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NOCIONES PRELIMINARES

LECCIÓN 1

¿Qué es Historia?
La narración exacta y verdadera do los sucesos 

pasados,
¿Cómo se divide la Historia?
En universal, si nos dice ios sucesos ocurridos en 

todo el mundo; en general, si lo hace de una nación, 
y en particular, si lo hace do una provincia, pueblo, 
oto.

¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la Historia?
La Cronología, que nos fija el tiempo en que los 

sucesos han tenido lugar y la Geografía, que nos sé
llala el sitio donde los hechos han ocurrido.

¿Qué es Historia de Vizcaya?
La narración de todos los hechos acaecidos en el 

pueblo vizcaíno.

Es propiedad del autor

HISTORIA DE VIZCAVA



LECCIÓN II

División de la Historia

¿Cómo dividiremos la Historia de Vizcaya?
La Historia de Vizcaya para su estudio Ja dividi

remos en cuatro Edades.
Primera, Edad Antigua, que comprendo desde 

los tiempos más remotos hasta el año 888 de la Era 
Cristiana. (I)

Segundo. Edad Media, desdo el año 888 de ta 
venida de Jesucristo hasta el 1379 en que fu ó Vizcaya 
incorporada a Castilla

Tercera. Edad Moderna, desdo que fué Vizcaya 
incorporada a la corona de Castilla hasta el año 1876.

Cuarta. Edad Contemporánea, desde el año 1876 
hasta nuestros días.

EDAD ANTÍGUA

LECCIÓN III
Vizcaya. Su división. Sistema orográfico

¿Cuál es la etimología de la palabra Vizcaya?
Varias son las opiniones; pero la mas probable y 

lógica es la que da Aizkibel diciendo que se compone 
de bizka, confederación de pueblos iberos y de día, 
agrupación de regiones, familias y pueblos.

(1) La era cristiana se empieza a contar desde el nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo.

¿Qué podemos decir de Vizcaya?
Que hay pocas regiones que la igualen en hermo

sura y belleza, tanto por la severidad de sus monta
ñas, como por sus valles siempre verdes y alegres1 
así como también por la suntuosa majestad del mar 
Cantábrico.

¿Cómo puede considerarse dividido geográfica
mente el Señorío de Vizcaya?

El Señorío de Vizcaya puede considerarse dividi
do en dos regiones; occidental y oriental, formadas 
por la cuenca del río Nervión.

La región occidental, es la formada por los pue
blos de la izquierda del Nervión, donde las costum
bres y usos han sido modificados más o menos, según 
la influencia que sobre los mismos han ejercido las 
provincias limítrofes y los hombres que han venido 
a arrancar a sus montañas el hierro para los usos 
industriales.

La oriental, es la que ha conservado y conserva 
sus costumbres, usos y tradiciones de raza, y son los 
pueblos comprendidos en la margen derecha del rio 
Nervión, en donde la agricultura, la ganadería y la 
p esca, puedo decirse, es el sostén de sus habitantes.

LECCIÓN IV

¿Cómo es el sistema orográfico de Vizcaya?
El sistema orográfico de Vizcaya está determinado 

por una porción de montes derivados do la cordillera 
Cantabro-Astúrica y sus mayores elevaciones se en-
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cuentran en los montes Oiz, que tiene 1041 metros 
sobre el nivel del mar; Ganecogorta, 1006 m,; Paga- 
sarri, 1000 m.; Sollube, 684 m.; Jata, 450 ídem, y 
las peñas de Gorbea y Amboto que tienen 1588 y 
1032 metros próximamente.

¿Cuáles son sus principales valles?
Los principales valles son: el de Orozco y Ceberio, 

enclavados en la parte oriental del Señorío; el de 
Gordejuela, Arcéntales, Carranza y Somorrostro, en 
la parte occidental, y el de Orduña, que se halla en 
la provincia de Alava y pertenece a Vizcaya.

¿De qué partes se componía antiguamente el Se
ñorío de Vizcaya?

De tierra llana, Anteiglesias; de Villas, fundadas 
por los Señores con autorización de las Juntas gene
rales; do Ciudad, la de Orduña y de las Encartacio
nes y Duranguesado unidos a Vizcaya.

¿A quiénes llamaban encartados?
A los que habían cometido algún delito y no acu

dían a responder de él; recibiendo este nombre al 
dejar de pertenecer a Burgos y ser incorporado a 
Vizcaya, en tiempo de D. Juan II.

¿A que se llama duranguesado?
A un Condado independiente que unas veces per

tenecía a Navarra y otras a los Señores do Vizcaya, 
hasta que se unió definitivamente a Vizcaya en tiem
po de don Alfonso VIII,
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LECCION V

Costumbres de los antiguos vascos.

Su idioma. Religión. Gobierno.

¿Cómo vivió el primitivo vasco?
El primitivo vasco tenia sus viviendas en las mis

mas cuevas que la Naturaleza formó en las eminen
cias de las montañas, bien por miedo de un nuevo 
diluvio o por encontrar con más facilidad el sustento 
de sus ganados; pués se dedicaban al pastoreo.

Después fueron descendiendo a las partes llanas, 
construyendo chozas fabricadas con ramas de árboles 
y dedicándose al cultivo del campo y a la pesca.

¿Cómo eran sus vestidos?
Sus vestidos consistían en pieles do animales, que 

sustituyeron más tardo con ropas de lino que ellos 
mismos fabricaban.

¿Cuál era su idioma?
El vascuence, idioma que según algunos autores 

fuá el primitivo de España.
¿Cuál era su religión?
El pueblo vasco profesó desde los primeros tiem

pos la religión monoteísta, puesto que adoraban a 
un Dios supremo que llamaban Jaungoikoa o Señor 
de las alturas.

¿Cuál era su gobierno?
Su gobierno, en los primitivos tiempos, fué pa-
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triarcal,, puós estaba constituido por los ancianos, 
quienes resolvían amigablemente todos los asuntos 
del Señorío; más tarde cuando Vizcaya nombró Se
ñor propio fué éste quien la administraba en unión 
del Corregidor, tres tenientes de Corregidor y los 
Alcaldes de fuero y Alcaldes de villa (1).

LECCION VI

Origen de los vascos. Nombres que tuvo 

en la antigüedad

¿Qué me dice V. del pueblo vasco?
Que se encuentra entre los primitivos pueblos que 

poblaron la Península Ibérica, como lo manifiestan 
los científicos Ladislao de Velasco, Dr. Landa, el Sr. 
Labayru y otros,

¿Qué se sabe del origen de los vascos?
Nada afirmativamente a pesar de haber sobre esto 

muchas opiniones; pero lo más probable es que pro
ceden de los Iberos y por lo tanto, que son la raza 
primitiva de la Península.

¿Qué nombres tuvo en la antigüedad el pueblo 
euskaro?

En los primitivos tiempos con las denominaciones 
de caristos, antrígonos y várdvlos; después de la gue

(1) En las villas ejercían justicia sus  a l c a l d e s ,  p o r  privilegio especial. Los 
Alcaldes de  fuero  eran  los únicos com petentes en  tierra llana, para conocer a 
primera instancia los asuntos civiles. El corregidor o veedor no tonta jurisd ic
ción más que en las apelat orias.

rra cántabro astúrica, los llamaron bascones y última
mente tomaron el nombre de cántabros; pero estos 
diferentes pueblos fueron perdiendo sus caracteres 
típicos, menos el vasco que siempre conservó el suyo.

¿De todos los pueblos que entraron en España, 
quiénes consiguieron posesionarse de Vizcaya?

Ninguna de las razas que invadieron a España 
consiguieron asentarse en Vizcaya con carácter defi
nitivo, tanto por que sus continuas montañas hacían 
casi imposible su invasión, cuanto por el cariño con 
que defendían los naturales su independencia y su 
arte en la guerra, pues usaban para pelear una espa
da de la invención de los enaltaros, larga puntiaguda, 
de dos filos, llamada espada ibérica que los romanos 
adoptaron y que aterrorizó a los griegos al expe
rimentar sus terribles efectos. (!)

