodeiF.ocas,ni por muchos adelante,avia nacido Don Pelayo,ni la 
ròta del Rey'Rodr-igo por los Mpros,y .el feñorearfe eftos.de Efpaña,fue hafta el dé 
íetecientos y catorce,ó vno,ó dos,ó tres anres.No fe me oculta,que cicrcos Efcri- 
rores modernos,.((5) feñalan porcompañero de Don Pelayo en la peregrinación á 
.vno'deiapjéílidOjqueesahora muy-ilúftre.Pero yo,porque no necefira de antigualla 
tan incierta,y fin probanca,y no fin equivocación con Cavallero del mifmo apelli- 
•ao,qüe,fi'glps defpues, peregrino à Ierufalen,tengo por mas acercado no nombrar
le aquí, ■

: 3 Añaden Morales, (7) y Mariana, (8) que en la Villa de Arracia fe 
confervarohimucho]tiempo,los bordones de los dos percgrinos.pufieron Villapoc 
Valle,ó Merindad;yés Arraria vna de las fíete del Señorío deVizcaya,en quceílan- 
repartidas'fetentá y dos Ahteiglefias.fegun el Fuero nuevo, y no en ocho, como 
eferivió Gil'Gócalez Davila, (9) y fuera de la dicha fon Bufturia,Vribe,Bedia,Zor-
noza,Marquina;Durango. He hecho muchas diligencias para defeubrir algún raf. ' 
tro de aquellos dos bordonesmas ningunas han bailado para añadir mayor cer
teza alo que eferiven dos can mirados,y remirados Hiftoriadores; que no fe move- ' 
rían ligeramente ; íi es que Mariana hizo mas en-efte punto, que poner cneíhlo lo

de Morales. vn manurcr¡co,aver eftadolos dichos bordones en Ía;

ftp://ftp.mifmo


cuerpo m  G tóBar OTO E» C a n te b r ií^ lM o n o  3 e yÉM ya,eñ látete; 
fia d- S te fa  Señoría de Ydoybalsaga,cerca de teVfitedcteegpim, cfta ra ten to  
cuerüi aunque fo defeado nómbrele ignora i por cuyos merecimientos ha obra, 
do vibra nueftroScñor muchosmihgim, O T ja d ^ ;M ) ^ d : t o w .^ » p 8 - a l
•'brr de los ¿límennos de la ampliación de la mifcna Iglefia. • luán de Amiax. (x¿) 
cuenta larzamemefcómo fue hallado efte cuerpoenretó en fepultura arrimada á • 
ios cimientos de vna pared derribada, para eníanchar la Iglefia í remítele á vna in
formación hecha,el año mil quinientos ochenta y cinco,de los muchos milagros 
obrados allí i v dize: # El lagar, donde ahora repofa efte cuerpo fanto, es debaxo 
del Coro de h  Iglefia,dentro de vna arca grande,defendida con vna. reja, .Pero yá 
en riendo, que le'avcán trasladado a otra Capilla nueva, que. fabricavan en aquella 
Iglefia enfrence de la puerta principaí de nueílra Señora de ldibalcaga: que canfre-r 
quentadaes ahora por efta precióla reliquia. Cuyo nombre.folo Dios  ̂le fabeypues 
le tiene eferito en ellibro de la vida eterna. *  Hafta aquí Amiax. Acabóle la caj)i- 
1 lasque dize, aunque mas merece nombre de nicho,ó de arco, abierto, en la pared. 
Sobre la arcajdonde eftá el cuerdo incorrupto^ flexible,vi-vna pinrura con habito 
Francifcano.Mas no ay principio para afirmar,fuefe Religiofo,el que allí repofaico- 
mo ni para que fuefe compañero 'de Don Pelayo en la romería á Icrufalen.

y He propueíto lo que otros,y tantos,y tan autorizados .eferivén acer
ca della.Pero,fino fe lleva por tradición kg¡tima(de que yo en elSeñorio'deVizca«¡ 
ya no halle ni popular voz recibida) fafpendo el poner mi firma,por que en los H it  
corladores antiguos no ay memoria della,fiendo no para olvidada; y porque fofpe- 
cho,fe tomo de la Hiftoria del Rey Rodrigo,y no de otro original., Ponela aquella 
defpues de la entrada délos Moros enECpaña.Circunftancia,que ni es.- creíble, ni 
conforme alo quede los hechos de Don Pelayo,defpues de efa entrada,leemos en 
los Efcritotes antiguos,y verídicos. AquellaHiftoria hierve en defvarios,y mas es li
bro novelero,que fério,v grave;mns contiene relaciones para ciegos, y pafoísdeGó- 
medias para el teatro,que fu ce ios dignos de encomendarlos a las plumas,y de reca
bar fee.La demafiada credulidad á todo genero de libros es danofa: y fi (13) el no 
creer a ninguno,es fuma locura,también el creer á todos.Acontece á los que eferí- 
veu Antigüedades con aquella credulidad,que por donde pretenden, acrecécar Iuf- 
tres á perfonaSjGiudadesjProvinciaSjó Rey.nos,antes los difminuyén , y arriefgan 
el credico para las narraciones foiidas,.y bien fundadas., Hé dicho eftoen defenfa 
del ciento,con que me porto aun acerca de la peregrinación de Don Pelayo'uieru- 
falen,por no hallarla enjos anciguos Hiftoriadores,y por el recelo de que fe toma 
de la Hiíloria (14) de! Rey Rodrigóle la qual,y dejotras atribuidas a Moros,ó) fie- 
do odios, viciadas por los traductores,fe han divulgado muchas fabulas?y confejas«;

SS AverigúlcioSís de lás Áptigüédiáesáe Cáñtítriál :

X C I T A  S, T  N O T A S .
i  ñ Orales, libro ja . capitu-

i V j  lo 65- .
’ 2, Mariana lib.^.cap.rp.

3  Antonio.de Honcalain Epini
cio folio 87. Ekim  1>erb c u m  ia m  im m e 
t a  D e i  fe m e n tia  in e y ita b ile  e x c ¡d iu v i  
r lifp a n iiS  ¡m m in e r e t, P e la g iu s  m o n itis  
c m u jd a m  E r e m t £  fp e c la tz  p ro b it a tis  eb- 
te m  peratís ¡ H i e r o fo !y  m a m p c ttr3 lo c a fa n - . 
B a 't T y i f n r u s ,  y t  ta m  longa p e re g rin a -. 
tione.fanéI-iJicatífs¡ p a ty ra m ¡fe a ['fe n c e ) d e -' 
h ta rn  líb e r a tu r a  sr.e pe te re t.

4 El Licenciado -Molina en la' 
Defcripcion de Gaiicia. .Agonfo López 
Pinciano en laFilofofia antigua fol. 463 ¿.

A can afio de Lobera en las Grandezas 
de la Iglefia,y Ciudad deLeon parte, y 
cap. i. AlonfoSanchezdeReglbusHíf- 
pani.x.Larrategui fol.a 3<d¿ los Sendres 
de Vizcaya. Carrillo año 703.- Diego 
de Yepes en los Difcurfos de VafiaHif* 
toria, bifcurfb4.numero lyv P>3 árro- 
lome ae Rogacis parte a. déla Perdida 
de £fpaña,y de fu Reftaur.acionlibro 3.; 
numero t  . Don lofef Miqueli en el Pe» 
l a y o . i ' . ;  >.i.;'-:

5 Molina vbifuprá numero4 ;
6 Refiérelos Don Antonio Suá* 

rez de Alarconllb.2.. délas Relaciones 
Genealógicas cap.i.pag.i 0 1. Dló¿fe-r
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y. . . •* .. ‘ J UUUiiwUi Vu tUlilCÜ
ae-LucanorSap;3 :Don Ancón 10 Süarez feftivifimb en fu Coreé de Toledo .; ral
Pa^‘ to 5̂ y csp^pag;i 5 i.Fray Er2ncif- qual llegaren de fuera de Efpañá :dós
co^pralib.3.cap;5y:.y 5í.ael que pere-, • ..GondesdeGafcnñajelDuquedéVia- 
^rino a lerufalen.'áe allí á muchos fv  na de Francia,el Conde de la-Marc^ei 
§ ‘os*; . • ' r,F v, . r .i. ’ - ' ’ ' •' Duque de Orliens, el Rey de Polonia

Z H or? l- r r2vP̂ inero lm - tresA!calcies,y cincoGapicánesde Rb-
8 " ^ f a á D a *• -- - raa,elEmDecadordeConftancinopia,vn 

■ 9 .Gil González Dayila hb.3. délas hijodel Rey de Inglaterra,müchó'sNb- 
Grandezas-de Madrid fo!.4 i8. , -  blesdeTutquiá:,y Suria,ccn innumera-
»: xq No fe píenle, que êl Autor del' • blescompañiasde-gentesi AS enei ca- 
M:-S. aya-.qüerido, huviéfc Villa de Re, pkülo4 ;Y el ciculodef 5. és: *  Lo que 
goicia en. tiempo de Don Pelayo , Eno . fedifpufó.y juco paralo* pnoierbs co'r- 
folamence.efparcidas habitaciones por;? neos; y los corneances,qúe entrarony; 
alisal modo de Anceiglefia,como llama . y lo fucedido en ellos, y la muerte del 
en;el Señorío de Vizcaya a íasr cafas re -  Rey de Africaicon que ceso 1¿ fiefta/ *  
presidas por montes-jfiec.ras,y valles ,̂ co- /• El titulo del ¿ . e s * L a  Duquefá de ¿o- 
tecarfo- áv vnavlglefi:̂ P^rqquiaF: para;-, rena viene a Toledo-, pide ai Rey' la;de.' 
-las<ofas;fagradas/ Porque laíundacíort; fiehda de fu cuñado Lembror,'que. la 
de la :Muy Noble,y-Muy Léal.:RegoÍE¡a víurpava fu Eítado; y venia en fu feguí- 
enVilla füeAiúchos tiempos defpues de micnco Sacarus : y otros dos faleri á dé- 
Don PelayO; no'año'de- 13 r'4.- a lo' que. fenderia.)defafiando á Lernbrot; y,; lbs:q 
feñáia .Amiax dbndeabaxo numero 12. faÜeron en fu ayuda , aceran el d'eíafib. 
¿no'áe;i;375.'á't.de*’Ágoftovpor Don Saraq-.qnerhtiVaen^^ 
íuan-Ritiendo infante;.y Señor de.Via-'- - el 'ccrnedcbnveincemíi Gava¡l'efÓs.Sá; 
cayál'’y^yá Reycón'firmo'fu'-pFÍvilegi'o: - ■ tendal défáfió. Y  la Duquefa que'da'cpá 
en las- Cortes de Borgosa 2 6. de Agof- ’ fn Eftado,y muertos fus corirraribsi £a*s 
to, año de 1379. DoirEnriqae 111/  en- bodas del Rey de Polonia,y del herma/ 
las de Madrid á 15  /de Diziembre", año no del Rey de Francia.* Ello en ios tit 
d¿. 13 9-3 .Don luán Il.éñ'Simaocas á.'2'oi £ulbs;que;auñ nó leídos los  ̂cuerpos de
de Iuñio;  año-de.;. 1 409/El: mií mó'Rey;,; ■ lós Capirú!ós',defde'la pagina 5 £3>haíía 
governahdo-j'yá--por--ea 'Válladolid ■ .la 5 3 jifera (finó' me eng.añd);fah‘sFatcid 

' á''t%.deMiyo ■ deJ'anó'--í43’Si-Eos- Reyes- daaftanredeqiie-yo no roejé^aqóel^ '. 
- ¿lacólicoséñ-Vólédo'akS.de Mayó,año' Coronicá'í finque fé%fi^i;áaimo,mptó^ 
d ei ÍÓ2-.E1 Emperador,y Rey Carlos Vi jar a can iluftre Híftoriadór, el que fc‘
•y la Rey na Dona Juana yfi/madre, - eir • ayb fiado deliaiComo cambien, aunque 
Valladolid á 9-de Iunio., año de-T 542.- • no tanto,cl PadreBarcolome de Roga*. 
Doñ'Felipe IJ. en Madrid á 25-. de-No- ' cis-en la i;y  i/pártede la Pérdida deEí-
viembre,año de ¿5*4. / ■ - ' paHa,ocupada por losMoros,y de fuRef

X I ’ Garibaylib.14.cap.rfi.- ' ' cauracion, efemas en idioma Tofcano
: YT.T •A-mia-ir'frn el .Ramillete-de N. -elegantifimo,donde profefa valerfe de

Z. " ' cftti-



* * Ì <lias dos parres,como esotras «es,echa- folcano» - . • - ; -

J J

go Ayer^ulcionéïdeiàsMtÿiiedâàe^deÆànkbiîà^..

Si D oti Peldj.o holvió de-Cantab fió-ala-Corte -deí̂  Pe y Po- 
dmo, luego que eñe comedo a nynat iTfifchallòjn L in - 

feliz, batalla cerca de Jerez, deia Fronterayfobre 
.■■<■'. v í. Lsriberas deGuadalete%

i <ti
lie

Órales díze : *  tuego en ccmen^andoá reynar 'Rodrigo.{facefer 
■de Vviciza defde el año de feteciencosy oncej paree.e,:fe-íviiio.á:el <;[ 
Infante Pelay.o,íu primo,poTcuecldeüdo.aíi lo requería; y eld 
dio en fu cafe.el miímo oficio de Prctofpatano,ó -Goxide los_E(pata-

• Trios que el,y fu padre avian tenido emíá del Rey V vitiza;* Mariana (ij'tábiéefcti-
ve Llamó-Rodrigo del deftietro¿y;tuvo cereade:fiÍífu$.«mo Bon.;PeJay.Q;con
cargo deGapitan de fu Guarda, que.eraelmas principal en La C-oite, y Caía Rea!, 

:Ámavalc mucho; afi por-el deudo,comopóv#sr:lo$añospáfados conido la,- ani
ma fortuna,que'el.*Tóncuetda:Garrillo^ *

. / ¿ d ' - . ; E l  mifmodylof ales -:i¡4) creecierto:* Que Don Pelayiofe halMetv
'labatalla dadaen lasiiberas de,Guadalece,cerca de Xerez , pues,íiendo landcudo

paña;*  A lo mifmo parece inclinarfe Marian.af; (yl diziendo; *  De D. -PclayoTof. 
'p.echanalgunós fe halló en la-batalla ,* y perdids^roda cfperangaiparece^ferretir.óá 
•;lo poftCero de Cantabria^ Vizcaya,que erard9:fa-<£^dQ;0£ro$4iz$p$quV/e;- jfueja 
Toledo.*-. Aprueba la ida á Toledo,quando defpués cuenta.; que.Don Pelayo;fue 
defde alli.con fu.Atco’oifpo Vxbano alas Afturias,en.guarda.de.jas Reliquias fagra- 

•das. Aunque mas adelante daiodicios de averíe olvidado defte -viage á Afturias, 
porque eícrive :■ *  Sucedió-muya propoíito,que.defde Viz:cay.a,do eftava’ recogido 

■‘Don Perayo,defpues del defaftrede Efpaña- viniefe^ádas Afturias; no fe:fabe , fi-lja
mado,fi de fu vo¡uncad,por;no faltar a la ocáfiondG alguna fe prefencafe, dcayudar 
■a la patria común *Cartillb(¿-)exprefa con claridad la prefenciade D.on Pelayo en 
•el combate; yno la reprueba G ^  -■  - ■ v . .

3 P.or parte de vno^yrótro penfamíento efta Don Diego dejiaave* 
-dra. Sus.pahbras fon por la de! primero. (8) «Para afegurarfe de £van,y S.ifebuco, 
hi jos.de V yitiza,.llamó.Rodrigo-a;DonPelayo3queeftavaxetirádo.enCán.tabfia,y 
le hizo Capítan de la Cohorte Pretoria,qüé era entonces láfuprema dignidad. CÓ 
-que_lc_que-eftariá;rái.¿Tejgur-'áifo:períona^por'íec comunes las injurias, q los 
padtes de ambos aví^n rccioído de V̂  del fegucdo; (  ̂) foj3: %;Muer*-
co Rodrigo,no huyo de la fangre Real,qu;en fe hiziefe apellidar Rey para- ynir las 
fueteas,y oponerfe a la furia AfricanaTorcue ii-bien,vno de los hijos detVyiriza, 
quc cran los mas propinquos,puciiera,recogidas las reliquias'' del. exercito ;;com,sr 
f f ? 0!  nin§uuo lójnten.¿o,- .q'porqhe les fiaicó el animo,ó porque no íhallato- dif-

“  c V , . ^ u e a j e n c i a a i a i g i e i T a ,  bolviefcn^a-ceñir la C o ro n a .
tn -L )o n ;l e ia y o  ju-dian^eípirifus-Reales,y g e h é r o fo s ,c o m o lo ,m o ftr ó  d efp u es,p ero»  
.«v jen ao  a fiftjd o  al Rey d n e f ta  b a ta lla y íecé firo  á -T o k d o , d o n d e  e.s'de c re er  ,q  n o  
ha|lo--clifpolicion p erd id o  c a f i ío d o s d o s

irandes,y  retirad o  lo s  q u é  eícapaxó,á-las C iu d a d es-v ez in a S jin te fp ú efto .en tre  ellas
e nurbada:agp?lla;C;oícevTódos^avanñoníeÍQS,y'hitígnno-toina-
'  a lobre ü el pefo de la execncron; f. . .

"Todos



4  ̂ - Toáos efi»£fon-;difcurfos'agudos de lo que pudo fer ; el hecho ni 
los Efcrkorescópiados,nknofotros le vimos <^á;feljajd^teftigo^voci^lar^ ,¿ 1 ' re.
-curfomaspradentee_sáiósHiftorkdoresantIguos.Don;RodrigoXiin«nc2{i'o)
-efcrive :^  Efte PdagíOjCOxnpfehá'dichojhuyendp déla vifíade,Vvicizá, quien le 
avia querido privar-bella,aunque-era fu-Efpatario,fe acogió á'. Cantabria;}’ oyendo, 
:aviafído.réh^doehexercitbdelos;<3 quelosArabes avianinvadido', y
laqueado querco eftimáble aviajtomándo-configo á vna hermana, fe pasó a Afta. 
rias5-para-poder por lo menos en las’eñrechuras deílas confervar vna "pequeña ce-

■ relia del-nombre^Ghriftiano.« El ReySabio Don Alonfo(XI) craduxo aC la¿ pala
bras Latinas-deDonRodrigo: *'Efte Doa Pelayo fuyera ante Verifa ,qiiando Jo 
quifiera:CegaT,aftcomo<leximos-ant-edeftpjpero,.que éra Eicudero , y le crayc. la 
eipada.E-aeogiefe.dela Gapcabria3e-amparofe hy. :E quando oyó dezir, que los 
Chriftiaxiós;-prah vencidos',e-todala bac l̂a-perdida-jconió vna hermana, que avie e 
fuefe:cón:ella-paMlas Aíturiás5fi.quiera que-entre las eftrechuras de las Moncánás 
pudiefe guarir,eguardaralguna lumbre.pacbla.Cbriíliandad,á que le acogiefeh. *  
Confta por vnas,y otraspalabras,que Don Pelayo perfevecó en Cantábna,defde el 
tiempode Vviciza haftabodo elde Rodrigo,y que no fchaíió en la bacallao que de
podier á poder fe dio entre Rodrigo,y:Tarif:Óyó,fe avia daclo,y que Tarif .avia, fa-

: lido vitoriofo,y roto Rodrigo,y íu exercito deftrózado.Y dczir,oyó , figniíica c k . 
ramente,que no:fe-halló prefente.'De la mifma,maneta fe declaran Vafeo,(iz)Caf- 
tillo, (-i 5) lllefcas.,(i44:Y parece,que.el Areiprefteluliano (15) es de'féntirjno'aijf- 
tió Don Pelayo á lahatálla. Lo primero, porque no le cuenta entre los Condes de 
robufta edad, que falieron.de'Tol'edo,en compañia.de Rodrigo, Lo. fegun^o i por
que dize: *. Sabidalanuevade;fer vencido.elRey Rodrigo,y defvaratado fu exer. -

- cito, ocupa-gran trifteza á iaGiudad de Toledo;; d  miedo les embaraza,todos te
men,todos fe eftremecen,los-mas poderofamente fe defaniman. Y  tenida confuirá

• con Pelayo, .y con algunps-dc los más.priñcipales de los Godos fobre el remedio, q, 
fe avia de poneryeftando;lasbofaskan;rematadas,y^caG: perdidas, fe juzgó, que lo 
primero erá,y eh.que.cpnvÍQÍeroAtodcs,refervar ante rodo para lugar feguro las 
Reliquias de los Sant0Sj,(y ■ erán'müchas,lasque;en vna arca tenían recogidas) y lle
var cóníigo loslibras fagradbsilosvGqncilioSjlaSiQbr-as .dejos Santosllefppfo, Ju 
liano,Montano,01 impio,Gregorio,y de c.rroJu¡iano,yde!os dos Eugenios, y de 
varios Padres,paraque,fila:Giudad viniefeápoder de$arbaros-,no.las tratafen ir-

■ reverentemente,ó no las queniafen en el fuegoifegun'fuyfanca.j* Eftas palabras de 
-luHano-indicanique'DonPelayono fe'hallp.epn'elRéyRodn^
■ qiíe-ekava:'enCo!edo,quand.o¡Iegór]a:Cri{Je;oue.va.deldeñrpzo.dejRey?y.deíbgé-
te.Si alguno pretéhdieréfaiyar con ellas, que :Don Pelayo.truxd la nueya;j  ó que

- vino poco defpues della á Tokdo.defde Xerez de la Frontera; no rengo que opo. 
nerlejíino que fera fentido. violento.El Dotor Antonio d.eHoncala,( 16} como ya fe 
vio en el capitulo antecedente,- pone mahiEeftaróence la-rota délRey Rodrigo," 
quando Don Pélayp eftava enda pcregrinaoion alefufalenGutierrez (17),refiere a 
D. Garda de Euguy,-Obifpo de Bayona,por la pafce de que D. Pelayo no ccncur- 

-rió-en el campo con Rodrigo,aunque el mifmo Gutiérrez niueftrá aprobar mas el
• quec o n c u r r iefe, fegunyá. n e t e. '

y  b^Rb&YóAJbs^púfcltospareeete.s^queiypAe.-h.aHado.r-Y-licndp-.de 
tanto'pefo-'los^egundo'siy.ho aviendo-por Jos. prifneeps Hiftpciador.alguno,de los 
primitivos-deEfpañá'ipudófefcufar Don Alopfb.'Núñs^^e.'Caítr.o C1.8) .él exercitac 
■ laeloquenciacbnefta-aliñada-tVari-acion. ^Ayi-aférvido.Don Pelayo en lfC orte , y  
en la Campana al R e y ’‘DoBíRódrigo^on tanto zelo,.como valor,-en Idsprinjeros ,

, o ficio s-d e  lâ paz,y -dédayguerrajbién merecidosppr: fus. ventajas,aunque .las'-fakaxa
• el efma!tedela-fangteRea¡,q;ardia.;en:lusvpnas:,p,or:fer--hijO'deE,afila,;y.D.o^

v nitro del Rey dedos Godos Gindafuindo.E-n'la'-batallajen que fe pqr.djo-Elpana.co 
-D. Rodrigo fue .el que con mas.Jealtad afifHó á-íu la d o ^ l^ i ié n a ^ h a ^ ^ P uíb 
en bataneaste vitoria.Procüró.Dbn.pelayó-,luegoque;vió..deshecho.nueítyp; cam-
po,r£CoPer.losGpdos.fugitivos,tormárhdevn.grt.eío,v-cqn-que>ppder'rp_t)rn:r,eí
orgidlo Africano,antes que fe apoáerafen GelayGiúdádeí,,}’ >ant£S. ;que aeicanfado



el éxercito -neniigo^e Drevimefevjiâ^OT&wà^pŒqmO^JïSœâç^ï^ld^^dèRibi- 
dos V tan tomados del iñieddjqu.e tó fa e io re o f^
ra eófu'tar los mêdlôs,q.a'è pareciefèn^mas.raçipnaleSjpara cmb^razar -la vkimàrf*. 

.., -nL:<>. ¡K..1X-Ï&W¿hÀX-TSnrïPilAniï%%iNJ(tM£7 Y-tmîenJelevefe.bn ronfiUt-«'..

^UWll JU WíU.» ‘ J V 1 UV bu i^.wv¿4 ' ( •• ■  -  • ** C>-- -
Releyó,á quien1 D ías^píujg^^zel^nnci pío .de.la:reftaui:^
libertaria dejos MoroSjró.aver pcjeádo con cl’6s|faliead^ vencido^"-SabérhoV las
.muchas guepk^rapada^onelló^^ 
vi£»nbfó^,trmó^
élia,el <5uel)onI^layoipocpkieí¿po rota del Rey. Rodrigó *y ántes
.^Pe.tasM<kqsgana[en;laCi^ eaeÍ]ar y,,ccb,otrosbeyafe a
^•£kurias:l a s . t a

)( C I T A S , T N O T ylS. ' X
G rakslib .ii -cap.-¿7.. ...;
- ^ . ...lylaria.oalibV.'̂ f■ .cap*afTf.

■ ' 2. . ''Garrillp año y.i í.Portocar re
tò libi de ía; ÍMcenGoncle ;húéftra,Se* 
nòta a la SantalgkÍ3a áe Toledo.capi
tulo iS. folio 8o.. •: -•
' : 4 Morales ÚbvX:i.Gap.íí9*., 

j  Mariana lib.é.cap.z 5. y M- li-
"  : bto 7.cap. i .  . ■ : -,
' ; 6 Carrillo aHo7:i4..Portoc3rre- , 

fó vbi fupra num. 3. J - ; l/ .
7 Gutiérrez en ;la qucftion i j.-, 

dé las Pradicas numeró 1 1 .
8 ' Dòn Diego de Saavedra capi

tulo 50.pag.459. ...... ... .
9 Él nriímo sili p3g. 4S4. &  fea. 
xo D. Rodrigo Ximenez lib. 4.

cap. 3 .H if Pelaghi s,  l/t ejt. ditlum ,fu- 
gíc.ns ¿ fdcie Vyiti'%4.., p i. eamyoíueraé. 
excetcare-, licèi '.Spai barias. eiusfaij[ery. 
apud Cantabriam fe recepit, Sed audiens, 
fuccabinjfe exejrcttúm Cfyffidñgtvmx&l., 
nimbes paqée defiderabilia iríyajijp., .
fampta Jecttmfo y ore p repr id , Mjtu rijs fe, 
doñdl/:t0 t:jdlt¿m¿in ¿Afjluyianin» ang-it-.. 
ftiis pojjet CÍirijtidni nominis aliq#am 

■ iliam conferí/are. :
■ X I  ... Él Rey Sabio .Don Alonfo 

parte 5.cap.i.en cuyo principio avia di>:. 
chó: De/pués -que. U  batalla jéeCencida, r. 
aficomo diximos,el Infante leíalo } pe'.'

. tram  CrfVf45nrfJdiyòffic o ? ìj4 5 ^ j l« « T ^  
la,  ̂Vafeoïtano71 ,

.... i;3 GàttiïloTbiî .Difcütfb.iv:: V.
.. 34 : lllefcas lib.4.cap. 8,aV- . t

15 lui iano - À rcip re fte i n “ Gh r.of 
nico num. 477. pag. 87. Porrò, cognita 
numioyiSikegtsRudertcig^.:pYoßggar 
tionìsexer citas eilt s,.magna s m.œrjorGi* 
'ìntatsm occupai, metus interrumpit.om* 
nes fiment; omnej;fiMt$emiß.iMti%pleyi*. 
juegrcftiter exanm4pt,fi^Ef.^abìipxpm,- 
jßlio cutn Palagio a-: podille  cum paru

, nallipprimonbusGotborpm mnc:habuitt,
pidremedij garatartì}.ierentur:in rebus
tarnafflì pro perno dùm- p er di tis, yL-
fum ejt priés 9jÙT, inter- omn.es conjiiti't 

:• ¿epejeryandtspripsadlocum tut um Sâm 
\-:p.oxuj»yMeUj^Ss'jtMsmukaAJn.arcaireim- 
. condì ras haUbant^&fimal yeMrosga-.. 
.eros,Concilia,gpl Opera SSJUefonfiffitt* 
liant ¡Montani, Olimpi],~Gregorij,AttlU» 

-..ni, Eugenif > &>.atiorum'~l?P^
featm adfportarentjàe ,fi^enìretinfma- 
nus barbarorum,autjlU ìrre^erster tra»- 
\ Savent, autmer efttofommisincenàerÌtl

1 6 .Antonio de Honcala;vSi (u- 
prà cap. 1 4.num. 3. de.las c itasi'• .,
; .'17. Gutierrcz ybi fuprà num^.

. 1 S Don Ale ufo Nunez’ de Cai. 
troa.'parte de la Corona Gotica^CaiV 
te]lana,y Auftriaca pag.9.

&

C A?L_r:”



V  i

Si itila-¡attutila-‘ultima del Rej'Rodrigo marsb-'Àìtî 'c ì̂IÌai- 
qMdyCdniíibriaí Si acudieron a ella, tercios milita- ‘ 

t eide la gente Caniahxica\

--  -------,r—— .uiwuiMucum-iMjucua v-oronieaie imprimió,im le-
. . - naiarei anOjniel h'.garjpor vn.taì'NiGaftilla^Rcy deArmas del Empe-

taàor^y. Rey Garlos-ViCònio iacada àe vnòs'quaàernos ciccupSjanó mi' quatroclé- 
tos y quafro; y  fon los qae denota Garibayi (¿yPórcuyò teftimoiyio fe han guiado 
excelentcs Hiíioriadofcs de'Efp;aña3 para icñalar afi los Duqücs de Vizcaya halla 
DonZuria,eonfolosGóñdesdeAragc'ndefdeDonAznar.Y aunque Oihenarto 
(3) coBtradize à ÀndecaJ(Ò''Ardiiyza}como vno,u otro le llama ) por no- declarar 
Garibay Ae donde comò nÓtiOias dèi ; y ■ es:Vérdadí noíaiega e^prefaníente rá5iGo- 
roñica-de Vizcaya,qyoG^oñiod^én-vna’parte-efcrrvió:^}^ Referían algunas'Ef.

decencuente dé los Uaques,GoverQadores que avían iido de Gancabríaif En otra
partí repitió (y) Garibay.^ Ségün yo hallo en papeles antiguos de la Región de 
GantabfiaientcdiosdemasGa^alÍerosiqoe,en-aqueítránce ,-diiron hriavfüs dias,' 
•nuirió yn principal GavallcrOjllamado Andeca,que era deílinageae IosDuques de

v  ¿L' ¡A ' I L I X V C y  l i j l i C L l A J *  ' ,v b t i  v i t a « ?  v»v«*_ ^ a t w w o  u i w  v j u i i u a  y

van^ara.queOihenárCo'hoíreehazafea’ÁndecaporEalcode-cerrimonioalgd.au-. 
torizadóíY yo no sé, lo-fcá chas el devários monumentos;dela VarcohiaÁqüic'áüu 
ca,con que prueba fus-inceqcos.El de laCcronicade Vizcaya por ci Duque Aridez 
ca,y por averperdidodenodadamencela'VÍdaen-ayudadelReyRodrigo,eíláápd-;. 
drinado de-muohosi-(d) Y  ami-ver,-ni vno,tii otro éftá expueílo a masefcrup.ulq,-.q: 
aidenotencrteftimonid’rnuyantiguoeníhabono^ Acafo-lecuvoel Aucorde la 
Coronicade Vizeay-a'; y prefome-Pellizef,{7>:foe:éfddyno^que^ 
de feteciencosxiiiqQenca y'vno^uyos papeleseíluvieroncrr poyer de' Herniritfo. 
deI Pulgar,Goróniílade'lo’s Reyes Católicos; y de2Í3,queAndeca,Duquedé Can-.; 
■ tabria,y padTe deÉudoñ,‘y'de :Áznar,el Cantabrico,reurió en lacalaniidofaaYo lacio* 
de Efpaña. Defeílima Pellizer altal Autor; como cambien él, y j ’oa Aubercd., en 
quien ay memoria de Andeca,Duque:de-Gancabna,yqueperdió la vida’en la cea» 
Jíon de la batalla de Gü.adalece'iY afí la Coronica de Vizcaya no eftitan defaliftida
de A uíores muy antiguos,losquales,aunque no abonados del toaó j o áunqúe íean
apócrifos,puedan recabar afcnfoeneftepunto,finnccade feries d'em.aíiadamence ' 
credulos,mientras nó fe defcübriere autoridad-cierta,que deba retraer, Salazar (8). 
de Mendoza-cóncuerdaen, quanroaaveríido Andeca-Generai del Rey-Rodrigo 
en lapdftrérá-'pelea; bien que diícuerds en lo de aver íido Duque Cantabtico.. •

i:  ̂De;qualquicr modo, el cuerpo.por lo menos de la gente Canta; ’ 
brica,y-delas'demas Montañas de Eípaña,fegun graves: Hiílóriadotes ,(9). no. fue.' 
aguardado del Rey Rodrigo,para prefencar la;haralIa.Por el cpntrario /da.Coroui-. 
ca (10) defte Rcv galla mucho papel eir dar .rázon de.los Duques. de:Cantabna,qué 
' -oh fus gentes vinieron a fo'correr al Rey-, Seria deyaneo.mio* concar los .que ella 

>- & dXlYefcrive: * Ay quiendiga-, que';
no es v'eri-

con-



Averiguaciones

concurrido h i
nn i™ coDvbcóm0rqué:idéfcuy^ prime-

VasPr-ovincias'mas
eovierno/y deftnine%y^
facedlo en Pàricor vó,Villa; v e Ä n a i^
prehcndidà--en'eHa,y'fi^pEfeVétì"èlàifffitoidciGànc^iiaiY.^^rJa<i0^ep^aeh-.Éa-
corvo,lo dizen Vafeo, (15) Garibay, (14) Men'dez'Silvai.(i5) y otrosí aunquc.fc
ignora Tacaufä de.'¿yé-rfáliHp-dé.fo^  ̂ £pph,iiq.;qs

Africanos,gut u*a»>^w«w-n.»-,.r, w w ^ - ^ rr_.~^—:
cara/inllevarconfigb-derodas las naciones-d^ fu -R e y ^
Morales: *Esde maravillar la pocainduftrid,Quedos nuefttoiten^
puesad'vertidcsyy'laftimadosdel ano'paiadomqhizieronmasqperdb^
c r__A•1v-»e '¿.VoroKjaíi-Í̂ -iAsifc-A* rVnir í ü;jrrfta.ir

y  rodOMO'gue:ouicaní'paFaiüayüaavicxo!n^icKc^iBiiTGnicDCOs¿>y;.v*apar^QS.:^ic>ia 
deftrüieion. # Hafia-aqui Móralcs.y'yó/^roasí^&eipánto, en'qùè:B0 'CengQ)p.or 
mas veriíirniivna pafce^qiie 6tra>; yvemel d^áíácé¿tíaí; tañt.o -quietó-ièt'jpadriiaò, 
quanto relator de los qae-lo han. .fida.

C l K Ä S i  T N O T A S .
• i  / “'"tOronica deVizcaya.Veafcdef-

; y  j  c'a Coronica lo dicho lib. í . 
cap. XI. y. 27..

- i  Garibay lib.íS.cap.ij.
3 Oihcnarto lib.i.cap.ij.pag. 371.
4 Garibay Üb.8. cap. 48.
5 Elmifmolibj i.c.ap. 2.
6 Sandobal en la Cafa-de Haro fo'- 

lio 353.Bleda enlaCoronica de losMo- , 
ros 1 i5.5.cap.p.Carri!loaño yx-q.y 763. .-.

■ y allí Blancas.Briz Martínez en-ia H it
roria de San Iban dé la Peña lib. 1 .capí-. : 
rulo i  3. Bal cafar de Echave cap. 18. del 
Vafcuence. Don Go'ncalo de O calora. ; 
en la Micrologia Geographica del afié* 
ro de la Noble Merindad-de Durango 
por fu ambito,y .circunferencia, foliox. 
Larracegui cap.z.de los Señores dcViz-. 

.caya. ; ■•'•■y.V v •
7 Pellizer libro i.dejqsAnàles nu- •-..

■ mero 8.Al A uberto de-Argayz,ó.deLu- 
pian Zapará.ligue Soca lib. 3 cap. 4 x. -

• 8. 'Salazar de Mendoza lib. 1. déla : 
Coronica. de el Gran Cardenal de Efpa. 
ña cap. z. ~ -
9 Beutcr lib". r. capi i ? .' Diego' Pe- 

reZ'deMefalibíii-cap^yS.'conMedina - 
cap.ip.dé las-GrandezaídeiEfpaña. Sa- 
döbal en el Re y-D o n P el ayo! p agiua 80. ; 
defp aes de las1 Eiiftöri-aS'dcMös " quatro.

! Gbifpos antiguos.Garibay IIb.8;.cap^qg 
. - Luis dehMarmol; llb.'i. de. la.Afiicav->ca- 

.i^itolo^p;fól^7^Célio ÁguftTn Guriop 
lib.i.HLft.Sarraceñicaé.: - f 

: ¿ to -La Coronica deÍRey Rodtigjp;. 
X I Don Diego dé ■ Saavedra capí»

. 12 Luicprandó. in Chronico: aov.
íio 71 i..nüm..i88.IulÍanpÁrciprefi:'e: :in; 
Chronico num.6i7.paga.35.D0n d o 
rnas Tamayo.de'Vargas,y- Don Lór em 
GoRamirez'dePfado'fobre'-Luitpfán-
do hablan de fu nombre' p'ropjrló, daíeii 
LnicprandodeFlorinda, IulianodeBu. 
definda.Paulo Emilio lib.2. derFranco- 
-rumCgeftisal priheipiohize, fueMuger 
del Conde-Iulianó. -Parecióle'á.'ikucas. 
Tudenfe,que el íentimienro.deLConde 

.Iuliano Fue,porque el Rey. Rodrigó, la 
cracav.a,no como á Muger fuy,a,/xh.o;có- 

: moacombleza.aviendole>li.3r>rpnrrffp-a

ponerle nocib 'po^ 'jR öä^i^ iöi^^ez 
üb. 3 .cap.9 .efcfiyió,que ZEottlRegi pro- ' 
THtjJa fponjaHter- -̂np»' ¿nada SfitiíCáiij,d'ir 
cunt, JhdiTÌcdmS^x’orlMomipj^im je* 
C,J}/- » fe'd ^trÜmlifet-famtíGitilix^ Go- 

■ chiexj &  H ifpctñV&^xitialií^cidijeatt? 
■f<¡ .tm ,;,Aluden Yafeó,-íFafáfaiGarriilOj



v2;

■à. efta; -yltIí»5MlapiaH;dc > ;E?on;RodrÍ- £

• r*3 ' .Vaí^aañp 7 1 i.;HQ:.Rè- podido.,
defcubric,dcdondecobró- efta;.noticÍ2, , 
rawrecida;̂
íuyo.Y nafiendo.Vafeo Efpañol, ni ci- 
tandoAotor¿la;repi:obó:con.. mayor r^-.

' • 9$
: ^ .a Oon:.Pedrof ̂ eRojáSrparte' 2* de la 
HifterÍ2.deTóledofJíb-4.cá p.7.. •;-. ...

J4 . Garibay ]ib.S.Cap..4S.; ;.v ; .
15 .MendjeZ .Sílva .cap. ’i j^ d e . !a 

Defcnpcion de los Reyños deCaftilla,. 
r.y.Leon. ; ' í  ...r.
- .Moraleslib.iz.cap.69, ' - v;,:

s^eGMfabroen tiempo de los Rey es Godos, ademas

^Etde-elcaprtulQX.conílajfueronDüquesdeCancabrbFabilajTahii0 ' 
ft :p>on.Jelaydiy qge:aun fueron los primeros, de quienes- fe -encuentra 
 ̂ meció.en.las Hiftorias comanmencé.Digo,cow«»íWf»rf,porque.Iulian-

dclCáftiilo (¡ i )eícr:iv¡ó,que el;Rey V v.a^ba crans6rió el Ducado deCa-'
; ^ edrbj'padre-.d‘eí-Rey.:Dorv'’AIonfo,eLCatolicojqüando fele quito alrebél-.» 

de Ranplmdojco'nfortcde ̂ aulo'enla-traycionj^y porque Diego de Valcra.(r)- dá̂  
a! mifmocóD_noinbre delRernífnitindo el citulo deDaque de Cantabria. Pero fia 

- duda fe engañárpn eftos;dos::Aucores,pues en-ningono.de los antiguos fe halla Ra- 
nbfiiido con tal titulo; SánduHano, ( 3) y.D.'on Rodrigo : Xiraenez (4) ■ Arqobifpos 
de TdledbyfegjuMqf dedE^s^ellarhan^íblamente Duque.de Cekiberiai o de- la 

■ - F r p v i r i c i a ^ T á r w c o n f c ^ í v - - r ,
’ .V - : ¿  f  '4;- •: ''AcettóGaftílIo:(6)'en titular Duquede Cantabria á Pedro:, padre 
délGatolied'Re.y D.on Alonfo. Ahie llaman los mas,que haneícnco de los hechos 
defu hijóVBáñe alégár á Dulcjdíoi^^Rodrigoj (8) Locas, (9) y la Coronica Ge
neral. (íó)A¿eh»'afimefmóCaftj^^ era Duque.de Can-,
cabria,quandd DQnRelayo feíeciró a eíla,huyendo del Rey Vvitiza.’ Y  Mariana, 
(lalhabíandb'deDoníPelayoefcrive^qaederde'Gantabriajdd eíkvarecogido def- 
pues del dcfaftre de;Efpaña ,fe.p'aspa:Afturías ^*.No fe.fabe,h llru-nado,íi defu vó - 
Itmcad;:: -Porventüratenian.diferenc-ias.fobre'el.Scñorio de-\h"zeaya;ca.,tres.Du-: 
ques de Vizcaya, hallo.-endas-mertóriasde aquel tiempo3Eudon,P.edro, y; D.on Pe-

iltd entonii^è<teldeìGàntabriacàv.Aftu^s; A vià-yaddàà ellaSiCon-Vrbano, Prelado 
de Toledo[en;guatdade lasReliquiasfágradaSjCdcno elroifmoMariana(i 3)contó 
antes.Por ventura bolviòfeotraivera-Gancabria íMuchasidas ,y  venidas..ferian. 
Fuera de que luìianq Arciprefte (.i'4ydize:: *-Gran mftezafe qpocki-óde los. cora- 
2oaes’de losTokdànòs3viendofe.privados por Vrbano3y^us: cop'>paneros del ce- 
leftial teforo de las Reliquias fagradasiNotuvieron azar en el camino.;,Y-dexado 
aquel teford en?lugarf¿guro.,,faludado,y hablado buen numero de Chriílianos, q, 
para efCapa.rfe-de-los-MóroSjfe^avianíetirado allá, Vrbaco fe-torno- à T-oledo con 
fuscorripaSerds^tñenos:F£layo3quefe:quedóalli-::párad_efenf3-delasReliqui j 5.- 
Gttorèparaocarr.ech'làsp-alaBr-as.deMarianajy-es^huviefedifcordiaentreEudd, 
Fedrd WDónPH^O Íbbre^hSeñbrip>déGantabria;Elíitulode Duques della no lo

diehaheñar'repar'cidosentre'----  % _ _ >■.,
- : ;  ' ©ePDtfqùcdPedro.fue hijo Don'Alotifo,.el que-llegô a .rcynar^en

hs-AftuTÍaÍvtuvo.cognome:nto/dc-G.ácolieo.-Gonviénrntodos;cíeao.Y'.aG.m e
admiró,còno

■ - .trros:



A v c n g ú h c i o m s

Ii*U C1 UIU1U uw i-/uv^uvrf viw '-ía n ta u u ü ,
igraaecinrienco de a ver venidodefde-Gantabiíaá tas A:fturias,acomp3ñádode 
gentes,para focorrerie. contra Moros,afírmalo Garibáy/-fi7.} Y-icqpioíamente

23, tuvo pnnGipaies cargos en ia guerra^y ai.presete por ;eirqcieo,que; terna aeayu-. 
dar á la Repubjica,dexóíu patria,y fu padre.Traía en fu compaña'a vn buen nume- 
ro de Vjzcaynós.CcnloquallosChriftianos fe animarongrandanétejyfusfuer- 
casfe aiimenratonvPara obligalle maSjy tenerle mas,prendador,le-cafawn con Gr- 
meíindajiijade DonPelayo.LosReyes,quefucediercnenEfpaña,defl:osPrincipes 
tienen el erigen de fu linage,y fu continua propagación.-* Efto Matiaba j.publicá« 
do por patria de Don A Ionio á Ca:n tabria.Y;:G3rib2y,(i9).^yia!eíf rito-^Defpues,

, quandb en Fabila,hijo de/Petaypvfajtó ladinea;mafculina;tprnd^nueva lineá de varo 
de la pfopria nación £fpañola de los;t2antabros'enel Rey;Don Alonfo5el-Católico, 

\deqQÍctt.todos-cfcriyen.ier;deCantabna;^^ñdobaÍ;|2.ó|ídéI nombre Pedros que 
tuyo íu padre de Don AlonfOjColigejqae fuercn Efpañolcs.Arguinenco por lji foIo 
no bailante,fcgunjo dicho en 4 4 apitolW^:Adyirtió'bi.én¿Sáfldobal, (21) y pudie
ra no averio omitido Garibay, tuvieron mé^fed^fangreGoticaideeeñdiendo-poc 
algún lado del Rey R eearedo,primero,fiendoíGantabros~por ocfb,ó por los démasi 
El traer fu origen de dicho Rey g!orieíifimo,lo prueba Gutiérrez (2.2) co IosObif-
pos Ihdoró Pícenle,SebaftiáGo Sa!manticenfe¿EueasTpdenfe,Rodrigo Toledano, 
y con Fray luán Gil. de Zamora,‘Morales,y,Palacios Rubios. Yoíañado en confir- 

• macion de lo mifmoyn tellamerito del año 74i4..que hizo el Gbifpo Odoarlo, y le 
copian Morales, (23) y Baronio. (24) Icenynpnvilegio concedidoporel R éy D . 
Alonfoel CaRo a la.SantaJgleíia de Lugo:, y trasladado, por .Morales; (25) como 
cambien erro ala Santalglelía de Braga,denotadopor Peílizer iztf) defpuesde Sa-
dobal. Y fe pueden agregar.niuchosímas Autores,(a75 que los citados de Gutier- 
rez. £n las venas-puesr de RoniAioníp el .Catdl.|cp:fe:me2clóJaYaíigre .GceicáVir -
CanrabncaXo qual pe quanco duftre fea para Car tabriaifoío-aquel-podrá icnorári
que no fepa ias vntuces^y proezas cle.tan iluñreRey. . 
c v  r»4 a 1 P ^ 1 vx1 c1?  E>uq.ue Pedro fue hijo Eroila ,Ó'Früela,-á qüienel Rey
^ 0  Don Alon^AaMySala^dcMendaga^^damtambieh/tituJo^eí^qlié de
-antaona.Y del dize LucasTuuenfe, (50) que je  halló con fu hermano DcnÁlo- 

fo en las conquifras,emprendidas defte cont raiMoros por las mas partcsdé Eípaña. 
En que concuetaan Don Rodrigo Ximene z;. ̂  1 y-y el-Rey Sabio (32) Don Alón-

fcrido Frucla.Dan crédito * !
do entre efteírucia,y el f c r D S g S K P *  no J , «rngu.cn-

r^noicH azenO nohiJodel

la vlo awiv>h3 «i d , iano» fc3®) <3u£fuehijodel dicho Fi'ue-

' . u &



\ •

;'7 / ^^ t.-C^anSóélIas&Lválgaa■ refbn.-bnras.vias para-reconccer.en aque^
tHP^5i^ t r ^ 3̂ y ^ ia iYiOT5Íisé^ÍQttydc^fei^kcL€^¿^éiiCT¿í?<^a¿J;ÉfQn:aÉ5;¿drÍ-- 
gQ^.n?ene^;(4.3A;figní¿c2,:&.fc©on:AüreU^ecman 
'r^‘' ^'a.í'i^íá^jóideiD.í)á^o(]E^^^ .̂a.tQHcjí^Es;'^srdád,'npfc.cDrnppne.^3Íĉ n>cfto 
.cqn hazse (44):al'Rey.B.qqS¿ÍQ^ .
lio,y marido de^D.Qha-.&dófincia:,porque eíta erahija ( « yO de Don Alonfo ei Cacó-'
^ ° ¿ F - ^ ^ g ^ ^ ^ í̂ ^»^feria^cytó^aiapr^ó.tinFi»6la^X>.^ürelib/xyVeSÍjÉnÍf>' 
íno fe'ye'ii îicas. .Ttídcñ fe fcOdizé
*P*®^^?;A.u^pl|prfü> Elo,^pL|^yJ3o.n;£EqeIajy.éfte hermano deA^niarano,-Óqujc
inato¿y quitn;dpxcytu}pya ^^dp;SerjaAoa.figaiencementeDon: Aurelío hijade '
■él- Rey/Dou^MQnCoíel'GatQlippj-Gpmplp'fucrpn Don Exuéia f̂u fuGcforea el Rey- ' '  
fflo,y.;Vii^raiip;$.^a¡)^^ííi¿c^gre5ai^á^!tó^Í^udenfcjpotia-. pacte de' que Don

Don Bem¿doi/.qupáajcoá¿-‘; ’
v iati que D<^ Aurelioyuefe hermanpjpr;pr;rrip;deyii3aaráno5y hijp'del FLey Cato- 
llco Don Alonfo,o.'fobrin^fuyp,pQ ru.ela,hermano cíefte Rey. En D.
RddÉigc^áütKezófyíerle^quedEJpn^Aui# 
ambosia!;j<>Sid¿l,:Rey-£aroI^^
Don Silo tóaííidpde -Doña A d ó tm d a ,a q u ie m av ia .lia .m a d p q rq u é D o n a
Adofindatuvo^orpadresadichoDon.Aipnfoiy aDoñavErrnefenda.'Don.Alonfo-
-deOartageBafí^y.faidel.-mifEnQ.nombjepJelEgfm^
efcrivid¡,’(4.9 ) que Don Áureliafue.hijo del Rey. .Católico Don. Alonfo. Tantas iti- 
meblas,y mas en genealogías, ofufean nueftras antiguas Hiñorias! Aunque entré 
tan confuid caos fe difejerne liempre mucho ¿si linageGantabrico en los primeros 

.. Reyes. ----y ~ d . ,  ■ .. .. ' "" ..
8 : ~Y no faltó ¿n los antiguos Condes de Gaftilla, porque Fruela,hcrr

mano delRegGatqiico^O^ padreóle p o n  - Rodrigo Froilaz.i primée
Conde deíC¿^3'iGdyq;htjp.pÍ^pñd^,.p.tcgpPorceÍ,tenido-por poblador déBur- 
g^^es-tpn'iielébr-aáo'^Q.laf^i^óriásíAfi Saladar de Mendoza, (yo)' y cafiTeilizer, ■ 
y Abarca,cuyosdifcurfos-.alabarcníps en el capitulo i6 del libro 3. Y  fiendo Fruela 
padre-dcl ptirnerCóríde-de :.GaftilLa,pqr tus .orígenes parte Cántabro,y parteGpd.o, 
quedaPca)J:adája queA;a;deCar.ib2y,(y ¿bconcrailos;quesea-;íps/Conde? de Caftiíta 
npengrandecia.nqtro origen,queeiGotIco;y;queda,(e.prefumaD,aíiy) rimitivosEf- 
.páñqres;Qaptabrós,comóC (y a)-dixojfe prpAimia mas:lo. primero. , ■
V-%* $  .,; ¿0- TueíajdqlqsDúquesde Gan¿abria,tefer^qspnefi:e capitulo,}’? en ' 
:el ajitócedenteítqc.aniQsdq iqu algunesdezían'del;Duque; ASdeca. £ñ el líb. j.'ef- 
crivirempSiniucbo del Duqué-Eudqn,que leíprÓb:jan..Tqdcs,eftb  ̂
quereynando,en.Efpaña-Ios.,Gcdos,fecuenca,:.'goyeTnaroq;a.Ganc.ibria.'Apú'ntó.de 
ellos aígo Don/AlonfoNuñez de Gaftro,'(y.>) y>dixo.: ^. D.efde, Ov.iedqf aviendo 

-acom?añado-aí\ArCqbífpb-^banQe'níijevac4as;Reliquiafíagr.adas)ífe>paspD.ó£tP&i . 
]ayo.a Cantabríaaéeqpien.etu^tps.Hiíforiadpresía&manjjque: gozavapltitu- 
ío de Duque,G bien otros fe le ponen á piey^ifavoreciendo elderecho de;Eudon,y ' 
Pedro al Señorio-de Vizcaya; Spb.re las quales palabrasTepárpynd pudo fer .elpar 
ib defde .Oviedo a Canrabri'a-porquc la Giuáad deOyiedono eftava entonces edi. 

h fi.cadaíP'udiera:ayer fidó defde dos legu’as mas’'a.llátf.pQr,quela;atca;4e lasReliquias 
fue e.nce.rfadáLcn;vnapúeyayy'en vno.cómo.pozojpróFtindq^dclla  ̂que efta ádqs.lc- 
guas de la Ciudad de Oviedo,que aun entonces no craedihcada,en vn monte, que  ̂
por efto llamamh'deípües Mónceíacrq.Agofaledlamánialgq^orrampido, Mpnfa. 
gro;¥ la;g¿pie;dólaxíerr3ilaiiene cngrari veneraciomaquellacueva^ y fe-haze- á 
.elía-gran-íó^ alcñajde'cuya íadyocacion^s-.la .Igleíia,que. allí ef.-

: ta.De allifexruxéronvdefpqes á Oviedopn tiempo del.Rey Don Alonfo ,el Cafro:
^ Áfi-MoráIes.KC54) T-éfAfciprefteIulian':o(yy):avÍ3^iclio-i.era'inacceEble aquel 
monte,}^queenXu-tietopofellai-nava.yáA'Icr:tefar.to,óMpnfagro.Pveparo:tamb¡e
cn las ,paiabras-de Nuñezde Caftro lo que poCo ba acerca.de.orras ce Mariana*. Y. 

•bienTqu¿'paEézdá:5aÍüdiAa:íllxsNuñez.deCaftroino.pcneManaiia:a-D.Pelayq-pley. 
tofobre-ebapeliidode'Duque deCantabria,preÉriendoiE.udon,.y,p£drp ¿ íiqofof.

..pe.chái¿s¿dtiin-ehEré-ii'd^r$Eé^ •.
■ /' . ' * " ' . ' ’’ '  - ' ' . fon a



- Avengus cioïicsvá£ is s ^ nìigufcìàdcs ác Càntàbria*
jó  ' Conviene,nocalíemoílosfabuIófosDüqaes->quede Cantabria 

fe han fingido,para, quepeFLécorprcfced*concau^^tofe Cs# t o a  Conde de 
Canwbriaa Iultanojpadrelo na'aridófiáela'Cava.Habtefinel meoorfuaáamento,o 
a rienda de vscdad.Y nó fupo difiníalar fn fieGÍoniintitulandolefDuque^ues efte 
tirulo dan las Hiitoriasá los que por entonces tenían alguna macona en- €ancáe

”  X I • LaCopníoádeI-ReyR'odngo(^7^fénala-lospüqnes6gniemes
dcCantabria. Poíuá5qut vino-en f̂oc&rf b dehRey-R Motos-con
lulianus,y Eftelus fus hijosjy Libtigisrfri betmanó, qüeencce; todos araran- quatro 
mil,y cien liombrcs'.Muefcos Iosquatr0¿peleac'do.e6a-los^orosjfuce^ó en;cl¡pa’- 
cado F abito, hermano de Polas,el qualfeav ia queda"d^CQGancabr-ia,á,Caufadc cf. 
car muy enfermo Efte fue padre de*Don Pélalo e fr© b ñ ^ u z/d ^ ^ ie^ en ajn o a  
ró en la Corre del Rey Abarca,fienclb'de veinte y dos afios ŷ murió 'id^dmqnenca;, 
dexando cambien v nadn}a,ltomáda-Luee.ncia. - :

iz, • Efta milma Coronicadiferencia de lqs-DuqueS'Cancábricos t  
los de Vizcaya,y dize, vino en defénfa del Rey Rodrigo el Duque dé-Vizcaya Ar • 
duzaca coa •Chanchujá-fuiiermaribiy.Rctriije^
feiícientos hombres, Anade,que acabaron en vna refriega el Duque de Vizcaya,- íu 
hermano,y fu fobrino.Creo,no avra alguno tan medianamente; entendido,.quien 
Je parezca,fe debe hazer caío deftos Duques masdefarfa,quede Cantabria, y Viz-

X  C I T A S ,  !  N O T A S .  X

i  I  Vlian del Caftillo libro i .  Dif- 
• / curfo ro.
■■■■£' 'DiegodeValera parte-3. de. 

la Coronica de Efpanacap.'ta. •
; 3' S. Iulianus io Hift. de R e - : 

geVvamba vocat Rà-nofindum, D/i- 
cem Pto~)>inci£ Tarmcohenfi s. p

4' Rodericus Ximenez lib." 3. 
cap.z.vocac Ranofmdum, Ducem Ccl• ■
liberia, i

j La Coronica General de el 
Rey Sabio Don Aionfo parte .z, capi- 
culo 51. lé llàma Duaue de Celttbejrid- 
Morales iib.iz. cap. 41. le liama Capi- 
mn General de la P ro')) inet a Tarrdgo- 
nefà. Mitiana lib. 6. cap. 12. le liama
DutjueTdyractnenfe. , ■

6 Caftillo vbi fuprà ncm. 1.
7 „Duicidio , imprefo ppcPelIi- 

zer : laephunfas , Pelagij gener , reg- 
nat annos 19. jjle Pétri Cançabrias D».

JÜ as filiuifittr* Et durai» Mjlarias-he- ■ 
n it , Errâtfendam, Pelagij fitiam y Pela-, 
giopr<ccipiente . accepit.’.

8 Don Rodrigo; Ximenez li- ; 
bro 4. cap. y. Pofi hune ( fcilicét Fafi-, 
lam ) cœsitrsgnar: Pelagij gener. ■ H ic ..., 
fait filius Pétri fDacis^Cantabrix, ■ E t  
habuitfratrem,jui Prot ia, diçebatur, :

9 : Lucas Tudenfe in Chronico 
lib., 4. Eo t empoye ¿idefonfas Çatholi cus*

Petri, C<m<^$n^sD»cysjji^ñs^i^úr¿
■ titer rèbelhonem pamyerát Sarte ertisi 

Emefendam, Pelagij 8̂eg fcfiliim rtoc-&  
pit in cónittgem. ■■■■-■ ■■X ' ■ 'V'-V...;

io  El Rey Sabio D . Alonfo par
te j.eap.z.y 4.EI Rey Cafro DórfAlQii-i 
io en vn privilegio à la Iglefia de Braga  ̂
traído por Sandobal pagpryi-.de las tìor 

, ras à las Hiftoriasde los Obifpos i llama 
Cuquea Pedro, fin deziräcdondb.-f/Vi 
miter omnes obtinui muñitiones , (icúr ü  

y  i Slori ofifsimo Rege Domino ¿¡defónfo, 
Petri Ducts filió  , fnerantyindicíttié, Ác' 
de Saracenorum manibu-s ereptee, per to- 
tius confinia G a llic  ht ifcú Varduíienfis 
Pro~l/incice. ' V. b;

X I Gallillo lib. 3 . Difcurfo r , .
I2( - •:-;Mánátia;lib.7.c’áp. Yilmkáiíd 

Abarca f0l.i2.de la i.parre-de los Ana- 
les de Aragón. Veafe lo dicho-en el ca- 

. pirulo 6. ; ’ Y  : X ; b.
13 £1 mifmo lib:<í.cap;z4i
14 Iuliano ArcisjrefteúnChroni- 

co ex anno Chriftiyó^nittQ'^i. M ag-
ñas. moeror Toleianin'amimyájis-corda, fe  
primari coelefii tbefaúro Jteliquidrum jx-

p e r a i r i f i e ’, Vel i^ormiracubr Ec
cidi tin tta¿- Qai , reiiÜo xhefáiiro infoca 
t uto ,fi lutato^vonnulloíCfirifiÜno^m-'nu» 
msn'ipifreefidtj ckufi^Cò}^ifgeióijitièl%-'

■ reli-



b a n u s c u m  f i/ c ij s  T o lc t iír a  re p e d a y it l.

- -'y-x.5" -■ tC^tr<uhfi¿'»aifo^oÍicá¿-:
^ . t $  •. Elias RemneruSliodrirpe L^- 
gionenfi^afilici-Geneal<5g rc r^ w /^ » r
da n u p fic -^ d lp b o n fo  jC a n é a b x itc~ I)tic i ( r e c i
bo & P e la g W 'U & p re e ftite C T m ip en i p ^ :jjd e n t  ' 

¿ d s u r fa s r . 'S a ú a c e m s  f< e U áe m r ü n  '. in it i,  
■grctm. • ; ¡ ,v » ¡ :C - : - ^ ^ K v ^  m1 . ■

• 1 7  . Garibaylikpícap.^.í.v .. ■
18  ;̂  Ma¿j.ana lib.7¿?p.3:. - :  . . v,

- V- i^-.v.Gsribay Ubákgáp;yo;r';; -•-V-
- ■': 2.0 V-. ̂  Sandobal vbbíüpcáuumi 1 o»
en fú pagina 9 1. .•*■■'.-
: z r  v\EirniYmoibiHcni¿.'/;' -

22 • • :Gqiríerre¿xiüní.6&de’lSq.uer 
iiroii'iyicisíasPraéíicas^iii-: v  ‘ f. ¿ : - : 
r 2 3 MoralesIib/Éj..-C3p.t.2.; .

.2,-4 „ ;B‘aromo annoGhriil:í;744.' i 
. . MoFales-iib.i y.capiii-jbr--.'.

' .  z6r Pellizerlib.-i'. de-los únales 
amnecov!45f; • sü o l .  '..4

.27 Él Rey Sabíó-D'.Albiifb Apar
te 3.capr.4:0ón Rodrigó Sánchez pac» 
re y cap;;.Ee,ocer lib.i Vola¿
rj^raró;jEbU¿Gepgrapla®Zuri:C,* líb. u  
cap;.z.de los. A nales de- Aragom /Padilla 
..Centuria 7-cap. r .Melcas lib.4. cap. 81» 
Bfedaiib.y.de la Perdidade Efpana ■ ca; 
pirulo. ̂ i’Kafeóaño 737..Gordono en la 
Chronolo'gíaaSo 734. TuríeHnolib.4:.
Marineo Siculo lib^. .Tárala áñó .739. 
Gregorib López Madera; cap;/j t. de las 
Excelencíás.d¿ Efpaña;rYepes Centu;- - 
jda^.añadeíCbríftoT-j^dcon/el tefta- 
m ento dehQbíípo ■ Odoa rio año 744. 
.Fray Atanafío de Lobera cap. 4. de las 
Grandezas.de León: Gerónimo Gudiel 
cap. 3 .de los Girones. Carrillo año 722.
S a tazar de Mendoza lib;i. cap. 8. de las 
Dignidades..Frayluan'dela Puente en
da .Conveniencia Íib;;3:;Cap.24.§-4.Grif-
tobal de Mefá lib. 1 . Oftava 36. de la 
Reftau ra cioñ de Éfparxav D . D iego Sa a- 
vedra 1 parte déla Corona’Gótica ca- • 
.pítalo jovpág'4483 .D'iÁÍ'ónfó.Nuñez'de 
Caílró en la.i.pag. 2 y;’Mariana vbi íu- 
pra nuraeto rS.Sandobal vbiíuprá nu- 
mero 20. Don Pedro de Rojas 2 parte 
de la Hiftoria.de Toledo' 1 i0.4:0ap 1 5. 
dondepopautoridad de Alonfo Tellcz- 
de Menefeson el M-5 . Luzero-de: No
bleza dize,que. del Rey Recaredo pri¿ 
.meroiuehijo:el;Rey Liuvafegundo, y
-defté-lofue Pearo,y: defte lo 1 f-ue Recav
PedOjj deftedo fuePedro/y.defte lo-ftie-

. Gap’.î i;. ; : . S9
el Rey Don; Alonfo Católico quien 
Pon Pedro de Rojas, le. adorna ci>n tú 
tulouie Duque de Cantabria , antes de 
■ réynar; y. ordinariamente, no íeiedan 
"otros.MueftrafeDi Pedro deRoj as, muy 
cocento deque Alofo Tellezaya lacado

■ efta genealogia à luz,y de averia apren
dido dèl.Yò quifiera prueba de que ño 
láfaco de íu.cabeza,como páfa muy de 
ordinario enGenealogiÌiasi>?d.- ;• 
^ ^ . • r ;Rcy5iabíb D¿ •Aìonfb’en la par> 
ce^; ■ dela-Cbroñiea General cap.4.'. .rì 
-'"■ '2.9' ' Sabzarde'Méñdoza Ub.u capir 
tulo-8. déias,Dignidades,y; libr'i. dé la 
Goronica: del Cardenal Mcridorza capir 
-- ■" . tulo.2. :. . . . - :
: b 3 0 Lucas.Tüdenfe in'.G:hrbnico li- 

' brc>4.■ *Aaejitnfus Cathvliciú.Ab ynuterjo 
p'fyulo 'Gvtborñm m 'Rig:in;e‘irgirttr..Fit t .  
rae úxmque Perras(de quô vt'.-eius patre, 
fermonem habuerat Lucas;cTudeníis 
pauló a n t e ) . f x  Recaredi-¡Serji&i]simiGó- 

■ tboirum Principa, progcrìtc vrtksy^ttì de- 
■bitum carnis exfulyer.s duosfilias JuprÁ- 
díEtum á̂defonfum [cìlicèt,  &_ Frailara 
relijtúr. Sed jfdefoafus, cum quó Pelagij 
filía nufferac^ix merrito Fdfila,ii> Rtgem 
conjhtttiiuri Exércitttth ctim Frolla con— 
tra Saracenosfdpiíts rntTvtns,quitti plúri- 
ríias a barbarisCil/itatesopprefias belLan- 
:do cepita ' ;;
• - 31 Don Rodrigo Ximenez libro 4.

Capitulo 5. ' ;
'  3 1 El Rey Sabio Don. Alonfo; parí 
re 3'.cap.4 dizien.do5que Dbn: Alonfo el 
G acolico con fu hermano Don Fruelá 

, •Defoyno írdió'.virtchas'yei ês con losMó- 
rosyè yenciòlos fiempre, e gano muchas 
Ciudades de las que ellos tenie» . .
' ■35  S eb a ííiá n o  O b ifp ó  : PoflFafilani 
interhum\zidcfonfus , qm dicitttr Cdtbo- 
iicu$, faccefiicin Regnarti, y ir magni 
yirt(tris, filias Perù Ducis, ex [emine 

. Leo'»igildi,& -Recare¿i Regum progeni- 
iks.TemporeRgecáni y &  Vyitic^aniRe4 
gum Princep's{7/ei[ftral[uit,  qui cum gra¿ 
■r iaáiyind Regniifiifcépttjc ra.jirabut» 
i^lcitt^'jvpè[f»ie;'àb'!eo'd»dkf:ii copre[P- 
[a. Ijie quaiitagratice, <& Yirruiis, dique

■ clarani.Simal enlm cnm jrarre, fiuo Froi- 
'■lano mulia adyerfus' Saracenos -predi¡t 
;gefiit, arque p la rimas C i"yf tac e s ab. eis 
'ólirn opprefjas cepif.- ■■ -
-'' 3 4  . Elmifmo: JEra SiyrMauregato 

fobrinifs itfdefmfi 
- Jlda*



j g ù  A v e n g u ic io iiè s  3 e C ltttk fc n á ¿

Grc-.TzmbxaDeh Kodngp-:Xim'e.hez 
Iib.4-.ca0 7. dize,- queelRey/Dqn Ber- 
jr.udo fue hijo-'de^'ueía-fiallamatRcy. 
aèftejv cambieñque: èLReycDqÀlonfo 
el Callo fue fobrino de Dòn Berhiùdo: 
y nolo podia (enfino fiendó Don Bécr 
mudo hijo del Duque FruelarEs.verdady 
que el mifmo Don Rodrigo¿y eh el car

conyenea defaTfo FodìcHo. lY .erf rèdas 
circunftanciaseHqèto M.CanolibVXl‘. 
de Theologicdsl^
tra loaqiieb '
ifjè. g e jtà s ì& ^ jfib n i^  
f0ir¿ f  -■

qual-lo'efahatural déP-lnfante Virnara- 
no;Y aff algunos interpretan;-' lo de. io* 
brino'eh' el-càpitoio 7 Apbbprim.o Jaer.- 
mano: y bien,que la voz fobriw. no (m- 
le fighincarjfino b ijo::clélhermaho3( ò. de ' 
hermana,-avra quien d:gd-,cs efo-aG,qua* 
do del contexto no íe-colige éfocra íig.. 
nificacion,ccmo aqáj í porque de otro 
modo, à poca d ; fi an ci a, D.-K o d ri go fe - 
ria contratio a fi mifm'o.,. Con èl en.lo 
del capitulo 6: fon vnifótmesDoniL.u- " 
cas Tudenfc-,y la CoronicaGeneral par
te 5 .capitalo 4.aunque en el capitulo, % 
llama iobr.ino de Don Bermudo. al Caí
to Rey Don Alonfo.El que éftos Hifto-

■ riadores difeuerden de Sebaflianò, yà 
própuedo,y dèi reputado por liidoró' 
Pacenfe,y alegado de-Morales,  donde 
abaxo numero 3 5. (que cambien cica Ja 
Hiftoria Compoftellahajy la Corànica 
Vieja )es fin duda mucho, fi ¡es avian 
leído,porque Scbaftiano, y e l . reputado 
líidoro eferivieren muy cerca de aque
llos tiempos,y el Cranicoiiícne en no- 
bre de Sebaftiano ,GbifpoSa¡ man tice- 
fe,corre defde Florian de Ocampo,y aü 
dal'dc Pelagio,Obifpo-Ovetenfe,ha fido 
atribuido dcdiuenosAntiquarios à pon 
Aionfo tercerojy. Magno,quien co aren
có à reynar en el año 8ér.ii 6. y no pa
rece, fe engañaria.en.genealogía,que ta- ' 
ro le tocava,y no de'tiempos.muy ante* 
riores; y quando el Auror. fuefe* Sebaf- • 
tía no, ya ent5 ces Obifpo,ò'no,ya Obif- 
po de Salamanca,ó:de Orenfe,tampoco • 
parece,que fe engañaría , 0 -qúe querría 
engañar à aquel P êy con vana decen- 
dencia, traída del -Rey Recatedo por 
via del- Duque,Fròiia',. h-ermario del Rey

■ Dòn Alqafò-Gatòlicó.vni por otra pareé 
los que difeuer d.a n.,fe defiende h c on au
toridad,equi valen te.enanciguedad à la 
oe Sebalh-anOf, ò de èl Rey Dòn- Alon- 
íq tercero,y.,Magnos pi tónrazón yqus

Tge&rpd̂ dáitt îmltks ■ ¡■ MUiíiex.íii'noñ •/«'«ej 
- h f  fa i communem hpm in¡itnf:nfutñjxü¿.
' h m  , iaáiiioztím yh»mañpxjw ■ poripinife

xerint. ■' r.rngeq n/pis
‘ 3 5 MoEalesrEbli Jxap.kS.Sandóbal 

■ con elDiariò deCardeña' pagi 15 yidelas 
notas à las Hiftorias de feOBifposcMal. 
rianalib.7rc.7.-D.MàuroG'afteiÌàfer;reJr 
en Ja-Hiftoria-de Siantiago'libtz.capibr. 
Yepes Centuria ¿.año 788‘cap.iá; Car
rillo'¿ñd-ySS.ó En ède j.y.'éh el íiguiénte 
áy yerro de HamarRey à Fruclayherms. 
nódefReyDbh Áloníoy él Católico. 
•Nuñez'de Cañro.p3rtez.3'e íarC'oróná 
Cotica pagina 3i .  Salazarde Mendoza 
vbi fuprà numeró 27.y 29 D on  Bernar
do de Valbuena en . el Poema Heroico 
del Bernardo lib.i. 0¿tavá.9i;Soradi- 
bro3.cap.42..nuni.T7.T.iendo.pormas 
•feguro el Padre Moret lib.i.cáp.S. g. q;. 
pagina 16 1.dedas Inveftigaci.ones.:.:D 
•V 36 Garibayiib.s).cap:8.;b - .■■■•■ -'-í 

57 Refiere muchos Don Pedro de 
Rojas cap z3.don'de arriba num.z7. - :' 
-■ 38 Sebaftiano Oblípo.: Rra. Soá. 
fofl £voi U n i ; nteritum cogermanusieius 
tn primo gradu ffítireUa si fiLius FróiUni,
fu trís  ̂ ái^óh^^lagniyfaci^ürm'^eg-. 
»Umf-, ■ :Tr.f.>aD. ■ ■■

J  59 ■ Mórale71ib.i"3.cap.£ r.:
4o Mariana,-iíb.7.;cap*.6. ./•"

. 41 YepesíCencuria -3. año 772. f  
en la 4; anó_78 tv ; :

'41 Carril{o'año'7 (58'fiSañdobá!p^ 
gin a ioy.vbifuprá n u n i ^ y . - '
- 43 Den Rodrigo Ximenez' íib. 4: 
cap.7. P.ojb'fMusiid eft^.F-ro'ilz'-Regis) 
tmernur/i ^rreliusjfrdtér^eiusjjuccefsit 
in Regnai» y& c.
: :44. El mifmo : Ét m diebus -.éius (id 

eílj Aurelij j.Sjlo^jtater e'¡iis:yQ¿ifir>¿£5

- ’ " " Frsi¿



Jroikm, &  V¡maramm,-& filiám odc- relias,pátraus e¡ffs { hempe Froiire, de
Matiregatumjertium plium, quo immediate fircrat Joquucus ) fucc:J~

ex ¿„cilla. Lucas Tudenfein Chronico fie tnRrgnum. R n  82.6. rerenundus,' 
llb.^.Habuit pitos exErmefendaplu Pe- Diaunus, filias Vir» ir mi in Regen d i;
jagij Regís, Froilanam,Vimaranum, qui girar: Avia dicho dei Rey Don Fruela.- 

j  Vercmmdl Re¿‘ s 1 Fratremfaum Vimaraoum ob t̂ Iom Reg±
iddofindant.Mauregatum pofi habuic niinnocuum inrafecit. Verenuodttm9fi.
plium, quifuit natas de ancilla quaíant lium eius,fibi adopra)>ir, &  ipfei fuis ob 
de Cajo, pUcehra mmis , pop wortem Er- InndiElam fratris in Cmg.as inrerfefias 
mefendd Reginx Es de advertir inciden* ejl.Y antes avia eferito lo que fe copió' 
temente, que fe puede vrgar en lo de en el numero inmediato. Puede fer,que
anctlla de Ca/o.La palabra Latina aitcilla aquellas palabraspâ ruus eius hagan re
no requiere,aya fido efclava; bailarla, q lacion á Don Bermudo,mencionado en
Criada,óDama,y en el Palacio Real,fir- las antecedentes,acabadas de copiar por
viédo á la Reyna,defpues de cuyamuer- mi.
te fe kiziefé preñada, y pariefe á Mau- 47 Don Rodrigo Sánchez parte 
regato. Ay en Afturias de Oviedo- Con- cap*y.y 6.
cejo,llamado de Cafo, y cercano á Co- 48 Don Alonfo dé Cartagena ca- 
vadouga.Sifue de alliefta Criada? Hu~ pirulo 50. :
vo también,y ay en las mifmas Afturias 49 El mifmo cap.47. Vcafe a Don
linages muy nobles con el apellido So- TomásTamayo de Vargas ex pag.145. 
Jariego de Cafo, y deltas fue el Conde de la Defenfa de Mariana.
Don Suero de Cafo,vno de los feis lúe- yo r balayar de Mendoza vbi fuprá
zes del Cid,que refiere Salazar de Men- numero ly.Efpereíe al num. y.dc las ci-
doza lib.=y cap.2. de las Dignidades , y tas al capiculo 1 8-del libro figuiente. 
otros. Si fue defte linage la madre de .5 1  Garibay lib.io.cap. 3. 
Mauregato? Ni vno,ni otro afirmo,por- 52. Moreclib.r. cap.S.§.4.pag.i6,r.-
que puede fer,que ni los moradores del de las Inveftig.
Concejo de Cafo, ni los decendientes 5 3 Nuñez de Caftro 2. parte de la
del Conde Don Suero de Cafo guften Corona Gótica pag. XI.
defta antigualla,por fer embueba en: la ' 54 Morales lib.12.cap.71.
defabrida memoria del Rey Maurega- yy Juliano Arciprelle in . Chronico
to. La fing.ularid.ad de Lucas Tudenfe exanno70?. numero ^,69^Detulerunt
en lo de Cafo da que prefumir, tuvo al- ad montem^ájhtrum inaccej]a<n,qui nuns 
gunas cfpeciales noticias, Como quien á Reliquíjs Monsjan&us dicirtir. ■ 
eferivid en la Ciudad de León, tan cer- : • yd Tarara año 7oy. 
cana á las Afturias de Oviedo. 57 Coronica del Rey Rodrigo;

46 Lucas T  udenfe } JLra S07. ~átt-

LO X V !a
■ ' \

Cowoje compufiefe el concurrir a vn tiempo varios Duques 
de Cantabría,quahdo dominaban en Efpaña ios Godos\De[ 

pues depós hmoo Condes de ViZtCaJa, N o [e[abe , loŝ
huvtefe de GuipukiCoa 1 Jp de_ ^

?■- jíiaba, . , i

x L  Padre luán de Mariana, (i) enrfos palabras, que copiamos al numero a:
. .del capitulo inmediato, nos obliga a. bufear el modo de compoíicion 

j : ; ¿nía concurrencia de varios Duques de Cantabria a yn tiempo. Para 
la tal compoíicion:entro en cuydadp.Sandobaí (2) de fenaíar diftntqs dc fus. Seno-
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ríos á los-DuquesPedro,padredelReyDon Alonfo,elCatólico,y áFabxla, padre 
de Don PelayoXo- qual ya apante ya allí,como que fe podía dezif. — _

2, Perfuadome con mayor inclinación,que por el titulo de Ducado
no fe fignifícava entonces,fer eftado proprietario,- o en que el Duque tuviefe juri- 
diccion mas,que para las cofas de guerra,reparciendofe entre varios^ fegun las oca
siones ocurrentes.El mifmo Padre Mariana ( 3 -) avia dicho : *  Devefe confiderar 
en. la Hiftcría de.Recaredo,y de los Reyes,que adelante fucedieron,que de ordina
rio fe hazc mención'de Condes,y Duques,nombres,que fignificavan los Governa-, 
¿ores.y Magiftrados,ó' otros oficios, y dignidades feglares. Condes eran los que go* 
vernavan alguna Provincia'; Duques los que en alguna Ciudad,© comarca eranCa- 
pitanes Generales. Y porque en particular podian batir moneda para el fueldo de 
fus gentes,de aquí procedió-,que el efeudo vulgarmente fe llamo en Efpaña,y íc lla
ma ducado. *  Efto,qüeen cornil íinció de los Duques,pudiera Mariana averio apli
cado en particular á los de Cantabria. Aplicólo Morales,- (4) dízienáo-. * Los G o . 
doscnEfpañarepamcronfusgoviernosdclaguerraafi por Fronteras contra los 
Romanos por efte tiempo: nombrando J>ux al que' cenia cargo de General en 
qualquiera deftas Fronceras.Y efto quiere deziE en la Hiftoria de los Godos Duque 
de Metida,Duque de Cartagena,Duque de Cantabria,. Capitán General en aquella 
Frontera,y Provincia. Agora no era maSjque. efto efte cargo,y. titulo. Mucho def- 
puss en Alemania,en Francia,y en Icalía fe hizo dignidad formada co fenorio cier
to,y apartado,y de allí vino a Efpaña muy tarde. *  Y  mas adelante repitió Morales: 
(5) *  Lo de la guerra tenían los Reyes Godos ordenado defta manera.En fusFron- 
teras tenían Capitanes Generales,que en Latín llaman Duces, y de allí fe tomó la 
dignidad de Duque,que agora tanto fe vfa.Yá hemos vifto harto defto arras, y di
cho allí lo que cor.vicne.Y verdaderamente vn Duque dedos era como vn. Vifo- 
Rey de ahora. *  Confíguiencemence eferivió el miftrioMorales,(5) *  Todosnuef- 
tros Aurores llaman á efte Cavaüerof Pelayo) Duque de Cantabria, dándole, á lo 
que yo creo,el titulo del padre,aunque entonces no procedian tales cargos por fu- 
eefion : fino es,que fu padre huviefe alcanzado el oficio para fu hijo. Hada aqui 
efte Hiftoriadotu - •

3 Y  afi acertadamente Blcda (^advirtió', no eran entonces Señores 
de Vizcaya fus Duques; y no menos bien Salazar de Mendoza (8) titula Capitán, 
ó Governadorde Cantabria á Pedro,padre de Dori Alonfo el Católico, Señor no. 
Aunque Saavedra.como fe verá en el capicalo r 6. del libro figuienre, llama Señor 
de Vizcaya áEudon,Duque de Aquicania; y Zurita (9). hablando de vn poco fbn- 
dado favor,y focorro dado por los Francefes á los Chríftianos, que defpues de la 
roca del Rey Rodrigo fe avian recogido á Cantabria,dize:* Cuyo Capitán era Se
ñor de aquella Región de los Cancabros,e! qual fe Ilaniava Duque, y-decendia del 
linage del Rey Recaredo de los Godos. *  Las feñas convienen al Duque Pedro,pa- 
dre.de! Católico Don Alonfo,porque defpues trata Zurita de Don Pelayo, puefto

102 Averiguaciones de Iss ÁiitigucáaHcs ácC ántá bna *

ya en Afturias,y pueftos ya en el los ojos de los Chríftianos, para levantarle por 
Rey.Pero,quanto fe puede entenderlo fueron Seíjores peoprietarios de Canta-rtfil fi n i\ i/n1a rv«An**a I -    -  - ^ _ ... 1 >- i .

-,. • j c ---------- --------- a ReyesGodos por tiem
po iimitado.En ningún Hiftonador fe lee, que Don Pelayo,defpues de falir á Af- 
turias^confervafe el Ducado de Cantabria. Don A Ionfo,el Católico,hijo era dePe- 
dro Duque de cantabria,y con tono efo él no lo fue.Y claro eftá,fucederia á fu pa- 
re,fi el fer Duque deCancabna,iuera fer Señor propriecario della. Acafo el govier- 

no Daca en Cantabria fue a imitación del que algunos pienfan fue vfado en Hipá
is yfde los tiempos de Sicario hafta los de Siculo; por quanto dizen,que en legua 
:  "ni.ci? S\c figni.fica Duque y que afi áSicorio,Sicanio,Sicileo,Siculo fe ha de apar
car el titulo de Sic , quedando por nombres,Orio, Anid, Eleo, Vio. Yesfuercan fu 
parece^con que Metaftenes (io)Iuftmo,CYI)y el Vicerbienfe (U ) efetiven , fego- 
vernava Efpana en aquellos ligios por Duques; como también el pueblo de Dios. Y 
aua Zurita (.i 3)efcn.ve;.* NoYe puede negar,que los Reyes,q r u a r o n  en.Efpaña

defpues



defpues de la enerada dc los-M'oros?fucron muy femejantes à lo que leemos de ios 
primeros,que alcançaron eñá digmdaden la cierra,que eran como vnos perpetuos 
Caudillos ,y Generales de compañía de gence de guerra. *  Por mi no valpa, fi el 
Lecor no;quifiere,lo de Sicorio,y de los ocros anciquifimos Reyes de Efpaña, mira-', 
dos de mi fiempre con vehemente fofpecha de fer fabulofos. •

4  ̂ El cxemplo mas feguro es, quando los Vizcaynos eligieron a vn 
por Señor aDonZuria,y cambien,como quiere Gucierrez,( i 4) à Flavio Suinciia, 
Rey Godo ,* porque capitularon con ellos,que fuefen ííemprc los Señores por clecl 
cion libne.Y/efto fejvio en la de Don Iñigo López kzquerra5fegundo deíle coe;no- 
ore,y vndezimo Señor de Vizcaya delde Andeca en ia cuenca común, pues deshe
redaron a dos hijos de- Don Sancho López, porque no podían,por fu niñez, tomar 
lança en puño.De los cafos de Don Zuria,y de Don Iñigo López trataremos en el 
libro 4.Avia bien encendido efta libertad de Vizcaya el Rey Don Pedro, Cruel, 0 
IufticierOjCuyas diligencias,hechas año de mil trecientos cinquenta y ocho , pa’ra 
íct admitido por Señor de Vizcaya en la Iunra de Guernica,{on bien fabidas.’ (15)

y _ En prueba de la poca mano,que los Vizcaynos dieron à fus Seño
res en el govierno,hazen otras capitulaciones concertadas con ellos. Como fon, q 
no puedan los Señores hazer,ni quicar ley,ó fuero,ni fundar Villas en el Señorío,’fi- 
no eftando en Iunta Generado el árbol de Guernica: que no puedan cargar,.n¡ pe
dir contribución,fin que,ancís de fer recibidos,y obedecidos,juren los fueros, y li
bertades,debaxo del mifmo árbol : que , fi mandaren algo contra eilas, fea fu-carca 
obedecida,pero no cutnplida.Todas eftas capitulaciones fe contienen.en los Fue
ros viejos,y nuevo.De vnos,y otros- facadas fe hallarán en Gutiérrez,! 1 6)y en Lan* 
deras Puente. (17)

6 La potencia de losSeñores vino-con el tiempo à hazer hereditario 
el Señorío de Vizcaya ; mas con calidad fiempre de no poder enagenarle. Y  afi,en
trando en la Corona de Caftilla,la primera vez,fiendo Rey della Don Pedro,deri
ven füHiftoria,.(i8)Garibay, (19} y Larraccgui, (10) pretendió trafpafarle alPrin- 
çipe de Gales; pero que los Vizcaynos no dieron lugar.Muerco Don Pedro, y¿tun 
antes, bolvio al Eftadó de Vizcaya Don Tello,aunque violentasnenre.Poc fu muer, 
te le heredó el Infante Don luán,hijo de Don Enrique fegundo,Rey de Caftiila; no 
porque eñe heredafe en cl à íu hijo,fino por fer el pariente mas cercano, fegun la 
linea materna.En eñe Don luán fe incorporó permanentemente,y para gran quie
tud,y medras el Señorío en la Corona de Caftiila,quando la ciñó , defpues de los 
dias de fu padre.Todo eftohe dicho, para que fe entienda, qual fue la jurídiccion 
de los Duques de Vizcaya.

y  Y  ya que fe hizo fu Señorío hereditario,fue con calidad de no po
der enagénar-le. Confirmóla el Rey Don Enrique quartojpor vna Provifion fuya, 
defpachada en Segovîa,à diez y nueve deIulio,año de mil quatrociencos y fetenca, 
quando los Vizcaynos eíhvan inquietifimos,decerminados antes à morir, que to
lerar en-fu cierra à Don Pedro Fernandez de Velafco,Conde de Haro,por aver ef- 
parcido DonDiego Manrique,Conde de Trevino,y Don Pedro López de Padilla, 
Adelantado de Caftilla^nemigos mortales del Conde deHaro, avia el Rey hecho 
à èfte merced,del.Señorío. Leafe por ahora à Garibay. (21) Y  de aquella Proviíio 
(que tengo entera) pondrévnas pocas palabras,por fer muy honrofas para Vizca
ya.:* Sepades,que yo íby informado,que algunas perfonas han dicho,y divulgado, 
que yo he dado; y hecho merced defe mi Condado,èTierraLlana,y Encartaciones, 
ó de algunas Villas,y lugares dèl,à algunos CavaIleros,y perfonas,y que le he apar
tado y dividido de mi Corona R eal,de que vcfocros podriades recibir alguna alte- 
•racioV E porque y o nunca di, ni he hecho merced defe mi Condado,cEncarracio- 
nes,ni de ninguna.Villa,ni lugar del à Cavallero,nï à otraperfona alguna ni lo ral 
por el. pegamiento me pasó. Ances,porq efe.aicho mi Condadoes vna de las mas 
nobles Provincias de mis Reyhos,e vno délos mis títulos por fer cofa tan noble,,e 
licuado en los confines deüos,é junto colosmares de los dichos misReynos,e tro
tera con Rey nos comarcanos. Y porque en efe dicbo.mi Condado concurren los 
. principales rratoi deftos mis Rey nos3íiempre ha feido,e es-mi voluntad,que eíe di
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cho mi Condado fea,e permanezca todavía de la dicha-mi Corona. Real,eqae no'ri' 
pueda dividirle,ni aparcarfc della. Por ende,porque vofotros mas ciertos, e Cegaros 
dello feais, y entendiendo,(era afi cumplidero á mi fervicio,e honor de .amicha roí 
Corona Real, por vos fazer bien,e merced, por los muchos,e buenos, e leales , c 
feñalados férvidos, que efe dicho mi Condado,é Tierra Llana,e tn cartacion esc 
vezinos, é moradores del á los Reyes,mis progenitores,feziftes,e á mi avedes fe
cho, e fazeis, mi merced es,de mandar,é ordenar,e por la prefente ordeno, é man;- 
do, &c. *  Efto bafte cíe aquella Cédula Real.

* 8 El Mulo de Condado tuvo principio en trocar los Señores de Viz
caya el de Duques en Condes,por fer elle de mas grandeza^ eftimacioñ en aque
llos ciempos,como notan muchos* (2.1) y vno de ellos Garibay : (13! *  Que la tna- 
yoria del titulo de Conde no íolamente paró entre los Godos,mas también en mu
chos centenares de años,que á ellos fucedieron,porque en las relaciones ,• y confir
maciones de diverfos privilegios,y efetiruras,dadas afi por los Reyes de León, co
rno por los primeros Reyes de Caftilla,y Navarra, hallamos,que primero 'fe nom
bran los Condes, y defpues dellcs los Duques,manifeftandófe fin - duda alguna, fer 
avida,y reputada en aquellos figios la dignidad del Conde por mayor; muy al reves 
de lo que agora fe vía. *  :

p Quien aya fido e! primer Conde entibos Señores de Vizcaya', es 
incierto.Garibay,(.’4) yLarracegui(iy)eícriven,queDon Zenon, quinto Señor 
defde Andeca,obtuvo del Rey Don Alonfo,el Magno,la dignidad de Conde. Re
fiérelo Salazar de Mendoza (2.6) en vna parte; nías en otra anterior {17) avia eferi-' 
to,qúe Don Lope lñignez,ó Diaz,ei Rubio,duodezimo Señor,y D. Diego López, 
el Blanco,fu hijo,fueron los primeros Condes. Parecenos,que por lo menos Don 
Munio,ó Ñuño,yerno de Don Sancho-Abarca,el primero, gozó titulo de Conde; 
con el qual,y de Vizcaya le nombra Don Rodrigo Ximenez , (18) y a fu Muger 
Doña Velazquita: defpues Don Lope Díaz, noveno Señor,pues del fe canco en la 
batalla de Hazinas,donde,año novecientos treinta y vno , peleó valerofamente en- 
íocqrro del Conde Fernán Goncalez contra Alhagib Almancor,u otro (z9)áfama- 
do Caudillo Moro, ' * ' ^

io4 Ave rigu’á cione sde la s Antigüedades de 'Cahtabni:

Conde Don Lope i el Vízcü-yhoJ 
Rico de mancanas,
Pobre de pan , y vino.

Con todo Don Lorenzo de Padilla (jo) niega titulo de Conde á Don Lopé I y le 
concede á fu padre Don-Iñigo López Ezquerra,primero defte cognombre, y á D;

uno o Don Sancho López, nieto de Don Iñigo', y a Don Iñigo LopezEzquerra, 
fegundo defte apellido,y hijo del tnifmo Don Ñuño,ó D.Sancho.Confta de D.Iñi- 
go (31) fegundo del cognombre Ezquerra,por privilegios,en que firma conritu- 
lo de v.onde,copio también fu hijo Don Lope Diaz.e! Rubio,y mucho mas fu nie- 
to Don Lope Díaz de Haro,dezimoquarto Señor.Los figuienres hafta Don Lope 
QiazdeHarodez.tpo oftavo Señor,fe titularon Cóndes. A efte,año de mil dude, 
ros ochenta y fie« a primero de tuero,dio el Rey Don Sancho,el Bravo, en el Pa
lacio de yadadohdfqne era,donde hoy el Uuftre Convento de las h u e lg as) titulo

rrv ?  Ganba>V 3 )̂ y otros-í3 5) rnifmo año áfeitde lunio,
vñ f l Sl?-N ? c  -di° D' L ° ?e PlY l!e§10 fundación a la Villa de Hineftrcfa, 
Jn u t  nx °? M fe Ccn d  Priv^ g io  afi:# En el nombre deDios,!
ño! Ir  vPí ^ ' Ea<itc,e'FB°>e_F.fpinru Santo,yo Don Lope,Conde de Haro ,e  Se- 
S d e  yí etr VU°  Ck?  m> ?JO Die§0 LoPez Pernos elh carca a los poblado- 
feaodD ¿ l CamblCí v ® S-q^ e Snde venTComo á los que ion; á todos 
ñ o r T v 5 buenos ciem?os-^ Y ^ia el fin : * E  yo Don Lope.Conde deHaro,é Se
ñor de Vizcaya,otorgo,quesea Mayorazgo en Vizcaya para fiempre- jamás #

'l -' •. Defgue-s.defteDon Lope, no $c,que.ocro Señor aya tenido la díg-



ivídaa de Condegno Don Tello,vigefimo quinto,Señor por fu Muger Dona lua
na de Lara,7 Haro.Efcrivè Alonfo Lopez deHaro, (q 5 ) que5año mil trecientos 
ienta y ochojeiiizo Cónde èl Rey DonEnrique fegundo, anees de la muerte del 
Key Don Pedro,herèiano dedos dos.No me conila della merced deGonde eheon-' 
ces^fi,queelaño demiLcrecientosfefentayfeìsà.veinteyochodeAbril,eftandò 
en Orduna,fe intituk Dòn Tello,Conde de Vizcaya,en ei privilegio,que de funda-

Alferc?. Mayor- del.Rey Don-Enrique,con plazef de codos ios V.izcaynos, fago en 
vaaernica3de-partes,deLuno:,ppblacion^éV.ilkJqüc.d¡zenel Puerco deGuernica. *  
i  al fin : *  Yo-Francifco; Fernandez, la fize éfcriv'ir por mandado dei Cónde de 
Vizcay a,e de Gaftañeaa.Yo^lCdndedeVizcaya.* EVrriifmoanoen otro príviíc- 
gin rodado, co ñ ced id n p q tie t^ p p n E n n ^ áaa  Sanca Iglefia de Segovia ,due 
trae Diego de Colmenares, (}6yiellama enla confirmación Conde de Vizcaya el-
mifmoDonTeUqLftemodó.deUamatfe'ydefirmarGondedeVizeaya.damacho*
fandarnentopara;penfar^ue.elclcdlodeGondecofrefp'ondia.álo'deVizcaya;aun-
que por otra parce en ocro'sSeñores? de- Vizcaya es perfuafiblc,no caía el titulo de 
Condes (obre ella,fino Cobre otros lugares,: como Ñajera, Haro;Caftaáeda: que, fi 
al fer ScQqres^eryizcáyaíe.figüiera efíerGorides deíla^no huviera- canta interpo
lación de vhosf antros;,antes codos■ fellámárán cdnveíie titulo.

X I   ̂ Elmas víadó.ydpara-Vizcaya es de Señorío. Quando aya come-. 
cado,oo fabte afirmario^puntualmente.Paedeíe creer,tuvo vio,ordinariamente ’fir
me,en la incorporación con Gaftilla; bién que defpues della fe ve algunas vez.es. 
vfado el de Condado,y tal vez antes el de Señorio.El qual fe derivó deSeñor.Titu- 
Jo,de que fe cobra noticia defde el-Biclarenfé,-( 37) en tiempo del Rey Godo Leo-; 
vigildo,porque- defte eferive r*'Hizo prifionero á Afpidio con fu Mugec, y h ijos,' 
Señor de vn lugar. *  :Y  advierte Morales: 8) *  Que para dez-ir el :Biclarenfe,era', 
Afpidio Señor-dé la tierra,lo nombra en Lacia lee/ Sénior; que trasladado á la leerá, 
fignifica ci mas viejo del-lugar ; mas tridos entienden claramente,que quiere dezr 
Señor del lugar. *  Voz, fobre que diferirte largamente. Y' con mayor brevedad.di 
Xo M a n a b a , t o m ó  aquelía palabra en lignificación de Seño 
rioj.y Principado : De donde en lo de adelante,afi en las memorias de Eípaña,co
mo en las-acciones de los Conciliosprincipalmente los que en tiempo de Cario 
Magno,fe tuvieron e-fi Francia,los Séñ-ores,y Principes fe eomen§aron á llamar £e- 
»/o/£-jr:cjiilumbre,que defde'.aquel tiempo pasó;a_ las.!enguas vulgares- de Efpaña, 
Italia,y de Francia .- que ello quiéredezir Señor. *-D'ea¡qui Mendez Silva (4o) no
tó,que defae el tiempo de Leovigildo corre eaEfpaña el ticulo Señor. - De cierto ' 
ella es voz fignificariva,no.mas de.edad anciana,-.que de dignidad preeminente. Y¡ 
eneftafig.niñcacion,vna m-ifma con-la del Bidarenfejeonfirmajaño'mil cientono- 
ventá.y;fiete3-Pf^o Í4 ¿ r o » í^ / / f / f ^ , j y  Senioren:Tinuíyjen,Belchit , vn privilegio,, 
que del Rey Don Pedro dé: Aragón traslada (41). el llriftrifimo Don Fray Angel. 
Manrique:: quien, valiendofe del Gardenal Batonio,copia otro,yde.kaíia., por Pe*.

Sénior de Soravy ^4prin<K Con ello fe iluftta'el p.renombre muy. honorífico de 
Sénióres,qué en. (42}: elGoncilio V..íbIedanofe'dá con el-de Optimarés a los ma
yores perloñagesdeLPalacio del Rey Godo Cintila,fiendo admitidos con clal Co

ra,y, Aragón,donde era-equivalente al de Rieos-Hornes,platicado en losdeGaflilIa,. 
y León,.y aun algunas yezés;fe-baíía;en los Inftrumentos defifos dos.Rey.nos. Acla- 
ranfe-afimefmo vnas palabras deMárianaq43) acerca de SanFru duolb, de quien:
en;la:moceaad\iize -.  ̂Troco la vidade Señor fquelasHiñorias .de aquel tiempq-.
llaman Sénior) por'fer de la Real fangre de los Godos,y fii padre Duque, en la -tice  
de fu edad,con la vida de particular,-y de Monge. *=En.cóntraria Marrana en .algu
nas Adas de la vida de SamFcuciuofo el titulo de •■SVjhcj', aplicado al Sanco’, quan- 
do,fiendo mozo,viftio elvbabitojdeMonge. - - - v, ‘ '.N * • '

¿Eá-quanío a la Provincia dcjGuip.uzcoa'i a la qual,comoíg par,¿
■ - -  '  ■ ‘  ---' v Dd ía e

.1-2..



ï o l  A v e rig u a  c îo n is ^ ê  lâs à n tig u e c ! âc!es d e  C a n t a b r ia :

varra -Condes y' Reyes en.Caftüla^confeEvafdnómbredcWucadOjnr Je áaquirjefe 
j  _. rondado.Los Reyes de Návarraen' los^privHégió^que^ en los
mftrumentos,que fe hízieronyceynando ellos,de'qae allí fe-atéítigiia¿ nunca llaman 
tS. n Ai-Condado favo-a Guipúzcoa 4folameñréfedize¿querey,ñ2van,-o o- rev-

Guipu^oa i  pero no ,.i
lo mucho, que recogió ae íemejautcs iiutLuix^ucwa ~  - «yu, mutcc
•con. el'deügnlo dé afegurar el dóminiodelos RéyesdeNav arra éh Guipuzcoa. Y  
aunque algunas vezes (44) fe lee de CavallerosilúftEes,vafafios de Reyes,ya de N¿» 
V2rra,ya de Caftilla,añadido en las firmas ,  domvjindo á'Guipúzcoa-,  no - quiferon 
fignificar mas,de que la regían porencomiendadedásRey esy Y  como el dorniDio 
íupremo deeftos aya íidorauy coarradoalas condiciones de lás: entregas, hechas' 
por los Guipuzcoanos,y a la obíervancia deft^róerósj¿Vfós,y; • coftumbres bueñas, 
figueíejcs dexaron poteftad de nomb:rar,óacecar libremeñce los que, nombrados 
-por los Reyes,huviefende governafloscón inmédiacipnC - . . - - -V ;

iy  Oihenartor (45)noc]udandodeq.ueelderecRodefumbix

losGuipuzcoanos podían á fu arbitrio eligir cómo Caudillos, y •Défenfores entre 
iosCavalleros iluftres,y Señores citulados.Loquales 'nwy verifimifi;-;y'por lo me
nos iosGovernadores,que feñaláfe el Rey ,a cüyíaCoronaéííúvíefe'vn GuipUz*
coa,no ferian (involuntarioconfentimiento de ella.Nüñez de Gáftró (46) eferiye: 
*  Anduvo la Provincia de Guipuzcoa^a lo rauy antigüoi entró ífenichos Señores. 
En algún ciempofueron Señores della los Condes de Alaba; y ótrasve’zes tuviera 
Señores particulares,con titulo de Señores de Vizcaya. Pero nunca los Reyes de 
Navarra dominaron aquella Provincia. Porque :;:: eligían, como libres, el Señor, 
que querían, por hocasjaias,mefes,d años: tal vez eligían los Condes, ó' Reyes de 
Cafti.Ha,Condes de Alaba,ó;Vizcayasegunda voluntad de fus Iuncas Generates', q 
fiempre hizieron,cada año, dos vezesen  aquella iluftre Provincia. #  Nuñez; 
pero- no parece,fe puede nega^que los Reyes de Navarra ¿porlom enos defde el 
año mil ciento veince y trcs,doav¡naronen Guipúzcoa. Convencenlozancás Eícri- 
turas,quantas fe encuentran en los archivos,dizíendo, rey navañien ella; bien que 
fue con la coartación,que ya dixe.Sípór algunos tiempos losReyesde- AfturiaVjy; 
León,y los Condes,y Reyes de Caftilla fueron Señores de Guipúzcoaéntregan- 
áoíeles voluncariamcnceélla-'fe examinará en el lib. 4. y alli fe verá , que'en ningu- 
noslo fueron los Condes de Alaba,ni los de Vizcaya,fino que envézes la gqverna* 
ron en e! modo fignificado arriban / . ■ r.
, , *4- . ,  Otro fe me ofrece, y es, que el govierno en los que he excluí»

do de aver fido Señores de Guipuzcóa, no fe efteodiefe a mas, que a 16 militarj

- 1 ñ® i • 1 n- iu-iSicy-,yoen«ar.,xs:itt-
memorial en ella: el nombrar ellos Cabos militares, que ;acaudillen a fus ‘:náturales

:?arí  níá d¿ la pama,y por lo muy antiguo (que acafó fe vfaria en elv Réy na- 
do de Godos,y aun eu el Imperio de' Romanos) no podemos feñal'ar fu- pfincipio;
pero vemos al prefentefu continuación en el éoróneliy- Córóñélia defde "muchos 
figíos ha,aviendo Guipuzcoa encomendadofe a la Corona de CaftilIa , y  león, en 
el ano rnily.duziencos,conengaze infeparable,y feliz^ Ay mucho,que dezir del 
cargo de Coronel,y del cuerpo de la Coronelia de' Güipuzcóá-'(-ihdicio , de donde 
con íeguridad fe mfiere la-ingenuidad,y libercaddeíla Provincia) dilatólo para ade
lante,por no alargarme

1 lJ  c  ̂A ;la mifmaL'berEacl delGuipuzcoa reduze Oihenarto ('47) el no
de 1er forzada a lufnr el Séñorio de algún'gavallero, vafallo de los Revés-de

■ '“ " v "  ■■ “  • "  £§ f: .

aver



Caftilíaly :£eóh,y:no áyérdé fer etiagenada poe fus Magcíjdcs cu tódoy ni en par
ce,renunciando fu. dominio,y transfiriéndole enotro.Y lo; atribuye a merced, coñ- 
feguida delRey-Eíon.Enriqneqiiarto.Lo que yo sé,es,quejel año miftrecientosTe- 
.tenca y quarco/eopufo ella corffuplicas a iadonaeion3q de la Villa de Mondrágón 
-quería hazer el Rey Don Enrique fcgundo a Don BekranVelez de Guevara ,yT a  
permutó el Rey en la del Valle de Leniz,y aun efta donación fue anulada, ano dé 
mil quinientos cinquenta y. feis,fegun refiere- Garibay, (48)y que el Rey Don Enri
que quarto,por los. años de-mil quacrocientos íefenca y íeis ŷ ocho, y fccenca, con 

. juramento,y pleytaomenagé. éftablecip masía prerrogativa, obfervada- de Oihe- 
narto,;y aun dio permifion-á Guipúzcoa de defenderfe con mano armada, en cafo ' 

-de intentar quebrantarfeía ; permifiqqhecha cambien defpues al Señorío de Viz
caya en la Provifion,cuya-parte copié-número 7. : : j ia s  pertenecieres {obre efto á 
Guipúzcoa fe confer-van (49) originales en fu archivo general de la Villa de T o- 
lofa,: '■

i é  Pafando ya a la Pr-ovinciadc Alaba ,-tuvo conocidamente Gon-
.'áes-De E3ríon,€ondéíuyp,en;c^empo del-Rey.Don Alonfoel-Magno, tracañharro 
jas FIiftorias,y muy parcicularmentelas-deDulcidio, Cf o) y Sampyro.fy 1 )Y de los 
fig]os3en que AlabaeftuvoagrcgadaálosReyes de Navarra, fe halla muy- frequé- 
temente privilegios ReaÍes,yorros Iñftrumentoscon firmas ,y  aceftiguaciones, q 
dizenVjS/ CondrD'.N.ea ^la6di de que juntó no-pocas elPadre Morec (51) Aunque 

,á  la verdadnodizeh^f^/j^^-hfcrive cambien luán Nuñez de Villafan: ( j j ) *  
Acaefció,que anciguamence;defque fue coquiftada la cierra dedos Navarros,la tier* 
ra dé Alaba era Señoríoapaccadó.::. Y- éfte - Señorio -era qual fe le querían tomár los 
nacuralesdeaquelía tierra de Alaba.Y alas-vezestomavan por Señor alguno de los 
hijosde losReyesdeGaftilla,y. alas'VezesalSeñordc Vizcaya, y  á las vezes al Sc- 
nor de Lara,.y alas vezes-al Señor délos Cameros. *  Hafta aquí aquel Hiftoriador. 
Con quien concuerdan Garibay, I54) y Oihenarco. (jy)Y.yoen el libros veftire 
mocho mas eft'ode Alaba* -■ ; . r - -

C I T A S  t T  N O T A S .

r  Anana. Hb.y.cap.t . A fus par 
L labras fon muy femejanrés 

ocras,quc como de-Servádo, 
Obifpó de Orenfe, refiere Soca libro 3; 
cap. 41. numero 2. 

a Sanáóbaien ía Cafa de. Hato for 
: i r -- lio 552.. ••.7
-5 Mariana lib.é.cap. u  - ,, ;
4  Morales Iib;.i2.cap.4.

' 5 Elm ifm qlib.i2.cap.31;.
& El mifiiio Iib.r2.cap.i4,- • ;

■ 7  : BIedaíib.'3'.cap.4. de la Perdida 
de Efpaña.

8 Salazar de Mendoza lib. i.de las 
Dignidades cap: 7 . '  ;

5  Zurira en los AnalesJib, i.cáp.i, 
10 Métaftenes en el Suplemento de

Berofo, .
■ XL Iufi:inolib.4?. -

12  AÍ Vicerbienfe fobrefBeroíb;
15  Zurita llb..i-cap-5> • -:
14  Gutierrezlib.-y .quíeft. ry. délas 

Praífcicas ex hum;2i^v{qneadi34. ̂ y- 
r  15  Refiérelas -raasdargameatej que-.

otrosy-Garibay libro 14. capitulo 33 e 1
1 6- - Gutiérrezvbi fuprà num.14. '

- 17  Lándéras Puente Glofia finali 
Iege i í .  titulo i . Pòri Çancabrici 3 vel 
Vizcayni ex numero j i ;  ■. - - \ • - *
• 18 La Hiftoria del Rey-Don Pedro 

año 18. capiculo 20. ’ ¿
: ' 19  : Garibaydib.i4.cap.5^;y 40; - -

20 Larracegui cap.27. de los Seño; 
res deVizcaya; -Veaíela Goronicadel 
Rey D.Iuan él primero, año XI. cap.*.;

21 Garibay lib.17. cap, 28. '
; 22 ; AlonfoLopéz deHaro en el Ñor 
biliario lib. t.fol. 3.Briz Martinez lib.i. 
cap.2-3.de,Ia Hiftoria!de San luán de la 

. Peña. Fray Tomas de Mendoza en 
la.i.parrc del Hombre feliz cap. 25.§.7. 
Guardiola cap.41.de la Nobleza.,

23 Garibay lib. io,cap;4. -, .
.24 . El mifmodib. capitulo 2 2 ;1
25 . Larracegui cap.i. - ; •

. ;z i^  Salazard¿dvíendoza lib.3;derlas: 
■ Dignidades capiculó i .  
í  23̂ í ;ELmiíh» libú2»capi4.y'5, • ; ; .

Don



io& Averknsciones íeKs'ftñtígi^Sááés'iJéC áiitsBrki
i% . Don Rodrigo Ximenez lib- 5-.. 

cap.zi.rracan'do de Don Sancho Abar-- 
ca;fobrenombre, que la antigüedad1 dja ; 
al que reynó en - Navarra defde.. :el .año v. 
5?oy. haíla el de z&. Pera algunos, mo-, 
demos no le aplican fino á otro D San
cho,nieto ftiyo,y Rey defde el de 70.-Y . 
yo pienfo con Yepes torD.y.fol^/.que 
¡aquel fobrenombre comenco en el;que 
dixe,y tal vez fe eftenáió a los nietos,, 
para autorizarlos con él.Y afi en vnEpi-. 
taño del templo de Oña yDonSancho,. 
elMayor,quc fue defde el año rooo.Rey 
de Navarra, tiene fobrenóbre dé :Ábar- 
ca.En el cap.63. dellib: r. dixealgo de . 
Don NuñoTConde de Vizcaya.. . ; -

29 Pogo efto,porq Morales lib.r 6V 
cap.i 3.14.26.}’ 59.rehuía el que por ef- 
tos ciemoos- Alhágib Almancbr fe ha- .. 
Ilafe enÉfpaña,y no.en Africa.

30 DonLorenco,de Padilla enlqs-
Señores de Vizcaya,Obra M.S. ' • :

31 Sandobal en el $.6<5. y fol.76. del 
Monafterio de San Millan traslada do
nación, en que % Sénior Ennecas Lope-̂ j, 
por la gracia de Dios, Conde de Vizca. 
ya : Succenfks ¿tuinaflagr4t¡one-,rcgnan- . 
te Rege Mdephonjo (. el Fernandez,y Bra. 
vo ) in omni Hi fpa.nia^nno 1076.conce
de á Don Blas,Abad de San Millan, y a 
todo el Colegio de Monges, que íirve 
allí áDios,por el anima de fuMugerDo-. 
ñi Toda,1a Villa de Camprobin,que él 
avia comprado del Rey Don Sancho 
(Garcés.el dePeñalen) fu Señor.Firman 
cfta carta el Obifpo Munio,el GondeD. 
Goncálo, Sénior DiegorAJ?arez, ,S,Si
meón Fortuñez, S. Martin Sánchez, S . ., 
Pedro Iñigo Azenarez, Merino. 
Y  defpues dedos Cavalleros dize : Car- . 
f :a Gthndv fyatres n ie i,&  Botntut- 
Mentid, foror mea;dando, &  confirman-- 
do, fant teñes, *  Dcíiadonacion ay':mérr . 
moría en. Oihenarto lrb.2.cap. 17 .pagi
na y74.en M0ret .lib. 14. de los Anales 
cap.4r.nu-.24.""Pudiera yo traer.nías inf-, 
rrumeneos- antíguósj'de ¡os quaíes es pa
tente el titulo-de Conde.de Vizcaya en" 
elle Don ISigo-López. .: .

Sz Garibay lib; r 3 .cap.. 18.
K  I.arra;ceguicap..i9.pag.5 ¡j.Oifie 

narco lib.i.c; i 74)ag. 17  8v
34 Confirmaron el privilegio de la 

fon dación Don I u an Ñoñez en Bermeo 
ano de 1 338.a aM e  Iubp. Don Tello 
en Burgos año.de1 X T ü é  % y o .

Don Iuan,fegunclo defté nómbroentré • 
IosReyesdeCaftilIa¿enValladolid,año; 
de 1409. á 5. de "Abril,fieridó'menpr de 
edad; y fiendo-mayor, en Ttidelá de; . 

. Duero, año de 1447.^;-1 ̂ •^e-,; Margo. 
Don Enrique quarto eñ Madrid, añó de :

; 1464. á 4. de Mayo.Los Reyes. CatolxJ 
: eos en Burgos, año de. j_4? 6- á  -39.£de

Otubre.poñaíuaria,fuhijajendainifma
: Ciudadj'áño de 15  11. á-XI.dé Noviern-,'  
bre. Bón Felipe íegundó en.. Madrid; 
año de i5 <52,-á ra.de.Iunió. El privile
gio para Hineflrofa de fundación etí 
Villa cóticne muchas particularidades,' 
y es digno de fer trasladado, cumplida
mente , q'uándo fe ofrezca ocafion de 
tratar defta Muy Noble, y Muy Leal . 
Villa. Ay de fu nombr-e población, en 
Caftilla,laVieja,dentro de- la Merindad-. 
de Gaftrogeriz,y parece, q coh;fécuer-4 
do de ella, dondéíuerón.heredados de- 
cendientes 3é los Señores de Vizcaya^ 
con .apellido de Hitieftroías,fe repitió el.

"  nombre én la de Vizcaya, que fe funda 
defpues. Leafe a Árgote deM,olinali-¡

. bro i.delaNoblezade Andaluzia capi-- 
... tulo 83.fol.S5.

• ■ .35;'. A.loafoLopezdeíJarolib.i.'Cái 
pitulo 3 .$  De laMuyNoble,yMuyDeal 
ViiladeGuernicahe deeícrivir de.pro- 
pofito én los Capítulos 7 .y. &. dellíb .3. 
y afi ahora nada digo aun de, fu privile- 

; gio de fundación'. - , , _
- ? d Diego Colmenares cap. 2-1. de
Ja Hifioria deSegovia §.XI.

37 . El Biclarenfe injChronicorquea- 
dan copiadas fus,claufülas en el nume
roso . de las citas al capitulo 4.

38 Morales lib.XI.cap.65.
39 Mariana lib,.5 .cap. X I. í .
40 Rodrigó Mendez Silva en las

Genealogías Reales de Efpaña, quando- 
de Leo.vigildo, folio 262. - .
■ - 4 1 Don Fray Angel Manrique .en 
Jos Anales Ciftercicníes tomo 2. anno.

_ 1 i  <5 2. cap. 6. n u m. 3,.tom . 3. afinó 119,7.' 
^cap.i.nuih. 5.

42 Concilio quinto Toledano ea? - 
pitulo 1. -

.43 Mariana.lib.é.cap.-8. Deíle puna 
”to,-y deí prenombre sénior d ixe ya. algo 
en el numero 15. de las citas ala Adir 
cion de la Dedicatoria déUib.i.^.

. .44- En Moretlib. 31 delaslnvéftig;
cap. 7 . pag.6^4.y en Sandobal §.;7 i . ' ; 
del.M oqaííeriqdeSanM illanfoliojS^



L i b r o -
5r79 .y-'cícrmcndo del Rey Don Alon- 
ío-6. folios 67. — /. -

4 T Oihenarto. Jib.z.cap.-S.pag. 170.- 
■ 46 Nuñez de.Caftrcneii la Coroni- 
fea del Rey. de Gaftilla Don Alonfo 8. 0 
elNoblecap.: 53. - • ; ; í

47  Oihenarto-vbi fupraT.um.45..;;
• 48 Garibay lib. 15. capiculo 7.- 
y 10. • - .

49 Don Miguel de'ArámbürujGa» 
vallero .ikrftre de la Orden de San-: 
Eiago j vczino de la Villa de Tolofa, en 
Inventario,que có pericia, y eurioíidad 
efquriílta ha difpuefto délos. papeles-del 
archivo déla Provincia de Guipúzcoa/ 
a ruego'de. ella gcvernada'de;el,cp-; 
mo Diputado genera), varias ,vczes 
humaniíim amente me ha- participado,, 
ciceíHguadeftos privilegios-. .. >.....

2 .u a p . i 8 v  to p

í °  'Dulcidlo,-imprefó per Pellizer, 
dize : Vigila-Scimenez  ̂ era: tune Comes 
m uildba.Y mas abaxo: Ipfiffite dietas ¿

; Comiti6asCa)telU}QP filaba , Didaco, ¿r*
VígÍL}<?c.; .
. í 1 SampyrpdmprefoporSandohaj, 

aize .del Rey- Don Alonfo" tercero, y.
• . Magno : ̂ labamobtenrampropno impe- 
■ ' fio JabutgaVit3 Fyíonem’l/eró, <¡ui.Comes 

■ illoram ~yidebatur , ferro ~li»£tamjec-nm 
(Tvetitm ad traxu.

- ■ . 54 • Morec en las Invcftig. y en los 
. Analesmuy frequentcmence.

55 luán Nuñez de;VilÍafan capicu
lo ,i oo.de laCoronica del’Rey D.Álóa- 

: foonceno. " ‘
54 Garibay lib. 14.029.7.,:

• 55 Oihenartopag.i45.dqnde,arri
a b a  numero 45. v  r

íúsD ^üsfde G:áñt$ri4itn tiempo de los Godos Jo faéroir 
generalmente de iodo, la Provincia, fno de (ola la 

Z . Z Z  lAAa$d(eüaút^briai Nihfueron
' ■ -■ ■ bipr.r-:.. [d¿ (oU J S Í ¿ Y í 4 .  . ' ‘ .J.. •

!£'- ^Vliaflo,Arciprefte^(i)llama.a DoriPelayoj*Duquedq{a Ciudad;de.1Canea-; 
• “ - 8  : ;-btiá,cerca de'Varcáyahóra Logroño. ^ Martin Fernandez de Encifo. (zjdi- 

-ü- ze: *  Que Don Pehyo fue hijo de-Don.Fabí!a,Duque deCanc2b.ria,que es 
.. ví: -oeiLias¡riberasdé Ébrój-cerca.deLogroño-. *  Elle .modo;de hablar, y de-.li— 

mitar.cmFabilajy Dan.Peteyoia Ja Ciudad de CantabriadL.citplo-, y- dignidad de 
Duques-,fe impugna.baftanremente con lo.dicho- en cl-capiculo- r-j.' .Defde,el tiem
po. de;Leovigildo quedó deftruida poríos arnias la Ciudad de Cancabria. Defpues' 
■ fe fundó la'de:Logrono,-yréñ fttio; diferente-, afideJ de aquella,-.como del de Varea, 
raunque-noma-ydiftante-de Josdéias dos,que-hafta ahbEa:;conlervan fus nombres, 
lá Ciudad de- Cantabria- en Vn collado fin.'ppblacibn;yá,V;areá: con alguna: .y domi
nando los Romanos, debió de tenerla numerofa,pues hazen memoria della.Y-Eto-- 
-lomeo (.5 :) en Jos Betones,.que fon los'Riójanos, ponecon V area á Trició, (el Me- 
-talo.) lngarcíílb.hby.,quc. re tiene el nombre,y-eftá á mediar legua - de .bfajera. Fray. 
Juan Gilcde-,Zamora (^féfCirivé ¿ *'C^ue:la,Ciudad deCantabria,de la qual,y dcl.rio 
Jcbro tornó:nombre laPróvihcia'deCantabria,fue derruida,y cue de fus ruynas, 
cer:afama4:fe/avia.'fimdadoJ,a.Ciudadvdé; Logroño.-. * Y j ;  inmediatamente. añade:

Que'Anagaró,ó^Najerafue llamada antiguameñte-Tricio>;Dixeramejor,que,
•defmedrando '£ricio,fe.pobió¿ó,aumentó Nájera,porque perfeveraTriplo al. prer 
Yene:. Y  aíi notó bien Morales: (y) ^ Que.es ahora lugar pequeño cabe Na;eca,-y
retiene fumombrei v; ; / :  : . •

/ -2,.;'. r. ... -Podra oponer alguno,que,aunque la Ciudad de Cantabria rup.ar- .
ruinada por Léovigildo.;rpero q yá-eñ los tiempos de r abila,y- defuLijo D.. Pél^yo
¡avfia por lo'menos:al:li'CaftiUó,ó poblacfon-fuerc^de que fuefen Duques, comolta- ' 
bien: P¿dro.padredel;Rey: Don: Alonfojet :Cat;oÍico. .Esxierco, que en-efánq mil
veinte v ¿ere Fórcun-Oñ;oÍ2 tenia'engovi.erRo.vna.Fortalcza, dicha.Cantab'tia, y
1 • J ' Ee - aun
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aun firma*,ESréan'dófé Domnus  ̂o D'ommus Gantábri*, el grwilegÍD^íjne--cl.^e^Boa
Sancho dídayor,de Navarra,concede á la Sanca Iglefia dePamplona en cbhñtÉaai 
cion defuspoíefionesj-y fierrasVY-dcl mifmo’Gavallero Eorturi Qfloizi^c^n VilUs 
¿e U Cdnrubn e»f¿ypueíxas en tenencia Tuya,ay memoriaseirfáÉcaita deaSrás, <fue el 
Rey Don Garda,hi^o áel precedentejdió áíu Muger la Reyna'Doñá Eíte£ariia,año 
ue mil y qa.arencá.'A;y: carriBiéri del Rey. Don Alonfo,elBatalládor,yo pridlegio,dá=. 
do á Frango Aznarez de Medina,año-dé mil ciento1 treinta, y dos y y fe fecha dizer. 
En aquella población de Cantabria. Laqual población con nota .de *i«é¡*>$fiblácic>n 
ne fobre L o ^ m ,lite  ¿ i^ n  Cantabria, eftá denotadaen otro privilegio del mifmq 
Rey Don Alonfo a la Villa de Sanguefa,año de BrtflrcfcBto:veince'y^os;;cYIpues, la 
frequcntava el Rey,indicio es de confiderablePreiidio,ó:pbblácÍQn fuerte. r  — 

'3 Confiefo,quedefde el Rey-D.-Sancho,eí Mayor ^íefortaleció mas
lo que Ios-Reyes de Navarra, pofeianeri 1a Rioja,porque Don Sancho:pufo: fu-afiéf 
to,y morada ordinaria enNajera,como en pueblo, de-donde con-mal comodidad 
(fegun dize (7) Garibay) podía acudiba las cofas de Navarra, Aragón,y..Callilla, de 
que era Señor.Y afi defdc enconces fe cuydariá.rms der.poner,o' reftahrar Prefidios 
en los íiciosspor naturaleza fuertes,qual el cpiradó,dichbCantabri.r,paraembara- 
zar las entradas,y correrías de los Moros,y q'ualefquicr-otros acome cimientos.En 
lo anterior,no fabenaos,que al tiempo ¿e los Duques dichos huvieíc allí Fortaleza. 
No carece de algún teftimonio,que fe huvo en 3quel collado,quando Abderramen, 
Rey de Cordova,tercero defte nombre, pasó a fe.batalla-de Valdejunquera en el 
año de novecientos veinte y vno.Dirémos aquella autoridad en el libro 3. cap. 17 . 
Pero ninguna fe defeubre para afegurar,eftuviefe ya levantada,quando Fabila,yPc- 
dto,y fus hijos Don Pdayo,y Don Alonfo gozavan del titulo de Duques de Canta. 
bria.Y dado, lo eftu viefe y a, no cara-aquel titulo,fcgün el co'tnun-mo4p-d^iíenQ<EJ,:̂  
de hablar en los antiguos,y modernos Hiftoriadores,fobre va Caílillo ó p'equeñá 
población fuerce, fino lbbre Provincia entera. ' • - : -. • 1

4 luán Ochoa de 1a Salde,'(8).Iuan~Sanchez Valdés, ($>) y Don Fray
Antonio de Goev. ra (io)fon fingulares-en llamar el primero á 'Pedro, padre del 
Rey Don Alonfo el Católico,Duquc-de Navarra,y los otros dos Conde. Por el ti
tulo de Conde no ay Hiílorfedor antiguo,que pueda fer alegado.Porfer de Navar
ra la dignidad Ducalj pue'deri citarfe xfiúchos,quc debáxq: 3ei- ñoiñbTer.d&rCrant3r 
bria comprehenden á'Navárra. El Padre Motee (XI) refiere nueves Qihetíartb (I2l) 
algunos-de ellos >.y aun íepueden-añadar o t t ó s m u c h o s - f ' i 5 . C ^

' y .. Veot3!nbien,queFrapcifco.Bdcano:(:;it4):llama GÍantíabcos aun á 
los Vafcos de Navarra,la-Ba-x-a; que Moren (-1 y) aceítigná^fon. eftosirepútadosfen
Franciáipor Cántabros,ydlínfedos’afi .promifcuamence;y:aunqueMarinE:ot,Sicuio 
(ití).efcn>e'deN3V5rV3,feh'Gercanaa.Cantábria,-l!amáijuncamenc¿)¡V}afeoñesea;A£- 
turianosjVizcaynosVy Guipüzcoáncsu'y.ío's'V.afcoñes fonypór io  miaios; parte;dé 
Navarja.Cuya afición movió á Góp;gqra ;Torrebfenca-j:fj7;-)-paf'abque:fermoflrafc 
íennaifimo de Zurita,-( i-8).y de Briz^Marcincz, (i^Jnporqúcrla ¿xcliiyérbíf’ dé 
Cantabria., ^  4 y-;.-p Tv.. „ C < - . • r -

A  Afávcrdaá n&cicbé!ferlo^fi-fehabfeide^Nava^fáí-iégañHositiera^
pos,en que fu Reyñófe dilato á la Rioja. Porque efta íéjComprehendiaxB -iai ^Can
tabria. Y-áun en los de los Godos,Sari Braulio,,efcrivieñdo:beÍ>2n EmíGazíbiPrésby- 
^ F W ,en ^via pafado lo-riias de fu-vida eri el monc¿'-Diftercio,ahóra'der?San?Lorí- 
c°,y fiao fepulcado alprincipiojy por muchiosbños d'efpu¿s,cerca-3eiVcrceoi-fiti-os 
todos de fe R'iojascuentaj (10) qué libro de Vno,ó dos.Dlempüiós;.a•'NepocranosXSé-

y que ninguno avia de íósiGaotabrbs:’, el.quaí no:hu- 
viefe viíro, u oido,rariro la oprefidn- padecida de los dos'cafados^qüanto fe falud cós* 
bradaencre.Iosmjf^os Cántabros,prefentandofe,delante debSancóy y ■ midiéndole 
fes oraciones.Tambjen refiere, (1 i ) que etSanco;dió:viftá^naxriadááetSicorio, 
oenador; y deite labemos, (zi) que, en agradecimiento del beneficio recibido’en 
o Cala,hizo donación ael lugar de Rebe • ga en PaTpalines:,lugar^y territorio.: en la 
Kio]a,al Orátono del Saricb,porque del añQtriovecierifbs.y4 ;eiriceíáŷ v̂n privilegjo 
clelRey Dón oatcu Sánchez def Navarta^hijo delprinicf ÁbárcíaiRey ̂ -y- de Doña

T  oda
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Toda,en coofirmacionde aquella donación de Sicorio; la cual condr

i i :

avor del MonafteriodeSan.Milian.^ Marco Máximo [-3) haziendo memoria de 
mnuer cede San (Mi¡lan,efcr ivé : *Q uefueen Cantabria.*. Infierefe cambien fa- 
ciimence de lo dicho en el capiculo 9- queda Rio;a fue los fines dcCancabría.á que
Z r  la N?tte de ToIcdo; P ca qu^eiluvo el ReyVvamba para reprimir á los 
Vafcones Navarrossy que-fu marcha por Calahorra a Barcelona, y Girona, contra 
•os rebelados en laGelnbecia,fue.hecha.como por país de Cántabros aliados , v 
amigos fuyos-. - .. . _.....  . . .  J

n  Por eftas,y otras pufas Ocampo, (2.4) D.Lorenco de.Padilla,( 1 0
y Garibay ^iSjm.atan a Cantabria por la Rioja.El primero derive: *  Luego tras 
ms Pencaros venían los. Cántabros,cuyo. Iinage fe mecía mucho mas dentro de la 
tierra,tomando buen-pedazo dedas Provincias,que llaman ahora Vizcaya y Alaba 
hafta dar en la Ciudad de Logroño.* El fcgündo: *  La Región, llamada Can ca
bria,es la tierra de las Montañas de Caftilla,.y délas Encartaciones,)' Bureba,yRio- 
jf,y CáítiHa,-la. Vieja. *  .El: tercero,: «Cantabria tiene al medio día las aguas de! rio 
Ebro,con los llanos.defdela.Ciudad.de.Logroño* Convienen en io mifmoMaria- 
m ,  (i7LAlvia de Cañrov^Sjrfepes^epjluan de Salazar,(3o) y Sandobal 131) po
niendo cíle á Cantabria'en- las entrañas dé la Rioja.No fon para omitidas las liguié- 
tes palabras. ap.Fray luán de Marieta. (32.) *  Comprehende eíla Provincia de Cá- 
cabria otrrs-'dnco,que Íoh-Alaba,Vizcaya, Guipúzcoa,la Montana de Santander, y 
Rioja. *  Tampoco fon para calladas ellas dedrray luán de la Puenre : (3 3) *  Eran 
tierras de (lántabria.las Aftatias de-Santillana,y teda aquella Montaña,que eftá en
tre las Afturias de Qviedo;y los Pyreñeos montes,á donde caen Vizcaya,yGuipuz- 
eoa.Era también de CantabnáAlaba,y Rioja.«Halla aquí Fray luán déla Puen
te, cuyaspifadas figuró (34) BrizMartínez.:,.

-8- : Ellodefáta-ynñudo,con.queheviílo embarazados á algunos,y
es, hallarle llamados Reyes'Santabnenfes,y de Cantabria los de Navarra. Año no- 
vecientds ocEerita y tres;fe-di¿e,reyna.va el Principe Don Sancho (que fue el padre 
de DottGarñia-,el Temblqfpjy.'el.ab.uelo de Don Sancho,el Mayor) en Pamplona, 
y en GadüabmUAÍi'fe Ijée eivéhremace de.vn privilegio,que trae Morer, (33) como 
también btcO'íih(lrume'ncos'(3 ó) abtiguos.con la mifma nota de reynar en.Canra- 

.bria.Y la fdkura es,;fe dixercinReyes de:Ganrabria,defde que cemencaron á tener 
fbnoriaéñiá&kija:.cY'.vefei-nofp'OE ferdo mifmo reynar en Pamplona,y Navarra, q 
en Cantabriavpd'esíediiiitígaéjel reynar-emvpa parte,del reynar en otr.a.Dió. prin- 
feí-pibaLfénorio-endaRiojaelReytDon Sancho. Abarca primero,c'cipto 'atienotti;o ên-Ja «rioja e¿Keyix>»on osn'CDo. a  carca primero,ccmo refieren Ga- 
■ riba'ji, $ 7 )  y^Mariana, (3 gyÁnccs/jdé los.quaics avia dicho el Monge Vigila; (3.9* *  
Qné pópCañcabria-cohqaiító'délpodeñdéilos Móros.todas JasFuercas,.y,'Caílillos 
dcfdeNájerá-aiTudela:-«: Y:el;AT5obifpo.]>.Rodrigo:Xiroeuez: (40). *Q úe defde 
Cá ñ Éabii a -(eftoí es ,defde la Rioja.) infeflava gravemente a los-Arabes,y tanto,.que 
i>afta lbsim¿nEes deC.caÍporv.naparte,y hafta Tudela de.Navarra por otra,y. hada 
cerca de Huefca lo rindió caíi todo afu¡feñorio:* Y  mas adelate aHaáe:*.(4i),Que 
aviaagrégiTefo al’Reyno' deNavarraeí Principado:de.Cantabria; y quedad al Rey 
•Dóñ’SahcteelMayoría, quien haze nieco de Don Sancho Abarca primero.}, per- 

n-eció'eí^DncadA de Gañtabriá /y  leenfanchó.. admirablemente ; con .continuas 
dbnqüífliasálehdó fu afiéntd déíde lo anriguocNajeraccm.o-también e.nfancho el 
R¿y'ñb-déN:ávdrfá)y el’C órid'adG  de-Cafiillav^a-vieñdolc. heredado .por. ftv Muger. 
'Adémáfdéftb-HAíéobi'fpojíq.iqque-en la-divifion dcfuSrReynos,hecha por .Don 
Sanch'byclMáyér jvéhrreíú¡¡ hijos, *  tocóel-Reyno de Navarra b y -el Ducado.de

Veinte v-tres^pórque éú' élte-gano de jos Moros a cajera: ci ^  ^  . - - - -  >~- 
cüh'ábd'¿-LdbWegch^bralés*{4T30'Con el miímo -Arcobifpo.y con los Cbifpos.de 

Vd^Tn|.d..Sr<órnÓiotfa veza-Moros , como, píenla Ganbay, (44)00
S o n a d a  Sarihez, por fobrenotnbre

?1 :de N a je irá-o ̂ é:birb(ñ'ñ mu:y{r tm'oto antecefor uiyo.Xo cbfervadaen el Arcob;f. 
p0 Toledano-acerca aél-titulóle deRey'-CantabricnÍ£.^a aiD.cn Sancho,-el.Ma-
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yor vale cambien en el- Gbifpó Túdenfei el qual (45)-&K,-que el Conde Dcn.San 
cho de Cartilla ciiS vna hija íuy.a ponMugetaDon Sanch^que fueel MayorVRey: 
de los Cántabros,y poco défpues (4^) le.lla'lna Rey oe los Gantabrieníes,yreferive: 
(47) *  Fue hijo del Rey :BoaGarciayy efte de :Dón5 ancho Abarca,Rey.de Canta-:.
bria Y  concluye íqg) afirmando del Rey Don Sancho,cl Máyof r ?;Q ue defde las 
cumbres de los P y reneos harta Najera arrebacó del. poder de los Paganos -todo lo 
que ay de tierra ¿ciaefta-oarte inferiorv^.Ad eiTudenfe.s..enquien,:y eñeLXole- 
dano fe han de difimular para el prcíenrc cafo las fucefiones,y filiaciones de Reyes, 
de Navarra, que engazán.-.

9 Quien hiiviereleido.Io.mücha,'qn¿;acabambs:de,tfáefipor(4 l;nom-> 
bre de Cantabria,eftendido ála.Rio.ja,afi.enlosltiem>os£delíReyGodo;heovÍgiiao,j 
como defde el Rey Navarro Don Sancho; Abarca pnámcto,í»ettfoi.n¿¡tcndrá..«&&> 
palabras de Gerónimo Zurita {49) püccbrrefpondientes áXá-¿ftremáda-erudiciov
*  En losinftrumentos antiguos delosReyesdeNdvarxani'ó.parec&eftempmbre de;

ya.Gmpu coa,y Tudela :dcfuerte qne &i aun aquel.nbjnbE.edellDa'cado'cieíGanta-. 
bria,que es en !¿ deNajera,no fue conocido,ni vfado en aquellos tiempósaX; es'.m.u- 
slio de confederar,que el Arcobifpo Don Rodrigofyoj parece, queípóne.:.el:;Dnca- 
do de Cancabria por-vná muy diverfa'Región,qué,lo^V£rdaderos: Gáncabfiro¿.pues 
afirma,que el Rey Don Garda,hijod.eLReyfDohSáncho:¿juntójelpírincipadq..-de. 
Cantabria con el P<eyno de Navarr2,y-efte:ndi.ó:él Condado de Gafiátta^ d.D.ucaw 
do de Cantabria,con hazer guerra perpetua á los ¿nemigQS',y .que ji l̂tfieñtb-sprm-s 
cipalde aquel Ertado de Cantabria dddc Jó antiguoiue;la¡Quda-d?4¿ ^ | 6M.-:.:y ;c 5 
eño parece mas conformarte aquel nombreife. .Gcrrb
gion antigua de los Cantabrosjque dillan por tanJárgo.;eCpacio de tierrat ̂  üaique« 
lias riberas de Ebro. *  Harta aqui ZuritaiPeroyá feha vjrto,q.üei;.enrfiñÍrt̂ merirp,S). 
harto antiguos de Reyes de Navárrá fe da nombre, deiCantabria 3:feR;ioj;av.tyifieV 
R ey DonGarcia:R'arnirez,el Rcftaurádof,oddixo:deri^ue‘4:e.yñ'a^{ft^ Qántabf id,, 
baftava dezir,quc en.Najera,porque:efeera la CcrEedeJa.Gla.ncábd^&idiandHol- 
gariame^juc Zurita huviefe dado mas'feñas;dedos;inñrumentqs:de:aq.uelReyi,por.-* 
que al año y 1 ;7 . Najeraf comía mayorparte :de¡l*ISQ j»^ 
dor, y Rey de Cartilla, -y,León Don;Aloníb;RampniS:y;a:MÍ<^.;}yl^
•lifta de no pocas fubfcripciones de aquetRey PomGaqciajj
1-1 ot» x̂r» *tt un  Ki*n /íd’iin'' P //-••C**»«» r»-J al;’« H-a . «-» /*.« O n.'.— .-J- »-í1.. ..

— —--- - — -  — -  -—~ ~ -  —.v.# .* V* Jv  ‘
-no de Návarra,y el-Oucado.de Can tábrla’jperoin.Q/eñfr:^ 
ze el BücadodeGantabriadíoloei feño^4,delt!em6É4•G|nta%^fJ§9.®jicicrti§S•• 
de á toda la tierra,y poblaciones de laRioja,donde:er,aNajeta3aGQr^¡J^cqrrafe ló 
dicho por mi¡cn el libtcr^r/capÍfálo:5'd..y;64.(: o.‘.r,::.n¿¿ oii.fiitv J  tobaP?
’•' o lo: 'Y  .c?n efct¡to3qdÍTccibéin^:ljtódVque: e a á ^ ^ ^ S T c íS s iS ’
y yj.uesquel libroopufe a Zarita pa§ina:4:i>. ytfig-uíe^siideídaiMíft^Defcntíl
;Cion,dondale pareció,quefus-.pondéracibnes;avi;an;de;-fer-d¿,c'OBfiifí¿flr^ídtráude.

■ bradaGantabrk,y.pefmanecienté:kartarlpsciempo^^^
-do,en cuyps días fue deftrurdayhabJó'defia manera: No’hazen deÍÍato£ríeS33me>* 
morra ios Cofnpgrafos Latinos,y;Griegos*perohkenÍah¿efo^^

ue los Peficoros,erto.es, * 1 d̂ de Santander̂  •Lared&;cp,n\tesJŷ
comarcanas a fu-Montana.“.Xraslos quales.yeaianjlpsi^adjtabrps ̂ cijyo Irpage.': fe
-metía mucho mas-adentrq.:de la cierra,tomando,bnen^ .̂pqdazode tasRroyi'hcias,'que

^ Bicn-CQn p e Í ^ í ^ ^ j '^ ^ ^ í i % V ) ¿ /aúd 
4 ímo de ios BeronesZunta, fegundos Cpfmogtafos;;La;tj.nqs¿^
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. ? ^ e' gói:;nQe(tros Cor omitas Efpañoíes (debaxo de cuyo npihbrejigoiffo ¿cafo 
* í?-^.e'a|c§2áo) dixo,queda Rjoja era pobladatanabien de GancabrCs<Y el

mifmo Zurita (54) prueba pcritamente3que deVafcones , ynofolarácnce deBe- 
rones.- .• •. .rAy..':-. -.--.Y-' ; •. •, ... •

Badro ai ? t;ocóaUfcnt0 dcrK a p M o  ,.y figo, qut,l1 alguno

u 'ri0 % 0, p?fíl?a? ^ « g ^ í^ ^ c a iü ñ a iy ^ ó r  los confines de Guipúzcoa,v 
^Alaba,noxptendere.ahoca con;e]^exandq,para quando deícriva a Cantabria,eí 

*':v'n v ail f r i o d o  ahora no me "conformare con los que 
a l.edco,padre dci ReyiDon-Aloñfojer GatpUcp.IlamaroffDuque de Navarrav por- 

^ S P ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ a r c ^ n o í g n i f i c a d a t o m u n m é c e  co:l nom. 
we ae^anpabEiavunO'de:yafcbnu;y para efa parte, que a otra de
\GaHtabriairtó3y-autóridadinx'razon5que'guicréguramence.- ."• ‘

. X  - C I T A S  , r  N .O T A S .  ) (

¡í |.VIíano ia Chrcaico a n n o jtp ;. 
j  num,^jj.p.2ginz:8jiHd^to¡co-¿ 

.. . . filio cum Pelkgioj Duce Ciyitíitis -i 
„ Cdvtctérice pope Vdreafmhc.Lucr¿nramt.. 

&c.
'■ 2j Martin Fernandez de Encifo - 

.enlaGeographiafp). 14..
- ..-3-' Proloméóílibro z.cap. 6 .

4  - Fray-luan G il de Z a m o r a  , c ü * 
yas palabras. Latirías fe pulieron en .el 
numero 151 .délas citas al capitulo 5. del 
libro t.

5 MoralesJib.-XI.cap.3z.lib. ry. 
cap. 55. Y efcrive en las Antigüedades: 
dé Tarragona folio 6 y. sGLa.1Ciudad.de 
T rid o , que fe nombra en- eíta piedra,

- fae:iunto,adondeageracftábíajera.Afi 
fe entiende por el lugar, donde-: ladiíua, 
PcolomeOjenloS; pueblos,-HaiBadosBe- 

,rones : digo, los que e (lavan entre los - 
Aucrigones^yCercadelos Pelendonesj-. 
porq- tábién;íiuvo;otros Betones * difé»

' rentes dedos ,j y de ambos trató Flcrian
de Ocampoenbl cap.ylde.fu libró¿. Yí 
,Plinio5aun'dehtrolosAucrigones,cüe-
ta-la Ciudadcls Tricib. .El-Empcrador .
jÁntOnino en cl viage de dcálií; haftá 3o •
vlrimp-de Galicia,aviendo/ya-pafado a

;Galahorr’a,y a-Varia, (qú¿ Je cree es; Lo-
tgroño) luego poxied Tniciofannqppef--' 
ta  algo erradáél nombre en los hbrqs 
impreíos ) y  defde -Variadra fta;.Xricio ■. 
¿one diez; y ocho millas ;~y- efq parece.' 
-2y defde JLogr oñó a ;N aj era en.las. qu a- -
, tro léguas-gr3ndes,q.peagora-ponen. Y . 
;ei;caminplyaalli.figuieBdo.adélantepor.
: t^§4lü ^ S ;q u 0.es meneítér>pafafe P °~ ; 
(dNwjéraXAytban aeílá- avénguac;on el 
^ATpobílpb Doád^Píd^Q:>iy.‘bttcs -nusCj •

cros;Hiftorfadoresantiguos,que afimif-
.moóizen , que losRo manos llamaron 
Trido à lá Ciudad de.Najera. *  ¿fío 
Morales; -Y,pon mas exacdon, que-Bi-' 
var¿.quienvbiànftàO'anac^ 
vio: Erat Vero Trirtuot^cognomeKio.Me* 
latum {■àoïùge M età  
Opptàutrz y yuoàjtimc Taf alla dttitur ìn 
■Regno Nìì/arra-.-Veafe de Tricio lo cí'-. 
etico ehelcap.4S.del lib. i .  ' v.:. •

- • - 6 Todos eftos dnftrùmeneos ¿fia 
notados erudicamente por Mo ree, aie«

- gadp.yà enei humero'34, deksxirasal
capitulo .1-5. - '

7  Garibay lib.zi.cap.i r. ^
8 ■ Iuan Ochoa de la Salde r i pari

• ,ce de la Carolèa, año de iyoo.
■ -ij::.-IuanSancKezyàldès enla-Hif*

• coria del Hombre,lib.k.cap. 3 :  '. •
io ' Dòn Fray Antonio de Gue- 

' -vara en. la Letra para Don Alonfo de 
Fonfeca,Obifpo de Biirgos,y Prefidcn*

• te de Indias..
X I 'Mòret lib. 1 ;:3e las Inveftig;

cap.p:§. 1. pag-CXL Refiere afimefmo
h.Dbn.Fray Anconio de Guevara cap. i 
dé la vìda'dc Trajan'o. Pero yo alli fola- 
me nre h alib,el3ezir,queà:;hGiudad;d e 

. Gancsbria, .reconccidapor.èl en el lìtio 
del Certo Cantabria cecca deLogroño,.. 
fucediò la Ciudad-de-Tudela de Navar- 
r;a.ìSo. entiédOiCobiodO verifique ,• Jafu<í

• cediefê, fiendo los lirios diílances por_ 
cancaslegnas;. y eideLogronoá-media 
iegua.Si aludid a áqaellafucefionlp.que 
dixo Er.ay Francifco Bivar fobre. Déx- • 

. troiano de. Gh tilíó .3,68 . num . 1 ; 'de caer - 
Tarea ( la qual-dH a - orra, .média Jeguá

. de Logroño ) donde Tudelajó ñó'lexbsi
. . . ■  ■ - " ■' ■■ F f r - :  N o



i7¿ Avengüídor.esáe las Antigueá.á^esde Cáñtábrk:
No ay entender ni a y no,-ni a otro.-

12, Oiasnarco lib.S¿- cap,i .pag. ? •.
13 , Dea Rodrigo Sane hez-parce r .

ca'p.f2.dize:#»»*4aiitemKé0íNaÍ>arr . 
■ r£ ¡¡tumi' r
gunt.&c. Y  en el' cap; 6.a via dléha . de-
Navarra, que ocupavaxpvdos cicmgpS' 
antiguos parce de Cancabriaj-y Celcibe- . 
ria. Diego Perez de MefaenjaS- Gran- . 
dezas de Efpaña lib.axap.i 40.Sandobat 
en ia-Hilloria de-Carlos; V.lib; -
y en losvOb¡fpos- deiP’amplpnasfoD'ii.- _ 
Gerardo' Mercator' in Adanee. Cañeí 
laferret en laHiftotía,de Santia^libii. 
cap.2, r.lib;3:;cap; r5?;Pray. Domingo .de 
Santo Tomas en.eiSermon dp la;Invé- 
cion de la Cfuz.Roman libvi.'de-ía Re- 
pablica-Cfiriíliana cap; 4, El-Breviaria1 

.Eclefiaílicode- Toipfa de Francia; en Ja, 
lie (la de; S. Ho ñor ato, (u Obifpoiy otros*, 
que cite lib. 1. cap. 54,- _ . . ; ,

¿4 ' Francifco Belcarío lib. 1 $. Rdrit- 
Gallicarum nnm.^. _  . :Y;b  -•

15 Motee liB. 5. de los Anales,cap* 
ynum. r'. /

16 Marineo Siculo lib. 3. de Rebus
Hifpaniaé;" _, .' ' - . -' .

17  Gongora Tbrrcblanca libro 3 
capitulo 19-

iS Zurita lib. ycap ;í. de los Ana
les. Y.:.

19 Bríz Martinez lib:.i .cap. y. .
io SanBraulioinvica'S.ííiniliani 

cap. j  y». Quorum: [alus if»im manijejia 
exritérit, hiñe datúyjntelligi^qmdficep. 
hbifue promulgatum}litynijt'fuccedenti-. 
busfeculis laberetbr¿$''-jtriimis;fbic-fa- 
periacánc¿l>iiere:»rintexi, eo quod ne
mo fit Canrabrorat», qui hoc non du't ~)>i~ 
¿tre^ittt audire potuerit. '

ir. El mifmo en el cap. XI.
,-i i_ Fray FrancifcoBivarCommen- 

cario in Marcum Máximum pag. 471. 
Cuius reí grit i ¿ SicoriusDeopojtmodürnf 
CS' S. 25. ni¡Uno áona.'vit Gppiditm Rebin- 
gain ParpaUnes.Sic terrieorium diceba-  
tur. Cut herb(piafo ) SL-niliano Rebcnga 
don ata fui t iProcuídubi bJEviiiiano de la 
Cogulla. Nam eius rei fdemfacit prifile-’ 
gas Regís Na)/arree GarciaSanche^cog- 
nomentoTremu l i ,  qiioL adhiic extat tn 
Tabularlo eiafáem Momjlerijfcttum ara 
558.' feu: anno _ Cbriftfsrfo. h i fo ico ñft r -  
mat Rex, &  mater eitis fbda ÍRepiria do. 
nationem Stcorij'Senatons, qua locum de 
Rebenga Jvionitjlerio $s famliani donaire*

r i t  o b c u r a r x ,:  f a m u l a d -  c á c h a t e  r-g r a t l .
 ̂ r»á/»¿^.De].mfo da íeñas

Garibay lib.22.cap.XLy haze mención 
: Moret lib.i.cap.XI:§. 3.:pag 5 z6. de las 

:Inveftig.Ííb.S.cap..y numr.4. de los Ana
les,nombrando al lugar Vbenga ,  y al 
territorio Parparlnes. No se,(i alerto,ó . 
fí Biv.ar.Mas^es cierto, fe defcuy¿b eftc 

. en daricognomeco deíTremnlpra -aquel ■ 
Rey Don García-Sanchez.^No fue fino 
el abjuelo^delTemblofq, y fiijo-de] -Rey 
Don>Sancho Abarcá:primero¿ y/.'de la 
Rey na Doña„Toda fu Muger.F ue-y erro-- 
efcufabíe,por la confufion tan ordinaria-' 
en lqs Kiíloríadores acerca de losReyes-; 
NavarroSjá-caufa'deJa vnifbtmídad en- 

[ nombres proprios;y en.patronymicos.’ . 
NoeraRcy-enceramence aquel'D-.'Gar- 
cibal-año ̂ ¿q.deía conceíion del privi- 
Iegío,porque.vivia entonces fu padreD. 
Sancho,y no.tuyo autoridad pleñáíhaífa 
el ano 92 ̂ .en- que heredó la Corona.’- v  

23: Marco Máximo -in.Ghronicn ex' 
anno yó't.efcrive: Jímilianjís^Presbjter 
¡n Cantabria moritur.. - _
. 24„^Ocampolib.4.cap.,5. . - -

2 y Don Lorenco de Padilla lib: f i  
de las Antigüedades de-Efpaña cap.7.

2 6 Garibay4ib:6;cap; 2 7 ..
2 7 . Mariana lib, i.cap.4.íibi3. capi- ■ 

tulo Z3. - - -
28 . Alvrade.Gaüro en el Memorial - 

por LogroñoÍ0I.9. - - * ' *
z9 Yepes Centuria 6.a5o deChrif. 

to io í j .c a p .i .  - . -
. 3o Fray luán de Salazar en-Ia Polí

tica Chriíliana propof. y:§.4;
3 r Sandobal fol.56.del Monafterio 

de San Midan.
3^ Fray luán de -Marieta folio 13 : 

del libro 12.de los Santos de Efpaña.
53 Fray luán de-la Puente en te 

Conveniencia lib. 3-.cap.z~3 .§, 3.
’ 34 rBriz Martínez lib. í .  de la'Hift.' 
de San luán de la Peña cap.y. Ellluftri- 
fimo Don Fray Diego de Silva en la 
rulrona del Santuariode nueftra Seño- 
rade Valvaneracap.i.fol. 2. y otros ci
tados lib.i.cap.r y.

, . 35 Moret lib, 10.de.I0s1 Anales ca-
• PICUIo 3 num.2.1ib.2.cap.XI.§í y.pagi*; 
na 5 27. de las Inveftigaciones. . <

$6 El mifmo en, ellas lib. 1. cap. 2;
§. XI. pag.49. cap,6.§. y .pag. 13 o.lib.3. 
cap:i.§.i.pag.535.S£ 545. cap. 37 §. 1. 
p a g .^ .c á p .y .l .i .p a g .ó ^ o

G?-;



rLib.2.Cáp.i£ ' 'ny
37 Garibay librii.cáp./.

' i%r: ,M a r ia n a :lib .-^ a p í- 4 .  •
; 39 Vigila-Mocge, ¿cuyas, palabras' 

Latinas quedan crasladadasen el Iib. i .  ’
cap . 6 4 .  ■: . .J
, i^ o  D o n -R o d r ig o  X im e n e z l ib r o  5; 
cap .Z 2. Rex SariEtius ¿ Cantabria-Jarabes 
gra^icer ¿nfefiabar ,  ddeúy.quódyftue. a i  . ■ 

Mtnpptem */íucüm} í01;Tii'dcíiam3.&: probé 
Cfcam feré omnia fá^Jubdidit-ditipni. 7  

0 : E lm ifm o  Iib .y .cap i z y - -S'dntiias ; 
autém}iictus Jtáaiorjfaiyfororem ínfantis 
Garf eé maiorem ¿axeráinrijyxóreni ̂ fíd- 
tim CajteíU ingrejfas eJt Comitatum 3 ad 
¿aemerdt raiiwtyjiori^fúc^efm'^f^ó^

pertinebat Yeo\ f»o¿- :p at ¿reta sílex Gar- 
Jedsfuerdtfilius SinElljfqtfi Regno--Na-; 
ydr/dSjCantabri& addideratifirincipatism.' 
Et Regnam ^ ^ a rr 0  &  Cgrni{at»m Cc¿- • 
Jleiicef & Dacatam  Cantctbria bellistina 
aejiriemibu smlrabi liter’;dn:p[id ît.CHÍii'S' 
fedesfmt00gdium-abantiqtto¿ ' ■

4 z  • -E l m ifitio' lib .y .ca p . z6 . Ordinal 
tionepdtrisj Garfia primogénito' Regnwm 
NaVavrat &. Dusatus-Cantabrix--proye- 
nerunt, , . ' - •

4 3 -. Mótales Ut>. i5‘.cap.--| ŝ - El Rey:
Don Qrdoño fegundo en el ano 925>ef- 
cando en el Cáftíl-lo' deNajerajdefpachd 
,vn privilegio, que fe lee en Yepes- to- 
mó'4.Efericura^o.-dcl Apendi¿ej:y en 
Sandobal pagina 15  <í. de las notas á las • 
Hiftprias:.de:,íos.0 bifpos.

44. Garibay lib.9..ca p. 26. - ^
4 5 . L u c a s T u d e n f e ia  C h r o n ic o  li

b ro  4 .  SancíiH s,'BmgenfiumD¡*xjmm 
glorigsé.fegéfierierip.fuo.Comitatif ̂ -»0* .

■ pojjet nojier ad plenttm ehoiyere-jlylus. •

Dédtt ndntqàe'b'Qnos foros, & •  mora in 
iota CjJìeLlaì&fapièrjcer3 G' f erccèr  f? 

gefsìttn fuo Comitdnt.Hic accepiifi -Sctr.- 
rccén:yGormd^ì Ofman3&  S.Steph'aniÌ3 

alia multa in Exiremadura'. 'Hdkuit 
flium  no mine Garféam, &  filias dzaf-  
quaramyndni dedir' Regi Vercmundo Le-, 
giònenfiummyxorem, &  aliavi-. Sancito, 
Cantabrorum Regi. ,v_.r-

4# E1 mifmo ibidem: Sanciia's3aute : 
Rex Cdntabrienfium3quigen;r erat San* 
S ij3 Dttcis Cajlellcniy faccefsù Garfix it>~

. Comitatu Bttrgcnfitim, 'CTctpic regnare 
in NcCVd.rraJ& in Cdjlella.

4 7  E l ' m ifm o  ib id em  : Pofi ìpfam
(nériipè R egem S 'an ftium A b arcam 3R c -  
g e m  C an tab roru m  j furrexicjUius eius 
Rex Gdrjeanus3v.: yp.o dèfunftb,£an.ftiùSì 
■filias eìusifaternum fubtjt "Regnai» - 
Hic àu-tem 3ytpmlibatum efi3poftjuàm ’ 
tn.CajfelU regnare cxpìc 3 ita Coniitàtum- 

■ Bttrgenfem ampliai/it ,> r  lam non Comi-, 
tatus CajlelliZ) fed Rcgmm merito die et 
retar. • ‘ '' •/

48 E1 mifmo ibidem '.\Abipfis "Py- 
renteis iugis yfque ai'Nàgercim, yuidjfn'd- 
terree ìnfrà continetur,à potefidtePdgano- 
ram-eripuit.

49 Zurita en la Defcrip.ciondeCa-;' 
tabrià"pag.4'5 •>* 4 *̂

yo Cica al Arcobifpo en el librò 6; 
cap.a4«y noaviàdòfòriiìnólibro .5. ca- 

. pitulo Vj.yfz'S. . ; ; ’ “ i
y r Morct en'lasXQveftigaciones'li-'; 

bro 3. cap.i>.§.2. , *
52 Ocampo lib.y.cap.'j;
53 El mifmo lib.2.cap.3-, ,. :
J4  Zurita pagina io . de aque!ls_

Defcripciòn. : ■ 4.'.

»

'L o s  B u q u e s  d e  C a n t a b r ia ,en iie m p o .d e  ìo sG o d o s ,n ò  Ififtieto tL  

" f  ¡jo ta m e n te  d e l a : q-ue a h o ra  j e - d l a m a V i l l a  d e  C e  f i  —

-1 • ■ j  j u  co rn a rca . . _ *:•

LIlnftriiimoDónFray P r u d c n c io d e S a n d o b à ljP b ifp p d e P a m p ìp n ^ y ^
^ E & i a  debe tanto3como
- A n cigu eòad es',efcrive  ( i )  a i ie n la s  n otas Ia F afila" V

- ■ 5,0 : h \  p a d te d 'e D o n  P e la y a 3D u q u e d e .C a n ta b n a ,.fe -

Ila rierra¿Y n o -e s ,c o m p :a!gunos p en fàron 3L o g r o n o ,m  iSayarra 3 m . J , M o n _



A v e r i g ü i c i o í i s  c í¿la s  A ñ ^ ig y e á á d e s  ele C á n t k b r i a :

Montañas de Santillana^Val di Buron^cfdc'SanVicente'de la Barquera haftaMier,

Be G ea,q«e era grandejyfaerce,:d£fdeque-]osRoínanos-.£ueroafeñoresBeEfp3ñar 
.Y ^ en C ea jC o m o en ca b eza B e  2 rovinciá^artyr£zar0nráiSanFacQndo;y\Btiinicivc>l 
■ P or íer-eíís tierra can b ravá,y dcl govierno Be Fafila jpBabila,p.ad reAe-¿Dpn Pela* 
¿jó fe a co g ió  a e ]la vD o ^ P é la y B ,íiü y e n 3 p Be Vvitiza^ ahora fó^^ío-ea-;elIá í  leVáa^

montes sfperifiroos, donde .ni podian.ir gruefos cxercitos,ni fuftentaríe:,; ni,llevan 
inftrumentos de'guerra para peíear^Y'afi ppcps natútalesBaftawanconcwintíícEos

CiuSad; á quien fe retirójComp á  cafcezáde Provinciajéí valerófo Peláyo3li¿yendo 
? del Rey Vvitiz3. DonF.abila, fü'padte, refidió mucho tiempo en.ella^Gongora 
•^on-eblancaí (.5)parece3mitóáSandobal,.quando,efGnyip:,íquea]gunos.alexavan^ 
la Ciudad de Cantabviaá-ias.AfturiasdeSantillana.PeroSandobalppJalexóalla Ja 
• Ciudad, finó la Provincia, cuya cabezá;fuefeCea,ap¿rtáda''confiderablemente, dé- 
•fuellas-&ítatiás,quexiéne&fpt•MéctQpol^a^la '̂^illa.4 tSaBcj l̂anay.diftante4nQî lasi•.• 
que cincó leguas deSaritander.DoirAntonioSuare'zdeÁlareon(-4-)ap,laudióalo 
eícrito por Sandobal: aunque; fe deslizo á añadir loque -no leyó en el, y es, que Bi
blia, padrede:Don;Peíayo,era.:QuquejO. Governadot derlas,; Aftur5as.de Santillana, 
quandp la perdida de Eípaña. Ccnfta, no lo era entonces,pUes-/Vvitiza J e  hirió de 
muerte en vida del -ReyEgica, corrió ferefirió en el-capitulo iz . Peliizerf-y) dixo, 
■ que dcfde Cea^cabeza dePD,ucadóde;Cantabria-, fe retirÓ.QonPelayo a Afturias,y

nado, eftendiendolejpor-lo menos^defde éftas-Cangasíiafta ksotras de Tinea,ppr 
mas de treinta legbis,a lo largo dej las; AfturiásBe Oviedo,en- cuyo- lado' Oriental 
caen vnas,y en elOccidental otras;y vnas fon vezinas á las Afturias'de Santillana, 

-y otrasabBiercgíí-. ..
2. - ■ Éó;¿fcrito por Sandobal íepuededenlgunmodo ptomo.verXo pri- 

mero,porque enel capí túló-;..fe vip,qu!5-CatícabtkXe.eáeódia-en tiempo-. dékRey 
•LeQvigildo.hafta Amaya,-la qual.el. gano j y'esdugarno lexos de las Villas de_Cca, 
>y Sahagun.Las pruebas defta exceofioníe pufieron ;alli; Am ^ que'
dizej *  Amaya es-muy nombrada en las Ccronieas-antiguásdc la,reftauracion-de 
£fpaña,y cnalgtmós Cofraografos-antiguosly conferyandodi nombre, bafta agota, 
es yn,pequeño lugar,enrre Burgos;y Leon.Y haftáallilíegayanrlós términos -de- la 
antigua Cantabria,como•én-íulugár Tejerá.#“--* ^ -  c. -/ -.' . - . i , i .

: s  ̂ Lo fegundo,porque fegun vn privilegio delRey Oon Bermudoyel
fcgundo,o Gotofo,en que haze donación del lugar de Toral' á Ñuño Hernández; 
por averie férvido con vn buen cavalío, fedize v que Xbráí,'^era.Villa en la-Re
gión de Cantabria,en la ribera del rio-.Ezlai-. # La data^défts'; privilegio -es áñb-de 
novecientos y.noventa.: Cae Torabóclio leguas mas abaxp'de la Ciudad de L:eon,a: 

f j f  qua.,y a aquel baña-el rip Ezla Morales, (7) aviendo-viftb el priv.ilegio, v fabien- 
do el fino de Toral, efcrivió: *  Ya yo en otra parte he dicho-, como por aqui- fe 
entiende; Suan entendida fue antiguamente la Región d e -C a n ta b r ia .* - ..

, 4 _  fi,°L!:erc^o!porque Paulo.Orofio (8) eferive, no eftava Ñumancia le-’
;^ ' / r ^ v u  efGerqncicnfe(9) pode aNumancia enjos-yítlmos.x-érmi-. 
••.d?PM^Mntabrja.T Marineo Sxcuio {10) llama Cantábrica á- ía> guerra BSÍumantí- 
ma,Don IuanBnz MarnnezdXt) eícdye: *  Que Ia'-Cantabria;Í«mencava.Áef^ 
Ios^Monres Be Oca hafta el mar de Vizcaya,y dífeurria por.toda la tierra, que ay 

: _?a-rĈ e rifí E^ro^«^e^-bsácimíeniMjeñcE^ífoifeáSa^i^j^crcá,de Soria, 
ra.- i  qrrebianca,-( í 1 ) eic.ándó por-G, ( aunqh’e rnál.)-á"Zuritav3fitñ^A'9ue *



Libro CápJo-

yde'SjComo'parecía 3c algunas piedras efcritas.* Por lo qual fe ailacava liada Jo"'
-muy interior de Caftiíla lariueva,y del" Rey no de Toledo,'y Tierra.de Hnete enel.

6 He recogido todos eílosdichos,para vencer la admiracion^cue en 
muchos lia caufado él de Sándóbalen dilatar can acia el corazón aeCsftiila^á Vic- 
ja,la Cantabria .Y  fin dada es gloria grande défta,el que litiguen, y pretendan tatas 
naciones, aver fido de fu diftritó.Y-o,cori firmes fímdimentos.períuadido a que fe 
íncJuian ¿a él principalmente Vizcaya,Guipúzcoa,y-Aiaba,y la Montaña defdeFó- 
tib're hafta el.mar:Cancabrico,y gran parce de la Rioja,como dellá fe fube a dichas- 
tres 1 rovineias^iremifeRtircntcramentejquañdo ponga la Defcripcion de Can
tabria. Alli probare la inclufionpropuefta,y haré juiz¡o,deTi fe debe • ó no, cxciuic
otras naciones.Lo que ahora toca,es,hazerle del dicho ce Sandcbal.

7 Primeramente fe contrad¡2c á íi mefmojtanto en d Catalogo de 
los Obifpos de Pamplona,quanco en la Fundación del Monafterio de Sari Millan.- 
Sus palabras de aquel Catalogo fe puGeron ya en el capitulo 13 .Las de la Fundació 
fcoeftas: ^.4) *  La tierra de Cantabria Uegava hafta los montes Vergidios,donde 
'eílá el Monaftériü de San Mil!an,y bolvia por Grañon hafta la Villa de Cerezo, y 
de allí tocava en Treviñó. Defuerpe,que Logroño,(que fue cabeza defta Provincia) 
.Clavijq,AlbeldajViguera,Najcra,y ceros lugares eftavan.cn las entrañas de Canta
bria ; cuya parte fe llama ahora Rioja,y antiguamente Ruconia. *  Afi allí. Coteja
do algunos con el lugar,que ahora tenemos entre manos, los dos, que antes facó á 
luz,han fofpechado,que con dtfeo de agradar a! Duque dé Lertoa,primer Mimftro 
del Señor Felipe tercero,el Piadofo,quien al Duque avia hecho merced del Mar- 
quefado de Ceá para los primogénitos de fuSandobala Cafa, prorrumpió eri tantas 
grandezas de Cea.S'abiafe,que el Rey Don Alonfo,el tercero,y Magno,avia pobla
do,)7 fortalecido con murallas,y torres a Cea, porque afi lo refieren' los Prelados 
Sampyro, (1 y) Rodrigo, (16) Lucas , (17) y la Corona General de Efpa5a,(r8) co
mo también*,(19) menos Sampyro,que el Rey Don Fernando, el primero de Caf- 
tílla,y León,en Ja mifirra Gea tuvo prefo á fu hermano Don García Sánchez, por 
-fobrehpmbre el de Najera,Re.y de Navarra.Y eftas fon las memorias mas antiguas, 
que de la población de Cea fe hallan en las Hiftorias dé Efpaña. Flavio Dextro (20) 
dos vezes haze mencion de Cca,Ciuda<3,yá de Galicia,ya de los Vaceos, y vna de . 
•Cea,rio de Galicía.Y quien confultare las Actas de los Santos Márryres, con cuya 
ocafion habla de Cea,lugar,y rio,verá,no es cierto,que laCea de.yna parte fea eh 
Efpaña,ni que la de.orr3,nreljriOjfean los que pretende Sándobal , pues Don luán

• Tamayo Salazar (ir)  Jargamence propone el parecer de algunos en quanco á Cea 
-lugar,y rio,aunque en Efpana,peró en lá Diocefis Galiciana de Orenfe, no negan
do,que en la de'Leonhuviefe también Cea lugar,y rio. Yo me falgo a fuera deltas 
diferencias de Ceas,porque-me bafta,nó aver indicio déla Ciudad Cea, de que há. 
bla Sandóbal,eritiempode Don Pelayo. Yaun quando entonces huviefe ral Ciu
dad,y la imaginemos muy fuerte por el fitio,que ahora vemos fobre peñaícos, la 
fuga de Don Pelayo,para efeaparfe del Rey .V viciza, avia de fer a Región m ás dif- 
tante'Se Toledo,Corte de aquel Rey,y-a cierra mas aparcada del concurfo de fus 
vafallos los Godos,que era,y fus grandes población es,por efta parte de Efpaña,cerca 
de Cea.Y afi los diftricos vezinos fueron llamados Campos de los Godos;qde, íegu 
Don RodrigoXiménezV(ai)Tray luán Gil:de Zamora, (2.5) y el Rey Sabio Don 
Alonfo, (14) fe comprehendian enere los tíos Ezla,Carrion,Pifuerga,y .Duero.Gon 
e l fegundo de los quaíes ríos fe‘]uma Cea mas arriba de la Villa de Carrion de los - 
Condes,teniendo fu nacimiento en lasMoncañas deAfturias.El averie fegundjLvez 
Don Pelayo acogido á Censuándola irrupción de los Moros,es mucho mas ínver _ 
rifimil,porque,dado,fuefe-Fortaleza muy refgúardadaen fi,la campiña,y.conrornos 
eran muy llanos,y patentes,y expueftos á las invafionesde la Morífnia. Nadie.ver- 
fado en uueftras Hiftorias ignora fus continuas' entradas por eñe país hafta lp Ciu- . 
dad de León,ni los deftrozos hechos en eltajy en fus comarcas, y muy particular- 
menee en Sahaguir,y en los demás lugares de por allí,que baña el rio Ceá. Y  G la 
.Ciudad de Cea era cabeza del Ducado de Dor. Pelayo,como no hizo allí alto , co-

• mo no fe pertrechó en ella,como tan á priefa,defamparandola, fe fubió á lo remo-



, Eo-dc las Aflaríak dcSantílían a,y:díe Oviedo? Finalmente^permitídb^BedalCmaaa 
de-Cea fjefe-parce,y aun ;Metrbpolis de la Provincia Oantabrica,nc» a j  ra2ón para 
limitar á íola eftaCiudad el ciculo d» Ducado,que gozo Don Pelayo.Sea-efta ía.fa- 
cisfacion al dicho de Sando.bal,y dedos otros,que le fíguierori. YeriMejndez Silva. 1 /* .. • _ J  — . _   a * t ̂  M ¿-V •»_ A O 1 — r" ’ • n .•

:n g Averiguaciones de ía^Añiígueda des- deCántkLná'

£1 miímo-en otra parte, (z6) rcconoc^qjue el nombre de la RégióaOantabria:^ Se 
.tomó dc-vna Ciudad,íituada riberas de Ebro^entre Logroño., yyViana, cuyo finio 
‘ permanece con la vpz,y ruynas. *  Limitándole á alguna .Ciudad el titulo de. Du
ques en Fabiia,y Don Pelayo,á la de.Cantabria avia de fer,y no a la deCea. .

• g. Al intento principal de ahora,que es,no aver Cdo Dou Peliayo, ni
fu Padre-Duques efpeciaime-nte de .Cea,nohazen opoficicn las confíririaeiones re
cogidas arriba. Pero en quanto a que Cantabria tuVieíe fuS; términos'rnas dilatados 
de lo que ordinariamente fe .píenla,fon de mucho .pelo,y autoridad lastimera,y fe- 
gnnda confirmación. Y ojala que Moralesfcuyas palabras añaden, fuerera la fegun. 
■ da )huvieíe tratado en alguna.parte,quanta aya fido efta extenfion 1 Lo  común .en 
el es,encender,y explicar por Cantabria á Vizcaya,y por Vizcaya al Señorio,áGui. 
puzcoa,y Alaba.Lo miírno pafa en otros,afi Efpañoíes,comoeftrang'eros.. Y  deftos 
¿1 Padre Bartolomé de Rogatis (>7) llama ¿Guipúzcoa,y Vizcaya partes delaCan- 
'cabria, ’  ̂ - • •

5>= La tercera confirmacicn noes defeamiriada, fi fe toma a Numan- 
cia por el lado,en que defde la Rioja, penetrando fierras,fe haze pafo áella. Projo- 
-meo (2.8) ¿vezinda los iviurgobos á-des Cántabros,y defpues- de aquellos pone, los 
'Pclendoncs; y por Ciudad deftos léñala Plinío (zp) á Numancia;y y dé los hiifmos 
rdlzeFIorian de Ocampo: (30) *  Solian vivir acia la‘ parte y donde, hallamos, ahora 
Jas poblaciones de Renilla del Campo,Sari Pedro de Aríanca,.SalasGdv.arrub.ias, 
Sanco Demingo de Silos. *  Por rodo lo qual la tercera- confirmación no fédefeom- 
pafa,en quanco a fer Numancia algo confinante de los Cántabros; •

io- La quarca excede mucho,y no merece crédito alguno, mientras
mofe truxeren teftimonios abonados de las piedras, quedizeBeutec, \ i  quien 
oy go,como. áPofidonio,referido de Eftrabon; (3.1) enlo-de nacer, el rio Miño -en 
Cantabria; riendo cerrifimo,no nace,fino en Galicia,a quacroleguas de la Ciudad 
de Lugo,y entra en el Océano,cerca de la Ciudad de Tuy.No es de admirar, efta 
Geografía en Ppfidonio,Hiftonador,que eferivió tanlexos de Efpaña,y en tiempo, 
enquedefta avia can pocas noticias,fino entre los Romanos por fus conquiftas en 
ella. Tampoco es de eltrañar en Oihenarco, (31) Autor Vafeo, que recientemente 
afectó feguirle,formando vna Cantabria,no vifta,ni oida de los Efpañoles hafta él; 
fino es que ya al año de 1638.de la edición de fu Obra éftuviefe eíparcida la de la 
Defcripcion de Cantabria por Zurita.Ladearonfe los dos mas,que otros algunos á 
j°  7̂ ,̂an/?K ^ ,en ĉr â población de Cea cabeza deCantabria,porque a laCiudad 
de Valladohd,y a otros lugares de Campos ponen en Cantabria,movidos.de que el 
Itinerario de Antonino endereza por Cantabria vn cam'inodefde.Áftorgaa Zara- 
gqza y en efe camino eftan Incercach* (3 3>Tela, (34) Pincia y d fo íe  juzga
es /aIladobd,y de aereo los treseran pueblos de los Vaceos, y tierra de Campos. 
I ero el es llamado camino por Cantabria, á caúfa de que fe caminava a: vifta de 
Cantabricy dexandolaal lado izquierdo,ó de que fe tocava en Numancia,.a pocas 
millas uefpues de entrar en laCekiberiá;. fino es,que ella fuefe la puertaryya de ella 

íxe tema cercanía aCancabria.No mas defte punto,porque en el lib..i .capitulo 40. 
y 4. quei a traca o,como en muchas partes d.el.mifmo lib.í.otrosy que-pudieran 
dar ocupación en efte capiculó. y  - . • .

-j. .
X  C I T  A S , r  N O T A S .  X

C  Andobal en Iasnoras a la Hifto- % Mendez Silva cap. 1 sz .de la Def- 
o  na del Rey 'Dou Pelayo pagf. cripcioñ de los Rcvrios: de Caftillá, y

M e?. T ««« .. . / . . , - . .y
Gon*
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• 5 • GongoràTorreblancaenla Hif- 
tona Apologetica de Navarra "libro 3. 
capitalo 15.'. ' . '

' 4  Don Antonio Suarez^e Alarcon 
lib.i.de LasRelacionesGenealogicas de' 
la Gafa de los Marquefes.^de Trocifal,. 
Condes déT orrefvedras cap. 1

'5 Pellizer üb. 2. de los Anales nu
mero 47. •
'• 6 Morales lib. XI.cap.i5.

7 E l mifmo lib.i 7-cap.i4.Dizc Sa.r
. lazar de Mendoza, libi t*. dclas Digni

dades , que elle privilegio , fe guarda cn 
el archivo de la Santa IglcGa de Leon.

8 Paulo Orofio lib...5 .cap.7. Nama-
■ tia autem Citerioris Hìfp.ania^haud pro- 
cùlà Vacci sì 0 " Cantabris,in capite Gal- 
Iteci#, "VItima Celtioerorùm ftiiu Plinio 
-lib.y capano díxo.fino que Clunia fue 
Celtiberia fini)', y Clunia, ò Cruna, òCo- 
ruña del .Conde tiene fido- confidera- 
blemente didante deNumancia, eftan- 
-da antes della , fegun el Itinerario de 
Antonino,. Ias poblaciones de Clunia, 
Vxama,y Voluce,como defde la Ciudad 
de Aílorga fe tornava camino para la de 
Zaragoza.

9 El Gerundenfe lib. 7. Paralipo- 
menon Hiftorbe Hifpanica: cap.4. ■?.

i o Marineo Siculo lib. 4.
X I . Don luanBriz Martínez lib. z. 

cap. 5. de.la Hìftoria de: San luán de la 
Peña, '

12, Gongora Torr.eblanca libro 3. 
cap. 19. de la:Hiiloria Apologetica de 
Navarra. ■ ■ ■ : .

13  Beuter lib.z. cap. 6,
14 ; . Sandc-balfolio - jó.
1y SampyTO: Exmde}imtLegione,

■ ac pcpula]i¡tSubUmiam,t¡uce nane & popu
la  SolUnco iicitar,&  Ceam, Ciuitatem
mirificam.lònh edición por SandobaL, 
ella , <}Ute Bunc à papalis Sttblantia di ci
tar,&  etiam Cimtaiem mirifcdm. Co
mo yo corrijo,lèyò Morales lib. 15. ca
pitulo s . . diziendo" : *  Tambien pobJò 
el Rey dedavez a Cea, no muy diftnnre 
de Leon ; y Saropyro la llama Ciudad 
maravillóla ; mas agora no es mas, que 
vna honrada Villa.* Afi Morales. Pero 
Sanbobal quífo enfaldarla tanto,que en 
la Fundación del Convento de Sahagun 
§.2. .folio 4.7. la celebrò por Colonia de 
Romanos en lo antiguo : fi-bien Fr. Iua 
de la Puente lib-, 3. de la.Conveniencia 
cap.9,§.5.pag.68. aviso, que Sandobal

.C a p .20 * . i j p

no lo probava. Y  es ad,que en los ancia 
guos no fe halla con el honor do Colo
nia Romana.

.16  DoñRodrigoToIcdano lib. 4.
Cap.ly.Sublantidra>CV Ceam popula}!f; 
7naris,&  tumbas comrr.unittit.

} 7  Don Lucas Tud.enfe libro 4; 
Exinde Legione?;; }enit, &  Sublantiam,  
&  Ceam fópulai’ir, - .

18 La Coronica General 3.parce
Cap. 1 3. £ defpues dejto ì>inufe para Leon, 
cjoblq deJa}e?^Soblavcia,é Cea, .è cercó
las de muro,è de torres.

19  Don Ro drigo lib. 6. cap. 10. 
Captas à Rege FerdiSando cnjiodicndus 
Cete deptitatar.Sed,paucis ¿lebas elapjis, 
fromifsione fuafis. cujiodibus , fol'i’itur. 
Don Lucas lib.4. Qaem ( Regcm Gar- 
íiam) yijurnRex Freàenandus Ce#in hin» 
cuhs'ponere iafsit. ConcuerdanGaribay 
.lib.XI.cap.y.lib.zz.cap.30..Mariana li
bro 9-cap.4.Sandobal en la Hidoria del 
Rey Don Fernando, el Magrjo, folio 6. 
Nuñez de Cadrò parre z. de ja Corona 
.Gotica pagina 1 1 : .  DifcuerdaMoret 
año 1054 en los Anales,no mas de porq 
no le fuena bié prifion de Navarra.Mas, 
conio ella fue,no parece menos decoro.- 
fa para vn Rey,que para otro. .

zo Dextro in-Chronico , anno 
Ghridi I.39. SS. Chrijli M ártires Far 
cundas,&  Frim iti}us, ex Cea,VrbeCal- 
lttci£,ad Ceam-dm'>em,pr:Q -Cbrijio coefi 
funt. Et annoChridi ^oo^dCeam^Vr-
bem Hifpaniee-m Vace¡s,Sav cltt^dnto nina 
M arrjr.D c 1 rio Cea en cierra de Cam
pos-fe habla en el capiculo S. de la vida 
de Cario Magno por-el fabulofo TurpL¿ 
no,en ei cap. 6. del libro i . de las Antp 
guedades de Efpaña.por Don Lorenco 
de Padilla;que en el capitulo 7. dize,era 
ede rio el limite de la antigua .Galicia. 
También el Obifpo Sampyro en losRer 
yes Don Alonfo 4. y Don-Ramiro 1. 
nombra al rio Cea.

z i Don loan TamayoSalazar in 
Marcyrologio Hifpano die.zy.Nc’vera- 
bris- -,

■ zz DonRodrigoXiroenez Jib.4;. 
cap.y.dize.del Rey Don Alonfo,el Ca_r 
colico : Occupa'pit etiam Campos Gothi- 
cos jui  ab Eflola , Carrione ,Piforaca, &  
Duria fiuminibus incluíurnur..

. -2.3 Fray IuanGilde Zamora.de 
Pzxconijs Hifpania: traci. 5.' traslada 
las palabras de Don Rodrigo."
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-- -2¿  ' E]ReySabioDonAlonfo 3 . 
parte C:4- 'E ft X v  D.Manfá entro con
fus huejies.for cievfade Campaste tiene 
¿él lin cabo elrio de Ezjdjé del otro Car ~ 
rióme Piftterga, c del- otro Duero ,  é con. 
cuín oh todo. Flonan de Ocampo. hb. 3. 
cap. 39.y 41. es vtilmence difufo en de
marcar los Vac'eos.Imiranle,ótrasladáre 
Andrés de Poza folio 34. de las Pobla
ciones'antiguas,Don FedroFernandez 
Re pulgar libro i.de laHiítoria Secular, 
y Eclefiaílica de la Ciúdad de Palencia 
cap-j.psgma 177. y fíguiente. Con 'ma-1 
yor brevedad dixóZurita enlaDefcrip- 
c'ron de Cantabria pagina 36.* LosVa- 
eeos,Cabemos, incluirfe ch lo deSiman'i 
cas,Tordefi!las,-Valladolid,Coca,Palen- <
Cía,y fu tierra con Campos, 'que Orofia 
por Ja Ciudad dePalancia,- muy nom
brada entre los Vaceos, llama Palanci- 

sP.05,y'defpues fe dijeron' Góticos. *  Ef-, 
to Zurita,no fiendo cierto lo que atri
buye áOrofio: y que y a fe tocó en el 
numero'i 1. délas citas al capitulo 9; 
Con lo copiado de tan diedro Anciqua- 
rio,como Zurita,quedan bien- declara
dos los litios be los Vaceos. Pero,-fiendo 
eftos tan nombrado* en las Biftorias 
Romanas,daté con dificultad aíenfo a 
cftas palabras del alabado Autor pagi
na 18.y í 9. *Lomi(mo, parece, avee fu- 
cedido a los Vaceos,pueblos de Región 
muy cftendida en'lo Mediterráneo, en 
el Imperio de ios Romanos' la qual en 
tiempo de San Ifidoro no fe coaoclz, 
puesen fusErymoiogias les da el litio,y 
aliento,que tenían los Vafcones. Y  no 
es de maravillar , pues los tuvo por ios 
mifmos,que Virgilio-llamó losBarcéos, 
Irendo tan diftantesen otra parte de el 
mundo. *  Darélas, digo, con dificultad 
afenfo,porque San Ifidoro euvo mucha 
locura de los EfcricoresRomanos,y gra
de conocimiento de las Regiones-de£f. 
paña j y en aquellos es muy repetido el 
nombre de Vaceosjy en eítas.fue fiem- 
pre muy celebreella.Ances creeré,que, 
por no aver perficionado la Obra de Jas 
Etymologias, y por aver cometido fu 
perfección á San Braulio,dexó de hazer 
apuntamiento de los Vaceos Elpañoles; 
y a los de la otra parte del Pyreneo les 
aplicó menos bie lo que de los Barcéós, 
:ávíá cantado Virgilio-. Veafc loque en 
cartas fe eícrivieron los dos. Sancos fo- 
bre los libros de las Ety mologias, y lo

notado por mi en el cápitulo y ¡u de el 
libró 1. # 1

15  Mendez Silva vbi fuprámum.
¿6 El mifmo en la Defcripcion de 

las Provincias de Vizcaya, Alaba,-y Gui
púzcoa cap.i.

2,7 Bartolomé de Rogatis parte 1 . 
Pb.3.num.5.de la Perdida deEfpaña por 
Moros,y de fu Reílauracion; donde de- 
baxo del-nombre general de Vizcaya 
pone à Vitoria,Miranda de Ebro, y Vil. 
bao,de las qnales la primera toca à Ala
ba, la fegunda àla Bureba, la tercera aí 
Señorío de Vizcaya. Es verdad, que po
co defptres eftiende demafiadamente la 
Cantabria,diziendójque ion parce della 
las Afturias de Oviedo.

a8 Pcólomto lib.z¿cap.&
z p  P lin io  lib .¿£  ca p . 3. Eodem Pe- 

tendones Celtiberorüfíi quatuor popuhs3 
quorum Numdntinijuere c7dn.Lib.4.ca. 
p it e  10 . Dur i us amhis ex maximis 
Jlifpdni<e, ortus ín Velendonibusy &  iux- 
td N’ur>untiam}& c.

30 Ocampo lib. 3. capitulo^42; 
Andrés de Poza folio a-8.de las antiguas, 
poblaciones.

31 Eftrabon lib; 3. El P. luán 
Cortés Oforio libro 3.de la Conftancia 
de laFc cap;4.nuín¿3 5. parece , que no 
tanto-quiere efeufar à Pofidonio,por ef- 
mngero,y Griego,-remoto de Efpaña, 
qnanto dcfenderle^por áccepcion gene
ral áclnombrcdeCacabrla En laquai 
íe-fundaba lo que eferive: *  el dezir,que 
nacía entre los Cántabros elMiño.Y. no. 
lo dixera afi, fino entendiera.vulgarmé- 
te por Cántabros à los Gallegos, como 

~a los démasEfpañoles Septentrionales.*: 
En vez de Pofidônio cita à Eftrabon;ci* 
ta cambien à Plinio lib.3 Afas yo no ha-

. lio,que éfte lo diga.La áccepcion gene-; 
ral era,llamar Cantabria à todas lasPro, 
vincias de Efpaña,que fe eftienden defi 
de el mar de Galicia à los. Pyreneos:.fié« 
do afi,que él juzga en eí numero 34. no 
fe efténdiala propriaCantabria nías,que 
por treinta leguas de coíia,y por la tier
ra apenas tenia quince de latitud. A la 

-verdad es aquella áccepcion nimiamen* 
te general 3 y ! no fe podrá abonar con' 
autoridad de Efcritores Gbficos anti-, 
guos,y que ay an hablado con cabal co-: 
noc'imien'to de la Geografía de Efpaña; 
Y  por mas q.-e-l-P. Cortés Oforio defiera 
à Eftrabon,y a Pofidonio, debemos c5-

feíar;
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fefar, fueron mal informados-algunas;¡ 
ve2cs5e,n;qúaaK).anps..Kr:r-itpriqsJ ,y. gé- 

a~ r/,~?$a^com<iiQ^vícccft Qcam^..tes
%. efcriyiendo. del rio LL-.

lib. 3. que nacía eñ los diftricos de los' 
V  aeéos,y .'Cekíb eros: quqndqqs pac.cn 
te,que,c¡ene íu..naqimje®tQ ,¿y. curio ¿ a ' 
1 o interior. dq.Galicia; & piuchifimadif.:' 
rancia^de-aquellas dios,gonces.':, ¡ . ' ■ ’

5 1  • i y. Dihñn.arcqili^ ij.cap, ¿...-.gagi-.
' Y naíí.' x IP-Í • í " .. . 7"
3 3c; ?••• ]Q[e>.IjBiEereacia, /aeq4ai¿ a lo' 

efe,riso.en-el libro ■ íxag^iPUBiqdifcfo,/ 
y. •cap^dizesjFaere Gíájfr jn  Vacepr#»», 
JC  VIII.. ([iyiMp.bus rntírcaiiaifesyPdLr.. 
l^tin.i^Ldcqb^icenfes, Cáueenfzs. • . .

• 34" Para.-ccnpcinfienr© :deíle lu
gar-Tela de loSi.yac.eqs.lqpe--en Pcolo- 
meo fé:nqmbra;ya .GeÍaAyd:P¿laj,diftan-. 
te de Pinci%ye.inre y quajiro. mil gafos,- 
íegun el Itinerario ,de' Antoqinq, tenia,. 
obferyada vna donación;, hecha, eí̂  añb. 
de mil treinra-y. fíete, aPMonafterio. de. 
Arlanca; y refiriéndola Sandobai en el 
Rey Don Fernando,el Magno,fol. 1 .di.*, 
zér *. Fue del lugar.de Teja,termino dé' 
Coruña,donde nace Efgueva. *  Vi deh 
pues, que-Bivar fobre..Marco Máximo . 
pagina 23 b. avia también reparado en 
eila.Pero finalmécc he reconocido, que 

. el lugar, Tela.en la.donación no pudo

fer.el d&lltiuerano , porqué én èfte'fè 
: endereza.el viage defile Aftojga à Za- 

ragozapor Brigeco, Inrercacia , Tela,'
: ■ Pincia,Rauda,Clunia,&c. Y  afiTela de! 

ícmerario  ̂éftav.á, íeis legúas; antes dé 
Pincia; lo qual de ningún modo puede' 

r convenir à laTeladéla donación,‘hofa 
.Pincia fea Valladolid, en el comunfen- 
t-ir,hpra,en el fingular deZurica,fea-Pé- 

- ± ñafie!,porqué termino de Coruña,don- 
b de nacía elxiacliuelo Efgueva, que páfa 
; p.015 medio de .Valladolid, avia de ¿ftar 
.. algunas, leguas defpúes de Valladolid, ó 
: ' Peñafiél.A;y de Tela.en Dcxtro años de 

.G.hrifto.ii:..i9o .i99.2.,84.4i 4.enM 
: ; cqMaximq,año 480. en.luliàno- Arci- 
■ r.preíib,a&p-.3¿3Índrablésmem^
. feaqqngahqph eJlas'Biyar,GarpjCprn£- 
; raudo a.lq.sdos,,.Don Francifco de Sán- 

. ;; dpbal en San Á'ntdrjnb Efpañbj fol.
: y éy.Argayz pagV ib. y i77.'del'tpmbj 

parte de las EclefiaíHcas poblacíou 
-, ■ nes de Efpaña,y en otros, tomos fuyos,'
. .Tamayo, de Salazar ¿n eí Màrcyrolbgio 
. Efpañol; y cbptraellàsDóniPcdro’Fcri- 

nandez dePulgaE lib. 1. déla Hiftoria 
Éclefiáftica,y Secular dé la Ciudad de 
Palencia cap.y,§. 1 .pagi 14. cap. 5. pagi- ' 
na 175.cap. j o .  defde.la pagi 335. hafta 
la 358. . '  ̂ ' i

. 3 5  De Pincia porV alladolid yea^,
: f¿ ío dicho en el capitulo 7 .' '

.......... - • • • ; "  ■ ' ' De

Los D  tiques dé Cántabra F  abita fj  Don Pe layo, fa hijo 
zjñ  ó̂ ô 'deTxo/ofiiaLár/os,b de Cóndes de los Efpatarios con 
. . losLeyes GodosvD a[e ra&on defie cargo*') de algunos. - 

. : otros perfpnages, que -leradmiriifiraron con. los ; ;
; . : r . : .t  .  ̂ -. mifwos Rsjesi • -■ ■ '. : .

-.£ Fabila,padre de Don .Pelayo,Duques les dos. de Cantabria „efcrlven 
'  Morales, (ipy'Mapiana, (1) fpe Pro.tqfpatatip dclRéy-Vvttilzaj.qaai^

. do efte,viviendo;fu:padre el Rey Egica,.aíiflia en Tuy,ccmq en Cor- 
. te ŷ govetnava-a^Galiciai-No hallo. eñ.los' Hiftpriadores mas.antjguqs 

eftc oficio'de Fabila.Tero por ellas fon vn ranpomonta-.los dqs.- ,
■ ;j3 efpues.de'Eabb3fuefuhboponPelayqPr.otofpatarjp,:OU.onde

de los Efpatarios,o-Efp.aiar-io. D.eí:dize Morales; (3) .^  Que ^ryia a.Vvitiza be^ro- 
tofoatariojfegun ehObifpoIfidq.ro expreíamente lo .afirma, f  í-o^pal yo no hallo 
en d-exemplar,que delObifgp.l£aoro-pac.eníe h!Z.o jmprjmir SandpbaTSienten
•Rodrigo Xiipíhez, (4)id..lla^axí?-Eíp2£-aüQdcyyi«za^cn„LupaS‘^dáiC<|í(|)
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o n erarle  dos vezés Efpatario de el Rey Rodrigo. _L ' '• *

5ín vfat del nombre de Bfpatario, dixo de Don Pelayo la Goroni- 
ca General de Efpaña: (6 j*  Eñe D.Pelay o fuyera anteVecifa quando lo quifiera ce- ■ 
sar aíi como deximos ante deño; pero que era íuEfcudero?e le traie la efpadá.^Ve- 
fbmos en el capítulo figúrente r fi el titulo de Efcudera cotrefponde alde Eípa-
tario.

4 Don Diego de Saavedra {7) intituló G rita n  de la:Gü'arda- de.yvij 
tiza à Fabila,padre de Don Pelayo;El Padre Manaíía.(8)
latado-afí : *  Fabila era Duque de Cantabria,ó Vizcaya,:y ^ ^ it m p p ^ q u t ^ v j^  
za en vida de fu padre,refidia én Caliera,anduvo en íur'e'efflbaniaicon: eargd'deGa* 
pitan de la Guardaci quaí los Godos en aquel tiempo llamávan PrecofpatarkxMa- 
lóle á tuerto Vvitiza Quedó de Fabilavnhijo,-llamado Don P e la y o = ;Y  En
tonces acerca de Vvitiza hazia,como Teniéhte, el ofició-de fù padre.-Mas-pòr ’/ti 
muerte fe recitó d fu Eftado de Gancabria.Y el Conde Dón lulum, que eftava cafa-̂  
do con fiermana de Vvitiza, fue puerto en el cargo de Prctofpatario. *  Sobre eftas 
palabras fe puede dificultar lo primero,como era Don PelayoTeniente de fu padre
en el oficio de Protoípatario >■ Porqueno conña,lo fuefe , viviendo enTuycónTu 
padre, quien le cometióle las Funcciones del oficio,ni aufentar.dofe de allí fu padre, ' 
y dexandolc.en fu lugar para exercerlas.Loíegundo,quando fuela fuftkucion enei 
oficio ? Porque la herida de Fabila fucedió en Tu'y,y la muerte,ó allí, ó enehlugar 
Doce manos,dicho defpues Palacios ; y !a fuga de Don Pelayo avia de fer luego 
defpues déla muerte,y aun de la herida.Lo tercero,quien de.losT Hiftoriadores an
tiguos afirma,que el Conde Iulian,padre de la Cava, fuefe Protcfpatano de el Rey 
Vvitiza ? Don Rodrigo Ximenez {9) dize,que fue Conde de los Efpacarios ,en cíe- 
po del Rey Rodrigo; y no ¡e dà eñe titulo Don Lucas Tudenfe, ( 10} finó de Efcu v 
cario, ó Eícudero; aunque del Rey Vvitiza,y muy privado delie. Lo -quarto, qué 
conlequencia es entrar Iulian à fer Cor.de de los Efpatarios, por a vèr fere timado D. 
Pelayo à Cantabria > tiaráfe patente mas abaxc5que à vn mifmo tiempo en IaCor- 
te de los Reyes Godos concurrían muchos Condes de Efpatarios He prepuefto lo 
que fe puede dudar.Mariana figuiò à Morales, (XI) que avia dicho: *  Era,el Conde
Iulian Protoípatario de Vvitiza,y muy familiar,y privado; y el oficio de la Guarda, 
parece,fe lo avia dado el Rey,quando el Infante Pelayo, que lo Pervia-, fe le huyó à 
Vizcaya.*Efto Morales. ... '

5 Y  en quanto à que Iulian aya fido Conde Efpatatio;reynando R o í 
drigo,convienen Zurita, (1 a.) y Saavedra. (13) Mas es de advertir,que ja Coronica 
General de Efpaña (14) no le intitula afi,fíno Conde de los Efparceros, mudando 
en ella voz !a de £fpacarios,que avia encontrado en Don Rodrigo Ximenez,y. fig- 
nificando con dia,que fue Conde de la Ciudad,ó de la Provincia de Cartagena,lla
mada Efpataria,por la abundancia de efparto,quc en ella nace,y alaban Phnio,(is) 
y otros antiguos.En conformidad con la Coronica General le nombra Pero Sán
chez (16) à luliafi,Conde de Efpartarias en la Mancha de Aragón.; y Marmol (*7) ’ 
le llama Conde de Efpartinas ; y Geronimo Blancas (i 8} le atribuye el fer Conde 
Efparcario; y Iulian del Gallillo, [19) y Goncalo de Illefcas (2.0) le dan nombre d¿ 
Conde de Efpartaria. Contra los quales no dudan Loayíá , (zi) y Pedro Pancino 
(zz) que porla femejanca de voz dixeron Conde Efpartario al que devieran Conr 
de-fcípararip. Es del mifmo fencir Saavedra, (2.5) y yo con ellos. - :
•u  -  u  ^ nt*:s de Don Pelayo fue Prpcofpatarid dèi ReyLeovi-*

giidOjComo Marco Maxime (14) cuenta, Sisberto, el que -por mandado de aquel 
Rey mato con vna fegur al fanco Principe Ermenegildo. Hallófe cambien prefenre 
al grande Conci lio tercero Toledano,año quinientosochencay nueve¿ ómoventa, 
AgiIa,como Conde de los Efpacarios,y Procer en la Corte del Rey Recarcelo. AH 
íe veen la liña,que délos Palatinos,afiftentesi aquel Concilio ,-en que los Godos 
abjuraron la heregia de Amó,nos dexó Marco Máximo. (¿ r ) También- año feif-
oientosquarenra y íeis Cumefredo,Conde dé los Efpacarios firma la.dotacioni quc: 

C l™ ind2,con Reciberga,fu Muger,hizoaiMonafterio deC6-
pludo eael-Bier5o.Traen.eñaiotacionMoráles, { ¿fiySandobaV (^^Yepes^g):

' Paré’:



Parece, es elmiimo¿que/sno feifcientos cinques t a ytresyy r'eynando Rece.- 
íuindOj'hrmo en el Concilio o&avo Toledano, Uí>) con nombre deCunifredo,C6- 
cie de los Efpatanos.Enel dezimotcrdo, (30) celebrado al año de fcifeientosochè-, 
ta-y tres, oquatro, rcynando Ervigio,firman fiere Condes Efpatarics.Y en ei dezi- ' 
ipoíexto,al año 65-3; reynando £gica¿fue prefentado vnMemcrial ¿favor deTeo- 
demundo Efpaíario.- •
., , „  7_ .v El qualxkulo fe confervo en Efpaña por mucho cié mpo defpues 
deii^ey Don Pelayoí De que es prueba vna Eícrirura de Aftorga,año de mil fe ten- 
ta-y dos,reynando Don Alonfo Fernandez,oí Bravo. .Hazen mención de acuella- 
Ucrirura Sandobal, (3 1)7  Salazar de Mendoza. ( 52OSÍ es digna de icoaro la recen-' 
cion-de Dignidad-do Efparar io:,no lo es menos la del de Gardingo, que hallo en-- 
carta de fundación,y privilegio por el Rey Don Bermudo de Leon, el fecundo Ò*- 
GotofojCn favor del Monafteriode San Salvador de Catrazedo, año de novecien-" 
res y noventa,- donde firma,ò confirma Vilulfo Ganvis,Gardingo del Rey. *  Ofi-<* 
cio,a lo que fepuede encender,de jufticia,inferior al Conde Ay harta mención dèi- 
en el Fuero juzgo,y en los Concilios ; mas-no fe trata jamás del,de. manera que fe-' 
pueda entender en particularel cargo de fu oficio* Afi Morales.^ 3) Y  cafilo mif-- 
rao ? ízen Eoayfa, (34) y Pancino, ¡ y5} Tiene Yepes (3 6) copiada aquella carca ¿  
privilegio. . . . . .  5. .

8 Los PP. Frontón Ducèo, (37)7 IuanTuis de la Cerda (38) refie
ren varios lugares de Aurores,donde fe haze mención del.oficio de Efpacario , d 
Procofpatario. Les Griegos Emperadores fe firvieron dèi. Y  afi Celio Rodigino 
(39) dize, fue nombre de Dignidad primera para con ellos. Igual concepto formad 
ron defte cargo Panciroio,(40)Iulio. Cefar Buleng,ero5(4i) Henrico Canifio,(42.)y, 
Antonio Caraciolo. {43) Éfcriveen vna parte (44) Morales:* Parece, q el Conde 
de los Eípsrar-os era el Capitan déla Guarda del Rey. Y , por traer fus toldados éf- - 
padas,!os nombran afi. *  Y  en otra parre (4.5-).-mas copiofameríte : *  El Conde de 
ios Efpatarios parece cierro,era el Capitari de la Guarda, ò otro oficio femejante,y 
los nombra van afi, por traer fus toldados cfpadas. Qu¿,como Vegecio dize, era los 
cuchillos mas largos,de que los Romanos en la guerra vfabsn.En la cafa de losJEm-,- 
peradores de Grecia Efpatarios avia cambien,y el que les tenia à fu cargo, y era co
mo fu CapitarijProtofparanofellamava,como dezimos agora Protomedico.Y aun-: 
el vocablo Efpdia de la lengua Griega tiene fu origen. Y  puede-fer,que cíle mifino- 
Conde de los Efpatarios,y Prccoípatario ruviefe cargo de llevar laefpada definida, 
y levantada delante del fc mperadcr,y del Rey. Mas fu principal cargo fue , el que- 
ella dicho. *  Saavedra (46) cambien.nota: *  Que el oficio He Conde /Efpatario era- 
de.gran confianza,y eftimacion,dequien hazen mención Confian tiño Licrmeoo- 
politano, Zònaras,y el Concilio dezimotercio Toledano. L/amavanfe Efpatarios.- 
los Conáes.que como hoy los Capitanesse la Guarda,aíeguravan la perfona.Real.--;
Y  tomaron "elle nombre por la efpada ancha,que traían quizas defnuda en lasan'--
tecamaras,fcgun en eftos tiempos fe vfa en las de- los Generales* de Alemania. 
Loayfa,(47) y-Pantino (48) vienen á áezir cafi lo roifmo. ■ v

c, .. E1P. Mariana, aunque,en la Hiftoria,buelta en Gaftellano (-^lla
ma Capitanes de la Guarda à Fabila,y à Don Pelayo,-diziendo,que à efc'correfponr ' 
dia,el fer.Procofp3taTÍos,y que era el cargo mas principal en la Corte, y cafaReal 
de los Godos; pero en la Latina, (yo) íos llama Prefe&os de la Cohorte Pretoria.-'
Y  Saavedra (51) eferivid del Rey.Rodrigo: * Que hizo à Don Pelayo. Capitan de . 
la Cohorte Pretoria,que era.cntcnces la topremaDignidad. *  De aqui fe defeubria- 
efpaciofo capo para tratar de la del Prefe&o dd Pretorio en el ImperioRomano,afi-- 
Occidental,como Orlerai,ai qual en elfuyode Efpaña:sfe£taton imitar los Reyesv. 
Godo$jle<*an- obfervó Morales, ( yr) diziendo : *  En efic Concilio- tercero. -Tole-c. • 
daño fe intitula Flaviq el R ey Recaredo; no aviendo tenido tal rirulof à lo que p.ó-;~ 
demosVaber. ) nmglmp.de los Reyes Godos ác Efpaña, íuspredecefores.- Yo,.pen¿;.. 
fando en la cáufa defie titulo, di en corijeturar.que fe tomo por autoridad , y. pot- 
parecer á los Emperadores de:Conftanririopla,que de muy atrás defde • los Roma-T 
nos tcmavan.efte.tituk>.Mucvcme en eftamiconjetur3,por.yér;,,coino.paEa¿rep;rerc

. v ' • . íenur
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fe2rar eíh.igualdad,y femejans.a.con ló.s Emperadores;rom&rcailosr Godos a1guMs 
cofas ddlosxn la moneda del PriccipeSanErm.enegjldo, esel .tr©B©.4c;¿Gncte-íái[e 

' el roftro claramente tomado de:monedas del: Emperador lúftíno^cp^ enEqnces vI- 
v.ia. Y  afi es cambien - tomada' ác la rnáftna- moneda de luftino la ■v itqráa^ que.vtienc; 
el reverío. Y aun ay, otras menudmcias enda;n2.oneda:del;SantO:Martyir,que-:evídéi.; 
temente fe ve,como fueron tomadas de la otra.Y" en monedas deI Rqy ReceiñindQ 
diá efmifmo rronodmperiaiy pofqnffdl¿.^avaD;a;Conftantin.cpla R'e¿l Ciud2d5fe
tomó también acáporcftem iím otiem ^oelvfo-'dedlatnar de 1% ¿jiftea; maneta ^
Toledo. Todo para hazer igualdad,}- feme.janca, con;ePIropcrioJpwhi¿átp.rizairfe=  ̂
ensrandecerfe mas con ella. *  í a mifma-obfepacipj|-/bizoi; Saavedra;{:f.3;)^uspaia; 
tras fon-: *  Vsó Recaredo'-cl- nombre de Flayio,ccmó.defp£ies fnsfnce-f9r.es.El qoal 
íig.oifica grandeza,y fuperioridad fobre todos,imitando, eníello a-lcSj.Eíñperadorejy 
que,ó ya por efta lignificación, ó por: gloria ríe de.decendíentes de la familia, Flavia- 
en la fangre,ó en el Imperio,fe llamaron Flavics.T.al era-.laccmpe.tén.da ; de-losRe- 
yes Godos con los Empera dores,que enlodas, las cofasdos imkavan,no juzgapdoíc 

/ inferiores á fa.poder,-y autoridad.Y afl.aarnitaciomdellos fe coronavari, y vngun; 
Batían monedas con laíeñal de la Cr.uz.V.favan do carros de mar£j,y'tcniá los miX-, 
mos oficios en Palacio. *  Gerónimo Reman de la Higue.ra(54)añade. otros indi
cios de lo que Jos Reyes Godos remedavan á los Emperadóres'Cor.ftántínopoJita. 
nos. Y Tonque ñ eftos.fe eoronavan en Gooftantinopla,y por él Patriarca Confian-* 
tmopolitano,como.P.rimado de todo fu Imperio; tambierí aquellós;.en Toledo ,, .y, 
por el Prelado Toledano,como Patriarca de todo elImperio'’GoEÍco. Las leyes,pe
nas,y eftatütos eran temados de los;hechos por Emperadores Conftantitíopolita-
nos.

10 Eftoíupuefto,alPFefedo del Pretorio fe leefctregava él ¿fleque 
del Emperador , en feñal de lu iuprem a. pote fiad,corno dize lacobo Guterio,( 5 y) y 
lo confirma con PEnio íegundo enclPanegyrico á T.r.ajano; al qual teflimonio jü- 
ra.otros Don Garcia de Salcedo Coronel'.fiyó) Pero en fuetea de-nir.guno-dellos fe 
puede probar,que la entrega.del eftoque mirav.a á la défenfa de laperfonadel Prin
cipe,fino ñ la adminifuacion de la iuflicia, aunque fueie á cofta de vidas. Y  eño fig- 
nifica el efloque defnudorque en algunas funcciones fólemnes fuele fer llevado de
lante de Emperadores,yReyes por algún gran Señor; como en Alemania por el 
Duque' deSaxonia,y en Capilla por el Gonce de Oropefa,á quien ,toca,fegun Sala- 
zar de Mendoza. (57) Y  del mifmo .vfo con los imperadores Griegos ay muchos 
cxempiares.Y acafo la emi-ega del eftpqueimirava a la facultad,que fe concedía al 
Prefecto del Pretorio para traer efpada,no fiendo permitido a las otras Dignidades 
inferiores. Y  de qualquier modo el fupremo poderip,qne tenia ei Prefecto del Pre. 
rorio.porcomifíon dei Principe,y a fu.'vifta,y décro defu Corre,no parece,fe ocu- 
pava en ladefenfa de la perfona dél mifmo. Principe) fino eri los negocios tocantes 
á paz,y guerra,y efos ios.mayores. Y  afi no liento cotí Don Garcia de Salcedo,(58) 
quedos Prefectos del Pretorio'eran como los Capitanes deja Guarda,que hoy: tie
nen los Reyes,y Principes íobétanos para la defenfa He fus perfonas, aun.añadien
do pnvLegios mas amplos.a.aquellos., El.concurrir en vn mifmd tiempo flete Có * 
cíes Efpatarios, (que tantos fueron.los que fúbfcriv'ieroii.en el dezitíiotercio Cón
dilo Toledano.) es mueftra clara,de que efta Dignidad no era la de Prefecto del 
Pretono,:la.qua!fuede vno foloal principio,y defpues de des,a lo fumo,en el Orie- 
te,o en Conltantmopla,y de otros dos,erobiados á Italia,y a las Gallias, como trata 
dorales.-15 9) Y" parece,qúe.en el Rey no-Gocico no avia de múltíplicarfemas, ni 
aún tanto.Sofpccho,qued3on Garciade.Salcedo confunde al Prefedto del Preto
rio,con el ^efecto de la Cohorte Pretoria; y defre concedo,no fe diferenciara del 
Efpatano , del Conde de Efpatanos,del Procofpatario, ello es, del Prefecto de las 
Guardas del- cuerpo-Real.; palabras,con que Loayfa,- (6o.) y Pantind, (6r) flguien- 
do a Cedreno;declaranel cargo de Conde de los Efpatarios.Y afl con toda tdver- 
tenca Marrana,y-Saavedraljamaron á Don.Pelayo Prefe&o de la Cohorte Preto- 
na,y n° Prefedo del Pretono Aquella mifma concurrencia.de flete Condes Efpa 
tanos níe da.tamDicn,quepenfat,no feriaio miímo Conde Efpatano, o dcEfpata-

nos,
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)( G IT A S ',  t  N O T A S , X
£ IV A Oraleslib.fi.cap. ^ §. Efioi
' • X  » !  dos Caballeros,
”  ~ - Mariana lib.6. cap. 19-,

- 3 ; Morales vbi- fuprá num.i.§. Fa6i°: 
U-ji. er.a cafe d o n e }.-.

4 Don Rodrigo Ximcnez libro 4.- 
cap. i , Hie P è la g  ìus ( h r  e fi ài Ehm ) f ü 
g t ens p  fa c ie  'V b i t i z j s  ,q m  e u m h o lu e r a t  
e x c a c a r e  ,  l i c i t  Spät h a r in s  eins f  tu (J e t ,• 
(tpud C a n t a h r ia m f e  re c e p ir. ■

5 Lucas-Tudenfe in Chronico li-' 
b?0 4. Pelagius ,- filius (upradiEci Ducis 
IaßU,Sf dtbariusRegis Roderla , domi-' 
nazione lfm a elitär am opprejjus, cum pro
pria forare Nffiturias efi mgreßtis, Y  mas- 
ab ax o s- ^Adquam (trempè-ad Covadon- 
gair.) Pelagius, Regís Roderici.Spatha- 
rius,qui,.jugiens opprefsionem Maurorti^ 
trílocis "bagahatur ¡ncertis ,-dum perhe- 
'bexit y. <&c, En-Lucas-Tudenfe leyeron'' 
Baromo,y Eípondai-io anno'7 1S .Spa:ba
vins Regis Theodorici encontrando- 
cxcniplar errado.-. /.

6 La CoronicaGeneral p.^.eap. i.- 
. 7 D.Diego Saavedra e.i9.pag.454.

$ Mariana Jib. 6. cap. 1 9..
9 Den Rodrigó Ximenez libr-o 3. 

Chp. ip. Erat atitem luliar,us htf nobilis, 
¿e, nobili Got hern 7nf.r0jáp i a. o.rtusj llvfir is 
in officio Palatino, in at mis ex tr chatos, 
Com esSpat bario rum,-jam ili arts, &-.ccn- 

f angui nets s V~biti\<e, & c .
. jo  Lucas Tudenfe in CTircnieo li
bro 4. Qgj (Farmarius , &  Expulio ) ad 
Tingitanam Probinciam transfretantes, 
Ju li ano,Comi ti ipfiti s patri <&,.aàf>£ferur,t, 
cjuem V b ìti^ a  R ex intra fuos Sentarlos, 

familiärem habuera: charifsin. um.
X I Morales lib 12. cap. 6\. • _
i l .  Zurita ehrlos.Indices -Latinos 

de Aragon ano 709;
' 13 ’ Saavedra cr-p. 50.pag, 459.
• 1 4  La Coronica General-de ETpaña 

par te. 2 . cap. j-y. E e l Conde Ben-Ilian era 
home muy gran Fi dalgo , e ente degran - 
linage departe’de los Godos , e ¿rafiome 
muy preci ado-en ef Palacio àelRey,ehome - 
bi en probado en armas, e cenas.era Coñete- 
¿c los E f  parier os,‘& C ,

15 -Elimolib.ip .capi ■■ —

16  PeróSanchezcn IaHiftorla Mo
ral,yFilofofica parte 3. §. 8. ■ : :f*
• - 17 ' Marmol iib.i.cap.-10. dclaHif- 

toria.de Africa.-
- 1 8 Geronimo Blancas al principio ' 

de los Comentarios-. .
19 Iulian del Caftillo libro z. de la •. 

Hilìoria de los Godos Difc.XL
zo Goncalo de lllefcas libi 4. de la 

Pontificai cap.2 3,
i l  El Ikftrifimo Don Garcia de 

Loayfa-err Opufculo entre las notas ai - 
Concilio 8. Toledano.

la. Pedro Pancino-deDignitatibus;: 
Ss Offici)3 Regni,ae domus Rcgix Go- 
thorum , verbo Contes Sparhariorum. 
De ¿I precedente efcrivc. Bivar p a - • 
gina 68> Commentari) in. Mar
cum Maximum: Egh abundé defiomiti- 
)ns,feù ti tuli s Preceram. in noti s ad Co
cí liti m Vili, Toletantim ; qua nec ~bno 
herbó diferepantia ediiit mininas Scorus 
torn. i. Hifpanhe illufirata fub -nomine 
Vetri Fantini Tiletam Belgy. ‘Quod fané. 
miratus fumicar» Loafia ex propri)s lo• 
quihideatur ì quò fané far comprehenfiis 
innerefeit. Del Opufculo mifmo. haze 
igual nota Dor.Nicplàs Antonio.tom.i, 
Bib.Hifp.pag.394,;----.
< 23 Saavedra vbi-fuprà nwn.i-jv,.

24 Marco Maximo in -Cbronico 
anno 5 86. Sisber to,Pr.otófpathario-,ca-
pnepercuffus, 15 .^prills, Martyr fit. f f r ,  ̂
advierte Bivar pag.-^". Cetf¿ .Pr°icfpa- - 
tharius ad man um erat LeohigHdo , .It-f»- ■ - 
venti s f enteniiam exequeretar i.&'Jtègis: 
f i  li um acciài àhiii carni fie èncn ¿cccb'at. ' 
Vt'.ommam,pandtn,pcfieà Sisberto iryn- 

gatarr,.nobilitati shirt indicio e (Je,, de aui 
infcrius ad annum Chrfii 388. a Efori fu,--r-
Pias. L o q u e e n  ¿ d e  anoefcr iv iò -M arco  '- 

’ M ax? m o ,es : SisOerptis,particidaS.Mdr- 
ty ris 'Herrnènegildi-i oh adrniffumjgra’ue • 
feelus , iuJfti' RecarediRegis , iamfnfuìis 
Regnidecòrati, Toleti-pcenas’dediti rumi 
calhitio . &  oculórum. efificne \ heElui-

juper afhiim.pro freno Caudam’ im manu •
feréns’M  Viclarenfe no avia diebo irtaŝ
quc:SisbeitusfnterfeElcr Ue*rr.e»e?ilÀ'f ■
?»orrér«rpi}’//wrf-ffrmf:r»r/.Permit3{e.

li me;



l is  Avenguacìosiisdelfsàntìguidàdes-àe Cantabria;
me,.añadir aquijoque no'a(}yerri,quan- 
do'iniprirai el numero 8r.de las citas al 
capitulo io* que al tniimo;ano- efcrivio 
Marco-Màiimo:-Thcoiorictfs 'p t c r ^ r ?  
¡SMAre'i-tis'HermemgtÙì y&'tngùnitS,; 
Regime Carbólica , &  preteUri[iim£,Co- 

s Jì'antinopólì :tfiorhiié'r avierida fidò-lleva- 
do alla, f  ar-rèbàcado’ del regazó.dc. fa- 
Madre,la GatqlicÌfima Ingundà,en; Pa
lermo de Sicilia,a;donde,y-antes:àAfrÌ.--' 
Ca,hizo fòga dèfdé Èfp’a&à:, efeapandofe' 
de la furia de fu- fuegco -Leovigildo ,.^  
dònde'triftémencc.'acabò fus dias,.cqmo- 
refiete el- mifino Marco-- Maximo¿ al ano.- 
ySó.y Paulo Diacono de Longobardo- 
rum geftis libro 3.cap;.-io;dexò eferieoe
IngùndisfoJl'mdiitiMarfyris junase,, de
2Ztfpàìtfs fugicns jdtfm Godìias referto??.
yeiCeritnmanùsm(it»t»i«cìdetts^ifi-in>
limire aiyerftis R i fedito* , Goibàf^ue re~ 
fidehdht ycàrii paSyo f  ho capta vdtque. ut- 
SÌcilidm-dèduEld e f l , ibique diem- claufit: 
eic'trcmómy Filias 1> erti elio* Imperaron,'. 
Màùiitió- Co rìftdh ri mp 0 line efi: ' r.ràngref~': 
Jüi.‘Y  ali-,Como cl Rijode-San Erniene-- 
gildo- ay à muerto -niño en Gonfhntino- 
pla,íl fe -di-ereàito-à; M'arcoMàximo,no‘- 
fe podrà-derivàr-de èl la -fuccfion de la' 
farigré de'San Ermenegilda en los Re—

- yes-de-Efpaña. Y  lì- lio- fe malogró en- 
áquellá tierna e d a d reprefencafe difi- 
culcòfo,que Sari Leandro, Ar$obifpo de 
Sevilla, y a (rílen re en Cóftancinopla por 
a-quel tiepo,parafòlicitaribcòrro$ mili
tares à los Católicos de Efpaña- contra 
Leovigildo,y los.de fu fedirà Arrfana, no 
procurafePy configuiefe , -que can Aito 
Infante bolviefeà Efpaña. Y- en fin los 
qée no exprefaron fu muerte en Sicilia,: 
ni en Conllantinopla, parece, queda fu- 
pufieron en eVfileneio, que dèi guarda
ron,quando trataron- defu M adre.

25. El miftno- Marco' Maximo ano- 
590. pone el tercero de los Palatinos 
prefentes. al Concilio: idgilà Comes Spa~ 
tfiariorkm>& Procer, £n  la edición de 
Maxitriapór Rodrigo Caro effca béfala 
Comes Sparharioram-.ACi Max.irno,coma 

Juliano Arciprcftéin Clironico nume
ro 306. dizen.,, que el Concilio- tercero 
Toledano- fue celebrada en, el año de 
590. y lo. confirma- Rivan -fibien el cor-., 
riente dé los. demas Autores.poné fu 
celebración; en ei año inmediatamente 
antecedente. .:, ... .p

■ 16 Morales lib.12.cap.2ii» ; . ;;v.C

. zy:. Sandobalr§c3 .delMoriallerio-de 
San Pedro de Montes- .
; 18  Yepes en; el Apendiceá las- Cé- 

curias 12 . f  1 3 Efcritura 1 3./Tamayo 
'deS alazar al'fih délas AfLas-déS; Fruc- 
tuofo á 1 é.dé Abril. Fray loíeph. Pérez 
defdé.la pagina z ¿ $ ídeplasPJDifertácios. 
nesTcleíiafticas.H A-fcrprefte IuiíanPe- 
rez denota- efta docaeibniñ: Adverfa* 
rijs HuHicro.5 « > x o n  yerro
ále la imprefion,poniédoRey Recetan
do pot Cindafuiiido;..'. : . :
- 2í>v Oél^voConci1ip'Toledáno:C«'-
nifredas CómeseSpathariosám i El año de 
eíléConciíiQ.fue el dé 6-5y. fegun Mo
rales lib.i 2.cap. 30. Fero comunmente 
los demasíe ponénañoideóy 3.

30 Decimotercio Concilio Tole
dano,ad: quod fübfcríptiones> Palárinó- 
rum videantut ■ ap.ud Loayíam. Pone 
Moraléslib 12 . cap.. 54. fu celebración 
añade 684.. Los demas'ordinariamente 
V-n año antes. Del TeodcmundoLfpa- 
tario leafc áMorales-lib. 1 i.cap.do.

31 Sañdobal- en; el Monaílerio de' 
Sahagun §>• 14 , donde : por Efpatario 
buelve Capicandéla Guarda;pérp erí la 
Hiíloriadel Rey Don Al o ufo fexto fo
lio 50. déla edición del aña itfiy.büel- 
ye Paje de lanca.

32- Salazar de Mendoza libro, y ca
pitulo z. de la&Dignidades.

33 Morales lib.12.cap.31.
34 Loáyfa in eodem. Opufculo de 

Dignitacibus, 8¿ in nótis ad Concilium 
VIlí.Toletanum.
- 35. Pancino- in  eodem Opufculo. 
Hcnschenio,yPapebrochfo en las.notas 
al capitulo 3.de la vida de San Fruétuo- 
fo a 1 6. dé Abril: la qual cambien fe lée 
en Sañdobal al fin de la 1.. parte dé las 
Fundaciones,en Morales lib. i2¿ capitu
lo 3 y.y alliay mención dcGaráingoRe- 
¿íj.Pu.ede confirmarfe conla ley 9. ti- 
tulo 2.1ib.9 .Codicis Vvifigocfibfum.

‘ Tepes tomo y .in Appendice,Ef*
critura 29.

3 7 . 'Frontón Ducéoin notisadEpi- 
ftdiam V.Grcgarij z. Papan apud Baro- 
nium tomo 9. Annalium Écclefiaftico- 
rumanno7zé. pagina 82.
•; 38 ; luán Luís de la Cerda in Adver- 
farijs cap. 12, 5 .num. 1 &  cap. n o , nu- 

-. merp/141.
39 -Celio Ródiginplib.22. capitu- 

’̂ uIp r4>'éfcriyePrMÓfpáiBanH'sjBorrteK
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fmt àigmtdù^nmdi <tpu$GrxcuTteIm~ .de Morales,que ettari-en;el-tomvi. de ía
feritore™.. ;  ̂ ' Efpana ìlùftrada.- '■

40 Pancirolo etfel capitulo 89. del 54 P.Geronimò Roman de la Hi-
Comento àja Noticia Oriental. „ güera apud L-iurencium Ramírez de.

. 4 1 Iuliò Cefar Bulengero de Impe-'- - Prado In nocís ad Ghronicon Luicpràn- 
rioRomanodib.S.cap.ié. . dífSRiO'íio.-pag. i9Z.JltiConJi4M¡»&.

4 1  Henrico Ganifio.com. 1 .  eri: las- po/;, GothiTolcct coronabantur in}/n3 tz'
nocas àia-E-piftolaXílde-Alcmno.- - " Uh & Confiantinopolitdno Patri archa\~)>t

43 Antonio-.Caraciolo en las notas- tottus Imperi) fui Primate yjìc Garbi ¿
al Cronicón de Lupo Protofpata. Talee ano , tanquàm Patriarchìi Impcrij

44 Morales lib .ii.cap .i6.y 60.. Gothici.Nihilago dé legièus, poenisyJhti*
45 E 1 mifmo lib.ia;.cap.j:iv tu tis ,  que ommà collsSa funt delegibus-

-46. Saavedra cap.50rpag.45-5. ■ Jmperatorum\ Confi amina polir anorum*.
47 Loayfa vbifuprà num.34. . . Añado con Cujacio lib .d eFeu d isci-

-48 Pancino vbifiiprànum.3 5. . culoXI.Góthorum yji»è Vyifigotfnrum. \
49 - Mariana lib.6-.cap.-i9. 6¿zI. de • Regesyqui.Hifiania.m>G' Galliam Tolera

fu Hiftoriaen Romance.’ ' . . .  . .Sede Regia tenuerùnrt eùìderunt duode-ì
5 0  E 1 m ifm o  l ib .-6 .c a p .i i .d e  fu H if- xim Confiìtutionnm libros ¡emulationte. 

to r ia  Lìzin2:Pelagi:upatrueìem.,fangui- ■ Coiicislufiiniani. •.
nis propinquitate coniun&um3 fortune fi-  5 y Iacob u s G u th c iiu s  d e  O f£ci;S .
miiitudo.etmpliàs concilia'yir.ltaquecon- ■ D o m u s  A uguftre ,  p u b lica;,  5 £ privata: 
tinuòyaife: ab exilio r&iocatitm\ Cohorx.i. i ib .z .ca p . 1 .-p a g .z jz . Prefetto Pret. Jm-, 
Pretorie preferita QmM agifiratu ea- . peratons pugioyy t  tnfigne maxime pote»: 
tempefiat e fé c undùm R egetn bona s f»prè- fiati s.y.tradebatur. Hoc que yox Trai ani 
7>fus>&  maximus continebatur... tefiatur , cum Suram Licinium ad batic
- yr -Saavedracap.30.pag.459'.• : dignitatempromoveret.

52. Moraleslib .ir . cap. 3."Matiana - 56 DonGarcía Salcedo Coro-
libro 6. capvr. nel en elGomenco al Panegyrico de-

53 Saavedra cap. 15 .pag.i89.Detto Gongora al Duque de Lerma , lobre
mifmo .trata cumplidamente Andrés aquellos verfos de la Bilancia 43.. 
Refendió.en.vna carta,:refpuefta.à ocra. :...

--------  fas d efead o s
L à r e s  r e p ìt e , d o n d e  e n trò  contento^  
Q u a n d o  à. la p o m p a  fu cedia el d e co ro  
E n  e ilo q u e  d e fn u d o ^ n  palio d e  o ro .

Vcafe a Don García en la parce del 
tomo %. defde la pag. 441. hafta ja  445 •

57 Salazar de Mendoza libro 3.
de las Dignidades cap.z j.pellizer lib.3. 
de los Anales-numero 39.

58 Don García deSalcedo vbi
fuprà pagina 443..
59 ’ Morales lib. 1 o.cap.33. ...
60 Loay.fa vbi l'uprà num.34.
¿ t . Pancino ybjfuprà num .jj.

M 
*



7 CAPITULO XXII-
jjfll'ffs$ttq#esje Cantabria Fabita, y Don Fe lay o fú eran
Mícuderos dtrioiF^jesdfdas.m ̂ enestonemieronVIra- 

fdje del nómbre £ fctídero jndica tivó de noblez¿a en 
E^aha^y incidentemente drinombre 

¡ ' ■ ^Hidalgo* , 'í . - ••..

r¿ ŜT Tibie en eí Capitulo ancícedénte, cctnó la Coronica General- de EfpaSa 
\  /  da el nombre de Efcudero de Vvitizaá Don Pelayo^y queDoñ Lueas 

V Tudenfe llama Efcudero de Vvitiza.al- Conde íuhan¿ íigniñcando por.
Éfcuderos lo que'otros mas,antiguos por Efpatarios j y. que ndo, í*X>. 

PeTayo era Efcudero de Vvitiza,avia de dezirla Coronica GeneFal,era el cargo,l}e.; 
yar delante del fu efcúdo,rio dixo efo,fino que le traía te efpada.Por Io.qual convie
ne examinar ahora,fi vfar'onbien del titulo de Efcuderos,yíi.apliearon bien iá fun
ción de llevar iaefpada? ' ' _ , ;y; r . , , '■ y. '•

i  Muy fabído:,- y platicado es en Efpana el honrofo titulcde Eícuder-
ro,y qae vi'eñe á coincidir con el de Hidalgo.Roman (i) dizey que ánEigüanjéncéh 
en Galicia, A,íluriás,Vizcaya,y Alaba fue muyvfado efte titulo;; y.lóes hoy, fegpa; 
Moreno de Vargas, (i) en Gaíicia,y Portugal. Lps.doscon Hernan Mexia(y)quie- 
ren,fe tomó de les efeudos,que dé los Poicos bornes,y altos Cavalleros traian-tenria 
guerra con lá.lanc-a,yel yelmo los Hidalgos pobres. Pqtque,.ícomaemtienipo?del 
Cid,v. aefpués yfafefr faiir IbsEfpañóles á probar fus cuerpos con qiaalquiefíquecu- 
viefe fama de valien te,y forcudo,los Señores de excelfoSolar iban disfrazad os,afif- 
Sidos de folo vn Hidalgo pobre.que les llevafe el efcuao,y les armafefy defarmafe. 
Los mifmos-Hidalgosacompañavan las Mugeres.de los Gavilleros iluftres y: por 
efo a los que en .los. tiempos preíentes hazen cite ofiGÍo¿fe.les; da;nombre. dé: Eícu- 
deros.

3. . : . Guardiola (4.) preteBae,que los tales nobles fe Ilamavan Efcude- 
ros, porque, quando Palian:áPla;guerr3,fácaban biancos-los efeudos con eíperancas 
de-portarfe en ella can valerofamente,queinereciefen adornar fus pavefescon glo- 
.rioíbs bIafones,y.fer a miad os C aValleros." I mitacionferia efta délos Romanosfcu- 
yo vio de los broqueles blancos én los guerreros noveles es tan celebrado' por Vir
gilio,(5) y.otros,que baila apuntarle.

;4- Ei’primar dffcufro-lleva mas'camino. Y  por Efcudero no fe ha ácof.
turobrado á figniScar en Efpaña el armado,ó defendido con efeudo fuyo,dicho en 
X-atin^cutMús-,.fino efque llevab'aefcudo de otro,que en Latín fe diría propríamé-' 
te Scutij'erufysiScmfty.-Regisiapt'procerisiyfcc.dicho imprqpriaménte.ícardr/as 

.por la Coronica'General,porque efta voz nofignifica lo que aíli fe quería,Gno,fegu 
Plaptqí,(d) ej qtre fabrica'efcudos.'Otra improgriedad incurrió la Coronica, y fue, 
aéribuk á Don-Pdayo o£rió,de que no fe tiene noticia entre los de la Corte Goci-, 
ca,y,oficio no de canta prez,como requería la perfona deDon Pdayo. Y  dado, que 
á ella fuefe decente,no cortefpqndia ai-cargo de Efcudero,llevar delante la eípada 
tíc.Vviciza.Lo'quele cocaria9fena?llcv3r el efeudo. Cayó en ellas improprledadcs 
el.Aucor de teCoroñica General, por no arroftrar la voz Efpatario,que avia hallar 
dcten.Don Rodngá.Xin-senez.Yde.lamifma defaficionhació,llamaráIulianCon' 
de de los Efparreros, aviendo de llamarle Conde de los.Efpatarios,como avia viíto 
en Don RodrigqXÍEn£nez. Parece,que Don Lucas Tudenfe vid la Hiftoría défte; 
alómenos Je álabamucho, (7)y le fobrevívió.: y aviendó-vfadó"de la voz Eípatario 

de;fuyo,y dos vezes para con Don Pelayó- pudo repetirla para con 
■ ■ ?'? '^ 9  cierto.es^que ni á cfte,ni á Don P¿layo,fegun el vfo prefence,y
aun é] niliy anterior de Efpana f̂é lê  dará convenientemente el titulo deEfcuderos 
d ||?^ eyes Vyítizá,y Rodrigo;-; ■ f  ; ' /He

¿ S  A ve rigüScíó né s 5 e l í  ŝ Ari't igú ê dáá e s áe 'Có titabtiá; .



* c He dicho lo necefarid para la i ntellg¿n¿la de iòs HcsìHKlcriadou 
-es antiguos.beame licito anacnr mayor-explicación del mulo de Efcudero, y del 
dwi-lda!go>q coincide conci; Viene aqueide 1 a- palabraEfcudoj en Lzdasdtum -

porq d idioma dd Vafcucricc?fc»ft es la irianor,-‘ef:»d*atò excuraà cl pavcs,ò ro‘- 
de^porfer deferifa de la mano;Y  quizás,porque aquellos, ¿.quienes en Cántabra 
c v-ogian por Capitanes,la defendían,los llarnaro:n‘;£i?;carar/¿c de E^cutua.j erriti, 
como-amparadores de là tierra ; o de drrid y como defenforesrcontra los golpes c 
ímpetus de los enemigos.Defpucsà toáoslos Hidalgos, particularmente Inforcò-.' 
nes, llamarían Es¡c»cunac ; -nombre,del qual.coS- poca mudino,quedarla en elRo- 
niarics Efcudero,3Í¡ para fignificar los Hidalgcs,como'para los que llevan d las fe- 
noras délas manos. Rafe por congetura;

• 6 . ;; -Acerca del tituló Hidalgo, ay <Hvetfifiihasbtxthdo|Ías;; Abnno
£ngió,que qd Roma. à vri hombre^llarbado F¡dal]y à vna muge-r^«:*,les encomen
daron, efcriviefen fobre la nobleza,y porque fas efcricos' ia'.favorccieron- mucho; 
los honraron losRomanos,con poner d la-nobleza nombre de- hidalguía. Reficrb 
Hernán Meiia (lo)efta etymologia : y de recontarla yo. aun tenada noca ; guanea 
mas,Ci me detuviera d impugnarla-. ' -v jr

7 - Gsípar de Baeza-(XÍ1 esfuercaicue Hidalgo fe áyá'dicho'de hijo
de Godo. Pero',ornitienda la mucha diferencia de vozes,no codos los Godos erari 
nobles. Lo. quaí cónfta de los Concilios Toledanos,(i i) y del Fuero juzgo, (13) Y  
ñ cotios lo's Godos-fueran nobles,feguiriafe,loiran,quantos Godos efeaparon dé los 
Moros,yconíiguientemente lo ierian quanrosdecendiefen de ellos, ai-tiempo de 
eomengar à viarie el nombrs.de Hidalgo : fiecdò por otra parce moralmente ini¿. 
pofible,e! difcernirlosde los que no decendiefen. ,- ; . . , : v ; f

8 luanGiaes de Sepulvcda,,(i4)y ooros (f ílpferifan,-fé dixo de 
cíiap̂ efro es,del derecho Italico.Imaginacio aguda en ja Sparicela, pero exaniinada^. 
de poca íuftancia.Porquelo primero todos los Romanos,y défpues los Latinos t u 
vieron efte derecho,fin que por efo fuefen todos nobles,fina a Jo: íumo ĉ'féi^^  ̂
algunos pechos,y tributos.Lo fegundo,aanquc al principio (blamente GuadbqLc- 
zuza,Badajoz,Merida,Vakncia, Alicante,Barcelona,y Ics Lufcnes ,,c Lingones en 
Efpaña alcanzaron el derebho. Italico,como fe faca de Plinio, ( 16) del JunTconfiiIè 
ro Paulo,- ( 17) y de Tacito,( 1 8) defpues Vefpaíñrno comunicóejítderecho:; d iíodí 
Efpaña.Afi lo afirma Plinio.- (i^j-'Y quando Vefpaíiano no Idhnyiera Lecho;g&c&  
del derecho italico,‘ por la Conftitucion de Antonino le participàfa. El qual le co-. 
cedió d codos los fugecos al Imperio,-ydes hizo GiúdadanoLRomanos; De iqúe-foci 
buenos Autores Vlpiano-, (zoyfufriniano,- (ai) Efparciano, (iz'/San Aguflin, (13)- 
y fu Comentador Vives. (14) Y.aun lulio Cefat hizo Ciudadanos Románosávto¿' 
dos los Efpa5oIes,-fiie cree.d Tiraqael'o, (zjVque cita d Tato Livio: (¿5) Pues,-fe-' 
gun éfto,mal fe còmaria del derecho Italico,común d toáoslos de JEípaña'^elnòrn- 
bfeindicarivademobleza particular........ : C:-. : ? ; í  + i""\

9 .-. Alejo de. Venegas (¿7) inventó,que.Fiá2lgofe aviaforjsáo^de;'!as'
V.oz.esLatinas jír.’Y Mi y »0,'que juntas vengan: a -figñificáf hombre eftimad'okñ aír- 
go de bienes,y hazienda. Pero la voz.j^r es traída mny por los cabellos,y laicònìpo  ̂
lición con la ptra:*kf#áyy En la prepoficion i» es violeridfirnaiííazeíe cambie dub 
rojque por los averes,-y riquezas fe midiefé.cn.squellps tan templados figlbs la- nô - - 
bleza realidad,que.en las Repúblicas Wen:oídemda¿róvo.iú.ongénw

ca,y alicoridad con Ios-Reyes. . - - i  V ; > V ''  , '
- io. ■ . -Sieílarazort-es-depelo,fetd’algoembarazofa.a i a .etymGÍqg-iií

splauaid3?y aprobada crdrn 
peniaalgoparaferviralR , ___ .



Á v e n g ú í c s o ü h  dèlàs^SiJgvbàa^cs de (Càhialirìà»

4t'?n¿-k$.dclasPartit3as,que‘dj2eí.f$z) T^r eJp.fvjém^cfgnosMbu«hirs'bg¿re^'
y .  c o n  a lg o \  q u  e q ü t t r é  't a m o  à e ^ t r  i n , \ l m g v a g e  d i  E f j á ñ á , c o m o  b i e n  : p o r  e fo  lo s

figmíCacioBj notada por la, ley puefta de- IssPattidasvque eá.lá.Corbnica Ge
neral de Efpaná.Cj 3) f efitiérido' los?E.mb.axadóres3qu;¿ en T  arr agonal legaron acci 
;Onente,y deS SeÉeBtriori’ al EmperadQr.GSaviaÉo ÁügBftóife^ize^E plaga mai 
cibo à Ò 4 a vianoAügúfto coméíhs no.ved¿des3é reícib£ó,BiQy-bien ,à: los- Manda-’ 
¿eròs,è fizoksmúcíiaEò'^jem ùcho’^^ o^tefq ib iò  dcUos:Iospménàges,&c. *
Y  delEnip.eradorj>Ier.on:.*'-Equifp.por'àqùe!^^^
dalgo.MasJefque moriòNero^oirle fue.mnbJcn.*Y del Emperador Yefp-afìàno; 

■* •- *?-—f -  r.--- râ r;—  ¿_v„- v j r i  : 

YaUentó.*£mbio luàgo.por.cl^£iàiè.&xq}?hiio: Cbd^vos JafcedcSjCcmo'vós.éridnn 
paité en fu cafa jnucho-honfadamante,è.fizovós Cavallaro,«mayor deitoda'fùca.; 
•fa ed C biinbfá& ú'^ finar en .Cabezón ,;:em
comeiidovos todos fus fijos,e jurárnosle todós?quev.osfiaríamos oigo;v i yofizévos

mance, déiaCoronicaGcncrai. Y.es.muydohforme à ladcngoa Latina, en .la qual 
■ etliquis fuele- tornarle ¿comò obietta Calepino C3.4) ednOiceron,.yiu venale 0 homi- 
ne no.ti.obycuro ,<& non mtiins fretljiY;fe puede'exornar.con dqs luga’reside los Ac
tos Apoftolicos-tj y)No.sè',fi feajùftò. del rodò à ia etymolcgia dadáiporOíhenarto, 
( 56 y.qtìandò,bfcntio,’qoe,à imitación del,Vafcuer.ee,fe.dixó en; Remance Hijo- 
dàlgò,y porcoDtraccìon Hìdalgo,porque tfir ji>rw Je mt lignifica vaxn Vafeuer.ee 
bijo de algún pádre,y varón noble. ^ ;v:,: ■•

1 X l A vida de.eftas derivacjones podrá scafo, comparecer ¡ocra ro- 
tnada deVVafcüencd.Én. fiel,íg»í¿.verdád, y afiFida3gma;Ò Hidalguía dê
notará lealtad,y verdad,fcquifitos;eD.yn:hombte'lós nías impdrcjnKS pata íe-r ño- 
ble.No foy'el primero en la parte.prlmera deftaetymolcgia. Porque'-Reman (57) 
refiere,dixcfón algunos,'qüeHidalgó aviaiàlìòo4è FidélmY,Duarte,citado deHer; 
san Alexia, ( 3 8) afèyérò,averfe dicKó Fidálguia de fxdeljdid,y. qu e los antiguos de
cretaron,ningún o y íafc de las éfencib^ dé. noble,fi en,el no cócur-
ríefen le%ad.de corazón,verdad-de boca,fidelidad; de obra-Sandcfcal ( 35] trac vna 
¿onacioivdé Rey Don'García de Navarras vn Azenar Iñiguez Fiieltmeo. Y  aña
de : *  De donde dizen,faKóel nombre de.Fidaígo. *  Ay del Rey. Don Alqnfo -, el 
Brav.ojdé.CaftiÜajCoñcefión.ávn.Fredilando:3y..dize: 'J/de/»í-»7eo ;y  lo mifmo ay en 
otra à Velafco Velaz.PoneLas dos,el;mifmo,Sandobal.(4o). Promueven la deduc
ción de í'/fle/ii Garibay, {$i) D.Sebafiian (42! deCovarrnfcias,Don Juan de Solor¿ 
cano.(43) Yefcrivc DonFránqifcode Cafcales:*(44);.DigO' Vltimanencé de los 

■ Hiidalgos, &  por* mejórd**^' ^  U- 1 ----- > /■ - -
gunòs le dande Hijc

_  .   - .  J .  .— .V.VVJ/U1H.1WU ,
DonIuanieIfègundo,deGafiilIa,para'vn.prìv)legio3qùeiallÌ:cbneedeià.losHidalgos,
pondera la gran lealtad,que Dios en ellos pufójy. debed tener. ' y;
-i. . Láfegund'aparte,en quanto à  la%>z eg»»«, es-mas dificúfrofifi de
petfuadir,bicnquefátisfazemas álasterminacionesdélas.vozes£iidálgo,yHidaí- 
guiá. Porque teípondiar:CÓn;algdno4 mdicadospoi:Pon;Sébafi;ián .(47V de- Goyar-
mblaSí »n/■ rt-ÍIJ-.— r-------• • •' ^  ' *• *" ^

Mon-:



Motigía y de .Cini}ano<Jirajj2j',y de.Caiionrgo, Canongiaiy'cíe'Hcre2eHercp¡a , v 
° ‘ rai> tajes,qae.repre{enPto;;el.actó,y^cph deLadenominacicn,.*á ja-vérdadnolie- 

porq^ femj)rc íe;^ch^mecosxÍArígen delasíerniraac;ó¿cs én^as p¿IaBrasKiV 
<?3‘§°>y Hidalgura.Lpsi,exemplosi.qüe trae' Garibayjro'prueBan.-Sjfe'diiedcGá-

dedos demás) ya la terminación défta vpz tiene cbr  ̂
íeíponaencia con jad?■ teocra. Y  no .es:.el reparo en q uede Hidalgofe díga-Hidák 
guia Imp-en,que fe diga Fídalgo, añadiendo terminación., que no:irae; ebníigb 4  
palabra,ftí.uY esecharíeXqn-hcarga^efpondc^nodebe en Fidalgo Hazerfe/cáfo 
oe lá cerminacion^P^ luperfiuidád de palabras'en lo de.'jfi-'
■ aetegma.¿por rio averdiftineiqn entre fidelidad^- verdad,o veracidad. Más'á eftb f¿ 
ocurrirá,, porque ei averia,es.doc riña de Luis de Molina, {^5) Leonardo Lefio,' (50) 
Luis Meracio,., bS 1) G áfpar Hurrado; (51) bien qué no faltan otros Teólogos, que 
fie les opongan^ ;Difcdrdia,que importa poco para el común yfo dc diftinguir ch eT 
lenguagé; vna,y otra vqz.Aquel,a quien vio-San luán eii el ApocaIypfis(5 3 jfe llama'- 
vapeiyj.yera^. . .. .. .  ̂ '■ •• - ; .; : ■
- : -i M  • Conozco,que.en cfte origen de vozes.nofefaiva./fea lornifmo 
HidaIgo¿queHijodaígo,quando.p.orotra parre en ía.péríuáfion común' ion voz« 
equmlencés,,y de vnmiímo fignifieadkEferupulo es: efte,que'cambíen fie fienteen 
álgnnasotras derivaciones,ya referidas.'VifiusrAutd'resiaCafofie.-arreñamn a dezir; 
haifido^yuligaridad llamar1 Hijodalgo afi'Hídárgd.Yo no.nieanimdáxñb'.Yafiíbra- 
roence-taíacado a corrofia-derivación .vkima , para que ceros bagan juizio della, y 
.no me empeño eniu defenfia. Apuntóla PcdrorGeroniniq. (54} de .Aponte. \i_'

q i !r j s , r

1 : Ornan en la Rep.ublicaGenti- 
,„V\ licalib.4.cap.i8, , ; -  i : 

z. M0rcnode YargasDifcurf04.de' 
la Nobleza nunr.iz. .. .

