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Hitzaurrea

Gasteizko fakultatean Euskal Filologia ikasten ari ginela, egun batez Koldo Mitxelenak 
Andramendiko  Eskrituren  fotokopia  banatu  zigun.  Ikaskide  gehienon  artean  izua 
zabaldu zela esango nuke testu ulergaitz haiek irakurtzean, ur handiegiak baitziren gu 
bezalako marinel ezjakinentzat. Baina hitz haien sakonean murgildu ahala, sentsazio 
gozoak hasi  nintzen bizitzen,  testuei  armonia  jostagarriak  aurkitzen.  Horrela  geratu 
zitzaizkidan memorian iltzatuak Ibarguen eta Cachopinen izenak.

Urte batzuk igaro ziren eta fakultatean irakasle  izandako Jesus Antonio  Cid  topatu 
nuen  jardunaldi  batzuetan.  Solasean  Ibarguen-Cachopin  kronika  aipatu  zidan 
–“ezaguna egiten zaidak”,  neure  artean-,  lan  hura  bildu,  transkribatu  eta  argitaratu 
behar  zela  lehen  bait  lehen,  denbora  aurrera  joan  ahala  materiala  hondatu  eta 
desagertzeko  arriskua  handituz  zihoala,  Urkijok,  Barojak  eta  Mitxelenak  ere 
azpimarratua zutela egiteko horren premia –“zergatik ez ziok, orduan, inork heldu?”, 
nirekiko-. Eta nire barnean harra guztiz pizteko zera bota zidan, susmoa zuela inork 
kausitu  gabeko  material  interesgarriak  ote  zeuden  kronika  honen  koadernoetan 
ezkutaturik.

Azken bultzada Joseba Andoni Lakarrak eman zidan eta Jon Juaristiren eskuetan utzi 
ninduen. Ez zegoen atzera egiterik; banuen doktore-tesirako gaia, eta xede nagusia 
argia zen: Ibarguen-Cachopin Kronikatik geratzen zena biltzea, ordenatzea eta, ahal 
zen neurrian berreraiki ondoren, egoki transkribaturik editatzea.

Bidea  luzea  izan  da,  eta  gazi-gozoz  betea.  Transkribaketak  eman  zizkidan 
buruhausterik handienak eta lanak eman zizkidan Bizkaiko Foru Artxiboan aurkitu nuen 
zurruntasunak.  Paleografian  trebatu  behar  izan  nuen  ahal  izan  nuen  moduan, 
eskuliburuak  erabiliz  eta  ariketa  mordoa  eginez.  Bilboko  artxiboan  dauden 
eskuizkribuaren  atalak  mikrofilmatu  gabe  zeuden,  eta  neronek  bertatik  atera  gabe 
mikrofilmatuko nituela eskaini arren, ezetza izan zen jaso nuen erantzuna eta bertara 
joan behar izan nuen, astean bizpahiru egunetan, hiru urtean zehar, eskuizkribuaren 
ehundaka folioak irakurri eta transkribatzera. 

Eskerrak bidea ederki gozatu zidaten “aurkikuntzak” egin nituen, Erdi Aroko zenbait 
kantu zahar batez ere, horiek eman baitzidaten lan latz hartan behar nuen adorea. Jon 
Juaristiren zuzendaritza ere bidean galdu zen, eta Joseba Lakarraren aholkuei jarraiki 
osatu nuen Kronikaren azterketari literario eta linguistikoari dagokion atala.

Neure buruari botatako erronka handia izan zen tesi hau, eta bidaia bakarrik burutu 
behar izan dut, ezin bestela izan, baina hurbil sentitu dut beti etxeko bi laminen kantua, 
eta horrek sorgindurik erdietsi ahal izan dut helburua.

Orain.  Udako  Euskal  Unibertsitateak  eskaintzen  digun  erakusleiho  honen  bitartez, 
ikerlari, euskaltzale eta historiazale guztien eskura jarri nahi dut material aberats hau, 
azken xehetasuna ere aurkitzea errazteko asmoz.

Julen Arriolabengoa
2011
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DOKTORE TESI HONEN XEDE NAGUSIAZ 

“Advierto, para no ser injusto conmigo 

mismo, que nunca me he negado a entrar en 

el confuso cuanto penoso laberinto de la 

Crónica de Ibargüen-Cachopín donde queda 

todavía sin duda alguna valiosa pepita 

eúskara que otra entre tanto árido peñasco” 

K. Mitxelena (1986: 293). 

Zinez, ikaratzeko modukoak dira euskal hizkuntzalaritza modernoaren 

aitak idatzitako hitz hauek bere doktore-tesia kronika horretaz egitea erabaki berri 

duen ikasle ezjakinarentzat. “Nunca me he negado a entrar” horrek lanari ekitea 

galarazi dioten arrazoi misteriotsu bezain indartsuak ezkutatzen ditu, eta 

“labirintua”ri buruzko epitetoek zorabioa dakarkiote lanaren lauza bizkarreratu 

duen ikerlari hasberriari. Baina “harribitxiaren” promesak adoretu egin dute 

doktoregaia eta bere buruari sinestarazi dio mereziko duela lan horretan orduak, 

poltsikoak eta begiak urratzea. 

Doktore-tesiak izango duen gaia zehazturik, doktoregaiak amildegia ikusi 

ohi du bere aurrean, eta hondoa paper zuriz betea. Are handiagoa gerta daiteke 

sentsazio hori Ibarguen-Cachopín Kronika bezalako lan baten aurrean, helburuak 

aurrez ongi zehaztuak ez baditugu. 

“Ibarguen-Cachopín" deitu kronika XVI. mendearen akabuko lan erraldoia 

dugu, 184 koaderno eta hiru liburutan banatua. Ez zuen inprentara iristerik lortu, 

eta ezagun den eskuizkribu bakarra, mendeetan zehar orri ugari galdu ondoren, 

egoera kezkagarrian dugu, bi artxibotan sakabanaturik gainera. 

Garrantzi handia eman izan zaio Euskal Ikasketetan aritu izan direnen 

aldetik eta oso ezagunak dira gaur egun bertan jasotako euskarazko kantu eta 

testuak, besteak beste, Juan Carlos Guerrak, Julio Urquijok, Koldo Mitxelenak eta 

Ibon Sarasolak aztertu eta editatuak. Baina argitaragabea izateak eta bere egoera 

larriak asko zaildu izan dute ikerketa oro eta ezinezko bilakatu bere osotasunean 

ezaguna izatea.  
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Gaur egun Euskal Ikasketek duten erronketako bat Euskara Zaharraren 

corpusa osatzea izanik, Mitxelenak TAVekin hasitako lana, kronika honek 

eginkizun horretan zer eman ugari du. Hori dela eta, ikerle eta euskalari askok 

azaldu du bere kezka, lan hau bildu, transkribatu eta argitaratu beharraz, denbora 

aurrera joan ahala material hau hondatu eta desagertzeko arriskua handituz baitoa. 

Are gehiago, susmoa da oraindik inork kausitu gabeko material interesgarriak ere 

galduko liratekeela kronika honen koadernoetan ezkutaturik. 

Tesi honen xede nagusia, beraz, argia da: Ibarguen-Cachopin Kronikatik 

geratzen dena biltzea, ordenatzea eta, ahal den neurrian berreraiki ondoren, egoki 

transkribaturik editatzea. Ez da helburu makala; lan erraldoia dugu, denbora 

luzean zehar osotua eta hainbat eskuk idatzia. Ia batasun estilistiko ez tematikorik 

ez duen collage gisa iritsi da gure eskuetara, zentoia bailitzan. Gure ikerketen 

arabera, arestian aipatutako 184 koaderno horietatik 70 aurki ditzakegu, 65 

Bizkaiko Foru Artxiboan (BFA) eta beste 5ak Madrilgo Biblioteca Nacional-en 

(BN), zenbait koaderno nahiko mozturik, elbarri edo osotu gabe, eta folio asko 

erabat nahasturik, atzekoz aurrera batzuetan, urratuz beteak, hezetasunak belztuak 

edota saguek janda. Orotara 1794 folio dira, gehienak alde bietatik idatziak. 

Transkribatzean aurkituko ditugun zailtasun fisiko horiek gainditu beharko 

ditugu lehenik1, eta, kronika honetan nagusiki bi idazkera eta prosa-estilo 

aurkituko badugu ere, kontuan izan beharko dugu beste esku batzuk ere antzeman 

daitezkeela, batez ere Kronika osotu zen azken urteetan erantsitako materialetan. 

Horrezaz gain, pasarte asko eta asko zuzen-zuzenean beste testu zaharrago 

batzuetatik jasoak dira, estilo aniztasuna areagotuz eta eskuen bereiztea zailduz. 

Kronikan zehar garaiko eskribauetan ohikoa zen idazkera prozesala izango dugu 

nagusi, laburdurez betea, etzana eta kateatua. Hala ere, tarteka ahalegin berezia 

egiten dute egileek trazadura borobiltzen eta hitzak bereizten, batez ere euskal hitz 

eta esaldiak idaztean. Horrela bada, garaien eta iturrien aniztasuna kontuan 
                                                 

1 Bada, gainera, oztopo erantsi bat, zenbait artxibotan izan ohi den malgutasun ezak 
eragina. BN-eko materiala mikrofilmaturik dago eta fotokopiak egiteko erraztasun handiak daude, 
nahiz eta folioetako ertzak irakurtzeko eta zalantzak uxatzeko bertara joan behar den, normala den 
bezala. BFA-ko materiala, aldiz, mikrofilmatu gabe dago eta sekula mikrofilmatu edo eskaneatuko 
duten esparantza gutxi dugu. Tesi honetan lanean hasi ginenean, artean zuzendari Jon Juaristi 
genuela, EHUko makinaria eta gure eskua eskaini genizkion artxibo horretako zuzendaritzari 
mikrofilmatze lana burutzeko, filma BFA-n bertan uzteko asmoarekin. Ezezkoa izan genuen 
erantzuna, eta ehun bidaia baino gehiago egin behar izan dugu BFA-ra eskuizkribua irakurri, 
transkribatu, zuzendu, eta abarretarako. 
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harturik, transkribaketa burutzean jatorrizko grafiari eutsiko diogu, baina 

transkribaketa paleografiko zehatzetik aldenduz. Ondorengo kapituluan zehaztuko 

ditugu transkribatzean izandako irizpideak.  

Behin transkribaketa buruturik, egileen biografia, mundu ikuskera eta lan 

egiteko modua aztertuko ditugu, euren lana hobeki ulertzen lagunduko baitigu 

horrek. Idazteko eta Historia kontatzeko modu hau literaturaren barnean jenero 

izaera merezi duela ikusiko dugu, baina aurretik historiografiak Kronikaren 

gainean ezarritako aurriritzi gaitzesleei egin behar diegu aurre, batik bat euskal 

historiografian itsatsirik geratu den kritikarik ezaren ideiari. 

Kritika falta egotzi izan zaie Cachopín eta Ibargueni, sinesberak baitziren 

oso eta gehiegizko konfidantza erakutsi baitzuten baliorik gabeko iturri historiko 

zenbaitekiko. Historialariek gaitzetsi egin dute beti Kronikak azterketa historiko 

gisa izan lezakeen balioa, agian ulertu gabe eskaintzen duena garai bateko 

pentsamoldearen ispilua dela, non erakusten baitzaigu nola txertatu zituzten maila 

ertaineko intelektualek euren interes eta ametsak pisu eta proiekzio handiko 

makinaria politiko eta ekonomiko batean, Espainiako Inperioarenean alegia.  

Ibarguen eta Cachopínen izenak irria sortarazten du entzuna den orduko. 

Sentsazio horrekin geratu gara bederen eurei buruzko tesia egitekotan garela 

aipatu dugunetan (zertaz ari ginen ulertu digutenean). Izan ere, neurri handi batean 

entzutetsu bilakatu badira, ez da izan egindako lanari zor zaion begiruneagatik, 

baizik eta ofizio bereko askok euren gainean isuritako irudi barregarri eta 

fidagaitzagatik. 

Euren garaiko idazle ziren, euren garaiko metodoak zerabiltzaten, eta 

euren garaian erabateko fidagarritasuna zuten iturrietatik edan zuten. Inork ez 

zukeen garai hartan lehen harria botako. Ezbaian jarri ezinezko da Cachopínek eta 

Ibarguenek erakutsi zuten erudizio ia unibertsala, dokumentatzeko zuten grina, 

eta, tarteka, prosa egile gisa zuten sena. Oso kontuan izatekoa da, halaber, esku 

artean izan zituzten iturrietako asko egun desagertuak direla eta, ondorioz, XVI. 

mendeko euskal historialari eta kronista askoren lana ezagutzeko bide bakarra 

kronika hau dela, hain zuzen. Kronikak bere tokia behar du Antzinako eta Erdi 

Aroko historiari buruzko ideiak aztertzean eta, batez ere, berri interesgarriak 

eskainiko dizkio Euskal Herriko historiari buruzko berrien bila dabilenari, 
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hizkuntzaren historia berreraikitzeko ahaleginetan dabilenari edota etnografia 

ikerketetan aritu nahi duenari. 

 Tesi honetan burutuko dugun azken lana euskaraz eta euskara gai hartuta 

jaso daitezkeen materialak aurkeztea izango da. Ez dugu euskarazko testu luzerik 

aurkituko, baina eremu anitzekoak dira Kronikan jasotako lekukotasunak: 

kantuak, esaerak, prosa testu laburrak, esaldiak, hitz solteak, goitizenak, 

etimologiak, euskal izenak, ... , denak ere Euskal Ikasketentzat interesgarri gerta 

daitezkeenak, besteak beste, Euskara Zaharraren berreraiketan. 



EDIZIORAKO IRIZPIDEAK. 

No es posible establecer normas de carácter general que regulen la transcripción de los textos 
medievales de una manera categórica, ya que dichos criterios presentan problemas que se 
deben resolver con arreglo a las finalidades a las que cada edición está destinada y, por tanto, 
a las particulares exigencias que presenta2. 

Gure helburu nagusia Corónica General Española y Sumaria de la Cassa 

Vizcaina-ren eskuizkribua erreproduzitzea da, ahalegin guztia eginez gaur egungo 

irakurleari irakurgarri eta ulergarri gerta dakion, lexikoa gaurkotu gabe eta 

morfologia zein sintaxia eraldatu gabe. Transkribaketa, paleografikoa barne 

(jatorrizkoa osoki errespetatzen saiatzen dena), egungo irakurleak begi aurrean 

duena arazorik gabe uler dezan egina behar du izan. Paleografiak testu zaharrak 

eskuragarri jarri behar ditu, komunikazioa erraztuz eta bere garaiko irakurleentzat 

eragozpen larri izango liratekeenak gaindituz. 

Jakina da edizio oro interpretazio molde bat ere badela, eta maiz, hartzen 

diren erabakiek testuari buruzko komentarioa daramatela eurekin, nahiz eta zehazki 

ez adierazi. Ez dugu ulermen-erraztasunaren izenean inolako oinarri filologikorik 

hautsiko. Erraztu eginen dugu, zaila izanik, funtzionala ez dena. Erdibidekotzat 

hartuko duzue gure jarrera, baina hausnarketa sakon baten ondorio da eta ez du 

konpromesu faltarik. 

Kontuan izanik Kronikaren luzera, ia dena gazteleraz idatzia, eta testu 

labur, esaldi edo hitz apur batzuk euskaraz idatziak direla, eta, hain zuzen ere, 

edizio honen helburu nagusietako bat euskarazko testu horiek ezagutzera ematea 

dela, trataera ezberdina emango zaie gure edizio honetan gaztelerazko testuei alde 

batetik eta euskarazkoei bestetik. Euskarari dogokionean transkribaketa erabat 

paleografikoa egitea erabaki dugu, ikerleak lehen eskuko iturri garbia izan dezan 

eskura. Gaztelerazko testuak tratatzean, ordea, irakurleari lana erraztu beharrean 

gaudela deritzogu, eta, CSIC-ek (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

1944an eta Comission Internationale de Diplomatique-k 1984an emandako 

aholkuak gogoan, helburu horrekintxe hartu ditugu ondoren zehaztuko diren 

erabakiak. 

Oharrek kutsu filologikoa izango dute oro har, noizbehinka testu kritikari 

loturikoak agertuko badira ere. Zenbait kasutan nahitaezkoa izango da jatorrizko 
                                                 

2Penna 1959. 
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testuaren zuzenketa –emendatio– egitea, batipat nahigabeko okerra nabarmen-

nabarmena denean. Beste zenbait kasutan, jatorrizko kopia bakar honen egoera 

kaskarrak eraginda, testuaren berreraiketa –reconstrutio– ere egin behar izan da, 

batez ere denboraren joanak eta eskuen ibiliak jandako folioen lau ertzetako hitzak 

eta esaldiak ulergarri bihurtzeko, Halaber, testuan zehar paperaren hasturengatik 

sortutako hutsuneak edota tintaren ahuleziagatik irakurtezinak gertatzen diren 

pasarteak ugari dira. Geuk zuzendu edo berreraikitakoa kortxete artean joango da 

beti, [ ]. Irakurketa, eta ondorioz, berreraiketa ezinezkoa gertatzen denean honela 

adieraziko dugu: [....]. Irakurleak hutsune horien nolabaiteko interpretazioa agin ahal 

izango du, edo gutxienez hutsune eta pasarte irakurtezin horien hedadura eta 

garrantziaz jabetu ahal izango da, honako kode honi jarraituz: 

[....]: Kortxete artean emandako lau puntuko andana batek hitz bat falta 

dela adierazten du. 

[.... ....]: Puntuen bi andana agertzeak bi hitz falta direla esan nahi du. 

[.... .... ....]: Hiru hitz falta dira. 

[.... .... .... ....]: Lau hitz falta dira. 

[.... .... .... .... ....]: Bost hitz edo gehiago. 

[..........]: Hamar puntuko andana batek lerro osoa falta dela adierazi nahi du. 

[ .......... ] [ .......... ]: Bi lerro falta dira. Eta abar. 

LABURDURAK. 

Oso erabiliak dira kronika honetan, gehienak bere garaian oso hedatuak eta 

arruntak: 

I. Izen propioak: Pº (Pedro), Mª (María), Jn (Juan), eta abar. 

II. Abizenak: Fz (Fernández), Gz (González), eta abar. 

III. Izen arruntak: md (merced), vd (verdad), igª (iglesia), mgd (magestad), 

eta abar. 

IV. Preposizioak: d (de), pr (para) dnd (donde). 

V. Zenbakiak: L (50), D: (500), M (1000), eta abar. 

Osatu egingo dira, eta ez dira kursiban emango gehitutako letrak. Kasu 

bereziak oharrean azalduko ditugu. 

Apostrofoak (') hitzaren azken bokalaren elisioa adierazten du: Adib.: 

d’España (de España).  
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Zenbakiei dagokienean, hitzez emango dira testuan horrela datozenean, edo 

zenbakiz bestela denean. Kronika honen egileek erregeen eta aitasantuen izenak 

ematean arabiar zenbakiak erabiltzen dituzte, besterik gabe, (Alonso 5, Adriano 3, 

eta abar); guk bere horretan mantenduko ditugu. 

AZENTUAZIOA 

Jatorrizko testuan ez da inolako azentuaziorik erabiltzen, baina geuk, 

irakurketa errazteko asmotan, gaurko egunean Espainiako Erret Akademiak 

araututako azentuazioa erantsi diogu. 

TILDE DIAKRITIKOAK 

á (aditza) / a (preposizioa. 

dél (preposizioa+izenordea) / del (artikuluari lotutako preposizioa). 

HITZEN BANAKETA EDO LOTURA. 

Oro har, gaur egungo erabileraren arabera ebaki ditugu hitzak, baina garaian 

ohikoak ziren elisio, kontrakzio eta fusioak mantenduz: destos, daquel, etab. 

FOLIAZIOA ETA ORRIALDEAK 

Gorago azaldu dudanez, kronika osatzen duten koadernoek ez daramate 

agerian jatorrizko numeraziorik. Zenbait orrialdek badarama zenbakia, baina 

numerazio hori orainago erantsia izan da (Bilbon gordetzen den lehen tomoa 

Labayruk numeratu omen zuen, eta Madrilen gorderik diren koadernoak Francisco 

de Hitak numeratu zituen, kronika honekin zerikusirik ez duten beste folio batzuekin 

nahasian). Beraz, eta folio gehienak neronek numeratu beharko ditudanez, ez natzaie 

aipatu numerazio horiei lotuko. Koadernoz koaderno ekingo diot numerazioari 1-etik 

aurrera eta kortxete artean adieraziko dut orrialde salto bakoitza, folioaren 

aurre(recto) edo atze(vuelto) aldea den azalduz ([fol. 12r]). Hala ere, erabilgarri 

gerta daitekeelakoan, aipatu ditudan numerazio horiek ere adieraziko ditut parentesi 

artean: [fol.14(347)r.]. 

Hitza orrialde baten bukaera eta hurrengoaren hasieraren artean zatiturik 

badator, honela adieraziko da: ente|rramiento [ fol. 11vto. ] ... . 
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GRAFIAK. 

Arestian esan bezala, Kronikan hainbat esku lanean aritu izanak erabat 

baldintzatu ditu hartu ditugun erabakiak. Jatorrizko testuaren grafiari lotu gabe, 

grafemaren balio fonologikoari egingo diogu so. Horrela, gaurkotu egingo ditugu 

balio fonologikorik ez duten aldaera grafematikoak, eta garaiko fonema bereziak 

adierazi nahi dituzten grafiak errespetatu egingo ditugu. 

MAIUSKULAK 

Gaurko irizpideak erabiliko ditugu pertsona eta leku izenekin. 