LECCIÓN VII 

Señores de Vizcaya

¿Quién filé el primer Señor de Vizcaya?
Varias son las opiniones. Mientras unos au

tores dicen que fué D. Lope Portón, proclamado 
después de la batalla de Padura, otros manifiestan 
que fué D. Juan Zuria nombrado también después 
de la citada batalla; pero afirmativamente no se sabe 
quien fuera el primer Señor y que el verdadero es 
D. Iñigo López que aparece en el siglo XI, reinando 
en Navarra D. Sancho el Mayor.

( 1 )  S e g ú n  l o  d e s c r i b e  P o l i b i o .



¿Qué me dice V. de D. Iñigo López I?
Que no so sabe cuando empezó a regir en Vizca

ya; pero sí que sirvió al rey de Castilla y después al 
do Navarra, muriendo el año 1017.

¿Quién sucedió a D, Iñigo López I?
Su hijo D. Lope Iñiguez II que estuvo al servicio 

del rey de Castilla D. Alfonso VI; tuvo el Condado 
de Álava, y últimamente la jefatura de Guipúzcoa, 
muriendo el arto 1093.

CASA DE MARO 

Año 1093 hasta 1334

LECCION VIII

A la muerte de D. Lope 11 el Rubio, ¿quién ocupó 
el Señorío?

Su hijo D. Diego López do Maro I el Blanco, que 
era poco consecuente; sirvió a D. Alfonso VI y VII y 
después tan pronto favorecía a D.ª Urraca, como a 
su esposo D. Alfonso el Batallador, especialmente en 
el cerco de Zaragoza.

¿De dónde tomó el apellido de Haro?
De haber gobernado el año 1117 dicho pueblo, y 

por haber poblado y adquirido muchas propiedades 
en el mismo.

¿Cuándo murió dicho'Señor?
El año 1124, sucediéndólo su hijo.
¿Quién sucedid a D. Diego López de Maro 1?
Su hijo D. Lope Díaz el Victorioso, el año 1124,
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quien no estando a bien con D. Alfonso el Batallador, 
prestó su apoyo a D. Alfonso VII de Castilla, hallán
dose en la toma de Burgos y en la conquista de Al
mería, muriendo en la primavera del año 1170. ( 1)

A la muerte de D. Lope Díaz el Victorioso, ¿quién 
le sucedió en el Señorío?

Su hijo D. Diego López de Maro II, llamado por 
unos el Bueno y por otros el Malo.

¿Qué me dice V. de este Señor?
Que fué uno de los principales caballeros de su 

época y que unido a los Laras, Guzmanes, Villama- 
yores y Castros, asistió a varias batallas, así como 
también a la derrota de Alarcos; y en el año 1212 a 
la batalla do las Navas de Tolosa, donde dicho Señor 
mandaba personalmente la vanguardia vizcaína, sien
do tal su heroísmo que el Rey D. Alfonso VIII, de 
concedió en premio el Duranguesado y lo incorporó 
a Vizcaya, aunque no definitivamente.

¿Puede decirse algo más de esto Señor?
Que las banderas mahometanas que ganó en la 

batalla de las Navas de Tolosa, las depositó en la ca
tedral de Toledo, y como recuerdo a tan meritoria 
acción, dicha catedral posée su retrato.

¿Cuándo murió dicho Señor?
El año 1214 falleció este esclarecido guerrero, 

adoptando para su escudo de armas, dos lobos ne
gros, en campo de plata, con dos corderos sangrien
tos. (2) 1 2
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(1) Este Señor fué sepultado en Santa María la Real de Nájera.
(2) Actualmente es el escudo de armas que usa Vizcaya.



LECCIÓN IX

A la muerto de D. Diego López de Haro II, ¿quién 
heredó el Señorío?

Su hijo D. Lope Díaz, llamado Cabeza brava por 
su carácter,

¿Qué me dice V. de este Señor?
Que estuvo con su padre en la batalla de las Na

vas de Tolosa, y cuando heredó el Señorío de Vizca
ya, tomó parte en las correrías de Andalucía, apode
rándose de Baeza el día de S. Andrés y de la que le 
hizo dueño D. Fernando III el Santo,

¿Qué más se puede decir de este Señor?
Que el año 1229 dió a Orduña el fuero de Vizca

ya, si bien esta Ciudad no se incorporó al Señorío 
hasta el reinado de D. Juan II de Castilla.

Murió este Señor el año 1239, siendo sepultado 
en Nájera.

¿Quién heredó el Señorío a la muerte de D. Lope 
Díaz de Haro, llamado Cabeza bruta?

Su hijo D. Diego López de Haro III.
¿Qué le sucedió a esto Señor?
Que varias veces le tuvo preso el rey de Castilla 

hasta que al fin le perdonó; que asistió el año 1248 
a la conquista de Sevilla, en cuyo sitio se cubrió de 
gloria la marina vascongada, saliendo dicho Señor 
herido en el rostro.

¿Qué más merece citarse de D. Diego III?
Que hasta el 80 de mayo de 1252, en que ocurrió 

la muerto de D. Femando el Santo, estuvo siempre
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al lado de dicho monarca y al heredar la corona el 
rey D. Alfonso X el Sabio, lo confirmó en el mismo 
cargo que tenía de Alférez del Estandarte Real, fir
mando detrás del rey.

¿Cómo murió D. Diego III?
Murió abrasado a causa de habérsele incendiado, 

por descuido do un criado, la sábana en que salía 
envuelto del baño. (1)

LECCIÓN X

¿Quién le sucedió a D. Diego López de Haro III?
Su hijo D. Lope Díaz de Haro, de carácter ambi

ciaso.
¿Hasta donde llegó su ambición?
Hasta el de proporcionar a Vizcaya, por su des

medido deseo de preponderancia, grandes luchas y 
el de ofrecerse a servir bien, fiel y perpetuamente al 
rey de Castilla y en caso de faltar a su promesa, éste 
monarca, uniría a su corona el Señorío de Vizcaya, 
sin tener en cuenta que no podía hacerlo sin consen
timiento de Junta general.

¿Cómo recompensó el rey D. Sancho estos servi
cios?

Concediéndole el título de Conde de Haro; pero 
llamado a Alfaro el año 1287 para discutir en un 
Consejo de Estado intereses de la Corona, fué asesi
nado por traición del rey, lo que dió lugar a una 
guerra entre los partidarios de éste Señor capitanea

(1)   Este Señor fué enterrado en Bañares de Rioja.
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dos por su hijo D. Diego y los descontentos del rey.
Asesinado D. Lope VI, ¿quién heredó el Señorío?
Su hijo D. Diego López de Haro IV, quién para 

vengar la muerto de su padre pasó al reino de Aragón 
en demanda de auxilio.

¿Qué hizo el Rey D. Sancho al saberlo?
Viendo la audacia de D. Diego envió a Vizcaya a 

D. Lope Salcedo con numerosas tropas para que to
mara todas las casas fuertes y castillos; pero la casa 
do Unceta se resistió tenazmente y poco tiempo des
pués murió D. Diego en Aragón el año 1288.

LECCIÓN XI

¿Qué ocurrió a la muerto de D. Diego IV?
Que correspondía el Señorío a D.‘ María Díaz de 

Haro, esposa del infante D. Juan; pero bien fuese 
por pretenderlo su tío, ya por la lucha que hubo por 
quererlo también el rey para su hijo el infante don 
Enrique, es lo cierto que logró ser elegido por 
influencia de los Latas, Señor de Vizcaya, D- Diego 
López de Haro V, llamado el Intruso.

