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D I S C V R S O S
D E L A  A N  T I G  V E D A D  D E 

L A  L E N G V A  C A N T A B R A  
Bafcongada, Cópueftos por Balthafar 

de Echaue, natura) dé la Villa de Zuma
ya en la Prouinctade Guipúzcoa, 

y veziao de México,

gua,en forma vna IVlátrona^encrabie y 
anciana, que fe quexa, de que íiendo 

ella la primera q fe habló en Efpaña, 
y  general en toda ella la ayan oíui. 

dséofus naturales, y admiti
do otras Eftrangeras.

'' . f(*>  " . :vHdía cen ia* 'Provincias de Guipuxcoay Vixccya¡ 
(fue le han jtdo fieles, y algunas 'vexjes 

con la mú
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N U C E N C I A  Y  PRT VILÉCIO.

En México, en la Emprenta de Henrrico Mar« 
tihez. Añode i ¿ o 7.
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A L  E X C E L E N T I S I M O
C O N D E  D E  L E M O S  Y A N -  

D R A D E ,  D H L A C A M A R A D E S V M A -  
gcftad y prefidemede fu Real, 

coniejo de indias, &C;

¥
j V E  mucho que teniendo á V . E. por 

ftu&° preciofo deícendiente, de aque- 
, M°s famofos Barones, que agora mil y  

feifeientos y  treinta años enuio el Rey- 
no de Galicia a la defenfa de Cantabria: donde 
con notables hazañas moftraron fu valor é inurn 
cible animo al mas poderofo Emperador de los 
Romanos, aya querido la lengua Baícongada, en 
ellos nueilros tiempos ampararte y  abrigarte de- 
baxo la fombra del antiquismo y Real, eícudo de 
V . E, Confiada de que no hara menos por la An
ciana madre, agora el Progenitor Excelente, que 
los antiguos pafados hizieron por los hijos delhu 
Pues las cautas y razones que de mi parte ay, au- 
que parezca atreuimiento,como lo es, para offre- 
cer elle pequeño feruicio fon muchas; y  no es la 
menor delías ver que V .E . escobina firmifsima 
y  defenfor continuo de la nación Bafcongada, q 

•  reconoce las mercedes que fiempre de V. E. re- 
^ g fu e . I^obre ello me ocurren otras dos, no de 

j|ienos confideracion yeílim a, Iavna es, feryo 
nacido en la Prouincia de Guipúzcoa, donde ge
neralmente participo de la honrra, que mi patria

txci' *
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recíae* la otra es eftaf aüezindado en efta ciudad
de México, en la nueua Efpaña, cuyos términos
délas indias fon gouernados con tanta felicidad 
como lo experimentamos, por la generofa mano 
de V. E. Comunicándoteme por lamifma razón 
el bien que á todos los vezinos, Caulas fon to 
das ellas que obligan á emptearfe en el feruicio 
de V.E. y ami como el menor de todos acudir 
con mi cornado, a quien no mirara tanto la ofre- 
da quanto al afedo con que ofrezco el penfamíen 
tomas nueuo que en las indias lea  explicado, 

. con que ante V. E. me prefento, a quien fuplico 
le reciua con ía voluntad que m i defeo merece.

Baltbafar de Echctue*





V . ■ ■



PROLOGO AL LECTOR.

f e x j f f l o  à anido HiftoriadorniCoronilla enftueílra 
N  EÍPafia 9ue n°  confiefe, fer la lengua Bafconga 

; da que oy fe habla, en Nauarra, Vizcaya y Gui-
¿ t a e *  puzcoa, vna de las primeras que fe hablaron en 

Efpaña: y aunque nò hallan alguna razón fuficiente para 
dezirque nofuevniuerfalíenguagede coda ella, fon muy 
pocos los que le quieren dar la primacía de auerloiido. An
tes lian querido traer algunas conjeturas para darà énten* 
dei que nuncafceftendiò à masque afolaslas Prouincias, 
donde oy fe habla, las quaks ion de muy poca confideracio 
y  fuerza para quien bien la entiende; y ay otras muchas de 
gran fundamento y emdencia, para prouar como aya lido, 
nò fo!o primera lengua de Efpaña,fino vniuerfal y muy vuí

§ar en toda ella. La caufa de auer citado tan ocultas y efeo.
idas eftas razones, entre muchosy en tamos años, no à fi* 

do otra, que no auerfe preciado ninguno de bien enten* 
derla, teniéndola por corta y barbarífima,y de inexplicable 
prcnunciacionánfamandola aun losmifmos naturales Bafco 
gados,no por mas ciertamente que por no entenderla,como 
cofayádexadade tan atras por in vril y fin prourcho algu
no. Con cuya inteligencia vuietan nueflros hiftor¡adores 
dado de mano à muchas fábulas que fe an introduztdo,en 
razón de algunos nombres de ciudades,y Prouinciasde ara 
Efpaña y fus fundaciones: atribuyéndolo todoá EÍlrange* 
ros à quien fiempre ion tan aficionados. Efta confiderackwi 

¡nr^pbilde que à mi Patria y lengua tengo, me han 
echo fuerza à que tome la pluma en defenfa de la antigua 

lengua Efpañoia; y no la preíuncioh (curiofo leftor) de que 
aya caudal ni ingenio en mi para falir con efta emprefa, ta^ 
digna à fus hi ios con d  cumplimientoque di íuhjeto y mate

> iu  ria tan



P R O L O G O .
ría tan copiofa piden, quanto por dar motiuo á algunos de 
muchos que lo pueden hazer, de los que mejor que yo la en 
tienden, poniéndola en el lugar que merece antes que la tie 
rra del oluidola cubra. Siendo ella la primera de nueftra E f 
pana, como por eílos Difcurfos fe echará de ver, y fiendo 
en fi> tan cumplida y elegante como el romance que fe v fa , 
y fin que tenga necefidadde médigar de otras Eítrangeras 
bocablos algunos para fu ornato.Siendo ello anfi como loes, 
no es razón que por la poca curiofidad é inadvertencia de 
los Bafcongados fe hecHe en oluido, Ienguage que á ellos y  
á toda Efpaña honrra; y pues es judo que cada nación efti- 
me fu Ienguage natural, como lo hazen, judifsirao es que E C 
paña fe honrre con ella, como con tan propria luya,en quie 
fe hallan cofas tan particulares vtiles y honrrofas para nuef
tra verdadera nación Efpañola. Por que fi conjeturas mere 
cen alguna authoridad y crédito, fu puedo que délo muy 
antiguo de Efpaña no ay otra cola; ningunas londetanra 
claridad y verdad para nuedro propofito, como las que fe 
hallan por medio de la lengua Bafcongada bien entendida^ 
acompañadas con lo que en nuedros dias vemos; en las po
blaciones de Prouincias, y fundaciones de ciudades, y cor
rupción y alteración, de lcnguages y bocablos, que fe vían 
en el nueuo mundo de las ind ias. Todo lo qual es exemplo y  
retrato muy al bino, de lo que fue antiguamente en el mun
do viejo, y particular en Efpaña, y  fus Prouincias. Lo qual 
fe comprueha con lo que dize el Sapientifsimo Rey Salomó, 

EdM. i, ¿i primer Cap. del Eclefiades (lo que fue e í o ^ ^ b  quc
Imía, es lo que fue) anfi deléo notablemente, ̂ o i^parn ^^^  
lar afefto, y lo deuen defear todos los Bafcongados que al*4 
guno dellostome la mano, y proliga elle camino que tan o* 
culto a edado, y lo haga notorioy trillado á todos los que co 
curiofidad lo quifieren andar y  ver, donde rengo por muy

cierto

i



P R O L O G O .
cierto fe hallaran cofas muy particulares, y dignas de no ol- 
uidarfe, lasqualesé dexado yodedefcubrir, por algunas 
caufas que me han impedido.No é querido citar los lugares 
donde le hallaran los nombres de los R íos, Montes,y Ciuda 
des, de que hago mención en ellos Difcurfos, por no em
barazar el orden de la narración que lleno en ellos, hallar- 
loshaquien quifierebufcarlos,enTitoIiuio. Eltrabon,Pom 
ponio Meta, y Tolo meo, y otros autores antiguos y tnoder 
nos, y aduiertanfe dos puntos, y fea el primero, que no to
dos ellos autores los nombran convnamifma pronuncia
ción (como fe trata en fu lugar) de que fe ligue mucha con- 
fufion y efeurídad, para los que no (áben la lengua Bafcon- 
gada, y por cfo fe repite elle punto, algunas vezes: el légun 
do es, que muchos de los nombres que ellan interpretados 
en Bafcuencc, en ellos Difcurfos, pudieran pafar por muy 
Bafcongados, fin tanto rigor de fu etimología y denomina
ción verdadera« como lo hazemos en los nombres délos 
pueblos, cafas Montes » y tíos , que tenemos en nueftra 
Cantabria, y fi á algún curiófo Bafcongado pareciere que en 
laparte donde el nació, ó en la Prouincia donde es natural 
fe pudiera dar diferente interpretación y fentido a alguna 
de las cofas que vera en ellos Difcurfos, aduierfa la varie
dad que ay en la pronunciación de muchos nombres y  bo
ca bios qúe vfan en las Prouincias que fe habla la lengua Baf 
congada :con que echara de ver que fe bufeo lo mas propio 

tara comprouacion de nueílro intento.——a

L A



1

La lengua Bafcoíigada
A L  L  E C T O R.

%
A Lengua Bafcongada 
foy difcreto Iedor, que 
con mi acoftumbrada cor 
tedad me pongo ante tus 
ojos; y aunque no ilento 
en mi cofa que mecaufe 
confuí! 6 o verguença,baf 

__________________ tame fer moderta y en
cogida,cuya llaneza y humildad defeubre bien el 
efedo natural. Por que fegun la eurioíidad y a- 
rreo tan copuerto,con q en nuertro ligio veo falir 
à plaça diuerfss obras, no me marauillare q mira 
dome de pies à cabeça caufe alguna nouedad, m i 
eftraño ornato y atauío : tanto mas digno de m i- 
rarfe, con particular eurioíidad y afición: fin aten 
der à algunas cofas que traigo puertas no tan en 
fu lugar como pudieran venir, en mi difeurfo, y  
razonamiento tan fucinta y  caferamente hecho \  
mis amados hijos pues nunca el amor maternal 
mira tanto al modo con que Ies habla,qS9? 
fuftancia de lo que Ies trata. A íi te fuplico, u aigtf 
na parte tienes de mi fangre, me reciuas como co 
fa propria, y fi no la tienes, no te culpare quándo 
íiieltes la rienda à tu lengua para que con palo

largo
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largo y tendido, b como mas te diere güilo, dif- 
curras y de trayasde mi humilde y grofero trage 
que no me cor rere por mas que digas, ni te terne 
por mordaz y maldiciente, por que ya tengo pre- 
uiftoloque tu me podras cenfurar: a Ioqual, no 
tengo otra reípueña, que no fer cortado mi veíli 
do á tu talle y medida: ni Te deue juzgar por de 
menos valor y eílima, mi fago, antiguo, por ve
nir con olor de las aljofaradas y humildes flores 
de mis montanas de Cantabria,que tu guarnido y  
agironado balandrán,con el Iaciuo ámbar, y cor
rupto al mizque; yfi mi cruda tez y tardo mo- 
uimiento no te fatisfaze, atribuyelo a que foy fer 
rana, donde no tratan de afeites y compofluras 
cottefanas ni fe precian defo; fino de otros dones 
y  gracias mas auentajadas que proueyo naturale
za,^ mis Montañas. En cuyas cumbres gozamos 
del ayre, puro frefeo, y faludable, donde amanece 
teprano, y anochece tarde: allí la viña fe emplea 
quanto quiere a fu objeto, feñoreando valies,ma- 
res, y riueras, con particuíardeleite fuyo. En las 
Montañas es donde el Sol emplea fos rayos, e in
fluye fus virtudes,mandando a laseftrellas hagan 
lo mifmo, con que cria el oro y plata, con los de- 
ílnftrn^ales ta neceíTarios ala vida humana. Allí 
tienen fus nacimientos las aguas criñalinas,que 
baxando con fuaue ruydo y armonía, riegan los 
llanos y riueras,en las Montañas fe hallan las pía 
tase

tes.



tes» con otras Je íiíaue olor, y Je naturaleza no
ble y agradecida, que Jan fu fru&o gratis a tiem
po conuiniente.En fus leuantaJas cumbres,anida 
y crian fus hijos, las generofas agudas, y  otras a- 
ues Je gran buelo, allí fe crian los empinados ce
dros, y frefquiíímas ayas, en cuya fombra fe re
crean todos los viuientes de la tierra. A lli gozan 
los hombres de larga y alegre vida, con entero fe 
ñorio de fus miembros, fin que á fus oydos caufe 
enfado, el fonido de los grillos Je la pefada gota, 
al no, no le damos mas de dos letras, ni al íi, le  
bufcamos mas de las que tien e: no preguntamos 
a nadie lo que quiere dezir>pan y vino en nueftro 
lenguage. Diuerfas fon las excelencias diuinas y. 
humanas que a las Motabas enriquezce y  cubre: 
cuyo quento pide fu lugar y propoíito mas leuan- 
tado que el prefente, y tu conténtate con verme 
adornada de mis propn'as plum as;  y fi alguna te 
«gradare á la viíla,yo te la ofrezco para vizarria 
y gala de tu cabera, y a mis cecinas y  verbas te 
conuido, fi tu eftomago fufre manjar tan melan
cólico y frío, que no merece menos quien da lo  q 
tiene aunque fea poco, que el que da mucho, 

quedándole mas ; y aunque mi voIuntj|¿^^v •  
grande, fupla tu difcrecion ypru^  

dencia lo que falta.

r*¿
\



f  F K A Y  H E R N A N D O  DE  0 -  

jea de la orden de fanto Domingo a fu ami* 
go3 Báltbafar de Eehauej en 

loor de efa obra.

I los Difcurfos que V. M. hizo y  me embió de 
la lengua Cantabra y de fu antigüedad, y ha
llólos tan conformes á la razón y á la naturale
za de las cofas, tan concertados y de buen len

guaje; que ningún hombre de entendimiento dexara de e f 
timarlos en mucho, y particularmente los hií loriad ores Es
pañoles, que de ordinario tropiezan quando llegan á tratar 
de los principios de nueftra nación y del lenguaje que ento 
cesbablauan. Por que como eftc fe perdió, ó fe confundió 
muchos tiemposha en la mayor parte de £fpana,có el délas 
muchas naciones Eftranjerasypoderofas que en ella pobla 
ro n , ignoran cali de todo punto el q entonces corría (por 
que apenas tienen del vna viílumbre>y eíTa por conjeturas) 
afsi quandollegan á tratar defte punro,o le pafan en blanco 
ódizenm uypocodel.Y afsi me fucedió a míen lashifto* 
rías que voy cícriuiendode Galicia,que le pallé en filencio, 
por no hallar cofa que me fatisficiefle: hada que V. M. me 
dio noticia déla intelligencia y lignificación de muchos no- 
bres de pueblos, montes, ríos, y  valles, afsi de Galicia como 
de todas las otras Prouinciasde Efpaña, que rodos ellos ié 
hallan en la lengua Cantabra, y en ella tienen propria iigni 
ítcacion. Por b  qual vine á entender claramente que en to- 

^bló en los principios de fu población, lamifma 
^pí^llengua que íé habla agora en la Cantabria. Por que aunque 
W es verdad que por difcuríb de largo tiempo la gente vence

dora y  fu lengua je confumen ala vencida y al legua je de* 
Ua: pero nd los nombres quey atenían los lugares y Proum*

k cías,



«as, montes, ríos y fuentes,aunque fe alteran en algo, como 
lo experimentamos en las infinitas Proumciasdeítas indias 
las quales conferuan toda via con poca variación, fus nona. 
bres antiguos, por que aunque á muchas dclfas les pufimos 
nofotros nueuos nóbres á lo Efpañoh eftos fe an oluidado y  
caydo ó fon poco vfados, y  au preualecido y preualccen los 
antiguos de los Indios, aun defpues de muertos todos ellos 
en muchas partes.Como fe verifica en el de la ifia de Cuba» 
que los Efpañoles llamaron al principio Fernandina, en los 
de la Habana, Bayamo, lamayca, Yucatán, Campeche, Mé
xico, Mechcacan, Tezcuco, Tlaxcala, Cbolula, Guaxaca,q 
algunos llaman Antequera, Arrifco, queotrosHamaCarrió, 
Xalifco, Gaayangareo, y otros delta manera,q todos fon vo
cablos indios, y afsi fuccdió á los de EÍpaña, para cuya co- 
feruacion y memoria de lo antiguo referuó Dios inraftas co 
mo brafas entre la ceniza,lasquatro Prcuincias que habla 
aquella primera legua,quales fon Vizcaya y Guipúzcoa, Ala 
tu, y Nauarra: de las quales faco á V. M . como centella, o 
luzero que fale á deshora, para que de noticia al mundo del 
theforo que allí ay encerrado,, y  délo q fue antiguamente. 
Yo doy á V. M. muchas gracias en nombre de todos los q  
tratamos de hiftoria, por lo que en ello á ttauajado,y por la 
luz que cón ello nos da para otras cofas. Y  aunque fu Vizca 
ya citará quexofa de que aya oluidado tan prefto, y  no aya 
nioítradoeneftelibróla lengua cortefana que los defu na
ción hablan de ordinario enCaitilla, quando de nueuo v  te
sten á ella:con todoefib le fupHco lofaque á luz para confue» 
lo de rodos, que ella lo tendrá por bien,y confio 
rá de todos muy bié receñido, el qual guarde á *v . M . n ff^  
chos años para gran ferukfoTuyo. De fanto Domingo de 
México, a ta. de Otúbre  ̂de 1 6 o 6. Años.

-u ■ ' j , r . .1

F r . Hernando de Ojea, •

■>/;



e i / l i c e n c i a d o  a r i a s  d
V I L L A L O B O S  P R E S B I T E R O  E N  

idaban^a y enchomio de la obra 
y  de fu autor.

Veílra Efpañola nación 
^  ^  veíjiida toda á lo nueuo 
f tx V S K  de Lenguaje y difcrecion 

fale á la vifta de Phebo 
pintada mas que vn pauon:
Y oy, que el tiempo !a defpluma 
délo ageno; dale en fumma 
Plumas CANT AB RI A la vieja; 
que íi Efpaña es fu Corneja 
no ha de quedarte fin pluma«

Por que á otra Lengua no peche»
. defde fu infancia mas tierna 

le dio en maniar que aproueche 
fu Lengua propria materna; 
Lengua, que mammo en la leche; 
Mas quando la rica Maya 
borda, mas fu antigua taya -

; con oro de canutillo, 
tiene en la Lengua frenillo» 
y  ale de cortar Vizcaya.

de fangre mas generofa; 
pues es por la Lengua y Ley 
Chrifiiana vieja rancíofa, 
y hidalga mas» que el Rey, que

\
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que en fu antiguo pergamino * 
vieferiptoen V A S C V E N C E  fino 
(fi yo por teftigo valgo) 
que no lera el Rey hidalgo 
íi no fuere Vizcayno.

Bien puede ya el Efpanol 
valiendofe por fu pico 
tenerle de oro en crifoí,
Pico nueuo, iflufire y rico, 
del foíar de el mifmo Sol.
Que en fueío y  fo íar tan  g ran e 
fundo ci edifìcio y  claue 

v n  H ijo tan bien n acid o , 
que echó el fu yo  conofcido 
dentro en la  cafa  de E C H A  V E a

El es Pintor y es Author 
y tan bien feriue y pinta, 
que con eílilo y color 
honrra el pinzel y la tinta 
y en ambos tiene primor 
V filo que pinta vine, t 
y lo que feriue reuiue, 
aunqen v a s C v e n C e  y ^
es por que oy le pinta al frefeo 
y en marmol fu nombre feriue.

w



O  N  luán de
Mendoza y Luna, Marques de
Montefclaros y Marques de Caítil de Ba*

yueU Tenor de las Villa* de la Higuera, ¿e las Dueñas, ú  
Colmenar, ¿1 Cardofoy el B&doy Bakcnete Virrey Lugarteniente dd Rey nucí- 
tro  íeuor, Goueriudor y Capitán General en efta nueua Efpaíía, y Prefíjente dele 
Real, Audiencia y Chancillen* qtje en ella refide&c* Por guamo Bahhafar de 
Kch&ue me a hecho relación,que tiene Compuefto vn libro intitulado dífcurfos de 
la Iengu i Bafcongada que es muy vti] y neceíTario,y para que (alga a luz, y fe co
munique a los naturales de Cantabria y Montañas y a las demas períonas que qui- 
fieren apronecharfe dellos,por tratarfe de muchas cofas antiguas* Me pidió mán
dale darle licencia para poder im prim ir el dicho libro: y por mi vi fio con la feo- 
fura y aprobación,que al dicho libro el Padre Fr. luán de JLormendi de la orden 
de S. Fracifco a quien lo remíti h izo,y atentc alo q de fu parecer refulta:por la pre 
Tente doy licencia al dicho Bahhafar de Hchaue, para que por tiempo de íéis años 
primeros figuí entes,el o la perfona que tuuiere fu poder, y no otra alguna, pueda 
imprimir e imprima el dicho libro conforme a fu original, que ade y r rubricado 
del Secretario infra efcripto,y durante el dicho tiempo no le pued a imprimir otra 
ninguna perfona,fopena de quinientos pefos y de perder los moldes y adérente* £ 
fe le hallaren,aplicado todo po r tercias partes Camara,!uez y denunciador,y man« 
do que en el vio defta licencia no le pongan embargo ni impedimiento alguno.Fe
cho en México, a treinta dias del mes de Agofio de mil y feifeieutos y feis año».

El Marques de MonteJclaros,

P sr mandado del Virrey

Pedro de la torre.

\



L í>oSor Francifco de Loys Inés 
Prouifor, official V icario general en 
la Tanda Yglefia de M éxico y en to
do Tu Ar^obifpado, por el iliuílri Tai
mo y Reuerendiísimo íéñor don Fr* 

García de Mendoza y £uniga Ar^obiTpo de M é
xico del ConTejo de Tu Mageftad» dcy licencia \  
Balthafar de Echaue para que pueda hazer impri 
mir el libro que a compueílo intitulado DiTcur- 
fos de la lengua Cántabra Bafcongada, por quan- 
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D E L A  L E N G V A C A N .  
tabra Bafcongada.

Introducion del difcurfo
ft

IE M  PO esillußrepa* 
tria mia, que preßeis aten* 
cionygrctto oydoy il las que* 
xas de eßa "vieja quedé.pe 
fo de las graues injurias y  
continuas afrentas canfaday 
afligida) y  con ardientes la* 
grimas bañando fus embe je* 

cidas y  benerables canas>dej'cubre d mundo las Yaco*
, ‘ Vv; "VA ’“v ;V nesj

\



2 Antigüedad de fa
nes que a lamentarfe la obligan; y  tu antigiay clarifiU 
m  Cantabria oye oye, las laflimas (fie tantos ]¡l» 
dos ha padefce el coraron afligido de efia def atipara* 
dat que algún tiempo fue dulce y  amorofá madre d to* 
da Efoana.Y •vofotras muy amadas nobüifimas y  leales 
hijas miar Guipúzcoa y Vizcaya copadeceos de w¿, 
que la pena y dolor inrremediáble van dando trifie fin 
m i canfada vejez , caufada del defamparo de muchos 
de mis legítimos hijos y  hermanos vuejiros, que fin te* 
ner atención d la obligación precifa que me tienen como 
& verdadera madre, y  finrejfieto ni reuerencía que d 
mifagrada antigüedad es deuida, anguftado defcono* 
cerney y  dexarme, como fiyo  fuera caduca barbara y  
Eftrangera: obligfdome d retirar en efias ¡mis fieles M q 
tanas, donde tantos figlos d hixje mi primera auitaciony 
moradaMame negado todas las buenas partes de mi per 
fona, mi antigüedad, fingularidad, elegancia, nebiezay 
vniuerfal pojefiion que tuue de toda Effiana, como lo 
mofirare en los difcurfosy narración de mis querellas,

' '  ti que os ruego me tengáis oydo.

2, Bien [abéis la propiedad con que nombre v uedriM
fitiós, Villas y  poblaciones de E^ana^iejtigosiim^js 

S u í á Vof°trasy vuejiros hijos de todo ellol Que cofa 
l»4»fflonm mtmbrada que el nombre de ella no explique fu na* 

turaUza, como lo confefara cpmpiiem que bien me en* •
ten*



lengua Bafcongada.- 5
tendiere, (pie es lo fumo (pie en el nombre fe  defea, afi 
lo podéisye notando en mis difcuYfos,fi con pia afición 
los •■ vais mirando: aunque por la mucha antigüedad y  
efhrañas gentesrfaé m  fembrado diferentes lenguages, 
no fe  entiénda todo por otros que los propios de mi ca* 
fa: fino es por conjeturas^que con la fueras de verdad 
que en fi tienen deuen f  rr admitidas y  creídas; y  deuie 
ron bufcar los inquiridores de cofas antiguas, y  los que 
en ello fe  deleitan el origen de ellas, y  la razan por q 
anfi fueron nombradas, aunque esimpofiUe finfabery 
entender elprimitiuo lenguage de cada tierra, feafe 
qué fuere, bárbaro y  corto, o elegante y  copiofo: efio 
deuen procurar los efcriptores diligentes y  curiofos, 
antes que efcriuan ni traten de antigüedades, en daño 
de tercera perfona, como algunos han hecho: cofa (pie 
no lo épodido fufrir,ni es digna de célarfe.RaZofue* 
ra q con diligencia y  humilde auifo,inquirieran y  jupie 
ronque foy yo quien de mas atras fiée  las cofas de Efe 
pana, y  el tefiigo mas antiguo (pie puede deponer délas 
paf idas, y  ant igüedades de ella: como quien y  por cu* 
yos ojos anpajado fus aduerfidades y  proceridades, 
fiendo fiempre participe de todas ellas; particularmete 

• de las &b/erfclades,y como verdadera madre fuya do* 
Jt&ulome de ellas. Y fin haxjer cafo de mi depofitofiel 

Ty antiguo archiuo, an querido vderfe de ejbranas y  mo 
dernas efcripturas, endaSh y  meno&recio mió y  de

' A i  mis



4  Antigüedad ¿le la
mis hijos y  aun de toda Ejfaña, cuya honrra y  gloricfo 
blafonj es tener ejlas mis Montanas de Cantabria^  
ami en ellas, a pefar de todas lar naciones de Africa y  
Europa: de quefe deuia honrar y  preciarfe fobre ma* 
ñera,y fin aduertir en ello fe  a dexado lleuar afta mis 
propios hijos, de opiniones de gentes no tan nobles co* 
mo ellos, en lengud ni cojkmbres, por cuya caufa fon 
memforeciados y  defconocidos >de que ejky tan Liftima 
da como veis;y co la fuerca y  fentimiento del agrauio, 
que aun 'vd  en aumento por no auer quien lo atage, me 
c esforcado d dar ’vozes facundo fuercasde ftaqueza, 
con fin de que alguno de mis hijos ó "vuejiros boluerd la 
rviftx m i, y  regenerando en fu  antiguo tronco, rejfion* 
diendo por mi ejcurecida honrraaclarard,y defcubrí* 
rd al mundo, la raio que ay de reuerenciarme m am e 
y  eflimarme, comod -vmucrfal y  originaria madre de 
toda Ejfana, (a quien todos reverenciany tensen) qui* 
tando, otras eftranas que me eflan antepueftas d fuerca 
de lós efcriptores que ha ignorado mi dependencia, cía 
ridad, antiguedady 'verdad,y otras henar par tes ta 
notorias enfiglos pifados: fundandofe d ello en razones 
fin fimeXA,y de poca cmfideración, como ospienfoad* 
vertirpara vuejbro confíelo y  midtf:an^:dandopYÍn<r 
cipio a mis cpiexasy difcurfos, defde mt tktcimietofi&  
bre, y primeros anos, padres y  ligitimos patrones mios%  ̂
con la "ztenida dejlas partes:mispoblaciones y  aumcto >>
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lengua Bafcongada y
cola caufa de mi declinación y  menojfreciomi vida fin 
pulari limpia de Efrangeras cojhimbres, ritos y  ceri* 
monias, (pie es el rúnico confuelo que me a fu fe  litado, 
mediante el "valor y  esfuerco de mis hijos y  "vuejlros 
como es notorio a todo el mundo, por fe  r coja tan par* 
ticular, Yara y  digna de quien es nuejhra grande 
Eftana.

Del origen de la lengua
Bafcongada y  primeras pobla

ciones de Efpaña Cap. 2 .

.. 4
Los ciento y quarenta y  
tres años deĵ ues delyini* \ 
uerfcí diluuiorfuiendo crecí 
do la fobeniiade aquelpri* 1
mero Rey tyram llamado 
Kembrot, y fus complices 
trataron de fabricax la muy 
nombrada torre, que def 

i¡y poniéndola en cxecucion, 
i 3> «/ me*

i

&

v -

* ti,

*?■:



¿ Antigüe dad de la
al mejor tiempo de fus intentos quifoy ordenó, el cria 
dor de todas las cofas Dios omnipotente, abatir fu 
foberuia con admirare artificio: confundiéndolos con 
eftrdños y'varios lenguages que de repente fe habla* 
ron entre todas aquellas gentes déla foberuia fabrica, 
fin que ninguno dellos fuefe general entre ellos: nací 

seoaary ron las demos mis hermanasen aquel campo de Senaar 
affnifi e/?wz lenguage quiere de%jir, campo del Barón, 

donde fui elegida del Patriarca Tubal y fu familia, 
que allí fe hadaron óprefos déla fuerca deltyvano, 
y mepafieron nombre Gueuzera, que quiere detjr lo

Bafconga W  en rofímce $ 1° nuefiro,ó d meJiro modo: de
i*. donde a menos de quince anos, defyues de mi nací* 

miento, ordenó mi padre y fu familia, la larga peregri* 
nacióny rviage, defias partes tan remotas deEJJxma, 
de quien fu abuelo bioe leauiadado noticia entera; 
como quien de antes del diluuio, y defipues, en efoa* 
ció de mas de ciento y quarenta y un anos que auian 
pcfado,fdbia furegjm y ocidentd afiento;fiendo el 
ultimo termino y fin, que defia parte ala tierra fe 
fabia,y determinandofe a ello, por que crecían mucho 
fus familias, y por quecomo d bueno y fiel, no le pare* 
cian bien las tyraniasy fuperfiiciones aue entre algu® 
ñas gentes de fus parientes yban creciendo, dex&dp 

' , ' • e i- íw |



lengua Bafcongada 7
el camino de la 'verdad que el fanolo Hoe auia enfe* 
liado. Pues auiendo ordenado fwviage, y  proueidcfe 
délo necesario para el, tomando la v/e adición del 
Sanño Patriarca Hoe, partid con toda fu familia,y 
ganados de rvacasy ouejas y otros animales dome fíeos 
en cantidad que le pareció bañarían, para darprinci* 
pió A la rmeua población de la región de Efpana, adon* 
de yban, dexando fu natwrdy amada patria la Arme • 
nía, no fin lagrimas de los que quedauan, (pie aunque 
con diferencia en lenguages, fe reconocían por muy rer 
canos parientes los vnos de los otrosj donde dexamos 
entre otras, quatro famofas reliquias de mi lenguage, 
que fon Armenia, Gorcleya; y Arage,.y Ararat, 6 
Aralar, como otra A quien en efia Cantabriapufmos 
nombre, quiere deXjr repaflodero y  monte en que fe 
crian carnes, como es afii Ygordeya que es donde el 
arca de Hoe quedó (pie Jigiifica el que guada ó A quié 
efia encomendada la guada.