PUNTUAZIOA. 

Ez dugu inolako puntuaziorik aurkituko Kronikaren gehienean, ez behintzat 

Ibarguenek transkribatutako testuetan. Zenbait kanta zahar ematean, ordea, goitik 

beherako marra batek markatzen ditu maiz bersoen arteko etenak, eta prosazko 

zenbait testotan ere gidoi antzeko marra batek esaldi edo parrafo bukaera markatu 

nahi bide du. Beste zeinurik ez dugu aurkituko. Ondorioz, geure interpretazioa edo 

ulertzen duguna kontutan hartuz puntuatuko dugu testua, beti ere gaur egun erabili 

ohi diren arauei jarraiki. Saiatuko gara, irakurketa erosoago baten aldera, punto eta 

aparteak ugaltzen, Ibarguenek markatutako apurren gainetik. 

TALDE KULTOAK 

Ez dugu jatorrizko grafia aldatu, egileek puntu honetan zalantza asko ageri 

badituzte ere: scriptores, sancto, philósopho, ... 

NUMERAZIOA 

Numerazio arabigoa erabiltzen da ia kronika osoan zehar eta egoki erizten 

diogu dagoen dagoenean uzteari, baita errege eta aitasantuen zenbatzean ere:  el rey 

Alfonso 7, el papa Clemente 4, ... 

KASURIK KASU 

á = ha, aditza. 

b: testuan erabili bezala mantentzen da. Oro har eta salbuespenak salbuespen, 

Cachopínek eta Ibarguenek ez dituzte b eta v bereizten (barón, biejas), baina 

eskuizkribuan ageri diren beste zenbait eskuk u erabiltzen du nagusiki (estaua). 
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c + i, e; ç + i, e; z + i, e: Cachopínek zein Ibarguenek gehienetan zuzen, hau 

da, tradizioari jarraiki erabiltzen badituzte ere (hazer, çirio) zalantza handiak 

erakusten dituzte beste eskuek. Erabakia jatorrizko grafia guztiak mantentzea izan 

da. Hala ere, zenbait kasutan zaila da ikusten (tintaren ahuleziagatik batzuetan) c ala 

ç dagoen idatzia. Zenbait eskuk biak erabiltzen ditu nahasian. Guk jatorrizkoa bere 

horretan transkribatuko dugu. 

cc + a, o, u: mantendu. 

ça, ço, çu mantendu egingo ditugu. Kontutan izatekoa da, hala ere, zenbait 

eskuk c erabiltzen duela ç-ren balio berarekin a, o, eta u-ren aurrean. 

ch mantendu egingo dugu, baita qu-ren balioa duenean ere, (Antiochía,  

Christo). 

dabño eta antzerako hiperkultismoak mantendu egingo ditugu. 

dél (preposizioa + erakuslea). 

dello, della, ... : bere horretan geratuko dira, desto, desta, ... bezala. 

e (konjunzioa) > e. 

g eta j-ren arteko zalantzak (linage/linaje) kronika osoan zehar aurkituko 

ditugu e eta i bokalen aurrean. Egileek emandako idazkerari eutsiko diogu hemen. 

Baina lanean partaide den eskuetako batek (3. koadernokoa) a, o, eta u bokaletara 

hedatzen du zalantza hau (Alegandría), eta kasu honetan gaurko grafiara ekartzea 

erabaki dugu, betiere ulergarritasunaren mesedetan. 

h-, -h- : Etimilogikoa denean (hazer) nahiz ez denean (hedad) ager daiteke; 

egileak idatzi bezala mantenduko da. 

i>y, betekizun kontsonantikoa duenean. 

le, lo, la enklitikoak loturik agerraraziko ditugu (díxole). 

-ll-, -ll: mantendu egingo dira (mill). 

mm :(commo). Ez dugu sinplifikatuko 

nb, np. Egileek idatzi bezala mantenduko ditugu. Oso kasu gutxitan irakurri 

dugu mp edo mb kronika honetan 

-nn-. Mantentzera jo dugu. 

-ñ- ano eta año, Onez eta Oñez, nino eta niño, ... bietan idazten du, 

zenbaitetan n ala ñ idatzi duen bereizten zaila bada ere. Jatorrizkoa errespetatuko 

dugu. 
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qual>cual, question>cuestión. Hitz hasieran batzuetan  gaurko gaztelerazko 

cu- qu- idazten du Ibarguenen eskuak batipat, baina gaurkotzea erabaki dugu kasu 

honetan ulergarritasunaren mesedetan. 

R-, -R- (dardarkaria) : r-, -rr- ( aRastrar > arrastrar). 

u, balio kontsonantikoarekin, mantendu. 

x: mantendu egingo dugu aurresabaikari afrikatu ahoskabea delakoan 

(Alexandría, dexar). 

y>i, bere betekizuna bokalikoa denean, hitzaren edozein aldetan: (Jaureguy 

> Jauregui). 
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Oka dorretxeko armarria. 

 

 



 “La Crónica de Ibargüen-Cachopín es 

un monumento muy curioso para el 

estudio de la historia vasca; pero, como 

toda obra de su clase, contiene gran 

número de fantasías al lado de cosas 

verdaderas. Esto hace que, por otra parte, 

su interés folklórico sea muy grande y 

que se imponga su publicación” (Caro 

Baroja 1944: 98). 

1. ESKUIZKRIBUA 

1.1. Eskutik eskura 
Crónica de Ibargüen edota Crónica de Ibargüen-Cachopín izenburuaz 

ezagun den lana Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaina 

izenaz3 bataiatua izan zen bere sorreran. Egileek, García Fernández Cachopín 

kronistaren semeak eta Juan Íñiguez Ibarguen eskribauak, inprentara eramateko 

asmoz ekin zioten lanari, baina IC Kronika bukatu gabe gelditu zen. Asmo handi 

hartatik guganaino iritsi dena eskuizkribu bakarra baino ez da, osatu gabea izateaz 

gain urteen joanean material askoren galera jasan duena. 

Iturrizak esan zigunez, Bizkaiko Jaunak Ibargueni eta “beste pertsona bati”4 

Bizkaiari buruzko historia lan bat burutzeko enkargua eman zien, artxiboz artxibo 

ibilirik, ahalik eta datu gehien bilduta. Ikusiko dugunez, bigarren kronista hori 

Cachopín semea zen, eta, Kronika gehiena berak osatua bada ere, gaur egun aurki 

daitekeen eskuizkribu bakarra Ibarguenen eskuak idatzia da. Antza denez, 

Ibarguenek materialak eskuratu egiten zituen eta Cachopínek lana antolatu eta 

erredaktatu. Jarraian, Ibarguenek bere lumaz osatu zuen bere eskuizkribua, gaur 

egun aurki daitekeen bakarra. Geroago, ordea, Ibarguenek berak jatorrizko bertsioari 

hainbat material erantsi zizkion, Cachopínek, lana bukatutzat eman zutelako, hil egin 

zelako edo ez dakigun arrazoiren bategatik, lanari utzi zionean. Kronikaren idazketa 

                                                 
3 Corónica (Crhónica) izenaz gain, Istoria ere erabili izan zuten egileek 
4 Hara zer dioen bere Antigüedades de Vizcaya-n (378 or.): “ ...uno de los autores de esta 

historia hera Juan Íñiguez de Ibargüen, escribano público, ...” 
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1558tik 1598ra bitarteko urteetan burutu bide zen, gora behera handiekin, hori 

adierazten baitigute Cachopínek idatzitako pasarteetan atzeman daitezkeen hainbat 

zantzuk5 eta Iturrizak zein Humboldtek emandako azalpenek, beherago ikusiko 

denez. 

Kronika hiru liburutan banatutako 184 koadernotan idatzi bazen ere, 

Muxikako jaunarentzako eskaintza eta irakurleari zuzendutako sarrera (II: 3-7)  

bigarren liburuaren atarian idatzi zituen Cachopínek. Honek esan nahi lezake liburu 

honetatik hasi zirela lana osatzen. 135. koadernoan dio: “...diremos en el capítulo 49 

del primero libro”. Honek, gure ustez lehenbizi II. liburua idatzi zela adierazten 

du. Ondoren III.a idatziko zen eta azkenik I.a. Izan ere, bigarren liburuko lehen 

koadernoak osatuagoak dira edukiz, lanaren espiritua eta barne egitura hobeto 

zaintzen dute eta Muxikarren leinua jasotzera zuzenduak dirudite. Hirugarren liburua 

ere aski sendoa ageri zaigu, geratu zaizkigun koadernoetan bederen. Lehen 

koadernoa ahulena dugu Bizkaiko etxeari buruzko datuei dagokienean, nahiz eta 

badiren hiruzpalau koaderno euskal historiari eta literaturari dagokienean sekulako 

garrantzia dutenak, 35 eta 43 koadernoak kasu. Lehen liburuko beste materialei 

erreparatuta, esan liteke Cachopínen gustuko gaiak jorratzen dituela batik bat: 

astrologia, geografia, hidrologia, ... eta Andaluziako leinuak. 
                                                 

5 a) 65. koadernoa 1592. urtean izan zen idatzia: “... eçeto esta tabla del título de la santa 
Beracruz en que Dios murió, la cual metió escondida dentro de la pared de la mesma iglesia con un 
letrero puesto ençima de lo çerrado que dezía: “Titulus cruçis”, con labor mosaica, donde estubo 
ençerrado por tienpo de más de 1.200 años, hasta y en tanto que agora podrá aver 100 anos, que fue 
por el ano del Señor de 1.492 años, ...” (II: 42). 

b) 122. koadernoa Felipe II.aren erreinuaren bukaera aldean idatzi zen: “... Deste gran solar 
de Idiaquez es dependiente oreginario don Juan de Idiaquez, secreterio del secreto supremo de Su 
Real Magestad y de sus consejos, ...” (II: 472). Juan de Idiaquez-ek 1579tik 1598ra izan zuen 
kargu hori. 

c) 79. koadernoan honako hau irakur daiteke: “...los señores de Vizcaya pasados y el rey 
don Phelippe, nuestro señor presente, que largos días biba, han gozado y goza sus patronazgos ...” (II-
170), eta aurrerago “... Esta iglesia (Goroçica) solía ser hermita confradista y sufragana de la 
anteiglesia de Echano, y, agora puede aber 72 años, se desmenbró y separó de la dicha su matris y 
se puso de por sí, haziéndose anteiglesia entera como al presente lo es y está...” (II: 179). Eliza bi 
hauen arteko bereizkuntza 1516an burutua zegoen, beraz, esan liteke koaderno hau 1588an idatzia 
dela. 

d) 184. koadernoan (III-364): “(...) lo testifica Alonso Morgado, saçerdote natural de la villa 
de Alcántara en Estremadura, en su historia intitulada de Sevilla, autor moderno, el cual dize que, 
después de todos estos sus muchos y grandes serbiçios, le dió la misma çiudad de Sevilla en el año de 
delante de 1585 años”. Beraz, koaderno hau 1586. urtean izan zen idatzia. 

e) 115. koadernoko Espainiako armadaz eta turkoen inperioaz emandako berriak, 1558 
urtetik 1566 urtera bitartean papereratu zituen Cachopínek, Carlos V.a hil ondoren eta Soliman 
Turkiarra hil aurretik idatziak baitira. 
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 Cachopín proiektutik desagertzean, 1600 urtearen inguruan, ordura arteko 

materialak Ibarguenen esku geratu ziren Ibarruriko Okan. Han Kronika osatzen 

saiatu zen, material berriak erantsiz eta aurretik idatzitakoa osatu eta zuzenduz. 

Baina bistan da Ibarguenek ez zuela Cachopínek zuen ofizioa idazteko orduan, eta ez 

zen gauza izan Kronikaren tonu estilistikoari eusteko. Gehitutako material horiek 

loturarik gabe erantsirik geratu ziren han-hemenka, koaderno anitzen bukaera 

aldean.  

Behin Ibarguen zahartuta, bere seme Juan de Ibarguen Okaren eskuetara 

pasatu zen eskuizkribua, eta beronek ere hainbat material erantsi zizkion, batez ere 

genealogia oharrak. Lanaren egitura aztertzean azalduko dugunez, suhiak ere, 

Fernando de Okak, bere eskua erakutsi bide zuen XVII. mendearen hasieran 

gehitutako material batzuetan. 

Eskuizkribua, ordurako nolanahi pilatutako paper eta koaderno multzoa 

baino ez zena, ez zen luzaroan egongo Ibarruriko Oka auzoko Ibarguen etxean. 

XVII. mendearen bukaeran  Domingo  Bernaola  Urizar almirantea zen etxearen jabe 

eta geroago Markinako Mugartegi etxekoek eskuratu bide zuten etxea edota bertako 

ondasunak, 1760rako Mugartegi jauregian aurkitzen baitzen Kronikaren 

eskuizkribua.  

Hantxe topatu zuen Juan Ramon Iturrizak Mugartegiko jaunak bere 

liburutegia antola ziezaiola eskatu zionean. Iturrizak aurkitu zuenerako, ordea, 

eskuizkribuak koaderno asko falta zituen. Bere Grandezas-en6 dioskunez, 

Kronikaren koaderno gehienak eskutik eskura ibiliak ziren, eta haietako anitz bidean 

galduak edo moztuak. Kutxa batean sartua aurkitu omen zuen Ibarguen eta 

Cachopínek osatutako lanetik geratzen zena, etxeko dokumentazioarekin nahasi. 

Iturrizak Mugertegi (edo Mugartegi) jauregian aurkitutako materialak 

ordenatu eta koadernatu egin zituen tomotan. Koaderno bakoitzari, gainera, orri 

bat erantsi zion, hasieran koaderno zenbakia idatziz eta edukiari buruzko ohar 

labur bat emanez. Lan eskerga hau buruturik, edonork erabiltzeko moduan geratu 

zen eskuizkribua. Horrela, Iturrizak berak azterketa sakona egin eta bere 

lanetarako probestu ondoren, asko izan ziren Mugertegitik igaro ziren ikerle eta 

                                                 
6 Iturriza, J.R., Grandezas y excelencias de la Casa Vizcaína escritas por don Juan 

Ramón de Iturriza el año de 1780, copiadas en el año de 1860, Bizkaiko Foru Atxibategian Liburu 
Historikoen saileko L-21 signaturapean aurki daitekeen eskuizkribua, sarrera. 
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kuriosoak, besteak beste, Mogel, Humboldt akaso, Labayru, eta abar. Ikerle 

horietako batzuek maiz oharrak idatzi zituzten Kronikako zenbait pasartetan, 

testuaren gainean zuzenketak egiteaz gain. Iturrizaren eskuaz idatzitako oharrak 

erraz atzeman daitezke, eta baita Juan Mugertegik 1916 urtearen inguruan 

gehitutakoak ere. Baina zail da jakiten nork eta noiz eginak diren jatorrizko 

testuaren gainean burututako hainbat zuzenketa. Horrez gain, tarteka, esku 

arduratsuren batek egoera txarrean aurkitu zituen hainbat foliotako edukia paper 

berrian berridatzi ere egin zuen7. 

1801ean Pedro Balentin Mugertegikoak, gorago aipatutako Juan 

Mugertegiren aitonak, Guillaume Humboldt hartu zuen Markinan, baina, antza 

denez, ikerle alemaniarrak ezin izan zuen denbora faltagatik eskuizkribua zuzenean 

aztertu. Handik urte batzuetara, 1817an, Leloren Kantua emango zuen ezagutzera8, 

aurretik Iturrizak haren berri emana bazuen ere. Humboldt-en esanetan, Kronika 

hamalau liburuk osatua zen eta Ibarguenek 1590. urtearen inguruan idatzi zituen. 

Liburu horietako bost Mugertegitarren etxean aurkitzen omen ziren, Markinan. 

Humboldten hitzak aintzakotzat hartuz gero, gure aurreko susmoak berretsi eginen 

ditugu, hau da, 1800erako bost tomo baino ez zitekeen leku jakinean aurkitu, beste 

bederatziak han-hemenka sakabanatuak edota jada desagertuak izanen ziren. 

1920an Juan Mugertegik Bizkaiko Aldundiari eman zizkion bost tomoak, 

gorde eta zaindu zitzan, eta egun Bizkaiko Foru Artxiboan aurki ditzakegu, Liburu 

Historikoen sailean, L-49, L-50, L-51, L-52, eta L-53 signaturen pean. 

Hala ere, hauek ez dira, zorionez, aurki daitezkeen material guztiak, eskutik 

eskura igaro eta galdutako koaderno haietako hiru Madrilen agertu baitziren, 

Biblioteca Nacional-en. Han aurkitu zituen Juan Carlos Guerrak 1882an, nahiz eta 

Lezama Legizamonek 1921ean bere informea argitaratu zuen arte ez zuen jakiterik 

izan koaderno haiek Kronikari zegozkiola. Gaur egun ere bertan aurkituko ditu 

irakurle kuriosoak 11.760 signatura daraman Linajes de Vizcaya y Guipuzcoa 

izenburuko tomoan. BN-en gordetzen diren koadernoak 5 dira: 79, 84, 136, 159 eta 

                                                 
7  115. koadernoan, adibidez, diogun hori gertatu zen 88. foliotik aurrera. 
8 Humboldt, G., 1917, Berichtigungen und Zusätze zum ersten Abschimite des zweiten 

Bandes desMithridates über die cantabrsche oder beskische Sprache, Berlin (83-93). Gaztelerazko 
itzulpena eskurago izango du irakurleak; ikus Garate 1933-34. 
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176.a.9 Tomo hau, Antigüedades de Vizcaya izenaz ere ezaguna, Francisco de Hita 

izeneko fraide batek XVII. mendean bildutako paperez osatua da. Aipatu paper 

horien artean odol garbitasun gutunak, euskal abizen zerrendak (batzuk bere 

etimologiaz) eta beste hainbat material aurki daitezke. Ez da lan erraza bereizten zein 

material diren Kronikarenak eta zein ez. Horretarako, letra motari erreparatzeaz gain, 

Kronikak dakartzan aurkibideak ere zehatz aztertu behar izan ditugu. 

BFA-n aurki daitezkeen koadernoak 66 dira. Egoera tamalgarrian daude eta 

mikrofilmatu gabe egoteak ez die mesederik egiten, Kronika kontsultatu nahi duenak 

nahitaez erabili behar baititu esku artean. Folio askok ertzak falta dituzte, 

denborarekin higatuak batzuk eta koadernatzean gilotinaz moztuak beste batzuk. 

Erabat apurturik, ia hauts eginik dauden folioak ere ez dira gutxi. Josturak oso 

barrutik hartu ditu zenbait folio eta irakurtezin bihurtu lerroetako lehen karakterrak. 

Papera, oro har, horitua dago erabat eta, tinta ahuldu ahala, testua irakurgaitz bihurtu 

da. Hori guztia gutxi bailitzan, esku arduragabe batek artaziak erabili ditu 

eskuizkribuko zenbait marrazki eta testu mozteko. Zalantzarik gabe, eskuizkribua 

berritze baten premia larrian da, eta mikrofilmatu ondoren gorderik behar luke, 

publikoaren eskuetatik babesturik. 

L-49 tomoaren lehen orrialdean Juan de Mugertegui sinadurapean ohar bat 

aurkituko dugu, eskuizkribuaren jabe Mugertegi jauregia dela adieraziz. Segituan 

honako ohar hau idatzi zuen Juan Mugertegik berak:  

Relación de los cuadernos que contiene cada uno de los cinco tomos: 

Tomo I: Cuadernos 4, 9, 10, 11, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33 (son once). 

Tomo II:Cuadernos 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 54, 56, 58, 59, 62, 63 (son trece). 

Tomo III:Cuadernos 64, 65, 68, 70, 71,72, 74, 75, 77, 80, 81, 82 (son doce). 

Tomo IV: Cuadernos 111, 113, 115, 120, 122, 123, 124, 125, 127 (son nueve). 

Tomo V: Cuadernos 141, 145, 152, 155, 156, 157, 161, 167, 168, 170, 174, 175, 184 (son 
trece). 

(Está el cuaderno 26. Faltan 12 cuadernos). 

Geroago ere, bost tomoetan zehar, idazkera bera aurkituko dugu koaderno 

bakoitzaren aurrean bere edukiari buruzko ohar txiki bat emanez. 
                                                 

9 Lezama Leguizamonen informean (1921) erreferentzia okerrak eman ziren BN-ko 
materialei buruz. Egilearen ustez hiru ziren hango koadernoak, 19, 158 eta 159 zenbakidunak. 
Ondorengo ikerleek erreferentzia hauek erabili izan dituzte euren argitalpenetan eta ez datoz bat 
guk emandakoekin. 
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Hurrengo folioan, ordea, Iturrizaren eskua aurkituko dugu honako testu hau 

idazten: 

TOMO PRIMERO de la Historia General Española, y Sumaria de la Casa Vizcayna escrita 
desde el año de 1580 asta el de 1620 en 184 cuadernos por Juan Íñiguez de Ibargüen, 
escribano real y del número de la Merindad de Zornoza. El índice general de toda la obra 
distribuida en tres libros, precede a los doce cuadernos que contiene este primer volumen, y 
por lo que respecta a las antiguedades y casas armeras de Vizcaya cita a Don frai Gonzalo de 
Arredondo prior de Bohada y coronista de los Reyes Católicos, Gaspar de Peña y Galdocha, 
natural de Hea, Don Juan de Aguayo y Gebara, al licenciado García Hernandez Cachopín, 
natural de Laredo, al licenciado Córdoba, al Comendador Hernándo de Gárate, frai Agustin 
de Velasco y Zamudio, dominico, Cristobal de Mora, Diego Calderón de Velamino, Alfonso 
de Castilla, Anton de Bedia y Cirarruista, y otros autores, cuias obras parece se hallan 
inéditas. 