¿Qué le ocurrió a D. Diego López de Haro V?
Que tuvo que luchar por espacio de mucho tiempo 

contra el infante D. Juán, por sus pretensiones al 
cargo de Señor de Vizcaya, hasta que el Papa Cle
mente V ordenó al Infante, bajo pena de excomunión 
para él y sus partidarios que cumpliera el juramento 
de no pretender mas el Señorío.

¿Qué puede decirse de D. Diego López de Haro 
el Intruso?

Que al poco tiempo de ser elegido Señor de Viz
caya fundó a Bilbao, el año 1.300, dándole el criadero 
de mineral de Ollargan, el fuero de Logroño y los 
términos que debía tener.

¿Cuándo murió este Señor?
El año 3.309, después do avanzada edad y estando 

en el sitio de Algeciras. (I)
A la muerte de D. Diego López de Haro V, ¿quién 

heredó el Señorío?
DA María Díaz de Haro, según acuerdo tomado 

por los vizcaínos el año 1307 bajo el Arbol de sus 
libertades.

¿Qué hechos merecen citarse en esta Señora?
Varios entre los cuales citaremos Jos siguientes:
1. " 1.a de conceder a la Villa de Bilbao una carta 

privilegio igual a la otorgada por I). Diego, menos 
en lo relativo al señalamiento dé términos.

2. » Que el año 1322 fundó la villa de Portugalete, 
ordenando la edificación de una iglesia bajo la advo
cación de Santa María, y en el año 1325 fundó tam
bién la Villa do Lequeiüo.

¿Qué otras cosas son dignas de citarse en este 
tiempo?

Que por la muerte del hijo del anterior Señor de 
Vizcaya, se incorporaron al Señorío las Villas de Or- 
duña y Valmaseda, más cansada o deseosa dicha

(1) Dicho señor se encuentra enterrado en Burgos.
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Señora de retiro, se encerró en el claustro dedidada 
a ejercicios de piedad y religión, delegando el Seño
río en su hijo D. Juan el Tuerto; pero los vizcaínos 
sin embargo, no dejaron de reconocerla por Señora 
hasta el año 1332, en cuya época fué su hijo asesinado 
en un banquete por Alfonso XI rey de Castilla.

¿Qué sucedió a la muerte de D. Juan el Tuerto?
Que volvió a encargarse del Señorío IV María 

Díaz de Haro, pero poco tiempo después se lo cedió 
a su nieta María II, hija de D, Juan el  Tuerto.

¿Qué hizo el rey D. Alfonso de Castilla.
Embargar todos los castillos y lugares que poseía 

D. Juan en Castilla, y no satisfecho con esto, princi
pió a titularse Señor de Vizcaya, queriéndola ocupar 
bajo pretexto de haber comprado el Señorío a doña 
María I la Monja.

CASA DE LARA 

Ano 1334 hasta 1371

LECCIÓN XII
¿Quién fué el primer Señor de la casa de Lara?
D. Juan Núñez de Lara, esposo de D.ª María Díaz 

de Haro II, hija de D. Juan el Tuerto.
¿Qué me dice V. de este Señor?
Que tuvo que pelear contra el rey de Castilla don 

Alfonso XI por querer dicho monarca hacerse Señor 
de Vizcaya; pero después de haberse apoderado de 
algunos pueblos y sitiados varios castillos, (1) sin re-

(1) Los casstillos de Unzueta, Munchete, Gastelugash, y otros.
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sultado, hizo las paces con D. Juan Núñez de Lara, 
obligándose a no molestar en lo sucesivo a dicho Se
ñor, ni a titularse Señor de Vizcaya en sus docu
mentos.

¿Qué concedió D. Juan II a Bilbao?
El año 1335 concedió D. Juan II a Bilbao dos cé

dulas; una para cederlo el robledal de Basando para 
que edificasen molinos, y otra para que pudiesen 
cobrar a las caballerías que pasasen cargadas por el 
puente, un impuesto para su reparación.

¿Qué más puede citarse de este Señor?
Que fundó el yermo de Arrola, hoy villa de Vi

llano; que acudió con sus huestes en unión de los 
guipuzcoanos a la batalla del Salado, ganada por 
D. Alfonso XI a los árabes, el año 1340, alcanzando 
también grande gloria en la conquista do Alcalá la 
Real, toma de Algeciras y cerco de Gibraltar, mu
riendo en Burgos el año 1350.

lección  XIII

A la muerte de D. Juan Núñez de Lara ¿quién le 
sucedió en el Señorío?

Su hijo D. Nuño, a la corta edad de 3 años; pero 
D. Pedro el Cruel, rey de Castilla, que tenía en su 
poder a D.ª Juana y D.ªA Isabel hermanas de Nuño, le 
persiguió con el fin de apoderarse de él y hacerse 
Señor de Vizcaya; más no consiguió su proposito.

¿Cómo fué salvado D. Ñuño?
Enterada D.ª María de Guevara, a cuyo cuidado
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se encontraba D. Nuño, de las intenciones del rey 
castellano, se puso apresuradamente en camino para 
Vizcaya.

¿Qué hizo entonces D. Pedro?
Salió apresuradamente en su persecución, y hu

biera caído en poder de dicho monarca al no haber 
cortado, providencialmente, los que acompañaban a 
D Ñuño, uno de los puentes del Ebro y por donde 
debía pasar necesariamente D. Pedro.

¿Cesó con esto en su persecución?
No, señor; pues encargó a D. Lope Díaz de Rojas, 

uno de los capitanes más valerosos de su ejército, 
que se apoderase por grado o por fuerza de D. Ñuño, 
órden que cumplió viniendo apresuradamente a Viz
caya y pidiendo a los vizcaínos la entrega inmediata
de su Señor.

¿Qué hicieron los vizcaínos?
Se negaron resueltamente a entregar a su Señor, 

por lo que D. López Díaz se volvió a Castilla y reu
niendo un numeroso ejército entró por el valle de 
Orozco poniendo sitio a la casa-fuerte del mismo 
nombre, defendida por D. Juan de Arpide, la cual 
después de dos meses de sitio capituló con la Condi
ción de respetar la vida de los sitiados.

Después hizo lo mismo con la casa-fuerte de Un- 
zueta del mismo valle, defendida por D. Juan de 
Avendaño; pero a pesar de la superioridad de sus 
tropas y de los elementos de guerra que disponía, no 
solo no consiguió tomarla, sino que se retiró en vista 
de los socorros que se acercaban.
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¿Consiguió D. Podro el Cruel su propósito?
No, señor; pues el 1352 y a la corta edad de cua

tro años entregó su alma al Señor, siendo su cadáver 
enterrado en la iglesia de Santa María de la Atalaya, 
Bermeo.

LECCIÓN XIV

¿Quién sucedió a D. Ñuño de Lara?
Su hermana D.ª Juana de Lara, casada con D. Te- 

11o, hermano del rey do Castilla D. Pedro el Cruel y 
a quien transfirió el Señorío; pero al ver las interio
res luchas que había, hizo D. Tello porque éstas cesa
sen, consiguiendo treguas entre los Avendaños y los 
de la villa de Bilbao.

¿Qué se puede decir do D. Tello?
Que para evitar la guerra con su hermano D. Pe

dro se escrituró, el 21 de Junio de 1356, con un com
promiso en el cual se estipulaba que si D. Tello y su 
esposa D.ª Juana faltaban al rey, los vizcaínos toma
rían a D. Pedro el Cruel por Señor, bajo juramento 
que había de prestar de Conservar y guardar todas 
las villas y tierras de Vizcaya con sus fueros, usos, 
costumbres y privilegios.