3. . HetnanMéxia.-en. el .NobiliaV 
riolib.z;puntcr4.§.z.: -. . ... . .■
. . .  4. Guardiòla en-la Nobleza deEfi.. 
paña cap. 19. , . : -i i .i’.-; :. A
- 5 . Virgilio; lib.^.^neiüos.v.erfi..547.

. -Enfe le')/isnu¿o¡pdrmü‘pteing[oriu.s-; *,
■ - --- v . . . . ■ , 1
■ 6 Plauto apudCalepinum. • • y  .
• i . . 7 L u c a s  T u d e n fc  in  C h r o n ic o  .. 
lib.4. Eo. tempore chip ¿fui T l̂et anuŝ
nominejloáericus , dt'̂ uelón.'ni bonitate
¿o'nfpcihis^fcienúd-.y.&.motibusieruéJ- 
luSy tdAü’s-nitnio[ cprii-s .di/lore "¡nirinfé̂  
cùs,  tdnguim CdthoLic&pÀeìfliHsfe non 
recufeCiit fukiere. laboribus, & . dtfcrivti-
mínts pro àtfenfréne Cdrholicte Irerit-atisy 
^c.Eftodíze enia-HiffoáaddRey-Ds 
AlonfOjNóble,y‘.Bueno.; ? w- - - 
, 8 -Varron lib^.de lingua Latina;
S;IfidoK3 life. 1 8:Qrìgitfcmfcap. 1 z. - ■ ■
- 9 Lipfio lib. 5 . de Milicia Diálp-; ...
g o  ¿ . A id o M a n u d o  d e  qtK ditis EpilLS.: ,  ;
¡ib. 1. Covarrúbias en eL.Tefóro verbo-, -,
Efeudo. '■‘.Y ; .r ?" . '-f t Lf

to Hernán Méxia-iib.-'x. délNohv
iario.-cap.- y-av ' . ■

XI G.afipar.dc Báezfdélriógéid^' 
bitore.cap/¿(í..d u ú m '^  ; ” ; - ; fi ' - ̂

. 1  z . 'Goncilio. quinto.!' Tóìedanp
• 'C a n .3 . Qucñiáfíi tnccrpa'erdfíefito'r»fíf
4 dw.ntñf&_i@ifefmhiinre édpjffis ; j» ¿s  
nec .0rigo ornci  ̂neeyirtús:¿ecordt>:-pdf- 
jrm~. puidPÍ .y. Vcónterfad' -Régi* \Mdi e-
Jiotis peyenfre

yina l  'profeitjir jfenténtu fp
meáitdtusjfietrrfyúcmx'e.cfeltt
vfum,prMa
tds ad huno honor¡s apicem tfdbit fp t  
co.nfofiioVatñ<rSi&rurn  ̂ ,  ^ d i -  
'l/ino anatbenidtè cpnàemn^y s.Goncllìy 
fcxto Cím.i7v tfyr
rantiicd p r£fump ti qnefEegriúm;:¿tfumdtf. •
?íá»/̂  4 í fci
turpiter ¿eialydtüs fauí ferì ítem -órigiX
nevi t^hen^y^ixtrfne^^tffhom oy

* l  A/ir%V c f,r<rr'er!rtfìhÌ\ fánS¡nW7¡£‘ fém

norierfelrnfiéreí^a^nqi^e^CM 
. tos Godos , ppcqde'no fc tózc.creiblei.
caureláfeníéftosí Cánones, j jnoíafpfcáfciíj
à ia Corona ' otros:, que ' Gcdós: Seria1

o TT^Ti a l im i l i - -  f  ■ ■ * —



j i z  Àverìguicìónes '¿elàs^ii^gie^à'àes' ele Cèiitslnàl
Principes. Toda 2.Te'dixe.;-que ei R ey y
debe.féreligido-, NaideViUnos.it.pue-, -.

En la 8. Quando. e~ReJ  morire y.nen- 
guno nondibeiomar.elRe^yw^zenp^er- 
j> £cy por fuere a 9 rieri yiing&viE.eligiofòt . 
fien atro fióme 3 »e» fíjsrj^fre» otro home 
ejiranioi [e non ss ¿e Urtage ¿e las Gcdos è̂ - 
fioàalgo3è:itobrííy è 'digno de.cohombres ,-è 
con otcrgd/nhnro de Xas-Obifpo's, è de los- . 
Godos tfaiorales, e del pueblo tue de. A iì  
en 1.2>,e¿icion deVatladiego..

.-. 14- Gises de Scpulveda libro 3.',/ 
’Epiftoia 37. . ._ ■ ■ . ^

GregorioLopez ind. 2. glof- 
fa S. tir. 2.1. Panica 2, Don Francifco 
Sarmiento lib. t. Sele&aruro eap.vk-i- ; 
mo.Pedro Fernandez Nivarrete, en laG 
Confeivacicn de MonarquíasDifcur--,, 
io 13.PrancrfcoBer1riudeZ.de Pedraza- 
en la Hiftbria de Granada-lib.i.cap.XL 

ré  . .Plinio lib.y cap-. 3- 
17  PaùlòTurifconfuko: in li Lufimr 

ala r£ de cenfóus. ■ .
iS  . .Gprndib’IFacicc'lib'. t . Hìftos. 

cuyas palabras de Lufones, ò Lingones- 
procure acendrar lib. i.cap.éy.

19 ■ Plinio vbi fuprà num. 1 é.
20' Yipiàaod, in Oilbe y£F. de. ftat»; 

íiominum.
' 1 1 luftinia.no in Aùtbentica vt li

berti ckc<pr.§.fin.còll.6r
i i  Efpa-rciano in vita Sever-i Im- 

peratoris.
23 S%n Aguftinlib.y. de Civita- 

ce Dei cap.' 17.
24 Ludovico Vives ibi.
2 7  Tiraquelo ad lib.4.Alexan3rì 

«bAIexandrocap.ro.
26 . Tito Livio Decade,&: lib. 4.

. 27 Alexo de V.enégas in tract.dé 
tranficu,&agone.ìnottis,.capite fin. fo
lio 490.Sc feq. .....  "

¿8 - Morena de Vargas Dlfcur-
.. (o9. . 1  y . y  \  / . .  , ;

- 29 - Salazar de Mendoza llb. x.de 
. ¡as Dignidades cap.9. :

; 30. Veafe à Mariana.liba 7..capi-' -.-
• siilo 13 . . J. .

- 3.1. Otalora.de Nobilitate part.i. 
dap. 3 .ex:hum;4.1uan:Garcia. GloiTa 18, i 
numaér&riy.de N:obìli.cate..Gutierrez 
Pracbicaruntlib. 3. quaeft. 13 .n. So.Par-, 
ladoroinSexquìc.Dift;r45.ni.3 .Didacua 
Covarrubias, Epjfc'opus,§zPr2fe5Jlib.4., 
VariaTurajCap. i .nurá.^jD.Diegp ¡ba4  ̂
ñsz deFariain^Àdditjbneèad ìtbrliidiq-;  ̂'

' tum Vsr.cap.i . mam. 124. -Bobadilla sn 
; la Politica lib; t'.cap. 4.-num; ¿/Gómez
de.ÁmefeuaTrádt.de Póteft.in fe ipfum
jib.2.cap.6£ numi- 2-3.Montaivo in'. 1: 7. 
tit<9 .parte £.&;àd.lLOtdinamenti ver- 

'-bo Generofus 3. Alonfo'.'-d.e'''Vflladiego 
- ad-1.2, del Prologo del Pucroyjuzgo def- 
"de el num.29..-Ì£Ùexiol;.XL;&'ad:1.8.ex
• num. 18 .feti exFoUiy.'Mór-en'o' de Var-
■ gas Difc.4.de ìaNobleza.mjiiuà Hilar

te en el Examen de Ingenies cap. 13.. 
luán de Pineda,Francifcanój-parte i.dc

; la Agricultura C  bri ili ana Dialogo: 2.- 
§.4. Don Xuan r lorez de Ocariz en ci 
Preludio a las Genealogías -del: Nuevo' 
Reyno.de Granada pag.4.y 5. D.-Fran- 
cifco Mo{quer3de'Barbú¿voe,n!,'3áNá-- 
mantina cap.40. Comento del c'anto y: 
Guardiòla cap.17.de la Nobleza.-Rom a

• lib 4.de la República Gcutilicaxàpag.
Tanderas Puente deVìzcaynòcumno- 
biiitate , &  exemptione glofia .1. ad 
L 1 é.tit.i. Fori Cantabria num. 2.9.. S¿ 
feqq Fray luán de la Puen te en la Con
veniencia Ubf^cáp -S.-  ̂ ' C.e-
nedo Collectanea iy .ad Deeretales nu
mero 7. pag, r-ay .que aie^a-aMatienco, 
DiegoPereZ,Gifuentes,Humada,,Pedro 
de Salazar lurì.fconfuito, Remigio de

. Goni. Pòrta{e.remifsivc. d  ll'uilrìfimo 
Señor Don Gii d'e-Caftej'on verb. Filìùs 
alicviusfn^lpkabetfcOhta can llena de 
Autores leídos,y notados,con fin- de en- 
dbtez^r à otros en el juizío de ocurren
tes canfas civiles,y  criminales,que it o  fe 
fabe.,comp.aya tenido- tiempo r y • vida 
para afiftir à tantos Tribunales., y para 
el defpachó dé tan varios negocios pu- 
blicpSj'con vnivetfal aplaufo de fu fabir 
duria,integridad,y juftificacion..

. 32 L egii.tic .ii. Partir,a;.z.'
.  ̂33 La Coronica General de Ef- 
paña 1 .parte cap. i 07.y cap.1.04. PArIS 

. ’ . 4 -Cap.l. .' . -
- 34 Calepinorverbo •

- . 35 Aduúm Apoftolicorum ca- 
pite y.V.3é.^dntehos emrn: die.s extitit

• V. 9. Vir aptein: juidnra ,  npnnne Simón, 
,<¡¡kí ant cfuer.dtin Ci »irate Magas, ,  f r d» -.

■ juera Magnum, Qap. 2. ad.Galátás y. é; ‘

, dltone,yt y  erizas E > angelij  : permanere 
ayO,?s ;•'*»’£?'m^uiiyMeéarit»^



• ' ' Uh..
úiiiheit jt¡te?ejl}2jeíisp£rfonátii Bornin am 
fton accìnti ) miBienim t¡ui yidebantür 
tjfe alicaidjoihil contalerunt.

3<í Oihenarto lib. i.cap. 13 . pa
gina 54.

37 "Roman vbiXuprá-num. 3 í ;
• 38 - iH ernan Mexia vbìfuprà nti- 

mero 10.
39 ^Sandobal en el Monafterio 

deSan MiUan§. 48. .. . .
40 El miímo allí, §. 72. Y  en la

Cafa de Vclaícofol.ipj.Mátique en los 
Anales Ciffercienfes-arto: 1 176. cap. 4. 
numero 9. refiere vn Privilegio delRey 
Don Fernando,fegundodeLeon, dòn» 
decfte dize ’. Omnibus Regnimei Fideli- 
busyobifpie Cñiitatis Rodrigo Senatoria . 
bus,boni5 'idfdilis j- dmiris m eis,&
ym ysrjís>ad t¡aosBt¡ litare ¿eyenient  ̂ , 
figmficandamdaxij&Ci.
' 41 ..Garibay iib.r2.c2p.20.

42 Don Sebaftian de Govarru- 
bias verbo-Fidalgo. v
. 43 Solorzano lib. 2. de Ihdia-

rúm gubernatione cap.a 3. num. 20. Yen- 
la Politica Indiana lib.-3.. c. a-5.pag.4r7.

44' Don Branciíco Cálcales en 
Jos Difcuf fos Hiítoncos de Murcia,y fu

•aC áp .225

ReynoDifcurfo'i7.¿áp;¿>,. .i Y *': 
45 Álcnío'Lopez Pinciaiio fa~ 

lio 64.de la Filofoáa anr/gud; >
, 4-6 • Leg.2<rirJ;2.1ib. 6;:Rccopi!2a 

tioms: EJtebleC'tnos,y mandamos 
rttndo-gaáHdrlújrdn^ueTia, que Bandos 
Hijosdalgo d ev itiUa-,y J¡id¿sÍEfpaÍ¿s, 
for la gran leültádflise Dios' cti ellos 7a- 
fo,y deben ayer, &c[ Y Y:

47 Covarr'úbias vbi- faprà-nü* •
mero 42; ■* : ... b Y

48 Garibay vbi fupcá rmm.4r. 
. ’49 j • Duis de-Molina tcm.- xfde’Iá-

ftitia Difp. 262.:■ ' '■ -L. : •
2 fo  LeonardofoGo.-libv.deVir-

tuEÍDüscap.i8-.dub: 8. Y .: - ."  .-.
.5 1 Luis-Méracio/éómbiiv Théo-" 

logice Difp.í9:{ea.8.- Y  Y í ‘
'■  yz • ■ Gáfpar.HurCa'do;-'Difp;:r.-dc

• M a c r i m o n i o . D i f f í c . ^ Y . .
-.53 Apócalyplìs cap.'ip. v. XI. S í ' 

«ptfcdebAt fopet; e»m-ffkelis•, ■ G'yerax 
yocdbautr.

-5.4 Pedro Geronimo de Aponte 
en la Nobleza de EfpànafÒbra M. -S.) 
cáp.9.que pone varias derivacionest.de 
la voz Hidalgo ¿ y dénora la de fe, y 
eguià. - . '

■ En D o n E 'e iá p ifis n ío  p u q ti'e  i e :£ a n t,k b r ìla ^ fe S ^ t0 kAÌì:
' d it is í : la á £  jw i[ a n P e ¿ &  ,

kScflvfd Garibay: :(f) *  'A'Peíayo*ÍÍ'ain¿ti .-cótóra'nícóte  ̂Tnfónté':-''*̂  pudo
efteñombre.abafo refulrarle-delnoiiibce bate ahpMjen^rán-parEeíde-la

. . ______ RcgiortGanEabrica,confervadójdónde.a-múchaícafas;dé<lOs-Hid‘a1gos
• llaman cafas de Infanzones. *SaÍazar de Mendoza (¿ü- Goncuerdá-có 

Garibayjon. qdedefdeDon Petayafellami^n legitimos. de los
Reyes. Móráles;(:y-)>advierre}qne-á lgunos'denuéftr'ós a
DonT?e!ayd¿ Tiengd«pái'aíipi,qae;MoTales hablare los ántig’ños-,porque eh-los ruo- 
dernósiy tenias leóguáffde,rodos"vfadífífnjjiirsman.infanted-Dón Pelayo , por
aquel tiempop^rticulániñenrejenique no avíalfido alc^daRey .^mo ban fslrado,fe* 
p.nTvrPlár?ñÁ£hmcas](:4V ytd eiB riz is^



134 Avengúá-cjoñes dejas-A.iítjgueáá de s ¿t CsÉtábriá:
mandóle yaKeyiyálnfante.En Templo con advpc'adon de Sañ Fedro v qbé e-fta a 
vna pequeña iegua-d¿da.yílIá de- BiyeEo3.deiRéyno,<i:Galiciíi,'ay:en la pared abicr* 
toen piedraefte létrera; ’ . , , d; • • • • •

■ .i .-s ín fa ifts > ¥ € h g s t ís w ^ fe t íP ^
- — « ■ ? •«■  ....... ' .

• -  j h t r n f e h l e  J f e U j o .  m e  k t z j } .  .
y  la tradición es pbrelRey Don Peí ay o,como sede perfona: fidedigna,que leyó el 
letreros Méndez.SiÍva(8 jleacr¡buy:e,ayer mudado la población al fitiojqué a] pre
s t e  tiene,concedíendola-grandes privilegios.por leales, fervidos.Yfchaze yerifí- 
mil, fe- ofrecierett-ocafioine's d e lio sp o r la cercanía, de Bivero^on lasAfturias de 
Oviedo ,.en- las quales reynava DonPelayo.- . : , _ - - '

•¿V D élo dicho fe infiere-,debe: fer-íeiáp cómcaorelaiGovat-r-ubjas,^)
quandofáize: ^.Q¿eel-'primero,llamado en Caftillá Infante,por hijo dé Rey ,;fue 
el primogenitO'del Rey Don Eérnan;dó,.el legundo ,'dc Leony dicho Don;Sancho1; 
y que porvíarfe'én Inglscérra efte ticulojleiutroduxo-aci fu-,Madre Doña Leonor, 
Infanta de-líJglacerrai yJe'dió-el roifnip titulo-¿ fu.hijo el Infante DonF-ernando, 
el qual ejla-enterrado-endas Huelgas-de: Burgos.* Earaiogizófc Coizarrubias- con 

|¡? el titulo-dé-Principe de ,Afturías,dado;enelañodemil trecientos ochenta y ocho,
á Don Enrique,hijo mayor-de! Rey Don Iu§n,el primero-de-GsüiIla3y cafado con' 
Doña Cacalina,hija dei-Duque de'Alci¿caftr-e,lngles)q.ueriendp’yquéycomp en Jn-. 
gjatérra el hijo.hercdero-fe inticulava Principe dcG:ates,yfuMuger Frinceía, afl - - 
en Caftilla .del dé Infante,einfanca fe mejoFafen. en el de Principe, y Princéía. No : 
ay entender el difeurfo Genealbgicode: Covarrubias.Porque Don Fernando, elíé- 
gundo,Réy de León,no rúvo hijo primogenito a Don Sancho^no á Don- Alonfq, 
que le fucedió en la Corona,no tuvo:Muger.á Doña;Leonor ,Inf antade In glat er ra} 
fino fucefiranVente tres,Doña Vrraca¿hija del R ey Don- AIontoF-nráquez -de Por- : 
rugal,y .Madre del.dicho Don AlonforDoña.Tcreía de Lara;ó Fernandez, hija deí 
CondéDonNunode Lara,ó-delCoirde Don Fetnando;DoñaiyffaCa.^Gpez:,:Iiija /• 
de DonLope Díaz de Haroidczimoquarto Señor de Vizcaya. Defía; tercera Mur' 
ger nicíeroh pon'.Sa^cHoJ3on'García,y.Don Fernan'do.Murió^efteeu^diaño aiil 
ciento ochenta y  fíete,y yaze en; San' Ifinrode León,Como.refiere Mehdez' SílX’a, - 
(10} quien de Don -Garcia no dize;mas,que fu nombrery.de Don.Sancho, qtCe fue 1 
Señor de Aguilar deGampoo,y de otras Villas,y quclemacó-vn ofo^ndando a£a-v': 
zaXanade:.?' Ay; guigrrcfig:aiferelipritoexQiquc;eii
de fer,qúe-Ménd¿z miráíé:áCovarrubias.Con quien y  ó'hp puedo con venir j afí-pfer : 
el vio del nombre Infan ceexi' DdnPéFayóien los- fier erdeDafa, (XI) en5» Éos -íeis; íde 
Carrion, (ir)-como por llamar Infante^y.Ipfanras á.hijos,y.hijasvde Den Berrnu. 
do, el fegundOjd Gotofo,.Pclagio (1:3)' Gbiípo: Ovetenfe, quien fue mucho mas-; 
andguo,que-aquel’Don Sancho,hijo def Rey Don-Fernando,fegundo de; León ; y, "■ 
por hallarfe en priyil¡^dckño;m fícii^uénray^^ :
mas.de-yari.9.s.’InfaxiE.es,e' Infantas, quefé'ipue.den yef¡ en ¿l Radre Moté f>(F4}d'exan- 
do las dcnia^encotrádas^cadap^fQjy anteriores codas ¡a-fes tíempbs;dél dfchbRey 
Don Fernandos :.-r . , .¡...--r, ./;.

4 . .Efcbíanafiyhjuzgó^poyproB^ ;
da,V- queentre Godos ligQÍficafe¡algungrado,de honra,muy-qef cano á-fafober-apa

»Ttxn« 1 -  Á  — —:   . . ' I  - r. N

• r .. 1 V  ̂ - ---r y * ílAjiXî A * ^

do á minpriciá^Coafíífe^ -í^'—- on<tíahd: 1 i.de -IrffdKi
¡•Lbuena^u'ejuntas íúcbS-'
*"í̂ A- /Jbrí’Ac ‘ rtnv» :ivii'‘

fañadas*. i , :^y ó - -•



1 2 .Cáp.¿3¡' -
. r .  ‘ Yo  tengo por7cierto,que el titulo ce Infante és Iatin ó•en fu cri. '

gen.bigmfica enLatin Infans el que no ha entradoen fieteafos.Y de San Géróñi- ' 
m ° refiere Salazar de Mendoza, (17) que Jos Romanos Ikmavsn Infantes á fus bi- r 
jos,por mas edad,que tuvieíen. Y  las vozcs,que coFrcipcnaen er. núeñro Roman
ce a mozos,y i  muchachos,fueron,y fon comunes en varias lenguas i  hiios.y cria
dos,aunque ayan pafado de la puericia. (181 Y  en lo Eclefiaftico prueba con. mu- ; 
chos Autores el Padre luán Luis-de la Cerda-(15) tenían nombre de Infantes. Jos ■ 
que en Romancedezimos Infantfllos,y por otro nombre Monacillos , aunque fus ■ 
anos pafende la puericia,con tal,que firvan al altar en minifterios menores. El Au
torizo) de vn.OpufcuIo,que anda entre los del Angélico Dotor Santo Tomastqon " ' 
mícnpcion de Regimme Princtpum^l Rey de Chipre,hablando deEfpañadhejfi) " 
^ Ay alii vnos,llamados Infantes, y fon de linage Real,por hijos,nietos, ó íobfinos 
de Reyes,y fon dichos afi de la inocencia en las cofiumbres para co el pueblo, por- ; 
que deben no;dañar á alguno,fino con!ervar,y fomentar á todos en jüfticia ,-y obe
decer en todo, al Rey,como niños.Lo qual hoy fe guarda mal en Elpaña. *, Hafta 
aquí aquelAutor,aludiendo,comoalguno.s pierdan,á las defobediencias de jos In 
fantes. Don Enrique,y Don Felipe contra fu hermano el Rey Don Alonfo,el Sabio • 
contemporáneo de aquel Autor,y aun á la rebelión de Don Sancho , el Bravo,con’ ' 
tra el mifmoRey Don Alonfo,fu padre,a quien íucedió en la Corona.

• 6 . - \  De la voz Infanta falió la de Infantado,de que vía Den .Lucas de
Tuy (ai) en la Hiftoria del Rey Don Fernando,el Magno,y primero défie nónw 
breen Caftiila,diziendot* Que a luados hijas Vrraca,y Elvira dio todo el Infan
tado con quantos Monafterios él avia edificado,avilándolas,que por fus vidas cúu 
dafendel adorno-de lasIglefías,y que no fe'cafafen.* Confia,avér repartido éntre'' 
las dos lugares varios.en efReyno de León,y aver fcñalado la Ciudad de Zamora i  
Doña Vrraca,y la de Toroiá-Doña Elvira; y por fer ellas Infantas, < con el qual tiru
lo firman,año de mil fcfenta y:fiete,vna donación hecha por íu hermano el R ^,D i;-v 
Sancho Fernandez,el Valiente,y mencionada porGaribay). zj) fue llamadolnfanr ’ 
tado-Io que las:dexó para fus alimentos,d fe dezia afi, por fer lugares defiinados'pa- 
ra los de las Infantas,que huviefc en la Cafa Real vy quizá por averíos ya tapido 
ocras-lnfantas. El Rey Dbh Fernando,el fegúndode Léon,año mil ciento fefenra.y; 
cinco,en vna Efcritura;qüetrae,del archivo dePámploua Arnaídó Oihenarco,(i4). 
Hazê  donación,-fzy ) ^  de-qtiánto Infantado avia en fu Rey no, á Doña Sancha .fu. 
hecmana4Réyná,qné aVia-fido deiNavar-ra-,para que le gózale,como mejor le ; ¿vía ■ : 
gozaáodaJnfanta.E)oña5 an:clia,TÍa dé los dos,.y-hermánadcl Emperador D.Alcrfo. 
de inclyta ménaoriaip'adre-deambos,y como mejor le gozaron otras Infantas -del. 
linage Real,y por donaciondefus hermanos.* Ambrollo de Morales (z6) hablan
do del Infantado¿qaeddnó el Rey Don Alonfo el Sabioá Doña Mayor Guillen de;. 
Guztnan,y quede cedio éffa en Doña Beatrizjhija,ño legitima dé los dos-, y-.Rcy.na~ ... 
aefpuesde Portugaljy étta en ladñfaricáDoña Blanca, hija legitima del- Rey Don' 
Álonfo,tercero de Portugál,y dedicha DoñaBeacriz,advierte: * E s  bienjfe entien- 
da,cqmo^n aquel-tiempo^ mucho anres¿quando fe davan-algunos- lugares juntos: '
en comafeá a alguna Infanta,aquella-tierra fe llamava lnfancadgq,y tenia muchas 
preeminenciasjy efcnciones.-Afihalla'mos-efínueftras Coronicas-,7' éñ Eferituras
antiguas mención de-algimd^ínfancadgds en León, y en-Gaftilla. Todos hsñ ya 
perdido cfté nombre,y~íoló-le teriené la tierra dé las cinco Villas.del Alcarria, que. 
fon las Peñas de-Sanpedró'SalmcronjVal^de Oliva,AlCozer;yMillMa,y;qitc coma- . ;
ron éfte ribmbré,quando la R é}ma:de PpíTügaLDoña Bcatri^las dexó a Ja dnfanca •

prmlegio;que tiene el ivionaucFiu .. y-,

fletal.



;seraf.áelaTnfanteria^-diferenciadelaCav2ll ería.Y tomn origen de !os-P,díña
nos-,porque repartían-la gente de ápíeen-creí clafesr La prirhera era denlos Hsñc- 
îos^coino ir dixeíemos'atora délos Piqueros. Lafegundadedos Principes. Jiftos 

-eran roldados-viejos,hombres nobles,y principales,de do temaren el nombre. La 
c-ercera era-de losTrianos,quc gsardavai: laperfona de! Emperador,.y no. peleavan, 
fino en cafo de muchaneeefid adi Pues'de ave-r llamado á los de fegüda or den Prin- 
sipes,refultó llamar en- la nueva milicia Infantes a los que pelean enda primeréela« 
fc; y quiza por ferinas jovenes, e infantería fus efquadrones; *  HafraaquiCovar- 
rubras,a qnien.ni apruebo,ni repruebo. Solamente añado, que en Flodcatdo, (29) 
Autor Francos,y que eferiviópor- los años 5 í 6-veo,llama-Infarjtes á los-foldados de
•x * 1 — . - .
- $  - Vengo á'los TnfarfonesiyxGtidQ efta- palabra de mas. filabas, ay
Ercasrazotr,para que fu raizfezla de Infante, al contrario.colo que quiereGaribay, 
Hallafe en el Fuero juzgo, (yojy.en las Partidas,^ 51) y-en privilegios (.31' ante
inores a ellas. Que fea vniyoeacon la de Hidalgo en .Cantabria,Aragón,, y Catalu
ña,lo refiere Guardiola: ( y3-) y Rom.an(3-4) en Aragón,y Caftilla ; j  generalmente 
en Efpaña Zorita , (yyjGSr-ibay, (3.6} y- luán Gutiérrez. (37) Benque Pedro G ®. 
ronimo• deAponce,(3?») quiere,eran algo mas,que.meros Hidalgos , por lómenos 
en algunas partes. Afi entiendo yo a Román. (3.9) .Parece,gozavan de; m as privil.e- 
gios.Y en quanto. abSeñor-io de Vizcaya fe deduze del-Fuero nuevo , (40) y de los 
aniiguos.(4'i jTirav.an gages de los Infantes, y Ricos homeSjCapícan.ea van fus-mef- 
xiadas de guerra,ferviaries en ella,comían á fu mefa,accmpañavana fas Mug.erés,y 

• Bijos.Enfin cumplían con codos los oficios délos nobles,que,ccn preeminencia , en 
amebas partes á meros Hidalgos-, eran-llamados Eícuderos; citulo de ;que yá-ha- 
ble en el capitulo precedente. . -V: ;

9 Pava deslindar mas efto,es-de fabeTj.que;:Román,(4¿)--y- Zuntai(43) 
pretenden, fe llamaron Infantes los que decendjan-de tronco Real, y:mer eciaq je r  
Reyes,pór’fu lihage;ínfanqones los originariosdeftos.Molinoiy elObifpo drHüef- 
ca Don Vidal deCapcllas,alabado p o rE ico) ano, (4 4) afirmaron,que les ífips de Re
yes,reentras no. empuñavamel cetro,, y c¿ñian]*Coronaife deziamInfantes,:y fus 
decendienteslnfángones. DonBernabe:Moreno(4-.y) ¡á:feguró.,.qúe.fo!os'los.hjjos 
fegundos de los Reyes fueron-llamados Infantes,eb.mo.quien dizjs,;52eñqr£S;.d.crBe- 
•nor podeno,y:hazienda,refpeÉo de. los Principes' fus;hermanos.Y';c,aficlb.mifmó.:ef- 
crivió Paria dcrSoufa, (46) afevetando,fedlxeron;lrif antes, los hijos-fegundosdeílos 
R¿yes,porquetienen obligación ácallar,y no entremecerfc enelgo.vie.cn¿;EfÍ:&.vl- 
simo de Moreno, y.Faria puede valer, 6 fe-coma- defdelos-. tiemposrrdeb Rey- E)on 

. Iuanjt-1 primero de-CaftilIa,en:los; qealeSjCoino yá.figñifiqpé,iue tit'üiadpijf incipe 
de Afturias Don £prique,fu hijo primogénito; masrha’ftá.ellos:aun jios-prímegeni« 
tos no fe apellidavanjfind/w/tínrfíjy calyezfe kñzdh^rm ^H ^fre4e ^  { ^  D6~ 
de no es de callar,dize Román, (48) qué haftalos tiempos.del.-Rey.D.OAÍcnfo,Go-

- qui{tador;deTolcd0.1as hijas;kgicirnás:de:lb^éyesiíé¿llam^vjíh*;]Rqy£M^ydasbáír
tardas Infant-as.Seria en.álguna pcafion',peromheh;cpdas¡BÍ-en-las;vm2? í̂Lp.:antc.cer 
dente de Román,y dé los demás es muy dridGfo,potque,dcxando á parte^a.tefiigua 
Efcrituras antiguas, (49) averíe llamado Iñfances|lbsRicps-|ipines ¿y; ínfancones 
fus hijos ffgundos, pafando á Cantabria, han.-fignificadó algunos,que en ella los 
nobles fe aivid.ian en dos clafes,en Iñfante.s,e Infan§pnes; ; Aquellos^-cran feñpres 
de Cafas {piariegas,que fe dezian Solares; eftos de Cafas infanconada:s,y-eran criú« 
dos de aquellos.Las tierras de vnos,y otros fe liam avalnfanconadojó^ 
qua! nombre en el Señorío deVizpaya folamenté-cp.ñviene afu TietraLlana^dicha 
afi,nó por deípejach de montes,y rikds,fino jporqué¿^n?yíí^^ 
das, ni tocan á fus juridicciones; aunque las-cafas hobíéS y:que -cftayati;ánte¿ en-los 
fitios,y-terniinos de las Villas,no dexavandéfer'deblnfaaconado ,-nffeles rnenoG 
cabava en cofa por la población en ViUa,que deípués-fobrey-enia cerca deÍÍas3comQ: 
-obíetvaLaijderas:Puenté.(ypV;-. .. . Tí,; ~v • ’ rC ''. ,~V ,r

- Sveriguacíones délas ̂ ntigoeJááes de Cantabria.1
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Rey ,í^ 3i ^ o ^ s 5que ¿tófeía primera población de E fpaÉáfé& tóxá/¿< íi 
ceüyamencc en,Gancabria5y en ¡as demás Moncaíias3y ocrdSj 5 nu¿vá¿jcnce*ferc« 
cogieron á’ellaSjfuhdaron calas fuerces,ó fortalecieron mas las^ntiguar¿ará fu dê ’ 
fenfa,y para hazer dañó á los Moros,con mayor fegoro fuyory que .eftáí-'-ê fasi foBl 
los Solares conocidos,donde la .antigua nobleza Efp'añóla fe confervó,propag3ndo- v 
fe cieilas3ccmo de fuences.por toda ü.fpaña.”i  crrafe fin*duda'eñ hazét a losFnfafi'ctf- 
nes caudillos deftas cafas'fuertes,y no á los infantes. Aunque,defde: quc'd'rrrLfJoOe 

■ Infantes fe reftriñgió a perfonas Reales en Gaíhila,noe£ maravilla,f¿'aya mudado”’ 
•:cn c\ is!nfangones,y qae fe atribuya a eños lo devído á aquellos. Deídédictófref- 
triccion llaníarian,y-muy' p'arncu&rnrence en Guipúzcoa, los

-'Nugafidc.Cúyo poder en mefnadas,ó compañías de ínfancohes menguo no-póco' 
ó fe acabo del todo en las tres Provincias Gantabticas,viniendo a ellas.D;En.rique*

' dquarEOjRey;de.Caftillá,año mirqtiacrocisncos cinquéca yfiere,.que derribó mu:-
-clras cafas íuetces,y'Corres,ique eran como Gallillos, porque deíde ellas peleavan 

. - vnos.PariencéS'Mayores contra otros,qual fi les debares fueran entre.Chriftianos,- 
y Moros,de que dixo afaz Lope García de Saíazar en fus-Brenandan^as,y fortunas, 
y  tbcaronálgo G íaribay^iyy Salazarde Mendoza;(52) ; ,V;: •;r -  V :
- ' . X I ' 'Eñ'quantoá la fignificacron del nombreInfanfones3pretcndbÁrf-' 
:drés Poza, (5.3)'que ,fieñdo común de noble:za¿mas.Gue ordinaria'iáfi en;.Gaftilla--co-
• tví'á  » « 'I .f lp  trÍT^/-»r^e./*?nt-ír'% r\rrr~'}c inA PA ./»n  ^ ír^ e -  í n c  r»/»tTf?Xc I tt- •

-las Partidas; :£s d-cafo,qtie-Pbza'qiiiere,fe -verificafeen los Infáncoñes deíGaftilla 
■ quanto de los Catanes, y Valvafores delcalia exprefa aquélla ley en razon-.dc 'los 
Tsft3rflmfenrrtffde-Trp>rasrtói'e'’i « :feaziaii losPrlncioesiDÓr viá de.feudos.eh las cori

tos desterras,'hora no,pbTÍosReyes. . ..
- • •-•liodÍfcurridff!dei'oy3n;6 tí0 áT ¿s£^  aqui es muy conforme a la
•que déHÓs. efcriVéet Autor,con nombre de'-Santo Tornasen- elOpufcula ya dea. 
do, cayas. pal abras' fonb (.54) *  Dixeronfelnfqncones,porquepueden'dañar menos 
^dírre octoS'Principesipor fu menor valimientOjuéndo cpmúdos qndfalen de--Ja-iri-
-fánciá '̂Pór.queí f ihazeh algün’agravio' á fus fubdicos,feles rebeláif éftos,: allegadofe 
:~i nober "de losotrbs'..v' aíx oierden Ioslnfanc-ónes fu dominio. En fin -dios no tienen

‘ nTerbs/rpero*^ en-ppaer a
. quégover navan en:tsneacia Eorcdczas,llarnadosen. algünas-partcsGaftellanóS'. - ̂  
^^1abfastodasíqae.eíhn''mpLWndO'olfubi<to.póbcepcQ^ué-dedosjlnfebcbn'es'flizq; 
-3quel Autor,y. que abóhán: gran arte  de laqüe dellos dexamosdiebo.' ••• ' •

i: ll;aspáTakr«'<^^

% • Morales líbíi-z;ícap..£ £ .V / :
-¡k . 'Bían'éas'cn íos~'Goth'entarióS.-ab' $el ínfimoFuero.• qu.«* “ ,



/Averiguaciones ¿elás^íit]£.uedaáes-áe CántáLriái
Defccípcion- deLReyna de Galicia.

 ̂ Govarrubiasverb; infante. Apli
co a los-Bijos- del ReyD onF er-nando, lo- 
que algunos, referidos por Garibay li
bro iz.cap¿ 17. dixcron do los Hijos del- • 
Rey Don~A4onfb,el Noble, y/ Bueno, y  
de Dona Leonor,Iñfanta;de; Inglacerfa«- 

10 ÑÍehdez-Silv.v:|P.^a?'Genealo-' 
gias Reales pag.zS^.delxbtno de la Po
blación General-deEfpana. ■ ,

X f El muy-antiguo vfo.ha llevadc- 
el llamarlos lnfances.Y dize Morales li
bro l.6.CZ .̂z- ,̂Sonllamados todos comu- 
mente, losjiete Infantes de Zara, ó de Sa
las.De Zara, y. de Salas y  altemos,como f e  
pudieron nombrar. Mas porque los llama.~ 
ron'Infantes , no lo hallo en ningún ~éu-r 
tor,niyo tampoco puedo-.congeturarlo,

12  El mifmo-Moraleslib.17. capi- . 
julo z I-. Porque todos'efios feis hermanos ; 
iecendian tan-derechamente: deL Rey-Don- 
Bermud.0yy.del Rey-Don Fruelas.yde. In- 
jantes fusfujos, fueron llamados, los In
fantes de Carrionty dji los nombran riuef- 
iras H ’jloriás: {. ' . . ; . . .  .....

■ ';i3.víPehgio,-Dbifpo-pvcrenfe-. .i». 
Chronicb,cum' dé Rege Verc-mundo.2.. 
Habuit 'ÍMsnoéilesl>xores y.exl!na ge- 
nuit InfaniiJJanrDomnam. (Zeloirdm, Ip- 
fe íhfarts Ordonius; ex Infántijja Fronildi 
Pelagi'jgentsit plur.es filios^uorumnomi. 
na fúnt hac : <Adephónfus Ordoni.j.y.P.ela-\: 
gias OrdonifVeremundus OrdonijSan.-' 
Elias Ordoniĵ  ypcmena Oeionij. lpfd.X'e- 
mena ex Comité Mahione.Rodericige.núit' 
Comitem Rodéricum.MuniónisrquipoJÍe¿ 
mortuus fute in lite.de. Sacralias.., .Prxdi- 
clus etiam Princeps ex Iva mfiicafosmi- • 
na,nomine Vela^quitd¿filia Mantellif&r:. 
BellalLe'de’íMeresyiuxtá mon.te.rn. Coope- 
IranemfgenhiFinfant-ifjam Domnam;Chri~- 

jhinam. Ipfa autem-Chnjlina. genuit ex 
Infante Ordonto,filio.Ramiri !nfamis,coe-
coypluresfilios,&filias, &c. .
. 1 4 .  Moretea-lasInveftig:lib.-3.-ca- ¿ 
pitulo y. §.!.pag.6z.9.§. 3. pagina 6 z f,' 
& 4  3S.& é.4 x .&  642..Hallafe en Jas E L  
enturas antiguas Latinas elnombre.yá. 
de Inftns, ya de Infanta, y id e  Infantif- 
f i .  Y  algunas vezes las Infantas fon lla
madas Reynas. Yeafe. en Manrique 
año H47. de los. A nales Ciftercienfes 
cap.i7 .num.zdafundacioun del- Monáfi. 
¿erlo de lá Efpiaa.. ;. ■ ’. ;

.15  Efcolano cap.i7.lib'.
16  ■ :Iuan Gutierrezea íáiPxaftiea§

■. quaeftione-17 ;,  numeró : .... : 
v .17 ' Salazar-de Mendoza. ybl fapra,

. .numero z- - ■> - ■ . •  -
. i8 ;-. B afte  en pruébalo del cap. zz. 

del Geneíisv. 5.- Dixit^ue. ( Abraham) 
.adpuerosfitos;: Expe&dtc'.híc cum. afino, 
cgo,& puer illudfque. propeyantes •, pojl- 
tjuam adoT&erimu.s.yte7\iertewftr ad oros. 
Parece ,-avian: falrdo-'-de Ja puericia  ̂los 
criados; y Ifaac. tenia entonces veinte# 
cinco años por lo menos,como con lo-' 
íefo ñoca Cór nclío á Lapide 
. . X9-:- P.Cerda eñ los. Adve tfarios ca- 

' pirulo.x3^mun.7:LosMoñg.esnuevosJ 
ó junior-es- Benedictinos,, fon llamados 

. ■ Infantes etKV/na Eícricura.del año.-x x i  y. 
que cicaSandobal §.13 .■ foi.ó'j. del. Mo- 
nalieripdeSaHagua. v.íub 

. 20 £l-Garden.al,Bfilarrnino-;-EeHpe 
Xabe.d¿ScriptoX;ibusEeclefiáfticis,Ray- 
naudo.com. X I  .pa z$6  .-p r.u cb an,- .qlel 
.Gpúfeülo dé:RegrmibePrinGÍpú.ad -Re- 
géGy pri.no. esde 5icoXoiñ'as;Quié,dió 
glóriofo án -afu- .vida ¿fiáa  ?de 1274;; y 
.eael lib. 3 .cap.2o;de aquel Gpufculo; ay. 
iñemóriadé AlfeetEosEmperidoxGcci. 
;dental‘,que comead á-fer-lô año de: j  z9 9 
Conviene ella mas á :Egidió Remano., 
dicipu!o.del Santo,y ,difuntol: en; el - año 

■ de:i3ií.Afq.iialEgidio.acribyyenalgu- 
noŝ  eidicho Opufculo,como;Don Ber- 
nardo., Qbifpo antiguó de :Ofma’_, y-lo 
noté ya cñ el numero 2 5. de. las-citas al 
cap.4z.del lib;-i;-*;íJa Ílb yó ^ 'w 5 iaa.M¿' 
Xoninode,Florencia.3.part.Hift.xic.t8. 
.cap.Xí. §.z, yl-Éray Nicolás T  riy.eto e-n 
fuGronicon defdeei año 1 i.jó.Hafta. el 
,i.3P7ifacado a luz por.Lucas A'Cheri,-cué 
taua.eftelOp.uícpox:de.Sant¿Tom a s by 

jqueicomópofbáiyó,;le coménu'doéta- 
xnence el :P.»■ GeEonkno. de;- Salcedo,

, Gletigo.Regular Menor.peroyp in'ínb 
iudicio;de legitim.0. AucHore- Huins. O- 
.pufc.quifiera,fe huviefé dadppor- enté- 

k dido-dcdas-dificulcades deBelarmino,-1 
2>i' Lib.3.cáp.2i.fe diz.e: Mp.udíZif

panos autem omnes fu& Regc Principes
Zyi.y.itesHpmínesjrappillfi
pué ih Cafíetla:::: Sunt;,ibi
cfim ur-l^fm esy&
r»m_pfiimffihtie.ge^
yeLtiepotefi^fiij^i^tt^cenf^popitíi,
%t*id nuíluTnjíebeni.te ,fefconferl>a -

':ma_



i t  D ô Q 'Iü c a s  T a d e & fé  ÿ Tvaiidit
tt.iàm fili abus fûts y Vfracet f a  li c e t Ç i f  
Gela ira, totunt Infant aticum cum om- 
711 Monajlerifs ,  qu£ -ipfe cònfirttxt-  

■ TàtJddmonensi')?t'yfjùe di-exitum ñutas
'fer« iPft $ Bcclefids diofriarent,  £7* abfq,
todr[trcopitld~)ituercTip¿ ' : -

i j  Garibay-lib. ycap.XI.
' 24 Oihenarcolib. i ;  eap; 14,-'pagi, 
na 330. Apuntale Motet lib. 5. eap.;?. 
§.ilpag^5^j.de%slnveftigw' '•

i  5. i w nomine,&cÆgoDornriusFer* 
itandusiDèigratid,Hifpahiarum Rexfvo- 
lens,rllam generi Sy& iHleSionis cmjidè- 
r.ationemvqutg inter the,&yos eflft cha~ 
rifsimaforar mea,DomnaSanElia^lluftris 
Nayárror&m Regina ,qu£ de eoiern pâtre, 
C7* mitre, quibus ego,nata èflisfeneficij 
'exhiVttìonefolidaref&perenniter con f r 
utare,dono yoBìsftinic# forori-mè tecuán* 
ittm Infantaticun^n tota- Regno tàeo ¿ft, 
videlicet in ToletOy& in totd Jílenferrd 
:{fi es-Alcarriaî ) inExtremddtir'a,<Legiò- 
oiejinBeri^( fi.es el Bierçp?}'in Gàllici- 
rçia ,&  in J4fiurifs,yilld:s,Caficlla',Fl£rea. 
¿itates,Monàfenaj&'omnid, quxadTid- 
fantaticwmperciner;-IRíbedt¿s‘~'ergo-i-Uùèr 
^onioM'inéfiù^ijidimiiimita hofira In- 
fdntiffa'DomnaSdn&ia, fat-ris nofirifind 
clytarecordationii^lpfìónfilmperatòriss 
■germanai &  quomodò mefitis' fénüèrme 
'alite InfàntiJJk ,juk-ie:nòfird-gèneri fui“ 
fatit.'J&t¡enfotis:flhü'¿■XSP-haòeatis-ture 
bisreditayioyeaâemrationeffR cônfuetÜdi- 
ne,deme¡ qûani-alice Infdntijpefparentés 
moftrddidefra¿rÍBúffais'dénueruncrPr¿dt'- 
'Eix evgorattorie-ipfttmlnfànrdticum curii
■omnibus àireRis fuis inperpetuuny habèa--
tid,&c.Fa£là chartd apudTutelam EfLdL 
Fsbrud)ñ}ter~A 1 íó-^.regnante Dômiior Re
ge Fernando'Tolèti; Extremadura, -Lègio*

privilegio confia el nômbre délaV Rèy^ 
ría,a quien fè.nizo^íaiñada^-de algunos 
Beacia,ôBéaVriZj Çegünad wërtesJGàtD
•fcàÿ libii#.cia^.^KEl^CSBytói^^t^rictàiià 
■de dicho Rcy-I>ôn Fernap^pbr parce 
de pa'dreiymadre,poYé^ent^

Alonfe :RamÔn:tüVO.deDp  ̂
la,hija de©.^R^moABetengùer^ Sentie 
d eBa reel pria jótrala ijaJÌjàtó^ 
belîqi'ueÎ^e^nrdeFtâôç^

D/ -
toPona^fabeljqâ'ahtô'f^1^ ^

• G á p l i j ; -  ' ; ' r ' "

nación a Doña‘Sah'cbá.r L;ff otK '■ Dona ' 
Sancha,tiade dicho .Rey Don.Fernán« 
ao.,parece,füeIa Señora deBo’iañbs,Cáf- 
troverdc,y Olmedo, dela'qddTfe'Yea^ 
Mendez Silva en las Genéaíogas Reí- 
íes pag.28-a.El Rey Don Alorifó7Nób]¿ 
y  Bueno , en privilegio copiádb por ¿í 
ílufirlfimo Manrique al ano n  74.de los "■  

Anales-Ciftcrcienfes'cap. é.iium. $. dizi: 
Jira 12.11. Fació cñandrndonatídtiis y0-
bis filio  P etri&  yxori^'efirx{Guiitr¡¿‘ 
dis&[ concedo metí mlnfant'an Cum , q»b¿ 
iacet ínter Empudiam,&Mantemlatuiñ 
<&c. :  .......  • ■
"  2.6 -Ambrófio de Morales en elDif- 
cúrfo del linage de; Santo Domingo' $  
fin del tomb j  dela Goronica General 
de Eí'pana pag. 3 49.' ; -' ' ; ‘ •
' ; 27 Govarrubias verbo Infantado. 
I-cafe a Nudez dé Caftro en la Coronr.
'ca del Rey Don Aloñfo o'davo, cap.i£. 
'pag.77.cap.3 1 .pVg. 135 . fóbre lo de Irv- ■ 
fántado’s. Y ;rcparefe en vn ptivilcg'iof, 
concedido poc aquel R'ey 'D.Alonfó,'él 
Bueno,y Noble,de Caftillar, año- t i 80. 
á  la Sátalglefia dePálencia,:en ^ue f¿ diT 
ze': Jdnno 'V-.fübBerémfsini^Éexjiy^ai 
tus fílph'onfts Conchan fiei'ChrifitanÁ 
fiibi-ttga))it,v4nrió x.qttó idem'RexCd.lfj5o- 
fús Infantaticum á Rege Ferrando pp¿t ríió 
fúo, ■ ddfúifiyit: Traeie el DotoFDoñ 
Bédfo Fe'rnández'dc Pulgar líb.2.de la 
Hlft.dcPálcnc¡arf2g.'i'5;3;'---‘''' ' ‘ "  i 
" 28 El' mifmo: verbo Infante. ■
-29 .Fi'ddí)ardiaí. jff^ircmico dizede 

el Rey Locaríoi Infant es Rágenariosf ád 
milites tpuófdamfibídem ing enios', feciimi 
aBduxtr.’" . : ' ■ '
< -3*0 ' ©calora deNobilicate parte y“‘ 
Cap.v lt im .n u m . 1 o.l'i'l' en 1 tur inter~at'ta, 
^ t aGotBcñinífemfóFe'‘fiñr' f̂iBrA:Hrjf:«  ̂
niaábftryab:Atítur;for.uní,'feülex^ 
pójito in huiufcemoái yerb'a :- Ejlablectdó 
estfuefi algún homédixere,quéjesFIidal- 
gofério es creído,y promete juradores,'no 
debe férrico fióme, que tiene la ñoñor fn i 
eVMerino,nt' ningun Baile del Rey -,.m'ks 
Üebifidr 'éoi^rádprefyfite_ feAir- C*yüttff, / . ..

- rpsyálnfanfonesf¿ñores de' colla%ps\y:f 
' noféa farilfes 'defijnfir/fbnty no debe ddr. 
■ íâ »í*íg:»̂ ''.dí yít'/'T¿6é<f/:jR<í?’» 'poryoe ,
óito fio 'fuede firmar fu: Infaneómefinó]

. btRejyfí ¿llnfdñpor}, probando fu  ■ Infan J 
~~foniaftomodicht>es ,devefeia el p y  f ih  : 
^Wér^ñ^itt^cariaJ: Y ft fueñrcfpróbádo, 

^fos'f^ddoiesyfdlft- jufií fifáeroñfde- ■
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"kthfery>Uen¿s, J  pechefos del Rey con 
tp&afiu geno-illa , fi-pecha? los collados j, dr 
tolle^r'fCai como a<pel ,-ó aféello* , por 
yuscd ¿Pianjprafi.M¿s aquel,óaqueTbsy 
'jpor paiek "dmanjSYador, fie a- Infanfqnfi ó 
jnf ancones para-todos tiempo sfiY ésa fa- 
£  r,.que-los jar adores ayian'de;JurarJbBre 
[u iraX iJ ' Ey&rgelios'. Hete 'fitnt 'yerba 
f  -n Hafta aquí (SaIoraTo¡ rio hallo eí~ 
tc fuero enere los imprefos , y. glofados 
por Villadiego. .ero debe dar fe crédito 
• á Oralots,hombre. de-'grandifi ma -aficio’
-con todas-naeftras antigüedades d<£í- .«iaerffeowM m í.yyiwer^^fr^'rta'f- 
paña,y hartó entendido en ellas , fegua ditc,(fic. £1 mifmo-en elliKii>;cap>XL

_   /*. /. * “a A#»* T*W > • A' . 4h M

izÍ7ni'tn¿
l o  ¿ e -s n  j  a i  I c s j u é f i o s f i f í *  h i  J n f a ñ f o »  
nos { » u e  hfi:t!avia'V¿n en:efter tiernpo¡¿  l&s 
fíijofiaigo .de. Cafihllajcohíoa■ los hombres 
llanos dd ConcefrdeRcrVi'a,-y- del- -Barrio 
de San Saturnino. Y  fi^efin-elfi^delpri- 
>/ legio. lasfi^im te^r'i^fifiy^vrefip» 
fi^tar-Rero fifilgfifihdm¥re-dzp^r.te:fie\eY

j  an f  une s,fideV'fiJamy tentare-fobré tfio 
uTifio maligno., o lo ménofprecUr.ei

j s  ccnfcrá de {Yjóralesdlbn 51.c3p.37.
' ■ 51 'Ley fisattic. ¿.Partica;i;.Cáw»É,jy 
e_ Valíalo res f in  aquellos Hijo[dalgo en 
Jta-ia fi¿»ed iten  en-Efpaña Infancones-, 
¿com o¿uierjue-efíos "renga-,i antigua-- 
mente ce buen linage,y ayo» grande s-hé'- 
f-ecarnientosv ie n  no fin  cñ-exenra .¿eftos 

grandes Señor es,que ¿efafá ¿iximó,s.Ypcy 
m ié ño paece»>m'déSen Vfar de poder,:nt

Refieren, que ei-RcyDon. Sancho úarcé-sj 
¿e NtCbarragnefiicaño,quefiria cafidt'ce 
$ - i. juntandofufigfiv{e¿,hallfi lo syfári& 
en ~yn lugár filamado Óc fiaran- fique.otros 
•llaman Gchayierre:y- que--allí' entrfix&t 
fis'Morqs enfinajángríenta fiaraliafinja 
quit Lío s y  tornos ¿e. Valde Rencalfiityanz 
■do layang'Hrdidy hijj& yn  tan: yalem{&. 
mente,que el Rey Don Sánsjp-Garcés -al-

•exjcñorioeñrl&sitrr'a?. 3--que. hanfuerdiy canco yña-nc-sabte'yisoria-, Por lo-¿nal en
ende en tonto cnanto íes juert otorgado cqnprfiazioniyrey.alidacicndeL'firiyi[-s»

ilmccion,que is. tenia <de lo s in fa n c c n c s tnejmos Roncalefes, declarar, file r  por-ín-i 
rc&eto de los Ricos Lomes-, y  Titulosí.- iA^conesy-HififialgoMbrerde^odo trd bfi.
refere el Conde-dé Barccios DonPedro- 'to9 y.fiftodam&re, figun.conjfia-pqrel ipfi- 
er:d  título «.¿a fc.lNGbiliario, q,avien- trumentosqire delta tienen, tifie
eo vencido « rvn  femefó torneo Don- -Rey Don Sancho GarcereñtRampUfiOfien 
"Diego Lcpéz gc 14sro,d-Bueno ,-Señot: el mes de Eñero-dc-la erd:.$6x>,-qt*e :.c4t.-año
'cezimo-quisto de Ytzcsfzyj- recogien del nacimienio de % a i. •iJ Í  aftacaquí^ 2 ti-

Dor.a Teda Perez^iija ael Señor deAl- 
'barrad n r -_£>óri "Pédró ; Ródrigucz ̂  de 
&ZÍ%tá::Honrdda-elifiahpra U fiíja, dé -ci 
XhjangonfiL ella-lé refooa'dids-̂ E[é Jnfan- 
cdnSeñor, afie

' lionraae le tupieron-fiempre en fu tierra-,y.
. fit el hallara otro. ho^bre,mejorfiqW.-yt fi

* k ¿1 TTo’nrKiAn.t-A

IcgioSjdados .áR ócúclcs-cízc'.Eyericau-

ipztzsme húylerfidddod él. 'Larcbien-te- ciókieft

^cfilugarefid^ladipfiazVaíle^eRpnpiífiíse' 
yefionces^jtfifiejfief^ 

fores , .e' decenduntes;dellos'-- akperpet-tio 
-- t̂'' f̂i!r f̂iydOjppprdas:-dichas--ra^nesfiI-n*

Me^RFceVarya,
..:n. - . __________________ .Ji/Oihenareo

lib.ixapy'OÍenj^cecdibs’aideJasdnvef-: 
'eftas■ ,dos-nbcieias;f^^^;d€. cener¿ó-rió¿. - li'gáciories'Cap.T^LPDevvñaDícntura 
.g°.Lc^15.os.’Poc° ^ P ° f 5̂. a-#' ';' d¿íQpnde.iae-C^ífaHjaDoníSan<*o^^-

• - ^ ó a á * ... -.cón£rmaa îz¿n*leifi:' Bpñfis 'omnesréhór
■^nfii aueefiá en-él- M ocerío - dé-fi-an y & t f s ,#

igts-ssfificbo tn tres-fie Í4s Cafen» - :MpralsÍ5:Í¡bví2xáp7^
: " d ' ■ : ' r !m
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•ton ctKJbs fos Infancones^ceVivísn -eh: 
ksbdedores de Qña,Fuc ©adrede elte" 
vondc el.qa¿ prr cecio emtáSIlíayy fe.' 
^nióDoaGardaFernandez.Y refiere 
P -  Radtígo3 & nsaes líb.y.cap.— cíb-' 
d ed o d  Infantado de Govarrubias vz- 
ra lasfeñoras- doncellas, nobles, y  folce- 
ias,dsr,^t linág^; Ay . otra- Efcritürá' 
¿el ReyD oá Alónío fexco ( qué gano a 
ToIedok¿^íerónccdex;aQOGe 1075-al 
Obifpo de Bargo£'Don:Sirn.on,b D.Xi- 
menoy 2. fas Ganonigosv^ozen dé los- 
milmosiionores, inmunidades, liberta- 
des,y prerrogativas*,quedos mejores lo- 
faacones de fas .Reynos, Yeafe fobre 
Ynay orra Efcriiurá ¿Soca Eb.3. cap. y 2,: 
délos Principes as-'Afmrias,y Carabria;
Sí mI5nb RejiSn- privilegio femejanre 
ala Sanca; Iglefia dé-Palcncia, año .de 
l-ajo.conceddl» om>¿bits,&' per omm£ 

calmBmásrdelipfdnáftiii pea! 
ferñ 'ef se Ipfaáco-^ceSer.'ysbis quhsgétas 
plicas. T r¿slaápr e&sppT^eglp, -y erro? 
conformes d  Dbtbr Pulgar Ubi z. cela 
Hiltórla de Pdetfeiipagli is irzy .r^ V  
Lo de Infineon,© Hidalgo-cíe devengar 
quinienros faSláos cito* tratado copio-' 
jámente porjGaribay Eb.ir.cap.eo.

Geardiofacap iz 3- - .
34, R-omanlib: da áe k : Repobiic*- 

Gsctükdí.ap; L. - - -  :
5 y Zanca kki.cfaplA.5~ , . e ..
36 -GaribayUb:to.q¿p;?.l33.ii.c£> 

pimío zo&h'-b$¿ñc'onyjH ;cdgo es Ima? 
s-ifosa, cofa,-come por üilrerJos fueros^ j  
fé ¡e s 4 e .(S ^ U d fe ,c p i^ e a ^ f^  • - *

-yj ¿an- Gqnermzvblfapraa; iáV 
~gl- Pedro de Aponce^eq-

k N o b í^ ^ W p sá a ca p *^ :. . -

. 40- Fserqaífayoqd 'S^r^qeV ’i^ ' 
isy’a % -i¿5 ,.c$^ Íe y :i .B ^ f.áo n d e  fe 
Lazó meacioa-dd lafeagonazgOjComo- 
preeminente alq^peno Ioi»,añnqB& 

Qtrb bs^aokjii ds.íiidalgos.:
41- d ^ é ^ b s a B j^ m S i^ d á z iá d fc ' 

sefcricOifa«®a ¿^%f'SQ:s2p^a^QO.pq¿ -

&,el onceno,Cap.d. 7*e Jasco en efiefie- 
gc.TcnM:r.¡¿gtr0s a[ s.ej (Don Feman
do,eí quarre,Hamaco el Emplazado} etL 
sxq pariera la Rcjsa Vena Cojlanca ,  f»  
TrAigcr.¿;fp-'jí7on: : :  E fe fse  eúnfan- 
te Don ^£lcnfb, fu f]o  ̂primer3  heredero 
en Cafhlla^y en Iton.
■ - 4^' Román vbi íupra ncm. 34. á

4?’ 1 vna el P.'Merer iib;‘ y. car 
picdo'5.§.5 pag.44i. y6az de lasln- 
Vefóg.- aunque fe puede dezir-, que c lq  
slli fe firma Infante, era’ niero. de Rey 
por-baRarOsa: y  dezitíe Infantes los nie
tos,y aoayÍ2n jetos ce Reyes , oraeba 
Moreno de Vargas Difcurfo 13/cca ¿1 
Conde Don Pedroác Portugal,conAr- 
g c íe j  Zurira.q fue mbyvfado. Al bS- 
mo CodcrD.Pedro- he vifto citado por 
le dellamar Infantes a losRicos horaes; 
mas yo no lo cecuen ero en■ fas Gcnca- 
Ibgias impreíáSja las quales,como fe ha 
añadido napcco.afi de fas originalesbL 
S5. fe ha calcado mucho. . . ;

yo Linderas Puente ¿c Vizcaynd* 
rumNcbSitaxe, 5c-.exemprione glafia 
6. legk 1 6. nt. 1. Fot! Yízcayni nume
ro JO.Ef} las ZUllasay Clocad - j  Cafas /a, 
fascinadas Solariegas , qua ame jun¿a~ 
xidsvm Yi liara m erara Ja ' ptrmassst. ,

5 1 GaríbayEb-ij-cap-j. ’
- ' y-¿ Salazar deMéaoz2 v’oi íupra,u.a;

y y- Poza del andguoJengaageds 
k s  £ípañas c. 17 . ¿ i  folió 5 3 .vfqtac y8.
. .. y4~ ¿£I;Autor del Opufcuio ce Regi- 
mins Principum irb.3 .cap.za.i'üsr entm

■ -minies:^qvfpüfs ~$írtuc:r fíábent, q*¿vs 
asiles frsplep , &  aliqfSorxix cajhrcnan,
- ézf JfíSarom ¿omtxi,%ai&' alicicki CaftsL 
lasrdícuntsrJ)s5 i  amers fum Infamia- 
sesada imnus.psfpxm áster olios Pri#-

. cipes lidere pTapterimpotestiam fuasrf- 
cwt paeri ab infamia recedemes* SÍ asios 

: ladantfubúhosfdos,rebellam,  maiorw»s 
Sriscipibits ciharrestes, (? f e  penas? 
¿amisiam. Item 7¡ec poienúam hafáecz 
madoranrPrmcipam, ficat sec poer refe 

fp eS sy iri: En d  Comen cano c  dh s  pa- 
¿bras.dize Gerónimo Salcedo ,  que Ies

JÍZ
.¿ a  .Zi^^YH fepfduDtm jy.:' . 

EfcGlano-ybj fapta nqnEi.f, : '
. iy  -DoaBernabb Aíoreso--de- Yar? 
^^^¿J^jfcirfe'Sj-cskífapíebi.;,, ~.....
^  Fani'deSbaíi óidComectoaí. 
Ganro-A.-E&anciá r ; .deCimoe?,

^ ^  '

: Hadados antiguamente írbECcne£,>j-
• costar idm 'yatgpSeñoT-es. fyél^ : Santas  ̂
r iy e l C a fr o r a m  D a r d o :, un  cusparte ¿ s  
rEípaSafea^ aya seo efio. no fabemos;
• cosm.mmpcíxí ffbctncs lo cus, cizc 1L  
’̂.ÍroyÍD ifierr.44faM2.icS.
esos olinrisáijáiesf-iccoaatar Efees íxvses r

d "  "  J 4a  -jfc



AviHgúIcjoñes de J¿s A ñtígui3ádés ¿é Cántábrlá?

l i j  eitic&itis,íijjf^ndtidB eotftñ ínter re- 
litjuoserae diluid notum.dttjtie eminens.' 
Los meros Hidalgos de ningún mode* ; 
correíponden-ahora a los Ricos Romes, 
porque eftos eran domo .los.Grarides', ò  
como.los Títulos de alta esfera al-pre
ferite en Efpaña» y  lo dcalgo (fife admi*- - 
ce) no .miraría a nombradla ¿ncreotros,, 
fino a rentas, y bienes de fortuna •, coa 
que los nobles podían fervir s  ios Re
yes en guerra,y par,y con que lucían, y 
¿ibrefaiian entre los plebeyos,, porque 
¿ala opinion del, vulgo : Et genus , ó* 
yirtñsjiifí cum r trilli or diga eftyà lo que 
nòcayaHoraciolib.s. Sacyra y. y la no
bleza fin liazicnda, y riqueza es, en h  
ópimonmifma, como'vn cuerpo fin al« 
pja, y vna alma f io acchnes-vitalcsi Y  
afi,llevados algunos dette fentir vulgar., 
íegun obferva Don Francifco de Ama- 
jé,càp.j.'de, los Defengaños de los bier 
nes humanos,definieron, no era mas e} ' 
iernoble,que aver fidcrjfico muy de

-aerasi
*virí<e >»fci/ér/áHjf»f,éfciwiaG^o<3bfd'. 
LpiftiiffJib& M asy^^ 
eonfifía^daVer dad|¿ná^eza$  ̂ nq-fi*; 
puedcJncgVr^eeílSsiá cónciKání¿fplgí 
dor, y éábidaeala-RcpabHcai:rAyjaunq 
no tan áeiántlguo Caft¿v
Uanaiel
cativotám biendéa^ d e lí
PéroM exi*part¿p|^^ 
aCova'rruMasiy'aímefooíáGatoloSi^ 
goniolib.7 .HifcdéRc^oiícafia:f,3nn¿ 
' 9 7y.acereavdé-las;vozesHombres,yPie- 
ies, fignificacivas'rambiendejQoblezai'í 
antiguaméteenItalia)Ybolyicndova.loé 
de Infancones,elPiGodefcidoEnfchcnio 
eñ las Adas didosySS:pag;í |o;del<RáncÉ 
7:de Mayo,refi^efedeTO‘Rw^ehdcMe¿' 
dina i&Reperttóu^cpaeiló^^^  ̂
dados eran llamados Infanqonesi^Lo;: 
qaal no esafiíGíta cambien áCangio,v‘t  
<juí multa '̂erú'diteiáe Înfanmqnibs^p 
fcrip^i¿.Nqí4e'lKlcidov.';'rii?- -'Vá3

*V

:£ i en Don P e i^ p v fk n U ^ ^ ^ l
Cantábm,elprenombe D m í ^

elM onitfinQ^- - --~-
ynque cfteTafuníñ fé pudiera dilatar 

. parecido,fejutfca bien con los ciculoSiáé qúe he;hábladq en Ids^japit^ 
L los preeedénccsjy que házemaflabor aqin;; Primá^mence ■ ¿cwca-dtf-ef 

. . . nativoíbíardel pfeiiombréltow^Qécle -web
Latino? Porque Adori en Hebreo- es Señors y 
blefe ledatitulo-de ¿ádon', como-Aprueba Eíebljm d(í};con^ 
cierta-piedra- de ,Sagunto,d Mohviedrbshechb$  A^b%Ir^)T¿fGte^r^d-áelfeíyf^al^ 
tóQn,qaett^¡^¥¿itaaÍR-^r-eotftarie-l^^
(i) Arcipf eñe;y defienden fu
Di-ago, (4l 7  Bivar,(y) fino cambien los Padres ;VilIa!pátídói(6);^p^ 
áiocros. Yo no meirirerefo eti can dudafoepitafi'ojqüandoTen'Td^
losK^yes'(8) es llamado Adoh:,Iram'vnTeirOT'errtd>^bJ^^í:^fc t^£¿i:^Ayíí¡h.-;i

tancar ̂ porque al _ ., , - -
Hattaaqui'GÓvárfubias. —

. ; -2."; También Té i»<Eè3ifptàr;fi^lpKìio&1̂
jw  Griego^, * ■■■-<■



* •
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_  -------i  ^ o i i ^ u .  ia í ; l  e so  J
^ ® ^ ^ ; ^ í f sM p^ ^ osí ° r!5u3nco en iatiorokacíoncfti &; QivÚ,

minacion.* Auguibc Ccíar, y Tiberio nó pernaírie-'

AGgcíi^cIiipni&reGs SaaoCjelcisjCa ¿} nació enere ios hornbresGbriíto , cu¿ 
es cUoio YeraaoeroSeñoc-de Cido,y tierra. £a  ¿empecinas antiguos no ocrrnirló 
Sci píos le iiáreafen. Señor; alaba fe. isoedxia Reherró Vale-ario. ) 'v  '*

S d a i ¡ icClOIL.
5

c p q  la  c a l

No me c & k  acción mas rsprehe¿£b!c en can crcei Tirano , pora

no: *■  (a$j Lkmareirafamence Señor al Etnperadori’pero en d  modo -migar, y ceña 
¿o ei Samar Señor no ecslsráe ai Samar Dios. *  El no accmocarfc ¿  eirá corteña no 
se oes GalSeosüeferíHos^ácIoíéfo-^joJjescoSoíías vidas.

6 ~ Enlostídamid^os meccfembre deles cotíes Romanos, cuando
&  ca-rísrr ios concracoSjdezír akEípoíá: Vbt z* Celerizo Cetas, ¿once n ¡ faerts só¡#~ - 
T i,y ife r i S c b r;¥  epareíboSKiEa: Dencetafacres Se^sr.fsrzjs Sszúrs. Pocqce la TOZ 
HecrnícfCífifts es eáX^5n Í?irá»5»Í37Señor en Romance; acnqoe también. fct¿>- 
mava talcaszranao grerigaa. Cerca. í 3 i)  De acudía ccEsmbre
_ - _ vn t _ _̂r_ í*.__ ______ •_•_T_tv_T_r r.-'_____ t_~_ t r ------- rv__J‘__

•jjinTTgr_ SfSnwc los efeiavos á. fias sanos ? y  los ene fe enconrravan cor las cabes, 
csanáb na kccnocknpGcIos sombres prpprips„AÍl íarccoacce en d  Peerá Man-

■ Tte -Díimhsií- {czsüZFtSDJn.Zfc'txzirs,
grsnombcKinsy nfecpcacos eHEípsñ^y Italia; ck;<met¿ranLcnnó > l; 61 y ¿ocres 
Tnrtrltñc fe~jX.ns drsíos Sé&oTsxv̂ c Büxauáaszaa af̂ mefrnnjiropriosge les c""‘~
■ rícris.ySGpcríoras-Rdfeiofes--' IMkranLosRoí^réydo^tjS} Cerca. {3

' - ‘ T&isse, TVSSZ

*¿| COStFSEIOi'
__ ...g ib C. . pr.g,.. ̂ ~£b<? P&S*. ntpf̂ mns -̂ rpr r̂ícz nsfris To gierSCSj

la'cc ce cn ieaék^e:(SE 2^^C 4®}^®^dK Ío  arnaco celas gesres^me,-á^kt. 
"■* - • • - ■ - ' * ------- ----------- -Keyvci.gencesc eLpnmer Rey^ cne en
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can.
dos
demas,oüe cefpues anade Garibay,agrado mucho¿Morales $43-) yycpxp:.;*.-jgue 
avia notado muy confiáeradamcnte3eomo el Rey E).Pelayo fue;el ^  
tuvo el gran acolo de Dow antes de fu nombre.-? Aplaudieron lQ,mífeo otíosr(4Í4) 
Y  entrando a tratar Saavedrá(45) del Rey Godo Rodrigö,dixo :*No,creemós3:qü(5 
fe vfavaeí Dosen aquel tiempo,pero correremos con elvulgo3namandolcI¿)pi|RQ¿
■ drigo. ................ "

5 ' Es verdad,que a 1
mero,a qüiérillamaron Don.Y las- . . .  ... ........... ,...
de téiS.en la-Iglefia Parroquial de Santa Maria de-aquelk^Vilií^c0ia;^ápbiot«dé- 
¿verEdo fepultado alli,en el año de Cbrifto fet.ecientos<treinEa.ycmq^
Kevnado dc.Don Pcodrigo,v!timo de los Reyes Godos,vn-Sacerdote, llamadb Do4

y o ________ i _ . . . . . ^
Vvitiza,pero cbn el título àsDomnos, ò de Donts'pa vno^y otroiPbrloqu^jjMrie.ee^ 
cózav-atí de Don los Reyes Godo^antes de Peláyojyá fe hu7Íéíe:deJ¡Mr;4é*Y0:?tíéá< .̂ 
yá dé otro.Mas'citandola infcripcion tan obfcura,y tan expuefta^lécúras-ran^áifey 
rcntesjdélto-al jpiziodo otros-,íi puede prejudicapi laopifaíoi^^vátq^;sa^acct;'. 
zados-en las'-Atítiguedadcs Elpañolas. • '. . '

j ü v '  Garibay,aviendo fido-entre ellos el primero en'dfeparo -nelpre- 
nombre JD<3»3v'fadocoPelayo,pco{igue (49) diziendo:'.%SP.eptre: Ios>;Rpmanps,e| 
agnomento Don era-tan altó;mocho mas lo fue entre. los.Gan£abr-o.s, qué à folqsiics: 
•Santos,y Bienaventurados atribuían efte nombre Dor^ò I)o*e,qué;to.dó es.vnof£fidr. 
durabilità nueftros tiemposconitanremence, dizíendo porel 1

T)a+i*ì A V f iv i*  mu® Ítí’nr^rvvníl TTiifrr.a /infa nmpfj» A * n l r  C I^A^r/v

W1 ¿4.100 VAVWtWllWW 1*WI*ÍV*W)\JWV «w A. y  4J.U4V» y  ytv-
2ir cófajque'éítádecretada,y determinada por buena :«
ríanos,Riendo,que el Rey D. Pelayo era;perfona•dc.tantós'm w^^áítá^efD i^. 
para coníueio,y protección de la afligidamente,quieren algunos eufibíos^ prefinir, 
.-que le puGer'ontile agnomento deI>y»er cuya'denvacipn,-yorigeE^;agp^dfeá^e tísf. 
íéngua Cancábta-,agora de la Latina,fe vso en Efpañádefpües-déííW,fo 
Garibay. Yno limitando á los Cántabros,fino eítendicndp ajos A;ái^nos¿,'y';afÍ<^: 
ademas,que concurtieronen eligirle por Rey en las Afturias de Oviedo Tel5avef Ma- 
^adtf-^wia^Pelapjfeba^a.menctó cmulAdasCus paIabras.dej»dem_ksn,¿cÍpné¿-;Ef'i 
pañolasr y mucho menos,fí entre codasías que entonces íé:le atribuyeron^i-uvréfe 
no fojamente Ia-íignifíGacion-cJe-SeñoE3iin:o'rambien deSanto¿aunque efta- .fegund '̂ 
¡fe’a^a'continuado más-en.j3:lengua..Gantabrica'.: ' \
.. - ; 'v  Y:fe puedepenfar3que3fien dojos merÍEesdé FeTayertan fpbrefa*

!icnresr,el afe dtp,y venetacionde los.EípañplcSjpara con el t̂an grande, le acomoda^ 
Xon eltnagcft'uofo,y religiofoprenombre I)0»,a imitación dejosRpmanosdosfcua-'

denoto al. Emperador Dcrmciano con Tolas las vozes de Samo Caudillo.V^táck tatn*
• bien congeturar5que,d aver íido Pckyo llamado de algunos . ^ » r 0 ,  fe-fu n d o e n  ^  
prenoxnbre IWon que le vían acatado,y le tuvieron por. equivalént̂ alde' 
Tdamaronle afî y zün Sdntifsimo, graves-AutoreSjCorho Genebrardo -• v ; G au l¿en o ,y  
ob.ervadorde Don Lorenzo Ramírez de Pradô y j fobre IulianoÁmp^^p#

.,?.IOS>íí1^? 4p '̂Par^‘- f r P^nciPI0 2la r-eftaucacion dè^fpa&a,y^^tendidas las ma-, 
ESVillaSjque^bro .por fu medio contra los Mahometanps,y ej ardiénte zelo, cori qöä- 

••igrfendioJaf Ee-Ghrjftiana,y con que pro,curò, fe recobrafeiénEipàna^n-q^ 
acción iuy^qöe«xfea muy de Ghriftiä!fe,y C a c o l i c b Ä f ^ H J a Ä u Ä l l  ' 
4^?uy¿erQn,confe. baj^aà»,;

m Ss:



- - Libro »íCápiẑ - . * • •- i¿f
..QrioüIpdeRomá jmole ivr2 declarado por cal, para el publicocuíco religiofoiRé- 
..aere MoraleSjví 8 }q, fucjlamadd CucrpoSar,to el ficio,donde la primera véz'eííuvó fc- 
pulcado el.fiiyojliendo.anres'íll-vio antiguo) fuera del'Templo de Sanca Eulália de 
Velarpio,y defpues,enfanchadole,quedando dentro del; de donde fe aize,fue trasla
dado a,ia Iglesia de Cqyadonga,como lo traca el miímó Morales; (.59) aunque yoñi 
en vna3m en otra .parce, pude defcubrir,fe confervafen fus hüefos,b cenizas, avícndó 
i?eqho hateas diligencias en compañía del Iluftriíimo Señor Don Bernardo Cavalie- 
ro de ParedeSjObifpo exemplarifimo de Oviedo, á tiempo3que viuc-ava aquel San- 
tuanoA leyendo entonces á Morales particularmente,y oyendo ¡o que los natura- 

•]ps de la tierra pos con.tavan,por cradicion, de los puchos, en que tari- miiagrofame- 
te favoreció Dios a Pelayo,y álos fuyos,nos laftimavamos'del ddcuido,aíi en'quan- 
to á la ceEteza d.eíus.huefos,ó-cenizas,como en quanco a no aver procuia'do los Re
vestías fucefores fuefe.con autoridad de la '¡gleba Romana' venerado por Saú
co. ... .. . - . \  '  7*

y t í Pero dexando cfto;y íicnHo de cierto can alco,e iluftre el tituló. Dow ' 
que.aun;cqmopondera Garibay;, {60).muchos de Ios-Reyes dé'Oviedo, y;Leon no 
k-cuvieron,ni los_luezes,ni.CondesdeCaftil!a,fienten pefad amen te' elfrvi fro o, í 6' i} y, 
Pedro FernandezNavarreEe,(6i) feaya rnalvaracadoj vulgarizado canco enEípa- 
-ñ?.,qué-fe alcen con el qnaneps quieren.Mas efta baxa muchos años ha,q tuvo prin- 
cipio,pqr,que.Sandobal (d1,) halló con Do» enEfcricuras muy antiguas á labrador«- 
cocineros,carniceros;ygelicjero.s.;Por.el,cdtrario,es muy digno de imitarfeel vfo.de 
Navarra,y de algunas partes deGuipuzcoa;dodeá tcdoCletigoSecuIar defdeOrdé- 
ne sMayo.res.fele-dá'el.ikulo-houroío de Do».Es de uenfaqq enEfpaóa fe-vsó prinre 
ro con foloSdosE;cle{i^jcos,paEa 'qel;m¡ímo nombre de Sáneos (íies que a el eqiii- 
valia,) les.-perfuatliefe-ia íánt-idad.interior,debida á fu encumbrado minifterio; y que. 
d elfos, fe eftendiadefpu,cs á Peiayq, y con alguna incerrupcion-á los Reyesylnfantes  ̂
Ricos h'o_mes,y_ Cayalleros mu y luítrofos,-y de rcalcados í'ervieiosen la-: República; 
cpiiqp cambien-e{ ,deDj»ií;d fus.¡Víngeres.Alómenos San Iíidoro ,-(64-) exiia Dedi
catoria de fus Orígenes a San Braulio,Obifpo de Zara goza,; Do w»o le incitula.Y fe 
pudieran-traerotros;muchqs (^5)indiciosde-fto-.El gran-PacriaFca San Bcnicq (<>6) * 
c'rdena_,que.el Aba<ifea-líam-a'doDow».o.y-jñi- Sumo-Pbnciiicc Romano fe.leacata.de 
Ejempqinaáemorial.en-las Letania.S’Con-el.titulo de Dnmno ^pojiolico, y con el mif- 
ñio:al- Sacerdote,que,prefije ep éf Coto paralas HorasGanqnicas^ Entre Jos- Mon-- 
ges (ó7').Gar;cuxoses ebD3W;.vfedd'de los Sacerdotes,cpa?o.camb¡é entre los Padres 
■ GieEÍgos.RegÍar!'eS;Teatfeos.-pqcmandaro G!qriofq-Fund-adcr-S  ̂
aunque ebSantp nole aco.ftumbrayajcompjrefiere en fu- vidaehjpfadbíoyy elegante 
Padre Francifcd García(<í8) de la Compañia>Én:la.qual decreróffu- ísgunda Cógféb 
gaciqn- GeneralfXépJ-no yfafen jos;delb^deldiqnqr-ificq antenombre Do»,-dode fúe*- 
fe feñal dé' nobleza fécula t.% cuenta el P(ad ̂ giíancifcp -Saqo i'nó,; (70 j ..que, a v ien
ccr.eQr.tido abqq.eÍla.C;ongpegaciony.nq;car.gado;de-I>owsle-.dexq bñella ;y- bolvio
2)iV ja d e e .ío .; i4 Iófpira Dios.-difere.ntemente^á'lo's Santos ,;y eliti- 
tulqlpabienacnte aí?5azadqjde y nos .pqrmayprtefpetp.y-'autOFidtfd de Ja  -Dignidad)
SacerBqtakes-pqr.e.tcpncrariq rehufadqjylipneftament-eide'GCros por Ja hdmijdadjj
.tociiíezrlleligioi^i^Vieniá^ c-^ - i - ^  -"G  ' '  , ' - 1  V -

;, ,- -i 5-j • i- EorRoftjuga-lno huyo: vfb-de Do»-ün- merced;,que hiziefen;qel Jqs;,
Reves;.pues:refiete^anjaeJJqr'ia¿.y Soufa;:(7;i}-que cl.Rey;DoD^íandclj<aEq.dq®í
■ ¿quivdeOCqs,entré-^  ̂ .dé Gama,por-eI.-.defcubrimien^q
Oriencal,quilo,fúefe.yna,queo!»yfus.'decendiehtes fe '
JosR'evcs*Católicos dieron, privilegió al-Conáe de Cabra, para que fe pudíefe jlamqc 
T>m én pr-emió̂ d̂e avec4iecho~pwhonero-3l- Rey^-Chico dejGranada r f ¡la prirpê ra' 
ancrcecicpb. que ei-Enapeddqr )y Rey Garlbs V ^ tírd  íHerñán.Cortes.por la; eptf.: 
omfta-délMe-ric^ da crédito en ynb; ŷ ocro a :íuan p lotez
tíeacíz{7i^'Reqménr®.:a ád ac^  fervici6s;y huviera fido fuerce,-nole huvie^

'nriritbsdriCusyafallos^é^ mifma enG'aíHHá aunráhora ay-algunas ¡Grias^y. de
;Grandes,cuyos.Señor,esi^0;^ c?ftfinbefidád;y^^encer.eza-a'atlgua)xio. vfa$ del- Don-,



! 4 ¿P Averiguación estelas Aíkigueáácles de Cañt&Briá-
' jfo ' No pafare en fiIencío,que al valiente Ruy Díaz de Vivar, el Cam- 

peádor,le dieron antenombre de Cid,no aludiendo á Álcides,cómo fingió Gonzalo 
Correa’ citadopor A Ionio de Carranca, (73) fino porque Cid (74) en Arábigo Sg- 
nifica lo queDony Señor; y aquel tirulo fue muy eílimadó enfu tiempo. ;Ay , (73) 
quien diga,que'Muley en Arábigo tiene la mifma fignificacionvLos Francefes llama 
ai Señor M ofar; íes Italianos Monjignior, ios Valencianos Mofen; lo‘s Indios Oci- 
dentales clm : falvo,como dize Francifco de CafcalesXyó) que le ponen eras de el 
nombre proprio, como Mote^uma'Cim., j

j j  D e  Domnus, y fu era  de lo s  t ítu lo s  D o » ,  y  Doña foco  e l R o -
m á n c e lo s  n om b res d e  Dueño,y D aeiM .N o  e l de'D ¿»aa;que e fte  es G r ie g o , y d ign ifica  
la tn u ger .h erm ofa ,d .la  ca fa d a .leg u n  d iz e  P in ed a ,e l F ra n c isca n o  , (7 7 ) au n q u e  fe ín-~ 
cim a m a s a  que Dama íé d e r iv a d e  Domina. En C o v a r ru b ia s  (7 8 )  hallará e l c u r io fo  
otras m u ch a s e ty m o lo g ia s .E fte  A u to r  d e d u z e  d e  Do na e l n o m b re  d e  Doncella.- Y o  
c re o ,q u e  nace  d eyúdolefeens afi la  v o z  Doncella, c o m o  Doncel, ó d e  Dor/uceilus, y; 
Domicella. . ¡

i ¿  El Vafcuenee, aunque vfa el laun Done en la forma , que declará
ramos con Garibay (79) para con los varones;.mas las*nügeres,á quienes fequiere 
tratar honorificamnte,fon llamadas ¿índréaji binará ya con-Dane, yá fin Done; y 
^ndréafo fondrávúclo que Señora ;y es vocablo derivado (á lo que parece)
de la lengua Griega,en la qual ^ndrla viene á fer lo mifmo,que Vinlitas, Virago. Y  
fe denotara en el Vafcuenee,han de fer las feñoras mas,que mugeres , como de vna 
canto Ovidio, (80) llamándola mas,que hembra.En vn privilegio del año mil cien
to treinta y cinco,que concedió a. Santa Maria de Pamplona el Rey Don García Ra
mírez,fe dize: *  Fue hecho en prefencia de los Principes,}7 Señoras de Pamplona^ 
de los Canónigos de Santa Maria.* Y  las Señoras fe nombran afi : *  Andrea Toda 
de Leer, Andrea Maria,fu hija. *  Cópiale el P.Moret. (,81) Para acabar con la pri
mera parte defteCapitulo,digo,que en el año ochocientos fefencay nueve.el Rey D. 
Alonfo Magno acata con el titulo de Don al Rey Pelayo,como fe ve en vna Efcri- 
tura alegada por Morales. (81) 1 .

17 En quanto á la fegunda parte dize el rnifmo Hiftoriadof: (83,) *  
Vna Coronica de Efpaña,efcnta en pergamino,tan antigua,que,como en ella fe di
ze,fe cfcrivi3,e! año de nusfiro Redemptor mil trecientos quarenta y quatro, y por 
algunas buenas congeturas píenlo,fea la que'efcrivió el Infante Don luán Manuel. 
Efta Coronica íiempre,que nombra al Rey Don Pelayo,Ie llama D. Pelayo,el Mon- 
reímo.Lo rnifmo baze otra Coronica.efcrita en Sevilla,en tiempo del Rey D. luán, 
e! primer o. Y  también le da elle fobrenombre el Conde Don Pedro de Portugal en 
fus Genealogias.Y,á lo que yo puedo penfar,fe le dio cal fobrenombre,por aver rey- 
 ̂nado no mas,que en aquellas Montañas de Afturias, ó por aver fido eligido en el 

: ¿monte Aufeva,y íalido del con can'gran vicoria,y triunfo. *Hafta aqui Móírales.No 
he vifto el primero,hi el fegundo M.S.que cita.El tercero del Conde de BarcelosD. 
Pedro corre imprefo; y en lá edición de Madrid,año mil feifeientosquarenta y feis,- 
no hallo lo que refiere Morales. Y no por efo niego el crédito á fu tefiímonio, pues 
confia de los mifmos,que han hecho notas al Nobiliario del Conde Don Pedro, fe 
ha alterado mucho de que avia en el original,y en las copiasfieles.Si-acorta dema-
fiadamence Morales el diftrito del dominio de Don Pelayo ? en que yá Pellizer (84) 
hizo reparo, lo remito al lib.figuiente.Dan también la Coronica (85 jdel Cid -, Luis.

^íarm? ^ r§S5e. ̂  ^ 0^naí í,8/)y Fray luán de Iá Püence(88)errenómbre 
de Mon,refino a Don Pelayo. . , -

... X Y  C I T A S ,  r  N O T A  f o f o  : )( '
1 /p^Afpar Efcolano libro 1 , capitu- bu tu yenijje in Hiffantdm pcjl tepcra Re~
'  . V j . tula 7.  ̂ -■■■• . ; gam3jui Da)iidi-¡3ltgijueSalcmenr,& cu-

Iuliano en el-iaum. 14. de los Ad- teris Judiéis JlegiBus péndtbanf tribuTáa
venarlos dize: In eifdem iAnnaltbus He- Y  ene tan t fcuVÍÍle£l¡ ¿i ~)/itiaru multietH
vrxoriim leg i multes ludg.es ex foCII. trfo ^ :^ U fu e^ h u atfo



' Life; 2.
Exattores hue. Zt Monlrdni obijt Sagu
tí fuß fin cm xtatis Salonionis^lbi per hoi 
«orifice faultus efi. Eius cermtúrfepub
c hr urn.

5 Morales verb. Sagunto fol. 77. de 
las Antigüedades ad finemcoral i.-

4 Diagolib.z.cap. 13 ;
 ̂5 Bivar in Dextrum anno Chri-' 

fii ¿^.Commentario j.pag. 153.
¿ Villalpando tom.de parce 2.C.58. 

de Ezequiel.
7 Pineda lib. 5. de Rebus Salomo- 

nis cap. i f . .
6 Lib.j.Regum  cap.4..v. 6. cap. 5,

v. 14.
, 5> Covarrubias verb. Don.

10 Fray luan dc la Puente en la 
Conveniencia de las dos Monarquías 
lib.5.cáp.a9. '

X I • Tertuliano in Apologetico ca
pitulo f4..^»gttfiusJImperi')turmamine 
Dominum quidem dici fel/olebai. Et hoc 
enim Dei efi cognomen. Dicam piane Im- 
peratorem Dominum -,Jed more communi, 
fed quando non cogor , 1/t Dominum Dei 
jice  dicam, Ceeterùm hber fum iliis: Do
minus enim meus hnus efi,  omnipotens, 
&  teternffSyidemque &  ìpfius. Qui pater 
patri# eftyquomodò Dominus efiì Sed &  
grati us efi nomen pi erari s , quàm potefia- 
iis:etiamf amili# magispatresyqudm Dal 
mini 1/ocantur.

i r  San Ambrofio Iib. 3. de Spirita 
SanQ:o}cap,iy. Qui Deus Dominus y £9 * 
qui Dsminus, Deus ¡quia <& in domina- 
tione Di ~)nnitasy& in Delimitate domi*
natta efi. Veaib al Padre Diego Dazà
cap.i.EpillolasS.Iacobi verf.x.§.z.

13 Suetoniolib.z.cap.5'5.Iib. j. ca- 
pit.a7.de las vidas de los'dos:Empera. 
dores Augufto Cefar.y Tiberio..

14  T  ertuliano vbi fuprà num.- X L
aiijque pafsim. _ • . .

i y Valerio Marciai libro io. Epi- . 
gram.72.

FrufifàblàhdìtiaysBÌtiffidme,- 
A ttritis  tniferàbiles labeìiis,-■
Di Sums DpminuiniDeumqHe non fans i 
Iarnhon efblocashfiinTrèeIjSìs* ■/. 
vtfdPàrthbs próctiUtc p i l e a i o s _

Pittbruthfiìd bafiàté Rigùm../
2Vòb efihic DòmPius yfed Imperatori ■■,.

.. Plinio 2né2yricòr?dr' Tras

C à p .2 4 ;

ian u m ; Nane nufqitam > /  Numini Blatu 
dimur Non de Domino y fed deparente
loqutmur. ' _ ..........  ''

17  JLamprìdid. . . .
_ 18 Iulio Capitolino.Vcerquc in Vie

tis vtriufque; . . . .
19 Cu Cafaub'ono' refcrc MatchxusT ’ 

Radetus inGomentàrio ad. 1. Epigram- 
lib. S.Marcialis.

zo Paulo Orofio Iib'.é.cap.ziw • 
ì i  Genebrardus in ClironpgrapMar;" 
ii/ Roberto Valturio de Re militai 

ri lib. 8.
2.3 SuetonIqjib.t2.cap.i3. ~
14  Xiphiiino.Sexto AurelioVicrori 

Vcerque in Domiciano.- Eufebius Ga;fa- 
rienfis- in Ghronico , anno Chrifti $6,: 
Adon in.Chronico. . .

.25. Marciailib.4.Épigram;.<?7.

VtpoJJet Dominoplauàcre iufias eqites; : 

Et Iib. 8. Epigram, i .

Zaurigeros Domini liber intrature Pe» 
nates,

Difce, Verecundo fanciiùs ore loqui:

Rurfus Epigram.- zi

Terrarum Domino, Deoque rerunt. . . .

' z6  Xiphiiino inHeliogabalo Impe- 
: , ratore*

'  ; z j [  Sexto Aurelio Victor in Diade; 
tia'nò : Primus omnium pcfi Caligulam,  . 
Domitianumque,Dominarti fe paiàtn dici, 
pajjus'eft.'f '

' ; z,8 Suetdnió in Diocleciano. ■ ’• • 
z’9 Terculiano vbi fuprà,numrXI.
30 lofepho de Bello ludaicolib/7.

lv t cap.z'9. , . . ' .
3 1 Cerdà’enioS Advérfarios capi'

tulò'i04.puin.z.cap.i40.nurn.7 .
; _ 3Z ' L.Ticia §:Qui Marco ff.de ann: 
Ìég.l.vxorem -39:.fF.,de leg. 3 .1. Medico 
^-.Vxorem ̂ de aurc3&'arg.iegatp. ' _
' 33, '  Rofinò lib.5. cap 37-_ ‘
■ 34... C  èrdà' ad ’ Erayftichiùm nlaa 

yirgili’anurn libI4.verf.214.

' - ¿¿'Dòrnirtm JEneam infiepna
vecepìt. Raderò ad lìb. 1 . MarriaTis Epi- 

. gfarnl giiMòrciibidfeVargaéinlos^if- 
'dirfòs'déla-Noblez^de Efpanà’-Difcur* 
fpi3,ànum .^ , •• • ' ■ '



J4 & ÀveflguEcicmes áejái Á&i
35; .Marciallib.r.Epigrammi;- '

fì/ìtofcixt&tgenitum ,  blande fae faté£
■ . ritt '

OMáí dtcisD'oitíhmfSofibiane^atrsmi

Ecìib.j.Epigratn. 5$.:

C'»m* teyoco j?omr>íirn¿mlo tih  ,  Cimdfi 
piacere^

S‘4fs  etiartiferini» jlc refaluto ttinnì. 

Pwkerealib'.i .Epigtam.i x 3’v

Cum te non noffem^Dominum,  Regem-pie 
‘iocabam% •

Cum 6e#è re ncPii, tan mihi Prifcus cris.

JLeafe á-Radero en efios lugares.
36 Lorinó adcap .i.v .ii.adc. ij'.- 

v.26.A<!jhmmApoftQlicorü,ad Epift. %.~ 
GarioriicamS.Ioannis v. 1.

37 Gerda in Ad.ver.farijs cap. 
num. 10 .T  eophyió Ray naudo tómoXIi 
pag. 193. ìnOpufculo de Pacerhicate_ 
fpirirualijpunfto iz.Moreno de Vargas 
vbi fuptanuKi.^. ebqual cica à Tira^ 
quclo,Cafàneo,y luan Garcia. Guardio
la'en la Nobleza de Efp.aña c3p.39.-Ga--. 
ribay Ub.^.cap.i.Ercòlano libo.cap.ii?.

38 . Rofvveydo inOnorrraftico ad 
Yiras Patrum.
... 3.9 - Gerdaln-Adverfarijs cap.<J6.
nüm.3. ...............;

■ .40- Panando ybi fuprà num.37, 
41 -Martin dei'Riò Comtrienr.m 

¡Thieft.fljuni.zof. .. .. '
4Ì ' Garibayvblfupranbxn.37. " 
45 ’,'. Morales lib.i 3,cap.i.  ̂ ' l 

-44 Salazar de' Mendoza en' el 
Origen de las Dignidades c.o.del Ubi 1. 
Fray Geroninio dé Cáftro,y Caftillo-eri 
la Addici-on al Difcurfo XI. del lib.z.de 
lafHiftoria de'.los Godos' poífu  padre, 
Iulian del Caftillo. Meridez de Silva eri. 
las Genealogías Reales, donde de Don 
Peiayo pagz.Sy.Bledalib.'z. cap. ¿o; de 
la Hiftóna'dqids'Moros. Docor Garrr- 
Ho,año 4g;0 Hri'ltoj73/.'.en' los Anales.

45 ’....Saavedra enTa .Corona. Goti--:
.Ca-cap.3O.pag.457i'' ' ; ' ;

46 -’. Román en la República Gen-
tilica lib.4.cap. 2.0. ' ... ; '
■■ 47 Gil Goriqalez Davilá en las’ 
•<RMQ.dczas de Madrid ftb;z,cap. 1 . gagjí ■

" riív'rh ./ i  .

:igúéH aáes ele C à n t à L r ià l

. 48. Geronimo de Quintana en là 
Hiftòria de M adrid -lib. t.cap 4 1.

49 Garibay. vbi fuprà,riuin.37.
50 Sùetonio in'O  Paviano Cae-
' ■ fare cap. 7. .- ...' - •
51 Ovidio libro ZiFaftofum ver- 

fo' 127.

Sdntfè Pater patrizi iìbi 'plc6s ,  t ibi curia 
numen

flee àedtt phoc àédimtts nos-ubi nomea 
■ e<$úes¿

y r  Marciai lib.4.Epigfam.z,

Speólabat modo folti s inter omnes 
Ñigris muntis ploratius lacerms^
Cum plèhsi&  miñor ordoit!ìa.ximitfytteì -, 
Sanólo cum Duce car.dictas fedire:.

. s
. 53- Dori Lòrerieo Ramir.cz'de. 
Prado in notula ad nnm.3g.5l Chronici 
luliani Petri,in qua.alìegacGenebrardG, 
&  Gaultcrium. Air tibiIuljanusPe.cn,; 
lulianum Luc2m,ThcÌìa!qnicenfern,at- 
que ad.eò , Graceum nacione., jcri/fijfe 
Htfìoriam Gcs bont-m , &  p-¿civu ¿Regís
S. Pelagtj.'Dixehtquc num. ¿ 34. anno ' 
Ghrifti 454. ilCÌicq.-HincMufpicatur fua ■ 
Hi fieri am JalìamsLucaj, Xhcffaionicen- 
f s , ÜT- m Sanóla. ÈCclefiaTcletàna cele-, 
bèrrimtts Jdrchidiàcòntfs, quippixitfacu. 
lo Sancì if  si mi Regis i&  riparatoris Hjf-
fani<£ 5 Pelagij. Y  aunque en la .edicio.a 
de Dori Lorer.qo num. 375),.del Croni'* 
con pag. 9 z4 e iee, frà&dipfa. fxor  Regís 
Pe d̂S‘j  > ac.eftigua Don Pedr.o de Rojas 
parte 2.de la Hift. de Tóiedo. Iib. 4. c.à-
Pic.. j y7j3ag. 5-78‘.qüe eri MlSCde ftilibre-
viz lciz q\p Gaudiojà yxpr Regis ’S. Pila»
&j- ;Ì
;  5 4<:; , Dòn fRqdrigb :Sari.c-hez piar* 

te  3.Hiftór. Hifpanicsc c^p-idjejlarna 
Principe steerrìmo.,.y-le.,dizpjorros Sio-*- 
•glòtcfc graÀ-ivériéracioQi/

5 5 ' Ocampo en eì Prologo fol. y. : 
lib.i.cap.4Z.fql.72 .Jeincula Santo. -.

•5 í  ' Morales lib.,iVvCap.^4*. ;
. 57  ̂ ..Higuera in notula . ad n, 108;

i ChYòriJci.Luitprarid^ Laur.
rentiaria pigt394lGi^gprioXopez Ma
dera cap.ó.de las,Excelencias. de Efpa-;, 
ña§.5:.CarrilIovbi füprá,num. 44. Ma-;, 
tamorus.deAcadetoijsHifpaniae’tcim.zP 
ciufdem lliilftratae ;pag.'8,ìp; Villadiego 
ga-|àCoriaofca dé los Godos. Bucelino.



iri Chronico. Éí alabado Don Pedro de’ 
Rejas pag.578.jr 57c». citandoá los PP. 
Higuera en la Hiftoria M.S*de Toledo,

. Quincanadueñas eñ los Santos de To-’ - 
ledo,y al Iluftriíitno Don Diego Cafte» 
j-on en la Primacía de Toledo ; y advir
tiendo,que Don-Rodrigo Ximenez lib.- 
y cap.4.efcrivio : Pelagiusyero poji-mul- 
ta bella decenter exercita migrante 
Cum Domino', ■- *

58 Morales lib.ra. c^o.-lib.rj.c.év
59 El mifmo allí.
60 Garibay vbi fupra,num. 37;.
61 El mifmo allí.
Ó2. Pedro Fernandez Navarrcte en 

la Gonfervacionde MonarquiasDifeur- 
fo. 10.

<?5 Sandobal pag.2.90. y 3 9 o; de las 
Cafas de Velafco,y de Mendoza.

64 San Ifidoro Hifpalenfc , fegun
vnas impreftones,que en otras no fe lee, 
fino Dominen .

65 Recogió algunos el P.. Iulio N i-" 
grono fobre la Regía¿4.delasCompries 
de la Compañía delefus nam'. i4'.'£n las 
Actas del Concilio 1 .Toledano,, año de 
400. los Obifpos Simphofio, Di&ioio, 
y Comaíio fon. llamados Dowsmoí. Vea- 
fe á Morales libro XI. capituio.4. De el 
año 68o.ay vn Epitafio al íepulcro de el 
Venerable'Guctila', Arcediano de Tole
do,en que fe dize ir. race Scry»s 
Dei,DominasGudila,&c> Traenle Ta- 
mayo de; Salazar en el Martirologio. 
Hífpano á 2.7. déAgofto, y Don Pedro 
de Rojas i .  parte de la Hiftoria de To- - 

Jedolib .j.cáp .jj. pag. 462,.’
■ 66 San Benito en el cap. éy. de la
Regla fanta :/»  ip ja-autem appellattone 
xominum nulli Ucear aham pur.o nomine 
appellarr, j e i  prior es,iuniore sjuosFratres 
nominent 4 ittniores' autem , priores fuos 
Nonnosl/ocenr: j»od intelligitur pater
na re)/erem\A. \Abbis autem , quialdces 
Chrijii agere~PÍdetdr.Domnus, &" 4̂bbas 
">acetar J non fuá aJJjsmp ttoné,jé'¿ honorey 
&  amoré ChnjH. ,  •

6y Réfiereio'.generalmeríte de los 
Cartuxos Covarrubias verb¿ Don ;■ y>no 
es aíi,fino de folos los Sacerdotes; Dize 
también,quedo.tomaron deja Regla de 
San Benito;.pero-én ella a folo el Abad; :’ 
hora fuefe. Sacerdote,hora. no,fe manda:. 
dar ei titulo Bonino. _ __ J • ;. _

68 P.Frar.cifco García tomó 3. de 
ei FlosSandtorum añadido,a 7.de Agof-

co,en la vida de.San Cayetano;
69 Canone z. de la 2. Congrega;’ 

oion General de la Compañía x-Numeñ-.
bono nfeum Don, ybi efi infigne no- 

bihtatis ' facularis , de Socierate'rio jira
ommnó tolla:ur. Lo mifaio en los De
cretos. _ ; í -G

70 Francifco Saquino'parte 3.de 
la HiftoriaGeneral deia Compañía ii-* 
bro 1. num. ¿8.

71 Manuel Faria. y Soufa cm las5 . 
notas al Nobiliario de Don Pedro,Con
de de Batcelos,pag.éj 9. •

72. Don luán Florez de Ocariz 
en el Preludio a las Genealogías dclV 
NuevoReyno de Granada pag.rq.y 15. '

•73 Alonfo de Carranca z. pateé-' 
cap.3.de ¡as Monedas.

74 Cid. quedó en el- lengua ge... 
Caítellano,Sendo Odien el Arábigo. Y  
en efteZ-aydi es el Iuez,que en primera- ■■ 
inftancia conoce de los pleytos entre -. 
partes. Aíi he Gdo informado; aunque- 
con: notable diferencia efetiyíó Gari- ; 
bay lib.XLeap.é. *  AI Cid, eftanao en -, 
laGiudad QeZamora,dizen,quc los cin- 
co Caudillos,ó Reyes Moros (á quienes; 
venció,'y prendió cn losMontes .déOca, •. 
y dei’pues faltó,aunquedexandolos: por 
vafailos,y tributarios fuyosjlccmbiaron-- 
fus parias,y prefentes,y que, dandofclas 
en prefencia del Rey Don FerDandq(el . 
primero de Caftillaj los Moros,q traían 
eftas cofas,le ílamaronZaidLque en Jen« ', 
gua de los Morpsquitrede^ir.,- Señor’,;del' 
qual agnomento ¡y renombre mandó el-Rey 
Don Fernando,que dende en adelante-ila- 
majen ¿ ejle y diero fo Capitan.#A.Q Gari
bay. Y  antes avia dicho el Obifpo Don • 
Alonfo de Cartagena in Anacephalápíi 
cap.58.y 73. Poátricus de-Bhár, qui Ci- 
dus cognominattts ejt,jucid in linguajíra- . *
bt.ca Dominum jonat. Con ios dos con
cuerda Govarrubias v. Cid-.1-Y añade en - 
el verbo ArábigoZd/^ quciignifica la 
Señora. Nombre,que fê  hizo celebre en- 
la muy agraciadá hija -del Rey. Moro. ' 
Aben Aben deSevilla, la qua^bautizada,: 
fe ilamó Ifabél,y fue Dama del Rcy D. - 
Alónfó,qtie gano a Toledo,y en ella hii- 
vo al Infante Don Sancho , muerto, en,- 
batalla cerca de Veles. Por concubina,y; 
no porMugerJa caliñca el Obiípo Don.- 

: Relay o,que vivia'en.aquel tiempo ,'-y fe 
hallava eñ Leon,óchó djas.antes del fa- 
Ilsdíítii en iif. defté Rey -en-T oledo-fV.; afi 

•" Pg pare^



i<o.; Avériguàc iones cíelas des ce C'árrtakria;

pareció à Mariana Íib..9xap:io.cra'rn_¿*,: 
j or,oír á'DonPeiayo, queiperos-Hif* 
toriadores,menos antiguos.Y yo añado,, 
que al Epitafioen fepulcro de San ífidro. 
de Leonydonde fe dize : Hic requie fcit 
Regirte Elifabeth ,,1/xor , Regis ^ih-bonfiy 
píi'd Ben^áber , Regís Sebitiee \c¡u& priús- 
Zayd^fuiil/ocaia. Porqueefte-Epirafio 
fe pufo mucho dcípues de fu en'tierro,'.y.-' 
acafo no es-finoCenotafip,porque Gari- 
bay líb.i vcap.i8-:refiere,que el Rey D. 
Sancho ¥el Bravo en el Monaíbrio dé- 
Sahagun- trasladó-. à luga’r mas decente: 
los huefosdefta Señora. Con el Gbiípo 
DonPclayo concuerda-Don Lucas de 
Tuy,que fue Canónigo en San Ifidro de 
Leon,y eferivió allí, con todo conoci
miento deias cofas de losReyesdeLeó.-. 
£1 qua! Don Lucas tcñcrc-Habair etmm
cuas cockbines nobili fsimas,priorem JEe- 
mtncm Mavionts:'-: poJhriore'ny noñnnej 
Zayaam .filmar BenfiébetRegis Sebihaed. 
Fx'ftec genuít Sancriumpuifuir mortHus 
rn lire àtVclès. Es- verdad , añade mas 
abano: Eccepir fili am Regís Een^íbeT.yu 
y rzmifittm e^y.uaji pro licore , &  gerju i  c
ex ed. y<?£?;»«.Pero e! mifmo dezir,yua- 
ft pro ~i-xore, denota, que no huvo cafa- 
m-iento,G eíiimarla el Rey Don Alonfo, 
como Glehuviera,y al hijo nacido de 
e'¡!a,coir.ó G fuera legitimo. He notado: 
cftoincidentemente'. Mas Moret lib.3.1 
de las lnve(íig.cap.8.§.vnico, pag. 677.; 
pone conartrfobre que la; Za-yda fue; 
Muger.de] Rey D..Alonfo.. Y  eílan por 
io mi fino ocros muchos; como cambíen 
fon muy divcrios hs  pareceres acerca 
del nombre Chriíh'ano de laZayda,por- 
qqe Don Rodrigo Ximenez lib. ó.capLí 
tulo 3 r.fe le dà deMaria.Y capitulo 3 5,.; 
pone fu fcpultura en el Monafterio de.. 
Sahagun,:como tambienGaribay; arri-. 
ba, y hb. XLcap.i(5. Y  íi fue lo que los. 
dos dizcn,que.co la-Zayda entraron en' 
el-dominio- dèi Rey Don Alonfo-.diez', 
lugares, fu ge tosan: es al Rey de Sevilla,, 
inferifáfe à lo fumo,huvo meros efpon¿ 
fale$,fín llegar à cafarme rito,,; ni'áhazer. 
Iicito el trato con: ella.- 

• ,77. - Govarrubias verb, Muley:dj-1 i 
zs : *  Cerca de los>- Arabes- cs-lapnifmoi ' 
que. Don en Calidhaoiy; Mofes en Ara- i : 
g,on;* Pero- de perfona dieftra. en Arabi- :. 
go hedido,que Muley no lignifica 1 fino 
Rey,ó perfona Real'r. i .-i,

• 7$ ■ • • í  ranciícode Gafcales; ;en Ipsi! •••

; Difcurfos délos li.hages" ele-Murcia, eñ 
i- el de Zambrana,Govarrubias verb iHo- 

texjtmd. Semejantemente en Mamado. 
»¿j,Reynas,y Mugeresvde los Ordoños
i.-y 2 .y deD. Sa-heho/eLIyíayor, es per-
íuafion de Garibay.lib.^.c. í5>.y 2 y.lib. 
2i.c-2.-f.y dé otros-,que el Dona es título 

' honorífico,pefpuefto al-nobre úcMunl* 
ó Mi,na. Pero hallaíe e nEíc ricuras-anti- 
%u2sMiimadonas,con títulos-añadidos,y, 
antepue.ftos de Dora » ¿í; y-el-rn ifmo G a- 
ribay hb.9.cap.4. refiriendo el muy no- 

- table-priyileg-ió-de San Miguel de.Pe- 
drofo’pone h  firrnadevna-Monjà JWa- 
maduna'-,xa que el •dona no fue tituló, 
pues ninguna de.otras.veinte y fiete 
Monjas,cuyas firmas allí fe. leen y le tie
ne aritepuefio.Lornifmc^scte-'notaran 
Efcritura del año 1024.'que es la 5 1. en 
el Apendice.de Yepes al temo 5.

7 7  • Pineda,e-1 Francifcano, en. la 
. Agricultura Ghriítiana Dialogo z2.

.' §. x i .  - ..
• 7S .Govarrubías verb.
; 79 GariUay ybi fupfá,- num. 37. 

80 ; Cantó Ovidio, -

Rortis,& infcelix3&plus tfuámfaemint!, 
-y;rgo.

• • 8 1  •. Moret Ub; 3 ¿ ide-las Invefiig; 
cap.7,§.r .pag.óá 1 .&:feq.cr¿é gra parce 
de dicho privilegio.-Dizefe alli: siájh¡ri¿ 
Tibíis &  alijs adhv.0 tefiibus,fciUcct.yín- 
drca Tota de Leet, ^idr.éa-Máriayfilm 

i.fiua. . 2 O? •
S i  Morales lib. 13 .cap. 4 6. Indi-

cala-Garibay lib 9.C2p.'23. Refiere Soca 
libi 3 .cap:42.vna;EíCíitur3, que dize,!e- 
yó en el archiyode la.Iglefia Colegial 
de Santillana',y fiondo fu-principio, Ego 
Don Relayo fij. teniendo .gaftados los ca*

. raderes de la fecha, la atribuye al Rey 
' D. Pelayo. • - . . .f;

8y • ' Ehmifaro Moraíes lih.i 3.C.4J 
84 - Pellizer, libro 4.'de los Anales 

numero 37. i- ■ ' í  i 'V
-• :8-7' - -La Goró nieá' d e l ^ á p : àri:

8 6 Luis del Marmol lib. 2. ci 10; 
fol.82. • * •• .

' 87 >Argote deMpiina-lib z. de !a; 
Nobleza -dé' Andaiuziá:cap; aao. Fray, 
luán des k-Puence:. en; la Gónveniencia 
lib.3'.cap.44 .§.4. I 7  ;';'' f -;;

V;': C A -W_ .. _



'SfpoèJaroxeti Cantal? fa‘vaoiCóàm ÌT quando

1  "S ” '® P e Gareia' deSdazar(r) cuenta,arribaron enlas cofias-Cantab'rTcasimu- 
" B  ' chos Godos, viniendo1, de Gocia3 llamados' de losque eftavan-. cnEfpaña,, 

J&mad- quando-muertoelRey Reccfuindoj-difcordavan en la elección xdchfuce-- 
. , * -ior.Papdw-manufcritos- '( z) -de ocr.os: ponen-efta- venida,quando* Leovi-

gildo1 hizo’guer ra à-GantabriaV pararla; qual llamó de' la- Galia Gotica, gran1 numero- 
deGodos.- •

_ 1 ' / Aporcaroti,fegunfSalazar,en;la fròntcra de Santoña3.enelÍugat di
cho Puerto,principio de la Merindad deTrafmiera,-donde levantaron vanderacon- • 
tra jos-naturales.Y,corno eftoscraupocos-canumero,y ellos.muchos., no pudieron 
fer impedidos,.- para- no eítenderfe-por. coda la-Moncaña,y hazer eh ella afienco. Y  afi 
en Puerto edificaronvna-Iglefia- corfadvocacion deSanca Maria. Én-ella, afevera 
Francheo de Mendieca,quedeyòefte letrero,abierto en vnapiedrade reputerò,^)

Aquiygzè et OHfpaD.ántotuó.¡ '
Hermana de los Reyes Godoŝ  ■. - - -
Diüs aya fu-animal El quát .

■ ; ; . AcaÌDÒjy edificò efíalgleíiai i-

Y gano muchas Indulgencias párá ella.1 .. - 
‘ D'tóPatérnbfter.-

Añade Mendiecar,no- reñía fecha,fi :lecra! muy antiguai-y quiere,fe hiziefe ¿n tiempo 
de Leo-vigiUdd,y .iquetruxeron entonceslos Godos vna Imagen de nueftra Señora,la,, 
quaheon gran-Yeneracidnes venerada en aqucl-Templo.,i
v , . 3 : - -Én-SantaManade Sefiao(queesAntéigIefiadelValleide SomoRof-.

ero en las.Encarta,cmnesj-y cercana a-IaT/iliade-Porcugaiece) cuenra -Lope Gareia?.
( 4) avia vna piedra con letrero,que dezia* ; - : • . J

. ... v . Áq u i y á i z ^ é t í i i f e i i ' t e •• .
• ?\ i;pv-Fal.cò'ndie:Iòs;GQ̂  ' .V

Y l á í R e y n a G ^ d i h a i i i j M u g é r ^  -  - - :

Efia pledra-laplcarore vnoscanteros,y pùfiertìn;,como Mendieca acefiigua,.en ía -taz*: 
poded a de: lapared de la Iglefia,fin que y-à - fedivifemíos caradfceres. La'oCafion defta- 
fepultura^quiefejfuefejqueicomo lostiatüfálesrefiftiefen a-que- los Godos • hiziefea- 
aliento en fus cierras,entre vnds,y órroshetrabo fangrieac-a pelea.- -En la qual murid 
el Infante,Falcon,y fup:enterrádo,,c^ fu Muger, en lalglefia de.
Seftao1q u ? . é l a v i a . l e v a n t a d o > ; i . i ’. í ;-ií ::^v--'->-,

- 4;'-ni: . DefliosGddosiíe'cuehtapiüedafori muchas familias-pbr-Ias Monta
ñas; y afi LopeGarciaícpmó'tandeEásPuencc,(5)eicando:ellibrodel ;Bezerro, y a
Gracia-D.ei,originaa'déíos^mifmos AmachosSolareSjy- }inagesiluíl:res,que en ellas; 
fe confecv¿a,.y:por £rfdiciotí-fe glodáó.de •calesaíceñdíences.- .Y en efto • concettaci' 
varios papeles,y Nobiliarios manufcritqs. '(íj;Cu.entafe,afiimefmo j-queyponfer lai 
rierra eflfecha pàra canargeacè,'ma'rchÒparEe de~losGodos acia Portugalete, y lo 
interiord¿l Senodo; daVizciyajdÒnde^^^ ddm5tidbs;patteácia.

.  Galli«



Caífilla Vieja y que hizo rcfeña.en yn aleo cabe Laredó,v 3éfde allí Kafta Negro diá 
{que es vn campo5juntoi Oña) y t^¿Texaaá{caVaIáiyxeK>>.y e a  y ni Priorato dc 
San B-nito fugeco al Monaílerio de Oña,donde fe ven grandes turamos,y fepulcros 

.5c períonas-principales aVparécer,aunque fin letreros)huvo notables fucefos, y re
frita s  entre los'Godos,y los naruralés; y,fegnn los paíbs,que davan,o marchas,que 
hazían acuelios á peíac deftos,iban poniendo nombras a los bríos. ^ #

/  ' \ He referido cempendiariamentp lo hahádo en. los mentores cita-
dosj lo que entre vulgares fe platica,Y haziendo yo juizio de todo eUo,es primera- 
mente falfo ei interregno,defpues deda muerte del 'Rey Godo Recefuindo,y.qUC hu. 
viele efpacio,para que los Godos de Efpaña eonvoeafen á otros de.la Gocia, fus pa„ 
riences.Porque,el mifmo día de la muerte de Recefuindo en Cerneos, fue- Vvamba 
eligido aili Rey, aviendo cuydado del entierro; G bien quilo,fe dilacafe fu.ynccion,. 
y coronacícn para bazerfe en la-Corte de Toleoo dentro de diez y nueve dias.Aíi lo 
dizeSan lidian, Ar90bifp0.de Toledo,(7) y fucefor de Quirico.(8)que le;vngió.Y;el 
mifmo San Inlian concurrió alii con.Vvamba,de quien, buelto de vn letargo . tuvo 
orden para vngir.como a Rey á Ervígio,fegun confta-del Concillo duodezimo T o  • 
ledano. (9) También Luicprando; ro)eícnve,que,aviehdo fallecido Recefuindo,año 
íeifciejjtos fetenta y: dos, á primero de Setiembre, fue en-.la- tercera, feria de aquel 

' mes alqado Vbamba por Rey,y .dilatada fu vnccion halla el día diez y nueve d'e el 
mifmo mcs.Puede fer,quehafta tres de Setiembre'no fe acabafe alguna ceremonia,, 
tocante ala elección en ReyVy deftc modo querrá-alguno concordar á Luitprando 
con Sanlulian.No niego.,relatalüíian.del Gaíl¡Uo,{i s) que, muerto Recefuindo : *  
fe juntaron luego los Godos á eligir Rey ¿como lo acoftnmbravan. Y  fucedió entre 
ellos tanca difcordia,y conrníion,que por mucho tiempo no fe pudieron conformar 
en la eleccion.Y dello fue infpirado por gracia divina en Roma San León Papa,y de 
el.Rey,que avian de eUgírjy les.hizo-luego Menfagero conavifo,que la voluntadle 
Dios era,que fúeíeRey de los Godos,y deEfpaña y n Godo,que fe UámavaVvamba.Y 
llegado el avdestrataron dé Caber,quien fue-fe el Vvamba,que Dios era férvido, fu efe 
fu Rey .Y al cabo de grandes diligencias fe les-dixo,que en la Provincia de Portugal 
en vn lugar llamado Hircana (ó Idania, la Vieja) vivía vn hombre, que fe llamava- 
Vvamba,déhhágé hobilifimo-delos'Godos-,-y fus Reyes; más tan pobréj y-hlvidado. 
de quien era,que fe fuftencava de arar con vn par de buey es,- y de aquella pobre la- 
branca m.: Y  entendido por los Godos,al punto le embiaron Ernbax3dores,para.que/ 
fúefe á Toledo,á fer fu Rey,y de-Efpaña.Y quando llegaron,dizenj eftava arando co 
ius bueyes.Y,oida la embaxada,ripie mucho,penfando,que le burlavarr... Y  tornan.' ■

■ dolé á dezliyque no era Burla,fino cierto,y que Dios lo quería áGjrefpqndió, temen- ¡ 
dolo todavía por burla,qu.e,quando Dios diefe en,la aguijada,ó vara, que tenia en las; 
manos para guia?,ó aguijar fus bueyes,hojas verdes,y flores, feria el Rey de Efpaña. 
Y  fue Dios férvido,que alpunro-reverdeció'la vara,y tuvo'hojas, y ilores. Lo qual 
vifto por Vvamba,fe hinco de rodillas,dando gracias á Dios,y acetó el Reyno. Y  fe 
fue con los Embaxadores á Toledo,donde fue vngido porRey de los Godos,y deEf
paña. *  Pero toda efta tebtc^qdeluUan;d€l;Gaftillo..cs:yn'¿tda-'n3al vrdida de pa-; 
trañas; de la qual digo lo que -Morales, (11) de la femejánce, efcrica por el Arcipref- 
te de Murcia en fu Valerio.* Cuenta eíle: .Aucor,y otros eni* elección de V'vambay 
y  en lo que luego fe figuio,cantas fábulas,haziendolé labrador, qué eftavá arando, .y : 
añadiedo otras cofas fin ningu tino,oi cocierco,q sun.no Cera méneftéf cpcf’adezir“ 
]as,f"egun ellas fon vanas,y defvariadas,y,fegun la'ver dad .de codo eftó eftá clara, y  
xndnifieíta.Efcnvela el ObifpoSan Iuliano*qujplo-yid;cod^ 
formo Miguel Rielo. (15) Y  que hombre de fefo no le há;de.hazet ^Ymiá^ái'atien-'l 
de a lo de la revelaciondivinaa San León Papa.Porque él;primero,y cognominado. 
Magno,a.Via boladpol Cielo,el año quatrocientos fefencaj:y;vhb;y:el:fegundó,-y tam- 
bien. Santo,no entro en el Pontificado hafta el de feifcientasióefiencaiy tres,' quando 
ya defdeel vno reynava Ervigio,y defde el de fccenca y dosle 'avia precedidoVvam-, 
pa en la corona. ■ V ; - . • ; .. . . .  ".-
, ' 6 - _ ^ °  í?§hn ?̂i>m’ngRn Hiftpnádor'antiguo:dize,queLeovfgildo para
la guerra en G2ntabr1a. huy1.efe mandado; l.eyancargente.eh-ía.T raneiá Gótica,-á- e l•

í$ ? ; Averiguaciones áelss.’Ás'tigueaááes ¿ t  Céntalná?



: /lófdm o fe efténdiaá láPróvíncía de Alaba.:
7 . ay.aquel letrero enTa Igíefíá'& ;& & ’ Mái-irtO ? Oern ññ ñnrr/*fnrkri/At* A UV¿m-i ri? A TV a* T • /“"♦ _• *> . * • rt '■ •. •'V*

r  * 7*  ̂ , r vtw ^ AUluu wviiw^wuiu» iwî uLd y irc¿> j:y en cite mumo ano,
Í e” do APad.h ■ ?FanQ? ;̂.h’3¿e.5on^ 5 ^ ? f¿cIbn d¿ Ant'onio,- Ckifpo, morador allí.
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tenido el Obifpb'ÁncoñÍQV Ocprgcfelá concefion'déPq.nGarcia en la. Era rhil y 
o^étá,cffdeSjáñó'de mil quarenta y dos.. Convengo pues, en qú‘e huyó en Sapea 
Mari.a.de Puerto ynpDÍfpó‘Án?onió, peías n6.-fey.nan.dp Lcovigildoini Vvahiba'/ íR 
no mucKó.defpuéydel'R^  ̂ por lo qual aquel.Obifpp, cuya memoria teca
al año,ochocientos fefeqtá y tfes,es:iraráadb'fiiV.fundamento hermano'de los Reyes ' 
Godos ; y...pof -la ñóffcia.dé fü aliento-cñ Puerto fe' introduze yoluntarlamence ve-^ 
"niáa de Godos 'al'a Cabía)?rjáVAdviet(d. aqui'de g.aTo,quee!.-rniirtíioRey Don García, 
año de mil clñqueqtaj dq§,‘eia la cartá'dd fóñdafcion,Ydotación.á Sata María,la R.cal 
de NajerájKaze dónácíola.cíeSanra Mafiade‘Puerro, con . todos.íus anexos en las Afr 
furias de Santillana,b dé Láfédq.Leefela mayor parte d.eftc Inftrumentp en Morec, 
(id) defputs de'Sandobál^í.iyVy G.aribáy. fiS) Tsnibien fe denota por Nuñez de 
Calleo, (ísO qu'e éí Réy‘Q.Sanchó,eI Déíc,adb,año de mil ciencô cinque.nta y ocho, 
dondjP.cbnfirmó ía donación de Santa Mafia de Puerto á Santa María detrajera. Y; 
legan Ganbay (ao) diden eí.añp de fefent.a .y.bincoDb.n. AlqnfoJNoble,yBueno,íu- 
jb\deíinme.diato.» a;S.ánfáM’áriá'dc Naj'¿fá,y.á'.Sánca. Mafia -de Puerto la Villa de 
Anubroféro^y fii. Iglefía.con todos fus.diezmos»}’ derechos , de cue defpacHo privile. 
gio'.Qdándp la Vitoria dé las Navas d.eTprqfa,yálaVilÍá de Puerto no era del domi
nio del Cbñyenrocie Najéra^porque,pregunradoDon Diego López de Haro, el 
Bueno,por el Rey miímo Don Alonfo,al tíeiiipp de! repámayenro de los defpojos:
*  Y  para vos Don Diego, que queréis ? Kefpbndió ,iSénor  ̂no quiero mas de que fe 
bueiva al Mbnaíléno.deSañta Mana de Najera la Villa de Puerto, que felá dieron 
vuefixos pafadós,e non la polee ahora.*.Afijo.refiere Sandobal. (2.1) . .

g . Lo quáftq,'ninguna,noticia fe coníerva de aquel Infante Falcón, ni 
'dé laReyna .Gbdina fu Muger^Godos de. naciónjenrerrados.en Seftaó,aunque hebx- 
ploradó báñanfeidence'.Tampbco la ay'delid álli con Godos. Si hdvo aquel rétulo, 
morirían allí dos confortes iluftres.endangre,y riquezas,y el vulgo ignorante', acñ-, 
yo güilo fe qüíiefé,naiüafiaal Falcon Infante,y ala GqdjníR.éyna.Lo cierto es,que 
la infcripcion no indicdva mucha anf iguedad,nl correfpondia al idioma Gotióo. ^

9 ' . Lb qüintoÁ.é.l decender. dé Godqs,cs creencia muy ordinaria en las
Aclarecidas familias de las MbnrañaSjfúndada en el prin  ̂ de que los Godos eran • 
nóbttifímqs;yeftá taiíafentádo1 Yu!gdrrnente,aunen toda.Efpáña,que ponderaDotí 
Sebaftian de Covarrubiasj (iz) *  qué para encarecer la prefuncicn de algún vano'lé

ir* .11 i - • -1  ̂Vi"*'. /Y  J a i A« (  ̂a Á3 hi i * I T 1 ha J h ■‘Ja T3 I P t®'—

en-
LosGodos

liíima,que Venia de los Godos.*. Tan antigua es lá eftimacíori déla fangre 
•efelos* EípanbleslMas MatibelJ 24) de paria.y Spufa le puíb.cña glofá. * L ; ^
fueron vxia'gcnte de hs.mas‘vile'síy.:bcftiale.§iquébá ávido en el mundo. Y  es el mu-

• • ..........  - : : • Ob ' ' do -



*54 Averigúacior.esáé las Atìtìguec!à'des de Cànt&brià:
'ào tacque de tal gente vino àhazer fundamento dé hóBilifin^ 
que quáiqüié.r hombréde féfo pudiera bién/afrentàrfe cíe téìnbrpor;ceg^a;;à ;jòs'^  
dos fiera wyna de. todo quanto halla van politico. P Á SeftéAutor ;yotr^('àunque 
coimas moderación) feóponen al aprecio tan comón déladecendencía de .Godos, 
en cafo,quefe pueda ton verilÍmilitúd enhilar defde ¿llósla genealogía’ aé familias 
partícoíares. Yo'ni'en el Capir, i o.ni'enei i2.:pffééiendofbc6yuritáfa^uife^ni aho
ra quiero meter(.como dizcnjéi montante en efta djfereqcda,porque'dtos".Montañe- 
Tes,queguíhren atribuirteorigen déGodos,fc íes puede fatisfazér conjosque def- 
pues dé la roca del ReyRodrigo fe recogieron á las.Mohtañas,íin que aya necefidád 
de inventar avenidasfüyas a diasen cienipò ò de Léqyigildo',ò de Vvariata. Tam
bién entonces fe retirarían allá Romanos,que,aunque y a fin tenorio en:Efpáña,aviá 
quedadp muchos,entremetidos con los Efpañoles natur ales,y con los Godos. Y los 
que afi quedaron,fueron,como alguno interpretará ài A rcobifpoOon Rodrigo,(2.5) 
los que ay udaron à Rodrigo para confpirar contra Vviíiza,y;para deípoféerle de' él 
Reyno.Nó fe recogerían alia todos,porque de San Eulogio dizé Alvaróféálen fu vi
da,que era de cafra de Senadores en Cordova; nombré,cón'que,feg,un Mbraíes^zy) 
iìgnifìcavan losEfcricoresde aquel tiempo a los qué4¡&'¿Mi'atí'd6‘ò'dSlesBiómanos. 
Y  como nò falieron à cierras fragófas los Romanos tòdóSjCamtpòcp;todos,losGodos, 
ni originarios Efpañbles.Eftó es pacenté,por lo.qúefábernos de losChriftianosMo
zárabes, y muy particularmente de muchos muy,no,bIes,qué‘pé.rmá%CÍef 6n 'enTo. 
ledo,nombrados por Iuliano Arcipréiie.(¿8),allí. Y  áíi éfCriyio àcertadàmcncè .Mo
ral es.(19)^ No es poGb!é,qúc no quedáféii éh lás tierras llanas de Efpaña algunos de 
ja gen te pri ncipal,en quien cambien fe cóqfervò la nobleza de Éfpáña, cóted en los 
demas,que nunca fueron fu ge tos,por a verte retirado à las afpefais.Y noay duda , fr- 

' no que quedaron muchos.Porquehemos nibftrado,corno Efpáña eftavá :poblada de 
hombres naturales de la tierra,dé muy antiguos Romanos,que hiziéron acá fu afié- 
ro.y de Godos,que fe enfeáoréaró de codos los demas.Y pues en las leyes ¡de los pof- 
rréros ReycsGodos,que eftanén el Fuerojuzgo,fe hazé mención détodas eftas'crés 
maneras de moradores de Efpaña,7  por otros ceftimonios fépuede.bien probar , no 
fe debe poner duda,fino,que áfi en los Chriftiános líbres;¿omo en los fugetos, que
daron agora hartos nobles, y hombres de gran cafta,que'fueron el origen, y como 
nuevo principio de mucha de la nobleza,que agora tiene Efpana. Y  afi: en nueftras 
Hiftorias de adelante fe hallan feñaladas algunas deftas diferenciad^ 
tres en riparia. Con etto fe entiende,como no.'aciertan los qúépiénfán,qu:e,para au- 
rorizar vn linage en Efpaña,es gran cofa traer fu'’principio de Francia,0 de Alema- 
nia.Como en algunos no fe puede negar,fcr efto verdad., afi en orrós fon de mayor 
antigüedad,}7 autoridad eftos principiosnacurales de Efpana, quando fe pueden có* 
tinuar con buerjaprobabilida_d deíde muchos centenares dé años atrás dé los tiem- 
pos de la deñruicion de Efpaña. ^  Halla aquí Morales. Y  fu dicho firvé ah,para que 
los Móntañeíés no piénfen,fueron fus rífeos,y breñas el vnico refguardo, y conter- 
vacion de la nobleza de Efpaña,cómo para que no tomen con ahinco las venidas,que 
ahora dificultamos,de Godos a ellas. Queda falvà fu noblcza, ó por fer originarios 
Efpañoles iluftres,ò por proceder deios; ilútet e s Rom anos,y Godos. que. ¿mandola 
perdición de Efpaña,fe acogieron allá. . . . ' "  '

10 r j  hofexto.por noocafiqnar a losLetores'nía,he callado las deri
vaciones, que fe dan a nombres de lugares,fég'un los alojamientos, y fucefos de los

fu pauge a Caftilla. Los fepulcrós.qué fe ven, y mueñran antigüedad 'eh 
t i*  °^ -c5 1 iS caerdos,{bp de naturales,‘que_inúrierón-haziendoti^fifteneja 

pandóles batalla,con qué impidieron,que pafafén de Oñáfáunque allí 
vna Entura fe ha aleado con el nombre de Santa Maria de los Godos.'{3 o) ‘

1 1  .-He puéfto-micènlatà.Tihe pcriuàdo'àfcediò'tìi ette punto íoqtie 
en otros muchos dè nueftras Hiftorias de Efpaña,en las quales al oro mazizo de al
gunas verdadesfe ha ,.con él largo tiempo,llégado mucho oropel de faltedades ,'-y; 
ficcipnes.Rudiera traer no pocos exèmplos; dexolos por Ú brevedad, y,porque, íin

• ■e' ^ Qiai a ^ f^ én té  lección, quan máduramente aquel elo
quente Teólogo Fray M'qíchóf Qáñc&, i)mttrajéndo'‘àotfò$ eh'elbúeii :.yíb'd'¿l

\ - ' jugar



lugar Teológico, tomado; de la Hiftoría humana, les advirtió,no fe fiaren de qual- 
quier nacracip,que Baíiafen efctira por los antiguos,ni dé rumores popa']ares,vána- 
nienteeiparcid°s,ydIva!gados,porque fticefos.que en fu principio tuvieron algo de 
verdad,degeneraron muchas, vez'es con el tiempo en las lenguasj plumas de igno
rantes, y ociofas á meníiras.mal compactos, y crobadas. Y  aG creo,que pasó en e! 
cato prefenceHuvo.vnObifpo advenedizo á Puerro; y hizo allí manííon por las 
cautas,que no Cabemos; y,pudo fer,truxefe fu origen.de Godos, lo qual por los años 

• pchocientos.lefeñta y dosíc dífcerneria Gn grande dificultad. Sobre cto verdad fe 
tabricarcnoealli á algunos años las maquinas (a mi juizio) fabuIoías,que he exami
nado en eíteGapitulo,. V.

C I T A  S i  T  N O T A S , X
i  T  Ope Garda de Salazar.

, i  /Algunos pápeles manuf- 
^ . crÍE£>s,-qu¿ he leído. .

5 Francisco de Meneficta , natural 
del'Condado deAyala, en vnos borro
nes, que iniitulava, Erario de lahidal. 
guia,y. nobleza Efpañola,y Plaza de ar
mas de Vizcaya.

4 Lope García de Salázár'.
f  Landéras Puente de Vizcayoo- 

rum nobilitate,&  exemptione gloíFa f. 
íeg. i ó.tit. i .Fori Vizcáyni num.i 8.

6 Papeles Genealógicos manuferi- 
tos,yiftos por mi.

7 San Iulian, Arcobifpo’ de T  oledo:.
ÒAntequàm regnarci Vyambà , dum dece- 
dentis. Recefuimfii Regís morte exe ûiale  ̂
fuhxs fol l/ererfnter ipfa elementi in yna 
omnes concòrdiam> erfiyyno ájfetftr pti
ri ter provocati, iilum fe ¿ejiderio Babero 
principem clamanti illumjnec alittm, in 
'Gai bis pdjje'principan  ̂>»/tisl>ocibus i » » 
tonant, &  caterVatim fuis pédibus ob- 
ydlati, >r r'egimen Regni fúfeipiat, c»m 
UcBrymispofluíante sy& c .L o  demás del 
punto fiie trasladado en. 'el numero ,6.de 
las citas,y nocas al Capiculóos. ' " .  .

8 Eftc Venerabili fimo. .Prelado dé
T  o ledo Quirico lo fu¿ antes dé : B ar ce- 
lona, donde nació,depadrés (Godos muy/ 
nobles,y córncL'Obiípo.^ al-
dezimo Gnciiib/TòlcdanoGrey^
•O io Recéfüindbiy.défpues /ejéyadq./a Iá . 
Silla de Tòledò; pr'éfidió '¿b"é|^y't/dezíf 
riic reynandb Vvamba , fucéíbf_ inme
diato de Recefnindo/,y'dentro de/ocho 
dias,queJ fe'pifaron défdd el Bébédiió
dadoá V^ámbá^fáx^b^éic?n^ie é l . 
P;eyErvígio;,Qiófijados { i^ o s '( ì^ .r  
¿o'ICuyW Á^^mci^^^ 
to' recogen-Taniayò de Sál/ázat 'ìbitifdt' 

„ Noviembre -en'él'-MarcyTÒlogió^Efpai

noi,y Don Pedro deRojas parte i.de la 
Hlfioria de Toledo'lib.j.cap.jj. defde ■ 
fa pagina 457. Ay para Quirico, fiendo 
Prelado dé Barcelona, vna carta de Ta- 
yon,0bifpo de Zaragoza,en que, avie- 
do contado las talas, deftrozos, y atro
cidades,que Vafcoñcs, capitaneados de. 
Fráya, hizieron en tierras del'Rey Re- 
Céfuindo,dizé: Mifjo igitur coditas pro
pugnáculo }ortifsimvshunc ( id eft,Rece- 
{üir¡Úmm)MXÍlioOr»nipotenri<e fttafub- 
ieya: , iilum^cro ( id eft,Froyana ) ty- 
rantea f'sperflitionis anthorern¡repentino 
cafa coniemnat, buie tnbuens palmara 
~¡>¡ [loria copiofam,i Ili yerò inferens atro
ci fsimx monis ignominiam. Dejiruxit 
eum ¿exteráfua Deas -, &  elraljir de ta
bernáculo fuo , &  radican eius de terra 
’\ÍT>enttumfyt ritè Domino pfalleremus, 
Dextera taa,Domine,pereufsit inimica,
¿T per multitudinem ~)>¡rtaris tua con- 
triyijti adheridnos nojtrof. Con ella 
carta,que trae Fray luán Mavilloá,;Be- 
¿é'diáiinojtom, i.Veterúm Analcétorn.- 
pág.68. podría /cofirmar alguno'ló que- 
jo/dexo efetito en el n..; .del CapQ.S.i 
fé dixére con el pbtor Pulgar libró 4:. 
cáp*7 i§*4*- dcfde lápag.¿76.c :i^§-33 4. 
défáélapag.7n.dela Hifrória dePá-1 
lécicia, que eftos. Vafcones no fueron 
ÑávarT¿s,'fino'Gafcónes,y èfos Genti-/ 
X¿s, pues ¿via;refer ido/ TayonfQdjddnz; 
Bof/iopeJlifer}at^ae infatti cavinsProyi, 
fjè'dririidèin 'fìvitns^ aáfamptts fcelerisf ' 

' y¿Q‘erVéVJíj'fdiifí'»,/é»í,' a2he’'fns:òrihò-:’
culforem Rece-

J « f 5« á¡rpvp« t á r  
/ fatar.
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f a t a r .  P r o b  d o lo r i  D ic e n d i  J f « .d ¡ u m  calad  
m i t a t i s  m t e r c ifi t  m a gn itu do '.-Se d td o d s m  
^peniendum e fi d iid y ft íó d fó 'r m id d t  o ratió .- 
In n o x ia s  fufpp’é m u ìió r à m  C h rìjh ia rio ru jd p f 

f a n g u is e fF iin d iiiir . alij  i u g u l i s ¿ n o n n u lli  
m ifs ih bui 3 ¡¡{èiri<¡Ue ftlre p jis  1 ia c u li s f d u f f
cianxur y ìnriumerabilis rnúUit'hdó capti 
*j>orúm ab'daciiür, imrhénfafppliA fubtjt'fr 
Ìmnttir., tempiii Dei infaujzum bélluòi in- 
férttir, fiera altarid ¿ejirùunc;tr, ploriqué ' 
ex Clericatus officio enfibus obtruncan- 
ttir , ut que inhumara cambas , a i ib uffa e 
v.uuorum'èxponuntur cadañera.ocèifor.z 
itajìt fcptuagefvmi oéaVi Pfal/ni non irn- 
ifrent'ó. illi calamitati 'congrua j/ideacur. 
infctiptio. Ávra’qüien refponda,que tari 
en’oraies fierezas défdczi'aù ’fumameli-, 
te de las obligaciones ;cie Ghriftianoss' 
pero rio erari argumerito riiariìfiefto 'de' 
GeririliftriOjy Idolatria. L.o de aver fido 
Garitones aquellos', cuyes acometimié- 
t'os poderofamerite regri mio el ReyRe- 
cefuirido,no tiene prueba eri IfidorcPa- 
Cenfe,ni eri les trias Hiftòri'adores riuef- 
'fròsjquc cori'.cil contaron efta guerra de 
Recefuindo : il huviefen fido dos las fu'-: 
yas contra Vafeones, quedarían libres’ 
de toda nota los Iberic’osydiziendo, que' 
no en las cerrerías de. elfos, fino en las 
de los Aquifanicos fúcedio ¡o que jamé - 
ta Tayon.M’as tampoco efto tiene prue
ba .en.nueííros Hiftoriadores. Yo me' 
perfilado, que Tayon encareció orato- ' 
riómenté lo obrado por les Vafccmes,no’ 
av'iendofcballado prefenre à ello , finó' 
aviendolooído,porque 2firmade fi, que: 
à de tiempo eftava reíguardado dentro 
de ¡osmuros de Zaragoza. Si efia per- 
fuáfiem mía no agradare à otros-, refor- . 
mare lo de aquel nmri^.y diré con Mo
rales 1 ib; i i.c.XL y conel T)otor Pulgar 
arriba,fueron Garitones ios de la. inva- 
fión : aunque en la exacción de Morales 
Io-eífrañó,Morenlib.-j.de íos Anales ca
pitulo i;, mirri. 14. por la defpropbrciori 
de traerlos à Efpaña contra ios Godos, 
quando eftiavari tan fatigados de losFra-' 
eos.Pero para rni mas defproporciona- 
das- ferian de- los Vaícones .Navarros 
aquellas atrocidades,que cuenfaTayorii • 
y de elíos fue totalmente age®o elGeri-; 
tüifmo,defde que pór,mediode los San-; 
tos Saturnino,y Firrnin recibieron laEè' 
de Chrifto. Loqual puedo confiada-' 
mente afegurar riño afi, "que. ericre los 
Gaícones na Imylefy ~ náucíáos Gentiles

, por el tiempo,que. reynaya. en.Efpaña 
Recofuindo, porque el eftddo,y cofas de 

; de ellos en áqüePfiglóP.ífqftriiiu  ̂iiefcu- 
. "ras,com;o ib ^cbótóe^Oi|»tharfo-Vqfcó 

. íib. j'q ip. 1 Ípagy3Í8 ¿^ ie tf;guejyó; tapo- 
* ' co me r efólv ére;a: afegibr îfG .^uc qntoñi 
;; ‘ ¿es prevaleciólelaldolatriid¡ éptré ellos.
• v; $  ;Cp’nfciK<^
’ 'cap; I ..di'ie •: yÑhñ'u'i';iclíají»' 'ftioque; ía- 
' formaiióncm idm ’-¿iBiffpff'jffiffj>'ai«betpin 

nomine hmorabilH\&f*liwfémÍ'fratrh 
líihani, To let ante Sedes E?t feopi^bi eiun 
[opara~i>i.C;paritef,& tnji}'uxit, ~Hfu6 ota- 
ni ailigentil crdme iam ¿icUorñDominam 
r.oflmm Erhigium i» Jlegnoyugere debe. 
rttp&Jtié óikrii ’diltgcntík Im&ioms ip'~- 

Jiiis celebritasjieret. ln yitii Scriptura &  
fitbfci-iptio nvbis'eiujier/i TCToambes Pntt- 
cipis cUrúif\ &  dnms ef/idxfmia conprr 
maiionis édrufidem Scriptiit-Áriim Js fe 
rhahifejt dii.it. [ ", '\ 1 ■

xó ' L u itp ran d o  in  'C b r o m e o ,  nue. 
m ero. n a .  Hoc amo (' fcrHc'cc. D C . .  
L X X 1 I . )' ¥.alendis Septembris , moritar 

; j^pleri Jmpefator FÍaSfiu$ gfcec'efmnthus. 
N u m . 1 i 3. Eódem anno ,.' fed reñid ferié 
eiujdcm menfis^fuit eleclus in Rege V~yí- 
figothdnim Re'x Ilal/in s VXdmb'a'.Paláti- 
nttSjde nobilifsimo genere G.otbóram •, ¿5 * 
l ' / ja r  aa 3C IX . dicm eiufdeni menfis ¿i- 
lata cJíyn£lio, y t. presféntibus Épifcopisy 
&  Pdlatinisy fieret, die Dominico::: Cok 
rondTurÍ>ero, fdcrdtar'& irfpngitur ílex  ■ 
per Qu trie dm ddrcfiiepifcaputn Tolera«  
httWy alijs Epifcopis minijlrkmibus.

XI. Julian dél Caítillo lib. i .  de les 
Reyes Godos Difctirfo j ó .  : '  '

iz  Morales íib. iz.'cáp.4r.-Gafpar. 
Cardillo yillalpandb in Cornmentario 
de CoricilijsToletaniscap.34. contra 
él Autor 'dcí'V^¿rip.£^anoÍ1ioi'3y'’cit.2:' 
cap.^.: vi' '

..13. Miguel Ricio '.1x6:̂ i .d e Rebus 
Hifpariiíe.EÍ Obifpo Dori Rodrigo San
chez parte i.Mift.Hiípahicz cap. 3 a,di-"

• -Ze.que efto de Vyamb'aio tiérieri aígu. 
nos por fabula piadoía ¡ y el rio del todo 
la rñíra como fal^Pafa iaeRiniacibn, yrv 
buena meinoriá"defte Rey:Godo no es ' 
ñecefaria tari rharavilloía.entrada fúyá- 
a reynanbaftan fus gloriotás'. ac'ciones. 
Pondéralas digñáriaénte el Rey D.Aló-' 
fo.el Stfbió‘eñ vná Efcrifurá de, el año . 
12,74; (qué mandó hazeri, defpues de 

■ avef cuidado .por fii iriefcnb, de qué fe 
traslad&fcn Ioj huefosde aquel Rey "de 

*• ; ante'



Libro
anee la puerta de la Iglefia de San Vice- 
te de Pampliega ala de Santa Leocadia 
del Alcázar de T;o!cdo'diziendo: *  I'ue 
el nobleRey Vanaba del linage de los 
GodeSjeSeñot.de las Efpañas,é de otras 
tierras muchas,que el ganó con la mer
ced deD;os,con el esfuerzo,é coala bñ. 
dadi eafofegó,é pafo en buen eftado,afi 
que cÓtieqda ninguna non dexó en ce
das fus cierras.Tambien en parcirtiienco 
de los Obifpados,comode los otros lo
gares,que debian fer partidos, é non lo 
eran,e fobre que oviera ya muchas con-. 
tiendaSylas que eftc Rey fopiera toller,é 
adocir á fofegamíento,é á par. E demas 
de todo efto fopo traer de guifa fu faze- 
da,que,por acabar bien fu tiempo,é fal- 
var fu sima, anee que moriefe,comóRe* 
ligíon de Monges negros en San Vicenr 
de Pampliega, que era de los Monafte, 
ríos honrados, que avíe en Efpaña en 
aquella fazon. *  Y  nías abaxo:* Efte 
fue vno délos Señores, que nunca ovo, 
que mas [torito- á la Ciudad de Toledo-,- 
e mayores fechos fizo en ella.- *  Debe
mos la copia defta Efcritura al Dcror- 
D. Pedro Fernandez de Pulgar rom. t. 
de la Biflor ia de Toledo-pagina 344,
■ y 545*

14- Dixe,que,álpfamc,eIReyLeo- 
vigildo con fus armas-fe eftendió á h. 
Provincia 3e Alaba, porque graves; Au
rores entendieron la Ciudad de Vitoria 
en ella por la-de Viñloriaco,que eferivió 
el Abad Biclareníe,avia fundado, quan- 
do la guerra contra la Vafconia.Referi- 
los yá en el Capitulo 3.7- por fu refpero 
liablé de aquel.modo. Pero llanamente 
liento,que por Viñoriaco no fe ‘ha de 
enrenderda Ciudad de Vitoria , porque 
éíla, Tiendo antes vna pequeña pobla
ción,llamada Gaíleyz, fue, ¿ngrandezi- 
da, y llamada nuevarñentc'Vicoriapor 
e¡ Rey de Navarra pon Sancho , el Sa
bio, y Valiente-, año dé 1 181 .  cíízier.do 
aíiel privilegiolde-fundacion i  la  »omi
ne Ommpotentis Dei. Ego SahBiusfi Des 
grada,Rex Ñafiv arree, fació ¡jane chartam 
c o ñ j i f m a d o n ¡ s ,&  x o b o r m o m s f)r ¿ $ t:.o m ¿ -  
nibu? popular orihtfs méis: de poya ViElo- 
t 'ik }t a v j  pr<s[enti.bas> qúam  f u t u r a s , p l a -  
cu tt. m i b i h b é n t t . anim o ,  difi fa n a  m e n te . 
p p p a t a r e y o i w j r ^ a r a V i l ü  , c t á n o y » m .  
» o r n e n  tm 'pofui ,-jc ih c e t V i S o r n , ya<? a n -, 
x t i  y o c a b a tu r. G d f t e y Z j - E *  dono 'itob¡^t .l& :
c o n c e d o fin  onim bus ¡h d ic ijs )& .e d u f is p
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&  mgùrijs'vejrris' illu i idem forum- ha- 
beatis, <G' ornni tempore cenejas., quod 
Burgeufcs fie Lucrarlo habent pofsi-
dent,excepto, quòd Clerici , & c .‘ Y mas 
abaxo 1 Dono hobis ipfam V illa m q u ¿  
áicitur Noy a Vi Bori a, cnm.omnibus ter- 
minis fm s.Y  dcfpues de aver contado el' 
fuero,y los términos à la largarle om fi
nia Juprafcripu, er alta, fax de foro Lo- 
Crttoij [une fillobis dono, Cèfi confirmo , >r 
hai-eans illa & pofsiceads, faiya mes f i 
de mare, &  ¿e ornni mea pojèeriiàie, vile, 
&  m perpetuili», simen. Ego qmdem Refi
5  aneti u s hanc chartam ,  quarti fe r i iùfsf, 
laudo,&  confirmo, &  propria manti hoc 

Jignum ccnfrmcdonis facto. Fava 
chana in Stella, menfe Scptcmbris, è&ra 
M .CC.Xì pregnante me .b e i grada,Re
ge Sancho in Navarra-, & ' in Tutela. Sub 
mei domi barione Epifcopo Retro' in Pam- • 
FÌlonenfÌEcdepa)Epifcap.Roderico itìsir- 
m enti enfi , Ioanne Epifcop. in Tutelar, a, 
SanBio Remiri dominante Funes, D i ago 
Lupisilabam /S Ipuzcoam, García Ber» 
mudi Peraltam, SanBio Remiri Maraña 
nionem,Gomip^Mardni B aratone m,s4l- 
~ì:aro Munnio^ Trehinnum ,  lordano Ro- 
dam, Enne co ySlmorayid. Sangofam. Ego 
quoque Ferranàus, Domini Regis Nota. 
rius,cuius iufsionc hanc chartam fcripfi,
6  hoc Jignum feci. Garibay Iib. za. 
cap.x 3. mueftra ,que viò effe privilegio; 
enteramente.-Oihenarco. lib.r. capite 8. 
pagi 15 r .indica de fi,que no le viòVy'.yó 
he fabidojquejavie^ndo venido defdeBà- 
yona à Navarra,y àCancabria , lo prò « 
curò harto,y no lo configuiò, y por éfo 
dize,quc los de VicoFià le guardavan co' 
fumo cuidado. Mo.ret no tuvo el origi-- 
nalàilàs manos; fi traza,para q vmper- 
fonage de autoridad recabafe copia de 
alguna parte dèl.privilegi5,y efafmenos 
vnas pocas lineas) la pufo erilas margé- 
nes de las paginas 66$.y 670. de las In- 
vcftigaciones.Yo con eu parce he fido 
favorecido del P. Francifco de Akfon,- 
dc nìieftra Goriapañia, Retor dignifimo 
dèi Golegio Reai de Loyola aLprefea- 
tc,quien ha fido pretendido,y corifegui» 
do del lluftrifimo Rey nò de Navarra-, 
para acabar el fegundo romo de fus A nad
ies,que, muriendo, dcxò imperierò el: 
Ptlofef Moret ; y Tendo afi, que el- prl- 
mero ,;y- el de las Inveftigaciopes fon. 
Obsas grandemente loables, y -de ;las. 
masexa£tamenre trabajadas, que 95rq-



/
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algunR'eyno5ó Provincia dcEfpaña tie
ne haPta ahora ce fus Antigüedades, no 
dudó,fera desigual cela,-primor , y.eftu- 
dío-ei'íupleinenco'ael P.-'AIefon. L a  par
te pues del privilegio, y . los renglones 
omitidos del P.ÍVÍoree, fon los pueftos 
•aquí,ya que no han bailado mis muchas 
diligencias a obtener traslado' enteró,' 
como ni de ocros no pocos privilegios 
encerrados eh el archivo dé la' Ciudad 
de Vitcriaj-prcmio rodos de fus relevan
tes férvidos a los Señores Reyes. En er
re privilegio fon de reparar, ei tiempo, 
en que.íe concedió,de eftar vnida volú- 
tariamente h Provincia de Alaba á la 
Corona' de Navarra,el Obifpado Arme- 
t:Ccfe,eí Diego Lopes, que ¡¡arda en go
bierno ¿dicha Provincia,y juntamente’ 
a ¡a de Guipúzcoa, con libre coníenci- 
mienco de las dos,enguaneo a la perfo- 
na.-etlando cambian entonces la de Gui. 
puzcoa adherida' voluntariamente al 
Rcyno de Navarra. Mas eftos tres pun
tos cendran declaración cumplida en el 
•libro 4 : Y  del Gbjfpado ÁfmencienfejO 
Alábenle ya eícrivi algo en el Gap. 3.

3 y  En Ycpes ccrn. y centuria q.pa- 
gina i  y j.y  de'l, Apéndice pag.444. Sota 
lib.j.cap.jo. Moreclib.y cap. 1. de los' 
Amales nuro. j Sv- . '

1 6 Moret en las Invcftig.lib. 5. ca- 
'pite,y §.i..pag.d9.en los Anales lib.i 3.
cap.3. numero XLq . '

17  Sandobal en los Obifpcs de 
Pamplona fo!.-¿y.- . '

*iS - Garibay lib.2.a.cap.z?.
1 9  Nur.cz de Caftro cap; 13 . pagi

na 1 6 .  de ia Corona Gótica.
20 Garíba.y lib .iz .cap .ij.
% i  Sandobal en la Cafa-de Háro7i 

pagina 3 66 . ^ .  -
’ z z  Covarrubiasverb. Goc/o.
- 2,3 ■ El Conde de Barcelos D. Pedro 

eh eVNobiiiariotic.io.de los Laras.
: 2̂.4 - Manuel Paria y Soufa en las no-- 

tas ai precedente pag. 6? 6. •
’ ay ' Don RbdrigoToledano lib. 3;. 

cap. 17 . Igimr Roderic»s¿:ii fayore.Ro-} 
maniSenntus} j »í eumob Recefuinívgrd-¡ 

diligebat , contri Vyítis&m decre-i 
">ir, publico rehóllate 5 yitibus. prese-; 
minenscépit eum^qisod.patn ftiófeceí. 
rat, fecit et,&Regno exf ulfmn^fibi[Regf 
nttm eleEbione Gethorúrn  ̂&  Sendt&s iH*
xilióyindica^it.Cz^:
&  aé»ydmf ddfiticfrfiti^ f ,

yiyenceyc<£pit cohrign'are■RodericUsfyU 
tiñ es Riexéáthorsm.Parecè^imitòràlS' 
:¿oro Pacenfc ;  el-<iuár¿ítóvió/::^»d«'i- 
■c:ís tumuíi¿osé Regnu.m ( hort 'améSena.
4«) .:;-2!V<*¿'r.Garibay lib,8;.cap. 47; apro- 
bò Io diche porD on Rodrigo Toleda- 
ho.Dificultólo Mqrales:lib.i2. cap.,66 .

, Abarcafol. y . ciei 1. tomo, de,les Anales 
de Aragón,y. Morer .pag. J.X5 -.de:los de 
■ Navarra lo interpretaron, del Gcnfejo.y 
délos principales'del Govierho de los 
Godos.

z6  . A iv a ru s C o r  dubenG s in  v ita  S. 
•Éulogij M arcyris : Status Ma> rjr Euia- 
gir;s, nchd‘ ¡tirp: pyogemtus Cordubz,C¿- 
y i  ! aa s Patria s ,  Sen Atorar», traduce na- 
tut^Écclcfíee miai ferio mancipatur  ̂& c,

27 Morales in S'choÜjs ad prsecita. 
ta  verba : Quoi lacé., in nitjlra Híjiona 
ojh'náimps ¿fojt Gotkorum,& altarnm 
externaran géntum ¡nH'-jpániam irrup- 
úoiipm^tm honnnurn di [crimina Rrol/m. 
ciam iütctin ineolzere, Uifpard;
Romani ,'atiife ii'is aliqucfante ftecidts 
immi[caerán: % Gozbi itiiem  ,  dilani, &  

- Suey¡ cum reh^uis : qui Támsjn'iino nomi
ne Gothi fojisá aoptUabafimr. Hoc, cum 
7/iiiUis tcjhmonijs patear ¡ l'egibus tamen 
Gothids , que in loia ludi cum ,> r  '>0- 
C it« r  ,  cck¡¡neniar s fie manifejibw. Pe- 
fieriores etenìm Gothorum Reges iñ le* 
gibus,  Hifanorum popuVos inyñiyerfu m 
alloqnentes ytriam- bominúm difer¡mina 
jeparaiim' nominant. .Et apiti Pani uni 
Crofum eorunáetn eJì mentici. Cum du- 
tem noldles 9qui ex Romanornm ejjext 
Jlirpeyyolunt inte [ligi 3 Senatore s eos, 
iílorúm temporitm Script ores appellane, 
Paulas Emetitenjìs Diiaconus y qui d: 
Bpifcopis eiits Vrbis fcnpft f  $mfo» 
^ibùàs Corinhenfis , &  cum ¿¿ilyaro no' 
Jíer.-EalogiusP Ipfum.. ¡taque hìc Patri- 
ttum ,  SS'-Ròmanomm fìirpi.s credo figni-. 
f  carì ; .. \  -

■: 2,8 In lian o  in  C h r o n ie ó  pafsim» 
p r x fe r c im  n u tn , 3j 6 .  &  p r o x im è  f s -  

q u e n c i. ' . .. . ■;
2.9 -Morales lib.xz,cap.77.

- 30! ; V eafe d e  S a n ta  vM a ri a '? e  
G o d o s  a  Y e p e s  f o l . 3 3 1 ;  d e b tp m q Y . 
. 3 1  . C ano, d e  d p p isY F h é o lò g ic is  l i 
b ro  X I ,  cap. 6. Jnyenids.yalios,qui yeri- 
taténi rerum non driàeipetunt;. ,  ed
refidere. f it [olita , [ed ex i js ,  in quibus 
Yard zffifecwi itryjeffircpyin^fèzfiX^f“

< q y - ^ T - .  '  res.



res plevamtjüt :js ¿ccidit ,  f.d fon; ín- 
canji^ntí, ley? que natura. N¿m homi. 
nss gra'tcs ,  axcue fe y  en non- filen; 
inemem hulgi fermonen ducspari.

ST S.María de Puerco, de que he ha» 
biabo en ede Capitulo, fue el Puerto . 
de ia Vicoríade los luSiobrígeníes, de 
que en el libro r. capiculo io. aun* 
que entre otros Zurita'pagina.i3 .dé
la Deíctlpcíon de Cantabria fíente,’ 
que Santander es cite Puerco, y dizc;
*  £1 Puerco , que cenian los Cánta
bros , de quien haze mención Plinio, 
como fe ha referido , que tuvo nom
bre da Victoria y también le tomo 
de la Ciudad deluliobriga,'que era de 
las muy feñaladas de fu Región , que 
eíhva ¡a tierra adentro, por eftac aquel 
Puerco nías vezir.o dalia-,' aidava, fc- 
gun Plinio lo eferive , á quarenca mi
llas de las fuentes del rio Ebro, cuya . 
nacimiento, es cofa muy cierta,y cocif
rante, que fe encierra en la Canta
bria , y aíi lo afirman Edr|bon,y.Plinio.. 
Y  pon efta particuiaridadcan fe Balad a 
de ia diítancia del Puerco alas fuentes 
de£bro,piení’o yo,que debió ferelPuer- 
to, que hoy llamamos Santander. *  AÍI 
Zurita. Pero no trae tazón , que me 
pueda mover a que mude de diframen, 
y menos,quando fojamente declara, que 
lu'.lobtiga ,caia cerca de ,el origen; de 
Ebro : lo qual admite mas, y menos, en 
poblaciones prefentes de la ¿viontaña,y 
por donde efte rio tema enrfo. Y  como 
yo con Don Lorenqode Padilla me aya 
inclinado,á qué Rxy.noTa, población de 
ahora la mas inmediata ¿ las fuentes de 
Ebro, aya fido Iuliobriga; la diftancia 
de quarenta millas a .Sania Mada ..de_ 
Puerro viene bien..; Y  aunque el; furgl- 
dero de San cátíáer- ieí/^ra^.tóejot^j; y; 
nías capazy’que el otro., los.tiempos.il- 
tetan mucho.;Y .cfcoñ[ex.va'rfe nonibre ; 
-dePuerco,esinaicio nĉ :IdíyeAy/én- 1

dofe ofrecido repetir,.que ¿l Puerto de 
Ja  Vitoria de los IuJiobrigéníes es Puer
co de Santa María,ó Ssntoña,y luíiobri- 
ga es Reynofa,no dexare .de darme-por 
eñrcndidojde cuc-algunos han difguíra- 
dode que yó contradixefe a los mu
chos,que avian, eícrico,no fon fino San- 
tandcr,y Logroño.' A qúe refpondo Jo 
que Florian de-Ocampo' en renrejancc 
cafo de no convenir varias vczcs,,en las 
nombradlas de lugares viejos de Efpa- 
ña, ni en ia razón de fus apellidos anri» 
guos, con Hiíloriadores que le avian 
precedido.* Parece fdize) que te me 
puede recrecer algún perjuÍ2Ío,fi con
tradigo á lo que primero Hablaren cf, 
ros; aiomenos entre la gente vulgar, 
que los ha leído , y creído : yefiia f̂uu 
íiempre de cal condición , que jamas 
quiere recibir,ni tener por bueno, fi
no aquello ,en que eftaacoftumbrad3. 
::: Pero judo es,que donde quiera valga 
mas la verdad ,que no el apetito dedos 
tales. Mayormente no fiendo afrenta, 
que reciban dello los Coronadas pafa- 
dos, por no avet acertado en los pue
blos,y lugares anciguos.de Efpaña,ni en 

• fus hechos,ni en lascaufas, que bufean 
de fus nombres, ni en la origen de fus 
edificaciones. Antes Jes viene alabanca,y 
gloria crecida -en averio tentado a fa- 
ber.como perfon.as,que fueron excelen. 
tes,y de fingulares inclinacionesjá'quie- 
nes debemos mucho los que defpue’s 
nacimos. Porque ( como los fabios di* 
zen) en jar cofas femejantes , á Jos que 

, -yerran, y-á jos que acierran, fe deben 
agracias y pues de Iestertores comamos 
avifos,y de los acercamientos prudea* 

„XÍa.::y.,aquel;,defeo de tentar cofa tal;
' puedo,quémo den luego enel hito,pro. 
- viene * fiehipre .de gran -jumo; *  Efto 

.; Oc.ampo en ’erProlego a la ' Coronice 
-.Genetahcfe y junca:
mente. do’yrfin:;al jibroíegü nd o.

■? ■ :■  ' Y ’ Y j J  ■ ' f  ■
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L  m u y  fab ioT éo logo  Pedro Hurta Jo  J e  

M e n d o z a  d ix ó v i íá s  p a la b ra s  m u y  p o n d e r o -  
í  fas, gue qüieroj ürvan J e  adorno al frontifpi- 
 ̂ ¿io deíledi1ír'o¿(íy-^
 ̂ , y. loŝ íi t̂ieogJ^güientes'íS.eS  ̂ ' Viz*

, . ;jL- ' caya âl p f e  é :CUaílilIá¿
deípues con los;Reye¿de£^il}|j|^  cpnC.
cante mente el Dios,
á fas fuereas, y armas §£% faca Ja Je los
M oros fefpaña.;: ^  bÍ€ri'
d ígan Io sJ efapáfíon a zana s co n  traMo-
ros>n Ó iJe ;vn o¿pb cos^eñ p^ f;^^ tó^ ya ,íin Q :dotodos , no d e . 
ío l¿ Y i¿c a y a ^ íin d .d ¿ ^ u ip ú ^ ó ¿ ^ ^ la |a ^  Pues quien quifiere 

: ............. 'Ss '  " ’ tfertes



verlas iüptas,páfé los ófospór ¿’fte-libro, y  édüíiáeTél îíí&Gno,’ 
queEípanááebeálá Cantabria en éffce particular  ̂ f e s  es de 
advertirá que ̂ comodelos  ̂Señores,que-el-Señorío-dé.Vizcaya 
t u v o  aparte.fe-labe mas,y efostnuy de antiguo hiziéroñ mu
cho papel en Efpaña,y les feguian les Vizcaynos, por el coníi- 
guiente á y  en lasHiíWias noticias mayores de las házáñas def- 
tbscóntraMoros.Governavanfe por 6 losGuipuzcdanos,y Ala- 
befes^ efíavan adheridos,ya á vnos Reyes, ya á otros de Na
varra,. Alburias, Leen,y Qaüilla, y álos Condesdeík;y afrde 
fas proezas no le tiene tanto conocimiento, por e fiar cor.fun - 
didas con las dellos,y de fusvaíallos generalmente. Tratarafe1 
en eñe libro,noíolo de los acometimientos de los Cántabros 
á los Moros,lino también de como defendieron fu tierra, pa
ra que no la penetrafen cenfus armas vencedoras.

jóí Averiguaciones délasAntigüedades de Cantabria.'

Rafa Don Pelaje defde Cantabria a las jIfim ias de O vie
do ,Jegaido de machos Cántabros, que con los A  fhtrianos 

lealpan por Rey A  i de t ípvo a dlg unos Cánta- 
' : faos, para que no fe entregafen a

- ¡os Moros * .
—

Corándome de lo efcrícoen eljibro inmediato defde d  Capiculo 13. 
céngo por mas verifimil ,-.qnc DonPelayo eftava.en Cantabria, quando 

-L .% . el lamentable deftrozo del Rey Rodrigo, año del Señor fecscientos y 
. catofze,-(¿Xetfd ribas común cotíipiicbí y qufecón là^ndcrcià della fallo 

de-Cantabría para Toledo, Garre Baña entonces dedos Godos , coñ fin dé Confulcar-11* r_v__ l __' 1 ’ , . . . ..

. 1̂»- -r, -VA w w iviv>*.:iviasji)p;iiaiíaDqp-apa-
rejo para ella con exercito-fprma’dqijqud-íaliefé'ál ehcuenrro , 'nT aüñ àfègùTanddfe 
de. poder réüítir, fivlniefen (obre laCiudad.., feñomo rsíblucion^époní r ^
ks fágracks I\.clí̂ Qiss%V librosj cine tn̂ tfavsfrf ìbr ficn-fó:rí/v<p -.«-.i « /j*-»



oirá, que el Infárte Peíáyovfue con ellas. Lo primero del Arcobifpo Iuliano moítró 
irnp ■ bl¡e-Lofegundodefiníante áexc¡ó,fin hablar dello, por fercierco.

■ i udo-Morales confirmar lo fegundo con el roiímo Arcobifpo, quien mas abaxo
j  Jire n Cv ^ on A ôn °̂ el Cafro : *  Pufo en el Airar de San Miguel la arca
de las KehquiaSjla qual el Rey Pelayc,y Vrbano, Cbiípo ds I2 Ciudad Real, en el 
tierrioo de la perdida de Efpañ3,trafpafaron à las A lburias.anres de veas, y orras 
palabras tiene citas Don'Rodrigo: (7) *  Vrbano,fucefor cic Srndercdo, de quien ái- 
ximos arriba,viendo ya en-las Efpanas la ceílruicion déla Iglcfia,ydd puebloChrif- 
riano,. fe refiere,llevó i  las Adunas la arca de las Reliquias, y los cícritos del B. l!e- 
ronfo,y dé Iuliano Pomerio,y la veftidura fagrada,que nueftra Señora dio à San lle- 
fonfo. *  ' '

. j  Y:á_que Morales hizo reflexión. íobre las palabras del ArgobffpoD.
P.odrigo,es de eftranar,nola eífendiefe à que San Iuliano,Arcobifpo de Toledo def- 
pues de San llefonfo,y de Quirico,no fue ei Pom-crio.Lc qual el mifmoMoraies avia 
raoílrado largamente en otra parce, ($•) y que el Pomerio,nacido en Mauritania, y. 
morador defpues en Francia,'precedió cerca de doziencos años à San Iuliano, Arco- 
bifpo de Toledo. Obfervacion muy frequente en los que eraran de los Efcritorcs 
£clefiafticos;(s»'quales- lo fueron eífos dos Iulianos;y el deTokdo trae tal vez clau- 
fu.las enteras del otro. ..

4  Yo repano afimefmo en eTArgobifpo Don Rodrigo, que no, por 
leer en algunos-llamado Iuliano el Prcladoj à quien acompaño Don Pdayo, debió 
pérfuadirfe,:habíavan de Iuliano Pomerio. Y  aquellos fueron aedo el reputado Se. 
bafiiano Obifpo Salmanticenfe, (10) y Pelagio Ovccenfe, (XI) pues le llamavan Iu- 
lianovY es et cafo.que fu nombre era luÜaáo,y fu fobrenombre Vrbano, como ex- 
prefa Luicprando; ( iz) y porno confundirle con San Iuliano, darian ocres en dife
renciarle coneí-fobrenombre.Y eítojpareceyqae lignifica el P. Geronimo (15) R o 
man de la Higuera. Aunque Iuliano, Arciprete de Sacra luffa, hizo vna mezcla no. 
rabie,diziendo :■ (r4)*‘ Que Iuliano,por fobrenobrePomerioj para algunos Vrbano, 
fucefor dé Sinderedo (que avía partido à Róma fu patria)Arcobifpo Toledano, ò,fe- 
gan otros,Vic3fio¿acompana'dó.de Pdayo,y de-Ciudádanos primarios dê  i  oledo,- 
con gran C3útelá¿y guarda dé gente armada; llevo à Afturias la arca de Reliquias  ̂% 
juntamente los cuerpos dé San Afirmo Serrarró^de S. Iuliano,la capá traída del Cie- 
■ íojos libros,y. cofas' preciólas. ^ Péro mas ¿¡02x0(2 5.) el mifmoArciprelle dizé,que. 
Vi bano réniá fobrenombre de juliano,y buéíve á contar lo que llevo à Afturias,afiC 
rido1 de Dòri Pélayò;y dé ócrbs los mas- principales'de Toledo.

y - . ' Otro repárO fé mé’ ofrece err el; Arcob'ifp o D on Rodrigo , y es, que 
én'.la Hifforiá dé lòsAràoè.s-(iS) hoiíamá Obtfpo de Toledo á V.rbanp,fino Vecera- 
no Melodie,-© MélodicOjeífo'_és,:antiguo Gàpifcol,ò'Chantrè,ò Primicerio, vozes íi- 
nonomas en la lengua Caífeilana, fegurr vnalsy de ía primera Partida, (17) y cor- 
ic(pohàicàtèi£’\i:Meliiàio>ò'Métodic'o, formada dé la Griega í y que Don Rodrigo 
la coniò dé Ifídórb Pacénfe,(r S) quién la viro éú.V ébano. Veafé a Morales, (19) fobre

0 V * / *“ —-- - -- - - - - 7 .
cuando défpüéade lá buélta dé alla fé halle ein Tóíédo à fó invali on por los Moros, 
a viendo paíado' deW dóáió,Peyícacio i,Argóbifpo confirmado, y confagrado, .y
J— . n /■ ■ • ' • f'--v *'• ■ / m. í-V- ÁmÁ a  for»riOfS?rír nníírf*nCíí V V

; He puèfifòiù'cHé^tàènté. los Hiffofiadpfés antiguos,qu¿ refierea
y'AlwJs* £ rhñ' Vn'c-ñ MinriíicT-acrríiAíi't R̂pftaí aÚadir a LuCasTil»-''



fion de Toledo por los Moros,arrebató Pelagio la arca de-Dios; y per fecretos luga
res la eonduxo à Alburias.* El fegundo (24) eícr-ive brevemente en vna parte:* Qué 
los Obifpos fuyeron con las Rdiquias,é fe acogieron à las Afturras.* 'Y  largamente-'

j64 Averiguaciones áe hs Antiguedádes de Cantabria«

Altar pufo' .. . .
DoiiPelayo para Alburias,quando los Godos perdieron la tierra.*

y A íer de mí afanro,pudiera tratar,muy de própófico, y con íeie&as' 
noticias,deIas:ReliquiHtransferidas á Alburias, del puefto-, donde primeramente' 
fueron efcondidas,y de) en que ahora fon veneradas,dentro de la que llaman ¿am a
ra Santa de la Catedral de Oviedo,del numero,y calidad dei!as,y como elbav,an, qua-- 
do fueron vífitadas por el IluftriHmo Señor Obifpo de aquella Sede Don Bernardo 
Cavallero deParedes,hallándome yo en fu compañia.Toque algo en otra Obra mía. 
(25) No espara dexar denocar enéíbael religiofo zelo de Don Pelayo para con las 
Reliquias,y libros fagrados,por cuya confervacion no perdonó á diligencia , ni fari- 

- gas y Diosen pago le premio con la Corona Rea!,le hizoreibauradorde Efpaña,fié- 
do fus Tutelares los Sancos,cuyas Reliquias,y libros refguardo en Alburias. . • '

8 .Varias vezes he penfado,qual ierra el motivo de llevarías alia,y no á
Cantabria,cierra no menos afperajfragpfaen muchas parres,y mas conocida deD. 
PeIayo,y en cuya diíbancia de Toledo avia poca diferencia. Añadirá alguno,q deGijó 
en Afturias fe apoderó, muy á los principios el General Moro T a rif, dexando en fu 
govierno a Munuza ; y'defde Gijon á Monfagro,donde fueron depoCradas las Reli
quias^}’ poco mas,que feis leguas,y afi queda van expuéíbas'a las correrías de IosMo- 
ros.Yo cn-eíbo no inhibo,fino en lo primero,porque de Gijon fe hizo feñóf T arif 
defpues de ferio de Toledo,como refiere el Arcobifpo Don Rodrigo, (if) y Morales 
con el. (17)Y afi,aviendo Calido deToledoD.Pelayo co lasRelÍquias,ances'de ganar- 
laTarif no le podía retardar de laida á Alburias,el que Munuza eftüviefé ya en ellas, 
governando á Gijon,y teniéndolas íugecas á fus entradas con ias armas.Lo primero 
es ciertamente para penfado; pero no para mas, porque no hemos dé prefumir, el 
penetrar los motivos de todo lo que obraron los antiguos,y. tan anteriores en tiem' 
po anofotros. .

9 Don Pelayo fe quedó, en Afturias á vida , ŷ en guarda de las:Re!i- 
quias. AG lo eferiven Juliano Arciprefte,(z'8 •M orales^) y antes Sebaíbiano, Óbif- 
po Salmancicenfe. (yo) Defde alü embiopor vna hermana,que avia dexado en Can
tabria,ó la facó,quando defde eíba vino a Toledo,defpues de la rota del Rey Rodri*- 
go,y pafando de Toledo á Alburias ja. llevó confígó.No puedo creer, que Don Pela- 
yo la menefeeh ellas, quaiido yá los Moros av¡an hechoraíienco allí-, porque fuera 
ponerla efcufauamentc^én peligros. E l que DomPelayoiya cuidado de que fu her- ’

(yyjpocT arif,y el dexar allí àMunuza^pata que confervafe lo .conquiftàdo,y aumen
tale'con-nuevas emprefas por aquélla parce él Tenorio Arabe. V -.

10 Y  auüqueparece,que,'ÜpnTélayo fe ayiade alexar de.-Aíbufias, y 
Cacar cíellas,afi las Reliquias,como à fu herrnanajCubo por mejor conTejo, perfeverar
a.llì,porque,viendo (como difcurre Garibayj (34) quelOs Moros pof aquélla parte fe 
acercavan la buelta de Cantabria,quifo.eibàf a la mirá de fus defignios jy'cmbara-, 
¿arfelosjfi fe ofreciefe ocafipn,y Diosle diéíe fuérgasvEn efte tiépojíucedió:el afición 
mrfe Munuza de la hermana de DonPelayo, el tomar pretexto, de embiarle con
pn/'r>mií>nri<l tlPCTnrinc nn’: •-r " " '1• - 11

Don Peláyoj'míencras efte fe hallava iaáíéatc.^(^i¿ni^e-hu¿lt^^ú^¿IjSjá'afrenta 
de fu hermana,y deshonra de fu cafa.Tubo tra2a párá'recobrarlayy fe retiró có élla

de 
en

#
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limeño,y dgmexiaole ellos,fe arrojó intrépidamente al rib Píoniá.áRofa nombrado 

uen^quc corría muy crecido,y que ellos,'ó por falca de animo/fi iban a oavallo ó 
percanzara pie,no pudieron palar,fe metió,y efebndió encI-Yaüe' de GanfeV-de 
Unís; y dios dando pareé délo fuceáidb a Muhüza;feb¿l vieron a Cor ¿ova : donde 
con preltczafe formo vn exercito numcrofiíimo para acudir cóntraDon-Pélayoxu- 
yo levantamiento fe dava por cierto,y el de las-Áferias,7  Provincias vezinasí-

A i . . No fe Ocultó á Don Pelayo la tempeftad recia,qñcfpbrebl1 venia. .
........ .i^r. r , ‘ {hiriatíaa-afiftir-

congecurí GarL
r - - - i- , ,  w - /  -- ----- v .v**-vrt.*w4n)j3llc2ado cícC a*

cabria,y de otras pattesjVéncio a los Moros; ^ Ni fe puede encender otra cofa de-'Ios

p  y íic.tc mil.hombres de pelea^fmo.eftan errados los números en el- Obilpo Sebaf- 
tianOs(3.7,)jiien,cl.Qbifpoiridoroj(;.8)nóbrado deMoralesjéiícrecanto q venían mar
chando defcTe can !exos,huvo tiempo para dar avifojy corri&idar álos Tendentes- cn- 

.Ganeabri^ye;n las Provincias comarcanas.Goncurrian cambien dentro deAferias, 
y en eforras muchos Godos,que. fe avian acogido allá defpues del deftrozo del Rey 
Rodrigó,y afirma-.NÍ?r:ana, (59) que con. el Arcobifpo Yrbanojy con el mií'mo Don 
Pelayo jos mas noblés,!y-ricos Godos de Toledo avian áufentadoíe alas Aílurias,por 
eftar mas lexos dd;peligrq,feguir el exemplo de fu Prelado,y cqnfervarfc para me
jor tiempo. Hallaron,elfos allá,.Otros Godos^que feavian-recifado ancesjfegun íuliaiT 
no Arcipreíle. (40) Y aunque de los Toledanos fe bólvieron irnos,pérfeveraron alia, 
otros,como el dizé.Y en el daño,que.amenazava á Dpn.Peiayo,y a todos, delibera
ron fu refguardo. . . . : : ........ ,

• : . Ei,pHm¿rmediofue,e{cogétcabeza,-qaelésücauáillafe én .Ia'guer-.
xa;y governafe en-'la paz.Pulieren los ojos en Don Pelayo,por concurrir en e! codas

dernos'.j^effuadefe Atnaldo Oihenarco,(4;i) movido.deda Prefación alFuero deSo- 
trafveíque-l.a'eieccíondéilDo.n Pelayo etrRe.y fe eftendió á mas,que alasAftunas de 
Oviedo. Y aunqu;eJo qoprradizé el.P.Mofee,(42.),no veo.aucoridad¿ni tazón, q pre-. 
yalezca,contra aquej^roetnip,eftimable po.r.ia antigucdad ; (43).como.-.fc«nciendsL 
de los intentos ,en eledior.es,y en eligido,de fer íu fenorio:fupremó tan vniyerfal pa-: 
ra toda Efpana,quanco lo avia íido en elRey Rodrigo,- y fus-anEccefores ;.’fi bien el, 
exercicio de fu.juridiccion no fedilacó.a.mas,que dcfde.Gangas de Onxs halla Gan-: 
gas de Tineo,que fon quarenca leguas; de;largo,y diezy ó dózc'de-ancho , fegun; ad
vierte Morales; (44) y fegun D,on Rodrigó Ximenez, (45)' fe dilató,á lo. fumo,halla 
Ja Ciudad deLeon^uerecobró dejos Moros,aviendok.ganadoTarif, de que haze.
mención Don Lucas de .Tuy..(46) . . ; . ; : ; ■ - . ; ! .

;13 : ; Pefpues de.alcadp-Rey D0n.Pelay.05J0sGancab.r0s , que no avian
feguido a los Cuyos,que ya eflavao en Aferias,-fueron combidados- a entrar en efe 
demánda. Áíi le pareció a Mariana,-(47) y fe colige dé lo.que en adelante fe. contara 
deDon Alonfo,-ei eatolico.GonvienenPifa,-U3.) y Marmolien-qúe los Cántabros,o 
Vizcaynosiy los Adúnanosle afiílierón para fer Rey,ypar.a cohíérvarfeen e cetro. 
tY  non Echavc{4.9}.  ̂Si cntA-ferias levanAarp.n:a Pela.yofec,porque,fe allegaron 
Vences de fu propEÍa;nacioh7 >fer.¿rcan jlufe^valerofó.- Y  lo que masjCombido a
& .-í,‘ r- ' ' . 3 ' l £.->a rt ^ r i r í >5/̂ - t7 »vm<1 r í n 'Y’-fTlDSTCflC2*

:ucion del, Rey. v-vnizaiiu f - 4 - --
mde vino él'fe'¿uir-Yizc3y.a,-y .Mq»qt3;nas;der^ . - :  - r..

' liY .^ .E fcu fad q eftoy  defeft#iatlás hazañas^rahdiqfas co.^^^
' defee valá:oíifimó Caudilló^HérpeVjgnp. de inmqrt4hmém;oria.e^nucfe 
Óa; épaPeiaxoyporque,.
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íer comunes. e& otrosí ño.: .pertenecen £  mi ' propofirqi; ' : ’ y •; ' ; -

\ y  Spn fìt)èl,cl precaver vn.dcídoroique,leídos algúhosAutóresip'ue-
:de.refiikar contra Ios;Gancabros-. ;;C^fpar-'Efcolanp, (50)tracandó-áéla encràaà eà
- Valencia por los Mqr:os'primerosvefcjrjve^^, Sea dé vna , ó;de otrá ihánérá j ello es 
c ie r to ,que los Moros,corno pérfidos,ffementidos,falcaron a í&palábra ¿qué diéton 
en la entrega, de V alenci'a.y: fue cofa: candlórqfaìy iònadae« codarEipànàfqueéi In- 
fànce po'nPelayb,Reteuradordella:por]apartedelasAterias,no halló rbas fuerte
argumento;coñ que-detener:á los-yizo'¿ynos^quebáxayaií|)Or^nyáilc^dáfie pór
vafallosde los?Moros,c^aiadQS-porfusytoim-efas:'j'^^tra.etl5sta\fórtò^dm slas 
que ¿viáu quebrantado à VaLenciajqoniò Ibirpaetrlas Gorbmcás'déEf^'áñájdéiioCcí, 

Ron, ( 5 O y.íiuis del Marmol. (51) Lóqaéoìdqpòi; las#i2cay ñas , :bo'lvÍérbn acras 
de íu reíolucio.n,y permanecieron eafudíbmad. *>;Rafta:aqóiEfcóJànò.>Y-cóo el 
miftiíofuceíoFray laymerBledáfy y) apoca el valor d^o’íVizcáyñ'osiGiDq'CÚj’bfioa 
bre é).,y.Efcdlano fignificanilosGancahrós generalnaente yfiñ diftínguir entré las 
Provincias,en que. fe dividen,aplicando à ¡todas el que>proprià'meiitécòcvièèe avná 
fola; vfo muy ordinatio.Yaun él ArabeAbaieacinjo íu-iFradb'doEMigüéf'déí.üria, 
alarga à Allurias^I de Vizcaya^ . • -y*

. sé  . Eafèfpuéfbdigo,BÓiày.Baciofi:càn-e'&kaday^ue-tàhve^.;nb'tcngà
fu humilladero-Y menoícaván fu crédito los que eferiveh las” glorias 'áé- Slgúna, fi 
.porfiadamente,}’ con efeápes violentos,y frivolos qaiérédibrárláy'cié todos achaques, 
■ porque ni én aquellas.feles dà.fc,y irficàn para ponerfelas dpléytb.tóiqueén la ver
dad pasó,ella referido por.Don Rodrigó Xjrñenez( y4)7éñ éftáspj'alabras toeiahíes-á 
Don Pelaypjdefpuesdé aver pafado a cavallo el tio Biíéña|y áíeguradoíey.én el Valle 
de Cangasdé Onis ,ide losfaldadosy;embiados de Cordova,.que íé ibatf'figuieb’dó;* ' 
Halló a muchos,que^lesadbsidél miedojfeo'prefuravanp¿t-a':óbedéc'er ál llañaamien
to de los Arabes; alentólos con el efpiritu de_fortaleza,.y con la efpéfárica. én 'él Se
ñor; el qual,aunque por lós.pecadcs caftigaa'los hijos,que hari’haferdea'do,'en el fin 
po fe olvida dejapiadarfet-Ellospues dieron oídos a fusfaludáblésíamóhéíbációnésjy, 
arredrado codo miedd,yi esforcados,y leales fe'habieron al-grañ tóénmillamadblAu’- 
feva.Y Pelayojhaziendo las miímas exhortaciones a los demás Aftpfiánós, los déf- 
percò comò de vn fileno pefádo.Por lo quál concarriendo'á él'dé codas parces d'éAfa 
curias,como a embiado "deDios en tiempo de tanto defampáro,.fuc eligido Rey. Y  
•éí comentó pur rendas defandadasq inciercasahazer eítragoen los Morósja turbac 

; fu fofiego,dando bueltas,y rebudias en vms'partes,y,én' o trày, f a  alentar à lòs fuyòs 
’para q les afaitafen.* Hafta èqui el Argobifpo,imitado deGaribay,! 5 j-j q dize": *  Ef- 
capadode las manos de lòsMoros Pèlayo,eferiven riueftros Autores j qúe éótrò en 
tierra de Csngzs.Cuyas.gentes,como h s  demás de Éfpaña yeitando pbfiihniihes ,.y 

' que iban-adarfe de gradoalos Motos,fueron decenidas, y ahimadas pòr Peláyo'j a 
quien Dios.tetík guardado para amparo de los pocosChriftiariós,'que a Cantabria, 
y Aterías fe avian reco'gido.Los quales,alegres jpor tan buen Cáudiíío,yCapifán,no 
fblomudaron de parecer,mas antes dizen,que congregandole muchos Chriíliarcs, 
naturales de la tierra,y con1 ellos ellas otras gentes,qué de laS ciertas lláhas dé 'Eípa- 
Ba fe avian recogido a aquellas fr aguras,alcaron,alumbradbs de ]¿ gracia ̂ divina, al 
mi fmo Pelayoqomo a hombre de Dios embiadopór Rey de Efpaña.* Al Atóóbií- 
po romanceó también Don Alonfo el Sabio> (y6 ) * '  • ~ ' s.¡ - i i;.:.. ■ '-.'r-ty-

-fi } .t  ¿  n. loyttes,o dealguno deltas fe temó lo eferito pofLuisdelMar-
Hìol,CeliòÀguitin GunoDj'BIcdsyy Efesia do. Ydcft os Gclio (57} refirió con éxséc«1 
ración ib qué avia leido,porque eferive,* Aver enei Valle de Cangas éncontfadb
Don PcJayp;alos Magi(trados,y Cabezas. de múchas Ciudades y y Tillas de Cánta- 
brÌ3,y Afturiásjilos qúales iban para en crég’affé con fus ^iudátics:á"rds^aíracénos:* 
En las qualés pa.abras ya fe ve, quañ defcámínída cofa féaiy àgétìaide'lóóué leyó, él 
que entonces fé hallafen cn Aftunas otrbs Magiftrados deC.2htábrÍá,qúé:Doh Pela- 
yo,y que leles pudje(e.ofrecer^éVdifg&k^àe;là libertad iella^ fü afbitrio. -Habló 
Celio con cortas noticias,y .cuido-tnàs déiéfiijòyque de ájúftárfe'a losóriginalesiEí- 
pañpleSjae^qaq fe valio^fie'fiaó'A iémafi; Mhéílráfe én dezir, (58J qtíé IhfRiegion- 4<= 
íSavárca eènèiehé ¿jdás |uhtosi,;qué de.xo pór láiireve-

/ f

; '



Líb. Cap; il 167
íad.De Luis del Máráól-rio hago la mifma ccnfura.Sokrbenfén'óto,- qdé afFde Af- 
curíanos,cómo de Cántabros-cúenr^d que venian para encregarfe á losMoros. De 

.qualqoiec modo vn amago de flaqueza en algunos de la vna,ó de las dos naciones, y 
vencida defpues can denodadamente,ni es para acriminado, ni para que yo inede- 
tenga masenefcufarle,ódifmínmrle. '

lS n x,  Obíetvoaquf, que eni Sandobal {59)fe lee vna carta}.Ò'fueros de
Alboacen,Rey MorodeCoimbra,paradgoviernode los C-hriftiaños Mozárabes, 
donde en el ano fetecientos treinta pqbacro,quando aún rcynava Don Pelayo fe ín- 
-titula Batalladorfuerte Vencedorde las Efrañas, dominador ¿e U Cantabria ^  los Go
dos, y de la gran ha de Rodrigo ,Y  alguno interpretará, que fe atribuye^eiaverrccnfc- 
noreado de la Cuidadlo de la Provincia de Gantabria.Pero.aunqae eítá afi en la-co
pia Latinado en4a traducción al Romance, porque no dize, fino Domador de la Ca
valleria de los Godos. Y  Don Mauro (¿o)Gaftelaferrér,y otros,'Si )no trasladan fino 
Dommator CábaUena Gorfor«»», Dominador de la Cavalleria de los Codos. Por lo 
qual queda cerrado todo rcfqúicio à la menor duda-; aun.ficn'dó feguralacerta, qüc 
noloafeguraPelli2er. (Sa'l  ̂ , - - - •.*

T N O T A S .

X T 3  Huttado de Mendoza en laDe- 
• . -JL -- dica cori a delCurfo'cilofofico,

. 'de laedicion Lugdunenfe de 
iel ano, 1 ¿ 14 .■  V
•: 2. El Gardena! Baronio pone la ro
ta delKey Rodrigo ano 7 13 . porque en 
efe-ano,conjurando ehRomapor él mes 
de Otubre à.vna eridemòniada-,,dixo el 
Demonio,aprétadocon los exorcifmos 
•de la Igleha,y Con lasRellquias delMar- 
<tyr San ànaftàfio Mongc : Modo 'Venio 
ide H i\ya n ta fec i ibi homi'cidta multa, 
X&r multdm-ejjufiohem fà'ngitinis, y Labi- 
dò defpues lo óbr ado pòr los Moros en 
-Efpana,fe conocìò,que el Demonio avia 
iìgnificado efo. Pero nbfue la ròta del 
Rey Rodrigo,qtie efa fucediò à 5 -de Iu' 
]io,ó à 9. de Seciembre, Ò a XI. de No- 
.vfébre.Y-afi fué ladada à-Inigó,ò Sàchò, 
iobrinojòprimo Fermano dtRodrigoen 
.el ano 713-. à la qual fé. figuro eftocrà cn 
-el 14. Conformome por aliorà con la 
cuenta' co'mun de Don Ro'dtig'b Tole
do, Don LucasTndenfe,Grònicon de 
San MiÌlan,ÀnaIesde Alcalà,Lùicp_ran- 
•do en el Cronicon num. 1 9%. Iuliano 
Arcipreftè num.' 377. del fuyoypag. 87’. 
Don F ray A neon io de-Gù è vara en laLé- 
tra à Don Alónfo de Fonfeca,Obifpo de 
Burgos, nò igfttjf ahÉi^ùe-fel ÀrgobiC- 
pò Marca én la Hiit.de Béarhelib: i.ca
pite i.Pellizer én el Méàiórial de YiUa- 
-zòr,-y en los-Ànales de Efpanà ì :A barca 
en losde Aragon,el Marqués de Mah- ■ 
dejac,y Agcopoli parte i.de fas Difetta« 
.ciones Eelefiaftieas cap.4-dc la i ,-^Fra^

Iofef Pérez én k  Apéndice z.i a fusDI 
fert-acioncs^Eclcfia (ticas dcfdela pagi
na 319 .hada la 3 8 3. y otros 'recientes, 
que ellos cican, anticiparon la roca de el 
Rey R odrigo en el año 7 t u u i 1 .  u 13. 
'La difeordiá dedos infignes varones, 
fundada por algunos de ellos principal 
mente enGcorgióElmacíno,y' por otros 
en tos Cronicones de Iíidoro Pacenfe, 
Dulcidlo,y Scbaftiano, nace de la dife- 
recia en el computo de Ios-años de Ara. 
bes,y Moros. Mas,como Luis del Mar
mol, Ambrollo de Morales,Iuan.de-Ma- 
riana, Iofef Moree laayan examinado 
'd¡ligencemence¿y fenalen el año 714.de 
ChríftOjCengd bailante autoridad para 
correr ál prefentc con lo rñifmo,can or- 
dinariamére.recibjdo.Y veo, que, fi fuefe 
ífuerca deferir-en todo á-Georgio  ̂ fe 
avian de alterar mucho las.fucefiobes de 
los Caudillos, y Reyes Arabes dentro 
de Efpaña,atentadas por núeftras Hifto- 
riasjde que no dudará, quien las coteja- 
ré 'con lo que Géorgio eferive en los li
bros,y capítulos de la Hiftoria Sarrace-; 
ñica,nguieptésall¡b.i.cap.T3.pag.'85. 
dónde és alegado : veo f¿mbicn¿que las 
cifras en los pumefós dé las Eras de Ce* 
far ¿ffá a cada pafo erradas por defcuiJ 

. do,ó p ócá inteligencia':de'Jós eófwádb- 
res,ó Impretores dé aquellos Cronico- 
nes.Es tnuy de éftimar él trabajo,que ta
grandes Hombres han puéftc én éí^exa-
men de aquel anojauqq.déígráeia, q jdél
b.ó podamos déduzir el año-fixo, y cicr- 
íó.en que en tró á reyaáí>y. & oponerte a 

. - lbs
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Jos Motos Don Peí ayo, ni ios.años ,-.que 
■ .vivió. Y  efto'importaría mas'para-la 

Hiftoria.. . . . . •
3 Iuliario in. Gnromco hum.277.'/ 

'  , página 87. -
■ 4 .Don'Rodrjigo Ximenezlibró 4s 

cap.' J; ■
5 Morales Ub.i2.cap.71..
6 Don R odrigO;lib.4..cap.t8.
7 El nfifinó en el-lib:;4íCa.p.3. , ■
8 Mpra]eslib.XEcap.2/8.1ib;i2.ca-

. pire 58.- :
c> - Baronio en el Martyrólogio Ró- • 

manoa 8.deMa.r̂ O j Bollando in A£tis 
San.&prum al miímo dia,in.S ; ju lia n o ,.
3-.iuim.22..& 23. Gommentarij. praevij, 
£eiarmino,Labé,Mireo in Scripcoribus 
Eclefiafticis.Dexóíe Oeampo enelPro- 
íogo,y lib.$ .cap.4 0 . Ifevar.de'Doh Ro
drigo ToledanOjá quien no éfcufanSaa- 
.vcciríeri Ia-Goboaa Gótica eap. 28. pa
gina 4 4 3  .niíamayo deVargas inChro» 
nicon Luitpjandi anno,7T7. &:in Apor 
logia-pro deícenfii-BiVirginis in tépiuxri- 
',T 0letar.uin4-3g.22..

•10 Sebaíii'anp -Salosanticenfe eferi- 
y t '  Exltiufn hoc fu* gemís ,.nonglaáio 
'¿'eJlruSio'nisj, feayWgXa Domino pottús 
in fe crecientes fa3 a correEliomis-'± quatej 
ñus in. f:oc eis propiti'drctur- Summa. Di* 
y  imitas ¿¿Principe Pe [agio ¿fmul & ' i  
Juliano pontíficequi tune temporis- eratj 
CumToletanisfecum a Tolete arcan / « -  
pradiElam in^fluridsstran'sferunt; íjunc 
Locumfbipto SanSlorum elegcmnt má
xime ftiffragijs, quiá patria ¡pfa fallara  
afpcrítatc pjontium,  jadié nulh hofiont

permittebat accejjim. Y  avia dicho: Tuc 
Pelagrumfifi ,• ere. comoJetrasladará 
abaxo, •. • . ’ ....

X I  P e la g io  O v e te n fé :  ÑtísSerbiam 
paujb fítpcrius; legimuseleSionem memo- 
y.atfRegisi Nunc reyertamur'ad_ ¿rcamx 
.éffam Princeps Pelagius &  foíetanús 

ecfiepifcppus Iuíiánus in^íf arias tráf- 
tulerunt. Sofgeeh-a el O bifgO áíSandobaJ,' 
.que: eílasjD al abras fon de P e lá g io  O v e .  
téníej-aunque .e ílan  en tre.e  1 c o n  cex to  d e ; 
S'eb:aftiaqp. A:cribuyele~a P e la g io  eftas 
otras,;R $ l i z é ^  h u m é-
ró-rS y-EtJfripftrÁ prádiftyRege Vyarri
bano yfque'ál CdtholCcttm Pelagium fRe- 
gem Gotf}prJfnf,R. íulianus Pomenusx,qui ' 
'dredm cum SS.pigmoribus (: qua -pune Ec- 1 
í>Ufia[Chete^:glórUtitr')cuyn Regéfe- 
U g t f e t y w t r a ñ f o l i t y . Q ' f e

cut.d maicribús , &  priedec'efjorjhüafuis 
: inquifpsit. de Regíbus Gútforam:y&jt¡í- 
. dil’it, prout pptuiti plenifsTmi 'fcripfit.$l 

: fon de Pelagio, confundí«?';¿1 :Iúliano, 
portador del arca¿coñ San- Juliano, fu. 

' ecfor de Quirico én la filia de Toledo, 
y venerado de: la IglefiadRicrinana ;p¿r 
Santo^y jque,entre otros rmuchosvcpm- 
pufo L¡brumHiflor 1a de eo^quod-Vyanir- 
b<e Pnncipis 'tempope :in. Gqllijslextitíe 
geftvmjéigün ;ré£ieréFelÍ74Ptéla.do tarrt- 
bien de Toledo.Y-afi np.e.siObrajdeSán 

: llefonfo, en .que fe engaso* Oihenarto 
lib.i.cap: 5. pag. 17.. Fiieru de que San 
Üefonfo fue coronado en el Cielo anees, 
que Vvamba enlatierra,como conftan- 
teroente fe afienta contra Ifidoro Pace- 
fe,quien fue cania para errar en eftoAu- 
bertó Míreó ; fi'bien reconocen Vafeo 
cap.4.del lib.previó al Cronicón, y Mo. 

-rales lib.12.cap.23.. y -39.'.q profigüió 1.a 
.Coronica .de ios. Reyes Godps defde 
-Suintila liafta. Reeefuindo 3 aviendo ef- 
crito San Ifidoro lo .antecedente r y âún 
Luitprando.én el Cronicón anno 6$o. 
;nurn. i  5 r.'neta, deSan Iulianq: Inter aíi¡& 
■fcripft ChnniconRcgum V yifgotho.rum 
db -Mra j  o.\:.dd ternp crd Regi s-Egicams; 
caiterd addider.e .Eoél¡X y1&‘'iG.undericasx 

-¿a(rehiepifeopi[ Tojetdñii Pero ella én co- 
tra el filencio;del Arcobifpo-feliz;: N o 

> .podemos; cefrificarnóSíde que el Juliano 
de la arca efcrivieíe el Cronicón, quetíe 
dize en.las’palabras atribuidas á Pela- 
gio por Pellizer. Y ; én. éfte no aprobá- 

‘mos llame,Santo al Iuliano dé !a,arca,jle 
' dé Pontificado en Santa-María dé Lugo 
.de Afturias,y,crea,cónfiguip corona dé 
.Martyr á manos 3e-:lQsArabes,y queíús 
ReIiquias;eft.an-coIoc3.das-,‘y. veneradas, 
:comp de Santo,en .1 a lg'.éfia.de G.viedo, 
Darémps luego las rázooesi ; Lucas Tu- 
«ieníe en la vida del Rey Don Atepfo,el 
Callo,dize; Cum efjet 'omnino cajlus ¡G* 
-Pfts'iGe CdíholicuSyarcdmffüdm pelagius 
,Rex ¿ Tpfeto ietiilerat in -^fluri 
yerforumrjSanftoyum Reliquíjs/plenamt 
Oyetümdeiulit,. Y  mas abaxo ‘. Cum a 
Mduris;frplcfumr:epprimefeturArC<*rc¿™ 
-DeiPeldgíus.rdpuit^&per 'dbitta loca ad 
^ftnndsaddúxitlgtíáRex ¿Alefon[us,yt I

■ di tium eflfnEcc lefd oyetenf bono rifes 
€um mfttiisalijsSanSlorumReliqmjs col- 
lccay¿tJulidm$qaaque}qiiotidamdírchie* 
fifcopmTpietanusrfui'd nefario V ynt\a  
Regeydb „ ¿ r e e  .fupC



' > Libro
éxpiilfx s,cum bradi Bddrcd >;»ir,-€-7'oi'f- 

<; ti  quiefùt. Avia dicbòWlaivièt de Vvi- 
- ¿iza ; Exulato et iar» Juliano 3 Toletano 
£pifc°p°, intrufitfilìùm fu»m dppam ,> r 
eJJet Are hiepi fcopasHtfpalenfi sfiinn lj&  
Tolecanus cantra Sdcrorum Canonum in- 
Jiìtuta, Lisina.con nombro-de luliano’ 
al Arcóbifpo,que llevó la arca, acompa
ñado dé D. Pelayo, fi bien le tiene por 
San Iulrano.Yaviéndo muerto efteSan- 
to,en el anò de feifeientos y noventa,- 
rey nando £gica,y fido fcpukado enT o- 
lédo,y fucedidòle ènei AreobifpadoSi. 
ÌebertOjFeliZjGùndctico, Smderedo,eci 

"cuyo lugar el Rey Vvitiza entremetió 
SÓpa’SjArqobifpo juntamente de Seviz 
ila,y hijOjò hermano del mifmo' Vviti- 

•' za,aplica Lucas Tudenle.à San luiiano1 
Io que devierà àSinderedo ; y aún def- 
pùes delle huvo otro Aroobifpo, llama* 
do Suinerédo én la cueata de Luitpran- 
do nutrì. 187.de fu Cronicón, quien po
ne por fucefor ftiyo' al que llevó las R e
liquias à Àilurias,diziendoeael nume
ro 187. Seniores ■EcclefiaToletànaimor- 
tuo £¡tineredo,Iu}idnumj cognomento Vr- 

.Ì>dniim,-Toletana Sedi prafidUntxtdte 
confeBam  ̂dìféipttlibm S Mdépbonfi Tola 
t<MÌ.Y erì el nùm. 198'. Hoc anno: Julias 
nas3cogriome»toYrhi)Hi'f,cum Principe 
Pelagio idUjfq«e'D.iicibiis Palatini s^fole* 
io in Ajlurias' aàfport ant dream Sancla- 
rum Eeliqiitariim,&  corforaSSJulianì, 
&  Coinplato3Ajìùrij3- cognomento Serra- 
nijySdnáifsimortfñt olini Epifcoporxm To~ 
letdmrtemymetdentèsinec- capta, c in ta te  
per Sarracenos filici àrre\nentèr^ tm-
piè trdBarent. Tan lexos pues elluvq S. 
luliano de llevar las Reliquias à Aílu- 
rias, que entre ellas fue trasladado fa 
cuerpo con el de San Aflurioí y fe-con
firma con luliano Arcipteíte num.^é?. 
y 477.y.en los Adv¿rfarios,ó- Fragmen- 

' tos num.4O9.Sin-aver leído à ellos Au
tores- ívlcralesjdixo líb.i 3-.eapv38.# Ay 
en la Camma Santa otras dos arcas de 
talla dorada, la vna labrada de oro , y  
azul,de vara, y quarta en largo, y-tres 

" quartas en altol'fo vi dencro, arados à 
p arte, y en vn lien co -,- como- halla cien 
pedazos,ó mas,dé hnefós chicos-, y gra
des, y algunos de la cabeza-, y con ellos 
vn pergamino pequeñocon letras-, • al 
parecer: antiguas,que d tzéh XEl cuerpo, de 
San ludan, Obtfpo , y Martyr.-Yo creo 
.verdaderamente,que ella.errado,y -que

i.Cáp.í; . .. ;  . ; j ¿9
es el bendito cuerpo de San Íuliano^ej 
Arcobifpo de Toledo.Porqué por ánti- 

•gua cradición viene alli en Oviedo, qué 
•tienen alli.ei cuerpo .delle SantoArco- 
bifpo dé Toledo,y afi fe refiere eñ algü- 
-nas lillas anrigúasiqüé tieñen de fúsRc'- 
liquias. Y  el Obifpo Don Lucas de Túy 
■ lo dexó eferito.# Afi Morales,omitien
do,que-Don Lucas lo cícnvióxcoh. y er
ro cn.hazer à San Iuliaiio: portador de 
la Arca; y . enfigniñear ¿que; avieridola 
porteado,falleció en Adunas,Sendo (o. 
lamente verdad,que fu cuerpo defeanfa 
en Oviedo. Profigúe Morales : *  Y es 
muy .creíble;que lo. llevaron allá los 
.Ghriílianos de Toledo.Pues en Oviedo 
ni lo múeílran eri otra parte, ni faben, 
donde efta-YpJarece,que,- como los an
tiguos fupieron;qde era e! cuerpo de: S .. 
•Iulian,Obifpp,y aünñq.fabian,qú¿ San 
luliano, Arcobifpo.de Toledo, fuefe fan. 
to,añadiéronle Martyr, y pafaton coq 
eílo.O tra arca con vna cubierta dé Car. 
mefi,- y brocado tiene dentro buena ca- 

. tidad de huefos,y algunos de cábeza, y 
aunque eílan. muy tomados de lá’hu- 

. medad,tienen vn olor fuavifimó, y èlle 
fentimos rodos los que eftavamos pre- 

. lentes,quádo fe me moílravaD, y como 
de cofa notable,-y maravillóla hablamos 
del.La razón,quedos de la Igleua dan 
delle cuerpo fanto,és deSan Serrano,fin 
faber masdél. *  Ello Morales. Tratan 
cumplidamenteíle los dos Sancos (ano-- • 

' que el fegundo no eíldeñ cI.MarcyroIo-'. 
gio Romanp}el mifmo. Morales lib. 10. 
■ cap.9.1ib.Xí.cap.4.y 7o.lib?i2. dèidc el 
cap.y j.hafta eisS.y en el lugar ya co- 
piadojQuincanadueñas, Tamáyo dc’Sa- 
lazar à ocho de Marco , el Conde de 
Mora en varias partes de fu Hiíloria de 
Toledo,Alonfo Sánchez lib.2. de rebus 
Hifpanix. Y  en quanto al fegundo ay 
mucho .en Dcxcro ,-en San Ilefonfo lib. 
de viris illuílrib.us,yen.las lecciones del 
Rezo de los SS.MartyresTullo,yPaílor. 
Bolviendo:alluliano,.qué conduxo las 
Reliquias à Aílurias,Don Lorenco Ra
mírez de Prado còpia de vn M. S. antt« 
quifimo de letras Góticas para iluflra- 
cion deLuitprando nuro.198.T8wc Pe- 
JagiusFafiUfiui-erdt ex gerite Gotborie\ 
acceptd arci cUm Sanclornm pignoribus3 
.quibusnunc Q\etum "gloriatur, &  cata 
JulianofToletano Arcbiepifcópo ,'<£?* curri 
mulcisCbrifiianis intr¿Perfil: inAfinrias,

y ú  qsics



t-yà  Averiguaciones de las Ari b gìiédades de CàntaLrià.
fftìe èratthiUdt'* nimt'ih®sry&*. inbabi* 
tabiles, . V 1 ,.y . ■ ,

i i  Luitprando iti Chcomco nume» 
rp 198. cuyas palabras ac.abo. de traf- 
ladar.

i j  Higuera fobre cl mifmo nume
ro 19 8. Sant,qai putem Vrbanum di cium 
effe lulianum , &  luliannm cùm.Peldgio 
portdjjè Tolero Réti‘¡aids arce, fattile* 
Nofterjdatbo?patattnonfaiJjè Iolianum.s 
fedVrbdn»rri quia Ìulìanus Dottor San- 
ttm , iArchiepifcopas Toletan»s,. quartas 

. fuit ante Siniéreduw.Id herè qaidem.S.ed 
noJìer Lut tpra ndns di c iti Vrbatutm fuijjè 
bmominem ; &  ita non efi idem , qui S. 
tuli ami s forchiepifcopus Toletanas ,.jed
lotigè alias. . • • . . :•

.14 ìuliano Arciprcfte ..in Chronico 
nunr.3 69.fe.i1 pag. S i; Itiliantts, cogno- 
mento Pomerius} qui &  alipVrbanus di- 
cÌtUryfticcéJjorSinderedi (profetti Romana 
fa tiri ano fu am.) ydrchi epijcopus To letami s 
( a tijs Cor,epi fcopitsgomi tant i bus Pelagiot 
<gr.dlijs Tcrletams Ci In bus , cum magna 
cautela,&  prafidio militum armatorumi 
arcarti Reiiquiayum : &  fitnul corporei. 
S.¿4jlurij,cognomento Serrani, SJulianìt 
ac cappam ccelitus allatam,c,um librisi &  
rebus pretiofis,ad rnontem-slfiurum macr 
ccffum ,qui nane a ReliquijsMuns [dritta s 
¿¡citar, ;

15 E1 mifmo ìuliano iium. 477. feii 
pag. efl.friùsy tnter omnes
conjiitit de refervandis priùs ad locata 
ratumSaclprumReliquijs, quas multas in 
arcareconditas babebant,& firmi lh t li* 
bros facros,Concilia, &  Opera Santtorum 
lldephonfi, Iul:ani,Motani.,OljmpijiGre- 
'gorijJiiliani3Sugenij ytri»fque, &  aliol* 
rum PP.fecum adfportarent ,nefi yemret 
in ntamis barbatorum, aut illa irreyeren* 
teri?dttdrent, aut more fuo flammis in* 
cenderent.stilai £ funtRelìquig anno 1 j ,  
pojl jo o . comitantibus inultis yiris prir 
moribus Ci~V itatis , Dui e gloriofo Fabio, 
Pelat;ìo,& Vrbano, cognomento ìuliano,
;exMèhdioiToletànoPritfalefimTìiis 
eam hic Vicarinm nominare. Tane enitn 
hi hebdt adfiùc Sinde redas ,  Pontifex To* 
}erantis,Rom£qtic,patriesf'tedegebar,De 
¿ite Sinderedo avia diefio numero. 3éy. 
y 368,que. fue dicipulo de San Ilcfonfo, . 
qucliizoepicafioalafepuliilradeGun- , 
¿erico-, que tubo la mitra del Arcobif- 
pado de Toledo,y que floreciò,- reynan » 
do Rodrigo. Del mifmo Sinderedo

•bla LuitprandoBum. i-ydiTàftaeli&d. 
IíidorcvObifpoTaeenfedRodrigo Tole
dano,y los demas Hiftori adores. Advic- 
tiò bien Va(eoan C bionico anno..yxz, 
qiie Sinderedo, firmò, en Goàcilia R o
mano celebrado,bendo Pontífice. Gre.- 
gor ib, no tercera feo ma èl^dize, feguido 
deGadbaylib.B'.cap.. .4:8. ,y de-Mariana 
lib.(5.cap.:ii;),fino;.fegùndòjjRréb.año ' 
fetccientos.veintey v.no.í.ee(ealli:5/wr 
¿ereius- Epifcopu> ex Hifpania. Señaló, no 
bien Luitprando num. 20*. ..p.01. año 
del ConcilioRomano,à que eftuvo pre- . 
fente Sinderedo,el veinte y dos ; y-bièn 
iu celebracion, preiìdiendo Grcgorio,\ 
•fegundo. Añade : Nec malto, pcjl Rom* 
gr.and<tì>as..mori.turydplore confetta*, md* 
lorum Hifpania,ac in Rafilica Petti fepe- , 
li tur. Veafe a Morales jib. 12. cap. £5. 
y 68. y coirijafe en Pellizer lib.z.de los 
Anales num.41.. aver fido en.el año de 
treze, y fiendo Pontífice; Gònftantino 
vnico,el' ConcilioRomano,en que fu t i- . 
criviò.Sinderedo. ■_
- 1 6 Don Rodrigo.Xinienez in Hìf- 
. tori a Àrabum cap.XI.iJer . * dew rempus 
prodoariuSiiÀccitanA Sedrs EpifcopitSyŜ P 
Vrbanas,T^letana Sedisfeteranus Me-, 
lodiaSi& E\antiusyeiafdem:Tolet(tnee Se* 
dis strihidiaconus , dottrina , fapientia, 
fpe,charitate.,jìdey !& fanttitate ad. confir- * 
manàamDei Ecclefiam c.lari. .hobentur,- 
Afieftà en la muy correcta edición Err 
peniana deipues de Georgio Elmacino,.

17  Ley y-.tit. 6. Partita r.
.18 Ifidoro Pacenté : Per idem tepus 

Vrbanas Toietana SediSiVrbis Regia Ca- ... 
tbedralis yeterdnas Melodicii-Sy&c.Eìa» 
ma antes Fredcrico al que Don Rodri- 

' go no,fino. Frodoario. :
19 . Morales lib.ii.cap.65,y 71.

, io  ; Higuera fobre-ei num. z i  6. del 
Cronicón de Luitprando.

z i  ìuliano Àrciprefte inChronico, 
aviendo dicho num. .^69, qvc  Vibano 
fue.a:Afturias con las Reliquias 3 añade 
iiutn.37i.iV
inj^ftm atum yacci^tiii^^  
thefauro in loco tmo ^fdfuidtp wnnullo 
Chrift.lanorum

{man? .
f it jb i P eld g itts jjft^ ^  To-
le ^ m :r fp t d ;^ it .£ ^ ^ ^ !^ b p ù v ù c ^  
to 477.^^ù^gagy^J^r ÌoìqfiCi^blo vbi 
fuprà,nu m. 15 .y à elio (e fìgue : Collocar- 
tis yerò. Relwaijs ¡tri JMontefacto ¿pad .■ ,• .' ¿ f i , , .



uap'. ì;
^ » ^ re ^ e r f i- fu m 'T ò U ìm .-  Et tune 
Sarraceni.Voletum. obfederùnt, r.imifiue 

^*g*fveMeb'sài'oi}ftii«ihe'.'?£ mas’ab'ajof 
iamtuncre'iferfusérai ex ^fiuribus To- 
lemS.Vir/S' Ponrtfex Toie tanits confi*-
matusi Vrbaniiisifim-mmafitíchusfuif^

'  ^rifilano? con filari ,• <£. lillos . ¿a « }. .
pturtaque defènfionem horikbatur : e rat 
etum Ìiìr.wA%nt\-fiirit«ry-J&;fefptfris in
zelo. 'Aiqurobfecvo'j-qae'Iuiiano'Arci- 

- preileavia- efcrico en el num-, 346. Epif- 
■ coptis Bracarenfis Vrbanusi fui Zy' Iulia- 
-nus diftus\pojt Épìfcoptis Toletanas--àn- 
; tea'per'o infieriis eiufdem Séàìs Melodi»? 

laude fiore*. ~ Efto'e fià entrée! año 6S~.
' y 6j6. a la margen. Y  no.fé enticndcr 
. del Vtbàno,ò Iuliano,que llevódas Re
liquias à Oviedo y fino dé. San’ Italiano,
• 1 ucefor. dé Qairicp' en la Silla- de Tole ■ 
xío¿y fucédido déSifebertojò Sigiberto,- 
degna-léllàm'a en'el num'.yéo.Y cuenca 
varias • cofias-en- los números- 5 54. 3 55.
-3J '9 -y 3 dédicho San Itiliano.; Mas- 
el-aver fido Preladodé Braga',nò nicre- 
:ce c'reditb',-porque Feliz,íu mediaco fu- 
xefor en la- Si ila* db Toiedo, no lo dixo,-' 
aviendu' eferito' larg'amente-fúvida, y-, 
.ocupaciones,y codas dentro:dcToledo 
Obfervoafrmefmo,qoéMareoMaximo~ 
en fu Oconicon i-año-534v refiere: Jam- 

■ juccejfierat .in' .Túletana- -Sifie Primaria 
Mohtanoflfiro celeberrimoslsíli‘Anu:s; cu- 
1 u spatru usliiliari'tisi cognomento Po me
ri ws yin'nioctiim’Dialogi iibrum  compo- 

fiuir .iHic'lufianasfiabuit ■ àrmeitìameurn/ 
Vero P re^yt 'srofimu^&^alier.ius'Iidifi- 

'^ i mutui s'imt'er.eogàifom  ̂
fupyÀ'.iixìfi íuliamtSy cognomento i-órne- • 
rèa sanati one Gallus\.compdfuit.. R: eftas 
palabras-jun'ta vBivar. otras de Genadio:: 
en el libto d/ScriptoribusiEccfifiafiícis, 
dondédiz e-. Pomeri» s, nati ojie:Maura 5, 
-j» Galítfi, pfifsbyter. ordinfíusy interro, 
gantibuf, atf»Wr6gam-ib^s-iI»ÍiutnaiEpÍfi 
copo, &  ■ J^eK^Pre'sbyt^pif.fiD.iáiogórum 
¡more re [ponderasi arie? Í>t:aiv8 Íck? t ? f i r .  
tnoneingeni^d^Oyicompofuiti^erÉIiatitra' 
animé libró s:o¡íh .-Y p e cíu a'de : B i v ar,
que: el Obiff jpdalianó jriccroduciáo à
preguntar,¿siélíütóopí’íuQbfbcde'Mo- 1
cano1 en el: A; rgobífpádb de^TíólCdpyyilb- 
brino de I uli ano .Pomèrio; llamado-' pór- 
vnos Mauro , a caiifadeiáver nacido en. 
Mauritania,- y-por o tros: Gàie?, à caufa- 
dé aver vivid lo muy de aliento eriFran- 
eia ,-donde .E sccibiò. .el 0  ¡;den Sacerdo; •

■ Cal i y fue c feogido’ para ¿ñfcña'f las le-'
• tras Hum anas á S. Ccfario Ardatéñfe,
' íegun cuenca Cipriano'en la vida de
efie, paella en el 4.toir.o'de Surioa 27. 

-deAgofto;y adonde leefcribió-vha car
eta SanEnodio, Obiípo Ticidenfe en 

Lombardia ; y en ella refiere del, que >
• vivia en Francia,- cerca del rio Rodano, 

como ateftigna Morales lib'. ti. cap y8. 
diziendoavérla lcydóén ¿I Real Mo-- 
ñafterio dé Sari Lorenco del Eícuriahy 
la leemos ñolotros en la edición dé la- 
cobo Sirmorido,y está 6.dellib.i; luz., 
ga también Bivar, quclqliano i el fúce- 
for de Montano,-es San Íulíáno, el Ef-

' critor afamado.Aíi en la pag.j^i.Y yo 
- álaprimerá letura de Marco Máximo 
' lo'aprehendí áfi, y que, fiendo fobriño 
d el PoíxieríOjMaurdjó Galo, tenían efil 
¿ufa por lo menos tos que à vnO/y otro

• dan el cognomento PomeriSi y  no era
• mny de admirar, huvieferi algunos he
cho vn lujiano. dé ley qos. Segunde la

- ]¿cura,-y reconpsl en Marco Máximo, 
que por el año quinientos treinta y  

•qu'afro fuce-dio Iuliano a Montano', y  q; 
en efe año,; béri alguno- átitecedencéal 
quarenta-, falleció Pomèrio Mauro, q* 
-Galo , a la querica del. mifmo Máximo 
nlli; pór lo qùal inferì con céctezá, que 
aquél Iuliano no' era clEfcritory'cele, 
-biado de lalglefia pOr Santo à Ocho de 

/Mateo, pues eíbriallécío en el.añó-feifi.  ̂
/•cientos y noventa, aviendo fido'Arco- ' 

bifpo.'ccinfagradc) défde el ochéca y vho" : 
-en el cóputodéLúitprando nu’m.-'iy{/  
y i 3 6. Pasé à bufear noticias dèi luirá- " 
•no, fúccfor de Montano j y fobrinó déí 
Pomèrio:- halielas'en luliaño Arcjprcf-' 
•t¿,quc dize en e! Cronicón pag.61. feu 
-num.2.75. S.Pontifici Muthberto fucce- 
■ di in Sede (Btacárenfi, dé qua fucrac lo- 
•qüutus ) Tolétanus Iu'iatius. Regnab'at
-tunó Theudisfiuijuccefierat/n Solio Co~
; fBóruni, jim áldricoi-K'um. z j 6.1úlidms 
■fáccejjer'at, in-Se'de Toletdña  ̂Montanoy 
in tce jsitatis cdma^rndxmé falfietmbus 
-P rijc ilHanifiis ytranjlàtus t f iBracata. 
<~ì$um.ijy.Saccefsttpofiniodùm/ùlianot
■ ih 'Sede BráCarerifi Eleutherius. Fuera  
,/deftò en  las T ab las,:y  D yp ticas T o le -  • 
vd'anas,quc trae num . 2 . el m iim o  ;A rc i- 
'¿fiiéüe-íéfitíciPró-SpirM^^

'idUánifiBk-
?cáu.d¿fi? c rCon'cucf d a el 'Catalcgo «de 
Ios:Pr élados .ToíédaííoseriLoay fa,don.

' d
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2 AvèriguIcioHès delàs Áñtigiíédades de Cár.tátriá;
! 7
de defpues de Getto ; y Montano eflà 
puelloìuliano, y.con nota del-primero 
pars diferenciarle del lui lino , fucefor 
de Quirico, y Efcritor afamado. Tráta 
también del Iuljano,fucefor de Monta
no, el Conde.de Mora Don - Pedro de 
Ps.oxas parre;y iib.aicap'. 15.de laHifto- 
ria déToiedo,aunque dà algunas miief- 
tras de lo mifmo,que en fegundo lugar 
•referí de Bivar. Finalmente obfervo, 
que el Cardenal Belarmino, y Felipe 
Labe en Sanluliano,MetropolipanbTò- 
ledano,y fucefor de Quirico, dizen,que 
fe llamó Pomerio , y que conila de la 
Dedicatoria de fus.iibros contra los lu
dios a!. Rey Ervigio. Hela leydo en ia 

. Biblioteca. V V .B P .y  no hallo otro nó-
- bre,quc el de Iuliano. Dizen mas, que 
vn Diacono Toledano, el qual hizo 
Prefación al -libro de San llefonfo de 
Virginitare Manee ,  fe nombra Iuliano 
Pomerio, y la bizb.defpues de aver fido, 
depurilo .de la Silla Metropolitana de 
Toledo Sisberto, porqué-habla'allí de 
fu depoficion. Loqual esafi. Más nadie 
fe valga dello,para atribuir-aquella Pre
fación àSanIuliano,el Efcriror,quando 
era Diacono,pues-Sisberto.potmuerte 
de San Iuliano,fubip à la Silla de Tple-

- d.o, y fuepí iyado della dentro de tres 
.años en el Concilio decimo fexró\.To- 
ledano. Ha7.efeme rnuy creyble,que ni 

. en dicha Prefación ,b ien  la otra Déai- 

.carona avia el íobrenombre de, Pome-' 
rio con el nombre de Iuliano,- y que 
en algunos traslados fe añadió el fobre-

- nombre por fu celebridad en el Iuliano 
.Mauro,ò Galo ; como £¡ todos los íúlia- 
nos le huvierari de tener. No de otra 
fuerte,que,av¡cndo.dedicado San Prof- 
pero Aquitanico fus libros dcVixacon- 
templatiya., à vn Obifpo Iuliano, faüó

- Tritemio. en lo de Scrjptoribus Eccle* 
ftdfiicis ,con dezir, que aquel Iuliano. 

jfae cl- Arcobifpo de Toledo, íiendoafi,
., o S. Profpero vivía por los años quatro-
■ cietos;-quaréra-y cincosy ni ¿] primero,
. ni el fegundo Julia no., Me tropolitanos 
de'Toledo, viv-ieron popen tonces/perp 

•la celebridad del fegundo le hizo parer . 
cer à Tritemio, -era el Iuliano Obifpo,

• à quien San Profpero avia ■ enderezado 
-fu Obra. Si es, que ella tuvo por Autor 
à San Profpero, porque,Auberto'Mireo 
con dPriacoboSirmondó quiere, no 
empele, fino-al repetido IúljanoPomeb 
rio Mauritano,ó Galo»

2.2. - Lüitprando nurn. ai 6. \Akkq
_ 74 1. ^.die-Oclobr ¡smontar.ToletiS.yir
; JultamsiCogsfomenü Vrbana.s^hir fias,
- do fots,&  excellcntis fpiritus, necmultó 
~ foji £~var.tia s ,^Archi diaa:onus.Y eafe la 
. nota del P .H iguera. fobre.eílas pala
bras. En el mifnio a ño, pone fu muerte 
Garibay lib. 9. cap. <j . 'De V-rbano, y 
Evancio ay- elogios en Ifidóro Facente 
£1.2 75 7.7 773 ; : Y  fegúriel Emicent-ifi-

. moCardenal Aguirre pag. i.-óy.Nockiíe 
GonciliorumHifpaniícrl»//í:»»í incita 

., SJIdejonfi ait, EyantiumiArchidiaccnitrn 
Vvbáno  ̂ÍAr<hipr<ffoli fio i» je .

-, tenda ferfecíitibne») SarrúC(_nortim'é¿iíi%
- torio fui{fe-, Mas,como Iuii-2np,Eícrkor 
de lamida de San llefonfo, aya fido.fu

, mediato fueefer en el Arcobifpado, no 
alcanzó eílc la irrupción de los Moros 

. en Eípaña, orla/vida , que leemo s be 
.. San ¡llefonfo por Iuliano. dize eofa de 
.Evancio. ---./yí/r,.

’ ¿3 Lucas Tudenfe v.bi.fuprà nu
mero XL Lo que dize al!i.,.'.que oy-cti 

• * y ai eje ir el Prelado Toledano, portador 
, de las'Reliquias, es configuience al aver 
•fi do1 S. Tuli ano, incelò r de -Qui rico.,. co
rno pensó Lucas Tudenfe , aunque con 
engaño grande» Fue .otro.eíportador,y 

' efe no fe quedó en Alburias, ni murió 
a lla , fegun-quifo Pellizer-, mencionado 

■ en el ñum.XI.y lo lignifico antes A Ivar 
-Gómez, refutado de Higuera en la 

v gíoíTa al num.21S.de Lukprando; quié, ; 
\  y no menos Iuliano Arcipreíle. contra-/ 

\dizen ¿Alvar Gómez, y  ¿Garibay lib./ 
9, cap. 3. que difeurrió, avia Vrbanoj 

. quedándole en Alburias, proinovidolá 
elección de ITonPelayo en ReyíAcerpa 
del fucefor de Vrbano,-portador de. ¡as 
Reliquias ; ay difeordia entre.los/Éícri- 
. tores, pofquej b bien Lüitprando; hum;
187. avia pneílo à Suinet'edo.por. ante
cesor inmediato de Vrbáno, -defpues en 
el num.218.dize, queal/gùnos noie pò - 
nen,fino por fucefor. Yj^parecey-que en 

: el Árcipreíle Iuliano numero 3:8 i . deI 
. Cronicón,donde fe Tee,
.redo BsPonñfex; Cóncojr¿i»siícAtbt leer 
yaisei'eJo.jpórqueSinder^p.'manifieC- 
tamence precedió a Yrbario ;;..y: queda 
en difputa, fi ¿ Vrbano fe üguió inme- 
diacamente Suineredo? ó .Goncordio,o 

No t je 'toca.elldfe*' 
cidirla. . . • . : ; .

. ; .24 Rey D.Alonfo [el Sabio 2. p-
í  T de la



as la Córenla General cap. j  y. y 3. p. 
cap. io. L q de ¡a i.p. cao. 5 5. fue toma
do de Don Rodrigo Ximeaez lib. 3.- 
cap.22.: ■ •

iS_ Parte 2 ; ''de Cce’o Empyrco" 
Hb.dExercitacioue n.Secfc.i.ex num¿ 
35. vfquead41.De las Reliquas, lleva
das á Afturias,han efcric o muchos,que 
cica Don Loreneo Ramírez de Prado 

•én Ja gioita al num.ipS.deLuirprando. 
Y  entrenados es muy digno de fer ley- 
do el P. Francifcodc Porroc'arrcrolib¿ 
de la Defceníian de Nucftra Ss¿ora a 

'da Sanca Igleüa de Toledo cap.tS.y en 
■ los dos ítguienres. Y  fuera délos allí 
alegados,leafe a Saavedra parte 1. de la 
GoFonica'Gotica c.50. pag.¿88.y 490. 
a Nuñez de Caftro en la z. parte pagi
na to.Mataraofos de Academijs, Se do- 
¿fis vifis'Hifpanias pag.XI.romi z. Hif- 
panise illufìxacse,, Peljizec libro 1. de les 
Anales defde el numero 27. hafta el 39. 
'ìib.4.i>um.4ó. donde pone las palabras 
de vn Ccroniíra del Rey- Don Alonfo 
Texto,Conquiftador de Toledo, en cu. 
yo tiempo eferivio, y parece dezir,-fuc 
Jievada laarca defde Toledo à Afturias- 
en el del Rey DonAlonfo,Gafto. Leafe 
también a'Fray IuanGil de Zamora en 

•'Bollandocom'.2.Ianaarij pag.537. Don 
Sancho Davila lib.- 3. de la Vencracicn 
de las SS.Reli'quiás eap;5.pag.238. Don 

'Pablo de Eípíhofáiparce;Lde laHift. ds 
'''Sev;ilalib.2-.cap.22,.DonPedro.déRo- 

■ j'as parre z.de'la-Hifbde'Toledo libro 4. 
cap̂ . lo.réfíriendo, otros. • :

2.4 - DonRodrigo-Xímenez lib.3-; 
‘cap. 24. 'T» Jdfiari]t Ci^itatem Gegio- 
ncm &  alta locaplurimd occupd)ntY&  in 
iocis iéoneisPr £pofiros-[íi:BiLil>it,& To- 
■ lecam pofmodùm eíl rdierfusTdrich.
- 2,7 . Morales lib i2.cap.72_.

28 Juliano A rcipreíle vbi fuprà
num.21;. - ■

■ 2.9 Morales lib.T2.cap.7r. - 
• 5 o - Sebaftiano Salmancicenfe vbi
fuprà númlTo.-: * ' ' • 7: r-' ' f- ,

‘  , x * D.Rodrlgo-Xvmsnez hp. 4,

'C hrífiíknoritñ^ ^M S ‘̂ c ja e  dejitíe-
~ y ¿ 6 i l i a  ir t^ 'd jr jj'e 3 f u m p t d ‘f e c u m  f o r o r e í r o »

-fria.jéflarty'fe-. ¿ottEiit;- — - - , •-
•••' ■■■'■■¡■z,: -; -.DbmL-iKras dé Tuy hb.4. ¿o -. 

miné Gigione} ír^fé^ns'érvt-rMufí»^*

confors Tdncf},suíji¿tm Sdrracsni ardua 
ntonnum occupdbdnr. Ipfo Munu^t Fra~ 
feaurdm agente. PcUgiusit: curn pr jpria 
forore ¡n ^djlurids eji ingrefjus. Ah Don 
Lucas. Yo no me perfuado, y no ay ra- 
zon^ni aucoridadjquc convenca,fuele la 
entrada de Don Pelayo con fu hermana 
en A(lurias,quando yá J^unuza eraGo- 
vernador de las armas-Africaaas en Gi- 
jon.

35 El Rey Sabio D. Alonfo parc. 5̂. 
cap. 1. romanceo las palabras de Don 
Rodrigo Ximencz vbi fupra, num. 3,1. 
Y  Fray luán Gil de Zamora craf- 
ladó las mifmas palabras de Don Ro
sigo .

34 Garibay lib.8xap.50. Con efta 
ccalion de Don Pelayo, y de Munuza 
Iiazen nuefrrasHiítorias la primera me
moria, de población en Afturias , con 
nombre de'Gijon. Y  ademas de los re-' 
feridos Dulcidio,iroprefo por Péllizer: 
Primüm ¡n ^Jturijs-pciagius regnaylt m 
Canicis dtmos DCLlX.jJhf^t ftipradixi- 
mus, dby^iti^dneRegeToleco expulfus, 
inMJluriís eji ingrefjas. Etpojlei qtwi.s 
■ ¿ Sdrrdcénis Hifydvid occapdta e”. ,  t jle  
primas contri eos fnmpfit- rebelliontm in 
Mjlurijs, regndpne lupgpph Corduba, &  
iujjd fuper Mfiures,in Gegione Ci y  trate, 
■ procurante MunuTpa. Sicquc ab eo [¡ojies 
Jfmdelitie.cum \Aicnmane interficiutuYt 

. &  Oppas Epifcopsts espitar ¡pojrremóque 
Munw%i ínter fichar. Sic ex tune liber
tas populo ChriJlidnoruoi.Tune er i amisté 
reman[erdntgladio ¿e hojhíii's Sdrrdce- 
Ttorum̂ in Libanu, mente.minie¡indicio 
Del opprimuncttr. Ec sifítirum Regnumj 
diyiná pro'yiderttid, cxoritur. GÓijt qai- 
¿em pr£¿iclus PeUguts in loco Cdnicds, 
£rrf725;‘Nombta cabiena la mifma po- 
blacion'^eGiida Scbaftiano,en eftas pa
labras,fegun la edidonde Sandobal:£ír 

. idemtempus i n hdcRegionejájr» ríen fino* 
inCi^ifatC’ Gegione Pr cepo fita s C.fiald&o- 
zum erdt nominé-Munu^d.Qtif Mantisa* 
ynus.ex.qa'dtuor Dacibitsfuit fgüi pritts 
Hifpdrzidm erppreflerxnt.ltdque,daminte- 
■ ritum omnis exercttusgentts ju£ Compe- 
.tiffétpreliüdyi'befftigdm arripitit. Cum- 
cjue Mflures, pcrfeqaentcs cum , in locó 
Olahenji. reperijjent, (i mal cumekerciza 
fuá. exm glad/o del¿\'erunt, ita~Vt ne.'tyKHS 
ChaldaoramintrÁ portas Pyrenaijrernd- 
ncret. Ambroiio de Morales.lib. 1.3x2- 
-pice 5. a?|eodo leído en Don Rodrigo 

' r • ;Xx ’ ‘ ' ^Xiuifi-
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Ximencz Hb.ycapl 4* q«« 'Don Pelayo 
recobró de los .Moros la Ciudad de 
*Leon(la qual avia fido-ganada por Tá-, 
rif, fegun cueuta Don Lucas de Tuy al 
£n del líb-3 .)es de parecer,que D. Ro
drigo ballò menarola la cfcricuraen 
algún Autor- antiguo,dondepor Gegio, 
Gijon,eftaba tjuefto £%'/<?,Leon .El mif- 
mo Morales cap.¿4. en el inftrumento 
de fundación del Monafterio dé Sanca 
Maria de Oboná,a vna legua de1 Tineo 
en Aftutias, q hizo Adelgaftro con fu 
Muger Brunilde,año ySi.refiere, que fe 
llama hijo'del Rey de Gijon. Pero ni 
vna,ni otra memoria de Gijon,que trae 
Morales, fon del todo feguras. Ño la 
primera, porque ay niuchifimos Hiño, 
riadores, qué liguen a D. Rodrigo Xi- 
menez, en quanto a que D. Pelayo aya 
conquiftado la Ciudad dé Leon. Haze 
ciéña de ellos D. Pedro de Rojas-p. 2/. 

de ¡a Hiftoria de Toledo lib. 4. capi
re 1 :.y 1 y.No la legenda,pues el Obif* 
po Sandobalen el Rey Don -Siíon pa1 
ginat 2.9. efcrive-afi:'*  Otórgaro Adei- 
gaftrc,yBrum!de la carta-de fundación, 
y dotación , que es la fegunda en antiy 
guedad de las originales-, que,;fe hallan 
defpues,que fe perdió- Efpaña. La qual 
por no aver vitto originariamente Am- 
broíio deMoralés,tuvó ocafion para en
gañarte, y hazer vn Capiculo , fundán
dole en ella,pá'ra probar ., que los Reyes 
primeros de Afluidas,quefueron anees, 
que la Ciudad.de Oviedo fe poblafe, fe 
líamavan Reyes de Gijon. Efta carra, vi 
yo originalmente, y eftá con’m uybue. 
n.vletra Gotica, óT'ombarda , de lamas 
clara,que lie vitto,lana,no roca,ni en ah- 
gúna parte cancelada,y la faquè có cui
dado,’/ pongo aquí vh canto, por fer el 
fundamento,y principiò dette anciquì- 
iirào Monafterio. *  Puedefe añadir a 
etto da Sandobal la confirmación hecha 
muy de propoli to por' Yepes Centu
ria 4. ano de Chrifto 781. Salazar de 
Mendoza lib. 1. de las Dignidades cap.' 
X I. Pellizer lib. 9. de los Anales defde 
el num. 1. ycòmo al fin del Inflcumen-  ̂
co eflè puefló: Regnante Principe m jìm  
'SìIone curatore fifa, »dijindi.Etego.idm' , 
diShes \ddeìgdjfèr S ìiì^ iyn d cum /apra* 
di Sia xore mex Britn ilii,& c . p arece,no 
avia.de e dar aiprincipio,iino: BgoJideL 
g'd(ìeryfiUns Siloñis Regis , ynacttm con»
¡ugemea ¿//««Idi, para cofrèipondenf 

rio Màu

eia del prìncipiócon él fin ,-y paira la de
rivación del pacrony mico . Silici Y  bien 
que fe halle en òrrà Eícriturafde que di- 
xe aígo en el num.Xl.de Jascitas al caa 
pittilo 64.de! lib. 1.) DorrSilótìfintirula- 
do Rey de Oviedo,y Pravia (poblacio. 
n-es diítantes entré li. íers- leguas ) pero 
de Gijon,ni è],ni otro Rey -anterior , ò 
pofterier,de Afturias fe encuentra. inci‘ 
rulado. Baile efto ahora para-mi,que hu
yo de-enredarmeen moleftas-contien
das,ocafionadas de aquel inftr.umenfó 
de la fundación del Monafterio deObo- 
na. Leale à-Fray Iolef Perez defde la 
pag. 1 64,halla la 1 6i>. de fùs D.ifercacio- 
nes Eclelkfticas, y efperefe al Eminea- 
.cifimo Sencr' Caraenal Aguirré-, quei 
pag 1 68.dela Noticia de los Concilios 
de Eípaña promete el vencimiéco, mof- 
trarido,que aquella Elcri-cura-no es fu- 
paella,niha fido akerada¿ . .
• -35- El mifmo Garibay allí. - ,

:• 36 Iacobo Cordono i-n Ghronolo- 
già anno 7 ¡ 4. Rex hic ex Caniabri:a,gfR 

'■ alt »»dè- comparato '/ex era r»; Maur Ossi
d i .  : •- \ .'-».V--.

37 Seb.aftiano dizelo prjmeros,y. lo 
fegu ndo.Porqueeu laredicion de Sando 
bal efcrivedc.los SarraeenósylD¿?»ii»í>;ó 
fa£ia{i Pelagio)co¿»cD;'í)'»»f,jjat un cor- 
tra eum rnifemnt ,^Alca<naitem Ducern, 
cum muñere-.publico, &  'innamerablii 
exercittì.Y  defpues : -Egt;ejsis '-fi¿eli6tt.s 
ex Colta ddpugnarti, Chaldai flatim yerji 

Jant inftigam,& in duas‘dil>ifif»nt tur- 
mas, ihiqus jiatim Oppa.s »drcMepifcopu.s 
eflcdprehenfus,Ú'^lcamaniinterfeSlíisi 
in eodemqite loco ceh tum^ i gin t ¿.quatti c-r 
mil lia CBaidceorum funt- interfeÚi :.fexa<. 
ginta Iterò & t r ia  milita,qiH,.reer..an{crttt, 
inyerticem monti:sídufé)iie. qfcenderttnt. 
Y a  todoseftos-pjowrií-; pa.rs.,fe.d funda- 
mentis eypitiensjjltipenter in flamen pro* 
iecit,ati¡ueopprefsir.Moxa\zs:fbaxo.Cita. 
también pórlo-primeroáSampyrq.Pe“ 
rd en la Edicion defte ppr.cl miímpiSá- 
dobal no lo hallamos. N i ;en;;Don Ro»
drigo ay,Üaoeíto:neimjh»práfuisxd- 
■ ciufis mifericárditer dimlcante » lapides;  
fagittee}é '>iacttld in
l/ertebaniar. Si eque tali i »dicto ferme 
yigmimilUbas ¿irabiirn inteifeÜis^ ca- 
tevi qaafi yeriigine t»rldáBantdrf ;Q»pd 
Peiagiuscu-myid iffe r,laud.ws.Dei.poten- 
tiam,&.:fpitit»fprtitad^^

Jiiis egrsditur -A-ffelunccl , .& l/ílcainane



Xsnt vtaxinti 'nUtltittiàlne\s£yaùsniínter' 
jechy preter eos, qui , elerfìs ¡acuii;,- pe- 
nerxnt. Kcliqui "Vff¿ ad *sinfe~)rx ardua 
’fugténtes , ah ijs ,  ¿¡tíos Peldgius relique- 
■ractcedibus pentrunx. Qui autem ab his 
■evaferintyin Lìbana ad ri pam D éy*fiu- 
mmts perbene rune, <&fuper quodam mi
ti; fupercilip incederne;,ebdem juperedio 
ìnptYittm corriente, &  aggere ooprimì- 
te,tn flamine JÚnt fubmerfi, &  JEgipxio- 
rum immerfio noyir minado prafentaxur.
■No fe. puede pues detto de Don Rodri
go ajuftat el numero de los muertos, q 
'pone Sebaftiano -, aunque ademas de los 
veinte mil'íe colige- otro numero paf- 
xnofo. Don Lucas dize lo- def exercito 
inmenfcr,y que con Aícaman entratoti 
en Attarias ochenta mil Toldados, y pe
recieron codos , vnos :n Govadonga, y 
:alii Alcaman,otros en Liebana.

