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· ~~· O a auido -Hiftoriad~r:ni .{; oroniíl:a ~f1 tttleflta 

N .: Ef pañ·a que nq confiefe, fer la lengua Bafconga 
da que oy fe habla, en Nauarra, Vizcaya y Gui· 

. . ~ puzcoa, vna de las primeras que fe hablaron en 

. Efpañz: y aunque no haHanalguna: razon fuficiente para 
dezir que no fue vniuerfal lenguage d~ ~toda ella, fon muy 
pocos los que le quieren dar la primacia de auerloíido.: An· 
~es han querido traer algunas conjeturas para dar a entén· 
der que nunca (e efrendio a mas que afo1as las Prouincias, 
donde oy fe habla, las quales fon de muy poca confideració 
y fuen;a para quien bien fa entiende; y ·ay otras mu~has d~ 
gran fundamentdy euidencia, p~ra prouar como aya fido, 

-no fo!oprimera lengua de E~paña)fino·vniuerfal y muy vul 
gar en toda eUa. La .ca uf a de auer eftado·tefrocultas y e feo. 
didas eftas razones, entre muchos: y eh tantos años; no a fi. 
dootra, que' no .auerfe preciado.-ninguno de.bien enten· 
derla, teniendola:por cor.ta y barba1·ifima)y de inexplicable 

• pronunciacion~infa1na11dola aun los mifrnos rratrirales Bafeo 
, gados)nopor mas ciertamente que por no entenderfa)como 
cofa ya dexada de tan a tras por in vtiI y fin prouecho algu· · 
no. Con cuya inteligencia vuieran nuefiros hifroriadores 

· dado de mano a muchas fabulas que fean introduzido,:en 
'razon de,algunos nombres de ciudades,y Prouinciasde nt~ 
,Efpaña y fu~ fundaciones: atribuyendolo tcdoa Eftrang~~ , .. 
ros a quien fiempre fon tan aficionados. Efta confi~eracion·: : .· .:.: 
y el amor grande que a mi Patria y lengua tengo, me han 
·hecho fuer<;a a que tome la pluma en defenfa de la antigua 
lengua E f pañola_; y no 1a pref uncion ( curiofo Ieél:or) de que 
aya caudal ni ingenio en ná pa-ra f2Iir con efia emprefa,~~-.... 
digna a fus hijos.con el cumplírnientoq ue élJubjet~-~ \ON j'-~-\ 
~' .. ' .. ; ' ~ z ~;;;t~~aa-:~', ('t' .. 
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.. · · P ~ o ·L o ·a~o~. · .. 
ria tatl copi~ía piden, quanto:por dar motiuo a-algunos de 
muchos que lo pueden ha.zer,de los que mejor que __ yo la_~-~ 

. ~ienden;, poniendola· en el lugar que me~ece antes que la t1e 
rra del o\uido la cubra. siendo ella Ja primera de nueftra Ef 
paña, como por efros Difcurfos fe echara de ver, y fiendo 
en fi~ tan cumplida y elegante como el romance que fe vfa, 
y ún que tenga necefidad de mcdigar de otras Efir¿;~ngeras 
bocab1os algunos para fuornato.Siendoefio aníi como Jo es, 
. no~s razon que por la poca curiofidad e inaduertencia de 
los Bafcongados fe heche en oluido;-.Iengu3ge que a ellos y 
a to:ia EÍpaña honrra; y pues es juíto que _cada nacion efii .. 
me [u lenguage natural, como lo hazen, jufiifsimoes que t f 
paña fe honrre con ella, como con tan propria fuya 1en qui_é 
fe h.ilfon cofas tan particulares vtíles y honrrofas para nuef .. 
tra verdadera nacion Efpañola. Por que fi conjeturas mer:e 
cen alguna authotidad y credito, f upuefio que de lo muy 
antiguo de Efp~ña no ay otra cofa: ningunas fon de tanta 
_claridad y verdad para nudtro propofito) como las que.fe 
halfan por medio de la lengua Bafcongada bien entendida, 
acoqipañadas con lo que en nuefiros dias vemos; en las po· 
blaciones de Prouinciasl y fundaciones de ciudades, y cor· 
rupcion y alteracion de lenguages y bocablos, que fe vfan 
en el nueu.o mundo de las indias. Todo Ioqual esexemplo y 
retrato muy al hiuo, de lo que fue antiguame~te en el mun· 
do viejo, y particufar en Efpaña, y fus Prouincias. Loqual 
fe comprueba con lo que dize el sapientifsinio Rev salomó~ 

Bcle.c.i. en ~J primer Cap. del Eclefiafies(Jo que fue efo e;, y lo que 
fera 1 es lo que fue) an~ defeo notablemente, y con particu• 
lar afeél:o, y lo deuen ctefcar todos los Bafcongados que al· 
gunodellostome la mano, y profi.ga elle c.amino que tan o·· 
_cult~ a efiado) y .lo haga notorio y trillado a todos los que e-O. 
~uno~dadloquiíieren andar y vera donde tengopo~_muy 

,;ierto 
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~~ P R: O L O G O. . , 
:ci~rt~-C~ hallaran cofas· muy particulares, y dignas .de no 'ot. 
uidarfe·, las quales e de~ado yo de defcubrir, por 3Jgunas 
caufas que me han impedido.No e querido citar los lugares 
donde {e hallaran.los nombres de los Rios, Montes,y Ciuda 
des, de que hago mencion en efios Difcurfos, por no em· 

~ hara~ar ·el orden ,de la narracion que lleuo en ellos, haIJar· 
_lo~ ha quien quifiere buf carlos,en Titoliuio. Efirabon,Pom 
_ priniÓ Mela, y Tolomeo, y otros autores· antiguos y moder 
nos) y aduiertanfe dos puntos, y fea e1 primero, que no to-

. dos efios autores los nombran con v~a rnifma pronuncia· 
cion (corrtofe trata en fu lugar) de que fe ligue mucha con· 
fufion .y efcuridad, para los que no faben 1a lengua Bafcon. · 

. gada, y por ef o fe repite elle punto, algunas vez es: el íegun 
do es, que muchos de los nombres que efian interpretados 
en Bakuence, en eíl:os Difcurfos, pudieran pafar por muy 
Bafcongados, fin tanto rigor de fu etimológia y denomina· 
cion verdadera, como lo hazemos en los nombres. de los 
pueblo~, caías Montes> y ríos, que tenemos en nueftra 
Cantabria, y Ii a algun curiofo Bafcongado pareciere que en 
taparte donde el nacio) o en la Prouincia donde.es natural 
fe pudiera dar diferente interpretacion y fenrido a alguna 
de las cofas que vera en efios Difcurfos, aduierta la varie· 
dad que ay en_ fa pronuncfacion de muchos nombres y bo-
cablos que vfan en las Prouinciasque fe habla la lengua Baf 
cangada :con que echara de ver que fe bufco lo mas propio 
y fignific2tiuo para comprouacion de nuellro intento . ..........1 
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-La lertgua' Ba'.fcongada 
AL LEC T.O R. 

~;1f¡+ • ~~~~~~~~, ~ .. ~ A Lengua Bafcongacla 
--=....,....-=& -· .. ~,,,. iG foy dif creto leél:or , que 

~~~-~--~>?~~ con mi acoíl:umbrada cor 
- ~ L -~ t~dad me pongo ante tu.s 
· · ~ .~ ,,,,~,/;) 4 01os; .Y aunque no fiento 
> ~r~~f en m1 cofa que m~ caufe 
~~~ .·~~ 1 confuúó0verguen~a,baf 
~ /¿YJt-5¿ _ -,~ · tame fer modefia y en-

cogida,cuya llaneza y humildad defcubre bien el 
efeél:o natural. Por que feglln la curiofidad y ~
·rreo tan cópueíl:o., con q en nueílro figlo veo faltr 
a pla~a diuerfas obras> 110 me maraui!lare q mira 
come de pies a cabeca caufe alguna nouedad) mi 
eíl:raño ornato y ata~io : tanto mas digno de 1ni-
rarfe, con particular curioíidad y aficion: fin aten 
.der a algunas cofas que traigo puefias no tan en 
fu lugar como pudieran venir, en tni difcurf o, y 
:tazona1niento tan fucinta y caferamente hecho a 
mis atnados hijos:. pues nunca el amor maternal 
~ira tanto aI 1nodo con que les habla,quanto a la 
fufiancia-de Io que les trata. Aú te fuplico, fi alg:u 

·· na parte tienes de mi fangre, me reciuas como to 
·fa ,propria, y íi no Ja. tien.es1 no te cuTpare quando 
fueltes la rienda a tt: -lengua para que con pafo 

latgo 



. largo y· tendido, o como mas te ~liere· gufio, dif.-
c.urras y:de tr?1yas de mi h~n1i1de_y gr~f~_ro trage 
quenq_me correre por mas que.digas; nt te·terne 
por mord_az y -maldiciente,~por que-ya tengo pre-
uifio Io que ·tu me podras;c.enfurar:~ a lo qual, no: 
tengo otra .ref pueíl:a, que no fer corta-do mi vefti· 
do a: tu talle. y medida: ni fe deue juzgar por de 
inenos valor y e:ílima, mi fag~, antiguo, por -ve~ 
nix.c:o11 olor de las aljofaradas:.y humildes· flores· 
':le 111is montañas de Ca11tabria;que-tu gilarnido y 
agironado balandrari,cón el Iaciuo: ambar; y cor~_ 
rupto aI.mizque; y fi mi .crudá tez y tardo mo.J 
uimiento no te fatisfaze, atribuyelo a que· foy fer 
rana, donde no tratan .de afeites y compofturas 
C:0!1;:~fanas ni fe precian aefo; fino de~otros· dones 
y: gra.cias ·mas auentajadas que ·proueyo natµrale-·, 
za,a mis Montañas. En cuy~s cu1nbres~gozattio_s 
del ay re, puro.freí co1 y faiudabie, donde amanete · ·; 
teprano) y anochecé tarde: aI-Ii la villa fe eijJpiea 
quanto quiere a fu objeto, feñoreando valles,ma..: 
res, y riueras, con. particular deleite fuyo. En. J as 
¡I\'íontañas es donde eI Sol emplea fus rayo~·, e in~ 
Jiuye fus virtudes)mandando a las· eflrellas·hagan 
lo mifmo, con que cría. el oro y plata, con los de~ 
mas nnetales tá neceífariosala vida bum.ana.Alii 
tienen fus nacimientos las aguas· criilal~~as> que 
baxando con .f uaue ruy·do y· armonia, riegan Jos 
ilanos. y riueras>en Ias M,pntañas fe haIIan ~las pli 
t~s e yerua~ de ~ayo~ virtud p~ra raiud de Ias ge 

tesa 
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tes con otras ae fuaue olor, y de naturaleza no~ , . ' . 
ble y a$.)'radecida, que dan fu fruélo gratis a ttem...; 
po con~inie~~e.En fusleuant~das c_umbres>anid~ 
y crian fus h11os, las ~enero.fas agu1las·, y otras a-
ues de gran huelo,. allrfe crian los empinados ce·. 
dros, y frefquiúmas ayas, en cuya fombra fe re~ 
crean todos los viuientes de la tierra. Allí gozan 
los hombres de larga y alegre vida, con entero fe 
ñorio de fus miembros, fin que . a fus oydos caufe 
enfado, el fonido de los grillos de la pef ada ·gota~ 
al no; no le damos mas de dos letras, ni al fi, le 
bufcamos mas' de las que tiene : no preguntamos 
a nadie lo que quiere dezir,pan y vino en nuefiro 
lenguage. Diuerfas fon las excelencias diuinas:y 
humanas que ·a. las Motañas enriquezce y cubre: 
cuyo quento pide fuJugar y propoíito mas Ieuan..; 
tado que el prefente, y tu contentate con verme 
adornada de mis proprias plumas ; y fi alguna te 
agradare a Ia viíta,yo te la ofrezco para vizarria 
y gal~ de tu cabe~a, y a mis cecinas y ver~as te 
conu1do, fi tu e'!lomago fufre manjar tan melan-
c?Iico y frío, que no merece menos quien da Jo q 
tiene aunque fea poco, que el que d·a ··mucho;,. 

quedandole mas ; y aunque mi voluntad es . 
grande, f upl~ tu difcrecion y pr~_,,_~ 

denc1a lo que falta. .1.~t\oÑ--:;<,, 
t:/.~ \?- ·- {.· ,:;- ... 
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'' p 1t A y R .E -.R N .A ·'N n o n:g o: 
jea de la 0 1tden de fanto Domingo a fu am~'! 

. ·· . go, Baltbafar de Ecbaue, en · 
- loor de efla obra. 

~~~ 
~-~ I losDifcurfosqueV. M.hizoymeernbiode 

V ~ la lengua Canta bra y de fu a ntiguedad, y ha. 
. ~ llolos tan conformes a la razon y a fa naturaJe .. 
_ tt,,---e,~ :za de las cofas, tan concertados y de buen lett-

guaje; que ningun hombre de entendimiento dexara de ef 
timarlos en mucho> y particularmente Joshi!toriadores Ef .. 
pañoles, que· de ordinario tropie~n quJndoUegan a tratar_ 
de Jos p riocipios de nueíl:ra nacion y de~ lengua je que. en to 
ees habiauan. Por que cón10 eíl:e fe perdio, o fe .confundio. 
muchos tiempos ha en la mayor parte de Efpaña,có el del3:s 
muchas nacion,'!s Efiranjeras y poderofas que en ·ella pobla. 
ron ~ignoran caíi de _todo punto el q entonces corria (por 
que apenas tienen del yna vHlumbre,y effa por conjeturas) 
afsi quando-IIegan a tratar defl:e punto,, o le pafan en blanco 
o dizen muy poco del. Y afsi me f ucedio a mi en las hifta. 
rias que voy efcriuiendode Galicia,que le paífe en filencio, 
por no hallar cofa q¡¡e me fatisficieífe: hafra que V: 'M. me 
dio noticia de la inte1~igencia y fignificacion de muchos no· 
brcs de pueblos> montes, rios, y.valles, afsi de Galicia como 
de todas las otras Prouincfasde Efparia, que todos ellos fe 
hallan en Ia lengua Cantabra, y en ella tienen propria figni 
íicaci~n. Por lo qual vine a entender claramente que en tO• 
da ella fe hab1o en lo~principios de fu pob~acion, la mifma 
lengua que fe habla agora en. la Cantabria. Por que aunque 
es verdad que por difcurfo de largo tie~po fa gente vence·. 
dora y fu lenguaje confumen a la vencida y al !éguaje de-
~la: pero no los nombres que ya tenían los lug~res y Prouin. 

. . . .• e~~ 



1 • 

1 

cia~> montes, rio$~·.y~fuentes;a~11que fe·alreran··en a1go;.c~m~ 
lo e~nerimentamos·en-las infinitas Prouincias-.d~ftas .indias 
las q~~les con(eruan toda via con pocaº variacion) fus nom-
bres antiguos, por qt¡e aunque a muchas dellas les pufimos 
nofotros nueuos nóbres a" lo Efpañol; efios fe an oluidado y 
.caydo o fon poco vfados, y ari pr~ualeddo y p~eµ_alécenJos 

·antiguos de los Indios, aun defpues 4e muertos·todos el~os. 
eh muchas-partes.e orno fe verifica en el"de la ifla· de Cuba, 
que los Efpañoles llamaron-alprincipio.Ferriandiná1 et? lq~_: · 
de la Habana, Bayamo, Iamayca, Yucatan, Campeche,· Me-

. xico, Mechoacan, Tézcuco, T.Jaxcala, Cholula, Guaxaca,q 
algunos llaman Antequera, Atrifcq) que otrosl~amá Carrió, 
Xalifco, Guayangareo, y otros della manera,q tooos fon va· 
cablos indios 3 y afsi fucedio a los :dé'Efpaña, :para cuya co~' . 
feruacion y memoria de 10.antiguo referuo·Dios intaCla.s co · 
trio brafas entre la ceniza, las quatro Protiiricia~ que:hablá_ 
aquella primera légua,quales fon Vizcaya y Guipuzcoa,Afa 
ua, y Nauarra: de las quales faca a V.M. como centeUa, .o 
Juzero que fale a deshora, para que de noticia al mundoqel 
theforo que alli ay encerrado, y de lo q fue antiguame11te. 
Yo doy a V. M. muchas gracias en nombre, de todos lo~ q 
tratamos de hiftoria, por Jo que en ello a trauajado,y por ta· 
luz que con ello nos da para otras cofas. Y aunque fu Vizca, 
ya,eíl:ara quexofa ~e que aya oluidado tan prefro) y ~o aya .• 
mofirado-en efre libro la lengua cortefana que los de fu na.;.· 

_ cion ,hablan de ordinario en Caíl:~Ha, quand~ de riueuo vie~ 
nen a ella :con tod O eífo Je [ uplico lo faq ue alu~ para con[ UC•. _ 
J~detodos> que eIIa Iotendra por bien,y.confio.en Dios fe .. 
ra de ~dos muy hié receuido, el qual guarde a v. M .. tnU• : 
chos ~no~ ~a~a gran feruicio _f uyo •.. De fon to Do~ngo de . 
~ex1co, a xz.·.de Otubr~,, de I 6 o_6. Años... ·- - . e 

- . ' .. 

Fr. Eiernando de ojea. 
El 
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E L. L J!~C~ E;';N·'C~l:.'A·~n~o3: }\::R:"J<A s D B ... . 

•. :-:v1-LL' .. A'L·OB.GS.\ ·-Pl\.'E<~B~ITE"··R·o· EN 
· alal:ia11~á· y!enihomio de la obra:: 

~ _-_-. -_yde~fu autó~~--¡p ... -: 
~~ ve~a ·. EÍ pll:~~Ia na~ioti · 

. ~ N ~ ~eQ;.1:?~ ~tQ~~ -~ .-I~ n~~-~~ · -
~~--d:e·L,~n~~1rr~,1f~~~e1on 

' ·-falé ·a:,Ja-v.1fta d_e"Pliebo 
pint~d,~-m~s: gúe ~n~:¡~áuoJi; 
Y oy;que.eFtiémpc»l~~defp1uma 

· ~e Io-:agerio;_ :aaie éri fáiinn~.: 
<:Plumas~«~ A~Ñ T·'A BJ(i Á la vieja~ . . . ' ... , 

que ú-~rpaña:·é_~:fu~Cofu~j~{; 
no _h~de quedarf~ fi1iftluma~ 

• . . . - ..;;.:· :<: . _- :_.· .: .. , ( :,;..:;:-. ~ :..J./ ' 
l,'or_que-~_,otr~ L~-p.g~_~::A9 E~~p.e, 

.,. . defde fu infancia mas tierna -. 
le dio en.ma~i~-que a.p:~ou~be 
fu Lengua· pr~pri:a-pi~tern.a; · -
Lengua~ que. m~m-~p ~~~~_leche: 
~~sq~n~<!~~a~i~~=,~ªY~ ... ~~; - ~\~=~ 
~<:>~daJ-~~~:f~~~_tig~a faya·:.- ~~~\Off _l>e ~ 
con or~_de C~(lt~I~9,: : : _ .:·~ :.~ ~'! ~ ~~,, ~ ·:. 

. . tiene eq.~a Leng~af iienil!o,,, Í{ ~ ( ~1f ~f ' s_- i · 
. _ y·a~e ~~ cortar V1zc~Yª·!< ~: ~ ;: · '\ ·e-\: 1;¿~· ,-- ~ ,: 

No :ay .. 1.ináge·eri G~acia ·Del·.· \~8t1orEc~:--· /. · 
¿-:~efangrema~·genercifa;,··_ .::· ~---- -·~: 

--~ - ... ·e __ . p~e.s .. is pQ_r_I_~,~enguay·L~y· . -:_·: -~ ·· · 
·~ . ·_ -. · -Chrifriana vie1a.-ranciofa,. ~- 1 , .··..,,._ 

y hi~alga '!l~s:. qu~ ~11\ey, qu~ 



. - ---- ----·. ~ .. _ . ~- . . _ qiie: en ru. antiguo· p_ergamn10· .. ~.. . · .. , .. ~-
vi ef cripto ·en. V AS~ V EN C -E fin~ 
(íi yo por teftigo va~go) : 
que nofeta el.Rey hidalgo, 

. . . .u no fuere vizcayno~ 

.. !lien p~ede ya el ~(p~ñol. 
_ valiendofe· por: fu pico· · · 

tenerle de oro en crif ol, . ; . :·. 
Pico nueuo,:iU~ftre y rico;. 
·celfolarde el mifmo Sol •. 
~ en fueio. y. f olar .ta-n-gf aue 

· fundo.~I_·edifj~i~:y cl~ue -~·· : . 
vp_ liiio.tan.nien na~klo~ .. 
·que.e2ho el fuyo conofcido. · ... 

· ·dentro enla cafa de :ECHA V Ea 

El es Pintor.yes Author · 
. y tan bien fcriue y· pinta; 

que con eíl:iio .. y color · •. 
hóntra el pinzel y la tirita: 
y;en an1bos' ti_ene primo( .. 
Y~ lo qtJe pintá ,.tiye, · : -_: 
y lo que fc1~iue reuiue, . . . 
aunq·en·VAsCVENCE ygrutefco 
es por que oy le pinta al fref co . · 
y en marmoI ~u_ no~bre fcriue~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~-
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l ~'\:!<-
~~~ ' ~~~ D ~ r M~ndo~a . y Lu~lá ~- Marques d.e: 
:.:ii..!'.!í~~"" - Montefclaros y Marques de Cafiil de Ba· ~~·~-..~~ 

j~\~~,,.~~~)% yuela,feñor de las Villas de la Higuera, d.e las Dueñas,, el 
Coitn~11ar1 el Cardofo y el Bad.o y Ba1conete; Virrey Lugartenient~ del Rey nue f .. 
triY íeñor, Go~ernaclor y Capitan General en eíl:a nueua Efpañá, y 'Prefidente dela 
~eal Audiencia y Chancilleria que en ella refide &c • . Por quanto 'Ba~thafar de 
Echaue me a hecho relacion,que tie?e Compueflo vp _libro intitulado clifcurfos a·e 
la lengua Bafcongada .que ~s muy vtil y neceifario, y para que f~lga a luz~· y fe CO• 

n;iunique a los nar:_urales de Cantabria y Montañás y; alás. demas pertonas que.qui· 
fiercn aprouecharte dellos, por tratarfe de muchas cofas antiguas.Me piclio man• 
da.te darle licencia para po.der· imprimir el dicho iibro: y por mi vifto con la fen-
fura. y a probacion>que al dicho libro el Padre· Ft. luan deLormendi ele la orden 
el.e S. Frácifco a quien lo remiti hizo, y atente alo q de fo parecer refulta:por la pre 
fente doy licencia al dicho Balthafar de Echaue, para que por tiempo de feis años 
primeros Úgüientes>el ola perfona que tuuie:-e fu p<>der, y no otra alguna, pueda 
imprimir e imprima el dicho libro conforme a (ti original, que ade yr rubncado 
ael Secr~tarjo infra ef.:ripto,y durante e\ c!1cho tiempo no le pueda ·imprimir ~tra 
ninguna perfona.fopena de quinientos pefosy de perder los moldes y aderentes q 
fe re· hallaren,aplicad.o todo por tercias partes Camara,Iuez y c1.enunciador,y man .. 
cloque en el vfo deíta. licencia no le pongan embargo ni impedimiento algtmo.Fe• 
cho en Mexico, a treinta di as del mes de Agofio de mil y feifcientos y feis años. 
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DIS CVR SOS 
DE LA ANTIGVEDAD 

D E L A L E N G V A C A N· 
tabra Bafcongada. 
~~~l~ 

~~ 
• • • • • • 

Introducion del difcurfo 
Cap. r. .. 

(*) . 

~~~;;~~~s,,_r-?_~~ I E M P O es illuflre pa.f, 
~~~'-~ tria mia,. que prefteis aten~. 

. d Al I ~ czon ygrato 0)1 o, a as que-i-
T .· ~....,..;¡.....-;s xas de ejta -vieja que del pe 

~~.~.,.~~ ~·",&;¡¡fo d~ las graues injur·ias y 
· " ~ · contznuas afrentas canfada y 

. afligida, y con arqientes za~ 
~~~~~~~:tigrimas bañando fus embeje~ 
cidasy benerables canas, defcubre al mundo.Zas, raco~ 
·- . - .- ··---·- - ··- ... - - ·- .. .... . - 7 ,..> 

· A ~1 
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-2. A ntig.uedad de Ia . 
nes que a lament,nfe la obligan; y ~.1- antigua y clarífi? 
raa Cantabria oye oye, lo..s lajtrmas que tantos fi~ 
glos ha pade[ce el coYafon afligido de ejta def ~rrpara~ 
da, que algpn tiempo fue dulce y amo~of~ .... madre a ~o~ 
da Efpa~~1. -r -cofotr-as muy amadas ~obihj1mas y leai~~ 
bijas mias._Guipuzcoa y Vizcaya' copadeceos de mi? 
que la _pena y dolor inrremediable. ~an dando tri_;1e fin 
ami e arfada <7.Jeje-x,, cauf ada del defamparo de muchos 
de mis legitimos bzjosy hermanos 7.luejlros, que fin te~ 
ner atencion éi la obligacion precif a que me tienen como 
á r-verdadera madre, y fin reJ~eto ni reuerencia que á 
mi Jagn1da antiguedad es deuida, an g}-tJ1ado def cono~ 
cerme, y dexarme, ~orno fi Jº fueya caduca barbara y 
Eflrangera: obligádome á retiraYen efias rl2is fieles lY.fo 
tLtFf as,donde tantos jiglos á bize mi primera auitacion :i 
morada. I-Iame negado todt!.S las buenas partes de miper 
fona, mi antiguedad, fingulaYidad, eleg;mcia, noble-x,a,y 
r-oniuerfal pofe/Sion que tuue de toda EJpaña, como lo 
t_;:oftrate en los dijc!f.rfos y narracion de mis queT_ellas~ 
a qLte os Yuego rne tengaú oydo. 

2- Bien fabeis la propiedad con que nombre -vueftros 
. fitios, Villt1S y poblaciones de Efraña, tefligos me fois 

~~~1~:~ª "Pofotras y YJue foros hijos de todo ello? QE;e coja ay por 
gua Bafcon mi nombrada que el nombre de ella no explique (u na~ 

g¡ga,, t l l r r l . b . .J · - _!±~'!. ~x_q) :o!!!,~ __ ()_ ~~n;q ~!ª q~q_ q~~~~~ qu~ -~~~ me en~-
ten~. ___ .,... 

r 
1 



lengua Bafcongáda~ .~ 
tendiere, que es lo jumo que en el nombre fe defea, aJi 
lo pode is y-r notando en mis dif curfos, Ji con pia aficion 
lor r-vais mirando: aunque por {a.mucba an.tiguedad y 
.eftrañas gentes,que an fe~byado diferentes len§lages_, 
no fe entienda todo por otros qu~ lor propios qe mi ca'/ 
fa= fino es poY conjetur"as,que con la fuerfa de "VeYdad 
que en Ji tienen deuen fer admitidas y creidas; y deuie 
ran bufe ar las inquiridores de co[as antigpas, y los qu~ 
en ello [e deleitan el origen de ellas, y la rax_qn po-r q 
an.fi fueron nombradas, aunque es impojible Jinfaber y 
_entender el primitiuo lenguage . de_ cada tierra, feaf.e 
qua! fuere, barbara y corto, o elegante y copiofo: efl<J 
.deuen procurar los efcriptores dzligentes y curiofos, 
antes que efcriuan ni traten de antigpedades, en daño 
de tercel"a perfona, como algunos loan becho: cofa que 
no lo é podido f ufrir,ni es digpa de ct?-llarf e. Ra~o fue'/ 
ra q con diligeY?ciay humilde au_ifo,inquir·ieran y jüpie 
ran:que f oy yo quien de mas atras fabe las cofas de E~ 
paña, y el tefiig,o mas antiguo que puede deponer delas 
pafadas, y antiguedades de ella: como quien y por cu~ 
.yos ojos _an pafado [us aduerfidades y projperidades, 
fiendo Jiempre participe de todas ella.s; paYticularrnete 
.de las aduerjidades,y como ve1~dadera madre fuya do~ 
liendome de ellas. Y fin ha'X,er cafo de mi depofito fiel 
y antiguo aycbiuo, an querido -vale Y[ e de eJqyañar y mo 
4~~~a_s efcriptl±~as, ~n daño y menoj]!Y_l'._ci~ ~io y-~~ 

· A i.. · · mis 
.. --' 
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~4 . . · krttigued~d de Ia . . . 
mis hijos y aun de toda EJJ:aña, cuya hon'rYct y g]o!zofo 
bLctfon, es tenei" eftas mis 1\rfontañas ~e Cantabr:a,y 
·ami en ellás, a pefar- de todas las n.1czones de Afrzca y 
Europa: de que Je "deuia bonr~ry precia\fe [obre ma~ 
nera, y fin aduertfr en· ello fe á de xad o lleuar afta m_1s 
pyopios hijos, de opiniones- degente.r :no tan nobles co~ 
mo ellos, en lengua ni coflumbre.r, por cuya caufa fon 
meno.JPreciados y defconocidos,de que ejloy tan lafiima 
da como 'YJeis;y cola fuerfd) Jentiiniento del agrauio, 
que aun rvá en aumento porno auer quien lo atage, me 
e esforfado á dar 7:.lOZes_facando fuerfas de flaqueza, 
con fin de que alguno de mis bijas o lJUe flroJ boluer!i la 
~ifl-1 anzi, y regenerando en Ju antiguo tronco, re jpon~ 
diendo por mi ej"curecida bonrra aclarara, y defcubri1' 
rá al mundo, la yaza· que ay de reueyenciqrrae amarme 
y eflimarme, como a r-vniuerfal y originaria madre de 
toda EjJaña, (J quien todos reuerencian y temen) qui~ 
tanda, oh~áf effrañas que me e/tan antepue;1as a fuerca 

- :> de los e;'cYipto:·es que ha ignorado mi dependencia, cla 
ridad, antiguedad y '""Verdad;iy otras buenas partes_ tá 

_notorias enfigloi pufados":fundandof e a ello en rax.,ones 
fin fi~tneza,y d?poca conjideraczon, como o~ pienfo ad~ 
uertzrpara "'fJueflro confuelo j mi defcanfo: dar:do prin~ 
c1pio a mis quexa·r y difcurjos, de/de mi nacimieto)no~ 
b'!_e,y pYimevos años, padres y lioitimospatrones mios, 
' z ·a 11 .,_a º ~on _C! -~~nz -~ 9 ~f~~f Pª!t~~: 1JZiS po~!~~io~~f y aumeto 

ron 
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lengua Bafcongada -~ 
. cola cau.f a de mi declinacion y menofrrecio:mi --Pida fin 
gular, limpia de Eflrangera.r cofiumbres, ritos y ceri~ 
monias, que es el r-vnico _conf uelo que me a fuflentado, 

· __ mediante el -valor y esfuer~o de mis hijos y "'Vueflror 
·cómo es notorio a todo el mundo, por fer cofa tan par~ 
ticµlar, rara y digna de quien es nuejfr·a grande 
Ejpaña. 

-~~.~& ~M~~~~~~~ 
~~~~~~~~~rt: 

·Del origen· ele la lengua 
Bafcongada y primeras pobla-

ciones de Efpaña Cap. 2. · 

~~~P9' 
:~ 

i 

I 



p· 

¡. i 
, i 

. 
· ·s · Antigueclad de la . 
al mejor tiempo 'de f us inténtos quifo y ordeno, el criii 

-dot> ·de todas las cofar Dios omnipotente, abatir fu 
,_foberuia con admirable artificio: confundiendolos con 
· eflro..ños y ~·arios lenguages que de repente fe habla.~ 

Sen:tary 
fo fignifi 
cado. 

-Yon entre todar aquellas gentes de la joberu.ia fabrica, 
.fin que ninguno dellos fuefe general entre ·ellos: ??aL:i 
con las demas mis bermanas;en aquel campo de Senaar 
qu~ en mi lenguage quiere dex.ir, campo del Baron~ 
donde fui elegida del Patriarca Tubal y fu familia, 
que alli fe hallaron o prefos de la fuerfa del tyrano, 

;~~~:;e y me pufieron nombre Gueuzera, que quz~ere de'Z;.ir lo 
la lengua mirmo que en romance .a lo nueqro,o á' nueftro modo: .de 
Bafconga- l ' je, 

da. donde a menos de quin;ze años' de frue s de mi nací~. 
miento, oYdeno mi padre y fu farni_lia, lalaYga peregri~ 
nacion y 'Viage, á eflas partes tq.n remotas de Ejpaña, 
de quien fu abuelo Noe le auia dado noticia entera; 
como ·quien de antes del diluuio, y defpues, en efpa'Í' 
cío de mas de ciento y quarenta y 7.Jn años que.auian 
pafado, fabia fu r-egion y ocidental aftento;Jiendo el 
rvlt-imo termi11o y fin, que a e fla parte á la tierra fe 
fabia, y determinando[ e a ello, por que ~recian mucho 

. f~s fan:ílias,y por.que como á ~~eno y fiel, no le par~-?
czan bien las ty_ranza~y fuperftzczones que entre- algp.~ 
~ar gentes de jus parzentes yban c!ecicndo, dexanqo 

el ca~ 

' . . ~ 



,. ' le11-gua Bafcorigada 7 
el cámino de la ~erdad que el f anfto Nóe auia erfe~ 
-f0.do. Pues auiendo ordenado fu "Viag,e, yproueidofe 
de lo necefsario para el) tomando _la rvendicion del 
Sanfto Patriarca Noe, partid con toda fu familia, y 
gariados de r-vacas y ou e j as y otros animcif:e s ·dome fticos 
en cantidad que le parecio _ba1qarian, para dar princi~ 
pio á la nueua poblacion de la -region de E jpaña, adon~ 
de_yban, aexando fu naturaly amada patria la Arme· 
nia, 710 fin lctgvÍrlZúS de los que quedttuan, que aunque 
con dif"'eyenci,t en lenguages, fe reconacian por muy- cer, 
canos parientes los "Vnos de los otros; donde dexamos 
entre otras, quatro famofas reliquias de mi lenguage, 
que fon Armenia~ Gordeya; y Arage) y Ararat) o 
Aralar, como otra á quien en efla Cantabria pufimos 
nombre) quiere dex.,ir repafladero y rnonte en que fe 
crian carnes, como es o/i Ygordeya que es donde el 
arca _de Noe quedo que fignijica el que gua!da o á q~i~ 
eftá encom~ndada la guarda. 

Llegados a e abo de muchos dias a la co fla d~ 
la defeada Ejpaña, en aquellas partes que por las 
M arirz.as de leuante fe junta con Francia, y auien; 
d~ · 4efombq~c~~~, ~°-mamo~ afi~n~o , pa~a principio 

--- · /'.,.A<!'.:~'-~···-_ d~ nuef~ 
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Antiguedad de Ja · . _ _ ~ 8 
de nu.e flra dicbofa poblacion, dor.de agora fe llama 

. C olibre en Catalunia; a quien lepufe nombre Vlibarri 
La pt"!me-
ra pobla 0 Erriberri, que auiere de~ir tierra nueua, como era 
cio'ld" Ef 

1 
(, [ d ,(, . d 

Pª~ª· - aJ'lfi por entonces; y J egpn e e1 eo que tra.Y_amo; ·e 
temar aliuio y defcarJ o, de la larga nauegaczon a que 
no e fiauamos acoJtumbrados, aunque echa de isla en zf~ 
la y de COJ~:1 a cofta, nos parecio harto f UaUe) apa~i~ 
ble, fin cuydado de pcfar mas adelante por algunos 

J. . 

diar' combida.ndonos a ello la fertilidad y ternplanfel. 
de la tierra, que allamos muy a nuefl-r·o gujto con abun~ 
danciL? de frutas yeruas y plantas que -vimos en tedas 
las Mont.iñclf, por las quales difcurrimos en poco tiem 
po; y llegpmos á eftas Prouincias de Cantabria , don~ 
de con mas comodidad hi~imos nuefiro aftento. Aqui 
pobLzmos cilJi tod.:1 la fumidad de las Montañas, en 
quien pa.r·t:cularmer;te fe hüllc.1ua el fufte(fto que en a~ 
quellos tiempos y muchos dejpues 7..-·uimos mer:efler, 
fin mucba tn.zbajo de nuefttas pe·!fcnas: dor;de para 
dulce memoria y recordacion de r;ue flra amada patria 
lA . r.. ; /,7 .11 a rmen1a, puJ1mos non:cres a a~g,unas partes, que a 
nuejfro parecer tenian mucha Jimilitud y aparencia con 
las que alla de~'<amos: particulanr.ente las "J\,fcntcñas, 

Nomh:-es Jertiles de Gordeya,y la de Aralar, y el rio Arage, 
n~:::~~~ Y fa mijma krmenia, que quieYe de-x.,ir "Jl{ontafla, pe~ 

tabria. dregofa, con ot[os puefios y territorios cu·,·os ncmbres 
-- -- '.) 

con 
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lengua Bafconga~a $> 
con miiy poca corrupcion fe conf eruan toda ~ia en 
efla¡ nueflras P rouincias, con harta gloria mía. EJPar~ 
ciendofe lor ganados por todas las comaycas que mas á 
fu propofito y naturale-x,a ballauan, fe multiplicaron en 
mucha car1tidad, particularraente, cabras y puercos de 
que deJf?uer empefaron á ha-x..er cecina, que fue fu pri~ 
~e!.a g}"angeria y contr.atacion de los nue flros. 

Era poy entqnces za,dij]?oficion de efla tierra muy 3 
diferente de la de agora, por que como toda ella e fla~ . 
ua dejierta de hombres y animales jilbeflyes; y como ei ie2fa~!;: 
fertil de lo que naturalmente criq, la tierra, por ~o :b~ cm 
mucho que llueue con los ayres de la mar del Norte~ • 
efiaua llena de eJPef~~imor bofques y arbplcdas,- que 
aun agora, abunda arto, como lqfabrica de ta.n.tt:!-f. naos_ 
que cada didfe ha~en lo a _menefler; y fueyq. m~cqo 
mas Ji ellas y-lds berr.erias -infinitas que. ay no los· ago~ · 
tara.Era en tanto grado la eJPefura.que auia,fj loJ va~ 
lle .r eflauan impofibilitados 4e-poderfe auitar por bom~ 
bres, y con tanta diuerjidad de aues_y en tanto nume~ 
ro, que fu mujica nos daua gran cóntento y f us carrz?s 
mucho g,uflo . . Todos· zos altos eflauan cubiertos: d_e' 
f refquijSimas ayas, cuyo f rufl:o junto C()n auellanas,. 
'l}u_~c~s y 7!_~ll~~as, nos fue de grandifimo yegalo, bafta 

a que 



. , 
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'que -[e empefó "Vfar de la cecina ; y con la mucha fuma 
del ganado que e dicbo, fueY'on def¡nontan~ofe algpno~ 
Valles, dejcubriendo Jcnderos por do pudzeron bdxar 
gente f' a po~lar .. en aco1;1odado; fitios j pu e fios' a quien 

c:aaana. ybamos ponzenáo nomtnes, fegpn era la naturaleza y 
:~~:~~:ªpropiedad,_ o aparencia del 1:2ifmo puefio, y anfi pe-1~ 
las co:aS~~ manecen ba11a o-y .. como lo -oezs aue re llaman CU")a e-> gun fu na- . :J _,, " l J' _,, 
turalez~y timoiogja y j1'7nificado, es bien claro para r-vofotras en 
la v:::op1c- • o . r \ > (!. (, l 
ciad ac fo mz lengnage, ) qUZJ1eYa _)O que eJ'O Je notara por OS 
lenzuage. e oron~'fus que ef criuen, para que fe acabaran de per~ 
-,~ : -. fuadiY', a que [oy yO la pri~erapobladora de eflas pcirl) 
··~-: :_ ·_. tes, y la primera cuyo lengpabe conocio EJP.a~a, co~o . 
, .. · .· · Zo echareis de rver can mas claridad adelante,· aue es 

.1 ¡ 

lo que auenguay pretendo: fiendo cofa cierta, y llana, 
que no ay nacion alg¡tna que ponga _nombres a fus·po~. 
blacionesj lugares en lengua eflraña; y a las cofas cu~ 
yo officio o natutale-x,a fe -~eclaran y explican bien, con 
el no1itbve 7/Ulgl1..,- que tienen en la.- lengua que fe _-of a 
en la mif ma tierra,no ay que bufcL?rles otro de diferen~ 
te Y. eflrafio leng¡¿age; Jopena de que jiempre, fe~'-él efa 
trctño, y ji en la que fe habla, no fe entiende ni conoce 
fu:officio_ ni naturale-x_a, es certiJfimo que e1qa corrup-:, 
~o; o no eJ natural __ de aquella tierra la cofa ·O el nom~ 
lire de ella, y por aquije conocen en las indias las co~ 
farfuyqr. n~~l!_!Cl,_{~~' y_ !4~~ ~!~1!_~4-q~ (/! ~fjq~a, por que 
. : efl~ .-. .. __ 



lettgua Bafcong~da .j~ 
eJ1~f las toman los indios, ~on'el nombre q~e los ~JPa~ 
fíoles las llainan, como al cauallo que ellds~no le tenian 
llaman cauallo, y al toro; toro)· j al carne1~0, carnero. 
Con otras .mucbas y difeYentes cojas ;j por el corJi1' 
gu~ente los Ejpañoies a f us cofas de ellos .que no .l~ 
conocian, ni fo.bian aunque_ con grand~ff ima coYrupcion 
y de manera q los mijr1tos naturales coji no lo:r entie:rr~ 
den: por- que es cofa notab_le la propiedad con que i~ie~ 
nenpueflos los nombres a todas fus"ctf-'1.s pct.rticularmé~ 
te a los Jitios de fus poblaciones y otros te1~ritor-i~,S:]j 
Móntañas:·con que parece fe '7Jrrifica claramente~[_~, 
ellos los 9'nginarios pqbladores de aquellas P_rouinciar. 
Y la mijma tt"ªfª corre en eftas nueflras,donde con pav 
ticulár integY'idad y claridad fe an guardado los nom~ 
bres primitiuos que pujieron nueflros antepafadoJ, que 
notandofe con cuydado, fe defcubre -vna cofa de mu~ 
cha confideyacion: que es la .antiquijima antiguedad 
mia) que no me la pueden negar, ni preferirme otra al~ 
gu~a e~ E J¡añ~ . .. Y junt~ .. ·con~ e )to l~jingularida.d )- : ~ 

.zzmpzeza con que me e conferuado, fin que fe a~ 
ya me-z.,clado conmigo la de ningpna_de quai'i1'. :~ 

. tas naciones mean rodeado en eftas- · 
Montañas, que pór fer cofa tan 

!ara, no han querido perfua~ 
~irf e algunos hiftoriado~ _ 

res modernos. 
--~- B 2 

. . 
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De otras poblaciones de 

Cantabria,vefiido trage y cofrum- · 
hres de aquallas prime- -

ras gentes Cap. ). 
~~(*)~i+ 
i«m-~~ 

~ 
i 

