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d e l a  a n t i g v e d a d  d e

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

de Echaue, natural de la Viila de Zuma
ya en la Prouíncia de Guipúzcoa» 

y vezino de México.

Introdúcele la mifma l e -
gua,en forma vna Matrona venerable y 

anciana» que fe que x a , de que Ítendo 
ellala primera q fe habló en Efpaña,

Y general en toda ella la ayan olui- 
dado fus naturales, y admiti

do otras Eftrangeras.

Habla con lar 'Provincias- de Guipúzcoa y  V izcaya, 
que le han fido fie tes, y  alginas *vezjes 

J¡ÍS con la mij ma Efoañd.
55Í ¥

C O N  L I C E N C I A  Y  P R I V I L E G I O .

^  En México, en la Emprenta de Henrrico Mar*
tinez. Año de 1 6 0 7 ,
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A t .  E X C E L B N T I S S I M O
C O N D E  D E  L E M O S  Y  A N .

D R A D E ,  OB  L A  C A M A R A  D E  S V  M  A-
geftad y prcíidente de fu Real, 

confcjo de indias, &c¿

V  .
V  E  mucho que teniendo a V. E. Por
frudo preciofo descendiente, de aque
llos famofos Barones, que agora mil y 
feifcientos y treinta ¿ños entiló el Rey- 

no de Galicia a la defenía de Cantabria : donde 
con notables hazañas rnoftraron fu valor e inuen 
cible animo al mas poderofo Emperador de I09 
Romanos, aya querido la lengua Baícongada, en 
ellos nueílros tiempos ampararfe y  abrigarle de
ba xo la íbmbra del antiquilimo y Real, efcudo de 
V . E. Confiada de que no hara menos por la A n
ciana madre, agora el Progenitor Excelente, que 
lo s antiguos pafados hizieron por los hijos della« 
Pues las caufas y razones que de mi parte ay, au« 
que parezca atreuimiento,como lo es, para offre- 
cer elle pequeño feruicio fon muchas; y  no es la 
menor dellas ver que V. E. es coluna firmifsima 
y  defenfor continuo de la nation Baícongada, q 
reconoce las mercedes que fiempre de V. E. re- 
ciue. Y fobre ello me ocurren, otras dos, no de 
menos conlideraciou y eílima, la vna es, fer yo 
nacido en la P rotunda de Guipúzcoa, donde ge
neralmente participo de la honrra, que mi patria

reci»
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A L  E X C E L E N T I S S I M O
C O N D E  D E  L E M O S  Y A N .

D R A D B ,  D B  L A  C A M A R A  D E  S V  t U .
geftad y prefidente de fu Real» 

con fe jo de indias, & c .

V  E mucho que teniendo á V. E. Por 
frudo preciofo descendiente, de aque- 

t y&vyc líos famoíos Barones, que agora mil y 
«Jai*  feifcientos y  treinta años enuio el Rey- 

no de Galicia a la defenía de Cantabria : donde 
con notables hazañas moftraron fu valor e inuen 
cible animo al mas poderofo Emperador de los 
Romanos, aya querido la lengua Baícongada, en 
eftos nueftros tiempos ampararfe y  abriga ríe de- 
baxo la íbmbra del antiquifimo y Real, efcudo de 
V . E. Confiada de que no hara menos por la An
ciana madre, agora el Progenitor Excelente, que 
los antiguos pafados hizieron por los hijos della. 
Pues las caufas y razones que de mi parte ay, au- 
que parezca atreuimiento,como lo es, para oíFre- 
cer eíte pequeño feruicio fon muchas; y  no es la 
menor del las ver que V .E . es coluna firmifsima 
y  defenfor continuo de la nation Baícongada, q 
reconoce las mercedes que fiempre de V. E. re- 
ciue. Y fobre efto me ocurren, otras dos, no de 
menos conüderaciou yeílim a, lavnaes, feryo 
nacido en la Prouincia de Guipúzcoa, donde ge
neralmente participo de la honrra, que mi patria

re ci-



reciñe: la otra es eftar auezindado en efta ciudad 
de México, en la nueua Efpaña, cuyos términos 
de las indias fon gouernados con tanta felicidad 
como lo experimentamos, por la generofa mano 
de V. É. Comunicandofeme por la mifma razón 
el bien que á todos los vezinos, Caulas fon to
das ellas que obligan á emplearfe en el feruicío 
de V. B. y ami como el menor de todos acudir 
con mi cornado, a quien no mirara tanto la ofre- 
da quanto aí afe&o con que ofrezco el penfamien 
tomas nueuoque en las indias fea explicado, 
con que ante V. E. me prefcnto, a quien fuplico 
le reciua con la voluntad que mi defeo merece»

Baltbctfar de Echaue.
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PROLOGO A L  LECTOR.

O á anido Hiílor¡ador ni Coronilla en nueítra 
Efpaña que no confíele, fer la lengua Baíconga 
da que oy fe habla, en Nauarra, Vizcaya y Gui
púzcoa, vna de las primeras que fe hablaron en 

Efpaña: y aunque no hallan alguna razón fufíciente para 
dezirque no fue vmuerfal lenguage de toda ella, fon muy 
pocos los que le quieren dar la primacía de auerloíido. An
tes han querido traer algunas conjeturas para dar á enten
der que nunca fe eílendió amas que afolaslas Prouincias, 
donde oy fe habla, las quales fon de muy poca confideracio 
y  fuerza para quien bien la entiende; y ay otras muchas de 
gran fundamento y euidencia, para prouar como aya íido, 
no íplo primera lengua de Efpaña}íino vniuerfaly muy vul

far en toda ella. La caufa de auer eílado tan ocultas y efco.
idas eftas razones, entre muchos y  en tamos años, noáli- 

do otra, que no auerfe preciado ninguno de bien enten
derla, teniéndola por corta y barbarifima,y dr inexplicable 
prcnunciaciominfamandola aun losmifmos naturales Bafco 
gados, no por mas ciertamente que por no entenderla,como 
cofa ya dexada de tan atras por in vril y fin prouecho algu
no. Con cuya inteligencia vuieran nucílros hiftoriadorcs 
dado de mano á muchas fábulas que fe an introduzido, en 
razón de algunos nombres de ciudades,y Prouinciasde ara 
Efpaña y fus fundaciones; atribuyéndolo todoá Eftrange- 
ros á quien fiempre fon tan aficionados. EÍla confideracion 
y el amor grande que á mi Patria y lengua tengo, me han 
hecho fuerza á que tome la pluma en defenfa de la antigua 
lengua Efpañola; y no la preíuncion (curiofoleftor)de que 
aya caudal ni ingenio en mi para falir con efta emprefa, tan 
digna a fus hijos coa el cumplimiento que el fubjeto y mate

riatan



P R O L O G O ,
ría tan copíela piden) quanto por dar motiuo a algunos de 
muchos que lo pueden h azer, ae losque mejor que yo la en 
tienden, poniéndola en el lugarque merece antes que la tie 
rra de! oluido la cubra. Siendo ella la primera de nueftra E f  
paña, como por eftos Difcurfos fe echará de ver, y Tiendo 
en fi, tan cumplida y elegante como el romance que fe vfa, 
y fin que tenga necefidad de médigar de otras Eftrangeras 
bocablos algunos para fu ornato.Siendoefl’o anfi como lo es, 
no es razón que por la poca curiofidad é inaduertencia de 
los Bafcongados fe heche en oluido, Ienguage que á ellos y  
á toda Efpañahonrra; y pues es julio que cada nación efti- 
me fu ienguage natural, como lo hazen, juítifsimo es que E f  
paña fe honrre con ella, como con can propria fuya,en quic 
fe hallan cofas tan particulares vtiles y honrrofas para nuef
tra verdadera nación Efpañola. Por que fi conjeturas mere 
ccn algunaauthoridad y crédito, fupuefto que délo muy 
antiguo de Efpaña noay otra cofa: ningunas fon de tanta 
claridad y verdad para nucílro propofiro, como las que fe 
hallan por mediode la lengua Bafcongada bien entendida, 
acompañadas con lo que en nueftros dias vemos; en las po
blaciones de Prouincias, y fundaciones de ciudades, y cor
rupción y alteración, de lenguages y bocablos, que fe vían 
en el nueuo mundo de las indias. Todo lo qual es exempio y  
retrato muy al biuo, de lo que fue antiguamente en el mun
do viejo, y particular en Efpaña, y fus Prouincias. Lo qual 
fe comprueba con lo que dize el Sapientifsimo Rey Salomó, 

• en el primer Cap. del Edefiaíles (lo que fue cío es, y lo que 
cs 1°  que fue) anfi defeo notablemente, y  con particu- 

lar afedo, y  lo deuen defear todos los Bafcongados que al
guno delíos tome la mano, y profiga efte camino que tan o» 
culto a citado, y lo haga notorio y trillado á todos los que co 
curiofidad lo quifieren andar y ver, donde tengo por muy

cierto
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P R O L O G O .
cierto fe hallaran cofas muy particulares, y  dignas de no ol- 
uidarfe, lasqualesé dexado yodedefcubrir, por algunas 
caufas que me han impcdido.Nó é querido citar los lugares 
donde íe hallaran los nombres de los Ríos, Montes,y Ciuda 
des, de que hago mención en ellos Difcurfos, por no em
barazar el orden de la narración que Heuo en ellos, hallar
los ha quien quifierebufcark>s,enTitoliuia. Eílrabon,Pom 
ponio Meta, y Toíoroeo, y otros autores antiguos y tnoder 
nos, y aduiertanfe dos puntos, y fea el primero, que no to
dos ellos aurores los nombran convnamifma pronuncia
ción (como fe trata en fu lugar) de que le ligue mucha con- 
fufion y efeuridad, para los que no faben la lengua Bafcon- 
gada, y por efo fe repite elle punro, algunas vezes: el legua 
do es, que muchos de los nombres que ellan interpretados 
en Baícuencc, en ellos Difcurlos, 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 ríos* que tenemos en nueílra 
Cantabria, y fi á algún curiólo Balcongado pareciere que en 
laparte donde el nació, ó en la Prouincia donde es natural 
fe pudiera dar diferente interpretación y fentido a alguna 
de las cofas que veta en ellos Difcurfos, aduicrta la varie
dad que ay en la pronunciación de muchos nombres y bo- 
cablos que vfan en las Prouincias que fe habla la lengua B af 
congada :con que echará de ver que fe bufeo lo mas propio 
y fignificatiuo para comprouacion de nueílro intento— a

L A .



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

¥
A Lengua Bafcongada 
foy difcreto le&or, que 
con mi acoílumbrada cor 
tedad me pongo ante tus 
ojos; y aunque no liento 
en mí cofa que me caufe 
confufio o vergüenza, baf 

___________ ______ tame fer modefta y en
cogida,cuya llaneza y humildad defcubre bien el 
efe do natural. Por que feeun la eurioûdad y a- 
rreo tan copueíto^con q en nueltro ligio veo falir 
à plaça diuerfas obras» no me marauiliare q mira 
dome de pies à cabeça caufe alguna nouedad, m i 
eítraño ornato y atauio : tanto mas digno de mi- 
rarfe, con particular curiofidad y afición: fin aten 
der à algunas cofas que traigo puedas no tan en 
fu lugar como pudieran venir» en mi difcurfo, y 
razonamiento tan fucinta y caferamente hecho a 
mis amados hijos : pues nunca el amor maternal 
mira tanto al modo con que les habla,quanto a la 
fuftancia de lo que Ies trata. Afi te fuplico, fi aigu 
na partetienes de mi fangre, me reciuas como co 
fa propria, y íi no la tienes, no te culpare quando 
fucltes la tienda à tu lengua para que con palo

largo



largo y tendido, o como mas te diere güilo, dif- 
curras y de trayasde mi humilde y grofero trage 
que no me correre por mas que digas, ni te terne 
por mordaz y maldiciente, por que ya tengo pre- 
uiíloloque tu me podras cenfurar: á loqual, no 
tengo otra refpueíla, que no 1er cortado mi vedi 
do á tu talle y medida: ni fe deue juzgar por de 
menos valor y eílima, mi fago, antiguo, por ve- 
nir con olor de las aljofaradas y humildes flores 
de mis montañas de Cantabria,que tu guarnido y 
agironado balandrán,con el Iaciuo ambar, y cor
rupto al mizque; y  (i mi cruda tez y tardo rio- 
uimiento no te fatisfaze, atribuyelo ü que foy fer 
rana, donde no tratan de afeites ycompoíluras 
cottefanas ni fe precian defo; lino de otros dones 
y gracias masauentajadasque proueyo naturale
z a ^  mis Montañas. En cuyas cumbres gozamos 
del ayre, puro frefco, y faIudable, donde amanece 
teprano, y anochece tarde: allila vida fe emplea 
quanto quiere á fu objeto, feñoreando valles,ma
res, y riueras, con particulardeleite fuyo. En las 
Montañas es donde el Sol empica fus rayos, é in
fluye fus virtudes,mandando a las eílrellas hagan 
lo mifmo, con que cria el oro y plata, con los de- 
mas metales ta neceílaríos ala vida bumana.Alli 
tienen fus nacimientos las aguas cndalinas,que 
baxandocon fuaue ruydo y armonía, riegan los 
llanos y riueras,en las Montañas íé hallan las pía 
tas e yemas de mayor virtud para fallid de las ge

tes»



tes, con otras de fuaue olor, y de naturaleza no
ble y agradecida, que dan fu fruSo gratis á tiem
po conuiniente.En fus leuantadas cumbres,anida 
y crian fus hijos, las generofas águilas, y otras a- 
ues de gran buelo, allí fe crian los empinados ce
dros, y frefquiíimas ayas, en cuya fombra fe re
crean todos los viuicntes de la tierra. Allí gozan 
los hombres de larga y alegre vida, con entero le 
ño rio de fus miembros, fin que á fus oydos cauíe 
enfado, el fonido de los grillos déla pefada gota, 
al no, no le damos mas de dos letras, ni al (i, le 
buícamosmasde lasque tiene : nb preguntamos 
a nadie lo que quiere dezir,pan y vino en nueftro 
lenguage. Diuerías fon las excelencias diuinas y 
humanas que a las Motabas enriquezce y cubre: 
cuyo quento pide fu Jugar y propofito mas leuan- 
tado que el prefente, y tu conténtate con verme 
adornada de mis propn’as plumas j y fi alguna te 
agradare a la villa,yo te la ofrezco para vizarria 
y  gala deru cabera, y a mis cecinas y vercas fe 
conuido, íi tu eílomago fufre manjar tan melan
cólico y frió, que no merece menos quien da lo q 
tiene aunque fea poco, que el que da mucho, 

quedándole mas ¿ y aunque mi voluntad es 
grande, fupla tu diícrecion v pru

dencia lo que falta.



f F H ^ y  H E U N ^ Í N D O  D E  0-  
de la oYden de fanto Domingo a fu  am i* 

go, Balthafar de Echeme, en 
loor de efla obra.

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

guaje; que ningún hombre de entendimiento dexara de e f  
timarlos en mucho, y particularmente los hií loriad ores E C- 
pañoles, que de ordinario tropiezan quando llegan á trarar 
de los principios de nueftra nación y del lenguaje que ento 
ces hablauan. Por que como elle fe perdió, ó fe confundió 
muchos tiempos ha en la mayor parre de £fpaña,cñ el délas 
muchas naciones Eftranjeras y poderofas que en ella pobla 
ron , ignoran cali de todo punto el q entonces corría (por 
que apenas tienen del vna viílumbre,y ella por conjeturas) 
ai si quando llegan á tratar de de punto, ó le pafan en blanco 
ódizen muy poco del. Y afsime fucedió ám ien lashifto* 
riasque voy eferiuiendode Galicia,que le paíTe eníilencio, 
por no hallar cofa que me fatisficieíle: hada que V. M. me 
dio noticia déla ¿ntelligencia y lignificación de muchos no* 
bres de pueblos, montes, ríos, y  valles, afsi de Galicia como 
de todas las otras Prouinciasde Efpaña, que rodos ellos lie 
hallan en la lengua Cántabra, y en ella tienen propria íigni 
ficacion. Por lo qual vine á entender claramente que en to* 
da ella fe habló en los principios de fu población, lamifma 
lengua que íé habla agora en la Cantabria. Por que aunque 
es verdad que por diícurfode largo tiempo la gente vence* 
dora y fu lenguaje confumen á la vencida y al legua je de* 
Ua; pero no los nombres que ya tenían los lugares y Prouin*

*  cías,



das, montes,ríos y fuentes,aunque fe alteran en algo, como 
lo experimentamos en las infinitas Prouincias deltas indias 
las quales conféruan toda vía con poca variación, fus nom - 
brcs antiguos> por que aunque á muchas dolías les pulimos 
no fo tros nueuos nóbres á lo Efpañol, crtos fe an oluidado y 
cay do ó fon poco vfados, y  an preualecido y preualccen los 
antiguos de los Indios, aun áefpues de muertos todos ellos 
en muchas partes.Como fe verifica en el de la ifia de Cuba> 
que les E(panoles llamaron a1 principio Fernandina, en los 
de la Habana, Bayamo, lamayea, Yucatán, Campeche, Mé
xico, Mechoacan, Tezcuco, TiaxcaIa,ChoíuIa, Guaxaca,q 
algunos llaman Antequera, Arrifco, que otros llama Carrio, 
Xalifco, Guayangareo, y otros delta manera,q todos fon vo
cablos indios, y afsi fucedió á los de Efpaña, para cuya co- 
feruacion y memoria de lo antiguo referuó Dios inra&as co 
mobraías éntrela ceniza,lasquatro Prcuincias que habla 
aquella primera legua,quales fon Vizcaya y Guipúzcoa, Ala 
lia, y Nauarra: de las quales faco a V .M . como centella, ó 
luzero que fale h deshora, para que de noticia al mundo del 
theforo que allí ay encerrado, y de lo q fue antiguamente. 
Yo doy a V. M. muchas gracias en nombre de todos los q 
tratamos de hiítoria, por lo que en ello á trauajado,y por ta 
luz que con ello nos da para otras cofas. Y aunque fu Vizca 
ya ertará quexofa de que aya oluidado tan prefto, y no aya 
niortrado en cite libro la lengua cortefana que los de fu na
ción hablan de ordinario en Cartilla, quandode nueuo vie
nen á el!a:con todo elfo le fnplico lofaque a luz para con fue- 
lo de rodos, que ella lo tendrá por bien,y confio en Dios fe» 
rá de todos muy bié receutdo, el qual guarde á V. M . mu- 
chos años para gran feruicio Tuyo* De fanto Domingo de 
M éxico,á xz.deOtubrc,de 16 0 6 .  Años.

F r. Hernando de Ojea•
El



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

alabanza y eudbonuo de la obra 
y  de fu autor.

SíafiCKéVeftra Efpañola nación 
Af veftida toda á ío nueuo 

^ • yggy de Lenguaje y diTcrecion 
** Tale a la vifta de Phebo 

pintada mas que vn pauon:
Y oy, que el tiempo la defpluma 
délo ageno; dale en fumma 
Plumas C A N T A B R I A  la vieja; 
que íl Efpaña es fu Corneja 
no ha de quedarfe fin pluma«

Por que á otra Lengua no peche» 
delele fu infancia mas tierna 
le dio en manjar que aproueche 
fu Lengua propria materna;
Lengua, que mammo en la leche? 
Mas quando la rica Maya 
borda, mas fu antigua faya 
con oro de cañutillo, 
tiene en la Lengua frenillo» 
y  ale de cortar Vizcaya.

No ay linage en Gracia Dei 
de fangre mas generofa; 
pues es por la Lengua y Ley 
ChriíHana vieja ranciofa» 
y hidalga mas» que el Rey» que



que en fu antiguo pergamino 
vieferiptoen VAsCVENCE fino 
(íi yo por tefhgo valgo) 
que no ferá el Rey hidalgo 
íi no fuere Vizcayno.

Bien puede ya el Efpanol 
valiendofe por fu pico 
tenerle de oro en crifol,
Pico nueuo, illuftre y rico, 
del folar de el mifmo Sol.
Que en fuelo y folar tan grane 
fundo el edificio y claue 
vn Hijo tan bien nacido, 
que echo el fuyo conofcido 
dentro en la cafa de EC H A VE*

El es Pintor yes Author 
y tan bien feriue y pinta, 
que con efbilo y color 
honrra el pinzel y la tinta 
y en ambos tiene primor 
Y íi lo que pinta viuc, 
y ío que feriue reuiue, 
aunqen v a s Cvf.n Ce ygmtefco 
es por que oy le pinta al frefeo 
y en marmol fu nombre feriue.



O  N  luán de
Mendoza y L u n a , Marques de
Montefclaros y Marques de CaíFil de Ba-

yuela Tenor de las Villas de la Higuera, de las Dueñas, el 
Coim .m r, él Csrdofo'y el Bado y  Bal coñete Virrey Lugarteniente del Rey nucf* 
tro íeñor, Gouernador y Capitán General en efta noeua £fpaña, y Preñdcnte déla 
Real Audiencia y Chancillen! que en ella reíide 8cc. Por quanto Balthafar do 
Rchaue me a hecho relación,que tiene Coxnpuefto vn hbto intitulado diícurfos de 
la leagu i Balbongada que es muy vtil y neccfIario,y pera que Caiga a luz, y ü  co
munique a los naturales de Cantabria y Montañas y a las demás perfonas que qui- 
íiefen apronecharfe dello$,por trararfe de machas cofas antiguas« Me pidió mán
dale darle licencia para poder imprimir el dicho libro: y por mi viílo con la Ten- 
fura y aprobación,que al dicho libro el Padre Fr* luán de JLormendi de la orden 
de S. Frácifco a quien lo remití hizo,y atente alo q de fu parecer refulta:por la pre 
Tente doy licencia al dicho Balthafar de Hchaue, para que por tiempo de fei» anos 
primeros úguientes,el o la perfona que tuuicrc Tu poder, y no otra alguna, pueda 
imprimir e imprima el dicho libro conforme a fu original, que ade y r rubricado 
del Secretario infra efcripco,y durante el dicho tiempo no le pueda imprimir otra 
ninguna pertbna, Topena de quinientos pelos y de perder los moldes y adérente» $ 
fe le hallaren,aplicado todo por tercias partes Camara,luez y denunciador,y man
do que en el vfo delta licencia no le pongan embargo ni impedimiento alguno.Fo» 
cho en México, a treinta di as del mes de A gofio de mil y fcií cien tos y fe is años»

E l M arques de Montefclaros.

Por mandado del Virrey

Pedro de la torre.

* < * evo- * <v> * 2 *



que en fu antiguo pergamino 
vi eferipto e n  V  A s C V E N C £ fino 
(fi yopor tcftigo valgo) 
que no lera el Rey hidalgo 
fi no fuere Vizcayno.

Bien puede ya el Efpanol 
valiendofe por fu pico 
tenerle de oro en crifoí,
Pico nueuo, ilíuflre y rico, 
del folar de el mifmo Sol.
Qiie en fuelo y folar tan grane 
fundo el edificio y claue 
vn Hijo tan bien nacido, 
que echo el fuyo conofcido 
dentro enla cafa de EC H A V E¡,

El es Pintor y es Author 
y tan bien fcriuc y pinta, 
que con eflrilo y color 
hourra el pinzel y la tinta 
y en ambos tiene primor 
Y fí lo que pinta viue, 
y lo que feriue reuiue,
aunejen v a s Cv e n Ce ygrutefeo
es por que oy le pinta al frefeo 
y en marmol fu nombre feriue.

»



O  N  luán de
Mendoza y L una, Marques de
Monteícláros y Marques de Caítil de Ba-

yuela feñor de las Villas de la Higuera; de las Daeñas, el 
Coitn-.'tiaf, é! Cardofo'y el Bado y  Bal coñete Virrey Lugarteniente de) Rey nucf» 
tro feñor, Gouernador y Capitán General en efta nueua Efpaña, y P ref dente déla 
Real Audiencia y Chancillen! que en ella reíide 8cc* Por quaqto Balthafar da 
Bchaue me a hecho relación,que tiene Compuefto vn libro intitulado difeuríbs de 
la lengu x Bafbongada que es muy vtil y necesario,y para que (alga a luz, y le co
munique a ios naturales de Cantabria y Montañas y a las dunas perfonas que qui- 
fieren apronecharfe dellos,por tratarfe de muchas cofas antiguas« Me pidió man« 
dale darle licencia para poder imprimir el dicho libro: y por mi vifto con la fen- 
fura y aprobacion,que al dicho libro el Padre Fr* luán de Lormendi de la orden 
de S. Frlcifco a quien lo remiti hizo,y atento alo 4  de fu parecer refultatpor la pre 
lente doy licencia al dicho Balthafar de Bchaue, para que por tiempo de fei» anos 
primeros figuientes,el o la perfona que tuuicrc fu poder, y no otra alguna, pueda 
imprimir ¿imprima el dicho libro conforme a fu original, que ade y r rubricado 
del Secretario infra eícripto,y durante el dicho tiempo no le pueda imprimir otra 
ninguna perfbna.fopena de quinientos pefos y de perder los moldes y adérente» 4  
fe le hallaren,aplicado todo por tercias partes Camara,luez y denunciador,y man« 
do que en el vio delta licencia no le pongan embargo ni impedimiento alguno. Fo» 
cho en México, a treinta di as del mes de A gofio de mil y feifeiento» y feis anos»

E l M arques de Montefclaros.

Vor mandado del Virrey

Pedro de la torre.



L, Do&or Francifco Je Eoya Ines 
Prouifor, ofñcial Vicario general én 
la Tanda Yglefia de México y en to
do fu Ar^obifpado, por el llJuftrifst- 
mo y Rcuerendifsimo Tenor don Fr; 

García de Mendoza y £uniga Ar^obifpo de Mé
xico del Confejo de fu Mageílad» dey licencia ^ 
Balthafar de Echaue para que pueda hazer imprt 
mir el libro que a compueilo intitulado Difcur- 
fos de la lengua Cantabra Bafcongada, por quan- 
to por mi orden é mandado lo á vifto y aproua- 
do el Padre Fr. Eíleua de Al<¡ua» Padre perpetuo 
déla Prouincia del fando Euangelio,Keligiofo 
de la horden de S. Francifco. Fecha en México, a  
veinte de Abril de mil y feifeientos y feis años.

E l DoBor Francifco de Loya.

Por mandado del Frouiíor.

luán de Cárdenas*
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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.

Iiitroducion del difcurío
Cap. i.

( * )

Í E M P O  ex illufirepa* 
tria mia, que prefleis aten* 
cionyqrato oydo, a las que* 
xas de ejla "vieja que del pe 
jo  de las granes injurias y  
continuas afrentas canfaday 
afligida, y  con ardientes la* 
grimas bañando fu s embe je* 

cidasy benerables canas, d e f :ubre al mundo las saco*
A nes $



% Antigüedad de la
nes que a lamentar fe  la obligan; y  tu antigjm y  clarifíi* 
tna Cantabria oye oye, ¡as.laflimas que tantos J i* 
dos bapadefce el coraron afligido de efia defampara* 
da, que algún tiempo fue dulce y  amorofa madre a to* 
da Efyaña. Y -vojotras muy amadas nobilifmasy leales 
bijas mias Guipúzcoa y Vizcaya copadeceos de mi, 
que la pena y dolor inrremediable van dando triftepn  
ami canfada '■ vejez, caufada del dejamparo de muchos 
de mis legítimos hi jos y  hermanos rxjue jiros, que fin te* 
ner atención d la obligación precifa que me tienen como 
d rverdadera madre, y  fin reffeto ni reuer encía que d 
mi fagrada antigüedad es deuida, angu¡lado defcono* 
cerme, y  dexarme, como p yo  fuera caduca barbara y  
EJlrangera: obligadome d retirar en eflas mis peles M o  
tanas,donde tantos pglos d hizje mi primera auitacion y  
morada. Hame negado todas las buenas partes de m iper 

fona, mi antigüedad, pngularidad, elegancia, nobleza,y 
•xmiuerfal pofe pión que tuue de toda Efjjaña, como lo 
moflrare en los difcurjósy narración de mis querellas, 
tí que os ruego me tengáis oydo.

2, "Bien fabeis la propiedad con que nombre "vuefJros 
ptios, Villas y  poblaciones de Effana, tefiigos me fois 
vofotrasy vueflros hijos de todo ello¡ Q#e cofa ay por 

eua Btfcon mi nombrada que el nombre de ella no explique fu  na* 
***' turbieza, contó ló confefara quaiquiera que bien me en*

ten*



lengua Bafcongada; »
tendiere, que es lo fumo que en el nombre fe  defea, afi 
lo podéis y r  notando en mis difcurfos,fi con pia afición 
lo s 'v a is  mirando: aunque por la mucha antigüedad y  
e¡Iranas gentes,que an fembrado diferentes letiguages, 
no fe  entienda todo por otros que los propios de mi ca+ 
fas fino es por conjeturas,que con la fu er ca de verdad 
que en ¡ i  tienen deuen f  nr admitidas y  creídas; y  deuie 
ron bufe ay los inquiridles de cofas antiguas, y  los que 
en ello f  ? deleitan el origen de ellas, y  la rax/m por q 
anfi fueron nombradas, aunque es impofible fin fabery 
entender elprim itiuo lenguage de cada tierra, feafe 
qual fu ere , bárbaro y  corto, o elegante y  copiofo: eflo 
deuen procurar los eferiptores diligentes y  curiofos, 
antes que eferiuan ni traten de antigüedades, en daño 
de tercera perfona, como algunos lo an hecho: ccfa que 
no lo e podido fu frir,n i es digna de callarfe.Kax.d fue* 
xa q con diligencia y  humilde auifo, inquirieran y  fupic 
ran,que fo y yo quien de mas atras fabe las cofas de E fe  
pana, y  el tejligo mas antiguo que puede deponer délas 
pafidas, y  antigüedades de ella: como quien y  por cu* 
yos oj osan pajado fu s aduerfidades y  proceridades, 
fiendo fiem pre participe de todas ellas; particularmete 
de las aduerfidades,y como verdadera madre fuya do* 
liendome de ellas. Y fin haXer cafo de mi depofitofiel 
y  antiguo archiuo, an querido valerfe de eflranas y  mo 
dem ás eferipturas, en daño y  menojfirecio ntioy de

A 2. mis



4  Antigüedad de la '
mis hijos y  aun de toda Ejfaña, cuya honrra y  gloriofo 
blafon3 es tener eflas mis Montanas de Cantabria,^ 
ami en ellas, a pefar de todas las naciones de A frica y  
Europa: de que fe  deuia homar y  preciarfe fobre ma* 
ñera, y  fin aduertir en ello fe  a dexado lleuar afia mis 
propios hijos, de opiniones de gentes no tan nobles co* 
mo ellos, en lengua ni cofiumbres, por cuya caufa fon 
menojf reciados y  defconocidos ,de que efioy tan lafiima 
da como veis ¡y co la fuerca y  fentimiento del agrauio, 
que aun ~v'd en aumento por no auer quien lo atage, me 
e esforeado d dar ~uoZes focando fuercas de flaqueza, 
con fin de que alguno de mis hijos ó vuefiros boluerd la  
’-u ifii ami, y  regenerando en fu  antiguo tronco, Ye (fon* 
diendo por mi efcurecida honrra aclarara, y  defeubri* 
xa al mundo, la razo que ay de reuerenciarme amarme 

y  efilmarme, como d -vniuerfal y  originaria madre de 
toda Ejfaña, (d quien todos reuerencian y  temen) qui* 
tando, otras efirmas que me efian antepuefias a fuerca 
de los efcñptores que ha igttorado mi dependencia, cía 
ridad, antiguedady verd a d ,y  otras buenas partes ta 
notorias enfiglos pafados: fundandoje d ello en razones 
fin firmeza,y de poca confideración, como os pienfo ad* 
uertirpara vuefiro confueloy mi dejconfio: dandoprin* 
cipio d mis que xas y  difeurfos, defde mi nacimiéto,no* 
bre, y  primeros anos, padres y  ligitimos patrones mios, 
con la "venida a efias partes: mis poblaciones y  aumeto

con
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lengua Bafcongada ^
co la caufa de mi declinación y  menojfrcciomi y ida fin 
guiar, limpia de ÉJhangeras cazumbres, ritos y  cerU 
moniasy que es el rvnico conjuelo que me a fujlentado, 
mediante el ~ualor y  esfuerco de mis bijas y  Tote jiros 
como es notorio d todo el mundo, por fer ceja tan par* 
titular 5 rara y  digna de quien es nuejha grande 
Ejfaña.

Del origen d e  la lengua
Bafcongada y primeras pobla

ciones de Efpaña Cap, 2.

Los ciento y  cfuaxenta y  
tres años dejfues del ~&ni* 
uerfal diluuio,auiendo crecí 
do la foberuia de aquel pri* 
mero Rey tyrano llamado 
Hembrot, y  fus cómplices 
trataron de fabricar la muy 
nombrada torre, que def

pues fe  llanto de Babiloniayy poniéndola en execut ion>
A i ~ al me*



Senaary 
fa  fig m fí 
cada*

Nom bre  
propio de 
la  lengua 
Bafconga- 

da.

6 Antigüedad de la
al mejoY tiempo de fus intentos quifoy ordeno, el cría 
dor de todas las cofas Dios omnipotente, abatir fu  
foberuia con admirable artificio: confundiéndolos con 
ellraños y 'varios lenguaces que de repente f  ? habla* 
ron entre todas aquellas gentes déla foberuia fabrica, 
fin que ninguno dellos fuefe general entre ellos: nací 
con las demás mis hermanasen aquel campo de Senaar 
que en mi lenguage quiere dexir, campo del Barón, 
donde fu i elegida del Patriarca 'Tubaly fu familia, 
que allí fe hallaron oprefos déla fuerca deltyrano, 
y  mepufieron nombre Gucuzera? que quiere dexir lo 
miftHo que en romance d lo nuejlro,ó ci nueflro modo: de 
donde d menos de quinxe anos, defyues de mi naci* 
miento, ordeno mi padre y fu familia, la larga peregri* 
nación y -uiage, a ejlas partes tan remotas de EfjxiM, 
de quien fu abuelo N.oe le auia dado noticia entera; 
como quien de antes del diluuio, y  de fiques, en ejja* 
cío de mas de ciento y quarenta y  rvn anos que auian 
pafido, fabia fu región y ocidental afiento; fiendo el 
•ultimo termino y  fin, que d efia parte d la tierra fe  
fabia, y  determinandoje d ello, por que crecían mucho 
fus familias, y  por que como d bueno y  fe l, no le pare* 
cían bien las tyraniasy f  uperfiieiones que entre algu* 
ñas gentes de fus parientes yban creciendo, dexando

el ca*
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el camino de la -verdad que el ¡anclo Noe auia enfe* 
fiado. Pues aüiendo ordenado fu -viage, y  proueidofe 
de lo necesario para el, tomando la rendición del 
Sanño Patriarca Koe, partid con toda fu familia,y 
ganados de 'xsacas y  ouejas y  otros animales domejlicos 
en cantidad que le pareció bañarían, para darprinci* 
pió a la nueua población de la región de EJpana, adon* 
de yban, dexcmdo fu naturaly amada patria la Arme - 
nía, nó fin lagrimas de los que quedaucm, que aunque 
con diferencia en lenguaces, fe  reconacian por muy cer 
canos parientes los -vnos de los otros5 donde dexamos 
entre otras, quatro famofas reliquias de mi lenguage, 
que fon Armenia, Gordeya; y Arage, y Ararat, 6 
Aralar, como otra & quien en efla Cantabriapufimos 
nombre, quiere dexir repafladero y  monte en que fe  
crian carnes, .como es afii Ygordeya que es donde el 
arca de Noe quedó que jigufica el que guarda ó d quic 
efla encomendada ¡aguarda.

