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P R O L O G O  A L  L E C T O R ;  ;
■

*
¡ O à auido Hiftoriador ni Coronifta cíi nueftra 
Efpaña que nq confíele, fer la lengua Bafconga 
da que oy fe habla, en Nauarra, Vizcaya y Gui
púzcoa, vna de las primeras que fe hablaron en 

Efpaña: y aunque nò halíanalguna razón fuficiente para 
dezirque no rué vniuerfal lenguage de toda ella, fon muy 
pocos los que le quieren dar 3a primacía de auerlofido. A n 
tes han querido traeíf algunas conjeturas para dar à enten
der que nunca feeftendiò à mas qué afolaslas Prouincias, 
donde oy fe habla, las quales fon de muy poca confideracio 
y  fuerga para quien bien la entiende,* y ay otras muchas de 
gran fundamentd^y euidencia, para prouar como aya fidò, 
nò folo primera lengua de Efpaha,ímo vniuerfal y muy vul 
gar en toda ella. La caufa de auer eílado tan ocultas y efco. 
didas eftas razones, entre muchos y en tantos años, no à fi
do otra, que no auerfe preciado, ninguno de bien enten
derla, teniéndola por corta y barbarifima,y de inexplicable 
pronunciaciominfainandola aun losmifmos naturales Bafco 
gados,no por mas ciertamente que por no entenderJa,como 
cofa ya dexada de tan atras por in vtií y fin prouecho algu
no. Con cuya inteligencia vuieran nueftros hiftoriadorés 
dado de mano à muchas fábulas que fe an introduzido, eri 
razón de algunos nombres de ciudades,y Promnciasde nra 
Efpaña y  fus fundaciones: atribuyéndolo todoa Eftrangé- 
ros à quien fiempre fon tan aficionados. Efta confideracion ' 
y  el amor grandeque à mi Patria y lengua tengo, me han 
hecho fuerga à que tome la ffiuma en defenfa de la antigua 
lengua E (panol a; y no íaprefuncion (curiofo ledor) de que 
aya caudal ni ingenio en mi para falir con efta emprefa,j2ü-^ 
digna à fus hijos eon el cumpHmientoque el fubjeto
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ría tan copiofa piden, quanto por dar motiuo á algunos de 
muchos que lo pueden hazer, de los que mejor q u e jó  la en 

. tienden, poniéndola en el lugar que merece antes que la tie 
rra del oluido la cubra. Siendo ella la primera de ñueíira E f 
paña, como por eftos Difcurfos fe echará de ver, y Tiendo 
en Ti, tan cumplida y elegante como el romance que Te vfa, 
y fin que tenga neceíidad de mcdigar de otras Eftrsngeras 
bocablos algunos para fu ornato.Siendo efto anfi como lo es, 
nots razón que por la poca curioíidad é inaduertencia de 
los Bafcongadcs Te heche en oluido, lengu3ge que á ellos y 
á toda Efpaña honrra; y pues es judo que cada nación eft¿* 
me fu lenguagenarural,conioIohazen, juílifsimoesque E f  
paña Te honrre con el Ja, como con tan propria Tuya,en quie 
fe hallan cofas tan particulares vtíles y honrrofas para nuef- 
tra verdadera nación Efpañola. Por que fi conjeturas mere 
cen algunaauthoridad y crédito, fupueftoque délo muy 
antiguo de Efpaña no ay otra cofa: ningunas fon de tanta 
claridad y verdad para nudtro propoíito, como las que fe 
hal/an por mediode la lengua Bafcongada bien entendida, 
acompañadas con lo que en nueítrosdias vemos; en las po
blaciones de Prouincias, y fundaciones de ciudades, y cor« 
rupcion y  alteración de lenguages y bocablos, que Te vían 
en el nueuo mundo de las indias. Todo loqual esexemplo y  
retrato muy al biuo, de lo que fue antiguamente en el mun* 
do viejo, y  particular en Efpaña, y Tus Prouincias. L o  qual 
fe comprueba con lo que dize el Sapientifsimo ilev  Salomo, 

ScU,c.i. en ejprimer Cap. del Ec lefia fies (loque fue efoes, y loque 
Terá, es lo que fue) anfi defeo notablemente, y con particu
lar afe&o, y Jo deuen defear rodos los Rafcongados que al
guno dellos tome la mano, y  proíiga eíle camino que tan o- 
cufto á efiado, y lo haga notorio y trillado á todos los que co 
curioíidad lo quilieren andar y  ver, donde tengo por muy

cierta
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cierto Te hallaran cofas muy particulares, y  dignas de no ol- 
uidarfe, lssqualesé dexado yodedefcubrir, por algunas 
caufasque me han impedido.Ñó é querido citar los lugares 
donde íehallaran.los nombres de los R ío s , Montes,y  Ciuda 
des, de que hago mención en eftos Difcurfos, por no em- 
barajar el orden de la narración que lleuo en ellos, hallar- 

jo s  ha quien quiíiere bufcarlos,en Titoliuio. Eftrabon,Pom 
. ponio Mela, y Toloroeo, y otros autores antiguos- y moder 
nos, y aduiertaníé dos puntos, y fea el primero, que no ro
dos eílos autores los nombran convnaim fm a pronuncia
ción (como fe trata en fu lugar) de que fe ligue mucha con- 
fufíon .y eícuridad, para los que no {aben la lengua Bafcon- 
gada, y por efo fe repite elle punto, algunas vezes: el íeguti 
do es, que muchos de los nombres que eftan interpretados 
en Bafcuence, en eftos 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 rios, que tenemos en nueítra 
Cantabria, y fi á algún curiofo Bafcongado pareciereque en 
laparte donde el nació, ó en la Prouincia donde,es natural 
fe pudiera dar diferente interpretación y fenrido á alguna 
de las cofas que vera en eftos Difcurfos, aduierta la varie
dad que ay en. la pronunciación de muchos nombres y  bo
ca blos que vfan en las Prouincías que fe habla la lengua B af 
congada :con que echará de ver que fe bufeo lo mas propio 
y fignificatiuo para comprouacion de nueftro intento.— -a
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¥
A  Lengua Bafcongada 
foy difcreto Ied o r, que 
con mi acoftumbrada cor 
tedad me pongo ante tus 
ojos; y  aunque no liento 
en mi cofa que me caufe 
confuí! 6 o verguenga,baf

_________ __  tame fer modeda y en-
cogida^uya llaneza y humildad defcubre bien el 
efe d o  natural. Porque fegun la curioíidad y  a- 
rreo tan copuedo^con q en nueílro ligio veo íalfr 
a  plaga di uerfs sobras, no me marauillare q mira 
dome de pies á cabeca caufe alguna nouedad, m i 
edraño ornato y  atauio : tanto mas digno de m i
rarle, con particular curioíidad y  afición- fin aten 
der á algunas cofas que traigo puedas no tan en 
fu lugar como pudieran venir, en mi difcurfo, y  
razonamiento tan fudnta y  caleramente hecho a 
mis amados h ijo s: pues nunca el amor maternal 
mira tanto ai modo con que les habla,quanto a la 
fudancia de lo que les trata. Afi te fuplico, íi alga 
na parte tienes de mi fangre, me reciuas como co 
ía propria3 y  íi no la tienes, no te culpare quando 
fu d te s  la rienda á tu lengua para que con palo

largo



largo y  tendido, o como mas te diere güilo , di£* 
curras y  de trayas de mi humilde y  grofero trage 
que no me correre por m as que digas, ni te terne 
por m ordaz y  m aldiciente, por que ya tengo pre- 
uiíro lo que tu mé podras cenfurar: á lo qual, no 
tengo otra refpueíla, que no fer cortado m i v e íti 
do a tu talle.y medida: ni fe deüe juzgar por dé 
menos valor y  eílim a, m i fago, antiguo, por v e 
nir con olor de las aljofaradas! y humildes flores 
de m is montañas de Cantabria,que tu guarnido y  
agironado balandran,cén e l íaciuo ambar, y  cor
rupto afmizque; y  íi m i cruda tez y  tardo m o i 
uim iento no te fatisfaze, atribuyelo á 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 naturales 
za ,á  mis M ontañas. En cuyas cumbres gozam os 
del ayre> puro frefco, y faíudabíe, donde am anece 
teprano, y  anochece tarde: allí la v illa  fe emplea 
quanto quiere a fu objeto, feñoreando valles,m a
res, y  riueras, con particular deleite fuyo. En las 
M ontañas es donde el Sol emplea fus rayos, é in  ̂
fluye fus virtude s^mandand o a laseñrellashagaií 
lo  mifmOy con que cria el oro y  plata, con ios de
m as metales ta neceífarios ala v ida humana. A llí  
tienen fus nacimientos las aguas criílalinas, que 
baxando con fuaue ruydo y  armonía, riegan los 
líanos y  nueras,en las M ontañas fe hallan las pía 
tas é yemas de mayor virtud para faíud de las ge

tes*



tess con otras de fuaue olor, y  de naturaleza no
ble y  agradecida, que dan fu fru&o gratis á tiem - 
po conuiniente.En fus leuantadas cumbres3anida 
y  crian fushijos, las generofas águilas,y otras a- 
ues de granbuelo, alli fe crian los empinados ce
dros, y  frefquifimas ayas, en cuya fombra fe re
crean todos los viuientes de la tierra. A llí gozan 
los hombres de larga y  alegre vida, con entero fe 
norio de fus miembros, íin que a fus oy dos caufe 
enfado, el fonido de los grillos d é la  pefada gota, 
a l no* no le damos mas de dos letras, ni al fi3 le  
bufcamos mas de las que tiene : no preguntamos 
a  nadie lo  que quiere dezir,pan y  vino en nueílro 
lenguage. Diuerfas fon las excelencias diuinas y  
humanas que á las Motañas enriquezce y  cubre; 
cuyo quento pide fu fugar y  propoíito mas Ieuan- 
tado que el prefente, y tu conteníate con verm e 
adornada de mis proprias plum as; y fi alguna te 
agradare á la v illa n o  te la ofrezco para vizarria  
y  gala de tu cabera, y á mis cecinas y verbas te 
conuido, íi tu eflomago fufre manjar tan melan
cólico y frió, que no merece menos quien da lo  q  
tiene  aunque fea poco, que el que da mueho¿ 

quedándole mas ; y aunque mi voluntad es 
grande, fupla tu difcrecion y  p p b ^ ^  

dencia  lo que falta. .# ^ 1 0
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F R A Y  H E R N A N D O  D E  O-
jea  de la orden de fanto Domingo a fu  ami* 

go, Baltbafar de Echaue, en 
loor de efla obra.

los Difcurfos que V. M . liizo y  me embió de 
V  §¿q  êQSua Cantabra y  de fu antigüedad, y ha- 

ilolos tan conformes á la razón y á ia naturale- 
\  za de las cofas, tan concertados y de buen len

guaje; que ningún hombre de entendimiento dexará de e f  
timarlos en mucho, y  particularmente los hiítoriadores Ef- 
panoles, que de ordinario tropiezan quando llegan á tratar 
de los principios de nueftra nación y del lenguaje que ento 
ees hablauan. Por que como eíle fe perdió, ó fe confundió 
muchos tiempos ha en la mayor parte de Efpaiía,co el délas 
muchas naciones Eñranjeras y  poderofas que en ella pobla 
ron , ignoran cali de todo punto el q entonces corría (por 
que apenas tienen del yna viflumbre,y eíía por conjeturas) 
afsi quandollegan á tratar áeíle puntoso le pafan en blanco 
ódizen muy poco del. Y  afsi me fucedió ám ien lashiílo- 
rías que voy efcriuiendode Galicia,que le paífe en hiendo, 
por no hallar cofa que me fatishcieíTe: halla qué 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 Efpana, que todos ellos fe 
hallan en la lengua Cantabra,y en ella tienen propria ligni 
ficacion. Por lo qual vine á entender claramente que en to
da ella fe habló en los principios de fu población, Iamifma 
lengua que fe habla agora en la Cantabria. Por que aunque 
es verdad que por difcurfo de largo tiempo h  gente vence* 
dora y  fu lenguaje confumen á la vencida y al legua je de- 
lia; pero nó ios nombres que y a tenían ¡os lugares y Prouin-

#  CÍílS*



tíasj montes, ríos y fuentes,aunque fe alteran en algo, como
lo experimentamos en las infinitas Prouincias dertas indias 
las quales coníeruan toda via con poca variación.,Tus nom 
bres antiguos, por qqe aunque a muchas dellasles pulimos 
nofotros nueuos nobres á*lo Efpañol; eftósfe an oluidado y* 
caydo o fon poco vfados, y an preuslecidoy prevalecen los 
Antiguos délos Indios, aun áefpues de muertos todos ellos, 
en muchas partes.Como fe verifica en el de la illa de Cuba, 
que los Efpañoles llamaron al principio Fernandina, en los. 
déla Habana, Bayamo, Iamayca, Yucatán, Campeche, Me- 

• xicó, Mechoaean, Tézcuco, Tlaxcala,ChoIula, Guaxaca,q 
algunos llaman Antequera, Atrifco, que otros llama Carrio, 
Xalifco, Guayangareo, y otros defta manera,q todos fon vo
cablos indios, y afsi fucedió á los de Efpaha, para cuya co- 
feruacion y memoria de lo-antiguo referuo Dios inta&as co 
íínobrafas éntrela ceniza,lasquatro Prouincias que habla 
aquella primera legua,quales fon Vizcaya y Guipúzcoa, Ala 
ua,yNauarra: délas qualesfaco á V. M. comocentelía,.d 
luzero que fale á deshora, para que de noticia al mundo ¿él 
theforo que allí ay encerrado, y  de lo q fue antiguamente. 
Yo doy á V. M- muchas gracias en nombre de todos los q 
tratamos de hirtoria, por lo que en ello á trauajado,y por la 
luz que con ello nos da para otras cofas. Y aunque fu Vizca 
ya eílara quexofa de que aya oluidado tan prerto, y no aya 
mortradoen erte libro la lengua cortefana que los de fu na
ción hablan de ordinario en Cartilla, quando de nueuo vie
nen á ellarcon todo eíTo le fuplico lo faque á luz para coníue* 
lo de todos, que ella lo tendrá por bien,y confio en Dios Ce
ra de todos muy bié receuido, el qual guarde á V. M. mu« 
chos anos para gran feruicio fuy o. De fanto Domingo de 
México, á ir.de Otubre, de 1 6 o 6,. Años.

Fr. Hernando de Ojea,
El
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alababa y  enchoimo de la obra
autor; *

V eftra Éfpanola nación 
A[ veftida toda a lo nueuo 

í e Lenguaje ydifcréeibn 
t* ? - falh a^a^iftáde'Pítebo
pintádáhiasF qué vífpáitiS ii 
Y  o y y qué é l tiétnpo  la delpluma 
de lo ágerío; dale eii fumiira 
Plum as c  A n  t  a  B:R i  A la vieja; 
que íi Efpáña es ffiCornejá 
no h a d é  quedarle fin pluma.

p o r que a otra Lengua no peche, 
defde fu infancia mas tierna 
le  dio en manjar que aproueche 
íu Lengua propria materna; 
Lengua, que mam m b en  la leches 
M as quando 'la  rica M aya ¿ 
borda, m as fu antigua fay a 
con oro de canutillo, 
tiene en ía Lengua frenillo^ 
y  ale de cortar V izcaya. ;

N o aylináge en Gracia í)e l 
de fárigre mas generofa; 
p q e s  es por la Lengua y  L e y  
Ghriftiana v ie  jaran cíofa, 
y  hidalga mas, que el R ey, que



íjueen fu antiguo pergamnto mz  
v i  efcrípto en V A s C V E N  C E filKi
(ü  yo por teftigo valgo)
que no feía el R ey hidalgo 
£L no fuere Vizcayno«

Bienpuede y a e lE Íp a n o l 
valiendofe por fu pico 
i: enerle de oro en crifol,
Pico nueuo, illuílre y  rico, 
del Colar de el mifmo SoL 
Que en fuelp y  foíar tan gfaué 
fundo el edificio y  claue 
v n  Hijo tan bien nacido, 
que echb el fuyo conofcido 
dentro enla cafa de EC H A V Es

E l es Pintor y  es Author 
y  tan bien fcriue y  pinta,7 
que con eíh'ío y  color 
hotirra el pinzel y la tinta 
y  en ambos tiene primor 
Y  fi lo que pinta viue, 
y  lo  que fcriue reuiue, 
aunqen v a s Cv e n Ce y grutefco 
es por que oy le pinta al frefco 
y  en m arm ol fu nombre fcriue.



Mendoga y  L u n a , Marques de
Monterciaros y Marques de Caftil de Ba-

_' yuela feñor de las Villas de la Higuera, de las Dueñas, el
Colmenar, el Cardofo y el Bado y  Bal coñete Virrey Lugarteniente del Rey nuef- 
tro lenor, Gouernador y  Capitán General en eña nueua Éfpaña, y Preíidente déla 
Real Audiencia y  Chanciileria que en ella reíide Scc. Por quanto Balthafar de 
E chati a me a hecho relación,que tiene Compueño vn libro intitulado difcurfos de 
la lengua Bafcongada que es muy vtil y  néceífario,y para que Taiga a luz, y íe co
munique a los naturales de Cantabria y  Montañas y  a lás demas períocas que qui- 
íiercn aprouecharfe dellos,por tratarfe de muchas cofas antiguas.Me pidió mán
date darle licencia para poder imprimir el dicho libro: y por mi vifto con lafen- 
fura y aprobación,que al dicho libro el Padre Fr. luán de Lormendi de la orden 
de 5. Fracifco a quien lo remití hizo,y atente alo q de fia parecer refulta:por la pre 
Tente doy licencia al dicho Balthafar de Echaue, para que por tiempo de feis años 
primeros figuientes,el o la perfona que tuuiere iu poder, y no otra alguna, pueda 
imprimir e imprima el dicho libro conforme a fu original, que ade yr rubricado 
del Secretario infra eícripto,y durante el dicho tiempo no le pueda imprimir otra 
ninguna períona,Topena de quinientos pefos y  de perder los moldes y  aderentes q 
Te le' hallar en,aplicado todo por tercias partes Camará,Iüez y  denunciador,y man
do que en el vfo defta licencia no le pongan embargo ni impedímiento alguno.Fe- 
cho en México, a treinta días del mes de Agofío de mil y  feifcientos y  feis años»

E l Marques de Montefclaros.

Por mandado del Virrey

Pedro de la torre. \. 0 1



L Do9or Francífco de Loya luez
Prouiíor, official V icario general en 

Jafan d a Yglefia de M exico  y en to l
do fu Arcobiípado, por el lííu íh iísi- 
mo y Reuerendiísimo feñor doñ Fr¿ 

Garcia de Mendoga y  £uniga Argobifpo de M e 
xico del Confe jo de fu M ageftad5 doy licencia á 
Balthafar de Bchaue para que pueda hszer im pri
m ir el libro que a compuefto intitulado Difcur- 
fos de la lengua Cantabra Baícongada, por quan
to  por mi orden é mandado lo á v ifto  y  aproua- 
do el Padre Fr. Eíleua de Aícua, Padre perpetuo 
de la Prouincia del ía u d o  Euangelio, K eíig io ío  
de la borden de S. Ftaneiíco. Fecha en M exico, á  
Veinte de Abril de mil y feifcientos y feis años.

E l Doütor Emncifco de Loya.

Por mandado del Prouifor.

. Inande Cardenas#
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El romance lenguage Eílrangero n. 4 :

Cap. 15.
De algunos nombres y bocabíos de la lengua Bafcongada 
Cantabra, que fe hablan en la Caíleilana.

Cap. 16.
La propiedad de algunos otros bocabíos Catabres Bafcoga 
dos. Cap. 17.
D e muchas excelencias de Cantabria.
Antiguedady valor de los Cántabros. ti»$.
Cantabria lugar de refugioá toda Efpana n. 4.
Cantabria no á ficto pofeida de nación Eflrangera, fl. 5» 
Vizcaya y Guipúzcoa fon fala de armas de Efpana, n. 5« 
Endo Dios, ti. 6.
Continuación y calidad de Ja nobleza de Cantabria ti* 7 i

Cap, 18* ~ p£



DeGarciXimeties ReydeNáuarra y  apellidos delosref- 
tauradores de Efpaña.
N o fe hallan Reliquias de Godos en Cantabria, 21. i*
E l nombre del hidalgo en Bafcuence a. 1.
Nombres de Señores Godos n. 2.
Nombres de Señores Cántabros n . 1.
Antigüedad grande de ios folares de Cantabria n. 3.
El origen de las cafas folariegas de Efpaña, a . 5.
Origen de el apellido de Oforio a. 3.
Sobre nombres propios Cántabros a. 4 »

Cap. 19.
Guerra que el Rey don Alonfo de León mouio á los Vizcay 
tíos por reducirlos á fu feruicio.

Cap. 20.
Comolos Cántabros de la Prouincia de Guipúzcoa vencien
do á los Francefes fe falieron de la obediencia del Rey de 
Nauarra, y fe encomendaron al de Caítilla*
Ardid de guerra marauillofa, n. 2.
Bata lia de Ronces bailes n .2.

Cap. 21.
El Gouierno de los Cántabros Guipuzcoanos y  origen de 
los vanóos de Oñez y Gamboa, y cauías que les obligó á en- 
coxnendarfe al R ey de Nauarra,y al de Cartilla.
Ordenanza de la Prouincia y fu confirmación, n. $•

Cap. 22.
Concluye la lengua Bafcongada fu razonamiento y aduier- 
te á Vizcaya y Guipúzcoa lo que íes importa el conferuarla, 
y  el daño que reciben por la deniaíiada cobdiria.— ¿
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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- 
tabra Bafcongada.

Xntroducion del difcurío
Cap- r.

( * )

I E M  P 0  ex illuflre pa* 
tria midj. queprefiéis aten* 
cionygrato oydo, a las que* 
xas de efia yieja que del pe 
fo  de las graues injurias y  
continuas afrentas canfaday 
afligida, y  con ardientes la* 
grimas bañando fu s embe je* 

cidasy benerobles canas, defcubre al mundo las raco*
A  nesíjj

i
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2. Antigüedad de la
nes que a ¡ámentarfe la obligan; y  tu antigua y  clafifíi* 
T¡ta Cantabria oye oye, las lo.jimias que tantos Ji* 
glos hapadefce el comeen afligido de efla dejampara* 
da, que algún tiempo fue dulce y  amorofa madre d to* 
da Efpana.Y ~vofotxas muy amadas nobilifimos y  leales 
bijas mías Guipúzcoa y  V izcaya copadeceos de mi, 
que ¡apena y dolor inrremeáiable van dando trijie fin 
ami cenfada ^vejeZ? caufada del de jámparo de muchos 
de mis legitimas hijos y  hermanos ^vuejiros, que fin te* 
ner atención a ¡a obligación precifa que me tienen como 
d verdadera madre, y  fin rejjeto ni reuesencia que a 
mi fagrada antigüedad es deuida, an gafado dejcono* 
cerme, y dexayme, como fiyo fuera caduca barbara y
EJlrangera: obligadome d retiraren eflas mis fieles M o  
tanas,donde tantos fifi os a hize mi primera duitacion y  
morada. Home negado todas las buenas partes de miper 

fona, mi antigjiedad, fingularidad, elegancia, nobleza,y 
'vniuerfal pofefiion que tuue de toda Efjana, como lo 
mojlrare en los difeurfosy narración de mis querellas, 
tí que os ruego me tengáis oydo.

i  . Bien fabéis la propiedad con que nombre "vuejiros 
fitios, Y  illas y  poblaciones de Ejfaña, tefligos me fois  
vof otrasy  vueflros hijos de todo ellol Q u e coja ay por 

z^ ^ o a  mi nombrada que el nombre de ella no explique fu  ña* 
tuyyfeZA, como lo confefara quaíquiera que bien me en*

tm *
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tendieré, que es lo jumo que en el nombre f e  defecto ají 
lo podéisyr notando en mis dificurfos,fi con pia afición 
los'vais mirando: aunque por la mucha antigüedad y  
efirañas gentes ¡que anfiembrado diferentes ienguages, 
no fie entienda todo por otros que los propios de mi ca* 
fa:fino es por conjeturas ¿que con la fu er  ca de verdad 
que en ji tienen deuen fi?r admitidas y  creídas; y  deuie 
ranbuficar los inquiridores de cofias antiguas,y los que 
en ello fie deleitan el origen de ellas, y  la razón por q 
anfi fueron nombradas, aunque esimpofible finfiabery 
entender elprimitiuo lenguage de cada tierra, fieafie 
qual fuere, bárbaro y  corto, ó elegante y  copiofio: ejlo 
deuen procurar los eficriptores diligentes y  curiofios, 
antes que eferiuan ni traten de antigüedades, en daño 
de tercera perfona, como algunos lo an hecho: cofia que 
no lo e podido fiufirir,ni es digna de caliarfe.Razd fue*  
ra q condiligenciay humilde auifi^inquirieran y  jupie  
ran,que fioy yo quien de mas otrasfiabe las cojas de Efi* 
paña, y  el te figo mas antiguo que puede deponer délas 
pafiidas, y  antigüedades de ella: como quien y  por cu* 
yos ojos an pafado fus aduerjidades y  prosperidades, 
fiendo jiempre participe de todas ellas; particular mete 
de las aduerjidades,y como verdadera madre fiuya do* 
liendome de ellas. Y  fin bazer cafo de mi depofito fie l 
y  antiguo archiuo, an querido valerfe de efirañas y  mo 
demás eficripiuras, en daño y  menoffirecio mió y  de

A  z  mis
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mis hijos y  aun de toda Ejfiaña, cuya honrra y  gtoriofo 
blafion, es tener ejlas mis Montañas de Cantabria-, jy 
ami en ellas, a pefar- de todas las naciones de A frica y  
Europa: de queje deuia honrar y  precia) fe  [obre ma* 
ñera, y  fin aduertir en ello fe  a dexado lleuar afta mis 
propios hijos i de opiniones de gentes notan nobles co* 
mo ellos, en lengua ni coftumbres, por cuya caufa f  m 
menofy reciados y  defconocidos fie  que eftoy tan laftima 
da como veis y  co lafuercay j'entimiento del agrauio, 
que aun '-oí en aumento por no auer quien lo atage, me 
é es floreado a dar -ooZesfacundo fuere as de flaqueza, 
con fin de que alguno de mis hijos 6 yuejiros boiuera la 
njifltx ami, y  regenerando en fu antiguo tronco, reftpon* 
diendo por mi ejcurecida bomra aclarara, y  d.ef cubrí* 
ra al mundo, la razo que ay de reverenciarme amarme 

y  efilmarme, como a roniuerflal y originaria madre de 
toda Effiaña, ( í  quientodos reverencian y  temen) qui* 
tanda, otras eftrañas que me eftan antepueftas a fuerca 
de los efleriptores que ha ignorado mi dependencia, cía 
ndad, antigüedad y  '-verdad,y otras buenas partes, t a 
notorias enfiglos pafados: fundandofe a ello en razones 
fin firmeza,y de poca confederación, como ospienfoad* 
uertir para vuejlro confíelo y  mi defeanfo: dando prin* 
cipio a mis quexasy difeurjos, dejde mi nacimicto,rio* 
bre,y primeros años, padres y  ligitimos patrones mios,  
con la -venida ct ejlas partes: mis poblaciones y  aume to

con
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co la cctufa de mi declinación y  menojfrecio:mi y  ida fin 
guiar, limpia de Efirangeras cofiambres, ritos y  ceri* 
monias, que es el nvnico conjuelo que me a fuflentado, 

- mediante el -valor y  esfuerco d,e mis hijos y  -vuejiros 
cómo es notorio a todo el mundo, por fe r  cofa tan par* 
ticular, rara y  digna de quien es nuefira grande 
Ejfana.

el origen ele la lengua
Bafcongada y  primeras pobla

ciones de Efpaña Cap. 2.

¥

L os ciento y  quarenta y  
tres anos deffues del -vni* 

n u e r f a l  diluuio,auiendo creci 
do la febemia de aquel pri* 

) mero Rey tyrano llamado 
ELembrot, y  fus cómplices 
trataron de fabricar la muy 
nombrada torre, que d ef  

pues f  * llamó de Babilonia; y  poniéndola en execucion,
A  3 al me*



6  A ntigüe Jad de la
al mejor tiempo de fu s  intentos quifoy o rd en o el criá 

- dor de todas las cofas Dios omnipotente, abatir fu  
fobem ia con admirable artificio: confundiéndolos con 

eflranos y '-varios ienguages que de repente f  ? habla* 
ron entre todas aquellas gentes de la foberuia fabrica, 
fin  que ninguno deüos fuefe general entre ellos: nací 

Senaar y con las demas mis hermanasen aquel campo de Senaar 
fu%nlil que en mi lenguage quiere dezir, campo del Barón, 

donde fu i elegida del "Patriarca T ubaly  fu  familia, 
que allí fe  hallaron oprefos déla fuerca deltyrano, 
y  me pufieron nombre Gueuzera3 que quiere dexir lo 
■ mifino que en romance a lo nuejlro,ó d nueflro modo: de  
donde a menos de quinxe anos, defines de mi naci* 
miento, ordenó mi padre y fu  familia, la larga peregr i* 
nación y rviage, d eftas partes tan remotas de Efiaría, 
de quien fu  abuelo bloe le auia dado noticia entera¿ 
como quien de antes del diluuio, y  dejfiues, en effa* 
cío de mas de ciento y  quarenta y  run anos que auian 
pafado, fabia fu  región y  ocid ental afiento; fiendo el 
•vltimo termino y  fin, que a efia parte d la tierra f e  
f  tbia,, y  determinandof? d ello, por que crecían mucho 
fus familias, y  por que como d bueno y  fie l, no lepare* 
dan bien las tyraniasy fuper¡liciones que entre águ* 
ñas gentes de fus parientes yban creciendo, dexando

el ca*

cad

Nombre 
propio de 
la lengua 
Bafconga- 

da.
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el camino de ¡a -verdad que el jan tío ~N.oe aula enfe* 
fiado. Pues auiendo ordenado fu  -viage, y  prcueidcfe 
de lo necefí&rio para él, tomando la rendición del 
Sanólo Patriarca Eíoe, partió con toda fu  fam ilia,y  
ganados de ^acasyouejas y  otros animales domefucos 
en cantidad que le pareció bufarían, para darprinci* 
pió a la nueua población de la región de EJfaña, adon* 
deyban, dexctndo fu  natural y  amada patria la A rm e - 
n ia , no fin lagrimas de los que quedauan, que aunque 
con diferencia en ienguages,fe reconacian por muy cer 
canos parientes los -vnos de los otros; donde dexamos 
entre otras, quatro famofas reliquias de mi lenguaje, 
que fon Arm enia5 Gordeya; y  A rage, y  Ararat* 6 
Aralar^ como otra a quien en efla Cantabria pufimos 
nombre, quiere dexir repafladero y  monte en que fe  
crian carnes, como es afii Ygordeya que es donde el 
arca .de ISLoe quedó que fgnifica el que guarda ó a quie 
efla encomendada la guarda.

Llegados d cabo de muchos dias a la cofa de 
la.defe  oda Efigaña, en aquellas partes que por las 
Marinas de leuante fe  junta con Francia, y  auien> 
do defembarcado, tomamos afiento, para principio

, denuef*

\i JU ' —í f M . •? •
. \ í /a

'éy ^
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de m e jira dichofa población, donde agora f e  llama 
Calibre en Catalunia,, a quien le  pufe nombre V ü b arri

La prime- . 1 . í  J
ra pobia 5 Erriberri; que quiere dexir tierra nueua, como era 
paña?"Er anfipor entonces; y  fcgm  el defeo que fray amor de 

tomar alm o y  defcanfo, de la larga nauegacion d que 
no e¡laúcanos acofiumbrados, aunque echa de isla en if* 
la y  de cofia d cofia, nos pareció harto fuaue y  apaxi* 
ble, fin cuydado de pcfar mas adelante por algunos 
dias, combidandonos ú ello la fertilidad y  templanca 
de la tierra, que aliamos muy d nuejrrogujb con abun* 
dancia de frutas yeruas y  plantas que vimos en todas 
las Montañas, por las quales difcurrimos en poco tiem 

po;y llegamos á eflas Vrouincias de Cantabria don* 
de con mas comodidad hiximos nueflro afiento. Aqui 

poblamos cafi toda la furaidad de las Montañas, en 
quien particularmente fe  hallaua el fufiento que en a* 
quellos tiempos y  muchos de (pues muimos menefier, 
fin mucho trabajo de nueJiras perfcnas: donde para 
dulce memoria y  recordación de nue jira amada patria 
la Arm enia ,p u f mos nombres a algunas partes, que d 
nuejko parecer tenían mucha fimilitud y  aparencia con 
las que alia dexamos: particularmente las Montañas, 

Nombra fértiles de Gordeya^jy la de A ralas y el rio A rage, 
niales- y  mij'ma Armenia^ que quiere dexir Montaña,pe* 

tabm. dregofa, con otros puefios y  territorios cuyos nombres

con
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con muy poca corrupción f ? conferuan toda ~via en 
efa s nuejiras P roumcias, conhorta gloria mia. E jfa r*  
ciendofe los ganados por todas las comarcas que mas a 

[upropofitoy naturaleza ballauan, fe  multiplicaron en 
mucha cantidad, particularmente, cabras y  puercos de 
que dejjjues empecaron a hazer cecina, que fu e  fu  p ri*  
mera granjeria y  contratación de los nue jiros.

Era por entonces la difgoficion de e jla  tierra muy 
diferente de la de agora, por que como toda ella e fa *  
ua deperta de hombres y  animales pibe fr e s ;  y  como es 
fér til de lo que naturalmente cria la tierra, por lo 
mucho que llueue con los ayres de la mar del ISLorte,  
efaua llena de efyepfiimos bofques y  arboledas, que 
aun agora, abunda arto, como la fabrica d e tantas naos 
que cada día f e  haZen lo a  menefer; y  fu era  mucho 
mas p  ellas y  las herrerías infinitas que ay no los ago* 
tara.Era en tanto grado la e fe fm a q u e  auia,([ los Y a * 
lies efauan impopbilitados de poderfe auitarpor hom* 
bres, y  con tanta diuerpdad de aues y  en tanto nUme* 
ro, que f u  mupca nos dauagran contento y  fu s carnes 
mucho gufio. Todos los altos efauan cubiertos de  
frefquifim as ayas, cuyo fruSlo junto con auellanas, 
nueces y  -vellotas; nos f u e  de grandipmo regalo, hafa

B que

3

Calidades 
de la tier* 
ra de C as  
tabria»
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que fe  empecó n^far de la cecina ;y  con la mucha furnia
del ganado que e dicho, fueron def nontandof ? algunos' 
Y  alies y dej cubriendo fonderos por do pudieron bdxar 
gentes> a poblar en acomodad,os fitios y  puejlos, a quien

7 • 7 7 C___ ___ 1 mA ~ J] ^

-/-aa-------r x x  ̂ ^  ^
scf as':3 manecen halla oy, como lo -veis que fe  llaman cuya e*
aníuna- • J  S  A J8* 

turaaiezay timologia y  fignificado, es bien claro para naofotras en 
lifd í¡S  wí¿ lengnage, y  quifiera yo que efto f e  notara por los 
lenguage. ■■QoroYl{j\£iS que efcrinen, para que f e  acabaran de per*

fuadir, d que foyyó ¡a primera poblador a de eflás par* 
tes, y  la primera cuyo lenguaje conoció Bjpana, como 
lo echareis de njer con mas claridad adelante: aue esJ X í
lo que auerigiiar pretendo: fiendo cofa cierta, y  llana? 
que no ay nación alguna que ponga nombres a fus po* 
ilaciones y  lugares en lengua eflrana, y  a las cofas cu* 
y o  officio o naturaleza fe  declaran y  explican bien, con 
el nombre ^vulgar que tienen en ¡a lengua que fe  -cfa  
en la mif na tierrazo ay que buf:arles otro de diferen* 
te y  eflraño lenguage; fopena de que fempre, fem  ef* 
traño,y f i  en la que f ? habla, no fe  entiende ni conoce 

f u :officio ni naturaleza, es ceriifiimo que efld corrup* 
to, ó no es natural de aquella tierra la cofa ó el nom* 
bre de ella, y  por aqui f e  conocen en las indias las co* 
fa s  fuyas naturales, y  las llenadas de EJfana,por que
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eflas las toman los indios? con el nombre que Jos EJfa* 
fióles las llaman? como al cauallo que ellóYno le tenían 
llaman cauallo? y  al toro? toro? y  al carnero? carnero. 
Con otras muchas y  diferentes cofas ¿ypor el confia 
guíente los E  ¡fuñóles a fus cofas de ellos que no las 
conocían? ni fabian aunque con grandifima corrupción 
y  de manera q los mifrnos naturales caf no los entien* 
den: porque es cofi notable la propiedad, con que fié* 
nenpueflos los nombres d todas fus cofaspaxticularme* 
te a los fitios de fu s  poblaciones y  otros territoriosy  
¡Montañas: con que parece f e  cverifica claramente1, f f r  
ellos los originarios pobladores de aquellas Vrouincias. 
Y  la mifma traca corre en eflas nuejiras?dondé con par 
ticular integridad y  claridad f e  an guardado los nom* 
bres primitiuos que p u f  eron míe jiros antepafados ? que 
notando f e  con cuy dado? f e  defcubre -vna cofa de mu* 
cha confderacion: que es la antiquifma antigüedad 
mia? que no me la pueden negar? ni preferirme otra al* 

guna en EJpaña. Y  junto con. ojio la fingulandady .. . 
limpieza con que me e conferuadóffln que f e  a* 
y a  mezclado conmigo la de ninguna de quari*..: 

tas naciones mean rodeado en eflas 
Montañas? que por fercofa tan 

rara? no han querido perfua* 
dirfe algunos hifloriado* 

res modernos.
B z  D é



12. Antigüedad de la

li V WíJGTli V  «i Í ^ ff^ h í^

<€̂ — & ---- * ---- >£---- ^— =—»Je-----* -----^

^  ^  5jf ^  ^  ^  ^

De otras poblaciones de
Cantabria>veftido trage y  coftum- 

bres de aquallas prime
ras gentes Cap. 5.