~~~~~~~ V ES como nue.flro padre 
Tubal -viefe, lo mucho que 
las gentes yban creciendo; 

~~~~ l~s yba bordenand~y compo 
nzendo por [us familias y pa~ 
rentelas, para que anji fe co 
feruaf e'! en mas amiftad y 

......... .. · · ber~~~~d~ d~~do y feñalan 
do, mon~ 

"" 



lengua Bafcongada .13 
do Montes, Valles y. Ríueras, poniedoleffus nombrer 
como queda dicho: repartiendoles -vacas y ouejas a los 
que fe aplicauan a la pafl:oria en los campos acomo1a~ 
dor, que fueron muchos por donde es Nauarra d la 
parre de Francia, y la dé E jpaña: y. Alaua y [us co~ 
marcas, los quales fe fuJtentauan de la leche: 7.Jiftien~ 
dofe de la. lana, de que bax.ian fu modode~reJhdo)que 
no era mas que r-vn f aya con que fe cubrictn: aque Ha~ 
maxon Soinguoa, y faghia, y los_ efcriptores antiguos 
llaman Sago, y agora la nombramos comunmente Capu1- ~~;:anti 
faya, por que permanece toda "t'ia en las cajerías de 
nuejtras Montañas, de quien es tomado el Capif ayo, o 
capote que llaman ~ix.cayno: el qual '"'L'efiido es muy 
celebrado) nombYado fOY' los C oroniflas de cofats an~ 
tiguás de· Ejpaña; yfegun todos ellos f~e ·trage '7..lni~ 
ueyfal en toda ella, como confta con harta pena mía de 
los tributos que los Romano.r baA,ian daY' á los del Rey~ 
no de Leony otras partes, por no tener o_ro ni plata 
con que f eruirlos>= y cori él mif mo·-nombre permanecía 
entonces;, aunque los Coroniªas ercriuen Sago,y· .á· la 5ª~º fay~ iJ " 1 ' · · · y 1aya ve1 
de la muger Saya, o faguia que es el mijmo, nombre ticlo. 

con que én eft_ct nueflrd Cantabria fer-z;;fa, fin alguna 
dijl:incion en genero, por no le tener mi lenguage como 
luego fe dirá:-y entonces fe '4.lfaua, anji en todo lo que 
f~ ~~1-C!!'f!: ~n-~JPa.ftq~ bafla qtte:po~ e!. !º1!!~~~~ y-otras 
,, ' B 3 len., . ___ ,... 



J4 :A·:ntiguedad.d~Ia ___ _ 
1enif-cis, a mis. nombres:'. y di:cio.nes, con _ltt J1Júda11ft1. 
d~l genero los al~erct.Yon, y qv..zta:on fu 1Jer~aderof e~..;, 
tzdo) y por queje r-vea quan mzo es el orzgen .de e)u: 
Sago que fue 'Vniuerfal en toda Efraña, de l-ornatu~ 
-yales de ella junto con mi lengpage, es fu dependencia 
y etimologja, tomada de Soinguoa, que traducido_i_ en 
romance, aunque no con la pYopiedad que fu e na en_ el 

ft . .., . r: n ' nue ro, ·quiere aezzv, 01"nato que J e trae acu e;ras, o 
[obre los hombros, y efle mifmo Jentido fe guarda bafia 
agp!~ .. 1 entre nueftros hijos. en mi_ lengpag,e:,. en lo que 
dize jfignifica el ~.eflido: y aji e.r_muy _comun, de~ir 
por el r-Veft.ido Soñecoa> ·y por el r-vejtir y-calca~ 

~ . . ~ 

Sonean) eta> pñean> ·de -_raanera -que Sago, y faya,, 
es ;de mi propia len§la~ Efte es ei i-viflido-y el nomhYe 
del que '4..Jjfiron 7.Jniuerfalmente aquellar_ primeras_ 
gentes que poblaron á nuej1ra Efraña, fin que pueda.a?: 
uer cofa en contrario, no embar¡f-nte que los --vfaron 
con alguna -maf' curiojidad en t-t:.Jnas P rouincias_ que o~ 
tras:el qual f~r-z4 ?:.Jl1 particular cilicio para los que l~ 

.· quifief en 7'!e}tir J rai-x_ de las e arnas, a caufa de qu~ 
· comunmente febct'X;ian depelos .de cabras, particular~ 
mente en eflas .J\,fontañas, 4onde auia pocas ouejas, 
aunque en los tiempos que i-¡.•oy contando no lo f entian 
mucho, por trae1 las carnei curtidas· de lar. injurias. 
del ti~f!lPº· B~uia71 n~.nTa..r que agua, aun en m1lcbos~ ·- - ·· :· tiem~ -· 

-~. 
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lengua Bafcongada. __ 1; 
tiemvos adelante, y dormian _ en elfuelo, fi. tn-~.:enero de 

L . ~ ' 

Yegalo mas que el Sayo dicho, y Las cafas en que fe al'l cafasanti 

d 1 ¡:, r ?• 1 uergp.uan, eran e poca aeJ e11j a, cubzer-tas ae taxama~ ~uas.de 
·1 \ b1 1 7 . 1 d ~ · . ~ r; ~ ;¡ van .. a nues o ta .. as aei.gaaas e rya) con !:JZen poca cuYw1ida .. -<. btia .. 

labradas y pueflas ,"aunque grandes : por que no te¡1Ían 
dentro mas de dos repartimientos, el ~no para ellos y 
el otro para fus cabyas y animales domefticos, que· no 
fufren mucbo el y·igor del grande inuierno en el campü, 
por las continuas agp..as que caen. llamafe a la cofa 
Y chia que quiere de-x,ir cerrado, y agora Eche a, y tá~ 
bien Etfea, y á la qae eftéi cercad,1 de pared o tapia; 
llamauan Ormaychia,po1~ Uamarf e~ la paved Horma 
en mi leng,uag,e, como tambien fe halla q en toda EJpañCt. 
fe llamaua ajSi, de quien permanecen bajta oy raflro.r 
de ello,llamandof e en ~aflilla alas tapias Hormazos, 
en teflimonio de lo· que fJS r-vo-i tratando de rríi a7Jtigui1. 
pojefion,como lo deueis fie:mp-rénotar j aduertir. Pcc<J.r 
años dejpues,de eflas .poblacíones:yparticion :de fitios 
que tengo dicbo, baxat"0/1 algunos de nueflros hijos a 
las MarinaJ: v~~flras,d01yde por auey la mayor abun~ 
dancia, y mejoY de· mar-ifco ·que ay e~ toda· Effiaiía, 
para· el.[uj1ento~ humano, que era. lo que por entoñ~ __ 
ces mas fe bttfcaua, poblaron algp..nas congregacio~ ·, 
nes ; y permanecieron en mucha quietud. y p a'X,, ha fo · ... _. 
~ ~! ~i~mpo qu~ A2fflo ~efci!, inquiet,o y_ -~yr~ynd-. · · - ~ --· alou.; 

~ .... 
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algunas de ellas, como en fu lugar 7.lel'eis; que no qüi~~ 
!ºtan azna baze~ alarde, de mis defuenturas. 

2 En la maneya y forma que aueis oydo os poblafles 
.bijas mias, y os fuifles criando debaxo la adminiftra~ 
cion de --vue fitos mayores y mas ancianos padres, a 
quien fe llamar·on Guraf oac, que en nueftra lengua 
quiere de~ir, los que e flan a nue;qro cargo, y nos tu~ 
uieron al f uyo, e flo f uena la palabrq Gurafoac, to~ 
mando fu deducion de Gureja!oac, los quales enfeña~ 
ron á reuerenciar a r-vn Jolo Dios criador del Cielo y 
tieYra~ como lo auian aprendido ellos de nue ftro padre 
-T ubal, doílrinado del fan8:o Patriarca Noe fu abue~ 
lo, y el nombre con que nos lo dieron a conocer fue 
Iaungoicoa que quiere dezir el f eñoY del alto. launa 
es compu~flo de Iaue, Ona que es lo _ mif mo que buen 
dueño: por que lauea es dueño, y Ona bueno. 

3 Bien faueis que el modo y explicacion ordinaria 
de nueflra razutation, es Agurjaupa, y con rer tan 

Modo de 1 " J 1 

faludarfe rvf ada entre los nue;~ros, como el be[ o _las manos en 
cnb~:~téJ lar romanc~/las' no ay quien Jepa que quiera de~ir o 

fignificar fu pronunciacion,y pues e~ tan nueftra como 
- fe fa~ 

' . 

t -.. 
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fe f abe en mi lenguage,no es raxonfeygiiore-deiiiieflros· 
-bijqr cofa tan proptia {uya. agur lo mijrrlo e~ que agu~·-, 
rea,y agurea, -Zomif moque aita 'gurea·, yagutjaun~_; 
tod~ 1unto, es lo mijmo que W.1eflro.pad!e y buen fefior,ó _. 
buen dueño. Y e fto es lo ·que reueren_cialmente de-x..imos : 
quando nos f aludamos los 'l'nos a los otros, .lo qual fe ha~ 
'7..,-ia afolos los ancianos y mayores. (Salutacion particu~ · 
lary de mucha reuerencia) pues,tan~o fimbolixa con la. 
que nos. enf eño Cbrijlo nueflro {eño~: e~ la oración del·. 
P ateYno;qer. - ·- , , 
,. < Por dorde pod eif ; y dezi.eis hecbdr '.de l'er-; que no 

foy ta"! barbara y de de fPYeciar: como al§1nos · efc1ipto~. 
res me ba-x;en poY no eñtenderme, y -rver que no ay efo. 
c.ripturaen.mi l~ng¡i.age, atribuyendolo todo.a rude-x,ay_; 
c-0rtedad; m-ia., conro. en al.gp.na ~manera fóy ,_ no de tanto: 
adotino y elegancia cómo ot.ras1que"tail veflidcts y ador~:_ 
nadasfeablan, comofi la 7.lerdad nofepintafe deJ1ru.~: 
da.:quie-ro dexir, que no foy menos que otra, por querer 
gpardar el -verdadero fe_ntido_ en las cofas, con menos· 
adornodepalabi~as ~-ji en las.que digo fedixe y efrlica 
c.J,[lnplidClJite~~:lo necef!ario:.!fi _no:ay efCYituras, no e$ .. 
por que no aebo y puedo fe1" éfcnpta y_ nombrada por_ el 
mun~o,.' ~como ,alguna 17e~ fui , ni por que no puedo fer, 
eJtlicada con todos los requifitos que la Retórica pide, 
pat11: [u_ cumplimiento, p: no poY qu~( como af u tiempo os 
!o pi~nfo dt~i~}mep!oc~y_~on .. dejte!~!ctf'.,d~~ ·.:mundQ.los:, 
- -..; . . C ·-· Emoe~ 

"" .__ ¡.. _-J 
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Emperadores ·Romanos, como bitieron a otras mucba.r . 
en EJPaña,y ~t~as partes,_ll~gando a tanto como eflo fu 
tyrania y ·ambzczon, contra mz,fin ha:'erle s ~cbo mas mal 
que illuftrarles fu Roma y fu Ytalza,con ciudades y fa.,,_ 
milias muy iUuftres,que bafla oy permanecen en ella,con 
arta g],oria mia y conf ufion f uya,y Ji no, mirad a V r bi.,, 
na,y vrbieta,aquien ellos llaman Vrbino y r-vrbieto con 
quanta pyopiedad por- mi e flan nombradas, declayando 
[u nombre,- que quiere de~ir junta de dos aguas, como 
fon al jufla fus antigp.as fundaciones en Ytalia con Me~ 
tola, y ~-irandula)y la ciudad átiquijima de Saraufa, 
que agora es- ~arago§a en ( iciJia,de CU)OS nombYe S tene~ 
mos algunas poblaciones y fitios en efla Cantabria, a 
quien conoce1s muy bien por los jitiosypor· los nombres:é 
tambien fon f,cfialadas y conocidas las-familzas, fiendo: 
f Yincipal la de los e olonas,que tanto enf!andece a Ro~ 
ma~ con los de Oriq, que baten lo mifmo a cenoua,y et.· 
otraspartes los- Gambaras,.Saueios, y los de Arbez.;. 
ta in. cuy~~ nobl~ y antiguos predecef ores fueyo1! de 
nueflros hz¡os feríalados,. como lo.r Co{onefes .con:arta loa. 
ful a hafia· ay reconocen,. particularitandofu· defcenden~:: 
cza fer de·la antiquijima Villa de Hemani, por auifO __ 
que_ dello le_.r dio el Obij]?o- Vrbieta~natur.al de la mif ma: 
~~m~ro~~ ~ 

S _ Auiendo nuefiro padre T ubal repartido los: püe flor 
. d~· ~a~ ·~~nt__qn~· ~9m~ ejl_~ ~1-·~~~)~~ ~ongregeJ-cior;es áe· 

. fal!![~ 
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familiai, fegun que mejor le plugo y pareczªo · conu'enir 
para la futura fu ce f ion de fus gentes, fin fundar nin~ 
¡pna que fueje gyande, y auiendo enjeñado muchas y 
bue?tas cofas, amoneflandonos fiempre como buen padre, 
la 'l'nion y fraternidad,con que deuiamos biuir en paz., 
y juflicia, y auiendo 7-liflo a i-on hermano JU.yo menor 
llamado Mofoc,que pocos añ_os auia era llegado a poblay 
a Francia, muria de mucha edad, alos ciento y. cinqué~ 
ta y cinco años de la -venida nueflra a efla Yegjon de 
EJPaña:cuya muerte fue fentida y llorada de todos fus 
hzjos, como era razon,y cantaron diueyf as endechas en 
fu alabanfa, como fiempye loemos -vfado defrues aca; 
en mortuorios de per[onas notables y Principales.· 

Poblaciones que el Rey 
· Ybero hizo, y de los nombres Cantabtos . 
~~~-r.-c~~ que les pufo Cap. 4. . · . 

~~~,-:. Verto nueflro gran patyiarca T ubal co~ 1 .. :f' 
~~ mo efla dicho, quedo nos para nuefoogo ._· 

uierno Ybero fu hijo mayor, el qual no)>~\ 
~~ .. ~~ defgenerando de ju jan8:o padre;que4m 

Ji le puedo llamar por fu gran .-virtud y mode flia, lo pri 
mero que hi-z.,o fue dar 'l'na buelta por todas las con~ 
gregaciones y familias que fu padre auia dexado puefe 
tas, dunque antes en --oída del padre lo auüt. hecho dz1' 
uerf as --Pe'7..es,y ~econociendole todos por nu?flro Patro72 

- .- .. - e 2. y pa~ie.~! 
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P-Ct.rienté mayor, .le reu_erenciamof fier11.pr-e ;-Y .. ~-~Z ·nos ·go~ 

Señotlo 1 
delosrna~ ·uerno en.to4d ·~onformidad., j con aquella :-.venigzida4_ 

¡: yores~.,,u1·- ·y· ruauidadde tJadrequ. é del 1ru'\Jo él caúa·heredado :y 
! guos 'lua • · ) i " i :/ . _ · 
! no con el Y mperio o f efío~io de Rey _que algunos pienj an,_ 
\ que. eflo era muy aborrecible a riojotros. 

·2 Y no hagais conceto :con eJte nombre de Rey fegpn_ 
coyre en la bera prejente; Ji no muy difer~nte de lo de 
aio.ra. conftder-adlos. ~orno ... vnos padres de lapatria, 
-parones noí-ables, f abios, y fefia lados y_de gran con~ 
fejo, de cuyos labios efla fiempre colgado el pueblo, los 
quales fon bono: y f uflento de toda fu republica.: que 
aJSi·lo eran aquellos nueflros illuflres ba·lones y pariente~ 
mayores, ~ con mas pYopriedad Llamando los patriarcas 
nueflros, en cuyas familias y fubcejSion, ej1auan como en 
aepojito fiel la abilidad J pulic'ia que la juuentud de·q~ 
queljigj.o daua lugar que buuiefe., a quienes, en algpna.r 

, partes por la admiracion que cau[ auan ala gente ruda 
í .Jos tubieron por mas que hombres ,y los reueYenciaron co 
. mo diuinos, de eflo guaYdo nueflro Dios a efla patria, 
- ·, .'7:.JeYdad es, que no de1q1untauan nueflros mayores tanto 

-quanto otros, poy que no fue E ¡paña jamas muy mercu; 
Y.ial.Nuefira naturale~a era fi~ple, noble y ohidalgada, 
con -vna coryqancia 7.Jaronil entera y firme. . . :·. 

No era cofo que fe deul~1 borrar de nueflra memoYia 
la faerfa con que aquel r-valiente gigantáXvo Nembrot, 
_quijo f e_~u!r[~ ~~ lasperyón~ d~ ~uefl!ospa[ados, y ·que 

- daron 
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irla,roñ tan -efcaldados y atemorizados de·ello; .· comg_ de 
~coja·ba;1~i entonces nynca :-v~fta_ ni oylfct en el mundo fe? 
mejante tjYania.;que determinaron de nunca admitiY en 
tre fi perfona pe.los dominc{e ni fujetafe,y quien efto 
.ma~~ ba conferuq.do y guardado, foys ilofotras mis fieles 
hzjas_ a qr.¡ien por· fu gran conflancia y lealtad amo.yo Jo~ 
br~_todas las demas co1no er ra7<,on. De-x,ia pues que nos 
bera nueflro padre Ybero, tan cverdadeYamente Padr? 
como Ji nos buuiera engendrado, y nofotras a el ta11 obe~ 
dientes hijo.s quanto fe podia defear de nofotros. - 4 

Andando difcurriendo por e /tas Prouincias nue1qro 
YbeYo, con algunas· de fus gentes, llego alas riueras de 
;-vn famofo Yio> aqµien por auer baxado ellos de e flas 
montaffar, donde el agpa eya cvuda y fria, y efla la al la~ 
fen algo turbiay caliente como fiempre corre, llamaYon 
al rio vbero y tambien ybaiuero, que quiere dexir Yio 
caliente, y en la.YibeYa defle rio cerca del mar donde 
agoya es T ortofa,fe fundo -vna poblacion a quien llama~ 
-ron Vheria o Ybería, cuya denominacion y etimología. 
r-viene de ybero, yria,y de vbero) yria que fignifica 
poblacion de ybero, o poblacion par del Yio llamado 
vbero.; y por ella fe llamó toda fu comarca Yberia, y 
de/pues toda E Jl?ana. OtYa poblacion f uya permanece 
hafla nueflros dias con fu propio nombre de Ybero enel 
Reyno de Nauarra en la riuera del ria Argp.: con lo 
2u:iz [~ ~~!.ifi~~ r~r falf a la opini~~ de !~~ qu~ tienen 

- - . C3 ,.q~ 
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~ : ·Antigueda(lde la~ 
CjUe la poblácioii ,de EJParía, fue p_or Africd. j"efiyecbo 
de Gibraltar, o por laparte oczdentalf uya, _lo qual 

-Ji afi fuera> los nombres que fe hallan del przmero y 
fegundo y tercero patriarcas nue_ftros, fe hallaran po~ 
alla y no aca, y]iendo lo contrario _ como fe r-ve, filf!e~ 
[e lo mifrno en la poblacion: por que como yban f ucedié~ 
do y poblando,anft yban nombrando pueblos, rios y mon~ 
ter, ni tampoco '7.Jiene bien, que de nueflro- ·patriarca 
fe llamafe afi Setubal en Portugal, y fin dexar otro Ya~ 
flro fuyo '7.Jiniefe a eftas partes tan remotas, el y fu' 
fubcejores .no es creíble> pues por fus poblaciones he~ 
chas aqui, fe '7.Jé claro que auitaron por aca y no alla~ 
particularmente no de xando por alla otra memoria al 
gpna que de fola -una poblacion, cuyos na-turale s di~en 
j er hecha por pefcadore s y no muy antigua, y quando 
quieran dc-x,ir que pafaron aca atrauefando toda EJ:Pa 
na, no es de penfar que dexaran de auitar primero en 
muchas partes de tá larga diflácia)dode dexaroju me 
maria, en montes1 Yios y otras partes notables como ay 
en el camino: y quien conjiderare quan trabajofa era 
la nauegacion de aquel tiempo, y con el que fe podían: 
traer chufmas de gente, y animales en tan largó ~ia~ 
ge, echara de -ver con cl6zrjdad, que auiendo -vna "Oe:t 
reconocido la tierra de Ejpaña adonde '"Venian, no la 
andarian boxeando r11ucbas legµas por la cofta,como les 
hera fuerfa ha~erloJ[Jara dejemba!_car en Setubal:par. 

- - - ti cu la~ 
_, 
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lengtHt BafcQnggd4·. . :'i. .. ? 
ticularmente bauicndo entre f'/ y el e j{re/_{() de e:!// 

bralhlr poY donde d1.j émboct1rÍt1YJ pata :Jf aLLa) ~~-~-:/J.:: 
tan auentajadas para todo tÍl'mpoi'ürrio f O(f. lv},~; Lo hxw 
daluzia, con el Alg¡lYbe y paYle de r1crrtugaL;) fir: q/ .. f 
nadie les ympidiej{e eL tomar pucrto;ni e:, dt t?it:, ,_ .. ,,.': 
dito folo el nombYe de Setubal, có'rno los~ r~tuch-;:· ~;;,~ 
tenemos en efla regjon, ni ay menos indici<;:' d~ ¿;~;·~i 
mera poblacion de EJPaña en parte olgpna ft:y.2; f:~ 
alla, y en todo PoYtugal. Ot(as algpna.s- pobi~~:i!Jn-es ?J 

zieron f us familias poy e flas Prouin.cias; ) ~fi.e-Y :;..: .cor 
el mi[ mo nombre de Yberia: y 0ier.d0"?lc·s f:~.:.~v-naác 
como buen padre mu-rio en fu rIU.e:i.J.. rr¿J..;:.i_;-;,;_;l:' ~~-=:];:_ _,.;;..~~--. 
ta y ocho años de fu gpuierna.. - :,~:-,;, .. ~,~-:_:_u1 ~.., 

,• · .... ~' 

Poblaciones del ~ie1?frq: .. i-."? ) 
· del Rey Y dumbeda,y de Ios no-m~reE l...~::....::~-~~,, ... ,_º .. 

. -.. · tabros que les puf eren Ca.p ~ 5.. ~ .. ~. ~ 
~~Dumbeda imico dt"'He .7i-.1112f;~, ]L~~Zu-Err .e7 

. Y ~· gouierno af;!_P~/~~ :-_;C,'c',::; ~= at~ ~"1m! 
~~y nouenb'l)• I te\ (.;1'- ; '·~,..c''I':-,_,'": .- r -· -i>~/'1n· /";' rhC t.t_,~c:..i, -~ - -..... .,._._ 4a.~ ....__ ,"·~i_~ -Loo.. ,,;.__J ·"'l_'-í.../ ~~ --4..~..t,.-

nue ftyo Patril1Yca T ul~..z.[: !1..r.~~q¡ e y J~mb~2,i·::. 1-d-5:-
b . d . TI '7' ~ .,. ' '.. - " V.~• • "' e rtue ·qureYe e~1Y CUetlv (lCi";/".i·""C·;,., ~,.,.,, ntr"· fnr-c :-;::•-:..;::-'' ··· ..• ~,."~--'1- • ., ,.,.. . -~"-"'~··"!•'""'-l.·~""-. ,Vl'I. •. • •. A~ :\..... ;' ~. ·~r 

cipe,amo::ojo y ap,1.ciblc p(rr .. r. C('ii n"~fo;>·'-~~-- ·~~ .a1n-E!..Z: -4.e 
eftender jus famili,uy pobL.1.ci'-'i:cs~) .~'\ .. ~· :'~ _·~ .l.idinr.:t:"é. 
Y dumbedas, los montes que 4'.t(~~1'.~ i ¿ J :.1»Jé n:Z.Í:\ ... ~ .:.· ./!{'";" 
Ca:\1 notad antes que1'J,1rc111'1J· 1 .. ;~'1"1· ·1; ~:; .. ·.;..,, ,,.,.~,,.. ·~ q.,.., a··'"' ""r . ._ :/' ... "'}'"" ,, -1~•.A- ... .......,._, .. _.,~~~(.~'-~-•t.. ·t.¡(•'\.:."..:·\.. t,,. 

. - ~ -· .... _ ·'" .:- . - - - - - . ' -· _1\. 
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. ~ _ Antigúeaa,lde ti -~~- --~ ______ _ 
ñombres aras ciudades, rios y montes, que tánto ctn~~-
[ado los hombres en el mundo,y,adue1"~id:· que en nuefo,_ 
tra EJPaña no lo r-VfaYon_ Reyes vi Prznczpesnatu_rales,. 
y mucho menos e flos primeros de_ quien os i-ooy hablan~ 
do, cuya condicion, era jimple ·llana man[a, y el pones~· 
rz.obres de propofito-atales cofas, fiepre fue indicio de. 
alguna ambicio y 't'ana:g].o-ria,que tuuiero los que anfi lar. 
1f6brauá,y Ji fe ~ailan algunos en Efraña, fon por gfte fo 
birilia y ambiciofq Romana y-eftra:ng,eva;que lo· tenia de.· 
co ftumbre,-o por algunas perf~ncts · notables azátando en 
e1for; O par de ellos· fuero anfi nobradof, fóY. Ot\"ÓS~) -no: 
pJrlos mifmós que lo~.., auitauany pobldudn,comó fe deue· 
enteder de nueflxo Y dübeda:fi no que 't'iuio y auito mcJ...s 
~~, aqu~llo! _mnn,tes <fO~j~ fam~lf~ ) ~o~de_ hiz~ alguna~. 
eongYegácione:r,-~que no.por que· el quifiefe ni fe acordofe. 
que .dji fe llamafen, ji no que lar. oty·as gentes:{ us cfrcu 
.~e-x.,in~s, par dar a entendey.~~ejoY. laspdrtes y lugare~, 
en que auitauan, los llamaron el ·monte de ydunbe; o el' 
yio de 'Taja. lo qual je-vfa todar-via enrre Ejpañoles, y.: 
e~ bien ordinarzo en los- defcubrimietos de-nii.euaf tier~ i 
ra.r.- Yanji fe ade· entel'!der~ que: ni ·Tubal llamoca nin~: 

. ,gu pueblo tuballa ayñque lo. tenemos ·en e;1a Cantabria,·: 
ni YbeY'iJ yberia,- ni Brigp lrrigia,- ni T ago tajo,. ni·v eto 
iiuetis>}i no que Ydurnbe biuio en eflor.montes, voi cuya 
iauf~.-z~fueron anfi !lama.dos por otros:é Ybero fo,,,. poblar 
ttqu~lla_ ct"udaá~.Y,tagp ~n .la. !ibe'!-a µ_~ r ajo:y B~tonaria 
.. : .. . ' : ': .Y p~~ 



Iengu~ B~f~O.H$~~~>~ . , 2.I. 
jpablo en el And~luciaAOde en la, :z~era de qucrdalquz 
ui1" fl!ndo_ 7.Jna czudad en qu_~ ·,e]bz~zo. : .. . '. '~ ' · 

Pareceme que efiais notando. qu? ·os dzgo cofas nue~ 2. 

1!-tJS ,y op~nione spcrrtiCu_l_are s, _O qu_e c<>n la mucha. be_ d~d 
caduco. Hago os faber byas mzas ,. qµe.1JO fon Jir;o -o_ze¡as 
"'":Verdades_,-y por.mi:r,ojoS::pafqd@ lás qlfe ps he dzcbo y -· 
lar que adelante dixer~, y qu? a m~cbas dello..s no al 
c:anfaron, colunas ni piramides de ~flraños._Carafteres 
de Egipto, ni las talladas monedcis de barzas metal~s, · 
que aun no fe 7.Jfauan en.EuroPa) · ni· menos las ~e;1:a~ 
tuas y tablas de Marrnol, de_ largasy obfczcrq.s infcrip~ 
ciones de Griegos y Romanos, todo,l~-qµal_ eJ" moqerno. 
paya lo que os f;Uento: dad autboridad ar4i antig,uedad 
y 7:.lerdad que no os engaña, oblig,acion teneis a cree1''· 
me; y Ji quereis autorizarlo con lo moderr¡q, ~margen os 
queda abierta y defembarafada, e que. ajenteis a-rvuefa. 
tro g,uflo (ji en ello le teneis ) cofas por rlli dichas y 1li?-, 
flas, y referidas por m~cbos que dej]?ues h~n efcr-ipto, 
Aunque. no con la cl~rzdad que yo cor110 teflzgo de r;ifia 
os las _dz~o, Ji no :aplica~as y refeYid~> a eflrañas y no 
c~nocidaJ _gentes> fin becoar de Yer mz m{lterna prefen~ · 
cza que nunca ~s he faltado: y que no be tenido necefi~ 
·dad_, que _e J!r~n~s rufiefen nombres a Jitios y fundacio~ 
ne s de r:zz 1urzdzczon, no jiendo yo muda ni falta de con 
Jideraczones,ejpli:acion,y juicio.De los montes que os 
)bt! ~~~ando ~ªJª_J'_n p_equeño rio, que bµfla oy fe zza~. 

· ~ maYd~ 
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: : . At1tiguedad.:·d.ela' . . 
Y gumbe,y tdmbien otro llamado V r~n y no Beron co~ 
mo efcriuen, atribuyendolo alos Berones o F rance fes 
que nui1c_a llegaron a el.Eflos dos entran con otros mu~ 
cbos en Ebro, que ú.11fi llaman agora a quien yo nombr~ 

_ Vbero como atras queda dicho~ , 
3 Muchos años dejpues de lo que os be referido d:l 

defcubrimiento del rio · Elrro _fundaron mis hijos en ju, 
riueya, y en parte muy apacible )la muy infigne ciudad 

~~íiclinarla y cabeca del Reyno de A raJ1on,que re llama c;ara<J..oca, m: ma que ~ b J ~ \J Y 

~ara~oza y a quien por entonces llamara en mi lenguage ~aldiuar, 
~~;~molo-por llamarfe aJi aquel Jitio; y ~aldiuar quiere dezir 

f"'tJalle de cauallos, poY la bondad de los que fe criaua 
en aquel rvalle, que aunque pocos eran los mejores de 
toda la e eltiberia, y de e fta poblacion tomo fu nombre 
toda la c;,altiberia y no, de los feltas y berones, nacion 
qu~ dizen r-vino de F rancia,como algunos efcriuen po~. 
no aduertir, que yo y los mios au~amos ya pue flo nom~ 
bre a toda aquella PYouincia, f egpn era de rca.,o· pone~ 
f elo en tantos añ'os como auia que la teniamos pof e y da 
poblada y ct:Uitada; y que no auiamos de aguardar, ala 
rz..ienida de los feltar que fue mucbos a.ños de¡pues,pa~ 
ra nombrada; y ai1fi cseltíberia o Caltibayria, quiere 
de~.,ir en mi lengpagf :,tjueblo en "í>alle de cauallos,voYque 

I 
. >_[' l 

~á d1a es cauallo y Ybarra r-valle. Ala qual ciudad 
llamaron deff!ues los Celtas, Saldubar)mudcÍndo la C.en . 
§_.f.º! 9~0l[!_~d~~lCJ: f/-fl!_ 1J~U!a! J?1~~~1U~f!·~~~C1_!~ 

Es 
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. Iengua_B'arcongada . 2.2. 
Es deaduertir, que todas las cofas por-mi nombra~ 4 

das de nombre comun y no pYopio, ora Jean en gene·r"~ 
'J!lafculino,oYa en fe minino, como f ean en jingular /e Cl.CCl 

uá'en A,y ji e plural,en AC: Pu~9 que fe deU:e notar mU:. MafcuI_!s:o 

ha · b ,,_ d la ·-> y Fcm:m-
0 , para conoceY' mzs nom re S,) eni-en er t C~1"YUfCl0 no :foigu!ar 

que padefcen, y por e fla cau[a nueflroJ bijas quando ha~ Y pli::-aI ~~ 
. n ; fl. . • lengua Bcu. 

bfan en romance,tropzefan en Ejta d9,,znczon. tantas "!7e censad~ . 

:tes, con nota de lo.f Roman"t,,iftas, y lo mif mo bazen e~ 
llos quando hablan en mi lenguage,en otra dijlincion_ que 
tengo yo y no la tiene el Romance, en que nos pagd11zo_.r 
muy al juflo;y efla es la caufa poY que fe co-ro1npen con 
tanta facilidad, los nombres por mi pueflos, por que re~ 
duciendolos al eflilo del Romance, y de otra qualquie~ 
1·a lengua que tenga la_ diflincion que efla dicha, fe alte~ 
rd y mu_da totatHtente él f entidq de rrii leng¡iage. · Como 
por lo que efla dichodel Sago, fe da a éniender; y·_paya_, 
mayor claridad de efle punto digo, que todas lcJ..S -Pe'i,_es· 
qlle fe buuiere de de-x,ir o nombYar, alguna coja en Ro~,· 
1nance que tenga ne ce f id ad de acabar en S, fe acabara 
en mi leng;úage en Ac. de aqui a procedido toda la cor~ 
lupciony efcuridad en los nombres y diciones de mi le; 
guage,que antiguamente tomaron los efcriptores;yel mf 
mo yerropadecen los que los figpen en efla parte)lo qual 
es en notable agauio miojque no feprecian de entender~ 
me ,y reconocerme por oYiginaria:é que def cubre fu yno,, 
r.lf.~~a y p~~~ ~f!:!ioji~ad.y piefo que d~l!_é d~-~17teder qu~ 
. - . -- p 2 ~.º PZ!_~~ 



_ . .L~-titi gued.áa Je la · ~ · _ _ . _ 
puede auer en mi lengrLag,e cofa que r11ereX.cct nornbre 
y autborido.d, ftendo toda la mas de_ EJPaña emanada 
de 1ni vatu Y-al, .como la fueYfc} de la--verdad ·le oblig6 
a declarar a r-v~o que dixo a.pi. 

. . 

O montana Cantabriana · 
academia de guerreros 
origen· de Caual!eros 
de do toda Efpaña1nana . 

.5 Andando por aquellas riu~ras·.nueflro padre) pcú· 
. riente mayor., como efla dicbo,le parecio muy b.ien..otro;: 

fitio,_ que agora cae cevca· de la ciudad de :Logro~o, a 
:-Eüc1acion quie auiendoiapobiado llamara Canta ~/ria, oue quié ae Canta . · J. 
bria~ ye deX,iY' ciudad O pueblo de canto, o __ canta, poY que ya_ 

lo f abe is q4e ala: ciudad,-o pob!acion, :~~~. nue Jtro l~ngu~: 
ge llamamos :~ria y V ria> ~~e· d ~ ·áb~ manerar la pr~_;; 
nunciamos;y d~ eflapoblaciopor fer la mt-ryoYque bafo_: 
ta e;:¡toncer fe auia hecho, tomó el _nomlJY:e t~da efla re.~; 
gion de Cantabria, en quien. je incluyen mÜcbas -P_;·o~
uincias .El nombre_de c--anta_ Vriaacabando aJi como 
efla nombrada) no comprebende .mas de folamente la. 
mijmapoblqcion,. o ciudad, mas añadiend-olé- la. dicion. 
qa,o. Aga,, q. palquieya nombre propio. o c~mun;parr_
ticülarm.ente,. de.pu e flo,-.poblacion,. o monte~ Yio..d, cdfa,: 
compYehende· no tanfolamente la cofa afi r.ombrada,maf. 
~z~n l~ ~O.i!!.ªE~ª;:afi ~~m~·Ori A_rriag_a) Afl:igarra~ 

Sª>- ~U:: 



Iengu·a· Bafcongada~ .. . 2.~ 
~umarra ·ga, Vriaga} y otras muchas qué,.fe pudzerá· 
detir,cuyos nombres fin el diftrito y coma.rea, fon qui~ 
tandoles la Ga,) con el _diflrito co ella;y anjifue el no~ 
bre primero de efta ciudad Canta.Vria)y dejfues con 
todoJu di/trito y juYidicion Canta Vriaga o Canr·a 
Vriga~ y ala poflre otra 'l'e~ Canta Vri~, o G~nta~ 
bria como agora la llaman;y no es poblacion de Brigo,ni-
Briga es mi dicion, ni la ba fido, ni la conoxco como mu 
cbos fe an engañado por no entenderme; ni.jamas en mi 
lengu1.ge "Jbo tal, paráelpYopofito: .a que;fe Je atribu~ 
yen) y el yerro efluua·en lo qlfe os:~ire, y ruego os me: :2or q Jo~ 
efcucbe ir .con. atencion,que os importa ma.r.-de: lo· que pe·-?_ Dobres de 

fais. Sabed pues, que como algunos geog;rafos·é.biftoria~ X:i:c~::~~ 
d . >a ~-{;, ~( l _, d halla erra-ores antzguos y e;c.rangeros quzj1e_;en tomar a ya-X,o e dos en los. 

los.n·o¡~JJYe.f de las pr~ncipales po~laciorzes dé eflar par~ eícril'tcre~ 
tes; entre otras-mucharpte·_p'f!-fieron coarta' oorrupcio; 
a .. el. ~~rda4erqfentido-de_fu denóminaciony etimologja 
fl!:e.·:ona Can~_a-Vriá,y no.fue mucha.feg}ln otras:,pues 
fola la V, fue la que fe conuirtio en B. coja que con al~ 
gpna_ li~encia.de la:ortografiapodia pofar>·como ~01:zun~ 
meJl!e lo .-Vem'os qué paja; .~Ji:riui~ndo B-r;ia con ·v 1 ca 
B~y como.lar. copio.dores·baJlafen .efto indiferente;.y·no 
aker.quien,IocoYigiefe jexfaminafe d~olefu rver~ 
dade!ofentido; d~_xaronlo paf ar, j'anfi lo hallaron lo.t 
que def pues 7.Jini~on,en·que nunca r-vuo alguna:duda,, 

;J.,: qua_m!_o. ::_in!ef e_-~ n'!eJq~a noticia, ~ue_ .no!. auian al~ 
D 3. terado,. --- ---



: ·- Antiguedaci~de Ta · ·· . . .. 
terádo el ño>nbre, paf amos por ello: re.f¡eto de que aun 
muchos o los mas de los nue foros no lo entenderian,ni los 
ot'ros repara·ron. en ello, pues no fe les fegpi~ ~afío algjl~ 
no a fu parecer, dé que llamofen ala Prouzncza Canta; 
Vria o Cantabria, de mas de que ni entonces ni mu~" 
·cbos Jiglos defPues a.ca, no ha auido ninguno de nueflros 
hijos que tal cuydado aya tomado, ni oy lo toman, como 
fe r-vé claro por e xemplo, que con auer en C aflilla. tanta 
pulicia,y comunicacio co nofotros y nofotros co ellos,nun 
ca nos acauá de pronucio.r 1iros [obre nombres, co el 11e~ 
dadero fentido con que nofotros los7Jfamos. Cuya r-va~_ 
rieq~1d y .corrupcion,. muda totalmente el f entido ·.y de~, 
ducion del f obYe nombYe o apellido nueftro, como fi lla~ 
rtzandofe --vno, Pedro de las agp.as, Le llama/en Pedro de_ 

· las poblaciones;lo qual fe -~ria con folo pronunciar Vrie 
ta donde fe-deue poner ypyonunciax Vreta, y efla -pa,; 
:riedad e inaduértencia es muy ordinaria. y --vf ada~y cafi 
geneí"al-en los 1J1t1S de nueflros apellidos; y con fer af i;y_ 
entenderlo, lo dexamos pafay con otvas cofas que a efi~. 
tono pa[an, aun en nueflra pYopia 1~egj-on: de que fe pue~: 
de inferir el poco cuydado que _a .ello! daria, en aque ~: 
llos defcuydados tienpos que nombrafen · a f us cofas dé 
.rvna manera. que otr_a, particularmente . no les pidiendo-
correccio y exfa.mé,ni nofotros teníamos efa cÚriofidad 

Y P~Y~~~ · ~~~~~-f!!_~~~~ 4~ !~ ~on!!~!.z~, ( emfe_~medad 
CO(, 
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lengua Bafcongada __ . . 24 comun de aquellos tiert?pos en EJJ:aña;y ji fean confey~ 
uado nueflros bocablos y nom'bres en la pure'Z.,a e integri. 
dad que r-vemos, no o.fido la cauf a dello nueflra diligen~. 
cia, fino no.auernos jamas mezclado co gete Eflrangera, 
en que tan folamente bemos-·pueflo todas· nue)tras -oe~ 
.ras y cuydado, y plega a Dios que fe guarde,poy que no 
tenemos otra mas firme muralla que e/la; y Ji eflo no 17~. 
uierajido,.fin duda fuera de_nofotrar lo que a fido delas 
demas Prouincias de Ejpaña, pues en folo efcYeui~ 
nueflros nombyes, en pocas -vezes los Hifloriadores Za~ 
tinos1y Griegos, los defco1rpufieron de tal manera. que_ 
agora caji no entenqemos. lo que quifieron, dezir, como 
fe ~e que por de-x,ir Menduria di-x,eu Medulia,y 
por dezir Bey~ama dzºzen Bagafama, y f egui[ama, Ji 
ya no es efla Segpifama ~egama,que ~o efla_ m_uy diflan~ 
te de Bey~ama. y por Errexil dizen AYracillum:que 
todos fon nombres propios, de Montañas7 y pueblos;y 
fea tratado ya lo que r-va a pronunciarlo de --una manera 
o o_tra, y algunas r-ve~es truecan eflos nombres y pue~_ 
blos ,y terYitorios en tal modo, poy alg,una femejanfa que; 
~~llan e~fus nombres, qu~ les dan pueflos y terminos;. 
azuerfifzmos de los que tzenen : no emba~gante que· ay. 
niucbas poblaciones que yo funde::> de "Vn mif mo nombre,· 
E ~ife~~t~~ -~!.º~~~~!cy)po! f er_!a pYop~edqd de los pu~_ 

fl~~ ~~U~. 
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, -~ .. '. Arttiguedacl de Ta :· __ 
que [e pobla~ón ~na mij n1a, . de ·que re[ ulta l1~!n confu; 
.Jion a.los_ modernos-; y muchos no lo J aben a:u_erlgua1" qual 
fea lo "'t'no o lo otro1 por no f aber mi legua.ge que es quie 
lp. diJl:ingu_e y. aclara.En pocos años fe hizo .muy famofa. 
nueJtra ·Cantauria, de quien. os~ yba hablando,por· los 
muchos de nueftros hijos que a ella acudieron. Dema.r 
·ae las dichas.fe bixieron otras muchas poblaciones en 
tiempo d~ Y dumbe, por que fe auian multiplicado en 
mucho numero fus gentes, y auiendonos gouernado por 
e¡pacio de fefenta y nueue años murio,en fu ciudad d~ 
Cantauria. -

De ?tras: pobl~ciof?-~s que 
· · en tiempo del . Rey Bngo fe h1z1eron y 

los nombres Cantabros que les ·· 
puúeron Cap. 6. · 

(*) 
~~~ Los duzientos y [efenta y dos años de la~¿¡ 
~ ,~ ~ nida de nueftro gran Patriarca T ubal a Ef 
~~;a pana, empefo a t!]mar nueflro gouieYno Brzgo 
fu nieto, el qual en r-vida de fu antecej{or Y dumbeda. 
andaua fOY [ aftiila,dando fYincipio a algpnas poblacio~ 
ner de lar muchas que hb~,o en fu tiempo. De efle BYi~_ 
go an dicho algpn~s que tuuo l~ denominacion nueflra 
Illf!:Jlre .Cantabria, ya eJqª tratado en·ello lo que ilaf~ 
~'!·~omprebendia efla pYouincia antiguamente, laca en 

Ara~ __, 
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_ lengua Barcongada 25 
An1gpn,y toda Nauarra,Guipuzcoa y Vizcaia>Ala· 
ua y las Montanas, y mu_cba parte -de lo-que e! agora 
e aflilla la -oie ja. 