Llegados acabo de muchos dias d la cofia de 
la defeada Eftana, en aquellas partes que por las 
Marinas de leuante fe junta con Francia, y  auien> 
do defembarcado, tomamos afiento, para principio

'  --------  ~ ~ denuej*
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de nueflra dicbofa población, donde agóYd fe  llama 

l» time. Colare en Catalunia, a quien le pufe nombre Vlibatri 
n pobu  ̂ó Erriberri? que quiere dexir tierra nueua, como era 

anjipor entonces; y fegun el defeo que tray cintos de 
tomar aliuio y  defcanfo, delalargi nauegacion tí que 
no eñauamos acofiumbrados, aunque echa de isla en ij* 
la y  de cofia a cofia, nos pareció harto fuaue y  apaxi* 
ble, fin cuydado de pafar mas adelante por algiinos 
dias, combidandonos d ello la fertilidad y  templanca 
de la tierra, que aliamos muy a nuefiro gufio con abuno 
dancia de frutas yeruas y  plantas que vimos en todas 
las Montanas, por las quales dif curtimos en poco tiem 

po; y  llegamos a ifias P rouincias de Cantabria 3 dono 
de con mas comodidad hicimos nuefiro afiento. Aqui 
poblamos caji toda la fumidad de las Montañas, en 
quien particularmente fehallaua elfufiento que en a* 
quellos tiempos y  muchos defjues muimos menefier, 
fin mucho trabajo de nuejiras per joñas: donde para 
dulce memoria y  recordación de nue jira amada patria 
la Armenia,pujimos nombres a alninas partes, que d 
nuefiro parecer tenían mucha jmilitud y  aparencia con 
las que alia dexamos: particularmente las Montañas, 

sombra fértiles de Gordeya,y la de Ara)ar,y el rio Arage, 
n.a*™!- y  toifina Armenia? que quiere dexir Montaña,peo 
»abría, dreopja, con otros puefios y territorios cuyos nombres

con
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con muy poca corrupción fe  conferuan toda 'via en 
ejlas nuefiras P rouinciaŝ  con harta gloria mía. Efjjar* 
ciendofe los ganados por todas las comarcas que mas d 
fupropofito y naturaleza hallauan, fe multiplicaron en 
mucha cantidadj particularmente, cabras y  puercos de 
que deffues empecaron a hazer cecina, que fue fu pxi* 
mera grangeriay contratación de los nuejiros.

Era por entonces ¡a dijfoficion de ejla tierra muy 
diferente de la de agora, por que como toda ella efia* 
ua defierta de hombres y  animales filbefires; y  como es 
fértil de lo que naturalmente cria la tierra, por lo 
mucho que llueue con los ayres de la mar del Korte, 
eflaua llena de effefifirnos bofques y  arbole das y que 
aun agora, abunda arto, como la fabrica de tantas naos 
que cada, dia fe  ¡xccen lo a menefier; y  fuera mucho 
mas J i ellas y  ¡as herrerías infinitas que ay no los ago* 
tara.Era en tanto grado la ejfefura que auia,q ¡os Va* 
lies efiauan impofibilitados de poderf ? auitarpor bom* 
bres, y  con tanta diuerfidad de aues y  en tanto mime* 
yo, que fu mufica nos dauagran contento y  fus carnes 
mucho gufto. Todos los dtos' efiauan cubiertos de 
frefqu ijSimas ayas, cuyo fruBo junto con auellanas, 
nueces y  ~vellotas, nos fue de grandifimo regalo, bajía

B <Fe

*

Calidad** 
de la tier
ra de Cu» 
ubna*
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que fe empeco tfa r  de la cecina ¿y cania mucha fuma 
del vanado que é dicho, fueron defmontandofe algunos 
Y alies, defcubviendo fonderos por do pudieron bctxar 
gentes, A poblar en acomodados fttíos y  puefios, ú quien 

oda na- ybamos poniendo nombres, fegun era la naturdexa y
cion pone • i i \ • t  i /i r*
nombres a propiedad, o aparencia del mijmopuejto, y  anjiper* 
™ Í ”Jf-}adriecen bajía oy, como lo ~veis que fe llaman cuya e* 
tu r  ale 7.a y  timologiay panificado, es bien claro para rz>of otras en 
¿JdTfa milengnage, yquifiera yo que efio fe  notara parios 

coronijlíis queefcriuen,paraque fe  acabaran de per* 
fuadir, ctquefoy yo la primera pobladora de efias par* 
tes, y la primera cuyo lenguage conoció Effana, como 
lo echareis de ’-ver con mas claridad adelante$ que es 
lo que aueriguar pretendo: fiendo cofa cierta, y llana, 
que no ay nación alguna que ponga nombres d fus po* 
Naciones y  lugares en lengua ejlrana, y  d las cofas cu* 
yo officio ó naturaleza fe  declaran y  explican bien, con 
el nombre vulgar que tienen en la lengua que fe 'rafa, 
en la mijma tierra,no ay que bufcaries otro de difie ren* 
te y  ejlraño lenguage;fopena deque fiempre, fiera ef* 
traño, y  Ji en la que fié habla, no fe entiende ni conoce 
fu offiao ni naturaleza, es certifiimo que efld corrup* 
to, ó no es natural de aquella tierra la cofa óelnom* 
bre de ella, y  por aqui fe  conocen en las indias las co*
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ejias las toman los- indios, con el nombre que los E jja* 
fióles las llaman, como al cauaUo que ellos no le téman 
llaman castalio, y  al toro, toro, y  al camero, carnero. 
Con otras muchas y  diferentes cofas ¿ypor él confi* 
guíente los Emanóles dfur cofas de eUos que no las 
conocían, nifabian aunque con grandísima corrupción 
y  de manera q los mifmos naturales caft no los entien* 
den: por que es cofa notable la propiedad con que tie* 
nenpuejlos los nomines d todas fus cofasparticularme* 
tedios ftiosdefus poblaciones y  otros territorios y  
Montarías: con que parece fe  ̂ verifica claramente f  er 
ellos los originarios pobladores de aquellas Vrouincias. 
Y la mifma traca correen ejias nuejiras ¿donde con par 
ticular integridad y  claridad fe  an guardado los nom* 
bresprimitiuos quepujieron nuejlros antepajados, que 
notandofe con cuydado, fe  def cubre ~vna cofa de mu* 
cha confideracion : que es la antiquifima antigüedad 
mia, que no me la pueden negar, ni preferirme otra al* 

gum en Ejjtfña. Y junto con ejlo la fingularidad y  
limpieza con que me é conferuado, fin que fea* 
ya mezclado conmigo la de ninguna de quan* 

tas naciones mean rodeado en ejias 
Montemos, que por fercofa tan 

rara, no han querido perfua* 
dirje algunos hijloriado* 

res modernos.
Bz De
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De otras poblaciones de
Cantabria, veftido trage y  colum 

bres de aquallas prime
ras gentes Cap. 5.

¥
V E S  como nueflro padre 
T ubalmviefe, lo mucho que 
las gentes yban creciendo; 
las yba bordenandoy compo 
niendo por fus familias y pa* 
réntelasy para que anji fe co 

feruafen en mas amiftad y  
hermandad: dando y  feñalan

do3 mon+
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do Montes, 'Valles y Ritieras, ponie dotes fus nombres 
como queda dicho: repartiéndoles -vacas y  cuejas a las 
que fe  apheauan a la pafioria en los campos acomoda* 
dos, que fueron muchos por donde es Kauarra a la 
parte de Francia, y  la de Eftana: y  Alaua y fus co* 
manas, Los qualesf? fufientauan de la leche: -vifien* 
do fe de la lana, de que ha%ian fu modo de -veJhdo,que 
no era mas que -vn fayo con que f  ? cubrían: aque lia* 
marón Soinguoa, y faghiajjy los eferiptores antigios 
llaman Sago,y agota la nombramos comunmente Capu* 
faya,por que permanece todavía en las caferías de 
miejhras Montañas, de quien es tomado el Capifayo, 6 
capote que llaman vixcayno : el qual -vejlido es muy 
celebrado y  nombrado por los Coronifias de cofas an* 
tiguas de EJbaña;y fegun todos ellos fue trage-vni* 
uerfal en toda ella, como confia con haría pena mía de 
los tributos que los Romanos hax.ian dar d los del Rey* 
no de León y  otras partes, por no tener oro ni plata 
con que femitios, y  con el mifnto nombre permanecía 
entonces, aunqué los Coronifias eferiuen Sago>y día 
de la muger Saya, ó faguia que es el mifmo nombre 
con que en efia nueflra Cantabria fe-ufa, fin alguna ■
difiincion en genero, por no le tener mi lenguaje como
luego fi? dirá: y  entonces fie -vfaua anfi en todo lo que 
fe ablaua en EJbaña, bajía que por el romanee y  otras

B 3  l e n *

Sago *at¡

Sago fayo  
y faya v t f  

ti¿o*
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lenguas, d mis nombres y  dicciones, con la nmdanca 
del genero los alteraron, y  quitaron fu verdadero f  en* 
tido,ypor que fe uea quan mió es el origen de efe  
Sago que fue uniuerfal en toda Ejjxma, de los natu* 
rales de ella junto con mi lengudge, es fu dependencia 
y  etimología, tomada de Soinguoa, que traducido en 
Yomance, aunque no con la propiedad quefuena en el 
nuefro, quiere dexir, ornato que fe  trae acu efas, ó 
fobre los hombros, y  efe mifmofentido fe guarda bajía 
agora entre nuejlros hijos en mi lenguage, en lo que 
dixe y  pgrúfica el uefiido: y  afi es muy común, dexir 
por el uefiido Soñecoa, y por el u eflir y  calcar 
Soñean>eta>oñean, de manera que Sago, y faya, 
es de mi propia lengua. E fe  es el u ifid o  y el nombre 
del que ufaron uniuerflímente aquellas primeras 
gpntes que poblaron a nuefira EJpana,fin que pueda a* 
uer cofa en contrario, no embargante que los ufaron 
con alguna mas curiofidad en unas Prouindas que o* 
tras:el qual feria un particular cilicio para los que le 
quifefen u eflir draix de las carnes, a caufa de que 
comunmente fe  haxian de pelos de cabras, particular * 
mente en eflas Montanas, donde auia pocas ouejas, 
aunque en los tiempos que uoy contando no lo fentian 
mucho, por traer las carnes curtidas de las injurias 
del tiempo* Beuian no mas que agua, aun en muchos

tiem*
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tiempos adelante, y  dormían enelfiuelo fin genero de 
regalo mas (pie el Sayo dicho,ylas cajas en (pie fie a1+ r - .
uergauan, eran depocadefietfia, cubiertas de taxama* 
niles o tablas delgadas de aya, con bien poca curiofidad 
labradas y  pueftas, aunque grandes: por que no tenían 
dentro mas de dos repartimientos, el -vno para ellos y  
el otro parafius cabras y animales dome fiscos, (pie no 
fiufren'mucho el rigor del grande inuierm en el campo,
•porlas continuas agitas que caen, llamafie ala cofia 
Ychía que cpiiere dexir cerrado,y agora Echea,^ ta+ 
bien Etfea, y  ala que efia cercada de pared 6 tapia, 
üamanan Ormaychia,por üamarfiz ala pared Horma 
en mi ¡enguage, como tamben fe halla q en toda Ejjxma. 
fie llamaua afii, de quien permanecen bajía oy xa jiros 
de elloyllamandofie en Cajwla alar tapias Hormazos> 
en teftimonio de lo que os rvoi tratando de mi antigua 
pofefiorijcomo lo deueis fiempre notar y  aduertiw Parar 
años delfines de efias poblaciones y  partición de fitios 
ipie tengo dicho, baxaron algunos de nuefiros hijos i  
las Marinas ’‘vuejiras ydondepor auer la mayor abun* 
dancia, y  mejor de marifi:o que ay en toda Effitma, 
para el fiujlento humano, que era lo que por enton♦ 
ces mas fie buficaua, poblaron algunas congregaciss* 
fies ¿ y  permanecieron en mucha quietud y  pax> bqp* 
tael tiempo que Agufio Cejar* inquietó y  arr^ ^
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algunas de ellas, como en fu lugar reveis; que no quie* 
ro tan dina ka%er alarde, de mis defuenturas.

En la manera y  forma que aueis oydo os poblajles 
bijas mías,y osjuijles criando debaxo la adminiftra* 
cioñ de -uuejiros mayores y mas ancianos padres, d 
quien fe llamaron Gurafoac, que en míe jira léngtta 
quiere dexir, los que ejlan d mejlro cargo, y  ríos tu* 
uieron al fuyo, ejlofuena Iapalabra Guraíoac, to* 
mando fu deducion de G ur e ja íoac, los quoles enfeña* 
ron dreuerenciar a~vnfolo Dios criador del Cielo y  
tierra, como lo auian aprendido ellos de nuejlro padre 
T ubal, dofclrinado del fanSlo 'Patriarca Nx>e fu obué* 
lo, y  el nombre con que nos lo dieron a conocer fue 
Iaungoicoa que quiere dexir el feñor del alto. launa 
es compueflo de Iaue, Ona que es lo mifmo que buen 
duefío: por que Iauea es dueño,y Ona bueno.

Bien faueis que el modo y  explicación ordinaria 
denuejlra falutacion, es Agurjauna, y  con fe r  tan 
"v f ida entre los nuefiros, como el befo las manos en 
los Yomancijlas, no ay quien fepa que quiera dexir d 
fgnifcar fu  pronunciación, y  pues es tan nuejira como

fe fa *



lengua Bafcongad* 17
fe  [abe en mi ¡enguage3no es rccc.cn feygrtcre de nuefiros 
hijos cofa tan propria fuyeu agur lo ntifrn es que agu* 
rea,y agurea, lo mifmo que aíta gurea, y agurjauna 
todo junto9 es lo mifmo opee rneflro padre y  buen fe ñor̂ 0 
buen dueño* Y  eflo es lo que reuéréneialmente deximos 
(piando nosfdudemos los vnos dos otros3 lo qud fe  ha» 
Xia a fotos los ancianos y  mayores. (Salutación particu* 
lar y  de mucha reuerencía) pues, tanto fmbolixa con la 
que nos enfeno Chrijh nuejlro fedor en la oración del 
Paternojler.

Por donde podéis, y  deueis hechar de ver , que no 
foy tan barbara yd e depreciar como algunos efnripto• 
res me hctxen por ño entenderme, y  njer que no ay ef» 
criptura en mi lenguaje, atribuyéndolo todo a rudexay 
cortedad mia 3 como en alguna manera foy 3 no de tanto 
adorno y  elegancia como otras yCjue tan ~veflidasy ador* 
mdas fe  ablan3 como fi la verdad no fe pintafe def tu* 
da: quiero deXir, que no foy menos que otra, por querer 
mar dar el 'verdaderofentido en las cofas, con menos 
adorno de palabras , fien las que digp fe  dixe y  ejfhca 
cumplidamente lo necesario: y  fino ay eferituras, no es 
por pie no deboy puedo fer efcripta y  nombrada por el 
mundo, como alguna veX fu i y ni por que no puedo fer 
ejfilicada con todos los requifitos que la Retorica pide* 
para fu  cumplimiento> f i no por que (como a fu tiempo os
lo pienío dexjr) me procuraron defienar del mundo los

C Empe»
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Emperadores Romanos, como biZieYon a otras muchas 
en Efta¡ia>y otras partes, llegando a tamo como eflo fu  
tyrania y  ambición contra mi,fin bauerles herbó mas mal 
que illuflrarles fu Komay fu Ytalia,con ciudades y  fu  
milias muy illuftres,que bajía ay permanecen en ella,con 
arta doria mia y confufionfuya,y fi no> mirad aV rbi* 
na,y vrbieta,aquien ellos llaman Vrbinoy -vxbieto con 
(planta propiedad por mi ejlan nombradas, declarando 
fu nombre, que quiere deZir junta de dos aguas, como 
fon al jufio fus antiguas fundaciones en Y taha con Me* 
tola>y Mirandula* jy la ciudad átiquifima de Sara ufa, 
que agora es caragoca en Cicilia,de cuyos nombres tena 
mos algunas poblaciones y  fit ios en efla Cantabria> a 
quien conocéis muy bien por los fitios y  por los nombres: 
también fon feñaladas y  conocidas las familias, fiendo 
principal la de los Cotonas ¿que tanto engrandece a Ro# 
ma, con los de Oria, que bazen lo mifmo a Genoua,y a 
otras partes los Gambaras,SaueIos> y  los de Arbez* 
tain. cuyos nobles y  antiguos predecesores fueron de 
nueflros hijos [enaltados > como los Colonefes con arta loa 
fuya kijla oy reconocen> particularizando fu defienden* 
cia fer de la antiquifima Villa de Hernani, por auifo 
que dello les dio el Obi fio  Vtbitu,natural de la mifma 
'villay criado en Ytalia.

Auiendo nueflro padre Tubal repartido los pueflos 
de ejlas montanas como efla dicho,en congregaciones de
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familias, fegen que mejor le plugo y  pareció convenir 
paralafuturafucefion dejus gentes, fin fundar nm> 
guna (pe fueje grande, y  auiendo enfenado muchas y  
buenas cofas, amoneflandonos fiempre como buen padre, 
la yniony fraternidad,con que deuiamos biuir enpaX, 
y  juflicia, y  auiendo -vifio a •vn hermano fuyo menor 
llamado Mofoc,que pocos anos auia era llegado a poblar 
a Francia, murió de mucha edad, dos ciento y  c ñique* 
tay cinco anos de la -zuñida nueflra a efia región de 
EJJxma:cuya muerte fue fentiday llorada de todos fus 
hijosy Como era raxjon, y  cantaron diuerfas Cndecixts en 
fu alabanca, como fiempre lo emos ~zfado de faucs aca% 
en mortuorios de perforas notables y  Principales.

Poblaciones que el Rey
Ybero hizo, y de los nombres Cántabros 

que Ies pufo Cap. 4 .
Yerto nuefiro gran patriarca Tubal co*
mo efia dicho, pedo nos para nuefirogo
uierno Ybero fu hijo mayor, el qual no

rsKJtim&L&Txú defgnerando de j'u fanBo padre ¡pe an
fi le puedo llamar por fu gran virtud y  modefiia, lo pri
mero que hiXjo fue dar yna buelta por todas las con*
pregue iones y  familias que fu padre auia dexadopuef*
tas -, aunque antes en vida del padre lo auia hecho di*
ucrfas yeXes,y reconociéndole todos por nuefiro Patrón

r  o y parien*
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pariente mayar, le reuerenciamos fiempre ,y  el nos go* 

’íTkTñfr' uerno en toda conformidad, y  con aquella benignidad 
S oTÍSl yfuauidad de padre que delfuyo el mía heredado : y  

no con el Ymperio ó fenario de Key que algunos pienjan, 
que efio era muy aborrecible a nof itros. 

a Y no Jmais conceto con efie nombre de Re? fegun 
corre en la bera prefente , fino muy diferente de lo de 
agora, confideradlos corno vnos padres de la patria, 
varones notables, fabios, y  fena lados y  de gran con* 
fe  jot de cuyos labios efla fiempre colgado el pueblo, los 
quales fon honor y  fujlento de toda fu república : que 
afii lo eran aquellos nuefiros illuflres barones y  parientes 
mayores, 6 con maspropriedad llamándolos patriarcas 
nuefiros, en cuyas familias y fubcefiion, efieman como en 
depofito fiel la abilidad y pulida que lajuuentud de a# 
quel figlo dam lugar que buuiefey a quienesy en algunas 
partes por la admiración quecaufauan ala gente ruda 
los tubieron por mas que hombres,y los reuerenciaron co 
tno diurnos, de efio guardo rnejbro Dios a efla patria, 
verdad es, que no deffuntauan nuefiros mayores tanto 
quanto otros, por que no fue E (baria jamas muy mercu > 
rid.Nuefira naturaleXA era fimple, noble y  ahidalgada, 
con vna conflancia varonil entera y  firme.

3 No era cafo que fe  deuia borrar de nuejbra memoria
la fuerca con que aquel valiente gigantOKo Nembrot, 
quijo f  rruirfe de lasperfoms de nuefirospafados, y  que

daroa
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garantan efccddadosyatemorixados de e\\oy tomo de 
cofa bajía entonces nunca ~vijla ni cyda en el mundo fe♦ 
mejante tyrania,que determinaron de nunca admitir en 
tre Jtperfona que los dominafe ni fujetafc^y quien efio 
mas ba conferuadoy guardadô  foys yofotras mis fieles 
hijas a quien por fueran conjlancia y  lealtad amoyo fe♦ 
hre todas las demas como es rcOtm- DeXia pues que nos 
bera nuejlro padre Ybero, tan -verdaderamente Padre 
como Ji, nos buuiera engendrado, y  ncfotras a el tan obe* 
dientes hijos quanto fe  podía defear de nefotros ̂ 

Andando difeurriendo por ejlas Prouincias nueflro 
YberOy con algunas de fus gentes, llego alas riueras de 
*zm famefo yío> aquienpor auerbaxado ellos de ejlas 
montanas, donde el agua era cruday fría, y  ejla la olla* 
fen algo turbia y  caliente como ftempre corre, llamaron 
al rio vbero^ también y harnero, que quiere dexir rio 
caliente^y en la ribera de fie rio cerca del mar donde 
/»ora es T ortofafe fundo yna población a quien llama* 
Yon Vberia ó Yberia, cuya denominación y etimología 
•viene de ybero, yria,j> de vbero,yria que fignifica 
población de ybero, ó población par del rio llamado 
vbero *y por ella fe  llamó toda fu comarca Yberia,'^ 
deanes toda E  jfiam. Otra población fuya permanece 
hafia nuejlros dias con f  u pYOpio nombre de Y be yo enel 
Reyno de T'lauarrd en la riuera del rio Avga: con lo 
qued fe  'verifica fer faifa la opinión de los (pie tienen

'  - ‘ C% " fffiS
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qtc la población de Eftaña, fue por Africa y  eflrecho 
de cibraltar, 6por taparte ocidental fuya, lo qual 
fi aft fuera, los nombres opte fe  bailan del primero y  
fegundo y  tercero patriarcas nueflros, fe  hilaran por 
olla y no aca, y  fiendo lo contrario como fe ~vé, fgue* 
fe lo mifmo en la población: por que comoybanfucedié* 
doy poblandoy-anji yban nombrando puebla 9rios y mon* 
tes, ni tampoco uiene bien, que de nueflro Patriarca 
fe llamafe afi Setubalen Portugal,y fn  dexar otro ra* 
fro  fuyo '-L'iniefe a ejlds partes tan remotas> el y  fus 
jubce fiares no es creíble, pues por fus poblaciones be* 
chas aquî fe r~ue claro que auitaronpor acay no alia, 
particularmente no dexando por alia otra memoria al 
guna que de fola -una población, cuyos naturales dixen 
Je r hecha por pef: ador es y no muy antigua, y  (fiando 
quieran dczir que pojaron aca atrauefando toda EJfa  
fía, no es de penfar que dexaran de auitarprimero en 
muchas partes de td larga diftácia,doáe dexarofu me 
moría, en montes, ríos y  otras partes notables como ay 
en el camino: y  quien confd erare quan trabajofaera 
la nauegacion de aquel tiempo, y  con el que fe  podían 
traer chufmas de gente, y  animales en tan largo vid* 
ge, echara de ver con claridad, que caliendo vna veX 
reconocido la tierra de EJjxma adonde Tsenian3 no la 
andarían boxeando muchas leguas por la cofa,como les 
hera fue rea haberlo,para defembar car en Sttubahpar

tienta*
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ticulamefite hauiendo entre el y  el efirecbo de gí+ 
brdtar por donde defentbocarian parayr alia, tierras 
tan auentajadas para todo tiempo,ernofon toda la An+ 
dduzia* con et Algarbey parte de Portugal,y fin (pie 
nadie les ympidiefie el tomar puerto:ni es de tato ere 
dito folo el nombre de Setubat, como los muchos que 
tenemos en ejla región, ni ay menos indicios de la pri 
mera población de E  faina en parte alguna fuya, que 
alia, y  en todo Portugal. Otras algunas poblaciones bi 
Xiermfus familias por efias P rouincias, y  fuera, con 
el mifmo nombre de Ybeti& y auiendonos gouernado 
como buen padre murió en fu nueua ciudad, dios trein 
tayocho anos de fu  gpuierno.

Poblaciones del tiempo
del Rey Ydumbeda,y de los nombres Cán

tabros que le s puíi eron Cap. 5. 
Dumbeda mico de fie nombre,fucedio en el 

Y gpuierno a fu padre Ybero,en el ano ciento
jjtp ^ íy  nouentay tres de la -venida a Efiafía de 

rnefiro patriarca T ubal: llamoje Ydumbeda 6 Ydú- 
be que quiere dexir cuello delgado,folio muy bue Pri 
cipe&morofoy apacible para con nofotros, y  amigp de 
eflender fus familias y  poblaciones,y por elfellamaro 
Ydnmbedaj, los mates (pie agprafe llama motes do* 
caiy notad antes quepafemos mas adeUite?en efio depo

Montât
ca*

ner nom*
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nombres das ciudades,  t ío s  y  montes, que tanto Oí y* 
finio bs hombres en el mundo,y aduertid, c¡ue en rnefi* 
tra ERjdña no lo ufaron Reyes,y Principes naturales, 
y mucho menos ejlos primeros de quien os vo y hablan* 
do, cuya condición, era firtple llana marfia, y  el poner 
nobres de propojito a tales cofias, fepre fue indicio de 
almm ambicio y  yanagloYÍa3que tuuiero tos que cmfi las 
nobmm,y Ji fe hallan algosos en EJJxma, fon por ge te fio 
bernia y  ambiciofia Romanay ejbraiigera,que lo tenia de 
cojlumbre,ó por aLgunas per joñas notables auitando en 
ellos, ó par de ellos fuero anjt nobrados, por otros, y  no 
po)‘ los mijmos que los auitauany poblauan,como fie deue 
entéder de nueflro Ydübedatji no que yiuióy auito mas 
en aquellos montes con fu  familia > donde hiXjo algunas 
congregaciones, que no por que el quijiefe ni fie acordafe 
(pie afifie llamafen9 f i  no que las otras gentes fus circuí 
-uexinas, por dar a entender mejor las partes y  lugares 
en que auitauan, los llamaron el monte de ycíunbe, o el 
rio de Tajo• lo qud fie y fia todavía entre Ejfmoles, y  
es bien ordinario en los dejcubrimiétos de nueuas tier* 
ras. Y anjifie ade entender, que ni T nial llamó a mm 
gppueblo toballa aunque lo tenemos en ejía Cantabria» 
m Yberoyberia, ni Brigo brigia, ni T ago tajoy ni Yeto 
auetisjfim que Ydumbe biuió en ejbs montes, por cuya 
caitfa fueron anfi llamados por oíroste Ybero por poblar 
aquella dudad Ytqgo en la ribera deTajosy Beto nadé

ypo*
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y  poMo en el Anda¡ucia3dode en ¡a mera de Guaddqui 
uir fundo *xma ciudad en que el biuid.

Pareceme que efiair notando que os digo cofas me* 
uas^y (pintonesparticulares, o (pie con la mucbabedad 
caduco. H¿go os fdber hijas mías, que no fon fino -viejas 
•verdades, y  por mis ojos pafadas las que os he dicho y  
las que adelante dixere,y que a muchas dellas no al 
canearon, colimas ni pirámides de ejhranos CaraBeres 
de Egipto, ni las talladas monedas de barios metales, 
(pie aun nofe-vfauan en Europa, ni menos las efia* 
tuasy tablas de Marmol, de largpsy otfcuras inferip* 
ciones de Griegos y  Romanos, todo lo qual es moderno 
para lo que os cuento: dad authoridad ami antigüedad 
y  -verdad que no os engana, obligación tenéis a creer 
me; y  fi queréis autorixarlo con lo moderno, margen os 
queda abierta y  defembar acodâ  e que afenteis a vuef'• 
trogufto (fien  ello le teneis ) cofas por mi dichas y  vi* 
fias, y  referidas por muchos que defines hemefaipto, 
Aunque no con la claridad que yo como tejligo de yijta 
os las digo,fi no ■aplicadas y referidas, a efirañasy no 
conocidas gpttes, fin herbar de ver mi materna preferí* 
da que nunca les he faltado: y  que no he tenido ntcefi* 
dad, que e firañospufiefien nombres a fitiosy fundado* 
nes de mí juridicion, no fiendoyo muda ni fdta de con 
fideraciones,efilicacion,y juicio.De los montes que os 
yba tratando vaja  vn pequeño rio, que bajía oyfe Ua♦

D ma V du-* *
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Ydumbe^ también otro llamado Vronjy no Btron co* 
tito efcrinen, atribuyéndolo dos Berones ó Francejes 
que nunca llegaron a el-Ejlos dos entran con otros mu* 
cbos en Ebro> que anjt llaman agora a quien yo nombre 
Vbero como atras queda dicho.

3 Muchos años dejfues de lo que os ke referido del 
defe abrimiento del rio Ebro fundaron mis hijos en fu  
riuera,y en parte muy apacible,¡a muy infigne ciudad 
y c<íbeca del Reyno de Aragón,que fe llama (¿aragoca, 

s»ra*OZi. y a quien por entonces Homaro en mi lenvuaee caldiuar»
t”  c-uwolo- *  t . * . „  i  r> • » -  • ^  ®  . jSu por Llamar je  ají aquel jitw ;y ^aidiuar quiere dextr 

rvalle de cauallos,por la bondad de los (pie fe  criaud 
en aquel rvalle, que aunque pacos eran los me jores de 
toda la Celtiberia, y  de efapoblación tomó fu nombre 
toda la £dtiberia y no, de los celtas y  berones, nación 
que dizen "vino de Francia,como algunos ejeriuen por 
no aduertir, que yo y los míos auiamos ya pueflo nom* 
bre a toda aquella P rouincia, fegun era de razo poner 
felo en tantos anos como auia que la teníamos pojeyda 
poblada y  auitada; y  que no auiamos de aguardar, ala 
*venida de los celtas que fue muchos anos defoues,pa* 
ra nombrarla; y  anfi celtiberia 6 Caltibayria, quiere 
dezir en mi lenguagepueblo en "valle de cauollosporque 
jaldía es caualloy Ybarra "valle. Ala qual ciudad 
llamaron deff ues los Celtas, Saldubar>mudando la C.en 
^  por acomodarla a fu  natural pronunciación.

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

das de nombre común y  no propio, ora fean en genero 
mafculino^ra enfeminino, como fean en fingularfe oca 
ua en A y  Ji é plural9en A f: Puto que fe  date notar mu Mataiii» 
cbo, para conocer mis nombres, y  entender la corrupcio 
quepadefcen,ypor efla caufa nuejlroshijos quandoha» yp1̂ 1«  
blan en romance jtropiecan en efla di ¡Unción tantas ye ccugâ l 
Xes, con nota de los Romanziflas, y  lo mifmo hax.cn e* 
líos quando hablan en mi lenguage,en otra diflincion opte 
tengo yo y  no la tiene el R omance y en que nos pagamos 
muy al juflo;y efla es la caufa por que fe corompen con 
tanta facilidad, los nombres por mi puejlos, por que re* 
duciendotos al eflilo del Romance, y  de otra qtüdquie+ 
ra lengua que tengti ¡a diflincion que efla dicha, fe  alte* 
ray muda totalmente el fentido de mi lenguqge. Como 
por lo que efla dichodel Sagp,fe da a entender; y  para 
mayor claridad de efle punto digo, que todas las yeZes 
que fe  huuiere de dezir o nombrar, alguna cofa en Ro» 
manee que tenga nectfidiid de acabar en S, fe acabara 
en mi lenguage en Ac. de aqui a procedido toda la cor* 
Yupciony efeuridad en los nombres y  diciones de mi le 
guage,que antiguamente tomaron los eferiptores;y él mif 
mo yerro padecen los que los Jiguen en efla partejo qutd 
es en notable agrauio mió,que no feprecian de entender* 
me,y reconocerme por originarias que defcubre fu yno» 
rada y  poca curiofidad.y piejo que deué de entéder que

D z nopue*
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Fticlacton de Cauta 
bnsu

Antigüedad de la
puede auer en mi lengtage cofa que mereXca nombre 
y  autoridad, Jiendo toda la mas de Ejfana emanada 
de mi natural, como la fuerca de la rverdad le obligi 
a declarar a ~uno que dixo afi.

O montaña Cantabria na 
academia de guerreros 
origen de Caualleros 
de do toda Efpaña mana*

Andando por aquellas riueras nueflro padre y  pat
ríente mayor-i como efia dicho,le pareció muy bien otro 
fitio, que agora cae cerca de la ciudad de Logroño, a 
quié auiendolapoblado llamaro Canta Vria} que quie 
re dexir ciudad 6 pueblo de canto, ó canta, por que ya 
lo fabéis que ala ciudad, ó población, en nuejlro lengua 
ge llamamos Yria y Vria, que de abas maneras la pro+ 
nunciamos ;> de ejla poblado por fer la mayor que baf* 
ta entonces fe auia hecho, tomó el nombre toda efla re* 
gion de Cantabria, en quien fe incluyen muchas Pvo* 
uincias.El nombre de Canta Vria acabando afi como 
efla nombrada, no comprebende mas de folamente la 
mifmapoblación, ó ciudad, mas añadiéndole la dieron 
Ga, 6 Aga, a qualquiera nombre propio ó común, par* 
ticularmente, de puefio, población, ó monte, rio ó cafa, 
comprehende no tan folamente la cofa afi nombrada,mas 
también lacomarcayafi como Orí Arriaga, Afbgarra

ga,
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$um arraga, Vriagi, y otras muchas que fe  pudiera 
dexirscuyos nombres fin el difirito y  comarca, jen qui* 
fundóles la c?a,y  con el difirito co eWayy anfi fue el rio* 
breprimero de efla ciudad Canta Vri*yy  defiues con 
todo fu  difirito y  juridicion Canta Vriaga &Caiira 
Vriga, yalapofire otra veX Canta V ita, h Cama* 
bria como agora la llamanno es población de Bri&yaL 
Briga es m dicion, ni la Isa fido, ni la conejeo como m  
chas fe  an engañado por no entenderme, m 
lenguage vbo tal, para el propofito a (fie fe  u  
yen, y  el y  erro efluuo en lo (pie os diré, y  raeya se ase 
efcuchéis con atencionjpie os inporta mas £e Ir me s¿> 
[ais. Sabed pies, que como algunos geógrafo: e hilerr»  
dores antiguos y  efirangeros quifiejen tomar xa -gZüí-m 
ios nombres de las principales poblaciones -de ehu jezf*- 
tes, entre otras muchas (fie pufierm co serta axrrimsm- 
del verdadero fent ido de fu  dcnonáriaciimyszm^^^a 
fue -ama Canta Vria,^i no fue mucha 
fola la Y , fue la que fe  conuirtic en B. esyepue aotiao» 
gz¿na licencia de la ortografía pedia pai#rs stemmn*
mente lomemos que paja, cfcriirttrdt .-v* >■ >. >
B. y  como los copiadores hillajcn eih  »*&>,• «
auer quien lo corigitfe y c.xjamin^jt »< v
iladero fentido, dexarotilopajar*y anf-, st JvW. *ív5fc i-* 
que de ffues •x/in/eron,m p e  \  *g**¿**
y  pando ~t/iniejt a uucjha iw * Mi ^*v

1 > i
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Fñ dación 
de Cama 
btuu

Antigüedad déla
puede auer en mi lengrsage cofa que merezca nombre 
y  autboxidady Jiendo toda la mas de Efyafía emanada 
de mi natural, como la fuerca de lamverdad le obligó 
a declarar a *z>no que dixo afii.