Cuadernos números 4, 9, 10, 11, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33. 

Baliteke sarrera gisako ohar hau aurretik egileek idatzitako tituluen 

berridazketa izatea, Iturrizak txukundu eta egokituta. Iturrizak berak, bestalde, 

koadernoen aurrean bereizgarri modura jarritako folio batean bakoitzaren 

zenbakia ere idatzi zuen koadernoak ordenatu eta koadernatzean. Zenbaki edo 

titulu horren azpian, hain zuzen, idatzi zituen Mugertegikoak bere oharrak. 

1.2. Historialarien eta hizkuntzalarien esku 
XIX. mendera arte, Ibarguen eta Cachopínen lana esku artean hartzen 

zuenak, historiarako jakinminak bultzatua hartzen zuen batik bat, edo, zehatzago, 

Bizkaiko eta inguruetako leinu eta etxeei buruz Kronikan pilatzen ziren folioek 

erakarrita. Zalantzarik gabe, gorago aipatutako Juan Ramon Iturriza eta Juan 

Mugertegi izan dira eskuizkribua ongien ezagutu izan duten pertsonak eta 

errespetu handienarekin tratatu dutenak. Eskuizkribuak kopista akats ugari ditu, 

eta Iturrizak zein Mugertegik hainbat zuzenketa burutu zituzten eskuizkribuan, 

baina ez zioten jatorrizko testuari deus emendatu ez gehitu, folioaren ertzean 

Iturrizak idatzitako bizpahiru ohar kenduta, historialari bizkaitarrak eutsi ezineko 

bat-batekoan eginak. 

Egileek sarrera idaztean euren burua gutxietsi samarturik utzi bazuten ere 

(“aunque esta hobra no baya por tan buen estilo ni adornada con palabras bien 

conpuestas”, II:8), bazekiten lan hark emango zuela zer esanik (“servirá a lo 

menos de mober a otros algunos que más perfectamente lo puedan escriuir”, II:8). 

Izan ere, sekula argitaratua izan ez bazen ere, kopia bakarra aurkitu arren, sona 



Eskuizkribua. 

 

27

handia lortu zuen Kronikak sortu zen garaitik bertatik Bizkaiko historiaz arduratu 

izan diren gehienengan. Eskutik eskura ibili omen zen eskuizkribua, koadernotan 

zatikatua, etxez etxe, hara eta hona. Horrela galdu ziren material asko eta asko. 

Historialarien izenak aipatzen hastekotan, Poza (1587) eta Mendieta 

(1592?) datozkigu lehenak, Ibarguen eta Cachopínen garaikideak baitziren. 

Mendietak Cachopín doktorea aipatu zuen bere lanean10, ez ordea bere semea eta 

Ibarguen egiten ari ziren lana. Pozak ere nekez ezagutu zezakeen bere lana 

argitaratu zenean idazten ari ziren Kronika. Baina Coscojalesek (1590?), ba omen 

zuen Kronikaren berri eta bertako zenbait pasarte ematen ditu bere Antigüedades 

de Vizcaya-n. Hala adierazi zigun Iturrizak11. Henaok (1689) ez zuen sekula 

Laredokoaren eta bizkaitarraren lana zuzenean aipatu (Garibay eta Poza, ordea, 

maiz aipatuak dira), eta ezagutzekotan gustura aipatuko zuelakoan gaude, bere 

Averiguaciones ...-en datozen tesiak sendotzeko iturri egokia izango baitzuen 

Kronika. 

Baina Iturriza izan zen, mendeetan zehar Ibarguen-Cachopín Kronika 

erabili edo, gutxienez, aipatu duten historialarien artean, Kronika gehien esplotatu 

duena. Iturrizak Historia General de Vizcaya (1793) idatzi aurretik beste lan 

batzuk ere idatziak zituen. Aipagarrienak Antigüedades de Vizcaya (1783) eta 

Grandezas de Vizcaya dira, argitaratu gabe geratu zirenak eta gaur egun 

eskuizkribu kontserbatzen direnak, artxibo partikularretan lehena eta BFA-n 

bigarrena. Aipatutako lanok Historia General de Vizcaya osatzeko erabili zituen 

Iturrizak, azken lan hau zabalagoa eta osatuagoa delarik. 

Historia General de Vizcaya-n ugari dira Kronikaren aipuak eta bertatik 

ateratako datuak, nahiz eta askotan iturria isildu. Ziur gaude Iturriza izan dela 

Kronika ondoen ezagutzera iritsi den ikerlea, eta bere erreferentzietatik ondoriozta 

daiteke bere eskuetara iritsi zenerako Kronikak anitz koaderno zituela galduak: 

“...(hoy no se hallan) los más de los ciento ochenta y cuatro cuadernos de historia 

castellana y vizcaína que dejó escritos Juan Íñiguez de Ibargüen”12. Hala ere, gaur 

egun ezin aurkitu daitezkeen zenbait kuaderno berak irakurri ahal izan zituen.  

                                                 
10 Quarta parte de los Annales de Vizcaya, Juan Carlos Guerra arg., 1915, Bilbao, 50. 0. 
11 Iturriza 1793, Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, Ángel 

Rodríguez Herrero-ren edizioa, Bilbo, 1967 (2 lib.). 
12 Aip. lib., I, 101. 
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Kronikaren aipu soilak ezezik, pasarte luzeak ere jasotzen ditu Iturrizak 

bere lanean, hala nola, Andramendiko eskriturak eta euren azalpena13, 

burnigintzari buruzko berriak14, zenbait etxeren fundazioari buruzko datuak15, eta 

abar. Argi dago Iturrizak oinarrizko iturri izan zuela Kronika: 

...Juan Íñiguez de Ibargüen (a quien alego repetidas veces en esta Historia, por ser quien 
escribió más noticias y particularidades de Vizcaya entre los autores que hice mención al 
principio de ella, por haber estado de orden del Señorío en el siglo XVI en San Pedro de 
Cardeña, Obiedo, San Juan de Lausame en Galicia, Santa María la Real de Náxera, 
Simancas, Valladolid y otras partes para la recolección de noticias y armas de las casas 
solares, como él mismo relata en varios cuadernos de la Corónica General Española y 
Sumaria de la Casa Vizcayna) ... 16 

Bestalde, hainbat historialari ezezegunen izenak ere eman zizkigun 

Iturrizak, euren lana argitaratu gabe edo galdua zutenak eta Kronikaren bitartez 

ezagutu zituenak17: 

... Don fray Gonzalo de Arredondo, prior de Bohada y coronista de los Reyes Católicos don 
Fernando y doña Isabel, hizo una recopilación de todos los fueros antiguos de Vizcaya hacia 
el año de 1490, según escribe Juan Íñiguez de Ibargüen, pero no he podido adquirir el 
trasunto de ella ...18 

... Gaspar de Peña y Galdocha, natural de Hea, escribió en Sevilla, en tiempos de Carlo V, la 
Historia General de la Gran Cantabria; es obra inédita 19. 

... Antonio de Bedia y Cirarruista, natural de la merindad de Arratia, escribió en Sevilla, en 
tiempos del invicto Carlo V, ...20 

Mende bat geroago, beste historialari handi batek jarriko zion arreta 

Kronikari, Estanislao Labayruk (1845-1904) hain zuzen ere. Ez zuen Kronika oso 

estimu handian. Hala ere, askotan aipatu zuen eta bertako hainbat datu eta 

pasadizo eman zituen Historia General de Vizcaya (1895-1904) lan erraldoian. 

Bere lanean ahalegin guztiak egin zituen Bizkaiko benetako historia 

berreraikitzeko, laino artean zirenak argitzen saiatuz eta zalantzazko datuez 

ohartaraziz. Ahalegin horretan, batez ere XV-XVI mendeetan idatzitako kronikek 

                                                 
13 Aip. lib., I, 103-105 oo; eskrituren transkribaketa oso manipulatu eta eraldatua dakar. 
14 Aip. lib., I, 109 o. Iturrizak jasotzen dituen datuak Kronikaren 10. kuadernotik jaso 

omen zituen, gaur egun desagertua dena. 
15 Aip. lib., 235, 241, 257, 261, 281, 286, 287, 294, 307, 372 eta 385 oo. 
16 Aip. lib., 110 o. 
17 Autore hauen inguruko berri gehiago ematen saiatuko gara geroago, 4.2.3. atalean. 
18 Aip. lib. 132 o. 
19 Aip. lib. 210 o. 
20 Aip. lib. 211 o. 
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jaso eta handitu zituzten istorioekin egingo du topo, tartean Cachopín eta 

Ibarguenen  kronika hau. 

Lehen tomoetan egin zuen Kronikaren aipamen gehien. Ibarguen eta 

Cachopínek idatzitakoez ari denean luma haserretu egiten zaiola dirudi eta 

gehienetan kronista hauek asmatutako “ipuinez” trufa egiten du. Horrela, 

Mundaka herriaren fundazioaz21, Arrigorriagako guduaz22, Jaun Zuriaz23 hitz 

egitean Ibarguen fantasiaren morroi dela dio eta bere kontakizunek ez dutela 

inolako kriteriorik. Ez du inondik inora onartzen Kronikak Bizkaiko lehen 

buruzagiez dioena24, nahiz eta Ibarguenek ematen duen Bizkaiko jaunen 

katalogoa, oro har, aintzakotzat hartu25. Labayruk jada apokrifotzat ditu 

Andramendiko idazkiak26. Leloren Kantuaz ere luze dihardu eta kantuaren 

transkripzioa ematen du, akatsekin bada ere27. Kronikaren 58. koadernoan 

datorren Olea alferezaren blasoia ere erreproduzitzen du28. 

Labayruren iritziz egia historikoen nahastaileen artean bi eskola aurki 

daitezke: bata Llorente historialariak sortua, eta bigarrena Bizkaiko seme 

apasionatuena. Azken hauek euren herriaren jaurgoari antzinatasuna eman nahian, 

nahasmenera eta iluntasunera baino ez garamatzan historia fantastikoa harilkatu  

omen zuten. Ibarguen-Cachopín Kronika talde honen barruan kokatu zuen. 

Labayruk bere lanaren tomoetan zehar kronika hau aipatzean bi izenburu 

erabili ohi zituen: Historia General... (kronikaren jatorrizko izenburuetako bat) 

eta Antigüedades de Vizcaya (gaur egun gordetzen diren bost tomoek bizkarrean 

daramatena, seguruenik Iturrizak emana) bi kronika ezberdin bailiran, eta ez 

dirudi nahaste horretaz ohartu zenik: 

...estas Antigüedades pertenecen al ilustre solar de Mugartegui, que los conserva en cinco 
tomos manuscritos con cubierta de pergamino, que fueron revisados por Iturriza, quien 
alguna que otra vez hizo algunas anotaciones de su puño y letra al margen de las paginas (II 
tomoa, 125. o). 

                                                 
21 Labayru 1895-1904: I tomoa, 370. o. 
22 I tomoa, 383. o. 
23 I tomoa, 393. o. 
24 I tomoa, 403. o. 
25 II tomoa, 45. o. 
26 I tomoa, 643. o. 
27 I tomoa, 656 o. 
28 II tomoa, 126. o. 
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Kronikaren aipu egitean ematen dituen erreferentziak oso gutxitan dira 

zuzenak29, ez dirudi lan horretan arreta handiegirik izan zuenik. Ez du Kronika 

maite: “... no cayeron en lo ridículo que era acaparar glorias fingidas, y que todo lo 

traían de fuera, por cubrir con realce necio los orígenes de ciertos linajes...”30, diosku 

batean, “...Ibargüen, que escribió a destajo y demostró inventiva para novelista, urdió 

una acción falsa de armas entre vizcaínos y nabarros en 1194...”, bestean, baina 

behin baino gehiagotan erabiltzen du bertako materiala31 bere lana osotzeko 

Kronikarekiko iritzia gozatuz: “... aunque Ibargüen trató de muchas cosas con 

completa carencia de criterio histórico y estampó absurdidades, no he querido pasar 

en silencio esta noticia ...”. Horrela, zenbaitetan Ibarguenen esanak aintzakotzat 

hartzen ditu32 Labayruk, eta asmazio edo ipuintzat jo zituen hainbat berri egia zirela 

edo egiatik hurbil zebiltzala frogatu ahal izan dute egile modernoek. Angel 

Rodriguez Herrerok (1967), adibidez, Iturrizaren HGV-ri egin sarreran azaldu 

zuenez, “mojonera del reino de Navarra”-ren kasuan (I: 286) dokumentu bidez froga 

liteke Ibarguenek egia zioela, dokumentu horretan Zornotza inguruko Nafarroa 

izeneko tokiaren aipua baitator. 

Bandoen inguruko gaiak dira Labayruk gehien hartzen dizkionak Kronikari, 

askotan informazio hori nondik jaso duen esan gabe. Gonzalo de Arredondo, Gaspar 

de Peña y Galdocha, Antón de Bedia eta beste zenbait historialari aipatzen du bere 

informazio iturritzat, esan gabe iturri horien transmisorea Ibarguen eta Cachopínen 

kronika dela, hain zuzen, eta bertatik jaso duela aipatu informazioa. 

Bere historia eraikitzean historialari ugariren lana desakreditatzen saiatu 

zen, esanez Sereño, Ibargüen, Salazar, Iturriza, Mariana, Zamacola, Arana eta 

abar, denak akats beretik abiatzen direla, euren berriak lan batetik bestera inolako 

konprobazio lanik egin gabe igaroak direla, haundituaz askotan, eta, beraz, horien 

historiak oinarri faltsuen gainean eraikiak direla. 
                                                 

29 II tomoan, 103. o.: Ziortzako elizaz hitzegitean 78 kuadernoa aipatzen du, ordurako 
Mugartegiarren etxetik desagertua. 477. orriadean 70 eta 77 kuadernoak nahasten ditu. III tomoan 
ugari dira nahasteak: 46 orrialdean 63 aipatzen duen tokian 66 esan behar luke; 75 orr., 51 
kuadernoa dator 59aren tokian, eta abar. Hauek dira Labayru-k Kronikari egindako erreferentziak 
aurkitzen diren orrialdeak: Tomo I, 110 o.; tomo I, 370 o.; tomo I, 383 o.; tomo I, 393 o.; tomo I, 
403 o.; tomo II, 45 o.; tomo I, 643 o.; tomo I, 656 o.; tomo II, 126 o.; tomo II, 125 o.. 

30 II tomoa, 137 o. 
31 Gehien erabilitako kuadernoak 64.a (I tomoaren 27. eta 403. oo.; II tomoaren 370. orr.) 

eta 81.a (II tomoaren 142., 149., 150., 151., 161., 174., 180., 181., 192., 194., 214., 215. o., eta 
abar.) dira. 

32 IV tomoa, 222 o. (bizkaitarrak mauruen aurkako itsas-gerratean, 1540 urtean). 
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Ziur gaude Labayruk Kronikan asmaziotzat jotako datu eta kontakizun askok 

oinarri historikoak dituztela, baina Labayruren lanak Cachopín eta Ibarguenen 

nortasunen inguruan ezarri zuen aurreiritzia indartsu zabaldu zituen erroak 

ondorengo historialariengan. Izan ere, Labayruren lanaz geroztik euren lanetan 

Kronika aipatu duten idazle gehienek aintzakotzat hartu dituzte Historia de Vizcaya-

n idatzitakoak eta ez dute Cachopín eta Ibarguenen lana sakonki aztertu beharrik 

ikusi, edo ez dute horrelako lanik hartu nahi izan, esan beharrekoak esanda 

zeudelakoan. Baina hori bakarrik ez, Cachopín eta Ibarguenen asmatzaile eta iruzurti 

fama sendotu eta borobiltzen ere aparteko lana egin dute XX. mendeko 

historialariek, Leloren Kantua bezalako auzi topikoak ahotan hartuz eta arestian 

genioen azterketa sakonari bizkar emanez. 

Tiene razón Echegaray cuando habla de la “fantasía o credulidad de aquel escribano de 
Zornoza que tanto contribuyó a enturbiar los anales de Vizcaya”. Y entre tantas inepcias, (...) 
ha de consignarse, como la falsificación culminante, el famoso Canto de Lelo, atribuido a los 
cántabros y que tanto ha dado que escribir (...). Al Canto de Lelo debe su mayor celebridad la 
Crónica de Ibargüen-Cachopín. A pesar de no haber sido impresas, las fábulas contenidas en 
ella pasaron a escritores posteriores, a historiadores y a políticos que trataban de defender la 
hidalguía y los derechos del país y perduraron algunos hasta el siglo XIX. (Mañaricua, 1973: 
81-86) 

Labayruren lana argitaratu zenetik gure egunetara ez da izan historiaren 

ikuspegitik Kronikara azterketa sakona egitera hurbildu denik, eta ziur gaude 

horrenbeste merezi duela kronika honek; are gehiago, ustekabeko gozoak eta 

material erabilgarri ugari emango lioke historialari orori. Lezama Leguizamonen 

lana (1921) uharte txiki bat da Kronikari buruzko azterketen basamortu honetan, 

baina bilbotarraren lana gehiago da erreseina bibliografiko luze eta zehatza, 

historiaren ikuspegitiko azterketa baino.  

XIX. mendetik aurrera, eta batez ere Humboldt-ek Leloren Kantua 

(Kantabroen Kantua) ezagutzera eman zuenetik, beste dimentsio batean sartu ziren 

Kronikaren inguruko azterketa eta ikerlanak. Folklorista, antropologo, literaturzale 

eta hizkuntzalarien interesa piztarazi zuen alemaniarraren “aurkikuntzak”. 

Ondorengo urteetan bata bestearen atzean argitaratu ziren kantu horri buruzko 

azterketak, bere esanahiari eta egiazkotasunari buruzko iritziak, eta jakina, Leloa 

aitzakiatzat hartuta egile ezberdinek elkarri egindako kritikak. Mitxelenak esan ohi 
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zuen bezala, Leloak munduan ospetsu bihurtu zituen Ibarguen eta Cachopín. Baina 

hori geroago ikusiko dugu, Leloren Kantuari eskainitako kapituluan33. 

Filologiaren ikuspegitik Juan Carlos Guerrak (1922) ireki zuen arorik oparo 

eta interesgarriena, Kronikan aurki daitezkeen euskarazko testuen inguruan 

murgildua. Julio Urquijo, Rodriguez Herrero eta Mitxelena izango dira aro honetan 

izenik aipagarrienak, eta Textos Arcaicos Vascos (1960) aro horretako lanen 

emaitzen biltzaile. Lan honen filosofiaren jarraitzaile dugu Ibon Sarasolaren 

Contribucion ...(1983), zeinetan Kronikan datorren hiztegiñoa baita aztergai, 84. 

koadernoan datorrena alegia. 

Azken mende honetako lanak Lezama Leguizamonen lanaren morroi dira 

datu bibliografikoei dagokienean, eta ondorioz hainbat erreferentzia oker emanak 

dira. Hala ere, larrienak transkripzioetan aurki daitezkeen akatsak dira, kasu askotan 

testua interpretatzerakoan erabakiorrak, batez ere kantu zaharren eta eresien 

testuetan. Gai honetan TAV dugu gailurra, eta bertako transkribaketak aski 

fidagarriak direla deritzogu, nahiz eta bere momentuan erakutsiko dugunez34, 

zuzenketaren bat edo beste egin behar zaien. 

Kronikaren transkribaketa burutzen ari ginela, ordura arte erabat 

ezezagunak ziren kantu batzuk aurkitu genituen BFAn gordetzen diren folio eta 

koadernoen anabasean. Ahal bezain laster eman genituen argitara (Arriolabengoa 

1996), eta ondoren etorri diren zenbait lanen erreferentzia bihurtu da aipatu 

argitalpena. Hala eta guzti ere, akats bibliografikoak ez dira erabat desagertu. Patri 

Urkizuk euskal literaturari buruzko bere lanean35, Arrasateko Erreketaren Kantuak 

aipatzean, Francisco de Hitarena omen den eskuizkribu batean daudela diosku, 

BNko ms. 11760-an alegia, orain arte inork esan ez duena, ezen Francisco de Hita 

tomo horretako materialen biltzaile eta koadernatzailea baino ez da, goian 

aipatutako kantak Ibarguen-Cachopín Kronikaren zati izandako koaderno batean 

datozelarik, zeina galdu ondoren aipatu tomoan agertu baitzen. Harri eta zur utzi 

gaitu, bestalde, guk Zarateko Jaunaren Eresia izenburuarekin ezagutzera eman 

genuen kantua Urkizuk Erbitegiko Kantua izenaz bataiatu izana. Nondik atera ote 

                                                 
33 Euskalaritzarako materialen atal nagusian Leloren Kantua edo, hobe esanda, 

Kantabriarren Kantua zabal aztertuko dugu, berari buruz esan direnak jasoz eta eztabaidaren 
nondik-norakoak bilatuz. 

34 II.3. (Euskalaritzarako materialak: Eresiak eta kantuak). 
35 Urquizu 2000: 27, 49, 114, 115, 139 oo. 
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izen hori? Azkenik, Balada Zaharrez36 izeneko lanean Ibarguen-Cachopin 

Kronika Simancas-eko artxiboan kontserbatzen dela dio. Berri ona litzateke zinez, 

baina ikerlaria jakinaren gainean jarri behar dugu ez duela Simancasen kronika 

honen arrastorik aurkituko. 

                                                 
36 Urkizu, P., 2005, Balada Zaharrez, Erein, Donostia, 22. 





2. EGILEAK 

2.1. Ibarguen eta Cachopín. 
Dario de Areitio jaunak RIEV-en (1918) ohar labur bat argitaratu zuen arte, 

Juan Iñiguez de Ibarguen izeneko eskribaua genuen Kronikaren egile bakar. 