M uchi.--z.r y muy princzpale s ~poblaciones --ouo antigua~ 2. 

mente por toda E jpaña, con el nombre de Briga en fu 
final, á cuyos naturales, y no a todos los Ejpañole s lla~ 
mauan Brzgantes, y fuera de las que los Emperadores 
Romanos fundaron y reedificaron para memoria de fus 
nombres, las demar gflardaron mucho tiempo fu 1Jerda~ 
dera etimolog,ia y dependencia., como fue Vero, Vria~ 
ga J quien llamaYon Baro Briga, y Sago Vriaga, fi 
quien Sago Br-iga~la pyimeya quiere dezir poblacion ca 
lida, y la fegunda donde fe ba-x.,ian los Sagos de que be 
hablado, los quales fueron en el Reyno de Valencia. 
Miro Brzga fe dijo a otra, á quie fe dezia Miru, v~ 
riaga que je interpreta pueblo donde añidan o auitan · 
Milanos. T ambienrvuo Muro Brzga, o muro Vriaga, 
que es poblacion par de cabefOS de Montañas, como Jig: 
nifica Muru-x, o Muros;y las que tenemos en eflas _M·a 
tañas de Cantabria con nobres de Murua, Murueta, 
Muruaga) Murga, Murguia,Murgoiti,o Murugoi 
ti)y Muru~abaLT ambienje toma efla palabra Muru 
en mi lenguag,e por colmo, o colmar, y lo mijmo fignifica 
Mucuru.y quando fea que algunas de eflas .poblacio~ 
nes o todas, ayan fido fundadas por nueftro antiguo Rey 
!3yigo, no es ju ~~nom~nacion por el, Ji no ·compuefto co1' 

E - mo efia -- - _,. 



Antigueclad de la· 
efla.-dicbo en lo de Canta Vria> conuirtiendo la V, en 
B. bien es ~eYdad, -que como de tan atras -quedo efta 
pr·onunciacion coY\"üpta, y en ella el ~ombve ~e la mayor· 

Etiga n() ciudad bque en eftas partes fe conocza, tubreron por fin 
;~er:'-!ª~~ duda cdfi todos, fer anji en.mi lert§lage el nombre de las 

"- ~ongada. gr,1ndes poblaciones (pueflo que no fe baHafe otra ningu-:, 
na con ial pronunciacion, en f odo lo que fe habla mi len~ 
gua en fu pure~a antigua) y ~e. e ~a opinion fue F loYian 
do cttmpo, con que fe contradrx.e a otra [uya, que es que 
la leniua Bafcongada no fue -Pniuer[aI en toda-·E¡paña, 

: y confefando el mzf mo que Briga es Bafcuenfe, e fta cla1' 
:\ ro que fue r-vniuer[al; pues en toda ella ay ciudades y 

poblaciones de Briga en [u final, como efla dicho: y en 
Realidad de r-verdad, el y ellos fe engañaron; y tam~ie 
los Ef criptores, y con ellos nueflro hijo E1qeudn de Ga~ 
_'ribo.y, que no a tenido CUYiojidad de efcudrinar )Í acar.. 
a luz:; efla y otras mucbas cofas quepudiera auer [aca-:-
do, ji me preciara como fuera ra~on) .Y quifiera infor~ 
ma~fe de mi; entendiendome como deuia haXeYlo:porque 

~! aunque le crié a mis pecbor' con otras cofas á que °:fPi~-
' _raUd:J a fu parezer mayores, no CUY.O de mi ni de mir. 
cauf ar con e[ cumplimiento que eYa raXon, rii coma )O 
del e_¡peraua. A todos dio lux,y ami me dexo en mi efa 
curidad y llanto:de que efloy con el fentimieto-que -y;eis, 
y ejt~ ~fi~o l~ caufa que fin p~der lo [ ufrir_, aya da~o 
f!.tncp~o, ~ ~¡~~ qu~~!!g_~~ !~~pz~~d~- ~~ ~ntzguo fiZ-enczo 

' -- ' - )~ 



_ . . lengua ~afcongadaJ. _______ . . 2.6 
yfuftzmzento Cf..Le he tenzdo, por que el agra.uzo quCJ..nto 
de quié menos es ejperado es mas fentido.Ypor fer nzi 
hzjo y el '"'Vnico de todos ellos de quien per{e auer al~ 
gun confuelo y regalo para defcar{o de mi -veje~. o efo . 
traña-vaYiedad de guflos en 15ombres; (y quien bCJ.jlara 
templar los <JUifados que á todos les fepan bien,no es po~ 
Jible) pues la cortedad y defcuydo, que yO noto a efie 
mi bi10, y de que mueflro tanto dolor, a pt;t.recido a mu~ 
cbos auer andado lavgo, y muy aficionado: 7..JUiera fido 
arta r~on auerlo hecho, pues ba~ia juflicia en caufa 
pJ"opia: No me conocen ni fon de mi f arnilia ni linage los 
que lo d~en,y no los culpo. P odra fer que algun dia aya 
q[f~en acuda mejor a mis cauf as y lel!_ yuefl!.as' y eri~~~ 
!_qnto continu~e mis quexctf~. · --

.· Con la aficio cjue Brzgo tomo á Caflz1la, ·ya no nos ~z-¡, .. ~ 
fitaua como el mif mo y jus antepaf ados lo folian bazer ,y 
quedaJl:es os por acfi)oluidadar ,auque yó nuca dexe fu co 
pania como con los de mas. V ofotras y JJv.eftror hijos pe_r~ 
manecifle s elJ efla.s M or$fÍas ,~al gouierno y adminiflra . 
CZOn de fos ancianos) mayores ;COmO atY'ct.s queda Opuntá . 
do. SieJrpre os cor{eyuafles con mucho cuydado y r-va~ 
lor; y con quantas contradiciones y peligros a:ueys pafa~ · 
do, .os las yré narrando: que cie;·to ha fido natable cafo, 
) ~~~~ mC!! famofo y g!o~iofo para todos nuefiros J>erda . 

E z -- deros bi-;, 
~ __,,,,,: _.:.:_, ___ ;... __ _j 
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Aritigued.ad de Iá . . 
hijos y noiotras. Auiendo nuejlro R_ey Brzgo Gouerna ~ 
do fus e flendid1s familias con mucba lo1, por eJ]?acio 
de cincuenta y '"Vn años muria en Caflilla. 

De muchas pobla~~ones q • 
. en tiempo del Re y Beto fe h1z1eron en . 

Efpaña,y los nombres C~ntabros. . 
que les ·pufieron · · 

Cap. 7· ' . ' 

~{\~ Eto r-vnico defie nombre, llamado Turde.; 
~ B ~~ tano,. comen50 d Reyn~r y go~eynar las gen~.· 
~~~tes de Ejpana en el ano trex.,ientos y quaren~.¡. 
ta y tres de la .-z;enida a ella de nuefrro g¡"an Patriar~ 

. ca, fue efte Príncipe muy Illuftre y fabio, y engrande~ 
cio mucho la Andaluz.ia como Patria juya, y donde na~ · ·· 
cio, fundo en ella muchas congregaciones y ciudades; y 
aunque os be ydo fiempre tratando que fundara ciuda~ · 
des) á fe de entender poblaciones en congegati~~ deY~ 
ramada, como las que ay· toda-via en ejlas Montañas· 
de Clintabria: no con las 7.Jillas y ciudades que ay de 
prefente~ ni con las que algunos años deftues de efle 
Rey fe 1untaron y cercaron pov· necejfidad que a ello 
les mouio, de gperras y tyYanias ·que f ucedieron en Efo, 
pana. !' ue como digo e fle Prtcipe adornado de muchas 
gracia!·y pul~c!a; fegun ~n aqu~ll~~ ~!.·errpo~ en Effiaña 
puef o j ~~: · - Dej d~ 
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· Défde en tiempo de fu antecejfoy· Tttgo, de.quien _ 2 

no OS é querido ba~eY' mencion,auian empefadO a -venir a E[paña, al§lnas naciones,por cofas que en eflos H .. ey1'_ 
noi· ·conocian bauer en abundancia, y con grandes r-ven9 
tajas que en otras;y tamb-ien difcurrian nue flros natu1' . 
rales por algunas partes eflrañar, con cuya comunica9-· 
cion je aji.cionauan y tomauan entera noticia, de la mU9. 
cha riqueza de oYo y plata que en nueflra Region de . 
EJpaña auia, de que aun no Je ba~ia cdfo por los nuef9 
tras. Lo que en mas e/l:ima teniá, y en que fu indujtr·ia 
ernplcauan eran hermofzfirnos e auallos, y ganados ma~ 
yores y menores, de que 7.JUO mucha contratacion a par~ 
tes muy diflantes de EJ]?aña, aprouechandofe de lana, 
y r-veflidos hechos de ella, para cuyo efeffo y minifte-r, · 
rio, r-vuo pobZ.aciones l}"andes fundadas, hafla que mu~ 
chas de ellct..s con la ambicion de gentes e feañasy pode~· 
rofas que con fu codicia entrando en E jpana1 mudaYon 
Za p~ en gy..erra, y el fojiezo antiguo en r_ebueltas, y 
parcialidades; y la 7.Jnion y hermandad;, en diuifion a~. 
familias;y linages,la Jimplezay jinceridad natural nuef 
tra,en malicia y cautela aduenediza.Co que fe deflru~ 
yeron de manera, que no quedo mas que folo el nombre 
alosfitios donde efluuiero fundadas las poblaciones,ex~- · 
cepto algunas que toda -via peYmanecieron en f us anti~ 
guos pueflos: reparandofe f egun el tiempo y la necef i~ 
d~~-l~~ o~ligp.U:_a) d~ mljros y fofos y ot!~~ def enfiuos. -

E3 - Ypo:· 
~~· ;~: 
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Antigttedad de Ia · 
Y por que en efle nue flro Rry Beto fe acabó de col~ 

mar yÍlenaY' la Luna de mi creciente,y luego en fu fub 
cejar empe~o lamengu.ante, quiero os dar noticia de los 
pueblos y ciudtJAes, y ji ti os á quien yo en fu compafiia, 
y de [ur pafados puje nombres, en todas las Prouinci~ 

. Ytcon tornos de Ejpaña, para que hecheys de "'Ver, y lo 
hechen otros, que contra efta.r-verdad an efcripto: como 

· fui -uniuerfal en toda ella; y no particular en f olaf ef~ 
tas Prouincias de Cantabria fegu ellos afirman, con fo 
lo fundarfe en ra,ton de traer algunos nombres que dan 
por del léguage antigpo de EJ]!aña.los quales dize ellos_ 
no fe hallan agoY'a e la 1nia: de qµe colligeque fi )O 't'Uie~ _ 
ra fido viniuerfal e toda Efi1aña,[e ballayan en mi legua 
los tales nornbYes:y pues no Je hallan no foy quien digo. 

A lo qual rejpondo que no es razon ni ai~umento que 
puede concluyr,pues deuieran bechar de i'er,que dejae 
que yo acabé de pobla~~ á E jpaña::en compania del [amo~ 
fo Rey Beto, como os lo acabo de contar, y dende luego 
que en fu fubcefor empefo á. -varia:rfe y corromperfe to~ 
do, hafla. quo..ndo efcriuieron los e oroníflq.r con quien e~ 
llos alegan acerca de los nombre I que ponen feY de la 
a:ritigua lengJ1.a de Efpaña, pofaron, mas de mil y quinié 
tos añ'os: en cuyo interualo, i'Ínieron tantas y tan remo~ 
tas y ~arias naciones él poblar y auitar en Ej]!aña, que_ 
f~~ ~~~o/!_~l!.~ ~~mo pu_~i~!_°-n qu~~~1:. ~.a[gunqs !eliquiar . 

. pequ!_~ 
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pequeñClJ~ de lo primero que yo auia fudado y nobrado.· 
Por que cada nacion de tantas como --Pinieron poblo en la 
parte que le parecio mas á fu propofito en nuejtra Efpa~ 
ña,y Jits Prouincias. Particu.larmenf:e alos pYincipios, a 
las marinas del mar Mediterraneo, y la cofta de la An~ 
dalu~ia, aprouecbandofe para ello de la comodidad que 
les daua la fi;rplicidad de los naturalas de ellas, que e~ 
l"a tanta quartta os puedo jignificar poY lo que pafo,aun 
muchos centenares de afíos de/pues de eflos que os "'VO)l 

di-x,iendo; y quando debieran teneY arta pulicia : y en 
parte no menos graue, y pulitica que Seuilla; Para que 
echen de J?er los naturales de ella> con quan poca r~on 
ha~en pLt7.to de nuefirar Vi~caynadas, que afi llaman e;;, 
llos, á algf!-nas inaduertencias en que nos '7.Jen caey : no 
tanto por falla de nueflra auilidad, quanto del ler~ua;;,, 
ge;o por caYecer en nueflxas Montañas, de algunas co;;, 
f as,cuyo r-vfofiendo remoto a nueftro entendimiento, da~. 
mos fuera del punto que pidenjaquien llaman Vi~caytJo 
nada y necedad. Afilo es en buen Romance mientras 
las ino;"amos, anfi como fue en ellos por no f auer lo. que. 
era recitar C omedias,en tiempo del E1nperador Ne1"on; 
que hecharo á huyr de "r'n teatro en que eflauá jutos, FºV: 
que los t"ecitáte s f alia [obre muy altos \ancos, y dando 
grádes bo'Z.,es como eto'ces fe ·11faua reprefetar:de que fe, 

;f~z-;¡;-~ .... ~, 

-
; 

~fp~~~~~o_ l]O~~b~~mét~ ~~~o Ji fa_~q_~ J!i#os,y ~no o~$])~:;~~., 
• l • . •• ~~~·~·~.. \~ ,·: 

•· J.. . - 7.__. . ;~~:\ ""...:--: )~ 
;;r,¡ b ( . ' - : ~, \ ,.-.., ,.;. 
,,~ \ t\./.:Y) ) 2; ·.! "'), R ~ ~~~,~;.::..! / __ ,_ . 
~\C"f.~-, ._,, 
~ ... ·-:e('"<: ,.,."".· -:··...-. :':"-. . :.. ~,;' 

~ ............. "'d ..... i ?J : ~ ..; ·.- .;..r-
'~ 



. · Antigueclad de Ta · 
. la-fie fta, hafla-que algunos de la ciuda4 deC adi-x,, j 0¡ 
tros que [abian lo. que era por auerlo -viflo en otras_ par 
tes, los bi~ieron boluer, aunque no a todosiy es cze-rtá 
que nunca fe ha notado -con r-verdad de nueftros hzjos, 
. cofa tan Jimple y aniñada como fue eJla;y afi,no fue ma~ 
yauilla que la gente afluta Griega y Eftrangera, cor~ 

· riefe por E!J?2ña·en aquellos tiempos antiguos, y tan yg: 
noY(lntes por partes que bafla oy conferuan algo de jit. 
fimplid:.1d antigua, y en ellas f embrafen y planta[ en mu~ 
cbos Ritos, Cerimonias y fuperfliciones nueuas, e intro~ 
duxiefen --varios lenguages que ellos trayan,que mezclá 
doje con el mio que comunmente fe hablaua>fe multipli~ 
caron en m_ucbos compueftos, que dejpues Je '"Vinieron a h.1blar en diuer[as partes de Ef]?aña, por lo qua.l me 
fui retirando h:t~ia efo1f, donde por no auer dado lu~ 
gctr alas eflraños é permanecido como fe --ve, de que pie~ 
jo dar entera raxon. Ni pueden como os de-x.,ia juzga~ 
los e oroniflas modermos, fin entender mi lengua,fi aque 
llos nombres que ponen por del antigpa de EJPaña, fon 
mior d e;1raños, pudiendolo fer de mas de mil años de 
antigpedad en ell(t, fin que f ean mios) por fer yo como 
foy con muchos años mas anti§l-a en EJPaña. Y lo mifmo 
re fronda á otYo punto que alegan para reforfar fu opi// 
ni~n, que es d~~ir;que quádo Eflrabo y_ P~mponio def 
crzuzeron a EfPaFia, con todas jus Prouznczas y lugares 
y region~s, y pa[ar~ 4 nueft~a~ ma~inas_ d~ Canta~rbia, 

no a~ 
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lengua Baícongada -_ _, _ _ _ __ . 2.~ 
ño hallaron el lengJ1-age con la facilidad en ju pro~un~ -
ciacion7 que auian hallado en lo que de xau_an defcrzpto, 
de que infieren y concluyen? no fer todo -on leng~age : 
ji no efle mio muy particulaY, en [olas -eflas Prouinc~as. 
Alo qual teng,o yJ rejpond_ido,_ ·.con: lo aty-as dicho y conf 
fef ado que auia otras. j demcts. de: ello'fe añade, que 
los nombres que ballauan en Efpaña,fuera de eflas nue~ 
flras Prouincias, y fus confines, ~flauan yá facilitados 
y latinizados, por la junta de tantas le_ngua.r como ctUia 
para entonces; las quales todas er·an de· mas ~ftnidad _a 
la en que los C oronifl.as y Geografos de aq_uel tiempo ef 
creui.a.n, que eran Latina y Griega, que no lamia: tan_ 
remota y particular de todas,-y anfi no7Jbrauan las cofas 
Licenciofamente; fin atender ala etimología y deducio 
-~erdadera que !ellas "tenian, como defpues fe~á halla-r, 
do por "Perdad, fegpn lo ~amos aueriguando: lo qualf e 
comprueua;con el no conformarfe los Efcriptores en los 
nombres que efcriuieron; y es cierto argumento de que 
no ·reparauan ponerlos "'IJna letra mas o menos) atraso 
adelante. y como llegafen á Vizcaya, queriendo f auer: 
los nombres, de-x,irfelosyan en fu ~erdadero fentido, 
fin que les dexafen ponerlos a fu aluedrio: y atarlos a 
ello les era cofa ~trabajofa, como lo es agora .á mucho$ 
que no~ comunican: y afu parecer de poca confideracio, 
c~mo ya e fta tratado, y no poy que, en Ji f ean mas difi~ 
gf}tofo~ ~e p~~nu~ci~!_ que los de_ C aflilla. Claro efla, 

F; - · --· ·- ~ · que fi 
_, 
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fi quando defcriuian.la Prouincia de la AndaluX,id, y 
lo demas de EJ]?aña: efluuiera alguno de mis hijos a fu 
lltdo)para obligarlos a poner fegpn elfentido e-verdadero 
de fu denominacionj los nombres por mi pueflos en ella, 
que no fe. les ""VUÍeY'a hecho mas fa.cil alla que ·en eJtar 
mis marinas de Cantabiia, fino que los ponian á.f 'l:i- al~ 
uedrio, y con la licencia que ellos fe quevian tomar,paya 
mayor facilidad y [uauidad de la pronunciacion: fin a~ 
tender a otro miflerioe y como a todos r-vna cofa, no e.s 
de 1Jna mif ma manera pronuciable, afi lq. 1Jct.riaban y difo 
cordauan, r-vnos autores de otros .en 1Jn mif mo nomlrre, 
y r-vocablo:· como a.quien -vno llama V ili-erra llama otro 
Beterra,auiendofe de pronunciar Beterria. Y Segefiict..t~ 
y otro Segeda,auiendo de de~iY ~ugaztia. r-vno lvf inio 
y otro Ynio, á lo que je deue nombrar Hernio. y por, 
detir Aletanos, dizen --vnos Leetanos y otros La¡eta~ 
nos; y á efie modo los pronuncian todos mis nombres, -v~ 
nos con mas y otros con menos corrupcio, mas todos cor~ 
ruptos y alterados, ji no fon aquellos que de neceffidad, 
o eflando prefentes los mif mos que los eatendian los ha~ 
A,Ían pone;,· con fu -verdadera etimología. para cuyo e~ 
xemplo, os pudiera traer infinitos lugares; r120.s bo.fla lo 
que oy en dia-pa[a en e fla ,:materia, poY donde . echar.eys 
t¿l,e t'er, que no ay mucho de que nos marauillar de los 
.ef~rip~~!~~ ~~tigu~.r ~ en ~uy~ ~iempo ~~ ~~ q.uia tanta 

. . . 
· whaa 
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noticia de las partes y Prouincias de _E¡paña,_ P~Y l9~ : 
que no erqn naturqles della, como en la Hera prefente 
que no a.y rincon que no le fepan los Eflrangeros, con_ 
particular curioji~ad, y e fta la tiene~ muy eminentemé~ 
te los Flamencos e Yng,lefes; y de ningpnapa.rte faben . 
mas, ni tienen mejoy noticia que de lct.r Mári71as de Cá ·. 
tabria, poY auer de ordinario trato y contrato, y mucha 
camunicL1cion los ~nos con los'otros;y con{er efto effi,y· 
no auer Piloto ni }Jarinero que no tenga la defcripcion 
dellas, en particular, y tablas que ccuia dia fe ba~en, y 
fer Abraan Ortelio en nueflro tiempo, tan cuyio[o y cuy 
dadofo en GeograJia, es para 1eyr la corrupcion·con.que_ .. 
tiene efcYiptos los nombres de nuefl:rospiteblos; Y de . 
maneya es, que Ji alguno quijief e bufcar a algunos dellos ;I ... 

por los nombres que les tiene pueflo.r, feria irnpojible a~ 
llarlos ni conocerlos, y fino pregunten en Guipuzcoa," 
por Antigarbion; ji fe a de pronunciar Aíl:igarriuia,y . 
poY el AYiago, Ji fe llama Elorriaga; y por aquien; a~ 
uiendo de nambrarfe Guetarial que er puerto muy co~ 
nacido, y C ayaos por ~arauz, ~ yfanfla· Marca, por lo 
que no puedo a.deuinar quien fea, o que quifo de~ir: y 
á efle 1no~o tiene afentados y ef criftos en fus Mapar,y 
demarcaczones otros muchos _ pudzeya dezir y fyaer 
a mi pYopojito, af_i en los nueflros naturales, como d~ 
fu~~a pa_!_t~ y efl!a~a~ na~iones, los qual~s pueden 

F 2. de~zy 
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de~iY lo que en. eflo paja, y ji en· lo moderno ballámoi · 
efto; que ay que ejperar de lo pafado, y tanpaf atlo;do~ _-
de no ay originales de aquel tiempo. · 

Entre otrar muchas Excellencias qué los nombre.r 
por mipueftos _tienen, eJ ""Pna, el teflimonio que el mif~ 
mo Jitio aa, de fu nombre, y el nombre del fitio. y en . 
las demas cofas no ay ninguno tan corrupto;que no fe co~ . 
no'X.,ca fer mia fu dependencia deducion y etimologia.so~ 
lo fe requiere mucha inquijicion para auerig;-¿arlos fOY' · 

que ay algunos, que con darje á conocer con mucha cla~ . 
rUlad fer.de mi lengpage,jon dificultofzJSimos de allar~ 
les fu etimologja y fentido: a caufa de no auerfe ep 
cripto en el, tanto tiempo a en que fe pudieyan auer, 
conferuado con claridad lo! principios que tuuieron. Y 
por la mif ma raz_on de no ejcreuirfe ni ballarfe,efcrip~ 
tura alguna,an tomado mis bijos licencia,de pronunciar- -
mucbar de mis cofas, diferentemente ""1nos de otros,de 
que a nacido alguna confufion; mas no de manera que 
jea meneJler traer 7.Jna dicion C aldea,y otra Griega o . 
Latina, como loan hecho muchos, para coponér la eti;;. 
mologia de algun nombre, á quien no le ja ben bu[ ca Y f U 

origen .. Y la caufa_ principal por que an caydo en eflé!_ . 
yerro en Ejpaña, á fido) el no entenderme los 

Efcriptores de ella, poY que fin dudaba · 
llára n;uchos f ecretos notables de la 

materia -que trato, el que bien 
--- - me entcndierar P Ro~ 
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Profigue la materia y da 
R A z O N DE M V CH AS F V N D A-

ciones y partes con non1br~s·. 
· Cátabros Bafcongados· · · 

Cap. 8. . 
. . . (+). . . .. · : 