O montana Cantabria na 
academia de guerreros 
origen de Caualleros 
de do toda Cfpaña mana*

Andando por aquellas riueras nuejbro padre y  pa* 
riente mayor, como efla dicho,le pareció muy bien otro 
Jitioy que agora cae cerca de la ciudad de Logroño> a 
quié auiendolapoblado Homaro Canta Vria, que quie 
re dexir ciudad ó pueblo de canto, o canta, por que ya 
lo fabeis que ala ciudad, ó población, en nuejlro lengua 
ge llamamos Yría y Vria> que de abas maneras la pro* 
nunciamos ;> de eflapoblado por fer la mayor que haf* 
ta entonces fe  auia hecho3 tomó el nombre toda efla re* 
gion de Cantabria, en quien fe  incluyen muchas Pro* 
uincias.El nombre de Canta Vria acabando aji como 
efla nombrada, no comprehende mas de folamente la 
mifma población, ó ciudad, mas añadiéndole la dicion 
Ga, 6 Aga, a qualquiera nombre propio ó común, par* 
ticularmente, de pueflo, población, o monte, rio ó cafa, 
comprehende no tan folamente la cofa afi nombradasmas 
también la comarca-,aficomoQxi Arriaga, Aíligarra-

$u :
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$u marraga, Vriaga, y otras muchas que fe  pudierá 
dezir,cuyos nombres fin el difirito y  comarca, jen qui* 
tandoles la Ga,y con el difirito co éllayy iznfi fue el no* 
breprimero de efia ciudad Canta Vria,y  defpues con 
todo fu difirito y  juridicion Canta Vriaga ó Canta 
Vriga, y ala pofire otra vez Canta Vria, o Canta« 
bria como agora la llaman’,y no es población de B rigp,m 
briga es mi dicion, ni la ha fido, ni la conozco como mu 
cbos fe  an engaitado por no entenderme, ni ¡amas en mi 
lenguage vbo ted, para élpropofito a que fe le atribu* 
yen, y  el yerro efiuuo en lo que os dire, y  ruego os me Pcr  ̂ !ot 
efcucheis con atencionique os importa mas de lo me pe* n3L«*¿m
r  • _ |  ,  1  .  * »  * . mucha* p -

Jais. Sapea pues, que como algunos geógrafos e bijioria* un.i« r* 
dores antigiios y  eflrangeros quifiejen tomar la razo de J¡í*lamío¿ 
los nombres de las principales poblaciones de efiarpar* 
tes, entre otras muchas que pufieron co arta corrupcid, 
del verdadero fentidode fu denominación y  etimología 
fue -una Canta V ria,y no fue mucha J'egtm otraspues 
Jola la V, fue la que fe  convirtió en B. coj arpie con cd* 
gima licencia de la ortografía podía pafar, como común* 
mente lo -vemos que paja, eferiuiendo bria con V-y co 
B. y  como los copiadores hdlafen efio indiferente, y  no 
auer quien lo corigiefe y ex¡amina fe dándole fu -ver* 
dadero fentido, dexaroftlopafar, y  anfi lo hallaron los 
que defpues -vinieron,en que nunca -uno algiina duda, 
y  quando -viniejé a nuefira noticia, que nos auiari al*

D j  terado
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ferodo él nombre, pafamos por ello: refteto de que aun 
muchos o los mas de bs nueflros nòlo entenderían,ni los 
otros repararon en étto, pues no fe  les fegiia derno algu* 
no a fu  parecer, de (pie ttamafen ala Vrouincia Canta 
Vria ò Cantabria, de mas de que ni entonces ni mu* 
cbosjtgbs deftues acót, no ha auido ninguno de nuejhros 
hijos que tal cuydado aya tomado, ni oy lo toman, como 
fe  ~&c claro por exemplo, que con auer en CafliUa tanta 
pulicia,y comunicado co nofotrosy nofotros co ellos,nun 
ca nos acaua de promeiar tiros fohre nombres, co él ver 
dadero fentido con (pie nofotros los ufamos. Cuya nva* 
riedady corrupción# muda totalmente el fentido y  de* 
due ion del [obre nombre ò apellido nueflro, como fi lia* 
mando fe Vedrò de ¡as agías, le ttamafen Vedrò de
las poblacionesJo qual fe  aria con folo pronunciar Vrie 
ta donde fe deue ponerypronunciar Vreta, y  efla va* 
riedad é itiaduertencia es muy ordinariay '‘¡ajada,y cafi 
general en los mas de nuejlros apellidos;y con fer afii,y 
entenderlo, lo dexamos pafiar con otras cofas que a ejle 
tono pafan, aun en nuefira propia región: de que f  ? pue* 
de inferir el poco cuydado (pie a ellos doria, en arpie* 
Uos defcuydados tiempos que nombrafen a fus cofas de 
Tana manera que otra, particularmente no les pidiendo 
correccioy exfarnési nofotros teníamos efa curiofidad 
y  pulida. Antes mucho de lo contrario, (  emfermedad
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común de aquellos tiempos enEjfrma;y f i  fean conferí 
uado nneflxos bocablosy nombres en la pureXa é integyi 
dad que '-vemos, no afido la caufa dcllo nueflra diligen* 
cia, fino no duerme jamas meXclado cogite Eflrangera, 
en que tan Jolamente hemos pueflo todas me fia s -ve* 
ras y  cuydado, y plega a Dios que fe guarde,por que no 
tenemos otra mas firme muralla que ejh; y fi efio no y* 
uiera fido,fin duda fuera de ncfotras lo que a fido délas 
demas Vrouincias de Eftma, pues en filo efcreuir 
nuejlros nombres, en pocas -vexes los Hifloriadcres la* 
tinos ¿y Griegos, los aefcompufieron de tal manera que 
agora caji no entendemos loque quifieron, deZir, como 
je  rué que por dexir Menduria diXeu M edulia,y 
por dexir Bey^ama dixen Bagafiama, y  feguifiama, f i  
ya no es ejla Seguifiama $egama¡que no efia muy diflan♦ 
te de Bey^ama. jypor Errexil dixen Arracillum:que 
todos f  on nombres propios, de Montañas, y  pueblos; y  
fea tratado ya lo que ~va a pronunciarlo de yna manera 
ó otra, y  algunas -veXzs truecan eflos nombres y  pue* 
blos,y territorios en tal modo, por alguna fieme janea que 
hedían en fus nombres, que les dan pueflos y  términos 
diuerfifiimos de los que tienen: no embargante que ay 
muchas poblaciones que yo fundé, de yn mi fimo nombre, 
c difevites Vrouincias por fe r ia  propiedad de los pue

fias i  que
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que fe  poblaron vna mijma, de que refulta gran confu* 
fon dos modernos> y  muchos no lo faben auer.iguar qud 
fea lo vno 6 lo otro, por no faber mi legaje que es quié 
lo d if ingue y  aclara.En pocos anos fe  hizo muy famofa 
nueflra Cantauria, de quien os yba hablando,poY lar 
muchos de nuefros hijos que a ella acudieron. Demar 
de las dichas Je hizieron otras muchas poblaciones en 
tiempo de Ydumbe, por que fe  auian multiplicado en 
mucho numero fus gentes, y  auiendonos gpuemado por 
efpacio de fefentay mieue anos muriósen fu ciudad de 
Cantauria*

De otras poblaciones que
en tiempo del Rey Brigo fe hizieron y 

los nombres Cántabros que les 
pulieron Cap. 6»

- ( * }Lar duzientoí y  fefenta y  dos anos de la ve*  
S í  A SÍS nida de nuejlrogran Patriarca Tubal a h f*  

pana, empecó a tomar m ef.ro gouievno Brigo 
fu  nieto, el qual e n v id a  de fu  antecesor Ydumbeda 
andana por Caflilladondo principio a algunas poblado* 
nes de las muchas que hizo en fu  tiempo. D e e fe  B ri*  
go an dicho algunos (pee tauo Id denominación m eflra 
Illufire Cantabria,^ e jii tratado en ello lo que vaf* 
ta.Compxebendia efaprcuincia antiguamente, laca, en

Ara♦
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Aragón,y toda biauarrafiuipuzcosL y V/zcaía,Ala
lia y las Montanas, y  mucha parte deloque es agora 
Cafilia la-vie ja.

Muchas y  muy principales poblaciones yuo antigua* 
mente por toda Eftana, con el nombre de Brisa en fu  
final, a cuyos naturales, y  no a todos los Ejbafíoles lia* 
mauan Bridantes, y  fuera de las que los Emperadores 
R omanos fundaron y  reedificaron para memoria de fus 
nombres, las demas guardaron mucho tiempo f  i verda* 
dera etimología y  dependencia, como fue Vero, Vria* 
ga d quien llamaron Baro Briga, y Sago Vriaga, á 
quien Saga Briga,laprimeva quiere dexirpoblación ca 
lida, y  la fegunda donde fe  baxian los Sagps de que be 
hablado, los quales fueron en el Reyno de Valencia. 
M iró Briga fe  dijo a otra, a quie fe  dexia Miru, V* 
naga que Je  interpreta pueblo donde añidan ó auitan 
Milanos. T ambierruuo Muro Briga, ó muro Vriaga, 
que es población par de cabecos de Montanas, como fg* 
ñifica Murux ó Muros',y las que tenemos en eftas M o 
tedias de Cantabria con ndbres de Murua, Murueta,¿r *

Muruaga, Murga, Murgui^Murgoiti^ó Murugoi 
ti,y  Muru^abal.Tambien je  toma eflapalabra Muría 
en mi lenguage por colmo, ó colmar, y  lo mijmo fgnifea. 
Mucuru.jy quando fea que algunas de ejlas poblado* 
nes ó todas, ayan Jido fundadas por nuejlro antiguo Rey 
Brigo, no es ju  denominación por el, fi no compueflo co-

E  moefia



Antigüedad de ía- /• - ^we /époblaron vna rmjma, de que refulta gran confu*
pon dos modernos> y  muchos no lo faben aueriguar quál
fea lo vrto 6 lo otro, por no faber mi leguage que es quié
lo dijlingue y  aclara.Én pocos anos JehiXo muy famofa
mejlra Cantauría, de quien os yba hablando,por los
muchos de nueflros hijos que a ella acudieron. Demos
de las dichas Je hixieron otras muchas poblaciones en
tiempo de Ydumbe, por que fe  auian multiplicado en
mucho numero fus gentes, y  auiendonos gpuemado por

De otras poblaciones que
en tiempo del Rey Brigo fe hizieron y 

los nombres Cántabros que les 
pulieron Cap. 6*

<*)
SoSíK? Los duxientosy (efentay dos anos de la ve* 
S?j A Síí nida de nueflro gran Patriarca Tubal a Kf* 

paña, empecé a tomar nuejlro gouiemo Brigo’ . 
fu nieto, el qual envida de fu antecesor Ydumbeda 
andauapor Cüjhlla,dando principio a algunas poblado* 
nes de las muchas que hixo en fu tiempo. De ejle Bri* 
go an dicho algunos que tauo lá denominación nueftra 
Illujlre Cantabria, ya ejla tratado en ello lo que vaf* 
ta-Comprebendia ejlaprouincia antiguamente,laca en

Ara*
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Aragpn,y toda b[auarra,Guipuzcoa y Vi3 caía,AIa-
u a y las Montañas, y  mucha parte de lo que es asara 
Cajhlla la “vieja.

Muchas y  muy principales poblaciones mío antigua* 
mente por toda EJfiana, con el nombre de Brisa en fu  
final, a cuyos naturales,y no a todos los Emanóles lia♦ 
maúanBrigpntes,y fuera de las que los Emperadores 
Romanos fundaron y  reedificaron para memoria de fus 
nombres, las demas guardaron mucho tiempo fu verda* 
dera etimología y dependencia, como fue Vero» Vria# 
ga a quien llamaron Baro Briga, y Sago Vriaga, d 
quien Sayo Briga,laprimera quiere dezirpoblación ca 
lida, y  la fegunda donde fe  bazian los Sayos de que be 
hablado, los (piales fueron en el Reyno de Valencia. 
M iró Briga je  dijo a otra, a quic fe  dexia Míru, V* 
naga que fe  interpreta pueblo donde añidan ó auitan 
Milanos. Tambierrvuo Muro Briga, ó muro Vriaga, 
que es población par de cabecos de Montanas, como jig* 
nifica Murux ó Muros',y las que tenemos en efias M o 
tanas de Cantabria con nobres de Murua, Mumeta, 
iViuruaga, Murga, MurguiajMurgoitijó Murugot 
ti,y Murucabal.Tambien fe  toma efta palabra Muro 
en mi lenguage por colmo, ó colmar, y  lo mijmo fignifica 
Mucaru.jy quando fea que algunas de efias poblado♦ 
nes ó todas, ayan Jido fundadas por nuefiro antiguo Rey 
Brigo, no es ju  denominación por el, fi no compueflo co-

E  moefla
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firíga no 
fe alia en 
tierra Baf- 
congada.

Antigüedad de la
efla dicho en lo de Canta Vría, conuirtiendo laV ,en  
B. bien es verdad, que corno de tan abras quedo efla 
pronunciación corrupta, y  en ella el nombre de la mayor 
ciudad que en eflas partes fe  conocía, futieron por fin 
duda cafi todos, fer anfi en mi lenguaje el nombre de las 
gandes poblaciones (pueflo (pie no feballqfe otra ningu* 
na con tal pronunciación, en todo lo (pie fehdbla mi len* 
nía en fu pureXA antigua) y  de efla opinión fue Florión 
do campo, con que fe contradice & otra fuya, que es que 
la lengua Bafcongada no fue yniuerfal en toda Efjptíía, 
y  confefando el mifmo que Brigp es Bafcuence, efla cía* 

yo  que fue nvniuerfaL; pues en toda ella ay ciudades y  
poblaciones de Briga en fu final, como efla dicho: y  en 
Realidad de rzjerdad, el y  ellos fe  engañaron; y  tambié 
los Efcriptores,y con ellos nueftro hijo Efleuan de Ga+ 
ribay, que no d tenido curiofidad de efcudrinary focar 
a lux, efla y  otras muchas cofas que pudiera auer faca* 
do, fi me preciara como fuera raxony y  quifiera infor* 
marfe de mi; entendiéndome como deuia haxerloiporque 
aunque le crié d mis pechosy con otras ccfas d que aAi* 
raua, d fu parecer mayores, nó curo de mi ni de mis 
caufas con el cumplimiento queeraracon, ni como yo 
del e/feraua. A todos dio lux,y ami me dexo en mi ef* 
curidady llanto:de que ejloy con él fentimiéto que "veis, 
y  efla afido la caufa que finpoderlo fufrir, ctyadado 
principio a mis querellas: rompiendo el antiguo filencio
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y  fufrimiento que he tenido, por que el agremio quanto 
de quic menos es e Operado es mas fentido.Ypor je r  mi 
hijo y  el -vnico de todos ellos de quien penfé mer al* 
gynsonfueló y  regalo para defeanfo de mi vejez. 0  ef* 
tranaruariedad deguflos en hombres, (y  quien baflard 
templar los guifados que & todos les fpan bienio es po* 
fiblejpues la cortedad y  defcuydo, que yo noto a efie 
mi hijo, y  de que mueflro tanto dolor3 d parecido a mu* 
chos auer andado largo,y muy aficionado: -vuiera fido 
arta razón auerlo hecho, pues hazia jufiieia en caufa 
propia: blo me conocen ni fon de mi familia ni linqge los 
que lo dizen,y no los culpo. Podra fer que algún dia aya 
quien acuda mejor á mis caufasy las vuéftras,y entre* 
tanto continuare mis que xas.

Con la oficio que Brigo tomo d Caflñla,ya nos nos v i* 
fitaua como el mifmoy jus antepafados lo folian hazer,y 
quedafies os por acdyoluidadas,duque yo nuca dexe fu co 
pania como con los de mas.Y ofotrasy vuefiros hijos per* 
manecifies en ejlas Montanas, al gpuierno y adminijlra 
cion de los ancianos y  mayores,como otras queda apunta 
do. Siempre os conferuafies con mucho cuydadoy -va* 
lor; y con quantas contradiciones y  peligros aueyspafa* 
do, os lasyré narrando: que cierto ha fido notable cafo, 
y  tato mas famofo y  gjoriofo para todos nuejlros verda

E  2» deros hi*
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hijos y  ncfotras. Auiendo nueftro Rey Brigo Gouema 
do fus eflendidas familias con mucha loa, por eftacio 
de cincuenta y  xw años murió en Caftilla»

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

Efpaña ,y los nombres Cántabros 
que les pulieron 

Ca p. 7.V
*vnico de fe  nombre, llamado T  urde* 

B y^tano, comencé á Reynary quemar las gen* 
tes de Efjxma en el año trecientos y  quaren» 

tay tres de la ~uenida a ella de nueftro gran Patriar* 
ca, fueefte Principe muy llluftre y  fabio, y  engrande* 
ció mucho la Andalucía como Patria juya, y  donde na* 
cid, fundo en ella muchas congregaciones y  ciudades; y  
aunque os he ydo fiempre tratando que fundaro duda* 
des, a fe  de entender poblaciones en congregación der* 
ramada, como las que ay todavía en ejlas Montañas 
de Cantabria: no con las resillas y  ciudades que ay de 
prefente, ni con las que algunos años deftues de efle 
Rey fe  juntaron y  cercaron por necesidad que a ello 
les mouió y de guerras y  tyránias que jucedieron en Ef* 
paña* Fue como digo efe Pricipe adornado de muchas 
gracias y  pulida, fegun en aquellos tiempos en Effaña 
pudoJer. Defde



lengua BaícongaJa. 2 7

Defde en tiempo de fu antece fo t  T ago, de quien 
ndos e queridohazer mención,auian empacado a "venir 
tí Ejfaña, algunas naciones,por cofas que en efos Rey* 
nos conocían bauer en abundancia, y  con grandes uen* 
tajas qtie en otras;y también difcurrian nueflros natu* 
rales por algunas partes eftranas, con cuya comunica* 
cion je  aficionauany tomauan entera noticia, de la mu* 
cha riqueza de oro y  plata que en nueflra Región de 
Ejfafia auia, de que aun no fe  haXjia cafo por los nuef > 
tros. Lo que en mas efiima tenia,y en que fu indujlria 
emplcauan eran hermofifimos Cauallosy y gomados mq* 
yoresy menores, de que *zmo mucha contratación a par* 
tes muy dijlantes de Ejjjaña, aprouechandofe de lana, 
y  roejlidós hechos de ella, para cuyo efeBoy minijle* 
rio, rxMo poblaciones grandes fundadas, bajía que mu* 
chas de ellas con la ambición de gentes ejbañasy pode* 
rofas que con fu codicia entrando en Effana, mudaron 
la paz en guerra, y  el fofiegp antiguo en rebueltas, y  
parcialidades; y  la •unión y  hermandad, en diuifon de 
familias,y linages,la fimpleZay finceridad natural nuef 
tra,en malicia y  cautela aduenedixa-Co que fe  dejhru* 
yeron de manera, que no quedo mas que folo el nombre 
dios jitios donde efiuuiero fundadas las poblaciones,ex* 
cepto algunas que toda u ia  permanecieron en fus anti* 
guos puejlos: reparandofe fegun el tiempo y  la necejíi* 
dad les obligaua, de muros y fofos y  otros def?nfuos.
- - -  e  3 “ '
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Y por que en ejie nueftro Rey Beto fe  acató de col* 

mar y  llenar la Luna de mi creciente,y luegp en fu  fub 
ce fiar empecd la menguante, quiero os dar noticia de los 
pueblos y  ciudades, y  fitios a quien yo en fu componía, 
y  de fus pafados pufe nombres, en todas las Vrouincias 
y  con tornos de Éfyaña, para que becbeys de ’ver, y  lo 
bscben otros, que contra efia verdad an efcripto: como 
fui -vniuerfal en toda ella; y  no particular en folas ef* 
tas Vrouincias de Cantabria fegu ellos afirman, con fo  
lo fundarf? en razón de traer algunos nombres que dan 

por del léguage antiguo de Kft>ana.los quedes dize ellos 
no fe bailan agora e la mia: de que colligeque fi y  d imié* 
ra fido viniuerfal é toda Efyañafe bailaran en mi legua 
los tales nombrer.y pues no fe  bailan no foy quien digo» 

A lo qual refyondo que no es razón ni argumento que 
puede coneluyr,pues deuieran hechor de ver,que defde 
que yo acabe de poblar d Efjma&t componía del fama# 
fo Rey Beto, como os lo acabo de contary dende luego 
que en fu fubcefior empecd d variarfe y  corromperfe to* 
do, bajía quando efcYiuieron los Coronifias con quien e* 
Uos ciegan acerca de ¡os nombres que ponen fer déla 
antigua lengua de EJjxma, pafaron, mas de mil y  quiñis 
tos anos: en cuyo inténtalo, vinieron tantas y  tan remo+ 
tas y ’varias naciones d poblar y  auitar en Efoaña, que 
fue marauilla como pudieron quedar algunas reliquias

peque♦
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pequeñas de lo primero que yo auiafudado y  nobrado. 
P or que cada nación de tantas como "vinieron pobló en la 
parte (fie le pareció mas a fupropofito en nuejbra Efpa* 
ña, y  fus P rouble ias. Particularmente alos principios, a 
las marinas del mar Mediterráneo, y  la cofia de la An* 
daluxja, aprouecbandofepara ello de la comodidad que 
les doua la fimplicidad de los naturalas de ellas, que e* 
ra tanta quanta os puedo figtiificar por lo que pafiô3aun 
muchos centenares de años defpues de efios <pte os ~uoy 
diciendo; y  quando debieran tener arta pulida : y  en 
parte no menos grane, y  pulitica que Seuilla; P ara que 
echen de ver los naturales de eüa, cm quan poca razón 
hazenplato de nueflras ViZcapiadas, que aji llaman e* 
lias, â algunas inaduertencias en que nos 'Zfcn caer : no 
tanto por falta de nue fixa auilidad, quanto del lengua* 
ge jo por carecer en nueftras Montanas, de algunas co* 
fas,cuyo •xfo fiendo remoto a nueftro entendimiento, da* 
mos fuera del punto que piden,aquien Uaman Nizcay* 
nada y  necedad- Afilo es en buen Komance mientras 
las inoramos, anfi como fue en ellos por no fauer lo que 
era recitar Comedias,en tiempo del Emperador Nerón; 
que hecbaro & huye de vn teatro en que efiaua jûtos, por 
que los recitâtes [alia fobre muy altos Çancos, y dando 
grades boXjes como ctoces fe  vfaua reprefetar.de que fe  
efpantaro mtablemete corno fifueran niños,y no ofaro a*
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Id fie fia, bajía que algunos de la ciudad deCadi%,y 6* 
tros que fabian lo que era por auerlo vijlo en otras par 
tes, los hicieren boluer, aunque no a todos,y es cierto 
que nunca fe  ba notado con *verdad de nuejlros hijos, 
cofa tanfimpley aniñada como fue eflet̂ y aJi,no fue ma* 
rauilla que la gente afluía Griega y  Ejlrangera, cor* 
riefe por Effana en aquellos tiempos antiguos, y  tan yg* 
ñor antes por partes que bajía cy conferuan algo de ju  
fimplidad antigua, y  en ellas f  ?mbrafeny plantaf m mu* 
cbos Rifar, Cerimoniasy fuperjliciones menas, é intro* 
duxiefen varios lenguages que ellos trayanque mezcla 
defe con el mió que comunmente f  ? hablauafe multipli* 
carón en muchos compuejlos, que dejfues fe ^vinieron 
¿ hablar en diuerfas partes de E ffaña, por lo qual me 
fu i retirando hazia eflas, donde por no auer dado lu* 
gar alos eflranos é permanecido como fe ve, de que pie* 
fo dar entera razón. N.ipueden como os dezia juzgar 
los Coronijlas modernos, fin entender mi lengua,¡i aque 
Uos nombres que ponen por del antigpa de Effana, fon 
mios ó ejlraños, pudiéndolo fer de mas de mil anos de 
antigüedad en ella, fin que fean mios, por fer yo como 
fqy con muchos años mas antigua en EJfaña. Y lo mifmo 
redondo, á otro punto que alegan para reforear fu opi* 
nion, que es dezir,que quado EJlrabo y  Pomponio def* 
criuieron a EJfaña, con todas fus Prouinciasy lugares 
y  regiones, y  pafaro a nueflras marinas de Cantabria,

«ó ha*
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noballaron el lenguagé con la facilidad en fu pronun* 
dación, que mim hallado en loque dexauan defcripta, 
de que infieren y  concluyen, no fer todo i>n lenguaoe : 
finoefie mió muy particular, en filas eflas Vrouinaas. 
Alo qud tengo y A refpondido, con lo atras dicho y  con* 
fe  fiado que auia otras. y  demas de ello fe anade, que 
los nombres que ballcmn en Efpana fuera de efias me* 
Jiras Vrouincias, y  fus confines, Ejlauanyd facilitados 
y  latinizados^por la ¡unta de tantas lenguas como auia 
para entonces9 las quales todas eran de mas afinidad a 
la en que los Coronijlasy Geógrafos de aquel tiempo e f 
creuian, que eran Latina y  Griega, que no la mi a : tan 
remota y  particular de todas, y  anfi nonbrauan las cofas 
Licenciofámente, fin atender ala etimología y  deducid 
'verdaderaque ellas tenían, como defpues fe Aballa* 
do por ’verdadj fegun lo 'vamos aueriguando: lo qual f  ? 
comprueua,con el no conformar fe  los Efcriptores en los 
nombres que efcriuieron;y es cierto argumento de que 
no reparauan ponerlos yna letra mas ó menos, atras o 
adelante.y como Uegafen a Vizcaya, queriendo fauer 
los nombres, dezirfi los yon en fu -■verdadero fintido, 
fin que les dexafen ponerlos A fu ah¿edrio:y atarlos a 
ello les era cofa trabajofa, como lo es agora A muchos 
que nos comunican: y  afu parecer depoca confideracio> 
como ya efla tratado, y  no por que, en fiféan mas difi* 
cultofos de pronunciar que los de Caftilla. Claro ejta,

F  <Fefi
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fiquando deferirían íci Prouincia de la Andaluza, y  
lo demas de Effyaña: efturíera alguno de mis hijos a fu  
lado,para obligarlos a poney fegin el fentido verdadero 
de fu denominación., los nombres por mi puefios en ella, 
que no fe  les vuiera hecho mas fácil día que en eflas 
mis marinas de Cantabria» fino que los ponían a fu  ah 
uedrio, y  con la licencia que ellos f  ? querían tomar,para 
mayor facilidad y  fuauidad de la pronunciación: fin a* 
tender d otro mifierio, Y como a todos vna cofa, no es 
de vna mifma manerapronuciable, afi la’variabany d if > 
cordauan, vnos autores de otros en vn mifmo nombre, 
y  •vocablo: como aquien -uno llama Vilterra llama otro 
Beterratfuiendofe de pronunciar Beterria.Y Segejlica, 
y otro Segeda&uiendo de dexir ^ugaztia. vno Minio 
y  otro Y nio, a lo que f ? deue nombrar Hemio. y  por 
dexir Metanos, diXen -unos Lcetanosy otros Laleta» 
nos; y  a efle modo los pronuncian todos mis nombres, v* 
nos con mas y  otros con menos canupcio, mas todos cor* 
ruptos y  alterados, f i  no fon aquellos que de necesidad, 
ó efiandoprefentes los mifmos que los entendían los ha» 
Xian poner, con fu verdadera etimología* para cuyo e» 
xemplo, os pudiera traer infinitos lugares; mas bajía lo 
que oy en día paja 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 dría tanta

noticia
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noticia de las partes y Proa indas de Efyaña, por los 
(pie no eran naturales delta, como en la H eraprefénte 
que no ay rincón que no le fepan los Eflrargeros, con 
particular curiofídad,y efla la tienen muy eminenteme* 
te los Flamencos cYnglefes; y  de ninguna parte /aben 
masy ni tienen mejor noticia que de las Marinas de Ca 
rabria, por auer de ordinario trato y  contrato, y  mucha 
comunicación los vnos con los otros; y  con fer efío afíi, y  
no auer Piloto ni Marinero que no tenga la defcripcion 
dellas, en particular, y  tablas que cada día fe bazen> y  
fer Abroan Ortelio en nuejlro tiempo, tan curiofoy cuy 
dadofo en Geografía, es para reyr la corrupción con que 
tiene eferiptos los nombres de nueftros pueblos; Y de 
manera es, que fíalguno quifíefe bufeos d algunos dellos 
por los nombres que les tienepueflos, feria impofíble a* 
liarlos ni conocerlos,y fí no pregunten en Guipúzcoa» 
por Antigarbion; fí fe a de pronunciar Aftigarriuia,^ 
por el Ariagp,fi fe  llama Elorrioga,ypor aijuien, a* 
uiendo de nombrar fe  Guetaria» que es puerto muy co+ 
nocido, y  Caraos por carauz, y fanBa Marca, por lo 
que no puedo adeuinar quien fea, ó que quifo dexjriy 
d cjle modo tiene afentadosy efcriptos en fus Mapas,y 
demarcaciones otros muchos pudiera dexir y  traer 
c¡ mi propofíto, afíi en los nuefíros naturales, como de
fuera parte y eftraiías naciones, los quales pueden 

‘ F z  dexir
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de%tY lo (fue en ejlo paja, y fi en lo ntodeyno. hedíamos 
eflo; (pie ay que ejjjerar de lo pafado,y tan pafado,do* 
de no ay originales de aquel tiempo•

Entre otras muchas Excellencias que los nombres 
por mipuejlos tienen, es vna, el tejlimónio que el mif* 
mo fitio dd} de fu nombre, y  el nombre del fitio. Y  en 
las demas cofas no ay ninguno tan corrupto;que no fe  co* 
noXca fer mia fu dependencia deduciony ctimologia.So* 
lo fe requiere mucha inquificion para auer iguarias ¡por 
que ay algunos, que con darf * a conocer con mucha cía* 
ridad fer de mi lenguage,fon dificultofifiimos de aliar* 
les fu etimología y  fentido: d caufa de no auerfe ef* 
cripto en el, tanto tiempo i  en (pie fe  pudieran auer 
conferuado con claridad los principios que tuuiexon. Y 
por la mifma razón de no ejcreuirfe ni ballarfe,efcrip* 
tura alguna/m tomado mis hijos licencia,de pronunciar 
muchas de mis cofas, diferentemente vnos de otros,de 
que d nacido alguna confu fon; mas no de manera que 
fea menefier traer -una dicion Caldea,y otra Griega o 
Latina, como lo an ¡oecho muchos, para coponer la eti* 
mologid de algún nombre, d quien no le faben bufcar fu  
origen. Y lacaufa principal por que an caydo en efe 

yerro en Efpana, d fido, el no entenderme los 
Efcriptores de ella,por que fin dudaba 

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

me entendiera. p  R O*
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cione s y partes con nombres 
Catabros Balconeados 

Cap. 8.
MO

Para que •x/eays quedes fueron ¡as ciudades 
y  partes, d quien yo pufe nombre en Eftma, i 
fin otras muchas que por la grade antigüedad 

no ay memoria dellas;y de las que ay no tengáis igne* 
rancia, os las diré, con difiincio, fegun fu afiétoy Rey* ^ « ^ " 1  
no en cuyo difiriBo cae cada una dellas;y empecando n¿¡̂ * Cá‘ 
dende el Reyno de Francia, y  fu región mas cercana a frauda. 
los Pirineos, cuya población fue mia como os lo dixe ai

Œ o, y  es notorio, de que dan claros tejlimomos
fia oy particularmente el antiguo condado de

Armenac y  fu s naturales, con los famofos Condes fu*
yos que fueron los tiempos pafados grandes ¡eruidores
de los Reyes de Ejfaña. Armenac quiere dexir en
mi leñame fin corrupción alguna, Armenios: por que
fipreguntafen alos naturales de aquel Condado,de don+
de eran, y  ellos reffondiefen en mi lengua, como rejfo*
derianporauerfido BaJcongados, Armenac, éralo
mifmo que dexir de Armenia, cte donde fe precian te*
ner fu  origen y  dependencia» Efie Condado cae cerca

f  3 de efias

*
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ejlos nueftras Montanas, y ala peer te Meridional fuya 
es la antigua y  famofa Beterria, d quien comunmente 

Bilma llamaron Be térra, que quiere dexir tierras de -vacas 
como lo es. No fe como fe  pueda dar mas claridad que 
ella, oíos que con tanta razón haxen cafo de las étimo* 
logias de los nombres, particularmente donde falta au* 
tboridad de algw otro teflimonio que mas comprueue 
lo que digo; y  qucmdo tal fe  bailare, es fuerca que yaya 
acompañado de la etimología, y  fi ella falta tiene muy 
poca fuerca.

Entrando d E(J>ana,por Lis partes ya dichas, fon las 
Vrouincias de Cataluña, Aragón,y Nauarra,quien fie* 
pre me ha reconocido como muy obediente hi ja, aunque . 
con violencia deefiraños, enalmnas de fus partes me 

sjujsaefa. an dexado, con cuyo dolor conocen fu dependencia y  o♦ 
rigen. Álli tengo d Sanguefa, aquien llamé Sueta, que 

Mao<ion¡o quiere dexir fuegos, patria de mis muy caros hijos los 
y_M«ndi- femólos Capitanes Mandonio é Yndiuil ó Mendiuil» 

cuyo antiguo Señorío es oy, de los feñores de la cafa de 
Mendoza. Mendiuii quiere dexir Monte redondo, y  
Mendoca Mote frió,por que en mi lenguage M endia 
es lo mifmoque en Careliano Montaña, fue llamada 

ej «rata, fue tañía toda fu comarca, y  los pueblos Suetanos, to* 
mado la denominación del mas principal, (pie era Sueta* 
Cercá. de ejlos funde d Ederreta, que quiere dexir her 
mofuras, cuyo dijlritoy jurifdicion fue dejfsues llama*

do, Ede*
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Edetania.En el Reyno que agora fe llama A ragonSun* 
de los pueblos Latzetanos, y Aitzetanos, que por
fer fu población en las afferexas de lar Montanas de 
laca, figriifica d  nombre de Latzetanos, y Aitzeta* 
nos> afperexas, en rifcadosy fierras, por que, Latza 
es cofa afyera y  A itza rifco.En las Marinas donde en 
Cataluña entra en la Mar el rio Lofuegart,funde bs 
pueblos de pefquería que llame Aletac,por que en mi 
lenguage Aía> es vna barca hecha de y na picea, aquien 
llaman en la nueua Ejfaña Canoa, y de ellas fe feruian 
entonces en Effana, en muchas partes de ella, afi como 
en el rio de Guadalquiuir.Y lo mifmo haxen ama en la 
•villa de T>eua. fueron llamados Aletanosy Laleta« 
nos.y la Prouincia toda Lafetania. Aletanos qtdere 
dexir, VarqueYosde aquel genero de Vareas. Otros 
muchos pueblos funde en eflas partes que agora llaman 
Cataluña y  fus confines, y  en Aragón a Yturrjafco, a* 
quien fe  dixo deffues Tuniafco,yagoraTaracona, 
Yturriafco quiere dexir muchas fuetes.Muy nombra* 
dos fueron en eflas partes y  en el R eyno de Valencia 
Eacobrigay Modebriga, cuya etimología efla dicho a* 
tras,y como fe  deue pronunciar Vriaga.Por/er eflas 
regiones de Ñauar ra y  Aragón tan propias mías como 

fe fabe,no ay para que comprouarlo con infinitas pobla*
dones que ay en ellos demos de las nombradas■ Solo

------------------------------------------------------------------------

EáaUniaJ

tapétanos
en laca«*

Italetuua«

Tafaqoni
Turriafco
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f e f ePa> 4ue d  ri° Aragón, de quien tomó el nombre el 

j'S ^ R e y n o Je d ix o  antigiamente por hspropios naturales 
fc«»*- Vragon,o Vragoín que quiere dexir Aguaique vaxa 

de los altor. Y el nombre primitiuo de Sobóme fue 
Arbee, quefignifica parte y  fitio que eflaua al pie de 

sofcwue aiiuna pena ó riíco grande: añadiéronle en Romance el
y* iu ett- , y  x '  o
«noiogia. jobre3poblandola de rneuoy en diferente parte que al 

principio auia tenido fu  afiento; y  particularmente d 
quien fe llama fobrarué, es la fierra que ejh fobre la 
ciudad de Arbee.

En Caflilk como región tan principal, tengo muchas
Población»»con Clíya memoria tuuiera arto gtfio,fino amara el ef* 
«n c«fliiia todoprefente, yagena pofefiion en que las ’■ veo. Eos
bfcj Cata Montes Orospedas, dan de migran tefiimonio •* cuyo 

nombre es Vrozpide,y quiere dexir en mi lenguage, 
camino de agías frías; y  también la famofa Alumancia, 
uquien añadieron la ÉL. en fu  comiento, auiendola yó 
nombrado Vmancia que quiere dexir laguna ó parte

Nomina cicne&°fa> corn° fu ^verdadero fitio fue anfi,yoyfe vé 
cerca de Soria junto ala puente de Garray, cuyo nom* 

Guray. bre fiendo Caray, que fignifica los altos, fe  d mudado 
en algo también como Ictxquibel, que ejld en la mifma 

lazaba! región; cuyo nombre fue Aízquibel que fe  interpreta 
Cracoms en Bafcuence,ejfaLdaí de fierra.Tambien efld alli cer* 

cala antigua Gracorrí, dquien llame Gracorriao 
Gracoerria,por auerla reedificado aquel Capitón Ro#

mano lia*
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Baccoi.