Artean “Crónica de Ibargüen” zeritzon aztergai dugun lan honi, eta aurkikuntza 

honen ondoren “Crónica de Ibargüen-Cachopín” izena hasi zen hedatzen. Dario de 

Areitioren oharrak oinarri sendoak zituen, Kronikaren irakurketa pausatuak argi 

uzten baitu badela beste egile bat ere; are gehiago, egile “ezezagun” hori da, itxura 

guztien arabera, lanaren osaketan subjetu nagusia: 

En dedicar a V.S. la presente obra no fue pequeño atrebimiento mío y de mi conpañero Juan 
Íñiguez de Ibargüen, scribano real y uno de los publicos del número de la merindad de 
Çornoça en Vizcaya ...37 

 Ibargueni “compañero” eta “colega” deritzo bigarren liburuko sarrera 

horretan, eta, nahiz eta gehienetan testua transkribatzen duen eskua Ibarguenena 

izan, Kronika irakurri ahala, argi ageri zaio irakurleari Kronikaren orrialde 

gehienak Ibarguen ez den idazle batek idatziak direla. “Mi buen padre” edo “mi 

padre” aposizioak, Cachopín izenaren ondoan, bost aldiz irakurtzen ahal ditugu 

Kronikan zehar, guztiak lehen pertsonan idatzitako testuen osagarri: 

... salbo mi buen p[adre, el doctor Garçía Cachopín] que, como tan bien [.... .... .... .... ....]tabro 
y [.... .... .... .... ....]çión vi[.... .... .... .... ....] [..........] en çédulas antiquísimas y razonamientos 
de personas ansianas y en cantares hereçias que lo declaraban, lo cual todo bien aberigoado y 
apurado lo escribió en sus borradores, en los cuales dize que, ... (II: 92). 

... don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, y mi buen padre el doctor Garçi 
Fernández Cachopín, concordantes en uno, declarándose más en este artículo, mojonan esta 
probinçia de la Cantabria por las aguas de Ebro y llanos de Nabarra y la probinçia de 
Cuipúscoa, con todo lo demás incluso, a la mar... (II: 148). 

... el cual, dize tanbién el doctor Cachopín, mi padre, en el capítulo de su istoria 19, y 
concuerda con él Biçençio en su Corónica del [Origen] y Balerosidades Reales Españolas 
[libro ....] capítulo 14 ... (II: 35). 

... y después se contradize diziendo que en la hera del reinado de Çiçileo, hijo del rey Sicano, 
y por esta bariedad y porque el doctor Cachopín, mi padre, no se afirma en ello más de pasar 
esta istoria de largo sin çertidunbre de su tienpo, lo cual tanbién dize Antón de Bedia y 
Çirarruizta, rey de armas, que aconteçió de çierto en el tienpo del Señorío del rey godo 
español Thendisclo, de quien bamos hablando en este presente capítulo ... (II: 352). 

                                                 
37 Cuaderno 64, Libro segundo,“Epístola y dedicaçión”, 1r. 
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... Lo mismo afirma mi buen padre el doctor Garçía Fernándes Cachopín, que está en el çielo, 
dando fee aver bisto y leido estos çinco fueros sobre que traemos esta narraçión. Y a una 
afirman deziendo, en los borradores que llegaron a mi poder en salbo, que el primero fuero 
de ellos fue el que tenían cuando tomaron de boluntad por su capitán y caudillo a don 
Fortuna, llamado por sobrenonbre Çuria, ... (III: 343). 

 Ez dirudi, beraz, zalantzan jar daitekeenik Ibarguen eskribauaz gain beste 

kronista bat ere badela lanean. Are gehiago, kronista hori bera dugu lan zabal 

honetako muin narratiboaren arduradun nagusi eta narratzaile bakar. Egileek horri 

buruzko azalpen zehatzik eman ez baziguten ere, ageri-agerikoa da Kronikaren 

erredakzio prozesuaren lehen fasean Ibarguen material biltzaile soil izan zela; 

bigarren fasean, aldiz, Cachopínek lana bere esku utzi zuelarik, Kronikari 

materialak eransteari ekin zion, Cachopínen egitura eta narrazio irizpideak alde 

batera utzita.  

Iturriza, Labayru eta Mogel, besteak beste, Mugartegiarren etxeraino 

hurbildu ziren eskuizkribua aztertzera, eta Kronikan “beste norbaiten” arrastorik 

ikusi bazuten ere, ez zuten aparteko ahalegik egin bigarren egile horren inguruko 

xehetasunik aurkitzen. Iturrizak (1793: 6, 58) Cachopín semea ez du behin ere 

aipatzen, eta Cachopín aita aipatzen duenean Ibarguenek “bere kronikan” 

aipatutako egiletzat du. Mogelek (1802: 6) honela ziotson Jose Vargas Ponceri 

bere gutunetako batean Leloren Kantuaren benetakotasuna defendatzean: 

No merece desprecio el cantar histórico que Vm. verá en ese mi manuscrito. Un escribano en 
unión con otro sujeto de carácter da fe doscientos años ha de haberlo hallado en un 
pergamino viejo ... Si vuestra merced acusa de apócrifo este documento, que yo mismo he 
visto en el copiante manuscrito, o que éste lo fraguó, será menester dar pruebas sólidas de lo 
primero, y acusar de impostura en lo segundo, no solo al escribano, sino también al 
comisionado que lo acompañó, ... 

Velascok (1888: 421) bere aldetik, xehetasun gehiago eman zigun 

Kronikaren egileei buruz, ez dakigu baina, nondik aterata: 

... el Señorío comunicó a un hábil escrivano llamado Juan de Ibargüen para que en compañía 
de otro sugeto de forma, registrasse los archivos de todo el Señorío de Vizcaya y sacasse 
copias de los papeles curiosos y antiguos. Pasaron también a Simancas. Juntaron un montón 
informe o sin orden alguno ...Estas piezas (Cantar de los Cántabros) no las fraguó dicho 
escrivano, ni el socio que era de autoridad y de la confianza del Señorío ... 

Badirudi Bizkaiko Batzarrek susmoa zutela garrantzi handiko hainbat 

dokumentu Simancasera igaro zirela 1371 urtean Bizkaiko jaunek Gaztelako 

koroa eskuratu zutenean. 
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2.2. Cachopín sendia. 

2.2.1. Cachopín semea. 

Kronika pausatuki eta zehatz irakurriz gero, argi dago “sujeto de carácter” 

edo “de autoridad y confianza” hori dela, Cachopín semea alegia, Kronikaren egile 

nagusia. Tarteka narratzailearen presentzia pluralean ageri bazaigu ere, Cachopínek 

lehen pertsona singularra erabili ohi zuen nagusiki: “... como hoy mismo lo he visto 

...” (II: 316); “... me conbiene ... me pareçe ...” (II: 370); “... ya dixe ... no diré ...” (II: 

372); “... no me marabillo que esto sea ansí ... “ (II: 412); eta abar. Baina erabatekoa 

zera da, “los capítulos desta mi historia” (III: 151). Hala ere, bere aitaren presentzia 

etengabea eta ukaezina da Kronikan zehar. Aitaren eskuizkribuen zein, agi denez, 

argitaratutako lanen erreferentzia eta aipu ugari bildu zituen semeak kronika 

honetan. 

Kronikan bertan azaltzen dena baino ez dugu jakiterik izan aita-seme 

historialari hauetaz. Euren leinuari buruz, ordea, berri interesgarriak eskuratu ditugu. 

Cachapín, Cachupín edo Cachopín izenak aurki ditzakegu dokumentu zaharretan, 

denak ere Laredoko jatorria duen leinu bat izendatzen. Laredoko historian garrantzi 

handikoak gertatu izan dira Cachupíndarrak. Hiria sortu zuten lau familia handien 

tartekotzat zuten euren burua eta aginte postuak beste hiru familiekin (Villota, 

Escalante, La Obra) partekatu zituzten. Cachupínak ospe handiko itsasgizonak izan 

ziren. Laredo Kantauriko porturik garrantzitsuena izan zen XVI. mendera arte eta 

Cachupínak hiriko armadore handienetakoak ziren. Merkataritzarako zein gudarako 

armatzen zituzten itsasontziak eta Carlos V.arekin familia honetako bi kapitain 

behinik behin izan ziren armadan. Escalante indartsuekin ahaideturik egoteak ere 

lagundu zion familiari bere noblezia aldarrikatzean.  

Cachupín edo Cachopín deiturak, bestalde, presentzia deigarria du XVI. 

mendeko literaturan. Montemayor-en Diana-n (1568) pertsonaia batek zera dio: "Yo 

os prometo ['os aseguro'] a fe de caballero, porque lo soy, que mi padre es de los 

Cachopines de Laredo...". Aitaren leinuaren aldarri egiten du pertsonaiak bere 

hidalgo izaeraren froga eztabaidaezina bailitzan. Izan ere, Laredon ez zen sekula izan 

“arraza gaiztorik”, ez maururik ez judurik. Kantabriarrak eta bizkaitarrak arro ziren 

euren odol garbitasunaz, eta besteak –leondarrak, gaztelarrak, lebantearrak, 

extemadurarrak, andaluziarrak– susmagarriak ziren. Diana mundu osoan zehar izan 
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zen irakurria eta Cachupín-ak ezagun bilakatu ziren, maiz hartzen baitzituzten ahotan 

Montemayor-en errefraua erabiltzean. 1605an Cervantes-ek berak ere Cachopín 

leinuko pertsonaia bat sartu zuen Quixote-ren XIII. Kapituluan, Vivaldo izeneko 

zalduna hain zuzen ere: “-Aunque el mío (linaje) es de los Cachopines de Laredo –

respondió el caminante- no le osaré yo poner con el del Toboso de la Mancha”. 

Kritikoren batek38 aipu honi bigarren intentziorik gabe egindakoa dela iritzi badio 

ere, argi dago Cervantes-ek Montemayor-en testua zuela gogoan eta ironia 

handiarekin jarri zituela hitz hauek Vivaldo hidalgoaren ezpainetan. Antza denez 

cachopín hitz honetatik eratorria da gachupín, Espainiatik zihoazenak mespretxuz 

izendatzeko Ameriketako kolonoek erabiltzen zuten izena. 

Laredoko Cachupinak ilehoriak eta begiurdinak omen ziren, garai hartako 

arraza-gustuen sailkapenean lehen mailakoak, beltz eta ijituen oso gainetik. 

Gongorak, Gabonetako ensaladilla batean ijito talde bat sartu zuen Jesus jaio berriari 

honela kantatzen ziola: "A vos, el Cachopinito, / cara de rosa...". Gure kronikaren 

egile den Cachopín gaztea ere, bere aita bezalatsu, horrelakoa izango zen ziur asko. 

Zoritxarrez, ordea, kronista bi hauei buruzko berri gutxi aurkitu dugu, eta Kronikan 

irakur daitekeena ere ez da asko. 

Pudiéramos alargarnos en esto y otras cossas mucho más, conforme a la munchedunbre que 
abía que tratar más soble ello e yo tenía obligaçión de encunbrarlo, como tan deudo en 
Sevilla, aunque natural de Laredo y uezino en Córdoba, como ya he contado antes y tengo 
referido en los prólogos desta gran istoria, pero porque sería para mi botapluma grande 
actrebimiento disponerme con temeridad a deçir por estenso aquello que [es] reserbado para 
otro juizio y más delicado entendimiento, sabiduría y prontitud que no la que de mi parte ay, 
quiero en esto quedar más corto por que no me culpen, que la obligaçión que tengo tan 
particular y espresso a las cassas de Sevilla me a hecho ser más largo (II:367). 

Cachopín aita-semeak Laredon jaioak ziren, beraz, eta semeak Cordoban 

zuen bizilekua. Antza denez, Cachopín gaztea Sibilian ere luzaro samarrean bizi 

izandakoa dugu. Sarritan, Andaluziari buruz mintzatzean (I: 452), bera bertan dela 

ematen du aditzera eta hitzaurrean “fuera de su natural” bizi dela aitortzen du 

herriminez. Sibiliako hiriaz mintzatzean, ordea, bere burua sebillanotzat jotzen du: 

(...) entre las cuales dexando nuebe de cada parte behemos estar su puerta prinçipal que 
bulgarmente llamamos en Sevilla la Puerta del Perdón, que es de diez y seis pies en 
ancho,(...) (II: 604) 

                                                 
38 Martín de Riquer (testu prestatzaile eta oharren egile), Don Quijote de la Mancha, 

Círculo de Lectores-en edizioa, 1987, 130 o. 
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Aparteko mira du Sibilia hiriarentzako, edozein une aproposa baitu hartaz 

hitzegiteko eta esan liteke Espainiako erreinuaren hiriburu bilakatzen dela Kronikan 

historiaren hainbat pasarte aztertzean. 124, 125, 126, 127 eta 128 koadernoetan 

ederki erakusten du bertako bazterrak eta zenbait bizilagun oso ezagunak dituela. 

Sibilian bizi diren euskal jatorriko lagunak aipatzen ditu maiz eta haiek ezagutzeaz 

harrotzen: “ Sancho de Irarrazabal...sabemos de cierto en Sevilla entre sus conocidos 

que era natural vizcaíno” (III: 189). Andaluziako familia eta leinu nobleen berri 

zehatza jaso zuen Kronikan Cachopín semeak. Ibarguenek Bizkaiko leinuen artean 

ohorezko tokia bilatzen bazuen bere familiarentzat, berdintsu jokatu bide zuen bere 

leinuarekin Cachopínek Andaluziari dagokionean39. Sibiliako ate ugari irekiak ditu:  

Y en el Libro de Linages que está en Sevilla en poder de don Álbaro, senor de Fuentes, estan 
pintadas, entre otras, las armas de los Girones que adelante diremos (II-451). 

Eta Kronikan isuritako zantzu apurretan antzeman daitekeenez, maila jasoko 

adiskidantzak zituen, zalduneriaren eta lumaren inguruan sortuak: 

(...) a mi caro amigo y más que hermano en boluntad y obras y comunicaçión de nuestros 
negoçios, Pedro de Barrantes Maldonado, natural de la villa de Alcántara, cabeça de la 
horden y caballería della, generoso barón y brabo soldado y criado eminente cuando suçedió 
este saco de Gibraltar que bamos contando (II-399). 

Bera ere Gibraltar hiriari musulmanek egindako eraso horretan egon zen 

1540an, eta zehaztasunez kontatu zuen gertatutakoa 115. koadernoan (II: 372-

403). Bere lanbideaz zehaztasunik eman ez bazigun ere, lerro hauek eta Kronikan 

jasotako lehen eskuko lekukotasunek iradokitzen digute bera ere soldadu zela, edo 

armadako agintariren baten morroi. Hizpide dugun kontakizun honetan, hain 

zuzen, Cachopínek bere buruari buruzko datu argigarriak emango dizkigu,      

geroago, Kronikan zehar ageri diren euskarazko testuen inguruan sortu diren 

galdera askori erantzuteko baliatuko ditugunak: 

(... ) tres cristianos de los que traían los turcos forçados al remo saltaron de las galeras al agua 
con sus cadenas, y el uno dellos se ahogó en el mar y los otros dos salieron a nado y 
biniéronse a Gibraltar, uno de los cuales se dezía Iñigo de Lebario-Jauregui, baleroso 
soldado. Y como los castellanos no le podíamos açertar a pronunçiar bien su nonbre, por ser 
muy rebesado para nosotros, le solíamos llamar Iñigo Jauregui, e otros le dezían Iñigo 

                                                 
39 Harrigarria gerta liteke Cachopín familiari buruzko aipurik edo azterketa 

genealogikorik ez aurkitzea, baina kontuan izan beza irakurleak esku artean dugun Kronikaren 
kopia, oraingoz bakarra, ibarguendarren eskuetan geratu zela, eta, bestalde, kronika hau, berez, 
Ibarguen eta bere inguruko beste zenbait etxe loriatzeko jaio zela. Arrazoi horiek kontuan izanda, 
erraz uler daiteke Cachopín etxearen arrastoak desagertarazi izana, inoiz idatzi baziren. 
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Vizcaíno y otros Baro, pero él sienpre solía firmar Iñigo de Lebario-Jauregui, porque hera 
muy grandísimo scrivano de pluma junta e muy honrado en todas sus cosas. Y nos solía dezir 
a sus amigos que hera natural vizcaíno e muy buen hijodalgo (...) (II: 390). 

Lanbidez soldadu, baina zaletasunez idazle, 115. koadernoan Espainiako 

armadaz eta turkoen inperioaz emandako berriak, Gibraltarreko eraso honi 

buruzko lerroak barnean direla, 1558 urtetik 1566 urtera bitartean papereratu 

zituen Cachopínek, Carlos V.a hil ondoren eta Soliman Turkiarra hil aurretik 

idatziak baitira. 

Kronikaren beraren irakurketatik ondoriozta daitekeenez, 1598. urtea 

baino lehenxeago utzi zion Cachopínek Kronika idazteari, ez baitzuen inon Felipe 

II.aren heriotzaren berririk jaso. Esan behar da 184. koadernoa, azkena alegia, 

Felipe II.ari dela eskainia, hain zuzen ere. Cachopín gaztea Gibraltarreko erasoan 

izan bazen 1540an, oso gazte behar zuen,  eta pentsa liteke laurogei urteak oso 

hurbil zituela Kronika idazteari utzi zionean, heriotzak behartuta ziurrenik. Beraz, 

eta batez ere irakurleari argi egite aldera, gaingiroki esan dezakegu Cachopín 

gaztea 1520an jaio zela eta 1598an hil, gutxi gora-behera. 

Ez dirudi gure kronista Sibilia eta inguruetako idazle, pentsalari eta 

kronisten artean ezaguna zenik. Cachopínek berak “Dedicatoria”n aditzera ematen 

duenez, kronista “afizionatua” da bera, aisialdia betetzeko jarduera du Historia. Ez 

bide zuen langintza honetan sonarik lortu, ezen, bestela balitz, bere izenak izango 

bailuke tokiren bat Rodrigo Caro (1647), Ortiz de Zuñiga (1671), edo Sibiliako 

historia XVI. mendean eta ondorengoan aztertu zuten historialari ugarietako baten 

lanean. Ortiz de Zuñigaren lana bereziki da zehatza, urtez urte aztertzen baitu 

hiriaren historia eta zehaztasunez aipatzen ditu zerbaitetan nabarmendu diren 

hiritarrak, batik bat historialari, idazle, elizgizon eta armagizonak. 

2.2.2. Cachopín aita. 

Cachopín aitari buruz eskura daitezkeen datuak, ordea, ilunagoak dira. 

Esana dugu maiz aipatua dela bere izena Kronikan esaten diren kontu askoren 

iturri gisa; berarekin batera, Gonzalo Arredondo, Peña Galdocha eta beste ere 

aipatuak dira, guztiak XVI. mendearen lehen erdian edo, urrutien jota, XV. 

mendearen bukaera aldean bizi izandakoak. Badakigu, gainera, egile hauek 

elkarren artean trukatu zituztela datuak eta berriak euren lanetan. Beraz, ez dugu 
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uste zalantzan jar daitekeenik Cachopín aita XV. mendearen bukaeratik edo XVI. 

mendearen hasieratik, 1580 ingurura arte bizi izan zela. Semeak “... mi buen padre 

el doctor Garçía Fernándes Cachopín, que está en el çielo ...” esan zigun 1590 

urtearen inguruan idatzitako 182. koadernoan, baina aurretik bere aitaz egindako 

aipuetan ez zuen zerua ahotan hartu, aditzera emanez, gure ustez, artean aita bizirik 

zuela. 

Doctor García Fernández Cachopín dugu bere izen osoa, semeak Kronikan 

esaten duen bezala. Laredon jaioa, ez dakigu zehazki non bizi izan zen, baina 

antza denez hara eta hona ibili ohi zen, besteak beste Elizarentzako lanak 

burutzen:  

(...) esta traslaçión se alló escripto particularmente, según lo refiere el çitado doctor Garçía 
Fernández Cachopín, en un libro antiguo y grande de pargamino de cuero de ofiçiar las oras 
canónicas del culto dibino de la antigua iglesia de Bolibar, que dize bio ocularmente y llebó 
su traslado autoriçado de juez y escribano y testigo (II:163)  

“Doctor” titulu horrek Elizaren karguren bat edo irakaskuntza alorreko 

jarduera sujeritzen digu; baina, zuhurtziaz jokaturik, ez deritzogu egoki gure 

hausnarketan harantzago joateari. Dena dela, zalantzan jarri ezinekoa da Cachopín 

aita jakintza maila zabaleko gizona genuela, batez ere Cantabriako historiari zein 

leinuei buruzko jakingarriei dagokienean. Cachopín aitaren obra bakarra aipatzen 

da Kronikan: Grandezas de Vizcaya, lan honen berri beste inon aurkitzerik ez 

badago ere. Horrez gain, aitak idatziak bide zituen  zirriborroak ere maiz aipatzen 

ditu semeak eta haietatik berri ezezagun ugari jasotzen. Hain zuzen ere, 

Mendietak40 ere paper hauek aipatzen ditu bere lanean: “ En los papeles del 

Doctor Cachopín dice ...”. 