¿Cumplió D. Pedro el Cruel lo prometido?
No, señor; pues mandó matar a la reina D ª Blan

ca; que se envenenara a D.ª Isabel de Lara; persiguió 
a D. Tello;entró en Vizcaya y se hizo proclamar Señor 
en duermen, y no satisfecho con esto, marchó contra 
su hermano D. Enrique que le disputaba el trono.
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¿Qué hizo entonces D. Tello?
Volvió el año 1366 por segunda vez a Vizcaya, 

siendo reconocido y proclamado Señor por segunda 
vez; expidiendo carta de población de la villa do 
Guernica, en Luno. (1)

¿Cuándo murió D. Tello?
El 15 de octubre de 1370 en una expedición mili

tar a Portugal al frente de las tropas vizcaínas.
D. Tello fundó la pintoresca villa do Guernica con 

el consentimiento de los vizcaínos, en abril de 1366,
A la muerte do D. Tello, ¿quién le sucedió en el 

Señorío?
Dª  Juana Manuel, esposa de D. Enrique II, rey de 

Castilla; pero renunció el Señorío en su hijo el infan
te D. Juan, a lo que accedieron los vizcaínos procla
mándole Señor el año 1371 con el nombre de Juan III.

¿Qué ocurrió al ser nombrado Señor?
Que habiendo muerto su padre Enrique II, rey do 

Castilla al poco tiempo de su nombramiento, incor
poró el Señorío de Vizcaya a la Corona y que desde 
esta época todos los reyes de Castilla son Señores de 
Vizcaya.
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La que fué durante muchos años teatro de las 
guerras de bandería que se hicieron mutuamente los 
partidos gamboino y oñaciño por querer ser el único 
que mandara en Vizcaya.

¿Cuál fué el origen de ésta guerra?
El origen de ésta guerra civil no se sabe con cer

teza; unos creen fué motivada sobre quien había de 
conducir un gran cirio a una montaña, y otros, la 
creen consecuencia del mal ejemplo de las guerras 
civiles de Castilla y Vizcaya en esta época.

¿Cómo terminó esta guerra?
Por la oportuna mediación del célebre tolosano 

González Arandia, a quien por su gran influencia en 
el país le llamaron rey.

EDAD MODERNA

Unión de Vizcaya a Castilla 

Año 1379 hasta 1876

LECCIÓN XVI

¿Qué rey de Castilla fué primer Señor de Vizcaya?
El Infante I). Juan, hijo de Enrique II, el año 1371 

a la corta edad de 13 años; juró los Fueros en Guer
nica y Bermeo y después de ocho años de ser Señor 
do Vizcaya, heredó la corona de Castilla por muerte 
de su padre.

¿Qué hizo D. Juan IIT a la muerte de su padre?
Que procuró la prosperidad y tranquilidad del 

Señorío; fundó el 1.º de agosto de 1376 las villas de

LECCIÓN XV

Gamboinos y Oñacinos

¿Qué suceso vino a turbar por este tiempo la paz 
de Vizcaya?

(I) Actualmente esta anteiglesia se halla anexionada a Guernica y ambas 
r egidas por la misma autoridad.



Munguía, Larrabezúa y Rigoitia y añadió además los 
caseríos de Galdácano, Zarátamo, Arrigorriaga y Ba
sauri a Bilbao.

¿Se sabe algo más de esto Señor?
Que sostuvo varias luchas con el duque de Lan

caster que le disputaba la corona; pero cesaron éstas 
con el casamiento de D. Enrique y D.ª Catalina, hijos 
de D. Juan III y del príncipe inglés; muriendo el 
año 1390.

¿Quién heredó el Señorío a la muerte de D. Juan III?
Su hijo D. Enrique III el Doliente, que contaba la 

edad de once años y que juró los Fueros el año 1398 
en Arechabalaga, Larrabezúa, Guernica y Bermeo,

¿Qué me dice V. de este Señor?
Que era de constitución débil y enfermizo, por lo 

que abusaron mucho de él los nobles castellanos du
rante su menor edad.

¿Qué hizo D. Enrique al ver tales abusos?
Los hizo llamar un día a su palacio y asi que estu

vieron todos reunidos, se presentó a ellos con el ver
dugo y sus tropas.

¿Qué sucedió entonces?
Al ver esto los nobles, se arrojaron a los pies de Don 

Enrique pidiéndole perdón, el cual les fué concedido, 
pero quedaron presos hasta que devolvieron a dicho 
Señor, los pueblos y rentas que lo hablan usurpado.

¿Se consiguió algo con esto?
Sí, señor; pues aseguró la paz do su reino, más al 

proponerse arrojar a los musulmanes de España, mu
rió en Toledo el año 1408.

__
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LECCIÓN XVII

A la muerte de D. Enrique el Doliente, ¿quién he
redó el Señorío?

Su hijo D. Juan II de Castilla y IV de Vizcaya a 
la corta edad de dos años.

¿Qué le sucedió a dicho rey?
Que los vizcaínos se negaron a satisfacer el censo 

señorial acostumbrado, mientras no jurasen los Fue
ros la madre y tío del infante, que eran los tutores 
durante la menor edad del mismo; exigiéndoles, ade
más, que no bien llegase el infante a los 14 años, pa
sase a Vizcaya a cumplir el mismo juramento si que
ría que los vizcaínos le reconociesen como Señor.

¿Qué hicieron entonces la madre y tutor del rey?
Pasaron a Vizcaya y juraron los Fueros, así como 

también, el infante D. Juan cuando cumplió la edad 
de 14 años.

¿Qué merece citarse durante el tiempo que fué 
Señor de Vizcaya?

Que sus ministros intentaron varias veces abolir 
las disposiciones establecidas en los Fueros; pero los 
vizcaínos al enterarse de esto se alborotaron y acu
dieron ante el Señor, quien al encontrar razonadas sus 
quejas, reunió asamblea general el año 1452 bajo el 
árbol de Guernica, estableciendo lo siguiente: que 
cualquier carta qne el Señor de Vizcaya diese contra el 
Fuero de Vizcaya, fuese obedecida y no cumplida.

¿Cuándo murió dicho Señor?



LECCIÓN XVIII

Su hija D.ª Juana la Loca, si bien siguió siendo 
Señor do Vizcaya D. Fernando, padre de ésta.

¿Qué puede decirse de este rey?
Que renunció, poco tiempo después de morir su 

esposa, la corona de Castilla, así como también el ser 
Señor de Vizcaya, por lo que los vizcaínos eligieron 
a D.® Juana, que juró los Fueros el año 1512.

¿Qué puede decirse de esta Señora?
Nada concreto; sinó que durante el tiempo que 

fué Señora de Vizcaya se modificaron las leyes con
tenidas en el Fuero, y entre otras modificaciones que 
so hicieron, fueron las siguientes: l.° Que los que fue
ran nombrados Señores, teniendo 14 años, debían 
personarse en Vizcaya dentro del término de un año 
de su elección y jurar los Fueros.

2. Que transcurrido este plazo, sin ejecutar di
cha ley, lo que mandase el Señor no fuese cumplido.

3. Que los vizcaínos no deben salir con armas 
por su Señor sinó hasta el árbol Malato (limite de 
Vizcaya) y pasado este límite fuese con sueldo.

4. Que los vizcaínos fuesen reconocidos por hi
dalgos y nobles, por ser de tierra libre no conquistada.

5. Que los Señorea no pudiesen fundar más vi
llas en Vizcaya.

¿Qué ocurrió después?
Que viendo los vizcaínos que su Señora no era 

apta para desempeñar el cargo, bien fuese por su 
demencia o bien por su poca disposición, nombraron 
Señor do Vizcaya a D. Carlos I, hijo de dicha Seño
ra, el año 1516.

A la muerte de D.a Isabel I de Castilla, ¿quién he
redó el Señorío?

Un año después de haber sido decapitado en Va- 
lladolid D. Alvaro de Luna.

¿Quién sucedió a D. Juan IV en el Señorío?
Su hijo Enrique IV de Castilla y II de Vizcaya, 

que juró los Fueros el año 1457, siendo este periodo 
el más borrascoso para Vizcaya.