~~~ Para que t-z:Jeays quales fueron las ciud·ades -
~Y ~y partes,. a quien yo pufe nombre en ~¡paña,. 1 
~~~fin otras muchas que por la gráde antzguedad _,_ 
no ay memoria dellas; y de las que · ay no tengair igno~ . . .. 
rancia, os las diré, con diftincio,fegun fu afieto y Rey~-~~~::~~! 
no en cuyo difh·iB:o cae ca~a "-'na de~las; y ~mpef_and~~ ~~~~::e;~ 
dende el Reyno de F rancza, y fu reg¡on mas cercana a ·Francia. 

los Pirineos, cuya poblacion fue mia como os lo dixe al · 
principio,·y es notorio, de que dan claros teftimonios_ ;-
dello_bafta oy particulaYmente el antiguo condado .de· 
Armenac y fus naturales, con loJ famofos Condes fu~ 
yos que fueyon los tiempos pafados grandes jeruidore s 
de los· Reyes de EJPaña. Armenac quiere, de4ir en . 
mi lenguage fin corrupcion alguna, Armenios: por que· 
Ji preguntaf en alos natuyafes de aquel e ondado,de don~ 
de eran, y ellos rejfondiefen en mi lengua, como reJPo~ 
d~~{an por aue: fido Bofcongados, A rmenac, ·eya lo 
mijm~ qu~ de'X,lY de AYmenia; de donde fe precian te~ 
n~! ju _orzgen) dependéncia. E;1e Condado cae cerca . - -· ---· .-- f ~ ~--- -- d~ eftas 



-·~: · Antiguedad ·ae fa· · · · 
efldS nue ftrds ~ ontañas, y ala parte M eridz.onal fuja 
e! la antigua y famofa Beterria, a quien ·comunmente_ 

Beterra, llamaron Beterra, que quieye de~ir tierras de ~acas · 
como lo· es. No fe como fe pueda dar mas claridad que 
efla, alos que co't? tanta ra~on ha:x.en ca[o dé las etimo~ 
logjas de los nombres, particularmente donde falta au-r, 
tboridad de algfin otYo te flimonio que r11as comprueue 
lo que· digo; j quo..ndo tal fe hallare, es fuey~a que -paya. 
acow.p añado de la etimologia, y Ji ella falta tiene muy 
poca faeY~a. 

· Entrando á EfPaña, po1'" las partes ya dichas, fon las 
p rouincias de e átaI.uña, A rágon, y Nauarra)quienjié~ . 
pre me ha reconocido como muy obediente hija, aunque 
con 'YJiolencia de eftraños, en algunas de fus partes me 

Sauguefa· an dexado, con CU)O do!OY conocen fu dependencia) O~ 
rigen. Alli tengo a Sanguefa, aquien llamé Sueta, que 

Mandonio quieye de-X.ir fuegos, patria de mis muy cayos hijos los 
~1~endi- famafos Capitanes Mandonio é Yndiuil o Mendiuil, 

cuyo antigpo Señ'orio es oy, de los feñores de la caja de 
Mendo~a. Mendiuil quiere dezir Monte redondo, y·. 
Mendo~a Mote frioJpor que en mi lenguage Mendia 
es lo mijmo que en C aftellano Montaña, fue llamada 

Eclerreta. f uetania toda fu comayca) y los pueblos Su etanos, to~ 
máda la denominacion del mas principal, que era Sueta. 
Cerca de eflos funde a Ederreta, que quiere de-X.ir her 
mofu!_as~ ~uyo difl~ito y ju:ijd.ici~n f~~ defrues llama~ 

<!.o, Ede1' .__ ; 
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:Edetania.En el Reyno que agora Je llama ·A ragon,fuñ~ Eclecania; 
de los pueblos Latzetanos, y Aitzetanos, qu~ por 
fer fit poblacion en las ajfeYe.xas de lqs !vf ont~fü1s de 

;¡; b d L A t Lac;etanos laca, Jignipca el nom ye e atzetanos) y L'-1 ttze a~ en faca~ 

nos) afrerex.,o.s, en. rifca1os y fierras, po-r: que, ~atza 
.~r cofa ajperay Aitza rifco.En las }J arznas donde en 
_Cataluña entYa en la Mar el rio LobregaYt,funde los . ..: 
pueblos de pefqueria que llamé Aletac, por que en r12_i 
Jenguage Ala> es "'Pna barca hecha_ de "Pna piefª' éiquierl: 
llanian en la nueua Ejpaña Canoa, y de ellas [e feruit!f) 
~ntonces erz Ejpaña, en muchfls partes de ella~ aji:_como 
en el rio de Guadalquiuir.Y lo mif"11o ha~en.agora en la . . 
rjJilla de Deua. fueYon llamadoj Aletanos y· Laleta~_ iLaleta~3:! 
nos. y la P_rouincia toda Laletania. Aleta nos -quiere · . : .- _· -
dezit-, .vmqueros de aquel genero de Vareas. Otros -. 
'!!luchas pueblos funde en e flas partes -que agora llaman · 
Cataluña y fus cor,¡ines, y en Aragon á·Yturrjafco, a-r, 
quien fe dixo dejpues Turriafco,y agora-Y arafona, 
Yturriafco quiere de~ir muchas fuetes.Muy nombra.; Ta:at;oni 

dos fueron en eflcts pa1:.tes y en el 'I{_eyno de Valencia Turriaí~ 
Lacobrigp y Modebriga, cuya etimología efla dicho Q.4 

tras_, y como fe deue pr~nunczar Vriaga. Por fer eflas 
yeg~ones de Nauarya y Aragon tan pYopias mias como 
f~ ja.be ,no ay para que comprouarlo con infinitas pobla..;. 
~zon~~ que ay en ellos demas de las nombradas. Solo 

~__, . . --- - --- -·-~-. ' - -·- - . 

. [efep'}. 
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Antiguedad de Ia ·· · . . · 
. . re repa, q·-u.e el rio Arao-on, de quien tomo el nombre él 

Aragon rio } l ) e d · · 0 [ · l 
yfuetima- Reyno, fe zxo antzgflamente por os propzos natura es 
logia. Vragon,o Vragoin que quiere de'7.vir Agua,que lJaxe1. 

de los altos. Y el nombre primitiuo -de Sobrarne fue 
Arbee, que fignifica parte y Jitio que eflaua al pie de 

sobíir~e alounapeña o rif co o-rande: añadieronle en Romance el 
y u etl- b t:i . . 
mologia. [obre ,poblandola de nueuo y en diferente parte que al 

princípio auia tenido fu ajiento; y particularmente a 
quien fe llamafobrarue, es la fierra que efta [obre la 
ciudad de Arbee. -· 

En C aflilla como regían tan principal, tengo_ múcba.r 
P 

,_1 • con cuva memoria tuuiera arto ou ªo, fino a<JÚára el e~ . oo ac1011es :./ o J~ 'J' e;- ) -. 
-- en Cafülla tado prefente, y agena pofeJSion en que las '4.Jeo. Lor 

l,~~n;~~ Montes Orospedas, dan de mi gr·an teflimonio: cuyo 
~::~ª~~~~ nom~re es Vrozpi~e, y quier~ de'7.vir en mi ~engµag{~ 

·camzno de agpar frzas;y tamblen la famofa Numancza, 
oros peaa aquien añadieyon la N. en Jiu comienco, auiendola yo 
monte. . • , 

. nombra.do Vmanc1a que quiere de'7.viY laguna o parte 
·Numacia c~enegpfa, como fu 7..Jerdadero Jitio fue anji, y oy fe lJé 

cetca de Soria junto ala puente de Garray,- cU)O nom~ 
Garrayó bre. Jiendo Garay, que Jignifica los altos' fe a mudado 

en algo tambien como Iatquibel, que e ftB en la mijmi:t. 
Iazquibel region; cuyo nombre fue Aizquibel que fe interpreta 
Gra,orris en Bafcuenfe ,efpaldar de fierra. T ambi~n efta alli cer~ 

ca .la · antigua Grct.corri, a quien llame Gracorria o 
G~aco.erria, po~ au_~~la !e_~dific~~o aquel C apitan Ro~ 

- - · ·-· mano lla1' 
-~··- --~ 
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llamado Graco, auiendofe llamado antes de fu Reedi~ 

ficacion YIIurci,que tábien es en mi lengfiage;como otra Y1lursi~ 
que ay en J~auarra. En Caflilla la --vieja funde Aba~ 
~aea o Bat~aea> por quien fe dixeYon todos aquellos 
pueblos Bafeos, eflos confinauan con efla nueftya Can- Baceos; 

tabria. Bat~aea quiere dc~ir C ongregacion, y prime~ 
·yo que e fla funde á Aoac aquien je dixo Auca, ciu~ 
dad que fue muy principal cerca de Burgos, por la Aoca; 

qual fe llamaron-los Montes de Auca, y agora Montes 
de Oca. Aoac quiere dex.,iy bocas. Ala ribera del rio 

/, Bay~ [ayama tube d Yhaiona,y agora Bayona>quiere dez.,ir 
buen rio, mas Ltdelante junto éi T al.auera, funde a y~ 
_lluruide o Eloruide, que qziiere de~ir camino e jpino~ x1lonm!~ 
fo, y alli cercct á YIIar~a, defJ?ues fe llamo Yllor<5i· 
quiere dexir ejpinal o carrafcal, y Cafiaon que es bue 
na cafta. T ambien tube junto al pequeño rio Iaualon,y Yllor~ 

- en fu riuera que es junto J Almagro, á Vreta que def~ cañaon 

pues fe llamo Ore to, V reta quiere dexir paramo de 
· l O rete aguar, en cuyo Jitzo ay agora ~vna fola Hennita, de a 

Auocacion de Nueflra SeñoYa de Oreto, y por efl..e _ 
pueblo fe llamaron todos los de aquella comarca los oq ~:::~~ 
retanos. ·-vbo en efla Comarca otros 1'!1ucbos pueblos, e1' reto -

tre los qualer de mas de V reta que er"a el 1nas pYinci~ 
pal., fue ton los mas feñalados O ria) que quiere de:tir, 
amarilla, por los muchos argpmale s que fiendof u Flor · ?~ 
IJ:m·a.~illa..y perpetua,_an tomado muchos jitios efle nolJ!~ 
~ G bre,co~ 
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cortto (e dirá de la. lvfontaffa de Menduria,~uo Can~ 

Cantauria J 

· · ta Vria;;que quiere d-ex.i"r oueblo de Cante o C anta,co~ 
- - .L 

mo· la nueJtra Canta ~vria .. Cerca dellos fu-e Vetula 0 
Vetuiia, qui.ere dex.ir~·bato o rebaño de·11acas;y en los 

Vetulia.. r- (]. b copne:r del Andalu~ia,no muy le xos de e/cas partes r:b 
Eztabero xia medio dia llame, al ,,.io de fe gura Eztabero) que 
rio. quiere· dex.,ir no es caliente, á diferencia:- de Vbero· el 
'?"ªªªlen- grand.e,. defPues fe llamo· T adero, yabora Guadalerr~ 
vn. tin, pofapoY el Reyno de ÍVÍU)"CÍa; y donde fe junta 
.yrbícoa. efle Y-iocon Guadajox, fue Vrbicoa, que quiere dex.,i-r 

de dos aguas:fue donde agora es Vele-X.. el Rubio; d cafi. 
-.rv .. dez.cl junto .. Entra·efle rio· en la-·lvfarceY.ca de Caxtagena~. · 

-· !?lliio. T ube· en diferetes paYtes de Efrañct, otvas Yllur~ias~. 
de que fe a becbo mencion, y otras muchas poblaciones. 
de --vn mifmo nombr~ que 1:.t9~aoypeYmanecen en Cafli~
lla, Andaluzia, y éantabria. que es argumento clara~. 
de que fui rvniueYfal; pues donde quiera que ballau?t. 
'alg¡in:Jitio., fe-mejante a otro yá nomb·rado, le tornaua a 
poner el mzf mo nombre que al. otro, poy·J er la· natuYa1-

. leza·y propiedad de ent;ambos ,de '7:.Jna r11if ma calidad; 
a que jiepre e tenido reJpeto en mis f undacior:es. Ver~. 
dad es,que de·pYefente eftan tan mudadas mu'cbas de e1' 
llas que cafinofe·puede jux.gp.r:ifer quien el nombre fue 
na, a.fi por la mucha antig¡tedad como por la '"Variedad y_ 

.!~lfai mudanf a que el tiempo en ello..s y en todas las demas 
E~f~ ª~~_qu[~d~-· ~~·el mu~do~-y :ce!~q~ ~~- ~~afi~nda11 

c.zon en . 
.. _ "----·~-"' _.....f 

--
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éneftai pcá·tes muy nombrada,llamadapór" mi"Ve1zeha 

l ·r Z d ' . . d que es .a mzJ moque oato e 7.laco.s, o legzon e '7:)úcas. v·ai!adolid 
La Illujtre Valladolid fe me quedaua e C aflilla, a qui~ ~-
llamé pe uncia aue es orado opraderct • 

.L J.. 

En la PY'ouincia del Andalutia,que a mir hijos fie~ 
pye fue agradable auitacion,-vbo y áy muchas y buenaf robiacio 

poblaciones mias, particularmente en la riuera del rio n~:~~~~~ 
Guadalr-1·uiufr, que anti;¿uamente re llamo Betis, y Beti~. zia Y e1: .._, J ~ trernadu-
CCI. la p rauincia que riega;110 tcmto por el Rey Beto que ra con no 
parece le ddnombre, quanto por fer muy ctfropiada pa? ~:~;~:-.. 
ra ganados de rvacas;de que Jiempre fue cJJundante,co~ 

l ·r. b . di\ bº 1\ J m:o e m9 mo nom re en nn lenlU(tge a zen a entenaer, 
~ • (J. 1 d Anduxar . Al principio de fu.s corrientes e/r:á lacmtis1.a An ·u~ 

xar, llamada poY mi Yliturgui, que de frues llamaron Yliturgi 

Ylitut2:i, quiere de~ir Jruentes áe ~anado, en la r11itma ...... ~ J onins~ 
riuera fue Oninge, á quien llame 0-nengo, quie1:e de~ 
~ir de los mejores, como en realidad de 7.:erdad lo fue 
en toda aquella Yibera,anfi por[ us e)tendidos terminas, 
como por la mucha riqueza que en fu juridicion fe ha~ Ypaztor; 

llaua.},,,f o.s abaxo; y en la mifma riuera eJl:uuo, Y po.flcy gui. ~-
gui_, él quien llame Vbaztergo,que quiere dex.,ir· el que 
efla al.a orilla del agpa. Ecija, es á quien los Romanos Ecijai¡ 

con la cotArupcion que alas demas llamaron. A)tig,i, cuyo 
priniitiuo nombre fue Altztegui, que quiere de~iY lo Afiigi~: = 

rnijrño que Salcedo: poY los mucbos Salzes y Sau~es,que 
~~-~ª ~n fu jitioe Betula fue otra, no lexos de alli,_y en Betul~ .·. 

. - - -·---- -G ~ . --------~---, , ~ ?ttz[~ 
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Anti~uedad de Ia -
. mif ma riuera llamada por los mios Beteli o Betelia~ 

·. Vha. CUYO nombr_e fignifica hato de JJclCas. ( erca de alli ejtél 
'I'urdctaoia Vlia> que Je interpreta legion de ganado. T UYdetania 

fue -ona parte de tierra no muy grande, en la riuera 
del Yio. guadalete, cuyaprinr;pal poblacion fe llamo 
Vrdeta, que quiere de~ir Jitios · de puercos, y agora 
lo es bien apropiado para lo mifmo, y corrupto algo el 
-vocablo fe llamo de_,fPues T'urdeto.En la parte de la e[ 
tremadura 'VUO muchos pueblos, que por j ey f U princi~ 
pal trato en lanas del ganado que auia en abudancia fe . 

Ylcatcs llamaron, Yleates, poY' el mas antiguo dellos, aquien 
cabo ele s. llame Yleeta, que es lo mij.mo que laneras: llegaua fu 
Vicente.-· reg,ion bafta el cabo muy conocido de S. Vicente;y cer 

ca de e ftas gentes eflu.uo tambien otro a quien Llame_ 
'._ Agurccna Agureena, que quieYe dezir de los Ancianor o -viejos~ 
'j 

:; 

Y jegun lo que os dixe al principio que fignificaua Agu 
rea, quiere de~Ú" de nue Jlros padres; y efia es fu -ver~ 

E!iueri ca dadera Íntevpretacion. En el Reyno de Granada, fue 
Granada. muy nombrada la ciudad de Eliberri,nombrada por mi 

en fu fundacion Erriberri) que es poblacion nueba, y 
u·· • otra que p. or entonces llamé, Viazia) o Viecia que -,.1ac1a. / 
- quiere dexir cong;regacion y junta de dos,ala qual lla~ 

~aron deJJ.Jues Bafa,y por ella fe llamo toda aquella. 
Ba~a, parte Bajletania .. Alos ~ltimos terminas del Reyno de 

Toledo, y donde empiefa el Andaluz_ia, tube la famo~ 
yemria. fa_B~turia> poy quf.~n [~ ~~m~!.º --~~4q aqu~lf!!. Region, 

qu_~ 
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aue Ctl.e dende L1 YlUffl! del rÚ.J GuüdLt!quzuzr, d(lndc 
]ue fu ajiento bajla Guadi,m.-17 q:le ¡or J_ei: tan :uwnO? 
dadl1 tierri.1 pct.ra gt11i1dos co~na je J :.-z}.e je llcu1:0 Betu~ 
ria.) y como diximos en ~a fundac~on de Y~er1a, _(odc: 
mos dezir de ejl .. z Prozancza, (!.f:rzl1U)•endo ju nc.ni1:·-:re o 
la deducion del, á <-Vno de tres principios: El prznzero 
ala propiedad de la mifnut tieYr~1 lL.7.m'"1ndola Beturia> 
qué es en mi leng¡.tage poblacion de --vacru o A ueto ~ ... ~ 
ria, poblacion de Veto:. o ~uetiri~, que es_ p oblltczon_ 

d Vetic;¡. del río ~etis) ji al río fe llcimo anfi, o.por- m:¡oY 
7 

ez~r 
de Betzca, que como atras queda dzchó quzere aez.zr 
reyjon, o comarca donde ay abundancia, de 7.Jacas;que 
por conuenirle todas en igual fentido, fe puede tomar 

_ qualquiera de ellos. y no fin mijqerio ni acajo en toda el-
Andal~~ia mas que en otra paYte de EJPana ay tantar 
poblaczones con Yli) Eli, y Vli, en principios de fus 
nombres) como lo aduierte Amb}"ofio de Morales, Y-
tambien Betica, y Beturias, todos los quales Jigiificá, 
;:acaJy ~acadas. Atos y piayas de 7.Jacas, y reua~
nos de ouep;1.s, l~as y laneras? como fe podra notar en 
lo que queda dzcbo._ - ·· 

. ~reo que '"tlendrá á cuenfo en efl~ lugar 'Vna cofa 
pm t1cular de que me acuerdo, y es digna de f aberfe, y _ La _•timo 

quelxa .. e m_ucho amipropojito, bien ftiheis que en mi lé..- :7~~ª .::1 

guage fe dt7..,e y nombra Aberafa al Yico Y es rnur'\J d Baicuen.~ r ab . fz . l . ) ) :/ e ce,. 
J'~r _1!. ~tz'fl}o ºllel:: Aber,es tomado,~~ Aberea, que -

G 3 qui~~-
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qlliere de~ir be flia o ganado~ y A fez, es artii:Ya, o-abu~ 
danci'a, y Auerafaz quiere de'l,,ir abundancia de_ gana~ 
do, que fue laprimeYa Yiqué~a que r-vuo en la gete Efo 
pañola; y '7.Jiene bien el nombre que tan de atyas tiene. 
en nueflro leng;uage el rico: con que fe "7:.lerifica tambié 

Auer y A- r;. • A Ar e P. 17 r. faz. Je·'f mio · uer y 1az,que e-11 Romance o1icLLano 1 e 17~ 
fa al propofito, aunque le quieran da.Y al Auer fu fun~ 
damento en la lengua laL-ina. La que á boya fe llama V e, 

Gaictavel lalcafar, tuuo por nombre .antigpamente,y en mi lengpa~ 
.Alca~ar. ge Gaieta, que quiel"e de~ir lugar .donde ay cof as,que 

empefaron á'jer algo, o eflan en d~fPoficion parafeYlo,y 
quedaron imperfectas, .qui~á puede fer por los potros 

Porros ele aue nacen aili con buenas aoatenciaf, fi1n ;ºamo..s lle9ar 
<Jacta,; J. L O · 

ninbuno a fer Cauallo:poY quien es el comun de~i~~ delo~ .. 
potros de Gaetci. 

Hafia. los r-tAtúnos teYminos de E JPañct, me recono~ 
cieYon por mady·e, é yo a ellos p-0r hzjos. En el cabo de 

Pu7b!os C!e F inifterra, en .el Reyno de GcJicia, cuyo nombre con 
·C'> ihz1a cou • d ji · . · 
nombres poca altera·czon y mu anfa. en u pronunczaczon tzene 
~iitabros. mu.cbo.rfentidos .en mi lenguage dende antes que los Ga . 

los y Griegos '7.Jzniera.n á EJi;aña) de quien dizen algp..~ .· 
nos le furtio el hombre de Gali~ia,que oy tiene,por que 
Gala~ia, es femilla de trigo. Gale~ea trigo rhumido, 
Galar~ia, lugar de _Robles o boYnes, de que ay mas abü 
d_, . 1 • /i n "f. • r ·a acza que ae tyzgo.~a el-ce moa o tzerte Otf.OS) etl -OS ,cuya. 
f'(~rJ_ífE_1~~~·ony Qrtqgrafta; e~ {nt.elegibl~ á folos los_ Baf . 

· · ~ongp~o~~ 
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congado.r;y· ñadie puede tratar de ella en lengf a que no 
la [aue.Con mucha fidelidad confetua el nombre que yo Yria! 

le vufe· la ciudad de Y ria, que auiere dezir ciudad, 
i J . ~ 

ala qual a·ñadio defrues rcvn Errperador Romano el no1' 
bre de Flauio; y quijo fe llamaf e, Yría Flauia, y es El"Pa.; 

la que oyen dia llamamos eL Padron,Jdonde· efluuo en dron;. 

otro tiempo la Yglejia Catbed-ral que· agora eftJ en San1' 
tiago. Y al fin del río que·pafa por~ el _Padron, donde é~ 
tY-a en la Mar e fla -vna pequeña Isla: aquien yo llame 
por entences, Aro~a, como oy fe llo.ma, y quiere detit 
en mi lenguage p~ña fria, por la qual fe llama Larria 
de Arosa, o de Arrotza:,y Villa nueua de A-rro~a, 
·_rvna buena Villa que efla junto a etla..- En efla mijma · · ª l T d M · · /l re~zon eJ :.an os muy nom!Jra os ante~,. Hermznzos, a 
quien yo nombre. Hernion, á diferencia df: Hernio, el 
nueJl:ra tan mal p.ronunciado de los e oroniftas, que efo 
· criuieron las guerras de Cantabria. He~io11 quiere· 

Vi1Iaom1 
ua deA-
rofa. ·• 

de-x,ir. co'J"fa brotC'da ·Y". bv..ena. A la c.iudctd de Afloroa, HM~inio~, 
0 · 0JlLC$ .... 

que e.r en.Zas m1fmas paytes del Reyno de Galic.ia, lla1" · ' 
.. ·mé Aizn;ir.it~a, qu~ quiere dezir ·jierra- llouiofa,,po'fJ· 
llamarfe ·afi~al Jitio :en· qué fe.fundo,.c.omo es de ,adúer~· 
tir, 'que cafitodos.los.'rnas .de 'los i1ombYes-de las.pobla~ 

d Ailuri~~·· ciones,y ciuda ~es, fon_tomado.J. de losp·ropiosfitios,los 
quales fon mas antiguos en fus_nombres que las pobla~ . . 
~iones.que fefundaro dejpues en ellos.Al rio. que corre á:~1~~;z.:;. 
~u~~~:ª ~Ji~-~juqad~ !l~!E~· y ~b~~~~ qu_~ ~~- ~o mij ~o que -
: - . . . en l.afie~· -- \..,. __ .... ~ ......... 
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e aflellano dos étguas' puede fer que buuiefen trocado 
los nombres.A efla ciudad llamaron los Romanos Aflu~ 

sraga rica, la ciudad a quien oy fe llama.Braga, llar11é yo 
Bacarra, que quiere de'X,ir, -i.,mica o folitaria, los Ro~ 
manos mudandole algo la nombraron BYacarra, y anfi 

Arbafo fe dite en latin, es ciudad muy nomb1'ada y conocida. 
Montes Muy__ nobrados fon los montes llamados Arbafo.·y Vr 

bafo, que fe interpreta en mi lengpage,Selua de aguas, 
y de pedregales, y tambienjigpificafu nombre, Seluas 
de Auellanedas,y de todas t.res cofas fon cibundante~ 
y proueydas. · 

Muy poca noticia ade tener de mi lenguage el que 
no me concediere por prapios mios, los nombres que 
hajla aqui be f eñalado de mis antigpas po.blaciones,e~ 
pecialmente fi con curiofidad quijieye notar las calid~~ 
des de muchas dellas, y lo mif mo digo de los que refiá: 
ni auia necejida.d para con. los que me entiende;traer:. 

· fu declaracion é interpretacion, ~an efiendid~ y claya. 
;!:~i~~i:'º En el mif mo Reyno de Galicia te.ngo ·Ac;elandu, Ar~a 
n~mbres ·Vrí, Nario,Lubun~a, Vrbi, Al ~ua, o .Ar~ua, }3urµ, 

Catabros. B d. . 1 :.Jfi d A. . .,.(!. z · e 10, Vtana,y Ul zerra :e· . racoa, que no·e;,a e;;. 
xos de ella, y la muy antigua ciudad de A.re.tnea,que 
quiere deX,ir macho y_bembra.,:cuyos '4.!efligios en far? 
ma de 17na pequeña aldea, parecen junto á Saff_a M a~ 
ria de Aguas fanflas, él dos leguas de Orenfe, ciudad 
'f!lUY conocida,_ .adonde eflél aquel famofo camino qu-e cO, 

gra~ 
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-~g-Yctn (/z~.qcultad labraron los Romanos, enpeña ~iua . .. 
L .d º[[ d C • d h fid. Sarna .Mar . a conocz a V z a · ~e Mrrza guar a con mue a ~~ queíado, 

lidad fu antiguo nombre: que es el que yo le pufe, y 
jigpifica, eJPefuras, o bofque-effiefo, y el rio Daura., ~;: vra 
-que baxando del mone fterio de f amos, paf a poY ella, ·: 
que jigiiftca en mi~ablar, agua, con el campo de Nara~ Narayo 

yo que es junto a Ponferrada, que quiere dezir que camFº• 

me mataron,) tambien puede _inteYpreta\fe,del que fe Vi 

figue. La fabiday antigp.a Villa y puerto· de Vigo a pu~to 
quien por entonces llame Vico, quiere deziy de dos. 
Las Afiuriasfuero anji llamadas por el rio Aj.ztura, Aflurias: 

o Aytzura, que quiere dex~r rio ~eñafcofo, y de.JPues ~º~0;~ río 
corrompiendo[ e '"Vn poco Je llamo, Aflura. Adelante 
tratare de Ouiedo, y del C aflillo de Gauzon, que ta~ 
bien caen en el Principado de las Afiurias.Otras·mu~ 
chas poblaciones hiz.,e y palde en todas las Pr_ouincias 
de EJPaña, anJi como, Lauerria ~n el Reyno de Mur· Poblado; 

cía, que fue deffiues ciudad muy famofay con Yg}-ejia :~;~ 
Catbedral: quiere dezir tierra de quatro poblaciones, · 
fue afoladapor los enemigos, de manera, que no ay me 

>11. . Vr~ merid. en que pue1,o iJbief e fido fu fundaciori. Mas alli 
ceyca eflá~ Vr~a, que es Almeria; e Yllar~ia que es Almeria~ 
Alicantc;con Aufa,Artebat, Atecoa, Aterni> y Az Yllar~ia 
terriz.De otras mucbas q:úe auia ala redonda de nuef 
tra Cantabria y fus confines tan conocidas, y nombra~ Alicate 

~as, _no ªY·Pª!9- que ba~er nzemoria: ni o~ importa que 
- H os las 

. - _ _. 



... .,. 
: ; 

! \ 
i . 

. Antiguedad de Ia 
os las diga-pues ·guardan bafia oy con mucha enteré fa 

A.maya mi dependencia,y es cofa muy f abida aueY fido nue /tra, 
la ciud(!.d de Amaya) que 1fue ·el t-t.Jltimo teYn,zino de, 
nue1qrá e/tendida P-rOZfÍnc_ia por la parte de C c:flilla •. 

7 Bafl:antemente mé parece qué'da prouád-0 mis bijas~ 
l · r 1 í .({· d l . . a 't'nzueYja-- pojeyzonque tuue en to as as PYouznczas 
de Efpaña, y que deueys quedar f atisf ech.1s con la ya~ 
.fºn que os he dado de mis antigp.o..s r-eliquiar, de quien 

· .en todaf ocajiones os pierfo dar noticia: y el e ftado y 
f eñorio que tuue;y la ejtiraa que de mi per[ona a~ia en 
toda ella,en aquel Jiglo de oro, de mi r¡zuy amado hijo_ ~l 
Rey Beta, cuya ~ida fue de mucha Gloria para mi, y 
'Vuiera fidomucho mas, Ji mas tiépo le duvara,mas acM 
bo á los_ treinta y dos años de fu GouieYno: con quien 
pereció mi felicidad y bien andanfa, por. qu,e nunca 

Q..nacloen mas defpues acá, é fabido fino de trabajos, tyranias, y 
:e~~º ª d_e- menoa,recios, y defobediencias de hijos) vor lo qual 
dmar fa h 'Jr d 7 1 J. 
lengua cá- ec rtreys ,,e -ver, y lo oecoayan todos, con quanta y·a~ 
~abra, zon lloro. Y por que la entendais mejor; empefaYe def 

de efle ano trezientos y fetenta y tres, que tuuieron 
principio mis de[ dicbo..s, como os las yre contando: ú'.i.n 
que por 7.Jenir corno 'Vinieron tan de tropel 11nos fobl"e 
otros, no fer4 pojible acordarme en particular de cada 
coja, que ji J umariaméte dichas fon tales y tátas, po~ 
dreis colegir quanto fumaran, Ji cada cofa di1qintamen4' 
te o~· la ~onta!·a, ~~!}_la~ ~ir~l!nfi.~n~~q,s y !~qui.fitos que 
tuuieron. - La .. --------......----' .. ~ ...( 
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La forma de las poblélt' ~-~;'\ .. 
. . • d. '".C H.~n~-,~. · 'iones Ant~guas e Cantabria .rer " .te& E (t~-~:.:~~ \ ~ '::. 

d • • f. 'l · { ~· -e"-~ ! :z::,.. -
ad y .bu~1enda de rus \\ ~~,\ (:::·:~~}/) ~ _/ 

gentes Cap. 9• \-., 0/.- --r;\ 4> / 
• · . ~~- . . -~,, <.t ar [\JI"' /_-- . u:r"' "-' "-.'-- / .-
~~~Los años dichos o pocos deffiues de l~-~I; / 
~ A ~ nida de nueffro gran Patriai·ca T ubal a :i 
~ .x=~ Effiaña, pajfd á' ella el Africano Gerio,lla 
~~~~ d n - 'D . J • · ~- ~ ma o _,__,. eabo, o eabru;que quzere ae~zr 

• Gcrion y en mi lenguage Diablo, y tal fue para noj otros. ,-ozno ru figniñ .. 

1 con .mucha fuma de gente que de fu Patria y otras le 'Ve cado• 

nian• acompañando) fiados en las cievtaJ e JPeranfar dela 
mucha rique-z.,a que en nueftra Effiaña abrian,cv.ya fama. 
corr-ia aun por las r.1as ye;nottw partidas de la tien~a, y 
no les falio ·r-oana.(u ~[peranfa7 poY que luego hecbaron 

.-

de --ver con quanta raX.,on corria,y como ballafen la gé~ 
te tan a fu propojito,incbieton bien las rrzanos ,ji con ello 
{~-contentaran. - . 
· Acuerdome auéros OJ>fitado,que laS' poblacioner e"t~a i 
der:amadas:fin. for-ma de e :·udad ni coja que parecie~ 
fe ~a lo de agoraJ y Ji querezs que os de 1'n retrato r12uy 
al natural,aunque en menoY' f o-rma por dode ~eo.ys muy 
al proprio qual era la diJPoficio de la gente, poblaciones 
yGouierno de aquel tiepo en EJPaña?cofiderad,como ef 
t_q_~~ efl._~ ?1Y~ !Vf.~t,q~ru_ de Cátabria>def de 500. años 

H 2v atras de 
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de l~s que, a qora corren que aun no je auia.f undadoj(IJ 
V)~las que de pre[ente· tenemos en Guip~zco~_-y Viz 
caya, y r-oere_ys como en -vevdadera Imagen y como én 
quien tan foiamente ent~e todas las Prouincias de 
E JP~tña, fe conf e rua cafi eñ todo y poY' todo, el rao~ 
do de las poblaciones, trage y lenguage y fimplicidad 
antigpa: la mayoy .parte de la tiel~a e /tau a poblada en 
Congregaciones y familías, -vnas mayores y otras me~ 
nores, Segun la fuma de la Parentela y linagé que fe 
cogregaua en las partes altas o baxas como ballauá me 
jor comodidad paraju efcafa biuiéda;cuyos per{amien~ 
tos fe efledia a poco mas de fuflétarfe, co lecbe,pefca~ 
_do) nueces, auellanas y caflañ'as: y algunas yeYuas que 

.: _ con muy poco trabajo la mifma tierYa producia, y con 
El fullen- folo -vn pobre -veflido a que llamauan Sayá, como eJtd 
to de 1_ª gen dicho. E flas conr;reaacione s o 1·untas de car as e ªauan 
~m~~ 1' O b ~'. J~ 
de Efpaña . de manera que entre rvna y otra auia alguna dijlancia, 

· o jurijaicion,en que f embrauan f us legpmbre s y planta~ 
uan algunos frutales. Y con eJ1e rej[.effo poblauq.njié'}I 
pre que fe ofrecia au.erlo de bazer;de manera que au'}I 
que la poblacion,no fuefe de mas que 7:.)einte cafas to~ 
maua en partes mas de media legua de diflriffo,y con 
el mifmo numero de gente, en otras mar, por la dijpo~ 
ficion del puefto fer nzas o menos acomodado. Y por la 
mayor parte auiagrandes _Set'Uás y defroblados, por.no 
~eife dado· á 7,Jlr haflq-entonces á la labranca, qonde 

- . - . - ~- - ·-· -- --- ~ - ·-- - - , . -- [e_ ~r!~ 
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fe _cria.uq.-iY1finidad de ca~a y, m9nte-r-ia,:4~ que.fe.~·d~et 
,ron á,apYouecbarfe y [uft~ntarfe qe· ~lla_ ~n :d1U:erf as 
. p·rouincias nue faras, fu era de lo qual en p~:rte s acomo 
·dadas auia mucbo numero de ganado mayor y menor,de 
·que p~rticlf:larmente empef a'ton j~s grelJ!ge~_ias, arji ~n 
_el rey_no como fuera _del. r~~peuida.~r.a a.gua fimple,y 
.en quanto.algouierno no fe embarafel!'-ª mucbo::jolq. te 
nian en cada familia o· e ongregacion fu pari~nte mayor 
.como mayora'lvgo, á quien tenian algung,enero de Yeco~ 
nacimiento, juntamente con los mas Ancianos y e ¡peri~ 
_mentad~~, y cuerdos_ de [usrepublica~, y_los muy.mo~ 
fOS eflauan fugetifSimos a eflos,y podia r~pr;eherzder Y 
cajligar qualqui~Ya -:de .eflos ~_iejos á qualquier mo~o, 
como fuefe de Ju familia y Congregac_ion, en exce/<?s 
que lef '4.Jiefen hazer contra flfs coflum.bres, y fus p.a~ 
ef_Y'e s lq auian a bien; lo qual_fe a conf eru~o, fo lo en 
eflar Montañas bafta pocos anos a con mucha enteYefa, 
d~nde fe '7.lá traflrocando con el excmplo de f us r-ve~ 
-X.1nos. . , 
. En ~l eftd4o j difrefic~o~ que. os ~p,~t~d~_hallo, á i 
nueflra Efix1J{a el tyrano G~rion,y crecio tanf.o fu c~b~ 
dicia.y ambicion con el aparejo de la condicion de nuef 
tras naturales, y la poca contradicion que hallo en la 
tierra, que a fOCOS lances de mas de auer ate(oyado e[ Rique~as 

¡; . - J' de Ienou~ 
y; us.gentes, ~as rzque~as de pro~ plat5. qlfe, ningu1Jo · 
~~ qu_q_n~~~ fl:~ª [e_ E~~~~z:!o_n," [e quzj o f e11p!ea_r _de la~ 

. . . . !.! ~ -f~![~~ 
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perfo11as ·-:dé~ lét"génté jimple' . y tornarle; [~s g-ctñCido; 
que bera fu;partiéular y fuprema riqueza, y [eruirfe 
de todos para f ur: interefer, como Ji los buuiera coriz;:, 
'prado; no re fretando a ningp.na perfona en general 
O en particulaY: cofa que naturalmente eya opuefla a 
la condic ion dé la gente EJpañola: · aunque oor enton~ 
ces cubierta de aquella grof era corte fa; dé ta fimplef a 
jubenil de aquel jig].o. Aljin buuieron de· brotar· lo que 
en fus generosfos corafones eflaua fembrado, (con la o~ 
prefion continua d~l tirano). y r-viflo que a fu gran po~ 
ten~ia no bauia fuer~as ni'. induflria qu.e le contraJl:af e > 

ni tenia~ caudillo tal j ttin-c)J!iuérf al en· E JJ:aña qu~ les 
goueynefe,.fueles fueréi'd·ifimulár por entonces lo que 
muy [ob·fe las niñas de f us ojos tenian y [entian ' hafta 
que por f us cotinucu 'que xas lo bino á f aber )o fe lo die~ 
.ron a entender por algpnos tratantes' que ya 7:.Jenian a eflas partes.de Efraña-, a aq-ael famofo PYÍncipe de 
~gfpto,llamado O fiyiJ-; quie por fer tan amigo de equi~ 

_, dad y jufiicip. , fe compa4ecio _de nueJq\"a irfufrible 
m.f{eria. y ;:..ueniddaca:, . inato al tirano; y qüito el yugo 

Mu:rte de de fo~re rl:Ueflra ceruiz. Y·lorf uy(n hi-x,ieren altar a 
~"lOllt Gerion,y le- Yeuerenciaron cori10 a Dios; en lor poflte~ 

yos ter minos del Andalucia: y fue la primera i-ve~ que 
en EJ]!aña incaro la rodilla al Demonio, que fue intro~ 
duc~c/ de ge~A fricana,j efia ceremonia de intar la ro~ . 

. dill(ieng,enero--dé l~euerencia/i fi~o;;-a fü.~' a._nfig1amen~ 
~~ d~ f~lfi !.~ nq~[~n: ~Efia~~!~~ · · f ~~'3~ 
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. Finalmente, como PYincipe piadófo,dexo en el. An 

__ daluiia el ReyOfiris, á los bijos:_de _Ge!ion, con ad~ 
·. ~~rt~11cia; que.ji: 'no proce.d/an ·me jo1~ q11:e fu padre) cor~ 
vidn-. el mif nl:ét:pelig;o: ~os qu~les come irgratos,: acudie~ 
YOf'! muy-al corztrario. de_ l9 que 4fuiá, y bufcaro trafqs 
para dar fin como lo hizieYon al]Juen Ofiris, que la ri~ 
que~a fiérrp;"e pudo mucho: cuya muerte no. quedo fin 
.juflo cafligo, en ~llos muy~merecido, que fue la ~ue.rte 
que Hercf!les les dio:c:on que quedo:_oluidado.fu norri~~t: 
_ent~e_ los nueftros,aunCJ!!-e Jiempre en-~ dljs lo~ !_~Uf!_!~~?.. 
Fiaron, donde fuerO-n [epultad..os~. . . . 

De. la mudá\=a d~ coíl:uttl· 
b_res y Ienguage de _los·ant1gu9s Efpél::: · ·. 

· iíoles y de la granfecade __ Ef: ·· 
p·aña· ·eap. 1-0.: · · · · -· 

. - .. A'P.dat -~-':l... . ·. . : . , 
"9'7.....-.c:s ~FliJll"'" .. 
~. . 

~~5'50 L O pret:ndo daros YtlXon -eñ _eflof 
~ S ~ misdi(curfor, de mi y de!!-'is cuydador Y. 
~ ~ traba1os, que empe~ó.xona crecer por ef~ 
~~~~~ tos tie1r,_pos que os c-boy tr-ataruJ~o, por que 
e~ 7.Jzda de Yfpal~, y de Yfpan fu bermano, por quieri 
dz~en tomo; _el nomb~e Efpa~a,fi yá no es por que ert rrzi 
le~guag~ quzere detzr Lauzo, como parece ferlo, y del 
!!!~lr!~ __ !J.~!~?:~ ~~~~ ~e~1 ~ -~~ ~f.p~~"?. ~~ Siceleo~ 

-~~[o~ 

4 
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Efpañay 
fo Etimo .. ; 
logi~. _.. 
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Lúfo, Siculo>y Tefta,j de Romo, de.PalatUo;j Li~· 
cinio, y de los demas bafla el milagrofo auid-is, nopue~ 
·do contar fi no,como cada~qual 'dellos'por [er cotno fue 
·ron Eft·á1ngeros, introduzJan en EjpcifÍa;-- alguna cofa 
particular y nueua:, aJi p'or que en Jiu nltturdle s Pa~ 
trias las aúia, como por que el mif mo tiempo fe lar de[ 
cubría, a que, aficionandofe nueflra gente EJJ?a.ñola, 
'que jiempre a fido am;gp de·cofar nueuas, particular~ 
mete laparte que el/oy mas duitarO;febix,iero biºe qui.fo 
tos,ytodofuer-a tolerable;_, aú algpnar cofas conuinié~ 
tes a la "'Vida 15umand y ·ru:pulitia, -Ji en lo,demcis me 
rvuieran gpardado la fidelidad que como a madre me 
d~uian: en que en.·a.qu~Hos tiempos todos excedieron, 
y proc_e_di_e·r;~~ muy ~l reues, por _quefi las cofll!mbres 
Eflrangerar q~rJJitian _c:on yna l!Zano,_ m~ deffiedian ami 
con dos; introdu~ierzdo las e~rangeras,que mezclando~ 
fe con las nue foras, procreauan muchos miflo.r, o mof-
truos que fiempye me perjiguieron,como lo baten bafta 
la edad prejente. Y con la continua "'!'ariedad quefiem~ 
pre crecict,-vue de dexar mi antiguapofefion del An¿. 
dalu-x,ia, y Portugal, y me retire á C aftilla, como J ca; 
fa pr·opia, donde me reconocian y amauan con toda Ji~ 
delidad y pure-x_a: aunque con alguna contradicio~1 de 
lar Celtas F rancefes,que pafaton á ella: y de todas las 
Prouincias maritimas de E[paña, donde como en -Pen~ 
tas y mefones eran r~ceuidos los eft!.afior, de qu~enes ,-- ~ " - ·-- . -- - · · · eflaua _ _. 
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éflaua muy inficionado, y trocado todo lo que es, dende 
_el eflrecbo de Gibraltay) bafia los terminos po•" do en mi 
juuentud, é dicho atras, empece mis poblaciones en E~ 
paña. Sola efta mi Cantabria eftaua con)lante pura y 
limpia, con la parte de Aflurias,y Gali-x.,ia que los Ga 
los e eltas no auian oeupado. 

Setecientos y-veinte y quatro anos paf aron def de 
la muerte de Gerion, ba;1a la de Auidis: en cuyo inter~ 
ualo de tiempo, paf aron tantas y tan diuerfas cofas en 
las Prouincias de Ef paña, que no me feria pofible con~ 
tarlas, ni me inpo·(tan mas que para folo renouar· mis 
antiguas y failapadas llagas. Bafia de~iros ,que con la di 
uerjidad de las naciones que a fus PYouincias ~inie~ 
ron; y con ld.s. rebueltas que en ellas "tUuieron fe t;-ocd, 
de tal manera toda ella;afi en lenguages como en coflum~ 
bres y otras cofas, que cafi yo mijma no la conocia, ni 
ella ami: y anji anduue corrida, def amparada, y perfe~ 
guida, afia que -vino, otra de la mano de Dios omnipo~ 
tente que hi-x,o oluidaY' ami y á todos los demas de Ej~ 
paña, todas las paf adas. La qual fue ~na teJrporada. 
de años de tanta calor y feca que cafi no quedo, rio ni 
fuente que no fe agotafe, ni ganado ni gente que no mu., 
rief e. Solo en e flas nY.as Moi:añas ,y fu larga co·rdiller·a., 
que llega bajla e~fin de la tier-ra de E[paña, que es en 
~a.licia,) la.r par:_~~ s de f us '7:Jertiente s' que caen a lil 

I -· - -- ~füt" 
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que dentro de pocos años quedo toda Efpaña) poblada 
de nueuo, y de nueuqs gentes) particularmente las ciu~ 
dades y Villar mas conocidar) y antes muy fauidas,-á 
donde boluieron muchos de los que las auian primero 
auitada. Lo mif mo bize yo con rrzis bzjos, en las partes 
que mejor me pJ.refcio, aunque no con el f eñorio que al 
principio auia tenido; poY que no me conformaua con 
ningun lenguage de los que fe bablauan, ni con otro 
de los que defpues acéi, fe an bablado en Efpaña, 
ni fuey·a della: ni tengo afinidad niparentefco con nin~ 
guno, de que mucbos je maYauillan. Y es arto de not,rr, 
que aya jo fola guardado mi pure~a y antigpedad en 

_efle n·ncon de Ef paña: aunque en el _tiempo que "YO)I 
tratando me r-econocian demaj- de las Prouincias 
·que osé dicba,Ara~on,y [ aflilla la ~ieja auié. 

. o . .L -

quedo con_ muchos nombres y b<;cablos miof, 
. _cc¡mQ adelante os_adue-rtire, para que lo_ · 

noteis y echeis de ~:er los raflros de_ 
- '!'Zi 7,Jniue1f al pof e pion,· fi lo y~ . 

trátado, no os pareciere baf~ . 
. . tq_nte par-a r-vuefi~a r~~ 

tisfacion. 
~ ' . 

I~ De 



Antigtiedad dé la 

'De las grandes Rebolu .. 
e lo N E s QY E p A D E s e I o E s p A· 

ña> con Ia venida de los Cartagine-. 
fes y Romanos, y como entre 

ellos conferuo íiempre Cá-
tabria fu libertad 

Cap. u. 

' _ . ~ Vinientor y fefenta años fui fuflentan~ 
1 ~Q_: ~ dome por al¡,u~as_partes de Efpa.ñ'a,con 

· -~~- - mucha cont~adzcwn de tantos Eflrang,e_9 
~- ;d~R:J l Yos como ya eflauan apofefionados, delo 

que antiguamente auia fido mia; . afia que llegaron de 
toda punto los Cartaginefes.Gente fuperfliciofa,facri~ 
lega, y cruel, los quales de dia en dia, incitado_s de fu 
terrible ambicion, y de lor Fenices f us r-oe-x..inos, aui~ 
tantes en Efpaña que los llamauan en-fu fauor, para co 
tra otros eflrangeros con quien trayan guer-ra, y el no~ 
table aparejo' que en los nueftros allaron, que auiendo~ 
me de xado, fe efpaYcieron y diuidieron en parcialida~ 
des y bádos particulares,a que los Eftrágeros ajlutamete 
los mouiá e incitauá para entrayfe ellos mejor á rio buel 
to en ber·edad agena, como lo hiziero;co 't'n Imperio tan 
~iranico y abfoluto,que fue otro como el de GeriO.Si no - - -- . - - - - - -·--·- - - --· - -- - -

<JU:~ 



lerigua'Báfcongada /~~ 
iJ.ue fue menos f entido de los nue flros, re freélo dt: 1u: 
·auia muchos años, que tenian hechos callos:-y con torJ/; 
fae tanta fu foberuia y C(Ueldad, y continuo; Jff:boJ;(;¡ 

en que metian -.a los nueflros, con quien -oengmoYt fu; 
injurias, y aruynauan f us enemigos, que ;a e f :Lll/M e& 
fados y defeofos mucbos,que algun arra co-rr"° fJjr-tf ea 
los tiempos paf ad os, -oinief e á libr~rlos, de la te:! 2 z 
feruidumbre en que fe ballauan: aunque nó pc:d~ ejb 
tener remedio, a caufa que yá EjpoJía ef:.az;..a ZC~..7-; á 
ruydos y bullicios de los mifmos "(1$![r'Oles;ft-:2.c:.:r.;~_t 
fe del fojiego antiguo, y Ju Gouierw pac iJ:co d.~ ~;.: ?;;_"" 
dres. lo qual fue caufa que efws ago-ra, y los- r-~~.ci" 
defpues,bi"Zwiefen pie en las Prouincias de EJfa:fj_:; e~ 
-Za facilidad con que lo bi'X.ieron, y fue af i. 
· Como la nacion EJPañola, tuuo defd..e f usprirdpi~s 
y tiernos arios el brio y altiue~~e Seña-ao n .. F"zr:Z .J :.:~ 
yo p·ropio, ·aunque por fu poca edad no lo CE'JL-2-:-..:.:: 
mar venido[¡ mayal·, ) con la comunic..zciG7! :.!.:.: b"C_ .. .;;e 
foberuia y.arrogante abrio los ojos, ) dio ¡:¡En..: _f-t..rr..z 
que faliefe,. lo que de cofecba e.fuma dept.'"'fit-~{i..1 e7: ;.:S 
Jimples coY-afones 1 y:como nunca tuuieroñ ¿rz¡dzJ1.1 -;..:;:.i<1-
uerfal en cofa alguna, mas de como ejt¿ )'~ dú±·o ~-n 
régimiento de poca pulicia,de algpnos de los p:iria::tt'l-
mayores, a cuyo Gouierno fefzujeta1utn,y1 e,Jt\."S fzú:'ic'!! 

1 • ' -_ mucoos, rejpefto de las muchas fa111ilias que i.nn:z:! ,-:¡!-i!-

pefa:~n q.d!·u~~ir[e_. ~1} "!:!_and
1
o
3
r y par~i~-z~!~~'-~~!t.t de~ J'1->>-

rc7rtc'-$; 
~ .. - . ··--

-... 



· . Antigüedad·ae Ja· 
reñtelar; y plf"ando: adelante .con er ex~'fi1.plo,p:Y.efeiit~i 

, empe~aron .a los principios fauorecer éi lof EJtrangeros: 
quienes poi· cofas muy baxas y de jug;aete los ganauay 
torcian }if U '<JO[Untad,paYafus intentos7 (como lo ba~en 
en eftos · fiempos los nueflros con lps indios del nueuo 
mundo) y como gente de '7.Jal-oY y animo, aunque Jiírple,_ 
y tanto mar á fu propofito;bax_ian lo que querian con e~ 
llos: y el que mas numero de los nueflros tenia élfu·"Pa~ 
da, efe fe lleuaua la palma;~enciendo a f us contrarios. 
y pa[ando la malicia humana ¡nar adelante, que nunca 
Jabe fofegar, empefaron e flos nueftros él quererf e domi~ 
n..-tr '7.JrlOf a otros,con que_ acauaron de day puerta Y en~. 
trada, a los efcraffos para que bix.,iefen todo a gufto de 
fu paiadar.Eflo mif rno -empe~o· á cundir por efla nueflrd_ 
Cantabria aunqll:e por la mucha hermandad que tuui~ 
mas de contino.i-vnos con otros,no confentimos dar entra_ 
da. á gente no natural, para· cuya defenfa nos hax.,iamo$_ a -vna: dexando á parte en tal ocajion y peligro, todas 

. 11uefaas diferencias ciuiles. e oja por cierto.Jingularifa 
fima.,y de·mucba bon}~ra y eflima;-entYe_ cj_uantas Proui~_ 
ciaf tiene ·EJ]?añ'a, y de mayor. loctque fe puede hallaY, 
·entre tod(l.f las naciones-del Mundo, por _cuya falta an 
per·eci~o tantos Rey nos como f abemos. Y anji coinponia._ 
mas a ca, entre nofotros nue ftras diferencias fin que na~ 
die de fuera parte fe entrewcetief e en ellas. 

S B~~u~~~~~ 4 f~~ Ca!taginef~squ~_qu~~~ '"9~nido fi ~[ 
p_anq~ 



lengu'a Bafcongada. 44 
pai1a, a llamamiento d~ los F enices,y contya fur ;:-r:1:~ 
migas, que .auitauan acá':C on quien tuuieton a:rtos ·recv.E 
tra-s.·.ha.fla que,como os·é:dicbo, por las di:áfioner dz 
nueflras famil.ias fe bizie.ronfeñores, de los 7./nosy de 
Jos otros: que er~ el fin éi qu.e fzemf.re -ajJ?iraron. Si io 
que como lajoberuia. nq tiene jillµ.pe-rmaiiente, y lo.. fo·r 
tuna rueda, ) no quieye· que nadie· permanezca en fu 
trono, ordeno, _que los e a;'tagjneje s Je trauofen_ can las 
Romanos-, que yá empefauan 4 ca¡npear ene[ .Zv[~do;}Íti 
fobeYuias bµ_nderas, d'ando mueflras de lo que- de¡pv..es 

· · /\r. r· 1 1 · • 1 -vznze(on_ a J eY,J·L znaanente, -en mucr;os tYances que Los 
• ·7 ¡• 1 (7 r-vno.r tuuzei"oiz can .. os otYos, y tamolen i.Os nue jt-ros qt..1.e 

andauan diuididos con ellos, --vinieron a defcaecer-fos. 
A fr"ica~os, y preualecey los Romanos: de mane:Y a q7.J..e 
110 dudaron,de,7.Jfn.it,tam~ien. ellos,_como los demas,d la 
defeada Ejpaña-.C on cuya -ven.ida que fue el año de mil 
y nouecientos y fejenéay~no de fu poblacion, echa po·¡: 
el Patriarca T ubal:>fc ·alboroto -toda eblá; y fi 1.mtei 
~uo. muchos -vandos y parcialidades, fucedieYon mu.-;. 
cbos mas_ confu · ~enida, y todos en total deJrru):cion 
mil1. y de mis hijos; los : qua.les_ -cafi· nO. lo echw.an 
de ~eY:J por alla~j:e r~uchos dellps ceuados ya, con el 
rnando y j~ñorio que- [obre los fuyos propios auian q.4~ 
quirido, en las rebueltas paf adas. e on . que fe holg,a..-;. 
uan aunque la gente comun pa.deciefe. Y con· el len~ 
gp.-agf qlf.~ ,~'!!..S!~~e_!_ ~º~!~~) qu,~ e~a foñ·o~ea1fe de_ 

. . . - -- - /.~ i?OP"'-
•V •• ...,_ ..... ,,. 
- - ....... _...¿ 
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. .. ~. '· . A"ntiguedad' de Ja ~ 
de.lo ageño, lesparecia, auia de fer fumado firme y 
perpetu~; fin aduertiY que. quando "Vna. de las dos _re~ 
publicar, ·cartaginefa ·_o Romana, quedafe por feñora, 
auian ··de fer ellos los que quedarian dejcalaprados, y 
·deuajo1afujecion del 7.JencedoY,_como al-fin quedaro: 
pagando con laflimof as penar y tributos, la culpa que 
cometiera contra fu Patria y hermanos. Seria cofa:muy 
tl"ifle, fi yo lo -vuiefe de relatar todo por menudo como 
ello pajo,y como con arto dolor yo lo note y 11!.todo e~ 
llo.No os [abre dezir mis bijas, qual fue mayor en los 
Romanos: fu tyrana potencia, o fu infaciable codícia, 
por que Ji con_ la -ona 7-lencieron' alos -C arta~nefes, y 
f ugetaron a los EJPa.ñoles, con la otra abrieron las en1' 
tyafÍas- dela tierra, y cargaron de tributos ala gente fin 
p~e y mife~a nue flra, en tanto P'ªªº' que_ todor los agr~ 
uzos que Jus Góuernadores aca, nor bazzanfe folapaua 
y dorauan con la plata y oro que alla embiauan, f aca1' 
da por nue.ftros bra-f os;y anji nunca alcanfauamos jufii~ 
cia de nin¡pna injufticia que nos hizief en: y aquel era 
mejor Goue~nador ac8,que masplata embiaua á Roma, 
y nuejtra codicia que agora es tan notada dellos,es e~ 
rencia dexada por ellos .aloJ' EJPañoJes;y Ji ~n alguna 
ocafion les bueluen a pagar con ju m-i[ma monedci·no tie 
nen de que que .:'JCarfe r-viendof e atribula~os, Ji alguna 
~et f ean r-vijto por· los 'nue Jtros: por que no a auido 
~'!_!!_~~dad ~i,~ti~~n~a,_ n~ ge[ afu~ro ~n e! m~ng.o ta~ pa

1
vt. 

· t1cu ar 
·- . -----·-- _..J 



lengua Bafc:ongada 4-s 
ticular, que no ayagufiado nueflra EJPcmapor los Ita~ 
lianas .Efia fue la entrada y el tiempo en que los C ipia 
nes y los Gracos, en teflimonio de fu ambician} ~mpe~ El t:le~ 
f1'i"On J poner marmoles e infcripciones para eternÍfíl'f :n~: 

fzu nombre; con GloYia de la reDublica Romana: y la 10!2ri::::&e-r .. o:~~ 
continuaron otros que deffiues les fubcedieron) como en -le; E~~ 
el tiepo preféte fe .mueflran por diueef as partes:; o.fipo ~;;~~ 
bladas como dejpobladas de todas las Prouincias de Ef-
p11na,excepto en eflas dos de Guipuzcoa y Vizcaya) 
.coarta Gloria fuya y de toda EJPaña, ji bié fe cOf:de~ 
ra, en te flimonio claro de fu jingulcrridad y noble-:t..a; y 
blafon notable, que la incha-x.,on y foberuia Romana.; no 

.fe pueda Gloriar de "7:.ler en ellas, reliquias de fus tra 
pheos; como las -ve en todas lar .de Europa. E:Jto que 
fuciritamente queda dicho) es el derecho y juj1icia. con 
que las armas Romanas )fe feñorearon de E jpana: para. 
pe paf ando la "'Vifla adelante ecbeis de 1'e~ como Lt., 
mantuuieron, con tan_poco -vfo de ella. 