$8- Ífidoro Pacenfe en Morales li
bro i j.cap.5.donde ètte deríve Em
biòTarìf a Alcaman,vno’ de los quatro 
■ principales Capitanes, que conél vinie
ron de Africa, como lo dizem exprefa- 
mente los tres Prelados mas'añciguos, à 
quienes yo Ugo ; y como à perfona de 
tanca'calid ad,y en jornada de tan gran
de importada fe le dio vn gruefo exer- 
cíto.Sebáffiano,ySampyro innumerable 
multitud de gènte,- dizèn,-que llevaba, 
•quando entrò en Afturiàs. Y  parcícula¿ 
rizado nías-Ifidoro díze:, qüe metió cer
ca de crento y óchenca yfiece mil hom
bres de pelea; 'Y  los otros dos Prelados 
Don Rbdfígó:,yDon Lucas tantos cam
bien cuentan,como veremos en; el def- 
varatb.*  Ali Morales ; fin que noforros 
enia edición de lfidoro'Pacenfe por Sár 
dobal lcàmos lo que le atriBuyemí parcv 
céjqtis IÓ;Iey ó èbeti- otros dos- libros, à 
qae-fe tefieceifidóro allí, porque nunca 
los indico Moralès.Eri quièti líb. 1 1. ca
pite 40/fóh-muydé cepárar eftas pala- 
bras:*Ló dem.astdefdcelR.cyErvigio) 
éfeemeron-,muchosìànòs defpcres;el O - 
bifpo-DottSèbafHanò-dièSàlarDanca, y 
Indoro,qùe (a'dilH lición dd'Hifpalenfe

en Po rc3 gal ; Gdht iriúa eí; ddSalBrnajn'ca 
fraila el Rpy Doñ Alonfoy el-Gado^en 
tnyo'-nèmpò él vivió',' y èf de Beja pafa
bàte-elRèyDoh'Ordònoiélprimero^y 
do íiías,dunqü'dparecq,viviá áum en-tié^
pò 'd'd'Rey'Don-García. El libró viejo 
di Oviedo ceniada- -Hittoria’deños dos

Cap.r: -175
Gbifpos ; mas la dei de Beja vide en 
otros originales,harto antiguos, y tuve 
vno en particular mas entero,y mas bie 
Continuado. El Aicobifpo Don Rodri- 
go(al fin del cap.ai.del lib. r. ) npdizé, 

'que eferiviò ètte Ifidoro mas de hada la 
¿edruicion de Efpaña ; mas aquel mi 
original lleva continuada, y proseguida 
la Hídoria halla el cíempo vá dicho, y 
'al fin la concluye con cales palabras,que 
parece bien fer rodo de vn Autor. *  Ef- 
co Morales •-fiendo ali, que Ifidoro Pa
cenfe vivía,y eícrivia adulto por el año 
754. y hafta efe defdc eíde ¿r 1. es el 
Cronicón irnprefo por Sandobaby aver 
alargado.la vida halla el año 861. ò haf
ta el5>io.para hiftoriar del Rey D. Or- 
doño primero,ò para concurrir con fu 
nieto el Rey Don García , no lleva ca
mino.Si.fequifiere enderezar con etto, 
queeferive PelÜzerfol. 16. délas Ob- 
fervaciones al Cronicon.de Dulcidlo. *  
El fexcofue Ifidoro Pacenfe , que eferi- 
vió el Cronicón de los Arabes, el año 
754.EI vlcimo Ifidoro, Obifpo de Beja, 
que eferivió el Cronicón, que comieci- 
Ca : Sex ¿tebus rerum omnium crear urani 
jormai-ir Deus ; y haziendo vna recopi
lación de las Hiftorias antiguas hada el 
tiempo del Rey Don Ordoño primero, 
y es el que halla elle tiempo cita Am
brollo de Moralesjcon nombre de Ifi- 
doro, Obifpo de Beja en Portugal. Y  
vno,y oCcoGronicoñ..y..mas tres copias, 
que yo he vifto ,todos.contienen vna 
rhifma narracip,y.ca/i vnas mifmas pa
labras,)’ folo añadídas à las del antece
dente algunas cofas per el, que eferivia 
él vlcimo, ò acafo fon adiciones del que 
cppiava,defpués de-ayer confundido al 
principio.los nombres de los Autores.# 
Si.fequifiere, digo, enderezar con efto, 
la autoridad grande de Morales me re. 
Huzirà à -no reGílirlo ahora, porque á 
cada pafo pone a Ifidoro,Obifpo de Be- 
ja,como pòdèrior.aSebadiano, Obifpo 
Saltnanciceafe. Y  fea òde, ù otro Autor 
del Grohicon,ímprefo.por Sandobal,vi
vía, y ' le .acabó icp -el- aho %66; con la 
;jrmerredel:;RéyDqn-Ordoño,primero, 
como confiefafMoralcs lib.r4.qap. 3 i$.y 
üó con lá del-Rey Don Álonfo, él Caf- 
to' à lo que avía-dicho en las cíaufulas, 
que,copic.Y yá.que lfidóró de Beja fea 
eriMo rales,el qü e. propone P el I iz c r, ni as 

- cl;que fereheiende, y cica comunmente
es



A v e r ig u a c io n e s  á é i 'á i

-es el ¿él. año'7y4.Tüan Vafeo cap.4.libri
• .prxyij .ad; Ghroniòòn: .{bum'dixolde-v.na 

copia M.S. Si ifidcri Bácsnfis ejt.Chront- 
coni liad i ;quodiilius.titulo, prÀnetafum. 
'ì/idi j fortentttm:$otjùs,Ìl%e~nni , ¡¡uàm 
Ĉh fònico v yadiòip rodigios ìtfcribicx,&  Gò- 
thiric:pò’tius,<juàmLaunè.Certi msbì tan- 
i¡tíárn:in no)/ó ftodam.ì:& ' inaudito idio-

■ mette .àehiid-nàttm fe it , "V/ inteUtgerenj. 
Yo del ioiprefp,por encargo del Iluftr:-; 
fimo.Saadobal,áigo,eftá' tan:incorcec- 
¿ó j que apenas puede, alguno' valer fe 
de el. ,... . ; -,

,;39 . Mariana lib.íj.capVaq.
40; ■ Giuliano in ’Chronicp nurn. 3 7.1.

■ '41 El Proemio al Fuero‘de Sobrar- 
Ve,parece,que habla de cleccio en Rey,
. reconocido de todos los Chriftianos, q 
eftavan recogidos en las Montañas de 
Efpaña,aun en las de Sobrar ve,y Aynfa; 
y para efto copiò Óihenártolib.z. c. 9, 
pag. 18 1.fus palabras. Dan razón delie 
• Proemio,y Fuero.Morales lìb. 1 3'.cap,¿. 
peJlizer en les Anales lib. ' j. defde el 
num. 1 *6.- ,S,i; aquello,aunque fundado', a 
juiziodel P.Ábarca parte 1.de ios Ana- 

Jes de .Aragón folio 14. en argumeneos 
muy.. yerifimiies:, no,agradare ; por lo 
menos,Don Rodrigó.Sanc,hez parte.3. 
Hlíl.Hifparsica: cap. 1 . Don. Alonfo de 
Cartagena cap^y.Anacephalaeoíis Re- 

. gum Hifpanix, Miguel (Carbone!,yGé- 
ronimo Paulo' citados de P.ellizer nuf 
meroai.Garibaylib.S.cap.jo-Mariana 
Jib:—.cap. r.efcrivcn ab/olucamente,que 
&c aleado por Rey deÉfpaña ;y  Iulian 
del Caftillo iib. 3. de ios.Reyes Godos, 
difeurfe 1. *  Quele algaró.npor'Rey’cle 
los Godos,y de Eípaña; la.qual le perte- 

. necia por laproptiedad; y díre&o feno- 
rio.* Y  aun el Rey Don Alonfo,Caftòj 
en. Eícritura,traída porSandpbaí enlas 
not ac ionesá fu Hjft. p ag. 171 .y Pellizer 
bb^nutp.ij.dize de lì:Bpfijjuam^auxi- 
líame íiotmno^cgni totiusGalUcieerfeit 
Hijpetni it jnfcepi culmen. . L asi palabras,

• qii e-d eD  u 1 ci di o fep  u íi eron en el nú-
'3.4*,;*P.9.yi?róu á_ P.ellizer,para que 

feñajafe la elección. de Don Pelay.ó/en 
Rey entre el año 747. y 58 i Ali en e! 
Iib; i ;. defde el numero 47. en el lib,' 4, 
defde el num. 19.Pero el texto de DuÜ 
oidio mária en yerros. Porque allí po-: 
ne-49. años del'Reynadode'Dog Pelai 
yqcontra toda la-ywáaa^éjaG’r é h ^ í

ütigüfclácles ele CsntaLná.'

. gia,fino és,que ferniirafe juntáménté.af 

. tiempo de infante, y en.que-,.r.eynando 
yvitiza,!e defletto de fu Corte de Tc- 

. lede,y. el fe fue à .Cantabria-Por.confe- 
fion del miftno Peí lizer lib. 4. num. 4.0. 

Jo  de la Era deja mue.rce¿d'e',pbn- Pe- 
layo eftàtambien .erradòióòtoriamcn.r 
te. Y  afi no es mucho, nos péffuadamos 

. lo mifmo,en.quanto à aver íidólaiebe- 

. lion de Dòn Pel ay p^eynandop. gover,*' 
nandoTucef en.Cordova.. Acafo.fe pufo - 
Iuccf por.T.arif v.en'cüyqjtiempo, y en 
el de M.uza yà Cordova era filia de la 

; ryrania Mahometana,fegun Indoro Pa- 
cenfe,yR6drigo’ Toledano,üb.4. cap. r. 
Y  pues,à tiempo dé la elevación deDon 
Pela’y o i  Rey,éra::A]cayde,jò Goyerna- 
dor de-Gijon Munuza,no_pudo ayer fi
dò ella entpe.'el ;año,747.y'5:S. porq Ñ4u> 
nuza tendria.yá demafiada edad, avien- 

.:.dó,qpapdb^:asfardc¿;.^el de 14.: fido 
vno de losprimercsconquiitadores de 
Efp a ña, à d ichp d e.S ebaftian o. /x rasi ad a- 

/ : do en el,nüm.3:4.y de i^drolLegiqnen,; 
fe en Pellizer.nuni. ^p.'donde por Ma- 
nuza feìCopiò mia.l Muzà . .Tam poco.fe 

Taze creible^qqeeLiridignci ijÁrcqbifpo 
^Don Opa^h¡]qdel,;íley. :Cfodp;Egic^,.ó 
..Vyitiza,; huyieíeiatog^bilq.yíd^ 
Vptreelañó ; 747.y  58.;'fiendo;afi ̂  que v 
Dulcid io ofer ivlo: .Ógpai £pi(copus capí- 
tur>Muníi’%arimerjìcitfiriCTampoCO ¿I 

.contexto. de.Sebaftianoda lugar rá. tan  ̂
,ta prqrrogacjpn en fer. leyapta'do Rey,
; porque,, referida la ruina deLReX'vR®? 
dngo,y. el.epitafio, quedefuifepjícrq^fc 
hallóenVifeo-dePortugaíj^
Ja repoblación defía Ciu dad^or^elíRey 
Don Àlqnfó.Magno, dizp-gm^éJfizeE 
lib. 1 .numv^^ib ro ;4 .^^ |^ Sq m 'í¿rV
isírabes;
bus. annisy per ’
tributa

gl dato, part ipifam ep en eru n t^ 0 :^ --ê
' f eW‘fíe Regi°:r¿7nanferiítíquii0^ ^  

i^anciam p etierttnt,maxima^ersi'^

^jy.(que es a.ño'de.Ghrifto:^!^- ):% ^£

£>ucis,ex fimine-Regioy P ri nei peni dege-j. 
tm t, & TdrCím- cum .Sanilo rum-, pignori*
 ̂¿ íí f  « ai«. / > :  / ¿i /r e *' ¿í

:.ei,f*£C¡jw è .ad àdfejiàen,datn ĵ: raÁii¿ér§nt^



Libro ¿.Cap.i^
rtwt, fíatlm Zélcamanem Bucean, (ja i &  
ipfe ctim Taricbin Hifpaniant irraptione 
fecerat ) pP Oppanem ( Hifpálenfis Seáis 
Metropolitana?» Epi[copar* , filium V yi-  
U^jini Regís, cuius fraude Gotíii perie- 
funcya^éjlurias cuw mnumer akilt exer- 
cum núferunt. Ctimbero Pelagius ingref- 

fttm eor 'um cognoyit,iñ montem^ufeyam 
J e  contuiit, in antro, quodyccatur Coya 
Sdncíx M ^ Í R I  SL. Y  avicndo contado 
todo lo fucedido. allí,añade: Tune ¿emú 
Pidehnm aggregamur agmir.a , pppulatar 
? r ¿ y ¡d , rejtaurarar [Eccle/ia , &  emires 
i» communegratias ¿eferunt Deo , ¿icen» 
tesz Sit nomen Domini benedj&um , <¡ui 
confort a t in fe  "credenres, &  ad nihihnt 
reducís improbas gentes.. Pelagíus R ex , 
pojl nonum iecimum Regni fui ánnum 
completar»,propría. marte decefsír, & c .  
Toda eíta narración [ en .cuyas vitimas 
palabras diíimuíó algunasPclíizer')muef 
tranque Sebaftiano reconoció a DonPe- 
layo por Principe, conftituido en dig
nidad Realdefdeelaño 71S . ó á los fi
nes del i7.Dilacar!e laCorona hafta en
tre el ’año 747.y 58. es turbar la Ctono - 
logia de las Hiftorias de- Efpaña.Rey na- 
va,fcgun ella¿én el de 39. pon Fabila, 
liijo,y fucefor inmediato de ■ Don Pela-'' 
yo;y en:el-de 44:.Doñ'AÍonfo,C-atolico, 
'fucefor mediato.,y yerno del mifmo. De" 
lo qual'cbnfta por muy autorizados mo
numentos en Luitpranao num. z~¡. de 
ios fráigmen'tósj Goncalez'DiVila pagi
na 171 ;y 177: del' Teatro; de la Iglefia 
Gatedír ali&eTü'^ íibiit'jcapi*;;
tulo‘^Vy7¿vY euq;bafi:e; por ahora cocí* 
tra la'̂ no,y¿dSáde'PeIÍizer;qde; tuvo al
gún faridámeñtden'Giribay lib; 5. cap. 
5Í*y; 4<5-Y7fígqíi^ces^aunqúe no le cica,-j; ‘' 
'íeiTécnm^A^trca '-arriba:'-'- 

, 4¿ y;Mqrefdib. cap. y §. z .pag. 2.44. 
Ño'fnedpóngd:.én:qúantb"á rqúe poco 
deípue^íepgbieíe'da' el.eccióñde 'Rey 
‘enNavaxfa^vff fe quifiere/ep Sóbrarve.
-f'■ 43' Segan'lb'dicho;y^autorizado en 
■ d l n u m^ I ^ ' i t í  "

'-~rÁ< ' ' D.Rodrigó •Ximenezlib. y 0. 4.,;
:: Don Lucas deTuy‘íib.5. GKró- ;

nici : Le g io n e n fe m  C i Y u a t e m  iq u o n d a m  • 
'cdptft R e g r ir S u e Jo r u m  ¡ J a m e  f i b i  fttb tu* " 
g a y e r t tn t  M a a r i  ■> m u llís  G a l U c o r u t »  t »  
■ ¿ ff¡Íf io n e f?f i ü s V r b i s Y r i l t t e r .  ó b ftjíe» - - 
Í i b J s t í d ? o J l ( l r g l a d í b t r u a d a T H .; :D z l pues; 
en el lib.4.efcrive,qne elR eyD.'Alonfo, -

el Católico,gano de ios Moros la Ciu
dad de Leon.Lo mifmo Dulc:dio}yDoa 
Rodrigo. Y  fi efto fe quiere componer 
con averia conquiftado Don Pehyo.co- 
mo lo refiere Don Rodrigo,y no Dulci- 
dio,ni Don tucas,avriania ya recobra
do los Moros , y bolverian a perderla. 
Mariana lib.7 cap.j.y 4.figuiò*à D.Ro- 
deigo en loprimero,y no en lo fegundo.

47 Mariana lib.7.cap. r.
48 Pifa en la Hilioria de Toledo 

lib. 3 .cap-. 1 1  .M atmol libro i. de la Dcf- 
cripcion de Africa cap.io.

49 Echave cap.iS. del Tratado del 
Vafcuence.

50 Efcohnolib.a.delaHLftoriadc
Valencia cap. 15.

51 Celivi AguftinCurion lib. 1.Sari 
racenicre Hifioris.

51 Marmol vbi fuprà num.48. ..
y 5 Bleda en la Hiftoria de là Per-* 

dida de Efpaña lib.i.cap. 14.
54 Don Rodrigo Ximencz lib. 4.

cap. 1. Valiem, ^»4 .Canicas dicitur,
folu s y  enir. jnyeuienfque oUsrtmos , qui 
metit ai Ediíla îraóumproperabar.t, 
ritufortitudinis, &  [pe in Domino con- 
fortaVit, quia, &  fi propter peccata fla
gella: filios pejii lentes, infine tamen non 
obhyfcetur mi Cereri. lili attieni facra 
mónita attendentes , excufib rnetis,fañi 
magnanimi,&  f  ieles, ad monten* ntag- 
num,qui^dufeya dicitur , Confcenderunt. 
Et per omnes pifiares f'acra mónita per- 
Jtia¿és,<¡iiafi degrdyi' fomno pufilLanimcs

<exciray¡t ; (di'de omnibus parti bus isdftu- 
riarum ad eum,tanquam ad Dei nuntium, 
concurrentes in tanta de [o latían e , ipfirn  

■ in Principem elegertint.Ccepitque per loca 
deyia, (¡T incerta cades agerècoirà Ma». 

- ■ :ros, (y' quafi gyrdiiagus eorum tot al/iSo- 
yiam perturbare,^ [»os ad pcrfequutid- 
nem ÍArabum roborare.

55 Gáribay lib. 8. cap. 50.
. - Rey Don Alonfo , el Sabio,par-

te 5 :de la Coronica General cap. 1. 
' : : - j 7 Corion ybi fuprà, num. y 1. i»

Canicam’Valíem mafias perderne Pela• 
gitìs. Vbi D eiproyidentia olppios fiabait 
mulcarum Cantabria,&  ^ifivru Ciínta* 

■: ’‘■ túwfdtqtte Oppidorum Magiftretus,ac Qp- 
~Cfimate$,qm a ¿fe'fe j cumfui sCd'it atibas, 

Sarraceni s deden dos tbamt.
'/:$% . El mifmb'dixo antes: ^dbHfpa*

’ -nid Stepbáni Valhs cjt, ¡u fri qñani Befa- 
--: caldr Gfici»tf)afiint¡Vardulorum-Oppidaj

Y y Na.



A v e n g u ic ib n é s  J e f e s  A í i t í g ü f J á J e s  ele C áihtákrfe?

tf¿W r* Zegiom\e¡u<sCcMcíbridyi, M  Berpardo.3 rÍtodib..y cap. 7 ..<fe
^ftoriam corHinet, finítima, & c .  Y  deí- Ja MonarquiaLuíitanasMaDnque en los
temodo ácada renglón íé encuentran . Anales Gjftercienfes año i-íoó, cap 4. 
yerros. . ' . ' \  _num. y.Portocárreroenla vidade.San

ra Sañdobál en las notas al Rey E>. Ilefonío,Luis López, &c.
, Fabilapagina 88-.' - / ' Pel¡Í2er lib.i.ae Ios-Anales ñu-r
• 60 CaftelaferreceníaHlft.de San- .. mero 7 9 . , ■■ -
:.:tíag^a?.4 ,cap.i3 í' V  .

I í  •

JDón ̂ Ignfo,qu e. de [pues fue R e y  , y  intitulado Católico, va 
, lépeleCantabriaen ayuda del Rey Don Relayo contra / 

los Ador os, Caíale efie con hija

; i  ■ gp^:sQÑ Alonfo,hijo dePedro,Duque de Cantabriay Cancabrosdósr-dos, 
i." ■ aünque:también Godos por vna de fus lineas,como ya.afencéten el ü-

. 1 l bro ancecedence,cap . íjdalió de Cantabria con gente de.'eílá en.focbr-
rodePonPelayOjála famade averfido efte aleado por :Rey^y'de-las 

■ •jgíoriófas Vitorias,que avia ganado de ios M9ros.Refi«elb:M6r ^
; de líidoro de'Bejá,y que,ayudando á DonPelayo:* fc alcanearoh;dcrás;déíJbsll¿Ej* 
.ros,con itfe ya ¿batiendo fu fobervi.a,y creciendo el esfucrg.oufl ios Chriftianos¿ # '

2. ' . El Arcobiípo Don Rodrigo(2}tambiend¡z’e, que, al tKrnpd,ó;def.
pues luego.dé la to'madelu. Ciudad de Leon por.eI Rey DiPelayOj pasódefde Can
tabria á.Afturias pbn. AlópfOjd Católico,hijo de Pedro, Duque de-pn3pata.:pfelea¿ 
las guerras del Señor con aquel Pribcipe.Yxomqnceo laiCóronica .GeneralKdeiEf-í 
paña á;PonRqd;rigo (3.) afu *  Cuéntala Hiftoria,que-entrÓ en las AfturiasDonAl- > 
fonfo,el quedixeron el CacolicOjfijOjque fue del DuqueD.on 'Pedro ■ déXánta.bda, 

.para.ayudar en las batallas contralos-Moros. á fu Señqrul Rey-Don^PilayaE eíie Di. 
Alfoníofue Í3pmemuy:'foerte,e'muy;-bravo¿e.mtí¿bo;¡b^

.Hada aquila Cqronica.Y íi el Autor quifo traduzir alJ.Rodrig^
Don Pelayo era Señor de Don Alonfo,íTno que Iásguetras de Íos;dbs~.erani 
ñor Dios nueftrojporier tan en í̂ervició fu/yo,yen.defenfadela-í^ 
na. Si no miró a traduzirle,querría fignificar, óqueDo n Re layoi, "comp®uque - dé 
Cantabria,tenia mayoría en clla,refpeco deDonA]ohíb,aqué3Ccm oRe^ 
5a,era;Sciot del m.ifmo con dominio fuprernb,y alto eñ-cdMormid^üeTioeferíto 

.„por mi poco ha. - V;
3 .E1.0bÍfpo.DVLucasde.Tuy;(4) concuerda .cn;'gaf;;P).:̂ ¿n ^ ^ jq 'd e  

-Pedro,DuqueQantabr¡enfe,acudió á Don P elay o,par aaíiñirléen IaSr¿|npr!eíascdnr 
".cra-Mbtos;: y afiadejique rebqlpfuéií ementecontra relióse C u ñ irn u ^  

que diximos en elCapitulo pafado,aver coimurriddn^bn;Pd^blQ^Gqá^inp Ib- 
- damente de Efpaña,fino, cambien los de laGalja,quandó fupiéron íu denusdd,y.;proqr 

zas heroyeas, y juntos vnos, y. otros combatian conpodetofamatro aílosiiCáideos. 
'El averfe portado vakroGíimamentc Don ‘Alonfo,tibíe puede-3üd¿^aH b^j^ŝ as 
• obligacionesbtie fufangpe.y fu largaAiperiencia énielÁxercicród&lás^másjyÁyas, 
~ú :(e.dá,crefficO:a;S^aft:iano-(y) cpmq,imprefo-porSábSdj^ 
pos-de pgica,y Yyitizarenia y-á el ca^godq^^Princ¡íibdetÍa¿íbiíi¿i4^^

■ tan" General. ^ ;'u-v'
4 ; Ae¡,y,a Ios'Gantabros,que-denefrefcollévó-bonfigó^feJes^debeT.^

.cha-igloriade.lasemprefa^quecqñtra^Moros^e-celpbranencrclaS'de’ .DonPelayOr 
•’Jí.é:auieií:cantáJim-^:M«naJ ;(v¿)iótt€ftrbW ■’ -- ' ‘.-'í v ' í •

.... ......................  . ----- . ' • -Ani



' üLro.$*C áp^ ’ ?/

&nte los hechos del pobre Pelá'yd' : ’ ' 
Reconocerán maguera feroze ..

- • Tanta ventaf^quanta reconoce. V ’- VvW 
El trifte Deciembre al hermoío Máyd̂  • - i-' í
En éfie ni miedo pornan,m deímajó 
Los enemigos á él capitales,
Antes mas recio verná por los tales!
Que viene la fama de efgrima rayo.'

En cuyo Comento efcrive el Comendador Griego-.(7) *Defpucsdela muerte de el 
Rey Don Rodrigo todos,los que fe efeaparon de las grandes- crueldades,y cftragos, 
que los Moros hizieron en Efpaña,recogieronfe a las. Afturías, y allí alearon por Rey 

j l  Infante Don Peíayo,hi]o de Don Fabiia, Duque de Cantabria. El qualfuc eligido 
de Nueílro Señor para la reftitucion,y reparo deftos Reynos. Efte Rey fue muy e£- 
forcado,y ovo con los Moros muchas batallas,en las qualcs íiemprc fue vencedor.Y 
ganó detlos la. Ciudad de León,y las Villas de Rueda,y Maníilla,y Cangas, yjTineo, 
y. todos los lugares, y Fortalezas de aquella-comarca.:::: Pobre le llama, porque los 

■ Moros entonces eftavan apofeíianados en Efpaña, excepto vna pequeñaSpartc, que 
era las; Aftur.ias,donde era el Rey . * > . .•■ .

5 . A luán de.MenaCuceda Criftobal de Mefa, (-8) Pocca,eftxmable?:5  
que ponderó el íocorro yecrido a Don Pclayo con Don Alonfo, ; ' : . ¡ .

7-'V cV;-;":: -c En tánto. que la gente fe acomoda* -r 
; ■ ; : dedo neceíario fe previene, ; J ' ' í;
-.7 / i ; P.ÁlonÍQ,d£ ía-ngre-antigua Goda* - . -•

. Pefde.-iCantshfiacónla íuya?ien%'
. : -v ; Todaanitnofa,toda fuerte,y toda~ - ' •

C J : 7 ^rmada,cqtóóen^ál tiempocpnvfcnéj.7'. r

" ¿ 7 i •̂ ‘ ^ ‘fn--veRída:G©0fpcorrO'anima, - -
: ,J V •• . E í qoichen-tamb:fü valor eítinia.. -■ C >

'S ......j ; Í  P.J&ariana (9) efcrive elegantemente: *  Ayudó tnuclio para Jle-
var adelántelas cofas de-los (CEriiliacos.el eísfuetco dciDori'Alodio. r.rP.orcl defeo* 
que'ténia de afud-ac a IatRje^ublic^,dexó.íu.pbtna,y padre.Tráiaen.fu compañiarvn 
Buen numero'de Vizcaya.§¿coni lo4 uaU!c£s .Chtií&pós:úi-am¿iatongfacden>cníe,y 
fus fueteas fe aumentaron :::: Con la.yenida de Don Alonfo,y con fu ayuda ,Gijon, 
lugar muy fuerce pór fi^afiencoj.y fortificación-, Aftorga:, Manilla, Tinco, y otros
puebloSdpfás Afturiás-,y--et^alicia,fubrób tomadosa los MÓfos.* Afi Mariana...En
quien es de notar,diga,que el padre de Don Alonfo vivía, quando efte pasó á Aftu. 
rias.Conftadei Cap .r^dellibró inmediato,quanros.añas'UQtesIraziapalfcr’enjEfpa- 
nafa^¿celY  ayiendpvtegán-^rk^ coda guer-

' - f ^ . ^ f ^ ¿ j p ^ í oÍ - ^ ^ c^^ca^ÍVymza,qaeciSoEbB'fa.Córo0adcfde Jos años
fácilmente cfofele,áexafe.aKóca:.vinosal .padre; en 

PÚ cfto atas verfos de. luan-de. Mina, 
'% ebe^ pdr el:Key-Ddn-Eei¿yoiNo'tcn.gpíno^cia



Pero averfe.eftendído alia Jasconquif. 
auíorida d’.dél PíndanoiAylc-taTObieíj-

i8o Avengúicioñes 3e;5i's 4 ¿tlguédádes de ÜáñtáLríár

rodos los Autores,que el Rey Don Pelayo hizo lo mi fino de ia Ciudad de Aftórpa'y, 
Villa de Maní?!!.a;; que comoefhvan con población ‘dé ChriftianbsYtme idéfeá^w ’ 
Princli T"  ’ -  t-- - —  • —  - • *atl
v 
R
peracíon de los Rey nos de. E/paña.^.Eíío-.Garjbay 
'• ••• V 7-' Reconociendo‘Don Pelayo el esfuercode Don Alonfo-iyqacriéndd
prcmjarlejy tenerlé.mas prendado para iu aÍjíiencia;en:las>W^s^e?|jderráí vr-pazQl* 
dio por Muger.á (a hija Doña* Érmef:nda,s.v.ida en. ¡a Rey na DoñaGaiídiofo (i vlGa''
íamientojejj que convieaen;los;BiRo.rií<3.Q.r.es afi «ntigpoV,con;p^ná¿ife^s^Vñató 
del vna caula poca’foüdaDon Atonto Nubez de

layo,para cafarle con fu hija 0nnefinúa,y componer eon huevb;ndiíCplós:de;iangr:e. 
las diferencias, que tenían'íobre eLDuc-ado de^Cancabria;!* \Hal);á4áqmVNdn^,.>dé 
Caftro.. Pero, ya fe-vió¿en e]toapitutóá'Ícg''ad:o, ŷícn.e1l?figuieáte;íno era-enr-ónces el:- 
Duca.do de Cantabria materia de p]eytós,y reycrtaVjpueíá^ncmifmoiaVbipoedSni 

• currian fin difcor.dia varios inciculádos Duques déllá.Ypiermitidas en tiempo^a'ntc- 
rior diferencias íqbr.e «(tiento,fe haljava ya Don. Pelayo comía {¿perioridad; de;R.ey; 
de Ffpaña. Adema? defto no fabemos,que Dpn Atonto aya fido D.uqúe deCñr,tabria ' 
aunque fi fu padre Pedvo;dc que híze nóca alli. V Morales',(1,5) refiere, del-Obiípc 
1 fidoro: * Que Don.Alonfo,dn:j?'de],Capican,Ge.n:eral;d¿3íuque de Gantabria,D iPe- 
dro,de la fangre Rea! de los'Godos,(e vino de fu tierra alRey Don Pelayo; ¿1 le
c a s ó d o n  f u f i q 3 3J l á m á d a £ f m e í e n d a ,ó  E f m e n e l e n d a > 'Y . i n á l ^ d e l a n c e ó E e p i t e ; d l y l o -
ra(es aelDon Pedro, ( i^ e q n d o sC p rcm fia ^ a frfe
defpues tomaron de!lqs,que-,av¡eodo ten-ido el titólo,y e.argQ'.?dedi).uqró>:¿c'Carca.« 
bria,tcbo también,en cafa dedos Reyesr-Égicáyy ;V^iíÉz«tgeCílpir2 n- Qenerabdfi 
la guerra uy ello es lo que los Autores dan á entender3qUando;]e:nombran-Principe 
de la- miheiay *.Gonhrmafe .con eftosteftimonios lá nétaiqüe^íxe^ueSnoiD-Atom.

, ^y^O raleslib .i3.cap4.: ,.j - fomnol fu;t%¿KY¿c&púj£dt*^
;x V JN  Wi'--P-on.: .Rodrigo Xime.ífi 
; > 'd. ■- ' -'nez iib...y ;Cap..:4;' ' f .í L ; ,
3. ■ La Gorohicá-Géneral: He Efpaña - ~,.figna}m-Regño*be^

,pa'fte'.j.' c a p . I . : ? e l ~ ñ i  
:4 ' Lucas'-T!>udenfé;ih■; -Cbroraco li-: : • J>b>áV,'irífW«.

s»dwt



Lib.3.Càp.a; 281
tu ¿in e hoßittm dedit tritimphsrc ,coüau- 
dahan: tuto mentis affé Su. ‘Concai ebant 
¿d cos omnes Gothi,qui difperfi erantper 
G iU tis/S psr ctaeras Regiones,(FChal. 
à&os in mam-ydiia expugnaban:. Eo ré- 
pore Mcfonfys Cat holt cus . Petri Unta, 
brtenßs Ditcisfilius,quifor:itcr rebellio- 
nem. par operai Sarrraccms,Erme fendane,  
Pelagij Regís filiar»,eccepì: in conlugem. 
A v ia  d ich o  anees en  e l m ifm o  l i b r o n i  
quà’r. (e lio  e s ,à  C o v a d o n g a ) dum verve, 
nir, tt'fVino fretus Oráculo ,  cum qitibuf- 
¿am Goehor.um mUìtibus ad expugnando: 
barbaros i  Domino corroboraras efi. Y  át 
fin d e il ib .3  .Refi-lui Gothi (que n o  avian  

ífid o  m u er to s ,o  h e ch o s  e fc h v o s  por lo s  
M a h o m eta n o s  en  las in vafion es p r im e
r a s )  in ardttis montibus Pyrenaorum, 
pifittriarum, <F‘ Gallada fe recluientes 
quali ter aunque e'VafttU'ir. T a m b ié n  D .

; R o d r ig o  T o le d a n o  e fe r m o  lib 4 .c a p . i .  
Sarracenitótam ¿ftfpamam occupahcrJt, 
genti s Gothic a fortitudine i am contrita, 
nec alicubi reßßente,exceptis patteis re
li fui js, qua in Montani* Sißuriarum, CF 

-Vifc agire,adiaba, G'ápwgcoa ,Ruconie ,CF 
■jéragonue remanferuns ,ZFc ...Cap. 4 .  Go -  
ib i, quibus fugt facultas adfuerac-, auàiì- 
tes,quhd.à Gvthis manus Domini non dif- 

■ceßerat { p o r  lo q u e íu p ie r o n  avia obra- 
- d o D io s  cn G o.va d o n ga ,}' en: O la lles c ó 
rra A -ieam an,y M u n u za) c/rfwc»/ó. fe fti
rantes ai Pelagium Pnncipetn adl/ene- 
rufít,&:p¡elantes legem,CF Machabtoru 

: ittfiiciam ¡¿mulantes  ̂pro Fide' commeri 
e leg crune.Y  S ebaftian o  m u c h o  m as 'de  
a n t ig u o  d ex ò  e fe r k o  : Gathi par dm gla
dio, partii» fame perierunt, Sei qui ex fe- 
mine Regio remanferunt, quidam ex tilts 
fr  andar» (1  a G o tica jò  N a rb o n en fe ) ma- " 
xima hero pars parrianiyiflurienfiurn \n- 
trFjerunt ,I&aJ)CCLV. A u to r id a d e s , cj 

.h e  pued o , con .cuydado- » p e r  fi .a l L e t o c ’ 
'h iz ic rc n  n ía sTiaercà qiieT os d ifeurfos  
-¿leE rayJ.uaH 'de.laP u e n te : libi; 3. d e  la- 

C o n v e n ie n c ia  c a p .i4 ,§ ' .3 1 y  4 .  y d el P .  
Iuañ  C o rtes ì ib .  3 .  d e  la' C o n  flan eia  d e  
IaFc c a p .té .d e fd e e l  n m n .1 9 7 .p a ra  afir
m a r , que en  e lla  qcafion  las M o n ta ñ a s, 
d e  E fpañano'fueron  refugio' de G o d o s , . 
y  q u e  fo jam ente lo s M o n c a ñ efes , natu*  

¿ r a le s € r p á n 0 !e s ;Y e ^
- y -las :defehrdi¿rón¿y T aljerbndellas à  
' c ó b f i r  lo  quc aVián 'perdido.lQS - G odos.;
' Sbm^genera'lfdadés |  1  'c u y o  afönfo • òòF 
¡-^ d e d o  k 6 iiö z it ia e :.'--Tales- m atéelas ño-

• don tanto de dilcurfos inge'niofos,quan-' 
co de hechos;/en la preiente los dichos 
de Hiíloriadores can acriguos, y dáll
eos fonmuy poderofos. ? ■

J Scbaftiano : Pofi Fafilani int crien 
-Atiefonfus, qui àicitur Carbólicaslfiuccef- 
fie in Regnum.Vtr magnx'Vtrtaris, filias 
Peen D ucis, ex fe  mine Lcul/igildi, CF 
Recareii Regum progemtus,tempore-£gid 
cam,CF Vyiri^ani Regum, Princeps mi*

- lita fu ir, qui cum gratta divina Regni 
fufeerit feeptra.Afi fe lee champado por 
Sandobal; pero por Pcllizer iib.á.dc los 
• Anales num.2,. ella delle modo : Filias 
Ferri Duende[emme Hermenegildi, £7* 
Recaredi Regis. ijle Petrus tempore E gì* 
cani,CF V~l/it¡xaniRegum Princeps mi
lle: a fuir. Qui uidefonfus cum grazia di. 
Inns. Mas razonable es, que lo de aver 
fido Principe de la milicia perteneciere 
al padre de Don Alonfo,porque de otro 
modo la edad delle feria yá muy creci
da,/ el riempo de fu vida demafiadàmé- 
te largo. La Ietura de Pellizer fue la dc 
Morales. Lo.de fem’ñe Hermenegilài le 
puede fofpechar, que fe mudò , por da 
firmine Leùiigildi, para confirmar Pelli- 
zer fu penfamicnto en el lib4.de que Si 
Hermenegildo cubo hijo, y desque n¿ 
folamcncc Rccaredo,íino cambié aquel 
•hijo fue afcendicnte de lOjsReycs de Ef- 
•pana : penfamiencOj’quc'ha fido .grato à 
«algunos. Valenfe .dc.vna ‘Efcricura de 
;Gdoario, Obiípo de «Lugo j que en ci
zaño 744.dezia : Pofiqudm Deus per fuarrt 
■ bencplaciium in hdnc Regionem refipicere 
iufsir, Grichrìfidano sin fiac. patria dilata- 
']¡it,¡uif,& D ih a memoriaPrtncipemDo- 
tninum d̂defonfium in fede ipfius fuklima- 

f\ it fquia ipfie erát ¿efiirpe Regis Recare-. 
¿i,fF Hermenegjídi. A'G traslada Mora
les lib. 1 3.cap. 1 a,.Y deOdoario eferive 
Luitptando en los Adyerfarios nam.zy, 
comode'.reparadordela Iglefiade Lu
go en aquel ano. No es .lagar èlle para 
dezir yo mas ; bada lo .apuncado^n ló’s 
capítulos ro.y « .del fegúndo libro.

: 6 lu án  d c-M én a en  la 274« de fus  
3 0 0 . o..de fu L a b ir in to . . «

' 7  ’ Hernán Perez de Guzman , lla
mado elComcndadorGriegp por otros, 
y-pòf fi PincianbXàs_Gang3s,qòe nom- 

' brájfon cercanas á Tinco, y diferentes 
; de las de Onis,junco a Covadonga.- En

tre vnas,y; otras à lo largo •„’•por efpacip 
- - de quartata leguas, íuc el feñqrió de D.

Z z  Pe-



i lz  Avefîffùàeiônssàefkî’A t̂jguè.àâ'àes ¿t Cantabria:
B tí ay o ea 'A'éwtiasj eoiñ b abcô Sakzgr 
de Mendoza libro- i • de las dignidades

/ • cap.7. V ,r s ¿ ‘
8 C riftobal.de M efe  libro. 3 .^O.ess-

3̂ 6-jÁi la Keftauraeion de.Efpana*- 
$  Mariana lib.7 cap.5i _ _. •
ïo Lomifmo de Rueda eferiviénon 

Marmol lib. z. cap. 10. foL 8;i.€aftilk> 
lib.j. Difcurfo z. pore (las palabras^ Y  
bojviencío el Rey Dóp Belayo, deípues 
gano la Ciudad de Leon, y cambien de 
Jos Moros,por fuerçadé arenas,lasVdias 
¿e Rueda,y Manfilla. % Afi Cadillo. Y  
el aver ganado Don Pelayo à Man lilla
(que llaman de las Mulas)úo. ay que di
ficultarlo, fi gano la. Ciudad de León, de 
laquaidifh Cola mente très l e g u a s y  
pertenece al Rey no dé León, o eftà eií 
ía cenizo.-Lo de Rueda también; lo di- 
ze Celio Aguftin Guidon a.l fin. dc.L li
bro, 1. de la Hift. Sarracénica. La Yill%» 
no de Arartda.de Duero, (en, que fe e.U;- 
gaño Zurita) fiao.de Ro.a, pueíla en. el 
Itiuérario.de Anconíno. detde Aftqrga 
2 Zaragoza entre- P-incia., y Clu.nia, ' fé 
Hamo, antiguamente .Rauda, defp.ues 
Roda,y aun Rueda,cçmo fe lee en la id. 
Efctitura de.la Era 975. que trae- 'Sota 
pag.005.del Apendice,cn Sam_pyrq, efi 
erigiendo del Rey Don Ramiro a. en 
Mendez Silvapag. 61. déla, Poblacio.n, 
en Bivar Comentaría adMarcum Má
ximum pag.505. Ño parece,que à cfti, 
aparrada de Vaíladolid,do.ze leguas, fe 
diiataíen las aranas de Don Pelayo.: E,s 
notoriamente efeufado,poner en difpu- 
ta a Rueda de Aragon,y q otça dé An* 
daiuzia.

.. - SÉ f.;Ga'ribay. libr^.cap;L;T; ?. t-r'.Ñd
. j  2 El- milíño en él libio. capitu».
- Jo. 3: _— '-v • ;•

. x.5 ,Aver tenido nombre" de Gaui 
-diofa la Reyna,-Muger'deDon Pelayo, 
do dizén SEbañíano en e-L Croñkon,, y 
-Pelagio;trasladadatte;;ÍAcralesd¡b. 
.cap.zpdYél mi£mQMoEaks'lib,-.i5i.c.é. ’ 
.dize: *  Envn libio cambien;- muy."anti
guo del- Cordi ..- queidene.d fMioinafiiccio 
-dé Go* adonga, cf&deiáp© al itabo .con 
detta Gotica efto miísuo-'délí- en.cer.ri« 
miento dei-Rey Do,n.Pelayo.>y;de : Cu 
'Muger,nombrándola GaudioJa ;■ como 
dos demas;$- IulianpAtcipefte;in.ChíQ. 
m eo nu m.- 3.751. dà i algunas .-féó.as. dè.fèa 

"-Señora Reyiia'i- éfetkieadft 
yxo >■ Regís Potagij .y ¿kanpiis jm  iQpbrin
iti s,fr atris SiepSia»Í} pàtfjs S. 'itàpfynjì, 
TQktAniB¿ntKfcus>:(t.que.Q:pĥ i<iríeie,[c^

QMrittoxMm,§ener. (x^be^¿ji jRH.¿o:ícii^  ■ 
dititur. effe caput, gestii, faifa::-Role tanfi,, 
■rum. L eqfe a l PadceiPoiicQ eàEteió^ y : al 
'C o n d e  de M a r a  fobrejeíbi; g e n ea lo g ia }  
■q.ue p a r  e l  garentefcerde. D d n a G a u d i'g -  

. -fa c o n  S an .lle fe i}fov fé i^ iaéito^ s ; e ^ £ « i -
tk jlk r id ^ a ^ b d ^ a S e à a .c a  farcita.

. -ger de Don-Pèlay;d,-yrp.aLReyna. V -V  
* 14  1 Don ÀiloàfOi ^unezude-- Ga-^ro

pag..zi:.dekz.p.ac-Ee dcdav.Gojro,na GÓ5
-cica. ■- v i- y.r'-; f-;.' '
- iy  ■ ddoialeslìbv.3.cap';4.. - - 
: i f i  Eimifmro.iib.1-3.cag.ro. ■
.* *7  -Afi'confta de fiis-'p-a}abr-2s,.iiai- 
rdasvbifuprànuin. 5. .

Çoyquifs, àe fifyej C a i n t r . &
fa  RéJ. Acompaña le en ellas Ju hmm*n<^vn M ^ £ $ w -
‘ . Wk 4s Capitan vntfvgMte .*

Pueblan Cántabros en

......... jb*' j •'•j-9s.P?£ *£) Eiby Don Pdayb^cdlni^qáecQeritosgatacQn«-. j Dios.v de looresDara r.on lr.c ^ CA'*' y

CGrCaleg-ua 
de



moco 3* Oap. £ %
. . . .  . . -N, -¿2¿dGB.de conelamparo de;l%VírgcnS«riC*fim&Ylavú

a?do_principiQ a  la cecuperaddn.de £.fp^ña,AUi camhíen, aunque eij$fefeQCfc tu ; ' 
?ilí>, íualcp.alcada (no. fe £ahe,fi. ajMjesi^düfp^} fu Muge.c laRcyip.D.cña(^>dio_
' j 'qsi ® '^ c ^  ^ ^ s; d ° s  e Q :u y fero n .? n a q u d ;p j u e ñ q .W f t a  lo s  c i c ^ g ^  - p.qr lci E a c -  

^ d e JL  ^ o , ^ d c.Q1ífe<lpJqBÍíR- wsiaípof Ipsañosdé tnil y ciento.. No.fe 
fallan: ahora. alh,pero dentro-del fe.roploXqnc-.fe cpfancKó.inas d¿ lo antiguo fe fe.

coh-nojo^; cfe.Cssqá» 'jkm> x fetóia-e) lúzib 
def aoaaGaudio.fevacio Dizefe f̂u.qcnn trasladados a^GQ ya^g^O s^-jft'qtia.

•&É®j4iy.'NAWta'cop. diftancía graty^unu de Allurias.lde Óyiedojy DonPciayo ni
con ebreerjas efeüceUas fe, ofeendip, i  canco,y cxcedVtpoa credulidad;fe cncrcgsfe
fu euerpo.aEÍp.ta.,0 dominadays( de los Mojos., o impedido él-pafea ella pnt Iqs
queiniuadáy.ap¿a.lomenoStdc^Íe.-Manfilli de l$s Muidlas campiñas, codas de.Gaftfe
lÍavía..V:ieja.Por.lq qual .vale,mucho.cnas.e.nclcncer.ramicncqde.Dqn Pclayp.lp que
.cd roiífno,Macales dionea el.dc.Dpa Áureliojpxy querco, defpues. de p.quPelayai,
.©3^i^.^iitera>y.,Garib.^.que/ fe,fe e.n;^ng.qa.s>^-% c.ofa císMftí di?5¿.Mocafc- -
-Ifi&qftPjCQsnq.p« efte ciemp,q,nq rey.nayun elfos Reyes mas, queen Aftujias.j fio
, e&e,nderfe njas á ,fuera,f>na era pa¡rq d^AdeFfe,ó.co,nquiftaF ; afi también fe man-
davan encecracaUi,donde la; ;C.bri,ftia,n.4adeftav¡a .euter-a.,y fienyê  Y  fuera gran do-'
fatino, thandarfe encerrar fnec^de.Ahuriss,ddndeavji pocos,Chriftianos, y efos
fi^écos,‘y;9Í? w i4p^^%íoi’̂ .c c ^ Y 4 én^Vquft«rk?»^?..oc^!^j.r?\l^M 6^
-CpS puÉ<yfel r̂̂ ^̂ 4pJ^t^^^4!5Wí:t■ííX̂iy. h.a.ze5 Hínjuyf.ia,quj:;qqi(iftfen»4 fes huefps,feria
•paca Fel¿g¡on:del:key,£y,nairnape^^^  ̂ fueraidoAfe

''
z ■ ..: '..A 

rkarEteñ^Qajadtip 
( i s} PAC fa..£éqÉa-;de:<
NobiIiaap.del,Cqhde;;
{ueeforde^pnM pyA............ ................. .. .......... .........X1 . ,  ,
que fue yerro de los copiadores,deydqi;fe©-rrg§.^ Nómbrale: eqn los

por e! apemcio ae uupa,u c «*v
R;éy Tú marido) Goda.* Mas yo no dcícubro otro indicio de fef Vizcaya o e! ape
llido López,que ayerfe yfgaalsuífes . Vizcaya^npi Reyes;y eftofue mu
chos años defpues de iaUeyna Doña FroiUqba,. Procreo en ?íl.a hijos Don irabila,

- - - ;Wr»u>'/»r» vrrí.í>_. niírlríi ní*I 2rro n<? líl

alli cerca, J ^ d ^ ^ r ó a ^  ^reriasiY^aftaize ehSab¿Re*Don



Ü&4 Averjgúlcíonés^e las 'Áütígüeaá Jes de Cantabria';
• *  ©»e hizo muchas batallas con-les Moros,e corrióles róudia rierra^c sftragcgela; 
Mzs'porctic coda la tierra era llana,é poblada dcMoros,e elRejpcn-Peiayo era To
lo0 non podie con ellos, ca non avie quien le ayudafe non Dios.- Dpor ende no 
fabla la Eftoria del ninguna cofa de:iodos eftos anos pafados,porquc non tomo Vi.- 
Jla ninguna,faive la de León can idamente. *  Cuenta deípoes defto el Sabio Rey- 
la venida de Don Alonfo en ayuda de Don Pelayo, y da fin 2: ia relación de 1 a hif- 
rorÍ3 defie con que *  fizoitenicndo cónügoá Don Alonfo) muchas, e buenas ba
tallas con los-Móros,e muchos buenos fechos,con que fe partió áefte mundo , e 
dio fu anima á Dios,e murió en la Villa de Cangas* PeroDon Alonfo,no conten, 
tocon las correrías de Don Pelayo á folas,ni con las,á que le avia-acompañado,le
vantó el animo á mayores intentcslY fueron de la conquifta de codo lo demás de 
Efpaña,pofeido por los Moros.Pénetró de hecho con fus armas vencedoras á Ga
licia,Portugal,Caftilla en todo eldiftnco,que hoy tiene,con nombre de la Vieja. 
No admiten dúdalas emprefasde Don Alonfo en eftas rres partes,ó Reyr.os;y los 

■ (14) del de Portugal fe glorian,que Don Pedro,Conde de Earceios,le aya llamado 
enfuNobilinrioDcn Alonfo de Braga,y justamente fe qúexande que en Ja éfiam- 
pafc le ay a quitado eftetitulo.Otras partes, adonde aya-enfanchado- fu imperio, 
fon litigiofas.Tomaráfe razón de todas,en ios'capítulos figuientes.'

4 Scbaftiano, (ay) Rodrigo, (z¿) y Lucas, (zy) dizen » que el Rey 
Don Alonfo traía íiempre configo en las guerras a vn fu hermano, llamado Don 
Fruela.Y afi á cfte le le debe atribuir gran parte en las Vitorias de aquel. Y  li'endo 
por vnlado Cántabro de origen, y íegun algun'os;Duquéde Cantabria, crece 1» 
-gloria della por tal hijo.y quiza Duque.Efcrive el P. Mariana (:£).- *  ’Fubo Don 
Alonfo vn hermano por nombre- Froyla,mas conocido per. des hijos Tuyos Aure
lio, y VcremundOjóBermudo,que por otra cofa,que del léfepa;* É Tfíb Mariana.pc- 
ro lo que con certeza fe fabc.de Don Fruela,es lo dicho-cón Sebafiiano,.y con los 
demps citados,feguidos del Rey-Sabio Don Alonfo; (255) y efecto de los hijos anda 
en diípuca. Recorrafe cl capítulo 17. del libro inmedi'atámer.te anterior. • •

1 En Bléáa,-(>o) Echaveffy 1) y en Bartolomé deRógatis,(3 2.}ha 1 
GapitaHugarte,Cántabro,ganó deloj-MorosVa Ciudad de Zamora, año treinta^y 
dosdefpues de la Perdida de Efpaña,{]cDdo ReyD.Alonfb elCátolico.Que cfte gaa

íe,poc la foípecha, en que eftpy , de que los trádu&orexde Arábigo én ‘Romance 
añadieron muchasco(asfabu¡ofas;íi ya dellas nofe'págarcn ios mifínos Moros. El 
apellido as Hug?rre es muy iranícendente en Vizcays..Gi:iruzcoa,y. Akba. Y  ai¡ 
contiendan ô roŝ dc que Solar era; que yo no pienfOjCinbarazarnie en punto tan
incierto por cifilenciodcnuefiros Hiftóriadores.' ,-Cr:

6 ■ ' ^mofo P°ccá luán de Me na (37) ccmpsracdo a fu Don Iu2D,

Fabiía olvida Jo ferá en aquella Lora 
Y ios ciatos hechos Je Aienfo primero*
Aquel,que a Segobia ganó de guerrero;'
pagada Fíavia,LeJefoa,y Zamóraij:í   ̂
y  a S alam an ca nos d io  E a fta  a g o r a ,  

A f i o rg a ,S al<já É ¡a ,L £ o n >y  S im a n c ¿ s f  -
Y ? k o , l ^ z i e i i d ^

^ e lV J o r p s c o n  m  a n o  jaxíias v ^ iie e d o  r 3 ?
' . ~ ~ 'r~ ~ Cena



Libroj..CàpI jj
Conquiso Sepakeáa-cou.Io gánádcí 
: Avis,Portugal,y poblólas luego . ■ ^

De.gente de Áñurias,y mucho Gallego 
Gentío,que vino de buelca mezclado, ^
Y- déV izca y nos fu e parte poblado.

; Rías%anto tu oyes,que hizo aquel Rey¿ 
.'Mediante de todo la divina ley,
Será con lo défte Jamás olvidado;

'i - .
Áfi.Iuan de Mena. Y- deftas poblaciones por. Vizcaynos no tengo otro teftímonio' 
que elTuyo.£ngenetaVconftade los Hiftoriadores,que,no teniendo gece para foci 
talezer,y,poblar con los fuyos,quanto rendía de los Moros,co todo dexó Prefidlos 
y poblaciones^en algunos'! ugar.es,mas,acomodados para la refiftencia,dando las ce! 
nencías à foldados csfotcados. Vnas deftas daría à Vizcaynos. A efte modo en los 

- tiempos de adelántefue vna población por Guipuzcoanos en el Reyno de Toledo, 
dé.qúe habla Miguel Perez,(3S)-Macematieo,y Aftro]ogo,tradu<ftor,del Teatro,/ 
Defcripcion vniverfal del mundo,que compufo luán Paulo Galucio. * Orche ( eíl 
crive) mi patria, del Reyno de Toledo. en Eípaña,cuyofitio,cn tiempo, que los 
Chriftianos recuperaron íu Reyno deToíedo de los Moros,dos familias de laPro. 
vincia,de. Guipúzcoa poblarott dos-lugares en.vn valle ameno, que riega eí rio Vna 

, gria,llamados Vaiverde,yAlco'nms,que,cotrupco el vocablo,llaman hoy Alconcow 
te; que,por tiempo,fiendq énferrños por nieblas,y humedades, acordar6*de.poblar. 
vna Villa en lo; alto,y cumbre de aquél valle,donde hallaron dulzes aguas en afperq ’ 
fido,que en lenguaVafeongada llamaron Orc/jè,que lignifica arriba. Y  aun viven 

„ hoy {a  ̂ruy ñas,y reliquias,de^áquellos pueblos con fus Iglefias,veneradas de.los co- - 
.márcanos,por fu antigüedad,llamadas Sari Pedro,y la Madaiena.Cuyo habito,y le-, 
gua durò hafta nueftrosabuelos, de quienesdmvimos eíh relación. ^-Hafta aquí. 
Miguel Perez.En quien fe debe corregir la íignificacion de O’rihé porque no escr- 

. riba, fino áy áy. Como también es muy para.adv.emr la gran tenacidad , con.que 
los .Gamabros;confcrvaá fu lengua,pues do¿-puebIoslíb!ps,ó vno, por capto tiempo, 
no ja olvidaron, eftàndb enef centro de Ja Cáftdlan.á;,- El mifmo ccfqn • tuvieron ;ea 
parce vnos.Cancabros,quepafaron á.pojblar en la;Islá d¿Gorcega.Y.2ÍiSenec2,|;3^) . 
defterr.ado .ajlájtrae pQr índícios' de- efo la femejáca de los crages,y de, algunos nqm, : 
bres,a las que los Cántabros víavan,/habíavan entonces en £fpaña;fiendo,afivque 
defde el.páfage a las Islas de Córcega, y  Cerdeña avian precedido muchos figlos. 
Psreciòfe no poco a.^¿poblaciones.dejC.ancabros,que he referido,para defenfa de 
Ciudadescontrá Moros, la hepha'en'Avila,año dé mil ochenta y; eres, por Sanchp 
S án ch ez Zurráquines, Solariego ’de, Vizcaya,y notable Hidalgo,conio por autori
dad de Pelagio,ObifpQ,?ícrivénSandobal,.(40) y Ariz, (41 ) a quienes me remito; .

eos añoji 8,.numero 6.X aü ' ípadia,que le-rinmeie, ruc cuu>- ctcC «». 
fnefmolos'PP.Fraácifcb: García tom. 3,. _ ifla cobahóàié: mcl«fa eft maxima;pars 
del Flos Sari£tórumíénl¿Kéfta del::;PáTr miíitiat QoibÓrum 
tirocinio de la ■ fVuen* J ^  g?»»s G¿~
Jebra Efp.aña ehHna'es.tie. - tfncum,& ■ Ecclejiá'ChriJh in m a Hif-
loan Cbtcéshbíí^lde EConfl^ñciá'lác ' ¡amarej{aaretHr^Q¿,od,quia afoocatum.

* * ' -f • * * . Aaa •



ìB6 AverìguZciSnè's de las Antígúc fades de Cáñikbr!á¡

hdhentos, dpui De«mPdtret»; Domimm 
N. lefo-Chrijlur»., totam fretti ■nofi/dm 
pineritts in echidne multituàinctn Pdgd- 
norum, ‘¡uibus ducatum priébes'yiefpici- 
mus. Ò ìì^iim «s'!bp^erj^e^^ipnm : 
Glorio[<t Vergini s Maris, Geni trias Do
mini N . Jefa Cf)rifit,¡alyjri,& ipfa-ad-- 
izante, qua tnater mtfericordiarurn ejb9 ~ 
gentern Gothorum de paucis, <ftti font m 
íjíd fpeluncd, refiaurari ,'ftcat¿X paucis 
granis infinita fegete sgerminantur.Qui. 
bus ditti s,Pelag:us?&' jui cúm ¿o erant, 
tanto ho ¡te pert erriti, incluferunt.je m 
fpelunca, B.Maria fujfrdgia expetenres, 
cui us ibidem memori ay en eratur ,  &  prò 
recuperatioheChtiji'anorumoratìonibùs
infijlebant. Ali fe lee en Don Lucas Tu-' 
denfelib.4:Chronici.

z Don AntonioSuarez de Alarcon 
en fus Relaciones Genealógicas libra, y . 
cap.z.pag. 105 .(alegando aT P.Cl-aúdio 
Clemente en Obra,que, quando'fe im-’ 
prímió la Biblioteca nueva dé los Auto
res déla Compañía delesvs,no avia fa- 
lido à luzjhaze mención de la Infanta . 
Favimildo,hermana del Rey Don Pea? 
layo, Fundadora de la Iglefia Colegial 

, de. Santa Liliana en la Villa,dicha .Santi
llana de A'fturias por efta_Santa.No ten
go ocra noticia de talSeñora,como .her
mana de Don Pelayo. Y  en cafó: que lo ... 
huviefe fido,fi fue la robada , ó engaña
da por Munuza, Governador de Gijon? 
En el Teatro Eclefiafticó de Burgos no- 
bra Gil Goncalez Davila por Fundado
ras de Ja Abadía de< Santillana à las In
fintas Doña Froniície,y_DoñaBicera. Y  
íe dizé,que déla primera,ò de lasüos es 
vn fepulcró,falto de letrero, déhcro'del 
Templó de allí, cuya fundación, quiere 
vulgarmente,fue hecha,imperado Gof
f r in o  Magno,y que la acrecentó Do- - 
ña Fronilde,hermana del'Gonde Férna 
González ; de la qual Señorâ ay algunas 
memorias en Gregorio de Argayz , y 
Francifco Soca,trayendo èfte donacio
nes fuyas, 7  otra de Doña Eylo à Sanca 
Iuhana,y fon las 1 y. 16. y 17. <3d  Apén
dice a la Coroidea de los- Principes, de 

Cantabria. Y  el fegundo en 
el Iib.3 .cap.M.. núm. 5. trata de la anti
güedad dé; la Iglefia de Santillana. Es 
grande decierco. Lo demas no lo censo 
explorado. ®
. 3/ MoralesIib.ij.cap.á.v antes lib.

X cap. iq . .4 ' ;•->-

4  D u lc id lo  ' Obijl quidem praiiÜus 
ipehgiffs ^  Ipco^Canjcds. . - ...

• \  1 Eé>gÍo Qyepeñfc ap u i Morales
T ib .iz .capfí?-'.^  • f., :

' 6:: Rodrigo Ttyedano hb. :&cap.4*
PelagiüSjpofi-multa. bella dec enter exer- 
cÍÍd3oii¿rdyirfiábi í)om no ajjud Canicas. 

77 '^ ^ j^ ^ o cjjM Íc ' lib.’. 4; ‘Pelagius
morte propriafin Cangasyiram finiyir.

i  •'ÉFftéfVSaTMa Don. Alonío/pár- 
t e j .  cap. z.

■ 5  Sebaftiano : Pelagtus Rex propria 
morte dccefsltfiÙ' jeptiltus ejicamyxo- 
refua Regina Gaudiofa in territorio de. 
Cangas,in EcclefitfSao&.4tE»lali'¿-fe%£ .  
lupàio. Ahora"fe prónunéìaVclamiò..;

io :SampyrbAftütiéchTê appdrMo«;. 
raleslib.'i3'xap.<?: r" ; ‘ /■ " d d J 

XI Pelagio Ovetenfeybifupra nu- 
■ mero y. : v' '

.  I a Dòti A ¡onfo Nunez dei Caítrq 
parce i.dédaCpfonaGpticapag.iz.

13  ' Gatibay'lib.^.cápij. f .y ^ .. - - 
,s>. 14  Mprálés'libii^.cap^-Y^i-^ - 

• xy Garíbaylib.p.ca'p.^;",^/;.-- - ;; 
Í6  V 'éSfe# M ó^ 8: '
17  Cpnde;deBa'rcero.scDonPedro 

en.élNób'itiáfió tic.^ .̂:" -:- i "
1 8 luari Báutíftade Lavana en las 

notas à aquél ticuló..i \- ; r ” " -r.;'
' i 9 Lüitprando in GhmnTco nu

mero zzo’. 'M nnoj^ÍPelagi<^diym it»s 
tri fp‘elttncafifiberiiùo^i^Cci^.fi;IMs Pafiiá, 
Fafila yerbySldepbonfus CdthóHcus^gener. 
Alien la edicioh dé Don TomàsTania- 
yo de Vargasjpórque éñla pófterior de 
Don Lorcnco Ramírez dé Prado-éftá 
mal, [uccedtt filia s. Frótlds JFróilá yero, 
C^crEftas' diferencias' Üe'^ñás a” otras 
ediciones han dañado para’ el credito. 
de-Lu¡tprando, no men:os , qü¿ algunas 

. adiciones hechas''dé manó -én; máno^a 
-fus M. SS. ■:

2.0 Cpnfta poc él lecrero, que crac. 
Moraleslib.^i3.cap.9 . Y v:p0rSsbaftiano’ 
en Pell¡zeriib.4.de losAnalcs num.40. 
Fiorcua -'es ' el nombre : de la-JRéy h# éh . 
Sebaftiano por Sandobal. 1

z i Sandobál-cnlas nowsíá la. Hif- 
toria del^Réyipon ^

az Mofales-vbi^
llizer lib^délÓsfe'Ahalei: niíín;44.y45^ 
porvninftrura¿nto,qué'tra^ 
íoftomo^Enriquezxn^ 
¡K rc jra fe ,íe n a íá t^ ^ j4 d e^ ^  Fabilít 
a 'D o n |^ ay ¡ig ia^



; - Lib. 3 .
: Duque3_.de Suèvìa,y <?. de Alemania. 

Lèefe/el inftrumento-en la pag.joz. dèi 
Menòlogio.Por ella erudición fe deben 
grácias á Peilizer,y no por aver dicho 
en aquel num. 44. que Doña Ermefen'- 
da fue nieta de Don Pelayo': en que fe 
opufo à codos,antiguos, y  modernos.

2.3 El Rey Sabio Don Alonfo par
te 3.cap. z.
' ' 2.4 Lavaña,y Farla Soufa en lás no< 
tas al tic. 3 .del Nobiliario del Conde de 
■ Barcelos. ‘ . '

z 5 ;Sebaftiano : ^árabum multitudo 
fápi ab eofubt audaEler comprehenja. Ijle 
quantagrati<£, &~i>¡rtutis , arque autbo- 
ritdiisfúerit^fubfequentia afta declaran!. 
Simulanim cumfratrefuo Froylano mui
rá di 'Verfits Sarracenos pralia gefsit.
: i6  : Don Rodrigo Ximenez libro 4.' 
cap. 5. Hicfuitfilius Pecri , Ducis Can- 
T4bri*i &  habüitfratrém', quiFroyla di- 
cebatur.\ftiit autem Petrus Dwxex gc- 

- nere glorio fifsimiPrincipis Recdre¿i)Qui 
( fcilicétJdldefonfus)cumfr'atrejuo Froy- 
la 3 fapiiis cárabes bellis intentara , p/«< 
rima bellagefsit., &  Ciyitatcs multasJ 

■‘óccupdias ab éis, Cbrijiiana-potemia re- 
donayir)qúafdam.mHMens[ fquafdam prof- 
iternens, quás bellatorttm 'defeftú nonpo
ter at fetinere. Réxinuit dutem itiG'alUa. 

-viíLucum>ÓllTudami&  jdjhsricám: in 
'defcenfu autem Mfluriarum, expugnará 
.exerciiu MràbùmfLegionem y qua pofi'eá > 
ex frequenti Regum 'Habitat ione VrbsRe- 

"gid'juit ¿¡Eia.
. ' ' z7 Lúeas Tradente Yib.4. Miefonfus 

Caihülicus db yáiyerfo populó Gótforum 
inFCegém eligitur. Fuerat hamqüc Petrus 
exRecarei^SertnifsimiGothorum Prinf 
'ci'pis, progenie orjus3 qui debitumyfafnìì 
'èxfobyensdupsfifioY3 fupfad¡éum. \Aiiê  
'goífétkfcÚicéti &',EfoylamféUquif.Sed

feljgtj filfa
y iii  faortuo’iFífildifin :Kegem cpñjli- 

juitur. -ÉxerCÍtum^cum Eroyla coritrà■
;rS ^ ^ e^■ ^S^il^!fi^f^ 'A^^•l^iEfifll
■ fê b<ùbeaisi■  Cìyitàtes fgfircjjas. befando 

ceptt. '
••■ ^¿8' Marianadib.^ea{>.4.-.

zy Rey pqaÀìqnfo, e l Sabio, par- 
te 3 cap. 4..- ' ; ■  ' ’■

díc Efpaña. ■ V ';L . .'L L'.-.'; .

.. .1 % z Bartolomé^ 
del Reyno de ÍoS:GdHos;enEípañáEbi4> 

..defdeel num. la . *

C a p .  3* ' 1 8 7

; 35 Sebaftiáno: Plarimas Ciyi tares 
:db eis olim opprejjas cepit, id ejl 3X¡tcum3 
Tudemì Portugalem, Bracar am Metropo. 
litanam3 Vifeo3 Flayias , Mgatbam , Le- 
tefmam, Salmánticam , Zamoramy& c.

34 Lucas Tüdenfe, continuando lo 
del num.z7- ̂  Rucli>n> Tuíam3 Por
tugalem , Jdnegidm, Bracaram, Vifeum3 
F la h a s , Letefmam , Salmanticam, 2V*. 
mantiam3 qua nunc'eJt ZámorayG7'c.

3 i LaCoironicáGcneral de Efpaña p. • 
3.C.4. imitòà-Lucas Tudenfeen ellas 
vltimás palabras. Son las fuyas: *  De lì 
enero por Portugal, è ganó hy de' los 
Moros el PuertOjb Beja,Bragana,Vifeo, 
e Flavia.E defpucs cornòfeàLeon,è ovo 
muchas batallas"con los-Moros, è ven- 

.ciólas códas.E ganó de los Moros ellas 
Villas,que fe liguen,Ledefma, Numati- 
cia,la que agora dizen Zamora, è rodas 
las Marifmas de Galicia. *  EI correfpo- 
der Zamora à Numancia,fue perfualio, 
que prevaleció en Efpaña comunmen
te, y fe ve en el pi ad o fi fimo privilegio 

, §el Rey Don Bcrmudo,fegundo,por el 
ano 5)86. que defpues de Morales trae 
Roa fol. 1 87.de los Sancos de Cordova, 
y en otros,que denota Atanaíio de' Lo-- 
béra en la Hiílqria qe la Ciudad de Leo, 
y más largamente en la de San Acilanb, 
cap.3 .y 4. Del nombre dé Zamora dize 
el Árcobifpopqn Rodrigo libl '̂. c. 16. 
fue impiiello por el Rey Don Alonfo^el 
Magno,ó tercero,Leonés,tomándole de 
Z e , y Mora, que dixo vnToldado de fu 
guarda a vna baca, negra ;  aparcándola, 
para que no etnbarazafe^en-el "caniinó, 
donde la avian encontrado fílendb' vfo 
dé.lós.baqucros llamar Moras ¿ las de 
coiornegro.; y'aquella imped.ia;'el palo 
del.Rey ,quc ibaa vèr el fitio*,.donde 
quería, fe hizi.efe nueva.poblaciqn,aviér' 
do arrafado la antigua dedos Moros.- Ef
ta etymqlqgiaes foñada, pues Sebaíliá- 

s no,ó el mifmo Don Alonfo, que no lle
gó con el Cronicón à ia repoblación,

‘ ysq.delnombre zámoray y fe encuentra 
eprÉfcricura de S. Ripfcnde,año:de.894.. 
(y, es la t.del Apepdiceal comiy.deYe- 
ges|d^if^o;noínbi;c.i viviendo el.Rey. 
mifmo. ;Eaquánca^:oríg«a voz 
diz¿Máriáha.Iib;;7: cap. T9.^-Fadecio . 
eí-niifmp dañó Sencica ; y con lá-mifmá,

■ Jib¿raÍi(ia;dÍy¿uí^adbiu 
Don AÍonfo, el.Magnoj'con nombre de '
Zamora gòjsìas;mttchas^xc^ ur-'
' : - ■“ qucfaV
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quefas,quepor allí fe hallan, que fe lla
man afien lengua Morrea. *  Si quiere 
aesir Mariana, que entonces lele pufo
de nucvoel-nombre de Zamora,, queda 
rechazado con lo del Cronicón. Por lo 
cual Morales efcrivló lib. i j . cap. íy . 
muy círcunfpedtamente: *  Puedefe te
ner por cierto, que ya tenía efte nom'. 
bre, defde que dos Moros entraron en 
Efpaña(llamandüfc.en lo antiguo. Señttm 
ed) y fe lo dieren por el gran venero de
piedras Turquefas,que(fe baila entre las
peñas, fobre que eftá fundada,á las qua- 
jes piedras preciofas los Moros llaman 
Zsrnotras. *  Cali lo miírno avian dicho 
Vafeo año 884. Garibay lib. 9. cap. 1 1 .  
y lo apuntó Don García de Loay fa pa* 
ciña H7. de los Concilios de Efpaña.£  • 1 ___ nr.-i_ _ l -Ha

mantid, id efi , Zamora. Por Jo mifmo, 
cftuvieron el Sapientifimo Abuíenfe in, 
cap. 2,1. Numeroruin quiseíf. 19. in cap. 
2.3. Iofue quaeft. i .  inPatadoxo 4; 
cap. 34. el Burgenfe Don Alonfo de 
Cartagena cap. 4: Anaceph'alséofis Ríe-, 
gum Hifpaniíe. Mas defpuespor e! año 
de 1 538'efcrivió afi en contra Don Lo- 
rengo depadilla lib.y cap.i.de lasA-nti- 
guedades de Efpañdfol.5 ,*Nace Duero 
junto ala antigua,Ciudad de Numan- 
cia,que fue cerca de Soria , y memoria 
de la gran conftancia de Efpaña. & Sin
tió vniforme por. aquel tic ñipo DonAn- 
tonio de Guevara en la Letra para Don 
Alonfo Manrique,Árcobifpo de Sevilla, 
y para Don Antonio Manrique, Duque 
de N-axera , * tachando de cofa fabulo-

PerobolviendoàLucasTndenfe, hailo fa,y dignade rifa,el dezir , que la Ciu- 
enla diviiion ,què de-Obifpados pone daddeZaroora fùe Numancia.y*';En 
lib. 3-hecha por el Rey.Vvamba, eftas igual defengano eiluvo Iuan'Ginèsdé 
palabras: Numani! a^uam Nojirates Co- Sepulveda,como lo muefìra fu carta al
rhifofieà yvcal/crumZamoram, zeneat Condefixble Don Pedro Fernandezde 
per Fennam ¿edifende y/^ue ad Tome, - Velafco ; afimefmoMarineo Siculo,Ma- 
fuper ¡ilo! batnecs de Valle de Regeyfqùe rio Arecio, luan Margàrit ,Obifpòdé 
ad Durium.de Villalareyfque ad Oierum Girona,Ocapo(có fer. naturai de Zaino*
¿e Tumis , [ecus líCulum ficcum, yfque 
ad Breto, de Tayarayfque dá Dunum, Si 
á eflo fe dá crédito,el nombre de Zamo
ra tubo principio en tiempo de los Gq. 
dos,y antes dei de los Moros. Mas ni en 
ladivificn de Cbifpados, q dize Luit- 
prando num 266. de los Adveríarios, 
aver vifto en vn libroGotico de la Igle- 
Ga de Merida,ni en la divilion, que craf- 
lada Lo ay h  febre el Concilio Lucenfe, 
dtava , fino eflo : Numantid, hgc te
ntar ¿eVenrm God¡jJé(ahora PcñaGofen- 
de.u Ofende) tyy; ad Tormiy&cS\ bien, 
fe lee en la CoronicaGeneral p. 2. c. y. 
ElObifpado de Numancid , que agora es 
ZamorafiTc. Es muy veriémil, que Lu- 
cas Tudeníc añadió á la diviGon,ajufta-

raj Vafeo,Tarafa,Zurita,' Garibay, Ma
riana, Loay fa;MoraIesfol: io4.y 1c5.de 
las Antigüedades,Antonio Nebrifenfe. 
Rerum á Regibús Catholicis geftarum 
Dccadis i.lib.y.cap^.Fray luán de Pi
neda parte í.de la Monarcliia Eccléf. 
lib.p.cap. 13 .§. 1 .Frayluan de la Puente 
en la Conveniencia lib. 3. cap. 23.-$. 2;
c.Z7.§,2.y 3. Los quatr'o mas áia larga, 
que efotros, y el -quarto muy-efpeciál- 
mentc en opoficicn de Fray 'Acanallo 
de Lobera,donde arribaique e l, y. Fray 
Alonfo Vázquez fon los- modernos mas 
cmpeñados'en queZamora aya'fídóNu- 
manria.DeftempIófe mucho el Nebri
fenfe contra los antiguos, que eíluviero 
por Zamora,porque dixo: Pofi exaBem

daporcl RíyVvamba : S^m  „ ima
0*6, pjh. ,fig. ,* M ji tgbfl:*.
nificando con nombre de Godos à los 
Efpanoles Caftellanos, que continuafen 
en el nombre de Zamora, vfado por los 
Moros. Vcafe aMorales lib. 12. cap.50. 
fol.i74.T de ocra a îcion confta por fu 
fol. 176. Eftuvo firme Lucas Tudenfe,

^ o ^ u tn a n c ia ,p °c.  higinti Romanomm due e s non foiùm fu-. 
^ug deipues de lei diviiion copiids« v / • • *
debaxodelie Eiculo: Ha fitjit d yii/tel ir Ì  ‘" "  r i
&  Oppiditf , , n L  ¿ J J Z ;  ' « a # * «  z f-

Scnfi

nionem diJJ'eminatam inter homines, non 
modo omnium bonarum artium ignaros, 
yerùm etiam inter -peritosìaraue.. inyejliì 
ganit antiqui tat is curiofcs,qui.dicerént, 
ajjey eratèjuejìu Itiiiamfuam defendercc3 

■ Numantiam iUam nobilemipjìitgper annos



Libro j.Cap.^ i8p

illujìn, aur ilhus iußit concinnità. Sei que Numancia fueen.el Ocio fuerce de 
i,c authontans imperita m ultiti Ñaman, cerca del rio Duero ,y de vna 

¿o, alijs quoque m rebus expcnmcto quo.  Villa,dichaFrcyxó deNaman en elRey-
r;¿íe òfcimus. Nam quod ad n0y0s am - no de Portugal, y comarca íuya de Pi- 
ip.et Scnpto res, ego non. magis diSis ilio- ñd. Falcóle à luán Pablo para Cuenca
rum creda*,quam torran, qui meras fa. la-vczindad-.de Duero,quc de cierto cu-
b ula spnguni,aur agroti yecens imita». bo Numancia ; y al Autor dcíle papel le 
zur ¡omma. Quadrerò de ^Iphosß refe- pareció,que ella fola le ballava para Na-
rebane I-Iißorta , nemo reperìetiir fiodie, mamcuyo nombre mudó en Numan, j

.qui Operàs dlitis patrócimum fufapiac. quifo,que en èlle aya quedado acortado
Sed quid opuseß,in re tim manifejia y  et C1 de Numancia. Ni vno, ni otro Autor
bis contenderei Ello el NebrifTcnfe.Quie fe hizieron cargo de lo que les contra-
Luviera conmayor moderación habla- dezian los Efcritores Romanos, y Crie- 
dö de los que nombró por lo de correi- gos en quanto à aquellos ficios de Nu J 
ponder Zamora à Numancia,li fupíera, mancia,y ali al$o la pluma delle punto;
que en Efpaña avia.Fido efo.muy. recibí- . y paio à los Aurores, que convienen
do por muchos ligios,.y no folamenre en la conquilla de Zamora: que fon
del vulgo,fino cambien-de gente  ̂efeo- el Rey Sabio Don Alonfo, vt in nume- 
gidifima,y de hombres muy labios, y rq immediate precedenti. Fray luán 
repetido enj.nflrumentos de Reyes, y Gil de Zamora traslada cali à Lucas 
Efcriruras.publicas; El refpeco debido à Tudenfe ali: Clonares quàm- plurimast 
tata autoridad me ha excitado à pen’far, aS 4̂rabibus oceupatas, in yirtute siitiß  
que fi quiera defde el Reynado de ios • ßmi &ccupayir,yide!icér Zitcim,Tudamt' 
Godos en Efpaña le pufo nombre de ^áfioricam,Vortugalem^negiam,Braca*
Numancia a población hecha, ó aumé- . ram,Vifenm,Fiarías,Letefmdm, Salman 
tada ¿n el litio de Zamora por aluíion, ... ticam,Numamiam, que eß Zamora, &  
a la del cieiripo del Imperio de. los Ro- \Abulam \ iS/'c. Don Rodrigo Sánchez 
manos,como por algún afedio fufrido,y parte,S¿ cap. luán de Mena vbí infra;
refiftido con la cónftancia,yj valor, que num.. 37/ En fu Comento el Piñciano 
el de Ja ocra,temblor,y efpanro del pue- dize: *  Las otras Ciudades, que en ella 
b!o Romano,gloria,y honra de Efpaña. , Copía pone,Zamora, Salamanca, Leon, 
.y  es elenco, que la Ciudad .de Zamora . fon’ tan celebres,y ciaras,que no ay quié
por las edades íáguientes ha lido muy las ignore. *  Y  él no fe acordó de lugar 
imitadora.;de la otra-Numáncia en el ■ -, en-eílas partes,que.fe llame la Flavia, y 
¿sidéreo,y .fortaleza. Con 'ella aplica- : aÍG éfenvió-”*  Pienfo por ende, que fe 
clon de nombre -queda ,íalva ;en- gran , ha de enmendar,p.-Alva,ó Avila. *' Hafe 
¿arce, aqtiejíí autoridad;, y- eneró los que ..yiiló en los Efcritores antiguos, que he 
la componendo exprefan, que Zamora . alegado,no cometió yerro luán de Me- 
fuefe ía dci'tiernpo de^Romanqs í̂inq es . . :na;Es-Flavia la-Villa de Chaves en Por- 
Fray luánCjii de Zamora,yyDom Alón- : rugai,cerca de la raya de .Galicia,por la 
.jfááé,Ca¿ttgcn^$i.£^ . parce-de Monee-Rey. Ella en las orillas
í mlre ’̂o ^ ^ d h ^ q -. .del rioTamaga con antigua puente,co- 
Nuitìahc^áicß5cíirca', RdaStíósyj; .G&éV meneada defde" el tiempo del Empera-



íPo Averigúlcjones dejas AiiitJguedádes de Cantabria,-
dorFlavio Vefpaflano, y a . fu contera-, 

. placion el pueblo fellamo l U y * * ,  
y  fus moradores ^ u i f i a T > i e n ( e s ,y  fe 
acabo la puente en tiempo del trapera-, 
dor Tr'ajano.Ef detenernos mas en eito,, 
es eíbufado defpues de lo eferito, por 
Moraleslib.9-cap.z5. lib. 13. cap. i z ;  
Concuerdan con lo dicho arriba Oa- 
ribay lib .p .cap .é.M orales lib. y cap. 13."
Mariana lib.7.cap.4.Sa'lazar de Mendo
za lib. x .de las Dignidades cap.8.

3 6 Abulcacin lib.4.cap.4.y y.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 le 
atribuye,hago el poco cafo, que D. Ni
colás Antonio'tom.a.Bibiiothecas Hif- 
paníepag.36y.y que Morales libro 1 z. 
cap.64dib.13. cap.4. de ella,ó de otra 
femejante,efcrica por Moro, ó Arabe, ó 
-publicada en nombre fuyo. Yáefto lo

he fignificado varías vezes en el lib. in- 
mediato.Y ñ fue de Abulcacin todo lo 
que como fuyotráduxo'de Arábigo en 
Jifpañol Miguel de Luna,yo no dire fo
jamente del loque elP.IuaCorcés lib.3:- 
,-de la Conftancia de la Fe num. 7. que 
pudo padecer engaños en lo que eferi. 
vio por relaciones agenas. La Hifioria 
del Mora Ralis,de que dárazon Mora
les lib. 1z.cap.67. y Mariana lib.y cap.8. 
íiiele hazeríe mas lugar.

37 luán de Mena en las coplas 273. 
y íiguience de fu Labirinto.

38 Miguel Perez en la Tabla de. 
Ciudades,)- Lugares.

39 Seneca , cuyas palabras Latinas, 
fe pufieron.lib. x .cap.4.

40 Sandobal en Ja Hiíloría del Rey 
DoníAlonfo Vl.fol. 77.

41 . Aríz p.i.de laHift.deAvila §.3¿
' y iy.

CAPITVLO IV-
S í laVilla de Miranda de Ebro,que perteneciefe antigua- 
mente ti la Provincia de A  lab a, fue conquijtada de los M-0- 

ros por Don jílonfo ,elC  atolico * Si la Ciudad 
de Vitoria^ Si la Villa de 

P  ancorvo*

t 'S - ''N tre los Lugares,que Sebaftiano (1) dize, conquiftó de ios Moros Don 
. JM  Alonfo,vno fue Mirandas y porque antes de nombrarle, ay otra voz¡ 

—> que en la edición de Sandobal,es ̂ ílanenfe,quiere Oihenarto, (zjque co. 
las dos vozes fe fignifique vn folo Lugar,y efe fea Mabenje 'Miranda, y 

correfponda ála Villa de Miranda de Ebro, incluida antiguamente en el diñrito 
deJla Provincia de Alaba. Autorízalo con vn Manufcrico del Colegio de Ñavarrá 
en París.Donde,íi por ¿slanenfe cita>Alabenfe , y aun •/álabcnjis Miranda , nos refta 
dudar,íi defpues de Mabenfis ay coma,ó noí Si la huviefe,el Lugar feria ^U benfej . 
diftimo de Miranda.No la aviendo,defdize del vfo,que el adjetivo preceda al fuf- 
tantivo,y mas en los Lugares,que tienen nombres compueítos de dos vozes. El P. ’ 
Morcc (3) fe conformó con Oihenarto; pero atribuye á Sebaftiano ,aue aya.dicho 
Miranda silaben fe, ó de sílaba. Y  nada menos,fegun el texto, ni fegún el Manuf- 
crito,dé que íe vale Oihenarto. .
1 4 i A  -■ Ala verdad Sebaftiano (4) noefcrivió de Miranda de Ebro, lino de
iadeJ. uaítanaljditrance oe Salamanca doze leguas, porque pone á :Miránda entre 
los Lugares,que gano Don Alonfo en Caftillajy con efte orden,Ledefma,Sakma-
ca,Zamora, Avila,Segovxa,Aftorga,León,SaldañajMahave, Ama va, Simancas, An--
ca,NeIegxa,AIanenfe,Miranda,Rcuendeca,Carbonaria,Abeicabrunca, Camifava, 
A eíancOjOím^Gruña, Argancia ,Sepulveda. Con el qual orden guardado no es 
creíble,que de ^aíhlia hxziefe falto a Miranda-de Ebroen la Bureba. Y  aíi neto co 
grande acierto Morales: (y) *  La Miranda,q aquí fe nombra , no fue la que llaman 
de Ebro,que eíta muy apartada,fino Miranda del Caftañal.* Y  av ia dicho, (6) y 7o

-  proy



Libro 3. Cap. 4̂  191
* profigae largamente defpues,queja dio al Conde Teobaldo en remuneración de 
Jo que a el,y á fu fuegroDonPelayofirvieracon las armas,aviendo venido deFrá- 
cia.Tratan deftc Conde,Salazar de Mendoza,(7) Mcñdez Silva,(8) y Pellizer.
- 3 Pruébale afimefmo dé Don Rodrigo Xi'meriez,(?)ño-fer Miranda
de Ebro laconquiftada por Don Alonfo,,porque dél dizeáfi;* Ocupo.los Campos 
Góticos, incluidos dentro de los rios Ezla,Cardón,Piíuerga,Duero. Y  en las par
tes de Caftilla á Simancas,Dueñas,Saldada,Amaya,Miranda,Cintería,Alefanco.'* 
Dezir en las partes de Caftilla,y poner á Miranda tan pegada con pueblos del cen7 
tro de Caftilla,la V jeja,argumento es de otra Miranda,que la de Ebro.Con D.Ro- 
drigo Ximenez fe ajuftó Don Rodrigo Sanchez(io)en eftas palabras: * Recuperó 
a bejar,Ledeíma,Zamora,Salamanca,SÍim3ncas,Dueñas,Saldaba, Miranda, Sego
via,C ruña, &cc. *  Y  fe ajuftó aun mas Fray luán Gil de Zamora, (XI) poniendo 
defpues de Simancas',Dueñas,Salamanca,y Amaya á Miranda en las partes de Caf- 
tilla. Del rm{mo jnodola Coronica General de Efpañafii} cuenta primero:* En 
Caftilla,Simancas,Dueñas,Saldaña, Amaya,Miranda.* Y  luego pafa á * Segovia ■ 
Avila,Ofma,Sepulveda, Arganca,Mana,Ocar,Rebcrendaca, Carbonera , Ai vegia" 
Zifunera.* Garibay (13) también refirió afi : * Simancas,Dueñas,Saldaba,Miran!

. da,Segovia,Ofma, Avila,Sepulveda. *  El P.Mariana, (14) aviendo puerto , que re-- 
cobró 2 Ledefma,y Zamora,añade: *  Tomó otro fi por aquella comarca a Siman
cas, Dueñas,Miranda,y las Ciudades de Segovia , y Avila,y á Sepulveda. *  Dizen 
afimefmo el Pinciano,(r^)y Valera. *  Ganó en el Reyno de León á Zamora, T o
ro,Salamanca,Ledefma,Simancas,Dueñas,Saldaba,Miranda,Segovia, Avila,Ofma,’
Gue!lar,y Sepulveda.* Luis del,Marmol cícrive cumplidamente:’*  Avida efta gra 
Vitoria,el Rey juntó vn poderoío exjercito, y entrando en tierra de Campos, ganó 
a los enemigos los lugares,que caen entre Eftela (Eftola,ó Ezla’ha de dczir)Carrió, 
Pifuerga,y Duero.Y pafando á Portugal,les tomó las.Ciudades de Puerto Galio,

* (ó Gálico) Braga,y Vifeo.Defpues ganó á Ledefma,Salamanca,Zamora,Simancas, 
Saldaba,Miranda,Segovia,Ávila,Ofma,ySepulveda,y otras muchas Ciudades , y. 
Villas en Caftilla,y en Navarra,hafta llegar a los montes Py teneos,y las fortaleció," 
y pobló,bolviendo los Chr.iftianos álos pueblos,que avian fido defamparados por 
miedo de los Alárabes,y hazicndo,quclos poblafen.de nuevo.*

4 Don Lucas Tudenfe(í6)noofrece tan fuerte argumento, cfcrl- 
viendo : *  Ganó á Avila,Aftorga,León,Simancas,Saldaña^Amaya, Segovia, Gfma, 
Sepulveda,Argan^a,Gruña,Mave,Auca,Miranda, Revendeca, Carbonaria, Alye- 
gia,Zinifaria,.y Alfanco.* Porque,fi fé huviefe dé leer ¿Juca,correíponde éfta aVi- 
llafranca de Montes de Oca: la qual tiene mucho menor- diftancia de Miranda de 
Ebro,que la que ay defde los pueblos de Caftilla,nombrados por Don RodrigoXi- 
mencz.Pero no fabemos,fipor ¿iuc<t fe bá de leer ¿4acd,como en Sebaftíano; y le-' 
yendofe ¿íncatqueda el argumento en la mifma fuerca:

5: Otra prueba ay contra lo de Alabenfe Miranda,y es, que el mif-,
moSebaftiano(t7l dize poco defpues,que a Alab3 lapofeyeron fi.empte fus nacu-,. 
rales,fin que la ocupafen los .Moros,ni dellos la huviefe conquiftado Don Alonfo. 
Lo qual fuera contradicción pacen te,fi antes havierahablado'de Miranda,que. re-i 
pucafc por Alabenfe,y no de la del Caftañal,ó de otra,ÍÍ fe quificre.Porque ay cam.’ 
bien Mirandade Duero en el Obifpado de Ofma,fuera de CiudadMiranda enPor: 
tugaI,ySillaEpifeopal,y dicha cambien deDuero,de¡ qual efta á vna milla,acia Caf^ - 
tilla; y afimefmo en Portugal ay Villa-Miranda en la comarca de Coimbrajy ocras 
ay en otras Regiones.Vco,que el P.Morec (18) en vna parte interpreta a Sebaftia- 
no de Alaba primitiva, e interior defde laPuebla de lasCóchas de Argado eq. adela, 
te, patada-lá Bureba,á.la qual fe eftendió la menos antigua,y la exterior Alaba,dóde'.' 
a tres leguas tiene fu fitiVMiranda de Ebro. Perp~de donde fe puedetiBcr,que en- 
tonces avia eftas diftinciones de Alabas i Defynierófe las jqridiciones de Alaba, y 
de Miranda dé Ebro pot-las guerras,ó por las pazes entre los jueyes de Caftilla, y 
Navarra,mucho defpues del-figlo de Sebaftianoicomo por el contrario fe vnipron 
años ha.Tta Provincia de Alaba cierras,que en lo antiguo no la percenecian, poi
que aora empieza defde la puente de Logroño,y en lo largo llega hafta la puente
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ele Areta, meája lcgaa ̂  CeL d eO rd  una,/llega haíh
3o ancho comienza por leeoas:Mas en lo de antes,para co-
d  Lugar í f e f »  de los Moros, fe ha do « d u ir ,
ponerte , q conqá¡ftada dellos por Don Alonfo.o el que fe
o el que Miranda,de Ebro .ya nao conq ^  _  defta(e qu;cre '.femar orle.;.
coniprehendiefe oebaxo e “ ‘ r entradas dt exordios, y no lo defendiendo io
cxrer¡or”pudicra fer peñLado en «n acofflerimiento.d en muchos,por mas que ¡o

«fiffieféeWalor de tos fIo?fo(l9, rfct;f e q K  el Católico gano do
, , ,  ' T>„r r, lhmada ahora Vitoria. Concuerda Don Rodrigo ..ancnezfzc)
Jos Mocos a /  ’ ¿ ^ no en quanco á ílamatfe antes Beíera. (2. i ) f  Ti el

C a ?o r“ h u S “vi faliclo lo dicho por Sebaftiano;y fiendo,Alaba can principal Región de ^anta- 
va raimo 10 01 V , DÍOnCficion vniverfa! en todo genero cíe tícntores, aíl

Rey Sabií f u )  avia dicho: *  Ca los Moros av.an conquerido todo lo den:« o= 
EfuaBa af. como avenios ya dicho,e quebrantaren el poder de los Godos de gu ,. 
fe quebonavic hy ninguno,que fe lesdefendicfe.fiuou.vnos pocos,que fincaron,e • 
feaRaronotro fien las Afturias,een \ izcaya,een Alaba, e en Lipuz^oa , poique 
fon rnuv fuertes Montañas,é en lo san tes Rucor.es^ en Aragonx cftos quifo.os 
Dios guardar para lumbre de la Chri(handad,e de los fus íiervOS,que uon fe ama. 
tafc del todo en Eipaña. *  Hafta aquí aquel Rey .Y en quanco a Befera,a quien fu- 
cediefe el nombre deVitoria,y que fuefe población fobrefahente en aquellos cicm, 
pos pudiéramos contradezirlo muy de propofito con razones fundadas eti los ca* 
pirulos 5 .y z5.de! libro inmediato a é'fte-, mas no es necefario.Solamente dire,que 
-oblación grande,en que fe emplcafen-los azeros de los Moros, para apoderarte de ’
ella y las plumas de losHiñoriadores,para.nombrarla, ñola huvo entonces en él
fitio de Vitoria,el qual nc difta del de Armentia mas de vn quarco de legua; y Ar- 
mentiafue Silla Epifccpal,y lugar tan crecido,que,fegun he leído en eferiros abo
nados, cóncava diez y fíete mil vezinosj aviendo defcrecido por canias, que' nos 
fon ocultas,cuydó el Rey Sabio,y Valiente de Navarra Don Sancho fe fortr.afe,año 
de x 181.  población cftendida con nombre nuevo de Vitoria, donde antes ia avia
co rta  con  el an tigu o  de G afte iz .

7 El mifmoRcy Sabio,(z3)y Don Rodrigo Sánchez (14) ponen a 
Pancorvo entre los pueblos avafalladosf or los Moros,y recobrados por D . Alon
a d  Catolico.Y ay no se que tradición,contada deMarieta,(z5) y de MendezSií- 
va' , { 1 6 )  qne fupone,fue-aquella Villa pofeida de Moros enjslgun-ciempo.y t i ella lo 
f..A feríalo rabien Miranda déEbroduear menos fuerte,v q,aunq defdeCaílilia e fli

fi en tiempo de he&aitiano iucedio 10 reterido aei tsey oapio jjon Alomo , no tena 
Pancorvo parte délo que él llamo Alaba, £1 origen del-nombre. Pancorvo , y de 
ponerfe cuervos gravados, d pintados,aíl en las armas de Pancorvo , ccmo en las 
de la Ciudad.de Vitoria,cuyos moradores acudiefen á hazer levantar el cerco, es 
antigualla muy platicada entrelosnaturaíes,y éntrelos del muy noble apellido de 
Tapia.Gozenfe con ella,aunque yo no p.enfava, fino que el nombre antiguo fue' 
Ponteando,quz\ fe lee en el privilegio (Z7)de los Votos á San Millan , y; en ocros 
Ínílrumentos(z8) antiguos,y que de Po»rec»r>© fe romanceó Pancorvojy. por alu- 
fíon á efta voz Caílellana ay en las Armas cuervos con panes en los-picos i no de 
otra fuerte,que por mirad la voz ¿«^romanceada de Legio, íe pufo vh león en las- 
dé los Reyes de León. V " '
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.i P  Ebaíliano defpues de las palabras 

O  que pufe en ci num. 35. dejas
citas al c.;.proíigucaíi:^f¿i/Jf '

Seccoiam , véjloricam, Legionem y Sal. 
da»iam,M*haye, ^mayam^SeptemancR 
^ncam,i\ elegía, ^dlanenfe , Mirandam, )  
Rehenáecam, Carbonaria»,, Aibeicabron. 
c&in\ Camtffay*m ,^le¡anco, Oxarnam, 
Clunidm *  ̂Sepccf/ípnl^icam*
&  cunSa'CaJira cur» Yülis)0 ' Yculis 

Jais. Omnes quoque grabes, occuparores 
fu'prádiZlaruw CiYttatum, interjicicns, 
Cbriftianos ífcum ad patrlam reduxic. 
Defte modo ¿ftá en la edición de San. 
dobal.Mas Pcllizer üb. 6. de los Ana íes 
num. 1.traslada: \Aucam, Veleg¡am,^éla- 
benfe, Mtrandam, Rei>endecam, Carbona- 
riam ,Albcicam}Brtines,Cenifdriam, *4le- 
fdnco,Cxomd.m,Clun¡dm,v4rgcíc¡dm, Sep- 
tempubhcdm. Y  ha ávido quien román- 
cee,Oca,Naxera,Miranda de Ebro, Re
venga, Cabuernega., Albelda, Briones, 
Cenizero, Alefanco, Ofma,Cruda, Ar
ganos,Sepulveda. De vna Velegia en el 
Ar$ohifpado de Santiago da cuenta Fr. 
Gregorio deArgayz pag. 191.de! tomo, 
y parte i.de laPoblacionEclefiaftica de 
Efpana. No es la nombrada aqui. Pelli- 
zer en las Observaciones á Dulcidlo pa
gina z6.y 27. efcrive : * Que por Vele
gia fe enciende, no folo la Ciudad de 
Oca,fino coda Gaftilla,quc defpues cor- 
rompidamenre fe llamó la Vieja. *  El 
Doror Don PedroFernandéz de Pulgar 
en el,.lib. 1. de la Hift. de Patencia pagi
na 671', traduze en Sebaftiano Velegia 
•defpues de Oca. Ay en Don Rodrigo 
Ximenez lib.9-.cap,4. Cafimtm Cygntfx- 
■fiara, fignificandcyiCifneros,lugar cer
cano á la Ciudad de Palencia. Gonfide- 
refe,fi le correfponde Cenifaría.

% O ih en a rto  lib:2.C 3p.8.pag".i44.
. 5 • More: en ías lnveíl' lib. y cap. 2.

§ i’.p3g.239.dizedelRey Don 'Alonfo, 
el Católico,que,fegun Don; Sebaftiano: 

'•*. Ganó de los Moros ¿Miranda A labe- 
fe¿óde Alaba.*- Y  en la margen pone:
Sebafiianus m ^ifonfo CatboUco^tran-
dam^dlabenfem. Lo mifmo lib.3, eap.f.
§.2. pagina 54^- -
' : 4" Sebaftiano ybi fupra,num.i,

5 Morales lib. y cap.-15.
6 El mifmo lib. 1 j. cap. 4. y 13. al

principio^ cap. 1 6.

7  Salazar de Mendoza lib. 1 . de las 
Dignidades cap. 7.

8 -Mendez Silva en la Defcripcion 
deCaftiHa,yL.eoo,cap.9 4..Pdlizer lib.6* ■ 
de los Anales defde el num.25.

9 Don Rodrigo Ximenez libro 4* 
cap.5. Occupalnc ectamCampos Gotnicos, 
y“ * b̂ Ejiola.Carrio.ne,Piforaca , &  Da
río jlitnimbas inchiáimtur. Et ¡a patti- 
bus CdJtcUx Septemrnancas , Dominas, 
Salíani arr. ̂ ¿ímayam, Mirandar», C:mfa
ri am , -̂ilcfancum. • Lo de los Campos 
Góticos,y fus términos ( hoy Tiecra de 
Campos ) lo dixeron también el Rey 
Sabio Don Alonfo, y Fray luán Gil de 
Zamora,quado de D.AlÓfo elCatolico, 
y antes dellosDu'.CidioSalmáticenfe por 
eftas palabras : Et áum Regnum accepir, 
pralidJatis cKm Dei.iul>aminegefsii.Vr- 
bes quoque Legionem,arque yljiuricam ab 
¡nimias pujfcfJasl’iPtOr inyafit. Campos, 
quos áicumGcthicosfi’fque adfiumenDi». 
rium erem¿\ir ,0  Cbri ¡heno rum Regrium 

' exrendir. Morales en las notas al cap. 9. 
del lib.2. Memcriabs San£lortim,.'íutf}o. 
re S.Eulogio,derive: Nos cené in Hifpa- 
nía id nomen Campania in plana quaque 
tranjhtlimus. Nam plañir íes ¡Lia m V/i- 
ceis , quee longo m ila pro re rifa, Campos 
nunc}ohr» Campi Gorhorum, Vf ejl apad 
Rudericum Tolet'anum , nuncapabarur  ̂
Cámpaniam. yocdtane, in Comporteli ana. 
Hijlor¡alante puadringentos anno s.fcnp- 
tu reperto El P.Moret lib.i.de las Irivef- 
pigaciones cap.7.§.a.pag.37i. advierte, 
que,como en Efpañ2 fe vsó llarnarCain- 
pos de los Godos á los dichos,afi la Ca
lia Narbonefa,habitada dellos por tre
cientos años, quedó con .el nombre d$ 
Landagot, ó Lenguadct, que lignifica 
Campo de los Godos, componiendofe 
el nombre de Landa , que en Vafciience 
es Campo,y de.Goth,Godo. Lucas Til
den fe al fin de la divifion de ObifpadoS, 
hecha por el Rey Vvamba para Efpana, 
pone Campu-S Gordo rum,td eJi,Taurus. Y  
Fray luán Gil de Zamora Tra¿l. 8. cf- 
Cfive : Taurus fu'-t Campas Gothicus no- 
minaius.Nane anteen Campi Gothici no- 
'minati-tur,qui ab Ejlola, Catrìone,Pifora-
tsaflummibus mcluduntur. El Arcediano 
dei Alcor,y Canónigo de la Santa Igle- 
fia de Palencia en la Hiftoria deftapon- 

Gcc • / ' aera.
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áera: *  Agradó canco la Región de los 
Vacrosó los Godos, quando vinieron sl 
Efpañaj la feñorearon, que hizieron en 
ella grande parce dé fu aliento, y la lla
maron Campos Gothorum j mas .quedóle 
deípucs folo el nombre de Campos, don
de eñá fítuada Paiencia. *  Y antes la 
avia hecho Cabeza de los Campos Gó
ticos. £ño con lo dicho en las notas á 
los capítulos 4.y 9 .del libro inmediato: 
bañe "acerca de los Campos Góticos, 
que cuentan en las conquiftas de pon 
Alonfo,el Católico , nucdros Hiftoria- 
dores.Tambien á Sepiemmancas nom
bra Don Rodrigo Ximenez,y me da, 
que íofpechar , dio crédito a lo de las 
fíete doncellas mancas. *  Porque co
munmente fe tiene por cierto, que Si
mancas tomó eñe nombré- por fíete 

' manos izquierdas,a quien nueftrosCaf- 
tellanos antiguos llamavan mancas. 
Cue.ntan para efto,que en la deñruició 
de aquella Villa por Almancor, año no
vecientos ochenta y tres, reynando en 
León Don Ramiro tercero, quando en- 
travanlos Moros, fíete doncellas, te
miendo el peligro de íu caftidad,fe cor
taron las manos izquierdas, y fe enfan* 
grentaron los roftros,para que los Mo
ros efpantados con la horrible viña, las 
matafen, fin penfamiento de corroper- 
las,ri¡ llevarlas cautivas, no fiendo de 
provecho para fervir. En memoria, y 
teñimonio deño trae aquella Villa por 
Armas fíete manos,que de muy antiguo 
fe ven efeulpidas en las puertas,y torres 
de la Villa.* Deñe modo refiere Mora
les el origen del nobre Simancas,lib; 17; 
cap.z.y en las notas Latinas al Martyrio 
de Santo Domingo Sarracino , y á vna- 
Efcritura del ReyDon Bermudo fegü- 
do, año novecientos ochenta y feis, fin 
que en vna,y otra parte techaze tal ori- 
gé,como ni Martin de Roa en los Satos 
ceGordova foi.1S7.ni Fr.IuanMarieta 
en los de EfpañaHb.zi.fol.40. ni Diego 
de la Mota lib. r.de la Cavalleria de Sa- 
tiago pag.z7.ni Vives lib. 6. de Infticu¿ 
tione foeminx Chriftiante cap. 1 3. Y  
debieran,porque en la mifma Efcritura, 
que traen del Rey Don Bermudo fe di- 
ze : CunBis notum maner, yuomodó, Do
mino permitiente, <& peccatis exigentí- 
bus,muero fwjiilis.& crudelitas inicuo, 
rum, fé^iens /cilicct Iftnaeliticagens, 
promóYit fe ex Htfpanix partibfts adYer-

fus Chrijiianos, &  pergens armata^ernt 
~V‘quead Septimancenfem Ci.l'ttatem. Et 
catef^aum eam circumVallans , atque in 
aren , &  fagnta edm objtdehs, diruptis 
muris,& apesta tanttá . irruir mipjam
Ct hiratem Y  fi el año ochenta y tres Po
bre novecientos avia acontecido lo de 
las doncellas macas, no fe haze creíble;, 
que al ochenta y feis eftuviefe ya tan 
entablado el nombre de Ciudad Siete. 
mancas. Fuera deíto,SebaftianoSalman- 
cicenfe vsó del nombre' Sepxemanca, y 
no alcancé el tiempo de Don Ramiro, 
tercero,en el qual fe dize,que pasó lo de 
las fíete doncellas mancas. Y  quando co 
Julián del Cañillo libro 3.delos Reyes 
Godos Difcurfo 3.fe anticipe al del Rey 
Don Aurelio, ó algo menos al del Rey 
Maufegato, á losquales dos,ó, con mas 
fundamento, al fegundo, fe atribuye el 
concierto con los Moros,de darles,cada 
año,cien doncellas,la mitad nobles, y la 
otra mitad villanas,y en vno dedos años 
íucediefe,el cortarle las manos, finief- 
tras las fíete ; refta vna arma iníupera- 
ble,y es,que en vno de dos caminos def- 
de Aftorga a Zaragoza, delineados por 
el Emperador Antonino, vemos feñala- 
da á Septi manca,Cauca,Segovia,&:c. Y 
afi el nombre no fe tomó de loque vul- 
garmécefedize. Y  deñe modo ay otras 
muchas antiguallas, introduzidas en la 
perfuafion común de nueftros Efpaño- 
Ies,que examinadas fe hallan faltas de 
verdad. Y  efto mifmo pafa en otras na
ciones.Piído fer,que en Simancas obra- 
fen varonilmente fíete vírgenes lo que 
fe dize,y lo q fe reprefennca.en fu deu
do de Armas. Mas feria rnuy cafualmé* 
te,refpeco del nombre desean iludre Vi
lla. Leafedellaá Sandobal en las notas 
álaHidoria del Rey Don Ramiro , fe- 
gundo,pag.2,68.á Argayz com.y parc.f. 
de la Población Ecleíiadica de Efpaña
pag -178.

ió Don Rodrigo Sánchez parce, &: 
cap.j.Hidorite Hifpanias : Inter catera 
recuperalnt Porttvn, Bracaram , Vifettm 
tn PortngalUa, Deinie Befar, Ledefmam, 
Zamórdm,Sdlmanticdm,Simancas, Due
ñas,Saídttnam,Mirandam,Segobidm , Cu- 
rugriam. .

X D  Fray lu á n  G il  d e  Zamora: Oc-  
Citpal/ít ettam Campos Gothicos, qui ab 
Efio[a,Carrfqne,Piforaca,&'Durio finmi- 
nibus mcluduntur. In partibuslferb Ca-
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freiu fiizilitet occupaYit Stptimancas, 
Dimnas,Salmanticam,Mmayam, Miran* 
¿amyCin:fdriam,Mlefancum,-(2’c.

i i  La Coronica General de Efpa. 
ña parce 5.cap.4.

15 Garibay lib.9.cap. 6.
14 Mariana Iib.y.cap. 4.
15 El Pinciano en el Comento á la 

Copla 175.de las 500.de loan deMena. 
Cali lasmifmas palabras tienen Diego 
Valera parce,y cap.4. Luís del Marmol 
lib.z.cap. 14. folio y 6. y vna Coronica 
antigua en el Docor Don Pedro Ferna- 
dez de Pulgar pag.673.del t.lib. de la 
Hiftoria de Falencia.

1 6 Lucas Tudcnfe : Cepit Mbilam, 
Mjloncam,Legiones, Septtmancas , Sal- 
damam , Mtnayam, Secobiam , Oxamam, 
Septempublicdm , Mrgancam , Clumam, 
Md)>t , Mucam,Mirandam, RPrendecam, 
Cdrbondridm. Mi ~)/egidm,Cinifdr< am , C7* 
Mlfanco.Ky vn lugar llamado Mave en 
tierra de Aguilar deCampoo,a villa del 
rioPifuerga.

17 Sebaíliano Salmanticenfe : £0 
tempore populantur Primarias, Lebana, 
Tranfmera,Supportd , Curran (ja , Surgís-, 
qute nunc appellatur Cdjlelld,&pars ma
rítima G dilató te. Mida namqtie, Vippca- 
ya,M.raone,& Ordunia a fuls íncola re- 
pdt-dntur^emper eJJ'e pojjcffa rJperittntur: 
ficut Pampilona diítum ejí, arque Serro
sa. Aíi en la edición de Sandobal. Mas 
Pellizer lib. 6. de los Anales num-, 4. no 
copia , Gno a^: Zo tempore populantur 
primo Muca,Lebana,Tranfmcra , Subpor- 
td, CarrascoBarduliarfiie nunc appella- 
tur Cajlelld. MClaba •namque , Vizcaya, 
Mycona. Ordun¡d,ci fuis i neo lis repararte, 
femper ejje poffejfie reperiunrur. Sicur &  
PampilonajDtgiús, arque Berroga. Y  fon 
palabras , que fe liguen defpues de las 
pueílas en el numero 1. Miroávnas, y 
otras, y eferivió Don Rodrigo Xime 
nez continuando las fuyas del num. y.
Occupatit TrdnfmeramySupportam, Car- 
rdntium. Et ab 'Mlaba,®'Ordunia, V¡x- 
catña,& NdVdrrd,& Rucconia, Cf Sar- 
rcfariol/fque adPyrenaum plunma Cafira 
munihit populis Chr¡fi¡ams, GP muiros 
ex/his y.qai tenebantur ceptiVi ,reduxet 
ad parriamfCr ad loca,que pótuit commu-. 
wnr.Dexava efcrico en el^ap.i.del mif- 
mo libro 4. Sarraceni .totamffrjpamam 
cccupa~yerant,gentis Gothiciz fortttudme 
tam eontrirafnee alicubi. refifiente, ex*

ceptis paucis reYtqníjs,qu£ ín Montanís 
Mjlurtarum, Ó" Vipgcagtte , Mlabx, Gui
pa je o e , Ruccor.ií, Zy~ Mr agonía: r em un
ieran t -Quas ideó Dominus refería\nc , ne 
lucerna Sanccorum ¡a Hifpanijs cor am
Domina extmgueretur. Lucas Tíldenle, 
imitando,á'üos dos, dixo conlecuciva- 
mente d lo del num. 1 6. Cepit cuan Ca- 

Jtra cura terrntnts juis, id efl , Primarias, 
Trafm 1 erara,Caminara , Barauliam , qu.t 
nunc ejl Cajlelia,G' MaritimaGalloiCix'. 
Mía bam,\V¡ sgc a y am, Mconem, Gráuna, 
Pampdomn:3<M Bero-gtam.Omnes quoqus 
Mrabes gla-no interjici ens , Chnjit.mos, 
qui retinebanrur citpró:, fecnm -:¿ patria 
duxit. £1 Rey Sabio Don Alonío con 
villa de los tres proíiguió parce 3.cap.4. 
diziendo: G-m-O áe lus Moras a Traj-nic- 
ra,SopuenajGamicaMarduita que agora 
disten Caflúia, la Vieja , Miaba , Orduña, 
Vizcaya , Mico, Pamplona, c ßeftra, cjla 
es la que agora llaman ViiorUt'JiVa'parra, 
é Jlttcenia,Pancor'jo,Carrada . bien fajla- 
los mames Pyreneos. E aunßnejios lu
gares, que aqui hemos dicho , tornó otros 
muchos,e retuvo muchos dellos , e bajte« 
dolos muy bien,é retorno i  la nerra mu
chos Chnfl/anos, que andaban fitidos , e 
aleados,c jaco muchos Chrijiianos capti
vos de los Moros,épobló la tierra ¿ellos,:, 
mandólos morar en aquellos lugares , que 
él pudo librar,é retener, r ray luán Gil de 
Zamora, teniendo por lo menos dehn • 
ce de los ojos lo efcrico por Don Rodri- 
goXimenez,dixo,acabado lo de! nume
ro XL ln  Miaba quoque , &  Ordunta.íóP 
Vippcaya, &  NaVarra, &  Rncconia , &  
Sarafacio Vfque ad Py roñaos montes Ca

stra plurima communiVit popults Chri- 
Jlianis.LocaVeróplunma diruit, & pro- 
ß:raVit,qitia proprer dejeclum bclldtorum 
ea non poterat retiñere. Don Rodrigo
Sánchez, leído cambien por lo menos 
D. Rodrigo Ximenez, añadió a lo traf- 
ladado en el nurn.ió. In GalUcia, ínter 
extera,recuperante Tranjmieram, Garni» 
cam,& ProVinciam Barduhte, (queemme 
Caßella Vetus dppelUtur) Orduniam,Vif- 
cayam,ViSortam , Pampdonam , &  Na- 
~parram,lJancor>ro,<&' quafi ~)>jque ad mon
tes Pyrenteos. Vñ Autor,que eferivip en , 
riempo de Don Teobaldo, fegundo de 
Navarnucuyo Reynado comentó año 
de mil ¿razieneos cinquenca y tres, notó 
en el P.Morec lib.i.de las Inveftig. cap. 
.£).§. j. pag.441. ¥ Galicia, e Mjturias, é

Mía.



Averiguàcfoifesdelas Antiguedàdcsde Cantabria.'

¿álaba,é Vizcaya,¿ Deysrrif Id Bcrrue.. 
^acontas otras Miontaynas « de Jlemprc 

f u e r o n  ic Chrifiianos. En el P r o lo g o  al 
Fuero antiguo,ílam ado d o  Sobrarve , fe  
lee ,fegun  Ó ihenarco lib .2 .cap .^ 9 . p agi
n ad  8 r. E ejión Ce per di ¿fe Efpana de mar 
¿marinero a'los puertos,fino en Galicia, 
e Ids ¿tijluriasf daca ¿diaba,é Vizcaya,¿
¿otra parr Eajhr, , é la Berrueco*, é De- 
yerri,e en ¿dnfo,é en /iobre laca , é encara 
en Roncal f  en Sarafac ,̂ é en Sobrarte,c 
en ¿dynfa. Eftos fon los Ancores anti
guos , que tenemos fobre el punto pre- 
fente. Y  fegun la buena letura dellos 
confia, fe ha de retener en Sebaftiano: 
Sicut Tdnipilcna,Dcgihs, [o Deiui, ¿Dc- 
guisfn Deycrri)ar/¡ue Berrop â.El di/trito 
de Deyo fe-pronunciava , y eferivia an
tiguamente con tanta díveríidad,como 
fe conoce por varios ínftrumentos, que 
traeMoretenlas Inveftjg. lib. 3. cap. y 
§ 1 -pag.5 32..y 5 3 3 -en que Reyes de Pá- 
plona fe intitnlavan también de Deyo,ó 
Deguis,ó Deycrri,y de Bcrrucza.Danos 
noticia de fus fignificados PerAnton 
Beutcr lib.2. cap. 5. con el Principe de 
Viana Don Carlos, eferiviendo aíi: * 
Los Chriftianos de aquellos contornos 
fe retraxeron á la antigua Navarra: que 
fcdixo, y contiene las cinco Villas de 
Goni,la tierra de Deyerri,Guifalaz,V3l- 
dclana, Amefcoa, Val de Capazola, la 
Berrueza, Val de Al!in,y efpccialmente 
á la Corona deNavarra,que es vna pena 
rajada,á manera de corona ,que ella en. 
rre Amcfcoa,y Eulate, llamándola erres 
Peña Collarada. Todas eftas poblado* 
ne$,aunque parezca,fon alguna cofa,era 
harto pocas,para fe defender. *  Veafe 
cambien á Zurita lib.i. cap. 1 . Garibay 
lib 21 .c.4. y Motee lib. 4. de los Anales 
cap.i.mim.3.Cuya defcripcion en qua- 
to a lá Berrueza no omitiré, porque los 
otros dos no la ponen,y toca mas á la 
Gancabria: * Son (dize) Deyo,y la Ber
rueza parte de aquel ramo de montes,, 
que,naciendo del Py renco, fe encaminé 
acia.EbtOjfobre Eftelia,Arcos,y Viana 
y formando el coftadoSepcencrional de 
Navarra,fe continúan con los de Ala. 
ba,y Bureba,y de los antiguos Cánta
bros , que fon las que llaman Montañas 
de Bargosjy dividiendo las AftunaS. <je 
los llanos del Rey ñadí León, íf* entran 
por la Galicia,bufcando el Qceano Ocr 
cidentaldeEfpaña. *  Hafta aquí, aquel

Hiftoriadcr. En'el texto de Sebaítíanó 
retuvo Oihenarto la voz benone. Mu
dáronla Moren lib. 2.de laslnveftig. c . j  
§.2.pag.24i.cap.4.§.2..p3g.28^.cap.XL
§.i.pag,47í>-§-3- Pa§- f 2;1 ' 1¡i?- 3- cap. y 
§. 1 .pag. j 3 2.y Peliizer lib:-3 .de los Ana

des num.lé.en dragone,ò ¿dragona.Pero 
repúgnalo la colocado entre los nóbres 
de Vizcaya,y Orduña:Como Sebaftiano 
avia de hazer falto defde Vizcaya áAra- 
gon,y defde cftc como avia de bolverfe 
à Orduña dentro de Vizcaya f  Efto ava 
milita con mas fuetea contra lo ;que fo- 
ño alguno de ¿drohvnes, a viendo leído 
en Gauberto Fabricío fol.17. de la Co- 
ronica de Aragón. * Son los cabezos,q 

"cftan cabe Arahuefte,cabe el Monafte- 
rio de San Martin de Aras,llamado def- - 
pues de San Vítorian * en el Condado, 
de Ribagorza: Lo que he apuntado c5- 
tra la letura ¿dragone, hallo ponderado . 
difufa,y agudamente por Abarca part.i. • 
de los Anales deÁragon fol. ig .Y  remi
rando Peliizer lib.ó.num. 4. fu Codice 
de Sebaftiano,no halló en è],fino ¿Pico
na. Debió dc'pafar lo mifmoáLucas 
Tudenfe , y al Sabio Rey Don Alonfo, 
No fon para calladas las palabras del P, 
Abarca,defpues.de deshcchadala letura 
de Araone,ó Aragone. Dize pues: *  Ni 
el mifmo Sandobal entendió Aragón,fi-’ 
no Guipúzcoa,como era razón, lignifi
carla por la proporción, y vezindad de 
las otras Provincias,que la ciñen. Tam
bién el Ar^obifpo , primer glefador -, y ' 
caíi trasladador de aquel texto,pnfoRu- 

" conia, que es la Rioja ; y el Obifpo de 
Tuy leyó¿4ycor,em en el Latin;y fu-tra
ducción dize, Arcives,ó Arcines ,q  pa
recen los pueblos deArcinóa,reduzidos 
ya en parte à la noble Villa de Vergara,

• cuya principal Parroquia tiene.el nom
bre de San Pedro de'Arcinóa. Y  en la 
mifma Provincia ( fegun la defcripcion 
de Oihenarto) ay tierras de nombres 

•bien parecidos à los de.Ayones, Ayco-. 
nes,y Àraòne:;tales fon Arroba, Arama- 

_ y°na,y Areria.Tal es cambien la cierra 
de Arraya,vhida con.Ia de Alaba. Y  en 
fin los antiguos pueblos de Autrigonej, -  
Berones,y Origeviones .bien.inereciaa 
contarfe ehtfeíós que fe foftenian ,y re- 
paravan con el pròprio valor-dé fu pa-. 
ciencia,"y fcitaleza,pues eran aquellos, 
que.vnidosj-y mezclados con los Cánta
bros, Vafcones,y Riojanos peleavan fin



3efc3nfo por Ia'libercad de la patria en y Ips mifmos naturales- Ics avian rèpa* 
el mifrno. Reynádo , y amparo eie Don rado,y_ fortalecido al riempo del Cace-
Aìonfocl Católico, ycòn el bafton de lito harta él en quèèfcrivia SebatHano

■ p3L“ erman(5>y compañero DònFruela.* por los años dé ochocientos y féfenra ;.y
tito Abarca. Y  parece, que el nombre feis. Contradice poderofimente Pelli-. 
Arcinoá fcpúfo por Ariznòa,corho erta zer d Morde, y en confirmación de lo 
en Garibay üb. rj.cap.io.y GeridoAriz- que Oihcnartó lib.z.cáp. 9. defde la pa
nna,no fe Te. parece tanto Arcines. Oí à gina 1S0. avia recogido para entablar,
qos varones .eruditos, dé los quales vno que Pamplona,y los paifes vezinos avia 
dczia , que enSebaíriano ft. ávia de leer citado debaxo del poder de los Reyes

. mencionado por Mora- de.AÍturias,y pafaron defpues al de los 
■ .¡5S;“ í5-jf*  °J.^:en ^ as Pa â^r3S: Mores,añade à Kafis,qúe al año fetc-

Ayudo tánibieivabuen tiempo elRey cientos y quárenta, 0 cerca, refiere de
Don García de Navarra d fu íobrino Acabar,hijo de Teo,que entrò por fucr-
(Rey Don Sancho, el Gordo ) entrando ca d Pamplona,y ganó d Navarfa.Tanv 
muy poderofo por Cartilla ,t hazierido lie n  Abarca di¿c, que en el Gcónicou 
cruda guerra al Conde Fernán Gonga- de Scbaftiano * íe reprefenta innéga- 

. lez,hafta tomarlo prefo d él , y d fus lii- ble,que codas aquellas tierras eran de la
jo s  en Aróniajy'embiarlps codos dPam- • Corona de D. Alonío,el Católico', pues 
'piona. ■ * Otro de¿ia, fe. avia de leer en 'el Hiftoriadqrddpara eilas,mas quépa- 
_ Sebartianbv^™ , de quiera con preño- . ra otras dc-la Eípaña Chriftiána; la razo' 
;bre de San.ívlattih _en el diftricp de la de no poblarlas el Rey, como pobldva,

-  ;Gíudad de San SébáftianTé . jiábía cti el .'las de Galicia,Leon, y Burgos, que nc-
‘ privilegió,qué'D. Sancho,el Sabio, Rey ; ¿eñtavan defa providencia Real. *  Yo, ’ 
,'de. Navarr.aVaño de mil dentò y cinque- huyendo el cuerpo d ellas competidas' 
*'tajdiò' à èftdCiuda^co'mbatcftiguaMo- jiacionalès,enciendo, que lo que Sebaf- 
, reí en las Inyértig.lib. 1 .c.y §.1. pag. 1 6. ciano dixo,en quinto d Pamplona, Dc-
’ Párecialé puesta aquel, que en Árano fe yo,y la Bcrru'eZ3,‘fue, avian fidò póbla-
denócaya d Guipúzcoa, cuya parte tan das,y en erto las afemejó d Primerias, ó

„principal., :y' tan interipr’era. '.;Vertía fu ’ d Oca harta las Marinas deGaliciá,avié- 
j:penfaniiento con la. autoridad de San- ' ‘dopuerto,como enctc parentefis,d Alá. 
^dóbal,quien en-Ja margen dé^ébartiano ' Ha,y d io dern'as¿qub avia- fido fortalczi- 
. avia puerto àGùipiiZcoa conAlaba,Viz- ' do,fin que ni los Moros lo’huviefen ga
ndaya, y.;Ordúñá., Erto es penfar, como . nado,ni los Chriftianos fus moradores.
■ querer,aunque no erta fugete» d refuta- 'lp^hriyíefen defamparado.- 
,\cipnclaráX‘p del otro por ¿ironiafi da ’ t£  Moret'en las Invcrtig.üb. j .  ca- 
; tiene,porque Aronia es Cirucña^, a-'-víia ; pirulo i.§.z.pag. 549. Eltuvo muy lexos
ilegua- de;SancoQpiiningo‘dt là:Cáí$ácfa, el M.àefirq.QuidcanilIa in Tabernáculo 

* en ‘fisntir de Siridobal fol il;.‘ de ía íglé- ' fóedcris lib. 1 .pag. r 30.de convenir con 
"'fia ele Pamplona,y gag. 3 3 1 : ádíCónde ÍMÓreten iode’Mirarida de Ebtó, pues 
*:"t'er.nab.GóQ'5áje¿ríy a.làtittra 'de .Ci- ’ eferiviò del R ;ey Don Alonfo, Catoiico 
T ríiéña-no compete.lo que dé Ajaba,Viz» ''rtcobrAde io’s Moros in Cafteíía Sepn- 
r̂ yá^yvpr|ppa;cel^faSeBaáiáño. De- • • mühcisilJominasiMi'andam ; Scgobiam, 
" 'io a l  curi.pio‘D¿VórÍa refoíución íobre Sepuì'v.càam ; aunque por lo
^'ikvtfíjqu'e en'jSebaftiánoTeiapde cón- f  dcTer Miranda de Ebro en Alaba,ó cPr- 
r':fer'yaf,QCórregir.Nó -jd&ddla^no defeónvendria,porque poco
0rl>'rè‘laiióì:éÌigéii^ìàr<iè'tyô 4- ’■‘ ' defpues dixo Jn-RCvogia yiroyéfcam, 
?~Fiibda'en.pjlaitábfet&uéP^ -^omnémjjue VarÜulorüht 'recupértiViiRc.
2tíypiy 1-à■ 'Bertué?áW^ Vafco^if Pompelonem.lH C<tn.
“ "dcmina.dó^déiks'Mb^0?^^

;̂á.iluiriádbspÓr éfRey D ohr^ló^,Ca- ;Jlábra$,quc erf Íó'dedadéJahte;;qñédai?an
‘m ^0-r T,fT¿F^tÍñidas.Í.Th:crtds.xie

*FcLfi.hb\ü:C f ^ b 3 ^  í^ '^ c k .á e  A;labá:tiene;mucha extenfion
- “yàèò-VneHtìS*^^ .y ^ r ^ g f ig à c ié n é s i^
-• '-laMbr^ifmicercah'd’jlJy^Vih'depéndedíla - ': ',tìàE'i^:hàzién^
vàlliih.adedos K é le id c ^ ft^ à ^ Y tc b ,* ^eélV fán^ ttíí.n-

s > ; T \ Libro 3.Cáp.4* ÍÓ7



T9 S A v e rig u ac io n e s  ¿ £  J s s A n t ig u e á s d é s  deCantáLria.
ts y fcis Hermandades. Y  fcn las 3e Vi-
corÍ3jSalvacierra,Ayálajla Guardia, I'ru-
rayz, San Mtllan, la Ribera , Axparna, 
Badayóz, Cigoicia, Gamboa., Arraya;, 
Brancevj]la,VillaReal,Vbarruda, Quar- 
tango, Arraz u a,Zuy a,Iruó à . Me na o'z a, 
Llodió.Arc]^i;eg«3S3Íin¡Í!ás,Tierras.5el 
CondeceSaiinas, Arraftariá, Valde'ré- 
jo, Lacozmoñce,Arcab'uztay z, Arama- 
yona,Barrunda, Anhi'zjòs GuecósiMar- 
quiniZjVal de Gobia,'Garr.pezo3'Arana. 
Helas nombrado en él orden , que Vas 
tiene efcri’tas el quaderno de'las Òrde- 
naneas de dicha Provincia ; pero en ios 
Imitas.Generales los. Procuradores de 
Viroria;SalvacIer'ra, Ayala, y lá Guardia 
fe alientan,y votan con an telación ; los 
délas demas como eb.primer dia fuero 
tomando puertos, precediendo córt'e- 
íins,y cumplimientos. , 

í  Aviendo tratado de la muy llúrtre 
.Villa de Miranda de Ebro , me parece, 
ferà grato à los Letoresyqu'e' añada aquí 
vn-infigne privilegio fuyó., remitido de 
fu archivo à mi por vn noble veziüoTu.

. yo,y en cuya fuetea fe coniiguiò, riò'fèr 
enagenaca de la'CorónaÚeáljCorno'pq- 
co ha fe avia puerto en plácicá.RV privi
legio es derte tencr:'*Separi quatòs érta 
Carca vieren,como yo,Dòn Fernando, 
por la gracia de. Dios, Rey de Caftiila, 
&c. Garando,quanto me cumple la Vi
lla de M ira oda-, para guardar niio Teñó' 
rio,y mi fervicio,qtie pues la cobré,ique 

. de aquiadelante no lea ¿ornada,ni' éñá- 
genada en otro Tenorio. Emporqué el 
Concejo,y los bornes buenos • ideh'dé'me 
Io embiaron à pedir, por mércédjydum- 
plir,y querer mio fervido , otofgoY.-y 

/ prometo à buena fe, y; jùro à Diós^yà 
Sanca MARÍA qué nunca 'de la Villa 

, -de Miranda a Reynajnin Infante,'nTná
. Ricohome, nin a Infm5on,nin a'‘:Ca' .
. vallero,nin à Efcudéjq,mn a Dueña,njn 
( à Prela.do?nin àotroliome'nihgunoppr
. cambio,ni'por empeñámienro, ñm'p’or 
, enagenaria,ni por darla en donadío por 
. ninguna caufamias que fea de’aquí.aje

lante la Villa mia, e del mío fijo Herede
ro, que. heredaroCaftijla, y teon jy-hòn 
de otro nibgunótXií- por aventura! la ! 
yo diere*' Rfcyni?d ; 'O n ^  
home,ò à otra Dueña pb.r.cambi6¿opor 

• - -aver,ò por donadio,. manáqíal.Eoiic^o, : 
y  à los homes'buenqsJdel MifandaVoue ' 
i? Po tecibades,y que piiniedés en gnar-

dar'núefíraVílÍ3,yTueftrp [bgar/lorn'e-
'jor que'pud¡credes:y vos fáiden’dolo aíi, 
do vos por libres,y por quitos,'y que ño 
cayadés en péba de craiemn^ni en' oti* 

'pena,ni caloña ninguna i y á 'quien yqis 
jdixere mal,.y vos comb'átiéréj él logar 
ipor crta razón,^qúe'lé'.mátedes'jfih core,
' y lin calqpa'RÍ‘ngüna,y losqueTnatarcn,
‘ que lean •librés,1)' quicö.s dé ia : nil ItíifM- 
cia.Y porqué Vosel Concejo de Mira'n- 
da íeadesmiéjores, y' más Ticos , y más 

; hob raidos,' y ígu ard edes íhejpf %1 m io fe- 
norio, otorgo, )' prométo'dé'' vo's' g'üar- 
"dar codos vüéftrüsfuéfqs,y^
’ y privilegios,;)’ carca's, qñeqv'edés detPs 
"Reyes, doñdé yo.vengo' '̂y de1 mi , y de 
los otrosSénóres,qüeoyift'éi's''faftia.a'qu'i. 
Y  defiéndd;Éfmemerite;,'q'né £ningütfös 
no íca.qfadqs de veis'yr,mh^.dspá’fár'cq- 
tra ellos,hin cotra .parte détlos p.cir nin
gún a T a á n e r r o . y 'q ^ l o '  fizibre,

. o contra él'lo.p¿faxe,'a^
! .cIciSanÍEa-’M A'Rí
'delGleiojy;yaga cbnJ;udasTl;TTaydot,,iy 
Qemáypéclíanne :ha ién;Vp'eba'.mil - ¿ja. 
ravedis ’déjlá'búhñam^^ 
céjb'SéiMliátfdá^ 

i.pór'eñ'd.e récíMéféK^ de eíío
* vós'mahdé .id'ár;a ef G'qncéjp' áe'M jráii - 
da éfíai Cfáft.a.Tellá á̂’ jcojnv nuó 'fé llV f e 

, plomo.Dada ■ énVanj3^ d J¿;l^;d¿ÁSíil 
Era dé;:i 'A laRraiqdl^fécKdco'r-- 

( réíppndé'eranq -de'G hrl^ 
j fue él ^ig^'ifJhoiipptt/F^rj^ndiö.’̂ -'Kcy 
. quartpj'dyftVpipmbrp'én

C.ayCdeYSétiem^
_ Gumplídq erter^mir^KlejpMásyá! ̂ qüe 

i''.á:vj¿ fido émpfezádip^r loiidpá herma- 
nos ;G a'r;v á ja 1 es,no oídós éd' ’ ’j u ßifcfa ¡lfo- 

J-brelpmuetteiddluan
• \y fe Ieslmpomá, y ':'pré¿í|jicbdbs 
; de laTqla"delMartpsV A.vba;' ái¿EbcR'ey;
. .hécKodpnicibaá^^^^

• -C1P' - P . 9 V Pi’aXä^Hatpj liijo

.. Señores 'de i y  izcáy aV ‘̂ %’0 fírQ''|eÍfp0és 
; cí Key^ÍMirañd.a^y^p^
...: cerr̂ lá̂ uê ba

hs'feiiieja.

ö íuanjde-
guíTdd,a lá muy ceíeDÍé̂ ^Villa'dw Gdrrid

' de



Libro j-Cap.^ 199
de los Condes,jr denotada por Menáez 
Silva cap.uo.delaDefcripcion de los 
Reynos deGaftilia,y León. • '

El Rey Sabio Don Alonfo par
te 3. cap. 4.

ao Den Rodrigo Sánchez parte, y
'•c a p .3.

-2.1 Es muy de eftrañsr el nombre 
de Bcfer;.;y lo reparó vdGaribay lib.2,4. 
cap.i 5 .diziendo.que á Vitoria llamó aG 
laGoronica General.Y añade: *  Rene- 
Ten o cros,que fe dezia Vifcavam, como 
-lo afirma Venero en fu Enchiridicn ; y 
, ei Maeftro AlexoVencgasen el cap. 2.0. 
clellib T;dize,q fe llamó Vélica, y otros 
la llaman de otros nombres. Y  todos 
juntos fe engañan. Dala nombre de 
Bilcncio Diego Pcrez de Njefacon Pe
dro de ívkcina lib. 1. de las Grandezas 

-dé Ffpaña cap. 134. No fe hallan cftos 
nombres en la Antigüedad, excepto el 

-de Vélica -; y ya en el lib.ro x. cap. 18. 
examiné, C correfpondia á.laCiudad de 
’Vitoria ? No ha faltado vn ;Guipuzcoa- 
no muy nobíe,y aficionado á buenasJé-

- trás,quc, queriédb poner en Guipúzcoa 
-todos losllancesdela.giacrrad.é Augul-
to Gefar -contra Cantabtb.s ,y  viendo,

' que Garibay'á fola Vejicafdonde.fue la 
. primera-batalla;.no ia;ayiafeñahdo fi- 
''cib: éh-G bipazcoajymb.a'pr.ob.andojque, 
':íegun.álghnbs/ihuviqíejidQel.dc.;Viro- 
-ria'iptres era¡tan.llano,•cqmqjtam'bientlos 

^lemas-déila aintenor^Alafea ,¿en.cfpaeio
- !de féiscl ¿'gtras:de. terre no, ̂ aandoxoiíf- 
-'•taiiqUe;a^^naigue^<ffrií^qí(;ápacftos 
••mbhGóófc’síY’óonTO ĉontra;itóra.s,defen- 
• didas eón':fragohda'des^yrefcqndrijosife 
-dió‘-á'-pcnfát4qae;er-fitio:4c-y-eiica:fue 
'"en el Valle;de-Oyarcnn,iy ¡quc.dexHa,* 
-prdnúhciadaoVxlig-a ponLiíhppmdo ,-:y

"4t2li'ano ;Afeipreñe ,eqnedp-:npmbresar 
-fuerte* Caítíllo deiVcloagas^del quál ay 
vn i cóhifáfa niericion en -Don ¿Rodrigo
Xi men éz i ibtyrcap^ ¿yodara 
bay lib.z4.cap. 17.}’ fe dize, le demolió 

• Guipúzcoa de orden del Rey Don En
rique qu¿rto.Pero yo no alqancp, corno, 
los Romanos,fi avian de aeo-raPter shios.c 
Cántabros en el Valle de~Oyarcun~..nd'' 
hizicfen fu entrada a- Canrabri.i por la 
Aqaicania-, áe que eran tenores , y : tan ,

■ cercanía-aquel Valle. ’Npifepuede:.ne
gar,que lahizieron porlGqartede Ef- 
paña, llamada ahora Caftilia, ^ayieiido: 
apórtado Auguílo Gefar 4 -Tamg<?n'a

con fus gentes,y-defde allí marchado ¿  
Cancabria. .Tampoco entiendo, cómo, 
aviendo fido Bcyzama, ó Cegama la 
Plaza de.armas de-lcs Romanos,que ci
te Gavallero juzga fue la il.ur.ada Segi/ 
fama, pasó el excrcico Romano baita-¿I 
;Valle deOyarcun,,fin hazcrle refiftécia 
los Canrabrosen camino largo,y can 
afpero,y de montes,breñas,y Cerras caá 

. -inaccefibles,y mas para hombres arma
dos. Ademas defto los Cántabros derro
cados,cabe Velica, fe:retiraron al mon- 
-te Vinio,que e.fke Cavillerò Cenc.e es el 
.Hirnio. Mas ejífitmo diña quatro íe- 
•-guas del Valle de.O y arcuo,que fon mu-
- chas para quienes huían .de-enemigos 
: veloz es en .fufeguimien co. Finalmente

. Jatransíormaciondc Velica en Veioaga
- no tiene pqr.fi mas , que yna efeafa fc- 
mejanca dévozes,la qual no fuele’,guiar 
con feguridad. No fe embaraza.-pues co 

• lo. dc Vclpaga,d ayer Gdo Vitoria laVe- 
. lica.de.ldépo de Romanos. Ni los'otros 
. nombres,que de algunos Autores he re- 
» fetido, pu.eftos à Vitoria, pueden fer de 
. impedimen.rp al de la Velica dejos Ro
manos., porque avrà quien diga., fe los

..dieronen tiempos figuientes.Por aque- 
-ll.o.s A.utqresefcriyiò.cl M. Fray Rafael 
o4« la-Torre erija Dedicatona del'’x'; có- 
. .mode’ Religióne à la mifma.Ciudad : 
.^Fpé.efta Ciudad antiqui fim2,y. dlama- 

cTafe.Bil.aí:cio,y-pqrj:ener¡tíra'y.bs’ .fòlaà- 
. .dos,muy invidiada, y .acón^etída de'ené- 
_migps,efpecialmentede losiMarqsy que 
T.eniañ fa tigada-à £tg^a'Y.ca'í¡ácáá los-

- rHiftpriadpres, aqtigupsjq'jeílap^onuef-
- .tra .Bilaqpip; cercada de; v n,g$a,n qxefci- 
y tp;dcrMp.ms,,-.lps>moradqre  ̂
odofe; muy apret^oSjá pique.de fér'.có' 
o íhati.dQSjpareclepdgles, .que ..férujmejór 
, 5 xnorj.riqucxqctegarfú- Ciudad jfe dé ter- 
iéminarpn defalir adanenjos!,enemigos, 
nrque la tenían:cercada,y afi ló'Hziérop. 
■ :oYdas. niugerxsj.de Bilancio,,yiendodl 
¿ r r i e f g o m u -  
. chas lagrimas derramadas , ’te" decermi, 
^narpnav.namemorable hazaña, y 'de-

.FxádaÍ£ferneza mugeril,y defechado el 
'< l .fcmoréfemineojde común 'confcntimic- 

; rodé-codas,con gran-preftéza fe arma- 
■ rod’ , :yjfá-liendo por otra puerta de la ' 
"Cjúdadííhecho de todas vn efquadron, 
diérÓhrejílbs enemigos. Maraviilófo cf-

- peÓtacojo, vèr los varones de Bilancio 
peleando como bravos Icones contra
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•os enemigos,y por ocra parte las mu-
geresícon-yelmos,y corazas,efpadas ce
ñidas,con laucas en las manos,peleando 
comò bravas leonas,quando les ha qui
tado fus cachorrillos. Finalmente-'los 
varones,y mugeres de Bilancio pelearé 
con tanto animo, que, aviendo muerto 
gran numero de Moros,y puefto los de
mas en huidaljibraron $u Ciudad. ::: El 
Rey Don Sancho de Navarra, que Tey- 
no en Cattilla.por Tu MugerDoña El vi
ra,teniendo atención a las- muchas , y 
grandes Vitorias,alegadas por los mo
radores de Bilancio,eipeciálmente efta, 
que acabamos de contar, mudò el nom
bre de la Ciudad,que fe ilamava Bilan
cio,en nombre de Vitoria, con el quál 
permaneció,}’ permanecerá. Y  demas- 
deño la dio muchos privilegios,los qua.-- 
les confirmò,? aumentò con m an d i, 
beta! el Rey Don Alonfo, nieto del fo. 
bredicho Don Sancho Afi aquelTco- 
Icgo.Y'yo lo he copiado, porque la De
dicatoria,traduzida de Latin en Roma- 
ce.anda en las manos de los vezinos de 
Vitoria. Y no quiero -, pienien, difimu- 
lo cofa.que juzguen por gloria de la pa
tria: Es verdad, que no-he encontra
do conHiftoriadores antiguos de tal fu- 
cefo , ni de que les Moros ayan puetto 
cerco à población en el litio de Vitoria.

‘ Fray luán Marietá lib. zz. de los Santos 
de Efpana fol.y í-.toco algo del Arcelo, 
pero no como del riempo deMoros,lino - 
cíe .Romanos., diziendo: * Fue , donde 
Julio Ccfar, pocos años antes del nací • 
miento de Chiflo, dio vna batalla cam- 

' pal, y faüendo los detta Yilla:Ko robres,y 
Mugeres,los hombres por vna patte-j 'y  
las mugeres por otra,tomaron enmedio 

'a  ios enemigos,y huviéron vitoriade 
" ellos.Lo que por mas.ciérco fe tiene,«, 
.que el Rey de Navarra Don Sancirei 
feptimo dette nombre5'laYundò:como 
agòra eftà. *  Etto Mariera.-'Ytampoco 
los Hiftoriadores antiguos Cuentan de

Tullo Cefar aquella batalla' .campar- Y  
-no aviendo autoridad competente pata 
en el tiempo defte,óáe los Meros, yo, 
que defeo eferivir fundadamente , no la 
tomo por mi cuenta. £Í Rey Don Saro 
cho de Navarra,que dio el privilegio de 
fundación,no lo fue juntamente deCaf- 
xilla.ni tuvo Muger llamada Doña-El
vira,fino Doña Sancha,ó Béacia,Infanta 
-de Cabrilla,y hija del Emperador, y,Rey 
-Don Alonfo,rercero deite nombre en
cere los Reyes de'Caíuila.Y.cor el privi
legio no.-fe cefcobre -nombre anterior 
-de Bilancio en la coi ta. población, que 
avia en el fitio de Vitoria, fino;dcG¿R 

• teiz. ^
■ zz El.Rey Sabio Don Alonfo pac.
te y. cap. i. - -  :

• 2 3  El m jimio parte 3.cap.4.: :
■ i Z4 Don Rodrigo Sánchez, vbi'fu- - 
prá , num. zo. ■ -;i

■ z? -Marieta Íi6.zz.de los, Santos de
Efpaña folio 51.. - ■ .

- z 6 Méndez Silva fol.ly <í. déla Po< 
-Elación General de Efpaña:, n .; - -
.-. c  zy  En el Privilegio, de - los - Y  otos á
- Sa-nMillanj Efcritura zo.-del Apendi.ee 
, al j  ;tcmo de Y ep,es: íontimry.o cu fui*
■ VíUi.s,dd.Juas ¡tifones pcrtinetit¡.bus>:pcr 
cmxes domas Jjngulos artcnfos. .. ; ■ - . -

2,8 Sandobal pone vn inftrumento
- antiguo pag: Z24.'en lâ vidâ Sel-. Rey 
Don Ramiro primero, y tratando de la 
batalla de Clavijo. Moret.iib, 3..de las

- Invcftígaciones cap.í.§.z.pag. 1348. po-
- nc otro del año 88.3.Ayle. del GcndeD. 
Sancho García de Gaftilla año.de-1049.

- al Monafterio de Oña. Copíale Yepes 
en el Apendice.del tomo 5 ;¡y-.es;la;EG- 
^riCura'44;DúJcidio, eferivíendo; de el

V Rey. D on Á lónfo, tercero,}’. Magno, di- 
■ Zc de vn exeteito.deMorqseFewrews ¿d 

Cdftrum.ctidBons cúrliús nome'n>ejl., tr¡- 
\ Bus Aiebus--p«gnctyit..i'
- geftir, fed piares [nerum peraiiitvi, -
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La Ciudad de Orduña en el S eñorio de Vizcaya no fue con*
J qniftád* de ios Moros por Don Alonfó,

el Católico*.
i  £\EbaftÍano Obifpo (t). exprefamente afegura, que ala Ciudad deÓrduoü 
“ ^  repararon.fusnaturalesenticmpodelRey Don Alonfo,-el Católico: y 
- ^  que hafta el fuyo del mifmo Sebaftiano avia fido pofeida fiempre del’os ’

í  .- TeílitnoDÍo irrcfragable por acAucor tan grave en la Dignidad"y tah 
vendiepen-fus,narraciones,y contemporáneo del otro Rey Don Alonfo,el Magno 
El qual5fi-,como muchos quieren,fue.elAutor del Cronicón,que corre con ñora-' 
brede:aquel Obifpo, ya fe ve cambien ,dequanta autoridad fea. Y  afi no pueden, 
prevalecer'en contra los, dichos-dealgunos mucho menos antiguos,que, ó-no le le- 
y;eron,p,!eidO,no le-encendieron.Los mas no le leyeron; íl a Don Rodrigo Tole
dano,y; á. DonLucas.Tudcnfe,que fon de los antiguos Hiftoriadores los;que muy 
enpa.rricular defcendieron áeoncar las conquíftas del-Rcy Don Alonfo. Hablo dé 
Ips. viftos.por mi,porquc Ámbrofio de Morales (i) mueftra-, eferivieron cambien 
qéllasdQS^Ohifpós Ifî  ̂ Pelagio;. peco;yo no he podido encontrar,ni
M:S.ni itnprefo.de las Hiftoriasdeftos,üno lo que faco á luz el Obifpo Sandobal, y 
en ello norhallo cofa, que pertenezca al Rey Don Alonfo. Pues Don. Rodrigó 
^olpd^píiauhqued prihKr^lépra^qedelocafionarjel que alguno fe engañe, uo á 
ladegunda:Eorque,{i fcrnira,yremira,efcrive.(3);folamencc,que D. Alonfo pef- 
frecjió enÁlába,Órduña',yiz¿aya-,NavarxavRuconia, y Sarafazio hafta los. Pyre- 
ncGS'nauchps;Caftillos parados;pueblos Ghriftianos. *  Que los ganafe de los Mor 
rós,ho lo;dize,m da .bailante fu ndam éneo,para que fe infiera; A via referido los' Lu : 
gares. recobradosjCQmenpando.la lifta por ios Campos Góticos, y acabándola en 
Garrancic^y defpuescondQCucion difercnte^ycorno tal encendida de Fray luán 
G il-d eZ :^  y de Carrillo, (¿) proiíigue : Y pertrechó en y^U-
fó^c.nocontaridonvasLugares.ganadosifirioaqueilos-dondelevantdjó fórrale'» 
cip'PrelidioSjen que los naturalesde defendiefen de las invafióncs de los Arabes", y 
de^q-faliefend/.hazerfelas.'Ni'de octo.mbd fe puedc hermanar lo que el mifmo D¿ 
RPdngó Tqredino'dexavaqi<&pde,áyef ocupado los Moros toda Efpaña,fuera de 
yizcaya',AÍ3ba,Gn¡puzco3yRuconia.y:Monrá'nasde Iaca.D.L:ucasTudcnfe(7)dió 
masdutWanientOjporque á losCaílilíosganadoscon.fus'cefminos, como fon Pri. 
moriasviErafmiera'j&c.iüntó. Alaba,Vizcaya,Aicon,Orduña,Pamplona,yBerrue- 
za.-Y;añade:'^(^é,paf^do a cuchillp.codoslos Moros,llevo configo. a la patria • 
lds Chriftiaaos-,a; quienes'Tos Mahometanos avian,tenido:en cáutiverio. Y  á ¿fe 
miímoriempó^pobló a Afturias,Liebana,Caftilla toda, Alaiba,Vizcaya--, y. Pamplo- 
n^^^íémdrveríaipar tes arfasooctas Ciudades,por falta de^génte para' poblar - 
las.^rAtenáidó.todo.efte.co.ntextQ,confiefo,queD.Lucas :^udenfé nó es favorable» 

^r:;'Defnivelóíe;deÍo;que'avia leído cnD.Sebáftiano'Sá]manriceníe,y 
D ;RodrigpÍ’o1edano,-ynoguardóÍad[fl;incion;)ccn;queellosavÍ2nIiabÍado.YvaíI 
pitcunfps^2mentadixo;Mpralcsj.(8)penfando,qaenofo]oDLucasYudenfeJfíno 
Mrnbien*-D.Rodrigo Toledano,fe:avián defreglado de IcsHiíloriadpres'mas anti« 
gups. .♦ rYp'he.dicho deÍtos.LugarpsjCbmo los-hallo nó'mbfadps en los tres Obif- 
p.os.ma:s>antigpós,aqqiene-^ tres en ro- '
dQ.&nek;^ Obifpo de'’Tuy.fe'sñadenno tugares,fi-
n&Prp.yaneía;^
júizip:npeñndiasíccmqtñí âsídeftas::Regiones,para^üexárdehazer;rncrc]on.dellas'
eíObifpPSehaírian^^^^
eilas0:endéfe;z^ dcfteRey3ponAlon-
^ÍGa^^nohe^widcíContartángrande^hs^chos de fu abuelo, fi pudiera .-.Y

. r, . .. ..., ;.y , - ""i';' ' EéC " >' como
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Como no fe hallavan en eñe Autorcon todas éfbaT^rojlnciÉs , gol- ganadas defte 
R ey,afino íe,hallan tampoco énIfid<#o,ni|cnSamuro, que engodo le .figuen. Y  
algunas razones fon también fáciles de confiderar,para creer masá-loscres prela
dos antiguos, pues Vizcaya es cofa notpria,que nunca.fue perdida»y.yv4°;®ifipo -fe 
•tiene deAlabaj-OrduTíai *£ fto  Móiál^Efc cdya.tóií^^^ 
tonio (9) de Guevara,Obifpo de Mondo.ñcdo,queni-lps,Mte 
cion eitrangera/eñoreadorade £ípañá}ayia*pafadó ía Peña, de 0 ¿idna,,n¡la Hora-
dada encima de'Oña. ■' , / ' „  • ■

' 3 En Luitprando (10) ay vn fragmentodonde le dize: *  Sienten 
probablemente lbsqueVfer:Flaviobrigala€dudád,á:qúiéfldósMbtosíl^ 
duna, cabeza de los pueblos A man ios,dos quales ion. parte de los puebl^A^ítigo- 
nes.^y de aqui podrá colegir-alguno,dominaroblosMoEosáQfdQra^üesíápa. 
•íieron nombre,y vfado ya vulgarmente,qúandoefcrivia.SebaftianO'SálÉnantiCeñfe. 
Digo,debe no fer oído lo de aver los Moros pueftoveí: nombre de OrdüñiiV pbrqdfr; 
quanto puedo congeturar con MendeziSiiva^Xlyfe'derivariádealgüri.^ 
eíic nombre,vño mifmo con el de Fortuno,y Eortun,no-és^íMjorífótí^SnpiGántía^ 
•brico,como adviert&Gar ibays -(1 i)  .y?<te qualquiet- ra p d o ^ e d á d e n g ü ^ ^ ^ a ^  
practicado tres vezes cri Reyes dé Leoiijy dos en Reyes de Navarr3 .iiarl glefia-1de 
Valpuefta (13) corifer ya inftrumento,en que luán fu Obifpo (era entonces';ella:Gia- 
xrenal,y ahora no ésnks;que Colegial;), h-aze mención,añobe CJitiflfoascitóGk^ 
y quatro,ó doze,comohafh el rio Orón (ly es.el que cerca- de Miranld^ encraaen: 
Ébro) avian íido por el Rey Don Áloníojél CaífogairadasideMd^ jrrefi-
tauradaslglefiás défdela‘Peña deÓrduña¿' Pero entiehdéle|E©;í f ^ y a ¡  -̂ÍÍE;ó 
excluida. ■ 5 ^

4 : FueeftafragofiíimáPena fobre todas lásdernaside’l'oŝ RPe'y-nosde 
Efpañ.a,como el muro, y valuarte para embarazar ios;acómetimieiitos^ei l^ iM ^  
ros defde Cañil!a,en que dominavanfjparque confina con ¡os Vajfes- de <Lofa,Zuya,r 
Vrcabuz,Tayez,y Mena.Si deítos huvierañ-con las armas ven¿ido:.la\afpereza-,.y 
altura de aquella,y hecho-afientoen:OrdaáajCuyo-firití;es-a;To-p¡'é'M-rvJáHe^y:H|ña* 
da deley roía,y amena,de nías de vna legua>, no veb,deqü',e:modo'fe coffipo'nikiá-el 
no áverfe apoderado de todo lo demas del Señorío deV iz ca y a ,p o rque ydejfde. al li: el 
pafo no era confiderablemente difícultofo y. menos-a aveoidasi{íe taütÓ -genrio' 
quanto el de los Moros; y íi vn año fueferi rcfiítidos,no feria pofibhf,que en otro. Y  
es por otra parte tradición coníiancifiriíadeboda Efpaña^á loy que reeoriocelMb* 
ret, (14) y como dogma Hiftorico,qué ellos no dominaron á Vizcaya ^fignificada 
con efte.mífmo nombre,ó con el de CantabriaY ah dixo Don Sebakiá’fideGovat-'' 
rubias:-5̂ (iy]Por nueftros pecadosganaron a EípañalosMorosdeíAfíícávefi tiem
po del Rey Don R odrigo,fuera elriricon de las Montañas^izcayaiA:ftuf^s¿y#á^
varra,y lo que llaman Gancabria : que,avíendo fidó la-primera pobíadion de-
ña por Tpbal,fe-ha confervado íiempre,fin averfe mezclado con las gentes ádv'e¿ 
ncdizas,ni fido veneidadellasdufta que el Emperador GítavianoAuguRó huvo d¿ 
venir en perfona a Efpaña,y galló cinco años en guerrear con v.n rinco.n délla ,vdií 
go,con los Cántabros,yAfturianos,con tres exercitós por tierraj y-vha- 'gruélá -ar- 
mada por mar,y con quietarlos, concluyó la guerra con todo el Gr.bevytéftuvó;eí 
mundo en yníverfal paz.::: PuesOigo,que efte rincottSmparó, y : recogióolás-reli
quias de los Godos,y poco á poco-fueron retirando los Moros’,-hafta Solverlos I  
echar de Efp;ana',defpues-de. cantos años,que fe aviamapoderado dellá’-*->'Gonmas'
brevedad eferivió Fray luán de Salazar: (i6)*Refervó Dios vna parteé aunque 
pequeña,que fue la Cantabria,yMontana,donde,como en ocra arca'de:Nóeen tic-: 
po def general Diluvio, fe íalvaron ias.reliquias del Eípañol pueblo, mediante las 
quales pudiefe defoues repararle la fernüla Efpa5o!a,y,propágaridof¿,recuperar fu' 
amada patri a.* Y  luán de. Amiax[ 1 y l hablb afi con geheralidadi y #-Se -puede-páre i-! 
cularmente hazer mención del Señorío de Vizcayá,púes toda ella deíde fu oríme- 
ra población hafta hoy día no ha fido jamasconquiítáda de^quantas- nácion‘es; be- 
licofas vmieron a Eípatia,* A elfos dichos deEfpañoies añado el de Paulo iErailío 
lt8) eítrangero,quien en vn razonamientoqueátribuye a Garlos MacEel,ances;-dé
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darafnexerciróla feña de enveftir. a otro de Moros por eñós. tietnpos j pre
tendiendo azorar los fQyós,-refief e , les reprefcncó:*  Tenían ¡delante á áqiiéllósj 
9ue ’ cencidos- los Vifogodos ,.no tanto por valor ,qüantoportraición¿y fien- 
do. repelidos de los Cántabros,y AfturiánoSj con vertían las arenas contra ípS Frapr 
■ cefesjcoinó fi cftos huvieran de ceder ¿aquellos en esfúercp fcnilicarjyenélzelo'Hé 
.la:Re!igíon Chtiftíana; *  Celio AguftiñCurion, (,15?) eftraugéro cambien , da por 
¿fincado :-* Que en Alába,Gancabfia,y en otros lugares dey la cofia Sctencrional 
deEfpanavivian los Cjirifiianos can feguros,y remotos de las ¡njunas dé ltís.Sárra- 
cen°s,quañto antes avian cftado ihtaftos del imperio Romano. *  Concuerdan SI- 
gebertoiCemblacenfe ,(¿0)'y Mlchael Buchingero. (n )  Y: bafied efíós" pbr 
ahora. • • ^  . . . ■ /...•■ •■  v
-• '5 Por -lpqüát. no fe ha de dar crédito á los que {12.) afcveran,qué D.
AlonfojehGátplicbjCohqüiftó de los Mbros a Orduña,y Vizcaya. Del mifmo eferil 
•^d '^btóenaresítip*'R epaso pbrLcdefm^ y Salamanca á la reftauración dé 
SegdvlajSepulvedajOftnahaftaVizcaya.^PerOjno aviendo dIcho).j)’ í/:^rjj.:!, oa- 
;réce^qúe'eLádverbic> fojkfnq'és terminó incIufivo,{ino exclufivo. Y defia. íntcli- 
;gencia me avisó en carcá:fuy'a(pór la amíftad que profefavamos ) dándome jühra- 
mente noticia de que el Dcfpenfcro de la R'ey'na Doña Leonor,Muger del Rey D. 
luán,primero de Gaftilla,y Leon,en Sumario M. S. que él cenia, de los Reyes de 
Cáfiilla,dezia EfteRey Don Pelayo- reyñó can folamencc en A'fiurias, porque la 
Otra'cierra de Efpáñaávian cónquerido los Moros en efte tiempo, ftnon en:las'Af- 
turias¿é-Vizcaya,é Alábale Guipúzcoa; *  H'ifioriador antiguo Aragonés, rcférídoj 
y aprobado de Zanca, {¿4) dize no folatneritéjqiie Órduña, y Vizcaya quedaron 
libres dé! dominio,é imperio dé los Moros,fino cambien que fe acogieron á ellas 
los GhrifiianOS,que avían podido efcápat dei furor de aquellos. Y  Carfillo (¿y ) ef- 
c rive :*  Vizcaya nuncá-füé pérdida,y lo mifmó fe tiene dé Alaba,y Orduña. *  "Fi
nalmente el P.Bartolomé'de Rogatis, (z6) dize,que juftaroénce Vizcaya de nada 
fe precia mas, que de no aver fugetado jamas la cerviz al'yugo indigno délos 
Moros. * ' ■ -

; 7 v v) C , V ;  c i t a s  , r n o t a s . . ) (  : : :

i-  '^EBaffiano vbi fupra nurfl. 1 7 .dé-■ ; ¿  Carrillo ano 747. : - p
- • las citas dél c a p ^  -  7 Lucas Tudenfe ybi fuprd mime-

¿  'Ambrófio de Móráles lib. rj.def- to xó.de las cicas deí cap. 4. Y_deípues 
de el cap:ibihaffa eí i-4. ' • -' ‘ délas palabras allí puefias fe liguen ef-
-v -DoñRodrigo Toledano libro 4. cas:Ow»esy¿oy»<r Cárabes gUdio inur. 
Cap;f.avíen36:díchb,qucDbh AIonfo,el . fciens^ChrtJhams^kf atrineBantur cdp. 
Otoíicó,ocüpó los Campos Gocicos, tiy’i ,  fecúm ad'piüriam dvxir. Eo juo jue
&C; y Carrañcíójéfcrive'-défpues: Et ¿ iernpdrepópuidyhjiji<tridsi 
Mdl¿ba.,&c¿ornó en el n.?.y 17. de las' totam CafielUm^Ubdm^ &  Vi^cd.
citasdel cáp.4. Advierte Oihénarto li- 'j>am&Pjmpilondwé\¿lias dutém CiY- 
brd i.cap.9.pag,.i8ó. fe lee en M. S. del tares yaji-ayic, ¿ttia illas non potuit po~ 
Colegio Havarrico de Paris: £t inYtla- p»(are,
^ .Y  afi leyó Fray luatí Gil de Zamora, 8 Mótales lib.y cap, x ?. 
y  pufo i ImAldbd cjuocjúe^c.cornocn el 9 .. Don Antonio de Guevara par
n ' i j .  de las Citas delcápP^'La edición • fe r .devfus Epifioks pag.aoz; dé la im* 
de. DoñRodrigo en la Hifpania Ilídftrá- ' prefina dé Ambers año 163 3, • pagi- 
cá tiene Rübomd j y CoDOcidámence fe na 32.1. . . .
ha de enmendar en Racconia: ,: fegun ' ’íoí'- :LaicpFahdb,in • Adveríanjs nd- 
orra's ediciones,y fegun laGoíonicaGe- m eroi78. Prob.biik ffcm im t^ u i P«_
néi-ál y Fray- luan Gii dé Zamora. ' tañe ^FiáYobrtgdiri eJje CiYtdtem , y*dm
\ :’4'; • Fray Iúsn Gil de Zamora ybi im- ' Maúri ordunUm

m ed íá céi  ̂ ' ;: " mttmpdpulofumi ¿»¡'¿ars futís ¿éütrtgo-
. :..v. . B e u te r íib .llc a p .ijI»  . num-popalórum. • ■ -v ; ' i  , v ^

■ ' Men.



204 A véngúácibnés de las Antigüedades de Cantabria.'
na: •* Fue Reymüy/juftoiy: lib.er.ál;re£.; 
no! diez y.nueye:añosi^ev^ísttiuch^íbai 
tallas<:onlosMoros^deJas;qúaIesTíí¿ni^ 
prc falló-vencedor jy igabd^ma^SjCKii,; 
fas dcllos^coyíeric^  ̂Ía^ ^ p á iíl^ c ic í:-  

. rade Campos *:tod a:G áfíil^
Alaba4 drdúña&i tem v^
.Moros tenían-ganado de Jas'Mhntañas; 
Mas el Rsyno de;1SIavacra,¿&í^!K.-;Fray

■ Alonfo. de ^pina ,'in Fotcáli'cióf Fl-dei 
lib.4.Cohfiderácione 5>l4>é1ip'i'í.; GbñV 
cal-a deIllefcas..lib>4,dcraHtftocia Pbn- 

, cifical cap.8a^Gaftillo lib. -y-iDiícur.fo 
de los Godos.- Valerio de:lasídifto'rias' 
Ecíeíiafticaslib a. tic. 3. cap. y-Mofea 
Valera parce-, y cap. 4. de fu Coronica-. 
Calvctelib.y:cáp.a.;dc la,vida.de S Frti~. 
-tos.Pellízcríib.ó.de-los-Anales.ndm^;

43 . Colmenares en la Hiftona- de 
Segovia cap. 1 o.§: 8. -

. 44 ZuricayenJos Indices-»Latinos-
, annó Chirifti jflíPrxttreafibv'rab eode,
- prodi tur, Mauros. Hifpaniasd'ebcUami^ 
búsiq»i eorumjurori. fuperJíUts 'fueranr,:: 
,dl'i04.i»'^fittrid^iOfÍónU^-y.&'S^r(ck^ 
yáyintnpmofa dios Saprxrbi f ; 'Ripacur-, 
ci^&^rpgomdjocd fe fe aldidijje’z&fr 

: ces,&  cafiel^px^pcd£i/it^Pt9ds-feaii~- 
ReglonesÁ-Miurorum fe dominatit ,  
imperio liberajfe. ■■■ - . ~

15 vGárriflo;en;'loS;Anaks"año'747. 
z6 Bartolomé de Rogatis,parte 1; 

del Reyno de los Godos lib. 3. nurri.,5. 
donde no bien-junta con Bilbao ¿ , Vi
toria,y á Miranda de E bro por pobla
ciones de Vizcaya, hablando defta qual 
diftinta de Guipuzcoa-pero-fin-pabales. 
npciciaSjCorao; n oEfpañoljjporqueioxui- 
tea^Alaba entré las Reglones de Canr

X t . Mendez Silva cap.3. de la Pov.; 
blacion de Vizcaya, Alaba, y Guipúz
coa. -  ̂ oói :

it, Garibay ]ib:zi.cap.io.
13 Défte inftrumerico veafe á Ga- 

ribay lib.p.cap^.á Moren lib. 3. cap.i. 
§.4.pag. S4?. yyyo. délas Inveft.Mo? 
raleslib.13.cap. 15.734.

14 . Moret lib.cap.y §. i .  pag. 44a.
3elas In Veit-.' w

i  y Covatrubias vcxb.Efpdna.
1 6 Fray luán de Salazar.en la Po- : 

lírica Efpañola propoíidon,y §.2..
17 . luán de Amiax lib y diícurfo 3. • 

de-nueftra Señora de Codes.
. 18  Paulo Emilio lib. 4. de Rebus 

geftis Francorum: Et nm eita proanos 
¿  fuis Vtfogothos [»perdiere, >r a Canta- 
brisysijiuribufauepulfiin nos ferantur, 
tanquam Cant abrís, Síjluribxfque JirtH-... 
fe Bellied, religioneqtie ceddmu-s, .

19 Celio Aguftin Curion libro 1. :; 
Hiíloria: Sarracénicas: In ea yero P y  
remorum pirte^uee ¡Océano prop inmutar 
e j i , ::: bifeuefinttimis íocis ,~Pt Miaba, 
Cant abrid, &  ahjs buiusore Chrijiiani 
tamab Sdrracenorum iniurijs tttti ,  <& 
temoti áegebant,<pu&Tnprws ab Romano . 
Imperto intdCti permanfirant.

40 Sigeberco in Chronico an«
no 740. .

# 41 Michael Buchingero in Hi ft o- 
riaEdcfiaftica circiter annum 690.Va
feo in Chronico anno 714. Gerónimo 
Paulo in Barcinonc, Henfchenio in 
Adis SS.com.7.Maij pag. 3 64. 
te 12. Coronica General de Efpaaí 
parte 3.cap. 4. Don Rodrigo Sanchez 
paite,y cap.3. &  Conde Don Pedro en 
el Nobiliario tic.3.Fernán Nuñez en el 
Comento á la copla 173 .deluan deMe

V i - " ;

J)t£refíOTi a noticias fe Ucíasdéla Aday Noblê y Adtiy Leal 
. GffldádúeO'rduña. , \ - _

l ̂ ^ i o n . a j l o  ejerito acerca de Orduña participare á los L«áres1aSí 
nodoa^que hexobrado de fus cofas. Y^(p¿o,ferLtanróm asÍlÍiÍÍá^ 
b^ s>^ncoeak>s Rencores haftáahora han fidó corcifimas. Dexando.

no^ ,-€ u e -tu b (/e n  labeiguedad Ro-

5  ̂ be tefendodc Sebaftiano,por losaños ochacicncosíciencayícisVEn
' 'e l



<--- i  - X - J - —>
el privilegio ( t) de Ios Votosene dio el GondeFernan González à'San Millón.,, fu 
fecha año novecientos treinta .y quatto,ay aGmefmo mención de: Orduña.. A ño de 
miLfctenca y cipco^Senior Lope, Sánchez dona (z) al Monafteriq de-San Miliari las- 
heredades,qué pofeia en el vaile de. Órduña.Nombranla cambíen (3} Luicprando v 
luliano Arciprefte.('4) .y ; . r : . , • . .. >í;-

1  .. r La Goronica (5) ¿e Vizcaya,Lope García de Salazar,y vn.libro de 
la fuceGon de los Señores de Vizcaya* confervadp.en el archivo del Monaftcrio de 
Oña,dizen,que e_l Rey Santo-Don:Fernando.hi,zo,merced de Orduña,y Valmafcda 
à Don Diego Lopez de Haro,dezimo fepcimo Señor de Vizcaya,por lo mucho, q 
le ÍIrvió enla conquifta,y roma dc Scvilla, año de mil duzicncos quarenta y- ocho. 
Pero en,quanto• à .yalmafed^probarè en el cap.z8.de! lib.4.con privilegio auccncD 
co,quc años antes avia entr'ado:cn poder de los Señores de Vizcaya, Gendo abona- 
dores de vno,quc la-avia dado,año de mil ciento noventa y nueve,vn Lope Sachez 
Señor della,y dc.Bortedo,lugar à media legua larga de la mefma,y tocante ¿la jul 
ridicion:dcl yalle.de Mena,cpyorcqgnomcnco tubo aquel Lope Sánchez.

5 ; : Elmifmò LopeGarcia dcSalazar,feñalando cnocra parceporMu-
ger de Don Lope Díaz de Hato,Cabeza Brava,deziroo fexto Señor de Vizcaya , y 
padre del DonDicgo referido,¿Doña Guillermo,hermana del Rey Don Fernan
do,^! Santo’,y.bija del Rey. Don A.lpnfo de.Leonydize, llevó en dote à Orduña, ^ 
y.aímafeda.Lps dcmasHiGoriadores con el Obifpo D.Lucas Tudenfc, llaman ¡3o- 
ñá.Vrraca AÌonfo à ia Mugcr de DonLope. Aver fido efe fu nombre,fe ve en’vn pri- 

'vilegio,de que.hize mención en el.libro 1.cap.57. Y  la Corónica (<5) particular del 
Rey Sabio Don Alpnfp,híjo de; Don Fernando,el Santo,refiere,que Gonzalo Ruiz, 
y Sancho Perezde parte del Sabio .dieron à Don Lope, dezirr.o ofitavo Señor de 
Vizcaya,el recadofiguientc.:^.Bloquedezides,que Orduña debe fer vueftra, è 
que la dio el Rey Don Fern.-mdo,padre del Rey;Don. Alonfo,vue(lro Señor, en do
nación à Dòn Lope,y áDoña Vrraca,vueftro’s abuelos,verdad cs.Mas vos guerreaf- 
tesle della, ydèfde allí hiziftes mucho mal eóla tierra.Y fuero es de Cavilla, quc,G 
deia donaciqn,que el Rey dà,le hazen guerra,0 mal en la cierra , que la pueda to
mar con fuero,y conde'rccho. Y  :1o que dezides de Valmafeda,bien fabedes, q, fien- 
do ai vos cqnvueftraMadre,y vueftros vafallo$,y tíos,y hermanos,que robaítes def- 
de ende la tierra,y hiziftes mucho.mahy por efto,que el Rey ovo de poner algunos . 
de fus vafallos para guardar la cierra. *  Dé la mifmaGóronica'íy) confta , que el ‘ 
Rey Sabio vino en que fe ¿ntregafen.á pon Lope,de quien hemos hablado, los lu. 
ganes de Orduña,y Valmafeda;'y afi en.boca del Maeftro de Calátrava* y. Gonjalo 
Ruyz dé Acienca .fe.dizealji. ^ Y-lo que piden del heredamiencojq.ue es Orduña",y 
yalmafeda,queeHos.ocprgayan por ej Rey,que fe lo daría à Don Lope.Diaz, y que 
fnefe.con è! al Imperio. * Y  en Ja vidadeftc Don Lope eferive Don Lorenzo de 
Padilla, (8) que,apenas murió el Conde Don Diego,fu padre, quando el Rey Don’ 
Álonfo falio de Burgos con poderofo exercico,y cercó,y. combatió à Orduña. tan 
arrefi;3.4amence,que fe le entregó.No expreía cofade Valmafeda.; aunque poco dei- 
pues añade,1.a refticuyó el Rey á Don Lope con Orduña. . ,

4 . - En.el tiempo de pofeet el-Rey Don Alonfo à Orduña,y quando yá
avía muerto Dòn Diego Lopez.de Haro, dezimo feptimo Señor de Vizcaya, expi
dió el figuienre privilegio: *  Conocida cofa fea i  rodos los homes, que efta Carca 
vieren,como yo Don Alfon.fo, por la gracia de,Dios:Rey de Gaftilla,&:c en vno co 
la Reyna Doña Violante,mi Muger,e con mi. fijo el Infante Don Fernando ,.dò., è 
otorgo à toáoslos deOrduña,porque yo lcs.pqblè,cambien.à los que agora ion,co
mo á los que feran.de aqui adelante para fiempre jamas,que ayan el fuero de Vico-, 
ria en todas cofas,anfi como lo-han los de Vitoria. E otorgárnosles rodas las fran
quezas,que han los de Vicoria,è qtìe no dén.porcadgo en rodo mio Regno,rfino en, 
Toledo Sevilla,c. Murcia;.facando ende'moneda,que darán à mi,è à rodos los .quc;
reynaren aefpues de meen CaíbTia,yen Lepn.Prrofi otorgo alas Iglefias-codas las
coftambres'que folian avcr.E retengo para mi,è para jos que reynaren. defpues .de.

* iñi .3idÌ::P.acrpnadgp ideitas..:,. y_. dc-todoíu-.tcrmino.  ̂:con todo;
-aquel mayor derecho,que Patrcnádgo debe áver.E mando,que los términos, para G

; ......  • Fff. v' va-'
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V3yan,como; 
fíe!:Rey Don----
diéfeajosalgún privillejó corftra eftó; Orto fí^ptórgó por d ii, è'por cddbs losrqué: 
rcynareadefpués de mi èri CáíHlláiy eri Leon,qué no podamos; da'fi i'á .'ftíSfédléTiá; 
Villa de Orduña por feudamiento à hombre del mundo.E márid’íé :d6'fieh¿ió • qué1- 
ninguno oò'/èà diadp'de-jrcònrfà-èftefniióljréilil]è)òiì5i;-ìquébrà5brlo-j:nraemetì-.. 
guarió en ninguna cofá.E:qualquierfqjlé Ib áziérejaveià íhi irá ~ írpecBarSK; '-là: éft 
coco mil maravedís,è a ellos todo' él'daño dóbíá'dó;£  porque.’éffce ptévillejd lea 
me,è eftablejrtiàndolò felíár con rbio Íeíló dé plbmó.Fééíía lá GattaómSahtó Dbí 
mingo de Silos por mandado del Rey à eíncü dias-aridadòs dèi nìès ddKébreroíéd 
la Era de mil è dózieñcos è noventa. é;qúáfero;áñ( -̂'(qUé- és año cié. Cbriftb mil du-- 
ziencos cinquénca y feis.\ *  T ubo nocida déilé privilegio Aridlre? Pbzà^ly-eièrp 
yiò; *  Là población aritiguá de Ordüñáifue ddridé éfta aiiorá la Értmcadémüeítri 
Señora de Ordiiñá,la Vieja; finó qüé del^ues afea;, él:Réy Don; Alóñfó.xd; yna còri- 
Doña Violante,fú Mügc|;y el Infante Don Fértiandò;abuélò dél Réy Dó'ri Sánéiib,í 
mudò él Cticx,dónde eft'à ài preferite,fondandola de mieyó - corrióle refiere -en fu 
privilegio,fechó en Santo Domingo défolos eh-erdeodé 'Fé&réroj-'áSo' dé nüéífftf 
Señor mil duzientos cinquénca y, féís; *  A PozàSgùiò err ̂ af tc-Méi^éi-'

Patrona de la Ciudad; y el fcotí'curío- |faridé5áfi de-Vìzèàyà j-cbaió^é^crái pSrccSj? 
para pedir,y recebií mercedes 3etá Virgérí Sáncifiriiaj&bráftdSDJóíib'üchistfiára-í' 
villas por fu intercéfión-.Péró én'ébpnyTlégió nófé dslctibíé le# qué propone Poza;* 
Y  errò eri dezir,qucéi Infante Dori Fernáridojafiftcnte a lá córicéfioñ- dèi prìvìÌèl 
giójfue abuelo del Rey DbnSanchovél Bravo,porque no fue,fino hefmárifoy enla
mado de la Cér'da,hijós-VòS dos del Rey,y Réyná,óúyó es él privilegio,-y- ¿ntóneéí 
Don Férriandó era él heredero; - - r... . :

5 Confirmatde Dòri Lope Díaz de Hatói dezimo'óaávó -Señbr dé-
Vizcaya,en la miTm* Orduña,añadiendo otros,año de mil duZientó's'féfenta y -fie.- 
te; y eri Virbrià á diez y fiete.de JüniOjañó dé mil divziéritòs òchèrità y quacro. D; 
Sanchojcl Biavo éri; Vitoria afimèfifobjMier-coles à primero de Setiembre 3 ¿fio de 
mil duzientos ochenta y ocho, ^ Réynandb en vr.o con-la Réy ná Doña Máriá ¿ ftr 
Muger,é con fus fijos el Infante Don Férnandoyprimer heredero,y él Infante Don 
A Ionio. *  En elle privilegio fe concedè à Orduña=áya en-éllá dós fèri-às francas ca- 
da ano v qric la vna fea dclde primero dé Mayo, en adelántenla ocra,el dia de Sari 
Miguei de óenembrt.Fuera déftas-dos ferias ay me-rcádos,Martes,Iuevés,ySabadb,~ 
cada femana,y en ellos fe p r o v e e d lo  feda V . ^
Fernando,el quarro,en Toro,a tres dé lúmodé mil duzientos riovéricá y feis.Acá-;
5 !  ¿ f S ? ^ n Cr r  ^ ^ r¿? iGh?nci!ler M ayólo marido-fozér por manda- 
do del_Rey,e elèi Infante Don Enrique,fu tio,e tú cor.£ yo luán Díaz lo fíze éfcrivír 
en el ano fegundo,que el Rey fobredieho reynò. R uy Peréz,luán García P cré z í*
2 ¿ v'4 b t ó - ' Vàlladblid.à ocho de Iuriiodé- mil «èden- 
c À ¿ t  ■} í '5  Telici,Señor vigefimo quinto de Vizcáya,éri Bilbao à cafor- 
ze de Abrí de mil trecientós fefenta y feis.Don Enrique fegündo, ò el de las 
cedes^con la Reyna Dona luana,fu Mugér,y el Infante Don Iuari.Tu hijo*, ‘ 
do a .ydrice y  fíete de Iumo;de mil trecientos y fétehea.- Don Iüá * 

f t t)retó»anod5iriilcréciént'tís noventa y dos

las
én• . f - e»-~3j — -*-*.****̂ w AUdliy IU XlIjU <j CI1 ¿ UJC*

: y  fíete dé Iunior,dé mil tréeiéñtós y fétencay Don lüáriy él pnmetbv'eri' 
¿inte de Fébrérbyaño de mil trécicntbs noventa y dos; Don Ióáñv-elfc^ 

o,en Alcalá de Henares,à veinte de Marcode mil quarrdcientós y ocho , ef-: 
candó débáxo dé tutelájy fuera della en Valladólid d-véihce y fiècède'Níafqó'j año 
démílquatrociericós- y veinte.-Don FérriandoseI Gácolíco, ano delnUicpiacrócien-1 
ros féfencá y fíete én Segovià,à quatto’ dé Agbfto -y otra vez,año de miLquátrocierí- ; 
. t-u. —-  ̂ ^accéloh^-qdiric;e,-d¿:

pata OrduSál ítem ario de .. * j i - —~ -**** ****-• __
mi qaácf^iéncbs ochenta y tres à tres dé Iulfo.én Saneó Domingo de iá Calcada- 
la i\eyna-Doña ITabéIcónnfm:a,y conccdevque los vózÍnos de Ordunà no paguéri1 
portazgos,ni defech'ós de quancaSm;rcaàuria5 craginaren, .o émbatcáren por lós;

‘ ' ;.v-- luga-



ii íp ré s j paerc°s de Éfpana.Eftas fon &  ¿dnfirmaciònès ¿ y ámpUacIones ;3cÌ prí-
vircgio,prfmicivoídádo por'èl Rcy'Dób:ÀlÒnfó/bÌSabiò.; "" . , 1 ;

¡N ^ -Su hijo el-BraydRey. D.SancHo^áño bemilduzieritos bcíietáy'oo1io,'ga¿ 
no también'a Orduna^y Ydmafedajfegu ^
( ^ ^ â n^uc^D.Di¿^o;López d c 'H a r b í y i g c f i m o S é ^ :'¿yi2icay3jdíi'aís h:<? 
aOrduña.y yálmafc.da,qual;fe:pacd¿^ Ganbay^i'^'Èntrélbso^^
ette Dòn Díego Lópcz hizo cbntá;&bnñavDtí5a'Márii'0 S z  ' deÉaràylàiBàen& 
Bija de'Pon Lope,dezioió oáavo Señor,fue vno,qúé,muriendo Dòri Diego* ávriá 
ella a Vizóaya,Durarigo,y1ás"Éncarcacidnes>co!mó.i¿giciniia fucefóra, qbedandofc • 
«alaCiudad dc;Orduña,y Villa-deV'almiafc'dajfe^in'erVüíef¡o (15)tfpañol •qné.fé 
dieron por. jurp de herencia á-Dpn Lope Díaz de y  ato , Kìjodèidicho Don Die-
C r >  í r \ / í  o \ 7 ¿ \ r r ? n i m n  P  f* \?  TS/>r> ,p i » r « ‘5-r*¿JVv *V>. ___T «1 * r  • • • *

por aver muerto finfucefion legitima; tóràaròmìósdomhrbdòs idgaVes'a là Coro
na dé Caftilía.Pero efto fé examinará¿n eicáp.zy.'del íib^ .tdí conciertos cíe r‘
'1 A . A/V A AAn 'Tl/\rt fl lAO /a L.>< « A -A A A 'ma M" J'a'?  ̂1 . • i ’-'L _ . 17 II i  on

nés'fe contienen en ella pOr'cfta’spalabrás: (i 8)* Hedhhis'much fo -
ììTaT̂  tT<1 rrtfl /»1; f̂ lAT* rA " Aa f-1 n  A'n Ai IT AA'ImI ^  a a 'T Ank /”. « ÁA'.i. _ * _ •

va
Vizcaya,y Grduña,y Vaímáfeda,y las Encartaciones,y. Durango'eDdóda fu'vida*; ¿  
défpues dé fu vidajque fincafe Vizcáya;y purango,y las Encartaciones a Doña 
riá Díaz*Múgcr délínFañteDón luán,y áíü hijo,y á Otro hijo,ó hija* quéeila'oyie^ 
fe déHñfa'me Don luá'rEYhizierbn ómcnágc los de Vizcay a á Doña’ María ?d>iaz¿ 
que la tomarían por heredera derecha del Conde Don Lopeffú padre)y por Señora 
de Vizcayadcfpués' dé lá vida dé Don Diego, y que ios Camilleros de Vizcaya 
fe hízie'fén cftc mifmo óméhagé.Y qtié fincáfea DonLbpé Órduñ'a,y Vaim'aíe'da.Y 
étrófirjqüc todos los otros- heredamientos,qué fon de Fuera de^íz’cáya*qué érkri acl 
Conde Don Lope,y de Don DTcgbitrambícñ de patrimonio,como de áholepgb.bó--'
mblós qüé hétédavande' Doña VrTácaDíaZjíu hermana,que los oviefe Dona Ma‘-' 

TSrkk. ItS-asO•ÁWUi.ri. i  r.¿*»ria
en
los orrosfbs hijos dé Dbu ÉJFego.-Y 3’émas demójqüédléféÓl Rey à Dòn Lope poc 
heredad à Miranda,y yidlàlBàdéLo'fa.^-Hafta'àqùi Ì̂bis cpñciértds.Y-és de fáber por 
la rhilnia Còròhicà;( i9) avia ofrecido el RcyD.Ferñádo aD.Dicgó láVíIJádeHaro.; 
Màsdè^aésdn'^rgSs^So^àè nìil tr écrécbs y òrice,a yejnte'y ynò He EhétÒjèì mif 
rriòRey. dio.por nulos IÒs cònciéftos hechos.entré p.'Diè'gpj y iu fiijò'.y' ei infante

*1 V * _ * r T'S ■ ” _ Il 9A   ̂ y_r, /T - *1 A «_ V. a a ^ a ■— ■> a A ■ Y aÜ  _ ¿e ù / .  â —

ròlùégó bue el Rey dcclarbà Don Diégbfy a D. Lbp^fehijbjpqt Señores, de Viz-_
. - •' '  T. X~7 — T — - ' J  À„ •< I a a  Al«WVsr t l l í t O P Í f  ■ T ñ C i  r i # a  ‘ 1 V À 'n  l i t i tM  /•'A n!*C« L  •'< ! À> ‘

nuel,a DonÀlonfo d¿.Hiif'o¿Señorde fósCamerbs;y a p b n S a n ^  ’
déitria.fu fobrinaGbh- éftpcnicfb enVremobèsel Rèydéll|ubÌEufe 
lo dètérmiha'do,yà’unxdgba fuhlàarci&Tdàtcdé hàzét^^ 
à Don Diego-,y Dòri Lòp£0 uècìé eftò vinmqbpuntàHó à^bi k qpe én ptra'glrce fe •.
_ .1* Àir A■ *?SJvy « ríbra1 /r'biì a¿4W'b>l'r>í' /-lid/»' “ o‘n*/Vrñi t ''

Vd lUiU'wyj ^ v   ̂ , j y-, *
tiénda por gì ItihmcbDbnYtiaS^^ 
eéfDoñaMàriàDiaz^déla'BocfraV : 't5 A. -r*. rTTT-1



eftar aorctaHos con ia cncradà del Rep de Portugal en Affilia. Los W z m p b s hU 
b o t o la ,para que los Róyes üatoheos rcvocaien la xnerced, al Manicai;
1 luiwi jp .y., _ . . Afi or.nnn2uicron-,2.cinr.n ,-Jr*

¿öS ÄvenguIcloBes de k> Äiulguedädes de CantäbriS

zicron :ornnrra íos "rivileeios 06 aquella Ciudad. lÁfi loconfiguicron^cincó de 

iver fido ínfigne.Y laCiudact toda.efta cercada de murallas antiguas, y
fuerces con fus bViuartes,totxeones,redujñc^,y °iif* C°~
noce, sver
calles,que fon

mucftran,aver

porfalir endicdxò della vna Fuente copiq&.:Los edi^cíos.í^n 3.vna ;^?p^|>,agnps, 
'  imptt

mtepaiaaos. ; ; - • • . .  . . .... ,
8 '• "  De tiempos muy de atras fue Qraun.a Candara de los. Señores, de

__ •__-__ í - . n  n ,n n  lo Il-im an  T a m j M  n f  V i s i v a  ( i a r íh ü v  Y ,  *\

»riaijrcmncuw uw» ‘■ ■ 'i,.— v . ,zr.- t , *> -y - i "  ' ' - *
y algunos,fumptuofos,que,a.teíhguan hartoja nobieza ae los que dos poiegayy hs
riquezas de íus antepafados.

Vizcaya,como patrimonio fuyo,y aun la llaman Camara ae Vizcaya Ganbgy 
Andrés de Poza, (a4) y Oihenarto, (i j.Jjmendo.en fu archivo.muchas .carcas, y 
cédulas dedos Reyes,en que la intitulan Camara del Senonoue Vizcaya.. Por eñe 
refpeto,parece, fe obligan caG en todos iosprivilegios.los -Señores, y Reyes, á no 
definirla de Vizcaya.Y.quandb las luncas Genérales dej Señorío debaxx». dei .árbol 
de Gusrnlca/u aliento,y voto es el quarro d.efpues de 'Bqrrneo,Bilbao, yyDurango;

duna los Señores,y Reyes,y quanta parte tenia en ¿l.Por averíe quemado clarchk 
vo con gran parte de la Ciudad,y ,fegun di2en memorias antiguas,¿ño de mil qua-' 
trocienros cínquenta y vno,fe avian abrafado quatro calles, falcan allí muchos pa- 
ptles.y los que ay aeaños antecedentes,fe truxeron de Simancas, como parece ae 
vna Cédula,ó Proviñon del Gonfcjo Real.

9 Tiene efta Ciudad privilegio para vfar de Cello con fus Armas: (a 6)q ue
oKríi-rsdo ron vns vandern Y rn p-fki cna f'n i?  di* Osn Tnan v  ñor or!*»

refgcardsdo en íá Igleña Matriz los okos, y ornamentos fagrados de ios .demas 
Templos ce V:zcaya,eñanco toda ella alborotada,y pueña en armas.Pudieran con 
razón valerle de ¿icba Igleña por fu mucha fortaleza. Esquntamence grandiofa _fu-

iscjxáoasGS FsEsscaiaies.qáe la aülHefen.y ahora eñan .refumidos a.catorce. Cp; 
sisa ípefe K>s qsatro las Parroquiales; y mas las Ermitas,y muy celebre,y freque- 
~~J -. ¡kent p  cátelenueítrá Señora de Orduña,la Vieja.Los Hofpitales fon, qua-

.i» « , _ T *A» — 1 1 ~  ̂ tu*-u  LiWXld 1VO lu l^
Tiúiznos ccwIntutcto.t'undaaorjPatrón el Marqués de VillafuerteDonluan de 
ñ rcanegU;,Cav2i!ero deja Orden deSantiago,originario del .noble Solar de fu ape- 
itiüo en el ñ a^e de Gorcojuela de las Encartaciones, naturaldela.mifma Ciudad, 
ce Orau-.^vezmo oe laaeLimarquien,aviendo férvido gloriofamentc a la Magef» 
rao humana por maricón cargo deGeneral)y por tierra en muchas ocafione^em-^ 
pleo a ferocio de Ia-oivina, y a beneficio de fu patria,que le dio' educación vircuo- 
imparte oe las riquezas,con que Dios le avia colmado,y con ellas, expendidas reli- 
gíofamente,y con exemplariíimas acciones de piedad,Chriftiana, fue recibida fu 
«itna,ano de milfcifacntos ochenta y dos en los eternos tabernáculos, quanto hu
manamente podemos prefumrr de fu exemplar vida,y quantiofas.limpfnas ; y mas,' 
avjendoconfeguido,pcrm:tiendolo fu muy iluñre,y virtuofaMugerDoñaCqnftaca-

a-re?er qUn n Í VXo,vn bijo,y quatro hijas,retratos de fu gráChrif, 
tiandad,elfer Religiofo,y Profefo ae la CSpañia,tres dias anres de fu fallecimiéto.

Los.vezinos de Orduña fetan como trecientos.Á fu juridiccion co-
s.Aaneinlo.-f .m p Un  o a - r • , ,  3 t i . -

Cíu-



Lib, 3. Cap.?; 2 0 9

hendí, quando, yendo defdc Caftilla, la jase' la pr imera vez, chtrava en vn nuevo 
mundo Ha produzido cita Ciudad,centro de efclareeida -nóbleza\muchos hijos in- 
figr.es en las armas ,y  en letras, y en pueftos .preeminentes,afi. del Secular, como 
del Eclcfiaftito'-Eftado.No eTHenílo a ellos lapluma, como ni en las defcripcione
que he hecho,y haré de otras Poblaciones deias tres Provincias Cantábricas,dete
nido con las razones.que pondré al fin deíta Obra,

Oc

Æ -

- \

•fe” . el privilegio de. los- Votos à 
• • ; .8 v„;S.an;Millan, como eiH-en Ve-
- . . ;pes tomo-1> Efcrirurá io . del
A-pendice: Oriunia.í&  omnes VtlU.Me- 
na. cu m fuis Villh^ad fuá s alfoces •. -perù* 
netti i bu s,per omnes ¿omusfmgulos arieti-:. ptd num. 8. 
fosiaatpxg'ííoscobi:osdeí¡e/ffQs;r. X x i:  'IuanPerezdeValergliela en la
- ■ i. Deíta donación à San Millan. dà Dedicatoria de vn libro fuyo al Mar-
cuenta Sandobal'§.64.fol;.75;.§v8óVfo^ v .q u esd d  Carpio. . . y. 
Ìio84.delMonafèerìodel!$anco. : : 22 La Efcricura de citas..Corres es
,i y Lüicprando inAdverfarijs nume- !, la75.cn el Apéndice à las Relaciones 

ro178.pag.yio. .Genealógicas, hechas por . Don, Anco-
■ 4... Iuliano. ib Adyerfarijs núm.239. ,. .nioSuarcz de Alarcbn , defdelapagiV

na 71* • , ■ -
GaribayliD. iS.cap. y.-
Andrés Poza vbi fuprà nume* 
ro9-
Oihenarto lib.i.cáp.S.pag. t y3, 

No.es verdad lo que dize^dc que por ter 
Camara de Vizcaya : Priman j  Iucices 
tribunal fmm conjiitutum. iñ ea^habrnr.

X  C I T A S  ; T N O T y J S .  X
. 'V . f t a s «

■ -17  Cotonica del ReyDon Fernam  ̂~ -  
do,elquarco^cap.j9l ' ’
^■ 18 . Lamiímacap. 37.
• '19  La mifma cap.:©.
- -lo ■ Don Lorenço de.Padilla vbi fa¿

)í

2t3-
r24

^ 5

pagina y , x  ”  '
..5 T ododo. dette humero .confiará, 

quahdo en.el cap.i.8..dd lib.4. trace de 
V a l m a l e H á - . v X i i  
* .La Coronica particular del Rey 

Sabio DonAionfó cap.i 8. , . - •
7 'dLamífmacap.yr-
r̂8 Don Lor.ençp de Padilla en los - _

Señores de Vizcaya, y en la vida,'de di- . No fe fabe,quc defde los Reyes Señores 
cho Don Lope, o . . de Vizcaya ayan tenido allí fu tribunal
, g Andrés Poza lib.del antiguo Ien- los Iuezes principales del Señorío; y de 

. c-,. r_ 1 .-•• cierto no le tienen al prefentc.
26 Mendez Silva vbi fuprá, nume

ro io.Fue mal informado de las Armas 
de Orduña,pizeifon.cn efeudo.á mano 
derecha vnfucrceGáítillo,y à la izquier
da vn leon*agarrando vna afta fixada en 
pedeítal,que arriba tiene vna Cruz for
mada de quatro eriangulos; -

27 Elmifmo aili.
, 28 Argayz pagina 1 66. del temo,y. 

parte i.-de la Población Edefíaítiea de 
Efpaña* _ ,

g u a g e  de las Efpañas.cap. ry.f0I._4 y.
xo MendezSilva.cap. 3 .en laDef- 

cripcion de Vizcaya. . '
' Coronica'del Rey DonSancho, 

el;Bravo,cap..y:.', : j  A v - X.
,r j 2 Garibay.lib.x3.cap.20. 

sy  Sandobal.foL3.7p. .
. 1 4  . G arib ay  lib- 13 vcap.2 y. .. ; 

x y .V alerio  d e .la sH iíto r ia s  lib ro  8 .
tirulo,y cap. 3-í-b ;. _ , ...
< i6  Lope;Garcia de Salazar libro
C;:.; 20. ‘ ■ 'X/'
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Averiguaciones delas'Ahtigüedades de Cantabria

CAPiTVLO
l a fHU ¿e Guernica en el-'Señorio de Vizcaya no^fue-por 
. . - el Rey Don -jilo#¡o,>él'CátMtó,> ^

. :de¿Ji>s Moros. '1 — •• :

K-r;
Aip

¡W¿~ !
^  Olamente laCoronica Genera! de Efpaña (i) refiere aGnerñicaentre los 

1 W  - lugares,que,lidiando con los Moros,y.venciéndolos, ganó delios el̂  Rey 
' Don Alonío. Alorocnosy'o no he encontrado crin otro,q la cuete. Y  efto 

mifmo haze ícfpechofala narración,fi eftava en el'Original de la Coro- 
n;ca5 p0rq.ue fe puede dudar,íTacafp,fe añadió;« los traslado?,Ó-en lajmpreíion. Y  

''erro g cn Guernica huvieran los'Mqros hecho pié.con-'fus armas.vencedoras., fe- 
£  ¿ificoitofifimo ei falvar.no fe enfsñorearon .de.Vizcaya;'lo anales como primer 
‘‘:ncjpioen materia de Kiftoria,conformándole todos nueftros Autorhs.( álo qr/e 

aléíb'guá-Morales)(a 1 en que Vizcaya,)’ Guipúzcoa,ymcras fus comarcas nunca d e- 
S j , rcr Cluiftianos." Y  cierto ü Ios-Mahometanos entrafen por' el puerto

COS V naVlOS dC C u ü ic i uaj tucic<ib-<i;vui4 ,  y  p v w -  <**
poco de'fde Guetnica-'focfencohquiftando las tíerras''v'ezinás; i "Si^tompiefen • porí 
Orduña,ó por las Encartaciones,y á?fe ve, dexarian ayaíalíadú lo i trias: de; yiica.ya, 
antes de tomar manfion en Guernica. >. Q ':

■ 2, Ademas dedo haftVeláño de Ghriílo de^mi! trecientos fefenta y 
feisnohuboen el diilrito.de Guernica habitación por modo de pueblojíino vrio'S] 

• Solares dparcidos,y feparados entce'fi,como ahora' lo eftanios dédW'iAnteiglefias, 
donde no ay pueblos formados.Y afi no fe cntiende¿como:antes.de'di'eho' ano hu¿> 
vicíe allí lugar,ganado por Moros,y recobrado por el Rey Don Alonfo,elCatolicóí 
ni como el Sabio,quien falleció,año de mil dodentos'ocheritá^y^qüatfo, ó él que 
por encargo fuyo compufo la Cotohicai General,pudiefe -hablar dé Giiérnicál eó-ieí 
{cutido, que délos demas lugares. - ■ ■ ni ir: L.' r  '

3 Quanta verdad fea,averíe comentado,el año, que'-d>xe,la poblafeio 
de Guernica,conífa-dehprivilegio,dado1 paraella-por- Don :Te;llo!i-Señór.;vi¿efi;rno! 
quinto de Vizcaya.en Orduñá,a veintey feis de Abril.Su principio es:*Éñ el ‘Nó- 
bre de Dios,Padre,Fijo,é Efpiritú Santó,que fon tees Péríonas,é vn Dios verdadej 
ro.que vivc,é rey na por fíempre jamas; é de la Bienaventurada Virgen Santa-.M A* 
RIA, fu Madre.á quien nos tenemos por Señora, é por Abogada en lodos nueftros 
fechos; éa honra,é ¿férvido dé todosdos Sancos déla CortéCeleftial.Amen. Se-> 
pan quancos cite privillejo vieren,cómo yo Don TellojSeñor de Vizcaya,é:de Gaf-' 
cañedo,e Señor de Aguílar,o Alférez Mayor del Rey.Don Enrique, con plazer- dé. 
toaos los Vizcaynos fago en Guernica,de parte de Luno,población,e Villa ;, que le 
dizen el puerto de Guernica.Y do franco a vos lo.s pobladotes defle lugar,quedea - 
des francos,é libres por fiempre,como lo fodes,é los que de vos vérnan h y , de to
dos Jos pechos,e de todos veros,cambien de fonfaderas,e de enmiendas', é de otu
ras,e de manerias,como todas las otras cofas. Que ayades cumplidamente el fuero: 
de Logroño,e que vos mantengadés por el noblemente,é bien en jufticia,é en.- de- 
recho,aíi en omecillos,c en caloñaSjé en todos los buenos vfos,e coftumbres,como 
el fuero de Logroño manda.E que ayades Alcaldes,é Iurados,e Efcrivano publico, 
é Sayón,e Oficiales vueítros vezinos,é no otro ninguno,porque cutnpladés de de- 
rech° arodo home, que vos lo quiera demandar. E que "ia aleada pueda tomar la 
parte,que fe agraviare, paca ante los Alcaldes Mayores de Vizcaya jé'dénde afuera, 
para ante mi.* Aíi ql.prinGÍpio del privilegio.JC)el quál es¿aaniiSéfto,fe formó nae- 

en que cenia antes nombre de Guernica. Y  vna muy 
noble-Cafa,que allí avia,fc aleo conél de Guernica, la Vieja, dcfpues de poblada la



ViIJajy delas.de Burgos,ZavaIa,Emparanca,y Ibargucn,también muy iluffres,pera 
ievetan algunas feñales, -durando la memoria de que en la de Ibarguen fe bofpedò 
el Rey Católico Don Fernando, quando vino a jurar los fueros de Vizcaya debaxo 
del árbol;. Eftavan afimèfmo en aquel íitio,y,pienfo,fe confcrvan ahora,- las cafas cf- 
clarccidas de Albiz,y ZarravFuera de las'dichas avia otras aparcadas .del Crio. de Ja 
nueva población,à tres,quarto,cinco,y mas tiros de arcabuz,que dieron principio 
a-la- fundacibn,y fus nobles dueños fueron llamados à los oficios, y govierno de. la 
Villa por difpofidonidel-privilegio de Don Tello. • . . -

... -4..”  • 'Cuyas fon eftas palabras': *  Otrofi mando,è tengo por bien, que
ayades a vueftra vezindad el .Solar de luán Perez de Dondiz, è el Solar de Pedro 
l'bañez Dondiz,hy en Guern¡ca,c el Solar de Marti,tí el Solar de Pero Ibañez £z- 
querra de Guernica,é en'Sarafpe el Solar de luán Perez, c el Solar de-Pedro. Pérez 
deIcürb¿;cel Solar de Iiian Marcine! Dutecho, queesenVrrcchua, è el Solar dé 
Pero Pérez de Aloniz,e el Solar de Pero Martínez Dirazavà^c en Videguien; el So
lar dé luán Bueno.Ocrofi mandé,que fea à vueftra vezindad el mertuero de Saraf- 
pe,e el Solar' de luán deDichaafpee, d el Solar de Iuan Dominguez ,e  el Solar de 
Pedro él Rementero,é el Solar de Sancho Dochaar,ea Yefquiza,el Solar de Sancho 
MartinéZjé én Lemandoro el Solar de Martin Martínez,è en Vrriberri el Solar de 
Doña Toda,e el SolardéPedrodeMorica(ùMoxica) è en-Gorriciz el Solar de Pe
dro Ortiz de Garay,cel Solar de Sdncho de Garay,c el Solar de luán Bueno,deGa* 
ray,é en-Vrrechuahy el Solar del Tornero,è en Icurraldehyel Solar de :Iuan Bal
ea,è en Mengoza el Solar de luán Pie,e el Solar de luán Martínez de Gorguena, el. 
Solar de-Doña Sancha^ el Solarde Lope,:e el Solar de Pedro Domínguez Darri- 
valzaga¿é el Solar de luán deDoquiris,cn Ibenarriaga el Solar de Marti Sánchez ■ 
de Gogéna,e él Solar de Iuan-Marcinez.de Gogena..* Haftá aquí el privilcglo con. 
lifta tan menuda de los Solares,que efcrivj,eftavan derramados cerca del íicio,efco- 
gido para Villajíin qué antes huviefe población formada; • . : - .
: : y Y  queriendo el Conde,la huviefe,profigue,dizieado: * Otrofi yo

el fobredicho Conde,por vos fazer mas de bien,è merced,à vos los mis pobladores, 
dé lami Villa de Guernica,afi à los que agora hy Podes,como à los que.morarán de; 
aqmadelahcCjdoy'vós,por Gempre jamas.ppr vueftros términos i  vueftra vezin
dad de Bufturia al monte de Apracis por los caminos deVizcayaà M.cchica,è den- 
de à Santa MARIA de Iduybalcaga,è dende à Guerricas,è dende à la ferreria de 
Morga,è dende Arrechavalàga,e àÓGhct3valdana,è dende àVehaa,è dende à Bai- 
dian,è dende à la ruedaDuoda,c'dende a Aybna,è dende Albìz,è dende a Guberor- 
ta,è dende a Aftorca,èdende a las cavas de Guztiburo,è a la ferreria Doma, è den
de Arteaga.^ Efte eYeldiftrifòVpor tòdasparresccmdo dé la 'Ànteigteiia'de Lu'noi; 
Coronante a pedazos,en diftancía dé vna legua,las;de-Muxica,Menda£a¿ Arrazua, 
Corcezubi, Arteaga,Forua,y Ayanguiz. Delalglefia-deSanPcdrode Luno orde- 

•na el privilegio.* O.trofi rengo por bien,e miando,que ayades,è rengadas elMonaf- 
ferio de San Pedro de Luno con Eodos fus diezmos, è pertenencias, è derechos, 
que al dicho Monafterio pertenecen,para-fiempre-jamas,a vueftra yezindnd ; è vos 
que dedes,c paguedes de renta de cada año por el dicho Monafterio, è Iglefia mil è 
ochocientosmaravedisi mi,ò’al quela tni merced vos embiare mandar, que fe los 
dedes los dichos mil è ochocientos de cada año.* Fue cfta concefion de Don T e.
lio muy eftimabk. . ; ;■ • ' • i . .  _• .

6 Y  en guanto al difteito d,e Guernica añado,que las afamadas Ga3
fas de Muxíca.y Arteaga,Cabezas delos-VandosOñazinó, y Gamboino enei Se
ñorío. dé yizcáya,la cogen enmedio; y a media legua della cftàel fuerte, y antiguo 
Caftiiío dé Morftalvan’íhártó competido en tiempo dé aquéílosVatídos,propriedad; 
de la de Árteaga.En quanto al lìtio añado también,qué és al píe del ‘empinado mo
te Cofnb.a,y:fe remata;ehlp lláno;de:vnah'ermofa ¿ y'fértil ;vega. -.La.figura.es en 
quadro con quatrocálles én defccho,y vña1 larga,qué las'atraviefa por mèdio, y 
¿Ua'vnáíÓéhfCjhq poco :v til páraélíérvició'de los vezinos:La‘póblacion folia fer der 
ciento y fiere cafas en las quatto' callés.Y en los peroles,que ja cer'canVde treinta.! 
Eftiendefe fu juridiccioii a otras trecientas-y-fefentáí diñantes yna,-ú'dos leguas.'

■ Mea--

: - Librò j.Càp^r • 5ij



:Mcnáez SJlvafj) por ios años de mil feifcienps^oaren.M'^fqttótróifenal^q^ípígy 
eos vezinos á Guernica.De ios que en- ella,y en fu juriíbiciqn ay i juzga, en prime, 
ra inftan'cjaíüSlcalde Ordinario. Riegan Jo llano déaqüeílíamena véga éos'rfos'-!

‘ de ¡os qüales, y de codo el litio de Gucrnica,y de la caufa. j-porqueen éiprivilegia 
de fundación fe dize Puerró'de Guernica¿efcrivi yá; algo. .e.n e) Hbí;o -;s-. cápi.tuip.57. . 
y  áino averíe perdido las viñas,de algunoSiañcs-a eftapar.ce^.padieraceíielvajle' fec- 

’ ccrnparaao,y-aun-preferido en lo copiofo .dcfriitosádofreíbahtede^^^
' eftafalca con la fidra,y con.vino de.todpspre4 osidyen.edi^;Ja^las¡'deWs.prQy;i^ 

íioñes es Guernica muy cumplida. El regaíode pefcadosÁs forcofo, fea mucho,ef- 
tando como en regiftro de cinco puercqs.Ayudaá la abundancia el merca.do dé ca
da (emana,y vna feria general por eí mes de Agoílo, muy..ffequencáda de .ksProv 
rvincias'vézinas; :>

• 7 - - Todo eftoíe ha dicho-coa la coyuncuraidelprivilegio parafunda J  
clon de Guernica en Villa.Potel qual conftá,que ancecedenr?mcce al..año mii-,tre- 
cientos fefenca y feis nohuvo alli pueblo,expuefto i  fer adquirido de los Mores-,, y- 
librado de fu cyratúa por cí.Gacolice Rey Doñ.Alonfó, Rcmarafe-izqpeljprpjícgía ' 
de la manera figuience :.*E  porque codo efto es mi.volunrad deJo fazer,.mándeles 
dar elle mí previllcjo á los dichos mis vafallos, pobladores¡ dé la dicha mi -Villa de 
Guernica,fellado con vn fcüo de cera colgado pendiente,e efcricoén pergamino de 
cuero.En el qual previilejo eferivi roio.nombre.Dada cita carca, e preyiliejqen .la 
Villa de Orduña,veinte y ocho dias de Abril , Era de mil e:quacrocl:en.ros’equacro' 
años.YoFrancífco Fernandez la fize eicrivic por mandado del.Conde de Vizcay 
de Caítañeda.Yoel Conde de Vizcaya. *- Confirman fu privilegio eí Rey D; luán- 
primero,fiendo Infante,en Burgos,á veinte, de Febrero de mil trecientos Tienta- y  i 
dos,intitulándole,* El Infante Don luan,tijo:priinero>heredero de! muy noble y 
muy alto mi Señor el Rey Don Enrique,e-Señor de Lara,y de Vizcaya**- Don En- 
rique tercero a vemre y nueve de Agofto en-Valladolid.año de mil quatrocientos y 
quatro.Don luán fegundo en la mifma.Ciudad a veinte y nueve de Marco año de 
mil quatrocientos y nueve.Don Enrique quarro a quince deMarco,año de mil qua- 
troc êntos y feíenta en la miíma Ciudad.Don Fernando,y Doña babel en Barcelo- 
na,a dozc de Enero de mil quarrociencos noventa v tres. >Don Felipe fezundo en 
Madrid a veinte de Ocubre de mil quinientos fefenca y feis. - P .®; a

i iz  Avenguácíoñes Je las ÁntigueJácíes Je Cantabria.'

)( . C I T J S , T N O T J S .  - X  '; ^

3 T  A Coronila General-parte 3̂ ; ... . ¡ 2 M0rales lib.r2.cap. jé .
I „ c.4.*Lidiòcon losMoroSjè 3 MendezSiiva-cap.,8. de l̂a Del-' 

• vencÌQlos,òganòdelloseil:o§ -cripcion de las Provincias de; Vi2ca*. 
logares Gamica, * & c . ya,&c..

apuntamientos e/cogi dos tocantes a la May NohktfMyy

a V je ^ Ja b Ja d o  incidentemente de algunas bofas particulares’ de' la VI-

pici
\



-  r“ ya jojaB'ricadó de .Bobada,y. pilares es muy cbftofo, y iiizido. Lo aii¿
- famofo a efte Templo,es el pórtico, labrado primorofamcnce de piedra are-

 ̂MJ3 CJ  "rj3?05 II* Cr0S’  ̂ ^§uras de Santos,y con dos puercas magefiuoías. Su be fe 
a ellas defdc la calle fomerapor Veinreefcaloncsjds tirc'ze primeros acabala éri vna 
nchurofa grada.Eljjavrmento es de lofas,cercanía bancos de piedra con reipaldos: 

ios otros ficte ac^oa cambien en la grada mas alca,y efpaciofa,cuyo cobercizo 3 fui- 
z ntado oe feis pilares,fin aíorribrarla,firve á la cocnodiUad ŷ, défenía contra el rie- 
po.Pu.oie fin a la reedificación deíleTenaplojcl año de mil quatrocienros diez v 
ocho,el Artífice fue Sancho de Emparan3como confia del letrero, que fe confervá 
en el porxico.Ocro ljcrcro avia en la grada mayor; mas.las letras no pueden dsjfcít- 
mrfé.A la pairee del evangelio en la primera havé,correípoñdiéce á ía grada y crti- 
zcro mayor,ay ynfepulcrd antiguo con las Armas de la caía de Albiz 3 y bulto en 
piedra, de Oavallero armado: ha muchos años,que 1c pofee la cafa de Vrdavbay A : 
la parre de la Epiftola ay vna Capilla He la cafa de Alegría ; y otra mas abaxo , bien 
adornada3toca i  los herederos del Tcforero luán Martínez de Luno. La Igleíia dé 
San luán no es' edificio can notable: cieneTres Capillas,Iadftaí antigua pertenece £ 
Ja cafa,y Solar de Zarra :pirra-cs dotación del Dacof Eficvan de Zabila,Médico de 
•Camara del Emperador^ Rey Carlos \\y  Señor de la cafa,y torre de fu apellido. 
Fundador del Colegio de San Efievan de Oñace'pzrá los hijos-de fu pacria, á quieci 
fe niofiró tan reverente,y aficionado,que dexó á la Iufiicíaj Regimiento de la Vi- 
lia juntamente con el Patrón la elección de Colegiales,en los qualcs, fuera dedim. 
pieza de fangre,ha de concurrir-con hidalguía el Grado de Bachiller. Socorrió ra
bien a las.doncellas hüerfanas.con qüaretítamil maravedís, cada año, pata dote de 

. dos.*ócra dbtacioii de quatrocieñtos ducados fe debe a la piedad de Sebnftian de 
Avcndaño.Sirven a eftas dos lglefias nueve Beneficiados,feis enteros ¿y tres .me
dios con dos Cutas,que alternan á femanasen la adminifiracionde entrambas. Erl 
tiempos pafadtís huvo ArciprefteiEntte algunas Ermitas del difirito de la Villa de
be no fer olvidada la dé Nueftrá Señora dé la Antigua : donde cftá el archiva Ge
nera! de los papéles del SeSorio¿y donde fe continuad las tuncas,y ComiciosGene; 
rales,particularmente las vezes,que.fe quiete tratar algo en fecreto, ó regular los 
votos. Ay en efiá Ermita dos Imagenés'de bulto de Nuefira Señora, por medio de 
I3 vna lia obrado Dios muchos milagros¿y afi es venerada de todos cdn devoción 
afeddofa.LI-Dotot GoncaldMoto,memorable Corregidor^ y Veedor de Vizcaya 
en tiempo de Don Enrique,el tercero,cuyo Confcjero era,yaze en cfta £rm:ca,reé- 
dificada por él. Ay también éñ Guernicaídos Conventos de Monjas, v'na.s Francif- 
cas,orras Mercenarias.El de aquellas fedize,fue fundado én tiempo de ‘San Fran- 
cifcq.H-azenfe en Guernica los Cabildos GeneralesEclefiafticos de Ja -Merinda'd 
toda de J5ufturia,euyo Vicario con fu Audiencia rende aJli.

i  El goviernó Secular (fuera del Prcbóftc,y dos Iura3dS)fe compone 
de vn AIcalde,vri Syndico Procurador General,dos R egídotes,otros tantos Eieicsj. 
v vn Efcrivarid de Ayuntamieñto.Los del numero fon cíhco;EÍ;óficio.de-Alcalde,y 
¿Jde Procurador paca las Iuntas Generales alterna entre ios de las patciálidadés 
Oñazina,y. Gambbyha'í.los demas oficiosfe reparten a, medias. Las Armas dé la
.VilJa.dize'Mendcij (i) Silva, fon vn roble en campo dé pláta.Yafi é's¿ como fe aña
da vn Idbo.Elfoble es en fignifieaeion de aquel,á cuyos pies , á corta diftaneia. de 
poblado,y dentro del difirito de la Añíciglefia de Ltírío,fe dd principio á lós Co
micios Vniveffales del Señorío- de Vizcaya Pero afi dcftosjry de Jas Jutas dejos Se- 
ñores deBaxo del árbol,como de las ceremonias vfada's,eh vrias,y ótrds;y fi-fcc ver  ̂
dadjqdeIvnpicdefcalcq,fcefer¡vÍQeneU¡b.'i.dcfdeerc'ap.6o.

5 Guernioayy Vaimafeda contienden fobfe érqüinró.afiénto,vy ^ r o 
edlas Tu ñtaŝ y entre Villas,y Ciudad, mientras fefencencia'éf pleyto, alternan en 
jos ñombfarh'ientós;Es en Guernica ,cl Tribunal del Teniéh’te Voiverfai de Vizcá~ 
ya,y allí cambien efiá fu- fegunda carcet-No fuera facih'aún eb compendiar jos 'cia
tos varones,hijos defta República,ni íps Solares fuyos dé nobleza muy lüfltafá$ fe 
at-réviera-ámiloMi plnmav;- - - . >-■

Libro 3. Cap. 8.



i i 4  Averiguaciones áe IssAntigoédádes deCáñtátriai 
( )  C Í T J  S, T  N O T J  S. ( )

i  Mendez Silva en la' Defcripcion de Vizcaya.capitulo 8. •

S¡ las Encartaciones de Vizcaya fueron (acabas del poder 
de los Moros por el Rey Don Mlonfo, , 

el Católico*. :

1 ■ ■ W \ Arece, que fii,.porque el Arqobifpo Don R odrigo Ximenez ( i} efcrivé:
*  Que g-apó deilos á Tranfmera, Soporta,Carr:anc¡q.*xEr.Obifpo Don 

1  Lucas,(2javiendo contado los lugares conquiíhdos,  profigue, dizien«
' do:*Gogio también Cafliílós con fus términos,conviene a Caber,á Prx? - 

morías,Trafmiera,Suporta,Carniza. *  La .Coronica General (5) romancea afi:
*  Lidió con los Moros,e venciólos,c ganó déllos á Trafmiera, Sopnerta, im Car- 
rancio. * Fray luán Gil de Zamora (4) pone-* á Traftamera,Suporta, Garrancio¿* 
entre lospacblos, que recobró de-los Moros Don Alonfo. Y  fe puede fpfpechar, q 
elObiípo D .Rodrigo Sánchez,(^nombrando entre ellos,* Segovia, Curugna,en 
Galicia Tranfmiera,* quifo fígnificar.eftava en fu original Tranjlamara, porque en 
Galiciaes Traftamara.De los-menps;antiguosIllefcas(:6)refirióen. la mifma for
ma* A Trafmiera,y Sopuerta.* Y  aunque Morales(7) conñeía¿que no fabe dezir, 
donde fcan Primorias,y Suporta,y por ¿arrancio entienda la Villa de Carranca, 
bien conocida en las Montañas,1’a feis leguas de la Ciudad de León, y reconocida, 
de Luis López, (8) y de Mendez Silva (9) como fignificada de los F.fcritores traí
dos ; y por Tratmiera entienda la Montaña defte nombre entre las Afturias de 
Oviedo,y de Santillana. Y  aunque Pcllizer no lea en Sebafbiano Primorias, y por 
Sufaortd buelva Zaporra,y en vez de Carrantio lea Carazo,lugar no lexos de Lara, 
á nueve leguas de Ja Ciudad de Burgos,y afamado en la Hiíloria del Conde Ferná 
González,con nombre de Torres de Cara'zo.A la verdad Suporta, y Garrancio fon 
los Valles de Sopuerta,y Carranca en las Encartaciones de Vizcaya., confinantes 
con Trafmfcraj exprefados en e! privilegio (1 o) de los Vocos á San Millan, por. 
eítas palabras: *  Salcedo,Sopuerta,Carranca,Bárdeles,Tabifo, Ayala, *  y defpues 
(XI) fe figuen, *  Orduña,Mena.* y antes (1 z)fe;avia afiliado *  Colindres,Laredo, ' 
Aras,Pelagos,Lumbreras,ó Garrazon,Villa de Giínna,Valle de Vélria, Valle deTo- 
ranco,Ogonenco,Samano,Gampigo.* Todos los quales. nombres, pueílos afi def- 
pues,corno antes inniediatamente,eftan denotando la cercanía,que las poblaciones 
de enmedio fabemos cíénen con dios. Y  afijaténdiendo á los Híftoríadores referí- 
dos,parece,no fe puede negar,que las Encartaciones todas de Vizcaya fueron do- ,

1 minadas de los Morqs.Porquc fi lo fueton los Valles de Sopúertá,v Carranca,como 
avran de quedar libres los demas,eflando juntos vnós á otros, y no teniendo por el 
terrenoynas qefenfa vnos,que otros,ni confiando,'que la huviefe por arte de Forta
lezas,y Prcüdios; y quando huviefe eftos,como era pofible, fe' refiíliefen, tiempo 
confiderable,a las armas,pode^fuerqa,y multitud de ios Moros, enfeñoccados ya „ 
de Sopuerta,y Carranca ?\Las Encartaciones de Vizcaya, fe componen no de tier
ra muy montuofa, fiflo^e yalles,(i ^fáciles para el pafo de vnosáotros,fi,vna vez 
fe entra en ellos por lasMontanas deCaftilla,ó por elSeñorio dcVízcaya. L astrad a  .
?oíendr?a*J p*ro;d  ^ enderfc ¥ &  Sopuerta,ó Carranqa á los demas,poco eílor-

. 1  y Aunque queda tan apretada la dificaltad,en qnánto a que-las En
cartaciones de Vizcaya ayan fido conquiftadas de los Moros;? reftauradas por el

. . •• - s , • /  ' ■ ' r ■ Rey •'



Rey Don Alonfo.Con tocio no confia de lo primero; y en lo fegando tío aj mas 
certeza,que de averias repoblado.Preccdió á los Híftoriadores alegados Sebaftia- 
no^defteje-valieron dios; pero no entendiéndole bien.' Avia concado las Regio
nes,Ciudades,y Pueblos,que de Iqs Moros recobró Don Alonfo,y no reniendogé- 
te para prefidiarios,ios dexóycrmos.Pafaderpucs áefcrivir, px4) *  Que en aquel 
tiempo fueron pobladas *  Primerias,Liebana,Trafmiera,Sopuert3,Carrajica.^ De 
ningún modoidizejque las ganó de ¡os Moros,como lo avia dicho tíé las Regiones, 
Ciudades,y Pueblos,de quienes habló antes.Y como el Rey-Don Alonfo en aque
llos degol lavad los Morps,y. recogía,y llevavaconfigodos GhriíHanós.quc en ellos 
•vivían efclavos fuyoSjfegun refiere ei mifmoSebaitiáno, podía con los retentados 
hazer poblaciones nuevas en eftocras cierras,li las avian desamparado del, todo füs 

-moradores,paira rcfguacdárfc mas,retirados á las mas frago'fas,ó podía aumentar las 
poblaciones,antiguas,juzgando,citarían allí baftantemence defendidos los Chtif- 
tianos de los acometimientos de.los Motos.* Y  como cftavan can cerca de Vizca
ya,Región,que pofeian fiempreChrifiianoSipudicronfe mu-y bien poblar,por cener 
canvezina la defenfá en losVizcaynos.* Razón, qué craeMorales (i 51 para aver 
hecho ei. Rey -Don Alonfo poblaciones al miímo tiempo en'Caftlüa Vieja , y tiene 
mas tuerca en las Encartaciones por fu mayor cercanía á Vizcaya.

4 . Siendo el que he dicho,el fencido de Sebaftiano, y penerrado por 
Morales (16) en é l, y en Sampyro, Hiftoriadores nueftros los mas ancíguos;por 
ellos (17) fe hadeeftar,y no por los que cicamos al principio delire capitulo. Los 
qualés,por.abreviar,nesguardaron ia diftincion, con que procedió Sebaftiano; y afi 
lo reparará bien los PP.Morec,( 1 $)y Abarca.(ip)Dan efptros por ganadasá la Mo- 
rifma codas las Regiones,Ciudades,y Pueblos,que leyeron nombradas-cn aquellos 
Obiípos,déviendo advercir,que vnas fueron ganadas,otras.pobladas,y otras le avia 
confervado en íu antiguo eftado. Y  entre las pobladas eoncó.Sebaftiano (defpues de 
vno como parentefisj á Pamplona,Deyo,y ja Berrueza, fin exprefar de ellas, que 
hafta eftiempOjen que éfefcrivia,huvieíen iiáo femejantes, á las terceras , porque 
por lo menos éh qúanto á-Pamplona fe halla que lo refiften muchas Hiftorias Hfpa- 
ñolas,y Francefas; aunque,no cocandopie mas,que declarar el fentidodc Sebaftia- 
no en lo quedize-delas Encartaciones,y de Alaba,Vizcaya,y Qrduña, reprefento 
-folamer.ee la dificultad en lo. de Pamplona,)' no me meco en decidirla. -

O C I T A S , r  N O T A S .  O ■
J ON RodrigoXimenezlib.4. . 9  Mendez Silva cap. 150.delaDef-•

| J  cap.5. Occupa^u Tranf/nerá, cripcion del Reyno de Caftilla,y León.
Supportam.CarrantiHm. . 10 El privilegio de los Votos á San •

Z Don Lucas de Tuy lib. 4. Ccpit ■;®/MzXixSal^tbi$s>p?trTai Carran$diB*ie-- 
etiam Cdfira cum termina fuis, id efi, deles , Tdbijo , uíydla cum fuis V illa , d i 

.pri morías,Tranfmeram, Sttpportam9Car- fuas aljozfes pernnentibus, per omnes
ni'Zdin. domus fingulas libras de cera.

3 La Coronica General parte 3. X I Or<tunta,&.oir.nesVilU. Mena
cap.4. cum fuis V illa ,& c .

4 Fray Iuan.Gil de Zamora in Al- 1 1  Colín ¿res, Lareto firgulos^tres^
fonfo Católico: OccupaMt Tranfiame- . elei.^ras cum fuisViUis,ad fiam aljo^e 
ramySKppondmyC&rdmium. pertinentibus,- per omnes ¿amus fingulas

5 D,on Rodrigo Sánchez parte, y libras de cera. Pdagos per omnes ¿omuj
cap.3. Segobidm,Curugnam,.inGaíUcid •fingulos pifies,lumbreras,id efi., Garra-
Tránfmerdm.. . .' • foomnes Villisptr.omnesdomusfinguld.s -
■ 6 •:UlefcasJiB.4.de.láHiftoría Pon-
tificalcao-Si. . . .  VelrridfValle ¿e.TcrdUfo cumJuis Villisy
. V. Mdrales lib.13 cap. 14 . <a¿ f ia *  alfides, fertínátibus ,per. opine.*
. g Luis López cn-la Hift.-áe Zara- r ,dm»S:fi*>gulas fibras de.cera, Ogonengot 
goza cap. is.fol. 168.. . ' :  *' .SamanoyCampigo cumJuisVíHis,aú:fia s
& ' AÍfo
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alfatgs pnitùnt ms, fer omnes.àomùi
' fifíX’-dos pijces.- •
;  ' f ;  Ellos Valles fon ahora nueve; y 
•je cuentan por él orden figuiente, Gue- -
ñcs,Z.a!Ia,Gordojuda,SopuerEa,Arcenr 
taJéS;Truzios,Carranca, Gaidames, ÿ
Somo'Roftró.El Valle de Guéñesnene ■ ■ 
fcís AnteíeleíiaSjO Parroquias, que fon 
Sanca'MAKlA de Gueñes,la Matriz 
San Pedro de la Quadta,San Miguel de 
la Cabex, San Vicente de Sodupe y San 
Pedro dé Goicntia;S.Lorenço deBer- 
begillo.El V alie de Zalla ' tiene tres, yc t 
fon San Miguel de Zalla^ueftra Seno- •'

’ ra de laHefrera,Santiago úe_Ocháran¿ •
El Valle dé Gordojuelatiene quarto ,y  
fon San luán de Molinar , San luán de ■ 
Berbiquez,que fue la Matriz antigua  ̂
mente,y fe traslado à la deMolinar,pot 
mas comodidad del Valle, idéxando ¿n ■ ; 
Bcrbiquezvn Clérigo ; San Eílevan de
Yrazagbrria,S. Nicolás de Zaldo, que
confina con el Valle de Oquendo.-;El 7 
Valle de Sopucrta-tietit feisj qué fon S. 
MartindeSopiierta,NueíTra Señorade.- 

'Metcadillo de Llamada, San Pedro de 
la Baluga,Santa Cruz de la Batrieca, S; 
Barcolomcde Avellaneda, San Coime/1 
y San Damián de Vczi. El Valle de Ar- 
ceñíales tiene dcs^y ion Sari Miguel de 
Linares,Nueílra Señora de Traslaviñat 
F1 Valle de Trucios tiene vna, que es 
San Pedro de Ramaña.El Valle deCar- 
rança ricne catorce, y fon. San Miguel 
deHacdo.San Andrés de Viañes,Nuci
era Señora de Sofcaño , San Eftevari de 
Carranca,San Pedro de Sierra, San íuá 
de Pando,Santiago de Lanças.Agudas,. 
Sari Pamaíeon de BernalesSan Barro- 
lomé de Aldacueva/San Iulian de San-1 
grizes,Santa Cecilia de-Santecilla /San 
Cebrian de Ranero jSan Cebriari de 
Trefo.lalgkfiaParroquial de la Prefa/

; El Valle de Gaidames tiene quacro , y 
fon Sao Pedro de Gaidames, San Eftc- 

... vari de Galdarftes, Santa María Mada- 
lena de Montellano, Santiago de Loy- 

■ zagaí El Valle "de Sorrio-Roftro tiene' •
’ fíete,y fcfo Sari'IuliañdeMufquiz^-Sah ■ 
'Pedro de Abanto y Santa Iulíana' de 
Abanto,San Roman de Cierbanay San 
Jorge de San tures:, San Salvador de el 
Valle,Santa Mariade Seftao . Ay men
ción dé Sairlorge efe Sonío- Roftro,acó 
de; müfeceeiehcos y cinco en vh ïnftru- : 
meneo ,■ que trae- Yepes.,* Centuria 6:.' 
■ ^mo io n , Capituló 5. Ay la efe Somo*

Roílro en la diVifion dedoa Óbírpadó  ̂
¿ie Efpañá, que fe hizo'‘en- tremp'o. del 

-Rey Vvaimbáyicóófirróanáb'fositermr- 
: •: nos,q ue las-- R ey es -Vándalos: aví a n, fe- 

Balado al Obi'ípado'Lucenfé -de los Af- 
'rureiydóndéfedize^fegüri/d'.rexroLari- 
rio puefló libvi; todas
las Aíturias-pjó'é-'ló's tnbctcs.íJyteneoSj, 
por el granrimOvey y- por-Tqda.ia coila

‘ 'del mar Gceano'hafta Vizcaya^or 'S'o- 
mo-'Róftro,y pót Somoqabrioy&c.* En 

■ el Valle de Sómo Roftroyymuy parti-
• culármenteéri'fuS.iuliandeMufquizi 

ay aqueiymóte,que en la maritiiiia.pab-
' te de Cantábriaybañada del0 ceano,ee- 
' Jcbra Plíriícólí&'. 34,C-14-por preñado de 

v¿na de hierro,dec[ni haffo fu tiepoyni 
' halla el ri.üeftrojfiendo elminerarderEf 
; paña,y aun. de otras naciones para hier- 
- to>acédrado;'ha podido fer ágotado,cb-
• ■ mopoderanLudovico Nonio,c.44.fúaí 

H ifpani£e,y Garibay lib.4.c. 2 ¡S. Efcribió 
D.Lorécod'ePadilla c.7,del libvi.deles

• Antigüedades de Efpaña foi. 54, con 
encero conocimieco de lo.qavia^ dicho • 
Plinto de-la ficuacio defle. monte enCa- 
cabria; $  Mas á Oriente deltos (los xAÍ- 
tures)avia otra- Región yil a tai ad a Canta- 
bria,q.ue es'latierr'áde'láslylontañas.de 
GafHi"la,y dé.'las Encartaciones,y Burc* 
b'3jy Ricja,y Calílla la Vie)a.; -̂ ' i-

14 - Scbaíhaco: Eo iemporcipopuldiír 
tur Pr.7xoYtau Lebañd ,Trdnfmera} Sup*
p6nd,Cárr¿hf¿.Avia'¿idWyCi'y¡t<ttes)a& 
éis ( rienipé Sarracenis) oúm oppre(]¡is., 
cefiryd efí, Lucum ^c. SéptempuBliCd, 

Cajtra cum VilUs, Viculis 
fms.Omnes quoqae \Ai-a5es~i occupatñres 
ftipradiBarum Cñitatam , interficitns,' 
Chrijíidfios fecíivi <td patn'd>n- du-x.it." Eo 
-temporc&c. ve fupra. Por 'V.ñas Eícri- 
' tupas,que trae Morales l ib .i j .  cap-. 12.. 
confia,que, aunque Don Alonfo,eÍ Ca
tólico , gano de jos Moros â "la Ciudad 
de Lugo en Galicia ,- pero, .que'l a déxd 
desierta, y defpues IaA'póbld’jel ObiTpo 

-Odoarfo., Y  Jo mifmo pasó en oteas 
muchas Ciudades gradas; ■ - 1 C 
. ly  Mofales.lib.13.cap.14,

16  El mifriio aíii..- j. ; .
17  ,¿E1 Sápien.ciEmo P, Alonfo Sal--, 

ffieron tomir.Prologófo nnóA.: pag.yS.
Jn Hijforid
nioribuiíatítepozieiidi jM^  ̂ :r.y ; \ 1

Morét en las Inveftig.pag- 2.42: 
7"'. 288.289* eri. lasGogrefíonespagyó.

¿9' Abarca pac t. i .de los Anales,fol .19.
' - ' , - C  A.- .
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O  X )

Eàlgmaì obfervaeiones fingttlares de las Encartaciones
, de Vi&caya.

f. 'B~VOngolas para mas entero conocimiento de la cierra, de que he hablado;
tas Encartaciones tienen vn Alcalde Mayor,que es Teniente del Cor- 

A i  regidor de Vizcaya,y con juridiccion civil, y criminal conoce en prp
mera .inftancia de las caufas de todos los vezmos; bien que en cada Va« 

lie ay fu Alcaide particular.El Licenciado García de las Laníferas Puente (_i) nota,- 
' «Cieñen las Encartaciones carca executoria,y fobrecárcas,para que el Corregidor: 
.guarde al Alcalde Mayor la primera inftancia; que tambien tiene el Teniente de h 
Mérindad de Durango, aunque difieren en algunas cofasjy el Teniente General de 

. Guernica puede traer bara,y juzgar,hallandofe en la Mcrindad , pero no lo puede 

.hazer en ia.Encartación,como fe próliibe en la ley z.dél titulo a.del Fuero nuevo.# 
'Halla aqui Tanderas Puent.e.El Alcalde Mayor ha de ferLetrado, y no natural de 
Vizcaya,fino de¿Horra parce de Ébro.Hadefer examinado,y aprobado por el C q -  
íejo Real.Nómbralc el Corregidor,y dura el tiempo,que efte. Goza de juridiccion 
dccuwuldtij>t3y& prevención con los Álcaldés particulares,que conocen de civil, y 
criminal.Los Alcaldes de los Valles Sopücrta,Truzios,Carranca, y Galdamcs-co.’- 
noccn fojamente de civil.Etr el.deCarranea ay dos Alcaldes,por fer muy dilatado,’ 
llegando fus vezinos á quatrociepros.En elVáile dcSomo-Roftro ay también otros 
dos; el yñq-.goy ief na los guarro priiheros'Concejos, referidos arriba, con 'járidic- 
cion .civil,y criminal; el otro con fola civil los tres figuientes. El Valle de Arcenla?' 
les no fe govierna por Alcalde,fino por Regidbres.L.os demás Alcaldes vían de las 
dQsjuridicciqhés.El Corregidor nombra á los que de la civil, que han de fer veziq 
hó’s de .los dichos Valles JTodós lós’nueve Valles eligen vn Sindico ProcuradorGe- 
neral^nc dura micntras.cl Corregidor,y acuSe á las luntas Generales de Guerni- 
ca,y convocadas párcicular¿s,en el lugar de Abellaneda,á las quales acuden los Pro;

' q.urádóres particulares de cada Valle,fiendo dos los del de Somo-Roftro. Por tener 
las. Encarta clones fu Iunta,y govierno reparado,nunca del todo fe han vnido con el 

' ¡reftadeJSenQriqjy afi no entra en las fuertes depipuradosGeneraleSjni á los gallos 
ordinarios 3el Señorío,fino a Iós;gcnerales,y extraordinarios,en defenfa de losFue- 
•roSjfegun la 'cbftumbre,q en efto ay.LÓs vezihbs de.dfchosValles pafan de dos mil y 
■ docientósiBañan,y fertilizan tres ríos á las Encartaciones; y el mar bate en el: Va- 
lledeSoir,o-Roftro.El.pnmer rio,rnas caudalofo,esel quc,naciendo en el Valle de 
Men3,y .pafando por Valmafeda,y Valle de'Salcedo,fe confunde, junto á Lucliana, 
con,el rio,que baxa.de Orduña,y BilbáóX.lamafe Cadagua,por falir cerca de vnlu« ' 

" gar deíle nombre.El fegundo riorbaxa poi:Axccntalcs,ySopuerta a defembocar en 
la mar,á villa de San lulian déMufquiz. El tercero,corriendo por Gordcjuela, fe 
junta en Sodupc con Cádagua. V ^ ^

2. : Délas Encartaciones eferive la Cbronica de Vhzcaya, (i) *Qúe¿
.queriendo elRey'DohFrbe!'a,(primero.y hijo.delGacoIico} mandar a. los Vizcajv 
nos,y no queriendo ellosqbedecer,v¡nieron'en;batalla,la qual. perdieron los.,,Viz- 
caynos.Y el Rey Don Früela tomó deilos mucha tierra de Vizcaya ¿ y Encartacio-. 
iíes,y Baracáldóiy los Vizcáynqiife fetirarona ló que ahora es Vizcaya.* Afi aque
lla Goronica,de cuya relación haré juizio eh'él capicolo-5.del libro figuienré.Aho* 
ra en fus palabras conviene advércir ía meacibnde Báracalcb, el qual,con advoca- 
cí.on dqSáh:yicénté,es treihta y 'tres Rnteiglefia.dcl Señorio,yfeg Lope .García
¿c Sa!azaRfOÍû n t ip a p ^  tiem-, r

' podeponTóllo,Señor.dóVa - ' : - ' 7  _  '
3 ~ jXam ifm íGoronica (4) qize,hablando de:Don Iñigo López •■Ez-;. 

^uéEra/i'£tavo;SeñoE. de .Vizcaya ;̂y jprimer o con el apellidó de Ezquerra -.  ̂Ganó ‘
' ' r'. ' • . v- -  ; IHU-



mucíios lagares de los Moros,}’ Gallillos en la ribera de Arlanca. En recompenfa 
de los quales el Rey de Leon le dio las Encartaciones,:! las quales dio la mifma fra- 
queza y libertades,efenciones, preeminencias,}’ fueros, que la mifma Provincia de 
Vizcaya-renia.* Lope García de Salazar (5) concuerda,diziendq delpon Iñigo,que 
en rrueque.de las Encartacionesdió al Rey de Leon otras tierras,'que pofeìa en 
Leon,y Afturias.Efte Rey feria Don Ordoño fegundo. Algunos coman.indicio.de 
aver muchos años defpucs pofeido los Reyes de Leon las Encartaciones.,-por ' aver 
dado eilos los términos de la cafa de Salgedo dentro dellas al Conde de Noféña, y  
cfte à Don Gaiindo Gafton,llamado el Conde Don Rubio de Arangutf., fu hij0,d¿' 
quien trata Argore (6). Y  añaden,que en Doña Maria de Salcedo, hija deftcConde 
Don Rubio,fe vnieron,(7) las caías de Salcedo, y Ayáía, caíandq.ccn Don Galindo 
Vclazquezde Ayala.MasLánderasPuente,[.8)dandomayor antigüedadaÍD.Ru- 
bio,efcrive: *L as Encartaciones tomaron efte norobre.quandp en tiempo del Se
ñor Rey Don Alonfo,el Cafto,fu fobrino el Conde Don Flavio,¿ quien vulgafms- 
te en nueftra Efpaña llaman Don Rubio,por algunos difguftos ,;qúe hizo al Rey,fu 
tio,huyòde la Corte,y feacogió'à Vizcaya la quaiVáces,y defpués dé lamuerte de - 
el infelize Rey Don Rodrigo eftaya en fu libertad,y/de -/por fi, fin reconocer ¿los 
Señores Reyes de Leon. Y contenrandofe Don Rubio, del Valle de Salcedo,por lu 
buen fitio,fertil,y amena ribera,hizo cafa en Árapguti,.de donde vienen: los Seño
res de Salpedodinagé noble,y muy antiguo en Vizcaya,y emparentado en Cartilla, 
luntaroníe con el Conde Don Flavio,p Don Pmbiqmuchos Vizcaynos, y algunos 
nobles Leonefes.Y el Rey pròcediò cqntra el fobrino en rebeldía. Y  á él,y á los de
mas,que con él avian ido,los llamó.por eói&os,y como à bannitps los encartó (por 
que,conforme aranciguo lenguage de.Efpaña,lo mifnío es en Romance encartado, 
queenLatm bannito.. Y de allí por eftos encartados .tomó aquella par te de Vizca 
ya el nombre de Encartaciones,a donde poblaron,y ay tantas cafas principales, co
mo es notorio. Acabáronte los enqjqs entréé)Rey,y el Conde;: pero no fe acabó la 
afición,que tomó Don Rubiò à la tierra,y por ello fe quedó en eilavy viven fusde- 
ceridientes tan honrados,y tenidos.Y a_fi no fe llaman Encartacionesfpór fer adhe
ridas à Vizcay a, fino por lo que.quedj dicho; porque aquélla parte fiempre fueViz, 
cay3,y eftan incluías entre fus Villas de V almafeda,y Portugalete. *  Efto aquel In* ' 
rifeonfuíto. '

4 Yo digo,que,fi en el mundo huvo tai Conde Don Rubio,y fi fe re
tiró ávivir en la tierra de las Encartaciones,no feria en tiempo del Rey D.Alonfo 
eJ Calió,fino en los fíguientes.Y dexañdo efte purito.para losGenealogiftas, Encar- 
tación en el rigor dé la voz, fegun,fe coligedel Derecho (9) de Caftilla , fignifica 
tierra,ó Jugar, cuyos moradores reconocen libremente á vno por Señor, con pen- 
fion de acudirle con algo,para que les defienda,y govierne, conforme a fus fueros. 
No .fe r equiere lo que pensó. Oihenartói ( 10) fea tierra dada en Empb y teufis á  Jos 
Colonos,y pechera a los Señores.; que defto fe halló fiempre muy agena la de las 
Encartaciones de Vizcaya. He oído dezir nq. se,que de que fe incorporaron con 
ella por carta partida de .^.B.C. al vfo antiguo de muchas partes de Efpaña para la 
íeguridad en las Efcrituras de contracos.Pero no dífcierno veftigio de incorpora
ción voluntaria,hecha por ajufte.de contrato,ni fe traerá' esemplar, de averíe llá- 
miado Eapartación la pcrfona,ó Comunidad, que con femejatice Efcrictira fe obli- 

• gava antiguamente, . "C  v'■ i*,-.;:, ‘
. Gozaron de fueros particulares las Encartaciones. Vno fe hizo, 

íiendo Corregidor,y Veedor.dell as,y de. Vizcaya,y Guipúzcoa el . Dotór Concaio 
Moró^qdCiyínp a feclo3añp.de nxiLc^ecienEos novcnca y quacro 5 poco, defpues de 
aver, el Réy.DonEnrique cercerohechó la Iura en Guernica, y tomado .pofefion 
de Vizcaya.El principio de aquelFuero es efte: * £ n  el Nombre de Dios , Àmen; 
rorque los.buenos de las Encartaciones en Iufticía quieren vivir; perÓ ppr losFue- 
ros antiguos no fer reauzidps aefcticara ̂ fon olyidadps^ yhan v.fado algunosy los 
quales fon contra derecrM tod.b,e fon en grandé.reÌevamìento delosraales,porfe 
atrever a. fazermuchosmaleficips,poresfuerco.delostalés vfos, quelos no dayah 
pena alguna.Por la qual razón los buenos yfo^idc’lksrÉnCMtááontenó^attévenrá

2 iS AverigQkcionesráe làs Attigue dà des de CàntàBriàJ



venir,porque los malos con fu.malicia fon mulciplicadós.y los buenos , qud en paz 
quieren vivir,fon abaxadós. Por ende acordaron codos * eft ando juntos en Jalon
ea General en Abellaneda, fegun que lo han de vfo, ç de cofruiiibre de. fe j un- 
T?aC ’ el .Dotor /Goncalo Moro, Oydor deia Audiencia de riueftrá Señor~el 
Rey,e Corregidor,è Veedor de Vizcaya,yen las Encartaciones, è en Guipúzcoa, 
deordenar eftos capiculosdeftcquadernio, para que por ellos de aquí'adelante fe 
njan,c mantengan en Iufticia;encendiendó de fuplicar à la merced del diclioScñor 
R eyg x z q u ck s  de,e confirme eftóscapítulos,è quadernioporFuero.*Afí el exor- 
dio.Y entre otras leyes notables es vná efta:*ltemqualquier teftigo, que fiicr traí
do para dezir verdad en péfqüifa,ó enotra verdad,quálqüíetqueíea,e fucr lllrna- 
do,no embargante,que juro dezir la verdad,è la encubrió,cdixpmentita en dcziit 
mas de lo que fabia por verdad^que le quítenlos dientes., façandole de la boda en 
plaza publica de cada cinco dientes vno.* Rara pena 1 y que:fi fe executára en to- 
das partes,no huviéra tantos juramentos falfos,ni fuerantan venales los teftigos.