Y  E S  como nueflro padre 
T ubal -uiefe, lo mucho que 
las gentes yban creciendo; 
las yba boYdenandoy compo 
niendo por f  us familias y  pa* 
réntelas, para que anji fe  co 

feruafen en mas amiflad y  
hermandad: dandoy ¡enalan 

~~ doy mon*



lengua Bafcongada 13
do M ontes, Yalies y  Ritieras, poniedoléí fu s nombres 
como queda dicho: repartiéndoles -vacas y  Quejas d los 
que fe  aplicauan d lapaj%ria en los campos acomoda* 
dos, que fueron muchos por donde es FLauarra á la 
parte de Francia, y  la de Efijaría: y A h u a  y  pasco* 
marcas, los qualesfe fufentauan de la leche: -v ifien *  
dofe de la lana, de que haxian f  u modo de -vefiido>que 
no era mas que -vn fayo con que fe  cubrían: aque i la* 
marón Soinguoa, y íagh!a?jy los efcriptores antiguos 
llaman Sago,y agora la nombramos comunmente C zpu*  Jf0°,81111 
fay por que permanece todavía en las caferías d e  
nuefiras Montanas3 de quien es tomado el Capifayo, ó 
capote que llaman -vixcayno: el qual -veflido es muy 
celebrado y  nombrado por los Coronifas de cofas an* 
tiguas de Ejpaña; y  fegun todos ellos fu e  trage-vni* 
uerfal en toda ella, como confa conhorta pena mia de 
los tributos que los Romanos haxian dar d los del Rey* 
no de León y  otras partes, por no tener oro ni plata 
con que feruirlos, y  con el mifimo nombre permanecía 
entonces, aunque los Coroniflas efcriuen Sago,y  á  la 
de la muger Saya, o faguía que es el mijmo nombre ti do. 
con que en efla nueflrá Cantabria fe  -vfa, fin alguna 
diflincion en genero, por no le tener mi lenguage como 
luego fie dirá: y  entonces fie -vfauaanfi en todo lo que 

f e  ablaua en Ejfaña, bafia qúepor el romance y  otras
B 3 lenf
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lenguas, a mu nombres y  dicciones, con ¡a mudancd 
del genero ¡os alteraron, y  quitaron fu  verdadero fen *  
tido,y por que fe  rz>ea quan mió es el origen de e fe  
Sago que fu e  uniuerfal en toda Ejpaña, de los natu* 
rales de ella junto con mi ¡enguate, es fu  dependencia 
y etimología, tomada de Soinguoa, que traducido: en 
romance, aunque no con la propiedad que fuena en el 
nueflro, quiere dexir, ornato que f e  trae acu efas, o 
fobre los hombros, y  e fe  rmfrno jentido fe  guarda kafla 
agora entre nuefl ros hijos en mi lermiage, en lo c¡ue 
dixeyfignifica el *vefido: y  afi es.muy común, dexir 
por el 'xjsflido Soñé coa, y  por el rztejiir y e  alear 
Soñean5 eta)pñeans de manera que Sago, y  faya, 
es de mi propia lengiia, E fe  es el n jifid o y  el nombre 
del que ufaron *zmiuerfulmente aquellas, primeras; 
gentes que poblaron a m e jira Ejpaña, fin que pueda a* 
uer cofa en contrario, no embargante que los nufaron 
con alguna mas curiofidad en t ;ñas P rouincias que o* 
trasiel qual feria  ronparticular cilicio para los que le  
quifefen njejxir a raix de las camas, d caufia de que 
comunmente fe  haxian de pelos dé cabras, particular* 
mente en efas Montanas, donde auia pocas ouejas3 
aunque en los tiempos que rvoy contando no lo fentian 
mucho, por traer las carnes curtidas de las injurias 
del tiempo. Beuian no mas que agía, aun en muchos.

tiem*
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tiempos adelante, y  dormían en el fuelo fhvgenero de 
regalo mas que el Sayo dicho, y  las cafas en que f  ? aU 
uergauan, eran de poca defenfa, cubiertas de iaxama* 
núes ó tablas delgadas de aya, con bien poca curiofidad bnaí 
labradas y  pueftas, aunque grandes : por que no tenían ~ 
dentro mas de dos repartimientos, el njñapara ellos y  
el otro para fus cabras y  animales dome fíe o s , quena 
fufren mucho el rigor del grande inuierno en el campo, 
por las continuas aguas que caen. llamaf? ala cafa 
Ychfa que quiere dsxir cerrado,y agora Echea^jy ta* 
bien Etfea> y  ataque ejld cercada de pared ó tapia, 
llamauan Orm ay chía >por llamar/e a la pared Horma 
en mi lenguaje, como también je  halla a en toda Ef/afíá. 
f e  llarnaua api, de quien permanecen bajía oyrajlros 
de ello,llamando/e en Cajlülaalas tapias Hormazos» 
en teftimonio de lo que os nucí tratando de mi antigua 
pojefion,como lo deueis fiempre notar y  aduertir. Voces 
años dejfues de ejlas poblaciones y  partición de fitios 
que tengo dicho, baxaron algunos de nueflros hijos d  
las M arinas q u efir as,donde por auer la mayor abuno 
dancia, y  mejor de marifeo que ay en toda Efbaña, ' 
para elfuflento:humano, que era hoque por enton* 
ces mas f e  btifcaua, poblaron algunas congregado*  
nes; y  permanecieron en mucha quietud y  p a z, haf* 
ta el tiempo que Agufio Cefffi, inquieto y  arruynd

algp*

Cafas asti 
gnas áe 
Canta
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algunas de ellas, como en fu  lugar rvereis; que no quie* 
yo tan ama bazer alarde,  de mis d e f  ’ienturas,

X En la manera y  forma que aueis oydo os poblafles 
bijas mías, y  os fuifies criando debax o la adminifra* 
cion de ^uejiros mayores y  mas ancianos padres, d 
quien fe  llamaron Gurafoac, que en nuejlra lengua 
quiere deZir, los que eflan d nuejlro cargo, y  nos tu* 
uieron al fuyo, eflo f  uena la palabra Gura ib a c3 to* 
mando fu  deducion de Gurejafoac, los quales enfena* 
ron d reuerenciar a nyn jolo Dios criador del Cielo y  
tierra, como lo auian aprendido ellos de nuejiro padre 
T ubal, doctrinado del fanSto Patriarca ISLoe fu  abue* 
lo, y  el nombre con que nos lo dieron d conocer fu e  
laungoicoa que quiere dezir el feñor del alto. launa 
es compueflo de laue, Ona que es lo mifmo que buen 
dueño: por que Iauea es dueño,y Ona bueno.

3 Bien faueis que el modo y  explicación ordinaria 
de nuejlra íalutacion, es Agurjauna, y con fer tan

Modo de r i  J  ' n  °  y  J
faiu ¿arfe ^vjaaa entre los nue jiros, como el bej o Las manos en 
ta¿ i ^  l°r vomanciflas, no ay quien Jepa que quiera d ezir ó 

Jignificar fu  pronunciación, y  pues es tan nuejlra como

je fa *
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f e  fabe en mi lenguage,w es razonfeygnore de mejbros 
hijos cofa tan propriafuya. agur lo mijrno es que agu* 
rea,y  agurea, lo mifino que aitagurea , y  agnrjauna 
todo junto, es lo mijrno cjue nuejlropadre y  buen feñor^d . 
buen dueño. Y  eflo es lo que reuerencialmente dezimos 
quando nos [aludamos los vnos oíos otros, lo. qual f ? ha* 
%ia a[oíos los ancianos y  mayores. (Salutación particu* 
lar y  de mucha reuerenciaj pues, tanto fimboliza con la 
que nos enfeno Chrifio nuefiro fenor: en la oración del 
P atemojler.

Por donde podéis, y  deueis hechor de v e r , que no 
foy tan barbara y  de de fpreciar como alamos e f  rripto* 
res me haZen por no entenderme, y  '-ver que no ay ef* 
cripturaenm i lenguage, atribuyéndolo todo a rudezay. 
cortedad mía., como en algunaimanera fo y , no de tanto: 
adorno y  elegancia como otras,que tan -vefiidasy ador* , 
nadas: f  ? ablan> como f i  la ^verdad no f e  pintafe dejnu* \ 
dazquiero dezir, que no foy menos que otra, por querer 
guardar el -verdadero fentido en las cof i s , con menos 
adamo de palabras , f i  en las. que digo fe  d ize y  ejfiíica 
cumplidamente lo  necepario:y f i  no ay efcr ituras, no es 
porque no deboy puedo fer e f cripta y  nombrada por el 
mundo,: .como alguna y e z  f u i , ni por que no puedo fe r  
ejplicada con todos los requijitos que la Retorica pide, 
para fu  cumplimiento, f i  no por que(como a fu  tiempo os 
lo pienfo dezix) me.procurar onde[errar del mundo-ios 

;  ̂ C  Empe*
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Emperadores Romanos, como hicieron a otras muchas 
en E fianay y  otras partes, llegando a tanto como e jh  fu  
tyrania y  ambición contra mUfin bauerles hecho mas mal 
que illujlrarles fu  R omay fu  Ytalia,con ciudades y  fa*  
milias muy illujlres,quehafa oy permanecen en ella,con 
arta gloria mia y confufion fuyay fi no, mirad a V rb í*  
na,y vthieta,arpien ellos llaman Y rbinoy njrbieto con 
quanta propiedad por mi eflan nombradas, declarando 
fu  nombre, que quiere d ezir junta de dos aguas, como 
fon al pufofus antiguas fundaciones en Ytalia con Me* 
tola.y* Mirandula> j  la ciudad atiquifima de Saraufa, 
que agora es caragpcaen Cicilia,de cuyos nombres teñe* 
mos algunas poblaciones y  ftio s  en ejla Cantabria, a 
quien conocéis muy bien por los ftio s  ypor ¡os nombres: 
también fon feñaladas y  conocidas las familias, feu d o  

principal la de los Colorías¡que tanto engrandece a Ro* 
ma, con los de Oria, que hazen lo mifino a aenoua, y  a  
otras partes los Gamba ra s g ú e lo s , y  los de A rbez* 
tain. cuyos nobles y  antiguos predecesores fueron de  
nuefros hijos fenaltadosy como los Colonefes con arta loa. 
fuya haflaoy reconocen* particularizando fu  defienden*, 
cia fer d éla  antiquifima Y  illa de Hemani, por auifo 
que dello les dio el Obifio Vrbieta ¡natural de la mifma 
"villay criado en Ytalia.

A uiendo nuejhropadre T ubal repartido los puejfhs 
d e eflaŝ  montanas coma ejla dicho,en congregaciones d e
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familias, fegun que mejor le plugo y  pareció comenir 
para la futurafucefiion de fu s gentes, fin fundar nin* 
gana que fu e je  gande, yauiendo enjeñado muchas y  
buenas cofas, amoneflandonos fiempre como buen padre, 
la ynion y  fraternidad,con que deuiamos biuir enpaX, 
y  jujlicia, y  auiendo njifio a ■ xw hermano fuyo menor 
llamado Mofoc,quepocos años auia era llegado a poblar 
a Francia; murió de mucha edad, oíos ciento y  tinque* 
ta y  cinco años de la -venida nuefixa a efia región de 
Fjfañaxuya muerte fu e  fentiday llorada de todos fu s  
hijos y como era raxon, y  cantaron diueyfas endechas en 
fu  alabanca, como fiempre lo emos -vfado de f u e  s aca¡ 
en mortuorios de perfonas notables y  "Principales.

Poblaciones que el R ey
Ybero hizo, y  de los nombres Cántabros 

que Ies pufo Cap. 4..
Yerto nuejbro gran patriarca Tubal co* 
mo ejla dicho, quedo nos para nuejbro go 
uierno Yberofu hijo mayor¡ el qual noy  
defgenerando de fu  fan&o padre: que dk 

jfi le puedo llamar por fu g a n  v ir tu d  y  modefiiafio pri 
mero que hixo fu e dar yna bueltapor todas las con* 
gregaciones y  familias que fu  padre auia dexado puef* 
tas, aunque antes en yida del padre lo auia hecho di* 
uerfas yeXcsy reconociéndole todos por nuejbro Patrón

C 2. y parlen*
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pariente mayor, . le reuerenciamos fiernpy.e y y é l  nos gü?

Síma- uerno en toda conformidad, y. con aquella; benignidad 
y  fum idad de padre que del fuyo el auiaheredado :y  
no con el Ymperio ofenorio de Rey que algunos pienj'an, 
que.ejlo era muy aborrecible a nofotros. . .

2. Y  no bagais conceto .con ejie nombre de Rey fegun 
corre en ¡a bera prefente 5 f i  no muy diferente de lo de 
agora, confderadios como nenas padres de la patria, 
varones notables, fabios, y  fem  lados y  de gran con* 
f  fio, de cuyos labios ejla fiempre colgado el pueblo, ios 
quedes fon honor y  fuflento de toda fu  república: que 
a filo  eran aquellos nuejlros iliujlres barones y  parientes 
mayores, ó con mas proprieaad llamándolos patriarcas 
nuejlros, en cuyas familias y  fubcefiion, ejlauan como en 
depofitofiel la abilidad y  pulida que la juúentud de a* 
quelfiglo daua lugar que huuiefe5 a quienes  ̂ en algunas 
partes por la admiración que caufauan ala gente ruda 

t los tubieron por mas que hombres y  los reuerenciaron co 
mo diurnos, de ejlo guardo nuefero Dios a ejla patria,

' ruerdad es, que no dejfuntaucm nuejlros mayores tanto 
qrnnio otros5 por que no fu e E¡pana jamas muy mercu> 
rialNueJira naturaleza era fimple, noble y  ahidalgada, 
con vna conflancia ^varonil entera y  firme.

3 JSlo era cafo que fe  deuia borrar de nueflra memoria
la fuerca con que aquel '-valiente gigantaXo hiembrot, 
quijo femirfe^ de ¡as perfonas de nuejlrospafados, y  que 

-■ . . .  doran
---- - —*A
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ajaron tan escaldados y  atemorizados de ello, camode 
[cofa bajía entonces nunca -vijla ni oyda en el mundo fe*  
mejante tyrania,que determinaron de nunca admitir en 
tre f i  perfiona que Jos domimfe ni fujetafe^y quien eflo 
.mas ha confemado y  guardadoyfoys yofotras mis fieles 
bijas a quien por fiu gran conjhncia y  lealtad amoyo fio* 
irse todas las demas como es razón. DeZiapues que nos 
hera nuejlro padre Ybero, tan ■”verdaderamente "Padre 
como fi, nos huuiera engendrado, y  nofiotras a el tan obe* 
dientes hijas quanto fie podía defiear de nofotros-

Andando dificurriendo por efias Prouincias nuejlro 
Yberoy con algunas de fus gentes, Ilegó alas riueras de 
v n  famofo rio, aquienpor auer baxado ellos de efilas 
montañas y donde el agía era cruda y  fr ía ,y  efixa la olla* 
fien algo turbia y  caliente como fiempre corre, llamaron 
al rio vbero y  también ybaiuero, que quiere dezir rio 
caliente y y  en la ribera defie rio cerca del mar donde 
agora es T  ort ofia fie fundó y na población a quien llama* 
ron Vberia o Ybería, cuya denominación y  etimología 
^ ien e de ybero, y  ría, y  de vbero, yria que fignifica 
población de ybero, o población par del rio llamado 
vbero. y  por ella fie llamo toda fiu comarca Yberia, y  
defbues toda Efijaña. Otra población fiuya permanece 
hájla nuejlros dias con fiu propio nombre de Y bero enel 
R eyno de Uauarra en la riuera del rio A rga: con lo 
qm l fie 'verifica fier faifa la opinión de los que tienen
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que id población de Effaña, fu e por Africa y  ejhrecho 
de Gibraltar, o por la parte ocidentalfuya, loqual 
fia fi fu er a3 los nombres que fe  hallan del primero y  
fegundo y  tercero patriarcas m efiros, fe  hallaranpor 
alia y  no aca, y  fiendo lo contrario como fe  '■ ve, figue* 
fe  lo mifrno en la población: por que como yban fucedié* 
do y  poblando,arfi yban nombrando pueblos,ríos y  mon* 
tes, ni tampoco njiene bien, que de nuefiro Patriarca 
fe  llamafe afi Setubalen Portugal, y  fin dexar otro va* 
Jiro fuyo '-viniefe a eflas partes tan remotas> el y  fus 
fubcefiores no es creíble, pues por fus poblaciones be* 
chas aquí fe  x e  claro que auitaron por acay no alia, 
particularmente no dexandopor alia otra memoria al 
gima que de fola -unapoblación, cuyos naturales dixen  
Jer hecha por p e f radares y  no muy antigua,y quando 
quieran dexir que pafaron aca atrauefando teda EJfa  

lía, no es de penfar que dexarun de auitarprimero en 
muchas partes de ta larga difidcia,dode d exarofu  me 
moría, en montes, ríos y  otras partes notables como ay 
en el camino:y quien confiderare quan trabajofa era 
la nauegacion de aquel tiempo, y  con el que fe  podían 
traer chufmas de gente, y  animales en tan largo via* 
ge, echara de ver con claridad, que auiendo vna veX  
reconocido la tierra de Efiana adonde nuenian  ̂ no la 
andarían boxeando muchas leguas por la cofia,como les 
hera fuerca haxerlo,para dejembarcar en Setubahpar

ticula*—4
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ticularmente barriendo entre el y  el efíredee de Qy, 
braltar por donde dej embocar ion para, ye alia? í'tx-e<9¿ 
tan auenta jadas para todo tiempo ¿orno Ion toda la t e *  
daluzia, con el Algarbe y  parte de P órta te, y  fe. 
nadie lesym pidiejíe e l tomar puertotm es áse tese c 
dito folo el nombre de Setubab corno los rm etes que 
tenemos en e fia región, ni ay menos indicios de 'yuprni 
mera población de EJfana en parte alguna, fuyey 't e  
olla, y  en todo Portugal. Otras algunas pobteusaesos 
Zieron fu s familias por ejlas Proum ciis- y  fuerza- em  
elmifmo nombre de Yberia- y  auzendenes pjue^nauc 
como buen padre murió en fu  nueua ■ crup.sJy ¿.2: teeesL^ 
tu y  ocho anos de f u  gouierno. /rí¿C'

Poblaciones del tíem
del R ey  Ydum beda,y de Ies nom bres Gsas^C 

tabros que lespufieroti Cap 
>Dumbeda vnico de f e  njnm rsj.

Y  ¡í Ĵ gouierno a fu  padre Y be-e-ez e l .¿me cierne 
milenta y  tres de la ~z.en 

nuejlro Patriarca T úbah lls-zoie Yác-mb 
be que quiere d ezir cuello dcigadoydlie n ^ h u l  . ... 
cipe,amoroJóy apacible para con noictes* > amige de  
ejlender fus fam ilias y  p ol'ha ores. \ ;.v-- e, e  uornard 
Ydumbedax^ los montes que agora ¡e darte motes-be* 
cay notad antes que pojemos mas a d etee^ en ete -de ce

*$c. .
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nombres das ciudades, ríos y  montes, que tìnto dñv* 
fado los hombres en el mundo,y aduertid, que en nuef* 
tra Emanano lo ufaron Reyes y  Principes naturales, 
y  mucho menos eflos primeros de quien os ^voy hablan* 
do, cuya condición, erafimple llana manfa,y el poner 
nobres de propofito a tales cofas, fiepre fu e  indicio de 
alguna ambicio y  vanagloria,que tuuiero los que anfi las 
ndbxaud,y f i  fe  hedían algunos en Efbaña, fon porgete fio 
bernia y  ambicicfa Romana y  e fràngerà, que lo tenia de 
dòfiumbre,òpor algunas perfonds notables dudando en 
ellos, ò par de ellos fuero, anfi nobrados, por otros, y  nò- 
por lós mifmos que los auitaudn y  pobláuan,conio fe  deue 
enteder de nuefiro Y dübedafi no que viuioy emito mas 
en aquellos montes con ju  fam ilia, donde hizo algunas 
congregaciones, que nó-por que el quifiefe ni fe  acordafe: 
que tifi fe  llamafen5 fin o que las.ot vas geni es.fus circu 
rvezinas, por dar a entender mejor ías partes y  lugares 
en que auitauan, los llamaron el monte de ydunbe, ó el 
rio de Tajo. lo qual fev fa  todaroia entre Efpanoles, y : 
es bien ordinario en ios defeubrimietos de nueuas tier* i 
ras. Y  anfife ade entender, que ni Tubai llamona nim  

. ,güpueblo tuballa aunque lo tenemos en efla Cantabria*.1 
ni Y èem yberiis n iB rigo Erigía, ni T ago tajoynirY eta  
àuètisfi no que Ydumbe biuiò en ejlos montes, por cuya 
caufa fueron anfi llamados por otrosx Ybero por poblar 
aquella ciudad Yíago en la ribera. deTajo:y Beto nacía

ypo<



lengua; Bafcoilgacía; 21
y.ppblo en el Andalucía,dode en k  riñera de Guadalqm  

uir fundó '-una ciudad en que el biuio. ^
Pareceme que efia.is notando que os digo cofas ttue* 

uas^y opiniones particulares, oque con la mucha he dad 
caduco. Hago os faber hijas mías, que, no fon fino v ie ja s  
'-verdades yy  por mis ojospafadas las que os he dicho y  
las que adelante d ix e r e ,y  que a muchas debías no al 
canearon, colmas ni pirámides d,e ejleaños Carricieres 
de Egipto, ni las talladas monedas de barios m etales, 
que aun no fe  rvfauan en Europa, ni menos las efe a* 
tuasy tablas de M arm ol, de largasy obfcuras inferip* 
dones de Griegos y  Romanos, todo loqual es moderno 
para lo que os cuento: d,ad authoridad ami antigüedad 
y  ^verdad que no os engana, obligación teneis a creer  
me; y  fe queréis autorizarlo con lo moderno, margen os 
queda abierta y  defembaracaday e que afenteis a vu ef*  
tro guflo (fe en ello le teneis ) cofas por mi dichas y  v i* 
fias, y  referidas por muchos que d efin es han eferipto, 
Aunque no con la claridad que yo corno tefiigo de v ifia  
os las digo, fino  :aplicadas y referidas, a efiranasy no 
conocidas gentes, fin hechar de yer mi maternapréfen* 
cia que nunca les he faltado: y  que no he tenido necefi* 
dad, que ejlranospufefien nombres a fitio sy  fundado*  
nes de mi juridicion,no fiendo yo muda ni fa lta  de con 
fideraciones,ejjshcacion,y ju icio .D e los montes que os 
yba tratando y a ja jn  pequeño rio, que hafla o y fe  lia*

2  ma Ydú-
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Ydum be^ también otro llamado Vrottjy no Beran coi 
mo efcriuen, atribuyéndolo alos Berones o Francefes 
que nunca llegaron a el.E jlos dos entran con otros mu* 
cbos en Ebro, que anfi llaman agora a quien yo nombre 
Vbero como atras queda dicho.

3 Muchos años de jigües délo que os he referido del
dejcubrimiento del rio Ekro fundaron mishijos enfu- 
riuera,y en parte muy apacible ¿a muy infigne ciudad 
y  cabeca del Reyno de Aragón,que fe  llama £aragoca, 

taragoza y a quien por entonces llamaro en mi lenguage palomar* 
gia.m°° por llamarfe afi aquel fitio ,y  calamar quiere dexir 

'va lle d,e cauallos, por la bondad de los que f  ? criaud 
en aquel 'valle, que aunque pocos eran ¡os mejores de 
toda la Celtiberia, y  de efla población tomo fu  nombre 
toda la Celtiberia y no, de los celtas y berones, nación 
que dixen vin o  de Francia,como algunos efcriuen por 
no aduertir, que yo y  los mios auiarnos ya pueflo nom* 
bre a toda aquella Vrouincia, fegun era de raxo poner 
felo en tantos años como aula que la teníamos pofeyda 
poblada y  auitada-y que no amamos de aguardar, alct 
venida  de los celtas que fu e muchos años dejfues,pa* 
ra nombrarla; y  anfi celtiberia o Caitíbsyna, quiere 
dexir en mi lenguage pueblo en valle de canallas,porque 
§al dia es amallo y  Ybarra v a lle . Ala qucd ciudad 
llamaron dejfues los Celtas, Saldubar,mudando ¡a C.en 
S. por acomodarla a f u  natural pronunciación.

*  ..............Es
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E s de aduertir, que todas las cofas por mi nombra* 4

das de nombre común y  no propio, ora fean en genero 
mafculinojora enfeminino, como fean en fingularfe aca 
ua en A y f i  é plural,en A  C: P uto que fe  deue notar mu. Maículino 
chozpara conocer mis nombres,y entender la com pcio  
quepadefcen,ypor efla caufa nueflros hijos quando ha* y Pbral 
Man en romance, tr opie can en efla difundan . tantas ye contada 
Xes, con nota de los Romanxiflas, y  lo mifmo bazen e* 
líos quando hablan en mi lenguage,en otra diflincion que 
tengo yo y  no la tiene él Romance y en que nos pagamos 
muy d  juflo;y efla es la caufa por que fe  corompen con 
tanta facilidad, los nombres por mi pueflos, por que re* 
duciendolos al eflilo del Romance, y  de otra qualquie* 
ra lengua que tenga la diflincion que efla dicha, f  ? alte*
Ya y  muda totalmente él fentidq de mi lenguage. Como 
flor lo que efla dichodel Sago, fe  da a entender; y  para, 
mayor claridad de efle punto digo, que todas las y  exes 
que f e  huuiere d,e dexir ó nombrar, alguna coja en Ro* 
manee que tenga necesidad de acabar en S, fe  acabara 
en mi lenguage en A c. de aqui a procedido toda la cor*
Yupciony efeuridad en los nombres y  daciones de mi le  
guage,que antiguamente tomaron los efcriptores^y el m if 
moyerro padecen los que los figuen en efla pártelo qual 
es en notable agremio mió,que no feprecian de entender*  
me,y reconocerme por originaxia:e que defcubre fu  y  no* 
rada y  poca curiofldctdy piéfo que deué de enteder que

D  z  no pue^
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puede auer en mi lengiiage cofa, que merezca nombre 
y  autboridado fendo toda la mas de Rjfana emanada 
de mi natural, corno la fuerca de la-verdad le obligo 
a declarar a^vno que dixo a fu

O montaña Cantabria na 
academ ia de guerreros 
origen de Caualleros 
de do toda Efpaña mana-

«. Andando por aquellas nueras m e Jiro padre y  pa* 
riente mayor, como ejla dicho de pareció muy bien otro 
jitioy que agora cae cerca de la ciudad dé Logroño, a 

aícama. ouieudola poblado llamaro Canta Vria, que quie
re dezir ciudad ó pueblo de canto, ó canta, por que ya. 
lo fabéis que ala ciudad, ¿población, Jen mejiro lengua 
ge llamamos Tria y  Vria> que de abas maneras laproo 
rundamos de ejla poblado por fer la mayor que baf*' 
ta entonces f e  auia hecho, torno el nombre toda ejla re* 
gion de Cantabria, en quien, fe  incluyen muchas Pro* 
um das.El nombre de Canta V ria acabando aji como 
ejla nombrada, no comprebende mas de foldmente. la  
mijmapoblaciónx ó ciudad, mas añadiéndole la didon 
Ga, 6 A ga, a qudquiera nombre propio o común, par*, 
ticülarmenté,, de.puejlo¡ población, ó monte, rio ó cafa, 
comprehende no tan[olamente la cofa afi nombrada,mas 
tm bieri la  comarca-aji comoOxi A rriaga, A  ftigar ra

g a * ^ :
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Cutnarra ga> V riagaj y  otras muchas que fe  pudiera  
deZjr,cuyos nombres fin el dijhito y  comarca, fon qui* 
tandoles la Ga5j>> con el di fr ito  co ella\y anfifue el no* 
breprimero de efla ciudad Canta Vria,jy defines con 
todo fu  difirito yjuridicion  Canta V riaga ó Canta 
V n g a *  y alapofire otra n e x Canta Vria* o Canta* 
bría como agora la llaman ,y no es población de Brigo,ni 
Briga es mi diciony ni la ha fido, ni la conozco como mu 
cbosfe an engañado pom o entenderme, ni jamas en mi 
lenguage vbo taly para elpYopofito. a q u e .fr íe  atribu* 
yen, y el yerro efim o 'en lo que osdire, y  ruego os me Eor - Ios 
efcucheis con atención,que os importa mas dedo que pe* c3bres ¿a
r  - c  L J  7 - r  muchass -Jais. Sabed pues, c¡ue como algunos geógrafos ebijíorid* mudas r© 
dores antiguos y  ejirangeros quifiejen tomar la raZo de a í  enTo! 
los.nombres de las principales poblaciones de- efias par* efcriPtcres* 
tes, entre otras muchas que pufieron co arta corrupción 
d el "verdadero fentido d efu  denominación y  etimología 
f u e  ’-una CantaVria,jy no.fue muchafegun otras,pues 
fola la Y , fu e  la que fe  comirtio en B. coja que con al* 
gima licencia, de laortografiapodía pafar, como común* 
mente lo sernos quépaja, ejcriuiendo Bria con Y .y  co 
B .ycom olos copiadoreshaüafrn efio indiferente,y na 
duer .quien lo corigiefe y  exfaminaf? dándole fu. nuer* 
dadero fentido, dexaronlopafar, y  anfi lo hallaron los 
que defines ‘-vinieron,en que nunca t-vuo alguna, duda,, 
y;quando rvim efe a nuefira noticia, que nos aman al*

D  i  terado
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íerado el nombrê  p u f amos por ello: refjeto de (pie aun 
muchos o los mas de los nuejiros no lo entenderían,ni los 
otros repararon, en ello, pues no fe  les feguia daño d g i*  
no a fu  parecer, d.e que llamafen ala Prouincia Canta; 
V ria  6 Cantabria, de mas de que ni entonces ni mu* 
chos figos dejjjues acay no ha anido ninguno de mefbros 
hijos que tal cuydado aya tomado, ni oy lo toman, como 
fe  njé claro por exemplo, que con auer en Cajlilla tanta 
pulida,y comunicado co nofotrosy nofotvos co ellos,nun 
ca nos acaua depronuciar tiros fobre nombres, co el ver 
dadero fentido con que nojotros los ufamos. Cuya nua* 
riedad y  corrupción^ muda totalmente el f  ?ntido y  de* 
ducion del fobre nombre ó apellido nuejiro, como fi lia* 
mandofe ~vnoi Pedro de las agios, le llamafen Pedro de 
las poblaciones jo  qual fe  aria con folo pronunciar V rie  
tSL donde fe  3,eue poner y  pronunciar Vreta, y  e jh  va* 
riedad é inaduertencia es muy ordinariay '-ufaday cafi 
general en los mas de nue jiros apellidos; y  con fe r  a fi,y  
entenderlo, lo dexamos pafar con otras cofas que a ejle 
tono pafan, aun en meflra propia región: de que f e  pue* 
de inferir el poco cuydado que a ellos doria, en oque*, 
líos defcuy dados tiempos que nornbrafen a fus cofas de 
luna manera que. otra,particularmente -no les pidiendo 
corree ció y  exfam e,ni nofotros temamos efa curio¡idad 

y  p u lid a . A n ter mucho de lo contrario, £ emfermedad
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común de aquellos tiempos en Effaña;y jt feah conferí 
liado meflros bocablosy nombres en la pureza e integri 
dad que 'vemos, no ajído la caufadello nuejlra diligen* 
cia,fino no auernos jamas mezclado cógete Eflrangera, 
en que tan filamente hemos' pueflo todas nuejiras ~ve* 
ras y  cuy dado, y  plega a D ios que fe  guarde,por que no 
tenemos otra mas firme muralla que efla; y  f i  eflono y* 
uiera jido,fin duda fuera de nofotras lo que a fldo délas 
demas Vrouincias de Ejfana, pues en folo efcreuir. 
meflros nombres5 en pocas ~vezes los Hifloriadcres la* 
tinos i y  Griegos, los d ef :ompufleron de tal manera, que 
agora caji no entendemos lo que quifieron, dezir, como 
fe 'lú e  que por dezir  M enduria dizeu M ed u lia ,y  
por dezir Bey cama dizen Bagafama, y  feguifim a,j¡ 
yano es e jh  Seguifama qegama,que no efla muy diflan* 
te  de Beygama.jypor E rrexil dizen Arracibiiimique 
todos fon nombres propios, de Montañas, y  pueblos; y  
fea tratado ya lo que ’-va a pronunciarlo de yna manera 
6 otra, y  algunas rveZes truecan eflos nombres y  pue* 
blos,y territorios en tal modo, por alguna femejanea que- 
hallan en f  us nombres, que les dan pueflos y  términos 
draerjiflimos de los que tienen : no embargante que ay 
muchas poblaciones que yo fundé, de yn mifmo nombrey 
ediferetes Vrouincias,por f e r  la propiedad de los pue
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que fe  poblaron vnamijma, de que refultagran confui 
fon  alos. m od ern oy  muchos no ¡o [aben m enguar cjual 
fea  lo y  no ó lo otro, por no faber mi leguage que es quie 
lo diflinguey. aclara.En pocos anos f  ? hixo muy famofa 
m e jira  Cantauria, de quien os yba hablandoypor los 
muchos de nuejlros hijos que a ella acudieron. Demos 
de las dichas fe  bixieron otras muchas poblaciones en 
tiempo de Ydum be, por que fe  auian multiplicado en 
mucho numero f  us gentes, y  auiendonos gouernado por 
ejfcacio de fefentay nueueaños murió,en fu  ciudad de  
Cantauria.