Auca.

Bayona*
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llamado Graco, áuiendofe llamado antes de fu KeedU 

fcacion Ylhirci,que tabien es en mi lenguageicomo otra 
p e ay en Xauctrm. En Cafluíala vieja funde Aba*
^aea o Bat§aea» por quien fe dixeron todos aquellos 
pueblos Baceosy eflos confinauan con efla mefata Can
tabria. Bat^aea quiere dexjtr Congregación,y prime* 
roque efta funde á Aoac aquien fe dixo Auca, ciu* 
dad que fue muy principal cerca de Burgos, por la 
qual fe  llamaron los Montes de Ama,y agora Montes 
de Oca, Aoac quiere deXxr bocas. Ala ribera del rio 
larama tube a Ybaiona,^ agora Bayona,quiere dexir 
buen rio, mas adelante junto d Talonera, funde d Y* 
Ilumide o Eloruide, que quiere dexir camino efaino« 
fo,y alli cerca a Yilarga, defaues fe llamó Yllor^í. 
quiere dexir efainal ó carraj'cal, y  Caftaon que es bue 
na cafla. T amblen tube ¡unto al pequeño rio laualon,y ' llor*M 
en fu rutera que es junto d Almagro, d V reta que def> cait*» 
pues f »llamo Oreto, Vreta quiere de&r paramo de 
agitas, en cuyo fitio ay agora euna fola Hermita, de la 
Auocacion de Note jira Señora de Oreto, y  por efe 
pueblo f  ? llamaron todos los de aquella comarca los 0 * ñora ¿t Q* 
rétanos. ûbo en efla Comarca otros muchos pueblos, c* «» 
tre los (piales de mas de Vreta que era el mas princi*
pal, fueron los mas fenalados Oria, que ^ ere devr,.
amarilla, por los muchos arómales que fétido fu flor
amarilla y  perpetua, an tomado muchos ftios eflenom* 

r e  bre,CQ+

Yllunjiá#

Ora»



Antigüedad de fs
como fe dirá de la Mantona de Mendurla>~vuo Can» 

Caatuma Vtiajpte quiere deyjrpueblo de Canto ó Cantaleo*
mo lanueflra Canta Vtia* CercadeUos fue Vetula 6 
Vetulia, quiere deXirbata o rebano de vacar; y en bs 
cofines del Andaktziajno muylexosde efiar poetes ha*

sztabcco zia medio dia llame, al rio de f  zgura Eztabero, que 
*** quiere dezir no es caliente, d diferencia de Vbero el 
«uadaien- grande, deffues fe llamó Todero* y  agpraGuadalen* 
**“' tin,pafa por el R eym de Murcia* y  donde fe  junta
vrbiccn. efie rio con Guadajoz, fue Vrbicoa, que quiere dezir 

de dos aguas:fie donde agora es YeleZ el R ubio, ó cap 
«vdezd junto. Entra eße rio en la Mar cerca deCartagencu 

T ube en diferetespartes de Ejfana, otras Yllur^ias* 
de que fe  & hecho mención, y  otras muchas poblaciones 
de -un mifino nombre quehafia oy perntanecen en Cafii* 
lia, Andab¿zia,y Cantabria, que es argumente claro, 
de (pte fu i -uniuerfd, pues donde quiera que baLlaua 
algún fitio, ferne jante a otro ya nombrado, k  tomaua a 
poner el mifmo nombre que al otro, por j er la natura* 
lezay propiedad de entrambos,de -una mifma calidad; 
a que fiepre é tenido re (feto en mis fundaciones. Y  er* 
dad es,(píe de prefente ejkn tan mudadas muchas de e* 
lias que cafi na fe  puede juzgar, f  er quien el nombre fue 
na, afipor la mucha antigüedad como por la 'variedady 

3™ * mudiinca que el tiempo en ellas y  en todas las demos 
cofa tí caufado en el inundo. Yecelia, es otra funda*

ctonen
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ene flor partes muy nombrada,Uamada por miVeízelia 
(fue es lo mifno que bato de vacas, 6 leñan de vacas» 
L a  Illuftre YaüadoUd fe  me quedaua cCafliUa,d quic 
llame Peuncia que es prado 6pradera.

En la P rouincia del Andahúja^pie & mis hijos fie* 
pre fue agradable. auitacionivboy ay muchas y  buenas 
poblaciones mías, particularmente en la riuera del rio 
Guddalquiuit, que antiguamente fe llanto Betis, y  Beti* 
ca la Prouincia que riegp,nd tanto por el Rey Beto que 
parece le del nombre, quanto por fer muy apropiada pa* 
ya ganados de -vacas;de que fiempre fue abundante,co* 
mo el mifmo nombre en mi lenguage da bien á entender, 
A l principio de fus corrientes efld la cmtigia Andu* 
xar, llamada por mi Yliturgui, que defpues llamaron 
Ylíturgíj quiere de%ir fuentes de ganado, en la mifrna 
riuera fue Oninge, a quien llame Onengo, quiere de* 
%ir de los mejores, como en realidad de verdad lo fue 
en toda aquella ribera,anfi por fus eflendidos términos, 
como por la mucha riqueza que en fu juridicion fe  ha* 
Uaua.Mas abaxo,y en la mif na riuera efiuuo, Ypaflor 
gui, ¿  quien llame Vbaztergo,ípe quiere deX.iv el que 
ejla ala orilla del agua. Ecija, es a quien los Romanos 
con la corrupción que alas demos llamaron. Afligí, cuyo 
primitiuo nomhve fue Altztegui, que quiere dezir lo 
mifmo que Salcedo: por los muchos Salzesy SaUZ.es,que 
a.uia en fu  fitio» Betula fue otra, no lexosde aHi,y en

G i  faíwjf*

vkiuo&a

Toklada
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Antigüedad de la
tnifma ritiera llamada por los mios Betel i b Betelia, 

v1"’ cuyo nombre fgpifica bato de vacas. Cerca de alli eft¿ 
Tordctanu vlia, que fe interpreta legón de panado, T urdetania 

fue una parte de tierra no muy gande, en la riuera 
del rio guadalete, cuya principal población fe  llamó 
Vrdeta, que quiere dexir Jitios de puercos, y  agora 
lo es bien apropiado para lo mifmo, y corrupto algo el 
vocablo fe  llamó deffues T urdeto,En la parte de la e f 
tremadura vuo muchos pueblos, que porjer fu  princU 
pal trato en lanas del ganado que auia en abudancia fe  

\i«ate» iiamrtYon, Yleates, por el mas antigio dedos, aquien 
cato de s. llame Yleeta, que es lo mifmo que laneras: llegaua fu  
vkeate. Yegior¡ bajía el cabo muy conocido de S. VÍcente; y  cer 

ca de eflas gentes efluuo también otro d quien llame 
Agurema Agureena? que quiere dexir de los Ancianos ó viejos. 

Y jegin lo que os dixe al principio quefignificaua Agu 
rea, quiere dexir de nuefirospadres;y ejlaes fu ver* 

Sida" ^ era interpretación. En el Reyno de Granada, fue 
muy nombrada la ciudad_de Elibevri,nombrada por mi 
en fu fundación Erriberri, que es población nueba, y  

v¡ac¡a, ĉ ra *lue P°r Gonces llame, Viazia, 6 Viecia que 
quiere dexir congregcicion y  junta de dos,ala qual lia* 

Baa. mclron dejfues Baca, y  por ella fe  llamó toda aquella 
parte Bajletama. A los últimos términos del Reyno de 
T oledo,y donde empieca el Andaluxia, tuhela famoo 

Vrturia 'f a Betuna, por quien fe  mmbró toda aquella Región,
que
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que cae dende ¡a rmera del rh Guadalquiuir, donde 
fue fu apetito hafla Guadianar que por fe r tan acomo* 
dada tierra para ganador como fe fabe fe llamó Betu* 
ría,  y como diximos en la fundación de Ybcria,pode* 
ttios deXjir de efa  P'rouincta, atribuyendofu nombre ó 
la deducían del, a uno de tres principios: El primero 
ala propiedad de la mifma tierra llamándola Beturia, 
que es en mi lenguage población de uacas ó Aueto Y* 
vía, población de Veto, ó Auetiria, que es población 
del rio Betis, p  al rio fe  llamo anp,ópor mejor dexir 
de Bélica, que como atras queda dicho quiere dexir 
región, ó comarca donde ay abundancia, de uacasjque 
por conuenirle todas en igual fentido,fe puede tomar 
qualquiera de ellos, ynopn miflerio ni acafo en toda el 
Andaluxia mas que en otra parte de EJfaña ay tantas 
poblaciones con Yli, Eli, y Vli, en principios de fus 
nombres, como loaduierte Ambropo de Morales, y  
también betica, y Betunas, todos los qualespgiificá, 
uacas y  uacodas. A tos y piaras de nacas, y reua* 
fíos de ouejas, lanas y  laneras, como fe podra notar en 
lo que queda dicho•

Creo que uendrd á cuento en efe lugar una cofa 
particular de que me acuerdo,y es digna de ¡áberfe,y 
que haXe mucho ami prcpopto, bien ¡abéis que en mi le * 
guage fe  díXje y  nombra Aberafa, d  rico, y  es muy e 
faberfu etimología. Aberres tomado, de Aberea, que

~ J --------  6 ........ G 3 "  f f S
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quiere dezir beflia dganado, y  A. fez, es axtitra, o abu* 
dando,y Aueraíaz quiere dezir abundancia de gana* 
doj que fue laprimera riqueza que rvuo en la gpte Ef* 
paitóla; y  'viene bien el nombre (pie tan de otras tiene 
en nuejlro lenguaje el rico: con que fe  'verifica tambie 

a“r y A* fer mió Auer y A faz¿p¿e en Romance Cafiellano f  ?v* 
fa  al propofito, aunque le quieran dar al Auer fu f  un* 
demento en la lengua latina. L a  que a hora fe  llama Ve 

G.vcfa vei ¡alcafar, tuuo por nombre antiguamentê  en mi lengua* 
Alocar’ ge Qaieta> que quiere dezir lugar donde ay cof cisqué 

empecaron ¿í fer algo, ó eflan en dijfioficion par a ferio y  
quedaron imperfetas, quica puede fer por los potros 

c*¡T **' nacen cdli con buenas apareadas, fin jamas llegar 
ninguno d fer Cauallo:por quien es el común dezir délos 
potros de Gueto.

Hafta los -vltimos términos de EJfafía, me recono* 
cierm por madre, éyo d ellos por hijos. En el cabo de 

jputkio* it FinifieYra, en el Reyno de Galicia, cuyo nombre con 
nombres poca olteraciony mudanza en ju  pronunciación tiene 
c«ubros. j '?ntidos en mi lengiage dende antes que los Gd

los y  Griegos 'vinieran a EJfana, de quien dizen dgu* 
nos le furtio el nombre de Galizia^pie oy tienepor que 
Gafaría, es femilla de frigpm Gale^ea trigp,húmido, 
Calarla, luga)’ de Robles ó bornes, de que ay mas abU 
ddeia que de trigod efie modo tiene otros fétidos,cuya 
promdacicny Ortografía, es intelegjble á folos los Baf

cornados»

t



m ads>spmdiepuede tratar deella en lema que m 
)a faue.Con mucha fidelidad confern el nombre que ™
¡epufe taciudad deY ria ,aptqúmdexir dudad, 
ala quid anadto dejfues ,~vn Emperador Romano el ijo* 
bre de Fhuio, y  xjuifo fefiánafe, Yria Flauia, y es 
la que ay en dia llamamos el Podren# donde efiuuo en a»* 
otro tiempo la YgfefiaCathedral que agora efié en San* 
tingo. Y al fin del rnque pafapor el Padrón, donde c* 
tro en la M ar efia -una pequeña Isla aquienyo llamé 
por entonces, Aró§a, como oy fe Hamo, y quiere dexir 
en mi lenguage pena firia, por la quid fe llama Latría TlSeT 
de Aro^a^ó de Arrotza, j  Y illa nueua de Arroba, l0&* 
nana buena Villa queefla junto a ella. En efia mijma 
regon efian los muy nombrados Montes, Herminio*, <3 
quien yo nombre Hemion, S diferencia de Hernio, d 
nuejbro tan mal pronunciado dé los Coronifias, que ef* 
criuieron las guerras de Cantabria. Hemíon quiere 
dexir cofa brotada y  buena, A la ciudad de Afiorga, 
que es en las mifhtas partes del Reyno de Galicia, lia* 
me Aiztufit^a, que epiiere dexir fierra Uouiofa, por 
üamarfeafi al fitio en queje fundó, como es de aduer* 
úr, que cafi todos los mas de los nombres de las pobla* 
dones, y  ciudades, fon tomados de los propios fitks,los 
quedes fon mas antiguos en fus nombres que las pobla* He
dones que fe  fundara dejfues en ellos. Al ño que corre a* Aa«**»
junto S ejía ciudad llame Vrb¡coy<Jue es lo mfmo (pie 
—  —  .y_--------------- -----------~ v  enCafie* •

lengua Bafcongada. ¿



Antigüedad de la
Careliano dos aguas, puede fer que buuiefen trocado 
los nombres. A efia ciudad llamaron los Romanos A fiu* 

Bnp la ciudad a quien oyfe llama&raga, llamé yo 
Bacarra, que quiere dexir, -única ó fólitaria, los Ro* 
manos mudándole algo la nombraron Bracarra, y  anfi 

Arbafo fe  dixe en latín, es ciudad muy nombrada y  conocida. 
Monto Muy mbrados fon los montes llamados Arbafo. y Vr 

bafo, que fe  interpreta en mi lenguage,Selva de aguas, 
y  de pedregales, y  también fignifica fu nombre,.Selvas 
de Auellanedas,y de todas tres cofas fon abundantes 
y  proueydas.

Muy poca noticia ade tener de mi lengiiage el que 
no me concediere por propios mios, los nombres que 
bajía aquí be f  inalado de mis antiguas poblaciones ,e f > 
pecialmente fi con curiojidad quifiere notar las calida* 
des de muchas deltas,y lo mifmo digo de los que refiñ: 
ni auia necesidad para con los que me entiende, traer 
fu declaración é interpretación, tan ejlendida y  clara.

ÍIaÍTcS E *1 el mifmo Reyno de Galicia tengo Agelandu, Arta 
sombre* Vri> Nario.Lubunca, VrbL Alcua, 6 A rcua, BurtLCatabros» , * * * ' '

tieatOy Viana, y  la fierra de Ara coa, que no ejta le* 
xos de ella,y la muy antigua ciudad de Areme^que 
quiere deXjLr macho y  hembra, cuyos -uefimos en for* 
ma de vnapequeña aldea, parecen junto d Sa&a M a* 
na de Aguas fariBas, d dos leguas de Orenfe, ciudad 
muy conocida, adonde cjld aquel famofo camino que co
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17jM» dificultad hbraum ios Komnv, apthima

U  cornada Milla de Sam a gm da con mucha fidei 
¡¡dad Ju  antiguo nombre; que es el queyo /, J f 
femjica, effefu ras, o bofque eftefo, y  f/ ̂
<pe baxando deL moneftenó de famos, paja por dial
que fignifica en mi hablar, agua.> con el campo de Naral 
yo que es junto d Ponferrada, que quiere dexir que 
me mataron, y  también ¡ruede interpretarfefíel eme [e 
feue. La fabida y  antigua Y illa y puerto de Vivo d 
(pitenpor entonces llame Vico, quiere dexir de dos. 
Las Ajiurias fuero anfi llamadas por el rio Aiztura, 
o Aytzura, que quiere dexir rio peiiafcofo,y defines 
mrompiendofe 'uñ poco je  llamó, Ajlura, Adelante 
tratare de Ouiedo, y  del Caftillo de Gatizon, que tá* 
bien caen en el Principado de las Ajkrias.Otras mu* 
chas poblaciones hixe y  poblé en todas las Vrouincias 
de Efiaría, anfi como, Lauerria en el Reyno de Muy 
cidj que fue deffiues ciudad muy famofay con Yglefia 
Catbedral: quiere dexir tierra de quatro poblaciones, 
fue afolada por los enemigos, de manera, que no ay me 
moría en que puejloybieje fido fu fundación. Mas allí 
cerca efid, Vr^a, que es Almeria;c Yllar îa que es 
Alicantc;con A«fa, Artebat, Atecoa, Aterni, y Az 
terriz.De otras muchas que auia ala redonda de nuej 
tra Cantabria^ f  ís confines tan conocidas, y nom a* 
das, no ay para que haxer memoria: ni os importa^

H qS lili
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os las diga pues.guardan bajía oy con mucha enterecd 
mi dependencia,y es cofa muy jabida cúterJido nuejlra, 
la ciudad de Amaya, que fue el -xAtimo termino de 
nuejlra efiendida Prouinciapor la parte de Cafólla.

Bajlantemente me parece queda prouado mis hijas, 
la vniuerfal pcfefíion que tüue en todas las Vrouincias 
de Efpana, y  que deueys quedar fatisfechas con la yo.+ 
con que os he dado de mis antiguas reliquias, de quien 
en todas ocajtones os pienfo dar noticia: y  el ejladoy 
fenorio que tuue;y la efiima que de mi perfona cotia en 
ioda ella,en aquel Jtglo de oro, de mi muy amado hijo el 
Rey Beto, cuya -vida fue de mucha Gloria para mi, y  
vuiera fidmucho mas, fi mas tiépo le durar a,mas aca* 
bo d los treinta y  dos anos de fu Gouierno: con quien 
pereció mi felicidad y  bien andanca, por que nunca 

Qú̂ oea. mas defpues acd, é fabido Jtno de trabajos, tyranias,y 
menosprecios, y  defobediencias de hijos, porloqual 

lengua c¿- echctreys de "ver, y  lo hecbaran todos, con quanta ra* 
ubta. lloro. Y por que lo entendáis mejor¡ empecare def

de ejle ano trecientos y  f  tienta y tres, que tuuieron 
principio mis def dichas, como os las yre contando: aun 
que por 'venir como vinieron tan de tropel vnos /obre 
otros, no ferdpojible acordarme en particular de cada 
ceja, que Jifwnanamete dichas fon tales y  tatas, po* 
dreis colegir qurnto fumaran, J i  cada cofa diJHntamen•> 
te os la contara, con las circunjlancias y  requijitos que 
tuuieron. ~



A

L a  forma de las poblado-
ciones Antiguas de Cantabria fertili

dad y biuienda de fus 
gentes Cap. <?.

Los años dichos dpocos dejfues de la ve* 
ruda de nuejlro gran Patriarca T ubal a 
Efyaña, papó a ella el Africano Gerio,Ua 
mado Deabo, ó Deabru,que quiere dezir 

en mi lenguage Diablo, y  tal fue para nojotros* ~vino 
con mucha fuma de gente que de fu Vatru y  otras le ve 
nian acompañando, fiados en las ciertas effe raneas déla 
muclxt riqueza que en nuefira Efyaña abrían,cuya fama 
corría aun por las mas remotas partidas de la tierra, y  
no les falió *vcmafu efperanca, por que luego hecharon 
de roer con quanta razón corría,y como hallafen la ge* 
te tan d fu propofito,incbieron bien las manos,fi con ello 
fe  contentaran.

Acuerdóme caseros aputado,que las poblaciones era 
derramadas:fin forma de Ciudad ni cofa que parecie* 
fe  ¿lo de agora, y  fi queréis que os de vn retrato muy 
al natural,aunque en menor forma por dode veays muy 
al proprio qual era la dijf oficio de la gente, poblaciones 
yGouierno de aquel tiepo en E ffañ a : cbfiderad,como ef
tana eftasnras Metanos de Cátabriajde/de anos

otras de
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de los que 8  hora corren que aun no fe auiafundado las 
Villas que de préfente tenemos en Guipúzcoa y Via 
cay a, y  ~uereys como en verdadera Imagen y  como en 
quien tan filamente entre todas las Prouincias de 
Efiafía, fe  conferua cap en todo y  por todo, el mo* 
do de las poblaciones, tragey lenguage y  fimplicidad 
antigua: la mayor parte de la tierra efiauapoblada en 
Congregaciones y  familias, nonas mayores y  otras me* 
ñores, Según la fuma de la Várentela y  linage que fe  
cógregaua en las partes altas 6 baxas como ballauá me 
jor comodidad para fu efcafa biuie da,cuyos penjamien* 
tos f  r efledia 8  poco mas de fufictarfe, co leche,pefca* 
do, nueces, auellanasy cafanas: y  algunas yernas que 
con muy poco trabajo la mifma tierra producía, y  con 

m {uften- folo -unpobre -ueflido 8  que llamauan Saya» como efti 
&a dicho, Eflas congregaciones 6 juntas de cafas eftauan 

de Hipa fu de manera que entre ~vnay otra auia alguna difamia, 
ó jurijdicion,en que fembrauan fus legumbres y  planta* 
uan algunos frutales, Y con efe reífeElo poblauan fie* 
pre que f  ? ofrecía auerlo de hax,er,de manera que au* 
que la población,no fuefe de mas que ^veinte cafas to* 
mana en partes mas de media legua de difiriólo, y con 
el mifmo numero de gente, en otras mas, por la diño* 
ficion delpueflo jer mas ó menos acomodado, Y por la 
mayor parte ama grandes Serbas y  dejfoblados, por no 
auerfe dado 8  yon hafla entonces 8  la labranca, donde

f ? cria*
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fe  criaua infinidad de caca y  montería, de que fe  ¿fie# 
ron d aprouecharfe y fufientarfc de ella en diuerfas 
P rouincias nuefiras, fuera de lo qual en cortes aconto 

dadas auia mucho numero de ganado mayor y  menor,de 
que particularmente empecaron fus gYangerias, anfi en 
el reyno como fuera del. fu beuida era agua fimple,y- 
en quanto aígouierno no fe  embaracaua mucho: Jola te 
nian en cada familia 6 Congregación fu pariente mayor 
como mayorazgo, a quien tenían algún genero de recó* 
nacimiento, juntamente con los mas Ancianos y  efoeri* 
mentados, y  cuerdos de fus repúblicas, y los muy mo* 
eos efiauan fugetifiimos aeflos,ypodia reprehender y  
cafiigar qualquieva de efios rviejos a qualquier moco, 
como fuej'e de fu familiay Congregación, en excefios 
que les njiefen bazer contra fus coftumbres,y fus pa* 
dres lo auian d bien; lo qual fe a conferuado, folo en 
ejhis Atontarías bajía pocos años a con mucha entereca, 
donde fe  ~vd trajkocando con el excmplo de fus 've* 
Zinos.

En el efiado y  dijfoficion que os epintadohalló, a 
nuefira Effima él tyrano Gerion,y creció tanto fu cob* 
diciay ambición con el qparejo de la condición de nuef 
iros naturales, y  la poca contradición que halló en la 
tierra, que dpocos lances de mas de auer ateforado el 
y  fus gentes, mas riquezas de oro y  plata que ninguno 
de quantos acdfe conocieron, fe  quijo fenorear de las

.... .. H a
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perjorm de la gente ¿¡triple* y tomarles fus ganador 
queberafu particular y  Juprema riquexa, y  feruirfe 
de todos para fus intere fes, como f i  los huuiera corn* 
prado; nó recetando d ninguna perf ma en generé 
o en particular: cofa que naturalmente era opuefla & 
la condición de la gente E jf añola: aunque porentqn» 
ces cubierta de Aquella grofera corteca, de la fmpleca 
jubenil de aquel fgto. A lf a buuieron de brotar lo que 
en fus génerosfos cor acones ejlaua fembrado, (con la o* 
prefion continua del tirano). Y "vijlo que a fugranpe* 
tencia nó hauia fuercas ni indufttia que le contrafiafe , 
ni tenían caudillo tal y  tan’vniuerfal en Ejfaña que les 
gouernafe, fueles fuerca d if mular por entonces la que 
muy fbbre las ninas de fus ojos tenían yfentian, bajía 
(pie por fus cotinuas que xas lo bino d fiberio fe lo die* 
ron d entender por algunos tratantes, que ya 'venían 
d ejhspartes de EJfaña, d aquélfamcfo Principe de 
Egipto,llamado OJtris; quié por fer tan amigo de equU 
dad y  juflicia, fe  compadeció de nuejlra infufrible 
mifericu Y -venido acd, mato al tirano', y  quito el yugo 
deJobre nuejlra cernix• Y los fuyos bixieren altar d 
Gerion,y le reverenciaron como d Dios, en los pojlre* 
ros términos del Andalucía: y  fue la primera v e x  que 
en Ejfana incard la rodilla al Demonio, que fue intro* 
dudo de géteAJricana,yeJk ceremonia de incar la ro* 
dilla en genero de Yeuerencia,d fdo> ó fue antigiiamen* 
te de (ola la nación E íbanoliU E  indi*
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Finminentej como PYincipepiadofo,dexó en el An 
dal uXiü' el Rey Ofiris, a los hijos de Gerion, con ad* 
uertencía que fi no procedían mejor que J'u padre, cor♦ 
rían el mifmo peligro: los quales como ingratos, acudie♦ 
ron muy al contrario de lo que deuia, y  bufcaro tracas 
para dar fin como lo bizieron al buen Ofiris, que la r i# 
queca fiempre pudo mucho: cuya muerte no quedo fin  
jufio cafiigo, en ellos muy merecido, que fue la muerte 
que Hercules les didicon que quedó obiidado fu nombre 
entre los mefiros,aunque fiempre en Calis los reiterenr 
ciaron, donde fueron fepultados*

De la mudaba de coílum
bres y Ienguage de los antiguos Efpa- 

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

L  O pretendo daros raZon en efios
mis difcurfos, de mi y  de mis cuydados y
trabajos, que empecaron a crecer por ef*
tos tiempos que os *vay tratando, por que

en -vida de Yfpalo, y  de Yfpan fu  hermano, por quien̂
dizen tomó, el nombre Efparía,fi ya no es por que en mi
Ienguage quiere dexir Lauio, como parece ferio, y  del
mijmo Hercules otra 'v e l, y  E fe»?  *  Sueleo, 
*- • ~ Lulo,

«

Efpaffsy 
fu Itim?' 
logia#



Antigüedad de la
Lufo, Siado,y T e  fia, y  de Romo, de Valatuoy L i*  
ciñió,y de los demos hafla el milagrofo auidis, no pue* 
do contar fi nascomo cadaqual dellospor fer como fue 
ron Ejlrangeros, introducían enEjfana, alguna cofa 
particular y  nueua; afi por que en Jus naturales Va* 
trias las ¿mía, como por que el mifmo tiempo fe  las def 
cubría, dque, aficionandofe nuefira gente Effianola, 
que fiempre d fido amiga de cofas nueuas, particular* 
mete la parte que ellos mas auitarofebiziero bie quif* 
tos, y  todo fuera tolerable,y au algunas cofas conuinie* 
tes d la *vida humana y  fu pulicia, fi en lo demos me 
•Xfuieran guardado la fidelidad que como d madre me 
deuian: en que en aquellos tiempos todos excedieron, 
y  procedieron muy al reues, por que fi las cojhimbres 
Ejlrangpras admitían con vrn mano, me deífedian ami 
con dos; introduciendo las eftrangeras^ue mezclando* 
fe con las nuefiras, procreauan muchos mifios, 6 mof* 
truos que fiempre me perfiguieron,como lo hacen hafla 
la edadprefente,Y con la continua variedad que fiem* 
pre crecía,~vue de dexar mi antiguapofefiioñ del An* 
daluzia,y Vortugal,yme retiré a C afilia, como dea* 
fa  propia, donde me reconocían y  amanan con toda fi* 
delidady pureza: aunque con alguna contradicion de 
los Celtas Francefestfue pafaron a ella: y  de todas las 
Vrouincias marítimas de Efpaña, donde como en ven* 
tas ymefones eranreceuidos losefiranos, de quienes

ejlaua
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efima muy mfkianado, y trocado todo b me cu dená, 
d ejlrecbo de GArdttu, bajía h¡ términos por dò en mi 
jtmentud, e dicho atrasa empece mis poblaciones en Ef» 
pana. Soíaejh mi Cantabria ejkma confiante pura y 
limpia, con la parte de Ajbrias, y Galizia que los Ga 
los Celtas no auian ocupado.

Setecientos y  yeinte y  quátro anos pifaron defie 
la muerte de Gerion, hajld la de tcuidis: en cuyo ínter* 
ualo de tiempo, pifaron tantas y  tan diuerfas cofas en 
las Vrouincias dé Efpana, (fue no me feria poféle con* 
tarlas, ni me inportan mas que para foto renouar mis 
antiguas y  folapadas llagas. Bafla deZÍros,que con la di 
uerpdad de las naciones que d fus Vrouincias *vinie+ 
ron;y con las rebudias que en ellas tuuieron fe trocó, 
de tal manera toda ella;ap en lenguages como en cojbim* 
bresy otras cofas, que cap yomifmanola conocía, ni 
ella ami: yanp anduue conida, defamparada,yperfe* 
guida, afía que "vino, otra de la mano de Dios cmnipo* 
tente que bixo oluidar ami y  d todos los demar de E f 
pana, todas las pafadas. Laqualfue'vna temporada 
de anos de tanta calor y  feca que cap no quedó, rio ni

< I * _ . w. * a u A AAáf É A

feag
?f ?. Sob en ejlas......

que llega bqfla el pn de la tierra de Efpafia, que es en
Galicia, y  las partes de fus 'vertientes, que

La gra fe 
ca dcEf* 
pana.
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Jíiar del Norte, fueron referuados: poniendo él agre 
continuo de la M ar que aquí corre,unas nieblas fobre 
las mas altas Montanas, que parición muro que al a+ 
opa fe  ponía, para que de alu mas adentro d la tierra 
no pafafe. Con cuyo refrigerio fegparcfcieron infinitas 
pérfonas en efias nuejtras Montanas mal reconocidas, 
y  recetadas.Con (pie fuera del termino que os é dicho, 
perefcio de efla vex de todo punto mi lenguage antigpa 
en Eñaña,y el de todos (plantos de fuera parte auirn 
traydo diuerfas gentes y  naciones d ella. Por lo qual, 
quede con grandes efjterancas de que mi Gloria refuci* 
taria, trayendo d la memoria aquel mi antiguo prober* 
uio-fi refra, que dixe Bataren gayt^az, Befteac ona, 
que en romance fuenajnunca viene mal que no fea para 
bien. Mas no me fucedio anfi, fino muy al contrario , 
por que como pafafen los años de la f  ?ca, que por ejlar 
yo donde no la auia, nofe co certinidad los (pie fueron, 
mas de (pie fe  dixo auian fidoueinte y  cinco. Y como 
ydnoauiaenlaredondeX de la tierra, prouinda tan 
remota que no tuuiefe entera noticia de la redon de 
Efjxtña, fu fertilidad y  abundancia, de oro y  plata.que 
aun entre los muy baruaros erayd eflimada y  de fie a* 
da, Np unieron bien fabido la bonancay el buen ticpo 
quando unos tras otros uinieron, tantas y  tan varias 
naciones, que no fue nada lo de los tiempo pafados. Con

que
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que dentro de pocos anos quedó toda Efpáfia, poblada 
de nueuo,y de nueuas gentes, particularmente las ciu* 
dadesy Villas mas conocidas, y  antes muy fauidas, d 
donde boluieron muchos de los que las catión primero 
auitado. L.o mifmo hizeyd con mis hijos, en las partes 
que mejor me parefció, aunque no con el f  »ñoño que al 
principio auia tenido, por que no me conformaua con 
ningún lerguage de los que fe  hdblauan, ni con otro 
de lós que defpues acd, fean hablado en Efpalña, 
ni fuera delta: nitengp afinidad ni párente feo con rán* 
guno, de que muchos fe  mayauillan. Y es arto de, notar, 
que aya yo fola guardada mi purexar y  antigüedad en 

efe  rincón de Efpana: aunque en el tiempo que voy 
tratando me reconocían demos de las Vrouincias 

que os é dicho,Aragón, y  Cafiilla la vieja quie 
quedó con muchos nombres y  bocablos míos, 

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

mi '■z>niuerfal pqfefion, fi lo ya 
tratado, nó os pareciere baf* 

tante para *vuefra ja* 
tisfacion.

1 2 . D e



De las grandes Rebolu-
O J O N E S  QV  E P A D E S C I O  E S P A »  

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

ellos conferuo fiempre Cá- 
tabria fu libertad 

Cap. i i .