' ' ' 6 : : El año de mil quinientos y tres fe reformo aquefte Fuero , cuyas
leyes eràmquarencày cinco,por la razón,que fe verá en el auto de la Iunta, que di- 
ze v^ EnpI lugar de Biíbao¿la Vieja,que es en la Villa de Bilbao, à primero día del 
mésjáe Febrero,año del Nacimiento del Nueftro Señor,è Salvador I:fu-Ghfifto,de 
mile quinientos è tres años,eftando ende ajüntádós para lo que de yúfo fera con- 
tenido^él Señor LicenciadoFrancifco Perez de Vargas, Corregidor de Vizcaya, è 
eH las EncarcacioneSjè el Licenciado luán Saenz.de Sajçedo,. e Diego Hurtado de 
SaÍ§ed9^'^pp(é-jáeSáccdb^cPóc'nteHúrtado;deTróláyiña\,e!PerO'Saenz deHoJ 
yojc Óchoa de Banales,è luán Concha,è luán Vrciz.de .Vrren tía, Diputados por la 
Iunta.de Abellaneda,qué es en IasEhcartaçiones,e IuanPerez de Molinar^Procu- 
rador General de las dichas Encartaciones,para encender con el diçboCorregîdor, 
è el Licenciado Salcedo,de la reformación,è ordenación del Fuero dé las Fricsrrá- ' 
ciones,por.ante,yen prcfcncia demiIuan de ArbolanchajEfcrivano del Rey, è de¡ 
laReyna,huefl:rps Señores,éfu Notario publicó en fu Corre , yen todos fus Rey- 
nos, y Señoriós,y de la Audienciaidel dicho Corregidor,y .teftigós los dichos Dipu - 
tadós,y Procurador de las dichas Encartaciones : he vifto el Fuero de las dichas 
Encartaciones,que de tiempo antiguo efta eferitó,hablando con el dicho Corregi
dor fobre algunas cofas,que requerían enmienda,y rcformacipri para la buena go- 
yernaciohí dixeron,que codos de vn acacrdpjÿ concordia,çph licencia,y autoridad 
del dicho Corregidor,y él-juntamente con ellos rogâvàn',:ÿ .ehcargavan al dicho 
Licenciado luán Sáenz deSalçedo,que,como hombre de lecras,y 'concienc¡a3 refor- 
mafe,y ordenafeel dicho Fuero,reduziendole codo el a buéh eftilc>, é. buena orde- 

' nanea,para q aquel;que él ordenafe,fucfc publicado en la dicha Juta,é fuefe goafda-_ 
do dende adelante.E para que áfi lo fiziefe-, le daváh ;  cdiécób al’dfchq-- Licenciada 
codo fu poder, cumplido,fegun que ellos lé tenían de la luntáGenerál de las dichas ■ 
Encartaciones. E fe ctaligavah3é obligaron con fus per lonas,: ,e; bienes de aver por ' 
firme,é valiofo para agora,é.para fiempre jamasio qué el anfi^qrdenáfe, è reforma.- 
fe.E dello pedían à mi el dichoEfcrivano,anfi ldidiefé ppc. téttimÓnió.Teftigos que 
fueron prefences Garcia Caftillo,è Pedro de VHaguccn^Martinde Latragoícl, è 
otros.* Defpues deft.e autoá díez del mifmp-mes en.elL40íia^er'í° dcSan Erancit : 
co de la Villa dé"BiíSao^fne^fcntââà'la^^rcfoimacion délFuêrd,ÿ aprobàda.Çpm-' 
ponefe de ciento y doze tTculosiyesIa que ahpráfcguardá,' . . . . .  .

y   ̂ En las Encartaciones no es vulgar cl VâfcuieQ?er5ÛnP cI Romance; 
y  algunos fe perfuadén,que.péfife^  ̂ que ef- •
tuvieron fugecas à los.Reyes de Aftürias,ô dcfdetil d'é;Rdqratidá,que ay anllégado, í
'conquiíWdohaftaalii cercá,deqfe trüxovníqdicÍQén^^ ■
ble ts que fu mayor cercanía ajas Montañas deCaffilla fue íhtroduzi.endp cftocro.- ; 
Lá;n¿bIe?á;dCÍeílas,ademaWde l̂acomún det$dálguía,esiiftym^ 
cáfas,y fe ójrigiriañ de alU-bo.ppcasiefparcídas por toda la Monarquía de Efpapa co 
grande íuftre.Han falido dé JasEncartacíohes hijos celebres en Codos empleos hon- 
rofos de.paz, y gucrrayde tierra,y mar,de las 'dos ptofefîoqes EçlefiaiHça-,y Secular.

' Libro 3*CÎâp'. 10* : zip
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y ✓ "̂ fArcia delasL anderas Puente, 4 La Coronica de Vizcaya.
^  I je Vizcaynorum pobíllcaté, 5 Lope García ,eícri viendo de: los

Se exempdone ad gloííam Señoresde Vizcaya. 
leg.16.rit. 1* Fori Gantabrici, vel Viz- 6 Argote de Molina 1íd;I. cap. 8 o;;
caynijCircá initium legis num. iy. ' 7 Con alufion á ello canco el -Do-

% La Coronica de Vizcaya.' tor Valbuena libro 1?. del Bernardo
3 . Lope García de Salazar*lib.a i: Qdtava 115. ■ ■ . "

D os negros lobos en plateado efeudo v 
H árá D .Vela de A ragón Infante 
Parlera fama,que en lenguage raudo - :
E l  invi&o valor de cante;
Y  dando con Salcedo vn callo ñudo 
D el Rubio Conde con la bija am ante\
Serán al R eal pavés nuevo teforo 
Verdes panelas/auzes^y campos de oroj

óTantcs avia cantado Gracia Dei,

Panelas, y  falce foñ r v
Eftas Armas,íine dübid*
D el excelente varón 
N ieto dél R e y  de León 
E l  claro Conde D , Rubio*1 

J í i jo  de la noble Infanta,
Y'delSenordeNorona,1 1 
De Real éftirpe,y planta ; 
EncampodeorofeeílarppS ': 

l La grande,y alta Corona*
Además de Lope García trata dedo D; Hiero í. en fu numero ^

S a » ,  M e r o  Real é«i: - L . Rícic. 5. del- lib. 6. «JcIaRe* 
el Origen de la Cafa de Ja Torre del copilacion.
Aldea e l Señor. •• ■ 10 Oihenarto lib.i.capiculo 8 oaJ

Laa^r^EMiífssbi'-ragr^na:. '.gma'.iyj.
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C A P I T V L O  XI.
Don Alonfo ,el Católico tno gana de los Jalaros

G u jp u z jC o a .
X Aribay (i) fe hizo cargo de vna dificultad contra no aver fido coquíf-

i  rada por los Moros Guipúzcoa, y afino recobrada de fu poder por él 
V > J i  Rey Don Alonfo.Porque Don Lucas Tudenfe, (i) el Rey Sabio Don 

Alonfo, (5_) Don Rodrigo Palentino, (4) y otros muchos defpues de 
ellos dizcn,queel Rey Católico recobró de los Moros á Bardulia ; la qual es Gui * 
puzcoa,y Bardulos fus moradores.El mifmo.Garibay (5) avia eferito: *  Debaxo de 
efte general nombre de Cantabria caían antiguamente los Peficoros Montañefcs 
y los Sijoros VIzcaynos.y los Bardulos Guipuzcoanos. *  Siguió en eftovltimoi 
Antonio de Nebrixa,quien conftantemente en fus Obras fignificó con nombre de 
Bardulos á los Guipuzcoanos.

2 La falida,que dá Garibay,es: *  Algunos modernos Efcritores, co; 
mo leyefen,que Antonio de Nebrixa,/kmpre á Guipúzcoa llamaBardu!ia,y víefcn • 
que la Coronica General de Efp3ña dizc,quc cftc R ey ganó de los Moros a Bardu
lia,engañaronfe por efto en penfar,que la Bardulia era Guipúzcoa. Los que recopi
laron la Coronica General recibieron daño en llamar Bardulia d Caftilla , la Vieja • 
como también la llama el Arcobifpo Don Rodrigo,y aun el Maeftro Alexo de Ve- 
negas; de que nació el defeuido. Y  eftos otros por la interpretación de Antonio en
tendiéronlo por Guipúzcoa,no advirtiendo,que los Copiladores de aquella Coro-; 
nica General ciencn daño en llamar Bardulia a Caftilla,la Vieja; fin también tener 
atención,que aquellos Moros fueron echados de Caftilla,la Vieja,y no de Guipúz
coa,porque la Coronica del Arcobifpo en folo el nombre en llamar Bardulia dCaf- 
tilla,la Vieja,fe engaña,y no en el hecho,porque mucha verdad es,que efte Rey D- 
Alonfo echó los Moros de Caftilla,la Vieja. Dcfta manera,'figuíendo á Antonio de 
Ncbrixa en el nombre de llamar Barduiia á Guipúzcoa,y en la hiftoria, y narrado 
á la Coronica Genera!,y al Arcobiipo,fc engañaron los modernos,que tal error ha 
caufado.Deftas razones,y otras muchas,quc yo no me paro a contar, nació cfta ig- . 
norancia.Laqual mefma eferiven de Vizcaya.Donde campocoycomo en Guipúz
coa,nunca Moros pofeyeron ninguna tierra,por la fortaleza de la Región, y de fus 
naturales.. *

-y.

3 -Menos largamente rcfpondió el PadreMariana,(7)diziendo:* Los 
antiguos Geógrafos fituaron los Bardulos en la Cantabria,por aquella parte,que es 
bañada del mar Oceano.Pero los antiguos Hiftoriadores de Efpaña, como hóbres 
de corto ingenio,y pequeña erudición,los puGeron en aquella parte de Caftilla,la 
Vieja,que antiguamente llamaron los \  accos.Defta opinión procedió otro nuevo 
engaño,y fue,que,como Don Alonfo ganafe gran parte de Caftilla, la Vieja , á la 
qual nueftros Hiftoriadores llamaron BarduloSjOtros fe petfuadieron,quc defta he- 
■ cha quitó á los Moros toda la Cantabria,ó Vizcaya.Pero por bailantes teftiroonios 
fe puede moftrar,que los Moros ero ningún tiempo pafaron de_vn lugar,que en Viz
caya vulgarmente fe llama Peña Horadada.* Hada aqui Mariana; que figue las pi
fadas de Garibay,y muy particularmente en lo de la Peña Horadada, porque Gari? 
■ bay avia dicho: (8) *  Algunos Aucores modernos,fin mucha , inveftigacion .de -an
tigüedades,eferiven,que efte Católico Principe ganó deMoros laProvincia deGui- 
puzcoa,no aviendo ellos-jamas pofeido tierra alguna dende el' Puerro de la Pena 
Horadada,quc de otra manera llaman de Sari Adrián,que eftá entre las Provincias 
de Alaba,y Guipúzcoa* Efto viene mejor para lo que coca á Guipúzcoa, que para  ̂
lo de Alaba,y Señorío de Vizcaya,por que pudieran muy bien los -Moros, nó aver 
pifado del Puerto de San Adnan,y aver enfeñoreado a Alaba,que eftá antes de el, y 
afimifnjo pudieran aver entrado en el Señorío por otras partes,fin rodear por aquel 
Puerco,ni meterfe en vencer fus embarazos. Y  aun áGuipu?coa;pudieton penetrar 
pot Salinas de Leniz,efcuíando aquel Puerto. * •
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4 Yo de otro modo allanó là dificultad propuefta por Garibay,y es, 

negando que los Moros ganaicn à Bardulia,aun no fignificandoíe con efte nóbre 
' Guipúzcoa,fino Caftilla Vieja.La razón de negarlo,fe reduze, à que Sebaftiano (9) 
entre los partidos,que dize,fe poblaron,ó repoblaron en tiempo del Rey Católico 
Don Aionio,diftingùiendòlos de los que fe ganaron à Moros, y también de los que 
permanecieron en el eftado antiguo,habitauos de fus naturales,como de antes,pó
ne * A Bardulia, llamada ya entonces Caftilla* Y  aunque en la edición de Santìo- 
bal fe lee: *  Pueblanfe en aquel tiempo Primorias,Liebana, Trafmiera , Sopuerra, 
Carranca,Burgos,que ahora fe llama Caftilla, * refpondo, no eflava en el original 
Surcos,ñnoBardtilia.Y afi Morales,(10) que alcangq fiel mantifcritq de Sebaftiano, 
eferive *  À la podre de todo dizen también los übifpos, que defta vez fe pobló 
Bardulia,que agora llaman Caftilla. ? Don Rodrigo ( 11  ; omitió toda aquella clau- 
fula de Sebaftiano,ò la confundió con otra figuierce;por lo qual no tomó en la plu
ma á 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, (15) * Que la Hiftoria impreía de D.Rodrigo efta falca,y men- 
tirofa en muchos lugares,como,cotejándola con buenos originales,fe ve. *  D. Lu. 
cas,el Rey Sabio Don Alonfo,y Don Rodrigo Sánchez hízieron fi memoria de 
Caftilla Vieja,con nombre de Bardulia,y con nota de aver fido recuperada de los 
Moros por el Rey Don Alonfo; pero fue,no encendiendo bien à Sebaftiano , ni à 
otros Hiftoriadores antiguos,y dando por conquiftada à la Bardulia, no aviendo fi
do mas,que poblada,ó aumentada por dicho Rey en fu población anterior. Defte 
modo cefa la dificultad,que tocaron Garibay,y Marianajy guardando à Guipúzcoa 
fu efencibn de Moros,míro cambien por la deGaftilla Vieja.Pocp es menefter para 
confirmar,que la cdiciqn de Sandobal en lo de B u r g is ,  atribuido a Sebaftiano, efta 
viciado,porque qualquier medianamente leído en las Hiftorias de.EÍpaña fabe, que 
la población,y nombre de Burgqs fe cuentan mucho defpucs del Rey Don Alpnio, 
e! Católico,por Don Rodrigo, (14) Garibay ,{,1 5 ) Morales,( 16)Manana,(i7¡ dex.á- 
do otros muchos,que cica Mendez Silva. (1 8.) El mifmo Sandoba] (i 9) reconoció 
vicio; y Pellizer (zo)trasladó: Bardulia,t)u¿ nunc appellatur Cajtella. Si todavía fe 
reparare,que en M.S. confervado por el Colegio de Navarra en París,vifto¡ de Oir 
henarto,(ii)fe lee también Burgos. Pero no nos confta déla antigüedad,y fideli
dad de aquel M .S.

o  C I T A  S . J  N O T  A S .  , 0

1 /"''fAribay llb.9. cap. 6. ‘
V J  z Don Lucas de Tuy In 

Chronico, lib. 4. Cepit Bar- 
duliam,e¡ua nunc eji Cajtella, &  mariti. 
ma G allada.

3 El Rey Sabio Don Alonfo par
re 3. cap. 4. *  Lidió con los Moros, e 
Venciólos,e ganó dellos cftos logares, 
Bardulia la que agora dizen Cafti.ella 
.Vieja.' *

4 Don Rodrigo Sánchez parte ,y
cap.3. /»/■«■  catera recuperante Prolan. 
ciamBardulia, qua nunc Cajlella Vetús 
dppellatur.Vsákcambien parte í.c.XL 
donde dize , que Bardulia es Caftilla 
Vieja. ' '  . "Q ' ' ' . ;

5 Garibay lib. 6. cap.zy.lib.i 5.C.9, 
y 6 Él mifmo vbi'fupra huíii.i.

7  Manahalib.7.cap.4.

8 Garibay vbi fupra numero 1.
9  Sebaftiano : Eo tempore populan- 

tur Primariasi  Lebana, Tranjmer.a , Sup
porta,Carrdnga,  Bardulia,  qua nunc apr  
pellatur C'aflella, &  pars maritima Gal- 
Uci<s. En la edición de Sandobal efta 
Burgisy&lc.

10 Morales lib.13. cap.14.
X I Don Rodrigo Ximencz lib. 4. 

eap.y.efcrivió: Et ab sílaba,&  Ordunia,  
VtJcagta, &  Nalatrra, <ÚT Rucconia , Ó? 
Sarafacio njque ad Pjrenaum plurima 
Caßra muniyit popules Cßrißianis, &  
multas ex ijs,quìtenebatur caprini,  re- 
auxir ad patnam,ùr ad loca, qua potute 
Communire.

ia  Eltniftnolib.4.cap.i3 .cap. 16. 
lib. 5. cap. i. ' ' ' 5

33 Morales lib a a.cajj.y 8.
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14  El mifmo lib.j.cap. zy;
15  Garibay Iib.xo.cap. 5.
16  Morales lib.i y. cap. 17 . ^
17  Mariana líb.S.cap. z.
18 Mendez Silva en laDefcripcion 

de Caftilla, y León cap. 7.
19 Sandobal en DonAlonfo,cl Ca

tólico,pag. 91. eferiviendo: *  Algunas 
Hiftorias de mano dízen , 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 efta Ciudad,que fe 11a- 
mavan Burgos. *

í o  Pellizer lib.S.de los Anales nu
mero 4.

zi Oihenarto lib.z.cap.8.pag.i44.
. cap.9.pag.i8o.& 18 r.

^  Por fin deftas cicas,y notas,fien- 
do el Cronicón de Sebaftiano la caufa 
del CapiruJo,á que fe liguen , y valien. 
donos canco,y á cada pafo defte Cro
nicón en coda la Obra ptefente,aunque 
fin la dicha de' aveE hallado copia fiel 
fuya , por mas, que la hemos bufeado, 
añadiremos aquilo que del hemos ob- 
fervado.Suele,por lo- menos defdeOcá- 
po en él Prologo de fu Coronica, acri- 
■ buírfe á Obifpo Salmanticenfe,llamado 
Sebaftiano. Pero Don luán Tamayo de 
Salazar en el .Marcyrologio Hifpano 
á 13.de Mayo pag. \6i. aviendo vifto 
vn exemplar en la librería del Arcobif- 
po de. Toledo Don Gareía'de Loayfa, 
refiere efte exordio fuyo,ó dedicatoria: 
^ á e p h o n fí  R e g í s .I I I .  Le g io n e n jis , cogno~ 
m entó M a g n i,C h r o n ¡c o n  ad S e b a ftia n u m .,

■ ¿e R e g ib a s  G o th o r u m  <tb V y a m b a ., (efto 
no eftá en la:edición de-Sandobal) &  
CTi’e te n fiu m  y f t u e  a i  O r d o n iu m  J .  \ A d e -  

phonfus R e x .  Sebaftiano n o ftto  fa lu te m . 
.N o t u m .f n  t ib í  ete H i f t o r U - G o t h o Y u m f  de 
¿¡-ja n o h s  p e r . D u lc 'fd ittm ..P re s b yc e r.u m  
i n n o t u i t , p ig ritu e q u e  y e t e r a m  fc riS e re  
n o .lu e ru n t, fe d ftle m io  o c c a ls a y e ra in t. B t  
j u t a  G ft b p r jtm .C b r o n tc a 'y fitte  a d te m p o .-  
.r a g lo r io f}  V \ ¿ m b & R .e g ls ;lf id o r u .s , H í f -  
p a lé n fis  Seflis E-pifipp us,  p le n ifs ím é  edo- 

s ¿ n ú , (el Dococide fas: Efpañas Sau Jfido- 
' rp.Hifpalcnfeno efcriviahafta'ebciem- 
po.del Rey .y.vamba, poique bolo fu.al- 
má al Cielo, en. el delRey Sifenanda. Y  
anccs;que.rey.nafeVvampa>pxecedieron 
Chintií a,T.ulgayCindafuiódo,  y R ece-
fuindoj-C^ iVoí íju id c w .e x ; eo. te m p o re  a b
a » t iy M s & :p r a d e c c flo r ijb H fl& o ft r j  s a » d ¡ z

y¡tnus¡&l>erd ejje. cognoyimusjibi bre. 
yiter intímabimus. Afi cü el principio. 
Y  yo avia reparado, que Mariana alega 
fiempreá efte Cronicón con nombre 
del Rey Don Alonfo, el Magno j y que 
el rnifmo Mariana lib.7.cap.XI. y Mo
rales en los Efcoliosala carca deS. Eu
logio para Vvillefindo,GÍcan comoCro- . 
ni.con 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 erracas 
imprefo por encomienda de el Obifpo 
Sandobal. Admiravame,que Morales en 
el tercer como de fu Hiftoria no avifa- 
fe,fi el Cronicón era del Rey D. Alon
fo,ó de Sebaftiano en nombre del .Rey. 
Remacafc efte Cronicón en lá muerte 
del Rey Don Ordoño primero, que fu- 
cedió en el año ochocientos fefenca y 
feis; y hafta el de noventa y ocho no fe 
encuentra otro perfonage, Obifpo de 
Salamanca,fino Frcdofindo,de quié ha
blare en las notas al cap. 17 .Y  antes del 
año fefenca y feis confta de Quindulfo, 
Obifpo de Salamanca en el de treinca, 
por la dotación,que el Rey Cafto Don 
Alonfo hizo á la Iglefia de San Salvador 
de Oviedo,y la copia Morales libro 13.. 
cap.40.avifando: * Es mucho de notar 
el nombre del Obifpo dcSalamanca,pa
ra que fe vea,como aun no era Prelado 
alli Sebaftiano,cuy a es la Hiftoria, q en 
codo efto feguimos.Quepues la cócinuó 
mas adelante,eferiviendo de los- Reyes 
figuiences Ramiro,y Ordoño,manifief- 
ta cofa es, que fue Obifpo de. Salaman
ca,muerto efte Quindulfo en aquelde
p o n e  el Cafto,dcfpues defta Efcritu- 
ra vivióíy afi alcanqo los dos Reyes fi- 
guientes.* Efto Mótales. Y  detpucs en 
ef lib.14.cap.; 56. dixo; *  Conviene, fe 
enrienda aqui, como fcacabq en efte 
Rey Don Ordoño primero la Hiftoria 
del Obifpo Sebaftiano:,* Pero en el li
bro. iZíCap.zo.dexava efcrico:* Lo dc- 
mas(configuicnce a lo del Rey. Vvam- 
ba)efcrivieron,muchos años defpues, el 
Obifpo Don Sebaftiano de Salamanca, 
y Ifidoro,qué llaman el- mozo-, Obifpo 
de Beja en Portugal.. Continua el -de 
Salamanca hafta el Rey Don Alonfoácl ,• 
Cafto,en cuyo tiempo. viyip*y-e,l de Ber- 
ja pafa hafta el Rey DonOrd.oño,el.pti- ^  
mero,y no mas,aunque parece,viviaen 
tiempo.del ReyDoü García.* ¿Afi.Mo.

rales,'
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rales, Y en lo de no aver pafado de larlif 
cotia del Cafto el DonSebaftiano,Obif- 
po dedo de Salamanca, concuerda O- 
camoo en el Prologo de fu Coronica,y 
en fe fuya Garibay lib-p.cap. i 6 y mu- 
cho antes de los tres D. Pelagio, Obií- 
po Ovecenfe,en vnas palabras fuy?.s,q 
traslada Pellizer fol. 1 5.de aquellas Ob 
fervaciones.El concordar áMorales có- 
figo mifmo en lo de hada que Rey ef- 
crivió Don Sebaliiano,no es fácil. Si fe 
da crédito á IaDedicatoria,traída deD. 
luán Tamayo,y el Dulcidlo, allí nebra- 
do, fuefe vnomifmo con el Dulcidlo, 
Obifpo defpues deSalamanca,yá el año 
ochociécos fefencay feis era Sacerdote, 
y alargaría fu vida por lómenos haftael 
deñovecicros treinta y dos, y fe toma
ría algüindicio de q Dulcidio eícrivió 
algo délos Godos deíde Vvamba en 
adelate,y fe podria fofpechar,que tam • 
bien la de los Reves de Alburias hafta 
parte de la vida de Don Alonío cerce- 
ro,y Magno,pafando de Don Ordoño, 
el primero. Con quien avria concluido 
fu Hiíloria Sebaliiano ( fegun la edi
ción de Sandobal) no iiendo Obif
po de Salamanca enronces, ni llamado 
Obifpo en aquella Dedicatoria; aunque 
pafaria á ferio, aviendofe inrerpueilo 
folamcnte Frcdofindo. Como defpues 
delie Sebaliiano hafta otro del mifmo 
nombre,Obifpo también de Salaman
ca^ confirmador,al año 98y.de vna £f- 
crítura en Morales lib. 17. cap. 1. no fe 
inrerpuío mas,que vn Tcodcmnudo,fe
gun Sandobal, Gil González Davila , y 
Don luán Tamayo,quenoran conñr- 
-maciones fuyas en privilegios Reales, 
por los años 9 y 8.y 60. Tenia yo apun
tado ello,y algo de lo que pondré en ei 
]ugar,áqueme rernici próximamente, 
quandolei en Pellizer lib. 1.de los Ana
les num. a r. *  Es del Rey Don Alonfo 
tercero el Cronicón,que anda tan cie
ga,como erradamente en nombre de 
'Sebaftian,Obifpo.de Salamanca,que vi
vid mucho defpues. Efcrivióle aquel 
Principé defde el Reynado de Vvamba 
hafta eí-fin del de Mauregato,defde do- 
;de le continuó Sampyro,Obifpo de Af- 
‘torga.Infcrmóle el Rey Don Alonfo á 
•Sebaliiano, fu Maeftro, que el año de 
ochocientos y ochenta era Obifpo de 
Orenfe: con quien fe equivocó D. Pe- 
laí°jObifpo deOyiedo en fu libroC/n-o-

nicortn», cuya equivocación íiguíeron 
hafta hoy todos los de defpues , como 
ya advertí en las Obfervaciones á Dul
cidlo.* Afi Pellizer.Y es cierro,que en 
la Santa Iglcíia de Orenfe huvo Obifpo 
defre nombre,(ucefor de Ácenferico, y  
antecefor del£gila,que afiftió (reynan- 
do aquel Don Alonfojá la confagracion. 
del Templo del Apolíol Santiago. N 5- 
bra á los tres Gil Goncalez en el Tea
tro Ecieliaftico de Orenfe por efe or-< 
den.Lo de no aver efedro el Rey Don 
Alonfo mas,que hafta ei fin del Reyna
do de Mauregato, fe defeompone con 
lo que el milmo Pellizer num. zz. dize:
*  Rcconoceíe,fer del Rey Don Alonfo 
tercero la ciaufula,pues afirma,q, quan- 
áo repoblava a Vifeo, defeubrió el fe- 
pulcro,y epitafio del Rey .Ruaerico. Y  
aver juzgado Ambrofio deMorales,que 
elle Cronicón era de Sebaftian, Obifpo 
de Salamanca,le dio motivo para dezir 
lib 15.cap.54 fin mas infpeccion , que 
Sebaftian,Obilpo. de Salamanca , pobló 
la Ciudad de Vifeo,que devla de fer de
tro de fu Obifpado. Deícuydo capital 
en varón can grande,a que 1c obligó la 
primera equivocación del Obifpo Don 
Peiayo.* Hafta aqui Pellizer. Y  yo no 
se con qué confequencia, fi el Rey Don 
Alonfo tercero en fu Cronicón no pasó 
de Mauregato.Tampoco sé,como atri
buye áMorales,el que en tiempo deD. 
Alonfo,el Magnrqaya fido la invención 
del epitafio del Rey Rodrigo, porque 
aquel Hiftoriador no la pone,fino en el 
del Rey Don Ramiro primero,, abuelo 
dsl Magno.Y SebaftíanojfiendoObífpo 
de Salamanca,puao dezir, que avia po
blado á Viíeo,por averíelo cometido 
vno de los dos Reyes. Y  fegun lo fufria 
aquellos figlos en Efpaña,pudo vno de 
los dos Reyes encomendar áObifpo de 
Salamanca,el que cuydafe cambien del 

. Obifpado de Vifeo. Y  tanto mas fácil, 
mente,quanro deSalamanca,no parece, 
era mas,que Obifpo Titular , eftando 
ella en poder, de Moros. Y  fin duda- lo 
eftava,reynañdo el Magno al año 901. 
pues á Dulcidio,Obifpo fuyo,recogido 
á Oviedo, le (chalaron allí eftancia, y. 
alimentos,como fe lee en Morales li
bro 1 y.cap;2,£.Ser el Cronicón Obra de 
efte Rey5nolo perfuaden fus continuas 
ocupaciones militares,ni la poca,ó nin¿ 
guna cultura de letras Latinas'entre■* t
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ios Seglares deEfpaña entonces, y me
nos entre los Principes. Mas creíble fe 
haze,que Obifpo Sebaftiano le trabaja- 
fe j y le autorizafe con el nombre de el 
Rey. Donde no es para callado ,queGa- 
ribay lib. 9. cap.5. eferive del Rey Don 
Alonfo quarto,formó en lengua Latina 
vna fuceíion fumaria de Reyes defdc 
Recefuindo hafta Don Ordoño fegun- 
do.Dá folo Garibay noticia defte com
pendio Hiftorial por DonAlonfo quar- 
to ; y fe puede fofpcchar,quc le cófun- 
dió con el del tercero: aunque por otra 
parte el defte no fe eftiende á íi mifmo, 
y menos á Don García,fu hijo,ni á Don 
Ordoño fegundo, fu nieto, parando en 
.Don Ordoño primero, fu padre. Dizc 
.también Garibay en el mifmo libro

;cap.4o.por autoridad de Ocampo,-que, 
defde donde dexó eferito Sebaftiano, 
.Obifpo ele&o de Salamanca, hizó'con- 
tinoacion Sampyro,.Obifpo de Aftorga 
hafta antes de los tiempos délRey Don 
Bermudo fegundo. MasSampyro eferi- 
vió defde DonAlonfo tercero.He puef- 
to lo que cuydadofamcnce he ido ob- 
fervando acerca del Cronicón,de fu ex- 
teníion,y del Aucor.Y ppr mas varios,q 
fean los pareceres, no fe podra ya con
trallar el derecho de la pofefion, que de 
antiguo tiene por de Sebaftiano , y efe 
Obifpo Salmanticéfe , y.dilatada fu plu, 
ma hafta hiftociar del Rey Don Ordo- 
ño primero.Ya que fe ííenra con pocos, 
permitido es, en. eftas materias hablar 
con los mas.-' :
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CAPITVLO XII-
jprojiguefeen el mifmo punto ,y trat afe,fi Guipúzcoa fue la 

JBardalia, fiCafilia  Vieja, i* otr a Región de 
. Ejpana ¡o fue?

t gt ^ N  las rcfpucftas de:Garibay,.y Mariana fon cenfurados defapaciblemencé 
- Jos que á Caftilla Vieja llamaron Bardulia; y fon muchos, y-antiguos,-y

; ■ -S—J  han fido feguidosde no pocos modernos.El Rey Don Alonfo, el Caíto, 
en vna Efcricura del año ochocientos y creinta,que rrae Sandoba],( i )l!a- 

ma Barduliénfc.Provincia á Gaftilla Vieja.El mifmo Sandobal (2.) refierc;.que vn D. 
.Gomcz deíde;el.añomiI y quarenra feintirulavaen Efcricuras Obifpo de la. Pro
vincia,y.á.de Gaftilla,ya de la Bardu!ienfe,y era Obifpo de Oc3, y Burgos. Don Se
baftiano, D,on Rodrigó,y otros quedan ya cirados de Garibay, y. de mi.por . lo mif- 
mo.Fuera dellos Don Lorenco de Padilla,!3) Vafeo, (4) y muchos otros( y }¿5cucr- 
dan.Entre Jos.qualesdíxo Morales: (6) *  Los, Bardulos^eran, llamados en tiempo 
antiguo,como en Pcolomeo,Plinio,y;otros: parece,aquel los pueblos, que eftan por 
aquellas comarcas de Logroño,y Naxcra,acia Burgos,y Vizcaya; y aquellos, pare
ce,es,lo.que. eftos Autores mas antiguos llamanüeir.pfe Bardulia', interpretándolo 
.Caftilla; *  Efto Morales. .. - • .
. • .1 -. ; - Y  aunque el Padre Mariana calificó por hombres de cort-o.únge-
nio,y.'de poca erudición á los que puGeron los,-Bardulos fuera de aquella parte de 
Cantabria,que;es bañada del mar Océano; pero, dexava dicho,(7) que. las comarcas 
de Briviefca;y de la Rioja.fe.concavan antiguamente éntre los pueblos Bardulos. Y  
defp.ues,hablando del Rey Don Ramiro primero,tiene eítaspalabras: (8) *  A ¡3 fi
zón que falleció el Rey Don Alonfo (el Cáftójeftáva Don R.amiro,ocupado en los 
Bardulos,que eran parce de Gaftilla,la Vieja,ó.'dé Vizcaya: *  Palabras no can con- 
erarías á que Bardulia fea Caftilla Vieja.Y la eftajncia dc.D.cn Ramiro era entonces 
en la Provincia Bardulienfe^como debe leerfeen Sebaftiano, (9.) y no Burgenfe , co
mo eftá en la;edicion de Sándobal.La qual aqui,y en el otrojcexco, que fe apuró en 
ci capitulq 'anceceden.ce¿aiterp lo del.original,pues ni de Burgos Ciudad,ni de Bur
genfe Provincia-avia entonces nombres,por -aver Gdo la impoficio de eftos defpues 
por^uñoBellidéz,ó:Belchides,Efpañol-,ó Alemán,yerno delGonde de Caftilla D. 
bieeo'PorcehfundadoFes de la-Ciudad de. Burgos,para queda gente, que eftava ef- 
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parcida,y dérramadaen aldeas,hiziefcvn cuerpo,y forras de Chàfedijde que corad 
el nombre de Burgos,con-que los Alemanes llaman à lias a-ldea^íegonGaribay^ r e) 
y Mariana (XI) con los demaWitadosal fin del capirulo.inmediatO'.Y fe promueve, 
que Sebaftiano efcriviò,Provincia Bardulienfe,pues los^HiftorradòrcsiìguiencesD. 
Rodrigo Ximenez,.(i il Lucas Tuderife,(r;) el Autor de la Coionica (r4) General 
pulieron la eftancia de Don Ramiro-en Bardulia, diziehdo, èra Caftilla Vieja.. Por 
todo lo qual merecen fer tratados coir mano blanda los queà ertar acomodaron el 
nombre de Bardulia en la narración de losrhechos dei Católico Rey Don Alonfo.

j Dòride es de advertirle trata de Caftilla Vieja, no como ahora, fe 
contrapone à la Nueva del Rcyno de Toledo,y- fe eftiende halla los montes de So. 
ria,Segovia,y Avila,fino como limitada à mucho menor diíixico defde Santa Maria 
de Cueto lbbre el Oceano,en las Aftürias de Santillana,hafta la tierra^qué eh la Bu- 
reb '̂.y en la Montana de Oña corre por todaia comarca de Frías, y contiene Cete 
Merirvdàdes.Efte diftrito folo fe Damava cn lo muy'; antiguo, y aun ahora Caftilla 
Vieja,comofe puede vèr en Garibay, (1 5) Sahdobaly-(i é) y M o r e t ,^  y fecom- 
prucba,con vàrioslnftrumenros,cuyos trozos fe lèen en Moret ( 18) con nombre 
Latinó de CafielU Vetula. Y dando los HiíloriádoreS'alegados á Caftiüa Vieja ,Jafí 
eílrechad3,eí nombre deBardulia,no van tan defcaminàdos,comolespareciò à Ga- 
ribay,y Mariana.Defpucs Caftilla Vieja fe eftenáió hafta la Ciudad de Burgos, (19) 
y en adelante (zo) hafta' A maya,y Hiter'o de Piruerga,y vlcimamente hafta los m5 - 
tes de Soria,Segovia,y Avila. Es clajo,que'Sebáftiano,y jos figuiences‘fu,s imitado
res, (aunque no entendiéndole bien del todo) no lignificatoti con las vozes Bardu
lia,y Caftilla Vieja,la que fe contrapone à laNuevaporquehablarpn'de Bardulia,y 
Caftilla Vieja,cómo repoblada,ò aumentada'cn población ( afi Sebaftiano) y cónto 
recobrada de Moros por el Rey Don \Aionfo.i(au-lps otros) masdrftiuguicndola de 
laque ahora fe dize Caftilla,la Vieja,à diferencia de la Nueva, pues la narración de 
lo obrado por Don Alonfo en vna,y ¿Wotra parte es muy diftinta. Las-coiíquiftas 
contra Moros fueron cn Ledefma,Salamanca,Zamora, Avila,Ségovia, Aftorga,Leo, 
Saldaba,Amaya,Simancas,Miranda del.Gáftañal;Rébehga,Dima,"Cru^aíAíganga,
Sepulvéda,y en los Campos Góticos,0 tierra de Cámposjy- configuieñteméte fue
ron en cali todos los termines de Caftilla,la Vieja,cbntiapuefta "áia'Núeva j pero la 
repoblación no fe cuenta lino de Bardulia, dicha Caftilla, queriendo no lignificar 
mas,que las fiere Mcrindades dichas.Y deltas fe falvabieriyel no-áver íidó conqúif. 
cadas por los Moros; los quales no pafarpn de OñajComodoafegurá^Don -Fray .'An
tonio de Guevara, (-i i j la tradición confiante,y iopciLuadeel'esfóérto^de.'lós na". 
turales,y la afpereza dé la cierra-.Favorecela rafimefmo el fer inceriorpirce -de Can- 
cabria,porque efta es la Montaña,que,fuera de Guipúzcoa,Vizcaya,y Alaba,fe con
tiene en la Cantabria,fegun' la deferipción de Garibay ̂ y<no ay en míeftros- Hifto- 
riadores propóficion mas afentada,quc no aver dominado los Moros à Cantabria 
cn lo interior. .

4 LosHiftonadoresprimitivos de Efpaña np tendriatr difcu'lpa al-
guna en la fituacion de los Bardulos,y de la Bardulia,fi la feñalada-fúera en los Va
cóos,como fe les achaca.Porque eftos tenían fus mojones por el Occidente del rio 
Ezla hafta donde fe mete en el Duero,quatto leguas mas a'baxó deZamóra,y de allí' 
Duero arriba-hafta el arroyo de los Evanes.que corre defde Mediodía contra elSe'i. 
tenenon; y luego defde ¡as aguas deftearroyo por loscohfihes de losObifpados de 
Salamanca,y Avila,nafta dar cn3 onilla de la Síerra3afi cotiio fus vertientes vari pa-
ra Villatoro, Avila,yil!a-Gaftin,y^Segòvia.Y luego van deSégbvia-á'Batíili Ffiente. 
feisleguas,y otrasfcis a Sagramena,'y quatròàRòa,dohde cruzav'ah coh el rìòDue. 
rp.Y de aquí pafavanaLerma,fiete.leguasbncima, y ¡ otras fiere ^<te-%^Giudàdkfc 
Burgos,y algo mas arriba tocavan oon'los montes de'OcàiPòr cuyas^crtientès - fe 
juncavanuon las Monca^s.qáepafánfobré'.Caftro-Xcnz^Gafffen^SáÍKa^úfíñ
el qualdiftricocaianias Ciudades deZamora,Toro,Falencia,BurgòsySègòyra, Avi
la,Medina del Campo,y orcos muchósiugaresiehàiadòsPDefcripeiòn’ lie
ceos,que mas a la l a t g a ^  en;Floriañ de p e a m p o ^ y e ó ñ  brévedaden Andrés 

oza, (13) -coniandola del. Mas ya fe ha vifto.,'^uéíÍósi;áhtiguós: Híftó'riádores de
\ nucí-
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dueftra Efpaña con el nombre de Bardulia3y con el de Caíh'ilaVieja no fignificaron 
lis Regiones defhdefcripción.

" 5 Lo demas,que aqni fe pudiera añadir, lo anticipamos en los capi-
tuIos^S y 49,dellib.i.conocaíion oporcuna;y afí aleamos ahorada mano,cogien- 
do los cabos de lo dicho alli,y aqui,y concluyendo,que,aunque Guipúzcoa en gran 
parce. fuyacorrefponde.fegun los Geógrafos antiguos,a la que ellos llamaron Bar- 
dulia; pero fin impropriedad notable nueílros Hiftoriadores primicivos cftendie- 
ron la Bardulia á Caftilla Vieja, y á otros diftritos vezinos.

Libro 3.Gap.í2.'

■ )( C IT A S  ,

i- OAndobal en el Rey Don Alonfo, 
O  el Cafto pag. 1 7 1, refiere vna 

Efcritura f u y a , que dizc : Ego 
ferhus omniumfervorum Det d̂defonfus 
Rex, Froilani Regís filius, pofiquam, au
xiliante Domino, Regni tottus Gallada, 
feu Hifpania fufcepi culmen, quod fraude 
Mauregati callida amtferam, &  poft e¡us 
¡ncerirur»,Cum,iuyjnteDco,adeptusRcg- 
nigube macula fuiffem, firmirer omnium 
obt-inui munitiones, ficur a Vi cloriofifsi
mo Rege ̂ í¿efonfo,Petri Dacis filio, fue
ran: y  indicara, acde Sarracenorum ma- 
nibus crepite, per tottus confinia Galla- 
cie , feu Bardulienfis Provincia. Repa. 
refe incidentemente en el Epíteto de 
VtElor’ofifimo, dado al Rey Don Alonfo 
Católico en aquélla Efcritura, que crac 
'Sandobal. Y  de otra ceftifica Morales 
lib. n .cap. 10. que, fiendo delmifmo 
Rey Gaño, enfalca al Católico con el 
•mifmo' titulo.

1  Ef niifmo Sandobal en el Rey D. 
Alonfo fexeó fol. 44- En Efcritura de la 
Igleíia Palentina, año 1059. firma Go- 
mefano¿Obifpo CafielUnenfis Éardutta. 
Traela.el Qocor Don Pedro Fernandez 
de Pulgar lib.i.de laHiftoria de Palen- 
cia cap-6.pag.70.

3 Don Lorenco de Padilla lib. x .de ;
las Antigüedades de Efpaña capitulo 7 , ' 
i. • fol.34. -■ v  '. : r - ’

4 Vafeo cap. 2,0. :
5 FráyAloñfóyen^p enelEnchi- 

tidion de los tiempos fol.jp. Fray Aló* 
■fó de Efpha in FortalitiovíFidei -fib. 4,
confideracíó'ne,íiv-beJlo'2^..-Mcdina en 
•las Grandezasídé'Efp3fiii ':c2p‘.'7'4* Ftay •
layme-Bleda enla Hiílpria dé la -Perdí- 
Ha dé£;fpanra fibi^capv ^Sandobal en 
el Monaft¿HodeSan-'MíBan fol. 2.7. y. 
en Don Álbiifó,éi'Cacó'lic:q¿ pagina 91. 
au n q u e diziéñdóeñvná-parcé,  que fue 
la Burebaiyeh bereque fucGaftüláV ie-

T  N O T A S .  )(

ja.Bcutcr lib.T.cap.3 i.CaftcIafejTcr en 
la Hilloria de Santiago lib.-í- cap, 7. li
bro 4.cap. 15 . Don Diego de Covarru- 
vias !ib.&; cap.i.Pra&icarum qq. Alvia 
de Caftro fol. 17.de! Memorial pot la 
Ciudad de Logroño.

6 Morales lib.x5.cap. 14.
7  Mariana lib.7.cap.4.
8 El mifmo allí cap.13.
5? Sebafliano, .¡Era D C C C LX X X .

Pofl -édefonfs di [cefjum, Ramirus , films 
Veremunái Principa, eleüus efl in Reg- 

. num. Sed tune témpora abfens erar in 
Burgenfem Própinciam ad accipiendant 
yxorem. Afi en ja edición de Sandobal. 
Pero que aya delecrfe in Bardulienfem 

■ prohinciam, lo advirtió el mifmo San - 
dobafpag 91.de las notas ¿ Don Alon
fo,el Católico,y Caftelaferrer en laHif
toria de Santiago lib.3 .cap. 7.

10 Garibay lib.io.cap.y.
X I Mariana lib.8 cap. i .
j i  .Don Rodrigo Xiraenez lib. 4. 

cap. 15 . v» ;
15 Lucas Tudenfe in Ghronico 

lib.4.cum de Ramiro I._ Rege.
14  ' LaCoronica General parte 3. 

cap. XI. .
iy  Garibay lib.ii.cap.zi.y 19.
1 6 Sandobal fol. 44. del Catalogo 

de los Obifpos de Pamplona. ;
17  Mofee lib. 13. dclos Anales ca

pitulo 1. num. 2. y antes libri> 5-de las 
inveft. cap. 1 .  §. 1.

18 El mifmo muy frequéntemence 
en fus In veftigaciones,y muy efpecial- 
mentc en el §.que acabo de cícar.

19 De los lnftrumétos, que el mif, 
mo trae,hablan algunos de CafiillaVie- 
ja,y de Burgos,como pertenecientes á 
diferentes dominios.
. 10  Veafe lo efcrico en el cap^Tdel 
libro antecedente.

1 1  Don Fray Antonio'de Gueva-
‘ 'r ra



azS Averiguaciones de ̂ Antigüedades áe Cantabria;
ra citado ya en el capitulo y.

2.2, Florían de Ocampo libra.;. ca
pitulo 41.

z y  Andrés Pozafol. 34. de 1«  po-

blaciones.Fray luán dela-Puentelíb.;; 
de la Conveniencia cap. 43. §. z. pagi

na 149'..

CAPiTVLO Xilf:
R e f u e r f á j e ,que Don Jlonfo,el Católico, no gano de los Mo\

' ros a Alaba,ni k Vizcaya,ni d Guipúzcoa.
2 -sp v  Or las Provincias de Alaba, y de Vizcaya tenemos vn exprefo teíFimo- 

|  J p  n:0 de toda autoridad; y es el de Seb¿fi:iano,que dize, fueron reparadas 
1  por fus moradores en el Revnado de Den Alonfo,para hallarfe mas' 

prevenidas,y defendidas contra los acometimientos de los.Moros;y ju
camente añade,que hafta el tiempo fu yo cftuvieron fiempre pofeidas de los Alabe- 
fes,y Vizpaynos.Y el tiempo,en que acabo fu Hiftüria,fue el de la muerte del Rey- 
Don Orel o ño,el primero,ó Gotofo,al año ochocientos íefenca yfeis. .

' z Fuera defte teftigo,caíi ocular,defde el Reynado de Don Alonfo,
fon ¡numerables los Autores,que publican lo mifmo , ya con el nombre vniverfal 
de Cantabria,debaxo del qual comprehenden las tres principales Provincias Ca.nr 
tabricas,Guipúzcoa,Vizcaya,y Alaba,yá co.n el nombre también general .de Viz
caya ; porque,aunque es proprio de vnadellas,el vfo,aíi en las plumas, como en las 
]er.íuias,le ha hecho común á todas tres,y para diferenciar la que efpeeialmente es 
Vizcaya,fe acoftumbró aüsnefmo el riculo de Condado,y ahora prevalece el de Se* 
ñorio.Canfaria yo al Letor,fi quUiefe trasladar las palabras de los.Autores, que ,aun 
¿n cuy dado particular me han ocurrido.He traído yá las de muchos.Pondre ahora 
folamentc las de vnos pocos.

3 Fray Antonio de Yepes (1) eferive: ^ Si bien dezimos general
mente,que los Moros conquiftaron á Efpaña,efto fe ha de entender,que fugetaron' 
la mayor parte della,y todo lo que es tierra llana.' Pero en algunas Provincias no 
entraron,y,{¡.entraron,no permanecieron.En Vizcaya,y Guipúzcoa no penetraron 
I2 tierra adentro.* Pero Mexia(¿) dize: * En eres años ganaron, y conquifcaron 
Jos Moros ácaíl roda Efpaña,matando en las batallas alReyRodrigo,y ¿los demas 
Godos,falvo Jos pocoSjquequcdaron en Vizcaya,Galj'cia,y Oviedo.* .Baftenal pre- 
fenre eftos Autores para copiados. Apuntare gran numero (3) en las citas,por íi los 
Letorcs guftaren de verlos por íi mefmos.

. 4 De Alaba parece,eferivir el PadreMariana {4} fue recobrada de los
Moros por Don Alonfo, el Católico. Lo qual fe compone con dezif defpues: (5) 
*  Por bafcances teftimonios fe puede moftrar, que los Moros en ningún tiempo 
pafaron de vn lugar,que enVizcaya vulgarmente fe llama,la'Pena Horadada.* Por
que,citando efta con nombre del Puerto de San Adrián calos fines de Alaba, y al 
pafo ¿.Guipúzcoa,pudieran los Moros aver llegado hafta ella,fia penetrar adelan
te. También D.Alonfo Nuñez deGaftrp (y).contó a Alaba entre las conquiftas de 
Don Alonfo,el Católico,poniendo-- *  Bol vio-fus armas ¿Cantabria,y Navarra,ocu
pó la Provincia de Alaba,y la Ciudad de Pamplona.* Iüliano (7) del Caftillo,aun
que avia afentado, *  no dexaron los Moros cofa d e c o n q ui fea r, y deferuir , fino Af. 
turias,Vizcaya,Guipúzcoa,y algunos Caftillos en Aragón,ryCacaluña, que por fu 
afpereza,y no fe detener,y quebrar fu ventura,los.dexaron-para la poftre; a las qua- 
lcs Afcurias,Vizcaya,y Guipúzcoa fe acogieron los que pudieron huir,y efeapar de 
fus manos,y cruel furor: *  con todo efo defpues afirma,qujeüon Alonfo , el Cato- - 
Jico, *  faco de los Moros a Alaba,y todo lo que ellos.avian-ganado de las Monta
ñas,y recobro a Navarra hafta los montes Pyreneos.*EÍ-Autor (8) del Yalerio de 
las Hifcorias Efcolafticas eferive del Rey Cat ólico D.on Alonfo, *  que, como fuefe

■ esfor-.
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esforzado,y muy valiente Gavallcro, venció muchas Batallas contra los Moros , y 
ganó dellos eftas Provincias,y Ciudades ; conviene á'faber,e! Puerto de Portugal, 
•y Braga,y Vifco,y Bejar,y Zamora,y Ledcfma,y ¡Simancas,y Dueñas,ySa!daña,Mi! 
randa,y Scgovia,y la Villa de la Coruña,(que es en Galiciajy. Trafmiera , y Sopuer
ta, Garnica,y Bardulia, que agora llaman Cartilla V.icja)y Alaba,Orduña , Vizcaya, 
■ Pamplona,y Vitoria,y Navarra,}' Furecimia,y Pancorvo,yCorcacio,y bien harta los 
montes Pyreneos,y otros,que no fon aquí nombrados.* Lo défvaracndo,y mal for
mado defía reíeña de Regiones,}’ pueblos fe conoce afaz dejo tratado en los Capi- 

•tulos precedentes.Parcce,que el Autor del Valerio,y los: otros, que a ti hablaron ya 
de Alaba,ya de Vizcaya,yá de Guipúzcoa,no avian leidoi Sebaftfano,ó no le avian 

’entendido bieh.La antigüedad,}’ autoridad defte debe fer preferida a los dichos de 
■ los demas.

- 5- Y  por la parte,que el autoriza, añado dos confirmaciones,}’ apoyos, 
muy firmes, de que las tres Provincias Cantábricas no tuvieron fobre fi c! yugo 
Mahomecano.Porque primeramente los Cavallcros, y Hijcfdalgo de ellas en las 

■ Cortes de Guadalaxara,año de mil trecientos y noventa, lo publicaron concorde- 
•menteanteel Rey (9) Don luán primero,por crtas palabras: *  Señor, fegun oímos 
de nuertros aritecefores,y ellos de los fuyos,quando los Moros ganaron áRfpaña.al- 
gunosHiiofdalgOjqueefcaparondcij cal perdida,alcarófe en las Montañas,cnGui- 
puzcoa,Vizcaya,y Alaba,que eran tierras fuerces,}-no pobladas,}’ allí fe defendie
ron de. los Moros,que nunca los pudieron enerar,ni ganar,y nuertros anteceforcs fe 
lo defendieron,Scc. *  Y  mas abaxo: *  Eilos fe defendieron-de los Moros, y ayuda
ron al férvido délos Reyes,fus Señores, de manera, que echaron a los Moros de: la 
tierra,y Ia conquiftaron,y ganaron,&c.* Lofcgundo , defde que en Compórtela fe 
defeubrió el cuerpo del Apoftol Santiago,y-fe comcncaron las peregrinaciones de 
gentes eftrangcras por la parce de Francia,para vificarlc,!o$ peregrinos, aíexandofe 
de tierras pofeidas de Moros, * entravan de Francia á Guipúzcoa, y de Guipúzcoa 
á Vizcaya,y de allí á las. cierras,que llaman de Montaña,y de ellas á las Artutias,pri- 

yViero déSantillsna,}’ luego de Oviedo.Cuya muy devota Iglefia de.San Salvados: 
vifitanduiéncravan en Galicia,y,acabado el viagc,rornavan por las mifmas tierras,

- paíarído mucho trabajo en ida,y bueka,por los alperos'caminos,q«uc ay en ertas tiqc 
’ ras,á.C3ufa;de las grandes Montañas; aunque fin duda el viage es muy mas breve 
per las Marinas dertasRegfones.Defpues fe mudó efte camino,entrando deFrancia 

ja Návarrajydc Navarra,quando ella fe recuperó de peder de Injie}es,pafavan áAla. 
;ba',y de alliatraveíavan á las Artunas,haziendo con algo meneflrerabajo fu peregri- 
■ nación. Y  fi algunos iban por Burgos,eran grandes Seno.res-ry::G3valleros,- que, con
fiando en lá mucha compañía,que ilevavan,fe acrevian a pafar.por la Rioja, y Burc-

• ba,como hoy;dia fe haze,llamándole camino Franccs^quanto de Navarra a ,-Santia-
- go córre.-Más,viendo el Conde de Cartilla Don Sancho Garda, los grandes traba-
- jos,que en la peregrinación pafavan las naciones ertrangeras,.queiban á.vificarcl 
cuerpo de Señor Santiago,y conociendo,que muchas mas gentes-irianyfi tuviefen

rel camino por tierras llanás âllanó el viage de todos los. inconvenientes, que avia, 
^ordenando él camino defde Navarra por las Provincias de:Rioja,Bureba',*.y;Ciudad
• aVBurgos:*-Palabras-todas:de Garibay, ( rojajuftadas ¿otras mas. breves de'Don 
RodrigoXimenez, •(•XI) cómo cambien las femejantesJque-'ay .en Morales,(iz)

r : ? : 7  c i t a s  r  t i o t a s c  : V()V
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L^ Epeí í Centuria ; ;  de l a Coro- in IoanrieVI.Páp'a5Cehetrardo inChrp 
£  ■ -mica'dé San Benito, ‘año 773. -'iiologia aiino:-?^; VvplfangoLazio li-
jq.-n de Ghrifto, pag-445. d®1' c°-  • t>ro loide.inigrátiónibus Gentibm.Iuá
- ’■ vy>v;y • ■■■ •. /  -Magnoeñ lalHIrtória de los'Godos IV-
^ér&'-Mextá -étt-.fe's!-€ÍeferesVen‘ -tro  1 6.cap:z7;M¿nñeo Siculo'libro- 7. 
Janoeapi ^. V - V ; :.-Arndrés'Pefegrino,óScotópagina 174. 
:B}Ghdo;íib.ío,Déca'dis:i.Plati:ña ■ BibliothecsHifpamcae,Horacio .Tur-
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2^o Avcr%ùàcionèisdelas Afltigue'ààdès de Cantabria.'
felino en ei Epitome ¿lelas Hiftorias li- 
bro 6. Paulo Emilio degeftis Franco, 
rum ¡ib.z.foi. 6z. Gordono in Chrono- 
Iogia anno Chrifti 714 . &C paolo poli. 
Matamoros de Academijs Hifpaniat, 
pag. 811. romi 2. Hifpanìae illuflràta:. 
Pecavio in Racionario remporum par- 
re i.Jib.8.C3p.4.^Marco Antonio Sabe- 
lico^neade 8. lib. 7. Bozio deSignis 
Ecclefice in iigno 99-lib.14.cap. 1 - Gar
cía de las Landeras Puente gloffa finali 
ad Icg. 1 6. tic. 1. Fori Cantatrici, vel 
Vizcay ni,num.22.& feqq.Iuari Gutiér
rez lib 3.quxft.t 3. num.io.&  21. con 
Palacios Rubios. Ei Obifpo,y Prefidéce 
Covàrrnbias lib. 1. Praàicarum qua:- 
flionum cap. 1. Villadiego eri la Coro- 
nica de los Godos, pueda antes de fus 
giofas al Fuero juzgo. Tarafa año y io.

' luán de Tarcañota 1. parce de la Hifl. 
del mundo lib. 8- Alonfo de Azebcdo 
lib. 6. Commentatiorum Iuris Civilis 
ric.i. nutn. 1 5 1 .  Ocalora de Nobilitate 
parte ¿.cáp.4.rium.i.Pañraleon Candi
do en el Elogio 54.de los Reyes de Ef. 
paña.Beuter Iib.i. cap. 30. Valera 3.:p. 
de la Coronica de Efpaña cap.37.Zuri- 
taenios Indices Latinos de Aragón, 
año 758. y en los Anales lib. y cap. 1. 
Pineda Francifcano 3. parre de la Mo
narquía lib.i8,cap.i. §. 3. lllefcas en la 
Pontifical lib.4.’cap. iS.'Garibay lib.8. 
cap.30.y49. lib. 36 .cap. id. Gongora 
Torrebianca Jib.3. cap. 2. de la Apolo., 
gia por Navarra.Don Diego. deSaave- 
dr'a en la Corona Gotica cap. 9.-pagi- 
na i47.Fray Iuaitdeia Puentel3b.-3.de 
la Conveniencia cap¿z-3.§. y. pag. ry j. 
luán de Torres-en la Filofofia Moral de
Principes lib.i7:cap.8.pag.689.More'r
en la Congreíion-4.num;9.p3gina io.j. 
Abarca parte 1. de los Anales de Ara
gón fol.$. Aynfa lib. 1.cap7.de la Hift,

: de Hüefca.Marmol lib.z.dela Deícrip- 
cídn de Africa- cap. 10. •' Gaftelafcrrer 
lib'.2.de la Hiflr.deSantiago cap.zz.Pi- 
fa en ía deToledo librz.cap.--3 3.-Diego' 

, de Yepes en el Difcurfo yo. de vada 
Hiíí.numv 1 8. Peco Sánchez en la Mo- 
ra¡ 3. p;:§; 10. de la vida de Pompcyó; 
Medina cap.z r.de las GrandezásdeEf- 
paña . Lorengo Calvete en la vida de S. 

-Frutosijbvi.cáp'.XI.Xavier lib-1, de |á 
Expúlfio-délos- MorífCos capri 5.-Echa- 
ve cap.iy.del Vafcuence fol. 67; Lope 
de Vega Carpio en eí Canco S. del iü .

doro-de Madrid Copla i-08.Pedro dé la 
Vedija Canto i4.del Leon de Efpaña, 
Oñtava 43. Mcfa lib.' z. de la -Re-ftaura- 
cion de Efpaña O'dláva 4z

4 Mariana lib;7-cap. 4.
5 , E1 mifmo en el mifmo cap. mas

abaxo. ■
6 Don Alo'nfo Nudez de-Caílto z. 

.parre.de la Cor-onaGótica fol.2.5,en D.
Alonfo,el Católico.

7 -Iulían del. Cadillo lib.' z. de los 
Reyes.Godos Difcurfo j z .pagina n i .  
y'iz3.1rb-.yDifcurfo 3.pag. 139.

8- El Valerio de las-Kifcorias lib.z. 
tic.3.cap. 4.
. 9 Aii lof efiere la Coronica -de el 
Rey Don luán.primero,año tz.cap.io.

10 Garibay lib.10.cap.17.
XI Don Rodrigo Ximenez lib. y., 

cap. ¿5.
12 Morales lib. iy.cap. 44. y antes 

en el-capiculo 3'6.

Inciden te conßrmacrtn ¿e-qaeßos Roma* 
nos-rio entraron yi-tgvi?{os yw 

¿otriinarona-Gtti^.','
. ,pu%cea.

£  Lo eftablecido -haftaaqui-de no 
aver penetrado triunfantes los-Arabes, 
y Africanos a las tees.Pro-vinciasCan
tábricas de Guipúzcoa,Vizcaya,;y Ala- 
ba,me confirma en la-mayor inclina- 
cion,quC.mofl:ré en eldi;b.i.(Xip.-3,.y..aIo 
mifmo en quánco -a los-Rcmanos.vY  ifi 
con las armas-ios naturales,-deflas -tres 
Próvincias'deruvieronfeiorgulloje.iijii. 
p e cu d e- los. Mor os rpat.a,qucno-rlás. pe - 
netrafe.n,muy creíble fe haze Igual ,te- 

. fiftencia álos-Rqtnanos,-pueblasríuer- 
gas de aquellos-fueron :rambien :gran- 
•des con no --menores .exercÍEos ,-y -con 
valor,-y- indüftiSaimiiitat ¡no-inferior. Si 
•los Mahometanos no infi-ftíeton- en ;la 

. conquifta>de lás-tres Provincias ̂ expe
rimentada la animofa opoíícioh de fus 
moradores,y fabiendo lo mqntuofo,en« 

:rifcado,e infrüdcifero de la tierra,ló fal. 
to de.poblacionesvnidas, pueslas ha; 

. -bkaeiones eran-en-SóFares. ,¿ apartados 
vnos de;fpcrösf,'como;-hp.y ¿en muchas 

. parces,y haftaqueenlos tiempos ade
lante los Reyes de Navarra,y-de Gafti- 

~J!a,y .Ipŝ SéñpEeŝ de jV izcay^tPíandáron 
poblarlas Giüd¿esjvy-y.iilas.,;que¡ihóy 

- yemoSjy^apenascQQ tegttridadjíc.reco.
- no.-



mocera de lo mas antiguo poblado re. 
cogida,y murada; porque no fe prefu- 
mirá muy probablemente, que los Ro
manos fe portaron acl mifmo modo, 
por no mccerfc en parages, que,rendi- 
dos,les avian de fer de poco interes en 
los tributos,y á cuyos habitadores avia 
de íeguir de monte en monte, de rifeo 
enrifco,y como á fieras,tanto por fu 
vigor nativo , quanto pot los refugios 
de fus grutas,breñas fragoías, y empi
nadas? Y  aunque es cierto,que los Cán
tabros , en cuyas tierras fye la guerra, 
quedaron vencidos ¡ bien que, fegun lo 
dicho en aquel capitulo, y en el que le 

. precedió,fe alearon en breve, y defpnes 
de varias alteraciones fe ajuftarS ami 
gabiementecon los Romanos, refticu- 
yendofe á fus leyes, y libertad ; no ay 
prueb3,que convenca,aver fidolaCam- 
paña de la guerra en la parre, que de 
Cantabria ocapan las tres Provincias. 
Acudieron,quanro fe .puede penlar, las 
tres en focono de las partes invadidas, 
•porque afí nos pc.rfuade la vczindad, y 
hermandad de vnas con otras.Y .fin el 
•concurfo de todas atreífcarfe á .opo- 
merfe á tres exercitos -por tierra , á 
-vna armada por mar , .y'en efpacio 
•de años enteros, y .contra el .poder de 
rRomá,y de fu Emperador.prefente, no 
•parece'pofiblc. -V-n Sabio Guipuzcoano 
.eftámuy firme, en q lo mas de.lagucr- 
■ ra de'Romanos pasóenfu ¡Provincia, y 
•contento con que>a ¡fus -antepaíados fe 
•atribuyanlas aceionesvaleroías,que de 
•Jos Cántabros refieren los Hiftoriado- 
•res,tiene por-mejor,quc-fediga,ífue ella 
-fojuzgada por Ios -Romanos. vMuevefc 
¡io primero,porquejcoñfiriando ella con 
da de Labore Aquitanicaypoíeida délos 
'Romanos,-y-dertlé¡el rio. Vádafó ¿harta 
'la-Peñá de San A~d rí an- concia -Vafeon ia 
ilberica,i'fugeta -cambien • ¿bellos, no Ye 
-enriende'Como:no ‘acomeriefcnpor las 
-dos-parteSjÓ'porvna'dellas á 'Guipúz
coa,-para que' «los • Cantabros¿.Gaipuz. 
•coanos'-no'ayadaíen.adosaros,*cenien- 
-dohirco,que^hazer en defendcrfc; á ;fi 
fmifmos.- Loíegundo ^poique dejocro 
¿modo -fe a vi\ad e coofefar  ̂que-Guipuz - 

,'cc>3:cftáv:ayy&‘ domtaada¡d¿Eqlos ¿Roma» 
-nos,ó que-cHos-por ¡temor,ó¿ por. defef- 
-•riróala-áéxaTófi ¡incaóta ̂ dcfcuidandb 
'decaurelar en lo futir rolas-inquietudes 
-de:-íusí^bdito5-,qiie.debian:pE:ev.cer.,fe-.

Lib. $
rían acotados de los Guipuzccanos ,ó 
queles recogerian cñ fus Montañas, ó 
faldrian d ellas á focorrerles , fi fe rebe- 
lafcn. Y  qualquier deños extremos es 
abfurdo. Lo tercero, por los veftigios, 
que han quedado de (icios, y fortifica
ciones de exerc:cos,fin que aya memo
ria de otros,que de los de la guerra de 
Augufto.Lo qaarro.por la rradició,co
munmente recibida,en cuya fuerza I3 
fjeruda del Archivo General de Gui.. 
puzcoa en la Iglefia Parroquial de San
ta María de la Villa de Tolofa tiene de 
primorofa calla,y efeulcura la reprefcn- 
cacion dellas batallas. Lo quinto,por la 
confonancia de lo's nombres de algu. 
nos puertos con los que feñalan losHif- 
coriadores anciguos.Pcro no fon baña
res cftos mocivos, para que yo corrija 
aquella mi mayor opreíió d juzgar, que 
los Romanos no pafaron a Guipúzcoa, 
.ni la avasallaron. £1 primero,no es mas 
concra mi,que contra el,que le propo
ne. Debemos los dos,hulear razón de 
noaver los Romanos del'de la Aquica- 
•nia,ódefdc la Vafconia Efpañola co
mentado la invafion á Cantabria por 
,Guipuzcoa,p.ues efto era mas fácil,que, 
aviendo cornado tierra en Tarragona, 
conduzir.Ios cxercicos.por. las .muchas 
Regiones, q-eftan a nres de laCancabcia, 
-ydcfpues dcfde ella.ir marchandoxnrfc 
afperezas,y Caminos efcahrófifimos, y 
entre enemigos,armados, y valerofos a 
;lo vlcimo de ella.La.raz5,q fe -me.offc- 
.ce,es,querrían,losRomanos defagraviar 
,en:primer lugar a jos. pucbJos>-quc de fu 
•dominio cn:Caftilla. eraninfeftádos por 
•los Cántabros,á lo que fe.vió en d c a - 
¡piculo Xl.del lib.a ¿L.o arduo de los-Py- 
,reneos,y.la guarda,que alli.tendrian los 
-GuipuzcoanosipodrH cambíen ¿retraer 
;dc;emprcDder:prrmcr.aineate .I3. .guer
ra  por allí; y;afirnefmo;.el noempeñarfe 
al ptincipio.en,la.Región mas. mlonra- 

iñofa de <la Cantabria, nipón .fus. belico- 
ráfimos moradores.Qualquiera de eftas 
;razones esíuficiente 'para tacisfazer al 
. fegundo modvt>. Can fados ,,y. gaftados 
:losRomano¿con rarii.proli^y peUgro- 
¿fe-guerra.contrates ¡.Cant;abx,Qsj,lintcr-. 
i puertos antes., de -llegar Y  Guíp.pzcoa, 
-defiftiriah de -la ¡p.tefccp:den i:y:-,eni'Jlo 
¿conquift2d.o dexárián refgua jdqs;miíi. 
-cares para impedir,-que •_iGS^Ga t̂abrp.Sj 
-.ijo.ren<lidos,;hiziefcji ;c.qt.r-crial:i:y,

l°s
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los rendidos fe scogiefen a efotros; A l 
tercero, los veíligios no tienen c-ierco 
fobreferito de ler de Romanos.-De do- 
de puede confiar, que no fcan mucho 
mas antiguos,ó mucho mas modernos? 
Hubo en los tiempos de la furia de los 
Vanaos Oñacino,y Gamboino fus ba
tallas^ refriegas de vnos.con otros na
turales. Acafo deíde entonces quedaron 
aquellos vefligios. 'Acafo ion ruynas de 
Cadillos,que efluviefen allí levantados. 
Alquarto,no es tradición, que tenga 
otro mas alto origen, fino la pluma de 
vnGuipuzcoano,llamadoBach¡ller Zal- 
divía,por los años de 1560. £1 qual fe 
aplicó a bufear nombres enGuipuzcoa, 
que correfpondiefen algo al fonido de 
los que fe leen en los HiíloriadoresRo- 
manos, cuando eferiven de la guerra 
Cantabrica.AZaldiviaíiguió Garibay, 
y délos dos fe ha eílendido á algunos 
Efcritores,y alas lenguas de muchos 
Guipozcoanos , y a los que mandaron 

. aquella talla,y efcultnra en el froritifpi- 
cio delArchivoGcneral de Guipúzcoa, 
porque no es fabrica mas antigua. Am- 
broGo de Morales , diligcntiGmo en 
averiguaciones de lugares de Efpaña, 
tubo á fu villa el Compendio Hiílorial 
de Garibay,y no fe dio por entendido 
de lo que leyó en ebdixo folaméte, que 
]a guerra avia Gdo en Vizcaya,por aver 
íido en Cantabria, que el acoflumbró 
d romancear Vizcaya.Al quinto, el ha. 
Jlazgo de la confonancia de nombres 
no tiene m3s antigüedad,que la dicha. 
Y  aunque Zaldivia,y .Garibay echaron 
mano della,para eferivir, que á Segifa- 
ma correfpondia Beyzama en Guipúz
coa,aun á cfle Erudito Guipuzcoano le 
ha defagradado, porque Beyzanu cílá 
mas en lo interior,y montuofo de Gui
púzcoa de lo que convenía, para que en 
ella hiziefe Auguflo-Cefar la primera 
vez frente de vanderas,pues,hallándole 
en armas los Guipuzcoanos,no dexana 

■ de difputarleel pafo en- tantos puedas 
ventajofos por fu efeabrofidad ,como 
ay,dcfde Jos llanos dé Alaba,y Navarra, 
al litio,que ocupa Beyzama; ni pudiera 
fer tan dilatada la guerra ,fi.huvieran 
llegadólos Romanos, apoderándole al 
principio- dé la mitad de toda ella Pro- 
vin'cia,y hecho allii Plaza- dé armas. Es 
verdad.que el mifmo,aviendofc aparta- 

' do d£.Zaldivia,y Garibay en lo.de Bey.

zaina,fe ingenió á bufear. también fe- 
mejanca devores,- y :dio por. Segifama 
-en Cegama,cuy a iicuacion.es á- las ra
yas de Navarra , y Alaba. Mas por la 
-psrtw deíla haze la Montaña. de San 
.A.drianimpoíible ei.'pafo. Y  aunque no 
/lo feria por la de Alíazua,quedivide do 
Guipúzcoa á Navarra,y tiene.camino, 
por donde ruedan coches, y todo ge
nero de carretería ; no valdría eflo en 
tiempo de guerra, y aviendo de mar
char ios Romanos, cargados del pefo 
de las armas^ con los vagages, y iodos 
otros aparatos militares,por desfilade
ros eurecbis, metidos entre montes, 
deíde ios quaies los Guipuzcoancs po
dría muy a fu falvo ofenderlos,'/ aefen- 
derfe, ¿impedirlas marchas. Y  mucho 
mas,liándola primera deíde Segifama 
á Vélica,qae.eílc Guipuzcoanoicebado 
en inquirir vozes parecidas,y imitando . 
al Bachiller Zaldivia.y áGaribay quiere 
( como referien el capitulo 4.deíle lib.) 
aya Gdo Veloaga en el Valle de Oyar- 
$un;aunque los otros des no atinaron 
..con ella aíonancia. Porque .el crecho 
feria muy dilatado,y.las embofeadas de 
los enemigos á cada pafo.vY .aviendofe 
inmediatamente feguido a tomar ef- 
tancia en Segifama, Plaza.de armas, el 
repartir los tres exercitos,óvno en tres 
cuerpos^para cercar, á,cali toda Canca- 
briaiefto.no podría fer deíde- Cegama, 
fino es,rcrnpicndo por los efquadrones 
de los contrarios y fobrepujan'domon- 
teSjGerrasj.y peñafeos afp.errimos, y alr 
tifimosYvno,:y ocro-fe reprefenta difi;- 
culrolo.Jumamente, y aun humáname* 
te impofibie;Gno es que losGuipuzcoa- 
nosles dexaféa allanar a --fu güilo loé 
caminos',y. hollarlos;fin contradicción: 
;lo qual es del todo increíble.:- Y  como 
el Moderno confíelecontra Zaldivia,y. 
Garibay, not: correfponde- -Beyzama á 
Segifama: ¿ni-el -monterMenduria de 
:Guipuzco.a al Medulio, nombrados en 
efla expedición de Romanos, por caec 
ívlendtiriarmas.ada laPrOiVincia deÁla* 
-ba,que; .Beyz:3.ma;-? en- diílancia de- dos 
.leguas; no.es;pe.rfüafibleyqiK,avie.ndo 
penettádo.-halía Beyzama, fobrefeyefen 
de ocupar p.rimero todo loque queda- 
-va.atras. Y.de-aqui el Moderno aplica 
Jo.fucedido en el monte Medulio á al
guno otro ide- los que fe levantan acia 
-lamar,como fon izarriz ,y  Iciar, que 
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tienen aptitud para poder fer cercados 
por coda fu circunferencia, y eftan baf- 
-tancemente diftances del monee Hir- 
niojó Hernio. Si fe reduze pues á con- 
•fefar todo efto, conviniendo con ZaJ- 
divia , y Garibay no mas, que.cn que 
Hernio monrejy Erretzil,ó Regii,pue
blo de Guipúzcoa, fean el Vinio, y e] 
;Arracilo mencionados dejos Hiftoria- 
doresj por que yo entre cantas' dificul
tades ,y  entre tanca difeordia del Mo
derno Guipuzeoano con los otros dcs¿ 
q̂ue primeramente fquanto puedo enr 

'tender,no aviendo encontrado autori
dad anrerior)fe empeñaron en que toa
dos los lances principales deda guerra 
fueron dencro de Guipúzcoa; no perfe- 
;veraré en la ®ayor inclinación, que di. 
xe,de~no aver las Aguilas Romanas pe
netrado triunfantes, como ni defpues 
las Lunas. Mahometanas, la Provincia 

•de Guipúzcoa í
Ni.de perfeverar,me rerrac efto vl- 

.timo de Hernio por Vinio , y. Erretzil 
-por Arracilo,porque no tiene mas por 
:fi,que vna remora femejanca de nom- 
'breSjlaqual en otros no movió al Mo
derno; yantesftienecontra íi las razo* 

;nes,'qucpropufeenlos capítulos 19. y. 
'2,1.del lib.i.y otras muchas., que falta
rán luego á lós ojos en la figuienre def- 
■ cripcion exafta de la Montaña de Her- 
;ñio,y del fitio dé Erretzil, la qual dará 
luz á lo dicho hafta aquLEs pues el ade
ro de Hernio en medio cali de la Pro
vincia de Guipúzcoa, algo inclinado 
acia la coíta del mar , que por muchas 
leguas fe defeubre defdéfu cumbre, y 
eftá rodeado de muchos lugares. Por 

•el Oricncecomienca fu afeenfo en la 
juridicion de la Villa de l qlofa , mof- 
trando'én mas de la medíanla de fu al
tura las.ruinas-de vn Caftillo, llamado 
de los naturales Menticute,'cuyas, pa
redes,« murallas derrocadas fe .defeu- . 
bren en forma de quadrangulo, como 
también vn boquerón grande de tierra 
-dentro de lo que fue Caftillo , por don. 
de ;fe puede entrar á algunas cavernas 
que.parecen abiertas á mano,y capazes 
•de contener buen numero de gente. 
Hazefrente á efta ruina por la parte de 
Medio dia el mente de Aldaba, juridi- 
cio n rambié de Tolofa,y ádiftancia de 
vn quartode lcgua de Hernio, feparan- 

, dote vnó,y •otro monte por yn ribazo ;

grande,que da pafo, y camíño para la 
población dc.Alyjzrur por medio de 
•Jas.heredades de muchos Solares, que 
íé véa licuados á vna, y otra parre. En 
la quc_ocupa lo alto de Aldaba, fe halla 
en.cófiderable diPt.ácia,á la vifta deHer. 
.nio,vnas como fortificaciones, ó-terra
plenos en efpaciofas llanuras, donde ay 
copia de criftaüna.s fuences.Sigucfe por 
:el camino del ribazo la dicha poblacio 
de Alviztur,aparcada vn poco de la fal
da de Hernio,y por aquella fe pafa á los 
lugares, que fe llaman de la Sierra , y 
componenda Alcaldía de Sayaz.E! pri
mero es San Bartolomé de Vidanía; 
inmediatamente eftá Goyaz. Tienen 
ambos lugares licuación á la parte Me
ridional de Hernio,y en fus vercicnces 
ay derramadas muchas Caferías. Pafa- 
do Goyaz,fe entra en el monee deMau- 
bia, defdc donde por mas de legua, y 

media de curio en derechura fe cami
na á la Vilia.de Azpeycia, y en mucha 
parce á vifta de la Cafa,y Santuario de 
JLoyoIa,y fiemprc á la de Hernio, mu
cho mas encumbrado,que Maubia : los 
quales fedivjdendeíde los confines de 
Goyaz por vn barranco efpaciofo , en 
que á la falda de-Hernio, por laparre 
Setcncrional de Maubia, eftá licuado 
LrrecziL En otra quebrada j qpe. haze 
Maubia á la parte Meridional , y á v.na 
legua de Erreczil,eftá Beyzama, Defde 
allj,dcxando á.Az.peytia,Loypla, y Az- 
coyeia al Poniente,fe dá. bueíta á Hcr- 
nío por el lado Setentrional,donde eftá 
el parage de Iturrióz,a la vifta de el !u. • 
garde Aya,queesel vlcimode ios que 
llaman de la Sierra ; y fe remaran los 
términos de Hernio en la Alcaldía de 
Ayztondo, qué fe compone de Aftea- 
fu , Soravilla , y -Larraul inclinados al 
Oriente del monte acia Tolofa. Hafta 
aquí la defcripcion ajuftadiíima de los 

.litios de Hernio,y Erretzil; y juntando 
a ella Ja ferie, que los Hiftoricos po
nen délos acontecimientos de la guer
ra Cantábrica , y fueron , retirarle los 
Cántabros denotados en Vélica al mS* 
te Vinio-,y'defpués ftci'ar los'Romanos 
á Arracilo,vencer a jos íi ciados, tomar, 
y afolar aquélla-Fortaleza -r ao. alca neo 
de.qué modo el'.'moderno Guipúzcoa- 
nd.puedá falyar,que Hernio aya fidcrél 
Vlniovy- Erretzilaya fido Arracilo.Por
que,ft V clica fuc,fegun e!,Velóaga, y el 
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234 Averiguaciones Jefes Antigüedades de Cantabria;
retiro fue a Hernio, feria demafiadada 
diftancia« y efcufad-iypues , fin correr 
quacro leguns,renjan a codos lados roo« 
tcs,eñ que refugiarfe de los que iban en 
fu íeguimiento. Gomo los Guipuzcoa- 
nos no impidieron á los Rcmanosnel 
encaminarfe defde Veíoaga á Hernio,' 
fiendo can fácil, el cortarles los pafosj 
bolvicriJo ¡os roftros a ellos, ó el fepul- 
rarlos en peñafeos, arrojándolos -defde 
los rifeos, y breñas ? Y  dado , que def- 
cuydafen de vno,y otro, como pudiere 
fer cercados de provecho en Hernio,
Montaña tan dilatada,y-de tantas que
bradas,y falidas; Cómo no orecipicaro 
defde ella peñafeos ,-que rornpiefén el 
cordon,y hiziefen fatal eftrago en los 
•firiadóres? De cue avia de fervir cordo, 
ó bloqueo en tan ¿Hendido ámbito , y 
'en tantas desigualdades de terreno , o 
montes l Lo cierto és por los Efcri- 
tores,que el afedío en el Vinio fue apre- 
•tadifimo,y fmrelquicib á;efcape;- y nó 
lo pudo fer en Hernio,ni en Aldaba, ni 
en Maubia.Pues que,fi difcurrimos fo- 
bre Erretzil,íiendo’Arracilo?EftáErret- 
zil jó R egil ¿lafalda de Hernio. Y  en 
;cfte prefupuefto,G én Hernio quedarón 
algunos Guipuzcóanos,ó vinieró otros 
de-nuevo defpues del afedio dicho, efos 
con defgajar peñafeos, ahuyentarían el 
exercito de Romanos, que precenaie- 
fen enfeñorearfé dé Regil,ó harían añi
cos a los íoIdados. Si ningunos Guipuz-

coanos quedarón ^ni vinierón de nue
vo, afediarian en vano los- Romanos % 
Regi!:, porque con. la.miímainditftrra 
podrian arrafar defde Hernio á .Regil-, 
Yin gaftar tiempo, ;ni artiéfgar gente. 
"Adcmas-rjque :fi Hernio. fufe el monte 
•cercado,yá Iqéftaria , y cortado Re'g-il 
defdeentónees. Ni ei ppefto dc Regil 
es capaz-de población,'grande.,;ni es,\a 
propófico para Fortaleza',por,eftar. do.- 
minado del Hernio. No ay eolosHif- 
roriadores mención de cerco de Cafti- 
11o,que pueda corréfponder a las ruinas 
deMenticute,p oí qué fofamente la ha- 
zendelos cercos de Vinio , y Arraci- 
lo,quefon diftintos-de aquel,y fus rui
nas no-parecen en tanto diftrito, .que 
den fundamen to a confiad ir le con.el 
cerco del Vinio; y el qué por-alli fé hi- 
ziefe,no feria del Hernio todo, fino de 
ama muy pequeña.-parter.. Lasforcifica- 
. ciones,ó terraplenosen Algaba tampq- 
co ferian céreo de tbdo/el Hernio,ni fu 
exténfion es tanta,q baile para juzgan, 
no tendrianilosGuipuzc.oaDóspor allí 

-cerca otres muchos refugios. Llamarle 
aquellas fortificaciones, trincheras de 
Romanos,comenqó defde Zaldivia, y 
Garibay. Efto es a lo que yo eftoy mas 

< perfüadidoíb.ien que con apercibimieto 
a mudar de parecer,fi feme truxereñ,ó 
yo con el tiempo hallare autoridades,ó 
tazones,que con mas fueres me mue
van en contra.

CAPÍTVLO XIY-
Re jumen de algunos elogios del Cántabro Rey DonJIonfc 

y muy particularment e notas de fu titulo de Ca- . - 
tolico, perpetuado defpues en los Reyes '' 

de Efpaña.

i  n j es encomios-,qué al Rey Don Alonfo hazenlos Efcritores.
\  duda én loor de Cantabria,por aver próduzido tal hi-

jo.Dcl dize Sebaftianot-fi) *  Eue varón de gran valor,y con la divina 
• v ^ ^ .^ e e ib io e l cetro del Reyno. La innumerable turba de los Ara. 

bes fue por el muchas vezes animofamente cómprimida.Quanta :acepció,virtudvy 
autoridad ayá uao la fuya,Io manifieífan fus hechos. Fue majgnanimo,y fin ofenfio 
para conDios,y con 1 a lglefia.Hizo Vida dignamente admirable.Levantó muchos 
TempIoSjO los r'eedmcq.Réyno diez y ocho’¿ños.Acabó felizmente la vida en paz, 
yiue lepultado con fu Muger la Reyna Ermefenda én el territorio de Cangas (¿) 
en el Moñafteri o de Santa MARIA.-(j ) Ni es -para paíaren filencio el cftupendo-

mila-



mi!agro3que cerciíimatnehce fe obró en labora cíe fti muerte. Porque,aviendo efpí- 
racío en el íile'ncío dé lamecha noche,guardando diliger.cifimamcnre fu cuerpo los 
criados de lu Palacio,fe oyeron Cúbicamente .por todos los que cftavan én vela,aftas 
vozes de Angeles en ei ayre: Muere el luji o,y nadie lo Considera : los 1?arañes jufios 

fin-arrebatados,y nadie en-fu coráronlo rercibe: el Tafia es cuitado de la fa~ de la 
maldad^y.ferfienya^fu fe»uhura.* Y  añade Sebaftiano: *  Enciendan los Lecorcs, 
fer efta verdad llana,y bo cucnto fabulófCT,porque de otra fuerce efeogicra antes el 
callar,que referir cofas falfas> Hafta aqui aquel graviíimo Coronifta , quien pudo 
de algunos,que fe hallafen prefentes al cuerpo de! difunco Rey,faber lo oido, quan- 
do fu alma,cargada de defpojos,bolava triunfante afCíelo entre Muíica Celeftial, 
queic cantaba la gala.Efcrivc también Dulcidio/4) no: menos grave Hiftoriador 
defte inclyco Rey * que dilató el Reyno de ios Chriftianos,y fue amable á Dios,y 
a los Hombres.* Déxo otros elogios fuyos,que fe pueden leer en los Coroniftas (y) 
"menos antiguos.Y pondera Fray Goncalo.6} de Arredondo: *  Que,por fer Chrif- 
tianifimb,y.zelador de la Fe,y que guardava los Mandamientos de Dios*y de la Sa
ta Madre lglcíia,fue íiempre vencedor dé fus enemigos.* Gofa tanto mas digna de 

' ponderacion,quanro fueron mas las bacallas campales contra ellos i que eferiven 
Gil Goncalez , (7) y Mendez Silva (8) llegaron á treinca y quacro . aunque yo ncr 
alcanco,como pudiefen faber,no ayan fido menos; ni mas. . '

z Sobrcfale en Don Alonfo el honrofiíimo titulo de Católico j coa 
que es nombrado ; bien que Morales ponga en duda,que le gozafe en' vida, y aun 
én muchos anos defpucs della.Y afi efcr¡ve:(9l*Fue eftcRey el primero de iosiiuef 
tros,que cubo renombre por fu valor,y-fanridad,llamandole Don Alonfo,el Católi
co, Don Rodrigo,y Don Lucas de Tuy;porque Sebaftiano,y los otros dos Obifpos, 
mas antiguos,íiempre le nombran Magno.Y duró tanto cfte renombre de Magno 
en efte Rey,que le vemos nombrado afi cu las Genealogías del Obifpo Pclagio,que 
ha poco mas de quatrociencos años,que fe efcrivieron.De a'í addance como quifie- 
ron llamar Magno á Don Alonfo,el cercero,atribuyéronle al de que vamoshablan- 
do el renombre de Católico,que,como veremos,tan dignamence 1c percenecia. *  
Efto Mcrales.Pero yo hallo,que Sebaftiano (10) refiere, era Don Alonfo llamado

Luiturando

Libro $.Cap.T4.' • 23/

taoicn
_______ w , nò en el

Reyno Don Alonfo.que es llamado el Católico,* y el Diario antiguo ( 1 y) del Mo- 
nafteriódé Cardeñ3,apuntando:- Reynó Don Alonfo Católico diez y ocho años,è , 
vn mes,e vn dia,è fue/anco homc,c venció muchas batallas, è ganó, c pobló mu
chas Villas,è fizo muchos Ob¡fpos,cfto es,refticuyó,é reftauró Obifpados.*

5 Iulian dél Gaftillo (¡ 6} quiere,que el Pontífice Romanóle dio ti
tulo de Católico; y Fray JLmcas de Montoya/17) que efte Pontífice fueSau Grego. 
rio tercero por los años fececientos treinta y flete.Mas no ayBula,ó téftitnonio au
tentico,por donde conftc.Fuera de que por aquel año no avia comcncado à reynaC 
Don Alonfo; y menos por el de treinta y quatro:en que Diego de Valdes(l8) eferi- 
ve,que la Iglefia le llamó Católico. Reynava fi Dòn Alonfo por el de quarenta y 
cinco,en qüe Mcndez Silva (15)] atribuye al Papa San Zacarias primero averie ho
rado Cota aquel titulo.Pero tampoco áy Inftrumento antiguo,en que fé funde. Del 
Rév Don Fruela/u hijo,y fucefor en la Corona,dizen Don Fray Antonio (10) de 
•Guevara,Obifpo de Mondoñedo,y íuan ( 1 1 )  Sánchez Valdcs de la Plata, que en 
■ Cortes,con fus Grandes,mandó,tres mefes- defpocs^de aver fallecido fu'padre, ape
llidarle con efte renombre.Lo qual con razón eftrañó Garíbay, (zz) como no leído 
-en álgun otro Autor Latino,ni CaftellanofNo nos ha'quedado en las Hiftorias no
ticia de tales Cortes. . ' „

-V. : Génebrardó (13) Con Mígnel Rido dize: * Retoneze en Efpana
Ja heregia Arriana. Arrancóla de rayz el Rey de Galicia Alfcnfo. Por lo qual para 
ii y fus-Ju.ceforcs mereció el nombre de Católico,*  Y  que en Efpaha bolvi f̂e à re
vivir,■ r.eynàndò Don Alonfo,el error Arriano,publicanlo muchos.(i4jSonálaver-
dad-vozesagenas de nueftros Hiftcriadbrcs primitivos, '

' ■ ' Pienfafe



aj<5 AvitSgukíories.deks ABtígúédadfsdíCaritátriá: -
.  píenfafe no ligeramente,que al Rey Don AlonfoYe Je- .aprcprió el

• , Zr^nYico  ñor deccndiente del Rey GodoRecaredo,quien fue el pnme.

ciliares ^ ^ e n p a r a c o n  D ios mentó e t e rn o ¡in o
¿ca redo  i Por efte penfamienco cftanlos Cardenales. # a n o .  y ¿aromo,(z6) y.

ceros. (17) fi pareciere,no eran nueftros Efpanpíes tan.cwipfos,én aqnd
tiempo,quecuydafendelaalufional R,ey Recaredo,apo ayer m ay^pn,para que 
aplicafen ádecendiente aquel renombre,que oaos,con que. ek,onc^lip cerceroTo- 
Jedano celebró al aicendiente,reita dczir con Don Rodrigo X:menez,(; S',) con el 
Rey Sabio (1 <?1 Don Alonío^fue llamado Católico,porque oblervñ legalmence en 
fi los documentos déla Fcíy movió a otros á la mifmo, como zelador uella. *  Y

**■'*■* vy»lfcuû <ljtíiv V V . 1 A I 1 U W   ̂* i W í l U í u  C^s J.J i\UUl i ¡ ( j  ¿* } V̂ UC WC VUCO p3T2 C
Dios,en las Ciudades conquiftadas.cuy.dqoportunaméte/egun fu poíibP.idad. fL¡e~ 
fen coníagrados Obifpos,con cuya dotnnadas reliquias'Chriftianas fe afí?rnafen en 
Ja Fe Católica; que con fabricas,y ornamenros afeó Jibcralmence las Iglefi.is, ana
co permitía la gran defolacion prefente; que recqgió.de quancas partes podía los 
libros de la Efcritura Sagrada,)' con codas fus fuercas Hazia todas obras de piedad 
para con Dios,con las■ Iglefias.y con fus .vafallos.* Rey,que afi obrava^aerccio iuf. 
cemente el tirulo de Católico, y-correípondió aíempeno de la fangre’t  anrabríca* 
encerrada en fus venas,aviendo comcncado en los C ántabros muy á los órincipios 
de la Iglcfia primitiva,) prcfeguido fin menofeabo hafta los tiempos defte R ey ef 
cando rodeados de Gcntiks,dc Hereges Arríanos,y de Mahometanos, como con 
los eftrangeros Paulo Emilio,y luán Magno ponderó gravemente Alvia’d** Gaítro 
(5 5) y lo notó cambien Blondo,£ 4 )  y por confentimienco de los A utordsW ño- 
les Ambrofio de Morales. (- 5) hafe continuado hafta nueftros dias d mifmo resA 
de las Provincias Cantabrias en. la Chriftiandad,y pureza de la ReiigicnCatolica 
De que dixe algo en el cap.41.del lib.i.y dire mucho en otra ocafion ' *

7> ; Pudierale ahora tratar largamente del tirulo de CatdicosSmlica-
a ° en vanos tiempos a. los Reyes fucefores, de Don A Ionio,y finalmente confirma
do con autoridad de a Silla Apoílolica Romana,y con folemnidad publica 3 Don 
Fernando,}’ Dona Ifabcl,Principes de inmortal ncmbre.í ra Obra para libró enm
ro,y en que Pedro Marcyr {}6) de Angleria,GrCgorio(,7)LopezMadera,Don^Frav 
Antonio de Guevara^-; 8) y otros (.*) bandado yá fus lineas. Yo folaienfce ¿ £

jo,io^iontmaao ^ajiv i'nwipf matoneo ae n cuya con fequ encía Don Ordo-
ño primero,confirmando aquella dotación,y aumeriCandoIa,cornienca afi: Yo Qráo* 
ño.por la gracia de Dios Rey de Efpaila Caiohco , hijo del Rey Ramiro ,y  defde ¿4lfóhfo 
Rey, cegmminado Cafio,:creer Principe de Efpam Hazen memoria defte privilegio 
Jos mifmos Morales,}’ Caftelaferrer. Como cambien Yepes-^i) comunica noticia 
de vna Efcritura de la Era S49 .en favor del Momafterio.de San V icente de Oviedo, 
donde fe dize : Reyr.ando el Rey Catohco en Oviedo-, y defte mod o fe'íígnifiea alRey 
Caita Don Alonfo, fin poner fu nombre proprio.Por lo dicho e chara de ver quai- 
quier,debe fer corregido Renato,(4 j) Copino,cuando dize , qu e'idamente defde 
el Rey Don Alonío,tercero,y Magno,fe llaman Católicos los Reyes/db Efpaña. 
Aun ñ aixera ChriftiaififimqSjllevaría mascamino, porque a eft ef Rey jé intituló 
afi el Papa luán odavo en caYtá.efcricá,y copiada por Sarnpyro,^^) Don Rodrigo 
Ximenez,Morales,y Níariana. Cuenca' Garibay (4)) por algunas memorias ánci-

■ guas,que le revalidój y confirmó el titulp^c Católico. No fab.emós,de quérautori- dadíean. ■ :



Lib, ;

O C I T A S ,

i  OEbaftiano en el Cronicón;
O  i  Efte territorio fue.de Can

gas de Onis, y no de Cangas 
de Tinco,aunque vnas,y otras Cangas 
eftan en las Afturias de Oviedo. ^

3 El Monafterio de Santa MARIA 
es el de Covadonga con Abad, (Digni
dad enla-Santa Iglefia de Oviedo) y 
Canónigos. Su litio es, ò fue junro à la 
peña de la cueva, de donde milagroía- 
mente comencé Don Pela.y o la recupe
ración de Efpaña. Veafeá Morales li
bro «j.c.i.y íy.ñ Yepcs,año de Chrif. 
co 757.fol.zoii.del como,y Centuria 3. 
Aunque'yo ,vilicando la cueva, ígleíia 
del Monafterio,no hallé baftances indi
cios de confervarfe allí los hucfos,ó ce
nizas del Rey Don Alonfo,,.y Rcyna fu 
Muger Doña Ermefcnda. Refiere Mo
rales , que, media legua mas abaxo de 
Cangas de Onìs,àia ribera del rio Se- 
lla,eftá vn Monafterio de Monges Be
nitos,llamado San Pedro de Villanue- 
va,y que el Abad le dixo, fe cenia por 
cierto,füdo aquel Monafterio efte Rey} 
y eftava allí enterrado.Lo mifmo certi
fica Sandobal pag.9 S- de la vida de efte 
Rey; y en la marge de! texto de! Ohif- 
po Sebaftiano pone,que el Monafterio 

. de Santa MARIA, nombrado per el en 
el diftrito de Cangas,le llama ahora San 
Pedro de Villanueva de la Orden Bene- 
diclina; y dà mueftras en la pagina 96. 
de aver vifto. el privilegio de fu docecio 
por dichos Rey,y Reyna,año 746.à a r. 
de Febrero. Y  aíi vio mas, que Ycpes, 
quien eferive: *  Defpues de aver ven
cido el Rey Don Alonfo muchas bata
llas,el tiempo,que tenia defembaraza- 
do,gallava en obras fantas,y pías, y en 
edificar diferentes Iglefiás, y Monafte- 

, rios. Y  en nueftra Orden tenemos por 
" tradición, que edifico el de San Pedro 

dé ViHanueva,que eftá afe.ncado riberas 
de! rio Sella , mas abaxo de Cangas de 

.jiOnis-; cuya_ H-iftoría ap pongo ahora, 
porque ni vi ifu archivo,ni;.me,han em- 
biado relación deh* Efto Yepcs.Y aña- 

-, de : *  ' Acrecentó también - efte ; fanto 
r Rey eí Monafterio de .Santa MARIA 
. .de_Cayacfonga,e.n  ̂ déla fanca
- cueva,que_fu,e principiò deja .reftaura- 
cion de £fpaña¿á donde ebRey B òa Pe-

;.Cap.i4.'

r  N O T A S .  0'

layo fe recogió ccn pocos Chriftianos, 
y milagrófamence Nueftro Señor le de- 
fendió,haziendo,que las faétas, dardos, 
y otras armas,que arrojavan los Moros 
contra los Nucftros,fc bolvicfcn contra 
los mifmos Infieles. En efta cueva pues 
por Ja devoción defte fucefo milagrofo 
(que hemos dicho) y porque fue prin
cipio de la rcftauracion de Efpaña, ree
dificó efte fanto Rey el Monafterio di 
Covadonga,que el Rey Don Pelayo, fü 
fucgro,av¡a comencadoá iluftrar,dedi
cándolo a Santa MARIA;a dobde,def- 
puesde muerto,fue enterrado' él, y fu 
Muger la Rcyna Doña Ermefcnda. *  
Halla aqui Yepes.Y fupuefto lo de Se- 
baíliano,y de los Obifpos Iíidoro deBe- 
ja,y Sampyro de Aílorga,referidos por 
Morales cap. 1 y.como cambien lo de el 
libro viejo del Coro de Covadonga,cfw 
crico 500.años ha, y lo de Don Rodri- 
goXimenez lib.4.cap.y.ay mucho ma
yor fundamento para creer,que los en
tierros de Don Alonfo, y fu Conforte 
fueron en Covadonga. Leafeá Pcllizer 
Jib.S.de los Anales num.p.y 10.

4 Dulcidio en el Cronicón: C/5ri~
Jlianorum Regnum exrendül Deo ,  ntqüe 
hominibus amabilis extiñt. A ío rt: pro- 
¡r id  decefsit.

5 Rodrigo Toledano lib. 4. cap.y;
Lucas Tudcnfe lib. 4. in Adefcnfo Cá- 
tholico,Rodrigo Palentino parte,. 
cap^.Vafeo aniio Chrifti 737. &  756, 
Garibay lib.p.c.6. y 7. Morales lib. 15« • 
cap. 10.y ^.Mariana iib.7.cap.4. Cor
tes Oforiolib.5 .déla Gonílanciadela 
Fé num. 1 1 5. •

6 Fray Goncalo de Arredondo éa 
el Caftillo inexpugnable cap.76. ' ..

7 Gil Goncalez Davila en el Tea
tro Ecdefiaftico de la Santa Igleíiaide 
Oviedo.

8 Méndez Silva ein las Genealogías 
' Reales,quañdo de Doíi Alonfo ¿1 prir

mero,y Católico.
9 Morales lib.i 3.cap.io.

• ib Scbaftiaíip: Poft'FdfiLani ínterin 
tum vdiefonfus , dtcitttr Catholicus,
fuccefsit in RrgnufK. '

X I íri Aurelio Rege.
‘ i±  InMaufegatOjVeremundó'&: 
Or-donio Rcgibus. El Papa Calixto fe- 

Ooq- -gundo
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Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria.'

gundo en Bula copiada por Pellizer 
lib.4-.de los Anales numero z j.lc  llama
Magno- . .

13 Lulrprando in Cnronico nu
mero z 20. Relegio, d iY m tu s in fpehtn- 
ccl líber ato, [necean filias Froila ; Fro:Le 
yeroMldefonfus Catholicus,gener.Ez nu
mero 245. Catholico Regí fuccedit Froi- 
ld Froilani ^íureliustyé»relio Silo, Siio- 
nt^ildefonfut Caftus, huic Mauregatus.

14 En Morales lib. 13 cap. 6. y 15. 
donde dize , avia quatcocientos años; 
que eftava eferito.

15 En Sandobal pag. 91. de las no
tas ala vida del Rey Don Alonfo,el 
Católico. Tiene aquel Diario mas de 
quacrccicntos anos de antigüedad , fe- 
gun Moret lib.y cap.2.de las Inveftiga- 
cioncs §. 1 .pag.23y.y antes lib. 1 .cap.3. 
§.4. pagina 65.

1 6 lulian del Cadillo en la Hifto- 
ria de los Godos lib.y Difcurfo 3.

17  Fray Lucas de Montoya lib. 1. 
de la Coronica General de San Francif- 
co de Paula cap. iy .§.7.

1 8 Diego de Valdes cap. 13. de 
Dignitate Regum Hiípaniae num.19.

19 Mendez Silva en la Dcfctipció 
deEfpaña fol. -3. y en las Genealogias 
Reales fol. 265.

20 Don Fray Antonio de Gueva
ra en fus Epidolas fol. (para mi) 94.

21 IuanSanchez Valdes déla Pla
ta ]¡b.4.cap. 3 6.

22 Garibay lib.p.cap.S.
23 Genebrardoin Chronographia 

anno 733 .yirrtana hterefis repullulat in 
Hijpania, <¡uam ^lfon fus Rex Gall&c'ue 
funditus anno 73 6. extirpante. Vnde no- 
menCathohci fiibi, &  ?o[}eri‘ fttis me- 
ruit. De Gcnebrardo lo tomo Gaulte- 
rio en la Ghronologia.

24  V olaterrano  lib.2.G eograpb)ae. 
V volfan go  L a z io  de M igracione G e n  
tiu m  lib. 10. M arineo Siculo lib . 7. de 
R eb u s Hifpani¿e. E lias.Reufnero en la

. Familia 2.de la Eftitpe Legionenfe. Pa- 
taleoti Candido en el Elogio 37. de los 
Reyes de. Efpana. Pedro Opmeero in 
Opere Chronographico anno 803.T a- 
rafa año 739. Don Rodrigo Sánchez 
partejy cap.5 .Diego Perez de Mefáli- 
bro i.cap.81. de las Grandezas dé Ef- 

- paña.Pellizer libro 6. de los Anales nu
mero 2.

25 En el Concilio tercer? Toleda^

no ’.Cui à Beo aterí, vm mtritum t»ìfi 
")erb Catholico Fncareoo Regi ?

z6 Baronio año de Chrifto 738. 
numero 9.

27 Pedro A znar Cardona en la 2.. 
parte de la Expulílonde los Morifcos-. 
cap.25.D0n lofef Pcllizer en el Fénix 
Diatribe 9 .fol 129 .y en lasLeccionesà 
Gongora coi. 727. Gregorio Lopez 
Madera en las Excelencias de la Mo
narquía^ Rey no deEfpaña cap.12.dcf- 
de la hoja 95. Alegan al Cardenal Al

bano.
28 Don Rodrigo Ximenez lib. 4. 

Cap.5. Hic agnom, natus ?«if Catholicus, 
ama documenta Fidel in fe legahter ob% 
Jerydyir,& ad id altos, ~1t %/lator Fidel, 
pro~rocaYit,(2' ideò ah omnibus amaba.' 
tnr,&  communi')/oto ab omnibus m Re
gen, ejl recepitis.

29 El Rey Sabio Don Alonfo par
te 3. cap. 4.

30 Carrillo año 759.diziendo.me- 
reciò nombre de Católico,por aveuca-

“jado en la Religion; pero añadió no 
bien,* y porque dei rodo extinguió en 
Efpaña laheregia de los Arrianos.*

31 El Tarcañocaenla 2. parteli?
bro9.

32 Don Rodrigo vbi íuprá nume
ro 28. Quant)/ís dt~)n>%agratta tantis eìt 
honoribus exaltaret ,  humilitatem non 
d'eferons,omnibusfe amabile/» exhibebar, 
C'Deo déyotus,in Chitattbus,<jUds obri-

' nuit,fecuncùm qucdpotuit, opportune dé
dit operam,~i>t Epijcopi crearentur, quoru 
dottrini reliquia Chtifiiana in Fide Ca- 

- tholica firmaremur ; Eco le fi as etictm,
• prone tâta defilatio tolerabat ,jhutturis, 

&  ornamìtis liberaliter decorabat libros 
etïâSacra Scripturxfpnáecum fi, poterai,

■ colligebar,t$ omnia opera pietatis Beo, 
&  Ecclefijs homtnibtts pro 'ì’inbus 
exhibeBat. ■

33 Don Fernando Alvia deCaftro 
en la Apologia porLogfoHo fol.i 5 .

34 Biòndolib.ro.Decadis t.
35 Morales Iib.12.cap.7d>.
3Ó Pedro"Martyr de Angleria li

bro 8 :Epift;i 58.
37 Madera vbi fuprà bum 27.
38 DonFray Antonio de Guevara

vbi fuprà nùm.20. ; .
39 Garibay lib.'9.cap.i.y 8. Mora

les Hb.i4.cap.35.Ycpes tomo, y Cen
turia 3. año *de Chrifto 757. defdc ei

foi.



Libro 3. Càp.14;
fol.20 j. Saavedra en la Goron3 Gótica 
cap. 15 .fol.171 .Nuñez de Caftro c. 3 z. 
de la Coronica de el Rey Don Alonfo 
oétavo. Bívar pag. 71. ¿duabus'feqq. 
Commentarij in Marcum Máximum. 
Méndez Silva vbi fuprá num. 19. Don 
Pedro Frafo de Regio Patronaculndia- 
rum cap.XI.num.a7. Don luán de So- 
lorcano.lib.a.de Indiarum Iurc cap.15. 
defde el num.2-7.

40 Morales lib.i 3.cap. 40. lib. 14 .
Cap. 35.

41 Caftelaferrer lib. 3. de la Hiít. 
de Santiago cap.Zj.Sandobal en el Rey

'Caíto pag.169.Trae Sota lib-3 .cap.45'. 
pag.449. otra Efcritura, en que fe dize 
de Don Alonfo,el Caíto : Regnante Ca- 
tfjolico Rege ̂ édefonfo.

4 1 Tepes Centuria 3. año 796. fo
lio 53i.SandobalenIasnotasaI RcyD. 
Ramiro fegundopag.268. ateítigua de 
Efcritura, que le intitula Católico. El 
Emperador,y Rey Don Alonfo, Con* 
quiítador de Toledo, da tirulos de Ca
tólico,y Ortodoxo á fu abuelo D. San
cho, el Mayor,en vn privilegio,que traf

lada el Docor Don PedroFernandez de 
•Pulgar lib.2.de laBiít. de Paler.cia ca
pitulo 8.pag.ii5. T  el Rey Don Alon- 
ío,triunfador en las Navas de Tolofa,es 
llamado Catoiico en vn terrero de la 
confagracion del Altar . Mayor de la 
Igleíla del Monaíterio de Sahagun,que 
traslada Morales fol. 14. de Jos preám
bulos al tom.i.donde dize:* Es mucho 
de notar,como le intitulan Católico. Y  
yo no he viíto nombrar Católico ex- 
prefamente á ningún Rey de Efpaña,fi
no á cite Señor aqui,defdeDon Alonfo, 
el Católico,yerno del Rey Don Pcla- 
yo.* Eílo Morales.-y es mucho, no re- 
parafc en algunos de los tirulos,que he
mos referido,dados á otros Reyes. En
tre los de Aragón Don Pedro, fegundo 
deíte nombre,tubo también el renom
bre de Católico.

45 Renato Copino lib. r. de Sacra 
Politia titulo 7.

44 Sampyro in Rege Alfonfo 3.D. 
Rodrigo Ximenez lib.4.cap.i7. Mora
les lib.i5.cap.20.Mariana lib^.cap.iS.

45 Garibay, lib.9 -cap.cS. y 22.

H 9

CAPITVLO XV;
Guerras, Vitorias, y varios acontecimientos de Eudon,Üu¿!51^  

que de Cantabria,contra Moros.'Tratafe de fus hijos ,y
hijas. Tfiel primer Conde de Aragón '

fue hijo , o nieto 
■ fu y o *

■ 1 A Ndeca,Duque de Cantabria,muerto en la batalla de Guadalete, aíiítíenr 
L.% do al Rey Rodrigo, dexó vn hijo, llamado Eudon, Duque cambien de 

i l .  Cantabria,y por aver cafado en la Aquicania con fu Duquefa, es nom
brado de los Hiítoriadores Duque afimefmo de Aquicania; y aun Ade

maro, (1) y Vaierà (2) le nombran Rey.PienfaBeucer, (3) que Eudon, Tiendo Go- 
vernador de la Galia Gotica por el Rey Rodrigo,fe alfò defpues de la rota détte có 
titulo de Duque Aquitanico. El Dotoir Carrillo (4) eferive: *  En eíta 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. Eíte dexó dos hi
jos,el vno,llamado Eudo,y vna hija,Ilaraada'Velinda: los qualcs,huyendo de la fu
ria délos Moros,fe fueron à Francia,y allí casó Eudo,y fue Duque de Aquicania. *  
Repice íómffmo defpues ( y)con Geronimo-Blancas. Y  de Eudon dize Don Die
go Saavedra (6) en vna parte, fue de nación Cántabro, de la mas iluítre fangre de 
aquella Provincia; y en otra parte (7) le llama Señor de Vizcaya. Garibay (8Í le ca
libea por Cavallero'muy.principal de Cantabria.Lo mifmoGoncaloArgóte deMó. 
lina. (9) No niego,queM orales ( 1 o) le llama Francés ; acafo, porque no vio ias an_"

tiguas
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y nafa á dezir, que fue £fpanol,o en todo o en 10 mueno que hu
ilón es reputado de Alberto (i i) Kranczio,de Adriano (13) Barbudo,y de Luis de 
el Marmol por Godo. Serlo por vna lineado q u itare  por otra fuefe Cántabro ; £ 
vna,y ocra le harían mas eiclarecido en la fangre. . - . . .

z ■ Eudon pues Cántabro,y Duque-de Cantabria,y Aquitania.Princi-' 
pe poderofo,y esfórcado,peleó varias vezes con los Moros. La primera con Zaina*- 
Governador de Efpaña por el Miramamolinlzit,o lecir. Avia aquel Capitán Moro 
cercado áTolofa. Vino Eudon en íocorro de la Ciudad,trabó pelea con los afedia- 
dores,deftrozólos,muriendo Zama en labatalla.Guenralo lfidoro (14) Pacenfe; de 
quien lo fupo Don Rodrigo Xímenez. (15) Llama lfidoro á Eudon Duque.de la 
gente de los Francos,por terlo en Aquitania,ó porque los'acaudiiisva entonces. .

, 5 La fegunda vez fue infeliz el (ucef¿,porque el Moro Abderramen,'- 
cerca de Arles,dio vna gran roca á Eudon,referida de los miímos dos Hiftoriaao- 
rcs. (16) Caftigo merecido,por over cafado vná hija fuya con Muñiz,Señor, ó Go
bernador de Cerdania,puerta enere los monees Pyreneos de Francia , y Efpaña ; eí 
qua),fegun los dos alabados Obifpos,(i7) feguidos de Mariana, {18) y Larrategui, 
(19) era Moro de nación,y fecta,ó, aunque Godo,)’ Chr¡ftiano,ícgun Beucer, (10) 
v otros, (ii) (llamándole algunos Aymon.y Rey de Zaragoza ) era por lo menos 
amigo,y confederado con los Moros,de quienes avia recibido el govierno de Cer- 
dania,a caufa de averies ayudado en la conquifta de Cataluña. Qualquiera de eftas 
razones debiera fobrar,para que Eudon no entregara fu hija á Muñiz.' Cuya deíaf- 
erada muerte,y la cautividad de fu Muger fon bien frequenres en las Hiftorías.

4 Quieren dezir,que Eudon pretendió ganar con el parencefco. a 
Muñiz,para que le ayudafe contra Moros,y Francefesjy aun fe adelantan a queda
ra vengarfe de Carlos Martel,combidó á los Moros con el pafo por fus ciérras a 
Francia.Abreviólo en eftas claufulas Adriano Barlando: (22) *  Tubo Carlos Mar- 
tcl por fus Tenientes guerra con Eudon,Vifogodo,Principe de Aquitania,y Yafcp- 
nia.Aquellos,entrando con exeteito por los fines de los Vafcones pelearon cor.Eu. 
don,que avia falido á oponerfeles,y refiftir á fu violencia. Fue vencido,y afi,de.l‘eí- 
perado de fus riquezas,y poder,fe acogió al focorro de los Sarracenos,que avia diez 
años eítevan en Efpaña.* Convienen en efra relación Vafeo (23) con los Anales 
Francefes,y con lacobo Meyero,y ocros (24) muchos.
HU' S Mas el Padre Mariana (25) eferive: *  Callan efto los Hiftoriado: 
resEfpanoles.Y es fuerca,quedo vno,ó. lo orro fe aya hecho en gracia, ó por odio 
de la nación Efpañoia.Ca Eudon era Señor de Vizcaya,y lo de Aquitania le dieron 
en dore con fu Muger.En negocio dudofo parece lo mas cierto,que los Moros no 
fueron llamados por Eudon,y que la fama en contrario no es verdadera, pues antes 
defto peleó dos vezes con ellos á gran riefgo de fu vida,y eftado. *  Afi Mariana 

. Aunque yo hallo,que los Hiftoriadores Efpañoles no callan canto , el averíe validó 
Luden de los Moros,porque lo parlan el Rey Sabio Don Alonfo', (2^ y no pocos 
otros,(27) llevados de lo leído en algunos eftrangeros. Es cierto,no fe lee en Ifido- 
ro Pacenfc,ni en Rodrigo Toledano ; antes fignifícan lo contrario. Y  Tiendo can 
antiguos,y fidedignos,y dedicados áeferivir la Hiftoria de los Moros fe haze mas 
veníimiUl pare-rcr de Mariana.Al qual le adherid Don Diego Saavedrá,diziendo: 
(2,8) ^  A canco Carlos Marcel,aquella gran Vitoria conrra los Africanos Y  en ella 
tubo Eudon la mayor parce afiftido'de losVizcaynos,que le feguian,y de iosGodos,
que habicavanen la Galia Gótica y también de ¡os que fe avían retirado de Efpá- 
n.a,l n0i üec ,<?U?  llamo los- Africa nos.ccmoefcr i ven los Hiftoriadores deFran: 
cía. *  Efto Saavedra, y fíguiendoa Garibay (29}en lo de la aíiílenciade Canea- 
bros. . ' ' . - - -

\xé rv- en ^ P ucaHirtorica,ften efta vlrímaocafionllamó Eudon 
ajos Mores? D i|° vltinw,porque hubo del los ocrás eneradas anteriores por la Fra- 
cia,o Calía Gótica;y es indubitable;qiie no por ¡lamamienco de Eudon, fino con-

' . " « a
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rra el.En que hablo con confufion Saavedra, (30I porque-fus palabras, anteceden
tes a- las trasladadas,fon : *  Vn Efcritor Efpañol dizc,que al miimo. tiempo ,.que los 
Aíricanosmcuparon á Efpaña, fe 'apoderaron cambien de Narbona en que parece,

• aver recibido error, porque la invafion de los Africanos en las Galias fue el. año de 
fetecientos treinta y ocho,íiendo Eudon,Señor de Vizcaya, Duque de Aquic’aoia,y. 
Carlos MarteLMayotdomo Mayor de la cafa Real de Francia. *  Y. en ocra parce 
avia cfcrico-. Si bien Mariana dize,que,guando fe perdió Efpana ,ocuparou 
también los Moros a Karbona, parece,que íu invaíion en las Gallas no fue en aquel 
tiempo,fino en. cl.de Eudon,diez años defpucs.* En ellos modos de hablar, denota 
SaaveÜra,que á la primera entrada de los Moros en las Galias fe figuio luego la ba
talla entre Carlos Marre!,Eudon,y Abderramen.Pero ya ¿ama avia pafado Jos Py- 
reneos,y puefto guarnición en Narbona,y cercado a Tolofa,donde fue ddlrozado, 
y muerto por Eudo.Y poco antes Alahor avia penetrado los miónos Pyreneos, de * 
bailado la Galia Narbonenfc,y reduzidola á fervidumbre. Confia vno, y ocro' por 
Iíidoro Pacenfe, (31) y Rodrigo (33) i  oledano.Lo que Mariana (34) añade,es,que 
aun antes en el año fctccicncos y quince,fegun avia hallado,* fe apoderaré ¡os Mo
ros de Narbona; ca diverfos cxercicos de Africa á la fama de viroria tan feñaUda 
(confeguida contra el Rey Rodrigo en el de catorzejcomo enjambres fc derrama- 
van por codo el íeñorio de los Godos. * Refirió Mariana lo que avia leído., dexan- 
do,que valiera lo que fe quifiefe : y contra ello no fe puede oponer mas, que c! fi- 
lenciode muchos Hifioriadores; pero no de codos,porque en parce no. le guardo 
el Rey Sabio Don Alonfo, (3t) y en nada Zurírn,(36}Pcllízer, (37) y Abarca, (58) 
nombrando á Senia Moro por conquiftador de Narbona en el año de fetecientos y. 
quince.. ’

7 Aya,ó no aya franqueado Eudon el pafopara Francia_ji Abderra- 
men.Jos Efcricorcs,afi Francefesdypjcomo Efpañcles,convienen,en que Eudon fe 
vnió finalmente con Carlos Marccl,para refillir a aquel Moro,a quien las Vitorias 
pafadas le avian enfobcrvezido fobre manera,y la fama dellas congregado, vn exar- 
cicode mas de quatrocientos mil combacienres. Acomerieronfe arrcfiadamece las 
dos bazes. El fucefo fue dudefo al principio; mas la jufiieia, y esfuerco Chtiftiano 
prevaleció contra la-innumerable Morifma. De la qual crecientos íetcnta y cinco 
mil perecieron en la pelea; y del Cbrifiianifmo folos mil y quinientos. Gran parte 
defte triunfo maravíllofo atribuyen a Eudon no'menos los Autores .efirañes , que 
los naturales de Efpaña,yá mencionados// refian otros muchos.De enere los nacu-, 
rales no fon paca omitidas efras palabras de Don Diego.de Saavedra,ó de D. Alón- ' 
fo Nuñe.z de^Gaflro. (40) *  Para-difpo.net la recuperación de Efpaña, difpufo'Ia di
vina Providencia,que fe.-divirciefen las fueteas Africanas en las conquifias de la 
Francia Gótica,donde en ynabatalla con Carlos Marccl,General de Francia, y con
el Duque de-Guiena Eudon,de nación Cántabro,de la mas ilnilrc fangre de' aque
lla Provincia,perecieron trecientos y fetenta mil Toldados. Con que las Ciudades 
de Efpaña quedaron can-flacos de prefi.dio,que era mayor el numero de los. Chrif- 
tianos,que fe avian confervadp en ellas con el cuíco de ja Religión. *

8 La-Coronica de Vizcaya (4t).-refiere,que,a pocos dias defia vitó-
riá,entro vn Caudillo Moro con gran poder por Navarra,adlruyendo roda Ja ricr- 
*ra.Salióle Eudon al pafo con poca fuerte,porque-perdió mucha gente,y el hubo de . 
Jibr3rfe,huyendó.Dize. afimcfmpyque;Carlos Marre],muettoEudon,fe aleó con fus 
¿fiados de,-la Aqüitania,a;qu.e pxetendia. tener derecho.Ccmpeíencia,de .donde fe 
avian originado las guerras-entre los. dos Principes. Y  aca.fo cambien de erras, con
tadas pórBaronio ^ij.defd.eda Mayprdomia de la. cafa -Real de Francia- Enere 
.contiendas de mayoriasmai-fe puede confer-var la paz; y aún los;vencidps alteran la 
ya entablada,fi-fc fienten con.-fuercas de nuevo adquiridas.-  ̂ ■ / /  ' . ,

.. De Carlos Marteiíe-nptaen vn» fragmento de Luit-prandp, (43  ̂
que i»¿o.eftreclixáoiíftá«3jcqo muchos Cántabros. Quien diere predico al fragmé- . 
tolondra reduzir eíor-igen,u ccaíion della. al trato con Eudon, acompañado dellcs 
en'ñaz-,y en guerra,co’rno Duque cambien de Cantabria ; y móftraria Carlos, aver 
fido de reconciliado la familiaridad con Eudon.Dc qüdquier mpdp Carlos deípq- 

' ' '  • ' ' ' ' .... . ' Pop • ' 'íeyó
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r„ '  D3rrc de los E fiados-hereditarios a los hijos dcfte,o lo,procura. Porque lee- 
7 Gordono [44) con-los Anales deFrancia.pubhcados por Piteo , que remo-

ron en cua. i t -i- - * ; ------ .— —***•
dos á aquel Ducado,les íbeedió Don Ximeno Garccs,Rcy ae Navarra,p2dre de D.

liílg Pafando a Aznar,tenido por hijo de Eudon,diz& Argotefogjcon
Garibay,fe vino á Can cabria,y entró ea el Eftado dclla. * T  ubo dos hijos, el ma
yordomo el abuelo,fe llamo Eudcn,y (ucedió en el Señorío de Vizcaya en tiempo 
del Rey Don García Iñiguez,fegundo Rey de Navarra , cuyo principio de.Reyno 
fue en el año de fetecientos treinta y ocho. Y  el fegundo Don Aznar,que fue el pri
mer Conde de. Aragón,en el año de fenecientes y ochenta.-* Halla aqui Arg-ote. Y  
en nueftros dias Don Goléalo de Oralora,y Gaifafa {49} dio principio a fu Micro- 
logia Geográfica de laMerindad de Durangopor eftas palabras:* En la infeliz ba- 
taíla,y vlciína de las muchas g!oriofas,que tiibieron en fu favor los Efpañoles, acau
dillándola el mal aconfejado Don Rodrigo,fin de ¡os Godos,que fue el año de.fete
cientos y catorce,en ella murió el valerolo Andeca,Señor de teda Vizcaya , incor
porados los Valles,cordilleras,y .fragofidades,de que eflá compuefra. Dexó Andeca 
en fu Señorío para govíetno del á fu vnico hijo Eudon,que casó en Francia con la 
Señora de Aquitania.'De quien teniendo tres hijos,los dos mayores quedaron alli, 
feñorcandolos grandes Eftados,que les dexaron fus padres,y,al menor,que fe llamó 
Aznar ,le embiaron por Governador del pvoprietario del padre ; dondeVuedó por 
Señor, acariciado del amor de los Vizcaynos,y defendido por ellos de los defeos 
de fus hermanos. Tubo efte dos hijos,que fueron Eudon, y Aznar. Al mayor le hi- 
7.0 por fu muerte Señor de Vizcaya,apartando á Aznar menor con'los Valles de 
Durango.Donde tubo v-n hijo,que fe llamo Sancio Aznar. Eftrechado con el corto 
Eftado¿que fus padres le dexaron,y invidiofo del grande de fu hermanó., animado 
de fu valor,que (fegun Zamal!oá,ÍVÍariana,.y Argoce) fue en gran maneta, juntó de 
fus vafatlos numero bafrante,y fue á-favorecer al Rey de Pamplona , y Sobrarve.fu 
deudo,que los Moros de las riberas de los ríos de Aragón,y Subordan tenían apre
tado.Defendióle,y ganó aquellas riberas,y tierra,que ocupavan los Moros ; fortifi
có la Gicoad de laca,y,fegun Mariana,fe intituló Conde de Aragón , por aver íido 
fus mas feüzes fucefos en las riberas de aquel rio. Cuyo Eftadopor emulación qui
tó junto can h vida el Rey,apoderándole de todo lo adquirido. Zurita dize , dexó 
alli fucefion.y que dclla vn nieto fuyo,llamado EndregocoGalindez-, casó fu hija 
con el,Rey Garci Iñiguez,hijo de Iñigo Ariíb,donde fe juntó e! Condado de Ara
gón con el Rey no deSobrarvc,y Pamplona.T engolo pordudofo. Sánelo,que que- 
ao en el Eítado de Duraugo3caso con Lechugina3Senora de valor, &c. ^ De cite 
modo recopila Ocalora Guifala M que por papeles antiguos de la Región de Can . 
tacna avia dicho Garibay;con quien han corrido los Hiftoriadores Efpaño’es, que 
oefpucs han eícmo-Solamencc es Angular Ocalora,en que el Aznar fegundo, que 
fue hijo de Aznar pnmero,y nieto de Eudon,el mayor,y hermano de Eudon, el 
menor,ay a Gdo Señor de la Mermdad de Durango.Lo qual-fi renga fundamento,fe 
exammara en e libro 4.De dicho Aznar fegudo eferive Garibay:(yo)*Que,faliédo 
esforcado Cavallero y no degenerando de la grande virtud,/ ndqleza feedada de 
us piogenicort-, e ean o fervir a Nuefiro Señor,y ganar honra, fue con machos 

deudos y alléganos íuyos a ayudar,y fervir al Rey Don Garda Iñiguez en las guer
ra*,que hazia contra Moros; y que/iendo muy bien recibido,fe feñaló de cal mane
ra en fufervicio.que con fu ayuda,y autoridad cohquiftó el caftillo de Apriz, y las. - . - - m ----- VOUll.
tierras circunvezinas entre los nos Aragón,y Süb.ordan, y que la tierra tenia en 
largo (olas cinco Ieguas. Por efta conquífta Dolí Aznar tomo'el titulo de Conde de
Aragón con voluntad del Rey, cerca deí año de fétecientos y ochenta. *  En fin, 
fegun Ganbay y fegun lospapeles,á que fe refiere,Aznar,Conde primero de Ara, 
gon,tuc meto de Eudon,el Grande.Y ejjs lo mifmo convienen Pedro Gerónimo de

Apon-;



Aponte,(r1) y machos Hiftcrícos nueftrosjaunque no Mariana,! 5 z)Sandobal (<-} 
£nz,(54)CarnIIo( jy) conBlancas,que le hazcn fu hijo,y aun el mifmoGanW y¿) 
en vna parte Puede fer,que por la mejor correfpondeDcia en los tiempos, porque la 
mayor dificultadle en eftas genealogías fe halla,es, ajuftarlas en los años, en que 
.vivió,y muño Eudon,eI Grande/; en que tubo principio el Condado de Aragón

Libro 3.Cap. i £  . ¿43

■ X ' c.!TAs ;
1 A Derdaro, Monge de S. .Epar- 

chiojìn Chr-onica pag. i yj. 
tom. 2. novx'Biblìothccx 

Philipp! Labbc,y otros Francefcs cita- 
dds de-Morec lib.z.de las Inveftigacio- 
rès cap, 7. z. pag. 575. y dePellizcr 

lib.z.delos-Anales num.iz.y con _cl!os 
junca à Rafael Volterrano, 

z Valeri parce 3. cap. yy.
3 Beuter ìib.i.cap.29. YGordono 

eferiviò aho 718. en fu Cronologia,que 
én quanto al Priacipado de Eudon en 
AcahaniaiCerraiur in urliìjfor: co s GuL 
l i $ .&  Hifpdnig, dn'ì/Jurpdtione,tingerò 
Foderici, Hifpanorum Regi s,Conccfsione?

4 Carriltoen !os Anales ano 714.
5 E1 mifmo enei ano765.
6’ Don Diego de Saavedra en la 1. 

parce de la Corona Gotica.pag.24. /ì cs 
elcrito fuyo el de la vida de Don Alon- 
fo,el Catolico.

7  El mifmo en la 1 . parce cap. 50. 
pag.500.y501.

8 Garibay Iib.9. cap. 8.
9 Argote de-Molina libro 1.- de la 

Ncblezn del Andaiuzia cap.Sj.
10 Moralesdib.x5.cap.17.
X I Abarca 1. parte de los Anales 

de Aragon fol. rz.y 16. 
iz  Alberto Kranzio lib. 4. Suetix

Ctip* 40.
1 3 Adriano Barlando in Ghronico

Ducum Brabanrix cap.7.Luis del Mar
mo! lib.z.de la Defcripcion de Afiica 
cap. 14. fol. SS. ’ • .

14  ISdoro' Pacenfe ’.. Francorum
gentesydh de ntmeio certii apad .Ducer» 
ipjittsgenti s , Etìionem »ornine , congre- 
gantur. " ' /  '
■ 15 Rodrigo Toledano en la Hifto- 
na de Ios Arabes: cap. XI. Gens attieni 
Frìncoruoi cumEudone, exercitus fa i 
Dace,tn obfefjotum dtixilium [»pervenir.
Re&ren muchos mas Pellizer lib. z.de 
Ics Anales num. 14.7 1 5.EI Marquesde 

' Mbndejar'parce: x. de las DTfertaciones 
Eciefiafticas -en l i  i.cap.^num. 1 6. ..

INOPIAS. X
. 1 6 Ilìdoro Pacenfe,defpues Rodri
go Toledano cap. 14. de la Hiftcria de 
-los Arabes.

17  Ilìdoro Pacenfe dìze-.Vnas ex 
Mdurorumgente, nomine Munut^ Ro
drigo Toledano cap. 15. eferiye:
ex Mdurìs, Mann ¡^nomine. Hallafe en 
Hiftoriadores varios con nombre de 
Munuza,y con e! de Aymon.

18 Mariana lib.7 cap. 5.
19 Larracegui en los Señores de 

Vizcaya.Maree lib.y c.z § 5. pag. 255. 
Bulleres lib.5.Hill. Brancica; num. za.

Se 23.
zo Beuceclib.i.cap.29.;
z i Garibay lib.51.cap. ajibro 3 

cap. 19 .Argote vbi fuprà num..9. Car
rillo en el año yyi.Mamiol foi. 87. vbi 
fuprà num. 15.

z 1 AdrianoBarlando ybi fup.n. 15 ;
Z3 Vafeo arino 72,9.Lo mifmo An

nales FrancorumFuldenfes anno 7Z5.
. -24 Hermano Contracto in Chro
nico anno 72 5. Sigeberto in Chronico 
anno739.Áymoinode Geftis Franco- 
rum lib.4. cap. 5z. Adcmaro  ̂vbi fuprà 
num. ti Paulo Emilio de Rebus geftis 
Francorum lib:.2. Volaterranolibro 5 
Gommencariorum Vrbanorum.IGcne-\ 
brardoin ChronpgrapUia pagina 5,07. 
Gordono in Chronologia anno 725. 
Baronio anno /ly.nam.p.coa Mariano 
Sco.to in Chronico anno 725!, Textor 
.lib.3. de la Officina cap. 28. Turíelioo 
lib.ô.Hiftoriae.SabelicoÆneade S.lib.7.. 
Nicolás Bertrando in Hift. Tolofano- . 
rum folio i9.RpbertoGaguinode, Ge« 
ibis Francorum lib. 3 . Alberto Kr’ant- 
zio vbi fuprà gum. tz.-

¿5  Mariana-lib;7.;cap. 3. .
2 6 La Corpoica General de Eípa- 

ña parte 3 .cap. 2 . - : . • c ?
.2 7 . Fray-Alouíp de.Efpina.'en el 

Fortalicio lib.4.bcHo 1 3. Beuccc lib. 2 . 
.cap.i z.Gaufredo fol.l. de la Coronica 
de Aragon. Luis del Marmol libro. 1 ,  .. 
cap.i4.Zur¡ta en los Anales deAragon 

■ /  Jib



l £ A Averiguaciones de las Antigüela des de Cántábria.'
iib.T.cap.z.Sandòbal en k  vida del'Rey 
Don Pelayopag.Sé. ^

¿8 Saavedra vbifupranum.7. C o
carda Bulleres lib-3. Hiftor.Francica; 
man. z'3. Pedro Fernandez de Pulgar 
Iib4.de la Hift.de Palencia cap. nu 7 
mero io.defde da pag.z44-Mor.eE Ub.4,- 
de los Anales cap.^.num. 15.

29, Garibay lib.i6.csp. ip.
30 Saavedra vbrfuprà num.7.
31 'El miTmo pagina 464.
3z IGdoro Pacenté íparíim in fuo 

Chronico.
3 3 Rodrigo Toledano in Hiftoria 

Arabum cap.X. & X Í. . .
34 Mariana lib.6 cap.z4. Repicelo 

lib.y.cap.i.al principio.
35 E! Rey Sabio Don Alonfo 3. 

parre cap.2.Dixe en parte,porque en el 
año ferccíencos veinte y vrso de Clíni
co pone la entrada de Alahor en la Ca
lia Narbonenfe,aviendo (ido, en la co
mún cuenta, la rota del B.cy Rodrigo 
en el catorze.Y Mariana lib. 7. cap. z. 
no refere de Alahor,que paiate à laGa- 
lia Narbonenfe.
\ 36 Zurita lib.i..cap. z. 
r 37 Pcllizer lib. 1 .de los Anales nu
mero 46.1ib.z.num. 1 5 .

38 Abarcafoi.rz.dela i.p .delos 
Anales.

39 Paulo Vvarncfrido, ò Diacono 
]¡b.6.de geftis Lógobardorum cap. 46. 
Tbcobaudo de Adtis, translationibus, 
&  miraculis S. Prudenti] Martyris li
bro r.pag.60S.tomi ’ .Bibliothecae no
va: M. SS. librorum e'ditíe à Philippo 
Labbè, Anaftaiio Bibliochecario inGre- 
gorio z.Papa,trÍbuehs vidfcoriam illam 
Éudoni3nulia fafta mencione Martelli. 
Regino in Chronico anno 653. Blon
do Dccadis 1.libro io. Thomas Bozio 
lib. 8.de Signis Hcelefisein 33. cap. 7. 
num.T6.Roberto Gaguino ce Origine, 
&rgeftis Francoruin ¡ib. 3.fot. i j .  Papi- 
rio MaíTono lib. 1. Annaliumde geftis 
Francorum pag.8z. ci- Autor- del libro 
intitulado Fafa cuius tensor um ,in' lex.* 
ta art2ce,anno Chrifti 724. Se feqq; Pe- 
tavio rn Racionario tómporum parte 1. 
lib.8.cap.5.Pueden leerle otros en Pe- 
liizer lib.zdefde elrtum:i8.haftaeí.zi.

40 Don Alonfo Nuñez de Caf-’ 
to ’ .parte de la CoronaGotica pag.zj. 
en la vida de Don Alonfo, el Catolice, 
atribuyendo à DonDiego deSsavedra,

el averia' eícrito. Percrno' correfponae. 
á las demás Cbrasde DonDiego , A la 
dexó imperfecta. - 

41 La Coronica de Vizcaya,irri
tando.de Eudon. r

4Z Batonio año yzo.nuni.z.
43 Luitprando in A.dverfarijs nu

mero 283. dize Sciramuin yíetts ejl 
apnd Cántabros in Hifpani'd prope jomes 
Jberi. Ibi iu[ju Caroli M artdlt ex telar S, 
Eucherius, Eptjccfus ¿durelianenjis, In 
j ita  eius corrupte legnur Fleshania.Fsut 
in Cantabria Monajteru¡m- S: Trudonis 
Benc¿icttni,ficut in Germania j n  Hifpap 
nia hdbe'bat Carolas Marte Has multas 
araKosj'jc apud Cántabros : modo Sar- 
cimum apud Cántabrosl>ei Sacernulum 
apttd Mjlnres iic itu r Barcena j) :e! Sal^e- 
dum , ígttobilia quadani- cppidstla. Efre 
fragmento no-contiene invcriíimilicud 
en qüahto á la amiftad de Caries Mat
tel con Cántabros,aviendolo fíelo Bu- 
don , Duque de Cantabria : de la qual 
paíarian muchos á la Galla G.otica , pa
ra afiftir en paz,y guerra dfu Duque, y 
con ellos Carlos Martel tendría cono- 
cimiento,y faruiilaridaG.Lo demas, a c[ 
fe eftiende;el,f£agmenco,me perfuado, 
lo añadió alguno á Luitprando,aviendo 
leído en ediciones de Sigeberco vicia
das ■ ..Eucherius queque, ^Sttreiianenfs 
Epifctpus , pro ftmili caufa Epifcopaut 
priyaius.&íapud Sdrcinurx,yicttm Hif» 
panite êxulansyin Ccenobio S. Trudonis in 
fenchíate conjummatus efi.Y ay edicio, 
que tiene con mayor yerro, apud Sarcia 
niumyicttm Hi fpanta, epularits 5 debie- 
do fer la verdadera leccion:£r apudSar- 
chint um\ Ha ¡han i a yicum, extliatus , in. 
Ccenobio S.Truáonis in (anílitate con\ü- 
martís ift, cómo de quatroiM. SS. anti
guos ajuftó Auberto Mireo , y co.mo
cófía por.elF.fcricor deda vida del mif- 
mo STucherio,en cuyo tiémpo vivió; 
que dize aíi.cap.z. Eutn .in..exi¡¡um c.im 
rehquis. propinquís ad Vr.bem CoÍoníam 
perduci jecit Carolus. Ipfe lierL ad.attg- 
mentum~)>¡rt»tis cumnlandum reddebát 
gratids.fan fttR jiíbditíis T ñ n ita ti, tanta“ 
que SacetdoittnT,Ó' Cler.ijCvel populé, erg a 

, Je benignitate ytebatur ,"Vx ex ómnibus 
o pibas eorttm quid quid gloriqfas Chnjbi
Sacerdo.sagereyolebatyjitletatemcordi's
fu i funditus minime r.£periret.:Q ^ ¿cu m  
ageretur FCarolum Prsncipem látete non 
Potnic,qui me:u pertsrritns , nsfúenier

cnhi



cjtm ìpjt'sclietiàadiità ad.^ílpinam mu. 
nitatem consolare: , clám un ion loco, 

- y o Cabula Hasbanio,ChrodobertorDuci est 
tradidie cuflodiendum. Qaem.ille cum 
maxima gr atit ssd ine fufcipiens, dedi te i  
■ Domtnusgratiam coram eo, yelutB. Io- 
:JepP.y prifcis temporibus,.dederat corara 
Pfaraón eyradi taque mamá Ulitis cuntía 
fupeileclili propria,y  t quod oculis eius 
-placeret, tamindigentibus , quim&  in 
Coenobijs commorantibus facultas es fup- 
peterei rribttendi. SanftnsYtr pojtulaYe 
ab eo,l/t {ibi in ¿cclefia beatifsimi Con
fe t t i  sTruionis pro fe,&fidehbus spfius 
fdcultatsm deprecanti tribuerec.Quo ob
tenía , facer y  ir ine ly tus. die, no8uque 
Domino non dejiitit ¡uffragari,">r cum 
eleclis fuis, quorum off cium culminis efi 
tmitatus,in aula fuá arce coosquus ext- 

Jieret, Sexto igstur exihj fui anno ,g(o- - 
rio [o excejju,luminis claritxte perfufus, 
cerpore integra conherfationis intaÜns, 
carnis yinculis abfolutus , emigrans ex 

;hoc'mundo,y¡Elor intraVit ¡n ccelum, ibi- 
qusi ebrijh Domino pro laboribas , O* 
bonis operihns diadema accepit, gemmis 
fulgcntibus yariatum, continuatis flor i ~ 
bus immarcefcibile in caput Regale. Se. 
pultus efl autem in Ecclefla beatifsini 
CcnfeJJbris Truionis, CTc. Hafta aquí 
aquel Autor. La Iglefia del fepulcro de 

' San Euchcrio fue la delMonafterÍo,quc 
fundo San Trudon,donde eftocro San
to configuió morar ; y el lugar del ÍL 
rio,que fe llamó Je  San Trudon, fe dc- 
zia antes Sarchinio, en el diftnto de el 
Condado de Hasbania, perteneciente à 

: Flañdes. Del qual lugar fe eferive en la 
vida de San Trudon : Memoryorbi fui,

■ & yoti, quod ¿n fuá pueritsa Deo iiohe- 
vatyEcclefmm-in Hareiicate fuá coflrur 

■xn tn honorem 3 . Quintini jiíartyr¡sf& 
:-S.Rimitij  Conftfl'onsjin loco,quiyocatur 
Sarchinio , ■Jiro juper flu iti Cifwdriá. 
Siendo todo, efto tan firme,caufa admi
ración,que Sarchinio fe aya convertido 
enSarcimo; que Hasbama en Efpañaj 
que el Monafterio de San Trudon fe 
aya multiplicado en Belgico,y en Can. 
tabricp,ignorado hafta la publicación 
de Luirprando, y no defcubierco def* 
pues della j  .que Carlos Martel defter- 
rafe à San.Eucherio en Cantabria,don
de no goza va de fuperioridad alguna  ̂
para hazer carceleros fuyos à los Can-r 
cabros.'pon luán Tamayo de Salazac

_ en el Martyrologió Hifpano á. 2.0. de 
. Febrero abrazo anfiofo las erratas del 
• Cronicón de Sfgeberco,y, el fragmento 
prohijado á Luicprando ,.y pulo pagi. 
na ipo.y iji.e n  las Aftas de San’En', 
cherio: Carolus Martellus, máximo ibe
ria bono , relegayit eun» ¿n Htfpaniam, 
amicis abplurtbus,quos ibidem habeb.it, 
cuííydjendum. Ibidem# apud Sarcimum, 
yjtcuf Cantabria, quoexilij tempus te- 
Teb<t B.Prxju¡,aiit extrsixit,aut inyen i t 
ÜZironum, S.Trttdoni dicatum ,ybi Cae- 
nobissm antiqua traditio poflmodum ere- 
Úum credídit. Hic Eucherius.fanclifsi- 
mamyitam texuirper quinqué, &  am. 
plitis annos. Pafa defpues á dezie, que, 
muerto Carlos Mattel, bolvió San Eu- 
cherio á Francia, y eftubo en París, y  
vlümamentecn FianJes fe recogió ai 
Monafterio de San Trudon, en el qual 
moró,y falleció fantiíimamcntc. Pero, 
ü le coteja todo efto con las Aftas ver- 
dadetas/e reconocerá, pinta Tamayo 
de Salazar,como quiere,y que aun á Si- 
gcbertq incorrefto,y al fragmento con 
nombre de Luicprando añadió mucho 
de fu cabeza. Cribáronlo codo Bollan
do , y Henfchenio en el Comencario 
previo ádichasAftas§.f.num.5 5.y j jS.. 
Pellizer lib.i. de los Anales nurn. 47. 
y 4S.y hallaron mas paja,que grano.De 
el Lugar,ó Aldea Sarcimo ( en- que . fe 
transformó Sarchinio ( de que fuefe en 
Cantabria , y cerca de las fuentes de 
Ebro; de que huviefe allí Oratorio, u 
Ermita de San Trudon adelantada á 
Monafterio, no fe defeubre el menor 
raftro; como ni de que Sarcimo; de los 
Cántabros fe equivocafe con Sacetnulo 
dedos Aftures, tan incógnito, quanco 
Sarcimo. Y  no fabemos, fi Sacernulo 
tocó á las Afturia's de Oviedo,ó á las de 
Santillana. Caían aquellas á diftancia 
confiderable de Cantabria. Menos fa
bemos,que Sarcimo,ó Sacernulo alcan- 
cafe defgues nombre de Barcena, ó Sal- 
cedo. Lo que hemos averiguado,es,que, 
a dos leguas de las fuentes de Ebro, en 
Val dcRebible ay lugar llamado Barce
na,y por aquellos garages otra Barcema 
en Val de Iguña,y acafo es ConchaBar- 
cena en la vereda de Aguilar de Cam- 
póo.Tambien ay Barcena,junto á San
tillana,y afimefmo en la Provinciajde 
Trafmiera,icem en Val de Cabuérniga, 
cojafinance con el mifmo Aguilar, y en 

. '  la



245 Averiguaciones drelá;s' Aíítigdááés de Cantabria.’
3a jaridiccloa ¿ v  Iás-'dÓs\'íregdasW J^. 
coila del mar de Sáñtand'éf y 'arrcsrdjs 
las fuénrss de Ebíóáciá-eí Pómtntcrjr 

.fus montes confiñénxóñ los de íá :;Pfo- 
vincía dé Liebada. También a inedia 
legua dé las fuentes de’ Ebro 'aylugar 
jlamr.doi Salces,y a vna otro. di'cho'Sal- 
qediiío,y con Barcena de Val delguna, 
á dos,tocan ál Cóífcgimíento %aH;V’í - 
Jia de Reynófá: Si de'f^mejañc'tddVSf'- 
cias (e fraguó eí fragmentó' de Luiptp- 
dojdecerm'inenló otros. Fray Gregorio 
•de Argayz,y F.Fráciícó' deSotajfiados 
en el, ó quien les vendió por- antiguo 
el Cronicón de Aubétco, fundan. vñ 
Mona/lerio deSañ Trndon,dónde aho
ra es la Iglefia Abacial de Sánc5ñder;:y 
Sota qinere,que Sarcimo fue vn pueblo 
llamado Sardinero, y ya dfruidp, a vñ 
quarto de legua de Sahtandér.PérfÓnás 
peritas en lás cofasdefta tierra ño áca- 
ban de eftrañar tales imagitiacieñes. :

44 Gófüoho anño 72;8:H^dy,^»í- 
t'nvi-i Dux i diera cldiijic. F i l ¡ j4 Cárolo 
M a r relio inde pulís. ;

4 j Garibay lib.3i.cáp.z.:y ¿ i .

" ■ ¿̂■■ ^Gáfrilió á-ñb 73*%ZuritaliBTí. 
5 ■' ' ; ;  cap: ' ' Cñ

- 4 7 y  Briz Márclri«diñ.f¥;;dé' l'avH ií- 
tófia'dé S'añídan de la:PtBa c¿p.-i¿'3. 
y 37.MafÍ3nálib y.capV '4. ' rVr-':í,sw
' -48- Árgcte de Molina v b i'■ fu’pra 
ñuríi;j>i'Garibay tibi i óicap; r .yfcn ó'cr ás 
partésT ; ' y '
- 4$  ’ Dbtf Go'ñcafó del Otalorá ;'y 
Guifafb'fól. r:y i.de lácita'dá Ívficro'ío'- 
■ gia',iá)'p'fefa añó dé 1 5 5'4. > : •-

<¡ó' Gafibáy vórluprá ñum.iir. - 
-51 • A ponte en la cabía de los Re

yes dé Apagón. • / : : 1 'v ;.
y i  Mariana libiy.báp.T.y iib.- &. 
"  capi' i:; . ■ ' ’ ’’ ' ■
53 cSañdób'ál en ios Obifpos dfe'Pá- 

píóná foí. x y.bó'ÍÜmna i ; Méndez Silva 
"fól. ¿2-5._de lá Población;- y. • -. 1

5 4 Briz Maftihéz'!ib\3 .eap.13. de 
íaHiííóriá dé Sdñ hiáfrdé'iá Peña capi

tuló ¿3. '
: j j  'Carrillo año 765 . ■

56 Garibay lib.ii: cáp.:p. Bufieres 
íib.3.EdLift.Fráncicíe nüiñ.-i¿.& ¿0, A

Confirma ¡e mas la probabilidad del linage Cántabrico de- 
Eudon, y del fsr afcendieñl e de ios Condes 

. de Ar&gott, , /

Si tenia fumariamente referido lo efcrico por táñeos otros, con quienes 
concuerda_el P.Iuan Bufieres,Fráncés,eñ fer Eudon Cántabro,y fu hi
jo AznarConae pr¡merbdeAragon,quándo repare,que (i j'Oiheñarro 
eontradezia muy de propófito'á codo eílojóbr no fundado en la inri. 

guedad,fino recientemente nacido^ techado por algún efeiólo, ’tomándolo parte 
de vulgares Hiftoriadores,parce de ficciones proprias, para recabar autoridad á fus 
•Congeturas.Y pues Garibay ño manifiéfta aquellos papeles,ni dond’éios hubo, ni él 
-Autor dellcSjhi el figlo,en que fueron forjados,quién ha dé fer can crédülo, que en 
materia can recóndita,y efeura quiera pend'er de la fe dellos ? .ABadéfe, que lo que 

-en ellos fe enfarca de la eftirpé dé Eüdon,es llariámeñ te ¿ón trário a lo qué los mas
■F.frrírñrí*« rnrirpmnir\rani»nc ------ -- '  <■ ’ ’ ■ -

— uw iv/s-û u* uc cuaon,no nomDrán íiñó á tiunoido, 
HatonjRemiítagnpjy Lampagia hémbra.Dé Hunoldo dizéhiquefücfpadre deVai* 
fero,y que Carlos Mac ĉhdegó i  Hatón,défpúés dé averié reñido en prifion,año de 
ferecieñcos creinta y feis. De Remiftágno,qüé ñaurio ahorcado por orden de Gar
lo Magno en el ano de le'cécréñtós fefínra * t S ü .x — a _

- ,  - j ------ --------- .  nao« v^jiicnaito^itas nocrcjss;Con JClUíonas an
tiguas,y proprias de Fr'añcía.Róñdér a,que ni laS de Hfpáña por Xfidotó; Pafcéfe, y Ro
drigo Tólédaho dahp £ñdeátná$ del titulo de Gandillp dé los Fíáncoss y- queol

rom -



; nombr^deív^cínfcit fréqtrrñcc enirc!ellós;fíertdó raYo^nó i-fado cúrrelos • Efpa-
nolc^ é rta! ® ¿áí e^ '  S^rip^^cr-C onac de -Ar3g<Jn^V¡vidÍ-<?rch':tóos;'tío*

Gráb'dc: y afi el rio-le da por ¡padre; fino a va Sá- 
chOj-V^fcoffTOHfc^^ñarajfa thuéíxfc'eh'él año 'ochocientos treinta y  feis.-v, •••

... -.¡ v . ¡bgenuafterirc lo cencbrpío^dé la maceria,y que fe'cá-
mma ñddaréñ el ‘ blanco •; aiiríqoé foto

' '^P^opor'Q rhenartó ñblbáíh'pafa'ItOTar^DFxé ydeá el capitulo sCdd'libz

_la fooroTuca' d éyÍ?cSy ;̂^ivífoycVóShcn.éllos;fio;p  ̂ Auto? pfi.
- íl? P.̂ r- atingu'ó’á't'las'coías.ypórefii'falca de^TÍHóríddores conctítfcñtcs &o 
ellas,ovinos* fus riernpos.^or cftm ofr Álbcrtb'RríibrzióUjdex'ó' cfcrlto ,folie 
hudon rálíeclofiri HijosVy' que afi Garios kVarccLfe lénfeñoreo de fu E-ftado.de- la 
Proenca.Ló cierro es,que no fino fin'híjos.Y que ]ófúéfo'-Yayfér'o,‘ Io.afirm'an ios

• An^esde Fráncia'en Vafeo,-(3) SigébeVó,^ GeheírrardpdiíBufierés ('SjFránce- 
ies,PauIó Efo'!i)o,{7>qüIen3áunqíie Italiánojefcrivio a cpñícmp1acíoi:i de ios Fráñ- 
;cefes:Á Remiftagno nole-propone Sigeberto (S)por hijo-, fino-por h'eí marro-de ' 
tud-m.Pero lean hijos defie fin contienda Hunoldo", -Hatcfi, ReTniftagno, y hija 
Larhpagia.de la-qual,como de rastrara la Hiftoria de los'übiTpós{9) Aúcifiodorcn 
fes; de aquí no fe inficréjñroió-fuc'fcn-cambieir Amar,y hija Murufia -,Muger de el 
l\cy Don Fruela,d primero,cbntada en losmifmbs papelesCantábricos,en laCo- 
•ro'mca de Vizcayajen Ganbá'y,y crrlos demasfequazes fúyosl No ay cotirrüdido'n 
alguna én cancos hijos ceEá-dorí Ni los EfcricotesFrineeTes, alegados por 'Oihe- 
narco,declaran,no engendro'Endon ocros,que los;notados dcffe-Autor.Y fi Vaifero 
huvicfe fido hijo de Eudon,'fona aiin mayor la prole defife,'porque Aimoinoy(ro) y 
ocres no pocos (XI) hazen mención de dos hermanas de aquél, de fu madre, y de

■ vña 'ñictaKáprifibhadas por PípinOjRey de Francia. Aunque á ía verdad Váyfero,n¿ 
'fue fino hijo de Hundido,y.r.ieco de Eudón; y fe engarraron los que alrerariyi la 
genealogía; lo qual'no'es para ¿(Vanado,pues el rnifcrro'DihenarCo ¿litivb incierto 
del padre de Eudon. Y  codo múcfira lo rr.trícado de fu áfccñdencia,y decefidencla, 
y que no fe hade hazcr'afcos de las fcñaladas por nncftrós Hiíróriadbrcs.

5. ‘ El rcpa'ró;fundadó en Ifidcró Páce'níe,y Rodrigo Tokdifiojqucda
en lo de arriba farisfecho incidencemcrícé. Lo del 'rfbmbfc de Eudon no aprieta, 
porque,aunque fu efe mas Ffariccs,que Efpañol (loq'ú'arniega’Sáhdobál) e! fefiotio 
de los Reyes Godos de Éfpaña en láGalia Gocica podría obrarqqúe vfafen vhos los 
nombres dé ortos. Aun 'mas adelánte hallamos el nombré-,ó párrc'nytfnco de S'an- 

"íc>on,que al contrarió esfilas Efpañbi,que Francés,én 'vh'Gápicán FránceV-arquien 
con ardid militar prendió,}’ encarceló el Caudillo Muza, réynando Don 'Ordoño- 

:primero,como leemos en Sebaftiano. (1 i) Lo de los tiemjios ■, en que florecieron 
EudQp,Duque de Aquirania-,y.Áznar,primer Conde de Aragón-,eide más-monta;

‘ per&no convincente.La memoria mas antigua,que con vifiá muy. larga'fe divifa dé..
• Eudon,es del año feifciénros noventa,ófeis,óvno,ficndo Duque de Aquitijnja, y 
configtu'eñcemence eftan'do en ella anees de la'róca del ;Réy Rodrigó, la qual, y la 
muer ce de A ndeca fio füéférrcaufa de aver pifado alia défde Efpaña,y hu vicíe he
cho craníico alia por ocra'cáúfa'a hbfofr'os ocoka;.'y fu fin acaeció poco defpües de

• la afamada vicótia,cerca deTurs,feguri refierenAderfiiró,('i |)y-muchos ceros,(14)
"lia:qual,quaüdómiás'á'ntés,fé;gahóén:el auodé fececieíitós veíncé y"feis, 'eh que lá 
peinen Baronibif r}) Gbrdofio,(tS)7'ócros; y qüando mas defpués en el d'ecreincá 
y quatrOjérí que la feñalan Mariána,(t 7 j'Carrillo,(n 8) y peros.; -(1 '9) Pues; aviendo 
rimierco Ázhac én el de fecenca y vno,a la ciieñcá de Vafeo,- (ibj mcdian.f yá fe vé) 
ífiéiibs de cien años enere íos dos Ya^cómodá!m^e;pdd6'ÍFr- Aznaf hijo dé - Eu- 
don.; auaficbrm:3s ñiécó: q'ué es lo que iTmch'osHiftbfiadbTe's-nuéfirós 'fáclen pró- 

'nunciar 'con'l'bs papeles Cafinbricós^'CqfiGánbay.Yfie'fidbñiecOjaunque Aznar . 
'fticfeémbi.Vdó de Lüdóvicb P'iÓjRey dé Frandá^aHb dé'óehbciVntbs- vtince'y qua'- ' 
tr6xcontra faGiudad de Fámpldiia,y aunque' huyféféf¿fiaatadbqa:vidâ - ehdé crcin- 
u  v feis,cónib'Co'Hiftorias Frárrcefas;esfuercaG)rhcharcóínb imjfortána,fe ájufiafen 
c'iéh áñW;pb'co%t’as,Ó m'¿rtd-s;e'átré'fos "dcfSiÑópófiéirn-iutchbs Qtbnoibgós^ 1) cran 
adelante d origen del Condado de Aragón. Las
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- las memorias,que de Aznar con titulo de Conde .ti&e^Gilienar -

PeroS.Eulogio (13) de ningún modo dizé^fueíeherrn^ he
• viftoel Au.cót de aquelCronicon.Y las palabras ccpiadas.pdr.t^ilienáttpr,^(¿4;. có
mo ya advertido llaman Conde de Aragón,ü no de la. Citerior ÉfpáñV^át. A'znar, 
hermano de .Sancho.Sánchez.Y en ellas íe pufo con yerrpl^?*rf,:po^.l^oi*w..;.Lo 
. qual indica,)* aun exprcfaél.miímo'Oihenkrco (25)'en'otra parce. Y. aíi el Aznar, 
hermano de Sancho Sánchez, no fue Conde de la Efpaña Tarraconenfe.(, que esla 
denotada con nombre de Citerior,)* dónde eítuvo el Condado dé Aragón) finó fue 
Conde en las cierras de Vafcos,y Gafcories de la otra parce de los Pyfeneos. Ello 
fupueíto, Aznar,Conde de la Citerior Vafcon¡a,fea hijo de Sancho, aya muerto 
en el año de ochocientos treinta y feis,aya tenido por hermano ai Conde Sandio 
Sanchez,quien íéa el nombrado por San EuSogioenaqueiia'carta, eferita en el de
cinquenca y.vno,y denotando,qüe.!a.rebeiion dd Sancho Sahchez .contra e! Rey 
Carolo Calvo acabava de fuceder en la.Galia,y no dentro de Efpaña.: (2.0) todo ef- 
to no vale contra A-znar,Conde oe Aragón,meto oe Eudon,el Grandes y a lo fumo 
no es mas,que verifimilmente aplicarle lo que cocava á otro Aznar, Conde dé la 
Vafconia Cirerior.Y raftreafe la diftiheion por los diferentes íucefcres que vno v 
otro tuvieron en fus Eftados,porque,íegunBláncas,y ocros,el Aznar,Conde, deArai 
goi^tuboaGalindo,adosXimenos,áGarcia,yá Fortuno,7  el Aznar Comiede la 
Vafconia Cicericr,tubo los que fe verán en el mifmo Qihenarto. (17)

5 He ocurncio á quanto effe opone,calificando de fábula lo referido
porGanbay,y admirando,que cantos,y tan graves Hlfioriadores Efpanole' le aym 
dado afenfo/Pcllizer (28) efplayó mucho lo que avia opuefto Oiherarro v din no,-
padres de Eudon á Bogilo,y Oda,Duques de Aquirania, por Muger á Vva'trmia
No fon fus Originales mas au tent¡cos,que les de Garibaysy vna Efcritu'rá-dd Uo- 
Halterio de Alaon en Ribagorca,con Jaqual fe vandea,es muy dudofa para Abar-v 
(2í>)y entre los Autores Aquicanos,y Franges no.ay. genealogía de Eudcn afenta. 
da,y ctfrta.L mifmo Abarca,(jojfin mererfe mas contra ia sfcendencia, y dccen- 
dencia de Eudon,el Grande,que en reprobar brevemente las pueíhs cor f ilrW  ' 
pafa con el Ar^obifpo Marca,y con Pelliza: a dar origen n los'CondesdeA S  
en Don Pedro,Duque de Cancabría,hermano del Rey Don Alonfo el C atnJV ^n 
Dunírochghijo dcDon Pcdro.y padre de Don R'cdrigo Frbiazicon^e 
ih,el quai,(aAo que puede parecer) calido coo Doña San.cha.de la Cafa de los Pn‘na 
cipes de h Vafconia Aqu,tánica,tubo Iaijos a Do,^icgoRodrigtiez,Conde deCaf' 
tilla,y a Don Sancho Mitarra,pedido de ¡os Vafcones Aqnitanicos rara fn Ct'n í ' 
y progenitor de otro Conde con fu mifmo nombre: y.qoando bfte ló  fe a va ,v-el’ 
puedo hubo dos hermanos,vilo Don Aznar Sánchez,otro Don W i o  l n¿h S '
hijos delM.tarraCa*eiiano,y«]DonA2n4ífocCondeprimerod^weOTvoSfu muerte fue legando Don Sancho,y tercero Don Galindo, hijo de D o! Azhr Í  
quarto otro Don Aznar,hijo,o hermano de DonGaiimio.y qoir to oíoD c S n c í  
li,|0 de! inmediato Don Aznar,y fexto Don Ximeno Gateó S S ©  
Sancho Garces,y eligido Conde,por aver quedado ™.,v n,*ñ« n i  - ?  -•*
do falleció fu padre Don Galindojy {eptím  ̂v vlnmo C opX  n  
de Don Ximeno. Proponefe efía ferie T e  í Z  J  S pndf D™,Forcmo > h;l°
ordinariamente (31) recibida entre loe Corcn-'fia^de ^  eza»aun<5Fe la
co ha.No toca a & L  S a  d á S ^

por
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reconoeer algunoS'por.Abarca.Y pues vn<9i ’£ ^ aves5m ■ J0. n  ° .  '

. y no de grande ancianidad,ni concordemente a¿S!,?ri? ea ra& *JV ^C '¿è
.cambien vnos,y otros eftan expueftos à diScuicades1n^^nfiderables 

bien,el que yo aya esforcado la probabilidad del que ha ü d o 'a ^ .j^ o  p«t hom
bres de la primera esfera entre ios Hiftdricos-de Efpaña. Mi co h ^  ha micaCod 

: explorar lo que pudo fer,y en el hecho à darlo vifos de probable ; yxn*da menos,
• que à ceníurar de improbable lo contrario,y me refervo para el capitulo 3. del li
bro 4.Porque,íleon el tiempo,y con la mayor letura dcfcubriere,que no he pifado 

..probablemente,lo manifeftarc. No eferivo à la lifonja de Cantabria, íino d la ver
dad,0 probabilidad,en que fe cimiente detta,ò verifimil gloria ; bien que èfh para 

.Cantabria refulta ¡guarniente del origen de losCondes de Aragón,que Abarca^ 3) 
iiuftra con fu pluma ; como también Pcllizer (34) dilaradifimamente. Oponerme 
fin prueba cierta à lo quede Eudon han clerico tantos,calificándolo menos• biava
mente,feria en mi concepto,faltar yo al refpeto,quc les debo,y atropellar por la fa- 

. ina,que de.tiempos muy antiguos ha cobrado fuetea en Cantabria. V  a fi digo lo q 
en cafo femejante el Padre Mariana : (; 5) * Que,cómo es muy ageno de la grave- 

. dad de la Hiftoria,contar,y relatar coníejas de viejas,y con ficciones querer deley - 
: car al Lecor,afi no me he atrevido á reprobar lo que graves Autores certificaron, y 
dixeron.* Y  tendré d fuerce,fi me he acercado (36) algo d la verdad , fiendo erte 
punco,en que por el filencio délos anciguos no ay que prometerle el llegar al cabo- 
della, 4

LiL3.Cap.16, M9

() C I T A S  , T N O T A S .  ()

1 ¿'■ 'Xlhenatto lib.i.cap. 17. ex pa- 
gina 36é.l¡b.3.c.i.pag. 393.

■ i  Alberto'Krantziovbifupránum. 
1 1 .

. délas citas,y.notas antecedentes.
3 Vafeo año 733.
4 Sigeberco año 73 3.
5 Genebrardo. in Clironographia 
, pag-soí.

.• Bufiereslib. j.-Hift. Francicae 
n_um.il

7  Paulo Emilio lib.it. Cita Pcllizer 
lib.7-dc los Anales Bum.3. á otros mu-

. chos,afi Francefes,corao Efpañoles.'
8 Sigeberco año j66. Lo;mifmo 

.Paulo Fmilio lib. i .
9 Hiíioría Epifcoporum AutíGo- 

dcreníium apud Phifippum Labbc to
mo i.pag.429.

10 Aimoino lib.4.cap.é7.
1 1 Sigeberco año" 767.-Ademarp,-' 

AdodT.Vicnéfc,S¿c.Moralcsjib. 13 .c. 19 
dodedize:* Efte año,en q murió eLRey 
Pipino,avia hecho la guerra,.y. muerto 
en ella a Gayferos, Duque de Aquita- 
nia,que fe le avia rebeladdfytomó pre
fas á fu Madre,y dos Hermanas. Todo • 
efto fe cuenta mas a la larga en ellas 
Hiilorias de Francia,que yo figo,y helo

.querido poner aquí, por fer Gayferos 
Principe tan celebrado,y conocido por 
lo mucho,que de! íe canta en Efpaña. *  
Efto Morales.Si acafo por fer Vaifcro,ó 
Gayferos hijo de Efpañol Cántabro, fe' 

.refundieron a Efpaña los cantares de 
fus acontecimientos ? Dilienarco lib.3. 
cap.i.pag, 394.Sandobal.p3g.353.dc la 
cafa de Haro.

1 z Scbaftiano in Rege Or.dóñio 1. 
dize de Muza; In Francos,&  Gallos ar-, 
ma convertí:¡multas ibi jlragts , &  c ás
eles fecit. Dms'ytrb Francorum jnugnos 
iii.ees^/num.nomineSan£lioncmi-& al¡»

. Eprenionem fraude cepit, &  eosltinElos - 
in edreerem mifit„ Lucas Tudénfe dize 
calilomifmo, y llama Oculion al que 
en ScbaftianoTeemos con nombre de 
Epxenicn,mudado en Emenori por Oi- 
henarto lib.j.cap.s.pag.qia.

"13 - Ademaro pag.i 54.comí. 1.
14  Aímoino lib.4.cap.5 3.Herma- 

no Cohcraéto año 728. Mariano Scoto 
anO'72.8. Los Anales Fuldeníes de los

. Francos año 718 . Gordono año 728. 
Yafeo año733.PauloEmilio lib.i.

15  Barcnio año 715 nurri.9.
x6 Gordeno año yz6. Bufieres li

bro ^.Hift.Francicx r.um.2,4.'
Rrr Ma*
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veñ Igacio^s 
Pelüzej'íw o  

'  imi. 4

M'anaqalib. 7-cap.j. 
Carrillo ano 734. 
Moreb pagina 775. dena i  5.1.» y antes;

i .  de h" ---- r-
„ _n los antecedentes»

Anales,de l f-

. . .  1 v  k  c J Cailtabrlä.2^6 Averiguaciones de las Anugued?.
' .,*6 \ & 1 c f á ‘'dk6!foÉl&títé’H !catfa

’ de San Eñlcgio, fe téffcpétxtfat lá ré- 
sa- belion cclCónde /Saricliö-Sänchez en 

la Galia Cömäfa de l'aotWpaTte deNa- 
varra, la Alcai7 -sáfcl0s<M^tts'Py.ré4  
neos. ■ ' ' - ;  W y  -, ’ \k' '

2.7 ' OihénaYto lib.2icap.l7.. ex pa
gina 3 6$ dib7$;:Cäp.4;pag^4ö^Ca p.5 .ex  
pagina4i09'.CVp-.'6'.''ébc-pa í̂W^?'. pene

; los áfeendiénte^y d'ecén'dièniè  ̂délos 
7 Condes de la- VáfconiaCitSFióCy -tam

bién los de los Condes de A ra'góóh ■
2.8 Peliizer en los Anales de Efpá- 

ñaíya'dtad'o's:_
i'cf Abarca-fohiy.dé la 1. parte de 

los Analesd> A.rá'goñ.
30 El-mifnvo Abarca :défde" el fo

lio 93. - ; - :
31 Púlela fegün 'Blanc-as,y  otros. 

Pero en lo mas moderno'fe difcurre 
niuy diferente ferie ¿Le ’Condes 'Aragó- 
nefes-, de los"qiíafes-íe. vea cambien d. 
Motee en las Inveftigaciones pag. 230. 
y 314. que pone por primer Conde à

pan*-.- t-. - c . ,  .y^iíicntes^carcafo!. 16, y 17. y 64.
J é  ios deAragon en la x.parte van con
formes con Ilidoro Pacenfe,y con Ro
drigo Toledano,)'. deshazen la confu* 
íion,que co otra batalla fe halla en .mu
chos Hiftoriadores, la qual avía Edo 
año de 716.1115.a vifta deAvíñon,don
de Eudondin Martcl deftrozó el pode
río,)7 numerofo exercico Sarraceno,que 
capitaneava Ambiz3,ó fu TenienteGe- 
nera! Hodera.Concurrieron á la bata
lla del año 734.Eudon,y Marte!,q fue a 
viña de Tors,y en ella roto, y muerto 
el Caudillo Abderramen.

10 Vafee año 771 .Gáuberro fol. T4¿ 
déla Coronica de Aragón. Por el año 
de 778.pone Baronio á Aznar, llamán
dole Anfar.

1 1  Veafe á.Carrillo ar.0765.Blan- ; Don Aznar,por fegundo á Don Galin- 
cas ín Azénano Aragonum Comité 1. ’do Aznarez,por tercero á otro D. Az-
Briz lib.i. cap. 2 1.

21 Oihenarto lib.i. cap. 17 . pagi
na 3 66. ^¡^enañús, Comes Vafcon¡& C¡- 
xcrioris , Pompelonenjls Regis aufpicijs 
Iaccam Mduris eripuir, ihique^éragonen- 
Jís ComiTdttts fedem conjiituit. 
c 23 San Eulogio en aquella fu carta 
‘no tiene palabra,que indique-,fuefe el,. 
Conde Sánchez ,
Aznar.
' 24 Oihenarto pag. 3 69. ■

25 £1 mifmo en la pagina 4i^-.y fi- 
guicntes; y nota Abarca fol.5» 5.de la 1. 
parte,que en la (cgunda edición (la qual 
yo no he.vifto ) fe declara mucho mas,

; en  quanto a que en e l C ro n icó n  de San  
' Á rn ü Ífo ,n o  fe ha de leer ,^i^enaríus Ci- 
rerioris Hijpanite Comes, üno,} Citerioris 
Vafconhs.

nar,por quarto áotro DonGalindo.
■' ‘ 31 Oihcñatto lib.3.cap.6. ex pagi

na 4151..
3 5 Abarca vbí fúprá rium.29. y el 

miímo anees en el folio 13 .trata deDon 
Fruela,hermano de Don Alonfo, el Ca
tólico, y ambos hijos de Don Pedro, 
Duque,ó Capitán General de Cánt- 

hermano, cíe algún bria,y deriva del la auguftifima decec 
dencia de nueltros Reyes Católicos.
. 34 Pellizerdibi'5.de:losAnales1 def- 

de.el numero 3 5.lib. 6; dcfde el nume
ro 3 1! ‘

• 35 Mariana liblli.cap. 7.
3 ó Hugo de S. V.idtóre ín Prasno- 

tationibus elucidatorijs de Scripcuris 
Sacris,c.? 18. ^iliqui'd éflc¡>erit<tci ■ appro- 
pintjuaje , illic etidm, ybí non contin- 
gitpintotoilletmcompréheniére.

!



CAPiTVLO XVII-
Si Pipino, Rey deF rancia,por medio dejts hijo CarloMag
no, ayu do a ios Cántabros contra Moros f  Si los Cántabros, 
rejnanáoDon A  ion (o, tercero ,y Magno, hicieron guerra 
a Adoros Ì Si la Ciudad de Cantabria fue, cercada por Ab
derramen , Rey Moro de Cordova , regnando Don Or dono 

fegundoì Si Alaba en eflos dos tiempos fue 
conquifíada por los'. \. ;

.Moros? ; '- *L- . J
• - ’ rr *

i  |  H L  P.Iacobo Gordono (r) refiere por autoridad de PauloEmiliojfalquePi- 
|=H pino,Rey de Francia,embiò defdc ella à Cantabria vnas compañías de 

-M— / íoldados, góvernadas de fu.hijo Carolo, para dar Cacorro à los Chrif- 
tianosconcra Moros; y que efto fue en el año de Chrifto -fececiencos 

fefenca y quatro.Paulo Emilio ni feñala d año,ni claramente á- Carolo,por Capitan 
de !a gente ; (blamente dize,que Pipino,ò Carolo * defdc Aquitania acudió .con 
milicia auxiliar à los Cántabros, para opóneríc á los impíos Mahometanos, acre- 

xentó fus ánimos de fuerte,que en adelante fe laflimafen menos de fu adverfa for
tuna. Y  importando para Fiazcr con mayor poder la guerra en Efpaña,quedar fofe- 
gada.la Aquitania,fQ>concertó paz con Vaifero,recibidos en rehenes-Adelgar¡o , y 

- lderio,los más iluftres de aquélla Provincia. Pero,mientras !a guerra: Cantábrica 
•ocupavaias mientes,y armas.delosFranccfes,Vaifero,.fin cuydado alguno de los 
• rehenes entregados,le precipitò a correrías en la Franerà,y’Borgoña,y ;bòlv.iò car
gado de gran prefa : ladrón noble G, pero no enemigo generofo.*

i  'ConPaulo Emilio corrió Pedro Geronimo de Aponte;.(. )̂, y Zu
rita (4) indica algOjdiziendo con brevedad,que los Franccfes,dedio Pipino-enRey, 
y quedando les Pyreneos,como limites enere cllos,y los Moros, pafaronr.-adelan re á 
dar favor,y ayudad los Chriftianos, quecfhvan recogidos en la Cantabria. Mas,

■ añadiendo Zurita,que el Capitan de Cantabria,Señor de larRegion de .los-Ganca- 
bros,fe Damava Duque,y decendia del linage de Recaredo,Rey de los Godos,fona
la con el dedoxafi à PedroíDuquede Cantabria,padre del Rey Don Alonfo¿ el Ca-, 
tolico. Y ‘no fe puede peníar,viviefc,y fuefe aíiftido eiDucúe Pedro porPipìno,ò de 
orden fuyo,defde el año fetecientos cinquenta y vno,en qucccmccò-à reyna'r, pues 
el Duque le precedió muchos-ances-Si en la verdad huviefe avido focorro de-F.ran- 
cefes,feria-al Rey Don Fruela primero;quien por muerte de.íu;p3drc,clOatolico,en 
el año fetecientos cinquenta y fíete ¿ciñó la corcna,bafta élde.feíenta y  ocho:-, en ,q 
cambien acabó la-vida Pipino. Y fi en efe tiempo huviefe'pafado a Efpaña-Garlo 
Magno,ninguno avría chasapropofito para feñalar en él la.boda defte Principe co 
Galianajhija de Galafrej'RepMoro de Toledo.Y cáfi la pufo en él la IGóxopicáGe- 

-nerai (5) de Efpaña,yefcrivió'Moralcs:f 6)* En las Hiftórias de-los: Moros ycc.mo 
-'Luis deiMarmoldo refié,re¿fe,dize;qüe Gaiafre era fobrino:3el. Governàdor: lueef, 
•y parece ,-lehizo déípues'-Réy *de Toledo elReyliAbder'ramen, esprimerò. Allí 
también fexuetíta ¿fe >vriá-: confedéraacto con el ReyíRipitio de Francia.-,xadre 
de Cárlo$íngno,y-dé Cáróldmannójde'donde pudo:fucederiel venirafraiel vno de 

-éllósconia-geute déYupadréjytodo'-ld de'mas de Galianav* EftoMorafes.JMi plu- 
-inaréhüfa'ehtr'arén ePcafàmientò de Carlp;Magno'con:Gàlbrb.,:pòrqutnQ:fe me 
: -achaqué,%¡e mdpago de fábulas,àùn'qu'ê Ièo' à iaigbáo^'niuy.^peñ¡ádos¿¿¿ 
:̂ ed'e-vy';p''ácclculafmcQC‘e à ;Conde.deMdrláí.:que'.rqco-

óge ìo-eipàrbid^en-otrosiEiecicdréi^^de.'iasrcofasdeífpaña  ̂ iCayò:;aedito:fi2!bdej]va
- ■ '• -para

Libro 3.Càp. ¿7» .
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para coa los cíe la Francia, porqué no fe cuenr'a tal matrimonio;en fus HiTtorias, 
8̂) concédafeme,que.fi quiera fufpenáa'eljuizio en lo de¿]os Francefes , embiados 

por Pipino en ayuda de los Cántabros contra Moros; y mucho más en lo de aver 
conduzido,y acaudilladora gente Francefa Cario,cognominado defpues Magno, 
ootque ni de vnb,ni de otro hallo bailante razón en lasHiftoriasjfaéando la deEmi- 
j-0 y los pocos,que feftigierpn por e!.Parece,que Gordono habló de Cario Magno, 
en cuya venida á Efpáña,y cáfamiento con Galiana en tiempo del Rey Don Fruela 
líente mas dificultad Mótales, (9) qu'e en Iade.Garolomanno, íuiiermano, Rey de 
Auftrafia.Pero ni acerca deíic ay competente indicio en!los AutófesPrancefcs.

j  ' Garibay (ioyhifto.riah'do'delRey'Ddn:Alonfo,él tercero, y Mag
no dize; *  Como entredós Motos de,T.óleáó,y los delRéy Ma.H.omad de.Cordo« 
va fe hiziefen grandes daños; y vieíe el Rey Don Alonfo comoda ocafion para les 
hazer guerra,entró en fus tierras,en compañía de rn uc h órF r ac efe's,Na v 2 rr cs,G u i - 
puzcoanos,Alabcfes,y Vizcaynos con-las.dernas gsotqsde fu Reyno¡, hecho vn po- 
derofo exercito,acaudillando las gentes Bernarda del Carpió, fu deudo, aíi agora, 
como en lo pafado; y fin halLr refiftencia ninguna,que mando,y talando las tierras, 
y matando muchedumbre de Moros,les corrió la tierra . y no hallando el RéyDon 
•Alonfo Con quien aver batalla.fe rerirooon grande;hq'nra;y haber; Del qual repar
tiendo liberalmente con los foJdados,y. licenciando acodos,fueron muy contentos 

' a fus tierras en efte año; que riene.k Corhuh:opinion ayer- íxdo .de. ochocientos y 
qnarenta y tres. *  Hada aquí Garibay.En .cuya narración-quifiera,"yo mayor clari
dad. Ayla-en que aquella común opinión fuefaífa,y-no feguída dé!,porque: D.Alon- 
ío no'entró en el Reyno.hafta el año.de.feténta y dps,<vfeis,en que; faeedió. al Rey 
Don Ordoño primero,fu padre difunto.Elooncurrir Francefes á ayudarle,mueftra,- 
que corría con ellos amigablemente,por.aver cafado, ó eftar defpofaaocon Ameli- 
na,dicha defuues Xímena,de la Cafa.Real de Francia-; y por lo menos en: el año de 
ferenra y qu2tro ya hazia vida maridable con ella,como lo prueba Morales.fXI) El 
concurrir también Navarros a lo miftr.o,denota no menos alianzas conidios,y am
bas las exprefan Zurica,(iz)y iViorales,(r 5) diziendo : *.Con eftecafamie,neo, y c5  
la mucha amiftad,que tubo con los Reyes de Navarra de: fu tiempo,tenia el Rey D. 
Alonfo buenas ayudas deftos dos Reyes Chriftianos,Francés, y Navarro, para fus 
guerras con losMoros.Y.aunque nueftros Hiftoriadores hazen mención deeftas 
ayudas,mas particularmente fe cuenta dellas en las Hiftoria.s de losMoros.* Y  avia 
dicho daiítno Gcronifta (14) anees: *  Nueftros eres Prelados eferiven de el Rey 
Don Aloofo,como luego.a! principio pufo fus amiftades,y alianfas con Francefes,? 
Navarros,par3 tener dellos buenas ayudas contra Moros,como fe las dieron en to
das fus guerras; y .la confederación con Francia fe confirmó defpues por el cafa- 
miento del Rey.Y lo mifmo podría alguno creer de kamiftad con Navarra que fe 
hizo por dar el Rey fu hermana Doña Vrraca al Rey Garci Iñiguez por Muger *  
EftoMorales; quien.en las palabras Gguienres no aprueba efte vltimo cafamienco- 
> quan.do fe perminefe,averintervenido,no fiempre los vínculos del parenteícó 
lo fon délas voluntades entre los Principes con perpetuidad , porque Jos rompen
muchas vezes accidentes vanos En fin la liga de: Doa Alonfo con Francefes v Na-
varros efta fondadaen la aucondaá de Zurita,Garibay,yMorales,aprendiéndola de 

A^uríFen>1 ’̂| i 5}y ,̂ e lĉ  nemas anriguos¿(i6) Y  podría alguno atribuirla 
není í ; 0 m 9j ^ nc^ P 0T D.on.Alonfo,elMaglo,dcquien di- 

zc Rodrigo (17) Pa.ennno.*  Que en la GaliaGonca,y en los pueblos deVafcones, 
y ̂ Navarros apretó,a;fuego,y fangre,muchas tierras, ocupadas dé los Arabes. ■ *  Y  
Marineo'(í 8) Siculo: *  Que libro deoprefiqaá Vaícones, y Navarros , losqualcs 

■ entonceseran fuertemente co^acicW c-Jos M  
rnorenfe,f!9.) y enTarafa.(zo) Mas dadojque les hiziefe efta .bueña -obra , callada 
de los Bftoriadores antenoresderia en tiempo,defpues,porque-Ia liga.feajuftó,no 
a mácheseos de fc-Reyqado. Y  para coiflos Vaíconesnofuerom los principios

^^ic|dio,fz.i}contemporaiieo (.ai)delmifmol3oDAlou * 
fo,y en Hiftona acabada ances de la muer;te.dehRey,*deftrozÓY.humil!ó dos ve- 
zes con fu exercito la fiereza;de ios Vafconcs.* De.quiencs hablo afi. Dulcidlo fá lo

que



: 'J  ' '• ; • '.. L i b r ò ¿ .C a p .  1 7 *

iòne yo creo\ por ácprd.3T;fe,que Don Fruela primero,y Don Ordono primero cu. 
; vieron tambiencn qRe,encender con eljcs,pues,fegun Seball¡ano,(i3 ) fe rebelaron 
‘ ̂ or; cra eItos ¿os KeyesH.efio.squales fueron fojuzgados ; bien,que d  lignificano ce 
Vafconeses muy.tecondicq-en eílas.cces memorias,y en ocres, fi av ,mas -antiguas 

■ .úce^os defdeia recuperación de Efpaña por Don Pelayo. £n el dícho deGaribay 
'.pide.poca.explicación,el ayer-fervido los Guipuzcoanos,AÍabcfes,y Vizcaynos à D. 
Aionio,'el Magno,en aquella-entrada contra Moros,porque las tres Provincias eíla- 

rv-?n deoaxo Jefu.dom^i0,p-já-lo menos protección por enconces, como.fe verá en 
:ei hb.4.yvlonotòbien0 .ihenarco.(i4) Parece,aver mirado Mariana [zj) à Gari- 
pay, (i6) qu.ando cfcriv¡ó de Don Alonfo: *  Con defeo defortificarfc, y de vegar- ' 
fe de los Moros,hizo liga con los Navarros,y Franccfesj.y para que el afíenco fuefe 

-.masarme,casó con vna Señora, dcl linage.de ¡os Reyes de--Francia. ::: Y  ayudado 
de Francefes,Navarr.os,y Vizcaynos eneró por las tierras de los Moros, corrió los 
campos,deílr,uyó ¡os pueblos,hizo prefas por todas parres. Condla/m  hazer otro 
cfe(Tro,defpidió,y deshizo el exercito,rico,y cargado de los dcfpojos Mofifccs.* ' 

4  Fray layme Bleda (17) riene ellas palabras: * Abderramen (terce
ro entre Jos Reyes Moros de Cordova } bolviò à la guerra, y,Cacando fu exercico 
:fue à ia buelta de Navarra,y cercò la antigua Ciudad de Cancabriajanco ¿ Logra
dlo;, y corno los Ciudadanos embiafen à encomcndarfe a! Rey Don Ordoóo,feguul 
•do delle nombre,con quien tenían amiílad,luego los fue à focorrer.Lo quai fabido 
.por Abd.erramén,hizc dos partes de fu exercito. La vna dexó fobre Canrabria , y
C.on !a otra falló ;aí encuentro al Rey. *  Halla aqui Bleda, fin dezinquè efedlo hi. 
ziefe la parte,que quedó en la Ciudad de Cantabria Morales (a8) alude a ella nar
ración,eferiviendo : *  Refiecele en las Hiflorias de los Arabes, que, yendo el ■ Rey 
-Abderramen en-perfona à ella jornada,dcfpucs de algunos fuceíos fobre la Ciudad 
,de.Gantabria',entre Najara,y Logroño , al fin fe-dió la batalla enere folos los dos 
■Pv.eyes.de Leon¿y de Gordova,en el Val de lunqucra,fin que el de Navarra fe halla
re en clbiy que algunos Aurores Arabcs.dan ia vicoria al.Rc-y. Don Ordoño. * Y  
aunque Morales niega .certeza,en quanto à no averíe hallado en la batalla -Rey de 
¿Navarra (hora fuefe Don García Sánchez, hora, fu padre Don Sancho Abarca, el 
/primero) y¡ á'-aver quedado la Vitoria por el Rey Don Ordoño ; pero no declara 
¡fentir eri quanto al cerco de la Ciudad de Cantabria. ,
- - ; :■ Pertenece fojamente à mi ajunco !o defta Ciudad.Para negarla en
Haño'nóveciencos veincej .vño.en que fucedió la batalla de Val de 1 anquera,cerca 
d e S aliñas .de;Oro,enel Rey no -de Navarra,no fe ofrece motivo de pefo'; yantes fe 
-fabeiquc.en el año mil y.fiece avia población,ó Fortaleza dicha Cantabria, (obre vn 
.coüadoá poca diílancia de Logroño,y que fe continuò por ¡argos años, halla que, 
•fakando;hpoblacion,òFortaleza,feTquedòelcollado con nombre de Cantabria. 
Puede fer,que defde el tiempo de aqnel. cerco por la gente de Abderramen, terce
ro éntreles Reyes Mòros de Cordova,fe reduxefe a medianía,ó,que afolada,fe ree- 
díficafe con ni0d.er2ci.0n, y fin la grandeza antecedente. No de ocra fuerte,que lo 
fucedido en las guerras Cantábricas, afi del Emperador Augufto Cel'ar, como de 
Leovigiido,Rey Godo.Y de lo obrado en ella por las armas de vno.y otro ya hablé 
.en ios libros.!.y 5'..Y ahora noto,que Bleda ctasladó ¿ Luis áehMarmol,el qual aña*
dió; ^ HttbieYonTma. tenida batalla en 'Val ¿e lunati erd.Eo la <¡ual di^er, algunos , c¡ue 
el Rty Don Ordeno fue y eneldo, y <¡ue el Pagano lUYo prefos los Obifpos de Salamanca .̂ 
yToy.Otros dip^n^isenp^fino 5»eie i  Reydefiere d laChiád ,y  t-f/g»ieado el exercito 1 
de ̂ Rbderramen, gand a Ñaferd,y deflruyó.toda aquella comarcad* .

¿ . Per rezago déio dé la'batallade Val de. Iúnquera, Garibay,(!9)
•añade : *  Aunque la vicoria fue neutra!,cod^viaJqs CHriftianós fueron^ mas que- 
b’rantados.Con lo qual por algunosdias.-^aédo pórlqs'Morós la Provincia 'de Ala
ba -  afi vicqnofo bolvió el Rey. Abdetramén a’Cordova,tornando.à dexar ics Gui- 
puztoanqs,v .Vizcaynos'ada^puércas;de Morc^De quiénes eftas. cierras por el ri
gor de las armas;? grande: abrigo de las Montañas fe defenoiap,aunque intentaron 
algunas vezesentrar.* Palabras imitadas-oe Mariano., (.30.) y !í ue Autor,cuy-
dad oío de refguardar de Moros a ¡¿Provincia de-Guipúzcoa^ al Señorío de Vizi

• ....... "  " " "  ....Sss' ‘ caya
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tuvieran penetrado la Puebla de las Cchchas'de- Argáncóni, pbdíecan sun-con mas 
faci!ida<i,-(fi fólamente fe mira á lo llano de la tierra) efténd^rfe' haftat̂ él.' ipoerro de
Ja Peña Horadad^llaroado de San Adrián,que divid-e 'dé'Ailaba á-XluípuKro îco:mb 
las Conchas de Arg-ancon á Alaba de Ia-Büreba ;"nq feríaos¿quesporavier iAbderra- 
men llegado á Muez {$ í ) en Navarra,y dado batallá-em^ai'de'Iúriqüera V'yeh.echo 
gran deftrozo en los Nueftros,fe apoderare de Alabá7qofqúe,para marchar .defdc 
]aCiudad de Cantabria,ó defdc la Riójá a Navarra,no era necefano^hazerítfanfico 
por la Bureba,ni por las Conchas d eA rga neo n. Pu do- h a-ze r! e por 1.a parre: de Via na 
de Navarra,efeuíando el fubirlas aíras peñas,que a Alaba dividenidedas -tierras, de 
Sonfierra de Navarra. Y quando tomafe el ocrocamino; de donde cpnftarfü'efe’,de
sando plazas ganadas,y preíidios de'fu gente en ellas,no cinipcando.fblamente¿

7 Con igual defembarazo fe defeifra lo que eferive Oíbéríárco (j.¿)
de que Aímondar,hijode Mahomad,Rey Moro de Corqova,enibiado poreíle con 
poderofo ejercito,hizo guerra en Alaba,y horrible dril-rezo en e!la:y<yabcivió con 
muchos caurivos á Cordova.Efcrivdo hadó en Don Rodrigo Xinientz-, "(3 3 } que 
dize : *  Enderezó Máhomad contra Alabaá fu hijó Ahncndar,ej'cual cruelmente 
venció á los Omitíanos,y llevó d Córdova muchas cabezas delttfs: ^ -Mas D; Ro
drigo debe fer interpretado,r.o deAlaba defdc hPuebla de lasConchas deArgancó, 
fino' déla Bureba,inmediata a ellas,apellidada Alaba por la cercanía,A cótiguedad: 
como en tiempos defpues fe han llamado Provincia de,Alaba no pocos; Partidos, ó 
Regiones aun mas diñantes,que la Bureba , por .averíe-v nido en Hermandad pa’ra 
los fueros,y govicrno,fegun fe vio en el capitulo 4.defte libro.Don:Rodriga, aun
que fea afi entendido,fignifica rrias,que lo fucedido en la verdad. La'.iocnacFa de Al.

,1» J3 *«• ar- t-inrn *5 P/at*r\ íin ,3«» ,4a C.,.* *ü  ̂‘ _i _ _ . 1 «.

w,r.....> ' J *'■  ' \ 7 **-»fĉ **«j uw juo ic pune en ei os
ochenta y dos vna grande entrada délos Moros euCal&la ; aunque el pienfa ,fub 
mas adelante C, aro cita huno otras; pero no fe lian de negar las de Almonda en 
fes dos anos dichos. Refiérelas Dulcidlo ( , y) por eflas palabras: * i a  huelle ¿ l  lo? 
Cálceos,en erando en los cernimos de nueílroRéyno;lb primero acometió- á Cilio? 
, lgoi y no hizieron cofa ce provecho,!™ que antes perdieron muchts -denlo? fe. 
yosalh.V la Ximencz era entonces Conde en Alaba. La mifma huefte, paftndo'i 
los fines víranos de Cartilla,peleo tres días., combatiendo el fugar, que íiene pob 
nombre Pancorvo; pero noconrtguid cofa de Vitoria,antes neraió muchos, dedos 
fi,yos,por la tripada vengadora.D,ego,hijo de Rodrigo,era Conde en C a M líP o r  
la venida de los Sarracenos,Munio.hijodeNt,ño,déíínparS,y dexó hiermó á 'Caf 
rro Xcriz, (, 6) porque no eftava b.en pertrechado. Pera nueftro Rey efperavaí ' ¡  
huelle enetn..ga,fnerrem=? te guarnecido de efquadron miiitar, e n l  S d  ¡fe 
León *  Elfo a cerca del ano ochenta y dos. -Y profigue al figo ente *E n h d d et 
pues «lefio la mifma nuefie en los términos denneftm R v  i  ‘ • Lnixo a^ :  
enCíilorigo.y dexó allí muchos muertos delosfuvos pCjC°
fendia aquella Fortaleza.Defpues pasó á los fines de CMfi.'Ib ' p Vels-era el °alJ.e de_ 
n-.eficó a combatir. Pero al tercerodia muv'ouebí9r5  ?  c a P?n“ sv?  j V &  co\  
facción eí Conde Diego.A g f e Er/> ? ? la
en e/.Por el mes de Agofio llegó a i s  t ^ m i n ó l ^ P Y  2Ü ^ h, lZ°
fon'de Autor .que eferivió por (27) Noviembre HéÍVC°°* 1 D'aS’ ̂  0C1rafP a .̂a^ras
recid en A gofio del mílmc*a5b[ ll lm b l ^ ' °  qUC aCOD'
pnñia del ReyDon Alonfo.En vna's y otrasfe ^ C2̂ ' 2EGf 3 cn cc?m*
tanto en la Bu reba,llamada Alaba por D'oó 1& d r i c o ' 'd f i á ^ ^  ? °  .obv?3 f.1s armas Y  en los rerroc u ^ ar¿go,qaanto aize-efie.-No.-la rindio

* t
qualcaen C.llongo,y Psncorvo; ,  menos fe'apoder6 dê  Alaba ^defdf H X ccT h  s 
d= Atgíoson^ttsnces cinco I ^ a e P ín i c o ^ « í í ^ » ago^ ^ . ^

fir. ,
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■ fírmafe codoefíó con el dicho de Mariana,-{3 8) qué efcrive : *  AlmudsrJiJjo de el 
.Rey de Cordova,yAbuhalit fueron embiados de.Cordova para cercar a Zarago
za : acometimiento qne fue por demas,á caufa de ia fortaleza de 'aquella ¿Ciudad,y. 
la mucha gente,que en ella eíbva ademas que Abdala por las cofas,que avia aco
metido,)- acabado,fe hallava muy fuerce,rico;y feroz.Dieron los deCordova.buel- 
tafobre las tierras de Vizcaya,y de Calcilla-; hizieron ca/as,y daños. Acudieron los 
dos Condes Don Veh,y Don Diego,y forcaron a los Mecos a falirde coda la cicr- 
r2-* Afi Mariana. Quien,es de creer,lo tomo del Cronicón,que ¿1 cita fre.quence- 
mencc con nombre de Albeldenfc, sunquedilacado a mtichos mas años T qtic al de 
ochocientos'ochenca y rres-El miímoMarianá^llania Vizcaya a laq D.Rodrigo 
Xímcnez Aiaba;y en la verdades la Bureba.Ydd milmo país avia efcrico,(4o)poco 
ances_: *  Abdala,recogidas fus gentes, rompió por las cierras de Ghriítianós. .Las 
talas fueron muy grandes; los temores,y efpcrancas no menores. Acudió el Rey 
pon Alonfo,y venció al Moro cerca dcC¡]lprigo,en vna batalla,que le dió.Afimef- 
mo con daño le rechazó de Pancorvo,de que pretendía el Moro apoderarfe. *  Coa 
igual fentido de Alaba por la Bure’oa, avia dicho (41) en ¡a Hiítoria del Rey Don 
Ordeño primero: *  En Efpaña Mahomad hizo enerada contra los Navarros por la 
parte,do ¿(lava licuada Pamplona,y contra aquella Provincia de Vizcaya,que fe lla
ma- Alaba.No fucedió cofa,que de concar fea.* Efto Mariana.Y cierco,que 'aviendo 
Oihenarto (41) alentado con Garibay, que el nombre de Alaba fe dtendia a mas 
diítrico, que el rigorofo de aquella, Provincia pudo dexair fie dezir abfolüca, y 
rodadamente,que Mahomad la avis dominado,)1 * 3 diítinguir de lo que propriamen- 
te era Alaba a la Burcba,la qual impropriamente fe deziaAlaba •; y en ella, y en la 
Ricja , que el cambien confíela fue impropriamente llamada Alaba, pouerlascón: 
quiítas de los Moros,porque por los lugares, que fe nombran, coaita, fueron' en la 
Rioja,y en la Bureba,fín nombrarle vno fo!o,quc cayga defde las Conchas de . Ar<- 
gancon en adelante. '

)( c i t a s  ; r  n o t a s . . )(

I / T  Ordeno año 764. Quiefcunt 
buc armo Frdncicd arma ; mfi 
juod fcnbdt ¿Emilias , mij]bs 

quofdam milites in Cdntdbtiam,duce Ca
yólo filio,e¡ui Chrifiianis dd~Perfus bdrbd- 
ros duxilium ferrenr.

2. Paulo Emilio lib. 2. Ex Â‘¡uit<t. 
r.id etidm in Hifpanidm adherfus impíos 
Cdntdbris opem tulit ,eorumque ánimos 
auxtty "y: indies minas fuáfortana pee- 
nlteret.-Ad beUuntHifpdnienfe intererdt, 
peedri^Ajititanidm.PdX Vaifaro ddta,ac- 
ceptis obfiatbus, eias gemís nobilfisiniis, 
í̂.Jdtgdrio, &  Icícrio.Mox, dum Cant.-t- 

bricum bellttm ánimos, armdfueFrdnco- 
rum in feSVertitiVdifdrus, nulld obfidum 
carel taclus,excursiones 'pitra inFrdncid, 
Burgundiatm¡uc fdár, nec redit,niji pra- 
¿d ingénti parte,nobilis prado , mimmé 
generofus hofiis. Avia hablado de Pipí- 
rno antes,y de Carolo avia; dicho inme
diatamente- Curdas , Pipini films , e<o 
Bdlo-{Aquitánico) res gefsit^excellenü 
yirtutis,pteidti(pte índole. ^

3 Apon teda el Nobiliario:, .y en la 
Tabla de Francia. '

4 Zurita libro i.cap. 1.
' 5 La Hiño'ria General deEfpaña 3:

•- , parte cap.5.
6 Morales lib. 13.cap. 20. -
7 Don Pedro de Roxas .2. p. de la 

Hiítoria de Toledo lib.4.cap:20. .
8 Afi. entre otros lo ateftiguan 

-Bollando,y Henfchenio in Adtis SS.pa- 
gina 785.10011 a.ianuar¡j,pag.75)i. to- 
mi 3. Aprilis. .

9 Morales vbi fuora num.tJ.Quan- 
do la Hiítoria General llama Maynecal 
Carlos, que dize,vino a Eípaña , y casó 
con Galiana ,le parece , que habla de 
Carolomanno.Pero de todo el contex
to confia,que no,fino deCarlo Magno. 
Y  lo mifmo el Arcobifpo Don Rodrigo 
en fu Hiítoria de Romance,cuyas pala
bras traslada. Don Lorenco Ramírez 
de Prado fobre Luirprando num.-2.51. 
del Cronicón.La fama del cafa miento 
de Cario Magno con Galiana, hija de 
Rey Moro deToledo,es gr2ndje.Oyen
fe fus vozes en Luirprando., en luluno 
Arciprelte ( fino es, que alguno fe ias

aña.
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añadiere,.(jglos defpüesjen Don Rodri
go A rcobifpo lib. 4; Hiftoriae Latinas.-' 
cap.xí.en Fray luán Gil de Zamora in 
Rege Ruderico. Dixo acercadamence:. 
Garibay Hb.j7-cap.-i S-* Rudo fer • que ‘ 
el cafamiento fuefe con aigun Cavalie-. 
ro Francos, llamado. Carlos, (nombre 
común,y muy vfació eneré los nobles 
del Reyno de Francia )' de .donde por 
algunas ocafiones-venido á Toledo.iíe-. 
vafe á Galiana ¿Francia. De aqui pue
de fer,que refulraíen ellos cuencos; A 
losquales ayuda mucho, el hallar boy... 
día en Francia edificios antiguos, que,, 
como los de Toledo, fe-llaman de. Ga-, 
liana,fegun fe ven claro en Burdeos en .- 
el Ducado de Guiena j Ciudad' de las 
muy gran des, y populcfas.de- Francia, ■ . 
como Toledo lo es en Efpaña, porque : 
en ambas Ciudades de Toledo, y Bur
deos fe halla en.edificios antiguos elle 
nombre de Galiana,qúe no dexa ae ca
recer de my (lerio,y dedndicio.de venir : 
a fentir, á que hubo , .algo de lo que la 
fama heredada conferva'haflra nueftros-, 
dias.*.H2Íla aqui Garibay ;y de losPa- . 
lacios de Burdeos avia dicho Don R o 
drigo Ximcnez : Fama e'g3tS' azud Bar
de ̂p a la et' Pa ¡a 11 ¿ co nfl ru y ifje. V e afe a P e- 
liizer lib.6.de los Anales, deíde el nu- - 

mero a o.
10 Garibay lib.9-csp.10.
XI Morales lib. 1 y. cap. 5. Parece, 

no conforma con ¡o que dize defpues 
en el cap. 17 .*  En eíle privilegió fe:no- 
bra,y confirma la primera vez D. Xi- 
mena,no hallandofe fu nombre en nin
guno de los privilegios pafados, y no 
dexandofe de nombrar de aqui adelan
te en-todcs. # l.adata del privilegio es 
el año de ochocientos ochenta y tres, 
fegun aili refiere Morales.

32. Zurita lib. 1 .cap.6..
13 Morales lib.i y.cap.y.
14  El mifmo lib.1 y.cap.3..
1 y Sampyro AíluricenfeiiVó» mul

tó pojl hníyerfarn Galliam Jimul cum 
Pdmpilona, caufa cegnatienis,  fecítm ad- 
fa c iapityxor ern exilloram projapia ac- 
ciaiens,nomine Xemenam.

1 6 RodrigoToledano lib.4.cap;i y; 
Pojl b&c ~)ioles,omijsis alijs3jlragi *Ara- 
hum infmate3&‘ Ftaei términos dilatare,
G alias,&  Navarros amicitia Jili iaxit3 
&  ex Francorum Rtgaligenere Taxoretn 
Güxit nomine » ¿ me l i n a mf o j i e a  JC¡-

mena3miirdto'ñom¡ne3J#it:,¿¡icla.TboKii{- 
mo dix'o Fray luán.GiF. dé.-Zamora; :;y 
añadió : Ffrc GalUatn GjOtfagam 3-Vafcp- 
niani, Nal'arram ¿¿eminioyírabant 
Ubera^iyinyafaribiisinterfeRis, Lucas ' 
Tudenfe::-I3á:x/’r Rex'vxorem ex Fran- 
corum Regáligenere,nomine uimelinam, 
qtue pojieá fejecit'Vocayi ■ Xemena3Mag- 
niRegis Carol; confobrinam. Y-mas aba- 
xo : Regina Xemend.q«-* Regina iiG al- 
Itjs diciitfr7&c.fi\ Rey Sabio D.Alonfo 
parce j.cap. i $.* E el R-ey Don Alonfo, 
queriendo eníanchar fu Rey no,é■ guer
rear con Moros,pufo fu amiftad ccn.lo? 
Proeneales,e con los Navarros, e casó 
luego con vna Dueña de-Francia,de Iu 
nage de les Reyes,que avia nembre 
Amtlina.j e defpues cambiáronle el no- 
bre,e dixerqnleDoña Ximena,* Y  mas 
abaxo.- *■ Cuenta ¡a Heftoria . que facó 
el Rey .Don Alonfo, el. Magno ,  grand 
hueíle:;de Proenca!es¡, e-de -Gafcor.es, e 
de Navarrqs.y.e fue á; correr tierra de 
Moros, e.quemó,e afíragq .(juaneo far 
116. *  ̂Vafeo anno ,̂841. '. ¿zifonfus Magi 
ñus ,  yt-yacuus. ahjs cmjs3 Sarracenos 
commodüs deóellare-pojJ'ety Cum I\F<fi/ar-* 
ris,&  Galli.sfoedus coijt, atque ex habi
lítate GalHC&yxortm duxit-^ímelinanij 
‘juz pojterhis X'nrnena <McM"Pueáe pa
recer (y sil le pareció 2IP. Moret iib.7. 
c .’ .celo.sAna'les n.^.Jqtie-DoüaXime- 
nafue Navarra,porque año 9z6.d  Rey- 
Don R-amiro ,jlamandofe hijo de los 
-Reyes-Don Alonfo, y Doña; Ximena,, 
confirma á ia lglefia de San Salvador dé 
Oviedo la donación,que,de-la de. Sanca 
Eulalia de Tringo en.Aáúrias la avian 
hecho la ReynaDcña.Ximen3,y el.Rey 
Don Sancho.de Ramplona,fu tío. Y ; fe 
prefumirá,que Doña Ximena , hija del 
Rey de Navarra Don García Iñiguez,y 
-hermana de Don SanchoGarcés. Abar
ca j el pr;mero, y ah tío efte de aquel 
•Rey Don Ramiro, avria participado á 
fu hermano Don Sancho algún dere
cho,que tuviefe fobre lalglefiá.deTrin- 
go,por arras,quando fu calamienco con 
el Rey Don Alonfo, ó ■ por: otro titulo 
defpues.Ay noticia deíla confirmación 
en Morales lib. i é.cap.4. y también, en 
Sandobal, eicriviendo del Monaílerio 
de Sahagun,donde á la Doña Ximena 

■Ja haze hija de Don Iñigo Ximenez, y 
hermana de Don García Iñiguez; aun- 
-que en las "notas; al Rey; Don Alonfo.

. pa-
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pag-i44.no fe determina á dezir, fi fue 
hija,ó hermana del Don García,.y lo 
primero agrado á Morec. Prefiere San» 
dobal mas adelante pag. z6 3. que en el 
privilegio (cuyo original avia vifto ) es 
Doña Ximena por Don Ramiro llama • 
da fu tia,y el Rey Don Sancho de Pam* 
..piona fu rio; yaccftigua, que Don Ra
miro no fe intitula allí Rey. Y  de qual« 
quier modo no fue el Rey Don Rami
ro íégundo de León,pues no tubo pa- 
dre a Don Alonfo Magno ,üno á Don 
Ordoño fegundo,ni ciñó la corona haf- 
n  algunos años figuientes al de zS. ya 
fu hermano Don Alonfo quarco , cog- 
nominadoel Mongc. Por loqual,no 
averiguandofe,que en el privilegio del 
año lí.DonRamiro llame madre áDo- 
ña Ximcna.lo de llamarla ria, y a Don 
Sancho, primer Abarca, tío, fera fácil 
componerlo , porque en fu Cafahubo 
varios cafamientos con la de Navarra. 
.Fue e! cercero de Don Ordoño fegan- 
do con Doña Sancha,hija de Don Gar- 
ci'alñiguez ; y los vnicosde' D. Fruela 
fegundo,y de Don Alonfo quarco fue
ron con Doña NunilonaXimena.ycon 
Doña Sancha,hija del Abarca ; y el fe* 
gundo de Don Ramiro fegundo fu: có 
.Doña Terefa Florentina, hija del mif- 
nio Abarca : parenceícos baftantes, pa- 

„•raque con rigor,ó con ampliación Do* 
.ña Xímena,fiendo Francefa , corriefe 
.plaza de ria.de aquehDon Ramiro , y 
.mucho mas Don Sancho Abarca pri
mero la de ció. Lo que en. el punto de : 
fer Francefa,ó Navarra la Rey na Doña 

.Ximena deba parecer,pide mas.infpec- 
• cion. •.

. 17 Don Rodrigo Palentino par
te  3 .cap. 1z, Sella contra trabes afsidaé 
gefsitfid' in Gdllia .Gothica , G' populis 
Vafcotium , &  Ñaiarrorumnon parcas 
t erras ,quas grabesdetinebant fiamma, 
CT catdihtts coarcccTí/it. . . .
. 58 Marineo Siculo lib.7 .'de rebus 
H ¡inanias : Vafcones , Nsñdrroftue, 
tu»c ¿ Miuris acricér oppugnabdntar, 
cbfííibnc [iberayit.:

19 Fray luán'Gil de Zambra vbi 
. fuprá p.um. 16. \
, 2.0 T  arafa.fn Alfonfo Magno.

21 ,D u lc id lo  : Vafconum feritatem 
bis cám exercit» Jao cohtriliit,  atftte 
Jiu.milia.yir. ;
" ¿2, Confia eftopot el mifmo, que

dize : Siceus ¡nie asm Principo nofiro, 
atyuejictoria /» Seden re~\rerümu.r Re- 
g’tnj. ¿Zb fioc Principe omnia templa Do- 
mini infiaurantur, &  Ciyiras irs O'.-eto 
cum ̂ iulis Regijs ¿edificatur.Extí : je:en- 
tía claras, Insita , habí tu , flatardtpue
placidas. Infi.td.tt Dominas eias anima, 
■>f pié regar popalam^r^ofi longum prin > 
cipale imptrium, de Rcgno'Terra ad Reg‘ 
num tranfeat ccdtíECcñvh el Cronicón 
en el año ochocientos ochenta y .cresi 
Fue celebre por dios tiempos vn DuL 
cidio,elqual hizo oficio de Embaxador 
por el Rey Don Alonfo á Mahomad; 
Rey Moro de Gordo va, en aquel año 
por Seciemhrejy en el figuience; á nue
ve de Enero, entró en Oviedo con los 
benciitoscuerpos.de los SS. Marryres 
Eulogio,y Lcocricia,de que da encera 
razón Morales lib.y cap. 1 y. Y  las lega
cías fe confirman con Mariana lib.7.ca
pitulo ip.yfc leen en el Cronicón de 
Luitprando num.joy.y en el de Iulianó 
Arcipreftc num. 451. Deíie Dulcidlo 
fofpechan Tamayo de Vargas fobre 
Lúícprando,y Martin de Roa en los'SS! 
deCordova, fol. 5 y .y fe perfuaden Mo
rales,Marieta lib.^.c. 65; D. Pedro de 
Rojas parte 2. de la Hiftotia de Toledo 
Iib.y.cap.4.y 8. que* pasó a fer Obifpo 
de Oviedo. Dize ¿¿mbicn el primero 
en el capitulojo.quc,quando la batalla 
de Val de'Iunquera, año novecientos 
veincc.y vno,quedo priíioncro .de Ab- 
derramen,Kcy deCórdoya, a donde le 
llevó,y de donde con té’fcace le- íacó el 
Rey Don Ordoño Tegundó. Lo cierto 
es,que Obifpo de Salamanca, llamado 
Dulcidio,te halló en.la confagrécion de 
la IglefiaGompqftelana deSantiago. Aíi 
Ye lee enSampyto Aíturícenfe,Rodrigo 
Toledano lib.4'.cap.i 8.V afeo, año 877. 
Garibay Íib.9.cap:22.y mas largamen
te én Morales cáp.2 5. dónde pretende,. 
fe hizo la confagracioh,el año dé nove
cientos •• y Caftelafetrer lib.4.de laHif- 
toría de Santiago cap. j 9..folio460. vh 
año antes: aunque Mariana cap. 18. y 
Sandobal,en Don Alonfo tercero pagi
na ¿4 5 .que el año ochocientos fetenta 

1 y feis; .Vafeo,y Garibay,que al figuieri- 
te.Lo qual no fe compone bien con qiie 
en el de ochocientos noyen.ta y ocho 
fuefé Obifpo de SálamancaFredofindo, 
y firmafc vn prmkgioidado al 'CSven- 
to dé SaaPeáro de Montes sn el-Bicr- 

- (ICC >  $Q



Averiguaciones de las Antigüedades de Cantatrici
co-por el Rey Don Ordeño legando,.y 
traído de Yepesenel A pendice al co 
xno,y Centuria z- y.es la Efcritura j 5. 
Vna firma en el ceftanienró de San G e
nadio,ài año novecientos^ cinco, con. 
nombre de Duicicno fin tirulo de Obii- 
po.quicre Morales al principio del to
rno 2,fol. j y.tom. 3. lib.j *. cap._45. fea 
fuya.Yepesen dicha Cecuria, año 646. 
cap.3. folio 177. y 78. pone dcfpues de 
Morales cap.45 .el rotulo de vna piedra, 
por el qual fé vè,que pulcidio , Obifpó 
de Salamanca,confagtq con CtrosObif- 
pos dicho templo de San Pedro de Mor 
res en el año de novecientos,y feis. Re
fiere Sota en la Coronica deles Princi
pes de Aílur¡as,ry Cantabria Efcritura 
deí año veinte y. nueve,y es la 52..de el 
Apéndice,co l a firma deI)ulcidioÓbif- 
po. .Y-dize Gil Goncalez Dayilá en ei 
Teatro.Eclefiaftico.áé Salamanca., que,

' él año de treinta y.dos,confirma.púlcir • 
dÌò,PceÌadòSalman'cicénfe,vna donacio 
del Rey Don Ramiro íegundó al/Kl'o¿ 
na-iterio de San lúlian.de Ruyforcp, a 
dos leguas de,Leon. .Y enere otras coa- 
filmaciones de ¿oùa'ciph.à là íglefiá 
Compoftelana de.Sanciágo por el diclip 
Rey Don Ramiroeii eTmífmo año,no
ta Morales lib. i S. cap. ,10. es vna la dé 
Dulcidlo Obífpo,y, que'paréce el.dé Sal 
]amaca,falido,yá detcautiverio de Cór- 
dova. Contra eíló.dd’áñp treinta y dos 
ocafióna Harta :confufion'¿1 dezir Gil 
Goncalez,qü¿,el de diez y. ífeis, püfp Tú 
firina;Salvato,Úbifpó''dc Sálámañ'ca.en 
otra, donación .del Rey.DpnDrdònp Tèi 
gundo àia rgie'fia.-Qtrédài de Leon. .Y  
fe añade hiay pr'pérpjexi^ad cofi ;3:ezit> 
que, por raion idèî cauyi:véno.'de'D:uìci- 
dio ea ’Cdrcjoyá ,-fue; .ele&ò- Sàìiatòy y  

,q:ue ayhàfueron'QÈi'fpp's de Salami 
ca. No.eta-Dùlcidiò mas', que.pbifpà 

iTitiiÌar ,porque Sàlàjtìan'ca ciEàyìà eh: '
podèrde &ìò.ros'*̂ 6V liò^baiìfò^em^n^ 
prefidiòda, paravivir ien;día.Pp¿íoiqúáL 
à qde fin.'feiyiaal.dé. mPÌt^iicaV'PBiC. 
pos.Ticulares ì  Ademas ideftó, íaiprífiofi: 
de Dulcidio en.Córcfi)ya,aSo' nòiecié- 
tos veinte,iy,yhp^fue .por 'poèòs; ràfà .̂
pu«;có»..vS3^yrjal^rmla'; Moraies li-, 
bro; 1 j.c|p.yo.qué’ei R'ey Dóni-; Òrdó
no feguòdo le íáco luego della por ; réf- 
cate,ò rehenes. Y  afi 'para breves dias 
no fe;np.mbraria ptrp jDbifpo de Sala
manca. Y ayicnddÌà§^ò''Dti|g|i'ò^ - jiòc

lo menos de’fdé el ¿ñó ochocientos no
venta y cchb,ò nueve hàfta èl de nove
cientos neiiira y dos,y aun quarèr.ta jo
tres,fegunEferiturasen Argsyz pagi
na 5 i.del tomvi .parte ¿.de la Poblacio 
Eclefiafi:icà,en Yepes fdl.38-.del Apén
dice al tòni.5. durò, mùchÒ en chetino 
también en la vid3,porqué:yà-eraSaccr- 
dore,quando bl cíe ochocientos ochen
ta y tres fue defpachado à Cordova por 
Don. Áíór.fo,el M agno, fegun Iuliano,y 
Moraìes.Y aun re fui tara mas edad, fife 
atiende à Luirpráñdo /-que en el dé 
ochocientos'íctcnta y nueve pene ¿1 
principio de fus; jornadas áC.ordova,ef- 
criviendo: Sub id repús Duícidiits, Btef. 
'byterToLctánujyex Berta, Ofirij Gande, 
nei forar toriata i, Óra; or jRegh Legiónis 
ad Imperatorem CoriuBs. Y  dèi fe valia 
Doh.Alonfo , pórquey à loque advierte 
Iuliano,erà dicft’ro e:n la lengua Arábi
ga. A la corifidefàcion dè'vida, y Obif- 
pado tan largps, creyó Geronimo R o
man de la Higuera fobie Lui turando’, 
que el Dùlcidiò E.hibàxadór èra difiín- 
to dèi que muchos afios defpues Tue 
Óbifpo SalmatlcènÌc.Hazè ,de Dùlcidiò 
con’titulode Presbycè.to -'mención el 
'Rey Don Alonfo,y cornò'd.e quien avia 
efcrifò'Hiftoria deiòs Godos. Pufe fus 
■ palabcasjen las notasal:'cap,;X l;¿ No se, 
fi habla del Crònicònj quèllègà aalgii- 
n os años de: la; vi dà de l niifm o D¿ Áidn« 
fo.Para'eh 'que'freq'aèhtéménte tràsla;- 
dò,nombrandó Autor del; a Dulcidiojy, 
òfe .Objfpò Sàlrnanticénfe 3 ho ay ¿tros 

• *fiadóféì{< îé;MairieràyeÌ- qualldizé 
Dùlcidiò^Òbifpo Sa-lmàriticénTe, éfcfi- 
yìò muchas Hi,fto.ri.às ¿ ni i que • Dòn 
AIonfoNdñez déGaftro eh la 2. parte 

.-db la^P^onà-Gpticài-pajgraà, yt. donde 
añ ad è, que à e ft eG  r oni con le alegaMo.- 

dé Á;íbeldenfé,y Mòréc 
con él-de 'Emiliar.ehfé,por aver hàUadò 
vno,yotto cada Codice en eftos Mò- 
nafteripsyPef ò el dé-Albelda fé refurniò 
muchos'años ha eh; èl de Sah. Millan; 
por lò qual ho pùdò Kíoráles.hallar M.

Cronicón en Aloèlda. Lo qtie pà- 
so,es,lo;que teftifickM'órakslib. j 3 .ca- 

1 í(:^,y:Ra.%,cVeíGo.fóhica,̂ ^̂  ̂
criviòjcomo en 'ella fé dize , ;el anò de 
NueftfpReàepcòrio'cBò^^^ 
ca y'tres,en tiempòdèl R ey DonAlqn- 

. fPjél Magno, íe halla én el'original an- 
tIquifimpde'Concilias;que fne deiMo-

aaf-
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nafterio de Albelda ;.y , como algunas efcufadas eftas mías; pero aviendo def- 
vezcs he dieho, eftá agora en el Real pues Hallado vn Excmplar de los pocos
Monafterio del Efcurial, y cambien fe fmprefos por Pc!lizer,y leído íusOhfer-'
Halla en otros libros de los muy antí- vaciones,reconozco,qias mias no so re- 
gu'os.* Según efte teftimonio,íeyó Mo- perició de las íuyas, y que aíi puedo noi 
rales aquel Cronicón en la /ibieria del omitirlas. Califica el Cronicón por de 
Efcurial,y le llamó Albddcníc,por avcr ' Dulcidlo,Prcsby tero de Toledo , £m- ~ 
fido llevado el romo de.los Concilios baxadoráCordova, y defpues Obifpo' 
dcfde el confdmido Monafterio de Al- de Salamanca; y íiendo la primera cdi- 
belda al de San Millar), y. defde efte al' cioadel Cronicón con eftos citulos dei 
Efcurial. Llamóle Morec Emilianenfe, Autor,ferá razón, que fe tolere, el que
por aver citado álli,dentro del original con los mifmos fea alegado; bien que.
de Concilios; y puede fer, que en San yo con eftas claufulas,eicricas año 885.
MiHan quedafe algún traslado, y le le- Procter quod etiam <Sf Rex Nojlcr Lega-
yefe alü.Ofrece el Eminencifimo Car- tumyntmine Dulcí ¿iumy Toleran# Vrbis
denal Aguírre en la Nocida de losCon- 
cifios de Efpaña pag.ró;. facardel Ar
chivo de Ja Santa íglefia de Toledo a 
luz •' Chronicon¿>.lbe!denfey feriptum ati
no $S$*~¿tfthore incertOy &  fojleá auclit 
á VigilayMonacHo ^AÍbeldenJi, anno 973. 
Por las feñas del año $83. fe infiere, fer 
el Cronicón , citado por de Dulcidio. 
Coucradize Sota lib.3.cpp.42.. num. 8. 
á que Dulcidio, el Embaxádor á Cor- 
nova, y defpues Obilpo de Salamanca, 
fea-el Autor, porque alli fe eícrive: *  
Dulcidio fue á Efpaña (efto es, á Andá- 
Juzii) y no ha buelco hafta ahora. *  Y  
Morales !fb. 15 .cap. 14. también atefti- 
gua,contenerle en el mifmo , quando 
iubladé lacmbaxada. de Dulcidio, en 
el áño 883 Parció eri Setiembre,y ef- 
tamos ya eri.Noviembre , y nunca ha 
buelco.^ Efte reparo -me detiene, par-a 
rio afegurar del codo ,.q el Autor fue el 
PrésbyteroToledanoDuIcidió,yde quíe 
fe dize.pasó a ferPrelado de Salamanca 
por fu virtud-,y* lecras^ por lo que fir- 
vió,áÍ;R;éyD'ori Alónfo -Magno en las 

’ cm.baxadás áCordova^eri otros gra- 
'ves;empfeÓs.Haftá-aqui avia -yo eferiro,. 
'^rqiiéíaegabdó-caBÓs vez'e's efteCtó- 
'hi¿o6$$dríú¡AacÓra’Diilcidió, y *1-.
‘gunasínci^^
-h o,rné;pafébiá: cqnvehfcüíc,dczir;(aün- 
qué a1 tientas7) -16. qué ;cóá: varialección 

-ávta podido défei^rir^fi-dé-lá 'Obra, 
comodéí-ArU avér

• ¿nébritfrk^qTij edici'^^

■ impniriio&oQ' ̂ feSí^d;̂ 6ñéz la- ;p_air« 
r6p.deWCéró^
vi ftas-laSídfefér1yacíÓñésV3¿; ‘Dori íofef, :

. dé quépÓniciü|^ ■
: blic checa-íbl^y.y ^¡íeiteffdriáh, por

Prcsbytcrum,cum Eptjiolis a¿ eos dire- 
xi;ySeptembrio menfe difcurrevte.Supra- 
diEius quoque biella Legatos'pro 
pdce,& grati a Regis fkpi üs dirigere non 
¿efinit.Sed adhttcperfe&um non ejí, quod. 
Domino placueric, no alcanco à com * 
poner,el que Dulcidio,Presbyrero T o 
ledano,y Émbaxador al Rey dcCordo- 
va,fuefe el Autor. No dexó de adver
tirlas Pellizer fol. 19.porque,aviendolas 
trasladado,dixo : *  De fuerce , que es 
muy pofible,que Dulcidio,que fe llama 
Presby tero de la Ciudad de Toledo,él 
ano SS3.fuefe fu Obifpo. * . Es notable- 
confequencia.Como de Obifpo de T o
ledo avia de pafar à ferio de Salamanca?

¿3 . Sebaftiano in FroilaRcge: Vaf- 
cones rcbcilantes'fupcra)>¡r,art¡i edomuir. 
Múninam quan'dam adolefcemulam-ex 
Vafconum priedafibi fer^ari pracipiens, . 
pofleà eam in Regale coniugium■ copula- - 
Vtr,ex quajilium í̂defonjum fufcepir.ltx 
-Ramiro RcgcrPoJi paucum. yero tem- 
■pónsin Jájburids-irru-ptionem jecit Ra  ̂
mtrusy cui Nepotianus oteurrh ad pon- 
temfiuyij Narcaii aggregata, manu 
r¡cnfium,&Vafconum i nee mó/a ¿- fuis 
defiitutus infugam ejiyerfus. In Ordo- 
nio prilHO Rege •' ln primo af.no Ordo», 
ni us Regni fuiy cumadTi/erftísVafconesr e- 
íellántes exercifum mo^efet, arque illo- 
fum 'pat'riamftio iuri fubiugajjet-3 tilo a i

'pròpria remeante f  Nuntius. aiVenit di-
-•«Bs¿^c..0irémóS'en;nuéftrp,libro 4. - 
quienes fon'fignificados por Vafcones 

' éh eftos lugáres^ y réfervamos la en- 
t mienda dcl primero -para el capitulo z.
• y-
' i' . 1 4 '  Oihériartohbro-a.capic.8.pagi-

: r na í 43.157.170. , : . >
5::;i^ríañalib,7?cap. 17«
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2.6 Ganbay.Iib.i7.cap. zo.
zy Fray Iayme Blcda en la Coro-; 

nica de los Inores líb.3,cap.t 5.
18 Morales lib.15.cap.50. Luis del 

Marmol parre r. de la Deícr-ipcion de 
África cap.17.fol. 12,3 .año 923.

29 Ganbaylib.S).cap.2<S.
30 Mariana liby.cap.io. _ ,
31 D o n  R o d r ig o  X im e n e z  lib . 4 .  

c a p .i i .n o m b r ó  á M u ez ,d iz ie n d o  :FoJí 
fiachenit ̂ íbéerramen cunt magna ny¿U 
titudine fuorum,& áfrica, anos conda- 
xeratiterranujue ingrejjits ejí Navarra- 
rum hfque ad locum,nal Muts^adhüc ho- 
die nunctipatur. C o n  que fe en tien d e  a 
Sampyro, el qual avia d ich o  : Ex h¡nc

. anno tertib innamerabile agmen Sarra- 
cmoram'~)ienit ai loentn,< que*» d'.cunt 

. -Mobis. Veafe de Muez en la Merindad 
de Eftella de Navarra -i Garibay lib.21, 
cap.4.Tambien Lucas'Tudenfe le Ha
mo Mohis.

32 Oihenatto lib.i.cap.8.pag.i45.
3 3 Don Rodrigo Ximenez en la 

Hiftoriade los Arabes cap.2S. Se¿¡uent¡ 
anno,Rex Mahomat contra Navarros 
exercitum adunaYit, &  arca Pampilona 
mejjes,&~\>¡ndemias ie"jajiayir,&' obti- 
nsút trid Cajiella. Se ¿¡nonti anno,filiu 
Juíim lAhnondar cunt exercitu contra 
^labim dejhna’pir, ¿¡ai CÍóriJlianos cru- 
¿eíiter ¿ebelía)iit,& malta eorumeapita 
CordabamdeportaYit..Abarcaparre i.de 
los Anales fol.54.lc encendió de Alaba 
mas cftendida.que alas Conchas deAr- 
gancoDjácia Caftilia. Gon la roifma ef~ 
tendón del nombre Alaba debe fer oí
do Iuliano Arciprefte,quandó al fin de 
fu Cronicón dize, que eferivió la vida 
de San Viftor ; el qual avia padecido 
Martyrio en ella: fiendo afi, que je pa
deció en Zerezo,lugar de laBureba,cu
yo territorio,con apellido de. Cerafen.

■ fe,fe lee por el año de 970. en vna do- 
nación,que hizieron al.Monaftcrio de

"Arlanca el Conde de.Gaftilla DonGar- 
■ cia Fernandez^ fu Muger Doña Ava,

■ de que da noticia Sandobal pag.3 37.de
■ aquel Monafterio. Y  conelraifmo.de 
. Cerafenfe llama Luitprando num. 50; 
' de fus-Adverfarios a San Vi&or ¡ cuyas
Reliquias fon '.veneradas en Veforado 
pueblo cercano a Zerezo,y fu Marcy! 

.rio eñá referido por Marineo Siculo 
lib. 5 .Vafco,año.9 50.Morales lib. 13  .ea- 
pit. jo.lib. itf.c2-p. j 5. Mariettíib.;z.ca-

pic.74.TarnaybSala7.ar en el;áia ib.de 
Agofto,y por otros Donde de palo ad- 
vierto^ue Don Rodrigo Ximenez li- 
bro 7.cap.2<S.pufoCxfareo por Cera* 
fo; y que el S. Víctor, o Vítores Gera- 
fenfe debe no fer confundido con otro 
del mífmo'nombre,venerado defde íi- 
glos-antiguos como Santo, noMartyr, 
fino Confefor,y Labrador de oficio, en 
Aiaba,de cuya naturaleza en ella, y de 
fu culto fagrado da noticia Marieta li
bro ó.cap.yo.

34. Morales lib. 15.cap. 13 ,
35 A eftas palabras aludió Moret li

bro,y cap.2.§.7.pag-2-3í>-de las ínveíti, 
guiones; y las trae lib.3.cap.i.§. a. pa
gina 548-y 13S Latinas en la margen, 
tomadas del Cronicón Fmilianenfe. 
Trasládalas cambien Soca üb.3..cap.47. 
num. t.Omitiólas Don Alonfo Nuñcz 
deGaftropág. 15 2.de la 2.pafc.ae laCo- 
rona Gct'ica, aunque profesó poner en 
las margenes el texto todo de Dul
cidlo.
. 3 6 Servlránnos eftas palabras para 
otros puntos en otras parres. Ahora 
fe re pare, que áGaftro. Xeriz llama en 
Latín Cajirum sigertei el Autor, como 
cambien Mariana en la Hiftoria Latina. 
Con que fe roanifiefta, no fer cierto, fe 
• dixo de Cajirum Cafaris, como por au
toridad de algunos,no nombrados,refi- 
_rió Sandobal pag. 301. de la vida de el 
Conde Fernán Goncalez, y lo abrazará 
Méndez Silva en el cap .iü . de la Def- 
etigeion del Reyno de Caftilia,y León, 
Sotalib.y.cap.XI.num.í,. Avia el mif- 
mo Sandobal referido de otros, que los 

.Morosle pufierbn nombre de Cdjlro 

. X íw /^  effo es, fangriento. Ateftigua 
Gregorio de Argayz pag. 120. del to
mo 1 .y parre i.de' la Población Ec’e- 

•' íiafticade Efpaña,que la Hiftoria Com- 
poftelana le nombra CafinimSori^Mzs 
elcap.Aicér dileñus 49. de Teft¡bas., &

. adrefiat:iombtts:pgne Cafvrura Sorer, y lo 
notó Bivarj n- IqanneEremica v ind ica to 

. p.CXI'Las.caBituIaciones del.icafamie- 
7 to del InfanteGorado,hijp delEmpera- 
. 8orFredericq,d¿Álemania,c61a Infanca 
DofiaBerengueIa,hijabelReyD. Alon
fo,Noble,yBueno,añoia88.. y vn pri

vilegio del mifmo Rey.álalgleFia Ca* 
tredal de;Burgos,añb 1 1¿2. ;{,y fon las 
Efcricuras 47,y yo.del Apéndice de Sp- 

;v̂ í̂ajpunea; Cajfrítm ibo« Rodrigo
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Ximénez llb.9. '¿ap.“8. Cájirum Xon’%.

3 7  Afilo aEcítígua Morec vbi fu-, 
pránum. 35.

38 Mariana lib.7.cap. ip.
3.9 Siguiendo á Morales vbi fupra 

flbm.ai.cn llamarle Albcídenfc, y di-

ziendo lib.Sxap. 7. que fe ercrivia por 
el año 96).

40 Mariana vbi fupra num. 3 8.
4 1 El mífmo Iib.7.cap.iá'.
42. Oihenarco lib. a. capic. 8 rp agi

na 143.

CAPITVLO XVÍ!I.
Don Manfo Lopez*, Señor de Vizcaya,ayuda contrailo; 

Moros a Don Confalo Nuñez, Gobernador de Caf- 
tilla.Sucefo notable de aquel Señor, 

y  de fu hijo.

i  I p ^ O r  autoridad de vnas narraciones, tocantes á los Señores de Vizcaya,'
' f caenca Garibay, (1) que el hijo,heredero de Don Zuria, fe llamó Don 
J L  • Manfo López,y queriendo muy amigo de Don Gonzalo, Nuñcz , Go- 

vernador de Caftiüa,padre del Conde Fernán González, le ayudó mu.
: cho en las guerras contra Moros. ,

z ̂  La Coronica (i) de Vizcaya,poniéndole nombre,no de Manfo, fi
no de-Nuño,ó de Iñigo,da mucha razón del hijo de Don Zuria (3} por eftas pala
bras: *  Gasófe con vna hija del Rey Don Sancho Abarca de Navarra,en la qual en* 
gendró dos hijos.y vna hija. El mayor hubo nombre de Don Iñigo Ezquerrá, (4) 
el otro de Don Lope Nuñcz : 1a hija hubo nombre Doña Arganca, (yf que fue ca
fada con Laynez,vnode los hijos de Layn Calvo. Don Ñuño, ó £)on Iñigo López 
firvió muy bien á los Condes de Caftilia; y en vna batalla,que el Conde de Caftiila 
hubo con Moros,fue prefo eftc Señor en fervicio del Conde de Caftiila ,.que hubo 
nombre Don Diego (6) Porce], el qual pobló á Burgos. Eftc Señor de Vizcaya en
gendró vn hijo,que hubo nombre Don Iñig^ Ezquerrá,y por muerce déla prime
ra Muger tornó a cafarfe,y recién cafado fue llamado por el dicho Conde D. Dic- 

' go.Ocros dizen,que.fue el Conde Don Goncalo (7) de Caftiila, á donde el dicho 
. Señor de Vizcaya fue prefo por los Moros,fegun dicho es. Quando la Condeía. 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 allamara Don Iñigo Ezquerrá ,fu 
antenado,del qual eftava enamorada de deshonefto amor; y le 3ixo,q,pues fu padre 
eftava prefo en poder de Moros,que nuca mas faldria de poder deiios,y que le ioga^ 
va,que la conociefe,y que ambos ferián.Señcres de Vizcaya juntamente. A ló qual 
refpondió Don Iñigo Ezquerrá,que nunca Dios tal permitiefe,q no haría ’tal. Cray- 
cion a fu padre.Y luego que.ella oyó la determinación,(alió de la camara,dando vo. 
zes,rompiendo. fus tocas,diziendo: Efcuderos acorredme,que Do» Iñigo .Esquerra me 
tjuiere'for^a c.Quando Don Iñigo Ezquerrá encendió,y vio la maldad de fu madraf- 
cra,acordó de;fe ir,y hizo juramento de nunca mas bolver en Vizcaya, hafta aver 
librado á fu padre",ó morir en la demanda.El qual fe fue á los Condes de Caftiila fu- 
fodichosjy hizo'tan hazañofos hechos en armas contra Moros,que en vna batalla, 
qhé huvieron contra ellos,tomó prefo vn Cavalleto, por el qual le dieren al Gon- 

' . de fu padre. Y falió el Conde de Vizcay a de la prifion,y tomada licencia del Conde 
„ de Caftiila,fe fueron padre,y hijo para Vizcay^Y llegados que fueron en Mena,(8 >

; (iixo Dómíñigo Ezquerrá a. fa'padret.Smi*, idos mucho. en 6uem hora i que yo me 
quiero quedar aquí '.filamente os pido por merced, que no creáis palabras  ̂ dijkuitofqs,. 

y  qu/t noUeyav ra^rnpara las creerle  ninguna perfinaque (eaiyejlo os encargo,y pido 
. por merced.Y defde que eljwdre no pudo llevar configó.a fu hijo, fue pata Altami
sa (?) a Rufturia,adonde eftava fuMuger.Y quandoJo vio,corneê  y dar.
'• ' ' VO-
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¿aáana-fe’füe cÓn-todá fu gente,y anees del diá llego donde efiavaíDonlcigo; 
querrá,y defde-que el hijo fe vio cercado,dende vea torredixo ^Pa¿re,pcco ciliado 
p»fifis en las palabras,fie ajeros ¿iice3rpgandodSyfae tioxry*ftlerttíí&f*o¿yfirm'. 
jorrxdciuncs faifas me Rereis matar.k\ qual le refpondió el padre,y le dixo-.Trajdor, 
¿lOofo^o.tenejsltergttéñcade hablar á̂l/tendo cometido tan grande trky ¿ion jorque os 
¿ojfelpé m pa^aeis, fino con la c<tfo?JC¿.Y dixole el hijo,que diefe competidor, pa*

1 f ■' r . . V I  i'T._ .. V r. 1 < nfa A V*V n Ki iv • *>'a1 Til  ̂ Oí* rrt /I rt IT

cavaìlo.y deiatmadój fe pufo en carrio de la plaza; Contra el qual vino fù padre, 
armado,con las condiciones fufodichas/Y arremctierón'el .vno-contra el otro,y fe 
dieron tan rezios encuentros,que Don Iñigo Ezquerra derribo à fu padre del ca
vallo. Dela qual caída murió en fyfeacáur. -* Todo efto dize la Coronica de Viz-
caya. /

3 En que cónVíen/n antiguos rétulos, añádidos:á retratos de Jes 
Señores de Vizcay^qúe he viftó en muchas cafas ricas délia, pueftos para adorno 
de Vas principales'falas.LeÍ en vhosV* Don Mufo(afi al que otros llaman D.Manfo) 
¿asó Oon DoñaTerefa de yrbina,('iol hobo dellaa Don Iñigo; Segunda vez casó 
con DopaVelazquiia Abarca,caí a los años ochocientos, noven ta. y  quatro (XJ) 
fuendo prefo en Toledo,la Muger“ tentó a Don Iñigo de copula ; y por no come. 

’.teFca! pecado,fé fue à la,guerra,y libertó a fu padre,y .le trajo a Vizcaya : no obftá- 
te,que en el camino le rog^que no créyefe cofa,que del fe dixefe. A perfuafion.de 
fu Muger le qúifo matar,y Cobre efto fe defafiaron,y hizieron la batalla,el padre ac- 

’mado,y elhijo defarmado.Ÿ con vna hafta de lança le mató el hijo, defendiendo fu 
inocencia.* En otros leí : *  Don Manfo,ó Ñuño, hijo de Iaun Zuria, fue fegundo 
Señor de Vizcaya.Casó con Doña Terefa de Vrbina,de quien nació Don IñigoEz- 
querra,y viudo áella,casó con Doña Vélazquica Abarca , cerca de los años ocho
cientos noventa, y quatro.Fue prefo de Moros. Y  Doña -V.elazquita fe aficionó, de 
Don Iñigo El qual no confintio en fus amores.Réfcató a fu padre. Trajóle à Viz
caya^ en e! camino le rogo,no, crey efe a fuMuger.CreyóIa.Fue aMeacuar a le ma
tar. Y  no admitiendo fu difculpa,fe acometieron padre,y hijo.Don Iñigo, confiado 
de fu inocénc¡a,falió en camifa,y fin armas; aunque contra fu voluntad peleando, 
maro a fu padre.Sucèdiôle en fu Eftado.* Y  vlcimamente lei en otros:* Don . Ñu
ño López,hijo de Iaun Zuria,casó con Doña Terefa de Vrbina,de quien huv.o aD. 
Iñigo,Ezquerra.Casó fegunda vez con Doña Blanca Velâzquez Abarca,y hubo en 
ella dbshijos.En vna batalla fue prefo de Moros en Tcledo.Y en fu aufencia Doña 
Blanca fe enamoró de Don Iñigo,fu ancenado,y le íolicitó. Mas el honeftó mozo 
no quifo,antes lareprehendió. 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 e! dixefen.La Muger fe quexó del dicho,y le quifo infamar.El hijo niega.Defa- 
fianfc,el padre con armas,y el hijo fin ellas. Mató a fu padre, defendiendo fu i:
cencía..* 

4

ino-

 ̂ Confirman el mifmo fucefb Lope García de Salazar, (ti)  Hamaai 
áo Don Nuno López al hijo <ic ipbn Zuríajy Don Iñigo Ezquerra al nieto .inocen- 
te. Afimefmo Pedro Getonimode Aponte (13) llamando Fortun López, al pri
mero,prefo de fos_Moros (14) cerca del rio Duero,y refcacado del fegundo, dicho 
Iñigo López; y añadiendo,que el primero fue enterrado enMefaver,debiendo po
ner Meacaur,qüe eslaclnquenca y ocho Anceiglefiá del Señorío de Vizcaya, .con 
titulo de San Martin de Meacaür dé Morga.Mas hafs de obíeryar, que Aponte ef- 
crive en otra parte (15} engendró Don Zuria a Fortun Ottiz,y efte a Don Lope, 
quien fe hallo en la batalla de Hazinas,y tubo por madre á Elvira Bermudéz, hija 
de Bermudo Layncz,y nieta de Layo Calyp?Iuez dpCaftiUa. Con que codofe def-

f . . ' com-
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compone. Sandobal ( 1 6) -3à eredito al miínio hecho ; pero aize, queel inueyro en 
el defafio no fueDon"Manfo Lopez,hijodeDonZuria,fino Donjñigo Ezquerra, 
lu meco. Salazar de Mendoza (17) dando nombres de Nuno,òÌmgo, ò Vrrun. Lo
pez al fucefor de Dòn Zuña, pone fu prìfion por Jos Moros, y el refcace por fu fri- 
30,aunque fin menearlo demas del cafo ; y én ocra parce{i8)-tefiere,que el N udo à 
ln;go,oVrcun Lopez fue muerto por los Moros. *

5 Parece , no ha fido fingido codo aquel acontecimiento; aun-
que en el tiempo,y;en los perfonages pueden brotar algunas dificultades; Don Z u 
na vivió,reynándo Don Alonfo, el Magno,y fu elección en Señor de Vizcaya fue 
defpues aciano ochocientos ochenta y ocho,fin que, ni aun congcturando ,conio 
en efócro,fe puedan feñalar fixamentc lo's años,que defpues vivió. Vn hermano fu- 
yo,que Luitprando,y Juliano llaman Vificano, (19) la cubo en Arcobifpo de Tolc- 
■ do,año novecientos veinte y feis,y falleció anciano,el de quarenca y íeis. Las eda
des de los dos hermanos fe correfponderian baftanremcnte,fi el cal Vificano tuviera 
por fi teftimonios más abonados p2ra con cbdos.En quanto à fucefores de DonZu- 
ría es fuma la variedad de los'Hifi:oriadores,y Genéalogifbs,corno lo avifaron dos,

. (zo) que hazen notas al Conde Don Pedro de Portugal,y fe colige de lo apuntado 
ya en eftc capitulo,y fe verá en lo teñíante defte libro,y en el figuiente. Que vn íu- 
cefor de Don Zuna,y Conde de Vizcaya cuviefc nombre de Munio,ó Ñuño,y hu- 
viefe fido cafado con hija de Don Sancho Garcés,primer Abarca, Rey de Navarra, 
llamada Doña Blanca Velazquita,haljoloen Don RodrigoXimcnez^zi) DÍAIoiu 
fo,el Sabio, (21} Conde Don Pedro de Portugal (2.5) [ aunque èlle no exprefa el 
nombre del Conde de Vizcaya) Francifco Tarafa,(24) y otros muchos, (25) qdc- 
xo.Mas no el advertir de pafo.quc fe engaño lllefcas, (16) dando por Mugen de el 
Conde de Cantabria à Doña Maria,hija del mifmo Don Sancho Abarca, y a Do
ña Velazquita, fu hermana,por Muger de vn Rey Don Ordoño, j  27) entre los de 
Leon.Error conocido,porque Doña Maria fueMuger deSeniofredo,Conde deBar. 
ceIona,fegun lo eferiven Zurica,fi8) y otros,(29) fuera de los citados, y porque 
de los Reyes Ordoños de Leon no fe encuentra en las Hiftorias conforte con nom
bre de Velazquita. Y  como tampoco fe defeubra tai-nombre en conforte del Rey, 
Don Sancho,el Gordo,ignoramos,con qué fundamento diga el Rey Sabio D. Aló- 
fo,(3o)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 contraido.Aunquc fe lee tan autorizado el cafamiento de 
la Navarra Velazquita con vñ Don'Nudo,Conde de Vizcaya,con todo efoGaribay/
(31) le calificapor cofafuera de todo fundame#nto,y Mariana (3t)fufpende fu cen- 
fura. La razón,tomada por Garibay,y Mariana,de que per aquel tiempo'no hubo 
de aquel nombre quien aya tenido el Señorio de Vizcaya,le parecerá à algunoj que 
la deshaze,acudiendo al DonNuño,hijo de Don Zuda,pues afi le llaman la; Coro, 
nica de Vizcaya con los demas,que quedan alegadosiy pretendiendo,que pata aver 
fido dicho Don Ñuño marido de Doña Velazquita.hija de Dòn Sancho Abarca,no 
ay contradicion en el tiempo. Porque ella confirma en el. áño novecientos y’-vein- 
re,ó veinte y quatro la dotación,que fu padre haze al Mónafterío de. Albelda, cuya 
Efcritura fe lee en Morales,(33)y Sandobal; (34) y afi podría,poco defpues cafar fe 
con ella Don Ñuño,viudo ya de otro matrimonio,pues hijo dé padre, que le hubo 
befdcel año de ochocientos ochenta y ocho en adelante,no ay porque no-pudiefe 
vivir,y cafarfe poco defpues del.novecientos y veinte,ó veihte'y quatro,quando no 
tendría quarenca de edad. , . .

.6  . Afi difeurrirá alguno.Pero yo,Hada más' averiguación en adelap-
te .n o  decerminp.Ayen.laferiede los'Señórcs de Vizcaya,'figuientesa Don Zuña,
otro Dòn Ñuño,del qual avrà qò'ièn Higa,fue ¿1 marido de là Velazqbita.Noquifie- 
ra gravar determinadamente a ella Señora con la mala faina'de aquellos inceftüo- 
fós amores,no fien Jó cierto",que'fe bemandafè.à ellos'. Si ios hubo en madraftra de 
Señor dé Vizcaya,Tepafe indécermina'daménte laiperfoha : y efíobafte,quando falta 

' ]a certeza della.Y falta-canto,que Salazar deMcndoza,(3 5)quieñ efcrivjò acercada,
’ 7 rebetídaménce dé los Senorés^e'Vizcaya,y;AbbótíioNavarro déLarrategüijf jé)

guien



Guien con primor-compufo vn.Epitome de toaos ellos, hazen à Doña Blanca Ve-' 
lazqufca,Muger de Don Sancho Lopez,dezimo Señor en la cuenca de el fegundo 

"'Autóri y es coríílance,que cite Señor no murió en dcfafio,ní á manos de Tu hijo. Y  
aunque yo no apruebo lo que dizen,porque en-el computo.de los años veó/Cah ma- 
nifieíta repugnancia,y porque no fe traerá Hiítoría,qué à Don Sancho £.opez Ua- 
¿ne Don Ñuño; pero fu dicho eftá inoltrando,quan concroverfó es el maridó de la 
Velazquita : y fiendolo,razones,que nodefdorécnos el buen nombre déítalnfan- 
ca.Y fi fue la primera Muger del Señor de Vizcaya,fegun la Colonica &%». j  no !a 
fegunda,fegun los reculos,quedará falva fu buena opinion,y peligrará la de lafegñ- 
da,l!amada en ellos Doña T¿refa de Vrbina.j.bienque fe ignora,quien fúefe,de que 
gente,y obligaciones.Porque el folo apellido de Vrbina no baila para conocer,qu¿ 
fuefe hija del afamado Solar de Vrbina en Alaba.  ̂ ^ .