D e otras poblaciones que
en tiempo dél RepBrigo fehizieron y  

los nombres Cántabros que les 
pulieron Cap. 6*

(*)
L os duxientos y  fefentay dos anos d é la  ve* 

A ^  nida de nuefiro gran Patriarca Tubal a Ef* 
pana, empecó a tomar nuefro gouierno Brigo 

fu  nieto, el qual en -vida de fu  antecesor Ydumbeda 
andauapor Cafliila>dando principio a algunas poblado* 
nes de las muchas que hixo en fu  tiempo. D e e fe  Bri* 
ge an dicho algunos que tuuo la denominación nuefxa 
Illu fre  Cantabria, ya efa  tratado en ello lo que vaf* 
ta.Comprehendia e fa  pronuncia, antiguamente, laca en

Ara*
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Aragón,y toda Elauarra,Guipúzcoa y  V izcaia , Ala-
ua y  las Montañas, y  mucha parte de loque es agora 
C afilia  la -vieja.

Muchas y  muy principales poblaciones vuo antigua* 
mente por toda EJpaña> con el nombre de Briga en fu  
final, d cuyos naturales, y  no a todos los E Jf añoles lia* 
mauan Brigcmtes,y fuera d.e las que los Emperadores 
Romanos fundaron y  reedificaronpara memoria de fus 
nombres, las demas guardaron mucho tiempo fu  verda* 
dera etimología y  dependencia, como fu e  Vero, Vria* 
ga a quien llamaron Baro Briga, y Sago Vriaga, a 
quien Sago Briga,la primera quiere dexir población ca 
lida, y  la fegunda donde fe  haxian los Sagos de que he 
hablado, los quales fueron en el Reyno de Y  alenda. 
M ir ó  Briga f e  dijo a otra, a quie fe  dexia  M irn, V* 
riaga que fe  interpreta pueblo donde añidan ó auitan 
M ilanos. T ambien-ouo M uro Briga, o muro Vriaga, 
que es población par de cabecos de Montañas, como fg*  
nifica M uruX ó Muros-,y las que tenemos en efias M o  
tañas de Cantabria con nobres de Murua, Murueta, 
M uruaga, M urga, M urguia,M urgoiti,o M urugoi 
t i,y  Muru^ahaí.Tambien je  toma efla palabra M ura 
en mi lenguage por colmo, ó colmar, y  lo mifmo fignifca 
M ucum.jy quando fea  que algunas de eflas poblado* 
nes ó todas, ayan fd o  fundadaspor nueflro antiguo Rey 
Bvigo, no es fu  denominación por el, f i  no compueflo co*

E  mo ejla



Btiga no 
fe a\laren 
tierra Baf- 
congada.

A ntigüedad de la
efla dicho en lo de Canta V ria3 conuirtiendo la V , en 
B. bien es-verdad, que como de tan ateas quedo efla
pronunciación corrupta, y  en ella el nombre d éla  mayor 
ciudad *que en eflas partes fe  conocíafutieron por fin 
duda cafl todos, fer anfi en mi lenniage el nombre de las 
grandes poblaciones (puefto que no fe  hallafe otra ningu* 
na con tai pronunciación> en todo lo que fe  habla mi len* 
aua en fu  pureXA antigua) y  de efla opinión fu e F  lorian 
do campo, con que fe  contradice d ctrafuya, que es que 
la lengua Bafcongada no fu e  vniuerfcd en toda Ejfaña, 
y  confefundo el rnifmo que Bviga es Bafcuevee, ejla cid* 
yo que fue rvniuerfal; pues en toda ella ay ciudades y  
poblaciones de Bviga en fu  final, como efla dicho: y  en 
Realidad de '-verdad, el y  ellos fe  engañaron, y  tambié 
los Efcriptoyes, y  con ellos nueflro hijo Efleuán de Gd* 
ribay, que no a tenido curiofidad de efeudrinary facar
a luxy efla y  otras muchas cofas que pudiera auer faca* 
do, f l  me preciara como fuera raxon, y  quiflera infor* 
mar fe  de mi; entendiéndome como deuia kaXerloipcrque 
aunque le crie a mis pechos, con otras cofas a que affii* 
rom , a fu  parexer mayores, no curó de mi ni de mis 
caufas con el cumplimiento que era raxon, ni comayo 
del efferdua. A  todos dio lu xy  ami me dexó en mi ef* 
envidad y  Uanto:de que efloy con el fentimietoque yeis, 

y  eflaa fldolacaufaque finpoderlo fufrir, aya dado 
principio a mis querellas: rompiendo el antiguo filencio



lengua Bafcongaáai 2 6

yfufrim iento que he tenido, por que el agrauio quanto 
de quie menos es enerado es mas fen tid o.Y p or fe r  mi 
hijo y  el rvnico de todos ellos de quien penfé auer al* 
gun confítelo y  regalo para defcanfo de mi v e je z . O ef* 
trañauariedad de gufios en hombres, ( y  quien bajara 
templar los fados que d todos les f  ?pan bien,no es po* 
fih le j pues la cortedad y  defcuy do, que yo noto a e fe  
mi hijo, y  de que muejlro tanto dolor, d parecido d mu* 
chas auer andado largo, y  muy aficionado: uniera  fido 
arta razón auerlo hecho, pueskazia juflicia en caufa 
propia: N o  me conocen ni fon de mi familia ni linage los 
que lo d izen y  no los culpo. Podra fe r  que algún día aya 
quien acuda mejor a mis confias y  las vuejiras, y  entre* 
tanto continuare mis que xas.

Con la oficio que Brigo tomo d Cajlüla, ya no nos vi* 
Jitaua como el m ifnoy ju s antepafados lo folian hazer,y 
quedajles os por acd,oluidadas^auqueyo nuca d exe fu  co 
pania como con los duernas.Y ofotras y  vuejlros hijos per* 
manecijles en efias M ontanas,jil gouiemo y  adminijlrct 
don de los ancianos y  mayores,como otras queda apunta 
do. Siempre os corferuafies con mucho cuydadoy roa* 
lor; y con (plantas contradiciones y  peligros aueyspaja* 
do, os lasyre narrando: que cierto ha fido natable cafo, 

y  tato mas famofoy ¿oriofo para todos nuejiros verda
E 2 , deros hi*
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hijos y nofoiras. Auiendo nueflro Rey Brigo Gouernct' 
do fus ejlendidis familias con mucha loa, p orefla cio  
de cincuenta y  ~vn años murió en C afilia.

ones q
en tiempo del Rey* Beto fe hizieron en 

Efpaña,y los nombres Cántabros 
que les pulieron 

Cap. 7.

Eto rúnico de fie  nombre, llamado T urde* 
b  p ífa n o , comencó d R eynary gcuerndr las gen* 

~es en ei año trecientos y  quaren*’
ta y  tres de la rvenida a ella de nueflro g'an Patriar* 
ca, fu e  efle Principe muy lllu flrey  fabio,y engrande* 
ció mucho la Andalucía como Patria fluya, y  donde na* 
cid, fundó en ella muchas congregaciones y  ciudades; y  
aunque os he y  do fiempre tratando que fundaro duda* 
des, d fe  de entender poblaciones en congregación der* 
ramada, como las que ay todavía en eflas Montañas 
de Cantabria: no con las b illa s y  ciudades que ay de 
prefente, ni con las que algunos años deflues de efle 
Rey fe  juntaron y  cercaron por necefiaad que a ello 
les momo, de guerras y  tyranias que fucedieron en E f*  

paña. Fue como digo efle Prtcipe adornado de muchas 
gracias y  pulida, fegun en aquellos tiempos en Effaña 
pudo fe r . ' ' ' "  ~   ‘ D ejde



lengua Bafcongacía. 2.7
D efde en tiempo de fu  antecesor Tago, de quien 

no os e querido haxer mención,auian empecado a y  enir 
ú E.jfaña, algunas naciones ¿por cofas que en eflos R  ey* 
nos conocían bauer en abundancia, y  con grandes ‘-ven* 
tajas que en otras;y también difcum an nuejiros natu* 
rales por algunas partes e f  rafias, con cuya comunica* 
cion j e  aficionauan y tomauan entera noticia, de ¡a mu* 
cha riqueza de oro y  plata que en nuejlra Región de 
Ejfaña auia, de que aun no jeh a xia  cafo por los nuef* 
tros. L o  que en mas ejlima teñid, y  en que fu  indujlria 
empleauan eran hsrmofifiimos Cauallos, y  ganados ma* 

yaresy menores, dé que nuuo mucha contratación apar* 
tes muy difiantes de Efiaría, aprouecbandofe de lana, 
y  '-vsjlidos hechos de ella, para cuyo efehloy rninijle* 
rio  ̂njuo poblaciones glandes fundadas, ha fia  que mu* 
chas de ellas con la ambición de gentes ejbranas y  pode* 
rofas que con fu  codicia entrando en Efiana, mudaron 
la p a z en guerra, y  e l fofiego antiguo en rebueltas, y  
parcialidades; y  la ‘-unión y  hermandad, en diuifon de  
familias y  linages,la fimpleXay fine eridad natural nuef 
tra,en malicia y  cautela aduenediza.Co que fe  defiru* 
yeron de manera, que no quedo mas quefolo el nombre 
alos fitios donde efluuiero fundadas las poblaciones>ex* 
cepto algunas que toda -via permanecieron en fus anti* 
guos puejlos: reparandofefegun el tiempo y  la necefii* 
dad les obligaua, de muros y  fofos y  otros defenfiuos.

E  3 y  p o r
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Y  por que en ejie m e jiro Rey Beto fe  acabo de coi* 

mar y  llenar la Luna de mi crecientey luego en fu  fu b  
cefior empecó la menguante, quiero os dar noticia de los 
pueblos y  ciudades, y  ftio s  a quien yo en fu  componía, 
y de fus pajados puje nombres, en todas las Vrouincias 
y  «con tornos de E¡joña, para que hecbeys de rver, y  lo 
becben otros, que contra ejia -verdad an e f  :ripto: como 
fu i -vniuerfal en toda ella; y  no particular en jolas ef*  
tas Prouincias de Cantabria fegu ellos afirman, con fo  
lo fundar f e  en razón de traer algunos nombres que dan 

por del léguage antiguo de Ejfanados quales diz? ellos 
no fe  bailan agora e la mia: de que colligeque fiy o  v u ie* 
ra fido yiniuerfal e toda E jf  anafe hallaran en mi legua, 
los tales nombres:y pues no f e  bailan no foy quien digo.

A  lo qual rejfondo que no es razón ni argumento que 
puede concluyr,pues deuieran hecbar de ver,que dejde 
que yo acabé de poblar a Ejfana,en compañía del fama* 
fo Rey Beto, como os lo acabo de contar^y dende luego 
que en fu  fubcefior empecó a. variarf? y  corromper fe  to* 
do, bajía quando efcriuieron los Coronijhs con quien e* 
líos alegan acerca de los nombres que ponen fer de la 
antigua lengua de Ejfana, pujaron, mas de mil y  quinie 
tos anos: en cuyo intérnalo, "vinieron tantas y  tan remo* 
tas y  carias naciones a poblar y  auitar en Ejfañct, que 
fu e  marauilla como pudieron quedar algunas reliquias

peque*
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pequeñas de lo primero que yo auiafudado y  nobrado.* 
Por que cada nación de tantas como vinieron pobló en la 

parte que le pareció mas a fu  proponte en nuefira Efpa* 
fía* y  fus 'Prouincias. Particularmente alos principios, a 
las marinas del mar Mediterráneo, y  la cofia de la An* 
áaluzia, aprouecbandofepara ello de la comodidad que 
les daua la Jimplicidad de los naturalas de ellas, que e* 
ra tanta quanta os puedo fignificar por lo que pafió,aun 
muchos centenares d,e años defpues de efios que os '■ voy 
diciendo; y  quando debieran tener arta p u lid a : y  en 
parte no menos graue, y  pulitica que Seuilla; Para que 
echen de ver los naturales de ella, con quan poca raxon 
hazenplato de nuefiras Yizcaynadas, que afi llaman e* 
líosy a algunas inaduertencias en que nos nuen caer: no 
tanto por falta  de nuejira auilidad, quanto del lengua* 
ge;ó por carecer en mefiras Montañas., d,e algunas co* 
fas,cuyo •vfofendo remoto a nuefiro entendimiento, da* 
mos fuera del punto que piden,aquí en llaman Y izca y*  
nada y  necedad- A filo  es en buen Romance mientras 
las inoramos, anfi como fu e  en ellos por no fauer lo que 
era recitar Comedias,en tiempo del Emperador ISLercn; 
que becbaro a huyr de vn teatro en que efiaua jútos,por 
que los recítates folia fobre muy altos gáneos, y  dando 
grades hoZes como etoces fe  vfaua reprefetar:de que f e  
efpautara notablemete como fifaqtan niños,y no oí
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Ictfiejla, hajlaque algunos de la ciudad deCaiiz,~yb* 
tros que fabian loque era por auerlo vijlo en otras par 
tes, los bixieron boluer, aunque no a todosy es cierto 
que nunca fe  ba notado con -verdad de nuejiros hijos, 
cofa tan fimple y  aniñada como fu e  efia^y afi,no fu e  ma* 
ranilla que la gente ajluta Griega y  Ejlrangera, cor* 
riefe por E fin a  en aquellos tiempos antiguos, y  
novantes por partes que bajía oy conferuan algo de Ju 
fimplidad antigua> y  en ellas f  mbrafeny plantaf ?n mu* 
cbos Ritosy Cerimoniasy fuperfticiones nueuas, é intro* 
duxiefen varios lenguages que ellos trayan,que mezcla 
doje con el mió que comunmente fe  bablauafie multipli* 
carón en muchos compueflos, que de f u e  s fe  fin ieron  
¿ hablar en diuerfas partes de E fu ñ a , por lo qual me 
f u i  retirando bazia ejlas, donde por no auer dado lu* 
gar alos ejlranos épermanecido como fe  ve, de que pié*  
fo  dar entera razón. A[zpueden como os dezia juzgar 
los Coronijlas modernos, fin entender mi lengua,fi aque 
líos nombres que ponen por del antigua de E fa ñ a , fon 
mios ó ejlranosy pudiéndolo fe r  de mas de mil anos de 
antigüedad en ella, fin que f?an mios, por fe r  yo como 
foy con muchos años mas antigua en E fa ñ a .Y  lo mifmo 
re fondo a otropunto que alegan para reforcar fu  opi* 
nion, que es dezir,que quado Ejlrabo y  Vomponio def* 
criuieron a E fa ñ a , con todas Jus Vrouincias y  lugares 

y  regiones, y  pafaro a nuejlras marinas de Cantabria*
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no hallaron el lenguage con la facilidad en fu  fironun* 
ciacion7 que auian hallado en loque dexauandefcripto, 
de que infieren y  concluyen, n o fer  todo -vn lenguage 1 
fin o  efie mió muyparticular, en folas ejías Vrouincias. 
A lo qual tengo ya refpondido, con lo otras dicho y  con* 
f e  fiado que auia otras, y  duernas de ello f e  anade, que 
los nombres que ballauan en Efpana,fuera de efias m e*  
jiras Prouincias,y fu s confines, Eflauan ya  facilitados 
y  latinizados y por la junta de tantas lenguas como auia 
para entonces; las quales todas eran d e mas afinidad a 
la en que los Coromfiasy Geógrafos de aquel tiempo e f  
creuiany que eran Latina y  Griega, que no la mia : tan 
remota y  particular de todas, y  anfi nonbrauan las cofas 
Licencio]amente; fin atender ala etimología y  deducio  
*verdadera que ellas tenían, como defpues f  ?.-á halla*  

do por verdad, fegun lo toamos aueriguando: lo qual f e  
comprueua,con el no conformarfe los Efcriptores en los 
nombres que efcriuieron; y  es cierto argumento de que 
no reparauan ponerlos vna letra mas o menos, atras d 
adelante, y  como llegafen a V izcaya, queriendo fauer  
los nombres, dezirfelosyan en fu  '-verdadero fentido, 
fin  que les dexafen ponerlos a fu  aluedrioiy atarlos d  
ello les era cofa ~trabajofa, como lo es agora d  muchos 
que nos comunican: y  afu parecer de poca confideracio, 
como ya efla tratado, y  no porque, en fiféan mas difi* 
cultofos de pronunciar que los de C a filia . Claro ejla,

L  qu efi
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fiquando defm uían la Vrouincici de la Andaíuziáy y  
lo demas de Ejyaña: ejxuuiera alguno de mis hijos dfiu  
lado,par a obligarlos a poner fiegun el fent ido 'verdadero 
de fu  denominación, los nombres por mipuejlos en ella, 
que no f  ? les 'videra hecho mas fácil alia que en ejlas 
mis marinas de  Cantabria* fino que los pordan a fu  ah  
uedrio, y  con la licencia que ellos f  ? querían tomar,para 
mayor facilidad y  f  uauidad de la pronunciación: fin as 
tender d otro mijlerio. Y  como d todos v>na cofia, no es 
de vna mifma manera prcnuciable, afi la variaban y  dif*  
cordauan, vanos autores de otros en vn mifmo nombre, 
y rvocablo: como aquien -vno llama Y  Hierra llama otro 
Beterra,auiendofe de pronunciar Beterria. Y  Segefaca, 
y  otro Segeda,auiendo de dexir Cugaztia. v n o  M im o  
y otroY n io , aloque f e  dm e nombrar Hernio. y  por 
dexir Atétanos, dixen'vnos Eeetanos y  otros Laleta* 
nos; y  a efle modo los pronuncian todos mis nombres, v* 
nos con mas y  otros con menos cormpcio,mas todos cor* 
mptos y  alterados, Ji no fon aquellos que de necesidad, 
6  eflando prefentes los mifmos que los entendían los ha* 
Xión poner, con fu  verdadera etimología. para cuyo e* 
vcemplo, os pudiera traer infinitos lugares¿ mas bajía lo 
que oy en diapafa en ejla materia, por donde echareys 
de ver, que no ay mucho de que nos marauillar de los 
eferiptores antiguos, en cuyo tiempo aun no auia tanta

noticia
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noticia de las partes y  Vrouincias de E jf  and, parios 
que no eran naturales delta, como en la H eraprefente 
que no ay rincón que no le fepan los Ejlrangeros, con 
particular curiofidad,y ejia la tienen muy entínenteme* 
te  los Flamencos e Y  nglefes; y  de ninguna parte [aben 
mas o ni tienen mejor noticia que de las M arinas de C a  
tabris, por ouer de ordinario trato y  contrato, y  mucha 
comunicación los vnos con los otros; y  confer efto api, y  
no ouer Piloto ni Marinero que no tenga la d ef rñpcion 
deltas, en particular, y  tablas que cada dia j e  hazen, y  
fe r  Abraan Ortelio en nuejlro tiempo, tan curiofoy cuy 
dadofo en Geografía, es para reyr la corrupción con que 
tiene ejcriptas los nombres de nuejlros pueblos; Y  de
manera es, que p  alguno quifief ? bufcar a algunos deltas 

par ios nombres que les tienepuejlos, feria  imoofible a* 
liarlos ni conocerlos, y  fin o  pregunten en G uipúzcoa, 
por Antigarbion; f i  f e  a de pronunciar A£Hgarriiiia3jy 
por el Ariagp,fi f e  llama BÍorriaga;jy por aquien, a* 
uiendo de nombrar fe  Guetariaj que es puerto muy co* 
nocido?y Caraos por ^arauz/ y  fanBa M arca, porto  
que no puedo adeuinar quien fea , o que quijo dexir: y  
& e fe  modo tiene ajeniados y  efcriptos en fus M apas,y  
demarcaciones otros muchos pudiera dexir y  traer 
d mi pyopofito, api en los nuejlros naturales, como de  
fuera parte y  ejlraña^ naciones, los quedes pueden

F z  dexir
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dezir lo que en eflo paja, y f i  en lo moderno hallamos 
eflo; que ay que efiperar de lopafado,y tanpafado,do* 
de no ay originales de aquel tiempo»

Entre otras muchas Excedencias que los nombres 
por mi pueflos tienen, es y na, e l teflimonio que el mif* 
mo fitio  da, de fu  nombre, y  el nombre del fitio. Y  en 
las demos cofas no ay ninguno tan corrupto;que no fe  co* 
noZca f  ?r mió. f  % dependencia deduciony etimologia.So* 
lo f  ? requiere mucha inquificion para aueriguarlospor 
que ay algunos, que con dar f e  a conocer con mucha cía* 
ridadfer de mi lenguage,fon dificultofiflimos de aliar* 
les fu  etimología y fentido: a caufa de no auerfe ef* 
cripto en el, tanto tiempo a en que fe  pudieran auer 
conferuado con claridad los principios que tuuieron, Y  
por la mifma razón de no ejcrevjrfe ni hallarfe,efcrip* 
tura alguna,an tomado mis hijos lie encía,de pronunciar 
muchas de mis cofas, diferentemente vnos de otros,de 
que a nacido alguna con fufan; mas no de manera que 
fea  menefler traer ẑma dicion Caldea,y otra Griega o 
Latina, como lo an hecho muchos, para copones la e t i 
mología de algún nombre, a quien no le faben bufear fu  
origen. Y  la caufa principal por que an cay do en e fe  

yerro en Ejfaña, a fido, el no entenderme los 
Efcriptores de ella, por que fin dudaba 

liara muchos f  ?cretos notables de la 
materia -que trato, el que bien

me entendiera* P R O «
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R A Z O N  D E  M V C H A S  F V N D A *  
ciones y partes con nom bres 

Catabros Bafcongados 
C a p . 8.

0 í<)
Para que ~veays quedes fueron las ciudades 

\y partes,a  quien yo pufe nombre en E fjaña, 
fin otras muchas que por la grade antigüedad 

no ay memoria deltas; y  de las que ay no tengáis igno* 
rancia, os las diré, con dijlincio, f  sgunfu afietoy R ey* 
no en cuyo difiriólo cae cada *vna deltas; y  empécando 
dende el R  eyno de Francia, y  fu  región mas cercana a 
los 'Pirineos, cuya población fu e  mia como os lo d ix e  al 
principio, y  es notorio, de que dan claros tejlimonios 
dello bajía oy particularmente el antiguo condado d e  
Arm enac jy fu s  naturales, con los famofos Condes fu *  
yos que fueron los tiempos pajados grandes feruidores 
de los Rejyex de Effaña. Arm enac quiere d exir en 
mi lenguage fin corrupción alguna, Armenios : por que 
fipreguntafen alos naturales de aquel Condado,de don* 
de eran, y  ellos rejjondiefen en mi lengua, como reffo *  
derian por auer fido Bafcongados, A rm enac, era lo 
mijmo que dexir de Armenia; de donde f e  precian te*  
nerfu  origen y  dependencia. E f e  Condado cae cerca

E l  deeflas

x

Ciu5z¿es y  
tierras con 
nôtres Ca
tabros en 
Francia»
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eficis nueJiras 'Montañas, y  ala parte M eridional fuyd  
es la antigua y  famofa Beterria, a quien comunmente 

Betcrra* llamaron Be térra, que quiere dexir tierras de 'vacas 
como lo es. N o fe  como f e  pueda dar mas claridad que 
efla, alos que con tanta raxon haxen cafo de las étimo* 
logias de los nombres, particularmente donde falta au* 
tboridad de algún otro teflimonio que mas comprueue 
lo que digo; y  quando tal fe  bollare, es fuerca que vaya 

 ̂ acompañado de la etimología, y  f i  ella falta tiene muy 
poca fuerca.

Entrando d Eterna, por las partes ya dichas, fon las 
Vrouincias de Cataluña, Aragón, y  Nauarra,quien f e *  
pre me ha reconocido como muy obediente hija, aunc¡ue 
con violencia de ejlraños, en algunas de fus partes me 

sauguefa- an dexado, con cuyo dolor conocen fu  dependencia y  o* 
rigen. A llí tengo d Sanguefa, aquien llamé Sueta, que 

Mantorno quiere dexir fuegos, patria de mis muy caros hijos los 
y_Mendi- f amof os Capitanes Mandonio é Yndiuil ó Mendiuil> 

cuyo antiguo Señorío es óy, de los feñores de ¡a cafa de 
M endoza. Mendiuií quiere dexir M onte redondo,y 
M endoza M ote frió,por que en mi lenguage M endia 
es lo mij moque enCaflellano Montaña, fu e  llamada 

Ederreta. fuetanid toda fu  comdycd, y  los pueblos Suetanos, to* 
tnado la denominación del mas principal, que era Sueta- 
Cerca de eflos funde d Ederreta, que quiere dexir her 
mofuras, cuyo d ifrito  y  jurijdicion fu e  dejfues llama*

do, E de*
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Edítanid.En el Reyno que agora f e  llama Aragón,fuñ* 
de los pueblos Latzetanos, y  A itzetan os, que por 
fe r fu  población en las affierexas de las M ontanos de 
laca? fignifica el nombre de ILatzetanos, y  A ítzcta^  
nos, afferexas, en rifcodos y  fierras, por que, l>atza 
es cofa afperay A itz a  rife o.En las M arinas donde en 
Cataluña entra en la M a r el rio Lobregart,funde los 
pueblos depef'quería que llame A letac, por que en mi 
lenguage A la , es vna barca hecha de vnapleca, dquien 
llaman en la nueua E f f  aña Canoa, y  de ellas f e  feruian  
entonces en Effaña, en muchas partes de ella, aficomo 
en el rio de Guadalquiuir.Y lo mifmo haxen agora en la 
•villa de D eua.fueron llamados A letan os y  L  aleta* 
nos .y  la Prouincia toda Laletania. A letan os quiere 
dexir, Varqueros de aquel genero d e Y  arcas. Otros 
muchos pueblos fundé en efa s partes -que agora llaman 
Catduñay fu s  confines, y  en Aragón á Yturrjafco, ¿z* 
quien f e  d ixo  d effu es T u rria f co, y  agora T aracona, 
Yturriafco quiere d exir muchas fu e  tes.M uy nombra* 
dos fueron en efias partes y  en e l R ey  no de Valencia  
Lacobrigay M odebriga, cuya etimología efia dicho a* 
tras, y  como f e  deue pronunciar V ria g a . Parker efias 
regiones de M.auarray Aragón tan propias mías como 

f e  fabe,no ay para que comprouarlo con infinitas poblar 
dones que ay en ellos demos de las nombradas. Solo

fe fe p q

Eáctanía*

La^etanoa 

en Jaca«

i l-alctatía¡

' . *

Taracona
Turriafco
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fe  fepa, que él rio Aragón, de quien tomo el nombre el 

y S  R eyno,fedixo antiguamente por los propios naturales 
los,a* Vragon,ó Vragoin que quiere dexir Aguaique yaxct 

délos altos. Y  el nombre primitiuo de Sóbrame fu e  
Arbee, que fignific a parte y  fitio que ejhua al pie de 

Sóbrame alguna peffa ¿ r{(co qyande: añadiéronle en Romance el
y  tu eti- o  1 J  o
moiogia. [obrepoblándola de nueuo y  en diferente parte que al 

principio auia tenido fu  afiento; y  particularmente a 
quien f e  llamafobrame , es la fe r r a  que ejla fobre la 
ciudad de Arbee*

En Caflilla como región tan principal, tengo muchas

Población« con cuy a memor â tuuiera arto gufio,fi no aguara e l ef* 
«n caflilia fado preíente, y avena pofefiion en que las '-veo. L o s  
bres cáta M  ontes OrospeacLs, dan de mi gran tejtimomo -* cuyo 
cosgadosi nom r̂e es Vrozpidejjy quiere dexir en mi lenguagp, 

camino de aguas frías; y  también la famofa TSLumancíd, 
aí u ên añadieron la E l. en fu  comience, auiendola yo 
nombrado Vm ancia que quiere dexir laguna o parte 
cienegofa, como fu  '■verdadero fitio fu e  anfi,y oyfe ve 
cerca de Soria junto ala puente de Garray, cuyo nom* 
bre fiendo Garay, que fignifica los altos, fe  d mudado 
en algo también como laxquibel, que ejxd en la mifmct 

laẑ uibei yegion; cuyo nombre fu e  A izquibel que fe  interpreta

Gracoms en ^af :uen$e,e/faldaf defierra.Tam bienefid alli cer* 
cala  antigua Gracorri, d quien llame Gracorría 6 
Gracoerría; porquería reedificado aquel Capitán Ro*

mano lia*

.Numacia

Garray«
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llamado Graco, auiendofe llamado antes de fu R e e d i*  
f e  ación Y llu rci3que tdbien es en mi lenguage;como otra 
que ay en Fiauarra. En Caflilla la 'v ie ja  funde A b a * 
§aea 6 Batgaea,por quien fe  dixeron todos aquellos 
pueblos Buceos, eflos confinauan con efla nuejhra C an
tabria. Batgaea quiere dezir Congregación, y  prime* 
ro que efla fundé d A oac aquien je  dixo Auca, ciu* 
dad que fu e  muy principal cerca de Burgos, por la 
qual f  ? llamaron los M ontes de A u ca ,y  agora M ontes 
de Oca. Aoac quiere dezir bocas. A la  ribera del rio 
Iarama tube a Ybaiona^y agora Bayona3quiere d ezir  
buen rio, mas adelante junto d Talauera, funde d Y *  
líum ideo Eloruide, que quiere d ezir camino ejjgino* 
fo ,y  alli cerca d Yllarga, dejfues f  ? llamó Y llorci. 
quiere dezir ejjinal o carrafcal,y Caílaon que es bue 
na cafla. T ambien tube junto al pequeño rio laualon,y 
en fu  riuera que es junto d Almagro, a Vreta que d e f> 
pues f e  llamó Oreto, Vreta quiere dezir paramo de 
agías, en cuyo Jitio ay agora v n a  fola Wermita, de la 
Auocacion de M ué fleca Señora de Oreto, y p o r e jh  
pueblo f  ? llamaron todos los de aquella comarca los O* 
rétanos. v b o  en efla Comarca otros muchos pueblos, e* 
tre los quales de mas de V reta que era el mas princi* 
pal, fueron los mas feñalados Oria, que quiere d ezir , 
amarilla, por los muchos argpmales que fendo fu  F lor  
amarillay perpetua, cea tomado muchos jitios efle ncm*

G bre,co*

Baceosi

Ancai

Bayonai

Ylluruidc

Yllorci*

Orete

Nueñra Se 
ñora de O  
reto

Oría*
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como f  ? dirá de la Montana de M en duría^ so  Catx*

.■ ■* ta Vria?que quiere dezir pueblo de Canto o Cantaleo*
mo la nuefíra Canta Vna- Cerca dellos fue Ve tula ó 
Vetulia, quiere deZir bato ó rebano de vacas; y  en los 

Ve<u cofines del Andaluzia?no muy lexos de ejlds partes ha* 
Eztaoero zia medio día llame? al rio de fegura Eztabero, que 
no" quiere- dez.br no es cediente, a diferencia de Vbero el 
cw¿úen- gremáe, dejpuesfe llamo Todero? y agora. Guadalerr* 
tla‘ tin? pafa por el Reyno de Murcio; y  donde fe junta 
yzbkoz. ejle yÍg con Guadajoz, fue Vrbícoa, que quiere dezir 

¿e ¿oí aguas:fue donde agora es Velex el Rubios d cafi 
Ve’ez ci junto. Entra-ejle rio en la-Mar cerca de Cartagenâ . 
?mu°’ Xw&e e« diferetes partes de Efiaña? otras Y!Iurgiass

de que fe  ahecho mención? y  otras muchas poblaciones 
de -vn mifmo nombre que bajía oy permanecen en Cafli* 
lia? Andaluxia?y Cantabria, que es argumento claro, 

*•• • ' deque fui^vniuerfcd, pues donde quiera-que hallo.ua 
algúnfilio, fem e jante a otro ya nombrados le tornaua á 
poner el mifmonombre que al otro? p o rfer  la natura* 
lexety propiedad de entrambos ?de '-vna rnifma calidad; 
a que Jíépye é tenid.o re ¡feto en mis fundaciones. Y  er* 
dad- es?que deprefente efian tan mudadas muchas de e* 
lias que cafi no f e  puede juzgar fe v  quien el nombre fu e  
na, afi por la mucha antigiiedad como por la variedad y  

y&pzzt mudanca que el tiempo en ellas y  en todas las dernas 
cofias 4 caufado en el mundo* Y ecelia, es otra funda*
' * - ’ ~ donen.
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en ejlispartes muy nombrada,llamada por V eizelía
que es lo mifmo que hato de vacas, ó Legión de va ca s. 
L a  Illujh-e Valladolid fe  me queíaua é Cafilia, a quié 
llamé Pe uncía que es prado o pradera.