Llegados A cabo de muchos dias a la cofia de 
la defeada Effana, en aquellas partes que por las 
marinas de Isuante fe junta con Francia, y auien> 

defembarcqdo, tomamos aficnto, para principio
^  ~  mef *



Antigüedad de la 8
de nuefira dichofa población, donde apoya fe llama

8

Colibre en Catémia, a míen le mfe nombre VJibarriLa prime- . *, . * J
u pobia o Erriberrij que qujeye dezir tierra rneua, como era 

anfipor entonces; yftgin el de feo que trqyamos de 
tornar aliuio y def :anf o, de la larga naitegaáon a que 
no e ñauamos acofiumbrados, aunque echa de isla en if* 
la y de cofia d cofia, nos pareció harto fuaue y  apazi* 
ble, fin cuydado de pafar mas adelante por algunos 
días, combidandonos a ello la fertilidad y templanca 
déla tierra, que aliamos muy a nuefiro gtfio con abun* 
dancia de frutas yemas y plantas que vimos en todas 
las Montañas., por las (piales difcurrimos en poco tiem 

poiy llegamos d eflas Prouincias de Cantabria } don* 
de canutas comodidad hixjimos nuefiro afiento. Aqui 
poblamos cafi toda lafumidad de las Montanas, en 
quien particularmente fe hallaua el fufiento que en a* 
(judias tiempos y muchos defines muimos menefier, 
fin mucho trabajo de mefiras perfonas: donde para 
dulce memoria y recordación de nuefira amada patria 
la Armenia,pufimos nombres a algunas partes, que d 
nuefiro parecer teman mucha fimiUtud y aparencia con 
las que alia dexamos: particularmente las Montanaŝ

Nombre» fértiles de Gordeya,y la de Aralarf̂ fel rio Ata 
nutnc¡iĵ a utifma Armenia, que,quiere dezir Montaña, j  
taina, dregjfa, con otros puefiosy territorios cuyos nomb

con
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con muy poca comipcion fe confemún toda roía en 
ejkf nueflras P roumciasy con harta gloria mia. Ejfar* 
■ciendofe los ganados por todas las comarcas que mas d
fu propofto y naturaleza ballauan, fe multiplicaron en
micha cantidad, particularmente, cabras y puercos de v 
que dejpues empecaron ¿ hazer cecina, (pie fue fu pri* 'V<k*V 
mera granjeria y  contratación de los mieflros. f

Era por entonces la difofcion de efla tierra muy 3 
diferente de la de agora, por que como toda ella efla* 
ua defería de hombres y animales JUbeflresy y como es 
fértil de lo que naturalmente cria la tierra, poY lo [V|!c“ 
mucho (pie llueue con los ayres de la mar del Norte, 
eflema llena de ejfeflfirnos bqfques y arboledas, que 
aun agota, abunda arto, como la fabrica de tantas mas ■, > f  • 
qiecada diafehazen lo el menefler; yfuera mucho f:. 
mas f  ellas y las herrerías infinitas que cy no los  ̂ \¿
tara.Era en tanto grado la efoefura (pee auia/¿ bs ¡Vf a* ^
Ü es eflauan impofbilitados de poderfe auitiirporfaén* 
bres,y con tanta diuerfidad de mes y entonto Witi¡e* 
ro, quefu mufcanos dauagrm contento y tyqá?m¡% . 
rgicho guflo. Todos bs afros eflauan ciuorifas-fe 
frefquipimas ayas, cuyo fruBo junto con méikntw* 

eces yvellotas, nos fue de grandifimo regd^hdfld:
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que fe  empeco * ifa r  d é la  cecina ; y  con la  mucha fum a  
d el ganado que é  dicho, fu ero n  $ e fw n ta n d c fe  algunos 

¿Valles, défcubriendo fonderos p o r do pud iero n  b a xa r  
gentes, d poblar en acomodados p tio s y  p u e fio s, d quien 

c»áana- ybcunos poniendo nom bres,fégun era la  naturalexa  m 
'* propiedad, óaparencia d e l m ifm qpuefio , ya n jip er*  

n̂funl- canecen hafia oy, como lo mv e is  (pié f e  llaman cuya e* 
tan\tz»j f  ¿molonay fignipcado, es bien claro p a ra  rvcfotras en 
¿JdTfi. m ilengnage, y q u ifie ra  y o  que efio f e  notara p o r los 
Uaguage. £ oron¿jiu  que efcrinen, para que f e  acabaran d e  per* 

fuadÍY, & que fo y y o  la prim era  pobladora d e  efias par* 
tes, y  la prim era cuyo lenguage conoció E fraña , como 
h  echareis de ro e r  con mas claridad adelante ; qpe es 
lo  <pie averiguar pretendo: pendo cofa. cierta , y  llana, 
que no ay nación alguna que ponga nombres d fu sp o * 
Mociones y  lugares en U ngía e firm a , y  d Jas cofas cu* 

~  ̂ °  naturaleza f e  declaran y  exp lican  bien, c m
e l nombre-vulgar que tienen en la lengua que fe  y f d  
en la mifma tierra,no ay (pie b u f caries otro de d ife  cen* 
t e  p  efirano lenguage; fopena de que fiem pre, f  ?ra e f  > 
tra v o , y  f i  en la q u e je  habla, no f e  entiende n i cornee 
f u  o fficio  n i naturaleza, es certísim o  (pie e fid  corrup* 
to , o rtiO es natural de aquella tierra  la cc fa  o e l non» 
bre desella , y  p o r acpii f e  com een en las indias las 
fa s f¿ y a s  naturales, y  las licuadas d e  E jpaña, porqdt

■ ' e j l a s



lengua Bafcongada xi
eftets las toman los indios, con el nombre que ¡os Effia* 
fióles las llaman, como al candió (fie ellos no le tenían 
llaman amallo, y almo, toro, y  d camero, camero. 
Con Otras muchas y diferentes cofas ;ypor el confi* 
guíente los EfiMes a fus cofas de ellos (fie no las 
conocían, ni fabian aunque con grandifiima corrupción 
y  de manera qlos mifmos naturales caft no los entien* 
den: pofflue es cofa notable la propiedad con que tie* 
nenpuefios los nombres d todas fus cofasparticulame* 
té a los fitios de fus poblaciones y otros territoriosy 
Montanas: con que parece fe -xierijica claramente fer 
ellos los originarios pobladores de aquellas Vrouincias. 
Y la mifma traca corre en efias nuefirasydonde con par 
ticular integridad y claridad fe an guardado los nom* 
br'es primitiuos que pufier'on mepros antepafados, qué 
notdndofe con cuydado, fe defeubre mu cofa de mu* 
clxt confideracim: que es la antiquifima antigüedad 
mia, que no me la pueden negar, ni preferirme otra al* 

guna en Effdna. Y junto con efto la fingidor idad y 
limpieza con (fie me é confemado> fin que fe a* 
ya mezclado conmigo la de ninguna de quan* 3

tas naciones me an rodeado en efias 
Montanas, que por fer cofa tan 

'rard, no han querido perfua* f |  
dirfe algunos hifioriado*

; res modernos,
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De otras poblaciones de
Cantabria êftido trage y coíhun- 

bres de aquallas prime
ras gentes Cap. 3.

. ■ ■'

V ES comonueflro padre 
Tubalmviefet lo mucho que 
las grites yban creciendo; 
las yba bordenando y campo 
niendo por fus familias y p& 
réntelas, pára que anfi fe co é 
feruafen en mas amijlaa\ 
hermandaddando y  feñalam̂

. ~ ~ ■ do, rnn*
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do Montes, Yalies y Ritieras, pomedoles fu ¡nombres 
como queda dicho: repartiéndoles -vacasy cuejas a los 
que fe aplicauan a la pajloria en los campos acomoda* 
dos, que fueron muchos por donde es Nauarra a la 
parte de Francia, y la de Eftana:y Alaua y fus co* 
marcas, losquales fe fujlentauan de la leche: -vifien* 
dof * de la lana, de que baxian fu modo de -vejhdo,que 
no era mas que -vn f  ayo con que f  ? cubrían: aque lia* 
marón Soinguoa, y fagina, jy los efcriptores antiguos 
llaman Sagp,y agota la nombramos comunmente Capu* 
faya> por que permanece toda via en las caferías de 
mtejlras Montañas, de quien es tomado elCapifayo,o 
capote que llamanrvixcayno : el (pial 'vejlido es muy 
celebrado y nombrado por los Coronizas de cofas an* 
tiguas de Ejj>aña;y fegun todos ellos fue trage -vni* 
uerfal en toda ella, como confia con harta pena mia de 
los tributos que los Romanos haxian dar a los del Rey* 
no de León y otras partes, por no tener oro ni plata 
con (pie feriarlos, y con el mifmo nombre permanecía 
entonces, aunque los Coronijlas efcriuen SagOjjy á la 
de la muger Saya, o fagina que es el mifmo nombre t¡do. 
con que en ejla nuejlra Cantabria /? 'vfa, fn alguna ■ 
difiincicm en genero, por no le tener mi lenguage como 
uiego fe dirá: yentonces fe rvfaua anji en todo lo que

elrotttáncey otras 
ten*

fcíwlma en Ejfaña, bajía quepor
B 3
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lenguasy á mis nombres y  dicciones con la mudanca 
del genero los alteraron, y  quitaron fu  verdadero f  ?«♦  
tido,ypor quefeveaquan mió es el origen deefle 
Ssgo que fue vniuerfal en toda Ejfafía, de los natu* 
rales de ella junto con mi lenguage, es fu dependencia 
y  etimología, tomada de Soinguoa, que traducido en 
romance, aunque no con la propiedad que frena en el 
nuejlro, quiere dexir y ornato que fe  trae acuefias, o 
fobre los hombros,y ejk  mifmo fentido fe  guarda bajía 
agora entre nuejlros hijos en mi lenguage, en lo que 
dixey figpifca el vejlido : y  aft es muy común, dexir 
por el ~vejl¡do Soñccoa, y  por el v e jl ir  y  calcar 
Soñeaiij eta> oñean, de manera que Sago* y  Taya, 
es de mi propia lengua, Ejle es el <-viflido y  el nombre 
del que ufaron vniuerfalmente aquellas primeras 
gentes que poblaron a nuejka Efjaría, Jin que pueda a* 
uer cofa en contrario, no embargante que los ufaron 
con alguna mas curiofdad en vnas p rouittcias que o* 
trasrel qual feria vnparticular cilicio para los que le 
quíftefen veftir  á raix de las carnes, a caufa de que 
comunmente febaxiande pelos de cabras, particular* 
mente en ejhs Montanas, donde aula pocas enejas, 
aunque en los tiempos que vo y  contando no lo fentia\| 
mucho, por traer las carnes curtidas de las injurias 
del tiempo* Beuian no mas que agua, aúnen muchfa^

tiem* ̂

j¡¡&ki
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tiempos adelánte? y  dormían en el fueío fin genero de 
regalo mar que el Sayo dicho, y  las cafas en que fe  aU 
uerganan? eran de poca defetfa, cubiertas de taxama* 
mies o tablas delgadas de aya, con bien poca curiofidad 
labradas y  puefias, aunque grandes ; por que no teman 
dentro mas de dos repartimientos? el •vm  para ellos y  
el otro para fus cabras y animales domefiicos? que no 
fufrenmucho el rigor del grande inuierno en el campo? 
por las continuas agitas que caen. llamafe ala cafa 
Ychia que quiere dexir cerrado?y agora Echea,y  td* 
bierftBtk&y á la que eftí cercada de pared o tapia? 
Humanan Oniiaychia^or llamar fe  a la pared Horma 
en mi lenguage, como también Je halla q en toda EJfaña.. 
fe  llamaua a fi, de quien permanecen bufia oy rajiros 
de ellojlctmandofe en Cajlilla alas tapias Hormazos, 
en tejlimonio de lo que os ^voi tratando de mi antigua 
p&fefion?comolo deueis jiempre notar y  aduertir. Pecar 
anos defjsues de efias poblaciones y  partición de fitios 
que tengo dicho? baxaron algunos de nuefiros hijos á 
las Marinas -vuejlras?donde por ctuer la mayor abun* 
dancia? y  mejor demañfco que ay en toda Ejjma? 
para eljuflento humano? que era lo que por entom 
ges mas fe  bufcam? poblaron albinas congregado* 

;  y  permanecieron en mucha quietud y  paZi baf* 
i  tiempo que Agujb Cefar ? inquietó y  arruynó

algia

CafaJ and 
guasde 
Canta 
btia*

nes
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algunas de ellas, como en fu  lugar re re is ; que no quie* 
yo  tan alna haxex alarde, de mis defuenturas.

En la manera y  forma que tims oydo os .pobhfles 
hijas mías, y  os fuijies, criando debaxo laadminiflra* 
cioñde une jiros mayores y  mas ancianos padres, a 
quien fe  llamaron Gurafoac, que en me jira lengzm 
quiere deZir, ¡os que eflan a rmejlro cargo, y  nos tu* 
vieron aljuyo, ejlofuena lapalabra Guraloac, to* 
mando fu deducion de Gurejaíoac  ̂ los quales erfeña* 
ron a reverenciar ct ̂ n  fofo Dios criador del Cielo y 
tierra, como lo auian aprendido ellos de nueflro padre 
T  ubal, doBrinado del fanBo V atriar ca bloc fu  abue* 
lo, y  el nombre con que nos lo dieron d conocer fue 
laungoícoa que quiere de%ir el f  mor del alto«launa 
es compueflode laue, Qna que es ¡o mifmo que buen 
dueño: porque Iauea es dueño, y  Ona bueno*

3 Bien faueis que el modo y  explicación ordinaria 
m ¿o de meftra falufacion, es Agurjauna, y  con fe r tan 
rd«darr« *vfada entre ¡os nuejiros, como el befo las manos ^  

l°'r Yomancifias, no ay quien fepa que quiera dexir o 
fgnifcar fu  pronunciación, y  pues es tan nue jira
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f c f é e  en mi lenguaje,w es mxonfeygnore de nuefiros 
hijos cof t tan proprm fuya. agur lo mij'mo es que agu* 
rea,y agurea, lo mifmo que -sita gurea > y  agurjaima 
todo junto, es lo mifmo que nuejlro padre y  buen fe  ñor ¡o 
buen dueño. Y  ejlo es lo que reuerencialmente dexhnos 
quando nos fedudamos ¡os mas dos otrosy lo qud fe  ha* 
Xia afolas los ancianos y  mayores. (Salutación pavticu* 
lar y  de mucha reuerenúa) pues, tanto fimboliXA con la 
que nos enfeno Cbcifio nuejlro feñor en la oración del 
Vaternofler.

Por donde podéis yy  deueis hechas de v e r y que no 
foy tan barbara y  de depreciar como algunos efcripta» 
res me haxen por no entenderme, y  v e r  que no ay efe 
criptura en mi lenguagey atribuyéndolo todo a rudexay 
cortedad mia y como en alguna manera foy y no de tanto 
adorno y  elegancia como otrasyque tan vefiidasy ador» 
nadas fe  ablany como f i  la verdad no fe  pintpfe defnu* 
dasquiero deXiry que no foy menos que otray por querer 
guardar el ‘verdadero fentido en las cojas, con menos 
adorno de palabras , f i  en las que digo fe dixjey efelica 
cumplidamente la necesario: y  fino ay efenturas y no es 
por que no deboy puedo fer efcripta y  nombrada por el 
itundoj como alguna vex fu i > ni por que no puedo fer  
efelfeada con todos los requifiíos que la Retorica pide» 

gara fu cumplimientoy f i  no por que(cmo a fu  tiempo os 
do pienfo dexiri) me procuraron deficrm  del mundo los

C ~~ Empee
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Emperadores Romanos* como bizieron a otras muchas I  
en Efiañayy  otras partes, llegando a tanto como eflofu 1 
tyrania y  ambición contra mi,fn hauerles hecho mas mal |
que illufimles fu  Romay fu  Ytdia,con ciudades y  fa* I
milias muy illufires^juebajía ay permanecen m ellaron i
artaglom miay confuftonf ¿ya,y f i  no, mirad a Vrbi* I
na ,y vrbiet^aquien ellos llaman Vrbinoy vrbieto con I
quanta pwpiedadpor mi eflan nombradas, declarando 1
fu nombre, que quiere deZir junta de dos aguas, como I  
fon al jufió fus anticuas fundaciones en Y  talia can Me* 1
tola,y Mirándola, j  la ciudad dtiquifima de Saraufa, |
que agora es caragoca. en Cicüidyde cuyos nombres teñe* 1
mos algunas poblaciones y  ftios en ejla Cantabria, a 
quien conocéis muy bien por los ftios y  por los nombren 
también fon feñaladasy conocidas las familias, feudo 

principal ¡a de bs Colonasyque tanto engrandece a Ríw , 
ma, con los de Oria, qué bckjen lo mifmo a cewuayy  a 
otras partes los Cambara s,$aueIos, los de Arbez* 
tam. cuyos nobles y  antiguos predecesores fueron de 
tmejlros hijos fiiídadosy como loe Colanefes con arta loa 
fuya bajía oy reconocen> particularizandofu defienden* 
cia fir de laantiquifma Y illa de Hernani, peer auifo 
que dello les dio el Obi fio  Vrb buauÉúral de la mifmt §
•villay criado en Ytalia.

Auiendo nuefiropadre T ubal repartido los pueflos 
de ejlas montanas como ejla diebo^en congregaciones de

fami*
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familias, fegun que mejor kplúgoy pareció comenir 
para la futura fm efion de ¡urgentes? fin fundar nin* 
gcna (pie fuefe grande, y  auiendo enfenado muchas y  
buenas cofas, amoneflandonos fiempre como buen padre, 
la vnion y.fraternidad,con que deuimos biuir enpaz, 
y  jujlicia, y  auiendo ‘v ijb  a hermano fuyo menor
llamado Mofoc,que pocos anosMuid era llegado a poblar 
a Francia, murió de mucha edad> dos ciento y  cinques 
tay cinco anos de ¡a "venida nuefira a efia región de 
Efjxtnaxuya muerte fu e fentiday llorada de todos fus 
hijos, como era razón,y cantaron diuerfas endechas en 
fu  alabanca, como fiempye lo emos *zfado defi>ues acas 
en mortuorios de pexfoms notables y  Principales.

Poblaciones que el R e y
Yberc hizo, y de los nombres Cántabros 

que les pufo Cap. 4 .
Yerto nueflrogan patriarca Tubai co* 
mo efia dicho, quedo nos para me jiro go 
uierrio no
defgenerando de fu fantio padre,cpie an 

£ le  puedo llamar por fu  gran virtu d  y  modefiiajo p ri 
mero que hizo fue dar vna bueitapm toáos las con* 
¿¡rogaciones y  familias que fu  padre mia déxodo puef* 
tas i aunque antes en ridà delpúdrelo auia hecho di* 
nefas VeZesy reconociéndole todos por nuefiro Patron

C z yparien*
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pariente mayor, ¡e reuerencimas femare ,y  el nos m  
uerrÁ en toda conformidad, y  con aquella benignidad 
y  faünidad de padre que del fuyo el auia heredado :y  
nocm d Ymperiú o fenorio de Rey que algunos pknjan, 
que efio era muy aborrecible a nojotros.

.a Y no bogáis conceto con ejk  nombre de Rey fegun 
corre en la íera prefente, f i  no noy diferente de lo de 
agora, confderadbs como nanos padres de la patria, 
varones notables, fabios, y  fend lados y  de gran con* 
fejoi de cuyos labios efla fiempre colgado el pueblo, los 
qaales fon honor y  fufiento de toda fu  república: que 
a filo  eran aquellos nuejbros ilhtjlres barones y  parientes 
mayores, ¿con maspropriedad llamándolos patriarcas 
meflros, en cuyas familias y  fu bcef ion, eftauan como en 
depofto peí la abilidad y  pulida qpe la juventud de a* 
quelfglo ditua lugar que muiefey a quienes, en algunas 
partes por la admiración que caufauan ala gente ruda 
los tuheron por mas que hombres¿y los reverenciaron co 
uto diurnos, de ejlo gpardo nueflro Dios á efla patr ia, 
verdad es, que río dejjmrÉauan nuejlros mayores tanto 
quanto otros, por que m fu e E jftna jamas muy meten > 
Yid-Nueftra naturdeXM era fimple, noble y  Siddgnda, 
con vm  conflancia varonil entera y  firme. ^

3 K o era cafo que fe  deuia borrar de nuéfbra memoria 
la fw ra i con que aquel valiente gjgantdKo Nembrot, 
^ fo fe m irfe  de lasperfoms de mcjbrospafados, y  quey

d a m
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¿¡atontan efcMados y  atemorizados de ello> <mo de 
cofa bajía entonces nunca v ifia  ni cyda en el mundo fe*  
mojante tyfdnia^que determinaron de nunca admitir en 
tre f i peífona que ¡Os dminafe ni fu  jeta fe , y  quien efio 
mas ha cmferuado y  guardado, fcys yofotras mis fieles 
bijas a quien por fu  gran confiando, y  lealtad m oyo fe*  
bre todas las demas como es razón- De%iapues c¡ue nos 
bera nueftro padre Ybero, tan •verdaderamente Vadre 
como f i  nos buuiera engendrado, y  wfotras a el ton obe* 
dientes hijos quanto fe  podía defeco de mfotras.

Andando difeuniendo por ejks Vrouincias nuefiro 
Y  bevo, con algunas de fus gentes, llego alas ruteras de 
vnfam efo rio, aquienpor auer baxado ellos de efias 
montanas, donde el agua era cruday fría* y  efia la olla* 
fen  algo turbia y  caliente como fiempre correy llamaron 
cd rio vbero^f también y harnero, que quiere dexir rio 
caliente, y  en la ribera de fie  rio cerca del mar donde 
agora es Tortofafe fundo vna población a quien lima* 
ron Vberia o Yberia, cuya denominación y  etimologia 
vien e de ybero, yria,j) de vbero, yría que fignifica 
población de ybero, ò población par del rio llamado 
vbero.jy por ella fe  damò toda fu  comarca Yberia,'^ 
¿effiues toda Efjptíia. Otra población fuya permanece 
bajía mtejbos dias con fu  propio nombre de Y bevo enei 
Reyno deNouarra en la risma del rio Argt- conio 
qudfe yerifica fe r  faifa la opinion de hs que tienen

'  '  ' '  i ì  ~  ~ tÉB
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f íe  la población de Effana, fue por Africa y  eflrecho 
de oibr altar, dpor taparte ocidentdfaya, lo qual 
ftaft fuera, ios nombres p e  fe  baUan del prim ero y  
fegtndo y  tercero patriarcas nuefros, fe  hallaran por 
alia y  no acd7 y  fondo lo contrarío como fe  ~uc> fgue* 
fe  lo mifmo en la población: por que ccmyban faced ie* 
doy poblatido&npyban nombrando pueblos,ríos y  mon* 
tes, ni tampoco nviem bien, p e  de nuejlro Patriarca 
fe  Uamafeafi Setubalen Portugal, y  fin dexar otro rá» 
Jiro fuyo 'viniefe a eflds partes tan remotas, el y  fus 
fahcefores no es creíble, pues por fus poblaciones he* 
chas ¿¡quilfe rae claro p e  auitaron por aca y  no alia, 
particularmente no ¿exondopor alia otra memoria aL 
puna que de fola ~vna población, cuyos naturales dixen  
k r  hecha por pefcadoces y  no m y antigua, y  quatido 
quieran de%ir quepafaron aca atrauefando toda E jfa  
fía, no es de penfar que dexaran de aukarprimero en 
muchas partes de ta larga diJlácia,dode dexarofa me 
moría, en montes, ríos y  otras partes notables como ay 
en el camino:y quien confederare quan trabajofaera 
la nauegacion de aquel tiempo, y  con el que f  ? podían 
traer cbufmas de gente, y  animales en tan largo yia* 
ge, echara de ver con claridad, que rniendo vm  
reconocido la tierra de E jjm a adonde ^venían, no la 
andarían boxeando muchas teguas por la cofia,como /e% 
hera fa e reahaxerlopkm defembarcar en Setubdhpar «W

ticula*
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ticuídrmeitte hauiendo entre el y  el efirecho cle a i+ 
brdtar por donde defembocananparayr aüa, tierras 
tan auentajadas para todo liempo,ccmofon toda la Am 
daluzia, con el Algarbey parte de Portugal, y fin  (pie 
nadie lesym pidiejie el tomar puertom es de tato ere 
dito folo el nombre de Setubd, como tos muchos (fie 
tenemos en efia región, ni ay menos indicios de la p ri 
mera población de Ejjjana en parte alguna fuya, (pie 
d ía , y  en todo Portugal Otras algunas poblaciones hi 
Xierm fus familias por efias Vroumcias, y  fu era, con 
elmifmo nombre de Yberia^ auiendonos gouernctdo 
como buen padre murió en fu  rneua ciudad, dos trein 
ta y  ocho anos de fu  gpuierno.

Poblaciones del tiempo
del Rey Ydumbeda,y de los nombres C a ¿

* ■ ^  tabros que les pulieron Cap. y. 
J fiS K Í Dumbeda ynico defie nomhrefucedio en el 

^  Y ^  gouierno a fu padre Ybero,en el ano ciento 
{S  ¡]̂ Sí5jly  nouentay tres de la tenida a Ejjafia de 
me jiro patriarca T  ubal: Uamcfe Ydumbeda 6 Ydü- 
be que quiere dezir cuello delgado falto muy bue P r í 
tipe,amorofoy apacible para con nofotros, y  amigo de 
efiender fus familias y  poblaciones,y por el je  Homaro 

^JpYdumbeda¿, los montes (pie agora fe Urna motes do* 
1 ®c&y notad antes eptegafemos mas adeldtejenefio de po

nernom*
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nombres alas ciudades, tíos y  montes, epe tanto any* 

fa lo  ks hombres en el rnmdoy aduertid, que en m ef* 
tra Efbma no b  ufaron K eyesy Principes naturales, 
y  mucho menos ejlosprimeros de p íen o s uoybablan* 
do, cuya condición, era finpie Urna manfa,y el poner 
nobres de pnfojito a tdes cofas, fiepre fu e indicio de 
alguna ambicio y  vanagbrid.que tuuiero los que anft las 
rí6b m d ,y  fi fe  haHan algunos en Efyana, fon porgete f& 
hernia y  mbicwfa Komtmy eflrca^pYa,que lo tenia de 
coft umbrío por algunas perfoMs notables andando en 
ellos, è par de ellos fuero anfi notados, por atroŝ  y  m 
por los mijmos que los m itajm y pobhmn?c cm f ? deut 
entéder de nuejlro Ydübedasfi no que rindoyauito mas 
entupidlos montes con fu  fam ilia > donde hixjo algtinas 
congregaciones, f ie  no por que el quifiéfe ni fe  ácordafe 
que o ffe  llamafen, f i  meque las otrüs gentes fu s circu 
ueXinas, por dar a  entender mejor las partes y  lugares 
en que auitauan, los limaron el monte de ydunbe» ò el 
rio de Tajo. lo qud fevfa  todavía entre Effónder, y  
es bien ordinario en bs defcubdtnictos de nueuas tier* 
ras* Y  anfi fe  ade entender, c¡nc ni T ubd llamo a nim 
güpueblo la b dia aunque b  tenemos en efia Cantabria* 
ni XbeYoyberk, ni Bngp briga, ni Tugo tctjoy ni Yé£D 
msetis.fi m  que Ydwnbe M uid en efios montes, p&r cuya 
caifa fueron mfillamados par ctrosx Y tero por poblar ̂  
aquella ciudad Ylago en k  ribera deT ajoy B eto  nació

y p o *
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y  peído en el Andducia,dóde en ¡armera de Guadáqui 
uir fundo vn a  ciudad en que el biuioi

Pareceme que efais notando que os digo cofas me* 
M í  y y  opiniones particulares, o que con la mucha bedad 
caduco- H¿go osfaber bijas mias, que no fon fino rviejas 
•verdades ¡y  por mis ojos pafadas las que os be dicho y  
las que adelante d ix ere ,y  que a muchas deltas no al 
canearon, colmas ni pirámides de ejbranosCaraBeres 
de Egipto, ni las talladas monedas de barios metales, 
que aun nofevfauan en Europa, ni menos las ejla* 
tuasy tablas de Marmol, de largasy obfcuras inferip* 
clones de Griegos y  R manos, todo lo qual es moderno 
para lo (pie os cuento: dad autboñdad ami antigüedad 
y  •verdad que w  os enganû  obligación tenéis a creer 
me i y  f  queréis autonxarlo con b moderno, margen os 
(peda abierta y  defembaracada5 e que ajenteis a vuef» 
tro gujb ( f i  en dio  le tenejs ) cofas por mi diebasy vi* 
fias, y  referidas par muchos que deffuesban efcripta, 
Aunque no con la claridad que yo como tefligp de vifia  
os las d i^ , fim d^Íic£iias y rtferidáSia efran é 'ym  
conocidas gentes, jin  herbar de ver mi matemdprtfen* 
da que nunca les be faltado: y  que no he tenido necefi* 
fyd , que eflranospufefen nombres a fitiosy fundado* 
nes de mi jüridieion, no fétido yo muda ni falta de con 
M eracim es,ej^kácim ,y juicio-De ío.v montes que os 

%¡ba tratando ~vaja vn pequeño rio, (pe háfa oyfe lia*
X) md YdS~
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Ydumbe,̂  también otro llamado Vrcfljy no heron ce* 
m efectúen, atribuyéndolo olor Betones o Francejes 
fie  nunca llegaron a elEfios dar entran con otros mu* 
chos en Ebro, fie  anfi llaman agora a quien yo nombre 
Vbcro como atras fieda dicho.

5 Muchos anos defiiues de lo f ie  os he referido d d  
defcuhm iehtodelrio Ebro fundaron mis hijos en fu  
riñera}y  en parte muy apacible Ja  muy infigle ciudad 
y  cdbeca del Reym de Aragón, que fe  Urna <¡aragpca,

5«agoZ» y a quien por entonces Homaro en mi lenmm caldíuar»
C’ eliinolo- n * r r ir'  i j -  *  ®  . jjk por llamarfe ap aquel fitio; y  qM ittar quiere aexir 

rxialk de camllos, por la bondad de ¡os f ie  fe  criaua 
en aquel "valle, que aunque pocos eran ios m ejores de 
toda la Celtiberia, y  de efia población tomó fu  nombre 
toda la Celtiberia y  no, dé los celtas y  berones, nación 
que dixen "vino de Francia,como algunos ej'crmen por 
noaduertir, que yo y  los mips ¿mimosya pu ejb  nom* •
bre a toda aquella Prouincia, f  ?gun era de razo poner 
feto en tantos (tilos como aula f ie  la temamos pqfeyda. 
poblada y.andada; y  que no amamos de, aguardar, ala 
'venida dé los celtas que fue muchos años dejfues,pa* 
ra nombrarla; y  crnfi celtiberia o Caítjbayn  ̂ friere  
deZir en mi lenguagepueblo en valle de Camilos porque 
jaldía es cauailoy Ybarra "valle. A k  fíat ciudad ®  
llamaron deffues los Celtas, Saldubar,mudando la C*en 
S*por acmodjVfk a fu  natural pronunciación*

V Es
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Es de aduertir, que todas las cofas por mi nombra* 4 

¿as de nombre común y  m propio, orafean en genero 
mafctdmoyora enfeminino, como f  ean en Jingularfe oca 
ua en A yji eplural,en AC: ?¡ítoquefe deue notar mu 
¿y), para conocer mis nombres, y  entender la corrupcio 
que pctdefcen,ypor efla ccuifa nuefiros hijos (piando ba* y i,íuraiBe"f 
Manen romance,tropiecen en efla difiincion tantas Te rengad* 
Xes, can nota de los Romanziflas? y  lo mifmo baten e*
¡los fiando hablan en mi lenguage,en otra difiincion que 
tengo yo y  no la tiene el Romance y en que nos pagamos 
muy al ju fio ;y efla es la caufa por que fe  corompen con 
tanta facilidad, los nombres por mi pueflos, por que re# 
ducienddos al ejtifa del Romance, y  de otra qualquie# 
ya Ungía que tenga la difiincion que efla dicha, fe  alte* 
ra y muda totalmente el fentido de mi lenguage. Como 
pórlo fte  efla dichodel $agoy fe  da a entender; y  para 
mayor claridad de efte punto digo, que todas las veZes 
(pie fe  butiiere de dezir ó nombrar, alguna ccfa en Ro* 
manee f ie  tenga necesidad de acabar en S ,fe  acabara 
en iki béxtgicge én Ac* de aqui a procedido todalacor* 
w pcionyefcundid en los nomhresy uic iones de mi le 
guage,que mtigumente tomáronlos efcriptores;y el mif 
jjfo yerro padecen los que los fguen en efla partejo qud 
es en notable agremio mio,que mfeprecian.de entender*

* me,y reconocemeper originaria:? f ie  defcubre fu  yno* 
m iaypocacuriojidad.ypiefy que deuc de enteder fie

.7 D i  “  nom*
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puede auer en mi lenguaje cofa que merezca nombre 
y authoridad, [endo toda la mas de Efrana emanada 
de mi naturd, como la fuerca de k ’verdad le obligt 
a declarar a rz>m que dixo afi.