’ 7 Vltimamence íi todos los.réferidos lances entre madr'aftra, hljaf-
:ro,y Señor deVizcaya fe calificaren por apócrifos,por mas que.eh la antigüedad,a(i. 

. de Efpaña,como de otras naciones,fe encuentrá con muchos femejantes, no.es em
peño mío,el afegurar fu verdad.Lo que anupropoílto baila, es', qué Señor de Viz- 

, caya en compania de D. Goncaio N.uñez,Governador de Gaílilh,aya hecho guer
ra à Moros.Y ademas de Garibay (¿7} lo eícrivea afi Argute,(3 8) Sandobal,. (39) y. 

.Lamtegui. (40J - V

o  C I T A S  ;  r  N O T A S .  O

a¿4 Averigüacionesclelas'Antigüedades de Cañtákná:

.. 1"  Aribay lib.io.cap.7.lib. x i.ca-
;V ~ Í . pit̂ t 5. 
a Coronica de Vizcaya.

. 3 Don Zuria,primer Señor deViz
caya,en quáto feparada de Guipúzcoa,

. y. Alaba,y de lo demas de la Cantabria. 
Cuentanfe,antes de la feparacion como 
Duques de Cantabria, defde los fines 
.del.Rey nado de Rodrigo,otros cinco,y 
fon Andeca,Eudon,el primero, Azpar, 
£udon,eI fegundo, y Zenon.Y en día. 

-.cuenrafque es la de Larrategui co mu- 
. ehos antes,y defpues del) entra D. Zu
ria en fexto lugar. Su nombre projirio, 
y e! apellido de linage no confian" vni- 
formemenre entre los Hiftoriadores. 
Zoria es nombre de alcuña,y en Vafcué 
.ce fignifica lo que blanco en. Caftella 
no.-Seria efie Señor con efpeciaíidad 
blanco.Admírenle muchos, denotados 
en eldíb. 1 .cap.<5^Siguiólos el P. Bar
tolomé de Rogará parte 3. del R eyno 
de los Godos perdido, y refigurado en 
Efpaña lib.i.num.54.

4 Ezquerra es también nombre de 
a]cuña,y en Vafcuence vale lo que iz
quierdo en Romance, y fe ¿bus en La
tió. Vnos quieren,que del Vafcuence fe 
derivó al Romance,otros al contrario; 
y otros,que á las dos lenguas pasó -de 
fiabas en la Latina. Y  Covarrubias du
da,fila voz izquierdo fe tomó del idio
ma Arábigo. Aquel Señor de Vizcaya

feria zurdo,ó ambidextro, Eftiéndefe el 
vocablo á vno,y otro; como el de fca- 

Latino. Tubo otro Señor de Viz
caya el mifmo nombre de Ezquerra co 
el proprioIñigo,y con el de linage Lo- 
pez, fue el onceno en la cuenta de Lar
rategui , aviendole precedido los feis; 
nombrados,y Don Manfo Lopez. Don 
Iñigo Lopez Ezquerra.DonLopeDiaz, 
Don Sancho Lopez.

y El cafamiento de Doña Argan« 
ca,ó Argonta, hermana de ‘Don Iñigo 
Lopez Ezquerra^el primero, es muy de 
notar en la Coránica de Vizcaya. La 
del Cid cap.i.dize,que dé Fernán Lay- 
nezjfijo mayor de Layn Calvo, y de 
DoñaTérefa,ó Elvira.Nuñez Bella de- 
cicnden los de Vizcaya. Lo mifmo la 
Coronica General de Efpaña cap. i .  dé 
la 4. parte. Pero el Conde Don Pedro 
de Portugal tit.S.quierejquc vienen de 
Bermudo Laynez,hijo quarto.de Layn 
Calvo,y padre de Doña Elvira Bermu
dez. No sé,como fe componga con ci
to, que Lope, padre de Don Zuria , fea 
decendicnteffegun el tnifmo Conde én 
algunos M. SS.) de Bermudo Laynez, 
pues ellees en tanto afeendiente de los 

1 Señores de Vizcaya,en quanto, fu hija 
Doña Elvira Bermudez casó con Don 
Iñigo Lopez Ezquerra,el primero, íl fe 
cree á aquellos M.SS.del Conde D.Pe- 
drojapadrinados de Sandobal en la Ca*



Lib. 3.Cap.i;8.
-ía de Hato pag.5 y 5 .y de Salazar déM5- 
dozi lib.i.cap.r 4.0c las Dignidades, y 
lib, t.cap. 3.de la Coronica del Carde
nal Mendoza.Enlo imprefo del Conde 
no hallo yo en el tic. 9. finoaueDoña 
£!vira Bermudezfuc Muger de Forcun 
Froes; por quien parece Ggnifícar al 
llamado comunmente Zuria. No fe da 
pafo feguro en ellos Señores,pues luán 

.IPaezde Valencuela en dos Dedicato
rias al Conde deCaftrí!lo,y al Marques 
.del Carpió,no del Ezquerra primero,li • 
no de Don Lope Iñigo Ortíz, hijo de 
Don Zuria, dizc , que fue marido de 
Doña Elvira Bermudez.Efta falca de fe- 

.guridad es ordinaria en genealogías, y 
feñorios muy antiguos.

o En la Coronica eftá Don Diego 
Poncc. Fue errata de la Emprenta lo cié 
Ponce por Porcel,y a(i ¡a corregi.Ten- 
go para mi,que Señor de Vizcaya, hijo 
de Don Zuria, no militó á vn tiempo 

. con el Conde Don Diego Porcel, po
blador de Burgos,porque la crecida po
blado defta Ciudad fue,el año de ocho- 

.cientos ochenta y quacro, como prue
ban muy bien Garibay lib. 10. cap. y. y 
Morales lib. x y.cap.17. De los dos ad
virtió el fegundo:*- Que el Codeman
do pobló á -Burgos, ya era hombre de 

. mucha edad,pues por los privilegios ya 
dichos parece,como cenia hartos años 

.antes el govíerno de Cartilla; y tampo- 
. co negocio de tan grande importada, 

como.era poblar vna Ciudad, juntando 
muchos lugares en vno,como exprefa- 
mente lo dize el Arcobifpo ( Don Ro
drigo Ximenez) no era,fino de vn ho- 
bre de ¿dad,y experiencia,que con to
dos .pudiefe tener autoridad , y difere- 

-cion,para concertar tantas,y can diver- 
. las voluntades de diferentes pueblos en 
.vnacoñformiqad. *  Del mifmo modo 
Sandobal en la Hiftoria del CondéFer-' 
nanGoncalezfol. 196. publica, *  por 
cierto,que DonDiegoPorcelo era muy 
viejo,quando el Rey le encomendó la 
población de Burgos, comodizen los 

' Anales Compoftelanos.^* Según elfo 
nopndjahijo de Don Z.uria guerrear 
en compañía del .Conde- Don Diego, 
pues Don Zuria fue eledlo-Señor de 
Vizcaya, defpues del año ochocientos 

- ochenta y echo , como ya dixe;y de 
eatimiemo hecho, aunque-poco def- 
pues,tubo hijo,que le fucedió ctv el Ef-,

cado;y afi efte hijo no podría faiir a cá- 
pañacon eí Conde Don Diego,ni antes 
ni defpues del año ochocientos' ochen
ta y quatro.No defpues,porque el Con
de D. Diego acabó la vida en efte mif
mo año,qual parece por los Infírumen- 
cos,que del Monafte.rio de San Mülan 
acota Sandobal. No antes, porque aun 
noavría nacido el hijo de Don Zuria. 
Mas,aunque la edad del Conde D.Die
go era por aquellos años muy crecida, 
fu csfuerco fue tan heroico, que en los 
de ochenta y dos,y tres reüílió dentro 
de Pancorvo denodadamente ái ímpe
tu deAlmondar,hijo de Mahomad,Rcy 
Moro de Corcova.Habla deftc D.Dic- 
go,Conde de Cartilla,ei Cronicón,con 
nombre de Dulcidlo Aucor,rn las pa- 
labras,que contiene el capiculo ancece- 
dence.Y ts muy para obfervarfe, el lla
marle hijo de Rodrigo, Porque lo fue 
de otro Conde de Cartilla, afi llamado. 
Cobró Garibay en el archivo del Con
vento de SanMillan noticias de vn Don 
Rodrigo,Conde de Cartilla,y anterior 
al Porcel. Manifcftóias en el libro X . 
cap.2.peco con cales nocas en las datas 
de los Inftcumencos,donde fe házc mé- 
cior» del,que no fe podía pcnfar,fuefe - 
padre del Porcel,porque el primer Iní- 
trumento corrcfpondia al año de' fcce- 
cienros ícfenca y dos,el vlcimo al de fe- 
cenca y ocho ; Tiendo afi,que la mas an
tigua memoria-, hallada de Porcel en 
otros Inftrumentos , comienca el de 
ochocientos fefenta y eres, fegun fe ve 
en el mifmo Garibay cap.j.Por lo qual 
el Porcel quedava can pofterioc al Don 
Rodrigo, que nó podía fer hijo fuyo. 
Empero Morales lib. 13 .cap. 33. Yepes 
Centuria 3.año772.pag 249. y D. Pe. 
dro de Rojas 2.p.dc la Hiftoria de T o
ledo íib.4.cap. ip.de'clarande cal modo 
aquellas cifras;,que fe compone muy 
bien el que lo aya fido'fcorrefpondiendo 
en la declaración de Morales (que es. la 
que mas me aplazc ) el primer Inftru- 
mentOjCon mención de Don Rodrigo, 
al año ochociétos, y el vltimo al ocho
cientos diez y feis.Y-pues fue muy lar
ga la vida dclPorcel,puede falvariecor- 
rien reinen re, el que-aya fido hijo de el 

. Conde &on Rodrigo,y fe abona lo di
cho por Mariana lib.S.cap.2. con aquel 

■ Cronicón,que el llama Albe!denfe,y fe 
eferiyia en el año ochocientos ochenta 
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266 Averiguaciones de las Antigüedades de Cántalriar
y tres,y aG ío Autor fabria de ciertoj 
quien era d padre del Porcel, á vifta de 
cuyas hazañas efcrivia.ProcuranSabios 
Modernos,darle m2S a conocer,dizien- 
do,que e! Conde Don Rodrigo fue hi
jo de Don Fruda,hermano del Rey D. 
Alonfo,e! Católico , y que fu apellido 
fue Frolaz,óFroylaz. Referilos ya en 
el cap. 17. del libro anterior. Y  por lo 
que toca á los tiempos,en que vivieron 
Don Fruela, y Don Rodrigo, no fe le 
puede contradezir,pues Don Alon:o,el 
Cacolico,hermano mayor de D. Frue
la-,y afiftiao defte en fus grandiofas era- 
prefas,entró á reynar en el año de fete- 
cientos treinta y nueve,y depufo la Co
tona, y vida dentro de diez y nueve 
arios,vn mes,y vn dia, corno leo en el 
principio délaHiíloria C'ompóílelana, 
guardada en la librería del iluftrifimo 
Colegio' Mayor de Sari Salvador de 
Oviedo,en Salamanca ; y aíi pudo hijo 
de Don Fruela llegar al año de ocho- , 
cientos diez-ydeis.'MacieronD.Alonfo, 
el Catolice,y Don Fruela de PedroCa- 
tabro,y Duque de Cantabria. Y  aíi de 
ella truxeron fu origen los Condesde 
Cafti!la,y de ellos fe ha continuado en 
los Reyes. Lo qual redunda en grande 
gloria de Cantabria. Bivar,aviendo leí
do en Marco Máximo año 585. Porcil- 
lorum familia in Hispanice Tarracorien. 

fis Vrbe B¡güflro,qu£ mwc-Murcia d¡ci- 
Tur}i  Rom anorum gente trahens origine, 
clara, &  infignts íabetur. Porta hutas 
Vrbis ab hac jamilia diÜa eji Porciilaíyt 
Carthaginis Spartdria Topila a Tofilio, 
ti l/eRomano , fe echó á penfar, que 
;alguno,fin difparacár,lo podría dezir.Y 
Meridez de Silva en las Genealogías 
Reales deEfpaña fol.i7o.efcrivió:*Los 
Juezes,y Condes de Cáftilla tuvieron 
principio en tiempo del Rey D. Alon- 
fo,el Caílo,añ<^ 800. tiendo el primero 
Conde Don Rodrigo, gran Señor , de- 
cendiente de los Godos; aunque otros 
quieren de Porcio GatonRoraano.Tu
bo por hijo,y facefor á D. Diego' Por- 
eeío,que írgnifica lechen,á caufade 
averie parido fu madre con otros feis 
hijos /quedando progenitor de las fa. 
mílias de Porcel,y Leicones en Porta- 
gal.* Efto M’endezde Silya. Pero Con
tra fu dicho, y contra el penfainienco 
dé Bivár baile reglicar,que el nombre 
de Porcel no fue en el Conde D.-Diegc

apellidb de linage.fiñodeáléñña, pues 
do fe feñalan afcendiences íuyós-,qoe k  
syan ccnido.Si en el Ccnde hubo algu
na propriedad,por la qual aya (ido lla
mado Lechoncillo , ó en' la menor edad' 
cubodéfalióo notable,por él' qual fe le 
pufiefe nombre á ¿P c rfie ^ jttío ,{{ignifi- 
caciones correfpondiente-s eñ la lengua 
Caílellana a la voz Latina Pórcellus) no 
feria necefario recurrir á averie parido 
fu madre junramente con otros feis. 
Argote lib.i.cap.l^é. acude á lasfigní- 
fícacícn, que de jav'ali pequeño tenga 
Porcel eñ el idioma deVafcos.D.Pedro 
Seguirio,Obifpó de Orenfe,dixo en So
ta lib.3 .cap.47.010x1.3. que á Porcel fe 
pasó de Froceüa  en la lengua Latina, 
por latempeílad,y deftrozo , que Don 
Diego caufava en ios Moros, quando 
pelcava con ellos. Muy de rezelar e s , q 
vnos,y otros orígenes de la voz fon an
tojadizos. Y  del M.S. atribuido á aquel 
Obifpo,yá dixe libro 1 .  cap. é.quan. po
co avia que fiar.

7 Fue fin duda Don Goncalo Ño
ñez,Iuez,y Govexnador-de CaftíHa, fa
cefor de fu padre Don Ñuño Nuñez 
Raíura en la ludicátüra , y Govierno. 
Es de faber pomueftras Hiílorias, que 
Doña Sula,ó Bella,hija del Conde Don 
Diego Porcel,casó con Ñuño Belchi- 
des,ó Bellides(fueíe,TudeTco, ó Caíle- 
llano de naeion)y. que procrearon á;Nu* 
ño Nuñez Rafura.y a Gü tilos Gonzá
lez,-abuelo dé los fiéce Infantes de La- 
ra.Éngendró Ñuño Ñoñez dos,vno ya* 
ron,y otra hembra; aquel fe llamó Don 
Gonzalo Nuñez, de quien vamos. ha
blando,y fue padre del Conde Fernán 
Goncalez. en Doña Ximcna, ó Muñía, 
hija del Conde Don Nuño-Fernandez; 
llatnófe la hembra Doña Terefa, ó El
vira Núñéz Bella, que casó con; Layn 
Calvo,compañero de'Nunó NuñezRa- 
fura en la lúdicatúra, y Govierno de 
Caftilla,y aíimefmo Señor de Bivar, y 
quinto abuelo del valerófo Campeador 
Cid Ruy Díaz.Refulcau-de las.genea
logías,pueílas en efte numero, y en el 
an'ecederite.creditos de mucha noble
za,esfuerzo,y prudencial laGancabria, 
porque fe conoceífalieron,ó decendie- 
ron ddla Heroes-can dignamente afa
mados en guerra,y paz;

8 Ellas palabras eftán indífetetes, 
para que el Yalle d? Mena fuete /ó. no

. per:



Libro 3.Càp.i8.
pertenecientéenconees à los Señores 
deVizcaya;annque determinadas à fig- 
niScar fu vezindad con las Encartacio
nes^ Señorío ; como de hecho la-ay 
ahora. Landeras Puente de Vizcay oo- 
'rum nobilitate,be exemptione ad Glof- 
íamlegis ró.tit. i . Fori Vizcayni circa 

■ injtium legís num. XI. eferive afi : *  A 
Vizcaya en realidad de verdad no fe ha 
adherido,ni llegado nada;antes aparta
do^ dividido.Porque el Valle de Mena 
folia fer de Vizcay a,y clSyndieo iba co 
los demas Procuradores de las Encar
taciones à recibir al Corregidor al lu- 
gar.de Vezi.Y en tiempo de Don Die
go Lopez de Haro, Señor que fue de 
Vizcaya,es cierro,que Mena eftuvoin
cluía en el Señorio.Y aíi la Villa deVal- 
mafeda tiene muchos privilegios de el 
mífmo Don Diego Lopez , confirma
dos por los Señores Reyes de Cartilla, 
para que deíde Sondefamano- (que es 
junto de Caftro de Vrdialcs ) harta Vi- 
llafana(que es enmedio delValle deMe- 
,na,Lugar del Conáeftable de Cartilla) 
'no puüiefe aver camiceria, panadería, 
taberna,ni otra rienda,(alvo en Vaima- 
fedaíY es claro,que,fi el Valle de Mena 
no fuera fuyo, no pudiera el Señor de 

.Vizcaya prohibir allí el comercio , y 
"venta de lo que manda. *  Erto Lande- 
ras. Y el privilegio,que denoca, fe def- 
pacho, año de mil rreciebcos y feis à 

'nueve de Febrero en Hcali por D;Dié- 
go LopezdeHaro, Señor de Vizcaya 
vigefimo cnia cuenta común. Debe 
modificarfe el dicho de Landeras,porq 
en Garibáy'lib.^.cap.io. lib. io. cap.í. 

"ay'.vna's Éfcrituras,er. que,reynando,ef- 
. toes,governando en Cartilla, el Conde 
'Don Rodrigo, padre del Conde Don 
^Diego Porccl, de quienes trate en el 
‘ numero 6. fe difponc de pofefiones,to- 

cances al Valle de'Mena. También el 
‘ Rey de Navarra-Don García Sánchez, 

el deNajíra,adjudica,-año de mil y qua - 
vtenra.à fu.Muger DoñaEftefaoia. en ar
ras por vafallos à Don~LoperBcllacoz,y. 
Dòn GaiindoBellacóz con cftastierras 

• de íúshonores,Golrndres, Hugarte, 
Ména,Tudela, Lanteno. Donación,de 
la qual,defpues dcSandobal,efcrivdMo- 
rec lib. i .de las Invefiigxap.2..§.XI.pa- 
gina 4S.líb. ?.cap.z. §. x. pagina 571. y 
en los An'aies-.y donación, otorgada en 
tiempo,'en qu'C Don García pretendía

le cocava el dominio de Cartilla Vieja, 
dcfde poco mas de Burgos arriba, harta 
la corta del mar, por repartimiento,que 
enere é l, y fus hermanos huviefeú her 
cho de Eftados el.Rey D. Sancho M¿- 
yor,ylaReyna Doña Nuña,Condefa 
proprietaria de Cartilla,fus padre,y ma- 
■ Hre. Vitimamenreen el archivo de la 
Villa de Valmafeda ay privilegio, dado 
por Lope Sánchez,Señor de dicha Vi
lla,y de Borcedo,año de mil ciento no- 
venca y nueve: el qual 'Cavallero en 
confirmaciones de fu privilegio,hechas 
por algunos Señores de Vizcaya, es lla
mado Don Lope Sánchez de Mena ; y 
avrà quien fe períuada,fue cognomina- 
do de Mena por Señor de aquel Vallejy 
de cierto lo fue de Borcedo, lugar, que 
cae dentro del. Eftas memorias anri- 
guas bailan,por lo menos, para peníar, 
que en diferentes tiempos fueron va
rios los Dueños del Valle de Mena.
' 9 AltamiradclaMcrindad deBuf« 
curia, donde en el diftrito de la tercera

• Anteíglefia, dicha Sanca MARIA Axpe
• de Buffuria , tuvieron los Señores, de
• Vizcaya vribuen Palacio.Dixofe Axpe 
dc'Bufturia,paradiferenciarfe de. otras 
dos Axpes;vna en la Merindad de Du- 
rango,otra.cn la de Arratia.. Creefe,cs 

:llamada Axpe¿por.cftac fu Tgleíia i  .la 
falda-de vn peñafeo, fignificado en.Vaf- 
cuence con el nombre de achà. D. Lo-

; renco de Padilla.cap. r¿. de la. Cafa de 
Vizcaya crac vna Efcricura, en,que, al 
año milfcccnca y dos, D- Iñigp;Lopez 
Ezqucrra,fegundo deftc apellido, y vn- 
dezimo Señor-de Vizcaya en la .cuenca . 
comiin,y Doña Toda, íuMuger, donan

• a-Don Forcunio, Obifpo de. Alaba,el 
Monafterio,.efto.es, los diezmos de la 
lglefia de Santa MARIA de Axpea. El

- Conde Don Pedro:de Portugal rit. 9. 
de fu Nobiliario llama Aldea de Vufu- 
ria,conxrror en el nombre,al ficio dó- 
de Fron,y Forcun Frocs(q[ue.parece fon 
el padre,y Don Zuria el hijo) tenían fu 
morada.

10 -No he .alcancado harta ahora* 
de que linage pudieíe fer. erta Señora 
■ Etoñá T  erefa de V rbina*-Y  es dcadver- 
tir'que fegun los rétulos fue la primera 
Muger;pero,fegun la Coronica de Viz
caya,nolo fue fino la Velazquica.

X I - No pudo fer el caíamientc con 
-Don a-Velazquica,h¡ja del Rey D. San

cho
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aóB Averiguaclc-iies de Ias'A ñíigüéd a des de Cantabria:
cho Abarca i.íinb mucho'. defpues del 
año ochocientos noventa y quacro, co- 
mo-cófla de ios cómputos, que de anos 
quedan hechos en el capitulo.

iz  Lope García-de Salazar .libro 
10.

x 5 Pedro Geronimode Aponte en 
la Nobleza de Eípaóa , tratando déla 
Cafa de Mendoza.

14 El mifmo dize, • que el. Conde 
Don Pedro de Portugal cuenta la pri- 
fion por los Moros. No la leo en la im
presión de Madrid año de 1646.

15 El mifmo en la Gafa,de los Ha * 
ros. •

16 Sandobal en la Cafa de Haro
fol-jH- „ -

17 Salazar de Mendoza lib. i. ca-
pit.r 3.de las Dignidades. .......

18 El mifmo lib. i.cap.7. de la Co- 
ronica del Cardenal Mendoza.

19 Dd Arcobifpo dé Toledo .Viíi- 
tano dan noticias Luitprando ,.y íulia- 
no,diziendo dél el primero en los Ad» 
verfarios num.i 38. Yifn4n:is,Epifcopus 
Tole:anas,ex. V'^caya,frctterDomm¡Z¡í- 
rií^Princlpis huitts gentis , !>■'-' magna- 
nimtts, &  ni omnia. proputs, Recógelas 
Don Pedro de Rojas parce a. de la Hií- 
toria de Toledo lib. 5. cap. 9. y 10. Yo 
quiíiera cóncurriefen mas teftimonios, 
de aver íido Vificano Arcobifpo deTo- 
ledc. El que , eflando cfta Ciudad do- 
minada de Moros, huvo á tiempos en 
ella Arcobifpbs,que cuydafen de! go- 
vierno efpirirual de los ChrifrianosMo- 
zarabes,nofe puede poner en duda. 
Los mas defafedos á Luicprando,y Iu- 
liano cuentan nueve,ó diez Arcobifpos 
en tiempo de la captividad.No^ferá ra
zón,afeverar fin prueba manifiefta,que 
Luitprando,y Juliano fingieron á Vifi- 
tano,bque eftefue defpues añadido en' 
fus eferiros.

2.0 luán Bautifla Labaña,y Alvaro 
Ferreyra de Vera en la ienprefion nota
da vbi fuprá numero 14.

2.1 Don Rodrigo Ximenez lib..y. 
cap. zz. llamándote Munio ,fcgun las 
Efcricuras antiguas Latinasen que por 
Nunio fe, efcrivia Muni'o, como ijotd 
Garibay lib.ii.capi'zy.Y- afiqueda fin 
.valor vn reparo de Larrategoi cap. XI.

z i Don.Alonfo j cí Sabio , parte,3.
Cip.ií. . • .

23 Cqnde Don Pedro de Pprtu:

gal en el Nobiliario tic.y..
24 Tarafa. in Sandio s. feu anno 

9 6 1. '  ■ ■ : . - ’ . '
2. y Marineo Siculo lib.8. Gauber- 

to folio 19. Zurita lib. 1. cap.;X I. yen 
los índices Latinos.aniio 9%6. £1 Efcri- 
tor de vna Coronica breve dei mundo, 
reynando en..Navarra Don Teobaldo 
fegundo.

z6 . íllefcas lib.q.de laHiftoriaPon« 
cifical cap.81.

. 2,7 Don Alonfo el Sabio vbi fupra
num.12.N0 lodize del Rey Don Or- 
doñq,fino de Don Sancho, y que con 
efte casó primera'vez la Velazquica , y 

Tegunda con el Conde de Vizcaya Don 
Nuno.Nó ay en otros mécion de aquel 
cafamiento con Don Sancho,el Gordo.

28 Zurita vbi fupra n1.1m.2y..
19 Carrillo,año 9 37.Briz lib.i.ca: 

pit.p.Diago en la Hiftoria de ios Con- 
’ des de Barcelona iib.z.cap. 18«. Garibay 
: lib.'3 i.cap.z8.0ihenar£o lib.2.cap. 13.' 
'pag.z74.&: feq.Morec lib.z.cap.A. §.2. 
pag.346.&: feq.de las Invéftig.

30 Don Alonfo, el Sabio vbi fupra 
num.27.

: 31 Garibay fib.22.cap. 7. •
32 Mariana lib.8;cap. 4.
33 Morales lib. 1 y.cap.45. * -
34 Sandobal fol.XI.de la iglefia de 

Pamplona.
3_y Salazar de Mendoza en la Co-i 

roñica del Cardenal de Efpaña libro i¿
- cap.7. ‘ ~

38 Larraceguicap. XI.
3 7  Garibay vbi fupra num. 1.’ ‘
38 Argore lib.ixap. Sal
3 p Sandobal en la Gafa de Haró 

folio 3 45.
40 Larrategui c. 8. f  Por fin deííe 

capiculo3y citas, añado tres, puncos. El 
primero,que Don Goncalo de Ocalora 
en la Micrologia Geográfica de la- Me- 
rindad de Dura ngo foí. 5 .eferive de D. 
Alonfo LopeZjhijo de Don Zuria, fue 
bautizado en la Iglefia de San Pedro de 
Tabira de Durago.Como fí haftanuef- 
tros tiempos fe confervafe él libro de 
los bautifmós,hechos en aquella Iglefia. 
Lo fegundo,queGaribay lib.x z.cap. 1 y.

. dize de Don Iñigo López Esquerra,

. nieto deDóh Zuriá,y hijo de ,D. Man- 
- fo,fue muy amado de los fuyos, .y-aun 

de los eftrañós,y muy efpecialmen.ee de
, todos los Cántabros. Leeriaioen algún 
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M.S.antlguo. Lo-rercero,quc"de! míf- 
tkq Don Iñigo, dize vn reculo de fu re
trato.* Casacon hija del Rey D. Gar
cía ce Navarra, primero deíle nombre, 
fue Privado-dd Rey Don Ordoño, fc- 
gundo de León,con quien trocó cier
tas tierras, que tenia en el Reynó de' 
León perjas Encartaciones de Vizca
ya.Y fue valerofo Capitán. Murió año 
de novecientos veinte y quatro, avien
do feñoreado en Vizcaya,treinta años.

/ *  Afi vn reculo. En el qual. ia Muger ce 
elle Señor no pudo fer hija,ni deD.Gar 
cía Ximenez,ni dcD. García Liigucz, 
Re 3 .'es de Navarra,padre,y hijo, porque 
.Don García Iñigucz comencó á rey- 
nar,ei año de fetecientos ciriquenta y 
ocho,fucediendo á Don García Xime* 
cez,que reynóquarenta y dos años, ó ■' 
treinta y quatro.Tampoco ptidofcr hi
ja de Don García Iñiguez, hijo de Den 
Iñigo Ximene-z'Arifb, porque Q. Gar
cía Iñiguez, finó fus dias, año de ocho, 
cientos ochenca y cinco,y, fegun el re
culo , hada el de noventa y quatro no 
entróedeSeñora ferio de Vizcaya, y 
éra entonces folrero. Mas fácilmente 
pudo fer hija de Don García Sánchez, 
hijo de Don Sancho Abarca i .  porque 
Don García Sánchez empuñó el cetro, 
año de novecientos y veincc,ó algo an- 
tss.En lo de fer éde Scñbr -de Vizcaya 
Váiidodeí.Rey Don Ordoño,.fegundo 
de León , no ay incompatibilidad de 
tiempos,porque Don Ordoño fue en
teran-lente Rey áefde el año novecien • 
tos y quinze /y- proííguió con la vida 
halla los fines de el veinte, y quatro. 
Or-ros retuIos-foArnas copiofos.,cn qua- 
to á elle Señor de Vizcayav Dize pues 
otro rétulo: *'SüccdióD.íñígq,-cbgno- 
m¡nado£z;quérrá,por fer zurdo.. Fue 
váliencé.Xfocó én Galicia ciertas tier
ras por las Encartaciones, qucyran del 
Rey Don Orcloño'de León, .tercero de 
¿íH'nombre.Füe'Governadorcte'Bayo
na de Francia hafUBayona de-Afturias. 
Fue íiicgro del Rey Don: Gafcia quar-,; 
tóRcy dé Nivarra.Fioredó-.efte Cava-.

, Uero cafi a los novecientos veinte y dos 
, años de Chriílo.*Següe¡ qual rerulo,íi 
murió Don Iñigo por los años, qúe po
ne,no pudo cambiar las cierras de Ga- 

Ji'cia por las Encartaciones con el Re 
Don Ordoño tercero de León, cuy 
Reynado no «tubo principio haíla el 
año dé novecientos y cinquenta. Lo de 
fer fuegro del Rey Don García, quairo 
deíle nombre en Navarra, y hijo de el 
Abarca, puede pafar. Y  el Lecor debe 
entender,que los rerulos,y yo con ellos 
ahora procedemos -en conformidad de’ 
los Reyes dcNavarra,y déla feriepuef- 

. ta por Garibay : que, cocejada con las 
,que ahora corren entre Modernos, no 
fe efpaotarán los Lerores de que en las 
fuceíionesde los Señores de .Vizcaya- 
aya tancas diferencias. Gcncienefeea 
tercer rétulo: *  Luego que Don Ñuño 
fue muerto,por no dar crédito a fu hi
jo,eligió Vizcaya por Caudillo á Don 
Iñigo £zquerra,y fue tercero Señor de 
Vizcaya, (contando dofde DonZuria) 
Fue muy querido de les Reyes D. Gar
cía, el Tcmblofo , y Don Ordoño de 
Leon,fegundo defte nombre, y de ellos 
tubo cierras,y acoílamicncos. Fue Go. 
vernádor de las rierras, que caen entre 
Bayona de Francia,y Bayona de Aflur 
rías.Ganó en el Reynó deLeon much.as 
tierras de Moros, las quales trocó cóñ 
el Rey Don Ordoño. por las Encarra- 
ciones'de Vizcaya. Murió de edad da 
quarenta y dos años, en el de nove!-, 
cientos veinte y quatro: *  Dézir el 
reculo efto vltimo del año de la njucr- 
tc,fe opone al aver djeho la bien que- " 
renda del Rey Don García Sánchez,el 
Temblofo,pata con efte Señor de 'Viz-. 
caya,porque el .Temblófo no reynó h’af 
.ta el año de noveciécos noventa, y tresr 
fegun Garibay. L.eanfe con cautela dos 
rétulos,pues no eftán libres, de falfedá- 
des,y éntrelas demas lo de Bayona de. 
Afturias,no íiendo,íino de Galicia. Lo 
que en ellos pertenece á las Encares* 
dones de Vizcaya ya fe tocó en el cáj 
pitólo to. . .
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yo Avengnácione sá* las Aiitigüedades de Cántabriál

Hechos contra Adoros de Don Lope Diaz¿ Señor de
f .. V i z c a y a .

l  a SI los Hlftotiadóres,corrió los Genealógicas guardan concordia en el 
A  nombre próprió defte Señor de Vizcaya-,quarro, contando: acide Doñ 
1 %  Zuria,y ricino,dcfde Andéca No la tienen acerca del apellido. Ha pre

valecido d  de Díaz defde fu confirmación.por Garibay ; ( i ) aunque en 
a ferie anterior de los Señores d.e Vizcaya,fus progenitores,no fe haba el nombre 
Diego, paira originar el parroriymico L>ia%. Atendiendo á ellos,Sálazar de Mendo
za (2.) le pone’vno de tres, que fon Iñiguez-, Nunez, Orcuñez ; y el Padre Puente 
Hurcadoí 5)le da el de Iñigüez,no faltando,quienes le ayan llamado Lindo por ape-
Ilido de alcüña. ; ' '

2, Es pues Don Lope muy celebrado én las Hiítorias, porque fe ef
ímero gloriofamenceén las guerras contra Moros. Vn rétulo fuyo dize : *  Don Lo
pe Nunez,llamado el Lindo,hijo de Don Iñigo,fue quarro Señor de Vizcaya.( éoñ¡. 
rando defde Don Zuría) Tubo la Vanguardia en la de Arlanca con el Conde Fer
nán Goncalez.Y fue General en la deGafcajares contra Almanta*.Gano el caílillo. 
de Carazo.Y fe halló en la de Hazinas con duzientos de a cavaílo, y feis mil Viz- 
caynos,y Montañefes.Mürió año de novecientos y cinquenca. *  En otro reculo fe 
añade,fué apellidado el Lindo , por ferio él, vivióqerca de los años novecientos y 
cinqucnta; fu infantería en la batalla de Hazinas'füeron dos mil,Vizcaynps codos-. 
En otro reculo fe añade aun mas,que casó con Doña Elvira,hija de-Don Ordoño de 
León,tercero defte' nombre,y huvíeron hijos á Don Ñuño,y Don Orciz, de quien 
vienen los de Heredia,y que murió de enfermedad,año de novecientos y cinquen- 
ta.Lo que en elfos reculos fe aya de aprobar,y lo que reprobar, confiará de lo qu© 
fuéremos diziendo. .

3 Primeramente Don Lope por los años novecientos y cinco fe ha*
lió con el Conde Fernán Goncalez en la toma de LaraiY ella debió de fer Ja bata
lla de Arlanca.Hallanafe,viviendo fu padre; fi éft¿,(fegun fu reculo pueíto en el Ca
pitulo ahcecedencej pasó defta mortal vida,el año de novecientos veinte y quarro; 
La prefencia dé Don Lope' con vna buena compañía de-valientes Vizcaynos en -I* 
tcma.de Lára fe lee en Sáridobal. (4) Quien cambien refiere la toma del Gallillo de 
Caraz.oen.e! año novecientos y diez,y la batalla deGafcajares , dos años defpues; 
por el Conde Fernán Goncalez, y  los fuyos; bienque fin hazer meneion de D. Lo; 
pe eneftás dos bcáfiónés. , .

4 Pero donde masfobrefalió Don Lope , fue en la bacal la deHazi- 
nas.Álli con duzientos de a cavallo,y feis mil de á píe, ocupó el cuerno izquierdo 
de la variguardia.Dél cuentan Sandobal, (5) y Larrateguí, (6) que murió, peleando 
esforzadamente en ella memorable,y milagrofa facción á los treinta años de fu 
edad flórida.Tierielo por verifimil Aponte, (7; aunque en otra parte, (8) refiere por 
autoridad del Conde Don Pedro de Portugal,qué lá muerte fue -deípues, caufada 
de heridas,récibidas en la pelea.Mas^en ella,no folb pohe.fu finSálazarde Mendo
za (9) fino tarhbiéñ él de fu hijo mayor Don Forcuri López. Diferentemente fe fa-* 
ca de v.na relación dé los Señores de-Vizcay a,que yó tengo en rni poder, y denota

; alguna antigüedad en la leerá,ydenguage. Sus palabras fon: *  E quando el Conde 
^ 7 ° n § a l e z  venció á fu mqrcal enemigo el,E(.e.y AImancor,el Conde.D. 
Lope'Diáz fe halló a fu lado con feifeientos hombres.Elqual hizoéh aquella báca- 
11a maravillas de id pérfóha,é en lo mas bravo,é cálórídeda bawíla, dixo á grandes 
vozes :E ¿  dios,? i  ellos cillero s, c¡ue hoy Jamos, ricos depa n, e nuejiros enemigos de
pdos.E] Conde Don Fernán González le rdpondio:-Me[aoce,bc,e» C a llero  Vizj- 
cdynoyfopre de pan,é rico de mane anas, fino p e  las yendedes c aras,^ádclant e,jue

a p i



íc¡v\ e'floy yo. Efto lo dixo,por el gran valoree fu perfpn3,è por. !o poca, que para fu 
. ?aior cenia,è:por lo caro,qué fabìa vendei fu fangre^forqù.e-en la batalla „donde 
entrava,no parecía,l'ino vb león carnicero. De aqui le quedó; por toda fu vida, que 
fiempre fue llamado en toda Oaftilla,è en codo el Reynode Leon,Conde D. Lope 
el Vizcayno,Rico de manganas,Pobre de pan,y vino. Del quál nombre mas fe pre
cio ; que no de llamarfe Conde.* Hafta à'qui la relación. Y  el dicho del CqndeFec- 
nan Goncaléz ha pafado como à proverbio vulgar hafta ahora.

7 . Y fefundó,en que à.Vizcaya {como cambien à Guipúzcoa ) hazen
alguna falta el pan,y vinoi.Suplcfe la del pan en las caferias pobres con borona , yv 
mayz,qne correfponden cumplidamente ; en las ricas-,-y,en las poblaciones , con lo 
de acarreo.La del vino buéno.con el chacòiin(aiì llaman al malo de la cierra, que fe 
coge en los puertos de mar) y con tìdra,bebida hecha de manganas, faludable, y 
fuave, anriquilima.ó incroduzida(por mejor dezir) dedos primeros habitadores de 
Gantabria.Y afi fe engañó Franciìco de Tamara, (roj^quando arribuyó à los Can 
rabros en generadla cerbeza,y no la íidra. Dio ocafion al yerro Eftrabon. (XI) Y  
efcríviódelos Vizcaynos Morales, ( il ) bebían los mas agua, cerbeza pocos. Me
jor dixera,bebían los mas fidra,agua pocos,porque efta'es pefada,y no de buen guf- 
tOjácaufadepafarla de fuentes,y rios por cancos minerales de hierro,y la de ríos 
por ¡numerables herrerías,que ladefabrcn.Y como la fidra es bebida can vfual, fe 
cuyda mucho del plantío,y labor de los manzanos.Son cancos los planeados, y los- 
que la tierra produze de fuyo,que ellos,y los robles apenas dexan efpacio defem- 
bara,zádo en ios valles,y'■ monees; y como íiempre fe planean ordenados en hileras, 
cada valle,ó monceparece vn país aliñado.He dicho ello para declaración del pro
verbio,ó more cribial,perccnecicnce à Ddti Lope.

6 Y  retrocediendo à lo.de fi efte-Señor perdió la vida en la batalla
de Hazinas,fe puede probar,que ño.Porque Mariana, (i y)-qu¡en la hiftorió enere 
los años novecientos cinquenca y feis,y ocho,pone en éfte,que Don Lope ayudó al 
Conde Férnan Goncaléz eri vna jornada, y guerra contra clRcy Don .García Sán
chez de Navarra,hijo de Don Sanchoprimcr, Abarca.Verdad es, que Garibay (i 4) 
no pone fino en el de treinta y dos el encuentro del Conde,y del Rey , omiciendo, 
que Don Lope fe hallafe en é!. (V L.: .

7 .... Lo que notablemente embaraza para la Cronologia,.es ladiverfi- 
dad dé los-Hiftcriadofes en el año de aquella vitoria deHazirias:Yá .díxe el que fc- 
naléva Mariana. (.1 y) £1 de Garibay, ( 16)  y Sandobal (17) es novecientos treinta y- 
vño. Carf¡llb {x8} la,anticipa vn año,y dize : *  Para cfta común nccefidad falió el 
Conde Berrtan-Gon alez de Cáftilla con orden dé los referidos luezes , y. cambien 
falíó en efta'.guèrra nueftraRey Don Sancho Abarca conlos Aragoncfcs,yNavar- 
rosde fu Reyno.Salieron loshueftros al encuentro dios Moros. Diófe. la-bátalla-en 
las tíbérasdehrio ArlánC3,en lás comarcas de Hazinas.Tuvíeron lósNueftrps vico- 
fia,con'muerte de cre'intá rn'il Africanos,fin los Moros de Efpaña,qué murieron. 
Bolviófe terco-, pvencido-él'Rey Alniancor á'Cordová.* Palabras fúgetas á alguna 
GorfeccionrQuandó áquella bácaila,yái-os luezes de Gaftilla avian cefado; (19) y 
govérnáVa-lo dé pazry guerra él Gonde;Fernán'Goncal¿z;-,.No' concurrió à-ella.el 
Rey Don.'Sánclior'Garcés,-Abarca primero,porque no ay Hiftoriador abonado, que 
íó dig-a/muchosír,-; lo) que avia ya eípirado en el año novcciencós y veince,' ó veinv 
re y fóis.Las-Tcarnar.cas;deHazinas fon fi las de Piedra HácaddArcobifpad’o deBur- 
gos,diftinca de la del Obifpafdo'-de Avila.Transfiere defpues Carrillofit) al año no
vecientos cinquenca.yeqtiatrcii lá batalla de Cafcajafes. Sáfe gayerrio por Luis del 
Marmol,cfpot Fray íáyfrté Bleda,ya advirtió,Ambfo'fto:d¿.Morales,(zejeftava muy 
errad.rla'-cúenta de eftosiaiños.cn las HiftpriasArabefcas,de queéllosvíarcn.El mif- 
mo Mórares^p) masátiétónxé.aludió àia pelea de Hazrnas,y Piedra Hita:, (como

■ dé lugaresícexcañosuáiGiodad de Burgos) y habló con pocáefti'm ación de la ver
dad ne eílos fucefos del Go'rrde Fernán Goncalez^por la dificúícad en el ajufte de 
}oíurmipo?,y ■ pérfonagesc.Y«òciòlà^quanto fe pudo cont¡hdúftriá,y..eftudio,e! Obif- 

. po Sandóba!-(^' Y  áft y'oxbn/éhdigo'y queja bacaUái-de Hazinas fe dio en el año 
novecientos treinta y vno,y que.en éllá fue-VéncidoAlhagib. Àlman'eor)ù..otrq afa

mada
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-^ado Caudillo Moro'p'órqué Morales (^)rehufa5ej que por eftos ciemposAlhagiB 
¿halla'cén Eípañaj r,oen Africa.Si murió en el combate,o poco.defpuesta caufa 

•!sias beridaSjíacadas"dcl>ó fi fóbrevivió años.y quanccsel Conde Don L o p e , no 
réneo p.rircipio firme-para refolvcrlo; como ni para fi eftuvo rcafado con h:ja de e l . 
R e y  Don Ordoño rereeró'de Leon.Vna folahij.a,llamadaDoña Teréfa-y Monja en,; 
laCiud-ad-ae Leen,atribuye-áefte -Rey elGenealogiíta.Mendezftó) Silva, Si Don 
Looeruvojó no/hijos varones/e-cólegirá de lo que -adelan te Te dixere.Ln el Vvala.- 
bonfo de Argáyz, ízyyañon'oveoicntcs.y fefenta,ay me.noion de hija, y por nom
bre Vrraca,Mugir póftrera" del-Conde Fernán'GoncálczlMuy para ídfpechar es,fe 
cubrió nuev-amencé effa filiación con lafómbrá de -etinventado Vvalsbonfo, va
liéndole-de#} que deriven Gaíib3y,U8):Morales,k/9)y Sandobal^o) de vna Doña 
yrraca,Mügér-del Conde,antes,ó defpues de la celebrada Gondefa Doña Sancha.

- . • 8' En quanto'ál'dognomentodóLindo(para que queden . hechas no* 
tas a todo lo contenido en lósítres reculos de arriba}.veo,que'el Conde Do.n. Pedro 
(5 i)dc Portugal fe le da a vn Don Lope,Señor de Vizcaya^Pero no es al Don Lo*V 
pe,de quien habíamos,porque por primer Señor pone á Fortun Froes ,. cafado con. 
Doña Elvira Bennudez,por fegundo a Don LopeÓrtiz,porrercero a Don Diegos 
López,por quarro á Don Iñigo Ezquerra,por quinto á Don -Fernando,infante da 
Navarra,conforte de Doña-Monina Iñiguezihija heredera del quarro ..por fexto á 
Don Lope; y a efte llama el Lindo.Y nofoeelde !a batalla.de Hazinas;yares del fe- 
gund’o dizcyque fe halló con el Conde Fernán Gonsalez enda de'Almancor.; Si loa 
reculos,y conellos Andrés Poz.a,(3z)y Landctasd33) Puence,ó el Conde D.Pedrq: 
traftruecan de la perfona,á quien tocava,el apellido. Sentencielo.ocro,;

z Salazar deMendozaliO.i.Ci i'y; -.. MarmolUb.2..cap;j;7.fol.ii4. ■
de las DignidadeSjlib.i.de la Coronica. £9 VeaíeiLGaribay lib. 10. cap. 8.v 
del Cardenal cap.7. . Morales lib. 1 é.cap.^y Xl.y 1 z.

3 Puente Hurtadoetrla Dedicaco-- 2.0 MoraleS'.'übixy.cap^p.; Abarcar'
ria,citada orras vczcs.:j -  ■ ■ , parte i.dc.lós Anales de Aragónfol.éy.’

4 1 Sandobal en Ja Hiftoria delCon-' . quien defde.cl'fol,y6. vehuís. el. renom- 
de Fernán González p¿g.'-z$9 -y 305. bre de Abarca enefte Don Sancho, y le

^35>7: ^  ' J • 'a p lic a  íohriienceá fu. nieto^ uniforme/

0

CT Aríbay lib 
í  cap.7.lib.

) Ll imTmu cuiü Cafa de.Karo,ro--



. . ¿7  .Argayzpag.óiíé.dcl como i .  y ; y t  ‘El Conde Don Pedro de Por- 
. parce i  ¿de La Población, EcleSaftica de - , rugai cic.  ̂.del Nobiliario.
-Efpaña. ■ v . - >32. Andrés Poza cap. i ^foí^^deí

. . zS Garibay lib.ia.cap, 8.9.7 I I - antiguo Ienguage delasEfpañas.
2,9 - Morales lib.15.cap. 3 7 . . ■: 3 3 Landeras Puente de Vizcayno- 

• -cap. 35-.' rurmnobilicace ad glóflam Ì.16. ritul.r.
30 Sandobal en la Hift. citada pa-; Fori Cancabriei,inicio Ieg. numi. 1 3

gina 2:94.315.333.341. -gl0f.Xl.num.3ii.&44Í
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De que Provincias,y Lugares Cantábricas fueron los. [oída- 
dos acaudillados én la batalla de Hacinas por Don Lope 
Diaz¡.peftiende fe con mayor parí halar i dad d ¡os deCafro

deVrdiaie$.DigreponáUs Antigüedades de ¡la May 
Noble, y May Leal Villa,

x Ixeel numero de foldados,cuyo Caudillo fue enla : batallaxdé>HazÍriay'
g -•«‘-el Conde Don Lope.Las Provincias^ Lugaccsjd^dbnde vinieron , f¿ 

encienden por laCoronica General dcEfpañyjfrRuyas palabras fon las
* N íiguiences : *  Ordeno el Conde fus hazes,è mandò à Don Guftios Go- 

calez de Salas,è à fus fijos,è à dosfobrinos del Conde,^ue fuefen en la delantera co 
ellos/e Ruy Velazquez,è Don Goccilo Diaz,vn Cavalleromuy bueno,è 'muy fefu- 
db dé armas.E fueron por todos los que avie en aquella haz dozienros Cavallecos,é 
diol feis mil peones de los de lasMonrañas.que eran muy ligeros, c muy valientes'" 
hqmes. En la ocra haz dio por Cábdillo à Don Lope de Vizcaya con.los de Trevi - 
ño,è de Bureba,è de Caftro,e'de Afturias ; è fueron por codos dozienros Cavalle.,

ríos, éifeis’mil peones.E el Conde Don F.crnan Goncalez fue en la ccrcera haz , è, 
con el fueron Ruy Cavia,è Ñuño Gavia.é los Velafcos,que el C.onde-efe dia fíziera 
Cañileros,è yeincé Efcuderos tuyos del Conde^que armò ccroíí,:efe.dia ¿Cavalle-, 
ros,è fueron muy buenos.E fueroD por todos quacrocienros e cinquenca Cavalle- 
ros.é quínce mif peones.'* Haíla aquí la Coronica GcncrahY}pòr.éìia,y poir .otras 
relaciones ánciguasjcuéca Sandobal(a) la difpoGcion del exercicoiGBnffiánb,d.izíe- 
do: *  Otra vanda de cava!los,y tropa de toldados encomendó el Conde'FernànGo- 
'$alez a Don Lope;Señor de Vizcaya,que venia en fu compañía cori-otros -muchos,.,, 
y muy buenos Cavalleros;de,Bureba,y de Treviño,y Caftilla Vieja , y Afturias, en 
que ferian otros doziencos cavalIos,y feis mil infantes,muy bien armados. *  GafR 
bay (3) cambien eferive.: *  Hubo en eftá batalla,afi.Caftellanos, cómo Vizcaynós, 
Burebanos, A labefes,y Trcviñefes.*. Pudo añadir Guipuzcoanos, pqrque avia co
rado,(4) que,quando la Vitoria del Rey Don Ramiro fegundoen Simancas,andava 
Guipúzcoa vnida con el Condado de Caftilla, lo qual dizefue enVel anot'de; noye- 
ciericos treinta y qua tro; y la vicoria del Conde Fernán Goncalez en Házinas avia 
iido,año de treinta y vnó,fegun d-mifmo Garibay ,,(53:quicn no Ggnifica, averíe 
hecho de nuévo.pbr el de treinta .yquacroaquellàvnion;,yfernoftrarà^eriel-libr o 
ftguiente,que las Provincias de-Guipuzcoa,Vizcaya,y Alaba ja guátdaro|;dqnGáf. 
cilla eñ:to'do-elt:cmpb;que.rigió à efta él CondeEernan.Gopcalez.Hazéritarribieii 
Solazar-de Mendoza,(é]yArgpce,(7)refeñzde la gete,capitaneada,£p;la;deHazirias 
pórelConde de-V izcaya DoaLope,y..dizen,fuedéCafti!laVieja,Bureba3Tfeviño, 
yCáftjo^Ñbmbra ApQntefíl) foíamenteia.de Gaftro. " - ' ' ■

,v ,, ■ íz' r̂h. ..Signlñcafe finduda eneftos tresEfcritores.y enla Coronica Ge. 
-neraícoriel nocqibrede GaítrolaVilía deCaftrode'Vrdiales,vna.de las quatrodc

• : -• Zzz. . ■ • . la



la coßa del mar Oce3no Gantabtico¿\vn^^^ Viz
caya comó notaron Âiidirës^bza^OJtaodéTas IM re ^ rô lÿ  OihcnartoAXIyAde- 

ssque'dbnfta porjalurá’íiij.dél ÎRey Don F ern ^^^C ato h co , deBaxo de} ar-
- : . *iT' :-s- -J i -¿u-:ï *^;,AVv>;>ÎAnrAC f/»r>nro v  Î£ k  5 r r é in T â ’cfe în i f h  .
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uuv ' —■■'a—/;?..,. ,'.:a r'V.-' v i-'r-y ^ f-i* •
bol de Gnérrnca^nb de mil'quàcrocienps.fetenta.yjeis^ , en-que

' confirma Diego Ferez dè Ga%G.Prpc;arador de Gafo donde le v é , n0 tubo 
efefîro la defvnion,que prêter
Pedro Fernandez de Velàfco ......... ...... . .  .........
o Governador de Vizcayà,ÿGûipiizcoa porel Rëy,Dbn ^ h q ^ q d ^ tq .. Sobre la 
quai pretenfiot! ay vna Ptovifiqo,o Carra al CoQCcjOiIuiticia, Rcgidores, tfcùde
roSj
ella
lâS w v  - ~ - ~ j  -■■----  * -,-r . i-;;.-. - •-■ . _ ■■■.... .. ■>
'aya començado la vnion,es incierto.El aver iido erÇonde. Don Lope General de 
la genre'de^Gaffro en ] a b au il ad eH azînas, no pru d> 3.1,1 ah uy i eie-por è ntonie s, pue s 
no la avia con todes losLug3res;,cuy as .genres aéaudiliô.En el ano mil y.quarcntaD. 
Garcia Sanchez, por fobrenôbrc el de.Nïjera 3 Reÿ.<3e^ava'rra,donô en arràs delà 
ReynaD.Eiiefaniafu Mnger^pory-aùlios aDdnaMun’ia^yius hijoseon citas tierras

caí donación de 
tô,{e lia llegado

der,y.Sa.n Vícente delaEarqücrajhó énlas.Mariü3S db Vizcaya/po: fer de dbrnínio 
ageno.Dedonde fe púedéfacár,'que,'año de mil. cientoíéfénta y tres îngó^^^  ̂ d¡.
chas qüatro Villas tbco alSehorip de y.izcaya.És efta prueba mas vrgeñee \ 7n fup

--------------  í  •/?__ ,i_Y. °  %* -  , ; ,

mar. Afi en el privilegio,deípachado.en Burgos a^liez'de Marco de 'aqael' añb. Y, 
confirmóle Don Alonfo:elSab¡o'én Valladolid á ocho delulio, año de mil 'ciuzi'en- 

.iros clnquenra y cinco.En términos.dé repoblación-debe fer 'entendido »el rnifm'o
Tí pv .Salvi*» ñním7l<vdf*l Mrihlé A'i7p. sn  fn ’L .nrnritrz'tZp'íi pfal ’ Y r t tÍA !  •nÁklA rt ';/ ,̂*r

. ; Iengu3ge,y träges diver fos.Xlguno,íeyendb en Lope García de Saladar, ( i8) que 
DicgoLerez de Mioño falio dé'S'amano con ciento y: cinquentaLombres dé ;Ev'ii- 

• nage^para ira h ’lunta de ^yéîlïneda,lL'ugv,:dônae:tiê ^̂  ef ' Tëiiëntie
de !as.Eacactacîones).à là quàracofturâb'ràyair.cn favoc.deios, Márroqu'ines'áéjSal- 

.çcjo,y que,porque le defvaratarorilos de Salazar,dexaron’ defde 'alli-í'adel'antédos 
. Marroqyines de Sarnano deir aaquellasluntaSjpodr'àdnferirjquej'Grds ¿îeSarnano 

delà jüridieion dé las Encartaciones fuè ehdeîlley D.
»■fltïarfirii ni Galîrn.nvSàm’ânh fpriu'nâàf ■. ■•'v.- •s*-*• •••r ->

goviefnps de ynô,ŷ ôtep no eran vriifbrtnes'enitbâoÆnfinîèS^^
: auh bo^fîônâamas,qqç^ôir^etinàndad}iio iç ;àv^|û à'^n :iccfir(àpifil>« 
dadefyhion,ycaufadelUdigolomirtn?v ‘ "  'r ’ "1"

■■ ■ ' Aviendo



"5 Aviendo fignificado el privilegio Real cTekrcp<>bfacm3, o afora- 
rríienco de Gaftro,juntare los demás,advertidos, de mi,por mas'fihgplarey,' Tal eí- 

. el del Rey Don Fernando,el Sanco,dado en Burgos,à Cetede. Noviembre r-anP de 
■ mil duzientos diez y  nueve,para q Calero no fea enagenadodeIaCoron¿deGáftj- 

Jla.Pone por razón defta merced: *  El;averie fido iealcs en el-principio de fu Rey. 
nado los de Caftro.* Confírmale Don Alonfo el'Sabio en San Pedro de Efpina 
feis de Iulio,año de mil düzienros cínquenray cinco.* En que Don Odoario, fijo 
primero,yheredero del-Rey (isOdelnglacecra,recibió Cavalicria en Burgos.* Afi- 
efpeciñca el privilegio. • . "

4 , EsmnyhonoriScoeldeDonSanchó.eí.Brávo/ufechaenSevillai.
Iuevcs à onccde O cubre año demi! duziencos ochenca y cirico. En vno con la
Reyna Doña Maria¿miMugcr (pongo enteramente fus palabras) è con la infanta 
Doña Ifabel,nueftra fija,primera heredera,por fazer bien,e merced a f  Concejo de 
Caílrode Vrdiales,pcr fervicios,que fezicron fiempre al Rey Don Fernando,nuef- 
crp-abuelo,è al Rey Don Alfonfo,nueílco padre ; è fcñaíadámencc por muy gran 
fervkio,que feziècon agota à nos con vna nave,évna galea enefta ñoca , que nos 
mandamos-armar,quando Abençaf cenia cercada la Villa-de Xeree ; .franqueamof- 
Gos,e queremos,que non déniporadgo,ni pe3ge de fus,mercadurías,ni de ningunas 
de fus cofas en ningunosLugarcs de codos nuellros Regaos; falvo ende en Sevilla, 
e en Murcia. *  Haïra «qui cl Rey. Sobre e! ccrco,quc Abençaf,d Abeojù/.èf Rey de 
Marruecos pufo áXercz delà Froncera, año de mil duziencos ochenca, y cinco, 
veanfe lasHiílorias de'Efpaña.

• S . DcDon Fernando,el quarco,llamado el Emplazado,ay "dos privi- 
kgios.Ei primerOjConcedido en Valladolid;a quince de Mayo,año de mil y" ccecie- 
,;tos,para;que Caftro no pagee diezmo del vmo,que.cqgiere,y llevare à vender fue- 
ra pellos Rey nos. Enere los Señores,y Ricos Homes,que confirman,es vno D. D ie- 
-go'Señor de'Vizcaya,vigefimo en la cuenca'común,con cognomento de López de 
ídaro. Expidiofe elfegundo privilegiq en Burgos,à vei.nce y  líete de íulío, año de 
-mil creCienBos y dos. Dize el Rey en el : *■ Conociéndo nos, que comojfsrvjfles- 
bie^e ¡cálmente álos Reyes,onde nos venimos,c feñaladamence anos,vos el Con- 
•cejo'fde -la-VilladeCaftro'de Vrdiales,fincándonos niñb..é pequeño, quando el Rey 
•DonSancho¿riue;fi:roip3drej6nd(que Dios perdone) è aviendo guerra con ¿ueílros 
enemigos,aíi cbn GhTift’iáqosjComo con Moros ; è nos cr-iàftes, è "nos ïevaRes cl 
hudhoE-ftaâ^îa-nqeftrar'lïpn-ra'adelance con los ocros;delanueilra gracia/E ppc 
que fon ellas las;primérasCorccs,que nos fezimos, dcfpues .qurfuimos en nos;, è  
que el Infance:Don'Ehrique,,nueljro cio,dexô là tutoría,que cenia dejnos ,xn reco- 
nocimlenco defto,que pornosfeziHes,otorgamos vos, e confirmamos vos quanros 
privilegiosve.cartâstenedc's.^-iEfto-xfRey.Lacriança, que reconoced. Caiïrq, no. 
-parècefueen-:Iasmi-ma :VjlIa¿porque npfe defeubee memoria defto en lasHillorias. • 
Atribuyela àdà1Rdpubiica:dc Callro,ppr lo que fivoreciô, fus..parces, quandô cr.a - 
.menor de edad. j . ' ; .

6- Honro caTnbien'aCàftroeLRcy Don Aloçfp, cognominadb'luftï- 
cieroièînquiridor,Conprivdiegiofecho;enSegovia,à cinco-de ïùnio de elañomil 
rrecienrosquarcnca y;fi'ece,fobre lost:erminos,yrjuridicÍQn de la VilU’.Fueron algo 
-ûiferenreS' dë:los‘del tiempo prefe Lugares .delà yezind ad .de C’aflro
•fpn'Vrdialcsf'quederivô fu.ndînbreala^illayfien^
plie Feligrefia de laLncornienda de Sariduan,y el Comendador-jcle Valicjo lleva 
¡osdicz-mos' prefentando Capellanjllamado-PriorjAllendelagilaVÇerdigo  ̂Islares,' 
Santullan,Po’rtugaí:Losdela !uridicion,afi loydichoSiComojSama^ - •
HoDufaDncon, A.guera,y-enfinquahrosay-eq;l¿Iur¡cadeSama'no;'Enia^uaLfere- 
cibtTcoda la-Iufticia,y prefenca cl çiculo,y cambien en la .Villa. Ella pdr.razôciës de 
conveniencia fe compüfeconlalu’ncáj jen que el Al c aldeMayoç-j dcl'a fea' vQ año, 
.electo encretos vczihosde;iamifnuiunca,y,-dos,ericre los-iuyqs>bién que anccs ao I -■ 
podía cènerla lunca ocro:ÁÍC2láe, que el de Caftro. Del qual e 1 Mayor lo es de les ; 
-demas'Lugarcs de veziodad.fiifque cadavno de por fi tenga mas govierno,;que el 
■ rj-j.Regidores." f  clmifmo^Aîcâldv.cien-e^ criminal
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p.n el Valia de G u n e z ^  ácuyp Alguazii nombra d  qualo es d^Gafeo. Compon«. 

¿ i  erno de d íe h o iA lc » ^
•'¡ S r a !  ocrodeíCabíldo dé los Mareances. ;E1 Corregidor áefta , y de las otras 
rres Viiiás de la cofia del mat,y fu TeniencedQn d^ezes ordinarios en ella j pero.no 
S e n  proceder pdrmandamienco)cftandp;fdera^e:íd jüridiciom Enlatóeante á 
heuerra'cs G ip ira n U A lc ^  General.Sargenro e,i
Procurador, del Cabildo' de loiMareantes.P.or nueva merced del Señor Rey D.Fe- 

' líe'’ ¿uarto es propriade-la: Villa la vara dé Alcálde Mayor. • . ; . , _
“ ' *•., _ . . ' y.defta'merced^'er.pn^d]egio,que,eñtrelosvlt!marnent£ conce-

didos aGailrOjqüicrq^feírjppTqüee^éi^tó^:?^^^ muchos de los férvidos á
■ jaCoronaRealjCon^dbwlps tiempolpaí¡adps,:y:prtfe^ 
v Gbncediófe'en Madrid ádózedeídnifoanqd^iJ^
• ze aü-. ^ Por quanto por pacte de vos,el Concejo,Tifiid?,y Regimiento de la Viiü 

de Céfiro de Vrdia]e??|ioshafido hecha réladonque défdeYu fundación aveis fer. 
vido continúamehred^üeftra Corona en rodas,quancas ocaüones ha ávido-, partí- 

.'.cularmenceenlaarmsdajquem'anddhazererSeñorReyppnSarichOj'elquartóJde 
Caíliil'a conrra Áberi íuzcf Moro^qoe tenia ccrcada la.Ciudad deXerez, (ervífteis

■ convna nave,y g:alera,:y gente neceíaria para eild y en h  que fe hizo erí losEftados 
’ de Ftehdes,de que fue Geoeráíel Duque ac Medina Sidonia,con diez y -Tcis- navios,’
. yduzientosy. dnquentaMarineros; y eqlaquefehizo'cónfra Portugal, cbmvna

nave,ydiezy feísnavios,y.quatrociencosivlarinerosjy’eh la armada de la Tercera, 
y batalla deFéligq.Stroz,con veinte ydos navios,y‘quinientos' Mari.nerps:>;y ehla'

; quefehizocp¿trá:haglaterra}"coh vnanave,y catorze navios,y rveciétos y.ochenta ; 
■ ^áfinqdsíí^^huelcáde^lazurita: deAtaya,cóh dos galeones,y vp patache /que: 
fe fabricatónén y ucftrb.puerto, fueron duzieutos hombres Marineros,y toldados,: 
'hyósv»efí^a:Íadotn^ ^ :̂ ^ l  90D la armada,que.\leyo^á.luxargo'DónFadfi- 
que de Toledo,yelvn6.de los galeones,queiba pocÁlmirsnta de quatro Villas,de 
buelta de Efpaña,teniendo tendido a vn baxel de CHandá,fe' pegó fuego, y prendió, 
en la Almiranta,y fe queinó conéijenquemurierqnmasde ciento y dáez dê  vtieif- 
troshijosjy el.otro galeón con el patachejquA'fue a aportar á la Ciudad de' Cádiz, 
ballandpfe en la ocafió,quevino el Inglés,íirvió para afondarle, y eftorvar la entra
da a los navios del enemigo,paraque hó'pudicfe pafar á la carraca^á quemar mi ar.‘ 
mada,qoe fe avia recogido.alli. Y  el año pafadodemilfeifciencos y treinta me íer- 
vifreis con dos mil ducados de donativo graciofo. Y  el de treinta y vno-vefil fiéis a 
vueftra cofia diez infantes para Flándés.Y’el defriíciencos y qu arenca,aviendo' ve
nido derrotados á vuefiro puerto défde -las Dunas de Inglaterra el galeón S. Aguf-.t 
tin,y vn patache de la arinalááRcal^alóiíiia ícargo 'de Don A ntonio de Oqueñdo,'
vueftros hijos,expueftpsal-péligrodefmárjy'tórmentajcoh qué vehiánjíalierón co
fus pínazas á focorrerlQSjyefiandoyácaíi perdido,y a pique el galeón ,:le traxeron 

,a los muelles,dondcfefueáfondo-,yconfu maña,y crabajode mucKoídias,le lleva, 
ron,y mecieron dentro,y quedó de férvido,pueseftáhoy en Cádiz, íiendovno de 
los de mi armadaReal^ejfinp fuéta poc averl^amparado,y fbcorrido;vuéftros ht-; 
jos,fe perdiera,y fe huviera ahogado coda la gente,que venia en él; que por'la p.ref- 
reza,y maña,con que fe acudió,pó pereció ninguno: férvido muy confiderabléi Y. 
el dicho año de feifeientos y quarenca me fervifteis la dicha Villa,y fu vezindad*, y  

...juridícion con veinte y fíete infantes para él exercíto de Cataluña.' Siendo can ze- 
; leía de nueftro fer.vlcio,que'ademas de ios férvidos particulares, que’ por vueftra 

d piirtehazeis en todas lásocáíionés^procuráis criar Marineros' para niieftro'fervi-
■ óip« Yyieimamente,éfteaño,.fé aliftaton fefebta y dos,que marchironduego con
. Cádiz. Y.eftandp,epmoéftais,tan émpeñada¿ y ’;impbfib'ilicad'aSdeímof-
trar.eI^achoafeao,gue‘ teneis ami feryicip,avéisTéryidod'a:dicHa--yíll3/y füjóri- 
dicioncojdiezYvppbo foldadpSjfocptridos porfeis-mefes;demasvdelo que vueftros 
bijp? han fido.tan'continüós.éñ ;mi.fefvicio,quéiconjén§'andp poE menores^puéfiós, 
¿G ep lás atmadas^cQmp enlos ejércitos,han merecido llegar¡aíocup'ar-lós'"de Gs-..' 
neraleSjMacfires de Campo, AImicabces;,y.- Gápitan'Gsl;:y:'co'a;lás.cóhtinuasílcv.as 5íie:

. ;fol¿adg>,¿,Marfflefos itavc^ q?u j:fe*v|¿94|4-i tal ¿ ip ^ is P r q u c  nbáy;:.iiu - 
' • "V ; ' " , ZÍ«ntO^
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zientcsvczlnos.Tlos quates inccfahteniente cilaa'Coti Ias’sfnias'siì las enanos , ha« 
ziendoccncihelàs, y guardas ,porfec frontera,? plaza decanta importancia, y 
tan :dé:nud[lro;fcr.vicio.fu; dcfenfa.; .* H^fta aqui ei principio del-privilcgio^n 
que fe.pcoponen,y abonan con autoridad Rcatalgunosdc iosfervicios', qùe ja Re- 
publica fidclifima de Cáíüo ha hecho,en codas edadés a-fus Rcyes. ;

8 r  He vitto vna infórmaci.onihrcfíajááo dé:milquacrociencos guaren; ’ 
ta y cinco,con treinta tcftigoselelance.del Dotor PedróGoncalez de SantcDomin.- 
go,Coccegidatdc Vizcaya.pocmandado dclReyDòaIuan,elÌegundo.Qiiexòfe 
cn fu pcefencialuanGarciadc AllendelaguajProciirador.Generai de la Villa, que, 
avicndo venido Caftrollapequeñez decicn vezmòs,la hazian repartimientos cari 
quantiofbs,corno (i gòzàca délos moradores,y fortuna antigua. Defpachò provifiS 
el Rey,para que el Corregidor de Vizcaya fe informale de lo que avia. Dcpofíéron 
pues los ceftigqs concordemente,que la Villa de Cadrò avia tenido en vida de fus 
padres feis miivezinos,y que ellos feacordavan de averalcaneadopocos menos;

■ originandotela diminución dé dos mortandades extraordinarias, cóncintiadaspóc 
". efpacio dé dos añps,y de dos incendios,que padeció.la Villa. Al numeró de los ve
cinos correfpondia la mucha riqueza,adquirida co el crecido trato por inar, y tiér- 
ra,y con losfrutos dcfta.Pafavan de ciento y veinte las naos,ylás mas de trecientas 

. toneladas;, las balleneras,}’ barcas de ciento y cinquéca.A cauía del mucho, cráro lá 
Jlamavan Brujas la pequeña de Eípaña.Deponen peras cofas a ette tono. Y  vn tétti-

• so  dize que los de Catiro con feíenta naos fueron losprimeros,que tomaronTaRp-
chela,avicndo ido cñ foéorrd delRey de Francia ; quien, por èllcs ^diA-priVilegió, 
para que en todo fu Reynò no paga(enencrada,manc]ages.'Y yaadviertp, qué en 
la cablade privilcg'ioseftàinvcntanado vno’delRcy deFrancia;falcaahoradoei 

-archivo :-mas no en Francia fu obfcryancia^íe áalgunqs,yque.lo
han afeeurado,aviendo navegado alia cn tiempo de pazes. El tnifmo ceftigp dize,

•■ que,quando et Rey..D'bn ÍFèrnaódo,.,el Santo,ganp.a.Seyillá, los d* Caftco-hízieron 
maravillas premiadas con honrofifimosprivilegíossy qucenScvDla fcllamayaCal

• de C-aftro lacalle,donde.ayian cftado apofcntadosi Y '«  ali,que aun ahora vna calle 
•entera confervaaqucrno.mbrejy comunmente la habib3hV¡zcaynos,y Guipuzcoa- 
-no<5 que-tieneñ alli fus almacenes de berrage,y afteriá}dc que proveen^a Andáiiizia,
' ycárgan para Indiisís también ¿1 prefeute voz recibida entre muchos de Catiro,
. fue.de allí !a.nao,quc:rómpip lá cadena en ei rio de Sevilla,ai tiempo de fu cenquifta 
por .San Fernando : hazaña de fuma importancia para clcáfo.. Y  en cito fundarte!
tener Caftro por.armasnave,ónavcs.volanres,quc van corriéndo viento en popa,y
llaman Roía de Catiro à la del rompimicnto.Lo que cuénta la Hiítorra (ioWd Rey 
Sanco es qué la armadadél Almirante Ramon Bonifaz fe lv,zo cn las coilas de Viz
caya ■ ̂ Guipúzcoa rqué veniari én ella m ^  nobles de vn2,yocr3prpvincia'rq 
dedos naves vna quebranto la cadena,y otra acabó dérompérla. En aquella HÍfto- 

-riaelhombre:dé'Vizcaya.figuificò,no.folaméntp'el Siñorio.íinotai^isnlas^qua- 
trer Villas dc la coíla delmar Cantdbrico , como es muy ordinario. L)e la Villa de 
Sanesnder.. efcrivé .ívlendez. Silva : *  Haze por armas en campo azul cuertama- 
vc à veía tendida,'^ ondas,y torre de oro. L'omolas,
anô '-mil^d.uzientos^uarcnt'íy.ocho;, q̂uando-éESancp-Rey Don,Fernando ,tercero 
eanó ía-ihfigne-Ciudaci de Séy iíia,ayi¿ndoíe fabricado en. Santander da nave, que
| 1eDrincipalibfttumencb;dé;táh:hcro¡caconqu;fta,g!oriofa:expugnacion,.y.me-
"mñráb’e trofco. *■  Etto Mcncez Siíva.Y avicndo fido dos naves las que obraron en 
Ya cadena f- puede quitar, la.co%eféhcia entre Caftro,y Santander, diziendo, que : 
li vnafu^doCáttfój'ylácccádeSahtanderiFh alguno'infitta-enqiiélana- .

m  ̂ vlsxívias Armasele CáttrbíoAálufioñl-laisémbiadas endefenfa de-Xércz, 
■ W, De qoalquict

• ' ; EsaquFdcfabér¿cren¿.ppc:Af^
■ :S n é s  hcrmíca,balieña^rnar^cpA^ En dos Efcudos,queay de

Aaaa -.Catiro
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C o r i  le a lta d íi^ rn p r^  He F e rv id o .

Armas;eícudd¿y léñala y
Gaftife Poente,y Santa Ariá̂ • ^

/  N a v e s ,  B a l le n a , y M a r l ía n ia ,  

S o n d è C à f ì r o ì à L e a h

Tiene Caítillo por el fuyo antiguq,y permanente ahora,puefto alOriente fobre pe. 
ñas,con altura de mas de cien eftados,y del recibió fu nombre. Tiene Puente, por 
la de vn rio pequeño,llamado Cafta5cda,á cuya corriente éfìà, y/^e^e^ema^aUÍ, 
defaguandd en el Oceano.Rogerio Hovéden (zi) efcrivio; *  La tierra del Rey-de 
Navarra comienca dcfde el.PuertodeHubiartz,y fe eftiende battala agua , que fe 
dxze Catire, la qual divide 3a cierra del Rey de Navarra de la del Rey de Gaftiila.* 
Y  pienfaOHienarto, (zz) fern etta agua la del dicho riachuelo deCaftro,y el Puer. 
to Hubiáttzél de Oyarcun én Guipúzcoa. lazguen otros, ti acercó, en lo.del ria
chuelo ; que yo en lo de Vos diftritos de losReynos de Nayarra¿ y Gaftilla refervo 
parad libro 4. mollear,no cubo Hoveden, Infles, buena relación de dtós. Tiene 
•Sanca A na ; y es vna'berrnica de mucha devoción, que eftáenpeña fobre el' nianpa- 
fafe a;ella por dos puentes,que llaman los Arcos ddSántaÁna.En años pafados acu
día ala Ermitaños dias dedicados à la Sanca, tanta gente, que para fatisfazec> à fo 
religiofa piedad,’era fuercacelebrarMifa envo Alear encima de otro peñáfeo cer- 
cano.Tiene Ballena, ó porque dii fe Cuelen cazar muchas, ó por algún fuceío, que 
haefcondido la anciguedad.TieneMárjpor eftar en la cofta,delCatabnca,fiendo fu 
afrento en forma de media luna entre Laredo,y Portugalete.Baten las aguas, parte 
de fus cafas.Fuera buen puerro,à tener abrigo contra lósviencos,que correndeSe- 
tentrion,comóle tiene contra los deÓccidente.SueleaaqueHos^^ 
medidas tormentas,que,eftreHandq monccs de agua en- las peñas,fobre: que efta cl 
Caftillo,levan can olas efpumofas,qùelefobrep.ujian,iìendo,eornoyà dixeyal tomas
de cien cftados.Para re£guardo:deíias tormentas hubo vn müelle.fOTtifimb,diruido
caíi ahora :;tratafe del reparo,que¡.fera muy coltolo.. A.Ia parte de -te Villa ay vna 
concha,labcada,fegun pareceja fuer^a de brazos,dohdé con el abrigo' de iós rnue- 
llcs>a-e™ rj  ^  £eParados,pudieran hazer fegura manfion las naos. Etfer tan fuec* 
te el fino de GaltrOjaü por mar,como por tierra,por donde no le falta muralla,afe-; 
gura la verdad dettemote antiguo fuyo,. -

C o a  las p e n á s , g u ^ t ^ e r a p s

Por fundamento en la tierra/ y;yParànòs al mundo guerral
A Ja fortaleza del Crio correfponde h  de g a ñ im o s en fus' nácurales/ihclirfados, 
defde los-ciernos anos,a las armas,y a ̂ Marineria,Caliendo valrenteseñ aquellas, y. 
, ettt° s ®-n e_v' ’ f3zon.es reputado.el Puertorde^Gaffró por. vna dé
las mejores Efcuelas de Marinería,de quancasay en las coftas déEfpaña. A-penas fe 
ha vitto armada,en que no ay an íobreíalidd fus; hijos-, p'reftifimos en ofrecerte de 

3 qualquierllamamiento.Las contmúas'Ievas'Rañprincipalmé 
cauladq ranea diminución cn-la vezindad,y enlas-navegaciódesravíendoanrigua- 
menee en ette Puerto trecientos ya% de^av£gíírventt£g$^

' '' Mfi*



: que frequentava!! los demás de EfpañáiGaharias,Francia,Inglaterra; y cada año iba 
à ia pefqueria de Terranova en compañía dé.Guipuzcóahos,y Vizcaynos , 'y fe ha- 

. llavan los Reyes con promptos naviosparalasdcafíones deguerras por mar j-cor
teándoles,el tiempo,que fe valían dellos^y licenciándoles la Suelta,acabadas las fac - 
ciones. ... : vV 'b  '' 1 /X/

io • • Losvézinosde'GaíIroho eran duziencos en el año quarenca y 
" vno dcfte figlo,fegun de2ia el privilegibi'copiado del Señor Rey D. Felipe quarto; ' 
però en el quarenta y cinco los acrecienta Mendéz Silva (¿5)á quatrociencos. Las 
callcs,y. edificios fon muy buenos. Algunas cafas bftentan grádeza dePaiacioSióttás 
antigüedad venerable,mas deCaftillos^quc de cafas.Muchas fon Solares de calificá- 
difimanobleza.En la'plazadcla Villa fe defcuella vna alta,fuerce, y autorizada toy- 

• re;Tienefe por tradición,que el Marques de Santillana D. DiegoHurtado de Metri 
dozala fabricó para Gonzalo de Solor^anó,qaé,fiendo vézino,y nacural de Santan
der,)' del iinage de los de la Calleja,favoreció contra fu patria al Marqués, à quieti 
rdíójeDCrada en eÍla(avíendofda vendido el Rey E>òh Enrique quarcÓ.) para que to
maie pofefiòn.Pcro'losdemas vézinos,y otrosMohtáñcfes, que de diverfas partes 

-vinieron en favor de la Villa,echaron della al Marqués,y quemaron las cafas dcGó- 
' .cato-de Scioccano,como refiere LopeGarcía de Salazar,(24)y elRomanceanüguo, 
'bien repetido en las Mtíntañas.En pago pues de las cafas,que le quemaron en San- ' ' 
tander a Góncalo de Solor$ano,fe conferva por fama,que el Marquès.dc Santillana 
ledévantó en Gaftro la corre dicha : la qual por fuccfidnes ha venido à parar en los 
del apellido de Mioño.Ahccs,qüe fe fabricafcn los muelles para el abrigo de los va- 
fos,fe pagava vn canco à los dueños de la corre,por el amarrar los barcos à vnas .pe
ñas,llamadas /»>«*, que fon della. Prccendiefon,fe continuafe efte reconocimien
to ;mas fueron vencidos por carca ¿xecutoria ; y ali la Villa goza como proprio él 
•ancláge.Leenfe en Lopé;Garcia de Salazar (15 ) muchas difenfiohes civiles, peleas, 
-homicidios,yquemas,qucpafatonencre linages,y-vandos de Gaftro con otros ciir- 
'cunvezinòs eri los tiempos curbüléntos del Rey Don Enriquequarto,yfusancéce- 
íórésiNó conviene reñóvár fu defapaciblerncmoria. ^

; ; * ;Xl^ ' • Pafo a Iris cofas EclcGaíHcas de Cáftro. La Iglefia Parroquial de
Santa MARIA es de ofténtofo édificio.mueftra grande antigüedad.Sirvéníacator- 
'ceSehefici'adós,óeho enteros,y feis medios.Esvóztfmy recibida, llegaronáfefcn- 
í  áyy áúüren- Iá'infornaacion yá mencionada depone vn KÍHgp,que los Beneficiados ' 
'ériceiòs;finfmèdioSjy^ aquel ñumeco. Ló’cierro es,que de vein-
-te y bcho.á'y papélés 'cn el árchivó Ecléíiaftico : en algunos fon llamados Canon- ; 
;g os, y'■ Cólegiariaígle’fiá.Los ocho Beneficiados enteros eligericada año enere fi vn i 
Fiel con:préeédéricia de afienro,que goviérne el Cabildo,vn Mayordomo, que coi- -, 
br e las-rentasjy tres-dé los aprobados pór.el Arcobifpo dé Burgos,que adminiftren 
doŝ SaéramCntòSiPìzérifè^^xòdoslosdias^en élGbrp Prim a^iípcras^ Co 
•los feftivos.fé-hazen los Oficios divinos con no poca áutoridadjy ornato. Son. ane. 
jas ¿Sanca MARIA las Iglefias de Cerdigo^JleñdelaguajSantullaniy dela Mada- 
léna, adminiílrándol'as Beneficiados dé Gaftro;y cogen los diezmos. À - vn quarto 
de !egua;de la Villa éftá fobre yna peña la Igléfiá dé San-Antón ; dizefe,aver (ido de 
Temptariqs.Á menos diffanera eftaia Iglefia jyHqfpiral: dé San Nicolascón fraíla
te dotación para foéóriró dé los pobres  ̂Entré varias Tróficas,que dexo, es niem o> 
rablela déSariPéfrrb,junto al GaftiHò,pc>r-aver fido anresjcjue fé füridafe la.Viila, 
Parroquíadélj-y.deVÉdiálesi_LÓsGónventosdé'SanFrancifco,y Sarita Clara no .. 
meíéGéri'filétícióiLosRbligiofosílegana véinté y quatro ; lasReligiofas à quaren. 
rávSüsGápélíanesfóntresFtaylésyiaf^ corta ;pad¿-
C}bírtf:etídió,eFañó-,dé_ffiiI:f é ^
rc^üialdeSárita'MÁRIA-ay'vriáSRbfiqurasvéneradísVce^
lósSÓncQs'lnócéntes.EsbÉ^icidnipaíéciero
drádá--^alpérmaoéÓbdébáxóácIAltarmayór:delaJg
pfrfrqüééftTeniic-axetfrdé^
ttcdémósyietèRÉàfcvìèroricàndclay'cfi^
mayor; y q à NüeftráSeñorádé kAfuìnpoi^-ieieèègiò el íuderenyn cendal,guar-
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con las demas Reliquias.Nótables fon dos memorias de la Iglefia Parroquia!; 
vna es:M iia con cumulÒipònél'Rey Don.Alonfq,. dia dclA poftol Sactiagp._ 'No.fe 
fabè què Don Alonfo fuéfe éfteé Cuentafe, que fe hofpedaen vnajcafa, pegapre al 
Tempiodíam^ muy..perfuaiìbJe,fuefeD.^
no porque,ademas de aver aforado à Caílro,como fe ha dicho,y de aver donado al 
Convento de San luán de Burgosdas dezimas de,Caftro,y de fn Puerto marítimo, 
eh el año mil ciento-fctenta y/ochd,y,.dot3do-alMona{lerio.deiasHuelgasjde lamií- 
¿ a  Ciudad,en el de ochenta y íictejcon.vna Heredad tocante à Caílro, comò, lo"

’ jnanifieftan los privilegios,traidos-pof'Francifco(i6) de Sota, ángelManriqueJiy) 
y  £),^ionio Nuñez,(i8)honró à Caílroicón fu prefehcia,pttes,alli én ejañomild.u- 
zientos y ocho, à veinte y ocho de Ago~ílo,concedió el privilegio dejos Solares' de 
Efpinofa.cuyos hijos,nietos,y decen dientes avian-de fér Monteros de la Guarda de 
losReyes.Vefe elle privilegio en Don Pedro de,la Efcalera Guevara.-(19). Y.jprle' 
tengo incluíc en otro del Rey Don Fernándo,el Santo,quedize afi: *,Sea cónoci- 
do,y manifieíío à tocos,quànfos fon,ò.feràn,que yo Femado,porJa gracia-deDíés, 
Rey deCaílilla,de Toledo,de Leon,de Galicia,de Sevilla,de Cordova, de;Murcia, 
dé íaen,hallé vn privilegio del Rey Don Alonfo,mi abuelo, de efclarecida memo- 
ria,fecho en eíla guifa. Por el prefentc eferito íea manifiefto à todos los que fon, ó‘ 
íeran,que yo Alonfo,por la graci'a de Dios,Rey de Cabilla, y de-Toledo 5 hallé por 
verdadera pcfquifa,queios hombres delosSolaresinfrafcripcosjy-fushijOSivniecos, 
y decendienres han de fer nñs Monteros,Sic. Fue fecha, efta cattxen- la Eraide.mil 
y duzientcs y quarenta y feis en Caílro de Vrdiales,á veinte y ocho de Agoílo.,Yp 
el Rey Alcnfoireyñando.en;GaílÍlla,y Toledo,mandé hazér eíla carta, y -de mano 
propria la roboro,y fiimoYo el arriba nombrado Rey Fernando,rey nando enCaf- 
til!a,Sic.juntamentc coirmi MugerhReynaJDoñaluana,y con mis hijosAlfonfo,y 
Federico,y Enrique,cílc privilegiode mi abuelo apruebo,è de mi mano propria Je  
robo'ro.Fecha la carta primeroemCaftro de Vrdiales,renovada en Sevilla mandan» 
dolo,é pronunciandolo el Rey,á'diez y nueve de-Febrero, Èra de> mil do'zientos vé 
ochenta éocho*íque es año de Chrifto rail duzientos y cinqueñca) Y  afi con no 
leve fundamento fe puede dezir,que el Aniverfario fe hazc por el Rey Don Alon- 
ío,el NobÍc,y Bueno. Hallafe en el archivo de Valmafeda vn privilegio,que cora ié-, 
ca aG: *  En el nombre de Dios,&c Y  o Lope Sánchez,Señor de Borredo, y de ’Val- 
maíeda, juntamente con la voluntad, y confejo de mi hijo Diego Lopez hazemos 
eíla carta,y merced á los vezinos de V almafeda?&c. *  Acaba afi ; *  Yo Lope Sán
chez hago merced,donación,y gracia à eítos mis vezinos de Valmafeda de¡ codos 
eílos fueros,arriba efcricos.Fecha la carra Era de mil dozienros treinta y fíete (que 
«  año de Chrifto mil ciento noventa y nueve) Lope Sánchez la fizo efcrivjr,uqua- 
do fe regolava la Vitoria,que gano él Rey Don Alonfo, en Cabro de Vrdiales , 1a 
mandò ha?er en Caílro de Vrdiales,à veinte y qu3tro de‘Enero,fexca Luna,qué fue 
Vierncs.Y porque efto es veidad.y no venga en duda alguna, yo Don Lope-Diaz 
%  Haro(es el dezimo odavoSeñor de Vizcaya,ehla cuenca común) mande poner 
mi fello en eíla careé,y la otorgo,y firmo.,Fecha'en Caílro de Vrdiales, po.ftrcro de 
Febrero en la Era de mil'trecientos vcinte«y dos* { que es año de Chrifto mil du- 
zienros ochenta y quacro) Síguele luego la confirmaciomdeì 'Rrey Don ..Enrique 
tercero en Madrid a quince de Dizieinbre año de mil trecientos noventa y tres. 
El original Latino delle privilegio falta en-elarc£ivó.de^almafedá s.conferyafe la 
copia Caílellana.He dado aquí noticia dcbpocfí alguno quifiét.e inferir, fe celebra 
el^Afnverfario por aquel Rey Don Alonfo,cuya vicoria fe íolemnizava en Caílro, 

■ :?>° ^  ^5?^? noventa y nueve. Y  le parecerá,era el Noble, y Bueno , quien avia- 
aforado a Caítro en el.de fefentíy'cre^y'cilùvò alli "en ei de duzientos y ocho,y ciò 
. a fus días en el de catorcé.Puede folamence embarazare! no faberfe, què vico- 

ria,ganada porcile Dbn.‘Aiónfo,fuefe Ja feílejada,euGaftro,porque la de las Navas 
de Tolofa fucedio mucho deb>ues,la de Cuenca,òJa coma della Ciudad paso mu- 
elio antes,y en diario xnil ciento noventa y nueve ninguna Vitoria hubo ganada 
por efteRey ; "y ninguna tampoco, en los inmediatamente antecedentes. que,fu¿fs 
patamucl\as;íkftas.P.or c f t a r í ^ ^ K l^ l í p ^ a é  Rey Dqn iAlohfo aya fid o ,ni
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Cus v¡coriaJa rego2i'jaáa.La otra memoria hecha en la IgíeOa Parroquial de Caf- 
tro es aGmcfmo Mifa con cumulo por Don Antonio de Acuña s Cbifpo.de- Zamo
ra,á treinta de Secicmbrc.Por la primera dio el Rey vnos diezmos; por la fegundar 
el Obifpo vnos Prcftamosi.quc importan mas de cienco y  cincuenta ducados de 
renta. ‘ - i -" -v.

n  . H e  dicho de Caftro de Vrdiales lo que he podido recogerle .la' - 
antigüedad,del eftado prefente,y de noticias, adquiridas con ia lección.. M i.defea 
ha Gdo,que fe lepan las cofas gloriofas de República ¡  can empleada Gempre en .el 
fervicio de la Monarquía de Efpaña,y que los hijos.de patria,can cfclarecida, fe ex-: 
citen a la imitación de fus valerofos antepafaaos.Y ya que en mi pluma no luzgaa  ̂
como merecen,avre dado macerialcs,para que en otra mas delgada campeen dig- 

, -namente. Si fe echare menos la refeña de los varones ínGgnes, que ha produzido: 
Reconozco,fon-muchos en las armas de cierra,y mar,en paz,y en guerra. Pero retí
rame (50) dél lo que de otros en femejantes defcripciones de otras Repúblicas Ca- 
cabricas.Es vna entre ellas Caftro,y muy veriGmilmente fue ea ftrGcio la antigua 
Flaviobríga,como dexodicho en el lib.t.cap.39.Y  defdeel cap.36.pufe quanto de 
el tiempo de Romanos pude defcubfir de ella. Y'aG, eferíviendo de Caftro,'no h¿
íáíido de Cantabria,ni he repetido lo que pufe de Flaviobriga.

»

; ■ Q cirjs ,r n o t a s .  , o
r Oronica General de Efpaña 3. 18 Lope García de Salazar lib. 14 ; -

parce cap. 19. cap.24.31.37-y 36* . ' ' .
i  Sandobal.en la.HiftoriadelCon- 19 No fe lee bien el nombre de el '

de Fernán Goncalez defdelapag.321. Rey delnglaccrra.Fue fin duda Hcnri- 
.3. Garibay-lib. y- cap.ió. . que 3.y fu.hijo fue Eduardo , que le fu-

4 ’ 4 Eímifmo libao.cap.S.y antes li- cedió en el Reyno,y. fue el iV.defte no.- 
'•bc.Q 9.cap.30. - , . bre.Hallafe femejante memoria de la

..5. Elmifmovbifupránum.3. Cavallcria de Eduardo a pág. ¿. dc'Ics
6 ‘  ;Sa!azár de Mendoza lib. 1. de las progtcíos de laHiftoria en el Rey no "de

Dignidades cap. 15. ' Aragón por Vrcarroz,y Dormec. ; ,
, 7  Argoce libro r. capit. 83. - 20 La Hiftoria del-Santo Rey Don

8- Aponte en la Cafa deMeDdoza.' Fernando cap;.6.j -y con ella-Garibay 1L-,
9 . Andrés Poza dei antiguo legua- bro rj.cap.^.Bleda lib.4.cap.i6'.

ge de las Efpañas cap. 1 y.fol. 4.9! t í. RogcrHoveden partepoftcriq*
10 Landeras Puente de V/zcayno- rion.Annalium Anglíae. eferive en el

‘rom nobilitate,5¿ exemptione ad glof- año 1177 . Térra jRegu Navarra ¡n.cipit . 
Tamlegis j6.tit.i-. feri Cantabrici., vel ;¿-porru.de'H¿&iarrs¿&' preténiiúr>/* j
' Vizcayni,inicio legis num.jo.fol.4. ada^uam^ui diátur Cajire,c¡u& diyjdlc

X I 'Oihooiárto lib.a.cap:8. pag. 15 6. .; tcrttmllegis Nayarr* i  terrkSegjs Cel
ia  En el Fuero nuevo de Vizcaya. JlelU :. ' • ' ' •

.. 13 M0rcelibr03.dclasInveftiga-/  .»a Oibenartdlib.a.capit.'8:pagi-'
ciones cáp!y,^.i.pagi559.De los Valles ' ná t s 6w
de Ruefga, y Soba veafe á Don Pedro 2.3. Mandez Silva cap. 140.
;‘dc. la Efcálera'Guevara z.p.de losMoa- 24 Lope García de Salazar lib. 25.
"teros dé Efpinófa cap.ió; pcag. ioi..ca- cap. iod.
'pic.XI.pag.107. 25 El mifmo en los libros 22. y én
* Í4 taribay Iib.22.ca^:2Í.Io'de aver ;  los tres Gguientes. . '., ;
¿do el cafaróicnrp algunos años antes, ' í : ; 26 Fray Francifco de Socaen laEf-

-delde id^ói-V*' ■_ ' entura 46.de] Apéndice. ■' :
' ' j*  •EVmifmp.lib.-i5:cap.:29.. - : '*7, Fray Angel Manrique?com..3.
'  R ¿y-Sabio Do'rf A'lónfp en la 4.' ,: de los Anales Ciff ercienfes pag. 201. > -r
parte- de J a  Coronica Generalcap.9R 28 - Nunezde Caftrocapf 3^y.dcja 

' i 7 ‘ HÍRoría del Rey - Don Pedro Coronica del Rey Don Alonfo VIH.
; año i7.cab.23.año i8.cap.ib.- - •' tg  Don Pedro déla Efcalera Gue-
■ . '  >■ Bbbb- - . -ayara
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vara en el Origén de los Monteros, de . 
Eíplnofa pafr.y cap.z.no trae la confir
mación,que yo tengo ,£a.ze/im^nioria 
de privilegio,en que el Rey Sañr erizan
do léñalo mas Solares. Veafe.en el capí-.
rulo íkí. • . ■■ t ...

36. Aunque éh.el libro 4 .hé dar ra
zones 3e no nazer refén’a.dé los claros 
hijos de iás Repúblicas j «qué deícrivo,
tengaíe á.b'ien,áncicipe.áqui vna,de que
en cafo feméjante fe váli'ó Don • Alvaro 
de Luna, Maéflre de la Orden de Sari; 
tiago.i Cdndcftáblé de Gáftilla, Conde 
de.Santifteban, Señor del IñfantazgOj . 
exemplar jfierópre vivo de da iñftaoili- 
dad del valimiento con Reyes,en el ca
piculó vlrihio de los tres libros,que ma
nejo M.SS.de las vircuofas?y claf.asMu- ■ 
gcrcs.EI qual,aviendo eferito de las■ an
tiguas ya nombradas,.y celebradas por 
otros Autores, dize aíi con corcefania

gran d é :*  Coró o qtfígfaP^ü^ótrÓs tritìi - 
. cHó'séxémpIbSj.y c la ríá s^ t^ e sff ños 

i  cp r e féñ ten, y off ézfcáÉTefr h<óñ f a $  Ipót 
- dé las ciaf as - y vrmiofás- íflugjérés dé 

nüeftro tiempo., afi de los eftados iríar- 
. yór,y medianpyy menor, derlas quales
■ algúña’slí3éi]ás'fó gló-
• fiofímé'níc’ bá i  ¿Tpl^dé^idó'd'entro dé
lòitérmh^dèinuèffitàs: Eípá-Eá|'>:

\róuy digna fèria eie memòria pèrderai 
ble. PerdóWéfinós aqüéllíísy fi; fSziéñd'ó 
aquí final fídefifoIiJoto^laAfus-vidasvif 
tuofás cáfláitftía, érófpáfSféróós;/ -'Cà̂ fèii. 
yendo aqüeftVs por bósibádasróiasdé 
lo que de&riany ávria cdórral nos .'lugar 
la fufpición, por aver féydo aquéllas dé 
la nueftra pròpria p’àct'iay y,qun algunas

■ dellas cóntimpbfáles -al oueftrO' tremi 
po:y fi menos fuefen loadas de quanto 
méreciefcn,’podría la virtud 3c aquellas 
redarguir á ía nueftra efericufa.* •

Hallanfe los Alabe [es en la baialla,y ZitoriadeSímaricas 
contra Abieframen,Rey Moro de Cordova. Hechos contri 

Moros de Don Sancho López,Don Iñigo López* Ezr 
querrá,¡egundo; defie apellido,y de otros i

Señores,( t̂inqueinciertos') V  
de Vlzscaya.

1 /~>Iguefe,fegun el orden dertíempó,éí hablar d.eí'fpcbrrp de gefites^qfié re- 
hére Mariana,(1) fueron dé aquel la parce de yiz.cáyá;quéíedraróáAiySa^ 

V-J' para la afamada batalla,que el Rey dé Leori Don Ramiro fégúndo dio ja 
, los Mprqs,cerca de Simancas,ganando déllps..vhá vicófia'ygídfi'pfiilrriá^én 

el año (1) novecientos treinta y oclio. Víend.ofe éíiébélicqfo Principe 'acometido 
.poderqfamente.de Abderramen,él tercero,Rey Máhómetáhd dé'Cóff!o^,cóñvo - 
co en fu focorro al Conde Fernán Goncale.z,y á los varones' Alabóles. Refiere lo el 
mifmo Conde en el privilegio de los Votos ¡3) á S’a’n Millan, qiie fé gdaráa-en:el 
.archivo de fu magnifico Mphafterio,y lo noto Garibay.^) No té feedéfta maneta 
en la confirmación,que delnizo ¿l_Rey Dqn.Fefnródó\quarró,ó£mpj^ádóial año 
mil duzientos ochenta yfiece,coufervada eñél archi-vo-dé ía Villa dé'Guellar,pues 
lo que dize (y.) es: *  El.Rey Don Ramiro e.fta.va.en Simancas,v los/Mórbs cor rijan 

, todáia ^epra^Ecnbio fus cartasjydu&léllos 4I Cpn3é:£étnanfGdb£áléí ?t^iic era Se
ñor de Calhllajy al. Rey Don García Sánchez,(qué cid Señor dé t^avarráj'qüe fo- 
pieíén^mo Moros eran ayuntados en vno,y que enfraxarótqdah; tté&L; *  Más 
e t i !4 -f ^?ripuirfp al bforapio,quejao. Crasladd'eñ IMengua Latina, ni fe.

.ajultocnlaCafteuana-a vjki, nel,^puntual Ka3dcc|qjtA¡ \;. V '.• ’v ”' - ' - ’
, z ^ amit^llamadó.énfé'áyi^ajalCóhdécónlós Alabée

fes,es prueba mas.eficazdé que andavan .eod^uiftmoniaáa^dé' Garibáy (¿jipara 
aver andado entonces los GuipuzcpanbSjporqaantó^T^

prehen-
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prehendia á Guipúzcoa én lá contribución á SanMíiIañ,óa fu Monafterio, dizien- 
dofc allí: *  Defde el rio de Galharraga (7) hafta el rio de Dcva,cfto escoda Vizca- 
ya.Y defde el mifrr.o Deva hafta San Sebaftian de Hcrnani,eftQ es,todaGuipuzcoa. 
Defde los fines de Alaba bailadlas orillas del mar cedo lo que acia'baxo fe concícnci 
*  Y  añadieñdofc en laxonfirmacion de. Cuellar: *  Alaba con codas fus Aldeas, que 
á fús alFozcs pertenecen,que es defde Lofa,y Buradon hafta la mar.* Porque ólhe-' 
Datco,f8) y Morcc (9) refponder. prompeámente,que el Rey de Navarra D. García 
Sánchez ( hijo de Don Sancho, primer Abarca) dio libre confentimienco para las 
tierras de Navarra,y las vnidas a fu Corona,á las qualcs fe alargavan los Votos,conf 
teniendofe en el privilegio cftas palabras : (10)* Y  yo Don García Sánchez-,Réyf 
de todo el Rey no de Pamplona,preñe mi confentimienco decanta devoción ,y  la 
parte de mi Reyno,que efta mas vezina á aquel Monafterio , comoeftaatriba no
tado,la eftableci en cía devoción,y con mis fubdicos,con animo devoto, la . confir. 
me. *  Ello es cierto,hubo beneplácito del Rey Navarro,y incierto, fi fue íqlamcn- 
•ce por las tierras, que defde la Rioja fe dilatavan hafta el rio'Arga dé Navarra , y 
quedavan aligadas á los Votos no menos, que las que defde el rio Garrion ( donde 
tenia fu principio el Condado de Caftilla) fe eftendian hafta el mifmo Argas ó fi el 
confentimienco fue también por la Provincia de Guipúzcoa. Ni para la defvnion, 
ni vnion entonces delta con la Corona de Navarra cenemos fundamento, baftan- 
te.Para la vnion de la Provincia de Alaba con el Condado dcCaftiila, es alguno, el 
que fe coma de las palabras ponderadas del privilegio, y lo es grande, el. que. poco 
antes, y poco delpucs fe lea el ínclyto Fernán Goncalcz con el tirulo de Conde de * 
Alaba,de que diré defpucs algo. '  , .

5 Lo deyarones ̂ laotnfes en el privilegio podra fer ¿nfanchado dé
alguno á los Vizcaynos,Guipuzcoanos, Burcbanos,y Riojanos,porque por aquellos 
tiempos en el nombre de Alaba fe compcchendicron muchas vezes la propria Ala
ba, Vizcaya,Guipúzcoa,Bureba,y Rioja,como notanGaribay, (Xl)Oihenarco, (rz.) 
y Moret.(i3) Admitidocftc cnlanche en el privilegio,acudieron al. Campo de Sb 
mañeas,no íolámente los proprios Alabcfes,íino cambien los de las otrasRcgionesj 
y á vnos,y otros tocata la gloria die facción tan memorable.

4 Sialgunoopufiecc,cs verdad,fuc.combidado el Conde .para auxi
liar con tos fayos al excrcito del Rey Don Ramiro; mas con cfecto no vino , ni lo 
•eferiven Sampyro,Don Rodrigó,Don Lucas:: en que reparó. Garibáy , (14) decla
rando defí *  Yo tengópara mi,que el CondeEernan Goncalez no fue [prefence 
en efta batalla; aunque,haHandofeenlaguerra pafadaen acompañar, al Rey Don 
Ramiroen viage deno taataim:portaucia,file fuera pofible,Io hiziera- méjor en 
.eftaí que Geñdo Ja entrada.de los Moros can grande,fi enella vcncicfen al Rey Don 
Ramiro,corrían evidente peligro las cierras déCaftillab*.¿o mifmo dizcn Mora 
les, (r 5). Marrana, ( : 6) Abarca.  ̂17) Y'.afi.tampoco acuclicfonlos Alabefes^ni do 
efta vicória feles recrece alabáca.Coófiefo,no fe halló elrGondc en lá-píineipal ba
talla; pero con-el privilegio del archivo de .5an Miüan cuentan Morales,y-Mariana, 
.que al huir;póc Caftlllamúchos délosMocos,derrocados'en el barranco.de Siman
cas,é! les falió al camino,como el Rey Don Ramiro figaió ebaícance.dc los que por: 
el Reybo de León acra 5alamanca;y acabaron de deftmrrlcis,menos á vno,íiocco.Y 
efcrivx'Saadobd:(i8)*‘DizchiqñoLe-ha[fé:CT:c'ftabaxalla eíCoñde’FecnanGbhca- 
lez.Nósé;fi-es creíble,-que. vn Capítanfamolb,y tan’’ChTÍftiarjO,enocafionr,Adonde 
.fe avenrurabada^alud general de £ípaña,-por ninguna pafion dcxafe de áondircon 
.ios fuyos;aia defenfa d!d.Reyno,y bicñdomtm,-pues:es fin duda vque,.-íi -él ¿Rey dé 
León fe perdiera, norquedaváiéguraEfpaña.Adtés entíeiídoyqas,- cómb.-cn la bata
lla de las :Ñavas(que fue en. tiempo desDon AJonfo,él xu-bávó') fe juncarón-codos' Jos .
■ P an'c¡pes;dé£(pa&a;qu e Jo hizieron en*efla; y fi fue afi ¿quexl Conde íEer haóGóñ - 
ca1ezcon.düfgcnceíe:pu£o.eB -otra¡parter’qáe fue'coñfideración bien advertida:pa- 
ra coger :al eitemigo comedio, y^icárlepor diferentes 'p artes ¿obligarle^ tái vid ir. fu

■ grande exérdtc^víando'deiosbúence aríhdefcdcjá guerra.* Effo SañáóbáhYxfto 
• parece mas fondad o,que.áverelrGbnde!peleádó¿en cl mayórreñcuentrodp'qual,di
cho con .ahrajacióii ■ roda'dajpór Ycpes^ B'rfe' dófágcadói' Abarca; (19). Y  aunque

. Mo-
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Varec (10) procurò alencàrio algó,aefiiKò deafcgurarló^ñadiédo fTO e^aalquet 
■ modo.que acerca detto aya.fidojde la afiftenciadel Rey Don García de Pamplona 
en ettá jornada,ninguna razonhallamos de dudar. *  Si,el nohallar!a,fuepor eftar 
farisíecho de la confirmación de Duellar,donde feiee : ■ :La primera haz.fue de el 
Rev Don R amiro con varones de Leon. La íegunda hazfue del Rey Don García 
Sánchez con varones de PamBlona,y. de Alaba. La cercerafue del Conde Fernán- 
Goncaiez con varones de Gaftilla. *  Porquéquedó fufpenfo en quanto à la tercera 
haz ettanòo cierto en quanto .Lla íegunda ? No fe puede negar,que el Notario en 
la confirmación de Guellar tfqbo de fu cabeza muchas cofas, y muy repugnantes 
2 lo contenido en el privilegio del archivo de San Millan. Vna es, poner a los Ala— 
befes con el Rey Don García Sánchez,quando el privilegio no los avia puefto,fino 
con el Conde. Y.-ay buenas pruebas {ti) de que por aquel tiempo los Alabeíes efta- 
yan adheridos aí Condado de Gaftilla.* El privilegio nombra al Rey Don García, 
folo para dezit del,que fe dio en fu tiempo,y que dado por el Conde , el le conrir- 
too,o aceto para fus tierras,-* como acertadamente obfervó el P. Abarca, (zz) En
tre tantos efcrupulos,quantós ay (-nopara.mi fobre los Votos 2 San Millan por el 
CondeFcrnan Goncalcz,findróbrclas notas (zjl-de vna,y otrn Efcrirura) he. teni
dopor mejor,arrimarme mas i  ¡á-del archivo del MonafteriodeSan Millan, en lo 
que no defeubro yerro,que i  la de Cuellar',pues es mas antigua aquella; y hecha en 
el mifmp Convento convifta del original ( el qual ha figlos-no parece allí ) ó coa 
memoria mas firme de lo que-en ella fe contenia. Conozco, ay Anciquarios tan ri- 
^idosjque niegan todo credimi copi as, fino confia,eftan enteramente ajuftadas al 
original,fin difeordar del en vna dicción,ni apice.Para con eftos, que quieren en,lo 
Hiftonco antiguo tanta exacción,comoeri lo luridíco,no valga por mi èl-coìicur- 
fo de los Alabeíes al deftrozo de alguna parte del cxercito del bravoj Abderramen;

y  Y  continuando yo con los hechos dé los Señores de Vizcaya al 
opofito de Meros,digo,que lo comunmente (14) recibidoéntre los que han deli- . 
neado fu decendencia,es,qu.e à Dòn Lope,el que fe hallo en-l¿ batalla de Haziñas,' 
y de quien he tratado,fuccdio Don Sancho Lopez, fu hijo , contandole por quinto 
Señor defde Don Zuna,-y por dezimo defde Andeca.Del qual Don Sancho dizen, 
murió,año de novecientos fetenta y tres en Subijanade Morillas,. (2.5) herido de 
vn faetazo,por componer vna dífeordia entre fu gente,bolviendo con ella de ayu
dar al Conde de Caftilla. Y,como dexafcdos hijos de tierna edad, Don Iñigo Sán
chez, y'Don GarciaSanchez,y no fuefen capazes de manejar en algunos, años: las 
armas,ybomar Janeasen puños,eligieron los Vizcaynos en Señor à Don. Iñigo Lo- 
pez £zquerra,fegundo dette cognomento,hijo deDon Lope,y hermano del difun
to ; pero,por acomodar algo à los defpoíeidos,apartaron para Don-Iñigo .Sánchez 
e! Valle de Llodio,y para Don Garcia Sanchez el de Orozco.El Conde.de Gaftilla, 
ayudado de Dòn Sancho Lopez,fi ètte pereció en el año,que dizen,rio pudo fer fi 
no Don García Fernandez,porque Fernán Goncaíez,fu padre, avia fallecido -, año 
de novecientos y fetenta,(a6) ò à lo mas dos delpues.No ay de Dòn Sancho Lopez 
ordinariamente mas noticias,ni fe faben operaciones fuyas.còntra,Morosi ni algu
nas otras en el corriente de los Hiftoriadores; ’ : .

. 6 , r >̂er° 5̂  recurrimos i  los reculos pueftos en retratos de los Señores
de Vizcaya,y^a Don Lorenco de Padilla (¿7) cobraremos mayor conocimienco de 
Don rancho López,no le ñaremos fuccfor inmediato de Don Lope, y . tendremos 
mas acciones de Señores de Vizcaya contra Moros.Léo pues en vnos rétulos. *  Al 
Gonde Don Lope de Vizcaya fucediódu hijo Don •Ñuño.Lopez, él quaícasó . con 
hermanadel Rey Dop Garcia,elrTembrofo.Fue el quinto Señor de Vizcaya Ccon- • 
tandodeídeDon.Zur^jMuriornozoenvnabatallaconcra-Moros,peleando. Fa- 
jlecio'.finhijòSjano ^noveacntos y fetenta deChnfto;PormuertedeDonNuño 
Lope^fin_hijos,hércd^el Sen.°po de. Vizcaya fu:Hermanó¿íegunáoMlaihado. Don 
^ 0Pe^ n̂ ’^ oSe ™ r i 4 ^ a y a . í y i e ^
dexar hijos legítimos;. Sucedió enelSeñoriode Vizcay£fúher mano pnnSa ncho 
L0Dez.aue.rue el fsntrmió.Señor.dp _o ;? !« - : ' 1 ...

cía;



Sía,y faliendo a réparclllos,acafo fedefarraó.vna baiíefta.j'te ínácojiaño de novecle- 
:tos noventa y tres.Dexó hijos á Don García,origen áfilosMendozaSjV á Don Iñc- 
’ go,origen de los Orozcos.* Aíi en vn juego de retratos! Y  . los rétulos de. otro fbn:; 
*D on Ñuño,hijo de Don Lope Nuñez,fue quinto Señor de Vizcaya!;' Sirvió aiRcy 
Dpn Sancho,fegundo,fu fuegro. Socorrió al Rey Don.Bsrmudo de León Coqua- 
trociencos Vizcaynos,quando Almancor,Rey dc.Cordova, cercó á León $ año de. 
novecientos fefenca y ocho.Murió,año de novecientos y fecenca, de poca edad. IX  

•Lope Nuñez,fexto Señor de Vizcaya,y fegundo defte nombre,fue en tiempo de íós 
Reyes Don Sancho.el Mayor,y Don Ramiro de León. Murió de poca edad, anodc 
novecientós y ochenta,y fin fer cafado. Don Sancho, hermano de Don Lope, fue 
deprimo Señor de Vizcaya,y gran guerrero,y fue muerco de los fuyos eri Subíjana 
jde Moriilas impenfadamence,poniendo paz entre ellos. Dexó hijos a. DonIñigo, 
origen de los Mendozas,y a Don García, origen de los Orozcos. Ninguno dellos 
heredó á Vizcaya.Murió,año de novecientos noventa y tres.-* Tercer juego de 
retratos dizeófi :■ * Don Ñuño Flor,quinto Señor de Vizcaya, fucedió á Don Lo
pe, fu padre,de edad de fíete años.Casó con Doña Elvira Bermudez * hija de Pero 
Bermudez,vi7.nieca deLain Calvo,Iuez de Cartilla. Eaella hubo hijos a Don. Lo
pe, Don Sancho,y Don Iñigo.Socorrió al Rey Bermudodé León con quatrocien  ̂
tos hombres-contra Alhagib Alman9or,año de novecientos fefentay fíecc. Muría 
en vn3 batalla contra Moros,junco á Brivicfca,año de novecientos y fetenca.Fuero 
en fu-tiempo los fíete Infantes de Lara.Murió de edad de veinte y fíecc años.Don 
Lope Nuñez,hijo de Don Ñuño,fucedió en el Señorío de Vizcaya en. tiempo de el 
Rey Don Ramiro tercero.No fue cafado.Morió mozo,de edad de diez y feis años, 
en el de novecientos y ochenta de Chrifto.Don Sancho López , feptimo Señor de 
Vizcaya,fucedió á fu hermano Don LopcNuñcz. Casó con Doña Ermefenda.Ga- 
barrec, (2.8) hija del Vizconde de B;arne.Fue gran guerrero. Y  el año de mil,, bol- 
viendo de la. guerra,en Sobijana de Morillas,vna noche, yendo á poner paz entre 
los fuyos,fe Coleó vna faeta,que le macó,desando dos hijos,Don Garci Sánchez,Se
ñor de Orozco,de quien proceden los Avendaños,y Orozcos; y Don Iñigo, Señor 
de Llodio,de quien proceden todos los Mendozas de Efpaña.*

7 Contra elfos reculos no ay manifíerta repugnancia de tiempo, antes 
parece, (zafería demafiado,el que pafafe entre Don Lope,el de la batalla deg-fazir 
ñas,y Don Sancho,el muerco en Sübijana de Morillas, uno mediafen otws^Scñor 
res.Pues que.fíDonLopc huviefc perdido la vida en aquella batalla,ó poco defpue.s?; 
como dixeron algunos’, referidos en el cap.19. Tampoco ay contradición', en que 
Don Ñuño eftuvicíe cafado con hermana del Rey de Navarra D. Garcia.Sanchez,; 
el Temb!ofo,y hija del Rey Don Sancho Garcés Abarca,fegundo,en DonaVrraea, 
madre de los dos. Al qual Don Sancho,fu fuegro,no ay,porque no pudiefe afífi'ír en 
paz,y -en guerra.Llamarfe Don Sancho fegundo el fuegró. defte Don Ñuño, no ha; 
de mover á confundirle cc?n el otro Dón Nuño,cafado conla Velazquita.hija deD. 
Sancho Garces,Abarca primero,de quienes fe ttacó en cl cap.18. Obft'a la Cronou 
íogia. Dafe.le nombre de Don Sancho fegundo,contando por primero al Abarca 
primero,á caufa de fu mayor fama,que la de otro Don Sancho,hijo de Don Fortun 
primero,y nieto de Don García,y viznieco de Don García Ximebcz, y- padre; de, 
Don Ximeno,y abuelo de Don Iñigo Arifta,y vifabuelo de Don García, y revifa- 
buelo de-DoñFortun fegundo,y tatarabuelo del Abarca primero,en la ferie,que de. 
Reyes de Navarra llevan Garibay,y otros muchos.Lo de aver efte DonNuño acu
dido con Vízcaynos al.focorro del Rey Don Bermudo, el fegundo,en*la ocafion de 
ía.Ciudad deLebn,año.de.novecientosfefenta y ocho, deziá bien con la cuenta: 
qu ¿„antiguamente fe lle,vaba;y afí Garibay (yo) en-efe año refíe re, fegun ella,el aver,

• afediádo,y ganado Alhagib Aimancor la Ciudad de León. Pero aquella cuenca es 
falidá,y el cercó, y perdida de dicha Ciudad no fue,fíno en el año de' novecientos, 
novenm y. frisan, labueaa'cuenta del mifmo Garibay,(3.1 }y de Morales,! 5 2,) al qual 

' año pudóllegar ;«fte DonNuñb.Su cafamicnío con Elvira Bermudez-, viznieta de’ 
LalnGalvOjfe mehazafófpcchofo,ytcmo,fe confunde con el de otro .anterior Se
ñor de Vizcaya; de que ya coque algo en el cap« 1 8«La concurrencia de Don Lope 
.. -V " Cecc " Nu-
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NuSéz'cpo Don Rámiró^liercero^bLéráiy'con DóñSáncho^eí Mayob'de.Na: 
Varra pafc,G¿:̂ caltofa^:-pdrqoe: DíomRíafimiro dexóde vmr,año?demovecientos 
ochencâ :-ydos,- (33 j 6 tresjo cinco; f^yyDqq,Sancho noTCyóó^afta.losfines del 
de novenca(3 5) y  nuévéíhiíuc Conde de GaftiHá-Háfi-aíel de-- m il veinte y  echo, 
í , 6) y póc ocrap2rce lavidadeDonLope Nuñez fe afíénta,que füecorta; >.:
. 8 • Pbn¿Qr<«$odé-Padílía:Cjy)Jngiere7cámDJeü•á'^losepJ3¡des■ Dpn

Í$nño¿yD.onXope¿-y cfciiveiíel.prímerojeífa^^ Donr;5apcho •
Abarca,Rey deN3varra.Mas,fihubo cafámiencodeSénorde-Vizcaya con-'hija-de 
,eñe Don Sancho.fuc1 con Señor, mis antiguó,y llamado cambien .'Nü&o¿rcómb;qacr
da no'cado en e! cap.18.bien quePadilla no cubcrnocici^del otro DomNuño ., 0 no 
le aplicó a Don Manfo López el nombre dé Nuño,ni le reconoció por hija.de Don 
Zurid,porque antes de Don Manfo pufo á:Don Iñigo Grciz.uPrtanOjyd Don Lo
pe Ortiz, feñalándolos por hijo,y niecó de Don Zuriá: y aunque ádmitbá D.Sán- 
cho López,y á Don Iñigo López£zquerra,pienfa,no fue éíte fu inmédracó fuceíon, 
fino vn Don Lope,y efe dedeo de los Vizcayríós por Señor, á caúfá de la :niñez de 
los dos hijos de Don Sancho,defpues.áel /qünl Don Lope encrafe Don Iñigo -López 
Ezquerra a fer Señor. Ponto,en qae es muy fiñguJar Padilla,y muy contrario á los 
retuios.Vnos de los quales proíiguen áfi Por quedar efios niños pequeños, y que 
no podían tomar armas para defender d Vizcaya,aparcáronlos,con darle á D. Gar
cía el Valle efe Llodio,y á Don Iñigo eVVallé'de Órozcó,y,tomaron porSeñor a D. 
Iñigo Ezquerra,fu rio,hermano de fu pádre.Fue en tiempo del Rey Don Sancho, 
el M’ayor,cafi a los mil y catorce años de Chrifto.* Otros reculos continúan defte 
modo: *  Don Iñigo Ezquerra,hermano del Conde Don Sancho,fue elecbo porSe- 
ñor de Vizcaya,el dicho año de mil,y fus. fobrinos apartados de la herencia con fo- 
lós los,Valies de Llodio,y Orozco.Casó con Doña Marina (Ó; Mariana) hija deDon 
García,el Temblofo,en la qual hubo hijos.'Murió de edad de quarenta y dos 2ños; 
en el de mil veinte y  fíete** Convienen los demás rétulos,qué he-vifto.MY para los 
vltimos en lo de) cafamiento con hija de Don Garcia, élTemblofo,ayuda algo, ti 
qué efleRey no careció de e!las.{ 38) ' ‘ ‘ ' /  ' :■

9 He notado por la mayor parte afilo que fe puede-, como lo que no 
fe pue^e abonar en los rétulos,y en Don Lprenco de Padilla acerca de. Don Ñuño 
Lopez*y de Don Lope Nuñez,Señores añadidos,y cambien acerca-de-Don Sancho 
López,y de Don Iñigo López Ezquerra,fégundo defte apellido,Señores ordinaria
mente conocidos de Jos Hiftoriadorcs,y Genealogiíias.La cuenta de ¡os años, en 
que vivieron,y murieron,y los Reyes,con quienesconcurrieron, padecen conoci
damente muchos yerros.No es-lugar efie para deslindarlo codo,fino folamente pa
ra encrefacar lo que fe encuentra de hazañas contra Moros. A y le en ellib. 4. donde 
procuraré ajuftar cumplidamente las fucéfiones de los Señores de Vizcaya, acudié- 
do'ñ los privilegios de archivos; .que es el hilo mas fegurojpárá tacar el ovillo, en pf- 
tas materias,ypor cuya falta los antiguos tropezaron tanto en la Cronología; efta- 
db por otro lado deíbtuidos deHiftoriadores, que enccmendafen á la pofteridad
las perfonas aventajadas^ los iutefos fobreialienres.de tus tiempos.Y afí enrretan-

' co no hago mas,que referir los Señores,que hallo añadidos, dexandoios a la autori
dad de Ips que los añaden,fin querer por ahora,que corran por mi cuenta.

)( :: C I T A S ,  , T  NOTA-S.
" Arianalíb.S.cap.y. ■

, z -. Sobre él año de Iá ba
talla,y Vitoria- de Simancas ’ 

•ay grandesdiferencías. enere nueftros 
: Hiftoriadores.Yo con Tos AnalesCom • 
plucenfeSjy con Morales lib. i  6.:cáp. 14. 
y i  Ér.eftáyapor eí año 9 3 8, ydefpuésía 
lei, apadrinado délos FP.'Ábarca-, j Mq*

rer; y vkímamenre'halléAutor,que v¡ó

“ l’fen" el lib; i-.cap-.y'é.-'Sandobali y Yepcs,
' 7 tracahdó del-privilegio- 'de dos ' Voros a
v ' Sari M iíía n ^

• Gbifpo "dé Salamanca^averxfcrico: Pí--

' ' ~ ■ ''.i :f»AÍ
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fUaUtey tet^4 feridf¡ambiente Fefioss^ 8 OiBenarccrIitr.z,.cag„8.pág. x j i ,
Ju jiii&  Ptíflbrií^deletdfudt'ex eis óSo, ?  Moret 3ib. 3.cap, f  J^ .p a g ^ 'j í i
ginea milliaMaurorum.-Más eftas pala- de las.-lnvcftlg. - . • , ^
bras no. foñ,Gh ó del Óbifpo Afturicen- . - 1  o En ef pri vilegid de IósiVocos:
fe Sámpyro : eh cuya imprefion por el Ego autemGar¡eaSanüionisyRex totids 
rniímo-Sandobal fe lee con diverfidad PamptlonenfisRegni, affens u prabut taca
Qüdliter He fecunda feria. Y  D onRo- deyotiom\ Ó'fdrtem Regni mei, yuayi- 
drigo lib; J.cap.7 .pone: Secunda feria, cinior iüiefl-Mona¡lerió^ficutfuprá no-
'infejtofcilicér SS.lufi¡3<& Pajloris: co- tatum efiyin illa ddaotione fiabiLiyi^ &  
mo cambien-Don Lucas lib.~4. secunda cum fubie&is meis deyoto animo cónfir-
fer¿¿,inféfioSS.Iufti^Paj%rís.Vzko: mayi. . .
Diefejlo SS.Iujii,&Pa[ions.V\tri def- XI Garibay lib.9.cap. 10. —
to,G Sébaftianó,primero deftc nombre i 2. Oihcnartolib.2. capic. 8..pagi-
enrre los Obifpos de Salamanca, fue na 143.■  :
Autor derGronfcon,que'Corrc común- 13 Moren en las Inveft.líb.y capM. 
mente como fuyo,no alcancó con mu. §.i.pag.239.Iib. 3lcap.i.§.2. pag.y yo .. 
chosáñosel Reynado de Don Ramiro 14 Garibay.vbifuprá num.4.
fegundo; ni el Cronicón pasó de Don 'iy  Morales Iib.r6.cap. 14,
Ordoño primero, difunto 'cn el año ■ 16  - Mariana Iib.8.cap.y. >'
862. Y  aíi lo reconoció Morales Iib.14. J7 Abarca en la 1. p. délos Anales 
cap.3y.P0r loqual no fe compone ble, . de Aragonfol.bp. -
.quc cl mifmo en el Iib.16.cap.14. repí- 18 Sandoba! en las nocas á las Hif- 
t a , eftavanlas particularidades dé cfta tbrias délos Reyes por los Obifpos pa- 
batalla eferitas porSebaftianoSalmanti1 --- gina 270.
céfe;ademas de IfidorbPacenfc,y Sapy- ’ 19 Abarca vbi fuprá num: 17. -. 
ro Afturicenfe. Y  menos fe compone 20 Moret en los Anales pag.399. 
lo del Iíidoro,quien acabó fií Cronicón • xt En el an'omovecientos veintey 
año 7y4.De otro Scbaftiano, y Obifpo Gece el CondeTernan González do- 
de Salamanca,leo en fuldatro Ecleííaf- xninava a Caftillavy Alaba.Aíi fe maní-
tico por Gil Goncalez Davila, que en- Bcfta en vnlnftnimeco acreditado :por- 
comendó a la pluma las cofas memora- Garibay lib. 9. cap. 31. lib. y cap. 10. y 
bles deTRey Don Ramiro fegundo, y • por Sandqbal-en la Hiíhdcl CondeFer- 
fe halló prefénte,Gcndo Abad,á fu crin- ‘ ' nan González, pa^j iS. y en el Monaf- 
fo. Esefcritó, qué, rií aun citado por ' teriodeSan Miilarr§.5y.fol. 43. Ya en 
otros; he advertido. elcap.2o.fe;vió, qué año de novecien-

• 3 E'n.el privilegio de los Votos'- 'CostrcihtayynóJós AlabefeS'/Trevr- 
Prmceps Rsnimirus :;- auxiliumnci(trií> ñeíes, y Burebanos le afiñieron como 
&  ̂ ílaBenfitrm yirorum adyerfum Gen- áíuCohdé enla batalla de Haz inas. Y
tiles hdftes- fn pralium conVocdyir. era al año novecientos y quarenta G5-

4 Garibay lib.io.cap $. ; déen Caftillavy Alaba,á lo que'de vna
y Traen efta confirmación Sandó- Efcricura ceftiíiea Garibay lib. 10. capí- 

bal dcfdcel fol.49. del Monañeriode culoXí.aprobado deM0raleslib.16.ca. 
San Millan;y Fray Martín Marcinezen pic.iS;Y mirando á ella,ó á otra de el 
la Apología por San Millan defdeei fo- mifmo*año7,dixo: Garibay, fe le daba en

lio 7. - • ella ticulo.de Señor deCaftilla,y Alaba.
• 6 Garibay vbi fuprá numero 4. Por Efcrixuta,notada de Sandobal fo-
. 7 En el prmlegib.de los Votos;©«' - lio 3l26.de la Hiftoria de el Conde,go- 
riyo de Galharraga , yfyttein fumen de . vernava Don'Ramiro fegundo en Leo, 

-T)eya , id eft, tota Vt^cdya. De finibur.. - y el Conde en Caftiüa.y Alaba,año no- 
■ .uílabisyfque ad ora naris (¡uidtjtiid in- vecientos quarenta y vno. Bailen por 
i ’fr'aeJf.Laconfirmaciónde.Cueilar por:: áhórahaftaelIib'.4'.eílas pruebas,de q ; 

. •. GalharragaponeGalarieta.Nl.porvnoi ' ' :,pocq ahces,y poco de^iues del año no- 
'nipor otro nombre es'Cbñbcido: ahpca --veciehcdsrréincary ocho - la (Provincia 

■ ■ eñe rio; Pienfa,ííá fuficieate fandamé-': . 4Íe Alaba eñav¿ vnidá con el. Condado 
i;tOiDihenactblib.a^capi 8\ pagina ¿5:^  ^ jdeGañilla..
•*j:'S'i6.esckio déla Villa de Sflbao-1 ..- j  aáás.i-7. :• >

' . •' ' ,  ' ■ ' Rín-
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23 - Rindiofe á'íosefcrupulos re

cientemente el M.Fraylofef PerczBe- 
nedictino en las Difecticiones' Ecle- 
íiaíhcásdefde la pag.274. bafta la 2.86; 
y  comencójdiziendo en la ¿75. M jje rh  
m u scrgoì diptomailltid1~)/fjiie.aàeQ deca» ' 
tatu,ac pro authographo ante hac a fle r ij•

habittvm, batí i  astthographcjz efj'e, fed- 
ex ¡pfoprtúé ¿efcriptum exeplar, ¿» y».t>d
monona, labes irre p fe rit.Y  antes avia 
dichoOihenartolib.x.cap.8.pag. 555.
Licètfidesditbi a(¡t tabulami»., quà'syo- 
cant S.E.mi\iani,ejfie tiims»~vetujíasj..&  
am e qttadringemos ad minimum annoi 
confcriptds, fa cili crsdtderim. Y  pagi* 
'na 170. Vacillare iUius diplomaris fide} 
nec effe, cùrquifqttam ei innitatnr, o jis- 
dunrea , qw& in hanc rem obferrovie 

hrofius.Morales lib.-i6.Cdp. iC.Tttm 
illtid precipue,<juoà pralium ad Sept-emit' 
cas gejium { qua ¡Mus Voti Scinti fegeii, 
&  maten a ad argumentar* jnbieità' ejl) 
nonèan: ¿Ha ara,fed quadriennio poftcoa 
mijjftm e j i , "Vr ibidem ducer Morales.

24 Son muchos' los Autores¿ que 
tratan deftos fuceíosi Y,leídos,(e puede 
oblervar algunas diferencias,en quanto 
à los hijos de Don Sancho Lopez. Dii- 
tàfe deilas en el Ub. 4. :

2.5 De Morillas ay. vnlnírrumento

por el año;i-i.79.qne tta:e^MoEet.HK
cap.'i.§.z.pag:.550*cag-7-§i'2..pag.6éS.
deláslnvcftig«. -  vr.-^.-V-
., 2.6 Aíi Sahdóbal ;en;.lajHiftoria del 
Conde Fernán ;Gonfalcz: ¿agina 3 34. 
y  gafe $1 cap.37 Jehueftr.o.'Ub.^. . . .•
_. 2.7 Don Lorenco de Padilla en la 
Qbra M.S>de:la <¿aia.dc Vizcaya. •' . '
, 28, En.los Vizcondes,de Bearne no 

{c halla eVa.pelHelo derG^.arrec.hafta.el 
año de,x.x47. Leafe á Oihcnartodíb. 3,
Cap.8^pag,484;cap.^.pag. ^5.1.. *
1 - - 29 .• ■ Sobre que- íulpenap ia refolució 
lufta el!ib’i4;,. •
... 3.0 .Garibay lib.9.cap. 37._ ,

; .31 £1 rniímo en el lib.9-f3p. 47.
, -32. íylqrales iib.j7.cap.x9. •
...3.3 Aíi-.CarrillGeneí'pañb, citando 
■¿;otrps.;4}b<loieP:?Ó2áa;y:naño.

, 34 . .Áfi-Mojraks líb.-ij4«^ap-4^... :
. 3 y . AfiGaribay lib.7-2.cap.20.y 21. 

'/ 36 £1 mifmo en el ii.b.í oxap.20.
L-: 37 pon Lorenco.de Padilla vbi 
fupra numero 27.

38 VeaG á Garibat.iíb.22,.,cap.2q. 
Oihenarto iib.z.cap.iy. pag.302. Y es  
muy fundado.,quepofu-Elvira, Muger 
idcl Rey de León Don-Bcrmudo ícgun* 
do,fue y nade-las Lijas del Temblólo.,

Hechos corara Moros de Dòn Lope Dia&,el Buho* de Don 
Diego Lopez* el Blanco, de Doh.Lope DíaL-de: ^arü.,y'de 

otros Señores, (aunque snciert oí)d;e-¥fccayá¿Avá%e&-'' 
Aiabejesai cerco-,y conquida de VT:Ty. 

Almería.
[ir -s— vEfpuesde-Don Iñigo López Ezquerra,fegnndo defte apelíldo, fe íigníc 

1  1  Por Señor de Vizcaya D. Lope Diaz,(i)el Rubio,Ícgun la coriiun cae-
j l  J r  ca,que le haze dozeno Señor defáe Andeca, y feteno deíde Don Zn 

b • ría.No.es tan cierta (a inmediata fuceíion,quc varios:rétulos:!; retra
tos 3e Señores de Vizcaya no añadan entre los dos a oteo Don Iñigo López , hije 
del Ezquerra,y difunto cerca de los años mil qdarenta.y tees, y a DomNuno Sárir 
chcz, fucefor del interpueftoDoa Iñigo,y que:vivi.a por los demil cinq'uéta y tres, 
y con fd Muger _ía Condefa Doña Legunciadotolaiglefia de S.-Aguílin deLcha 
y arria, dentro d¿ ía Merindad ¿c Dütangox.de la, qual dotación, nos dio noficiá Gn 
ribay, (2) y yo tengócopiaT^ina fOtentica y .ymüy antigua dehaj y:,afimefmo vi 
trasladoE^añoÍñdedigno,y puntual:» y  áayerlavjfto entetam ente0iheRafto,(3  
y Morct^(4) noLLyictaBYa!eaáó-álSMi^mrifeflwn^c.''::«fn#* *v- s
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ìd-£ayá.No le añade Dòn Lorenzo de Padilla; fi al D òaI5igqLòpez>hijo de. ... 

ra feganclo ; y con alguna verìfimilitud, (y) pbrquc.de otro modo elEzquerra, 
aviendo entrado muy hoinbrc à fet Señor de 'Vizcaya,]p feria por increíble nume
ro de años,como de confirmaciones de Iñigo. Lopez,; Séñoj:,- y Conde Vizcaya ¿2. 
privilegios íe podrá reconocer en proprio lugar de aquel lib^o. No lo es d  preferir' 
te,porque deítos dos perfonages no se,que hiziéfen cofa memorable con traMoros¿í 

1  , Hizola fi Don Lope Diáz'el Rubio;Del qual dizenvnos . retuíps:
*  Casó con la Cendefa Doña Tiello Díaz de Calleo. Fue muy buen Cavallero.. 
Ganó de Moros muchos pueblos,y à Nieva ; y cubo en tenencia las Ciudades 'de 
Nagera,y Calahorra.Fuecafi alósanos de.mil ynovenEa de Challo. * Ño hehá- 
Hado ellas coriquillas de Don Lòpc en los Hlftor¡ádores,ni puedo dezir de quèLu-, 
gar Nieva fe ayan de entender los rctü'os. Si acafo del que cita à cinco leguas de 
Segovia ? Y penfará alguno,fue fignificado con nombre de Ñivariaen eITcinerarió 
de Antonino { 6)entre Simancas,y Coca. Del mifino Don Lope congecuro por vn ' 
Inítrpmenro,traído de Garibay, (7) que en ayuda del Rey Don AloníoFernandcz, 
Debelador dé Toledo,Calió, el ano mil ochenta y nueve, contra eí Miramatnolin 
Iuzcf AbenTefiu. , \  . . . "

. 3 A efte Den Lope fucedió fu hijp.Don Diego Lopez,eí Blanco,Seá
ñor dezimotercio de Vizcaya defde Andeca,y c£hvo defde Don Zuna. Déí fedi- 
ze en vnos rétulos : *  Hallóle en la batalla de Palma con ochocientos de 3 cava
llo,donde fue vencedor. Ganó à Haro (8) de Moros,el año de mil ciento y .quince;, 
y de allí comencé,à nombrarfe de Haro.Casócon hija del Señor de San luán ’ déí 
Pie del Puerto. *  £n otros reculos fe refiere : *  Fue vencedor de Palma con ocho
cientos de à cavallo,y dos mil infantes contra dos mil-Moros de à cavallo, y ocho 
mil de à pie,y fe halló en otras ocahones femejances.Casó con Doña Almiccóa.hi - 
ja del Señor de San luán del Pie del Puerco. *  La Coranica deVizcaya ctaípafa a 
fu fncefor lo de Palma, eferiviendo : *  Hubo vna batalla con los Moro¿ de Palma; 
yenccápdo a correr tierra de la Andaluzia con folas ochocientas lancás,ydos mil ' 
hombres de à píe,defvarató dos mil de à cavallo,y mas dejocho mil peones’.Moros: 
el quaí con los Cuyos en ella jornada hizo maravillólas cofas por fus manos, y . facp 
vria grande cavalgada.con grande honra. *.Efto la Coranica; y por el cafamiehcp, 
y hijos del Señor,de quien lo cuenta,fe hecha de yer, que fue Don..Diego, Lopez; 
el Blanco. Del mifnio pondera Don Lorenco de.Padilla : *Que, vifto , hazian íps 
Moros mucho daño defde la Villa de Haro, de la qual eftavan apoderados en" fus 
comarcas,cuya tenencia le pertenecía,con la gentede fu.cafa,y tierra,ayudado del 
Rey Don AIonfo,el Batallador,marido de Doña VrEaeajReyna de Cafi:illa,yino íqt 
bre Haro,y la cercò,y combaciò,hafta qué los Morosrfe la-, entregaron, en .el fexcp 
año,que reynava en Caítilla,la íobredicha Doña Ytrapa,que fue el de milxTehtq'y 
quince del.nacimiento de-Omito.* Hada aquiPadilla. Y  parece,que Dqh,D.íqgp- 
Lopez,Señor de Vizcaya, quien, fegun Argpte,fc hallócn la conquida d.eZá¿go- 
■ za,áño de mil ciento diez y ocho.afiftiendo con.fu perfon.a,y las de losí\xyhi,f cúá 
fus armas ál drcho.Don Alonfo,el Batallador,-fue e.de Don. Diego,el Blanco" "

4 Al qual vnosreculosdanppr.fúceípxesaDóh Lope 
ro,a Don Diego Lopez de Haro,y à Don Lopez Saen„z,ó Sánchez. "Del* primero 
nada dizen obrado contra Moros. Del íegundo efcriven ; ,  *  Fue inobedienfe’afu 
padre,adquirió la tierra délos Cameros,y libertar¿Gbipuzcoa dé Galeones,Murió, 
año de mil ciento y treinta y qùatro,en la bácalla.que cubo el,.Rey. Dòn Alonfo ¿el 
BatàU'adòf,copera'Ab.en,Gamia,■ Rey.Moroí junEp í.Fraga .̂ '■ & Otrpsxecu!ós:C3llqn 
lo de la inobediencia áfu padre,publican,quqdi'ó la' cierraldc, los.Cameros aDon 
Sancho'D iaz,íu hijo,y qu«¡ acota panò; en la-muerte á, aquel/Rey ,_Doi) À lónfo.,. à

-contra él Rey deAlmeria-.;Tùb;q;efte;ncomkH.da:àiNagera^
. de? Rey'Don'Fernando.de. Leónjfegundo deità- nónibEé.;MhriÓ>;ap 
/fecenray dos.*• -o ---": '

c . Alg-uáoíIeyepdo-eAede'retuiókí^óm^rp He'L.ópc,:y.. d  patróny-
Dtldd ' '

cLópc,:y,. el'jp'aFf.òhy-
' v -•"'cgJ-jgg
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venta y nueve,quandójcs cierto,avia muerto’ el ancecéfor,y padre de:Don Diego 
López ác Haro,el Bueno; y porque Don Lope Díaz de Haro,tenido ófchnariamé«f 
te por dezimo fexto Señor de Vizcaya,y Lijo de Don Diego,el Buend,éónffrman- 
do aquel privilegio,en el ano de mil düzientos treinta y quatra, y. haziéiidó: men
ción de Lope Sánchez,como de quien le concedió,no le llama abuelo íuyo ; y. pa
rece,le llamaría,G lo fuefe.No es faeilatiaar,conqüienfuefeel.Don;Lope Sánchez’ 
de aquel privilegio.Encontrc en la Genealogía dé los de Ay'alajimpreíá jünrameiiw 
te con la Coronica de Vizcaya,que el Infante Don Vela,Señor de Ayala, cupo hijo 
á D.on Sancho Velazqüez,quien casó en el ’Valie de Mena,y engendró dos hijos,dé 
los quales vno fe llamó Don Lope Sánchez de Mena,y pobló á Valmafeda*,otro fug 
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,afi al!i,co- '

v A. D-»v/n *3/“ mr'rrnn rv\ r» /■{ r* >*/vr> a-Í T nnA ,-Í̂ Ív\~*

Vela de Aragón,que en ei ano mu ocnenca y nueve nrmo con iu nermano.y, Lne- 
go Sánchez Inftrumentos dados por el Rey Don Alentó,ConquiftadotdeToi'edo; 
y el Don Lope Sánchez del privilegio de Valmafeda, deípachóle año de mil ciento, 
noventa y nueve. Y  aíi quede incierto,quien fueíe,y cierro,que no fue :el Don Lo
pe Saenz del retulo.Y me perfuado,que feerró'en .cite, poniendo patronímico de 
Saenz, por de Diaz,qual lé tubo el ordinariamente reputado dezimóquar to Señóc 
de Vizcaya,padre de Don Diego Lopez,el Bueno,y le correfpoiiden: todas las. fe- 
ñas dadas en el rétulo. ' ■ ■' :

6 Con el qual fe conforma otroíy añadiendole cbgnomeoto.de No
ble, dize:*,D. Lope Díaz- de Haro,el Noble,fue lüez Mayor de Caftilla:, Cqnde,y, 
defenfor de la Ríoja contra Navarra porCaftilia.Casó conDoñaAldon^a déCáftro, 
de quien hubo entre otros á Doña yrraca,Reyna de León , y a Doña Gaüfreda 
Rey na de Navarra.Murió año de mil ciento y fecenta á feís de Mayó, f  Defte Se
ñor; r o)afegura Don Lorencó de Padilla", que fítvió válerofam'cnte en las cqnquif- 
ras de Almena,Calarrava,Baeza,Guadix,Moritoro af Emperador de Efpaña,y R ev 
de Caftilla,y León Don Alonfo Ramón,Concuerda Don Lorenco éort los reculós, 
en'poner entre efte Señor,y Don Diego López,el Bueno,¡os otros dos Señores. Yo? 
ahora,por Jo que dixé poco ha,ni multiplico,ni acorto Señores de. Vizcaya.

7 ' Siendo; Emperador de -Efpaña, y R ey i de Caftilla Don Álonfo
RamoD,ano de mil ciento quareñtay fiete,acudio la gente de Alaba con el Rey de 
Navarra Don García Ramírez a la guerra,que emprendió Don Alonfo contra Al
mena,pofeida de Moros,y facada entonces de fu poder. Y  afi lo cantó con metro 
bárbaro en Sandobal (n ) el Arciprefte^ToledanoMartPerez. Andaba (n ) .en
tonces Alaba con la Corona de Navarra. : ' • •

T Vy vulgarmente' af-noveno1-' 
L  Señor dé Vizcaya, y aldüo-:' 

déiimo ¿n el computo Vr- 
ainaria defdéiA..tídéca fe les há añadido - - 
el pátrony micq Diáz,defpués delnióm- 
breLqpelMasen Iay ef dad efte patro- 
n y micono co mencó’finoén' el dez-imo •

López de Haro, eí Buenb- Nd fe halla 
y Inftrumento antiguo, eñ‘ quedantes dé 

los dichos fe de nombre de Diego, ni 
paftonymíco dePíazia Señor de Viz- 
caya.Enfráron etí eftá,porque laMuger 
depon LqpelñigueZjSeñqrdeyizca- 
ya‘,-que;h¿ndo hijo de Don Iñigo Ló
pez,y nieto de Don Lope;IñigueZ,duró 
1 ftaelgñpde -'ib£3.defcle ?íde 1076. 

“  • ’ fe
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fe llamo Doña Tido,ó Toda Díaz. Lo 
gual fe ve en vna donación á SanMillá, 

• año de 1079.(7 no de 7 1 . como en So
ta llb.5.eap.5 i.num.9.) donde fe dize: 
*  Y  la Señora Doña Toda,que fe llama 
Tidojhija del Señor Djego Alvarez, y 
Mugcr del Conde Don Lope Iñíguez,. 
Señor de Vizcaya, con confentimienro 
de fu marido,dio á San Millan,y á Don 
Blas fu Abad,los collazos, que cenia en 
Feneítra;* AG refiereSándobal §. 69. 
del Monaíterio de San Millan folio 78. 
Tubo efte Don Diego Alvarez de Af
eudas,padre de Doña Toda,el govicr- 
no de Oca,y fu hijo Don Alvaro Diaz 
el de Grañofi,fegun el mifmoSandobal 
§-7i.fol.79.Y en el de Oca fe figuio d  
hijo al padre,fegun el mifmo Sandobal 
§.7,\fol.8i.§.74.fol.8r.. juntándole el 
de Pedrofo; y no repiciendofe efte go- 
vierno de Pedrofo,fe inculca el otro de 
Oca §.78 .F0I.8 3. Del padre afirma Oi- 
henarco lib. 2 .cap. 1 7-pag-3 74-que pre< 
fidióen Oca,y Pedroío. Hanfe de en
tender de padre, y hijo otras muchas 
firmas,que ay en varias Efcrituras,crai- 
das por el mifmo Sandobal, ademas de 
las-referidas,y por Garibay lib. XI. ca- 
pit. 1 y .cap.iz.pag. 624- y en las dos fi- 
guiences: Por refpctoS Don Diego 
Alvarez,y a. fu hija fe Hamo Don Die
go el hijo,que en ella tubo Don Lope 
Iñiguez, y por Don Diego fe llamo'fu 
hijo heredero Don Lope D iaz, y por 
efte fu hijo heredero Don Diego Ló
pez deH.iro,cl Bueno. Y  es del primer 
Don Diego López vna firma,quedize, 
año >1124. Dieco Lo p if i l io  de Comité 
Lopl de Vi^caydey la trae Sandobal en 
la Cafa deHaropag.356. Y fiendo de 
aquel año, fíguefe contra Oihenarco li
bro 5.cap.i7.pag.37y. que la vida de el 
tal Don Diego pasó del año 1 j i4.Dcf- 
pues de todo cito, que cita can funda
do,ha fido conveniente,para fer encen
didos, fegun el orden deSeñores deViz- 
caya,puefio por Garibay lib.iz.cap. 1 y. 
y comunmente por los demás, porque 
le.defieccn como á Güipu-zeoano,la ca* 
bal noticia de las cofas de los Vizcay- 
nos fus confines, el conformarnos én 
dar el pátronymico Diaz á los que el
anticipadamente fe íe dó. : '

2 Garibay lib.zz.'cap', 30.
3 Oihenarco lib.i.cap;S.pag* 143; 

y iy4;6ap, i j .  pagina 37».

4 MofeeIib.í;.C3p.i.§.¿.pag.-551.
deiasJnveftig..
• -y Defde el año r016.hafta .elde 76 

fe hallan de Don IñigoLopez,Señor.de 
Vizcaya, firmas en privilegios Reales, 
fegun le parece à Oihenarco" lib'. ca.

* pic.17.pag.574.con Sandobal. Y  afi los 
avria confirmado por efpacio' de 60. 
años,y comentaría en edad' provetta. 
Pues que,fi fuccdió en el año de 963 . 
fu fobrino Don Sancho Lopez,müerco 
cafuálmence con vna facca en Sübijana 
de Morillas,y defde entonces fue electo 
Señor de Vizcaya: Dado,qüc las firmas 
íegaras no ayañ fido fino defde el año 
1033.cnquecomiencaaponerlas Mo- 
rec Gaita el de jó . todavía ferian 43. 
años;y aun parecen demafiados,cn quié 
cenia ya muchos de edad.

6 Itinerario de Antonino en ei ca
mino militar primero de Merida ¿ Z a 
ragoza,y no poniendo à Nivaria enere 
Salamanca,y Gomplucica inmediatamé» 
te,como del Nebrifenfe,y de CarlosEf- 
cefano fignihea Bivar Commentario in 
Dexcrum annoChrifti zo8.num.4.D5- 
dc fe atribuye à Dcxcro aver efcrico: s.
%Andeolíis,pe’ragratis G a l l i l>ni'ier- 
fa Carpetania. in Hrfpamjs predicar ad 
Vrbem Ni~t>ariam, Carpetanorum jinibus 
coniuncíam, £7 Sdir ero pati tur. No
puedo dexar de perfuadirme, fe le aña- 
dio efto,avicn.do leído en Pedro Equi- 
Jino,y en Maurolyco, que San Andeolo 
avia predicado,y padecido martyrio en 
el territorio Nivarienfe,y fabiendo,qne 
cn.Efpaña le avia > aunque,fiendo fácil, 
advertir fue error de la emprenca, po
ner Nivarienfe po.r Vivarienfe deFran-r ' 
ciar como cita en quantos han efcrico 
de San Andeolo,y fus Actas lo conven
cen apud Bollandum,& Socios die i . 
Maij,quienes con razón tachan la. adì* 
cion à Dexcro, y el credito dado por 
Rodrigo Caro,FrancÍfco de Bivat,Itrañ- 
Tamayo de Salazar,aun à fola la predi
cación de San Andeolo ¡en Nivaria de 
Efpaña. Y  ya que fe quería trafpafarla 
acá,pudieran aver dicho,que el térrico-, 
rio Vivarienfe era el de la Villa de Vú 
var,patera dclirivenciblcGidRoyDiaz, 
á.dos leguasde.R-Ciifdat} de Burgos. 
Veafe de N ie v a q u e  fue Cafi à inedia 
legua de donde ahora eftá Sanca “Marra 
IaRcal dc.Nievá) à Garibay lib. 15. ca-- 
pir-y.i.Goyairubias y erfe. ¿fti ó*  ’,.Coly



menares en la Hiftoíria de Segovia cá-. cipfo el apellido, por. hallarfe con el eit 
pií.i7.§.í.7.y 8. Mendez Silva fol. £5. . privilegios fu firma. Pero,fiel hallazgo 
de la Población general de Efpaña: es ciercoicomencaria ,  0 fe profeguiria

7  Garibay íib.XI.cap.zz. .........  en efte Señor el-.apellido. Mariana li-
g Es punco,controverfo en íosHií- broXI.cap. 10. tiene las Gg'uicntes pár 

corladores, (obre quando comencé el labras de Don Lope.:, el qué acudió à 
apellidó de Haro en los Señores deViz- Zurita:^* Efté Gavallero,d;zen, ed ¡fi có 
cayíLGaribay lib.XI.cáp.2,2,. le aplica à en la Rioja la Villa de Haro,no lexos de 
DonLope Diáz.el Rubiojpero defpues Ebro,yque de aquel pueblo. ydefan o : 
eDcllib.ír;cap^5.enelÍib.¿4.cap. 3 .y bre afi èl,corno fus decendienres toma- 
é.efcrive de Don Lope Díaz, nieto del ron efte apellido.* Andrada cap. 1 e dé 

~Rúbió3y hijo déDon Diego Lopez, el laCoronicade la Orden de Santiago 
Blanco : *  Fue ¿1 que pobló à la Villa no eftá por el Bianconi por Don Lope 
de Haro en la Rioja, no lexos de «Ebro,. fu hijo,fino por Don Diego ? ei.Bueno, 
y por eíto fe llamó Dòn Lope Díaz de nieto del Blanco,y dize dèi,que recibió 
Harojfiendo el primero de los de efte por iuró de heredad la Villa de Haro,y 
claro lináge,que el fobrenombré deHa- que por efo vsó el cognomento de Ha
ro comò.* Vltrà defto en el lib. z 3. ca- to'. En efta,diferencia de pareceres ¿ el
pit.6. crac vna donación de Don Alo.n- mío es por el Blanco 3 figuiendo los re-
£o,el BacalíadorjRey de Aragón, y Na* culos, y.á.Sanciobal en la Cafa de Hard .
yarra,al Monafrerio de Santa Maria de pag.3 57-y Por error 3 54-Diago x.par-
Valvanefa,año mil ciento y diez, en la re de laHiftoria deVaíencia lib. 7. ca- 
qual confirma Don Diego Lopez dé pic449.Nuñ£Z deGaft-ro en.la Coronica 
Haro,Señor de Vitcaya,< liendolo tara? del Rey de Calcilla Don. Alonfo Vili,
bien eñNagera,y Grañon. Y el confir- cap.S.Oihenarco lib.2..cap. 17.^ag. 37y 
mador della no pudó, en la cuenta de y. à Don Lorenzo de Padilla en la Cafa
Garibay,fer otro,que el Blanco, difun- de.Vizcaya.Donde reñere¿ que eíle’Se-
to,en el año mil cièco veinte y quatto, ñor,en memoria de ayer ganado .à los
fegun ArgOcé lib. 1 .cap.8 3'.corx elGoñ- Moros* año áe mil. ciento.y quince, la
de Don Pedro dePortugaí,y fegunLaf- Villa de Haro,trocó fufobrénombre de
xategui cap. E4. Deftos dos el primero Vizcaya por.el de Hard.. Y  lo prueba
fíente allí3 (cònio también Salazar de con vn privilegio, que el mifmo ano
Mendoza lib.i.de las Dignidades c. 9.) dio Don Alonfo ¿ eí Batallador,à Santa
que Don Lope,hijo' del Blanco,'eftrenó Maria de Nagcra, en que haze merced'
el apellido de Haro,éferiviendo dèi: *  á .efte Convento de. Ios-portazgos dé
Que,finfer llamado,acudió al cérco de Nagera,Cucva*CarddÍ3j.y Villarmoh-
Ziinra,à quien el Rey Don Alonfo,el das.vconfirmandoentreyarios.D.Dié-
ódavo, por le hazer fu vafalfo, dìo én go Lopez de Haro. Más del ótro prívi. 
feudo la Ciudad dé Nagera. Por.efto legío;que con Garibay dixe /concedió 
fue llamado Dòn Lope Diaz,el de Na- el mifmo Rey^año mii.cien.ro y diez3 a
gera, y el Arcobifpo Don Rodrigo le Santa Maria dé Valvanéra v en rÉ.

i; ,3 “  “  s uenao;ci¿. de Lope aya añadido apellido dé Haro
í j  Cond^lpntner^que-vso-de1. *  Aft én ptivilegi0¿myOs,<íagéhos, confie: 
Argote. El legando, (y esLarcategiiiV ffljHnwnrsrinrmpnr/» oí iñr» rníi ríene



• cubo nombré de Diego e! que' prime
ramente levsó, y que fue-el cognomi- 

í nado •Blana>,dczimocercio Señor defde 
-Andecayy odiavo defdc Don Zuna en 
:Ia cuenta común ícafo que cutre el Bla- 
co,y el Buenonofe-ayadc'pbnerocro 

. Diego, porque ¿fifehuviefe de poner 
i en conformidad-de alguúós rccüios y y . 
■ de Don Lorènco de; Padüía'j .no fe pue- 
. de dcterminar 'mas por ei vn Diego, q 
pòr ci ócròV&iéntras no fc difcierneñ 

dos años dé vida,y muerte de cada vno, 
y losen que fueron Señores de Vizca- ’ 
-ya: lo quatno es para tratado ahora,co
mo, y a he dicho.Si Sandobal fóhi14.de 

:1a Coranica de la Rey na de Gaftilla 
Doña-Vrraca huviera advertido en las 

',donaciones.p.rópueftas dé los años mil 
-ciento y diez,y quince con el eogno- 
■ mcnrode.Haroen Don.Diego Lopez, 
•Señor de Vizcaya,no efcrivicra -, era la 
primer«-vez ,~quc ballava nombrada lá 
rV.iila de .Haro-vanó: mÍl : ciento diez y 
•fcis,año,en;quc fe dize del Rey D. Aló
lo-,clBacalladóRquee 
11o nu£vo'rf»te'Áí£^w'.-Yel mifmo San- 
.•dobal.^yp.dcbMqnafterió de S.Milian 
;foLy8. refiére-por teftigo de v’na Efcri- 
-rpE.a',heclvaa5o;de mily ochéntaí‘al Sé- 
>n ion Goñcal'o Muñoz d é>HàrÒ:Ga ribay 
H6;i iscap; yi.pafecé^quc' lignifica, ha- 
zerfe:.menciori;deHaro-:,--aun ea el año 
dc.mil íerenca y  doSjperqúe eícriveafi: 

ELR'e v Don;Sancho (de Peña!en)ha- 
zé-donacionde cierras.cáfascon fusha- 
ziendasenelpueblodeZbrracon.jimco 
à Hirò.;;%.Po e'dc fe ‘a uda r, fi : 1 as v! tim as 
palabrisfón del mifraò privilegio, ò de 
GáribayLó.qúe no admíce'duda,es,de- ' 
zirSandobarenelGatalogodelósObif- 
pp| dè'-Pamplona fol¿54. que en aquel 
añqiel mifmo. Rey"dc Nava rra' D. San- ' 
chojdifp.ud'deliuga r'de'Tondon3fob re; 
el^jpÉbrójentreFatojy'BriñaSj'Cón'íus. 
términos en vná.pí a donación. Leemos 
en3a^<Kobicá':Gcne^^Wp.iañ'ípary/;’ 
ceqrqap.r.que Láyn Cáívojuez déGaf- 
tili'a,casd eqn'DqñaTerefa'NiiñézíFiija 
déíNaco..R-afufaííúeztambiénidé Gáf- 
tüla:;%£ ovo tü ella quacro fijos, e al 
¡rtijo rd ixs re mFc r n a nLa y ne z ,c  d e ft e, 
^fceadiéroñdósdeiVizdayaporque;. 
p<^l^á^rdá^P¿labcasno?-íin.cropie.-.! 
z o ^ ^ t ^ p a ^ c ^ ^ i n i k z y t i e z ^ y '  
dò de Bcrm'udo?Láynez,fu hermano, y - ' 
padre- de Donai Elvjra,ò Tercia, fíente A' '

los mas,que trá¿ri íu drigeb^b^^ñprés 
-de VÍZC3y3iy ya lo notesn'él ¿api x8¿ 
.cornó porque' la poblacíon'én.la' Rieja 
. connombre'd'eHaro)dconbrró,.ahora 
.ócu’ro, fe enriende mal enlos-tiempos 
de-hijo deLayn Galvo,que nieráriRio- 
janos,ni féríáy entonces fácil ¿ni 'acer ca- 

; do, fundar lugares nuevos en-cierra tan 
’ 3Cofada de los Moros. Tdado,qneFer- 
nan-Laynez- fundafe a Fíaro coh eífe 

• nombre, o con otro, nofé hazc verifi- 
.mil,quc perféverafen allí fiis; decendié- 
ces.ni que los Señores de Vizcaya le hs- 
.redafen,qual fi fuera parrimoiiio Tuyo. 
Sí afi 1c huvieran heredado,ayeiacome- 
cado en ellos el apellido de Haro deíde 
el Señor dé Vizcaya^nieco de La y n'Cal - 
vo.Con ncricia de aquellas palabras de 
Ja Goronica General eferivjó Méndez 
Silva fol.54.de la Población de ’Efpaña:

. ^ Fundo a Hato Fernán Eayhéz;;vhijo' 
mayor.de -Layó Calvo,hiez de Caitiltaj 
años qoo.Andando tiernpoyfe arrasó, y 
reedificó)a eldc. 1 j 68. u 5. anres, Don 
Lope Diaz dé Haro" de' los Señores de 
Vizcaya,d3ndola'funombrejque:clpri- 
mero ignoramos., Mariana ¡é pone c.Í- 
inentadcr,engañandofe.Garibay,y-Na¿

' varro dizePjComp apellido della,propa
gado a décehdiéhces del dicho D. Lo
pe Diaz ¿ie Hato,Señor de Vízcaya,en. 
•fanchandob-,año dé i 540. Sápdnba! fe 
inc!ina¿fue DonDiegoLopezlel Blan
co,año 11  ty. Siga cada vno e!; que mas 
ie agradare.* Eío'MéiulezSiieaydécu- 
y-as ciaufui'as podrá: qua'quier hazet 
juizio ,regülan<io]é por lo que.vamos 
' ndeandd. Sahdóbal pag.*yot. de 
toria del Conde Fernán Goncaiez di.f 
ze,es- ahora 1 a-.V ilí i  de- Haroidondé aúv 
ciguamence fue; ef Cadillo de -Bilibio.- 
'Mocec !;b;3'.cap.i.§. 1 -pag .yyp.dap.^i. 
§-"i-p¿g.6 i5.cápic;y. §, a. pagiHá" 6$i¡  • 
'c-7.§.r.pag.5.67. He las Inveftigaclones 
cqrreVeon loftmifmp/¿aren3iendo ;d ía 

' ccrcania dé media legua,q á íaVil'a de 
'HaroreniaaquélGaftillo,entre- c lia ,y  
Miranda da'-Ebro 3en aquelÍ3S fierras* 
qué dívidea '̂¿.Navarra de.■ fafRidjá.V’-'cír 
princ:pio 'dé los móatesdonde: eftavay. 
difta del Moriai%rio deSan’Millanjcin'*' 
cd leguas; • bíombranle^Sa n Bra ulio. eri.

: la vida defte Sanco §. a.'y la infcripcion 
.múyáncigua-deia íepiiltura:deb mifmo 
Santo, y el privilegio de fus Vo,tos.C5- 
fervabafe uor el año láo í.'ia  armazbn.

■ 'f. ' Eeeé ' ' ' ' de



z $ 4  Á v e m u á H ó a é s ^  C á m ó b r iá ;

de ius-puertas en;;íá % í^ ¿ ;v n  vezifio
de Haro/V'ealeiSanddbalenelMoriáf-
rerío de Sari Millan §.14» fól. ,3o* §• ^7* 
fol.9zi.90.fol.93.y en la Igléfía de Fa- ; 
piona foi. 58.Dura aub{áhô ^̂  en fus Tui
nas él nombré de Billbpio, a lo.que cer- 
tífica Bivar dbm&enW ióiaMárcum; 
Máximom pag-47í f e q .  Ybarrurita 

' Morét lib.a.de lósi\háles capv3 .num.4. 
que Bjlibibjy Billobío correfpqbden en 
él Gtioyy álgben lasvózes á.Libib, lu- 

• gar,quefeña]aci Itinerario de Antoni'r 
no.deíde Tticib á BriyiefcaVcon dxCtan* 
cíááediézy"^'bchd;millas|la qüaí’no^  ̂
ajuñámalcon la preféntedeBilloblo á 
Ñagera,vezina a Trició. Toqué ya algo 
dedo en el lífc>. ,t. cap. j S. En quanro al 
nombre, de la Villa de Haro .Covpr.m- 
biss verb. Jia.ro pienfa,que le recibló de 
¡m y  Arábigo, efto es, híre. Si ello híu- 
viefe fido afi,pondrían los Moros nom
bre álapoblacion. Mas dé penfar es ,' q 

’ la,palabra''faro,de phctrós Griega, fe có-, 
vittió/en.^^conafpiíacióf'jin^la'qual 
feconferyaeti otra' población cercana 
á la R:ioja,Navarra; y..Aragón ■ llamada' 
Alfaro,ae que fe Ha.ze:nKnci6.,.año mil 
ciento treinta y cjnco,:emvn privilegio^
• del Rey. Don García,Ramírez de Na. 
vaxra}copiadó.porMorét:ib‘KV3.'cap, 7*5 
§.i.pag.(S'6¿ dé las. ínveftig. Gonfunde’ 
vna, y otra Villa luán Baptifta Lavada' 
en tas notas al Nobiliario del Conde D. 
Pedro fobre la plana 73. Pón 'ÁIonfo 
NuñezdeCafiro cap.z.de la Coronica 
del Rey.de CaftiJIa Dpn Saricho,el De- 
feadp,.YPoñ lofeph Pellizer en las lec
ciones folenm’es aGongorá fpbrc élPaV 
nesyricó. colamna',766. baze lo mifmo,; 
o excita duda,de fi el apellido de Haro' 
fe'dériv,qde. la' Villa dé.Albro.En clS.e- 
ñorio.deVizcaya ay .Villa con nombre; 
origina 1 de sHaro', cor.trahido por. el- 
trancurfo de) tiempo, o pará. diferen
ciarla de la Rió:ana,en. Villard. Es fun- 
dación'de p.on luan Nüñez de L a r a y  
Doña María Díaz dé Haro, fu Muger,;
■ Señoreé de Vizcaya;. Eli principió de el 
privilegio,fecho:en;Bilb,ap'¡á.quincede 
Agpftó,añdde,míl;trecie^ treinta y 
ocbb dize r'ŷV Sepan qúantpx efta cárta"

■ vieren, como, y o D,pn «I,u á n'Nu ñe¿;, Sé-'
ñ b t$ é 'í^  e yo?
DpñáMaria Diaz,fú,M.ugejfj Señora de 
Vizcaya,con placer; é'con voluntad -de" 
todos los; Yízcáy ribsfazémósenyermo;''

'población,e -Vi lia, áquepufi mos nom
bre Haro.,* Gonfirmarpnlé defpues el 
■ Rey DoMüanprimero -íen:;lás^Cprtes 

; de Segoviaia diez de^Qéiubre ,- ano de 
; mi l tiefcirb tbsíoclien táíy crespo nlüan 
'iíégÜndp"éi^áÍladolÍd' á cinco BeAgcf- 
bb,atíp,dé^Ecjnátfócietitbs y  db¿e;b, 
Tnrique^bsrtbenMedinadél Campo 
á Te i pte 'd e. í unid-año de mil qiratrocie- 

; tos y cinquentaj ©..Felipe • fegundo'en- 
M'adrid ayéinte y fíete , de M ayo, año 

' 8e mil quinientos fefentáy fíete, Don 
Felipe quartbjá'dozr de M2rc0.de mil 
feifeientosyéirité.;y qüatro.-Eifitio pri- 

;‘vmero.d^fe;%'Ua;Fub én vn arenal, lla¿ 
mado en Vaícüence arenaba. Coligefe 
• délprMl^íó^á-rtradidOn lbafienta jy  

■ Jo-bnueftr^a'ilbSaffjientos de cafas; que 
v alli fe liab 'défcübicrto eñ éftbs tietn- 
■ pos.Borfer'aquelfitio-dcmaíiadárneRte 

calurofo¿y mál fano, fe trafpasó la po
blación.alio gar,que-ahpraccopa en fot 
rúa de isia-, á caufade eftar rodeado dé 
•tres rios',no caudalofos,y aíi les coviene

• ’-mejor el nombre dé aTróyos^oiu'grñáb- 
doféde tres montes,Gorbéya, Vpoara, 
y  Villaránjxorre también vn calce de 
agua,a vn lado dé la Villa: Su vezindaá 
füe;idé''yññ îe;y f̂iété fc-guéras, y media;

' que,aciucbyé¿inos por foguera^haziá 
treinta y ocÉo yezinbs:;íbbré .ci¿uro;£l 
govíe rrio fe co mpone de vn Alcalde,dps

• Regidores., y vn Procurador Genéráf.' 
© é entretodosdos; vézanos ,gúé:énifl:a 
Villa pofeen bienes' ra.yz?sr  faleñ por 
fuer te s varias, d osqdé, los: quales. cada 
vn o efe rive endoscéd üías la s perfenss 
que le parecen á propoíito para fer Al- 
caldcs; esloiaqúellá,cuyo nombre fe fa- 
ca en' la primera cédula. Afi propoc * 
cióná 1 nieñte fecuaivios démás oficios, 
.ej ola de la Circiuñcifion.Ef Alcajde lle- 
va va ra alead a hafia ]a cafai de  ̂Yg us rrí- 
zága,y en ella fe júnta con los Alcaldes 
dd V al’ e de Grozeo, y hqzeri audien - 
cia cada vño acc#w«/(^íV'¿iA'yéá^fa- 
rb mercadb franco los Sábados, y feria 
general de mucho cbncutfo,el dia de S. 
Bartolomé, 'Ha padecido vn incendio 
notable,y dos inundaciones,: vna, año 
.dé mil.qqiniéntbs.ñbvé
año de milfeifeientos diez y fíete- E li
jas Iütas Genérales,y'elecciones de ofi
cios del goviérnd'de Vizcaya, ligue el 
vandoVGiámboy ho. Sus' Armas fon la-. 
Iglefia'Partbquiai;qeSanBattG]omé3t.o-:

- ' ' . ’ deada



¿cada de dos ríos, con vh árbol enfren- 
.te;-dentro del cerco vn letrero,:que dí- 
'2e S.Banoíome, y al rededor otro, que 
dize Lt Villa ¿te VilUro. Por,vnretulo,q 
eñá fobre Ia-vcntana menor del Coro,¿

- la parte de afuera,en aquélla Igícfia,Cof
ia,fe reedificó lá mitad de ella, por los 
años de mil quinicntosy tcczc.Sirvenla 
dos Beneficios curados,y tres (imples. 
Ay en ella vna Imagen de Nueftra Se* 
ñora fin vn brazos atribuyete,a que qua- 
do fe fabrlcaya la-corre , .le quebró vn 
cancero jcayédo treinta eftadosdeako, 
fin reccbir lefióñ.Fucrade laVilla ay vrf 
Convento de Monjas Francifcas, que . 
profefan la tercera Orden de Sanca lfa- *' 
bel.Fue de Beatas doncellas y baila que 
año de mil Íeifcientos y veinte fe redur 
xeron.á cíaufura tres: y año de veinte y 
fiece recibieron los primeros, hábitos 
otras tresyy.defdé entonces ha ido el 
Convento acrccentandofe en mucho 
numero deRylígiqfas. Las' Ermitas fon 
tres. En la de Santiago, el Mayor, que 
efldjunto ala lgtefia Parroquial en vn 
robledal mqyriménq, es muy frequen- 
tad¿vna lmagcndc Nueílra Señora de 
las Anguillas: cñ la de Núeílra Señora 
de la jPiedad{qucellaal.entrardcIa Vi
lla, viniendo áclla, camino Real dcfde 
Caftiila para Bilbaoj fobrcyn pcnafco,'

- regado del rio de Gorbeya, fucedió, el 
año de mil'. Íeifcientos diez y flete, a 
veinte y cinco.deludo, aviendo , falido . 
de madre' defmedidamentc, luego que 
tocaron las.aguas" la,peaña, Cobreque 
eílava la,Santa Imagen.’ ,dqmencaron a 
dc'fcreccr'con pifcíleza efteaña. La ter
cera Ermita, dedicada a Santo Tomas 
Apodo',cae,junco al camino Real-, por 
donde fe Cale ¿Bilbao. Hada aqüi inci
dentemente de la Muy Noble Muy,.
Leal Villa de Haro en el Scñcrio. de 
Vizcaya., Ay cambien en el Reynode 
Rortugal Ciudad , y Villa de Faro. 
Tirata ¿elhs Méndez Silva folio 154. 
y174.de Ía-Poblacip General deEfpaña.

9 Argctc lib. i.cap.S 1. Tubo Lope 
Sánchez ebapelHdo de Mena,por Seño- - 
rlo,ópor Solar alli,.como fe.manifcfta-. 
rá-cn ellib'-ilAy fu confirmación, y. es 
•l<pciméftien.^prM^id.del'Ri^.,rD. 
A!onfo,Nóble,yBíieno yaño .de *¿03.• 
Traela SotáJib. '5. cap. 58. num.40: y . • 
cambien ndm.; i.5 v pone otra de Lope : 
Diáz,dé;Mená,láño de-ii 83. Ssndqbal

L i b .3 .C a p .2 z ;  2515
.-t : • } ,»

en la CafadeZuñiga pag.319.: eferive 
de vn Diego Sánchez deMena.No sé, 
fí era de la mifma parentela: V e  ' ‘

10 Ay de Conde ;Don Lope de 
Vizcaya,teniendo a Ñageraieñ govier- 
no ŷ de Doña Aldonca,íu Muger,-años 
d¿ x r 69.y 1 iyo.donacioncs iñfigncs; y 
ayer prohijado a fu mifma-Muger la 
CondcfaXa qual, yd viada,en el mifmo 
¿ño dé r x 7CK.firmó,y acrecentó las pia- 

. dofas donaciones del marido. Récono- 
ció cl Conde Don Pedro de Portugal á 
cita Se ñora,hijaíde Don -Rodrigo. Fer- 
nandez de Caílrp,y de Doña Eílefania 

. Pcrczfde quienescrata Salazar deMcn- 
doza,Iib.¿.dc las Dignidades capir. 5.) 
por Muger de dicho Conde Don Lope. 
Mas. Oihenarcolib.a.cap.X/bpag. 57^.' 
Larracegui cap. 15. y algunos otros no 
reconoc¡eron,fino ¿'Doña Mencia,hija 
del Conde Don Acias. Podemos com 
ponerlos, dxziendo, foc D. Lope cafado 
dósyezcs.y enméndar en Oilienarto el 

¿ qüe en elan?6 id\66¿ Bexó de vivir efle 
. Señor. Leafc al Iluílriíimo Manrique 
,año 1 i79.cap.6.de los Anales: Cifr. E.i 
los Señores de Vizcaya,que cavieron el 

. nombreLope,y fueron en la cuenca co
mún duodezimo, y dezimoquarco ,,ay 
pley tos muy reñidos entre los Génea- 
logiOras, y Hiíloriadores acerca de los 
nombres de fus Mugeres, nacida de los 
privilegios,y eferituras antiguas, ¿n q 
fe leen.No puede darfe fenrcnciá, fino 
es,añadiendo Señores con el nuftno nó- 
brédefpues del Don Iñigo López,cuya 
.memoria dura halla el año tajó, fegiin 
dixe en el,num, 5. ó fcñalando mas' ca • 
íamiencos á los Señores duodezimo , y 
dezinípqu,arco,llañiádos Lopes:Porque - 
Garibaylib/XI:cap.:ir;l¡b. Vi.cap.-xy. '. 
Argocelib.i.cap.83.Larracegui cap. t 3 
bónen vn Conde, y Señor de; Vizcaya., 
Dóñ Lope Diaz,cafado con Doña Ti.e- 
lío Dfaz,3ñó:'dé,i09q.Ma's:S2rid.obal en 
éi Monafterio dc San’Millán ^- 70. fó- 

' lio j$ .§  7 i .foK791; y én la Híílon'a del 
Rey.D.Aipfoíéx't'ofol.áy.viílaiacfcri- 
rurajefiquefeiunda-Gan'bay-jtio llama 
á la .SeñorajfinQ.’T6da,ó Tidó,y no po
ne fiño el año de róS r.y no refiere apc- . 
lliao de Díaz éñ eí. Conde: Por- otra 
parte laHiíroriadela translación,: de'el 
cuerpo de.San, Felizes (Maeíirp.de San 
Millan en l'a: vida; Erem ic ica j  defde; el 
Cafiró Bilibio aiMonallerio dcSahMi-

lian,
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lian ( la qual translaciónfe hizo año 
de ropo; y fue efcrita. por Grimaldo 
Monge ) da-nombre de Teela.a la,Ma.» 
ger del CondeDon Lope,Señor deVizri: 
caya- y dize, q.teniaaquelCaftropór. 
el.ReyDom Aloníq^Gonquiíw^
,Toledo. Y  parece por ;vna eícritura del. 
•año roy^/que entonces por el Iley 'de ■; 
:Nava'rraLDon Sancho. García, ehdePe-.. 
flalen,lc.rema-:el: mifmo l>on Lop.e :lñir 
guez,ar¡tes:de fer Conde,y. Señor de 
Vizcay a-j a lo, menos Móret en los A na -. 
les,y en efe año pone fu firma fin titulo 
alguno:;’ jAdeinas defto, del Don Lope 
con páttonymico.DiaZj de quien habló • 
Garibay,dizen:Árgote,y Larrategui ,:q 
el Conde Don Pedro, le 'Céñala por Mu- 
ger a Doña Aidonca,bijade Don Traf- 
tamiro Alboazar ; bien; que .yo en el 
Nobiliario imprefo no hallo, fino qüe 
casó con Doña Cicullo. Y  puede fer, q_ 
fe aya de lecrDoña Tiello.Él ca’famicn- 
to,no-de Doña Aldqnca., fino.de Dona . 
GrlsndaTraftamírez^ued^unel.Gon-, 
de Don Pedro, con Don Lope , el.Lin* 
doiTubieron hijo á Don DicgoLopez, 
d  .■ Bérróejoijy-'nietp á Don,Lope, mari-.\- 
do de laiGicullo, padres de Don Diego 
Lopez,el Rubio,)'.abuelos de D. Lope, 
cafado con Doña Aldonca Rqdriguez, 
mécionada ya en el cura. 1 o. y vifabue 
los de Don Diego López de Haro el

Bueno.;:'(^¿':corce/íe-;33ía-j3e.tomar en. 
eftaxonfuíion de mugeres cafadas con 
.Señqres^deíyizcaya;,, ldreíetvo para ¿I ■ 
lib.ró_4. L •

XI En Sandobal fol.194. la Co«* 
roñica defi:e Rey,

J i i  helluKt frepirant yítegah a. Jigna^ae 
port-ant,

Jlaxütis -lons y chdtits 7 gener ■;-Impera-i 
voris, - „ < - - . -

1 1  Defde el año t i 2 3.fe vnió Ala
ba con el Reyno de Navarra ,fiendo fu

ta/jador., .PerTeveró.’ afi.háíta éí .año .de 
1 aco. en que Don Alonfo-, ehN.oBle;-j y 
Bueno,Rey de Caftilla, ganó a Vitoria, 
y los Alabeíes fe le entregaron j bien q 
enconcesíola Vitoria ..fe. . incorporóen 
la Corona de. Caftilla. Lo demas de 
aquellaPrcvincia fe; goverúó' por. vna. 
He r̂mand'ad>Y:finalrnente:aho^de;Í3  3 
fue permanentemente, agregada a la 
Corona de'íGafiiilla pót el Rrcy©j;Ádón'-. 
fó,el Iufticíéro, ó Coñquir idór. „ A rites! 
de aquél año 1 1 1 3 .  fueron varias ias 
vniones defta Provincia ,,ya con vnos, 
ya con otros Eftados de Eípañacomo"

' fe veráeneliibro4. / '

Ewprejás gloriosas de Don Diego Lopez¿ de Uaro>el Bueno > 
Señor de Vizcaya ¿mira Moros,

Olas las hazañas defte dezimoquinto Señor de Vizcaya defde Anáéca,en 
el computo órdinatio,pueden dignamente ocupar vn libro. Y o :apunra.: 
re con brevedad vnas,y de otras notare lo fingular, que he ohférvado., 
Era ( i) Don Diego,defde el año mil ciento 'noventa y vno, Alcayde de di 

Caftillo de Alarcos,Frontera entonces cótra los Moros de laAridalnzi'a.Sabidasfr)' 
fon lasbravacas,que dixo antes de la batalla,trabada a viftá de" Alarcos, ed el novel- 
t a y cinco,entre Don Alonfojel Bueno,y Noble,Rey de Caftilla,y AbenlüzefMa- 
hozeinutvMiramamolIn;deAfnca,yvEíp4ñá.Sabido es^afimefmo, no.v.'.fepor.tó.biñ.ht 
en ella,ni en la defenfa del Caftillo.SSn duda fe olvidó de/i en eftas dos ocafiopesr. 
aunque,para con el lurifconfulto O talora,( 3) merece alguna efeufa. Porque,avien-, 
dolé prometido e! Rey Don Alonío,le' datia por Mugér’á fu-hermana,(4) fi acaba- , 
fe con los Hidalgos,le pechafe cada vno cinco maravedís de oro, al tiempo que el 
Rey queria dar la batalla, oyó del, valia tanto vn Villano ycomo vn Hidalgo': de • 
que irritado Don Diego,(eíubio con trecientos a vn otéreqy no quilo pelear. Per-, 
dida:laVitoria,tetaron a Don Diego por Ib hecho refpbádíó̂ quê  fi el;Reyi:
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Sónrafc a los Hidalgos,fe daría el por honrado.Con efto recabó la gracia ,que con 
- los"Hidalgos ayia defmerecido, por aver confenrido'cn el pecho de los cinco rr,a- 

rávedis.Eftas cafi fonlasforrnales palabras de-Oralora. Entenderafe la aluíion en 
ellas á lo del pecho de los cincomaravedís,fi fe lee á Garibay , (y) Mariana, (ó) y 
Iulian del ¿artillo. (7)'Otra caufa fefacaac la Coronica General, (8) Lope García 
dsSalazar3(5>) y de ocros,(io] y e5 :*Que.eftava agraviado Don Dicgo,porque 
avia dicho el Rey,valían cantonara la-guerra los Cavalleros de £ftrcmsdura,como 
los Hidalgjis'de Cartilla; y áfi quifo ver con eftos Don Diego, como le iba al Rey 
con los Cavalleros Eftremeñps.*AG habla entre los demasFray Alonfo (XÍ)Fer
nandez.

z Supueftas citas noticias,caerán bien las palabras, que hallo en vnai
relación antigya de los Señores de Vizcaya.* Pues,como-elle Don Diego fuefe en.- 
la batalla de Alarcos,dizcn las Hiftorias,que por íu culpa el Rey perdió la baca!ia,y 
el Mitamamolin fue vencedor,e mató doze ¿avalleros Vjzcaynos, dados en rehe-. 
nes,y féguridad,de que Don Diego fe prefentaria en Marruecos por pritioncro. De 
lo qual pesó'mucho á ios Cavaílcros Caftcllanos,e fue llamado Don Diego, ei Ma
lo; que le duró harta lodé las Navas de Tolofa.* Difcucrda derto en parce Iulian 
del Cartillo,(ra.) efcriviendcr,fe falvaron los Cavalleros,dados en rehenes: y Argo- 
te (13) con el Valerio cuenca lo de los Cavalleros,rtn dezir,fi.los mataron, ó nonios 
Moros.

3 Profigue la relacion,y en boca de Don Lope, hijo mayor de Don-- 
Diego,pone el razonamiento íiguientc,hecho poco antes de h batalla "de las Na
vas,)’ baxándofc del cavallo,è hincado de rodillas (como otro Manufcrito particu- 
riza.) # Señor padre, haìta'hoy fiempre ha florecido la Cafa de Vizcaya , mas qiac 
ninguna otra de Cartilla. Acuerdcfeos,Señor,de la de Alarcos, en que perdiftes do
ze hombres los mejores de vueftro Eftado, y el Rey perdió la batalla, Hapamos 
hby.de cal manera,que nueftro Malo febuclva en Bueno; y por donde fueredes, os 
feguiré fiempre harta morir.Porque bien fabeis,quc muerte honrada flempre vive.-,

' E ano lohazerafi.fabed,padre,que hoy pierde Vizcaya à vueftro hijo, que la ha de : 
pofeer.El padre Andò canco citas palabras de fu hijo,en cfpccia!, que fé las avia di-- 
cho con mucha razón,que juró por el Agio de los doze muercos, qitc-cn vengan- 
ca ddíos è! puflefe en aquel dia fu cabeza en tal parce ,ique el Rey, ni todos los Tu
yos,ni otro,que Dios,le pudiefen facar de allí, harta que fu brazo diefe ceftimo. 
hio de lo que dezia.* 1 ''

4 - Bieq. diferente es erte coloquio entre padre, y hijo j de loque por
autoridad de’Ia Coronica (14) General,y del Conde Don Pedro de Portugal, (iy) 
y.de Garibay (16) cuenca Argote( i/jen erta forma:* Como la batalla dc Alarcos, 
filete fáma publica,aver fido perdida por caufa de Don Diego ; fucedió , al tiempo 
de eftar eib !a de ías Navas ordenados los efquadrones,ríixefe Don Lope à fu padre: 
Señor,hazcd en erta batalla,como no me llamen hijo de traidor. - Y el padre le ref- 

-po ndió,llamarte han hijo de puta,pero no hijo de traidor.Y es,qoé eferive eí Co.n- 
déDon Pedro,que.Doña Maria Manrique,Muger de Don Diego, y madre de erte 
Í)qh Lope,fe le fue con vnhérrero en Burgos.Laqual,en fatisfacion de fu culpa,fe 
mandó encerrar en el Monafterio de'Hiierca,donde fus"padres értavan fepulcados; 
.nías no en el Capitulo con elIos,fiño fuera de la Igléfia,a la entrada de.ella , donde, 
rodos hollafenfu cuerpo,y fep.uicura,en:vna lofa llana dealabaftro con fu bulto de 
reíieve.AIli ¿ftubo,harta c[ueer.Empérádpr Car:os;quihco,pafándó por aqüel Mo- 
harterio,y preguntando,cuya qra.'aquellaYepuiruraíle dixeroh fu nombre^y oaufa;y 
è! là mandò quithLde:á!li>y>.poné.r'dehtro del Capituló:cqnfus=padres , diz¡enáo.q 
ya avia hecho bartante^enitencia.^HaftaaquiArgo.reA'enlo de la Mug'er de D.; 
Diego,figue a Morálesi^i 8}eíqúal eferivió:^*'Quierq'rodaviicbnrar vriá Cofa,por; 
tener vna Angular adycVtencia,yÍdigni{inio miramicnco-deFEmpérador Don Car
los quinto de glono'fimerñjpria.Tubo el.Conde Doñ'Almálrique por hija a Doña- • 
María Manrique,}’ fué.'cáfád¿cpn-Xqael gran-Gavalie.ro'DÓn Diego:LbpczdeHá- 
r,p,él dte-íá'éaclalIa.-dalás'l^a't^SjGomolloéferive el CondeDen Pedro en fus ¿enea- 
lggiasj el Arciprete 'de T  aíávéia en fu V aleno. - No; fue -efta: Señora tamhoneíta,

. Fflf -como
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como debía,psfanáo fu mala libertad á términos de: harta infamia-. Compungida, 
defpues de fus yerros,fe mandó encerrar en el Monaftcrlo.deHuerta.,.&?c. *  Eftos, 
aprobados” Autores nodifimulan el defacierto de aquella Señora,can ¿oble por fu 
linaje aunque Fray Iayme Bleda (19) le califica por patraña}teniendo mas atencio; 
ai buen nombre de la Señora, que á la autoridad delosHí bañadores.. Puedefe de- 
otro modo cumplir con vitó,y otro,y es, dexandojncierta la -perióna , porque los 
referidos,y Acdrada (20) dizen, fue Doña Maria Manrique, hija del Conde Don;; 
Manrique Perez de Lara,Señor de Molina; mas Garibay (2,1) afii^ fueD oñáM ^; 
ría Díaz de Lara,hija del Conde Don Ñuño Perez de Lara, hermano de“  1 Conde '*•
D o n  Manrique,y Sandobal,(22) y Larrategui, (23) atentando cafamlenco de Don;;.

•que dio mala cuenta de fi.,0ihenarto,(24)aunque fe mueftfa>noticiófóid¿que,'{eg.ií ' 
algunos Efcritores citados,el Conde Don Diego tubo Müger destentad fus.gfá- ; 
des obligaciones,con codo,la que de fuyo le feñala, es la Doña Toda, hija de Don j 
Pedro Rodriguezde Az3gra,Vafaüo de Santa Maria, y Señorde Aibarracin ; y de ? 
la íucefion del Conde pone por madre à la Doña Toda. _ •. ‘ ^

5' , Bolvamos à continuar con el lulo de aquella relación áñcigüa.^Eh;'
efte ciepo (afi ella) ya la batalla andava reñida,y comando vna gruefa laça, dix o D. .1 
Diego en alca voz : 'Señor Dios,no caftigúes efte loco atrevimiento ~dejt¿ atrevido có- . 
ra^on ; y dando de efpuelas al ¿avallo,fe metió por lo- mas peligrofo de la batalla " 
con fu buen hijo,que le .fcguia,é con buena gente Vizcayna, que cómo lobos def- .. 
pedazan las ovejas,afi ellos,figuiendo à fu buen Capitán,deípedazavan, ÿ matavah'. 
de aquella canalla Mótifma.Con fu entrada,}’ con ía de fu.hijó,y buena gence fue-, 
ron defvaracados,} vencidos los Mords,y el Rey ganó dellos.aquella tan grande, è ; 
memorable batalla,è hubo aquella grande vitoria,que es,y fera nombrada, y ifona- 
da en toda Efpaña,en tanro.que aya hombres ; que mas ; fe puede llamar vencida 
por milagro,que no póc fuerças,è ardid humano.Acabada la batalla, ej Rey le di- ‘ 
xo -.Don Dtego, DonDiegó,Bueno, è buen CaVallero Yt%caytio-t'Vftéftr'ó nombre Malo i  
con jujht r¿zon\e llamará Bueno, è ajt yo mando, que à boca ¿e todos feais llamado e l ' 
Bucno,pues las buenas obrasVíteJiras-¡é deVutjiro buen hijo,è gentes lo merece». % *

6 Efto es lo fingular,que he advertido acerca de la milagrofa baca- “ 
lia de las Navas.Las demas acciones de Don Diego en ella feria largo1- afumpro', j " 
efcufado.referir]as,aviendo]as eferito can defpacio el Arcobifpo Toledano D. Ro- 
dngo,(2j) quefe halló prefenre,el Obifpo Tudenfe Don Lucas, (zó) el Rey Sabio 
Don Alonfo, (27) yfobrelosdemas Hiftoriadores (2$) Argote.de Molina. (29). 
Convienen tonos,en que,llevando Don Diego la vanguardia con los filyos, y fien- 
do el primero en acometer à los Infieles,hizo tal deftrozo en ellos, que à efte feliz 
principio con eterna gloria oe Don Diego,y de fu gente, fe figuió aquella infi'pne, 
y feñalada vitoria.Y en efta conformidaddize Don Lucas (30) Tudenfe: i  Luego ; 
que fe trabóla bacalla,acometió el efclarecidoDon Diego, y íosfuyos con canco ■ ■ 
esfuerco,que,curbados los Sarracenos,pararon. Lo qual vifto por los, Chrlftianos, 
animados a la pelea,herian por codas partes los reales,y campo dellos. ^ Y  Argote^, 
D t.) eferive : *  Fue Don Diego el primero,que con gratíde denuedo acometió fu 
efquadrcn cotra los enemigos.Y acometiendo à los quarenta miiMk>rosÁrabes(de 
la vanguardiafiola del Miramamolinjhirio en ellos con tan grande esfuecco,y ani- 
mo,que,rompiéndoles la batalla,y dexando hecho en ellos grandifimo eftrago, fa
bo de la ot^a parce con folos quarenta Cav.alleros, que dos demas rio le pudieron 
íeguirjdondedm can íluftre mueftrade fu valor,que ningunMoro fe osó llegar,do- 
deel eftaya. *  De Don Lope,hijo heredero de Don Diegb,nota cambien D. Ro- 
dng° (31) fue de los primeros,que acometieron,y los demas Cavalleros parientes 
fuyos,nombraaos de Argote,(3 3 ) y acompañados fin duda de los trias principales 
Vizcaynos,GuipùzcOanos,ÿ Alabefesíde los quales adornaron muchos defpues los 
Efcudos de fus Armas con oivifas de lo obrado eri efta ocañon, como fe paede véc 
en el murrio Argote,y en Ñoñez de Caftro. ' Refiere Salázar de Mendoza (34) era 
rama,que Don Iñigo- López de Mendoza;Rjco home^jSeñof de Líp^ídj.&é .vn°;;
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de los primeros en romperei palenque de los Moros. Celebradle en cíla batalla, y 
vicoria,como'áVizcayno,y pariente de DonDiego,iosHídonadores.(3 y)YfueaG, 
que deccndia déla Cafa dcYizcaya, y aun.de anccpafado, i  quien ella cocava por ‘ 
derecho defangre.Y del,y de hermano Tuyo menor fe derivan ilu dr i í i m a s fa rh: ! ías 
de Efpañailas quales yà al riempo della bacalla avian comencado à diílinguirfe por 
los apellidos Solariegos de Méndozas,Orozcos,&c.eftando anees no fáciles de fer 
difcernidas,á caufa de los nombres proprios,y "de los patronymicos,can vniforines, ' 
en los dueños,y en los hijos dé ellas.

. 7  .. Sr fu valòr/de.Don Diego cñéfra batalla es alabado, no menos lo
debe fer fu gallardía,y gentileza en ta repartición delosdefpo')os,que le tocó,ó.por 
Iuez Mayor.de.Gadilla,como,creo,(56)‘lo eran los Señores de Vizcaya, ó,per el 
más principal entre todos los Magnates de Efpaña.como dize Don Rodrigo, (57)0 
por aver fobrefalido canto en la pelea.Aplicó los dcfpojos a los Reyes de.Navarra,y 
Aragón,y la gala de la vicoria al Rey de Caíh'l!a,fu Señor. Eaqae fudíferecion ca- 
vaJlexofa ferá fiempre cclebrada.Sucedió eíle criunfo,año de mil duziento&ydoze.

• 8 ., •. En el mifmo ano,á lo que dizen el Conde Don Pedro (3 S.j 'dePor- ' 
rugai,y Argote de,Molina,(39) alcancé Don Diego rcnombre.de Fcnar., por : aver 
rcporcadò de los Moros vna gran vicoria.cn el Lugar llamado Fenar. Mas dio de- - 
ne contra fi vna donación a favor del Monafrprio dé Arlanca, que. crac Nuñez de 
Cadremo) por la qual parece,que Don Diego Lopez de Fenar,'cafado con Doña 
Mada Manrique de Lara,fue diilintoperfonagc.de Don Diego Lopez dcHaro, el - 
Eucno. A eíle modo al mifmo D. Diego es atribuido en vn privilegio del año mil r 
ciento y ochenta.}' nueve por Garibay (41) lo.que ño perccncceifino à vn D.Lopc 
Díaz de Fitero,que es aver ficta Merino Mayor en Gaftilla 5 del qua! habló Salazar 
de Mendoza. (41) Yerro defeubierto por Don Francifco de la Puence.(43)

9 A otro año del de la bacalla de las Navas,ayudó Don Diego,clBue- • 
no,al Rey Don Alonfo de Leon,padre del Rey San Fernando,para la conquida de", 
Alcantara,como eferiven Don Rodrigo,(44) Don Lucas,(45) Cariba y, (46)Sa neta- . 
ba',(47')Bleda,(48)Larratcgu¡.(4<i) Defdc la qual Ciudad fuero.n haziende cftrago 
en l.vcierra hada Cazeres : y levantado el cerco tabre ella puedo, bol vio don'Dic*. •• 
go al Rey Don Alonfo deGadilía,con el qual entró en Andaluzia,donde de losivlo- . 
ros ganaron algunos Lugares,fegun refiere DonLorenco de Padilla. (50) Y añade 
Argocc, (51) fe les rcíidió Bacza,defendida valcrofamente de los Moros ; y qué afi , 
por edo,como por falca de mantenimientos fe recirarofià Calatrava, y defpues á- 
Toledo.Dizen lo mifmo Don Rodrigo,(32.) y Garibay.fy 3)

10 Lea à ede, (54} á Zurita,(yy)y otros-, (y 6) quien defeare cobrar
notida,dequangenerofamente,añodern¡lduzientos y fiere,avia defendido Don 
Diego al Rey Don Pedro de Aragón,el Católico,y el íegundo,dandole vn cavado,' ' 
còri que elcapafe del peligro de quedar prefo por los Moros'dc Valencia. Porqué, 
como ellos(á quienes,defpechado dedifenfiones con los Reyes de Cadili a , Leon, 
Navarra,y Aragón,avia acudido, (57) tranfito muy. vfado de otros Señores Chrif- 
cianps en aquellos tiempos) fe le quexafen de que no le huviefe _aprifionado,les refi 
panino,no permitiefe Dios,qué tal hizieracon el nieto de fu-Rey natural.Rcfpuef- 
ta propria de la lealtad Cantábrica. . ■ , .

{) C  I T  A  S , T N O  T A S ., Q

i. ( Si io dize ArgoCe.libro i.ca- Sánchez 3. parre capitulo 34. ■
J ~ \  pie. 3 1. . • • . 5 . Ocalora, de Nobilitate parte a.'

\z Renueve-fino el Lccpr la memo * cap^.num. 3. . '
ría dellas en la Coronica; General par- 4 No fe íabe, que Don-Alonfo ,.el . 
re 4.cap.9; cn el Valcrio dé las Hidorias Bueno,y Noble, tuviefe hermana, porq. 
•Jiby.tit. y cap. ó.Iulian del Cadillo en à Don S.anchp,el tercero,y Defea do,en. 
.13 Hidoria de los Godos líb. 4. Diícur- fu Muger Doña Blanca,no fe iejeñalá 
•fo í.Argote lib ro 1, capit. ¿q.Rodrigq ordinariamente mas generación,que:la 

- ' del



30o Avenguácíofiéi delàsAntigüedadès de Càctàbrià:
¿el Don Alonfo,y de. Don Garda,quié 1:1 
jnurió'niña.

j, Gsribay lib. 12. cap. ¿o. ^
6 Mariana lib.XI.cap. 14. . ^
7 Iuliandel Cadillo vbi íupr-a nu2’\ 

mero z. luán Pablo Martyr -Rizo par-: 
ce 1.de ¡a Hiftoria de Cuenca cap. 6. Y 
dize en el y:que Don Diego fue Alférez 
Mayor,quando la conquifta de Cuenca 
año de 1177. Ramos del Man cano en 
los Reynados dé menor edad pag. 13 1 .  
Valerio délas Hiftorias lib.6. tic. %. ca- 
pit.y.y es el que mas largamente cuen» 
talo de los 5.maravedís.’

8 Coronica General vbi fuprá nu--
. mero 2.. ; ,

9 Lope García de Salazar lib. 16.
10 Gudieicap. 6. de la Gafa de los 

Girones.Rades dé Andradaén lá Hift.. 
de Calacrava cap.i 3.Gáiribay libró T¿. ,: 
cap'.iy.Luis de Ariz 3. parte §. 6. de la 
Hiftoria de Avila.Larraceguicap.16. ‘

XI Fray Alonfo Fernandez lib. 1. 
cap.8..delá Hiftoria de Plafeneia j a 
rnos delMancanopag.i4¿.Mas los PP. 
Mariana lib.Xí.cap.8.yAbarca fol.2,19. 
de la 1.parce de los Anales dé Aragón 
ponen la comparación éntrelos Cava- 

. Jleros del Andáluzia con los de Gafti- 
llá; y Nuñez de Gaftro cap.46.de laGo- 

„ roñica de Don Alonfo enere los de Ef- 
rremadüra,yAndaluzia.Hazcfe dificul- 
tofo,huviefc entonces en la Andaluzía 
Gavalleros Efpañoles, que puSiefen ve
nir á íervir a! Rey en la guerra , porque 
eftavatoda dominada , y pofeida de.. 
Moros.
. ,12  luiian del Gallillo vbi fuprá nu

mero 2. „
13 Argotc lib. 1 .cap. 3 4.
14  La Coronifca General parte 4. 

cap. 9.
1 y El GondeDon Pedro dé Portu

ga] tic. -9.
16  Garibaylfb.12.cap.3 y.
1.7 Argote lib.i.cap. 45:.- 

‘ 18 Morales.lib.iy.capirí;'
19 Bleda lib.4.cap.a. de la Coroni

ca de los Moros.
'20 ' Rades Andrada capic., 16. de la 

Hiftoria de Santiago.Salazár de Medo- 
za libro 2.de las Dignidadescap.9..

2 1 Garibay lib.n.cap. ry. ’
22 Sandobal en la . Gafade-Haro
; V folio 3 62. /
23 Larrategui cap, 16 ; '

2.4 Óihenarto lib.2,?cáp.'T7. pagi.
n a j7^  _  : /-G’ - •

1 ¿y DcnRodrigo Toledano -errrb- 
' ' doeíllb.S.

• 26 Don Lü cas Tudenfe’lib-.4.
2.7 El'Réy’Sabio :Dón Aloníopar- 

. te4 .cap.9. -l--:-
28 Garibay libii2'.Ca’p. 35. Zurita 

;lib.a,cap.6i .Mariana lib. XI. defde el 
cap, ¿ 3 ;h afta el a 6. Andraá a èn 1 aCoro ■ 
nica de Gálatfav’a cap.i-yEValera^.p.de 
Ia C.oronictfc^a id. Gudiél capvy. dé' 
la Gafa de lo's Girones. Bleda lib’.- 4. ca-

' pic.a.Pifa en la 'Hiftoria' !ds Toledo- 'li
bro^ defdeeícap., 10. Lope García de 

"Sálazarlib.fé. no poco f e  guiar en las 
circunftanciáscdéfta batalla'. Larrategui 
cap. 16.del Epitome de’ los •-’Señorés de- 

■ • Vizcayai. Carrillo en los Anales, año 
.t i l  ¿.Don ’Rodrigo Sánchez parte 3. 
Hiftorix Hifpanicxfcap¿3,y .Ramos del 

: Mancano defde la píag'i yo.'Aba rea def- 
1 de e;lfot’2¿9’iF;elipedeláGandara/en las 
’Ármas,y triunfos de Galicia,cap.n. El- 

" Iluftr ifuno Fray Angel Manrique en los 
Anales Ciftercienfes, año m  i; cap, 5.

: y 4-Nuñez de Gaftro en laCoronica de 
el Rey Don Alonfo oétaVodeideeí ca- . 
pit.66.hafta el 7 1 . ■ R T  - ,

29 Argocc lib. i . defdeelcapit.35.
haftael y 1. ” ..

30 Lucas Tudenfe vbi-fuprà-.nu
mero 26.' V&i commiíptrnreft pralium, 
tanta fortitudine pr^ciarus Didacus ac~ 
cefsit, cttm füis^uód Sanaceni turbati in 

Jeperjhterunt, íjuos, Videntes ChriJUnno- 
rum exercitus animati ad'prìslìtim , Sav. 
yacenorum cajira gladijsiwdi¿¡ue ferié- 
bant. ’ , ■

31' Argoce lib. 1 .cap.40. ■ , : d
32 Don Rodrigo Toledano lib. 8. 

cap.9. Primi aut¿r?i3 <¡u't primos iBuiÀe- 
deyunt in acie Didaci Lapi de Pharo ĵue- 
runt fitúsfilius,& nepotes , fitperiús no. ■ 
mnatiifirenuii&  audaces.

33 Argote'lib.i.cap.39. 46.48.49.
34. Salazar de vMendoza; lib. 2'. de

las Dignidades cap.i2> - ;
. 31 Garibay lib. 1 ¿.cap. 3 c.Máriaha 

lib.XI.cap. ¿y. d¿c. ’ ' ’
36 La Dignidad de Iuez Mayor de • 

Caftilla-confiftia en poder juzgar pac ■ 
fu alvedrio; defuerce,qué fi a fus fencer 

- cias fe llega va la confirmación del R éy’,
. alcancavan fuerza de leyes,y fe jlamava 
4e ¡.as Fa^anas.T ubo efta Dignidad D.- - • — —■ "  T ~



Libro ¿.Cap. 25J \oi
Lope Díaz de Háro,Señor de Vizcaya, 
y padre de Don Diego,-el Bueno. Délo 
qual es prueba la-ley 31 .del Fuero de el 
alvcdrio, y  fazañas .de los Fidalgos de 
Caftilla en tiempo del Rey Don Aloñ- 
fo octavo,(fuc-el Bueno, y Noble ) que 
fizo las Huelgas (de Burgos. jDizefe c'n 
¿lia: *  Efta fazaña juzgó Lope Diaz de 
Faro,del fuero de Caftilla,qu'c carrera, 
q fale de Villa,c 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 
heredades,c¿c.* Y  en la ley 51; fe repi
te, aver íido juzgada por el dichoD.Lo
pe. De Ja miftna Dignidad gozaron fus 
fusefores. Alómenos confíame de Don 
Diego López deHarOj- el Bueno. Por
que en la ley 6o.fe eferive: * £  viniero 
ante Don Diego López de Faro, c juz - 
gó como Adelantado de Caftilla. * £f- 
riende cfta preeminencia á codos losSc- 
ñóresde Vizcaya la ley ipS.dcl Eftilo 
de Caftilla,diziendo: *  Otrofi es de fa- 
ber,quc fazañas de Caftilla fon aquellas 
leyes,por donde han de juzgar lo que 
el Rey juzgó en femejance cofa,proba-. 
-do,como el Rey,ó el Señor de Vizcaya, 
confirmado del Rcy,fizieron, ó juzgaro 
lo tal: é lo femejance fe ha detener, e 
guardar erí juizió-por fiiCEO de Cafti. 
fia. *  L
r .j;37 DonRodrigoXimenez libro 7. 
cap'. 5 3. Diducus Lupi, Vifcdgi& Domt- 
nüsjntcr omnes M.¿gndtesHi{p.dni£ pr<e- 
cipasts h'aócbttcur.-Mariana libro Xf. ca- 
pit.i 8.dize : *  Diego López de HarOj • 
Señor de Vizcaya,en riquezas, ptudea- 
cia,y autoridad; ;fobrepujava claramen
te á los.dcmas-Grandes de Caftilla.^D. 
RodrigoSanehez parte y.Hiftoria: Hif-
,panicíecap.34'.efcnvc:ir'ot'r£>¿d^»/,'>r
ferunt Hifp anortan armalia, Re- .
g{, caras, plurimu-nx^aedcceptus, int erdi 
~?¡rir jlrcnuHS%corporjs, dtque anim ihiri- 
bas p5//f«L'Lucas’Tudenfcli:& 4 . 11ama 
¿Don Ditgé:Poiéntifsimum. Vtrum.
- 'El Conde Do»Pedro,;dc. Poc-/.- 
cugal tit.
■ í: 39-- Argots llb.i.capf 45.

40 Nuñez deCaftro cn la Coroní- 
ca áel'ReyiDon Alónfo Yiil.capit-. 44V 

• -y 661 • '  ̂" •• '' ' r
4r Gari’ó a y lib ¿ i:r :c a p * .a 4 C - 
4^ Saíazatde Mendozsflibrq V. de 

las Dignidades cap. zo.\ _ .. -

45 Don Frsncífcó de Ja Puente ea 
el Tratado dei Linage de Vera.

44 Don Rodrigo Toledano Jib. 8. 
cap. 10 ..

45 DóñXucasTúdénfeJibLp.
4 6 Garibay lib.1z.wcap.36.
47 Sahdobal’fol.3 66. de Já Cafa de 

Haro. .
48. Bicda!ib.4.cap.5:
49 Larratcgui cápixí: ■ . -
yo Don Lorcnco de Padilla'en la 

Cafa de Vizcaya, tratando deftc Señor, 
y 1 Argote lib-i .cap¿ 56. 
y2 D.RodrigoToledar.o lib‘,8.c. j 4. 
y 5 Garibay Jibíií.cap. 3 y. 
y4 El ndifmolib.ii.eap; 3 2. lib; z4.

cap. 18. • ’
yy Zuticalib.e.cap. y j . . 
y o Blcda lib. 4-. -cap;. 1 . Larrategui • 

cap. xy^Abatca fol. 226. dcla.i. parte 
de los Anales de Aragón.
. y7 No en efta ocafion.de retirarfé 
Don Diego á Valencia ,. finó civocra, de 
averferpafado del fcrvicio del Rey Don 
AIonfoRaríion de Caftilla al del Rey 
Don Fernando,Oegundo de León, por 

: íencimicnco de que aquel le quitó la ce- 
■ ncncia de Caftilla Vieja, dexandoje fo- 
. lamente .la de Calahorra , y Nagerá, y 
.porqpc efte,cafadqcón' Doña Vtfáca,íu 
hermanare ofrecjió.el, oficio de Alférez 
.Mayor^y acoftanficntos muy crecidos,

• ácpntcció(á m¡(y&c)lp .quc-fe-’lqc -en-.el 
Eo.cro.del alvcdrio,-íey 88..* E.fte esfue- 

, ro¡^e-Caftil,la,que,quando el %¿y,.echa 
a'lgunRicohomedelatierra,devele.dar 

: treinta.días,de plazo por fuero;,¡e def-.
•:pues-nUevc dias,e mastercerjdía ;.c :de- 
(u-Yclc el. Rey d-at ya cayaflo-, e" codos, dos 

Ricos-homeSjqae fincan c.p l^-.cierra,
', íendo.s eavallos.-. £  fi-algún''.Rico jbip;ms 
..no-ló quifiere dar, ê l̂p puliere. en .fazié- 

, .daidefpucSjfi non;quifie¿c d’ar,,nó jó der 
T-xára de’.la.prifión,,’ púei que .jé;nqn dio 
-el cavaiib.E cfto;Szp;I>.pi^py¿K^u&- 

. ¿o,^uaódofafió ;dc ja.,tiétra.¿ca,presó
- ■ muchpsRicos;hqme^,fi non ¿ i queq^-
. for,dar.cl.cavallq;É quandó óvief¿,e(.RL. 
i ..co.fcfttne fajit deja-.tierravdé.ye eí ;Rey 

dáríquien le» guie por fu tierra, k  Hafta 
aqüi la ley. Lo de los treinta días es co- 

1-forme a’lo que,el-Cid:Ruy Díaz cónfi- 
guió del ReyDcaAlonfoiél BravOjy co 
noeftras Hiftorks-.fe halla referido-por 

- el P.luán'de Torres Ub.y.de la Filofofia 
Moral de'Prjncipescap. X I,

' Gggg' "  • g A .



3X)¿ Averíguaciotiés de las.AntiguóB'ades de Cántábna;

CAPlTOLO
Hechos emita -Moros de Don Lope D íaz dé Hato; Cab ekJt 

ÉfdyfcSéjíórÚ'e VíZiCaja'Mjo-,y Jucefir̂  
úéi B'nénk

i  ' i r  Ó mucho,que efte Señor ayudó contra M oros ál Santo^yesforcado Rey 
»  Don Fernando,es bien notorio en las Híílorias Efpañolas. El- año mil 

duziencos veinte y tteSjCncrando elRcy en cierra dcllos,-fueD.Lope en 
fu fer vicio,fegun la Córpnica de Vizcaya: (i) Y  ganaron de aquella

vezaQucfada por fuerza de atinas,macando muchos, y cautivando .Blas cíe fiet-é 
mil.Boiviéndoíed Rey para Caílilh,cinco mil!e aguardaron á vh.paío, dieron en 
la vanguardia,ciiyo Capitán eraD6n;Lope;el qual fe portó tan valeroiamecte,que, 
ó muertos,ó cautivos uó dexó ¿^qró a falvc. *  Cuentan efios dos fucclos con mas 
extebfión el Valerio (¿) de las Hiftofias,Ganbay,(-3)yArgore,(4)y commayorbre- 

' vedad ei primero la Goronicá(5) del Rey hiifmb. v '» ; :
• i  Él año de mil düzieriOs veinte y cinco,fegun Argctej(6) ó veinte 

y feis,fegun Garibay,(7) falióde'Caftillapara Andaiuzia contra Moros Don Lope 
en cóiTipáñiadelRey Santo.La mas "celebrada -acción de Don Lepe fue,quand'o en 
cí de veinte y fietejdia-.de San Andrés Apoft©i,apareció (obre Baeza eri defenfa de 
Don Goncalo lbañez,Ma¿ftrc de-i£á!atrava,'que eílava cercadcde,lcs Moro|. en el 
Alc'azar de aqüeliaCiÜdádjlSliOguno mejorjque'Argotc, nos-dará,razón dclla. Sus 
palabras fon: (8)*É1 Santo Reyjhazierido apercebir á DJLópeDiaz dcHaro,Gon> 
de,y-Señórde Vizcay’ajle,iívandÓ^ó'e con quinientos Gavallércs Infancones¿hijos 
de los Ricos hómbres^y H¡jofdalgq'de-Efpaña,q:ue en fi.i.jCorce eftavañ, fin aguar
dar otra ninguna gente,-fuefe álCqcorró deí-' Maefire./- Partió’ l uego él Conde con 
cftos quinientos G.áyalleros,y entró en| el AlcazaCde-Baezá, año de.mil duzientos 
veinte y fíete,dia de Sáh Andrés,antes que amanébiele-el dia,pqrda_mifma puercaj 
que en fu.mémotiallamán hoyla' púeitá del Conde,que eftá en el A Icazar enrne- 
dio de dos tofrcsiDóñd^fiendo-récib'ídtí coft mudtePalegriá, y ‘entendiendo -, que 
los Moros,que en Ja Villa eftavan",e%riándefapereebÍdos,¡os^acometió .aquélla nia- 
ñanájCqn la ayuda d'e !o¿ Cavallerósjq'ue con él Maeftre-de'Calatraya-Don Gbn$a- 
Jo éftáv’an; y haziéndb:grañdifímó;dáño,y mátanSoPen éllós el Conde, por vna pan- 
te,y el Maeííre pór'otra,'Iósípufie'rbn énñiudá.Lbi.qú'aIés,defamp:arandQ la Ciudad 
de Baez3,féfuerori'a^Vbeda.* Hafta-â ^̂  nBts;¿dejare,($•)• añade: *--Quic
cpnfíderaré la.preffeza,cqnrqüefuc néfipirano híazerfe efte foborró,y qué (oíos qui-- 
riient.os'Cafj^IefoS,lo.s-mas nbblcátfeflSbs Reynbs‘jque.'cñ aquella-fazon ¿n la Coree 
fe KalláronifiBagftaídát-más co'mpanasjfe entr-ardn-en éLA'lcazan d¿íra.qú;ella; Cin-: 
dad contra canta mucbédutr^íe;"dé5cnem¡g6s,y-fa'liérbn"con;fu:'emp.réfa-,hallará',.fer 
á^b'íáh;gloriofo,qÜé'merecló'qu^'a¿fu memoria-perpetuada y. y -ilúftrácla'. ,cn-Jas 
Argiás,y; e^ua°s de IpYnobtesit* rapara que #efteífifto‘r.iadqf' dilíg¿Qte:fe;deba 
toda Ja noticia de lo que Don Hpp'eíiiao errBáezayra trefe,dónde;(1 ó-) eferive yque

Ppblóde CJhriftíañósUaV l̂tj'dTá ŷ .féCEeedí t̂oiliá.i’gl.eíiaj 
a Sahlfídbro;y ■ que,partjeh'd6f¿ á Ga'ft'iÜ^dcxó a fu hijo :Dóñ“Lope;el

n̂ il áüzlencos y cláqtietiíájeñ que Don’Diego López de HacpyÜíjo.del 
Cab’ezaBraya,-y heredado jfá- en el Mayorazgo, recibetdebaxodc fu-: -protección á 
Baeza. ' '• í  ̂ ••••

3 , P,e âs ocho afpas-eñ campo-rojo^ueipot membriardétlá cohquif- 
tá de Baeza,día dé San Andrés Apoftor,cuy.a infignia es lá-afpa,tornóD.on Lope pa
ra orlar fu efcudo,y'algunos de fus de'cehdientcs,conib:tiai3ribien muchos Cavalle- 
fos,que le ácompañaron de Cantabria,y otras papc'es:dé:E.fpaña,. dizen copiofamé* 
te Argotc,(iz) y muchosQtros.(i3) Y  no folas Argiás', finó'- también, apellido de;

* ’ ! . Baeza



Baeza fe derivó en efta ocaGon a Varios linages. En que no' tengo,que añadir á lo' 
efcrico por los referidos.Del Cabeza-Bravacuenta'aíJmefmo'Sándobál: (14) *  Fue 
en hazer la guerra á los Moros,y ccnquiíta de Huefcar, Anduxar, Marros,.)’ ceros 
pueblos. *  -

Lib.3.Cáp.2 4  ̂ - 505

X C I T A S  T N O T s IS .  }( ;•

1  T  A Coronica de Vizcaya en elle 
J u  Señor della.

% Valerio de las Hift. lib. ¿.tirulo j .
Cap. 7.

;  Garibay lib.Ii.cap. 4$. •
4 Argotelib.i.cap.64.

.. 5' La Coronica de San Fernando 
Key cap, tj..

6' Argócélib.iicap. 70.
7 ’ Garibay lib. r2-.cap.49.

'v: •8;'-Argo'ce-lib; i.cap-77. • _.
9 ’El mifmo libci.'cap. 78. . .•

- 7 0 ’ EljinÍfrnolib-i:cap;:8a. . .
XI'''iEÍ-mifmo-lib.i.cap.rr-8.

13, El mifmo ¡ib. r. c. 77 .y. en-ocros 
muchos Gguientes. ' f

15 Sandobalfol.568.de JajGa.fiíde 
Haro.Don Frafacifco de.MQfquétb Bare 
nuevo cap.27.de. l¿Nuiruht:na.Salazat 

. deMcndozalíb. i .  cap.* t y^deLOrigen 
de 1 as Dig n id ades .L a r racegui-: cap. 17. 
del Epicome.. Anconio.de León :Pinelo 
en vn Difcurfo'Gcneálogícd de la .Cafa 

.deAvellaneda:' } .1. ..
v 14 Sandobaffól.567. dei3-Cafa.dc 

Haro.Pone Hiicíca,y parece * ho-ha de 
"ícr,írno .Hueícar. de. Andaíuzia.

. . . .

Hechp: coni ra ; 'Moros de. ̂ B$rt;Díe^&opez¿ vdé><¿íar-o} 
j :. • ■ Señor de VizjtyaxyMio.’, i deJ î - 5  í

' •• ;,r ■ •••• - • ' 'J‘V irjo:st;2r.:r. ;:,c*t>aS2Cívi.r.íiq
* Lv'-:';’ ’Lvr; ’’ ^ ;:-J «V,>bn5;x3í:{.:iüí¡u;D>.f9b.¡.¿:-ii.n ifar.yü1; 

■j-! p Y ’ '\"rAGiu:dad1de'SévBla'fuc:entcadá5ót:d!Rey3S^lEcrpagdoí .^á,qe.n?íl
■ •:v t ' ;*iA'duzíebÓ3sqaabcn u ;y :x^ ó }^ i^ flíe fl^ e il3Q á ^ < ^ !a .l^ ^ :^ í íá ;

?. . & ^ :;;ro;yíus-Vizc.3yLosíle::Lra^dnhglqfiofi3mmfev;E.l,Arpeqía^L3 díI!á 
-- : vr.'Ks.'Kefcrívc lacameiLccñi-coma^lQiqueréJíi^la^iiírpa 
Yuy6s;D%;'ftepalabtas^*Ll:T&ey:Dan%^
daluziLy cefCó-la.Ciudadde Se«illa^Llbs^f'aL^vncosiqyfa?en^y;u«e. anos,,de 
ChriftoY;a-l&:q’üal.gúerraBonD-icg^^^ /¿rvír
» t r» ' ' '...Hr«- a*̂  m 1» /s iVnr a ¿y ud*ir̂  *



|Ó4 'Áverígüabsotié'sáeiái AíitigS^ááes de CantaWí&S
&oh:faz {"obre Scviltajque 6ra deiiavios-m'anébs. «más Soñ-las. com éales, y. algún 
ciento Don Diego falió con la armada para.el. rio¿hafta que topq la flora ae lpsMo- 
toSi Peleó con ella** echó á fondo muchos navios .deÍÍ?ÍX ^tro^cntraro.-pA^cri 
ca á los fuyoS;demahéfa que fe efeaparoa pocos.Mas la pelea fue brava ^porque. I¿ 
¿araron mas de ciento y cinquenta Hijofdalgo ac fu Caía i y le hirieron más de du; 
zienros,y fu'mifnia perfona falió herida en la cara.Mas^de los.Moros efeaparon po
cos,que no fuefen mucrtdSjó cautivos. Efte negocio importó mucho ,• porque los 
Moros de Sevilla perdieron la efperan$a de fer focbrridos,y hablaron en trato cotí 
él Rey para fu eücregáj y dávañlc la-obediencia ,con;que\lqs deXaíeemla Ciudad, 
Mas no fe pudo acabar con el-Rey;Y .viflo dcípües,qiie en trava el . invierno, y que 
el Rey perfeverava etí ti cafo,trataron de dar: la:?Cia!dadjÍ2Q6iq9e;J ŝ;dc3tófc'-íaljrJi<» 
bres con fus Mttgeres,y hijos;:y el negocio fe concluyó.* Efto Padilla- '

 ̂ .2, ;;- í- Y Ie  confirma fu verdad con la ;Coro^ica,delipifíno,Rey-$anEer:.
fean3<j,-qií6 cuentaIás-hazañasde DonDiego,y los f o y ó s j e s . D e n - ,  
de ,a dos mcfes,que el Infante Don Albnfo viho de:Múr.ciá,liefeó •i>qpDic’gp'Lope¿ 
de Haro,quc venia á fervír aLRey.El q'ual fue bien recibido del R ey,y  mandóle 
sfencafe fu eftáncia acía la puerca de,Macarená.Afi mandó afentar Cerca del.á Don 
"Rodrigo González de Galicia.Yíen'dodos Moros,queda gente-deftcg~.dos,: ^avalle- 
ros era pbc'a¿y que eftávan apartados vnos de otros,falian muchas vezxs.d. ellos , y 
feguianlos cada dia,y ahihcavanlbsxecíamence. Dc.áia falian <müch’§?rMpró  ̂á cal

rós3y con mny.grande.csfuefco acometicíoñ á losMoros;HiÍEÍendo^ehrcllos debué 
coracon.LosMorosfétdvíetcncótrcllcss'posfvnrátojhaz'khdd-róáoloque podía, 
mas alfin los Chriftianos les dieron tanca priefa,matando,e hiriendo en ellos, qúe- 
riencó Dio§rayudar3qucles-hizieronrb©lyer lis.cfpaida^jacogicndpfe á l.ajGiudad. 
"Algunas vezes fe paravan,'pira Solver íoBre l’óVChfi^'i¿'cis,viendo,'qhe 'eHÓ¿ éran. 
muchos,y los-GhriftÍápos-ppcós;:nías'tós Chrifiianos" no“j¿mián demada-de aque- 
llos,que,como ya los iíevaban.de.yenmdajCobravan,mayor esfuerzo,y. davanies grá 
nrxfa matando,e hiriendo en elfos,-hafta q'Úc Tos llevaron de arrancada, y los me-

,r'qQé®rofcJes'axia-vd3db.-'cÓcrá,iV¡ez falié'ndo el
poder ̂ Sevillá3ddodéxfhaya^¿¿os;dosCá^7Ierbs3de'qD.ién'es;aYc¿3xs!4icJó,Los 
MoroYyéhian" en tanbwniór(¿n^;xtdepadasiaS;ktaíla5^ugl.psiCJhrifri¿os fue
ron cierros dé'^erbatáííaxonrelfds^aF^renlépréftahrénce-,y ipufieíptífcren muy 
buenc'oncicfto'páfífaiiyareílosjyííaliéromfüéráidéiusfeftahcia^y.x&^ieronícsefr-
petando,creyendo,qüeíyeniaa.'ElInfanfs^^
el Rey Dbn''Fefnan'á'Oifepiadter;l¿’ayia;mdhdado.áfeñtar,yi.áviafe paíaáó'.dc«, fa otra
parte íeM ^obre-T 'ntóa^com ^vidpiehgran^o^cífe-lesM oypX^íbai^fe'At* HÍViVrv̂ vr-fwW*««iT7Sl̂ -*.-T> ./T*.-:— -¿I^_ > J*v \• "Ly Y ? :  Y

hendo en el roftro.Eue ^^lospnmeros eifla'intaáda-dcSeívilla. :*  Y- : y^'en-¿l'capÍ-
^loao.pufelo q^pormarobraroniosCaritabrosenfúxonquifta. . '^-- ’...fofo,

,áf ' •; Del-wfmgjDga ,(y}
-  '  • . '  4 Ü*
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3ue còmode los Moros ì  Muli; y én vnés reculos à retratos ele los Señores dettè- 
èaya leo.que el miimo ganò.dc los Morbs à Niéva. No tengo ’mas noticias ¿íeífos • 

*■ dos fucefos,y del fegundò diic algo en ¿1 Capitulo z i.  * • -

{) 1 c i t a s  i t  Ñ ó T J i i í  ,: ' o

^  T ~ \  P ?  Lorenco d¿ Padilla,eferi- res.Veafe cambien a Don Pablo de ÉfV
J L '  viendodefte Señor dé Viz- • pinofalib.4.cap.3:y;j.deláHiñoríaáe 

' ^aya.- 'lamifina Sevilla...; .... ■ / . ...
_  z La Còrònica del SantoRey Don .3 Sañdobá’í en la Cafada Haro pa-; 
Fernando cáp.58. Alonfò Mòrgado li- gina 569. • ' i- ,.•
bro i.de la Hiftoria de Sevilla capir. 1 . 4 Conde.Den Pedro de Portugal
cuenca, que ¿1 Sanco Rey Céñalo callé tic. 9.
en Sevilla à los Vizcaínos cónquiítado- j  ElmifmqaÍií.

\

Hechos contra Adoros de.Don Lope Üiazide liará ¡ hijo ¿ s i  
■ inmediato 3 itef» de Don Diego Lope-Zi de Haro, hermanó • 

menor de Don Lope , j  afimefmo del.Infante'':
Donlam , Señores de F¿Zr: y '

^ taya,-;' .V.,,-“,',

r" Lope Díaz de Haro,fobré.vioiendo a la roca de Marios', en que pe' * '
i  J§ muerto.el precipitado:Árcobif[io de;7 oledó Doh S.ancHb jlii jo . dé:f¿P 
■ «—&  Rey de Aragón Don Iayméyel Go'ñqíiilíadqrrenovó1, pclcandqjC.od.Q 

: - - el'día,con cantos aliéneosla batalla'qué ,qaédarófr'c|Í!' depíroz'aiíQí.*-
Aben Tiízef,Rey.de' Marruecos,y M’ahomad,de ,Gfanada.RecóbrqfééT 'guión déep 
Árcobifpo,y fe gañó el pendón enemig'q.Hallófe él cadáver déD’cñ/Sancho,;crón:-' 
code cabeza,y mano fiñicftrajyiiin eft'asfueromrcfcatadas: ;.Suce’dióyáñb He mil; 
düziencos fécenta y cinco , y lo refieren concordeméncé lÓs^HífibriWbreS{;̂  
loores grandesde Don Lope.. • ; • f „>• : . ; ' :í:

i  . -La Córonica dé Vizcaya (1) cuenca, que en. el año mil :d’uzieñcb^
¿chenca y cincoi'pEl Rey Aben luzef de Marruecos'.eneró •• 'i^%fei?;:tíérraí;;d í̂St''. 
A'ddaluzia,y pufo;cerco á la Ciudad deXérez; y quando él Conde Don LopeD.raz’ 
lo'ftipojcon-las maf gentes,qüe -pudoi&é á foqÓrrerla,'como lié fifoómq. ,:* ’;£s ver v 
dadjCférive Garibay.,( 30 folaméñté',qbé,cenieñdócéréadóa .Xcréz íquel. Rey ' de: 
MarruecoSjperfuadió'Don Lope a Don Santfio,crBravoí:R ey.de Cafii!ra,qüéhó Ie.:J 
diefe Bacalla,y lo acabó con él.Enfalca grandemente' Argote (4) ef ésfueYqQ'd.e^íC 
Lópe,y pondera,que por fú muerte padeció mucho trabajó- coda .la'.Frp'ñccrá de1 
Moros j'por fer muy-cernido déllós,y vencurofó éri;las guerras,que con .ellos cubo.* 
y'\. ’3- ADon Lope íucédio en cySeñorio’Dón' Dicgo López ;de-Haro,'*

fñ hijo,que iiíurió fin elfos,fin-aver teñido tiempo pará-rheriearlás nahosconcciár 
Moros,n¡:pará.mas,qde;pa;r f  refgüiirdar'fu vida delát afécharicas:‘del Rey’ Ol Sahur 
chb.el :Bravo.Poratiu¿rce de Don Diego f¿, apoderódel Scñófio.ócro^del rm lfipy; 
nombré,’/ rapell:dp§ '̂o'fúyq,y;'hé'rthánp mbnor d é D ° ^  ayía:'
-lrij4ylla^aHa’D¿ña-'MariaDiaz.deHaro,k Buen¿?y'Mugéf del Íhfancéponluírfi,-
MiordélR'ey Don Álónfó,el Sabio.^Nó'ay mas delVlciQ'-?P^l̂  P ^ § í) 'contra 
rosjqúea^er'falido eh aynda délRéy'Cfon Fétnáfidd^ chquarto , ópi^lazádq^a'' 
ceíto'dé'Algqzif^en el ano de;mil treciencos y huevean el qüal remtco fus^dis^- 

- -  ' ' HKhh': • ^



dizcn la Coror.ica (5) deI.mifrao.Rey, Zurita; (S) Curibay L-opc Gárcja.de
Salazar,(S)qiie por la muerte de DonDiégo fe levanto cfafediq..i an. chumada era 
fu pcrfona,y echada rbehojjJ

Averiguación« cíe las-Antrgüeáááes de Cantabria.

Don luán nueva déla infeliz muerte de fu íobrino, j  el ícntimientpLe^pnvo.dc la 
habla,juizio,y vida. Afrcúenran'éfte fucefb defaft radoGar ibay,($i) y ̂ o trosfi tí) •  ̂

5 .. 'Pero D.tíri Lorcnso'AeJ?adniá.(X^
fe el Rey-dé Granada del Infante Pedro,porque lequebrántojaipázque con
el cenia j  y enojado ¿Uníante,ptírqué fe quexava,queno le guafdava; fu palabra,dis
XO ' '  ' ......' '—-r-
le 1 1

fobre fu vanguardia grangénce de Moros;? fe atrevió vn'MdrOj'y atrojo vna ¡anca 
á la batalla,y ninguno quilo falir-á é),por eftar fcnttdbs.Y como t-fto-vió el Infante, 
arremetió á los Moros. Don luán Alodio deHaro ( fexto Señor dé la  Caía de los 
Cameros jcoáio vio,que nadie queriajaiir.ccn el Inía-icp.,porque no feperdiefe,pu- 
fofele delante,y Dcurluan Gómez déCafbñédarydétbHranle.y porfiando el Infan
te,áficroa-de)ásrien&s4tcavaUoj:.j^'lo^ntCvpújb.TOano á fu; efpada , por'he
rir. al que le detenia.Corho le dexÓ',cortfrvna rienda al cávalloy.poniéndole las 
piernas/e metió entre ci'enemigb'íy vviftbporel'Ioíantb'que no'Te fégüián,detenia 
al cávallo,y corno no podiiMzerlacptu ^  mucho rezio con ambas
manos.El cavaílo algo canco la cábela,que hizo dar al Infante fobre las ancas, y fe 
quebrantó, y muriJiuego.Y no queriehdo'trclear la batalla del Infante,fe retirare. 
Lo qual al Infante Don luán causó afirneftrio la muerte fupita. Don luán Alonfo 
mandó* poner a recadael cuerpo craxolojáíepulúr-adMo^
nafterío: de lasHueígasdeRurg.o?.*;■ Éítp;Padilla..;

1 \ é : . El elegantiumójHIftorrágp Ft.ay;H.é:rn.MqO;deL^^¡llo'(íá.)f:efíe- 
re eftelbftimbfppafa'vCpa.alguna4 diferencia decircuoftanc^ ha parecido
poner fus formales pálabraf:;^ luán.

- en la gu'erra.concra;Mbrq%acbrdurqn; qb:entrar,cn 'lq;Vega,de GranbdavCon hartó, 
buen exercicoparaaqu.el tiempoj;;y7Heygba íá vanguardia el Infante jppnduáníyl i¿¡ 
retaguardiaPon í ’qdfq.Áyral'esVfuce^ gaplarqn. ¿lllofap
y a Modín,y á Alcalá la Real.Y pafando por la puentejde/PiñoSiyegárpitóPcccajídei' 
Granad'^vn Sabádo,Vifpera-de;Saa;]ua;n 3 auc¡|Va;dqridé fe detuvieron aqutj í dia5y 
elppmingq %uientq;Lueg4,el-Dp oes',queriendo-' entrar ibabadeláteifalióídeGrk-o 
ñadáOznain,'bfavb'Capitandejos^^lbrqS,que' el Rey íde; Granada 
los Infahtes.Lleyaba eP.Morqcincormif dc .a:cavallq,y. mucho áúnV¿rp'de.gent,e:dqi 
á;pic,y diéfób" congrándc fuYrajen^
tes,como .los Moros vían en;efcarámuzas(El''exereiíq de los Ibfantjes'era- de; nuevb! 
mil ¿bvalíos,y de muphagente'deÓpúe J jq u e r i ^
rer a-Don'juan,quc lo aviabien;nienefter,hal!ó'fu.gente tan acQbnrdada^queenqmí 
punto fq;defofdenqjfmuhca,Rudq:házer.la.bolver:cq;ntra
cibió canta alteración,y enojo,qq^porfiandojotra,vez bplve¿qs;yftió pudiéndo,{a- 
cólY:?f?Ada qe la^myhá,para hériríps,'y fue tan grande fu turbáej0.n,yvtame^Gqfivor 
e1  P®íar ,dc.vec ' Ĵ^^qihézá-de ios C Mjfti'anqs^que íin'poder, mépfiacda • eCpá'dalvpécM 
dio luego lahabla,y cayo,del cavaUcsentíerr^muercq. ■ Liegód'a^riftS.nucvá áfftiv. 
fancé Don luán,qué andaya en\bue¡cb,y;peleánóoqqn los Morbs; y£Ócccan grande" 
í“ ?^bjbjy'pefa^,quepá1ái.q*;|d¿góseIfentidójy]á'feblai.^'cftuvo>;áfi<^e^eV3tó (̂íbri 
día h afta la nocpe,que marro.Raí:qdéfaítre,y;nuacaTlésbo en? Hiftóriás yni’viftxyeñ'I 
nombres de tan gradé.caljdad,y valor! En.eftbs\Rey’nbs .̂comuaméñté?fe.tiené(po.c-; 
loque ^di^bliftpt-iiádélReyDon Alqnfq,él ppccpQ,:fc ¿jzp-) gug'd¿purp'pefat^y;

* . : *  cora.



corage murieron.Pero de papeles particulares fe colige,que perecieron ce fed, y 
cid gran calor del d¡a.Porque,por el mal govierno de ías.G.abezas, íiendo d  tiem-' 
po callentaron fu real muy lexos.dél rio,y devnos arroyos. Y la gente .de a pie ,• y 
de ácavaPo,comencaron aquella mañana,á falirde orden, boleando aguar Y" Sos In-. 
fantes armados,corrienao¿y diícurriendopor recogerlos en raneas horas halla me
dio dia,desfallecieron afados,y abrafadas lasentrañasde calor,y fed. Y  Hafra aquí: 
Calillo.Con quien conviene ( 1 3) Garibay,en que fue la muerte c’e- Don lu á n á : 
veinte y feis de lunio del año mil trecientos-diez y nueve,aunque.Don' Fray luán- 
López, Obifpo(i4) de Mónopoli,feñ'ala el día veinte. Garibay ( r y.) dizcY*. En el 
mífmo dia de veinte y feis de lunio el InfanceDon luán depuro pelar perdió la ha-: 
bla,y fefos y retirándote los Chriftiatiós en la mifma noche,pulieron en-vn' cavilo 
al Infante. £1 qual,conde iba can malo,cayó del cavallo,y.murió cftropeado,íin que 
le echaferi menos con la pciefa de la retirada. Défpues ísrhho.y heredero, que,co
mo el padre,fe dezia Don luán,hubo el cuerpo de poder del; Rey de Granada ; y 
ambos Infantes fueron enterrados en Burgos,Don Pedro ec las Huelgos,y-.Dlnan. 
en la Iglefia Mayor.* Aíi Garibay.Yláfepulcura de Don luán fue conforaie á 16 
que el avia ordenado en fu teftamenco,hecho de antemano, bien que en el mifrno 
año, á treinta y vnó de Eneró,eftando enSegovia. Redero Sándcbal (16) parte del.

)( C I T A S  , f  N O T A S .  )( ’

1 T  A Coronica de Don A!onfo,eí- XI Don Lorenco de Padilla en el 
I j -. Sabio. cap.6o. Zurita lib.3.0a- ; lib. 1 .de la Cafa de Mendoza cap. 4. de

- dpit.pS. Alcozer lib.i . cap..S,ó. la Cafa de los Cameros.
de la Hiftoria de Toledo,/,rgoce lib.2,..  1 1  Fray .Hernando del .Cabillo z.
cap. 5. Sañdobal fol.j^smde ¡a Cafa de. •„•■ parce de la Hiftoria de Sanco Domingo 
Haro.Garibay lib.y Cap..t'3..Mariana. li-V'. -Jib. 1. cap. 4y. , •
bro i4.cap..2..CarrijlQ:añc>.x27y. Fray;: t ..Garibay Iib.t4.cap.2. 
AlonfoRemon en laLHiftoxia General..' i.-T Don Fray luán López , Obifpo 
delaOrden.de Nue/íca. Señora, de :1a:. -..sde Monópoli ¿¡.-parte de la Hiftoria de 
L4ercedÍib..y;cap.4.deJ co.mo.-í .BerDár;.: ,í Sanco Domingo cap. 5 . " -  , 
diñó Gómez: lib. 20. de ja vidade Don’ ; . 15 . Garibay ybi fupcá num. 3.. ■
Iayrne. Abarca parce x.dejos Anales fo-vi „ .  16 ■ .. Sañdobal en la. Cafa ’de Hnro 

/lio 25>;r:.;';., ...¡ ¿no tu  . pag.372.Quiére:F¿ay;Hsfnahdo de el
; 2 ;LaCoronica de,.'Vizcaya,hablan-.V:.Gallillo,que defte InfantéDon .Iüan're-:. 
do^de^Señotríe^izjd^ra; - y i  :Y; cjbió nombferla, ..Villab dé; Valenciade
. , 3 : Garibay .jib.13. capí 1$.. ,.;Don Inaofíica-a fcisjeguás'de Benaven-
, ;4: rf- '̂:rgpcelibÍ2.capÍ;2Q.„;. ’ T-re,con laquaiyilla per-cehece; al Obif-:

5.yL.^vCór.onica^’el;&ey:cÉon:F c r .. pado.deOviedo ).llamada.<erbtiempos 
aandq^^ujjrto/cápiíy^, oLl:: r- -'.vsDí ianciguosCoyanca^ y .erbios, .pr cíen te y 
. ..ó; ¡ZiípÍ£a:Ub/’5,cap.;8-y;;;. :no!folainericeX^iencjadelBóri;Iu>n,íi-■
’ 7  '.Garibay lib-. i.j,:cap;-. ¡3¿v,\. -ocpd vnó de. León,por'eftar áfeisdeguas defta 
. .8. ?, Lope GárcíajácrStlízar. - „  vu C iu d a .d »y :cambien de,.Camé'psy por;ef;
■ 5»D; Gatibáy-ljbvi^.c^caf.:.;*-;o ?i GS ..tar en jbsCampps Goiibosl A laserdadi 
! 19 Mariana lib. 15 . cap.-fS.-jP-ero; 2..:cfté.InfaftíXDbn Í̂QanTaeScñ'or..<&'-v.na 

M e¿aÍg i^ ^^ a-f^e5s¿c.a'pr3-8.ZrfríCií.;-y-jj]a,-(£cha^iehpiai,¿-como.coñfta por 
ta ifb.j%;cap_.,:0.£^desvd:^^^^  ̂ paitq-tráe'S.ándQfr

ix ibaíEypatécfcafímefmo f̂écleft'a'-ValCTÍ-- 
de4«d^«>j,WjG/§?^^as,dí£A.yxlá^p^eíC^H&-bbjb|tolInfante:Ddh-¿iúa'tt ,'hijd 
§..-}gí6A'rgote.(ib. 2.,.eap¿y2;.;BJeda:,íib‘.:4:.ú.i :dei’ RepDofi^édro deFor.ciigal ,!y. 
c a p ^ sQirr8Í ĵgQDi4éM f\9 *La Cór9^Elihdo.cpni:E|óña Góít'angáy -bija dei.-R.'ey'- 
nió^eLRe^vDpjn £Alonfo '¡ónceAOreíf^dDon ,Enrique f̂eg andójdé Caft il I aq,vqtce

ayL^lb-tfsjajdíórcncSpte eftaf̂
no: do.i^i^uajfthfanteiPóf tugues^

d^Sj&Jártacenis>i<2iap’? l2»:: de AcüñájpagmSft. :

Libro 3-Cap,2& 307



Averiguaciones de las Antíguedádes de Csnt'ábná"
Sa’azar de Mendoza lib. 3; cap. 16. de 
las Dignidades. Alonfo López deHaro 
en eiNobiliarioiíb.9.cap. 13 . MendeZ 
Silva cap.ioy.de los Reynos de oafti- 
l!a,y Le"on,q'ue participó el norhbre.Es 
fuerza, quede indecifa la diferencia; 
inicntras'no fe defeubre autoridad de 
aver íido llamada Valencia ..de Dori 
Juan, antes del infante Portugués, ó de 
no averio Gdo;fino defpiies defte.. Con

el nombre de Coyanca fue aíiento dé 
vn celebre Concilio E'ckfiaftico-, y en 
parte Cortes âl ano rhil y cinquentá. 
Menciónanlc en efe anoMariana, y Car
rillo con otros; y fus Decretos por en
tero eftan trasladados en el l¡b.?..cap.6. 
de la Hiftoria de Falencia por Fernan
dez de Pulgar,y enlaNociciá de losGó- 
cilios de Efpaña,defdc la pag. 194. por 
el Eminentiíimo Cardenal Agüirre.