¿Qué merece citarse de dicho Señor?
Que noticiosos los vizcaínos de que su Señor tra

taba de vender algunas villas y territorios de Vizca
ya, con evidente infracción de sus libertades y dere
chos, reúnense en Junta general acordando despo
seer del Señorío a D. Enrique, y comisionando, al 
mismo tiempo, a D. Lope de Quincoces para que fue
se a invitar a D.ª Isabel de Castilla con el Señorío de 
Vizcaya.

¿Qué contestó D.ª Isabel?
Que accedía con agrado a tal oferta, expidiendo 

cédula de aceptación el año 1473, si bien transfirió tal 
cargo en su esposo D. Fernando, rey de Aragón, que 
juró los Fueros el año 1476.

¿Qué de memorable tenernos durante su reinado?
El descubrimiento de América por el genovés 

Cristóbal Colón, y el de arrojar de Granada el año 
1492, al último rey moro Boabdil, muriendo dicha 
Señora el año 1504.

—  24 —
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LECCIÓN XIX

¿Qué merece citarse de Carlos I, como Señor de 
Vizcaya?

Que juró los Fueros el año 1529; que sancionó y 
prestó su real autoridad a las leyes contenidas en el 
libro de las libertades vascongadas; que sostuvo lu
chas en el interior de su reino con los Comuneros de 
Castilla, cuyos principales jefes Padilla, Bravo y Mal- 
donado, fueron decapitados; que sostuvo ¡a guerra 
con Francia, haciendo prisionero a su rey Francisco I, 
en la batalla de Pavía; utás tarde llevó a cabo las 
conquistas de Méjico, Perú y Chile, y por último que 
abdicó la corona en su hijo D. Felipe II, retirándose 
dicho monarca al monasterio de Yusté, donde murió 
el año 1558.

¿Qué me dice V. de Felipe II el Prudente?
Que nació en Valladolid y juró los Fueros el año 

1565, después de varios años de ser rey de Castilla.
¿Qué hechos merecen citarse en su reinado?
Que ganó a los franceses la batalla de San Quin

tín, en memoria de la cual, mandó construir el mo
nasterio del Escorial, considerado como la octava 
maravilla del mundo.

Que el año 1571 se ganó también ía batalla de 
Lepanto, contra los turcos, rescatando más de 15.000 
cautivos y que durante su reinado se incorporó Por
tugal a España.

' ¿Qué hombres célebres hubo en este tiempo?
Durante este reinado florecieron el ilustre mari
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no de Munguia, Machín y el poeta bermeano, Krcilla.
¿Cuándo murió dicho Señor?
El año 1598, en el Escorial, por lo que le sucedió 

su hijo Felipe III, el Piadoso.
¿Qué merece citarse durante su reinado?
Que los Consejeros de este monarca trataron de 

incluir a Vizcaya en la contribución llamada servicio 
de millones, decretada en 1590, y que se empeñaban 
en llevar a ejecución, a pesar de las protestas -de los 
vizcaínos; pero reunidos estos en Junta general, acor
daron elevar al rey una enérgica protesta y de la que 
fué portador D. Pedro de Gamboa.

¿Consiguieron algo con esto?
Sí, señor; pues vistas por ol Rey las justas quejas 

de los vizcaínos, expidió doce días después una Cé
dula Real, anulando el impuesto, en lo que con el 
Señorío se relacionaba.

¿Qué otros hechos merecen citarse do este mo
narca?

Que expulsó a los moros de España temeroso de 
que volvieran a enseñorearse de nuestra península, 
muriendo el año 1(321.

LECCION XX

¿Quién sucedió a Felipe III en el trono y Señorío?
Su hijo Felipe IV, que juró los Fueros y liberta

des de Vizcaya el mismo año que heredó la corona.
¿Qué ocurrió durante su reinado?
Q,ue quiso imponer a Vizcaya un impuesto sobre
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la sal; pero los vizcaínos se resistieron tenazmente a 
tal impuesto, por lo que el rey prometió retirar el 
bando para calmar los ánimos.

¿Se calmaron con esto los vizcaínos?
Sí, señor; pero el rey no perdió de vista a los 

principales personajes de aquella agitación y sor
prendiendo de madrugada a varios de ellos, en sus 
casas, los hizo decapitar en presencia de una muche
dumbre inmensa. (1)

¿Quiénes fueron estas víctimas?
El licenciado Morga, Ayorabide, Larrabaster, 

Martín Ochoa, los dos hermanos Bizcargana, Puente 
y otros.

¿Qué sucedió después?
Que se publicó una Cédula Real levantando dicho 

tributo e indultando a cuantos tomaron parte en los 
alborotos, muriendo dicho monarca el año 1665.

¿Quién le sucedió en el trono y Señorío?
Su hijo Carlos II el Hechizado, a la corta edad de 

cuatro años, jurando los Fueros el 1667.
¿Qué puede decirse de Carlos II?
Que su reinado fué desastroso para nuestra Pe

nínsula, puesto que se perdieron muchas colonias y 
Portugal recobró su independencia.

¿Cuándo murió este Señor?
El año 1700; pero no dejando sucesión se dispu

taron la corona Francia y Austria. (I)

(I) Esto oourrió en Bilbao al año 1634.

________
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CASA DE BORDÓN 

Desde el año 1701 hasta 1812

LECCIÓN XXI

¿Quién fué el primer Rey y Señor de Vizcaya de 
la casa de Borbón?

D. Felipe V, que fué muy bien recibido por los 
españoles y juró los fueros el año 1702.

¿Qué merece citarse durante su reinado?
Que tuvo que sostener muchas guerras para ase

gurar el trono contra los príncipes Luis XIV de 
Francia y Leopoldo do Austria que le disputaban la 
corona, así como también, para conservar las pose
siones de América; abdicando el año 1724 la corona 
en su hijo Luis I y retirándose al Real Sitio do San 
Ildefonso; pero habiendo fallecido en aquel mismo 
año el joven soberano, hubo D. Felipe de volver a 
empuñar el cetro, inaugurando el segundo periodo 
de su reinado.

¿Qué lo sucedió a Vizcaya durante su reinado?
Que empezó a sentir los primeros golpes contra 

sus libertades, las cuales poco a poco fueron mer
mándose, hasta que en el reinado de Alfonso XII 
desaparecen por completo.

¿Cuál fué la primera de estas causas?
La de haber el Rey expedido el año 1713 una cé

dula estableciendo que el revisar y dar pase a los 
despachos del Señor, fuese solo potestad del Corre-



gidor, nombrado por el Rey (1) y no de la Junta de 
vizcaínos como hasta entonces, a lo cual se opusieron 
resueltamente éstos.

Tres años más tarde, o sea el 1717, dió el Rey or
den terminante de implantación de aduanas en Bil
bao y demás puertos del Cantábrico, quebrantando 
de ese modo la libertad mercantil, que por el Fuero 
gozaba Vizcaya.

¿Qué hicieron entonces los vizcaínos?
Convocaron el 8 de marzo Junta general, acor

dando elevar al Rey las correspondientes órdenes de 
protesta por el establecimiento de tales aduanas; pe
ro el Gobierno sostuvo resueltamente sus órdenes, 
lo que dió lugar a que los vizcaínos se levantaran en 
armas y de que en Bilbao y otros pueblos del Seño
río el populacho se entregase al saqueo y cometiera 
toda clase de abusos y atropellos.

¿Qué hizo en vista de esto el Rey?
Envió a Vizcaya a D. Tomás de Melgarejo, para 

que como juez averiguase los delitos cometidos por 
el populacho, e impusiera los castigos correspondien
tes, (2) y al general D. Blas de Loya con 3.000 hom
bres, para reprimir tales desordenes.