O montaña Cantabriana 
academia de guerreros 

- origen de Caualieros '
dedo todaEfpañamana* ^

f - ;

* Andando por aquellas riueras nuejbro padre y pa*
viente mayor, como ejla dicho,le pareció muy bien otro 
[tío, que agora cae cerca de la ciudad de Logroño, a 

at auiendóla poblado llamara Canta Vria, que quie
fe«** re dezir ciudad ó pueblo de canto, ó canta, por que ya ^

lo [abéis que da ciudad, ó población, en nuejbro lengua 
ge llamamos Yriay Vria, que de abas maneras la pro* 
nunciamos de ejlapotíaciopor fer la mayor que bafr #
ta entonces f ; auia hecho, tomó el nombre toda ejla re* 
gion de Cantabria, en quien fe incluyen mudaos Pro* 
uincias.El nombrede Canta Vria acabando aji como 
ejla nombrada, no comprebende mas de fríamente ia 
ntifmapoblación, ó ciudad, mas añadiéndole la dicion I 
Ga,o Aga, a qualquiera nombre propio ó común, par* 
ticularmente, de pueflo, población, ó monte, rio ó cafaf p
comprebende no tan fríamente la cofa aji rmbrada,mas » % 
también lacomarcâ afcomoQxi Arriaga, Aftígarra-^



lengua Bafcongada. 2$
£um arraga, Vriaga, y otras muchas pte fe pudiera 
dexjY,cuyos nombres fin el difirito y comarca, Jen qui* 
tandoles la ca,y con él di frito co ella;y anji fue el no* 
breprimero de ejla ciudad Canta Vria,j) dejjsues con 
todo fu dijhrito y juridicion Canta V riaga ó Canta 
Vriga, y ala pofxe otra veX Canta Vria, 6 Canta« 
bria como agora la llaman\y no es población de B rigo,ni 
Briga es mi dicion, ni la ha fuio, ni la conoXco como mu 
cbos fe an engañado por no entenderme, ni jamas en mi 
lenguageybo taLtpara elpropofto a que fe le atribu* 
yen, y el yerro ejbrno en lo que os dire, y ruego os me Pcr. !oi 
e(cuchéis con atencionajue os importa mas de lo que pe* *****
í  . .  , .  1  . * *  „ . i ,  *. mucha* ,p-

jais. Sabed pues, (píe como algunos geógrafos e nipona* vitliUí Í€ 
dores mtigpos y eftrangeros quifiejen tomar la raXJo de J ^ £ f* 
los nombres de lasprincipcdes poblaciones de eflaspar* 
tes, entre otras mckas que puferon co arta corrupcio> 
del verdadero fentido de fu denominacioriy etimología 
fue ~ona Canta Vria,j)i no fue mucha fegun otraspues 
fola la y, fue la que fe conuirtio en B. cofa que con aL* 
guna licencia de la ortografía podía pafar, como común* 
mente lorvemos que paja, eferiuiendo Bria con y.jy co 
B. y como los copiadores hcdlafen efto indiferente, y no 
ayer quien lo corigiefe y exjctminafe dándole fu •ver* 
dadero fentido, dexarotilopafar,yanf lo hallaron los 
úue dettmes '■vinieron,en (pte nunca "vuo alguna duda,
¿y quando •viniefe a nuefhra noticia, cate nos auiañ at*

' D i  : tetado
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ferado el nombre, pafamos por eUo: refyeto de queauh 
muchos o los mar de los mefltor «ó lo entenderían, ni los 
otros repararon en ello, pues no fe les feguia dono algu* 
no a fu parecer, de que Üamafen ala P rouineia Canta 
Vria 6 Cantabria) de mas de que ni entonces ni mu* 
choraos defoues aca, no ha auido ninguno de míe jiros 
hijos que tal cuydado aya tomado, ni oy lo toman, como 
fe rve claro por exemplo, que con auer en Cajtiüa taita 
pulida,y comunicado co mfotros y nofotros co ellos,mm 
ca nos acaua de proriudar ríros fobre nombres, co el "ver 
dadero fentido con que mf otros los'rifamos. Cuya rva* 
riedady corrupción, muda totalmente el fentido y de* 
ducion del fobre nombre o apellido miefiro, como f  lia* 
mandofe •vno, Pedro de las editas, le llamafen Pedro de 
las poblaciones,lo qual fe aria con fdo pronunciar Vne 
ta donde fe deue poner y pronunciar Vreta, y ejht va* 
riedad é inaduertenda es muy ordinariay '-ufada,y cafi 
general en los mas de míe jiros apeüidos;ycon fe r afiiy 
entenderlo, lo dexamospafar con otras cofas que a efe 
tonopafm, aun ennuejtra propia región; de que fe pue* 
de inferir el poco cuydado (pie q ellos daría, en oque* 
Üos defcuydádos tiempos que mmbrafen a fus cofas de 
rvm manera que otra, particularmente notes pidiendo 
correccioy exfamejni nofotros temamos efa curiojidaa 
y pulida. Antes mucho de lo contrario, ( enfermedad 

' 7 7 . 77 7 : '  7 '' " 7. /  CO*
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común de aquellos tiempos en E fiema; y fifecm confer* 
mdo nuejbros bocablosy nombres en lapureza é integri 
dad quervemos, no afido la caufa dello nuejlra diligen* 
cía, fino noauernos jamas mezclado cógete Efirangera, 
en que tanfolamente hemos puejlo todas nuefiras -ve* 
ras y cuydado, y plega a Dios que fe guarde,por que no 
tenemos otra mas firme muralla que ejla; y fi ejlo no y* 
nieva fido,fin duda fuera de nofotras lo que a ftdo délas 
demas Vrouincias de Efiana, pues en folo efcreuir 
mejlros nombres, en pocas ~veX.es los Hifioriadcres la* 
tinos 1 y Griegos, los defcompufieron de tal manera que 
agora caji no entendemos lo que quifieron, dezir, como 
fe nué que por de%ir Menduria dizeu Medulia,y 

■ por dexir Bey âma dixen Bagafama, y feguifama,fi 
ya no es ejla Seguijama $egama ,que no efla muy di fian* 
te de Bey âma. jypor Ertexil dizen Arracillumique 
todos fon nombres propios, de Montañas, y pueblos;y 
fea tratado ya lo (pie T>a a pronunciarlo de y na manera 
ó otra, y algunas ~veXjes truecan efios nombres y pue* 
Uos,y territorios en tal modo, por alguna fme janea que 
hallan en fus nombres, que les dan pueflos y términos 
diuerfifimos de los que tienen: ño embargante que ay 
mSas poblaciones (pie yo fundé, de yn mifmo nombre, 
e diferétes Prouinciaspor fer la propiedad de los pu

: ~ , f i n J S K
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que fe poblaron vna mifma, de (fie refultagvan confia 
¡ion dos modernos> y muchos no lo fabén aueriguar qud 
fea lo vno ó lo otro, por nofaber mi leguage que es quié 
lo dijlinguey adara.En pocos anos fehixo muy famqfa 
nuefirn Cantauria, de (ftien os yha hablcmdo, por Jos 
muchos de nuejlros hijos que a ella acudieron. Demas 
de las dichas fe hicieron otras muchas poblaciones en 
tiempo de Ydumbe, por que fe auian multiplicado en 
mucho numero fus gentes, y auiendonos gouemtdo por 
ejjxicio de fefenta y nueue anos murió,en fu ciudad de 
Cantauria.

De otras poblaciones eme
en tiempo del Rey Brigo fe hizieron^y 

los nombres Cántabros que les 
pulieron Cap. 6»

' \  < *)  '

Los duxientosy f  efenta y dos anos de la ve* 
$8 A i®  nida de me jiro gran Patriarca T ubal a Ef* 

paña, empecó a tomar me jiro goiiiemo Brigo 
fu metOy el epud enf z/ida de fu antecejfor Ydumbeda 
andauapor Cajlillaídandoprincipio a algunas poblado* 
nes de las muchas que hixp en fu tiempo. De ejle Br% 
gp an dicho algunos que timo Id denominación mejbra 
Illu/lre Cantabria,ya ejíz tratado en ello lo (fie vaf* 
ta-Comprehendia ejhprouweia antiguamente,laca en

Ara*

\
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Arcgon,y toda Aforra,Guipúzcoa y Vizcaia, Ala*
ua y las Montanas, y muchaparte de lo que es ama 
Caflüla la -vieja.

Muchas y muy principales poblaciones vuo antigua* 
mente por toda Effanai con el nombre de Briga en fu 
final, a cuyos naturales, y no a todos los Efyanoles üa* 
manan Bridantes, y  fuera de las (pie los Emperadores 
Romanos fundaron y reedificaron para memoria de fus 
nombres, las demar gtardaron mucho tiempo fu verda» 
dera etimología y dependencia, como fue Vero, Vria* 
gaa quien llamaron BaroBriga, y Sago Vriaga, á, 
quien Stfg£> Briga,la primera quiere dexir población ca 
lida,y la fegunda donde fe haxJan los Sctoos de que be 
hablado, los quales fueron en el Reyno de Valencia. 
Miró Briga fe dijo a otra, & quie fe dexia Miru, V* 
naga que fe interpreta pueblo donde añidan ó auitan 
Milanos. Tambierrvuo Muro Briga, d muro Vriaga, 
cpie es población par de cabecos de Montemos, comofig 
nifka Murux ó Murosyy las que tenemos en eflas Mo 
tanas de Cantabria con nobres de Murua, Muniera» 
Muruaga, Murga» Murgu!a,Murgoiri,o Murugoi 
ti,y Muru^abal.Tambienje torna efiapalabra Muro 
:m mi lenguage por colmo, ó colmar, y lo mijmo fignifica 

y  %Mucuru.y quando fea que algunas de eflas poblado* 
jfs  ó todas, ayanfdo fundadas por nuejlro antiguo Rey 

ftórigo, no es fu denominación por el, ¡i no compuejb co-
E . moefla

i  'vvÜfc.Si.
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efla dicho en ¡o de Canta Vria, conuirtiendo laV,en 
B. bien es verdad, que como de tan atras quedo efla 
pronunciación corrupta, y en ella el nombre de la mayo?

Bñga no ciudad (pie en eflas partes fe conocía, tubieron por fin 
duda cafi todos, fer anfien mi lenguaje el nombre de las 
gandes poblaciones (pueflo que no fe ballafe otra ningu* 
na con tal pronunciación, en todo loque fe habla mi len* 
gua en fu pureza antigua) y de efla opinión fue F lorian 
do campo, con que fe contradice d otra fuya, que es (pie 
la lengua Bafcongada no fue vniuerflal en toda Efjxrn, 
y confefando el mifmo que Brcgí es Baflcuence, efla da* 
roque fue vniuerflal; pues en toda ella cy ciudadesy 
poblaciones deBrigaenfujmd, como efla dicho: y en 

, Realidad de verdad, el y ellos fe engomaron; y tambié
losEflcriptores,y con ellos nueflro hijo Efleuan de Ga+ 
ribay, que no d tenido curiofldad de efcudrinary focar 
a lux., efla y otras muchas cofas que pudiera auer faca* 
do,fl me preciara como fuera racen, y quifiera inflar* 
marfle de mi; entendiéndome como deuia bazerloporque 
aunque le crie ¿ mis pechos, con otras cofas a que ajfei* 
rana, d fu parecer mayores, no curo de mi ni de mir 
caufas con el cumplimiento que era razón, ni como yo 
del efferam. A todos dio luz,y amime dexó en mi ef$, 
curiaady lbmto:de que efloy con élfentimietoque veis, 
y efla dfido la caufla que fin poderlofuflrir, aya dado 
principio a mis qugeUas: rompiendo el antiguo filencio

¿ fu ?

*)
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y fufrimiento que be tenido, por que el agramo (panto 
de quie menos es enerado es mas fentido.Ypor fer mi 
hijo y el 'zmico de todos ellos de quien penfé auer ah 
gun confueloy regaló para defcanfo de mi vejex. 0  ef* 
tranaruaviedad degujbs en hombres, (y quien bajlard 
templar losguifados que a todos lesf pan biensno es po* 
fible)pues 1a cortedad y defcuydo, que yo noto a eñe 
mi hijo, y de que muejlro tanto dolor, a parecido a mu* 
cbos auer andado largo,y muy aficionado: rmoukm Jido 
arta razón merlo hecho, pues haxia jujlicia en caufa 
propia: No me conocen ni fon de mi familia ni linage los 
que lo dix.en,y no los culpo. Vodra fer que algún dia aya 
(píen acuda mejor & mis caufasy las vuejbras,y entre* 
tanto continuare mis (pexas.

Con la oficio que Brigo tomo a Cajlñla,ya nos nos vi* 
fitam como el miftioyjus antepafados lo folian baxer,y 
pedafies os por acdoluidadasyauqueyo nuca dexe fu co 
pania como con los demas.Y ofotras y vueftros hijos per* 
maneciftes enejlas Montanas, al gouierno y adminiflra 
don de bs ancianos y mayores,como atras peda apunta 
do. Siempre os conferuajks con mucho cuy dado y nja* 
¡gr; y con apuntas contrádkiones y peligros aueyspafa+ 
doy os lasyre narrando: pe cierto ha fido notable cafo, 

jü tato mas famofo y gjoriofo para todos nueflros verda 
i £2. deros bi*
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hijos y ncfotras. Auiendo nuejbro Rey Brigo Gmsrna 
do fus efendidas familias con mucha loay por efacio 
de cincuenta y vn anos mudo en Cajhlla.

De muchas poblaciones q
en tiempo del Rey Beto fe hizieron en 

Efpana,y los nombres Cántabros 
que les pulieron 

Cap. 7.

XeíátKfiEtovnicodefe nombre, llamado 'Turde* 
B festono, comencé d Reynar y gouernar las gen* 

XÍS5£ tes de EJjxma en el ano trecientos y quaren» 
ta y tres de la "venida a ella de nuejbro gran Patriar* 
ca, fue efe Principe muy Ittuflre yfabio, y engrande* 
cié mucho la Andalucía como Patria juya, y donde na* 
cié, fundo en ella muchas congregaciones y ciudades; y 
ampie os he ydo fempre tratando que fundaro duda* 
des, d fe de entender poblaciones en congregación der* 
Yamadatcomo las que ay todavía en efías Montanas 
de Cantabria: né con las "villas y ciudades que ay de 
prefente, ni con las que algmos anos dejfues de efe 
Rey fe juntaron y cercaron por necesidad que a elty 
les mouio, de guerras y tyrániar que jucedieron en Ef* 
pana. Fue como digo efe Pricipe adornado de muchasr 
gradas y pulicia, fegun en aquellos tiempos en Efjcma 
pudojer. ~ \  J)eíde
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Vefde en tiempo de fu antecefor T  ago, de quien 2. 

vo os e querido hazer mención,auirn empecado a "venir 
tí E.fiaría, algunas naciones,por cofas que en ejlos Rey* > 
nos conocían bauer en abundancia, y con grandes ~ven* 
tajas qtie en otras-,y también difeurrian míe jiros natu* 
rales por algunas partes ejlranas, con cuya comunica* 
cion je afeionauany tomauan entera noticia, de la mu* 
cba riqueza de oro y plata que ennuejlra Región de 
Efiana auia, de que aun no fehtzia cajo por los nuef* 
tros. Lo que en mas ejlima teñid, y en que f 1 induflria 
emplci tuan eran hermojifirnos Cauallos, y ganados ma* 
yoresy menores, de que rz>uo mueba contratación a par* 
tes muy dijlantes de Ejjgaña, aprouecbandofe de lana, 
y -uejlidos hechos de ella, para cuyo efeBoy minijle* 
rio, t/uo poblaciones grandes fundadas, bajía que mu* 
chas de ellas con la ambición de gentes ejlranas y pode*

* rafas que con fu codicia entrando en Efiaría, mudaron
la paz en guerra, y el fofiegp antiguo en rebueltas, y 
parcialidades; y la#xmion y hermandad, en diuifon de 
familias,y linages,la fmpleZay fmeeridad natural imef 
tra,en malicia y cautela aduenedixa-Co ¡pie fe dejlru* 
yeron de manera, que no quedó mas que filo el nombre 
míos fitios donde efiuuiero fundadas las poblaciones,ex* 

f  # cepto algunas que toda via permanecieron en fus anti* 
¿*guos puejbs: reparmdqfejegtm el tiempo y la necefii*
‘ dad ¡es obligaua, de muros y fofos y otros defenfmos.

' - - -  -  £ 3  —  ■ Jpor
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5 Y por que en ejle me jiro Rey Beto fe acabo de cd*

mar y llenar la Luna de mi creciente;y luego en fufub 
ceftor empecé la mentíante, quiero os dar noticia de los 
pueblos y ciudades, y fitios d quien yo en fu componía, 
y de fus pafadospufe nombres, en todas las Vrouincias 
y con tornos de Efiana, para (pie becbeys de •ver, y h 
bechen otros, que contra ejh verdad an efcripto: como 
fui -vniuerfal en toda ella; y no particular en fofas ef* 
tas Vrouincias de Cantabria fegu ellos afirman, con fo 
lo fundarfe en rax.on de traer algunos nombres que dan 

por del legidge antiguó de Emanados quedes dixe ellos 
no fe bailan agora e la mia: de pie colligeque ft yé vuie* 
ra fido viniuerfé c toda Efiana,fe hallaran en mi lema 
los tales nombresiypues no fe hedían no foy quien digp

4 Alo qué redondo que no es raxon ni argimento pie 
puede concluyr,pues deuieran hechor de yergue defde 
que yo acribe de poblar k Ejjxtnct&i compañía delfanm 
fo Rey Beto, como os lo acabo de contar,y dende luego 
que en fu fubcefior empecé a variarfe y corromperfe to* 
do, bajía quando eferiuieron los Coronijlas con quien e* 
líos alegan acerca de las nombres que ponen fer de la 
antigua lengua de Efiana, pafaron, mas de mil y quinté 
tos anos: en cuyo intérnalo, vinieron tantas y  tan remog 
tas y rx>anas naciones kpoblar y auitar en Efiana, pie 
fue marauilla como pudieron quedar algpnas reliquias

peque♦
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pequeñas de lo primero que yo cotia fiídado y nobrado. 
Por que cada mcion de tantas como "vinieron pobló en la 
parte que le pareció mas a fupYopofito en nuejbra Efpa* 
na, y fus Vrouincias. Particularmente ahs principios, a 
¡as marinas del mar Mediterráneo, y la cofa de la Am 
daluva, aprouecbcmdofepara ello de la comodidad que 
les daua la Jimplicidad de los naturalas de ellas, que e* 
ra tanta quanta os puedo fignifcar por lo quepafió,aun 
muchos centenares de anos defpues de ejlos que os nuoy 
dixiendo; y (piando debieran tener arta pulida: y en 
parte no menos graue, y pulitica (pie SeuiLla; Vara que 
echen de ver los naturales de ella, con (pianpoca razón 
bazen plato de mejlras ViXcaynadas, que afi llaman e* 
líos, ú algunas inaduertencias en que nos -ven caer: m 
tanto por falta de nuefira auilidad, quanto del lengua* 
ge;ó por carecer en miefixas Montañas, de algunas co* 
fas-tcuyo -vfo feudo remoto a nuefiro entendimiento, da* 
mos fuera del punto que piden,aquien llaman VíXcay* 
naday necedad- Afilo es en buen Romance mientras 
las inoramos, anfi como fue en dios por no fauer lo que 
era recitar Comediasen tiempo del Emperador Nerón; 
(pie hecharo <3 buyr de vn teatro en que efiaua jatos, por 
que los recitátes falia fobve muy dios gáneos, y dando 

agrades boXes como ¿toces fe vfauareprefetar’Je  que fe
/* • aí »-i r  *+*

y guardarte
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Ufiejta, hafla que algunos de la ciudad deCadiz,y a* 
tros que fabian b que era por auerlo vijlo en otras par 
tes, los bizieron boluer, aunque no a todos',y es cierto 
que nunca fe ba notado con verdad de nueflros hijos, 
cofa tanjtmpley aniñada como fue ejk\y afilio fue ma* 
rauilla que la gente afluía Griega y Ejlrangera, cor* 
riefe por Efoaña en aquellos tiempos antiguos,y tanyg* 
norantes por partes que bajía cy conferuan algo de ju 
fimplidad antigua, y en ellas f  mbrafeny plantafen mu* 
cbos Kitos, Cerimoniasy fuperjliciones rumias, é intm 
duxiefen varios lenguages (pie ellos trayanjpie mezcla 
defe con el mió que comunmente fe bablauafe multipli* 
carón en muchos contpuefbs, que defouesje 'vinieron 
d hablar en diuerfas partes de Efoaña, por lo ipial me 
fui retirando hazla efks, donde por no auer dado lu* 
gar dos eforanos épermanecido como fe ve, de que pie* 
fo dar entera razón. Ni pueden como os deXia juzgar 
los Coronijlas modermos, fin entender mi lengua,JÍ aque 
líos nombres que ponen por del antigiia de Ejfaña, fon 
mios ó eforanos, pudiéndolo fer de mas de mil anos de 
antigüedad en ella, fin que fean mios, por fer yo como 
foy con mudos años mas antigiia en Efbaña.Y lo mifmo 
refoondo a otro punto (pie alegan para reforcar fu qpú > 
nion, (pie es dezirjpie (piado Eflrato y Vomponio def* ;) 
crimeron a Efoaña, con todas fus PYouinciasy lugareŝ  
y regiones, y pafaro a nueftras marinas de Cantabria,

? " noha*

\
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710 hallaron el lenguage con la facilidad en fupronun* 
dación, que auian bailado en loque dexauandefcripto, 
de que infieren y concluyete nofer todo ~vn lenguaje ; 
fi no efle mió muy particular, en foLas efias Prouincias. 
Alo qual tengo ya refpondido, con lo cetras dicho y con* 
fe fiado que auia otras, y demas de ello fe anade, que 
los nombres que hallauan en Efpana fuera de efias me* 
Jiras Prouincias, y fus confines, EJlauan ya facilitados 
y latinixadosjpor la junta de tantas lenguas como auia 
para entonces; las quales todas eran de mas afinidad a 
¡a en que los Coronijlasy Geógrafos de aquel tiempo ef 
creuian, que eran Latina y Griega, que no la mia: tan 
remota y particular de todas, y anfi nonbrauan las cofas 
Licenciofamente; fin atender ala etimología y deducid 
rverdadera que ellas tenían, como defpues fe a halla* 
do por verdad, fegun lo 'vamos aueriguando: lo qual fe 

* compmeua,con el no conformarf ? los Efcriptores en los
nombres que efcriuieron;y es cierto argumento de que 
no reparauanponerlos vna letra mas ó menos, atras 6 
adelante.y como llegafen el Vizcaya, queriendo fáuer 
los nombres, dexirféhsyon en fu '■verdadero fentido, 
fin que les dexafen ponerlos a fu aluedrio:y atarlos a 
adió les era cofa trabajofa, como loes agora d muchos 

/  % que nos comunican: y afu parecer de poca confideracio, 
¿orno ya. ejla tratado,y no por que, en fifian mas difi* 

; cultqfos de pronunciar que los de Cajlilla. Claro ejla,
F (pie fi
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fi quando defcriuian la Prouincia de la Andcduxia, y 
lo demas de Effaña: eftuuiera alguno de mis hijos a fu 
lado,para obligarlos áponer fegun el feruido -verdadero 
de fu denominación, los nombres por mi pueflos en ella, 
que no fe les -vuiera hecho mas fácil día que en eflas I 
mis marinas de Cantabria, fino que los ponían a fu ak 
uedriO) y con la licencia que ellos fe querían tomar,para 
mayor facilidad y fuauidad de la pronunciación: fm a* 
tender d otro mijierio. Y como a todos -vna cafa, no es 
de vna mifma manera pronuciable, af la'variaban y dif* 
cordaiian, -vnos autores de otros en vn rnifmo nombre> 
y -vocablo: como aquien-vm llama Vilterra llama otro 
Beterra¿aiiendcfe de pronunciar Beterria.Y Segejlica, 
y otro Segedâ tuiendo de dexir £ugaztia. -vno Minio 
y otro Xnio, aloque fedeue nombrar Hemio. y por 
dexir Atétanos, dixen -vnos Leetanos y otros Laleta* >
nosj y d efe modo los pronuncian todos mis nombres, v* •
nos con mas y otros con menos corrupcio, mas todos cor* 
ruptos y alterados, f  no fon aquellos que de necesidad, 
ó efundo prefentes los mifmos que los entendían ios ha*
Zian poner, con fu verdadera etimología. para cuyo e* 
xemplo, os pudiera traer infnitos lugares j mas bajía lo 
que oy en dia pafa en ejla materia, por donde echareys 
de ver, que no ay mucho de que nos marauillar de los J  
efcriptores antiguos, en cuyo tiempo aun no ama tanta * \

noticia\̂ A«i
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noticia de las partes y Prouincias de Efyaña, por los 
que no eran naturales della, como en la Heraprefénte 
cpie no ay rincón cpienole fepan los Eßrameros, con 
particular curioßdad,y eßa la tienen muy eminenteme* 
te los Flamencos é Ynglefes; y de ninguna parte faben 
mas, ni tienen mejor noticia que de las Marinas de Cä 
tabria.por auer de ordinario trato y contrato, y mucha 
comunicación los vnos con los otros; y confer efio aßi,y 
no auer Piloto ni Marinero que no tenga la defcripcion 
dellas, en particular, y  tablas que cada dia fe baxen, y 
fer Abraan Ortelio en nueßro tiempo, tan curiofoy cuy 
dadofo en Geograßa, es para reyr la corrupción con que 
tiene efcriptos los nombres de nuefiros pueblos; Y de 
manera es, que ß alguno quißefe bufeos d algunos dellos 
por los nombres que les tienepueßos, fern impoßble a* 
liarlos ni conocerlos,y ß no pregunten en Guipúzcoa, 
poY A ntigarbion; ß fe a de pronunciar Aftigarriuia,  ̂
por el AriagOjßfe llama Elorriaga. jypor aquien, <** 
uiendo de nombrar fe Guetaria, que es puerto muy co* 
nocido, yCaraos por carauz, yfoíBa Marca, por lo 
(pie no puedo adeuinar quien fea, o que cpiifo dexrny 
d eßemodo tiene afenfados y efcriptos en fus Mapas,y 
¿emarcaciones otros muchos pudiera dexjr y traer 
d mi propoßto, aßt en los nueßros naturales, como de 
fuera parte y efkanas naciones, los qudes pueden 

\ " F i  * d e x i r
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dezir lo que en ejlo paja, y fien lo moderno hallamos 
efto; que ay que efyerar de lo pafado,y tan pqfado,do*
de no ay originales de aquel tiempo»

Entre otras muchas Excellencias que los nombres 
por mipueftos tienen, es vna, el teflimonio que el mifi 
mofiio dd, de fu nombre, y el nombre del fijo. Y en 
las demos cofas no ay ninguno tan corrupto;que no fe co* 
noXca fer mia fu dependencia deduciony etimologia.So* 
lo fe requiere mucha inquificion para aueriguarlos.por 
que ay dgunos, que con darfe a conocer con mucha cía* 
Yidad fer de mi lenguaje, fon dificultefifíimos de aliar« 
les fu etimología y fentido: d caufa de no auerfe efi 
cripto en el, tanto tiempo d en que fe pudieran auer 
confe ruado con claridad los principios que tuuieron. Y 
por la mifma razón de no ejcreuirfe ni hdlarfe,efcrip» 
tura dgum̂ tn tomado mis hijos licencia,de pronunciar 
muchas de mis cofas, diferentemente vms de otros,de 
que a nacido dguna confufion; mas no de manera que 
fea menefier traer nuna dicion Caldea,y otra Griega o 
Latina, como lo an hecho muchos, para coponer la eti* 
mologia de dgun nombre, d quien no le faben bufcar fu 
origen. Y la caufa principal por que añ caydo en ejk 

yerro en Ejfaría, d fijo, el no entenderme los 
Efcriptores de ella,por que fm dudaba 

liara muchos fecretos notables de la 
' materia que trato,el que bien

me entendiera. P R  Q*
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P r o í i g u e  l a  m a t e r i a  y  d a
R A Z O N  D E  M VC H A S  F V N D A*

ciones y partes con nombres
Catabros Bafcongados 

Cap. 8.
OíO

Para que •zteays (piales fueron las ciudades 
8$ Y partes, a quien yo pufe nombre en Effcma, i

fn otras-muchas que por la grade antigüedad 
no ay memoria deltas; y délas que ay no tengáis igno* 
rancia, os las dire, con diJUncio, fegun fu afietoy Rey* 
no en cuyo difiriólo cae cada 'vna deltas; y empecando ®¿!>re*Ci-
, , 7 7 r~ . * 7 rt tatroi e»dende el R eyno de t rancia, y ju regen mas cercana a fnn«». 

los Pirineos, cuya población fue mia como os lo dixe di

D o, y es notorio, de que dan claros teflmonios 
fia oy particularmente el animo condado de 

Armenac yfus naturales, con los fathofos Condes fu* 
yos que fueron los tiempos pafados grandes feruidores 
dé los Reyes deEjfaíia. Armenac quiere deliren 
mi lenguage fin corrupción alguna, Armemos: por que 
Jipreguntafmalos naturales de aquel Condadô de don* 
de eran, y  ellos refamdiefen en mi lengua, como rejfo* 
aerian porauerfdo Bafcongados, Armenac, éralo 
mifmo que dexir de Armenia; de donde fe precian te* 

mnerfu origen y dependencia. Efle Condado cae cerca
F  j deejks
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ejlas meflrdí 'Montanas, y akparte Meridional fuya 
es la antigua y famofa Beterria, d quien comunmente 
llamaron Beterra, que (fuere dexir tierras de 'vacas 
como lo es, Ko fe como fe pueda dar mas claridad que 
efia, alas que con tanta raxon haxen cafo de las étimo* 
logias de los nombres, particularmente donde falta au* 
tboridad de dgim otro teftimonio que mas comprueue 
loque digo; y (fiando tal fe bailare, es fiterca que yaya 
acompañado de la etimología, y f  ella falta tiene muy 
poca fuetea.

Entrando d EjJxma,por las partes ya dicbar,fon las 
Vrouincias de Cataluña, Aragón,y 'K.auarrascfiienfs* 
pre me ha reconocido como muy obediente hi ja, aunque 
con violencia de ef ranos, en algunas de fus partes me 
an dexado, con cuyo dolor comeen fu dependencia y o* 
rigen. Alli tengo d Sanguefa, aquien llamé Sueta, que \ 
quiere deXir fuegos,patria de mis muy caros hijos los • 
famefos Capitanes Mandonio é Yndiuil ó MenJiuil» 
cuyo antiguo Señorío es qy, de losfenores de la cafa de 
Mendoza. Mendiuil quiere dexir Monte redondo,y 
Mencloca Mote frió,por que en mi lenguage MenJia 
es lo mifmoque en Cajldlano Montaña, fue llamada 
fuetania toda fu comarca, y los pueblos Suélanos, tq* 
modo la demmimckn del mas principal, (pie era Sueta* sí 
Cercá de ejlas funde d Ederreta, que quiere dexir her * * 
mofiras, cuyo dijlritoy jvrijlición fue dejbues llama* ^

do, Ede* H
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Edetanh.En d Reyno que agora fe lima Aragón,fum 
de los pueblos Latzetanos, y Aitzetanos, que por 
fer fu población en las afferexas de lar Montanas de 
laca, jtgnipca el nombre de Latzetanos, y Aítzeta* 
nos» a (perezas, en rifcodos y fierras, por que, Latza 
es cofa afperay Aitza rifco.En las Marinas donde en 
Cataluña entra en la Mar el rio Lóbregprt,funde los 
pueblos de pejquería opte llame Aletac, por que en mi 
¡enguage Ala» es urna barca hecha de vnapizca, ¿¡quien 
llaman en h nueua Ejfana Canoa, y de ellas fe feruian 
entonces en Ejfana, en muchas partes de ella, ají como 
en el rio de Guaddquiuir.Y lo mifmo haxjen agora en la 
-villa de Deua . fueron llamados Aletanosy Laleta* 
nos.jy la Prmincia toda Laletania. Aletanos quiere 
dezir, Varquerosde aquel genero de Vareas. Otros 
muchos pueblos funde en eflas partes (fie agora doman 
Catdunay fus confines, y en Aragón a Yturrjaíco, a* 
quien f  ? dixo deffues Turriafeo, y agpra Taracona, 
Yturriaíco quiere dexir muchas fuetes.Muy nombra* 
dos fueron en eflaspartes y en el Keyno de Valencia 
Lacobrigay Modebriga, cuya etimología ejla dicho a* 
tras,y como fe deue pronunciar Vriaga.Por fer ejks 
rmones de Nauarray Aragón tan propias mas como 

[efabe,no ay para que comprouarlo con infinitas pobla* 
* (iones que ay en elfo demos ájelas nombradas. Solo

tapétanos 
en laca««i

ttaletax»*

Tardona
Turhaíu»
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fe fepay fie  él rio Aragón, de (píen temo el nombre él 
R eyno,fedixo antiguamente por lospropios naturales 

fe**- Vragon,o Vragoín f ie  fiie re  dexir Aguaique vaxa 
délos altos. Y  el nombre primitiuo de Sóbame fue 
Arbee, quefignifica parte y  fitio que eflaua al pie de

sobran» ¿¿íUm pena ó rifeo grande: añadiéronle en Romance el
yi fu «ti* 9  * _ _ V - Oínoiogi». [obrepoblándola de nueuo y en diferente parte que al 

principio auia tenido fu afiento; y particularmente á 
quien fe Uama fóbrame, es la fierra fie efia fobre la 
ciudad de Arbee.

En Cafiilla como región tan principal, tengo muclxts 
¡omtjcon cuya memoria tuuiera arto gufio,fi no aguara elef* 

en caflüi» todo prefente, y ajena pofefiion en fie las 'veo. Los 
bees cita Montes Orospedas, dan de mi gran tefiimmio: cuyo 

non̂ r̂  es Vrozpide,y quiere dexir en mi lenguaje, 
camino de agios frías; y también la famefa 'Njumancia, 

0ras pe<u arpien añadieron la N. en fu comience, auiendoh yd 
nombrado Vmancia fie quiere dexir laguna o parte 
cienegpfa, como fwxrerdadero fitio fue anfi,yoyfe ve 
cerca de Soria junto ala puente de Gaxray, cuyo nom* 
bre fiendo Garay, fie fignijica los altos, fe a mudado 
en algo también como Iaxquibel, pe efid en la mifmá 

laztyñM regbn; cuyo nombre fue Aizquibel fie fe interpreta 
Gncoms en fiafcuence,ejfeddas defierra.'Tambieneftd allí cer* 

cala antigua Gracorri, arpien llame G r a c o r r ia 6  

Gracoerria,por auerla reedificado aquel Capitón Ro*
monolito

monte»

Numacia

Gatray.

i)

'i
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llamado Graco, auiendof? llamado antes de fu ReedU „ 

fcacion Y\lurci,que tabien es en mi lengtiage;como otra ^  . 
me ay en Nauarra. En Cafüla la uieja funde Aba* 
caea por quien fe dixeron todos aquellos
puebior Baceos, efias canfnauan con efa rnejbra Can
tabria. Bat̂ aea q«/ere dexjr Congregación, y prime♦ 
ro que efa funde d Aoac aquien fe dixo Auca, ciu* 
dad que fue muy principal cerca de Burgos, por la 
qual fe llamaron los Montes de Auca,y agora Montes 
de Oca. Aoac quiere dexir bocas. Ala ribera del rio 
larama tube a Ybaiona,jy agora Bayona,quiere dexjr 
buen rio, mas adelante junto dTalauera, funde d Y* 
Huruídeo Eloruide, que quiere dexjr camino effino* 
fo,y alli cerca d YlUrqa, de fíaies fe llamo Yllor î. 
quiere dexir effinal ó carrafad, y Caítaon que es me 
na cafa. Tambien tube junto al pequeño rio laualony 
en fu ritiera que es junto d Almagro, d Vreta que def> 
pues fe Uamd Oreto, Vreta quiere dexjr paramo de 
amas, en cuyo fitio ay agora %ma fola H emita, déla *
Amcacwn de Nuefra Señora de Oreto, y  por efe 
pueblo f  ? llamaron todos los de aquella comarca los 0* 
rétanos, 'vbo en ejla Comarca otros muchos pueblos, e* r«w 
t$e los quakf de mas de Vreta qpe erad mas princU 
pd, fueron los mas fenaladorOthi t̂e qgiiere dexjr, 
amarilla, por los muchos argomales que fado fu Flor 
amarilla y perpetuaran tomado muchosftios efe nm*

Yllunude

Yllor^la

O#**
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como fe dirá de la Montana de Menduria,-^ Can« 

ia ta Vrlaque quiere dexir pueblo de Canto ó Canta,co* 
mo lanuejlra Canta Vria* Cercadellos fue Vetolia 
Vetulia» quiere deZir hato o rebano de yacas; y  etilos 

VetuB*“ cofines del Andalucía,no muylexos de ejlas partes ha* 
Bztabtt» xia medio dio. llame, al rio de fegura Eztabero, (pie 
*“■ quiere dexir m es caliente, a diferencia de Vbero el
Guadaka* grande, dejjpies fe llamó Todero, y agora Quadden* 
ttt* tin,pafa por el R. eym de Murcia; y donde fe junta
vtWcoa. ejk rio con Guadajox, fue Vrbieoa, que quiere dexir 

de dos cmias:fue donde agora es YeleX el Rubio, ócafi 
v«!eze\ junto. Entra ejle rio en la Mar cerca de Cartagena. 