CAPITVLO XXVII
Hechos contra Adoros de Don ¡aati de Haro,el Suelto ¿ y de 

Don luán NuñeZi de Lara 9 Señores de 
Ví&cayai

t ■ .
'%■ g^Vccdió ai Infante Don luán,fu hijo-Don luán dcHáro,el ToertoXa Cp* 

ronicafi) de Vizcaya efcrive,feíe dióefte cognqmento,pórqCie¿enrran - 
v JF  do á correr tierra de Moros,en vna batalla,qüe con ellos tubo,le, quebra

ron vno de los ojos.Lo mifino Gente Salazar de Ménctózá. (£) ¡Mas San- 
dobal (;) afirma, era tuerto de fu nacimiento; , ;.-v

i  Don Irían Nuñcz de Lara, por aver cafado con Doña María de 
Haro,hija del Señor precedente,^ íife también de Vizcaya. Hallóle' en. la famofaí 
batalla del Salado,ganada,año de mil trecientos y quarenta,- a treinta déOtubre,' 
como conífa de la Coronica (4) del Rey D. A'loníp onceno,y de MarianadyjQuie, 
y Abarca (6) afirman,llevó la vangú'afdia,qu'al Alférez Mayor,que .c'rá ,'fcguhCaf- 
tiUo,(7l ó qual Señor de Vizcaya, por privilegio anciguode los S.enores della, fegu 
Garibay,(8) ySandobal;(9)Y?el priinero(io)cfcnve,fueCapitan General de IcsGu?. 
puzco2nos',Vizcaynos,y Alabefes en efta batalla D.PeroÑuñez de Guzman ,.pór^
D.Iuan afilíió al lado del Rey con laCa'Valieria.En efto fe fundariaSadobal,(XI) pa
ra dezir,que Don luán fue err guarda dd'Rey con’los V izcáynos.Dlze>Padiih(.i 2.) 
dél Dominan: *  Hecho de lós pafosdei rio Salado á los Moros,que los defendían. 
Y  defpues dió Coéoréo- á otro cfqu'ádron de gente,que írah muy apretarlo' A/hoha- 
mar,fobrincrde A'lbohacén,Rey de Marruecos. A donde ¿. aunque recibieron harto 
daño ios de Dónluaü Niiñez,huvieron de rorúpef á los.Moros;y yendoles figuíe- 
do en el alcance,viendo,que fu pendón fe le avia apartado, bolvió. á recogerle f  
halló,que los fuyos,que fegüian'impenden,querían dar fobre laeftancia' de el Rey 
Albohacen,donde effavan'íus mugeres,y hijos'jy mucha guardia; y aprovecho, lle
gar fp pcrfona,qucjos"fuyos,tomando' máyor ¿sfuerco rompieron la güar'da'de 

o los Moros,y los bizieron huir á la’bataüa del'R.ey Albohaceñ^y otros á Algezira; Y 
Don luán Nuñczfeapode.ró'atlas tiendas,y eíiancia.3̂  ;

3' \E1 mifmo Don luán acudió a la tbma de Algezira, año derraií ¿re-"
cientos quarenEfayquarrq,coqio nota Mariana, (13) y fefaeadéla GorónÍcá-f(.i4)' 
del Rey Don Alonfo,oncenoXa qiia!(i 5) aVia'dichp: *  Endité mes- dé:A&iíbreV
ilegó al Rcy,Dpn Iuah Ñoñez de Lara,5 eñof de Vizcaya,y A l f é r e z 'R e y  f  y éf
Rey mandólo pofaren la delantera:::: Y  truxo dé Vizcayagraíj córtípáñia: de,-Ef- 

. cuderos dé a pie.: *  Don Lorenco de Padilla (16) añade;.; *  VinaDon luán a ftlge- 
zira por mar defdé Vizcaya,niay aconipáñado,y púío'fu cftandadélpsimas'juntos5 
á la Ciudad. Y  yiendofc los'rMoros apretador de Dofí luán Nhñéz-, die'romfófe 
eftancia de la Orden deSantiago,y falieron á-fbccrrérlosimuchos Cavállerbs-? Fi- 
dáigasdedaeftanc¡írde:DphXiaHaí^^^



ziefon ésfor^dsme&tejtódavia mnriero algunos de ios.qùe; falìeròmdefa refiados.* 
•• 4 - sb >#5Garib>ayc( 17):fó;coIige,quePon luanNuñezacompañoal<Rey 

Don'Alonfo cn-eí-cec(*;d¿iGítíiáIbr5año de mil.'trecientos ■ yxinqùentarA’in reca
lo de la pinturade Don Iuafl^ih Mugef dize,qùe.murió en laxorna- de Gibralca-ri, 
•a'ño'dé cinqucntaiy vnò;£ftà.eEràdQ;porque Don.Iiían murió:: añresen.el año¿ de 
cifiq^entajà-vcìnrè y-ochode-Nqvieinbrc,y en la Ciudad de Burgos ;y porque con 
aqdél ccrcònq-fe-to'mòàGibraltadiìno con ocro,al año de jèfifcquacrociencosifc- 
ìenca-y dosi regnando Dòn £nnq qesquar co;y porque aquel cercò fe levanto en‘el 
anò de cinquenta pocda’rnuercè,'que:é'£Ìèl fucediò del Rey.DòùSAjonfò, à-veinee y 
fels dé-Màr^ò^éafèdela àe-Dón luán.Nuñez la Cofònicad:i:8.>]d.èl!:Réy Dòn Pe
dro,Garibay-¿(* 9}$ SàndobàD(iic)--kos demas eo^,&nopò':de:fVrìzcaya,
hafta que efteie incorporò éñ la Cafa-Real de Caftilla,nò tuvie£ò'tt ? ò.edady (i  $  p 
potéSòn (a2)-defcmbarazada para'guerrear á ios Moros; y  aíjvd.cÍÍos:ño: ay,quc de-

jì : /^O ronicade-Vizcayai .u;’
-  - \ U  -i SalàzardeMendozadib.j. 

cap.i.dcjas Dignidades.:;
3 Sandobal pag. 373. de la' Cafa de 

Baro.

i^';,:Garibay. lib;iAvCap.i4. , p....
. 18 Coronica del R ey .p o n :fPèdrò 

• ¿Q ", cap .-i#  rvad". *  ;
19 ’ Ganbay Iib.14.cap._2-5r.-r -; ,
20 Sandobal pag. 3 74. de la Cafa

- deBaro, •
'■ 2j ; \E£e. DodNuno de Lara.hijo de 

dDon-Iuin N uñez-dejara, yfa-fùcefor;

. 4 Coranica dc.cLRey ,Dpn,d.lon- 
fo Xi.cap.2y3. y 254; Lairàcegui ca

pici ¿4.- • V*'*
■ 5 Mariana lib.r6.cap. 7 ................. pero murió niño de tresanos'en 'Ber-

6 / Abarca enlos Anales dp_ ^agon  ; , -y! .
-año 1 '340.; - ' '. ~ *‘v V s 0  ; /  -v f^ ¿ H JEÍ Infantò Dorr Tello ,!dfp del

7 Cafrillo lib. 4-Difcurfo Sien lai ; ,Rey;i^op Alonfo.rufticierOj.y Ccr/quiv 
Hiftoria de los Godos. -, ridor,caso con Doñaluana deLara,her-

•*$ Gariday'lib,.i4.cap.2.7.;::.: c s, . . mapa .dò Don Ñuño,y por muerte dei-, 
- Sandóbal-pag.^yi delàGafa-dè ; te fueella Seno.^^  ̂ y-fu ma-’

Ty - nd.qS_eñór ; el; qual; nada^obfò cò-ncra
;Moros , porque tubo ira rr 9 que -hazer

Baro.
io G'aribaylib.i 4;.cap. .i.yw -
X I • Sandobal pag-.574.de laGafa de.

B a r o . - . - - ir:  .¿ ì - di
: v i i  Don L.orengo dei Padiíte eícri- 

viendo deíleS.eñoR t: y _ ¡ r • -;
i. r 3 Maria na ili irí-.'ca p .XI. ■ : - .

14- Za .Cpronicadel Rey-D. Aloni-- 
fo XI.cap.3_34*

en defenderfe dei-Reyv'Ppn.Pcdrp;-j; fu- 
hcrprano.Pudo..menos-fuMuger,à;qui 
jèl'.R'ey rnandòrmacar. ;cr;ucUx!en-te.: en 
Se villa,ano dé-ip il-n-ecientps _• cinq uen- - - 

'■̂ tay nuqve.Sobreylviò^Dpn.Telìo.-haiìa.- 
ei-deferenta^gozandò; ¿eí.-lSéñorió. Y ,; 
éfte-apò. el 1 nfante■ Don Iuanducediò 
enòl,y.pafandó a.j-eyjn.aiTen el de fecen- ‘:i:y- La mifma.cap.. 276. • i . 

r& -Don-Locencode Padilla ybifu- , tà ynu.eve,quedo incorporado e» Seño..  ̂
à num.'XiI.;:-_- ; - - i  c ^ l j .  ...rio-cónia Corona de 'CailiÌ!33y lièony^C^

& £ ÌÀ lo g 9. i d
->! .  / -•

• y 'àtie-riia- comttii.i

, Ì̂ (Pofele:al'findeIxapir;64ideHib.TÌ -/.vie hallará cònfùfq.,éntre¡;táñeos nobres,. "  
para eícufar-alí-etor desqueLrepucra :r-;y;;parroqyrnicos!Vhiforaíes; de SeñoresYpaira efeufar--;.

à:èÌ,Ò: paraqué no leveche maaos .¿diño''.* ..dei,Vizcaya.dent-r.eiJá -numeración;-de, 
tuviere cilib.i.le-repito;aqni',-aunque - ellos^y;enereiós 'que .refiejp;;háñ. .¿dpi- 
connia^or'bi'cvcdaàj'rceòn^ à los

" ,  S ’*

. ■ ¿ f i o



2 io Àverigaacioifès délas áátígüedádcs de Càhtàbnà.'

que defpues de Garibày incitò feñalat-
fc ordinariamente. - „  ~ j  -

i  Andeca,mùérrò èri la batalla de 
ja Perdida de Efpaña.

¿ Ebàòii ei Grande;
3 Àznar;' .
4 Eudon fegundo; - -
5 . Zenon. .
6 Don Lòpe Zuria.
7  Don Manfo Lopez.
8 Don Iñigo Lopez Ezqüerrá;
9 Don Lope Diaz. •
10 t)oñ Sancho López.
X I Don Iñigo-Lopez coti cogno

mento de Ezquerra fegundo. 
j i  Don Lope Diaz,el Rubio, 
j j  Doti Diego Lopez, el Bianco* 
14 Don Lope Diaz de Haro. 
i y Don Diego Lopez de Hard ; el 

Bueno.
i 6 Don Lope Diaz de Haro, Ca

beza- Brava.- 1

17  - Don Diego-Lopez dé Haro;
3 8 Don Lope,Díaz de Haro. 
ip- Don Diego Lopez-ác Haro. > ; 
'20 Don DiejgpLbpeZideHaroj c ¿ 

- í r  Dbñá María vDiaz;de Haro i;-ja 
Búeñájcafáda con ¿1 Infante'; Don Juan. 

¿2:.:PohLuandc:H#0í:eÍ';Tuerto.-; 
r Doña María de-Harq-j cafada co 

Don íüan -Nüñezde.para, ; ;
:í 4  -Don Ñuño dbLará¿yHaro.
¿5; Dbñáluana dé.Lár^jy.Hafo^car 

fada.con el írifan teD ob/T ellp ;r f; •,: i 
i6 . Ei-IiafantePon;juab.i-. h|jo;.de el 

Rey Don Enrique fegurídbde GaíHlJ.a, 
y de fu Miiger Doña luana Manuel,por 
la qüalle perteneció el Señorío de Viz
caya, y entrando á fer Rey primero de 
fu nombre,incorporó á Vizcaya con la 
Corona Real.de Gaftillap-y con él fon 
X !. los que haftá ahora felizmenre fe 
han feguidó;,

CAPlTVLO
Expediciones de Gaípuz¿coa7iost f  Alabejes ért comuñ

contra Moros».
i  - J  ’T É  dicho mucho de lo obrado’ por los Señores de Vizcaya, con afiñen- 

cias de fus Vízcaynos.concra Moros. Ypu'ede muy vcrifirnilmente 
J L  JsL eñtenderfcjlas lograron de Guipuzcbanós,-y Á'labefes en varios lan

ces, por las vñiones,que entré fi tenían efeas tres naciones Cantábri
cas tan vezinas-,y emparentadas.Y fin du'dá fe nos ocultan no pocas: ¡operaciones de 
la Gu¡puzcbana,y de la Alabefa,porque las Hiftorias nombran los Reyes, y los va- 
fallos fuyos^qué ínter vinieron en ellas,y calíanlas’ Provincias - adheridas' a fu pro
tección ;cotño'en algunos tiempos las de:Guipuizcóa,y Alaba á los Reye's' de Na- 
varra,aunque también húvicfen cooperadp.Y no menos en los:antiguos, que ea el 
preíenre #ue>y es muy ordiñafio,compreh'éndeE.dcbaxp de los nombres Vizcaya, 
y Vizcaínos¿Guipúzcoa^ Alaba-,a Guipüzcoanos,y Álabefes.'. .  ... i*. '■

i  Fuera defíoyen papeles (i) del archivo' general-de- Guipúzcoa fe 
conoce ppr mayor,que ella con gran parté,y lamas principal de fus nat’uraleft con
currió á-la memorable batalla-de las Navas cféTolofa ,y  a la recuperación’ de las- 
muclíasplazas ganadas confecutivamente á Móros. Lo mifrno en la coma ele Sevi
lla,militando denodadamente por mar,y cierra, y hallandofe en todas las c onquif- 
tas por el invenciblc,y SantoRey Don Fernando’: como cambieitf en la de Gibral- 
tar,y en el cerco de Algezirápor'el Rey Dbñ'Fernando quarto. Quien en preiraio 
de íb qüe obraron,furídp'la Villa de Azpeytia,gloribfo Oriente de Sanlgnacio, y la 
concedió fueros9-y privilegios mtiy honrofos.Y no1 ménosdefpues á" Ázcoyciaí, fu 
veziná,yá Salinas dé Éehiz^diftantejel Rey Don’ Álónfb-vlcima en' lemuherácjión 
de canto'jcomo lóffGuipuzcbap.os fe tímer^oh^aytidándb en lastgíiecras precede- 
tes al año dé mil trecientos treinta yvno: Y  en el deicreihca y cinco' la profiguió, 
fundándola Villa de Elgucta,congrandesefcnciones,y lib e rta d e s .- ' - . ‘ .- 

% :■ ' PorlaCqronicá Ĵdeíten í̂tno^^Reyíabemps'las' f̂iftencias; de
Gui-



GüipuzcbTñós,y AíáBéfes párala iíuflre Vitoria del Salado,én el; año de quarenta.Y 
efcrsvió Gáribay(5|conformandofecod laGoronica.*Fuerbn participantes en ef- 
ta íáñtá vltdriá.la mayor parce de las nácídnes de Efpanájlos mas por tierra,y alga-' 
nos por mar,no falcando ch ella hiafta^lás'^ticeHiabitantes en las cierras mas re- 
morás,qüe cri Efpañatiané Tarifa,como fon los Aftürianos; Moncañefes, Vizcay- 
nos,y: Alábeí¿s,y aun mácho mas los naturales de la Provincia de Guipúzcoa, fie-- 
do fu Gápitan General Don Pero Nuñez de GuzmanráüñqueDbh Iüan Nuñez de 
Lara^eñor de Vizcayados piídicra cáú'diIlar,pero ballófe’ercbri lá gcnce - de a ca-: 
vállojrriandando él Rey á Don Pero Nuñez,por fer citas naciones; y otras gentes 
de infantem^qüc .llevaba,müy fuélta^para qualquicrtrabá]o,íiguiefe co ellas al tro
pel de la Gavallcria¿qiieróh la uicfmá perfonádel Rey fue, para favorecérfe de fu 
ayuda en qüalquicrá ñeccSdad ¡ que en la batalla pudiera aver ocurrido. *  Hada 
aquí Gáribay. J '. ■ - ' '

. 4 Tampoco pafa enfilcncióla riíifma Coránica,(4)que conDón La
drón de Guevara,y cbn'Dori'Bcltranyefcz de Guevara,fu hermano, fe halló en el 
cerco,y coma de Algczira,infantcrianumerofa deEfciideros de Al aba,y el Conce
jo {51 de Vitoria. Añade Garibay, [6) que Don Bclcran era Merino Mayor de Gui
púzcoa,y regia las genccs'dcIIa.Y ademas-de lainfantcria,! que él acaudilló, fueron 
por ellaembiadas embarcaciones con báfíimcncos para el ex'srcicó Real, focorrie- 
do la neceíidad,que fe padecía: y áb por cierra,comb por mar en debates, que fe 
ofrecieron jfóbr.cfalió mucho el valor de Tos Guipuzcoaribsí De que el Rey íé dio 
pot can fatisfecho,y bien férvido,que entre el eílruendo de las armas,y ardor de las 
refriegas,y afaltosicónfirmó el privilegio, que de población murada , y de muchas 
franquezas avia concedido, año de mil trccícncos y veinte,á Villa Nueva de Oyar- 
cun,llamada ahora Rentería;Y no contento con cito-, ch el miíího real-dio defpa- 
cho,para que la habitación murada de Mon-Real de Deva,que por merced del Rey 
Don Sancho,fíi abuelo,-año de milduziétos riovenra y tres,feavia comencsdo,fue- 
fe trasladada al fitio préféñtc de la Coila de mar,y orillas del rioDcvá,para la mayor 
comodidad de puerto en beneficio de fus pobladoreis,con fola diílancia de media 
legua al aliento-primetoVExpidió también allí privilegio para la fundación de la 
Villa de Placenciajy tres años defpues para las dc.Heybar,H:cIgoybar,y quatro def- 
pues para la de Zumaya. Tantas demoftraciorics dé favor i  la Próvincia de Gui - 
puzcoa pubhcayau el agradecimiento del animo Real a la prómptitud,y multitud, 
con que,como á pendón herido,-afeudia en los líamatóiéntos paradas empféfas con 
tra Morois,y ál esfuerzo,con que los Guipuzcoanos en fu opoíicion meneavin los 
brazos. -  ̂ ' ... r \  ‘ s .\ v

: y Parando yo riiientcs có tantas pfohlaciones de Villásj y con; íingu-; 
lares privilegibs,quantas fe hizicron .dentro deGuipuzcoa por aquellos tiempos,he.. 
llegado á prefumir,qúklbs Señores Reyes miráronla que acrecentandofe en ella 
los moradores,y auméntañdofe con eí comercio las haziéndas,pudicfen en mayor. 
numero,y con ma¿ medios falir alas Campañas contraía M oritóa., ,/ .

&  ■’ 'Difcurre Oihenarto'fyy otra ra¿onjy muy buena. Supone,q ape
nas fe engazó la: Provincia de Guipúzcoa en la Cotona de Caftilla , quando el Rey- 
Don Alonfó,Noble# Bueno,año de mil duzientos y dos, confirmó las franquezas 
ántigdas;deSan'S;eháitÍan,y añadió"otras. Lomlfmo a Füenfe-Rabja dé a.lli:á va 
año;,rimpliandodás dos'póblaciones:cón la dilatacionde fuf diíiritosíy ^ pocos años' 
defpues hizo erigifde'nuevp.las Villas de Gu'ec4 ria,y MptriéolParéce pues~q halla 
eiíapdftrera vnion'coh'Caílilíá eftava Guipúzcoa,como Rcgioñ,yá qüe'rio défier-, 
ra de moradores »faltaG'.de habicaerbubs comunescercádás,y no'eóñ'xnaV 'défenfay 
que la de jos dosLugareS de San •S¿báftiatr,y;Fu«eRte Rabia,y de vnó,u' otro Cafti- 
llo,quaí ci.dé Árrafate,cuya erección fuelé atribuirfé áf Rey de Navarra Don San- . 
cT-ió Abarca primero.Y de ‘ciertodi Rey de Caftilla Don Alonío Sábio^ año de mil 
duziencos y fefenfá,mandófundar cerca'dél la^illa-dé MqñdSfagoní; y pbóqs; años - 
defpues las de Tolofa,ScgVfa,Villafrahca;yergafa,y’̂ muchos. ¿delante el.Rey Den . 
Enrique fegubHb la dé Vfurbil.tY el Rey Don luáh primero las de Grio,Villa-Real, 
y Cdloña.{8fEfto íuouéftaíñfi^rW Oíhéhafco,quc'lbs’Reyes: de Caftilla: féécno-

cien-r

~ ; L ib r ó ,3 .C á p l2 &  311



3 i-¿' ÁveHguácídtics ¿ s  fe > ;^ ^ ^ s fd e s .á e C á n t á b n ¿ ¡

cÍ^ :¿o rúan importante Í¿ ferá e!diaÍeroíb,yÍeal.feryic^^
Ves cíe fu-RcynOijkcp’s i f i n « i é ^~ i ' '1 1\~ — *■» -»*• rtrr«ic î i» nn îm r̂nVlri »rlí»e

inviolablemente por nuei^uvicu-muju:,
ella en'los Guipuzcoanbs,dcfendiendócsforcadamentede^di^
país,y -coftaS .marítimas,y acudiendo T.
duósVmpleós fe‘ofcec¿h.déa.rma$ ‘'. T» _ _'i.J ' 1 2« l»A »î AMwor. /*<•> nrrr \/f/M»/\Pi-W ÁtTÁ

7
luánf é g ü h d o ,-------------- . 4. . , ................. ......................................... ....- ............., . . . ....................... .
Moros de! Rey no de Granadales garió jP l^f/yar^
entre otras la-Ciudad de Áncé.qaera,año de miyu^trocicnros y .djezr;.en-cii37praie: 
dio,y conquiftafue Caudillode Ibs Gmpu^óanóVía-lífénh^ Mayór Don, Peinan 
(9) Pcr.ez d,c. Ay ala, tercero, deíic:nombre entreJos, SeñQre? dcdajCafa’de A.yala; y
en todas .íasemprefasdeaquclnVagnaii:^ ¡ <f^pués.^ei^'nxnq.de
Aragón,los Ginpuzcoánósjy. demás! Gántal&M&erq^
vitorioío. . r, V  Á ; v í; • - H til ̂  ' - : :  ̂ ' ..

8 .''. .'Añódje-milqqatrqcientos.ncta^ 
nos,y otros Cántabros falieron dei.puc^tq'B^Lar^o.ppj^^ncain^ff^gnVg«?-
res proprias,y municiones gara defenffdel Chrifti,al)V%9¡̂ 3^5b§Hd9^̂ '̂j9C■r,̂ u.r•■
eos defae Geranio,fi.o) de que,fe aviatT'apqderadq.&'rel^ 
dcíia ayuda á los cercadoresabrevio!-la?entt.ega^que .qc.Oti^ 
homcta.nos.Y ayieúiip,có(mdqiaqüellp§pja,iiqsl,d e ^  
xaron Ubres de cofarios,y. a la, Chr.iííiandad.frn.tejr.ói^
Católico Don Fernando,primo hern^ano.délRey de J^apóíqs.ji e^£ri..-¡': ..

$  .Lomuchd,qqeja$ eres naciones Vafcóñgadasnbrarqn er< la guer;-“

.anaron vn cerro ¡niportiñc.é.pára eíttechar el cercó-de la Ciudad d.c.Lója^-y,.fue
ron de ios primeros en acometeria.Por efpacio cafi de;diez,,añps, gaíiddpst:coñ..te-
íbn ardiente,haffa enfeñoréarfc de la'Ci.uda'd dé Granada,fue embrado poxdas tres, 

C-v n  i1 r>-t p r f \  Af> f n c  r»n**rifn1  /»e .A c  I ^ r ‘/ ' . ' r v r , f l r  A a  ^ . a  ! .‘o « - .  **'

el Auguílifimó Emperador,y.^ey Don,Cárlos,año,de nixCquinLentoJly -nueve, a 
diez dé'Dizicmbr¿,figñÍKc6 algo deffo én'lá R éalCedúla ac éncabezaniíerirp per--
______-  * T.__ _____________________________ __ ________ J -  _ \  x ____n  i • . a y .f c . - ,  .

los demás íiis progenitores,y,en atención aío níucHóFquegaífd^n^dsCeípccíaÍ-: 
mente en' los cercos de Burgos,'y;Fuénre-Rabia3y en las conquiftas "def IVeypq. de 
Gránada,y eireíde Ñapóles,y en/otras parces,feari libres,¿ efentas todas, Jas.7 .iÍÍa$r  
Alcaldías,y Valles.dc la-Pfpyincia para¡ úeniprejañaasjde toda'ÁlcaBaIa,pagandofe 
tan folaóiente.la cancidad de vn quento ciento y ochenta mil niaravedis al año,re
partidos éntrelos Concejos,en lá forma,que fe contiene.en.el'priviíegioi ' ■ , ° 

io Con la,guftofa memoria de la rendición de Granada .pongo fin
a la délas ooa{iohes,en qüe Güipuzcoanos,AIabefes,y btrosCantabros fueron em- 
biadosidé fusProvincias para,militar contra Nloros;cuyo pefadoyugofobrcÍEfpa7 
ña^por tantos figlos le cubo del todo en aquélla conqúifta con inmortal’ loái-.dé los 
Señores Reyes Catolicos.Dpn Fernando,y Doña Ifabéí. Y  aunque defpues acá en. 
Jas ocurrencias dé iñvaair Plazas dé Africa,y ganarlas,y en las de ha¿zcr rpftro á a r.. 
madas Africáriás,y-Türquéfas,y deívaratarlas,han los hijos deltas Provincias dado 
ántftvas de igual valor, con zeío dé la Fe Chriftiana,y tn  fef.vicio de'íusRevesj no 
es mi animo paíar cíe. aquí,por loqae diréen el rematé deílelibró,: “ : . *V:  '

C M ¿ S
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^  c i % á s  ,  r  s o t j s :  )(

[i: • /T^Onftamc poryn.Inveacarip ér  . ' 7  QiKeharto,líki,cap:|*pag.-172* 
V  y  dclifimo.dc las, Eferituras, ■ .8.' Pe. las .fundaciones de toá^eítás

guardadas en el archivo ge- Villas erara Gar-ibaj'. ;
ney.al de la Provincia de Guipúzcoa. •. . $ .Garibay. Íib..xd.-cap. y.y >•>"• ’ '

2 Coronica de.el Rey, Don .Alón- ''jp ,í' E! nufqioJ!i¿,i.S.cáp,:'i 7 ..}
ío Xi.cap.a55.jr a54.LarraEeguic.z4. X I. Nebrixá j.p.cap 7.5.4.$7: ¿ 9.4r 

. 3  Garibay lib.r4.cap. 27.: . . ía  ’ Garibay lib.,Í8;cap.27.29.yi...
¡ 4 .Coronica del Rey Don.‘ Alón- 15 Bledáiib.4. cap, 3.
ipX I. cap.280. y 254. ?4 El miímo cap.4?; . :, v ■
...5- . La.mifmaen. elcap.188. 15  Zunca lib.io.cáp. 44;
, . 6 Garibay ¡ib.14.c2p.19i • _ . ,

Sí

tlaZidñas de Cánta bros particisiáres contra.Áíoros^ y
A fita aquí he referido jos,hechos de los Cántabros en general; ahora 

defeendere á los de algunos en particular JA la vcrdad-en lasHiílorias 
de Efpaña ay.mas corta mencib d e.Can «bro.s,quejaq quifieramos,y; 
ellos merecian.La caüfa fue,porqué las masde fiis acciones fe arribu -

. _-i.:__, . í  c .¿l_  _____yeron en común 
va en fus guerras

,en'quapto á-lbs. Vizeayaos;,' al Señoc deV izcaly sHqüe ¡os acaudilia- 
,tcpama;acoftanaiencqs.,y.eí los recebiaide los Reyes de Caftilia,

).qua¡ n.Q¡
brados cóh efpecialidad.SDaigünoe'chare rgiénósjhazañás de fús antepafados, atri
buyalo ardefcuydb-de-los~HiílGBiadpre,S',ó á mis pocas noticias;y. no: i jbcfcfc&q., ó

cafa enjcáfa cobrando; y;aunqhe:hÁencpntradp ,vna,.u -’pápeles muy anti-
guosjviniendo áexaminai'lps.jherejtonocidojémbuelven contradicciones.,..

- • ^J^bng^e^cizrpiólyfíCÍ'érrr^íañíÉfcrirds dg'álgúna' ̂ antigüedad, que
uco, y tan. 
•que .antes; 

:e á fd
abogado"; alcanc%deJlp¡s:^?§^,^voEcp}d^<^l^d^yj^ieroñ^;'|epencinamcnce

* i fc -V . - - • -i. V ,«» .
adornafe fu cfcudo.de gules,y fórmale en él por orla las quatro- veneras. Añadeafe

Íes para las 'aparición en■' 1 • 1 1 O __' 1~ "\ _ ̂  I J H A L M M 4 A W A A M IV I Á r, • A /V ■ A M M M . a. .« a a a «..I A A A 1 A 1% A .

mifmp modo;en1os:axifni.os papeles ledecívádela voz . ya; apeltó^
T JT‘ « .   w m d m . A «ií _R.« ̂ r». a O Tvl X1 r» «*« •• ha . a- •• r \  j>< Ch ̂  y i! a ."“U nis .«'

ró iacogruto ¿GaátabiiasdÓnde fe vaHeron délíos Cántabros para TaÉt en^yuda
del



|i4 Averîguàcjonss de las Antigüedades de Cantabria.
del Rey de Navarra;fu padre',eontra.Morola quienes:ycncióój,aunque'.conocido 
de fu padre,y. inflado para qucdsrfe en Nàvarra5qoifoholyerfe.àCantabna}y.hazec 
aüi cafa,prosiguiendo en muchas proezás.por tierra,y.mar. Masja voz Caílellana 
fr.'iy(t,con tliftincion déda'ds no tubo prmclpjocú Efpatñá,iípó;'defpues de 
viftos en ella los Doniinicanbs,y Fran.cifc2R0sjdeide.l0s años milduzientos en ade
lante. (i) ' ‘ . .  . . ¿ - ‘i . .'i : .

•5 ' - Dexando pues iroticias^no bien conccrtadasien la batalla de Cía- 
vi Ojí-icedidajá la mejor cuenta,ano ochocientos quareñta y qúaxrp¿ el Señor de la. 
Caía deLazcano alcançd con fus hechos ánimofos ¡as pnmçras,y mas ;antiguas Ar
mas de cllájqúe fueron pendón,y calderas,boca arriba,(i) proprias de. losR-ieos bo
rnes. Afíle» dízevn Mémorial (3} deíla CafaiY del Señor de la de Mecerá-cuenta 
Manófcnto antiguo, (4) dándole nombre de Alonfo,qbe peléo defde Jas ocho. de 
la mañana hádalas fois de la tarde con vn lançon enda mano, fin deíarmarie, con 
eftrago de m'uch'osMoros,y que efí:e hecho le mereció pbrArmas yn brazo armado 
con lançon eh la msno.Lóde deudos de Armas,hereditarios en las familias nobles 
pienían muchos( j)començô5isglos défpues.Poáráfe condefccndcr con ellos,dizie- 
do,que los Lazcanos^y Mecerás, por tradición de lo quc obraron fus antepafadoj, 
començaïon el vfodc aquellas Armas,quando ellas fe iocroduxerón.Aver concur
rido Cántabros à aquella batalla,lo canta Pedro de Yezilla,(6) (fí es .que Poetas por 
fí lolos pueden dar autoridad en ellas materias/• : • : ...  • •• .

.. • ̂ .elLanto:¿elddefcutó&el¿amia# ' ..
Defla guerra à la gente Lüficana, ; - - 
ConÎ£queiluftra^ífitid'Vi^ r.;
La .de;Alabtf,Cantabria,ySaníiíiana; ; V

Yá-eípues": (7/ ; .  _

' Que heroycos hechos hazen los Leoneles/ ...
Hinéî^o réside ala protervá'y anda : :
Ba rdulios, Vjzbay nos,y Álábeíes! ¿
Muerte,por donde pafan,fe <íefcnánda,~ " :

- Gantabrós¿yvalientesMontahefes,.
' Moifíran^

; Güipuzdoanos¿Gallégos,y'Afturianos
Encienden fuegb^y fieros Lüiitanos/ ’

- \\  ̂ . 1- ' - i. : ; ' ' • . p,f,
Yvltimamentc:(8y .

, Porque en el pefo defta tan fangüitiá~ •'< - 
Batallá^éftava en la:A f r i c a n a '

; Acai^rla noblezà^Vizcaÿnaif
Y  quanta ciadeb&eyno Lujado."  ̂: : ^

De la afamadabataila(9) deGlavijo, ÿ ael piadofo-privilegio de los Votos à San- ; 
tiagopor el efclarecido R e j Don- Ramiro primeto,ñi aun duda'quifíera:yo .
Oír. ' - • '■ . . •-...... • • J

- Ar-



LiBro 3*Càp.2pr
4 ; , Argote (m) dize,que,avíendofc hallado enla batalía-delasiNavas.

de Tolofa^añó de mil dqziencos y- doze," el Señor de la,Cafa de Butrón,:bufo,en. fus. 
Armas para memoria del valorjCpn que fevayia pormdq,cih¿ó^IohosJnegrós;cr.uza-; 
dos en campo de placa-de vná cruz-llana blanca,y en los quacro quarteles otros tá-: 
tos bott0»tes:dé oro en campe; roxo,aludiendo afu apellido!No;vfaya ¡antes laGafai 
ce Butrón en fus Armas,fino délos dos;lobos,a imitación de íos Senores de -Vizcar; 
ya. Defde la mifma baralla Lppe.de Lazcano como para fu Cafa fegundas Armas dé- 
media luna creciente de^pkta,con eftreila.de feis puntas, porque mató á vn.Moro» 
tcrror deChriftianoSjllamado fyluley Hazen Mchórnadjqüé-fcón-otros-guardávíel 
palenque de fu Rey,cerrado, con cadenas.y le cogió.fus Armas¿que eran las dichas 
media Luna,y; Eftrella,á las quales en fu efcúdo añadió cfte moté: /'

Léoío en el Memorial (XI) defta Gafa. Cuenta aGmefmp Argote^ (t i ) que Jos de 
Ibargoen puGeron entonces en campo.roxo vna cruz de plata, y en to.rno de ella 
quacro panelas ; y que Jos de ArboJancha tomaron Ia.cruzxoxa en efcudodp plata- 
con quacro veneras roxas en.tbrnadella,y,por orla ocho afpas verdes en campo de 
oro,y en torno del,efeudo voapadena;Pero,lás Armasjqué yq/vi en la G.afa de .Ar- 
bol3ncha,fcmvná cruz colorada,abierta, en campo, amarillo ; ocho áfpas amarillas 
en 'campo colorado,y fin?cade.na,ccín vnmorrion,y penachera por cimbre:’ Alpnfo 
Lopez de Hato ( 13O efcrlve,que el Señor déla. Gafa de-Aroftegui acompañó;¡en ei
ra batalla à Don Diego Lopez de Haro¿e.l- Bueno,Señorde Vizcaya de quien noy, 
rasque llevóla vanguardia, con:- fu gente^y fue quien tubo mayor parte en lá y  ico-" 
ria.Del Seppr. de la Cafa de-Gortazar fe cuenta, ( 14) que, por'aver fido de los,pfi-* 
jriecos en romper las cadenasdel Mirnmamoiin, configuiàpòr orla-’ de:;fu eCcudo. 
vna cadena de oro; yque .•ahtes.ávia recibido vn cpro.y lebrel dentro/.'del'' efeudo,■ 
por aver defendido de vn acofado coro;aIíR'eVPpn Alonfó;de las NavasV andando'; 
àcaza.tòcrpsi-muchosiUnagesd'èCantabjiaAftmMtaxqnij^^SÌ^s'óq-faisfètcùdò's/
por lo obrado eu ella batalJa.Más,comonpj.fepamds,por^ '̂rnehudp,,n.i qón !códas fev, 
ñas lo que ello;fue;y nueftro animo no fea,hazcr libro de Armèna' dé Cantabria, 
aleamos mano; •  ̂ aÍ:'/'/ ■ ' "  í
f ; ,  -, -y?/-p..“ '.-/ Año. :<te,ihílv•dazlentosi-seintéy.-Jiece;-ehí.r$poñXdpe ;D!az‘ de 

HVtP,Cabeza-BTava,vicoriofp.enBaeza,,,y:pprayer.fidp;dia3eSàn Andtès;Apofr ' 
t(ddos principales,que:acbmpañaroñ á;Don.Lppe,adprnarpn fus efcud’p.s con las; 
afpas,iníignias dcl Martyrip cle-l Santo.- Árgote (15) atribuyelas ocho afpas jacales; 
en campo dé'òròj-las trezéjdeoco,parte e.nmedip' de(--«fcn^?̂ páfté' e'ú íaotláVde 
ibs linagesde-D,urango,y. Orozco,á.aver concu.r.rido qn.ja.coma de Báe^za/las Ca
bezas défips'Sipíares. V fan';eni,C^ntabria .ó.ítAS.;much.ós?gor á ì v i fa ,d é ladj afp. a is; y, fe - • 
ra con eJ'iñifmpocigemVeafe. Argòce,(,i é).qúce'n^¡%nda.traetJpS deLJmag'e de 
A y ala 0ch9 afpas.de oro en' cam pòroxo. D e. v nhij o;de ;Or tun Sá fiz ile,Sa í$ed o, ce- • 
ñor de Salcedo,y Ayala,que àcotnpar.ó à-.DpnLope Diaz,dize-.ErayGeronirho( i 7} 
Roma n ,qu'e fu e Ij am adb Don-San c ho Or.tiziM.árf.oqum J$óncc-.hern^ .
qdé fu padre Tediò en rehenqs/alosMòro.S'deM^^^  ̂ fu Sepòf., y.'-
de-Vizca ya-Dob Diego Lopcz/áeH antí!^
efte.El Bueno fépasÓ;:a lsíarrde€Ós,{ i8);quandp,de:̂  .

■ de:que-aLRey;Don--PedrpYde:Aragop;!c;h'uw ■
fíon de vna'-refriega/en-quefuémuerto.elfuyp.jycftu'voen-pcljgrdde.qüé -

. Gónéro,feviÓ0ónbb'égja fíR íégürida^
bfadadá.Péró {^r./otraÍparcéRáreceiqae¡.Don ¡Diégafe pasipàMarm 
condudtdy quónoviviò.-.aljicomopriftoncxojfido.librejenelmodóque^pòraque. 
]ios:iiéD^osfe¡acoftnmb?áv.a¿e&aturali?.anUoí’S'de fust¡£tra$j^gria^^^

No es cofa poco l .
El vencedor fer vefíídó ' ?
Del defpojo del ve;ncidó.: ¿



JíS' ■ À V e rigo à tí oñ e s tifi las A nHgüSI á de s de Gsiiièbn£
¿ofe áé la 'oB ed íen c iá .á  fus Re.yeá naturales,G les avian ,da do .álgiín pefar.^fu efta- 
cia en Marruecos fue por algunos dias^omodizeGaribáy-, (i;?) Fuéríi de que Ai&. 
2 o te ,( io )p ó r  autoridad de Martin López de Lezana., efcrive folamence.j'que Dpn' 
Sancho. Qifiz.fe cogn.oniind Martoquin, porque e flavo,: catorce años qa.utiyo:Cn. 
Marruecos.G'raciaDei,(¿i) Rey de Armafvdgnlnca5lq provino e ftéap ^ ftc ip  al
guna efclarecidaliazaña entredós Moros,porque canto aíi: r; >7 -

'.•EnMbnteherraoÍGnáéio
Sancho Ortiz,el-Alsbés,
E l que a los Be fu pavés 
D e Monte el nombre k s  d iè i  • 

Pórla gran vkoria aquí, f  
En íu nacimiento avidá^. 
C oya hazaña efcW ecidá ‘ 
Reípia-ndece en M a rro q u í■

Llámale .Alabes, por fíflo fu madre; " ^
, 6 ' Otra tòma anterior hubo-de Baeza,po tan celebrada.Supediéjaño;

de mi! qienco.qtiaféhtá yPeiVéynahdóeri^aftiUa el Rey Dori'AlonfodlamadoÉm-; 
perpdof de £fpañá,y el deTa^Mano.HóradadáV Cónqúifliádor de jüoiedo ; y. fue la! • 
primera Della tratan (.¿i1! Zurita,Mariana,Sarídobal,y'otfos. (d }')bSegunda.yez el 
ridirne key 'labolviòabdbrar^déM.ófós,añbdé mil ciento ¿inqriehtayrfie,ccicomc£' 
notan Gaijibay^‘i'4;)yv'Carrillo (2 indori btroif.,¡ Péro, ■ olvidádo"de(i2':Técñp.efacion,- 
Argote U¿) éfcttV¿;cíuVeñtiempó-áet!j^efBbO'SáDcha;él Defeada/fé-defampa-i 
ro a Ba¿za,y la tornaron a poblar lbs-MorOsjEn,1a toma pues primera,dize la Co- 
remica de Vizcaya,(¿y)'que Dón‘AlVaró'-Lopez,hi)d de Dòn Lope:D.iaz:de .Haro, 
padre de Don Diego,¿rBuenó,fue elprimero en’ afaltarla mura)la;y qúe Con fu qf- 
pada abrió paio a los demas~D¿ aqüi -aGrihà,vsò el apellido de Baez-ü* en ¡lugar, del. 
de'Harò.Salazar" (‘rSl de Mendozaatbibuye clde Baeza’.al Cabeza'Bravavhijodel 
Biie.no;; (i?) Argóte á■ Úon:'Lópé;RúízielChico,fm&fjo,:primer GaudiÒo del Rey,- 
nb de laén'í cV Árcediahb Padilla ( yoyalàbsfea'Dein: Lope'.Diaz,'padre de -Don' Ái-, 
varo,lo. quc en eñe la Coionica.de Vizcaya. • 1 / :,v. ; -vd

7 , Año\:tñiPdúzie:ntós;noventa y desirvieron^,i )'.al Rey Bravo D.’ 
Sanchoen lacoriquiíta át:̂ atí{li:Maitiíii^Saenz'devÁrófi:egúi Aran^y-Marcío, ,de; 
CLeta,y ¿foáfando;Jdlügdrpor'yn''pastiUó,fubieroá^ 
y plántárorilá vanderaf ReàT.r /?-; , l \ ‘ '■ •el-'ohy~-; i 
' ’ 8! ’ :\; Año'íhilbrecientós diez y riuéve:Pefo-Diaz(;3 de Leguizamon;,
dueñóydel Solar dèftbapellidò5rhùnò;:pélèandp,como ,giran Cavaliere»:,'en la Vcgat 
de Granada,quandoallí perecierb’ri los Infantes Don .Pedro,y .Don hían...- , ;

- ' ? : '  , Guenixi j'jyArgctPpor autbridad àè.v.nTvluxicajRey.dc Arrnas,! 
qùeipqfaver^ Cafa de Muxicárvaletoísmeñceeh^
¿i rid Sdád'o,año dem ihtrec^ Alon.fo. vici mo lai
Orden, cíe láVanda^^ eri'eíeudodS->platb<tíes;.fí^^
le conce<xioe!,Reyjpor Arpias la mióiía-vandá de ororcon-dragancés. verdes en-icf¿ 
crido róxbiy\i'lò£ladò^ Arnia?5,.
óVbdáel'efcuSp'mayid'r-cori dcÉòJeslàboft̂ ^̂ ^̂  de,
Varg^|edaze:tàiribÌeuhV^ Armasi, yrdé.; las- dé^lbsiETálíasi,
averié 'hailáBo laS-'Gabczaj-de lcs'áds:Sdlafes.em^ V /fH

: ,ió;'v vDé’ v:nFi;òpe'Gàrèià'de'Sal'aza^SeBbr;ddÌa.Gàfà.de7fukpel!i^oel1-'
ìas EncartEiònes^'lèr-en A f^ È é j^ yy^ e  jeftándoóenla Cortkkel mífeno Rey-; 
® ?? ,^ l? °(0>ca^®d^fàfió:Convn;̂ aliente.Ga#airerò^Mòróidd.icàat!br^’excraQÌ:àir:. 
abría,que à la:Corc£yluo:«òri yria iií^itféfe^íe'matóxn-eld^elolvgdiándple yuu?

’ • , i ¡ . -r - mài:-*



ímcíofa cíe Samafóq.roxo,bordada de eftrellas de oro. Por cuja Há^áóá tbíio po^ 
Armastrezc cftrcllás de oro en campo roxó¿Y aiS dixo GraciaDei:(í<Jj -

Én vn campo colorado ; .
De oró vi las treze eftrellaSp
Y vn gigante denodado, /
Que á morir determinada 
Pasó de África con éllasj -

. 'K.óombatir porfú ley,
Y en Toledo ante el.Rey ' :

' Lé rpato Lope García
De Saiazar,aquel dia, - ;
Gran ¿oroná dio áfü grey,

i rae todo ello Argore; y da larga noticia dé lo mifrrio Pedro Saiazar deMendo- 
2a,,(^7) y anees de ellos Lope García.dejsalazar,'(58) deceridience del mifmo. Al 
qual hecho.fe puede juntar eldel otro Vizcayno,que rindió al Moro Barragan ¿ de 
eftarura defcomunal,de.fuercas,y deftreza efixañas, quien, puefto dé ;.própoCtü, y 
aíiento.en la pnentedel rio Orbigo impedia el pafo á quantos querían pafarla,finó - 
reñian,concl,y jugavan las armas,ó no fe lerendian,y réconócian por mas vaiiéh-; 
ce.Haze memoria de'ftc vencimiento el Padre Puente Hurtado; (59J -f A

( )  : C I T J £  :;  T  N O < T X S :  \

Ss T^Efd.e eftós años dizc. Lucas; él que-en el-año 3 e -..i 5.5 5. fue Gorón'el'
1  J  Tudenfe libro A'.%*r- toram de Guipúzcoa,y. hizo cónJa^árfítas en-

^ifpaniam;Frar>:um,Pr£dica--; ,tradaenNavarra,y ganó el.Galtríló de;
iortim^& Frdtrum'-MinorMm conjtruu?i- V;nfar,fegun fe refiere en la .Coronica . 
%ur:Monafteria¿&Tfai¿áe,fine-\¡ntermtfí del Rey Don Alonfo,lúfticie.ro¡y Con-'
jíone l/erbum Do,mini pi-adicatur. . quiridor,cap.i 5p.enGáribay:yArgote,y;
i 1 , Pufe.6o.cd>m&¿,',pórguea:y otras' M'ariana.Lp que yo leo en.Lope.García,'
'Armas aeíia Cafa ,"qu'e -EÍenen las cal- de Saiazar, es,’"quedos -pobladores: de
deras boca abaxo. ;J Lazcano fueron nietos de-Martin-. Lo-
.. 3 E$e,Memor.iaJffé imprimió,fe-, pezdeMurua,d comiencp,y-.el'mayor. 

gunda'veZjenPamplpná, año dej.ójq.. detvando de->Oñaz en Guipnzcoa ; y.
Ldzefe allí,que ,Iós primeros antccefo.-,' párecc¿queJe.haze progenitor detcodos». 
r.es_de la CafadetLazcano tuvieron ha-: los iluftfcs lihag.es ,qup en ella- fueron 
bitacio,n;a fu viñavén lacuefta ,pmon-; : Oña2Íncis,-y claramente á-él,y á fus'he- 
ĵ e de Muruj,diftantédella;.m'cdio-qiiac- fedéros.en.laCafadeLazcanc Ies inris 
to de:kgua,áóia el.camino,rcaI,por.dór: tula Cabezas det vañdo Gñazino,;y los'
deyañ.de:Segura á,Tolofá, y a.5.aa Se?; . -irob.Hca:póí̂ ^̂  fecntas cnu
Baftianjy que los' figuientes, experirivé-/: ‘ toda Guipuzcóa^Perono declara , en q  
tand.p.defácpmodadó.elmonte.para;fu: "  tÍempO;y.ívmvefteMartin.:Ébpez.'deMu-: 
rnorad^bax^rpndjMliaupjdpn'de edifir;; raavlñtfodüze^año 1 }70;;a vh'oáfi.lla-v 
carpa clSpíar;dc^L3Zca.ims"Ppnefe co«: iñado,peleando, en ehvado.de Vfurbik 
ih ^ l  .nias.ancigup,de quien, ay; memo-. ̂  Mas.en efeañpavia'dederSeñorideL'az-; 
ria,íyia.rrin L,opez^deMarua-,y Lazcano, > cano, quien'huvieíe heredadp a rLópe•.' 
avieddoíe:perdidp;ías de-ptpoSi'-yjpo.r;" Gar.ciáíCoroneJideGuipuzcQa,del:quai. 
fúcéíóriíuy'p'Lqp'cGárcU W'.cicitklamóticia.ejD.tp l.añ d :^

' - Lili ‘ No ■ -
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No ídñahndo pues Lope .Garcia.de Sa> 
lazar, ni el Autor de aquel Memorial, 
mas anfeceferes de laC.afa de Lazos no, 
y efos á cancos años defpues de la ba
talla de Clavijo , fe hará muy ardua la 
creencia de la relación de áyerfe halla
do Señor delta Cafa en éfa batalla. Yo ' 
puedo hazeríá menos'dificultóla,pro;, 
poniendo las (iguienres memorias de, 
Lazcanos,mucho mas annguós,que los 
nombrados por Salazar , y. por el Autor ‘ 
del Memorial. Añpde 105 3.a 1. de Fe
brero,IñigoLopezdcLázcario fue qüar- 
tó fiador para la firmeza;de íá dpcaci6¿ 
que Ñuño Sánchez,y Dona'Lcguncia, 
fu Víuger,Condes de Durango ,-hazian/  
de la Iglefia,dicha Monafterio Varriajy '• 
ahora San Aguftln dc.Echavarriá, en la 
Merindad de Durango., a'ypá legua dé
la Villa de.Durango,y acorta' diftancia. 
de la de'Helorrió.Trasladaré, y glofaré ; 
largaménre cfta dotación en eí libro 4. 
Año de loSj.Diego Góncaléz de Laz 
cano confirma donación que, de vna : 
Villanía quaí eflrava fobre ía de Villoría 
de la Rioja).otorgó á SanMilían la Se-, 
ñora Orodulce; y por ponerte fu .firmá 
inmediatamente defpues de la delCon-. 
de Don Lope,y CondefaDoña Tiello,ó 
TidOjScñóres de Vizcaya (y Don Lope 
es el comunmente cognom.inado Ru-, 
bio,y contado por duodezimo Señor dé 
Vizcayátfc infiere,era gran perfonagé, ’ 
y Rico horne el Diego Goncalez de 
Lazcano.Diónos noticia delta, donació 
Don Francifco Ruiz de Vergara y Ala
ba,Cavallero de la-Orden de Santiago/ 
y Cóñfeiero en el Real de Caíiilla, Va. 
ron de grandes letras,y coítumbres in -, 
regerrimas,en:la Genealogía iluftre de’, 
los Vergaras,puefi;3 al fin de la Hiftoria; 
del inligne Colegio Mayor de S.Barto- 
lonié de Salamanca pag.49.Ellos v.efti- 
gios de tanta antigüedad de.la muy no-., 
ble Cafa de Lázcano facilitan el crédi
to, de qué Señor de, ella concurrió á la 
batalla deClavijo.Y ademas,de fer muy. 
eítimables por efto,lo fon cambien por 
la g¡oria,que refulta ála'Cafade.Loyo-. 
la,con cuya Heredera, y. Señora Doña 
Sancha Yañcz de Loyola' casó, Lope 
Garciaile Lazcano,y los dos fueron af-, 
eendienres.de Nuéftro Padre San Ig-. 
nacio de Loyola, y .fepcimos,/entre los ; 
que yo he .defcubiertoj contando def« 
de arriba,porque,tiendo afi, que las Ca^

fasdeOñázj yLoyola.en.'la. •Provincia 
de GuipqzepaXQtj,. y-jfi^g.eño$ ('domo' 
los de la cieLazcanojcle inmemorial an
tigüedad,fin.que fe, conozcan fus prin
cipios después'de'la. primera,población 
dé.Gu,i.puzqoa,.yp he confeguido noci- 
ciás'jqúahtb féguraspueden- fer en ma- 

. tériás Genealógicas , defde los años 
'1.1.8o-A. aquella Señora Doña Sacha,por 
niñérté dé ynico l>ermaho fin hijos, la 
tocó él Mayorazgo; y las - capitulacio
nes de fu, cafa miento fe hizieron en Az- 

* peytiá año de i4tj.á,4'.de:ívi-arco , con 
. aquel Lopjé García, Hijo .de luán Ruiz 
de Lazoano,y nieto de íuari López, y 
vifñiecó dc LópeGarcia, el Coronel de 

•• Guipu-zcpa ' iSeñqres los dos-de.Lazca- 
no,y el luán Ruiz hijo, feguhdo de Iuá 
Lopez,con:o dedüze bien Lope García 
de Salazar en el Titulo , dci'los linages 
de Oñaz, y: yo... por p2pefcs fidedignos 
He averiguado:, aviédó reoono.cidó, que 
en el Memorial fe.cuydó d e recoger los 
Hombres,que-con el apeliidó-de-'Lazca-i 
nos fueron-memorables ¿nármás'i y-éii 
férvido de. los Reyes, y .algunas ¡vezes 
los hazeSeñores devla:Gafá'j.nó'áiviéridó 
fido fino meramente hijos,ó niccos. Al
cancé Señor'deLazcano,pormarido de 
la iluftre Señora Doña María dé, Lazca- 
no,á Don Antonio de-Qquendp, Cava
llero de la Orden de Santiago,.y. en ella 
Comendadqr .de A uñón ,'y Berünche, 
del Confejq de.Guerra de fu Magcftad, 
Almirante General de el' niár-.Oceánó', 
Govcrnador deiu Armada' /vno dé los 
mayores Capitanes, mas ■ arriefgadós,. 
valerofps,y .peritos en iaMannerh,que . 
ha vifto la Mdüarquiá dé. Efpaña, de(de 
fus pribeipiós hafta cftós. tiempos, cu
yas acciones, y las-de fus i muy nobles 
antepafados - Guipuzcoanosi, rigiendo i 
A r m a d a so c u p a rán'di gnamé n t e lasCó - 
ronicas’dé los SeñoresR'éyésDóh Feli-; 
pe tercero,)’ quarto. Coronólas añó: dé- 
réqo.con c  hri fti a ni fi ma .muerte én la 
Gor.uña,hallandom-í y.o; á -fu cabecera. 
Avia en fu teftaméDtQ ¿jüíladó el Pa
tronato .del Colegió dé la Com pañía da- • 
Iesvs,delaCiudad deSañSebaftian-pa-^ 
ra fufragiosperpetuos;pór::̂ íu; alma /  p  
para fepultürajde íu.cuerpó; avia" féci • 
bido tod.<wiós:Saéramcatós:de lá-IgleV 
fia con réligiofa devoción, y éftahdo 
muy de peligro en dia del Corpus, y 
al tiépo,que coméqava á falir de la Igíc- -

fia



L i b . j .C á p .2S!; j - • 5*9 ;

fia la ProCcííon folemne della fiefta,oyó 
el eftf ucridb.de. la artillena., ' que íc díf- 
parava en là Armada Réal,:y Riquadra 
de Flandes,Curtas en él puerco,y tenicnr 
do algo turbada la cabeza, aprehendió, 
fé diíparava contra enemigos, que las 
acometían,hizo esfucrco para incorpo
rare en la carria, pronunciando rcmilár 
mente : EnenfigosiEnemigbs3 dexenme-.ir 
a, U Capitanai pata defender lrf .Armada,y 
morir en ella. Acudí à detenerle,y fufte-* 
candóle en mis brazos , reconocí, eran 
los. vltimos alientos,y poniendo yo áfu 
vida vn Crucifixo,y haziendo las exor-- 
raciones,y plegarias acoftumbradas en 
fcmejantcs lances,efpiró. Entré cn per- 
fuafion,que el ahinco para ialir de la ca
ma,avia aprefurado la muerre, porqan
tes nò fe júzgava por los Médicos ,quc 
eftuvicfe tan cercanani; fucéd¡efe en 
aquel dia,ni. aun en algunos figuienres; 
y ali fu familia.avia ido à la -Proccfion,y 
.yo con vn cfclavo folamente avia que-1 
dado,afiíl:iendp al doliente, y el cuerpo ■ 
de los fo!dados-de; guardia à la puerta 
de la pefadá. Dcfpucs fue abierto el ca
dáver para embalfamarle, y llevarle aG 
ál Templo de la' Compañia en San Se. 
baílian,y notamos, como cofa particu
lar,que el corazón era muy grande, aú- 
que el cuerpo pequeño, y que del cora
zón brocava vripelo crecidó.En Heroes . 
tan de primera, magnitud ,qual D. An. 
cònio de Oquendo , todo es para repa-' 
fado. .Y la gratitud debida à Patron de. 
Colegio de ñüéftrá/Cépáñia pedia élla 
menioria .fuya ; y ho ménos el fer. Lope/. 
García deLazcano vifabuelo paterno de - 
S.Ignacio.requería laqne.:hemos hecho 
délos afcend¡er.tesLazcanos;aúque,por 
no fer largosRallámbs mucho, que pu-i 
dieramos dezir de las muy noblesCafas 
de-Làzeanojy. Oquendó: ;

4 E!.-M!.- S. eirá a otro aun 'mas an»
’’ ’ tigUO.- ' '.  ̂ ■ /_ V./' •'•'/. '/ '•

'  5 . Referilos íib. i . cap.13 . .y ¿3. y - 
ahora añadóal Padre Bollando ,.y fus - 
Cdmpañcxós'in.A:éf¡s SS.tombi bmenR 
fis Április pag^SSxirandpat~P.,;G!au.-/ 
dio Meneftrier dc.riueftraGbmpañiá de.- 
Iésvs,y otra vez tormj. menfiseiufdem
pàgina-657. : : '' 7 ' / T-
'\6 ‘ Pedfodè -Vézillà eñV’eÍ:Ec,tín<:d¿; 

Efp aña C a oto ay.Oétava .10.; - u;
: 7  Ef mifmo ¿n e| Cauto- 2.6. Odia-;
\  u" vá'4^ ' ...._.....

8 El mifmo en el Canto 27. Oirá«
■; . va 7 5 ; L T  

'■ 9  De. la batalla déC Iav¡jo,ydeí'p;n- 
vilegiode Ios'Vorosá’Santiago.porla 
vicoria, quei en ella tubo el Rey. D. Ra- 
miro primero, dixe algo en el libro t. 
eap.5 é. Defpues; lei en Morec ¡ib. Y. de 
Iaslnyeftig.cap'.t §.7.pag.39-i'*‘ Refié-: 
ren algunas Hiftorias, fe recobro de los '

- Moros Calahorra,defpues de la Perdida- 
general de Efpaña, por el Rey Don Ra- . 
miro, como en alcance, y Liguiendo la - 
vitoria.de Glavijo. Mas delta bacalla,ni 
coñquiíta de> Calahorra: no- ;hálIámos 
mención alguna-en-la vida dé; Don Ra
miro,en Sebáftiarib Obífpb de Salama- 
ca,que floreciólenaquel mifrao tiempo.
En la de fu hijo Don Ordoñoi; en/quien 
feneció fu-Hiíloria Sebaftianb,'la /halla - 
mos de la gran vicoria del mote Eatur- 
ze contra Muza,y el cerco, y ccnqulífa 1 
de Albelda ,-’muy fortificada; ¡entonces 
de la Morifma: Pero de Calahorra nin-; 
guna mención fe haze.Prefumefe la re
cobró el Réy’Don Sancho de Ramplo
na,llamado vulgarmente Abarca,tercer 
abuelo del Mayor,&c. *  Efto Morec. A 
quien,para que el Abarca ¡-primero aya 
Lacado del poder de los Moros á Cala
horra,bailan prefunc-ionés, y para que 
la eximiefe abtes.Don Ramiro,no bafta 
el privilegio He los Yptos,'dado en ella, 
y can aucorizadb por la tr adición de co
da Efpaña,y por fus Reyes , confirmán
dole; Ay en la Igléfia'de Glavijo vnaca-- 
bla muy.aneigua,dondeLélée:1r«ijcíí?x: 
Ramirus in EQCÍefiÁ»rB:Vintentijintrd~' . 
'i’itfübi corpas B.--Pntde»iij ¡¡tifcféh y ̂ ¡P*: 
iBi Dominúm orayit ¡ &  /«.fas. fkctiA-s de' 
y,tfloria)B.iPrudentip.fiidstérrds:'ddidcén-'
Tes tribait y&coñcéfsit. Tünc Rex Ra- 
mirus-cepit jíiBdy£dm-^C\dyi)K^f Cdíd- • 
gtirrdot^c'. Deíte reculo-.-aceítigua'B¡- 
v;ar Commenwr¡o:in-Chrpfticori:;Maf- 
ci Maxími pagv j'ypv.Efcriven-da cpn-- 
quifia de'CalahqrraDpn, Rodrigó" .Xi- : 
■ 'niincz.lib-¿4.< ^ 4 ^*P^ó-!̂  
in R-annroñ.Eráyjluan .Gil de -'Z amóra. • 
en el^iinib;EtL^y'SabibíDbni^^^ 
parccy/cap.'X^^  ̂ ,
párteRap^piDbn/Albnlq^  ̂-de; Cártagé-

%errmodib;i;CQmmehtátiq .
banorüm folio ^LtRia^M áfineb^i^b 
libÍ7¿Tarafá.^;aSprSip :: ̂ í^ > ñ b f:;8̂ 
yblefaparce4 .cap.io.Garibay4ibro5j-.-; .

' cap.
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fcap-.iS.MañanáÍib.7* capi.í.5. CzCzth- , 
ferrer liB. 5. de la Híftoria <3e Santiago 
¡cap.¿4;Áran'2Íio de Lobera en lasGran- • 
dezas de León cap^.Bartolbixic dcRc- 
gatis parte 3.deja Perdida,}’ Reíhura;- 
cioñ .de Efpaña lib.,i. ñum. 17. Á ionio. 
Sánchez de réousHifpaniaz lib^xap .j; 
lulian.de! CaftilIoUb.3. de la Coronica 
de los Godos,Diteuríp s.Saiazar dcMé-; 
doza lib.i.dé las Dignidades cap. 12. 
Marieta libii.de losSSide Efpaña cap.ji 
Menaez Siivacap.í.;i :de lá pcfcripcion 
de Caftillaj León.Abarca foL 49.de lá - 
1 .parte de los- Anales de Aragón. Ypa* 
i-a abortar de cicas,qüaptos han efe rito 
(que fon fin numero) la batalla dé Cia. 
vijo.Y afino fon folaméce alguiías BiL, 
tonas,las que refieren la coma de Calá-. 
horra por cite R ey , librándola de Mo< 
ros,porque fe avia apoderado-della Ab- 
dclcarin,Capitán Genera! de las armas; . 
deAliatan,primero befté nombre entre, 
los Reyesp‘c Coráova,como cuenca D._, 
Rodrigó Ximeriez c2p.25.de la Hift.de' 
los Arabes; Y afi en los años ochocien
tos y dóze,y treinta,reynando D.Albn- 
fo,el Caftojfiguieron lu Corte, y tuvie
ron refugio én Afi uñas dé Oviedo .ReC 
caredo,y Teóaoóiiro',;Ob¡.fpos dé Ca-1 
]ahorra,fegun coñfta. dé.Sándcbal' pa
gina 1 65.y238.de las nocas-á las HiC 

- toñas de los Reyes antiguos, y de.-MoV - 
rales líb, 1 3 .cap.40.lib. 15. C3p. z6. y fe; 
halla mención del Teódomíróen Luir-i 
prandó númi2 87.de! Cronicón,y eníu-! 
llano nata 85 pag. 103. donde'junta-; 
mente de la batalla dé Clávijo.' La falta’ 
de gente Chriftiana,‘Cosí que prefidiar- 
las Plazas ganadas,era ordinariamente' 
caufa deque ocra.vez fe perdieíen. Y,. 
parece,fue afi;de la' de Calahorra ,porq 
en el año novecientas y,vno, rey bando; 
Don AIonfoMagnq , Teña]o él Concilio; 
de Oviedo la Iglefia de Sanca Maña del 
Solis,de'qtró'dé Adunas,d los • Obifpos' 
de Calahorra*, y. Zaragoza , como con ' 
Sampyro nota Morales líb.- f ’5. cap.. 2 6 . 
para que viviéféñ alli;,- y' fe’fuftennfea; 
con fus'rentas,mientras füs .Ciudades, 
X'Sedes eftaviefen fügetás’al feñório de! 
los Moros.; De cuyor poder faco por 
faérca de'armas' á'Cafahórra , 'ano de' 
1045 .DcnGatcia Sánchez, por fobfe.-. 
sombre ehde híagerá.. Es, ciercá. efta* 
gloria .de .Rey de Navarra. La otra,que’ 
de otro prefuijae,- no fe enchenL

era en Efcñturas antiguas,riiéj3 las Hrf; 
torias. Pero, d.cxandcxefto,!ajprb,eba, del 
P.Móret fqpeduze; al. fiíencia de Sybaf-. 
tiano,y poqia añaidít.de Dulcídío, ó-del 
Autor del. Cronicón Erniliañcnfe. .yá- 
lioíe Oihen.arrojlb.2.^ 
ifemejacrefireficio. en .^uanta.a-Réyés. 
de.Mavatra-.-defiis e l; Re.y.;Poo..pelay¿ 
hafta DonOrdoño primer oJe-A.fturiasj 
y infirió;dél,qn¿;en todo efe. .-tiempo.no 
hubo Reyésde blavarra. A  gueyefpon- 
dióMoretrh‘bÍ2..cap.4.§. r...pagina.284̂ . 
f  Era bien, fe- advirtjefe, que las ,c.oí.a| 
muy antiguas Be Efpaña.íc defcubcfath 
s*on mas én lps eftrañqs,que.!as -tocaroa 
de pafo,quexn ios domefticoy, que pren 
tendieron)doñearlas de propofito. Tal. 
ha fido nueííro defeuido! La .cpnquifta 
de Lisboa;pqr ei Rey- Caito fabemoslá 
porlos eftraños,ignorárnosla por los do- 
mefticqs,y. otros fucefosafi.^Si efta reí-, 
puefta es buena, para qucel fiíencio dq 
¿ebaííiapp,y de pitos Hiftoriadoresqn- 
tiguosEfpañoks no perjudique á Na
varra, ferá¡o,para que tampoco dañe á.Ia 
gloria de Ja vitoria del Rey Don Rami
ro en Cla.y ii.o, ni.á la de aver ganado á 
CalahorfaTuéca de que ya avia fatlsfe- 
cho Mbra.lqs.Iibv i 3.; cap.,5 i.,' por eftas 
palabras i ’̂ 'Los tres. Prelados antiguos 
ninguna mención Hizieron en. particu
lar de la batalla dc.Clavijo,contando .en 
general, que Don Ramiro, el pmñcro, 
pelcórdos yczés,cümlQS,.Mor;os ,Tiendo 
en ellas vencedor,que por eftas mi(mas. 
palabras lo dizen/Y no carece.de mara- 
yill3,porque ¿o trataro mas de una co
fa tan infigaej'como'fiie .áquella vitarla.. 
Mas yo creo, que.por fer tanTabida., y. 
eftar tan cumplidamente contada en el 
privilegió del Réy,-no cucaron de, dar 
Helia mas' rékcipn^vcomo cambien, el 
Á r §ob.¡fppD¿ri, Rodrigo, y. lo s d emas,ie 
véjCqmp d.el privilegio fadaron .lo que 
¿fcñveñ. Y dñ privilegid'ay ’ tan anti * 
gua mención,que el EmperadorD. ASo- 
fo,hijo dé la Reyñá póña yrcaca ^háze 
mención qél,para cónfitnaafljp. caloteo, 
fuyojd'ádo en Toledó,en AbrÍJi,{año de
N.Redémpcqr i tyq.yeíÉfén el arqhi- 
yo dé lá Santa Iglefia de Toledo,y tám- 
Bien en los tumbos de Santiago. Y es 
ipuy notable efte privilegio .del Eñipe- 
faddr Don Alqnfo,.pará autorizar el de 
lq§^tqs.:!̂ á f t a  aquLMorales: f Otra' 
bfmá rnás fuerte juegan ’.algunos toma

da
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leía de las palabras de la . Efcrlcura dé el 
'privilegio, Cobre que mueven ínuclias 
«íficulcádes. .Pero, pdede.ré^dap faiida.a 
¡ellas.Y quanáo nb,v.na cqfaes, elHechd 
T.e la batalla’, y.,de los Votos ah Santo 
'^poftqí,qtra'laEfcritúrajque%ácnMq 
Táles,Mari.áua,y Caftel¿errcr'.'pp”rqüéí 
como no parézca labriginab íegün có-f 
jfiefa Morales lib.f 3 .cap. 5¿v,pudofer, q 
eLNotario eh las copias-, hcchas; años 
jdcípués,. cometieíe 'yerros: de-que hó 
faltan varíosiexemplos-, fin que póreíq 
íepiégue láXuffáñciá de los Hechos.' EÍ 
jdcdichabat¿íía?es‘.tan foriadójen Eípá- 
ña,tañ celebrádo.cn 'algunas'Ciudades 
Helia, como éñ León j y. Afrorgá * y los • 

Toros tan réligiofamence.í.güard  ̂
liéceñidó.pbf Conveniente 'réfecear lo ¿ 
eferito én el^cap.j ¿.dél íib. '¿Lpafá.'qpé 
bo.pfevalezca la'rigida jcenfur^dcMoé 
clcjnos,acerca dejó annguoj.eq'idercúl 
briendo qualquier resquicio a,duda.' Pal 
la en efte c?fo,Tp que ¿n.otros'obíervo 
el fabio,y cTégántc-Teolpgó.'FraylMeíi 
ch9t'Cánpím.XLdélóc& 
qap. 5. V¡ri* quídam exceílehte's y cüm 4 
yüfgi factíira tecredu licd íe 'declinani 
acTilerjurif q̂uandoqúe yítium incttrrttnt¿ 
’júntque tumeiiamintredup.¿cumin.fidc - 
ni íñl cjiyitij'í íntncréiuUtütf Titíj non '
»T6f7>)?:PéVayerÍbs':Cán acudido 

' aja bácafla-dé.C.l¿yrJp,^^ 
dcrpreciabiesiEa-pniñera 
Raróiroáviáhechofu cafáxñ.ienti^cñjá • 
Provincia Bardu¡iéhfé,Tf?q^^ 
bafiidno:PcJ?:̂ f / 7/;oj{/( dtfieffifm fid-, 
mirus, filiad fierkmütidi:prfnci'pis‘¿lefl¿ • 
'eji. in Regnunii fedtunc tempOris' abJeñs 
'erat inBar.duli dnfém Prttiincfaiiidad'acr. 
civimddmyixbrem.Y de la-Bárdujia era
‘A* L krt A A *

. caria a las otras .'tres Provincias, puede 
poner en períbáfiori,de.que IpsdellaVlc 
afiftierbn'jqpandb pasó.' á la Rioja para 
réfiftiráía pujanza-dedos 

‘ ganda .prueba.es ,. averie halladblénria 
vicaria de.'Cídyqo eTÁrzobifpa'Canéaé 
bríeriíe Dulcip,d ]Dulcidib,'cpm^;^ár^f 
cép'ar el privilegió-de Ios.Vocbs.vv fpcTr 
reiacipaae Lucas Xu 
exa.ni.dito ^rcbíeftfcofi,&' q.uatuqrFfffi 
c.ópi,c}tM h.ettidonajic.ato, facójbitL 
lo yojgretitutyjfcil'cat DulcidüfS.ficáiitdí

enJa copia,gúe'cqr^e del privilegio, nb 
fon fiBpjde:q^ncq r̂e^dós.5.y :.fipói ¿sp.i4-
ridirt Ía < /4<*TrMc -ÍAA- vr\\-‘ r-

•pagii3 3 .defusj Diftrhcib^ 
bis .eícrnpulK^uíi-^^ »¿4?
noñdum in afiditumy (fipyficrpír.
tum /»ej-íír-, rVi'xrj«e'̂ i*/í̂ í<ófírp:£ l̂f/5cr*7¿̂  
e.¡us ñ o tu inf*£*di figñt.ta tt ■$ .1 n prifers -jeafik 
tyumencis ylluiPjexídtyfftipfám, Taclia 
p.ueíta,antes por..SandoBaÍ.P'¿rq-{é'yen  ̂
qe,.con que en- eí^Cbncilid de .ÓvJedd 
por,los anos $77. He:r menegildó es lia-; 
mífdo Árzqb.ifpo cle Óv¡¿fiff¡^pp:pr¿iíd 
Bdic ep fu Dioccfis alós Üpit^.-Cpn.í 
ciliares.Era|acx],a.y«.lo,áHy'erfíTd^'j:í 
Cronicón de,Sam^yrQ¿y en.Moral^lL 
bro 1,5, cap'. ,r¿;: .Ppei ado. púes,!CaiVtá4 ' 
b,den fe afiíiicnda.a^ Üón Rarnlrq éri 
aquella jornada, jádicio esjde :^óé tabie, 
las naciones .̂ .Cantabrié^ 
en-elja.y aquel Preía^doTnólq éfa^Ti'- 
rujar de Calahorra, a lo qüe'Tb.n;getüré-.
);K T /“or\ *• £ --^

de.*la‘pag,.i:/¿.nafta la-114 ; délas Inveì? 
ti,gacionés,Oihenarro:l¡b;r.eap.2.pagL 
•pai6.-Y‘e(ényeMariañ¥l^^ 
f '̂A Ia fazqn^qué fairecia;éL'Réy Don 
ÁJbñfo,dxfavá:Dph .Ram'ird/oeúpadp ¿éi 
los 5ér^lQS,qiíe'erárÍ .parte ̂ éXáíHlla 
■ ĵejià»'S.5̂ ^ièi£àya7̂ V.é'àìfè-a©|ìftèlà]fiè.̂ >. 
rèeJififi.idefaíTftoria é̂,; Santiago ;ca- 
^L^tiíolÍT^yibtxatad^ •-!.

tóTía®afdulia:,ite^ñida^
Qinpu|cqà:;Ma tri nipnim'rpùeyfcp;ntfaé. 
Kdq ppT^óp^^míró'.éíi^ ,
( ¿ $ 0  ‘G’aipuTcba'j'd;-!̂  *.

y .... - r ¡tZ4* (
guas-y mcaiaidél ficio d¿,la Cíudád'.db 
V i co r i.a,ó Ì o, e r à; tí e A s e n t ía ; !  v n,.q.n a r r 
to'de íegü%ppr,avcr.ay.iíó.Sí^ 
gálcs.en.eftas partes ddCañtábr^i bien. 
qué de ía. de;Áy^éntiájnó:f¿; H'iyifa. .r<inrt ' 
ta antigúeáadiguañ^ 
ta.due Posava Hf* ÓH' fn« 1-1

RámiroiLeafea Moraíes libV.u.c3p./34. 
r; , :t o ' A;rgqtcUb^T...cap.45, .  ; _

i^f ; T ^ ^ o té -^ d u p ^ n q ^  .
13 „. AlqníqTDpéz de.:Harq jaL .

deL H oB iiìar^

1:5:.;. .ArgGtehb.x.cap.7?-f ,; 
iL r X ^ i¥ tn ü fm o ^ ^ c a ^

. : ’ ■ M m m ía - . ^ D e , -
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Dedicatoria de la Coranica de S. Agufi.
d a .  ' '

18 Para conocer de ja y z  la capia 
de averíe pafado Don Diego primera: 
meneé à ios Moros dé Vaìencia, y d c f- . 
paes i  ios de Marruecos, feha de;fupo- 
ner,quejmueri:o el Rey Don.Fernando • 
feguhdo de Leon , año de ni il ciento 
ochenta y ocho en.Benavènce, hizo D¡ 
Diego faber à.DorV Alòpio ¿ que eftava 
en Portugal,el fallecimiento del padre, 
porque,comò Alférez Mayor, tenia áe.- 
terminacion de entregarle la iena de éi 
Reyrio.Àccion de gran lealtad en cierh- 
po,que la Re.yna Doña Vrraca ¿ íu her
mana, le combatía', para que decia.rafè. 
por Rey al Infante Don Sancho, fu fo~- 
brino. Aviendo .urado por Rey à Dòn . 
Àlonfo,fedefpidiò dèl,; porque' previa] 
queel Bueno,y Noble DoriiUonfojRey 
deCsihila,avia de'porìer rodo fu esfuer
ce en cobrar las tierras, que el Rey ' di
funto Don Fernandole avia vfurpado,'y 
no quería Don Diego defender eofa in- 
jufla. El nuevo Rey Leonés] olvidado 
de lo que devia á Dòn Diego, y del-réf- 
peto,que merecía Doña Vrraca,■ íu ma, 
draftra,cercò las F6rEalezas.de Aguilar, 
yMonÉagudo,queenarfas aviafeñalado 
a. Doña Vrraca el Rey Don Fernando, 
fu marido. Acudió Dòn Diego a focor- 
rerlas con gente,y munieiones.-Eftando 
también muy encendida la guerra en
tre eí Rey Don Alonfo de Cáírilla,y los 
de Aragón,y Navarra íobre recuperar 
déj de CaíHiia algunos Lugares, fe fue 
Don Diego à Eftella de Navarra,y deí- 
de allí molefiava los Lugares de Cairi- , 
Ila,cercanos áLogroño.Defendiófe ank 
mofsmente del cerco, que le pulieron 
los Reyes.de Caftilla,y León-.- Y porque 
finalmente fe amiftaron-los eres Reyes, 
Don Diego, feguidó de quinientas lan-: 
cas de losfuyos,-íé retiro ¿  Valencia,po* 
feida de Moros, y dava harto en que 
entender al Rey de Aragón DonPedro, 
el fegundo ; a quien en vna efearamuza 
con Moros acudió con yn cavallo, para 
que fe falvaféyaviendo fido muerto: el 
proprio. Efta-gentileza le recabó ojeri
za con los Moros j'y aíi , fofpechofo de 

. alguna trayeion , íe auféntó á Marrue
cos, y con el Don Pero Fernandez, fp 
cuñado, por- difguftos eoa eí Rey de 
Leon, y el Infante Don Fernando'de 
Portuga^híjqdeiRéy Don: Sanelio]el

primero,llamado el Poblador. Pafados,' 
tres,ó q'uatro años,bblvió Don Diego a 
GaíKlla,;y fue recibido/delP,ey delia 
con muchas'mu eftras dé1 cftírnacion , y 
behevoléncia,hazienHble merced dé el 
oficioídé Alférez Maybr,y deíá tenen
cia dé Caftiüa'Viejá ,con íáRiójáiNage- 
r a, Ca 1 ah or ra,y B ur eb a. C orre fp o n d ió le 
Don Diego én-lo que obró'de; fu fervi- 
cio^y müy párticulárméñfé en empré- 
fas contra Moros, como fé vió en el ca- 
pit. i  y. Tratan lar garoenté la Cofonica 
Gerferál parte 4.cap.5>:Ziiritá lib.. r.ca^ 
pít.'y jiGaribay lib.j i.capiYé.ilbro 2/4] 
cap.i 8.1b que aquí fe'fiacoihpendiádbl 
y aunmás éíiendidamente Don Lorén- 
cb de Padilla,;efcrif iendó;d¿ííé Princi? 
pe.Hetríos'réfcrido cbn'ir^ehüidad fu 
pafage'aMoros de Va;léhcía]ydé Mar
ruecos: rio'k;alab'amcs3porq¡Je, aunque 
recogemos; elogios de”, las'Proviñcias 
'Cantábt):cá's,y;de fus naturales,rio fiem- 
ptefé puedeúformar'de'todas fus ac~ 
cioncs: Profcíando efta fir.ceridad , fe 
hazcn; mas verifimilés ios ,gué. como 

- verdaderos'pdblicamos.ElP.Morer gaf 
tael cap.8.del libro 3 .délas Irivtft'igkn 
dorar otro cranfitb feniéjárite ¿ y. pobo 
anterior de vb. Rey-de Navarra; infifte, 
eri qué fe crea a Efcritor eftrangero , q 
da por caufa.dél,averíe en aiifencia ena
morado dé aquel Rey vna Infanta Afri
cana,y ías prqmefasjde'éue en dote por 
ella,bautizada,y hecha CKriftiana , al 
cafarfc,le'cedería el padre, ívliramamo- 
Im de Africa,y Efpaña, qüanto.ios Mo 
tos pofeiari en éfta ; y quiere, íe niegue 
predicó ¿ Don Rodrigo Ximénez, Hif- 
cofiador de. aquel tiernpo,y del a mi fina 
gcté,lib.7.cap.3a. y á los demas figuié- 
t-és'Efpa3oles,Garibay, y M arianaque 
llan'aménfe dizcn, pasó ¡L África, para 
pedir favor contraeos Reyes de Cabi
lla,y Aragón, quienes le tomava n fus 
tierras: no de otra fuerte,que yó con-1, 
fiefo,pasó Don; Diego. López dé Harq 
para defenderte de ios mifiños ,.y de el 
Rey dé Navarra. Y  fue Don Diego tan 
gran Señor en Efpaña, quanto hocé en 
aquél cap,¿ 3 .y fw encafecirniéntó pue- 
de íer llamádo'Señor, á par^de Reyes: 
Para lacaúfa def cafamiéntó pbn^la' fe - 
fanta Africáha'déyiá probatfe]vq â qüet 
Rey fuéfe .fdlcero, quandb fa)ió de fu 
Reyno.'Gófta,fuecafadbvcqDóña'Cle- 
meikiajhijá áé.Raymünijdb j Condé de;



Libró 3» Càp. 2$ i n
Tolófa,yquéen ella.tub'o vn hijo , él. 
qual murió .delaicay.daide; vn cavallo,- 
andando à caza, ch vida del padrejpero 
-no fe fabe,quando ella aya. muerto. Yoj 
imitando la cerfa cenfura de. .Abarca 
parce i .  de los- Anales.de.-Aragón fo
lio zzz.no.haria aprecio; de la relación 
.cftrangera ;del cafamiento procurado, 
ácofta de tan largo viáge, con la ena
morada: Infanta Africana (cafaríijento. 
que parece a los de libios de Cavalle
ria?) fino :ditiá,que aquel:Rey fe aferíie- 
jó ál dc'Leon.fu concurrente,en bufcar 
focorros'de Moros vltramarinós contra, 
ios RcyesdeCaftilla^y Aragomy clmif- 
mo de Leon los negoció de los Moros 
de aquende,ò . Eftremeñps, para derco-. 
car,rompcr,y talar las tierras; del Rey 
deCaftilla.por }a. parte de Campos. A fi . 
fe ice én [)¿n Rodrigo Ximeñez lib,7. 
cap.jo.do'nde dite iR cx Zégioñi’s,sára-:: 
bibittfcedere foviatus,mulrts.ex eisfeettm 
ddfcitiSyRegnum Cajlell&.per .Campos Go- , 
t(jicos ejiingreJJiis^dirueríSi diripiensy &  . 
deyaftans', &..Rex. Núzame.ex d.ltd. par, 
te^depajians Soriam , &  ^Imd^anumj 
cae.des, &  incendia exercebat. Tanto fe 
defmandó el apetito de venganza, con 
las armas en las manoslTan deteftab'les 
exemplos peoduxo, aunque, fuefe valie- 
dofe de Moros en daño-de. la Chriftian- .■ 
dad de Efpaña,laambic¡on:de.dilatar fu 
dominio,ò de que ocro' rioje dilatafe! ..

; 19 Garibay Íib.íz.c¡ap.3¿* 
zo Argote lib.z. cap. z 3 6. 
z i Gracia Dei referido.de Árgóce. 

; . zz Zurita,Mariana,y Sand obal en. 
Carrillo año de 1146 .

2.5 Garibay lib.rz. cap. tf. Argots 
lib.i. cap. a 5. "
.,; .-24 Garibay lib.iz.cap.9.

¿5 Carrillo año t i  57.
: i6  Argote lib. 1 .cap. 28.

17  La Coronica de Vizcaya, eferi- 
• viendo de aquel Don Lope Díaz de 

. Haro. .
z8 Salazar deMendoza lib. z. ca* 

—: pit. 13 .de las Dignidades.
; z9’ Argore lib. 1 .cap. 83. . ■ .
, 3o Don Lprehco.de Padilla, eícri- 

viendo de aquel Don Lope Díaz de 
Haro. _

31 En papeles antiguos, -
. 3 1  En otros. . •

.. 33 Argocé lib.z,cap.83. . ..
34 Moreno de Vargas Difcurfó iy .

. de la Nobleza Efpañola num.6.
3 J  Argotélib.z.cap.136. ; .
3 6 Gracia Dei,traído de Árgote. ‘ 
37 SalazardeMenid0zalibi3.de) Iás 

Dignidades cap. 1. : .
, r ; 38 - Lope Garcia de Salazar, citado

de Argote. ..... ....i..;'
39 Padre/Puente Hurtado tomo 

deSpe,& Chantare y Difp. 170. féér.j.
; numero 17 . ^ . . .

Otras hazañas de Cañtabresparticulares contra 
Mahometanos. a

: ' '>V  47

j  . jA; ;ño de mil quarrocicntos y ocho, reyriando eri^Gaíiillá Don luán■ fegun- 
í \  do,refiere Argoce, (1) que vn Vizcayno ÓchQa.Lopez falid:de Porcu- 

.-/*» . na con fu Caudillo,y algunos. ¿farderos Hidalgos,-nafta cinqüenta en 
todos,y fe moftró valerofo'contra'los Moros. Elmifmo año,fegüñ la 

Gotonica (z) dédiclio Rey,fe efmerp en Ja  defeófa de Alcaudeteofro Oeho’a Ló
pez Vizcayno»-' ■ j .-y .• H.. . :■ T.

z . . .  :VnIuanchó.^Vizcayno,añojdediez,fue.dé:.]osprimeros¿queaco
metieron á Antequera,y pereció glqrioíamente vencedór. Celebran fu yálenfcTa.: la 
Coronica (3 f  del mifmoRey,Garibay,-(4^Ble,da,(5)y FrayÁlphfoR.emomíójaun-1 
que éfte fe.deícuidó en no dpzir,qu'e murió-en.el afalco. Acabó cambien-;fus'dias.em 
eftaocafianMartinRui.zrde:Ayendaño,-hendp de vn pafadbr envenen'adp. Afiló; 
eícriven.LopejGarcia.dje-¡Salatac,(7;)y Gafi.pay.(8) ■ .  c 4  / i : * 
- j  - *;;.;.:En la batallaillamada;de.la Higuera,- año de treinta y vn%,;ftryio.

Gómez Góbgalez^ Butrpncoa dQ ^épro?:^ Dotó ilóarü
:.r ; ' ’ ' - ' “ i'Pai."



P nhlíca^oíü  C orònic3j\9;2Sadien 'àò ,3fiftjeron  afirñefrao:Iüah  ñ u r t a á Q /á ¿  M e¿ *  
..  ̂ « i _ - T7*  _■   ~ Ja C si m «i t*- M/A /*i1 r?»rì A í rv n'n m/»rn T Át<P f * «-»'s

p 4  ÀvèrigíiáclóneseleÍáíÁiltí|oeá'á'des¿¿Cantàtrig*

:pomingo; . _ . - - _
logia,y ¡Comendador perpetuo aílLEítava ¿iy,PiFt'a;̂ .IüarcderiZ:oixaz33cari:cL V: 
PiFray luán de Húéte ¿'redimir cati'cjvos GhriMaR^S-eá^zá-jqnandó aftiaíey&pb

a -.«-.*.4.« C . ^ t i i A ^ A  A / » \  j ^ l l - io r n - i - n r i r  /»I V A ^ryi'iT /^cV i^íT ííí'V ify À*-&. Af» '.'R rtK r/».!

muchachos,para que los cañavereafeó^y apè'dreateo^y'dèfté modo:,* heqidDsf!pro'iii< 
.xamenteeh confuía vozingléria,y"à cempeftad*aepi1^j^perdiètò^.|a^>àHds y- 
bolaron( ’ ' '  -- - J -* •
quanto c.o.ni
tiáribs cautivos les dietomfépñlcucásiep vn monee de aqo.eliáparte de-. ìaHfalidatìe 
la Ciudad-,y ■¿etCadé donde-ahora aj-vfta Ertnicá de:SanSebaftian,:y dqsifueritecU 
31as,que llaman:farlta.SjppHas experiencias defer milagrorameñce,,proYéchofas.rüs 
aguas para lanar ■ dé:enfe'tmc3:ades;íy.:dizen,que brptarón.ciefpues de aver, '.lido los 
èuerpos 3èpofitadòs èn a^uel:.eónadòJy.que 'variasCvezes-:de noche .has fidò vifto. 
xefplandecer conjuzcscopiofas. ' . y  . , . ; .

-■ r' - y  -'-LeoÍ! '̂) que Iñigo Goncalez de;Mendexa, por. aver militado. ef« 
forcaidamente en la guerra de Granada,alcancó en premió vn efcudocReal- de Ar- 

■ inas de Leon,,-y Caftiílaieri los pechos de ,vna aguilá coronada.* • - s-:-ao ■!.-'! : I  
' ■ . ■ -. 6. ■ . .  - Año'de-rriil quinientos veinte y nueve fue el defméreñidp, è infer. 
liz fin del valiente Capitan,•y.dieftrÒ:M:arinero’ Rò'dngoidò: Pontuondo^ó-pynandò 
en Efpañael inviftifimo Carlos quinto Emperador.Llorante las Hiñorias,particu
larmente Sandobal,'(í. ,̂)y Paulo (x4|fayio,non'-ehde fu hijo.Bomingo-dLe Portuon- 
do,y de otros Vizcaínos. .Murieron vn'bs ,peleando bon elCofario HaVin Cachi- 
diablo,otros,eftando cautivos0 de H a r ad i n'B a r b a r ro j'a ,T\ e y de ÁrgelíPagaro vnos, 
y otros el fet demáíiadamente arrifeada Rodrigpi r, .

7  • t"'©é'ocrd'Kbdngó.,pór'ffpeíhdó MádMcScs^iDuerró. -.pbíCós Tur-
tosen Andrufa,año de treinta y cinco,haze Paulo.Iovio (sy) honorífica'mención, 
diziendo mucho de fu valor,y esforzados hechos,que era hombre de cuerpo, y ef- 
pintu,muy .fufridor.de trabajoSjavia de vn .pobre foldado llegado à fer Maeftre de 
Garnpó'Géñeraí,y'pbf.eiíoexercia el cargo' cóngf am blandura, y cóiítéíia % no - fe 
ìaaoftrav'afobervio.ènlòs'cbnfejosi'Gno templadOjE'antOjque, porqué'-no Ie-fuviefen 
émbidia,-nunca fe rntítulavaCenéraijéontento de vivrn a-la-iguala'-con los.,demás 

: ¡Caprtáoef de condutal 4 • ' ■ _ *:C "p'í?' •._ r:vV;: .
•. . . ..„. gA. .-v . Sóbrefalíeiróri no poco por niaryf tie'rrálos

Alairabe deácayallpitah defápbderádóíy 3eE'ermiñado',que e:rró ’e'lgoípe'; délaJan. 
^rfelPédto^b^fibeiálpaíarjle désjaritìà él é^àitb^#òfótal^efa^qdeique.. 
ñendo efcabúlliéíévy faVvarfele h én d io jrcab ézá iy le l^

i> J “ l no mbre del briofoMachin d¿Mpngúiá. lerài fiem'pre aclaina-;

rojaiam
va



cay oclió a veinte y fíete deSetiembre.Efcrive eílehecho el Bachiller (17} Zaldi- 
via^con mayor excenfion,que los Háftoriádores'jfx S) cuyos: efedros han falído á luz 
cftampados,y aQ me ha parecido copiar fus palabras: *  Cón roda ja breved'ad;qúé 
figo (dize) no fe fúfre dezar de contar aqui la fiera,y 'muy fangrienra-pelea',que na
bo el Capitán Machio de Múnguia ,Yizcayno, con ciento y fefenca galeras Tu?¿- 
auefeas del Gran Turco Solimán,de que era General Barbarroja, Rey de Argel, 
pues pone admiración á qúantos la oyen.Y.fue,que,yendo el Principe Andrea Do
ria,y los Venecianos á lajornada de laPrevífa con grandifima- Armada en laqual 
iba por vno de ios Capitanes de Infantería MachindeMunguia .eni vna nao arfa- 
gocefa ; y aviendofe adelantado de las otras naos , llegó muy-junto a la Arínadi 
Turquefca,y fobrevinole calma,y luego füe a el Barbarroja con todas fus galeras',y 
fu fias; y nueftra Armada,que fe recogió á Corfú ,no le pudo foccrrer. Y como el 
no quifiefe rendirle,pelearon dos dias con fus noches.: y rodaslas., vez.es ,-qpe los 
Turcos falcavan en la nao,que fueron hartas, el con vn montante hazla ranea riza 
én ellos,que la mar parecía coda fangre en derredor dehnavio; y por mucho que 
le llevaron con la infinidad de tiros todos ios arboles j y fibras muertas dé Ja .nao, 
nunca fueron parce para tomarla. Y  los Turcos,que recibieron-mucho dañoeti 
morir tantos,y echarles afondo algunas galeras,porfiaron ylcimó por copiar i a; pe.- 
ro aprovechóles poco, porque al tercero díale, dio viento frélco j y. j Uecbat. velas ‘ 
con los pedazos de fiendo,)’ de maderos quebrados,fe falvó,y fue á Corfu.Efpancá«* 
dos todos .de verle venir^qüe lo teniampor impofiblejte diso el ?rÍQcip'e:Pi¿e«¿r/<r, 
Capitanea Hios,<¡ueyofue[e Machi» de Munguia, y  y o 5 Ândrea. Doria. Hazana.pcr 
cierto,que pocas,como ella,han acaecido en el mundo en batalla del itíar. *  Halla 
aquí Zaldivia. Coronó iluliremente fus hazanasMachin, degollado por /orden^dé 
Barbarroja,de quien avia triunfado,vn año antes; Áriendafc á lo iqué dizé Sando- 
bai: (13) *  Rogó Barbarroja á Machin.de Munguia,qué fe:Cp'riiáfevTurcq,lcÍ3ridp- 
íe mucho lo de la Previfajy porque no lo quifo hazer,y le ré!pqridip,como váicrofo 
VizcaynOjle mandó luego degollaren él efpolon de fu galera.-* Paülo{¿o):Iovip reé 
jfiere finieftramente - P  Que,como rogafen mucho aMachin de tóúñgiiia-j que- fé 
torna/e Turco,y el bláfonafearrógánte.mente,ébntaódovcomo avia défendidó'T.fu 
n.io; Barbarroja,ay randóreconErrel,le.hizo cor tai. la Cabeza en la proá. * :Pasó ci
to defpues de aver recobrado Barbarroja a C-aílebóvo. en ja Efclav'óniá , cuya.en-- 
¿rada.avia fido fefiftída animofifimanóente a fe de Machín; como del.Cápicáh luán- 
yizc.ayno.,quien;denrrfi d.e la,Plaza.perdió la vida con válór indeeiblé.'A íá -muerta, 
glorióla de Machín fe puede añadir.la de luán de Porcuondo , hijo-de Rodrigó ya. 
alabado.Cuéntala con.nombre de marcyrio Fray Diego-de-Haedo;(i t ) y facedlo,', 
año de mil quinientos creinra y vno,-a.veinte y fietédé Dizi'cmbrc;y á¡ veinté y vm 
asos de fu edad¿ . . . . . .  . .. \ . - . . . . .  ' Ó?

... 10 Zaldivia (¿z) cuenta,que ehe.l año de'quarenta,quandoD. Ber* ,
nard¡¿ro de Mendoza,Gerieral de las galeras de.EfpañaiVeoció,y-prendió álGofario- 
Turco Caram'amijquien.con gruefa Armada z'viaTagueadp á .Gibralcar. jy  bolvia 
rico con j.a.pfefa,lo£ Guipuzcoanps.y Vizcaynos fueron,- defpues del ..General, Ibs 
quemaas obraron: * :Eñé£p¿C!al el.Capican Domingo<de Arrióla,-hafufaj de Deva,' 
y el-Capiran Garro,natural de San Sebaftian,y los Capitanes;Mende.rech>.ga, y S.u-’ 
funaga,Vizcaynos,que eran Capitanéele galeras; ele lós:qü:ales ; nrngano líubo;' 
que nofueíe herido-: y  l-Suíunaga ledicvaroh; vná pierna con vn tiro , y. con c'pdoi 
clono cefavá de.pslearrCobré vn pie.-y.apocas horas-'murió.; .corno cambien él A l-; 
fetezldé Don Bernar ai-no,llamad o’Dofñingo de Iriafr, n'atural-de R7encena,de fie--, 
te aréabu-z'azos.Por.'fui.v.alo'r,y esfuerzofe ganó aquélla tan reñida b atalla .Y el tnif-.: 
mo,Dón-.Berñardinb,fieafpré.que.dcll'afe trataba,les atribuía,- defpues de á Dios,-la': 
vítoria.YTu MageíiaU-eí'E-mpéradbfdes hizo ñéfced'és, pór.ella.* . ' .-/

■ i- X I ; Ñp:paíb'dé.a.qtuén'k'is;,hechos de ios hijos particulares, dé las tres 
Provincias contraMahometanos,porque en ías Hifforias. fe hallan con mucha, ge-y 
neralidad débsxfiidel nombrécomún de VizCayños,- íin.que ¿.un por los apellido -̂ 
pueda yo difeerriir de qual Provincia fuéronjy. el inquirir en cada vna los'que la bur
ean,feria d'emanda'.larga:y porque fiémpre'fue peligtpfPjjhrabiat.de.lo.s ihéchas: re-

’ Nnpn' . ' cien-



ciénccs de los fingularesíque como eri el que efcrívé fea diricukofa ía. noticia de to- 
dosfiguenfe comunmente quexas en los callados,ó en fus dependientes. Lb srti- 
¿uo’eftá menos expuefto á ellas,y>fe fatisfazc con que no íe encontró en losCdro- 
niftas,que precedieron.Y aunque yo en ellos encuentro corñra laMoriffr a frédue- 
tes hazañas de feñoresi y hijos ,de iiuftrifimas Gafas,esparcidas por CaftiÜa,y Ffpa- 
ña,y derivadas de las tres Provincias, no me ha parecido, ocupar la pluma en refe
rirlas,con peligro de fer notado de que muy de lexos mendigo glorias á la Canta
bria,y con Obligación de detenerme á dar nZon del origen, que de ella traen. Fi- 
ñalmentefi yo entrára en periuaíioh,que avia de agotar , ó recopilar quanro.lds 
natural, s de las tres Provincias obraron,guerreando á los Mahometanos , quando 
todas fus mientes eran¿óponeirfdes,y dclericaftillados de Efpaña.y fus fa!idas-,y vá- 
lor fe enderezavan principalmente á efto,feria-lo mifmo,que fí entrara en lá de re
coger en el corto feno de vria concha las aguas todas del Océano.

' §2$ AverigDkdobes áe las Amigüetíaícles áe CáKtábnaS

. )( C I T A S  , T
i  A  Rgbtelib.1xap.r7q.

i  Coronica del Rey D.Iüá, 
el feguhdo, ano 8.cap.6i.

3 La mifma,año lo.cap.103«
4 Garibay lib.ié.cap. 5.
5. Bledalib.4.cáp.4i. . .
6-. Fray Alonfo Remonlib.io.c.Xl
7  Lope- Garcia de Salazar.

. 8 Garibay vbi fuprá nuin. 4.
9 Coronica del Rey Don luán, el 

íegundo,año 31 .capí ¿i 9.
ib Lope García deSalazar.
X I El R.-P. Prefentado Fray luán 

de Eguiarte , Vizcayno , y Profefo del 
Convento, de. Burceña, Maeftro fñuy- 
dignó de Theplcgia en el infigne Co
legió de ía Vera-Cruz deña Vn’iverfi- 
dad deSaIathanoa,.me dio eftas noticias, 
mas exadas, y. cumplida^, que lo que 
eftan en los Efcritdtes de fu Sagrada 
Religión' de ÍaMerced,y en otros,como' 
fon Don Fray Melchor'Rodriguez, 
Obifpo de Rofe en la Agricultura de el 
alma,tratado 3. capit. 15. Fray Marcos 
Salmerón en lc& Recuerdos Hiftoricos, 
y Politicos ''ligio 1. Recuerdo 18. Fray 
Bernardo.de Vargas en la Hiftotia La
tina de la rnifcna Religion tomb i.y li
bro f.cap. 3?. Fray Alonfo Remon co
mo,y lib.-i.de la Coronica de la mifma 
cap. 19. Fray luán déla Preíehtacioa 
folio 137. en el Apéndice de los San* 
tos. Martyres de la mifma, defpues de: 
lavida del Ôbifpo,y Martyr' San'Pedro 
Páfqual.Fray Pedro de San Cecilio en 
las vidas de-los Santos de la mifma fo
lio toS.Fray Luis de Aparicio enlaCc- 
t una de los SS. de la mifma. Don Fray 
luan-Baucifta Rojas en- la Cadena de

N O T A S ,  ) ( .

excrnplos tom.2.,fol.4<>4. Fray Francif- 
co de lesvs Maria en las Tahlas de 40. 
Martyres de la mifma. El -Proemio de 
las Conftituçiones de los PP.Mercena
rios Defcalços. Don Martin Carrillo 
én los Anales año 14 18 .Don Maftih de 
Ximena Jurado en el Cataídgb de los 
Obifpos dé las Iglefias Catedrales de la 
Diocefis de Iaen, y Anales Eclefiañicos 
de fu Obifpádo fol.aj 3. lit. Ç.-Eftevan 
de Corbefa en la vida.3-y hechos tñafa- 
villofos de Doña Maria Cerbellon , lla
mada Maria SocoSjBëara Profefa dc.N. 
S¿de la Merced cap.36.Í0I. 88. que ha- 
zen mención del que con tanto esfúer- 
ço defeftimôia vida por Chrifto , exe- 
cutahdo el eftremadamente caritativo 
minifterio de fu Orden en refcacar eau* 
tivos Chrfñianos : y fi otros Vizcaynos 
íe han moftrado valerofos,peleando c5- 
tra Mahometanos, y matándolos .en 
guerras juftas,èftehiaganadû las alaba
das,entre los hombres,y para concOios, 
de v.alerofifimo,déxandófe morir à iha- 
hos de Morosi- por la conftahcifima ¿6- 
fefibn dé la Fë Ghriftiana.
_ n  En abonados papeles de aquel 

tiempo. \ x
1-3'.- Sandobal lib. 18 . de la. tí-ifídria-.

del Emperador Carlos V.§.XI.y
,, i4 # Paulo Ioy‘10 iibiiy. capi X Ii D e: 

Rodrigo dé Portuondo dize cl P. Eran- 
-cifcoGarcia lib: ¿.;de la'vida do Nùef- 
tro Padre Sanlgnaciq câp'.'j; encontró 
en Genova al Sahroj à la buefta de Ge- 
r'ufalen,' y por.avérlc tratado en íáC or
te de ios Reyes Católicos , léhohrô ¡,y 
favoreció,y Hizo, que fe' embarcáis en 
ynà nave,<ÿie pafaya â Efpañá.

E l
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i 5 El miímó lib.3i.cap.3 .y 4.
1 6 Sandobal lib.22;§.s>. 17.2.9;
1 7  Bachiller Zaldivia en el Prolo- 

go.á:Ia Copilacion de Cédulas, y Car-. 
ras Reales,ProvifionesjyPriviícgids,da
dos á la Provincia de Guipuzcoa.Eícri- 
vióleenelaño iytfo.

18 Luis del Marmol lib.z. cap. 38. 
íuan Ockoa de la 'Salde eii la Carolea 
año de 1 j 3 8.fol.z3 ó.Paulo lovio lib. 37.

cap.itf.IIlefcas lib.tf.de la HiftóríaPon- 
cificalcap.i7.§.io..

ip Sandobal libro 24. §. tf. ¿
I j - - . • . . ■ . --

zó Paulo lovio Hb.37.cap.22.. . 
a i Fray. Diego dcíiaedo en elDia^ 

logo a.de los Marryres de Árgei.Cuen- 
ca efte Aücor.vn eftraóo efeape de Se- 
baftiaüyizcaynojChriftiaño'fervbroíb- 

2 i  Zaidivia donde arrib’anum.17.

A  L O S  L I B R O S  S E C V N D O .
Y T E R C E R O .  A  '

A  VIENDO dado fin álosfucefos de Cántabros en tiem
pos deí Reynado de Godos,y de la Tiranía de Arabes ¡ 

y Moros,dentro deEfpáña,ocupacion de los libros fegündo,y 
tercero,profeguire en la impreíió del quarto(fiDios fe^rvie- 
re de darme vida,y falud)ca losfucefos,déíde a.I§adÓporRey 
D.Peiayo baila las vniones de las tres ProvinciasGantabricas 
Vafcongadas eori las Reales Coronas de CáíEÍia,y Leom ca
po efpaciofo para la pluma,y mas gúftofo par3;loslLetóres;por 
acercarle mas á nueílrosfiglos, y tener etilos fTifioradorés, 
mas luz. Pondré antes,como fines deftos libros fegundo,y ter
cero,vnos Apéndices de cofas tocantes á las tres Provincias, 
que pudieran a ver entrado en los cuerpos de ellos,y los dilaté 
baña aqui,p.c't íio interrumpir demáfiadas vezes el orden dé 
los fucefos. Y primeramente comencaré por la Defcripcion 
de la Villa de Azpeytia,patria de N. P. S.; Ignacio de Loyolá, 
porque,a viend o fido el Santo mi. principal blanco, y motivo 
en emprender eftas Averiguaciones, por dar mas d conocer 
fu iluftre náciniientOjV órigenes,es razón y que quanto antes 
comunique noticias de ella,-y porqué la erección, qué ella tu
bo en Villa,fue premio,y agradecimiento de lo que. los Gui- 
•puzcoanosTé efmerárpn en la recuperación de Gibraltar del 
poder de Moros^^frél^reo de Algezira, [ C ó m o  dixe en el 
Capitulo 280' .

: ' ■ " ' ‘ ■ . ' G  A-



A v e rig u à c iò fo e s  d e  las A n t ig ü é  da des d e  C a n t a  t r i a .

CAP1TVLO XXXI;
frtm tàtoJeU  M u r ie lle , May Lea! Villa de rJJ&

peytìa,Latria de S Ignacio de Lodolài

[£ /*■ sf^ÌeheÀipcytia aliento eh cì centro deìaProvihcia deGuìpuz'còajy eh ja
i :  • ! falda del monte lzarriz,que fe encumbra mucho,y abunda deexc¿. 
§ lentes paftos p2ra ganados,y la firve de réfpa!do,y- defenfa-delNortUj

y  fus v ie n to s  : por la parre de M e d io  dia la c iñ e  el rio  V roía ( i )  con
tetros arroyos,qué̂ à vífta dellajfecoge,(Sendo,èl,y ellos fecundos de truchas,angui- 
las,y otraipefea menuda.Ló pobladofe compone de tres hermofas calles , por Lfij 
igualdad,viftofds,y fuertes edificios decaías. Rslo', y--muy antiguo el de la Igiefia 

. Parroquial,y Matriz,con advocación dé.San Sebaftian de Soreafu. Efto dentro de. 
Jo muxadó.Fuera de elío^y pegante a la puerta cíela piaza,á la parte de Lbyola, áy 
vn varrÌò,o arrabal con los Conventos dé Santo Domingo, San Aguftin ,-y con el 
Hofpical de San Martin ; no cede a la Villa éh fabricas : contiene fido para juego 
de pelota,y plazuela para correr toros. Tiene puente para Leyóla, y la Torre de 
Infula¿ceréadade.agua ; que era como,cafa de vefttiario de los Señores de Loyola, 
las vezes que Veniate àia Villa. Alá parte de'Mediò dia, palada otjá puente de en
medio de el lugar,felevanra el Convento de Religiofas Francifcas, cercado hiúy 
eftendidameñte,dedicado à la Inmaculada Concepcich deia Virgen' Mádre ; y ¿n 
cite pataje fe.vè'la muy. antigua^ noble.Caja de Érnparan.Eftiendefe la juridicion, 
y gpviemo de Azpeytia àia aldea deVrreftilá con vna Parroquia,aneja a la de San 
Sebaftian de Screaíii-y con titulo de Nuéftra Séñóra¿y cori lo dcfnas¿ q.ué diredeí- 
pués.Los fuegos de ía Villa fon fojamente inferiores en numeró à los de la Ciudad 
de SanSebaíiian entre las poblaciones de Guipuzcoa;los vezirios fcrecientos y cin
cuenta,(a)prevehidos de foyo con todo genero de-árrrias defensivas,y ofeníivasj y 
llegarán a feifcicntoS los que cada año hazen varias refeñas, y .mucftfas de ellas, 
por eftar en la frontera de Francia, y à dos leguas y media de puertos de mar. 
Avrà como trecientos Solares,efparcidos per el diftrito de la Villa , y orígenes de 
la gran nob'eza de ella,y de la que.ha íalido à otras partesjy en el firio de la miírha 
.Villa,quando fe fundó,avian precedido algunos.Es fu lucio vnó de los más amenos 
y ricos de Gúipnzcoá.Gogerañfe de quince a diez y feis mil anegas de tíigOjrir ijr)5 

. maíz,y zeverasiy feria mucho mayor la cofecha,a no cuidarfe notablemente de Ja 
eonfervacion de los montes para carbón.Con el qual fe labran cada año como on
ce mil quintales de hierfo,qúe,reduzidos á géneros,tienen falida à Cafhiíla, Anda- 
bzia,Indias,y à otras Regiones,y de fu ptoced¡do.ení,rarán,cada año,como íefenta 
mil pefos à los que le labran.La copia de mancane,caftaña, liño', y.toda diferencia 
desfrutas (exceptólas de efpinojes mucha ;■ y coirei lino (3) fe texen beatillas-muy 
preeiofafyy no es para callada la abundancia,)’ excelente calidad de tocino,baca y 
aves domefticas. . ' , . •

¿  /  El govierno de Ázpeytia fe feduze.e vn Alcalde Ordinario,fuTe-
niente,vn Fiel Sindico,Procurador-General,fu Teniente,y cinco Regidores. Son, 
cada año,dia de San Migue!,eligidos diferentes fugetos para elfos-oficios,y nmbie 
para el de Esputad ctGencral, que afilla- 2 las cofas' tocantes'ai-govierno vniveríal 
oe toda Guipuzc-oa. t s  Azpeytia (4) vno delòs quatto lugares de cabeza de P-arci. 
dò de ella,con San Sebaftian,T olofa,y Azcoy Cia,en' que,tres mcfes,ál and,de be afif- 
tir con fu Audiencia ef Corregidor,poefto por fu Mageftad fobrctoJá la' Provin-, 
cía para la adroiniftracion de jufticia.En las íuntas Generales,-y.particulares el D i
putado General de'Azpeytia’ocupá-á- ir.ánp'derecha- el feguádo aliento,defpucs de 
el de la Ciudaji'de San Sebaftianjy à mano izquierda ocupan el prirnerojy legú-ndo 
bsdelas^las-de Tolófa,y Segura.Precedeh al de Ázpeytia en el votar los de San 
SebaUian,Tolof3,y;S'egura;y a codos el de-el lugar,donde fe celebra la-fuñía'..Para.

las



,í:.i j«yr:.... , - --LiBro 3. Cap. 31̂ .Jx-- ■’ 32,5?,
1 as- Gen era!es añales,q ue 'duran diez¿ü once dias.es Azpey tía-vno de diez y ocho 
lugares deftínados,y para lasparticulares,por negocios extraordinariamente.ocur-’ 
rcnces,cs vno":de-quacror; y los votos fon quárenc'a y cincó'p'aralas Generales,

, 3  En lo EclefiaPtico toca alaDiccefis de Pamplona. Y  auaque Ol-
heñartq(y)’dixb,qué hafebí añó mil qüiniécos fefeñtá y cinccí perteneció alObifpa- 
do de Bayogá.y codo lo.demas,que en Guipúzcoa fc.conciénb entre’ los ríos ; Vida-' 
fó'iyVrbla'debe no: fef pido, pues en.el año de qúarenta’d'Papa Paulo.'<6) rercero 
llamaJPrpsbytero'deláDiocefis.de Pamplona áSan Ignacio', y. confta'por lnftru- 
mentos áqteñci'cós'en Sándobal, (7) que, ano mil y fiete.y cátorccxocava-ala mif- 
roa Dibcéfis-íp-que el dize ala' de Bayona.Y por la de Pamplona claman la memo- • 
riá dedos, hombres,y pápeles Innumerables fidedignos,confer-vados en los archivos 
de lás Igléfiás de Pamplona^ de las incluidas entre,Vidafo'y-Vrola.'La que pafa^es, 
que algunos lugares’dé Guipúzcoa,mas cércanos,que el.de San SébaiHan,-ála Pro. 
vinciade'Eabórtjtocavan ala Diocefis de Bayona, y pagavan parte de Diezmos á 
los Canónigosdella.Loquahhacefado,porque,año de mil íeiíciécosíetenca y qüa- 
tro,él Pr¡or¿y Canónigos’ dé Ronces Valles,impedidos de cobrar las rentas- de di
ferentes BenéScios EdeGafticbs fuyos en cierra de Francia,por oca/ion de guccra 
entrélasdos Coronas,embargaron jurídicamente las que fe rendían a I2 lgld1a .de 
Bayona,y van percibiéndolas con ei derecho de.recompenfa... -

4 Láfundación dé A'-zpeydd'enVilla:fueen elañoide-.milcreeien;.. 
tos y'diezpor él Rey Don Fernando quarco de Caftilla.cognominado el Emplaza
do,-qúiéhéri-Sevilla á veinte dias de Enero (8) comencó aii fu. privilegio : * Por 
fazer bié,émerced átodoslosCavaUeroSjEfcuderos,y áxodós-losotrosFijdfdalgp, 
que quifiéfenvenir á poblar á Garmendia- en los mis’Reynos,*que es en. lraurguy, 
que tengo por bien de fazer,y poblar agora nuevamente,que ayan fu franqueza v é 
fu libertad,fégüh qué la han cailá vno dellos en aquellos logares, do agora-;moran, 
&ci^Piq"fíal^T^rÍvIlégipcbh;“dl:as palabras/:--* Y íobre lo-dicho mando á Sancho 
Sanchez(p| de Velafcb,rhi Adelantado Máypf-én Caílilla,y á qualquier erró. Adc-- 
lanradoVqúe fuere de áqui-'ád‘éláhce,ó 'álofMecinos,que anduvieren por el en laivíe- 
r¡ndad deGuipuzcoa,que’Iós amparen,e defiendan en eíta qierced , que yales fa
go,e no éohfiehtan á ñihguhb-quc les páfe contra ella,ni fagan ende al ..por. niiigu*
na-máncra.* ■' -■-f-; : •• _ . ■

) El mifmq Rey en Valladoìid à primero de lunio dèi año: mil tre
cientos yoncéeftábleció mis él privile gi c>̂ qa ¿ avia, dado,el año-antes ; y anadió::* 
Ocrofi,pórqúé~me Gziéron éhtendef,qü¿ la tierra de lraurguy es muchó. ángoffa;, 
è que avia'liy-algunos logares-,antes que-yo roandafe poblar effe logar -, do. vendían 
pan,é virio¿é Gòra,è otras viandas; è fi eflo.agora fe vfafe, no-fépocína: poblar ;lefte 
logar,;è efto feria mio defervicio-.Tengè’por bien, é-mando^/que de-aqúi:ad.e.lante 
ningunós-defá tierra fcan ofados dé vender,fuera de. la dicha-puebla,pan,m\-vino,,ni 
.^dravrfi-ócrás:viiándas.Otfófi,’,pbf'les'fazér:f3Sasbieá,é mas merced,tengo-porlbienj 
que los ¡pobladores de la dichá 'pueblá áyan el fuero,quehandos de Vitoria s:(;i.o): .y 

■ vfen '---  1 r . r. •/. v  . - 1 1 -r..—- --i ■£., ~ ~ ---
los j
madós-dém ií'Ó tr 'o fi,p ó r^  Solar de Y cbrri-zajique es en;¡ia'di-
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3J b  A v e n g ó í  s io n e i  j é  ìa s  A n t ig ü e d a d e s  d è  C a n t a b r ia ;

tos v ibis 3ia treinta dè. Abril:; Pon luán fegundo en Segovia año defíetc, diardkz 
y nueve delulio; Don Enrique quattoni F r a n c o { a C o v r i i^znoü^qnqvc^  
n  y ieis,raes de Marco> Don Fernando# Dona tappano de fetenta, y.Ycis., mes

de Mayo. ¿ D Edefiaftico de Azpeytia pide de derecho mas -m enciónque 
la apuñeada arriba. Sii. principal# macriz.Iglefia es la de San Sebafuan.de 'Soreafu, 
fervida con mucha afifteccia- de Retórnete Beneficiados,dos Gapellapes de .T er
cia y cinco £xpeftances;Canranfe los divinos Oficios de Mifas Mayo;res,.y.:yifpe¿ 
raSjtoáos los aias,con la folcmnidad,que en quaíquiet Iglefu Colegial; -El Patron 
(que es cí Señor (13) déla Cafa de Layóla) prelenca laRetoña,los fieceBencficios,- 
jas dos Capellanías de Tercia# aun elige al Organifta. Percibe la miríd . de los 
Diezmos.! 14) Tiene aficnco al lado dei Evangelio, y parala Ofrenda ahPrsftc, en 
días fcftivosjíe levanta el primero defpues dei Alcalde^ El.fepulcro de jos Señores-1 
de la Cafa de Loyola,con tumba àia entrada de la Capilla Mayor/cbrefa^VAvià 

‘ coftumbre,que los nuevos Mifacancanos deftalgldia fuefen en la Viípera con' el 
Clero à la Caía# allí fe les daba coiacion.Permanece todavía en cfta-íglefia la. pi. 
]a,en que el bino Igñaciofue reengendrado en Chrifto.Memoria,que,;fegún-íe re
fiere,ha traído à matronas iluftres foraíferas à parir en Azpeytia,para q.fus criatu
ras reciban allí las faludables aguas del Bautifmo# que Ì  vezinos* padres,y madres 
es pone en confianzas de felizidades efpirituales,por medio de las iríterccñones de 

•el Santo para fus hijos,yJrijas.Efto me crae à la mia la religiofa piedad.dejos Seno- 
res Reyes Don Felipe 1 ercero,y Doña Margarita de Auftria ,on aver ordenado, 
que defde Calcruega à Valládolid fellevafc la piía,(i 5) en que avia fido.bautizado, 
el gran Patriarca Santo Domingo de Guzman ,pata que en la mifma 16' fuefe c.Í 
Principe Don Felipe,que les fucedió en la Corona.

8 A la Iglefia de San Sebaftian de Soreafu ay otra aneja Parroquial,
fuera de la Villa,con nombre de Santa Maria de Vrreftila,fervida de quatr.o. Sacer? 
lotes,Vicario,y Beneficiado# dos Capellanes. Son también Patrones delia los Se
ñores de la Cafa de Loyola# para la congrua fuftentacion de Vicario# Beneficia
do dan,cada añojo competente.Pero aquí fon Compatrones el Retor, y Cabildo 
de San.Sebaftian,por aver cedido la gruefa de pan# cera,que pertenecía à la Igie- 
ffa Parroquial Matriz de San Sebaftian.Sonlo afimefmo los Parroquianos, por aver 
erigido el Tempio à fu colia. ̂ ^

9 En diez Bafilicas,ó Ermitas,la de la Madalena, muy cerca del lu
gar,al Oriente,con fu: cafa, y hofpical enfrente (donde fe recogió San Ignacio,quí- 
do defde París bolviò à fu patria,para.recobrar la falud perdida ) la de Nucftra Se
ñora de Elofiaga, San luán de Yzraendi,San luán de Oñaz,San Pedro de Lqyóla¡, 
Santa Cruz,Nueftra Señora de Oiás,San Pedro de Elormendi, San Miguel,S.Mar
tin de Vtreftila.Para todas diez Ermitas los Señores de Loyola con los Alcaldes de 
la Villa proveen Freyias,ó Ermkañas.No me notará de menudo en algunas cofas 
referidas,quien Tupiere,que,para qualquier preeminencia entre G, fon cfcrupulofir 
fimos losGuipuzcoanos# lbs de las demas Provincias Cantábricas.

: io ! Efta esIa defcripcion.de Azpeytia,quc,por la curiofid ad:de faber,'
qual aya fido la:patria de San Ignacio,no dudojerá bien recibidaj.como ni tampo
co,que la mayor loa de Azpeycia fe debe-fundar en fer patriaidei Sa.nto.Dezia Ga* 
Ienójf id)(fi eminente en la Medicinado menos en la Eilofofia Moral) *  Que no 
tanto el efplendor de las Ciudades traía gloria à los Ciudadanos,quaheo: las virtu
des deftos# las ventajasen la$ artes avia ganado nombre# honra a aquellas. Porq 
quien celebraría à Eftagitas ,-fi ellas,no huyieCen' cambiado luftre. de .Atiftoteles? 
Quien enfaldaría à là Ciudad de Só!os,fi allí íos efcíarccidos varones Araro# Crifi- 
po noimvieran refpiandecido^Comb tan eftendídamence fe ha propagado la fama 
de Atenas 5 Ciertamente,no por la fecundidad ,dc fuTueló;, que fabexnos ,.es-.harto 
cenu'e;fino:por ja,exceléciá de varones,quc,nacidps;allimuchos en nutnerò, y muy
inGgnes,han derivado íivglotia à la patria.* Afi Gal<mo.Y:eh
da de Sandofef Hymnografo,cuya patria fue Sicilia,aunqueìaàlàbaipdtla mas fe*
liz de las.Islas# por clarifsima,con codo, efo afir ma,*nq la hizo yangloriofaDioní-
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fio,como los padres 3e aquelSan to,quienes con parte tan Iiuftre ganaron á !?. pa
tria nombre inmortal. *  Podemos nofotros de la nnYma manera hablar de ia hen- 
ra aumentada á Azpeytia por partía de San Ignacio. •• *•>. -

ir  Avia dicho inmediatamente Galeno : *  (18) Era conccido.de 
todos el Efcita Anacarfís.y tan; admirable,que,.aunque barba.ro por la nación,fe al
daba con el nobre dcfabio;el.qua!,oy endo,le reprochaya vno la barbaria,refpodid, 
fi la patria es de deshonra para mi,tu lo eres parala cuya.Palabras,con que galana
mente reprehendió al que,no paréciendodignode alguna alabancaje ja&ava i!uf- 
tre por el cfplendor de la patria.*. A fimefmpluvcnal (19) con la memoria de Dé
lo ocrito,cuya patria fue Abdera de.Tracia,lugar de palios-dañefos, y ayres. mal 
fanos,avisó,que la prudencia de aquel celebre Filoíofo eníeñava, pedian nacer va
rones fumos^ de grandes exemplos para la poíleridad en patrias íemejantes. Y  
aunque Natanael (10) dudó,de que el Mellas pudiefe fer de Nazaree, como le avia 
dicho San Felipe,porque,fegun interpreta Maldonado,(r:) Nazaree era lugar bár
baro,y no conocido;-con todo efo fucede algunas vezas,que tales lugares -fean pa
trias de hombres grandes,y excelentes,y puede,fegu reconocen Seneca,(2¿)nacer 
de cafa pagiza vn varón grande,no de .ocra fuerte,que vná alma grande, y,her,mofa 
informar vn cuerpo humilde,y deforme. Todo ello es afi; pero rambien és.razon, 
tener á dicha el nacimiento en patria iiuftre. Peredas caufas la he dado de ia‘muy 
noble Villa de Azpeytia,patria de San Ignacio. /■ -,

O C I T A S  , T  N O T A S .  Q

'1 T “>  EL rio Vrola leafe á Garibay facafe del original del archivo de. Az-
J __)  lib.s5.cap.XI. a Oihenarto peycia,leo Febrcrp.Gariba'y lib. 13. ca;

lib.i.cap.8. pag.165. . pie.33. pone Enero, y parece ,'ha de fer
•  ̂ Mendez Silva en la Defcripcícn aíi:porque á veinte y tres déFebreto ef«
de Guipúzcoa cap.n.cuenta no mas de taya ya el Rey en Burgos,como cuenta 
quinientos. en el.cap.34.ei mifmo.Garibay. : '

3 El mifmo allí alaba ella labor. .. 9 Deílc.Sancho Sancheznle V-daf- 
■ 4 Garibay donde arriba num. i. y co,comodeÁdelaDtadoenCafl;ill3,rey- 
Oihenalto lib.z.cap.S.pag. 172.. cuen- pando Don Fernando quarto,haze rae*
can lo mifmo. - . cion Salazarde Mendoza lib. 1 .  de .las
. 5 Oihenarto lib.i.cap.8. pag. 174* DIgnidadescap.i4.Kb.ycap.3.. . ' . 
y i75.1ib.3.cap.4.pag,403.... . , 10 La Ciudad de Vitoria defde* el

6 El Papa Paulo tercero en Jas Le- áSp-mii y duziencos fue ganada por D¿
tras Apoftolicas de la confirmación del ÁIonfo,el Noble,y Bueno, Rey dcCaf*
Ihíticuco dé la Compañía delefus: Nu- tilla,y incorporada en fu Corona.De lo
.per fiyuidem accepimus, ‘¡ttod dUech fili) demas de Alaba lcafe á Garibay lib.vi,1 .
Jgnat i»s de Loyola, <¡r r»s Saber ? etc cap.19.iib.14.cap.1-,7.Don Rodrigo X i-
JdcobitsLayneXj necnon Claudias laias, rnenez lib.y.cap^i.IuanNuñez de Vi-
&  Pafchafi»s Bróst, ac Stand feas X a - iíafan en el cap.i oo.de la Coronica del
yier,necnon- ̂ dlfonfus Salmerón, &  Simo Rey Don Alonfo v.ítimo. Oihenartoli-
Modericaŝ ac loannes Coduriy&.Nicola«s bro i,;cap. 8.,'defáe la p,agida, 146. y en
'3ob'adiil*>2jesBytertPampilone».Geben' ■ l l jy a . . ;y figuientc; y  áfi fe vencerá la

dificultad,quc;fe puede ofrecer,.’en que 
&  Dioecefeom, el.R-ey Don Fernando, el quarto,.bable 

•r.efff?*>f5^fvDo_nde'SahIgnacio,yS.. "de.Vitoria,comodeCiudad fuya.. ’ '
FrancifcoXávier-ion denotados por de ,',221 Pongo las fechas de las;confir- 
ja  Dioccfis de Pamplona.; Lo nailmo en maciones,fegun eftan en: el traslado, q 
•B.ulade Iuliotercerp añpde^y 50. dixe5reduziendólasErasde Cejar álos
■ ; ‘ 7:f^hdoí?glen gl- Catatogo,,de los aiips..de Chriftp.’.Iia,ylcima'-xoñfemá.-
;Obiípos dc Í?arhp!ona fol.3p¿;y, 3:i. Ga« cion de los Reyes Católicos no fe pufo 
.ribaydib-:z2i.íC2p,:8.y;z3-.  ̂ / f. : cien el,finb ehy.n apuntamiento,'que-oie 
, 8 ÉD:eí trabado, que-iyq cuy d e je  ' fue embiado :,dexando deíeñalar el lu-



t j  ¿ Averígüscjones de las Amigúe dad es de "Cár.tá'fcná;
P-’ - V cfcnvicndo per yerro treinta-y • tariosalFiieroJuzgo¿éiicl:Cara!cgoae 
tres dias de Mayo.Ay én ei miímo apü- los Reyes de £ fpana«ps|; :yz. Saiajar de 
carpiente noca de confirmación por el' - • Mendoza hb.y.de laYDjgnr.dadés c,£6. 
Rey Don Aionfoluítíciero.en Bermeoj : Don Francifcó Rairios del Manpano en 
añone mil crecientos-trciiKa y quatro,. los-Rey nados de menor edad pag..-3 50. 
dia veinte de Iunio;por D:'PedroCrueí - ' y VM-■ -■Aicnvi cuenta,cite Rcirran es <?[ 
én Valládolid, año dé cir.quenta y ■ vho, - féxto afeendiente de- San Ignacio, ra
dia fecundo de'Otubre; por Don Ehri-^ • mandola; ddde^rribáty dé.la dcnaci.5- 
que fegondo en Válladolid, ano'dé fe^'“ T  confirnra'ciones^ueiíe.le.hizieronjha- 
fenca yocho,dia treinta de Abril filmo' Uo nre mear i a. en papel antiguo yeenro
ay yerro en el año,llamariafeRey,y c5 - : t;.mbiéd¿ lasLechasdefpuqs.i muchos 
fumanai como tal ¿ antes de aver fido' v fu.cerores/uyos en h;Gára;dcLoyo¡a 
muerto íu hermano' Don P c d c o -e n ic l' laqual autoriza roo y notablemente efs 
¿ño"de íefenta y nuev'é.i '■  • i -• te Patronato can honorífico;. - .- -L '

"12.‘ El traslado dicho pone • ->r^ : I »  de pereftir-Diezmos Sc[c¿
nuéjíra Corte: el otro 'apuntamiento 'di*-; ‘'fiafticoSlas p.erfonasrSscníires:, fe maca 
zc , én la Ciudad de Radajoz y a'diéz;.: ■ en la Hiftoria del RxyDonvIuan prinió* 
y fíete' dias de Marco.: No sé; qua'L . ro én'fu á_no, 'i2.capap.:don:de.fc pone 
concuerda mas eon efm riginal.Latcn-''ía  fatisfadéionj'quedieron epins Cortes 
firmacion defte Rey Don Enrique quarf*' .de Guadal ajara los Páccónes: Legosy 
to cieñe infectas las demás-Efcrituras, q aviendofe quexado los Prelados de ei . 
por el traslado yo he referido: y ¿sen f  Réyiio de qüe ellos en Montañas deCaf 
forma dc"privilegio rodado,porque cié- tilla,en'Guipuzcoa , Alaba\  y Vizcaya 
ne la tueda.defpues.de la nota., y daca, llevafen Diezmos. Lo _qua! fue al año 
y muchas firmas dentro,y a los dos- l'ai de 1 39 b,Y por ío alli tr-axado: fe formo
dos;y otras * por eftaf'galladas con -el ladey'y'tk.j.parte i-.deda'Rccopibcio. -  
tiempo,no’íc pueden leer.-- - ; ' Concuerdanrla ley p.def líb; 1. del Or-

15 ;E! primero,?, quienTe hito iñér- denarniento, tic.i,. láley Y. titulo zr.de 
ced del Patronato dé .la Tglefia de San' el Fuerode-Vizcaya. .Leafe i'Poza íib; 
Sebaífian dé Soreáfujfué Belcran íañez del antiguo lenguage deEfpaña cap. 15; 
de Loyola, cafado con-Doña Ochahda fol.47: y 48: 7  Don Fray Prudencio de ' 
Martínez'de Leeré, hija de Martin'Ia:- Sandobal cap.- 66. déla Coronic3 de el 
ñez de Leete,Señor de la Cafa, y Solar Emperador-Don Alcnfo. ' Dcfcienaen
muy noble de Leete,en lá juridicicn de ellos efpecialmente á la percepción de
Azpeyria.La primera Efcritura de do- Diezmos: por PatronesLegos de Can- 
nación fe deípachp en Cubilar á ib. de . cabria,dexando otros Efcric-ores íin nu> 
Mayodelaño ijlJyrporelRey D. Iuan mero,que loyocañ generalmente, o en
primero .La fegunda enMadrid a 10.de perfonas Reales, y recógé^álgúnos Don
A bril del año 1-591. por el Rey D. En- íuan'deS'óIdr$ari¡oJÍjb.~3; ¡SeItídiacum
ri.qué tercero. La tercera por el mifmo gubernationé cap; r.nunvfXL y ir*. En 
Rey en el Monasterio de Pelayos(cerca los Señores dé la Cafa de-Loyola puede 
de San Martin de Val de Ig'efiasjá z8. aver menor reparo, porque cuydaroh '
de Abril del año 1394.1.a quarra por el no poco dé recurrir por ccnfirrnacTó'.

. mifmo en el año de 1399. La quinta nes ajos Pontífices RonianosfTambi'é 
por eímifmo en el año de 1-40.1. Racifi- fe ajuftaronyá vna Provifíon-déLRey
cófe en las quatro- la primera ,'fundada luán Primero , en qü¿;;mándává' yárib 
en !osJ relevantes férvidos de Belcran 1385.3 i7.de-Abnien Sálamahca:,que • 
■ lañez dé'Loyola,y de fus ancepafados á ' lós'Racrbtíes.Leg'b's ác'acRefcñí^íosEcl©. - 
los Señores Reyes’::yi por eh comienza .'ííaftico’s con la-^mitád-déloS'Diézmos-, .̂
LopérCafciá'.de Salazar á- hablar de'lSo- -demás ''provéc-hos.’ AfiinefHío el ■ '-mü'y
Lr,y linagé de'Loyolá:, dizi.endo.- * Se j Ghriftibnó'€aval!efó-Martin-^ '
crió.en Cáftilla con Diego López' de Oñaz;y Loyola,herhvañb níáycr‘dé:Sáh
'E(luñiga,^óZuñiga,pariéte fuyo,y pro- ' 'Ignacio^i'-SéFórdeiaC^ 
gynicor de Familias de la primera mág, ! ^íion aéi:S^ito,en lâ :̂bíí3tá‘d¿íde#éñs 

Efpana,aláí>a<fcj’pó,r Álónfb cíe á A.zpeytiá,y ¿ i fé la ñ p -S é .íc b ó íS -  
iyitl^cgo-en^l priñctpio de fus Gomé- -§d-á Kga'ttirjtbllds^QÍá^emin^s^n la •

/



Libro3.Çàp.3î.1 i. *■ 3-33.
Igleíla ds San Sebaftian daze panes á 
los pobres en reverencia de los dczc 
Apodóles, y eda limofna fe I13 conti
nuado dcípucs aca por los fucefores en 
h  Cafa.ccn loa grande, de que ya que 
interefan por el Patronaco parce de los 
Diezmes Eclefiadicos, empleen piado*" 
ía,y hberalmeate fus efectos en el fo- 
corrodc ios Parroquianos monedero* 
ios. Coníidcracion que tubo San Igna
cio para aconícjar á.fu hermano Iimof- 
na ran grara a Dios,y á ios hombres, y; 
que correfponde tan propriamente^d 
bienes de la Iglcíia. Agradaría ella mu
cho a Garibay lib.15.cap.z7.iib.17. ca- 
pic.19Jib.zj.cap.j.que habió agríame
te de ia parce de pcrcepcio de Diezmos 
por Seculares cnCantabria;porque,em- 
pleandola a(i,y de ocros modos piado- 
fos,y religiofos , fe vence mucho el re
paro,prefupuedos los fundamentos,<jue 
fe alegan por lo licito de la percepción. 
El P.Morcc en el lib.y;. de las Invedig. 
cap.z.§.i.p3g.5Ó7.y;cn los Anales, año 
1051 .pone vn Decreto del Rey de Na
varra Don García Sánchez,el de Nage- 
ra,cn que libra de algunas intolerables 
fervidumbres a las lgledas Parroquiales 
de la Mcrindad de Durangojugcta en
tonces a fu mando,que avian con la ma
licia de los tiempos , y Inqui.ecudes de 
las guerras introduzido los Patrones. 
Liegos dalias. Ya en losnúedrosedan 
ios Pacronatos muy reduzid.ps a, vfo 
ajudado.Su divííion defde muy antiguo 
fue en Realengos,Mercenarios,y Devi- 
■ feros.Pertenecen.los primeros á.ios'Se- 
íores Reyes ; y q.uando aellas ,ha.2en 
nerccd perpetua,ó por tiempo amperes, 
íes compete ei'nombre fegundo;i y el 
tercero a aquellos Patronatos, que fon' 
de Gavilleros,d quienes fueron conce
didos en parte los Diezmos gc. laslgle- 
fias,que defendieron de los Mórps,ó las 
fundaron de nuevo, para que con ellos 
fe pudiefen fudencar, y acudir a las co
fas de la guerra,'ó recompeoíar el gaífo 

■ hecho,y Kncr.nie.dips,con que repatar- 
hsVy adornarlas.-Podían ellos Patrones 
repartir rencas de los Diezmos a fu vo-- 
lúrad cntre hijos,y herederos,y.las par
ticiones que haziahjqucdarqm con no* 
bre de'D?></*í-r. Afi confia-por la ley 3. 
tir.;i.Partica 4. En-quanro a el,en vna
diferencia'conduziráleer a-Mpral« li-

,-bro 13 .cap.34.a Don Sebaílian de C°*

varrubias en-èlTeforqse la IcnguaÇaf- 
celiana v. Diyifar. -

1 5 .  Refierclo Salazar de Mendoza 
lib.4.dc las Dignidades cap.y: §.5.

• 1 6 Galeno rem. 1 in Craricàc lua» 
foria ad arces.:-Si tgimr rcru-m éy entas 
paul'o diltgenr.ùs anirnadCrertasyreperiesj 
ntn CèPit atnm fpleniorem glortam atta- ' 
[¡¡Je Ciyitusÿe'd contra &  yirtutes Ci-  
lnt*m, &  eariitn là ariibus pra■Jlantiam 
nomea ,  decufque Chntatibus pepenjji. 
Qujt emrn St agir as celebre: ¡nifi hx l a tue 
a£> sirifioteie acC'pijjentlQuis Solos ex~ - 
tolUtyiîiJi hispr<ejiantes~ïiri *àracusy& - 
Chryjippus eltixijjent î Vnàe îthenarum. 
glorta tam langé ,Jascque propagata ejli 
Non folifæcu riattare, qteod tenue fata ef~ 
fe feimus, [ed laudtbus irorum ,  j» ; eo 
loco nati cofxtplurcs, ijdemque petfian- 
tifsimi, gloriata fuam patria imperi:ai 

flint. . .
17  El Efcritor de la vida de S. loi 

fefHymnographo en Bollando, ÿ dus7’ 
Compancros rom. i . Apriüs pag. ’2.69* 
de A'âis SS. Îofephi patria Stiii-a fur, 
ln\nla omnium jœLicifstma,& pr telar:f~ 
fhna , quant propeElo non tara glorio[am 
reàdidit Dionyfiustpiàm ilhutparentes, 
qui tant iliulïri jœm immortale nom en 
patrie pepererum.

18 Galeno vbi fuprà num, 16. No* 
tus etiâeji Sckyta, illeiAnaçharfis^qadni 
&  admirabilis agud omnes yîrsV  fspiens 
appelle: ur, quamquam Barbara s crat ; qui 
&  ipfe cum olir» ftbt barbanera excro- 
brari atidhijfetj tiim m p it , patria rr.ihv

ì  dedecori efiftuyerà pat rixe'> >r bisÿérbi'si 
belle hominem regrehenà'ères, qui, curri 
nulla laude diguus ì’idéreturje liltéfireTa 
fplcnàóre pàtriepraài'cqbat. . . . .  

15 Iuvenal Satyta io. .
.— - ..... . — — cniii s prudenti a mdnjìrat,’
Stimmas poffe Yiros ymagnaqne exepipla 

. ’ ¿attiras ’ d’ ■
Ver"r:cum in patria 3, crajjòque jab aere ̂  

n a f e i ’
.20 Ioannis,i.v.45. Z£Napt&r'ethpô ;.' 

tejt alìqutdboni cjje > . ..
z i PadreMaldonado .: Mi'hiqtttde:3 

remotis ait:honiati5u3yyerba cbnftd'evâ-'- 
ti,pptiùs ~)>idetur Nathanaël,propter ig- 
hobiUtatem hci}qtiàmpropter Scripitira-  
rum Tejlimoniuza aidiibitajfei num à Na~

: Ztfrerh aiiquiiboni ejje pofjet >. Hoc. enim 
"yerba yraféfèrunt '<* Naptjtrethfid.eJi, à 
•îoeoytam ignobili^ am barbaro ,  poteji ali.
qiilfbonisjjél . PpPP. • :Sc-



334. Averiguaciones efe lás^Antígucdádcs <fe CántsLnáe
. /

12. • Seneca in EpÜí.66.Po:eJl ex td- 
fd'ytr maznas exire ; potejl &  ex dejar- ¡ 
tr,¡,humihj»e carpatiloformofos animg, 
ac m agnus. Quofdam trague~y¡detur mihi 
in hoc natura tales generare ,"Vr avprodet 
“yirtuTemn omm luco nafa.Valerio Má
ximo !ib. 3. pofteap. ií>5- in Parafceve

ad fequentem ri cuín m : Ehtnìtfn &  Bul 
mili loco nati ad funtm am ¿ignitatcm.co-' 
j argani : &  genero fifsimara m imaginum 
fostxsjn aliqaod reliciuti ¿edccus, a.cees- 
tam a JAaiqxibtts lucera intentbras con- 
~periant.-

CAP1TVLQ  XX>
E x e m p lo s  ,( ¡u e  à i o , y  p r o v e c h o  g r a n d e  e f p k i t u a l , q u e  bíZaO 

S a n J g n a á o  en A z s p e j t ia  , fu  p a t r i a .  D e v o c ió n  ¿ s  e i U  a ¿  

S a n i o , ]  cu lto  ¡a g r a d o ,q u e  le  r i 'h à ìò  con [ m a u la r e s  

' \ dem of i r  a c io n e s ,d e  [ d é  qu-s .fu e  /

I. ^  Aliò San Ignacio de IaCafadefuspadres,y de Azpe-yciá,íu patria , porfe- 
guir a Chriilo,que le Uarnava a vna vida perfe£tiíimS;y aunque fu animo 

O *  era,no bol ver jamas alo que avia dcxado,difpuio DiMlas cofas de fuera 
' re,quc por confejo de los Médicos,y 2 inftancias de fus compañeros en

el intento de fundar nuevaReligion,fe vio obligado,! venir a los ayrcs naturales,en 
quelib'ravanlasefperancas deque recobrafelafalud del codo perdida, finhaliarie 
ya otro remedio en Pans.Llegaronfe también otras cauf3S,que eran ( 1) facisfazeria 
la honra,y hazierida de vn vezino de Azpeytia,que por fu ocaíion, aunque fin cui ■- 
pa fuya,avia padecido daño.y por dar buen exemplo a los que en fu juventud he 
avia dado rnalo,y moverlos à penitencia,y amor de Dios, ."

i  Mpftró bien no venir mas,que a ios-ay res naturales, porque en lo ’ 
demas fe portò con raro dcfpego de fu Qafa nativjjy de fu patria. Durmió,vna fola, 
noche,en Loyolajdefpues de fumos.ruegos de fu hermano mayor ; y fu morada fue. 
en ei Hofpicai de Santa Maria Madalena,que eftá fuera de la -Villa de Azpeyria ; y 
y aunquele febrevino enfermedad grave,no fe pudo confeguir del que le dexaíe; 
condefcendio folamencc,en que aíilliefen a la"cura dos íóbrinas Tuyas,las quales go
záronla dicha de vèr’,vna noche,a futió rodeado de re.íplandor Celeftial, y el apo- 
fénto bañado de iuz'. Quando no acofado defte peíigrdfo mal,aunque no bien con- 
va/ecido de los achaques anteriores,fu cama era eí duro árelo, y la almohada vna 
piedra; las diciplínas frequentes,continuo el fiiició,y la cadena de hierro ,con que 
traía ceñido el cderpo.Suftencavafe de limofna,,pedidapof puertas, reíervando pa
ra los pobres lo mejof.de ella,y aplícádoles enteramente jo que le embiava fu her
mano,fiendo fus ayunos caá quctidianos.El veftidd muy humiide,y roto ; y cflo f¿- 
admirava mas,a villa déla folicitud,que ponía en pedir focorros a los ricos para 

1 v.eftir,y abrigar a los pobres,y dolientes del Hofpitai, . . * .
' • 3 Con can auftera vida.juntó vn raro exemplo de humildad y fue, 

declarar en el primer Sermón,que predicò en la Igleíía Parroquial de la Villa, avía • 
fido {z) el que con otros mancebos hurtó la fruta de vna huerta,y no la perfcna,de 
quien fe fofpechó,y por eíq encarcelada,)? obligadaala fatisfaccicn del daño.Suce- 
diójhaílarfe élla prefente,pidióla perdón, y cedió en ella dos heredades de tierra, 
parte de fu legitima,ppr recomponía fuperabundanre.Añadió, fegun eferive el Pa
drê  jFrancifco García: *  La caufa de aver venido á mi patria, que yo para fiem- 
prcayía renunciado,ha fido el continúo remordimiento de la conciencia, q fieni-, 
pre he tenido del mal exemplo,que ós di,fiondo.manccbqjpaf ecíendome,quc cenia 
obligación de facisfazer con algún buen exenípió:a tantos malos. Defdc que me. •• 
aparre de vofofros,nunca he cefado depedír a Dios perdón deftas culpas con la-

- . ' ■ grimas, s



grimas,y penitencias; y añora vengo á rogaros,que me perdonéis quanto os efea- 
daiizé en mi mocedad,y rogucis á Oios,que me quieraperdonsr. _Y íi acafo algu
no por mi cfcandalofe perdió,de mi penitencia tórne excmpío? para hazerla por. 
fus pecados,como yo la he hecho por los míos.* -

4 AÍI obró San Ignacio en fu perfona,eftando en la patria. Y  para con
fus naturales,y en orden ai bien de-fus almas fue mucho lo que hizo, enfeñando la 
JDocrinaChriftiana á los niños; y de dos dellos dixo dos profecías muy [inguiares: 
predicando fcequenccmentc en el Hofpicahy en lalgleíia Parroquial,y con ia fuer- 
ca de fus palabras defarraygó vicios,y abufos,p!antó virtudes, movió ¿ empleos de. 
mucha religión,y piedad. En orden al bien de los cuerpos fanó á varias pcrforias» 
libró de los Demonios á dos. . .

5 Gon el exemplo de fu vida,con !a eficacia de fus palabras, con las 
curas milagrofas creció la opinión de fu fantidad.Y fi antes por la fama, f  oidas de 
ella fue recibido en Procedan de la Clerecía de A.zpeycia,quando llegó á ella,avie-, 
do hecho cfquííitas diligencias para huir dexoda honra; defpues era mucho mas 
venerado.Cuenta codo elfo con extcndon,y elegancia el Padre(4) Francifco Gar- 
cia;y ad no me detengo mas en ello.

6 . Pafo á la devoción,que moftró al Santo,y al culto fagrado, que le 
dio fu pacria,Iucgo que fue beatificado. A y dello memoria muy autentica en la-Ex- 
crirura dguicntc: *  Don Antonio Venegas de Figueroa, por la gracia de Dios, y 
de ia Santa Sede Apoftolica,Obifpo de Pamplona, del Gonfejo de fu Maacíhd, a-, 
los Alcaldes,y Regimienro,Cabildo,y Clerecía de la Villa de Azpeycia. fíazemos. 
faber,que de vueftra parteante nos fe prefencó la Petición figúrente. Iluftriíimo 
Señor,el Licenciado Lapaza,y Miguel Saenz de Goraz, en nombre de la : Villa de. 
Azpeyria,y del Cabildo,y Glerecia della,dizen,que fus partes, por aver riacido en. 
la dicha Villa,y íer natural della el B.Padre Ignacio de Loyola,y por ecras razones,, 
y caufas,qué ay para ello,muy vigentes,defean guardar por de fícífa el día,de fu cra- 
íiro,que es á treinta y vno del mes de lulio,y ponerle altar,y image* y recibirle por 
fu Parrón,y Abogado.Suplicán á V.S.I.mande concederles licencia para ios efe-, 
‘otos referidos,que en ello fe íervira á Dios, y a ¡os fuplicantcs fe les hará mucha 
merccd.El Licenciado Lapaza,Miguel Saenz de Goraz.Otroli fuplican á V.S í.Ies- 
conceda licencia,para que fe pueda dczir Mifa en la plaza de la Cafa dcLoyo'a,por
que á V.S.I.le confia, de que dentro delia, y en la Capil¡a no ay comodidad ipara la 
gente,que concurrirá,cl dicho dia,poniendo airar decente,y hazer las Proceíiones 
con la imagen del dicho Santo: que en ello,&c.

. 7  . ; E vidala dichá Petición,y ¡as razones por el(a alegadas,y otras, 
que en,particular nos mueven,por la préfencc,y fu tenor os damos licencia ,■ para q 
por eftc año podáis guardar por.dia de fiefta el del traníito del dicho- B. Padre íg- ; 
nació,y para ponerle,y dedicarle altar,y Capilla con fu iraagenjeon que eftecon la 
decencia,que conviene,á la difpolicion,y parecer del Recor,defa Villa , al quaí da
mos comifion,para que lo vea,y cxamine.Y mandamos,publique la dicha fiefta , el 
Domingo antes,al tiempo de! Ofertorio,como las demas,que fe mandan guardar. 
Y  anfimefmo.damos licencia por cfta vez, para que en vn altar portátil fe pueda 
dezir Mifa en la plaza de lá'Cafa de Loyola,donde el Santo nació, para que la oy gá 
las perfonas,quc concurrieren,el dicho dia,y hazer Proceíiones con la dicha imá- 
gen,como fcnospide.Dada en Pamplona á nueve d.e lulio de mil' feifciérosy diez • 
años:ElQbifpo de Pamplóna.Por mandado del Obifpo, mi Señor, Gonzalo de ia- 
Palma Secretario.

.8 Nos cfLicenciado luán Martínez .de. Azciná,y Diego-de Echena* 
guíia, Alcaldes Ordinarios de'fta Noble Villa de Azpe.ytia,y fu termino, yquridicio' 
por cl.Rey Don'Felipe,nueftro feñor,tercero aefte nombre(queDios núefíroSeñor . 
le guarde muchos años!) y Martin de Aguirre,Francifco Iñiguez de Álc.aga, Fieles 
Síndicos,Procuradores Generales.de la dicha Villa,y el Dotor Felipe de Bcrganco, 
Juan Martínez de Landatcgui,el mozo,Iuan.de Oñaz,íuan. López de Ondarra / e l  
mozo,¡luán, de Garro^y.luán de Ycurgoren,Regidores de ella, que fomos todos los- 
Oñciales.dsl Govicrno^Iufticiajy Regimiento de 1.a cjicha Villa» dé q.ue pedimos a],

pre-
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preferite Efcrìvano dè fe.Y aviendola dado,deziroos.en voz,y en ncmbre de la di
cha Villa è fu cerminojè juridicion,vczinos eliantes,y h abitares en ella,que laBea- 
ticud de Nueftro Sandísimo Papa Paulo quintoha beatificado, y puefto en ei nu
mero de los demas Santos al Bienaventurado,y Glcriofo Santo Ignacio de Loyola, 
Fundador de la Compañía de iesvs,naturai originario de la dichaVilla en efta Muy 
Nob!e,è Muy Leal Provincia de Guipúzcoa,corno parece por el Breve efpecia! de 
fu Santidad,» que nos refcrimos.Y efta dicha Villa deAzpeytii,como tan interefa- 
da,ha recibido por fu Patron,Protc<3:or,y Abogado efpecial al dicho Bienaventu
rado,yGloriofo Santo Ignacio dè -Loyola,teniendo atención a los muchos,y gran
des beneficios,que ha recibido cfta Villa por fu intercefion en vida,y en muerte., y 
por fer natural originario,hijo de vezino de la,dicha Vili anacido, è criado en ella; 
y por otras juilas caufas,que à ello nos mueven.

9 Y  afimifmoja dicha Villa acordó de feriar,el dia de fu fieíla,y tran. 
fito,que es oy dia de la fecha defta carta,poftrero de iuiio defte año, con voto per. 
petuo para Íiemprc jamás. Y  para Inzer el dicho voto,y juramento, la dicha Villa 
pidió licencia con fu aprobación,y autoridad al Iluftrifimó,y Reverendifinio Señor 
Don Antonio Vcncgas.de Figucroa,Obifpo de Pamplona, del Ccnfejo de fu Ma- 
geftad.Y íu.SXla concedió,como parece porla Provifion,que defpachó,rcfrend^. 
da del Licenciado Goncalo de la Palma,fu Sccretario,fu fecha enPamploha,á nue
ve dé Tulio defte año de mil y feifeiéros y diez,que va por cabeza. Por íb qual pro
metemos,}' juramos por Dios nueftro Señor,y Santa M ARIA, fu bendita Madre,

. y por los Santos quatro Evangelios,y por la feñal de la Cruz,en que corporalmente 
ponemos nueftras manos derechas,que defde el prefence dia en adelante,para todo ' 
tiempo del mundo,y fiempre jamás abremos,y tendremos,y efta dichaYiÜa de Az- 
pey tía avrà,y tendrá por dia de fiefta,y feriado el que fe contare poftrero de Iuiio 
de cada vn ario,y lo guardaremos como los demás dias fcftivos,que la SantaMadre 
Iglefia manda guardar,ccfando de todos los ados judiciales,y labores ordinarios de 
dias de trabajo.Y debaxp del dicho juramento prometemos de acudir,y que la di
cha Villa,Iufticia,v Regimiento acudirá,todos los años,que vivieren para fiempre 
jamás,à efta Iglefia Mayor Parroquial de San Scbaftian de Soreafu de la dicha Vi. 
lla,á las primeras Vifpcras,y à laMifa mayor,Sermón,y Procefion de ía dicli a fiefra. 
Y  de como afi lo prometemos,y juramos,pedimos teftimonio à vos luán Lopez de 
Ond2rra,Efcrivano de fu Magcftad, y del numero de la dicha Villa, y del Ayunta
miento de ella,que eftais prcícnte.Y à todos rogamos,y encargamos, que dello fea 
teftigos.Todo lo qual pasó,y fe hizo en la dicha Iglefia Mayor Parroquial de la di- 
cha Villa por la mañana,antes de entrar cn.Mifamayor,y divinos Oficios, día Sa- 
bado,á treinta y vn dias dd mes de Iuiio,del año mil feifoienros y diez,citando ar
rodillados ¡os dichos Señores del Regimiento: delance del altar, dedicado al dicho 
Santo,à la parte de!Evangelio,llamado antes d'aitar de la T rinidad,àdonde fe pa
só, y efta la imagen del nuevo Santo. De todo lo qual yo el Efcrivano doy fe.

10 Y a  todo ello íe hallaron prefentes los Señores Licenciado luán 
de Yrurgoren,Corregidor defta dicha Provincia de Guipúzcoa por íu Mageítad,y 
Don Scbaftian de A rancibia,Gavillero del Abito de Calatrava, 'vezino dé la Villa 
de Deva,Don Martin Petez de Zabala,y Lafao, Señor de las Cafas Solares - de Za- 
bala,y Lafao,Don luán de Arceaga, el Contador Domingo de Altuna, Domingo 
Lopez de Arandia,Miguel Saenz de Goraz,Martin Saenz de Goraz,IuanMartinez • 
de Goraz,luán Martínez de Landacegui,mayor en dias, el Licenciadó -Sebaftian 
Saenz de G.oraz,luán Martínez AJós de Amilicua,AguíKn de Larrechc, Domingo 
de Larr&ar,mayor en dias, Alcalde de la Hermandad de la dicha Provincia de Gui
púzcoa, luán Bautifta de Aguirre,Francifco de Eyzagu!rre,y Altuna , Señor de la 1 
Cafa,y Solar de Altuna,Mateo de Iauregür,Pedro de Rezurra,Domingo de Artca-r' 
ga,Señor de la Cafa,y Solar de Arteaga,Iuan Lopez de Mendizabal,Señor de JaC a- 
fa,y Solar de Mendizabal,Domingo de Mendizabal,Domingo de Altuna,mayor en 
días,Martin Perez de Arizur¡aga,Señor delaCafa,y Solar de Arizuriaga , Iuan.de 
Oiazabal Idiaquez,Domingo Martinez de Arfuaga y BuztincurF, Señor de la Ca
fa^ Solar de Buztincuri,íuan Perez de C azóla,Sepor ds latafa^SolardeOdro-

. zola,
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zolajiun Perez de Ori3;,vezinos de la dichaVilla de Azpeyti;?,y oíros muchos ye- 
zinbsdeüa.Y el Cabildo,y Clerecía de ja  dicha'Vill¿,éípecial, y nombradamente 
D. Iuan Saenz de Azcune,y Loyola,Recor perpetuo de la dicha Igleíla Parroquial, 
el Bachiller Don Martin de Arfuaga;Don potmngode Áltuna,Don lean de Aco- 
tegui,Don luán de Y fabarca,Donjuán de Zabala,Don Francifco de A.ztina,Bene
ficiados de la dicha Ig!efia,y Don luán de Zabalaga,Corniíario del SantoOficiq dé 
la Inquificion,el Dóror Don luán de Cuola,Doh;AIexo Martínez de Gqraz; eI,Li; 
condado Don luán de LapazaiDoñ. luán de Goycia,Don Francifco de.Goytia,Don 
luán de Berrafóera-,Don Tomas de Oyarazabal,Don Páfquaí de Eyzaguirre, Don 
luán de Barrutia,Don Eftevan de Berrafoeca,y Don Lucas deQyanedena,Clérigos 
Fresbyceros,vezinos dé la dicha VillaTy otros muchos, E¡Judiantes deÜ;a., Y jos di
chos Señores del Govierno,Iullicia,y Regimiento de ja dicha Vilta^dquienes yo el 
Efcrivano doy fe conozco, lo firmaron de fus liombres.El Licenciado Azcina, §¿c: 
Pasó anee mi luán López de Ondarra.E yo Juan de Oñaz, Efcrivano de’/u Magef- . 
tad,y del Numero de la dicha Villa de Azpey tia, en fe delio iigne. En teftimonid 
de verdad luán de Oñaz.*Eftá es la Efcricura, otorgada á vn año,y pocos días def- 
pues de la Beatificación deSan Ignacio en el de mij.fciícifptps yynuevé, ,á veinte y. 
fíete de Iulio.Y he copiado enteramenre todo el ínftrumento para cabal teíllnio-, 
nio del afeólo religiofo deAzpeytia á fia natural San Ignacio,y para alguna niemúj 
fia de los que fe hallaron en-demoftraciones de canto culto. .. ... . .. .

X i Fueron ellas configuientes a la veneración,que,como fe ha v£fi:o¿ 
le ru vieron fus naturales,aun quando vivía,y entre ellos. Era entonces más difícuí- , 
tola,y mas contra lo que fuele fuceder ordinariamente,que el Profeta no fea jvom? 
rado en fu pariría,fegun el adagio (5) pronunciado por Chíifto Señor nueftró. Y  aíi 
aquí huvo excepción de la generalidad defte proverbio. . , ; ,

iz  También San Ignacio hermanó dos .cofas,que fueten andar junj 
tas rara vez,y fon morar en la patria,gozar de las conveniencias, que para.ia faiud 
corporal fe experimentan en fu Cielo,(<S)fuelo.:ayrcs,j mantenimientos, aplicarfé 
al bien de ella con todo aquel conato,que dida la virtud de la piedad¿y el amor ra  ̂
sonable,grande(7lde fuyo,y fuperior al de la parentela , y déla propfia (8) vida: y^ 
al mifmo tiempo habitar en la patria¿como peregrino,(qjeftraño,y mendigó,como 
hombre,quemo tedia más en ella,que en quaiquiera otra parte del mundo, (10) cu
ino hombrcjcuya patria era ledamente el Cielo, (XI) y quetomava la eíláncia en el 
fuelo nativo,no para comodidades^ regalos,fino, para afpcrezas, penitencia, y  po
breza^ atendía al bien mayor en lo efpiritual,y conducente, á la falüd eterna cíe fus 
«atúrales,eftiíhandó mucho menos la propria faiud corporal,y.vida, y defcuidanáo. 
de temporales adelantamientos fuycs',y de füs parientes,anfiofo vnicamente dejos ' 
acrecentamientos de la patria;y de loá fuyos en las virtudes, y obras reiígiofas. En 
fin con fumas veras,quando convaleciente eftüvo én la patria,-fe dedicó á fu refor- * 
macion en las coftumbres,-y mejoras dé ellas. C

1 3 Y  aviendo fido el.Santo en efh vida.mórbl táhp.rovechófo aAz- 
peytiayíu patria,no fe puede dudar,fino que lo ferá mas en la inmortal con fus in- 
cercefiorícs ante el acatamiento dlvino.No de otra.fuerte,que S.Teodoro[i,2.)Efia- 
dita no dudó efpcrar para los de Gonílantinopla las de San Niceforo, fu natural, y 
Patriarca,quando exclamó: * O.Sánciíimo de los Padres, ó luftre de los Sagrados 
Predicadores,fuerte ha fido nueftra,el teneros por Ciudadano terreno, y por inrér- 
cefor GeíeíKal delante.de Diosl :€ -

( j  .. t i t j s - ’i T  ñ ó <t y í s ¿  ~

■¿ r fc SI el Padre Frahcifco - García crianza défde muy niño fue. al}-, cómo
; libg.cap.y.dela vidadeSañ* fe-vio erf-lá ¿¡Adición a laDcdiéatom,

. Ignacio. . . ' /  - : yAdvertencias dellibrG i . T ; - ,. V,.
l; ¿ . Efto fue, bolviendo vtía, ü'Otfa. : 3 El PadreGafciáliÉro' j'.' capIru- 
vécele Arélalo á Azpeytia.ypórqué íij' Íó í .  ‘ ¿

. h " ~  ' -El



i,g K venaciones idelasíAníigiieásdcs de Cantabrias

■4 t i  mifmo en el cap'.y.y 6.
5 M acth . 15. v. 57. lefas autem di-

xit ets, Pión eji Probeta fine honor e,ni fi 
in pata a-.CV'indarnofad, Io a n il. 4 .V .4 4 . 
Jpfe en ivi Jefas tefiimonium perhibuit -, 
quia Propheta in fuá patria honorem non 
haber. Y  D io n  C h ry ío fto in o  O r a t io n e  
4 ~ .d ixo: "Omnibus Philofophis diffidili 
tnpatna"v:fa efit ín:á. . .

6 Leafé à Don iuan de Solòrcahò' 
lib.i.de India.ru m gubernatione cap.5, 
n u m .ó p .y  yó-.à Raynaudo in DiiTert. de 
S.Ambrofi'jnarralifolo.pundtò i.tom .8 ..

7 S .A g u fc in ,ù  o tro  Padre antiguo*  
S e n t l.6 8 .d e  T e m p o r e  : Cui non eji ma
gie dulceproprium tugúrinm,qtiám Pala- 
tiaperegrina, &  1/oluntaria cafa , -quarti 
aigefla Prestaría ?::: Cui non ejidurum, 
tilos confeios natahum paristes, dulcía 
illa lumina.,a tane amabiíem latera, quera 
& partntum memoria,&  tpjius infantieb 
ruiimenta commendante ~vbi cunabula il - 
la,no'VÍ,& mo'x òrientis ho mini s famu la - 
bantnrfabifccura alludens infancia ínter 
lucís primordia\aàt pueriles anni, fimpli- 
ci t at e foe ¡ices,quo s (ibi ínter lafci'Vos, ar
que ipfitís eetatis lufus'Vernaculo genuina 
filo necejsiras exhíbebatiOviáio libro  
de P on co E leg ia  4 .
i— ■.---- amor patrié racione 'Valcntior

omni.
Non dtibia eji Ithaciprúdentia,fel tamerí 

optatfi . .
Tumum de patrijs. pfife ridere foci a  

Nejcio,qua natale Jolum ¿ulcedine cun-, 
dios

Ducit, &- immemores. non finir effe 
fai i '.

Quid meliùs Roma, Scythico quid frigo-- 
repeiusì

Húc tamen ex illa barbaras VrbefuS 
£ ‘f -; . ' . .

Curii bene fimt claufacaVeá Pandione na-_:
ffa . .

Niñear fm fiylvas quoque redire fiuas,
■ & c . fi '

Seneca in Epift.66. vel 67. in nonnullis 
editionibns:: Vii fes ad l ’.hacx. fas faxa 
fie prope rate qttemadmodùm ^ígamemnon 
adMycsnaritm nobiles muros.Nemo enim ■ 
patria,guia magna eji, a mar, fed quia fita*
Imitò á Homero en la Odyffcá 5.como 
tambienCiceron lib.i.de legibusjlib. 1. 
de Oratore , Dion Ghryfoftomo Ora: 
rione 47.Vn teftador llamó en la 1.. 
debebat 101. fifi, de legatis 3. fpaviiimaf

a la patria. San Geronimo Enarratone 
2 . in  cap.3-& ^.Ionae: Mater qucáammo- 
dò dulcís eji patriabas te gtnuit,quee » « -  
u f i i t  ; V poco defpues : H$c cjl prima 
captività s.patnam non'Videre ,<& quad 
■gra’vius eji omni malo Biffili, peregrina-- 
tionis exilium.San Gregorio Ñazianze- 
no Epifldla 108. Matrern Bonoye ajfice- 
re,vium,acfianñum eji.Mater autem alia 
quidem alias eji ; communis autem om
nium, patria. Dion Chryfoítomo Gra- 

■ rione 44. Cum rOiera mult.afapiemsr,’&‘ 
di'vi nè áixe'rit Homerus , nihil (amen di. 
xit fapientius hàc fernetta, nequeherius, 
quod nihil patria dulcías fit,

8 Cicerón Philipp.5 .¡^npotefi ccg* 
natio ~vlLi propiur effetti am patria, in qua 
paremes stiam continent art 

. 9 £1 miimo en el libi 2. de Iegibns:
Respubhca norncn'vni'])erftg ci'Vitatis eji, 
pro qua m on,& hos tatos dare,^ in qua 
omnia nojìra por ere,fP" quaff confect are 
debemus,quia chanor effe debet nobis pa- 
trid,quam nos me ti ¡fi. Lib.z.Officioru: 
Chari funi liberi,propinqui,familiares-,fed 
omnes omnium charitates patria 1ma cb- 
plexa ejl.Pro qu a quis bonus dub it et, mor
te oppetere,fi ei fit profittarus ? Dello ay 
mas ên el miimo,y en otros antiguos, q 

• citan Solorcano lib.i. delndiarum iure 
cap.i6.num.i. y 1 . Raynaudò tona. &  
lib4.de vrrtutibus,& vieijs fedi.3.cap.7 
ex pag.598. Lorino in Afta Apoftolqm 

- cap.y.v.j.Tiraqueio de Nobilitate ca. 
pit. i av

io Beyerlinckin Theatro magno 
vitíE humante v. Patria torn. 6. pag.ci 3. 
Raynaudo in DiiTert.de S.Ambroiìj na- 
tnlifolopund.i.pag. 109 .y irò. &  in 
Titulis cultusfpecìalis SS.pund. 9. pa
gina 536. refieren muchos Filofofos 
Gentiles,y Padres Chriftianos , que di- 
xeron, era todo el mundo patria para 
ellos,y no tenían mas en vn lugar, que 
en otro.Diófe el P.Lefio lib.a. de Iuíli, 
tia cap.46.dub. 1 .iium.4. por entendido 
deíbe di¿tamen,y eferiyió: Vi demus, ~v¡- 

. ros fapientes íiulgarem ilium patri £ affi:-.. 
Rum noti magni fécijfierquafi non hic, ~Vel 
illel'icus, cut oppidulum ali quo d patria 
fit,fed muñdus totus. Quìa tamen corn,
. munta element or um,& ccélorji mbsnefi. 
ciatad nos non nifi per loca., qua: incoli-  
mus,perVeniunt,non eji,caterisparibus, 
Bic affé blu spatri £ omni nò contemnèdus.

X I -S..Gregorio Nazianzeno, ayien-
- do



3o alabacìo las virrud es de los padres d e 
fu herraana Gorgonia,y fuyos,dize: 
¡Preclara qtiidem hxc funi quoque  ̂atque 
eiufixodì^jt plcrifque corti rr.yuì nobilita- 
tis nomine ntagnepertz giortar.iur, acque 

ob Maiorum fplendorem tttm'iàos ammos 
gerunt,non facile fu-ppetant.^dt Ji de ipfa 
fctpientìàsj&fublimiùs dlffercndum eji,  
Gorgoni  ̂panda quidemfuitfupernaHie- 
ru\alem£i')>ÌTasj.nqud.rnì Ma, qua ocnlis 
miniwè cermturfberùm animo, &  men
te intelligititr : in qua Cilnum munere 
fungìmur,& ai qv-am omniceleritate 
propcramus^cuius CGis Chnjìus eft, &  
Conches frequens ille C£tm,G' Ecclrfut 
primuGorum^qui inCodis deferirti f»ntì 
Gr circum magnumVrbns conditorem per 
glorie contemplationem fejiosdies cele- 
braniytc fempnernarn cBoream agitanr}

& c ,Mas jugares delrrnímo Santo traf- 
lada Raynaudo donde arriba nüm. io. 
como cambien de otros Sancos. Yo aña
do á Gregorio Cyprio,Patriarca Qenf- 
rancinopolicanojim Encomio S.Ge'orgij 
Martyris in Aftis SS. apud Bollandum, 
&  Socios tom.j.Aprilis pag.izj'.al £f- 
critor de la vida de San Hugon, Obifpó 
GrationopoÜcano in Gallia,tomo i .  
Aprilis pag. 55. a! de la' de San Nicetas ■ 
Ccnfefor,torr.. 1. pag.2,54. al de la de S.. 
FilaretOjCom.t.pag.éoé.

iz  S. Theodorus Studica in Ora
cioné de Exilio S, Nicephori Gonftan- 
cinopolicani: O Patrian fanchfsim c} íf" 
Sdcrorum Precomtm decus qtti digrñ f a - : 
ftiptm usf))! te &  terrsfirem  haberemm 
C'Diem^& e x  tejiera apud D tum  intercef-
jutem 1

CAP1TVLO XXXÍIC
/ / %fi?! iO. !

Reflexión (obre la excelencia grande de Azopeytia , por efía%, 
en di Arito la Cafa de LoyoJa, donde nació S Agnado, y

Ponenfe algunas particularidades 
deflaCafa.

1  ¿a Vnque el nacimiento del Santo no acaeció dentro de la población mu- 
rada de Azpey tia,lino fuera,en el Palacio de Loyola,con rodo efo debe 

jL  fer celebrada.ella por parda fnya,y el Santo por natural fuyo, porque 
aquel,á algo menos devn quarco de legua defta, tiene fíelo con ceñido 

en la juridicion civil fuya,y en lo efpiritual pertenece á la Iglefia dé San Sebaftian 
de Soreafu,interior en la mifma,y alii el Sanco renació para Chrifto por medio del 
fagrado Bautifmo.Mendez Silva,(i)defcriviendo á Azpeytia,añadió á lo poco,que 
de ella leyó en Garibay.* Venfe en fu juridicion los nobles Solares de Loyola, 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 lefias.* .Notó digna-a 
mente por gloria fublime de Azpeytia,que ios dos Solares de Oñaz,y Loyola eftu. 
viefen dencrode fus cerminos,y que én eldeLoyoIa huviefe nacido San Ignacio;', 
de que refulta más honra,que,1a que les pareció á muchas Ciudades de Grecia,in- 
rerefaria la vencedora en la reñidacontienda de aver fido patria füya.Dón Nicolás 
Ancohio (t) feñalá por la de San Ignacio á la Villa de Azcoycia. Fue yerro; bien q 
la vna eflá á media legua de la otra,y enmedio de las dos el Palacio de Loyola. Ha 
convenido.advertir dcl defcuydo,porque el mucho crédito de la erudición deDon 
Nicolás no ocaíione,que le incurran otros. . . ..

z Garibay (3) efcrive: *  Que en el año mií-quatroclentos noventa y 
cinco nació el P.Macftro Beato Iñigcf de Loyola,y Oñaz,cuyo padre fue vn. noble 
Cavallero, llamado Beltran de Lo yola,y Oñaz,Señor de las nobles Cafas de Loyo
la,y Oñaz,que fon en la Provincia de 6uipuzcoa,en juridicion de la-Villa de Az
peytia,que en los tiempos antiguos fe llamó Miranda de Iraürgúy,y no err Vizca
ya, como algunos Autores cori ignorancia grande han éferito. Aireño,como tara»; 
bien dezir,que,Loyo¡a es Villa,C4); Sendo Cafa iníignc 'de Parientes Mayores,y .Gca! 
. , " ella
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'ella,y la primitiva fuya de Oñaz en el medio,y riñón de toda Gmpuzcoá. & Debe 
•corregirfe en eftas palabras, lo primero, el año del nacimiento de S. Ignacio, por
que no fue fino en él mil quatrocientos noventa y vno. Lofegundo, el que Azpey- 
tía fe aya llamado Miranda de -Iraurguy,porque no fe llamó fmoSalvatierra,y la lla
mada Miranda fue Ázcoytia.Añ ló avia notado elmifmo Garibay; (5) y confia p'or 
los privilegios de fundaciones’ en Villas,que á Azpey cia fe dio en el año mi! crecie
seis y diez,y á Azcoycía en el de treinta y vno.Lo tercero^el lenguage común,y los 
Efcriccres eftienden el nombre de Vizcaya á todas las ProvinciasCancabrícasraun- - 
que propría'mente Vizcaya es vna dellas,y diftínta de Guipúzcoa,y Alabado qual fe 
declara mas,quando fevfe de los nombres de Señorío de Vizcaya. Abílraycndo de 
los yerros,que he erímendado,figniñca bien Garibay la gloria de Azpey tía, por eí- 
rar en. fu ámbito el.Pakció dé Lcyola.Y no menos bien Don.luán Florez de Oca- 
riz,^ ! quando díte: *  La Cafa de Loyola no folo es por fi igualmente iluífre corí 
las referidas,fino fobrefaliente en antigüedad,fiendo la fuya de las primeras deGuie 
'puzcoa.Tiene fu atiento énjuridicion de la Villa de Azpeytia en los confines de 
fus términos,ó ert tre eílos^y los de Azcoycia,fiendo cimbre,que corona fus grande- 
izas el gran Fundador de los íefuita's San Ignacio de Loyola. *

3 ■ El no efcai: la Cafa de Loyola en poblado,ni rnürado,n'b es firigük- 
, ridad fuya,porque tampoco lo eíluvicron antiguamente.las mas en las tres Provin
cias de Guipúzcoa,Vizcaya,y Alaba,fino efparcidas por los montes, y valles ¿ á lo q 
ya note en el líb.r-.cap.^i.Señala Garibay (7 J.Ios tiempos de las fundaciones de las 
roas Villas de Guipúzcoa; y el curiófo Letot podra obfervar,qué ninguna fundado 
fe alexa mas allá del año mil y duzicncos,y las de las Ciudades (8) San Sebaftian, y 
Fuente-Rabia(s>) no carecen de difputa en quanto á no mucho mayor antigüedad. 
Lo mi fino puedo yo afegurar délas mas de las fundaciones-de lasVilIas del Señorío 
deVitcaya,cuyos privilegios hejvifto.No tengo tantas noticias de las de Alaba-, (i o) 
Y  como las Villas áyan fido pobladas de ios mifmos¿que antes tenían repartidas fus 
Cafas,y Solares perr íos.efpacios de las tres Provincias,figuefe,que las tres formava 
vna como población difcrcta,y que,fiendo la Cafa de Ldy ola anterior á la funda
ción de la Villa de Azpey tia,fegun luego diré, y aviendo fido confervada dcfpues 
de ella en fitio aparcado,algo menos de vn quarco de legua,del que fe tomó para la 
y  illa,no ay,porque atribuirlo áfingularidád fuya. " . . -

• 4 Püfiefa yo aqüi fu defcripciori,a rio averia anticipado en otra par
te.(XI) Y  afi páfo á fu anciguedad.La que defciibro de la Cafa de Oñaz, fue por los 
años mil ciento y ochenta,y Señor fu yo Lope de (r ¿) de Oñaz, á quien fucedió' fu 
hijo García ( í 3) López de Oñaz;y eftendió la vida á los años mil dnzientcs veinte 
y vno.Sigufófe Lopef i4)Garcia de Oñaz,fu hijo,que casó conDoña Inés de Loyd». 
la, Señora, defte Solar,cercano á efotro,y igualmente ántiguosy en los años fefefira 
y vno hizieron termino redondo él dé Loyola,con incluíibn del dé Oñaz.-y por la's 
heredades,montes,y cotos,qüe vna.Doña Tercfá^y otras Señoras,prirnas hermahas 
de Doña Inés,tenían álli,dieron quinientos maravedis de moneda blanca, (í 5) que 
entonces corria.Tüvieron hija á Doña.Inés D.&l'dé Loyola¿ qüe contraxo matri
monio con luán Perez,pariente füyo müy proplnquó,- y los dos Vivían por los años 
ochenta.Engendraron hijoíhaybr,y heredero a luán (17) PerczdeLoyola,maridé» 
de Doña María Perez de Loyola,con la cjual tenía eftreclio vinculo de fangre.Def- 
tbs nació Belcrart (ig)Iañéz dé Loyola,-y heredóla Gafadefpües de larga vida del 
padre.Fue fu Muger Doña Ochanda Martínez de Léece,y fabrica fuya la del Solar 
dé Loyola en foríria de Cadillo',ó Fortaleza,que es la que ahora fe coníeíva; De
jaron hijo heredero á luán (19) Perez de Loyolajque de yervas,dadas por vna ma
la hembra,murió joven ¿n CaftiHa,e;r3 Cafa de Diego López deEftuñiga,ó Zuñiga, 
con quiercambien avia andado ftr padre, como parientes. Por fin dé luán Pérez fin 
hijos,entró DoñaS'anch"a(zo)lañéz dcLoyóla fu hermana á fer Señora de la Cafa,y 
en- fu compañía fu efpoío Lope Carcia de Laz'canc. Nació de los dos Iban Pérez de 
Lo y ola, (i 1) yp o fe y ó l a C  a ía, fi edofü conforte DóñaSancha Perez de Iraeca. Entró' 
éfte Cavallcro en vn dcfafio,(2,i)que,ano de mil quatrocientos cinquenta y feis, á’ 
poftre-co de Iulio^cc-aro^pcrqs íjftS C ayalleros.y Parientes Mayores eje Guipúze

’ - FPay
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èoa à ocho Villas de ella; por la qiial cau fa,(yocras de varides. Onzclnòtf Garaboi- 

' ito el Rcy Dòn Enrique quarto de Cattilla eñ SahtqÜoiriingo de láCalcada^á vein
te vn dias de Abril del año fignience,diò fentencia (¿jj.dé dettierro p2ra la Villa 
de Ximcna,Frontera de Motos-contra Iuati-Eércz.'àè'l^^^ . con
tra otros muchos allá,y à la Villa de Efteporia.Y enefcaño,Q en ei antecedente,ah - 

v tes de falir de Guipúzcoa,mandò (2.4I derribar hafta los pirnìencos fasGafas Fuertes 
de los Parientes Mayores,y fe cxecutò afi ; menos en lade Léyola,en que norrias, 
que lo alto de piedra! y las almenas,y troneras.Hanlo referido piadofamente algu
nos i  efpecial difpoficion divina,por ayer de fetalliel nacimiento de Saiilgnacio. 
Cuyo padre,y rriadre fueron Beltrari (z 5) Iañez de.Oáaz.y Lpyola,y Doña Marina 
Saenz de Liconajízfily Baldaiy Beltrari fue hijo hcrederò del acabado de nombrar 
luán Perez de Loyola,y Doña Marina fue hija del noblpGavaUerOi y fabio Confe-; 
jero Mastín García de Lícória,quien por fu Muger Doña Marqueta de Balda vino 
à fer Señor de la Cafa de Balda.Efto quanto i  la antigüedad déla de Loyolá; haftá 
decender a San Ignacio,cuyo hermano mayor,y heredero dé ella- filé Martiia Gar
cía dé Oñaz,( 17 )7  Loy ola,cafadocon Doña Madalen® de Ataóz; (2.8)'■/■■'*

0  C I T A S , T

jf “|\ lf' EndezSílva cap.ii.de IaDef- 
I V l  cripcion de Vizcaya,&C

,1  ' Don Nicolas Antonio 
In Bibliotheéa Scriprorum Hifpanlaé 
tom.i.pag. 473.

3 Garibay lib.30. cap. y.
4 CarlòsdeTapiainTra&.deRé- 

JigiofistcBuscap.io.expag. 17a. llama 
Loyoltsam Vrbcm eíi ette elogio de San " 
Ignacio iH wtis Religionis parens fait 
Ignatius Loyola, Ber tr  afidi,  de M atin#,■

. Sonis (avia dé dezir Licond)filiits,inno- 
liiifsimaLoyolxa Vrbe  ̂cui dominaba tur. 
(no erá Señor de lá Gafó de Lo'yoía Sari* 
Ignacio, fino fu herm àtìq iriayor ) csle- 
herrim& Guipu%coan#i Provincia ortus/i' 
Hic,cum àfamÌliari6us ejJet Sefehifsimi 
Rrdioandi, Regís Cattolici , Pofnpei'opo-  ̂"  
ìim ¡N aitar r& Regni primari am V'rb'em ¡ab 
èo mijftts ( no. vivía yá el Rey Dori Fèr« ; 
narido,y regnava fu nieto Dori Carlos)
Itt qop.praefjcc militibiis'y ed'm iamdiù a . 
Brancorum dord obfìdióne' difenditi donee - 
iñ crureyitlnératúsfidrtaniplìùs netpuii 
h i t , dtftie itÀ déditionebi Gallis fèceré 
mìlitesfijui fisa mirayirtute nitebantuti 
Mb eoifain tamen dùcè' Bono’rljìcèiin pa¿ 
triammifj't*sfuitì&<!.. :

5 Garibay lib.i 3 ;c:à^ 5 3 -lib. ì 4-cai- 
pic.é.ìib.i5.cap.XI. •' g / i
6 Opri IuariFlorezdèOcariz IÌb.il_ 

de lasGeneàlogias delNuevo Key ha ■■ 
de Granada,artoi'i4 .p3g ii 5:5.:, G \

• .7 Ganbay, conio domcfticò j fiié . 
apuntando en ei difeurfo de. fu Córn- 
pCnd¿o HiftóEÍal los ciempos de lasfun- ^

daciones de las trias Villas''dé, Gülpriz» 
coa.SumoIc Meridez Silva en la tobla^ 
cion General Be Eípaña;' : . L  '

■ 8 La riuyor antigüedad,qüé de po
blación* como de Villa, y cpri nombre 
Izurumjarribuyeft álguncs á la de áho-' 
ra,cs del año tail; y catorze. Veafe a Gá¿ 
tibay lib.il.cay.8.y:iy..SaridobaÍ éri el 
Catálogo dé los .Obifpós dc Pamplona 
f^3i;Oiftenarj:óiib4.cáp.8«;pag 
Morec en los Análes año 1014. y en las 

. Irivettig.lib^éap.7.^.. ivpáe> 570. 'Et: 
Vs^dád^qúj¿'e '̂l.á£lcj:itüriiiádtai'tñ'í:nipi; 
tia fc dizeiiarriayan afi á aquella Villa 
los antiguos; ppt dbnde pafecé, fe lé iiái 
de confefar antigüedad aricéríor; pero1 
quaata aya fidó antes deí año, fhif y caV 
torce,nó ribs cprifta, - ‘
[ <) De Fuerilé-Rábfó; áy; fólamente'

certeza,de :qüe aí año 'rriiirduzicnto.s y- 
tres,el Rey Don Alonfo,Nob!e, y Bue
no d^Catti^íiilá áütóériciS^b^célpiinbS' 
y j ü r i d icíoii Vy 1 a hó p r ó. n p ri v i í eg i q 
y.eftds íbrílps r ifó sa n c ij^ ^ ^ é  fe ha¿ 
llaú eri fu archivo,y dé qué.házen riiéri- 
cipá.Gaxjb^Ubái'íc^

• lib..l.capi8,:pág.a¿8.y^íási/y yolahl- 
zelib,T.eap.47.Y afipüdd fer^qüe cü- 
yicfc |á :p6blaieíp^én: tiempo 'de-algún 
Rey de Navarra i y- alómenos -Gsribay 
]% é4 ;ca£4 i:^ct;^^^

•Sane hó, d;Füet|éiy iEncéKádbda forta
leció. L6dema¿v^ticVáj-i^ 
de fü m'áyor::aringuedad,qüeda Con 
Vertido en aqbél eap .^ .y  en lt>¿ 7; y  §  £  
délE b ig 'í/y-':-:

‘ ' ' Rrri: ", '■ 'i)e
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io ‘ De /poblaciones antiguas for
madas en- AIába,a modo de Ciudades jó 
Vidas con muros, ó cercas, fe fabc-m'uy 
poco-La Ciudad de Vitoria fue funda-.- 
da por el Rey Don Sancho,¿1 Sabio' de-' 
Nava.rrá,año dé mil ciento y ochenta y 
vno,en fitio llamado Gaftei.z , y dónde 
avia antes vna's pocas cafas , de que fe 
leaá Garibay lib.2.4. capa 3. Qtie lo de 
fu fundación por el Rey Don. Sancho 
Abarca primero noíe prueba bailante * 
mente;y menos por el Rey Godo Leo¿ 
vigiido con nombre de. Viftoriaco ; y 
aun menos el que eíle nombre-corref- 
ponda'áVltcriano,Villa pequeña ¿1 pre- 
fente en Alaba,per mas que Oihcnarco 
pretenda esforcar, que Vitoria corref- 
ponde á VidcriacOjy Moret, que a Vi- 
¿toriaco correlponde Vitoijiano.DeArr' 
mentía-Villa,á poca diftancia de Vito
ria, fe haze mención eñ las Adtas de S. 
Prudencio , Obifpo,y. Confefor, como 
de patria fuya,-y en Efe r [tur as confirma
das por'Gbifpós Alabenfes, cuya Silla 
era a'.li. Ninguna deílas. Efcnturas es 
anterior alano mil,y el.tietnpo , en que- 
floreció San Prudencio es ; fumamente 
litigiofojy algünos han juzgado,' fobte- 
yivió el Santo al año'mif.ciento quaré* 
ta y tres.Éftas_notas defde el numero 7. 
pueden fer muy vtiles, porque de ayer 
eíladó habitadas las tres Provincias del 
modo dicho,fe enriede fácilmente,, co- 
mo ayán confervaao ei.Cantabtiímc.,0 ' 
lengua: Váfcongada defde la primera' 
pobiacion de Efpaña,y como ni Carta-, 
ginefes,niRo'manos,ni,Godss, ni Mo-, . 
ros ayan-hecho aliento eü ellas, ni aun 
pafadó a conquiftatlas, porque de que. 
provecho les feria, apoderarle aquí’ .de,
:vná- cafa ,y allí de otra diftante, como', 
eftavan todas en las tres Pr'óvincias'am-'

’tes dé, laáfund^bioñes de lasVillas ?, ., ■ 
X I En las .citas, y notas a la Dedi-, ' 

cacona dehlib. 1 .  '  -.
. 1 a-- DefteLope de Óñáz en pápele? 
antiguos,y;abonados. . -"',"" : ■ ■ [V

 ̂viDeífe Garda Lppézídé, Ónazl 
en los mifrnqsV . ” . ,,p,G[y

iqfq D$ftdEppe^ ;
loS inifm os¿^ gafta~
da^qnebor^pófiiajedn .
; 15S .Gohocetafejiiual.fuefe,entoné, 

¿eslnióríedá blanca^i^éncio^^áriajna 
en la Hjft'ofia-Latinaliba^. cip. 9. - 

1 6 Deita Doña Inés de Loyeja, ;jr

de fu marido. Inañ Perez én aquéllos

Defte 1 .  luán Pérez éferivió en 
el año ry ¿y.Francifco Pérez dé Yárca, 
vezino muy honrado de Azpeytia, en 
vn breve Memorial de la Cafa de Leyó
la,hecho á contemplación de D.on luán 

' de Borja), Señor de ella :*  Hubo erro 
Señor en efta.Cafa, llamadojíaun loane 
Perez,que fue de.fterrado.pbr eÍRey de 
CaftiUajpqrqué'érá'de la opihiprf-de D. 
Diego de Haro.Efte Iaun loane Perez, 
é fu hermano Gil López dé O.ñazfuero 
los Caudillos de la gente de Guipúzcoa 
al tiempo de la batalla dé Bcótibar, año 
de 1 5a 1.que con fu gente b'e fv arara ron 
a les Navarros,y Francefes, y á fu Ca- 

■ ;pican DonPonce,de Morentayn, Viz
conde de Áhay , é Góvern ádor de Na
varra, y .á, muchos CavaUercs de los 
contrarios prendieron,e Küvierongran 
defpojo de'béftias, é ármks.en- canti
dad de mas. oc cien mil libras. .Por la 
q'tíál hazaña í  dicho Iaun lóa'rie Perez, 
é á GilLbpez/uJaermaho.c a otros cin
co hermanos,qué. por tQdbs;érín flete, 
Hijos de luánPerez,Señpt dejLspyolade 
dio ei Rey Doñ. Alónfo,el onceno, que 
comencó áreyñarj elanó 3ea,5í a. y a 
jos ii.años dé fuReyriadod'áslfietje,ban- 

■ das,quila Gafá’de Oflaz tiene por Ár- 
mas en campó dorado,y las bandas coi 
doradas.* La- fúftancia.deftasTclaufulas 
fe remitió.defde la R eficiencia de laCó- 
páñia 3 e IéfusenAzcoytia al P. Ánd res 
Lucas de.Acc-G.nes ,-y las abrevio".en la; 
vida de San Ighacio lib.y eapii.cpn al- 
gu'qbsjyetro's^nypSjO deí qáe fe-jas em- 
bfó.Gonqct,y;;tVíité en.pr.cíéncia-,,y por 
cartas al padre .Antón Arana-de 
ndeftra dpmpañia,quie'n éfdriv’ ip, y di
ta mpó en Románce la vida deiV.é Í!uf- 

; tt'ifímo'Patriarcá. de Etiopia - PpAn.drés 
de Oviedo, y dipdn.i la fuya en cl Co-- 
legio deVillafranca del Biércp,': añó-.dé,.. 
i  S.50.' dexadp ni.uchosM.SS.HiflA'ricos 
para la Émpféntajqueinó la ha-logrado. 
Házé dél honojifica mécipn-FelipeÁ]e- 
ga5 é,Nít anáéISiítu elo j-y D^NicpIas Á.n - 
tonio.-en fus- jB
pués,̂ n̂iof-ándô '.enira-Re - Á 2 *
coy tiaffe'aiflicoíápécÓg^ de
|a Ca&dé^yplá^y'dp; ;fus,;Señpces v y 
en.yn Apuniámiénto fuyo ;-‘quecon 
otrosí mc-:; rciniciofcly-Pád^ 
Állendé,dignoRétdf;encbnc^5'deíGb-
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legio de Villafranca,y ahora del deSan- 
tugo de Galicia, dezia ¿fi : *  Traslade 
ei papel citado del dicho Francifco Pé
rez de Yarca,el año-de 1 62.9.e.n la Villa, 
de Azcoytia,eftando en lá Gafa-de Re- 
íidcncia,quc.aili tiene la Compañía de 
Iefus,y por el parece,qpe los dichos Iau 
loané Perez,.}7 fu hermano Gil'López,y 
Jos otros cinco hermanos fon'hijos de 
luán Pérez,y Doña Ines ¿eLoyols.* En 
el mifmo Apuntamiento eferivia de los 
demas afcendientes,que yo he puerto,y 
eftanafimcfmo en arboles Genealógi
cos antiguos,}7 modernos de la Gafa de 
Loyola,efparcidos en Guipúzcoa,}: fue
ra dclla, que han venido á mis manos. 
Lo de Id»« en él Iban Pérez es en Vaf- 
cuence lo mifmo,que Señor en Roman
ce,}’ Dominus,y Doitsxus en Latín,y Se
nsor en lo antiguo de varias Provincias 
de Efpaña,áplicado.a los que en Carti
lla,}7 León fueron llamados Ricos ho- 
mes.Y puede fer,que el confentimicnco 
común diefe en Guipúzcoa aquel prc- 
nombre al luán Perez por lo. eminente 
de fu perfona,refpetada de todos.

18 Defte Bertrán Iañez as Loyola 
habló Lope García de Sal azar en el T i
tulo de los Jinages dé Oñaz, qué fon ̂ n, 
Guipuzcoá.Tengo traslado dé fü ceftu? 
mente,otorgado en el año de1.4by.por 
el mes de Enero ante Martin Migüelez 
'(3e Gal3rrieta,Efcrivano de Azpeytia.
" 19 Dcftc luán Perez deLpyóía tra
tó cambien Lope García de Sal.azar en 
el mifmo.Titulo.' : • • , . ;
' zo Defta Doña Sancha .Iañez dé.. 

Loyola,y. de Lope García de Lazcano. 
dixe yaaigoén él cap.29. Ha llegado á 
mis manos las copias, dé fus capkulacio-: 
nés macrimonialés al año, que alli.qixe,
y  las del certamencó de Xopé jiaño'dc; 
1441. á X L  dias de Eneró anee Martin' . 
Riiiz de -Atangurén;, Efcrivano de’Az- *. 
peytia,y íás-dél-dé Doña. Sancha en Jai 
caferiade Alaacáyz ante, el Efcrivano 
luán Sánchez,añode 1464.a XI.de Di-, 
ziembré.., , : - ■ ' '  , '.

' 1 1  -.El contrato matrimonial ,3eftos 
dos fe hizo en el año i^ S .e n  el mes de 
Febrerosaunque él que juntó las , EfqrjL,. 
tucas,qué.pü.leiéhcpntrár.de ¡a ‘Cafa de“’ ' 
Loyol a, y cu y os, papel c s y ó hube, no .‘fa-. 
có trasladodéfté ¿oncraco.

' 12. Tengo copia autentica del de- 
fafio,htchapof_ aqueltiempo.’ ■ -

' ‘ • 2.3. Terigola támbien:de.IáSenKn- 
cia. . '■ . : . 'X . , '  -, '- '■• .

z a ; Lcaféá Garibay ! ib. 17.03?. 5 . {
; 'i. ’  y Las capitulaciones para él cafa-
•:miento éntre Bertrán Iañez de On.a¡z,.jr 
Loyola*}7 Doña Marina Saénz doLicq- 
.‘na,y Balda fe hizierójén -el año dé 1457- 
à 13 .de Iulib,y en laGafa de Loyola,aá- 
té Pero Sanchez uè'Acbaran,y GópGá- 
lo Martínez déVizcarguy , Eicnvahós 
de.Azcoytia. ....■: ..T 'vÇ .

X-.- i6  A  Martin García. de Gñazy .ÿ 
Loyola, año»de s 5 3-5.0 í9. de.Iuliq,éñ 
.Ançuola,antePéroGàic'ia,Efcrivano dé 
' Azpeytia,hizo cefion.de l.os biene.s pa- 
.trimohiales, q 'recibido el Óote,la per- 
■ tenécian, Doña Madaknade Loyola fu 

. hermana,y el principid es. dertaTuctre: 
*  Sepan.quantos erta carta'., è publico 
inftr.uménto de renunciación, cêfiqn, .y 
trafpafo vieren,como y o . Doña. Madar 

. lena de Loyola, Muger que fui de fuao . 
López de Gallayztegui,difunto (q glo
ria aya! ) c hija legitimé. de Bertrán de 
Oñaz,y de Doña Marina Sáenz de.Li- 
cona^Señores qué fueron.de la Cafa So
lar de Loyola,yezina que Coy de la Villa 
de Vergaraen Ahcuolaj’digOj&c.^. Po¿. 
eftá Efcritura,con:euya copia autentica 
me hallo, fe ve en ía-madre dc San.Igna
cio el àpellido dèLIçoha por lébocáTe 
vna hija fuya. Fue 'défilé ia Réíidehcia 
dé la Compañía en lAzpey ti2 ¿vifado.el 
P. Andrés' Lucas,para, que en.la vida áe 1 
él Santo' le pufíefé a fu.madre con e! ;d.e 
'Balda; y no Cabemos,como potXicóná 
(alio puerto Lízanaenda emprentajyde 
allí el P.Iuañ MádafóVdlé.lúiij' 3.xdñ.aa-' ' 
no dicrom roémorabilium- .Sociétatts- • 
I.éfu, transfirió apellidó, tanXgcno' de . 
aquélla Séñó,rá..'Efcdvi copiofámcncal, 
deélia.vbifupranum.XI. : . í 
" z j. Capicülófe el-, cafamienco. de 

^Martin García déjGñaz, y Loyola coa 
T)oñ.a,Madalena déÁraoz,añ.p;iie ' 1 4 ^  
a.XI.âèSéticmBrëçâ‘ÎàÇiudad'deDcar‘

■ na,Otorgó.Martin Garcia.fu.'teftaméa- -. 
to añode 1338.  à 19.de .Noviembre,' 
mes,en qu,e acabó la vida , dexandofa- <• 
ma de'Çayalierq can.Chrlftiano,, cctiho 

7 y.álérpfoiy efplendido. *. .
;. z.8 Erta Doña.Madalena de Arao¿

. fué'Dania cnuy querida de !a Señora’
' Reÿ'nà Católica Doña IfaBel.,.de cu.voi 
^Paiacio en OcéñéCalip cafáda.Entré los 
papclesdelaGspilli-deN.P.S. Ignacio

. ea



3.44' Averiguaciones délas’Actígucdáflescíe Cantabria;

enlaCaíadéLoyolaay. vno, cuyo, te
nor es el íigulente , fegun traslado fiel, 
que del me remitió el P. Luis de San
tiago,fiendo Superior muy beneméri
to de ja Refidencia de nueí- ra Compaj- " 
ñia de Iefusen Alcoytia: *  En la Gafa, -  

_  y Solar-de Loyolaf que al prefente c.s 
de los Señores DónTuan da Borja-, y. 
Doña Lorenza de Oñaz, y Loyola , fu 
Muger; refidentes-ahora en el .Reyno 
de Portugal,y elSeñorDon luán es Eni- 

- baxador del Rey Don'Felipe íegundó 
defte nombre nueftroSehor)laqual Ca
fa eftá fita enmedio de las Villas de'Az- 
coytia,y'ÁzpeytÍ2,juridi'cion delta ,  ay 
Capilla con retablo de bulto , y enme- . 
dio dél vna Imagen,que es de la Anun
ciación de la Virgen Sacratiíum N. Se
ñora,Madre de Dios,y en ella el Angel 
San Gabriel,y N. Señora, pintados de 
muy bueno,y dicílro pincel. Tiene ef- 
crito en la parte del Angel en lo aico dc 
la Imagen,y en el bordé feWiisnrcgrx'. 
ti a ple»d.Dornims tecum^ a la parte de - 
iS!.Señora: Ecce anciUd Bomini,fiítt mi~ 
fii fecundümheybtim tuunr.y al pie,Poíj»’» 
^uoynon.B.Ladrón. yerímedto defte le
trero, ay Armas dibujadas con vnos co
razones. Será la Imagen media-vara en 
alto,y vna tercia en aiicho. Sabefe, que 
la Reyna.Gacolica Doña Iíabcl, de g!o- . 
riofa memoria,la dio á Doña Madalcna. 
de Araoz,abueIa de la Señora DoñaLo • 
renga,por aver fído Tu Dama , y , fegun 
algunos dizenda Tacó de pila,y fue muy 

■ querida fuya.Eftando pues en elPalado 
Real,fe casó con Martin García de Lo 
yola,Señor de la dicha Cafa, á donde la 
traxo.Al tiempo, que fe defpidió de fu 
Mageftad,entre muchas joyas la dió'cf. 
taImagcn,diziendo,que era la cofa mas 
preciada,que avia en fu Oracorio,y que 
la tuviefe en gran veneración, Venida 
pues efta Señora á Loyóla, defpues de 
algunos dias, quilo ver la 'imagen, y ía 
hallaron fudandoj de que hubo graudc 
alteración,y turbación. Intentó D".Pe
dro López de Loyola, hijo que fue de 
la Cafa,y Rétor de la Iglcfia deSanSe- 
baftian dé A zpeyeia,UcvarlaH la mifm? 
Iglefia,eh qac no confintieron los Se
ñores Martin García , y Doña Madale- 
na^ntes ofrecieron de hazer vna CapKv 
lia dentro de la Cafa, y la hízrcr'on con’ 
retablo de bulto de la quinta Ariguftia,. 
y enmedio^onao queta vifto,fe puf® te

íhaagep de íáAnundacion.Yo proprijs 
ocuiis leí defte fú-dor teftimonio dado 
porD.on luán Oynaz, Clérigo Bencfi. 
ciado de la Iglefía de Azpeytia,cn vn li.- . 
bro fuyo de memorias,en que dtee: Yo 
Ioañes vi en la Cafa de Loyola,á veinte 
y vno de lunio de mil quinientos y dd- 
ze, fudar la Imagen dé N. Señora de la 
Anunciación,)’ cftava con gotas de fu- 
doren algunas partes,y le toqué, y que
dó mojado el dedo,que limpié cava 
Velo. Pone defpues fu firma. La rnifmá 
Imagen comengó á fudar , Miércoles 
veinte y fíete de Mayo;y duró* algunos 
dias,enjugándola,y fuñando de nuevo!
E yo'Don Andrés de Ayiaga'dixe M.ífá . ' 
en la Capilla,)’ Altar,y noté, que a! cié- - 
po de celebrar eftaya' enjuta la Imagen,' 
yidicha Mifa,repaféjque’fe huitiedecia, 
aunque no avia gotas.Fuy defpües jun
tamente con el Do cor Herrafcqui á éz -  
pcytia,y á la-büeka /cómo alas cincó 
líoras de la carde,vimos el (íidor en to
da ella,y gotas grandes en muchas par- 
tcs.Lo qual en efte d.ia,y en otros viéro 
no pocas perfonas fidedignas.. *  Eftp 

* aquel papelg abreviado por rni;eñ. algu
nas claufulas; y en craslado,u original fe 
dexó de eferiv ir el año del fudor, viftd 

¡por Don Andrés de A y zaga.
JH e  hecho cüydado en-apurar algunos . 
fundamécos de mis noticias .de la anti
güedad de las Cafas de Oñaz, y Loyolá 
en el diftrito de IaViüa deA¿peytia,por 
q no fe pícnfe,q recurro a afceridiences, 
ySéñores dcllas fingidos,ó dudpfos, por 
acaudalar mayor luftre de antigüedad’ 
al origendegun de otras afcendencias¿ , 

' y-aun cómo por los cabellos traídas dé ' 
naciónes*eftrañas,lo. notanMorales- KT 
bfo i z.cap.yj.Argote-de' Molina lib.i,' 

'•cap.5 r.Garíbayiib.S.cap. yo. citando a 
Martin Fernandez de Encifo en la Su-- 
ifta de la Geografía ,' Larraccgui. cap. r. 
del Epiconre de los Señores deVizcaya,

. Salazar dc Mendoza efí !a . Dedicatoria 
de los libros del Origen de las Dignidá:. - 
des.Repfehendc Seriéca lib; y;d¿.Bené - 
ficijs cap.i8.á los que fingían vn Dios,’ 
quando crila lífta de fui Mayores fe ha - 
llavan falcos de algun'nombre éfclare- v 
cido. San Gregorio'híáziahzeno Orá- • 
troné zo.in laudém S. Bafi!ij_dizécam- 
bien de ttftíchosintóy jire¿ia3 os.:d?;nqíi' 
bles-i Cum nlhii propfiuffl&hábeant ,■ quoi 
a ¡(ft í ¡ródicentytd ITófairíí confttgiünt,



: Dcentones yide lie el quofdam, ,&  Déosle 
fabalas Male ribas fuis attribueme s,quo
rum ea ejt rarioyt quodin ipjis máxime 
Jpcciofam-y'Sr iílujire ejt, fide carear.quod 
áureos cteditar, probrum ¡ &  contumelia
fit. Y  aunque es concedido á codos ,■ y 
por todos,realcar los orígenes,y princi
pios de !a gence,que íe pretende alabar, 
á lo que dize Mariana lib. i. cap. 7. Y 
Livio en la Prefación advirtió, fe daba 
á la antigüedad cfa licencia, que, mez
clando las cofas humanas con ias divi
nas,hiziefe los principios de las Cuida 
des mas auguftoSj-yo no he querido en 
Jos de las Cafas de Oñaz,y Loyola fubir 
mas arriba de lo que hallo bien cimen
tado , y acredicado , ni proponerlos . 
mas foberanosde loque la común me
moria los tiene reconocidos.S. Pablo t. 
ad T im ot.i.v.j.y  ^.encargava á fu di. 
cipulo Timoteo,que procurafe en Efe- 
fo, no enrédiefen algunos en fábulas,ni 
en genealogías incerminadas, porque 
no fervian lino de-caufar rencillas $ y á 
Tico, dicipulo cambien fuyp , le pedia 
cap.3.v.9. fequitafede queftiones ne
cias Gencalogicas,y contiendas.Defco, 
que íe conozca , he procurado guardar 
silos avifos dél Apoftol, y aviendo in- ; 
dicadolos feguros fundamentos, en q 
cftrivo,no temo,incurrir, en la noca de ‘ 
que faco á luz antigüedad fan.t.aftica,ni 
exce íl va de las Cafas de Oñaz, y Lo.yo- 
Ja,ní que corra plaza de fabulofa, ni ef. 
teexpueíla á concenciofas contradic
ciones. Y  aunque el hablar yo ahora de 
la ant¡guSdad,y nobleza deílasCafas,es 
por el luftre,que dellas fe refunde áAz* 
peytia,en cuyo diftrico fe contienen,no 
dexo de conocer,que juntamente def- 
cubrojdotó Dios con el don' natural de 
nobleza en excelente grado á San Ig
nacio,por fer hijo dellas. Y  acafo fue 
vnodelosefeótos de la predeílinacion ■ 
divina para con él Santo,' tomándola' . 
Dios por medio para encumbrarle á vn 
altifsimo grado de gracia, y.gloria¿pues. 
íabemos,que eTSanto tubo delante de . 
los ojos la nobleza de fu linageparavi-, 
vir,y obr,ar de'modo con la gcacia tiivi- 
ná,q nodefdixefedellav.Y afl á fu her
mano mayor,que procurava defuadirlfi., ; 
Id mudanza de vida profanaren -tan pe-.: - 
nicerite¿y ¿fpiricual; y tan defptecradq-., 
ra dermuhdo',y fus honras,:feprefentT : 

.dok la-iluílre fangee ;áe- fus venas*.le

* L Í b .3.
refpondio : * Que nunca J e  olvidaría 
de quien era,y prccurariá,no hazer na
da,que áefdix.-fe de funobieza, níbot- 
rale los blafones de fus Mayorcs-XDeí- 
ce modo lo reüeré el l-\ Franciíco Gar
cia iib.i.cap. +. £s eíle vn grande, bien 
de la nobleza,y le pondera dignamente 
Galeno en la Oración fuaíoria a las Ar
tes: quam gèneris ¿ecus 'i-rdit ateos af-

}er¡r, eam effe .putan dur» ejf, inde nobís 
fiudia moderi ad xoiulanda 'innata exé- 
piayquibus Maiúres iílufirdti ' jifas ,m  fi 
longe ab bis. egregia ilia y in  filis laude 
fa per entur,bvt i Ut s dolor e ni nobìs de-
devus afferai,qstod ett’am tò mai»s babe- 

. tiir}quò nobilitai magis clucet-. Naquif- 
quis infeiusitiemquegenere obfci.-rus'ejt; 
eunt faltem fruii am ex fio genere capir, 
yp quidqiiid \ic ij e fi, td multar uni cògni- 
tionem effugiat, Quos auto» fpjlendor fic  
illufirat generi sfpc óeyitia qui de w late.», 
re permittat,]ucmfruftum i/s decuj ge
neris offert,nifi fut-.c»’» mi feri fini, noti 
edam ejje cogancur, cttmqne fuo fegenere 
indignos reddant ,grayius, &  ac cu fan.

'ìituperanturìItaque fuifquisjple» 
dorer» prxaicdt generis, curri *pfe radis, 
at'que mers fit, quii quid in feyrttjbabet,. 
id miaus.yenia dtgnarn ejj'e ¿sciardt-.Ho-. 
mines enim,qms burnite genafobfcuros " 
reddir,non. ¿eque ,at que i j , -qiiosfp lenii aio 
tllaftres efjicityinquifmone explorati in. 
divantun fed illis, qu&nyis mediocri yfu i 
fit yirtns, ignojcimus tant en, eofdemtfue 
étions comprobamus ¿ quoi ifiorùni deefi. 
y  ir tût i, ignobi liratì. adfenbente si ho s ye» ■ 
rè,nifi eriam laúdeos adepti firtf, qu$ dig
na fit Maiora-m yirxutibusyetiamfi-long» 
cettefi s pr ¿fiare y ¿dentar , nulla, ta ni en 
aimiratiónédignos ejje.ptitaoius.Ex qui- 
bus rebus inteiligiiurinifi qu.is. aàntrrdàm 
yecors f it , artes nobis effe jufcipisndas, 
eafdemque trañadas.Qua res.effìcìet f»t, 
fiyè.quis nobili s fit,dìgms fuo-genere ''vi
dea tur, fife ignobilis jpfe fuumgevus it - 
/»/ìm.Hafta àqui Galeno; Con mucha, 
mayor brevedad Severino Boecio de • 
•Confohtione Philofóphiac lih; 3'. profa 
6.SÌ quid efixn.nobilitate Bonumfid effe 
Urbitror filuoii, y f  impojha nobihbus ne- 
vefsitùdoyiàeatiir,ne a Maforum y  irriti
te degenereràfì ciic bien, que coniidc- ' 
ran de la nobleza , para quien la tiene, 
efemifmo mueve muy razonablemen
te à.que otros la alaben eu el que no;, 
degenera della,antes fi imita las virtu- 

Ssss des '

Cap. 33; - 34>



346 Avénguaclónes.de las AñtJgúi cades cleCamábri?.'
des de fus Mayores: y viendo los no- que han hereda do , fe incitan:.para no
b]e$,qóe fon alabados los que correípo- íer menos eilosv. -y
den á los empeños, en que les pone la , . ‘

' - Otras cofas notables de ¿a Cafa de Leyóla.

1 - ■ ITTVN antigua pues,y noble Cafa entre las de la jüridicion de Azpeytia nar 
- ció San Ignacio,año de mil quatrocientos noventa y vno. .Y efto es ¡o 

SL-^í-que grandiofamente iluftra á Azpeytia,y mas realzas !a GafadeLoyo- 
la.Podemos aplicar al Santo lo queSimcon ( j) Metapbrafte alaba en Si 

luán Ljmoínero,Patriarca deConftantinopla,que,fieodb fus afeendientes muy no
bles,adelantó el efplendor de fu linage dc(uerte,que fu árbol. Genealógico fe hizie- 
fc efpedrable por el fruco,y no elle por aquel,antes íi aquel creciefe en .glorias, co
nociéndole,avia producido tal hijo.Grande fue la nobleza de los antepafados de S, 
Ignacio,vnos, q fobrepujan nueftra memoria por fu mucha antigüedad,otros, que, 
finoIaexccden,Iafacian;¡(z)mas el Santo ha hecho , que !a fama de la nobleza de 
ellos aya (ido mayor,y aun fe aya dilatado por codas las naciones, y con fus virca
des,fantidad,y obras aya aumentado la que de ellos heredó. Dezia; (3) Tcodocico 
Rey,era indubitable nobleza la que eflava arreada de buenas colum bres; y Vele- 
yo (4I Paterculo atefligua,juzgó álasvezes el Senado, y Pueblo Promano,era no- 

, biiifimo el que oprimo.Y afi,aunque entre los Padres de la Iglefia, TcoIogos, Iurif- 
confultosyy Filo fofos ay controverfia, (y) fobre fi ¡a nobleza verdadera confifre en 
el origen iluítce,o en la virtud,y loables coítumbres? Cefa ella difpuca en S. Igna
cio,en quien fe hermanó el claro linage con vna Heroyca.fanridad : por ella,y por 
aquel es cierta fu nobleza,y en el la calidad de opcimo corrió parejas con la de no- 
bilifimo',y- al contrario.Y aunque alguno (6) pronunció,que a la fola,y vnica virtud 
fe reduzia la nobleza; pero en San Ignacio fe reduxo cambien al claro iinage, por 
averie íidoincérivo para la mifma virtud.Defcaece,íegun otro,(7)la honra del lina- 
ge en aquel,de cuya alabanca no puede aver.ocro citu;o,que el de fu iluílre origen; 
mas,como déla de San Ignacio aya cancos otros,fubió (8) de punco en el para con 
todos la eítirr.acion de fu profapia. .

z Fue el nacimiento del Santo en cí ap’ofenro,que ahora es Capilla,; 
riquiíimamente adornada.Tienefe como por tradición,que allí cambien le curaro 
de las heridas,recibidas en defenfa delCaflillo de Pamplona,año de mil quinientos 
veinte y.vno vy Tele aparecieron el ApoílolSan Pedro,y deípues la VírgenGlorip- 
fifima con el Niño lesvs enlos brazos,tfayendole San Pedro del Cielo la mejoría 
en el cuerpo,y confirmándole lesvs,y fu Madre en lospropofitos de la converfion 
del.alma,y concediéndole el don de.iacaftidad.Allí afirnefmo anees deíla aparicio,- 
y al retirarfe Lúzifer,vencido de-Ignacio con las poderofas fuercas de la gracia, di- 

, vina,comentó el temblor,de que fe hizieron añicos las vidrieras,y rendijas enrías 
paredes madres de la Cafa,que halla hoy díafe.ven.Sintióíe can horrible eftallido,y 
terremoto,como fi. toda ella,envellida.de vn vehementifimo vracan por los quacro 
lado^huviera fido arrancada de fus cimientos profundos,.

, 3.' \  EHa'Cafa,y apofentp fueron venerados de San Francifcó .HeBorja,
y-celebroen el fu primera Mifa,aun quando San Ignacio viyia.Y dize el p.Francif- 
co García; (9)* La Cafa de Loyola,que S,Ignacio miró como eílraña(quandocon-\ 
vertido.partió de ella) miró' el Señor como propria,haziendoía Cafa fuya,y conv¡r-: 
riéndola en Santuario de fiogular dcvocionyy. ya lo era,viviendo. Ignacio , para San 
Francifeode.Borja,y pcrosjq'tíc',c'otíacieridala-'eminence.Cantidad dexaa iluítréPá:- 
triafca,be:fav3n las paredes,y el fuelp,regándole con la.grim.as,echando menos, que 
no le hiziefe Capilla,.para.dezir .Mi%en el lugar,donde el Santo avia nacido. Def-



-pues de fu muerte lo fue toda la £afa,á donde acudían natúrales.y.peregTinos a ve
nerar el Orience del nuevo Sol,que alümbrava la tierra.* Afi aquel excelente Co- 

;ronifta del Santo.Tenemos vna prueba muy clara de lo mucho,que iluílra Dios, la 
.Caía de Loyola,y de lo que Ce agrada de.que los Azpeytianos,yics demas larefpé- 
temoSjCn el fucefo de aver {ido villa bañada de luzes Celeítiales,vna noche obícu- 
ra del Iuevcs*Santo,del año de rail feifeientos cinquenta y cinco, á veinrey cinco 
de Marco.Contela ya en otro lugar. (10) Manifeílófe baftar.temente en otro cafo, 
(XI) quan gratas fean a Dios,y al Santo las demoílraeiones,gue de culto fuyo haze. 
fu patria.Porque,llevando ella adelante la Ptocefion,acompañada de Capitanía d,e 
cien Toldados,que,pafado poco tiempo de fú muerte, comencó á la Cafa de Loyola 
para cantar á fus puertas vna Mita votiva de;Nucfl:ra;Sehora,el dia del tránfito del 
Santo,y aviendo defde fu Beatificación transferidola-al dia.figu:éte;comql,referiya 
(n)en otro lugar,fucedió en el año ochenta y dos defte figlo,que,?bucltade Loyo> 
la la gente,á medio dia, y'dexadas las armas en el filón del Hofpital de San\Matcin, 
fe pegó fuego entre nueve,y diez de la noche,fin faberfe de qué fuerce, a vn barril 
depolvor3,que hizo temblar la Y illa,y bolo eltexado correfpondiente al fa lon,y la 
Capilla de San Martin,y la fachada del Hofpital,que era de piedra.Pero,afique avî a 
concurfo de gente á las puertas de la.calle,y mas de íetenca pobres recogidos en las 
camas del Hofpital,ninguna perfona quedó herida, fiendo afi ,que muchos'pobres- 
fueron como fepultados de medios tabiques,y de árgamafa5y piedras; y marido,: y 
muger,y criada,que en apofento de cafa vezina eílavan á la fazon rezatídb;devota- 
mente á coros el Rofario de Nuellra Señora,aunque vn lienco de pared fe oiovió 
todo fobre ellos,no recibieron daño alguno, porque eMienco fe quedó fufpcnfo al 
foslayo,fin caer.Eílas prefervaciones de muertes, y defgracias fe atribuyeron á ía 
intercefion de San Ignacio,agradecido al culto,que acabava de darle fu patria. \

4 La veneración,que generalmente para con todos ha recabado-la 
Cafa de Loyola,nos refiere el Padre Francifco García tan exa£ta,y elegantemente* 
que haría yo agravio á mis Letores , finóles participafe aqui fus palabras: *  (15) 
Era dize,y es hoy vno de los Santuarios celebres de Efpaña, ¿ :que acuden,todo él 
-año,muchos peregrinos,particularmente el dia de fu Fieíla,ypor tóda la Octava.no 
fe ve otra cofa en aquellos afperos.camir.os,que tropas de gente,,cantando, -alaban-, 
cas á Dios,y alSanto.Por no caber en la Capilla el concurfo, es nceefario dczir qia\ 
puerta Mifa,para que firv2 de Iglefia la eftendida campaña.; Son . innumerables los 
favores,que reparte,eftos dias,¡adivina liberalidad con los devotos,,particularmea-. 
te en el alma.Infunden devoción aquellas paredes,y parece,que el Santo effcá mu
damente predicando penitencia.Muchos pecadores,envejecidos en la maldad; que 
vienen mas á laF¿eíla,que á. la romería,mudados fubitamence,confiefan fus pecados 
con verdadera contrición,y buelven alus cafas con propofitosde enmédar las cof- 
tumbres,y mejorar la.vjda. Las Comuniones no tienen numero. No hablo de los 
otros regozijos,con que fe folemniza la Fieíta,porque para S.Ignacio los mas agra
dables fonlos (agrados,que redundan en beneficio de las almas. No vienen pocos 
de fuera de Efpaña á vificar la Santa Gafajy los años pafádos, algunos Francefes; fe 
llevaron por Reliquia la mayor parte de los ladrillos.antiguos de la. cocina-,-y con 
fus polvos,y rafpaduras de los maderos déla Capilla,tomados en vn poco de agua, 
finaron muchos enfer mos de aiverfas enfermedades.* Halla aquí el P.García.

5 El nombre,que prevalec.e^del Palacio dé Loyola.en coda Guipúz
coa,es el de Id Santa Cafa,cantó.por aveén'acido en ella vn^tamaño Santo., qüantq 

• por las infpiraciones de fan.tidad,qu.e Dios en ella infundes ios.q u ere 1 ig i o fa m en t e
pifan fus vmbrales,ó de rodillas-i os toca,y befan (y fou muchos-Ó los mas la primer 
ra vezjy también por las miferreordias divinas paraTas.almas,-y.:Jós cuéfpas, qtfo en
día fe experimentan,intercediendo eí Santótdelante dé'Djós;A avetfé tehfoó cuyf 
dado de efcnvirlas/upe de-vn Padre,muy ancianojquem'olliVa'eniavRefidencia dé
Azcoytia,y cuydava de la Gapilla;fe:pudi'cráaver formado vn libro muy/copiofo. 
Eliando yá I-a Cafa en podecide la Compañía:,;ño dexárar dé ¿verle para ;gloria de 
Dios,y del Santo. ■ c ::,r k r h r - '

6 : - -Y no es.para;callada ahoralan)aravilla, . (x4l que reciencemcnce,
" -  ' - año
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año'de ¿lFf«fciehto$ y noventa,} treze de Mayo,obró Nuéftro SeñorypOrla in- 
- tercefioD del Sanco en fu Capilla de Lbyola,que fue desa manera : *  Bautiíla Gara 

cía de Mendizabal,hijo de luán García de;Mendizabal,y Mana Ana de Echaniz, 
nacuraies dcVilla-Real en laProv inda deGuipuzcoa,ten ieco qumz enanos -de edad, 
poco mas,d mcnos,fc ballava,cinco años avia,can impedido de Tus pies, que -, para 
moverle,rio 1c fervian de inftfumencoyfino antes1 de embarazo,porquc, torcidas las 
piernas,parecia,citar pegadas à fus muslos,y al;,no teniendo vio alguno delias, Tolo 
podía moverfe,arraftrando por el fuelo,eftrivando en él pon el cuerpo,y forcejando 
con las manos,para nafar de vn lugar à otro.. Viendofe entah miferable eftado , y 
oyendo ios favores maravillólos,quemuchos han coníeguido de San Ignacio, vifr. 
cando fu Santa Cafa de Eoyola,prometió,años avia,imploraren ella fu patrocinio^ 

'haziendo vna Novena al Santo Pacriarca.Pero,no aviendo execurado fu defeo,por 
la poca d'ifpoficio^que para ello halíava , infló nuevamente à fus.'padres (obre el 
cumplimiento de fu promefa.Los quales,movidos cambien de las inftancias, que al 
mifmo fin les hizo el Cura de la Villa,de terminaron,fuefe fu hijo á la C afa del San
to Pacriárca.Empczó en ella fu Novena,fin experimentar mejoría alguna,'‘ los pri
meros días,porque,para auc el milagro fuéfe mas-notorio,quilo Dios,que afi losPa- 
dres de|iaCompañia,que allí refiden,como ia multitud de Ofici ales,que fe. emplean 
en la Obrafdel nuevo Colegio Real de Lqyola ) viefen por fus ojos el eftado larné- 
table dp aquel pobrecillo tullido,que,arraftrando pór el fuelo.,-llegava al Airar de el 
Santo,invocando fu feberanó poder con las vozes de. fu mifma calamidad. Defra 
fuerte/peofiguió hafta el dia odiavo,en que fi ocio la novedad de'excicaríele agudifi¿ 
mos dolores,que le ohligavaná prorrumpir en fufpiros, y deshazerfe en copíelas 
lagrimas.Viendolé afi congojado-,y afligido,fe llegó à el vn Padre, que allí fe baila- 
va, yjanimandole con fus palabras,le dixo,fi quería adorar la Reliquia de San Igna
cio’ Yáviendoreípondido,que fi,y adoradola c5 devoción,y ternura,pareció,aver
íe fofegado vn poco; y afi le retiró el Padre áconfefar vna perfona,que le efpec2va¿ 
Peto,aun no avia acabadoia Confcfion,quando oyó los gemidos del-pobre tullido- 
que,acometido de mas acerbos dolores,clamava à grandes vozes, que fin remedio - 
íe'moria.Acudió à él prompcameríce el Padre, interrumpiendo la Confcfion co
mentada,y viendole en aquel aprieto,'y quc.parecia,eftar moribundo,dudaba, fi fe- 
riabueno,echarte luego la abfoiucion \ Pero todos ellos no fueron, mas,que prelu- 

/dios del beneficiò,que Je quería ha rer eliáro Parriarcajpcrque enmedio della tur*
/ bacion eftendió las manos el tullido,y como bufeando algún- alivio à fus intenfos 

dploresjfealiò ala íotanadel Padre, El qual compadecido eftendió fu mano para 
íocorrerle.Y aJ punto fintiÓ,que las piernaSjanccs dobladas,è inútiles,fe le iban po<. 
co à poco eftira-io,hafta que llegó á tocar el fueló con los pies,y viendo,que (como 
al otro tullido,que fanó San Pedro)fe fe avian folidado,y. fortalezido las plantas pa- - 
ra fqflener el pelo del cuerpó,aton¡to'de admiración,y alegr.ia,le dixo : Padre,dexe± 
me andar folo. Y,eftendidas perfedtamcnce las piernas, comencé à caminar por la 
Capillajfin embarazo alguno,llegándole al Altar de.San Ignacio,para coníagrar fus 
primefos,y milagrcfos palos al agradecimiento,y culto de tan prodigiofo Bienhei 
chpr.Aqui(defpucs de aver, dado las gracias al Sanco con,todos los.afeftos de fu co* 
razón) bolvió à levantarle en .pic^acompáñado de mucha gente,que annoia fe ju
ta v aá ver pot los ojos el prodigio,retoñando las campanas,y efcuchandóíc vn cla
rín,que coníigo avia traído el Alcaide de la Villa de Bilbao,y otras pertonas,q acafo , 
avian concurrid,oaquellos' dias,à vilicar la Santa Cafa de San Ignacio; y fueron ceri- 
tigos de fus maravillas. Acompañado pues,como cn trrafo,el que ppr-müchos años- 
hp avia tenido vio de.fus pies,caminó fin ayuda de perfona alguna al rededor, délos; 
cimientos dpi edificio, cor riendo,y faltando de plazer: alabando todos á. Dios, que; 
tan admirable fe mueftr^en San ígnácia;y.. derramando muchos ciernas,y copiofas: 
lagrimas,por vèr con fas ojos vna maravilla c-amevidcrire,y. tan eficaz para' cohfir-> 
macion de nueftra Sanca.Ee,confufion dcfos:lnfiejcs v y gloria^de San lgnacio de, 
Loyola.El qual en ella fu; mifmaGafa.recibió¡en otro tiempo, la falud defu atormé-i 
Cada pierna,por la intcrcefion del Apoftol San Pedro,quebaìtò defd.e-cl Ciclo à co-; 
cederfcia,paira que,comp:elii]ji£nro Àpóftol^pudiéfe dszic.à elle eullido : Q¡¡oi «*-

tem
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ten* Babeo fa c  tibí do. Defpues,autenticado el prodigio con los téíligps.oculares de
la dilatada enfermedad,y repentina falúd,eíiendiendofe íufani3: por las-eres 1 ro-
•vincias de Guipúzcoa,el Señorío,y Alaba,han concurrido los pueblos á^vpnerar a] 
Santo en fu efclarecida Caía deLoy.ola,y á ihefecer los.favotcs.abuñdanrífimos, q 
de fu beneficencia éfpcran; pudiendo dezir fu cónfián.ca con David: ReplebimurJi» 
bonis Domas rií£,fanclum ejb Tjemplum tuum^nirabilc in ^«/rdrff.^C^uando.iucedip 
lo referido,fe cftavan echancíq los cimiencos aí magnifico Templo, que ahora fe 
proíigue,dedicado i  San.Ignacio",y parece,que con ctiasmueiiras quifo JSlueftroSe- 

. ñor dar á encender,guaneo le ¿gradava el mayor culto,que en aquel ficio deToyola 
fe iba aifponicndo para fu fideliíimo Siervq.. . v. . . 33 i

:  ( )  i p j l T J S  , r  N O T A I S .  0
¡i Qlmcon Metaphraftcs in vita S.'. ^  6 Iuvenal Sacyira 8. . ■ : 

v i3 loannis Eleemofynari) apudBol- Tofo, licetheteréscxoriient yndfqiie.ee’-  ' 
landum_dic z j  ¿Iahuárij: -£rparer- \ j j -  ' •

■ quides» erar ilítjlru  nomine'Epiphasi'»$■. ■ fiítrÍAituihiliiúsfoU ejjk-}, etique, ynicüyir-
Gui eciamyircttris pretjiantia effecit j ye , ‘ tus:
ci communicaretur illius Jnfutís (Cy.pri] A la vifta déftos verfos,y de otcos mu-
reclio; mater ctutem Bonefid, &  qu<t tora chós defte Poeta.al propoíito¿diió có.n' 
mérito c3n)>enie*is ,l>e e¡u<e refplenderet- ' .'toda.madurez cl;P. Francifcb.de Ribe- 

-corports, &  anima pulefíritudiñe. Joan- -ra fobre aquellas palabras deiel.Profeta 
ni cum tdles obtigijj'er.tpdterites\toon df. Amos cap.9. V .  7. Numquid ,nony>tfilij .
feett, genusfuum deiecorefifedjitíduit po- ■ 'S.tByopum'yos ejlismihijiltjilfrxel.i Vir 
■ tiús , id ornare adeo, l't arbor-ex jruíh* 'dde'unt, qut jiculi.nobi lítate fuperbiunty 
fieret manifejia y&.non ipfe^ex illis or? 'fuam-yhejcipfinfciiid.m ne ¿icam^an infet- 
.namentum accipcret ¡, fed illi potiüs gloi tija i Vtnbfam enimnpbilitqttsfeííamur¿
-rjarenutrfilio cum cognofcerentur. efifie, .
petres tülisfilif: 3 ;.'••• 3. . . fiurem contemnunttDttrpifsimum efi yBó-

' z Es imitación de lo qué dize el níines Chnjliano SyE7i/dge¡ij luce Ulufira. 
'Réy.Teodorico lib. i .  dé las Varias, de1 tos finco erroré/jerfariy qUcptfirel EiBn¡.
Cafiodoroen la 3-Inore quippé rumoris ciacnoyerini;^^jilju,dignorátJif)/.enái 
ejl\quondarriFoehcis adBuc.yiyére Confu- Us^&c.Qpñs- JÍbrdham^ JCaaC y &  jacoB

Adtiim x.quia-Bona iurari'nórurit pofib-Bo. - gleriofior i QtwdgehHs jum  BeecRrophe. 
?}¡incm,&, quod glorio stgeritur: y fine te~ y -t d dic er.etyg.lo nojiusi ̂ nfumáliqua-'rdi. 

poris no ienetur. Cuius l>t 'dmiquam pro- iione.vum Bis conferendfipitiritni-y quifiyr 
faptdm, fdtiatiyeterum copiaytrafeamus'i ^annidi,^-rápinis'^atit aiuljti'ons'y '¿»é
ejl dáhüc in oculis omnium Candidaa no- ¡türpifssm\s..cbfie.quijs:Rñncipés deineret^, 
bilifsifíiTjdie?i&.c¡. f  i'^pesinobiUtdrem^AiyUÍAs:ai^¿Ífifunti:
, r;; 3'. uELniifmoJib. 5 .en ía.i ¿I Hac in- f
duiñtdta nobilttaSyquce moribus probatar. -iniiia ceñfesiÁr$i¿áFA»tuom». i-Patínaf»' 
.<WB4rrfrTib¿írb:en la i2-.Jamilia{hn\ún) -cBdrumfiHas%;:quia Maiór.'u.m tifsímiles
■ toro OrbejrádicdtdyquayerASi-cis’ir Mp- '■
ib¡lis, guando abdeaachonispprobitíts~. ñon gravemente éf-

-■ ¿éc'edit.; ¿o.nr r: i  JA . ':gA jjy:-ryA .A ,'h  .. 'CriviÓDon prayAntonio de. Guevara,
. '34 . Veley.-o'Pater.culolilí.¿:.H¿fi:.iV(;jj cOBifpo deÍy?ón.doñédojéh.ía LetraáD;. 
püyusiefirmosrSenac.usyPjpMfiqtte jdom¿r:'̂ ^inigódéVéKfcbjGqndp^^^ 
ñi,qnod oprim»mlfit cfidñóbiíijsimupi.^ . j ld ‘<* Scr hom^

y f Deíla cóntrQvcrfia .veáfe cnrre. -'dcbucnos., cierco'; es''grande-:mfami^ 
los innumerables , qüé hanefcritÓ dc la ;. mas decchder de buenos, y fer bueno 

' noblezaiá,Tira.qu^ ca rjo es pequeña gloria; que.al fin liafqri
p i r .^ y ^ y ; ;  aófébqi^Bé^er^^íiri^.i-.-ffipjlós^Mm^res^tí^^
tona%iil^agni Thcatri ;̂ ^ 3h ^ ^ ^ ^ ,^ s^ g u n as!v ézésÍab eri 
lisc.lSRdefdela pag.z^.que'tfk^h IosÍi'« • fiafp.tras al tnal ]abado, otras aí bueno: 
ehosde vafios.f .^3 . : - • -yidupo.''* el Tiiñúín.iíió''de Piaütó

'■ jTctg-' - es



Aver iguácroRfs d t  las A n ti g u è da el e s de Cantabria,

es reprehendido vn mancebo noblcj 
<jue degenerava de las buenas coftum* 
bres de fu Mayores: .
Itane tandera Maior es Jamara irüdiaerue 

tetibitui'i
y t giriate eorum dnteparta per fiaginu ■ 

perdere s ,
pirque honori pofierorúm tucrumytyin- 

. dex fiere s i
Tibi pater y at que cTíús faci lem fecit y & .

picutamliiam 1
¿id quarendum honorem , tu fecijh t y t  

¿ifficilisforett • .
Culpa maxime,^ de fidi a tutsj &  finiti s 

moribus. • . . ' .
- 7 %ucanusin Epift.adCalpurnium,. 
velOvidiuSj vr placee nonnuüis, 

pentomnis in il,lo
Gentis honos yCuitis Ictus efiin originé

foía:, ’ ■ \  - ' . W i
Y  eri Ja mifma conformidad efcnvio el
Emperador Opiiio Macrino al Senado 
Remano,fegü refiere Herodiano iib.y:-. 
Hiftór» Ñeque tamen- efi, quad quifquam 
ináignum Imperio s cenfeat (aut fortuna 
crimen putee ejfieguòd ex Equefiri ordine 
ad Impertum peryenefimi- Nam qui y'ofrq. 
fecro}nobilitds ipptynifi morum benigni
tà s adfit y& humante as 5 Síquídeni forty* 
na muneraetiam párúm dignos exórnate 
animi y  irta s proprlam'caique gloriam 
■conci Hat.Et claritas ’quidem generis, di- 
yitiesqui.dtqtte idgenusjreliqua,etfi Bea-, 
tor am propria putantur,minimi impfis, 
ytpotè ab alijs tradita,  laudantur. Qjfid 
enim- yubts profuit Commodi nobilitati 
ant Antonini ( Caracallre ]paterna fucú 
cefsioi Scilicet htttufiotodi homines  ̂quafi 
ipfiidebitam.h<ereditatem. adepti .¡yeluti 
proprio patrimonio peri:contumeliam ■abq 
ytuntuv. Filón en el lib. de Nobilitate: 
Quid proAefi oculis orbato fuo'rum Maio- 
rum perfpicacltas,nequáquam- hxreiita- 
ria ; Qujd prodefi cid dicendum élinguipa- 

■ terna ¡y el ayita eloquent ia}'Quid conferiti 
' adyireSitabe diuturna coñfeftisy Princi
pes generisi propter JithUticunt robur, 
adfiefipti fiafifs OlympiadisiMi eundefo 

' : fané moiuminmfiis liberes iufiiparetesy 
luxu:perdimfobri]i&mymyerfumma-:

lis boni ytilitdtem null'am aíferunt.
8 De los que,édmo San Ignacio,los 

tuvieron para fer por fus: proprias vir
tudes, y acciones alabados díxo el Em
perador luliano ( él qüal muchas- vezes 

• hablo bien,y en fu Apoftafia obró per- 
verfifimamenre:Qgjcumque ex fe- maio- 
rem quahdam honoris y ac glori* ftgetem 
Màìopbus>fuis'ipatriieque conciliar-, qui- 
qxteGT illtijìricrsm il la pi y ac fpi'enàidior 
remiÙ' parentes fiaos glonofiores fede, 
hic nulla»}, àlijsfidè; nobilitale ocrtànii 
'iocum rèlinquitfinefise y Uns e fi, qui [e .co 
prafiantiorem attdeàt dicen.Nam ex bo
ni s bontim hifci\ conyehi’t ; qui yérò 'ex 
■ illufiribus illujtsiqr orituèyCiim■ inÿnunt 
ÿirlus,&  fortuna conytrdimtynemini fnc- 
.idubii'and't locum rehnqùit y-debeàt ne (ibi 
mbiLtatém iure tribuére.gÇi eh IaiOra- 
.cipri Avia dicho en la.a. Iliudyers 
-magnum efi} paterna etiàm.yirtuie fu pe- 
rd!a,n:hil omñinó pudèndùm M-iior<bus 
fuìsydut indignum Comtnitieré.Y S.Eno- 
-dio, aìabando-à. Sari' Antonio -Monge, 
-pronunciò i Quamyis defplendore nata- 
flium confeiénticfr. iubarhaùferiitante» 
fiulgoremfiirfis precipue}/horUm. radijs 
obymbrdyit,yincens •; deàbrem -fianguinis 
ingenijclaritateidùmcoKufcantemgene- 
.ri'sjui lampade aÙuum férènitate tranf - 
'cenditj&jdchis efi- yiSbrfimmlatisfiuit 
per quòi plerofque mortaliurn nafeendo 
fuperayiii : ; • '

9 ■ P.Erancifco Garcia lib.i. cap. 4; 
. ;ò  EnJa-D.edicatoria del lib. i..-y 

ehlasc.icas,y noÈasà ella num.-.36. . • ’ 
X I Tube fiel relación-dette cafo,' 

•poco defpues dèi,y fue publico;y noto
rio en roda Guipúzcoa... . -■- , • 

ja  En la Dedicatoria díel lib.ï.
■ 13  d,Pr.-Fráncifcó;Garciá-libi;^.cap; 
ÿîtimo.,; : d. ■ • P : >\ 'd
• 14Í i Salió.iniprefe en.-Saiamanca, íc- 

-gun relaciónembiada defde’oLoyòla, y 
. -información aíirheGha;^ jebii-a .trasla

dado leí ímprefo èri Salamanca,conli'- 
xeh ciáidel: IlüttrîfimîïS'ènof -Obi fp o D . 
-Martin deAfcargorca vhe .añadido ío» 
lamence yha,ú: otra palabra*- •-}



CAPITVLO XXXV-
J\das noticias de id Caja de Loyola.

íj / ^ \ I  fue muy feliz Azpcytía en los afcendienccs de la Cafa de Loyola halla
7̂ ,  San Ign.acidjlo fue también en los que fe íiguierondcfpuescte fu/hermar

\L_J • no mayor del Santo:por cuyos méritos fe puede juzgar,los Iva-dado Dios 
: iluftres,y á Ázpeytia vczioos can efdarecidos,que,quandó en los Solares

de fu población,y diftrico no huviera ávido cantos,que la'engrandecen, báftava los 
de la Cafa de Loyolaipára ennoblecerla en grado muy alto.

i  Porque primeramente con S;Ignacio,concurrieron feis( i }berrri'a- ,
nós.El primero íuan,y.el tercero Beltran, que perdieron animofarnen t e, las vidas 
en las guerras de Ñapóles. El fegundo.Marcjn, que .por muerte de luán heredó la 
■ Cafa.Ei q'uarro Ochoa,que acabó fus dias en Azpeytia. Él quinto Hernando, que , 
pasó á Indias para fu conquifta,y falleció en Tierra firme dellas.El fextópedro¿que ' 
figuió el Eftado Eclefiaftico,y tubo el Retarado dé Ja ígleííá Parroquial de San Se.- 
baftian de Azpey tia.El feptimo Iñigo,cuy o nombre Efpañol fe hizo defpues.mas 
fácil de pronunciar en rodas naciones con el de Ignacio,que le correfpondia.-Y aú-' 
que el menpf,y vltimo de fus hermanos,fe aventajó a codos ellos en los dotes de 
naturaleza,y gracia,yfobre todos ha hecho memorable para fiempré el nombre 
.dé fu padre , que de otro modo fuera cafi olvidado, defde ¿I año de 1 507. y , 
defde zj.de Ocubre,en que remato fus dias. Yafimefrao tan eXceiío hijo ha efr 
clarecido la Gafa paterna en quantas naciones calienta el Sol, y ha inrrpduzido el . 
famofoapeilido.de Loyola en los fagrados Fados de la íglefia.Si bien fe reparare 
fie re hermanos los cinco figuieron las armas,porque niMarcin , que fucedio ¿tí I3. 
Cafa,dexó .U) de militar ; y de Iñigo quien lo ignora ? Y  afi eferivió accrcadamen- 
teGaribay; ( j } *  Entrelos demas Cavallerós,y Gentiles,hombres,que eri fervicipi. 
de!.Emperador (Garlos quintojy guarda,y. confervacion del Reyno de Navarra fe- 
fidian en Pamplona,era yrip'elhocable,y fanto-Varon Beatoíñigo de Loyola,y FíL 
dador que vino á fer.de la Orden de IosRelig;iófos de ¡a .Compañía; dq lésys. El 
qual,fiendo Cavallero,mancebo doedád- floreciente,y enimitación de. las; pifadas 
dé fus nobles'.prpgenitoresq)rofefertdo la arte militar, fe halló en el Caftiilo de Pá- 
p!ona,al tiempo,que al. Vi. Rey fue fuerza defamparar lá Oiu da d¿y R e y nc: yfi en d o 
fbldado tan animofo,y fuerte,quanto por fugrande valor er-a; de acodos tenido j y 
refpcndo en.mucho precio,refieren dél,aver tpmado..tanca pena.de lo que pafava, '• ' 
que fe afirma,que en el Cáítilló deliberó de-morir primerq'enfe^ '

. dor,que ver aquella Fortaleza en.poder de enemigos.* Haftaaqui Garibay, (cuyo 
padre (4) trató en Alcalá de.Hen.ares á San Ignacioj y que,como Guipuzcpanp po- j
nocía muy bienio noble,y Marcial de la.Cafa de Loy ola . Hermanas de7San4 gria< 
cío fe cuentan tres,y qoatro,y aun cinco pprotros. Y-.quando.fe dize,qüe San;Ig- 
naciofue el.ylcimó de fus hermanos,no eftamos ciercos ,- fi es tambíen- refpeto de 
ias hembras-.Entre ellas fue,vna Doña Madalena^é la qual.,yr/de.Tu cáfa£riiénto:cóñ 
luán Lopez deGallayztegui dixe (5).algp ya.Orra fue D.Mafiriá (6) de L¡cona,ca- 
fad acón Efteyan ;deA querva .Otra 0 oña:.Caráiinaj7̂
con luán Martinezde Lafao.Los que añaden quarta hermaha,!a;ncrnbran: D.-MaU; 
xia,y,dizen,que fue ceiibe. Los:quequinta,ni;aun la n.ombran.: " , . i.,. 'v

. § *: • . Del matrimonio de M artin :^ San Ignacio ,- y
que heredo la‘.Cafa,fuerqn.;prenda¿^ primero íqpe-
dió en el Mayorazgo'; ño (eifabe,fi el feguhdofuecafadp. Él tercero rpfue¿y.fus' 
ascendientes heredaron'firialmente la Cafa;deLoyola.Élqüat^ y
allí entro’enda^^Pmpañiaide. I;esvs,y bolyiq a Éfpaná. SuBreyC; vidá^qüe.ptóméÉia - 
yriá perféda inntacion deíackrSamlgnaciq^^^ (8) Eüíebio •
Nieremberg..Guencanfé cambien, cincpdri)a£deMarrin^ .
Maria,caspeen luán {9}.Martínez ̂

..." ■' : .•: i.. ' ’ ’’ ríca . :
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dna , y de' làs' orras "très nos fon inciertos' fus eftados.
4 ' ' Belttáñ'deÓñaz, y-Loyola,que fucédio en cl Mayorazgo,caso eri 

el año de mil quinientos treinta' y ocho con Doña Iuana{XI)de Recalde. Dcfcu- 
brefepor vna cartami i)que leeferivió el Señor Emperador,y Rey Don Carlos, q 
hizo algún muy gr átoférviciod fu Mageftad,aúque ignorarnosqual fuefe,y otros, ■

. que en general fígnifica yn.papé! antiguo,y que por ellos recibió mercedes de fu. - 
Rey.Házcfc'veriñmií,que ios Tervicios Fuero en materias de guèrra , porque el añw' 
de la féchá'dc laéarca Don Sancho de Lcyva, de quien ella habla,hizo ( i 3) entra
da,y efttágos en la Provincia de Labore de Francia con tres mil Guipuzccanos 
Iuandé Vega,Vi.Reyde;]SIavarra con no menos gente de ella •; y en los años fi. ' 
•guientes,y antecedentes fe ofrecieron varias ocafiones de guerra por las. paites de 

' Guipúzcoa,y Navarfa:y es de creer, río faltaría Beltran à feryir por fu pérfoaa, y,
. por las-de losfuycs. ' ' . ’  ̂ y -  . v

y ■ " ^ProcediercndelcafanvientodeBeltrán con Dofiaìnana dé Recaí- 
dedos folas hijas.La primera,y que inmediatamente le heredó,fue Doña Lorcnça; 
la fegunda DoñaMadalena,cuyos deccñdientes vinieron a íéC$e.ñores de la Gafa 
dc:Loyola.Con Doña Lorenca casó Don luán de Borjá^y:Aragón*hijo fegundo dé . 