Semea ere ez zitzaion urruti ibiliko aitari prestakuntza intelektualari 

dagokionean. Esan gabe doa garai hartan honelako lan oparoa burutu zuenak 

nahitaez izan behar zuela oinarrizko formazio zabal eta aberatsa. Enziklopedia 

itxurako zentoi honetan astrologia, erlijioen historia, heraldika, munduko 

inperioen historia, arkitektura eta beste hainbat jakintza-gairi buruzko idatziak 

aurki daitezke. Testu horietako askok bestek idatzitako lanetatik hitzez hitz jasoak 
                                                 

40 Francisco de Mendietak sona handiago lortu du margolari lanetan historialari moduan 
baino, hala ere, bere Quarta parte de los Annales de Vizcaya lan garrantzitsua dugu XVI. mendeko 
kronistikan, eta bereziki euskal historiografian. Ez dakigu zehazki noiz idatzi zuen lan hau, baina 
XVI. mendearen bigarren erdikotzat du lanaren editore Juan Carlos Guerrak (1915). Mañaricuak 
1592ko data eman zion. 
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badirudite ere, lan horrek eskatzen zion bibliografia eskuratzea eta ezagutzea ez 

zegoen edonoren esku41. 

Irakurleari eskainitako hitzaurrean (II:8) dioenez, Cachopínek alferkeria 

oso bizio kaltegarritzat du. Bere bizibideak tarte libre ugari uzten zion nonbait, 

eta, gogotsu, lan honi ekitea deliberatu zuen: 

(...) he procurado ocuparme sienpre en diferentes exerçiçios, fuera de mi intento prinçipal. Y, 
entendiendo los ojos de mi entendimiento por ber en qué podría yo entretener algunas horas 
que a mi ánimo dar recreaçión pudiese y a otros aprobechase, pareçióme tomar esta obra 
entre manos (...). 

2.3. Ibarguen sendia. 

2.3.1. Juan Iñiguez de Ibarguen Oka. 

Ibarguen eskribau eta kronistaren bizitza aztertzean tentu handiz ibili beharra 

dago, nahasmen handi samarra somatzen baita berari buruz idatzi diren lanetan. 

Lehen-lehenik esan dezagun erabili beharko genukeen izen zehatza Juan Iñiguez de 

Ibarguen dela. Nahi izanez gero, Oka baserriaren izena ere gehitu geniezaioke, hara 

ezkondu baitzen lehen emaztearekin eta bertako nagusi bihurtu. Zenbait idazlek egin 

duen bezala Juan de Ibarguen izena erabiliko bagenu, izen hori bera zeukan eta gure 

kronistaren garaikidea zen Gernikako eskribau batekin nahasteko arriskuan 

geundeke. Kronistaren familian bertan ere bat baino gehiago dira XVI. mendean bizi 

izan ziren Juan de Ibarguen-ak. 

Baina Juan Iñiguez de Ibarguen izenaren aztarnei jarraika ere hainbat gune 

irristakor aurkituko dugu artxiboetan barrena. Izan ere ibarguendarren leinu honetan 

baziren izen hori zeramaten lagun gehiago, eta haietako bat gainera eskribaua izan 

zen, gure kronista bezala, eta garai bertsuan bizi izan zen. 174. koadernoan (III: 279-

294) datozen zuhaitz genealogikoei jarraiki gure kronistaren aurrekoei buruzko 

jakingarri nahikoa aurki daiteke. 42 

Birraitona Iñigo Ortiz de Ibarguen izan zuen, ahaide nagusia bera. Bizkaiko 

artzipreste nagusia izan zen eta Ibarguen etxearen ugazaba bilakatu zen bere anaia 

Fortun Iñiguez legezko oinordekorik gabe hiltzean. Fortun Iñiguez honek jaso omen 

                                                 
41 Kronikaren edizioa osatzean prestatu dugun gaikako aurkibideari (III: 365) gainbegiratu 

bat ematea aski da jabetzeko zein zabala den lan hau, garaiko interesgune ziren zientzietako alor 
ugaritara irekia baita, Historia beraz gain. 

42 174. koadernoko (III: 237-294) azalpenak aintzakotzat hartu eta hobetsi ditugu orain 
arteko ikerketa eta argitalpenetan kontraesanen bat aurkitu dugunean. 
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zuen Gomez Gonzalezen gorpua Arrasateko erreketan hila gertatu zenean eta bere 

emazteari entregatu Munikaeta mendian. Iñigo Ortizek bederatzi seme-alaba izan 

zituen, lehenengo lauak orden sakratuak jaso baino lehen. Bere lehen semeari 

abizenaren buruzagitza utzi zion eta bigarrenari, Juan Iñiguez de Ibargueni, gure 

kronistaren aitonari alegia, Bizkaiko artzipreste nagusiaren makila pasa zion. 

Hemendik aurrerakoak Kronikak berak kontatuko dizkigu ondoen:  

Item, el dicho Juan Íñiguez de Ibargúen, arçipreste de Vizcaya, hijo 2, el cual siendo 
estudiante soltero y sin ningunas hórdenes eclesiásticas por laçibo amor se rebolbió con doña 
Marina Fernández de Lamiquiz-Echebarría de Mendacta siendo moça donzella que la tenían 
sus padres nobles para la casar, de cuyo ayuntamiento ubo por sus hijos naturales a Íñigo 
Ortíz de Ibargüen, señor de la torre de Guernica y corredor de lonja en la çiudad de Sevilla, 
que dexó hijos legítimos que adelante diré (III: 274). 

Ibarguendarren etxe nagusia Muxikan zegoen, baina bazuten Gernikan 

dorretxe bat eta bertara aterpetzen ziren maiz, batez ere Muxika eta inguruetako 

leinuekin liskarretan ibiltzen zirenean. Agi denez, dorretxe honetako jabegoa Iñigo 

Ortizen eskuetara igaro zen, gure kronistaren aitaren eskuetara, alegia. Pisu handiko 

gizona ei genuen berau urte haietako Bizkaian, sindiko izendatu baitzuten 1526 eta 

1527 urteetarako Foru Zaharraren bilketa lanen garaian. Hala ere, Iñigo Ortiz 

Sibilian bizi izango zen urteetan, bertan merkataritza-artekari43 baitzen lanbidez. 

Artekariek bertako eta kanpoko merkatarien salmenta tratuak bideratzen zituzten, 

erosle eta saltzaileen artean bitartekari lana eginez. Bitartekaritzan, jakina, etekin 

handiak ateratzen zituzten artekariek, eta oso estimatuak izan ohi ziren Erregeren 

aginduz izendatzen ziren  artekari postu hauek. 

Iñigo Ortiz de Ibarguen Sibilian bertan ezkondu zen eta ezkontza horretatik 

jaioko zen  Juan Iñiguez de Ibarguen kronista, gure ustean 1534 urtearen inguruan44: 

El cual dicho Íñigo Ortíz ubo en la çiudad de Sevilla de Izabel de Torres, natural de la villa 
de Morón y vezina de la villa de Mairena, su muger primera, por hijos a Juan Íñiguez de 
Ibargüen, escribano real y público del número de la merindad de Çornoça, que casó en el 
solar de Oca de la anteiglesia de Ibar-Uri con doña Elbira Sáez de Oca, de quienes ay hijos e 
deçendençia (III: 275). 

                                                 
43 Corredor de lonja euskarara itzulita. 
44 Urte hauek ematera ausartu gara kontuan izanik garai hartan erret eskribau izatera 

heltzeko jarraitu behar zen bideak 25 urte izatea eskatzen zuela lizentzia lortu orduko. Fidel de 
Sagarminagak (1880) aipatzen duen Juan Iñiguez de Ibarguen  (ikus 7. oharra) bila gabiltzan 
pertsonaia bera izatekotan, 1559. urtean jada eskribau dugu. Nolanahi ere, aitortu beharra dugu 
garai horretan bazela Juan Iñiguez de Ibarguen Jauregui izeneko eskribau bat, gure kronistaren 
belaunaldikoa eta ahaidea, zeinekin nahas baikenezake. 
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Bigarren seme bat ere izan zuten Iñigo Ortiz eta Isabel de Torres-ek, 

Indietara joan eta Guadianan (Nueva Vizcaya) ezkondu zena. Bitartean, Isabel hil 

egin bide zen eta Ibarguen aita-semeek Sibilia utzi egin zuten aitaren sorterrira 

itzultzeko. Pentsatzekoa da Andaluziako hiri horretan emandako urteetan 

Ibarguendarrek Cachopínen ezagutza egin izana, eta adiskidantza horretatik 

sortuko zen ziurrenik Kronikaren egitasmoa.  

Aita Gernikan zuen dorretxera ezkondu zen bigarren aldiz durangar 

batekin.  

Gure kronistak, aldiz, Ibarruriko Oka etxean aurkitu zuen andrea eta 

bertara ezkondu zen. Emazteak Elvira Saez de Oca zuen izena eta eskribau baten 

alaba zen, Iñigo Saez de Ocarena. Gure kronistaren aitaginarreba Zornotzako 

eskribau numerala zen eta beragandik jaso zuen postu hori bere alaba Elbirarekin 

ezkondu zenean. Ibarguenek ere gauza bera egingo zuen bere bizitzaren azkenetan 

eskribau numeral postua bere seme Juan Ibarguen Okari utzi zionean, 1609. urtean45. 

Bizkaiko Batzarren liburuak aztertzean46 Juan Iñiguez de Ibarguenen izena 

aurkituko dugu bizpahiru aldiz47. 1559. urteko azaroaren 14an48 Bizkaiko Batzar 

Nagusien eskribau izendatu omen zuten, oñeztarren aldetik, Gernikako arbolaren 

gerizpean. Handik gutxira, 1560.eko apirilaren 30ean Batzarren eskribautza beste 

batzuen esku utzi zuen, Batzarrek hala aginduta49. Antza denez, 1571. urtean hartu 

zuen Zornotzako merindadeko eskribau numeral postua, urte horretan sinatuak 

baitira BFAn gordetzen diren lehen protokoloak50. Zornotzako numeral moduan 

                                                 
45 BFAko Udal Artxiboen sailean, Ibarruriko 001 kutxan, 1649. urtean sinatutako 

dokumentua aurki daiteke, zeinetan 110 urte lehenago sinatutako dokumentu baten berrikusketa 
eskatzen den. Dokumentu honek agerian uzten du Iñigo Saez Okak sinatu zuela dokumentu hura 
1539.ean, Zornotzako numerala zela, eta ondoren Juan Iñiguez Ibarguenengana igaro zela 
dokumentua, berak hartu baitzuen numeral postua, eta azkenik Juan Ibarguen Okaren eskuetara 
igaro zela numeral postuarekin batera. Aitaginarrebak suhiari, aitak semeari, hala igaro ohi ziren 
administrazio postuak maiz, nahiz ez egon legez onartua. 

46 Sagarminaga, F. de, 1880, El Gobierno y Régimen Foral del Señorío de Vizcaya, Darío 
de Areitiok handitutako edizioa, Bilbo, 1928-35 (4 lib.). 

Baina, batez ere, ikus bedi, Sesmero, Enriquez eta García, 1994, Junta y Regimientos de 
Vizcaya. Actas de villas y ciudad, tomo I, 1536-octubre 1571, Bizkaiko Batzar Nagusiak ed. 

47 Gorago esan bezala, bada gure kronistaren garaian beste eskribau bat Juan Iñiguez 
Ibarguen Jauregi izena duena, kronistaren lehengusu hirugarren mailan, eta ez litzateke harritzekoa 
izango bera izatea Batzar Nagusietako Juan Iñiguez de Ibarguen hori. 

48 Sagarminaga, 1880, I tomoa, 30. o. 
49 Aip. lib., I tomoa, 51. o. 
50 Notaria Saila, kutxak: 195(1571-76 urteak), 196(1577-79 urteak), 197(1583-96 urteak), 

198(1588-91 urteak), 199(1595-1603 urteak). Oro har, oso egoera txarrean aurkitzen dira 
dokumentuak. 
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sinatutako dokumentu gehienak Okako bere etxean eta Ibarruriko, Gorozikako eta 

Etxanoko elizen aurreko zelaian  jasoak dira. Hala ere, badira Euskal Herritik kanpo 

jasotakoak ere, besteak beste, Madrilen (1588) eta Valladoliden (1585-88). Azken 

hiri honetan preso eman zituen hiru urte, berak han emandako gutunetan azaltzen 

duenez:  

[.... .... ....] escrituras que pasaron ante mí, Joan [Iñiguez de Ibargüen] scrivano, estando en la 
villa de Valladolid preso [.... ....]el año de 1585 hasta el año de 1588 (...)51 

Zer dela eta preso? Badakigu urte horietan ari zela Cachopín eskuartean 

dugun kronika osatzen eta Okako eskribaua laguntzaile lanetan zebilela Espainian 

zehar artxiboak arakatuz Bizkaiko leinuei buruzko berrien bila, tartean Simancas-

ekoa eta Valladolideko Chancilleria-koa. Espainiako koroaren zerbitzura eraikitako 

artxibo hauetan zorrotzak ziren arauak eta eskribauek baimen bereziak behar izaten 

zituzten haietan ibiltzeko eta hango materialak erabiltzeko. Ez litzateke, bada, 

harritzekoa izango preso igarotako hiru urte horiek artxiboetan burututako ez 

egitekoren baten zigor izatea. Zigorra bete ondoren, Madrilen igaro zituen aste 

batzuk. Egun hauetan izan al zuen Cachopín-ekin harremanik? Guk baiezko susmoa 

dugu. Urte haietan Madril pisu handia ari zen hartzen Espainiako erreinuaren 

administrazioan, Valladolid hiriaren kaltetan, hain zuzen. Estatuaren aparatu 

burokratikoa eta Erregeren gortea Madrilera ari zen iragaten, apurka-apurka; zantzu 

guztien arabera burokrazia horretan bizibidea aurkitu zuten Cachopín eta Ibarguenek 

bazuketen arrazoirik Espainiako hiriburu izango zenera hurbiltzeko. Valladoliden 

preso eta Madrilen bisitari emandako urte horietan jaso zituen dokumentuek 

bizkaitarren eta Gaztelako hiritarren arteko auzi eta akordioak jasotzen dituzte, eta 

zalantzarik gabe ongi etorriko zitzaion eskribau gisa burututako jarduera hori 

kartzelako egonaldia arintzeko eta balizko isuna ordaintzeko. 

Ibarruriko Oka etxera itzulirik, azter dezagun bere familia-bizitza aurkitutako 

datuen argitara. Lehen emazteak, Elbira Okak, hiru seme eman zizkion: Juan, 

eskribaua, etxera ezkonduko zena aitaren postu numerala hartzeko; Iñigo, 

Ameriketan ezkondu zena, eta Furtun, Gorozikara ezkondua. Elbira, ordea, gazte 

samar hil zen eta Ibarguenek harreman berri bati ekin zion. 1582. urtean Etxanoko 

elizan aurkituko dugu kronista haur jaioberria bataiatzen eta alabatzat hartzen. Ume 

                                                 
51 BFA, Notaria Saila, 197. kutxa. 
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horren ama gazteak Ochanda Ruiz de Galarza du izena eta zornotzarra da. Aita 

Antonio de Galarza du, Zubiaurreko plazan zegoen Beaskoetxea ostatuaren jabea. 

Okara ezkondurik, bigarren seme bat ere emango zion Ochandak eskribauari: 

Martin. Aurretik izandako alaba, Marina, Oka-Bengoan ezkonduko zen Fernando 

Saez de Oca-rekin, eskribaua berau ere. 

Lehen semeari ofizioa irakatsi bide zion Juan Iñigezek eta 1598rako erret 

eskribaua genuen, bere aitaren sinaduraren ondoan Juan Ibarguen Okarena ikus 

baitaiteke jada52. 

Bestalde, bistan da aitak sinatutako paper asko semeak idatzitako 

dokumentuak direla. Aita-semeen idazkerak oso antzerakoak dira eta Kronikako 

paper ugari semeak transkribatuak direlakoan gaude, aita hil aurretik zein ondoren. 

Gorago esan dugun bezala, Juan Ibarguen Oka jaiotetxera ezkondu zen eta 1609. 

urtean Zornotzako eskribau numeralaren postua eskuratu zuen bere aitak utzita53. 

Honek 1614an seme bat izan zuen bere emazte Marina Ibañez Berroetak erditua. 

Bizkaiko Biltzar Nagusietan oñeztarren aldeko errejidore izan zen 1620an eta 

idazkari 1628an. Juan Ibarguen Oka numeral gisa lanean 1645 urtera arte aurki 

daiteke, baina 1655ean sinatzen du azkenekoz Ibarruriko elizaren bisita liburua 

eskribau gisa, 1609an bere aitari tokia hartu ondoren. 

Semea ez ezik suhia ere, Fernando Saez Oka, eskribau egin zen eta Juan 

Iñigezek Zornotzako numeral gisa sinatutako zenbait dokumentutan suhiaren 

sinadura ere irakur daiteke54, aitaginarrebaren amanuense gisa egiten baitzuen lan. 

Kronikan bertan ere suhiaren idazkera topatu dugu, besteak beste, Arrasateko 

erreketaren kantuak transkribatzen (II: 185). Kronikari gehitutako beste zenbait 

paper ere, gehienak genealogia ingurukoak, bere eskuak idatziak dira 

Gure susmoen arabera, Juan Iñiguezek heriotza gertu ikusirik utzi zion 

semeari eskribau numeralaren luma, 1609az geroztik ez baita gure kronistaren berri 

gehiagorik. Baina urte batzuk lehenago, 1607ko ekainaren 19an, Batzar Nagusien 

erregidore izendatu zuten, oñeztarren partaide gisa, eta Batzarretan eztabaidatutako 

gai guztiak memoria liburuan zehatz-mehatz jaso zitzala agindu zioten, eskribauen 

                                                 
52 Ibidem, 199. kutxa. 
53 Bizkaiko Foru Artxiboan, Notaria Sailean, bost kutxa ditu 1607tik 1654ra bitartean 

berak sinatutako dokumentuekin: 200, 201, 202, 203 eta 204 zenbakia daramaten kutxak. 
54 Ibidem, 203, 204 kutxak. 
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lanaz gaindi55. Bere suhia ere, Fernando Saez de Oca, lan horretan aritu zen 1605, 

1611, 1618 eta 1624 urteetan. 

Ibarguendarrei buruzko datu gehienak Kronikatik bertatik atera baditugu ere, 

Bizkaiko zenbait artxibo arakatzen ere ibili gara. Horien artean estimatuenetakoak 

parrokietako artxiboak izan ohi dira. Izan ere, Trento-ko Kontzilioaz geroztik (1543-

1565) sakramentuen banatzea liburuetan jaso zezatela agindu zitzaien  parrokoei, eta 

horrela gaur egun parrokia askotako jaiotakoen liburuak, konfirmazioenak, 

ezkontzenak eta hildakoenak aurki ditzakegu XVI. mendetik aurrerako urteetan 

eguneratuak eta egiaztatuak, batzuetan zuzen eta artez, besteetan trakets. Dena den, 

parrokia horietan mendeetan zehar gertatutako gora-beherek liburu horietako asko 

desagerrarazi dituzte eta beste batzuk irakurgaitz utzi.  

Juan Iñiguez Ibarguenen berri aurkitzekotan Ibarruriko elizako liburuetan56 

ibili gara azterka, baina 1600. urte aurreko liburuak gutxi dira eta gaizki 

kontserbatuak, eta ez dugu kronistari buruzko berri zehatzik atzeman, bai ordea bere 

seme-alabei buruzkoak, aurrerago azalduko dugunez. 1600 urtetik 1609 urtera 

Ibarruriko bisita liburuetan eskribau moduan sinatu zuen. Urte horretatik aurrera bere 

seme Juan Ibarguenek sinatuko ditu. Juan Iñiguez Ibargueni buruzko informaziorik 

oparoena Bizkaiko Foru Artxiboan eta Bizkaiko Biltzar Nagusiei buruzko 

bibliografian aurkituko du ikerleak.  

2.3.2. Eskribaua kronista lanetan. 

a. Ofizioa. 
Alfonso X.aren Las Siete Partidas-en oinarritutako araudiari jarraiki, 

eskribauak 25 urtetik goiti izan behar zuen eta 4 urteko eskarmentua eduki, seme 

legitimoa izan eta ez eliz-gizona. Erret eskribaua izan ahal izateko 20.000 

marabediko hazienda izan behar zuen. Azkenik, Erregeren lizentzia hartuta, 

azterketa egin beharko zuen eta Errege Kontseiluak aho batez emango zion 

titulua57. 

                                                 
55 Sagarminaga F., IV tomoa, 475. or. 
56 Archivo eclesiástico de Vizcaya, Derio : 01-02 9-353, anteiglesia de Ibarruri, libro de 

bautizos, casamientos y finados; 0305 A-432, libro de visitas de Ibarruri. 
57 Alfonso el Sabio, c. 1270, Las Siete Partidas, partida 2ª, tit. IX, ley IX. 
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Alfonso X.ak eskribauen lanak zaindu beharreko arau eta irizpideak 

zehaztu zituen58: zeinek izendatu behar zituen, zer nolako probak gainditu behar 

zituzten, nola eman behar zituzten dokumentuak, zein aranzel aplikatu, nola gorde 

behar zituzten eta zein zigorretan eror zitezkeen. Hala ere, gehiegikeriazko 

jokabideak noiznahi atzematen ziren, eta egoera hobetzen berebiziko ahalegina 

egin zen XVI. mendearen hasieran Montalvoko Ordenantzak eta Pragmatikoak 

argitaratzean59. Bertan eskribauei gogorarazten zitzaien argi idatz zezatela 

kortesau idazkeraz, ez prozesalez, testua osorik eman zezatela, ohar laburturik 

gabe, galdutako gutunen kopia emateko hala eskatuz gero eta arenzelei atxeki 

zekizkiela, oparirik edo eskupekorik eskatu gabe.  