Tube en diferetespartes de Effcma, otras YÜur̂ ias, 
de que fe d hecho mención* y ot ras muchas poblaciones 
de -un mifmo nombre que bajía oy permanecen en Cajli* 
lia, Andaluxia,y Cantabria, que es argumento claro, 
deque fui -vniuerfd, pues donde quiera que btdlam 
dgin fitio, f  entejante d otroyd nombrado, le tomaua d 
poner el mifmommbre (pie al otro, por fer la natura* 
lexay propiedad de entramboŝ e -una ntifma calidad; 
d quefiepre é tenido refteto en mis fundaciones. Ver* 
dad es,que de prefente ejhn tan mudadas muchas de e* 
Has rpie cafi no fe puedejuzgar,fer quien el nombre fue 
na, afipor la mucba antigüedad como por la-variedad̂ } 
mudanca (pie el tiempo en ellas y en todas las demos 
cofas d caufado en el mundo. Vecelia, esotrafundâ

• - — -  ¿ion en

fecdi*
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enefks partes muy nombrada,llamada por mi Veizeíia 
que es lo mif no que hato de 'vacas, ó legón d.e 'vacas. VtHajoKÍ 
La Illujhre Valladolid fe me quedaua e Cajlilia, a quic 
llame Peuncia que es prado o pradera.

En la Prouincia dd AndduZiarfue d mis hijos fie* 
pre fue agradable auitacion,mvboy ay muchas y buenas r>_nin-n 
poblaciones mías,particularmente en la riñera del rio 
Guadalquiuir, que antiguamente fe llamó Betis,y Beti* 
ca la Prouincia que riega,no tanto por el Rey Beto que 
parece le da nombre, quanto por f  vr muy apropiada pa* 
vaginados de rvacas;de que fiempre fue abundante,co* 
mo el mifmo nombre en mi lermage da bien d entender,
Al principio de fus corrientes ejldlü antigua Kndu* 
xar, llamada por mi Yliturgui, que defyues llamaron yk«.r¿ 
Ylíturgí, quiere dezir fuentes de ganado, en la mifma Q 
vinera fue Oninge, d quien llame Onengo, quiere de*
%ir de los mejores, cómo en realidad de 'verdad lo fue 
en toda aquella riberajmfi por fus efiendidos términos, 
como por la mucha riqueza que en fu juridicion fe ha* Ypatat¿ 
llaua.Mds abaxo,y en la mif ma rivera ejluuo, Xpaflov &»• 
gui, d quien llame Vbaztergpjjiw quiere dezir el que 
ejla ala orilla del ama. Ecija, es d quien los Romanos «¿ju 
con la corrupción que das demas llamaron. Afligí, ayo Afl. .

Í frimitiuo nonhre fue Altztegui, que quiere dexjr lo 
 ̂mifmo que Salcedo: por los muchos Salzesy SauX.es,que 

> huía en fujitio. Betulafue otra, no lexos de qüi,y en K
' G z lamifi
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mima riñera llamada por los míos Beteli b Betelia, 
cuyo nombre fgiifica bato de vacar. Cerca de'allí eJU ¡

Tord<*mi» v/ia, que fe interpreta legión de ganado. Turdetmia 
jue una parte de tierra no muy gande, en la ritiera 
del rio guadalete, cuya principal población fe llamó 
Vrdeta, que quiere dexir fttios de puercos-, y agora 
bes bien apropiado para lo mifmo, }  corrupto algo el 
vocablo fe llamó defyues Turdeto.En la parte de la ef 
tremadura vrn muchos pueblos, que por Jer fu princi* 
pal trato en lanas del ganado que auia en abudancia fe 

'v1tatei llamaron, Yleates, por el mas antigio dellos, aquien 
oí»des. llame Yleeta, que es lo mifmo que laneras: llegaua fu ! 
Vicente. rê Qn fofa el cabo muy conocido de S. V Ícente; y cer 

cade efias gentes efiuuo también otro d quien liante 
Apireen» Agureenaj que quiere dexir de bs Ancianos ó viejos.

Y ¡égin lo (píeos dixe al principio quefignificaua Agu . > 
rea, quiere dexir de nuejbrospadres; y e fia es fu ver* • 

amen« dadera interpretación, En el Reynode Granada, fue 
“ ’ muy nombrada la ciudad de Eliberri,nombrada por mi 

en fufundaciónErriberri, (pie es población meba,y 
viaci», otra que por entonces llamé, Viazia, ó Viecia que

quiere dexir congregación y junta de dos,ala qual lia* j
marón defyues Bapi, y por ella fe llamó toda aquelk i 
parte Bafietmia. Alos últimos terminas del Reyno ae d? 
Toledo, y donde empieca el A ndduxia, tube la fiemo* j

Beturia, por quien fe nombró toda aquella Región, ^
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que cae dende la ritiera del rio Guadalquivir, donde 
fue fu afierto bajía Guadiana, que por fer tan acomo* 
dada tierra para ganador omo fe fabe fe llamó Betu* 
na, y como diximos en la fundación de 'iberia,pode* 
mos dexjr de ejla Prouincia, atribuyendo fu nombre ó 
1a déducion del, a vno de tres principios: El primero 
ala propiedad de la mifma tierra llamándola Betuna, 
que es en mi lenguage población de 'nacas ó Aueto Y* 
rio, población , de Veto, 6 Auetiria, que es población 
del rio Betis, fi al rio fe llamo anfi, ó por mejor dexir 
de Betica, que como atras queda dicho quiere dexir 
región, ó comarca donde ay abundancia, de -vacas,a¡ue 
por conuenirle todas en igual fentido, fe puede tomar 
quaiquiera de ellos, y no fin mifierio ni acafo en toda el 
A ndaluxia mas que en otra porté de Ejfana ay tantas 
poblaciones con Yji, Eli, y Vli, en principios de fus 
nombres, como lo aduierte Ambrofio de Morales, y  
también Betica, y Beturias, todos los quales fignifica, 
•vacas y •vacadas. A tos y piaras de •vacas, y reua* 
fbs de enejas, lanas y laneras, comofe podra notar en 
lo que queda dicho.
i Creo que •vendrá á cuento ene fie lugar una cofa, 
¡particular de que me acuerdo, y es digna de faber[e,y 

* quehaXe muéboami propofito, bien jabéis (pe en mi le* 
gpagefe dixcy nombra Aberafa, d rico, y es muy de
faber fu etimología. Abetes tomado, de Aberea, ̂
■ ~~'v" . r (pie*

V etic*

La «timo 
logia del 
neo en 
Baícuei* 
ce»
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miere dexir befiia ¿ganado, y A fez, es artwra, 6 afá 
dancia,y Auerafaz quiere dexir abundancia de gana* 
do, que fuelaprimera riquexa que vuo en ¡ágete Ef* 
paííola; y "viene bien el nombre (pie tan de atras tiene 
en mef.ro lenguage el rico: con que fe ‘verifica tambie 

AutryA* ̂  ^  Auer y Akzrfue en Romance Cafellano fe y*
fa al propofito, aunque le quieran dar al Auer fu fun* 
damento en la lengua latina. La que ahora fe llanta Ve 

o.iiet*v*i ¡abocar, tuuo por nombre antiguamente,y en mi lengua* 
Aic*g*r. gaieta, que quiere dexir lugar donde ay ccfas,que

empecaron A fer algp, ¿ efan en difjjofcion para ferio,y 
quedaron imperfetas, (plica puede fer por los potros 

£¡¡£á* que nacen dli con hienas aparencial, Jm jamas llegar 
ninguno ¿ fer Caua¡lo:por quien es el común dexjx délos 
potros de Gaeta.

Hajh los últimos términos de Efíiaña, me recom* 
cieron por madre, é yo d ellos por hijos. En el cabo de 
Finiferraen el Reynode Galicia, cuyo nombre con

Ciilizia fiojj •. • f /*«ombr« poca dteraciony mudanza en fu pronunciación tiene 
ctubroi. mi;hos fentidos en mi lenguage deride antes que los Ga 

los y Griegos •vinieran a ERsana, de quien diXjen algu* 
nos le furtio el nombre de Galixiajpie ay tiene,por que 
Gafaría, es femillá de trigp. Galê ea trigp Sumido, 
Calarla, lugar de Robles ó bornes, de (pe ay mas abít > 
dácia que de trigoia efe nudo tiene otros fétidos,cuya 
promciaciony Ortografía, es intelegible Üfolos los B af *

contados.
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congadosjtf nadie puede tratar de ella en lengua (pie m 
Ja faue.Con mucha fidelidad conferuct el nombre que yo .
lepufe ¡a ciudad de Yria, (pie (piiere dexjr ciudad, 
da qud añadid dejfiues rvn Emperad or Romano el w* 
bre de Flauioy y quijo fe llamafe, YriaFlauia, y es 
laqueen/endiallamamos el Padrón#dondeefiuuoen *00, 
otro tiempo la Yglefia Catbedral (pie agora ejld en San* 
tíago. Y al fin del rio (pie pafa por el Padrón, donde c* 
tra en la Mar efia tm  pequeña Isla aquienyo llamé 
por entonces, Aro$a, como oyfe llama, y quiere dexir 
en mi lenguage pena fría, por la qual fe llama Larria 
de Aroca,ó de Arrotza,^ Yiíia mieua de Arroba, MÉU 
•zma buena Y illa que ejld junto d ella. En efia mij nía 
región ejión los muy nombrados Montes, Herminio,, d 
quien yó nombre Hemion, d diferencia de Hemioj el 
nuejbrotanntalpronunciado délos Covonijlas, queef* 
criuieron las morras de Cantabria. Hemion cpiiere 
dexir cofa brotada y buena. A la ciudad de Ajbrga, ”emurn<" 
(pie es en las mifmas partes del Reyno de Galicia, lia* 
té Aizturit^a, que cpiiere dexjr fierra llouiofa, por 
Uamarfeafi al fitio en queje fundo, emoes de aduer* 
tir,que cafi todos los mas de los nombres de las poUa* Afturî  
dones,y ciudades, fon tomados de los propios fitios,hs

4 [̂udesfonmas antimos en fus nombres que las pabia*
• J  r  r  1 ^  1  n * 11 *7  • *  VdbicortG

cionesquefe pmdarodejjms en euos.Al noque corre a.Aítoig» 
junto defia ciudad llame Vrbico,^ « lo mifmo que 

-- enCafle* -
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Antigüedad Je Ta
Cajlellono dos agios, puede [erque buuiefen trocado 
los nombres. A efia ciudad llamaron los Romanos Afiu* 
rica, la ciudad a quien oyfe Üama,Braga, llamé yo 
Bacarra, que quiere devx, ~vnica d fólitaria, los Ro* 
manos mudándole algo la nombraron BracarrOiy arjfi . 
fe dixe en htin, es ciudad muy nombrada y conocida. 
Muy riobrados fon los montes llamados Arbafo. y Vr 
bafo, que fe interpreta en mi lenguage,Selua de aguas, 
y de pedregales,y también jignifica fu nombre,.Scluas 
de Auellanedas,y de todas tres cofas fon abundantes ' 
yproueydas. *

Muy poca noticia ade tener de mi lenguage el que 
no me concediere por propios mios,los nombres que 
bajía aquí be fencdado de mis antiguas poblaciones¿f» 
peciaLmente fi con curiofidad quifiere notar las calida* v
des de muchas dellas,y lo mifmo digo de los que rejld: ' 
ni auia necesidad para con los que me entiende,traer 1
fu declaración é interpretación, tan efkndiday clara.
En el mif «o Rejno de Galicia tengo A $elandu, A rta 
Vri, NariOjLubun̂ a, Vrbi, Alalia, o Ar̂ ua, Buru, 
Bcdio, Viana,_y la fierra de A racoa, que no efia le* 
xos de ella,y la muy antigua ciudad de Axexs\eayque 
quiere de&r macho y hembra, cuyos -ueftigios en for\ - 
ma de vnapequeña aldea, parecen junto d Sabia Ma* \  I 
ria de Aguas fanSlas, a dos leguas de Orenfe, ciudad * 
muy conocida, adonde efid capel famofo camino pe co

: ■■ ' ' gran
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gran dificultad labraron los Romanos, en pena •viua.
La conocida Villa de Sarria guarda con mucha fide* ^ íL£¡.“ 
lidad fu antiguo nombre: (pie es el que yo le puje, y 
fignifica, efie furas, ó bofque efiefo, y el rio Daura, v” 
que baxando del monefierió de famos, pafa por ella, 
que fignifica en mibablar, agua, con el campo de Kara* 
yo que es junto d Ponferrada, opte quiere dexir que campo. 
me mataron, y también puede interpretarfe,del que fe 
figue. La fabida y antigua Villa y puerto de Vigo a puerto 

quien por entonces llame Vico, quiere dexir de dos.
Las Afiurias fuero anfi llamadas por el rio Aiztura, aímí» 
ó Aytzura, que quiere dexir riopenafccfo,y defines ĵ o£río 
corrompiendcfe nm poco je llamó, Afiura. Adelante ; 
tratare de Ouiedo, y del Cafiillo de Gauzon, que ta* 
bien caen en el Principado de las Afiurias.Otras mu* 
chas poblaciones bixe y poblé en todas las Prouincias 
de Efiana, anfi como, Lauerria en el Reyno de Muy poMkw. 
cía, que fue defines ciudad muy [mofay con Yglefia 
Caéedral: quiere dexir tierra de quatro poblaciones, 
fue afolada por los enemigos, de numera, que no ay me 
moría en opte puefio vbieje fido fu fundación. Mas alli 
cerca efla, Vrca, que es Almena; e Yllar̂ ia que es 
Jdicantc;con Aufa,Artebat} Átecoa, Atern», y Az 
tcrriz.De otras muchas (pie cotia (da redonda de mief 
tra Cantabria  ̂fus corfines tan conocidas,y nombra* 
das, no ay para que ba¿er memoria: ni os importa que

H * oslar

Vrs*
Almería»

Vllarijia
Aliali

%



Antigüedad <3e la
os las diga pues .guardan bafla oy con mucha entérica 

*JMya mi dependencia,y es ccfa muy fabida auerfido nuejira, 
la ciudad de Amaya, que fue el ultimo termino de 

' meflra efendida Provincia por la parte de Cajlilla.
7 Bafantemente me parece queda prouado mis bijas, 

la y mué rfal pcfefion (pie time en todas las Provincias 
de Efpana,y (pie deueys quedarfatisfechas con la ra¡* 
con que os be dado de mis antiguas reliquias, de quien 
en todas ocajbnes os pienfo dar noticia: y el efado y 
Cenoria que tuue;y la efinta que de mi perfona auia en 
toda ella,en aquel figlo de oro, de mi muy amado hijo el 
Rey Beto, ciya asida fue de mucha Gloria para mi,y 
vuiera fdomucbo mas, fi mas tiepo le durarajnas acat 
boa los treintay dos anos de fuGouiemo: con quien 
pereció mi felicidad y  bien andanza, por que nunca . 

Qu&cti mas defpues oca, é fabido fino de trabajos, tyranias,y 
menojfrecws, y defobediencias de hijos, porloqual 

luigtu Ca- ecbareys de ver,y lo hecbaran todos, con quanta ra*
- *  %on lldro.Y por que lo entendáis mejor¡ empecare def

de efe ano trecientos y fetenta y tres, que tmiexon 
principio mis def dichas, como os lasyre contando: aun 
(pie por rvenir como vinieren tan de tropel vnos /obre 
otros, no fera pofible acordarme en particular dé cadq 
ccfa, que fifwmriamte dichas fon tales y  t2tas,po**\ |  
dreis colegir (planto fumaran, fi cada ccfa difiintamen* 
te os la contara, con las circunf uncios y  recpiifitos que ¿ 
tuuieron; - - - - -  ~ L<í
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T .a forma cíe las potlacio-
ciones Antiguas de Cantabria' fertili

dad y biuienda de fus 
gentes Cap. 9.

Los anos dichos ó pocos deñu es de la ve* 
nida de nuejlro gran Patriarca T uhal d 
Ejfana,pafó a ella el Africano Geriójia 
modo Deabo, ó Deabrû we quiere dczir 

en mi lenguaje Diablo, y tal fue para nofotros. 'vino 
con mucha fuma de gente que de fu Patria y otras le ve 
nian acompañando,fiados en las cierto eParrancas déla 
mucha riqueza que en mejlra Efeana abrían,cuya fama 
corría aun por las mas remotas partidas de la tierra,y 
»0 les folió 'vana fu eñeranca, por que luego bocharon 
de 'ver con quanta razón corría,y comokallafen la ge* 
te tan a fu propofito,incbieron bien las manos, fi con elb 
fe contentaran. ■

Acuerdóme aueros aputado,que las poblaciones era 
derramadas:Jm forma de Ciudad ni cofa (pie parecie* 
fe ¿lo de agora, y fi queréis que os de vn retrato muy 

¿A. naturalrfunque en menor forma por dode veays muy 
al proprioqualera la di ff oficio de la gente, poblaciones 
yGouierno de aquel tiepo en F,ff aña?cofderad,como ef 

*tatíd efias rifas Motarías de CÁtabriaJefde 5 00. años
H ¿ otras de
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Gcríon y  fu iignitL 
c¿do*



Antigüedad de ía
de los que A hora corren que aun no fe amafundado hs 
Villas que de prefente tenemos en Guipúzcoa y Viz 
cava, y 'vereys como en verdadera Imageny como en 
quien tan folamente entre todas las Prouincias de 
Ejjma, fe conferua cafi en todo y por todo, el mo* 
do de las poblaciones} tragey lenguage y fimpíicidad 
antigua: la mayor parte de la tierra efauapoblada en 
Congregaciones y familias,'vnas mayores y otras me* 
ñores. Según la fuma déla Várentela y linage queje 
cógregaua en las partes altas ó baxas como ballam me 
jor comodidad para fu efcafi biuieda,cuyos penfamien* 
tos fe ejlediaa poco mas de f¿fletarfe, co leche,pe fea* 
do, meces, auelktnasy caftanas: y algunas yerua? que 
con muy poco trabajo la mifrúa tierra producía, y con 

ía fufen- f°lo pobre ~vefido a que Ihxmauan Saya, como efli 
dicho. Efks comrmiona d juntas de cafas eñauan

te antigua o  O J a
fe Hipitta de numera que entre *z>nay otra auia alguna dif anda, 

ó jurij dicion,en que f  mbrauan fus legumbres y planta* 
uan algunos frutales. Y con efe reffeBo poblauan fe* 
pre que fe. ofrecía aiierlo de haxjeYfde manera que au* 
que la población,no fuefe de mas que veinte cafas to* 
mam en partes mas de media lema de difri&o, y con 
el mifno mmero de gente, en otras mas, por la diffom̂  . 
feion delpuefofer mas ó menos acomodado. Y por la §® 
mayor parte auiagrandes Serbas y deff oblados, por no 
auerfe dado A x»« bofa entonces d lá labranca, donde" $)

fe cria*
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fe criaua infinidad de caca y montería, de que fe die* 
ron d aprouecharfe y fufentarfe de ella en diuerfas 
Vrouincias me jiras, fuera de lo qual en partes acomo 
dadas auia mucho mmero de ganado mayor y menor,de 
que particularmente empecaron fus granjerias, anji en 
elreynocomo fuera del. fu beuida era aga fxmple, y  
en (pianto al gpuierno no fe embaracaua mucho: jola te 
man en cada familia o Congregación fu pariente mayor 
como mayorazgo, d quien tenian algún genero de reco* 
nocimiento, juntamente con los mas Ancianos y eferi* 
mentados, y cuerdos de fus repúblicas, y los muy mo* 
eos ejliuan fugetifirnos d ejbs,ypodia reprehender y 
cajligar qualquiera de ejhs •viejos d qualquier moco, 
como fuefe de fu familiay Congregación, en exce&os 
que les viefen bazer contra fus coJlumbres,y fus pa* 
dresloauian dbien; loqual fea conferuado, foloen 
ejks Montanas hafla pocos anos d con mucha entereca, 
donde fe vd trajbrocando con el exemplo de fus ve* 
Xinos.

En el eflado y  difbofcion (pie os epintadohallo, d 
nuejlra Effxma el tyrano Gerion,y creció tanto fu cob* 
diciay ambición con él aparejo de la condición de rtuef 

s naturales, y  la poca contradicion (pie halló en la 
tierra, que dpocos 
y fus gentes, mas riquezas de aro y plata que ninguno 
ie qurntoi etedfe conocieron, f  ? quijo f  morjar de las

lances de mas de auer ate forado el



Antigüedad de la
perforw delátente fmple, y tomarle} fus ganador 
quebera fu particular y fuprema riqueza, y feruirfe 
de todos para fus interefes, como fi los humera com* 
prado; nó recetando d ningima perfona en general 
o en particular: cofa que naturalmente era opuejk á 
la condición de la gente Efaanola: aunque por enton* 
ces cubierta de aquella grofera cortecd, de la fmpleca 
jubenil de aquel fgto. Aifin buuieron de brotar lo que 
en fus generosf?s cor acones ejhtia f?mbrado, (con la o* 
prefion continua del tirano). Y 'vijlo que d fu gran po* 
tencia nobauia fuercas ni indujhia que le contrafase, 
ni tenían caudillo tal y tanvniuerfal en Efauría que les 
gouermfe,fuetes fuerca difmular por entonces loque 
muy fobre las ninas de fus ojos tenianyfentian, hajk 
que por fus cotinudi que xas lo bino a f  iber,dfe lo die* 
roña entender por algunos tratantes, que ya 'venían 
d efais partes de Efaaña, d aquel famofo Principe de 
Egipto,ilamado Ojiris; quie porfer tan amigo de equi* 
dad y jujlicia, fe compadeció de nuefira irfufrMe 
miferia. Y •venido acd, mato ¿d tirano;y quito elyugo 
de fobre me jira cexuiz- Y los fuyos hicieren altar d 
Gerion,y le reuerenciaron como d Dios, en lospofare* 
ros términos del Andalucía: y fue la primera 'vez qq$ 
en Efaana incard la rodilla al Demonio, que fue intro*' | í 1 
dudo de geteAfricanay efla ceremonia de incar la ro+  ̂
dilla en genero de reuerejjdajd fado, ó fue antigúamê   ̂
te de íola la nación F-.fíntrínLi - Eiod*



lengua Bafcoiigada. 40
Fimímente, como Principepiadofojexó en el An 4  

daluxia & KeyOfiris, a los hijos de Gerion, con ad* 
uertencia quefi no procedían mejor que ju padre, cor* 
rían el mifmo peligro: los guales como ingratos, acudie* 
yon muy al contrario de ¡o que deuid, y bufcaro tracas 
para dar fin como b hicieron al buen Ofiris, que la ri* 
queca fiemprepuda mucho: cuya muerte no quedo fin 
jufio cafligo, en ellos muy merecido, que fue la muerte 
ase Hercules les Hó:con (pie quedó oluidado fu nombre 
entre bs nueftros,aunque fiempre en Calis los reueren* 
ciaron, donde fueron fepultados.

De la mudaba de coílum*
bies y Ienguage de los antiguos E/pa

ñoles y de la gran Teca de Ef- 
paña Cap. 10«

L  O pretendo daros rdZcn en ejlos 
mis difcurfos, de mi y de mis cuydadosy 
trabajos, que empecaron a crecer por ef >

^  ̂tos tiempos que os 'voy tratando, por (pie
•vida de Yfpah,y de Yfpan fu hermano, por quien 

Jzen toma, el nombre Efpana,ftyd no es por (pie en mi £ 
Ienguage quiere dexjr Lauto, como parece ferio, y del ,0̂** 
juifrn Hercules otra, rveX, y de Eípero, de Siceleo,

Hiparía y
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Antigüedad déla
Lufo, Siado,y Tejía,y de Romo, de Valatuoy LU 
ciñió,y de los demás hajla el mildgrqfo auidis, nopue* 
do coritas fi m¿omo cada qud dedos por fre como fue 
ronEflrangeros, introduvan en Ejfcma, alguna cofa 
particular y nueua; afi por (pie en fus naturales p a* 
trias las auia, como por que el mif m tiempo fe las def 
cubría, d que, aficionandqfe nuejhra gente Ejfanola, 
que fiempre d fido amiga de cofas nueuas, particular* 
mete la parte que ellos mas auitarofe biziero bié quifV 
tos, y todo fuera tolerable,y au algunas cofas cominie* 
tes d la '-oídahumana y fupulicia, fien lo demos me 
•zfuieran guardado la fidelidad (pie como d madre me 
deuian: en que en aquellos tiempos todos excedieron, 
y procedieron muy al reues, por que fi las cojbimbres 
Eftrangeras admitían con vna mano, me deffedian ami 
con dos; introduziendo las efirangerasjpie mezclando* 
fe con las me jiras, procreauan muchos mafias, órnof* “ 
truos que fiempre me perfiguieronjcomo lo hazen bajía 
ía edad prefente.Y con la continua ■*variedad que fiem* 
pre crecía,-vue de dexar mi antiguapofefiion del An* 
daluda, y Portugal, y  me retiré d C afilia, como d ca* 
fa propia, donde me reconocían y amanan con toda fi* 
delidady pureza: aunque con alguna contradicion de 
los Celtas Francefesjpie pajaran d ella: y de todas las fÚ̂  
Vrouincias marítimas de Efpaña, donde como en yen* \ 
tas y mefimes eran receñidos losefirmos, de quieneŝ  ^

ejlaua

i )

4
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ejkua muy inficionado, y trocado todo lo que es, dende 
el ejlrecho de Gibraltar, bajía los términos- por dé en mi 
juuentud, e dicho otras, empece mis poblaciones en Ef* 
pana. Sola ejk mi Cantabria ejlaua confiante puray 
limpia, con la pacte de Agrias,y Galiziaque los Ga 
los Celtas no auian ocupado.

f Setecientos y  veinte y  quatro anos pafaron defde 
la muerte de Gerion, hajht la de Auidis: en cuyo Ínter* 
ualo de tiempo, pafaron tantas y tan diuerfas cofas en 
las Vrouincias de Efpana, que no me feria pojtble con* 
todas, ni me inportan mas {pie para f olo renouarmis 
antiguas y f  olapadas llagas. Bajía dexirosrfue con la di 
uerjidad de las naciones que a fus Vrouincias vinie* 
ron;y con las rebudias que en ellas tuuieronfe trocé, 
de tal manera toda ella;afi en lenguages como en cojlum* 
bresy otras cofas, (pie cáfi yo mifma no la conocía, ni 
ellaamhyanfi anduue corrida, defamparada, y per fe* 
mida, ojia que 'vino, otra de la mano de Dios omnipo* 
teme quel^diMacamiy a todos hs demas de Ef* 
pana, todas las pafadas. La qualfue vna temporada 
de irnos de tanta calor y  feca que cafi no quedé, rio ni 
fuerité que rio je agotafe, ni ganado ni gente (pie no mu* 
i&fe. Solo en ejksñras Motanas,y fú lasga cordillera, 
que llegp. bajía el fin de la tierra de Efpafh, que es en 
Galicia, y las partes de fus vertientes, <pie caen a la

l a  gr< fe 
c* <leEf* 
paña*

.r
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Antigüedad de la
Mar del Norte* fueron rejeruados: poniendo el ayre 
continuo de la Mar que aqui corre,"vnas nieblas ¡obre 
las mas altas Montanas, queparefcian muro que ala* 
gua fe ponía, para que de dli mas adentro d ía tierra 
no pafafe. Con cuyo refrigerio fegiarefcieron infinitas 
perfonas en efias nueJiras Montanas mal reconocidas, 
y recetadas£on que fuera del termino que os é dicho, 
perefcB de ejla vex.de todo punto mi lenguage antiguo 
en E¡juina,y el de todos (plantos de fuera parte auian 
traydo diuerfas gentes y naciones & ella. P orlo (pial, 
quede con grandes ejferancas deque mi Gloria refuci* 
taña, trayendo & la memoria áspid mi antiguo prober* 
uio,d refra, pie dixe Bataren gaytgaz, Befteac on a, 
que en romance fuena,nunca viene mal que no feapara 
bien. Mas no me fucedio anf, fino muy cd contrario, 
por pie como pafafen los años de la f  ?ca, pie por ejkr 
yo donde no la auia, nofe co certinidad los pie fueron, 
mas deque fe dixo auianfdcrveinte y cinco. Y como 
ya no auia en la redondezi de la tierra, prouincia tan 
remota que no trniefe entera noticia de la región de 
EJjxtíía, fu fertilidad y  abundancia, de oro y  plata,pe 
aun entre los muy humaros erayd ejtímada y  defea» 
da, Nd •imieron bien fabido la bonancáy el buen ticpo 
piando "Tinos tras Otros *vinieron, tantas y  tan varidt 
naciones, que no fue nada lode los tiempo pifados. Con

. i- '/ que

0
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"me dentro de pocos anos quedó toda Efpana,poblada 
de nueuo,y demeuas gentes, particularmente las ciu* 
dudes y Villas mas conocidas, y antes muy/ huidas, a 
donde boluieron muchos de los que las aman primero 
auitado. Lo mifmo hixeyó con mis hijos, en las partes 
(pie mejor me parefció, aunque no con elf znorio que al 
principio auia tenido; por que no me conformaua con 
ningún lenguage de los qué fe kdblauan, ni con otro 
de los que defpues aca, fe an hablado en Efpana, 
m fuera deltas ni tengo afinidad ni parentefco con nin* 
gruño, de que muchos fe marauülan. Y es arto de notar, 
(pie ayayofola guardado mipureza' y antigüedad en 

efle rincón de Efpana: aunque en el tiempo que voy 
tratando me reconocían demas de las Prouincias 

(pie os é dicho, Aragón, y Cafilia la vieja quie 
quedó con mudaos nonéresy bocablos mios, 

como adelante os aduertire, para que lo 
notéis y erbeis de rver los rafros de 

mi rvniuerfcd pofefion, f  lo yd 
tratado, no os pareciere baf* 

tafíte para njuefrafa* 
tisfación»

1 z De
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Délas grandes Rebolu-
C / O N E S  Q y E  P A D E S C I O  E S P  A. 

na, con la venida de los Cartagine- 
fes y Romanos, y como entre 

ellos confe ruó fie mpre Ca- 
tabria fu libertad 

Cap. ii. .w
Y  inientor y fef?nta anos fui f  ujier,tan* 
dome por algunas partes de Efpana}c<m 
mucha contradicha de tantos ÉJbrange* 
ros como y d ejlauan apcfefonados, délo 

P'-rpm antiguamente oda fidomia} ajla que Uegarcn de 
: r todo pumo los CartaginefesXkntefuperjhciofa, facri* 

lega, y cruel-, los cfuales de dia en dia, incitados de fu 
terrible ambición, y de los Fenices fus 'xjeX.inos, mi* 
tantes en Efpand que los llamauan en fu fauor, para co 
tra otros ejlrangeros con quien trayan giierra, y d no* 
tcúAe aparejo (pie en los nuejlros aliaron, que miendo* 
me dexado, f  ? efparcierony diuidieron en parcidida*

. desy hados particulares# opte los Ejlrageros ajhtamete 
t  los mouiaé incitauapara entrarfe ellos mejor d rio bud 

to en heredad agena, como lo bizierd)cd vn Imperio tan1 
tiránico y  abfohitô que fue otro como el de Gerio. Sino

Antigüedad de la
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que fue menos fentido de los nuejhros, reffeBo de que 
auia muchos años, que tenían hechos callos: y con todo 
fue tanta fu foheruia y crueldad) y continuos rebatos 
en que metían a los nuejlros, con quien -vengauan fus 
injurias) y aruynauanfus enemigos, que ya efiauan ca* 
fados y defeofos mudaos ¿pie algún otro como Ojiris en 
los tiempos pafados, -viniefe a librarlos) de la terrible 
feruidumbre en qie fe ballauan: aunque no podía efio 
tener remedio} d caufa (pie ya Effaña eflaua hecha) d 
Yuydosy bullicios de los mifmos naturales) fin acordar 
fe delfofiego antiguo, y fu Gouierno pacifico de los pa* 
dres. lo qual fue caufa que efios agpra, y los Romanos 
defpuesjoixiefenpie en las Vrouinciasde Ejfaña, con 
la facilidad con (pie hbüyeron,y fue aflh ^

Como lunación Ejfañola,tuuo defde fus principios 
y tiernos aáos el brioy altiueXjde Señorío natural fu* 

•  yo propio, aunque por fu poca edad no lo defcubricn 
mas -venido d mayor, y con la comunicación de gente 
foberuia y arrogante abrió los ojos, y dio puerta para 
que faUefe, loque de eqfecba eflaua depofitado en fus 
finales cor acones, y como nunca tuuieron caudillo rzmi* 
uerfd en cofa alguna, mas de como efld ya dicho-vn 
regimiento de poca puliciâ le algunos de los parientes 

om k̂iyores, d cuyo Gouierno fe fujetman,y efios fuefen 
r * muchos, refjxBo de las muchas familias que auia, em*

pecaron d diuidirfe en -vandos y parcialidades de pa* 
' . r: ' ' rente*



J

réntelas, y pifando adelante con el exempte prefentè, 
empeçdron a los principios fauorecer a tes EJIrangeros: 
quienes por cofas muy boxas y  de juguete los ganaudy 
torcían a fu voluntad,para fus intentos, (como lo haxen 
eneflos tiempos los nuejlros contes indios delmiem 
mundo) y como gente de •valor y animo, aunque fmpk, 
y tanto masa fu propojitojxújan lo que querían cm e* 
Uos: y el que mas numero de tes nuejlros tenia d fu va* 
da, efe fe lleuaua la pdmapoenciendo d fus contrarios, 
y pafando la malicia humana mas adelante, que nunca 
fabe fofegar, empecaron eflos nuejlros d quererfe domi* 
ñor vms d otros,con que acauaron de dar puerta y en* 
trada, d los ejlrañospara que hixiefen todo dgujte de 
fu paladar.EJte mifmo empecé â cundir por efla mefita 
Cantabria aunque por la mucha hermandad quetuui* 
utos de cantina vms con otros#» conferimos dar entra 
da a gente no natural, para cuya defenf % nos hadamos 
d vna: dexando d parte en td ocajtony peligro, todas 
meflrqs diferencias ciuües. Cofa por cierto jmgplarif* 
fina, y de mucha bonrray ejhma, entre (pantos P roten 
das tiene EJJ/ana, y de mayor tía que fe puede bdlar, 
entre todas las naciones del Mundo, por cuya falta en 

perecido tantos Reynos como fabemos. Y anfi componía 
mos acd, entre mfotros nuejlros diferenciasfii quentv 
dk de fuera parte fe entremetiere en ellas.