En la Vrouincia del Andaluxia,que a mis hijos fié*
pre fu e  agradable auitacion,vboy ay muchas y  buenas 
poblaciones mias,particularmente en la riuera del rio 
Guadalquiuir, que antiguamente fe  llamo Retís, y  Beti* 
ca la Vrouincia que riégalo tanto por el Rey Beto que 
parece ¡e da nombre, quanto por fer  muy apropiadapa* 
ra ganados de ’-vacas¿de que fiempre fu e  abundante,co* 
mo el mifmo nombre en mi lenguage da bien d entender, 
A l principio de fias corrientes ejla la antigua A ndu* 
x a r, llamada por mi Yliturguij que dejpues llamaron 
Y liturgíj quiere dexir fuentes de ganado, en la rnij'ma 
riuera fu e  Oninge, d quien llame O nengo, quiere de* 
Xir d,e los mejores, como en realidad de 'verdad lo fu e  
en toda aquella ribera,anfipor fus ejhndidos términos,  
como por la mucha riquexa que en fu  fundición fe  ha* 
Uaua.Mos abaxo, y  en la mifma riuera efiuuo, Ypaflcr 
gui, a quien llame V baztergo,^ e quiere d exir el que 
ejla ala orilla del agua, Ecija, es d quien los Romanos 
con la corrupción que alas demos Humaron. A jligi, cuyo 
pnrnitiuo nombre fu e  A itztegu i, que quiere dexir lo 
mifmo que Salcedo: por los raudoos Salxesy SauXes,que 
m ia en f u  Jitio. Retula fu e  otra, no lexos de a íli,y  en

G z  fá w if*

Valladolid

P ob la d a  
nes en. el 
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mifmci nuera llamada por los- míos Beteli o Betelía, 
cuyo nombre fignifica hato de yacas. Cerca de allí ejld 

Turdctanía víia, cjue je  interpreta leojon de ganado. Turdetania  
fu e  ~una parte de tierra no muy grande, en la riñera 
del rio guadalete, cuya principal población fe  Uamá 
Vrdeta, que quiere dezir ftios de puercos, y  agora 
lo es bien apropiado para lo mifmo, y corrupto algo el 
vocablo fe  llamó de ¡fue s Turdeto.E n la parte de la e f  
tremadura vuo muchos pueblos, que por Jer fu  princi* 
pal trato en lanas del ganado que auia en abudancia fe  . 

yleatcs llamaron, Yleates, por el mas antiguo dellos, aquien 
caboae s. llame YÍeeta, que es lo mifmo que laneras: llegaua fu  
Vicente.'' reojon bajía el cabo muy conocido de S. V Ícente;y cer 

ca de ejlas gentes efluuo también otro a quien llame 
Agurcena Agureena? que quiere dezir de los Ancianos ó viejos* 

Y  jegun lo que os d ix e  al principio quefignificaua A g u  
rea, quiere dezir de nuejiros padres; y  efla es fu  ver* 

sHuen en dudera interpretación. En el Rey no de Granada, fu e  
Granaos. nombrada la ciudad de Eliberri,nombrada por mi

en fu  fundación Erriberri, que es población nueba, y  

viada °^m %ue Por en 0̂Ylces dame, V iazia , b V iecia que 
quiere d ezir congregación y  junta de dos,ala qual lia* 
marón dejfues Baca, y  por ella f e  llamó toda aquella 

a?aí parte B ajletam aA  los últim os términos del R eyno de 
Toledo, y  donde empie ca el Andaluzia, tube iafamo*  

Vetuna*  ̂B eturia,por quien f e  nombró toda aquella Región,



lenona Bafcongacía 51
eme cae d e n d e  h  n u e r a  d e l  r io  G u a d a Jq u n u r ,  d o n d e  
fu e  fu  a f ie n to h a jh  G u a d ia n a 7 q u e p o r f e r  ta n  a c e m a *  
d a d a  tierra p a r a  ganados como f e j  a b e  j e  lla m o  Beta*

- * * r* 7 7 _ <7 - i - » í>̂

mus ucÂ u ^  ̂ ¿
la deducion del, ci -vno de tres principios: Elprim ea o
ala propiedad de la mifma tierra llamándola B e tu n a , 
(pie es en mi lenguage población de ’-vacas o A u eto  Y * 
ríaj población de V eto , o A uetiria, que es población 
del rio Betis, fi di rio fe  llamo cmf, o por mejor deXir 
de Bélica, que como otras queda dicho quiere deXir 
región, o comarca donde ay abundancia, de -vacas,que 
por conuenirle todas en igual fentido, f e  puede tomar 
qualquiera de ellos, y  no fin mijlerio ni acajo en toda e l 
Andaluxia mas que en otra parte de EJ^ana ay tantas 
poblaciones con Y li, Eli, y V li ,  en principios de fu s  
nombres, como lo aduierte Am brofo de M ora les, y  
también Betica, y  B etunas, todos los quedes fgráficci, 
rva ca sy  -vacadas. A  tos y  piaras de v a ca s, y  reua* 
nos de ouejas, lanas y  laneras, como f e  podra notar en 
lo que queda dicho-

Creo que -vendrá a cuento en e fe  lugar -vna cofa 
particular de que me acuerdo,y es digna d efaberfe, y 

quehaxemucho amiprepofito, bien [abéis que en mi i d  

S p g e fe d ix e y  nomb-m Aberafa, al rico, y  es muy de  
f  j r f u  etimología^ A berres temado, de A b erea , que

í f  I quie*

Veti ca*

I-a etimo
logia del 
rico en 

Balcuen-- 
ce»
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Quiere de%ÍY beftiao ganado, y  A fe z 3 e\r arturd-, o abtU 
dando, y  A  aera faz quiere deziv abundancia de gana* 
do, que fu e  la primera riqueza que 'vuo en la gete Ef»  
parióla; y  nuiene bien el nombre que tan de af ras tiene 
en nuejlro lenguage el rico: con que fe  '-verifica tconbiS 

¿z!ryA" fer mió Áuer y  A fa 'z,que en Romance Caflellano f e  y* 
fa  al propofitoy aunque le quieran dar al Auer fu  fu n * 
damento en la lengua latina. L a  que a hora fe  llama Y e  

caietavei lalcacar, tuuopor nombre antiguamente,y en mi lengua* 
Aicacar. ^  Gaieta, que quiere deZir lugar donde ay cof as,que 

empecaron a fe r  algo, o ejlan en difpoficion para ferio,y  
quedaron im perfetas, quicdpuede fe r  por ios potros 

•Gasta-5 GLie nacen con buenas aparentas, fin jamas llegar 
ninguno a fer Cauallorpor quien es el común aezir délos 
potros de Gaetcu

Hafta los últim os términos de EJfaña, me recono* 
cieron por madre, éyo a ellos por hijos. En el cabo de

PueMosde Finifterra, en elR eyn ode Galicia, cuyo nombre con

los y  Griegos avinieran d Ejfana, de quien dizen alga* 
nos le furtio el nombre de Galizia,que oy tiene por que 
G afaaa, es femilla de trigo. Caletea trigo húmido, 
Galarcia, lugar de Robles ó bornes, de que .ay mas abü 

- dada que de trigo: a efle modo tiene otros fétidos,cuy a 
pYomciaciony Ortógrafo., es m teledble afoles los B af

rom



lengua Bafcongada. 36
congadosy nadie puede tratar de ella, en lengua m e no 
lafaue.Con mucha, fidelidad conferua el nombre que yo  
le pufe■ la ciudad de Yria> que quiere de%ir ciudad, 
ala qual anadió dejfiues Emperador Romano el no* 
bre de Flauio, y  quijo f e  llamafe, Yría Flama, y es 
la que oy en dia llamamos e l ¥ adran,¿ donde ejluuo en 
otro tiempo la Ygjefia Cathearal que agora, ejla en San* 
tiago. Y  al fin del rioquepafa por el ¥ adren, donde é* 
tra en la M a r ejla. -una pequeña Isla aquienyo llame 
por entonces, Aroca, como oy f e  llama, y  quiere dexir 
en mi lenguage pena fr ía , por la qual f ? llama L  arria 
de A roca,6  de A rrotza,3/ T illa  nueua de Arroba, 
nana buena Y  illa, que ejla junto a ella  En ejla mijma 
región ejión los muy nombrados Montes,. Herminios, a 
quien yo ¡nombre Hernion, d diferencia de Hernio, el 
nuejlro- tan mal pronunciado de los Coronijlas, que ef* 
criuieron las guerras de Cantabria. Hernion quiere 
d exir cofa brotada y  buena. A  la ciudad de Afiorga, 
que es enlas mifmas partes del Rey no de Galicia, lia* 
me A iztu ritca, que quiere dexir fierra llouiofa,por; 
llamarfe afial fitio en qué fe  fundón como es de udüer* 
tir, que: cafi todos los. mas de los nombres- de las pabla:* 
dones,y  ciudades, fon tomados de los propios fitios,¡os 
quales fon mas antiguos en fu s nombres que. las pabla* 
dones, que fe  fundaro defpues en ellos »Al rio que corre 
■ junio. ¿¡ ejla. ciudad llame Vribico^ que es lo mij moque 

- enCajle

Yrisi

E lP a i
dron*

Villa mía 
ua de A», 4
cofa.

Herminios
Montes»

Aíiuricsí-.

Vrídco rio 
de Afíorga
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Cafiellano dos agías, puede je x  que buuiefen trocado 
los nombres. A  efia ciudad llamaron los Romanos A  ftu* 

Braga 'tica, la ciudad a quien oy fe  llama,Braga, llame y o  
Bacarra, que quiere dexir, ~vnica 6 folitaria, los Ro* 
manos mudándole algo la nombraron Bracarra,y anfi 

Artafo / ? ¿fce en latín, es ciudad muy nombrada y  conocida. 
Montes JVfVy nobrados fon los montes llamados Arbafo. y V r 

bafo, que fe  interpreta en mi lenguage,Selua de agios, 
y  de pedregales, y  también fignifica fu  nombre, Seluas 
de Auellanedas, y  de todas tres cofas fon abundantes  ̂

y  proueydas.
M uy poca noticia ade tener de mi lenguage el que 

\ no me concediere por propios míos, los nombres que
hafla aquí he fenalado de mis antiguas poblaciones,ef* 
pecialmenteJi con curiofidad quifiere notar las calida* 
des de muchas dellas,y lo mifmo digo de los que re fia: 
ni auia necesidad para con los que me entiende, traer 
fu  declaración é interpretación, tan efiendiday clara* 

™ebio7 c¿ En el mifmo R eyno de Galicia tengo Acelandu, A rta
nombres V ri, NariojLubun^a, V rbi, Aígua, b Argua>Buras
a a ros’ BediOy Viana, jy la fierra de Aracoa, que no efia le*  

xos de ella, y  la muy antigua ciudad de A  re me a 
quie re dexir macho y. hembra,.cuy os ’-uefiigios en for*  
ma de vnapequeña aldea, parecen junto a Sabia M a *  
ría de Aguas fanblas, a dos leguas de Orenf ?, ciudad 
muy conocida, adonde efia aquel famofo camino que co
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-gran dificultad labraron los Romanos, en pena '-viua.

L a  conocida Villa de Sarria guarda con mucha fide* 
lidad fu  antiguo nombre: que es el que yo le pu je, y  

fignifica, efiefuras, dbofque efiefo, y  el rio Daura, ¿o *Vrs 
que baxando del mone fterió de fiamos, pafa por ella, 
que fignifica en mi hablar, agua, con el campo de Liara* Narayo 
y o  que es junto d Ponf errada, que quiere dexir que campo. 
me mataron, y  también puede interpret arfe,del que fi? 
fig le . L a  fabida y  antigua V illa  y  puerto de Vigo a puerto 
quien por entonces llame V ic o , quiere dexir de dos.
L a s  Afiurias fuero anfi llamadas por el rio A íztura, Añarias 
ó A ytzu ra, que quiere dexir rio penaficofio,y defines 
corrompiendofe ^ n  poco fe  llamo, Ajiura, Adelante 
tratare de O uiedo,y del Cajlillo de Gauzon, que tá* 
bien caen en el Vrincipado de las Afiurias.Otrasmu* 
chas poblaciones hixe y  poblé en todas las Vrouincias 
de Efiaña, anfi como, Lauerr/a en el Reyno de M u r Pohhdoi 
cia, que fu e  defines ciudad muy famofiay con Yglefia 
Catbedral: quiere dexir tierra de quatro poblaciones, 

fu e  afolada por los enemigos, de manera, que no ay me 
meriá en que pueflovbiefe fido fu  fundación. M as alli 
cerca ejla, Vrqa, que es Almería; é Yllar^ía que es Almena. 
Alicante ¿con Aufa,Artebat, A  te coa, Aterra, y  A z  Y]1  ̂
terr iz .D e  otras muchas que auia ala redonda de nuef 
tra Cantabria y  fu s confines tan conocidas, y  nombra* Allcat® 
das, no ay para que haxer memoria: ni os importa que

H  oslas
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os las diga pues guardan bajía oy con mucha enterecd 
mi dependenciay es cofa muy fabida auerfido nuejlra, 
¡a ciudad de Amaya, que fu e  el nultirno termino de 
nuejlra efiendiáaVrúuincia por la parte de Cafiilla*

7  tajantem ente me parece queda prouado mis hijas, 
la vniuerfal pojefion que tune en todas las 'Prouincicts 
de Efpana, y  que deueys quedar f  atisfechas con la rd* 
con que os he dado de mis antiguas reliquias, de quien 
en todas ocafones os pienfo dar noticia: y  el efiado y  
feñorio que tuue;y la ejlima que de mi perfona auia eh 
toda ella,en aquel figo de oro, de mi muy amado hijo el 
Rejy Beto, cuya ida fu e  de mucha Gloria para mi, y  
vuiera fidomucho mas7 fi mas tiepo le duYara,mas aca* 
bo a los treinta y  dos anos de fu  Gómeme: con quien 
pereció mi felicidad y  bien andanza, por que nunca 

0_n5¿oen maf defpues dea, e fabido fino de trabajos, tyranias, y

cabra, Xon lloro» Y  por que lo entendáis mejor y empecare defi 
de ejle ano trexierdos y  fetentay tres, que Punieron 
principio mis defdichas, como os lasyre contando: aun 
que por nuenir como vinieron tan de tropel vnos [obre 
otros, no fiera pofible acordarme en particular de cada 
cofa, que fifumariamete dichas jen tales y  tatas, pe*  
dreis colegir quanto fumaran, f i  cada cofa dijlintamen* 
te  os la contara, con las circunjlancias y  requifitos que 
tuuieron*
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T a forma de las po
ciones A ntiguas de Cantabria fer 

dad y  biuienda de fus 
gentes Cap. 5?.

■ \
\■ ->Je- ,

-'.V

caco*

L o s años dichos ¿pocos deffues de lavé*
©  nido, de nuejlro gran "Patriarca T ubal a j

Gerio,lla 
;que quiere deXvc 

enmilenguage Diablo, y  tal fue para nojotros, •vino 
con.mucha fuma de gente que de fu  Patria y  otras le ’ve 
nian acompañando, fiados en las ciertas efierancas d,ela 
mucha riqueza que en nuejhra Ejf-aña abrían,cuya fama, 
corría aun por las mas remotas partidas de la tierra,, y  
no les falid ^ana fu efjperanca, por que luego hecharon 
de ~ver con quanta razón corría,y como hallaf m la ge* 
te  tan d fu  propofitofnchieron bien las manos,fi con ello 
f e  contentaran.

A cuerd,ome ctueros aputado,que laspoblaciones era 
derramadas fin  forma de Ciudad ni cofa que pare cié*  
fe-dio de agora, y  fi queréis que os de vn retrato muy 
al natural,aunque en menor forma por dode veays muy 
alproprio qual era la dijpoficid de la gente, poblaciones 
yGouierno de aquel tiepo en Ejpaj¡atcofiderad,como e f  
ta u a  ejlasnras M ó t a n o s  de Catabxia>defde 500. años

atras de
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de los que a hora corren que aun no Je aula fuñándolas 
yjllas que de pref?nte tenemos en Guipúzcoa y  V iz  
cayn^y njereys como en ye\'dadera Imagen y  como én 
quien tan folamente entre toólas las Vrouincias de 
Efpiña, fe  confe rúa cafi eñ todo y  por todo, el rao* 
do de las poblaciones, tragey lenguage y  fm plicidad  
antigua: la mayor parte de la tierra efaua poblada en 
Congregaciones y  fam ilias, runas mayores y  otras me* 
ñores, Según la fuma d éla  Parentela y  linage que fe  
cógregaua en las partes altas o baxas como bailaua me 
jor comodidad paraju efcafa biuiéda;cuyos penfamien* 
tos fz  e fe  di a a poco mas de fu feta rfz, co leche,pef:a* 
do, nueces, auellanasy c afanas: y  algunas yernas que 
con muy poco trabajo la mifma tierra producía, y  con 

Ei fufen- f° l°  ~unpobre -vefid od q u e llamauan Saya, como efla 
todala8en dicho. Ellas congregaciones bruñías de cafas eflauan
te antigua J O O  J • i J j  *n *
deEfpaña de manera que entre runa y  otra ama alguna difam ia, 

o jurifdicion,en que f  zmbrauan fus legumbres y  planta* 
uan algunos frutales. Y  con e fe  reffeElo poblauan f e *  
p re que f  z ofrecía auerlo de haxerfde manera que au* 
que la población,no fuefe de mas que '■ veinte cafas to* 
maua en partes mas de media legua de difiriólo, y  con 
el mifmo numero de gente, en otras mas, por la dijpo* 
ficion delpuefio fer  mas ó menos acomodado. Y  por la 

lf mayor parte aula grandes Se ¿vas y  d ejf oblados, por no
auerfe dado a ^rrhafla entonces a la labranca, donde

f e  criai*
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fe  criaua infinidad de caca y  montería, de que f e  d ie*  
ron d aproúecbarfe y  fufientarfe de - ella en diuerfcts 
Vrouincias nuefirasy fuera de lo qual en partes acomo 
dadas auia mucho numero de ganado mayor y  menor ¿de 
que particularmente empecaron fu s grangerias? arfi en 
el reyno como fuera deL fu  beuida era agía fimple7y  
en quanto algouierno no f e  embar acema mucho: foto te 
nian en cada familia o Congregación fu  pariente mayor 
como mayorazgo? a quien tenían algún genero d e r  eco* 
nocimiento? juntamente con los mas Ancianos y  e jferU  
mentadlos?y cuerdos de f  is repúblicas? y los muy mo* 
eos efiauan fugetifirnos a efios?ypodia reprehender y  
cafiigar qualquiera -de efilos rpiejos dqualquier moco? 
como fu e  f e  de fu  familia y  Congregación? en e x c e fo s  
que les l ie f e n  hazer contra fus coflumbres?y fu s  pa* 
dres lo auian a bien; lo qual fe  a conf ?ruado? fo lo  en 
eflas Montanas bafla pocos anos d con mucha entereca? 
donde fe  ^vd traflrocando con el excm plo de fu s n je*  
Zinos. . i

En él efiado y  diffoficion que os e pintadohalld? a I 
nuefira EJfana el tyrnno Gerion?y creció tanto fu  cob* 
dicta y  ambición con el aparejo de la condición de nuef 
tros naturalesy y  la poca contradicion que halló en la 
tierra? que dpocos lances de mas de auer a te f orado el 
y  fu s  gentes y mas riquezas de oro y  plata que ninguno 
dq quantos qcdfe conocieron). fe  quijo feñorear de las

H s  perfo*
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perfonas de ¡agente flmple, y tomarleí  fu s ila d o s  
quebera fuparticular y  fupremariquexay y  [em irfe  
de todos para f u  interef-s, como Ji los huuiera cotn* 
prado; no re fletando d ninguna perfona en general 
ó en particular: cofa que naturalmente era cpuejla d 
la condición de ¡a gente Emanóla: - aunque por entona 
ces cubierta de dqiella grof?ra cortecdy de la fm pleca  
jubenil de aquel fiolo. Alfin buuieron de brotar lo que 
en fus generosfos cor acones ejlaua fm brado, (con la o* 
prefion continua del tirano'). Y  nuifio que d fu  gran po* 
tencia nobauia fuer cas ni induflria que le contrajlafe j  
ni tenían caudillo td  y  tdrrvniuerfal en Efjicíña que les 
gouernaf r7 fueles fuerca d if  mular por entonces lo que 
muy f  obre las ninas de fu s ojos tenían y  fentian 3 hafla 
que por fus cotinuas que xas lo bino a fiberio  fe  lo áje* 
ron d entender por algunos tratantesy que ya nenian 
d eflas partes de Efpaiía y d aquel famofo Principe de 
Egiptojlamado OJiris; quie por fer tan amigo de equi* 
dad y  ju jlic ia , f e  compadeció de nueflra infufrible 
mifetia. Y  jjenidcracdy mato al tirano; y  quito el yugo 

■ de fobre míeflra ceruix* Y íos fuyos hixieren altar d 
GeriaUy y  le  reuerenciaron como á Diosy en lospojlre* 
ros términos del Andalucía: y  fue la primera ruex que 
en EJfaíia incard la rodilla al Demonio y que fu e  intro* 
dudo de geteAfricanáyy eftct ceremonia de incar la ro* 
dillá en genero de reuexencía fd jídoy ofue antigitamem 
te  d e fd a  la nación E¡fañola* F  inaU
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Finalmente, como Principepiadofo,dexd en e l A n 

daluxia el R ey 0 jIris,  ci los hijos; de Genon, con a i*  
uertenciaque f i  no procedían mejor que fu  padre, cor* 
rián el mifinópeligro: los quedes como ingratos,- acudie* 
yon muy al contrario de ¡o  que deuid, y  büfcar o tracas 
para dar fin como lo hixieron alhuen Qfiris, que la ri* 
queca fiempre pudo mucho: cuya muerte no quedo fin 
pifio cafiigo, en ellos muy merecido, que fu e  la muerte 
que Hercules les dió:con que quedó oluidado fu  nombre 
entre los nuejiros,aunque fiempre en Calis los veneren* 
ciaron, donde fueron fepultados.

4

a de coftutn-
ios antiguos Eípa- 

ñoles y  de la gran leca de E f- 
paña Cap. i<v

0̂ L  O pretendo daros rdXon en efios 
mis difeurfos, de mi y  de mis cuy dados y  
trabajos, que empecaron d crecer por ef* 
ios tiempos que os rvoy tratando, por que 

en -vida de Yfpalo,y de Yfpan f u  hermano, por quien 
dixen tornó, el nombre E fpanafiyd no es por que en mi 
lenguage quiere dexir Laudo, como parece ferio, y  del 
mjmo bíejafiej^ otra ^eX? y  de Efpero, de Siceleo,

L u fo ,

s

Eípanay 
fu Etimo« 
logia* „
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L u fo , Siculofy T e jía ,y  de Romo, de Palatuo,y L i*  
ciñió,y de los demas- bajía el milagrofy auidis, nópue* 
do contar f i  no,como cádaqual dellos por fe r  corno fu e  
ron Ejlrangeros, introducán en Ej^ana, alguna ccfa 
particular y  nueuax afi por que enj'us naturales Va* 
trias las aüid, como por que el m if no tiempo fe  las d e f  
cubría, dque, aficionandofe m e jira gente Ejfanola.> 
que fiempré d fido amiga de cofas nueuas, particular* 
mete la parte que ellos mas auitarofehixiero bie quif* 
tos, y  todo fuera tolerable,y au algunas cofas cominie* 
tes d la nuida humana y  fu p u lid a , fie n lo  demos me 
rvuieran guardado la fidelidad que como d madre me 
deuian: en que en aquellos tiempos todos excedieron, 
y  procedieron muy al reues, por que f i  las cojlumbres 
Ejlrangeros admitían con yna mano, me dejfedian ami 
con dos; introduxiendo las efirangeras,que mexclando* 
fe  con las m e jiras, procreauan muchos mijlos, ó mof* 
truos que fiempre me perfiguieron,como lo haxen bajía 
la edad prefente.Y con la continua variedad quefiem* 
pre crecía,-vue dedexar mi antigua pofefion del An* 
daluxia, y  Portugal, y  me retiré a C afilia , como d ca* 
fa  propia, donde me reconocían y  amanan con toda fi*  
delidady purexa: aunque con alguna contradición de 
los Celtas Francefes,que pafaron d ella: y  de todas las 
Prouincias marítimas de Efpana, donde como en ven* 
tas y  mefones eran receñidos los ejlrarios, de quienes
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efletad muy inficionado, y  trocado todo lo que ex, dende 
el eflrecho de Gibraltar, hafla los términos por do en mi 
juuentud, é dicho atras, empece mis poblaciones en Efi* 
paña. Sola efla mi Cantabria eflaua confiante pura y  
limpia, con la parte de A flu ria s,y  G alixiaque los Ga 
los Celtas no auian ocupado.

Setecientos y-vein te y  quatro años pajaran defde 2 
la muerte de Gerion, hafla la de Auidis: en cuyo Ínter* 
ualo de tiempo, pafaron tantas y  tan diuerfas cg[ os en 
las Vrouincias de Efpaña, que no me feria  pojible con* 
torios, ni me inportan mas que para f  do renouar mis 
antiguas y  folapadas llagas. Bajía deXiros,que con la di 
uerfidad de las naciones que d fus Vrouincias rvinie* 
ron;y con Ids.rebueltas que en ellas tuuieron fe  trocó, 
de tal manera toda ella;afi en lenguages como en coflum* 
bresy otras cofas, que cafi yo mijma no la conocia, ni 
ella am iiyanfi anduue corrida, defamparada, y  per fe*  
guida, afila que -vino, otra de la mano de D ios omnipo* 
tente que hizo oluidar ami y  d todos los demos de Ef* 
paña, todas las pajadas. L a  qual fu e  -vna temporada 
de años de tanta calor y  feca que cafi no quedó, rio ni 
fuente que no f e  agotafe, ni ganado ni gente que no mu* 
riefe. Solo en eflas ñras Motañas,y fu  larga cordillera,  
que llega hafla el fin de la tierra de Efpaña, que es en 
Galicia, y  las partes de fu s -vertientes, que caen d la

l  Mar
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M a r del G lorie, fueron refeYuados: poniendo el ayré 
continuo de la M a r  aue aaui cor r e in a s  nieblas Comex J. J
lar mas altas Montañas, que parefcianmuro que al a* 
guafe ponía, para que de allí mas adentro a la tierra 
no p u f afe. Con cuyo refrigerio j'eguarefcieron infinitas 
perfonas en eflas m e jiras Montañas mal'reconocidas? 
y  re fletadas.Con que fuera del termino que os é dicho, 
per efció de e jh  v e z  de todo punto mi ¡enguage antiguo 
en Ejpaña,y el de todos quantos de fueraparte-aman 
fray do diuerfas gentes- y  naciones a ella. Por ¡o qual, 
quéde con grandes efierancas de que mi Gloria refuci* 
taYÍa> trayendo á la memoria aquel mi antiguo prober* 
uio,ó refreí, que dize  Bataren gaytcaz, Befleac ona5 
que en romance faena,nunca "viene mal que no fea  para 
bien. M as no me fuceáio anfi, fino muy al contrario,, 
por que como p a f ajen los años de la feca , que por efilar 
yo donde no la aula, nofe co certinidad los que fueron, 
mas de que fie d ixo auian fidorraeinte y cinco. Y  como 
ya no cada en la redondez de la tierra, prcurada tan 
remota quenotuuiefie entera noticia de: la región de 
Ejfaña, fu  fertilidad y  abundancia, de oro y  plata,que 
aun entre los muy baruaros era ya eflimada y  de fe a *  
da, ~K_ó unieron bien fabido ¡a bcnancay el buen tiepo 
quando 'ranos tras otros Manieron, tantas y  tan ’varias 
naciones, que no fu e  m auló de los tiempo pajados• Con
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que dentro de pocos anos quedó toda Efpand?poblada 
de nueuo? y  -de m enas gentes? particularmente las ciu* 
dudesy Villas mas conocidas? yantes muy [anidas? d 
donde boluieron muchos de los que las auian primero 
auitado. L o  mifmo hixeyó con mis hijos? en las partes 
que mejor me paref :ió? aunque no con el f  enorio que al 
principio auia tenido; por que no me conformaua con 
ningún lenguage de los que f e  hablauan? ni con otro 
de los que defpues aca? f e  an hablado en Efpana? 
ni fuera della: ni tengo afinidad ni par ente feo con nin* 
gunoyde que muchos Je marauillan. Y  es arto de notar? 
que aya yo f  ola guardado mi purexa y  antigüedad en 

e fe  rincón de Ejpaña: aunque en el tiempo que voy 
tratando me reconocían demas de las Vrouincias 
■ que os é dicho? Aragón? y  C a filia  la vieja quie 

quedó con muchos nombres y  bqcablos mios? . 
como adelante os aduertire? para que lo 
notéis y echeis de les rafiros de 

mi'-vniuerfal p ofefiion? filo  ya  
tratado? no os pareciere baf >
■ tante para ^uuefira fa* 

tisfación.

I z D é
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Délas grandes Rebolu-
C I O N  E S  Q V E  P A D E S C I O  E S P A -  

ña, con la venida d é lo s  Cartagine- 
fes y  Romanos, y como entre 

ellos conferuo fiempre Ca- 
tabría fu libertad 

Cap. i i .

Vinientos y  fefen ta  anos f u i  fujlentan* 
dome por algunas partes de Efpana,con 
mucha contxadicion de tantos EJlrange*  
ros como ya eflauan apofefonados, délo 

que antiguamente auia Jido mia; afta que llegaron de 
todo punto los Cart agine fes.G ente fuperjliciofa, facri* 
lega, y  cruel, los quales de día en día, incitados de fu  
terrible ambición,y de los Fenices fus nvexjnos, aui* 
tantes en Efpana que los Uamauan en fu  fauor, para co 
tra otros eflrangeros con quien t rayan guerra, y  el no* 
table aparejo que en los nuejiros aliaron, que auiendo* 
me dexado, f e  efparcierony diuidieron en parcialida* 
des y  hados particular es,a que los Efbrdgeros afútamete 
los mouia é incitauapara entrarfe ellos mejor d rio buel 
to en heredad agena, como lo hixiero;co r>n Imperio tan 
tiránico y  abfoluto,que fu e  otro como el de Gerio. S i no

que
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que fu e  menos fent ido de los míe jiros, r e jfe c h  de que 
caria muchos años, que tenían hechos callos: y  con todo 
fu e  tanta fu  foberuia y  crueldad, y  continuos rebato; 
en que metían 'a los nuejiros, con quien ~vengoucm fu s  
injurias, y  aruynauan fus enemigos-, que ya ejkmm ca* 
fados y  defzofos muchos,que algún otro como O fn s  en 
los tiempos pafados, noinief? a líbraselos, ¿e  la terneae 

femidumbre en que f  ? hallauam aunque no pedia ero 
tener remedio, a caufa que ya Efjjana ejzaua cecea, a 
ruydosy bullicios de los mifmos naturales, fr . cees car
f e  del fojiego antiguo, y  fu  Gouiemo padricQOe csz cen
dres • lo qual fu e  caufa que efxos agerra, y  los tjszccrcs 
defpues,hixiefenpie en las Vrouincias de Ejhaña, can. 
la facilidad con que lo hicieron, y  fu e  a fu

Como la nación Ejfañola, tuuo defdje fusprincipies 
y tiernos años el brío y  altiue%,de Señorío naízerzá rio  
y o  propio, aunque por fu  poca edad no lo ¿efeutrisz 
mas '-uenido a mayor, y  con la comunicación de $sase 
foberuia y. arrogante abriólos ojos, y  dio puerta pura 
que fa liefe, lo que de cofecha ejlaua deportado en ¡rizs 
fimples coracones,y como nunca tuuieron caudillo -cenó 
uerfal en cofa alguna, mas de como efie y a  dicho <z.-tz 
regimiento de poca pulida,de algunos de los parientes 
mayores, a cuyo Gouierno f e  fujetamm, y  efh s fi¿e¡ en 
muchos, rejfeQo de las muchas familias que aína, 

pecaron ddiuidirfe. en pandos y  parcialidades de pe*
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renielas, y  pafando; adelante con el exemplo prefeñi?¿ 
empegaron a lar principios fauorecer d tos Ejlrangeros: 
quienes por cofas muy baxas y  de juguete los ganauay 
torcian a fu  'voluntad,pava fu s  intentos, (como lobazen 
en eflos tiempos los nuejlros con Ips indios del rrueuo 
mundo) y  comegente de v a lo r  y  animo, aunque fm ple, 
y  tanto mas d fu  propofitojbaxian lo que querían con e* 
líos: y  el que mas numero de los nuejlros tenia a f u  va* 
da, efe f e  lleuaua la palma;v encienda a fu s contrarios. 

y  pafando la malicia humana mas adelante, que nunca 
fabe fofegar, empecaron eflos nuejlros a quererf ? dorai* 
naY vnos d otros,con que acauaron de dar puerta y  en* 
trada, d los e¡Iranos para que hixiefen todo a guflo de 
f  'i paladar.Eflo mif no empecó á cundir por efla meflrd 
Cantabria aunque por la mucha hermandad que tuui* 
mos de contino ranos con otros,no confentimós dar entra 
da. agente no natural,para cuya defenja nos haxiamos 
d v m : dexando aparte en tal ocafionypeligro, todas 
rué jiras, dafer encías ciuiles. Cofa por ciertoJíngularif* 
fima,y die mucha honrray eflima, entre quantas Vrouin 
cías tiene E jf  aria, y de mayor lóa.que f e  puede hallar, 
entre todas las naciones del M undo, por cuya falta an 
perecido tantos Reynos como fabem os.Y anfi componía 
mos acá, entre nofotros meJiras diferencias fin que na* 
die de fuera parte f e  entremetiere en ellas.

Boluiendo a los Cartaginefes que auian venido d E f
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paña, d llamamiento de los Feraces,y contra fu r erg* 
migas, que.auitauanacckCon quien tuuieron artos recuB 
troíi'hafla que,como os edicho, porf ías óxdfiones 3je 
nuefitas familias fe  bizieronfsnores, de íes nonos y  de 
los otros: que era el fin a que fiempre a ¡giraron. Sí r.o 
que como ¡ajóberuia no tiene fillaperm anente,y la fas- 
tuna rueda,- y  no quiere que nadie■ permanezca en fu  
trono, ordenó, que los Cartaginejes fe  trauafen. con ¡os 
Romanos, que ya empecauan a campear enel M udofius 

foberuias banderas, dando mué Jiras de lo que defines 
fin ieron  d fer,.Finalm ente, en muchos trances que los 
•-unos tuuieron con los otros, y  también los m e freos que 
andauan diuididos con ellos, fin ieron  d defcaecer los 
Africanos,ypreualecer los Romanos: de manera que 
m  dudaron, de nuenir. también ellos,como los demos,a la
áefeaáa EJfiana.Con cuy a venida que fu e  el año de mil 
y  nouecientos y  f  sfenta y  vno de fu  población, echa por 
el Vatriarca T uba l,fe alborotó ■ toda ella, y  f i  antes 
vuo muchos v asidos y  parcialidades, f-¿cedieron mu* 
chos mas con fu  venida, y  todos en total defruyeion 
mia y  de mis hijos; los - quales cafi rio lo ecbauan 
de ver, por aliar je  muchos dellps ceuadosyd, con e l 
mando y  jeñorio que febre los fuyos propios auian ad* 
quirido, en las rebueltas pajadas. Con que fe  haiga* 
uan aunque la gente común padeciefe. Y  con ellcn * 
guage que; entonces  ̂ corría, que era ferióse arfe de 
: loase*_  ̂ *0 —¿
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d é lo  dgeño, les parecía, auia d efer  fumado firmé y  
perpetuo; fin aduertir que* qu ando na de las dos re*
publicas, Cartaginefa ó Romana, quedafe por fenora, 
auian de fe r  ellos los que quedarían defcalabrados,y 
deuajolafujecion del ’-vencedor, como al fin quedaro: 
pagando con laflimofas penas y  tributos, la culpa que 
comedero contra fu  V atria y  hermanos. Seria cofa muy 
trifie, fiy o  lo -vuief? de relatar todo por menudo como 
ello pafíd,y como con arto dolor yo lo note y  id  todo e* 
lio. Pío os fabre deXir mis hijas, qual fu e  mayor en los 
Romanos: fu  tyrana potencia, ó fu  infaciable codicia, 
por que f i  con la ~vna ^vencieron oíos Car tagne fes, y  
facetaron a los Emanóles, con la otra abrieron las en* 
trañas déla tierra, y  cargaron de tributos día gente fin 
p ie y  mifera nuejlra, en tanto grado, que todos los agra 
uios que fus Góuernadores aca, nos haxian f e  folapaua 
y  dorauan con la plata y  oro 'que alia embiauan, faca* 
da por nueJiros bracos;y anfi nunca alcancauamos ju jli*  
cia de ninguna injujlicia que nos bixiefen: y  aquel era 
mejor Goue mador aca,que mas plata embiaua d Roma, 
y  nue ¡Ira codicia que agora es tan notada dellos,es e* 
renda dexada por ellos dos EfyañoLesiy f i  en alguna 
ocafion les bueluen a pagar con fu  m if na moneda no tie  
nendeque quexarfe ^viendofe atribulados, f i  alguna 
rueX fean ’-vifio por los nue jiros: por que no a auido 
crueldad ni tiranía, ni d e f ifuero en el mundo tan par*,

ticular
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ticular, que no ayagujlado m e jira  Efjana por los Ita* 
liemos.EJia fu e  la entrada y  el tiempo en que los Cipio 
nesy los Gracos, en tejlimonio de fu  ambición, empe*  £l tiempo 
cccron a poner marmoles é infcripciones para ete'micarr IfZ zfL  
fu nombre; con Gloria de la república Romam: y la Ioí 
continuaron otros que dejfues lesfubcedieron, como en k f̂erip- 
el tiepo prefete f e  mueflranpor diuerfaspartes,  afipo f fy f  ^  
Hadas como de pobladas de todas las Vrouincias de E f  

puna,excepto en ejlas dos de Guipúzcoa y  V izcaya* 
co arta G loriafuyay d e toda E fjana, f b i e  f e  cofide* 
ra, en tejlimonio claro de fu  fingulctridad y  nobleza; y  
blafon notable, que la incbazony f  obernia Romana* no 
f e  pueda Gloriar de ~uer en ellas, reliquias de fu s  tro 
pheos; como las -ve en todas las d e  Europa. E jlo  que 
fucintarnente queda dicho, es e l derecho y  ju jlicia  con 
que las armas Romanaste fenorearon de EJfana:parra 
que pafando la '-vijla adelante echeis d e ver como la  
mantuuieron, con tan poco vfo de ella.

D e la guerra que el Em -
perador Otauiano hizo  á los Cántabros 

A fturianos y  G allegos 
Cap. 12.