1503an Errege Katolikoek jarritako tarifek ez zuten zalantzarako tokirik 

uzten: orrialde bakoitzeko hogeitamabost lerro, lerro bakoitzeko hamabost hitz, 

eta kobratzerakoan orriko hamar marabedi. Baina nekez lor zitekeen honela jornal 

duinik, eta denborarekin kortesau idazkerak prozesalera egingo du eta honek 

kateatura, lerroko hitzen kopurua eta orrialde bakoitzeko lerroena nabarmen jetsiz. 

Lumak ziztu bizian egiten zuen bere bidea paperaren gainean, Francisco de 

Quevedo-k irudikatu bezala: 

Volárase con las plumas. Pensais que lo digo por los pájaros, y os engañáis, que eso fuera 
necedad. Dígolo por los escribanos y ginoveses, que éstos nos vuelan con las plumas los 
dineros de delante.60 

Dokumentoak osatzea eta tramitatzea kontu serio eta erantzunkizun 

handikotzat zuten, eta gauza bera esan daiteke dokumentuen gordetze eta 

konserbazioari buruz. Errege Katolikoen ekimenez Carlos erregeak Simancas-en 

erret artxibo nagusia eraiki zuenean, ardura hori zebilkion buruan, eta gorago ikusi 

dugunez Ibarguen kronista behar ez zenen bat egiten harrapatu bide zuten 

Valladolideko artxiboren batean, Simancasekoan akaso, eta gartzelara bidali. 

Garai honetan eskribauek luma dute euren aberastasun eta ogibide bakar, 

antzinako monastegietako monjeek ez bezala. Asko ziren, makina administratiboa 

erraldoia baitzen zegoeneko, eta eskribau onek eta txarrek, denek zuten tokia. 

                                                 
58 Partida 3ª, tít. XIX, leyes I-XVI. 
59 Martín Postigo, La Cancillería, 5-6 orr. Edizio ugari izan zuen arautegi honek XVI. 

mendean zehar: 1520, 1528, 1540, 1545, 1549, 1550. 
60 Quevedo, F., 1629, Los sueños, “La visita de los chistes”, Espasa Calpe, Buenos Aires, 

1945, 168 or. 
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Ofiziorako prestatu beharra zuten, laguntzaile lanak egin (“pasantías”) eta 

azterketa bat gainditu. Errubrikaren ikurra jasotzen zuen azkenik eskribauak, 

zaldungaiaren “belarrondokoa” bailitzan, eta hala geratzen zen jasoa Casa de la 

Contratación-eko errejistroan. 

Lumaren ofizioa zutenen artean kantzillerrak ziren lehen mailan, notarioak 

bigarrenean eta eskribauak hirugarrenean. Ongi jakin behar zuten idazten eta 

irakurtzen. Gizon onak, ez gezurtiak, buru-argiak, hitzekoak eta kodizia gabeak 

behar zuten izan. Aranzelak baino ez zituzten krobatu behar eta egitekoa argi 

zuten: ematen zitzaizkien oharrak fidelki jaso, gutunak hartzekodunari bakarrik 

eman eta faltsukerietan ez ibili. Azkenean, eskribau ofizioa kasta bakar baten esku 

geratuko da, ongi irakurri eta idazteak kezkatzen duen bakarra, zeren noble 

jendeak, oro har, ez baitu horrelako lanik hartzen eta ia esan liteke ohoretzat duela 

bere sinadura ziriborratzen besterik ez jakitea. 

b. Idazkera. 
Idazketaren ikasteak trebatutako maisua eskatzen zuen, eskuliburuen 

laguntzarekin edo gabe, lumaren artea transmititzen saiatuko zena: hizkien 

moldea, hauek lotzeko modua, euren proporzioa eta lerroan duten kokagunea. 

Juan de Iciar-ek (1547) bere Orthografía práctica-n azaltzen diren idazkera moten 

sailkapenari jarraiki, esan genezake Ibarguenena borobila dela, prozesatua, 

denborarekin etzan eta kateatu egingo dena. Gure eskribauari bizitzea suertatu 

zitzaion garaian ez zitekeen bestela izan. 

Espainiako idazkera mota zaharrenari bisigotiko deritza eta VIII. eta XII. 

mendeen artean erabili zen monastegietan, ondoren gortera eta merkatariengana 

hedatu zelarik. Mota honetako idazkerarik ez dugu aurkituko Kronikan topa 

daitezkeen idazkera anitzen artean.  

XIII-XIV mendeetan, ordea, berebiziko indarra hartu zuen Alemaniako 

monastegietatik etorritako idazkerak, gotikoa, eskolastikoa edo alemaniarra 

deituak. Letra txikia da, angelutsua, goiko eta beheko trazuak luzatu egiten dira 

horizontalki, letra bera inguratuz, eta apurka-apurka aparatoso samarra bihurtuko 

da. Eskribauak, baina, lanez gainezka ibili ohi dira, eta hasieran idazkera gotikoa 

zenak borobildu egingo ditu bere ertz gogorrak eta hizki kortesaua emango du 

XV. mendean. Idazkiak azkar idaztearen poderioz, kortesaua prozesal bihurtzen 
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da, letren tamaina berdinduz eta trazo apaingarriak albo batera utziz. Geroago, 

eskribauek euren lana azkarrago egite aldera, luma ia altxatu ere ez dute egingo 

eta hitzak elkarri lotzen zaizkio, idatz-lerroa bihurgune konkabo eta konbexoen 

katea bihurtuz. Hona hemen, azkenik, idazkera prozesal kateatua, Ibarguenek 

maizenik erabilia, batzuetan katetuago, besteetan hitzak bereiziago; batzuetan 

borobilago, besteetan etzanago.  

Hizkiek apenas dute ñabardura berezirik, lerro bakoitzean gero eta hitz 

gutxiago sartzen da eta hitzen arteko etenak gero eta zailago dira atzematen. 

Eskuaren mugimendua sinpleagoa eta errazagoa da; alde estetikoak garrantzia 

galdu du. Baina, eskribauaren lana erraztu egin bada, emaitzaren kostuak gora 

egin du bezeroarentzat, gauza bera esateko lerro kopuru handiagoa erabiltzen 

baita. 

XVI. mendeko idazkera definitzen duten berezitasun hauek guztiak bere 

egin zituen Ibarguenek, bai eskribau lana egitean bai kronista moduan ari 

zaigunean. Gaztaroan idazkera zainduagoa badu ere, urteek aurrera egin ahala 

zabarrago bihurtzen da, axolagabeago. Ez dezagun ahantz, bestalde, Kronika 

inprentara eramateko asmotan izan zela idatzia. Perspektiba horrek liberatu egiten 

ditu idazleak eskuzko idazketa klasikoak dituen arauetatik: seinuak, laburdurak, 

formulismoak, eta abar. Idazketa askoz pertsonalagoa izango da. Eta hau nabari 

zaio Ibargueni. Gainera, inprentak eta Kronika bezalako lan luze bat osatu 

beharrak presa eragiten dute. Txukuntasuna galtzaile aterako da ondorioz, 

Kronikaren zenbait pasarte kopiatzean nagikeria eta interes falta ere somatzen 

delarik.  

Honegatik guztiagatik, Ibarguenen lana ongi irakurri ahal izateko ez dugu 

aski garaiko laburdurak, loturak, hizki motak, eta abar ikastea, egilearen abede 

pertsonala egin behar dugu, bere eskuaren mugimendua, ductus-a, berreraikitzen 

saiatu, eta, Fairbank-ek61 dioen bezala, “lumaren dantza”rekin bat egin. 

Ez dugu Cachopínen idazkera nolakoa zen ziurtatzerik, gaurdaino ezagun 

den kronika honen kopia bakarra gehien bat Ibarguenen eskuz emana baita. Baina, 

esan dugun bezala, Juan Iñigez Ibarguenen eskuaz gain, badira Kronikan beste 

laupabost, tartean bere semearena eta suhiarena. Bestalde, susmoa dugu astrologia 

                                                 
61 Fairbank, A., 1965, A handwriting manual, Faber and Faber Edition, 13. or. 
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eta geografia gaiak (3, 4, 9 eta 11 koadernoetan) ematen dituen eskua 

Cachopínena ote den. Momentuz, ordea, hori baino ez dugu, susmoa. 

c. Materiala. 
Idatz teknikak ez ezik, eskuzko idazleak bere lan tresnak ongi ezagutu eta 

erabili behar ditu, besteak beste, bere lanaren emaitzak denboran zehar iraun 

dezan. Baina goian aipatu dugun inprentaren esperantza horrek materialak 

aukeratzerakoan arreta gutxi jartzera bultzatu bide zuen Ibarguen.  

Kronika kopiatzerakoan maiz tinta azidoegia prestatu ohi zuen, orriaren 

alde batetik bestera tinta igarotzea erraztuz; ondorioz alde bateko eta besteko 

letrek elkarren gainean idatziak dirudite. Zenbait hizkiren trazua gogorki 

markatzeak, zerbait ezabatzeak edo esaldiren bat azpimarratzeak, luma indarrez 

zanpatu behar baita, orria puskatzea ekarri du denborarekin. Orriaren ertzak ere 

oharrak eta deiak idazteko erabili izanak orrien konsistentzia ahuldu du. 

Papera mota beretsukoa erabili du gehienetan, zoritxarrez mehe eta ahul 

samarra, nahiz eta zenbaitetan paper lodiago eta zabalagoak aurkituko ditugun, 

denboraren eta elementuen eragina hobeto jasan dutenak. Paperak daraman 

filigrana, non erosia izan zen jakiten lagun diezagukeena, oso argia eta sinplea da: 

esku bat zabalik, ahurra guri begira, erpurua irekia eta beste atzamarrak elkarren 

ondoan tente. 

Oilar edo oka lumak erabili ohi zituzten, punta ongi zorroztua, kako baten 

antzera puntatxo bi aterata, eskuin aldekoa luzeagoa. Horrela papera ebaki egiten 

zen ia idaztean. 

Ez da harritzekoa, beraz, gaur egun gordetzen den kopia bakarraren orri 

asko eta asko erabat txikiturik iritsi izana guganaino. 

2.3.3. Ibarguendarrak. 

a. Oinaztarren taldekide. 
Muxikan dute Ibarguendarrek jatorria. Tubalek lurraldea hartu eta bertan 

bizitokia jaso ondoren, bizkaitarrek batzarretan bildurik aukeratzen omen zituzten 

euren kapitainak. Lehenbiziko 47 kapitainak legendaren orrialdeetara igaroarazi 

zituzten kronistek eta Cachopín eta Ibarguenen lanean erreferentzia ugari aurkituko 

dugu haietaz. Hain zuzen haietako batek, Perispil izenekoak, Andramendi etxea 
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eraiki omen zuen Muxikan. Perispilek sortutako leinu honetan omen du jatorri 

zuzena ibarguendarrenak (III: 242). 

Horra hor laburbildurik nola ezarri zituzten Kronikaren egileek Ibarguen 

leinuari betidaniko nobletasuna emango zion legendaren oinarriak. Andramendiren 

fundazioa, noski, historiaurrean galtzen zaigu, eta egileek etxe honek izandako 

bilakaera historikoa kontatzean ez digute data zehatzik emango. Ibarguen leinuaz 

mintzatzen hastean, ordea, 512. urtea ezarri zuten fundazio-data gisa. Urte honetatik 

aurrera aski xehe kontatzen zaizkigu Ibarguengo ahaide nagusi eta zaldunen 

balentriak, batik bat Nafarroa eta Gaztelako erregeen ondoan musulmanen aurka 

burututakoak.  

Ibarguendarren ibileren hasiera-hasieratik aurki ditzakegu auzokoekiko hika-

mika eta ezinikusiak. Bere inguruko Albiz, Oka, Askoeta, Unda, Muxika bera eta 

abarrekin gorrotozko zein anaiarteko harremanak tartekatu ziren urteen joanean. Sute 

bat itzaltzean, beste batek hartzen du su. Muxikakoekin hasiera-hasieratik izan 

zituzten borrokak eta ezinikusiak, elkarri etxeak errez eta haziendetan kalteak 

eraginez. Hala ere, barealdiak ere izan zituzten, gehienak ezkontzen bidez ezarriak. 

Baina, kontuak kontu, Muxika eta Ibarguen beti izan ziren lagun eta talde berekoak 

aurrean ganboarrak zituztenean, oinaztar peto-petoak baitziren biak. Leinu bien 

arteko gorrotoak, ordea, Ibarguen ganboarren artera igaroaraziko zuen. 

Este Fortún Íñiguez de Ibargüen, sétimo deste nonbre, fue muy prinçipal y baleroso en todos 
sus hechos que conseguió con muncha prudençia, en cuyo tienpo se renobaron las antiguas 
henemistades con la casa de Muxica, cuyo señor de muy atrás hera Gómez Gonçáles de 
Butrón. El cual, como tan poderoso señor y enemigo mortal de la casa de Ibargüen, deseaba 
en estremo matar a este Fortún Íñiguez y a su padre Fortún Íñiguez que todabía hera bibo (III: 
270). 

Lo cual entendido por Fortún Íñiguez de Ibargüen acordó dexar determinadamente su 
originario bando de Oñez y se pasó a las treguas y parçialidad del apellido arteagano y de 
Gareca, que heran a la sazón ganboínos, en cuya conpañía estubo, con algunos deudos 
prinçipales de su linaje que le quisieron aconpañar, por tienpo de tres años (III: 272). 

 Ganboarren itzalpean emandako urte apur hauek gora-behera, 

Ibarguendarrek, berez, oso barneraturik zuten Oñez bandoaren taldekide izaera. Izan 

ere, sorreratik bertatik ei ziren oiñeztarren kide (III: 247). Luze gabe itzuli ziren 

taldera Muxikakoekin bakeak eginda. Arrasateko erreketan (1448) Butroiko jauna, 

Gomez Gonzalez, hilda aurkitu zuen Ibarguengo jaunak, eta, orduko gudu hartan 

arerio baziren ere, begirune handiz egin zion ohore: 
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(...) abiéndose hallado el cuerpo defunto de Gómez Gonçáles en el canpo entre otros 
munchos cuerpos, el de Ibargüen lo tomó y alçó con los suyos acordándosele de su antigua 
naturaleza, y, como a tal su originaria cabeça, le lloró y herostó al uso de entonçes, dando 
grandes gritos y esclamaçiones lastimozas y arroxando los bonetes de la cabeça en el suelo, y 
arañándose las caras y mesándose las barbas y cabellos, y dando palmadas con las manos y 
deziendo a bozes, como cantando en coplas, sus hazañas de su tienpo y grandezas de su 
estado y hechos suyos y de sus antepasados, y de en cuando en cuando echándose de bruçes 
en el suelo y sobre el cuerpo muherto (III: 272). 

Portaera hau ez zuten ganboarrek oso begi onez ikusi eta desafio egin zioten. 

Azkenean, baina, epaimahaia osatu eta ganboarrek errugabetzat jo zuten, bereekin 

zuen zorra ahaztu gabe leial eta zuzen jokatu baitzuen, egiazko zaldunen gisa. 

Ondorioz, Ibarguengoa libre zen talde batean edo bestean sartzeko, inongo 

mendekurik jaso gabe. 

Fortún Íñiguez de Ibargüen tomó el cuerpo de Gómez Gonçáles y lo llebó con sus 
ibargüendanos que para ello le bastaron, y del canpo con honorosa ponpa le sacó y llebó en el 
camino con llanto, luto y sentimiento creçido, y se lo dio y entregó a su muger en lo alto de la 
sierra de Municaeta. Y con tanto se bolbió otra bez al canpo a dar fin a la guerra començada, 
la cual se acabó con bictoria de los ganboínos, como diximos en el çitado capítulo, lo cual 
mediante y tanbién porque por medio se pusieron gentes prinçipales tratando las 
conbeniençias, las concluyeron. Y en estas pazes pasó entre anbas partes un notable y famoso 
capitulado de amistad y treguas perpetuas entre los muxicanos e ibargüendanos,  (...) Por 
manera que mediante esta concordia al cabo de poco tienpo bolbió el señor de Ibargüen y su 
linaje a su primera obpinión oñezina, porque tanbién los más deudos de su casa eran todavía 
oñezinos y moraban en partes en donde no podían hazer menos. (III: 272-273). 

Oñeztar betiko. Aurrerantzean ez zuen Ibarguengo inork liskar txikiena ere 

izango Muxikakoekin, eta auzo harreman estua izateaz gain, menpeko leial ere 

izango zaio Ibarguengoa Muxikari. Muxika-Butron batzuetan, Butron-Muxika 

besteetan, izen horren nagusitasunaren inguruan bildu ziren oiñeztarrak mendeetan 

zehar, armak hartzeko orduan zein Batzar Nagusietara azaltzerakoan. Hain zuzen 

ere, Muxikako jaunari eskaini zioten Kronika Cachopínek eta Ibarguenek, euren 

burua ere oiñeztar aldarrikatuz.  

En dedicar a V.S. la presente obra no fue pequeño atrebimiento mío y de mi conpañero Juan 
Íñiguez de Ibargüen (...) (...) antiquísimos y tan celebrados de Múxica y Buctrón entre todas 
las gentes naturales de Vizcaya y extrangeros, que así son llamados V.S. y sus anteçesores 
(...) (...) tienen como padres y cabeça de su apellido [oñe]zino (...) (II: 5). 

Garibayk (1571) Felipe II.a erregeari eskaini zion bere obra; Poza 

lizentziatuak (1587), ordea, ganboarren buruzagiari. Bizkaian historialariek euren 

lana alde bateko edo besteko buruzagiei eskaintzeko ohitura honek argi erakusten du 
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zein errotua zegoen bandoen kultura herritarren bizitzan. Gizarte bizkaitarrean 

oñeztarren eta ganboarren artean XIII. mendeaz geroztik gauzatzen hasi zen 

zatiketak erro sakonak zabaldu zituen eta instituzio ere bilakatu zen, Bizkaiko Batzar 

Nagusiak taldeka egindako hauteskundeen bitartez osatzen baitziren, alde batetik 

ganboarrak, oñeztarrak bestetik. 

Ibarguen-Cachopín Kronikan bandoek aparteko protagonismoa eskuratu 

zuten. Jainkoaren eta Deabruaren morroi gisa aurkezten zaizkigu, Abel da bata eta 

Cain bestea (II: 37). Esan gabe doa Oñez dela Jainkoaren meneko eta Ganboa 

Deabruaren (II: 207). Talde bien arteko guduen presentzia kronika guztian zehar 

hedatzen dela esan daiteke, baina bereziki bigarren liburuan. Azken honetan 

aurkituko ditugu bandoen sorrerari buruzko teoria legendarioak (65. koadernoa, II: 

46-50) eta Garcia Salazarren Bienandanzas-etik ateratako hainbat testu (79. 

koadernoa, II: 178-185). Leinuak banan-banan harturik euren historia kontatzeari 

ekiten dionean ere, hainbat jakingarri aurkituko dugu borroka hauei buruz, haietako 

asko orain arte ezezagunak. Baina guztien gainetik harrigarri gertatzen dira 43. 

koadernoan ematen zaizkigun berriak (I: 556-566), datu ezezagunak eta ikuspuntu 

berria ematen baitigute XV. mendeko liskarrei buruz. 

Anaien arteko harreman gatazkatsua agerian utzi bazuen ere, Kronikak 

guztiaren gainetik garbi utzi nahi izan zuen bizkaitarrek oso maite zutela euren lurra 

eta askatasuna, eta barne ezinikusiak erraz ahazten zituztela kanpoko etsaiaren 

aurrean. 

(...) aunque sienpre entre sís á abido e ay pasiones e renzillas a causa de sus bandos e malas 
boluntades tan antiguas e hordinarias, sin enbargo para la defensa de sus casas e natural 
probinçia y para ayudar con sus personas y armas a todos sus vezinos que de ellos e de su 
fabor tubieron nesçesidad a la contina, dexando sus renzillas para su tienpo, sienpre se 
hizieron un cuerpo unánimos, e conformes en la guerra contra los enemigos, como personas 
bienquerientes que abitan muy conformes en una casa y morada (II: 221). 

“Etxe bereko seme” izan arren, Oñez eta Ganboa gutxitan jarri ziren ados 

Espainiako erreinuetan izan ziren gatazketan parte hartzera atera zirenetan noren 

ondoan borrokatu behar zuten erabakitzerakoan. Oñez Gaztelara begira bizi izan zen 

bitartean, Ganboa itxiago agertu ohi zen aliantzak egiterakoan. Gaztelaren aldeko 

kultura horrek ibarguendarrei Sibiliarako bidea erraztu egin zielakoan gaude, eta 

hein handi batean fidelki azaltzen du Kronikari darion aire monarkiko hori, beti 
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Gaztelako erregeen aldekoa, beste guztien gainetik, Carlos I.a eta bere seme Felipe 

II.aren zerbitzura jarria. 

b. Arma-gizonetik luma-gizonera. 
Ibarguendarren balentriak han-hemenka barreiatuak izan ziren Kronikan, 

mundu ororentzat ezagun izan zedin zein zaldun prestuak eta soldadu ausartak, 

zein buru-argiak eta norainoko zerbitzari leialak izan ziren Erregerekiko euren 

balioa erakusteko aukera izan zuten aldioro: 796. urtean, musulmanak 

Durangoraino iritsi ziren batean, ibarguendar bat kapitain izan zen borroka hartan 

eta etsaiak menperatzea eta ihesean jartzea lortu omen zuten (III: 255); Alfonso el 

Magno (¿?- 910) erregearen alboan borrokatu omen zen Nicolao Urtiz 

Ibarguengoa Erregeri oldartu zitzaizkion nafarren aurka (III: 246); Fortuno 

Ibarguen Bizkaiko Lope Diaz-ekin batera egon zen Almanzorren aurka borrokan, 

Gaztelako Kontearen mesedetan, Cascajares-ko arroan (III: 121); 1079 urtean 

Iñigo Manso, Ibarguengo semea, Cid Rui Díaz de Vivar-ekin izan omen zen 

Guadalajaran mauruen aurka (III: 252); Alfonso XI.ak Ibarguengo kapitain baten 

laguntza izan zuen 1344. urtean, Tarifan, musulmanen aurkako kanpainetan (III: 

234), ... . 