•mm. 1 *  ■* A  -m "  •  I «

f es que aman vemao a
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painel) a llamamiento de los Fénicas,y contra fus ene* 
migos, que auitauan acfitCon quien tuuieron artos recue 
tros, bajía que como ose dicho, parlas diuifones de 
nuejlras fam ilias fe  hiñeronfenores, de los rentos y de 
los Otros: que era el fin fique Jiempre afeitaron* Si no 
(pie como la fóbevuia miñase filia  permanente, y la for 
tuna rueda, y m quiere que nadie permanexca en fu  
trono, ordenó, que los Carta&nefes fe  trauafen con los 
Romanos, queyfi empecauan a campear eml Mudo,fus 
fdberuias banderas, dando muejlras de lo que defeues 
'■ vinieron fi fer,*Fmalmente, en muchos trances que los 
runos tuuieron con los otros,y también los nuejlror que 
andauan diuididos con ellos, 'vinieron fi defcaecer los 
Africanos,ypreudecer los Romanos: de manera que 
no dudaron de nuenir también ellos,como los demos, fi la 
defeada Ejfana.Con cuya "venida que fue el año de mil 
y nouecientos y fefentayvno de fu  población, echa por 
él Patriarca Tubal,fc alborotó toda ella, y fiantes 
vuo muchas 'vandos y parcialidades, fucedieron mu* 
¿hormas con fu vemda, y todos en total dejbruycm 
mia y de mis hijos} los quides caf no lo ecbauan 
d eyer, por attarfe muchos dedos ceuadosyfi, con el 
mando y jénorio (pie fobrelos fuyos propios aman ad* 

■ «ftirido, en las rebudias pifadas. Con que fe holga* 
uan aunque la gente común padeció fe. Y con ellen* 

Opte entonces corría, (pie era fenorearfe de 
v T " lo age*

%
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de lo ageno, les parecía, auia de fer fumado firmé y 
perpetuoj fin aduertir que quando "vna de las dos re# 
publicas, Cartaginefa o Romana, quedafe por fenora, 
auian de fer ellos los que quedarían descalabrados,y 
deuajo lafujecion del "vencedor, como áL fin quedaro: 
pagando con lajlimcfas penas y tributos, la culpante 
cometiero contra f  u V atria y hermanos. Seria cofa muy 
trifle, fiyó lo ~vuiefe de relatar todo por menudo como 
ello pafid,y como con arto dolor yo lo note y yl todo e* 
llo.N.0 os fabre dexir mis bijas, qual fue mayor en los 
Romanos: fu tyrana potencia, o fu infaciable codicia, 
por que f  con la -vna 'vencieron alos Cartaginefes,y 
fugetaron d los Effanoles, con la otra abrieron las en* 
tronos déla tierra, y cargaron de tributos ala gente fin 
pie y mifera nuefira, en tanto orado, (pie todos los agro 
uios que fus Gobernadores oca, nos haxjanfe folapaua 
ydorauan con la plata y oro (pie dld embiauan, faca* 
da por nuejiros bracos;y anfi nunca akancauamos jufii* 
cia de ninguna injujliciaque nos bixiefem y aquel era 
mejor Gouemdor acalque masplata embiajua a Roma, 
y nuefira codicia (pie agora es tan notada dellos,es e* 
vencía dexada por ellos dos Efpañoles; y fi en dguna 
peafion les bueluen d pagar con Ju mifma moneda no fie 
fien de ipe quexarfe. "viendof ? atribulados, fi algpd¡t$afll 
'veX feanruifio por los nuefbrós: por (piend amado * * 
crueldad ni tirada, ni defafuero en el mundo tan par*

S -  f e -  iicular**}

■v!
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ticular,que nouyagujlado nuejbraE 
hanos^fi^hwpadáfdtienfóm que los Cipio 
ttesy los Gfq̂ m̂ mtejtírnmh4eju ambición, empe* núw  
$arw a poner marinóles é inscripciones puya. eternicar y p°r<iu* •>.*' 
fu naaSrê epnGloria dekrepublica Komantyla £pS¡í
« * * ^ ^ ^ d ^ l e s j ^ e d i ^ m ,  com oent^
eltiepoprefeteífemefiranpordmerfas partes, afipo tol.*nBí* 
Hadas cmo defyobladas dentadas las Vraumias de E f **"* 
pana,excepto en eflasdosde Guipúzcoa y Vizcaya, 
coarta Gloriafuya y de toda Eftañet, ft biefe cofifel
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ra, en 
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Á  era tiempo Inflante m ily fetecientosy 
Y  fym as cmos de perfecucion que yo auia pajado 

m  defde el Rey Beto bafla efle en que con tan
tas rebueltas, y tyranids f ? auia la ambición y potencia 
de las amas Romanas, becbo feiíor de las P rouináas 
del mundo todo.Y no era mucho que me afegurafe,y pen 
faje eflaryd libre y quieta en eflas mis antipas y fie* 
les Montanas, donde me cuitan arrinconado como efld 
dicho, dejfues de aueme defflofeido de cap todas las 
Vrcuincias de Ejfma: pues d penas auia en toda ella 
ninguna que -enteramente me reconociere, finb eran 
parte de Aragón,y toda híauarra, con Alma, y las 
Montanas, y en las Aflurias que d mi dejbecbo, eran 
Gouemtdos por leyes Romanas',y tenicmy a fu yugo jo* 
bre fl,yque mas podía ni dema deSear ía cruel embi*, 
dia, para total ruyna de quien tenia mi calidad y pren* 
das. Que coracmpodrafufrir la recordación ta trifle$ 
y que lengua bajlard, d contar lo que de nueuo en efld 
ocaflon la rouiofa embidia ordenaua contra efla defue* 
turadajUaga es terrible y  atigud,queel defcuy dado oU 
nido d tenido ¡olapada en mi coracmjlejdé entoces acd 
y es, fuerca que la memoria la defcubra, por: mas (pie 
duela; porque cumple anfl, al difcurfú prefente: y pues 
nopuede ni deue efcufarf*;Knimady esforcadd roí <̂| 
fado aliento,para (pie de urna yefcfdga de efla vueflra 
Madre, el rio de lagrimas que con tanta racen rebox̂  

~ : ‘"  V " - ' ’ ’ bém*

A n t ig ü e d a d  d e  J a
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"Gafando las embebecidas canas, a que con tanta aten* 
don mirays.Y notad como en ocafan que el tiempo pro* 
metía lapax 'vniuerfald todo el mundo¡y quando can* 
fados las armas atendían las gentes algouierno político-, 
de fus republicasiy quando el Emperador Agufio Ota* 
üiano, para Corona de fu Gloria, y remate de fus tria 
phos quería dar orden de empadronan y efcreuir el mi 
mero tan multiplicado de fus ~vafallosy fubditos* En* 
tonces a mis hijos los haceos de Cajlilla la ’viejâ como 
rvuiefen quedado por fubjetos y tributarios del Impe* 
rio Romanoñes parefció, con fer la gente mas fimple de 
toda Ejfaña, que gocytuamos los Cántabros, demajiada 
libertad y quietud en ejlas nuejbras Vrouincias¿ y fm 
echar de '■ ver la obligación que me tenían como a ma* 
dre fuya, fe dexaron vencer de la embidia, que es tan 
•podercfa aun entre padres éhijos: Riendo fiempre ma 
yorprefa entre gente fimple,como era efia por entonces, 
dexandonos para documento en nuefira memoria, el 
proueruio que ‘vfamos diciendo,hmbidiarcnóir̂ E • 
chaita Sunoro, que en romance fuena, la embidia es 
origen de toda dtfcordiay enemifiad, como es muy ma 
nifiefia efia'verdad.
J t o  nos amm dexado los Romanos por oluido que v* 

f  uief m tenido,de nra cortay ajbera regiomni menos por 
particularpreuilegioy efecto q e nío farnr vuiefen pro

.......v"' ... K z mui

z
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por alanos feruicios que fu abiciqfofemdode nuejhm 
valercfos hijos algunos anos antes auia referido, por 
que no llegaua el agradecimiento y  jufiopremio alo que 
fu gran blaf m publicauapor el mundo; habiendo grade 
obflentacion de fu clemencia y jujlicia,con que queda* 
ron muchas Vrouinciasy ciudades enFfjxmaffmjla* 
das de las ejjser ancas que fu mucha fenciüeXy nobles, 
y grandes feruicios, les auia dado. Cuyo premio fe lo 
lleuóla ingratitud ytyraniacomu de aquel tiempo.Bie 
auian rvijfa la fragofidad de nuejlras Montañas, y las 
pocas granjerias, que entre miefbros hijos je *vfauan. 
Cajhñasy auellams folamete temamos de cofecha ma* 
canas agrias y montepíos, por no faberfe enjerir como 
agpradrvfodelUerró,yfuldboraim 

: pádoJde alguna cecina,y buenos jamones podíamos pro 
ueerbs, como en buena amijfaife auia hecho alminar ve t 

^  algunagyangeria, que de
otra fuerte erales cafo peligrofo;y jabian (pian caro les 

podría cofia* llenarlo fin míe jiro beneplácito. Trigo, 
Job el Alauay Baceps fe cogfade qjw eyanydfemrteu 
Fmalmete conjideraronfa que les conuema,Jegun la o* 
tajion prefente, porque debaxo de feries amigpsy co* 
federados nos teníanprejlos para fus necesidades, 
mo lo notaronferfas de.ynka,mportancia,para lo qud'f* 
folamente nos juagaron fer buenos: jpor auemós conocí'i 
do porindomitosy libres para ejcfauos,de peede otr^a

~ •. '." "' ’ - dister* =
■-L • ' ' x • * - , ‘
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diuerfas Vrouincias tenían abundancia, Boluiendo a mi 
trijle cuento, digo que pareció, d nuejiros Baceos, que Mw| 
ñor jobraua felicidad, donde todos padefcian ferui* i* g«»- 
dumbrey fugecion Romana,y anf empecaron d inquie* ¡^ 1.°" 
tamos por nue jiras fronteras, tomando ocafion de muy 
pequeñas cofas. Aumentando cada 'vex motivos de pe* 
fadumbre, bajía que auiendo f  ucedido algunas penden* 
cías entre los particulares, fe leuantó toda nuejbra co* 
munidad a la deferfa de los enemigos, y -vemanca de 
Jas injurias, donde quedaron ¡os Baceos defcalabrados 
y fus baxiendas menos cauadas. Ejbs fueron los inful* 
tos y rouosqUefe imputaron d los Cántabros (pie auia ;V 
echo & los amigps del pueblo Romano. Crimen que a fu \
parecer no ama con que fe pudiefe f  stisfacer, con que *.
‘ abrieron la puerta d las guerras y  trabajos (pie fe  nos 
*jmier<m: por (pie tú defeeatan otra cofa, que -vemos 
rebudios conlos Romanosiykbizieronbiendfugvf* 
toy fatisfacim, por medio de Capitanes y  perfonaRo ¿  a  
manas inquietas, (pie auia en fu  tierra, los queda enea*

; refeiermé intimaron arto bien>el atreuimientoy po* 
core>jfetomejho,yfujujlkia,ynocencia,yffmpm* 
plicidad: poniendo muy en fu punto rnejlro delito y ¡O*
/> -  / * 1* • 1 t T ___ * ___

pena los Baceos;por (pee menea jamas 
i+yupo, ni dejfues acd, jé  d 'vijloque ayamos tomado ar* 
'' - ' ; i  . mas, co*
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irnos, contra alguuo, que primero no nos ayo provocado 
d ello: por que nuefira natural condición> es muy agria 
de bufcar pendencias nipef idubres,aunque muy pvef* 
ta ala defenfa ŷ vengcmca, y  muy confiante en ella &
(pie juntandofe d lo dicho, la ambician y  jcberuia del 
Emperador3 que fe ballaua dfoluto Monarca de todo 
el mudo,mouió coefirano ímpetu fus armas caira la trif 
te Cantabria. Y por que le par efáó,emprefa. de mucha

«Arma es importada,'} negocio arduo, y couiniete a fu ora. reputaforación /  , y f. . . , J ® ide los cl cion} no dexar P wumcia alguna por domar,y comiedo
taUos' que lo? naturales defias eran por aquel tiempo ferocifii, 

mos y terribles y de gra firmeza y confiancia,como ellos 
m mifmos lopublicauan, y que teníamos de cofiumbre, co

federamos e ofrecemos los vnos a los otrossen trances 
peligrofos, donde no nos era licito quedar con "vida, d f 
pues del amigo-muerto, ni jamas fe t/íó que alguno de» /! 
nueflros hijos tal vuief ? quedado,teniéndolo d vage%a y 
cobardía muy notable lo cotrario Todo lo pial encaref* 
cid ellos3 de nuefiros Ujos como por fus bifiorias parece 
qui$d con mas ejlremo dedo que ala "verdadpafaua.

" ; « 5 Publicada la guerra, ordenó el mifmo Emperador 
ênirmperfonade\la,finqperex\afiardenir̂ irtode 

tmtosy tan vderqfos Capitanes, como día faw
«cáubrb ^ara la<lualbizo mayor aparato,y ofientacití̂ frf

-que mngmo de los confules y Capitanes pajados auian 
hecboi para la Comjuifia de Ejham,Con cuya "venida fs^^



Hamaco»
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alteraron, Ytedía, Francia, yEjfana, por que fu au*
¡bondad, grandeva y nombre, era notable ya por el mu t3 * ^
do;y en fer la primera [olida (pie Emperador Romano ** s«««*
cotia fuera de ítaliadid (piepenfar A muchos Efirange* £mjx.raílot

xos',y juxgauanfer la Cantabria alguna gran cofa pues
tal mondrcbapospuefio fuf fiego, y quietud tan defea*
da fe ponía en tan largo canuno,y trabajcfo "viage. Sa*
nido por nof tros la gran patencia co que el Emperador
yenia A ejla nuejlrn arrinconada región, y qae no tenia
mor (pie elferar aguda de Nauarra&i Alaua, ni otras
algunas partes (pie folia fer nuejlras,por (pie ama dias
que eranfugetas al Imperio} y que los Baceos nuefiros
antiguos hermanos, eran los autores de efias defuentu*
ras, y los (pie nos defeauanlxncar mas que otros la lá*
ta. Acudimos por fauory ayuda A las Afiurias, (pie to*
da viapermanecían con alguna ¡tuertad, y los ynosy
los otros perfuadimos A los Gallegos hixiefen bmifmo
me nof otros: faliendo de tan , intolerable feruidumbre,
como padecían, en las minas que en aquel Reyno la co
dkia Romana auia defcuuierto, de que facauan cada
dShcdfitres millones de ducados, en plata y oro, ¡os
males como "verdaderos hijos miar, pcfpuefio todo pe
ligroy defgracia (pie en efia raconfe Iespodid fegdr,

terminaron ¡acorremos, con ayuda de fus perfonasy
• haciendas} y efiuukronen efias Montanas para el fie

poy ocajton (pie el Emperador con fus exercitos Uegp 
' • ■" ' " ~  ; . . Ú'vifia
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B -ñifla de eflar P rouincias: donde Hzjeron echo? muy 

. .  notables, -y dignor de eterna fama y memoritiiLa lleva*
E l tiempo o  A '  . . j  * y
taque He- da del Emperador ala Vroumcia de Guipúzcoa/üe, 

x ü  cf el afío dos mu y ciento yfefenta de la aerada B e* 
Ikj de nueftro Patriarca Tubd,y el de veinte y qua* 
tro, antes de la de IefuCbviflo nueflro Señar y caji tal 
rnfrno tiempo la cerco toda por Mar y  por tierra, con 
tres famofos exercitos,acaudiUados de otros tres noy 
nombrados Capitanes, llamados Antiflio, Firmio, y 
Marco agripa; el qudvinodejjms aferyerno del mif* 
moEmperador, ■ • ' V  *':.-■■■ ■

Antesque Otauianoentrafe enefla Prouincid de 
Guipúzcoa, con fus exercitos, auia dexado afolada 
Tata ciudad de lasnueflras cerca de Alaua,por donde 
miedo defembarcado en T axragpm, venia tmyfober* 
mió y otgdlofo, y con el buen fucefioy principio que a* 
uia toado en la entrada, llegfi muy confiado y fatisfe* 
cbo, de que luego como -viefe fu gran potencia y  apa* 
rato, fe le rindiria toda la ferocidad de Cantabria» 
Afo lefatidcierto fu penfmicto,por que de mude que 
la entrada en eflas P rouincias, le fue muy moleflay 
trabajcfa, y aun coflofa de gente: duro la guerra mas 
de cinco tinos, en que fucedkrm cofas muy particulares 
y digas de memoria, como las biza efcteuir d mifmfF 
Emperador,cm particular mandato; ló“pno por que 
los mifmos hechos lo merecían,y lo otro por cate con ello

'* - \ "• —-~» *  . A . ;,;.v
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leuantq.ua. mas fu reputación, fabiendo (pie tanto man* s 
tofus enemigos fuefen 'vaterqfos, tanto ferian mas fus 
wtor&Gfoñcfas.

Auiendoentradolos Romanos en efla Vrouincia el 5 
ano arriba dicho, y  baxado en ella afta la juridicion de , 
Bey £ama, d quien llaman los Efcriptores con fu accf* 
tumbrada corrupción Bagafama, cercaron la Malta* 
fía Men<Juriav cuya etimología 'verdadera es tomada 
de dos propiedades que fe bailan en ella, que cafi ant* 
has tienen rvnamifma pronunciación: que fon Mendi,
Vría y Mendij Oria lo 'zmofgnifica Montana IIomío* , . 
fa, y lo otro. Montana amarilla, y ambas le quadran, 
la primera por los continuos aguaceros (pie fe arman 
aHi,y lo mucho que en fu cumbre llueve deinuiemoy 
'vjerano,y la femada por ejlar mucha parte delta cu* 

a bierta de argomales, cuya Flor es perpetua y en todo 
tiempo amarilla, y muy ejfefa') ainanfe recogido y he* 
cho fuertes en ejla Montañaqmdxs de nuejhos Can* 
tabros, y con ellos todas las copamos de Gallegos que 
en nuejbca ayuda mían venido, los (pides reffUeronco 
tanto animo yvalor dios Romanos, queleshizjeroper* 
der mucho del brioy orgullo con que entraron; y áú*- 
úpe efíaua prefente Uperfoná del rnifm Emperador,

"ví no fuefeppoderofos d fî bAeslamontánâ y juxgando 
ferimpufible la jubída,yque no lesfaltaua inteligecia 

r n * ftfe eneüa, ordeno, q u e  f e  le bhyefe 'vn
L  X-yit :
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Antigüedad de fa
fofo muybondopor las partes de fu circunferendâ pié 
podían fubir y ~vaxar guardando las demas con gran 
cuy dado y numero de gente, para apee por ninguna, par* 
te no feíspudiefe entrar focono ni baJUmentos.Hecbo 
el fofo comobajk oy permanece por la parte de Alda* 
ua, donde fe -véen *vnos terraplenos y tríncheos, que 
no ferian de mucho efeSlo para laartiüeria de nuejhros 
tiempos, los tuuieron muy apretados par largo tiempo, 
fin quererfe rendir losnuejlros, aunque les ofreció el 
Emperador oneflos partidos: antes fe los redxtcauan, 
menofprecianddo todo,y con ellos la mifma vida, Urna 
dofe la muerte con fus propias manos,y con las ojos del 
texo que les era mortal veneno-, de que ay abundan* 
ciaiCon que quedó el Emperador atónito, de nuejlrá 
brauexa;y auergoncado de "ver que ya fu perfonaper 
dio alguna reputación, en tan largo tiempo y contra tan ,A 
poca gente def temada como en fola aquella montana, fe 
le defendía: donde al parecer era imponible, ganar 
honrra equiualente dfu autboridad y  opinion.Cuyo pe 
[amientoy 'zreemente cmfderacim, le caufó tanta me* 
iancolia, que penfo morir, y ejhiuo muy al cebo dé la 
y ida por mucho que fu medico Amonio Mufa le procu 
raua la fallid, y fin duda fuera la Montana de Mcn- 
duria> fu fepültura. Si con buen acuerdo no fe retira*̂  
ra d los templados ayres de la Mar de medio dia:Ado 
de fue con falúa que le bíKo vn rayo, al pafar por el^

' % : ; ;"r . “A  3»
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puerto de fon Adrían, motándole vn moco queyba ante 
fu litera, con vna grande hacha encendido, por fer no* 
che tempeflucfa, que tomándolo por agüero, del fuego 
que dexaua encendido, folió con mas breuedad,hor* 
demudo d fus Capitanes que profiguiefen la guerra; d 
jfuego y fangre, hafkque no quedafe hombre & vida, de 
que temamos acd mas cuydado en executaxlo, que el 
en mandaxlopor mucho (pie lo tuuiefe. F ina\mente,como 
el cerco fue largo, y el aprieto y la hambre que en la 
Montaba fe padefcia terrible, -vinieron los mas Fia* 
eos a morirfe,y los fuertes d matarfe los remos dios o* 
tros, finque quedafe cafi ninguno de (plantos de Galicia 
man venido, ni de los mefiros que con ellos fe catión 
recogido*

m * Todo lo que en raxondefta guerra de los Gallegos 
0 trata los autboresjes en Cantabria y nó,en Gdicia,co* 

mo con tanta confujion,y poco fundamento fe la an que* 
rido atribuir, como es de aduertir, que la guerra es de 
Cantabria,̂  en eUa, Ymenduria donde bizjercn los 
hechos y cttjmas, en Cantabria) como efla dicho¿el mo* 
te Ynioó Vimio; es acd, como luego fe'verdymuy 
cerca de ejlotro, los fofos ejión toda via bien hondos}y 

*̂manifieftos, co las millas que diXje tener de circufere* 
cia, los texos con cuya o ja f  ? matauan, aquí permane* 

^ ciij Y las muertes cpiedixen f ? dauon, a los runos y

Matan!« 
los Canta 
tros los v  
no* alo« 9 

tío*#
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5 las otros juntamente atribuyen, a Galleas y Canta«

, bros. El tiempo y ocafm en que todo ello pafíó̂ n k 
mena de Cantabria fe confumio, fin que los Copita* 
nes tuuiefen lugar de fafiife de eRa, bafia que dejjws 
de coneluydo lo de oca, fue Carifio d leu Afiuriasido* 
de en *xm batalla los •venció, ypufofus trofeos en me 
moña del hecho, como afia cy parecen no muy lexos 
del antiguo caftillo de Gavaon, que en mi lenguaje di* 

c2 <Tí %e’ buena cofa, que efia d tres leguas de Oniedo, quié 
%»>. tomó ejle nombre del campo, en que fe fundó llamado 
"í k afi,y también Oiiietaj que quiere dexir lugetr de fepol 

turas, y  «p como algunos efexilien, de los ríos, Oba, y 
Ouieto o- Deba, que cerca del corren. Efios hierros proceden co ‘ 
M,*áo‘ m efia aduertidô de no entenderme los efcriptores.Di 

\  go pues, en rdKon de la gperra de los Gallegps, que fi ? 
todo ello lo Sm en Galicia tan ql jujh, como acd en' \
Guipúzcoa parece, diremos que también pafió alia lo * 
mifmoqueaca. . v -

7 ¿ Muy amedrentados quedaron los Ilámanos con la
%refifia^^terrMe9 quehallaroenlos Gallegos de Can 

tabria, deque juzgáron les comenia apretar con me* 
uo animo y confiando, d quella Conqiifia,y baxando le 
gua y media mas adelante, bafia lapoblacion de Erre* 
gil, que entonces eragrandijsima,y de muebay fuerte¡Si* 
gente,pufieron fus reales cerca della, en vnamotañueld
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que quiere d eijr de las CmX.es, de donde cm mucho 
acuerdo penfamn ba&r la ¡perra de aquella congrega* 
clony (fie les era de mucha importancia. En el ínterin 
que bs exercitos de Menduria hixieron fu hecho, y fe 
mouian para Erregil, no ejlaua Marco Agripâ uc a* 
uk quedado por general de todo, ociofo, enlaparte 
que es agora Fuenterrabia, no mas que ocho leguas de 
Erregil> por que auiendo entrado poderofamente por 
aquel pafo, que fe llama de Beouia, halló tanta rejijle* 
cía en ella, de los nuejbrosique muchas veles boluió las 
efj¡aldas,yfe metió en Francia, ojia (pie 'vltimamen* 
te como -vuiefe fauido que bs Gallegos eran muertos, 
y la Motaría de Menduria dejbruyda;y opte bs exer 
citos de aquettaparte ejlaua fobre Errcgil¿nadó,que c 
Francia fe hiziefe mas gente, y con muchas naos bien 
bñjlecidas, de -vituallasy todo b necesario para con* 
timar la guerra,tómafen los puertos de San Sebaília, 
Pafage, Yguetaria, que entonces fe llamaua Queta* 
rio, por las -vmaredas que en fu Ysb fe folian baier 
para ferial de bs nmiegantes, de que vfan bajía oy aun* 
que ¿i diferentepropojito. üamauafe el fitio de San Se* 
bafiian, Y$urunyque quiere dexjr tres -trocas.Final* 
mente, cociendo llegado la armada dé la Mar, por la 

que jeleauia dado, trdyenda mucha gente y pa, 
f dende Bretaña, que ejld cerca, (pedo muyapretadqy 

cercada por todas partes ejla Vrouicia,y mejbrapoca
■ ' *»';
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Antigüedad de ía
gente diuertida, atendiendo d tantas partes d tpe tira*
uan los Romanos con particular auifo.njifo el Gene*
ral, la llegada de fus naos, gente y baflimentos, de que
carefcian mucho los campos d caifa de no merlo en efla
tierra, ordenó, que f  litando en tierra f  ? fuef tn junta* 
do,é el lugar que agora f  ? llama Aíteafu, y cicurquií. 
que es en la Montana de Andaza, d las aldas de la 
muy nombrada de Herníoj que quiere dexir cof i bro* 
taday leuantada, donde la mayor parte de mejlras ri
tes fe auumfubido, para dende allí defenderle de la 
potencia Romana. El General Marco Agripa declaró, 
tifus Capitanes la 'vltima refduáon juya, haxiendofe* 
fíat para marchar,y entrar otra vex en Cantabria, de 
donde tartas yeXes fe auia retirado, defeakéradoy 
maltratado de los nueftros como queda dicho. 

g Fue notable ¡a alteración (pie fu gente reciuió, j} 
r muebamayor laqueelmifmojdever que vrn leriopar 

ticularmente llamada Agufla,(por honrravf ? mas con el 
nombre de fu Emperador,) fe le amotimua dando den* 

r«ncn ios tender muy defuergoncadamente Jer de miedo que auia 
los Canta. cobrado d los Cántabros, que era lo que el mas fentia 
*>ros' en la ocafonprefente, d que acudió, con los mejores me 

dios que pudo para fofegarla, haxiendo defpues cajligp 
exemplar en ella, que fue quitarle el titulo con que ta 

2S íS  to tiempo fe auiahmrado: Caminó para Yronpafan 
Yl°} Vidafo, que quiere dexir muchos caminos
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cottto a la verdad fe toman defdefi pdfige, y entran* 
do por la ejbreéma de Beouia con arto recelo ddos 
nuefiros, por fer lugar en (pe fiempre an corrido fortu 
na, egregios y naturales: como lo da, d entender fu nom 
bre, (¡ue quiere de&r camino de fepolturaŝ y la ante 
nido muchos en todos losaos pifados y prefentes,dan* 
do partictdar tejlimonio los F rancefesy Alemanes,que 
h tuuieron el ano de mil y quinientos y veinte y cinco.
Como los nuejlros ejlauan diuididos en tantas partes nó 
pudo acudir dejta la gente necefiaría para impedir d 
Agripa la entradajy anfi corrio con poco dono de los fu* Pefit is 
yos, bajía la muy antigua villa de Hemani,pafandopor »*« ven* 
Afiigarraga (en cuyo diftrito efid vnapeña, en que fe «Ua-ss 
tnuejlran las veneras y bordon de los romeros de SaStia 
«?, en qualquiera pedaco (pe de ella focan, y por qual*
¿frieraparte que las diuidan, fin faltar en ninguna por 
pequeña ó grande que fea, donde d deuocion del hiena* 
uenturado Apojlol efld,vna Hemita de fu AduocadS)
1SLo dexaro de pafar muchos traces y  rebatos los msef* 
tros, y Romanos, en el camino que ay defde los puertas 
de mar, de dode partiero bajía ponerfe en el Valle de ¡
A flea fu t por que en todos los efirecbos por dode paf a* 
m Ueuaud fu aguacero, co muerte de mucha gcte,en cu 

. ̂ a vengemea no dexaron en toda la cofia y tierra lia* 
na, pueblo ni congregación, M cafería tpe nó la a* 
folqfen y  abrafafen, que fue la defdicba primera

/  ~~ ; r:. ~ yp°k
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y  pofrera que mis antiguaspoblaciones de aquella Co* 
marca, bajía cy an v ifio  por armas Ejbrangeras.

-i?■ t

•Vv

guerra
tabría y cuenta el fin que tuuo.

Cap. 15.

L egados y juntos que fueron los exer> 
citos Romanos (pie ejlauá ala parte del 

jg  norte de la Montería Hernio> fupie ro 
^  aprieto enepe ejhuael otro exer*
cito de la parte Meridional de Erregíl, Con la fero* 
cidady eftranas matoneas que enfiy en los Romanar 
haxian los naturales nuejiros,de que ejlauan bien afóm 
brados: mas como d la potencia Romana no podía faltar' 
gente, y la nuejlra ejtaúa fatigada y  can jada con el lar 
gp cerco (ptepadefeioi y "riendo (pie no podían preuale* 
cercontralosRomanospormas(piepeleafen,je deten 
minaron <? morir mdamuerte,y abrafarfe, como lobi* 

Mitíftio» xieron muchos, primero ate venir'¿manos de fus e* 
caaabgria nemgps; aunque teman a lasque prendían en vna mo* 
y eoatmm efdaumia, donde fe mataban por fus propias,

manos,y con alegría notable fn perdonar fepadres a hii 
« xoíhijoi jos ni bijos d padres, como acaeció, que vn muchacho

. ; V HUUA •  ■ • - - -£ - 1■ >í>-r-= :
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cuchillo (¡uele dieron para ello: Y hiendo que ya los 
de la Montaña de Hernio, aunque hs tenían Jiempre 
al ojo no los podían ayudar, por andar como andauan 
también rebudios, con los de la parte del Norte, de* 
terminaron defamparar fufamofa congregación y fitio,y 
fubirfe d la Montana con fus compañeros,que padecían 
hartas necesidades, por eftar cercados por todos los 
v̂alles de la circunferencia: Jm embargo de lo qud 

procurauan los mearos ba%er fu deuery anfife dejen* 
dian en Veranoy ofendían en Imiierno, teniendo quen* 
tadefde lo alto de las Montañas, de donde los mira* 
non cada y (piando que fe mouian, que acudiendo con 
increíble prefiera, los maltratauany ofendía, afi d los 
de la porté de medio dia que fe auian quedado enel 
mimo puejlo donde les ordenó fu Generalrfuedafen pa 

¿f iamejor ejlrechamos, como los de Afteafu, (pie aun ef 
tauan mas cerca de miefiras eftancias;y muy d la vi fia 
de ’xjnagrcmpoblación que auiamos hecho, en la parte 
y lugar que qyfe rve tan ddeytofay apajiUe en tiem* 
pode Verano i  quien fe nombra Yturrioz, que quiere 
dezir fuente fria,por rvna que en el erare otras mu* 
chas nace, debaxo el altar de vna Hermita de la Ad* 

J^c ación de fon luán Baptifla, que d muchos (dios fe 
 ̂fundo, de donde faleefia fuente frigidifimay con ad* 
mirable rvirtud contra todo genero de fama y lepra, 

~ aue con particular deuocion del bienauenturadofanBo 
% - - r -  - - - - -  M  -  ■ acuden
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acuden de todas Ut Cómateos el diafuyo,y de k kU 
ceneionde rneftro Señor, con procef iones y Letanku 

- donde antiguamente exercitauan en memoria dee fias 
metras por mas de ocho dias de tiempo, juegos y exer 
eidos militares y muy baroniles.Defde efie fitio que de 
preferite no ay mas de tres ò quatto cafas, y la Hermi* 
ta que efia dicho,fe rve toda la P rouincia de Guípuz* 
coa,y Us Montanas de Vizcaya y Nauarra, con k 
Mar de Cantabria  ̂cofia de Carcafon en Francia.