K
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A era tiempo befante mil y  flete cientos y  

Y  anos de perflecucion que yo ama pajado,>
5^ deflde el R ey Beto bajía efle en que con tan 

tas rebudias, y  tyr ardas fle auia la ambición y  potencia 
de las armas R ornemos, hecho fleñor de las P r Guindas 
del mundo todo- Y  no era mucho que me afegurcfle,ypen 
fa je  eflaryd libre y  quieta en eflas mis antiguas y  fie*  
les Montañas, donde me auian arrinconado como efld 
dicho, defines de duerme deflofleido de captadas las 
Vrouincias de Efiaña: pues a penas auia en toda ella 
ninguna que *enteramente me reconociere, f i  no eran 
parte de Aragón, y  toda hiauarra, con Alaua, y  las 
Montañas, y  en las Ajlurias que a mi de flecho, eran 
G  ouernados por leyes Romanas y  tenían y  apa yugo fo*  
bre Ji, y  que mas podía ni deuda deflear la cruel embi& 

.dia,para total ruyna de quien-tenia mi calidad y  preña
das. Q u e  cor acón podra fuflrir la recordación ta trifie$ 

y  que lengua baflara, a contar lo que de nueuo en efla 
ccaflonla rauiofla embidia ordenaua contra efla de fue*  
turadaplaga es terribley atigua,que el defcuydado 61* 
nido a tenidoflñapada en mi cor acón,deflde entoces dea 
y  es, fluerca que la memoria la deflcubra, por mas que 
duela;por que cumple anfi, al difleurflo preflente: y  pues 
m puede ni deue efleufarfe; Animad y  esflorcad d mi ca 
fado aliento,para que de vna v ez flalga de efla vuefiera 
madre, el rio de lagrimas que con tanta racon reboza
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bañando hts embebecidas canas, d que con Urrty 'A* '*  
cionrnirays.Y notad como en ocafvrn que vi í"/v y , 1/ Í/M

;metía la paz 'um ucrjal el lodo vi musrd/y y  vy///A/, 
fados lar armas atendían las venta al yyutV"Ss-yj>A>A',, 
d e fus republicas:y quando vi EmpercA/y Eyuyo A a *  
mano, para Corona de fu  Glcráa7y  y vencí v Cx w, 'udd 
jpbos quería dar orden de empadronar, y  f y v y y  es su 
mero tan multiplicado de fu s roafolios y  fusUíSyx ryr* 
tone es a mis hijos los haceos de Cafada lo 'vseyyyyez 
rvuiej.en quedado por fubjetosy  tnbutz'vs: ^rrce^
rio Komanodes parefciQy con fe? La gente rrcrj jvo .¿ 
toda Efpam, que gozcaiazios los C zrzju x z  suc-s :ju x  
libertad:y quietud en efias rase pros - hz.
.echar de '•ver la obligación -que rr.e terdzr. i -dtíc ¿ - jo? 
d re fuyO jfe dexdron yencer de la enxEsa^ js e  es vm  
poderoja aun entre padres é hijos: ccsprad^Jemcsy -zzz 
yorprefa entre gente fimple:ccx:o y a  e:zs s u  snzsnsssiy 
dexandonos para documento en -z.e z-a -erursu- e l 
proueruio que zvfainos ditJendclE mls lE  H -
chaña Sunoro, que en remasxc y .e e -  ~z sm ujs.z e:' 
origen de toda dljcoruiay enert: zad? asmo so z  -uz z z  
nifiejla efta -verdad.

H o  nos aman dexado los Komancs ro" odSeo orne 
mofen tenido,de nra corta y ahora tzwor.e: muios sos 
particularpreuilegioy cjccid q c :.xo u se-' r íes  ls  . v

K  ¿  ■ ' v '■ ‘ v
A j   ̂ ~ '

' S Kd XO.'axxc AS- i
S>
í

i. . a
uG-Z U o ' aa ‘*/x /i. .

■ ■ A.ac
x
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fioY^algunosferuicios que fu  abiciof)fenado,de m ejtroi 
valerofos hijos algunos años antes auia receñido, por 
que no llegaua el agradecimiento y  jufio premio alo que 
fu  gran blafon publicauapor el mundo¿ ha%iendo grade 
objlentacion de fu  clemencia y  jujlicia,con que quedad- 
ron muchas Vrouincias y  ciudades en Ejfana, frujla* 
das de las efiperancas que f u  mucha: fencilleZ  ynobles* 
y  grandes f  eruicios, les auia dado. Cuyo premio fe  lo 
lleno la ingratitud y  tyrania comu de aquel tiempo. Bíe 
auian rzjiflo la fragofidad d e m e jiras Montanas, y  las 
pocas grangerias, que entre m ejiros hijos fe  ~ufauan~ 
Cafanas y  auellanasfoíame te teníamos de cofecha mad
amas agrias y  monte finas, por nófaberfe enjerir como 
agora: al.'-ufo del hierro, y  fu  labor aun no f e  auia alean 
cadoiDe alguna ce ciña,y buenos jamones podíamos pro 
ueerlosy como en buena amifiad f  ? auia hecho algunas v e  
%es: de que jolamente auia, algunagrangeria, que de 
otra fu erte  erales cafo peligrofo^y fabian quan caro les 

podría cofiar llenarlo fin nuejlro '-ueneplacito. T rigo, 
f ilo  e lA la u a y  Baceos f e  cogía,de que eran ya fenores. 
F  malmete confideraron lo que les conueniaffegun la o* 
cafionprefente, p o r que debaxo de feries amigos y  con

federados nos teníanpreflospara fus necesidades, con 
molo notaron feries de vnica,importancia, paralo qual 

filam ente nos juzgaron fe r  buenos: por auernos conocin 
do povindom itosy libres para efdanos,de que de. otras

diuern:
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diuerfas Prouincias tenían abundancia, Boluiendo a mi 
trijle  cuento, digo que pareció, d nuejbros Baceos, que 
nos fobraua felicidad, donde todos padefcian ferm *  
dumbrey fugedon Romana,y anfi empecaron d inúuie* 
turnos por nuejiras fronteras, tomando ocafon de muy 
peaueñas cofas. Aumentando cada '-vez motiuos de p e*  
Jadwnbre, bajía que auiendo fucedido algunas penden* 
cías entre los particulares, f e  leuantó toda nuefhra co* 
munidad a la defenfa de los enemigos,., y  -venganca de  
las injurias, donde quedaron los Baceos defcalabrados 
y  fu s  haziendas menos cañadas. EJlos fueron los inful*  
tos y  rouos que f ? imputaron a los Cántabros- que auia 
echo d los amigos del pueblo Romano. Crimen que d fu  
parecer no auia con que fe  pudiefe fa tísfa cer, con que 
abrieron la puerta a las guerras y  trabajos que f e  nos 
fguieron: por quenó defeauan otra cofa, que ^vernos 
xebueltos con los Romanos}, y  lo bizieron bien d fu g u f*  

fo y  fatisfacion, por medio d e  Capitanes y  perfonas Ro 
manas inquietas, que auia en fu  tierra, los quales enea* 
refeieroné intimaron arto bien, e l atreuimiento y  po* 
co rejfeto nuejlro,y fu  ju jlicia ,ynocencia ,y  gran Jim* 
pheidad:poniendo muy en fu  punto nueflro delito y  la* 
fuña e indinación d el Romano Imperio contra nojotros, 
y  nuejt ra nación, por lo qpe auia Jido dignos de cajhgoy  
pena los Baceosypor que nunca jamas bajía entonces J e  
fupOjni dejfues aca, Je a rviJlo que ayamos tomado ar*

3  n í a s ,  c o *

M oliuo* 
de la gue
rra de C í  
tabría»
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mas?contra alguno, que primero no nos ctydprouocado 
ti ello: por que nueflra natural condición, es muy agena 
de bufcar pendencias nipefadubres,aunque muy pYef* 
ta ala defenfa y  enganca, y  muy confiante en ella d 
que juntardofe a lo dicho, la ambición y  joberuia del 
Emperador, que fe  bollona abfoluto Monarca de todo 
el mudo,mouió coefirano ímpetu fus armas cotra la tr if 
te Cantabria. Y por que le par ej ció,emprefa de mucha 

Eftrana c3 importaciay negocio arduo, y  couiniete áfu grd reputa 
¿  loica- cion, nodexar Pwuincia alguna por domar;y conociédo 
tel?ros’ que los naturales de fias eran por aquel tiempo feroc ifi 

mos y  terribles y  de gr a firmeza y  ccnflancia,como ellos 
rnifmos lo publicauan, y  que teníamos de cojlumbre, co 
federarnos e ofrecernos los vnos dios otros,en trances 
peligrofos, donde no nos era licito quedar con vida, def 
pues del amigo■ muerto, ni jamas f  e '-vio que alguno de 
m e jiros hijos tal vuief? quedadojeniendolo d vageza y  
cobardía muy notable lo cotravio Todo lo qual encarej❖  
cia ellos, de nueflroshijos como por fus hijlorias parece 
(plica con mas eflremo de lo que a la verdad pafaua.

 ̂ Publicada laguerra, ordenó el mifmo Emperador 
rvenir enperfona d eüa,fin quererla fiar de ninguno de 

Ê íerlatr tan ôsy  ictn valer ojos Capitanes, como a la fazon tenia 
enperfona f i  fu lado Para laqualhizo mayor aparato y  ofientacio, 
z cat». na* ^  ninguno de los confules y  Capitanes pajados auian

hecho, para la Conquifla de Ejfaña.Con cuya venidaf ?
~ " alte$
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alteraron, Ytalia, F rancia, y  E jjxáa, por que f u  tai*
■ tboriáad; grandeza y  nombre, era notake ya por ts mu 

do; y  en fe r  la primera falida que temperado> Romano 
ozia fuera de Italia,dio que penfar ci muJaos jujh ¿rige'  
Yos;y juzgauanfer la Cantabria alguna gran cofapues 
tal monarcbapos puejlofu fofiegp, y  quietua tan dejea* 
da fe  ponía en tan largo camino, y  trabajofo ~viage. Sa* 
uidopor nof otros la gran potencia co que el Emperador 
venia a e fa  nuefira arrinconada región, y  que no tenia 
mor que enerar ayuda de A m arra,ni Ataúd, n i otras 
algunas partes que folia fe r  nuejlras,por que aula dias 
que eran fugetas al Imperio; y  que los Baceos nueflros 
antiguos hermanos,-eran los autores d e  eflás de fuentón  
ras, y  los que nos defeauan hincar mas que otros la id* 
ca. Acudimos por fauory ayuda a las A  fu r ia s , queto* 
da vía permanecían pon alguna liueytád, y  los vn osy  
ios otrof perfuadimos a los Gallegos hiziefen  h  mifmo 
que nofotros: faliendo de tan intolerable feruidum brey 
como padecían, en las minas que en aquel Reyno ¡a co 
dicia Romanaauia-defcuuierto, de que facauancada 
ano ca f tres millones de ducados, en plata y  oro, los

^ -i....... - j— - » ' / t  les podía [ e m ú ,
determinaron[acorrer,nos, con ayuda de fu s  perjonasy
baziendas;y eftuuieronen efxas Montanas oara el tie
poy oca jhn quejl Emperador ton fu s  exercitos llera

■ ...... —“■ **-• *. —«• -— . O

La prim e
ra guerra 
a tjue ínlio
h'mpcrador
Romano®
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'  Antigüedad de la
a rcfijia de ejlas Prouincias: donde hixieron ecbos muy 
notables, y  dignos de eterna fama y  memoYÍa.La llega* 
da del Emperador a la  Prouincia de G u ip ú zcoa  fu e , 
el ano dos mil y  ciento y  fefenta  de la te n id a  a e* 
lia, de m e jiro  Patriarca Tubai, y  el de 'veinte y  qua* 
tro, antes de la de lefu  ChYÍjlo nuejlro Señor y  cafi au 
mifmo tiempo la cerco toda por M a r y  por tierra, con 
tres famofos exercitos,acaudillados de otros tres muy 
nombrados Capitanes, llamados A ntijlio, Fòrmio, y  
M arco agripa,; el qual y  ino dejfiues cifer yerno del mif» 
mo Emperador.

Antes que Oúauiano entraf ? en ejla Prouincia de 
Guipúzcoa, con fus exercitos, auia dexado afolada 
'xona ciudad de las nuejlras cerca de Alaua,por donde 
auiedo defembarcado en Tarragona, yenia muy fiobex* 
uio y  orgullofo, y  con el buen fiucefioy principio que a* 
uia tenido en la entrada, llego muy confiado y  fatisfe* 
cbo, de que luego como -uiefe fu  gran potencia y  apa* 
rato, fe  le rindiria toda la ferocidad de Cantabria. 
F io le folio cierto fu  penfamieto, por que de mas de que 
la entrada en ejlas Prouincias, le fu e  muy tnolejlay 
trabajofa, y  aun cojlofa de gente: durò la guerra mas 
de cinco anos, 'en que fucedieron cofias muy particulares 

y  dignas de memoria, como las bixo eficreuir el mifmo 
Emperador, con particular mandato; lo <-vno por que 
los mifmos hechos lo merecían,y lo otro por que con ello

leuan*
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leuantaña mas fu  reputación, fabiendo que tanto quan* 
to fu s  enemigos fuej en rvalerófos, tanto ferian mas fus 
rVitorias Gloriofas.

Auiendo entrado los Romanos enefta Vrouincia el 5  
ano arriba dicho,y baxado en ella ojia la juridicion de 
Bey gama, a quien llaman los Efcriptores con fu  acof* 
tumbeada corrupción Bagafama, cercaron la M onta* 
fia M enduria, cuya etimología ^verdadera es tomada 
de dos propiedades que fe  hallan en ella, que cafam * 
bas tienen r~vm mif na pronunciación: que jon  Mend^ 
V ría y Mendi, Oria lo^ no fgnifea Montana lleudo* 
fa ,y  lo otro, Montana amarilla, y  ambas le  quadran,  
la primera por los continuos aguaceros que j e arman 
d li,y  lo mucho que en fu  cumbre llueue de im iem oy  
^verano, y  la fegunda por ejlar mucha parte della cu* 
Vierta de argomales, cuya F lor es perpetua y  en todo 
tiempo amarilla, y  muy ej^efa") auianfe recogido y  he* 
cho fuertes en ejla Montana,muchos de m ejh'os Can* 
tabros, y  con ellos todas las copañias de Gallegos que 
en nueflra ayuda anión y  enido, los quales refflieron co 
tanto animo y  yalor a los Romanos, que les biziero per* 
der mucho del brío y  orgullo con que entraron; y  au* 
que ejlaua prejente laperfona del mifmo Emperador, 
no fueronpoderof w* a f  ubirles la montana; y  juzgando 
f e r  impuf ble la fubida,y que no les faltaua inteligecia 
para fufentarfe en ella, ordenó, que fe  leh ix iefe  'vn

~ r  - —  -  l  fofo
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fofo ntuyhpndo por las partes de fu  circunferencia,que 
podían fubir y  -vaxar guardando las demas con oran-, 
cuy dado y  numero de gente, para que por ninguna paró
te no fe  les puáiefs entrar focorro ni bajlimentos. Hecho 
el fofo comohajla oy permanece por la parte de Alda*- 
ua, donde fe  -veen ’-onos terraplenos y  tríncheos, que: 
no ferian de mucho efeBopara la artillería de nuef ros- 
tiempos, los tuuieron muy apretados p e r  largo tiempo* 
fin quererfe rendir los nuejbrosy. aunque les ofreció, eh 
Emperador onejjospartidos:, antesfe. los recbacauan>. 
menofpreciandolo todo, y  con. ellos la.mifma y ida, toma- 
dofe la muerte con fu s propias manos,y con las ojos del: 
te x o  que les era mortal "veneno; de que ay abundan* 
ciaiCon: que quedó el Emperador atónito, de m e jira  
hraueXAj y  auergomado de "ver que ya fu  perfona p e r  
dia alguna reputación, en tan largo tiempo y  contra tan. 
poca gente d e f armada como en fola aquella montana, f e  
le defendió: donde al parecer era imponible, ganar 
honrra equiualente d fu  authoridad y  opinion.Cuyope 
[amientoy "veemente confideracion, le caufó tanta me* 
lancolia,que penfom orir;yefiuuom uy al cabo d é la  
y  ida por mucho que fu  medico Antonio M u fa  le procu 
rana la [alud, y fin duda fuera la Montana de M en- 
duriay fu  fepultura. S i conimen acuerdo no f e  retira  
va d los templados ayres de la M a r de medio dia:Ado 
d e fu e  con falúa que le  hizo yn rayo? al pafar por el.
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puerto de fan Adrián, motándole vn moco qiieyba ante 
fu  litera, con vna grande hacha encendida, por f  ?r no* 
\cbe tempejluofa, que tomándolo por agüero, del fuego 
que de xana encendido, folió  con mas breuedad,hor* 
demudo a fu s  Capitanes que profiguiefen la guerra¿ d 
fuego y ftn g re, hajla que no quedafe hombre d y ida, de  
que temamos acd mas cuydado en execu ta rlo ,q u eel 
en mandarlo,por mucho que lo tuuief ?.F inalm ente,como 
el cerco fu e  largo, y  el aprieto y  labanibre que en la 
Montana f e  padefcia terrible, ’■ vinieron los mas Fia*  
eos d moYÍrfe,y los fu ertes a matayfe los -vnos a los o* 
tros, finque quedafe cafininguno de quantos de Galicia 
auian venido, ni de los nuejlros que con ellos f e  auian 
recogido«

T odo lo que en razón de fia guerra de ¡os Gallegos 
trátalos authores,es en Cantabria y  no,en Galicia,co* 
tno con tanta confufion,y poco fundamento fe  la an que* 
rido atribuir, como es de aduertir, que la guerra es de 
Cantabria, jy en ella, Ymenduria donde hizieron los 
hechos y  azañas, en Cantabria, como efia dicho,el mo* 
te Ynio 6 V i  mió; es aca, como luego f  ? nuera y  muy 

' cerca dx ejlotxo, los fo fos ejlan toda via bien hondos y  
manifiefios, co las millas que dize tener de circufere* 
cid, los texos con cuya oja f e  matauan, aqui permane* 

£€3 _ Y  tm ertes que dizen fe  dauan, d los -vnosy
L z  4 los

Matante 
los Canta 
bros Iosv 
nos alo*-O 

tros« "

6
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alosotrcs juntamente atribuyen, a Gallegos y  Cantad 
Bros- E l tiempo y  ocafion en que todo ello pafid,en la 
guerra de Cantabriaf e  xonfumio, fin que- los Capita*- 
nes tuuiefen lugar de falirfe de ella, bajía que defgues 
de concluyda lo de a cd ,fu e Garifo a las Afiuriasidd*' 
de en'-vna batalla los-venáó,ypufo fu s trofeos en me' 
moría del becbo, como afia oy parecen no muy lexos  
del antiguo cufilllo de G auzon,que en mi lenguage di* 

caftuío á ^  buena cofa, que efid a tres leguas de Ouiedo, quie 
tiguoo. tomo, efle nombre del 'campo, en que f e  fundó llamado 

afi,y también Q uieta, que quiere: d ezir  lugar de fepol 
turas, y  no como algunos efcriuen,_ de losrios,.O ba,y  

ometo o- Deba, que cerca del corren. Efios hierros proceden co 
uleáo° me efid aduertido,de no entenderme los efcriptores.Di

ge pues, en razón de la guerra de los Gallegos, que f i  
todo ello la  alian en Galicia tan al jufio, como acd en  
G u ip ú zco a  parece, diremos que tambiénpafió alia lo 
mifmoqueacd-

y  M uy amedrentados quedaron lós: Romanos con la ' 
rejifiencid terrible, que hallara en los Gallegos de Canr 
tabria. de que juzgáronles conueniaapretar con nue* 
no animo y  confiancia, d quellaConquijla,ybaxando le  
gua y  medid mas adelante, bufia la población de E rre*  
g¿1 , que entonces era grandifsima,y de mucha y  fuerte' 
gente,pujieron fas reales cerca della, en vna motármela 
qietiene. al medio dia,que agora fe  llama Gurut^eeta;
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c¡üe quiere d ezir de l ix hraZeS) de donde * on mucho 
acuerdopenfauan hazev lagjierra de aquella 
don, que les evade mucha importancia. J\n el m tenn  
que los exercitos de M ondaria hicie ron Ju hecho? y  Je 
mouianpava Erregil, no ejhua M a rco Agripa,que a* 
uia quedado por general de todo , ociojo, en la p a rte  
que es agora Fuenterrabia, no mar que ocho le nías de 
E rregil, por que auiendo entrado poder opamente por 
aquel paja, q u e je  llama de B eouia, halló tanta re jipe*  
cia en ella, de los nueflros,que muchas veZ.es holuio las 
ejfaldas,y f r  metió en Francia, afta que vltimccmen* 
te  como v u iefefa u id o  que los Gallegos eran muerdos, 
y  la Motaría de M enduria deflruyda;y que los e x e r  
citosde aquella parte epaua [obre E r  regil \madi,,que s 
Francia f e  h iziefe mas gente,y con muchas naos bien 
bafteczdas, de 'vituallas y  todo lo necesario perra con* 
tim ar laguerrdjtomaf?n los puertos d e  San Sebaítü* 
Pafage, Yguetaria, que entonces f  e llamaua Queta- 
ria>por las vm aredas que en fu  Y sla f e  folian ixsza  * 
para ferial de los nauegantes, de que vfan baila es amn- 
que a diferentepropojito. Uamauafc cijirie de San Se-' 
baftidn, Ycurun, que quiere d ezir tres v o sa s.F  im k  
mente, auiendo llegado la am ada de k  M a r, sor k  
orden que fe  le  ama dado, trayendo mucha viente y p.k 
dende Bretaña, que cfa  ccrcay quedo muy apvd'acay 
cercada por todas partes c fa  Vwuieia^y nueflva peer.
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gente diuertida, atendiendo a tantas partes a que tira* 
non los Romanos con particular auifo. <-vifto el Gene* 
ral, la llegada de fu s naos, gente y  bajivmentos, de que 
car efdan mucho los campos a caufade no querlo en efla 
tierra, ordeno, que faltando en tierra f  ? fu e f  ?n junta* 
do,e el lugar que agora fe  llama AíleafUj y  ^ urquif* 
que es en la Montana de Andaza, alas oídas de la 
muy nombrada de Hernio, que quiere dexir cofa bro* 
toda y  leuantada, donde la mayor pan-te de m e jiras ge 
tes f  ? aman futido, para dende alli defenderfe de la 
potencia R omana.Fl General M arco Agripa declaro, 
a fus Capitanes la ~vltima ref olucionjuya, baxiendo f  e* 
íialpara marchar,y entrar otra vex en Cantabria5 de 
donde tantas veXes f e  auia retirado, de fe  alabrado y  
maltratado de los nuejlros como queda dicho. 

g Fue notable la alteración, que fu  gente reciuid, y  
mucha mayor la que el mifmo, de ver que vna legopar 
ticularmente llamada Agufla, (por honrrarf ? mas con el 
nombre de fu  Emperador,j fe  le amotinaua dando a en* 

Temen ios tender muy defuergpncadamente f  er de miedo que auia 
Ssclntl.3 cobrado d los Cantabros3 que era lo que el mas fentia  
bxo5‘ en la ocajionprefente, d que acudió, con los mejores me 

dios que pudo para f  of?garla, baxiendo defpues cafligo 
exemplar en  ella, que fu e  quitarle el titulo con qre tan 
to tiempo fe  auiabonrrado.: Caminó para Yrun pafan* 

ciadeEf. do el rio, Vidaío, que quiere d exti muchos caminos
paña, —  — - -  " -- • 9 * ■ - --  ---------- - —    •“ ; comos
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tomo a la •x/erdad f e  toman defde fu  pafage, y  entran* 
do por la ejlrecbura de Beouia con arto recelo délos\ 
nuefiros,por fer lugar en que fem pre an corrido fortu  
na? eflraños y  naturales: como ¡oda, d entender fu  nom 
bre, que quiere de%,ir camino de fepolturas;y la an te
nido muchos en todos los figlos pafadosy prefentes,dan* 
do particular tefiimonio los Francefesy Alemanes,que 
Ja tuuieron el año de mil y  quinientos y  veinte y  cinco. 
Cóma los nuefiros efiauan diuididos en tantas partes nd 
pudo acudir defia la gente necefiaría parca impedirá, 

. Agripa la entrada;y anfi corrio con poco daño de los fu *  
y  os, bajía la muy antigua villa de Hernani,pafindo por 
Afiigarraga (en cuyo difiritoefia vnapeña, en que fe  
tnuejlvan las veneras y  bordon de los romeros de SaSíia 
go, en qualquiera pedaco que de ella-facan, y  por qual* 
quiera parte que las diuidan, fin faltar en ninguna por: 
pequeña agrande que fea, donde d deuocion del hiena*- 
uenturado Apofiol e¡la,vna He m ita  de fu  Aduocacio) 
Alo djexaro dé papar muchos traces y  rebatos los nuej* 
tro s,y  Romanos, en el camino que ay defde los puertos- 
de mar, de dodepartiero bajíaponerfe en el Valle de 
A íleaíb , por que en todos los efirecbospor dode pafa* 
ua Ueucaia fu abacero, co muerte de mucha gete,en cu
ya venganca no dexaron en. toda la cofia y  tierra lia*- 
na, pueblo ni congregación, ni cajería que no. la a* 

folafen y  abrafafen, que fu e  la defdicba primera

Pena dé' 
las vene
ras y bor
dón de S». 
¿Hago.
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y  pojirera que mis antiguas poblaciones deaquélla Co* 
marca, bajía oy an rvijlo poY am as Ejlrangeras.

Proílgue la guerra de Ca-
t abrí a y cuenta el fin que tuuo.

Cap. 15.

L
Legados y  juntos que fueron los exer*  
citos Romanos que ejlaua ala paste del 
norte de la Montana Hernioj f  ¿piero 
del aprieto en que ejlaua el otro exero 

cito de la parte M eridional de E r regil. Con la fero* 
cidady ejiranas matancas que en f iy  en los Romanos 
baxian los naturales nuejiros,de que ejlauan bien afom 
brados: mas como alapotencia Romana no podia faltar 
gente, y  la nueflra ejlaua fatigada y  canfada con el lar 
go cerco quepadefcia; y  yiendo que no podian premie* 
cer contra los Romanos por mas que pele afen, f e  deter* 
minaron a morir mala muerte, y  ¿abrafarfe, como lo bi* 

Matulos xieron muchos, primero que ^ e n ir  di manos de fu s  e*
Cántabros . „ • A 1 7 •
co» aiegria nemigos: ctunque teman a Los que prendían en vna mo* 
y contento efclauonia, donde f e  mataban por fu s propias

manos,y con aiegria notable fin per donar fe  padres ahi* 
ros hijos jos ni hijos a padres, como acaeció, que nan muchacho 
^pres. mató a Ju padre y  hermanos, que ejimanpYefos,conyn

cuchi*
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cuchillo que le dieron para ello: Y  hiendo que ya los 
de la Montaña de Hernío, aunque los tenian fiempre 
al ojo no los podían ayudar, por andar como andauan 
también rebueltos, con los de la parte del ISLorte, de* 
terminaron defamparar fu  famofa congregación y  fit ic y  
fubirfe a la Montana con fus compañeros,que padecían 
hartas necefidad.es, por ejlar cercados por todos los 
c a lle s  de la circunferencia: fin embargo de lo qual 
procurauan los nuejiros haxer fu  deuery anfife defen* 
dian en Verano y  ofendían en Imierno, teniendo quen* 
ta defde lo alto de las Montañas, de donde los mira* 
uan cada y  quando que fe  mouian, que acudiendo con 
increíble prefieca, los maltratauan y  ofendía, afii d los 
de la  parte de medio dia que fe  auian quedado en e l 
mifmopuejlo donde les ordenó fu  General,quedaf ?n pa 
Ya mejor eflrecbarnos, como los de Afteafu^ que aun e f  
tauan mas cerca de nueflras ejlancias;y muy d la vifla  
de roña gran población que auiamos hecho, en la parte 

y  lugar que oy fe  nue tan deleytofay apafible en tiem* 
po de Verano a quien fe  nombra Yturríoz3 que quiere 
dexir fuente fría , por roña que en el entre otras mu* 
chas nace, debaxo el altar de vna Hermita de la A d*  
uocación defanluan Baptijla, que a muchos años f e  
fundó, de donde fa le efia fuente frigidifiim ay con ad* 
mirable v irtu d  contra todo genero de fam a y  lepra, 
que con particular deuocion del bienauenvurado fanSla

M  acuden
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acuden de todas las Comarcas el dia fu y o ,y  de la A f*  
cencion de m e fiso Señor, con procesiones y  Letanías.-, 
donde antiguamente exercitauan en memoria de ejlas 
guerras por mas de ocho dias de tiempo, juegos y  ex er  
eidos militares y muy baroniles.Defde ejìe fid o  que de 
prefrate no ay mas de tres ò quatro cafas, y  la Hermi* 
ta que e f a  dicho,fe  <-uè toda la Prouìncia de G u ip u z*  
coa, y  las Montañas de V izca ya  y  Nauarra, conia 
M a r de Cantabria jy cofia de Carcafon en Francia.

% F n  la forma dicha efiuuimos mucho tiempo,los vnos 
fin ofarfuhir la Montaña,y los otros fin  dar reuatos ni 
inquietar a los enemigos como foliamos, por que no era 
nueflra gente de hierro ni piedra que nò deuia fentir 
la hambre, y  necesidades de tan largos cercos, donde 
jpada dia yuan en mucha diminuicion,y flaquexa , de 
fuercas, la qual obligctua à nò acometer y  a que los con* 

Tuuofe trarios no nos afaltauan nuejhos pueflos. Con lo qual
d a u ír  *uuo ¿ eneY(̂  Agr/p ,̂ por acauada la guerra, y  aS¿ 
ra de Can lo ef:riuio al f  enado,y la dexo por entonces p oryr  á 
«abría. rancia adonde le Uamaua cierta neceSidad que de fu  

pe rfona y  auihoridad■ olla fe  auia ofrecido¿ dexando 
en ji i  lugar d Carifio, con orden que f  e ~vuief? con mu 
cha moderación y  blandura con algunos que y a  venían d 
la-obediencia Romana, y  f e  tenia efeeranca de que de* 
tro de poco tiemp

■ ; pero?
o fe. reducirían todas ¡as ProuinciasT

t
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pero, precedió tan difolutay cruelmente Car i  fio  con los 
qu eje auicm rendido, que fin poderlo, ni quererlo ju *  
fr ir  los nuefiros, determinaron tomar otra vez, las ar* 
mas, fin reparar en que efiauangafiadifiimos,y con muy 
pocas fu er cas, atreuiendofe a efio por njer que el Ge* 
neral nueuo era poco platico en la tierra,y que M ar*  
co Agripa eflaua aufente: lo qual les dio, algún animo 

y  e fie  raneas de fu  liuertad, y  para conferirla  lopri* 
mero que hizieron los que fe  hallauan entre los Roma* 
nos, fu e  matar a fu s amos,y tomando fu s armas fubirfe 
a las Montanas, de donde conuocaron todo el refio de 
la tierra, que andana diuidido por toda laSerrania, 
donde fe  hallaua filamente de que poderf ? f  ■ ifientár e f  
cafamente, refietode eflar los Valles y  riueras afila* 
das y  defiertasjy auierdofe juntado todos,no dudaron 
de venir ú las manos con fus enemigos que efiauan muy 
ctperceuidos y  pertrechados, para efierarlos, en que 
nuuo arta mortandad de •“vna parte y  otra, de que tu*

; uo auifo en Francia Marco Agripa; y  dexand.o fiusne 
godos f e  'vu od e '■ venir vltima rveZ a efia  Vrouincia, 
donde los efclauos rendían muy cara, y  fangrienta fu  
liuertad y  feruicio, y  que f i  no ayudara ú Car i fio otro 
Capitán llamado Gayo Furnio^que fubid con fu  gente, 
dende los puertos donde a la f  ico / e hallaua,fin duda h  
pafara muy mal de efia y e z  Car i fio y  fu  exercito .