_ · . Antiguedad de Ta · 
~~ A era tiempo bajhnte mil y f etf:cienf:oS Y 

1 ~ y ~r11as anosª. e perfecucion que yo auia paf ado, 
~.~ def de el ~ey rBeto_ bafta e fl~ i:n que con t~n 
tas rebuelta.rJ y tyranicts Je auza la ambu:zon y potencia 
de las armas Romanas 7 hecho f eñoY de las P rouincias 
del mundo todo. y no era mucho que me ofegpraf e' y pen 
f afe eflar ya libre y quieta.en eftas mis antiguas y fte~ 
les lvf ontañas, donde m·e auian arrinconado como eflJ 
dicho, defl!ues de au~rr11e d~JPafeido de caft todas ttr 
P-rouincias de EJ]?añ'a: pues éi penas auia en toda ella 
uinguna que "enteramente me r~conociefe, fino eran 
parte de A ragon, y toda Nauarra, con Alauct, y las· 
Montañas, y en las Aflurias que a mi defl?echo, eran 
Goueynados por leyes Romanas;y tenian y á·fu yugo fo~~ 
bre ji, y que mas podia ni deuia defear la c-r:uel embi~ 
. día) para total ruyna de quien- tenia mi calidad y pren~
das. QEe coraf on podra f ufrir la recor-dacion ta trifte;· 
y que lengua baflarJ, á contar lo que de nueuo en efla 
ocajion la rauiofa embidia ordenaua contra efia def ué" 
turada;llaga es terrible y átigua,que el defcuydado ol1' 
u ido á tenido [olapada en mi coYafOn)def de e11toces aca· 
y es) fuerf a que la memoria la defcubra, por mas que· 
duela; por que cumple anji, ar di[cur[o pre[ente: y pues-
ncipu~de ni deue efcufatfe;.Animad y ésforfad (i mi et 
fado aliento,para que de 'Vna 'Ve;'<falga de efla ~ueftra 
"!!~~!.~~ :! !~~ ~~ !ag~i1!!~~ 1-q~~O.~ t~~~ !ª~on rbeb~¿_a: 

.ctnaJ1~ __ _._ .. ...,,-' -. - - . ..._,, 
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· · .Antiguedad de ta· 
-· pórialgftnor [eruicios que fu abiciofo fenado,de tiueflror 
-· t1alerofos hijos algp.nos año.r antes auia receuido, por 
. · que no llegaua el agrad.ecimiento y jufto premio alo qµe 

fu gran blafon publicaua por el mundo; ~iendo gade· 
obftentacion de[ u clemencia y juflicia,con que queda~ 

: ron muchas Prouincias y ciudades en Ej]?aña, frufla~ 
·. dar de la.r eJPeranfas· quef u mucha· ·fencille'X.y nobfer,, 
. y gr·andes J eruicios' les auia dado. e uyo· premio [e lo: 
lleuo la ingratitud·y tyrania comu de· aquel tiempo. Bíc: 
auian '"Vzflo la fragpfidad de·nuejrrar Montañ'as,y lar 
pocas grang~rias2 que· entre nueftros bijosfe --vf auan .. 
Ca1~aña.r y auellana.r f olaméte teniamos de co[ecba ma->-
canar- agrias. y montefinas, por no faber[e enjérh~ como· 
~gora:al. rv[o del hierro; j ju laboY aun no [e auia alean 
. fado ... De alguna cecina, y buenos jamones podiamos pro-

'; ueerlos; como- en buena· amiffed fe· auia hecho algunar '"Pe·· 
-~es: de que[ olamente·auia, algunagrangeYia, que de· 
otrafuerte erales ca[o peligrofo;y Jabian. quan caro le.r· 
podría coflar- lleuaxto fin nueflro '7:leneplacito. Trigo, 
folo· ef Alaua y Baceos fe cogiá,de que eran ya f eñores ... 
F inalméte confideraron lo· que, les· conuenia, [egun la o~
cafion·pref ente, por que débaxo de fer les amigos y co~-
federados nos: tenianpreflos·para [us necejidades, co~
mo lo· notaron[ erle s. de -vnica,importancia;. para lá· qual 
folamente nos ju~garonfer buenos: por auernos conocí~ 
do por.i~domi~~s,) ~i~!e_s P«!.~ efc~~u~~?.d~ q~~ de -~tras 

.- ·- dzuer~-~ . _._ ...... 



lengua Bafcongacla. 4 7 
. -diuevf as Prouincias tenian a~n1ancia, . Boluiendo a mi 

trijte cuento, digo q1.l.e parec10, a nueflro.r B~ceos' q~e Motiuo• 

· ~os f obraua felicidad, donde todos padef cza~ [eY~l~ :~;~:~¡ 
dumbre y fuge_cion Romana, y anji empe~aro71 a znquze/,- ta1ria. 

tarnos por nue flras fi"onteras, to1nando ocafi?n de muy 
peaueñ'as cofar •. A.ument'-1ndo cada 7:.le'X., motzuos de pe~· 
fadui11bre1 ba;l1 que auiendo f uced-ido algunas penden~ 
cías entre los- particula'fes-, fe leua.i1to toda nuefrr-a· có~· . 
munidad a la defer{a de lo.r enemigps,, y -vengan§ª de 
la.r injurias, donde quedaron lo~ B~ceos ·aejcalabrailos. 
y f us ha:tiendas menos cauadas .. Eflos fueron lor inf ul~. 
tos y rouos que fe imputaron á los Cantabros: que auiá 

. ecbo a los amigos del pueblo Romano .. _Crimen que· a {u _ 
·parecer noauia con que fe pudiefe~[atísfacer, ton qu~ 
abrieron la puerta . a las gl!-errasy trabajo~ que" f eºnos 
figuieron: por que no_ de[eauan otra; co[a, que· ·-cernos 
r:ebueltos con los Romanos; y lo h~~ieron bien él fugufo 
to y fatiSfacion) por medio· de Capitanes y perf onas Ro· 
manas inquietas,. que auia en [u tierra; los quales enca~
refcieron e intimayon arto bien, el atreuimientoy po11· 
co .. r~ JP~-to nu:flro:} y fu jufli<:ia,.ynocencia, y gran jim~ 
pl~zd,.,a4:. p_onze~do. muy en [u punto nue flro delito .. y la~ 
f ana e zndma~zon del Romano I mper.io contra· nofotros ,_ 
y nue/tra naczon, por- lo que auia fido. dignos de caJHgoy 
pena· lo~ Baceos; PºI q1!e; nunca jamas hafla entonces je· 
f u¡o,. ~z ~eflu~~ q,_~a, Je a. r-viflo que ayamos tomado· ar{j 
· K. 3. mar, co<Ji· 

-·- . ", ....... 



Antigüédacl de Ia . mas ,~contra alguuo, que primero no nos. djd. próuoccido a ello: por.que n1!eflra natural condicion, es muy agena 
.de bufcar pendencias nip~fadubres,aunque muy pyep 
ta ala defenfa y '"Vengar:fa, y muy conftante en ella a 
que juntando[ e a lo dicho, la ambicion y Joberuia del 
Emperador, que fe hallaua abfoluto Monarca de todo 
el mudo,mouio co eflraño impetu f us armas cotra la trif 
te Cantabria. Y por que le parej cio,emprefa de mucha 

~~ª~~ co importácia,y negoci(J arduo, y couiniete á fu gra reputa 
ft;ds ... ~.on . d . . 1 d .,.d 
de Ios cá~ czon, no exar Prouzncza atguna por omar;y·conocze ·o 
tabros. que los naturale .r de flas eran por aquel tiempo ferociji 

mas y terribler y de gra firmeza y corflancia;como ellos 
.mifmos lo publica]fan, y que teniamos de cojtumbre,. ca 
federaY'nOS e ofreceYf!OS los -Vnos á los OfYOS ,en trance_s 
peligrofos, donde no nqs era licito quedar con ~ida, def 
pueY del L1migo· muerto, ni jamas fe rvio que alguno d~ 
nuejlrof bi1os tq.I 1Jtf.iefe que.dado¡teniendolo a -vag,eza y 
cobardia muy notable lo cotr4vio Todo lo qual encare¡~ 
ciá ellos, de nue flros hijos como por f us bi;1orias pa.-ec~ 
quifá con nzas e/l:remo de lo que a la 1!erdad pafaua. . 

; Publicada· [t;i guerra, ordeno el rnif mo Empe~rador 
~enir en perfona a ella, fin qitererla fiar de ninguno d~ 

E
venidaddel_ tantosy tan ~alerofos CatJitane s, como á1 la razon tenia. 
mpcra or .r\fi. 1 ºd l ') ¡ b. r ) ~ n ._, 

en ~erfoI?'a. a u La o Paya a quai- .,.z~o mayqr aparato)y Ojtentac.zo,. 
¡g c~c.¡¡bri.a. • d l '(, l . e . , d . que nznguno e os con; u es y a¡ntanes paj li os auzan 

~~~~º' pqy:_q. fq r ~~quifl~ ~~ F)Jaña:f~~ ~U)_a ~~·~igal r~ 
a te~ 
-----....! 
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- - . b,..., · E' a -'l{poy· aue ru a.u~ ·altera.ron, ·ytí.tlza, r ,,,.ancz'-1, y 'Jr'-1n-' , ¡~ .. : .. ~ ·:J ..... -' • 
·t ... b~· ·1i ad. arandetay1 nombre, era nota.b..e )d Pº' u .. wu r.a prlme· 

,¡/fL~ / 0 ...,.--, l. R .., 1 ra \•ucrr:a 
·do· · en fer la primera·falida-que i:mper:·u OY·. omttn<. ª"l~~ talio 

a....,'l.?TrUPYa Ae 1Tt,1lia .. d1º0\ quP p' en(n~ a nzucbos Efl:n?ngr-/ Empi:r~dor 
-/....u ~- · .. "' '"' -- -,, · _...., ~ :JL . RomanOo 
yo.r;y juzgauanfer la Cantabria algun~ gr~"1 cofa,p~es -
tal nionaY'cbo.pospue;1of ufojiego, y quz~tua t_a~ dej e{t.~ 
da fe pJnia en tan largo cqm_¡no, l t~aba1of~- '"Vzage, ~~ 
u.ida po_r nofotros -Iagran_potencza co- ~ue ei Er12perad~T 
~enia a efla. nueJtraarrznconada reg¡an, y que n~ tenza· 
mosque ejferar ayu~.C:., de Nauarra,ni Alaua, ~1 orr_as 
al aunas partes que fOLuif er nue;lras,por que auza dzas 
q:e eran f ugetas al Imperio; y que los Baceof nueJbro~ 
antiguosheimanos,:~ran- -los autores de efld_i·defuentu.¿, 
_i"(lf, y lo:r que nos áefeauan biizcar rrias que otros la za¿. 
fª· .A.cudimos ¡or f auor y ayuqa á las Ajtur~as, queto;,, 
da 'YJia permanecian lean alguna liueY tad; y los rvnosy: 
los otros:perfuctdimos á los Gallegos bi~ief en lo mi[ mo-
que no[ otros: faliendo de tan intolerqble f eruidurabre, 
c~m_opadecian, en lar,niinas que en °aque~"Reyizo lá -~~;: 
dzcza Romana auia ""defcuuierto, de p.;¡,e facaudn cada 
ano caji tres ~n~llones de ducados, en plata y oro, los. 
~~ale s co~o 'Ve_rdaderos ·hijos raios, pofpuefto todo p~·, 
lzg70 y ~e; gracia que en efla ra:f on fe les podía feguir, 
det~rmznaron focor~ernos, con ayuda de fus perjonas y. 
ha~lendµs;y eflu.uzeron en eflas Montañas Dara el tie 
f" ~ ~'.efi.011 1~ e~ !_mp~~~~!. .c.on fu_! e~/rcit~s · ll~fft · 

~ r-vljtct 
L_. - .. _ ----



- . A.:ntigue-dad- de la -. 
a·r-vij1a de efla~ pyouincias:. donde bi~ieron echos muy 

El tiemp·o' notables) y dignar de eteynafo.may memoria.La llega~ 
~nque ne- da del Emperador a _la Prouincia de Guipuzcoa fue, 
go el Empe 1 _,. d .1 . r, ,.. d l · .d 11 
rador a Cá el ano ,OS mz ) czento Y) ej enta .. e a '"Venz a a e~ 
tabria. lla) de nueflro Patriarca Tubal., y el de --ueinte y qua~ 

- tro, antes de la de I.efu Chviflo nueflro Señor y caji au 
mijmo tiempo la cerco. toda por Mar y por tierra, con 
tres famofos ex.ercitos)acaudilladtJs de otros tyes muy 
nombrados Capitanes, llamadoJ Antifdo, Firmio, y 
Marco agripa; el qual "Pino dejpues á'.fer yerno del mifa 
mo EmpeYador" 

4 Antes que Otauiano entra[e en efta Prouincia de 
Guipuzcoa, con f us exeyc#os,. auia .dexado afolada 
--vna ciudad de las nueftY'as cerca de Alaua;, por donde 
auiedo defembarcado en T an"agona, ~enia muy fobe1"~ 
uio y orgullofo, y con e._l buen jucejo y principio que a11 
uia tenido en la entrada, llego muy confiado y fatisfe~ 
cbJ, de que luego como 7.Jiefe fu gran potencia y apa1' 
rata.J. fe le r.i.ndiria toqa l.a ferocidad de Cantabria. 
No le falio cierto fu penfamiéto, por que de mas de que 
la entt"ada en eflaJ Prouincias, le fue muy moleflay 
traba_jofa, y aun coflofa. de gente: duro la guerra mas 
de cinco años, 'en que fucedieron cofas muy p,1rticulares 
y dignas de memoria, como las bi-x.o · efcreuir el mif mo 
~mperador, con parti~~lar mandato; lo ~no por que 
~q~ mif 1t_1_~º~ ~e~b~~ ~o m~I~5iJt!1,, y ?~ ~t!o po~_ qµe con ello~-

- - · leuan1' 
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.leuantaua mas fu reputaclon, f abiendo o/le tqnto quan~ 
to·¡ us enemigos fuf!Jen 7Jalerofos, tanto ferian masfus 
':'-JitoYias Glorio[ as. · 

Auiendo entrado los Romanos en ej1a Prouincia el S · 
. año arriba dicho, y baxado en ella afia la juridicion de 
Bey~ama; :á íJ.Uien llaman los Ef cYiptores con fu acofa-
tumbrada .corrupcion Bq.gafama, cercaYon la Monta~ 
íÍa Menduria,- cuya etimologia ~erdade1a. es tomada 
de dospro¡iedades que fe hallan en ella, ·que -cqfi am~ 
bas tienen --vna mifma pronunciacion: que fon Mendi_, 
V ria _y M endi, Oria lo t-tJno jigpifica Montana llouio~ 
fa, y lo otro, Montaña amarilla, y ambas le quadran_, 
la primera _por Ios .continuos aguaceros que Je arman 
alli,_y lo mucho que en fu cumbre ILueue de inu.ierno y 
-~erano, y la fegunda por eflar mucha _parte della cu~ 
bierta de argomales, cl.!-Yª Flor es_perpetua) en todo 
_tiempo.amar·illa,y.muy eJJ:efa) auianfe reco¡jd~ybe~ 
cho fuertes en efla Montaña,mucbos de .nuefiros Can~ 
tabros, y con ellos todas las .c~pañias de Gallegos que 
en nueflra ayuda .auian 4Yenido, los quale s ref iflieron co 
tanto animo y 11alor á los Romanos, p¡.e .les bi~ieYo per.i:. 
der mucho del brio y orgullo con que entraron;y au~ 
que eflaua prefente la perf ona del ·mif mo Emperad~i";, 
no fueron podeYofos á fubirles la montaña;) jUX,gando 
fer impufible la [ubida, y que no. les faltaua inteiig,ecia 
P~!afufien~aY[~ ~'el~~~ ordeno, que fe_!e·biiieje ·r-vn - - - L - - - - . fof ~ -



. . . . Atitiguec;lad de fa. , 
.fofo muy h~ndo por las partes defu circúnferencici,que·: 
pod~aJ1 fubir y -oaxar gflct:rdando las demas con gran-.. 
cuydado y numero de gente, pava que por ning¡..tna par?-
te no fe les pudiefe entrar focorro ni baJtimentos.Piecbo: 
el fofo comobafla oy permanece por la parte de Alda~-. 
ua, donde fe 7.léen --vnos ter~r·aplenos. y trincbea.s, ql!~· 
n.o ferian de mucho efeílopara laartilleria de nueflros,· 
tierrpos, los tuuieron muy apretados p0y· l"ét.rgp tiempo;_, 
firi quere rfe rendir . los nueftros 7_. aunque· lf:Y. 0:,frec.id. el~. 
Emperador one jlos partidos:_ ante. s.. fe: lá:r r.echa~ct:Uan,. 
menofpreciandolo todo,y con: ellos: la: mi[ ma ,, ida, tomá~ 
dofe la. muerte con fus.pt"opias manos-,y con las ojas del.' 
te xo q?f-e les era morta.l r-veneno;_ de que ay abundan~· 
cia:Cort que q~edo el. Empe:~adoY:· atonito, de nue ftra.. 
braueXJ.t; y auergonfado de "Ver que ya fu perfona pey¡· 
dia· alguna reputacion, en tan largp tiempo y contra tart 
poca gente def armada como en [ola aquella montana, fe 
le dejendia: donde al pareceY era impojible, ganar 
bonrra eq?liualente a fu autboridad. y opinion.C uyo pe: . 
[amiento y '"Veemente confideracion, le cau[o tanta me~· . 
lancolia; qué peef.o .morir; y e fluuo muy al cabo de la· . 
-vida.por mucho que fum_edico Antonio, Mufa le proq& . . • 
Yaua lafalud1 y.fin--dudafuera.la. Montaña de Me~
duria, fu fepultura. Si con_bl{en acuerdo no fe retira .. 
_Ya a los templados ayre J de la Mar de medio dia:Ado 
ef::e.[u~ ~~n [q~l!_~ ~l!:~ !~ ~i~o !~ !:~¿~~ -# p_a[q_~ por el: 

. · ·. vuért(!J;.~ 
~ L:...---·--../ 



Ie.figua Bat(ottga<lai~ ,_ . _ s;G 
püerto:de fan Adrian, matandole -Pn mofo qiie yba ante 
fu litera, con "'Pna grande hacha encendida, por fer no~ 

.. _cbe tempej1uofa, que tomandolo por aguero, del fuego 
·que dexo .. ua encendido, falio con mas breuedad, bor,., 
,denando a f u-s e api.tanes que profiguiefen la guerra; á 
fuego yf angre, bafta que no quedafe hombre a ~ida, de 
·que tenia-inos acá mas cuydado en .exec:utarlo, que el 
.en manda1flofOY mucho que lo tuui~fe.f' inalr11ente,como 
·el cerco fue largo, y el aprieto) la.hambre que en la. 
Montaña fe padefcia terr·ible:; 7.-'znieron los mas Fla~ Mat:infe 

t:Oi á mor·irye,) los f UeY'te s á matar[e los 7.JnOs (i los O/,¡I fo, Canta 

tras, fin que quedafe caji niri¿pno de quantos de Galicia ::~sª~~;; 
auian ilenido, ni de los nueflros que con ellos Je auian "º50 

!_ecogidoº . . - . . . . . -- -· - - --· . 

·Todo lo que en rd~on defla guerra de los Gallego.i 
.tratá,los autbores,es en Cantabria y no1en·Galicia1co~ 
mo con tanta confufion, y poco fu'f'!damento fe la an ·que~ 
·Yido atribuir, como es de aduertir, que la gueyra es de 
Cantabria, y en ella, Ymenduría donde hi1:.,ieron los· 
becbas y azañas, en Cantabria, como efla dicbo,el mo'-' 
te Ynio o Vi1nio; es acJ, como luego fe "Vera y muy 

·cerca de e11otro, los fofos eflan toda 'l'ia bien hondos~ 
ntanifieftos, co laf millas que di~é tener de circüf ere~ 
cia, los texos con cuya oja fe matauan, CUJ!-li permane~ 
~~n~ ~ !~~ 1!!_7!.~!f~s que dix.,en fe dauan, á los "Vnos y L ~ ----· ·- ··· . -- á los 

• ......._..... "!1 -- ----4' 



. ~ A~igu~d~d ·de r~. --
;{Josotrcs ju~tctmente atri_~U;yen, á Gqllt;gos j Ca.nt~~ 
.bros •. El ti~mJ!a:y·ocafion:en que.todo ell~paffo,e_n lá-
gl!-.errade Cantabriafe··.con[umio; finque- los Capita~
n~I:."tuuie[en·lugár·de falirfe de eila,_ bafla. que defrue.s· 
de concluy.d():. lO de aca, fue Casi fio él-las A flurias :do~v 
dé en.·r-vna: batalla los:·~encio,.y puf o f us trofeos en me~ 
·maria del:. b~cbo3~ como· afta. oy parecen'. no muy: lexo,í' 
qel antigpo Cú_Jqillo de G·auz.on; ·q~e en mi' lenguage t;li~. 

. e~:~~~·:·, ~e,_ buena cofa,_ qu~·eflél á treS: leguas. de Ouiedo, qui~ 
· · t~g~o~. tomo: efl~ nombre del '¡campo,,. en que f e·fundo- llamad~ 

· · · · aji, y.·tambien Oüieta,_ que··quiere· de~ir lugar de fepol 
. . ; tur·ar,.y. no como: algl!-nos ef.criuen,_ de los. Yios,_ Oba, y: 
o_uieto o:... Deb4;. que_ cerca.· del corren •. J;: fios hie r:ros-rYoceden co --
wedo .. · mo e fta- aduertido,dé no entender-me los ef criptor~s .Di 

ga pues,. en· ra~on: de la guerra- de los Galleg~s, que Ji 
todo ello l0-allan .. en Galicia tan- al jufló,: como:· aca en. 
Guipuzcoaj parece;;_ diremos q~e tambien paffo alla l<? 
mif m9 .qf!e aca.,, > -

z· . Jy[uy amedrentados quedaron lb/P;pmano.r t;on.l~·-
refzflencia terrible, que-hallara en los: Gallegp.r de Can, 
tabria-. de que-juzgaro'(L ler. conuenia-apretar con nueq--
uo animo y. conftancia;, a quella- e onquiJla,y baxandá le.-
gua y medzºétmas:adelante, bafla. lq p-oblacion de.' Erre~"' 
gil, que entonces- era grandij.sima, y de mucha y fuer:t~ · 
[!nte,p_ujieron fus reales cerca della, en -vna·motañuela -
'JE_~.~~~·~n_~ a! 1!!:~~~~ ~ia~qu~ agora fe llama GUrur~eeta; 

• 



lengua Bafcongada -~l 
que quie1·e de-x..ir de J,l.f e \"//X,t: J°) dt: dondl· ron nu;.CÍ111 

acuerdo penfau,1n h.J:<,éT J,i g¡u·r'fi.t dr "líudla. oJY~-/<:J:/: 
cion, que les cr.z de muchi inq.>0vtt1nc1tL J·1n 1:l 1Ytt(: tttt 
que los e.".:ercitos de ]\J e11d1H~it1 bi:zir rvn Ju bt.·cbu > ) f 1: 

mouian par.:z Erregil, no efotua M'll'rCO Agripf);<.jUt; ~ 
ui.t. quedad a por generttl ·de todo, ot·iojo) en la far~ 

• que es .. 1gor1.1 Fuenterrabia, no mai' que ocho Legua~-- d;: 
Erregil) por (1ue 'luiendo entrado· poder-o[ an1ente po·( 
aquel p .. tjo, que Je llamL1 de Beouia, hallo tanta rejtfi;;~ 
cia en ella;, de lar nueflros,que muchas -Pez.es boluic las 
eJPaldaf,y[e·metio en Francia, afia que -oltima:raf:i¡~ 
te como 7.luiefe[auido que los Gallegos eYan muette:s; 
y la Motaña,de Menduriadeflruyda;y qµe los exe--: 
cítos _de aquella parte- e flauá [obre Erregil,mádc:¡qut: é 
F Y:.mcia [e bixie[ e mas gente, y con muchas naos bien 
bafiecidas, de ~ituallas y todo lo necej~ario pan1 can/,-
tinuar lci-gp.er"Ya,toma[en lospuertos de San Seba.ftia~ 
Pafage, Yguetaria, que entonces·f e llamaua ~ra~
ria> po-r las --vmaredas que en [u Y sla j~e joli.m !~(T 
para fenal de los nauegantes, de que 1'f1n h~H{:: '-2,"> ~n11~:
que ~diferente propofito .. llam(iu1.1.fc el. fitio de S,rr; s._'l'.,~ 
baflzan, Y ~urun, que (luiere dcxir trc~- ···¡:-'(" ... ~'u .. F in,z!,.; 
mente:, auiendo llegado ll1 l1rmada de la }\{,¡r~ r~i·¡· J,7 
orden que fe le auill d(1do, tnrycnd\1 n,·ut'ba (<·nt,: \ ['•~< 
dende Bretaña, que cfl-3 ccrct1, qucd'-) n:r~)~'<J1"<'t~.!.f.:\: 
cercada por, todas pavtc s e fl,t. Pr·oui.~·i,1, y ruujlr.,· !'''' '.-: 

]__, ~ ~(-ntc 
\\., 



·· ·Antigtiedad de Ia _ . 
gente diuertida, atendiendo a tantar partes a qUe fiy{t-; 
·11-an los Romanos con particular auifo. rviflo el Gene~ 
:ral, la llegada de fus naos; gerite y baflimentos, de que 
.fq.r-efcian mucbo los .(:ampos a cauf4 de no .auerlo fn efta 
tieY'r"a, ordeno, qu,e f alfando en tierra fe fuef en juntá~ 
do,e el lugar que agora fe llama Afre~fu, y ~i~urquiJ, 
que es en la Montaña de Andaza~ a las aldas de la 
muy nombrada de Hernio, que quiere deA,ir cofa bro~ 
tada y leuantada, donde la mayor parte de nueflras gé 
tes fe auian f ubido, para dende allí defenderfe de la 
potencia Romana.El General J.VfaYco Agripa declaro;, 
a Jus e apitanes la -ultima ref olucion f uya, haxiendo fe;;. 
ñal para marcbar,y entyar otra "i'e~ en Cantabria) de 
donde tantas ~etes fe auia retirado, def calabrado y 
maltratado d~ los nueflros como queda dicho. 

Fue notable la alteracion, que fu gente reciuio, y 
mucha mayor la que el mif mo, de 'Ver que -vna leg/o par 
ticularmente l{amqda Agu/ta) (por bonrr·arf e rilas con el 
nombre de fu Emperador,) fe le amotinaua dando á en-> 

Temen los tender muy de[ uetgonradamente J er de miedo que auia 
~~~:~~:.ª cpbrado a lor Cantabros, que era lo que el mas fentia 
l>ros. en la ocajion prefente' a que acudid, con los mejores me 

dios que.pudopard fofegarla, ba-x,iendo defpues caftigo 
exemplar ~n·ella) que fue quitarle el_titula· con q:te tan 

~~~~;;~~to tiempo fe auia bonrrad6: Camino para Yrun pafan? 
cía deEf4 d~ ~l ri~?- Vid~fo~ que qu_!erí!. 4~~/~ mu~~9s caminos 
paña, - - :-- --.. -J • • • .. . comoii --- --

• 

1 ---



_ lengua BarcongaJa, 5i 
tómo a 'lar-verdad je toman de[ de fu paf a ge, y entran~: 
do por la eflrecbura de Beouia con arto recelo delos~ 
nue flros, por fer lugar en que jie'lrpre an corrido fortu 
na, eflrañosy natuYales: como fo da, a entender fu nom 
bYe, que quiere de~ir camino de Jepolturas; y la an te-
nido muchos en todos los jiglos pa[ados y pre[entes,da.n~ 
do pa~~ticular teflimonio los Francefes y Alemanes,que· 
la tuuieron el ano de mil y quinientos y -r>einte y cinco •. 
Coma-los nue .. /lros efi.duan diuididos en tanta:rparte s nd·-
pudo acudir a- efia la gente ne ce f aria para impedir a 

_ Agipa la entrcida;y anfi cor-rio con poco daño de los fu~ Pena de· 
yos, bafla la muy anfifJUa -Pilla de Hernani, tJaf ando por" . las vcne• 

. o . . r, '! [', r,¡¡s y bor• Aflzgpyraga (en cuyo diflrzto e ftá -Pna peña, en que Je C!~n c1c si. 
muejlYan las 11eneras y bordon de los rome1·os de Saetía. ffiago •. 

gol en qualquier'a pedafa qv..e de ella·;facan; y por qlial~ 
quiera parte que las dividan, fin faltar en nin¿una por;-
pequena d g;rande que fea, donde á deuocion del biena~
uenturado Apofiol efia","Vna Hermita de fu Aduocacio) 
No dexaro de pa[.a.r muchos traces y. rebatos los nuej~
tros:Jy RomC':.11os, en elcamino. que ay defde los puertos_- · 
de mar;, de dode partiera' hafla·ponerfe en el Valle P,e. 
A-fleafu, por que en todos. los e flrecbos por dodepaf a~ 
uá lleuaua fa agµacer.o, co muerte de mucha gete,~n cZL 

ya. "'Penganfa no de Xai"Gn en. toda la cofia y tieYYa · lla~
ncz,: pueblo ni congregacion, ni _,ca.feria que no. la. a~ ' 
J~!c{~ :!_ #l.!afa.J~~ '- qu~ fl!~- !:! ~efdi~b~ ¡rrimer~ . -- y¡oj~· 



. Antiguedaa ·ae la. .. _ ·, . 
y p.o.fireY~ que mfr anfig]laspoblaciones° ·ae·aqu~lla f(» . 
. marca, hafla oy an r-z.;ifto por armas Eflrangerdr •. , · . . : 

· Profigue la guerra de Cá-
iabria y Guenta el fin que tuuo ... 

Cap. I3a 

i 
~~~~~ Legados y juntos que fueron los ~xer~ 
~ L ~ citos Romanos que e flauá ala parte del 

1 ~ ~norte d~ la Montaña Hernioi fupiero 
~~~ .. ~~del aprieto en que eflaua el otro exer~ 
cito de lap°drte Meridional ·de Erregil. Con la feyo~ 
cidad y e ffrañas matanfai que en Ji y en los Romanos 
ba~ian los naturales nueftror,de p¡.e eflauan bien afom 
hrados: mas como a la potencia Romana no podia faltar 
gente, y la nueflra eflaua fatigada y c,1nf ada con el lar 
go cerco que pad~fcia;.y·-yiendo que nopodian preuale~ 
cer contra los Romanos por mas que peleofen, Je deter~ 
.minaron á .morir mala mueYte, y ¡.abrafaife, como lo bi~ 

Matáfelo¡ .~ieron muchos, primero que rvenir ,.(l manos de fus é~ 
Cantabr_,s - • /\ [ d · · · 
CO!l alegria nernzgps: ,aunque tenzan a . Oi que pren zan en l'na mo~ 
y co;ltento derada efclauonia? donde fe mataban por f uspropias 

manos,,y con aleg;ia notable fin perdonarfe padres a hi~ 
J:.oshijos: jos ni hijos a padres, como acaecía, que i-vn muchacho 
;:;:d~ .. ·1E'!!0 J Jüpad_:e) b~:m~~os, que_ e~an pvefos, ,eon7~n CUCrJl1' - ·----' 



lengua Barcongacli. ~3 
cücbillo-. que le dieron para. ello: y hiendo "que ja los 
de la M ontañ~ de Hernio, aunque los tenian jiempre 
al ojo no los podian ·ayudar, por andar· como andauan 
tambien rebueltos, con los de la parte del Norte, de"fl 
terrr:inaron def ampaYar fu famof a congregacíon y Jitio;y 
f ubzrf e á la Montaña con f us compañeros ,que padecían 
hartas neceffidades, por e.fiar cercados: por todos los 
_rvalle s de la ciYcunf erencia: fin embargo de lo qual 
procurauan los nue flros bax_er fu deuer;y arft fe def en~ 
dian en Verano y ofendian en l111.iierno, teniendo quen~ 
ta def de lo alto de las Montañas, de donde los mira"Í' 
uan cada y quando que fe mouian, que acudiendo con 
ÍncYeib[e prefle~a, los maltratauan) oj endiá, aJ5i a los 
de la.parte de medio dia que .fe auian quedad~ en el 
mifmo pueflo donde les ordeno fu General,quedafen pa 
ra mejor eflrecbarnos, como los de Afieafu> que aun ef 
tauan mas cerca de nueflras e ftancias; y muy a la 'l'i fia 
de r-vna g;an poblacion que auiarnos hecho, en Ia paY te 
y lugar que oy fe r-vé tan deleytof a y apafible en tiem~ 

.. Pº de VeY'ctno a quien fe nombra Yturrioz, que qµiere 
de~ir fuente fria, por '"'Vna q-ue en el entre otras mu~ 
chas naceJ debaxo eL altaY' de ~na Hermita de la Ad~· , 
uocacion de fan luan Baptifta} que á muchos años fe 
fundo, "de donde Jale efla fuente frig,idif ima y con ad~ 
mirable r-virtud contra todo genero de f arr:a y lepra, 

, qu_~ ~on pa_1~ti~u~ar de!foczM·on del ~ien~~~ni·l_-l!ado fand~Elo 
· - · acu en _ __. ------
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Antiguedad de Ia . 
{icüden de todas lar Comarcas el dia fuyo, y de la A{~ 
cencion de nuefrto Señor) con procejionesy Letanía$, 
donde antiguamente exercitauan en trzemoyicz de e;~as 
·guerro.s por mas de ocho dia.r de tiempo, juegos y e xe:r, 
cicios militares y muy bayoniles .Def de e )te Jitio que de, 
pref ente no ay mas de tres o quatr o caf as, y la Hermi1' 
ta que efla dicbo,fe r-oe toda la Pvouincia de Guipuz1' 
coa,y las Montañas de Vizcaya y Nauarra, con la_ 
Mar de Cantabria y cofta de C arcafon en Francia. 
~ - - • J • • 

·-~.:..."'::':'" 

~ En la forma dicha efluuimos mucho tiempo,los iJnoi 
fin o far f ubiY la M ontaña,y los otros fin dar reuatos ni 
inquietar a los enemigos como foliamos, por que no era 
nueflra gente de hierro ni piedYa que 110 deuia [entir. 
la bambre, y necefodades de tan largos cercos , donde 
,ada dia yuan en mucha_ diminuicion, y fla.quexa , de 

I ,, fueYfaS, fa qua[ obf igaua á no acometer) a que los con~ 
! • Tunofe trarios no nos afaftauan nu.eftros pueftos · · Con lo qual 
! . ~~~acaba tuuo el gener·al Agripa, poY ·acauada la guerra, y a«i 

Ui:f. a guer '>r; • . \ [, d , 'J.;~ 
ra d~ Ca:1 fo f) C'flUlO al] enado,) la exo por entonce S: fOY' yr a 
~bria. Francia adonde le l/amaua cierta nece/fidad que de fu. 

perfonq y autboridad · allá fe auia ofrecido; dexando 
~n ju lugar a e arifw, c.on orden que fe ~uiefe con mu 
ch1 moderacion) blanduYa con algunos que ):a ~enian a 
la obedienciu Romana, y fe tenia e JPeranf a de que d~~ 
~!~ ~~ po~~ ~~~mp9 f~ ~~~l!-_~~j_i~n ~o~~~~~~ °f_"!_ouincias, 

~ pe!O~ 

l. 
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pero J procedio- tan difoluta y cruelmente e a:rifio con los 
queje auian rendido, que fin poderlo, ni quererlo Ju~ 
frir los nuejh-01, determinaron tomar otra 11e.t las ar~ 

_ mas, fi.111"eparar en que eflauan gafl.1.dijimos,y con muy 
pocas fuer~as, atreuiendof e á eflo por '"Ver que el Ge~ 
neral nueuo era poco platico en la tierya, y que Mar~ 
co Agripa eftaua aufente: lo qual les dio, algun an:·mo 
y ej]?eranfas de fu Iiuertad, y par et. conf eg¡úrla lo pr~ 
mero que bizieron los que fe ballauan enti;e los Ro111a~ 
nos, fue matar a f us amos,y tomando fus armas f ubirfe 
á las Montañar, de donde conuocaron todo el reflo de 
la tierra, que andaua ··diuidido por toda la Ser"rania, 
donde fe ballaua folamente de que podeif e f uftentar .ef 
cafamente, Yefpeto de e fiar los Valles) riueras a/ola~ 
·das y defiertas;y auiendofe juntado todos)no dudaron 
de ~enir a las manos con fus en"emigps que e ftauan muy 
aperceuidos y peYtrecbados, para e.frerarlos, en que, 
'7.JUO arta mortandad de r-vna parte y otra, de que tu~ 

:.:' .. ·, uo auifo en Francia Marco Agripa;y dexando fusne. 
· gocios fe 7.JUO de '4.Jenir 11ltima r-ve-x,_á efla .Prouincia, 

donde los ef clauos rvendian muy · cára, y f angyienta fu 
liuertad y feruicio, ·y que Ji no '!.Yipara . a e a-rijio otro 
C apitan llamado Gayo F urnjohte [ubio con fu gente, 
dende los puertos donde a la[ ct.(o fe ballaua,fin duda ~ 
pa[a:~ !~1!) l!!ª~ d~ eflt!:_ :ve:t Carifto yfu exercito • . · 

Bien. 

Renueui 
los Can 
tabrosla 
guer~ 

,._ 
. ' .. ··· 
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·. ·:: ·. A'ntiguedad de Ia - · 
'!3ien· Je que ay tradicion entre lor nueflros; · receui~ · 

da muy de antiguo, ·y no fin f u~damento, como a al~~ 
nos a parefcido: que eflando la guerra en el eftado que 
queda dicho, pidieyon los Romanos á lo~s nueflros, ba~ 
xa[en a lo llano y prefentaf en -vatalla:para que de "Vna 
'"'Ve:t fe concluyef e la demanda, y quedafen poy f ubdi~ 
tos del pueblo Románo, o efentos y libres en jus enrrip 
cadas Montañas, adonde como a ca~a de fierar andauá 
tras ellos' a lo qual fue re ¡pondido, que Ji arian: con 
que fuefen en numero iguales conuatientes; aunque les 
lleuauan alguna r-ventaja por eflar como eflauan mejor 
armados. Acetando el partido de -vna y otya parte fin 
tyatar,fi con eflo fe deuia concluyr la guerra y condi~ 
cion, fe .efcogieron de cada parte tYe/,.,ientos J oldados, 
de los mas dieftros y agiles que auia;y pueflos en cier~ 
to lugar donde fuefen bien ~ij1os de· ambas partes ,em~ 
pe~aron fu pelea con grandif ima determinacion y por~ 
fta. En que pelearon los Romanos con fus lanfas y efcu 
dos, y los nueflros con los AtconcillM arrojadi~os, a;~~~¿c~ 
quien llamamos Guecia. Finalmente defpues de ~.Zguna~ < 

horas que duro la efcaramu§a, con mucha braueA,a,n:za4' 
·taron los nueftros a los RCJ1!1anos:por que 1'}0 auia coYa 
~a, ni armadura que defendiefe el golpe de las hafta.r· 
futiles de frefno, que berradas con -vnar puntas de ha~' 
:tero, arrojauan con amiento, con tanta furta, que erd 
. ~ºÍC!. !1!~}~eib!~~ T ~~~i-~n [~ di~e qu~ C!:.uida e fta 'Vitoria 
. ~ .. -· ¡o~ 



_ Iengu~ ~afcongada . 
11 

55 
poY los nue flros, les pzdzeron fe fuefen a Roma, f obre 

, [egpro que les diero'!, donde gufto el Jenado ~erlos pe,, 
le~r, con algp~os p.efe:nalaron pa:a ello) e bizieron lo 
mif moque aca, y que foeron, auexzndados en Roma: de 

_quienes fe precian bafot oy)algunas familias de ella te~ 
ne•· fu dependencia •. Sobre en que lugar o fitio, ~uieje 
pafadq efla pelea ay g,rande.altercacion entre losnuep 
tros, r-vnos dizen. que fue en Erregil, otros que en 
Afieafu> otros afirman que en el Valle de Arra~o~ 
la, en la p'!ftrera batalla que pajo alli como luego fe 
ilirJ. . -
- Mucho defma_)o á los nueflros, la-venida de Mar~ 4 
có Agripa, cuyo i-valor y conflancia fe auia conocido 
muy a la larga, durante los años de la gperra, el qual 

, repartiendo jus genter como mejor le parecio, que con~ 
ttenia para conclufton de fu emprefa,apreto de manera, 
que. obligo a los nuejfros a retirarfe mas adentro de la 
tierra, hafot que llegaron todos los que pudieron tomar 
armas, a la muj nombrada Montaña llamadaAudaia~ Auélalacha 

cha, que quieYe dez..Ír, con particular ponderacion, ef~ n~:~;aiía 
ta Ji es peña: y le 7.JÍene 1JZUJ a cuento, por fer como · --
es lamas alta que deue de auer en E.Jtana;. y no es el 
nombre tomado del pueblo que e ftá a fu pie llamado 
V dala, antes el pueblo como mas moderno lo tomo dela 
peña,de donde no e flan muy lexos las otr~ dos famo/a$ 
9ordeya> y Amb~to, ~tre las qua~~s f~ ~aX,e el va 

M_ -~ ªe'- q~~ 
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· . . Antigüedad de la · _ 
lle, que fe lldmct. Arra~ola, donde algunos añ penfaclo; 
por la afinidad que allanen jus nombres,· en las Hzflo~. 
rias Romanas,- lo qu~"' pafo en Brregil, como lo ·acaué 
.de conta't, que eflJ flete leiuar de ejte Valle. Defpues 
de auer auido algunos recuentros, con muerte de am'ÍI' 

Concluye· b d (, [ , · l d . 
fe la guer- os ""Van qs, Je conc uyo por Agrlpa, a guerra ,e Can 
¡_a.de cata tabria tan nombrada;y auiendo mandado,oor orden que 
ur1a. . J. . 

tuuo del Emperadoy, que quitaf e las armas, a todos los 

No quifo 
Agripa el 
C.~ium2ho 

qúe las podian-vfar, que quedaron bien pocos, y baxa 
fen a poblar los valles, dexando las Montañ·as en qu~ 
Jicmpre auia fido la mayor de nueflra au.itacion, fe pafo, 
C arijio á Afluriar, y .Ll\.gripa fe boluio J Roma. Donde 
aun que le ofrecieron triumpbo, no lo aceto: qui~a po~ 
·entender como hombre dif creto, que era mas por cum~ 
plimiento y genero de adulacion)como á bierno del Mo 
narca, que poY las gracio.s que merecia, de jornada que 
tan cara fauia el, auia coftado 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 ca~ 

. n. r. v ra1 el dia del triu1npbo: como era de cofh,mbre .De don auaAe e .r-. '} i.u 

j~enel de fe" deuio, de quedar el bejamen· que fe aa, á los 
d.a del .. D fl l d . d (. d d \ . {¡ 
~üpho. o ·ores e za · e Ju g;a o: e r11anera, que no tan ;·o 

· lamente· triumpbd,- de Cantabria, mas nunca ·de qlli 
adelante perfona que no fuefe Ew.perador, o muy alle~ 
ga~o fuJ_o~ ~~~lfmpb~ ~~ Rey~o t_}i Prpuincia en ~oma~ 

'. :Del 
~;.----~ 
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Del eílado en que qued~~. 
ron los Ca11tabros defpuees de efr~~~!{~;'.~',, , e ~í ~ ----- -- . · e· "''·¡ guerra ap. 14. f¡ ~ /:·t:r~:. ·. ~ \ 

~~~./~~ . ~ - f f..:·<~· ~1 . t-l : 
IV'")~~PW"' ,; r ,t· -e"''."!" e:> .. 

~ 
' " \. ( •. ~. ··'"' :z:.,, ·' i ' ;:., ~~~~~: í ;-:-.. 