" los Éxcélentifimos Señores Don Francifco de.Borj3-,y;Aragon,y de Dona Leonor 
•de Çaftto,Duques de Gandía,y Marqucfes de Lombay. Las capitulaciones (14) fé 
hizieron à las puertas de la Cafa,y PaladóSolar de Loyola,à hete del mes dp Agof- 
to.año de mil quinientos cinquent,a y dos,ante FrancifcoPcrez, E ferivano de los 
del numero de Azpeytia. Quan honorífico aya fido'para la Cafa de Loyola elle la- 
ZQ'matrimonia!,nadie lo podrá ignorar,fino,quien ageno de toda erudición, y cu!- 

' tura deletras,no fupicré lo Reai,y'Mageftuo{o de la Gáfá'de Borja* deque han efa 
crito ( i 5) muchos; y detenerme yo alan à indicarlo,feria como querer moftrar cari 
el dedo aVSbhquandp masirayos atroja enthedio dé fu carrera.TampocG ay:: nece- 
G dad de gaftar tiempo en ponderarci realce de Don luán,enque,ade mas de ferhi- 
30 dé dicha Cafa,lo fue# diledrifirrio' de Duque.Santo# qüe le truxó. muchos años 
cònfigo,eftoes,deSan Francifco de Borja,cuyo nombre folo de padre bafta para 
yna muy íubida recomendación del liijoA ' D ' : -v . . '

- 6 Refiere Garibay,(i 6} que,ano mil quinientos cinquanta y 0cho,
el Comendador (17) Don luán de Borja,Señoree la'Gáfa de Loyola\ fue Coronel 
de là Provincia de Guipúzcoa,y que canelVERey de Navarra Don Beltran de j a 
Cueva,Duque de Alburquerquc,y con Don Diego de Garbajal, Señor efe Xoda r-, 

x Gapican'-Generardc Guipúzcoa# Alcayde de Fuente Rabia,hizo entrada enFran- 
cia,fe apoderó del pueblo de San.Iuan.de Lus,!edcftrüyó,y talóla cierra. En los pa
peles dçl Archivó General de Guipúzcoa felee con mas particularidad; que, dicho ' 
ano alfin de lulio,acudió ella con tres mil y quinientos hombres por tierra, y con 
muchásemBarcaciohes’por mar patada cfctKufyjqüé défu frontera#, déla ' de N ai 
■ varrà mandó:lrazer la Señora Princefa/de'PottügábDbña luana de A’uftriájGover- 
n sdora de los Rey nos por el Señor Rey D.Feiipefégundo,fu hermano, yen quin
ze dias fe obró lo contado dé GátibayiTambicnTé lee,'que lámifmáPróvincjadcí-. 
jpues'eri el mes de Ombrehizo mover todos fus ñatur'áles en 'dçvarira'dâ  general à 
la frontera,y introduco là gerite® écefária en lasPlazasyponaYcrfejjnncadójy ácer- 
'cadofc à la raya ffiuchas.tropas deFránccfcs,deíeofós de ■ dcfqu.itar con¿Eodp dañó 
‘ppfiblc dbGuipuzcóa-lp's'recibidos de la miíicia délia en fu tierrarperó fe reriraro, 
viendó la opoficion tari pfomptámente preveriidadrricriuró^ en el
Enero del año (iguiente ;,mas también eritonces quiriientos Guipüzccfanós fe "me;

'^úé'íoisFrañcefes perdieron todas éfpcrancas-defac- 
cion.Ay detódo efto certificacion-en el.Archivo,-hecha;porDoníuandcBorja,co- 
mo Coronel,y corrió quien ¿'ello fe aviárialladocohcivalarpropriade fu farigre,- 
y  de lós Señores delà Cafa de LoyoláiPuede ferjáya avido ó^ras :odafiòriesjen quê  
riendo Corqnejjlé mofteafe. y  eftas,qaé'yp:hefabido# ehavec fidò Doniuan áficro-*" 
nado à las letras,y muy aprovechado en ellas, como fevé en fu libro dé^Emprcfas 
Móralés,(i 8”}manificfiánítubó nofóla:méfc lá ynáálá-iíc Íás armas,con q los nobles 

- íbden fubir à la cumbre de tóhonfájfinor cahabjerifeótra delà fabidiarlay que j-unsá 
■/ " '; Vf' ; . con
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con la de Iasarmas los levanta mucho mas.Pueis quejíí a los eitualos de las buenas'
«.' * * *• *» « A • “ • I T% _ !*_•■ : ' _1_ - n.' J  _ 1 « *— •»»— vj * A ̂  A f« A  4 IT ,

y ■ . . .  ^  w . . , „ ..  . . . .
do,la ocra del Rey D. Felipe tercero. En cuyo tiempo cubo la Prefideocia del Con
e jo  de Portugal,y addenda eh los Confejos de Eftadb,y Guerra. Sobre..codo reí- 
plandccio en el la Chriítiándad,y colino de virtudes.Compufièron tantas prendas, 
vn Principe cabalifimo.Y aunque le baftavan los Ticulcshónorificosdéla Cafa de. 
Borja,no le falco el fer Conde (19.) de Mayalde,y (¿o) de Fica!ló..'Dixo;Tc^ciricö; 
Rey en (zij.Cafiodoroique era cali femejantcá vn muerto,eíque no èra. conocí* 
do del Principe,y qüejio vivia con notable honor,el que no citava autorizado con 
la noticia,que del tuviefe fu Rey.No fue afiDoh.luan de Boriale quièti ì com ode. 
Señor de la Cafa de Loyola,y quando fedamente lo era,moftfò el Rey Dòn Fèlipè 
fegando canto conocimienco»quancò fe ve por rnuchas carcas,(¿¿tqüelé eferiviò^ 
figniñcadoras d¿ la grande eftimacion de fupcrfona,yCafa,en-Monarca tan pode-' 
rofo,y prudente,dandole parte de las materias rilas graVesjqcurrènces cri fu .Rej-' 
ñado,y de nacimientos,y muertes de perfonas Reales. ; v

7  Logròfe el cafamiento de Don Iuari con Doña Lèòhòr de (3ñaz¿y 
Loyola en qüatro hijas. Y  dexando las dos, (2.3) que fe confagraroni Dioden éí 
Monaftcfio Real de las Dcfcalcas Francifcanas déMadrid^y erielde' Val de Moroí 
fundado por el Cardenal Duque de Lerfna; las otras dos fueron Doña Leonor, y: 
Doña Madalenade Borja Oñaz,y Loyola.Por falca de hijo varón,íobreviviendoD.^ 
lüan à fu Müger,heredó la Cafa de Loyola Doña Leonor,hija mayor.Gasó eitaSe- 
pora-(aviendo fido Dama de la Emperatriz Doña Maria ) con Don Pcdro;dé .Cen4 
tellas,y Borja,Conde de,Óiivá,Hijó de Don Carlos de Borjá,Duque de Gandía-¿ y 
hermano mayor de Don luán,de quien acabamos de hablar; Lo bien, hallado.-de 
ámbas Cafas entre fi¿la nobleza de ambas,el parentefeo, las prendas perfonales de , 
Doña Leonor,y de Don Pedro, negociaron eíte cafamiento. Del quäl ho hubo fir| 
ccfíon.

8 Pòi: fallecimiento pheüde Doña Leonor fin hijos en ¿laño-de mil 
feifeientos y treze,pasò fa Cafa,y Mayorazgo de Loyola à Doña Madálcna, fu her
mana menor,Condefa de'Füen Saldaba,por fu maridó Dòn luán (¿4) Pérez de Vi
vero,Conde de aquella Villa,Vizconde de Altamira-Mayòrdoriio.Mayor de lä Ènj- 
perarriz Doña Maria.Quando heredo la Condefa,ya citava viuda,fin averla queda-, 
do hijos dei Conde. Alcaugò dcfd'e el año mil íeifcientos-y niieVe beatificadò à ful. 
tio-San Ignacio,hermano de fu vifaBuelò Martin García deOriaz,y Lòycla,y defdc

• el de veinte y quatro a fu abuelo San Francifco de Borjajy ellaTantamente conclu- ' 
yP'fus diascnel de veinte y feis, aviendo imitadó perfectamente las virtudes de 
tio,y abuclo^y procurado con todas fus fuerzas,- y riquezas ci mayor culto de lo s- 
dos Sáneos en la dedicación del Templo de lá Cafa Profcfa He fe Compañía de Ie- 
fus,-que.fundó en la Ciudad de Valladolid,à la religiòfa memòria de fu tio,y deman
do para defpues de iris dias fundación de Noviciado,'ó Colegio eri fe mifmaCiùdad 
para la veneración de fu abuelo cn la Iglcfia dchdonde ahora, mudada la inftituCio 
de Cafa Profefa én Colegio,fon rcvereùciados los dos Sacos,còrno Titrilarcs prin- 
cipalescEl excmplo de fu vida fu'e tan fingular,(us limofhas tah ffeqùentes,y copió- 
fas à todo generò de.poBres,y para el adorno de los Altares,que pudiera efefivirfe 
vri libro de ella,y He fus acciones Heroycas:, '

9 . Faltando fuccfion à la Condefa,nombro por heredefo dcl Mayo
razgo,y Cafa de Loyola à Dona Maria de Loyola,y Coya,Muger de Don IuahEri« 
rìquez de Borja,Marq'iiefcs de Q^ópefa de Indias,y hijadè-Dòna BeàtfizClaraCo- 
ya,Infanta inga,cafada con Martiri García de Loyòla,Cavaliere dei Habito de Ca
strava,Govcrnador de Chile,cuyos'padresfuérori Martin García ,.hijo tercero dò 
.Martin García,Hermano fhayòr de Sari Ignacio,y principal infìituidor-del Mayo
razgo de fa Cafa,en'3a forma fnodcrnavy Doña Maria Nicolafa eie Òyanguren.Eitc

,........  ■ Vuuu-, - ' . . norn;



nombramiento ocafionó muchos,largos,y coftofos pleytos. Yo, fin embarazarme -1 
con -el,profeguÍre con los.Señores de la Cafa,fegun el ramo,que vlcimamencc pre
valeció en dos Scntcnciasjy porque.elle ramo, fe acabó, y la fucefion en la Cafa fe 
debol vio al otro del hijo tercero de Martin García, dire dcfpues io que al ot ro to-
c a ,y fu fucefion,que al prefence va corriendo;

0  c i t a s  ■, r  n o t a s . '■■■■ 0  :

$54 A'venguScioñes..delasAbtigneáááes deCántktríáí ;

i  7\  y| jVchas de las noticias defte, .
X V 1  capitulo fon tomadas deías 

, fuentes pueftas,enel 3.5.
2 - Codita por- memorias antiguas, 

que,año de 15 1 z.Martin García por fu 
p;erlona,y por muchos parientes fuyos, 
y,criados ¿fiftió en la campaña para 
apoderarfe de Pamplona,y Navarra D; 
Fadrique de Toledo ¿.Duque de^Alb3¿ 
Capitán General d/ei Rey. Católico D. 
Fernando,y de la ReynaDoñá_íuana,fu 
hija., y fue vno de ios .mas principales 
Guipuzcoanós éhganar la artillería, c5 
qué de buelta del inútil cerco de Pam
plona pafava los Pircneos por la Sierra 
de Beylate,y Leyzondo la retaguardia 
deLcxercito Francés. Hubo por cftos 
años.otras ocafiones,en que Guipúzcoa 
fe pufo en armas, va para la defenfa (de 
la Giudad de San Sebaftian , fitiada del 
D u q ü c  de Borbon > ya para recobrar la 
Vjlia.de San luán del Pie del Puerto, y 
defeefear fu Fortaleza; Y  Martin Gar
cía en.|a primera,y en la tegunda oca- 
íion djó grandes mueftras de fu valor: 
No fueron menores, aunque malogra- 
daSjlas del mifmo en la rcfiftencia, que 
hizo por el año-mil quinientos veinte y 
vnóal fitio puefto á Fuente-Rabia de 
orden del Rey Francifco de Francia> y 
con exercito de ufas de veinte y cinco 
mil hombres,á cargo del Almirante dé 
Francia,y Capitán General Guillermo 
Ganiver.Toqué]o ya en e-1 capitulo 47.- 
deí lib .i. . . '

5 Garibay lib,3ci.¿ap.4*
4 El mifmo allí cap.y. ’ :
5 En el cap. 5 3 .defte libro. •

_ 6 Eftcvan de Aqucr$a,y Doña Ma
rina de Licona tuvieron hija á Doña 
María ,- Muger de Forcunio de Iraecay 
padres de Doña Catalina, cuyo marido 
fue Don Diego de Irarr'aga.Procrearorr 
cftos á Doña lnes,Muger de Don Fran- 
cifcb de Eguia. Nadó de los dos Doña: 
tuifa Marja,cafada-conDon Francifco 
de.Idiaquez, de quienes al prefente a¿

. en Ázcóytii fucefion numerófa., y a iá  
par con eíplendor oe nobleza. •

7 De luán Mártiñez deLafao ,Guj- 
puzcoano muy noble, ignoro ¿ il hubb; 
fucefion.

8. P.Iuañ Eúfebio Nierémbefg en, 
los Claros- Varones dé" là Compañía dé'

. leíbsi : I , . . . -
9 .Del matrimonió de loan Martí

nez de Glano , Gavaílero iluftre entré 
los de Azcoycia ¿icón Doña María, no 
hubo mas fucefion,que ia de Doña C ar 
talinade Oiano¿y Lbyola¿ Muger de eL 
Secretario de Ordenes Doniingó Pe
rez. de Idiaquez,hijo del muy noble li
nage de idiaquez,enla Villa dé Azcoy- 
tia {dei qual tratan Aloñfo López dé 
Haro en el Nobiliario tom.a.pag. 503  ̂
y figuienceSj Don Antonio Su3tez de 
Alarcon en las Relaciones Genealógi
cas pag.303.)Caréciefon de hijos,pero" 
fu memoria fe conferva .religiofamente 
en la fundación de lá Reudericia de lá 
Conipañia de lefüs de Azcoyíia,para la 
qual dexaron alimentos competences,/. 
Doña Catalina mandó para 'habitación 
laTorre,que Barrían de Olano,co otros 
bienes muebles.La mira de marido , y 
muger fue afi el provecho efpintual dé 
fu patria,como que huviefe Sacerdotes 
de ía Compañia¿qus acudicíen al cer
cano Santuario de la^Capilla de Loyo
la , donde celcbrafen, y áclriiiniftrafeñ 
los Sacramentos à los. peregrinos con
currentes. Eí año de i^ s?. tomópofe* 
fronde laRefidcñcía el P. Pedro de So- 
ria,Recor entonces delColegio deVer- 
gara,y el año figuieme començo à fer 
Superior delia el Padre Diego "de Me
drano. .

10 De Doña Marina ay vtiá nota' 
ble memoria. Efcrivió el año de 1395* 
vna carta al Docor, PafquaLMondura»' 
deudo fuyo,Canónigo de la Santa ígie- 
íia Metropolitana de Zaragoza ¿remi
tiéndole juntamente, en bolfa de graa 
na¿ vna Imagen de Nu-eftra Señora dé



las Anguillas, (cuyócimaño era, como 
la palma de la mano,-y el pincel primo- 
rofo,las manos plegadas,-y.cípada cía*, 
vada en el coracónjy le declaró: *  Qué: 
aquella Imagen avia-fido prenda de el. 
Sanco Padre Ignacio fd rio, quien, def- 
pidiendófe en Romadeí Padre Antonio 
d:Araoz,d embiarle á Éfpáña,fe la qui-̂  
tó del pechb.y le dixóirbro<ía ejia ima
gen.y ejlimadla en macho:,$  no U deis A 
■ f-rroiy fdhei^Gue cnmrs peregrtnaciones 
¡a he traído fiémpre conmigo,y me ha he
cho í)iós NÍiejlro Señor per:medio ¿e[[¿ 
muchos favores, y mercedes. Y  como el 
Padré Áráoz huviefe-eftádo por acá,' 
algunos años, ofrecióle,ayer dé bolver 
a Roma; y yo á la defpedidaj le pedí, q 
rric déxafe aquella Imagécomo eri me
moria,para encomendarle a Dios,y:..pá- 
ra confólarme cori'équella prenda de 
mi Sanco rio : refpondióme ¿ lid podía 
dármela,por no contravenir-alórdeh,q 
he dicho;-pero haría vña'Coía,y era de- 
xarmeía preftada , bafta quesera. Vez 
nos viéremos,y fi anees defto el murie- 
íe(corno fuc.edió ) nic- quédale yo coii 
ella. Y  porque mis años fon ya muchos, 
y puedo vivir poco ,larem icoáV .m . 
décro dé la mifma bolfa,en que la traía 
mi Saneó rio.De quién foy devociüma; 
y rae acuerdo, que,- fiendó yo niña, me 
d:xo,vn dia; que con fecrefo le Hevafe 
ái Fíofpical dé" Azpeycia vino coz i do; 
llevefeic,y me pidió , qué cón el1 lavafe 
fus efpaldas-: viías tan-iaftimadas,y hin-. 
•eludas,y tañ rafgadas de las dicipiinas, 
coh-qnefe.3rormeñtavé, qde me pare 
ciólas Cenia podridas, y encanceradas.-: 
V.m.recree fu eípiritu con efa Imagen* 
y con el recuerdo de fu Sanco panence* 
y defpucs éncreguela álos Padres defé 
Colegie de lá Corílpa'nia de Iefus,y ' 
quede en fu poder , donde cendra coda 
veneración, y les ferá de grande gózo¿ 
confer’var efa preda de fuSanfo Padreé 
Execütó puntúalmenre el Docor Paf. 
-cual Monckira la entrega. Y  fabida por 
él P'.Pedfo de Ribadeneyra,- efcrivió-al 
P. Diego dé Morales,Rctor qííe enton
ces era del Colegió de Zaragoza , qui- 
íiefc cnibiarfcla á Madrid para adorad 
la lmagen.de Nuefíra Señora, y tener 
en fus manos la joya,que en tantos' ca
minos avia traído fobre el pecho' fu Sa- 
•topjdre.Condeceñdió elRctorj'y avié-- 
do ídcistecnp a £a devoción el P. Riba-

deneyea , b ol vio Ía Imagen, pueda en. 
encaje de nógal,con vidrio encima. Y  
ya ha.fido ricamente guarnecida , y  fe. 
guarda eó Relicafiode-la- Sacriftia. del 
Colegio,faCanddla én las grandes fefti-; 
vidades,yponiéndola.>en medió, dé! Air., 
cár de N.P.S.Ignacioivy és.mu.y veñé»- 
rada,y adorada dé los Fieles. E l , Padre 
Francifcó García Iib.^cap-S, pag. 
de ja vidá del Sanco hizo mención.def-. 
ta Imagen,y de lo mas,.qüe he.referido 
acerca della,y lia mó- Leonor, por él in
forme,que.rcciBid,a-Ia. qué no-cenia fi
lió nombre de Marina, fegün en carca" 
dé xo. ¡de. Setiembre .-¿vanó ;dé .1685.

- me aviso él Padré Iofef Vida); Re- 
.cor muy digno del.;Colegió, de Z a
ragoza j con l0,demas .áñád:idQ.á; l0 ef- 
crico por el P. Francifcó ..Gafciáé y me 
eferivió él P.Retof,que dé-todo.éiíó ay .. 
teftimonip dado,y firmado-por e¡ Pat
are luán deAniñonfel qual fe halló pire- 
fencei á la entrega,que dé la Imagen hir, 
Zo el Dócqr Pafqual.Móriduira, y i  lo q. 
contó della por cartade Dóñá/Máriria 
de Loyola. . ^ .d

XI Doña luana de Recaldé eirá h i
ja de luán Lopcz.de Recáldé, Cavalle.T- - 
ro del Habito de Santiago.,'Proveedor 
Generäl de Efpaña,y Señorde las muy 

- hohles Gafas aé-R-eCáíde ,‘y Vizcarguy1 
erf.Azco.ytia i y de Dóña Lorenca de 
Idiaquez , natural de lá mifma Villa ¿jé 
Azcoytia,;, donde ,fu: padre era Señor 
defta muy ílufixe,Cafa. Alqnfo Lopez 
de Haro en ellSlobi 1 iario pareé i.lib .io . 
Pag.$°3.y.lib. ó.pag.iy j-. dixo., que las 
•Gafas de Récaldejy, Vizcarguy pafarori 
ó los Señores de la de Balda,,y en. aquel' 
Jib.io.pag.so'4.Ilamó Lpfencad íaMu- ' 
-ger de Bel eran,contándola,'por i fegün;- 
da hija entre cinco de lüah Lopez de 
Recaldej y refiriendo los cafamientos 
muy decorofos.de todas cincp.Pero.ef- 
me mahifiefióiqüe húbórénga.ñó en no 
llamar luana á la Muger; de Bclcran, 
porque hallo éfie nombre en las capi
tulaciones para el cafatniento de Don 
Juan de Borjá cón :Dóña Lorenca de 
Oñaz,y Lóyola,h¡]a de.Belcran,hechas 
dcfpúes de lamuerce defie, yí-ha tiénclo 
éh ellas él,principal papelja mádré.viu- 

. daiGonócafión del -apellido. Soiáriego 
Recaldé,doy nócícia. dé queden la, noc-i- 
fiéacioñde Sentenciapfpnúciada acer
ca de.N. P.jSan Ignacio en Alcalá de

He-
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3$ ¡5 Ayer igüicíon’es áelas AEh’güédáctes de Cár¿t'ábrízri
Henares año dei.yzé.a t.deíünio,avic-.. 
.do precedido-información de vida., y 
coftumbres delSanco,y de fus dos com
pañeros, fe lee-2Ü :# Efte dicho dia,fué 
¿lotificada eftaScnrencia á Iñigo López 
de Recalde.b Calixto,e Caceres,(leudo 
tcííigos Melchor Diaz,yAlonfo deMa*, 
drid. líiande Madrid Nocario;*En co
do lo demas de la caufa es el Santo lia; 
m2dó folaméce Iñigo. Y  fe eftraña aho
ra el apellido Recalde * echándole me
nos el Loyola: que el pacronymico Ló
pez no es'agcnó de los Loyolas, como 
fe ha vífto en afccndienccs del Santos 
íiendo afin que en ellos no Cabemos de 
cafamicnro con Muger Recalde. No fe 
me ofrece otea falida,que,por no víar el 
Santo mas,que de nombre proprio, el 
Notario le pegó,de fu cabeza el apelli
do Recalde,oido en algún Guipuzcoa- 
no,ó Vizcaync,que por parentefeo tra- 
tafe en Alcaiá con el Santo. Participó-' 
me eftamoticiájpor carta dcfde Alcaláj 
ahonde ,1687'. el P. Ignacio'.Francifco 
Pey nado,Primario entonces de Teolo; 
•gía en aquella Vniveríidad,y muy cele - 
bre por fu viva voz, leturas, y libros., y 

- ahora meritjíimo Provincial de la Pro
vincia deToledo, de N. Gompañia de 
1 E S V S. •
¡ 1 1 .  La carta del Señor Emperador 
y Rey Don Carlos,Ves la íiguicnce.

*Por el Rey.
A Belcran de Lo.yoIajCuyas fon las Ga- • 
fas de Loyola.

El Rey.
Béltran de Loyola, cuyas foh las Cafas 
de Loyola.Don Sancho de Leyva,nuef- 
tro Capitán General defa Provincia, 
nos ha cícrico la voluntad, con que nos 
aveis férvido en lo que ai fe ha ofreci
do,y el cuidado, que fiempre aveis te
mido de acudir á el.Lo qual os rengo en 
mucho.fervieio,que lo aveis fecho, co
mo de vos confiamos. Y  aíi podéis, fer 
.-cierto de la mi voluntad ,para hazeros 
■ merced en lo que vueftros férvidos 
merecen. Y  os encargamos,que en 1er. 
que el Cortdcftable de.Caftilhj'nueflro 

; Capitán General,ó e! dicho Don Sacho 
os dixeren,y ordenaren de nucíira par
te,fagáis Ió que de vos' confiamos ,que 
en ello nos fer vi reís. De Mon$on á z y. 
de Setiembre de 1541. Yo el Rey.

Por mandadpdcfu Mageftad, 
loan Vázquez,*

De Don Sancho-de Leyva,cómo deCáq 
pitan General de Guipúzcoa, y A lea y ; 
de de FuenterRabia,-eferiven Garlbay 
lib.30. cap, 13 . Álonfo Lopczde Hará 
parce ¿.del Nobiliario.lib, 1 o.pag. 396; 
Fue Don Pedro Eetnandez de Velafco 
el Conde hable,y.quartoxntre.los de la 

, Caía de Velafeó.
- 13  Habla deftz.entrada Garibay 

inmediatamente citado, y en e l. Árchi- 
voGeneral deGuipuzcqa ay varias Cé
dulas del Emperador,y Rey D. Carlos, 
agradeciendoloobrado por los-GuU• 
puzcoanós.Fue entonces Coronel da 
Guipúzcoa DonFelipe de Lazcano,Se
ñor defta Cafa,y primero defte nombré 
en eiia.
■ r4 La Éfcricura de capitulaciones 

dize aíi-, dcfpues del exordio- ordina
rio : *  Siendo prefentes el lluftre Señor 
Don luán de Sarja, hijo fégúndo, legi
timo,y natural dé los iiuílriíi.mos-Scño- 
tes DonFrancifco deBorji,y D.Lepnoc 
dcCaíiro,Duques deGandia,y Marque- 
fes de Lotnbay ,<S¿c.Y las muy Magnifi
cas Señoras Doña luana de Recalde, e 
Doña Lorenca.de Cñaz,y Loyola, hija 
legitima,y natural ac Don Bcltran de 
Oñaz,y Loyola,e de la dicha. D. juana 
de Recalde,y los muy MagniiScosSeño- 
res Doñ Ancíres de Loyola , Redor dé 
lalgleíia Parroquial de la dichaV ¡Ha(de 
Azpeytia)e Bclfraü López de ¡3zact3¿ 
Señor de la Gafa,y Solar de Ózaéta , y 
Martin García de Oñaz,y Loyola , y el 
Bachiller Martin de Acharan, Curado
res Tcñamécarios de la dicha DoñaLo- 
reca,y oEros deudos,é parientes,8¿c.* Y. 
alfín. *  En teílimonio de lo qiial otor
garon jodas las dichas partes lo fufodiT 
cho en prefencia de mi el fobrcdichd 
Efcrivanojfiendo ptefentes por teftiges 
para ello llamados,e rogados, Francifeo 
de Vranga, Alc.alde Ordinario de íá Vi
lla de Azpeyria,.e Nicolás de Elola, c 

\Nicolas Marrinez de Eguia , Señor de 
la Cafa,e Solar de Iraeca, e luán PereZ 

■ de Idiaqucz,Señor de L'illi,e Pedro Ló
pez de Egu¡no,eMarrin Pérez de Ey- 
zaguirreZurbaho,y elLicenciadoAma- 

. dor López de Zubiaurrcta,y Fraricifco 
• de Villa-Real,codos vezinos de las Vi

llas de Azpeytia,Vcrgara,y Ccílona.. Y  
todos los dichos otorgantes íd findaro 
de fus nombres,Doña Loréea de Oñaz, 
.jLoyolasDonIuan deBarjj,o¿c.*' Haf-



,ta aquilas capiculad: o ñas. En ordena 
>'ÍÍécpfamiencp.avian éfcricoá San Igr 
.nacío jos Duques de Nagera, y de Aí- 
.burqoerqueiy ii.refpueíla del,Sanco al 
He Nagera 'fue"delta riianerá j'fegun fe 
Ice en el P.Ribad.eneyra libly cap. de 
la vida de! S. anto, imprefa en Madrid 
año de i doj.'^.Quañto al negocio del 
.cáfáñiie'nco,derc ĵc V.S.rae cfcrive,cs el 
de cal calidad,y tankgeno de m i.profe- 
íion mihiuia,que yo tendría, por cofa 
muy apartada delia , entremeterme en 
bl.Y es cierro,que diez,y once añes han 
pafado,qde yo no he eícriró á ningimp 
ded-a Cafa de Loyola.hazienáo cuenca, 
que á ella,junto con rodo el mudo, vna 
vez la he dexado por Ciirifto, y que no 
debo tornar á tomarla pac ninguna 
yia.Con todo eíib,G V.S. juzga, que fe* 
Ya. a mayor gloria divina', que fe haga 
eftc ayuntamiento deltas dos Cafas , y 
que a ellas tornará bien,para el fin, que 
todos debemos defear,parecemc,con
vendría eferivir al Señor deOzaeca ,y á 
Martin Garcia dcLoyola,mis fobrinos, 
para que fe viefen con.V.S. y perfonal 
mente fe tratafe dello , porque en eítos 
dbs,creo,quc.eítá toda la cofa de aqué
lla parte, como al Señor Don luán [ de 
Guevara) !e he hablado largo febre ro
do. Y afi no me queda otro, que dezir 
en cito,fino remitirme á todo,do q bien 
parecerá á V.S.en el Señor nueltro. A 
quien fuplico por fu infinita, y fuma 
bondad á"íodos de gracia cumplida,pa
ra que fu Íanciíima voluntad íleñipre 
fincamos, y aquella perfectamente cú- 
piarnos. De Roma 2.6. de Agoíto de 
15 5 1 .*  Afi Sah Ignacio, Cuyas pala-; 
br3S,y exentólo fon de grande eníeñan- 
ca aiosReJigiqfos para el defpego dé 
Taparentela'en fus reporaks negocios,y 
acrecentamientos. Pero al palo, que el 
Santo defcüydó de ¡a luya,á efe,en pre
mio de fu defvio,cuidó Dios fe difpuííe- 
fépara fu fobrinacafamíénto can real-' 
cano con hijo legando de Grande de 
ii:lpána,de la primera esfera,y'ccn Ca- 
vai¡cro,qué,qu2ndo no fuera de profa- 
pia can encübrada,merecía por fu vir
tud,)' p'réndasrfaturales, cafar con vna 
Princefa. A vía Don luán acompañado á 
fu padre defde Gandía á Ronaa,y defde , 
Rcmá á Guipúzcoa, éfeogidade hipa
do: c para habitación, ^ aíi por fer tier
ra remocá3y fuera de trafsg.o>como por

aver nacido en ella San ígnacio,á quien 
el,cenia enerar,ablcdevccion. *  A loq  
dize d P.Ribadeney ra lib. 1. de ia vida 
de San Francifco02.0.23. Eítc fue en el 
año de 155 x ¿ en que San Francifco vif- 
,tip el habito de la Compañía, y fe de
claro por de ella¿íiendolo ya de algunos 
años antes; y en el de ya.á 7-de Agotto 
fe ajultaron las capitulaciones,y macri* 
monio entre Don Iuan,y Doña Loren- 
ca,interviniendo los mifmos, que en fu 
carta de iá-.del tmfmo mes,y año nom
bro defpues en Rema San Ignacio. Y  
afi en Tuerca della no fe obró.en Guí« 
puzcoa i bien que por acuerdo :áivino 
efpeciaí, como pondera el P; Andrés 
Lucas lib.y cap.i.deia vida del Santo,^ 
emparentaron los linages de Borjas, y 
Loyo!as,y los dosSantos Ignacio,yFrá< 
cifco,para que los que eran hermanos 
en e! habico,y prcfefion,lo fuefen cam
bié en el parcrcfcó^El P.Ribadeney ra 
no pufo la rcfpueftj de San Ignacio, ef- 
crira al Duque de Aiburquerque , que 
era Don Belcran áe la Cueva , VÍ-Rey. 
enconGes de Navarra , fegunGaribay 
lib.30.cap.t4.El Duque de Nagera era 
Don luán Manrique de Lara,hijo de D¿ 
Antonio,fegundo Duque.-Y defte dize 
¿I P.FrancifccfG arcia ¡ib.y cap. 1. que, 
teniendo fobre el parencefco eftrecha 
amiftad con la Caía de Loybla, y vien
do e! animo belíccfo de Ignacio , : y ef- 
pérando,hazef de aquel pequeño joven 
vn grande Capica,primero ie daba leo* 
clones de efgrima,todos los dias, def
pues le enfeñava el arte Militar. F,ue el 
mifmo Duque Don Antonio, quien le 
dexó en el Gallillo de Pamplona ,juz- 
jando,que fu valor podria mucho para - 
defenderle.El mifmo Duque le embió 
á vificar muchas vezes,eílar¡do Ignacio 
curándole de fus heridas en Loyola. Y  
del mifmo Duque fe áeípidió Ignacio, 
yendo defde N. Señora de Arancazuá. 
Navarrcte,quap.do emprendió la. pere* 
grinácion á Molerme, y el nuevo lno- 
do-de vida.Ribader.eyra lib.i.cap. 3. y. 
Mafeo lib,y cap.i. cambien eferiven , cj, 
íaCafa deLoyola erámuy de acras alie-, 
gada.y dependiente de la delDuque de 
Nagéra.No exprefan mas,ni fi la cerca
nía, y dependencia era por la Gafa de 
Loyoía, ó por la de Balda, ó por la de 
Lázcaño.Cuyó Nobiliario pone paren-' 
tefeo íuyo con la-de Nagera. Por yerro 
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jtf'S Averiguaciones Je las Antigüedades de Cántabra.
de.la emprenta en el lib.del P. Ribade- 
neyra elH Señor de Azaeta, debiendo 
eftar Qzaera.Llarnavafe BélrranLopez, 
ya de Gallayztegui,ya de Ozaeca,y á lo 
que fe colige deAlonfo López de HarO 
lib. 10. del Nobiliario pag. 505. cubo 
Muger a Doña Ifabel de Recalce , her-. 
mana de ia madre de Doña Lorenca;ea 
cuyas capitulaciones matrimoniales 
afiíliotan principalmente, como por 
ellas fe ha vifto. Dixe,fue apellidado ya 
Gallayztegu¡,yá Ozaeca, porque nació 
del cafamiento de luán López de Gal- 
layztegui, Señor del Solar de Echean- 
dia en An$uola,con Doña Madalena de 
Loyola,hermana de San Ignacio.Y por 
el padre en la Efcriturá, que apunté en 
el nura.26.ddas citas,ynoras al cap.3 5. 
leo afi: *  E porque nó venga en duda, 
ótorguéefta prefente carca de renun* 
dación,ceñon,é loa ció u anee PeroGar * 
cia,Efcnv3no publicó de fus Magefta- 
des del numero de laVilla de Azpeycia. 
Que fue fecha, é otorgada en las cafas 

. de mi Doña Madalena,que fon en la di
cha Áncuola á 19. dias del mes de Ju
lio,año del nacimiento deN. Señor Ie- 
fu Chrifto de 1535.  años, feyendo para 
ello prefentes por ceítigogllamados, é 
rogados Beicran López de Gallayzte- 
gui,Señor déla Ca(a,éSolardcOzaeca, 
hijo de dicha S e ñ e r a , M a s  Beltrá 
fue rabien apellidado Ozaeca,como pa
rece en.ia carta de San Ignacio, y endas 
capitulaciones trasladadas, porque Do
ña Terefa Ibañez de Ozaeca,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 Aramayona,y que novia 
decendiente de la fuya,llamado ai Ma
yorazgo,fino deudo muy cercanoaBcl- 
tran por lo Loyola,le nombró fucefor 
en la Cafa de,Ozaeca,año de 15 2 y. mo. 
viéndola, el rcfpeto de parencefco , y 
otros de eftimacion,y afeólo á fu ma
dre Doña Madalena.EfcrivIóLopeGar- 
cia de Salazar,era en. Vergará el linage 
de Ozaeta, y que feguia el vando de 
Oñaz, trayendo fu origen de Martin 
López de Murua,y que en aquella Villa. , 
era muy poderofo,y facédofo, y de mu- 1 
chas,gentes.Yo en el §.7p.del Monas
terio de San Millanpor SáJobalfol.78. 
leo , que Sénior Sancho Fortunez de 
Ozaeta ateftigua, año de 1080. que Sé

nior Sancho Órtiz,fn fobrino,avia dado 
' á San Mil lab-, y á fu Abad Don Alvaro 
. vna parte, que tenia en el Monafterió 
Albiano,cerca de Zigüri. De donde fe 
infiere" mucha mayor antigüedad delle 
apellido.Sólariego ; y del que le cenia 
femueftra fu mucha autoridad en el 
prenombre Senlory que era de Cavalle- 
ros muy nobles,mas que de Hidalgos,y. 
Infancones,y equivalía'al dé Ricos ho- 
mesenLeon,y Caftilía, como noca el 
mifmo Sándobal allí §.53 .fol.69. Y  yó 
en otras ocafiones lo he advertido. 
Quizas elle SanchoFortunez de Ozae1 
ta fue hijo de Fortunion de Ozeca, del 
qual ay memoria al año 10 7 1.como re
ferí en el lib. 1 .cap.42. Porque efta Cá- 

, fa es pronunciada de vnos Ozeta, y de 
otros Ozaeta. Año de mil quatrocíccos 
cinquera y feis,luaPerez deOzaeta,Se
ñor de la mifma,entró en el defafio,q a 
ochoVillas deGuipuzcoa retaron otros 
tres Parientes Mayores en ella ; y poco 
defpues vna de lasTorres,y Cafas fuer
tes,^ por el Rey D. Enrique quarto fue 
mandada derribar aili, fue, á loque cue
ra Garibay lib. 17. cap. 3. la de Ozaeta 
enVergara; pero en Sentencia, que el 
Rey pronunció,el año figuience,enS3n- 
co Domingo de la Calcada , contra los 
del defafio , no leo comprehendido al 
luán Perez de Ozaeca.Nombra cambie 
en fu. carca San Ignacio á Martin Gar
cía deLoyola.Tracaré yo defte en el ca
pitulo figuicnce, y he dicho algo en los 
antecedentes.

15 Entre ios Autores, que efchven 
de ta Cafa de Borja, fon dignos de fer 
leídos el P. luán Eufebio Nieremberg 
en la vida de San Francifco de Borja, 
imprefa,año de 1644.cn como abulta
do,ya parce,lib.y cap. 1. -Pelíizeren la 
Dedicatoria del Seyano Germánico,el 
Dotor Don Francifco de Borja parte,y 
cap. 1.de la vida del Sanco, al principio 
de fus Obras.

16 Garibay lib.30.cap.15.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 15 3 j.fcgun el P. luán 
EufebioNieremberg lib. \ .cap.8.le aga- 
fajó la Provincia de Gu'ipuzcoa,es muy 
Angular en efta,y de grande eftimaciS. 
Equivale.al de Maefe de Campo Gene
ral en otras. Toca fu elección á fola la 
íhifma Provincia defde figlos antiquifi-



Libró 3
mo$,y fe dlzé,corría por fu cuenca co
do lo Militar de ella,y que fe lo come
tía en'fulunca General: la qual con la 
Dipucacion,feñalada pof ella, cuydava 
de lo Político,y de negocios de paz. Ef- 
co en lo primitivo. Al prefence el Cor
regidor,que nombra fu Mageftad, ad- 
miniftra, y mantiene á los de ella en 
jufticia,junco con los Alcaldes Ordina
rios de la cierra ; los quaVes la rigen en 
lo Policico,y el Coronel en lo Militar; 
mas el Capitán General,eligido por fu 
Mageítad,govierna la gente de Prefí- 
dios,y lo tocante á ellos. En cuya con» 
formidadel Señor Rey D~ Felipe quár- 
co mandó al Duque de Ciudad Real, 
fiendo Capitán General de los Prcfi- 
dios,y Corregidor de la Provincia,que 
con Don Diego de Ifafi,fu Coronel, fe 
correfpondiefe por via de avifo,.y ad
vertimiento,y no por orden,y afi conf
ia por Cédula de 13. dcFebrero de 
1Ó36. refrendada del Secretario Don 
Fernando Ruyz de Concrcras. Avia 
otra Cédula ícmejante, defpachada del 
Señor Rey Don Felipe fegundo, año de 
1597. Por eftar los Guipuzcoanos can 
hechos á fer en lo Militar acaudillados 
de fu Coronel, viendofe fin el veinte y 
cuatro Compañías, y en ellas mas de 
tres mil Infantes,que a toda priefa avia, 
marchado de fus cafas en el año de 
ryir.pnra oponerfeá Andrés de Fox, 
Señor de Efparrofo,que,ganada la Ciu
dad de Pamplona,y (u Caíliflo,avia pa- 
fade a Caftilla,y cenia cercada la Ciu- 
d,id de Logroño,íe juntaron los Capi
tanes en la íglefia de Santa Vi ARIA de 
la Villa de la Guardia á 1 9. de Iunio , y 
como fi fe hallaran en lunra General, 
eligieron ,3  loque refiere Garibay li
bro 30.cap.6.en nombre de ¡as Repú
blicas de fu reprefencacion á D. luán 
Manrique de Lara , mancebo de edad 
de. quince años, no cumplidos, primo
génito del Duque de Nagera D. Anto
nio, Vi-Rey de Navarra, por Coronel,y . 
por Ayudante fuyo á luán Ruyz deAn- 
íiondojvczino dé la Villa de Toiofa,Rc- 
poífero de b Señora Reyna Doña lua
na. Contal Coronel pelearon ardien
temente los Guipuzcoanos en la van
guardia^ fueron gran parte paca la vi- . 
toria,quñdo la famofa batalla de Noayn 
á 5 o.del mefmo mes.Confervanfe en el 
ArchivoGeneral deGuipuzcoa lasGedu
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lasReales indicadas,yel Inflrtiméco au
tentico de lo obrado en ia Guardia: y 
de la Cédula del Señor Rey Don Felipe 
fegundo haze mención el Capican Don 
Martin de Elcyzalde, Cavallcro de la 
Orden de Alcancara,en vn Memorial 
al Señor Rey Don Felipe quarto en có- 
tradiccion del Titulo de Adelantado 
de Guipúzcoa,que el Conde Duque de 
Olivares dezia, averfele concedido fú 
Mageftad,en premio (a lo que fe mur- 
murava,y folenizó el P.Mcrct lib^.de 
ObfidioncFonci. Rabix pag. 460.) de 
aver defde Madrid defeercado á Fuen
te-Rabia , con deftrozo del cxcrcito 
Francesco de 1638.

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 llamarlosComendadorcssó por
que tendría ya la Encomienda de Rcy- 
na;de la qual pasó defpucs á la deAzua- 
ga de la Orden dé Santiago.

18 DonNicolasAnconioinBiblio- 
theca Hifpana tom. 1. pag. 503. haze 
elogio á eftc libro, y d¡ze,que fu Autor 
fue Embaxador al Emperador Rodolfo 
fegundo,y no,como Nieremberg,y An
drés Lucas, al Emperador Maximiliano- 
fegundo.

1 9 Dióle eftc Titulo el Rey Don 
Felipe fegundo, como n ta Salazarde’ 
Mendoza lib. 5. de las Dignidadcs c S.f

20 Nombranlc con cfte Titulo ‘ 
Alonfo López de Haro lib. 10. dei No
biliario pag.504. El Docor DoD^Fran- 
cifeo de Borja parte i.dc la vida de San 
Francifco fu padre,yAbarcacnlosAna- 
lcs de Aragón año 1485.1001.1.

21 Eñ Cafiodoro lib. 5 .variaru,26, 
Pené fimilis ejimortuo , e¡ui d fio  domi
nante nefeitun nec ab aliquo honore 'V/- 
V/r, juem Regis fui nottia non ¿efendir.

2a En el nu.iy.de las cicas,y nocas 
al c.47-del lib. x ,dixe,donde avian fido: 
halladas cftas carcas , y traslade vnaen 
el nu.51.de las cicas,y nocas al cap.^63. 
Déxo de copiar otras quatro , porq no 
contienen cofa tocante 2 Guipúzcoa. 
Todas tienen principio, y fobrcfcrico, 
^íDi>n Juan de Borja , cuya dizque es la 
Cafa de Q ñá^y Leyóla , b cuyas ¿izaste 
fin ia s  Caías de Qn¿K. y  Loy ola*

23 Alonfo López de Haro parce 2 ; 
del Nobiliario lib. 10. pag. 504. cuenta

las



$6o: Avenguàciones.cle las Antigüedades de Cantàl)ria:
las dos Monjas,y nacidas del matrimo
nio de Don luán de Bórja con. Dopi 
Lorenza de Lpyola. En otro íeguodb 
matrimonio de Don Iuánhübo núnve- 
rofa,y clara propagación, referida por 
el Dctor Don Francifco de Bqrja par
te i.cap. i.ál principio'del''tomo de las 
Obras del Sanco. \ : .. /: > ' i

24 De Don loan Vrban Peréz de 
yibero leafe á Salazar de Mendoza

lih.3 .dejas D.ignidades.cap-.S.a; Alonfo 
López de Haro parte z.lih.>.del Nobi
liario pag.14Y.jib. 10. pag. 504. y con 
cautela.en prpiimer Jugar.,..porque allí 
adelanta mucho .el tiempo de D. luán, 
marido de D.oñ.a Madalcna'de Borja, y 
Loyoía: y ay-otro yerro de que el Rey 
Don Pedro fegundo le hizo merced de 
el'Condado de Büeñ- SaldáñaiYa fe ve, 
que es erraVá^óía emprenta.

Adasnoiictas de U f i a fade Loyola*

t  Y ir  i yegó que íe íupo en Ázpcyjtja la muerte de Doña Madaíena de Borja, y, 
§  Y Loyoía Fin fuceGpn,añode mil feifeientos véi'ñte y feis, pufoia lufticia 

Ordinaria délla.empofeñon.del Mayorazgo,y Cafa de Leyóla, à Don.
. P.edroide Zuazoía,Oñaz,y L.oyo!a¿comoà fueefor troncal.y nieto de 

Dona Madaíena,hermana menor de Doña Lorenza,Mugér de Don luán de Borja, 
porque paréció,np avia dé íeil menos eri, el derecho el nieto de dicha Señora,que lo 
avian-fído las hijas deDoñaLorenca,fuhermana2y que no era razon^dexar vna de- 
cendenciá.mas propinqua,y palar á ocra mas remota, como lo hazia la Condefade 
Fuen Saldara en fu nombramiento:-/ fe infiere de ¡o que poco ha referimos , pues 

-no eftarido latisfecha la ele Hija fegunda.de Beltran de Oñaz,y Loyo!a,hijo de Mar
tin,fubia à decendencia de hijotercero .de Martin,bien que con el motivo de aver 
fundado èlle eí Mayorazgo de la Cafa de Loyola.(i)

1  La Doña Madaíena pues,à cuyo derecho atendió la lufticia Ordi
naria de Azpeytia,fue Muger de (ij L>oñ Pedro de Zúazola, Cavallero del Habito 
de Santiago,Gentil-hombre déla boca.de fu Magefradjy Patron de ía iglefia Par
roquial de Azcoytia.Tubieron hijo á Don Matías,que casó con Doña Ana de Ey~ 
zaguirre.y dejos dos procedió-Don Pedro,que contraxo nüpcrascon Doña Maria, 
de Eguiguren, Y èfte fue por.aquella íufticia introduzido en !a pofeuon de ¡a Ca
fa de Loyoía,y gozó'dena.pacificamente por efpacio de once mefes; y antes del fin, 
del año de.mil feifeientos veinte y fíete,le movió pleyto contra ella el Marques de 
Óropefa de Indias,Don luán Enriquez de Borja,en la Real Chancillería de Valla- 
dòìid,pÓf razón del nombramiento, que en el hizo la Condefa de Fuen Saldaña.Y 
como-nó ay a derecho tan clarojque con pley tos no fe obfcurezca,el de pon Pedro 
padeció fentencia contra fí en el año dexreinta y dos,á once de Agofto,aviendo yá 
muerto el Marqués,que pufo la demanda,/heredado fu hijo Marqués de Aleara- 
zas,y Oropefa.Pero eanfados,y gallados en pleytear el Marques,yDon Pedro,por
que las reyertas largas de los litigantes no tanto aumentan los patrimonios,quanto. 
los deftruyer5,y lo qü.eYe afana con la ambición del logro, füele antes fer caufa de . 
menofcabojfegún él defengañq:(3)de Gafíodoro,íe concercarotí entre fij a fíete de 
Enero del año treinta y.tres,para gozar à medias de la renta,y aber del Mayoraz
go^ CafádeLoyoIa.Eh efte eftado le cogió la muerte à DonPedro,año de quareiv 

„■ ta y vno,a tres; de Noviembre.
3- ’ ; Y HjériedQlé fg hijo Don Matías Ignacio de'2 a'azola, Oñ'áz,y Loyo- . 

la;,CayáUéro‘deí Hab'icq'de Sarrtiago.Entrc quien,y el Marqués de Alcañizas fe re
novó cípleyto fobie la entera pofcfionj propiedad del Mayorazgo, y Cafa de Lo- 
yóla;y al año" i66 f..z 4.deDiziembre configuió Don Matías Sentencia propicia de . 
reyifta.en là Chancillería de yalladolid,fiendp revocada la de villa,queie avia da
do afayor del padre deiMacquès.Màs èlle- apeló à las mil f  quinientas doblas;y ea
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cf£|tf)(lahcia ante-’d  Coníejo Real de Gaftillajfuc cofìrmadaja Sentencia de révif- 
tav^afi Don Matías fe radicò en la propriedad de Mayorazgo,y Cafa de Loyolafy 
dcfde.el año de fefenca y ocho*à nueve de Mayb¿ entrò à la encera * y quieta poter 
ion. • ' :

• ;4  Por el mès Se  Ombre del año mil feifeieotos y cinqucnta D . Ma
tías avia celebrado matrimonio con Doña AnadcLafalde,(4)hija dcMacuel Lopez 
de; Lafalde,y de Doña Maria de Ayzaga* y Mancicidor, vc2Ínos muy nobles de la 
Villa de pevaXa fuccfion.de Don Maclas,y Doña Ana fue de ocho hijos; pero, ti
no es vno,ios demas le malograron en vida de fus padres*y acabó la fuya D.Matías 

' en el año de mil feifeientos fetenta y. feis à tres de Iuiio, dexando hijo à Don Ioíef 
Ignacio,Cavaliere) del Habito de Santiago.Mas en deze años de edad,y diez mefes 
fe marchitó*^ j y.percció eíta flor¿cumplidocabalmente vn año,fin mas,ni menos, 
defpuesde la muercedePu padre.Era niño de grandes efpctanca.spor el buen natu
ral, encendimiento* virtud, y bríos. Acabófexn él toda lafucefion de Belcran, fo- 
brino de San Ignacio., Afi tienen fin las familias,y linages ! Y  no ay que admirar* 
pue.s también le tienen los (á) Imperios*los Reynos,lasCiudades.Nada ay fieme,ni 
diableen lo humano,y fucedemuy órdinario,que lo que mas.duracion prometía* 
efo fe-ve arruinado antes.Ocho hijos en Don Maciasjparcce,avian de propagar por 
largos figlos fu decendencia,ya vn año defpuesde fu muerte faltó del codo, y el 
Mayorazgo,y Gafa dcLoyola*cuy3 fegura pofeGon, y propriedad le avia coftadó 
nachos añoSjy afanes,pafaquefeperpecuafeenfus:hijos,y deeendieDtes* pasó cari 
eobreve,ya que no à cífranos,fi à otra rama de los Loyolas.

... y Porque fe retrocedió à la anterioc.de Martin García,padre deBel- 
tran,y hermano mayor de San Ignacio,y á'Martin García,hijo cercero del mifrud 
Marein,nó aviendo.fucefion de luán hijo fegundo.Casò èffe Martin con Doña Ma
ria iSíicqlafa de Oyanguren, hija detta muy n'obíc Cafa en la juridición de Azpey- 
ti.a.P'rocrearoh à Don Martin Garcia, (7) Gavillero de la Orden de Cahrrava,Go 
verhador,y Capitan General de Chile,cafado-con la lnfanca'Doña Beatriz Clara- 
Coya*hijade,Don Diego SayriTupac,yPrincípe Inga,y nieta deMango Inga,Em
perador del Perú.Donde Don Martin militó esforzadamente por efpacio de mu
chos años,y eoñ fus proezas hizo aclamado allí,y en todas las Indias Occidentales 
el nombre de los Loyo¿as,cdrrefpondiendo en el valor à fu abuelo Martin Garcia* 
à fú tío San Ignacio,y à los demas Loyolas mas antiguos.. Efcrive el Padre Alónio 
de.(8) Ovalle,que tubo gran patte eri là conquiífa del Perù* eh el vencimiento * % 
prifion del Inga.El credito de-cantas hazañas le pufo en la mano el bailón de Capi
tan General,y Govcrnador de Chile. Al qual afoinbró Con las añadidas en ette.ria
prano-cargo milicaf,como dize el mifmo (p) Aucor. Fundó ( jo) la Ciudad de Sa
ta Cruz de Loyo!a,Prcfidió contra tos Araucanos,y memoria gloriofa de fu ituítre 
apeilido.Heroe can-grande,bolyiendo(Xl) de focorrer el Fuerte dePurcn,y de def- 
raancelarle,facados dèi los Efpañoles,á qurenes avia librado del cerco pitando dur
miendo,vna noche,con cinquenta y cinco Capitanes,y toldados,que llevaba en fú 
compañía,fatigados de las marchas pafadas*tue acometido repentinamente en fii 
tiénda,por avito que ditron efpias Indios,y al atiriarfe para falir a.fu defenfa., y de 
fu gente,traípafado de heridas por Pe!entaro,y fus Pureaes*perdió la vida, y todos 
los fuyos.Sucefo infelicifsimo,á que fe figuió el del Leo,y deftruicio'n de íeis Ciu
dades de £fpañolcs,y el cautiverio miíérable de ius moradores * hombres, y muge- 
res,niños,y niñas; y haífa el tiempo prefentc duran los Eriítes efécresdeítos daños. 
A viéndolos 'contado el Padre. O valle,-, añade.: *  Ette fue.el tragico fin del''Gran 
Loyola.é'fte el pago,que el mundo dio i  fus.alientos,-nò pasó de aqui íu fortuna,ella 
fue fu trille fuerte*y la que dexói Chile can ineonfoiables,ycopio/as lagrimas,que 
batta hoy no puede enjugarlas.No mereció aquella cierra gozar m3sá la larga de 
vn tan gran Cavallero,y valcrofo-Capiíah General? que, fi viviera mas tiempo, i.a 
3bu viera, fin duda profperado con grandes,aumentos de. riquezas,y opulencia dé-toi- 
das,]asi.col3s,como comeneava yà à mofttarlo la experienc'ia.Pexqnó fue Dios íer-i 
vído.dé que fe. logra feo fus buenos intentos,permiriendó, que fe defvarataíen en 
vna horaáuntanaenEc con lo que canco tiempo.y fan'grc.avia coítado; *

; Y y n  '
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tan. bebidas á fu fangre,y á ios méritos befte .efcfarccido rafcen'dierfce, que .empleo 
fu vida,haíh perderla,en ranbs hazañas,que cn-aqucl R ep ó d en lo s del Pcrrnhb 
20 en fu Real íervicio,para aumento.de -fuCorona,yexaltaCteiñ..:de .ia Fé/ ^  Eftq-, 
Ovaiie. V '- - : ;• ~-";y v d'-vlbbH ' . { • ■ o r . 'v  "•

7  . ■■ 'La hija de Don Martin,y MaTqúcfa'deDtopcfafelja-móDóñxAita
María de Loyola,y Coya.Fue.fu marido Domluan ̂ ii j Enriquetíde Borja’,nieto dé 
Don luán Enriquez de Aimanca,y:d.eDoña'-Iuajjaide Borja-,y Aragón ,'Marquefes'. 
terceros-de Áicañizas; la qualDoñá;Iüána:erahÍja\de-Sari'Énncifco'de Bórja.;Eac 
aCme{tóo_eV'Doá.iuan Mafques:de-.Üro.pefadiij.o;dc:Doh:A'lviaro.3e Borj2,y:Á:rag6, 
y.de Doña Elvira Enriquez de AlmancájMatquefesqnaito's 'de;¿Alcaáizás.;. eí qual* 
Don Alvaro era también hijo de San EráqciícodéiBorjavA Doña A.ná Mariá;ya:fq' 
rnarido Doiilúan nombrópocfúcefOres en laiC.aia;dc.Lorola'©.cña'Madalena;:dé- 
BorjaiGñaz,)’ LoyóiaiGohdcfa de Fuen Saldañavyhubo éL|Meyto,qbcteFeriinos-,'y; 
la primera Sentencia de viítaqn.lai(cal Chapbiüetiade ;V:alladcHÜ- j^paráqne l^an 
luán fue fe Señorde ella.y gczafedéfu Mayorazgo. Defpüés: poc¡:coáciertos--me-d? 
medias en vn tiempo Señor delaiGafa de Éoyola,„y á medias'pefcibió el- yfufruto 
•de. fu Mayorazgo; vkimamenté por Sentencia. dé;xévifti;cn::Ía;.'iteal; Ghantijleria' 
de V,alladolid,y por la de las- mil y ’quinientas en eiG.onfcjóiRéaldeGaftillaló^ec'i 
dio todo; : d: V- \ y: -'v'^n¿vf-b ibi'-'-vO-f''

S A Don Iuaniucedió fu hijo Don luán E:nriqne¿;de-Loyola-, Mar
ques de Óíopefa,que heredo elMarquefado.de Álcañizas^y b  Grandeza de! £fpav 
ña, por muerte dé fu tio paternoDon Alvaro, Marques texto idé Alcañizás.y.yprP 
mer Grande éntrelos demas Marquefcs de Alcañizas.Cócfaxb-dós matrimonios^ 
vno'ton Doña Ana dé lá Cueva Enriquez,hija del Diiqucde uAÍbarquerque, déla 
quálhubo á Doña ÁnaEnriqiieZjDuqucfa de Ixar¿que car.e¿ió;de'fuGefion: btrorco 
Doñaluana de'Vélafcó,hija dé Don Bethafdirio.Cpndcftabrc de;Ga{j:¡na,y"de Doé 
ñalfabel de Guzman,hermana del Duque de Medina de lásTorres.Prdccdió dcílé 
matrimonio Doña Tcrefa Enriquezde Velafco,y Loyolá,qúe heredó á fu padre, y 
íos'Marquefados de Aicañizas,-y '0 ropefá.Gasó coñ Don Luis Enr.iqüez,dc Cabre
ra,Géntil-hombré de la Camarade-fu Mageftad.hijodel Almirante de Gaftilla D.„ 
loan Gafpa’r; Enriquez dé Cabrera,y de b Duquefa de Riófecójfu M uger Doña El- 

-• vira dé^Toledo Óíóriojherfnanadel Marqués d&fellaFiarica.-:,Cbñ felicidad reci- 
proqaen.el año de mil {cifcicntos.feténta y;fietc-éftos ExceléhtifimosPrincipes D. 
Ltiis,y Doña Terefacómen§arori á 'fér Señores de la Cafíde Loyóla, porque,fi.fuc 
fuerte deUxpafar á dueños, can fíiblimeSjy dé Gerarquia,que folamente tiene fobre 
íi la Real en Efpaña,también ha íido dicha deftos auguftos Proceres, el aver entra
do á fef Señofes.dc vna Cafa,que dé coiio'cidb,yde memoria de los hombres flore * 
éió deíde él año dé CÍiriftbdé mil cienro y-ochenta, finque aun entonces,fe feñale 
fu principio ed tierra,donde defdcla primerá población de Efpaña. fe han ido fucc- 
díendo vrios á otros, fin mezcía de gente advenediza :>Cafá emparentada deíde 
muy antiguo con muchas muy iluftres de Cantabria,y cori algunas de Gaftilla:Ga- 
fa,de la qual han:procedido hijos tari afamados en las armas,y en laípaz,-y fobre to
dos San IgnaciojCüyo rionibre bafta para coridecorar no folamente vna Cafa, fino 

' también Provincias,)' Reynos.. .. :,3 . ■ --. ;
p LadeJLoyolahavenidoá Señorestancoñfpicuos; que.he tenido 

per efeufado aun apuntar fus orígenes antiguos,porque no ay quien no los -íepa , -y 
. venere,y nunca podria yo déz-ir tanto,que no quedafe mucho rhasique dézir.; Pero 

no' dexaré de hazér. ponderación,eri que la gran Cafá de Bórja,enlazada dos vezes' 
fon  la de Loyola por los cafam¿enros'de Don" Iqap ¿ ¿.eje- de Borja, y
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Aragón-; y deshechos eftos dos laloV^boívió á otros nuevos en D.Iuan Enrique-z 
déJB.aqarcon Doña Ana-Maria de LqyóVa,y Coya,Marqüéfes primeros;de Orqpe- 
ía.de>Ipciiis,y:fe.vinlprbfiguiendo encía Excelénriíima Señora Doña Terefa'£'nri-¿ 

j - \ r..i.r t i..>í f' 1 ^  rx. Y  fe puede pea-'
' déla Gafa de L-or- 

. , w .,. ...) de rodillas fu -fuc-h
loj-paredes,y celebrando en ella üi primera Mifa)defpues defde eiGielo coniiguid; • 
de .Dios repetidas vnion es-entre las;dos;Gafas. .Y efperamos,fe con'cinuen.parafic-P 
pre,teniendo ya £uce5onilorida:el Marques DonTiiis en la Marqucfa DcñaTcrc-h 
íaiiDon Pafqual Enrlquez de Loyora,y á Doña M'aria de la Almudeha- EnriqüézT 

C ' .:vio - ^Tán anciguos •cancos,jy tan ef¿rarccidos naturales;y yezinosdel^>'
V-iltade Azpeytia,por Señores,y-tiijos dé la Gafa de toybla,inclufa ca fu juridiciS/ 
carpo queda vifto cn'lá abreviadareféña,quede elloshe hecho en el-cáp. jy. .yen 
.eíte¡prcfence,nó puedendexar de hazer muy famofa,y'afortunada á eftáVillajpuesy 
ado;que dixo San Siíoñ!io((jt 3) Apolinar,el efta'dó de:las Giudades.ho!fe ha dé me
dir tanto por el ámbito de los m'uros¡,quanco por la-claridad de fusCiudadanc-s. Y- 
fi-Sa n A m b r o fío(->4)-eferivió: *Oquan.dfchofa Ciudad es, la-que fe compone de 
maohoS'}ú{tos! :0 : qúan; celebre-es cn.iá. boca dé-todos ! O como coda’ es bendita . 
por.vnapsrtélComó fundado es tenido por bienaventurado,)- perpetuol^ Bié po
dre !yó;fin encerecñínetóEo, aplicar e ftci á Azpeytia,'ficrido natural fuyo • San; Igna-: 
ció,qué vale por mutftbs juftos.Y 'avicrido fídoen ella el domicilio de can grande; 
numero de Heroés-jComb-ha prbduzido la Cafa deLoyola.Pasémos ya á ocro fumó.; 
renlcedcfta Ca:fá,éñ; lo húmarioj'y tal,que del fe ha refundido cambien á ■ Azpeyciá . ...¿ 
nucviméncofumaglbm^dé la-calidad.mifma.; ' - : ; ■ " ■ •

1 A  -Tribuyefe\& rá'-aftití-Gár-cia1 Muger tercera del Rey Don Felipe fe 
de-ÓnYzjjflebyolalá'fhWdi^'1' ' gundb.-EheftosZuazoíasdeve proce» 
cion del Mayorazgo de efta derfe con diftincion. El Secretario-fue 

Cafa,porque eUfízoEféritura-enlafor- padfe'dclDon Pedro de Zuazoia, Ca
ma,que’.poeb abre?‘de fu c-icrapo fe*co-- vallero.de Sañtiago,l'.eforéro General*
meñcó a-entablar ‘éri -Caftiila Vpétb ia^ & c  y cafadb. conDoñaMaria Idiaquez, 
herencia del Solar de Loyola con algú- "" ’ ' “ ' r r "“ 1
nosbienés agregados5 ('aunque no C3h- ; 
ros,como los que ,por Martin'García) yh 
con'elPácronato'dedaTgieíiaParroquiaí' 
de San Sebaftian dé Sbreafti en ■ Azpey
tia',fue de ios hi jos'ítrdé-las'hijasTháyo"-' 
res,á;fá'ka''dé‘efocros;defde muchos ah-' 
recetores de Martin , como ya obfervé 
¿Sel capitulo 53. . ; -

z De va Pedro dé Züazola eferive 
Gafibay lí-b. 3 ó. c.8. q en el año. 1525. - 
era Secretario "del. Emperador ¿ y Rey ■
Don Garlos,y que- defpues vino á fer fu 
Telorcrd General , y de el Confejp de 
G-uerra-.-'-Tambich-.él 'mifmÓ Garibay.' 
cap. 18.y io.dize,qüe vhDpn Pedro de 
Zinzbla en Gaváíiéró;:dé Santiago , y .! 
qué por fumuchapfudénckfuecntre - 
nueve d.e laÍ?roVincia;Ae<3üi.puzcoá cf-_ 
eógída-cmél^ en-"
f u L q Q r a b t e ^ ^ ^ a  Francia , 
bblvió'W alE-fí-^ynáí; Doñadfabéh':

año de-iy'iy. los qhalesfueron funda-- 
dores de!Mayorazgo de laGafá deFló- 
reagaén Azcoytia ; donde también ¿s-C 
la 'de Zuazola,dec.ediehces las dos de la> ‘ 
muy noble.Torre.de Leaburu cn"Tó'r- • 
lofa, y los. Zuazoías' Floreaga:s dueños 
della.Efte Don Pedro gozó del Pateo- ' 
naco de-lalglcfia Parroquial deAzcoy» 
m.Erigendró á hijo mayorrdcl mifmo 
nombre;)’ áDortluañ^dclHábiro deAIr 
cántara,Confejero dé'Ordéncs ,‘ y def- 
p.üesObifpo de Aftorga, que ?_avrendo> 
Cdo eleccb én el ánodo 1589. murió en. 
el de 90. y-del habla Gil Goncaléz. Da-, 
vila én el.Teatro de la Iglefia.de'Aftqr-. 
gá-lib:y'cap.3.áponFrancifco^delIda¿ -
bico'de'S3nciáge,Confé)ero.Re'al,Fun--r'
dador ácl Ob'ñvencq’de Sanca Glará en'1 
Azcoytia: i '  DoñaPccrohilájíyí uger de:- 
IuanTbbe^deAmezquetahpadresyd©; 
Doña Maria5que casó,'y nq' tabo (Uce--. 
fibñjy. latíeredó' fu-ma dré',ycde das ‘dos:;

fue
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fue heredera la abuela: 'a Doña Mariñaj 
¡cafada con el Licenciado Alónfó Sua- 
Vez Sedeño, del Confejo Real deCaíli- 
üla.-ds cuienes decsRdió D. Pedro Irfan 
•de Quefada,y Toledo, Conde-de Gar- 
ciez,elqual en el año de 1677.- heredó 
el Mayorazgo de Floreaga, que fundó 
el padre de Doña Marina* por av.er fal
tado todos los demas dcccndientesíá 
Doña Gatalina,Muger de DonFraneif- 
co de Aímoguer, del Gonfejo Real de 
HaziendaJ£iDon:Pedro*h¡jom3.yor,es 
aquel,de quien hablo en el texco.Y eív 
te,ademas de Don Matias*hijo mayor, 
tubo á lDon Lorenzo,del Habito deSá- 
tiago, que > aviendo íido fókcroj dexó 
hijos naturales á Doña Ana:*-Mugcr de 
Domingo Peres de Arandia, ve-zino 
noble de Azpeyria* que carecieron de 
fuceíion: y a pona luana* Monja en la 
Ciudad.de Vitoria.Eícrive Alonfe Ló
pez.de Hato parte a.del Nobiliario .li
bro jo.pag. y 04; que el. Don Lorenzo, 

.üendo General de la Armada de Filipi- 
has,fe ahogó defgraciadamente. De D. 
Manas nacieron Don Pedro , y Doña 
Maria deSan Ignacio, RelígiofaFrañ- 
ciícana en el Convento de Santa Clara 
de'Azeoy tía-, y Don lUacias pufo rema
te a la vida en el año 16 19 .a  18.de Di- 
fcietobté*..,
' 3 Ga{iodorolib.4.variarurhin;37í

Zonga quajlio litigantium- non r¿m au- 
getpatrimomarfvdm eyerthj &  quodfii 
apibitx lucri-, catífa yideexr ejje di'feeiij* 
Palabras omitidas por Don luán de So- 
lorcanoin Emblcmate Regio Político 
68.dcnde con grande erudición reco¿ 
ge otras de varios Autores contra los 
daños de los pleytos. Encarecimiento 
fue el de Temiftoclcs, quando dixo, á . 
k> que cuenta Elianolib.9.de varia FÍi- 
ftoria:Si qttismifn duas yias monftraretj 
dlter-am ai lnférnu*n duc entera-, alterám 
ai Trib'undl, multó Ubemius ifigréderét ; 
ea'rxrfUis.relíd.ad Inférnum tenderetas* 
ro declaro vivamente, qaanto conven
ga, fríe puede, efeufar pley tos en los 
{Tribunales.- . / .

. 4; P or el roesdeOtubre deeí año1
i6ya.DenMatias avia celebrado raa- 
trimctíio con Doña Ana de Lafalde,hi
ja de Manuel López de Lafalde ,y  de 
Doña María de Ayzaga^y Mancicidorj 
vezinos de la Villa de Deva y dentro de 

•Tgtt^vjntidicwp en- Meadarp- a j mufc

ñofcl'eCafa'Solar de Lafalde cóñ rícaS- 
pofeírorres.Y cambien ay otra en el dif-: < 
tritoede la Villa de Elgoybar. Las .-Caa.- 
fasjliamádas de:y  pirfcieu en Deva, ¿tari 
de Doña Ana con Capilla eh la Parro
quial Igleíiá défta Villa, -como también. 
conGapilla-vnica en el Templo anti-, ‘ 
guo,y akbado p.or Garibay lib. 14. 03- ■ 
pie. j.S.lib-í Svcap. 10. de N . Señora d e : 
Y.ciar,en termino -de la tnifmai'Yilky- 
Pedro de Ay zaga -, abuelo materno de 
Doña Ana,iirvió mucho poc tierra , y; ’ 
matdefdee! año 1569.a los Reyfes^qua • 
le premiaron en eldo 1618 . con puef- 
tos,y íucldos^muy crecidos. Por la par- 
re materna pertenecía á Doña Ana * el 
íct Señora de la Cafs. de Mancicídorcn - 
Oqoio2jjuridiciop.de laV illa deZuiná* 
ya :Gafa de mucho territorio* muy an - 
tigua * >y origen de,il-uítces familias 
por vafiaspartes dfe Efpaña,y Indias; g  
auncnFlandcs luán deMancicidor*S¿- 

. crctario de Guerra,y defpues del Con- 
fejo Supremo de íp Mageíhd, dexó f<*- . 
ceíion muy cfclareeida.

5 ScnecaTragico in Odtavia? 
Regitér fátts mor tale geons,
■Nccfibi quijquam fponderc potéJi 

ftdbtiriperiue'vafif t 
Volyhu y yati o s fea p er nobis {
■Metuenid di’esi f.
. Lucrecio lib¿ t i  ’

rerum funivta ñdyaiár 
Sem$ert& ínter fe mortales mutua ÍY4 

yuntl ' -
laque breyi fpdtio mutaxtnr facía ani¿ 

mantumy
E t quajlcnrfptesyUai lampada irádutit¿ 

.6,Gvidio'i5.M£tamotphóf.- 
sic  om m dycni

Cernimüs,  atque alias djfittnere robora 
gentes, '

Concidere has —-— s»— —■— ->-r—*• 
Mánilió i;Aftton¿

Quotjoft excidiuxnTroie frnt erutaMegi 
■ ■ nal ■' ‘ '

Qúot captt populi'iqúotiesfortuna per- O rf  
bem

Set^itiuTttfmperifimgue tuíit, y  anegue 
. »‘elrertit í

Omnia tnortdlimutantur lege crcata,
Ñ ecfé cbgaojcuñi terrxfyerteniibUs ari■*

■■ • ■ ’ nis " '
Mxuiésyarum fdciioi per fécula geni 

'* ttSmf - '.Y -.;'' ' : ;•'■_ .y,.'



Qüpd Rtgnum ejr, cui non pdratajit riti. 
n¿,c7* prue ule a tto ,dòm in ù  s , &  c im i, 
fax ? Nìc- magni s tjta inter lidi lis ¿i'Vi- 
fdt fe¿ hor¿ mother, tuhtinieréfi inter jo -  
Uum,& aliena genua, Setto ergo,omnem 
conditloherhlterfcLtilem ejje , C7 * quid in 
y  llum incurrir,pojje iht'e aùoqite incur- 
rere.Yearife otros cn Don Francifco dc 
Aguaya capu.dc lòs dcíengañós de Ids 
bienes humados.

7  Ovallc en la Relación Hiftorica
del Rey no de Chile; lib.6. cap, 14. pá- 
: gina 274. ■

8 El mifmo allí.
9 El mifcfio cap. iz .

' 10 El mifirio enei 13 .14 .7  ry'/
XI El niifmo donde arriba num.7.' 
i i  Veafe à Alorifo Lopez de Har 

i:o cn él Nobiliario parce e.lib.iorpagi-
na 3 57* . :

i?  S.Sidonió Apolinarlib.y.EpHh 
Ì0. Vrb.itm Jiatu's norssam mar or urn 
drnbnujjuám crdium cl'aritáte tax andas

. . . . .  .
, 14 S.Arñbrdíio liB. i . dé Abèl j &: . 
Cáin cap.3 .Quam beataCiyitdsrfUigpl»-. 
timos tujìoj f]abet\ Q ì̂rn Celebris ore 
omnium I Ouomodò benedicitttr tuta de, 
parte, &  beatas¿ at que perpetuus cittì 

jíátusexifttmaturi

D in Luis Enriqú éZaJ. Doña cTerefá Enriques i MarquefeS 
de Alcañtz¡as,ceden el Palacio deLoyola d la Rsjñá v ■

: M adre Doña Mariana de
■ '  jáufiriai ■ . •>;

;í  T |^ \Ó R  la antigua devoción dé-,la Áuguftiíima Cafa Aúftriaca, y p.or.la red• •
. • ' "i- cknce'oiuy parciCdlar deda Sércnifirria-Reyna Doña Mariana de Au£- 
" ; - JL  tria, nucftra SeñoravMádre de riucftrp Señor Rey Doñearlos fe'gundd,'..

(cuyas Magcftadcs-Dios guardé) a;Sarilgnácio dé Loydla, y por-el pa-;-' ' 
‘trocinio de.Ia'Cdmpañia de TES'VS, cari propridorida' Cafa AuíiriaCá, y eri::la-Má« 
geflr.a4 .de la Rcyria,.defeaya fii Mageflrad,para promover e'l calco fagírado del Sari- 
*tó;y pár’Fqrié-l'á'Gbmpañia-factffizicfe-á fus piaddfas-ariííás dé fer1 Capellanes de fo 
•'Pácriarc-a,donde ’el avia nacido ál maridó,7  convertidofe a Dios; qriefé fündáfé.vri 
Colegió de í.a mifriia Cómpañíá^deí- qual'faéíePatroná. Fueron infinüadós ;eflros 
xári religipíps defeós a los Exceléncifirriós Marqdéfesi,dé;AÍcaSizás Don Luis, y Do
ña Terefa Enriqriez,algunos áñós~dcTp.ües db;aver entrado á féf-SeSo'r.cs de la Gafa 
!de-L-óyóía,y de'rfdMáypraz'gojy cpmdPriricipésxári magriáriirrids,y fan cortefariai- 
iiienté atenrós-a la voluntad devótá'déTtrMagcftadioffeciercn cri elmodó,:qüé pii¿- 
dieft’ri,el Palacio-de;Lo'yola paWétfó^ro-dfrfúsdcfignió’si-'ir^-:~G ' ;  ■ ,
' ) - z,' ■ ;- ;1Ó tefiere ePRey-Dóri Garlos'fegundb, -riueftrb. Señor, eri vna
Cedida Reá!Tayá;decacqrceíd'ed^ pch'ent-ay vrio en Mar
drld,póf eflas-pálhbrásr' '̂Hé:'fido'irifÓr-madóiqué:Dori'-Luis Enriquéz de Cábrcr a, 
Gentil hombre de mi Camara,y DoñaTercfaEnriquez de Velaíco, Marque fes dé 
Alc-ápizásiy’QropH^ hereditario deja Cafa,y Mayorazgo
dé'Lóyóh,en qúéiA'!aci'o:éT Gl<¿id'fóP-Striár¿'a-Sari Ignacio de-Loyoíá,' Fundador dé 
lá'Rcíigiori dedaCompama'dé-íESVSi^ué^vieridpfélés ihfinuado por la Reyna',mi
Madre,y $cñprá£téhífr&^ f¿ fúndale-vri Colegio de la
'dicitaReligiónén lá̂ Gafá'>eriq-uém:ácrcr¡é̂  dich’o-Sañtó,deque-í‘u Mageflrad quería 
fer?PáErbria,y Furidádóráypá'^ le-idlefe '̂eí^üJcd7 a'dóraéÍori d 7 ¡d a : ;y defeó- 
fqs deque fe campiíefééfté^^tdri^fárifbdefcój-y-^ qtíedafe fe.rvidajhan
• tcan^b;yrCoriférídolpí¿fir¿pi^t€p^é--M b dc ladidu Cornpám á:y •-
. Gotífcfor-dé-íri M'ageftad.yídpn'P-afqualrdé GáfariqevaVProviflCial, que al prefenc'.e 
cs’deíd Provincia dé Ga-ftillh,y,:córipcrosrReli'gioíoSj'y qfrecidp^a.dicharCafay 
terrirotio necéfarró para ei'Cóíégíódondas'cbndicióncs,que contiene U £ícritüc.-a

Zzzz dé-



Á v e r ig u á  c é n e s e le l is  Á n .tíg ú e d a d e sr¿ t  C á n tá b r íá i
dcl?o<Í£'r,que-íbbre ello ̂ cargaron-ios dichosMarquefes 'en la Ciudad de Toro a 
.veicfcé.y quacro dé May ó dé mil feifcientosochehca, y. vno ante ¡Antonió-dcRequc- 
-ná,feí £fcrivanc,*JEfto el Rey nuefl.ro Señor..

,L _  YÍáégp propone las Gondiqiob.esíeñaladas por los Marquefes. Y
fen ■ [* Que en aténcipQ-,y obfeqúío-de.laIleyna>-mi:MadrciySeñorai'céd'ea,y rena
cían jy trafpataháfu Mageftad el Pacronato^qúe les percenece.deda dicha Cafa de

infcripcioh en marmol,que contenga,el que efpphtan'éa,'y libremente a'vian.cedf- 
:dola dicha Gala,y Patrónato.Quc eñ las paredes macítras cíe ialglefia:, yClauílro 
fe pongan afimifmo ceros dos marriioÌes,qùe;'cònfcefjga'n lo mifino... Quejporq per- 

■ manezca la venerable antigüedad de la Cafa de Loyola/no aya la íYotica nueva de 
demoler pared alguna de la Cafa antigua,que hoy cita en sér,permiciendo'fe fo!o,q 
•<fe. fabrique contiguamente à ella.Que fe aya de fabricar vn quarto de cafa compe
tente à los dichos Marque fes. donde puedan apofenurfe con la decencia corrcfpo- 
diente à fus perfonaSjóadaiy quando qüifíeren vificar ¡a Cafa dèi Santo. Que fe aya 

, de fabricar en la dicha Igléña la mejor Capilla para ellos ŷ los demás decendiences 
de fu Cáfa/dondé rengan *ciitierro*y fe pongan fusA.rmas,y‘las inféripciones refe
ridas,teniendo defde la cafa de fu habitación tribuna à la dicha Capilla i'defde ¡a 
qual comodamente puedan ellos ,y fus íucefores afiftlc-alos divinos GKcios'.Que el 

.territorio deja dicha Caía,y el que huyiere ibencílef élGolegíó pairá huerta^e aya 
de-valuar,y íubrfogat fu valor en otra equivalccia paira el Mayorazgo,demanera,fj 
por dicha ceüoojy. fundacion.no fedifmin'uyaivlas.rentas.. Qdeidefpüés de execu- 
tado lo fobredicho,no puedan-ahora-,ni en tiempo alguno los Réligíofos dé là Co- 
pania de l-ESVS|pcetétidervni adquirir derechb alguno à !os:biehe$,y rentas del di
cho Mayorazgo. 1f por quanto para conceder las dichas condiciones no Ies mueve 
el animo otra cofa,que el mayor culto dcl Santo,declaran,y juran los dichos Mar- 
■ quefés en forma debida,que natienen eñ ello otro interés publica; ni fecretp, afi 
.para fus perfonaSjCpmo para fus cofas;Con las quales calidades, y condiciones nò
te fi tarf de que y o jes conceda.licepcia;y faéulcad para là defihcorpofaGÌon déla di- 

• :cha:Cáfa,y pata que en ella,y fu: territorio fe pueda fundar vn .Colegio de la Cpm- 
pañia-de iESyS,fubrrqgandqfu precio enotros biches,qué tanto valgan; yténten 

i.parael.dichoMaypràzgb.*.Haftàaqui;las condiciones; . , . .. f  . ..
' -, 4 . Y. cbmb coael Poder .de ios Marquefes liúvicfcn fido yiftas en eLCon-
•/ejq de.Camafa,y también las claiifuías del Mayorazgoìnfticuìdo,ò mas efiablecí- 
dp por Martin García de LqyoÍ3,Señorde láCaía,y hermano mayor de San, Ig na
ció,én:]as..qualesdifpufo,*;q u e ^  la fundación, fueféii iridiyi-
íibles,y tales,qué nó-fe pudiefep vender,enagenar,trocar,feriar; ni obligar exprefa, 
ni tacitamente,-per petuaments,para fiempreqamas,por caüfá ninguna, qüefdefe, ò 
íér pudiefe,&c. .̂  y entre los bicues aya comprehendido la Gafa,y fu cerncotio.-.no 
obftanr'e eftp,* oor Decreto deLConíejo,dé nuevedpj mifríío mes, y.añojfc lés co*

eho Mayórazgopa.rafubrroga^ môfe/iuîÆgefiâci cóh efto,
•y lo cubo por bien.. -■ y.,v<;..;i Y" \r-, C ;;: •

■ /yyj Y  afidixorYPprja prefe, nte,d;ecnii-pcoprio;mptu,certafcie 
-poderip Real abfolutOjde que en.eira parte qu1er_a.v.far,y yfo,uopno:Rey j y Señor 
;natural;n.0..rç'çp  ̂ . e n j o çoncçdqdiceriçia j■ •y.facúlr
:t2d.à..Ips;dìchosiMàfq.uefesde,.AllcanLzasipà;raiqiÌeiahtès,quefc:empie'zek de 
,la;fabrica de dichdColegìo,fe:ra'fft^èl;;territprip/dciÌ4dicha Gafa'y.y eíqué hayiere 
.méneítcrelGolegiopara huerca,pofperfoña.Sjmacíicps.defciencia/.yexperiencia, 
¡cóñ ihteryencion,-y. prden de lalu.ftaçia Ordin%-i^:dedQVilladéÀzpcy^ 
de hecho efto,y na dé orra manerajÿ'confrando.de'iacantidad j'eri que fe .valuare, 

■ .por tcftimoriio'.dcEfcrivano publico;,fpuéfto' al pipdefta mi Carca, puedan defin? 
cp‘rporáfíy:..de'fiñCQápbretfdél.díQb<>:J^y.pr^g-p;éid^  ̂ y.dema$

para ■



para otro alguno,y otorgar,aiG en-razón rdello,como Hebaxode ías condiciones xe- 
fcridas,con que lo tienen tratado con ios dichos Religiofos ,'las Carcas de venca, 
cnngcnacion,y orras quaiefquier Efcntaras, que para firrneza,y- validación delta 
fueren neceíTariasdas qinles yo por la :prefentc'confirmo;loo;y apruebo,è intcrpô- 
•go à todas,y á cada vna délias mi autoridad.Real; y quiero,y mandojvalgan, y fean 
írmes,bâfrantes,y valederas,en quanto fueren conformes,y-noexcedieren,ni paía- 
rendelo contenido,afi en efta mi Garra,como en las dichás condiciones delà di
cha Efcr-itutá-.no embargante el dicho. Mayorazgo,y quaiefquier claululas, víncu
los, y condiciones dél,leyes,fueros,y derechos,víos,y'coftumbres,efpeciales,y gene- 
r alesjhechas en Çortes;ô fuera délias,que en contra defto fean,ô fer puedan ; que 
para eh quanto à citó roca,o_por efta vez,difpéfo con todo,y lo abrrogo,y anillo, y 
doy por ninguno,y de ningún valor,ni efeáo,quedando en fu fuerça,y. vigor para 
•en lo (Temas adelanrc.Y para el dicho efe&o,y no otro alguno,aparro,y; divido del 
dicho Mayorazgo,y de fus cláufulas,y vinculos;.y condiciones la dicha Cafa, y fi- 
tios,qne-aíi fe deGncorporaren,y los hago libres,no obligadosjni (ugetos à vinculo; 
ni à reftitucion alguna,con-tanto,que fea proprio deldicho Mayorazgo,porque mi 
incencion,y voluntad no es de perjudicar en ello à mi Corona Real; ni-.á otro ter- 
ceró,aIguno,quc no fea de ios llamados à él. *  Tan .remiradamente; y con tantas 
cauciones procedió fu-Mageftad para dcfvnir. del.Mayorazgo de Loyola el Palacio; 
y el íitid,que avia de ocupar el Colegio de la Compañía. Y  no paró aqui. .

6 . - Porque proíiguió.defta. manera:*Y otro fi con tanto,que de la di-
chaxantidad,en qüe.afi fe valuare el terrirorio.de la-dicha Cafa,y litios yen que fe 
fundaré el dicho Colegio,antes de empezarla Obra,fe haga la t̂afacibyi , y íin en
trar en poder de los dichos Marquefes,con la dicha intervenció, y orden de la Iuf- 
ticia-deda dicha Vijla/e depofire.y ponga'.en el D.epofinrio General del,la ; y no le 
aviehdci,en vna pèrWa\ega,llàn.a;ÿ abpnádaa fátisfaccioñ de la dicha -.Iufticia', ÿ; 
por fu cuenta,y fiefgó,paira que de allí con la mifma ihcervencion.y.no de otra ma
nera,dentro de doze metes primeros figuientes,fe emplee,y convierta .precifamen- 
te en,comprar orcos bienes rayzés,ô tenta perpetua,qué queden fubrrogados en el 
dicho Mayorazgo erí lugar de la dicha.Cafa,y litios; con que antes.y primero,que 
•fe h’ágií 'e'Witho empléoydémhotrcia.los'dichos Marquefes; en;el mi Çonfejo deCa* 
mará jde-los bienés;quéfehQV.íer¿ri de comprar,para que fe les de licencia mía pa« 
ra'ellh;y ¿bn élíáfehágardichoe.mpleo,y fubrrog^cipn,’y.np de otramanera ».pena 
de cien-mil maravedís p:ara.mLÍ¿amára,;en los,quales-los doy ppr .condenados, Jo 
con erario1 haziebddiX mando aLDepofirario,que no acud a’con el dicho jdin’ero,-ni 

’ parte á1güna dé!,finofuere para^ekdichoxfeiftojy; con licencia mia.dcfpachad.a por 
el üiciio hii Gonfejo-dela Camara,pena,quelo que de otramanera diere,lo pagará 
de fus bienes,hazienda;y ñadores.Y. declaro,que la-perfona,o perfonas, que dieren 
el dicB'd dinero,cumplanrconentregar,el preciólo que fe valuare el -territorio:de 
te- dielïaGàfàjÿ fitió^ílii qbe ellos,üL.k>§:qúe fucédieretpen íu derecho¿féan obliga
dos à’proBaryni.averiguar én.que fe convirtió,ni gaftp,ni hazerfpbre eUo ocra.dili-t 
geñGÍa,‘rii-ave'rig.uacion'.alglina."Y'.afiijQlfmo declarpique. los,dichos, Marqueíes de 
l̂éáñíz-ás^úedan-vfary.ylv.fen déftami.G5rta,y> hazer li.Áibha deuneorperacion,íin 

incurrir por ello en las penas-contenidaseniaclaufura-del dicho.-May.orággo, que-
vaexprefadájnijotfasatghnasTy- txn qce por ellas el fucefor,o fucefores pelees pue-

•. dah4 Vdáítíi:^h-tesÍiíchos bien^wpátee al'gupádellos, por quáhto yo por te
pf8fe'nte: défdibhó tíií'prdprio. motadles remito }as'd:ichas:penas. Y en calo que. pop
a,¡ííuña'viá'’-,ayan cáidb;ed^ remito;fin reíemr alguna dejlas.Y
gm erbiv^bdidíq^ qualquIer;diUgencia,que ayan hecho,
para que te lesconceda efta facultad,itópferdan ehdicho Mayorazgo,.m pafp alü- 
S-üi-útb ¿OL^^^ó'ínb^ibbargante/quá.lefquierxl^fulaSj-y: prohibiciones del.y efpe- 
■ cialtténtëî^^üe^a¥efèndà,Y''rnandb:’a,rEfcriyano;ô' Efenvanos, ante-quien ^<hi-
zlefëriiy* etoft^àréàlâ'sVdichis-Ë{çrirot3s;’quex.ncorppren.eq ehas el,_tya l̂ado defta 
m l;C . i r L - V ^  íbé-hó'f4eXCeda de:lo eb:eiía contenido;.y-a|osde mi Confe)0,Pxe-.

Oy(fee^deftáS■ fnis'Àudiênciasyÿ Ghancillbrias  ̂y otros,qu^lpfqpier mis.
^ os>*' Señoree,ique;liguaràenvicumpiaiÿ
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.y 'hagan g u a r d a r y  oigiplir:, y. ío en relia, •contenido.-*-' . ’ '
y  : A efta Cedula'Real fe dio cabal cumplimicncoyafi per fer mandato

de fu MageiftadjCoraopprkgravedad deiatnateria,yfeguridad de las partes en 
contrato.de canco momento. Confta de codo porteftimonios auténticos, que.,poc 
evitar proIíxidad,no refiero. Gallofe, en cftb el tiempo,que corrió defde catorce de 
Iulio del ano mil fcifciencos ochenta y vno,hafta que á fiece deDiziemb.re del mif- 
-mo año-, # fue férvido fu Magcftad, el Rcynueftro Señor, de aprobar la Efcritura 
de defincorporácioñ,qüe en virtud de fu facultad otorgaron los Marquefés de Al- 
cañizas,dc elPalac-io de Lo)7ola,y de otros (icios,que eran del Mayorazgo-,en favor 
del Provincial,y Provincia de la Compañía de IESVS de Ca(iil¡a,con las c¡aufulas,y; 
calidades,que en lafacuitad .fc mcncionavan.* Y  afi en agrado.deja ReynaMadre^ 
nueftra Señorav,ino á tener profpcro efedto la ccíion del Palacio dcLo.y'olajCan.lle; 
na de díficulcades.Y hemos oidojqucla Exceienrifima SeñoraMarquefadcAÍcañi^ 
zas,a! hazetla,vertió cicrnas,y fuayes lagrimaS;porquc-,aunque fe dcfppfeia de joya 
tan prcciofa,c.omo el Palacio de Loyolá,claro Oriente de fus ancepafados j era en 
mayor adoración de yn-hijord&liyxn • obfeqútede Rey nazcan Católica, y tah.Vene;-. 
radoradelosSancos.Y fe d izq u e  Dios por intercefionde,San Ignacio.lá premio 

..prefto con vn hijo,del qua) podados promecernos,lleve adelante las glorias dé los 
Marquefesáe Alcañizas,y.Almirantes de Gaftilla,y las.añada álos Loyolas.. •
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É e í'P t ÍÁ iíü  JéLoyoia-pór parte de lá -R e jn é  
.-£•: Aladre-.Mom -Mariajia V
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5; . A  Viciido fido éxecutado todo lo dicho en el capituló precedenté.:* E lL ií 
cenciadoDori'Eftevan'Fcrrnin-de Marichalar,Fiícal delConfejoReal 
deGaftill3_,fepfefehtóafuMageft'ad,qaei)eftando:qtórg2da la-Eípri- 

1 fura de deíinGofpoíacioh de''la Cafa de.L0y.0la,y.'del.fitio para Cole
gio déda Compañía,' defde el dia veinte y. quatro dcNóvicmhrcdel año. mil feíície- 
tos ochenta y vnojy aprobadá pór fuMageftad,quedaron defde. 'entonces el Palay 
eio,y fitioporlaReynádvládrej'yquepataqae fc.aprchcndiefe,y:tomaf¿ la pofefió 
dc'vnoyj o'trojcon la aütóridadjf deccnciá:£equeridacnr5le^:dafps'jfuefe;fervidó fu 
Magcftad.de maridar,fe defpac.ha'íe Real Cédula, fuy a ¿en orden á. que Don-M anuel 
(1) dé Arce,Cavallefo del Ofderi^de,Santiago:y Oydor de-lay^Réal.G,haricil.leria dé • 
Granada,y Corregidor deia Próviricia deGriip,uzcoa,ó Jap^fóna.,; fucefofa'; en -.el 
’Gorregirniencoj'apféheridiefé/ytom'aíe lapkfefion con to'da ja foleihnidadjqücppc
Derecho cs/'riécefaria#cri feñái-delJafe :p'üfi'efe'n¿y\fixafen'las Armas,yEfepdps,qtk • 
por'iníhífiCeión‘particular ofdiériafe-laReyriáíMadte.*. y^'.' y ■ -.-y. -i ■ 
•• ' k |  --. -’:-\SÍ§hiófeákfta-fcpreféticaci<tó;clprQnQhci.atífi¿Mag.eft,a.di  ̂Porjá 

prefence os man do' á vos él¿ dicho Don Marip'el-. de; Arce¿p i' la p:erfo.na,q.ue os fu ce • 
diere en efe Córregimiencq'jto'nitis,y aprehendáis la pofefiori'tde la dicha; Gafa, coy- 
irfodé mi Reaf Patronato; que p'ara eXecucárlpyy cúmplirlo-aftirds doy-por-efta nii 
Real" Cédula, elpoder,y co'mifiqri,que fuere tíeeeffarióvFecha ^
Ecer0-dc.mil fciféienfos-pctóetica'y do&añqsb$..-:;:: -;._y íj¿ ¿ ; ;

3 -En fufcrja deíb cqásifíón^c^ai^^aéádaíaj^ ipuetta^dgl Palacio--. 
de Loyoía por Dori Manuel de' Ar^eyfc,hallándote;prcfcrites.iy;afiftiéndó;.enk:no con
&1 errtepceferifadori^y-coJn"<>Dipatadoa&ia?;i&uy^ribteV^^'^^^ld?^?^n?i.*' 
de Guipúzcoa,no mbrajdos pata!el efefitekriila Diputación;-.deJia'ilNpblejyXMl.^illa 
de Azcoycia,elCapícanDonMartin de Eley.z;aIdeí,CavallerodcÍ,Orden de.Alcan- 
&ar-a-,y Donhranciícoí A-nconiode Zrabála,Achega,x Dafa^yéziripyiiie Ja:tó¡ímriYi«

. . \ • • "  ” ’ ■ ' ' Hay



-Iíájy Doií Pedro Ignacio Vclez deldiaquez Alcolaras;yGuev,ará, GaVaücro de la 
'referida Orden de Alcántara,y Don Iofeph de Zubiaurtey lauforo,- Cavallero del 
Orden de Santiago,vezinos de la mifma Villa dc.:Azcbycia;yén-nombre-,y; repre- 
fen ración del Iluftrc Cabildo,y Clerecía de la Noble,y Leai V¡Ila deAzpeyria)Doft> 
Ignacio dc-Vrqüicta,y Láfalde,Retor de-fu Iglcfia Parroquial de San Sebaftia-n de 
Soréafú,Don luán de Larraar,y DoriAíejo de Acharan ,-Beneficíadcs ce .la dicha 
Parroquial,Don luán de Oñaz,y Eguia,y el Bachiller Don Franciico deZelayaran*, 
•Presbyceros Capellanes de Tercia,* fe procedió-ai acto de pofcíion,dia diez y nue
ve de Febrero,ano de mil feifciehros'ochenta y dos..- • i 1;: • - ■/

: 4 /'.- El qualfue en efta form a;* Mandó DonMariueldeArce,quc:tb>- 
3as;Ias perfonasjque altienipo feliallavan en la Venerable,y-SancaCafade Loyo- 
lá,faliefen-dc clla,y las -llaves de fus puertas fe le entregafeñ.Yavieñdúfe hecho afí, 
y- pueftas las-llaves en fus-manes por Don Iofeph de -Tabeada,y;Lofada,que;pot or
den de los -ExcclcñtinmosScñpres.Marquefeáde Al'cañizas.y Oropcfa.afiíHi en la 
dicha Venerable,y Santa Cafa,Don Manuel en nombre de Í3 ScñoraReyna Madre, 
eh-virtud de-la dicha R.eal Cedula comó,y-aprehendió la pofefiori Real, aítual, ci. 
vil,y:corporaÍ de la dicha Venerable,y Sanca Cafa dc Lóyólá por del’Reál'Patronal' 
tódedü Mageítad.Y.en feñal deladicha pofeíion cerró,y abrió lis puercas princi-l 

-pales -de¡eü'aqfubió a fus quarxos altes,cerró,y abrió ánfi bienfus púertas.Y entran* 
do en la Venerable,'y Santa Capilla,'fe pufo de rodillas delancé de! Altar,que;eh ella 
fe hálla colocado,y tomó la Cruz,que fobre c! cftava,!a adoró,y. besó eri demoftra* 
cionyy adro dé pofefion del Patronato Real,y Iabolvió.áponer,ca fu puedo-, ;y lu
gar;}' andübo-por el.refto de la.dicha Verierablc,ySanca-Cafa, hazi'endovadtos.-de 
'verdadera pcfefion.Todo lo.qual cxecucd quieta-,y pacificamente fin contradiceló; 
íitrcclanriode perfona alguna.:,antes bien todas las quedeíte a£to concucricron'le 
aplaudieron có'n’ fingularesdcmodrácitíneide gozoyregozijo,y alegria.j f  Sdbpfb; 
<que defpúeSjGon lanoticia delta pofefion f̂ueron comunes en toda Guipúzcoa,óyéj 
do,eftavaelevado ¿Real .el Palacio de fus naturales los Oñaz, y -Loyoias ,la quienes 
■ tanto avia'amado,y-réfpetadojy caneóla avian acreditado con,fus acciones Heroi
cas,y qtíe la Cafa-delnacimiento dé.fu Gaip'uzcoanp-San-IgiTacio,- y'defu Geleftial 
.í'atrónfe tenia por pofefion dignifimade la-Cocohá RéaldeCaftilia.Cónfiymaró-: 
fe en lo co]m3dámcnce,qúe.Diosglorifiea,aun en lo del múndo.'á los quede glórifi- 

. óán,y tan-'a-hincadan;enre,como:San Ignacio.en ¿fta vida- moral;, ;fiendo chblánco" 
de todos fus pcnfamienccs,palabras,efcriccs,y obras la mayor gloria dé-Dios.; yi afi 
ella j'ufiamence fe pone por .bí’afon .fuyo; -i.'  ]’■ -d ; '-rt .; . ■/

• y,-: Conritiuando1DonMHnóeldeAr,ceefa£to.depofe'fidn.fSal'iÓdc‘
la Cafa dicFa,y hallandafeaJas-puercasprincipalesdeilá ,-mabdó fé fixafé fobre- fu; 
portada el Efcudo de las Armas Reales, que por inftruccion particular de la Reyna 
M^drc,nueftr¿Senofa,,fe--mandarón.foro'iar.parádcmoftfációní-.y feñal de'la dicha 
poíe-fión.Y-aí tiempo que,en cumplimiento .del mandato .de-QóoManuel, fe levan- " 
tóiy fijfpéndió'cFreferido Efcpdóde. Armasdé'fu Mageftad,:todc>éÍVen que fe era-’ 
to he fixarle eh-ci puefto referido,la compaáia militar,que la Villa de Az£éyr¡af¿ió*

• ne -formada para óciirxlr á-la.dofenfa defta muy Noble,y muy .LealProviucla^y- re
peler la íoercaycon queTus' enemigos laincenYáren.cxpúgnarjy^éhfréce dé Ja cíichá' 
Vieñ'erabJe,.yJSarita Cafafe halla va,fondado vn\elquádrqn,porordan,y mandato de: 
íariücha -Villaendenibífc'ración del alborozo.y/fon queconcurriá a aqucla&o.y :á ; 
qúantbfuerhdél-inayqÉ.óbfequiOjy fervicíoideTu Mageftad^óverriadai-pbr'fo € ¿ r , 
p&anelicn: lhán Ancoriifl!deíAgu'inre,;y Amala,Gavallerod'e la OrdendeSanEragÓy 
y^uiAiferezrDóhrAguftin deoAzcu'e; y Ayudances'ei Capitán Don'Franciícodq 
IWendizabalyyfDpn-AntopiodeiA'zeue:, hizp íalva:Real edheres cargas ..cerradas* 
qnidiüiy. deípues della.fe desfiló?'y jnarchc-a las-puercasdeid dicha 'vitnerabléy 
Sanca C'áfa\íy)alvcicmpp,que icldícho Alférez Don Aguftrn dcA-zctie fe púfq^jtK- 
fientc déieiías^ydel Eícudodelas Armús Rearcs.defü Mageftád,' que eftava yd; fi- 
xo?énatt)olp,yJévantóla- ifianderá con aclamaciohvniverfabl.--; >;r. ■ ■ ■ ; ;  ;- . -y 
d v í f rCo.nlo.quáliel'dicho Do'h-Manúél^^mandó,-queenla:pofefiqiv-quc ..

déJadicha-.^encMble^ Santó /Cáfai 
; ' Aa a a-^ 1 n i p -
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nmguna pérfoha inquiete à fu Mageftad,pena de forçâdores, y dérimppncrles las 
.mas-graves,ÿ rigarpfasjqûé à aquel delito corfefpondcn. Todo lo qualmàndò pò* 
ner por aaro,y.à roi cl.Efcrivano ( Antonio de Herquicia ) que de ellò'diefé'fce, y. 

•eftmmnio.Hallandofc prefenres, ademas de lo's yà hoóibrados,el C ip  icari D.Igna- 
cio de Aguirrejÿ Barluce, Alcalde Ordinario de la YiHa.de Azpeycia,y. fu juridicio,. 
por Fu Magefrad,Don AnconioVelezdeIdiàquez5del Habito de Santiago, Alcalde 
Ordinario, de la Villa de Azcoytia,y fu jùridicion,por fuMageftad,DonIuan Hur
tado de Mendoza Ortiz de Zarauz,y Gamboa,Diputado General detta muÿ Mo
ble Pronuncia,Dòli Antonio de Portù,Cavallero de. la Orden de Santiago, í5. F ra
dicò de LatencàjDohlóàcbin de Eyzaguirre,p6n Ignacio de Soquinjy otros mu
chos yéz'inos Ecleûafticos,ÿ Seculares délas dichas V illas d¿Azpéycia,y Azcoytia.* 
Hafta aqúiel afleo dé pofefíon del Palacio de Loyolà por parte de ,lá Rey na Madre,' 
nueftra Señora,y cotí las formales,}’ eftendidas pálabras del Efcrivano publico, que 
fe-hal\ó prefente à él ; y afi ellas recabarán mas fe , que las mías por relación de 
otros. i ' i ; •
,  ̂ ' 7  Seguía ette afto de pofefíon entro à fer Señora de la Cafa deLoyo-
la.ía Católica Rey.na.Y podemos En jactancia aumentar,y honrar el numero de los 
SeñoresdeftaCafa'co fu Mageftad-,no por.derecho hefedirarib^no por el de acep
tación dé.ddnación,qüe fe le hiro^y por el de pofefíon civil,y naturai fúyà;ÿpbner à 
fu Mageftad èn ei arboló ferie de los Señores de la Gafa de Loyola. Enfalcámiento 
fuñió deeftá. Pddenios.taibbicn;Gn temeridad,difcúrrir,qué con tal. dújsño de ella 
lian premiado IESVS,y MARI A el cariñofo afeito de San Ignacio à la. Cafa dé los 
dosicon qué áezia¿ftendo de vñadélas mejores de Efpañá ( donde fe tiene por can 
grande afrenta el traer origen de Hebreos) ÿ fíendo natural de íaProvincia deGui- 
püzcoá (donde de lá faiigrc dettes (i) fe tiene tantoborrof, y. tanto fe huye ) ;qui- 
fiéra ( j)  fer dé la Caía de Qiriftó,y de fu Madre SanciEmajpor fer mas conjunto, à 
ambosíen quanto à la carnc^y fangre.El hermano mayor de Sahlgnacio pufo ñotár 
ble empeño en el efciido de Armas de fú Cafa,y en la cohfervacion.de lo . material 
deella,cbmo fe vio en él lib.i,cap.£$;y.etí5éfte lib.capijy; Mas diòlcD.iòs .vri,tìer- 
ihaño menor,cdyósiráeritos han cpnfcguído delà Mageftad divina,que con las hu- 
¿mnas¿de la primera magnitud del Orbe,emparejen caíx fus Atinas los Loyólas, y  
igualmente fe cúyde de la perpetuidad de lo material de laCafa d¿Lóyola,y el pue-, 
blo GHriftiáno de común" confeñtimienco3y por ántonomáfia liará c-Cáfi ¿
ia de Loyola;
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() C I T A S ' , !  N O T A S .  ‘ ()
-1 ■ Ste muy noble .MimftrP dé fu éxfeíiaM dürorum ^el ludaorani^nec eg¿

1 ¿ Mageftad,hijo de Don-Iuan rkm defcendentcs. Imb.q.úiyult fiabitar.c
v . de Arce,y Otalota,Gavalle- ápud 'tpfbS)d¿bet ddreiafort^dtiohém id»*

ro de la Orden de Sanciago,y del Con- . nearri fui gen t r is t e  pólludr, gente»*. no-. 
jfejo Real deCattilíâ eftavaf yá pafáaca- bileni pr¿texruf»x bdbhationis. Omnes. 
bar con el cargo deCórregidor deGui-. énint:ibtdeni. bábitdntes cenféntur nobi~
puzooá,y por eío’féañade fo  laperfina /«^c.Y acerca de la limpiczá.de fah-
fHcejórd en Con-egmiento.Del quaí. pa*, ■ gre,y;de rio admitir,que. .gente infé&a 
so d Alcalde de Corte,a R egente de. la ' . habité entre ellos,leafeiá'DonPcdro de 
Audienciadé Sevilla,y ahora es .digni- : la Efcalera parce i.dc los Monteros de 
finiamente Coníejero'RealjyPrefidenr. Efpiriofa cap. i z.áluán;Gutiérrez lib.3 ; 
te de la RealGharicilléria de Granada,'' .Prádticarum'qú2eft. 17.y 18>num. 5 y .a£" 
y vn vivo retratódédasjvircudes, ente- Iluftrifi’mb Sándobal en.la'2,.p.d‘e laHif- 
reza,y letras de fu'padfel tbriá-dél Emperador,y Rey^011 Car-!

. Pedro Genedóin Gplleifcancá 15.r' los lib̂ ¿4.§izy'. fol. zoilquc éfcrivió,*'; 
pág, 1 ¿¿. a<í:pccr¿t*áléíáixp:  ̂ - •;Eiéo.Ióŝ e!;Ganyabnalás. gentesjmas 
tdbro syfeü Vi^cáyh&s^t fep.é atfdíyíy no ", ahtigúaŝ deÉípaña,y qué menos fé avia 

ñ ffm t i  c o ^ r (S ¡ ■ ráczclaáó con cftrángerqs; $ A'Covarr
" \  ’* . rubiqs '
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tubias én el Teforo déda lengua Caftc- 
Üaaa v. Vafe uña, dondfe-'afirmó *-era de 
la gente mas .antigua, noble, y limpia 
de coda Efpàna. *  Rep'arefc en la ref- 
pucfta,qu2 dio Sanlgnàcjo,preguntado 
por cl Vicàrio Ecfcfiaftico de Alcalá de 
'Henares ; Yo no entiendo de ceremonias 
deludios ¿ ni mi tierra ilcya /enejante

gente. Refiere eftá refpqefta clP. Fran: 
cifco Garcia lib.a.cap: 8. de la vida del 
Sanco. .. . r • .

3 . Cucncalo el P. Francifco García 
lib. y .cap.4.pag. 414.. dcfpues de los dé: 
mas Efcricores de .la mifma .v id a .,.
- 4 El miímo.lo nota en el lib.é.cap.- 
yltimo, pag. 648.

CAPITVLO XXXIX:
• ¿ ' t*. '' . .

Por merced de la Serenifima Rey na Madre Doña Marta- 
nade Aufirta pafa la Compañía de 1 E  S V  S a fir. 

Señora de e l Palacio de
Lojola, ■ "

jk  no mil feifeientos oebenca y dos,á diez y nueve días del mes de Enero; 
el P.Pafquál de Cafanueva,Provincial de laCómpañia delesvs éDCaf-' 

•OTa . tilla,la Viejafa cuyo diftrito toca Guipuzcoa ŷ los Colegios, y Refi- 
-- . - .. - dcncias de la Compañía en cllkj.hallandofe en la Ciudad deSal.aman-;
¿a,dio anee Diego Antonio Nieto Gánete¿Efccivanó.Realjy perpetuo del numí-J 
ro,y mayor dcPAyuncarhiento de dicha Ciudad,* poder, pleno,cumplidô  y .fin li
mitación,'al P.MigueLde EazquivarjRecor del Colegio de Azcoyc,ia, con facultad 
dé fuftitüirjpácá que ante los,Iuezes,qúe coriviniefe,pareciefe,y . pidiefe,' tómafe, y  
apreberidiefck pdfefíon del ficio,que le avia comprado con facultad Real ;al Señor 
'Marques dó;Alcanizas,Señor de la Cafa de Eoyqla,para fnridar Colegio :de la Co - 
pania en ladicha Gafa,&c.* Es ahora Afilíente de la Compañía en Roma .por las 
Provincias de Efpá6a,y Indias el P.Pafqual de G'afanuéva; y ademas de la grande 
cfHm^cion,merecidapor fu Religión,letras,'y empleos degoviernó,fela debe muy 
efpcciál,nbiblamente eftá Provincia de Gaílílla,fino también todas las dé la Coma, 
pañia por lo;muchOjquégldriofamente trabajó en llcvaraf cabo la fundación tan 
deícada de Colegio en Loyóía. : ;  . ■ , ■ •

i  Gon cl podcr dicho el P. Superior de-Azcoy tia acudió ch diez y  
nueve dé Febrero del roifmo año ante el Oapican Donílgnacio de Aguirrc , y Bar- 
luce, AlcaldéVy luez de la Villa dé.Azpeytia,y dixo: *  Quedos.-Señqres .Don !Luis 
Ehriquez de Cabrera,Gentil-hombre de iaGamara dé fu M'ageftad;y'Doña Tere- 
ifa EDriquez.de Velafco,Mar quefes de Alcañizas,y Oropefa, pdíeedorés,pqr dere-, 
cho h'ercditafioáei laGafájy MayórazgoMe.Loyola,en-qúénáció.el Gloriofo.Pa
triarca Sánignacio dé LoyoláiFundador de la Religión;de la Gompañlade Iesvs,a, 
infinuatíón déla Señdra^eyha Doña Mariana de Aúftf ja, Madre del Rey nuelírq 
Señor Dón Carlos^fégündo^avián ofrecidola dicha Cafa de Loyola* y cerriconb; 
neccíafib^htiguo á' iéíta ĝacála fundación de vñ Colegio de la dicha^Religion,dei 
igual quem íu M ágé^ Fundadora,para que por efte medio te dicte.
al Patriará'SafiiIgnacitf clIcultOjy' adoración. Y  eftaioferca fe Iíizo á fu Mágeftad 
con cierras ;cpndicion^^ referidas,y el cumplimiento dellas,fegua
lo dectetadó por eLR^nueffio Señor, DoñCarlos r profigüió afi cl mifmp;Sup'ev- 
rior.*' Ahora, para élíentófo cumplimiento de lá voluntad de la Rcy.na nueftra Se- 
gorajyfcguró efedto difela;;p  fe fe ^  conviene ápteheuder ppfefipn,ca
nombre'del R.PcProvInicral dicHÓ/del territorio dcGncorpdtádpjaUada
váldadó^y pagádOrdjVlmijpidój-y f̂uplico¿me l a j ^
hendiere,ninguna peffqná'mé inquiétcjníjjc^ de grayes géh;as., quc
y.m.kfakrvido-de'pr^ehir,ó¿b:*  :r Y -



fcantáí>na¿
::.;;; ./|?;,-,; f.c\VjPrefepc^arefta' petición, fe procedioJuego-por el. Afcaldedi^prla 

• 'yñffgfi^»á¿lo^OKed¿gCs;^tÍ que eftan.pegantes á la Vaierabíe, y^Santa Cafa; 
-déla eáfa(i) de CavaÍIeciza,;que:efta,ariacipdeib^oa.foSfCorEajes enmedió de las 

’ 'idgS'ílC avfeadqienfía^éá^áíchps corredores, cafa de- (javalleriza, corrales;y.
' f“_ — J3 A V y x J r t .  ¿- 1 «*» r  i V « r r A n ^ e . / i n A  n ' í l l l ' í t r ' l «  C\A1* m O A n ^ d A  '/A ¡“ 1 A lA < i! r lp »  A n r r  A r tA A

Wence'cóáel-Alc3ldc pasó á;ytó pieza,heredad fémbradia., por la parte del Se^nj* 
ttion;áque házefirente la dicha Gafa*y defte paraje a otra heredada-la _ p§rte .del 
PónienteVy-dé eftaá otras tierras fembradias a la parte de Medio día: todas ellas 
énéonformidaddelfeñalamiento de tierras^antes hecho,con mas !a huerta, y cer- 
'Mdpdfe.\á dicháíCafá.Y'él Alcalde dio al-P.íletdr pofcíion real,a£fcuál,civil, y corr 
poráldé tqdailas-dichas,tier-rá^y ¿tíos âG íéñaládosI y amojonados jqf en todas

ppfefibh.^ tierral, húéríajy'Htiojarmíj*-
' cando hiefcviis>yquitando,ramos déarboles, y baziendq otpps'ado^e/^ofeíion. Y  
el Alcalde dixo,que le^mparavajy amparó en ella apúehcndíd3,y mando, que nin- 
gunáperfona,de quarqdibra calidad,y cdrídicion^que-fca,ño le inquiete,ni perturbe 
en ejiaiSel.f De codo loqual dio fe,y;teftimpnio Antonio, deHerquicia,£fcrivano 

.ííeai,y.Numeral de la'Villa 4e.Azpeytja.1f' fueron celligos él Capitán DónMartia 
4e:Elcyzalde,<^ ^ca.ntarar; p ^ 4 f^WP. d i s e c a  ¿Cavag

■ Jiérb déia.QrdenAq^ntiagp*.^
¿afelde,Dbtt;Íuan dé/Gárraa^ypc^ Azpéyna,y;
■ Azcoyciail, V&Ur?-

.f t4 '4:> gófeGoá|léÍ ^ sej miCr
•ÍTip:año,y.díápPr pácíé-^c-l^-^omgarjía^^pJá^í^^.^í^^i^áyp&Vpdi^áij^e.deflía
ReynaMadréj,nucftpa Señora. Y com̂ ^
'de Aicahizasvy ó.ropeS^afiiacediAin..^ 
ÍWneficio{rnqyores¿qoeefohapecibidp,d^
Aúñriá;y que ;Cempre le .tendrá ép.lamcmof ia j  árá elágr^pcimié‘Qcd,y para con^ 
íinuosSácrifícipSj'yoraciones á̂ pio^yaliendofe dé Iprntercemom^
¡San Ignaóiojpbr Vas, felicidadés' eípintualé^y.tc^

: i \ :  ~¿ \ PárapóroeD^arélíqg'fp-dp^ 
ía:jattdefea4íjmqradag^Í^Ua(a4e^.oypla,a lps-catoncej^ 
de milíeifcientos ochenta y dos,Sendo principaíéntómaríaelr*,.PedrqGcrpry mo 
deCórdova,Predicad.op.de íirMag.eftad,y 'Prpvrnci’állque.avdá^dó tres vejzés'déífa

cion

de' Toledoda5 ^^? iaúev^£ar^bplver.fej a>aquél fagtadpvfetup,q^ . j: ' '.-
•: • . : : -éi iv J i r  Ehdefeq desqueBuyiefejCqlé^^^ .Q ^ r4e£®?
yola,nfóvi'o' al P.lúan Barqianq,a qué renuncíafe fu fiq&jpácrmip'm hijo
.**» rsnr^PC i ln í lr^ C  V .n ri'r l^ rn fric  r lp  p n  ^l.iafi*2^n r l ;■ t i t i l a n  . n a r o . l a  FiIjS-

i lá

alma eci el v í̂eiq n'aipeniapjgjipria accmepcai •cpn. i^ x unaagipn; y a cxecutaaa. y uc ci 
P  .Batbiañó elfegundógp?duddo^aéjlró“¿ e .T i^  
en¡é£la^niveifid,ad,f':.^,q^^\ifmpjel:íi^un4

flctráis»quércii
&Ak- frÍÁr)r*r»rvf. "xt f>*5 T-Sî rvC íí* níln -tt r*r\~ rÁ A  <*i-»'’iaíV/ti r /» '\? rr%  ac

que



cjne fe fangàie Colegio g honor de fii Santo hijo,ya que oo en Loyolafquc éíloen- 
ronccs,y era año de mi! feiícientos diez y fíete) fe mirava comò impofíble, y lp .hu- 
yiera fido defpucs,á.iio aver intervenido el poder abfoiúto de la. infínua.cicnfde ,1a 
Rey na Madre,naeíja Señorada los Excelenciíitnos Marqucíes de Alcañizas ,porio 
menos G en la cmfma Villa deAzpcytia.Porque por aquello  fe trata varada lunta 
General,que la Provincia de Guipúzcoa celebrava en Ceftofia,de fundar el .Semi
nano de.muchachos,ordenado:por el Sanco (^.Concilio Tridentino, para-criarlos 
dignos-Miniñros deja IgleGa,y él animo de la Provincia era j e (tu vicíen á .lá énfe- 
nanea de l'¿ Compañía,enjjolegio íbyo vezinó ¿.figuiendo el diétarnen déla Sacra 
í;5) Congregación de Cardcnalesjque avia declarado,fueferi preferidos los léfúicas 
áxodosocros Mac.ftros,é fe a'comddafen á éllo.Y.fabiendo ello AzpeyciaJeprefeb- 
to,á quince de ABril,en la. hinca1 por medio de luán Perez de Alcuna,y luán. Báucif- 
ta de Aguirré Jus Oipiicados,que las fundaciones de,Seminario de much'aeíiósly dé 
Colegio deja Gothpáñiá fe liizieíen en la miíma A zpeyeia, (6) diziendo Si por 
ahora refolviete V-.S. cri eftalúntajenalar lugar, donde fe-aya dcfubdaréí dicho 
Seminario, le fuplicaj quej atendiendo á loque en.ordcn àio referido en ¿fíe Mér 
moriaI,y à lo difpuefto por el Sanco Concilio de Trenco; tiene muGhas comodida
des la dicha Villa de Azpey tia, fe fìrva de mandar Je  haga en ella, pifes a- la- .autori
dad de V.S. conviene, afi canco mas,por fer el Fundador de la. ínfígne .Gompañia 
de IES'VS,hijo fúyo,.que. en.ello recibirá merced , y por loqué coca,al: Patronazgo 
de la dicha Villa,y Regimiento,confinrieron¿en qué fia Señoría el Obifpo. dc.fPam- 
piofía faque de las dichas. Memorias,'y dé lo demas contenido en él dicho Memo
ria!,lo que quifiere aplicar a! dicho Seminario. * 'No tubo efe£to la fundacion.de 
Seminario,ni en Azpey riajai en ocra parte de Guipúzcoa; y afi,ni la de Colegio d« 
la Compañía cnAzpéynaparacuydar:delSeminar¡o,bi para deíd.e allí acudir al fer: 
vicio de la Capilla de Loyola.Ya defde Loyola podrá la Compañía acudir'con lus. 
rninifterios eípirlcuales-al fervido de Azpeytìa,y efta verà,y gozará .aumcncado d  
cuito fagrado de fu hijo,corona la mayor fuy a,eftandb los de la Compañía dentro 
de íamitóá.Cá'ia; de Lòyolajy poco apartados de la mífma A.zpeyt¡3.: , •*. -

S Por ei Memorial ijefetido he venido en conocimieñcp,de que Do
ña Lepnor-dé Bofja,Oñaz,y Loyola confu marido Don Pedro de Cencdias,y Bor* 
}3,Cp(ide de Oliva,Señotes de.la Cafa de.Loynla¿y DoñáMadaíéna dcBorja,0 ñaz, 

'y  L oyol ajfond eia de Fuenfaldaña,Señora cambien,de la Cafa,defearqn,' y trataron 
fundar Coíeglo'dé lá'Coinpáñia. éniAzpeytia¿pará qbè éh canta cercanía foya á Lo- 
yola los de la Compañía promp’viefen la devoción á.fo Patriarcjiy al tío deftos jan  
religiofos Séñorcs.Haze el Memorial mención de rencas cópiofas,que fe avia, oído, 
querían confignar para erección de Colegio de la. Compañía en Azpeyria,.las qua- 
les fe jun'Càrian-à'Otfas'jqué para el Seminario de niños,y para 'dicho Celégio Jé, laj 
Cdrfipañáa pro£;oniájá Villa de Azpeycia:YdéUver!e en-Loyola és-,cafí;lo..miTmo, 
qué fí Ich’uviefá én Azpéycia.Y nos reft'3-defear,q fu edificio fe levante, muy-aprie- 
fá.poéla largueza dé fús>Á'uguRifimos'PatroñesJá cuyas Mageftádes correfponda 
lofutnpcuofodél,y por (a actividad piadofa del P. Pedro Geronimo de Cor doy a, 
ápiicídóv¿odó''ái:lfe^'diÍí^ncias-dcTu'Cre«cIoáVavicniéo'^á comencado’fuReal 
Tempìa'iy---j -  - ú. *'■ ■ --é;v  ; - ••• : J  '•>-".' • ' .'

Libro ]. Cap. ^73

t  T J J  Izo eftos còfredpréspòn Idati 
• • = "déJorja Jíéñor-dé WGáfaV ’f  

' Eftàaafdiìàrojda ceG Jr;

aviéndo baxado.aqui k' Hádr^ de Saá. 
-Ígna¿io,l3-diéronjósdq!ores.dé;parco;;’

* .f- Ct v.ór't/íri <»n fai Qanr/x

faifilliá^' criádosfldé uéfiíadójíi'acaíó,

' a lgu n o s,q ü er iacjo  en •v n .et& a lo^ D efta  
U v o z 'íé  d íp ó r  e n te n d id a  e lT .F r a n c iíc a  . 
- m i-«  én el 1 ib : | . cap.-Jy

r de



Á v e í íg ü IM o n e s  d e  l a s 'M b g u e ’á á d e s  d e  C á ñ tk 'b r iá ;

de la vida éel Sañcó pág.ai -yVi. Y  fus ¿ 4 9 1.*  Hafta aquí he trasladado del P¿ 
, ’palabras (con las 'qüalesaie conformo) , Francifco.García. La petfúafion ebnf- 
■ tóm * £fcrivén,cpé Saálgnacíó nació ■ tanteen Guipúzcoa-es, y fue,'que San 
’envió cftablo-, por devoción ;de fu ma-- ¿Ignacio nació en el Palacio de Lo yola’; 
.dre,y providenciadivina; para-quena- vy en el apefentb, dónde iaCapilladé 
'ciefe-,comólesvs;elqueavIádefer imi- ahora. .'
¿ador de fesvs,y Alférez deJú.Cbmpa- - .3 ¿ .ElP-.Peclró Abarca'tom.x.de los-
fiia:Peroyo nóme acrevo a afirmarlo; Analesde Aragónfal.63. alaba con ra? 
porque no encuentro fundamento dé zon el Oratorio dedicado ert el Cole- 

. Iafolide2, que yo quifiera, para la ver- gio Real de Salamanca á S.iP'élayoMar- 
daddcmiHiftoriaY.menospuedone- ¿yr. Es igual en el adornó, y Reliquias 
garló, por los .muchos’, qué 10 afirman; otro dedicado en el Colegio dé Medi-
efpccialihente aviendo íaliáo enRoma;. na del Campó a. S. Francifco de Borja’. 
élaño.deniilíeifeiéntos. y nueve vcon 4 £lConcilio TridencinóScíT. ¿'3; 
licencia de los Superiores de la. Goni-v cap.iS^de leFórmationc, •
^áníáiVná vida-de San Ignacio en .Iniá- .. .5 Eí .PiSuarez tóm. 4. de Refig.
jgehés.y'en cuya primera:eftampa fe di- tr.a&.io.lib.ycáp.s; refiere declarado;' 
ze: M¿terrIgn'dtu¡fofaritWdr,pro:{Uit-.in.:t ..que dize : Si repenaatur Jefuítce 'yc<ste- 
¡Vatdlem Dumim fictkíe’ydeferr.iífe tabee ' ris anreoonmáiifam. : 
ihjldbulimx;ibit}:ue poji/fe^íínt f i l i o é  . Cónfervafe eíle Memorial en eí 

fírthttm in ftabhlo1 parir; ñnno fdluris " árchivb déla Villa de Azpeytiai

LaiéhJtt^mdiefjhdM M ariam 'dé
refertvdehji el Patronato ¿élColegio deLoy o U\j'p. 
pMés d e Catól ico Re f , núsft?o Señor, 
Donóarlos feguñáóju hijó,fá¡us fu ce jotes en la Corona? 
; ; A Í é t d l e j M l \ A á ¿ e J l á d j f U

de mas de là C  oronai

A u  fin d 1
ara

r  "ÍT . Á referváción,y el nombramiento,tan en gloria accidental,y- extrinfeca 
-. de San Ignació,y en autoridad de fu Colegio,confta.por efiia Efcritu., 

- JL á ífr  iaidignifimade que noquede-.folamente en el archivó del Patronato 
. ; :.->:.ii'.:.3Rcal,‘finp. qffe.jSa{e adds ojos efe todos,en teftimonió dé la piedad re- 

.HgiofadelfiAu^uiffifimaRcyfia;,, # y ...
i ....: - .lî Izé pries a ^ ^ £ n ;eÍ.nombré.de laSantilima.Xrinl¿ad,Y deIaEter-

ña Vnidad,Padre,Hi,o,y Efp¡ritu Santo,que’-fo'n tres Perfonás diílintas, yivn. .folo 
Dios verdadero,que yive,y rcfnaparafi'e'tnj>ré,y fin fin 5 y  déla Bienaventurada- 
Virgen,núe.fiira Señora Santa MARIA, jMfadré. de puefirq Señor, y Redeniptor IÉ- 
SV-GHRISYO, vefdadétoDiOs,y verdadero Hon'iBre,aiquién yo lie tenido,y té- 

, gó por Señora,y Abogada en todos mísmchosí y a Honra,y gloria dclBiénayentu-' 
radóApoftplSántiag-^ délas Efpañas,;Ba.t/on-¿y-guiador d éló i
deGaftilíá',y:deLeori; yódelos .Sáneos ApoflolesSan Pedfo,y.SanPablo;y déTCIo- 
ripió San Ioíéf;y áíhonra^^qriá del Cfonafo patriarcaLSan Ignacio' dé iíoyolá, 
Padre,y pundadoride-laSanca,y^^éfclatéGidáReligionde la Compañía ;deIESy.S;y.< 
áliónfaíy: gíoriácfc todpSjlns'jGórréfahbs dé;Ia:Corté dclGielbYn la RcynaDpña' 
Mariana dé: Auftria,v,iudá‘delSeñor ReytDbpYelipe qu« Grande; Rey pe las 
Eípañas,y,de lasIndias,miSeñor,y maridb(que fanca gloria"aya!) yMadre dcl' Rey - 
BbhPGarlqSjíei^pdó co*

.;i-'  . •' ■■ r J /  ” V. ~ ■ ’ .r -"4de;l



'V Ú/2
liberando,que el fin, para que naeftró Señor,por fu infinita mifiáxcordiá.y bondad,, 
fue fervido de cr¡ataos,cs videamente pera amarle,}' fervide en cita vida, y ca la 
ocra vcrie,y gozarle eternamente; y quanto.fe agrada de aquellos, que fe empican 
en trabajar para atraer à eftefin las almas,que redimió con fqprecioufimaíangreiy; 
que,aunque codas las Religionesio Hazen ají,la Compama.de íesvs tiene por Ca 
cípecial Inftitutó efte empleo, que gloriofamence practica con fus-Mi Sones, predi, 
cac5oncs,bonfefiones,loable,y fatuado£fcrin3,enfcñanca délas foiidas, y fincas vir
tudes,defde que nueft'ro Señor fue fervido de embiaria al mundo por medio- de' <3 
Glbnófó Patriarca San Ignacio de Loyola , fu Fundador. Caufas,qoe han movido 
m;. ficài animo à tener efpecial aféelo,y devoci.cn à ella Religión , defpues dedos 
muchos,y buenos fervi cios,que los Reyes,y Emperadores,mis prcdeceibrcs , y -yo 
herpos recebidpdellay fus hijos,afiftiendonos à los vnos,y à ios otros,con muy 
particular zelò,amor,y rendimiento.Y defeandq,manifeírar mi devoción; y ia gra-, 
t¡cud,con que me hallo-de fus.feryicios; y creyédo,qüe ho lo puedo hazen, por me» 
dio mas ^ficaz;que darles el confuelo de entregarles la Venerable Cafa 'material,en-- 
que nació él Glorioío Patriarca,fu Faudad,or?pará que en honra fuy a fe erija',fnn- 
de,y fabrique,è incorpore eh ella vn Colegió de fu Religion,para .que íus/hijosefté 
perpetuamente alabaridó,y.glorificando à 0 ios,nuíeftro Señor,y atrayendo à fu re*, 
baño las alrnas.Cdn efteñntento.infinué mi voluntad á los Marquefes .de Al cañi
zas, cuya era.Los qüales por el mifmo fin,y atención à mifcrvicio,n:>e hizieró yen« 
ta,renunciación,y trafpafe de la dicha Venerable Gafa j defagrcgandola 'de fu Maa 
yorazgo,y fubr'rdgando en fu lugar para el otros bienes,}' cafa: todoeüo por Eícri- 
tura , que otorgaron. :::: La quar;aprobó,y confirmó el Rey.mi hijo, i::: Y de k  di
cha Venerable.Cafa comò,y aprehendió la pofefion en mi Real hombre D. Manuel 
de Arce,y Áftéce :::: con toda folemnidad; , ., -b : ;

; 3 _ . . Con que ha llegado el cafo de poder hazer à la Compañía de Iesvs 
la gracia,que yoj y ella.canto liemos defeado. Y  .poniéndolo en execucion,defde 
Juegoiypára fiemprc Hago merced,gracia,y donación buena-puraj mera, perfeda, 
legara,è IrrevocabieRqué él Derecho llamaentre vivos) à la dicfia Religión ; efpcr 
ciaimeriw á la.Provinciá de.Cá(liila,deja dicha-.Gafa material de-Loyola, que cita 
fita eri el territòrio.i y juridicion de la Villa de Azpeyci'3¿en la’ Provincia dé Gui
púzcoa,pata que la conferven,élncotporen en eiCÓlegioqqpe inmediato à ei!á:fa 
ha de fabricar,mediante queielterricotiojà ella ádjácence, pertenece àia elidía Pro« 
vincia,por contrato celebrado'cdn'los dichos Marquefes. Y'lálgjefiajyCólegÍQ^üe 
f¿ fabricaré,fea capaz,Ydécehtejparaqüe^en el pueda;vivir ; réfidir, y cxcrcer las 
minifteribs yriá.Co'munldad dé la dicha Religion.Y quede erigido,y fundadoq co: 
mo defde luego iè erijo,y_fundo para fiempre jamás,con el titulo,y vocación1 deSari. 
Ignacio de Loyolá. ?.- , . , /  ;.... .••; ; ... -y-- .b.. .'. , ; ; : ,  :

... 4':..l . i .i .Dela qual dicha Venerable CafadeSan Ignacio,del Cólegiob qué 
fe labrar é,fu Igícfia,y Capillas;he de fer Patrona, durante mi vida;;; y defpues- della 
e! Rey,oh hijo,;y fús’fucefores.enia Gprona-dc Gaftilla,á la^quaiagrego, vo6; è ¡n-' 
cbrporoe'fte,PatrÓnato;cfperándo¿comp fe lo,fuego,y afedkabfamehtc pido', no }e: 
leparen della,fino quelle conferven con,laVpréeminericiasjprerrogaciyaSjgcácias,y. 
efencioacs,que à los de San Lófehcq del Efcurial,y Conventos .de Religiofas.de jas 
Defcalcas/y. Encarnación deftá Gorte;y como Patronato Real mió,y de los Reyes, 
de Cartilla,feJklde.tener,y confiderarja dicha Gafa de San Ignacio., el Colegio, y. 
cafa que iamediato.á;ella,y en fu territorio fe labrare perpctuaih'ehte ; y quanto a 
elio fe juhtàre;èincorporaré. y b y —.G" b-’b  -b--.-'" •

y .  . Y  fe han.de ponerIuego.cfcudos.de Armas q que. contengan las de
loí. gloriofos Señores Emperadores;mis.padres,'y ptedeccfores^y Reyes.de Rfpáña-,. 
incorporadas ynas en otras^òmòilp-eftan en,él:Góiegiq ImpqtiaLdcfta Corte ffin 
que en U dicha:,Cáía;d.c San''ígna^q;Gól^iq^r c?ía-cic.la Compañía, qpeylli fe Ja-; 
b.r.arc,hì.eh:partyklgunadello}fèpùéba-enterrar,hidepofirarpeyfo’pa^alguna Sébiín 
lar fin mi iicencia,òldeiosrRéyei'dc;Gaftilla,:misjucefo pi.jdiqhoVpatrpñatp.- 
Salvo, que-me- cóófoYmbjy tehgb ppr bien,que.cn- la Tglcfiafgac fe,h> ,h'a¿ê t para- 
diclip s-piegíó-, labre'.ia-dicHk Provincia ina:CapiÍia colateral  ̂ íépulpro, •

‘ ' ' Armas,



Armas ales Marqúefes da AÍ'cáñizas,'para que e!'dominio della,yiíe ¡fufepúlcro fea 
'de los dichos.Marquefes;y fusducefores en el M ayorazgo quien pertenecía la di
cha Gafa dé San ignaéió.Y .que labre (contiguo á. ellá .vn quarto de cafa,compecen- 
fcé à los dichos Márquefesj donde puedan apofentarfécon la decencia, conveniente 
à fus perfonas.cada,y quando,que quifieren vifícar là Gafa dèi Santo : con tribuna 
à la dicha CapinajélgTéfiajdefdéla qúal ellos¿y íusfüceforespiiedan comodamene 
te afiíUr à los divinos 0ficios.2or.fei: ella ima parte de Ibsbienes, que fe fuberoga
ron paira el dichqjSáayqrazgo de Loyóla en lugar de là dicha Venerable Gafa. .Y  
permito,que.debaiito,del efcbdp de lasArmas-yá.dichaSjq fe.han deponer en la fa
chada de-la dicha Igle¡Ga¿y; Gafa,fe ponga también Infcripcion en marmol,que co- 
tcnga,y diga^qúe iibte¿y:éfpóntaneamcnce nVe cedieron la dicha Cafa,y Patronato, 
futuro los dichos fyíátqtiefesjfm nías viril,que cldelá. fobrrogacion.de quarto dé 
cafa,Capiila,y Biénes-que fe fübrrogaro.n en fu ¡ugarryqen las paredes maeflras de 
ía Iglefiajy clauílros fe pongan dos marmoles con Infcripcipnes,que, contengan ló 
inifmo¿en conformidad dé la'dicha E.fcritdr4,y cóntfato céÍebradoc6.la dicha Re
ligión por los dichos Marqueíes deÁleáñizas.(#  ̂ , - A  -
; .. - Y,Hago ella donación a ladicha Provincia còri obligaciob¿de que-
én fcñál,y;fécpribc¡ffiiento delie Patróhato¿el Retorique fuere del dicho Gólegio'  ̂
Cada dos años de élGioriófb Patriarca San Ignacio deLoyola^l tiempodéla Miíá 
Mayor,aya dé ofrecerjy.dfrezcá én manos del Sacerdotej.que.la di^erej.vn cirio.de 
cera blanca con las Armas Reales dedicho Colegió à fu Santo Patriarca,- y Padre* 
y, el figuicilte año*á míen vida,y deípues della al Rey. mi-hijo,y fus.fucefores en la 
Corona dé Caíiillajpefpetuamenm.Y,alternando entre él Sanco Patriarca., y No- 
fotrosjfe cumplajy. execute afi,tpdo.s los años,para que en ningún ciempp.fe. pueda 
óbfcureeet la memoria defte Patronato. Y  déftafundaciónj y.lo en .ella contenido 
el Provincial de lá dicha Provincia b.a de traer dentro de vn año-aprobacion de fu 
Prepofitd.G eneral¡pará <}ue en todo tiempo fea masfegüra,y folia a"; ' .

.7 . ; Y  yó en vida,y én muertéjy el Rey,mi hijo,y mas.'fucefores en-lá
Corona áéCáílilla,-y en éfire Patronato,-avenios de gozar detodás las -preeminen
cias, fufragios,y buenas potas,qué la Sagrada Religión de'laGompáñiá $e lesys ha- 

,ze,y debe liazerjfeguo fus Reglas,y ConíKtuciones,álbs Fundadores /y.Patronos 
de fus Colegios,fin faltar enmofa alguna,fegun eftá exprefado en ellas. Y  encargo 
al RetPr,-qu'e fuere,del-dicho .GolegÍQ3;que,-en quantojo permiten, y llevan las di
chas Reglas,y G:onfb'Euci6nés,haga?feiiic-digan las Mifas-figuieDÉes, Séc..
:¿ 8., ., . Y  áfimifmb ha de tener oDligacion la dicha Provincia de labrar la
Iglefia,y Colegio,-con;io demas'referido,capaz,y decènte,-conforme7 à da. pofíbili- 
dad,y rencas''de ¡a dichafuridacion-y ̂ c . Y  con las dichas obligaciones hago.eíla 
donaciomde la dicha Cafa de el Gloriofo S'an-Ignacio de, Loyola à{]a fd'icha : Pro
vincia, de Caftilla lpVicjaj- llana , fegur’3,eftable,y valedera, y à titulo de .por cau- 
fa deFutfdadór3,y Patrona,del dicho Real,Gólegiojconcefion, y!renunciacion de 
todo el derecho,y¡accráh,que rengo-i! Ja dicha Venerable Cafa-de .Boyóla ,ide que 

■ :doy á.iadichá'.Religiori'y.Provincia:defdcluegodapofeGbn,y • poder ,para- que la 
aprehenda.Y para que no'fea ñecefarinhazerlo judicialmente,:les mandooñeregarí 
la figuiente E ferì cura de donación'..iGonJa.qual,fin otro auto alguno de apyehen¿ 

-fipn,h'ffde fpr_..viíl:lo3áverfel.!?s'-cca-h-sfi¿'ridotjpprqiie mi Real intención, y;voluncad es, 
HazebeftadpnWIon-àladichhRéligiphjy\Provinciaen la forma j quebaas: favora
ble Jes; fea. Y  paca-fu- firmbzayy: validácíóníy. efifabilidad perpetúa prometo,y afegu-i 
fo con mi fe j  palabra Rial,de- nbda revocar en ..tiempo'alguno .̂ Y  para titillo'della 
les •nSandiáiíMpac-haí^es'd.efie Eénróf,yforma,firmadas de níi Real mano,y refren
dadas deDbirífidrpJdc Angulo,y- .VelafcpíCávallefo de la Ordea de 'Santiago, mi, 
SeCTeÉEEió'-jy'deLReyynii^ la:dicha-pofeíion curré-.,
gue las dos à Lu'isfàfcAiiguéllès,^^^ la dkha Gòmp'aóiàì y Pro
vincia de Galìillaku'pfià GortejyqueJaiotra ie-remicay7y guàrdie; em él Archiva 

' Real de;S,imàntas.EVàba én;el''BuénRetirbrà: veinte y;:quàtro.del.mès dé Mayo, de 
. inil féiícientos y:ochenta:y'dós años,fiéado. teftigosj&c; Yo la Rbyna; En téftí^

monio^4S yérdá4'Ppá;* 4 ^ ^ ¿ Anguíbjf Velafep. t:Háftá-pqui4a-:E^

I7S ,. A'véngúlcí5nesáeks Ántígüedááes ¿e Cànt&kria;



- > •’ ?  ̂ y  ella'fcra vn Memorial ¡perpetuó del Giiriftianifímq .animo,de
can fublimeXeynajde fu cordial'devocion á SanIgn3rcio,’y delas'fingu!ares,msrce- 

, des ,-con que fe ná:.férvido honrar a nueftra minima'Compañía de Iesvs/.La.qui
^empre con.cpdo rendimienco eftara agradecida á ellas,y.eh Sacrificios, y oraclor 
ji?s por fu felicidad temporal,y eterna procurara en el modójque puede,farisfazer-
1 2S» , / x
- , _ , Paíando ya a isfegunda parce del Capítulo,.que, es la'acetacion
del i aeronato dé-Loyola por. el.Rey mieftco Señorjcoafta della por efta Cédulaíur 
:ya.*.Don Carlos,por la gracia de Dios,Rey deCaáilla, de Leónjide-Aragon ,i&c. 
.Por qnanto. yo fui férvido,mandar d.efpachar .vna mi Real Cédula .en 'cacofce.dc 
iulío pafado de rnil feifcicntos ochenca y vno,firmada de rni Real mano, y. refren
dada de Don-litan Teran,y. Monjaraz,Cayall'cro de la Orden dé Santiago > de mi 
Confejoj mi Secreprio.deCachara,y Eftado de Cañilla.en que di, licencia, '.y faé. 
cuitad á Don Luis. Enriquéz de Cabrera,Gencil-homb're de.mi Carnara, y. a Doña 
Terefa Enriquez de Velafc.o,(u.Muger,Maf quefes de Áíc,añizas,y .Oropela, .para q, 
como pofeedores,por derecho heredirario-de la Cafa,y .Mayorazgo, de Loyola , en 
que nació el Gionofo Patriarca San .Ignacio de. Loyola,Fundador de la Religión dé 
.la Compañía de Lcsys,pudicfefi deíincorporar d,cl'dicho M3yorazgp.la,,cücba.G.afá 
de Lpyc!a,para. efebfco.de que la Rey ha Doña Mariana de Áuftriíjmi Madrcr:y.Se'. 
ñora,fundafe yaColegio de la.Compañia de;Iesvs,en.el!a,y ¡fuefe Pacrpná , ;Funda7 
dóra,y Prcteiiqra-del diclfp'CoiegiojObligandofe e! Provincial,y ..Provincia.,de Iá 
Compañía de Iesvjssen CaQ;illa,a;fabricar vo quarco de cafa con tribuna á íálglcfis^ 
par?. ]a habiracio.de los dichpsMarquefesjyius.fórtfo y naCapilla con.fufepúlr 
cro.yArmaSjpára .q el'to qúedaíe iabrrogado)e.n'el;.4 i.ciio M.3yorazgPÍen lugar Hela 
.dicha Gafa^y con que los luios,y .demás cerricorio para la;hu¿r.ca,y oficinas,y. ló:de- 
mas necefario;para,ia referida fúndacion^ctafaie,y depóGtafe fú.válor , para em
plearle en ótfo.sbienes¿que rentafén para el dicho Mayorazgo,y con otras calida
des,y condiciQnes concenídaSjy declaiadas en.el.dicho defpacho, ,como’mas largá- 

mjcnce en.elfe contiene.. ^  .i-.-. . 4  ,.vb '- '■ . b , * s
; fx /- . í Y-por otro, mi Real defpacho de hete de Djiziémbre del •rnilraq

año fui férvido,aprobar la E/cruéraMcideíincorporacion ,'qiie. ,en. virtud dcrBichá 
'rol faGufcád:oépj:gárphilosMarqueíesd dichaCsfa.deLoyola^y btros
Crios,quedoh defú Majqrazgo^tn favor dc4 P,royincialjyDEfdvi.nc¡a d el a'.Cqm pa
ma de’ íesys 3c--/^ífÍlÍa^óo^íasí¿laü7alasiy: cálíáaáes»qdc-«n‘diclío defpacho fe .me;
'clonan.;‘ \7-,V;r.-í, :L. ’ ,,7:77  ■ ■ .. , >■ _¿7 C’7  7 7 7 '

. . .  --V-- - doze de Enero défanq proximqbpáfa'--,
do,refrendada de Don Iñigo Fernandci del’ Gampb,Cavalléfo'dc'IáOrden cleGá1- 

•]acrava,demi Confcjo,y mi Secretario,y de la Camara,y Real Patconaco,cube por 
bien,dar poder,y cdmiffQni4.DpnvMañUcl de^AXcéjy A'ftece.'i Cavallero del Orden 
de Santiago,Oydor de mi Real Chancilieria de Granada, y Corregidor Be la Pro
vincia de.GuipázSba;para queén: nombre de4arRqyp?>miSenpcajyp.Maore.LaPl-e~ 
Jiendiefij-y to.mafe;ppfefiQndé.jA,r.efexida.Cafa,deL'oypia^y ócrós;fijibs,;cpfi?b 4'¿ 
mi RcaíPatronacoicpn lafolenídád,yHecenci^qne7a)es;cafo¿fe cé^úierévy que 
en leña] deljá;fe;p,iífiefen:,y.:fixafen lasArmas,.y-efépdós ¡;•3^ E 9-F :^^uc^on.-Pafffr
culañD.rd^n^'toMagcfi^fci.;: i.úr-XZ- ■ ■>>>•'■ •■•;..= ; r; 7,

v' 57ayjendpfod.ado cappliftíi«ntqiia*.lo.Ep^i,raa.ndad<J ». y ¿n fp
execucion, coa).ado.Íá.pofe6bn;efi.:diez. y nuc.v.éi3.c :̂4 ^^^-4'^ a9íP-ptPx.ÍPl??''Pfril.4? 
e! dicho.DdBfMañ^ parece por teftimonid de, Arxohió
de^Erqui^-roL^tí^óc^y^-Aifuhcamténc^dg-i^Npld^^.lal.^HMdfAzpcy-.- 
tía,el qua! fe halló prefcnte.’í ’ repréfen'tandome.-por pSr.É&â ¿tthjdcAífQ-?*lé|,.de 
la Combañia de íesvs,fu Procurador General por la Provincia de Canilla ,xn eirá

■ Corce,y>éaliiî dsLdcLSápcp;Pficiô d.e;.la.ln.qujGicíon>gue,.fien^
fu¡¿s,qúe4eCdéeíiar'a4'eh;j;a;Ei’dritíira dé ■ dbíiacionr,qúe hizo 1 a-Rcjm ^
lyladre",elx4fefvareí ?a tfq n it^  garafiijfti tq ^B a, y dcfpñes de.
eihnr: nombra a rhi,y^á lSfSenoreMeyé^m^ ^Pf°?.a,4c
íe anoce entre las demás funaáciones de mi Real Patronato, y fea avida, y tenida'

Cecee 7 co-



37S Averiguaciones <le las A fa tigue<3á des de Cantabria.

ccdid vfra delias.Y-tóe3iarit&sqbe;líí« ih a  fundacicmcítá acetada por la dicha Co- 
pañia de íesvsjy Próyíncia dé G¿ftilla;ccn las cargas,y condiciones, qirc fu Magef- 
tadfue férvida de ponerla; me f aplicó el dicho Luis de Arguelles/fuéfe férvido de 
mandarla confirmar en. toda forma,defpaehaódo para ello mi Real Cédula, y que 
f¿ anoté la dichai fundación en los libros de mi Real Pacromto ■; para' qué' fe diefe 
cumplimiento áiá'voluntad de laReyna,'mi Señora,y Madre,Y. avic'ndofe vifto en 
mi Coníejó de la,Cámara,lo he tenidopor bien. Y por-la prefenre.admito,é incor
poro en mi Real Patronato la dicha fundación del Colegio de’ la- Compañía de Je-- 
fus,que fe ha de hazer en: la Cafa,donde .nació; el Gloriofo PafriártaSan Ignacio de 
Lbyoia,con las cargas,y condiciohes.qüe fuMageftsd hizo’ la referida donación: 
Jas quales apruebo,y confirmo,para'que tengan entero cumplimiento; Y  mando,q 
eíí'a mi .Real Cédula fe ponga original en el archivo- del dichbCbTegib,para cue en 
todos tiempos confié de fu tenor.Oada en Madrid á'veincey trésne/Marco de mil 
feifcientós ochcntay tires años.Yo el Rey.Por mandado del Rey nuéftro S;eñor: Di 
Iñigo Fernandez del Campo.lúan Qbifpó de laenrDon García cié Mediano. Dolí 
A ntoniode Monfalve.^ Hafta aquí la Cédula Real.
' 14  ' Y  porella fe conoce la piedad,y religión dé nueflro Rey en e fil
mar,y vériéfár la Cafa;doñde nació SánIgnacio,en honrarqon u| patrocinio, y de 

. íusfucéfores (que fea defpu.es de larga vida,yellos, dtcéñdicnccs dé fuÁugüfta ían- 
gre!:Vel Colegio dedicado alduko del Santo,y a la! confervacipriídé fuCafa nariva. 
Y.nos prótrietemos , que én reboña pe nía 'San Ignacio confeguira de Dios para fá 
Mageftád Católica el cólriiq de tódásdl'chas emcfta-mortal vid4  , y en la otra in
mortal,como también á fuRéyna/Madre, ntteftra Señora , que dio principio á tan 
éfpéci’ai culto aeí Sántojy ai zeio,dé cjuéla Cafa dé Royóla,para mayor veneración 
fe ‘entregafé ala Cómpápiá,dónde lósdé ella fc'rán perpetuos Capellanes de Hijo,y 
Madrbiy'de íosSeñóres Reyes füs fücefores,y intervendrán con íujGlorio'foPatriar- 
ca afe£huofamente ppr-m'edió dé deveras rogátivásén obféquib deíusMageftadeSi 
y de las dbsCáfásdé'CófiiHa'j-y Áófttiaí y ~ . V C .

15 . Doy fiqcon efto á la defc.ripcion de Ázpéy tía, \Y aunque me he
ocupado tántb:éhibdé laCáfá de :LoyolaVafi por ío‘que;él nóinbréde jOfefi.) figni-. 

i fica ediícioJ)háteri'al,4uécóóft'adé;fuéló, paredes,y techo, y-'cftaj dedinado para 
morada,cdmb'pór lo quédenotafamilia,y gente deJvn liriágé;cb'b\todo efo la ocu
pación ha fiáO eri cabáPcumpHmientb de Ta defcripcion deftadfufne República, 
pórqué.és'ia-másré!éyahte gloria fuya,abrazar en fu diftr'icb' Céfátm  fcíperable, 
por nativo fuelo dé San Ignacio^ afamadapor la gente [z) dé los muchos Heroes 
IíbyQiyi^üéenélia'defdétiémporhiüyanEigubsháh^ofecidoi. . .'

0 ■ ;  ; C Í T A N O Í A S ,  ( )  -

1. T '  - -no .t j^b-.pág.j i'jíJñfihm lbifr-s  (nemv:
' 'reípondé á;bvLátina Domar, ■ pe SocietatisLeía) ''frimüs' '‘■ Jáitthor .'&* 

;y défta dizé eFIVluaivFérná- - •" lhchoator fmt ígndtias LoyólaCantabert 
déz;ih Tiiefaurodivihárum Scriptüri^ ^ : - mbvli Baronum fantil¡d ortu-s¿ Águftin 
r.um fol.45 y.Domas e ftproprié, ¿ it fic iií ' BárBofa tomv5£ lib.x.cdpi^-t-DumfiS?.

' r « p á o , - ¡  ‘dé lureBcóléfiaftico vniverfo llama á 
'jfdn$,:fedütiyu.ando prd fairhilia frñiitttr,-' San ‘Ignatio nobilcm Cuntibram , y el 
■ & p ^ o [ ih r e g r .¿ g e n t e ..^  d i ' ”  - ' Breviar-io' Romahd dize dél Sanco ,»o- 
’ x ' ' ‘Laurencio Surib in Gommeritá-- :'- hiligeaere¡Lbyolé'iri Cam'&brict natas. 

rio^brevifcramin-0r.be.geíiatum ah- '

:, i.uu: : -
C /A ;
/

/



L ib r o  3* C á p .4 r :

Defcrfp'c/óh de la Muy Noble,y Muy Leal Villa de.Hon* 
darraa,áe donde es originario San Ignacio ¿eLojola, 

por fu abuelo materno.
1 I L ?   ̂en laS fcíenci'as Hadado objeto de atribución aquel, al qual. fe refiere 

ip* . to^° 1°  que fe traca en ellas.Eslo deíh mi Obra San Ignacio de Loyoia,
4 P°r Cántabro,y lo que me excitó á empeñarme en ella, fue, manifeíhr 

• ■ 11135135 gloriólas Antigüedades de las tres Provincias CantabricaSjGui- 
püzcoajVizcayajy Alaba,por aver nacido en la primera,y traer también origen de 
la fégunda,y tercera.Siendo pues eftc mi objeto de atribución,y aviendo ya puefto 

. la dcícripcion de Azpcycia en Guipuzcoa,por lugar del nacimiento del Santo ,y  de 
fu pátcrnaCafa.pide el buen orden,que ponga defpuesla defcripcion detiondarroa 
en Vizcaya,por lugar de fu Cafa marerna*,pues,comparadas entre íl lasCafas pacer- 
tía,y materna,recaba en los hijos mas eftimacioñ,y afeóto la paterna, que la mater
na,o por lo menos nombran primero á aquella,que á éfta,como al padre, anees que 
a la madre,y fe apellidan antes de aquel,que defta.Yo ni aquí,ni en alguna otrapar- 
pesdoy,ni he dado precedencias de dign¡dád,antes fí he cuydaHo de referir muy a 
menudo de tal modo las tres ProvincÍ3s,que laque en vna pa:ce 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 tega-á fu .Provincia pot la primera,y para mi cada vna de lastres 
es de igual veneración.Mas,quado fe habla de lasProvincias,dode nació eiS5co,y es 
natura!,y de donde Colamente tiene prigenes,cs fuerca,fegun redto método /nom
brar primero la del nacimiento,y naturaleza, y defpúes las: de los orígenes de fus 
afcendiences en el grado de mayor,ó menor cercanía.’- .Válga lo mifmo ahora para 

’deícrivir ¿Hóndarroa-defpues de Azpeycia.--- i .
' i  ' Efto.fupuéfto, aviendo (ido-madre.' de..Sam Ignacio Doña Marina 

jSáehz di; Licona, y Balda, hi :a de Martin García de Licona,naturalde Honda tro a j 
y de Doña Marqúcía de Balda,heredera en efta^Cafa,á falta-de .varón,en.txa.bicn 1¿ * 
defcripcion de^ondacró.á:porCTÍipluma,.cuyo movimiento mira- á San Ignacio, y 
el eferivir délas tfcsPróvinciasCantahricaSjy de fus lagares todo aquello, que.toca 
Jál Santo. Averfido fii madre, y fuabuelo materno,quien acabo de dezir,!iá.coníta- 
dó éri otfas'pa-rtesilry aunque dexe de añadir las capiculaciones,que.fe.hlziérbn del 
cafamiénto de'Doña Marina con Beltranlañez de .Oña.z,y.Loyola, .padres.qtíéfue-  ̂
ron de San Ignacio,porque,fi bien io leien-papeles.antiguos, no avia.liallado él Inf- 
.rrü'rri.encócomo ahora; (¿J Y ’ fu principio es-aíl: *  En Loyola,qué escamino, y ju- 
rinicib'n déla Villa de Salvatierra lraurgui,á treze dias del raes-de lulio año del 
•nacimienlo de N:Sal'vador*Iefu-Chrifto de m¡l quacrocient.os-y: fefenta y flete años 
en.pceXencia'de nos Pedro'Sánchez de Acharan, yGoocaloMartinezde'*'izcarguy, 
:Efcrivanpsdé-N.Señor:cl Rey ,y fus Notarios públicos .en la fu Corte, y en todos 
fus R.éyhos,y Señoríos,y •de;k)S'teftig05-áe:yufó£fcritosjp3rc,cicron prefentes luán 

'Perez-de Leyóla,Señor del Solar de Loyola,y Doña.Sancha Perez de Iraeta, Due. 
,ña,y Señó.r'a del dichoSblar de Loyefa,con licencia,y autoridad del dicho fu mari
do,vina parte.,y el Señor Docor M artin-García de Licona j delConfejo del Rey. N.
Señ¿r.,y O y.dor de fü A u d ien cia ,S eñ or .de-Balda d e  la-otra,:.^; ambas las d ichas par-- 
tes ocorgafórijaver tratado,,y, concluido'ídefpoforioyy.cafafrüencp eptre B eltran de  
l.oyíoía,h.¡}b d e  los drchos”Ia a n P erez ,y  fúM uger,pox;efppfo¿ym arido depoña^M a- 
riná S án ch ez  d e L icon a,h ija  del d ich o  Señor D otor,p.oyefppfa,.y M ugcr a e l d ic h o  
S eñor Beltran d é la  o tra ,e  d e  donarle dótar am has la s  dich'aSipart.es.a lo s .d jch o s  ef»  

.p ofp ,y  efppfa,por para>c.nó^-:fw o < ^ b !é3 4 o n a c ic íi^ tre iy iv o ^ p p r .-ta zo ii , d é fte -x a ;
ramxeñt,óil^ -. V  ■/.. , T;

" EÍ padfe-pacs deia-noviá ftie cl- .Gonfejero.-Máttin Carca de Lt-
coba,,



‘Cdna,y qu¿¿cfq eícafámientó” déTa hija Doña Marina^aviay¿por, fu Muger entrá: 
■ do á icr Seño'ride. la mu'ynobl'e'Gafa de Balda en.-Guipúzcoa.; Tubo funacímienró 
en Ja Villa de Hondarroa,y por efo Lope Garcia.de S’alazar, (^'contemporáneo fu- 

llama el Docor de Hondarroarpublicanta afimefmo Memorias,y Obras pías,
rttlT «•lAV'ñPfti'.i ÁnVr/» íiicl'Kiinc -ttiík?rlurnc •• rí»/pVlró-n/-irilia s

s$$.© Áver igúácjonésxJe laŝ Dtíg êiñádes de.^áíi fiaLr í£

rio de Vizcaya.En cuyas Iuntas.Generaies.es fu.afiento el onceno de las Villas , y 
Ciudadjdefpucs.delas Ante Ig’éfias; y.aunque anciguarhente era Gamboina-, ha 
quedado alternativamente ya .Gambóina-,-yá'Oñácina defde.cl año.mii feiícientos y 
.créint3jpcr vhión,qüebizi¿ronel Señorío,y fus Villas,y,Ciudad.

-4 ' A  Hondarróa concedió.privilegio .de fundación en Yiíia Doña 
; Maria Díaz dé HatOjla Buena-,Señora deVizcaya,año de mil trecientos veinte y 

'fíete,à veinte y ocho de Setiembre-,en Elicila. Es fu'-principió defiaíuerte-:* Cono, 
'fcidacola fea atódos íos-hornes -, que efee ¡Livilcgio vieren, como yo. Doña Ivi ana, 
MugerqjuéFuy dèi Infante Donîuan-,ÿ Senorade Vizcaya-, :fago merced â vos los 
pobladores de Hoñdarroa deftos fueros1, comp aqui fon efcricos. Yo  no prófigó 
en copiaiiosjporquefe dilatan por muchas hojas,y con íínguiares voz es, ya no vfá.i 
das^ni aún entendidas,y coincidencon los.que,año de-mil trecientos féterita y dos 
ñ-veinte de'Enero dio el Infante Don lustren -Burgosà la Villa de Bilbao ., efe qué 
Íiize mención en eMíb. r .cap.45. Los limites-, qüe á la de Hoñdarroa .'íeñala Doñá 
María,fe'contiénen en claufulas-.no menos pbfeuras, y por.e’fo tarn poco las trasla- 
do.SOn mas ciaras ótfasjen que nombra-àVnDpn Pedro de Araric¡bia,córibeafion 
de trueque de tierras-,que'con-.cl avia hecho én-beneficio dejos pobladores de.Hq. 
darroa.. El lionrofb antenombre-D.a» no fe dava fino à fugetos de alca, dignidad en 
Aquellos tiempos ; y  en-'todos-el linagc de los Arançibias de Hondarróá es muy 
noble.- • 11 ■ : .. "i

- y  . Dòn loan Nüñez de L aràrio  ivíuger Doña María Diarde Hafcj-' 
Señóles de Vizcaya,poffeí- D.GÔaMana,bjj3 de.Don luán .deHard, el' ,Tuerto, y 
nicra.de Doña Maria,la Buena¿madre del¡T.uerto , defpacfiarpn privilegio de dos 
fíngulares'mercedes'd'Hdñdarroav.acerca-del Preboftazgo,y de íaReñteria,añó de 

; mil tre ¿léñeos treínt0 ..(eÍDtóá ‘jdic&dq-Koyiembrè en Ber,meb,comen candóle de 
èffe niáqéraf* Scpan-qàâhiôs' efta-ç^ta--yiç.teô^omojo;Ûqnriôa|j .í^üpéi,;Séñb'r 
de Vizcájraíé ÂlferèzdbtRêyjè-yo. Doña Maria,fu Muger,Señqra'delVizpj^,po^' 
que'pqr elGohcejode Hc>ndarr.a,nuefi:ros váfaljpS.¿ nos' emhiaftes móftrár J como 
erades 'muy"pobres por mucríos male.s,P;.daúps,é perdidas,qup aViMòitoriiadò,' afi 
en la inar,cofno ehda'tìèìtaìfèóaladàna;e.nte:de la entrada, que el RejHfízoeh'-Viz- 
caya.&fd'* Q u e c h i  dçdifcernitjporqùe làdelReÿ.’Di
S.anchò,el Brávoíué el año’demilduzientGS noyentayires ■ .eh.' el .quál...nq é'íhya 
poblada Hoñdarroa eñVilla'jla del Re.y. Dvqn;A-lünfqjcTvltimo,Fi)e añq dq nlil'’tre
cientos treinta y quafrof la del -Rey D.o.n Pedro;el Cruel,¡ fue, año-dé'içinquenfca ;ÿ  
ocho,vna,y otrajthuch'OS tierúpos de'fpues del defp.acho.defte privilegio,.' 
f é  -- Confirmóle el mifmoD.on I.uan NqBez dé Lara,-como cambien el 
de Doña-Manaba Buena,año de miltrefiiencos..quarenta y feisjá fcis-'.de{Ag'tíftp ’e'h 
Dueñasf^bínrúñte DohIuanjàno.de.mil:tr.ecientos.fètêntay tres, à 'dpèe d.cDi;- 
ziembre'e.tf.TprdefiliasíDo'n Enrique,tercero, al año.,noventa y très; à quince ¿ i  
Dizierribfe en las Cor-tes de MadridsDqnlpán fegundo^fierido menor dé edad,año 
de mil quàtfócxentòs'y'dozeià:trei:nt3:de;É'nero en Va!,ladoIid;y fiéndó ni3'yór,año
^  A .« a •> A 'A '.J*t * A I «*. ̂  /4 A  .  ̂ A Û ̂"V \  T  A I 1 A A 1 « -J A l — A L) â«f A A M.C A «* A 1 . A A A 1 ' -A M . |j«' d «A M A A d «V *«

a veinte y qúa'tróde-Abril enS.'egovi-a;dTÍzp'm'erced'á HqhdárfoaVdéque, p'agaiid!ó 
‘grites qriarenta mil rnaravedis'deT.pedido,p lanças iriareante^,ño fuefe de allí ade
lante mas,que la mitad. La razo fe íigriifica en el privilegió,cuy o exordio es: ^ Por 
■ fazer bien,y, -mercéd'á vos el Coacéjo;yéziqqs,y.;moradó^ la YiH-áde H'ondat-

?oay
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roa, que es en el mí Señorío,y Condado de Vizcayá,que agora íqn,o feran de aquí 
aadáCv.Por los.mu.ejhos¿.y huenos;y: leales íer.vicíos¿q,,ac'yqfocrps;me.avedes fecho,- 
V fazcdes ae cada cia,e fizieron voeilros.antepafad.es a los-'Reyes de gloriofa me- 1 
.^ °í^>®Ís.PJO§enÍK>rcs,e en alguna enmienda,é remuneración dellps', y.para ayu
da de reparar,c tornar á tazct eía dicha’'yil!a,é las cafas della!, que agora fe quemó,. 
quedando-vernia {oyermê ¿c todo.punro.E porque eía -dicha Villa fe puebié, e en
noblezca ce aquí adelante;;ipas.Y afimiímp porque los dél dicho.roí Señorío,y G of 
dado de Vizcaya,y;áela;N'£>ble,y Leat.Provjncia de.Guipuzcoa afi me.lo embiaron 
a pedir, oor merced,-tengo por bien# 'esmi merced,dc-vos ahorrar, y -áeícYbezár, 
&c.. ... . ; ... ....:. • . •• , ... - •; •  ̂ / .
,• - o-a? 8-' . • Es.Hpffáárr.oa el primer puerto de Vizcaya,viniendo, dcfdeGui- 
Pu?.íP3,y confina con eíde.Motricq. Solia aver en ella, por. la comodidad del arri
bo,riqueza,y exerciciode lps.nacuraíespn;la marinería,de cinquenca a. fefenca n.á- 
vios de alto bordo; los qualcs hafta los tiempos del Señor Rey Don "Felipe feguhdo 
navegaban con las armadas Reales,defpejavsn de Moros, y de otros enemigos los 
mares de Efpdña,ccmerdavan en Gilicia,Portugal,Anaaiuzia,Ftancia)íngiaterra, 
Ñapóles,Sicilia,y Levante. .Solia también contribuir á los Señores Reyes cada año 
con mas de cien Marineros',y aun ahora (que fus vezroos no pafan-de ciento repar
tidos en quátro calles)fa!en veinte cafi.todos los años,y entre ellos Pilotos, Maef-' 
cres¿Contramaefi:res,Artilleros:La gencedpile puertafue fienipre afamada fóbre 
mar# reputada entre jas mejores de las collas de£fpaña.; Hafeayencajado iluílce- , 
mente en las armadas Reales del mar Oceano^en los galeones, flotas de-cierra fir
me# Nueva Efpañajen las efquadras de Vizcayajiendo alabada, y apetecida de ios 
mayores Generales por mar.

' v. 9 .Ay ca'eftaVilla aftilleros eflretnadosparafabricas.denavios,donde 
perfonas particulares della han labrado para las Mageílades Reales vafos de gran- 
.de importancia# no pocos en numeró. A fcxpcnfas.de las milma'S' fe han fabricado • 
también muchos# con los proprios,y, gente della fin fueldo. han férvido vezinos 
.en varias ccaíiones a los Reyes. A rnedialegua .de la Villa eftá fu rentería, adonde 
íabe la mar;y mucho mas arriba por la ría ,qüe baxade;íu.puerco ,.vn pedregal,y 
defeargadero,donde cada año fe defembarcan mas1 de ochenta mil quintales de ve
na para la labor de diez herrerías mayores,y. otr3S tantas menores. Cerca de la ría 
fe levanta ¡a Torre dé Licona,cuya delancera es muchas vezes tocada de Ls aguas 
vivas dél.mar, y fu primer aleo fe mueílra deinolido-por-aquélla parce : lo qua! fe 
acribuye á orden dado por el Rey Don Enrique quarto,quado fe execucó,aun- ma
yor deftrozó en las demasGafas fuerces de los ParientesMay ores^Oñazinos  ̂y Ga-f 
boy.nos-deVizcaya.Es tenida-efta Torre por elSolar de los Licoñas-dcHdridarfdajjr 
dél fue hijo el abuelo materno de San Ignacio , y dél,;o.de otro Solar cercano a. la 
Villa de Lequeycio,y emparentados ambos,recibieron apellidólos Séniores Munio 
MunioZjó Ñuño Nuñez,y Fortun Sánchez de Licona por les años de. mil noventa 
.y tres,como noté en otea, pátee^) y quan íobrcfalientcs eran,indicados co el pire- 
"nombre de Séniores en" Eícritura tan antigua; dixe también allí de otros Liponas.

. io ' Ademas del Solar de los Liconas ay otros; muchos, igualmente 
nobles dentro de Honaarroa,y efparcidos por fu jurld¡cion,y, del los lian balido .v i
rones iluílres en paz,y guerra,en empleos miiicares.de.tierra, y mar; y a qnien fe 
animara a facar á luz los claros varonesde las tres Provincias Cantábricas , á que 
yo no me atrevo,conteniendome en'los:quepreqi,famence pertenecen a la, natura-  ̂
leza,y orígenes de San Ignacio,püdiera/y o comunicar vnaüíla muy copioía.. dedos 
de Hóndarroa.La quaipor medro de íus-valeroíos hijosha fido jiemprc muy., vigi- 
Jante en la guarda de fu puerco# ha acudido' con preíieza á la.defenfa'dejos vezi- 
nos.Pqr los años de milfeifcientos treinta y ocho,y-nqeve,.quando los Franccles 
por piar,y tierra cercaron á Fuente-Rabia,áefgach;q.á1fu:cciÍ3,y/ueido qustro -pi
nazas con cinquenta hombres,y qúando faltaíon en el piaertp.de Laredo,apreft_o al 
juinco tres-pinazas efquifadas con treinta'Marineros,y gente de mar^refentandoV 
Jas.pbpn.¿arúente,para que,fegun "fuefe:ro> dc,íq.M3geftídí,:las qmplea-
í?n el Corregidor,y; Chóucados Generales del Señorió de,Vjzcaya. En los años .mas 
;■ '*............ o-. . . ........................ - 1 pdddd -antL



.antiguos -dé -mil <juíñ'íe neos' y^qze, tenléndoEfanccfes ji  tii da JaVil!a déSanSebiaf?' 
tian^alieron'lüsdeHandarro^yi'Conotro'ídelosdelSeñotíofútr^ngran'partCípa'- 
ra quedos enemigos noTe%'od¿raíeq^d'e^ -í)cbcó^cjr¿s:fcfe_é)ám íali--
dasXapericía}y'vfoderm2r en|osde Hondarr'oafe've-fignrá fus-Armas,
qu.e fon pífente dedos ^  chatupái - ¿ r'^.r^y. <;• ■;■■-■

- X I r' ~: ■ iLasig'éíias (fuera-áedargbnsyEtó es
Parrona la Villa?El pr ivilcgióde^ Bueb'3,dfze::*^sñas:ie'S;dq la^lgíe:
fia de Hendaftba con fu'cimeceno v e los dÓstérciosd&ládDi^^ • la
1 glefiajfcgún qué los hámlós d¿-Bermeb; é4d Sl^ue finquéfebibmigdi.^ La; más áni 
tigua Iglefia,fegun tradición,fe confe'rvaén!o/alto,,y fupefiox’.del lugar deíde- fi¿ 
gios. antiquifimoslEs-venéráda en ella Vna/Im'a'gen.devoré Nucftrá-: Señora,
iiamadadá'Ántlgua.La:o'tf¡a:l;|te1Ga, Parroquial ahorápeftá eñ'medio deda plaza ,y .  
•no pcrfectaíafabiicaiauñque'£ 'm uy fumptuoíá enlohechoG' • y -  y • •

3 8¿ ^viVígúatioríes ác:Î V-?|kti-ágB€"3 aács <3e Cáritákriá*'

: . ..... Q  / C J T J S  i T  N O  ^ J S *  - Q

i  T  ;íbrp' i .'en la Adición i.á  !aDe-- facadas de.' Memorial ,que-guorda:en fu 
■_ .f  . dicatoria, lib..-5ven. lds'nüme-;: ;- '-]ibróriadmprefq¿qü'andoéi pTeyco/ante 

; ■ ros zy.y'ig.de las-citas, y tío-- elGonfejoReáí deCafiiíIaentre eÍMár- 
tasalcap^ j'.y enel ñurn.z;del cap.3 j . - ; quésde AIcañizas,y;Don Má'tias'.’lgna- 
- "í  ErLicénciD'.Iua'n de EcEienagufia-j - ' cio de Zuazola {obre la fucefioh-eri él 
DipucádoGeberal que fné-dos-vezes,’ y ;í; Mayorazgo, y Cafa de Loyblai FueMe- 
2hora:Áuditor General délaProy-ihcia. moría! 'ajüfta3»¿;' y ^  
de GúipüzcbájVezinó de 1‘áVüía dcTo- - 'ccmb-autcncieass'aprobadas per ambas 
lófa,y. alii’Abogado de gran nombre y • parces. : :
autoridad en-todos los negocios de la - • • 5 Lope García de Salazar en el T i- 
PcovibcÍa,poráVer efmaltadb fu noble- buló de los linages de Oñaz. 
za con eminerite lurifprudeocia , me : ' 4. Lib.i.en lá Adición x. a la Dedi- 
Comumcó’copíá deftas - tapitulácionesi • escoria. ;

Í^fcn ^0 ñ  imperfi¿í/i de la Muy Noble,y Muy Leal Cía* 
r. ■ San:Sebaft.$an* ■ y

i  ' É N el privilegió dé tos Votos aSañ Millan por el Conde Fernán Goncá- 
••gH- lezî áño de novecientos treinta^ quatro.u ocho, (1)0 nueve, fe pone efte 

, • ^ ^ '  'repartimiento, (z j*  Dcfde el rio oeGalharraga harta el rió d¿Déva,erto 
: - ; " -es,toda Vizcayájy defde el mifmb Deya harta Sán Sebaftian de Ernán i,
érto es,tpdá Guipúzcoa.;*’ -Aíi dellibro del 'Becerro del Monárterio dé San Millan 
traslada Sandóbal.Peró en la tradüccion:(3;) :Gaftelláúa;que:defte ;privijegiq fé ha- 
jíden-'el archivó de la yillá'de Cüelíar,fe lee con alguna difér¿ncia' ^ *Défde eí rio - 
deGalarietajBafta elrio deDeva,convienen Caber,coda Vizcaya.Y defde la mifma 
Dcvá h'áftá San Sebaftian,y'Ernani,qué es toda Guipúzcoa. *  Y  defte modo fe de- 
nocá mas,que lo llamado San Seo a ft ia n' fe di fti n guia de Erna n i, y ¿fi' podría énrexi- 
derfé población con nombre de Sa^Sébaftiárt en él'fírió; de; ahora *• f  aparcada de 
Ernani; aboque fi fe 'quiéra entender Iglefia cón advocación :de Sán-Sebaftian en 
Ernanijóen el púefto de San Sebaftian, el Viejo (delqual fe" Háblatá: luego) no ay 
por dónde contradezirlo. ■ 1 ■' - •" j • ;; v-‘ ;. ;r -:-'

;; i  Don Sancho,el 'Mayor,Rey de Navarrá,én 'eÍ año de aail y catorzc
a diez-y Gece de' Abril,dqnb(4) al Monárterio de San Salvador-de ■■’Ley re; otro Mo- 
■ 'nafteaójque én los.cérminos de Ernanij-á In orillá;dcl mar,;fc déziá ¿e SanSebaftian-,

: ' -¡ .. con.



con- raPacrpqoMsytla-<Vilh,<}uc losantiguòs llamayaw -Izurum, couius Iglefias-de.
Santa; MarÌ33y.<ie S.an̂ ^yiceñce Majiyr.Laíaft.ancla della donaciófu^xehimiià poc! 
Sandòbal (5)della manera. *  R jzo-y na. gran dqñaapo à-dios* aLO.biifp^ 
y à los MoBges.Di'òel Mbnaj^5jo;;fie.'San Sebaijaan ;,’que cftava ̂ fundatlo cerca dei 
Efnani,con mas la .Villa de Izurum,y las Ìglèfias.&'$ancà M a ^  
los limites,y cermmós>cuyos:-ngnibrcs.ho.ytdi^fecooífe^^
Moòj as,riberas;dei.mar,y le liàman.-San Scbaííiañ ,<¿1-V iejo,-i'difccericiaide la ViiiaV- 
can-itullre,y tao principalj,Mn_cgnócidi en la, Provincia• Hc^Guipuzcpa ■ Jlamadà ! 
San Scba(liar>jque eilà dos'cir^sdeialjefta deLMonartetio.. Y aìInVifrno .r¡en¿ ííoyí 
dia.las dos.lglefiasparroquiales de Santamaria,)’. S?n:-y’i(centè,y'|pn de la, jundieÌ5. 
del Cbifpo de' Paniplona.La ViliadeErpanijCa^^
gua de San Sebaftián.* Erto Sandbbal,aprovechañdbfe de Garíbay. (¿) Y  fe .infiere* 
de todo,que en tiempo,mas anrlgiio al año mil y doze,av¡a yak población de laVr- 
Ila de Izurum,llamada ahora San SeLaftian. f  . ,’¿  - ■ :

3 Delmifmo Rey Don Sancho en.la.Efcrituta de la re (tanr ación, y 
fenalamlento dedos terminos de- el,Óbiípadovde;.-P:amplona;ay- otra- (7) me.mprix- 
del Mbn'aftcrio,ò de la Villa deSan Sebartian^diziendo : *  DefdejBelate"à .SanSe- 
baftian,quc erti fobre la ribera dcl.mar Oceano,con,los Valles, que. fe liguen ¿'con
viene à faber,Lerín,Oya'r$un,Labaycn,BerartcguLAcayz,L;arriun,Ám^^
Ernani,Scyar,Tibiar,l fàugui,Goyaz,-Errerziì, Ley za, Arelo, Egqzqueta, .Ezcurraj’ 
0!arumbe,lmaoz,Áuiia,launfaras,con te-dos;{os:robredichcs; VaÍíés:i’y coda ípúz.-í 
coa.Y de otra parte todo el Vallede A raqui!,con él M onaílerio ,.qtie £e dize Santa 
Maria de Zamarces,y con fu Igiefia de San Miguel de Exceífis,con todo lo que .Jes i 
pertenece.Y la Burundi halla £znate,y h a ila- Sa n: A d ri a n, y de fde San Adrian harta* 
ei rio,llamado Vidafo.y otro rio,qu.efe,dize DeVa,‘ .y'de Deya-Jtafta Gprciza. *  EL. 
año delta Efcritu-raes el de mil yycintcy líete,íegun ¡a;refoÍucion vicima de Mo-;. 
rcr;(S) pero ii fue el de mil y ficee,fegun Sandobal,(2)y otrosjavrá.de preceder eftal 
rnemoria a la otra.., . . . . . . .  ; . v  . t

4 •: ::: ÉL-Rey. de.Navarra.Pon Sancho, Sabio, y 'Valiente, hizo,(io).Car.c¿v 
de autorida¿,v confirmación à todos los hombresjaíi mayores, como meROfes, afi 
prefente'SjComo venideros,que avian poblado,y defpues poblafen en San Sebaítjani
dándoles buenos fueros,y buenas coftum'ores,y por termino deicle Vndarcibia haf--, 
ta Oria,y defde Renga harta SabMarcin de ArahohNo confia del año della Carra. 
Mas como aquel Don Sancho ayareynado defdei el de. mi! cien co .y cinquenta hai--, 
ca el de noventa y quacco,ligúele,que en alguno de los intermedios fe defpachd; 
Garíbay (XI) refiere de algunoSjque-d hi-o,y. facefór delle Rey enlaCorona-, ¡la-, 
mado cambien Don Sancho,y cognominado Fuerte*)7 Encerrado,fortaleció las Vi-, 
Has de San Scbaftian,yFuence» Rabia.

y' La Carta del-Rey ,Don Sancho,Sabio,y Valiente y fue confirmadá , 
porelRey de Cartilla Don Alonfo-Noble,y,Bueno,en Burgos,àdiezy ficee de lu- 

• lio,año de milduzicntos y dos,quandojála-Provincia de Guipúzcoa voluntaria-, 
■ mente fe le avja'encregado,dos años ances.Las palabras del Rey. fon:(izj^'Cbnfic- , 
roo à vofotros el Coiiccjotpdode San Scbaílian,-preferite, y futuro, codos los.fue- 
ros,coftuntbres;y libertades,-conviene i faberyen.quantò-:à terminosj fueros, cpftu-, 
bres,pafages,libertades,y.otras cofas,que Sancho, hijo del Rey García ,Rey anciV 
guaménie de'Navarra,y tioúnio matetndjOs dio,y concedió eofulRey nò.) quando- 
edificò de nuevo la mifma Villa,cómoTe contiene mas plena-̂ y exprefamenccenhcl 
InílrumeptOjpor èl mifmo á vofotros•concedidó.^En eíias dauíulas 'el Rey Don 
Sancho,Sabio,y Vah’entc,es llamado hijo del-ReyGarcia;porque lo-fuedel.R cy de-, 
Navarra Don García Ramírez-Yes cambien el Rey Don Sancho llamado,avúnculo'. 
defRey bon,-A loqíó,Nobl¿;y^uenoy porque èfte nàciò/idel Rey Den Sancho,,el 

- peleado,y'de la-R'eyna Doñafílanca-,hija del Rey Dòn Gáreia Ramírez) y .herma- ■
nade-Doñ.Sanch9iSabió,yaVHénce¿Engáñófe:eÍ-Nocaciojjuzgando:'.i que;éfte Rey
edificó príeiera-vez la Villa de San Sebaftianjo a lo mucho,qù,e;la.reftaurò yy-, ain— 
pIiÓjlò-caìificójComofi,fuera'efigirladènuevò.- t̂ - . .  y . v - 
. n. ■ ¿  -, ■ Harta aquLténiarybaveriguado,por mi)efpcfaPdóalc,aocar,éncera-.-.
< ’ ' noci-
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lieh d o la -d efcn p c iò B  ap ariea - 
w «  «k. vu« . i-um^ . v u « « « « « » « * •* .«  .« iy < .iw .u )); .*o còTceip-oncnen’GS à  fo  que to d o s '  
íe 'p ro m eterá n ’db ^ u ietì la  em pr e n d a 'con ló s  ap átéjos'có .n d u cen tes ■ d e l  reg iftro  dc.- 
5fo a rch i\'ò ,d è  la}fofpV ctióh;de'fù's priv lleg ios-,y  ftónqdezasV y^O B 'relacidn m u y  in -)  
d iv id u a íd é ' íú s íé t v f o ío s p o r t ó  p e a le s ;  ^

. J : Q b T  ' ! c 1  ^ a s  , X  H M  .' : :v b

fi \ T 3 ’Ologo a^p-6f;H>s',»àtfos parete- '• 
11. Tes,quy ày acerba de averfuce-;
• /didò efl’vrio -deRbs anosdà.ba- 

talla’^y: vitoria de Sirnàncas por eV&ey ' ' 
BotiIXaroirò fégùna.c^ebn i:u^'?òéa'6o ■ 
fé;diò effe privii'egiò/.VéaTsa Fray-lofef 
Perez defde la.pag-.1y4i de ius Diferta- 
crbnes'EclefiàiiicaS;'- ; ' ■
' % ’ E1 priviiégiódéIcsVotdsénSad-. 

dbbai Ì0H48 .del Mbnafterio de- S’.Mida:. 
B eriV óde G'aldharraga. l ’fj'ue in filimeli 
éé-&e%i-, i'd efototd-V&ifàf*: 'E t  deSffa 
De'Vd.yffji. ad SfS.(bajhanitm de Em ani, 
idefiitoiétlpu^cod.-’-- '

r 3 ; Efta traducciòn fé balla en ebtiiif« 
ino Sandobal,y las pàUbras ,-que trasla-: 
dbjeftan en élTol.'j j;- ; : : : .• '

4' ' EnSandobalfol.yi. de là Iglcfi'a - 
de Panfplcblàr'Ditwfci,-  ̂òfièrtmusifpfi 

" 2)eoj&\SSiprknomiriàtis'ì&MoftafiertoZ. 
Legcrcnfii  ̂ÌV "fobi 'i 'fp irit a a li ' Patri', & , ■ 
Magifìro nofivo \ÌXomifib Sctiiblio-Epifco-i > 
fo ,& M onachisin  eo fiabttantibus inD ei

Emani,addirttis mdris^MonctfieriKl/nu, [ 
quod^dìctiit'r S 'iS  ebafrani f-cum ‘..Pardo#

■ c6id:fu a i& fÌldm 'V Ìlt^ [ìq ità m  antiqui* 
èicebdnf Izftrum,-cum Ecclejìjs fui s/fei*-- 
licèi E .M arid/SS 'iM arryris Vincentifa'- 
C9"c. ' •• -Vi'-
•'■ '5:-!;' Sandobarvbiproximà. - ■

'X.<y : Ganbay-lib;£i.cap.8:;y =
7  En Saridobàl fol. 3-o. de laIglefia : 

de Pamploria.' Et de Pelate y f fu e a d s : . .  
' 1Sebdfìitmmnj jm à  efi f ^
marisOceaniyCU rn:VdìU‘b'usjKbfcriptis^:

g u i^ riy ^ L d rY d n m ^ ^ a ria .O ^ u ^ E r^  c

retxj l,Ley xa,.Arefo, Ego^jjueta,- Escuto  
r^olarùmbgfim ao^^&lidilfinfitrru-s-icif-

* cinmfcts'fùpradtSnVaiiibds&  totaTpxf* 
Voa\‘Éìé:alfaègi'mr pariem tota'. Vallis de 

y ì r  a fuifyum  Mone ficaio, quod ¿renar Si 
Marf£-àe':-Zctmarces& curri-fu a Ecclefta 
S\Mìc-fyaelt* 'ie.••ExcglfhiCMn*. eoru.rn per- 
iincn:ijsi\tf(fucBurvndaZì f ‘jiie ad'E^na- 
t e i&  Vfque ad S\\ddrizàtt.Er,i-S.aj'drici- 
7iq yfqite ad fiume nXtftipd dixitur. Vidafo, 
&aliii'dflti3nen fqmddcciitir Déya. -Ec

•'■ ¿e Df);a~Xfque'ad Gorcidfa. ;/. : ,
; 8 ' 'Moret enìos-Anaìcs.lib.ia. 4;

■' num;7:y-;8; , : -
S  Sandobal vbi fuprà.nura.4; ■ ...- 
i 'o- ;'L a  Carta: efizé ad : ^ Heec cfi

ebartd ¿»tbovitatii- : confiimarionis  ̂
SqtféSt ego S'dn&ÌMS-, B e i  grati a f R e x  Na~

. '-y arroti filili ¡Regi s Garfut-Jacio.omnibus 
b)ormnib.us\tÀm maioribus'^udm minori— 

[ buSfprxfennbusifidVfutures;j. qui-porulati 
■ siUjfiV. in antedpopuidbutnr ¡nS.Sebafiia- 

f  no.Placetimi hi, [iberni animo, &  fponta- 
nea ydlufitàte-.quc/d dono,XV concedo 1<o-: 
ù isi&  fdccéfihviBusyeJìris .bpnds forojs 

. G? bonas Cefi» mnesiln privi ; s placet mi- 
■ h ij&  àonópr.o foro, fiwandyaàant inbo--. 
:jle,nec in cabalgatm &  quod- fìpri'd i3 i\
• papa latoris fiat liberi,&  tngenm ab om- 
: n i m'alo foroi.&' ab ovini ■ mala: coftumne.
1 ing'erpetuu.mtSimiliieirdono ■ ,&  concedo 
i  ^eifdempspulaton bus *ér S\Sebafita.no,qui_
. per mare dà: SrSebafiianu m ay.ribaberi>ifj.
‘ ’fe lpe* terrdmi &  ■ pradiffam Viltam,

cum fina mercatura Vcneririti,n.on dent
■ :Jevfià m f nec ièsfnec in tota. mea terra:. 
i-HóC‘ folummòdoirccineo, qu òd,: fi aliqui:

. .¿ : :pop»ldtoribus ad Bayonam refehs , t e i  
laliguam.mercaiuram compardì/erine 
■ ■ per S'Sebdfiianum tranfierint', -yt, in alio 
'■ ■ •‘loco Vetiiant prèdicl.am mere* iur*nttdet.:
■ rh'xà'amin ~S:Sebdftiano\&.ifi 1 » S. iS.ebèj 

filam>-y endiderint„pt<sdì fiditi mercatura,



»0» ient lezdtml Simillterhclo, &  do- Oydor de JaAucíiencia del Rey D. En- 
v.o pro foro, yuodproprU ndVes de S.Se. rique'dc Caftiila, y fu Corregidor de 
bajh ano fin t firmtt er líber a,&  ingenua, Guipuzcoa.Vizcayá.y-Encartaciones.lc
quoi non denr portage ,»ec leudan ;jed hizo Tacar fielmente,año i ',96. y def- 
nalies extranea dent leudan áe^naqua- puss e[ R ey Don Enrique, á pedimien-
?®ff "*** decem fohdos. Defpues profi- to de la Villa,mandó,que,con interven . .
gue,abfolviendolos de los derechos del cion del Fií'cal,y probando la verdad la
Rey en hornos,barios, y molinos, &c. Villa,fe le diefe fielmente facado, año
feñaiandoles termino de Vndambia y fr  de.1401.como fe dio, falca la Era, y los . 
ad Onam,<& ¿ Renga-yfque ad S. Marti- confirmadores, porque no fe debieron 
vum de ¿Araño. Concédeles, que no fal- de poder Tacar con toda feguridad. *  
gan de S.Sebaftian por juizio, y cambié Hafta aquí Moret. Las mifmas dos *Ef- 
el vfufruto del viudage, al fuero ordi- cricuras fueron viftas por Garibay, fegu 
nariodeNavarra.^ confia lib.12.cap.31.lib.14.c3p. 8. Don-

X I Garibay lib.14.cap. 15. . de dize , que-el Rey Sabio Don Sancho
í i  La Efcricura dize afi : Confirmo concedió a los de San Sebaftian el fue-

'Vobishni'yerfo Conciha ¿e S.Sebajítano, ro faca. Corren con ello Oihenarto'
pre[entí,& futuro, omnes foros , confite- lib.i.cap.S.Don Alonfo Nuñezde Caf-
tudines,& libertases,yideltcét de termi- cro cap^ 6.de ía Coronica de! Rey Don
nis,def-onsg& confuetudinibus, &  peda» Alonfo oétav.o pag. 167.Y aun Gacibay 
gijs,&  hbertatibus,& alijs rebus, quas añade,que la-Provincia de Guipúzcoa 
Sanüius, fitius Regís Garfia , quondam en aquellos tiempos íe rigió por el fue-
Rex Navarra, ayuncuhs meusProbis de- ro de Iaca> Abrazólo el P. Abarcí par-
dit, &  concefsit in Regnofuo , cunean-, te j.de los Anales de Aragón- fol. 1 1 3 ;
den Villa¿e no\o conjlruxir,ficut in In - precediéndoles Zuj]ta lib. i. cap. y.^y 

frumento , ab eodemltobis concefjo , pie- ,año'S4y.de los Indices Larinos.Quando 
7iiüs,& exprefsiüs continetur.YíiZO efta aya tenido principio, ó perfección el 
confirmación en vno con la ReynaDo- fuero de íaca,veafe en laCongrcíió 14. 
ña Leonor,fu Muger,y Don Fernando, de Moret num. 7. Puedefe penfar, que 
fu hijo, heredero entonces. Lo conte- Pelagio,Obifpo de Oviedo,efcriviendo 
nido en el prefentemumero , yen el del Rey D. Alonfo quinto deLeon, miró 
dezimo he facado de vn papel , que á efté fuero, qua’ndo dlxQ-.DeditLegiprU 
entre los Tuyos dexó el P. lofef iMorer, pracepta,&  figes’, quefunt ferl/adefvfq-,

. qmndo murió,y me ha fido comunica- ' dum mundus ifie finí atur, &  funt [cripta 
da copia dél.Vió fin duda efta Efcritu- ./»fine Hiflor i a Regum Gotfior'um ,jh>é 
ra,y la confirmada,en el archivo de San <& Mragonehfittmfino es,que hable de
Sebaftian,porque lib. 3. de las Inveftig. el dcSobrarve”, del qual erara-curiófa- 
cap.7.§.z.pag. <570. eferivió: *  Son del mente Pellizer lib.3. dedos Anales def- 
Rey Don Sancho,el Sabio,los fueros de de el num. 1 d.Vsófe mucho,el comuni- 
San Sebaftian,}’ fuenan,que pobló laVi- car á nuevas poblaciones .los fueros
lla.Y fe cree,fue aumento, y trasladarla aprobados de ptras antiguas, cómo’ los
defde San Sebaftian,el Viejo, al afiento,' de laca,Sepulveda,Logroño, Ó£c. Y  de
que hoy tiene,arrimada á la moncaña,y. los mifruos de San Sebaftian afegura
ciñendolael mar,como peninfula, fácil Garibay lib. 1 ¿.cap.3i.lib. I4.cap. t i.

' de aislarfe del todo. Falta la.fecha, por que fueron comunicados a las Villas de 
aver perecido el original, en vna que*. . Guetaria,Mocrico,y Zumaya en Gui- 
ma.Y aunque el Dotoc Goncalo Moro, . puzcoa.
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l $ 6  Á v é n g ® i o n e s  ¿é  las A n t ig u e ^ á d e s  ¿ e  C a n ta b ria ^

Descripción¡de. la M  ay -NobÍe,y Aíay LeaíVillá
de Tolofa.

i  "g r^ 'L  P.Bartolome de Roga'tis (i )efcrive,q T  olofá,pcblacion principa! de ía 
Í “4  Provincia de Guipúzcoa,fue primeramente llamada Paladiá. En la vi* 
JL Ij!  da (z)de S.Germán Obifpo,y Martyr,que floreció en el íiglo quinto de 

Chrifto, fe refiere,que defdc Roma vino á Efpañaá predicar la Fe de 
Chrifto á Gentilesjy avíendo dicho,que convirtió á Chuchos,y obró grandes mila- 

■ giros,el Efcritor fe eícüfa,de contarlos por menudo,* porque es teftigo toda Tolo
fa,donde aun hafta hoy vulgarmente íe celebran las feñales de las virtudes, de que 
alii vsó en fu predicación.* LosPP.(3)Godefrido Henfchenio.y Daniel Papebro- 
chio en las notas á efta vida excluyen la lignificación de Tolofa deFrancfa,y ponen 
en duda la de las Navas de Tolofa,y la de Tolofa, Metrópolis ( como ellos llaman) 
de Guipúzcoa,ó íi por Tolofa fe ha de leerTortofade Cataluña, Iulian Perez, (4) 
Arciprefte de Sanca Iufta en Toledo,que vivió,teynando D. Alonfo, Coinquiftador 
defta Ciudad,haze mención de Tolofa de Guipúzcoa como de pueblo en tiempos 
muy antiguos.Don Aionfo( 5) Nuñez de Caftro dize,que en Tolofa de Guiptizcoa 
pueblo de poca vezindad,año de mi! y duziencos,á ocho de Otubrc, fe otorgaron 
los Conciertos,y capitulaciones de la vnion defta Provincia con la Corona de C-af- 
tilla.Pudo ha rerfé allí la vnion,ó entrega al Rey Don Alonfo, el Noble , y Bueno; 
pero la Efcritura que della en la fuftancia fe traslada, la compufo vno pocos 
años ha ; y G por pueblo de corta vezindad fe quiere denotar Villa pequeña, que 
entonces fuefe,no lo era en la verdad entonces* fegun luego fe vera. lulian Perez 
puede fer entendido.de Solares fin muro,ni cerca,efpatcidos por el diftríto, á que 
ahora fe eftiende Tolofa,y defde tiempos muy antiguos el Concejo formado de 

' ellos tuviefe efte mifmo nombre. Lo del Efcritor de la vida de SanGerman es muy 
ageno de Toloifa do Guipúzcoa,afi porque en ella no hubo, ni ay. memoria de cal 
Sanco,como porque'en el' íiglo quinto de Chrifto ya fu Fe eftava enrabiada (7) en 
Guipúzcoa.No fabemos,donde el P.Bartolome de Rogatis leyefe lo de Paladía por 
Tolofa. Si fué afi,feria nombre en tiempo de la Gentilidad,tomado de la fabulofa 
Diofa Palas,y aplicado á los Solares largamente eftendidos por codo el trecho de la 
juridicion dé Tolofa.

a . Porque el principio (8) de fu fundación en Villa,recogida, y mu
rada,fue por el Rey de Caftilla Don Alonfo,el Sabio,y fu perfección al año 12,90. 
por el Rey Don Sancho,el Bravo,que en Vitoria á 2,0. de Abril dixo en privilegio. 
*  Para que la Puebla,que el Rey Don Alfonfo,mi padre, é yo mandamos fazer en 
Tolofade Guipúzcoa,fe poblé mejor,é desmejores homes para nueftro fervicio, 
tengo pór bien,que quantos Fijofdalgo fon venidos,e vinieren poblar, que fea qui
tos de todo pecho ellos,c los fus Solares,éq non den fonfadera,(9)nín otro pecho, 
nin derecho, alguno,é que fean libres,e quitos,afi como.lo eran en los fus Solares, 
do ante moraban. *  Confirmaron efte privilegió los'Reyes Don Fernando qu ar
to en Vaüadolid á S.de Agofto.año de 9y . Don Alonfo vltimo en el Real fobre AÍ- 
gezira a 10.de Noviembre,año de 1342,. Don Pedro vnico en Valladolid á 1 1 .  de 
Otubré, año de 5 1. Don Enrique fegundo en Burgos a9i.de Agofto,año de 73 .y en 
lamifma Ciudad á. 12.de Iulio de 74. D.Iuan el primero alli á 10.de Agofto de 79. 
Don Enrique tercero alli á io.de Febrero de 92. Don luán él fegundo en Vallado- 
lid a 9,de Mayo dé T420.D. Enrique, quarto cñ Madrid a 3 . de Noviembre de 63. 
Todos eftos Señores Reyes eftablccieron los fueros, vfos,y coftumbrcs buenas de 
Tolofa,lalibertad dejeodo genero de derechos en ella,y la de las mercadurías, de 
fus moradores enqualqufera parte del Reyno.Y en particular DortAlonfo vltimo 
mandó á fus Miniftros,que á los vezinos della,por fér hij'ófdalgo, no fe les pidieíe
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í 3 fonfadera, ni otro derecho alguno; y Don Enrique fegundo ordenó a Ruy 
^ IU’Z o Merino Mayor en Guipúzcoa, no Ies demandafe el tributo, 11a-
maao Pedido,ni otro alguno,pues era población de HijofdaIgo.Sabefe,quan mal le 
eitLivo al ludio Gaon,arrendador de las rencas Reales en tiempo del Rey Don En- 
r;quc quarco,e] aver procurado cobrarle,porque aunque el Rey *  comencó á pro 
ceder contra los matadores de Gaon,y hizo derribar la cafa,donde avia f/do muer- 
no; peto,auando fe informó ba.ftanccmente,afi por anciguos Inílrumencos, que en 
razón defto le fueron moltrados,como de perforas ancianas,nunca aver pagado tal 
cota los Hidalgos defta tierra,convirtió fu ira en clemencia , y no fojo dio perdón 
general de la dicha muerte,mas también,á cxempiodelosReyes fus progenitores, 
mandó,que jamas defde en adelante fe pidiefe tal cofa, imponiendo en eilo perpe
tuo hiendo,* como derive Üaribay.f ro)Concedió DonAlonfo vlcimo enCarrion 
a i o.de Abrigaño de i j 17.el vfo de las veneras de fu territorio,y en los años de ai. 
y 3 y.aprobólas Ordenancas de la Villa para fu govicrno,y no menos los Reyes fi- 
guicnrcs’haita el Rey,y Emperador D. Garlos á 5.de Agoíto,añode 1551. Afimef- 
mo cí Re; Don luán (cgundo en Canralapiedra ¿7. de Iunio de 1443. ¡á¿fpachó 
priviiegio,quc confirmó en Aíludillo á ii.de Iunio de i4$i.para que el Alcalde de 
Tolofa cuviefe juridición.privativa,en primera inftancia,de codas las canias de fus 
vezinos,íin cúe pudiefen fer convenidos ante algún ocro Inez: privilegio ya dero- 
gado por el no vfo; y lo eftá otro muy finguhr del miímo Rey,aunque confirmado 
por los figuientes hafta Don Felipe fegundo á 1 1 .  de Abril de 156 1. para que nin
guno con mercadurias pudiéfe pafar de losReynos deAragon,yNavarra á los puer
tos rrnricimos de Guipúzcoa,ni de eftos ¿ aquellos,fino es por medio de la pobla
ción de Tolofa. ‘ ■

3 La quat fe compone de Lis calles largas, derechamente formadas, 
y adornadas Se buenas cafas; atraviefan otras tres calles toda fu latitud.Eftá cerca
da de muros,á lo antiguo,con torres á trechos fobre las puercas de la Villa. La li. 
T'.iacion es caíi comedio de Guipúzcoa,con inclinación a la mar, y mucho más al 
'Reyno de Navarra, del qú.al por el lado de Mediodía difta poco mas de dos leguas. 
El puerco de tierra es llano; íi bien el C ío'ocupa la angoftura de la cercanía dé las 
a’tas Montañas de Ernio por la parte Occidental , y de Loazu por la Orienta1 ¿Pafa 
por medio del cftrechó deltas dos Montañas el rio Oria,qúc riega por todas parces 
jos muros de laVilla, aidandola de cal manera,que no ay entrada en ella, fino es por 
Jas puentes de piedra,q ay. en cada puerca. £1 origen defte rio es en la Montaña de 
San Adrián., juridicionde Zegatna ;juntafele antes de llegar a la Villa, a vn tiro 
de moíquetc por la parce de el camino de.,Cartilla, el rio Araxcs , que baxa 
de! Valle de Arayz en Navarra a las vertientes de el-monte Aralar. Entre- los 
edificios fompcuofos,que adornan lo interior de la Villa , fobrefale la Cafa Real de 
J3 fabrica de armas,donde fe labran con primor todas las defcníivas ¿ como borgo* 
notas,ó morriones,ó celadas,petos,efpaldares,brazaletes,golas,manoplasjrodelas,y 
las demas.que íirven de cubrir.de fierro los cuerpos humanos de pies á cabez-a,y 
aun las de que antiguamente fe.veítian los de los cavallos de hombres de armas. 
Formanfe,gravanfe,!imDÍ3n,y pulen en los ingeniosas agua,y o'ficinas, que ay para 
ello,v encajonadas fe embian por mar,y tierra para el férvido de los exerciros, y 
arm adas Reale's.Como cambien fe fabrican alabardas,partefánas,chuzos, alfanges, 
y ojas de efpadas.' La labor en grande cantidad , todos Los años,es por cue'r.tá- dé la 
Real hazienda,de la qual antes eftavan confignados dozé mil ducados cada ano, y 
ahora nueve mi!,que fediftribuyen por los Oficiales Reales,a quienes para govier- 
no,y cuy dado deflas importan tés fabricas mantiene fu Mageíhd con buen fueldo

4 Ay en ella de inmemorial tiempo a eíia parce increado franco de
rodo lo v en d ib le ,cada Sabadó,y de codo genero de granos,cada Marres,y Iucves,co 
grande abundancia de.mercadurias,y frutps^. e5 mucho concorfo de los de la míf- 
ma P ro v in c ia ,v  de otras cercanas,atraídas de !á franqueza .general :.y fegun fuero 
de !a Villa,fus vezinos fon preferidos en proveeríe de los mantenimientos nccefa- 
rios. ’ - , T
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5 Ha ído fiempre.j es Tolo fa entre las R-epubücas GuipüzebSnaá 
vna délas primeras en la reprefentacio'n. Goza de fegundo aliento,, y -voto en las 
¡untas Generales,teniendo los Cavalleros luntetos deS.Sebaííi¿n,y Tolofa al Cor
regí dot enmedío.Fue el vóto della Villa el mas crecidoen ¡as I-untas, porque {cor* 
respondiendo los votos al numero de las fogueras,ò fuegos,fegun el qua-1 contribu
ye cada vnodelos Concejos pára los gallos añales de la Provincia, que fe reparten 
por fogueras,y fiendotodas,las en que ella encabezada,dos mil trecientas y treinta 
y tres)folia Tolofa con trecientas cinquera y feis y mediafque era cafi la fexca par- 
tc )votat por íi,y .por veinte y cuatro lugares)que eftavan fogetos à fu juridicio haf- 
ta el ano de i é 14.cn que,por conceuon del Rey Don Felipe tercero , fe eximieron 
quince dellos,haziendofe Villas de por fi.con juridicion feparada. Con que íe dif- 

"minuyó el voto al deciento y cinquenta y cinco fogueras y medias y defds 
entonces es mayor el de San Sebaftian,que fe efiiéde à duzientas y treze;pero nin
gún otro Concejo à tantas,cctno Tolofa.Los Lugares,qtie han quedado en fu ju- 
ndicion,fon Lizarga,Gaztelu,Ernialde,¡barra,Berrobi, Belaunca, Leaburu, Irúra,y 
Oreja,que fe componen de muchas Cafas Solares,(Xi) difKncas, y fepafadas entre 
i,fin forma de población vnida,y fin muros,aunque no fio Iglelias Parroquiales. Y  
en lo militar deben acudir ¿ los llamamientos de la Villa,}7 fervir debaxo -de fus va- 
■ deras.EÜgen cada añoAdminiílradores de los proprio?,que les pertenecen; mas no 
vían de juridicion civil,ni criminal,porque ella vnicamence toca al Alcalde deTo- 
íofa.Sin duda el litio, donde ella fe formo enVil!a,eftuvo poblado anees enei modo, 
que los dichos nueve Lugares,teniendo Cafas Solares,apartadas vnas de otras,que, 
ò intaEhs fe confervarón dentro del dìftrito,ò fe mejoraro,de q dan indicio losnó- 
bres de algunos finios,como Elduarayen, Arrómela,Lafoair.,Andralop'á,Sadr3'zelay., 
SalcorOjAlcuftaj&c.Y por papeles antiguos confia,fuero apelativos de linages no
bles, habitadores de Tolofa-, y fi hoy no permanecen todos eftos apellidos,es, porq, 

'a  falta dedecendencia por varonía,heredaron fas pofeíiones losdèfotras nobles fa- 
milias.Las Armas de Tolofa es vn Caftiílo,que lignifica fu fortaleza,}- de fus mora
dores, ò aver fido fundada en Villa por losSerenxíimos Reyes deCaflilía.E 1 Archi- 
vo genera! de Guipúzcoa es en ella Villa.De! Corregidor de Guipúzcoa dize Oi- 
henarto,(XIIj que tiene fu principal domicilio en Tolofa.Es afi,quecon fu Audié* 
eia debe refidìr alli,yn ticmpojpero también otros en San Sebaftian , Azpeycia , y 
Azcoytia.Mendez Silva (13) en el fuyo la feñalo quacrocientos vezinos.Yo he fido 
informado,que en efte,dentro dolos muros,aymñl perfonas de Comunión , y fuera 
cñ ios lugares de fu juridicion como otras tantas. ■ .

6 Tuboe! tenítoriode-Tolofa en edades muy antiguas quatto Igle.
■ fias Parroqu¡aíes,que ahora eílan reduzidas ¿la que llaman Mayor de Santa Maria, 
dedicada à íu Afurnpcion Gloriofa, dentro dela Villa, adminiftrandofe folamcnte 

• en ella los fantos Sacramentossaupque las otras tres no carecen de celebración de 
Mifas,todos los dias,ò los;fe{íivos,ni de concurfos del Clero , y pueblo en algunos. 
Vna fe llamó Nueftra Señora de Yurre,por fer íu ficio en alto moce de Re nombre. 
Hizofe fu agregación à la Mayor, el año de i38o.dedicandola ¿San Blas. Ocra lo. 

, fue ¿Sanca María Magdalena,quando fu agregación,(cuyo tiempo no confia ) te
niendo antes la advocación del Apoftol Santiago,el Mayor.La tercera eíluvo,y ef
tá dedicada ¿ San Eftevan Proco- Martyrsy fu agregado fe hizo en e! año de 15 8 1.. 
Las Èrmitasfpn qua'tro,deSantaLuzia,(vezina ¿ la IgleGa, dedicada ¿Santiago,ó¿ 
Santa Maria Magdalenajde Ñucílra Señora de Izafcum,de San Pedro de Vrquizu, 
de San luán Bauíifta. Dizefe,que ella vkitaa fue poíefion de Templarios, Y  fien, 
dolo-ciertamente de la Religión de San luán, la adquirió, por venta, y con con
firmación Pontificia., año de 16 7 1. la Villa. Que es vnica Patrona de rodas 
eílas Iglefias ,‘ y Bafijicas ; y en lo muy antiguo los dueños de cafas en la 
Villa,y enfu juridicion pfefentavan el Curato, y Beneficios; ahora deíde d  año de 
i 4i i.el Alcalde,y quátro Beneficiados enteros prefencan ¡os otros Beneficios en 
hijos de vezinos,nacidos allí,y Sacerdotes aftuales, fin queayande pafar cte doze 
los Beneficiados,ni dexar de fer quatró los enteros.Celebrante Mifas, y Oficios di
vinos con mageftadreligiofa,yda piedad, y devoción de los naturales es grande.'

Averiguaciones de lás Antigüedades de Cár.táir^aJ



Pertenece Tolofa a la Diocefis cíel Obifpado de Pamplona, como cambien la ma
yor parce de Guipúzcoa,excepto el Arcipreftazgo de MondragoD,que coca á la de 
ei Obifpado de Calahorra,y fe compone de las Villas de Mondragoñ,Vergara,An-
cuola,Salinas,Efcoriaz3,Arichavaleta,Elgueca,Placencia,EIgoib3r,Eibar. En lo ex
terior de la Villa,á jo.pafos de las puercas de Caíülia,yNavar'ra,fe levahean dósC5 - 
vcncos infignes/y muy rdigiofos de Frayies de San Franciíco. y Monjas de Sanca 
ClarajPatronaco vno,y otro vnicamence déla Villa» y en el primero ay Eftndios 
de Arces,y Tcolegia Eicolaftica,y Moral para los de la Orden,y los de Fuera ; y aíi 
por la Caceara,y pulpito domeftico,y de la Igkfia Mayor [d que ella obligado) es 
Monafterío grandemente pcovechofo á Tolofa.No ía falca Preceptor de Gramáti
ca. Con eñe £ftudio,y los otros mayores tienen los naturales, fin falic de la patria-, . 
enfeñanca fuficiente parad Eftado Ecleíiaftico. ^

Libro 3. Cap. 4£ '̂ 85?

( )  c i t a s  >:

yt 'O  Arrotarne de Rogatís parce i .
T Í - !‘b- i- num. 5: del Reynode 

los Godos en Efpaña.
•• z In AótisSan&orum per Bollan* 
dunv-Sc Socios rom. i .S¿ die i.Maij pa. 
giria 2.'66. Tejhs e¡í cuntid Tolofa , ybi 
bodre 'vfque ~i/ul¡¿o na.rro.nitr 'virtù: tan 
ciusinfi^nia^iùbus inibì yf,i¡ ejiinpne- 
dicationc fea..

3 ínannotatlsadcap.y.lkc. 
Cantábrica poetili hxC To!ofo,Guipu%fog 
Ietetropolis,Óri& <tmni a.dfita'i

4 lulian Perez in Adverfarijs nu„
2.39.p3g. y .̂Durá îis^Secura^Tolafa. &  
Sah/atierrd populi funi in Ca<(lrts. Ha fe 
de leer Canjhs. Y deftos veafc lo eferi- 
to ¡ib.r.cap.yo.y -53.

5 Don Alón oNJuñeZ de Caftro en 
laCoronica del Rey de Caftilla Don 
Alonfo octavo cap. 5 ; .  * Defeava la 
Provincia de Guipúzcoa, tener dueño 
permanente^ juzgado por mas à pro- 
pofito al Rey de Caftilla,le embiaron 
à llamar para encregarfela. Los cócier- 
cos, y capitulaciones fe otorgaron en 
Tolofa,pueblo entóces de poca vezin- 
dad. Donde concurrieron con los po
deres Pedro de Giva, Domingo de Ira- 
zuri,Dipurado;Iuan delrazal, Diputa- 
dojluan dcVazquiano,Diputado,Pedro 
de Pateraina, Procurador, Diego Idia- 
quez,Procurador, Pedro Ruiz de Ga
barrera,Miguel de Emani, Martin Izu- 
riquiz,Pedro deMundacadüan deApo- 
daca,y otros de otras Villas. La califa 
de entregarfe al Rey Don Alonfo; dizc 
el A ¿bosque fue por. averíos moleftado 
el Rey de Navarra^ averies favoreci
do el Rey Dòn Alonfo,donde venció en 
el rio de 'Galarreca ai Navarro; y. donde

N O T A S 0 |
los Guipuzcoanos, reconocidos a! be
neficio,le befaron la mano.Lo primero, 
queconfirmó à los Guipuzcoanos, fue 
íus fueros,y que fu lùnta,ôConcéjo eiï • 
ja luez,y Merinos, el dia de Santiago, 
como hada’entonces avía fido.Y que fi 
los vezinos de Alaba, o del barrió de S. 
Saturnino ( que hoy llaman S. Sadorni) 
ó P¿cernina,quifieren ir al Concejo de 
.los Guipuzcoanos,aya de fer cotí fu be
neplácito. Yproiigue con ias penas de 
los delitos, cj. fe cometieren, y con gra
des honores para los Guipuzcoanos. 
Todo lo qual fe ordenó, y eftableció en 
S.de Ocubrc defte mifmo año de íioo.
*  Efto Nuñaz de Caftro , y añade, que 
Fray Luis de la Vega , Rcíigiofo Gero- 
nimianOjEicntor cíe la Vida de Saneó 
Domingo de ia Calcada, facó elle A£tó 
original del archivo de !a Cacredal, in- 
ciculada del mifmo Sancoty tacha áGa- 
ribay de hablar con pocas noticias de 
la incorporación de Guipúzcoa con 
Gaftdla:

6 Empero yo tengo averiguado, 
que ni original,ni traslado defte Inftru- 
mento fe halla en aquel archivo ; y pa
rece poco creíble,que Fray Luis de la 
Vega,fi huvicfe facado el original,no 1c 
bolviefe;ó no dexafe allí alguna copia;y 
también,que en el índice de papeles no 
fe hiziefe memoria defte ; yá que allí le 
huvjeíc, donde eran can efeufadós,' y 
-ágenos los pertenecieres à Guipúzcoa, 
apartada algunas leguas de la Calçada. 
No hállarfe efta;£fcrirura en elArchivb 
gênerai de Guipúzcoa, ni en los partí • 
cularcs de!la;nc averia encontrado Ga- 
ribay,inveftigador grande de antigue- 
dadeSjamantifimode las de fu nación,y 

Hrff : üuf-
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iluftr-ador exacto de fas cofas, aumenta 

. la fofpecha,y mas viendo, que facóde 
raítro , y publicó la de-las entregas de 
Aiaba.No concurrir en función can fo- 
kmne,y de tanta coníequécia muchos 
iras Cavalleros Guipuzcoanos, fe haze 
dificu!tofo,quado por !aparte del Rey, 
fe dize, afiftieron muchos Prelados í y 
Ricos homes. Cuyas' confirmaciones 
pudieron crafp3farfe de cero Inftrumé- 
to,hecho en aquel año, ó en alguno in
mediato; y acafo , fi fe examinafen las 
que fe leen en Nuñez de Caftro, fe def- 
cubriria,G eran poftizas,no viviendo ya 
¿(tetó aquel Prelado, cfte, ó aquel Rico 
lióme dé los nombrados. No es menos 
dudofo,el que los Diputados Generales 
fuefen tres,porque no fe fabe, que'Gui. 
p,uzcoa aya tenido jamas efe numero. 
Esio afimeimo,que Pedro de Giva, no 
íiersdp Diputado,fe refiera anees de al
guno ddiós,y.que_.no fe nombren mas 
Procuradores deConcejos. A la verdad 
no avia entonces, en Guipúzcoa otras 
Villas muradas, que las.de S. Sebaftian, 
y Fuente-Rabia; los demas eran Con
cejos con Cafas Solares, repartidas por 
mentes,y valles, y con Iglefias Parro, 
quiales,adonde acudían para lo fagra- 
do. Ademas de todo efto, quando ¡a in
corporación de la Provincia con laCo- 
rona de Caftilla,el Rey deNavarra efta* 
va en A frica, y afi,como fe copone,aver' 
moieftado á los Guipuzcoanos, y fer 
vencido del Rey de Cartilla en el rio de 
Galarreca,aviendo ido á favorecerlos? 
'El Rey de Cartilla defde el cerco de la 
Ciudad de Vitoria pasó a Guipúzcoa,y 
la obtuvo .fin rigor alguno de armas; y 
á lo que acertigua-Garibay lib.2.4. c. 17. 
de tal manerafe refiere efto en algunas 
.memorias,que dizen,aver entrado con 
folos veinte de acaballo de fu férvido. 
Y  es bueno efto para ocho Prelados, y 

■ diezRicos homes,que por confirma
dores del Adío íe fubferiven en Nuñez 
de Caftro. Entre tancas pcrplexrdades 
híze,fuefe cofulcado efteCoronifta,yno 
dio otra refpuefta , q lo elcrico elcrito; 
Defpuesfupe,q,avíédo por maña, de vno 
fembradofe' rumor en Guipúzcoa, de 
que al tiempo de fu entrega al Rey D. 
.A-lonlo- hubo algunos paótos exprefos 
por efcrico,ofreció la Provincia en ¡un
ta General, daría quatro mil ducados á 
-guien hallafe Efcricura della3y la presé«

tafeen forma- fidedigna , por íi acafo 
buvisfe íido robada del archivo gene- 
-ral.Reíidia a efta lazan en MadridT/om 
Antonio Perez de Vmendia,natural, y 
vezino de Eló n drago n , comunicó ci 
cafo con Don Antonio Lupian,y Zapa
ta, Autor de aquella voz,y efte !e dio el 

. lnftrumcto,citya fuflacia, año de 1Ó65. 
eftampó Nuñez de Caftro. Apareció 
Vmendia con ci en la hinca Genera! de 
Cefton3,año de 1664. pidió los guan
tes prometidos ; pero, examinado dili- 
gencifimamence, no fe dio por autenti
co, y queriendo Lupian,defenderle en 

- papel imprefo,deñrtió finalmente, y ic 
pufo filencio a la materia , períuadien. 
dofe los Guipuzcoanos, que en Jas en
tregas, ya á losReyes de A ft arias, y Le o, 
ya á los Condes deCafti!la,yá á ¡osKe- 
•yes de Navarra , ya a los de Caft-lla,no 
hubo'.mas,que fuponer,«platicar,les fe
rian guardados fus antiguos fueros, 
buenos vfos ¿ y coftumbres. Efto es io 
que repiten los privilegios , y cédulas 
Reales,ün que en alguno fe haga alu. 
ílon a Efcritura de contratos. Ello es io 
que alega Guipúzcoa en ocafiones de 
qualquier novedad, cocatc á fu govier- 
no. Cobre eftas noticias de p . Miguel 
de Aramburu , Cavaüero de la Orden 
de Santiago,que fue DipuEado General 
entonces,y defpues á inflada de iaPro-« 
vincia ha leído Jos papeles todos de el 
archivo general, y hecho ddlos vn In
ventario ajuftadifsimo, y muy curiofo. 
Yo me conformo c5 ellas,y canto mas, 
quanto Nuñez de Caftro eferivió lo del 
Aóto,fiandofe de Lupian, quien aprobó 
fu Coronica, como confia de los prin
cipios del!a,y quien ha quedado con la 
fama,que ignorarán pocos,de remeda
dor induftriofo de efcricos antiguos. 
Lean al Dotor Don Pedro Fernandez 
de Pulgar,en las entradas de la Hiftoria 
de .Patencia,-los no noticiofosde Lu
pian.

7 Coligefedel cap.4|.deMib. 1. y 
en otra parce fe probará copiolámen- 
te.

8 Garibaylib. 13 .c a p .1t . eferive 
efto tnilmo. Dizenroe,que en el archi
vo de Tolofa ay, privilegio deí Rey Don 
Alonfo,en que á 2.3. de Setiembre de el 
año tiyó.haíla.ndofeen Viroria,con- 
cede álos pobladores de Tolofa el fue» 
ro de aquella Ciudad ,.que era eí de" 1.a



Libro j. Cap.43;
Ciudad de Logroño. También me di- 
zen,que el Rey Don Sancho, el Bravo, 
año de 8 5. en Burgos a 3 o. de Mar9o,y 
año de 86. á ix. de Mayo, por averfe 
quemado cafualmente la nueva Villa 
en el año de 82,. hizo muchas gracias.á 
fusvczinos,y moradores para reparo 
dd daño padecido.

9 Fonfadera érala repartición, y 
derrama,en que contribuíanlos vezi- 
nosddros Reynos para la paga, y íueÍ7 
do de la gente de guerra de las huelles, 
y exercicos contra enemigos. Y  faiir 
af'•nfado,er3,iren perfonaá la guerra,y 
los que iban á fonfado, eran libres de 
fonfadera.Ali Garibav lib.p.cap. 7.

10 Garibay lib.17.c3p. 9.
X I Advirtió bien Garibay lib. 12,. 

cap.31.que de los Solares,dilatados poc 
toda Guipúzcoa deídela primitiva ha
bitación deEfpaña,fe formaron, defpues 
de muchos ligios, en aquellos las Villas 
muradas,y q eílasfueron mas reedifica
ciones , y ampliaciones, que primeras 
.poblaciones. Quedaron vnos en lo in
terior cercado,otros permanecen en lo 
exterior abierto. Son vnos, y otros los 
orígenes de la nobleza Guipuzcoana/y 
adiós atendió el feñor Rey DonFelipe 
tercero en vna Cédula,dada en Madrid 
á j.de Febrero de 1608. en que dixo:* 
Por quanto por parre de la IuntaCava- 
lleros Hijofdalgo de la nueílraMuyNo. 
ble,y Muy Leal Provincia de Guipúz
coa nos ha ¿do hecha relación , que fus 
anrepafados fueron fundadores ^ p o 
bladores de la dicha Provincia, y ellos, 
y los que de ellos decienden, han fido, 
y fon originarios della Hijofdalgo de 
.fangre, dccendiences de Cafas , y Sola
res conocidos,y por tales tenidos, y re
putados por Nos,y por los Señores Re- 
yes,nueftros predecefores, y por todas 
Jas naciones dd mundo,y que fiempre, 
que algunos Hijofdalgo han falido á 
vivir fuera de la dicha Provincia á ellas 
partes de Caílilta,y han probado la de
pendencia de los dichos Solares,han G- 
doenlas nueflras Audiencias, y Clian- 

'.cillerias declarados por tales Hijofdal- 
; go; y que preciadofe de lo que les obli
ga fu nobleza,de que fe deriva tanca en 
ellos Reynos,eítan fiempre con fus at-
jr.as en defenfa de la enerada de las na
ciones ellranger.as á eftos Rey nos, para 
acudir con fuma preíleza,como fuelen,

a las parres,en que fe deve hazer la re- 
fiítenciajno admiciendo enere fi ningu
no, que no fea notorio Hijodalgo, co
mo tampoco le admiren en los oficios,

, juntas,y elecciones dellbs ; y que en las 
ocafiones ordinarias de nueftro férvi
do,dp mar,y tierra,es notoria la parti
cularidad,)’ afecto,coque la dicha Pro
vincia,)’ los della,con el cftimulo de fu 
nobleza,han acudido,y acuden con ca
te fruto á nueftro férvido, empleando 
en el la fangre,vida, y hazienda: por lo 
qual han fido fiempre can honrados, y 
efhmados de las perfonas Reales, como 
fe fabe.Y que,ficdo cito afi, fucede, que 
algunos naturales, dependientes de los 
dichos fus Sojares, que falen á vivir á 
Cafti!!a,y otras partes dedos nuedros 

■ Reynos,con ocalion de íer algunos de 
ellos nccelitadosjlos moledao co pley- 
cos maliciofamence,&c.*Efto aquel fe-' 
ñor Rey en fuerca de la nobleza de los 
Solares Guipuzcoano-s; y fe fobrecarcó 
en cocradictorio juizio con elFifcal del 
Confejo Real, añadiendo fu Mageítad 
á 4.de Iunio,año de 1610. en Leona. *  
Lo que fe dize en favor de los originad 
riosdela Provincia de Guipúzcoa , fe 

' enriende de fus antiguos pobladores de 
tiempo inmemorial,)’ que los que hu- 
vieren ido ellos,ó fus padres, ó abuelos 
de otras parres á avenzindarfe allí, ora 
ayan fido dedos Reynos, ora de fuera 
dedos,ayan de probar en las cierras , de 
donde falieron fus pafados, fus hidal
guías , conforme 3 lo que en dicha fu 
naturaleza fe averiguare. Y  que á los 
vezinos,y moradores de lasVillas,yLu- 
gares dedos nueílros Reynos, que prc- 
tendierc,probar fus hidalguías, por an. 
tiguos originarios de la dicha Provin
cia de Guipúzcoa,no Ies baile,probarlo 
en los lugares,donde refiden,y refidie- 
ren,por reíligos de oidas de tener la cal 
dependencia,fino que loayan de averi
guar en las cafas,y lugares de la mifma 
Provincia de Guipuzcoa,de que prece
dieren depender,y decender.*• Halla, 
aquí la Prp.vifion Real; fiendo muy no
table en ella,que quantos probaren ori
gen de Guipúzcoa, ó dependencia de 
fus Cafas Sola res, aupque por depofi- 
cion’fqlamente de los naturales de la 
tierra, íean. declarados Hijofdalgo en 
pofeíion, y propriedad por las Chan- 
cilierias Reales. ^  aíi fe praótica en
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«Has. Coirocáíion'de'los SolaresGui- 
■ puzcoa'nos he tocado de fu nobleza. En 

Vqueavia mucho qucdezir-, aunque por 
.'tan notoria ella,lo dexo, remitiéndome 
áGaribay lib. ry.cap^.-dohde trata de 
„yna Junta,q,año de 1391.a io.dcAgof- 
to,hizieron nrueve Villas-dc Guipúzcoa 
•en la Igleíia de 5aí¡ta María de Toloía 
'para defenfa della: y comando licencia 
para añadir,que en el archivo gepcrah 
'de Guipúzcoa ay vna Cédula de el Rey 
-Don Fernando,el Católico, défpa-chada 
‘en Guevara-dé Alaba,año de 1476.a 18. 
de Iuhio, donde afegura á los Guipuz- 
coanos:* Mi intención es:: guardarvos 
>ueíha hidalguía:, e libertadcomo á

mis buenos,e leaks F i d al gos, è Va kilos, 
c vos’entienuo-gratihear ea gradasi h 
mcrcedes,c libertades fobre las que.te- 
•nedes,pbrqtie defaprovincia tengo mas 
cargo,que de dtras Provinchs , ninlu- 
gates de mis Reynos, fegun los fervi- 
cios,que me-avers fecho, è ios trabhjos, 
que aveis pafadopbr mi ferviejo.*

.XII ‘Oihenarto lib.i. Cap.'S, pagi
na 16-8.donde cambicn dlzede Toioia: 
'Mein amine Arum huiufee diiionis Vr- 

b it im pnfrcip'druw iener.
X 3 Mendez Silva cap. iz. dc ladcf- 

cripcion ,de Viz c ¿y a, G u i p u z c 0 a,y Aia- 
ba. - ■

T¿ilgunás de h s  glorietas facciones Milis ares de Tolofaí

%■ . :H ^ N  el mayor diftrito antiguo de Tólofa,y en el menor préfente los Sola- 
res de nobleza efclarecida no tienen fácilmente num’erp, ni .vlabanca, <| 
correíponda á íusiuftres.Los hijos,que dcllos han íalido, celebrados eá 
paz,y guerra,en letras,,y armas’en el Eftad-o £'cleliaaico,y Secular , ex

ceden micomputo,y animo por lo arduo de cumplir con codos. Son notables los 
fenicios,que íiempre ella Villa ha hecho a los Señores Reyes , afi en las emprelis 
contra Infieles,coítto en. defenfa dedos Rey nos,y Fronteras, haUandofc fu valereis 
Compañía en todas las ocafioncs,en que ha'intervenido la Provincia de Guipuz- 
coa.Eraen lo antiguo lamas ntimerefa,pafava de'masderñil y quinientos hóbres 
de tomar,y 'manejar amias la Compañía de Toloía,ahora llega de feifeientos á fe- 

Pecientos,y fiempre fu gente;,refpeto de la rcprcfenfacion,y del punco, eu que fe ha 
mantenidojha hecho gtan papel en las facciones de la nación.

2. Quando el año de mil feifeientos y treinta .y ocho el Príncipe dé 
Conde vino a cercar ¿Fuente-Rabia , íehailava alguna parce de la Compañía de 
Toloía en la guardia de la puente de M encielo,a tiro de cañón de la Plaza,con fus 
Oficiales-,y viendo,que el enemigo vadeava el rio Vídafo,doblava fus tropas, y co- 
mengava a. ocupar los pueftós para la circunvalación, fe intróduxo el- Capitán cñ 
Fuente-Rabia,conios que pudieron feguirle, y quatro dias defpues 'cien hombres 
entraron también por mar,vendiendo dificultades,y afiftieron en la defenfa, hafta 
«jíie a fíete de Setiembre fue focorrida la Plaza-por el execeito Reahengcofadocoá 
Ja demás milicia de Guipúzcoa,á que fe incorporó la parte refhntc de I3 Compa^ 
ñia'cdn-otros Oficiales,nombrados de Tolofajpara el ¿feóto.Murieron algunos dc- 
tro,y’ füéf3, porque todos quiíicron tener parte en la Vitoria,re íiftiendo vnos den
tro de Fuéníe-Rabia al íkio,y aíaltqsjy acometiendo otros en la campaña.

3 - Ocupáron las armas Reales,teforcadas con las de Guipúzcoa , los
pueftos de Zocoa,y Ziburu de Francia,año de mil feifeientos treinta y fcis,y en fa 
fortificación,defenfa-,y guardia,por efpacio de vn año, perfiftieren continuamente 
ciento,y veinte Tolofáhbsjhafta que por orden del Almirante de Caíli-lla, Capitán 
Generare defaapararon los pueltos,y fe retiró la gente, dandofe fü Mageftad por 
muy férvido de lo obrado por los TolofanoSjy demas Guipuzcoanos en ella fac- 
cíohjComo lo' ácfíiueftraii Cedula-s,y Cartas Reales,conservadas en' ei archivo ge
neral. ■ ■ ■ . : t--- • • .......



7 \'~ '4- ~ Aylas .cambien por 1°  heclío en. el cño de milquiniectos noventa
y  fíete.en que rrañcéfes ioccrjtsron apoderarfé^or foprefa^de Fueme ílabja , mal 

: preyemda de lo neceíario para fu defenfa. luneaton tropas veteranas,y milicias/del. 
- país árcargo'ael Condede AgraGiqnt,que con ellas,y muchas maquinas de guerra 

í̂eyacercó á las órilhs dci Vidafo,para executarfu defigniopor elrnes de Enero. Tu- 
bó ayífo delta refolucion el Governadcr de la Plaza,y avieñaofeló. partíeipadoS-la
Provincia,fueron luego por orden.della á ia FronceraJas Compañías de Tolofa,

. ErnanÍ,Renteria,y Oyarcun,como las mas cercanas,}’ bien.prcvenidas. Erá enton- 
..  ces la de Tolofa compuefta de mil y quiniccoshombrcs. Tocabais también la van • 

güárdiaypor fer pr¡mefaen.la:reprefentacion,rerpetode ¡as otrastres.' Yaviendo 
lleg'ado las qnaero en codo búeaordeá militará vifta de Fuenes-Rabia,y conprSp- 
titud increíble .en.la marchame hubo de retirar el de Agramont, fin intentar* opc» 
ración alguna dejas qüecraiapremediradas. "
' . 5 Sucedió cn el año de mil quinientos veinte y vno la ocupaeioivde
d  Reyne deNayarra,y áfedio dé la Ciudad de Logroño por MonGut/de Erparrofo. 
Efiava auíentede Efpaña el£mperador,y Rey Don Cafios,ylbs Governadores-de 

" Cafíiíla gaftados con la guerra Civil de las Comanidades,y batalla dada-én Villa- 
i  lac;y afino podían.acudir con las fuercas neceírarias para ia opcficibní êr-o aume-. 

candólas con las Compañías de Guipúzcoa,yde otras naciones Cantabricasíe cou-

.merófe entonces mucho la Compañía de Tolda en el valor,yonweñ'lss Gateas -a 
Guipúzcoa lo ponderan muy cfpceialmente el Almirante, y’ el Condenable de 
.Cafdila.

‘ 6 A la retirada del cetcqdeSan.Sebaftianjque,enel-'añadc mil qui-
nieaebsy dozCjle avia pueftó el Duque:Carlós de Bocbon coiiexercito-deaiezmil 
lnfantés,y 'íeteciehtos cava]ios¿ la Compañía de Tolofa,capitaneada de.iñigoMár- 

'-£¡neZ;deZ3ldivÍa,que avia critradodeprefidiben Fuente-Rabja,y otras dos,qüe te 
Plaza cenia antes para fu defenfa,de{varataron aquel exercito,y deílrozaron la re- 
■ caguafdi3'quitándp. la 'preía.tóda,gueillev Por los papeles dcrarchivb'general 
de Guipúzcoa,y del particular- de-Tolofa fe conoce lo mucho ,'que entonces obró 
.fu-Cqmpañia,y por vn privilegiode lasEfcrivanias del número,que 1 uego-eñ ¿l añó
iiguiente,dia treze de Ágoftojconcedió Ja Rey na Doñaiuana, !o qtre.los Guipuz- 
. coanós en común,porque dize afíi^ E yo,por vosfazerbienye' merced ,acarando 
losmüchóSje leales fervicios,que á la Gorona Real deftos nils'Reynos,é a mi ave-K- 
rfecho^é fiazeis decada diaiefpcciafmente cl iervicio,qoe fezlfteis enel mes de No- 
yiembre del.año pafado.ck:mil;equiniencose;dozeaños,quando iós:Franceíes-, sur 
tores,e favorecedores del dañado fcifma,que contraría Santa Iglefia Remana fe le
vantó,con grande exercito de gentes de p ierd e cavallo entraron en iadreha tier?
ra,quemandb,e deftruyendo .codoiquancoEaltávan'jllégardu a la Villa áe SanS^af- 
tian(quecsenladicha'Provincia)'eputkroh;Gtiofobreelía,e1racómb2tieropcora
mucha furia; donde los Fijofdálgo de la dicháprovincia.que á. la fazon en ¿lia &  
hallaromporque la mayor parte dellos eftavan abíencesje idos por la mar en dcs.er- 
madas;queyoenconces mande.fazer para defen liendeftos mis Reyr.os,¿.Señoríos,
como-buenos¿e;leales.vafallos,fin.ayudadetiingunaotragéteefeangerá5_feehcer-
raron enlaFdicha .Viila,e otros fe. pufieron ea  los puertos de la dicha provinciaje li

tando muchos de cllcs£quicandolcs la prefa,que llevaban.^
7 ■ -  • Durándolas porfiadas guerras, que Hubo entre lasCoro'na$d; 

tilla,y de Navarra,reynando Don luán,el feguñdo defie nombre en aquella, fe apo
deraron por armas los-Tolofanos de loslu'gares de Areno,y Leyza, tocanKs'bhter- 
ricorio de Navarra,y-eonfinanres;:con JajuridiCion deBeraftcgu¡,ylos-mantuviero 

'á  fu cofia,mucho tiempo,en la'cbediencia del Rey de Caftiila; quien emCedúla de 
veinte y fíete de Setiembre de mil quatroesentos y treinta años, ücfpachada en Sa
lamanca,declaró,que,ac obftante avia afentado fufpenfíon de armas con les Rey. 
: : ' Ggggg ' nos
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nósde N ávarra^'A rag^^ ¿a"la cónferyaclonyegozc de safaos
. JúgáreSj'por áverfi'dó cdnqúiftadós antes. Parece,que finalmente lósNavarros’boU
'^ieéóp'^la-pofefioo^cUqSipowiue/filRéy^oniuaOjfegu^o^é-'N^axTavi^riie
íecenra y cinco,hizo cargo álosfkamontefesdeavbrdado.ayudaá losGuípuzcoa-.- 
nos para derribar las Forralezasde I-eí2a}Larraun,Leeufnb£rri3 y Gorrín s como 
refiere Garibay libizB. cap.40. ‘

Batalla* y Vitoria meworablegue.ganaron los Ompu^úa^ 
nos, y muy principalmente la Compañía militar ñe ¿FoiofaJ) 

en el puefio cercano de Beot-ibar, pendo Caudillo G il 
LopeXi deOñaZijLoyola* hijo de¿aCafa

deLoyola* v '

1  M ^  S de faber,que quedaron muy defavenídos los "Navarros con los Guipuz-
S , coanosjóeíde que ellos dexaron la confederación conxl ReyriódeNa- 
_ : warrajy fc:vmeron aLde.GaftiiÍa,-aíiodc:inil y,duzientos..Y fi.biendeí-

, de enrorices no hubo guerra confiderable por muchos años éntrelos
Reyes de ambas Coronas,rio celaban de .procurarle* Navarros, y G uipuzcoanos co
do d  daño pofible con correrías,robosy deftruicion de los lugares'de las rayas, esa 
tar)to grado,que:no.pudiera!experimentarfe mayor5'fi 'enrre jas dos 'naciones eíhs- 
viera rota la guerra dedaradamenre'Cdh. acuerdo de'Iris Principes. Fueron mas 
íenfibleseítos males en el año de miirrecientos.vkinte y vno por parxe deLarraun, 
porque los Navarros con él abrigo de los Caldillos de Lecumbctri,y Gorriti,donde 
fe recogianíhizierorigrandeshoftiLidadesxniacomarcadeTolofa. Para embara
zarlas los Guípuzcoanos de vna vez,fe apoderaron por fuerca de armas de la For
taleza de Gorriti,diftante tres leguasde Tolola,entrando por la parte de Gaztelsi, 
eíloxs,Caíliiio,por el que en lomas alto del,acia Navarra,avia antiguamente, co~ 
mofe ve eri fus ruinas,que eftan bien.manifieílas; y la Compañía de Toloía demo
lió cafial mifmo tiempo laFortalezade Lecumberri,aparrada de ella¿quatro leguas 
y media. Era entonces Poncede Morentayn Governa'dorde Navarra por el, Rey_ 
Don CarloSjprimero delie nombre aili,y quarto en Franciajcognominado el Her- 
mofo,y con ardiente defeo de recobrar los pueíios perdidos, y aun de afolar toda la ' 
Provincia de Gmpuzcoa.y-atai'ar .de yn.impetu losxncuentros,que cáufava yezla- 
dad tan nócívájjunró con prefteza exercito muy copiólo de Navarros, Galeones,]; 
Franéeles,y rompió con furia por Beraftegui, confin inmediato de Navarra,y pes- 
■ renecientexntoncesá'lajüridlcion de.Tolofa; 'mashallóle necefitado a  conreóse 
fu orgullo en la conquiíia,ó quema de aqueHndefenfo pueblo.por averie .embara
zado el pafo,vnakgua de alli mas adelante,en el parage llamadoBeoribar,á tito de 
mofquete de Toloía,camino de Navarra,los Guípuzcoanos,y muy particularmes- 
te laGompañiade.Tolofa,c3pitaneadosde Gil López de Oñaz,y Loyola, que cosa 
valór,yindnlirÍ3,aunque'incomparabkmenfeínferiores en número, defvaraiaroa 
los contrarios,daridó muerte,ó aprifionaodo á fus mas'principaies,y mas csforca- 
dos Gavallerós,poniendo en fuga al General,y Governador de Navarra, hazlend® 
vn horrible deftrozo en la demas genre.
- - 2. . Efta es la batalla',y virórla en fuma.Contabafe mas por extenfo os

vn libro de la Igkfia de la Villa déla Puente de la Rey na en Navarra, y de allí 
fe facó copia, que ha muchos años fe conferva en el archivo general de Gui
púzcoa eatre vnosmanufentosde noticias antiguas,por averíe perdido el quador
no primiti vo de lajs Qrden^igas , en cuyo Lprincipio cílava referida de orden de la 
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nnfm.a Ptoyinciaicor^ traslado aquella copia cl Ba
chiller Záldivia, (r),y ¡a denoto Garibay,(z;por quien fc rigieron-Echa ve ', {5)'JVla- 
113113,(4)7 Franeii’œGafcia.i 5)Apunto Zurita (ó) el fuceíb con conciGdn,guarda- 
aa también Je Andrés Lucas,(7) goveruandofe por vn papel, que le embiaron de 
Azcoytia. '

. 5 _ La copia pues es delta manera ; *• En el año mi! trecientos veinte
y vno de la NatividaddelSeñor.Remembranca fea,qqe vino de Francia DónPon- 
cede Morencayn,Vizconde de Anay,GpvernadorGcneral de Navarra,el diaMier- 
co]es,ante ia fieíta de Santa Cruz dc Setiembre,que vino nueva,que losGuipuzcoa- 
nos avian temado el Caftiilode G orritij mando elGovernadcr juntar quanta ge. 
te pudo.E todo efto no fue por otra coia/alvô^por defttutr i  Guipúzcoa. E falio el 
díchp Gpvernador de Pamplona con gran.gence va día Domingo,Vi fpera de San- ' 
ta Cruz; y era la gente fin cuenta.Y partieron el dicho dia de Santa Cruz, è andu- 
vieronjecogiendo la gente5toda la Í£mana,faíb que fejUntaro de Navarros,eGaf- 
cones,e France.fes fáfta fetentamil combatientes^ entraron en Guipúzcoa , dia - 
Viernes,ante la fíefta deSan Mateo,c quemaron áBeraftcgui.Y el dia (iguicntc lie- 
garonfafta,i3eotibar.y falibles entonces Gil López de Oñaz, que era Señor de la 
Cafa de^rrea,çohochocicritb;s Gûipuzc‘oanos,y defvâratafbn toda la huelle, c ' 
toiÇùron preioà Marcin de Aybar,q:uc dezia , que vendería el Sol por dineros en 
Guipúzcoa,è al tercero diamurió; è macaron à luán López de Vrroz , Merino de 
las Montañas,è à Pero de Aybar,è iMartin de Vrfa,fijo de dicho Martin de Aybar,è 
à Pero de Sotes,è Pero Garcia,eduan de Vriz,fijo de Diego Perez Fagec, è bien à 
otros cinquencayiieteGavalleros,èocramuchagente,èDonMiguel Sarxhez Ala
bes,è Don Martin Yrtiz,e Don.Marçin de Roncal,c mucha otra gente de là Ciu
dad fueron prefos,è muertos,y:.el Se5orde Rofobel,è luanCorbaran,è luán M¿rti- 
nez deMedrano,èluan Ennquez.Ymuriq el frerrnanb del Governador ,y el Almi
rante Bernaut Cacitutjÿ-Don.'Martin delà Peña.É o vieron Gil López , y fu Com
pañía toda la hoftilamenta de beftias,y arm3s.de la huefte, que montaba cien mi 1 
libras Ÿ  efeapo el Govermadqr. Ytódos losótrósfueronprefos, ó muertos. Y  efto < ■ 
acaeció,el fobredíchodia Sabado.* Hafta aqui: Ja~copia.:

4 Donde fe omitió la forma del combate. Pero es tradición,conti
nuada en la memoria de los,naturales,que parte dé los^Guípuzcoanos ocupó el G- 
tio poco eftendido,que fe vè pacenced la encrada'del'cámpo, ó valle de Beotibar ;y  
gatee fubiói vnaMoncañaalta, acenience al mifrno valle,habíÍparacontcnerbue 
numero de gente,ceñido por ambos coftad'os de dos emitiécias inacceftbles, a’cau  ̂
fa de fu afpereza,y altura,expuefta á qualquier precipicio. 'Las éncradas.al llano fon. 
eftrechi limas,particularmente lade laparce deNavarra,que enmasdedosciros de 
mofquete es incapaz de dar pafo à cinco hombres de frente, por ¿1; peligro, .que 
amenaza' vn horrible defpeñadeto,cuya fumidad es bañada devqrroyo grande, que 
le cierra por el vn coftadó.y la fragofidad del monte por eí otro. La entrada por la 
parce de Xolofa es mas franca,aunque acomodadapara embarazarel tfanOco, y ef
to aun con la poca gente,que puede ocupar fu ámbito,al abrigo de las dos Monta
ñas.En efte paragoge tiene por cierco,fue la batalla,peleando ccncralayanguardia 
los que fe hallavan de frente,con la conveniencia referida, a' tiempo, que ios de el 
cerro defgajando.muchas gruefas peñas,las ¿nderezavan, para que corriefen al- lla
no .vnasfudtas,y otras en cubas,y varios géneros de vaGjas,que defpedidas con el 
movimiento violénco,y gravedad del pefo,dentro encerrado ,r  epartiaD a diverfos 
lados las piedras,y fueron caufa,para que fe deftrozafencon hórrorofa mortandad 
íosefquadrónes de los enemigos,oprimidos por codas vias,ftn poderfe. meneaf ' con : 
fcguridad,pues,aun para reciraríe,lcs impedía el.pafo íu nurnerofidad en lá angof- 
tura,en que la confufion de dos acúm.etimientosfan ipopinadosies.ávia metidó.y

5 En el numeró le  la gente deynqjy:orto .exercicó,. ^hque jedize 
la copia,"han ocaGonadoMudaMariana jÿ Francifco Garcia:, porque à  algunósmd fe 
les hará façiimétecreïbie,pudiefenenelbreve tiempo de vna. .fem’ana juntar fe fea 
tenta mil compacientes de;tres.diyerfay'haçjohes,y alojaríeen los cortos eípacios 
de BerafteguijGn ocupar ocros más anchurofosjni tampoco j que folos ochoéien-
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tos Guipuzcoanosfearreftafenáoponerre a recenrim^Vkrá-deríOjeljüfro tezeló 
.áe ca& íbberviasfucrcaSjGoniolas-ácl 'Gorernadcr de Navarr'aj^arece, avía de préi 
.venir para la dcfeníadeGaipiizcoa-rnas deochocientoshombres. Y  quándo nóhu- 
viera-tiempo para convoGar ados-aiftantesipo^r averceftado con deícuy do jos cerca.; 

. mosja Compañía deTolofa én-aqueí figló excedía defte numeró con-los lugares de 
.fu.juridiclon; y avia defaiir noíolo hijo por padre,}7 padre por hijo , fino también 
hijo,y padre.Eftosíon ios reparos acerca del numero. Y  no los baziendo Garibáy 

. en: él del campo enemigo, auncjli en.el délos Guipuzcoanos, efcri'vio r ̂ rEcbanda 
, 'juizio algunas .vezes:fob.reeíb:bicaIl2,y vitórlavhd'venido á penfar , que en ¿1 nú- 

mero deJas gentes de Giiipuzcoa:huviefe ávido:yeFro de.pendola;efcriviedo ocho- 
.cientospeonespor ocho-mil,que esmumero^que con:- mucha;; irias canridad fu ele 

- Guipuzcoaen tiempo de neccfidad juntar dentro del quarro, ó quinto dia para la
defenfa delaipatria.Pero.cen todos los-papeles.de memorias deft-os tiempos,que yo
he procurado,}7 vifto,hallo conftantemente ochocientos 3 y el daño de los .venci
dos fue mayor ,;por fuceder la batalla en parce anguila, y fr agofa, donde fola la 
vanguardia podía pelear. *  EñoGaribay.Y fiempre es de mucho pelo la autoridad 
de la copia en quanto ávno,y otro numero,y no menos la fama,que de vno, y otro 
ha quedado.No falcan exemplos parecidos en las Hiuorias antiguas, y modernas. 
El ardor en defender la patria,y los proprios hogares puede mucho, como también 
el conecimierito del terreno.en los naturales,acometidos por adyenedizes , y mas 
terreno tan monruqfo,y fragoío,como el defta batalla. Serian ochocientos, y efos 
efeogidos por cxercitados en la milicia,y por perfonas de' codas obligaciones, los 
que fuefen depurados para fallr al encuentro de la vanguardia, reconociendo, no 
podía el fitio de Beocibar admitir mas gente,que,fin cftorvarfe vnos á otros , jugá« 
fe las atmassy los demasferian embiados á las montañas,rífeos,y breñas oarg .ofen
der defde alliiMas,aun permitido,fuefenlas dos •tercia.S'par.res menos las del ; exer- 
cito,que invadió á Guipúzcoa,y fe multipliquen los del defta, (que no podia-liegar 
con muchos millares á igualar el otro)-fera precifo,fe confiefe, aver fido íeñaladifi- 
rnada vitoria. 4 ‘ .