V inventos y  fef?nta anos fu i f  iflentan* 
dome por algunas partes de Efpana, con 
mucha contradicha de tantos Éftrange* 
m  como y  d eflauan apof?fañados, délo 

que antiguamente ama fido miaj afla que llegaron de 
todo punto los Cartagjnefes.Gente fuperfticiofa, facri* 
lega, y  cruel, los quales de día en día, incitados de fu  
terrible ambición,y de los Fenices fus 'zsezinos, aui* 
tantes en Efpand que los llamauan en fu fauor, para co 
tra otros ejhrangeros con quien trayan guerra,y él no♦ 
table aparejo que en los meflros aliaron, que caliendo* 
me dexado, f  ? efparcierony diuidieron en parcialidad 
des y  hados particulares¿i que los Eflrageros ajhitaméte 
los mouiac incitaua para entrarfe ellos mejor d rio hiel 
to en heredad agena, como lo hizierd)co vn Imperio tan 
tiránico y  abfoluto,que fue otro como el de Gerio.Si no

que

Antigüedad de la
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^ue fue menos femidode los nueflros, rejfc&o de que 
auia muchos años, que tenían hechos cedías: y  con todo 
fue tanta fufeberuia y  crueldad, y  continuos rebatos 
en que metían a los nucjtros, con quien 'vengauan fus 
injurias, y  aruynauan fus enemigos, que ya eftauan ca* 
fados y  defeofos muchos¿p¿e algún otro como Ofiris en 
los tiempos pafados, nuintefe a librarlos, de la terrible 
feruidumbre en que fe  ballauan: aunque no podía eflo 
tener remedio, a caufa que ya Effima eflaua hecha, d 
ruydos y  bullicios de los mifmos naturales, fin acordar 
fe  del jofiego antiguo, y  fu Gouiemo pacifico de los ja* 
dees. lo quaL fue caufa que efios agora, y los Komanos 
defpuesjbizjefenpie en las Vrouinciasde Efoaña, con 
la facilidad con (pie lo hirieron, y  fue añu

Como la nación Efranela, tuno defde fus principios 
y  tiernos anos el brioy altiueZjde Señorío natural fu* 
yo propio, aunque por fu poca edad no lo defeubria: 
mas -venido a mayor, y  con la comunicación de gpite 
foberuia y arrogante abrid los ojos, y  dio puerta para 
que fediefe, to que de ccfecha efiaua depofitado en fus 
fimples coraconesjy como nunca tumeron caudillo 'zmi* 
uerfal en cofa alguna, mas de como efidya dicho -un 
regimiento de poca pulida,de algunos de los parientes 
mayores, d cuyo Gouierno fe  fujetauan, y  efios fuejen 
muchos, reffie&o de las muchas familias que auia, em* 
pecaron d diuidirfe en *■vandos y  parcialidades de pa*

1 3 ' W/>'rente♦
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réntelas, y  pafando adelante con el exemplo preférite, 
empecaron a los principios fauorecer a los Eftrangeroi: 
quienes por cofas muy baxasy de juguete los ganauay 
torcían a fu  ̂ voluntad,para fus intentos, (como lohaXjen 
enejlos tiempos losnuejkos con los indios delnueuo 
mundo") y  como gente de r&alory animo, aunque fintee, 
y  tanto mas a fu propofitofaccian lo que querían con e* 
líos:y el que mas numero de los nueftros tenia d fu va* 
da, efe fe  lleuaua la pdmaftenciendo a fus contrarios• 
y  pafando la malicia humana mas adelante, que nunca 
fabe fofegar, empecaron efios nueflros d quererf? domi* 
nar *vms d otros,con que acauaron de dar puerta y  en* 
trada, d los eflranos para que hixirfen todo d gufto de 
fu paladar.Ejlo mifmo empecó d cundir por efla nueflra 
Cantabria aunque por la mucha hermandad que tuui* 
mos de contino *vnos con otros,no conferimos dar entra 
da d gente no natural, para cuya defenf a nos hacíamos 
d ~vna: dexando aparte en tal ocafionypeligro, todas 
nueflras diferencias ciuiles. Cofa por cierto fingularif* 
fima,y de mucha honrray eflama, entre quantas Vrouin 
cias tiene EJJxma, y  de mayor loa que fe  puede hallar, 
entre todas las naciones del Mundo, por cuya falta an 
perecido tantos Reynos como fabemos •Y  anfi componía 
mos acd, entre nofotros nueflras diferencias fin que na* 
die de fuera parte fe  entremetiere en ellas,

Boluiendo a los Lartagine fes que auian venido d E f
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pafut) a llamamiento de los Fenices,y contra fus ene# 
migosy que auitmmac&Con quien tuuieron artos recae 
tros» bajía (pie como os c dicho, por las diuifones de 
mejlras familias fe  hixieron fenores, de los rvnos y  de 
los Otrosí que era eljin dque fiempre aforraron» Si no 
que como lafoberuia no tiene fila  permanente, y  la fo t 
tuna rueda, y  no quiere (pie nadie permanexca en ju  
trono, ordenó, que los Cartamefes fe  trauafen con ¡os 
Romanos> queyd entpecauan a campear eml Mudo,fus 
foberuias banderas, dando muefiras de lo que defoues 
finierondfer,•Finalmente, en muchos trances que los 
runos tuuieron con los otros,y también ¡os nuefiros (pie 
andauan diuididos con ellos, 'vinieron d defcaecer los 
Africanos,y preualecer los Romanos: de manera que 
no dudaron de 'venir también ellos,como los demás,d la 
defeada Ejfana.Con cuya venida que fue el año de mil 
y  nouecientos y  fefentay vno de fu población, echa por 
el "Patriarca Tubal,fc alborotó toda ella, y  fi antes 
vuo muchos vandos y  parcialidades, fucedieron mu♦ 
chas mas con fu venida, y  todos en total defiruyeion 
mia y  de mis hijos; los (pides cafi no lo ecbauan 
de ver, por aliar je  muchos dellos cenados ya, con el 
mando y  fenorio (pie fobre los fuyos propios auian ad+ 
quirido, en las rebueltas pafadas• Con (pie fe  bolga* 
uan aunque ¡agente común padeciefe» Y con ellen* 
niaoe ate entonces corría, que era fenorearfe de
* * '  '  ~ lo<*gt



m .a

de lo ageno, leí parecía, auia de fer fumado firmé y  
perpetuo; fin aduertir que quando -vna de las dos re♦ 
publicar, Cartaginefa o Romana, quedafe por fenora, 
mían de fer ellos los que quedarían defcalibrados, y  
deuajo lafujecion del -vencedor, como al fin quedaros 
pegando con laftimofas penas y  tributos, la culpa que 
cometiero contra fu  V atria y  hermanos. Seria cofa muy 
trifle, fiyó lo -vuiefe de relatar todo por menudo como 
ello pa fió,y como con arto dolor yó lo note y  vi todo e* 
llo.No os fabre dexir mis hijas, qual fue mayor en los 
Romanos: fu tyrana potencia, ó fu infaciable codicia, 
por que fi con la -vna -vencieron oíos Cartaginefes,y 
fugetaron a los Efjjanoles, con la otra abrieron las en* 
tranas déla tierra, y  cargaron de tributos ala gente fin 
pie y mifera nueflra, en tanto grado, que todos los agra 
uios que fus Gouemadores oca, nos haxianfe folapaua 
y  dorauan con la plata y  oro que alld embiauan, Jacao 
da por nuefiros bracos;y anfi nunca alcancauamos jufii* 
cía de ninguna injufiieia que nos hixiefen: y  aquel era 
mejor Goue mador aca,que mas plata embiaua d Roma, 
y  nueflra codicia (pie agora es tan notada dellos,es e* 
rencia dexada por ellos alos EJpanoles;y fi en algiina 
ocafion les bueluen d pagar con ju  mifma moneda no tie 
nen de que quexarfe -viendof? atribulados, f i algiina 
-vez fean rvi fio por los nuefiros: por que no d auido 
crueldad ni tiranía, ni d ef afuero en el mundo tan par*

ticular

Antigüedad de la
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t í c u h f f , < p e m  a y a g u jk d o  m e f ir a  E f r g a p a t  fo, i Z  

h o r n i j a  f u e  l a  e n t r a d a  y  e l  t i e r n o  e n  m u l o ,  C ip io  

n e s y  l a s , G r a t o s ,  e n  t e f l im m io  d e  f u  a d ú i m J L .  « * _ .  
ja r o n  a p o n e r  m a r m o le s  é  in f c r ip c io n e s  p a r a e t e m ic a r  yp°Mni 

f u  n o m b r e ; c o n  G l o r i a  d e  la  r e p ú b lic a  R o m a n a : y  l a  

c o n t in u a r o n  o t r o s  ( p ie  d e f i n e s  le s f u b c e d ie r o n , c o m o e n Z ^  

e l  t i é p o p r e f é t e  f e  m e f lr a n p o r  d iu e r f a s p a r t e s ,  a f i p o  « * .• * * * -  

b la d a s  c o m o  d e s p o b la d a s  d e  t o d a s  la s  P r o u in c ia s  d e  E f  

p a n a ,e x c e p t o  e n  e jla s  d o s  d e  Guipúzcoa y Vizcaya, 
c o  a r t a  G l o r i a  f u y a y  d e  t o d a  E f y a ñ a , f i  b i e  f e  c o jid e l 

x a , e n  t e f l in t o m o  c la r o  d e  f u  f i n g d a r id a d  y  n o b le z a ; y  

b la f o n  n o t a b le  y  q u e  l a  in c b a z o n y  f o b e m ia  R o m a n a , n o  

f e  p u e d a  G l o r i a r  d e  ~ u e r  e n  e l l a s ,  r e l iq u i a s  d e  f u s  t r o  

jp e o s ; c o m o  la s  ~ v é  e n  t o d a s  la s  d e  E u r o p a .  E J b  q u e  

f u c in t a m e n t e  q u e d a  d ic h o , e s  e l  d e r e c h o  y  j u f i i c i a  c o n  

q u e  l a s  a r m a s  R o m a n a s ,f e / 'e n o r e a r o n  d e  E r a r í a : p a r a  

q u e  p a fa n d o  la  * v i f l a  a d e la n t e  e c h e is  d e  v e r  c o m o  l a  

n r n t u u ie r o n ,  c o n  t a n  p o c o  v f o  d e  e l l a .

De la guerra que el Em-
pelador Otauiano Hizo a los Cántabros 

Afturianos y Gallegos
Cap. 12.

( * ) Y A
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Á era tiempo baftante müy fetecienios y  

Y fQmas anos de perfecucion que yo auia pajado, 
defde el Key Beto bajía efie en que con tan 

tas rebueltasj y  tyranias fe  auia la ambición y  potencia 
de las amas Ramanas, hecho fenor de las P roumcias 
del mundo todo. Y no era mu<ho que me afeguraf?,y pen 
fafe efiaryd Ubre y  quieta en efias mis curtimos y  fía 
les Montañas, donde me auián arrinconado como ejla 
dicho, dejfues de auerme de&ofeido de cafi todas las 
P Youincias de EJjxtña: pues d penas auia en toda ella 
ninguna que -enteramente. me reconociere> f i  no eran 
parte de Aragón, y  toda Nauarra, con A lima, y  ¡as 
Montañas, y  en las Ajlurias que a mi defbecho, eran 
Gouemados por leyes Romamsy tenían y a fu yugo jo* 
bre fi, y  que mas podía ni deuia defiear la cruel embi* 
día, para total ruyna de quien tenia mi calidad y  pren* 
das- Q ue coracon podrafufrir la recordación ta trifie; 
y  que lengua bafiard, d contar lo que de nueuo en ejla 
ocafion la rauiofa embidia ordenaua contra ejla defue* 
turada-llaga es terrible y  atima,que eldefcuydado oU 
nido d tenido fñapada en mi cor acón,defde entoces acd 
y  es, fueren que la memoria la defcubra, por mas que 
duela; por que cumple anfi, al difeurfo prefente: y  pues 
no puede ni deue efeuf arfe¡ Animad y  esforcad d mi ca 
fado alien, topara que de vna vez jalga de ejla vuejlra 
madre, el rio de lagrimas que con tanta racon reboza:

bañan*
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bailando las embebecidas canas, a que con tanta aten* 
don mirays.Y notad como en ocajion que el tiempo pro* 
metía lapaz 'vniuerfald todo el mundo; y  quando can* 
fados las armas atendían las gentes algpuierno político> 
de fus republicasiy quando el Emperador Aguflo Ota* 
uiano, para Corona de fu Gloria, y  remate de fus triü 
pbos quería dar orden de empadronar, y  efcreuir el mi 
mero tan multiplicado de fus Tsafallosy fubditos. En* 
tornees a mis hijos los Baceos de Cajlilla la -vieja,como 
-vuiefen quedado por fubjetos y  tributarios del Impe* . 
rio Komanodes parefeió, con fer la gente mas fmtple de 
toda Effaña, que gpzauamos los Cántabros, demafiada 
libertad y  quietud en ejlas nuejiras Vrouincias; y  fin 
echar de -ver la obligación que me teman como a ma* 
dre fuya,fe dexaron "vencer de la embidia, que es tan 
pode rof % aun entre padres c hijos: Ixtzie ndo fiempre ma 
yorprefa entregente fimple,como era ejla por entonces, 
dexandonos para documento en nueftra memoria, el 
proueruio que -vfamos w^Embidiarenchra, E  • 
chaita Sunoró, que en romance fuena, la embidia es 
origen de toda dijcordiay enemijlad, como es muy ma - 
nifiejla efia -verdad.

N.0 nos auian dexado los Romanos por oluido que v* Z  
uiefen tenido,de nra corta y  ajuera regionmi menos por 
particularpreuilegioy efecio q e nxo fauor vuiefen pro

K  ¿  mulgado>
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por algunos f  gruidos que f  u abicicfofenadosde tmefiror
valercfos hijos algunos anos antes auia receñido, por 
que no llegaua el agradecimiento y  jujlo premioalo (pie 
fu gran blaf vi publicauapor el mundo; batiendo grade 
objlentacion de fu  clemencia y  jufiicia,con que quedas 
ron muchas P rouincias y  ciudades en EJ^añaffrujlas 
das de las e foráneas que fu mucha fencilleXy nobles, 
y  grandes f  ?ruicios, les auia dado» Cuyo premio fe  lo 
lleuó la ingratitud y tyrania comu de aquel tiempo. Bie 
aman rz>ijb la fragosidad de nuefiras Montañas., y  las 
pocas granjerias, que entre mejlros hijos fe  •zsfauan. 
Capañas y  auellanas foíamete teníamos de cofecha mas 
cañar agrias y  monte finas, por no faberfe enjerir como 
agora é'-ufodel hierro, y  fu labor aun no fe  auia alean 
fadoS>e alguna cecina,y buenos jamones podíamos pro 
ueerlos, como en buena amiftad f  ? auia hecho afamar ve 
Tees: de que folamente auia, algunagrangeria, que de 
otra fuerte erales cafopeligrofay fabian quan caro les 

podría coftar lleuarlo fin me jiro rveneplacito. Trigp, 
folo el Alauay Baceos fe  cegare que eyanyd fenores, 
Fmalmete confideraron lo que les conueniaffegun la o* 
cafion prefente, por que debaxo de feries amigos y  eos 
federados nos teníanprejbs para fus necesidades, eos 
tno lo notaron feries de vnica,importancia, para lo qual 
fulamente nos juzgaron fer buenos:por memos conocís 
do por indómitos y  libres para efclauos,de que de otras

diuers
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diuerfat Vroumcias tenían émrsdancia, Bohiendo á mi

__ < *  * *■  “

frifle cuento, digo que paread, 3  me jiros haceos, que Mo 
nos fobrauafelicidad, donde todos padefcian ferui* <ku 
dunbrey fugecion Romana,y anfi empecaron 3  inqaie* ISdí 
tamos por nuejiras fronteras, tomando ocafbn de muy 
pequeñas cofas. Aumentando cada ~vex motivos de pe* 
[adumbre, bajía que auiendo fucedido algunas penden* 
das ertíre los particulares, fe  leuantd todanuefira co* 
munidad 3  la defenfa de los enemigos, y  •vertganca de 
las injurias, donde quedaron los haceos defcalabrados 
y  fus baxxendas menos cavadas. Ejbs fueron los inful* 
tos y  rovos que fe  imputaron 3  los Cántabros que auia 
echo 3  los amigos del pueblo Romano. Crimen que 3  fu 
parecer no auia con que fe pudiefe fatisfacer, con que 
abrieron la puerta alas guerras y  trabajos que fe  nos 
fmiieron: por que no dejeauan otra cofa, quedemos 
rebudios con los Romanos; y  lo hicieron bien 3 fu guf* 
toy fatisfadon, por medio de Capitanes y  perfonas Ro 
manas inquietas, que auia en fu tierra, los quales enea* 
refderon é intimaron arto bien>el atreuimiento y  po* 
co tefjíeto nue jiro, y  f i  jujliciaTynocencia, y  gran Jim* 
plicidad: poniendo muy en fu punto miejbro delito y la* 
faña é indinacion del Romano Imperio contra nqfotros, 
y  ñuejlra nación, por lo (pie auia fdo dignos de cajligo y  
pena los Boceas;por que nunca jamas bajía entonces fe
fupo> ni defbues ac3, fe  a nifto que ayams tomado ar*

-----  & 3 maraco*
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mas, contra alguno, que primero no nos aya provocado 
d ello: por que nuejlra natural condición, es muy agena 
de bufear pendencias nipefadubres,aunque muy pref* 
ta ala defenfa y  *¡venganea., y  muy confiante en ella i  
que juntandofe d lo dicho, la ambición y  joberuia del 
Emperador, que fe hallaua abfoluto Monarca de todo 
el mudo,mouio co eftrano Ímpetu fus armas cotra la trif 
te Cantabria- Y por que leparef :ió,emprefa de mucha 
importada,y negocio arduo, y  couiniéte d fu ora reputa 
don, no dexar P rouincia alguna por domar;y conocíédo 
que los naturales de fias eran por aquel tiempoferocifii 
mos y  terribles y  de gra firmeza y  confiando,como elbs 
ntifmos lo publicauan, y  que teníamos de cofiumbre, co 
federamos é ofrecemos los imos d los otros,en trances 
peligrofos, donde no nos era licito quedar con vida, def 
pues del amigo-muerto, ni jamas fe  ruió (pie alguno de 
nuefiros hijos tal vuiefe quedado,teniéndolo d vagezay 
cobardía muy notable locotrario T odo lo qual encare f*  
cid ellos, de nuefiros hijos como por fus biflor ias parece 
quied con mas eflremo de. lo que a la "verdad pafaua.

Publicada laguer ya, ordenó el mifmo Emperador 
"venir enperfona d ella, fin quererla fiar de ninguno de 
tantos y  tan valerofos Capitanes, como ala fazjon tenia 
dfu lado Para la qual hizo mayor aparato jy oflentacid, 
que ninguno de los confules y  Capitanes pajados auian 
hecho, para la ConquiJía de Ejjafía.Con cuya venida fe

altee
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éteraron, Y tedia, Francia, y  EJjxiñd, por que fu  au+ 
tborid ad, grandeza y  nothbre, era notable ya por el mu La • 
do; y  enfer la primera falida que Emperador Romano *a guerra 

acia fuera de ftaliajlid que penfar d muchos Eftrange* Empcra Joc 
ros; y  juxgauanferia Cantabria alguna gran cofa pues 
tal monarebapos puejlo fu fopegp, y  quietud tan defea+ 
da fe ponía en tan largo canino, y  trabajofo'viage. Sa* 
uido por mfotros la gran potencia co que el Emperador 
Venia d ejla me Jira arrinconada región, y  que no tenia 
mor que efterar ayuda de Nauarra,ni Alma, ni otras 
algunas partes que folia f  ?r meJlras,por que cada dias 
que eran fugetas al Imperio; y  que los haceos me ¡Iros 
antiguos hermanos, eren los autores de ejlas defuentu* 
ras, y  los que nos defeauan hincar mas que otros la lá* 
ca. Acudimospor fauory ayuda d las Afturias, que to+ 
da viapermanecían con algima liuertad, y  los vnosy 
los otros perfuadimos a los Gallegos hiziejen lo mifmo 
que nof otros: faliendo de tan intolerable f  zruidumbre, 
como padecían, en las minas que en aquel Rejno la co 
dicia Romanaauia defcuuierto, deque faccaumcada 
dito cap tres millones de ducados, en plata y  oro, los 
quales como verdaderos hijos mios, pofpuefto todo pe 
ligYO y  defgracia que en ejla racon fe les podía feguir, 
determinaron¡ocorremos, con ayuda dejusperjonasy 
haciendas; y  efluuieron en efias Montañas para el tié
pay ocapon que el Emperador con fus exercitos llega

~ ~ — - • ¿ ~vijta
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d ~uifla de ejlas Provincias: donde hiñeron ecbos muy 

. notables, •y dignos de eterna fama y memoria. La llega*
B L ttto ip o  ^  o  .  a .  • • |  •  a

taque lie- da del Emperador á la Provincia de Guipúzcoa/«e> 
£¿cS¡cü el ano dos mil y  ciento yfefenta déla ^venida de* 
*■***•• lia, de nuefiro Patriarca T ubal, y  el de veinte y  qua* 

tro, antes de la de lefu Cbriflo nuefiro Señor y  cafi au 
mifmo tiempo la cerco toda por M ar y  por tierra, con 
tres famofos exercitos&caudillados de otros tres muy 
nombrados Capitanes, llamados Antiflio, E  ir mió, y  
Marco agripa; el qual vino deffues dferyerno del mif* 
mo Emperador.

4 Antes que Otauiano entrafe en ejla Prouincia: de 
Guipúzcoa, con fus exercitos3 ouia dexado afolada 
*zsna ciudad de las mefiras cerca de A laua, por donde 
auiedo defembarcado en T  arragpna, venia muy fober* 
uio y  orgullofo, y  con el buen fucefioy principio (pie at 
uia tenido en la entrada, llegó muy corfiado y  fatisfe* 
cbo, de que luego como -viefe fu  gran potencia y  apa* 
rato, fe  le rindiria toda la ferocidad de Cantabria* 

le folió cierto fu  penfamieto,por que de mas de que 
la entrada en eflas Prouincias, le fue muy moleflay 
trabajofa, y  aun coflcfa de gente: duró la guerra mas 
de cinco años, en que fucedieron cofas muy particulares 
y  dignas de memoria, como las bixo efereuir el mifmo 
Emperador, con particular mandato; lo ~z>no por que 
los mifmos hechos lo merecían,y lo círo por que con ello

levan*
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leudntaua mas fu  reputación, fabiendo (píe tanto atan* 
to fus enemigos fuefen 'valerofos, tanto ferian mas fus 
-Vitorias Gloriofas.

Autendo entrado los 'Romanos en efta Vrouincia él 5  
año arriba dicho, y  baxado en ella afta la juridicion de 
Bey^ama, d quien llaman los Efcriptores confuaccf* 
tumbeada corrupción Bagafama, cercaron la Monta♦ 
ña Menduria» cuya etimología 'verdadera es tomada 
de dos propiedades que fe bailan en ella, que caft am* 
has tienen roña mifna pronunciación: que fon JVlendi, 
Vria y Mendi, Oria lo runo fgpifica Montana llouio♦
/ 1, y lo otro, Montaña amarilla, y  ambas le quadran, 
la primera por los continuos aguaceros (pie fe arman 
allí, y  lo mucho que en fu cumbre llueue de inuiemoy 
'-verano, y  la fegunda por eflar muchd parte delta cu* 
hierta de argomales, cuya Flor es perpetua y  en todo 
tiempo amarilla, y  muy effefa) auianfe recogido y he♦ 
cho fuertes en efta Montaña,mudaos de nueftros Can* 
tabros, y con ellos todas las copañias de Gallegos que 
en meftra ayuda auian venido, los ipides refftieron co 
tanto animo y  valor a los Romanos, que leshixieroper* 
der mucho del brío y  orgplla con que entraron; y  ait* 
que eftaua prefente laperfona del miftno Emperador> 
no fueronpodeYofos cffubirles la montaña; y  juzgando 
fe r  impuf ble la fubida,y que no les faltaua inteligccia 
para fuflentarfe en ella, ordeno, que f i le  bi%iefe 'vn

L  fifi
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fofo muy hondo por las partes de fu rircunferencid/pié 
podían fúbir y  "vaxar guardando las demas con gran 
cuydadoy numero de gente, para que por ningpna par * 
te no fe  les pudiefe entrar focorro ni bajlimentos. Hecho 
el fofo como bajía oy permanece por la parte de Alda* 
na, donde fe  "veen "vnos terraplenos y  tríncheos, que 
no ferian de mucho efesio para la artillería de me jiros 
tiempos, los tuuieron muy apretados por largì tiempo, 
fin quererfe rendir losnuefiros, aunque les ofreció el 
Emperador oneflos partidos: antes fe  los recbdcaudn, 
menofpreciandolo todo,y con ellos la mif na vida, toma 
dofeú. muerte con fus propias manos,y con las o jas del 
texo que les era mortal "veneno; de que ay abundan» 
cia:Con que quedo el Emperador atónito, de me jira  
brauexa; y  auergoncado de "ver que ya fu perfona per 
dia alguna reputación, en tan largì tiempo y  contra tan 
poca gente deformada como en fola aquella montana, fe  
le defendía: donde al parecer era impofiible, ganar 
honrra equiualente dfu authoridad y  opinion.Cuyope 
[amientoy 'veemente confideracion, le caufó tanta me* 
lancolia, quepenfo morir;y eftuuo muy al cabo déla  
vida por mucho que fu medico Antonio Mufa le procu 
Ydua la [alud, y fin duda fuera la Montana de Men- 
duriáb fu  fepultura. Si con buen acuerdo no fe  retira 
ra d los templados ayres de la M ar de medio dia: Ado

confá ua Wü -£ H1 l ay°> al pcfar por él
puerto
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puerto defan Adrián, motándole vn moco cpie yba ante 
fu  litera, con vna grande hacha encendida, porfer no* 
che tempejluofa, tomándolo por agüero, del fuego
que dexauií encendido, falio con mas breuedad, bor* 
denando d fus Capitanes que propguiefen la guerra; i  
fuego y  fangre, bajía que noquedafe hombre a vida, de 
que teníamos acd mas cuydado en executarlo, que el 
en mandarlopoY mucho que lo tuuiefe. F indmente,como 
el cerco fue largo, y  el aprieto y  la hambre que en la 
Montaña fe  padefcia terrible, +vinieron los mas Fia* M 
eos d morirfe,y los fuertes d matar fe los ñuños d los o* los Cant* 
tros, fin que quedafe cap ningimo de quantos de Galicia J
auian 'venido, ni de los meftros (pie con ellos fe auian tnu 
recogido.

Todo lo que en razón defia guerra de los Gallegos 6 
trata los auéoreŝ s en Cantabria^ no,en Galicia,co* 
mo con tanta confupon,y poco fundamento felaem que* 
rido atribuir, como es de aduertir, que la guerra es de 
Cantabria, jy en ella, Ymenduría donde hixieron los 
hechos y  ozonas, en Cantabria, como efia dicbô l mo* 
te Ynio o Vimio; es acd, como luego fe *uerdy muy 
cerca de efiotro, los fofos eflan toda via bien hondos,y 
manipeftos, co ¡as millas que dizc temr de circufere* 
cia, los texos con cuya o ja fe matauan, aquí permane* 
een¿ Y las muertes que dizen fe dauan, a los ñuños y

L x  átoí
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i  los otros j tintamente atribuyen, d Gallegos y  Canta* 
bros. E l tiempo y  ocafion en que todo ello pafo^n la 
guerra de Cantabria/? confumio, finque los Capita+ 
nes tuuiefen lugar de faÜtfede ella, bajía que dejfiues 
de concluydo lo de acd, fue Car i fio d las Afturiaszdo# 
de en *zma batalla los -venció,y pufo fus trofeos en me 
moria del hecho, como afta qy parecen no muy lexos 
del antiguo capillode Gauzon, que en mi lenguage di* 

1 *e’ buena cofa, que eftd a tres leguas de Ouiedo, quié 
«íuo. tomó efte nombre del campo, en que fe  fundó llamado 

afi,y también Quieta; que quiere dexir lugpr de ftepol 
turas, y  nò como algunos efcrinen, de los rios, Oba, y  

ouìcto o- Deba, que cerca del corren. Eftos hierros proceden co 
uwfo* tno efta aduertido,de no entenderme los.ef rriptores.Di 

gp pues, en raXon de la guerra de los Galleas, que p  
todo ello lo alian en Galicia tan al jufto, como acd en 
Guipúzcoa parece, diremos que también pafió alia lo 
mifmo que acá.

7 Muy amedrentados quedaron los Romanos con la 
refiftencia terrible, que ballarci en los Gallegos de Can 
tabria. de que juxgaron les conuenia apretar con nue* 
uo animo y  conftancia, a quella Conquijla,y boxando le 
gua y  media mas adelante, hafta la población de Erre« 
gil, que entonces era grandi) sima, y  de mucha y  fuerte 
gentepufeYon fus reales cerca della, en vna motañuela 
que tiene aL medio diasque agorafe llama Gurutceeta,

que
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que quiere de%jr de las Cru\es, de donde con mué»
acuerdo penfauan ba&r la guerra de aquella congrega*
cion, que les era de mucha importancia. En eí ínterin
que los exercitos de Menduria bizieronfu hecho, y  fe
mouian para Erregil, nóejlaua Marco Agripasquc a*
uia quedado por general de todo, ociofo, enlaparte
que es agora Fuenterrabia, no mas que ocho leguas de
Erregil,porque ctuiendoentrado podercfamentepor
aquel pafo, que fe  llama de Bernia, hallo tanta rejijle*
cia en ella, de los nuefiros^ue muchas vetes boluió las
ejfaldas,y fe  metió en Francia, ajla que •zdtimamen*
te como nvuiefe fallido que los Gallegos eran muertos,
y  la Motafut de Menduria dejhruyda;y que los exer
citos de aquella parte eftaua f  obre E r regil ymddó:que e
F  rancia fe  hiziefe mas gente, y  con muchas naos bien
bajlecidas, de '-vituallas y  todo lo necesario para con*
timar la guerra,tomafen los puertos de San Sebafha,
Pafage, Yguetaria, que entonces fe  llamaua Queta*

ría,por las ~vmoredas que en fu Ysla f ? folian haxer
para fenal de los nauegantes,de que vfan bajía oy aun*
que d diferente pYOpofito. llamauafe el fitio de San Se*
bajlian, Y§urun> que quiere dexir tres -voc as.Final*
mente, caliendo llegado la armada de la Mar, por la
orden que fe  le auia dado, trayendo mucha gente y  pa,
dende Bretaña, que ejld cerca, quedo muyapretaday
cercada por todas partes ejla Prouicia,ynuejira poca 

-  -  gente
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gente divertida, atendiendo a tantas partes & (pie tira* 
uan los Romanos conparticular,auifo. 'v iflo el Gene* 
ral, la llegada de fus naos, gente y  bafiimentos, de que 
carefcian mucho los campos & caufa de no auerlo en efla 
tierra, ordenó, que faltando en tierra fe  fuefen junta* 
do je el lugar que agora fe  llama Afteafu, y ^ u rq u il, 
que es en la Montana de Andaza, a las aldas de la 
muy nombrada de Hernío, que quiere de%ir cof % bro* 
toda y  leuantada, donde la mayor parte de nuejiras ge 
tes fe  aman fubido, para dende alli defenderfe de la 
potencia Romana.El General Marco Agripa declaró, 
d fus Capitanes la -ultima refelución f  uya, haxiendo fe* 
fíalpara marchar,y entrar otra vex en Cantabria, de 
donde tantas yeXes fe  auia retirado, defcckibradoy 
maltratado de los nuefiros como queda dicho.

Fue notable la alteración que fu  gente reciuió, y  
mucha mayor la que el mijmo, de ver que vna lego par 
ticular mente llamada Agí fa,(por honrrayf? mas con el 
nombre de fu Emperador,) fe le amotinaua dando & en* 
tender muy defuergmoadamente f  er de miedo que auia 
cobrado d los Cántabros, que era lo que el mas fentia 
en la ocaponprej'ente, d que acudió, con los mejores me 
dios que pudo para fofegtrla, haxiendo defpues cajligp 
exemplar en ella, (pie fue quitarle el titulo con que tan 
to tiempo fe  auia homrado: Caminó para Y mnpafan* 
io el rio, Vidafo, que quiere dexir muchos caminos

como,
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como a la rverdad fe toman defde fupafagp, y  entran♦ 
do por la eftrecbura de Beouia con aYto recelo délos 
nuejiros, por fer lugar en que fiempre an corrido fortu 
na, eflranosy naturales: como lo da, d entender fu nom 
bre, que quiere dex.ir camino de fepolturas;y la an te 
nido muchos en todos los Jimios pajados y prejentes,dan* 
do particular teftimoniolos Francefes y Alemanes,que 
la tuuieron el año de mil y quinientos y  veinte y cinco• 
Como los nueflros ejlauan diuididos en tantas partes no 
pudo acudir d efla la gente necesaria para impedir d 
Agripada entrada',y anfi corrio con poco daíio de los fu« 
y  os, bajía la muy antigua villa de Remaní,pojando por 
Afliganaga (en cuyo difirito efid vna peña, en que fe 
muejlran las veneras y  bordon de los romero s de SaEiia 
go, en qualquiera pedaco que de ella jacan,y por qual* 
quiera parte que las diuidan, fin faltar en ninguna por 
pequeña 6 grande que fea, donde d deuocion del hiena* 
uenturado Apojhl ejíd,vna Remita de fu Aduocacio) 
K o dexaro de pafar muchos traces y  rebatos los nuef* 
tros, y  Romanos, en el camino que ay defde los puertos 
de mar, de dode partierohajla ponerfe en el Y alie de 
Afteaía, por (pie en todos los efirechos por dode paja* 
na lleuaua fu agiiacero, co muerte de mucha gcte,en cu 
ya vengcmca no dexaron en toda la cofia y  tierra lia* 
na, pueblo ni congregación, ni cafería q u e  no la a*

, que fue la defdicba primera
~ “ “ . y p k

Pena 
1«  ven#* 
ras y  b o f • 
don de S i
fliago»
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y  poflrera que mis antiguas poblaciones de aquella Co* 
marca, bajía ay an -vifio por armas EJbangeras.

Proíigue la guerra d e  Ca-
tabría y cuenta el fin que tuuo.

Cap «5.
*

IS ÍíS S ií?  Legados y  juntos que fueron los exer* 
j  tíg citos R omanos que ejlaua ala parte del 
•I- + jjs norte de la Montctíia Hernioj fupiero 
j@HKÍSJ ̂  oprieto en que ejlaua el otro exer* 

cito de la parte Meridional dé Er regil. Con la fero9 
cidady ejlrdnas matoneas que énfiyen los Romanos 
baxian los naturales nueJiros, de que ejlauan bien afom 
brados: mas como d la potencia Romana no podía faltar 
gente y y  la nuejlra ejlaua fatigada y  canjada con el lar 
go cerco (piepadecía; y  viendo que no podían premie* 
cer contra los Romanos por mas (pie peleafen, je  deter* 
minaron d morir mala muerte, y  abrafarfe, como lo bi* 

Matate ios xieron muchos, primero que -venir 'd manos de fus e+ 
coa aiigm nemigos; aunque teman a los que prendían en vna mo* 
y conten» ¿eyada efclauonia, donde fe  mataban por fus propias 

manos,y con alegría notable fin perdonar fe  padres a bi* 
rosbif* jos ni hijos dpadres, como acaeció, (pie -vn muchacho 
fu* paires, mató d fu padre y  hermanos, que efiauanprefos, con vn

cuchi*
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cuchillo que le dieron para ello: Y hiendo que ya los

f ia Montana de Heroio, aunque los tenían fiempre 
ojo no los podían ayudar, por andar como andauan 

también rebueltos, con los de la parte del Norte, de* 
terminaron desamparar Su SantoSa congregpcion yfittio,y 
SubirSe a la iVfontana con Sus companeros,que padecían 
hartas necesidades, por eflarcercados por todos los 
'valles de la circunferencia: fin embargo de lo qual 
procurauanlos nuefiros haxer Su deuery anfiSe defen* 
dian en Verano y  ofendían en Imierno, teniendo quen* 
ta defde lo alto de las Montanas, de donde los mira* 
uan cada y  (piando que fe  mouian, que acudiendo con 
increíble prefleca, los maltrataban y ofendía, afii a los 
de la parte de medio dia que fe  auian quedado en el 
mifmo puefio donde les ordenó fu Generalrfuedaf?n pa 
ra mejor eflrecharnos, como los de Afteafu, pie aun ef 
tauan mas cerca de nueftras eflancias;y muy a la vijld 
de gran población que miamos hecho, en la parte 
y  lugar que oy fie rué tan ddeytofiay apafible en tierna 
po dé Verano a quien fie nombra Yturrioz, que quiere 
dexir fuente fria,por runa que en el entre otras mu* 
chas nace, debaxo el altar de vna Hermita de lakd* 
uocacion de fian luán Baptifla,que a muchos anos fie 
fundó, de donde fale efia fuente frigidifimay con ad* 
mirable ■ virtud contra todo genero de fama y  lepra, 
míe con particular deuocion del bieiutuenturadofan o 
* '  *  ----------- Af ~ ticuden
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acuden de todas las Comarcas el día fuyo,y de la Af* 
vención de mefiro Señor, con procesiones y  l̂ etanias, 
donde antiguamente exercitauan en memoria deefias 
mercas por mas de ocho dias de tiempo, juegos y  exer 
cicios militares y muy baronües.Defde efle fitio que de 
prefente no ay mas de tres ó quatro cafas,y la Hermi* 
ta que efla dicho,fe *vé toda la Vrouincia de Guipuz* 
coa,.y las Montanas de Vizcaya y Nauarra, con la 
M ar de Cantabria^ cofia de Carcafon en Francia►

% En la forma dicha efiuuimos mucho tiempo, los ynos
Jm ofarfubirla Montaña,y los otros fin  dar reuatos ni 
inquietará los enemigos como foliamos, por que no era 
mefira gente de hierro ni piedra que nd deuia fentir 
la hambre, y  necesidades de tan largos cercos , donde 
cada día yuan en mucha dimimicion,y flaquera ,  de 
fuer cas, la qual obligaua a no acometer y  d que los con* 

Timóte trariosno nos afal teman nuefiros puefios. Con lo qual 
5T u gí£ tuuo el general Agripa, por acauada la gperra, y  afíi 
r*dt can lo efcriuiá al f  ?nado, y  la dexó por entonces poryr <2 
* m‘ Francia adonde le lütmaua cierta necesidad que de fu  

perfonay authoridad alia fe  auia ofrecido, dexando 
en fu  lugar d Cari fio, con orden que fe  Tjuiefe con mu 
cha moderación y  blandura con algunos que ya yenian d 
la obediencia Kontanci,y fe  tenia efferanca de que dco 
t í0. ^ P 000 t ¡ímP °íe reducirían toéis las Frouincias,
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petot pYocedio tan di fotuta y  cruelmente Carijio con lar 
quéje auian rendido, que fin poderlo, ni quererlo fu* 
fr ir  los nüeflrós, determinaron tomar otra ve*, las ar* 
mas, fin reparar en que ejlauangaftadifiimos,y con muy 
pocas fuer cas, atreuiendofe d ejlo por “ver que el Ge* 
neral meuó era poco platico en la tierra,y que M ar* 
co Agripa efiaua aufentez lo qual les dio, algún animo 
y  ejjterancas de fu liuertad, y  para confesarla lopri* 
mero qué bizieron los que fe  ballauan entre los Roma* 
nos, fue matar a fus amos, y  tomando fus armas fubirfe 
d las Montanas, de donde conuocaron todo el re fio de 
la tierra, queandaua diuididopor toda la Senaria, 
donde fe  ballaua folamente de que poderfe fufientar e f 
ccfamente, reípeto de efiar los Valies y nueras afola* 
das y  deferías ¿y auiendof? juntado todos,no dudaron 
de venir d las manos con fus enemigos que eflauan muy 
aperceuidos y  pertrechados, para ejferarlos, en que 
*uuo arta mortandad de *zmapartey otra, de que tu* 
uo auifo en Francia Marco Agripâ  y  dexando fusne 
gocios fe  *z>uo de 'venir vltima *x>eX a efia Prouincia, 
donde los efclauos vendían muy cara,y fangrientafu 
liuertad y  feruicio, y  que fi no ayudara a Carijio otro 
Capitón llamado Gayo Furrio, quefubio con fu gente, 
dende los puertos donde día Jaco je  ballaua,fin duda ¿o 
pafara muy mal de efia v e z  Carijio y  fu exercito.

loa

M z



Antigüedad delà
f Bien fe  que ay tradición entre lor nuefiros, receui*

da muy de antiguo, y  no fin fundamento, como d atgu* 
^ T a nos d parefcido:queefiando lagperra en el eftado que 
ákubn». tpieda dicho, pidieron los Romanos d los nuejiros, ha» 

xafendlo llano y  prefentafen vatallapara que de vna 
rz>eZ fe  concluyefe la demanda, y  quedafenpor f  ubdi* 
tos del pueblo Romano, o efentosy libres en fus emrif* 
cadas Montañas, adonde como d caca defieras andana 
tras ellos, dio (pial fue ye fundido, que fi arian: con 
que fuefen en numero iguales conuatientes', aunque les 
Ueuauan alguna -ventaja por ejlar como efiauan mejor 
armados. Acetando el partido de -unay otra parte fin 
tratar,fi con efio fe  deuia concluyr la guerra y  condi* 
cion» fe  efcogferon de cada parte trecientos joldados, 
de los mas diejlrosy agiles que auia;y pueftos en cier» 
to lugar donde fuefen bien vifios de ambas partes,em* 
pecaron fu pelea con grandísima determinación y  por* 
fia. En que pelearon los Romanos con fus lanças y  efcu 
dos, y  los nuefiros con los AXjconcillos ar ro jodieos 3 d 
quien llamamos Guecia • F inalmente defpues de algunas 
horas que duro la efcaramuça, con mucha braueXA,ma» 
taran los nuefiros d los Romanosipor que ko aula cora 
Xa, ni armadura que defendiefe el gplpe de las bajías 
futiles de ficefno, que herradas con vnaspuntar dé ha* 
Xtro, arrojauan con amiento, con tanta furia, que era 
cofa inc re ¿ble. Tam bien fe  dize que auida efia Vitoria

X
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par lar mefiros, les pidieron fe fuefen á Rorna, fobre

JiAiaAU J  .  /}_ 1 /* 1  1

► v*4»7 r ^ « « y .ir#  ?pv y V imu«i I/ÍJ j/u I U CMVJ r  W^RTrüfl Id
ntifmo que acá, y  que fueron, auexindados en Roma: de 
quienes fe  precian bajía oy,algunas familias de ella te* 
ner fu dependencia» Sobre en que lugar ó fitio, -uuiefe 
pajado efia pelea ay grande altercación entre los nuef* 
tros, -onos di%en que fue en Erregil, otros que en 
Aftcafu, otros afirman (pie en él Vedle de Arralo# 
la* en la poftrera bataUa que pafió allí como luego fe  
dirá•

Mucho defmayo á los mefiros, la •venida de Mar4 4 
co Agripa3 cuyo -valor y  confiancia fe  auia conocido 
nsuy a la largay durante los anos de la guerra, el (pial 
repartiendo jus gentes como mejor le pareció, que con» 
nenia para conclufion de fu empref i}apreto de manera, 
que obligo á los mefiros á retixarfe mas adentro de la 
tierra, hafia que llegaron todos los (pie pudieron tomar 
armas, á la muy nombrada Montaña llamada Audala* Audahcfc» 
cha, que quiere deyx, con particular ponderación, ej* D̂ 1£Stt 
tafi es peña: y  le -viene muy á cuento, por fer como 
es la mas alta que deue de auer en Eftana; y  no es el 
nombre tomado del pueblo que ejla áfu pie llamado 
Vdaía5 antes el pueblo como mas moderno lo tomó déla 
penare donde no efian muy lexos las otras dos famofas
Gordeya, y Amboto, entre las quales fe haxe el va  

1 1  M i lie, que



Concluye^ 
fe  la guer* 
rede Cata 
fccu.