M  z  B ien

RenueoS 
los Caa  
labros la 
guerra»
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Combate 
entre R.o 
manos y  
Catabros»

• Antigüedad ¿lela
B ien  f e  qu e ay tra d ició n  en tre los n u eflros, re ce u i* 

d a  muy d e  antiguo, y  no fin  fundam ento, como a algu* 

nos a p a ref:id o : que efiando la guerra en e l  efla d o  que; 

queda d ich o, p id ie ro n  los Romanos a los nueJiros, ha* 

x a fe n  a lo  llano y  p refen ta fen  v a ta lla :p a ra  que d e  vna  

n je X  f e  co n clu y ef e la d em a n d a ,y  q u ed a fen p o r  /u b d i*  

tos d e l pueblo Rom ano, o efentos y  lib res en fu s  enrrif*  

cadas M on ta ñ a s,  adonde como a caca d e fie ra s  andaua 

tra s  e llo s, a lo qual f u e  rejfo n d id o , qu e f i  arian: con 

qu e fu e fe n  en numero iguales conuatientes; aunque les  

lleuauan alguna rventaja p or efiar como efiauan m ejor  

armados. A ceta n d o  el partido d e -vna y  otra p a rte  fin  

tr a ta r ,fi con efio  f e  d eu ia  concluyr la guerra y  con di*  

cion , f e  e f  cogieron d e  cada p a r te  trexien to s j  oldados, 

d e  los m as d ie flr o s y  agiles qu e auia;y p u efio s en c ie r * 

to  lugar donde fu e fe n  bien ’v ifios d e  ambas p a rtes,em *  

pecaron f u  p e le a  con gr a n d ifim a  determ inación y  p or*  

fia . E n  que pelearon  los Romanos con fu s  lancas y  e fc u  

d os, y  lo s n u eflros con los A X con cillo s arrojadizos, á 
quien llamamos G u ecia .F in a lm e-n te  d efp u es d e  algunas 

horas que duro la efcaram uca, con m ucha braueXa,m a* 

taron los nueflros a los Rom anos:por qu e no auia  cora  

Xa, ni arm adura que d e fe n d ie fe e l golpe d e  las hafiqs 

fú t i le s  d e  fr e fn o , qu e herradas con yn asp un tas d e  ha* 

X ero , arrojauan con am iento,  con tanta fu r ia , qu e era  

co fa  in cre íb le .T a m b ién  f e  d ix e  que auida efia  'Vitoria  

:  : p o i
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por los nuejiros, les pidieron fe  fu e  jen  d Roma, [obre 

- f eg ¿Y0 que les dieron, donde ¡u fó  elfenado -verlos pe* 
lear, con algunos que feñalaron para ello, ehixieron lo 
mifmo que aca,y que fueron, auexindados en R  orna: de 
quienes fe  precian hafla oy,algunas familias de ella te* 
ner fu  dependencia. Sobre en que lugar ó fitio, -vuiej'e 
p a f ido ejlapelea ay grande altercación entre los nuef* 
tros, -unos dixen que fu e  en Erregil, otros que en 
Afteafuj otros afirman que en el Valle de Arralo« 
lácenla  poflrera batalla que p a f  ó d li como luego fe
diráL

M ucbo defmayd a los nuejiros, la -venida de M a r* 4 
co Agapa, cuyo-valor y  conflancia feauia conocido 
muy a la larga, durante los años de la guerra, el qual 
repartiendo jusgentes como mejor le pareció, que con* 
úenid para conclufion de fu  emprefa,apretó de manera, 
que obligo d los nuejiros d retir arfe mas adentro de la 
tierra, bajía que llegaron todos los que pudieron tomar 
armas, a la muy nombrada Montaña llamada Audala* Auaaiacha 
cha, que quiere dexir, con particular ponderación, ef* tornan* 
ta fe es peña: y  le-viene muy d cuento, por fe r  como 
es la mas alta que deue de auer en Ejfeaña; y  no es el 
nombre tomado del pueblo que ejla d fu  p ie llamado 
Vdala^ antes el pueblo como mas moderno lo tomó déla 
peña,de donde no ejlan muy lexos las otras dos famojas 
Gordeya, y Am boto, entre las quales fe  haxe el V a

M \  lie, que
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lie , que fe  llama Arracoía,, donde algunos ah petfctdoi
por la afinidad que alian en fu s nombres7 en las H ijlo* 
rías Romanas, lo que/pafoen Erregil, como lo acaué 

.de contar, queefld fíete leguas de efie Y  alie. Defpues 
de auer auido algunos recuentros, con muerte de am* 

fê gulr- bos uandos, fe  concluyó por Agripa, la guerra d e C zn  
¿rií Cáta ta^ría tan nombrada;y emendo mandado,por orden que 

tuuo del Emperador, que quitafe las armas, 'd todos los 
que las podían ~vf ve, que quedaron bien pocos, y  baxa 
Jen dpoblar los Talles, dexando las Montañas en que 
jiempre auia fido la mayor de nuefira auitacion, fep afo, 
Carifio d Aflurias, y Agripa f e  boluió d Roma. Donde 

no quifo aun qUe \e ofrecieron triumpho, no lo aceto: quied por 
cnumpho entender como hombre difereto, que eramos por cum* 

pim iento y  genero de adulación,como d bierno del M o  
narco, que por las gracias que merecia, de jornada que 
tan cara fauia el, auia cojlado al pueblo Romano, de 
mas de fu s propias afrentas y  las de fu  gente: de que 
auia arta noticia en Rom a,yfe las auian de dar en ca* 

Dauafe ve Ya> ^  triumpho: como era de coJlumbre.De don 
de f e  deuid, de quedar el be jamen que fe  da, dios 

íriüpho. DoElores el dia de fu  grado: de manera, que no tan fo  
lamente triumpho, de Cantabria? mas nunca de allí 
adelante perfona que no fu efe Emperador, ó muy alie* 
gado fuyo, triumpho de Rey no ni Vrouincia en Roma.
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D el eílado en que queda-
ron los Cántabros defpuees deantabros deipuees de ,

guerra Cap. 14, ’

Yaque os é dicho mis hijas, que f e  dcaub 
A  /d gz¿em* „de HKe/tra Cantabria, no fe  a

^  tra^ °  í ue quedaf m obligados d algún tri
buto los de efias P rouincias, ni f e  fabe 

mas de que acudían alfufiento de cierta gente, que 
quedan a en prefidios, d los confines dellas, que fueron  
en Aíaua, y  TSlauarra, y  en la raya de Francia, y  cer} 
ca de Burgos en roña nueuapoblación que hizo el m if» 
mo Emperador Aguflo, para el efeBo, d quien fe  llamó 
lu lio  briga, con la ignorancia común que efia tratado, 
cerca del nombre de Vríaga, de donde acudían a cié y 
tos tiempos a lleuar lo que les auiande dar, fin querer* 
f e  meter mas adentro de la tierra, <x cotufa de los terri* 
bles Im iem os que dezian ellos, hazia ene fias Vrouin* 
cías, a que no podía refifiir;y efio fe  publico afia entre 
los propios m e jiros,como permanece c nuejira memoria 
hajla el dia prefente. Aunque otros lo atribuya al miedo

y f ° &

xr** : ' <T2> ••
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entre íto 
manos y  
Catabros.
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Bien fe  que ay tradición entre los nuefiros, receui*' 

da muy de antiguo-, y  no fin fundamento, como a algu* 
nos ú paref:ido: que efundo la guerra en el efiado que 
queda dicho, pidieron los Romanos a los nuefiros, ba* 
xafena lo llano y  prefentafen vatallapura que de yna 
r-veX fe  concluyefe la dem arca,y quedafenpor fubdi*  
tos del pueblo Romano, ó efentos y  libres en fus enrrifi* 
cadas Montañas, adonde como a caca defieras andaua 
tras ellos, a lo qualfue rejfiondido, que fiarían: con 
que fiuefen en numero iguales conuatientes, aunque les 
lleuauan alguna '■ ventaja por eflar como efieman mejor 
armados. Acetando el partido de -vnay otra parte fin  
tratar,fi con eflo fe  deuia concluyr la guerra y  condi* 
cion, fe  efrogieron de cada parte trexientos j  oldados, 
de los mas diefirosy agiles que auia;y puefios en cier* 
to lugar donde fiu ef ?n bien vifios de ambas partes,em* 
pecaron fu  pelea con grandifiima determinación y  por* 
fia. En que pelearon los Romanos con fus lancas y  efeu  
dos, y  los nuefiros con los AXconcillos arro jadíeos, á 
quien llamamos Guecia.F¡m ím ente defpues de algunas 
horas que duró la e f  :aramuca, con mucha braueXa,ma* 
taron los nuefiros a los Romanos:por que no aula cora 
Xa, ni armadura que defiendiefe el golpe de las haflas 

fú tiles de firefno, que herradas con ynas puntas de ha*' 
Xero, arrojauan con amiento, con tanta fu ria , que era
cofia increíble.También fie dixe que auida efia yitoria

r  r : ' “  ~ ~ ~
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por los m e jiros 7 les pidieron fe  fuejen a Roma, fobre 
(eguro que les dieron, donde gujló el j  enado roerlos pe* 
lear, con algunos que fenalaron para ello, e hicieron lo 
tnifmo que aca,y que fue-ron, auexindados en Roma: de 
quienes fe  precian bajía oy, algunas familias de ella te* 
ner fu  dependencia. Sobre en que lugar ó fitio, v u ie j'e  
p a f ido ejla pelea ay grande altercación entre los nuef* 
íyos, vn os dixen que fu e  en Erregil, otros que en 
A flea  fu, otros afirman que en el Valle de Arralo* 
lácenla  pojlrera batalla que p a f  ó alli como luego fe  
dirá.

M ucho defmayd a los m e jiros, la venida de M ar*  4 
co Agripa y cuyo 'valor y  conjlancia fe  auia conocido 
muy a la larga, durante los anos de la güeña, el qual 
repartiendo fu s gentes como mejor le pareció, que con* 
nenia para conclufion de fu  emprefa,apretó de manera, 
que obligo a los nuejlros a retirarf ? mas adentro de la 
tierra, bajía que llegaron todos los que pudieron tomar 
armas, a la muy nombrada Montana llamada Audala* Audaiach» 
cha5 que quiere dexir, con particular ponderación, ef* 
ta f i  es pena: y  le 'viene muy a cuento, por fe r  como 
es la mas alta que deue de auer en Ejfaña; y  no es el 
nombre tomado del pueblo que ejla a fu  p ie  llamado 
Vdaía^ antes el pueblo como mas moderno lo tomó déla 
pena,de donde no eflan muy lexos las otras dos famojas 
Gordeya, y  Amboto* entre las quedes f e  haxe el Y  a

M  \ lie, que
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lie , que fe  llama Arracola^ donde algunos anpenfado^
por la afinidad que alian en fus nombres, en las Hifto*. 
rías Romanas, lo que/ pafo en Erregi!, como lo acaué 
.de contar, que efia fíete leguas de e fe  Afolle, Defpues 
de auer m ido algunos recuentros, con muerte de am* 

laguer- bos ->vandos, fe  concluyo por Agripa, la guerra de C an  

fcrii*C5ta ta^^a ian aombrada;y auiendo mandado,por orden que 
tuno del Emperador, que quitaf ? las armas, 2  todos los 
que las podian ~vf ir, que quedaron bien pocos, y  baxd 
Jen dpoblar los Valles, dexando las Montanas en que 
fiempre auia fido la mayor de nueflra auitacion,fepafo, 
Carifio d A  furias, y Agripa f e  boluid d Roma. Donde 

no ̂ iro alm qUe ie ofrecieron triumpho, no lo aceto: auicd por 
cñumpho entender como hombre aij creto, que era mas por cum» 

plimiento y  genero de adulación,como d hierno del M o  
mrca, que por las gracias que merecia, de jornada que 
tan cara fauia el, auia cafado al pueblo Romano, de 
mas de fu s propias afrentas y  las de fu  gente: de que 
auia arta noticia en Rom a,yfe las aman de dar en cu* 
ray el dia del triumpho: como era de cofum bre.De don 
de fe  deuid, de quedar el be jamen que fe  da, dios 
DoBores el dia de fu  grado: de manera, que no tan fo  
lamente triumpho, de Cantabria^ mas nunca de qlli 
adelante perfona que no fue f e  Emperador, ó muy alie*  
gado fuyo, triumpho de Rey no ni Vrouincia en Roma*

Danafe ve 
jamen el 
dia del 

íriüpho.
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D el eftado en que queda-
ron los Cántabros deípuees de .v

guerra Cap. 14  ̂ vV

tsjs r i ^
S ?  Y  tique os e dzrá? wz£r fez/ár, f  ? tfcdzzo

1 § /  ^  ¿«erra _de zzzze/rra Cantabria, no fe  a
* ^  tratado que quedafm obligados d algún tri

ü.fé'

¿¿¿ío ¿0J. e/î̂ j PvowzttczÆr, m je y¿zí?e 
aH¿z.r de que acudían al f  ufiento de cierta gente, que 
queâaua en prefidios, â los confines délias, que fueron 
en Alaua, y  ISLauarra, y  en la raya de Francia, y  cer 
ca de Burgos en <-vna nueua población que hizo el mif» 
mo Emperador Agufio, para el efeño, â quien fe  llamé 
lulio briga, con la ignorancia común que efia tratadoy 
cerca del nombre de Vriaga, de donde acudían a cietí 
tos tiempos â lleuar lo que les auian de dar, fin querer* 
fe  meter mas adentro de la tierra, a caufa de los terri« 
bles Inuiernos que dezian ellos, baxja en efias Vrouin* 
cias, a que no podía refijlir;y  efio fe  publico afia entre 
los propios nuejiros :corno permanece ë nue jira memoria 
hafia el dia prefente. Aunque otros lo atribuya al miedo

¿éSv V

CT5
i.'
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Antigüedad de la
pocafeguridad con que podían ejlar dentro de las M o *  
tañas de m ejlros Cántabros^ y  con auer quedado algo 

vengá̂  ̂  defuiados como ejld dicho,tuuieron vn ardid los nuef > 
canSrlT ntuy particular para vengarfe de la muerte de
de Cus inja ciertos principales que auian embiado a Roma, a tra* 

tar con el Emperador, jobre agrauios receñidos de los 
foldados, que ejbuan en los prefid ios, y  por auerlos ma 
dadodiuidir por Italia, como en genero de prifion fe  
mataron, fin que quedafe ninguno dellos, para cuya, ja * 
t is f  deion ordenaron los nuefiros, que *uiniefen muchos 
foldados Romanos por el bafiimento que fe  les daua,y  
te n id o s  y  repartidos a los lugares donde les dixeron  
efiauan recogidos, los mataron a todos; y  aunque fe  a* 
perciuieron aca,para loque les podía fuceder, nunca 
mas f e  trató de tributo, ni baflimentos,y contentaron* 

f e  con fundar '-una población d las M arinas, cerca de 
ViíbaOjjy quedamos por perpetuos confederados del 

Guipúzcoa Imperio Romano, como lo efiauamos antes que fem ó*  
dTsdeRo*. uíeran las vebueltas que os é contado; y  permanecimos 

en tüda fidelidad bajía que Roma perdió fu  potencia y  
feñorio.

Y  por que era muy notable, lafama que auiaen  
Romtfj, de la nación Cantabra, gujlaron mucho los fena 
dores y  el pueblo,ver a los mejlros,no embargante que 
laguarda del mifmo Emperador, era cafi nuefira como 
m ia fid o  la de lu lio  Cejar fu  tio,mas andauan al trage

Rom a*

Vizcaya y

ma.
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Romano, y  no como los que atras quedan dichos que 
fueron a Roma, con fu s armas y  trage ordinario, y  el 
calcado tan propio que llaman abarcas, que hajla oy p er* 
manece>y j e  "vfa en las cajerias: las quales f e  inuen* 
taronprimeramente en las Montañas de los P ir ineos, 

y  en ^napoblación dé las mias muy antigua.¿ que ay en 
ellos d iaparte de los Bafeos de Francia, que al pre* 
fen te ay pocas cafas en ella, llamada por los eferiptores 
Bafconcio, y  por los naturales Bafcoyeti, que quiere 
de%ir, población fobre montes, o f  duas, por quien f  e 
llamaron aquellas partes y  todas las Vrcuincias de H a* 
narra Bafcones;y mi lenguaje Bafcuenge- En la mif* 
ma región ~vfan hafla oy, otro genero de calcado muy 

femejante d las abarcas, fino que fon de palo. L a s  efpa 
das que ẑafanan en aquel tiempo los nueflros, eran p e* 
cas y  ruynes, d caufa de no auerf ? hallado hafla enton* 
ces, el modo de labrar el hierro con la particularidad 
que algunos años defpues f e  dieron. Como fe  puede no* 
tar de tantos fitio s,y  lugares [que en mi lenguage nom* 
bramos en eflas Vrouincias con Olea. Q u e  es herreria, 
como Olagaual, Olauerria, cuazola* Gauiola, M en 
dioía, Egurrola, Baldóla, Yioiola. con otros infinitos 
que feria  canfancio referirlos, todos los mas de los qua 
les fueron cafas de fundición, donde d mano fe  labra* 
ua el hierro,y no con la curiofidad y  fuerca del agua, 
con que en nuefiro figlo f e  nafa con tantas v en ta ja s,y

proue*

Bafcoces 
y Baícusa 
es.
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prouechó, d cuyagrangeria baxaron a las nueras délos 
tíosy muchos mas de los nueJiros, que lo auianhecho
p o r  mandado d e l E m perador Romano, donde an y e*  

nido d lu x ir y  p o r  e j le  cam ino muchas fa m ilia s y  qu e an* 

t ic a m e n t e  eran muy ordinarias y  com unes.

F im ím e n te , concluyendo con m i la fiim of t  h í¡lo ria ,  

aunque f e  acauó, la g u erra  tan fan grien ta  que a nuef*  

tro s h ijo s f e  h a zia , no cep o  d e  continuarfe m i agramo 

y  p erfecu cion : p o r  qu e en e l m ifm o tiem po en que ellos 

em pecaron d gozar d e algún corfu elo , y  defcanfo de fu s  

largos trabajos i f e  ordenauqen  R  orna, m i to ta l d e jlr u i  

c'ion, y  la y o líim a  ruina que me p u d o  r,venir: con yn  e*

Q p e  no fe 
hable en Ef 
paiía Bafea

dito que el Emperador Qtauidm mando, f  ? dibulgafe 
en Efpctihj aunque, a lo que defpues pareció, no tuno 
efeBo hajhfu  fubcefior Adriano, artos anos defpues, 
y  fu e, que: no fehablafe en general ni en particular en 
toda Ejfaña, ninguna de las lenguas,que bajía entonces 
f e  auia bufado hablar, ni nadie efcriuiefe en otra que 
en romance,á Latin.Con que del todo me fueron de xa*  
do aun ¡os propios de mi cofia: que fueron los Ajluria* 
nos y  Mcñtañafes, Aragpnefes y  ISCauarros; y  lo poco 
que me d quedado, rzjd cada dia d menos, éyoperdien*  
do mi antiguo ^ alor y  p recio: todo por culpa de mis 
legítimos hijos,que deuieran confemarme, fin perm itir 
que ignorantemente me defacrediten 3 como lo bazen

muchos,
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m ucho?, afirmando que m i lengua, no p u ed e fe r  e f  c r ip ta , 

n i efiliea .da , n i confien to declinación n i p u lid a  alguna, 

todo lo  qu a l, es fa lfif im o , como confia p o r  e fie r ic n c ia  

cla rd fp o r que en m i lenguage e f  :riu en  los que trie en * 

tie n d e * 5 todo lo que quieren, y  para que f e  entienda co  

tno ello  e s  a fii quiero os ex p lica r , e l A u e  -M a ría , f e *  

gun que e l Obi f io  d e Vanplona,con diurno acuerdo tie *  

r¡P%rdenado q u e je  enfene en eflas V rouincias, ju n io  co 

tod a  la doElrina Chrifiiana, que fie p re  hafia eftos tiem *  

p o s f e  auia enfenado en latín y  rom ance. Aue M aría, 
Gracias betea, jauna da gtirequin, Vedeicatua ce
ra, Andre guztien artean, Vedeicatua da, $ure Sa 
ueí Virginaleco frudua, lefus (anda M aría, jaun 
goicoaren ama, erregu ecacu gugatic, cerren- 
guera Vecatariac, eguinbidi ala.

Comía facilidad que abreys echado de -ver, f e  pu* 
diera e f  :reuir,y pronunciar,otra qualquiera cofa en mi 
lenguage: que es argumento certifiimo, de que mis -vo* 
cabios fon declinables, y  en mi fe  puede ef:reuir,y tra* 
tar todo lo necesario para la vida humana, con la pulí* 
cía y  elegancia que en todas las otras lenguas, y  aunfi. 
los Romancifias que llaman Cajhllanos quieren aduer* 
tir en efie punto, hallaran, que en fu  lenguage, co'ctefino 
que tanto efilman,habla muchos de mis vocablos con las 
mifmas letras,y  fignificacion, que yo los entiendo,hablo

■ N i  .y p w *.

El A  ue 
María, 
en Baf- 
cucnce.

4
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y  pronuncio, y  quando fe  introducía en Efpana, por ad  
uertir a mis hijos del daño que les f  ucedió, para que f e  

i guardafen del, lo llame Herdeera, que quiere d ezir ,
j e i  Romace Eflrangero, como -verdaderamente lo era entonces pa  
>i Eftrá̂ ero r am i, fobre todos los demos. D e  donde fe  infiexe que 

todos los qile antes fe  bablauan en Efpana,tenían ya con 
migo alguna mas afinidad,y par ente feo , como con la mas 

í antigua y  originaria della;y anfirnó re fia mas que daros
I á entender, quales fean los nombres, que fe  hallan míos

en el Romance: aunque por quitar prolixidad, y  enfa* 
do,no tratare de mas de efios pocos, que conocidamente 
fon m ios,y no de otro, como confia de ju  etimología* 
deducion,pronunciación, y  fentido: los quales fe*cin co* 
fem ado, xan folamente entre infinitos que folia tener 
mios, y  los an dexado en Efpaña0 por u fa r  otros mu* 
chifíimos de la lengua Arauiga, barbara, que con tanto 
deleyte los pronuncian artos: de cuya etimología y  fig* 
nificacion bazen gran plato, algunos Coronifias detos y  
graues de nuefiro tiempo, dando motiuo á muchos d if :re 
tos, dpenfar, qual fea  la caufa ele que los EJpañoles, 
fean tan aficionados, a linagesc erimonias, lenguages, y  
trages Efirangeros.

5 Como quereys que no fienta el efiraño defeonocimie*
'• tó  que tienen los hijos de mi amada Efpana,y no repita

d iuerfis u e z e s  fu  ingratitud y  uillania; d donde f e  
puede ejlender a mas ju  termino Jingular de quantas na

dones
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dones fefaben en el mundoique teniendo tanto de Glo* 
riofas bacanas, l^ioi ables ecbos de Exceletifiim os Vnn  
cipes, y  esforcados Capitanes de los pyopios fuyosgyn* 
genios leuantados de fauios y eroycos rvarones, damas 
illujlr i  filmas, raro exemplo al mundo, de mil gracias y  
prerrogatiuas: andan a bufcar de quien hablar, por va* 
riasy efiranas regiones refucitando a los que para fié * 
pre deuian eflar muertos yfepultados. Q uien de los de 
mi fia n te  no deue fentir tal defuio de roflro de propios 
hijos. Efipaña mia que es efio por ’ ventura crias los tu 
y  os con leche de E fir angras amasl mira lo que haxes 
corrígelos y  mételos en camino que todos los buenos fi* 
g en . Y  pues fauen que les foy tan tjHI y  prouechofa 
para conf ?guir f  us honrradas pretenfiones jufio es que 
me precien y  honrren.

D e algunos nombres cíe
la lengua Bafcongada Cantabra, que 

fe habían en la Caífce- 
llana Cap. 15.

op qp
Ernas del Sago, Sayo, y  Saya, y  de los o* t

S D  tros muchos, y  fu  fignificacion que diximos,
arriua; fon míos, M ogo y  M oca, que en mi ĉabios7 

lenguage es vno mijmo; que es cofa fin cauello: como lo 
an 'rajado andar en efia Cantabria^ h s mocos y  mocas: Román«

K s  como
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como bûflâqy permanecen, Y m o t ç a ,  es también toda 
cofa que en Cafiellano llaman motilada, y  trefquüada, 
mocha y fin  barua,y el m otiiar que v fa e l romance,es 
de mi lenguage, que quiere dexir, remoçar,rapar y  tref 
quilar.T êta, es de mi lenguage, d quien fe  llama titiay 
también lo es A m a, que quiere deXir madre; y  A ldea  
que fignifica -oexina. Mafmordon^ hocdblo antiguo 
Cafiellano, quiere dexir en Baícu ence, raximo flo x o  
y  defgajado, y de efie nombre llamauan a los F  laxos y  
desbaidos, y  a quienpor otro nombre llaman madexa 
fin cuenda, o colchón fin bajías. Hizquierdo, y  liez* 
querdar, bocablo antiguo, es de mi lenguage¿ quiere de 
Xir ceñir a la finie fixa, Bfcudo, es propio mió, ú quien 
con arta propiedad de fu  oficio, Ilcímo y o E zcn tn ^ q u e  
quiere dexir, el que efconde, o encubre: de quien es to 
mado en latin y  romance, el nombre del Eran efios efe 
cudos nueflros, a la mifmamaneray traca, que lospa* 
uefes que ~vuimos defpues, de los Romanos que acá v i  
nieron, mas no tan grandes. A finar, que es yocablo an 
tiguo en Caflilla, quiere dexir en mi lenguage, p en f ir,y  
adeumar.Verde es mió, y  quiere dexir? color de y  erÁ 
has, y  '-uerduras.Jde mi lenguage es, Ola de la mar, y  
quiere dexir tabla, e (Irada, quiere dexir calle, y  par* 
ticularmente la que haXen los Setos de las heredades3 
cuya etimología '-verdadera es, efiarte y  eflartea: y  la 
comupxQmçiacio que vfamos e^Eftratea. V izarro , y

V iza *
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V is  arria ̂  que en romance fe  -vJa, le quedó de mi len* 
.guage, en que fe  rufa llamar dyn hombre barordl, y  de 
hecho Vicarxa, y  es lo mifmo que hombre de barbado 
pelo en pecho que dixe el Caftellano. También -vfamos 
llamar del m if mo nombre, ú los gallardos y  diffuefxos- 
fam a, dixe calor brotada.guardar, fe  tomó de mi leño 
guage, Guardian, y  acauamiento^ aunque ejión algo 
romanceados, Ganiuete, de mi tiene fu  origen, y  dixe 
fio  cortante.

C af :o, y  cafcauel fon de mi lenguage: tomados de 
CoícoIIoaj que es toda caf :ara redonda: como lo dixe 
Cafcauilíoa; que es en mi lenguage cafcauel^ y  por lo 
m if mo f  ? llamó a fi, la cof :oja de ia grana. Q u e es rno 
de los nombres que fe  hallan, en la legua antigua de E f  
pana y  el que d ixe Ambrofio de M orales no hallar fe  c  
mi ¡engasa de agorado mifmo le parece de la laca:a quic 
antiguamente je  nornbraua Lancia,que es lo mifmo que 
ha fia agucada; y  por que fon hechas para diuerfos efec  
tos, fe  diferecian en mi léguage en ejia manera: el riobre 
común della es, cía, y  luego, lancia, que es bajía con 
que f e  obra, Guecia 6 ecfa ,la  que fe  arroja con los de 
dos: que es la fú til que arriba queda dicho, con que pe  
leauan los nuejiros. Bumincia, es laque feh a xe de 
hierro: y  el mifmo nombre tiene el afador. Vecoquin 
quiere dexir,cofa conque fe  cine la fren te. Vnos co*
mo cancos echos de hierro, con que fe  a d tim  la tierra,
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3  quien antiguamente dizjen los hifioriadores, nombra* 
uan en Efpana, leyas, fon nuejiras jLayac> bien cono* 
cid asj que quiere d ezir las quebuelcan la tierra? co* 
mo es afii fu  verdadero y  común oficio, A l hombre tor* 
pe y  tocho, que nombrauan Gurdo también dezimos 
Gardm ia.Riuera, quiere dezir,tierra baxay blanda. 
bañe fio yboneflidad, cofa tan jufiamente hadares toma* 
da de .mi noble lenguage, y  fignifica lo  mifmo quebon* 
dad, el nombre Cabo^ que en romance fignifica remate, 
y  fin de alguna cofa, es de mi lenguage. En el Vrouerbio 
que en romance '-zafan, que dize del pan de mi compa* 
dre gran zatico a mi ahijado, el jático, es en B a f :uen* 
ce: y quiere dezir,por cion.Ea etimología y  verdadero 
fignificado del Cafiillo,es tomado del Bafcuence,en que 
es nombradopornofotros Gaizteloa; que quiere dezir. 
lugar de 'vigilia,y dóde no es bueno el dormirfe. T odos 
los quales, con otros muchísimos, que romanceados y  
latinizados f  ? hablan en Cafiellano, fon míos.

Barefcerne que bafian los nombres y  bocablos refe* 
r idos,par a comprouacion de mi 'verdad; y  deshacer la 
opinión de Ambrofio de Morales y  de los que le figuen: 
diziendo que no je  halla agora en mi leguage,muchos de 
los que arriua dexo explicados,y f i  no fe  hallan, los de 
mas nobres que feríala fer  del antiguo lenguage de E f*  
pana, no por ejo fe  jigüe que yo no aya fido general en 
ella;por que comopodiahallarfe el nombre del D ios,

~ M arte
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M a rte en eftas nuejiras Montañas, f i  no le conocimos: 
puejlo cafo que en todo el reflo de Ejfaña le nombrafen 
en mi lenguage N e ci, aji como, no todas las cofas que 
en Yomancejon nombradas en Cafilia, fie nombran ni 
conocen en el Andaluxia,y otras partes della: ora por 
no auerlas, ora por fe r  diferentemente nombradas,con 
f  *r todo t m lenguage como es notorio d todos, de que 
f  ? podrían traer artos exemplos.

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

congados Cap, 16.

B
Ten ferd  también que f e  fepan algunos nom* 
bres particulares, délos queyó defde mis 
principios tengo puejlos, d algunas cofas que 

fon dignas de faberfe con el rigor de fu  etimologia,para 
que fe  vea con quanta propiedad y  buen fentido, è -Xj* 
fado el ponerlos aun alas cofas graues y  de confiderà* 
don; y  en que fu e  necefiario grande acuerdo y  juixio, 
algunos de los qualesejian declarados al principio de 
ejlos difcurfos, por pedirlo anfi fu  narración, de quien 
no ay que referir de prefente cofa alguna; f i  no poner 
en primer lugar el nombre que yo puje al hombre, que 
es giri^ona: compuefiode G aiz, y  Ona, que fignifica,

0 el que

Norahre»
Bafconga
do*-
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el que es malo y  bueno juntamente .B ie entenderéis que 
el nombre común déla muger en nuefiro lenguage e s ,A n  
drea como generalmente efla recebido; y  no es afiipor 
que A n d rea, es lo mifmo que en romance Señora,y es 
tomado Ó,e Anderea: que fignifica, dama, y  anfi es or* 
diñar io Jo ablado cortefmámete étre ñofotros,dexir A n *  
dra, Catalina» A ndra, M aría, A ndra, loa na,que es 
lo mifmo que jenora luana, feñoraM ariafenora Cata* 
lina, y  aun efla recebido, por dona: de donde f e  faca, 
que no es en mi lenniage A n d rea , el nombre déla mu* 
ger, fin o  otro, que es, Neícaa, y  a la moca Neíca* 
mea, que quiere dexir Nefcaumea^ que es, hija déla 
muger: la etimología d,e e fe  nombre Neícaa, es N euz 
coa» y  Neufcoa, ¡o primero dixe, la que es echa de 
mi, y  lo fecundo, con quien fu i y  nido o vno, loynoy lo 
otro es certifiimo: defpuespor que pareció, que la pro* 
mnciacion de Neícaa, er¿ to f :a, y  di parecer gro* 
fera para quien, es tan delicada, y  polidafe quedo fia* 
lamente para las muger es ordinarias y  de feruicio.A  la 
marUamé,Ychafua> é Ytíaílzay  quiere d e x h  junta 
de aguas A l  áiadeximos Bguxia que fignifica obra del 
Sol, y la noche Gaua que es aufencia del dia, y  al Sol, 
Erguzqma,que ese  auf ador,obaXedor d e ld ia A  la fe*  
mana Aflea que es efpacio, al mes, Y ía, que fignifica 
muer te,tomada de la muerte de cada mes d éla  Luna, 
I  f e Uamq Xliarguia, que quiere d exir  el que

muere
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muere y  el que reblandece y  el que alumbra los me fes  
A l  año debimos V rtea, es lo miftno que circulo, a la 
Montaña fe  llama en mi lenguage Mendia, es tomado 
de meta andia, quiere dexir meta glande; y  el orige, 
que tuno fu e  auerfe diuidido, luego defeues del dilu* 
uio los términos? y  jur ifdaciones délas Vrouincias y
pueblos, con Montañas y  peñas y  piedras gyandes, be* 
chas a modo de pirámides: a quien en mi lengiiage llama 
uan m eta:y d diferencia deltas dixéron también d las 
Montañas Mendia, que quiere dexir como efld dicho 
meta grande ó mojony termino grñde. D e efios términos 
y  mojones -ufaron c a f todas las naciones, particular* 
mente los Romanos 2hafia que '-vinieron a formar de mi 
tad para arriua en forma humana, poniéndoles los rof > 
tros haxia la parte que querían terminafeny feñalafen 
dios quales üamauan términos. A  la tierra de Cafilia, 
f e  dixe Gazteía, erria, que f e  interpreta tierra de 
Cafiillos. Todas las demas cofas nueflras eflan nombra 
das por efle tenor: y  auerlas de referir y  darlas 
a entender con fu  -verdadero fentido,f?ria menefer 
haxer -un bocabulario y  copicfa expofifion, aytam* 
bien muchas cofas eflxañas, y recien venidas d Can* 
tabria cuyos nombres 'vinieron con ellas de fuera par 
te, como cada dia acontece, de eflas ay muchas, d cau* 
f i ,  que la naturalexay condición de nuefrcs antiguos, 
era muy moderada: y  f ? contentauan con poco,y  anf,a

0  2. todo
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todo lo que deffues acd f e  a introducido en nuefras 
-villas y  congregaciones-i para la necesidad y  pulida  
de la *vida humana, les damos los nobres que truxero  
como efla dicho, cuya deducion pertenece d otras len* 
guas de donde tienen fu  origen.

D e muchas exceléciasde
Cantabria Cap. 17.

O feria  ]u fo  que yo cdlafe lo que con tanta 
A[ ££3 razón mis hijos f  enten, ni dexafe de decid* 

rar el punto y  termino a que an llegado mu* 
chos que en Efyaña anefcripto, las dependencias y  ge* 
nealogias de algunos varones illuflres de ella, para que 
hechen de roer y  juzguen, todos quantos d cuya noticia 
fin ieren  eflos difcurfos, con quanta racon me quexo: 

pues de mas de lo que aueys oydo en toda la narración 
pafada, los que anf an e f  :ripto con tan poca confdera* 
cionfe an atreuido d querer cortar, el vinculo y  atadu 
ra con que mis ~verdaderos hijos eflanpor tantos figlos 
d, atados y  vnidos conmigo, como con ju  ligitimay ver 
dadera madre: pretendiendo darles otras diferentes, 
ca ria s y  e f  vanas* Entonto deshonor Juyoy mio,quan* 
to fe  podra rv e r y  entender e f  cuchando con cuy dado, y  
notando con atención lo que os quiero dezir*
; '  “ “  ' ............ “ ~  E s
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Es pues de faber que por la poca curiófidad que baf x  

ta agora f e  a tenido en Eflana,np d auido quien Jus co❖  
fas aya pueflo en el punto y  claridad que an merecido,y 
d e  fia caufa a faltado la verdadera noticia y  r acón, de  
infinitas cofas digpas de notar que en ella han fucedido: 
de que los aficionados a antigüedades eflan con ay* 
ta pena: y  entre otras en que a auido defcuydo, es vna 
defcubrir el origeny tronco déla progenie y  nobleca,dé 
muchos feñores de Efipaña: y  pareciedo a algunos que no 
puede fe r  en ella tal y  tan cumplida qual ellos querría 
que la tuuiefenperfonas tan calificadas, como muchas 
de lasque ay, les han b u f :ado troncos de efrailas y  no 
conocidas plántasenos F  ranee fes, otros bretones,otros 
Italianos, otros Alemanes, y  aun otros Griegos¿ y  no 
embárgate que de todas eflas partes y  naciones puede 
fe r  que aya perfonas ilujlrifimas y  nobles',que tiene q  
ver co la atiguedady cotinuacio que la nobleca de que 
ejlas nueflras Montanas a tenido y  tiene, de donde oy 
procede toda ó la mayor parte que ay en Eflema.

Si por armas y  letras fe  adquiere la verdadera no 3  

blexa, donde,ya que no tanto por letras, mas 'valor en Antigudaa 
armas que en Eflana;y en toda ella donde tanto como y valor de 

en eflas nueflras Prouincias de Cantabria5 á quiebafla t°r30̂ anu" 
las mas remotas y  eflrañas naciones les an conocido y  co 
f e f  ido efla verdad,comofe lee en lo que dexaxo ef :rip* 
to Dion,hifloriador Griego en el l i b r o 63. y  Ioje*

O 5 pho el



cíela
pho el f?gündo de V elo ludaico en ¡a Oración d eÁ g ri*  
pa a los judíosy Lucio ' Floro-en el quarto, Apiano Ale* 
xadrino; y  Sitie  Y  tdico7co otros antiguos y  modernos.] 
En m emoria - e jh  de algunos, por no auer muchos anos 
'que p afj, la grane dad con que en Ñapóles en pref?ncia 
de muchos Principes y  Capitanes ejlranos y  naturales 
e l gran Duque de Alúa,antepufo nuejlra nación a todas 
tas demas de Europa; y  quanta autkoridad tenga fu  a* 
prouaeioñ es cofa notoria y  f  mida. T arnbien f e  f  tue la 
eflimd que de nofotras haxian los farnof os y  -verdade* 
ramente E ff  arlóles los Catholicos Rey es ¿don Fernando 
y  doñaYfabely con que reuexencia de nuejlra antigüe 
dadyfangre je  mudauan los auitos reales en nuejlra 
trajeren ocafiones de fiejlas ybodas a que en ejlas Pro* 
uincias fuero couidados,las v  exes que e ellas f e  hallara 
dode not óblem etef? h allanan a la j  erenifüma R  eyna to  
cadofe al modo morque es lo que j e  puede encarecer.