6 . En cuya memoria celebra Tolofa,tocios ios años,la fiefta defuTa- 
Cron Tutelar San luán Bautifta,conJa danga que llama Bordon, en tres días- con
tinuos,por.fer tradición. afentadajque:defpues.deláíVÍtoriar:bolvieron los vencedo- 
res en forma de triunfo , dancando, ehlazado.s con las armas-, que ganaron dedos 
enemigos.Y pata mayor recuerdo de trofeos tan memorables falen,todas aquellas 
tres tardes,todos los deja Villa,hombres,y mugeres,guiados de la Bordon dan$a, 
alcampo.de.jguerondo,quedifta muy pocodel;dc.Beo.tibar:fiendo alegre regozijo 
de la fieíta efte entretenimiento,que reprefenta á la bueita los gloriofos defpojos

' adquiridos poriiis antepafados,y firve de incitativo á. los decendientes, para que 
les imiten en facciones Heroicas., -

7 Quanto lo aya fido e£ta,lo publican los cantares, hechos en memo
ria fuya,y repetidos hafta ahora en Vafcuence,y en Romance. Ponen Zaldivia, y. 
Garibay mueítrasdelosdel,Vafeüence ;y~.el fegundo refiere el principio de vno 
del Romance,que ya yo-en otra parte trasladé. (8)/

8' , Y  de lo dicho allí,y-en el capitulo 5 5. deíle libro,esfuerca repetir
aquí, para toda claridad, ..que , aunque luán Perez (pj/deLoyola ( aícendiencé 
quinto de San Ignacio, y padiodeBeltranlañezdeLoyols, (10) quelofue quar- 
to entre losdefcubiertos*, comencando-defde arriba ) Señor de la Cafa-de Lo. 
yola,y otros Parientes Mayores, y Cavalleros de Guipúzcoa concurrieron á efta 

: faccionrpero Gil Lopez de Oñaz,hermano menor de.Iuan Perez , quedó con ma- 
yor celebridad,ó porque á la fazon-era Coronel de la Provincia, ó porque, fiendo 
fu habitación en Amafafdentto entonces,}7 no ahora,del diftríto de la Villaje .To
lofa,contra el qual.amenázava el primer ímpetu de-ia guerra) acudió el primero a 
la defenfa,y prófiguió en acaudillar á los demas,, aun en prefencia de fu hermano 
mayor,y.de otroís cinco hermanos,ó porque entre todos era d mas. exercicado en 

• las arinas.Vivía en Larrea-de Amaíajpor’avercafado eonvla Señora deíte muy no
ble: Solp:. Y  bien,que la;gl©rra;:deíta batalla,y-vicom^



Ja nobleza de Guipúzcoa,fe atribuyó en los mooumécos antiguos con mas efpccia* 
J2Gacl a los hijos de las Gafas de Onaz,y Loyola; y 36 lo he reparado en no pocos 
papeies,que de tiesnpos muy antcnores al prefence han venido á mis manos.

) (  C I T A S , !

1 r y  Aldivia en la Copjlacion M. 
y  J S.de las Provillones 3 Cédu

las,Cartas Reales, y Privile
gios, eonfervaáos en el archivo de Gui
púzcoa. H izóla año de [5 60.

a Garibay lib.16.cap. 15.
5 Ecliave cap. zo.
4 Mariana lib.i 5.cap. 17.
5 Francifco García,afi en la Dedi

catoria á la Provincia de Guipúzcoa, 
como en el 11b.y cap. 1 .de la vida deSan 
Ignacio de Loyola.

6 Zurita lib.7. C3pt 14.
7 Andrés Lucas íib. y cap. 1. de la 

vida de San Ignacio.
8 Numero so.de las citas, y notas 

al cap 63. del lib. 1.
9 Defte luán Perez de Loyola ef* 

envió luán Perez de Yar$a , año de 
1569.como fe vio en el cap.33-.del pre-, 
fente libro , que fue defterrado por el 
Rey de Caftilla,porque era de-la opinió 
de Don Diego López de Haro.Lo qual 
pide declaración. Es el cafosquc, avien
do fido muerto en Alfaro Don Lope 
Díaz de Haro,dezimo odavo Señor de 
Vizcaya(fegun la cuenta comunjpor el 
Rey Don Sancho,e! quarco, y Bravo, fe 
pasó a Aragón fu hijo Don Diego Ló
pez, dezímo nono Señor,defeofo de ha
llar camino para vengar la muerte pa
terna ; y elincurrió allí la propria fin 
fucefion.Y aunque el Señorío de Viz
caya pertenecía á Doña María Díaz dê  
Haro,la Buena,como a hija de D. Lo
pe,y hermana de Don Diego, con todo 
efo Don Diego López,hijo del dezimo 
feptimo Señor Don Diego López , y 
hermano de Don Lope , dezimo odia- 
vo,y tio de Doña María, proquró apo- 
derarfe de Vizcaya : y los Oñazinos le 
ayudaron á que lo coníiguiefe, refiftié- 
dolo los Gamboynos. Por cfto el Rey 
Don Sancho facaria de Guipúzcoa á 
loan Perez deLoyo!a,como á tan prin
cipal entre los Oñazinos. Porque efte 
Rey hizo todo esfuercó con induftna, 
y armas,para fer Señor de Vizcaya , y 
excluir á'Dón Diego, y a Doña María, 
fobrina defte;' Por el contrario el Rey

N O T A S ,  X

Don Fernando,quarro, y Emplazado, 
que,como hijo,le fuccdió en la Coro- 
nj,año de 1195. no trató de oponerfe a 
Don Diego,fino de componerle con la 
fobrina;y fue tal la compoficion , que 
Don Diego corrió plaza de vigcíimo 
Señor de Vizcaya,menos de Orduña, y 
Valmalcda,}' acabando la vida, año de 
1309. entró fu fobrina pacificamente 
a pofeeren vigeíimo primo lugar,con 
fu marido el Infante Don luán, hijo del 
Rey Don Alonfoe! Sabio,el Señorío ae 
Vizcaya.Y efto me mueve á penfar,que 
el deftierro de luán Pérez de Loyola no 
fue por orden del Rey Don Fernando, 
fino del Rey Don Sancho, fu padre. Y.íl 
luán Perezde Loyola era Cabeza del 
vando Oñazino en Guipúzcoa, y fayó-, 
recia con fu fcquito el partido de Don 
Diego López de Haro contra la preté- 
íion del Rey Don Sancho, fe avivaría 
cfte mas á Tacarle de Guipúzcoa, y ale- 
xarle de Vizcaya.Por lo menos dcLope 
García de Oñaz, abuelo de luán Perez 
de Loyol2,dexó eícrito el P; Antonio 
de Arana,alabado en el cap- 33. que fue 
Caudillo del Vando Oñazino en Gui
púzcoa,}' Je derivó notnbre.Leerialo en 
algún papel antiguo del archivo deLo-, 
yola.Y aunque es cierto, quejes Seño, 
res de la Cafa de Lazcano fueron en 
Guipúzcoa Cabezas defte vando por 
muchos tiempos,elfo no quita,que Lo- 
peGarcja lo fuefe antes.Y como bsCa- 
fas de Oñaz,y Loyola ayan defpues por 
cafamiento entrado en vn hijo de la de 
Lazcano, todo vendría á quedarfecn 
cafa.Si fe dixcre,que el vando no fe 11a- 
mcTOñazinOjfino Oñezino. Puede ref- 
ponderíe,es eferite* y pronunciado ya 
de vn modo,ya de otro,y IaCafa de Lo-' 
pe García,ya Oñaz,ya Oñez;y defte fe. 
gundo modo la nombra Garibay lib.13 
cap.4 1 .lib.zé.cap.i j.Iibíjo.cap.y.Son 
tales los orígenes de las vozes,y vandos 
Oñezino, y Gamboyno en Lope Gar
cía de Salazar, en la Coránica de Viz *" 
cayajerZaldiviajy enFchave,qué mue
ven d rifa,y yo no los refirina fin def- 
pacho.Y: fe podría tener a fuerte,tratar 
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con perfonages, que co fus nobles ape
llidos Solariegos Íes cambiafen sobres,, 
con el de Oñaz en Guipúzcoa al Oña- 
zino,con ci de Gamboa en A ¡aba,cerca 
de VirorÍ3,a} Gamboyno, cuya Cabeza- 
allí fueron los Guevaras,diziendo-Lope 
García de Salazar,-que Don Pedro La- 
dron, llamado de muchos Dòn Pedro 
•Velaz, ò Velez de Guevara, Señor de 
Oñace,dió à fu hijo Don Sancho Perez 
de Guevara el Solar/llamado Vribarri 
de Gamboa- Pero del O.ñazino fueron 
en Alaba Adalides los Mendozás, y del 
mifir.o en Vizcaya los Muxicas,y del 
Gamboyno los Vrquizus,yAvéndanos, 
y enGuipu2coá los Olafos deElgoybar. 
No litigaré por afegurar en Lope Gar
cía de Oñaz, e! aver fido Caudillo del 
vando Oñazinc.No la tengo por gloria 
digna de cftimacion prudenre. Porque 
efte vando,y el Gamboyno deben en
trar en cuenca de los mas execrables, 
queíuftentó en Europa lá vana porfía 
de los mortales para ruina,y afolacion, 
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- 
grienrosde los Cancelleres Blancos, y 
Negros; Navarra los fatales odios en- 
tre Agrámontefes,y Beamontefes, en
tre Almorávides,y Cafcanrefes; Lofa,y 
Tobalina entre Velafcos,y Angulcsjlas 
Montañas de Cáftilla enere Giles,y Ne
greces; Salamanca entre 'MonRoys, y 
ivi anéanos,ò los de Sanco Tomé, y San 
Benito; Plalencia entre Zuñ¡gas,yCar- 
bajale$;Badajoz entre Bejaranos,yPor- 
t jgalefesiTruxillo entreChaves,y Var
gas; Xercz entre Avilas,y Villa-Vicen- 
cios ; Sevilla entre los Duques de Ar- 
cosjy de Medina Sidonia. Pero no me. 
nos tienen que fenu’r  Guipúzcoa, Viz- 
caya¿y Alaba las implacables enemifta- 
des de Oñazinos,y Gamboynos: mien- 
tras duraron,fueron mas pernicioías, q 
íi crueles barbaros las talaran , porque 
de fus mifmos hijos eran alteradas , y 
confumidas perpetuamente con ren- 
ci;las,y debates fangrientos. Nadie vi
vía con quietud,el padre fe rezelava de 
¿1 hijo,éñe de aquel ; los hermanos pe- 
leavarr entré fi,qual íi fueran eftraños, 
macándole vnosá otros, y bebiendofe 
la fañgce; las liaziendas, y cafas carecía 
de dueños,ó folo eran de quien fe le an-

tojava.Enfin experiinentarqfe los efec
tos de vna larga guerra civil,á quien co 
razón llamó Lucanó lib'.z. de bello C i- 
yiíi v. zSy. el fumo de los males. No 
hubo difenfio.n , ñirebuelca en las tres 
Provincias,á quenofaliefen los de vno, 
yocro vando , juzgando por bailante 
caufa,para acomecerfe hoftilmére, ape:* 
IJidar .alguno á qualquier de las dos 
facciones.En las guerras crueles , q tu- 

/bieron Don Pedro ,.Rey vnico defte 
nombre en Cafi:illa,y fu hermano Don 
Enrique , los Garr.bcynos con la Cafa 
de los Velafcos favorecieron a efte, y a 
aquellos Oñazinos. Levautandofe en 
Navarra,año de 1454. las dos parciali- 
dadesjarriba den otadas,la Beamonrefa, 
que feguia aí Principe Don Carlos, he
redero de Navarra, hijo del Rey Don 
Juan,entre los defte nombre el íegun- 
do,fe valió del vando Oñazino, acaudi
llado de ia Cafa de Mendoza, y cambie 
de! Gamboyno, capitaneado de la de 
Velafco,trabándole entonces ccnfede.' 
ración entre ios-que no la guardavan 
con fus prcpiios hermanos,y loq mas 
es,entre los que no pocas vezes tema- 
van las armas contra los padres,que íes 
dieron el scr.Garib.iy lib.zS.cap.r. di- 
ze, que la parcialidad Bc.amóntela era 
Oñazina,y la Agrámonrefa era Gam- 
boyna; y de aquella eraCabeza en Na
varra el Ccndeftable de a llí,y  Conde 
de Lerin,y defta el Mariícál de Navar
ra,y Marqués de Cortes; y al contrario 
en Caftilla fus Condeftabjes fe tenían 
por Cabezas de los' Gamboynos. He 
indicado algunos excefos de los vandos. 
Cantábricos; pero nexo otros muchos, 
que defde el año de n iz ..  pudiera 
traer. Sabiéndolos yo, no-hago empe
ño,como por excelencia de los afeen- 
dientes de S. Ignacio, en que ayan ¿do 
Caudillos del vado Oñaziiíc.Las exor
bitancias de los dos vandos en la Can
tabria eftavan clamando por el reme- 
dio.Ay en elarchivo de Bermeo vn or
den de Doña María Díaz de Haro , la 
Buena,año de 1315;.para que los Alcal
des de la Hermandad executen álos 
vanderizos,que.fuefeñ hallados en cul
pa. Remedio ligero para la gravifima 
dolencia,de que con las reyertas  ̂de los 
vandos adolecía el Señorío de Vizcaya. 
Siendo Rey Don Enrique tercero en el 
afto.94.fe hizo vna Hermandad,)’ efta-

' ble:/



bledo con muchas leyes,partlcularmc- de Guipúzcoa,y otras parces,y ordenó,
re en \ izcaya. Defpues el Rey D. loan y confirmó, muchas ordeoancas,y leyes
legundo dio en Vallado lid,a 1 6. de 1 u- municipales en férvido de Dios, y fu-
mo,año de 143 y.vnas higas Ordenan yo,y bien de la cierra. Y  desando con 
cas á Bilbao contra los vandos.JEl mif- algunas mueftras de quietud las cierras 
mo Rey a 3.de Agofto, año de 39-. ex- de Cantabria,y proveído por Corregí-
puno vna Provifion,para que fe afenta- dor de Guipúzcoa á luán Hurtado de
le nueva Hermandad en Vizcaya , En- Mendoza, del fu Co'nfejo, Preftamero' 
cartaciones,Tierra de Mena,Merindad Mayor de Guipúzcoa, tornó á Cafrilh
de Frías,Guipúzcoa, Alaba, Pancorvo/ por el mes de Abril defteano.* AfiGa- 
Merindad dcEbro,Rioja,SantoD9min- nbay.Mas,eftandó ya el Rey DonEnri-
go de la Calcada. Concercófe ella vez que fuera de las tres Provincias Canta-
por efpaciode cinco años.El de 49.a4. bncas,á las quales no quifo contriftar
de Agofto en Valladolid defpacho otra prcfence.con lo rigurófode fuSenren-
Provifion para renovar !a Hermandad. cia cdtra los defafiadores, y cócra-otros
ReynandoDon Enrique quarto,ocho Cavalleros,que eran mas culpados en
Villas deGuipuzcoa en voz de Herma- Jos defafueros de los vandos,!a pronun
ciad,}’ de Iuft¡cia,íin refperos á vandos, ció en Santo Domingo de ia Calcada
ni á Parientes Mayores, fe pulieron en ano de 1457..! zi.de Abril ,yfue cóm-
armas,con fin de reprimirlos, derroca- prehendido en ella con: deñierro por
ron muchas cafas,en que fe fortificava, quatro años a laVilla de XimenajFron-
y les hizieron graves dañes : de que ir- tera de Moros, luán Perez de Loyola,
ricados ellos,y avnadoslos de vn van- abuelo de San Ignacio.Podrá parecer á
do,y otro , para defenderfe con mayo- alguno.quc con la vifta de ojos,y viíita
res fuercassrefolvieron falir en campo, de las tres Provincias por el Rey Don
dando principio.á vn defafio en la for- Enrique,y cor. laSccencia dada de rief-
ma barbara antigua á las ocho Villas  ̂ rierro fe reprimieron tantos difturbios.
año de i^ ó .a l fin del mes de luüo. No No fue aíi, porque, á lo que dize Gad-
fabemos en particular los malos efectos bay,en el mifmo año,en que eiRcy def-
defte reto. Pero fabemos, * que en la de Cantabria avia pafado á Cordcva, y.
Provincia de Guipu2C03, y Scñorio de á la Vega de Granada , algunos Cava-
Vizcaya avia mucha inquietud,y gran- lleros, y Efcuderos de la Provincia de
de falta de juftlcia, á caufa.de los que fe Guipúzcoa tornaren á rcbolverla , por
llamavan Parientes Mayores; que con mas que las Hermanc|ades délas Villas
las diferencias,y parcialidades deGam- procuravan irles á la maro,y atajar fus
boa,.yOñaz deftruian la tierra,andando atrevimientos. *  Con todo ello, fieodo; 
los negocios en mucho defervicio de muchas las pafiones, y continuas par-
Dios,y del Rey , y terrible daño de fus ciaüdadcs de vandos,y diferencias, ha-
naturales.Y aü el Rey D. Enrique,que- 21a tan trabajofo vivir en ella , que aun
riendo obviar eftos males , acordó en á vezes las gentes en tus proprias ca-
principio del año (iguientc, venir en fas,y habitaciones no eran íeguras. #
perfona al remedio fuyo. Para efto en- Conftanos,que luán Alonfo de Muxi<
tro primero en Guipúzcoa, por el mes ca,Cabeca de los Oñaziros en̂  Viz.ca-
de Febrero. * Aíi Garíbay lib. 17. c. 3. ya,y Pero de Avendaño,Cabeza allí de
que refiere defpues el deftrozo de las los Gamboynos,en el año íiguienreá Ja
Torres,y Cafas Fuertes dePariécesMa- Sentencia,ó aviendo el.Rey alcadcles el
yores en Guipúzcoa, mandado por el deftierro,ó aviédole quebrantado ellos,
Rev. Y también dize: *  Concluidos los trabaron pendencia,}’ aun batalla, cer-
negocios de Guipúzcoa,el Rey , pafan-' ca de He]orrio,favoreciendoluan Alon-
00 á Vizcaya, hizo lo mifmo en todo fo a les de Zaldivar,y Pero de Avenda-
aquel Señorío,donde no menos nécefi- ño á los dé Verriz,quedando eftos ven
dad avia de allanar la tierra,y dar favor • cedores,}’ de vna,y otra parte muertos
y autoridad á 'as Iufticiais.fuyas. Y  bolJ muchos.Ali lo refiere Lope García de
viendo á la Ciudad de Vitoria, groando Salazar,y lo apura F.chave cap.zi. Fuc-
venir allí dos,ó,tres hombres de cada ' ron luán Alonfo,y Pero de Avendaño 
pueblo por Procuradores-de las Villas Adalides en ocras_reyercasliafta el añ^

de

Libro 3*Gáp. 45- ¡op



4oo Áv.erigüacioiiisáelas.ÁñtJgueááGes tíe Cantabria
de 1470.Y aunque fegunda vez defter- 
i'ad.os de Vizcaya por él Conde de H a-. 
ro Don Pedro Fernandez de Velafco, 
bolvierpn á ella fin licencia-del Rey , y 
defendieron fu bueka en la batalla de 
Munguia,qdecuentanDiego Enriquez 
deiCaftillo en laCcronica delRey mif- 
mOjZuricalib.i S. cap. 3,5. Garibay li
bro j7.cap.i8.Caílilio en laHiftoriade 
los Reyes Godoslib.4.d¡fcurfoio.Ma- 
rianalib.a5.cap. 1 j . y 16. Larrategui . 
cap. 2.9, Lo cierto es,.que por,aquellos 
tiempos la mas acendrada, y. poderofa 
nobleza de Vizcaya,Guipúzcoa,y Ala
ba apenas encendia en otra'cofa>queen 
fus vandós, exercitavan en ellos vana
mente fu valor,confundan fushazien- 
das, deftruiun' las poblaciones de. fus 
Provincias,arruinavan .fus cafas, y po
nían en continuos peligros fus vidas; 
no les quedava tiempo para falir a .’las 
guerras contra Moros,ni á otras en fer- 

~vicio de fus Reyes , donde fu denuedo 
militar obrafe acciones Heroicas , las 
quales fuefen ahora empleo guílofo de 
rsueftras plumas. Por gran fuerte, y con 
lás;muchas,y eficaz es diligenciás de los 
Reyes Católicos Don Fernando,y Do. 
ña ífabel tuvieron fin en toda Canta
bria las pendencias de los dos vanáos;y 
para el ayudó mucho,aver losRcyesCa- 
tolicos divertido Helios á los Cánta
bros,ampleandolos.por tierra, y mar en 
fus exercitos,y arpiadas,donde defaho- 
gafen fus bríos. Hallo, que los vltimos 
esfuerzos para extirpar los vandos,fue • 
ron en ébano .i483.,Ypuedo.peníar, q, 
para nacer en Guipúzcoa San Ignacio, 
al año 91. trazó Dios con alta pfovidé. 
cía,efluviefen ya acabadas las parciali
dades,que al padre,y parientes del S.an- 
to,comq á tan .principales petíonages 
dellas, feria fuerca ,les tuviefen en in*„ 
-quietudes grandes del cuerpo,y no me
nores efcrupulos del alma. Enfin,fegun 
eferive Garibay: *  Eftas cofas duraron 
en grande pertinacia haftajos tiempos 
felizifsimos,en que jos Reyes Católi
cos Don Fernando, y- Doñá Ifabel vi
nieron á reynar,y entronizando lasluf- 
ticias,comengaron á cefar de tal mane
ra,por la bondad de Dios,los vandos de 
Gamboa, y Oña z , con ei favor de los 
Reyes, que ya etí nueftros tiempos, por 
la mífericordia fuya-, efta tan olvidado 
todo,como fi nunca cafi caí huviera pa-

fado.* Halla aquí Garibay:Ay folsm5¿; 
re en el Señorío de Vizcaya vn retiñera 
de los vandos Gnazíno, y Gamboy no 
para los aliéneos de losProcuradores cía 
las lucas Generales,}’ para algunas elcc- 
ciones.en oficios, de que y¿ en,el c. 6i¿ 
del lib.i. toque algo.Y por ello,y per lo 

.'apuntado en otras parres de aquel li
bro , y deíle tercero acerca délos van-, 
dos Oñazino,y Gamboy no,me ha pa
recido aonvenienre,bazer ella nota; y 
con averme alargado en ella, me defpi-. 
do de ttacar adelanté :deftos vandos;. 
porque,aunque Lepe García de Salazar 
enderezó la,mayor parte de fus- largos

• M . SS. de Bienar.dr.ricas , y fortunas á 
contarlos,y en papeies.antiguos he ha
llado mucho del!os,fon ya para tan ol
vidados en las plumas, quanto han ce- 
fado en el exercicio. Y el cj en lo anti
guo'fccubcfirueflramcntepor valor de 
los naturales de la Cantabria, ya jufta- 
mente fe calificara por furor, y de nin
guna gloria para ella; y raneo menos, 
quanto yo,que de los trances quocidia- 
nos deftos vandos por largos años veo 
líenoslos papeles antiguos, no puedo 
feñalar cania, ni, aparentemente razo
nable,para fu principio, y continuación 
por ninguna de las partes.

10 Del luán Perez de Leyóla , de 
quien he hablado en el numero inme
diato,fue hijo Belcran ínñez de Loyo- 
la,ávido en Deña María Perez de Lo* 
yola,Muger, y parlen ta muy cercana 
de luán,cuya Cafa defpues de larga vi
da paterna heredó, Belcran. Gonílava 
cftoporEfcrituras .de los años 1354. 
y 8 r..de queaceftiguó el P. Antonio de

• Arana,alabado.en el cap. 3 3.; por otras 
del año i4oz.y 7 .de los Reyes D.Enri
que tercero,}7 D . -luán fegundo.Y avia 
Efcricura,á lo que también dexó apun
tado eLmiítno Padre , por la qual fe co- 
brava noticia de vn hermano deBekra, 
y hombre.muy feñalado, cuyo nombre 
fue luán Martínez de Loyola. Ser cfta 
la afcendenci-a fe confirma con varios,y

' antiguos,arboles Genealógicos, que'do 
laCafa. de Loyola; hanl venido á mis 
ojos.Pero también he_vifto vna Gcn-ea- 
logia-.de la noble Cafa de Eftenaga' er* 
Idiazabal de Guipúzcoa, cuyo Autor 
fue en el año 68, defté figlo Don lúan 
de Mendoza, Rey de Armas del Señor 
Rey Don Felipe quarto; no se,que im-



Imprefaáyafalido à lu z . Si fe le diera guido !a Efcrírdfa.ni traslado antentì- 
credicp, fs dcfconiponc la.afccnBencia, , có,admico,fòn legales,y niego, que' los 
qae de Beicran he p.uefto aquí., y en el cales Oñaz ay an-fido Señores de iasCa-
cap.35.Gpmienca por.Martin de Eile- fas de Oñaz, y Loyola. Sin ferio, pudo *; 
naga en tiempo del Rey SaciFetnandó. luán Martinez d¿ Oñaz tener Cafa ea ~ 
Caíale, con Doña Maria dé. Ezpeletá, Azpeycia,y Forcalcza,poco diítantede 1
hija de A!onfo,hija de los Sejióres de la miima Villa. La Torre Infula no eFá t  
la Cafa de Ezpelecá, y de Doña Maria dentro de Azpeycia, fino fuera de,fu 

ẑ ueca. : ID aie-por Ivij o a MartinMat- cerca antigua,como ya efcciyi en el ca-
• tinez,marido deDoñaMariadcOñaz, - pit.63.del "hb.i,.La Forcaleza de Loyo- 
y Loyola,Señora deftasCafas,padres dfe - la no eftava levatada en el año de i 3155. 
íuanMartínez,quien en Mugdr , (cuyo ' fabricóla,machos años defpuesjel Bel- . ' 

, -nombréno dize) engendró à Sancho.y • eran,de que es inconcufa la tradición,y.
..^.Do^a Navarra ; y.Sancho en madre, lo declaró el mifmo en: fu teftamento '
(que no declára)al Beltran,y Doña Na- año de i4Ó5.por el mes de Enerp, anee 
varra aya cafado con Pedro Martinez Martin Miguelez de Galacrieta, Eícri- 
de£mparah,Señor defteSólar,llevando vanó de Azpeycia, diziendo éntre fus
configo la herencia del deEftenaga,co- claufuías : *  Mi voluntad es, que vos la
ffio Beltrañ la-delos de Oñaz, y Loyo. dicha Doñs Ochanda.Marcinez (era fu. 
la. Eftfivaefta'fabrica.Genealogrca en. Muger,y apellidadádeLeerejayaBesén 
vna Efcricura del año 1.319.a.6.de Ma- vos propriamente la mirad de: la .Cafa
yo, cuyo contrato fue .confirmado.por .. Fuerce de Loypla,que vos-,è yo nueva- 
el Rey Don Enrique íegundo en ei año menee avemos 'edificado en vao con lá . 
1373.a 13 .deSetiembre,':etiBurgos, y . cafalagareña,qu¿es en el dicho lugar,
feguardanEfcricura,y coni ròiadon eñ ' è Solar de Lóyola,é las tuedas,‘que efta 
el archivo de Azpeycia, y ‘ay traslados pegadas-al dicho'SoIar.:::Déxo por-he- 
aurenticos dellás. Donde fe dize (a lo  \  redero ;de los «Semas bienes • a,mi\fijp 
que dizen) *  Sepan quanros efta; carta ; luán dc-LoypÍ¿.(efté. falleció , antes;dc 
vieren,como nos el Concejo j é Aleal-,•, .óafanfe,y'le.fúcedio Dóña Sancha:íañ¿z: - 
de,élosIurados de Salvatierra ddraur- :deLoyoläjhermanafuyajque.ayajy he- : 
;guy (que es la Villa de Azpeyria ) de la rede la Cafa Fuerce de Loyola con co-‘ 
vna parte,è nos Lope Garetes-deOria,è . dasfus cierras -, è pertenecu.ió,¿; la de 
Garci Lopez,íufijo.é Doña íordanajfu • Oñáz,é Mónafrer'io de 'Sofeafu, è las- 
Muger.é Sancho Marcinez de Empara, mercedes del Rey con'das Ferrenas de 
fijo de íüán Martinez,éJDoñaMayor,fu". Varrenola Aranas,Scc, *  Si Bel.cfán,^ - 
efpofa.de la otra parce,é yo Iuan-Mar- los figuíenccs- huvieran decerididó d¿
tinez.de Oñaz,fijo de MarcinMarcinez la -GafádeTftenaga, feria mucho,.que
de Eftenaga,de la otra, amoralmente,è ■ el apellido della no fe huviefe: repetido
amigablemente, en buena concordia en èl,ò en fus fuceííbres alguna.vpz.La' 
avenidos, fallando primeramente, que concordancia délos años,en que flore- , 
es'fervido de Dios,è del Rey-N.Se.ñor, --- sció-Bekran,con ja  .fecha del Inftrumé- 
e por naejoramieco de nos;&c.* Obli- tó repugna totalmente al aver (ido hijo 
ganfe à no moler fus ceberas’ en jotra ' de luán Martinéz dp Otiaz. Serála Ef-, 
parce,que en los,molinos de Emparan. crituta con todo efo.eftimable ( fupo- 
Y  luán Martínez de Oñaz añads : *. E . >. miedo.fujlegáíidad) poríi aquellosOñaz 

" yoel dicho Iuan Martinez .afimefmo q tan ilañres, dequeda-ficticia, fueron •
. non pueda- moler ningnh-d-cebcca-„a'' h parientes delo.sÓña.zLoyoIas,aunque 
comer yo,é los. cte mi Cafa deífcs'SalvaV. ■ 'al apellidó de'Oñ'az.nó ayan aña'didael 
tierra de Iraufguy^ó en la Fortaleza,en de Loyolas;Pudó.d Rey de Armas co
que yovivój atañiendofeáeftd'Viila.^;' . cencarfeconemparécara vnos,y qtroj;; 
Palabras,en que fe dan feñas de IaCaíaj. ,fin.pafaf à hazer padre de Beltran à Sa- ’ 
ò Torre llamada Infula,y de la Portale • / ' .tho.La fuce.fíon,quc pufe en. los -Seño- 
za,pGafade Lóyoíajcomo de pofefio- ' res de las Cafas de Oñaz,y-Loyolas de 
nes’fuyas,y donde vivian !os‘ fa'yos,y el. : Azpeycia, quando el cap. 5 3 . es certífi« 
/ Y a l ip r a ^  nfajy juntaméhcd^rdadyqj^de|:e■ fe.-
.íi'^oíáv-'Máisl j p 3 aunque no h'e'confé-’ • cQndoarbol'fch'an:• eftendido- mnchas
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40$' Avéríguacíonésidéias®ífcígSeüáces de Cantábné»
generofasTamas;por.w^
Y o empapeles fegürqs,y; antigucs ha« 
Jlc,q Dóniingo Gcboa'deyibizu^enor 

. de ía noble Gafa Solar deVrbizuíennier.. 
dio dé Idiazáb;ar(ahpraYilía,jantesper.r 1 
teneciece ¿  Iá júndicipn de la. d eSegura 
en GuipuzcoaJy cafado con Doña;Cá-; 
calina LopezdeLazcano, cubo hijo, à 
Pedro de'Vrbízu , el qual vivía por : él • 
año de 149.0. y cohtraxo. matri'mbnio 
eòa Doña Maria Gat ci a deOñ a'zjyL ó - 
.yola,hijadeIñigo;deOñaZj,yyLoyó 
y  de Doña MarIaVÍia'arxé¿.-\íic%MTÍ-xIcal?̂  ' 
inquiiièndo .yo delafucefionde Pedro;. ‘ 
y.de DoñaMaria,fupe.de buen original,’ 
fondecendientes fuyos enquinto.gra; . 
dó por varonía Don; Domingo de Vr- 
bizu,quien con cargo,dig-namete exer- 
cidójde Contador Dipucade.de la ¡Ha- 
béria por Tu Mageñad en - la Real Au¿ 
diencia dé la Cafo de.. 1¿ Contratación 
de Indias,refide ahora en Sevilla,y eri 
Idiázabál otros hermanos fuyos. Hallé 
también, que en .la Villade Placencja. 
de Guipuz'coa,reeienTun.dada(,edificò; à 
Lòyol.a Echea,efto es,CafadeLpy Qlá-,vn ; 
hermano de luañ Perez deLoyola,y de 
Gii Lopez: de:Onazjgalàrdonandole. el 
Rey;Don Alonfo,IufticTerÒ,y. Conquir " 
ridòr,jcoB Gtio allì,y .con’ heredamien-: . 
tos,y pòfefiones en fu diftrico,por aver/'. 
ihilitadó?yalerofam.ente en el aiedio-, y. 
conquiftadelas. Algeziras. Signifiqùclo 
yà en e] cap.^s .del lib. 1 . Y  ahora aña ■ 
dojquefpòr y.na-'ahàe! '̂ dècéndicbca- de 
Loyoa Echela , es Señor de efta no» 

.ble'GarapoaSebaítíáderyíaütegai,- G a- 
Valléro'rde la Ordeade Santiago, y  afi- • 
'^láefinoSeñóF^déJatnqblc'Torre^.y Ca-

fa.dé'y h^üéca^nV Eybar-,; í  -yv^amBidh' 
decendian: de Lo.^la.^E^e.áír^Sas:' 
niuy iluílresper-fonas j'lás guales avian 
pafadp á: levantar; Gafa en; : la Villa -de' 

"Vcrgará, • con apéllido'dé'-Loyclás de’ 
P;laceñci3,y»deellas yeñiá DoñaFrañcif* 
calgnacfojdafada con Don luáñ de'An- 
dicáno; .nacur.aLde.Mpndragon-,y;; ori
ginario de :fo noble., y;^áheigua .'Tdrre,¡y 
Cafa .Solariega deAndicáno,fica a.la dri 
lía délrid D.éva,entre San Barcolome de 
0;íafo,y J.a V ¡lía de El goy bat jGplegial q

•fae.cn; el?ívlayordel Arcobifpode Sai a- 
mfpcaYy ,en lá' V-niverfidad defta Cace.-’ 
drat icddé Vifpera s de. Sex tb( Caval 1 ero' 
de la Qrden de. Santiago -, Fifcal,y Oy¿ 
dor. d e-J a .G hancilíer ia' d e-Valíadolid -3 y  
ahora de los ConfejóS'Reales de Cafti- 
íta,y ,Giiejra, .Conde de Montarron ,;y  
Seño0 e Vil]anueva en.tierra.de Gua- 
dalaj^ai,-MÍniíifo,;á^quaeníu entereza 
de.-;¿óftumbres,'y' las-letras qon otros 

■ grandes talentos le hazea firígolarmérc 
efpe£tabJe..Sobreyiven ¿Doña Francif- 
ca lgñac;ia-dpshijos,DpnluanAntonio5 
Gavillero dí..la.Ocdpn.46Sántiago,C<^

. légial Mayor donde fu. padre,y ..D. luán 
Xoma.SiGavallero.de la Orden - de Ai- • 
caneara,que. afíancan.éfperancas corref- 
pondientes á los empeños.,, en que les 
ponen füs padtes,y antepagados. Avrá 
otros Loyolas efpatcldos por Guipúz
coa,y por otras partes de;E.fpaña, y la* 
dias. SiTe echare menos-fu linca , ó ra 
ma,atribuyate ¿ mis cortas noticias, y á 
falcarmeabonados papeles de ellas, y 
no á adúlaeion para con aquellos., que 
he nombrado.

f.V
■ f e

7 T

En premio de la visoria de Beotibar el Rey D. Alonfo htf* 
ticierOij Conqümdor hi&oC avalleroids U Banda dléan 
Pereza deLoyola, d G il Lopezsde Oña%,y d otros cinco her* 

manos de los dos, y dio por Armas fíete Bandas 
, . d UCafa dé OñaZi).. .

Scando;3ichoKRey;D oti A lonfo en la Ciudad de .•Vitqná,a^;3¿ ^ tÍ;i|e -í’ 
- ■; cientos treinta y dos,defpúes,que fe pu ib debaxCfde fu -pftJcecciph*,: j , 

.dominio la Provincia de AlabaVinfticiiyóda'MtÍ»cia'dérl^3nda.*Pqr¿ 
que (upo(como refiere fu Goronica ( 1 ) por luán N uñ ez de Villaían) que en los tie-• - ■ ■ pos
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..pos pafados en losfus Reynos de Ca(Klla,e de Leon vfaròn fiempfé.de .menèfter 
#  Cavalleria,è lo avian dexàdo-fafta el fu nernpo. "E porque lo hu^iefen toka yò^ • 
Juntad de lo vfar,ordenó,que algunos Infantes,è Ricos Lomes,è feavallérosrveÉt-- 
euderos Fijofdalgo,que el cenia eícogidos para elb^up yiftiefen panos coñBánda, 
los qualésles daba el Rey,cada año.Y era la jBanda taxi áncha,como ía mañáj y era 
puefta en los paños,y en las ocras.veftiduras defdc el hocabro'.dcrecb.o fatta la .'falda • 
izquierda.E a elfos llamavan los Cavalleros de l i  Banda. E avian Órdeúarnicncp ' 
entre íi de muy buenas cofas,que eran codas .obras Se Cavalleros^ E q^ndod'ayan^ 
l i  Bandada!.Cay alierò., fazianlo jurar,¿prometer,que guardale todas lasóbtas.dé-
Cavalleria,qoeeran eferitas en aquel Ordcnanriento/:::: Y  eftofizoel Rey/pór^ 
los homes,codiciando aquella Bandajoviefen’razón de fazer obras de Cavalleria. È 
ali acaefciò defpaes,que los Cavalleros,y Éfcuderbs/quefazian algún buen fecho, 
en armas contra los enemigos del Rey,davales la Banda,e fazialeshonra,1 debane! ' 
ra,que cada vno de los otros codiciavan fazer bondad de arm» en Gaválléria, par 
cobrar aquella honra,y el buen calanti del Rey,alicorno los dela Banda Ib: avían'* 
Fue pues Ia.mfticucion defte-Orden Militar,once años defpues de la viteria deBea- , 
cibar,y con ia reciente memoria,de qüan valerofamencc avian.obrado Jüañ Perez 
de Loyola,Gii Lopez de 0 ñaz,y los otros cinco hermanosíuyósv el.Rey Ies hoaL 
ro,hazieñdo!es Cavalleros de la Banda,o al!i en:Vitòria(à d'oñde abafo avríafi^v.eñR - 
do defde fus cercanas cafas,á befade la mino) 9 en otro lugar deCaftillaVpbcds años". 
ade!ance:y acafo en el de mil crecieñcos treinca y cinco,en que losGuipuzcoános,# ' 
íiendo-yá fuMayor Lope García de-Lazcano, entraron por el Rey no de Navarra,y; 
quebrantaron algunos lugares,y entráronlos,y cruxieron los'que hy fallaron j è vi? 
nieron à yh Gallillo,qae dezian Vnfa, è toniaronlo,e fizieron mucho daño en'el 
Reyno de Navarra, *  fegan dize la Coronica(i)del mifmo Rey. Y  es creíble , ho 
faltaron en efta entrada luán Perez,y Gii Lopez, y que'ferian adornados con las 
Bandas défpues della,como ío fue Lope García de Lazcano,y lo afirma el Metnòi " 
'rial (3) de las calidadeSjhoblezá,yifervicios.de iaCafa Solar,y Palacio de Lazcano; 
Y  aü en e(La pcaíion,ó en..ocra de’las dichas'los 'dos, y los demás cinco héfmahós' 
fueron armados Cavalleros déla B.anda,como Ib efcriviò luán Perez de Yarca,cu
yas palábras quedan pueltas en ei cap.3y-.y.las.conformes dé los PP.Andrésllucas,' 
y Francífco Garciajy en-papeles antiguos,que he recogido, es muy celebrada ella 
demoftraciond'el ReyL)on"Á.lonfo,yique à vn tiempo concurrieíen.fiete herin?': 
noSjtaufeñáTadbsíen elesfujergOimiíitafjen lay-proezaSjy^en las honras dc la Ban-

:Z ' ;i;El miímq,patá'’gerjĵ  ̂ los;fiecê K«cauow|,'y-ya-
lientes hermanos,y para galarclcin.de fus hazañas,feñalo por Armas de: la.Gafa: dcr. 
Onaz . fíete Bandas.El’ premiádc-blafones paraíos eícudo&erbeLm^ 
aquellos ciepos-dávan los,Señores Reyes à fus nòbles^y esfbrijadósy^ 
lescafi lo¡nias.del’iaño andavao en la campañaiyrfalian defusjáfe&nBgte^ácíos 
Reyesd¿fos;(^tes,ydosafíftian en elja,fiendo. yn perpetuo;enfay^ 
rancia en:fus'cafas',ó en)asGor.tes;por losiñyiernosi La.remuneracion.,^ 
HeroicosVraideqrdinario.aigun.blafonporpe.fcudpdeiAVmaSjquedftentáfcla^fti- 
jnacion Real 4? fas fecyicío.Sjy^proczasay juntamepte fuVfpydefperbdor àdos. dq-. 
cendientes'para;irnitar.;én̂  accionesá.furMay¿res.:’Ef blafondc.la.Banda
[tubp. póy mu qhqi;
dosfLblimadbía-Cayafíero^efíacM^
ner aun. vna felá .Bándaf$cnFus;éfcudqs"d^"«• i .1. .y*.  ̂a /Y " • _ f.. o A /'i« « hn íTnlnr*' r* í r í\ - níiÍ3 u íj -

en aquci ugiwjjr \ -
el'mifmo.Rey.Don.Alonfa;G:ayalíerb-^

&

, , í
\p í



^viríguíaoinisHe las AñtígEeáiáes de Cá'ntáLrlá.
.IpsáemaSjCooqueenguerrajyenCorreHuvierenfervidojy refidicOj/dléz'añqsiEf' 
<ra.Cavallén3 en el gEÍncipio.de.fü;mftitucion:, y en .algunos tiempos aefpues fue 

:fii¿y  éftimada.* Y  antes dé'Garibay avia'efcrito D.Fray { ¿)Áncónio de.Guevara,
: ©bifpode Mondoñedo.* No podía dár la Banda,fino folo el Rey, No podía al¿u- 
no recibirla,fino fuefe hijo de algún Caval¡ero,bhijode algún notable Hiaalgd, y- 
que por lo menos huviefe en la Corte,diez años,refidido,y férvido al Rey .en las 
guerras de Moros.Eii effca Orden de la Banda no podían entrar los .primogénitos 
deCavallerosjquetenianMayorazgos,finólos que eran Hijos fegundos.ó terceros,’ 
y-'qiie noVrehian pacrmiÓD.ios,porqué la intención del Rey Don Aionfo fu e, hon
rar i  los Hijofdalgo de fu Cor te,que poco podían,y poco tenían. *  A fi. Guevara,; 

■ ^efb^fegún.-hotó Salaza-rjy) deMé'ndoza.*lf iao finalmente á darfe la Banda á ge*, 
vte'tánbaxa^que fe defdeñava de traerla la-de bien; y.afi fe acabó en tiempo de! Rey' 
DvEnriqúe quatto.Tenga Dios de fu mano lasOrdenes Militares,y líbrelas de zan¿. 
'eadiílásiqüe Ies pueden armar ruynes Miniitrds,para déftruirías! \
7 3 Pohiendo.lamiraenlaprez primitivá deiasBandas, Martin Gata
da de Oñaz,y Loy'a,Señor deílas Gafas,y hermano mayor de Sanlgnacio, ordeño 
‘fin'eí Inftrumento de nuevo Mayorazgo,reftableciendo mas el antiguo, que fus fu- 
epíores enel confervafeñ las fiete en fus efeudos de ftrmas,cpn el modo,y .coloca*

, ciohiqué^pbrfuspálabrásréferi-en efeap.b.5 .del lib. r .Y  allí cambien dixe los edifi
cios antiguos,pofefion es de los Señores de Oñaz^y Loyola, donde fe vían eftas Ar
mas. '• ‘ •'

4 Hafta aqüi he llegado con ladefcripcicn de la Muy Noble, yMuy 
Leal "Villa de Tólofa,porque,aviendo ella teñido parte tan principal en la batalla, y 
yitbna de:Béocibar,traba¿iavy gañáda en fu .diftrico,era debido contarlas como vná 
défus:prinJefas gloms,Y fiendo fíete hijos de las Gafas de Oñaz,y Loyola los que ¡ 
en ellas tanto fobrefalieroñ,y.por ellas fueron premiados,era razón, íegun el blan
co^ que he mirado en ella Obra,fe efpac^  ̂ que cantóles tocójy

:'ianMfatóa;Je s t o a d q ^  i

¡ r

íApit. ioó, ; : 
¡ r  z Gap.iyo.Ycon élIaGa»: 

v, . ribaylib.ayícapf 5.. Aígoce 
'de-Molina en ía Nobleza de Ándáíuzia : 
lib.íxapi8;3 .Marianalib. 1 í.cap.4. - / 
r r- • 'Pag.y. y. 8.rmprilhiófe efte'Mé- 
inóriál,fegunda vez,en Pamplona, año' ■ 

'-'dé 1 634. '
: ;4* -Siete Bandas en él picudo de: A r - ' 
mas de la Gafa deOñaz es infignia muy'/ 
'inguiar fuya pór'lfós^éte hermanos: l 
■‘La dé vna" Banda es muy frequenté'én;? 
los efeudos dé Armas dé otras Gafas dé , 
jGuipuzcóa,cbmp la- dé'Lázcáno,ya rer 
féma^Y^dexahdbahora muchas, leoénr' 
papcles'antiguos muy fidedignos, que; 
elrcnérja.lós de iade Vrbizu de enme-;: 
dio(de laquaídixe algo en el cap. 45.)y - 
dtrásdós'en’losexcrempVdéld^ •
y quarta en.él Concejóde S;Migue! dé-': 
:Lazcanójfe: originó-de1,averjfe hallado' 
los Señores dellás,y;av¿r-obrado esfof-s ; 
'^adámente en las ocafiónes de guerras, - 
■ ••ffléllcvg'coiátadas de los Señores j'% :

N O T A S : )(

ahíjes de las.de Onaz,y Loyola: ' •
1 y :iGáribay:lib.i.4.cap. 7.
. 6  '-Don Fray Antonio, dé..,Guevara 
parte 1 .de las Epiílolas familiares en la 

. cfcfica para el-Conde de BenavenceP: 
Aionfo Pimentel,donde pone los Eíía- 
túcos- de la Gávalleria dé la Banda, y fe 

■ avian omitido en la Coronica del Rey 
Don AIonfo¿aanque allí fe dize: *  Eran 

v. eferítas 'énaque! Ordenamiento,ei igual 
^ csé^ q ü é ’fo fi^ é .^
:;: 7 :, ̂ Salazar de Mendoza lib; 3 i dé lás 
Pignidadef;¿ap^4;.^^Házé’delainfticu-- 
clon déítájGavalIériá vnós büénos apú- 
tamiéñtd^ ^ F r a n c if c Q  .Ramos de ¿I 
Manzano ^ . á :84-.y;¿?^!( í^ lp ^  ’
dos de me ñbr;:edad,- y-.de ; grandes/Rea. 
■ yes.OlvidqladfP. Andrés Méndojaun *;
. que en la'qb^iónlífdeiasDifqúlfictp- 
nes délas OrdénesMilicaresforínó lif:

: ra.miiy iar^ádellas. • .. /  \ '. f
^  Déxo para el libro 4 .1as deferip- 

cionesde ^frasímuchas Yil^s-. de las 
éres ProvinéiasvYa^

'■ : ' qug
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'que <3e ninganá 'fattafe en efta Obra'; 
pero yo no he podido ver los archivos 
de codas,y de alguna de aquellas, cuyos 
archivos no he regí forado, no ha ávido 
modo-para confeguir,déípués de hartas 
:diligécias,que fe me cmbien traslados, 
ni'aün apunramiencos de fus papeles. 
Sucedió,que por comifion de vna Re
pública muy iluftre,y q los tiene tijuy 
antiguos,y hohrofifsimos, me fue ref- 
pondicío,* Haíeme mandado,eferiva á 
V.P.Ias gracias de fu parce , por lo que 
la favorece,y por lo que procura eter
nizar fu memoria,de que fe halla con el 
reconocimiento,que era razorijy a efte 
pafo con precifion de fuplicar á- V. P. 
fobrefeyefe en eferivir de fus Antigüe
dades, luftre,y grandes privilegios,por
que jamas ha enerado en efto, ni ha íi- 

-do de fu agrado;2unque lo han querido 
hazer muchos hijos fuyos;qúe Ha teni
do efclarecidos en prendas, y noticias;

. — - •— ^
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porque ha juzgadtfjpor ib as apropofico, 
ei c ré d ito ,v o z ,y  o p in io n  vn iform e, que 
la  ex p lica c ió n  por e fer itó , á  cáufo de el 
• Pc h g ró ,d é  que e l A u to r  f e a ' n o tad o , de
p afion ,co n  que la m ifm a verdad fe;h i-
ziefefofpechofa.* Éftafiiclárcfpubfta 
‘de todo acacamiéto paca mi. Mas., por 
quanco.en Reynos,,Provincias, Ciuda
des,Gafa.s,.Familias  ̂Eftados Etleñafti - 
co Regularly Secular,q prófe.fon.Poli
cía, fe ha procurado fiempre,éí qué fe 
ehconliéden.á las plumas fus Antigüe
dades,no pude'dcxar.dc admirar el di
famen,y pasé á rezclar,que, noccnié- 
do aquella.infignc Rcpublica.por com • 
perenne mi pjuma para las füyas-,fu Co- 
mifariolo diCmu!ó,atribuyendofelc. Y 
aíi,vencido defoe rczelo.cesé- 3e iníhr 
por papeles,y de replicar, procuravacf- 
crivir can fundadamenrc,que,mé:pare- 
ce,ce'rrariá la puerca á la aota'Hj'pá- • 
fioni ‘

Adajór declaración de vnbs puntos, y retratación de. óirpf, 
tratados enel libro primero defias Averia - ,

• guaciónos* • ’

ï  O Y fin à los. ApendicesHc ios libros fegundo, y tercero ; bol vienHo.a
- 1  '•'a' puncos deI.primero,para confirmar ibas Vnos,y rctracar otros, por- 

ffi J&  qué el tiempo, y la lecura cuydadoîâ fuele eñ codas materias, y.mas 
en eftas de Antigüedades (x) defeubrir mucho , que eftava menos 

, elaro;ÿ porque cfo menor claridad fucle ocafionar yerros en losque eraran de elfos; 
y yo,íi llego à conocerlos,ya que nuncfo puedófzjcener las primeras parces de fabi* 
durÍ3,efcri viendo con todo acierro,quifiera- procurar las fegundas,por ló mehps;d¿ 
mpdeftia,revocando lo eferito con défacicrco.

2 Dixe en el libro 1 .cap.23.num.7.* Los tres arbolilíos verdes ch
el efeudo de lasArmas de Guipúzcoa,no contra,fean cejos-ui que aludan à mas,que 
,á los eres clilxias montuofos,en que elfo fe divide.Y quando {can cejos, y aludán á' 
fucefd de la guerra Cantábrica,no fe pondriau, fino pafados muchos figlos de cita;

• porque graves Eftritores autorizan no poco,que efeúdos dcArmas,conrinuaaas en 
ReyiibsjPróvinciasjy Familias Huîtres de Efpaña ■ no tuvieron ; principio baila ei 
tiempo del Rey Don Alonfo,el Batallador.de Aragon, y Navarra ; vfobdbíe abres 
fpforriénté dé ferias,y divifosenlos pavefcs,y ¿feudos'de los brazos.Y efpetxalmen- 
te los très árbblillos parecen modernos en las Armas de Guipu rcba  ̂porque en él 
privilegio dé la Señora Rey 11a Dbña luana,thadre dd'glbriofó Garlos quinto,para 

- añadir éb el éícudodozé piezas de atcilléria,110 íe-haze nVeneion Helios: Mas;
aun dado5que en.eftéprivilegio fe çallafen,por defcüydo,ó por orra cáufá los tres; 
¿viéndolos ya-en el efeildo deArmas;íu poftura feria en el,pqr per.fuafion,,y. indúf- 
tria de .algunos eruditos,qué átribuyefen lo fúcedido en montéete G aUcia a monee 
de Gùipuzçpa;ô-qQé pchiafçnjayiahlosGuigüZÇoanbSjno m^aos?que losGaUcgos,



4Q6? ’Avengüicícnés-.|á&]^^^ tüe CsirísbriV

, IostejosYn'iasArmaspafa Unificación ce io-acoréecicoentcnces, nopafava cié 
íer platica entre curÍofbs,al tiempo que eícrmaGaribay-“; yy  á fe ve,'.que platicas 
femej antes no obligan á fer creidas.r’ fe óponeñéloefcritoen la Antigüedad.. é*.

• ' 3 • Leído eftg por vno,me avi'sb;quéen d  Aéchivo General de.Guipúzcoa fe
ballavan defpachoéíuyoscp^ Armas - donde íe-yisif los tres ; arbciillos,

• años antes dcrprivílegíó de las dpze piezas-dé araliétia,y^üe.en la.Efcricurá cri, 
ginal(3)dé!,yáqüe.noeranriómbrados,perofe dezia3aviañceferias.Arrnas¿íl¿í 
■ ■ m4nexaj¡.úe*hs¿fh efcüdo Irán pintada+^y. enlas que-aili curiofa mente lo eftan , fe

de los'ciernas ülvéftresiAvisóme también él mifmq,qué ía-aSuííón-puefta poríiG'ari«
, báy,(4) en los tres arbplillos a íqs tresdcrtanesjvalles, ó riberas, en que 'fe dividía- 

Guipúzcoa,era no-mas,qué mero.pénfaiñientodeaquel ÍHifi_oriádqr:Porqúe la dif- 
tinciohdeelh en.uesparcidos tubo fu'prrocipioen el'ano de r 457.000el motivo 
dedarfeproyidencia fobre la forma de/celebrárfe jas limta-s Generales, en qüeno 
-ávra;puntójfhcó.Y fcfto dcafionava muchos embarazos. Y  a finóle atajarlos, fe dif-

" ' "  ' ’ ella
en

Tolo{a,e:Ernani.'c Villanueva dé Oyar^.unic'E.uénteKR'abiaíji 
Seba{lian¿G.uetária,Z.aráüz , e Zumaya,e'Deva¿e Métrico i it

'tres:piu vn a l unta GeneraLfefaga en elVallede ^eguraje,.
Vi!lafrancá,é la otra figuieñte en: el Valle de Mondragón^ Vcrgars^élaotfa-en. la ... 
M'arina.Ejos. lugares,qué en cadáValie ban dé^nrdar 5c f3zetfc las dichas TuntayGe« 
neraíesjfeaeftos;:enel_ ValkdtrScgura ladichaYilla de Segura, e Villafranca ,. e.

" _ ' -  - - ,iíem.cñ la.Marin? San.
it'em en e! otro Valle- . 

Mondragonj'Vergaí:ajElgojbarjAzcoytia,e Azpéycia5e Gcíiona.&c3 :.; ,
. 4 , 'Efte fegiindo reparo es mas derechamente para, corrección de
GanBay,que dé mi. Y'elaver ybindicadoia albfion¿que el pense, déjes tres- arbo: ' 
Hilos,y dado credico á.ldsrres partidos,qué él feñaló "dcGoip.nzcoá,cc .̂ó--camfeífeq. 
feJe.'didiÓlhenVr^ ■ difcú'íp&i-Y'fíérido tambientres'Jos: partidos délas-
Iuntas,aunqúe compuefíosbie partes muy diferentes,dirá alguno, ¿hora,que a eftqs 
aluden los.tres arbolillos,yía: que no á los otros,y.porfiará,:eh que no ico tejcS; pues 
fe ponen en la targeta inferior,ocupando 16 ancho délía {óbre la már,ó)en ondas de 
el Océano,fegun locuéion'de Garipay,( é)q}drque feria impropriedad¿fí:.fuefeh te-' 
jos,pues eftos rio nacen á las orillas d d : mar.fino en 16 a]ro¿y fragofb de. montes,ni

' ío.muy calido vdéfns cortezas,ramas,hojas,y1 gran fe atribuye fér (7) ve-.
ncnofos.pfe 'compondría bien con fer -nacidos en íuclo tan lu.meco. Difcernir.en 
la-pintura ia diferencia entre el .tejo,v otrQs árbolilICs filveíí-res , ro es fácil. Ade- 

' ;mas,que.el pintor formaría eliárb.oliíio,que le'dixefen.ES primer reparo me saoye- 
rásiquéde aquí adelante no.ponga en duda,íi antes del privilegio de lasdozeípie-.'
zas.avia vfó délos tres atbolillos en las Armas.tóisiclaufulasnó fueron negativas, .
ni-yQ.inüftijen quenqle.hubo,porque nonecefitédefip-páraeljnpmfqdealli. .t .

/  y . En el num.ié.delas citas,y notas al mifmocap.z3.hable.delafig-- 
r:- nificacion de la imagen de Rey con' ropa,y;corpbraj'aíéhtaüo mage'ftuqfametite. v q 
■ en la -tarjeta (uperior,á manô  derecha,{e:ímvfeftfa-'étóebéfc.qdq:d«. Armas de Gui- 

puzcoa.Referi loefcrico eif vn Mémorial,prefentado'al Senor/íroperadcr ,}\b-ey. 
Garlos quinto.. Mas nohéfalradoquiéndo cblificafe por patraña, 7  por pemoxial^ i 
ageno deLque pudo^ydebió poher-en.-manosrdé-fa:Mageftád^éj?-rp7.ift'CÍa,áeJGQf-; 
puzcoa,con refoiucion: tomada en fu Iunta General deGuetaria,anp:de j.j^p.Gor 
'te-raajbiéri'lp-:qite1il^Pédto:Abarca-'fe-4e.ofr'ecidyáver--'DpP^pqfó^ú.Nobí?'V'y.'
Buenojdado pop7Armas fu mlfma imagen de Reyvafentado-en tribunal, con-man-,

' tpjCq.rpna,y cetro,a la Provincia de Guipuzcoaj-quandd efta-fe lé.entregq;-yqluncar 
tariatnente.XampocoagradoeftoáaquélCenfor,porque.no;escecro-,áno:efpada
j J  a i  a Vm  n  A » M X  J  A... . •  ■ a   1 U -  1 J .  a .« .- .. «  jm . a  a  t ‘ _ -  1 . .  ^  .  ■ I  ' .  I L  < .  x a  .A  t j  A .tA A  i> IN .  a *  .  J  a
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no fe haze¿réib¡e,c(üé por Id menos defde el tiempo,en que los Efpañoles cometi- 
carón elvío de ios efcudos de Armas, y fue en el Reynaddde Don Alonfo, Ba
tallador,fegun la opinión mas .'común,nojle tuvieícGuipuzcoa.hafh el de D. Aló- a 
ío,Noble,y Bueno; y porque fe prefume,que Abarca,aviendo leído en Garibay,de- ' 
Zian muchos Guipuzcoanos,era Rey;de Aragón el de las Armas , quilo con aquel 
ofrecimiento,excluir cfte dicho.El que delta fuerte fe defagf adó de la novedad de - 
Abarca, facó aplaza otra fuya, de fignífiearfe en el.Rey alEmperador Odaviáno ; 
CefarAugultOjGonquiftadordeGuipuzcQa,donde elpone rodo el pefo,y lances dé 
la.guerra; Cantábrica, afirmando, que cnrncmóriádella .los Guipuzcoanos, quán- í 
do tuvieron principio los blafonesde Armas, en.el.Reypllcno demageílad , y áy- 
rado,denotaron á O&aviano,acometiendo á Guipuzcoa;en los tres 'acbolillos los ' 
tejos,con cuyo veneno los della fe quitavan las vidas,por no fer prilioneros de los. 
Romanos; cu el mar laretiradajimpediáa con las. aguas,para no dexar de caer en 
íusmanos.

. .6 -:Yo no eftoy.obligado -a.rctrátacion,ni ádefenfá dé lo eferito acerca
délas Armas,porque nohize mas,que referir los varios pareceres de otros. El del' ' 
Autor del Memorial no era para omitido,porque la c.ompoficion fuya fue por órr' 
dcn.de lunta General; y yá allí,dije, quien,defde.el archivo de la.Cíudadide 'S. Se'-.. 
baftianén formá auténticaime remitió copiajy la ay cambien en el archivo gene, 
ral de Guipúzcoa,como confieia.el mifmo,que ledeübo.na ; y; hallaffejguárdado'/ 
en dos archivos,gran prueba es.de no fer papel fupuefto. Y  dado,que en el aya ai- ' 
guüas cofas apócrifas,el tiempo dé fu hechura diículpa al Aueor,quándo de las An-.' 
tiguedades de Guipúzcoa nada,ó pocq¡ayia cfcfitd,aun' con mediano examen, y . 
cali haftá Garibay,fe-puede dczir,noieihubo.Sobran Efcricuras antiguas , en qüej'. 
no fierido fupueftás.los efcriyanos,Q nocarios,ó cancilleres anadian de fus cabezas : 
relaciones,indignas de fe. El peníamicnto. de Abarca procedió, en. fupoficiori .de' 
íer cetro él del Rey,como lodeziaGariba-y,(8 jcr.eido prudentemente en lo efpec- 
table de fu parria.Pudo la Provincia de Guipúzcoa,tener otra divifá antes de’la de • 
Rey,y mudarla etí. eftaiPudo no aver cuydado.de. blafonde Armas halla, el año de . 
noo.Si contra Abarca fe arguye,que iaefpada acfnuda,y con la punta acia arriba* 
no era acomodado fimbold de.amiíiad,y paz,lino de cnémiílad,y guerra, con(que 
conféquencfa fe quiere,que los Guipuzcoanos en fu efeuao de. Armas1 hiziefen ga
la del Emperador Aügufto,ayrado,y con el az'ero,punta en altó,contra íi mefmos,. 
y amenazándoles degüellos,y muertes 1 Parainfignias de. Armas, que tomáfen cu 
él ReynadóJeVDon.'Alonfo Batallador,acudÍP á'Hifforias dé ligios tan anter'ipres,' 
es muy para eílrahado,y no menos que en aquel-tiempo ios Guipúzcoanos'füefea- 
tan peritos délas Antigüedades Romanas.Ademas,quehada Za 1 di'via, y. ,Garibáy*• 
no fabemoSjhuviefe voz en-.Guipuzcoa de.quc la guerra de Augufto 'contra Gán?.' 
tabros aya irdo dentro de los limites de ella*y que las acciones belicofas., contadas 
por los Hiftonadores,ay an fúcedido en fü 'diftrito,y.finalmenté la áyan-ocupado-y. •• 
avaíallado las armas Romanas.Yo muy indinado eíluvelib.i.capLyy.^^ 
Jib.j.cap.i 3'lá lo contrario,y á que ella parte de.Gantabria,y las de Vizcaya,yAla- ■ 
ba no fueran conquiíbdas.por los Romanos,de tenidos en rendir'otras partes m e-' 
nos interiores déla mifma;Cant3bria,fiendo poderofifima laréhilenciáVpor áver : 
concurrido .l.os naturáíes de toda ella á embarazar, la entrada', y progreíos de las' 
hueftes Romanas;que,galladas en ¡o obrado, defiftieroh ¿de' pafar 'adelante, T-ÍR 
obrado lo veiadie.roñ|y celebraran como conquifta 3e todá.GantábrIa.Si eftó,á.qué" 
eftoymas perfu adido,no -agradare todavía a alguno,y lepáreciere,quejas tresPrb-.. 
vincias fuer-on- vencidas,y oprimidas d.e los Romanos, pero que muy preílo Hefê  
charon el yugó défu.Imperioyy fe recuperaron á fu entera libertadjlcyes,y góyfer-; . 

* * ........cóftumbres;abú-

; ae ;ios•.i\.omanos,y m iciuu cu conuu.v ai
cazroente,q d.exaferi,tán en.b.reyejni.en muchos ciempos.falitfé de fu.dommiqlas ■ 
.tres.ProvinciasiHübtDjevantamientos enfo que de Cantabria conquifearqn;y c6f- 

’ ta por lo.dic-ho'éhlos.capítulos 54*y 3 5*del lib.i.que, jmpcrando Augufl;o j y'.def-



& v e n g ü & € r o r ié s & ^

r5ios,'rió ¡fe funda en autoridad antigua,y lódificqka-.laTazon.EI .quenco Cántabros; 
' no dpxninadosjtíor ayer defiílídoclc abanqarfe á íusRegiooes,hiziefcn defpuísave- 
nencias,concordia,y aliancas fos 'Romanos,pueílos de prefidio en otras partes de 
3amifma Cantabria,yafojuzg.adas,ó-que les.pcrmitiefen vivir a fu falvo, y -modo; 
'íin moverles guctra,'ni querer Eazcrios tributarios Tuyos,es conforme á lo.efcíko 
■en aquel cap.35.y 'ninguna incredibilidad ,embuelv,e. Mas, íéafe en cílo'íegunáo Jo 

•que fequiíiere,aquello de fer Cefar Auguílo el fignificadó en el Rey dé las Armas 
■dé Guipúzcoa,fedize por inventiva del prop’rio ingenio,fin que fe cite,ni yo hsíls

'niada à la Provincia de Guipúzcoa,que el Emperador Cefar Augnilo;, y como pot 
otraiparteeRosRéyes Godos ño ayan fido tan anteriores al vfo de los efcudos de 

: Arsnas en Efpañaqua'nto aquel Emperador,y los Efpáñoies áy.an hecho tanto cafo 
de füsdepenáehcias,y; derivaciones de los Godos,íe difeurrirá mayóE proporciona 
para que viso deftos Reyes Godos fea el fignificado. . •

- ' ’ y £n el cap. 5 i.y  en otras partes efcnvi,qúc los Vafcones ocúpa'vaa'.
■ Vn cortó diento de Guipúzcoa,y efe el mas cercano, al Pireneo,a.fi por lo destierra 
' SrmejCòmo1 por lo de lacofta del Gceano.Pareciòle à alguno,qué delle modo in- 
cluia yoal Valle de Oyarcun en la demarcaron de ios Vafcones, y no guítandodó 

bfto,me lignificò,que,aun dando por mas afehtado,qué en Pcmpcnio Mela al rio 
Magrada de los Vafcones correíponda el rio Vidal'o de Fuen cc-Rabiá -, diíla eílc 
-mas de legua y media de Oyarcun. Yporlo.menós no puede fer . Magrada eP fió, 
Vrumea,ni el'de Lezo.Porque el primero tiene fu origen en las Montañas de Ña¿ 

pvarfa,mas vezinasáGuipúzcoa'.porlapartc de Ernahi,y ñó pafa: por. lugar alguno, 
que tenga confonancia con Iturifaf que en Mela era regada dc Mágrada ) fiendo 
muy corto fu turfo en Navarra,ances que'éntre en .Guipúzcoa por los montes', lia'-, 
madosdelaVrurnea,j'aridicioncqmundeíaCiudadd.eSanSebaílian,yde íás V i
llas de Emani,y Vrnieta.El fcguñdo fe compone de diferentes arroy oŝ ,que dividi, 
dos baxan de los montes de Navatramaaspropinquos'q Oyarcun, y, firyicrrdo éts 
diverfos parages de aquel Valle para el vfo de muchas herrerks,que ay en el, fe. ju- 
tan todos defpues'en lo mas baxo de Oyar§un,y forman vn pequeño rio , que def- 
'Ciende á Rentería en media legua,y:corrc defde eftá Villa al filio del Santo.Cfiríftó 
de LeZo,enfrente del Puerto de! Pafage,donde fe .junta coa la marea, ocupando íu 
cúrfó defde Oy a tgun,poco mas de media legua de terreno.. ^.qQ^í^aSa'dC-^quej 
aviendo;fído coda laProvinciadeGuipuzcoa vna enías leyeSjCofi.u'mbres)crages:)y. 
lcngüage,nó ay fundamento para partirla en Vafcones, Varduíos, Cariílos, Gan- 
tabrosmi pára^eíla'particion àyquefiarfedéiasinc^
à ella parte fe han pcnfado,por modernos^ los antiguos Geógrafos.. ; ;

: 8 Ñaidadefto^baftaJ,pgrá¿que yo mude de Opinión jtah^ f̂undada'ehEif- 
trabon,Plinio,y Ptolómeo.De los quales el primero (s>) Habla de Vafcones, como 
vltimcs de Efpaña,yhabicancesalÓceaRO,y vmosmifmosconiosquecaiahcerca 
de Pamplona; habla cambien de fu Ciudad ídafuna,u Pidafuria,corno ficÜad'a en'Ía 
Ko{ía dei Oceano,y eri Iasiimices de Aquicaniajy, Efpana.El fegundo( tó]ponc á Íós 

jyafcóheS,cqrno poftreros, de Efpañayfnidiendó por ¡a ráyz de.l Piréneo .defde el 
Mediterraneo al Oceano.Y  repite,(XI) que en la cófta Secentrioñal de Efpañapór 
elOceanoeftavanlas quebradas delqsyafcoheSjy’ÒlaffonjPromqntorio'deaq 
:lIa:qoi$á.Éltetbeío' atribuye ( 1 a) à los Vafcones.La^bccá; :dcE^;Menlafoq^Eafba 
Ciudad¿y.Eafón Promontorio del PifeocÓ; y. fin dudacon nombre dé Eafon Pr0^ 
montqrio qüifo-fignificar al que Plinio con nombre de'ÓIaffoií; y iMáncianó Ca* 
pela (i3y eon.el defiárfón,que feñala como Gabo^y fin detEfpàSa; y Mèla ; aunque 
-tíonombray’afcones,fià Éafon,dondedefaguae liiojK í̂ági îiá , ayiefidobañado z 
.itünfá>póbláqlggdcglió?/cgüm ?%j¿s,á?ón,> :me

ó " -y".'. - ílC
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he de atener a los Geógrafos antiguos,no debo retratar Io què efcrm,de que vna 
pequeña pártc de Guipúzcoa,y en lo irías inmediato al Pirenco era habitada dcVaf- ■ 
cones.No expresé,que efa fuefe el Valie de Oyarcunjbicnquc no edraño,fe aya co
legido de la femcjanca de nombres prefentes con antiguos,que ponderé alli.No me 
paso por el pcnfamiento,prooarlo con lo'dcl no,llamado Magrada por Mela , fien- 
do elle rio el Vidafoa,o Vídafo.Tampoco fe me ofreció para prueba, que los ríos 
Vrumea,y de Lezo corrcfpondiefen al Magrada. Si fe difguda,dc que el Valle de 
,Oyarcun,ó alguna parte mas inmediata^ los Pirencos en Guipúzcoa aya'-fido po
blada de VafconeSjferà fúercájá quien no quiera atropellar porla autoridad délos 
Geógrafos antiguos,el dar lìtio à los Vafcones,de quienes ellos tratan, como de in- . 
mediatos al Pireneo,y à quienes pcrtencciefen ldafuna,01arfon,Eafon Ciudad.,Ea- 

:ioñ Promontorio; y defeamos,fe nos diga,qual aya fido,palando del Valle deOyar- 
cun à.lo inferior de Guipuzcoa.Modcrnos ay muy dignos,de que nos fiemos dcllos 
ièn la inteligencia de los Geógrafos antiguos,porque con edudio grande han exa- 
-minado fus dichos,y cotejado los dé vnos con los de los otros,y han trabajado mas 
-en edo,que otros anteceforcs fuyos.Aver edado dividida Guipúzcoa en partidos,

• de diferentcs.nombres,como de Vafcones,Vardulos,&c. no quita,queen todos aya 
avido^vnitormidad de leyes,coftumbres,cragcs,y lenguagc. El que fe defcqnccDtó, 

-de jque'yo à Vafconcs fcñalafe enGuipuzcoa vn pequeño fuelo,debió confiderar los 
edrechava yo mucho mas en ella,que Don Lorenco de Padilla,y Florian dcOcam-; 

.po,porque Don Lorenco eferivió : ( 14) *  Mas al Óriente de los Cántabros ¡avia 
otra Región llamados los Vafcos,qúe ya he dicho,fegun la graduación, y dcfcrip¡- 

.-cicn dé Ptolomeo,y Eftravon,era'la cierra de Vizcaya,y Lepuzcoa,Alaba,y Navar
ra faña Calahorra.Pofeian quince Ciudades.-* YFloriam fiji* Defpues de lacada 
délos Varduíos ycnialadelos Vafconcs,con£nes álos montesPiréneos, cuyos pa
rientes pofcian,en lo mas dentro de la tierra,coda la Provincia de Guipúzcoa, y de 
Navarra,con alguna par ce del Rey-no de Aragón hada las aguas del.rio Gallego,

' que naciendo del Pireneo ife mezcla con Ebro,cali frontero de Zaragoza. *  Dexo 
-otros conformesiqüejaunque.no los figo en codo,abonan lo que en parte dixe, y lo 
que Fr.luan de la Puente por eftas palabras.( 16)* Edrabon dize,q IdafunafueGiu- 
:dad délos Vafcones,y que éfíava inuy cerca del Oceano. De lo qual fe colige, que 
parte de Guipúzcoa era cierra de.Vafcones. Concuerdan Oihcnarco,(i7) y Moret.

, (18) Y  no mas;dedo ahora,hada que al fin de la Obra ponga la defcripcion dcCan-. 
cabria., , . ■■

9 Dixefi^lcn el cap.iy.num. 6. que la Montaña de Loazu dittava dos 
leguas de las de Aldava,y Mendiche,ó Mencicuce en el diftritode la Villáde Tolo- 
fa.Y lo éferivi por información de perfona, à la qual por carca encomendé la vida 
deojos.Pero defpues{upc^qüe fui mal informadp,porque defdcLoazu a Méndicut, 
no ay,por el àyre,vn quarto de-legua,y apenas avrà media de camino,por cierra, y. 
mucho menos aydefde AldávaáMendicut.También fupe,fue maL informado, o 
no lo avia medido b,ien,él P.Morct,quandq cn el lib.i . de las Invedig. cap. 6. §. 4. 
pag.íz8.efcrivió j y yo le di credito cap. a,$.. oum.7. que Beyzama edav.a a me-., 
dia legua de Regil,y debaxo del monte Hcrnio,el qual fojuzgava à Beyzama, y à 
Regll.Pòrque,vidos. ¿le propofito,y cuydadófamece los Crios,en la falda deI.nio.ritc 
Herniojy parce Setencrional .de otro monte,llamado Maubia,cdà fituado Régil> JE 
à vna legua de didancia,en vcrtiences,y quebrada,que h'aze Maubia à la parte Me^ 
ridionáljlo edá Bsyzamá,y;nó a la vida dc-Hernio,que fe halla impedida con la al
tura dc.Maúbia; de cuya emincncia^áunquc mas cercana,tampoco fe puede defea- 
btir Beyzama,nirfe-alcánca.á mirarla,hada que,baxando mucho,fe llega, al, mifmo 

iíugaf.Ló qual fe.p.ercibiramejoc,fecor riendo lo eferito al fin de las citas, y notas

 ̂ Én muchas parces del lib.i.cité á,Dcxtro,Macc9,^ a.xL^?i>^l3l|c'Í

L'llll

;
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^io,3cfagríída3o 3c las citas,que comcnqavaá ver de áqúellds Grcri&óñcfSsy Frag- 
fcñcntos,qüe cHlámava ficciones Higueritoas,porque los atribuía á vrdiembre,mal 
liiladíy eexidapor cFP.Gerónimo R.ornan de la Higoera,de nueftra Compañía de 
leíüs,cerca dbháño 1 ^ 4 .  y indignos de fer alcgado's. Yó le refpondi con clTeípeto 
debido, quepodria fer, cefafcfu defageado , qüando huvjefe icido los núnfi. 1 6. 
y  17.7 ji.áeia's citas,y ntAás ial cap»y 5. que ló dicho alK me convencía, nofueton 
Obras trobadas por Higuerajqde lo que en ellas fe redargüía de Talfp, nació de el 
éngaño'de lo'sAiítores^dyo nombre tenían,ófue añadido por las plomas de varios, 
'a qdienesHiguera iba repártiendo cxciñplarcs M.SS.po'rquc'-el no procedió á Im. 
prefion:A1a verdad,fegah noticias,y recomendaciones,q déla perfona deHigocra 
tnbe y .referí, ño tíx'z atrevería, fin temer oferifa de fu buena memoria, á dezir, 
avía fingido los Cronicones de Dexcró,.y de los demás; y afino dexe de citarlos 
'en críib/r.ni én'éi iiy  5; pero ha fido con todo defpejo, y libertad en dcfschát lo 
falfOjó improbable(quc crcofue mucho añadido a los originales por 'plumas c'í- 
ccáñás déla de Higuera1) y tn abrazar jo verdadero,ó probable. Y'p'aede fer ,;que 
Dexcro, y losotros fe ayañ engañado no pocas veZcs', y fe ayali llevado de leves 
con'jetüras. Gñardándo eftaindiferencia,porque no fctiene;á bien, ó porque fe 
tieneánial,que yó los cite?Coftficfo,ay énelios algunas Antigüedades que no 
2ian fido contadas por Ancores ancecedentes,ni figuientcs a cllosííria's cito no bai
la,para lio citar tos,ni creerlos,fi,en las que cueñtan',no fe demueftrafalfedad,ó im
probabilidad.Quáñtás cofas fabemqs de Efpaña por Hiñoriad-o'res, 'defcubrercos de 
nuevo,que fe pafaron poí alto á los que fe mane'javan de antiguó? Previniendo Flo- 
íian de Ocampo, (io) quando;{acava á luz el primer volumen defu Coto nica,Cotí 
el aparato de los Efc'ritorcs todos,que entonces andavan entre manos, lo quedef. 
pues podía fúceder,hailandoTcotros,diico prudentemente: *  Peto, comofin cfí'os, 
queyo tengo leído, pueden p'arefcer adelante'muchos Autores',de que no tenemos 
agora noticia,creo verdaderamente,que,por difeutío detictñpp , fe podrán mejo
rar en e'fta Crónica muchos árticu!os,y negligenciasslas quaies,ios que dcfpues de 
íni vinieren,p'bdrán añadir,ó apuntar,y aun también reprehender,fi en algo yo hu
biere errado. *Hafta aqui Gcampo.Y y'o acabo con dezir,queen aiegar áDcxtro, 
y  á los demas-,no he fido Angular,aun defpues,que algunos modernos Efpañoles ha 
hecho empeño en défaucorizarlos de! codo,porque podría formar largo arancel de 
Efcritorcs Eípañolcs>y eítrangeros muy graves^ ios alegan en el modo,q yo. (21)

0  c i r ¿ s  ;  r  n o t a s * 0

% ■ ^ P o r  eftodixoluvenalen la Sa- 
l J .  tyra 7.Ò en el lib.j.V.^

yejler porrò làborfwcundior, liìfloriartttft 
Scriftores, petit file pl&s tcfijforis ¿.¿¿¿«e 
' olii fluii , i

i  S.Agùftih ili PfdlogoRctra&acid-*
. Slum : Qui p rimas non fotutt hàbcre /afte* 

~ìt<e;/fect*ndets babeit furtès modeflite ; >f 
^»itìani/ulùttsomnìa iftipoenitcndetdictrt. 
fitltempisnìteaij yttk cogno'ìeric $ dicendd 
nonfuifje: .

;3 , La Efcritura originai dizé a fii*  
"" pQt>qaaatò^''t^^:-àtòdbfcs ' ptibliétf y'#. 

lioEonojque en el iries de -Dizicmbre de* 
el anópafado deinily quinicncos y dozc 
anos, al tiempoì-que cl exercicò de Ios 
lf2ncefeSiaucorcs,y favorécc4'?r?5 ite li

fciíma; etique avia mucho humero 
'de Alemanes,y Otras naciones,alearon 
cl cerco de fobre lá Ciudad de Pam
plona,que es en el núeft ro Rey no d e 
Navarrajy los Hijcfdaigo, vczinoá, y 
hioradóres'dclaMúy Noble , y Mtiy 
Leal Provincia de Guipúzcoa; que á la 
fazon fe hallar oh en tierra; ( aunque 1* 
mayor parre dedos hombres de guer
ra de la dicha Provincia andavañ fue
ra de ella en mi fctvicio,cfpcCialmeñtc 

vcmdos..artoadaS;demM:;vüáiniá ¡j y 1 á 
otra dé los Inglefcs,q yo inande pro
veer,y en otras armadas de mar; y tier 
ra)fclevancarqn es'forjad amen re, yfa» 
licron á oponerfe en la delancéra á los 
dichos Fráncefes,y los hallaron en cl 
lugar llamado Beíate,y Lcyzondojqua 
íqií en slRcyne é? va-



r'onümcnre peíearcn-con ellos1, e def* 
yaratandolos, c macando mucho nu
mero dellos,les tomaron por fuerca de 
afilias codala artillera,que llevaban,q 
eran dozc piezas de metal,con que ba
tieron,y combatieron id a  dicha Chi
bad̂  de Pamplona: a. la qúal ios dichos 
Guipuzcoanos,que aG ganaron la di-, 
cha artillería,la llevaron a fu. coila, y 
con la gente,que la ganó, la rtuxeron, 
y la entregaron al Duque de Alba, 
nueftro Capitán General, que alli cíla- 
va,para que aquella artillería', que pri-, 
mero le ofendió,y le tubo cercado en 
la dicha Ciudad , fuefe dende en ade
lante en fu favor,y de ella,qued3fe, co
mo quedó,para ncs,y para nueítro fef- 
vicio.E porque es razomque-de can fe • 
Balado fervicio quede perpetua me
moria^ enere las otras honras, y merí 
cedes,que por 'ello la dicha Provincia 
merccej tenga la dicha arcilic'ria pót 
Armas: por la prefente, acarando lo fu- 
fodicho,y para que a ja dicha Provin
cia quede perpetua memoria dcllo, y 
los que ahora fon,y ferán de aquí ade
lante,rengan voluntad de guardar, y 
acrecentar íu honra en los fechos dé 
armas,que fe ofrecieren,y,otros ¿orne 
exemplo,y fe esfuérzen á hazer íéme- 
janres cotas,doy por Armasá la dicha 
Provincia doze piezas de ..artillería, y 
Jes doy poder,licencia^y facultad,para 
que juntamente con las Armas, q aho-, 
ra ciené,quc es vn Rey fencado, có vria 
efpada en la mano^puedan-poner la di
cha artillería po.r Armas en fus efeu- 
dos¿fel!ós;y vanderasjy en ocras cofas, 
en que fe huvieren de poner fus Ar
mas,las quales han de fer de. la rnane.- 

, ra, q en elle efeudo van pintadas,Scc.* 
Efte privilegio fe defpachó en Medina 
del Gampo¿ año de 1 513.; á 28. de Fe» 
brcro.Mefes defpues,á 13 . de" Agoíl'o, 
lá roifma Señora Reyna en el privile
gio perpetuo de las Efcrivanias del hu
mero repitió la alabanza aéfta facción 
dé los Gu¡puzcoarios,y añadió premio 
por ella.* Gonfiderandó (dixó).cl grít-. 

-dc¿efeñalado:fefvi.cId,qQé iliefiziéroh. 
los dichos Fijófdalgo , quándó caGctt 
efte tiempo ,-íabichdo,' que el excrcicÓ 
grande,c.podcrofo dedos dichos Fran
ee fes: tubopótniachdsvdiascercadala 
C^áAdérPátóplbna^c“^Rcynó de 
Navarra., defpuss de la: ayet divérfás

veze's combacidoyfc -avía levantado de 
fobre la dicha Ciudad,-que afi avia-,cc- 
nido.fitiada,y fe iban la via-dc Francia; - 
con defeo de mi {ervicio,fe janearon,è  
fueron.contra los dichos Francefes, è 
fe pulieron en la delantera dellos,don
de, peleando con mucho animo , y cf- 
fuerco l̂os defvaracaron, è fizieron fa- 
lir,huyendo de la cierra -, m arando:, c 
hiriendo,è prendiendo muchos dellos, 
y los quitaron porfuerca ác armas to
da la artillería,que llevaban,è la entre-' 
gargn en mi. nombre al Duque de Al
ba, mi Capitan General en el dicho 
Rey no de Navarra ,Scc:* Ellas mifmas' 
razones fe Icen en otro privilegio de 
zS.deMaxco dé 1 y 14.cn quefuMageí- * 
tad hazc merced d la Provincia de cíe- ’ 
.coy diez mil marayedis de renta per
petua en cada vn año , íituados en las 
alcabalas della. .
.4  Gatibay : lib. 15. cap: 9 . hafia ' 

él •••'•. . '. ' "
5 Oihcnartolib.i.cap.Sipag. i6 f :
6 Garibay lib.y cap. ry...

. 7 Vcafc al p. Cornelio à Lapide iá 
cap.XI.Ieremiz, v¿ 19 ..donde trata de 
lo vcnenofo del t.ejo,y de lo calido^quc 
es.En el rriontc.Izarriz, que comienza 
a tener fu aliento.ateniente à las Villas 
de Azpeytia,y Azcoytia, y¿ cftendicñr 
dofeen muy grande eminencia, corre ' ' 
halla MonReál de Deva, diílance de: 
aquellas Villas,dos leguas, y media, ó 
tres,y que en fu altura es muy peñaf- 
cofo,ay cejos mayores, que en .otros 
montes deGuipuzcoá,y afi dé fus ¿ton- : ' 
eos fe firven los naturales- para liazec 
arcas,y. cajas de camas,'por la fortaleza 
que ticneo,ypor íer viíloío el materiali : 
facado dellos; ¡ ..

8 Garitiay.dohdfi acriba,nutn.-f ;̂.- 
. 9 . Eílrabon lib. 3. quedan pueílas 

fus palabras en el num.XI. dé las citas; 
y notas al cap.5 1.del lib.ri ■ "

1 o Plinio lib ¿y capí,3 .Poji eosrffto';
dtcetaryordiae ì incus: recedenres radice 
Pjren&ilJliifctaniy Icani,L¿cetdr}i,per- 
t¡jt ¿Pyre»<£ttmCerrecani)deindeV'afcones:

i i '  El itiifmo I-ib.4.cap. zó. v i  Py-_ 
rengo per. Vafconutn;
Ólarfo ,& c .D c l  qual Promontorio, ó 
Cabo avia sferico-ch; .el primer lugar: 
Latiendo Citerioris .Hifpctmg ii Tarra- ■ 
"corte ad littns .Olarfonis CCC. Vil. mi, '
píj^y acabael cap. dizícado : Tyrtn&i



m o n te s  'd ifl.é r m i*
T ¡£ m ,P r o m o n :d r i p  i n  ¿ »o  ¿ h i e r .f a m a r i a

,~froie,éiy\ gácvídn'los'.Gábcs de Venus 
. Pirenes,y dé '01acfon;u 0le3rfon,aho- 

ra d.e CIreus,ó Cruces cii; Cataluña -, y 
derHrguer'eh G'uipuzcoa. £1 nombre 

. -'del Valle de Oyar^un,quieren Gáribay 
.Iib.8;cap4 b.Óihcn-arto Iib. i .  cap. 8. ,
'p a g. i 69 .a y a que d a d od eQ  1 ar fo n .Y  el 
íeguñdo ¿nU pag. i'ÍSy . aviendo leído 
en Rogerió Qv¿dén,qúe el Eftado del 

'Vizcon d ed e' B ay onafe éfteodia hafta 
•el puerto Hu'ars-jóHuViars-,adivinó,que 
•efe puerco fueOyar§un,y que ebrio Vi- • 
d afo,F u ente - R ab i á •, y Trun Irancu nox 

■ .pertenecían á la Provincia de Guípuz- 
coajfinó al dominio del Vizconde de 
Bayona. Pero que femejanca ay de.v.o- 

. zes entre Huars,ó Huviars,y'Dyar’guni 
ñi que fundamento en lá Hiftoria para 

. rantaexrenfioh de aquel Vizcondado;
La ProyinGiá de. Guipúzcoa/fe dilató 
íiempré.haft3. alii,y de aquello, fue Sé- 
ñor,ó ;Rey,el; que dé íó 'demas¿ iíendple 
de grande aprecio ¿1 tenorio de- aque
lla pajrte'jy muy ' particulármente de la 
del Valle dcOyarcun.del qual dixo Ga- '■ 
ribay lib.8.c. 30. en fu tiempo *  eftava 
lleno de hombres tan valientes , y beli< 
pofosiq dignamente éllfcisí y todos íus 
aledaños fe podrían efticnar en mucho 

; fcñ fervicip-de-íus Principes , y dfefenfa 
de la patria. * 'Dicho muy ajuftádo ta- 
bien á la verdad eh nueftro tiempo.
Confinan con Oyarcúii las que llaman 
cinco Villas ¿ de las qüales es vná¿la.dé 
Vera >• y aunque de prefente éftahvni- 
das al Rey no déNavarra¿ he oído ;á al
gunos ¿ que eh ib. antiguó componiari 
vñ cuerpo con Güipüzcpa: y. yo. hafta 

'xnayór'exploraciori ;hó lo" afirmo , ni 
niego. Puedcfe dezir de ellas /que con 
Oyarcun pertenecieron eh lo muy an- 
rigu o a los Vafcories,como ahora efta ri 
incorporadas etín ellos; y acáfp acudirá 
á éllás¿quará fñelp eritoncés'-de Vafeo* 
ries,eí qué,á lo que referí eh el ñúm.7; 
del cap. ño guftó,de que Oyarcun Id 
fuefe de ellos. i V - i . ;

í ¿  Ptolonieó 1 ib.a.tabula 6. deba'- 
^ t í ^ i \ l \ i \ ú o V a f c p n u m i M e n l a [ c i  f i u r n i -  
k i s  'ó fiiá ^ É d fo  C i y i t a s , É a [ o  P r o m o n t o r iu  -

-13 Marciainb Gápeia,y Potaponió" 
iMelafueron citados en el cap. 51. Y  
híii probé,que faVilh de Tolofa no fue

Avcrigüació'hés'áe tó  Ántígüc:da'áes 'deCántáfcría;
la-ahcigua l eu rifa ; n i - fu rio ( compuefto 
de Araxcs,y Oria) fue 'el antiguo Ma- 

.-grada. ■: -a :v -y y '
14  Don Lórenco de Padilla lib.i.- 

-'délas Antigüedades de;£fpaña cap. 7. 
fol. 33. . - .

: 15. - FloríahdeOcampoiib.y cap.3. 
fol. 2, t i .  s

ió Fray.Iuán'dela Puentelib.3.de 
laCohveniencia cap.a3:§’.3.'pag. 15 r. 
.Siguiéndole eferivió Briz Martínez 
Iib. 1 .deja Hift. de San luán de la Pe- 
•na-.cáp.5'4>ag.i'4.'* También fe eften- 
rdia,Ja Vafconia à alguna parce de.Gui- 
puzcoa. *  Yàpocos renglones 'en la 
pag.z5'.anade.,f-Dentro.de los Vermi-; 
hos de Gántabria cae Guipuicóá;* 

i j  Oihcoarto iib. i.cap.7. pag.z 5 ; 
18 Mor.et eh las Invéftig. iib. ca- 

pit.pag.i .y §-.>.oag. 4. y y . . ..
, 1 9  Son yerros veniales, y.de la ca
lidad dé aqúeiros,qúe dezia Horacio in 
-Arte Poetica v. 347. .
Sant deh ña tkrnen^mbas ¡gnoyijfe;~pe~ 

lìmiti ::: ; ;
•̂ — ^bi piürk nlrcnt in cxrminey  no» 

ego p'aucis , ■ "e
‘Ojfen dar maculi Sipas'dut incuria fudit,' 

r humanaparàm-ca\nt natura ■-—  
zo. Ocampo en la Dedicatoria; 
a i Vn-Autor moderno efe rive 

muy agriamente del juizio. del Pa- 
dre Gerónimo Reman dé Ja Bigue 
ra. Pero yo no dudo de que mudará 
de eftilo,ni de que no confirmará con 
él filencio del PadfeMariana acerca de 
Dexcro,Máximo,y luliano;el.que fue- 
ion  fingidos por Higuera, fi leyere lo 
-que.yo.note de.íü perfoha i dé los ele; 
gíos,qué le hizieron los que vivieron 
con èl,ò cerba,y queMarianaeh laHif- 
xoria Latihájimpreia añp de jj9 ¿ ; no 
tomo en la plbtna^à Destro; y los de • 
mas,porqué entoheés no avian venido 
à manos deHiguera;pero tomólos def- 
pues,qùandò la.tràdi!Xp,è imprimió en 
¡Romahcé',porque ya avian llegado ,.y. 
=fe los avia móftrado .en la • Oafa Profefa 
de ToledóidÓndé viviah jimtos;Rcce- 
;lo ,q aquel E fe ritór-h a deferido ú era a- 
iìadamenté à imo, a'qüieii !l2roa faga- 
cifsimb 5hdragadòr dé las- invenciones 
quiméricas de HigBemiyqnien, pare
ce,quifomoverle ¿ ran-héfados:motes 
con tr a :eft eAñtiqh á f iojpara d ar defe n- 
fas coh él! os,a- íoVqué èl en dps-Óbfás 

V ' ' Tuyas
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luyas avia cuello. Y  o ; como ce teptr- 
fona dé Higuera'fe' fiablafe decoróía- 
irsente, y • no fuefc notada de preferfip- 
tojuizio leío, y de fataidadyde ningún . 
modo repararía, en! que; de los vi-,- 

"cio's de los 'Cronicones, atribuidos a 
Dextro,y á los otros,fe dixefc io  que 
fe,quiíicíe yporqúé íiempréme agradó, 
aquello del Poeta', • 
tittbc ferl/are modurh tioflri ¿idicere ti-' 

Bells,
Parcere perfenis, dicere ¿eyirijt. 

'Aunque para dézir de los vicios de los 
Cronicones, pudiera- el Autor,averíe 
validode ocafion mas aparente, por
que la del 050973 . en que el Cronicón, 
con nombre deluliaao,refiere la muer-;

41J

te dé San ÍGdrb Labrador,nb  era para

. dro dé;R.òjas,Cònde; de Mora, partè 
de la Hiilri.de Toledo lib. y:c3'p;:'i 9. P.
Franeifeo Garda en la-vida del Santo, 
y otrosla cueOtan'tambìd énrefé.ranòii 
y en Madrid,citando elle iugar •dpmi- 
mdode Rey, -Moro- de rToledo jbiéh 
qu e muy liabrcadò eie Ghriftianos Ivio- 
zarabesV.y por lòde aver fucedido el 
glorioioxranfiro del Santo cerca déel 
ano 1 1 30;como quiete aquel Autor , ò 
¿1 de 1 170.Ì173.Ù irti.eomoienalanL 
ocros,no ay’ceftimoQip antjguo,quc io  ̂
convcnca. .̂0  ̂ ùf '■

Conefto póngo in  ai lib.3.3efeando,que te| -

l a t i m o ^ y M a x i m o ;  f .

Dios.y Señora nueilra, concebida íirt mancha
oridñal en el Orimér infante

\ .ser naturai * y elei oiorioimmo ¿.Ignacio 
yola;©ántaBí:o^Patriarca y y Fundador 'dé la 
CompañiadelESV S j.y con íugeción à la età

- 1  - " • - -  J  ,  P v  - ^ ■

Católica Romàna-.



4 * 4

i'***'- ' *s-wm a s
mas notables:,;COñ̂ ^̂

y tercer o^yen los Àpendices. v

JHI numero,  que f e  pone a l fin.-de cada cofat o palabra, figm ficà la. pagina*
en que fie bailara.' : . . '-y-..'/. • .

Bundancio, que'fe burlò de, Sari 
Millan»fuc muerto por el Rey; 
Leovigildo pag. 4. 

Agcrenfesyò Aragenfes ¡, ò Aragonés 
quienes fean:25. " 

AìnioynoHiffcpriador quandorflorccioè

. Alaba tuboCondes,que la goyernaronì 
107. No fue’dominada : deUo.s.Mq- 
ros.228.~ Ni He los Romanos, como, 
tampoco-'Guipúzcoa., y. 'Vizcaya»’1 
,2.3'oyháfta 234.' ■ .

Alaba ni en tiempo del Réy.DvAlonfo- 
Magnó,y tercero,ni del Rey D. Or- 
áoñoTfegundó ;fub conquíftada poc ;

' losMoros. 25 4: ' ' : “'V: ' ‘ ‘ >, .
Alábeles hazen. varias expediciones 

contra Moros. 31 i.y i a . ' \
Hallanfe en la batalla“, y vitoria de Si-

: inancas ^en que.fue- derrocado' Ab-
■ derramen,Rey Moro de.Cotdova* 

282Í ' '  r' ' '
’Atanos entran en Efpaña; 2 ; 
Alcaman,General'Moto, ydu exercito 

( cuyo grande numero.íe .inquiere')
' d'eftrozadb por D.Pelayo.17.3. y 74.

■ D. Aíonío(que defpues fue Rey prime- 
ro'defte nombre- ','y cognominado 
Gacolico):vá defde Cantabria à ayu
dar al-Rey D. Pelayo contra Moros. 
178. Por pre’miode las afiftecias,que 
cn las guerras còffa Moros hizo áDk 
Pelayo, le cafa èfte^con fu hija. 180. 
Conquisas de-D.'Albnfo'el Católi
co cenara Moros, fiendo ya Rey. 
182.Siponquiftòia Villa de"Miran-.: 
da der Ebro>: 190. \

- Si La iCiüdad deVicoria l lyz; V

’Si lá Villa de Pancorvo. allí.
Si la Ciudad dcVOrduña ? 201; •
Si la Villa de Gucrniéa ? 210.

, .'SilasEncart^cidnes’de Vizcaya^14; 
Si á Guipúzcoa \ z i i - . . V -y"; /  ; 
RefLtcrcafe.que.no la cónquiílo , ni a 
Vizcaya,nra Alabá...228; Elogios de 
cfte Rey.ij^VSh
perpetuado defpues;eh ip^Reyes^de 

•. .r Efpañaiáyy.'i/-’ ;
Aitamira deUa Metindad deBúfluria,

. donde antiguamente.- tuvieron; Pa- 
. ' ;• laeiqdps Señores de-Viizcaya. ¿67^ ; 

Amaya-fi Fue dicHa. Ar¿giá ,-'ó.: Raregia?
, 8. Cómbatela Leovigildo .Rey,. Su 

: y Ecuación,y Jfucefos en tiempos anti- 
guos.aíü,y9. {. - . i . -

•. .v .Andeca Diiquede Cantabria  ̂no es 
ciertd,c^ie afiftiefe.ála batalla, vlci- 

. ma del Rey Rodrigo.93. * i r 
. Año,en que fucedió la batalla, y vito- 
; ■ .riade Simancas.2-S'6.y 87;
' 'Arag'ó rió,hoy llamado Árga. i p :..y • ; 

Amoné en Sebaítiano Gbifpo * qiié 
pueblb^óRegio íignifica.i 

- Ariomiro, Rey de los Suevos ¿ movió 
, 'guerra contraías Vafcones.3>.... 
Armenria Villa., fu antigüedad , pa- 
- tria de.S.Prudencio,fus Gbiípos. 14.. 

hafta 1 ~6 .
Ataúlfo,Rey defGodoSj-que año entró 

con ellos en Efpaña.. 2. 
Autrigónesquienes.XL 
Aznar¿Conde primero, de Aragonifop, 

hijo, ó nieto de Eudon , Duque de 
Cantabria. 2Í¡.i.hafta 2 jov 

Azpeytia Villa,patria de S. Ignacio de 
,. Loyola,fu defcripció,fus privilegios;

' ■ fu excelencia grande, por eftar en fu 
diftrito ¡a'Cafa-de Loyola,donde,na
ció SJgnació.328.hafta 341. Prove- 

’ \ " ■.* - ■ cho-
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: ' , th o efpiticu aloque :hizd ìsa-Azpcy 

/, rii Sarylgnàció; ‘<33:4.. Devocioci de 
éjk^I:San.rq,y culto fagrado ;<jue le 

a: ¿Inaiò con.fingulares demoftracio- 
T nes.defds beatificado, j ’yy.hafta^.

í-Baezáapellido,qúandó contened, alo 
- - . que fepienfa. 301;
Bamba .Villa, que nombre cabro antes, 
-.vdáfemoticia dclla. 49.. - '
.Baráulia, y Bardulos quienes fean,.íi 

."’fueron.Gaíiilla Vieja,ó Guipúzcóa.u 
o.tra Región de- Efpañá.; i z i , . háfta 
218. ■ : '. •' •

Bartolomé de Rogatis alabado,aunque 
defirió demaíiadamence al Morifco 
Miguel de Lüna/89. ) '

;Berrericó,en Aimpyno'es. Ió mifmo, i j  
. VvirericOjRey ¡Godo. 3 4. ...
.Befera. íi fue nombre antiguo .'de la 

. Ciudad de Vitoria? I9¿..haftá 99. 
•Bilancío' íl fue-nombre :de; la.mifma 
; ;> Ciudad ? Hiftqriaépoco 'fegura-j rque 

fe cuenca delasímñgetes de- Bilan- ' 
„-• ció.199•’ y:zoo.:: 1 ~t: '; 'n\- ¿Ti¿:i' .

Cantabria alabada,pórxkcendcr d ; ; .
losSeñores Reyes de.Cañíira. O.’ . 

Cántabros confundidos con ios v,af-
- eos per algunos Autores. 5 6.y 9.No 

es cierto,aíiíifefcn al Rey Rodrigo
; ‘ enláTvlt:m3 bacs]lá'.93.y 4 . ■ 
Dtiques-deCancabria en tiempo de los 
' Reyes Godos,ademas de Fabila,vy de
- fu hijo D.FdayOjfe rcficren.95. haf- 
• ta 10 1.
A vn trufmotiempo varios Duques de 

Cantabria. allí. Vcncenfc algunas 
. dificultades en cite punco. 102.. Def- 

pucs de los Duques de Cantabria fe
- íiguieron Condes de Vizcaya. 105.

- v) 4 ’ " •
Los Duques de Cantabria no íololo 

■ fueron de Ciudad deCantabria,finó 
i- de Provincia en,tiempo de Godos. 

109. N0 lo fueron de Navarra1, pde 
• fóla Navarra. CXí. Pedro, padre del 
•'Rey D. Alón fo,el primero,y Caroli- 

c c o j ücon razón es llamado Duque 
deNavarr a,denotando á Cantabria? 

. . i n -
Nombre de Cantabria’aplicadobien a. 
•• ba Rioja-,contra él •fencix de Zurita,
. :C5XT: y n a . '
Los-Duques de Cantabria,en tiempo. 
; dcíósGodos,riok>fueron de la Vi- 
i-IIa de-Gea,ó de fola'Gea con fu co-

imirop.ri.mer.Q^ieñ.que.ePorla'tr'e- ;
c ‘,cobrarbadefpii£Svl3 i.9.yi2¡Oí t.¿« vr 
Campos,-RégiomencGaRilladávVi^a^ 
ó “dichos Cayt.fi Go.tfiorum;í$ 3 .y,4- - - • 
¡Campus Gotkprum • íi .fivc nombre de Iá 
.í.Giudad.déliPQC^VxSL..., \
Cantabria Provincia efenta? en.la;.en- 

¿tradárde AláriosyV.andalos;, Sueros, yT 
.Silitigós..£: ix, ;■<*;u - ‘ 1

Canrabría,nóinbrada-:por S. iBraulioeri
]as/Aá^s.de'l3 ;yidaTdé;Se'MíHan^mÓT 

Y; < .es. Monaftéf io jfiho.TGiudadr^D^ fui 
-.¿afclániieritoqo’&lásxarmas:dercjRfcjr 
* Leovigildp,la cauta,yiel'áSo. 'yá ¿YY' 
Cantabriajnb diftingüen algunos Áu- 

cores, íi ’fignificaCíudad, ó Provin
cia, quáiido fe nombra en la Hifto- 
ria del Rey Godo'Leovigiido. 3 1.

. "Varios pareceres' ácerca'qefíóY^Tzii 
;.y. ti' _...

Cantabria no fue toda.dominada- ac_:
•' los Godos. 46: y- 'TN :

; marcaci 15 . . . .
Cántabros pafamàÀftutias de. Oviedo 
. conDo’n Pelayó. 1 53. y 4. Levan- 
' -tanlccondosÀfibrianos porRey.alli.' 
^Srfuerondctemdbs'por.'.el.aTgu^ • 

Cantabros,para que¿no fe,. cñÉf ega-, 
-ifcniá lós Motos i '•

Cantrbrospobiarón.T'algunosdugárés;. 
; que eI-Rey D:Álonfo¿pf¡m:ero,y'Ca*.: 
- xolicó jeon q'mftó;.;de¿¿̂  TConfer-

• '-varonalli- el Càncabrifmo;ò'Vafcue«»: 
. _ce potmucbbtiem'pó.18 

C'2ncábfosíibizieróh;guer^ losMoa 
. ros eh tiempo.qelRey.DonAionfó,- . 

' fercerqj teágnoTiyz. .T • TT ■ ^ 
CárirabnaiGiüdadi.íi fue'cercada pó'r

Hazañaá/dÉ? - Caótabros "parcicaláfésx, 
’ qoñrr’a Móro’s, y órros-MahometaN 

nos. 3 13 , hafta ¿7;
Carlos ■ Marcel,’General de' íásiEmas'de- 
' Ffanciáicoñcurrió eon.Eudon ,Du- 
■ quédeCantabriácn guerras contrA 
• Moros.z^r.- : '

' Doni



•.4 f ¿

Den Garlos ícg«náo;,_R:ey nüeítro 
■ : nórmelas Eípañas , es nombrado., j  
/•ísVfucefores erila^orensáe^Safti- 

í)á,Patron àelGtì%iÓ;Rial'<3e Lo-
- : yola por laSereniísimaR^

Mariana de Áñftm,{u:l¿ladre.Accra 
fa Mag£ftad elp2trònatp,y;le.incorr 

. poraentrelosderrias de;laGorbna¿:
, DevodongrandédelRey ;N  .Señor 

a Sahignacio-j aíaCafaa¿Ii.oy ola.
...: por de fu nácimienco.^^JiaPtayS. 
JCafa de Qñaz dala por Armas el Rey-. 
. D. Alonfovkiníp-fiete Bandas. 40a.

Significación de'ellas.-404. . Muchas 
. ’párcicularidades ' ,defta. Cafa ,• y;.de 

. ‘-otras jOiiginádas de ella. 397. halla 
/■ 402/; ' /
Caíade Loyola , ‘donde nació S.-IghaJ;

cío.. Traiafe lar.gamep.ee de ella, ds 
• faantiguedádjdeíus Señores,afeen-

■ -■ dientes de S Jgnaciojy de los- Seño- 
: rcs,dccendienxes del herníano naa-:
; yof del Santo; -3 3<3thafta 64. Por ao
. alargar demafiaáamente ette Indir 
ce,no fe pone mas deftaCafa. ,

Cafade Lazcano,fu:antiguedad,.yAri: 
mas. 3 14 .7 3 18 . d? ne della Cafa e¡ 
vifabuelo paterno de S. IgnacioíGa- 
só con Señora de ella el valerofifimo 
D . Antonio de Oqüerido'*, j - murió 
chriftianiümamcnce en manos del 

'Autor. 3t'9* '
Cafas de Butrón,y ¿tras. 3 1 j»7 . -
.Gaftro de Vrdiales, Villa,embió.foJda-» 

dos à ia bacali^ de Hazinas contra' 
,-Moros.Áncigu edades fuyas", y privi
legios, z 74.. baita S a. _

Catalogo de los Señores deyizcayajfe^
, -guala común cuenta;399.
Cedula.de] Rrey'Ñ.S.D.Carlos fegun- 

do,en que acepta la cefiori,que;hazé 
del. Pal a ció ■ 'de Loyola los Señores 
Marquefes de Alcañizas. 365.^ 

Celtiberia halla donde fe eílendió.-1 8?
¡y 9 . ; . - :

- Cid,que lignificación tenga. 14$. 
¡Coronel,que/cargo militar en la- Pr<js,-

vincia^de-Guipuzcoa.3 58.J.5. 
Cronicon-del Obifpo Sebaítiano^dafe
■ Uarga razón del. z¿3 •^â a í  5*; , 
Cronicón de.IfiuoroPacenfe,dafe camr

bien razón del; 17"). y 6. _
Cronicón-, imprefo por Pettizcr ,cott. 

^nombre deDülcidio, Presbytero de’
- 'Í^oíedo,Obifpo de Salamanca,yEm* 
ibaxador dél Rey D^Alqnfc^cL;l4ag-:

vyno,tersérc'debnc^
. rS Cordovay.fi es de ta l Autor f  Quien 

■ -aya fidò .aquel Presbytero ,y  en que 
.7 tiempo:? Quien,y en que tiempo-aya 
. ■ ■ avidoObifppde.SalaTnanca5llam:ado 

D u lc id io i-^  es el
■ ..■ apellidado EmiHanenfe por.ynos', y 
. Albeldenfe por ■ Qtrós  ̂ iyT’. hafta

: 5^- . - ‘ . . .
Cronicones de Dextro, Marcó Maxr3 

m ó,Lui c pr ando, iñ 1 ¡ano enquem o*
,. dofoircita'dos del Autor. -Razones,’ 
V./que ay para hablarhicndél PiGfcro- 
• nimo Román de la Higuera, por -cuj 

... yas manos fefuerbn eíparciendp'Mv

.• SS.4 09 .y i¿ . y 13 . ;•

DrDrégo López de:H3ro¿el Bueno,§82 
ñor XV.de Vizcaya en la cuenta :có; 
mu njemprefaS 'gforiófss íu yás con
tra Moros-,, y martfpecial’íñente'cn 

! la  batalla, y vicor-ia-délasNavasde 
Tolofa.Potqueícaufáfue llamado el 
Bueno, z-96., halla 301. Porque fé 
pasó vn tiempo-á-iíierrqs de:Mofos.

D.Diego López deí!Harb X V II. Señor 
de Vizcaya,fus hazañas contra Mo
tos,y honras, que V |d?o'cl Rey San

.■ Femando.3o3.harta y ; ; ■ /•
D .Diego Lopezde¡Haro X-X.Señor dé 
- . .̂Vizcaya acudió aPcerco de Aigezi- 
. ra en fer vicio del R ey; D . Fernando 
„ IV. y Emplazado.yby. • ,T

Diezmos Eclefiaílicos en que mbdtí: 
;  percibidos licitametitepor Patroneé 

feculares délas IglefiasPatroquialesi 
. .-33i*y- 3 *: ^ v. ;
.^o»-prenonibTe,’trá'rafe lárgamete deli 

con ocafion de. fi en el Rey D. Pela
do le éftrenaron los Cántabros enf 

' pcrfonas'feculares.r,4¿-hafta yo. : 
Duques-de Cantabria en tiempo dé los 

Reyes Godos,ademas de Fabilajy dé 
hijo D.Pclayo»

Egka Réy Godo i y padre de Vvitizá? 
embia à Tuy áFabilapadredeDon

■ . ¡Pelayq. 7,S.y 9; :: , . . - 4 . ~
- gldefredo'cònquiftò3 icgun algunos^



I N D I
.Tárrágonáporíos años 'cíe 475. ce 

. Chrlfto. 3, .. . :
Emiliano,Presby tero cnCaricabria,aif- 
• cingujdo  ̂por- Mareo,, Kíasíino de 

otro, Emiliano, Presbvtcroen Brige- 
. gio del diftrico deFübirpíGo de Ta- 

* azona. y. ~ , . ;
Encartado, ó Encartación que íignifí- ■ 

ea- 2 18. Sirias Encartaciones deViz*
- caya fueron facadas cel poder de lo¿ 
i Moros per el.Rey D.Alonfo, el C a- 

toheo; ¿i4.hafra 16.Algunas obfer- 
vaciones Angulares de ellas, 2 17 .

.. . -hafra 20.v
Enemifta'des,y pendencias enrre Óña- 

2:nós,y Gamboynos en Cantabria.
• 5 98. h afta 400.

£rmefen'da Reyn3,b/ja del Rey D. Pe- 
iayo,y M’nger del ReyD.Aloüfopri- 

, mero,y Católico. 180.
Eryigfo Rey.Godo dafe cuenta de fu 

Rcynaao. 59.
■ Ejeudero nombre indicativo de noble

za en Efpaña.Si los Duques de Can
tabria Fabib,.y Don Pclayo fueron 
Efcuderos de los Reyes. Godos, con 
quienes concurrieron? 3 z8.y 9. 

Sudón,elGraridc,Duque de Cantabria. 
Sus guerras,Vitorias, y varios acon- 
'teciinientos contra Moros. Efcrive- 

- fe de fus hijos,y hijas. Y,íi el primer 
Conde de’Aragón fue hijo, ó nieto 
fuyo?239*hafi:a yo. .

Eurico R ey Gbdo,cónquifta á Pamplo
na,-y Zaragoza-, 3. -

Si Fabila,y fu hijo Don Pelayo,Duques, 
deCa'ntabrÍ3,en el Reynado de Er- 

- vigió,y en ios figuicntes, Fueron ori
ginarios cíe 'ella ? Refüelvefe, lo fue
ron por vn Jado,y Godos por otro. 
Trarafe copíofamcntc de la genea
logía.de los dos. y 9,hafta 73; ;

Eabüa es embiado áTuy,enGalicia,por 
Egica Rey Godo. Muere à manos'de.
Vvitiza,hi)o deft;C.78. báfta 8p. ; -

Fabila,y fti hijo Don Peláyó hazen orí- - ' 
ció de Rrotofpatarios , 0 dé Condes 
délos Efpicarios,coD los Reyes ;Gq- 

• dos.Daíé razón d'efte carga, y d¿áj- 
punos otros perfonag.es, que le aá< -
•niiniftraron con IqV miTnio$ Re-yes.

; íii.h áííazS . v -

_ Fueron Efcuderos de los Reyes Godos,
• con quienes concurrieron.Qué-oS- 

ciofue éíl'e.xzS.y 9".
D.Eabi!a,hi|ode D.Pefayo,'y':dejaRey- 

na Dona Gaudiofa , fucefcr fuyoen 
la Corona d'e Aflúrias, y no Vn Dcñ 
Frueía, que fe le antojó áGari&ay. 

-•"í-S?. ; / '
Francion Capitán de los Francos. Si 

dcl,y delios recobró á Cantabria el
• Rey Godo Sifebero? ^.haíh '9.
Fr 2 neos Reyes de la VafcitaniajóT ier- 
_ ra de Vafcos. 37. '
Eredegario Hifróriador 'quand’o ñote- 

ció. 3 y. - - ,.
D.Fruela, hermatio del Rey D. Alohfo 

primero,y Catolíce,tubo gran par
te en las Vitorias deíie. Y  defendie
res,que tubo D.Fruela.96.y 184. •

Fuente- Rabia Villa,ya Ciudad., es pri
vilegiada por el Rey ác Gañiiía Dpn 
Alonfo.341 .Siel R ey Gcdc Suincila 
fundó á Fuente Rabia cnGuipuz- 
coa-Varios nombres fuyes. 4'o.y n

• G ;;
Deña Gaudiofa Muger del Rey D.Pc- 

laj'Ojfu fepufCura. 183.
Gerticos,ahora Villa, dicha Bamba, á 

dos leguas,}-algo mas de la Ciudad' 
de Valladolid.Murió allí el Rey .Go- 
do Rccefuindo,y fot allí luego obli
gado Vvambaá acecar la Corona. 
Defde entonces Gerricos mudó el 
nombre en Bamba. Tocaya enton
ces á la Dloceíis Gbifpal ce Paleri- 
cia,y no de Salamanca. 48.}’ 9.

Gil López de Oñaz vy Loyola, hijo de 
la Cafa de Loyola, fue Caudillo de 
ios Guipuzcoar.es, y ,fiendolo, confi- 
guieron Ja 'memorable Vitoria de 
Beotibar.Prcmialc,y á otros feis.hcr 
manos fuyos el Rey D. Al'onfo vlti-
mo.342.394.hafia'404. 1

Godos entran en Efpaña. r. , . ' 
Godos .*íi poblaron en Cantabria ; y 

femando? lyi.haiía S9- E] decender 
- ge Godóssque ¿ftiisabiotí merezca;

j y 3.y 4. ....
D.Goncalo Nunez fue Governadordc
' ■ Caíii1la.,defpues d¿íu ■ Ñuño
■ hluñez Rafura. Es ayudado de Don 

Manfo López Señor de Vizcaya, co-, 
tra ¿/iorcs.2)i -baña 6¿'

Kim.nn Caz.



Guadcncó Cónác deJpsjÇoa'o's. 3 .. - - 
Guèrnica Villa del Señorío deVizcaya, 

ño-fue' conquiftada de Mocos por el 
. 'Rey D. A Ionio,el Catolico.Quando 

fe hizo fü población en Vilía. Apuh- 
• rámientos eícogidps, tocantes à ella 

. :Miiia. aro. hafta 1.4; ; :
Guipúzcoa no tubo Condes -, defpües
• de los Duques deCautabria.Govier- 

no fúyOjdefpuesde losDuques.íoS-. 
y 7;Ñ bfue ganada dé los Moros por

• ei;Rey D.Á¡onfopnmeroj.y Catoli- 
( co. z i  i . halla 28í: Si fue la llamada

-• antiguamente Bardúlia ? ¿25. y 6.
No la penetraron las armas de los 

;  R6m.ánoS,hi la;coqu¡ftar5 . La gucr- 
' ra del ■ Emperador-, Octaviaho Cefar 
Auguílo contra Cantabria no fe ef- 
tendio ál diftrifco deGüipuzcoa.250;

. ' halla 54. ; ;
Guipúzcoa no - fue dominada' de los 

Francos,ni de eftosla recobraron los 
Romanos,ni ;dcílbs,.en tiempo de el 

. Rey;S.i(ebutd,iosGodds.34.hái[la 39. 
Guipüz’co3,ViZfcáya,y Alaba zelan , y 

rcfguardan 1 a obfervaciá de fus fue
ros, ley esjbuenós iv fos,y coftumbress.
4 ^-y7 - , , - .

Gúipuzcoá; de quienes,y.cümo fuégo- 
verriada en lo muy antiguo.105 .háf* 
ta 7. ■■

G uipyzcoaños fe hallan en muchas éx- 
pediciones contra Moros. 510. haf
ta piRazónesjque f uvieroh losSefío- 
res-Reyes déCaftiílá para las'funda- 

•cionesde muchas Villas en Guipuz- 
- coa.alliV ' ' /.’ y ./
De,Guipúzcóantis,Á1aÍ)efes,y Vizcaya 

hcs particulares fe refieren hazañas 
contra Mpfósyy.Mahométaflos.ji j í  

. hafta 27..- . ■' : ;
Guipúzcoa tío hizo , quando fu voíurí- 
. caria .entrega'al-Réy de Gaftilla Dori 

Á!onfoNoble,y Bueno,las capitula- * 
.,cioaés¿que refiere©. Alonfo Nuñez 
de Caílrp. 3 89.y 50.;

En Guipuzcoa.de los Soíares,dilatados 
porl-toda ella defde la primitiva hvá< « 
bitácion de Efpaña, (e forrnaron,def- 
pues de muchos figlos,las ydlas.Sori 
los Solares '# que eftau dentro de lo 

- 'rnufado deftaSjy los que fuera,oríge
nes de lanobfezaGuipuzcoana/Ate- 
cion,que los tubo éj Señor RcÿDori 

. Felipe tercero, y confirmación de
claratoria,que hizo,de 1er Hijofdai:

go,y Ñpbles:todps;Ips,que prohafen 
dececder de ellos;! El Señor-Rey D- 
FecnandOjeL Cacolico reconoce ,y  
ateíliguala Fidaiguia,y libertad ce 
los GuipuzcoanosjComo de fusbue- 
ños,e leales Fidalgos,e vaíallos. 391.
y .¿- ' .. . , .

?. De Guip'üz&oanq's /algunas facciones 
- miKtátcs gloriofas.' 392. háíla^. 

Guipuzcpánqs ganan la infigne Vitoria 
de Bcotibar,pendo fú Gaudiiío -Gil 
Lopezde Oñaz,y Layóla, hijo dé la 
Cala de Loyola. 39-4. háfta 402. ~

- 'Guipúzcoa en. (ü Picudo de Armas te- 
. ni« creó athóliilos,antes, que en el fe 

añadieíen la's dozc piezas de artille
ría. Si fon tcjcsiSi fignifican tres par
tidos del! a,y q.uales lean ellos?405’.

. halla Xl.Significaci'ondel Rey,que 
tiene en el.mií'mo efeudo, con ropa, 
y coro na,y con efpa'da defnuda..en ia 
mano,lá punta acia arriba, , alentado 
mag'eíiupfamente. Varios pareceres 
acerca.de la .fignificacion.Por Ip me
nos tibio ¿ i  del Emperador O&avia- 
no-Cefat Auguftó, como c©inquifta- 
dor de Guip'uzeoá.406. halla 8 ..

De Guipuzcoa vna pequeña parte, in
mediata al Pire neo,per teneóia á los 
Vafcpnes Ibeticós.408. hailla 12 , ; 

GundémarojRey Godo,hizo- 'guerra i  
los Y.aleones Navarros. 3 i-. y i-.

Hidalgo,o Hijodalgo vó z del Róman- 
ce.Varias etimologías fuyas, y entré 
ellas vnaitoñiada del V aícüéce. 129. 
hafta 1 3 .. " y , '

Hirnioj o Herhió, montó ¿ia Guipu’z ; 
coa,fi es el Vinio,á donde fe retira
ron los Cántabros,qüahdó la guerra 
de los Romanos Contra,ellos? Su dcf¿ 
cripcion.2 33.y 4 -y 4bp., .

Híílorias algunas,mal fundadas, y eni 
contradas,de fucefos de Cántabros 
concra Motos,fe refutari.3Í3.y 4. 

Hohdarrpa Puerto en el Señorío dé 
• Vizcay a jíü fundación en;Vilia,y pri- 

yiÍegios,y íü áefcripcipo.. 379.. naf«: 
ca 8a. ...

DeHondarroafue jiaturalMarcinGar-’
, ¿ia cleLiconá,abuelo macerno cleS2n 
Ignacio’ de Loyola,y Señor de la Car 

. 'feiáé^aiiia’jior'fu Mog?r.DpñaMár- 
1 - quefa



r qcefa de' Balda. Fu¿ 'apellidado el 
Dotor de-Hondarroa , y fue Con-,

-  fejero Real.j^.hafta Sz. Por Io di-
• cho allí fe faca,comó fe ha de cor're-
- gir en el librointitulado;: Memorias 

fegradas, Autor Fray Francifco de 
Ofuna,y Rus, parce i .  dónde a fòlio-

- 3 80. fc pone ¿1 llamamiento, quede 
la Nobleza hizieron ios Reyes Cà- 
tolicos para la conquida de Graòa-

; «3a,y llegando à la deGuipuzcoa,vno 
: dé los llamados es Bafdd, fiijoàelDo- 

toV Don .Ddru<t,y debe Icerfe de Hon- 
. ddrroà.Y a efte modo ay otros yer- 
' roSiéòinó Señor de ott(a por OUfo,
■ Señor dé Zfi^no.por Là ĉano^oI Ba» 

chülef ¡Dei Diteti» por Eldttajn}tl Ba
chiller dà SàgttioU por Safio la j Lope

• de IzOber'riàpót óUberrìà. Del hijo 
mayor del Docor dé>PÌondaffÒa,,y 
por Ja madre, hérederó dela miiy no
ble Gafa de Báídayy nò de la muy

: noble de Licoha,porqde cl padre era- 
hijo fegundo dellâ  fe dixo én la adi
ción i.à la Dedicatória del toni. i . 
■ numero 6. y 8. - .

Hugarte Cántabro , Capitan General 
en tiempo del Rey Don Alonfo pri
mero^ Católico, eferivén algunos, 
que recobró délos Moros la Ciudad

• de Zamora. 184.

. I
S.ígnáció de Loyola, bolviendo de I¿- 

rufaleh.à Efpañajpara embarcarfecn 
Genova.; fue acomodado en navio 
por Rodrigó de Portüondo, diedro 

; Marinero,y válérbfo Capican Viz^ 
cayno. 324.7 6. .Sii patria Azpeytia;, 
loa grande,qtie deíbó la refultá. 327. 
y 3 1. Exemplos,qüe dio,y provecho 
grande efpiritúal; qüe'hizó S. Igna
cio en ella/Devocionde: ella al San-. 
to,y culto faltado,que le rindió con 

. Angulares demoftraciones ; defdc 
que fue beatificado. 3 3 4. hada 39. 
Traía configo en el pechó vria Inia- 
gen deNtieftra Señora de las'Arigüf-. 

, tías,que fé Conferva , y es venerada 
ahora eñ elReíicario de la- Sácriftiá 

' del Golégio dé la Compañía de le* 
fus de Zaragoza; 5 54. y 5 • D á 
excmplo fingulac de defpego de lá 

. '.^àtcacéìaèa-tós temporales :ncgái

cios,y acrecentamientos. 357. Es 
llamado Iñigo. López dé Recalde en 
la nótificacion , que fe le hizo de la 
Sentencia,pronunciada por el Vica
rio Écléfiáfticqde Alcalá, de Hena
res, quandó allí fe hizo información 
de la vida,y coftumbres del Santo.
35.5 -y Obra Dios por el Santo en 

■ Azpey tia,añó 1 682. que el incendio 
del Hofpicai de San Martin no fue- 
fe dáñófo á petfónas. 547.Óbra tam
bién en lá Capilla de Loyola;año de • 
1Ó7Ó. otro prodigiofo milagro con 
vn muchacho tullido.348.y 9.

De Sari Ignacio ¿fceñdicntes Iluftres,y 
Señores de las Cafas de Oñaz,y Lo- 
yoh.340, liada 50.doride,enqmo- 
do,para, óbrár bien,atendió ef Santo 
á la nobleza de fus ancepafádos reí 
cuyaado,qüe¿1 Autor nene dé no 
formar Genealogía fanhílica dé el 
Santo, como algunos las hazen de 
aquellos,á quienes emprenden ala
bar': quanto realeo el Santo con fus 
virtudes, Cantidad, y acciones He
roicas la nobleza de fus progenito
res. •

Del hermanó mayor de S. Ignacio dé- 
cendientes iluftres, y Señores.dc las 
Cafas-de .Oñaz, y Loyola. 3 51. hafta

■ ¿s.. .
Imagen de lá Anunciación de Ñueftrá' 

Señora en la Capilla de Loyola, que 
, fúdó fangre,y íiendo don^ciyo ,dé la _ 
ReynaCatolica á fuDarbaDóñaMa- ' 
dalena de Araoz, quando falló de fu 
Páláció;cáfandofe con Martin Gar- . 
óia de Loyola ; hermano mayor de. 
San Ignacio, la piifó efta Señora en' 

. la dicha Capilla; 3 44i . . v . .
Incónftáncia de las cofas humanas en 

familias,linages, Imperios, Rcynos, .
, .Ciudades.3 4. y¿y ;
Infance,ticulo eftrenádoen D. Pelayo; 

fiendó Duque de Cantabria,; anees 
de fer Rey de Aftufias. Tratafe lar- 
gamentcdéfte titulo, y;dbl deínfah- 
con,y también délos Jugaresó Bf- 
tadosjque fé ílainavan' ántiguameh- 

. té lnfafltadósjo Infantadgosiólnfán-.
tazgos,ydel InfanConaigó delSeño- 

- iio  de. Vizcaya; i'3 3.háRa 42¿Djxo- 
fe;én el num. 19 .délas citas,'•.y notas 
al cáp.ió.qué íós Monges huevósj ó . 

júniores Bcriédi¡9tinós;:efan llaihá- 
^dós Infantes. Aáadcfe-. a’ lá. prueba;

^  E * - 419



^•ralák^líi, áríb i-ip y ^ íc v có h - • 'Guipuzcbf'dédcm^
•íifri>a3ot<rs,y ccftígos ác -vna dona=- - . . -ímpcrrb; 387;
<¡on afC<>nveBtQ d¿SÍ^áro:&^T'7.: f  ue tijt^^ércüerb  ̂ éBelcrahíanpz 

- ’ __-ds. Loyol 2:y a fi~éft e ñó •■ tiibo.-"eJ 7a -
C^k^óRpdtíguczjy Alvj^p; 5Re£e- dre^qúe lé-atribuye vn aKcy oe -Ár-

. , ío a  -Don Alonfó;. Ñuñcz d-e Caftfo , - niss'eri cic^ta^Geiiéalpgia.^aó.y 1.

. . ^KÉoronjca dél Rey'de iBrciñial îtl^^^ /̂l -̂^ l̂ocfQ r̂ -̂IcJijiOy-'el
:GaO;i.llaí)..Álonfocdtávo.:_- '• . '''';7aver'peÍcatíq*^níinofa^c^te---_en: la

D  jñ igo.Lcpé:^  bátanadc^ébtibá^^^
yode Vizcaya i y lujo -de D. Manió ’ TalJerb-áeia 'BandaJ^'pP 
-López,Señor :fo^ i®c ,fas lides con- aotros'fcis.hetniápcs tuyos-* entre
-tra Moros.‘Cafo notable entre hijo,. los iquale.s -fue' yno Gil López -de 

.. -;ábcLos Hií- . .̂--©ñ‘á'̂ 1Ci^bái-lfó*def-¿lps''í<Quipa2coa-
¡̂9:. ■ ■ . :;noieteaqpél!aL2co¡etí;4b¿iLafta-4;

'^D.IñigqLppe-¿^Ezqtierra,fegundo def- .¡D.íuatijéiInfórité^coxho-Lijo-i-dél '■ ■ Rey'
té; .aullido,, y  vndezimoSeñóndé.. i  fiabioD p^
Vizcay a,fus hechos con tra Moros, V izc ay a;cc:mo aiar ide-dc í>ona-Ma-

- Y otras cofas, que fe le atribuyeh>: ;r!aiDiaz de-Hafo,!PBuen3,fusfucc-
^S^ h.afta 8-8. . íos'cpntra'^fórps,tu.;rouctte.í«n-;Yna

Ilarcuf ñis no íedixo rdefpues ;R?copo« • pelea ;coñ ellos. 306. Si del .-.quedó 
iiis.Qúc pueblo ayifido , fegun aigu- 'EoaTb're'de Vafe'ncia de -D.. Juan en
nos. ig.y z f .  ; Campos.al lugar llamado arces Co-

íruña,población á dos legua's del litio yanca,que-fue afierro de vn celebre 
• de 4a'Giudad -de.Vitor;ra¿no fueedir Ccncilio ■ tclefia'dicó-,-y en -pafee 

íicada pbryafconcs,^ . Córres.jqé. halla 8; ■ .■¡-
arruinada per. el Rey! Godo Leovi- D.íuan de Haro5el Tuerto-, ÍX-XII. Se* 
gildódXL ./ - y ■ borde Vizcaya!

S. Ifjdorohiifpa.leñfe, varias ediciones IXIuau^Nirñezde:Í.ará; XXIII.: Señor
•de fe&Obfásifi fobhiyas, d no vnas 'de Vizcaya,hechos de:his.-dos;con-

' palabras? 43. y 4'. ■ . I, ... tra Moros. 3eS y % . .
íhdoro Pacenfc fu Gronicon. 175 . y 6. lúlian del Caítili'o HHtcfJadpt ‘refiere 
P.Iuan de Mariana alabado,- y défendir miTchasccfas -fabulofas en la eieccio 

do contra si P.Moret,y contra Don dé Vvarob-a 'por Rey Godo. 1 yz. 
VDi¿gddeSaavedfa.5z.hafta4/:^^! S.Inli-ano.fuceíor de 'Quirico en la Silla, 

P.iüan Bárbiaño'.tubo'Angular devoefó Toledana; no llevó defde Toledo
á laGáfa de Loyóla, por fer la de,el -a Adunas de. Oviedo las Reliquias'

‘;naeitoWtó'dcrSighacip:>;'es --álabir dé Sancos¿íicndo acompañado de el 
do. 37Z. ' Infante Den Pelayo. t£8.

£ i V.P.Fray luán de Zorroza Vizcay- De S.Iuliano-.y de fus libros,y de otros 
no muere por la Fe deChrifto a ma. Iuliancs.ccn quienes es.confücdido,
nos de Meros en la Ciudad ̂ de Ba- parias noticias. 16 * .halla■ 7^ .>

■ za.3z4.yf.
D  luán derBorja,-y Aragón,hijo fegun- - .T  *

•r;dodé;.S.Franc¡fco de Bor.ja,y Señor. . f  j  .
 ̂ ' de ja Cafa deLoyola por fu cafainié- . # i  ̂ . v

to . con Doña Lorenza de Oñaz ,.y Lcovigildq Rey Godo, haftá él no. en- 
. Leyóla ¿ que la avia¿ herédado. Fué tran én Cantabria lqsGodos.z.Def- 
¡Cofoncl de Guipúzcoa j ocafiones, .. truyeJaCiüdaddeGant.a.br.ia,Erqnj 
en.que!éyeríicd'éllcí,carg(j militarj ..terade los Cañtabros.4.hafta 8.C0-
cate asaque,corno áScñot de Loyoíaj .. ^uifia á, Atnaya ,ptra Frontera.Si
lê eferivió̂ '.él Señor Réy Don Felipe ; dó laGiudad'dc.Vitoriajó ajyitoria.

. fcguudoj prendas grandes perfoni- ño erícAlabai ¡8. halla 17 . Funda 
;j: les/faya^.-ylempíléos ^olitícos..|;^i . ..Ciudad de RcCopoliis.-Sugeta a $ a_
' haíia So. ; ; ;,]■ '. .baria,y á la Ruconia^ Si fueron-ga

Juan Pérez deLhyqÍa,Señor de ía! Cafa ■ -Cantabria las tres? i 7. hada:jo.;hJ0 
4c ¿oyóla ¿coa ¡juc Ó0áfiónvfóhó-d¿- . peccéra d codo Jo incenor'dev-Cgq.

'4*>. • —
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cabría, 50. Raftá 4; Si én Ióinterior 
á Alaba, á Vizcaya 1.57. No pa- 
fa conexercito á !a Aquitania.iy. 

jLiuva admiré a Lcovigildojfu.hcrma'.
no,por Compañero. enda.Gorona.p. 

Logroño Ciudad, no la correíponde la 
antigua lüliobriga;; Antigüedad del 

; nombre Logroño. 8;}.; a;. - 
P.Lopé^Obifpp. primero: de Gordova, 
• dcfpues que la: conquiftó ; de . Moros 
'•'.el- Rey S.Fernandó.S^aferlOjfalib de 

Hitéro dc^Pifncrga j ó:.dc Fitero de 
Navarra^Qual dcílosdosifué.. Solar

- - del Orden Militár:deGalatrava.Ño-
ticias de tres Hiteros á nueve.leguas 

: de la Ciudadde Burgos, en la ribera 
del rio Pifücrga.8. iz .y 15. 

D.Lope-Diáz IX.Señor de Vizcaya  ̂fus 
hazañas contra Moros., Moílrófe

- particularmente fu esfuerzo en la 
batalla de Hazinas. Porque fe dixo 
del : C on de D .L o p e , el V i^ c a y n o   ̂ ric o  
¿e n t a n f d n a s ,  y  pobre ¿e p a n , y ^ i n o >

- Si fue,el que de algunos es cogno- 
'. minado Lindo ? SI murió en aquella

batalla? 170. halla 3. Dátele co
munmente el patronymico Díaz, 
liendo afi, que á la verdad eíle pa
tronímico-no. com enten los Se- 

- ñores de' Vizcaya hafta Don Lope 
XIV. Señor-de ella, y.padre de Don 
Diego López dcHaro,clBueno,XV. 
Señor, a^athaíla y. Donde cambien 
fe trara, quando comentó en los Se- 

_ ñores de Vizcaya el apellido Sola
riego de Haro, y fe pone-la funda
ción,defcripcion,y antigüedades de 
Villaro en el Scñorio de Vizcaya; 
contracción de vozes,'riada paradif- 
tingüirla de la Villa de Hato en. la

• Rioja',Villa de la qual cambien fe ha: 
bla,y del Gallillo Bilibio, cercano a 
ella. zSS. halla 96.

D.Lopc Díaz de Haro, Cabeza Brava, 
XVI. Señor de Vizcaya, fus hechos 
contra Moros. 30^.y 3.

D.Lope Diaz de Haro , XVIII. Señor 
de Vizcaya, fus hechos contra Mo- 

' ros. 305.
Conde l>Xope de Vizcaya,teniendo a

- - Nagera en govierno,y Doña Aldon-
• rqa,fu Muger,mencionados en Efcri- 

turas anciguas.como también Mu-
. geres de Señores deVizcaya con elle 
. nombre,y con losde Tiello, Cicú- 

Ilo,Tecla,Tido,Toda»i?5.y$.

Lope Sánchez de Mcn3quien fue.19 y 
B.Luis Enriques, y Doña Torcía Én- 

• riquez, Excclentifsimos Marqucfes 
. . de A lcañizas,yScñotes de la Gafa de 
- Loyolaceden él Palacio de ella a:la 
: Auguftifima. Reyna Madre .Doña 

Mariana ac, Auílria,Señora Nueílra.
36.5 .halla 8.

V

D.Manfo López, Señor VII. de Vizca- 
■ ya^yuda a D.Gon^alo Nuñcz, Go- 
, vernador de.Caílilla,contraNMoros.

Cafo notable de Don Marifo con fu 
; hijo heredero. Efcuridad grande > q 

ay, en el tiempo.de la vída'.dellé Se
ñorón fu filiación, nombre .,y cofas 
2.61.halla 9"

Sanca María de Puerto,por orro nom¿
. bre Sancoáa, córrefponde al antiguo 

_ Puerto de la Vitoria délos luiiobri- 
_ genfes.159. : , '
Doña Mariana deAullria, Auguílifsimá 

Reyna Madre,Señora Nueítra,devo- 
• tifima a S.ígnacio de Loyola, toma 

pofefion dclPalacio de Loyola ^ce
dido por los ExcclentiGmos Mar- 
quefes de Alcáñizas. Tráfpafa con 
, fingularifima merced el íeñorio de 

•i el i  la Compañía de Iesvs para fun- 
. dación de'Colegio. Rcfcrva para fi 
el Patronato deftc,y para deípucs d.e 
fus 'dias feñála porPacro'n (la Wa- 
gcílád del Rey N. S. D. Carlos z. fu 

.: hijo,y áfus fucéfóres en la Corona.
Admítele fuMagcítad.jSy.haítayS. 

Martin García de Oñaz,y Loyola , Sc- 
., ñor de la.Gafa de Loyola, y herma- 
. no mayoc de S.Ignacio ,haze gran
des limofnas por perfuáíion del San- 
to.3 3 3.Afccndietes de Iós dos. 540. 
haíla 4* ■

Mugér dcMattin Garcíafue DoñaMa- 
dalena de Araoz, Dama muy amada 
de la Señora Reyna Católica Doña 
lfabel.341.y- 3.y4. Donativo que de 
-vría Imagen fagrada la hizo.alli. 

Hermanos de Martin García , ademas 
de S.Ignacio: hijos,y Lijas del mif-/ 
mo Martin.García. 5 51.7 z. OcaGo- 
nes militares, en que fe halló; 3 y 4; . 

Tlcftablecíó 'él Mayorazgo de las 
Cafas deOñaz,y Loyol3.363.el qual 

; /M apíazgo e^ava fundado,machos 
"• Qqqoq años



añosaDcesr3‘4o.GuydóMarcÍn Gatí 
cia,deque endos eícudcs de ■ .Armas 
de íus Caías fe/cbn'fervafe la iaíig- 
nxa de fíete Baadás.404. -Hizóle ce- 

J&<m de vnos bienes Doña- Madilena 
' deLoy ola, fu h ermana,viuda,de loan 

LópezdeGálláyztegüi.343. - 
DiMartin Garcia de Loyola,'Gavallero 

’de la Orden de Calatráv^Governa- 
dor, y Capitán General de Chile, 
nieto del antecedente, íus proezas 

' , en: las Indias Occidentales, fu cafa¿ 
miento con la Infanta Doña'Bca- 
triz Clara Coya,hija de'Don Diego 

' SaÿriT upác,Princip‘eínga \  y nieco 
'de Máiigo Inga, Emperador del.Pe
ería, ' Nació dette cafamiento Doña 
'Ana Maria de Loyola,y Coya; Mu* 
ger de D. luán EhriquezdeBórja, 
Marqueses de -Oropela de lndias.. 
Defípácíadanrj'crtédé D. Martin.- 

. Por el, y por el cáfamienco de Dpn * 
luán Eririque^de Borja con nieta 
dèl han venidp los Marquefes de Ai- 
cañizas à fer Señores'déla Cafa de 
Loyola. 3 53 .y 3 6i .hafta 65.

,, Fray Melchor Cano.enfeño bien e! bué 
vio Hel lugar Teológico,totn ado de 
la Hiftotia hutóapa.iy y.y 8. 

"S.Ndillán. de la Gogoilarpredixd, y pre- 
dico antes el aídíámiento de la Ciu- 

' .dad de Cantabria cpn las arenas-del 
R eyG ód o  Leovigildo.Año de fu 
expugnación , y ruina. Año de la 
müCrte del Santo. D.Diego dé Saa- 

. vedra diftihgúe mal entre S.Millan 
- déla Cogol!a,y Emi]iaño,natural de 

la Riojai4. hafta %.y 3 3- y 4.
• 2̂ 'jrah'dá delGift;m$,y ̂

Lbro,fue conquiftada de lloros por 
el Rey Aldhíc^pnmero  ̂y ' Gato-
•1icó;"Nofíciá^d^Iás; dos Mirandas. 
Privil¿gip,qüe el Rey D. Fernando 

. IV.y Emplazado,dio- a Mi rand a de.
E.bro, para no fer énagenada de la 

. Coroñá Real dé Cáftillá, y para de- 
férider (¿ con máiió armada,íi fe áte» 
tafe éledag;enarlá;í 90.haftá j?S.

Navarra,orígenes varios detta voz. aó;
; y .* , . . . . . : ../ ' ' .

Nobleza verdaderaf¿ continúa ¿ J ç w 2. 
■ menta,imitado las acciones yirtúpi

- :fas dedos: Mayprjésy$:en:empeñq de 
? imitarlas cfbámpueftüs losMeaptcs;

? a v.
Nobleza verdá%ta es ja~ virtud-, y .èfè© 

lealfa à dabarurab yypplkica. -346;
- ’ y o:Í: lír,-,]';: .-¿ ; j
Npbleza dedSúipuzcoanos,fundada en

ios Solares antiguós;.aíifuera,como
■ dentrodé hs.Villas.^

■ barla;qué aprobó cl¡Scñor Rey Don¡
- .Fclipeterccro.Protefta clSeñorRcy 
’ D.Eernahdo CatoHcpiguardarles' fu
■ fidalguia^ libread; como. áíusbuer 

nos,è lealesTidalgòs,« Vafallos. 35 1;
. y i ....... . ./ir:.-...

Numanciaíi della torreíponde ahora 
la Ciudad de Zamóra>;De los anti- 

; guosíepérfuádiéron muchos, yy.de- 
ios modernos ño han faltado algu-

- noSiGònfura del Autor en ette pun
to. Debe,no:fer oído vno, que dixo, 
correípondia la Ciudad de Cuenca 
à Nu'manciamiòtro,qùe-pretcndiò 
en M.S.lacorrefpoñdia el íitio fuer» 
te de Ñaman,cerca del rio Duero,y 
de Villa dicha Freyxóde Naman en

'  el Rey no: dePórtugál,y comarca fu- 
. ya de Pinci; y èl tal mudó ej nom  ̂ . 

bre de Ñaman en Numauj.y.-quifo,- 
que en ètte aya quedado acortado el 
de Ñu mancia. 1 Í7 .  batta'«?.-:.

Ologitis fundada pot. el Rey' Godo 
Suintila:Si fue Olite én Navarra? Si 
Oleron en la Vafconia Aqúitanica; 
Si Valiado!id en Caftilla la.Vieja ? Si 

' fon de Sdíidorp Hifpalenfe vnas pa
labras,en que fe había íde. la funda
ción de Ologitis por Suintjlaf ¿o n 
de fe examina j quanto fe eftendió 
el Cronicón,’ que de los Godos ef- 
criviò èftéSantò ¿otorde iasEfpa-; 
ñas.40. hafta; 5. ; ■ : : .

^•OpaSjÁítíobiípo índignodeSevilIa,- 
y intrufó de Toledo,traydor à la pa- 
tria, no alargó hafta entre el año de 
Ghríftó T^T^yy 8vla vida; \ j6.

.Orduoa, Ciudad en el tenorio de Viz-; 
caya,ñp fu'e .cónquiftada de los Mo-* 
r.osporelRcy-¿.A;lonfo primero,y 
Gatólico.;20i|hafta^4^£?efta Ciudad 
noticias félè€tas,faantiguedad, pri- 
iyjlcgiós^ff^Q^.ttafla^.rv ': ; • ,
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Qví¿áo,a fus Afturíás fon llevadas dcf- 
' deToledolas Reliquias de Jos Satos 
-- por el Infante D/Pclayo, antes de 

apoderarle de aqüellaGiudad losAtá 
~ bes, y Africanos. 3 61. hafta 74.dpde 

fe dizc algo déla antigucdad.de] nó- 
bre,y V illa de Gi jon en cftas A ñu •

. rías,y íi algunos primeros Reyesde 
eíías fe. intitularon Reyes, de Gi- 

' jen? ; . ; : .. . . .  • ’
jOzscta¿ ü Ozetadinage muy nobIc.en 

Guipúzcoa , fus memorias por Jos 
' años de 1071. y -80. Doña Terefa 

Ibañcz de Gzaeta,Scñora defta Ca- 
fa,nombra por fucefor en ella á Bcl
tran López de Gallayztegui, hijo 
de Doña’Madalena de Leyóla, her
mana de S. Ignacio. Y  efte Bcltran

• ’ fue apellidado de Gallayztegui. por
• fu padre, y-de Ozaccaporlafucc. 

ion  en eftaCafa,y Maywázgo.5 57. 
y 8.

P
PanéorvoVilla,que recobró de los Mo

ros el Rey D.Alonfo primero, y Ca-
- tolico, feguü algunos. . Si fue afi, no 
. pertenecería en tiempo de.Scbaf- 
-tiano Obifpo',y Coronífta,ó del Rey 
D.Alonfo,tercero,y Magno,á Jo que 
vno,ü otro llamó Alaba. La voz Pa-

.' corvo en Romanee fe derivó de las
- Latinas PonsCuft/us,viadas antigua

mente para nombrar cfta .Villa , co- 
mo fe ve en Dulcidio Coroniíhi, y 
en Inftrumcntos antiguos: y no de

- ' Pa»,y CaerVe,por no se que hifloria 
de. cuervos, que' ayan traído panes

- en los. picos á.yops'GhriftianoSjCer- 
cadosallide-Ios Moros. ípa.y zoo.

Patria-recibe grande loa de las virtu
des de fus Ciudadanos.3 5o.baña 4. 
En patriás humildes nacen algunas 
vezes varpnes iluftres, que'con fus 
nacimientos las cngrandecen.alli. Y

■ fe cofirma ahora con cftas notables
’ palabras de S.Grcgorio Nazianceno 

Oratione z J, Me yero Samuehs quo-
que R¿DuiThdfalichat,pár')>d,in‘jtt{iiHi

. Kidgni tlliuslfirt patria, «ua Propbe- 
‘ ne dedtcori mimmefuit.ynecafeipfa
- poti-»s,quá*n db eo homrem cotifecuta 

ejl 3 ne,c ti impedimento fuit, <¡uo mi-
■ xns DeOffriits ttiatn ¡ $ttcm tn lucen

prc¿¡ret,dctlciretUYi&ordcula ederev, 
&  fnt.urapréfpicerctfdc iprettereaRe
ges,^-Sacerdotes yogerety.dtfue' ex 
olaris Ciyitaiibus.ortos r 'eg ereta c  
gubernkretí„ y  , . . ’ . ‘

La patria quan. amada fea. 337« y 8. 
Patronatode la lgleíiá Parroquial dé 

. S.Scbaftian de Soreafu.cn la Villa de 
• Azpeyria deíde el año'de 3 3S—. le- 
. .cobfiguicron los Señores de.la Gafa 
. ,de Loyola. Calidades de Tenóe jantes 

Patronatos en perfonas- fecúlares, co 
^percepción de Diezmos Eclefiáfti- 

cós, como d.efdc muy antiguo eftav 
-..i'ntroduzida cri Cantabria. 3 Jo.'háf- 
. M 3.3.Exorbitancias acPacróncsLc- 
...gósíen IiMcfinda'd'dc Durángo,rc- 
- primidas p.ófD,GarciáSanchez,Rey 
..'de Navaf ra,cognominadp el dé Ná- 
. gcra.Eftan en e! riémpo préfencc cf- 

tos Patronatos muy rccuvidos a vío 
ajuftado. Tubol'e.Martin' García de 
Oñaz,y Loyola pof eonfejo' de San 
Ignacio,fu hermano menoriálli. • 

S.Paulino fe pasó defde Burdeos a vivir 
entre los Vafcones Efpañdles."53.

_  y 8-y 9- ■■ - _
D,Pedro de Zuazola,Oñaz, y Loyola, 

fue puefto en poféfion de la. Caía , y •
. Mayorazgo deLoyola por la Iuílicia 

Ordinaria de Azpcytia. Fue hijo de 
-;;/15.Matias,yéftcdc.D.FedrodéZúa- 
. 2ola,y de Doña Madalena de Lbyo- 
ia, hija de Bcltran, hijo d.c Martin 
García de LoyoJá, Señores de la Ca- 
fa'de Loyola.T ubo hijo áD.-Matias 

- Ignacio:de Zuazola, Ónaz,;y Loyo. " 
Ja,y éfte á Ó.IóícfIgnacip, en'quien 
fe acabó el feñorio, y mayorazgo de 

r Ja Cafa de Leyóla, por la linca’de 
áquella'DoñaMadalena.Pleytos,co- 
poficiones,y Sentencias fobre. el tal 

. feñorio , y mayorazgo. 3 yz, y 60.
. y 61. ■;
P.Pedro Gerónimo de Cordova ala- 
• bado,fu gran devoción al Palácio de > 

Loyola,por. el. nacimieDro de í .  Ig- 
nació en él. 3 7 1 . '

P.Pcdro Hurtado de Mendoza, fus pa
labras en ponderación de lo mucho 
que íc dcve á los Señores de Vizca
ya,por aver ayudado a los Reyes de 

: Caftilla,y.Leon,para librar.del yugó 
de- los.M oros a Éfpaña. 1 ói.

P.Pedro Abarca alabado, fu rcrratació 
. jpg¿Bua dcl Excc-

lcn«



Ientlfimo,y Eroáxtifinao Marques de 
. Mondejar) del credito no bien dado 
à vnos M. SS.efparcidos eri nombres . 
de D.5’crvando,y D .i’eguino, Obif- 
pos deOtenfé.35.hafta'39, ;

D. Pelayo,Infante, y deípues Rey' de’ 
AfturiaSjie retira á Cantabria,huye-- 
do de'Vvitiza,Rey Godo; Indicio de 
que Cantabria nò eftaya.entonces . 
avafallada de ¡ós Godos,fino folamé- 
te Confederada con ellos,cónfèrvin- 
dofe en fus fueros,y leyes. 46; • 

i iD . Pelà'yq,;y fu padre Fàbila fueron 
.originarios de Cantabria? Rcfuèlve- 
ie^o faeróporvnlado3yGódospor 
otro , proponiéndo la genealogia de 
los dpSiinás rccebida;en'tre lò'S'Jycr- 

,/ados en lasHiftòri^.de EfpaM^tiy; 
reprerentando.a!gurÍ3S;:3ificültades, 
y aiìmefmo yerros Biftoricos de va- 

. ríos Autores. ;  ófpria,;que reíülüa à 
Cantabria de (et òriginarib fuyoD. 
Pelayo. Y  quando nòTo huviefe'ìu 

• do,nò dexaràn de fèr oxiginàriò’s :dc 
‘ ella nueftrqs Reyes dé Cañilis:;5 
'•Leon5pues trae'n decendencia dé D ;
, Alcnfò primero^y Catplico, y de I) .
. Bermudc primcrò,y Diacono; 59.

' b a itiy j.y  §6, y 7. ' ;;J.
D.Pelayò li nació Ch Cantabria ? Rela

ción maraviHofa3'acreditàda por .al- 
f  ; gunos Bicritores'de comò fuc ’en 
' iT ole'dò echado ai T ajo , luégò '^ue 

nació álli,y comqlá'arquilla,1 enrque 
iba mcrido,aportÒ a Alcantara. 73 ¿ 
hafta 78. ' 1 • ; ; '

P,PeIkyo fe recogió a ; Cantabria l bu-' 
yendo del Rey Yvitiza.;; .'Refütanfe 
los quedizen ,'fe retiróla !á Ciudad 
de Logroño. Dudafe, àqual Región 
delasCantabricas fe rccogioASi. 
hafta 6. ’’ • ' ■' •’ '

p  .Pelayo íi fue en peregrinación à le- 
, rufalen,acompañado de otro, cuyo* 

; nombre fe ¡gnorá?Si fe confervaroa 
'mucho tiempo en clSenorio deViz- 
cayafusHosbordoncs,yen quclu- 
gar? Si_v.n cuerpü vener3do, como 
d e Santó, en 1 a V i li a' deR ego y tia del 
niiimò Señ crid es'de l compañero. 
dèpiPciayò ? éj". háítayi. ; ’

D . Pelayo ü bolvió de Gantabriaa la 
Corre del Rey Rodrigo, luego que 

. ètte comeneó à reynar, y fi fé halló 
en ía : infeliz b atallaccrca de Xerez 
«de la Frontera- chi1»  riberas dcGuaj 

:v " (/ " : V  :

. d.alecej-Es mas' creíble,'que rió fc.ba§,
; lió,y que,defpucs de fabido el defaf;
- trado fucefojviño defdc Cantabria á 

Toledo, para con falcar .con los no- 
blesjquc allí avian quedado, como

‘ ‘ podrían oponerfe á : los ^itoriofes 
- Arabes^ y  Africanos.. $0. hafta;*;

- Y l 6z.- -■■■i" ' 
D;Pelayó'd.efde Toledo lléva las Reli

quias de los Santos a Afturias de 
Oviedo. Porque mas á efta.s, que 
Cantabria?Quando llevó á vna her*

; mana fuya:Áficioncfe defta el Moro 
" Munuza,Governador de Gijon. Co 

pretexto-de negocios importantes 
' lé embió á.Cordoya al General Ta-
■ raf,*y 'en éfe: tiempo -robó..a fu her*
' mana.BuelíoD. PeiaypáAfturias,la 
' iecobró,y fe efeapó de. Munuza.Pu-

• íofe en reliftencia cocra los Moros;
• , Libráfe 8e las áfechangas J e  'gente,

que defde Cordoya embióTatif có- 
trael.£seligidodeAfturianos,Cán- 
tabros, y Godos por Rey. Detiene 
a algunos de fu fequiro,para que no 
fe entreguen a los Moros ,que coa

• faifas proméfas pro.curávan- straer-;
los á fi.iói.haíta 78.. . ; .

D . Pelayo fue llamado¿ci Mobtefino;
14^* ■ r.‘ ■ .v

D.Pclayo , fiendo ya ¡Rey, fue. acatado 
; por los Cántabros con el prenom-, 

breDo». 14*.hafta 48. : •
D.Pclayo,fiendo Duque de Cantabria,' 

fue honrado con el titulo dc: Infan-
■ te .Si vn rétulo ,.que:dizc,l»fans:Pe-

jwe'/ecó,y efta,abierto en pie* 
dra de la. pared de. vñ Templo;, á 
vna pequeña: legua d e,la Villa; de 
BiveíOjdei Reyno de Galicia.,pette*;

• neceáefteD.Pelayo;,4 34.. : ^ 
D.Pclayo ü fue Efciidero délos Reyes

Godos? Si fue' Conde, dedos Efpata* 
riosdeellos.r*8.hafta52,.

D.Pelayo,y fu padre.Rabila hazen-pfí- 
cio de P.rqtofpacarios,,ó;de Condes 
de los Efpacarios,con los ReyesGo; 
dos. Dafe razón- defte cargo, y, de 
algunos otros perfonages,que le ad-̂  
miniftraron conlos mifmos Reyes. 
Dafe también razón de los cargos

- deGardingós.deÍqsReyes,dcPrc- 
feftos del Pretorio, de Prcfeétos d¿ 
la Cohorte Pretoria. Engaño de al
gunos,en entender ppr. Condes de 
:]os Efpajcarípj á C ópíej ¿c Efparca-
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. tía. Raftrosí que defphes de los Re*

” ' yes Godos quedaron deftcs cargos 
cñiEfpaña. l i  i . hafta z$.[ -

0 .  Pdayo mereció fer.reftaucadór.- de" 
■ i - la libértad'de Éfpañaj por‘él zéló de 
' : '  librar de las înmundas, y/ facrilegas 
-- manos de'Jos. Moros lás- Reliquias 
' : 'de los Santos,y los Libros fagrados.
- . . .  :  ' / c  ■ - 01.  .r

D.Pélayo;fue eligido Rey de: !to3aJEf-
paña,fi bien el excrcicio de fu jiin".

" dicion no fe dilato mas", qué'dcfdc'
’ Cangas dé' Ónis hafta Cangas de 

Tinco en Afturias de Oviedo, y a lo*
7 fumoháfta la Ciudad de Léon. 165! ‘ 
D . Pelayo en que año murió. No en 

Y-anguas,fino enCangas deÓms.Su
• primera fcpultura; Si fue fu cuerpo 

trasladado de allí a Cóyadonga.
D. Pdayo ha. fido de muchos llamado 
'■  Santo^y Santífimo.' El ficio , donde 
" primera vez eftuvo fcpulcado, cubo 
-. norñbre d¿ Cuerpo íéMro'iNo efti D. 

Pelayb declarado dé'la' Iglcfia Ro
mana por Santo. 144.7 5 ,y r8 j.

De D. Pélayo efcrivió muy principal* 
mente Iuliano Lucas; Diácono To-

• ledarto,aunque GnegoTcfalonicé- 
’ 'fescontemporaneo fúyo.La Hiftoria

defté Iuliano eftuvo éfr manos de
- Fíorian. de Ocampo,f fc^álió mü- 

chayVéze^délla. .Han dado crédito 
a Florián 'graves V^Snés^ menos

"" Ambrollo de Móralp.jf^iy '7.7 
PcHizer es fíngular. :en; feñálár 'los pa*
' ■ drcs;y"Mb'ger_deEW 

: i^8.Deloydecéndiényés dé Eudón.
• - Si Idmefóh'ios'Señqré^dé' Vizcaya,

• los Condés de; Arág'óñ. ?;ÍMáI; cafa- 
c -miento déVna'hijá íb ^ lcdnMdñiz,

Séñbfjó'Góvernédo’r 'de: :Cérdaniá,„ 
1 -Motbde; nacion;y;fe^a'¿q? guando''1

- * Godo,y; Chnftianojé|lSya ódñféde-
• radóIGtiri ros"MÓrosj;1í¡/a' décén'den.. 

cia,que Garibáy,y qrtqs'efcdv^
‘ Euddñ^es iargáinepte^lMpu^aáa ~ 

' por CiHénarcqiyqttbsfÉ^
- ca;qW¥gue á cft&;tó2*'pdr loax^ 

nosdccendicncesdcCancábria aJoSrT
r'''CMdds5d^At^gbH^^j[í }méa:’dc"
- ';0 .ícárb^tíqúc;d^^|^bn ^her-
' : maño dél R é fD i ^fóíifofprimero^
; ?Vháftai¿ ^ ^ ; ; : :

Pipitíb:,,Rcy'.de;Fra^
'" de fu hijo C  árlóM.|¿nd;ayudÓ álbs 
-■ CancabroVcd¿tí¿Mófbs?A ícréfto

’ ■ vadad,fetía^ór3^éítí¿i¿^ :clcji*
' . famicnto de CarloMagno con Ga- 

liana,'hija de Galafire, Rey Moro de 
Toledo. El Autor fe falc a fuera, de 
vno,y qcrp.Vj r. hafta 61. 7. "; ' '  

p .  Fray Prudencio de Sandobal pone 
¿la Villa deCéa por lúgaridonde fe N 

; recogió D.Pelayo,huyendo dclRcyc- 
CGodo Vvit¡za,y dondefe.aijp'cba- ' •
; tralos MoróssyJa'enfaiqá^^ét Ca* 

bc^a de Cantabria. Y  áuñqüis po
niendo tanca exrenfioh de Ja 'Can- 
cabria,no guardó confcqucncía'á ]o-:

• que el mifmo avia' eferiro' en ortos 
libros fuyosjfe proponen quacro co- 
íirmaciones de eantaextcñfib.n¿y, fe 

’ procura ficisfaccr à ellasCDizcnfe 
' algunas antíguedadés dé la . Villa de 
' Gèà. ity .H áftaii. ’ V - 

SiPrudcQciojObifpo T  arazóncrifé, os
curai de 'Armcncia en la Provincia 

' de Alaba,junco si licio de la Ciudad 
de Vito'riaVdicipulo de S.Sa'c.unq en 

‘ la vida'Eéeni;tìca,à quien diofcpüT- 
tura, cérca' áéí’Gcibdc íaJ Ciudad.de 

; Soria,d’bó'déSm'Sututío tiene,culto 
fagrado defilé;* tiémpó inmemorial;

; Pecplcxidades rén;q'uahtb" l̂ "chique 
fflorécicró'eftctf dós Sántos^yen qiaa- 
; eò a Prudencios.'diftíht’ósiVÁt'mcii^
■ tia,pátria;defPrelado' Táfázóncnfc,
" tubo SiHa'Epifcopalvydus.’ Pbifpos 
fe lia marón iyi:A¡rménticñfésjyaAla- 

"bcnícs.Mechoriás japnmérá,yla vl- 
■ •rcima,quéJfe^hyiah d c'e ílS s^ .^ jó .- 

y 14 .hafta-t4l¡ " ' : ''  ̂ \ • L'r.'- : v : , : n /•'- > * • *• -

r.tc:

.ecefuiñdqjRey Godo,muere en Ger-, „ 
: ticos ftigat ilaráád’o'' dJfpV<>s Barn - 
bayporifí ¿Vécción j qúc*allí fé hizo

. J a  W ff 'f\A t* o- «• ili' . r t  _

il/Ud J qviVUUV. WILW u u y  ^vuwn»5**
"fdbréfaíiehté'éti la .Coree, y Palacio 
-"dé aqü'cííDci qüal,y del Rey. Cinda-

h/W i<* ------- ;--) ---- * •
'fuerdh%kúf‘a!es de Tiérra'deCam- 
•pb^ch!C>ftr[Ia^Íá.'Vicjk'.y

■ 'dáfúindójf 'flcCcfiuhdq̂  ̂íilzicron en 
.eíla.; y.d .averi'ffdq lláínadcsJCSpo¿<r 
' -dé ¡os GódÓ.sCRcpefuiridoírt^
" ys los' VáfcbirésV f  rébatió1 ' fin- algudr 

Ppppp daño
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daño íayory;cpa gran de de- ellos Ja s  
‘correrías;, que áfomécicrón: da que 
fue prbapíHcqyn ¿cl’ypfe dél Sóljien 

"que a Medió diá fueron villas :las-ef- 
•trellastConcrajos mifmos Vafcohes 
Jalio el Rey Vvambá tñüy a los prin,- 
clpiosdé'fu'coróháclon. Que-Vafeo-' 

'nes;áyJh;'fidó;eRos.49.Kafta 59.. ; 
Reciario,,íí^'Siíeyp,taVa laCVaíeÓnias» 

■ qúeif^un^lprales .enciende áldacio,
. '“é ra n jp s j^ a v a f^ ^ lo s  de las frón- 

fera^ue por Ja cprn’ete'de’ Ebro los 
’Juntan ‘c o t íC a ft^

Recppól|s5Gruda<d fand aaa por el Rey
‘ Gpdo^E;epvigil3,p,quepoi (ubi joRe -
«̂ aic-aóf^tffoeftcbeniBr e.: Su fitio 
■ fuó--|n rá'CelciBéna'jyrnp en lá .C.an- 
Já fr iJ jJy Jjq  puraqueÉuefe Frontera 
cb'tfri-á los V  afeonesi !No la córreípo- 

. -de Árágpn<
•. ¿tíü~¿. 'j^aJaMypdíy.^Z^lgoz^, cqfno~ 

lepáreció’al P. MoreJjJairipcco. la 
‘córrefp.pnde’ j^Tm óñ^i^á^ucicaía 
él- Rc|np de;f^ójedd~ (cpiñp 
ocrps.’:Pí¿é;felalgp^

^ ^ m ^ n a c l d y ^ e n l a  fjuridicioh de 
Ja;yí}íá:de'^ueh;íjjfá^- yJíiJocéGd'e.cl 
Pbiípaao ae:,Cuencavyí3a cmmcncaa 
ipp r^ la :jn n A aJi'jÍ!;„.d e-jos nos 

¡^¿óH^yí  ̂es de los 
' Cpma^ánpsjlamá^

jdc Je-yeii ruinas .dp poj3japiop,,y ■ ral- 
J  tijps*idp'xbijcalÍí(s;tJÍr.íubjicia,poc eliPp •
- ióic Q%^s'Tpac< î6b*l^^|¿^^L de peña 

*Ba~Eafár,y'tapiña ,^qu '̂par^c¿/b.¿c '̂ai 
con artificio; por el lado de Medio 
dia vieneGuadielamcr el deSetentrio 
T  a jo ;y vñ icaníentfpor el de Orlen« 
te ay vna como-calda acia la Villa de

Régoy ti^en^jV^notip de^izcayá-,:Íu ’

:^ c u o y ^ ;y ^ &
, con |-£j^

.9 i
j ¡ ^ e  jííj*

Jed  o. a' Aílurias'désG^j^dó,áncés:que- 
Jo s  Jppjcrá*
Je n Jé f t a JQ i^ ^
'Jpófrtóo^qen|s ;e.l Ip?aqt̂ |ívllélar 
yp5y otrosa¿|r.'fiAÍ^Í7^í ^ J - v  

Rey.^odó^EVyigió fué-Bijp.J¿rArdebaJf- 
•jcy y i& JJja  i je l  R ^ J a p ^ ’ ĵuadá-

. > íuindos. Sirefte Ardebaílp tubo, por 

.. abnélps-a.'S.Eíméñ'egiidój^a féK ia- 
_ cela íngünda?;¿3.y :p.r2¡¿.yJÍ8;i. 
*>®y ¡Godo; Btéíáredó^pr^cfpjfí&e pa-‘
!, drcd'él-R ey Cpdo tiuva, fegundo, yr
l defte lo fue Pedro3ydcfteÍb.fue:Rc- 

caredp.y;deíle lo fué”J%Jro“, y defte 
.,el,Rey deAfturias D.Aloníp prime: 

_. ró^fCatolico? 99. • •*' * ~"v ' . ; .
R^y de -Afturias Maurcgatn,,.coiño:fe 

* entienda enXucás Tudcñfe,que/#^
, ; niiusde\Ancíl\áquaíam,¿¿jCaJo^fnL 
. -ebra ximis z foji rnoriem Érm<fend* 
‘ Regin&.ioi'* . J

R?|eis .rnuphós“de Efpana Jn^Ttulaidos 
.. ántó nomalfticarncntcCatólicos an« 
i;. rés^^éoi3alc^pi5Smo7̂ 5yilácr. Óa&
! tilia,Lepn,y;Aragon:p.FcrnándoV. 

con au tpridad,de: la^Sijla 5Ápoftblica 
 ̂RomanalyconTplctnnidad pública-.* 

JJE1. Góncilip itercéro, .Tplédanó Jilo 
. efte tjtulp; ,al; Rey 'Gódo .Recaredo 

primerpiy'es ‘muy. verifimií^que fue 
„, cftc'ndido ¿3 ¡Rey de Afturiasü;. Xlo- 

- . fó  pr¡m?ro-'Mr;dccendi&é^^
. . .  ;,y  .por otras razonc^qücp-rpgp* 

Jncel'.'Arcpbífpp "d e^ p jjé í^  
:dtigo,Ximeriez„

" D. AÍoî Jcrc'cfp,y t̂ jgj&j f̂e le 
' pufierd'^rjycr la
’ Jércgi^iAmaPia^que{ei^ia';tíeinpo 
■„ (fauyíéla^ionéicído eiáEigáñavjor-
* .quelde^jT' fpjois'; aí
_rroéñioria,^pueftras Hiftdrias.a5yi 
"¿áfta/^J^éjosJicaipf. hpñfp'fds,da- 
'.a¿;sJ:R¿y!c s ja B í p ^  
'Ía3& $ g ip n G ^
Juan  je  Ja Puente' §.Í2Íi.3.cJa;Í^cIsirar 

pueftó.jc.n ^  .ica^cza 
Jléí.:tcni¿ijde^^^pnyémencía^ -

Kéj)Mcfajáó'déJÍ|agóí^

'  J p  M.S.0 ̂ n^^añM ^Cftro^^o'Jte

R'eyiAlarico. da Aragdnfúerm^intro-

^ „j i. íj ^ —.! . ' ’{• i»—'0 'C
Romanos po.pudierpn, fuftir ?,^ucto  ̂

JC á ñ tá b rp s ^ g ^ e r^

vmbriare«perpTps.'Godof Ip^uyieroa 
. á blcn.defde j^ p ^ '$ u in ^ á  ;¿y--Ips 
‘JSanprésR'ey,«“d
• Í^ímcran'm’-^^^i^cs3^ós-r̂ ADca«

. k btos
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_0 brosdeYizcaya, Guipúzcoa, y Ata

ba fus privilegios, y. efeoqioncsy 
: ’«llos coKcfponácn,echando.en pazj 

■¿U y en guerra,por tiérra,y'fhár,cí refió 
en cl'íeryicio'de las M jgeítapesRéa- 
lcs,y deja Monarquiá.ÁA. y/7 . -  

p r .'Rubio de:Arangurí fi le hubo ,en el 
mundo,y jipobló en la tierrardc’ las' 

¿ ; Encartaciones de Vizcaya", no vivió 
„¿ en el tiempo del Rey D.AlóníoiGáf- 
_. to.fino en los de adelanreV  ̂j ‘8iy ¿o. 
Rucones,ó Rócones eran.enpeffúaíion 
i- .de algunos,parce de la ’Ríoja,y ¿n la 
; _.dc otros,párce de Navarra,acia ]¡aVi- 
„ lia de Sanguefa. Reficrenfeeftos ,y
- otros pareceres acerca del" fino de 
7, los Rucones,y RcgionRucópia. Co-

fundenlos muchos coaVáfcpnes, co 
r -Aragonés,ó Arrágories. No halla el 
_ Autor caminopara decídir,quéGcn-
- .'te,Provincia,p Región fuéíen.Duda, 
.-..li jos Autores,que afirmaron, córrcf- 
. pondian á Riojanos, fe gpvcrriaron
- por alguna iemeja^a de los’nobres:

- fiendo afi, qué Riojanos, fe dixeron
de Rioja,y cfta del rio Oja,yjcftedel 
IugarOja Caftro,donde fc.dcfcubrc.

. Tambiénduda ,.fi.íc dixeron de vn 
; rio Racon,ó Razón,corüenteen pa- 

rages cercanos a la Rioja,y ¿LlasSicr- 
_ ras de Soria:Lo. cierto es,que no fue- 
„ ron vnos.mifmps:c5 AlabefeSjó .Viz 
.r.fiayaos,p'Gjj^m'coanpsi¿zihañ0^í.
. .y i8.1iaíia joJCjel-Rey Mirótdc lbs 

-Suevosen:*Ga]ipiaefcrive.I5 . ,Rodri- 
. ̂ oXicnenez^cap. 11 . de la Híftoria 
£ *de eílps¿y de-Huimos,, y ., yáódálos: 

. í í l c  ficundoRegni-fui anno;ÉMCohib»s 
gutrrdrnA&  bellis.dttr.it os9opt~ 

,2¿>¿s fpeiidfir."Npcs facilatinarcon 
-"jR.egion dcRucones, a.quienqjley, 
/.cuyo aficntoxra en Galicia i.aya he- 
_ cho guerra. -Añade alli D. Rodrigo,
, que en A nde.ca, vencido por. Lcpvi- 
" gddd,y caftigado en el modo-j con; q 
a,el mifmq tirano Andcca fe. avia por-,
, ,iadocontra. Eurico,pEbonco,hijp,y' 
.íucefordé Mirpen el; Rey-no,'de Jos 

7$ucvos,tubp fin pJleR.eynoen^cd año 
‘de-58 y .y defde enconccsLcovigildo, 
y los Vifogodps quedaron vnicos, y ; 
abfolutos Señoresde cafí- toda.Efpa- 

-:5a.Pcro no feria jan alguna^cpntra- - 
T dicción, que reftafe ,  de los-Suevos,
.V'porquedReyRecarédo,hijpdcteo-
. .yigildPjhabíó/afi ,-cir.el GoncíííoTot

- - ledano -.terceto. ,.en que;aLaño. 589.
folerhnemcñtc fe abjuró la heregia 

..Arxiana:Nec.enim Gothòrùm'fildco- 
•; yerjto dà cumulum. nójlr<c -mercedis 
■ :::í!CCef s' rj ‘iu m  ii? ,b ,&  S u eyo rttm  'gen -
- tis-infinttd muli itti do., yuam, prtftdio 
. ; S.<?Jef tl'>ncf tr0 Àègxo fubtecimus, altr-

xo'ìrtdelicèr ìrìh&refim deduEtam~ii- 
i-jT¡o,nofir.o.tame.n adyeritdtis- origine, 
\ ifivdio reyocayimus. Sino es, ¡que fe' 

réfponda,cometió Leovigildo à Rc- 
,,:Caredo fu hijo ,;el que en fu lu g a r , y 
. - nombre hiziefe guerra por fu.pérfo- 
; - na à los Suevos, y entonces acabafe 
. dc'fugetarlos.- i

Rueda Villa, de la qiial dizen algunos 
fue recobrada de. los Moros ■ por, el 

. Rey D. Pclayo, qua/pudo averfido. 
-1.79. y 181.'"

Ruina,y perdida de'Efpaña por los Mo- 
.. ros, liendó. derrotado,cl Rey Godo 

Rodrigo, en que año fùccdió,;y eri q 
-taanrerior de.Iñigo,ó Sancho,:fobri- 

.. no,ó .primo- Hermano del R ey Ro- 

. .drigo.Varios pareceres de Hiftoriá¿
j.QÓres.x6i.y 167. . ,:v'

Sabaria,, conquiftada por Leoyigíldp, 
v Rey- Godo,no fue-:Ciudád, Gno/Pro- 
. ‘-yincia,Ó Regipnjpp fuera¡dc Efpaña,
. ;fíno.dentcpjnox:pjás Proyincíaslac

.en otra diftintay-aunque: aj^ücórfe 
v efcqnde,donde .aya;fido.¿o. haíb-tf.
- J^T- J -i* , - . V r J  /  :

Salada ho:fe ha de leer .cn; cl:Abád-de
/vVajclara-ppr Sabaria, ni 'en-Efpaña 
. hubo-Provincia-, ó\ Rcgion'ltamada 
.-^alaria,fino,varios-pueblos defte-nfi- 
r brc.^i.y,i8'. Ponde fj Qrofpéda ,de 
.-.que habla aqüelAbad¿ fucmqnrccn 
. dosRaílcranpSy, ó^el de Somoficrra, 
jÉróQfria,y Palomera por la parce de 
. ;éaftilla^la-Vieja,y i'cuyas. fàldascftè 
. ;Scpulycda.;-y al nombre Orpfpeda 
--corrcfpondaejde Oropefa Vilta..:;.;; 

p.SarchoLopeZjSe&prX. de- Vizcaya^
. JDjñigo Lopez, el -fegundo E-z,qucr- 
: ra,p.Lopc Piaz,- el Rubio, D.Diego 

Lopez, el ¡Blanco , D. Lope Díaz de 
H ato,Señores figuientes de Vizcaya,

' .y otros iDciercos., de cuyos hechos 
^coacta Motos fe trata, y de fus c.ogj

nomea

‘f 2?/
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nomen.tos,y dc-los tiempos-, eirque

; florecieron.¿84.haí{a 9 í. ; • -
Sarabis no es laSabariá,püefta en elCroi 

nicondeiAbaddé V alelara, y'más,fi 
á Sarabis,'ó^^Sarábrls;ctírrefp6de aho
ra la'Ciu3ád;’de Toro,Ó la Ciúda  ̂
Zamora,ó lá Villadé Tbrdefíllas.x i .
y i *  . r ;

Sanfebaftián,Ciudad ériGuipúzcoa,fus 
memoriasaatiguaSjy nombre deTzu« 
rundías privilegios.' 3 8 i.háfta 5. .

' Siendo efta Ciudad cercada de Fran- 
' eéíes^áñode íjifeácudietSáíídcpc- 

' rerla vezinos; de* Hoñdárroa, y~de 
ccrbsRtáto^
;y¿i.;8!i.y i^Bníamifiroa bcafíónbbrd' 
múcbp'lá Cómpania 

Í]á ‘<|eT^ Gói-
p.uzcoanos,á quienssla Rcyna Doña, 
íuan^madredel Eropjaadbr;, y R e y -  

' ' CaribeY. premio con yn grán privi-;
•'légib:'393. : " ^ ;;"■ " 1;.■ ; • •' ' f ; 

SegitamajPlazade ármaselelos Róriia- 
’ nós.en la güefráde O£fcaviano Gefar 
ATÍgúiftü contra"Cantabria V bo :foe 
Beyzama en Guipuzcbá f  tampoco 
fue Cegama en la mifma, á las rayas 
de Navarra,y Alababa 3 i.y  3.

Sénior voz, de la quáli en Romance fe 
dedvaróhjasdeíSfj*VT» Señorío,, Seño- 

'■ "rt ¿.Fue' tambienyoz ■ íignificativa'dec- 
'  dignidad \ p r e ep  i n en té i ■ t  c 5. 'y  '8 i- y 

y  8 íCorifirmafS Cdir clCo nc ilio' ter- 
ceró:ií%íedánbsál%ñb^ 
pues de das fábfenpeidnés' dé PcEo 
•Ob f̂pós áda'CónFcfiondc;!a-,Fe‘ Ca- 

■ tólicá contrá la heregiade Arrió ^ y  
« def puesde las de Presby cctós^y©^- 

-cóOos^ri^gí^éfal^ y  de: tres :V ¿¡relíeíd 
' ;Pi*cceréíiíe‘pdp~e^S(mf/f?^^>
■ omñe's ‘‘SenioreS' Gothoru’n fúbfcríp'fe-

«£if#íi!yfftos. ctan^6ómó<'-ÍbS'. Señores 
de mero ,u  ordinarioTitúlo, áliÓra‘
: de;lVfárqu>fes¿óGb^
ComÍós: G rande&dé Gá ftiílay ¿íqtííc- 
Bés\cprfcfpóridianr

cós;homes de CaRilía^yjEeón «
/ parados con r
' R eaK Í en eft e :se|i‘db%cibp ' y ó/yñ as J 

palabrasdelRey-D.Enriqueprim 
de Gaftilla ̂ q ^

íSanralgleñia d¿ Aidlá^año dê  12.17. 
,d&P*.:Ro£4tU;-i»é<ÍM * ’

dtsiñe* C u r U íAfíleo ea Nunezdc

nica'de;aquélRéy. -■ '■■■:■'• :r> -;v J p  
Sepulcro de San Millan de la Cbgolla;
" ' hecho pBr -el Rey Di Sancho, él Mar 
'  yóxjtótí gran liqücza^yxurioíidad.^ 

Silingos. eptrain' en Efpáñá. 'xv ’ .....
Sima tícas'jyiíl 3;»á la; b>a t áii a^qüe. ¿I'R 
' :p ;R ^ ir q  fegundóldiaalli á3Abdcr- 
. rameOj'Rey Moro de Gordova/yala 

' vlcbiriá ganada,fij concurrieron *3fila-í’ 
befesicápicáneadbs dé'íeraán-G’óné 

i^alKíCón'dbcntóñcesdé Gaflillaj^ 
” de Alabá.Sí con nombrc ‘dc los Fíjro- 

ñe?-.%ltóenfei fe *ayán íde.venrén3ci; 
tambieblbs'yÍ2cayn¿VjGuipüzcoa- 

~ nósiSurebanós, y  JRiojanos^ Aiibj y  
. ;di a :de''^^aclia báraílá,^ viepría-? ¿Sx,.;
, haft'á'4 y> 8 f. y J . ' :i• ■ ; : 

Sltnantas1 ue rccobrada'delos-Moros 
' pobpFA:lqnfo,el p r l^

; :có-? N o ! recibióbombrébóf fíete-do« 
¿eHVs^a^si^ftó.^s^iéj? ̂ .ay«n>íxi6r-‘

: tádó'lai ’ma.nQS izqüitFdás y y ' énfáñ* 
greritado 'l^TbfíF^fpa^nbífsr.a^e- 

; • ‘teqidayiáq;ips A lp r o ^  
ellügar.Y fi eftó fucedibico'rno'Iófe. 
preienica -fuieícudp de A rbi& jfüéíriniy 

’ cafüáimétéireTpcto dél'nombre, pues 
' fe l"ee;en: él: Itinetaribcdc 'Anicbnino 
^ m ^ m d b r. 19 4 . ' ;’V;;;rr

Sifebuf o "RéyGbdo,fus elogibspor A i-' 
^nb^nbíHífíóriadÓrTráhc^

• to 'afírá‘ ía’Gancabnáidefppfeyedbde 
 ̂elíaiaícs ■ R.<^añb.sí<^p;ésyja4» ;t^n.
: tes,d e ioV'Ein per'adbresGfiegosGof- 
t anriiíop ol i c a nos -/llama dos -Ronia -

• -ribs;qüe antes avían défpbfeidb deila 
' ;a:lds Fráncds? Examinanfe- las :páa-

b'ras'de1 Aiihpynóíl’aCañ.tabrfa^ 
ntedbGantabr¡aique dsñócaiii'P^c-' 
■ ̂ eiqiíbdpn'élnbmWe-áéH 
' TáR^ibifde les, Vafeos:' ’RdduxpSi- 
••iíébTüXó'a.fui obediencia aibs ̂ fe m a k  
: rndsyrindio? ppbfíis;:Capicanes: 
;^Riucbne^^34^ ¿ a í k ^ ; i ; ^ u: 4

Sdldíiíí^^aciáiidil I adós';póFvDbn-^íSe 
'í Diá%,$cnór‘iX ; ;d ^ ^  \  guando
¿ la batáÍMde-f:Haz^
‘ Gp^ciürrterón'dbs-'dc1;^

, • '"Si
D.Sue'rpde'Gafobuienfdb 10 1 ’ Y 
S uéybr ¿ncr an̂ :e&É^áSái 'í-, ;P :
S úinulí;R:cy;Góda ,fí en h sr u inas'3 é 

la:ant!g6á;Velicadeyánto'‘ la: Ciudad 
-de:Vitbfiá¿y la pufo efte nombre por

rizadi



r -martyrlza^ éfcEfpaña; Lo que en 
Veí pQpto^ejS Santáyicfcoria pa'de- 
. cio.Marty ría ctt?Efpa5á- ,.refpond;ó 

eIR.-P. Daniel Papehroehio al Au-1 
-itor. Los aémas puntos carecen de 

- . verdad.iChy iráLy r7¡ - "
Suinciia no fundó a Fuente -Rabia en 
’ • Guipazcoa;má Olite en, Navarra, 

ni a Óleron en la Váfconia Aquitá- 
1. nica,ni á; yalladolid.cn Caftilla, la 

.Vieja.4í).bafta y.' . ■
Suintilarecibideníuproteccion i  Gá- 

tabria,y no !a conqiiiftó.Hafta el no 
; eftuvo la Cantabria toda adherida á' 

los Godos¿por ayer los Cántabros 
. fido los vi timos, que, echados, cotal- 
}m,entedeEfpañalosRomanbsrcon 

Jafuergadcías.arrnas aeSuinci!a,{e 
/'ynieronálosGodos^arentóndpral- 
;^YbsTus fQeros,leyes,y nYos,.y.fiendo 
. ';^a los Gc^os.conftan^em^e^jhrif^ 
ríanos CatolíGos. Ponderan roúcbo 
'losHiftoriadorcs la fidelidad,qbelos 

. Cántabros guardaron para con los;: 
.;Rbn3anos,pues'avicndq,íid<> los pof- 
trerosi en compbñerfc con etlps, la 

!¿& ;erb^
ar ;^glos? iq̂  -

.^dqya,^
c pie en Efpaña:’,:; donde clefde fu pri- 
,Jmíera perada

íá Tuya-Ies"
■ !!d|íppj¿¡w^

ĉ áv ga  ̂asiŷ
'?Cáfph,qüandb|&

. " valecer j^crá;Agüa^
, de^gentsraLEtnperadpt Iuftínianq-

primeio. 45 Jfafta 8.::: j :t .: :

'-A*
1 v;;V v ' •" ■' ’ t ' a/.

. Ptbibméó'iff leehbmbrada ya Ge/a, 

i^Varrp^
,yy àfi. no pudo. 

• ^ l^ ^ ^ ^ í é l ^ d c i - q i ^ f e d i z e ^
. ̂ 4y^?0^acíonf;^ál añqVi'.ó̂ Tr. 'et?-'cdr- 
'V'minod^ooruña,donde nacebígue. 
■ ^^-go^Qé^eríugar.avia detener 

íiiió. á^ígunasr leguas -, deCpues, de 
. • r ^ ^ ¡¿ á '^ 8 '.y t - r -  . • •r-; :'"rt '

Di^iib^CXy.- Señor-de Vizcaya s\ dio 
- privideglo de iándacíoh ¿n Villa à 

Gùetnicai año de 1366. Refietenfc

algunasclauíulas del privilegie.! io.
y X f . ‘ ■ 4 r .

D.Tello rubo titulo de Conde de ViZ*: 
. £253.104. hafta 9: Donde de Ics Se-" 

ñores de V izcaya;dDticplado?. Cph- 
"des de ella,llamada cambien Conda- 

- do.Y dcfde ioi.hafta 9. fé traca, cò
nio fe compufiefe ,el concurrir à va' 
tiempo vàriosDuques dcCantabm, 
quando dominavah cn Efpaña fòs 
Godos; como hubo defpucs Condes 
de Vizcaya ; què govierno ceniaaea 

. ella los Duques,y Gondessy pafando 
con el tiempo.à fer Señores de ella, 
y à hazerla hereditaria, con que U- 
micacioneSjòcoGdicioncs.No fefa-, 
be,aya avido Condes de Guipúzcoa; 
fi,que los hubo de Àiàba.Lps qus de 
cfta¡ocran¿encravan àfcrlo porli«

. bre eleccion de ella. A ; tiempos-ia 
Provincia de Guipúzcoa fe pufo vò- 

" lu n caria mencc'en eldorninib dedos 
, Reyes deAfturias^LconjGondeSjy 
Reyes Gaftiilá,; :¿P otros; en:éì d«

! ios Reyes dcNavatra; y à todos con 
coartacion à las condiciones, de las 

. entregas, y a laobfervancia de-fus 
r,ifucrPs,yfbs,y; coftumbres buenas ,y; 
■ .xpnppceftádldé;;^
. ;efpontáncamente los que .nombfa- 

; dos por los Reyes ícs huviclen de 
:gbveEnarinmcdiatamente.;;y^cíl:os 

r ‘apenas fe cftepdian à mas  ̂quei lp 
militar;y beclios,^

\ ú  Jos Coróneles,que elige, y^pnfer- 
,|ya Guipb¿»a defeje fíglbs inmjemb-., 

’ . ;jr?aj¿s*c V ;,4. 
Xepdbrédafqcefor deAcájífo rel pri- 
¿ im¿to(qü¿ entredós Gpdpsxcynpcn 
7 EfpaSaJy de Sigcrico,;.y M.vaiia. cubo 
;por fuceforesien la Corona 2 Tórit- 

riñundo,T^ábrico,Euricóí:Á!arico,v':: v : . v .  .

^ ^ •7 ^ ¿ b ^ iu b p  pcri-fuccfprcs:^.. 

¿^vicericp,Gu4smaro, SjTeburpyRb''
•. carcdo íégundojStn'ntila, Siícnando,'

■ 'í¿ÍSi:̂ H'?i,r̂ ttÍĝ »;’lEíndaíuih<ío¿ .'̂ 'écb'¿ 
.^ñindoj-V varo&ayErvigio,Egica,Vvi- 
.:ri>;a,Ròdijgo;rD
;̂ ̂;Gpdos;ò '̂de Jos mas;fe dize muchpjò 
;algo,enrodó,el.)ib'..2 .. .

^dencifirñ3, l̂Wq^^^
eñpca'üe jâ 'Cafa dé.LpjoJ^edbía

^  w Pa*



^'aliseioitóAHguftífíniáReynáMa- 
¿  rc^Nueftra Señóla ¿Doña Mariana 

;de,Auftna'.3éÍí.hafta 68. ‘ . • -
tToIofa Villa en la Provincia de Gui- 

• rpuzcoa^fi fue-en lo'anciguo llamada 
- PaIadia?:S'.German, Otíifpo^y'Már-
- tyr,hò predìcòen-ellalaFèdeGhrif 
to.Nombr2la"IuliánoPereZjArci-

. prette Toledano,que vi vio en tierii- 
1 po dePRcy. B.Alonfo ,Gonqu íftadór 

de Toledo;Puede;Tereque la entrega 
d'éla Provincia deGtupazcoà al Rey 
D . Alodio, Noble,y Bueno,fe hizieíe 
alliVperola-Efcficura,que de capitá- 
laciones fe dize averie hecho alli,és 
fingidaiEl principio de fu fundación 
en-ViJIa fue por-el- Rey Sabio Don 
rA  Iònio, y iu perfección por el Rey 
BravoDiSanchoen el añó r2.90.P0- 
riefeparte de fu privilegio, y apun- 

'tmfe'ías'corifirm'ari’ones dèi porlós 
-Rey esriiguiéntés.38ó. hatta 9*. Ál. 
gunás de lasrglófiofas acciones mi- 

: íifarés-de Tolo fa. 3 pii. hatta 94. En 
la-ttie aver la'Compama'Militar de 

' Tóloía con ocras^dós de Fuente Rra- 
' biá'defvarar ado el exercito ’del Dù
nque Garlos de Borbon,y deftrozado 
-Ja retaguardia^ cjurtádola prefato- 
da}qücllcvába',dc'fpñes de levantado

- el cerco,püefto a la Ciudad de S. Se- 
-Baftrah,anó de 15 1  i.es muy de pon- 
^ c isv -q ue;auriqbé‘*ie recéiava afedio 
^cíá'tnilma'Tdldfc,fc‘èsforgò ella" à 
•emblir^entc^queie óputteíe 3l ene- 
■ 'ihigòrn defehfit de' otras poblacjb- 
nesde Guipúzcoa' Conila de aqtrèl  ̂
fccèlbjpqtqùé'él-Sènor’ Rey D. Fer- 

^ a ’nao^qudnto cnjdichb anò à ibride
Nbyiembr’e'defde Logroño efetiviò 
á Bernardino de Lazcano : *  Sabed, 

rijoe lo f Franeefes -::Hia‘ri cntra'doc-5 
-gerite de'à pie, y de a'cayallò por la 
-provincia" de Guipúzcoa- én cftos 
RejrioVde Gaftilla , ŷ  trabajan'por 

.-aquella parte-'de'hazer todò'eldanp. 
.que.puridenqn loslugates de'aqueHa 
/comarca." Y  para losre'frftir, y ' echar 
de'aquéllaPrqyincia?-yo he riiaridado
'juncargrande'exsXPFRi y Con parce
'dèlvà/àgofa^éi'(^pdèìlable'deCiaÌ*- 
-tillaPè'la 'diclia Provincia. Y p .c r la  
cófianca,q tengo ¿.¿"vuettrà^perfóna  ̂
f  por la voluntad,y/gària, quet¿neis:- 

/dc me- fer v ir, toTa coi? dàdò; de vòYcter 
-c argo d  edà-gua r da^ y G  àpit a rifa- d  e

la Villa d eT d ofa . Por ende yo vos 
:mando. ^q'uedúegoíiqueefta xecibie-' 

/-ffjé^esvVo^apreftqisieTva^cbñla^én-. 
té' dé .vueftra caf2, e -tierra aladicha 

' Villa deTpiola 3y b'ftéis cnelÍa,ccmo 
ñueftro Cápican,c pongáis fobre la. 
guarda dé la dicha Villa aquef buén 

^cüydád'oje-diiigencia :,qué á vueftro 
.^Ietvidocumple,como<dc^vos>.'q6ttoe- 

que en ello mucho-me fervireis: *  
Etta carca fe lee en - el Memorial do, 

> ;;-]as calidades;noblcza,y fctvlciosdc 
lá Gáfá Sdláf,y Palacio dé Lazcáno, 
'cuyb'Señbf. era Bernárdino ; quien

carta del riiiimó Rey défdclatnífma 
1 Giu3a3:eri'i 8 .deDiziembre cubo H- 
‘ céncFbpárábolverfe^á fu'Cafa, no íié- 
;.do yariécéfariü fu prefénciá ¿n To- 
Jofá. Cuéntale loqueobrd laCom« 
pañiaM ilitáfdeTolofaen/la’bata-

- lla¿y vitóriade Beotibar/ 394.' hatta
40a./-’ - 1 - - - •

S ántó Tqmasf d e ' A quino n o es, fegún 
.. vnosi'Adtof rdel:'Cpufcu!o ‘ de xégU 
mine Prrrfcipútrt'ddRegem Cypri;¿s\o9 
feguh cr ros:j'3 5 ¿ y '8- Palabras nota.

' bIcscaáqueliO pu fcúloriceccá de ios
' hoiñbtcs~lnfahte',J>ifartc^Ricohoíne%
■ ‘vfadoscri Eípa ño .^lli/yY^i.y '4¿i‘T 

T  oral,Vi 1 la 'de 1 Rey rio déTeon^i tubo
^fitiofc«hGáníabriaífeguñTe;fedá*vca' 
"'Ffcfifufhrdél añb.99o.-pag:rj¡-i ¿iy 'j 8

TQroiCdx^4̂ ^n^ftttJa 'riáV 5^k,<ífe 
•llamo ántiguam erites^ 'def-

Tradicibrir qliri rriotiy bs.dé fif meza' lia 
de tener,para-fcrertada-. 77^'” --Z 

Tríelo, que lugar aya fido , y e-s en la 
Rioja,junto á Ñágera.i09.y 13 . 

S.Trudon ,íu Monáfterio en Sarcimo
■ de los Cántabros.,l'aiviyicqda'dcSati. 
r‘ Fu¿FenoG%ifpo Ánfelimcrife, *$€Í-
- terrad’o ' a el.,por:Gárlós ’Martel j y 
' otras cófása'cfté tono ̂ fundadas «a 
:''ediciori;’fricorr e £ta dé;Sigebértb ̂  y.

c'ñ'VriFr ágm ente íriprietto' de- Luk- 
1 • pfá'nüójfe-rechazari; N.b-iiehe irive- 
r'nfímiliciíd^ qu'él-Gaflos^M.árcel -aya
- ptofefado "amiftad ’ edri-Gaiítsb'ros, 
•-'ipdf^zép’déíñ^cótc&miiaiSbnrCpa
- Eudo1i;clJ Gran dc,D uqüe de- Canta- 
_ bríá. Y- eftp^fpíb.p'uede;nqferrépror> 
■ badóeriiqueTFfagmeJnto^

■ ‘ " ■



AíacéoSi.für ¿ftritp antiguo en la: íla- 
-madadefpues; Cáfti liaría Vicj2. z i6 m’ 

hafta.iS.Cqafírmate; con Fray.luán 
dcj anuente^ue;!dixó;ljb..3.:dc:ia

ÍC o  nvenienci a, ca p. z i. §. 3, pag.. 140. 
é;*;Pi_c¿orO :Sicníp añade otra ley de 
, nueftraGafti^ ?
„ Vaceps fuet^/nacíbn-m 

3 je ^ á 'í fas^zinOs^ losf <GeÍtiberqs.:
.. LlarnaDiodor.ay aceps.á losGafte- ' 

ÚapqsV^
/ §dh,y¿ med Iq'cíefta noble Provincia,

. r.tpda Xierra;de ’C am pós^*-^ .
: Relance pa|t.z3 -.§.s.pag:‘i 49..cícri-

:;c<^s.foj^^^^ÍanoS;Yiefpsi^úp. 
m ^n^hjSe^yia-y Avila,- ¿amoral 
-^or p í̂cfóSi.ná 1 a á olí d laaliafjB a r- ;-

,.gps,y.Montes.deGca. feTambícn 
.  ;Zuritá ̂ iá^ jferip cton  de;^apta-

.^^os-yn^M tí^iítijl^e Simancas,: 
¡.rTordeGU^̂  ̂ •
r.cíaj y j u í í  
,JjOrofip-por4^í2iad^
...muy -ppmb.rí^
Jlami;I&láH¿^^

- * o p ^ t i£ o s jm ^  
i a w a n o t^  :

"ifinava cétfclpsVe^ 
_^Í^r^^Sáfemanca; yv átvila¿e^n,la 
Provincia Vdteriot, Ijamadalbníjrá»;,

p o p  ̂ oswmiuups- ¡Yaceps^y^oajel 
rQ nérinefcoi^¿o w.C'-fiii. ¿V* <''/->» r [,tV' * ̂ >1

. ’dá^fego¿Ia,ypó'rÍáj& c.* Én',effasvI-7 
. .■ it|a^jpplab|^

‘T'!¡S^Jb;¿3l^^pe¿bvja.en 3os-Ád5- 
,j(íácb«^iasi3J!Mto .̂.]os; ¥aceos.-;-Y 

c'a|gn^p|Sa^peridá defender ;¡á<£y- 
Ice en¿£?c îrp¿añb

ŷdeXandb̂ ^̂  
íTtÉ^aw^wílfitesiel> 

icria' a { ^ u m í  ,‘hqbo, S c ^ a r ^ a  
J  lo s .c y a e o sy  di ftiñtL ¡a^lajde>jps? 
^;yaccqs;cpnioi Jo pbferíó^Ocampb;

vacos: *  Ten ianpobl ados;Iugárcs;y 
-Villas famofas^:notables enere les 
Cufmografos,yGoroniftasantiguos, 
como fueron la Ciudad de Numan- 
cia,no lexos aeipcqueño.lugar, que 
llaman agora Garray ccrca.de la 
Ciudad de Soria, ó, fegun otros di, 
zcn¿cndmi(mo'(itio de Soria, lun- 

. to con la qual,tres leguas adelante, 
cimentaron otro pueblo, que dixe- 
ron Arevaco del nombre de fu pro- 

;,ptia;gente;biiya fundaciou dura pee 
; eftpsmifmos dias,no grande, ni ca . 
-lificada,finb;.dcípequeña cuenta-por 
•;-ícr-aldea dc;Sotiá,que comunmente - 
r dizen Areválo. Fundaron ottofí la 
.que dezian Segovia los antiguos, y 

..lós-moderhos la llaman del iniímo 
-nombre,aldca;conocida defta Ciu- 
-dad jde.^üiénh3zc memoria - Pcolo*
. meo | Gofmografo ,.no la haziendo 
. .de .Segpvia j Ciudad magnifica de 
. Gaftilla,6¿ndo pcincipa^y feñaladá, 
.qüando Pcplomeo-vi.via¿ feguí¿vhdy 

•¿dia- lámueftran fús antigúallas;y fús 
‘ edifidosrtxcelcütes ,& & * ?£ ' defta 
' Segoyia¿como de GiüdadHis lósiVa- i 
..]ceps:habla Qcampo' líb . 1 cap. ry. 
2l¡b;}-;cap';4 rdib:4.cap; '̂8;La diftinis 
.cion entre:ella,y-lardc los Arevacos, 
parece,fe le ocu!co'a'Zunta,quando ' 
cpn-Sepulv.eda:- juntó :.d 'Segpysá' -en ~ 

-Jos-Ace vacos: poi^üe-.noí a éftbsy.fi'í •' 
^nó: ájlps y.acpos .percececé :;Sepulye* 
j.da,drftandb entre“ G 'jnueye  ̂leguas, 
¿isa; miítría.'diferencia_ de •S.egbvia's
• ’(5 -’

admita,que'íjrer'otebiucEfpañol,y 
-^’ue.con-5;, Pablo bolvióaEfpaña ̂ _y 
. ¡tubo, el- O bifpadó de 5ego viaj como 
_ dixo;;E)extro;,^ó; le lia fido intec- 
, ¡pipiado-.j fe. pongaípleyto. por la. de 
¿rlós ¡Arey^cos^-aunque por Ja  délos 
, 'iysecos ¡^ft^^blmensttc^fa'-H-íftó •" 
¿dáad^>̂ btcós^HÍáy«r,h^HpÍscej^'- 
¿$oenefto i-cuya;decifion'no es-para . 
.afióra.. •

V¿í|cj.unq.uet¡aifi'antes:.de-la batalla, q 
allí dio Á4bdert3Íraen-,-Rey,'M.oro‘.dc 

: ;j^Órdpv^ayia'puéftpi.Cffrcó.áJaGiu-'r:. 
^^dtfiGiJniábria } H o :cbnfta ' q̂pc:

.. jdlaÁiaba^icomo;t5mpoco, qucMa- • 
^Íibmad,á¿f Morp de;Córdo.va ¿ ni • 
. Almonpar-jfu¿1)0^53.y-afio.y;-i;.*;



Te-disÓ 
: f e ^
'v g re g o d iiv h  Goncilio.307.y 8. 
yalladolidnofucGlGgitiSjCiudadfun- 

dadaporeíRéy Godoíuintila.Pié-
fa n ^ 4^ o '^ :<]u^>^cibió^ombr.é'de 

a ; ‘ vnR c gùìóMÒro, llamado Vlic  ̂de l 
qúal,vencido por el Rey D.Ordeño 

'• íeguodóí‘fe'QÍze¡váy.:vnás mueñras. 
'Pienfañ ptroSi qui^le recibió de Va
ile de lid, y alguno de Valle Elicia, 
0 yallédéFtioí,Tiendo pronunciada 

.i'^ElíderojtáiOiudad’dciSíilá^iicópájj 
y fugeta à la Metropolitana dé T o
ledo.--No quìcreelAùtòryqucefto 
vltimocorra por fu cuenta. Por la 
común corre,que Valladolid corref- 

-pbndcaPincia de los'Vacéos, ̂ fien- 
do fingular Zurita en eferivir que 

- PeñafiercórrefpondeiTPinciá; Don 
Fernando Nüñez dé' Guzmá,figtrié¿

* 'dò él-' común Ten tir y fe cognom inò
- Pinclanof por fer .natural de Valla»

doH'd'.Elógio^de-D'.Fernandosy vná, 
ùotramemoria de Valladolid. '42,; y 
45- y 'r i i .  ; -  ; ' ' * * >

¡Valle de Mená~fi fue del dominio de 
. Jos-Señores de Vizcay a i Lo que deí- 
' ;tq èfcriviò'Vn A'utbr.Ño ticias-vaTiás
- de Señores antiguos defi: eValie. 26 1.
x,y 66>. p j.. .. /'■ - ;

Va nd alosen tramé n E fp aña'.2. / "  ' ; 
¡Vaódos de OñaZjü.Onczen Cátabria; 

-y mas particularmente-en Guipuz* 
coa,Vizcaya,y Alaba, Si fueron'en 

' vGuipnzfcba; Cabezas "del de Oñá¿ 
:por algunos tiempos los Señores de 
las Cafas de Oñaz,y Loyola?Los que 

' de cUas mrèrvinièron éncílos.-Pqr 
■ otrostiempos,es cierto ,fueron Ca- 

' -EezásdpsíSeñbrés deda Cafa detaz- 
- xanó.E-xcefoS'delfos van desi Remé- 
-dios, que los Reyesprocuraron 'po
ner para atajarlos. Parece,que cÓ éf.

/ 'pecialfpfovidéñeia.divina fe. átaj aro 
sen Vizcaya,Guipuzcoa,y Alaba, pó¿ 
co antes de nacerS, Ignacio-de’L o - _ 

"yola. ’ Vandos ’notables de otras1' 
naciones. ^ 97.'haíta.400. T'-, -^r.; 

¡Vsrdulia',-y- Vardulos-, con V ;ó B ,  
.no' fueron xonquiñados por los 
¿Moros,¿'aunque' oom eftos nombres 
íignificáféri los Hiftori adores-anti
guos a los Gaftellaños Viejos, yCaí- 
tilla Vieja.22i.y ü .  ^

'^Várdulía,cony.ó-R,cqrrcf¿ondid-c^'

granearte Gurplizfoa/égiálbsGco* 
;grafós antiguosrpéroíiñiinpropric- 
. dad notable io.s- Hifíbtiadorcs .pri- 
.^tóitivbs nueüfcseftendiVrcn ■ éViífcf 
íBr¿ a Caftiila Vieja.DécIarafe loque 
-íúe ÍU11 a ■ V
diftritodefdc'SaritaMátiade Gueto, 
fobreél Océano en.' las Afíüfías de

■ Santillana,llalla la tierra, quejénrla
■ Buréba¿y en IcMontanadcGnacbr- 
.re por toda ia ccmarca dé F m s ' y  ' 
contiéne íiete Merindádéis.  ̂ Eflén- 
diófedeípues haftá la Ciudad de 
Burgos,y eñ addantedtaftaA mayayy 

HItero de ̂ ifueig'a^^icima&éiate 
h afta losmcnres deSofiá;Segoyia¿y;

• A vilá. C  ó ti' e fta' e xte nfioti es contra-, 
p ueft'aG afti!! a, 'laViéja yá la Nuc va  ̂
quc-comienc a de la'otraparte de di» 

^chos móntes, y fe eñiende pof codo 
él Reyno de ToIedb. -125.haih 2$. 

Vafcitadia con fu membre fe: Cgnificá 
' la tierra dé todos los Vafcos, afi La- 

"rboft^
fésí ó-déSbi a ,bS bula,y  los de Navar- 

- d ra ^ ^  •
';^f^^^s^Qr¿doresv''dé^:yáfcíiüpia 
''TüerltiÜlámadbs álgudi&ycjtó’Ga^- 
.Vab'r^

j-;' briá-por '!a':parte'deG'ü5puzicba?Fúc 
':pdrSífébut6¡Re'y Gqdqjganadáéíia 
''Vátóítánia'delos Romanq'sVqúidics
:̂ ^^ lli^ |'ébB rad od elb sW ^^1f.¿
'eñalláman CantabriaTos Hiíloria- 
•dqréVFrancbs Frcdégáribyy Aiinby-

•;jjc£l^|auttpe' npr;Bl^^e^u^?uj?;-

‘ Incbn íiigñiéri té fu ;áTcvetatw'n*:¡^q[ 
í:crráran>nm^
GÚTpúzcba^éirC añf^ria^lpl^T-.

■'•}--quéî r o ñ ^ á d á ^ p ^ r ^ é ^ f^ K Íx -  
’ ddlos'Suévbsi cQüifoMí^ ific frT n i-  
'Vm'ci3̂ ;R ^ io n ,y ^ ^ t u d a ^

'"blb folam'énté.-* YM^^inn^b'mqBqr
- vsó-1 os - n ctrib res dd.Ca<m|bñ%' V y 
: Va'fdülias. *Nó:“preccndió'ÍIgñificár
- primera ,~f fegttnda' Vafconia.^ 3e 
>1asJ,quálés cñra ' Ftiéfc"'la ptqVfiSxisi
dé Alaba.-Ha íido- tal vez la ,'Gáf- 

Jcüña 'llamada Vafconia Msyof-; y  
^yrtenbr^a ciifer e nciáyd c-1 a^íenoif y  
' Cicer^príquéT^l a tierra ̂ é^yafc&sy:
■' ¿Igúda.cqntigüa d'ePPrincipSd||de 
:r^ ^ |S ^ ^ |g o r r a ,y ^ 'r ó c c | ( l ;B a s



• ' denífo-dc Efpaña,y Puertos acá nú- 
-. ca. fe encuentran nombradas dos 

V3fconias.i.y3 .y XI., : ,
yafcoriia,nofueróparcefüyaAlabá3m 

la Burcba. Ni dcldczirel Abad^de 
Valclara, queLeovigirdo cónquifto 
parte de layafcpoía, fe infiere ,que 
la Ciudad de Viétoriaco , fundada 

; '  por. elle Rey Godo,fue Vicorlano en 
’ • AIab'a.XI. \ ■
y  aleones. Navarros guerreados del
- • R ey Ariomiro ¡de los Suevos.' Pam- 
•.. piona , Cabeza dellos,y Zaragoza

conquiftadas por. Eurico,Rey de los 
- : Godos, Y  en fenrir de Vafeo tomo 

. Gaudeticp^Conde de lpsGodoSjCf- 
.tas;mifmas-dos Ciudades. 3 ..... 

yafcónes Navarrosen tiempo del Rey 
. . Gódb Récefuindo falieron .deftro- 
. za dos de las cierras, que con • corre • 

rías infeftá van. VnV cclypíc. del-Sol 
‘ entonces á medio dia,en que fe vie-

• lonjas eftrelias, con efpanto de Ef- 
. V paña,y.que mito.( fegun Iíidoro Pa-
• cénf¿)c5 nó’p e^

cito las corrérias de los Vaícones 
.* indicó;el deftcpzp deftps ^

, grandes ventajas,y. dañqs:ño ligeros 
de la gente de 'Rccefuindo, que ía- 

... lió .en campo á ppónéffclcs;yo. . 
ysfcones.VduegoqucVvarnbaentró á 

v reynar, hizierdíentmdai^
:: - fesyezmes, fu ge tos a los Godos., o 

cpnfedéradoscon ellós.No'fueron 
. V: eftos YdTconcs los,BurcbaQos,ni los 

Alábeles .Tampoco fueron lós Vaf-
- ■ cós, nidos^:Gafcones;fidosÑavafrós.

Ló  que.obró con ellos V.vamba, ha- 
llandofc con poderofo execcitoen 
las parces. deCantabria,antes de par- 
tiráía.Galia Gótica contra Paulo,. 

.' quien atcaydoradarncnce fe avia co- 
. .:.ionado-Rey dcéllayValiendofé.de.la 

gente,que, como Capitán - General 
de Vvamba,avia llevado eontrá-el

• rebelde CondcHildcricó,Gqyerña- 
. dótdeNimes.rp.yü.y.s: v 

|5 é y  afeones enefta ocafion ¿hábloaf-
, peraiUeñtcip.Rb^^ 

cone! procuró alguno efcufar-al P: 
lúan deManana,que'en' pera, ferrié- 
iaricé efcrívró;dellos;cafi.del mifmo 
modo.Pero á la verdad D.Rodrigo 

. - Babló .de los-Vafcosj.ó, Gafcones, 
' " moradores allende cielosTyrenéos, 

:.y  Marianade los dei^e¿de,^N ac

•*;varrosiY afi'eílá.efcafa no fatísfaz-,
. Proponefcotra, tomada de ladife- 
■ .reacia de tiempos. Elogios de jos 
.. .. Vafcones Navarros. > - . ‘
Doña Yelazquita, hija de Don Sancho 
: Gafcés,primer Abarca,RcydclSla- .

:varr?,Muger 3éD¿Munio,ó Ñuño, 4  
. Conde de Vizcaya,fcgun'D.Rodri- ~
. go Xirncnez,y. ocros; aunqueGa.ri- 

bay califica efte matrirnoniopor 
. ageno de todofundamcaro ¿y. Ma

riana fufpendc fu - cenfura ; y de-los 
caíamien tos deftáSenóra fe refiere ñ 
varios pareceres. Pc.qualquiefmo- 

, do ella confirma en el año 00 910.u.
’ ¿4.1a dotación,que fu padre hizo al 

Monaftcrio de Albelda. -
S.yidtor padccidfvíartyriO'Cn Zerezd,' 

lugar de. la Burcba,y ccr-cano a - Vc- 
Iprado,donde fon veneradas fus Rc-

• liqúias.Gon exterifion del nombre 
. deAlabafelec cnluIianoArcipref*
, ¿e,quck padeció, cn ella,y de-fi;afic- 
•: má,que efcrivió; fu.vida. Tcnem'of- 
. lá éfcncappr ócros. zéo.-
Otro V.iafor, Labrador de oficio en 

Alaba,y natural - della, y., venerado 
alü dcfdeíiglps.antiguoSjComoSan- 
tOjrió Ivíar.cy'r,fino Gonfefortdá noí 

. ticiadel,ydefuculco fagrado-ítay 
V-luáh deMafóta/allU 
Villa de Hincftrofa en e l . Señprio de 
"¿'¿^«^ya"obtayo*privile de. fanv' 

.dácidn,a5cr'dc;r287^por_ponLope 
> .Diaz.de HarpXYIII.Seño 
:;^cayai^^'Ayi¿deftS;npU¿& •’
1 áncerior^^enCa l̂'l?>‘Í ^ ^

; dé la Merindad-dcrCaftrogcriZ jy;'
- .parecc,qu¿eñrecuerdodella, don- 

. de fuecon. bcredados. decendieates
• de los Señores de Vizcaya, con apc-

 ̂llidp de;Hineftrqfas,fe repitió el.no- 
.fbre.en.la d,e.Vizcaya. iÓ4.y 8.> .

y¡Ua dé Chaves en Portugal, llamada 
FUyixyy dé algunos, abreyia- 

■ /do'el hombre, ya FLn>i*;,yi Flt&id, 
fue por-el Rey D. Alorifo primero,y 
-.Católico- conquífrada-  ̂de^vípres.

'. .-Ócu>cófelccfto.al Pinciano,y afi di- 
. ' xo,que fe.'aviaideJeer,^¿>itf-j\o;¿í>í-

/¿jdondeccrospordan F to U .o F L -
T; ^idr lS^^EIhiiímpPracjanp^yGa.
- . rib'ay con el nombran otrós, lugares

coñqdiftád^¿mC:aftiRaVda,yiéja; 
por el Rey D. Pelayo. Examinanfe. 

:: i 75 .hafta 8¿. ~ : :l
Rcm



yìmomonte,à:dondefe: r e tiráronlos 
Cancabrosen tiempo de da: guerra 
de Odtaviano Gefar.. Augufto Em
perador, no fue-Hirnio:,© Hcr nio en . 
Guipúzcoa.-D.efcrivefe: ctte.monte^ 
y el lugar de Erretzil y ò Regii en 

■... Guipuzcos; y  -de ius: deferipeiories 
fe infiere lo dicho, ;y que- Regilyjno 

; còrrefponde à^Àrracilq,rlugarlÌtii- 
do;por:losRcmahos,y àrdladòìàvie-

- do vencido en èl: à los Gancabros.
.2.'33-y-4 -  - ' .

Vifica.no A rcobifpo de Toledo,.y her- 
;manp'de D.-Zuria,Señor de- Vizea-

- ya,fegun los Cronicones .de Luit- 
ptando'y Iuliano-Perez. Quifierael 
A u tor, concurriefen mas cdHmo-

- niosdèlyy mas: abonados para.con 
. : todosibien que losmas defafedtos à

los descuentan nueve,ò.diez P.rela- ' 
: dos.Tokdanosyquecuydavan ..del
- ; govierno-eipiricuai de ios C hriitia- 
•^nos Mozárabes ; fugetos àlos.Mo- 
_ ros:.y. aiì noferàrazon^aieverarfin’

manìfiefta prueba,-que Luitprando,
• yduliano/ingiero.fià-Vifkano,ò que 
eftefuedefpues añadido en íus-.ef- 
cricos:ió3.y'éS%

.Vi tória,Viudad .en - Alaba¿.nofue fun- 
v dada por el 'Emperador Gdfeaviano.

. Ccíar Augufto,.ni por el R ey Godo 
Leovigildoj ni.porielRey.GotJoSuin. 
tila.La.-pequeña población, que(an-

- tes avia-en fu firip;fedlamòGafteyz. 
.-L a  grande, con-nombre nuevo de
-Vicoria^fue,hecha' poriél Rey'Don

- -Sancho,Sabio,y~-V aliente,d¿ bíavar-
- s i ,  ano-dé'xi-SjA ver'obrado en -el la 
. ocrosReyes mas anrfguos.deNavar-

ra,u¿ fe dlze.con'baftante fundaméj 
- -to,-antes fi.con;cóntradicciob a ló q  

... adr.m'à;aquelXey.:eb;fu:.privilegiò,q 
pooiaj nuevo nombre de Vitoria à 

••  ̂ ìa-.poblacion aumentada teniéndole.
- la.pequeña antigua,deGafteyz.^ i o.

: i4-:i.ó.;.í 7_3'4'í .%Y afí Briz Martínez.
. librj.de'lá'Hift.de S.Iuati de la-Pcñá 
■ eap.-i 3;p3gl.j io: ;no evitò la contr-a- 

diccion^quandoì-efcriviò r *  Yo no 
me pondré ¿examinar-,-fi fe pobló 
Vitpría.en tiempo "de.-Dón Sancho. 
Abarca, como muchos Autores lo 
afirman,‘Conftituyeñdola p o rG ab e '..

. za de todaja.-Provincia de Alaba, ò 
; en .fi-fue fu poblador ::D; SancHo¿ el 
'Sabio^potlos-año^xx^comQ'quie*-'

- re.Zamailóa en-fuerza dé vh.''pr¡vj- 
5 •leg-ioydado por efte'Rey'a los vezi-

' nos de aquel ¡a-Villa,donde :lá - llama 
-\nüévá'pdb!a'cion,y-qiie la da- por ti-

- 'fiúlo:-.V*itoriá.- Porqu e fin'-embargo
■ - deftó:,‘antes defta población fe - pudo
• llamár->áquelpuet1;o,yfuterrirorio 
Vitoria,por lo-qúe fe cuenca,que.qlJi

-í fealcanqdv.na.muy-infigne.^Debió 
';?V reparar Briz Martínez, que é! Rey 

enel privilegip -no’ foíamente pro- 
f-Butícia-,q\íe áíla nueva, ̂ población da

- ■ xituloíó ñdmbre deVicoriajfino que
fefevdáfiiü'evo. ;;

Deftet priviregio'fe traslada víjabuéna 
parce-, hallada entre ios papeles del 
PdpfefMpret,y participada alÁutor 

-porcl PiFraciícode-■■ A lefoni Elogios
• • de ftos"dosí 5 y;Y antes;q; ef primé ro
- comécafe áimprimir-fus InveíHga-

• ciones,y Añalé's-dclReynp deNavarJ
- raj'efcrivió dclD.IofefPellizer en las

- •Gbíeñvaciones fcbré la autoridad, y
■ .antigüedad delCronicodcDulcidio
■ fol. i-8. *'£ra dign o d e fin guiar ala-
• 'banc^no folo‘ por la notoriedad -de
• - fus grandes letras, y reftudibsy fino

- por la-d iligencia,trabajo,y cuydado, 
■ '--couque^b'ufca'ndola.verdadj-hape-

regrinado-por los mas infignesar-
- chivos deltas Coronas, para formar 
.. -Ta-H ¡doria antigua, y moderna de
- aquel Üuílriíimo Rey no, que tiene 

a fu cargo-, f
Vitoria^ con ̂ nombre mas antiguo’ de 
-' Befer¿,no fue por el Rey D. Alonfo 

priméró,y Católico recuperada de
- . dos Moros.' i9 'i. y $9- y &oo. y 2.3 %.
¡ >Dondé''de los nombres de Bíícaéioj 
< î(á'QC¡o^y.elica;^ue.'-algunoy:Efóri«

' tdres ia.ponen antes de'eftocro, que 
no {e.-encúeñcran ,en la .antigüedad,

¿ menos'el de Vélica. Delqual probo 
' • el Autor en él-lib: .i; qüe.deyfningun 
--.'-módo'correfpdndia a la . Región.j y 
--.fitio dé Vitoria;-y ahora prueba,que 

ni a Velo'aga en Guipúzcoa, contra
- "lo que nuévamen ce fe dio á penfac 
; \vn-noble¿yerudito Guipuzcoano. 
De V-itoría,con nombre: de -Bilancio;
- Hiftoria,q fe cueca de dos falidashc-
- ' chais'pór fus vezihos,ypór lasinúge-
■- ’ resbbntraMbrbSjténiédolacaíédiadá 
. eftos;i que ayan quedado;déftroza- 
. : dos,no áfianca fu'verdadcel A  ucor.Y 
-• meaos;que las-fa'lidas fucíen.coptra



: I'N:D ICE; 43 ?
- Romanos.en tiempo dé Iolío Cefar, 

quien, allí antes huviefc. dado vna 
batalla campal. 199.y 2.00. ;, 1 : %

N i Vitoria,-ni Vicoriano en Alaba fue 
la Ciüdad;que, con nombre de Vi 
joriaco, fundó el R'cy .GodoLeovi- 
gildojá lo que refijere elAbaddeVal- 
cíara. 9. hafta X I . ; . ; ; : v

¡Vizcay2jfigni6cando con efte nombre 
^ Jo que fc.ilama Señorío della, no fue 
.... dominada por. -iedaigildo.; Algu

nos modernos,que dixeró,avia Leo- 
. vigildo avafallado ¿'Vizcaya , fe 

engañaron,,' por la ambigüedad de 
: las palabras.de Jos Hiftoriadorcs an

tiguas,que eferiyieron» avia cóquif- 
tádo á Cantabria,la qual cn vio fre- 

. • quente es romanceada Vizcaya.Pe
ro de los antiguos, con nombre.de 

¿ Cantabria conquiftada, fignificaron 
vn.os Ciudad, cercana al fitio , que 
ahora tiene la.de Logroño , otros la 
Región de la Rio ja:, otros otra Re- 

• gion, comprehendida en la Provin - 
cia de Cantabria, como cambien lo 
eftava la Rioja,y diftincas las dos de 
la del Señorío de Vizcaya. 30. hafta
4. Dondede ávereatieTnpo de Re- 

v  carcdo j fuccfor de; Leqviglldo en
- - - la Corona,y en el de Gundemaro, q 

-, lo fue defp.ues de-Recáf edo, Liuva
fegundcvyV viter¡co,,heeho los Vaf-, 

: cones Navarros ihváfiónes en .las 
tierras íugetás á cftbs -Reyes, y ■ de 
aver falidq ellos en. caijipo contra 
aquellos,fe infiere , que Leovigildo 

. no dexo dominado lo interior de 
Cantabria,vezino¿Navarra,niPre- 
fiídios de gente; en- elio^porque; de 
otromodomalpodriálosVafcones

- rebullirfe.No, :porque diga el Abad 
deValciara,que,entrando en Canta- 

;bria Leovigildo, pasó a ;cuchillo a
..- ■ los;que;lÍMBvadían,ded^

gunpSjque. Vafco.nes Navarrosíue- 
: ron losinvafores, y que Leovigildo 

la libró;de ellos,avlcndóla- ellos oca - 
pado.Las. palabras del 'de; Válcrara,y 

■ . deS.Braulio, en quanto a Ip*obrado 
por Leovigildo en Cantabria,fe de- 
claran¿Pificultafe la.conepfdiaíque 
v.n.Efcritqr--intenta: entre;laspala- 

■ bras de les dqs.ConcIuyefe, que.efte 
Rey: no dominó en' Vizcaya ,: Gui
púzcoa, ni: Alaba. : ■

Vi zcaya quedó en la protección de

los.ReyesGodos dcfdé el tiempo del 
Rey Su¡ntila,c6fervahdo'.(us fueros, 
leyes,y coftúbr.es,y vfos buenos-.que 

: -zela conftácemen:e,y los expcrimér 
ta,y fusípriyUegios guardádos aten- - 
camente por los SeñoresrReycs de 

: Gaftill-a,y:Leon,defde :que fe incor
poró en íu Corona.45. hafta 8. 

Vizcaya fifue refugio de ;Don Pelayo, 
quando huyó del Rey Godo -. V vici-

• za uS i. hafta 6. ; -
En Vizcaya íi fe confervarón mucho 

' tiempo dos bordones de D. Pelayo, 
y de vñ compañero fuyo,aviendolos 

. .dexado -allí dcfpues-.de - peregrina. 
:;.cibn á G erufalen.:-Si cs deltal com- 

. pañero vn cuerpo,venerado enIgle-
- íia,cercan a álaV illadeR egoyiia  

del Señório-de Vizcaya? 87. hafta 9.
De VizcayaíDuques cn riempb dé los 

Godos.Quapotcftad,y mando tenia 
. . en ella. Aun,quando"defpucs-.cn los 
. íigaiences,pafaroná-fctS:eñoresdef-
• de D. Zuria, ér¿;-por.xleccion;libre 
, délos Vizcay nos. Y  quando la po

tencia-de los.Señores vino ¿ hazer
. hereditario, el Señorío de; Vizcaya,

, fue con calidadde.no poder enage- 
, ..;.nar 1 ¿.en;.todb-ybien parte. Cédula 
. del Rey.D.Ennque:quarco cn el año 
.. ;de t47o'.accrca defto.ioi.hafta4. 
De;.V ¡zcaya .Condes an primero,como 

figuientes.yTiculosdeCoadado/, y 
; Señorío: de-qbc goza Vizcaya. Ori- 

.gen del (egundo'ién elRomanccjyel 
primero, introduz idoi&n* tiempo,q u c 
el Titulo-vdé íCbúdes^erá mas ; efti-

- mado,qoc el .de;Duqúes; ' C.acalogo 
j;, dé los S.eñoresde Vizcaya;,;fcgiin la 
„ cuenta comun.104.haftaio9.y-309.

Y: Jo.-'- .v ^
iDelVizcaya-'Infanqonado ,$ ó -Infanco» 
¿ ,, nazgoquicn,y:qual.fca,y.Ja gran; bi- 
-^?daiguia/,-y uóbJeza,quecon .efte ::n6'- 
.:>breifedcnota.'-i,5 6.y 14 1; : •
.En VizcayanofueOtduñaconquifta- 
; da por los,Mpros,.y áfi ni recuperada 

rde íurpodetpor eÍ Rey-Don Alonfo 
primero,yGátolico.2.oi.hafta4.: 

NolofucGuernica.a'.to.hafta, 12..-
Ño lo fueron- las Encarcaciones.-ii4. 
' .' hafta. 16. ; ' y 
. De Vizcaya. .gCDeralmente. fxcópruc- 
. ba,que no fu.c.ganada de los Moros.

z?,8.hafta 30.:., - . - , ;
:.De Vizcaya los Señores, y en fu cóm-

■; .pañia
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- pañialas Vizcayods fus vafallos lo 

mucíio,que obraron-contra Moros -. 
fuera dc^lla^39^afta"3ri3.

X^e Vizcaynqs'particularesVfe refieren 
hqclpsivalerofosíCowraMpr'os. 3 13 .

' •. hafta-27. '  ' , :
EnVizcayadaVillad eHondarroafue 

patria de Martin García dé Li'cona, .
. , abuelo materno de SdgnaciodeLo- 
, yola.Ponefe-parre-dclascapitulacio- 
: oes3queparaelmátrimóníbde.BeI-

' tra ide Loycla, padre de S. Ignacio, 
confu madreDoñaMariña Sánchez 
dcLiconahizieron en Loyola,inter-

- viniendo-diebb abuelo’^materno,:, y
- Juan Perez'de Loyola,-y Doña San: 

cha Perez de Iraeta, padres de Bel- 
tran,padre de S. Ignacio. 379. hafta *

, - 82-. - ' 1 r-
•Yrbizú,.Caías nobles de efie’ apéili- 

' do en Guipúzcoa.' De la dicha de 
En medio-'en Idiazabal fue Pedro de 

* Vrbizu , que caso con- Dona Maria 
GaTCÍadeOñiz,yLoyola, y eftafue

- -hija de'lñigo de-Oñaz, $  Leyóla; el 
'■> • quaí venia idcftas' dos «Gafa s ; como
: cambien-el^que-en'P-lacencia deGui- - 
. p 11 zeda.edificó'a; Loyola'Echea, dfto

- es^^Gafa-de-EoyoIá':;"que es noble,
*- - y de~e\hrfe -derivóda;cambien no

ble dejos Loy olas, dichos'de Pla-
c ;cenciaVen-'-Vérgara'; - 40o;haftá 2. 

Donde de luán» Martínez de'Efte- ' 
nágaíy'OñazjSbñor deia noblé'Cafa 
de Eftenága; pariente de los Oñaz 
XoyolaSj'y'no hijo”(~como vn Genca-

- Iqgiftaekriyiófde'vna-Señorá déftas 
'• , dós Cafas de OnaZf,<y?Loyola-, a la

qu al 'cafa-'- con>¿ M'ár rin -Martínez de 
?. í.ííenága:El•Iñigo-de Gñazjy Loyo- " 

la,nombrado arriba, es el" que,al año
- - -■ 14Y6:.cóinp'rehendie’rori'en ftrdefa-

fio a-gunos Parientes Mayores-de 
'Guipúzcoa,poniéndole enere;otros 

'.trcsvezinoS'dela Villa de Segura:í¡- 
- -mo;es; que,porque-en vn traslado ati-
- tenticojy hecho al mifmo tiempo de 
. aquel'reco ̂ fiélce Oy»*^, parezca a

alguno,que'es apellido diferentejbié 
que los tiempos-, lavezindad en Se
gura 1 á la qual pertenecía entonces 

, la población de Idiazabal )'y vía pro- 
: nunciacion de Oyñaz, en do' fuftaa- - 

cial del Vafcuence¿tienen- toda bue-; 
na correfpondeñcia. - 

,Yrdaúegüi,Cafa Solar,y apellido noble 
gn el Valle # < 30j?4ejaéU'ág 1«  E115--

cartacidnes^cc Vizcaya'.'’Fuucngí--
- nariqjdéíhf^
’1jgííi,Marques dé Villafuefte, Funda- 

ddddcl Gólegio de Té G empañia de

; natürarefajy veizinod 
Elogio d¿fte-muy Chriftiano Cava« 
llero. ¿08. ‘/ :v ; ' ' - ! ■

-yfendaniraesllamadadealguno la hi¿ 
ja del Rey Giudq Gindafuindo.Hora 
cón:e ft e,hor ¿feon otro nombre, fue 

. da d3;dcl padre por Muger a Ardc- 
bafto, quien, aIgunos qui e ren ,fuefe

• Tnieto.de^S.Ermenegldó, y muchos, 
•’■ "-''•^c'^igipi/úc^ótvdc Vvamba en

• la.Goron3rGcrica,fue hijo de Arde- 
baftOjyjde aquella, Señora, ¿¿..-baila

•“ 73'.Pérpexidades acerca.de genealor 
-;‘g i3s de Re'ycs',y Principes,y Pcipce- 

s fás Godas , con ocafibn de tratar de 
la genealogía de D.Pelayo.alli. " 

Vvamba fue con repugnancia fuya cii- 
gido Rcy de los Godos,ylfuceíor de 
Recefuindo en la Corona, hallando- 

' leen Gerticos, donde Recefuindo
• acabó fus dias: el qual lugar por cfta 
' elección fe llamó defpués. Bamba, y

difta-pocoide Valla'doiid, y perteue- 
cia antiguamente á la' Diocefis de 

■ Palencia,y no de Salamanca»,Y. aho- 
■' -ra es de la Orden Militar de S.Iuan.

.48:y 9’.55.y%  •- , '
Vvamba avia fido Varón. Iluftre en J a
• Cortc,y Palacio del Rey Recefuin.

- do,y de parte fuya compareció en el 
"Concilio X.Toledanp,y enGetticos 
'cuydó del entierro,’y:Hondasv de

... aquel Rey. Dudafe, de donde ayá fi- 
' . do natural. Repruebafé algunas Hif- 

terias de fus ocupaciones, anees de 
fu elección en Rey, y del modo, en 
rque.cftafehizo.alli,y 152. ' ;

’ Yvambájuego'quc'füe vagido,y:coro- 
riado'Rey,paTció á Cantabria, para 
hazer-’guerra á ios Vaícones , con 

4 .quienes ‘vltiínamente "hubo ajufta- 
miétOjantes de pafar-el a-la GialiáGo 

' tica.Que Vafconesayan fido eftos, fi 
■’ Navarros,ó.GafconesíY lomifmode 

los guerreados poivel Rey Kecefuia- 
ido.^.haña 59. r j 5.y'^» 1

En fi Vvamba fortificó,'ó no a-Euente-.
- R'abiá, fufpende el Autór.fujuizio.:

Í 4- y .5* , ~ , ~p ^  .
y  vitefico tubo por iuccfqt -cn'la v>o- 

rona’Gocicaá-GündemarQ.Porqüá-, 
ks medioi la config’uiójj aíeguró eL



' r i t e r i V :
Vvi tizaren d o Principe jrefideen Tuy 

-d^Gáliéiajlu^^H^ffltiéecé^'Fa* 
b i l a / p a d r è - U c -81 . 

D èVWtUzaL cuy às-Uòoft^ barba-
‘ 1fasj&ndo yà i£ey,lelcuentan ) huye 
' /D.Pèlayo a G'antabnj.8i'.hafta 6Í
'-■ •'■  -fc r-.';,\: vi__ ■' •;

Xerìz en-Gàftro de Gaftillà,laVieja^no 
• fé dixo'de'.Crffdr/i .-Si fedixo d esige- 

' '-’rc<>/b'de^r(:i^,igue;-iìgnifiqQC fan- 
■ griento cb.Arabigo)ò de Xcrìz,ddc 

Sòretjiò de Soriz ?z6o; '• ' .
Dona Ximenà-Rey'na j Muger de Dòn 
’/  Alonf# tercero-,y : M agnò.llamada 

'abtesA'rncTanajfi fùeNavMriaiòFran- 
r;vccfâ y<í.y 7 .: -  : - -Y-

Zàida,Muger,ò Dama del Rey D.ÀJo*
- fo,Gonqùiffador de T oledodíamada 
; "i*de vnòsv Maria vde otros 1 ¡fabei. La 
•' v'ózArabigà^Zaida’figniSca^Señora.
•' y 45.y,5p-: .• >
Zamora,origen delle nombre, y fu an- 
 ̂ tiguedad. Si efta Ciudad aya -fido la

Y iBe'^smánicia?-j'87:haífá*'9oÍr^o ha- 
S' - zc pop Zamora, e! que Paulo ■ OtóGo

■ “Siga^que Numancia no' cftava lexos
- tic lósrCáricabcos ; acompdafc a So-
- ria,ò GaTráy.'ix8. Efcrive'FfayJuaa
Y délalPüenfe lib.3.de la-Gónvenién- 

cia cap.i3.§.i.B3gii49:f  PaulóOro-
■ "íio díze-qué Nu mancia dftava- junco 
r à losGanc'abros,y.qué era la vltima

Ciudad denlos. Celtiberos. Todo lo 
qua! niugü hombre de mediana cru- 

^dicion ptiede entender de ,Zamora¿
. £. Ciudad bien apat^adaUeynajíy.. otra 

'-naéìon,como conila de la Geografia 
Efpañola. *  El miímo Puente'enla 
pag. antecedente refpondé à lo de 
dézirtambien Órdfio, que Núman--,.

' eia caia in capite Grd//«c»<«i*.Nq;dizc> 
Orofio , que Numancia fue Cabeza;; 
de Galicia, que etto aviafe dèigniff-i 
car,diziendo, Nurnancia Ca^ega-de. 
Galicia,comò quando dize IfaiasU?4rj 
inafeo Cabeza de Syria, y en-Qtra par-" 
te,Saman et Cabe^à- de Efram-, {biodi-' 
ze Orofio,p e jìa  en la cabeza de G*z

7ícf¿,qtíéés<íezir,ai-princìpio de Ga- 
licia.pobellado Setentrional ; como 

-fi dixeramosique el arrabal della ìq- 
> EgnéCìudadcValladolidjdondeèl ei- 
~ crivia ) que cftàal Occidente de Pi- 
--'fuerg3,eftà ernia cabeza del Rey no 

;dc Leon,por'fcr cl principio del mif-
* mp Reyno.-Gàbeza le llama jn ’er-lé- 
"  guage^Efpañol cl principiô  de vna 
; callcr fraSjciequc vfa ladivina Efcti- 
'"tur'a. Y'afi folo ¡ quiere,dezir Orofio,
* ' que l^ùmancià és- principìo'de Gali- 
' ;cii pórrei: lado. Setentrional. Ea 
"'tìcmpp^de'Adriano Cefar- fc dividió

>. >^Efpà5a ^  Càr»
*ctagiaéfaiT¿rago‘nefa,Galícia/Lufi- 
“• tanià,'Bct;icà,Scc.:: Si'Galicia còtenk 
. Uà quinta parte *cle Efpana',' nò es mu- 
^ chbj-Ilegafe batta Socia.Y: ali ics parc-
* :ce àalgunòs, • y-harto.acercadamenJ 
; -té,qu e eran<dd diftricò de- Galicia-las 
. • ChancilleriàsimperialesdeÀftorga, 
«:y C!unia;t:}i^vàer.tàn-efl»''los-GaUe- ; 
“ gos^que aKorà;VÌv.en,y no fe- atribu- :
<1 yan à̂ fi folosèl .yafòr de los;Galay-?

cos, puéŝ anta parte de Portugal, yi
* 'Gaftillaper-cenecia.'àlamifma nació 
"'Sí el Autor-referido (Fray. A canali» 
'̂-de:Lòbera)huviera.leido;las Geogr.- 

*'fias^ntiguasjy entendiera à 'Oroià, : 
' -no'-ídle h'iziéra-nuevo, que Sotkfa  
Y‘Gà'rray eran r ierra de Galicia.* Faf-
- • ta aqui el.SàbioHiftofiàdorEray I'an 
"  de là Puente,'aGon mayor brevckd
- dixo Ambrofio dc Moràlcs én lasi n-
- ‘ ciguedadcsdò las Ciudades y Uga- 
-: rcs;'pueblpfs,y ríos de EfpanaifoLpy.
‘ ^ Lòs deiZamora cicnenYpò̂ ù- el 
Ylteftimonio;de Orofio ., à. quieî por ■* 
;  ; por fer Eípañól, fe dev-é’ tnuchccrc-

dito: Y-è.l'.dize, que.Numanclera 
Cabega de la Provincia de Gfcia. 
Efto-np parcce -̂que podia coirecir 

-„i ajqu.il fi^ojàeG^rray,y viene aro| 
pofico para Zainora. Bien refptdid'

/ àìfto luan GÌnès de-Sepulvedaea
UvV̂ a dc. fus.Epiftolasj;que andanm- 

V.';r>:prèif̂ jefcrica<al;.GondcftàbIe;:dê f- 
,tiira)dàndo la caufaiporque,cn irn- 

ipò:de.Ótofio,fe avia.cftendido.iio«
. .■ vincÌa'de Galicia tanto,que corre-

hendía codo aquello de Soria, pías 
Y y;.Ydos divífiones de la govcrnacLdc 
_;'Y '/Efpa&a,que los Emperadores Aia- 

no,y Òonftantino avian hechoAfi 
Morales. Lamiünareípuefta Fel

Áot 
■ y
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.. !Aqtór(% ¿ c 4 .:y :íP 9^ » ^ P , 5 ^
tado Geampo'.lib.jxap. ^3 ̂ D.e Nu.

.. ir^nciájcferivq.Elin|q,ljp^

.. £ódemJbémpe ¡GoQvencu;.GÍunkníi)'

(: fuVsrfuoram Nttmantini JuerexU?i, 
¡Y fíendo ÑumancTa:Vnp;:de les. qüp 
tjp.pucblps de los Pelendones<:ra? 
:f«erca, tuyieíe-i1cio/donde Soria, ó;

. Garray,porque cococidamente á los 
Pelendones correí^ponden f  lbs:re¿ 
cüeftqs¿;y;ycr,cieñtes. de..las;.fierrasj 
iia.madás GrbioDifobrela parte,don-. 
de.eftan ahora* las poblaciones del^e- 

- nilla del Canipo,.S.,Pedr°dc Arlán- ‘ 
^alSalaSjCovarrubiaSj Santo Domin
go, de Silos, y los otros logares me
nores,fus comarcanos., f. .cqmp.def, 
xriveOcampo arriba.,T ehiq en e]lo^. 
o «n:fu¿fippfiriant«josyíaco§^I^'V‘. 
racosdaatoicntb ei rio.-.Duero.- Del 
qual dize Plinio üb^cap.io. Sxma~
ximisHifpdni&tortusñnPelendonibaSi

. &  iqxtd. ■NtimúnTumv,Palabras que 
piden lá cercanía,que ay-entre Soria,
,©Garray;y los Pclendones,teniendo

\Dueronacimiento á . qu atro, P^in- 
eo leguas m^s arriba; de ^pria.^Eftrá-
bpnlib/jipóné a Duero,corriere por
Ijúm ancia^
«¿iqüe'deílosrA revacos: Éji vciéjwr-. 
fydtyrbsWaineintia. -::: vir^cbr^tit 

: -,i^^fáni^0^r.£tereiS.cgÍ^^:]£é^  
lati&difíit Namantid.
JÚdd 800 ft¿día.Elfer Numanciade 
IqG^tiberos,yiladiftaniciá|de;■ veip- 
tqxinco leguas a Zaragoz.a, c5yie- 
neÁ la que ay defde Soria', óGarráy j  
a\í| fiendo afi,que deíde Zamora-ajv 
ni: de fetenta. El Itinerario de An- 

: toi ao favorece tambicn- en las ini

m

llas¿qu¿ feq̂ a,-eutre;í?toancia,yZa;
. ̂ ragpzaj^eH^asGiudade que ; íitúa 
: antes,ydcfpqes.^ 
fpp^tesrB^geco. (Í4tjefqá^ra?-Te  ̂
Pincia,Rq^3i'Ç j nuia;,y$ama,V olu-: 

V- ce,ydefpucsJvuguft¿Ñ^ 
najGaraviSjen^
por Canrabria ¿ Zaragoza. La dif- 
cpr3ia5queayeu:PHnío‘con Eftrabo, 
èri quanto en qué,aquel àftÿumancia 
■ haze pueblo dè'lps'PelendoneSjy èf- 

'r:te;d'edosAte.vacps3lp contauf
-idolpsaquel'y'originandp iunombrc 
; del .rió Arèyajno fon tnas,ique Saga « 

“» iïès-Sirg'o'ÿÿ
guJid^Terme/^fdjue^IûnidÿCeltiôi- 

; ; ri* finis, feijpùèdereduzir.à' concòrt 
;vdiaporIa;Cercan1à,quêàvia.entréPe- 
„ nlend.Qnesyy;Areyacos.-Y; en-qûânto à 

- eftos,e!-tcrmino enCÎunia.,0 Gruña, 
ò Çorü5aidèliGpnde;.que Pli
nio,deve fer aprobado iy  reprobada 
parce de lo que d ïie  D. Lorcnço de ' 
Padilla cap,7. del liti. i. de las Anti- 

■ guedade.sdc;Efpañá,fpl.3íy>por;eftás 
.. . palabras : .̂ De la etra parte, de los 
; Puertos(de la Carpetania ) avia otra 
: i- Région,llamada Àrcvaçia, y llegava 
1 defde los Puertosfáftaelrio Duero.

Pofeian las tierras de ■ losrÔbifpadqs.
: de SegoVia,yOima con fus comarcas 

fafta el rio,y‘Àrevalo, y Olmedo, jg 
: AvilaiPpfêian nuevèCiudades.* Ef- 
: to Padiïïa3que excede en lo de Sego- 

via, Arevalo,0 !medOjyAvila,porque 
. pertenecían-à losVàceos.Veafe a Bi- 
. var Cóbre Mateo Máximo pag.ÿBo.j

D. Zurià,Señor de Vizcaya, fi fue her
mano: Cuyo vn Vifitano, Arçobifpq 
de Toledo? 463.y 4. y 8V }
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