¿Que más podemos decir de este Señor?
Que en vista de que los franceses amenazaban in-

(1) Este cargo vino haciéndose desde el reinado de D. Enrique III, año 1394
(2) El proceso contra los revoltosos se terminó en I8 de enero de 1719. ha- 

biendo sido condenados y ejecutados a la pena de muerte 16 individuos, que fue
ron agarrotados en la carcel de Bilbao y decapitados en la Plaza Vieja.

Otros muchos fuoron condenados a prisión.

—  31 —

vadir  el territorio español, ordenó devolver las ar
mas que habían sido recogidas a las distintas repú
blicas del Señorío, con motivo de las turbulencias 
anteriores; muriendo este monarca el año 1746 y su- 
cedióndole su hijo Fernando VI.

LECCIÓN XXII
¿Qué me dice V. de Fernando VI?
Que heredó la corona a la muerte de su padre ju

rando los Fueros el año 1751 y muriendo a los 13 
años de su reinado, sin que la historia registre nin
guna cosa notable para el Señorío,

¿Quién le sucedió en el trono y Señorío?
Su hermano Carlos III, que juró los Fueros el año 

1760.
¿Qué me dice V. de Carlos III?
Que durante su reinado so declaró de R. O. pa

trona de las Españas a la Purísima e Inmaculada Con
cepción; que Inglaterra declaró la guerra a España 
por haber pactado el rey Carlos III con el rey de 
Francia, cuyo pacto comprometió a nuestra Penín
sula con dos guerras con los ingleses, perdiendo en 
la primera, Habana y Manila y en la segunda, la de
rrota de nuestra escuadra en Cádiz, y por último 
decretó la expulsión de tos jesuítas.

¿Merece citarse algo más de este rey, como Señor 
de Vizcaya?

Que como los anteriores Señores, siguió dictando 
disposiciones contrarias a la legislación foral, mu. 
riendo en diciembre del año 1788.
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LECCIÓN XXIII

A la muerte de Carlos III, ¿quien heredó la co
rona?

Su hijo Carlos IV, el año 1788 y jurando los Ene
ros el 1789.

¿Merece citarse algo do este monarca?
Que entregó la nación en manos de su favorito 

D. Manuel Godoy, enemigo acérrimo do los vizcaínos, 
lo que dió lugar a que se dictasen leyes contra Viz
caya; pero al mismo tiempo, adulaba a los principales 
jefes vizcaínos con el fin de enredarlos en todos los 
asuntos, para dé ese modo tener pretexto de abolir 
de una vez los Fueros y libertades do Vizcaya.

¿Consiguió algo con esto?
No, señor; pues habiendo sido preso y destituido 

de su cargo D. Manuel Godoy, por mandato del rey 
Carlos IV, no pudo conseguir sus deseos.

¿A qué dió lugar esto?
Á que el año 1808 abdicara dicho monarca la co

rona en su hijo D. Fernando VII. a quien Napoleón 
no quiso reconocer por rey, y llamándole astutamente 
a Bayona, le internó en Francia, ocupando al mismo 
tiempo el ejército francés las principales plazas de 
nuestra Península, lo que dió lugar al levantamiento 
general de los españoles el día 2 de mayo.

¿Qué sucedió después?
Que habiendo sido puesto en libertad D. Fernando 

VII en vista de las derrotas sufridas por los franceses 
y reconocido rey de España por Napoleón, no quiso
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admitir la Constitución gaditana, si bien juró los fue
ros de Vizcaya el año 1814; pero pesaroso sin duda 
del restablecimiento foral de los vizcaínos dió varias 
órdenes con el fin de acabar con él; más abatido y 
enfermo, puso las riendas del Estado en su mujer 
D.ª María Cristina, en cuyo reinado se sublevó Cata
luña, proclamando por rey al hermano de Fernando 
VII, el infante D. Carlos.

LECCION XXIV

A la muerte de Fernando VII, ¿quién heredó la 
corona?

Su hija D.ª Isabel II. y durante su menor edad, su 
madre D.ª María Cristina, esposa de Fernando VII  

¿Qué sucedió durante su reinado?
Que creyéndose D. Carlos con derecho a la corona 

de España, sostuvo varias guerras contra ésta por es
pacio do siete años, las cuales terminaron con el con
vento de Vergara. abrazándose Maroto y Espartero 

¿Merece citarse algo más en este reinado?
Qué los vizcaínos se apresuraron a nombrar, el 

ano 1833, Señor de Vizcaya al pretendiente D. Car
los, lo que dió lugar a que después del convenio de 
Vergara, el general Espartero, se obligara solo a re. 
comeendar a su Gobierno la conservación de los Fue
ros; y en su virtud, las Cortes sancionaron la ley de 
25 de Octubre de 1830, por la que quedaron para 
siempre- heridas de muerte las libertades de Vizcaya 
y al mismo tiempo su independencia.



¿Cómo terminó su reinado?
Con la revolución de 1868 contra la reina, la cual 

fué destronada teniendo que huir a Francia y empe
zando un periodo de anarquía que puso en grave si
tuación a España.

¿Quién sucedió a Isabel II?
Un gobierno provisional, cuyos ministros mas sig- 

nificados fueron: Serrano, Prim, Topete, Sagasta, Zo
rrilla y otros, que fueron los principales causantes de 
la revolución, y los cuales terminaron proclamando 
el año 1870 rey de España a D. Amadeo I, hijo del 
rey de Italia.

¿Qué merece citarse de este monarca?
Que no intervino para nada en los asuntos de 

Vizcaya y que el 11 de febrero de 1878, renunció la 
corona para si y sus descendientes, proclamándose 
la República, que duró basta el 31 de diciembre do 
1874 en que Martínez Campos aclamó en Sagunto a 
D. Alfonso XII, hijo de Isabel II.

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Año 1879 hasta 1916

LECCIÓN XXV

Durante el reinado de D. Alfonso XII, ¿qué he
chos merecen citarse'?

Que el general Martínez Campos consiguió la pa
cificación de Cuba; que el Gobierno de Madrid por 
medio de un R. D. dado el 21 de julio de 1876, acabó

con las ultimas reliquias dé la Legislación foral de Viz- 
caya, (1) y por ultimo, que nuestra Península entra en 
esta época en una era de prosperidad y progreso.

¿Cuándo murió Alfonso XII?
El 25 de noviembre de 1885, después de 11 años 

de reinado, encargándose de la Regencia su esposa 
D.ª María Cristina.

¿Qué me dice V. de María Cristina?
 Que próximamente a los seis meses de su regencia 

dio a luz a nuestro actual .Monarca, el cual es procla
mado rey con el nombre de Alfonso XIII.

Durante la regencia de María Cristina, ¿qué suce
sos ocurrieron?

La guerra de Melilla, por la que Marruecos tuvo 
que pagarnos una fuerte indemnización; la insurrec
ción de Cuba y Filipinas, que terminó con la inter
vención de los Estados-Unidos, los cuales destruye
ron nuestra escuadra en Cavite y Santiago de Cuba, 
y por último, la cesión de las islas Marianas, Carolinas 
y Palaos al Imperio Alemán.

¿Cuándo empezó a reinar Alfonso XIII?
El año 1902, en que fué solemnemente coronado 

y desde entonces todo el afán do este Monarca y sus 
gobernantes ha sido el de desarrollar la riqueza del 
país y el de regenerar la política. (I)
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(I) Desde esta echa Vizcaya se rige como las demás provincias de España 
menos en la parte económica.
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¿Qué me dice V. de la I. Villa de Bilbao?
Que a consecuencia de la primera guerra civil 

promovida el año 1833 por el pretendiente al trono 
IX Carlos, después de ensangrentar a la provincia, 
puso sitio por dos veces a Bilbao, que fué levantado 
por haber sido herido el jefe carlista Zumalacarre
gui de un balazo en una pierna, estando dicho jefe 
en él balcón de su casa en Begoña, y el segundo sitio 
lo levantó el general Espartero, en la famosa batalla
de Luchana.