Y  Ji de valor d valor, ay alguna dijlincion como la 
deue ■ auer, del que en el campo faitea, al que de* 
fieride la ju jlic ia y  Patria fuya; quien con mas juflas 
caufas e todo el vniuerfo las d exercitado,por mas de 
dos mil anos de tiempo que ay noticia delio,que las que 
nuejlros hijos ah exer  citado, co el valory esfuerce que 
es notorio: en la defenfa de fu  antigua liueriad, religid 

ynobleXa;y no faiteado ni robado, caminos yProuincias, 
■ y ciudades efirmas,- inquietando fin ocajíio ni derecho
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alguno, a los naturales dellas, con e (¡ranasy terribles 
tyramis, y  crueldades, mas de be ¡lias fieras que de 
hombres de racen y  ente dimiento, fin perlero -de rejfeto 
al Cielo ni d la tierra, ni a lo que naturalmente figueny 
guardan los brutos animales de vn efpecie;yfi efle afi*  
do en el mundo a muchos, camino trillado de fu  conde* es íueda- 
nacion, blafony principio de fu  hidalguía, quien ay tan £c*o°bií 
barbaro que en femejantes armas quiera fundar la f u - za* 
prema nobleza:pues es cierto que la verdadera flgue el 
la virtud, la qual f e a  fiempre conocido fin jamas faltar 
bajía efle figlo en nueflros hijos, en eflas Montanas. Y  
.fi efle valor es mas valerofo, qnanto es en vtilidudy 
bien y  pro de muchos,  que Prouincia o región, tiene en 
f i  Efpaña toda,que por fus términos afila aya defendí* 
doy aparado,de ty ramas de getesy naciones eflor anas, 
como efla nueflra región, cierto, es que por tedas las 
que tiene ala redonda en fu  circunferencia, lahan in* 
feflado,afrentado y  vltraxado fus enemigos, ¡inoes fo  
la por efla mi Cantabria,yparticularmete por vofo* 
tras Guipúzcoa y  V izca y a .A  quienes, en tata obliga 
cid y  deuda como a vofotras,d nadie por cierto,por que' cantai>n¿ 
de ninguno a receñido tato bien en ningvMepo.Qtíie fino refría 
•nofotras, dio principio a Efpana: aqui nado, y  Canta* Ef?a?- 
bria es fu  madre aqui fe  a recogido todas las yezes que 
f e  d viflo perf eguida de enemigos: aqui f  ? a reparado 
y  abrigado, y  fortificada, como en fortaleza y  omemge
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flagrado de fu  rverdadera madre, aqui an bailado fus* 
hijos afligidos, diuerfas veXes el confuelo y  regalo que 
fu  patria les negaua; -á mi fom bray abrigo han llegado 
muchos Reyes, Principes,y fenores: cauallerosy perfo 
ñas particulares, afligidos, t  rifles y  defamparados de 
los fuyos propios: cuyos nombres callo, por no os fe r  
pYolixa. Todos en general,-y cada^no en particular 
halló confíelo, ayuda y  feguridaden eflas nueflras M o  
tanas. T a s hiflorias eflan llenas de eflos fubcefos, pu*  
Mico es a muchos, y  aca tenemos hartas memorias de to 
dos ellos.

Y  a aueys oydo la antigüedad de meflro gran valor, 
ymuygenerofa y'-verdadera bidalguia, y  fu  notable 
particularidad, oyd agora la continuación de ella, que 
es otraprerrogatiua, y  excelencia infigne que la noble 
Xa deue tener y  f i  es anfiiQm l de todas las Vrouincias 
de Europa puede Gloriarf ? de mas antigüedad que 
Cantabria. Q  m i de todas ellas puede dexiv con njer* 

c  tbr dad, como nofotras podemos que nunca jamas nació E f  
no a gío trangera la pof?yó,pafeó, ni m ito fu s  collados y  riue* 
nado?*3e¿ ras,como cofa apropiada para fi:Qualpuede dexir que 
trangera. ay a mexclddo fu  f  tngre con la eflr aña: que no aya fi*

do regida por leyes ygouierno eflraño:Qualfinalmente 
ú fido tan combatida, de enemigos y  eflr años como efla 
región, quando no aya fido por ella mifma,fi quiera por 
entrar en EJfaña, por ella, como hafla la era prejente

f e  ve
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fie fz>e. Por lo qual defde nueftra juuentud y  aquellos 
tan antiguos, figlos, emos efiado, y  efiamos toda via con 
las armas en las manos, y  en perpetua ce tíñela: fin que Vizcaya Y 

jamas aya anido cifura ni interrupción,donde no fin m if 
ferio parece que proueyó Dios, del mas fuerte de los armaf 
metales en tanta abundancia, para que fuefe fiempre Efpana* 
como lo a fido, y  es agora, recamara, y  jala de armas de 
toda Efian a; fauore ciándole la mifma naturalexa de 
nona cofia de mar, a f ie  rifiima,altay enrrifcada.Y ean* 
fie pues todas las biflorias que tratan de las Prcuín cías 
de Europa; y bailaran que no a auido ninguna, que en 
la antigüedad de eflas Vrouincias de Cantabria^ aya 
permanecido, con la continuación de la mifma genera* 
cion, de familia! primeras que las poblaron; con la mif 
ma lengua, trages y  poblaciones y  cofiumbres: y  tan fin 
mezcla de fuperfiiciones y  herrares de la gentilidad,y 
otros que en todas las partes del mundo fe han introdu

. 7 x .x 7 J  Su religión
cido: queesvn particulanjímo don entre otros, que y firmeza 
nuefiro Dios le a queridohaXer; y  es cierto, que nun* 
ca tuuimos ni conocimos otro Dios, que nuefiro Iaijn* 
goicoa, aunque no con la efiimacion y  reuerencia que 
eramos obligados:por auerf mos poco apoco, oluidado; 
por difeurjo del tiempo largo, lo que al principio nuef> 
tro gran Patriarca T ubal nos auia enfenado;y anfi qua 
do je  nos predico el fanfío Euangelio, por el gloriefo S. *
F ermin, con f do declararnos quié fu efe  el laügoicoa^

P de quic
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de quien teníanlos vnacorfufa noticia, leuaniamos el en 
tendimiento, y  abracamos con la voluntad muy de ve*  
ras, la verdadera d.odbina: principio que nos importo 
mucho,fegun m e jira  natural condición agena de admi* 
tir nouedades; y  por lamifma raxon, no ccnfentimos 
que nos vuiefen tenido los Cbrijlianos de laprimitiua 
Iglefia; d nofotros por gentiles j  como a las demas nació* 
neszy anji llamamos entonces y  deffues, a diferencia 
nueflra, gentiles, a los Romanos, como hajla oy ejíd re* 
cebido en ellas Vrouinciaside aue ay tradición notoria 
y  los Cántabros de quien Efirabon ba%e mención, que 

No vuo ca adorauanal Dios M arte, ofreciéndole caualios;no fon 
los de eflds dos Vrouincias V izca y a  y  Guipúzcoa^! 
temamos candios que ofrecerle. Y  el no auer anido 
mártires en ejlas Motarías, es argumeto,que no entro a* 
ccbquien contradixefe el fandró Euangelio deffues que 
lo recibieron, ni quando lo recibieron lo '-vbo: por f  
ellos mifmos los que fe  gouexnauan y  regían, fegun fus  
leyes y  ceremonias: fin que los Romanos fuefen parte 
para lo contrario, fiendolo en todo el re fio  de Efijaría, 
de que refultaron los martirios de ios fortifiimos y  fian 
Slos '-varones della.

Bien es 'verdad que entre algunos de m e jiros pue* 
blos, tuuieron como por Dios,  ó cofa diuina, a vno que 
•vino de Francia,y dixen que de Guiayna,ora porque 
^vuiefe fido algún rvaron fabio de aquellas partes, ora

uallos en 
Vizcaya

Elido Dios



lengua Bafcottgáda* . 66
por que baziedo el Demonio de las fuyds como fem pre  
haze, pretendió en nombre de algún famofo becbizero 
bruxo,hazerfe adorar y  reuerenciar de nuejiras gente? 
a e fe  fe  llamó Endo, por quien vna parte de la raya de 
Francia entre Ejfana: f e  llamo Bndaya, como toda 
via permanece. T  a bien ay algunas Montanas que con* 
feruan fu  memoria: como Yndomendia> que quiere 
dezir Montana de Endo, y  caferias del mifmo nombre 
de Yndo> é Yndaganeta, que es otra Móntamela, 
que quiere dezir, los altos de Endo o YndoyEndoya, 
y  otra Endaya.Tambien ay memoria fuya en las A  fu *  
rías: que e n j i l la  viciofa ¡aballó el P adre fray Pn¿* 
dencio de Sandoual, como lo trae en la genealogía, que 
efcriuió de los feñores de V izcaya , bechafe de '■ ver 
muy claramente que Endo,niYndo, no es nombre ni 
dicción Bafcongada, aunque -ufaron nombrarfe de e fe  
nombre algunos de los nuejlros:y como no naturalpref 
to fe  oluidaron de reuerenciarle: demas de que no fu e  
en todas ejlas 'Prouincias receuido, f i  no en algunas 
partes debías.

También aueys vijlo como en lo general a fd o  nota 
ble la cotinuacion de nuefira nobleza y  valor,notad a ■- 
gora en particular,la que a tenido m efros pueblos y  co 
gregaciones, y  cafas folar es: en fus fxtiosy pueflos^dcde 
que os d ixe  e fu  lugar,do fuero fudaáas, que es grade 
argameto de la grauedad dellos, losquales defde ento*

P z  cesbaf*
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hctfld oy confeman, los fitios y  pertenecido: ojurifdi*  
cion que ci cada *x>no cupo: y  aunque j e  an transferido 
runos en otros, mudandofe '■ unas familias en otras, no 
quita que jiendo todos ellos runos, y  parientes, fean y* 
nos mifrnos, los que en los tales f  olares y  cafas fubce* 
den, aunque fea por nuia de compra: por que como efias 
Vrouincias fean muy limitadas en f ,  no an permitido 
mezclar fe ,  en general ni particular con gente ó na* 
cion ejlraña, ni no limpia é hidalga, como kafia oy f e  
conferuan con particulares pregmaticas y  ordenancas, 
que tienen echas y  confirmadas por los Reyes de E fia*  
ña: de que fe  figue fer todos ellos deudos,ó lo an fido en 
diuerfos tiempos ñuños de otros; y anfi llaman,y an lia 
mado fiempre a los que los firuen de caudillos, parien* 
tes mayores.De donde f e  echa de nuer, fer rema la no* 
Meza, tan antigua,que es la mascalificada y  fagrada co 
mo algunos dizen, y  continuada, y  que en todos figles y  
hedades f e  a y  do continuando conj eruando y  aumentan* 
do, con toáos los requifitos que la -verdadera nobleza, 
pide: fiiliendo de efias cafasfi la defenfade la Patria, 
Religión, Reyes,y Principes a quien je  an aderidoy en 
comendado. E s también de notar mucho, qué no tan fió* 
lamente f  rn efias tales caf is y  jalares de notorios bijos 
dalgo de f  aagre, y  folar conocido, f i  no que también, y  fio 
bre todo lo dicho, fon efias Vrouincias yn folar conocí* 
d o y  notorio de nobles hijos dalgo: y  efiocon tanta yer*

dad
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dadcfue con [o h  preñar, je r  naturales de padres y  a* 
guetos, de tiempo inmemorial, originarios de efias 
dos 'Prouincias V izca ya  y  Guipuzcoa,bafia para ja *  
car executoria, en Granada y  V alladohd, que es don* 
de efio f e  litiga; y los tengan por hijos dalgo de fiangre, 
de jolar conocido.

Apurando y  particularizando mas efia tan notoria y  8 
calificada nobleza, que [era de las cafas particular!fii* 
mas y  finaladas de nuejbros parientes mayores,que por 
tantos Jiglos, con üluflrifim asy continuas hazañas, y ir 
tu d y  prudencia, an acaudillado y regido a las demas, 
como lo an echo: pues es cierto que no pudieran auerfe 
confemado de otra manera alguna. Si parece al mundo 
que con tanta razo fon tenidos por fauios y  prudentes, 
los granes Venecianos, y  tal nombre an ganado  ̂por a* 
uerje fauido defender y. conjeruar por mil y  ciento 

y  cinquenta años de tiempo que a que los ayslaron los 
barbaros hunos. Q u e  loa merecen nuejiras P rouincias 
por tan fingidor confijmacion fiuya, en millcoes de años 
contra tantas y  tan poder ofas naciones que las an queri 
dofujetar. L o s Griegos todo lo anduuiercny ruefíras 
P rouincias les ejpautaron. L o s Celtas F r  ancejes toda. 
Efpañapajearon y  a nuefira Cantabria aexaron. L o s  
Cartagineses todo lo dejearony bojearon, y  en jolas ej* 
tas Prouincias no oj'aron tomar puerto. L o s  Romanos d 
todos Conquijlaron,y de fias 'Prouincias nuca triurfaro.

P 3 ~ L o s
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D os . Godos a toda Europa y Africa ábrafaroñy con di 
uer conquifiado a Effaña, a efias Vrouincias nunca ge* 
uernaron.Los Alaraues moros también la ganaron y  en 
eflas Vrouincias nunca entraron. Si ejíos encuentros 
han auido menefler esfuerco y ’valor-, confejoy pruden* 
cia,díganlo los que la tienen,y d quedos hijos dellas co 

femando también en efia parte fu  antiguo natural E f*  
panol no lo quieran blafonar? P rejunto yo agora, en 
qual parte, Pronuncia,  o ciudad de todas las de Euro* 
pa ay efla nobleza, con el fundamento y  verdad que 
efla dicho, para que menospreciando, o no bufando efla 
tal, f e  bufque otra mas calificada, en antigüedad, en co 
tinuacion, o en v irtu d  de hechos en armasl cierto es 
que no fe  fabe ninguna, pues fi en Europa no la ay,en el 
refio del mundo menos. Y  anfi, no tienen ninguna razo 
los que pretenden apartar y  diuidir, de fu  antiguo é iU 
lufirifimo tronco, a mis clarif irnos hijos: pues no es 
pofible hallarles otro mas firme, ni de mejor árbol del 
que tienen.

T>ime potentifima Ejfaña, yo te ruego: y  perdona 
mi atreuimiento,fi en termino cabe pedirlo y  ó,que foy  
tu madjefDonde pienfas remitir al curicfc quedefeare 
faber, la antigüedad de tu nacimiento,que tantas muef 
tras y  razones aya del, que en tu Cantabria: Donde 
bujcaras tu antiguo lenguage,pues el que tienes de pre

¡ente
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fen te  no es tuyo como f e  [abe, fino en tu Cantabria; 
Donde tu antiguo y cenciilo trage, tan diferente, del 
que tantas naciones te componen cada ano como a nina, 
que en tu Cantabria; Donde f  ? corferuan bajía oy, los 
trofeos y  Gloria de tu antigua liuertad, limpieza y  
gran noble caique en tu Cantzbriz:Donde as tenido re 
paro y  defenfa perpetua; en tus trabajos e infortunios> 
fino en tu Cam abria;Quienpienfas ay en todo tu Im* 
perioj que afi bueluapor tus califas, y  fe  duela de e* 
lias como tu Cantabria; Q u e  parte as adquirido por  
armas a tu gran Señorío, que no aya cofiado mucha fan  
gre a tu Cantabria; Adonde as alguna v e z  falido, por. 
tierra o por mar,fin que te acompañen los Capitanes de 
infantería,y lancas mareantes de tu Cantabria; Q u e  
Vrouincia tienes tan remota en el mundo, ó que minifie 
rio tan particular, en que no te firban los hijos de tu  
gran Cantabria; M ira que Cantabria es el coco y  a* 
Jombro de tus enemigos, bktfony e f  :udo orúble de tus 
infignias fuertes a que temen: Generofa como R eyes, 
impetuofay terrible como la mar, preflay furiofa como 
la culebrina, y  pieca de Campaña: de n jerdey perpe* 
tuo frefcor en '-virtud, como el texo . Lobo carnicero 
y  ambrieto para con tus enemigpsiy de cadenas fuertes  
para fu  prifion y  oprouio; Y  aduierte que, f i  no la an 
fo  juzgado tus enemigos y  fuyos ? noM^cgtno algunos

InfígniaS 
del eíca° 
do*
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ingratoi queriéndola ejcurecer enquanto pueden tan 
fin razón, lo an dicho y  efcripta,por fu  afpereza y  po* 
cofruño: por que otras Pronuncias tienes mas infruc* 
tuofas y ef:ahrofis, a quien no les perdono la tyrania 
de las Eflrangeras armas: f i  no por el valor inuencible 
de mis nobles hijos, tus fieles Cántabros.

M ir a  pues las obligaciones que le tienes,y la reue* 
renda que le deues,y no te defconoZcas por tu granpo 
tencia,ni te oluides de quien tan en la memoria fiempre 
deues tener. A d.uierte,que la mejor y  mayor prefea de 
la generofidad, es la gratitud; y  f i  eflo no lo fabes,o fa* 
biendolo la oluidas, no tienes ni mereces feguridad en 
cofa alguna: y  no te pido cofa agena, f i  no propia mia,y 
la que naturalmente me deues como d madre tuyay que 
conozcas fer  eflo anfl, es lo que quiero y  pido. Precia 
te de tu Cantabria y  tenia en mucho,como los illuflres 

y  genero/os baZen de los paredones arruynados,y mal 
compueflos de fu s antiquifimos Jolares; fin atender, al 
fifia enrrifcado y  fieco, en que tuuieron fufundamen* 
to: ni al 'vjltrage que la atreuida yedra por el difcurfo 
del tiempo largo les a echo, en teflimonio de fu  mayor 
nobleza; y  oye con alguna atención, lo demas que en la 

mifna razón fe  me ofrece hablarte, para que mejor 
be ches de nuer mis juflas querellas y  

tusprecifas obligaciones.
D e
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De Garci X i m e n e z  Rey
de Nauarra y  apellidos de los reftaura- 

dores de Efpaña Cap. 18.

Lgunos an querido atribuyr a la nació de 
los Godos, el origen y  projapia de los Re« I 
yes de Nauarra,y Aragón: ignorando en 
efio como en lo demos que queda dicho,el 

rvaloryesfueYco.de mejira nación,y fin echar de ver, 
que treinta y cinco años antes que fe  per diefe el Impe 
rio de los Godos en Ejpaña,trayan guerra con mis Baf* 
cones que fon los Ñauar ros, tan fangrienta y  cruda, 
qúanto de muy atras trauada y  emprendida, y  que es 
de creer, conocida nuefira condición y  naturaleza, que 
f i  no nos enfrenara la piedad Chrijliana, y  el daño co* 
mun; fin duda fuera muy fuaue d nuejiros cor acones,fu 
dejlruycion y  total ruina: de donde f e  deue inferir que 
auiendo de efcoger caudillos como lo hizimos,c¡ue no a* 
uiamos de becbar mano, de quien tanpocos años atras 
auian fido nueflros enemigos mortales, y  de ejlraña y  
remota nación como eran los Godos. Cuya nación fu e  
fiempreopuejlay contrariad la nuefira, dende los tie* Go¿oSen& 
pos que ocuparon y  fugetaron d los Francefes Aquitani ^ s£sanfa! 
eos nuefiros vecinos: de donde nos perfigpieron e bU-bros®

lengua Bafcongada



N o fe ha 
llá Reli
quias de 
Godos en 
Cáubria,

. -Ig, 'A n tig ü e d a d
Xisron iodo el daño y  mal pofM e7 por que no ¡es deoca 
^as-;_eMrar en Efijaría por ¿fias rotejiras Vr Guindas de 
Cantabria^ y  lo continuaron por mas de ciento y  fefen  
ta años, que perfeneraron en-Jos.erro res y  feta  Arriaría 
en ella^yno por que dejfiues j-e conuirtiejen a m e jira  
fiancia fe  Carbólica? dexarm  de frenos aduerfiis y  po* 
co aficionadosy lo mojar aran bien en todáflalpcafiopes 
que fe  ofrecieron y,ykma¡ner¡te qucmdo los M oros ga* 
narcn ¡a mayor parte de Efpana f e  echo de ver con mas 
claridad: pues en los trabajos y  áefuenturas quepafia* 
yon? y  las per emanaciones y  caminos que hicieron a F  xa 
cia muchos Celios i donde fie-aueXiniaron? y  quedaron 
de. tód&efiado y  calidad de fu  gente'y nación? pafando 
poye fias Montanas: con fus alajas, libros? Imagines y  

reliquias* nunca f e  aficiono nmgimo ¿ellos? a.quedar fe  
en ellas: con je r  corno. eramos Caibolicos y  fieles Cbrif* 
tianos; y  la tierra en fi? que mas f  rguriáad ¡es prome* 
tía en Efpaña? parra guarecer fie yampararfe? como lo 
baxian en Galicia y  Afurias: por lo opal quedaron en 
aquellaspartes, y  también en Francia? muchas fiagxa* 
das Reliquias y  otras cojas preciofas? deportadas y  
guardadasx de todoloqual careció ejla Vaina? por la 
poca déuocion que los Godos nos tenían. N i  es áe ma* 
muillar ¡upuefio lo dicho? que nojotros les mofir afiemos 
mala gracia : y  auierta y  defembaracada. lafalida de 
EJfaña. Id onde ocurrían efxasy otras, michas caifas 

■ ■ ~ r -A ' ~ que
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qué no fe  tratan, c¡ue '¡mucho que huyefemos de fu. mam*
doy feñoriol por mas qu eel tiempo y  el rigor de la o*.
capón nos oblígale; particularmente ctuienáo en ejxds
Montañas dsyíona-s'tales, como temo dicho. Entre los 

j- r  ■ o
guale? como viefen que comieran tornar las damas, conr 
tro. el enemiop c&íe.tccáua a ellas a fus puertas, *v aue:

o  -  J x  J y  i.

yapar las A furias cada leuantado -moridera don Velo* 
yo, y  ale aneado admiras citorias de Jos moros; -vn dio 
ejíando en la H ermita de fonluán déla Vena, que er
en los Pirineos, en el di fr ito  entonces del Obi fa d o  ¿é' 
Pamplona, aunque azora es en A razón, adonde fe aula .X A o O J
comrezadohafta feiícientos de los mc¿s orincmales vi* - 
jos dalgo, d quien ¡¡amanan, Ayronen femeaCj que 
quiere dezir hijos de buenos podres: Eligieron y  huaro 
taren por fu  Capitany caudillo, a 'rano llamado . Garcd 
Ximenes. Perfona de rvalory prudencia,y de quien 

f e  tenia entera fatisfación: anfiporfu nobleza como 
por hechos en armas, fenor de Amexcoa y  AbarcuXat 
que caen cerca de donde agora es la ciudad, de Eflella 
en Hdctuarra^ycGmo yirdefe e fe  hecho a noticia de ¡os 
demas naturales de ¿fias comarcas: iodos de conforma* 
dad le juraron por fu  Rejyjy fenor. Co que queda claro: 
como era-natural de efas nueflras Montanas,y no Go* 
doipues demas de lo referido,va f e  llamara Garda iK i 
rneneXi ni fuñiera fenor lo en propiedad dentro de los 
términos de Cantabria»

~~ ’ -  Q *  XJ?

. 7o

S-. T Je 
la Peña*

El nom
bre del 
n̂ád.cro* o

en Baí- 
cuence«



X

Nombres 
de fe ñores 
Codos«

Nombres 
tía íeñores 
Catabros.

Antigüedad de la
Y  fíe n  A  fu r ia s  leuantaron a Velayo,fue por que 

fe le  allegaron gentes de fu  propia nación, y  fe r  el, tan 
illu frey  -valerafo, y  lo que mas cobido, a que los Baf* 
congados lo hiziefen fu e  ferio el, y tan conocido,y ama* 
doy emparentado con ellos; y  auerfe los anos antes y e  
nido d recoger y  'zjalerfe en Vizcaya;? de laperfecu* 
cion del Rey '-uitica fu  deudo; como también lo auia he 
cho Fauila fupadrerde donde vino el feguir V izcaya , 
y  Montañas delaredo, y  aquellas comarcas d don Ve* 
layo,y Guipuzcoa d Garci Xiimenex el de Idauarra, 
por eflar tan cerca para lo que fe  les ofrecief?: y  ayu* 
dandofe los nanos a los otros, cada nonopor fu  parte, 
moflrando bien el es fu er co y  olor que tenian tan an* 
tiguo,y exercitado, por tantas y  tan notables bazofias 
como f e  fabe. Tomaron los nueflros en todo y  por todo, 
la mano y  delantera en la rejlauración de EJfaña, d to* 
dos los demas della. Efcureciendo d los Yigefuyndos, 
Afrilas, Audemundos, Teudemundos, Vitulos, Vbima 
res, y T eu d u lfo s, y  Oflulfos, V alderios yTrafem un* 
dos. Q u e fueron pocos años antes, Duques y  Condes y  
la grandeza y  Gloria de toda la nación Gótica en E f*  
paña. Sucediendo y reblandeciendo inmediatamente, 
nueflros efclarecidos y  famofos, Gardas, Xdmenos, 
Aznañz^jPefros^jYfagos, Ortuños, Velas, Y elafeos, 
Ordaños, Aluaros, G utiérrez> M endos, Fernandos, 
Tim os, Oforíz> L u p iz y  Oforios. Todos los quales co

otros
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otros muchos fueron de nueftra antiquifima nobleza M o  
tañefa Canrabra^ Afiuriana,y Gallega. D e  quien kie* 
nen tantos y  tan illuflrifirnos Principes y  fenores, que 
oy luzeny dan lufre a toda Efiarla:con admiración de 
todas las naciones del mundo, que cada dia ^van e fie r i 
mentado fu  admirable y  antiguo -valor y  es fuerco. D e f  
tos fu e  nueflro ligitimo hijo el y oler ojo Capitán Vgaríe 
feñor déla cafa y  folar de fu  nombre, muy conocido en vgarteca 
efla Prouincia que fendo General del exercitodel Ca 
tholico R ey don Alonfo,ganb de los moros la ciudad de 
9amora 32,. anos defpues de la perdida d e Efpana.

Yerfea claro, que en cinquenta ni cien años no pu* 3
diera hauer tan notable mudanca, en los nombres délos 
mifmos Godos: fino que fucedieron eflos nuejiros natu* 
rales7 d,e quienes ay en efla Cantabria infinitos fióla* 
res con mucha mas antigüedad, que la te n id a  de los 
Godos a Efiarla: refieto de fer  fus fundaciones dende 
que ejlas Montañas fe  poblaron: conferuando fiempre 
como hafla oy lo haZen,los nombres que al principio f  'is 

fundadores les pufieron: que fon fegun la naturaleza y  
propiedad de los fitios en que los fundaron, como fe  á 
dicho, y  con eflos nombres f e  conocieron y  diflinguiero 
fiempre, los dueños y feñor es de cada -ono dellos: y  a 
exemplo fuyo, acoflumbraron defiues,muchos de aque* 
líos roalerofos reflauradores de Efiaña, tomar los a* 
pellidos de las cafas fuertes, y  cajlillos que edificauan

\ " para

Antigue- 
d ad gra
de délo» 

folares de 
Cátabria»
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para fu morada y  defenfa, en las Montanas y  lugares 
apropiados.De donde folian d ofender ¡os enemigos* y  
quedaron dende entonces, los tales cafiillos, torres, y  
cafas fu ertes , por jalares conocidos fuyos: corno en 

£  °s?vís mef l ros dias parecen, de cuyos fundadores f e  precian- 
Xobncgas ^eñir, todos los nobles■ naturales [Efuñóles. E f e  es efc 
} il‘E‘lUa’ origen de la antigüedad y  la razón de los apellidos de 
j cajas folariegasiúue en E fa n a  dn tomado los hijos dd*
I gp della, y  el que dn tenido los muchos palacios fue ay:
1 en eflas montanas de Cantabria; y  particularmente en '■
í el R eym de id.aua.rra: donde ay mas-que en ninguna de:
| • las demas provincias, á las andes llaman en mi lengua*
f ge íauregui, que Jignifica, cafa de feriares: y  caudillos,
j y  de donde procede buenos dueños. Y  pueflo cafo que

todos ellos jon antiquifimos y  conocidos fclares de hi* 
jos dalgo: ay entre ellos algunos muy feñalados y  par*’ 
t i  rulares , y  de mucha mas calidad que lás demás; co* 

'tno ya f  ? toco en ello, y  fu s  dueños y  pofiredores, fon 
.• tenidos y.'Unidos por parientes mayores: canos de li* 

nagas y  bando, y  caños de armería,refernados de quar* . 
te ly  álcauaia, y  llamados- a cortes: donde tienen •tjoz 
y  boto como los. mijmos titulares y  grandes del R eyno, 
defde la elección del efclarecido R ey-Garci Xdmenez 
de amezcua. Tienen blafmes y  efeudos de armas: y  na* 
diepuede traer las fuyas, fin ju  confieniimieto, y  ellos 

•. las pue*
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_, ~  ̂ 1 A i  • ' r -• 7 • Adas pueden dar a fus parientes? amigos y  -aliñaos? y  a 
iodos los que fon de fu v o z  y bando: los -quedes los fi*  
gueny acompanañ?en iodos los cafas notables y arduos 
que fe  les ofrecen? como d jus canos y parientes maye* 
res? y ellos efíoA obligados el defenderlos5 y  bcluer por 
fus catufos en paz y  guerra: como de parientes y  ade* 
ridosjuyos: kaziendo la cotufa agena propia juya. Con 
ejla orden y  hermandad,? que generalmente j chaguar* 
dado en efias pronuncias? dede fu población? fe  kan con* 
femado bajía agora: refiriendo a todos fus enemigos ? 
afi Romanos como Francos? Godos y Moros. De eflet 
calidad fon las cafas jolariegas nuejiras ? mucho mas 
ricas d.e valor y  rvirtud que de oro ni plata? como le 
motejauan al buen Conde don Lope Díaz el Yizcayno? 
rico de manéanos y  pobre de pan y  'vino. De fus ante cánamos 
puf ados decienden? demos d,e otros muchos famcfos ds Vlzca* 
varones? los Oforios de cuyo origen han dicho tantas 
fábulas?diziendo algunas que bierien de Ofiris^llamado 
Oro? el Egipcio? otros que del Rey Afuero? y otros o* 
tras cofas a e fe  tono. Siendo la verdad fe r  fu  nombre Cr5gen ¿c| 
dellos Otíoericb c¡ en mi lenma?e quiere dezjr? muer* aPelĤ°j  ,. 7 \ x 0 1 de Oiorio
te cíe Lotos? o matador dellos: como también lotefh* 
fe a  el ef:udo y  Uafon de fus armas antiguas: que 
en atufan de fu  nombre primitiuo compuferon Baj* 
congadamente? y  en mi propio ¡enguoge? con dos lobos

muer*
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muerto? y  defollados, y  el primero a quien de e fe  rio* 
bre llamaron, fu e  Otíoerio, goiterri que en mi lengua 
quiere delux, el matador de lobos monte fino o motarles, 
o el que anda por los altos: y  fu  inmediato fucefior f e  
¡lamd,fegun f e  ~vfaua entonces, Goiterri o tfo erio ^  
anfifueron jugando de los dos nombres, otfoerio goi* 
terris, y  goiterri, otfoerio^ bajía que, d la pojlre f e  
acabó de introducir y  afirmar fe , en Gutierre Ofono, y  
Oforio Gutiérrez; de quien febazebarta  mencionen 
preuilegios antiguos: como de rvarones notables y  con* 
fimadores dellos. D e  ejlos procede los de la cafa y  fo * 
lar de Y  illalobos, mudando el nombre de los lobos, de 
Bafcuence en romance: y  de muertos en nuiuos, y  con 
fu  pellejo negro, como f e  "ve en el efeudo de armas de 
efle linage.

E s de muy antiguo en ejlas Vrouincias, el nufo de 
los efeudos de armas, y  en ellos infignias de lobos mas 
que de otros generos de animales, de donde an tenido 
origen los L ó p e z , ó L u p iz , como antiguamente f e  ru* 
frúa pronunciar y  Oforiz, y  Ochoas, que todos ellos 
fon nuna mifma cofa: L o  primero en latin y  los otros en 

bfcs^prf Bafcuence; y  de la m if ma manera a fd o  en otros fobre 
píos cáta nombres, que toda "zoia permanecen en Efqaria, con al* 

gma corrupción, que fon conocidamente de ñusjiros na* 
tur d e s  B aj congados, tornando f\i denominación, de nem 
bres de auesy animales: como lo an nujado en diuerjas

4
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partes del mundo, por atufas particulares que enfilan  
tiguedad les pareció conueniries. Dellos fon los O foriz  
que quiere dezir L u p iz  o López, y  los Velafcos, que 
quiere dezir muchos cuerbos,y los Velazquez, o V e *  
lafqueZ, que es lo mifmo que de Vela feo, y  los Velas, 
de V eloz,que es tabien cuerbo.Los V e le Z y  Velaoiz.> 
tomaron de V elaoitza  que es alcon o aguila. L o s  de 
arza ó arce, tomaron de Arqz,que es ojo,y de Coarta* 
que es Garza, los Garzefes Gardas y  Garcez. t>e 
acd, fon los Yñigos, ó Enecos, Eortunos,  Ortunos, y  
O rtizés, con otros que no f e  puede poner duda, con que 
me parece bajía lo dicho en ejla materia. Solo preten* 
do, quexandome quitar que no hayan a bufear nobleza 
ejlrana, a Italia, Francia, ni Alemana, teniéndola tan 
cerca propia y  auentajada en nuejlra Efjana, que pre* 
tender lo contrario es agramo que f e  me haZe»

Guerra que el R ey don
A lo n fo  de León mouio a los V iz c a y -  

nos por reducirlos a f u f e í-  
uicio Cap. 19.

___  N tr e  otras cofas dignas de memoria que en
E  4̂$ razón de guardar nuejlra liuertad,y puré* 

za antigua nos han fucedido los tiempospa* 
fados,me dparecido no f  ?rd ngiy fuera de pyopojito re*

n
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feú ras dos bien feñaladas y  notables, y que nos impar* 
taran harto falir bien Aellas como fajemos- Anos fu e la 
primera Vizcaya miague como efla dicho os adirifies 
al Infante don Relay o, afi por fu 'valor,como por fer  ta 
vuejl ro deudo y  mi aficionado, y  por otros jufios refhe> 
tos d que atendifies, fin embargo de que era entonces 
ruñe jiro Capitón General Eudon, hijo de Arduxia, el 
que murió con el Rey don Rodrigo en la -vatolla de 
Guadalete, punto a DCerex déla froitera, f  fie hallaud 
en aquella ocafion con mucha gente de eftas prouinciús 
en Francia, donde fray a continuas guerras con Carlos 
Martel, Conde fiable de aquel R eyno, y  agüelo del 
Emperador Carlos Magno: por ¡o qual acudiendo como 
hsra raxon, al nueuo Rey Relay o,en demanda tan jufia 

y  [anta, contra el enemigo común, permanecifies muchos 
añosj hallando osfiempre prefiifilmes corrzouefiras ar* 
mas, y  poder en todos los cafes que a el entone es, y  
dejfues d muchos de fus fubcefoyes fieles ofrecieron. : 

En tiempo del gran Rey don Alonfio de León , fin* 
tiendo os dgr¿miados de la prfiion que hixjo d e " Eylo, 
Gouermdor de Tyeuino y Alma : qaunq'.yafallo fu* 
yo era primo hermano de Eudo, el fegundo de e fe  no* 
bre fe  ñor y  caudillo quefir o, que murió entonces: por 
cuya muer te, (que era pariente del mifmo Rey y de don 

fXimeno Axjiar Conde de Aragón,) efiauades áefabri* 
dos.. A fifia ocafion f e  le ofreció, al Rey, necefiidad de

<-vuef*
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roiieílra ayuda? para ¡a cual como fus antecesores lo 
aman hecho? os embid allomar? a que refpond ifies con 
alguna e f  cufia?no poderlo baxer por entonces. P ío lep a  
recio bien al Rey efla e f  cufia? ni digna de acetarla en 
[entejante tiempo y  coyontura; y  Jo fechando que olía 
. mas a trayeion que a otro buen re ¡Je tío? torno a f?giin* 
dar con fu  requefía? con algún genero de Imperio y  fe*  
noria? porpareced,e que anji conuenia. A  lo quál f e  le  
refbordió con mas rejalucian? y  menos efcujas: dándole 
ú entender que no ama por que notarlos de trayeion al* 
guna?pues no la auia ajuicio jamas?ni la podía auer por 
entonces áevuefira parte: y  que fu  f  len idad fe  infor* 
mofe? quan enruueflra liuertad, y  beneplácito eflma él 
acudir dferuirle: fin que vuieje lugar de incurrir en al 

■ gun crimen? en cafo que no lo quifiefedes hctxer: por fe r  
como era V izca y a  libre y  ef?nta de tal fugecion? como 
bailaría fe r  afii? queriendofie informar en derecho: fin 
embargo de lo auer echo ellos cofas predecesores mas 

por fu  propia voluntad?y defeo de ale anear honvray al 
gun premio? que por omenage? o otra alguna capitulacio 
que les obhgafe.A tentó lo qual? le fuplicaua V izcaya* 
f  ? firu ief ? de gayar aquelpretefo por otro camino mas 
fuaue y  apacible. Dóde nó? que les feria  fuer ca? volusr  
por fi? como gente libre: como en todos los tiempos 
pajados lo auian hecho. Con efla rejfuefla de los V iz *  
cay nos y  fu  determinada refolucion? f e  refoluié

R  z  torné
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también el Rey,para concluyr fu  demanda afueren de 
armas: a cuyo derecho la remitía, y  para ponerla en e* 
xecucion, con la prefleXa. d que fu  natural brio y  colé* 
ra le aguijona, mdndo al infante don Qrdono fu  hijo fe*  
gundo, que dlafaxon era Goue mador de A  fu ria s, y  
defpues de los dias de fu  hermano don Garda, fue e dio 
en el R  eyno de León y  Ouiedo: que tornaf? a fu  cargo 
aquella jornada, y  entrando en V izca y a  con ron pede* 
Yofo exercito la fugetafe y  rindiefe: fiprim ero no, o* 
f r e c ie f  el bafallage y  fugecion deuida: con capítulos 
y  condiciones dignas a fu  grandeza.