En la forma dicha efiuuimos mucho tiempo,los vnos 
fin ofarfubirla Montana,y los otros fin dar reuatosm 
inquietar d los enemigos como foliamos, por que no era 
nuefira gente de hierro ni piedra que nd deuiafentir 
la hambre,y necesidades de tan largos cercos, dotóle 
cada día yuan en mucha diminuicion,y flaqueza, 
fuerais, la qued obligaua a no acometer y  d que los con* 

Tü««r« trarios no nos afaltauan nuefiros puefios- Con loqud 
tuuo d general Agripa, por acostada la guerra, y afii 

t* * can lo eferiuid al fenado, y la dexo por entonces poryrd 
Francia adonde le lUrnaua cierta necesidad que de fu 
perfonay autboridad alia fe auia ofrecidoj dexando 
en fu lugar d Carifio, con orden que fe Twiefe con «¡j 
cha moderación y blandura con algunos que ya venían i 
la obediencia R omana,y fe tenia efferanca. deque de* 
tro de poco tiempofe Yeducirim todas Us Vrouincias,

" _ pero,
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pero, procedió tan difolutay cruelmente Carifio con los 
quefeauian rendido, que fin poderlo, ni quererlo fu* 
frir los núefbros, determinaron tomar otra iex las ar* 
mas, fin reparar en que eflauangafladifiimósy con muy 
pocas fuer cas, atreuiendofe a ejlo por ~ver que el Ge* 
neral nueuo era poco platico en la tierra,y que Mar* 
co Agripa efiaua aufente: lo qual les dio, algún animo 
ye foráneas de fu liuertad, y para conferirla lopri* 
mero que hiñeron los que fe ballauan entre los Roma* 
nos, fue matar a fus amos, y tomando fus armas fubirfe 
alas Montanas, de donde comocaron todo el reJlo de 
latierra, queandaua diuididopor toda la Serranía, 
donde fe hallaua filamente de que poderfe fujlentar ef 
Cífamente, re foto de ejlarlos Valles y nueras afola* 
das y defiertas;y auiendofe juntado todos,nó dudaron 
me venir a las manos con fus enemigos qpe eflauan muy 
aperceuidos y pertrechados, para enerarlos, en fie 
•uuo arta mortandad de -vnapartey otra, de fie tu* 
uo auifo en Francia Marco Agripa;y dexando fusta, 
godos fe ~vuo de '■venir vítrna rveXaefla Pmincia, 
donde los efclauos roendian muy cara,yfangrienta fu 
liuertad y feruicio,y (pie fi no ayudara a Carifio otro 
Capitón llamado Gayo Fundo, fue fubia con fu gente, 

*$ende las puertos donde d la foco fe hallaua,fin duda Iq 
pafara muy mal de efia nseX Carifio y fu exercita.

M i Bien

Rcrvtifüa 
loa Can 
ubros la
guerra»
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Antigüedad ele la
Bien fe que ay tradición entre los nuefixos,receui* 

da muy de antiguo, y no fin fundamento, como d algu* 
nos d parefeido: epe efiando la guerra en el efiado que 
peda dicho, pidieron los Romanos a los nuejbros, ba* 
xafen d lo llano y prefentafen vatálla:para que de tria 
-vexfe concluyef ? la demanda, y quedaf m por jubdi* 
tos del pueblo Romano, ó ejentos y libres en fus enrrif * 
cadas Montanas, adonde como d caca de fieras andana 
tras ellos, d lo (pal fue refjxmdido, que fi ariarn con 
que fuefen en numero iguales cormatieitesy aunque les 
Ueuauan alguna -ventaja por efiar como eflauan mejor 
amados. Acetando el partido de -vnay otra pórte fin 
tratar,fi con efio fe deuia concluye la guerra y condi* 
don, fe eficogeron de cada parte trexjentos jddados, 
de los mas diefirosy agiles que auia¡y puefios en cien 
to lugar donde fuefen bien vijbs de ambas partes,en̂ ., 
pecaron fu pelea congrandifiima determinación y por* ^ 
fia. En que pelearon los Rimemos con fus hincas y efeu 
dos, y los nuejbros con los AXfoncillos arrojadizos, d 
quien llamamos Cuecia. Finalmeríe defpues de algunas 
boros que duró la ejcaramû a, con mucha braueXa,ma* 
taron los nuejbros d los Rohtanos:por que no auia cora

ni amadura que defendiefeelgplpe de las bajías 
fútiles de frefno, qué herradas con vnaspuntas de 
%ero, arrojauan con amiento, con taría furia, que era 1 
cofa mcretble.Tambienfe di%e que mida efia Vitoria

'K
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Erox, les pidieron je fuefen a Rorna, f  obre 

feguro opte les dieron, donde gufio el feriado merlos pee 
lear, con algunos que feñalaron para elbj e bizieron lo 
mifmo queacd,yque fueron, auexindados en Roma: de 
auienes fe precian bajía oy ¿algunas familias de ella ter
rier fu dependencia. Sobre en (pie lugar ó fitio, -vuiefe 
pajado ejhi pelea ay grande altercación entre los nuej* 
trosj rvnos di%en opte fue en Erregil, otros que en 
Afteafu, otros afirman (pie en el Valle de Arralo* 
la, en la poftrera batalla que pafió aüi como luego Je 
dirá.

Mucho defmayo d los tmejhros, la •vetada de Mar* 4 . 
co Agripa, cuyo-valor y confiando feauia conocido 
muy a la larga, durante los años de la guerra, el (pial 
repartiendo jusgentes como me jor le pareció, que con• ‘

jstenia para conclufjon de fu emprefa>apretó de manera,
*  (pie obliga d los nueftros d retirarfe mas adentro de la 

tierra, bafla que llegaron todos los (pie pudieron tomar 
ornas, d la muy nombrada Montaña llamada Audala* au¿«w  
-cha» que quiere dexfr, con particular ponderación, ej* "
tabes peña: y le-viene muy ú cuento, por fer como 
es la mas alta ipe deue de auer en Effaña; y no es el 
nombre tomado del pueblo que efia & fu pie llamado 
y dala, antes el pueblo como mas moderno lo tomo déla 
pena fie donde no efian muy lexos las otras dos famojas 
Gordeya, y Atnboto, entre las.qsic&és fe baxe el Va 

% M i
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Antigüedad de h
He, que fe llanta Arralóla, donde algunos anpenfado, 
por la afinidad que alian en fus nombres, en las 
rías Romanas, b (pie pafo en Erregil, como lo accaA 
de contar, queefla jkté leguas deejle Véle. Defpues 
de auer mido darnos recuentros, con muerte de am* 
bos Tsandos, fe concluyó por Agripa, la guerra de Can 
tabria tan nombrada\y auiendo mandado,por orden que 
tuuo del Emperador, que quitaf? las armas, a todos bs 
que bs podían ~vf ir, (pie quedaron bien pocos, y baxa 
jen ú pobbr los Valles, dexando las Montañas en que 
jiempre auia ftdo la mayor de miejlra auitacion, fe pafo, 
Carifio a Ajíurias, y Agripa fe boluio d Roma. Donde 
aun (pie le ofrecieron triumpbo, no b acetó: quied por 
entender como hombre dif creto, que era mas por cum* 
pimiento y genero de adulación, como d bierno del Mo 
merca, (pie por las gracias que merecía, de jornada 
tancarafauiael, auiacojlado al pueblo Romano, de 
mas de fus propias afrentas y las de fu gente: de (pie 
auia arta noticb en Roma,y fe las auian de dar en ca* 
ra, el dh del triumpbo: como era de coJbmbre.De don 
de fedeuió, de quedar el be jamen que fe da, dios 
Doblares el dia de fu grado: de manera, que no tan fo 
lamente triumpbo, de Cantabria? mas nunca de dli 
adelante perfma (pie no fue fe Emperador, o muy alie* 
gado fuyo, triumpbo de Reyno ni Prouincia en Roma.

Dd
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Deleitado en que
' ionios Cántabros deípues deeífct 

guerra Cap. 14.

Vilque os e dicho mis hijas, (fie fe acauó
J§l P^. jjjft dŜ ena mefiraCantabria, no fea 
jjg^  tratado que quedafen obligados d algún tri

butolos de eflas Vrouincias, ni fe fahe 
mar de que acudían al fuflento de cierta gente, (pe 
quedaua en preftdios, dios confines detías, que fueron 
en Alaua, y fiauaYra, y en la Yaya de Francia, y cer 

*̂ ca de Burgos en nuna nueua pobiacion que hizo el mif» 
mo Emperador Agufto, para el efeBo, a quien fe llamó 
lulio briga, con la ignorancia común que eftd tratado, 
cerca del nombre de Vriaga, de donde acudían a cier 
tos tiempos d llenar lo que les auian de dar, fin querer* 
fe meter mas adentro de la tierra, d caufa de los terrU 
bles Imitemos (pe dezian ellos, haxjia en eftas Brouin* 

.¿pías, d qpe no podía refiflir;y eftofe publicó afta entre 
los propios nueftros,como permanece é nueftra memoria 
bajía el diaprej'ente,Aunque otros loatribuya aL miedo 
~ ypocq
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poca feguridad con que podían ejhr dentro dé las Mo* 
tañas de meflros Cántabros? y con auer quedado algo 

v«ngi<¡a i defuiados como ejla dicbofuuieron rn ardid los mef* 
cántíbroj1 ^  tmy particular paravengdrfe de lamerte de
¿e fus i Jija ciertos principales que auian embiado a Rorna, dtra> 

tar con el Emperador, [obre agrauios receuidos de los 
foldados, que eflauan en los presidios, y por atarlos ma 
dadodiuidir por Italia, como en genero de prijion fe 
mataron, fin que quedafe ninguno dedos, para cuya ja* 
tisfacion ordenaron los nuejbros, que rviniefen muchos 

foldados Romanos por el bajlimento que fe les daua,y 
rvenidosy repartidos d los lugares donde les dixeron 
eflauan recogidos, los mataron d todos; y aunque fe a* 

percutieron acd, para lo que les podía juceder, nunca 
mas fe trató de tributo, ni batimentos, y contentaron* 
fe con fundar 'tma poblacióna las Marinas, cerca ak, 
Vílbao, y quedamos por perpetuos confederados del 

GatpuzciM Imperio Romano, como lo efiauamos antes que femó* 
¿u díRo- uieran las rebueltas que os e contado; y permanecimos 

en toda fidelidad hafta que'Roma perdió fu potencia y

Vizcaya y

tna»

Y por que era muy notable, la fama que auiaen 
Roma, de la nación Cántabra, gujlaron mucho los fena 
dorery elpueblo,ver dios me jiros,nò embargante que 
la guarda del mifmo Emperador, era cañ nueflra como 
Mia fido la de Julio Cefarfu tío,mas andamn al trqge 

: ’; '-.v * Roma*

*

■> ̂
: ••

-i
■1

■ í' < . 1



• •*** 57

> 1

PMcOto, ^ no crno los que atras quedan dichos que 
fueren a Roma, con fus amias y trage ordinario, y el »' 
calcado tan propioque llaman ¿meas, que bufia oyper* 
mantee, y jevfq en lascaferías: las quedes fe inuen* 
taran primeramente en lar Montanas de los Pirineos, 
y en vnapoblación de las mias muy antima, que ay en 
dios a taparte de los Bafcos de Francia, (pie al pre* 
fente ay pocas cafas en ella, llamada per los eferiptores 
Bafconcio, y por bs naturales Bafcoyen, que quiere 
dexir, población [obre montes, o feluas, por quien fe yBp^Ü 
llamaron aquellas partes y todas las Provincias de Ña* «• >
uarra Bafcones; y mi lenguaje Bafcuençc- En la mif* 
ma région vfan hafb oy, otro genero de calcado muy 
femejanteá las abarcas, fnp que fon depalo. Las efpa 

vfauan en aquel tiempo los mefiros, eranpo* 
ynes, dcaufa de mauerfe bailado hajkenton* í

ces, el modo de labrar elbieno con la particularidad 
que algunos años defpues fe dieron. Corno fe puede m* * 1 
tar detantosftm,y lugares qpe en mi lenguagp non* 
hamos en eflas Proumdas con Oleo, es herrería,
como Olaçaual, Olauerriá, çuazola» Gau¿o]ayMen : 
«Jiofa, Egurrola, Balçola, Yloiola.con otros infinitos 
que feria canfancio referirlos, todos losetas de losqua 
les fueron cofas de fsakkion, donde û mano fe labra* 
ua d hierro, y  né con la curiojidad y fuerça dd agua, 
con que en rmefiro f^o fe v f * con tatos ventajas,y
;U £ Á ^ ri.': H  -r -.....

. . ¡i;
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pYcuecho, A cuyagYangeria haxaxon A las nueras délos 
ríos, michos mas de los nuejlios, queloauian hecho 
por mandado del Emperador Romano, donde an ve* 
nido Aluzir, por efe camino muchas familias, que an* 
tiguamente eran muy ordinarias y  comunes.

Finalmente, concluyendo con mi lajlimofa bifloria, 
aunque fe acauó, la guerra tanjangrienta queanuef* 
tros hijos fe batid, no cefó de continuarfe mi agtauio 
y perfecucion: por que en el mifmo tiempo en que ellos 
empecaron Agotar de algún confíelo, y defeanfo de fus 
¡argos trabajos, fe ordenaua en Roma, mi total defirui 
dan,y la •vltima ruina (pie me pudo -venir: con vn e* 
dito que el Emperador Otauiano mandó, fe dibulgafe 
en Efpaña, aunque, A lo (pie defpues pareció, notuuo 
efeBo hajla fu fubcefor Adriano, artos anos defpues, 
y fue, (pie no fehablafe en general ni en particular eh\ 
todaEfpana, ninguna de las lenguasjpie bajía entonces 
fe auiabujadobablar, ni nadie efcriuiefe en otra que 
en romance,ó Latín. Con que del todo me fueron dexa* 
do aun los propios de mi cafa: (pie fueron los Ajhtria* 
nos y Montanafes, Aragonefesy Hauarroŝ y lo poco 
(pie me A quedado, *vA cada dia A menos, eyoperdien* 
do mi antiguo rvdLory precio: todo por culpa de mis 
legítimos hijos ¿pie deuieran conferíanme, fin permitir 
que igporantemente me defacrediten 7 como lo baten

'"T" ~  ’ muchos,
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muchof, afirinando que mi lengua, no puede fer efcripta 
ni efylicada, ni confiento declinación ni pulida alguna, 
todo lo (pial, es falfpmo, como confia por ejferiencia 
clara, por que en mi lenguage efcriuen los que meen* 
tienden, todo lo (pie quieren,y para (pie fe entienda co 
mo ello es api quiero os explicar, él Aue María, fe* 
mn que el Obijpo de Panplom,con diuino acuerdo tie* 
ve ordenado quefe enfene en ejlas Vrouincias, junto co 
toda ladóEbrina Chrijliana, que fepre bajía ejlos tiem* 
pos fe auia enfeñado en latín y romance. Aue María, 
Graciaz be te a J  aun a da^urequin, Vedeicatua ce
ra, Andre guztien altean, Vedeicatua da, $ure Sa 
uél Virgínaleco fru&ua, Iefus. Tanda María, jaun, 
goicoaren ama] erregu ê â u gugatic, yerren* 
güera Vecatariac, eguínbidi ala.

¿r  Con la facilidad (pie abreys echado de ver, fe pu♦ 
diera efcreuir,y pronunciar,otra quakpiierd cofa en mi 
lenmage: (pie es argumento certiflimo, de que mis rvo« 
cabios fon declinables, y en mi fe puede efcreuir,y tra* 
tar todo lo necesario para la vida humana, con la pulí* 
ciay elegancia que en todas las otras íengtuts, y aun fi 
los Romancifas (pie Uaman Cafábaos quieren aduer* 
tfren efe punto, bailaran, que en fu lenguctge cortefano 
(pie tanto eflimanjbábla muchos de mis vocablos con las 
mifmas letras, y fgnifcadon, que yo los entiendojhablo

. r: K z

El Aue
M aría, 
en Baf- 
cuence»
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y pronuncio, y quando je int roducía enEjpand,pov aá 
uertir cImis hijos del dono que les fucedió, para que je 
guardafen del, lo llame Herdeera, que quiere dezir, 

ei itomáce Efirangero, como •verdaderamente lo era entonces pa 
¡¡¡5¡£  va mi,[obre todos los demas. De donde fe injiere que 

todos los que antesfe bablauan en Ej'pand,tenían y (l con 
migo alguna mas afinidad,y párente] co, como con la mas 
antigua y originaria della,y anfinó rejla mas que daros 
a entender, quales fean losnombres, (pie fe hedían mios 
en el Romance: aunque por quitar prolixidad, y enfa* 
do,no tratare de mas de efiospocos, (pie conocidamente 
fon mios, y no de otro, como confia de fu etimologia} 
deducion,pronunciación, y f  cutido: los quales fe an co« 
femado, tan filamente entre infinitos que folia tener 
mios, y los an dexado en Efpana} por ~uf tt otros mu* 
cbifiimos de la lengua A rauiga, barbara, que con tanfó\, 
deleyte lospronuncian artos: de cuya etimología yjig* 
nificacion baten gran plato, algunos Coroniflas dotosy 
graues de nuefiro tiempo, dandojnotiuo ¿muchos difere »

.. tos, d penfar, qualfia la cáufa de que jlosEfpañcfcsy 
fian tan aficionados, d linagesc erimonias, lengpages,} 
trages Efirangeros. y--;yyy

5 Como quereys que no fienta el eJbr/Modefeonocimie*
to que tienen los hijos de mi amada Efpana,y no repita 
diueY'fas "vezes fu ingratitud y v̂illanía; adonde fe 
puede efiender d mas fu terminofingidor de (plantas na 

.. : • . ■ dones #
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cicines fe fiben en el mundo:que teniendo tanto de Glo* 
ri ofas bazofias. Notables ecbos deExceletifíimor Prijj 
cipes,y esforzados Capitanes de los propios fuyos;yn* 
genios levantados de futios y eroycos marones, dornas 
illufirifiimas, raro exemplo al mundo, de mil gracias y  
pYerrogatiuas: andan & bufar de quien hablar, por vd+ 
riásy efirafias regañes refucilando d los que para fie* 
pire deuian eflar muertos y fepultados. Quien de los de 
mi fangre no deue féntir tal défuio de rofiro de propios 
hijos. Efanamia que es efio,por -ventura crias los tu 
yos con leche de Efixangfxas amad mira lo (pie haces 
corrígelos y mételos en camino que todos los buenos fi* 
aten. Y pues fauen (pie les foy tan -vtil yprouecbofa 
para confegpir fus bonetadas pretenfiones jufio es (pie 
me precien y humen.

De algunos nombres de
ia Bafcongada Cantabra, que 
fe hablan en la Caite- 

llana Cap. 15.

Ernas deí smo, Sayo, y Saya, y de los o* 
D ̂  tros muchos, y fu fignificacim que decirnos, 

ardua; fon míos, Mo§o y Mo§a, que en mi 
lemiage es mo mifmo;que es cofa fin cáuello: como lo 
m mfado andar enefia Cantabria, tar mocos y mocas*

NoriLtety 
vocablos 
Bafcooga 
dos rad  
Romane*

como

V': ' -  V ;
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como bajía oy permanecen, Ymot̂ a, es también toda 
cofa que en Cafiellano llaman motilada, y trefquilada, 
mocha y fin bama,y el motilar que vfa el romanceas 
de mi íenguage, que quiere dexir, remocar,rapar y trcj 
quüar.Teti, es de mi lenguaje, $ quien fe llama titia, 
también lo es Ama» (pie quiere dexir madre¡ y Aldea 
que fignifica -vcxina. Mafmordon, bocablo antigua 
Cafiellano, quiere dexir en Bafcuence, raximofloxo 
y defgajado, y de efie nombre llamcman a los F loxos y 
desímdos, y a quien por otro nombre llaman madexa 
fin cuerda, ó colchón fin bufias. Hizquierdo, y hez« 
querdar, bocablo antiguo, es de mi Ienguage¡ quiere de 
Xir ceñir a Id jmieflra, Efcudo, es propio mió, d quien 
con arta prepiedad de fu oficio, ¡lamo yo E zcutû que 
quiere dexjr, el que efeonde, ó encubre: de quien es to 
modo en latín y romance, el nombre del. Eran efios 
cuios nuefiros, d la mifma maneray traca, (pie los jxt* ^ 
uefes que -vuimos defpues, de los Romanos que acuri 
nieron, mas no tan grandes. Afinar, que es vocablo an 
tiguo en Cafiilla, quiere dexir en mi Íenguage, penf tr,y 
adeumtY.Verde es mio,y quiere dexir, color de yer 
has, y rcjerdurds.De mi Ienguage es, ola de la mar, y 
quiere dexir tabla, eftrada, quiere dexir calle,y par* 
ticulamente la (pie haxen los Setos de las heredades> * 
cuya etimología -verdadera es, efiarte y  eflartea: y bt 
tpmupmíkiacid que vfatnos ftjEftratea. Viza rro,y 

■ ■" ■ -l" ^  viza? f1
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Vizarría» que en romance fe ~vja, le quedo de mi len* 
guage, en que fe rvfa llamar a yn hombre baronil,y de 
hecho Vinarra, y es lo mifmoque hombre de barba, ó 
pelo en pecho que díKe el Cajkllano. Tambien ’■vfamos 
llamar ael mifmo nombre, a los gallardos y dijfueflos. 
fama, diXe cábr brotada.gaard¿v,f- tomó de mi len* 
guage, Guardian, y acauamientoj aunque eflan algo 
romanceados, Ganiuete, de mi tiene fu origen, y dixje 
fio cortante.

Cafco, y cafcauél fon de mi lenguage: tomados de 
Cofcolíoaj que es toda cafcara redonda: como lo díXje 
CaícauilIoa> que es en mi lenguage cafcauelyy por lo 
mifmo fe llamó afii, la cofcoja de la grana. Que es yno 
de los nombres (pee fe hallan, en la legra antigua de Ef 
paría,y el que diXe Ambrofo de Morales no bailar fe c 

¿mi lengria de agorado mifmo le parece de la latead quie 
antiguamente fe nombraua Lanciâ ne es lo mifmo pee 
bajía (meada; y por que fon hechas para diuerfos efec 
tos, fe diferecian en mi lcgtiage en ejh manera: el robre 
comm della es, $ia, jy luego, lancia, que es bajía con 
que fe obra, Guê ia o e$ia, la que fe arroja con los de 
dos: pie es la fútil pie arriba queda dicho, con pie pe 
]¿oum los nuejiros: Bumincia, es la pie fe ha%.e de 
hierro: y el mifmo nombre tiene el afador. Vecoquin 
quiere de&r, cofa conque fe cine la frente. Y nos co* 
w cancos echas de hierro, con pie fe cultiua la tierra,
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_ ienantiguamente diẑ n tos bijtonadores, nombra« 
uan en Efpand, leyas, fon nuejbras Layac, bien com 

s c¿fd/j cpte quiere deZirJas que buelcan la tierra? co* 
mo es afiifuverdqdeYoyconmcficio.Alba ton 
pey tocho, que nombrauan Gordo también debimos 

" Gwcdvrii.Riuera, quieredexjrjierra baxay blanda.
• boneftoyhonejhdad, cofaiénjuflamenteloadâ s toma*

da de mi noble lenguage,y fignificalo mifmo que fon* , 
dad, el nombre Cabo, que en romance fignifica remate, 
y fin de alguna cofa, es de mi Im̂ ut̂ MnelBrouerbio 
 ̂que en romance rnfcm, pie dizedelpan fa mi compa* 
áre gran catico <¡ mi cbijado, el catico, esekBafcuen* 
ce: y quiere dezihporcion.La etimckgiay verdadero 
fignificado del Cafiillô s tomado del Bafcuence,en que 
es nombrado por nefotrn Gzizteloa, que quiere dez¡r 
lugar de "vigilia,y dode no es bueno éldormirfe. T odos\ 

(piales, con otros mucbifiimos, que romanceados y 
% htmiz/adosfebManenCafiê

3 P arefcemeque bafian los nombres y bocablos refe*
Jf ridospam cómprouacion de mi "verdad̂ y deshacer la 

’opinión de Ambrofio de Mordesy de los que lefiguen: 
dizienáo que no fehcúta agpra en m lcguage¿mucbós de 
los que axriM dexo explicados,y fi no fe bailan, los de J 
mar nobres quefeñalaferdel antimo lenguage deEf* 
pana, napea ejofefigiie <pieyo no aya fido general en 
ellai por que como podía hcdlarfe elnombre del Hios, ©

•V
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Marte en ejhs meftrcts Montaña?, fi no le conocimos: 
ouejlo cafo que en todo el rejlo de Ejjxtña le nqmbrafen 
en milenguage Neci> afi como, no todas las cofas que 
en romance fon nombradas en Caflilla, fe nombran ni 
conocen en el Ardalúxjiayy otras partes delta: ora por 
no auerlas, oraporfer diferentemente nombradas,con 
fer todo *xm lenguage como es notorio d todos, de que 
fe podrían traer artos exemplos.

L a  propriedad de algu-
nos otros bocablos Cántabros Baf- 

congados Cap. 16,

IpílSKS\Jenferd también que fefepan algunos nom* 
 ̂  ̂^  btes particulares, de los queyd defde mis
m Í^ u  principios tengo puejbs, d alguna? cofas (pie 
fon dimos defaberfe con el rigor de fu etmologiaypara 
que fe vea con quanta propiedad y buen femido, é -v* 
fado él ponerlos aúna las cof cu graues y de confdera* 
don; y en que fue necesario grande acuerdo y juicio, 
alguno? de los (piales eflan declarados dprincipio de 

• eflbs difeurfos, por pedirlo cmfi fu narración, de quien 
m ay que referir de prefente cofa alguna', fi no poner 
en primer lugar el nombre queyd puje dbombre, (pie 

*es giiicona; compuejh de Gaiz, y Ona, que jgnijica, 
- 0 el que

Montan« 
■ Bafcongt <toi»
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él qué es indoy bueno jimtamente.Bie entendereis que 
el nombre comim déla muger en nuejlro lenguage es, A n 
drea como generalmente ejla recebido; y  no es afi,por 
(pie Andrea* es lo mifmo que en romance Señora,-y ex 
tomado de. Anderea: que jiapijica, dama, y  anji es or* 
dmario,bablado cortejawmete être nofotros,dexir An* 
dra, Catalina, Andra, Maria, Andra, loana,<peej 
lo mifmo que fenora luana, fenora Maria,(enora Cata* 
lina, y aun ejla recebido, por dona: de donde fe faca, 
que no es en mi lenguage Andrea* el nombre déla mu* 
ver, f:no otro, (pie es, Nefcaa, y ala moca Nefca* 
mea, que quiere dexir Nefcaumea* que es, hija déla 
muger: ¡a etimología de ejle nombre Nefcaa, es Neuz; 
coa, y Neuícoa, lo primevo dixe, laquees echa de 
mi, y lo jegundo, con quien fui ynido o vno, lo y no y ¡a 
otro es certifimo: dej'puespor que pareció, que lapro*\ 
mnáacion de Nefcaa, era tafea, y al parecer gm 
fera para quien, es tan delicada, y polida,fe quedo fe  
lamente para las mugeres ordinar ias y de feruicio. A la 
mar llamé, Ychafua, è Yrfafuajy quiere dexir junta 
de aguas. Al dia deximos Eguna que fmifica obra del 
Sol, y la noche Gaua que es aujencia del dia, y al Sol, 
Eguzqufa* que es caufador,o haXedor del dio, A  la fe  g 
mana Añea que es ej'pacio, al mes, Y la, que fgnifea 
■muerte,tomada de la muerte de cada mes de la Luna, 
tí quien fe llama Yllargoia, que quiere dexir el que

muere
é

€
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m^e y el que reblandece,y el que alumbra lor mefes 
Al ano deximos Vrtea, es lo mifmo (pie circulo, ala 
Montana fe llama en mi lengtage Mcndia, es tomado 
de metaandia, quiere deXir meta gande;y el orive, 
ipie tuno fue auerfe diuidido, luego dejfiues del dilu* 
uio los términos, y jurifdiciones délas P rouinciasy 
pueblos, con Montanas y penas y piedras grandes, be* 
chas d modo de pirámides: a quien en mi lengiage llama 
uan meta: y a diferencia dellas dixeron también d las 
Montanas Mcndia, que quiere dexir como efú dicho 
meta grande o mo jony termino grade. De ejlos términos 
y mojones vfaron cafi todas las naciones, particular* 
mente los Romanos bajía que -vinieron a formar de mi 
tad para arruta en forma humana, poniéndoles los roj* 
tros haxia la parte que querían terminafen,y fenalafen 

¿Á  los (pides llamauan términos. A la tierra de C afilia, 
fe dixe Gaztela, erria, que fe interpreta tierra de 
CaflMos. Todas las demas cofas nueJiras ejkn nombra 
das por efe tenor: y auerlas de referir y darlas 
d entender con fu •verdadero fentido,feria menefier 
haxer vn bocabulario y copiofa expofifion, ay tam* 
bien muchas cofas ejlraftas, y reden venidas a Can* 
tabría cuyos nombres vinieron con ellas de fuera par 
te, como cada dia acontece, de eflas ay muchas, dcam 
fa, que la naturdexay condición de nuejlros antiguos, 
era muy moderada: y fe contentauan con poco,y anf,d

O2. todo
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todo lo que dejjsuesacdfe 'á introducido ennueJiras 
Huillas y congregaciones, para la necesidad y pulida 
de la Tiidabumana, les damos losmhres quetruxero 
como ejld dicho, cuya deducion pertenece d otras len* 
mas de donde tienen fu origen.

De muchas excelécias de
Cantabria Cap. 17.

O feria jujlo que yo cdlafe lo (pie con taita 
razón mis hijos fienten, ni dexafe de decía* 
rar el punto y termino d (pie an llegado mu* 

chos (pie en Ejfcfik anefcripto, las dependencias y ge* 
nealogiasde algiims varones illujlres de ella, para (pie 
bechen de '•very juzguen, todos cprntos á cuya noticia 
rvimeren ejios difcmfos, con quarita racon me quexo: 
pues de mas de lo que aueys oydo en toda la narración 
pafada, los que cmfi an efvcipto con tan poca confdera* 
doii,je an atreuido a querer cortar, el vinculo y atadu 
ra con que mis ’verdaderos hijos éjlanpor tantos figlos 
d, citados y vnidos conmigo, corno conju ligitimay ver 
dadera madre: pretendiendo darles otras diferenteŝ  
Hvarias y éjlranas- En tanto deshonor fuyo y mio,quan* 
tofe podra 'very entender ejcuchando con cuydado,y 
notando con atencionhque os quierodezir* f

Es

«
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Es pues de fiber que por la poca curiofdad que bof 

ta agora fe a tenido en EJfaña,m a mido quienfus co* 
fas ayapuejben el punto y claridad que an merecido,y 
ú efia caufa a faltado la •verdadera noticia y racón,de 
infinitar cofas dignas de notar que en ella hanfucedido: 
de que los aficionados d antigüedades efian con ar+ 
ta pena: y entre otras en (pie a mido defcuy do, es vna 
def'ubrir el origeny tronco déla progenie y nobleca,de 
muchos fenores de Effana:y pareciédod algunos que no 
puede feren ella tal y tan cumplida qual ellos querría 
que la tuuiefen perfonas tan calificadas, como muchas 
de lasque ay, les han bu fe ado troncos de efiránasy no 
conocidas plantas.Vnos Francefes, (Aros bretones,otros 
Italianos, otros Alemanes, y aun otros Griegos; y no 
endónate que de todas efias partes y naciones, puede 

Jjer que aya per fonos ilufirifiimas y noblesflue tiene q 
ver co la atiguedady cotimacio que la noUeca de (pie 
ejiar nuefiras Montanas a tenido y tiene, de donde oy 
procede toda ó la mayor parte que ay en Effana.