No qulfo.
Agripa el
triiuopho

AatiafV vt
jamen el 
día del 

tnüplxo.

Antigüedad de la
He, tjjüéfe llama Arralóla, donde algunos emperfado, 
por la afinidad que alian en fus nombres, en las Hiftoc
rias Romanas, lo que pafo en Erregil, como lo acaué 
de contar, que efia fiete leguas de efie Valle, Defpues 
de auerauido algmos recuentros, con muerte de ame 
bos 'vandosy fe  concluyo por Agripa, lagierra de Can 
tabria tan nombrada,;y auiendo mandado,por orden que 
tuuodel Emperador, que quitafe las armas, d todos los 
que las podían -v f ir, que quedaron bien pocos, y  baxa 
jen A poblar los Valles, dexando las Montañas en que 
Jiempre auia fido la mayor de rnefica auitacion,fepafo, 
Carifio a Afurias, y Agripa fe  boluió d Roma. Donde 
aun (pie le ofrecieron triumpho, no lo acetó: quied por 
entender como hombre d if creto, que era mas por cume 
plimiento y  genero de adulación,como d bierno del Mo 
narca, que por las gracias que merecía, de jornada que 
tan cara fauia el, auia cofiado al pueblo Romano, de 
mas de fus propias afrentas y  las de fu gente: de que 
auia arta noticia en Roma,y fe  las auian de dar en cae 
ra, el dia del triumpho: como era de cofiumbre.De don 
de fedeuió, de quedar el be jamen que fe  da, dios 
DoSlores el dia de fu  grado: de manera, que no tan fo  
lamente triumpho, de Cantabria? mas nunca de alli 
adelante perfona que no fue fe  Emperador, o muy alie* 
gado fuyo, triumpho de Reyno ni Vrouinda en Roma..

y

Del
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Deleitado en qüe queda-
ron los Cántabros defpues de efta

guerra Cap. 14..

4'

Vnque os e dicho mis hijas, que fe  acctuó 
|jj| gg lagterra de nueflra Cantabria, no fe  a

nr̂  yuGuujcn vi/uguwj a uigun íu
foto ¡os de eftas Vrouincias, ni fe  fabo 

mas de que acudían al f  uflento de cierta gente, que 
quedaua en prefidios, d los confines dellar, que fueron 
en Alaua, y  Fíauarra, y  en la raya de Francia,y cet 
ca de Burgos en *vna nueuapoblación que bixo el mif * 
mo Emperador Agufto, para elefe& o, a quien fe  llamó 
lu lio  fatiga, con la ignorancia común que efid tratado, 
cerca del nombre de Vriaga, de donde acudían d cier 
tos tiempos alienar lo (pie les anión de dar, fin querer* 
fe  meter mas adentro de la tierra, d caufa de los terri& 
bles Inuiemos (pie dexian ellos, baxia en ejlas Prcuin* 
cías, d que no podía refiflir;y  ejlo fe  publicó afta entre 
los propios nuejiros }corno permanece é nueftra memoria
hafta el dia prefente.Aunque otros lo atribuya aL miedo 
- -  "  y poca
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poca feguridad con (pie podían eftar dentro de las Mo* 
tafias de nuejbros Cántabros, y  con coser quedado algo 

v«.gsía $ defuiados como efia dicho,tuuieron vn ardid los nuéf* 
Canubrtw* fr&O muy particular para vengarfe de la muerte de 
de n» injo ciertos principales que auian embiado a Roma, dtra> 

tar con el Emperador, fobre agrauios receñidos de los 
fóldados, que eflauan en los prefidios,ypor auerlos ma 
dadodiuidir por Italia, como en genero de prijion fe  
mataron, fin que quedafe ninguno déllos, para cuya ja* 
tisfación ordenaron los nuejbros, que *viniefen muchos 

foldados Romanos por el bafiimento que fe  les daua,y 
^venidos y  repartidos a los lugares donde les dixeron 
eflauan recogidos, los mataron d todos; y  aunque fe  a* 
perciuieron acd, para loque les podía fuceder, nunca 
mas fe  trató de tributo, ni bafiimentos, y  contentaron* 
fe  con fundar runa población a las Marinas, cerca de 

Vizcaya y Vi7bao,jy quedamos por perpetuos confederados del 
Guipúzcoa Imperio Romano, como lo eflauamos antes que f  ? mo* 
das de ro* Hieran las rebueltas que os e contado; y permanecimos 
m*‘ en toda fidelidad hafia que Roma perdió fu  potencia y

fenorio.
2. Y  por que era muy notable, la fama que auia en 

Roma, de la nación Cántabra, guflaron mucho los fena 
dores y  el pueblo,ver d los nueflros,nó embargante que 
la guarda del mifmo Emperador, era cafi nuefira como 
auiafido la de lulio Cefarfu tio,mas andauan al trage

Roma*
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Romano, y  no como los que otras quedan dichos que 
fueron a Roma, con fus armas y  froge ordinario, y  el 
calcado tan propio que llaman abarcas, que bájhuyper* 
momee, y  fe  •zfa en las caferías:las quedes fe  inuen* 
taren primeramente en las Montanas de los Pirineos, 
y  en •vnapoblación de las mías muy antiopa, que ay en 
ellos a la parte de los Bafcos de Francia, (pie al pre* 
fente ay pocas cafas en ella, llamada por los eferiptores 
Bafconcio, y  por los naturales Bafcoyen, (pie quiere 
dezir, población fobre montes, 8 feluas, por quien fe  
llamaron aqueüas partes y  todas las Prouincias de ida* 
narra Bafcones;y mi lenguaje Bafcuenge. En la mif * 
ma region i fon bajía oy, otro genero de calcado muy 

feme¡ante d las abarcas, Jim que fon de palo. Las efpa 
das que ~vfauan en aquel tiempo los nuejkros, eran po* 
cas y  ruynes, a caufa de no auerfe brillado bajía enton* 
ces, el modo de labrar elbierro con la particularidad 
que algunos anos defpues fe  dieron. Como fe puede no* 
tar de tantos fitios, y  lugares (pie en mi lenguaje nom* 
bramos en ejlas Prouincias con Olea- Que es herrería, 
como Ola^aual, Olauerria, ^uazofa, Gauíola, Men 
dioía, Egurrola, Baldóla, Yloiola. con otros infinitos 
que feria confando referirlos> todos los mas de los qua 
les fueron cafas de fundidon, donde d mano fe labra* 
ua el hierro, y  nò con la curiojidady fuerca del agua, 
con que en uuejlro figle fe  t fa  con tantas •ventajas, y

K

Bafcbiict 
y  Baícuta 
ce*

t
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prouecho, B cuya granjeria baxarón & las rhieras délos 
ríos, muchos mas de los nuejhros, que lo auian hecho 
por mandado del Emperador Romano, donde an ve* 
nido a luzir, por efie camino muchas familias, que an* 
finiamente eran muy ordinarias y  comunes.

3 Finalmente, concluyendo con mi laflimofa biflor ia, 
aunque f  ? acauó, la gueYra tanjangrienta que a nuef * 
tros hijos fe  bazia, nó ce fió de continuar fe  mi agramo 
y  perfecucion: poY que en el mifmo tiempo en que ellos 
empecaron B gozar de algún confuelo, y  defconfio de fus 
largos trabajos, fe  ordenaua en Rorna, mi total defirui 
don, y  la "ultima ruina que me pudo "venir: con vn e* 
dito que el Emperador Otauiano mandó, fie dihulgafie 
en Efipana, aunque, B lo que defpues pareció, no tuuo 
efieSlo bajía fu fubcefior Adriano, artos anos defpues, 

. y  fue, que no fehablafe en general ni en particular en 
lia b le  en ¿  toda Efpana, ninguna de las lenguas,que hafla entonces 
C r fcU fe  auiabujado hablar, ni nadie efcriuiefe en otra que 

en romancero Eatin.Con que del todo me fueron dexa* 
do aun los propios de mi capa: que fueron los Afluria* 
nos y  Montañafes, Aragonefesy liauarrotjy lo poco 
que me a quedado, "vB cada día a menos, eyoperdien* 
do mi antiguo "valor y  precio: todo por culpa de mis 
legítimos hijos,que deuieran conferuarme, fin permitir 
que ignorantemente me defacrediten , como lo ha\en

muchos>
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muchos, afirmando que mi lengua, no puede fer efcripta 
ni efflicada, ni conpento declinación ni pulida almna, 
todo lo qual, es falfipmo, como confia por efoericncia 
clara, por que en mi lenguage efcriuen los que me en* 
tienden, todo lo que quieren, y para que fe entienda co 
mo ello es afii quiero os explicar, el Aue María, fe* 
gun que el Obijfo de Panplona,con diuino acuerdo tie+ 
ne ordenado que fe  enfene en efias P rouincias, ¡unto co 
toda la doñrina Chrifiiana, que fiepre hafia eflos tiem* 
pos fe  auia enfenado en latín y  romance. Aue María, 
Gracias betea, jaima da gurequin, Vedeicatua ce
ra, Andre guztien artean, Vedeicatua da, $ure Sa 
uel Virginaleco frndua, Iefus.Canda María, ¡aun 
goicoaren ama, erregu e$a$u gugatic, $erren- 
guera Vecatariac, eguínbidi ala.

Con la facilidad que abreys echado de *ver, fe  pu* 
diera e f :reuir,y pronunciar,otra qualquiera cofa en mi 
lenguaje: que es argumento certifimo, de que mis a/a# 
cabios fon declinables, y  en mi fe puede ef creáis,y tra* 
tar todo lo necesario para la vida humana, con la pulí» 
cid y  elegancia que en todas las otras lengpas, y  aun fi 
los Romancifias que llaman Cafiellanos quieren aduer* 
tir en efie punto, bollaran, que en fu lenguage cortefano 
que tanto efiiman,habla mudaos de mis vocablos con las 
tnifmas letras,yfmiñcacion, que yo los entiendo,hab¡o
' '  6 2nÍ2, y  pn$

El Aue
María,
tnBaf-
comea»

*
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y  pronuncio, y  quando je  introducía en Efparnt, por ad 
uertir d mis hijos del daño que les f  ucedió, paya que fe  
guardafen del, lo llame Herdeera, que quiere dexir, 

ei tamice Efirangero, como "verdaderamente lo era entoncespa 
Eftfágem va mi,[obre todos los demas. De donde fe infiere que 

todos los que antes fe  bablauan en Ejpcma,tenían ya con 
migo alguna mas afinidad,y párente}co, como con la mas, 
antigua y originaria della,y anfi,nd re fia mas que daros 
d entender, quedes fean los nombres, (pie fe hallan mios 
en el Komance: aunque por quitar prolixidad,y enfa* 
do,no tratare de mas de efios pocos, que conocidamente 
fon mios,y no de otro, como confia de fu etimología, 
deducion,pronunciación,y fentido: los cpiales je  dn co* 
femado, tan folamente entre infinitos que jolia tener 
mios, y  los an dexado en Efpaña,pOY •zfar otros mu* 
chifiimos de la lengua Arauiga, barbara, que con tanto 
deleyte los pronuncian artos: de cuya etimologíay fig* 
nificacionhaxen gran plato, algunos Coronifias dotas y  

graues de me jiro tiempo, dando motiuod muchos difiere 
tos, d penfar, qual fea la caufa de que los Efpañoles, 
fean tan aficionados, d limgesc ermomas, lenguages, y  
trages Eflrangeros.

5  Como quereys que no fienta el efirano def :onocimie* 
toque tienen los hijos de mi amada Efpana,y no repita 
diuerfas -vexes fu ingratitud y  -villanía; d donde fe  
puede efiender d mas f  u termino fingular de (plantas na

dones
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dones fe[aben en el mundo:que teniendo tanto de Glo* 
riofds bcüjmas. Notables echos de Exccletifiimos Prúi 
cipes, y  es forrados Capitanes de los propios fuyosyn* 
genios levantados de fauios y eroycos •varones, damas 
ülujlripmas, rato exemplo al mundo, de mil gracias y  
prerrogativas: andan d bufear de quien hablar, por ya* 
rías y  e firmas regiones refucitando d los que para fie* 
pre deuian eflar muertos y  fepultados. Quien de los de 
mi fangre no deue fentir tal defuio de rojlro de propios 
hijos. Ejfaña mia que es eflo>por ventura crias los tu 
yos con leche de Eflrangeras amañ mira lo que hax.es 
corrígelos y  mételos en camino que todos los buenos ¡i* 
míen. Y pues fauen que les foy tan v til y  prouechofa 
para confeguir fus honnadas pYetenJiones jufio es (pie 
me precien y  honrren.

X)e algunos nombres d e

la lengua Bafcongada Cántabra, que 
fe hablan en la C are

liana Cap. 15.

Ernas d e l  S a g o , Sayo, y Saya, y  d e  l o s  o* ,
D t r o s  m u c h o s ,  y  f u  f i g n i f i c a c i o n  q u e  d i x i m o s , ^

a r d u a :  f o n  m i o s , Moco y Mo$a, q u e  e n  m i  v o c , b lo t

e t iQ u a g e  es v n o  m i f m o ;  q u e  e s  c o f a  f i n  c a u e l l o :  c o m o  l o  d o s ínsa
m  vfado andar e n  e j k  Cantabria, los m o c o s  y  m o c a s : c
- ~ v. < _ ------- ------- 7\í z como
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como hajh oy permanecen, Ymot$a, es también toda 
cofa que en Caflellmo llaman motilada, y  trejquilada, 
mocha y fin barua,y el motilar que vfa el romance,es 
de mi lenguaje, que quiere dezir, remocar,rapary tref 
quüar.Teta, es de mi lenguaje, a quien fe  llama tifia, 
también lo es Ama, que quiere dezir madre; y  Aldea 
que fimfica -uezina. Mafmordon, bocablo antiguo 
Cafiellano, quiere dezir en Bafcuence, razimo floxo 
y  defgajado, y de efie nombre llamauan $ los F loxos y  
desbaidos, y & quien por otro nombre llaman madexa 
fin cuenda, ó colchón fin bajías. Hizquierdo, y hez* 
querdar, bocablo antiguo, es de mi lenguage; quiere de 
Zir ceñir a la finieftra, Efcudo, es propio mió, & quien 
con arta propiedad de fu oficio, llamo yo Bzcutua,que 
quiere dezir, el que efeonde, ó encubre: de quien es to 
mado en latín y  romance, el nombre del. Eran ejlos ef» 
cudos nuejlros, a la mifma manera y  traca, que los pa* 
uefes que muimos defpues, de los Romanos que aca y i 
nieron, mas no tan grandes. Afmar, que es yocablo an 
tiguo en Cajlilla, quiere dezir en mi'lenguage, penfary 
adeuinar.Verde es mió, y  quiere dezir, color deyer 
has, y  ~ueYduras.De mi lenguage es, Ola de la mar, y  
quiere dezir tabla, eftrada, quiere dezir calle,y par* 
ticularmente la que hazen los Setos de las heredades, 
cuya etimología ^verdadera es, efiarte y  eflartea: y  let 
comupromciacio que y fiamos e^Eftratea. Vizarro, y

y ¿ » í
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VK&atria, que en romance je  ufa, le quedo de mi len+ 
guage, en que fe u fa  llamar a twi hombre baronil, y de 
hecho Vinarra, y  es lo mifmoque hombre de barba, o 
pelo en pecho que dixe el Cajlellano. También ufamos 
Uamar del mifmo nombre, a los gallardos y  diftueftos. 
farna, dixe calor brotada.gmr&oYyfe tomé de mi len* 
guage, Guardian, y acauamiento» aunque eflan algo 
romanceados, G anmete, de mi tiene fu origen,y dixe 
fío cortante»

Cafco, y  cafcauel fon de mi lenguage: tomados de 
Cofcolíoa? que es toda cafcara redonda: como lo dixe 
Cafcamlloa? que es en mi lenguage cafcauel; y  por lo 
mifmo fe  llamó api, la cofcoja de la grana. Que es. vrto 
de los nombres que fe  hallan, en la legua, antigua de E f 
pana,y el que dixe Amhrojio de Morales no ballarfe e 
mi lengua de agorado mifmo le parece de la lacarf quic 
antiguamente fe  nombraua Lancia»que es lo mifmoque 
bajía trucada; y  por que fon hechas para diuerfos efec 
tos, fe  d¡precian en mi leguage enejk manera: el nobre 
común della es, cia, j i  luego, lancia, que es bajía con 
que fe  obra, Gue^ia o e<jia, la que fe  arroja con los de 
dos: que es la fútil que arriba queda dicho, con que pe 
leauan los nuejiros: Burnincia, es laque fehaxc de 
hierro: y  el mifmo nombre tiene el afador. Vecoquin 
quiere dexjr, cofa con que fe cine la frente. Y nos co*
tno cancos ecbos de hierro, con que fe  ^  tf nral

— ----- ¿i CXIUC.
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y  pronuncio, y  quando je  introducía en Efpaña, por ad 
uertir d mis hijos del daño que les f  ucedìò, para que fe  
guardafen del, lo llame Herdeera, que quiere dexir, 

El Romice E franger o, amo verdaderamente lo era entonces pa 
Ságew ya mi,[obre todos los demas. De donde fe infiere que 

todos los (píe antes fe bablauan en Ej'pana,tenían yd con 
migo alguna mas afinidad y  par enteje o, como con la mas 
antigua y originaria della,y  anfanò re fa  mas que daros 
d entender, quales fean los nombres, que fe hallan mios 
en el Romance: aunque por quitar prolixidad,y enfia* 
do,nò tratare de mas de efios pocos, que conocidamente 
fon mios, y  no de otro, como conjla de fu etimologia, 
deducion,pronunciación, y  fentido: los quales j  e dn co* 
feruado, tan folamente entre infinitos que j olia tener 
mios, y  los an dexado en Efpaña, por v frr  otros mu* 
chifiimos de la lengua A rauiga, barbara, que con tanto 
deleyte los pronuncian artos: de cuya etimologia y  fig* 
nificacion haxen gran plato, algunos Coronifias dotos y  

graues demeflro tiempo, dando motiuod muchos difere 
tos, d penfar, qual fea la caufa de que los Efpañoles, 
fean tan aficionados, d linagesc erimonias, lenguages, y  
trages Efrangeros.

5  Como quereys que no fienta el e frano def:onocimié*
to que tienen los hijos de mi amada Efpaña,y no repita 
diuerfas vexes fu ingratitud y  villania; d donde fe  
puede ejlender d mas f  u termino fingular de quantas na

dones
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aones je  ¡aben én el mundo:qué teniendo tanto de Glo+ 
riofas bacanas. Hotables ecbos de Exccletifiimos Priii 
cipes, y  esforcados Capitanes de los propios fuyos;yn+ 
genios leuantados de fauios y eroycos 'varones, damas 
iHuflrifiimas, raro exemploal mundo, de mil gracias y  
prenogatiuas: andan a bufcar de quien hablar, por vd+ 
rías y  ejlranas r egiones refucitando a los que para fie* 
pre deuian efiar muertos y  f  quitados. Quien de los de 
mi fangre no deue fentir tal defuio de roflro de propios 
hijos. Elfiaña mia que es ejlopor ventura crias los tu 
yos con leche de Eflrangeras amas\ mira lo que hax.es 
corrígelos y  mételos en camino que todos los buenos fi\* 
guen. Y pues f  rúen que les foy tan v til y  prouecbofa 
para confegpir fus honnadas pretenfiones jujlo es que 
me precieny honrren•

J)e algunos nombres de
la lengua Bafcongada Cantabra, que 

fe hablan en la Cafte- 
llana Cap. 15.

D
Ernas del Sago, Sayo, y Saya, y  de los o* »

¡ tros muchos, y  fu fignificacion que diximos, Norí6r<jy
M  j r a  arriun; fon mios, Mo$o y Mo$a, que en mi voc2blot
lenmaqe es vno mifmo; que es cofa fin cauello: como lo áo$ rns¿
rn vtado andar en ejk Cantabria, los mocosy mocas:

------- • - 7v[, como
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como hajkcy permanecen, Ymotqa> es también toda 
cofa que en Cajlellano llaman motilada, y  trefquilada, 
mocha y fin barua,y el motilar que vfa el romanceas 
de mi tengase) que quiere dezir, remocar, rapar y  tref 
quüar.Teta, es de mi lenguaje, a quien fe  llama tifia, 
también lo es Ama, que quiere dezir madre; y  Aldea 
que fignifica uezina. Mafmordon, bocablo antiguo 
Cajlellano, quiere dezir en Bafcuence, razimo floxo  
y  defgajado, y de efie nombre llamauan a los Floxos y  
desbaidos, y  a quien por otro nombre llaman madexa 
fin cuenda, ó colchan fin bajías. Hizquierdo, y hez* 
querdar, bocablo antiguo, es de mi lengiage¿ quiere de 
Zir ceñir a la finieflra, Efcudo, es propio mió, c¡ quien 
con arta propiedad de fu oficio, llamo yo Ezcutusí,que 
quiere dezir, el que efconde, ó encubre: de quien es to 
mado en latín y  romance, el nombre deL Eran efios ef* 
cudos me jiros, a la mifma manera y  traca, que los pa* 
uefes que -vuimos defpues, de los Romanos que aca v i 
nieron, mas no tan grandes. Afmar, que es vocablo an 
tiguo en Cajlilla, quiere dezir en mi lenguage, penf ir,y 
adeuinar. Verde es mió, y  quiere dezir, color de y  er 
bas, y  ~zserduras.De mi lenguage es, Ola de la mar, y  
quiere dezir tabla, eftrada, quiere dezir calle,y par* 
ticulamente la que hazen los Setos de las heredades> 
cuya etimologíarverdadera es, efiarte y  efiartea: y  la 
comuprmmmo que vfamos es, Eftratea. Vizarro, y

yizaS
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Vizama» que en romance fe -uja, le quedo de mi len. 
puage> en que fe  nafa llamar a vn hombre baronil,yde 
hecho Vinarra, yes lo mifmo (pie hombre de barba, o 
pelo en pecho que dixe el Cajlellano. También ufamos 
llamar del mifmo nombre, a los gallardos y diftuejlos. 
farna, d ix e calor brotada, guardar Je  tomó de mi len* 
r^age, Guardian» y acauatnientoj aunque ejión algo 
romanceados, Ganiuete, de mi tiene fu origen, y dixe 
fío cortante•

Cctfco> y  cafcauel fon de mi lenguage: tomados de x 
Cofcolfoa? que es toda cafcara redonda: como lo dixe 
Cafcauiiloa? que es en mi lenguage cafcauel; y  por lo 
mifmo fe  llamó api, la ccfcoja de la grana. Que es. yno 
de los nombres que fe  hallan, en la legua antigua de E f 
pana,y el que dixe Ambrojto de Morales no hallarfe é 
mi lengua de agora,lo mifmo le parece de la laca:a quie 
antiguamente fe  nombraua Lancia,que es lo mijmoque 
bajía agucada; y  por que fon hechas para diuefos efec 
tos, fe  diferécian en mi leguage enejla manera:el nobre 
común della es, a a ,y  luego, lancia, que es bajía con 
que fe  obra, Gue^ia o e$ia, la que fe arroja con los de 
dos: que es la fútil (pie arriba queda dicho, con (pie pe 
leauan los nuejiros: Burnincia, es laque fehaxe de 
hierro: y  el mifmo nombre tiene el afador. Vecoquin 
quiere dexjr, cofa con (pie fe cine la frente. Y nos co* 
tno cancos ecbos de hierro, con que fe cjdtim la turra.
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¿  quien antiguamente di%en los biflor i adores, nombra* 
uan en Efpafía, ley as, fm  nueflras Layac? bien cono* 
cidar; que quiere dexir las que buelcan la tierra, co* 
mo es afli fu  verdadero y  común oficio. Al hombre tor* 
pe y tocho, que nombrauan Gurdo también deximos 
Gurduria.Riuera, quiere dexir ¿ierra baxay blanda, 
honefloy honeflidad, ccfa tan juflamente loada,es toma* 
da de mi noble lenguage, y  figpifica lo mif no que bon* 
dad, el nombre Cabo; que en romance figpifica remate, 
y  fin de alguna ccfa, es de mi lenguage.En el Vrouerbio 
que en romance vftn , (pie dixje del pan de mi compa* 
dre gran catico a mi abijado, el catico, es en B af :uen* 
ce: y  quiere dexir,por cion.Ea etimología y  verdadero 
fignificado del Caflillo,es tomado del Bafcuence,en que 
es nombrado por nofotros Gaizteloa, que quiere dexir 
lugar de 'vigilia,y dode no es bueno el dormivfe. T  o dos 
los quales, con otros muchifimos, que romanceados y  
latinixados fe  hablan en Caflellano,fon míos.

Parefceme que bajlan los nombres y  bocdblos refe* 
r i dos,par a comprouacipn de mi •verdad; y  deshacer la 
opinión de Ambrofio de Morales y  de los que le figuen: 
dixiendo que no je  halla agora en mi leguage,muchos de 
los que arriua dexo explicados,y fi no fe hallan, los de 
mas nobres quefenalafer del antimo lenguage de Ef* 
paiia, no por efo Je figue que yo no aya fido general en 
ella; por que como podía hallarfe el nombre del Dios,

Marte
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Marte en ejlas nuejiras Montanas, jt no le conocimos: 
pueflo cafo que en todo el reflo de EJJxtna le nombmfen 
en mi lenguage Neci, aft como, nd todas las cofas que 
en romance fon nombradas en Cajlilla, fe  nombran ni 
conocen en el Andaluxia,y otras partes detta¡r ora por 
no auerlas, ora por fer diferentemente nombradas,con 
f  sr todo lengiiage como es notorio a todos, de que
f  ? podrían traer artos exemplos.

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

congados Cap. 16.

ben ferd también que fefepan algunos nom* 
Í5 í B í® bres particulares, de los que yo defie mis 
SSiSStí principios tengo pueflos, a algunas cof ts que 
fon dimos de faberfe con el rigor de fu etimología,para 
que fe vea con quanta propiedad y  buen fentido, é -z>* 
fado el ponerlos aúna las cofas granes y  de confidera* 
cion; y  en que fue necesario grande acuerdo y  juixio, 
algunos de los quedes ejlan declarados al principio de 
eftos difeurfos, por pedirlo anfi fu narración, de quien 
no ay que referir de prefente cofa alguna; fino poner 
en primer lugar el nombre que yo puje al hombre, que
es guicptia; compuejlo de Gaiz, y Ona, que Jignijica,

0  el que

N om iro
Bafcongp
dos*
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él que es malo y  bueno juntamente,Bié entendereis que 
el nombre común déla muge y en nueflro lenguage es, A n 
drea como generalmente ejla recebido; y  no es ai?/,por 
que Andrea, es lo mijmo que en romance Señora, y  es 
tomado de Ande tea: que Jtgnijica, dama, y  anji es or* 
dinario,hablado cortefanamete étre ncfotros,dexjr An* 
dra, Catalina, Andra, María, Andra, Ioatia ¡que es 
lo mifmo que feñora luana, feñora María,fenora Cata* 
lina, y  aun ejld recebido, por dona: de donde fe  faca, 
que no es en mi lenguage Andrea j el nombre déla mu* 
ger, fino otro, que es, Nefcaa, y  ala moca Nefca* 
mea, que quiere dexjr Nefcaumea, que es, hija déla 
ntuger: la etimología de efe nombre Nefcaa, es Neuz 
coa, y Neufcoa, lo primero dixe, laquees echa de 
mi,y lo J'egundoj con quien fui vnido 6 vno, lo vnoy lo 
otro es certísimo: defpues por que pareció, que la pro* 
mnciacion de Nefcaa, era tofca, y  al parecer gro* 
fera para quien, es tan delicada, y  polidaje quedo f r 
íamente para las mugeres ordinarias y  de feruióo.A la 
mar llame, Ychafua, é Ytfaíuay  quiere dexjr junta 
de aguas. Al dia deximos Eguna que fignifica obra del 
Sol, y la noche Gaua que es aufencia del dia,y al Sol, 
Eguzquia, que es caujador,ó hacedor del dio, A la fe* 
mana A (lea que es efpacio, al mes, Y la, que Jtgnijica 
muer te, tomada de la muerte de cada mes de la Luna, 
tí quien fe  llama YJIarguia, que quiere dexirelque

muere
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muev e y  el que reblandece,y el que alumbra los me fes 
Al año deximos Vrtea, es lo mifmo que circulo, ala 
Montanafe llama en mi iengiiage Mendia, es tomado 
de metaandia, quiere deXir meta grande; y  el orige, 
que tuno fue auerfe diuidido, luego defttues del dilu* 
iiio los términos, y  jurifdiciones de las Prouincias y  
pueblos, con Montanas y  penas y  piedras grandes, be* 
chas d modo de pirámides: a quien en mi lengriage llama 
uan meta: y  d diferencia dellas dixeron también d las 
Montanas Mendia, que quiere dexir como ejld dicho 
meta grande 6 mojony termino grade. De eflos términos 
y  mojones ufaron cap todas las naciones, particular* 
mente los Otomanos jhafla que -vinieron d formar de mi 
tad para arriua en forma humana, poniéndoles los rof > 
tros baxia la parte que querían terminafen,y feñalafen 
d los quales Humanan términos. A la tierra de Caflilla, 
fe  diz? Gazrela, erria, que fe interpreta tierra de 
Caflillos. Todas las demas cofas nueflras eflan nombra 
das por efle tenor: y  auerlas de referir y  darlas 
d entender con fu uerdadero fentido, feria menefler 
haxer un  bocabulario y  copina expopfion, ay tam* 
bien muchas cofas eflrañas, y reden uenidas & Can* 
tabria cuyos nombres uinieron con ellas de fuera par 
te, como cada día acontece, de efas ay muchas, dcau* 
fa, que la naturdexay condición de nueflros antiguos, 
era muy moderada: y  fe contení auan con poco, y  anf,d

0  z  todo
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todo lo que dejjues acd fe  & introducido ennuejlras 
*villas y  congregaciones i pasa la necesidad y  pulida 
de la '-vida humana, les damos los nohres que truxero 
como efia dicho, cuya deducían pertenece dotras len* 
nías de donde tienen fu origen.

De muchas excelécias de
Cantabria Cap. 17.

vqp*
O feria juflo que yo cdlafe lo que am tanta 

N. ¡&  razón mis hijos fenten, ni dexafe de decía* 
rar el punto y  terminód (pie án llegado mu* 

chos que en EjhOna anefcripto, las dependencias y ge* 
nealogias de algimos "varones illujlres de ella, para que 
hechen de '-very juzguen, todos quantos d cuya noticia 
"vinieren ejios difcuxfos, con quarita racon me (piexa 
pues de mas de lo que aueys cydo en toda la narración 
pafada, los que anfi an efcripto con tan poca confiderá* 
c ion fe  cin atreuido d querer cortar, el vinculo y  atadu 
ra con que mis -verdaderos hijos éjlanpor tantos figlos 
d, atados y  vnidos conmigo, como con fu ligjtimay ver 
dadera madre:pretendiendo darles otras diferentes, 
•carias y  ejlranas. En tanto deshonor juyoy mio,quan* 
tofe podra "ver y  entender efcuchando con cuy dado, y 
notando con atención lo que os quiero dezir*

Es
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Es pues de faber que por la poca curiofidad que baf 
ta agoYd fe a tenido en Ejfafk,nod anido quien fus co< 
fas aya pueflo en el punto y  claridad que an merecido,y 
d efla caufa d faltado la -verdadera noticia y  racon,de 
infinitas cof as digpas de notar que en ella han fucedido: 
de que los aficionados d antigüedades efian con ar* 
ta pena: y  entre otras en que a auido defcuydo, es y na 
def cubrir el origeny tronco déla progenie y  nobleca,de 
muchos fenores de Efoana: yparecicdo d algunos que no 
puede fer en ella tal y  tan cumplida qual ellos querría 
que la tuuiefen perfonas tan calificadas, como muchas 
de lasque ay, les hanbufcodo troncos de eflrañasy no 
conocidas plántasenos Francefes, otros bretones,otros 
Italianos, otros Alemanes, y  aun otros Griegos; y  m 
embárgate que de todas eflas partes y  naciones puede 
fe r que aya perfonas üuflrifiimasy nobles$ue tiene q 
ver co la atiguedady cot imano que la nobleca de que 
eflas nueflras Montañas a tenido y  tiene, de donde oy 
procede toda 6 la mayor parte que ay en Ejfima.