. . ·~ ~ ' ~,.:_:.,,,./ -· 
. . . • ~:1or_EL¡, - . · 
~~~~ Vnque osé dicho mis bijas, que fe acdUo -
~ A~ la guerra _de nueflra Cantabria, no fe a 
~"""".~ tratado que quedafen obligados a algpn tri 
~;a~ buto los de eflas Prouincias, . ni [e f abe 
mas de que acudian al f uftento de cierta gente, que. 
:quedaua en prejidios, á los confines dellas, que fueron 
-en Alaua, y Nauarra, y en la raya de Fr·ancia, y ce~ 
ca de Burgof' en 'Vna nueua poblacion que bi~o el mif 9 

mo Emperador Agpflo, para el ef eílo, á quien fe llamo 
Iulio briga, con la ignorancia comun qµe e jla tratado;p_ 
cerca del nombre de Vriaga, de donde acudian a cie~ 
tos tiempos a lleuar lo que les auian.de dar) fin querer~, 
fe meter rizas adentro de la tierra, a caufa de los te:rri~ 
bles Inuiernos que de~ian ellos, b~ia en eftas Prouin• 
ciar, á que no podia Yejiftir;_y eJto fe publico afta entre. 
los propios nuefiros,como permanece é nuefcra.memoria 
~t1;;~'!: ~! ~1-·ª p~eJ.e~t~~.~l!_nqll:e_ ~~~~~ ~~ t}!J.i~uy~ al miedq. 

yp~~~ 
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· - ~ Antiguedad de Ia -
· 'J3ien.fe que ay tradicion entre lor nueflros;·receui9· 

da muy de antiguo, ·y no fin fundamento, como a algu~ 
nos a parefcido: que eflando la guerra en el eftado que 
queda dicbo, pidieron los Romanos á lo_! nuefrros, ba~ 
xefen a lo llano y prefentafen "'!'atalla:para que de "'P11Cl 
r-veX. fe concluye[ e la demanda, y quedafen por f ubdi~ 
tos del pueblo Románo, o efentos y libres en jus enryifo 
cadas Montañas, adonde como á ca~a de fierar andaua 
tras ellos' a lo qual fue re .JPondido, que Ji arian: con 
que fuefen en numeyo iguales conuatientes; aunque les 
lleuauan alguna. rventaja por eftar como e ftauan mejor 
aYmados. Acetando el partido de -vna y otYa parte fin 
tratar,fi con eflo fe deuia concluyr la guerra y condi~ 
cion, fe efcogieron de cada parte tr~ientos J oldQdos, 
de los mas dieftros y agiles que auia;y pueflos en cier~ 
to lugar donde fue[ en bien -viflos de ambas partes ,em~ 
pe~aron fu pelea con grandif ima determinacion y por~ 
fia. En que pelearon los Romano.r con fus lan~as y efcu 
dos, y los nuefiros con los A-X..concill0:r arrojadi~os, a·· 
quien llamamos Guecia.F inalmente defpues de algunas 
horas que duro la e[caramufa, con mucha brauexa}n:za~ 
·taron los nueflros J los ROJ?1anos:por que no auia cora 
~a, ni armadura que defendiefe el golpe de las hafta.s .. 
futiles de frefno, que herradas con -vnar puntar deba~-
;'{.ero, arrojauan con amiento, con tanta furta, que erd 
. ~ºÍt!: [YJ~!ei~~e ~ T ~~~i-~n [~ di~e qu~ t}:Uida e fla -vitoria 

. Pº~ 
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poYlos nuefl:ros, les pidieron fe fuefen á Roma, [obre 

--- fegp.ro que les dieron, donde gufto el Jenado r-verlos pe,, 
le~'!' con algp~os pe fenalaron para ello) é hizieron lo 
mij mo que aca, y que fa.e-ron, auezindados en Roma: de 

_quienes fe precian bafta. oy)algunas familias de ella te~ 
ner fu dependencia. Sobre en que lugar o Ji.tia, rvuieje 
pafado efla pelea ay grande altercacion entre los nuep 
tras, rvnos di~en que fue en Erregil, otros que en 
Afieafu, otros afirman que en el Valle de Arra~o~ 
la, en la p'?)trera batalla quepa/o allí como luego fe 
d~ -
- Mucbo defmayO á los nueflros, la -venida de Mar~ 4 
co Agripa, cuyo -valor y conftancia fe auia conocido 
muy a la larga, durct:tlte los años de la guer-ra, el qual 

- repartiendo jus gentes como mejor le parecio, que con~ 
uenia para conclujion de fu emprefa,apreto de manera, 
que obligo a los nuefiros a retirarfe mas adentro de la 
tierra, bafta. que llegaron todos los que pudieron tomaY' 
armas, á l.a muj nombrada Montaña llamada Audala~ Auclalacha 

cha, que quieYe de-z..ír, con particular ponderacion, ef~ n~:~;aña 
~· ta fi es peña: J le 7.JÍene 7JZUY a cuento, poY fer como .. · -

es la mas alta que deue de auer en Ejpaña;. y no es el 
nombre tomado del pueblo que e ftá a fu pie llamado 
V dala, antes el pueblo como mas moderno lo tomo dela 
peña,de donde no e flan muy lexos las otrqs dos famofas 
9ordeya> y A~~to, ~~trMe las qual~s [~ ~a~e el va - -~ ªe~ qU:_~ 
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· . . Antigüedad de la · _ 
lle, que f~ lldma Arra~ola, donde algunos an penf do; 
por la afinidad que allan en jus nombres, · en las Hiflo~. 
riar Romanas, lo qu~,. paf o en Brregil, como lo acaue 
.de contaY', que efia fiete !eguar de ejte Valle. Defpues 
de auer auido algunos recuentros, con muerte de am1' 

Concluye· b d (, [ \ · l d . 
,; fe la guer· os --van C!S, Je conc uyo por Agrzpa, a guerra ~e Can 

;;t!: cáta ~abría tan nombrada;y auiendo mandado,por ~rden que 

No quiro 
Agripa el 

C. i;imn¡>ho 

tuuo del EmperadoY, que qµitafe las armas, a todos los 
qúe las podian-vfar, que quedaron bien pocos, y baxa 
fen a poblay los valles, dexando las M~ntañ·as en que. 
jicmpre auia fido la mayor de nueflra ctzátacion, fe pafo, 
Carijio a Afluriar, y .A.g,ripa fe boluio a Roma. Donde 
aun que le ofrecieron triumpbo, no lo aceto: quifa por, 
·entender como hombre dzf ere to, que era mas por cum~ 
plimiento y genero de adulacion)como a hierno del Mo 
·narca, que por las gracias que merecia, de jornada que 
·tan cara fauia el, auia coflado al pueblo Romano, de. 
mar de fus propias afrentas y las de fu gente: de que 
auia arta noticia en Roma, y fe las auian de dar en ca~ 

. Dattafe ve ra, el dia del triumpbo: como era de coflumbre .De don 
j~en el de fe' deuio, de quedar el be jamen· que fe da, a los 
d.a ae1 .D ª . l d . d r. d d . " . e; ~üpho. · . oaores e za · e Ju gya o: e !nanera, que no tan J ·o 

' laménte · triumpb6, de Cantabria, mas nunca ·de qili 
adelante perfona que no fue[e Emperador, o muy alle~ 
gado fuy_o~ ~~i"f!mpb~ ~~ Rey~o ~~ P~ouincia en ~oma~ 
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Del eíl:ado en que qued~~. 
ron los Cai1tabros defpuees de eft~~~Ñ.-;~~~,_ , e ,j/ ~ ------- . e- , .. ,. guerra ap. 14. /1 ~ /:-~~0i. . ~ \ 

~~~~ . :;· - { t::·~~~7) . ~ _\ 
"\ ~ ~ {f~¿-z--; ~t 
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~~~ Vnque osé icho mis hijas, qüe fe dcaúd • 
~ A ~la guerra _de nueftra Cantabria, 110 fe a 
~""""-~~ tratado que quedafen oblig,ados a a12fin tri 
~~ ~ buto los de eflas Prouincias, ni fe [abe 
mas de que a.cudian al f uflento de cie,~ta gente, que_ 
quedaua en prefidios, á los confines dellas, que fueYon 
-en Alaua, y Nauarra, y en la raya de Francia, y ce~ 
ca de Burgos en rvna nueua poblacion que bi~o el mif ~ 
mo Emperador Agpfto, para el efef1o, á quien fe llamo 
lulio briga, con la ignorancia comun que efta tra!ado, 
cerca del nombre de Vriaga, de donde acudian a cie1i 
tos tiempos á lleuar lo que les auian de dar-) fin querer~, 
fe meter rizas adentro de la tierra, a cauja de los terri1', 
bles Inuiernos que de-x,ian ellos, bw:_ia en eftas Prouin• 
cia.r, a que no podiá refiflir;y eflo fe publico afta entre_ 
los propios nuefl:ros,como permanece é nue ftramemoria 
~ªJ~'!: ~f ~~a p~ej_e~t~~-~l!nqu_e_ ~~~~~ !~ ~rr_~~·uy~ al mied~ 

-----,.-· 

Y.f~S~ 



· . , ·Antigüedad de la · · .·· . . . · 
poca fegp.ridad con que podian eftar dentro de las Mo~ 
tañas d~ nuefly·os Cantabrc;>s, y con auer quedqqo algo 

venga~a q_ d·ef uiados como efla dicl?o,tuuieron "Pn ardid los nuef~ : . ~::r:s tros, muy particular para "Pengarf e de la muerte de 
ª:rus in;u ciertos principales que auian embiado á Roma, fl tra~ 
rias. tar con el Errperador, [obre ag,rauios receuidos de los 

foldados, que eJlauan en losprejidioS,)'fOY aue\"los ma 
dado diuidir p~r Italia, como en genero de prifion [~ 

t: mata.ro_n;J fin que quedafe ninguno deUos, para CU)'a.fa~ 
tisfacion ordenaron los nueftros, qué· c-viniefen muchos 

'f" 
11· 

foldados Romanos por el bafiimento que fe les daua, y 
r:venidos y repaYtidos á los lugares donde les.dixeron 
eftauan reco¡jdos, los mataron á todos; y aunque fe a~ 
perciuieron acá, para lo que les podia juceder, nunca 
mas fe trato de tributo, ni baflimentos,-y contentayonl)> 

,. 

fe con fundar "Vna poblacion a las Marinas, cer~a de 
V

• Vifbao,y quedamos por pertJetuosconfede-rados del 1zcayay • I 
Guipuzcoa lrapet"lO Romano, como lo eftauamos antes que femo~ 
~~:1~:~~: uieran lt1s l"ebueltas que os e contado; y permanecimos 
ma. . en toda fidelidad hq;1d que ~oma pe~dió [u potencia Y. 

[eñorio. · . . . · '. . 
Y por que era muy· notable, la fama que auia en 

. ~oma, de la nacion Cantabra, guflaron mucho los fena 
dorer y el pueblo,tJer a los nuefiros,no embargante que 
la guarda del mi[mo Emperador, era caji nuejtra como 
:a~~(f fi4~ ~ ~~ !11:_~~0 (_ ej arf 11:_ ~~O,"rE_t!-! q~d~~~n al trag,e 

. R~~ 
.. _. __ - ..,_.; 



_ lengua Barcongada . S7 
Romano, y no -como los que atras quedan dzchos qur 
fueron a Roma, ton fit.I armas y trage ordinario, :y-el 
e alfado ta1? propio que llaman abarcar) que bafta oy per~ 
manec:e,. y Je '"Vfa en las cajerias: lq,s qua.les fe inuen~ 
taron priméramente en las Montáñas de los Pirineos, 
y. en rvna·poblacion de las mfas. muy antiguaj que ay en 
ellos á ~a parte de los Bafcof de F rqhciq, que al pYe~ 
[ente ay pocas caf as en ella, llamada por los (f criptores 
Bafconcio,. y por los naturales Bafcoyen, que quier~ 
d b , (. · r. Baf'con~ e-x.,ir, poblacion fo re .montes, o J eluas, por quzen 1 e Y Bafru=l 

llamaron aquellas partes y todas ~s ProuinciC!J de Na~ ce. 

uarya Bafcones; y mi lengpage Baf cuen~e_. ·_En l°= mif 
ma region --r..fan hajla oy, otro genero de calfaqo muy 
femejante-a las abarcas, fino que fon de palo. Las efpa-
das que --vf ctuan en aqu.el tiempo los nueftYos, · eran pq~ 
cas y ruynes, a caufa de no aue1fe.ballado bafta enton~ ~ 
ces, el modo de labrar elbierro con la particularidad 
que·;~lgunos años· defpue s fe dieron. e orno fe puede n~ 
tar de tantps fitios, y lugares ~que en m~· -lenguage nom~ 
bramor. en -efias PYouincias con Olea. QH.e e.f berrerici, 
como Ola~aual, Olauerria, ~ua±ola, Gauioia, Men 
élioia, Egurrola, Bal~ola, Y1oiola. con otros infinitós 
que feria canfancio referirl1Js, todos los mas de los qua 
les fueron cafas de fundicion, donde a mano fe labra.:. 
ua el hierro, y no con la curiofidad y fueY'fª del,pgua, 
con que_ e_'!_ nueft~o fig]o fe 'V~ con t~~~a.r '!".entajas, y · 

- P~º!!~q 



. -- . . Antigue~d~rd :de-Ta. '. 
~proiiecho, a ,cuyag;angeria baxcrron á..Ias.:riueras_delos 
:l·ros,,.· muchos 1nas de los nueflros, que: lo au.ian_hecbo 
por mandC1..do del Emperador Romano, donde an 11e~ 
nido á lux_ ir, p.or· efle camino much4f familias,· que an1'_ 
tiguame~te eran muy ordinarias y comunes. . . . 

3 F ina¡1ner¡te, concluyendo con mi laj1imof a hifloria, 
.aunqúe fe acaUOj la g¡ieY\~a _tan f angrienta que á n_uef~ 
·trof bijosfe:h~ia, no ce/6 de cont-inuarfe· mi qgrquio 
·y petfecucion: por· que en ,el mifnzo tiempo en que ellos 
empefaron a gox.arde algun corfuelo, y defcarfo de f us 

. - larg,oi tYabajos, fe ordenauq .en Roma, mi total de flrui 
cion, y l~~c-vLtima r_uina que me pudor-venir: con_"'Pn e'9 
dito que, el _Emperador Otauiana mando, fe dibulgafe 
~J'J EfpaiÍt0 aunq~e, á ¡o que defpue s pareciO, no tuuo 
efeBo hafl.q.fu fubcejor Adriano) artos años de[pue.r, 

. y fi.1.e, qzt~ :no feh4b,afe en general nz~en particular en 
Q..ne 110 re d· . E~ a; _, . . ,] z l 1 • a 
liab1can :sf to .. a ~'J.ri:tna, nznguna u.e. as engpas,que oa11a entonces 
P~:~afcn fe auia bu Ja~o ha~lar, ni nadie efcriuie[e en otra qu_: 

en romance;o, I~atzn~Con qu~ del todo mefueron dexa1' 
do aun los pr9p1~os .de, mi cajta: que fuei"on l~s. Ajturia~ 
nos y Moñtañefes, Aragonefes y Nauarro~;y lo poco 
que me a quedaqo, r-va cáda áia a menos' éyo pe'."dien~ 
do mi· antiguo r-oalor y precio : todo por culpa P,e mis 
legitimos bijos,que deuieran conferuarme, fin peymitir: 
·qlí:e is11~Y'!!!~~~e~t~_rq~ qef q~~~4~~~n ,_ ~~'0º . lo babzen 

mue os, - ....__ ___ - . 
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muchos, afirmando que mi lengua, ·no puede fer: efc~ipta~. 
ni ejplicada, ni confiento declinacion ni pu~icia algpna; 
todo-{o qual, es faljiffimo) como confia por efperiencitt 
clar?,'por que en mi len<Juar¡e ercriuen los que·. me en~ · · · · . o o )' . 
tiend8*, todo lo qu~ quieren, }para· que fe entienda co 
mo ello es o..f i quiero os e .. xplica\"? el Aue-MaY'ia, fe~ 
gun que el Ob~1r:po de Panplona)con diuino acuerdo tie~ 
n~rdenado p.1e fe erf eñe en e fias Prouincias, junto co 
toda la doftrina Cbrijliana, que jiépre bo.fla e/tos tiem~ 

.. . . • .. , ... 

pos fe auia enfeñctdo en latin y romance. Aue Maria,. 
Graciaz hetea, jauna da~urequin, Vedeicatua ce- . 

d . d - d, ,_ [.El A ue ra, An re guzt1e11 artean, \ 7 e eicatua a, <sure ~a l\.faria> 

_,J uel .Virginaleco fruaua1 Iefus fanéta Maria) jaun. en Baf-
. • , • cuenc:e. 
go1coar~n atna, erregu eca~u gugat1c, ~erren-. ~ 

_g9era \Tecatariac> eguinbidi a.la. . . . . . · .-
. . 

· · Co.la facilidad que abreys echado de.r-ver, fe pu;J 4. 
diera c:fcreuir ,y pronunciat,otr~ qualquiera cofa en mi-
lengu,age:-que ·es argumento certif imo, de que mis 'VO~ 
cablos fon declinables, y en mi fe puede e[creuir,y tra~ 
tar todo lo necefario para la 11ida br..lmana~ con la puli~ 
cia y eleganci.íl que en todas las otras lenguas, y aun-fi-
los Romancijtas que llaman Cajtellanos quieren aduer~. 
tir en e fle punto; ~allaran, que en fu len§l-ctge~ corte[ ano 
que tanto efliman,bablá muchos de mis --vocablos con la¡ 
~if ~t!~ ~~t~qs,y Jignificacio"!, que yo~°-~ ~nti_~ndo,hablo 

. - - . . ~ ~- . . _, p~~~-
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. -A.ntiguéqad -.dela· · . 
y P'~onuncio, y quando je introducia en Efpana, por -ad 
uertir a mis hijos del daño que les f ucedio, para que je 
guardafen del, lo llame I:I~rdeera, que quie1"e ~eZiY, 

El Romace eftrangero, como -perdaderamente lo era. entonces Pª 
lenguage • - b d l d D d d (; . 1-h . E.llragero ra, mz, j ó re to or ().f .. emas. · .e on e 1 e znpexe _que 

todos los qúe ante~ fe bablauan en Efpaña;teniarz yá con 
migo alguna mas afinidad,y parentejco, como con la ma¡ 
antigpa y originaria della;y anfi,no re fta mas que dctros 
a entender' quale s fe an los nombres' que je hallan mios 
en· el Romance: aunque por quitar prolix_idad, y enf a~ 
do,no tratare de mas de ejlos pocos, que conocidamente 
fon mios,y no de otro, como confia de fu etimología, 
deducion,pronunciacion, y [entido: lor quales f e"'án co~ 
f eyuado, --tan fo/amente entre infinito.s que [olia tener 
mios, y lor an dexado en Efpaña,poy -vf ar otros mu~ 
chifimos de Za- lengua A rauiga, baYbara, que C!J[l tanto 
deleyte los pronuncian artos: de CU)1a etimologia y fig: 
nificacion haz.en &l"an plato, algunos e oroniflas dotos y 
gaue s de nue flro tiempo, dando motiuo a muchos ºdif cre 
tos, a penfar, qual fea la caufa de que Jos. Ef pañole-s, 
fean tan aficiona4os, a linagesc e-rimonias_,_ lenguages,y 
trages Eflrangeros. _ , _ 

S Como quereys que no.fienta el eftraño defconocimié"> 
to· que tienen los hijos de mi amada Ejpaña,y no Yepita 
diuerfas ~e~es fu ingratitud y "Villanía; ·a donde fe 
pu_~~~ e.JJ.~~de: .. 4 mqs JU:. ~ermil}_o jingul'!:!_ 4~ quantc:.r na 

czones _____ .....i. 



lengua Bafcorrg~da. 5'9 
ciones fe [aben en el mundo:que teniendo tanto de Glo~· 
-riofas b~nas. Notables echos de Exceletif imos Prin . 
cipes, y esfor~ados e o.pitanes de los pyopios f u_yos;yn ~ 
genios leuantados de f auios y eroycos rvarones, damas 
illujt~ijinzas, raro exemplo al mundo, de mil gracias y 
pren"ogatiuas: andan a bufcar de quien hablar, por ~a~ 
Yias J eflrañas regj,ones refucitando a los que para fie~ 
pre deuian e;1ar muertos y fepultados. QE.ien de los de 
mi fangre no deue fentir ta[ defuio de rojtro de f YOf ÍOS 
bzjos. EJJ:aña mia que es eflo,por -ventura crias los tu 
yos con leche de Eflrangeras amas? mira lo que baxes 
corrigelos y metelos en camino que todor los buenos Ji~ 
gflen. Y pues fauen que les foy tan r-vtil y prouechofa 
para confegp~r fus bonrradas pretenfiones jufto es qu~ 
me pYecien y bonrYen. 

De algunos nombres de 
la lengua Bafcongada Cantabra, que 

fe habJ an en la Cafte-
llana Cap. 15. 

~---.~ ~P9' 
~yo:K~ Emas del Sago, Sayo, y Saya, y de los o~ 1 
~ D ~ tras muchos, y ju Jigniftcacion que diximos, 
~~ arriua;jon mios, Mo~o y Mo~a, que en mi :~~~;::1 
lenguage es ~no m~ mo; que es cofa fin cauello: como lo ~:~c':.:g~-
-~~ '?/ado_ ~nd~: e~~~ CanNtabr1a, !o~ ?JtOfrOS y mofas: Romane~ 

... 3 como 
~ . ----



Antigüedad de la . 
. 'cómo bafld óy permanecen, y mot<;a, es tambien todd 
·cofa que en Ca/tellano llaman ·motilada, y trefquilada, 
mocha y fin barua, y el motilar que "YJfa el romance,e.r 
de mi len¿uage, que quiere dexir, remofar,rapay y tref 
quilar.Teta, es de mi lenguage, a quien fe llama titia, 
tambierz lo es Ama, que quiere de-x,i-r· 1nadre; y Aldec1. 
que fzg;vii fica -oex.,ina. Mafinordon, bocablo antiguo 
C aflellano, lf.,¿Íere de-:;.ir en Bafcuence, ra1;.irno floxo 
y defgajado, y de e fle nombre llamauan á los F loxos y 
de sbaidos' y a quien por otro nombre llaman made xa 
fin cuenda, o coicbon fin baftas. Hizquierdo, y hez~. 
querdar ~ bocabio antiguo, es de mi lenguage; quieré de. 
~iY ceñ.iY' a. la finieflra, Efcudo, es propio mio, a quien 
con arta pYopiedad de fu oficio, llélmo yo·Ezcutua,que, 
quiere dexJr, el que efconde, o encubre: de quien es to 
mado en lq.tin y:romance, el nombre ~el Eran eflos e[? 
cudos nueftros, a la mif ma manera y'trafá, -que los pa~ 
u.efes que '7:.JUimor defpues, de los Romanos que acá~i 
nieron, mas no tan grandes. Afmar, que es 'l'ocablo an 
tiguo en e aflilla, quie1''e dez..ir en m_i len§Jage' penf aY' ,y 
adeuinar.Verde es mio, y quiere de-x.,1~v1 color de ye~ 
bas, y ""Verdur{ts.De nii lenguage es, ol~ de la mar, :J 
quiere de4,ir tabla, efirada, quiere de-:t..Ú" calle,y par~.· 
ticularmente la que baten los Setos de lo.s heredader, 
cuya etimologj,a i-verdadera es, e fiarte y eflaYtea: y la 
~~1!!U p~o~~~tCJ..~~~ q~~ ~fqm.~~ ~.s,Eflr~teas Vizarr.o, Y 

Vlza~ . . .. ~ 



lengua ·Bafcong-ada~ 6 o 
Vizarria, que en romance fe --v ja, le quedo de mi len~ 

.. guage., en que fe "'Íª llamar á ~n bombre baronil, y de 
hecho \i7"ic;arra, y es lo m1f moque hombre de barba, o 
pelo en pecb0 que dize el Caflellano. Tambien ~famos 
llamar del mzf mo nombre, a los aallardos y difi-,ueflos. 

d . o r;_ \ d . farna, zze caloy brotada.guardar,;e tomo e. mi len-:. 
gll:q.ge, Gúardian, y acaua1niento, aunque eftan al~o 
.romanceaqos, Ganiuete, de mi tiene fu origen, y diz.,e 
filo cortante. 

Cafco, y cafcauel fon de mi lenguage: ·-tom,1dos de 
Cofc<;>Iloa, que es toda cefeara redonda: como lo di~e 
Cafcauilioa, que es en mi lenguage cc{cauel; y por lo 
mif mofe llamo af i, la cofcoja de la g,-rana. QJ±.e es "t'no 
de los nombres que fe hallan, en la legua antigua de Ef 
paña_,y el que dize Ambrojio de }~{orales no ballarfe e 
mi leng¡-la de agora,lo mifino le parece de la lafa:á quié 
antigpamente je nombraua Lancia,que es lo mif moque 
hafla agur ada; y por que fon becbas para diuerfos efe e 
tos, fe diferecian en mi leg,uage en efta manera: el nobre 
comun della es, c;ia,y luego, lancia, que es bafla ·con 
que fe obra, Gue~ia o e~ia,Ja que fe arroja con los de_ 
dos: que es la f util que arriba queda dicho, con que pe 
leauan los 11'úejtY"os. Burnincia, es la que [e baxe de 
hierro: y el mif mo nombre tiene el afador. v·ecoquin 
quiere deziy) co[-rt con que fe ciñe la frente. V nos co1' 
mo cancos echos de hierro, con que re cultiua la tierra~ 
~ . ;;,.. - --·~ ---·-- -.,.....1 -··--~-- - ---- J .. ' - -- ---- L\ .#.:1 aquze 
. . .. - - _........,. 



-- - Antiguedad Je Ja a quien antiguamente di~en l~sbijtoriadores, ñombY.d¿, 
uan en Efpaña, le}ar, fon nueflras Laya e,· ~ien cono~ 
·cid as; que quieYe de~ir las que bue lean la lierra, co~ 
mo es aji fu "!Jerdadero y comun oficio.Al h_ombre tor~ 
pe y tocho, que nombrauan Gurdo tambien de~imos 
Gurduria.RiueYa, quiere de'X,ir,tierra baxay blanda. 
bonefto)y honeflidad, cofa tan juftamenfe loada;es toma~ 
da de.mi noble lenguage, yfigniftcalo mifmo que bon~ 
dad, el nombre Cabo;,.que en romance fignifica remate, 
y fin de alguna cofa, es de mi lenguage.En el ProueYbio 
que en romance i-vfan, que dize del pan de mi compa~ 
dre gran ~atico a mi abijado, el <satico, es en Bafcuen~ 
ce: y quiere de-x,ir,porcion.La etimologja y "'t'erdadero 
fignificado del C aftillo,es tomado del Bafcuence,en que 
es nombrado por nofotros Gaizteloa, que quiere de~ir 
lugar de rvigilia,y dode no es bueno el dormiYfe. Todas 
los quales, con otros muchi_fimos, que romanceados y 
latini-x,ados fe hablan en Ca]l:ellano, fon mios. 

3 P arefceme que ha.flan los nombr~ s y bocablos refe~ 
ridos ,para comprouacion de mi rveYdad; y desba-x_er la 
opinion de Ambrofio de 1'.-forales y de los que le figuen: 
di-x,iendo que no fe ballá agora. en mi léguage ,muchos de 
los que arriua dexo explicados,y Ji no fe ballan, los de 
mas nobres que feñalá fer del antiguo lenguage de Ep 
paña, no por efo fe figue que yo no aya fid-o general en 
~lla; Pº!. que ~omo po~~q ~~llarfe ~l ~o~zb~e delMDios, 

arte 



__ lengua Barcongada 61 
Marte en eflas nueflras Montañas, fino le conocimos: 
pueflocafo que en todo el reflo de EJPaña le nombra[ en 
en mi lenguage Neci, a.Ji como, no todas las cofas que 
en romance fon nombr·ada.r en C aflilla, fe nombran ni 
conocen en el Andalu~ia,y otras pa\"tes della: ora por 
no auerlas, ora por fer difet·entemente nombradas ,con 
fer todo r-vn lenguag,e como es notor_io a todor' de que_ 
fe podrían tr_ae~ ay;os exemplos. 

La propriedad de algu~ 
nos otros bocablos Cantabros Baf-

congados Cap. 16. 
~-P9' 

~~~ len [era tambien que fe fepan ~gpnos nom~ 
~ B ~ bres particulares, de los que yo defde mis 
~~~principio; tengo pueflós' a algunas cofas que 
fon dignas de f aberf e con el rigor de fu etimologia,para 
que fe lJea con quantapropiedad y buenfentido, e tt~ 
fado el poney/os aun alas cofas gran.es y de conjidera~ 
cion; y en que fue necef ario grande acuerdo y jui~io, 
algfinos de los quales eftan declarados al principio d~ 
e flos difcurfos, por pedirlo anji [u narracion, de quien 
no ay que referir de pre[ente cofa alguna; Ji no poner 
en primer lugar el nombre que yo puf e al hombre, que . 
es gui~ona: ~ompuefto-~e Gaiz, y'Ona, que jignifica; . - . º ~l P':~ 

Nomhret 
Bafconga 
dos-



_ :Antiguedad·dela · . . __ 
el que es malo y bueno junto:mente.Bie entendereis-qi[e 
el .nombre comun dela muger en nueflro lenguage es,An 
drea como generalmente.eflá recebido; y no es ofi,por 
que Andrea, es lo mijmo que en romance Señova, y e$ 
tomado de A_nderea: que fignifica, dama, y anfi es _or~ 
:·dinario,bablJdo corte[anamete étre nof otros ,dezir An~ 
· d·ra, Catalina> Andra) Maria, Andra, Ioana:ique e~ 

lo mif moque fenora Iuana, feñ'ora Maria,f eñora Cata~ 
lina, y aun ejlá recebido, por doña: de donde fe [~ca, 
que no.·es en ntÍ leng¡¿age .. Andrea, el nombre qela mu~ 
ger, Ji no Of}'O, que e.r, Nefcaa, y a la mofa '.·Nefca~ 
mea> qu~ quiere de4,ir Nefcaum~a, qZJe es~ :hzja dela 
mug,er: la ctimologia qe e fle nombre N ef caa, es N euz 
·coa) y Neufcoa, lo primero dize, la que es ecba de 
.. 112i, y lo fegundo J con _quien fui -~nido o 11no, lq -Pno y l~ 
otro es cer.t{f imó: dejpu~ s por; que pctrec{o, qiJ? lapro~ 
1J'!:~ciacian de Nefcaa;· era ~qfca, y ,-d~ _pare(_er~·:g,to? 
f era pára quien) es tan delicada, y polida{e quedo fa~ 
lame!Jte para l~s mugeres 01~dinarias y de feruicio.A la 
mar-Zlam~,. :Ycha(l:Ja>: e Ytfafi.1a Y.quier_e. de/:.,zr junta 
4~ agzúJ..; .Al. dia. qezimos Eg171;ria _quejignific~ obra: de? 
.Sol, y za· nqcbe 9.~u:a que !S aufencia~ del ~ía, y al Sol, 
~guzquia, :que -~l-cqufador)Oba-x,edo~" deZ. dia.A la fe? 
1!Jana Aíl:ea que es efpacio, al. mes, Yla, . que jig,nifica 
muerte,tomada de la muerte de cada mes de la Luna, ª qu_i~~ r~ !!~'!!.~:,· ~llarguia, q~~ qlté{~r~ 4~~y el_ que 

• • •. . ' e muere 
----·-:---' 



----~- . __ . lengua Barcottgacla~ . ~2 
muere y el que reJPlandece,y el que alumbrtt los·mefes 
Al año de-x..imor Vrtea, es lo 1!2ifmo que circulo) á la 
Montaña je llama en mi lengpage I\1endia2 es tomado 
de .meta andia, quiere de-X.ir ·meta grande; y el orige, 
que tuuo fue au.erfe diuidido, luego de¡pues del dilu~ 
uio los te1~minos, y jurifdiciones de lar Prouirzcias y 
pu~blos, con Montañas y peñas y piedras grandes; be~ 
chas a modo de p~ramides: él quien e_n mí leng¡u:tge llama 
uan meta: y a difeyerzcia dellas dixeron tambien a las 
Montañas Mendia, que quiere· de-x..ir como eflá dicbo 
meta grande o mojon y termino grade.· De efios termines 
y mojones 7.Jfaron cafi todas las naciones, pa;-ticulay1. 
mente los Romanos Jbafta que -vinieron a f OYmar de mi 
tad para arriua en f arma humana, ponien~oles los ro[{, 
·Jros bazia la parte que queYian termina[ en,y f efialaf en 
á-los quales llamauan terminas.A la tierra de Caflz~lla, 
·fe dize Gazteia, erria, qüe fe interpreta tier1"a de 
Caflillos. Todas las demas cofas nuefiras eflan nombr-a 
das por e_Re tenor : y auerlas de refeyir· y darlas 

.-á entender con fu -vergadero fentido, feria mene fleyj 
h:i.ter --vn bocabulario y copicfa expofipion, ay tam~ 
·bien muchas cofas eflrañas, y recien ~enidas a Can~ 
_tabria cuyos nomb;es -vinieYon con ellas de fuera pa~ 
te, como cada dia acontece, de eflas ay muchas, a cau;;, 
.fa, que la naturaleza y condicion de n!Je flros antiguos, 
~~C!, muy .rl!.~1e_r'!~a: yfe_ conter]_tauarz ~on po~~»Y ar'.ftd)a 
¡ · - O 2 to o 

- __ .-J 



Antiguedad de fa , 
todo lo que . de ¡pues acá fe a introducido en nue flr"t1S 
7Jillas y congregaciones, para ·Za nece jf idad y pulicia 

· de la ~ida humana, les damos los nobre s que truxero 
como e ftJ dicho, cuya deducion pertenece á otras len~ 
guas de donde tienen fu origen. 