¿Sufrió Bilbao más sitios?
Sí señor; pues a consecuencia de la segunda gue 

rra civil el año 1874 sintió Bilbao el tercer sitio que 
d e f e n d i ó  el general Castillo con mucho heroísmo y 
que duró desde el 21 de febrero de 1874, hasta el - 
de mayo del mismo año, en que el general Concha, 
después de duros combates en Galdames logro en
trar a Bilbao, concediendo a nuestra Villa el titulo de 
invicta por tan heróicas resistencias.

¿Qué hombres ilustres ha tenido Vizcaya?
Vizcaya ha producido en todas épocas muchos 

hombres ilustres, tanto en la marina, como en las
armas y letras. (1) 

¿Cuál es el carácter de los vizcaínos,
Él ser honrados, laboriosos y emprendedores; te

naces en sus propósitos; tienen mucho apego a los

Fueros son alegres y divertidos, y muy aficionados a 
las romerías y danzas.

¿Cómo se encuentra su industria y comercio?
Debido a su riqueza minera, que ha adquirido 

Justa fama, sobre todo en Somorrostro, se ha des
arrollado el comercio y la industria de una manera 
asombrosa, que bien puede afirmarse que Vizcaya 
es una de las más comerciales de España.

¿Cómo se encuentra la agricultura?
La agricultura debido a su esforzado trabajo y a 

la buena alternativa do cosecha que practican, hacen 
producir a sus tierras variadas y abundantes cose
chas, atendiendo a su corto campo agrícola de que 
disponen.

Los pueblos marítimos so dedican a la pesca con 
la cual pueden sus habitantes atender a las necesida
des de la vida.

¿Cuál es el escudo de Vizcaya?
El escudo es un roble en campo rojo, dos lobos 

con dos gordos corderos y una cruz que asoma por 
entre el roble.

(1) L éase de la página  38 en adelante.



Hombres célebres de Vizcaya
------------— -------------

Abadiano 

IX Iñigo de Lebariz ilu s tre  g u errero .

» Atanasio de Ezquerripa O b isp o  d e M allorca.

- Pedro R. de Muncharaz casado con la infan-
        ta D.ª Urraca.

> Andrés de Iturri J e fe  d e lo s  te r c io s v izca ín o s  
en la b a ta lla  d e  la s  N avas.

Abando
Fr. Juan de Zorntza M urió en  B ae za.

Diego de Arana Murió en P erú .

S o r. Juana de Irrazaldi N o ta b le  p or su s  v ir tu d es

Arteaga D, Pedro de Gamboa G e n e ra l d e  la s  g a le ra s  d e  E sp a ñ a

Amoroto D. Jóse A. do Achucarro O b isp o  d e T ru jillo  (A m érica)

Arrazola D .  E s t e b a n  d e  U r i z a r  C a p i t á n  g e n e r a l  d e  l o s  R e a l e s  e j é r c i t o s

Berriz

D. Pedro V. y  B e r r íz  C éleb re  escr ito r .

 Sebastián de Villarreal Mayordomo del virey de Napoles
* Juan B a u t i s t a  de Zugaza G ran c a n o n is ta .

» Ignacio de Villarreal C on d e d e M onte r r o so .

Busturia D .  G a s p a r  de Bulúcua Célebre cirujano.
- José d e  A . A r r o s p i d e  C ap itán  d e  L eg ión  d e  B .G

Berango D. Alonso d o  E r c i l l a  Célebre p o eta  y . 
• H e r n a n d o  H e r m e n d u r í a   M a r i n o
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Bilbao

D. AntonioF. del Campo Obispo de Ceuta.
* Antonio G.de la Torre Magistral de Sigüenza. 
. José Joaquín de Meñaca oficial de la Real marina
• M a r ia n o  d e  Isa sb ir ib il Oficial do la marina.
• José María d e  O la e ta  je fe  de escuadraren 1814.
• José de Gardoqui Jefe de escuadra en 1814 
> José Antonio deGoiri Catedrático de Artes.
» Juan M. de Zurbarán Almirante de la M. Real.
* Joaq u ín  B a rre n echea Mayordomo do la C.Real.
» José Q u in ta n a  Consejero de Indias.
* M a rtín  J. d e  B e rte n d o na Marino ilustre.
» José de Aldecoa 
» Domingo do Orueta
> Agustín Sarabia

* Andrés de Orueta 
» Bruno de Hereseta

> José de Mazarredo
» Manuel de Górgola

Caballero de Santiago.
Colegial mayorde S. Bar

tolomé de Salamanca.
Inquisidor de Cartagena 

do lndias.
Inquisidor del reino de 

Granada.
Teniente general de la 

Armada.
Capitán general del De

partamento de Cádiz.

Berria túa 
Baracaldo

Ceánuri

D. José de Andonegui Teniente general.
Fr. Martín C oscoja les Cronista de l siglo XVII. 

1). Martín de Axpe y Sierra C o n f e s o r  
d e  S a n ta  T e r e s a  d e  J e s ú sJuan García d e Axpe Consejero Real.
D. Diego de Irusta Célebre Capitán do las Navas. 
» Bartolomé Carranza Arzobispo de Toledo. 

Cenarruza * Antonio de Iruita Mariscal de Campo.
» Diego de Aedo Arzobispo do Palermo. 
> Pedro Zubiaur General de la Armada.
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Durángo

Dima

Elorrio

E r m u a

Echévarri 
E c h a n o

D .  Fernando Pando Obispo de Sigüenza.
* Alfonso de los Heros Teniente general.

 Juan F. de los Meros Fiscal. del Consejo de 
H a c i e n d a .

Fr. Juan de Zumarraga Arzobispo de México.
D. Bruno Mauricio de Zabala Capitán general.
* Julián Cortázar A rzobispo d e S a n ta  F é de. B ogotá
* Francisco de E g u í a  C apitán g en era l.

* Pedro de Munsaras Privado de Enrique IV.
D.ª María Sánchez Madre de S. Ignacio do Loyola. 
Fr. Domingo de Ibarra ilustre escritor,

Baltasar de Isisinaga Visitador y misionero. 
D. Pedro Pablo de Astarloa Escritor ilustre.
D. Simón Bernardo de Zamácola.

ilmo. Fr. Valentín Berriochoa vicario apostó-lico del Tonkín.
Fr. Gabriel de Landa Lumbrera de la iglesia en el siglo XVII.

D. Francisco L. de Arauna Gobernador de Ma-zarquibir.

Exrao. Sr.D. Andrés de Orbe,,Presidente delConsejo de Castilla.
D. Mateo de Izaguirre Primer Conde de Santa ® Ana de Panamá.
D. Francisco de Arando Arcediano de Toledo.
P edro de Orbe Inquisidor de Zaragoza.
> José Orbe y Elio Marqués de VaIde-espina.

D. P e d ro  de L e g u ízam ón H eróico guerrero.
D. Ju a n  de L a rre a  Gran privado de D, Juan II .

Carranza
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' D. Diego O. do Largacha General déla Armad«.
I Fr. Pedro de Salazar Cárdenal.

(Gordejuela D.  j uan De Salazar Privado de los Reyes Católicos.
» Juan de Castañiza Capitá n general.

¡ D. Domingo de Bernaola Caballero de Santiago.
\ t Aparicio Guemicazarra Ilustre guerrero, 

Guernica Fr. Martín de Murga Historiador ilustre.
j D. Ju an  Olaeta Maestro campo en el siglo XVIII. 
f > Casimiro de Loizaga Consultor del Señorío.