 Horrenbeste zerbitzu eginiko leinuak zalantzarik gabe Erregeren mesedeen 

merezimendu osoa du, eta mesede horiek Gaztelako erregeen inguruan eraiki den 

egitura administratibo erraldoian gauzatuko dira, Elizaren sare hierarkiakoa barne. 

Kronika honen egile bizkaitarraren osaba bat, Fortun Ibarguen, Siguenza eta Cía-

ko artzidianoa, Sibiliako artzapezpiku Fernando de Valdes-en idazkari izan zen. 

Fernando de Valdes-ek 1546an izan zuen Sibiliako katedrala bere kargura eta 

1547tik 1566ra Inkisidore Nagusi izan zen. Horrek azalduko luke Kronikan 

Bartolome de Carranza-ren aurka izandako auziaren berri zehatza jasotzea, 

artzapezpiku hau izan baitzen auziaren bultzatzailea. Fortun Ibarguen bere 

idazkari izanik, 54. koadernoan datorren dossier luzeak badu iturbururik62. 

Kronistaren lehengusu bat Logroñoko Inkisizioan idazkari izan zen eta beronen 

semeak ere inkisidore lanetan jardun zuen. Beste ahaide bat Felipe II.aren morroi 

izan genuen. Osaba bat, Iñigo Urtiz Ibarguen, Valladolid-en erret fiskaltzan aritu 

                                                 
62 Antza denez, osaba honen eraginez eskeini zitzaion Kronikan 20 folio inguru 

Bartolomé Carranza y Miranda (1503-1576), Toledoko artzapezpikuaren kasuari (54. koadernoa).  
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zen. Ibarguen leinukoen semeetan erret eskribau izatera iritsi zirenak XVI. 

mendean gutxienez bost dira, gure kronista barne. 

Bizkaiaren historian etxe indartsua eta boteretsua izandakoa omen dugu 

Ibarguengoa. Arma-talde zabal baten buru, ahaide eta menpeko ugari zituen 

Gernika, Errigoiti eta Muxikako herrietan zein lurraldeko elizate askotan, eta 

Bizkaiko Batzarretan alkate makila baten jabe omen zen (III: 248). Horrez gain, 

leinu honetako zenbait seme Batzar Nagusietan diputatu izandakoak ditugu eta 

Bizkaiko prestamero izandakoak beste batzuk. Elizaren instituzioan ere izan zuten 

presentzia nabarmena, Bizkaiko artzipreste nagusiaren kargua Ibarguen etxean 

belaunaldiz belaunaldi igaro baitzen XV eta XVI mendeetan.   

Bizkaiko Batzarren dokumentuetan ageri denez63, Juan Iñigez eskribauaren 

etxekoek aski paper garrantzitsuak bete ohi zituzten Batzarretan XVI. mendean 

zehar: Aitak, Iñigo Urtizek, diputatu kargua izan zuen 1539.ean, eta 1560. urtera 

arte doazen zenbait urtetan eskribau, Gernikako prokuradore eta alkate karguak 

ere izan zituen. Bere osaba Fortun Iñiguez de Ibarguen eskribau izan zen 

Batzarretan 1548 eta 1550 urteetan. Gorago ikusi dugunez, gure kronista eskribau 

izan zen 1559tik 1565era. 1560an, gainera, Gernikako alkate ere ba omen zen. 

1552an ere bere izena aurki dezakegu, baina gure ustetan bere lehengusu Juan 

Iñigez Ibarguen Jauregi aipatu nahi da eta ez gure kronista. Kronistaren semeek 

ere, Juanek (Muxikako prokuradore 1596an, eskribau 1584-90, Muxikako fiel 

1597an) eta Martinek (Muxikako prokuradore 1584an), izan zuten eginkizunik 

Batzarretan, suhiak bezalatsu (Hernando Saez Oka, Muxikako prokuradore 1597-

98). 

c. Ibarguendarren motiboak. 
Ibarguendarrak ez dira Salazar edo Butroikoen pareko, eta Erdi Aroko 

nobiliarioetan maila bat beherago agertzen dira, ageri badira. Kronika honek, 

ordea, euren lekua aldarrikatu nahi die hidalgia unibertsalaren testuinguruan. 

Erantzun moduko bat da XVI. mendean zehar bizkaitarren nobletasunaren 

inguruan Espainian sortutako kontrako jarrera sutsuei. Zenbait genealogista eta 

“nobleziazainek” gogor egin zioten hidalgia unibertsalari, bereziki García 

                                                 
63 Sesmero, Enriquez eta García, 1994, Junta y Regimientos de Vizcaya. Actas de villas y 

ciudad, I tomoa, 1536 - urria 1571, Bizkaiko Batzar Nagusiak ed. 
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fiskalak, Juan García Saavedrak64, zeinek Bizkaian benetako nobletzat Salazar, 

Muñatones eta beste lauzpabost familia baino ez baitu. 

Erdi Aroko gizartea leinu ugarik ehundutako armiarma sarearen babesean 

antolatu zen, sare horretako ariak biltzen ziren korapilorik indartsuenak 

lauzpabost ahaide nagusi zirela. Hauen boterea ahaideen kopuru zabalean eta 

ondasunen aberastasunean oinarritzen zen, eta jakina, Bizkaiko jaunak emandako 

eskubide eta aginte ofizioetan. Leinu hauek dira, hain zuzen, Espainiako idazle 

zenbaiten erasoetatik salbatu ziren bakarrak. 

Ibarguen ez zegoen talde horretan, eta egileek leinu honentzat besteen 

ohore postua nahi lukete. Kronika honek leinuaren plataforma papera egingo du, 

horren lekuko 174. koadernoa, oso-osorik familiari dedikatua, eta beste 

koadernoetan zehar barraiatutako hainbat erreferentzia. 

Azkenik, ekar dezagun gogora Felipe II.ak 1575. urtean65 korrejidoreei 

emandako agindua, bere erreinuko herri eta bazterretako istorio eta jakingarriak 

idatziz bil zitzaten, bere historia aberasteko xedez. Honek argi adierazten digu 

zein garrantzia handia ari ziren hartzen idatziz emandako testigantzak, eta zein 

kemen handiz saiatzen ziren herriak, leinuak eta pertsonak euren izate noble eta 

jasoaren berri uzten. 

                                                 
64 García de Saavedra, Juan, 1597, De hispanorum nobilitate, Juan de Sarriaren bizkar. 
65 Instruccion, y Real Cedula del Señor Felipe Segundo, remitida en el año de 1575. a los 

Prelados, y Corregidores del Reyno, con el fin de  recoger las relaciones individuales. y exactas 
para formar la Descripcion, e Historia de las particularidades, y cosas notables de los pueblos de 
España , 4 orri, Biblioteca Nacional. 





 

3. KRONIKAREN EDUKIA ETA EGITURA. 

3.1. Materialen antolaketa: Historia unibertsalen eredua. 
Ibarguen-Cachopín Kronikari egotzi izan zaizkion nahasmena eta 

iluntasuna, beste ezerk baino areago, eskuizkribuaren egoera tamalgarriak 

eragindakoak dira, urteen joanean jasan dituen manipulazioez gain. Berez, 

sorreran asmo argia zuten egileek, handizaleegia agian, baina argia:  

(...) tomar esta obra entre manos, dando en ella notiçia clara de todas las cosas, poco o 
muncho, que se an hecho en España desde que se fundó acá, ansí de bidas de reyes, monarcas 
y señores della, como de las fundaçiones de las çiudades y gobierno dellas, y de todos los 
barones de sangre real e ilustres y de balor que en ella ha abido, y de sus notables hechos y 
armas magnani|mas, y de las hórdenes de caballeros con[....]dores y de su origen, y de las 
órdenes de [....]les, y de munchos sanctos que a abido [.... ....] de nuestra España y extranos, y 
de los [philó]sophos y barones letrados, y de los papas y enperadores, y otra infinidad de 
cosas de que ay memoria, que se hallarán senbradas por todo el proçeso desta istoria, ansí 
españolas y estrangeras, como desta nuestra casa vizcaína. Y, en fin, da bien a entender esta 
crhónica los prinçipios y origen de munchos linages de los caballeros de nuestra España, y 
otras munchas y particulares cosas de casas armeras y sus apellidos y bandos (II:8). 

Handia zen asmoa, nahiz ez oso berrizalea. XVI. mendean historialari 

espainiarrek Espainia bera zuten munduko eta, ondorioz, historiako gune 

nagusitzat. Historia ez zen jada idazten Atenas, Erroma edo Constantinopla 

inguruan eraikita. Izan ere, zegoeneko baziren argitaratuak historia unibertsaleko 

lan multzo bat Espainiako erregeak ardatz harturik: Medina (1548), Garibay 

(1571), Morales (1586), ... Ideia bera aintzakotzat harturik, Cachopínek eskema 

nagusi horri Bizkaiko historia erantsi nahi zion, eskemaren ardatz nagusiaren 

barnean, Espainiarenean alegia, beste ardatz bat bailitzan. 

(...) esta presente Istoria General de España y Sumaria de Casa Viscaína, como ba, partida 
en estos tres libros susseguidos, cada un libro dellos en un cuerpo y parte, para probocar a 
virtudes y refrenar biçios. (II:7) 

Egileen asmoa Historia Orokor bat osatzea zen, Munduaren sorreratik 

Felipe II.aren agintaritza arte luzatuko zena. Kronika koadernotan edo kapitulutan 

antolatu zuten eta hiru liburutan banatu zituzten. Koadernoaren izenburua ematean 

honako leloa errepikatzen da: “X. koadernoa. Y liburuko Z. kapitulua”. 184 

koaderno osatu zituzten egileek, kapitulu eta koaderno sinonimo direlarik. 
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Ezberdintasun bakarra zera da, historian zehar ikerle asko nahastu dituena66, obran 

zehar koadernoek 1etik 184ra egiten duten bitartean kapituluei dagokienean liburu 

bakoitzean 1era itzultzen dela zenbaketa. Begira ondorengo grafikoa: 

3.1.1. Kronikako koaderno, kapitulu eta liburuen egokiera numerikoa67. 

LIBRO PRIMERO 
Cuaderno  1 (abeced.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Capítulo --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Cuaderno  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Capítulo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
Cuaderno  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Capítulo 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
 
Cuaderno  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Capítulo 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
 
Cuaderno  55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Capítulo 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

LIBRO SEGUNDO 
Cuaderno  Prólogo 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Capítulo --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Cuaderno  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
Capítulo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
Cuaderno  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Capítulo 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
 
Cuaderno  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
Capítulo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 
Cuaderno  114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Capítulo 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
 
Cuaderno  127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
Capítulo 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
 

                                                 
66 Ibarguen eta Cachopínen Kronika honi buruz argitaratu diren lanetan erreferentzia 

okerrak eman izan dira askotan, koadernoaren eta kapituluaren zenbakiak nahastuta. 
67 Osorik zein zatika kontserbatzen diren koadernoak zenbakiei zeldatxoa beztuz 

nabarmendu ditugu (71 koaderno). Beste koaderno guztiak desagertuak ditugu oraingoz. 
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LIBRO TERCERO 
Cuaderno  138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Capítulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
Cuaderno  151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
Capítulo 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 
Cuaderno  164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Capítulo 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
 
Cuaderno  177 178 179 180 181 182 183 184
Capítulo 40 41 42 43 44 45 46 47 
 

184 koadernoak hiru liburutan banatzean, koadernook kapitulu izatera 

igaro ziren eta zenbaki berria jaso (adibidez, 64. koadernoa II. liburuko 1. 

kapitulua da). Honek nahastera eraman ditu Kronikaren enkuadernatzaileak eta 

kustodioak lehenik, eta ikerleak ondoren. Hori dela eta, irakurleak maiz aurkituko 

ditu desegokitasunak zenbait ikerlek euren lanetan emandako erreferentzietan 

gure ediziorekin alderatzean. 

3.2. Lehen asmoa. 
Kronika luze honen egitura bi hari nagusiren gainean eraikia da, 

denborarena bata eta espazioarena bestea. Denboraren hariari loturik eta hiru 

multzo edo liburutan banaturik, elkarri jarraika ageri zaizkigu 184 koaderno edo 

kapituluak. Lehen liburuan munduaren sorreratik Erromako enperadoreen garaira 

arte (40 urte Kristo aurretik) banatu ziren 63 koaderno. Horietako bakoitzak 

patriarka edo errege bat du abiapuntu. Noerekin hasi eta Tubalekin jarraitu 

ondoren, Espainiako kronistika legendarioak ezarritako erregeen segidari lotzen 

zaio Ibarguen eta Cachopínen kronika ere (Ibero, Jubalda, Brigo, Tagorma, Beto, 

Gerion, Trigemino, Hispalo, Hispano, Hercules Lybio, Hespero, Ítalo Atlas, 

Sicoro, Sicano, Siceleo, Luso, Sículo, Testa, Romo, Palatuo, Caco, Heritreo, 

Gargoris, Abidis, ... eta azkenik Escipion gaztea), tartean Espainiak jasan omen 

zituen inbasioei ere bere koadernoak dedikatuz (fenizioak, grekoak, troiarrak, 

bandaloak, ...). Bigarren liburuko 74 koadernoek Espainia eta munduko historia 

aztertuko dute Cesar Augusto enperadoreagandik hasi eta azken errege bisigodoen 

agintaldira arte. Hirugarren liburuan, azkenik, 47 koadernoek errege asturiarren 
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agintaritzan, Espainia musulmanen menpean zela, izango dute abiapuntu Felipe 

II.aren agintaldiarekin bukatzeko. 

Bi eten nagusik markatu zuten Cachopínen Corónica...: lehenik 

Erromatarren Inperioaren goraldiak, Jesukristoren jaiotzarekin batera, lehen 

liburuaren amaiera eta bigarrenaren hasiera ezarriz; eta bigarrenik musulmanen 

etorrerak, bigarren liburuaren amaiera eta hirugarrenaren hasiera markatuz. Annio 

de Viterbo68 eta besteri jarraiki, antzinako erregeei buruz mintzatzean (greziarren, 

feniziarren, kartagoarren eta erromatarren balentriak ere tartekatuz) eta segidan 

errege gotoen agintea goraipatzean, helburu zehatza du historialariak, Espainiako 

erregeei hari bateratua ematea, alegia. XVI. mendeko monarkia errege gotoen 

oinordeko zuzena da, eta hauei Ibero, Tagorma eta besteengandik datorkie errege 

odola, zuzen-zuzenean Tubal eta Noerengandik jasoa. Denak zuhaitz bereko enbor 

dira, eta hortik soilik jasotzen ahal da egiazko noblezia. 

3.2.1. Narrazioaren ardatza. 

Espazioaren hariari gagozkiolarik, esan dezagun lehen-lehenik XVI. 

mendean jada Espainiako kronistek Espainia hartzen zutela historiaren ardatz. 

Esan daiteke Pedro de Medina (1545) historialari sibiliarra izan zela horretan 

aitzindari, aurreko kronistek Europako inperioak hartzen baitzituzten historiaren 

gune nagusitzat. Ibarguen eta Cachopínen kronika honetan ere ageri-agerikoa da 

Espainia historiaren gune eta eragile nagusi zelako ideia hori. Koaderno guztiek ia 

egitura bera erakusten dute, munduaren antolamenduaren espiritu bera: 

koadernoari dagokion garaiko Espainian zer berri zen azalduz hasten dira 

koaderno gehienak, zein errege zen agintean eta zer-nolako gora-beherak izan 

zituen agintaldian. Hori guztia oso labur, bi orrialde eskasetan. Segidan Munduari 

irekitzen zaio begirada, bereziki Troya eta Greziari lehen liburuan, besteak beste, 

Erroma eta Constantinoplari bigarrenean, eta hirugarrenean inperio otomanoari 

aparteko tratamendua emango zaio. Ondoren, Elizaren egoerak (bigarren liburuan 

eta hirugarrenean) eta aitasantu ezberdinen bizipenek hartuko dute koadernoaren 

agintea. Koadernoen bukaeran kronistak Bizkaira zuzendu ohi du begirada 

bertako leinu zaharrei gorazarre egitera, Espainiako erregeen historia eta Bizkaiko 

                                                 
68 XV. Mendeko idazle italiar honi buruz berri zehatzagorik izanen da aurrerago, 55. 

orrialdean eta faltsifikazioari eskainitako atalean, 84. orrialdean. 
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zaldun handiena modu batean edo bestean uztartuz. Errekonkistaren garaiko gora-

beherak narratzean aitzakia ezin hobeak aurkituko ditu kronistak, Bizkaiko ahaide 

zahar eta aitoren semeen balentriak direla medio, bizkaitarren handitasuna 

aldarrikatzeko eta Espainiako erreinuan abangoardia postuak emateko. 

Espazioa hiru marko nagusitan antolatzeak Bizkaia Espainiaren barnean 

eta Munduaren epizentroan kokatzeko aukera ematen dio kronistari. Gorago esan 

dugun bezala, Espainiako erreinuari dagokion markoa da historiaren eragile 

nagusia XV. eta XVI. mendeko kroniketan, batez ere Errege Katolikoen garaitik 

aurrera, Kristau Inperioaren oinordekotzat baitzuten espainiarrek euren burua. 

Marko espainiar horren erdigunean marko bizkaitarra kokatu zuten Ibarguenek eta 

Cachopínek, adieraziz, alde batetik, espainiarren benetako esentzia Bizkaian 

gordea dela, eta, bestetik, bizkaitarrak direla bakarrak Mundua sortu zeneko 

izaerari eusten, Noek zabaldutako herriaren azken aztarnak direla, alegia. Marko 

unibertsalera jotzen denean, bestalde, batik bat bizkaitarren iragana ohorez 

hornitzeko jo ohi zuten gure kronistek: Noeren semeetako bat, Tubal, bizkaitarren 

aita bihurtu zuten, Troyako guduan heroi izandako kapitain bat, Brutus, 

euskaldunen odolaz nahastarazi zuten, Grezia handiko buruzagiak Euskal 

Herrirako etorkin bilakatu zituzten, ... . 

Historia Orokorra antolatzeko modu honetan argi ikusten da zein 

garrantzia handia zuen erromatarrak iritsi aurretiko historiak, nahiz eta gaizki eta 

gutxi ezagutu. Nazioen sorreraren bila ibili ohi ziren ero-ero kronistak, odolaren 

garbitasunak ematen zien ardurak estuturik. XVI. mendean, gainera, aberriaren 

historia hizkuntzaren historiari lotua egon ohi da eta elkarren argigarri dira. 

Lehen-lehenik historialariek euren buruari galdetu ohi zioten bere ama-hizkuntza 

zein ote zen, eta erantzuna ez zitekeen gelditu Errekonkistan edo erromatarren 

konkistan, hauek ez baitziren jatorri aski garbi eta nobleak. Tradizio biblio-

patristikoari jarraiki, antzinako historiografiaren ilunguneetan aurrera egitea lortu 

zuten eta Tubalenganaino iritsi. Aberriaren jatorria argi ederrez agerrazi nahiak 

erromatarrak iritsi aurretik iberiar penintsulak zer-nolako egoera bizi izan zuen 

ikertzera daramatza historialariak, gaur egun ere argitzeke diren arazo asko 

kausituz (zein herri ziren dominanteak, zein hizkuntza mintzatzen ziren eta non, 

zein ohitura erlijioso zuten, ...). 
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Arazo horiei aurre egiteko Anio de Viterbok edo Beroso faltsuak 

argitaratutako Espainiako erregeen kronologia fantastiko bat zuten eskura, eta 

kronistek erabili egin zuten. Antonio de Viterbo Erromatik hurbil den izen bereko 

herrian 1432an jaiotako abade baten goitizena da, Giovanni Nanni-rena hain 

zuzen. Egile honek Berosoren kronika erabili zuen bere asmoetarako eta, 

hilobietan eta toki ezkutuetan testu berriak aurkitu zituela esanez, Hispaniako 

kosmogonia osotua sortu zuen (gorago zerrendatu duguna). Viterboren lanak 

harrera ezin hobea izan zuen eta luze eutsi dio berak proposatutako monarkia 

mitikoari historialariek izan dioten uste osoak.  

Erromatarren dominaziora iristean, ordea, Kronikak Erromako Inperioko 

enperadoreei jarraiki antolatzen ditu koadernoak, enperadore bakoitzak bere 

koadernoa. Eta 101. koadernoan Espainiako erregeei itzuliko die protagonismoa, 

errege bisigodoen eskutik, Atanarico delarik lehena. 

Ansimismo, determiné de tomar trabajo de mirar e colegir todas las istorias antiguas y 
modernas, y libros y cuadernos estanpados y por estanpar, y con esta esaminaçión poner en 
cada una vida y tienpo de un rey de España lo que hallamos escripto y por más aberiguada 
verdad y notables hechos desta nuestra casa vizcaína, tomándolo desde su prinçipio hasta los 
tienpos presentes (II:8). 