De muchas excelécias de 
Cantabria Cap. 17. 

~~~P9-
. ~ . 

~~ O feria jufto que yo callafe lo que con tanta 
1 ~ N -~ r~on m~s ~ijos fienten, ni dexafe de decla~ 
~~ rar ~1 punto y termino a que an llegado mu~ 
cbos que en Ejpana anefcripto, las dependenciar y ge~ 
nealogiar de algpnos -Parones illufires de ella, para que 
becben de --vey y juzguen, todos quantos á cuya noticia 
rvinieren eflos difcurfos, con quanta Yt1fOn me quexo: 
pues de mas de lo que aueys oydo en toda la narracion 
pa[ada, los que anji an efcripto con tan poca c~nfidera~ 
cion,fe án atreuido a querer COY'tar, el 'lJinculo) atadu 
ra con que mis "Verdaderos hijos eftan por tantos figj.os a, atador y "Pnidos conmigo, como con fu ligitima y "Pe~ 
dadera madre: pretendiendo darles otras diferentes, 
7.larias j e flyañas. En tanto deshonor juyo y mio,quan~ 
to fe podra r-veY y entender efcucbando con cuydado, y 
notcpido con atencion lo que os quiero de~i!.. 

- . - ~- ·- ·~------ - - .. -· --- -·- Es 



Ien·gua Bafcongad~ ó3 
Es pues de f aber que por la poca curiofidad que ha[ 2 

ta agora fe á tenido en Efraña,nc a auido quien Jus co~ 
fas aya pueflo en el punto y clq.ridad que an meYecido,y 
á e fla cauf a á faltado la '7.lerdafiera noticia) YafOn,d~ 
infinitas cojaf dignas de notar que en ella han fucedido; 
de que los aficionados a antigp.edades eftan con ar~ 
ta pena: j entre otras en que a auido defcuydo, es "Vna 
defcubrir el origen y tronco dela progenie y noble~a,de 
·muchos fe.ñcJ'(es de EJPaña: y pareciedo á algunoJ que n<;> 
.puede fer en ella tal y tan cumplida qual ellos querriá 
·que la tuuiefen perfonas tan calificadas, como mucba.r 
de lasque ay, les han bufcado troncos de eftrañas y no 
conocidas plantas.Vnos Francefes, otros bretónes,otrot 
Italianos, otros Alemanes, y aun otros Griegos; y no 
·embargate que de todas eflas partes y naciones puede 
fer qll:e aya perfonas iluflrifimas y nobles;que tiene q 
l'er ca· za atigpedad y cotinuacio que la noblefa de qut; 
eflas nueflras Montañas á tenido y tiene, de donde oy 
procede toda o la .mayor parte que ay en Efraña. -
·. Si por armas y letras fe adquiere la 11erdadera no 3 
bleza, donde ,ya que no tanto por letraf, mas ~alor erz A • ~ el . . ~pa 

armas que en E!J:aña; y en toda ella donde tanto como y valor ae 
>fln , (l · • d b · ./\ ·~ h tf1. los Canta• en e1 ,,,.,(.s nue1 ,ras Prouznczas e Canta r1a, a quze °'.J'ª bros. · 

las mar remotas) eflrañ'as naciones les an conocido y co 
.fef ado efla -Perdad,comofe lee en lo que dexa:ro efcrip-:. 
~'?· QJ~n~biJi.~~~~~! ST_!_iego en el l~~!o-) 4·-) 63. y lboj e~ " : . º~ p~~ 
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pbo el f efftndo de Velo Judaico en la Oracioñ ae<Agri'.; 
Pª a los judios) Lucio- Floro en el quarto,Apjano Ale~ 
, xádrino; y Si!io: Y tal~co~cootros aritiguos-y: mo_dernos~~ 
En ni emoria -e fla. de 11.lgunos_;; por no au~r ·m'(l.cbos años 

:que paf o,_ la grauedad con que ·en ~apoles en pre[ enc_ia 
de- muchos Principes y Capitanes eflraños y naturales 
eJ gyan Duque de Alua,antepufo nueftra nacion á todas 
1ás · demas- d:e E~!opa; y quanta autbo_ridad tenga fu _a~ 
pyouqcioit ·ef .cofa: no~oria y f auidq. T ambien fe_ f aue la 
eflimd que de nofotrar h~zian los_fainofos y-ver·dade? 
!amente ·E¡paño!es los Catbolicos R,eyes ,don Fernando 
y doña Yfa~el;y con que reuer_encia de nueftra antigue 
·aad y [angre Je mudauan los auitos Yeales eri nuejtro 
tra.j~,en ocafiones de fieflas y.bodas á que en e/tas Pro~ 
uincias fueto couidados,las "Ve-Ze s que e e llar fe hallara 
do'de _ notablemete:fe ballanaua la Jereni.f ima Reyna .to_ 
cádof e al modo -nro,que .es. lo que Je puede encarecer. 

4 · . Y Ji de "Valor .á ~alor, ay alguna diflincion como la 
deue · auer, · d~l que en el campo f altea, al que de~ 
jiende la juflicia y Patria ·f uya; quien. con mas juflas 
caufas e todo el "Pniuerfo las.a exercitado,por, mas de 
dos mil c'tños de tiempo que a.y·noticia ~ello,que las que 
nueflros bijoi aiz exercítado,co el l'aloYy esfuerfo-que 
·es notorio: en lct defenfa de fu antigua liue1"tad, religjo 
y_ n~bleza;y no falteádo ni robado, caminos jProuincias ~ 
:]-~i~qqc!,_~s eft~q~~-s?Jnq~i~~~ndo fin ocaftiO..n~. deYecho 
.. · ~: · ~l~u~ 



len-gua :Báfcortgad:a 6 4 
algpno, a los: naturaies dellas, __ con e;ql"añetsj ter-ri[Jles 
tyranias, y crueldades. mas de, b~;1ias fieras que· de 
hombres de rafon y entedimiento, fin genero a.de rej]!eto 
al e ielo ni a la tierra, ni a lo que natuxalmente jiguen y 
-guardan los brutos animales de "'Pn efpecie;yfi efte a Ji~ . 
do en el mundo a muchos' camino· trzllado de [u conde~ ~: ~~~~!
nacion, blafon y pYincipio de fu bidalguia, quien ay tan ~c::bl~~ 
barbaro que en femejantes armar quiera fundar la ju-- :za~ 
fYema, noble'X,a:pues es cie1·to que fa 11erdadera jigue a 
la "'Pirtud, la qual fe a fiempre conocido fin jamas faltar 
hajt(t efie jiglo en nuejtros bijas, en eftas Montañas. Y 
.Ji e;qe 'Palor es mas "'Palerofo; cpianto es en --otilidad, 
bien y pro de muchos; que Prouincia o Yegfon, tiene en 
fi Efpaña toda,que por fus terminos aji la a ya defendi~ 
do y apctrado,de tyranicts de getes y naciones eftrañas, 
como e fla nue flra yegion, _cierto, es que por tedas las 
que tiene á·la redonda en fu circunferencia, la han in? 
fe ftado,ofrentado y "'Pftraxado f U5 enemigos, Ji no es Jo 
la por eJ1a mi Cantabria,y particularmete. por -""Oo[o:~ 
trtJ.,J quipuzcoa y ,Vizcaya.A quienes, en táta obligd · 
cio'y deuda como á "t'ofotras,á fl(ldze por czerto,por que· CantaL~la; 
d . /\ ·a _, b . - . . •;J • ..., Ji lugar de ·_ e nzn§lnO a receuz O tato zen en nzngü.:tzepo.Q.1!1e 1no refugio a 

· nofotras) dio principio éi f-,fpaña: · -aqui nacio, y Canta'l ~~aa Ef¡i~ 
bria es fu madYe aqui [e á Yecogjdo todas las ye'"X,_es que 
fe á "Vijto perf eguida de enemigos: aqui [e a reparado 
~ ~b,[iga~o, J[~~tifi~~d~~ ~~{~~- f~ f~~ta!~~a) omenage 
- - - - - Íªlt'!~ 



.· Antiguedad.de Ja· 
f agvado de [u t94Jerdadera :madre, aqui ctn 1'a1lado·fui 
hijos afiigidor, diuerfar -Pe~es el con[ueloy regalo que 
[u patria les negaua; .-a mi [ombra y abrigo han llegado 
muchos Reyes, Principes,yfeñores: caualleros y perfo 
nqr particularer, afligidos, trifles y defamparados de 
los juyos propios: cuyos nombres callo, por no os fe-r 
prolixa. Todas en general,~ y cada ~no en _particular 
hallo conf uelo, ayuda y f egp.ridad en eflas nueflras Mo 
t1.1ñas. Las hiflorias eflan llenar de eflos fubcefos, pu~ 
blico es a muchos, yaca tenemos harta¡ memorias de to 
dos ellos. 

s Y á aueys oydo la anti@edad de nue flro gran ~alor? 
y muy gene Yo[ a y "'Verdadera bidalguia, y [u notable 
particularidad, oyd agora la continuacion -de e_lla, que 
es otra prerrogatiua, y excelencia infigze que la noble 
~a deue tener;y Ji es anji:~al de todas las Pr"1uincias 
de Europa puede Glo_riarf e de mas antiguedad que 
Cantabria. ~al .de todas ellas puede de~ir con '"Ver~ 

. dqd, como nofotras podemos que nunca jamas nacio· Ef 
. ~;~t~1;~ª · trangera la pof e_.yo, pefeo, ni auito f us collados y riue~ 
· poteyda de ,( · • d Ji l d d · · . _ · n~ciou Ef· ras ,como- ca; a apropza a para 1:~a ·pue e e"Z.izY que 
~angera. no aya me'X,cladq fu f angre con la e ftraña:que no aya Ji~ 

··· do regida por leyes:ygouierno eflraño.~al finalmente 
ajido tan combatida, de enemigos y eftraños como efla 
region; quando no aya fido por ella mif ma,fi quiera por, 
e_nt!a_~ e~ EJPaña~ por ~!~a, como b4fl~ .¡a ~~a preff en_t~ 

e -pe 
, : ~ . ·--·-



lengua Barcongácla. _ . ~5 
fe ,:Ve. Por lo qual def de nuefira juuentud y aquellos 
tan antz"gpos, fig].os, emos e fiado, y e j1amos toda llia con , 
las armas en las manos, y en perpetua cétinela: fin que vi~caya y : 

jamar aya auido cifura ni interrupcion,donde no fin mi[ ~º~~~1:c~; 
terioparece que pYoueyo _Dios, del mas fuel"'te de los anna~ ele 
· - • Efpana. metales en tanta ibundancza, para que fuefe fiempre 
como lo a fido, y es agora, recamara y jala de armas de 
toda Efpiffa; fauoreciendole la mif ma naturaleza de 
rvna cojla de md1", ajJ_Jerifima,altay enrrifcada. Vean~ 
fe pues todas las bijtorias que tratan de las Prouincias 
de Europa; y balfayan que no éi auido ninguna, que en 
la ctntigued'-1d de eflas Prouincias de Cantabria, aya 
permanecido) con la continuacion de la mzfma gene1~a~ 
cion, de familiar primera.r que las poblaron; con la mif 
ma lengua, tragesy poblaciones y cofiumbres: y tan fin 
mezcla de fuperflicione s y berrores de la gentilidadj y 
otros que en todas las partes del mundo fe han introdu 

1 
.• J t Su re Jg1cn 

cido: que es 't'n particulaYif5imo don entre otros, que y firmeza 

nueflro Dios le éi queridobazer;y es cierto, que nun~ 
ca tuuimos ni conocimos otro Dios, que nueftro laq.n~ 
goicoa] aunque no con la eflimacion y reue¡~encia que 
eramos obligador: por aue1fenos poco a poco, oluidado; 
por dijcurfo del tiempo largo, lo que al principio nuef~ 
tro gran Patriarca Tubal nos auia enfeñado;y anfi qua 
do Je nos predico ·el fanEto Euangelio, por el glorio[ o S. · 
F f!_~l!!_in, CO?J fo~~ d~~l_q_~~!_nos quie fuej e. e~ laúgoicoa, 

P . de quie 
.--4 - --~ 
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de quien teníamos "!Jna,corfufa noúcia;, leuantamos el en 
tendimiento, y abra~amos con la voluntad muy de ve~ 
rds, la 1Jerdadera domina: principio que nos importó 
mucbo,-f egun nue flra natural condicion agena de admi~ 
tir nouedades; y por la r1zifn1a rax_on, no ·con[entimos 
que nor ~uiefen tenido los Cbriftianos de la primitiua 
Iglefia; a nofotros por gentiles~~ como á las dm1as nacio~ 
nes:y anfi llamamos entonces y defrues,. a diferencia 
nueflra, gentiles, á los Romanos, como hafla oy eflá l'e~ 
cebido en eflas Prouincias;de que ay -tradicion notoria 
y los Cantabros de quien Eftrabon ha-x,e mencion) que 

Novuoca adorauan aL Dios Marte, ofreciendole caualloJ;no fon 
uallos en l d , ll d · · - • • ~izcaya. ·os e e1.,as os PYouinczas Vizcaya y Gu1puzcoa,nz 
- teniamos cauallos que ofrece\"le. Y el no aueY auido 

maxt-ires en eflas Jvfotañas, es argpmeto,que no entYo a~ ca, quien contradixef e el f anffo Euangelio ·de ¡pues que. 
lo recibieron, ni c¡aando lo recibieron lo '7.Jbo: por fer_ 
ellos mif mor los que fe gouernauan y regian, fegpn fus 
leyes y ceremonias: fin que los Romanos f uefen parte: 
para lo contrari(}, fiendolo en todo el reflo de EJPaña, 
de que re[ ultaron los martirios de los fortijf imos y f an 
Ros r-vctrones della. -

~ Bien es ""'erdad que entre algunos de nueflros pue~ 
. blos, tuuieron como por Dios, ó cofa diuina, á 11no que 

Euclo Dios · d F · d · d . ~ · · 7.Jzno e rancza, y zxen que e Guzayna,ora porque 
~~_iefe ji_~~ algu~ ~~!~1! [~bi~ ~~ ~u~!f <±sJ1a~te s, ora 

¡~r: 



Ieñgua Bafco11gada~ _ . _ ~6 por que baxiédo el Demonio de las fuyas como Jiempye 
b1ze, pretendio en nombre de algpn famofo _bechizero 
bruxo,bazerf e adorar y reueYenciar de nueftras gente r a efte fe llamo Endo, por qr .. tien ~na parte de la raya de 
F ran.cia entre Ejpaña: fe llamo Endaya, como toda 
'PÚ1 permanece. Tabien ay algunas.Montañas c¡ue con~ 
feruan fu memoria: como Yndomendia, que quiere 
de~ir Montaña de Endo,y caferias del mijmo nombre 
de Yndo> e-Yndagañeta, que es otra Montañuela, 
·que quiere dex_ir, los altos de Endo o Y ndo,y Endoya, 
y otra Endaya.Tambien a.y memoriafuya en las A)tu~ 
:rias: que en i-villa 11Iciof a la hallo el Padre fray Pru~ 
· dencio de Sandoual, como lo trae en la genealogj.a, que 
·efcriuio de los feñores de Vizcaya, hecbafe de i-vcY 

·muy claramente que Endo, ni Yndo, no es nombre ni 
diccion Bafcongada, aunque 7.Jfaron nombrarfe de efle 
nombre algunos de los nueflros: y como no natu:ral pre[ 
tofe oluidaron de reuerenciarle: dernas de que no fue 
en todas eflar Prouincias yeceuido, Ji no en algunas 
partes dellas. 

T ambien aueys "'t'ijlo como en lo general a fido nota 
ble la cotinuacion de nue;qra nobleA,a y 11alor ,notad a ·. 
gora enparticular,la q,;,e a terzido nueJl:ros pueblos y co 
gr·egaciones, y cafas folares: en fus fitios y puejtos;dede 
que O.f J¿xe e fu lugar,do fuero fudadar, que es grade 
~rgum~~o de_ ~ grau~~afl delLos, los qu~l~~ def de ento~ 

P .ir ~~-s_ ~ar~ 
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· .Antiguedad.de Ja-. 
ha}la. oy confe1~an, los fitios y pertenecido: ·o jurif di~ 
e ion que a cada r-vno cupo: y aunque je an tl/ansf erido 
i-vnof en otros, mudandofe --vnas familias en ot·ras, no 
quita que Jiendo todos ellos rvnos, y parientes,fea~ 11~ 
nos mifnios, los que en los taler-folare.r y ·cofas fubce~ 
den, aZ:tnque fea por --via de compra: po-r que como e ftas 
Prouincias fean muy limitadas en ji) no an permitido 
me-x,claYfe, .en general ni particular con gente o na~ 
cion ejtraña, ni no limpia é hidalga, como bafia oy fe 
conferuan ·con particulares pregmaticas y ordenanfª', 
que tienen ecba.r y confiymadas por los Reyes de EJPa~ 
na:-de.que feJiguefer todos el:los deudos,o loan fido en 
diuerfoj tiempos 14)nos de otror; y anji llaman,y an lla 
mado fiempre a los que los firuen de caudillos' parien~ 
teJ mayores.De donde fe echa de rver,fer~ma la no~ 
bleza) tan antigua,que es la max-calzftcadayfagrada co 
mo algunor diz.;en, y continuada; ·y que en todos·figlos y 
hedadeJ fe a ydo continuando conjéruando y 4umentan1' 
do, con todos .Z os requijitos que la -verdadera nobleza 
pide: faliendo de e1~as cafas)á la defenfa ·de la Patria, 
Religion,Reyes,y Principes á quien je an-aderido y en 
comendado. Es tantbien de notar mucho, ·qué no tan fo~ 
lamente fon efla r tales: cafas y J ciares de notoYios bzjos 
dalgo de f angre, y jolar conocido, ji no que tambien, y fo 
bre todo lo dicbo, fon e fias P rouincia.r "Vn fo lar conoci~ 
do y nato!ÍO d~ nobles bij~s dalgp: y efio cc.n tantá 11;:; 
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dad que con folo prcuar, fer naturales de padres y a-r, 
guelos, de tiempo inmemorial, oniina·rios de eflc:s 
dos Prouincia.s Vizcaya y Guipuzcoa,bafta par·aJa~ 
car executoria, en Granada y v.,. alladolid, que es don~ 
de eflo fe litiga; y los tengan por __ hijos dalgo de [angYe, 
de Jo lar conocido. 

Apurando y particularixando mas e fi!i tan r;otoria y 8 
calificadq. noble'X,a, que feréi de las cafas particularifz~ 
mas y feñ'aladas de nueflros parientes mayoyes,que po;· 
tantos figlos, con illufl-i:i.f imas )' continuas hazañas, -vi~ 
tud y prudencia, ~n acaudillado y regido a las de mas' 
como lo an echo: pues es cierto que no pudieYan aue1fe 
conferuado de otr1.i maner-a alguna. Si parece al mundo 
que c~n tanta raxáfon te~idos por fauios y prudentes~ 
los gYaues V enecianos,_y tal nombre _an ganado,. PoY a-r, 
uerje fauz~do defender y.conferuay por mil y ciento 
y. cinquenta añoS: de tiempo que a que los ayslaron los 
barbaro.f buno.r. QJ!;e loa merecen nueftras Prouincias 
poy tan jingular conf eruacion f uya) en millares de a~os 
contra tantas y tanpoderofas naciones que las an queri 
~ofujeta.Y. Lor Griegos todo lo anduuieron y nue/iras 
P r-ouinc ias les efpantaron. Los Celtas F rancefes toda 

-Efpafía pafearony á n,ue;1ra Cantabria dexaron. Los 
e artagineJes todo lo dejearon y bojearon, y en f olas ej~ 
tas Prouincias no ojaron tomay puerto. Los Rcmanos a 
to~°.J~ C onquifla.!.on,y deflas Prouinciaf nuca triurifaro. 

- , -- P 3 - -- --- -. LoE 
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· . Antiguédad.deJa 
'Los-.-Godos a: toda Europa .Y A frica abrafarón,y coñ a; 
· uer conqu~ftado á EJPaña, á eflas Prouincias nunca go(I 
uernaron.Los Alaraues moros tambien la ganaron y en 
e;~as Prouincias nunca entraron. Si eftos encuentros 
han auido menefley ~sfuer~o y ~alor, confejo y pYuden~ 
cia,diganlo los que la tienen,y a que, los hijos dellas co 

.feruando tambien en efla parte Ju antiguo natural Efo 
·pañol no lo quieran blafonay~ Pregunto yo agora) en 
qual parte, Prouincia, o ciudad de todas las de Eu·to-:, 
pa q.y eJta nobleza, con el fundamento y 'Verdad que 
efla dicho, para que menojpreciando, o no baflando e fla 

. tal, [e bufque otra mas calificada, en antiguedad, en ca 
tinl(.acion, o en '"Virtud de hechos en armas? cierto es 
que no fe [abe ningpna, pues Ji en Europa no la ay,en el 
refto del mundo.menos. Y anfi, no tienen ninguna ra'J.,o 
los que pretenden apartar y diuidir, de fu antigpo é il~ 
luflri.fimo tronco, a mis clari.fimos hijos: pues no es 
pofible hallarles otro mas firme, ni de mejor arbol de~ 
que tienen. ~-

9 Dime potenti.f ima EJpaña, yo te ruego: y perdona 
mi atreuimiento, ji en termino cabe pedirlo yo,que foy 
tu madre;Donde pienfas remitir al curiofo que defeare 
faber-; la antiguedad de tu nacimiento,que tantas mue{ 
tras y raA,ones aya del, que en tu Cantabria: Donde . 
~uf ca!.as ti!_ anti~uo lenguage,pues el que. tienes de pre 

je~t~ 

' \ 
1 



lengua Bafcongada ~8 
fente no es tuyo como fe [abe) fino en tu-Cantabria; 
Donde· tu antiouo y cencillo traae, tan diferente, del ·º º -7 /\ ._, que t,1ntas naczones te componen cada ano :orno a runa, 
que en tu Cantabria; Donde fe confen.tan bajlct oy) los. 
trofeos y Gloria. de tu antigua liuertad, limpiexa y 
gn1n noblefa,que en tu Cantabria: Donde as tenido_ re 
paro y defenfa perpetua; en tus trohajos é infortunzos, 
fin.o en tu Cantabria;Q!iien pienf as ay en todo tu Im~ 
peri o, que a fi buelua por tus cauf as, y fe duela de e1' 
llas como tu Cantabria; Q!ie paYte as adquirido por, 
armas á tu gran Señorío, que no aya coftado mucha f an 
gre á tu Cantabria; Adonde as algpna 11ex f alido, poyi 
tierra o por mar,jin que te acompañen los e apitanes de. 
infanteria, y lan~as mareantes de tu Cantabria; Q!ie 
Prouincia tienes tan remota en el mundo, o que minifle_ 
rio tan particular, en que no te firban los hijos de tu 
gran Cantabria; Mira que Cantabria es el coco y a~ 
Jambro de tus enemigos, blaf on y ef cu do orrible de tus 
injignias fuertes á que temen: Generofa como Reyes, 
impetuofay terrible como la mar, preflay fu:rio[a como 
la culebrina, y pie~a de e ampaña: de i-verde y perpe~. 
tuo frefcor en rvirtud) como el te xo. Lobo carnicero. 
y ambrieto para con tus enemigos:y de cadenas fuertes 
paya Ju prijion y oprouio; Y ad uierte que, fino la an 
fojutga~o ~us ~~migas y fuyo~ ',-~~o a~gunos 

,'e)'~ ..... ~~ -r.J.,.GIO¡y ·--..: in()"( a~ 
/~'-~ ...... .e-·'- ... o· _...i 

./~-~ ~· ( ·:l~.· .. ,<~", -
~ : ¡;. -"f.r~ ~ ;" r-._ ;): ~. ~"m·-· .,.,~'f ; .... 
~ ~ -, ~~').:~~/~!' . --::. 
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ingrator queriendola ej curecer en quanto pueden tdil 
fin ra:ton, lo an dicho y efcripto, por fu a[pereza y po~ 
co fruffo: por que otras Prouincias tienes mas infruc~ 
tuojar y efcabrofar, a quien no les perdono la tyrania 
de las Eflrangeras armas: fino por el -valoy inuencibl~ 
de mis nobles bijor' tus fieles e antabros. 

Mira pues las obligu:iones que le tienes,y la reue~ 
rencia que le deues,y no te defcono"tcas por tu gyan po 
tencia)ni te oluide.r de quien tan en la memoria fiempre 
deues tener. Aduierte,que la mejor y mayor prefea de 
la generojidad, er la gratitud; y Ji eflo no lo fabes,o fa1' 
biendolo la oluidas, no tienes ni mereces feguridad en 
cofa alguna: y no te pido cofa agena, fino propia mia,y 
la que naturalmente rne deues como a madre tuya:y que 
conozcas fer ejlo anji, es lo que quiel'·o y pido. Precia 
te de tu Cantabria y tenla en mucho,como lor illuflres 
y generofos ba~en de los paredones arruynados,y mal 
compueflos de fus antiquifimos Jalares;· fin atender, al 
jitio enrrifcado y feco, en que tuuieron fu fundamen~ 
to: ni al r-z:.:ltrage que la atreuida yedra por el difcurf o 
del tiempo lat"gp les a echo, en te ftimonio de ju mayor 
nobleza; y oye con alguna atencion, lo demas que en la, 

mif ma razon fe ~ne ofrece hablarte, para crue mejo~ 
beches de r-veY mis juftai querellas y 

tur precifas obligaciones~ 
~ - --• De 

.. -- .J 
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De Garci Ximenez Rey 
de Nauarra y apellidos de los reíl:aura-

dores de Efpaña Cap. 18. 
~~~~-

~~Q;~ Lgunos an q~do atribv.yr a la naciO de 
~ A ~ los Godos) el origen y projapi~ de los Re~ I 
~~-~~yes de Nauarra,y Aragon: zgporando en 
~;a ;u~ e flo como en lo demas que queda dicho, e J. 
7Jalor y esfueYfO de nueflra nacion,y fin echar de l'eY; 
que treinta y cinco años antes que fe perdiefe el Impe 
Yio de los Godos en Ejpaña,tyayan guerra ~on mis Baf~ 
eones que fon los NauaYros, tan Jangrienta y cruda, 
quanto de muy atras trauada y~emprendida,y que es 
de:·creer, conocida nueflra condicion y naturaleza, que 
Ji no nos enfrenara la piedad Cbrifliana, y el daño co(/, 
mun; fin duda fu.era muy fuaue á nueftros corafones,f u. 
de/lruycion y total ruina: de donde fe deue inferir que· 
auiendo de efcoger caudillos como lo bi~imos,que no a~ 
uiamos de becbar mano, de quien tan pocos años .atras 
auian fido nueftros enemigos moytales, y de eflraña y 
remota nacion como eran los Godos. Cuya nacion fue _ 
jiempre opuefta) contraria a la 11Ueflra,.dende los tie~ G~t!oi:ene 
pos que ocuparon y fugetaron a los F rancef es Aquitani: ~:g~:n!: 
c_o~ nl:'-efl~o~ ~~~inos: q~ donde nos perjiguieyon. é hi~- bros0 

• 

~ A-iey_on 
~- -



No fe ha 
J.I.i Iteli-

• 1 qurns oe 
Godos e11 

Cátabria, 

_ ~,A=~tiguediid de Ja~· 
%ieron t.qdo el daño y mal pofibie 1 por que }Jp les d~xa 
'itlºs'.-:ehtrar en Efraña poiejlas nu~ftras P-ro'iiincias d_e 

. · • 1 •·. 1 • rr Ca:ntabna; y tO contn1ucrton por mas ae czentoy Je) en 
ta añor,1ue pe.~rfeu~rarpn e'i! :los·-.err_otes y [eta J-\ 1Tiana 

'1 . 7 ¡- . - - /\ ~ en ellci; y no por· que a~fpites :e. ronurrtrejen a nuejtra 
fanfta fe e atbalico..:; dexctr.~n de fen101 aduerfas y pa-;. 
-co c;.ficionadoJry lo mo)tiaron bi~n en todás::za~ .. otd._fioi;es 

í .c. . ., . . a· , nvr . qu.e_j.e ºJ Y'ecrerqn, y. -t>Jtzm(t:;·ze;~te quan o .. os J.1 ~oros ga.:. 
. 7 · 1 -.--.,- ~ r . 1 1 .· . · na:ron ta r1tayorparte ae .t:., J.fctna~ e ecoo ae ver con mas 

_cla-ridad: pues en los trabajor y defuenturas que prfa1'_ 
ron, wy laf peregri~.acione:r y caminos que hi;(.,ieron· á F rá 
.cia mu~chos ,dellos, donde fe. aue~indaron,. y queda-ro~ 
de Jodo.~~ flq.do y· calidad ·de fu ge¡1te,y na.cion,-. pof ando 
pox: efta..r Montañas: con fus alajai, Iifrros, Imag,inesy 

.., . • 2 f. .c. . \ . d ~l ¡., d .(. 
:retzquz~J. . .nunca Je c9icz.ono:ningJlf1.0 · el os, a que arry 
~n ellcts: con fer como. eyamos .. C a_tbolico.r y fieles Cbrifa 
tianos;y li1 tierYa "en ji; que mas feguridad les prome.-;, 
tia en Ej]?aFia1 para guaYecevfe y ampa~·arfe, como lo 
l~azianen Galic-ia y P.~_Rurias: poY' lo qual quedaron en 

.. l . 7 • __ , • j. fl aquel!.as,1oaytes,.y. tcanvzen en r rancla; ;nucoas a~:r-a~. - . o 
das Reliquias-y otrcu cojas preciofas, depofitadas y. 

.. d 7 1 1 l •\ 1 guctr~LÍ!-1... as; ae toao LO qua careczo ejr:a Patna, po-r·.la 
poca deuocion que los Godos nos tenian. !xi es de ma~ 
rauiilar fupueflo lo didJo) que nojotros les moflrafemos 

·· malagra(ia : y. auiertc{ y defembaYacada. la jalida de 
. ~ . 

~f¡aifa_~ Q~~d~ ~'?!E~~~i? __ eJ]qs) ~t~qs.- ~~~bq_s caufas 
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P a.aplana, au;1que agora es. en_ P."'" r·ag_pn, adonde fe a~ia. 
cone:.:re~do ba[ta (eifcientos. de fos mas ·tJrr?1cipa.Ies bi1' · 

'-' ~ ,/ .I· J l. . ,_ 

jos dalgo, a quien llar::av..an, P.L.ytonen fe1neac, qv.e·· 
auiere de-:t.ir bi¡.os de buenos padres: .tllf!..ierony leuaw 
.l. J. < ..... 
ta-ron pot fu C ~vita,1y caudillo, á ~no Uarnado . Gaxci-
Ximenes. Perfona de r-valory p-rudencia,-y de quien 
fe tenia enterafatisfacion-: anfi por fu nobleza como_ 
p;>·.y.: becbos en armas, feñor· de Amezcoa y Abar~uz_a: · 
que caen ce·rca de donde agora es la ciudad de l:i,jtella. 

...... ~ r · · ,¡; r:. 1 -: /\ · · ~ l en tx.auarra; y co:tz,o -vnne1 e e/:e .Jecbo a notzcu1. de os 
demas nat4rales de eJl~a.s comarcas:; todos de·corfoYmi~ " 
dad le jurqron poy· fu Rey y fefior. Coque queda ·cLr10: 
como era·natuYal_ de eflasnueftras Montañas, y no G'o~
dopu.e s de mas de lo r-eferido,ni fe llamara Go..rcia Xi 
mene~, ni tuuiera feñorio en propiedad de~t!.o de los 
ter minos de e antabria. ·.· · 
·--....... - ··- . - - ·-

s. Tu~ Je 
la P.':ña.-

El nom.~ 
bre del 
hid2Jgo 
en Bai: 
ct~ence, 
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2w Y Ji en Afluriar leuantaron á Pelayo, fue por que 

[ele allegaron gentes de fu prcpia nacion, y fer el, tan 
illujtre y -valerofo, y lo que mas cabido, J que los Bafa 
congp.dos lo hiziefenfue ferlo _el, y tan conocido,y ama¿, 
do y emparentado con ellos; y aue1je los añor antes "Ve 
nido a YecogeY' y ro-valer fe en Vizcaya, de la perf ecu~ 
cion del Rey <-Vitifa fu deudo; como tambien lo auia be 
cho F auila fu.padre:áe donde -vino el fegpir Vizcaya, 
y Montañas delaredo, y aquellas comarcas á don Pe~ 
layo,y Guipuzcoa á Garci Ximenez el de Nauarra, 
por e fiar tan cerca para lo que fe les ofrecie[e: y ayu~ 
dandofe los ~nos á los otYos, cada 7..>nO por fu parte, 
mo1qrando bien el esfuer~o y r-valor que tenian tan an~ 
tigpo,y exercitado, por tantas y tan notables baxañas 
como fe [abe. T amaron los nue/trof en todo y por todo, 
la n1ano y delantera en la yeflauracion de Ejpaña, á t°'t!;> 
dos los demas della. EfcuYe_ciendo á los Vigefuyndos, 

~0;:::;;s Afrilas, Audemundos, T eudemundos, Vitulos, Vbima 
Godos. rer, y T eudulfor, y Oflulfos;, V alderios y Trafemun<t-

dos. OJ!.r: fueron pocos años antes, Duques y Condes y 
la grandeza y Gloria de toda la nacion Gotica en Efa. 

· paña. Sucediendo y rej]?landeciendo inmediatamente, 
~º11?~res nue1:1r·os e;1clarecidos yfi1mo(os) Garcias, Ximenos., ... e enores .1 

c.itakros.~'!~edros, Y_ñi'gof, (Jrtufios, Velas, Velafcos, 
0fdofios, Aluaros, Gutierre/:.,, J\f endos, F ernandos, 
Nuños, Ofort"-x_, Luoix, y Ofoy-_ios. Todos los quales ca - " . -- - . - .( . - -- --- -- - otros . ----
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ottos inucbos fueron de nuefira antiquifzmá noble~a Ñlo 
tafirfa Cantabra) Afluriana, y Gúl!ega. De quien tie,, 
nen tantos y tan illuj1rijfimos PYincipes y feñores, que 
oy luxen y dan luj1te a todt.1 EJ]?aña:con admiYacion d~ 
todas lar naciones del mundo, que cada dia "Van e ¡perz 
mentado fu admiYable y antiguo -valor y esfuer~o. De[ 
tos fue nueflt"O ligitimo hzjo el -valeYojo e apitan V garte 
feñor de la cafa y folar de fu nombre, muy conocido en ~garte ca 
ejl:a Prouincia que fiendo General del exercito~del e a ~:;:n Gene . 
tbolico Rey don Alonfo,gano de los moros la ciudad de 
<;amoya 32. años dejpues de la perdida de Efpaña. 

Verfeá claro, que· en cinquenta ni cien años no pu~ 3 
diera hauer tan notable mudanca, en los nombres delos 

~ 

mif rnos Godos: fino que fucedieron e flos nueflros natu~ 
rales; de quienes ay en efta Cantabria infinitos fola? 
res con mucha mas antiguedad, que la 7.Jenida de los Antigue-

/¡ (, d d d ad grá· Godos d EJPañ'a: refreto de 1er jus fundaciones en e_ de delos 

que e flas Montañas repoblaron: conreruando fiemD\"e foI:res ~e )" ) " ')e 'I Catabna. 
como bafta oy lo bax_en,los nombres qu.e al princpio [us 
fundadores les pujieron: que fon fegun la naturale~a y 
propiedad de los Jitios en que los fundaron, como [e a 
dicbo, y con eflos nombres fe conocieron y diftinguiero 
fiempre, los dueños y feñores de cada -c;no dellos: y a 
exerrplo fuyo, acoflumbraron defpues,mucbos de aque1' 
llos '7:.Jalerofos re flauradore s de E jpaña) . tomar los a1' 
p.elli~~~ de~~~ cafas fu~~tes)y cafiillos que edij1cauan 

. - ~ ~ - - --- -- Pª!~ 
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pára fu 11io.Y.ada y defenfa, en las lvf. ontañcts y luif1Y.e! 

• ., ñ"";;;. .. [tl' 1\ r-;: -r • apropzaúos.ve donde a:-zan a o'J•enaer tos enernzr;-os,y 
~ ~ o 

quedaron dende entonces. lor tales caflillos, torres, y 
· · c¿7f-1s fuertes, po1 jola_res conocidos fu;v_os: como en 
.~; 1~~i~1¿¿~s nueJtros dias parecen, de cuyos fundadores fe preciari-
fobriegas Ve;iir, todos los.nobles-naturales:E

1
Ppañoles. EHe e.rel:, 

·:~ r. .,, J. ,/ 

ue E. pan.a. • d 1 • d 7 l - l 7J • 1 d 

¡• 
l. 

O_V'lgen e LCi C-..rltlgfe raa) !-U yaX,on de OS apet!.lúOS .e 
- r,.. . r.n _, /\ .. - ¡.·· dl ccdcu ;oLarzez_ar,aue en c¡-pana an tonu:záo los ,Jl]OS .,a~1' 

J . L> L ~~ 

go della, y el que an.tcnido los muchos pL.1lacios que cty' 
en e ftas inontañas de Cantabria; y particularmente en: 
el R .. eyno de I'{~u.a:rra: donde o.y rnas-queen ningpna de; 
lar de mas p1oui11ci'a', á las qu:-tle s Ha.man en mi lengpa~ 
. I . h ·e ;(, d r, .-: . d ·n ge auregu1, que Jzgp9ica, ca_¡ a e Jenares: y cau ,,.zuos;, · 

y de donde p·tocede buenos dueños. Y pueflo cafo que· 
todos ellos fon antiquijimos y· conocidos folares de bi~ 
jos dalgo: o.y entre ellos algunor muy feñalador. j par-:. 
ticúlares :/y de mucha mas calidad que las démas; co~ 

: rft.o yá fe toco en ello, j f us dueños y pof eedoYe s, fon-· 
tenidos y.~auidos por par·ientes nuryores: cauos de li1' 
nag,ef y bando, y ~auoi de u.rmeria5re[e-(uados de quar~ . 
teL y alcauala, y llamo.dos-·~ª cortes: donde tienen ~o~ 
y boto· corno los. mijnzos titulares y grandes del Reyno, 
def de la eleccion del efclarecido Rey GaYci Xúnene~ 
de amix.,cu(,1,. T ie.nr:n blefonesy efcudos de armas: y na~· 
4~·e p~~~e_ t~~a~r: ~a_s fuyas} fin fu conf entimieto, y ellos_· 

las pu_~~ 
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o . ' -- ;; d .1\ ( • • .· T.. . 7 . ~. -Jb..s pueuen ~ar _cI jus pa:·nentes, anngas y ·a:;zaaos, y a 

-; ¡ ,.. 1 r ., · • .. 1 r .r . toa os _of quejan üe) u -z:.-107<, y b1..1nao: Los -qz¿ai.e s t.OJ jí~ 
' . ¡¡ ~ r.> , 'l 1 . guen y acornpañart:;en to~.os los ccysos norao es y ara.u.os 

r .. ..C. 1\ t' - . ,que Je_ les ºJ recen, como C! J us cauos y panentes mc01c~ 

ll . n . ' \ T .. • . -¡ .. , A r • l ,. r yes, y e ós ejfrm ovugpaos a Lie¡enaenos; y tio.uev paY' 
f us caufas en pax. y g¡terra: como de parientes y ade~ 
·-ridos jU)'Of: baziendo la cauf a agena prapia fu ya. Con 
e;?a orden y hermandad; que generalmente je ha guay~ 
dado en eftas prouincias, dede fi! pobiacion, fe ban con~ 
f eruado bafla agora: refefiiendo a tcdos fus enemigos, 
afi Romanos como Francos, Godos y Moros. De efla. 

l d t-1 r, 1 'r ,. 1 • n 1 tat.1 a~ J o_n ras cc9 as j ou1negas nu.e Jrras , rr1ucoo mas 
ricas de r-valor y ~irtud que de oYo ni pl:1ttt, como le 
moi"e i-1uan al buen Conde don Lope Diax. el Vitcoyno, 
Yico de rnanfl1nas y pobre de pany 7.Jino~ De fus. ante cauJillo$ 

ptfados decienden) demL1s de otros muchos famof os ~:.·vizc~~ 
1 0(, . d \ . 1 d . 1 . } ,-;:,:arones, "ºs t_;.J oYzos e CU)'º ongen oan zcoo tantar 

fabulas )diziendo algpnas que bienen de Ofiris ,llamado 
0Yo, el Egjpcio) otros que del Rey P.Juero, y otros e~ 
tras cofas á efte tono. Siendo la 4'..lerdad fer Ju nombre origen clcl 

dellos Otfoerio, q en mi lenou.a<Je quieye deziy' mueY~ apellico. 

d .7 , , .. .? o . . deOfor1a 
te ~e looos, o marador dellos: como tarrzbzen lo tefa~ · 
fica el efcudo y blafon de fus arrnas antigu[ts: que . 
en alujion de fu non-ibre primitiuo compuferon ·Baj~ 
~ongadq_m~_;}~.e, y~~ !!ti propio l~niuage~ ~o~ dos lobos 

muer~-
·-- --·..--i 

/ 
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muertos y defollados, y el primero a quien de efle no~ 
bre llamaron, fue Otf oerio, goiterri que en mi lengua 
quiere de'X,ÍY, el matador de lobos montejino O motañes, 
o el que anda por los altos: y fu inm~diat~. fuce/~~,. [e 
llamo, f egun [e -vf aua entonces, Go1terr1 otfoer10 :J y 
anft fueron jugando de lo.r dos nombres, otfoerio goi~ 
terriz, y gniterri, otfoerio) bafla que' a la pofire fe 
acabo de introducir y afirmarfe, en Gutierre Oforio, y 
Oforio Gutierrez; de quien fe ha-z..e harta mencion en 
preuilegios antiguos: como de 7:,'arones notables y con~ 
firmadores dellos. De eflos procedé los de la cafa y fo~ 
lay de Villalobo.r, mudando el nombre de los lobos, de 
Baf cuence en romance: y de muertos en "Viuos, y con 
fu pellejo negro; como fe r-ve en el efcudo de armas de 
efle linu.ge. · 

Es de muy antiguo en eflas Prouincias, el r-vfo de 
los efcudos de armas, y en ellos infignias de lobos mas· 
que de otros generas de animales, de donde an tenido 
origen los Lo pez, o Lupiz, como antiguamente fe rv~ · 
f1ua pronunciay y Ofori-x.,, y Ocboas, que todos ellos 
fon 7.lna mifma coja: Lo primero en latin y los otros en, 

1sobrenoin Ba(cuence,· y de la mir ma manera áfido en otros robre 
eres pro· :; .J' . . )' 
pio~ cáta nombres, que toda '"'VZa permanecen en EJPaña, con al~ 
bro~. . r; "d . d , (.l. . gu.na corrupczon, que J on conocz amente e nuepxos na.,. 

turales BL1cong¡zdo.r, tomando fu denominacion, de nom 
breJ- de au~sy animales: como loan rvf ado e. n diuelj·as 

. - . -
Pª!"t~~ 
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partes del mundo, por caufas particulare r que en fu an 
tiguedad les parecio conuenirles. Dellos fon los Ofori-x, 
que quiere de-x,ir Lupi'7,,, o Lope-x.,, y los Velafcos, que 
quiere detir muchos cuerbos, y los Veld.XJj_ue~, o Ve~ _ 
lafquez., qu.e es lo mijrno que de Velafco,,y los Velas, 
de Veiea,que es tábien cuerbo.Los Vele~y Velaoi-x,, 
tomaron de Velaoitza que es alcon o ª§1.ila. Los de 
arza d arfe, tomaron de Ar~a,que er ofo,y de Coar~a, 
que es Gar~a, los Gar~efes Garcias y Garcez.. De 
acJ, fon los Ytíigo.r, o Enecos,, F ortuños, Ortufíos, y 
Orti~és, con otros que no fe puede poner duda, con que 
me parece bafta lo dicho en ejla materia. Solo preten~. 
do, que xandome quitar que no bayan .á bufcar noble-x_a 
eflraña, J, Italia, Francia, ni Alemana, teniendola tan 
cerca propia y auentajada en nue ffr·a EfrañGL, que p~~~ 
tender lo contrario es agrauio que fe me ha~e. 