Si por armas y  letras fe adquiere la verdadera no 5 

blexa, donde,yd que no tanto por letras, mas -valor en AntJ - a 
armas aue en Efbana; y en toda ella donde tanto como y  valor J en 1 n *+ r . j * - a L (1̂  *osen eflas nueflras PYouincias de Cantabria) a quie oa/ta troJ. 
las mas remotas y  efiranas naciones les an conocido y  co 
fefado efla verdad,comofe lee en lo que dexaro ef crip« 
to Dion,hifloriador Griego en el libro 5 4 * y  J> I°fe<-  ^  £
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pho el fegundo de Velo Judaico en la Oración de Agri* 
pa d los judíos, Lucio Floro en el quarto, Apiano Ale* 
xadrino;y Sitio Ytalico,co otros antiguos y  modernos. 
En m emoria ejlu de algunos, por no auer muchos anos 
que pafo, la grauedad con que en Ñapóles en prefencía 
de muchos Principes y  Capitanes eftraños y  naturales 
el gran Duque de Alúa,antepufo me fita nación d todas 
las demas de Europa; y  quanta authoridad tenga fu a* 
prouacion es cofa notoria y  f  anida. T  ambién fe  faue la 
eflima que de nofotras bazian los famof os y  -verdades 
ramente Efoañoles los Cathólicos Reyes,don Femando 
y  dona Yfabel;y con que reuerencía de nuejlra antigüe 
dady fangre je  mudauan los auitos reales en nuejiro 
traje,en ocafiones de fie fas y  bodas i  que en efias Pro# 
uincias fuero couidados ,las yezes que é ellas fe loallaro 
dode notablemete fe  bdlanaua laferenifiima Reyna to 
cadofe al modo rito,que es lo que fe  puede encarecer.

Y fid e  yaloY dyalor, ay alguna difiincion como la 
deue auer, del que en el campo j altea, al que de* 
fiende la jufticia y  Patria fuya; quien con mas jujlas 
caufas c todo el yniuerfo las d exercitado,por mas de 
dos mil años de tiejtipo que ay noticia dello,que las que 
me jiros hijos an exercitado,co el y alar y  esfuerco que 
es notorio: en la defenja de fu antigua liuertad, religío 
y  nobleZa;y no faiteado ni robado, caminos,Proamcias, 
y  ciudades eftraños, inquietando fin ocafíio ni derecho
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alguno y d los naturales deLlas, con eftrañas y  terribles 
tyranias, y  crueldades mas de beflias fieras que de 
hombres de racony entedimiento, fin genero de re (feto 
id Cielo ni A la tierra, ni alo que naturalmente figueny 
guardan los brutos animales de vn efpeciejy fi ejle a fi* 
do en el mundo d muchos y camino trillado de fu conde* 
nación, blafony principio de fu hidalguía, quien ay tan 
bárbaro que en jeme jantes amas quiera fundar la fu 
prema nobleZa:pues es cierto que la verdadera Jigüe d 
la virtud, la quaL fe d femare conocido fin jamas faltaY 
hafla efle figlo en nueftros hijos, en ejlas Montañas. Y 
fi efle valor es mas valerofo, quanto es en vtilidad, 
bieny pro de muchos; que P rouincia ó región, tiene en 
f i  E/paña toda,que por fus términos afila aya defendí* 
doy aparadonde ty canias de getesy naciones eflrañas, 
como efla nuejira región, cierto, es que por todas las 
que tiene d la redonda en fu circunferencia, khan in* 
fefladoyjfrentadoy vltraxado fus enemigos, fi no es fo 
la por efla mi Cantabria, y  particularmete po r rojo* 
tras Guipúzcoa y Vizcaya. A quienes, en tata obliga 
ció y  deuda como d vofotras,d nadie por cierto,por que 
de ninguno d receñido tato bien en ningii tiepo.Qfíie fino 
nofotras, dio principio a Efpaña: aqui nació, y  Canta* 
bria es fu madre 0(¡ui fe d recogido todas las vezps que 
fe  d viflo perfegpida de enemigos: aqui fe  d reparado 
y  abrigado, y  fortificado, como en fortaleza y  omenage

La virtud es funda» 
memo ¿e

notie-2a*

Cantabria»
lugar derefugia*
toda
a»



Cantabria
no .1 íidc? 
poíeyda de 
nación E(- 
trangera»

Antigüedad de la
fagrodo ¿le fu  rverdadera madre, an bailado fus
hijos afligidos, diuerfas vezes el confíelo y  regalo que 
fu patríales negaua; d mi f  mirra y  abrigo han llegado 
muchos Reyes, Principes, y  feriares: cauatíeros y  perfo 
ñas particulares) afligidos, trifiesy defamparados de 
los fuyos propios: cuyos nombres callo, por no os fer 
prolixa. Todos en general) y  cada rvno en particular 
bailó confíelo, ayuda y  feguridad en eflas nueflras Mo 
tanaf. JLas biflorias ejían llenas de ejlos fubcefos, pu* 
blico os d muchos,y aca tenemos hartas memorias de to 
dos ellos«

Yc¡ aueys oydo la antigüedad de nueJiro gran valor, 
ymuygenerofa y  'verdadera hidalguía, y  fu notable 
particularidad, oyd agora la continuación de ella, que 
es otra prerrogatiua, y  excelencia infigpe que la noble 
Xa deue tener;y f i  es anfi:QHalde todas las Vrouincias 
de Europa puede Gloriarje de mas antigüedad que 
Cantabria* Qual de todas ellas puede dezir con *ver* 
dad, como nofotras podemos que nunca jamas nació E f  
trangera lapofeyó,pafeó, ni auitó fus collados y  riue* 
ras,como cofa apropiada para fi:Qual puede dezir que 
nóaya mezclado fu forme con la eflrana:que no aya fi* 
do regidla por leyes ygouierno eflrcmo.Qml finalmente 
d fido tan combatida, de enemigos y  eflraños como efia 
región, quando no aya fido por ella mifrnafi quiera por 
entrar en EJpana, por ella, como bajía la eraprejente

fe vé
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fe  'xjc. Por lo efual defde me Jira juventud y  aquellos 
tan antigtios, fiólos, emos eJlado,y efiamos toda via con 
las armar en las manos, y  en perpetua ce tíñela: Jin que Vizcaya y 
jamas aya anido cifurani interrupción ¡donde no Jin mif ^ “Tcí* 
ferio parece que proueyo Dios, del mas fuerte de los a* 
metales en tanta abundancia, para que fuefe fiempre Etp4lu* 
como lo a fido, y  es agora, recamara y  Jala de armas de 
toda Ejfaña; favoreciéndole lamifma naturaleza de 
nana cojh de mar, afyerifima,altay enrrifeada. Y ean* 
fe  pues todas las bijlorias que tratan de las Provincias 
de Europa; y bailaran que no a auido ninguna, que en 
la antigüedad de ejlas Provincias de Cantabria? aya 
permanecido, con la continuación de la mif tía genera* 
cion, de familias primeras que las poblaron; con la mif 
ma lengua, trages y  poblaciones y  coJlumbres:y tan Jin 
mezcla de fuper¡liciones y  berrores de la gentilidad,y 
otros que en todas las partes del mundo fe han introdu Surfll . 
cido: que es vn particularísimo don entre otros, que y firmeza 
nuefiro Dios le d querido bazer; y  es cierto, que nun* 
ca tuuimqs ni conocimos otro Dios, que nuejlro Iaun* 
goi coa, aunque no con la ejlimacion y  reuerencia que 
eramos obligados:por auerfenos poco a poco, oluidado; 
por dijeurjo del tiempo largo, lo que al principio nuef» 
tro gran Patriarca TubaL nos avia enfeñado;y anjt qua 
do Je nos predico el finido Euangelio, por el gjoriofo S.
Fermínj confolo declararnos quié fueje el laugoicoa?

' p de quic
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de Míen teníamos vna confufa noticia, levantamos el en 
tendimiento, y  abracamos con la voluntad muy de ve*  
ras, la verdadera doBrina: principio que nos importo 
mucho, fernn mefira natural condición agena de admi? 
tir  novedades; y  por la mifma raxon, no contenimos 
aue nos vuiefen tenido los Cbrifiianos de la primitiva  
Iglefa; d nofotros por gentiles, como a las demás nació? 
nes: y  anfi llamamos entonces y  deffues, d diferencia 
rnejlra, gentiles, d los R omanos, como bofa oy efd  ve* 
cebido enejlas Prouincias;de que ay tradición notoria 
y  los Cántabros de quien Eftrabon ha%e mención, que 

No vtio ca adorauan al Dios M arte, ofreciéndole cauaUos;nojbn 
,viü«ys. l°s de ejlas dos Vrouincias Vizcaya y Guipuzcoa3ni 

teníamos cauallos que ofrecerle. Y  el no auer auido 
mártires en ejks Motadas, es argumeto,que m  entró a* 
cd,quien contradixefe el fanclo Euangelio defhues que 
lo recibieron, ni quando lo recibieron lo ~vbo: por fe r  
ellos mifmos los que fe  gouernauan y  región, fegun fus 
leyes y  ceremonias: fn  que los Romanos fuefen parte  
para lo contrario, fendolo en todo el re fio de Ejfana, 
de que refultaron los martirios de los fortifíirnos y  fon 
Sos 'varones della.

6  Bien es *verdad que entre algunos de nuefiros pue* 
blos, tuuieron como por Dios, tí cofa diuina, d vno aue

E u t ío D Í G S  '  ? T7  ' J  "- ■vino cíe t  rancia, y  dixen que de Guiayna,ora porque 
yauiefe fd o  algpn;v a rón fabio de aquellas partes, ora
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p w  que hü'iiedo el Demonio de las fuyas comofiempre 
baze7pretendió en nombre de algún famofo hecbixcro 
bruxo,bax,erfe adorar y  reuerenciar de mejlras gentes 
d efie fe  llamó Endo, por quien vna parte de la raya de 
Francia entre Effaña: fe  llamo Endaya, como toda 
via permanece. Tabien ay algunas Montanas que con* 
feruan fu memoria: como Yndomendia, que quiere 
deXir Montana de Endo, y  caferías del mij n.o nombre 
de Yudo,é Yndagañeta, que esotra Montaíiuela, 
que quiere dexjr, los altos de Endo o Yndo,y Endoyj, 
y otra Endaya.Tamblen ay memoria faya en las AJhi* 
vías: que en-villa vicioja ¡aballó el Padre fray Pru* 
dencio de Sandoual, como lo trae en la oencaloga, que 
eferiuió de los jenores de Vizcaya, bechafe de "ver 
muy claramente que Endo, m Yudo, no es nombre ni 
dicción Bafcongada, aunque -ufaron nombrarfe de ejle 
nombre algunas de los r¡uefros:y como no naturalpref 
to fe  oluidarcn de xeuerenciarle: demas de que no fue 
en to d a se  fias Prouincias receuido, fino en algunas 
partes dellas.

También aueys "pifio como en lo general d fido nota 
ble la cotimacion d e  nuefira nobleXAy valor,notad a 
pora en particular,la que a tenido miejbvs pueblos y  co 
gregaciones,y cafas filares: en fus f tíos y  puefiosidede 
que os dixe e fu lugar,do fuero judadas, que es grade 
argameto de ¡a grauedad de líos, los quaies dejde ento*

cesbaj*
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bajía oy conferuan, los fitios y  pertenecido: ó jurifdi* 
cion que d cada -vno cupo: y  aunque Jé  dn transferido 
ñuños en otros, mudandoje nonas familias en otras, nd 
quita que fiendo todos ellos runos, y parientes, fean T# 

nos mifmos, los que en los tales folar es y  cafas jubce* 
den, aunque fea por noia de compra: por que como ejlas 
Prouincias fean muy limitadas en f ,  no an permitido 
mexclarfe,en general ni particular con gente o na* 
cion ejlraña, ni no limpia é hidalga, como bajía oy fe 
conferuan con particulares pregmaticas y  ordenancas, 
que tienen echas y  confirmadas por los Reyes de Efya* 
fia: de que fe  fgue fer todos ellos deudos,ó lo an fido en 
diuerfos tiempos -vnos de otrosj y  anfi llaman,y an lia 
mado fiempre d los que los firuen de caudillos, parten* 
tes mayores. De donde fe  echa de -ver,fer nona la no* 
blexa, tan antigua,que es la mas calificada y  fagrada co 
mo algunos dix.cn, y  continuada, y  que en todos jiglos y  
hedades fe  a y  do continuando conferuandoy aumentan* 
do, con todos los requijitos que la -verdadera nobleXA 
pide: fatiendo de ejlas cafas,d la defenfa de la Patria, 
Religión,Rey es,y Principes d quien fe  an aderidoy en 
comendado. Es también de notar mucho, que no tanfo* 
lamente j  on ejlas tales cafas y  folares de notorios hijos 
dalgo de fangre, y  folar conocido, fino que también,y fo  
bretodo lo dicho, fon ejlas P rouincias vn fclar conocí* 
do y  notorio de nobles hijos dalgo: y  ejio con tanta ver*
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dad que con fdo prouar, fer mányales de padres y  a+ 
guelos, de tiempo inmemorial, originarios de efiar 
dos P rouincias Vizcaya y Guipúzcoa,bajía para Ja* 
car executoria, en Granaday Valiadolid, que es don• 
de efto fe  litiga; y los tengan por hijos dalgo de fangre, 
de Jo lar conocido.

Apurando y  particularixando mas efid tan notoria y  
calificada nobleza, que jera de las cafas particularifiU 
mas y  finaladas de nuefiros parientes mcyoxes ¿que por 
tantos figlos, con illujbrifíimasy continuas haXftñas, vir 
tudy prudencia, an acaudillado y regido d las demas, 
como b an echo: pues es cierto que no pudieran auerfe 
confe ruado de otra manera alguna. Si parece al mundo 
que con tanta raXofon tenidos por fauiosy prudentes, 
los gvaues Venecianos, y  tal nombre an ganado por a# 
uerf? fauido defender y  conferuar por mil y  ciento 

y  cinquenta años de tiempo que a que los ayslaron los 
barbaros hunos. Que loa merecen míe jiras V rouincias 
por tan fingular conferuacion fuya, en millares de anos 
contra tantas y  tanpoderofas naciones que las an queri 
do fu jetar. Los Griegos todo lo anduuierony nueJiras 
Vrouincias lesefpantaran. Los Celtas F rancejes toda 
EJbana pajearon y  d nuejlra Cantabria dexaron. Los 
Cariáginejés todo lo defearony bojearon, y  en Jolas ef* 
tas Prouincias no ojaron tomar puerto. Los Romanos d 
todos Conquifiarony defias Prouincias nuca triunfaro.

P 3 Los

8
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Eos Godos £ toda Europa y  Africa abrafiaron,y con d* 
uer conquiflado a Effaña,d efías "provincias nunca go* 
uernaron.Los Alarmes moros también la ganaron y  en 
eflas Provincias nunca entraron. Sieflos encuentros 
han auido menefier esfuerco y valor? confejo y  pruden* 
cia,díganlo los que la tienen,y a que los hi jos dellas co 
femando también en ejla parte fu antiguo natural Ef* 
panol no lo quieran blafonarl Pregunto yo agora, en 
qual parte, Provincia, ó ciudad de todas las de Euro* 
pa ay efla nobleza, con el fundamento y  verdad que 
efla dicho, para que menospreciando, 6 no bajlando efla 
tal, fe  bujque otra mas calificada, en antigüedad, en co 
timacion, ó en -virtud de hecbos en armasí cierto es 
que no fe  (ábe ningima, pues fi en Europa no la ay,en el 
reflo del mundo menos. Y anfi, no tienen ninguna rciXjS 
los que pretenden apartar y  diuidir, de fu antiguo é il* 
luflrifiimo tronco, a mis ciar i fimos hijos: pues no es 
pofible hallarles otro mas firme, ni de mejor árbol del 
que tienen.

T>ime potentísima Efjpaña, yo te mego: y  perdona 
mi atrevimiento, fi en termino cabe pedirlo yó,que fqy 
tu madrejDonde pienfas remitir al curiofo que dejeare 
faber, la antigüedad de tu nacimientojfue tantas muef 
tras y  razones aya del, que en tu Cantabria: Donde 
hijearas tu antiguo lengiiage,pues el que tienes de pre
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[ente no es tuyo como fe [abe, fino en tu Cantabria; 
Donde tu antiguo y cencillo trage, tan diferente, del 
que tantas naciones te componen cada ano como d nina, 
que en tu Cantabria; Donde fe  corfeman bajía oy, los 
trofeos y  Gloria de tu antigua Ihiertad, Impiexay 
gran nobleca,que en tu Cantabria.*Dórate as tenido re 
paro y  deferfa perpetua; en tus trabajos é infortunios, 
fino eii tu Cantabria;Q£zett pienfas ay en todo tu lm+ 
peño, que afi buelua por tus caufas,y fe  duela de e* 
lias como tu Cantabria; Que parte as adquirido por 
armas d tu gran Señorío, que no aya cofiado mucha fon 
gre d tu Cantabria; Adonde as alguna vezfalido, por 
tierra ó por mar fin que te acompañen los Capitanes de 
infantería, y  lañe as mareantes de tu Cantabria; Que 
Vrouincia tienes tan remota en el mundo, ó que minifie 
rio tan particular, en que no te firban los hijos de tu 
gran Cantabria; Mira (pie Cantabria es el coco y  a* 
fombro de tus enemigos, blafony efeudo orrible de tus 
infignias fuertes ci que temen: Generofa como Reyes, 
impetuofay terrible como la mar, prefiay furiofa como do, 
la culebrina, y  pieca de Campaña: de ueráey per pe* 
tuofrefcor en rz>irtud, como el texo. Lobo carnicero 
y  ambriéto para con tus enemigosy de cadenas fuertes 
para fu pxifion y  oprouio; Y aduierte que, fino la an 
fo juzgado tus enemigos y  fuyos, no es como alguno*

imra*O
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ingratos queriéndola ejcarecer enquanto pueden tan 
fin razan, lo an dicho y  efcripto> por fu  afpereza y  poi
co fruBo: por que otras P rouincias tienes mas infruc* 
tuofas y efcabrofas, a quien no les perdono la tyrania 
de las EJlrlingeras armas: fi no por el valor imencible 
de mis nobles hijos, tus fieles Cántabros.

M ira 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. Aduierte,que la mejor y  mayor prefea de 
la generofidad, es la gratitud; y  fi ejh no lo fabes,ó fa* 
biendolo la oluidas, no tienes ni mereces feguridad en 
cofa algina: y  no te pido cofa agena, f i no propia mia,y 
la que naturalmente me deues como a madre tuyay que 
conozcas jer eflo anfi, es lo que quiero y  pido. P recia 
te de tu Cantabria y  tenia en mucho,como los illujlres 
ygenerof os haZen de los paredones arruynados,y mal 
compuefios de fus antiquifimos Jolares; fin atender; al 
fitio enrrifcadoy feco, en que tmieron fu  fundamen* 
to: ni al *z>ltrage que la atreuida yedra por el difcurfo 
del tiempo largo les ú echo, en teflimonio de fu mayor 
nobleza; y oye con algma atención, lo demas que en la 

mifma razón fe me ofrece hablarte, para que mejor 
heches de nuer mis jufias querellas y  

tusprecifas obligaciones
% T>e



De Garci Ximenez Rey
de Nauarra y  apellidos de los reílaura- 
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A  ¡K
X jL

jmw d» querido atribuyr a la nació de 
íox Godos, el origen y  profapia de lós Re* * 
'vex de.Nauarra,y Aragón: igporando en 

&  ***»  eflo como en lo demos que queda dicho,el 
*valor y  esfuerco de nuefira nación,y fin echar de ver, 
que treinta y cinco anos antes que fe per diefe el Jmpe 
rio de los Godos en Efpañajrayanguerra con mis Baf* 
cones que fon los Ñauar ros, tan jangrienta y cruda, 
quanto de muy atras trauada y  emprendida, y  que es 
de creer, conocida nuefira condición y  naturaleza, que 
f i  no nos enfrenara la piedad Cbrifiiana, y el daño co* 
tnunj fin duda fuera muyfuaue a nuefiros cor acones fu  
defiruyciony total ruinaide donde fe  deue inferir (pie 
auiendo de efcoger caudillos como lo hizimosrfue no a* 
uiamos de bechar mano, de quien tan pocos años afras 
auian fido nuefiros enemigos mortales, y  de efiraña y  
remota nación como eran los Godos. Cuya nación fue 
fiempre opuefia y  contrariadla nuefira, dende los tic* coa«««* 
pos que ocuparon y  fugetaron i  los Francefes Aquitani SJ* áe 
eos nuefiros rvezinos: de donde nos perfiguievon é hU brot

O Xieron Canti«

»
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Xieron todo el daño y  mal pofible, por que no les dexa 
mos entrar en Efiaña por eftas me jiras Provincias de 
Cantabria? y  lo contimaron por mas de ciento y  fefen 
ta añofjque perfeueraron en los errores y  feta Arriaría 
en ella; y  no por que defines fe  conuirtiefen a nuejbra 
fariEla fe  Catbolica, dexaron de f  renos aduerfos y  po* 
co aficiomdosiy lo mojlraron bien en todas las ocafiones 
que fe ofrecieron, y  últimamente (piando los Moros ga* 
naron la mayor parte de EJpana,fe echo de ver con mas 
claridad: pues en los trabajos y  defuenturas quepaj,a* 
ron, y  las peregrinaciones y  caminos que hicieron d Era 
cia muchos dellos, donde fe  auexindaron, y  quedaron 
de todo efiadoy calidad de fu gente y  nación, pafando 
por ejlas Montanas: con fus Olajas, libros, Imagines y  
reliquiasl nunca fe  aficiono ninguno dellos, a quedarf ? 
en ellas: con fer como eramos Catholicos y  fieles Cbrif* 
tianos;y la tierra en fi, que mas feguridad les prome* 
tia en Effiana, para guarecerf? y  ampararfe, como lo 
haxian en Galicia y  A.furias: por lo qual quedaron en 
aquellas partes, y  también en Francia, muchas fagra* 
^as otras cofas preciofas, depofitadas y

cjtrias de guardadas; de todo lo qual careció ejla Patria, por la 
cáubria. poca deuocion que los Godos nos tenían. Eli es de ma* 

raudlar fupueflo lo dicho, que nofotros les mojhcaf smos 
mala gracia : y  auierta y  defembaracada lafalida de 
EJfaña. Donde ocurrían ejlas y  otras muchas caufas

que
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qué ño fe  tratan, que mucho que huyefemos de fu man* 
doy feñoriol por mas que el tiempo y  el rigor de la o# 
cafion nosobíigfe; particularmente auiendo ene fias 
Montañasperfoms tales, como téngo dicho. Entre los 
(piales como viefen que comtenia tomar las armas, con> 
tra el enemigo que tocaua a ellas d fus puertas, y  (pie 
ya por las Afiurias auia leuantado -pandera don Pela♦ 
yo y y  ale aneado algunas citorias de los moros; -vndia 
efiando en la Hermita de fon luán de la Peña, que es 
en los Pirineos, en el difirito entonces del Obi ¡podo de 
Pamplona, aunque agora es en Aragón, adonde fe auia 
congregado hafia feifcientos de los mas principales bi+ 
jos dalgo, d quien llamauan, Aytonen femeac? que 
quiere dexir hijos de buenos padres: Eligieron y  leuan 
taron por fu Capitán y  caudillo, d -vno llamado Garci 
yCimenes. Perjona de 'palory prudencia, y  de quien 

fe  tenia entera fatisfación: anfipor fu nobleza como 
por hechos en armas, feñor de AmeZcoa y  Abarcuxa: 
(pie caen cerca de donde agpra es la ciudad de Efiella 
en Nauarra; y  como viniefe efie hecho d noticia de los 
demas naturales de efias comarcas, todos de confomU 
dad le juraronpor fu Reyy feñor. Co que queda claro: 
como era natural de efias míe jiras Montañas, y  no Go+ 
do:pues demas de lo referido,ni fe  llamara Garda X / 
meneXy ni tuuiera feñorio en propiedad dentro de los
términos de Cantabria'

C L *
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z Y  fien Afiurias leuantaron d Pelayo, fue por que

fele allegar on gentes de fu propia nación, y  fer el, tan 
illufirey 0v¿derofo,y lo que mascobido, a que los Baf» 
cornados lo biziefenfueferio el, y  tan conocidoy ama* 
doy emparentado con ellos; y  auerje los anos antes ye  
nido d recoger y *valerfe en Vizcaya» de la per fe  cu* 
cion del Rey mítica fu  deudo; como también lo auia be 
cho Fauila fu padre:de donde vino el fegiir Vizcaya» 
y  Montarías delaredo, y  aquellas comarcas a don Pe* 
layo,y Guipúzcoa a Garci Ximenez el de Nauarra, 
por efiar tan cerca para lo que fe  les ofreciefe: y  ayu* 
dandofe los -vnos d los otros, cada 'xmopor f  u parte, 
moflrando bien el esfuerco y  ~uáLor que tenían tan an* 
tigio,y exercitado, por tantas y  tan notables hazañas 
como fe  fabe. Tomaron los nuefixos en todo y  por todo, 
la mano y  delantera en la refiauracion de Ejfafía, d to* 
dos los demos della, Efcureciendo a los Yigefuyndos, 

luTito»# Afrilas, Audemundos, Teudemundos, Vítulos, Vbimd 
ooi*h yes, y  Teudulfos,y Oflulfos, Valderios y  Trafemun*

dos. Que fueron pocos anos antes. Duques y  Condes y  
la grandeza y  Gloria de toda la nación Gótica en Ef» 
pana. Sucediendo y reblandeciendo inmediatamente, 

dlTñorL nueJiros efclarecidos y  famcfos, Gardas, Ximenos, 
Catabros, a znariz, Pedros, Yñigos, Ortuños, Velas, Velafcos, 

Ordoños, Aluaros, Gutiérrez, Mendos, Fernandos, 
Ñuños, Oforix> Lupiz y  Oforios. Todos los quales co

otros
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otros muchos fueron de nueflra antiquifima nobleXa Mo 
tanefa Cantabra, Afluriana, y  Gallega. De quien bie* 
ntn tantos y  tan illuflrifiitnos Principes y  feñores, que 
oy luxeny dan luflre a toda Ejfiañaxon admiración dé 
todas las naciones del mundo, que cada dia *ixaiefleri 
mentado fu admirable y  antiguo "valor y  éí fuerce: D ef 
tos fue nuejlro ligitimo hijo el valercfo Capitón Vgarle 
fenor de la cafa y  f  olar de fu nombre, muy conocido en 
efla P rouincia que fiendo General del exercito del Ca 
tholico Rey don Alonfo,gand de los moros la ciudad de 
Zamora 32.. dios defpues de la perdida de Efpafia* 

Verfea claro, que en cinquenta ni cien años nopu♦ 
diera báuer tan notable mudanca, en los nombres délos 
mifmos Godos: fino que fucedieron efios nueflros natu♦ 
rales; de quienes ay en efla Cantabria infinitos f  vla+ 
res con mucha mas antigüedad, que la tenida de los 
Godos d Efijaría: refifieto de fer fus fundaciones dende 
que eflas Montanas fe  poblaron: conferuando fiempre 
como hafla oy lo haXjen,los nombres que al principio fus 

fundadores les pufieron: que fon fegun la naturcdeXa y  
propiedad de los fitios en que los fundaron, comofe a 
dicho, y  con efios nombres fe  conocieron y  difting¡uierQ 
fiempre, los dueños y feñores de cada "vno dellos: y  a 
exemplofuyo, acoftumbraron deques ¡muchos de oque* 
líos '-valerof n reflauradores de Efifiana, tomar los a* 
pellidos de las cafas fuertes, y  caflillos que edificaban 
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para fu morada y  defenfa, en lar Montcmasy lugares 
apropiados.De dondefalian a ofender los enemigos, y  
quedaron dende entonces los tales caftillos, torres, y  
cafas fuertes, por folares conocidos fuyos: como en 
nueflros dias parecen, de cuyos fundadores fe  precian 
venir, todos los nobles naturales Efjxtñoles. EJle es el 
origen de la antigüedad y  la razón de los apellidos de 
cafas [oloriegas,que en Ejjxma dn tomado los hijos dal* 
go della,y el que dn tenido los muchos palacios que ay 
en eflas montañas de Cantabria;̂ / particularmente en 
el Rey no de 'N.auarra: donde ay mas que en ninguna de 
las demasprouincias, d las quales llaman en mi lengua* 
ge Zauregui, quefígpifica, cafa de feñores: y  caudillos, 
y  de donde procede buenos dueños. Y pueflo cafo que 
todos ellos fon antiquismos y  conocidos [olores de hi* 
jos dalgo: ay entre ellos algunos muy fenalados y  par* 
ticulares ,y d e  mucha mas calidad que las demas¿ co* 
moya fe  toco en ello, y  fus dueños y  pofeedores, fon 
tenidos y  auidos por parientes mayores: cauos de IU 
nages y  bando, y  cauos de armería,re femados de quar* 
tel y  aleónala, y  llamados' d cortes: donde tienen rz>o% 
y  boto como los mifmos titulares y  grandes del Reyno, 
defde la elección del efclarecido Rey Garci yCimenex, 
de amezcua. Tienen blafonesy efeudos de armas: y  na* 
die puede traer las fuyas, fin fu confentimieto, y  ellos

las pue*
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htípueden dar & fus parientes, amigos y  aliados, y  A 
todos los que fon de fu voZ y bando• los quales los fi+ 
gueny acompañan,en todos los cafios notables y arduos 
que fe  les ofrecen, como & fus cauos y parientes mayo+ 
f  es, y ellos ejlan (Migados a defenderlosj y boluer por 
fus caufas enpaZy gperra: como de parientes y  ade# 
ridos fuyos: haciendo la caufa agerta propia fuya. Con 
ejh orden y  hermandad, que generalmente /enaguar* 
dado en efias prouincias, dé de fu población, fe han con* 
feruado bajía agora: refiriendo a todos fus enemigos , 
afi Romanos como Francos, Godos y Moros. De efla 
. calidad fon las cafas folariegas nueJiras, mucho mas 
ricas de valor y  •virtud que de oro ni plata, como le 
motejauan al buen Conde don Lope Dwx el V izjcayna, 
rico de máncanos y  pobre de pan y vino. De fus ante 
p afados decienden, demás de otros muchos famofos 
varones, los Oforios de cuyo origen han dicho tantas 
fábulasjdixiendo algunas que bienen de Ofir is,llamado 
Oro, el Egipcio, otros que del Rey Afuero, y otros o* 
iras cofas a ejle tono. Siendo la verdad fer fu nombre 
dellos Otfoerio> f  en mi lenguage quiere dezir, muer* 
te de lobos, ó matador dellos: como también lo tefiU 
fica el efeudo y  blafon de fus armas antiguas; que 
en alujion de fu  nombre primitivo compufieron Baf* 
coligadamente, y  en mi propio lenguage, con dos lobos

muer*

/

Caudillo« 
da Vizcft»
y*

Origen ¿A  
apellido 
¿e Oíono
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muertos y  defollados, y el primero ¿quien de e fe  tio+ 
bre llamaron, fue Ot iberio, goiterri que enmikngid 
quiere dexir, el matador de lobos monte fino ó motones, 
¿el que anda por los altos: y fu  inmediato fucefiorfe 
llamó, fegun fe  ufaua entonces, Goiterri otfoerio,^ 
anfifueron jugando de los dos nombres, otfoerio goí* 
terriz, y  goiterri, otfoerioj bajía que, ¿la  poflrefe 
acabó de introducir y  afirmarfe, en Gutierre Oforio,y 
Oforio GutierreX; de quien fe  bax¿ harta mencion en 
preuilegios antiguos: como de carones notables y  con* 
firmadores dellos. De efios procede los de la cafa y  fo* 
lar de Villalobos, mudando el nombre de los lobos, de 
Bafcuence en romance: y  de muertos en 'viuos, y  con 
fu pellejo negro, como fe  -ue en el efcudo cíe armas de 
efie linage.

4 Es de muy antiguo en efias Vrouincias, el ~vfo de 
los efcudos de armas, y  en ellos infigpiás de lobos mar 
que de otros géneros de animales, de donde an tenido 
origen los Lopex, ó Lupix? como antiguamente fe  na* 
faua pronunciar y  Oforix, y  Ocboas, que todos ellos 
fon ~vna mifma cofa: Lo primero en latín y  los otros en 

bÍTp^1 Bafcuence; y de la mifma manera a fidoen otros fobre 
|«os cita nombres, que toda *via permanecen en Ejfafia, con al* 

guna corrupción, que fon conocidamente de nuejbros na* 
turóles Bafcongados, tomando fu denominación, de nont 
bres de auesy animales: como lo an *z>fctdo en diuerfas
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gctYtes del mundo, por caufas particulares que en fu an 
tigucdad les pareció conuenirles. Delhi fon los Oforix 
que quiere deXirLupixó Lopex, y  los Yelqfcos, que 
quiere dexir muchos cuerbos,y los Yelaxquex, ò Ve* 
lafqueX-, que es lo mifmo que de Yélafco, y  los Yelas, 
de Vdea,que es tabien cuerbo.Los YeleXy Yelaoix, 
tomaron dé Velaoítza que es alcon ò emitía. Los de 
cirxa o arcey tomaron de Arqa,que es ofo,y de Coarca, 
que es GarXA, losGarxefes Gardas y  Garcex. De 
acci, f  m los Ynigos, <3 Enecos, FoYtunos , Ortunos,y 
Ortixes, con otros que no fe puede poner duda, con que 
me parece bajía lo diclx> en ejla materia. Solopreten* 
do, que xand orne quitar que no bayan d bufear ncbkxa 
ejlraná, d Italia, Francia, ni Alemana, teniéndola tan 
cerca propiay auentajada en míe jira Efyaña, que pre* 
tender lo contrario es agrauio que fe  mebaXe.

Guerra que el Rey don
A Ionio de León mouio á los Viz cay- 

nos por reducirlos á fu íer- 
uicio Cap. ip.