N o defmayaron los calientes  VizcaynoJ^ en v e r  
'venir fobre f i  vn tan poderofo exercito de Aflurianos 
y  Leonef?s,y de otras partes cuyos verdaderos ami* 
gosfiempre auian fido ellos: antes combocandofe los v*  
nos a los otros, fepufieron muy en orden, para refiflir, 
a quien con tan poca raxon los quería aniquilar, aruy* 
nando la verdadera cafa y  folar de fus pafados.Y como 
auiapoco tiempo que Endo, fu  caudillo y  Capitán era 
muertoyy efuuiefenpor entonces finfeñorl acordaron 
de común confentimiento nombrarle por taha L ope Cu 
ria, hombre de muchas y  muy buenas partes,y fu  propio 
natural, y  bierno del difunto Endo,ó Eudon, que es to 
do vn o , y tomando d cargo la defenfa de fu  V atria, co 
valor inuencible,y qual de tan illufirey generefo Vrin 
cipe f e  ejferaua,fe opufo con fu  gente al enemigo, que

venia
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''venia.cerca, en vn 'v d k  q u e je  Uanima Bu lh r m  do 
de auiendofe encontrado, fue notable Id fa u a  < on que 
acometieron los <~onos á los otros,aunque en rjwteu) e* 
ran harto dejygial.es: jiendo los de donOrdotío muchos 
mas; y  auiendo durado la pelea por mas de t res horas, 
en que f e  derramo mucha jangr e, al fin, quedó el vando 
del R ey de Lean vencido, y  V iz c a y a  roüoriofia y  li* 
hre como fiempre; y  don Curia por perpetuo J eñor de*  
lia. D e  quien procedieron todos aquellos üluflnfiim os 
P rincipespafados de la cafa de A r o , L o d io s y  Aya*  
lets: con todos los M endosas y  cafa del Carpió, que oy 
tanto iRujlran,y engrandecen d toda EJfana.Todos los 
quales con otros muchos, cada '-ono en fu  tiempo, ago* 
ya y  antes, acudieron, y  acuden a f  rruir d los R eyes de 
Cajhlla, como confia por tatas hijiorias que ay efevitas*

Como los Cántabros déla
Prouincia de G uipúzcoa> ven cien d o  a los 

Francefes fe fa líe ro n d é la  obediencia 
del R ey de Nauarra3y fe encom e- 

daron al R ey  de C aftilla  
Cap. z g .

I f i e m o s  agora lo que d G uipúzcoa fucedió  el 
ano de mil y trecientos y  veinte y  t:rcx> d el na* 

cimiento de Cbrijlo nuejlro fenanque f u e  bario notable

&  3 para
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para ella, fu e anfl, que como nunca e ^ § r é ^ ^ a  a íe%' 
nido ni confentido como efla dicho, jeñorparticular, ni 
j  asmas per joña alguna atenido titulo fobre ellaén  pro* 
piedad: Ji no que fe  a encornudado y aderido fempresa* 
quien mas d cuento le d efiado para fu  corferuacionpor 
el tiempo que. le a parecido, fncedió, que auiendo el 
R  ey Carlos de F  racia(llamado el hermofo, por fu partí 
calar dijfoficmijhe redado los R eynosáe F  rada, y  Fia 
narra, embió, d ella por fu  Gouermdory Y ir rey, a vn 
principal candilero F  races, llamado don Poce de M o* 
retana^y como a la fazo  y  antes, efluuiefe efla Vrouin* 
cia encomendada, d los Reyes de Flan cerra, la qual a* 
uia anos que la gouernauan Keyes de Francia por auer 
entrado enella contra todo derecho,acaeció, leuantarfe 
cierta diferencia, entre iosFlauaxros y  fu  Y ir rey,ce 
nuejlra Prouincia: f  obre lapofefon del caflillo de Go* 
rriti, y  otras cofas que intentaron contra nueflra liuer*

■ ta i, e hidalguía, a que los Fmncefes dieron baflate o* 
cafion: y  aunque de nuejlra p frte  fe  acudió, con el co* 
medimiento que fe  deuia en razón de nuefiro derecho 
y liuertad,y p o ffien  antigua del caflillo,de quien por 
entonces eflauan ellos echas federes: no quijo el Y irrey 
correfponder a lo que deuia: antes dio mué jiras de que* 
rer denegre, el caflillo y  lo dañas fobre que eran las 
diferencias¡y con arrogancia Francefa fe  dexódezir, 
qup q los Gaipuzcoanos no tan filamente, no fd e s

deuia
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deüia guardar fus fueros antiguos, ni boluerel cajhllo: 
fino cederles,como el lo ariete el Sol por pefoy  medí

Efia refpuefia del Y irrey fu e muy ref:telta y libre, 
y  deferida para los mefiros: y  ctnfi acudimos a ¡as ar* 
mas acó fiambradas, con que recuperamos m e fiar o cafi* 
tillo;y quedo auierta y declarada la guerra entre ellos 
y  nofotros. Dentro de poco tiempo y  con grandifimo fio 
¡elido y  cautela y junto el Y ir rey mas de quarenta mil 
F  rancefes,y Ñauar ros: con los quedes en perfiona lie* 
gd hafia Y erafiegii, que es la raya que diuide términos, 
de Guipúzcoa y Nauarra, donde executó, mas y ma* 
y  ores crueldades, con fus Francefes, que nun cunadle* 
y o  Cbrifiiano deuia confentir, quanto y  mas haZer en 
Domingo y  vifpera de funda Cruz de Septiembre y e n  
tierra de fus propios hermanos, Chrijlianos. Loqual 
;Wifio por nofiotros, acudimos de repente con hafia ocho 
cientos fol dados, queje puntaron,llenando por caudiRo 
y  Capitán general, d Gil López de OneZ, ¡eñor de la 
cafa de larrea,perfiona bien dieflray exercitada en to* 
do trance, por cuya orden uniendo llenado, y  fubido. 
muchas cubas deshechas, que proueyeron todas arpie* 
lias caferías de la comarca,ellas Montanas que efian 
ú los lados del Y alie que fe  ¡lama Ve o timar > que 
FUL YL  y^Üe de yeguas, por donde los ene*

%
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tragos



AntígueclacI 3 e ía
migos auian de pafar, y  llenándolas de piedras, atan  
buen tiempo las d exarm  rodar, que desbarataron toda 
la auanguardia de los Franeefes, y  u if lo  los enemigos 
el daño de los delanteros, dieron a buyr todos ellos: y  
los nuejlros afeguirlos en las angoflurasy afperecas-do 
de hicieron mucha rica, y  matonea, afi como lo hicimos 
quatrocientos anos antes, nofotrosy los JMauarros, en 

Batalla ae ¡a gente del Emperador Cario Magno, en el rvalle de 
Roncefua- O riam aga, que llaman ronces u a lles, do%e leguas de 

aqui, donde murió Roldan,y tanta nobleza de Francia  
como f e  canta: fin que Je hallafe en efla batalla de 
nueflra parte, per Joña quenófuefe Bafcongada. A  tri* 
huyéndola muchos h if  orladores, al es fu er coy yalor de 
Bernardo del Carpió, que apenas era nacido en el mun 
do: y  d Cafiellanos y  jLeoneJes que no f e  hallaron ene* 
lia. Murieron en e fa  de Yeotiuar,muchos cauallerosy 
gente principal: entre los quales fueron los mas feríala* 
dos, u n  hermano del mifmo Y  irrey, y  don Miguel San 
chex Alaues,y don M artin  YrtiX', f  -ñor de R of ibel, 
y  luán de L e e te ,  y  lúa MartineX de M edrano:M ar  
tin de Yrfa, alferes del efundarte real, el qual quedó 
en Guipúzcoa, y  otros muchos de los mas principales 
de bíauarra: y  gran fuma de Francefes y  Gafcones,y 
aunque refciuieronpor los nuefros tan notable daño, 
nunca boluieron d la venganca,y luego dentro de pocos 
anos adelante nos aderimosy encomendamos, al Rey do 
Alonfo el doXeno de Cafilia* E l



lengua Bafeongada 7 7

t il  goüíérhóa^
b r^ G u ip u zco aiio s, y  origen de los b an 

dos de O m z. y G am boa,y caufas qué * 
les obíigó á encomendarfe al R ey  

de Nauarra, y al de Caftiila*
Cap., 21 s. N

A que f e  a tratado, lo qué nospafdcon los 
Rejyeí de León y  de Nauarra, en confetm  
cion de nuejlrá liuertad é hidalguía,y la e* 

lección "pie hizo Vizcaya de fus perpetuos fenores,fe  
do el primero dellos don L op e curia, como arriua 
queda dichones b ien qu efefep a  el modo de Gouierno 
que e¡la Vrouincia 'dé Guipúzcoa:? ¿teñido,ybáfla oy 
confemüyy las caufas que tuuieroñ para encomendarfe 
a los Reyes de N auarra,y de Cafilia: y  aunq es ver*  
dad,que con d i f  cuitad f e  pueda conf zruar ningu R ey  * 
no, ni Rrouincia, ni aun familia particular, fin m a  ca* 
beca que rija y  gouierne, toda y iafe conferuo por mu* 
cbifiimos anos e fa  nueflra región, con la obediencia y  

régimen que ¿ lo s  mas ancianos e f  ana dado, defde nüef 
tra antigüedad: y  pafara muy adelante, f i  la malicia hu 

mana no derramara entre la ygualdad fraterna,fu am* 
biclofa poncona, y  defeo de mandar: quicdporrv e r  que

§  ho f e
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no fe vfaud otro léguage enel re fio de nuefira EPpaña,y 
la vezina Francia, y nuifio parios me jiros, que ya no 
’fe podían efcufiar Jeme jantes reyertas, a caufid de no a* 
ueY-cabeca vmüerfal que nos rigief e, la qudl huyamos q 
la njuiefe entre nofotros: ordenamos ciertas leyes y  
eflaíutos, en raXon de nue jiro gou ierro: con fin de ojie 
aquellos que nos nauiefien de Gouernar, ya que nofepo 
día efcufiar, no fe enfeñor.eüfen'de nuefira Uuertad̂ mas 
de lo que nos parecía era- razón? a cuya con/ecuación 
fiüirnps fiempre ürando,contadas. nue jiras ordefiapcds, 
ají entonces como defifuesj hafia la. era prefirnte: corúa 
por ellas mi finas,, y preúilegios que firmados de los 
feriares JZeyes de Cafiilla, Jepuede ver, que efitan 
en el archino de efia P rouincia,con notables y particu* 
lares capitulas, todos enderezados y guiados fi la corfier 
. uacioñ.de. wefira antigua, liuertady nobleza. ■ r  . fi 
: Qmndo; nos obligóla necefiiáad, a mas recato enel 
punto que queda dicho, en ocafiones que fe ybcmaume* 
tundox ordenamos vnas confir adjas ó hermandades (tro* 
dicion antiquifimá entre nof otvosj en quien fe metieron
todas- las congregaciones y pueblos; fie efias P  rouinciasj 
¿permaneciendo en ejto,. corno lo ahecho mas que otra 
ningzmqi efia de\Gmpuz.cos,,-para -que los afii confie de 
■ radas je aunáf en, para refijíir cada y quando que algu 
no de fus parientes mayores, ó caudillos, ó otra per jo* 
m natural ó efirana, de qu adquiera condición ó calidad

que
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que fue fe y quine fe tomar- más rsiamfohre ellos, de lo q 
ejíuud ordenado y de que jefntzevon cortos de los mayô  
yes medros que fe yban ergseyendo:- aunque también 
fue contraminando ejh orden, ¡a ambición y  apetito de 
mandar, congnmgeary reduxir a fu 'voluntad algunas 
de efias confr adías, para fus intentesado qual yijio áe* rg frPzf  
terminaron elegir caudillos y perfoms: que gommáfen, COa. 

debaxo de núeuas ordenancas, que para ello tenian.be* 
chara fu propoftollas qualesje llamaron'defines, los 
fueros de jaca, por auerlas diferenciado allá, en al* <- 
ganas cofas de como eran las nuefras, por las quales fe  
ordenauaque dningún eleBcOy le durdfe fupoteftady ..,v; -  

mando, mas.tiempo dequanto d ios pueblos que los ele*' 5: '

gian, lesparefciefey fin que vmiefe fucefrión: emelloy 
en familia ó linage: en algún - tiempo,fno que queda fe  
ü fulibre elección,era fuefcef rano.,: ó natural: como 
mas acuento les efluuiefe. Vizcaya bizo lo que queda 
dicho, y eligió natural y  perpetuo, con los fueros que 
oy tienen, de quien procedió la fice fon de fus candi* 
líos y feñoresycpueyinieron d fer tan notables cómo fe fa 
be-d Guipúzcoa pareció no ieejíar dcuetotal fubcefio 
ni que tuuiefe alguno titulo fobre ella en ■. ningm tiepo, 
como lo a coníemado.Y yiflopor elía,f aun la eleccio 
como efta dicho no baftaua,paxa fu etera quietudyfofe 
goyjeguybacrecicdo la malicia y  tiraniayn los hobres,,

...... § 2, , cr.de*
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ordeno, y  fu e d e  parecer de encomendar f e ,  a Vrinci* 
p es y  R eyes poder ofos: par a.que con fu  realauthori* 
dad y  faereas, f u e f  ? amparada, contra todos los efira* 
ños; y  particularmente contra ciertos fediciofos parie 
tes, que trayan parcialidades y  cruelifimos vandos,in* 
uentados por el enemigo común del genero humano: los 
qudles haxian mas eflragp en eflas P rouincias, que nin* 
gimo de. quantos enemigos debías, hafla entonces auia ja  
mas hecho; cuyoprincipio y  diabólico origen fu e  afii.
. T enian de '-ufo y cóflumbre ele muy antiguo tiempo 
en eflas P rouincias, haXer rmaprocefion cada año jó le  
ni fimo.,.en quelleuában entre dos foxtifimos mancebos, 
vn cirio de cera blanca dende njna Vrouincia de eflas 
ala.otra; en fenol de confederación y  amiflad, oque am 
bds Prouincias . V izcay a yGm’puzcoa acudían fin fal 
tarperfonade cuenta;y por auer resbalado el •uno de 
los mancebos que lleuauan el. cirio, y no poderlo lleuar 
en ombros como era de cofiumbre,dixeronvnos Oñez 
boa> que quiere dexir 'vaya dpie 6 fobre las manos ¿por 
qkeyba fixado en vnas andas ó pareguelas, refiondie* 
ron otros Gayenhoa^ que quiere dexir maya arriua, 
como f i  d ixefen  ■. en ombros. Sobre efla diferencia de 
'Goyenboa, y Oñezboa, fe  diuidieron en dos vandos, 
el vno de Oñez? jy el otro de Goyenboa^ en (Oñez^y 
Gamboa) de que refulíaron terribles crueldades y  
enemiflades, entre ^vrtos y  otros, fiendo todos deudos
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y parientes, y  llego, a tanto efla defuentura diabólica q 
acaeció, entrar los del 'xmbandeen la cafa de<• o tr o ,y  
por no bailar perfona alguna en ella, f i  nofolo -vn rano 
de menos de dos anos en la cutidj y  reconociendo f e r  
hijo ddfenoY de la cafa, le metieron por los pechos v *  
na lanca, en que le Ueuaron por trofeo (jy bien f e  o) tu* 
uieron eflos dos mandos entre otros muchos recuentros 
particular es y dos batallas de poder a podery donde co* 
curneron demas d e  V izca y a  y  Guipúzcoa^ todas las 
Montanas y y  Alaudyy muchos K auarrosy F  ronce fe s .  
L a  rzmü y  la mus principal fucedidyjunto a la  Y  illa d e  
Elorrioj, donde hafla oy paref :en muchas lo f is  y  f e *  
pulcros en que fueron enterrados los muertos y la otra 
fu e  cerca de Afteafu.

Y  como los Reyes de Flauarray Cajlillay andauan 
en eflos tiempos con fu s particulares pretenfionesy co* 
tim as guerras y ocupados y  embar acodos y no hauia quie 
apagaf ? el fuego que en eflas Vrouincias ardidy con td  
notorio y  terrible daño:hafla que ordenaron muchas d e  
las congregaciones confederadas y con otras que eflauan 

y a  carfadas de tanta defuenturayfundar las Y illa s  que 
oyayy con acuerdo y  voluntad y y  preuilegios de los R e  

yes de Cajlillay 'blauarrUy a quien f  ? encomendauany 

para que en ellas tuuiefe entera p o te  fiad  y  fu e r  cas y la 
ju jhcia  ordinaria:para lo qual mandauanyfe cercafeny  
torreafen, como parece por los preuilegios dados de los

S 3 R eyes



__ Atttigüéc!ac!c!ela
Reyes de Cabilla. D e  efla rmeua orden f e  holgaron to* 
dos los que defteman pa%y quietud, y  yiuir en p u lid a  
y  buen gouiernoy anfi j  e acunaron de fundar las -uein 

jftáaáon te y quatro que o y ay en efla VrouinciaAe Guipúzcoa
de las Vj- j  ^  ~ r  J r  i ? -
lias ¿e g  ui cada 'una enju  tiempo y  ocajion,preecediendo petición 

Piizcoa, particular de losmifmos -uexjnos donde fefundauan  

las Y  Mas dichas,feudo ¡apojhrera la y  illa de Ceztora, 
¿petición de los -uezinosde A y  cama, que es ynapo* 
Radon antiquísima; en tiempo del Rey don luán el 
primero; y  la primera la de S. Sebañizn, en tiempo 
de don Sancho Abarca Rey de JSLauarra, a quien por 
entonces efláua efla Vrouincia encomendada, añadieron 
juntamenteotra orden fingidor-% que fu e  juntarj e teda 
la Vrouincia en -una f ila  confiadla, ó hermandad,para 
cerrar de todo punto la puerta a los yandosy parciali* 
dudes que f e  a dicho: ordenando, que ccmo cí manera de 
cortes, fe  juntafen todos los procuradores, de las V i*  
lias y  alcaldías, cada ano en dos pueblos ó Villas, per 
e ¡jacio de quince dias en cada Villa, donde f e  tratafe 
y  determimfe lo que mas conuiniente fueje al bien co* 
munifin que en efias juntas tuuief ? perjona alguna bo* 
to, f  no jolas los procuradores nobrados por ¡as mi finas 
Villas y  alcaldías; con dos prefidentes let rados que no* 
branpara cada junta, ajifliendo y  autorizándola en 
nombre de los feñores Reyes yn Corregidor que enuia, 
ú quíe antiguamente llamaua Merino mayor, el qual ad
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miniflra juflicia, «i lo c iu ü y  criminal: de donde falen  
mucho?, ú cabo de algunos anos, jítí auer tenido oca*  
fon  de jujiiciar, *v-no [do de nuejiros naturales. ÜSLom* 
bran también en ejias juntas fu s  alcaides de hermana 

dad, con plenaria poteflad, y  anfi con la orden que ejld 
dicho quedó, de todo punto efla Vrouincia en el buen 
modo de gouierno, que deprefente tiene, con entera li*  
uertady fenorio [obre f :  nombrando, fiem pre ella mif * 
ma fus Capitanes,y caudillos: en las continuas ocafo* 
nes que f e  le ofrecen, debaxo el amparo y  protección  
de los muy Catholicos Reyes d e  Cafilia, a quien f e  en*  
comendaron como cpueda dicho, el ano de mil y  duden*  
tos de mejirofenor, confirmándoles loque paya bien y  
■ pro, y  confemacion de f u  liuertad, e hidalguía y  limpie 
Xa ordenan, en las juntas que haXen. 'Entre otras mu* 
xh'as que afii an echo es nuna efla quefefigue .

A

Por â gracia <3 e Dios Rey
Romanos, Emperá- 

j¡2 §^ §] for femper agufto, do-
^ % s M na. } asna- fu m adre y  el

snihno don Carlos por

d T c I S i i i T T ^ ^ Ia* mifrna gracia R e y es
S í » .  •? r d^ e o s jde A ra g ó n , d é la s  dos Ce-

de Nauarra de Granada, de 
To.edo de Valencia, de Galicia, de Maílorcas,

de Se-

5

Orden»
9a de la 
Prouin-. 
cía y fu 
connr- 

cnacioa



de Seuilla, de £erdeña, «Je Cordoua, de Córcega^
de Murcia, de laen, de los Algarues,de Algecira» 
de Gibraitar, de las lilas de Canaria, e de las In 
dias lilas, y  tierra firm e del mar Océano, Condes 
de Varceíona, Señores de V izca ya  y  de M olina, 
Duque de Atenas, e de Neopatria Condes de R u y 
fellon, y  de ^erdania, M arquefes de O rillan  y  de 
Gociano: Archiduques de AuffriajD uquesde Bor 
goña y  de Brauante, Codes de Flandes é de T iro l, 
6cc. P o rq u an to vo s el Bachiller £auala en no- - 
bre déla Prouincia de Guipúzcoa. Nos h iz iíles  re
lación por vn a petición diziendo; que la dicha 
Prouincia en junta general h izo vn a  ordenanza 
que difpone, que en la dicha Prouincia y  V illas y  
•lugares deila, no fea admitido por vezino de ella 
ninguna perfona que no fea hijo dalgo: fegun que 
eílo y  otras cofas que mas lárgamete en la dicha 
ordenanza fe contienen, y  por que es vtiI é proue 
chofa a la dicha Prouincia, nos fuplico la m andá
remos confirmar é aprouar 6 como la nueílra mer 
ced fuefe fu thenor de la qual dicha ordenanza es 
eíle que fe figue. La efperiencia a m oílrado por 
el curfo de las gentes eílrañas que a eíla Prouin
cia han venido los tiempos paíados,entre los qua 
Ies fe a publicado que ay muchos, que no fon hi
jos dalgo, y  por efto y  a eíla csufa, los que no 
eíran en cafo de la lim pieza ¿nobleza de los h i
jos dalgo de la Prouincia, han tomado ocafion de

difpu-



¿lifputar y  traer en lengua nueflra lim p ieza : P o r  
ende, ñor quitar aquella e conferbar nueftr«i - 
pieza e nobleza que los hijos de los pobladores 
naturales de la dicha Prouincia tenem os- O rdena 
ín o sy  mandamos que de aquí adelante en la  ~í - 
cha Prouitída  de Guipúzcoa y  V ilias y  lugares de- 
IIa> no fea a dm itido  ninguno que no fea h ijo  dal
go  por v e zm o  délía, ni tenga d om icilio  n i n a tu 
raleza en ía dicha Frcm ncia, y  cada e quando a l
gunos de fuera parte á ía dicha Prouincia, v in ie 
ren los alcaldes ordinarios cada v n o  en fu. ju rid i-
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clon, tengan cargo de efcudrinar,y h a zer  pefqui- 
fa á coña de los confejos,y á los  que no fueren h i 
jos dalgo, y  no m oftraren fu hidalguía, los echen  
de la Proum cia: y  que ios alcaldes ten gan  m ucha 
diligencia en lo  fufodicho, fopena de cada cien 
m il marauedis, para ios g a ñ e s  de la dicha F rou in  
da: y  fi parefeiere que alguno por faifa in fo rm a 
ción, ó de otra m anera que no fiendo hijo d a lg o , 
biue en la Prouincia, que luego que conftare fea 
hechadq della, y  pierda todos los bienes que en  
elía tuuiere, los quales fe aplican, la tercia p arte  
parala Prouincia, v  la otra tercia parte para*el a- 
enfadar,y  ía otra tercia  parte para el ju e z ,q  lo  fen  
tenciare y  executare, lo qual todo v iñ o  por los 
del nueñro con fajo fue acordado que deu iam os 
m andar dar eña nueñra carta en la dicha  razón  
e nos tu b io ioslo  por b ien }é  por ella con firm am os 

aprobamos la dicha ordenanza, que de fufo v a

^  incor-



íncorporada,para que en quanto nueftra-inerced

preñdente é Oydcres de las imeílras Audiencias» 
alcaldes* aleuazfles déla nueílra caía é cortes é 
chanciiierias, y á todos los corregidores afilie li
tes alcaldes é otras juíhcias é Iuezes qualefquier 
aníi de la dicha Prouincia de Guipuxcoa como de 
todas Ias'Otras ciudades, Villas .y lugares délos 
nueílros Reynos y ieñorxos, é cada vno delío-s en 
fus lugares é juriídicien, que guarden y cumplan 
y  fagan guardar y cumplir io en ella nueílra car
ta contenido: é los vnos ni los otros non fagad.es, 
sii fagan ende al por alguna manera íopena de la 
nueílra merced, y de diez mil marauedis para la 
nueílra camara, a cada vno que lo contrario hi
ciere. Dada en la noble Villa de Valladolid a in
dias deí mes de luíio, año del nacimiento, de nro 
Safuador lefu Chriíro3de mil y quinientos y vein 
te y íiete años. Compoílelanus Licenciatus. Doc
tor Gueuara, Acuña. Licenciatus Martinus.Doc- 

tor eí Licenciado Medina, yo Ramiro cfel Ca
no e ferina no ele Camara de fu Ceíarea b 

Carbólica Mageílad la ñze eícreuir 
por fu mandado con acuerdo de 

los del fu ConfejOjRegiftra- 
da, Licenciar9 Xitnenez, 

porChacilíer loa Gallo 
de Anchad a o
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contad

len creo hijas mias me abréis entendido 
lo que os é dicho, y  no puede [ex menos 

} fegun la atencio que os e vijlo tener d mi 
lamí arenca; y por aue no me quede cofa<6 ,<b j U i  -í ± J

por deXiTy de las que a mi cargo eflan: ya vofotras im* 
porta para el tiempo adelantey y  que de prefente no 
me parefcen bien?prefiadme atención por •mvn pequeño 
rato: que es mucha racort que Jiguiendo nueftra natura* 
leypy os hable yo con claridad y  '-verdady lo que jiento 
no conuerár d ~uusj}ra honrra,y conferuacion: de mas 
de que es en mengua mia.y pues foy vuejira madre ¡de* 
ueys mirar por mi: por que os hago fabery que por mi 
mucoa antigüedad, y  larga ejjgiriencia lo é alcancado, q 
no teneis mas omr de aguanto yo tuuiere nuida,

_ os quiero tratar como las Indias f e  defcu*  
hrieron para total dejtmycion y  ruyna mia, y  de 
mis hijos i  ni Ju plata y  oro,  que a tardos

A ,z  leuan*

i

j i - j  ^  ^  ^  ^

?ad% fu razonam iento, y  admerte a v t z -  
cava y Guipúzcoa lo  que Ies im porta 

«í coníeruarla; y el daño q u e te c íj'  ̂ y  
nQti por la dsiiiaíiads, coo- jf ^  ...

dicta Cap. z z .  \\

í



Antigüedad de Is
leuanta, dando lux y  lu fr e  y  linages, deflruya, filares  
y  cafas 'xmeflras,poniendo en oluido fu s memorias an* 
tiguas y  nombres y ni como a tantos que ejlauan muertos 
yjepultados, refucita: y  f i lo  d nofotras efcurece, mata 
yfepultal ferd  bien que os trate, como la cobdicia de 
las riqueXcts indianas, d defcompuejlo a todo el mundo: 

y  que no parece m e jira Europa f i  no-efquadron de sha* 
rutado, donde nadie ay que conofca fu  lugar yp u ejlo? 
(no es d mi propofito, y  no os quiero enfadar con ello,) 
f i lo  quiero que fepais, que la cobdicia de fus riquezas, 
fin cates quien lo re fifia,de fierra , afiela y  mata: d quie 
la crueldad de los Cartaginefes, ni la afiucia de los 
Griegos, ni la potencia de los Plómanos, ni la fiereza, 
de los Godos, ni la baruariedad de los M oros, ni el 
ímpetu continuo de los Francefes pudieron jamas fo*  
juzgar- Eflo lloró, y  rvuefiropoco f  rntimiento fier¡to:y 
la continua auf encía de mis bijas fifjir o , y  el ver que 
no tiene remedio efie mal tan grande, me atierra y  co* 
fum e. K ó  os alteréis ¿jcon la cobdicia mi mortal ene* 
miga y  vuefira hablo. O codicia cruel,faifa y  femetida: 
raíz y  origen de todos los males, deten,repara, acor* 
ta el pafo: que no es pofible dure mucho el que Items• 
O hijos míos, no la ere ay s, que os llena d perpetuo defi 
fierro. Oydropicafedientci,que por ti efian los antiguos 
fila res de mis dulces hijos, de fiertos,d,eflmydosy ufo 
lados* i j i  me los facas, y  defietas antes de tiempo ni q



' dre: y de tantos como ueuas,joa muy .«-w -
u n  dexas,y  mas raros los que me reconocen quaa.-.o 

buelben: ciento [a len ,y  cinco bueluen,ydos me recono 
cemy los tres con los refabios de tu crianca, no j e  co* 
tenían de mi trato y  antigua, llaneza: ni me conocen ni 
entienden? nife precian dello? ni curan de biuir con lo 

fuficiente y  oneflo.
Otra condiciony doBrina tuya traen? con que de to  

do punto fe  defnaturalizan de efla fu  patria? y  párente  
la: y  es que quando d ella bueluen? lospocos[ que é d i*  
cho? vienen dexando prendas y  rentas? en tierras eflra  

fías fuera de efla fuya?y como el cor acón del rico efla 
donde fu  theforo?y el alma? mas donde ama que donde 

animal aunque '-vienen acd? alia quedan alia aman?y 
alia animan? alia duermen y  olla comen?y de lo que me* 
nos cuydan? es de efla fu  patria, y  quando fe  le ofrece  

necesidad de fus bijos?para el bien y  conferuacion co* 
man? efloŝ  fon los que mas tarde acuden y  mas tempra* 

no fe  canfany dejmayan? por que no biuen con migo: ni 
mamaron mi leche? ó fu e  tan poca que quedan flacos d e  

bues y  f a  fu e r  cas-, y  e lugar de ayudarme, apararme,y 

fm orefcerm efó los fprim ero tómala piedra cetra mi.

o f ic ia  infernal, e jhsfon  tus hazañas: triumphos 
y  gradezas.Tu eres madre de Eolo, que tiene los í ié >

■ í uef o f le y  m a t a  las veletas, de que

todo



m tñ
todo el m udo ejta lleno, a t i  figue la riqueZA, y  fu  hija 
lafoberbia, con las demas fuycts y  tuyas z quien bajía re* 
fijlir d tanta fuer cal Allanáis las Montanas, y  levantan 
los Valles, del día haZeis noche, y  de la noche día: ma 
chays la limpieza,efcureceys la nobleza,olvidáis la an* 
tiguedad, raenofpreciáis el valor, dejlerrays la fenci* 
Ue'z, auezindais la cautela:y crecéis la embidia: fem* 
brais cicanay levantáis la y anidad,y abatís la verdad, 
abiuais laprefunción, y  amortiguáis la caridad,y final 
mente, matais la 'v irtu d ,y  repetíais el vicio? que puedo 
yo dezirpor mucho que diga, para lo que de -vojotras, 
y  vue jiros malos hechos f  e puede dezir,de lo que en da 
no de mis hijos aueis obrado,de ochenta anos a efla par 
te, y  para no dezir lo que fe  deue, y  quedar corta: no 
quiero hablar dello. Bajlame -ami mis hijas, figráfic aros 
mi dolor y  fentumiente: advertid, que fiegun vuejlropul 
fio y  d ijf afición prefente, ejlays con gran peligro, praue 
es vue jira  enfermedad, vueflra virtud megua, vue jira 
antigua nobleza cae, vue jiros entretenimientos,y exer*  
cióos robujlos y  baroniies, f e  an olvidado y  el regalo a* 
hunda, la fobriedady templanca rraefira,tan efirmada y  
guardada fa lta , y  no ay memoria della.

Ya v e is  las obligaciones 5j  teneis, ya  aueis oydo de  
vuejlro nacimiento, y  crianca,mi antigüedad y  nobleza,  

feriarlo y  gradeZaJ y  también mis trabajos,y lo cjmi co* 
f e  ruacion en ejlas Montañas, cuejla,la mengua que por

olvidar*



íen^uá 3BsifcoTi&¡£<j&

y  por aexarme os pt _
■ cierta ocafion grauifima.vn fenor de ¿^Jhana?pu^^ ¡/a.o

«i* j ^

las ocafones a f e  ofrecicr.y anfi lo aa.ua por documente. 
Tenia mucha razo aquel "Principe? y  conocid aunj íar*  
de? lo di yole mis hijos por m id ió  quiero ni digo?j no a i  
miíais co toda eminecia pofihleja Ejxrdgera Caflellana: 
[atedia? enrede ála?y conoce día?[harto os importa zara 

mejor conocerme, amarme y  ejlimarme; como ¡o deueis 
bazerí dctdome fiepre el primer lugar? como leales y  o* 
ueiientes hijos? d ju  verdaderay hgitima madre. Solo 
quiero y .os mado? jn o  os chavaseis? ni os caféis tato co 
€ud. por yey ¡u moca?atauictcxa?a¿,ornada y  hermofeada? 

por jo s  hago faber?j todo f u  adornoy atauio?es aveno¿

dl  mcione/ J c o q u i e  f e  ¿ m odado?y
lita d o , anfi,anta á muchos y  carece de p u rez a jm ez a

y  coj.tacia?por j  a cada victo fe  mueue.y en en da h*dad



Yo/cry al contrario de todo lo dicho: por que en be¿ 
dad foy anciana como lo aueis qydo: jin mucho adorno 
niatauio, fimple, llana,, noble-, Ultima y  conumierite, 
y  [n  mezcla de ca ria s, y  e[ranas naciones,Confiante, 
firme, y  de buenas y  loables cofiumbres y  partes: bien 
criada, de buen cor acón, y  fangre limpia; y  fingular en 
el mundo, Y  finalmente, libre, hidalga, y  generofa, y  fin 
deuda algma a nadie,y de particular don y gracia, en* 
tre todas las del mundo, que es fe r  amable, amoroja, y  
afable a todas las naciones: aunque fean enemigas de 
m e [ro s  hijos. Efias fon mis partes hijas mias, de efias 
adorne d mis hijos, de efias fe  an preciado, y  efias, an 
guardado: y efias deuen conferbar, amar y e  filmar; y  
vofotras d los vuejiros enfeñar, dode no, tenedme por 
muertay fepultada, y  vuefira Gloria acauada__

L A V S  DEO.



ÿ?\

V-'C