Guerra que el Rey don 
Alonfo de Leon mouio ~ los Vizcay-

nos por reducirlos a fu fet-
' uicio e a p. 19. ' . .· 

~~ Ntre otras cofas dig¡zas de memcrria que en 
~& E ~ raton de guardar nue flra liuertad, y pure~ 
~~~ ~a antigua nos han fucedido los tiempos Pª"' 
fa:J.os~me a pa~e~~d~ ~o fe!a mDJ fu_e:~ 4e propofito re~ 

R. fe~i!~! 
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-feriros dos bien feñaiadas y notables:; y que nosil~por~ 

taY.on barto fo.Iir bien dellas como f a!imos. Auos fue la. 
• • • ni\ d' 1 .,. ·n prrme-ra V1zcaya nnajque coino ejra .. zcr:;o os ctazr11tes 

' d 7 r --' al Infante on Peiayo, ªJl poY fu c-valor,como poYfeY' ta 
~ue}tro deudo y mi aficionado, y por otros juflos rejpe ~ 
tos a que atendifle s' fin einbargo de que era entonces 
r-oueftro Capitan General Eudon, hijo de ... t\.rdu-x,ia, el 
que muria con el Rey don P-....od rigo en la -vatalla de 
Guadalete, junto á' X ere~ dela frontera, q fe hallaua. 
en aquella occizon con mucba gente de ejtas prouinciar 
en r, rancia, donde traya continuas guerras con e ar los 
Ma-~·tel, Condefut.ble de aquel Reyno, y agp.elo del 
Empevador Car los Magrzo: por lo qual acudiendo como 
lJera ra~on, al nueuo. Rt:Y Pele'ryo;en demanda tan juJla 
y fant,1) contra el enemigo comu.n, permanecifie s muchos 
afios:i hallando os jietnpre prefl~!timos convuejtYas ar~_ 
mas,ypode-r en todos los cofos que á el entonces, y 
dejj:ueJ a muchos de fus fubcef ores fel~s ofrecieron.· .. : 

En t~empo del_gran Rey don Alo_nf'o de l .eon , fin~ 
tiendo os agYltuiador de la prij"Sio"l1 que bi~,0 de -- Eylo, 
Gouernador de T'reuino -y A/~1ua : q aunq~ "Pcf allo fu~ 
yo era fY'ÚfZO hermano de ~Ud O:; el fegpndo de e fl:e 110-:-
bre feñor y caudillo --vueflro, .que murzo .entonces: pór 

1 

_ _ cuya muerte, (que era pariente del mijñ10 Rey y de don . 
1 

__ )(_j~o Az.nar [__onde de A ragon,) e /tauade s defabri;;. . 
tJ~!· A~~ o;afton fe J;__ o~~~!~~ q~ ~ey,. ~ze_ce}idaudpfde. -. 

. . - r-v~~ 
. . ' .____. - -

·• !i 
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;;¿;uelb·ct. a-yuda, para la cual como (us d.r:f ece ftore s lo 

, ./ t. l. J .1 
•• - 7·\li•¡ .1\ (J ..,.ª auzan becbo, os el'nrno a lü:tma.r, a que re1jJ·onazp.es con 

alE-una e(cura)no ,voderlo baz_e1 por entonces. No le tJa 
U ~ JL - - ¡- -• 

recio bien al Rey efot efcufa, ni dig.pa de acetaYla en 
fernejante tiempo y co)zontura; y Jol]?ecbando que olia. 

• - ;; ..c. 7 n: (1 /\ r, -.. mas a traycron que a o:. ro vuen Yej¡iecro, torno a 1 e¡¡tn~ 
dqr con fu requefla) con algun geñero de I Frf erio y fe~ 
ñorio;; por parece1"le que anft conueniaº A lo qu~l fe le . 

· refpondid con mas rejalucion, y menos efcufc:.S: dandole 
./\ d \. 1 d - 'l a enten t'Y' que no auza por que noi"tt1"l0S re trayczon·ct ~· 
guna, pues no la auia auido jamas,ni la podia auer po~ 
· entonces de 11ueftra parte: y que fu [evenidad fe injor;; 
mafe:J quan en 'Vueflra liuertad y beneplacito eflaua el 

, acudir áferuirle: fin que 1Juieje luga.-r de incurrir en al 
-:gun crimen, en cefo que no lo quifiefedes bazer: poY fer, 
como era. Vizcaya libre y efenta de tal [ugecion) como 
hallaría fer afsi, quer-iendoje informar en derecho: fin 
embargo de lo auer echo ellos co f us pred e ce f ares mas 
poY fu'propia 1Joluntad,y def eo de alcanfar banrra y al 
gpn premio, que por 01nenagf, o otya alguna -capitulacío 
que les obligofeºA tento lo qual, le fuplicaua \Tizcaya~ 
fe firuief e de gpyar aquel pretef o por otro camino mas 
fuclue y o.pacible. Do'de no, que les feria fuerfa:J volue~ 
por ft, cmno gente libre:. coi-no en todos los tieii'pos 
paf ad os lo auian hecho .. Con e fta re fruefta de loJ Viz~ 
~aynos~y Ílf_ ~~t~yxni~~qa refolu_~~~~ ~ r~ -!efoluio 

R 2.. tam~ .... -- -. ----l 
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tambien el ·Rey,para concluyr fu demanda afue-r"fa de 
. armas: a cuyo derecho la -remitía; y para ponerla en e~ 
xecucion, con la prefle-x.a a que fu natural brio y cole~ 

· ra le agpijaua, md1ido al infante don Ordono [u hijo fe~ 
gundo) que á la fa-x_on era Gouernador de Aflurias,y 
deffiue.r de los dias de fu hermano don Garcia, {ucedio 
en el Reyno de Leon y Ouiedo: que tortZaf e a fu cargo 
aquella jornada, y entrando en Vizcaya con "Vn pode~ 
ro fo exercito la f ugetaf e y rindiefe: Ji primero no, o~ 
fi"ecief en el baf allage y fugecion deuida: con capitulos 
y condiciones dignas a fu grandeza. 

Nd def mayaron los r-oalientes Vizcaynos, en -ve;-
'Venir f obre fi l'n tan poderofo exercito de A fturiano.r 
y Leonefes,y de otras partes cuyos rverdader"os ami~ 
gos Jiempre auianjido ellos: antes combocandofe los l'~ 
nos á lor otros, fe pujieron muy en orden;, para refiftir, a quien con tan poca razon los qu.eria aniquilar, aruy~ 
nando la --Perdadera cafa y folar de [us pa[ados .. Y como· 
auiapoco tiempo que Endo, fu caudillo y Capitan era 
·muerto;·y eftuuiefen por entonces fin feñor? acordaron 
de comun cortfentimiento nombrarle por tal~a Lope <;u 
ria, hombre de muchas y muy buenas partes,y ju prcpio 
natural, y bierno del difunto Endo)o Eudon, que es to 
do --vno, y tomando a cargo la defenfa de fu patria, co 
-Palor inuencible,y qual de tan illuflre y generofo Prin 
cipe fe eJfe!~~.a,fe opufo ~on fu gent~ ... ~!~~~migo, q~e 

l'enza 
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~enia. cerú1., en vn~ .. ~ille que /~ ll~vndll1! Br~!lfn·i. 7 : di-; 
de auiendl1e cncontr,Lla) file ;wrld,lc lit fú rit1 ,_-o¡¡ que 
acornetieton lo.f 7..:nos d fr~s otras)dl111'/UC 01111n11c 1'0 t~ 
r .. 1n h~zrto (foj)gu,zles: Ji .. endo lo.r de dcn1 (h·dotf<J mu(l}oJ 
mas; y auiendo du.rJ.do l,t pclcí.i por 111,u de tres bonts, 
en aue fe de1-ramo 1nu.c h,1 J~ingre, Ltl fin) quedo el vr,111do 
del:LRe_y de Lean "Vencido, y Vizcaya r-vitoriofa _y fi'l 
bre como jiempre;y don (uri,1. poY perpetuo jt'fÍor de'l 
lla. De quien procedieron todos aquellos illuflrif irnos 
Príncipes paf:idos de I,1. cafc1. de A ro, Lodios y Aya'l. 
las: con todos los MendoX..c.1S y cafa del e arpio, que oy 
tanto illuflran~ y eng;rctndecen á toda EJPaña. Todos los 
quales con otros muchos, cada --uno en ju tiempo, ago~ 
ra y antes, acudieron,)' acuden á feruir á los Reyes de 
Caflilla; como cori/tapor tátas bifiorias que ay ejcritasº 

Como los Cantabros dela 
Prouinciá de Guipuzcoa) venciendo a los 

Francefes fe falieron de la obediencia 
del Rey de Nauarra)y fe encome-

daron al Rey de Caíl:illa 
Cap. 20. 

'T ' ~atemos_ agora lo.que á Guipuzcoa fucedio el 
. . ano de mzl_y tYe/..,zentos y 1Jeinte y tres> del nrt& 

9:_t?!_Z_~nt_~ ~~ Cb_~ifl.o nue ftro feñor:que fue bar to no!L1h/r.~ 
R3 
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para ella, fiie d.nfi, que como nunca: eJtb.f Pioi~f.~~i~ á .¡¿;. 

·.nido ni confentida como eftá dicho, jeñor (P.-1rifi~~lf:tr, ni 
. jarnas perfona alguna a tenido titulo fobY'e ella<in pr~ 
piedad: ji no que fe a encomedado y aderido Jiempre;ct-:-
quien mcu a cuento le a e fiado para fu corferuaclon,por 
el tiempo que. le a parecido, fucedio:) que auiendo el 
Rey Car los de F racia(llaY11.A-1do el bennofo, poY fu par ti 
cular ·d~'Poficion)be1edado los Reynos :de F~·acia, y ~.[_a 

l . \ /) "'} ~ d - . ,.1\ uctvra, emvzo, a elia por 1 u Gouerna J..ory Vrrrey, a v-n 
principal caualleYo F ráces, llamado don p oce de M ()~ 

.... ¡¡ 1 r, ~ n . >r.. >a . retana;y como a .. a 1a-z.,o y antes, ejruu1e; e e11.a PYouzn~ 
cia encomendada; a: los Reyes de Nauarra, la qual at(p 
uia años que la gouerrzauan Reyes de F rancia:por auet~ 
ent~;>ado enella contra todo derecho)acaecio:; leuantarfe 
cierta dz.t.ferencia, entYe lo.r ]\[_auarrosy Jrit Virre-y,co 

Moti no~ :; _, 
acia gne nuejtra Prouincia:fobre la pofejion del caftillo de Go~ 
na entre • . .,,¡: a n__ z · 
Nanarra Y~,~tz, y otvaJ· C°.J as que zntentaron contra nuelrra · zuer~ 
y G~~pliz-. tad, é hidalguía:> a que los F r..1ncef es dieron. baJta'te 0-(; 

~ cafion: y o.unque de nue fbra p~:rte fe acudid:; col! el co-:. 
medirnien-f:o qu.-e fe deuia .en rax.,on de nue ftY'o derecho-
) liuei~tad, y pofefion antigua del caflillo;ide quien po~ 
entonces efl1uan ellos ecbos feñores: no quijo el \lirrey 

n J /\, d . a·\ (' ~ cor1eJ2ºn~er a tO que euzLt: antes · w r:1ue;t-ras de que~ 
rer denegp.r, el caflillo y lo demaJ [obre que eran las 
dlferencicts;y con aYrogancia F rancefa fe de xo de-x.,ir~ 
.qu~ q {~~ Guipuzcoanos no tan folamente, 170 [eles · · · · · · -- ·- · deuia 
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Jp11;/1 a1111i,.;¡/"/.._,. rus¡í1.eros antiouos, ni boltler.el caftitlo: 

fU..-~..-Lt 0 .. ~1 t...i~I ji..- (:) / 

fino 'Ylederles)como el lo a-r-ia, el Sol por pefo y rnedida~ 

Efl,1 rejpuefla del Vir--rey fue rttuy refuelta y libre, ~ 
y dejabrida para los nu~flros: y anfi acud irnos a las ar~ 
niar aco;1um·bradas, con que recuperamos nueflto caf~ 
tillo; y quedo auierta_y declarada la gperra entre ellos' 
y nofotr.os. Dentro de poco tiempo y congrandifimo Ji~ 
lencio y cautela, junto el Virt~ey mas de quarenta mil 
F rancefes,y Nauarros: con los quales en perfona lle,,, 
go hajla Vercifcegui; que es la raya que diuide terminos, 
de Guipuzcoa_y Nauarra, donde executo, mas_y ma~ 
yores crueldades, con fus Francefes, que rvn caualle~ 
ro Cbrij1iano deuict confentir, quanto y mas ha-:ter en. 
Domingo y -vijpera de fanfta C ru:t de Septier11bre,y _en 
tier1"a def us propios bermanos, Ch-fijlianos. Lo qua.l 
~iJJco por nofotros, acudimos de Yepente con bafta ocbo_ 
cientos foldados, que je juntaron)lleuando por caudillo 
y C C1.pi?an general, á Gil Lopez de Ofiez, f efíor de la , 
caf.-'1. de larrea)perfona bien dieflray exercitada en to~ 
do trance, por cuya orden auiendo. lleuado, y f ubida._ · -; ., d ~ 1 mucbas cuoas eshecoas, que proueyeron todas· aque~ 
llar caferia.r de la comarca, (]las Montañas aue e1f.lan ,. . 
..11 • i. Ard1d ele 
a los lados del Valle que. fe llama Veotiuar , que gue:ra ma 

· ;¡ · 1 ¡ d rauülofa 
qu_~~-~e --~~~z~ y~~=~ .::_e yeguas~_ po~ d~nd~ !os ei:e~ ~ 

'!!il&O~ 
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migos auian de pa[ar, y llenandolas de piedrds, a tan 
buen tiempo las dexar.on rodar, que desbarata1"on toda 
la auangpardia de los F ranc.efes, -~ rviflo los_ enemigos 
el daño de lor delanteror, dieron a huyr todos ellos: y 
Zor nueflros áfeguirlos en las angoffurar y aJJ:ere~as,do 
de hi~ieron mucha rifa, y matanfa, afi como lo hz~imos 
quatrocientos años antes, nofotros y los Nauarros, en 

Batalla de la gente del Emperador Carlo Magno, en el r-valle de 
1 ~~~cefoa· · Oriarriaga, ql!e llaman Yonces '"'Valles, do-X.e leguas de 
/ aqui, donde murió Roldan, y tanta noble~a de F'rancia 
/ . éomo [e canta: fin que Je halla[ e en e fla batalla de 
; nue flra parte, perfona que no fuefe Bafcongada. Atri~ 

buyendola muchos bifloriadores,al esfuer~o y "'Qalor de 
Bevnardo del Carpio, que a penas era nacido en el mun 
do: y !i Caflellanos y Leonejes que no fe hallaron ene~ 
lla.Murieron en efla de Veotiuar,mucbos caualleros y 
gente principal: entre los quales fueron los mas feñala~ 
dos, i-vn hermano del mifmo Virrey, y don Miguel San 
cbeX, Alaues, y don Martín Vrtix_; feñoY de Rofabel, 
y luan de Leete, y Iuá 1\1artine~ de MedYano:Mar 
tin de Vrfa, alferes del eflandarte real, el qual quedo 
en Guipuzcoa> y otros muchos de los mas principales 
de Nauarra: y gran [urna de F rancefes y Gafcone s, y 
aunque refciuieron por los nueftros tan notable daño,_ 
nunca boluieron a la t'enganfa, y luego dentro de·pocos 
añ9s adelante nos aderúnos y encomendamos, al Rey do 
~.~onfo ~~ do-x,~n~ ~~ C aflilla· . -. ·-- -· . E~ 
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El goüiCrno de_los Canta~ 
·. bros Guíou.zcoanos>:Y:or1gendelos:;han.-· .. ·. 
. dos de "of1ez y. G~mbo~,y c~u f~s qll:e ... · _ •. 

les obli o-o a encomendarfe al Rey 
de N~uarra, y al de C~frilla, 

C.ap. 2.I -.·. , . . 

. . . . . • . . •.. · .... ·. ·. ¡ ~ . . .... " ·.,._." . ; 
~~·A que fe a tratado,: lo que ·:nospi¡,q--éon !ot 

~~ ~fne~:;:;:;f~!~t~~~~~~~:~~1~:~; 
1 

leccion que btx_o V1zcay.a de fus perpetuos f enor~s,fie_ 
do -el primer_o dellos- _don: ··L~pe- f~ria ,. _como arriua 
quedadi<!ho;.es ·b.ferrque:f~fepa. el ·medo deGo_uierno 
que e fta Prou'inc.iade :quipuzcoa, a.tettido,y.bafla oy ,. 
tonferua~y las; caufar que tuuieroiz_para encom~ndarfe ,, ' 
a los Reyes de Nauar!a,y de e aflilla:·y aunq es _l>eY~ 
dad,que con dificultad fe pueda conf eruar ningu Rey~ 
no, ni Prouincia, ~i áun familia particúlar, fin -pna ca~·•· · 
befa _que rija y gouierne, toda "'Piafe con[ er~o por mu~ 
chijzmor añtis e flct. · nue ftr a region,. con la ·obediencia y- -
regfme~ que a los mas ancianos .. eflauá dado, def de nuef : . :-'~·· .. :. 
tra antzguedad: y paf ara muy adelante, ji la ma.licia bu 
m~~a no der•"amara entre la ygualdad fraterna>[u am·~ 
~.~crofaponfo~a,y def~o_de manda!_: quifa Pº'!: ~erque 

- . -.; 

S ~o[~ 
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no Je ~raua otro leg-aage enel re/to de nue ftra ~P¡ana,y 
l · F · ·n 1 n /\ a --v~z~na _ ranczq} y ::'z1to por lOS ~UeJtros, que ya no 
fe podian efcufar Jemejantes réyertás, a caufd de-no a.~ 
uer-cabe~a ·"'Pniüerjal que·IJos rigj.ef e, :la qual huyamos q 
la rvuiefe entte nofotros:- ordenamo~. -cierta·s . leyes y 
eJqiltutos, en vazon de nueftro gouierno: ·con fin de que 
aquellos que nos r-vuiefen de Gouerncn", yá que no fe po 
dia efcufar, no fe enf eñoreefén·de nueftra liueYtad>mas 
de lo que nos parecia era~1-azon, a cuya conferu_acion 
fuim.iJ.sfiempre tirqndo~<;ol)_tqdds nueftYas or~ep~1'Jfas, 

, :qfi é~tonC:es como :dejpu_es; .. hafta la. e,rctprefent:e: comcf 
por·ellar 1!1if mas,_ y preuilegios que fiYmados de los 

- {eñore s Reyes de e Clj~illa,. je puede "t'eY' que e jtCOJ. 
·en el arcbiuo de e;qa Prouincia,con notables} particIA~ 
. .J.are.( qdpitulos,.:todos endeYe~adosy guiad9s.á la cor{e"[ 

r-- _uacJon·_4e._ vueftra a~tigp.á_ liu.ertad y noble4á;. -~. . - .. ·. 
2 -~ : .. -·OJt.and9JíQSObligo la necefl.i.dad, (i _rs1aS: Y-t'fato -en el 

punto que queda dicho, en ocaftones que fe yban aume~ 
.tando) oYdenamos ~nas confvadiar o bern1andades {tra~ 

Herm}~ªª .dicion antiquijirru!.: ?ntr~e. 110 f otros) en quien fe: rnetieror¡ 
y c01~.et.c t d ¡ · . z 1 ;~ 1 f1 ·p.· · · . 
:rncion »n· .tJ r1.f; .... as C<;Jllf}?egltr.llf!i1es, y p_ueoLOf :pe e;t.:1.J' ·Youznt_las1 
tr; 1cs Cá . . ;_-ne:Y[J1Ctli~cze:ndó ~J1 e)lf:o,~ COiJ10 :lo a hecho mus C.

1
,.Ue otra tao:ros t:1 t!l r . . . . . . -

· ~n.ci5ua. ·~ingl11(() &J1t!4e~G~ipuzcoa,para que los aJti confede 
:rados je aunafen, para refijtir cada y quando que algu 
no de Jz1s parientes ntayores, o caudillos, o otra perJo~ 
na natural o eflraifa, de qualquiera condiciono calidr;¡d 
~- -- ----. - ' ·- ~--~ .... --- . ------:- -- ·--- ·- _. ·--- ... - - . 

, ~; L qu.~ 
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í¡ue fu"efe, quifi·':: [~ tomav _mas n:ano ~obre eliof,: de 'o tJ_ 
'() 7 - 1 1- - 'e· ft11-t-~e· i•on nr.yror ap lor rr:ctV(J e jtaua orúen_1ao? ae que J . . i~i • ,··· i: • .1u_ ' ._J ~- ~ ., ·~ :--': ..:. 

yes .nue)tros que Je yban eng;reyendo~- ~&nque ~ tq1!1v1~n 
fiue conh",~iiinando e jta ordenj la amlnczon y ·ap etzto ae . _ 

d · /\fi 1 .,4 d l . - Elecc!OD rrzanda.r, con.grangear y re u:~pt a u 7101.-Uru:a , a .gu.nas de Gcuer 

de e/tas corfradias;;par~fus int~n~oJ:Jo qual:_ 1'ij1:v_~e~ ~:1~:~~-en 
terminaron ele§r caudillos y: p~rfonas.' que gpue~ndj~en2 coa~ .-

liebaxo de nueuar ordenanfctr' -quepara éllo .tenian.he~. 
cbar.éi ju propojito, las quatesJe llamctr~n :def]?ues, 1os 
fueros de jaca, par auerlas diferenciado alla, eit al~ -:_ 
gpnas co/cis deco~o eran las nuej1r.as; por. las--qualesfe. 
ordenaua· que J~ingun elefto,.- le aurófe.:fi! poteftad ,Y ~.; , . ; . ,-: 
maqdo, mar:tiempo de.quánto álos:pueblo-s. que:los;~ez.e~ ,,-~. :: __ ) 1 

ghznj les parefciefe_, fm que ~uiefe f ucéffion ~- en~elloj 
e!1 familia -d linage :·en algpn~- tir.mpo~/fino.que ,quedafe 
á ju libre :ele ce ion,-: ora fuefe:eflraño,_ -o rfatzn~aJ: .. como 
nias acuento ler efluuzºejé. :Vizcayéi:bizo lo ·que queda 
dicho, y eligio natural y perpetuo, con los fuero1 -.aue 
oy tienen, de quz~en_procedid .. la [ucefion. defus· ~quJi,, 
llos ! fe~o_res ,que ~inie:~n áfer tan-~otab1es c~mofe.fe1: 
b~.a Gutp~·zcoa parec:o n~ te'e)1ar:a-:cu¿totalfubcefio 
nz que t~;uzefe alguno tztul~ -[obre, ella en: ning¡.¡n- tiepo; 
como lo a co_nferuaáo~ Y- ~iflopor ella,: -¡l aun la eleccio 
com~ e¿a dzcbo n? ba/taua)para fu étera quietud y fojie 
go)j egu )k'!: __ ~!~~ie4~ {~ m~liciay tirania,en los bobres; 

S 2--. --- - , -. ~ -. -, or.de~ 
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~rdeno, y fue: de p~recer. de· cncomendaxf e, a, Princi~ 
pes y Reyes poderofos: para.que- con fu real autbori~ 
dad y fuerfas,:fuefe amparada;, cont.ra todos los·efira~ 
fÍos;y particularmente contra ciertos f ediciofos parie 
tes, que traya.n parcialidades y cruelifimos 'YJandos ,in~ 
uentaqos por· el .enemigo comun del genero humano: los 

, ... qua!es ba-x,ian mas eflrq,go erz. efw Prouincias, que nin~ 
guno de..quantoren~migos dellas; bafta entonces aitia ja 
mar hecho; cuyo.principio y diabolico origen fue afi . 
. · ·· T enian de ~fo _y coflumbre de muy antiguo tLempo 
[n eftas Prouin~ias, bazer lJnapYocefion cada año Jole 
niftima;,e~ cj_~e:'ll.eudban entre dosfortifimos mancebos, 
~n cirio d-~ cera blanca dende r-vna · Prouincia de eftar 
á.la.otxa, en.feñal d.e confederacion y amiftad, a que am 

3 

B:ídosde 
Oñezy 

G¡boa. 

ba_.i Prouincias.Vjzcay.a y~Guipuz·coa acudia.n fin fal 
tar perfona:de cuenta;y por auer resbalado el r-vnQ de 
lós: mancebos que lleuauan ·el .cirio, y no poderlo lleuar 
en ombros como era de coftumbre,dixeron 'YJnos Oñez 
boa, que quiere d~zir y; aya a pie o fobre. la:f manos ,por 
queyba ftxado en·-vnas cin9as o pareguelas,· reJPondie~ 
·?ron otrqrG.oyenhoa, que qulere dex_ir ·7.:Jaya arriua; 
comafidixefen:eit:omb~,.or.·Sobre efta diferencia de 
Goyenboa:, y Oñezboa,fe diuidieron en dor "'Pandos, 
el --vno de Oñez, y el otro de Goyenboa, en (Oñez,y 
Gan1boa) .de querefultaron teryibles crueldader y 
-~nem1flades, entre i-vnos y otros, fiendo todos deúdos 

-- - ····- . - -- --- --- -· . . - . ··- ·- .. 
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y pavientes,y llegó, a tanto efta def uentura dza~ofrca q 
acaecio, entrar los del rvn bando en la e af a. de,, otro:] 
por no ballar per[on~ algflna en ella, fi no folo . rvn nmo 
de menos de dos anos en la cuna, y reconociendo fer, 
hijo del feñor de la cafa, le metieron par lo~ pechos w 
na lan~a, en que le lleuaron por trofeo (y ~zen fea) tu., 
uier~n eflos dos "Vandos entre otros 1f!ucbos recuentrc:,s 
partzculares, dos batal!m de poder .~ poder, donde co~ 
currie-ron demas de Vizcaya y Gu1puzcoa, todas las 
Montañas, y Alaua,yrnuchos Nauarros y Francefes. 
La '""t.Jna y la mas principal fucedio,junto á la Villa de 
Elorrio, donde bafla. oy parefcen muchas · lofas y fe~ 
pulcros en que fueron enterrados los muertos' la otra 
fue cerca de Afieafu. 

· Y como los Reyes de Nauarray Caflilla, andauan · 4 
e~ e/los tiempos con f us particulares pretenfione r y co., 
tznuas guerras, ocupados y embarafttAos, no bauia quie 
apagafe el fuego que en eflas Prouincias ardia, con ta 
notorioy ~errible daño:bafla que ordenaron muchas de 
las congregaciones confederadas, con otras que ejlauan 
ya canfadas de tanta dejÚentura;fundar las Villas que 
'?)'_ay, con a~uerdo y Y?olunta~, y preuilegios de los Re 
yes de Caftzllay Nauarra, a quien fe encomendauan, 
fªr~ 1ue en ~lla~ tuuiefe entera pote fiad y fuer~as, la 
1ufizcza ord1narza: para lo qual mandauan,fe cercafen y 
~r~eafe~;, ~~1!!º P~'..~~~ por los preuileiios dados de los 

S 3 - -- Reyes--- _ ..... 
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···_.· . A-ntiguedaél de la 
. ~ejes de e a_Rilla. De e fea nueua oyden fe holgaron te~ 
dos lor que·, defeauan pa-Xy quietud, y "Viuir en pu licia 
y buen gouie-rna)y anji /e acauaron de fundar las ~:ein 

• ~üaacio.n te y quatto que oy a.y en efla Prouincia")de Guipuzcoa 
• ~1:!~e~~i cada_ -ona e~ ju tiempo y ocajion, preecediendo peticion 

puzcoa. particular de los ntifn1os: ve~inos donde fe f undauan 
las Vfllas didxts,fiendo lapofl:rera la "Pilla de Ceztor.a:, 
{;, peticion .de los -oe~inos- de A yfarna} que es -vna po~ 
blacion antzquif ima; en tiempo del Rey don luan el 
primeYo; y la primera la de S. Sebafiian) en tiempo 
de don Sancho Abarca Rey de Nauarra;, á quien por 
entonces .eJtaua e11a Prouincia encomendada, añadieron 
juntamente otra orden fingular, que ÍUe junttnje teda 
la Prouincia en -una fofa confradia, o hermandad,pava 
ceri'"aY de todo_punto la puerta éi. los vandosy parciali~ 
dades que fe a dicho: ordenando, que ccmo (¡manera de 
corte.f J fe juntafen todos los procuyadores, de las vi~ 
llas y alcaldias, cada año en dor pueblos o Villas, por, 
eJpacio de quinze dzas en cada Villa, donde fe tratafe 
y determina/e lo que mas conuiniente fuej e al· bien ca~ 
mun: fin que en ej10.s juntar tuuief e pe~fona alguna bo9. 
to, Ji no f olos los pvocuradores r:'obrados por las mifmaJ' 
Villas y alcaldl.as; con dos prefidentes letrados que no~ 
bran pa'ta cada junta, aj~ftiendo y autorizando/a en 
no1nb(e de los feñores Reyes "Pn Correcidor que enuia, 
..f1 o, . o 
~ quze ql}tigu~m_~~t~ !~'!ii}'!:_U~ ~ e~z~~~ ~1ayor ~ el cp1al ad 

minifl!_~ ..... - -
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mini.fer a ju1qicia) eñ lo ciuil y trzrnznal: de do~de f al en 
muchos, á cabo de algpnos años:, jin auer te~ldO ~ca~ 
Jion deju;1iciar, 7Vno folode nueflyos naturales. f..J...om~ 
bran tambien en eflas juntas f us alcaldes ,de beJ:man~ 
.dad)·con pleriarictpoteflad,-y anfi con la orden que efléi 
dicho quédo, de todo punto efla Prouincia en e.l buen 
·modo de gouierno) que de prefente tiene, c9n entera li~ 
u~rtad y f efíoriqfobre ji: nombrandQ. fievpre ella inif-? 
_mafus.Capitanes,y.caudillos:.en las continuas ociifi~ 
_nes que fe le ofrecen1 .debaxo el antparo. yproteccion 
de los muy Catbolico! Reyes -de-Caflilla, á quienfe en~ 
.comendaron como queda dicho, el año de mil y ducíen~ 
tos de nue flro feñor:J confiri-nandoles lo que para bien y 
pro, y :corjeruacion ~e ju: liuertad, é bidalgfaia y limpie 
·'.Z4 ordenan, en las 1untas. aue· hazen~ ·EntYe otras mu~ 
•.chas que afti an echo es 7-ln~ i:fla que fef gue. · . · . 
.... ' .. 

¡ 



de SeuiIIa, de \erdeña, de Cordoua,- de Corcega; 
de Murcia, de laen, de los.Algarues>de Algecira, 
de Gibraltar, delas Iílas de Canaria) e de las In-
dias Iílas, y tierra firtne ·del mar Oceano, Condes 
de Varcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, 
Duque de Atenas, e de Neopatria Condes de Ruy 
fellon, y de \erdania, Marquefes de Orifian y de 
Gociano: ... ..\rchiduques de Auíl:ria:iDuque s de Bor 
goña y de Brauante, Códes de Flandes ede Tirol, 
<&c. Por quantó vos el Bachiller \auala en no'- ~ 
"bre dela Prouincia c1e Guipu~coa~ Nos hiziíle s re_-
'lacion por vna peticion diziendo; que la ·dicha 
·Prouincia en junta general hizo ,.,.na ordenan~a 
·que difpone') que en la dicha Prouincia y Villas y 
-lugares della, no fea admitido por vezino _de ella 
ninguna perfona que no fea hijodalgo: fegun que 
eíl:o y otras cofas que mas largatnete en Ia dicha 
ordenan~a fe contienen, y por que es vtil e proue 
chofa a la dicha Prouincia, nos fuplico la mand~i
femos confirmar e aprouar o como la nuefira mer 
ced fuefe fu thenor de Ia quaI dicha ordenan~a es 
efteque fe íigue. La efperiencia a mo:firado por 
el curfo de las gentes eítrañas que a efta Prouin-
cia han v·enido los tiempos paf ados,entre los qua 
les fe a publicado que ay muchos, que no fon hi-
jos daigo, y por eíl:o y a ella caufa, los que no 
efl:an en cafo de la limpieza e nobleza de los hi-
jos dalgo de la Prouincia, han tomado ocafion de 

. difpu~ 
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difputary traer en leng~a nuefl:ra Jimpift:: 1"!:::.~ 
ende, por quitar aquella e ~.onferbar nue ra. ~ 
. ieza '"e nobleza que los h1!os_ de los pobladores 
~aturales de la dicha Proumc~a tenemos. Orden_a 
mosy m~nd~mos qu~ de aqut ~~:!ante en la d1: 
cha Prou1nc1a de Gupuzcoa y v iltc;.S y lug~:es de_ 
lI ·~ no 1re"' ~d1nítido ninPuno aue no fea hIJO daI-
~ ) e;. Ci o .J. • ·1 · . 

:go po.r vezino déila, ni tenga dom1c1 10 n1 natu·-
raleza en la dicha Prouincia, y cada ~ qi:and? ~I~ 
gunos de fuera part~ a I:i dicha Prou1nc1a, _Vll!!~~ 
ren los alcaldes ordinarios ca-da vno en fu 1ur1a1 .. 
cion, tengan cargo de efcudrinar,y hazer pefqui: 
fa a cofta de los confejos, y a los que no fueren ht 
ios dalgo, y no.moítraren fu hidalguía, los echen 
de la Prouincia: y que los alcaldes tengan mucha 
diligencia en lo fuf odicho, f open-a de cada cien 
mil inaraúedis; para los o-afios de Ia dicha Prouin 
cia: y fi parefciere que a'lguno por falfa informa-
cion> o de otra m.anera que no fiendo hijo daigo, 
hi ue en la Prouincia, que luego que confiare fea 
hechad<? della, y pierda todos los bienes que en· 
eHa tuu1ere, !os_quaies fe aplica~, la tercia parte 
para la Prou1nc1al_y I~ otra terc1a parte para el a-
cufa~or,y la otra terc1a parte para eI iuez,q lo fen 
tenc1are, y execurare, lo quaI todo villo Por Ios 
del ~uefiro confejo fue acordado que de~iamos 
~andar ~ar efh1 nueítra carta en Ia dicha razon 
~nos tub1rnos lo por bien, e por ella co11.firmamo~ 
e aprobamos Ia. dicha ordenan~a, que de fufo va 

T incor-



incorpor2da,para que en quanto nueflr~rrnerced, 
°' T d J:. C, • \ ,. J º1 e vo1unta l.Uere> 1e guarde e cu1np1a 10 en e1 a 

·f' 1 '1 11~ n ,.. conten10.o)e n1anoarnos a aos ael nue1rro conle10~ 
prefidente e Oydcres de_ las nueftras !ludienc!as, 

¡ I - T •1f d 1. n r • ~ a.1ca des) a ... ~uazt!es e !a nue1tra ca1a e corte> e ·-... . .,.... ' ... ., . chan.c1Her1as> y a tonos ios corregidores .afifl:en-. Id ' · n.. • • ' - r · tes atea es e otras JU1[1c1a.s e Iuezes quale1qtuer 
anú de la dicha Prouincia. de Guiou'Z.,coa como de 
todas las otras ciudades, V.ilias ~' luP"ares de Ios 1 o a r - · ' d - -1 nue.nros Reynos y ¡eno1~1os, e ca a vno delios en 
r._ ir - ,- • • r,. • • "i T . ·.1.us lugares-e 1ur1.-id1c1on, que guaraea y cnn1p1an 

~ d 1f• - íl: íl y ragan guar ar y cun1p-11r lo en e1 a nue era car-
ta contenido: e los vnos ni los otros non fagades, 
ni fagan ende al por alguna rnanera fopena de Ia 
nueíl:ra tnerced, y de diez mil n1arauedis para Ia .n. ' '1 ,, • h. nuei.tra c~u:nara, a caoa vno que lo contrar10 1-
ziere. Dada en Ia noble Vilia de VaHadoiid a r) .. 
dias del mes de Iu!io> año del nacimiento, de nro 
Saiuador Ieíu Chrifto,de mil y quinientos y vein 
te y íiete años. Cotnpofl:e1anus Licenciatus. Doc .. 
tor Gueuara, Acuña. Licenc.iarus Martinus.Doc .. , 

tor el Licenciado rv1edina .. yo Ramiro del Cá ... 
r. - - f".. cr \ DO e1cr1uano de Ca mara de lU e!area e 

A .... 11 ""IC ,.. . Cathohca Ma~·e .. u:ad a uze eicreu1r ....., . 

Pot fu 1nandado con acuerdo de 
I ~ r r · ·r os dei 1u Con~e10)\.egnrra-

da, Licenciat9 Xitnenez~ 
1 .- . ¡r ,.. I"" por C ... 1ac1:iier loa Ga !o, 
de A.ndr adaº 

(*\ J 



.... 

8:z. 

Concluye la lengua B~f-
. .. r ~ 11. "mI·ª'$1to ·u· advierte a V1z- __ c:ono-aaa. !U razo. cl.-~ ..... u. ) 1 1f , _ -- _ , -~~ 

~y~ ;r Gnin:~"lzcoa lo que 1es lmpor~a_ · ·_. ,c,,_:.;í¡;,. , .. < 
"'"-. a. L ....,, ....,.. ... y- 1 ""' ... • .. - -;~.,~'!Y• '-.'I 

el conferuarla; y e ~~no :ue,r~c}J .- ¡·_ .. t~'~--~--- <f,. ; 
uen por la aen1.a.Úadg. coo H ~ , ,.( ~- ·;< .. ,~ =-~ l 

dl~cia Can. 2.2. ~;\ ~- :-:~}~-~}'" /> '. 
~ \\ ~ - "<"_ ---- ........ 

~(§)~ -~~7Ec¿ ,. ~e -
~ ~ ...... ~ --

&-&~~len creo hija~ miar me abreis ent;~JidJ 1 
~~ B ~lo que os r: dicho, y na puede fer menos. .... 
~ ~ fegun la atencio que os é r;iflo tener a m,_z 
~~{~ ~~"°} lar0lJ. aren<Ya,· )' poY aue no me auede col a 
~$_,""""'='"C)5f"":GS <~ .ó ).. J. .! J 

por dez-ir, de lar que a mi cargo ej1an: ya -vofotras im~ 
porta para el tiempo adelante, y que de prefente no 
1ne parefcen bien? pre ftadme atencion por '4.ln pequeno 
rato: que es tnucba rafon que Jiguiendo nueftra natura~ 
le~a, os hable yo con claridad y r-oerdad, lo que fiento 
no conu.eniY a 7)Ue flra bonrra) y conferuacion: de ma.r 
de que es en meng_,ua mia,y pues [oy vueflra madre)de~ 
ueys mirar por mi: por que os bago f aber, que por mi 
mucba ~ntiguedad, y lavga eJf?iY'iencia lo é alcanfado) ?f. 
no tenezs n1as onor de quanto yo tuuiere --vida . 

. No os quiero trata~ corno las Indias fe de/cu~ 2 
hr:ero~.para ~otal dejtruycion y ruyna, mia, y de _. 
~1~ ~11os; ni qu~ fu plata y oro , que á tantos 

T2 ~ . ·-
leuan~ ,..____ . -. 
----·---~ 



Antiguedad de I~ 
leuanta, dando lux y lu1q:te y linager, deflruya, fola:re.r 
y ca[as ~ueflras, poniendo en oluido f us rtzemorias,an~ 
tif:JlaS) nombres, ni como á t(tntos que efiauan muertÓS 
:y Jepultados, refucita: y folo a nofotras efcurece, m-ata 
y fepulta? [era bien que os trate, como la cobdicia de 
las riquezas indianas, a defcompueJqº a todo el mundo: 
y que no parece nueftra Europa ji no-efquadron desba~ 
ratado, donde nadie ay que cono fe a fu lugar y pue fto? 
(no es a mi propofito,y no os quiero enfadar con ello,) 
falo quiero que [epais, que la cobdicia de f us riquezas_ 
fin auet quien lo refiJ1a,deflierra, afuela y mata: a quie 
la cYueldad de los Cartagjnefes, ni la afiucia de los 
Griegos, ni la potencia de los Romanos, ni la fierexa 
de lar Godos, ni la baruariedad de los Moros, ni el 
impetu continuo de los F vanee[ e r pudieron jamas fo~ . 
ju-x,gar. Efio lloro, y r-vue flro poco f entimiento fiento:y-
la continuaaufencia de mis b1jos fuJpiro, y el -ver que 
no tiene remedio efle mal tan grande, me atierra y co+ 
fume. No os altereis q_·con la cob-dicia·mi mortal ene~ 
miga y -vueflra hablo. O codicict cruel:;fi1lf a y femetida: 
rai"K-y origen de todos los r11ales, deten,·tepara, aco1"~ 
ta el pa[o: que no espofible dure mucbo el· que lleua¡. 
o hzjos mios' no la creays,que os lleua a perpetuo defa 
tierro. () ydropica fedienta;que por ti e/lan los antiguos 
folares de mis dulces hijos, de jíertos)deftruydor y a[o 
!qd~J_.__ _Tu ~!e ~s f~~~s?.) deJ!.~t~~ ~~~~~- d~ ~iempo ni q 

! --~~ngp'!_ 
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· d· d ·a coy¡ocerme pvr fu nza teniJcth vro de rd:ton, ni e a par /J. l - ¡., l 

· o J · 11 r;. mu-v rarr.s . OJ que L'º · dre: y de tantos como 1..,euas, J on "Y V ~ ... rl 
. -~ los aue n;e reconocen qul<n. .. ~o ueY dexas, y mC/J raros ~ p ,. 

bv.elben: ciento Jalen, y cinco bueluen, y_dos m~ l ~coi::: 
cen: y lor trer con lor re J abios de tu crz~nfct, no Je ca~. 
tentan de mi trato y antigua llaneza: nz me_c~nocen nz 
entienden, ni fe precian dello, ni curan de bzuzr con lo 
fuftr:íente y onef!o. . 

Otra condiczon y doflrzna tuya traen, c:on que de to 
dopunto fe defntlturaliz.an de efta fu patrza, y parent_e 

1\ l F /\d la: y es que quando a ella bueluen, os poco~. que e z~ 
cho, tJienen de.,"<ando prendas yyentas, en tzerra: eflr~ 
ñas fuera de ejlafuya,y como el coraf012 del l"Zco efla 
donde fu theforo,y el alma~ mas donde ama que donde 
anima1 aunque 7.)ienen aca, allá quedan alla aman,y 
allá animan, allá duermen y allá comen,y de lo que me~ 
nos cuydan, es de efla fu patria; y quando fe le ofr"ece 
neceJidad de fus hijos,para el bien y co11feruacion co~ 
mzm, eftos fon los que mas tarde acuden y mas tempra.,, 
no fe canfcr.~~ d~f ma;;an, por que nO biuen con migo: ni 
m~maron rnz Leche, o ~ue tan poca que queda~ flacos de 
hz.es y fin faerfas;y e lugar de Cl)'Udarme, ápamrme,y 
fauorefc~rr:zel o los q primero toméi la piedra cOi:r·a mi. 

~bdtcza mfernal, ejlts fon tus hazañ"as: tiiumpbos 
y grddo .. as. Tu eres madre de Eolo, que tiene los -p¡e.,, 
t0s.~!)!.1!'_41j~ que [ple y 01!_eua_ l~ ""!!.!~tas, de que 

todo 
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- A_ntigüedaJ de Ja _ _ . . _ 
todo el mnndo efla lleno, a ti ftgu.~ la riqüexa, y fu bija 
la foberbia,, con las demas fuyas y tu)1as~ quien bafla ye~ 
fijtir á tanta fuer~a?Allanais las ]\([ontañas:> y__ leuantais 
los Valles, del dia hateis noche, y de la nocbe dia: má 
clxrys la lin1pie-x_a,efcurece)1.r la nobleza;oluidais la an~ 
tig,ueda.d, menoJ]?reciais el 11alor·, deflerrays la fenci~. 
lle'A.,, auezindais la cautela: y creceis la embidia: fem~ 
brais cicana y leuantais la 1'anidad,y abatis la -verdad, 

} . 

abiuais la prefoncion, y amortigpais la caridad; y final 
mente, matais la rviYtud,y regalair el 'Vicio? que puedo 
yo dei;..irpor rnucba que diga, para lo que de ~ojotrar,_ 
y 'l)Ue flYos malos becbos fe puede dez..ir,de lo que en da 
~ d · h.. · b d d 1 -· ./\ n no e mzs l JOS aueu o ra~ o, .. e ocoenta anos a e;ra par 

d ·z (;_" ~ ' te, y petra no e7<,zr o que1e aeue, y quedar corta: no 
quiero bablar dello. Baflxtrne ~ami mis hijas, jignificayos 
mi dolor y fentimiento: aduertid, que fegpn 'YJueflro pul 
fo y diJPojicion prefente, eflays con gr-czn peligro, gft.1Ue 
es -vuejtra en;rermedad, -vueflra -virtud mégua, vueflra 
antigua noble~ cae, 11uejtros entretenimientos,y exer~ 
cicios robuflos y bayoniles, fe an oluidado,y el regalo a;;; 
b. d z r 1 • 7 1 • • (l. n · d un. ·ª1 a J oorzeaaa y re111ipLanfa nueJ .. -ra;tan e;uma a y 
guardada falta, y no CJ.y memoria della. · 

~ V ·'l • ¡ 1 ¡ · . • . IÍ • J d . 
_, · i a r-veZJ Las o¡; .. zgaczones q tenezs, ya Cl.UelS oyao ~ 

--Puefi~o naci~rlien~o, y crianfa,mi antigpedad y nobleza, 
feñorzo y grádeza~ y ta1nbien ~nis trabajos' y lo 1 mico~ 
[e~u_a~ion ~n __ ef~~ lvf ~!!~q~as, ~U:eJ!ct~~a_ ií1~ngua que por; 

- oluidar~ 
.. ~- - -·- _____ ...... 
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leno-ua Bafcongaaa - ,...~-.. .,h .... ,., º.. ·~.!· - dp '!1UPflra. LaLa4...'11a, · ·;:¡ ·d r.o,.a[07J.?1aS t;a} teJ ~V 1

• '~J , olurv.arme pa .,e .. ..,,. D~ j.-: 1 ºf~1a ~d- os a¡;;..;. 
. d-ioanlo ellosji¡, lo b1n becbaao o.e 7:.Je~. ._ . .,,.,.~ ./.,../ todo 

,~. . ¡\ if( A .. ¿<e co-.r;re º 7 _, 7 • v '1V.P ar-n lii. .. v.. • 

frn~.-~ y''.' no LO becoelf a , ¡ a, 1..1 ~..,, ' • 7 • ......... , ·- ·vn7 ""'ª' e7s, . . 1 ¡ -r.-'10"'ºv. r.or i ,:.. V r t 
1 7 ,.., "' P .... ".!" r...,1 o.r ~r;Y;yyan,) t ~'. t. t., n~;-r e.J •;;;•7JYJ'1,' 'i !JI ·;~i- l.lv•• _,_... ~ r ,- \ 

. - tÍH/..t •!Av J ./ • • • _.., 7 • \ ca~-: -pi ,..,_ e·/~ 
- 7 • B l rr'·pnr:"'O) ·ift..-1:..: .f, 

Y Por .'1e"./'arme osp: eraeIS. , ze "º e.1.Lv .:uL" .. J ; • .... ..,,, .. ~E _, :;> - -. , º"O 
.i. ·r: . :r P ~ r;na U:..,.:, v.t . . ciertt.1 ocafion g}"au91ma,"'Vn f enor d ... .c..... P..,. 'J? . .-
.. ._, • ~-· 1 .rl :¡0,..reb1">':P1emas a dezir, que entre mzs IJZjOSJ Ú~ a1,,~~eL.- J) i ,.~~~/ ··~ 

d 1 . ,. ,,,_..,~.,, 7ef en d0 rnz por ;t cuenta aue mas ca.u ~ª1 Y P1 eczo uu-....l ; , V ' ... • '1. 
' 1 .cd 1 ·.. ... ?: • ""ª ,..,..a'oY 1 1· ert·,,rua· .t-r1n-/ rz0 P'V'ta)1 1:::>110.'ad- notne~. y V .i.. en et~os '} "i · ., · ~ l.~ "" ..... 1 • "" ........ • ~ r 

pa1·ticular, oculta y efcondida: y que no[~ duda) e de~ 
llo, pues la e í~iriencia lo daua arifi á enteaer, en todas 
las ~cafione:qfe ofrecia:y anft lo daua por ~ocurrz:nto. 
Tenia mucha raza aqr..J..el Principe, y conoczo aunq tar~ 

· ~ ·h.. ·-;..r· • ·a· _, \ J. de, lo q -vale mzs z1os por nn.r~o qznero nz ,zgo:;q no {Lt 
. . -- d . ~ . ~r; 7 7 .., -e-> (! _; e r+ ;¡ mzta;s coto .,a emznecza poJ10 .. e,La 1:1rragera o;.eL .. ar:a; 

(. b '1 .., J d1 "r ... • 
J ª' eala) enteae La,y conoceaLa/f baYto os zrñporta para 
ntejor conocerme, amarrne y efti1narme; cor110 lo deueis 
ba~er? dádome Jiép·re el primer lugar, corno leales y o~ 
uedientes hijos, a Ju ~erdaderay ligjtima r12adre. solo 
quiero y.os mádo.J <J'no os ébaraceis,_ ni os cafeis tato ca 
ella: por_'Ver l~ mofa,atauiada:;adornada y heYn1ofeada, 
Mo~- I jb ~ 7 ~ ~ • f' , q os oago a e·t,q toao Ju auorno y atauzo)es a~eno,, 

. ~ de -varias nacione J y gentes co quie fe a mezclado) y 
Ji in" --;do r..,,, r; ,,.; li ·; d .¡;. 
"",¡~u._, '. uuJ1-;an:1..f. a mucoos y careze e pure-x,a;1i_rrr.eza 

Y. coj1acza,por q á cada "'Vieto fe ii1UeUe ,Y en cada lJedcd 
Je inu~a: y c~d; nacion la altem: y a ng~~~ defecba) y 
[tJ.dq q~Cfl !~ znfill)e [us co.fiumbre.r.. y o 

- . __,_ -- ----- ___. - _... 
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~. ....~,¡ .. "- Yóf oy al contrario de todo lo dicho: por que en beJ 
.dad f oy anciana como lo aueis oydo: fin 1J1Ucho adorno 
ni·atauio, jimple, llana, noble, ligj.tima y conuiniente, 
y finme-:tcla de ~ariar, y e fb,.añas ·naciones .Conftante, 
firme, y ·de buenas y loables coflumbres y partes: bien 
criada, de buen cora~on, y f angre limp~a; y fingular en 
·el r¡¡undo. Y finalmente, libre, hidalga, y genenj.a, y fin 
.deuda algpna a nadie;y de particular don y gracia, en~ 
tre todas las del mundo,. que es fer amable, amorofa, y 
afable a todar ·las naciónes: aunque fean enemigas de 
nue1qros hijos. Ejltts fon mis partes bijas mias, de efias 
adorne a mis b~jos, de efla.r fe an preciado, y eflas, an 
guaYdc.1do: y eflas deuen conferbar, amar y eJqimaY; y 
"'Pofotrar a los 'l'ueRror enfeñaY, dode no, tenedme po~ 
muerta y fevultada, y ~ue flra Gloria acauada.___, - ~ 

~ LAVS DEO •. ~ 
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