¥  .

iSltve otras cof ts dignas de memoria que en 
rctxon de guardar nuejbra liuertad,y puré* 
xa antigua nos han fucedido los tiempos pa* 

fados,me a parecido no fera muy fuera de propofxto re*
R f*r¡™
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feriros dos bien f  enaladas y  notables, y  (pie nos intpot* 
taron harto falir bien deltas como f  alimos• Auos fue la 
primera Vizcaya miague como efid dicho os adirifies 
al Infante don Relayo, afi par fu ualor̂ como por fer td 
•puefiro deudo y  mi aficionado,y par otros jufios rejjpe* 
tos d me atendifles, fin embargo de que era entonces 
*vueftro Capitón General Eudon, hijo de Arduxja, el 
(pie murió con el Rey don Rodrigo en la nvatalla de 
Guadálete, junto d Xerefc déla frontera, $  fe  balkaia 
en aquella ocafion con mucha gente de eflas prouincias 
en F  rancia, donde troya continuas guerras con Carlos 
Martely CondeJWe de aquel Rey no, y  agüelo dd 
Emperador Carlos Magto: por lo qual acudiendo como 
hera razón, al nueuo Rey Velayojen demanda tan pifia 
y  fanta, contra el enemigp común, permanecifies muchos 
anos, hollándoos fiempre prefiifiirnos c arrvuejiras ar♦ 
mas, y  poder en todos los cajos que d el entone es, y  
dejfues d muchos de fus fubcefores feles ofrecieron* 

En tiempo del gran Rey don Alanfo de L  eon, fin♦ 
tiendo os dgraujados de la prifiionque hizo de Eyto, 
Gouemador de Treuino y Alaua: ¡¡aunqvafaUofu* 
yo era primo hermano de .Eudo, el fegundo de efle rio* 
bre fenary caudillo -vuefiro, que murió entonces:por 
cuya muerte,((pie era pariente del mifmo Rey y  de don 
Ximeno Azjnar Conde de Aragón,) efiauades defabri* 
dos. A efia ocafion fe  le ofreció, al Rey, necesidad de

yurf*.
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•rsueflra ayuda, para la (pial como fus antecesores lo 
auian hecho, os embió a llamar, a (pie rejjxmdifies con 
alguna efcufa,nb poderlo bazjerpor entonces. 'Ho lepa 
recid bien al Rey efia efcufa, ni digna de acetarla en 
[entejante tiempo y ccyontura; y  foftecbando que olia 
mas a traycion que a otro buen reJfeSlo, tomo a fenol* 
dar confu requefia, con dgtm genero de Imperio y  fe* 
ftorio, por parecerle (pie anfi conuenia. A lo (pial fe  le 
YejJjondió con mas refolucion, y  menos efcufas: dándole 
a entender que no auiapor (pie notarlos de traycim dU 
guna, pues no la auia auido jamas,ni la podía auer por 
entonces de vueftra parte: y  que fu ferenidad fe  infor4 
mafe, quan en •xmefira liuertady beneplácito efiaua el 
acudir d feruirle: fin que vuiefe lugar de incurrir en al 
gun crimen, en cafo (pie no lo quifiefédes bazjer: por fer 
como era Vizcaya libre y  efenta de talfugecion, como 
hallaría fer afii, queriendoje informar en derecho: fin 
embargo de lo auer echo ellos co fus predecesores mas 
por fu propia voluntad,y defeo de alcancar bonrray al 
gun premio, que por omenage, o otra álgpna capitulado 
que les obligafe.A tentó lo qual, lefuplicaua Vizcaya, 
fe  firuiefe degiiyar aquelpretcfo por otro camino mas 
fuaue y apacible. Dode no, que les feria fueroa, vcluer 
por fi, como gente libre: como en todos los tiempos 
pifados lo auian hecho. Con efia rejfiuefia de los V iz♦ 
cay nos y  fu determinada refolucion, fe  refoluid

R z tam*
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también él Rey,para concluyr fu demanda a fuerca de 
armas: a cuyo derecho la remitía; y  para ponerla en e* 
xecucion, con la prefieza d que fu natural trio y  colé* 
xa le amijaua, mandó al infante don Ordeño fu hijo fe* 
purdo> que día fazon era Gouernador de A furias, y  
deffues de los dias de fu hermano don Garda, jucedió 
en el Rey no de León y  Ouiedo: que tomaf? d fu cargo 
aquella jornada, y  entrando en Vizcaya con v n  pode* 
rojo exercito la fugetafe y  riridie fe: f i primero no, o* 
freciefen el bafallage y fugecion deuida: con capítulos 
y  condiciones dignas a fu grandeza.

3 N.Ó defmayaron los '■ valientes Vizcaynos, en-ver
--venir fobrefivn tan poderofo exercito de Ajlurianos 
y  Leonefes,y de otras partes cuyos verdaderos ami* 
gos fempre auian fido ellos: antes combocandofe los "V* 

nos d loe otros, fepufieron muy en orden, para refflir, 
d quien con tan poca razón los quería aniquilar, aruy* 
nando la "verdadera cafa y  folar de fus pifados.Y como 
auiapoco tiempo que Endo, fu caudillo y  Capitán era 
muerto; y  efluuiefenpor entonces fn  feñorl acordaron 
de común confentimiento nombrarle por tal,d Lope (¿u 
ria, hombre de muchas y  muy buenas partes,y fu propio 
natural, y hierno del difunto Endo,ó Luden, que es to 
do vno, y tomando d cargo la defenfa de fu 'Pat ria, Co 
’valor inuencibley qual de tan illuflrey genero/ó P rin 
cipe fe ejferaua, fe opufo con fu gente al enemigo, que

venia
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verija cerca, en vn ■-vedle que fe  llamaua Bufaría: do 
de auiendofe encontrado? fue notable la furia con que 
acometieron los *vnos a los otros,aunque en numero e+ 
ran harto definíales: fiendo los de don Qrdoiío muchos 
mas; y  auiendo durado la pelea por mas de tres horas, 
en que fe  derramó mucha, fiangre, al fin, quedó el vcmdo 
del Rey de León vencido, y  Vizcaya 'vitoriofay li♦ 
bre como fiempre; y  don Curia por perpetuo fenor de♦ 
lia. De quien procedieron todos aquellos illufirifiimos 
Principespafados de la cafa de Aro, Lodios y  Aya♦ 
las: con todos los MendoX/u y cafa del Carpió, que oy 
tanto iüufiran, y  engrandecen a toda Ejfiana.Todos los 
quales con otros muchos, cada ñoño en fu tiempo, ago* 
ra y antes, acudieron, y acuden a f  ?ruir a los Reyes de 
Cajlilla, como confia por tatas hifiorias que ay eferitas.

Como los Cántabros cíela
Prouincia de Guipúzcoa» venciendo a los 

Francefes fefalierondela obediencia 
del Rey de Nauarra,y fe encorné- 

daron al Rey de Caílilla 
Cap. 20.

T Rotemos agora lo que a Guipúzcoa fucedió el 
ano de mil y trexientos y  veinte y  tres, del na+ 

cimiento de Cbrifio meftrofenor:que fue harto notable 
............. ' R i



Antigüedad ¿tía.
para ella, fue anfi, que como nunca efla Prouincia d te♦ 
nido ni conf mtidó como efld dicho, fmorparticular, ni 
jamar perfom alguna atenido titulo fobre ella en pro# 
piedad: ft no que fe  i  eneomedadoy aderido fiempre,a♦ 
quien mas d cuento le d efiado parafu conferuacicnpcrr 
el tiempo que le d parecido, fucedió, que auiendo él 
Rey Carlos de FraciaQlamado él hermqfo, por fu partí 
cular difloficionjheredado los Reynos de F  rada,y Fia  
narra, embid, d ella por fu Gouemadory V irrey, á yn 
principal cauallere F  races, llamado don Poce de Mo+ 
retana;y como d la fazo y  antes, efiuuief ? efla Prouin» 
da encomendada, d los Reyes de Hauarra, la quaL a+ 
tíia anos que la gouernauan Reyes de Francia,por anee 
entrado enella contra todo derecho,acaeció, leuantarfe 

Motioo» c*er*a diferencia, erare los Flauarros y  fu Y irrey,co 
Ai u guc nueflra Prouincia: f  ibre lapofejión del caflillo de Ge* 

rriti, y  otras cofas que intentaron contra nueflra liuer* 
y«uipuz- ta<i y $ hidalguía, d que los Francefes dieron bafiate o+ 

cafion: y  aunque de nueflra parte fe  acudió, con el có* 
medimiento que fe  deuia en razón de nueflro derecho 
y  liuertad,y pofefiion antigua del caflillo,de quien por 
entonces eflauan ellos echos fenores: nó quifo el Virrey 
correflonder d lo que deuia: antes dio mueftras de que* 
rer denegar, el caflillo y  lo demos fobre que eran las 
diferencias;y con arrogancia F  raneefa fe  dexó dezir, 
que á los Guipuzcoanos nó tan folamente, no feles

deuia
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deüia guardar fus fueros antiguos, ni bcluer el caflillo: 
fino cederlesjcorno el lo aria, el Sol por pejoy medida»

Efia rejfuefla del V irrey fue muy refuelta y libre, z  
y  defabrida para los nuefiros:y anfi acudimos Alosar* 
mas acóflumbradas, con que recuperamos nuefiro caf* 
tillo,y quedo auiertay declarada la guerra entre ellos 
y  nofotros. Deraro de poco tiempo y  amgrandifino fi* 
lene i o y  cautela, junto el Virrey mas de quarenta mil 
Francefesj'y Nxmarros: con los quales en perfona lie* 
go bajía Veraflegui, que es la raya que diutde términos, 
de Guipúzcoa Nauarra, donde executó, mas y ma* 
yores crueldades, con fus Francefes, que ~un caualle* 
yo  Cbrijliano deuia confentir, quanto y  mas kaxer en 
Domingo y  viffera de [ancla Cruz de Septiembre,y en 
tierra de fus propios hermanos, Cbrijhanos. L  oqual 
vifto por nofotros, acudimos de repente con bajía ocho 
cientos foldados, que fe  juntaron,lleuando por caudillo 
y  Capitán general, d Gil López, de Onez., feriar de la 
aja  de larrea perfora bien diejbray exercitada en to* 
do trance, por cuya orden auiendo licuado, y fubido 
muchas cubas desheclxts, (pie proueyeron todas aque* 
lias caferías de la comarca, a las Montanas que efian Atáa 
i¡ los lados del Valle que fe llama Veotiuar , que 
quiere dexjr Valle de yeguas, por donde los ene*

..........  ........... ....  “  " B í ig p í
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migas auian de pajar, y  llenándolas de piedras, c¡ tan 
buen tiempo las dexaron rodar, que desbarataron toda 
la auanguardia de los Trance fes, y  -vifio los enemigos 
el daño de los delanteros, dieron a huyr todos ellos: y  
los nuefiros dfeguirlos en las angófiurasy aJferecas,do 
de bixieron mucha rica,y matonea, ajt como lo hicimos 
quatrocientos anos antes, nofotrosy los Kauarros, en 
la gente del Emperador Cario Magno, en el avalle de 
Oriarriaga, que llaman ronces -valles, do%e leguas de 
aquí, donde murió Roldan,y tanta nobleza de Francia 
como fe canta: finque je  hallafe en efia batalla de 
me jira parte, perfona que no fue fe  Bafcongada, AtrU 
huyéndola muchos hiftoriadores,al es fuer coy yalor de 
Bernardo del Carpió, que dpenas era nacido en él mun 
do: y  & Caflellanosy Leonefes que no fe hallaron ene* 
lla.Murieron en ejk de Veotíuar,muchos cauallerosy 
gente principal: entre los quales fueron los mas feríala* 
dos, -un hermano del mifmo Virrey, y  don Miguel San 
che% Abmes, y  don Martin Vrtiz; fenor de Rofabel, 

y  luán de Leete, y lúa Martínez de Medrano:Mar 
tin de y  ja , alferes del ejlandarte real, el qual quedó 
en Guipúzcoa, y otros muchos de los mas principales 
de Hauarra: y  gran fuma de Fyancefes y  Qafcones,y 
aunque refciuieronpor los me jiros tan notable daño, 
nunca boluieron d la venganca,y luego dentro de pocos 
años adelante nos aderimosy encomendamos, al Rey do 
Alonfo el doZeno de Cafiliar * E l

\
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E l gouierno délos Canta-
bros Guipuzcoanos, y origen de los ban

dos de Oiíezy Gamboa,y caufasque 
les obligo á encomendarle al Rey* 

de Nauarra, y al de Caftilla,
Cap. 21.

A que fe  a tratado, lo que nos pafo con los 
Reyes de Leony de Nauarra, en conferua 
cion de medra liuertad é hidalguía, y la e*•y  ̂ J O V

lección que hixo Vizcaya de fus perpetuos feñoxesfie
do el primero dellos don Lope curia, como arruta
queda dicho; es bien que f  ? fepa el modo de Gouierno
que efia Prouincia de Guipúzcoa* d tenido,y bajía, oy
conferua;y las caufas que tuuieronpara encomendarfe
d los Reyes de Nauarra, y  de C afilia: y  aunéjes ver*
dad,que con dificultad fe  pueda conferuar ningu Rey♦
no, ni Prouincia, ni aun familia particular, fin vna ca+
beca que rijay gouierne, toda vía fe conferuó por mu*
chifimos anos ejla nuefira región, con la obediencia y
régimen que d los mas ancianos ejlaua dado, defde nuef
tra antigüedad: y  pafara muy adelante, fi la malicia hu
mana no derramara entre layguáldad fraterna,fu am*
biciofa poncona, y  defeo de mandar: quid por y er que 
~ s  noJe
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no fe  vfaua otro leguage enel reflo de nuejira FJfiand,y 
la retina F  rancia, y  -uifto por los nuejiros, (pie yd no 
fe  podían efcufar femejantes reyertas, d cauf i  de no a* 
uer cabeca vniuerfal que nos rigiefe, la (pial huyamos $  
U'zmiefe entre nofotros: ordenamos ciertas leyes y  
efatutos, en Yax.cn de nue Jiro gouierno: con fin de que 
aquellos que nos <z>mefen de Gouemar,yd que no fe  po 
dia efcufar, no fe  enftñoreafen de nuefira liuertad,mas 
de lo que nos parecía era razón, d cuya conferuacion 
fuimos fiempre tirando,con todas nue jiras ordenanzas, 
afi entonces como deffiues', bajía la era pref ?nte: como 
por ellas mifmas, y  preuilegios que firmados de los 
fenores R eyes de Cafilia, fe  puede ver, (pie efan 
en el archiuo de efa Vrouincia,con notables y  paxticu * 
lares capítulos, todos enderezados y  gpiados d la confer 
nación de nuejbra antigua liuertady nobleza.

Quqndo nos obligó la necesidad, d mas recato en él 
punto que queda dicho, en ocafiones que fe  yban coime♦ 
tando, ordenamos vnas confradias ó hermandades (tra* 

HcrmSdaci dicion antíquifima entre nof otros") en auien fe metieron
yconfede j » - •ncion «n- todas las congregaciones ypueblos deejlas Vrouincias,
ZbZmm Permanecien^° en eM  como lo ahecho masque otra 
antigua, ningina, ejla de Guipuzcoa,para que los afii confede 

rador fe aúnaf en, para refijlir caday quando que algu 
no de fus parientes mayores, ó caudillos, 6  otra perjo* 
na natural ó eflrana, de qualquiera condición ó calidad
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<¡ue fue fe  y quifiefe tomar mas mam fobre ellos y de lo q 
ejlaua ordenado, de (fie fe  finieron hartos de los mayo 
res nueJiros (fie fe  yban engrey endo: aunque también 
fue contraminando efta orden, la ambición y  apetito de 
mandar, con grangeary reducir d fu *voluntad algunas 
de ejlas confiadlas, para fus intentos: lo (pial vijlo de* «■*»«• «■ 
terminaron elegir caudillosy perfonas que gpuemafen, 2J"*" 
debaxo de nueuas ordenamos, (pie para ello tenían he♦ 
chas d fu propofito, las (piales fe  üaaaron defines, los 
fueros de jaca, por auerlas diferenciado aUd, en aU 
gunas cofas de como eran las nue jiras, por las quales fe  
órdenauaque d ningm eleBo, tedurafe fupotejlady 
mando, mas tiempo de quanto a los pueblos que los ele♦ 
gian, les parefciefe, fin que rvuieje fucefiion en ello, 
en familia ó linage en algún tiempo, Jmo que quedaf ? 
d fu libre elección, ora fiiefe efie ano, ó natural: como 
mas acuento les efiuuiefe. Vizcaya hixo lo que queda 
dicho, y  eligió natural y  perpetuo, con los fueros (pie 
oy tienen, de quien procedió lafucefon de fus caudU 
líos y  feñoresjque vinieron dftetan notables como je  fa  
be d Guipúzcoa pareció no le efiar d cueto tal fubcefo 
ni que tuuiefe alguno titulo fobre ella en ningún tiépo, 
como lo d conferuado.Y vijtopor ella, % aun la eleccio 
como efia dicho mbaflaua-para fuetera quietud yfofe 
go,fegiíyba crecicdo la malicia y  tiranía,en los hóbves,
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ordenó)y fue de parecer de cncomendarf a Princi* 
pes y Reyes poderófos: para que con fu real autborU 
dad y  fuer cas, fuefe amparada, contra todos los ejbra* 
fiosy y  particularmente contra ciertos fediciofos parie 
tesy que trayan parcialidades y  cruelifimoj y andos, in* 
neniados por el enemigo común del genero humano: los 
quales haxian mas eflrago en ejhs P rouincias, que nin* 
gimo de quantos enemigos dellas, bajía entonces auia ja  
mas hecho, cuyo principio y diabolico origen fue afii.

Tenían de najo y  co fiumbre de muy antmio tiempo 
en ejlas P rouincias, boxer y na proce fi ion cada ano Jóle 
nifiima, en que Ueuaban entre dos forti fimos mancebos, 
yn cirio de cera blanca deride nana Prouincia de ejlas 
& la otra, en fienai de confederación y  amijlad, a que am 
has Prouincias Vizcaya y Guipúzcoa acudían fin fai 
tar perfonade cuenta; y  por auer resbalado el -uno de 
los mancebos que üeuauan el cirio, y  no poderlo lleuar 
en ombros como era de coflumbre>dixexon vnos Oñez 
boa, que quiere dex* r yaya d pie o Job re las memos ̂ por 
queyba fixado en vnas andas opareguelas, rejfondie* 
ron otros Goyenboa^ que quiere dexir maya arriua, 
como f i  dixefen en ombros. Sobre ejla diferencia de 
Goyenbaa» y Oñezboa, fe diuidieron en dos yandos, 
el vno de Oño,z,y el otro de Goyenboa, en (Oñez,y 
Gamboa) de que refultaron terribles crueldades y  
enemiflades, entre nanos y  otros, fiendo todos deudos

ypa+
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y  parientes, y Uegjb d tanto efla dejuentura diabólica <¡ 
acaeció, entrar los del *zm bando en la cafa del otro,y 
por no hallar perfona alguna en ella, fi no folo nm nino 
de menor de dos anos en la cuna, y  reconociendo fer 
hijo del fefior de la cafa, le metieron por los pechos v* 
na tanca, en que le llenaron por trofeo (y  bien feo) tu* 
uieron efios dos rvandos entre otros muchos recuentros 
particulares, dos batallas de poder a poder, donde co* 
currieron demas de Vizcaya y Guipúzcoa, todas las 
Montanas, y  Maua, y  muchos ISlauarvosy F  vanee fes*
La -una y  la mas principal fucedió,junto d la Y illa de 
Elorrio, donde hajta oy parefeen muchas lefas y fe* 
pulcros en que fueron enterrados los muertos, la otra 
fue cerca de Aftcafu.

Y como los Reyes de Flauarrdy Cajlilla, andauan 4 
en eflos tiempos con fus particulares pretenfiones y  có* 
timas puerros, ocupados y  embaracados, no bauia quié 
apagafe él fuego que en eflas P rouincias ardía, con ta 
notorio y  terrible daño:hafla que ordenaron muchas de 
las congregaciones confederadas, con otras que eflauan 
ya canfadas de tanta defuentura,fundar las V illas que 
oy ay, con acuerdo y  voluntad, y  preuilegios de los Re 
yes de Cafiillay Nauarra, d quien fe  encomendauan, 
para que en ellas tuuiefe entera poteflad y fuercas, la 
jufticia ordinaria: para lo qual mandauanfe cercafeny 
toxreafen, como parece por los preuilegios dados de los 
----  ~ S i  Reyes
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Reyes de CaJUUa.De efla mena arden fe  holgaren to* 
dos ¡es que defeauan pony quietud, y  rüdr en pulicia 
y  buen gouiernoy anfife acattarcn de fundar las ~zjein 

Fú¿icî n te y  quatro queoy ay en efla Vrouincia,de Guipúzcoa 
o¡a cada ~om en fu tiempo y  ocafion, preecediendo petición 

particular de los mifmos ~vexinos donde fefundauan 
las Villas dichas,fiendo lapoftrera la villa de Cextona, 
$  petición de los-uexinos de Aycarna, que es vna po* 
blacion antiquísima; en tiempo del Rey don luán el 
primero; y  la primera la de S. Sebaftian> en tiendo 
de don Sancho Abarca Rey de Nauarra, d quien por 
entonces eflaua efla Vrouincia encomendada, añadieron 
juntamente otra orden fingidor* que fue juntarfe toda 
la P rouincia en ~vna fola conf radia, ó hermandad,para 
cerrar de todo punto la puerta d los vandosy parciali* 
dades que fe a  dicho: ordenando, que como d manera de 
cortes, fe juntafen todos los procuradores, de las Vi* 
lias y  alcaldías, cada Orto en dos pueblos ó Villas, por 
eJJjacio de quinxedias en cada Villa, donde fe  tratafe 
y  determinafe lo que mas conuiniente fuefe al bien co* 
mum fin que en eflas juntas tuuief ? perfona alguna bo+ 
to, fi no folos los procuradores mbrados por las mifmos 
V illas y  alcaldías; con dos prefidentes letrados que no* 
bran para cada junta, afifliendo y  autorixandola en 
nombre de los fenores Reyes vn Corregidor (pie enuia, 
i  quic antiguamente üantaua Merino mayor, el qual ad

~~ toúúflra
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miniflra juflicia, en lo citai y  criminal: de donde fdèn 
muchosy a cabo de algunos artos, fln auer teñido oca* 
fon de jufiiciar, *vno folo de nueflros naturales. Nom* 
tran también enefias juntas fus alcaldes de bennati* 
dad, cori plenaria pote fiad, y anfi con la orden que efid 
dicho quedó, de todo punto efla Vróuincia en el buen 
modo de gomerno, que de preferite tiene, con entera li* 
uertady fenario /otre fi: nombrando flempre ella mif* 
ma fus Capitanes, y  caudillos: en las continuas ocafo* 
nes que fe  le ofrecen, debaxo el amparo y  protección 
de los muy Catbolicos Reyes de CafliUa, d quien fe en* 
contendoron como queda dicho, el ano de mil y  duden* 
tos de meflrofenor, confirmándoles lo que para bien y  
prò, y  confemacion de fu liuertad, è hidalguía y  limpie 
XA ordenan, en las juntas que bax.cn. Entre otras mu* 
chas que afli an eòo es runa efla que fe figue.

O N Carlos
por la gracia de Dios Rey 
de Romanos > Empero- i 
dor femper agüito, do- j 
ña luana fu madre y el ! 
mifmo don Carlos por 

— -------  fe tmTma gracia Reyes
de Cabilla, de Leon de Aragon, de las dos Ce« 
alias, de lertifalen, de Nauarra de Granada, de 
Toledo de Valencia, de Galicia, de Mallorcas,Ça-

s
Ordena
ça de la 
Ptoutn* 
efe y fu 
confir- 
cnaaoa



de Scuilla, de £erdeña, de Cordoua, de Córcega, 
de Murcia, de Iaen, de los Algames,de Algecira, 
de Gibraftar, de las lilas de Canaria, ¿délas In 
dias lilas, y tierra firme del mar Océano, Condes 
de Varcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, 
Duque de Atenas, e de Neopatria Condes de Ruy 
fellon, y de gerdania, Marquefes de Oriftan y de 
Gociano: Archiduques de A uftria,Duques de Bor 
goña y de Brauante, Codes de Flandes é de Tiro?, 
Scc. Porquanto vos el Bachiller £auala en no- 
bre déla Prouincia de GuipuXcoa. Nos hiziftes re
lación por vna petición diziendo; que la dicha 
Prouincia en junta general hizo vna ordenanza 
que difpone, que en la dicha Prouincia y Villas y 
lugares della, no fea admitido por vezino de ella 
ninguna perfona que no fea hijo dalgo: fegun que 
ello y otras cofas que mas lárgamete en la dicha 
ordenanza fe contienen, y por que es vtil é proue 
chofa a la dicha Prouincia, nos fuplico la manda- 
femos confirmar e aprouar o como la nueftra tner 
ced fuefe fu thenor de la qual dicha ordenanza es 
eAe que fe ligue. La efperiencia á moítrado por 
el curfo de las gentes eftrañas que a efta Prouin
cia han venido los tiempos pafados,entre los qua 
íes fe á publicado que ay muchos, que no fon h i
jos dalgo, y por efto y a efta caufa, los que no 
eftan en cafo de la limpieza e nobleza de los h i
jos dalgo de la Prouincia, han tomado ocaCon de



difputar y traer en lengua nueflra limpieza. Por 
ende, por quitar aquella c coníerbar nucílra lim
pieza e nobleza que los Hijos de los pobladores 
naturales de la dicha Prouincia tenemos. Ordena 
»nos y mandamos que de aqui adelante en la di
cha Prouincia de Guipúzcoa y Villas y lugares de- 
lla, no fea admitido ninguno que no fea hijo dal
go por vezino delfa, ni tenga domicilio ni natu
raleza en la dicha Prouincia, y cada é quando al
gunos de fuera parte a la dicha Brouincia, vinie
ren los alcaldes ordinarios cada vno en fu juridi» 
cion, tengan cargo de efcudriiiar,y hazer pefqui- 
fa á cofia de los confejos>y á los que no fueren hi 
jos dalgo, y no moílraren fu hidalguía) los echen 
de la Prouincia: y  que los alcaldes tengan mucha 
diligencia en lo fufodicho, fopena de cada cien 
mil marauedis, para los gallos de la dicha Prouin 
cía: y íi parefeiere que alguno por faifa informa
ción, o de otra manera que no fiendo hijo dalgo, 
biue en la Prouincia, que luego que confiare fea 
hechado della, y pierda todos los bienes que en 
ella tuuiere, los quales fe aplican) la tercia parte 
para la Prouincia» y la otra tercia parte para el a- 
cufador,y la otra tercia parte para el juez,q lo fen 
tenciare, y executare, lo quál todo viílo por los 
del nueflro confe jo fue acordado que deuiamos 
mandar dar ella nucílra carta en la dicha razón, 
é nos tubimos lo por. bien,e por ella confirmamos 
é aprobamos la dicha ordenanza, que de



incorporada »para que en quanro nueftra merced« 
¿voluntad fuere, fe guarde ¿cumpla loen d ía  
contenidoyé mandamos à los de) nueftro con fe jo« 
prefíjente ¿ Oydoresdelas nueftras Audiencias) 
alcaldes, alguaciles delà nueftra cafaé corte, é 
chancilíerias, y à todos los corregidores afíften- 
tes alcaldes è otras jufticias e luezes qualefquier 
anfí de la dicha Prouincia de Guipúzcoa como de 
todas las otras ciudades, Villas y lugares délos 
nueftros Rey nos y feñorios, è cada vno dellos en 
íiis Jugares è iurifdicion, que guarden y cumplan 
y fagan guardar y cumplir lo en ella nueftra car
ta contenido: ¿los vnos ni los otros non fagades, 
ni fagan ende al por alguna manera fopena de la 
nueftra merced, y de diez mil marauedis para la 
nueftra camara, à cada vno que lo contrario hi- 
ziere. Dada en la noble Villa de Valladolid a 15. 
días del mes de Iulio, año del nacimiento, de nro 
Saluador lefu Chrifto,de mil y quinientos y vein 
te y fíete años. Compoftelanus Licenciatus. Doc
tor Gueuara, Acuña. LicenciatusMartinus.Doc- 

tor el Licenciado Medina, yo Ramiro del Ca
po efcriuano de Camara de fu Cefarea e 

Catholica Mageftad la fize efcreuir 
por fu mandado con acuerdo de 

los del fu Confejo,Regíftra- 
da, Licenciât9 Ximenez, 

por Chaciller loa Gallo 
de Andrada.

(*) Con*
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Concluye la lengua Baf-
conga da íii razonamiento, y aduierte á Viz

caya y Guipúzcoa lo que les importa 
el conferuarla; y el daño que reci- 

uen por la demaíiada cob- 
dicia Cap. zz.

**(§ )**
*$&

len creo hijas mías me abréis entendido 
lo que os c dicho> y  no puede fer menos 
feguñ la atencio que os é vifio tener a mi 
larga arenga-y por que no me quede cofa 

por dezir, de las qué ¿¡ mi carga efian: ya vof otras im* 
porta para el tiempo adelante, y  que deprefenteno 
me parefcén bien?prefiadme atenciónpor ~vn pequeño 
rato: que es mucha racon qie fimiendo nueflra natura* 
le%a, os hable yo con claridad y  verdad, lo que fiento 
no comenir a *vuéfixa honrra, y  conferuacion: de mas 
de que es en mengua mia,y pues foy vuefira madre ¡de* 
ueys mirar por mi: por que os hago faber, que por mi 
mucha antigüedad, y  larga efíñriencia lo é dcancado3 q 
no teneis mas onor de quantcyo tuuiere ~vida.

Nd os quiero tratar como las indias fe  defcu* 
brieron para total defiruycion y  ruyna mía, y  de 
mis hijos; ni que fu plata y  oro> que a tantos

T  2. leurn*

I
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leuanta, dando lux y  luflrey linoni, deftruya, foiarei 
y  cafas -vueflras,poniendo en oluido fus memorias an> 
tiguaí y  nombres, ni como a tantos que eflauan muertos 
y  fepultados, refücita: y  foto d nof otras efcure ce, mata 
y  fepultaìferci bien que os trate, como la cobdicia de 
las riquezas indianas, 3  defcompueflo & todo el mundo: 

y  que nò parece nueftra Europa fino efquadron desta* 
rotado, donde nadie ay que conof:a fu  lugar y  puefiol 
(no es d mipropofito,y no os quiero enfadar con ello,) 
folo quiero (pie fepais, que la cobdicia de fus riquezas 
fin auer quien lo refifia,dejlierra, afiela y  mata: dquie 
la crueldad délos Cartaginefes, ni la afiucia délos 
Griegos, ni la potencia de los Romanos, ni la fiereza 
de los Godos, ni la baruariedad de los Moros, ni el 
ímpetu continuo délos Francefes pudieron jamas fo* 
juzgar. Eflo lloró, y  rz/ueJlro poco fentimiento fiento:y 
la continua auf *ncia de mis hijos fufoiro, y  el ver que 
no tiene remedio ejle mal tan grande, me atierra y  co* 
fume, l'io os alteréis <jcon la cobdicia mi mortal ene* 
miga y  vueflra hablo. O codicia cruel,faifa y  fernet ida: 
raíz y  origen de todos los males, deten,repara, acor* 
ta el pafo: que no es pofible dure mucho el que lleuas. 
O hijos míos, no la creays,que os Ueuaa perpetuo dej* 
fierro. Oydropica fedienta,que por ti ejlan los antiguos 
folares de mis dulces hijos, de fiertos,defiruydoryafo 
lados. Tu me los facas, y  dejietas antes de tiempo ni ¿j

tengan
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tengtn vfo de rOZon, m edad para conocerme por fu ma 
dre: y  de tantos como üeuas, fon muy raros los que bol 
uer dexas, y  mas raros los que me reconocen quando 
buelben: ciento falen, y  cinco bueluen,y dos me recono 
cen: y  los tres con los refabios de tu crianza, no fe  co* 
tentón de mi trato y  antigua llaneza: ni me conocen ni 
entienden, ni fe precian dello, ni curan de biuir con lo 

fuficiente y  oneflo»
Otra condición y  doSbina tuya traen, con que de to 5

do punto fe  defnaturalixan de eflafu patria, y párente 
la: y  es que quando d ella bueluen, los pocos que é di* 
cbo, vienen dexando prendas y rentas, en tierras eflra 
ñas fuera de eflafuya,y como el coracon del rico efla 
donde fu tbeforo,y el alma, mas donde ama que donde 
animaí aunque -vienen acd, alia quedan alld aman,y 
alld animan, alia duermen y  olla comen,y de lo que me* 
nos cuy dan, es de efla fu patria; y  quando fe le ofrece 
necesidad de fus hijos,para el bien y  conferuacion co* 
mun, eflos fon los que mas tarde acuden y  mas tempra* 
nc fe canfany defmayan, por que no biuen con migo: m 
mamaron mi leche, ó fue tan poca que quedan flacos de 
hiles y  fin fuercas;y é lugar de ayudarme, apararmejy 
fauorefcerme,jo los q primero torna la piedra cotra mu

Cobdicia infernal, eflos fon tus hazañas: triumpbos 4
ygrádeZas.Tu eres madre de Eolo, que tiene los vié* 
tos» Tu mandas que fople y  wueua las veletas, de que
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todo el nmndo efla lleno, a ti Jigüe la riqueza, y  fu bija 
la foberbia, con las demos fuyas y  tuyas? quien bajía re* 
fiflir a tanta fuercalAllanáis las Montanas,y leuantais 
los Valles, del dia hacéis noche, y  de la noche dio: ma 
chays la limpieza,efcureceys la nobleza, oluidais la an* 
tiguedad, menojjreciais el valor, dejlerrays la fenci* 
Hez, auezindais la cautela: y  crecéis la embidia: f  m* 
brais c i canay leuantais la vanidad,y abatís la verdad, 
abiuais la prefunción, y  amortiguáis la caridad; y  final 
mente, matais la virtud,y regaláis el vicio! que puedo 
yo dezirpor mucho que diga, para lo que de ~vofotras> 
y vue jiros malos hechos fe  puede dezir,de lo que en da 
no de mishrjos aueis obrado,de ochenta anos d efla par 
te, y  para no deZir lo quefe deue, y  quedar corta: ná 
quiero hablar dello. Baflame arni mis bijas, jtgpificaros 
mi dolor y  fentimiento: aduertid, que fegpn vuejhro pul 
fo y dijfyojiciortprefente, eflays con gran peligro, grane 
es vueflra enfermedad, vueflra virtud mema, vueftra 
antigua nobleza cae, vueflros entretenimientos,y exer* 
cicios robuflos y  baroniles, fe  an oluidadoy el regalo a* 
bundd, la fobriedady templanca míe jira,tan eflimaday 
guardada falta, y  no ay memoria della.

Ya nueis las obligaciones cj teneis,yc¡ aueis oydo de 
vueflro nacimiento, y  crianca,mi antigüedad y  nobleza, 
fenorioy gradezdy  también mis trabajos,y lo ¿jmi co* 
feruacion en ejlas Montemos, cuejh,la mengua que por

oluidar*
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dudarme padece algunas partes de nueflra Carabria, 
díganlo ellos Jilo  han becbado de x>er; fda jyo> os am♦ 
paro, y  no lo becbeis a rifa, <jmi me conoce todo
el mundo, y por mi os homrany conocen,por mi "valéis, 
^  por dexarme os perdéis. Bie lo entendió y  confefó en 
cierta ocajion grauifima,vn fe ñor de EJJxiña, pues vino 
a deZir, (pie entre mis hijos, de aquellos fe hiziefe mas 
cuenta, que mas caudal y  precio biziefen de mi, per q 
en ellos ejlaua, "una cierta fidelidad, nobleza y  valor 
particular, oculta y  efcondida: y  que no fe  dudafe de♦ 
lio, pues la ejfiiriencia lo daua anfi d enteder, en todas 
las ocafiones qfe ofreciay anfi lo daua por documento. 
Tenia mucha razo aquel Principe,y conoció auníj tar* 
de, lo q vale mis hijos por mi.’N.o quiero ni digo,q no ad 
mitais co toda eminecia pofible,la Efiragera C afie llana: 
fibedla, ente de día,y conocedla¿j harto os importa para 
mejor conocerme, amarme y  efiimarme; como lo deueis 
haZer? dadome Jiepre el primer lugar, como leales y  o# 
uedientes hijos, a fu verdadera y  ligitima madre. Solo 
quiero y  os mudo, q no os ebaraceis, ni os caféis tato co 
ella: por ver la moca,atauiada,adornada y hermofeada, 
por qos hago faber,qtodo fu adorno y  atauio,es ageno, 
y  de varias naciones y  gentes co quie fe a mezclado,y 
juntado, anfi,ama a muchos y  careZfi de pureza firmeza 
y  cofldcia,por qd cada victo fe  mueue,y en cada hedad 
fe  muda: y  cada nación la altera: y  a nadie defecha, ŷ  
cada qud le influye fus cojlumbres- y  ó



5  Yo foy al contrario de todo lo dicho: por (pie en be*
dad foy anciana como lo aueis oydo: fin mucho adorno 
ni atauio, fimple, llana, noble, ligitima y  canamente, 

y  fin mexcla dentarias, y  eflrafks naciones.Confiante, 
firme, y  de buenas y  loables cofiumbres y  partes: bien 
criada, de buen coracon,y fangre limpia; y  fingplar en 
el mundo.Y finalmente, libre, hidalga, y  generofa, y  fin 
deuda alguna & nadie,y de particular don y gracia, en* 
tre todas las del mundo, (pie es fe r  amable, amorofa, y  
afable d todas las naciones: aunque fean enemigas de 
nuefiros hijos. Efias fon mis partes hijas mias, de efias 
adorné & mis hijos, de efias fe  anpreciado> y  efias, an 
mar dado: y efias deuen conferbar, amar y  eflimar; y  
vof jiras a los yuejiros enfeñar, dode nó, tenedme por 
muertay fepultada, y  yuejbra Gloria acauada.

L A V S  D E  O.