Si por armas y letras fe adquiere la -verdadera no |  
tíexa, donde,yd (pie no tanto por letras, mas valor en Ant. . a 
armas me en Efbanai y en toda ella donde tanto como y **•<*áe

n  A s*  r .  3 _  .  * a L  (1^ l °sen efias mefiras Promncias de Cantabria} a quie hajta írou
las mas remotas y efiranas naciones les an conocido y co
fefado efia verdad,comofe lee en lo que dexaro ef nrcjp«
to DionJjiJhriador Griegp en el libro 54-jy di* y bfe*

•  ’ ' " i “  ~ ■ Q *  ” - p h a  e l
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pho el fegtmdo de Velo Judaico en la Oración de AgrU 
pa a los judíos, Lucio Floro en el (piarto, Apiano Ale* 
xddnm;y Silio Ytalico,co otros antiguos y modernos. 
En memoria efla de algunos, por no auer muchos anos 
(pie pafo, la grauedad con (pie en Ñapóles en presencia 
de muchos Principes y Capitanes efiranos y naturales 
el gran Duque de Alúa,antepufo míe jira nación a tedas 
las demas de Europa', y qucmta authoridad tenga fu a* 
prouaáon es cofa notoria y fanida. También fe faue la 
ejlima c¡ue de nofotras haxian los famofos y "verdade* 
ramente E(panoles los Catholicos Reyes,don Femando 
y dona Yfabely con que reuerencia de nuejlra anime 
dad y fañore Je mudauan los auitos reales en nuejlro 
traje,en ocafiones de fiejlas y bodas 3 (pie en efias P yo* 
uincias fuero couidados,las vex.es que e ellas fe hallará 
dode notablemete fe hdlanaua la ferenifiima Reyna 
cadofe di modo riíojpte es lo ipie je puede encarecer. ■ 

Y fi de valor a valor, ay alguna difiincion emola 
deue auer, del que en el campo ¡altea, al (pie de* 
fiende la jujliciay Patria fuya; quien conmas jufias 
caufas e todo d vmuerfo las d exer citado,por mas de 
dos mil anos de tietnpo que ay noticia dello¡que las pie 
meft ros hijos an exercitado,co el valor y esfuerco (pie 
es notorio: en la defenfa de fu antigua Imertad, relajo 
y nobiexazy no faiteado ni robado, caminos,PYouincias, 
y ciudades efiranos, inquietando fin ocaSió ni derecho
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alguttO)¿ los naturales dellas, con ejtranasy terribles 
tyramas, y crueldades mas de beflias fieras que de 
hombres de racen y entedimiento, fin genero de receto 
d Cielo ni a la tierra, nidio que naturalmente frneny 
guardan Ids brutos animales de vn efpede;yf ejle dfi* 
do en el mundo d muchos, camino trillado de fu conde* 
nación, blafony principio de fu hidalguía, quien ay tan “emo f* 
bárbaro (pie en jeme jantes armas quiera fundar la fu *
prema nobleXapues es cierto que la verdadera finte a 
la virtud, la pial fe a Jiempre conocido fin jamas faltar 
hajht efie fgb en nuefiros hijos> en eflas Montañas. Y 
fi ejle valor es mas valerofo, quantoesen vtilidad, 
bien y pro demudóos', pie Vrmincia ó región, tiene en 
fi Efparía toda,que por fus términos afi la aya defendí* 
do y aparadô de tyrmias de gctesy naciones ejbranas, 
como ejla nuejlra region, cierto, es que por todas las 
pie tiene d la redonda en fu circunferencia, liban in* 
fejlado,afrentado y vltraxado fus enemigos, ji no es Jo 
la por ejh mi Cantabria, yparticulamete por vejo* 
tras Guipúzcoa y Vizcaya. A quienes, en tata obliga 
cid y deuda como d vofotrasjd nadie por cierto,poy pie 
de ninguno d receuido tato bien en ninw tiepo.Quié fino rifo«*,, 

t nofotras, dio principio aEfpanai aquí nació, y Canta« 
feria es fu madre aqui fea recogido todas las vexes pie 
fe d vijloperfeguida de enemigos: aqui fe d reparado 
y abrigado, y fortificado, como en fortaleza y omtnage

" " " " "  /<£**!
x
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Cantabria
no a /ido 

poíeyda <k 
nación Ef- 
ttangera»

AntrgaeJadí de h
fagrado de fu  *■verdadera madrey aquí m bailado fus 
hijos afligidos, diuerfas veZes el confueloy regalo que 
fupatria les negaua; a mi fombra y  abrigo han llegado 
muchos Reyes3 P nncipes,y feriares: cmaüerosy perfo 
m í particulares, afligidos, trifiesy defamparados de 
los ¡ayos propios: cuyos nombres odio, por no Osfer 
prolixa. Todos esi general, y  cada *vno en particular 
bailó confítelo, ayuda y  feguridad en ejlas nueflras M o 
tanas. Las biflorias efian llenas de efios fubcefos,pu* 
tíico es d muchos,y aca tenemos hartas memorias de to 
dos ellos,

Yá aueys cydo la antigüedad de nuejiro gran valor, 
y  teaygenercfa y  -verdadera hidalguía, y  fu  notable 
particularidad, oyd agora la continuación de ella, que 
es otraprerrogatiud, y  excelencia infgne que la noble 
Xa deue tener;y f i  es anfi:Qm l de todas las Prmincias x  
de Europa puede Gloriarje de mas antigüedad que 
Cantabria- Qucd de todas ellas puede de%ir con tver*  
dad, como nofotras podemos que nunca jamas nació E f  
trangera lapojeyó, pajeo, m mátófus collados y  ritie* 
ras ycorno cofa apropiada para fiiQ ual puede de%ir que 
nó aya mezclado fu  fangre con la efixaiatcpie no aya fi+
4 o regida por leyes ygouierm efirmo. Q m l finalmente « t 
S fisto tan combatida, de enemigos y  efirmas como ejla  
región, quando no aya fido por ella mifmafi quiera por 
entrar en Ejpaña, por ella, como bufia la era prejente ®

fevjt

€
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fe  nve* Por lo qual defde rntefim juventud y  aquellos 
tan antiguos, figlos, anos eflado, y e  fiamos todavía con 
las asmas en las manos, y  enperpetua chinda: fin  que v;?íaya y 
jamas aya mido cifu xa ni inte erupción fiondo no fin mif 
ferio parece queprmeyó Dios, del mas fuerte de ¡os armas ¿e 
metales en tanta abundancia, para que fuefe fiempre Eí̂ “u' 
como loa fido, y  es agora, recamara y  [ala de armas de 
toda Efiada; favoreciéndole la ndfma naturaleza de 
nona cofia de mar, afieñfiima?altay eñrrifcada.Vean* 
fe  pues todas las hifiorias que tratan de las Prouincias 
de Europa  ̂y bailaran que nò a anido ninguna, que en 
la antigüedad de efias Provincias de Cantabria, aya 
permanecido> con ¡a continuación de la mifma genera* 
don, de familias primeras que las poblaron; con la mif 
ma lengua, tragos y  poblaciones y  cojlumbres: y  tan fin 

- mezcla dejuperfiieiones y  hervores de la gentilidad, y  
otros que en todas las partes del mundo fe  batí itiírodu 
cido: que es vn particularísimo don entre otros, que y firme» 
me jiro Dios le a queridohaZer;y es cierto, spie nun* 
ca tauimos ni conocimos otro Dios, que mejlro laun* 
goicoa; aunque no con ta efiimacm y  reverencia que 
eramos obligados:por merfenos poco ápoco, duidado; 
por dijeurfo del tiempo largo, lo que al principio m ef* 
tro gran Patriarca T ubai ms auia enfenadofy anfi qua 
io[e nos predico el fondo Evangelio, por elgloriofo S.

( Fm in, con/oíoiectoar^^ie/ííe/é d  Iaugeicoa,
P de quic
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de quien tememos vna confufa noticia, leucotíantos el en 
tendimiento,y abracamos con la‘voluntad muy de ye* 
ras, la verdadera doctrina: principio (pie nos importé 
mucho, f  *gun nuefira natural condición apena de admi* 
tir nouedades; y por la mifma rax.on, no conferimos 
que nos vuiefen tenido los Chrifiianos de hprimitm 
íglefia; d wf otros por gentiles, como a las demos nació* 
nes:y anfi llamamos entonces y dejfues, d diferencia 
me jira, gentiles, a los Romanos, como bofa ay efid re* 
cebido enefias Brouincias;de (pie ay tradición notoria 
y los Cántabros de quien Efiraban ha%e mención, que 

Novuoea adorauanal Dios Marte, ofreciéndole cauallas;nojon 
los de efias dos P rouincias Vizcaya y Guipúzcoa '̂ 
temamos cauaUos que ofrecerle. Y el no auer mido 
mártires en eflas Mótanos, es argumetorfueno entró a* 
ca>quien contradixefe el fanSlo Euangelio defines que-s. 
lo recibieron, ni qucmdo lo recibieron lo-vbo: por fer 

CS]¡:; ellos mifmor los pie fe gouernauan y regjan, fegun fut 
leyes y ceremonias: fin que los Romanos fuefen parte 
para lo contrario, fiendoloen todo el refio de Efiaría, 

Y de pie refutaron los martirios de los fortifiimosy fan 
Slos 'varones delku

X&ubDíos
--

Bien es 'verdad pie entre óiganos de nuefirosprn* 
Idos, tmieron como por Dios, 6 cofa diuina, i  vm pie 
'vino de Francia,y dizen que de Quiayna&raporque 
gMiefe filo algm [varón faino de aquellas partes, ora

«p
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por que hfltiedo el Demonio de las fuyas como fewpre 
baze, pretendió en nombre de algún famofo becbixero 
bruxojbaZerfe adorar y reuerenciar de mejbcasgente t 
<? efe fe llamó Endo, por quien vna parte de la raya de 
Francia entre Efyaña: fe llamo Endaya, como toda 
yia permanece. Tabien ay alpinas Montanas que con* 
feruan fu memoria: como Yndomendia, que quiere 
dexir Montana de Endo, y caferías del mijmo nombre 
de Yudo,é Yndagañeta, que esotra Móntamela, 
que quiere dexir, los altos de Endo ó Yndoy Endoya, 
y otra Endaya.T ambien ay memoria fuya en las A fu* 
ñas: que en "villa yiciofa la bailó el V adre fray Pvw* 
dencio de Sandoualj como lo trae en la genealogía, que 
efcriuió de los feíiores de Vizcaya* hecbafe de naer 
imy claramente que Endo, ni Yudo, mes nombre ni 
dicción Bafcongada, aunque -ufaron nómratfe de efe 
mimbre alpinos de los nueflros:y como no naturalpref 
tofe duidaron de reuerenciarle: demos de que no fue 
en todas eflas Vrouincias receuido, fno en algunas 
partes dellas.

También aueys yifo como en lo genera/ ajido nota 
tíe la cotimuteion de mejbra nobkxay yalot,notad a 
pora en particular Ja que a tenido nuejhros pueblos y co 
gregacianes,y cafts folaresz enfus ftiosy puefoŝ dede 
que os dixe e fu bigardo fuero ftidadas, que es grade 
argumetode la grauedad dellos, los quedes defde ento*

cesoai*

7 . Y
Continua
ciony ca 
lidau efe 
ia noble 

Ca
tabña*
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bajía oy conferuan, los jitios yperfenecido: ójurifdi* 
cion que d cada runo cupo: y aunque fe dn transferido 
*vnos en otros, mudandofe "unas familias en otras, nd 
quita que pendo todos ellos "unos, y parientes, feanv* 
nos mifmos, los que en los tales ¡olores y cafas jubce* 
den, aunque fed por "via de compra: por que como efias 
Prouincias fean muy limitadas enp, no an permitido 
meXjclarfe, en general ni particular con gente 6 na* 
cion efiraña, ni no limpia é hidalga, como bajía oy fe 
conferuan con particulares pregmaticas y ordenamos, 
que tienen echas y confirmadas por los Keyes de Ejfia* 
fía: de que fe figue fer todos ellos deudos,o lo anpdo en 
diucrfos tiempos runos de otros; y anp llaman,y an lia 
usado jiempre d los opee los pruen de caudillos, parten* 
tes mayores. De donde fe echa de rver,fer *vm la no* 
UtXAj tanantigua,que es la mas calificada y ¡agrada co 
mo algunos dizen, y continuada, y que en todos pglos y 
hedaies fe dydo continuando conferuandoy aumentan* 
do, con todos los requifitos que la •verdadera nobleza 
pide: f  atiendo de efias cafas Ji la defenfa de la Patria, 
Kdigim,Keyes,y Principes d quien fe an aderidoy en 
comendado. Es también de notar mucho, que no tan fo* 
lamente fon efias tales cafas y ¡olores de notorios hijos 
dalgode fangre,yfolarconocido, Jim que también, y fo 
bre todo lo dicho, fon efias Prouincias vn folar conocí* 
do y notorio de nobles hijos dalgo: y ejlo con tanta ver*



lengua Ba (conga cía ¿7
dad que con folo prouar, fer naturales de padres y a* 
vuelos, de tiempo inmemorial, originarios deeflas 
dos P rquincias Vizcaya y Guipúzcoa,bajía para ja* 
car executoria, en Granada y Valladolid, que es don* 
de ejlo fe litiga; y los tengan por hijos dalgp de far.gre, 
de joiar conocido.

Apurando y particularizando mas ejld tan notoriay 8 
edificada nobleza, que Jera de las cafas particularijfi* 
mas y fondadas de nuejiros parientes mayores,que por 
tantos Jiglos, con illujkifiimasy continuas hazañas, vir 
tudy prudencia, an acaudillado y regido d las demos, 
como h an echo; pues es cierto que no pudieran auerfe 
corfornado de otra manera algiina. Si parece al mundo 
que con tanta razofon tenidos por fmíos y prudentes, 
los granes Venecianos, y tal nombre an ganado por a* 
uerfe fornido defender y conferuar por mil y ciento 
y cinquenta anos de tiempo que & que los ayshron los 
barbaros hunos. Que loa merecen nuejbras Prouincias 
portan Jingular conferuacion fuya, en millares de anos 
contra tantas y tan poderof is nociones que ¡as an queri 
dofujetar. Los Griegos todo lo anduuierony nuejbrar 
Vrouincias lesefpmtaron. Los Celtas Francefes toda 
Ejjxmatxfeárony d mefira Cantabria dexaron. Los 
Cartagmejés todo lo def*axony bojearon, y en jolas ef*
■ tas Vrouincias no cfaxon tomar puerto. Los Romanos q
todos Cotmiftaron,y defias Vrouincias nuca triunfaro,

' " t> * Los
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Los Godos d toda Europa y Africa ábrafaron,y coa di 
mee conquifiado a Ejfaña,a efias Proumeias nunca go* 
ueYnaxon.Los Alaraues moros también la ganaron y en 
efias Prouincias nunca entraron. Siejlos encuentros 
han mido menefier esfuerco y valor, confe jo y pmden* 
cia,díganlo los que la tienen,y d que los hijos deltas ca 
feruando también en eflaparte fu antiguo natural Ef* 
pañol no ¡o quieran blafonarl Pregunto yo agora, en 
qual parte, P rouincia, ó ciudad de todas las de Euro* 
pa ay e fia nobleza, con el fundamento y verdad que 
ejld dicho, para que menospreciando, 6 no bajlando ejla 
tal, fe bufque otra mas calificada, en antigüedad, en co 
tirmeion, d en ’virtud de hechos en armas? cierto es 
que no fie fiche ninguna, pues fi en Europa no la ay¿n d 
reflo del mundo menos. Y anfi, no tienen ninguna razo 
los que pretenden apartar y diuidiy, de fu antiguo é iU 
lufirifiimo tronco, a mis clarif irnos mjos: pues no es 
pofible hallarles otro mas firme, ni de mejor árbol del 
cpie tienen.

T>ime poterttiSima Ejfaña, yo te ruego: y perdona 
mi atreuimiento, fi en termino cabe pedirloyd,que foy 
tu madrejDondepienfas remitir al curicfo quedefeare 
fdber, la antigüedad de tu nacimientojjue tantas muef 
tras y reciñes aya del, que en tu Cantabria: Donde 
hijearas tu antigiio lenguagepues el que tienes de pre

f
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fente «o es tuyo .amo fe fabe, fino en tu Cantabria;
Donde tu antiguo y cencillo trage, tan diferente, del 
(pie tantas naciones te componen cada ano como a nina, 
que en tu Cantabria; Donde fe conferuan hajh oy, los 
trofeos y Gloria de tu antigua liuertad, limpieza y  
gran nóblecatfue en tu Cantabria:Dondle as tenido re 
paro y de felfa perpetua; en tus trabajos e infortunios, 
fno en tu Cantabria;Qwen pierfas ay en todo tu Im+ 
peño, que afi buelua por tus caifas, y fe duela de e*
Has como tu Cantabria; Que parte as adquirido por 
armas d tu gran Sefíorio, que no aya cojlado mucha fon 
gre d tu Cantabria; Adonde as alguna vexfalido, por 
tierra ó por marfn que te acampanen los Capitanes de 
infantería,y laucas mareantes de tu Cantabria; Que 
Vrouincia tienes tan remeta en el mundo, ó que minife 
rio tan particular, en que note firban los hijos de tu 
gran Cantabria; Mira que Cantabria es el coco y a* 
fombro de tus enemigos, blafony efeudo orrible de tus 
infignids fuertes a (pie temen: Generofa como Reyes, Wjw 
impetuofay terrible corno la mar, prefayfuriofa como -
fo culebrina, y pieca de Campaña: de 'verdey perpe* 
tuofrefcor en '-virtud, como el texo. Lobo carnicero 
yambrieto para con tus enemigosyde cadenas fuertes 
parafupnfon y cprouio; Yadukrte spte, f  ñolaan 
fojuigado tus enemigos yfuyQS ) wej corno algunos 

" ~ * imra>
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ingratos queriéndola ejcu rece y en quanto pueden tan 
fin raxon, lo an dicho y efcripto, por fu cfperexay po* 
cofruSo: por que otras Provincias tienes mas infruc* 
tuofasy efcábrofas, d quien no les perdono latyrania 
de las Eftrangeras armas: fi no por el valor imendhk 
de mis mobles hijos, tus fieles Cántabros.

Mira pues las obligaciones que le tienes, y la rene* 
renda que le deues,y no te defconoxcaspor tu granpo 
tencia,mte oluides de quien temen la memoriafempre 
deues tener. Aduierte,que la mejor y  mayor prefea de 
la generojidad, es la gratitud; y fiejlo no lo fabes# fa* 
biendolo la oluidas, no tienes ni mereces feguridad en 
cofa alguna: y no te pido cofa agena, Ji no propia mia,y 
la que naturalmente me deues como d madre tuyay que 
conoxcas fer ejlo anf, es lo que quiero y pido. Precia 
te de tu Cantabria;y tenia enmuchoscomo los illufirer 
y  generefos hctxen de los paredones arruynados,y md 
compueflos de f  ts antiquifimos folares; fin atender, al 
fitio enrrifeadoy feco, en que tuuieron fu fundamen* 
to: ni al "vltrage opte la atreuida yedra por el difeurfo 
del tiempo largo les d echo, en teflimonio de fu mayor 
noblexa; y oye con alguna atención, lo demas qpe en la 

mifma raXfin fe me ofrece hablarte, para que mejor 
heches de ter  mis jufias querellas y  

tusprecifas obligaciones
. .  ¥  • . . .  ; &
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De Garci Ximenez Rey
de Nauarra y apellidos de los reñama- 1 

dores de Efpaña Cap. 18.

Lgunos dn querido atribuyY d la nació de 
B A B  los Godos, el origen y pYofapia de los Re« 1
$5¥ __ w  yes de demarra,y Aragón: morando en

efio como en lo demas que queda dicho,el 
•valor y esfuerco de rnejbra nación,y fin echar de ver, 
que treinta y cinco anos antes que fe perdief? el Impe 
fio de los Godos en Efpaña,trayanguerra con mis Baf* 
cones que fon los Nauarros, tan jangrienta y cruda, 
quanto de muy atras trauada y emprendida,y que es 
de creer, conocida nuefira condición y naturaleza, que 
fi no nos enfrenara la piedad Cbrifiiana, y el daño co* 
muir, fin duda fuera muy fuaue d me jiros cor acones,fu 
defiruyeiony total ruina:de donde f  e deue inferir que 
aulendo de efeoger caudillos como lo hicimos,que no a* 
uiamos de bechar mano, de quien tan pocos càos ateas 
mianfido nuejhros enemigos mortales, y de ejhrcma y 
remota nación como eran los Godos. Cuya nación fue 
fiempreqpuefiay contraria d la mejlra, deride los tic* coj««« 
pos quéocuparony fugetaxon d ios Francefes Aquitani blcLu. 
eos nuejlrosrvexjnos: de donde nosperfiguieron ehi* brw*

'•/': \  Xieron .
' "i:.*

• :  ̂ • •
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Xieron todo el dono y mal pofible, por (pie no les dexa 
mos entrar en Effanapor ejlas nueflras Prouincias de 
Cantabria,̂  lo continuaron por mar de cientoy jefen 
ta añosque perfeueraron en los errores y feta Arriaría 
en ella; y no por que deffues fe conuirtiefen d nuejka 
farBa fe Camlica, dexaronde fernos aduerfos y po* 
co afcionadosy lo mojlraron bien en todas las ocafones 
que fe ofrecieron, y últimamente quando los Momea* 
naron la mayor parte de Ejfanafe echo de yer con mas 
claridad: pues en los trabajos y defuenturas quepafa* 
ron,y las peregrinaciones y caminos que hicieron d Fra 
cia muchos dellos, donde fe auetíndaron, y quedaron 
de todo ejlado y calidad de fu gente y nación, pafando 
por ejlas Montanas: con fus alajas, libros, Imagines y 
reliquias) nunca fe aficionó ninguno dellos, a quedarfe 
en ellas: con fer como eramos Catholicos y fieles Cbrif* 
tianos;y la tierra en Ji,que masfeguridad les prome* 
tia en Efoana, para gparecerfe y ampararfe, como lo 
batían en Galicia y Aflurias: por lo qual quedaron en 
aquellas partes, y también en F rancia, muchas fagra* 
das Reliquias y otras cafas preciofas, deportadas y 
guardadas; de todo lo qual careció efla Patria, por la 
poca deuocionque los Godos nos tenían. Ni es de ma* 
rauillar fupuejlo lo dicho, quenofotros lesmojkafemos 
mala gracia :yauierta y defembaracada fpft&ida de 
EJfana. Donde ocurrían ejlas y otras muchas caufas

c. á>
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que ño fe tratan, que mucho que huyefems de fu man* 
doy fenoriol por mas que el tiempo y el rigor de la o* 
cafan nos cbligafe; particularmente auiendo ene fas 
Montañas perfonas tales, como tengo dicho. Entre los 
quales como viefen que conuenia tomar las a rma r, con > 
tra el enemigo que tocaua a ellas d fus puertas, y que 
ya por las Afurias auia leuantado •vandera don Pela* 
yo, y alcancado algunas '-Vitorias de los moros; -vndia 
efundo en la Hemita de fon luán de la Peña, que es *• £** 
en los Pirineos, en el difrito entonces del Obijhado de 
Pamplona, aunque agora es en Aragón, adonde fe auia 
congregadohafafeifcientos de los mas principales hi* 
jo» dalgo, d quien llamauan, Aytonen femeacj que bu¿t\ 
quiere dexir hijos de buenos padres: Eligieron y leuan 
taron poY fu Capitán y caudillo, d uno llamado Carci 
Ximenes. Perfona de 'valory prudencia, y de quien 
fe tenia enterafatisfación: anfiporfu nobleza como 
por hechos en armas, feriar de Amexcoa y Abaraa/u 
que caen cerca de donde agora es la ciudad de Efelht 
en Nauarra; yerno viniefe efe hecho a noticia de los 
demas naturales de efias comarcas, todos de confomi* 
dad le juraron por fu Rey y feñor. Co que queda claro: 
como era natural de efias nuefiras Montanas,y no Go# 
dsepues demás de lo referido,ni fe llamara Garda XV 
menex, ititmierafeñorio en propiedad dentro de los
términos de Cantabria-

....... ; J:. Q_ i
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x Y ß en Aßuriof levantaron a P étctyo,fue por que

[ele allegarongentes de fupropia naciónj y fer el, tan 
illuflrey valerlo, y lo que mas cobido, d que los Baf* 
congados lo biziefm fue jarlo el, y tan conocido,y ama* 
doy emparentado con ellos i y auerfe los anos antes ye 
nido d recoger y valerfe en Vizcaya? de la perfecu* 
cion del Key viticafu deudo; como también lo auia be 
cho Favila fupadre:de donde yinoelfegtdr Vizcaya» 
y Montañas delaredo, y aquellas comarcas ¿don Ve* 
layo,y Guipúzcoa d Gara Ximenez el de Fiauarra, 

, por eflar tan cercapara lo (pie fe les ofreciefe: yayí* 
dandofe los -vnos a los otros, cada •zmopor f  i parte, 
moflrando bien el esfuerce y valor (pie tenían tan an* 
tigio,y exercitado, por tantas y  tan notables hazañas 
como fe fabe. Tornaron los nueflros en todo y  por todo, 
la manoy delantera en la reßauracionde F,jf>aña, a to* 
dos los demos della. Efcureciendo d los Vigefuyndos, 

lífc&Si Afiilas, Audemundos, Teudemundos, Vítulos, Vbima 
codo*, yes, y  Teudulfos,y Oßulfos, Valderios y  Trafemun* 

dos, Que fueron pocos anos antes, Duques, y  Condes y 
lagrandezay Gloria de toda la nación Gótica en Ff* 
paña. Sucediendo y reblandeciendo inmediatamente, 

¡fcfcfilrls nueflros efclarecidos y famofos, Garcías, Ximenos, 
cSt*8M* ■ Aznarix, Pedros, Yñigos, Ortuños, Velas, Velqfcos, 

Ordoños, Alvaros, Gutiérrez, Mendos, Fernandos, 
Fimos, Ofori%, Lupizy Oforios. Todos los qudes co

’ otros
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otros muchos fueron de nuejlra antiquifima nobleX/t Mo 
tmef i Cantabra, Afiuriana,y Gallega. De quien bk* 
nen tantos y  tan ilkfirifiimos Principes y  fenores, que 
°y luxeny dan lujlre a toda Efiaña:con admiración de 
todas las naciones del mundo, que cada día van efieri 
mentado fu admirable y antiguo -valor y esfuerco.Def 
tos fue nuefiro ligitimo hijo el -valerofo Capitón Vgartc 
feñor de la cafa y folar de fu nombre, muy conocido en vptteca 
efla Prouincia opte fondo General del exercito del Ca Gen* 
tbolico R.ey don Alonfi,gano de los moros la ciudad de s 
enamora 3Z. anos dsfpues de la perdida de Efpaña.

Verfea claro, que en cimpienta ni cien años nopu* 3 
diera hauer ton notable múdanos, en los nombres délos 
mifmos Godos: fino (pie fucedieron efios mefiros natu* 
rales; de quienes ay en efia Cantabria infinitos f  da* 
res con mucha mas antigüedad, (pie ¡avenida délos Amigo*.

A ~ - - - - - - -  -  o A crx.
Godos a Efiaña: refieto de ferfus 
<pie efios Montanas fe poblaron: cc

fundaciones dende 
- , . A conferuando fiempre
como hafia oy lo baXen,los tambres que d  principio f  is 
fundadores les pufierom (pie fcnfegtm la naturdeXay 
propiedad de los ¡dios en que los fundaron, como fe <2 
dicho,y con efios nombres fe conocieran y difiinguiero - 
fiempre, los dueños y fenores de cada vno dellos:y a 
exemplo fuyo, acofiumbraron de fines,muéos de arpie* 
Uos valerofos refiauradores de Efiaña, tomar los a* ■ 
pellidos de ¡Os cafas fuertes, y cafiillos que edificauan

i
v
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de KfpuU»

Antigüedad de la
para fu morada y defenfa, en lar Montañas y lustres 
apropiados.De donde [aliona ofender los enemigos, y 
quedaron dende entonces los tales cafiillos, torres, y 
cafas fuertes, por [olores conocidos fuyos: como en 
nueflros dios parecen, de cuyos fundadores fe precian 
venir, todos los nobles naturales Emanóles. Efie es el 
origen de la antigüedad y la vaxon de los apellidos de 
cafas folariegas,que en EJfana an tomado los hijos dd* 
go della,y el que an tenido los muchos páacios que ay 
en eflas montañas de Cantabria;̂  particularmente en 
el Keyno de Kauarra: donde ay mas que en ningima de 
las demas prouincias, d las (podes llaman en mi lengua* 
ge Zauregui, que fignifica, cafa de feñores: y caudillos, 
y de donde procede buenos dueños. Y pueflo cafo que 
todos ellos fon antiquifimos y conocidos f  olores de bi* 
jos dalgo: ay entre ellos algunos muy [eñalados y par* 
ticulares ,y  de mucha mas calidad que las demás -, co* 
moya fe toco en ello, y fus dueños ypofeedores, fon 
tenidos y auidos por parientes mayores: cauosde li* 
nages y bando, y cauos de armería¿re femados de quar* 
tely alcauala,y llamados-a cortes: donde tienen 'vox 
y boto como los mifmos titularesy grandes del Keyno, 
defde la elección del efclarecido Rey Garci Ximene% 
de ame%cua. T venen blafonesy efeudos de armas: y na* 
die puede traer las fuyas, fin fu confentimieto, y ellos

€
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las pueden dar ¿¡fus parientes, amigos y aliados-, y A 
todos los que fon de fu ~uo%y bando: los (piales los fi* 
gueny acompañarían todos ¡os cafios notables y arduos 
¡pie fe les ofrecen, como A fus canos y parientes mayo* 
xes, y ellos ejlan obligados a defenderlos; y boluer por 
fus atufasen paKy guerra: como de parientes y ade* 
ridos fuyos: euziendo la caufa agena propia juya. Con 
ejla orden y hermandad, que generalmente fe ha mar* 
dado en eflas proüincias, dede fu población, fe han con* 
femado bofa agora: refiriendo a todos fus enemigos, 
afi Romanos como Francos, Godos y Moros. Deefia 
calidad fon las cafas folañega? míe fitas, mucho mas 
ricas de -valor y rvirtud (pie de oyo ni plata, como le 
mtejauan al buen Conde don Lope Díaz el V izcayno, 
rico de manamos y pobre de pan y -vino. De fus ante c«k);iío. 
pafados decienden, demas de otros muchos famofos d̂ vizcv 
'varones, los Oforios de cuyo órigpn han dicho tantas 
fabulas-dhjendo algunas (pie bienen de Ofiris,llamado 
Oro, el Egipcio, otros que del Rey A f  vero, y otros o* 
tras cofas A efie tono. Siendo la -verdad fer fu nombre oépniA 
dellos Otfocrio, q en mi lenguage quiere dezir, muer* 
te de lobos, ó matador dellos: como también lotefii* 
fica el efcudo y blafon de fus armas antiguas: (pie 
en alujan de fu nombre pr imitólo compufieron Baf* 
cotudamente, y en mi propio lenguage, con dos lobos

muer*

\  + 
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muertos y de follados, y el primero d quien de efe no* 
bre llamaron} fue Otíoerio, goiterri que en mi lengua 
quiere deXtr, el matador de lobos montefino o motones, 
¿ el que anda por (os altos: y fu inmediato fucefor fe 
¡lamo, fegun fe ufaua entonces, Goiterri otfoerio^ 
anfi fueron jugando de los dos nombres y otíoerio goi* 
terriz, y goiterri, otíoerio, bajía que, día pofire fe 
acabó de introducir y afirmarfe, en Gutierre Oforio, y 
Oforio GutierreX} de quien f  t ba%£ harta mención en 
preuilegios antiguos: como de -varones notables y con* 
frotadores dellos. De eflos procede los de la cafa y fo* 
lar de Villalobos, mudando el nombre de los lobos, de 
Bafcuence en romance: y de muertos en "vinos, y con 
fu pellejo neg¡ro, como fe uc en el efrudo de amas de 
ejtelimqe.

4 Es de muy antiguo en eflas Vrouincias, el ufo de 
los efcudos de armas, y en ellos inftgnias de lobos mas 
que de otros generos de animales, de donde m tenido 
origen los LopeX, ó Lupix, como antiguamente fe u* 

» faua pronunciar y Oforix, y  Ochaos, (pie todos ellos
'/ fon una mifma cofa: Lo primero en latín y los otros en 

Bafcuence;yde la mifma nianera dfido en otros fobre 
yo» cit* nombres, que toda uia permanecen en Éjfafia, con al* 

guita corrupción, que fon conocidamente de nuejbros m* 
turales Bafcongados, tomando fu denominación, de non 
bres de mes y animales:como loan ufado en diuerjas

partes

3
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partes del mundo, por caufas particulares que en fu an 
tioucdad les pareció conuemrles. Dellos fon los Oforix 
que quiere dezir Lupiz 6 López, y los Velqfcos, que 
quiere dezir muchos cuerbos,y los Velazquez, ó Ve* 
lafquez, que es lomifmo que de Velafco,y los y das, 
de Veleasque es tabien cuerbo.Los \eleZy Velaoiz, 
tomaron de Velaoitza que es alean ó aniña. Los de 
orza o arce, tomaron de Arqa,que es 0/0,31 de Coarta, 
que es GarX/t, los Garzejes Gardas y Garcez. De 
acdjfon los Ymgos, ó Enecos, F ortunos, Ortunos,y 
Ortizes, coa otros que no fe puede poner duda, con que 
me parece bafla lo dicho en ejla materia. Solo preten* 
do, quexandome quitar que no boyan d bufear nobleza 
ejlrana, d Italia, Francia, ni Alemana, teniéndola tan 
cerca propia y auentajadaen míe jira Ejfana, (pie pre* 
tender lo contrario es enrauio que fe me bazt.

¿ Alonfo de Leon momo à los VÍ2cay- 
nos por reducirlos afufer- 

uício Cap. 19.

idtre otras cofas dignas de memoria que en 
^  F. razón de guardar nuejbra liuertad,y pure* 

xa antigua nos han fucedido los tiempos pa* 
¡adosóme a parecido no jera muy fuera de proposto re*

R teriros
%
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feriros dos bien finaladas y notables, y (fie nos impar« 
taren harto falir bien dellas como falimos- Anos fue la 
primera Vizcaya miague como ejld dicho os adir i fie i 
al Infante don Relccyo, afi por fu ’xjalar̂ omo por fer tú 
vuefiro deudo y mi aficionado, y por otros jufios refbe> 
tos d que atendifies, fin embargo de que era entonces 
vuefiro Capitón General Eudon, hijo de Ardura, el 
que murió con el Rey don Rodrigo en la rvatallade 
Guadalete, junto d XereZ déla frontera, q fe ballaua 
en aquella ocafion con mucha gente de efias prouincias 
en Francia, donde troya continuas guerras con Carlos 
Martel, CondejbMe de aquel Reyrn, y agudo dd 
Emperador Cadas Maga: por lo qual acudiendo como 
bera razón, d nueuo Rey Velayo&i demanda tan jufia 
y ¡anta, contra el enemigo común, permanecifies muchos 
anos, bollándoos fiempre prefinimos cotrvuefitas ar* 
mas, y poder en todos loscafos que d el entonces,y 
dejfues d muchos de fus fubcefores feks ofrecieron.