I). Joaquín H. d e Amézaga Caballero de Santiago.
> Andrés H. de Amézaga Que murió en la batalla de Casau
» José H. de Amézaga Paje del Conde d e  Lorena.
> Cristóbal Aranda Esforzado capitá n.
» Francisco R. dé Amézaga General de ejércitos.
> Jacinto Romarate Jefe de escuadra en 1883. 
1). Juan Castaños Almirante de Armada de Indias

\ · Gabriel S om ian o Teniente general do Armada.
Il-ildamcs ■ „  . -  . T . „ Célebre en la Arma-’ ■" i » Francisco O.de Lagarclia de Filipinas.

i » A nton io  d e  T ru eb a  Célebre escritor y poeta.

(lniinbiiriniga ¡ D. Lope de Oearrica (irán teólogo del siglo XV,

limo. Sr. D. Fausto Arana Obispo do Zamora.
Rosas. 

Supremo

liiimiís

( D. Francisco de Maguna Gobernador de 
Ibiímiri ) T...... . A Consejero del Su

L«|iiÉitt

Joaquín Alonso (lo nut,rni
D. Nicolás do Aránsolo Almirante de la Armada.

. rj- . ^.i Asistió a la toma de Ná- » Juan Pérez de Oloa J(0leBi
, Iñigo de A n i ota Almirante de la Armada.
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'Iniipíii

!>■ P. 1*ranciseo UgaldeDcIaCompnñfad©Jesús.

D. Luis do Vi II el a 
» N. Machín
* Fernando Zabida 

» Juan do Osil leba

Presidente de México. 
Marino Ilustro. 
Diputado genera! del Se

ñorío.
Auditor general dé los 

listados ilo Plandes.

lIllllllilGI

líllSips

fcílasni

Orozco

Ondári'M

l>. Fernández Ntigártegni Marino ilustre.
* Antonio do Marquina Arcediano (le Valencia. 
» José de S. M.a MaOozeá Obispo de Cuba.
* Gabriel Guiléstegui Obispo de Paraguay. 

Sor. Monda de(i uísategui Notable pursusvirtndcs. 
I). I edroJoséMugartegtiiInquisidordeOarlagátin
* Antonio y José Moguel Eserimras vnscos.

Juan de Marquina îo°voVíadon'd'0r9ídttd

I). Rodrigo do Portuondo fien eral de I» Armada
D. Sebastián do la Cuadra Caballero deSantiago
> Nicolás de la Cuadra Caballero de Santiago.

D. Ibáñez de AulesÜa 
» Antonio do Soloaga Obispo de (Vma.

Fr. Pedro de Rardooí Lego de San Francisco. 
Imo. Sr. Antonio Giménez Obispo de Casacas. 
Ib Gaspar d© Paul Colegialrnnyord© Alcalá.
> Juan do l ■ rdanegui Caballero do Santiago.

Fr. Alonso de Orozco Fli'’da’i<.r dñi coleg¡ofioD.“ Mima de Aragón,
I). R od rigo  G uilléstogui· General déla  Armad a.
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Jj. Jiménez de Ortuño ilustre cosmógrafo.
> Cristóbal de Mello <leñeral de 1« Armada. 
, Juan de Valdecilla Tridente general.
, A n d rés Coteruelo Marino ¡lustre.
» Martín d e  ValdecilliiAlm irantedtilali. Marina. 
» J o sé  S a lced o  Capse-joro Almirantazgo.
* C ristóbal M ello  General do Marina.

Fr. Martín de Coscojales Historiador ¡lastre.
_ „  . T Estuvo tkm D. Jaime en

1 D. Enrique de Lucerga u -eonillliSta do Ñápete.
SojiucrU ¡ D. Lorenzo R. do la Linde Célebre escritor.

 ̂ 1). Domingo de Orlieta Obispo de Almorí». 
Siiriiiirtd  ̂ j A n d rés tío Ornela Obispo do Valladolid-
gestan ¡ O·.Blas do Villate

 ̂D. Sebastián Quadra 
Somorroslro , José A. de Llano 

I * Pedro de Quadra

Teniente general.
Secretario de Estado de 

Felipe V.
Embajador do España en 

Alemania.
Arzobispo tic Toledo.

Valmaseda

i), Diego de Urrutia Almirante do la Armad». 
» Juan de Novales Comisario general.
» Juan G. de Algorta Caballero tic Santiago. 
» E n r iq u e d o L u e e r g a  Célebre guerrero.

,  , , , R e p o r te r o  d e  lo s ostra*
» Juan.de v a l m a s e d a  ,{os <iel Hoy.

. Severíano Manzanedu Gobernador <ic Cuba.
» Lope H. de Salcedo Gentil hombre de Cartón V. 
» Francisco Lopando Secretario de S. M.
» Francisco Altímira Caballero do Calatrava. 
* García de Lamieras célebre escritor.

Fr. Domingo Bañer Célebre escritor.



Obras de D, Fermín Lara
GEOGRAFÍA—l'oi» riñólas y «son la parte descriptiva 

de Vizcaya, con arreglo al Mapa de la misma provincia. 
Declarados de lexto y premiados en las exposiciones: Uni
versal de Barcelona; Régionales do Logroño y (Jijón: inter
nacionales de Paris con medalla do vormeillon lado 1899; 
en la do 1900 con medalla de oro, y en la do 1902 con diploma 
y cruz do honor.

Tbkcku uhado con viñetas, docena..........9 »tas.
SEÍH’NUO * * » > ............ (>

PlilMKU i » · * ...... 9 »
GEOMETRÍA, DIBUJO Y AGRIMENSURA. Premia

dos en las Exposiciones: Regional do (Jijón y en loa Inter
nacionales do Parts do 1999, 1900 y 1902 con diploma y cruz 
do honor.

Tkkitku ciHAiro con vi fletas, docena. , . , ,  .9 l*TAS.
Piti.MEito v SKOt’Nno juntos, ..................t! ■

MAPA DE VIZCAYA. -Do 1,-10 metros por 1, metro, on 
colores, premiado en la Exposición Regional de Logroño, 
en la Internacional de París de 1999 con medalla de ver- 
mei ||; en la de ]9()0 medalla de oro, y en la de PJOt tliplpmft 
y ernz de honor. Be vende a 17,50 pcsatus, barnizado y con 
inedias cañas.

HISTORIA DE VIZCAYA. Segunda odieoión. Docena, 
I» pesetas.

Bstas obras se venden en la librería de don 
Francisco de Araño, y en las principales libre
rías de Bspaña.

@ Bizkaiko Foru Liburutegi





Obras de D. Fermín Lara

GEOGRAFÍA·—Con viñetas y con ia parte descriptiva 
do Vizcaya, con arreglo al Mapa de la misma provincia. 
Declarados de texto y premiados ©n las exposiciones: Uni
versal do Barcelona; Regionales do Logroño y Qijón; inter
nacionales de París.con medalla do vormeill en la do 1899; 
en la do 1800 con medalla do oro, y en la de 1802 con diploma 
y ero■/, do honor.

Tkrokk grado con viñetas, docena..........9 itas.'
Segundo » » » > , . , • . . 6  >
Piumkk « » » » . . . . . .  3 >

GEOMETRÍA, DIBUJO Y AGRIMENSURA.- Premia
dos en las Exposiciones: Regional do Gijón y on las Inter
nacionales do París de 1899, 1900 y 1902 con diploma y cruz, 
d o  h o n o r .

Tercer orado con viñetas, docena.........9 ptas.
P r im e r o  y  S e g u n d o  ju n to s ,  » ______ 6 *

MAPA DE VIZCAYA,- -De 1,40 metros por 1, metro, en 
colores, premiado en (a Exposición Regional de Logroño, 
en la Internacional de Parts do 1899 con medalla de ver- 
moill; en la de 1900 medalla de oro, y en la do 1902 diploma 
y cruz de licuor. So vendo a 17,50 pesetas, barnizado y con 
medias cañas.

HISTORIA DE VIZCAYA. Segunda edición. Docena,
6 pesetas.

Estas obras se vendeu l^rcs <-u
Francisco de Araño» y cr JU» rincír.;'*· , f. «re- 

rías de B'-' ñn.
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