Eos tiempo del gran Rey don Alorfo de León, fin* 
tiendo os agremiados de la priftion que hizo de Eylo, 
Góuermdor de Treuino y Alaua: <[ aunqvafallo fu* 
yo era primo hermano de Eudo, el fegundo de efie rio* 
iré feriar y caudillo 'zmefiro, que murió entonces:por 
cuya muerte, {que era pariente del mifmo Rey y de don 
Ximeno Aznar Conde de Aragón,y efiauades defabrí* 
dos. A efia ocafion fe le ofreció, al Rey, necesidad de 

■ *vue[*
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'vuejlra ayuda, para la qual como fus antecesores lo 
auian hecho, os embió a limar, t¡ que refíxmdiftes con 
alguna ejcufa,nópodevb Ixtxerpor entonces. Ko lepa 
recio bien d Rey efla efcufa, ni digna de acetarla en 
[entejante tiempoy coyontura; y ¡offechando que olia 
masa traycion (pie d otro buen rejfieSlo, torno afemn* 
dar con fu requejk, con algún genero de Imperio y fe* 
ñoño, por parecerle (pie anfi comenta. A lo qual fe le 
rejfondió con mas refolucion, y menos efcufas: dándole 
a entender que no auiapor que notarlos de traycion d* 
puna, pues no la auia mido jamas,ni la podía me r por 
entonces de vuefira parte: y que fu ferenidad fe infon 
maf quan en njuejlra liuertady beneplácito ejlma el 
acudir d f  irruirle: fin que vutefe lupar de incurrir en al 
pun eximen, en cafo que no lo quifiejedes baxer: porfer 
como era Vizcaya libre y efenta de tal fugecion, como 
hallaría fer afii, queriendofe informar en derecho: fin 
embargo de io mer echo ellos cofuspredecesores mas 
por fu propia voluntad,y defeo de atrancar bonrray d 
mn premio, opte por omenape, ó otra algpna capitulado 
(pie les obligqfe.A tentó lo qual, le fupUcaua Vizcaya, 
fe firuiefe de puyar aquel pretefo por otro camino mas 
fuauey apacible. Dode no, que les feria fuerza, voluer 
por fi, como gente libre: como en todos los tiempos 
pifados lo auian hecho. Con efia rejbuefia de los Viz* 
caynos y fu determinada refolucion, fe refoluiá 

" " IU
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también el Rey,para concluyr fu demanda d fuerca de 
armas: a cuyo derecho la remitía; y para ponerla en e* 
xecucion, con la prefeza d que fu natural brío y cote* 
va le aguijaua, mandó al infante don Ordeño fu hijo fe* 
gando, que a la fazon era Gouernador de A furias, y 
deljtues de los dias de fu hermano don Garda, fucedio 
en el Reyno de León y Ouiedo: que tomaf* a fu cargo 
aquella jornada, y entrando en Vizcaya con vn pode* 
Yojo exercito la fugetafey rindiefe: Jiprimero no, o* 
freciejen el bafallage y fugecion deuida: con capítulos 

; y condiciones dignas a fu grandeza.
3 ’ N.6 defmayaron los '■valientes Vizcoynos, en ver

*venir fobre fi vn tanpoderofo exercito de Ajhtriams 
y Leonefes,y de otras partes cuyos verdaderos ami* 
tos fiempre auian fido ellos: antes combocandofe los v* 
nos d los raros, fepujieron muy en orden, para refflir, 
d quien con tan poca razón los quería aniquilar, aruy* 
nando la verdadera cafay folar de fus pajados. Y como 
auiapoco tiempo que Endo, fu caudillo y Capitón era 
muerto; y ejluuiefen por entonces fm f  morí acordaron 
de común confentimiento nombrarle por tal,a Lope $u 
ria, hombre de muchas y muy buenas partes,y f u propio 
natural, y bierno del difunto Endo,ó Eudon, que es to 
do vno, y tomando d cargo la defenfa de fu Patria, co 
valor inuencibley qual de tan illujlreygenerofo P rin 
cipe fe ejjseraua, fe opufo con fu gente al enemigo, que

venia
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rvenia cerca, en vn *valle que fe llamaua Bujhiria: do 
de.ttuiendofe encontrado, fue notable la furia con que 
acometieron los ~vnos a los otros,aunque en numero e* 
ran harto defyguales: fiendo los de donOrdoiío muchos 
mas, y auiendo durado la pelea por mas de tres horas, 
en que fe derramó mucha fange, al fin, quedó el vando 
del Rey de León 'vencido, y Vizcaya 'z/itoriofay li* 
bre como fiemprejydon Curiapor perpetuo fenox de* 
lia. De quien procedieron todos aquellos illujlrifíimos 
Principespafadosde la cafa de Aro, Lodios y Aya♦ 
las: con todos los Mendosas y cafa del Carpió, que oy 
tanto illujlran, y engrandecen d toda Ejfana.Todos los 
males con otros muchos, cada ~vm en fu tiempo, a$p* 
ra y antes, acudieron,y acuden a feruir d los Reyes de 
CajlíHa, como confia por tatas hifiorias que ay efcritas.

Como los Cántabros déla
Prouincia de Guipúzcoa, venciendo a los 
Tránceles fe Calieron de la obediencia 

del Rey de Nauarra,y fe encomé- 
daron al Rey de Caftilla 

Cap. 20.
¥  ■ ■ ■ ■ ■

T Ratemos agora lo que d Guipúzcoa fucedió el
ano de mil y trexientos y veinte y tres, del na* 

cimiento de Cbrijlo nuefbro f  morque fue harto notable
" : ~ " r j  ~ m
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para ella, fue anfi, que como nunca efia Prouincia a te* 
nido ni confintidó como eftd dicho, feñorparticular, m 
jamar perfona alguna d tenido titulofobre ella en pro» 
piedad: fino que fe d encornudado y aderido fientpre,a* 
quien mas d cuento le d efiado para fu confiruacmpor 
el tiempo que le d parecido, fucedió, que auiendo el 
R ey Carlos de Fracia(llamado el hermofo, por fu partí 
cular difj>oficiori)beredado los Reyms de F rada, y Ka 
narra, embió, d ella por fu Gouernadory Virrey, d vn 
principal caualleYo t  rdces, llamado don Poce de Mo* 
retanâ y como d la faXfi y antes, efluuiefe efia Proum 
da encomendada, d los R eyes de Flauarra, la qual a* 
uia anos que lagouernauan Reyes de Francia,por auer 
entrado enella contra todo derecho,acaeció, leuantarfe 
cierta diferencia, entre los Kauarrosy fu V irrey,co 
nuefira Prouincia: fobre lapofifion del cafiillo de Go* 
rriti,yotrOs cofas (pie intentaron contra nuefira liuer* 
tad, é hidalguía, d que los Francefes dieron bafiate o* 
cafton: y ¿ampie de nuefira parte fe acudió, con el co* 
medimiento que fe deuia en raxon de nuefiro derecho 
y liuertad, y pofefion antigua del cafiillo,de quien por 
entonces efiauan ellos echos feibres: no quifo el Virrey 
correjfionder d lo pie deuia: antes dio muefiras de que« 
ser denegar, el cafiillo y lo demas fobre pie eran las 
diferenciaŝ  con arrogancia Francefa fe dexódevr, 
pie d los Guipuzcoanos no tan folamente, no files

■ deuia
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dcuia guardar j w fueros antiguos, ni boluer el cajlillo: 
fino yederleSjCimo el lo aria, el Solporpefoy medida,

Efld reffuefta del Virrey fue muy refueltay libre, 2. 
y deferida para los nuefiros:yanJi acudimos días ar* 
mas acojlumbradat, con que recuperamos miejiro caf* 
tillo;y quedó auiertay declarada la guerra entre ellos 
y nofotros. Dentro de poco tiempo y con grandijmoft* 
kncio y cautela, junto el Virrey mas de quarenta mil 
Francefes,y Nauarros: con los (piales en perf yna lie*
«0 bajía Veraftegui, (pie es la raya (pie diuide termines* 
de Guipuzcoajy Nauarra, donde executó, mas y ma* 
yores crueldades, con fus Francefes, (pie ~vn caualle* 
ro Cbrijliano deuia confentir, quanto y mas baxer en 
Domingo y yijjrera de J'anSla Cmx de Septiembre,y en 
tierra de fus propios hermanos, CbrijÜanos. Loqual . 
vijlo por nofotros, acudimos de repente con bajía ocho 
tientos füdados, que fe ¡untaron,lleudado por caudillo 
y Capitón general, d Gil Lopex de OneX, fenor déla 
cafa de larrea,perjona bien aiejkay exercitada en to* , 
do trance, por cuya orden caliendo licuado, yfubido 
muchas cubas deshe cijas, (pie proueyeron todas aspie* 
lias caferías de la comarca, d las Montanas que ejión Arfa A 

* d los luios del Valle (pie fe llama Veotiuar , qut 
quiere dexir Vallede yeguas, por donde los ene*

' '■ " m%os
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migas auian de pafar, y llenándolas de piedras, 3 tan 
buen tiempo las dexaron rodar, que desbarataron toda 
la auanguardia de los F ranee fes, y nuifio los enemigos 
el daño de los. delanteros, dieron d huyr todos ellos: y 
los mejbros dfegiirlos en las angbjlurasy aJperecas,do 
de bixieron mucha rica, y matonea, afi como lo huimos 
quatrocientos anos antes, mfotrosylos 'Hauarros, en 
la gente del Emperador Cario Magno, en el uaile de 
Oriarriaga, que llaman ronces "valles, doX/i lefias de 
aqui, donde murió Roldan,y tanta nobleza de Francia 
como fe canta: jm que Je ballafe en efia batalla de 
rneftraparte, perfona que no fuefe Bafcongada. AfrcV 
huyéndola muchos hijloriadores,al esfuerzo y valor de 
Bernardo del Carpía, que apenas era nacido en el musí 
do: y d Cafeítanos y Leonefes que no fe hallaron ene* 
Ua.Murieron en ejh de Veotiuar,muchos caualleros y 
gente principal: entre los (piales fueron los mas feríala* 
dos, ~un hermano del mifmo Virrey, y don Miguel San 
cbe% Alaues,y don Martin VrtiXi fefíov de Kafabel, 
y luán de Leete,yluá MartimX de Medrano:Mar 
tin de Vrfa, alferes del eflandarte real, el qual quedó 
en Guipúzcoa, y otros muchos de los mas principales 
de N.auarra: y gran fuma deFrancefes y Gafcones,y 
aunque refciuieron por los rnejkos tan notable dono, 
nunca boluieron d la vénganos, y luego dentro de pocos 
años adelante nos aderirnos y encomendamos, al Rey do 
Alonfo el doXjcno de Cafilia’ £*
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deNauarra, y al de Caftilla,
zu

A <jwe/é a tratado, Zo ̂ ue nwpaß canfor 
Y Reyei de Leony de Nauarra, en con ferm 

j^SPf cim de nueßraliuertade hidalguía, ylae* 
lección que biXfi Vizcaya de/ wj perpetuos fenores,fic 
do el primero .dellos don Lope curia, como arriua 
queda dicho; es bien que fe fepa el modo de Gouierno 
que eßa Prouincia de Guipúzcoa* a tenido,y haßa oy 
corferua;y las caufas cgie tuuieron para encomendarle 
d bs Reyes de N.auarra,y de Caßilla:y auriqes ver» 
dadrfue con dificultad fe pueda conf mar ningu Rey ♦ 
no, ni P rouincia, ni aun familia particular, fin vm ca* 
beca querijaygouieme, toda viafe conferuo por m* 
chißimos anos eßa nueßra región, con la obediencia y  
régimen que ¿ los; mas ancianos eflern dado, defde mef
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inope yfaud otro ¡eguageenel reflo de mieflra Ejfaua,y 
la repita Francia, y *viflo por los rmeflros, que ya no 
Je podían efcufar femejantes reyertas, a caifa de tú a* 

; uer cabeca ynhierfal que nos rigief?, la qud huyamos <¡ 
la 'vuiefe entre nofotros: ordenamos ciertas leyes y 
eflatutos, en raZjon de nueflro gouiemo: con fin de que 
aquellos (pie nos ‘vukfen de Gouernar,yd(pie no fe po 

í dia efcufar, no fe enfenbreafen de mieflra Uuertad,mas 
de h que nos parecía era razón, d cuya conferuaáon 
fuimos Jiempre tirando,con todas nueflras ordénameos, 
afi entonces como dejfsues;hafla la era prefente: como 
por ellas mifmar, y premiemos (pie firmados de los 
fenores Reyes de Caflilla, fe puede yer, pie eflan 
en el arcbiuo de efla Vrouincia,con notables y particu* 
lares capítulos, todos enderezados y guiados a la confer 
naciónde nueflraantigualiuertady nobleza.

Quando nos Migó la necesidad, a mas retato en d 
punto que queda dicho, en ocapones que f  ? yban ame* 
tando, ordenamos mas cmfradias ó hermandades (ira♦

Hera»Ja¿ díciori antíquipma entre nof otros1) en auien fe metieron
ycoofea* . , »  1 J  .ncion «n- todas tas congregaciones y pueblos de eflas Prouincias, 

permaneciendo en eflo, como lo a hecho mas (pie otra 
andgna« ningiina, efla de Guipúzcoa,para que los afíi confede 

rador fe aúnafen, para repjnr cada y quando que dgi 
no de fus parientes mayores, ó caudillos, 6 otra perfo* 
na natural 6 efirma, de. qualquiera condición 6 calidad

■ .7 '-
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que fuefe, quijtefe tomar mas mam fobre ellos, de la q
epata ordenado, de (fie fe Jmtieron hartos de los mayo 
res nuefios que fe yban engveyendo: aunque también 
fue contraminando ept orden, la ambición y apetito de 
mandar, con grangeary reducir B fu *voluntad algunas 
de ejhs confiadlas, para fus intentos: lo qual vijlo de* 
terminaron elegir caudillos y perfanas (fie gpuemafen, 
debaxo de nueuas ordenancas, que paradlo teman be* 
chas cifu propojito, las (fíalesje llamaron defines, los 
fueros de jaca, por asterias diferenciado allá, en al* 
punas cojas de como eran las míe fias, por las quales fe 
ordenauaque B ningún eleBo, le durafe fupotejlad y  
mando, mas tiempo de quanto a los pueblos que los ele* 
gian,lespaYefciefe,fai que 'vuieje fucefiion en ello, 
en familia olhme en algún tiempo, fino que quedaje 
B fu libre elección, ora fuefe efiano, 6 natural: como 
mas acuento les epmiefe. Vizcaya bixfl lo que queda 
dicho, y eligió natural y perpetuo, con los fueros que 
oy tienen, de quien procedió lafucefton de fus caudi* 
Uos y feñoresjpte vinieron Bferian notables comofe fa 
be B Guipúzcoa pareció no le efitrB cueto tal jubiejio 
ni que tuuiefe alguno titulo fobre ella en ningún tiepo, 
como ¡o B cenferuado-Y vifbpar ella, £ ata la elecdo 
como ept dicho mbapata,para fit etera quietudy fofe 
go, feguyba c recicdo la malicia y tiranía,en los hóbres,

S 2» - • ' -v ordcf
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ordenó,] fue de parecer de encomendarf dVrmci* 
pesyKeyes poderofor. para quecon fu red authom 

-* dad y fitercas,fuefe amparada, contra todosioseftra*
% tíos} y particularmente contra ciertos fediciofos pane

*tes, que trayan parcialidades y cruelifmosvandos,m 
uentados por el enemigo común del genero bumanx tos 
(piales haxian mas eflrago en eflas P rou indas, que nm

7^, «íbo ¿íe enemigos dellas,hajla entonces auia ja
mas hecho, cuyo principio y diabólico origen fue afi.

3 Trnian de *zfoy columbre de muy antiguo tiempo
- en eflas Vrouincias, bcOgr vm proce fien cada mío Jóle 

bs¿oi i* táfima, en que llenaban entre dos fortifmos mancebos, 
°cS« yn c*r®  cera ̂ anca ¿ende 'vnafProuincia de eflas 

<? la otra, en feñal de confederadô y amifiad, aqueam 
" H;: has Vrouincias Vizcaya y Guipúzcoa acudían jm fd
7. ■ tarperfonade cuenta;y porrner resbalado el •x>no de 
/  los mancebosque lleuauan el cirio, y no poderlo licuar 

: en ombros corno era de coJlumbre,dixeron vnos Oñez 
boa, que quiere dezir vaya dpied[obre las manospor 

f queybafixadaenvnas andas 6 parecidas, rejfondie*
■ ■ ■ t  ■ xon otros Goyenboa, cpie quiere dezir 'vaya ardua, 

como fi dixefen en ombros. Sobre efla diferencia de 
Goyenboa» y Oñezboa, fe diuidieron en dos vandos, . 
el vno de Oñczsy d otro de Goyenboa, en (Onez,y 
Gamboa) de que refultaron terribles crueldades y 
enemijlades, entre—vwsy otros, jiendo todos deudos

’ ~ ~ 'T y '- ■ " - ' y?», y



' lengua Bafamgaáa.
y parientes, y llegó, a tanto ejk defuentura diabólica f  
acaeció, entrar los del *im bando en la cafa del otro,y 
por no bailar perfona algima en ella, Jino filo rvn n/no 
de menos de dos anos en la cuna, y reconociendo fer 
hijo del fifíot de la cafa, le metieron por los pechos v* 
na tanca, en cpie le licuaron por trofeo (y bien feo)tu* 
uieroneftos dos uandos entre otros muchos recuentros 
particulares, dos batallas de poder d poder, donde co* 
currierm demas de Vizcaya y Guipúzcoa, todas las 
Montanas, y Alaua,y muchos Ñauar ros y ¥ ranee fes. 
La runa y la mas principal fucedió,junto ala y illa de 
Eíorrioj donde bajía cy parefeen muchas lofasy fe* 
pulcros en (fue fueron enterrados los muertos, ¡a otra 
fue cerca de Aítóaíti' JM;

Y como bs Reyes de Nauarray Cajlitta, andauan 
en ejlos tiempos conJus particulares pretenfones y co* 
timas guerras, ocupados y embxracados, no bauia quic 
apagafe el fuego (pie en efks Vrouincias ardía, con tS 
notorio y terrible danohajla que ordenaron muchas de 
lar congregaciones confederadas, con otras que efiauan 
ya canfaaas de tanta defuentura,fundar las Villas que 
oyay, con acuerdo y voluntad, y preuilegios de los Re 
yes de Cajlilla y Nauurra, d quien fe encomendauan, 
para (pie en ellas tuuiefi entera potejlad y fuerais, la 
jujhcia ordinaria; para b quat mandauan,fe cercafeny



AntigureJad de la
Reyes de CaftiIla.De efta mieua arden fe holgaron to* 
dos los (fte defeauan pony quietud, y  viuir en pulida 
y buen gouiemoy anftfe acauaron de fundar las •vein 

Sudación te y (futro queoy ay en efta Vrouincia,de Guipúzcoa 
íuíaeGri cada -vna en fu tiempo y ocafion, precediendo petición 

p02"** particular de los mfmos •vezinor donde fefundauan 
las V illas dichas,fiendo lapoftrera la villa de Ceztona, 
& petición de los-vexinos de Aycama, (fie es vnapo* 
blacion antiquísima; en tiempo del Rey don luán el 
primero; y la primera la de S. Sebaítianj en tiempo 
de don Sancho Abarca Rey de Nauarra, d quien por 
entonces eflaua efta Vrouincia encomendada, añadieron 
juntamente otra orden fingidor, que fue juntarfe toda 
la Vrouincia en •vna felá confradia, o hermandadpara 
cerrar de todo punto la puerta dios vandosy parciali* 
dades que fea dicho: ordenando, cpie como a matura de 
cortes, fe juntafen todos los procuradores, de las Vi* 
Has y alcaldías, cada año en dos pueblos ó Villas, por 
efyacio de quince dias en cada Villa, donde fe tratafe 
y determinaf r lo que mas conuiniente fuefe al bien co*

. mun: fin que en eftas juntas tuuiefe pevfona algma bo* 
to, fi no folos los procuradores rébraaos por las mifmas 
V illas y alcaldías; con dos prefidentes letrados que rio* 
braupara cada junta, afiftiendo y autorizándola en 
nombre de los fenores Reyes vn Corregidor ipe enuia, 
tí mié antiguamente üamaua Merino mayor, el qual ad

o-
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winiflra juficia, en lo nuil y criminal: de donde [den 
muchos, a cabo de algunos anos, fin auer tenido oca* 
fon de juf iciar, runo [do de mefros naturales. Elom* 
bran también en ejlas juntas fus alcaldes de berman* 
dad, con plenaría poteflad, y anfi con la orden que efit2 
dicho quedó, de todo punto ejla Vrouincia en el buen 
modo de gouiernoj (pie de prefente tiene, con entera li* 
uertady fenoriofobre f: nombrando fempre ellamif* 
mafus Capitaner,y caudillos: en las contimas ocafo* 
rns que fe le ofrecen, debaxo el amparo y protección 
de los muy Catholicos Reyes de Cafilia, a quien fe en* 
comendaron como queda dicho, el ano de mil y duden* 
tos de mefirofeñor, confrmandoles lo (pie para bien y 
pro, y conferuacionde fu liuertad, é bidalgiiay limpie 
XA ordenan, en las juntas que hax.en. Entre otras mu* 
chas que afii m echo es *una efia que fe fgie.

O  N  Carlos s
por la gracia de Dios Rty 
de Romanos, Empera- I 
dor fetnper aguilo, do- J Prouín- 
ña luana fu madre y el i c™jj“ 
mifmo don Carlos por

„ » , __„__, ____la mifma gracia Reyes
de Caflilla, de León de Aragón, de las dos Ce
cilias, de lerufaíen, deNauarra de Granada, de 
Toledo de Valencia, de Galicia, de Mallorca*, ̂ “ - - - j C*.

confir-
matiou



ele SeuJIJa, de £erdena,de Cordoua, He Córcega, 
de Murcia, de laen, de los Algaraes,de Algecira, 
de Guibraftar, de las lilas de Canaria, ¿délas In
dias Illas, y tierra firme del mar Océano, Condes 
de Varcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, 
Duque de Atenas, é de Neopatria Condes de Ruy 
feílon, y de £erdania, Marquefesde Orillan y de 
Oociaao: Archiduques de Auftria,Duques de Bor 
goña y de Brauante, Codes de Flandes e de Tirol, 
gcc. Porquanto vos el Bachiller ̂ auala en no- 
bre ¿ela Prouincia de Guipúzcoa. Nos hiziítes re
lación por vna petición diziendo; que la dicha 
Prouincia en junta general hizo vna ordenanza 
que difpone, que enia dicha Prouincia y Villas y 
lugares della, no fea admitido por vezino de ella 
ninguna perfona que no fea hijosdalgo: légun que
eíto y otras cofas quemaslargamete en la dicha 
q̂jrdenan̂ a fe contienen, y por que es vtil e proue 

I Chola a la dicha Prouincia, nos íuplico lamanda- 
femos confirmar e aprouar h como la nueílra mer

dicha ordenanza es 
elle que fe figue. La efperiencia a moftrado por 
el curio de las gentes eftranás que a ella Prouin
cia han venido (os tiempos pafados,entre Josqua 
les le á publicado que ay muchos, que no Ion hi
jos dalgo, y por eftó y a ella caufa, los que no 
eftan en cafo de ¡a limpieza je nobleza de los hi
jos dalgo de la Prouincia, han tomado ©Cáfion de



áifputar y traer en lengua Mueflra limpieza. Por 
ende, por quitar aquella é conferbacnueftra lim
pieza e nobleza que los hijos de los pobladores 
naturales de la dicha Prouincia tenemos. Ordena 
tnos y mandamos que de aquí adelante en Ja di
cha Prouincia de Guipúzcoa y Villas y lugares de
lta, no fea admitido ninguno que no fea hijodal
go por vezino della, ni tenga domicilio ni natu
raleza en la dicha Prouincia, y cada é quando al* 
gunosde fuera parte á la dicha Prouincia, vinie
ren los alcaldes ordinarios cada vno en fu juridi» 
cion, tengan cargo de efcudrinar,y hazer pefqui- 
fa á cofia de los confe jos,y á los que no fueren hi 
jos dalgo, y no moílraren fu hidafguia> los echen 
de la Prouincia: y que los alcaldes tengan mucha 
diligencia en lo fufodicho, fopena. de cada cien 
mil marauedis, para los gados de la dicha Prouin 
cía: y (i parefeiere que alguno por faifa informa
ción, ó de otra manera que no fieñdo hijo dalgo, 
biue en la Prouincia, que luego que confiare fea 
hechado della, y pierda todos los bienes que en 
ella tuuiere, los quales fe aplican, la tercia parte 
parala Prouincia,y la otra tercia parte, para el a- 
cufador,y la otra tercia parte para el juez,q lo fen 
teüciare, y executare, loqual todo vifto por loa 
del nueftro confejo fkie acordado que deuiamoa 
mandar darefla nueflra carta en la dicha razo», 
é nos tubimos lo por bien,é por ella confirmamos 
é aprobamos la dicha ordenanza, que de fufo va 

■ ' ‘ v. incor-
■ íV ■ í-



incorporada,para queen quanto nueftra merced, 
è voluntad fuere, fe guarde e cumpla íoen ella 
contenido,é mandamos à los del nueftro confejo, 
presidente è Oydores de las nueftras Audiencias, 
alcaldes, alguaziles déla nueftra cafaè corte,é 
chancillarías, y à todos los corregidores afíften- 
tes alcaldes è otras jufticias eluezes qualefquier 
anfi déla dicha Prouincia de Guipúzcoa como de 
todas las otras ciudades, Villas y lugares délos 
nueílros Reynos y feñoríos, è cada vnodellosen 
fus lugares è jurifdicíon, que guarden y cumplan 
y fagan guardar y cumplir lo en efta nueftra car
ta contenido: elos vnos ni los otros nonfagades, 
ni fagan ende al por alguna manera fopena de la 
nueftra merced, y de diez mil marauedis para la 
nueftra camara, à cada vno que lo contrario hi- 
siere. Dada en la noble VÜJa deValladolid a 13. 
dias del mes de Iulio, año del nacimiento, de nro 
Saluador lefu Chrifto,de mil y quinientos y vein 
te y fíete años. Compoftelanus Licenciatus. Doc
tor Gueuara, Acuña. Licenciatus Martinus.Doc- 

tor el Licenciado Medina, yo Ramiro del Ca
po efcríuano de Camara de fu Cefarea è 

Catholica Mageftad lafize efereuir 
por fu mandado con acuerdo de 

los del fu Confejo,Registra
da, Licenciât9 Ximenez, 
por Chaciller loa Gallo 

deAndrada.
(*) Con-
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nfi» B

Concluye la lengua Baf-
conga da fu razonamiento, y aduierte á Viz- 

, caya y Guipúzcoa lo que les importa 
el con fe rúa ría- y el daño que reci- 

uenpor la demafiada cob- 
dicia Cap. 22.

len creo bijas mías me abréis entendido 
lo que os e dicho} y no puede fer menos 
f  ?gim la atencio que os e viflo tener d mi 
lamí arenga; y por que no me quede cofa 

por dex.trj de las que d mi cargo eflan: ya vof otras im* 
porta para el tiempo adelante, y que de prefente no 
me parefcen bien? prefladme atención por vn pequeño 
rato: que es mucha racen que figuiendo meflra natura* 
le%a> os bable yo con claridad y 'verdad y lo que flento 
no comenir drvuéftra honrra, y confemaaon: de mas 
de que es en merma miay pues foy yueflra madrefle* 
ueys mirar por mi: por que os bago fábery que por mi 
mucha antigüedad, y larga effiriencia lo e dcancado, q 
no tenéis mas onor de quanteyo trniere 'vida.

No os quiero tratar como las lidias fe defeu* 
brieron para total deflruyciony ruyita mia, y de 
mis hijos; ni que fu plata y oro, que d tantos

T í  Imán*
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leuanta, dando lux y lufire y linóes, de fruya, filares 
y cafas ~vuefiras, poniendo en oluido fus memorias <m» 
timas y nombres, ni como ti tantos que eflauan muertos 
y fepultados, refucita: y [do dnofotras efcurece, mata 
y fepukad[era bien que os trate, como la cobdicia de 
las riquezas indianas, a defcompuejto & todo el mundo: 
y que no parece me fita. Europa fi no efquadron desba♦ 
rotado, donde nadie ay que conofca fu tugar y puefiol 
(no es a mipropofito,y no os quiero enfadar con ello,) 
f  tío quiero que fepais, que la cobdicia de fus riquezas 
finauer quien lo refifia>defiierra, afuelay mata: aquie 
la crueldad de los Cartaginefes, ni la aflucia de los 
Griegos, ni la potencia délos Romanos, ni la fiereza 
délos Godos, ni la baruariedad délos Moros, ni el 
Ímpetu continuo délos F rancef?s pudieron jamas jo* 
juzgar. Efio lloró, y 'vuejlropoco fentimiento fiento:y 
Incontinua aufrucia de mis hijos fufjfiro, y el ver fie 
no tiene remedio ejle mal tan grande, me atierra y co* 
fume. Ko os alteréis <j¡ con la cobdicia mi mortal ene* 
miga y vuefira baUo. O codicia cruel,faifa y [metida; 
raíz y origen de todos los males, deten,repara, acor* 
ta el pafo: que no es poJMe dure mucho el que tieuas. 
O hijos míos, no la creays,que os licuad perpetuo dej* 
tierro. Qydropicafedientajjue por ti ejión los antiguos 

[olores de mis dulces hijos, de fiertoŝ deflruydos y afo 
lados* Tu me hs facas, y  defietás antes de tiempo ni <j
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tenganvfo de raXon,ni edad para conóceme por fu ma 
dre: y de tantos como lleuas, fon muy raros los (pie bol 
uev de xas y y mas raros los que me reconocen quando 
buelben: ciento [alen, y cinco bueluen,ydos me recono 
cent y los tres con los refabios de tu crianca, no fe co* 
tenían de mi trato y antigua llcinexa: ni me conocen ni 
entienden, ni fe precian dello, ni curan de biuir con lo 
fuficiente y oneflo.

Otra condición y dóSbrina tuya traen, con (pie de to 
do punto fe defnaturalixan de efla fu patria, y párente 
la: y es que quando a ella bueluen, los pocos que e di* 
cbot vienen dexando prendas y rentas, en tierras eflra 
fías fuera de efla fuya,y como el coracon del vico eflü 
donde fu tbeforo,y el alma, mas donde ama (pie donde 
anima' aunque 'vienen acd, alia quedan alia aman,y 
dld animan, alia duermen y alia comen,y de lo (pie me* 
nos cuydan, es de efla fu patria; y (piando fe le ofrece 
necesidad de fus hijos,para el bieny conferuacion co* 
mun, eflosfm los (pie mas tarde acuden y mas tempra* 
m fe canfany dejmayan, por (pie no biuen con migo: ni 
mamaron mi leche, o fue tan poca (pie quedan flacos de 
hiles y fin fuer cas; y e lugar de ayudarme, aparamejy 
fauorefeermê ó los $primero toma la piedra cotra mu 

Cobdicia infernal, eflas fon tus batanas: triumfloj 
y  grádeXAs.Tu eres madre de Ecb, (pie tiene los ifie* 
tos.Tu mandas que fcple y  mueua las veletas, de qpe
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todo el mñ'ñdo cfh lleno? d ti jigüe la riqueza? y  fu  hija 
lafoberbia, con las demás luyas y  tuyas? quien bajb re* 
fiflir a tanta fuercat Allanáis las Montaríasyy  levantáis 
los Y  alies? del dia hazás noche? y  de la noche dio: ma 
chaysla limpieza?efcureceys la ncbhzá,oluidais la am 
tiguedad, memfjreáais el valor? defterrays la fenci» 
Hez, auezinddis la cautela: y  crecéis la embidia: fem  
brais ácana y  leuantais la vanidad,y abatís la verdad, 
abiuais la p u f  unción? y  amortiguáis la c andadj y  Jinal 
mente? matais la virtud? y  regaláis el vicio: que puedo 
yo dezirpor mucho que diga?para loque de rvofotras? 
y  yuejlros malos hechos fe  puede de%ir?de lo que en da 
uo de mis hijos aueis obrado?de ochenta anos a ejht par 
te, y  para no deZir lo quefe deue? y  quedar corta: nd 
quiero hablar dello. Bafiame ami mis hijas? figpijicaros 
mi dolor y  f  »nt imiento: aduertid, que fegun vueflropul 
fo  y  dijjjofaonpnfente, ejlays con gran peligro? graue 
es vueflra enfermedad? vueflra virtud megua? vueflra 
antigua nobleza cae, vueflros entretenimientos?y exer* 
viciosrobufiosy baroniles? fe  anoluidadoy el regaba? 
hunda, la febriedad y  temp\mcameflra,tan eflimaday 
guardada falta, y  no ay memoria della<

Yd *veis las obligaciones q teneis?ya aueis oydo de 
vuejlro nacimiento, y  crianca?mi antigüedad y  nobleza, 
fenorio y  gxadezpd y  también mis trabajos, y  loqm ico* 
[ecuación en efias Montanas? cuejla,la mengua que por

oluidar?



lengua Bafcongada
oluidarme padece algunas- partes de nuejha Catabria* 
díganlo ellos jf  ¡ó han bechado de ttj€y: fola yo, os am* 
paro, y  no lo becbeis a rifa, que and me conoce todo 
el mundo i y por mi os bonrrany conocen,por mi valéis, 
y  por dexarme os peydeis, hie lo entendió y  confefo en 
cierta ocajion grauifmayn fenor de EJfcwa,pues vino 
tí dexir, que entre mis hijos, de aquellos fe  hixiefe mas 
cuenta, que mas caudal y  precio bixiefen de mi, por q 
en ellos efiaua, h jm  cierta fidelidad, nobleza y  valor 
particular, oculta y  e f candida: y  que no fe  dudaf ? de* 
Uo, pues la ejfiirienaa lo daua anfi d enteder, en todas 
las ocafionex qfe ofreciaiymfi lo daua por documento. 
T enm mucha razo aquel Principe,y conoció amq tar* 
de, lo q vale mis hijos por mi.'M.o quieroni digo,q no ad 
mitais cGíodaemincda pofibleja Eflragerd Cafiellarut: 
fabedla, ente de día,y conocedla,qbarto os importa pasa 
mejor conocerme, amarme y  e¡limarme j como ¡o deueis 
baZert dadome fiepre el primeY lugar, como leales y  o* 
Hedientes hijos, a fu  verdadera y  ligitima madre. Solo 
quiero y  os mudo, q no os ébaraceis, ni os caféis tato co 
ella: por ver ¡a moca,atauiada,adornada y  bexmofeadd, 
por qos bago faber,f todo fu  adorno y  atauio,es ageno, 
y  de varias naciones y  wates co quie fe  a mexclado,y 
juntado, anfi,ama a muchos y  careze de purexafrmexa 
y  cqflacia,por q a cada victo fe  mueue,y en cada hedad 
fe  muda: y  cada nación ¡a altera: y  a nadie defecha, y  
cada qué le influye fus cofimbres* Yo
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yiatauio, ftmple, llana, M e, ligitwq y  ccmimente, 
j f k  mezcla desvarios,y ejbrams, naciones.Chiflante, 
firme, y de buenas y loables columbres y partes: bien 
criada, de buen coracon,y fangre limpia; y fingidor en 
el mundo. Y finalmente, libre, hidalga, y generofa, y fm 
deuda alguna a nadie,y de particular don y gracia, en* 
tre todas las del mundo, que esfer ámaUe,amYofa,y 
afable a tadas las naciones: aunque fean enemigas de 
nueflros hijos. Ejlas fon mis partes bijas mias, de ejlas 

w /¿í¡ (  adorne d mis hijos, deefiasfe anpreciado, y ejlas, an
guardado: y ejlas deuen confortas, amar y efiitnqr;y 
vofotras d los vueftros enfenar, dode nd, tenedme por

" f» y vuefhra Gloria acostada. ^
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