Bizkaiko eta Euskal Herriko historiari dagokionean69, Tubal euskaldunen 

errege bilakatu da eta ondorioz lurraldeak Tubalia hartuko du izen. Tubaliarrak 

soroak lantzen hasten direnean lurraldeak Soloria izena izango du eta biztaleek 

soloro izena hartuko dute. Erromatarrak etortzerako, ordea, Kantabria deituko da 

lurraldea, “kanta uria” esalditik eratorria. Azkenik, erromatarren aurkako 

borroketan irabazitako famari esker “biz-Cain” izena irabaziko dute euskaldunek 

eta hortik Bizkaia deituko da lurraldea. Erdi Aroan sartu bitartean kontakizun 

                                                 
69 Kronikan maiz bizkaitar euskaldun guztiei deritze eta Bizkaia Euskal Herriari. Guk ere 

gure azalpenak ematean egileen terminologia horri eutsiko diogu, oro har. 
Bizkaia hitzak euskaldunen lurraldea izendatu ohi du batzuetan, oso berandura arte 

gainera. Larramendik XVIII. mendean: “Este error de llamar Vizcaya a todo el pais vascongado, 
ha pasado de España a Francia: pues ya modernamente los franceses llaman Vizcaya francesa a 
baja Navarra, Labort y Zuberoa, con ridícula acomodación, pensando que son equivalentes 
Cantabria y Vizcaya”, (Larramendi: 1745, XXX). 

Erdi Aro bukaeran jada, modernitatean, lurraldetasunak definitzen du pertsona eta ez bere 
leinuak, jauzi nabarmena gauzatu baitzen natio gens kontzeptutik natio-renera. Cachopín eta 
Ibarguen lurraldetasun horri egokitzen saiatuko dira euskaldunak izendatzeko erabiltzen dituzten 
izenak ematean: Tubalia, Siloria, Cantabria, Vizcaya. Vizcaya hitzak nazio zentzua hartzen du 
gehienetan eta vascongado eta vizcaíno loturik doaz, gauza bera direla esan daiteke. Vizcaya ta 
Navarra-ren arteko guduaz hitz egitean, ordea, vascongadoa vizcaínoa da (II: 223). 
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gehienetan Bizkaia euskaldunen lurrari deritzo eta Kantabria izenarekin batera 

darabilte gure kronistek. VIII. mendetik aurrera, ordea, Nabarra hitzak bere 

lurraldea aldarrikatuko du eta Bizkaia “tierra vascongada” izatera igaroko da 

batzuetan eta Bizkaiko Jaurgoa besteetan. 

Beraz, historian alde batera eta bestera jauzi eginez, Espainia, Bizkaia, 

atzerriko inperioak, Eliza Katolikoa eta, azkenik, Bizkaiko leinuak lehiatuko dira, 

besteak beste, koadernotik koadernora kronistaren begirunea jasotzen. 65. 

koadernoak, esate baterako, eredu argigarria eskaintzen digu Kronikako 

koadernoen egituraz: 

Jesukristo bizi izandako urteak dagozkio aipatu koadernoari. Tiberio 

enperadoreari buruzko zertzelada historikoak azaldu ondoren, Oñez eta Ganboa 

bandoen sorreraz ariko zaigu, Tiberioren garaian izan omen baitzen (II: 37-40). 

Segidan Jainkoaren Semearen bizitzari eta bere apostoluei egingo die toki (40-43), 

handik San Cernin ahotan hartzera igarotzeko. Aipatu santua Jesusen ikasle izan 

omen zen eta Bizkaia kristautu omen zuen Espainiako ezein lurralde aitzin. 

Jarraian, bandoen gaiari helduko dio berriro eta euren sorrerari buruzko teoria 

berriak azalduko (45-50). Hori guztia, euskaldunak guduetan zein prestu eta 

menderaezin ziren gogoraraziz. Koadernoari amaiera emateko, Bizkaiko zenbait 

leinu zahar ekarriko ditu orrietara, tartean Ibarguen, euren balentrien berri 

emanez. 

Esan liteke hau dugula Kronikako koaderno adierazgarrienen prototipoa. 

Bertan biltzen dira lana inspiratu zuten argudio narratibo nagusiak: leinu eta 

kristau zahartasuna alde batetik, eta zaldun eta gerlari zailduaren ausardia eta 

bihotz-zabaltasuna bestetik. Bertakoentzat maitagarria eta atzerritarrentzat etsaia 

den lurralde batean, antzinako izaera erlijiosoa, bizkaitarren berezko ontasun 

kristautarra eta euren izaera oldarkorra eta menderakaitza dira Bizkaiko historia 

berreraikitzeko ideia eragile nagusiak, ez bakarrik Ibarguen eta Cachopínengan, 

baizik eta baita garaiko kronistika lokal osoan ere.  

(...) dando en ella (esta Istoria) notiçia clara de todas las cosas, poco o muncho, que se an 
hecho en España desde que se fundó acá, ansí de bidas de reyes, monarcas y señores della, 
como de las fundaçiones de las çiudades y gobierno dellas, y de todos los barones de sangre 
real e ilustres y de balor que en ella ha abido, y de sus notables hechos y armas magnani|mas, 
y de las hórdenes de caballeros con[....]dores y de su origen, y de las órdenes de [....]les, y de 
munchos sanctos que a abido [.... ....] de nuestra España y extranos, y de los [philó]sophos y 
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barones letrados, y de los papas y enperadores, y otra infinidad de cosas de que ay memoria, 
que se hallarán senbradas por todo el proçeso desta istoria, ansí españolas y estrangeras, 
como desta nuestra casa vizcaína. Y, en fin, da bien a entender esta crhónica los prinçipios y 
origen de munchos linages de los caballeros de nuestra España, y otras munchas y 
particulares cosas de casas armeras y sus apellidos y bandos (“Prólogo al lector”, II: 8). 

Kronikak bat egiten du Erdi Aroko kronistekin kantauriarren edo 

euskaldunen irudi fantastikoa eraikitzean: gizon basatia, zakarra, isolatua eta 

kanpotarrekiko harremanen etsai. Irudi hori historialari erromatarren berri 

nahasiak oinarri hartuta sortutako fantasia literarioa da, zalantzarik gabe, ezen, 

gaur egun erraz demostratu daitekeenez70, ikerketa arkeologikoetan oinarrituz eta 

iturri historiografikoen eta euren ingurumariaren azterketa sakona eginez, 

euskaldunek eta erromatarrek harreman gutxi izan ohi zuten eta izandakoek 

elkarlan administratiboa eta komertziala zuten ardatz. 

Hastapenetako asmo handizale hura bete ahal izateko Cachopínek 

bibliografia mordoa aztertu beharra zuen eta han-hemenka jasotako materialak 

prozesatu eta antolatu. Horrez gain, Ibarguenek bildutako materialei ere toki egin 

behar zien koadernoz koaderno eta koadernoaren osotasunean hari narratibo 

logiko eta orekatuan sartu. Ez da lan erraza. 

3.3. Bigarren fasea: material tratatugabeak. 
 Zergatik ez dakigula, agian heriotzak hala agindu ziolako, Cachopínek 

eten egin zuen erredakzio prozesua 1598 urtea baino lehentxoago71 eta Ibarguenen 

eskutan utzi ordura arte osatutakoa. Baina lehen erredakzio horri erantsita jatorri 

anitzeko hainbat material ere jaso zituen Ibarguenek. Material hauek Kronikaren 

narrazio naturalean txertatu gabe ageri zaizkigu, prozesatu gabe, alegia. Ibarguen 

ez zen gai izan lan hori burutzeko, batetik zaila zelako material eskuratu berriak 

koadernoetan era naturalean txertatzea, eta bestetik, gure susmoen arabera, 

Ibarguenek ez zuelako oso luma jaioa kronista lanetarako. 

 Besterik egin ezinean, Ibarguenek gehitu egin zituen material horietako 

asko bere eskuetara iritsi bezala, bere kabuz jasotako beste batzuk ere erantsiz. 

                                                 
70 Javier Arcek, Madrileko CSIC-eko adituak, 1999an Donostiako KMn emandako 

hitzaldi batean (“Vascones y romanos: las deformaciones de la historiografia antigua”) pausuz 
pausu hustu szituen mito horren inguruan izan diren ustezko lekukotasunak. 

71 Cachopínek Felipe I.aren inguruko berri ugari jaso zuen; ez zen, ordea, bere heriotza 
narratzera iritsi. 
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Hauetako gehienak Ibarguenenak ez diren esku ezberdinez emanak dira, estilo 

aldetik ere bereizgarri, eta gutxi batzuk Ibarruriko eskribauaren eskuak 

kopiatutakoak dira. Bere semeak ere hainbat urtez jardun zuen material berrien 

bilketa lanetan eta bere eskuetara “amaitu gabe” igaro zen lana osatu nahian. 

 Erantsitako material horiek gehienek batzuetan ageri-agerian eta beste 

batzuetan igartzeko moduan dute zein izan zuten egile. Hona hemen aipatu 

materialak zerrendatuta: 

3.3.1. “Tratados de geografía, astrología, meteorología e hidrología”72. 

Bigarren koadernotik 16.enera bitartean barreiaturik erantsitako tratatu 

laburrak dira, gure ustetan haietako batzuk Cachopínek erredaktatuak73. Esan 

beharra dago koaderno horietako asko (2., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 14., 15. eta 16.a) 

desagertuak ditugula, baina kontserbatzen diren koadernoetan zein aurkibidean 

horiei buruz ematen diren erreferentzietan aski informazio aurki dezakegu euren 

edukiaren nondik-norakoak jakiteko. 

Darabilzkiten gaiak zabalak dira eta aldi berean zehatzak. 

Errenazimenduko pentsamenduan garrantzia handia hartu zuten gaiak dira:  

• Geografia: Asia, Afrika eta Europako nazioen deskribapen fisiko 

eta politikoa (I: 128-145, 149-152). 

• Munduaren sorrera (I: 164-169). 

• Itsasoan zehar nabigatzeko gida (I: 169-174). 

• Denbora eta meteorología (I: 174-181). 

Gaiotarako iturri nagusi San Isidoro, Chaves, Ovidio eta hainbat idazle 

klasiko greziar eta erromatar ditugu. Ez dirudi material hauek guztiak batera 

erredaktatuak izan zirenik, baina ziur gaude Kronikaren erredakzio prozesuan 

azkenetakoak direla, lanaren lerroetan miatuta irakur daitekeenagatik:  

Y la sesta hedad començó en el santísimo naçimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que 
dura este interbalo hasta agora que esto se escrive, que es año de mill y seisçientos y tres 
años. (I: 171) 

Azpimarratzea merezi du, zalantzarik gabe, adibideak ematean 

Andaluziako lurra eta zerua aipatzen dituela behin eta berriro, agerian utziz 

                                                 
72 Titulua guk jarria da. 
73 Idazkera berea den jakiterik ez daukagu. 
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egileek lur horrekiko zuten lotura eta jatorrizko lana andaluziar batek egina dela. 

Euskarari egindako erreferentzia labur bat ere irakur daiteke (I:144). 

3.3.2. “Historia de los Xarifes de Marruecos”. 

20. koadernotik 25.enera bitartean banaturik erantsitako materialek tratatu 

bakarra osatzen dute, nahiz soilik 22. eta 25. koadernoetako materialak 

kontserbatzen diren74. Idazkera berria da orain arte aztertutakoen aldean, 

Ibarguenek erabiltzen zuenaren antzekoa, prozesala, baina zainduagoa eta 

ezberdintasun nabarmen batekin: u erabiltzen du v eta b-ren balioarekin. Hala ere, 

zenbait foliotan Ibarguenen eskua ere antzeman daiteke. 

Estiloa Cachopínena da, erlatibozko esaldien tajukeran eta diskurtsoaren 

loturetan igarri daitekeenez. Marocko-ko Xarife Handiaren eta Xarife Txikiaren 

arteko liskar eta gora-beherak kontatzen ditu, tartean Marrakech-eko Erregea ere 

badela, XVI. mendearen lehen urteetan hasi eta 1574 urtera arte luzatzen den 

narrazioan. 

3.3.3. Graçia Dei-ren genealogiak. 

Hainbat koadernori erantsitako material multzo honek, esku ezberdinez eta 

paper mota diferenteetan emana bada ere75, jatorriz egile bat bakarra du: Graçia 

Dei izeneko arma-erregea. Poeta gaztelar hau Aragoiko Juanen gortean izan zen, 

berau Nafarroako errege zela (1425-1476). Baina bere lanik gehienak Gaztelako 

Juan II.aren eta Isabel II.aren agindupean burutu zituen (1474-1504)76. Aragoiko 

Alonso dukeak, Aragoiko Juan erregearen seme sasikoak, hazi zuen 16 urtetik 

25era bitartean. Bere lanik aipagarrienak honako hauek dira: La crianza y virtuosa 

doctrina, bersoz idatzitakoa, zeinen eskuizkribua BN-en dagoen, eta Blasón 

                                                 
74 BFAn L-53 tomoan gorderik den 25. koaderno honek oker emana du titulua, “cuaderno 

155” jarri baitzion izenburu obraren koadernatzaileak. 
75 Idazkeren artean deigarria da bere edertasunagatik kortean oso ohikoa zen letra italikoa, 

zuzena eta laburdura gutxirekin. Hala ere, idazkera prozesala ere ageri da tarteka eta Ibarguenen 
oharrak ere sarri irakur daitezke, ertzetan idatzita. Papera ona da eta lumaren arrastoa fina; honek 
bere iraupena ziurtatu du. Bestalde, eta bitxikeria moduan, esatea merezi du testuen idazleak tarteak 
utzi zituela paperean zuri, geroago bertan leinuaren armarria marrazteko edo. Izan ere, azken 
hamarkadetan zehar baten batek, kurioso-kurioso, egileak deskribatutako armarrien marrazkia osatu 
eta erantsi die testuei koartila txiki banatan. Tituluak tinta gorriz datoz, eta, arestian aipatutako 
marrazkiak bezala, eskuizkribua Foru Artxiboaren zaintzapera igaro ondoren burutu ziren. 

76 Honen berri zehatzagoa poetak berak damaigu, II:311. Bigarren liburu honen 331. 
orrialdean ere bere familiari buruzko datuak aurki daitezke (Sotomayor). 
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general y nobleza del universo (1495). Azken lan honetatik jasoak dira, ziur aski, 

Kronikarako aukeratu ziren materialak. 

Testu labur samarrak dira, Espainiako leinu garrantzitsuenen armak eta 

deiturak goraipatzea helburu dutenak. Estiloa iluna eta nahasia da, eta sarritan 

gaizki ebakitako esaldiak edo bukatu gabeak kausitzen dira. Kopistek izan ohi 

zituzten akats nabarmenak ere ugari dira. 

Honako koaderno hauetan aurkituko ditugu material hauek: 27, 28, 30. 

3.3.4. Iturri ezezagun eta ezberdineko genealogiak.  

Multzo honetan sartu ditugun materialak paper solteak dira gehien bat, oso 

jatorri desberdinekoak. Ibarguenen eskuak transkribatuak datozkigu asko, baina 

ugari dira guretzat ezezagunak diren idazkerez emanak. 

Badirudi Ibarguenek eta bere ondorengoek irizpide argirik gabe pilatu 

zituztela hainbat koadernoren atzean. Zehazki honako koaderno hauetan aurkituko 

ditu irakurleak mota horretako materialak:  32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 56, 58, 

59, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 74, 75, 123,  

Hauetako paper batzuk 1521 urtean idatzitako lan batetik atereak dira77 eta 

beste batzuk 1525 urtean idatziak direla dirudi78. Sibiliako egileren batek idatziak 

dira eta hasitako lana Ibarguenek bukatuko du segidan, egileak emandako erreguei 

jarraiki:  

...que otros más moços que yo cuando fueren viejos añadan en este papel los que en este 
título (almirantes de la armada española) suçedieron...  (399). 

Oro har, paper hauek kopista akatsez josiak ageri dira eta askotan 

jatorrizko testuaren mutilazioak antzematen dira. 

Jatorrizko testu horiek oso estilo ezberdinekoak dira eta zaila zaigu 

zehaztea edo asmatzea zein duten egile. Horregatik, egileek bezala, anabasean 

eman ditugu. Hauetako testu batzuk XV. mendearen bukaera aldera idatzi ziren, 

beste batzuk, ordea, XVII.aren hasieran. Erabilitako iturrien artean badira Bizkaia 

eta bertako leinuak ongi ezagutzen dituztenak eta baita kanpokoak ere. Ibarguenen 

suhi Fernando de Ocaren testuak ere aurki daitezke. 

                                                 
77 Ikus I: 399. 
78 I: 408. 
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3.3.5. “Hallazgo de reliquias en Valparaiso de Granada (1595)”, (43. 

koadernoa, I: 537-540).  

Inprentaz emandako artikulua da, Granadan aurkitutako erlikia eta 

berunezko plantxei buruz mintzatzen dena, azken hauek latinez, arabieraz eta 

gazteleraz idatziak. Ez dakarte egilearen izenik, nahiz bukaeran non inprimatua 

den esaten den. Caro Barojak79 dioenez, iritzirik zabalduenaren arabera, Miguel de 

Luna eta Alonso del Castillo dira testu guztien egileak. 

Felipe II.aren agintaldiaren azken urteetan, urte gatazkatsu eta nahasiak, 

eta batik bat Granadako Torre Turpiana-n izandako balizko aurkikuntzen ondoren 

(1588), erlikia eta berunen aurkikuntzen albisteak ugaldu egin ziren eta eragin 

handia izan zuten, ez bakarrik Granada hiriko bizitzan, baizik eta baita 

Elizarenean ere, oro har. Artikulu hau (1595) bat gehiago da garai hartan 

argitaratu zirenen artean. 

3.3.6. “Noticia de las inundaciones acaecidas en Bilbao en 1593”, 43. 

koadernoa (I: 541-549).  

1593an Bilbon izandako uholdeei buruzko artikulu zehatz hau ere inprenta 

moldez emana da. Juan de Mongastonek idatzia delakoan gaude, BNen gordetzen 

den beste kopia batek honako titulua baitarama: El espantoso y doloroso dilvvio 

que en la villa de Bilbao ha succedido con los demas pueblos comarcanos, que a 

las orillas del rio estan fundados, en este año de 1593 a veynte y dos dias de 

Setiembre, que duro su impetu desde media noche de Sant Matheo hasta medio 

dia que empezo a menguar. Compuesto por Iuan de Mongaston official en el arte 

de la amprenta, natural de Ixea de Cornago, en este año de 1593. Bilbon 

inprimatu zuen Pedro Cole de Ibarra-k.  

Gertakariak aski garrantzia zuen berez Kronikan aipatu eta kontatua 

izateko, baina gainera azpimarratzekoa da artikuluan Antonio González de Butrón 

y Múxica-ren izena agertzea, uholdean kalteturik gertatu zirenen laguntzaile eta 

ongile. Gogora dezagun Kronika Butroi-Muxikako jaunari dedikatua dela, hain 

zuzen ere. 

                                                 
79 Caro Baroja, J., 1992, Las falsificaciones de la Historia, Seiz Barral, Barcelona, 115-

160 oo. 
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3.3.7. “Libro de los Diálogos y Coloquios Matrimoniales de Pedro de 

Luxán” (43. koadernoa, I: 550-551).  

Bi orrialdetan laburturik, gure kronistek Pedro de Luxan-en Coloquios 

Matrimoniales izeneko lanaren zati batzuk jaso zituzten. Coloquios matrimoniales 

del licenciado Pedro de Luxan en los quales se tracta, como se ha de auer entresi 

los Casados: y conseruar la paz. Criar sus hijos y gouernar su casa. Tocase muy 

agradables sentencias, dichos y hechos, leyes y costumbres antiguas... Hau da 

zehazkiago aipatu lanaren jatorrizko izenburua, eta Kronikan azken puntuari 

buruzko aipuak jasotzen dira. Lan honen lehen edizioa Sibilian egin zen 1550ean. 

Testu hauek jasotzen dituzten folioak, Ibarguenen eskuz emanak, 59. 

koadernoaren bukaeran koadernaturik ageri dira, baina “Abecedario II”-n argi 

adierazten da 43. koadernoari erantsi zitzaizkiola jatorriz. Zail da asmatzen zerk 

bultzatu zituen gure kronistak testu hauek Kronikari eranstera, gustu kontuak ez 

badira, edo agian Ladrón de Guevara-ri egiten zaion aipamena. 

3.3.8. “Trabajos de Hércules que compiló don Enrique de Villena” (43. 

koadernoa, I: 551-553). 

Enrique de Villena-ren (1384-1434) Los Trabajos de Hércules izeneko 

lanari ere eskaini zizkioten zenbait folio. L-50 tomoaren bukaeran koadernatu 

zituen Iturrizak, baina bere lekua 43. koadernoan behar luke. 

3.3.9. “Guerra de bandos de Oñez y Gamboa”.  

Oñez eta Ganboaren arteko liskarrek eta gora-beherek, ulertzekoa den 

bezala, tratamendu berezia jaso zuten Corónica Universal Española y Sumaria de 

la Cassa Vizcaína honetan, luze eta sakon aztertu baitzituzten aro horretako 

zenbait gertakari. Hala ere, Kronikaren harian emandakoaz gain, bi multzotan 

bereizi ditugun material batzuk ere gehitu zituzten gerora, Kronikaren hezurdura 

osatu ostean. Multzook bereizterakoan ezin argiagoak dira irizpideak, oso iturburu 

desberdineko materialak direlako, esku ezberdinek idatziak direlako, eta, azkenik, 

garai desberdinetan osatuak direlako. 

a) 43. koadernoko materialak (I: 554-566);  
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BFAko L-50 tomoaren bukaeran folio ugari aurkitzen da, aski egoera 

txarrean, nahasian pilaturik. Horien artean Oñez eta Ganboa leinuen arteko 

borrokei buruzko narrazio luzea osatzen duten hainbat folio atzeman daitezke. 

Folio hauetan, hain zuzen, gorde dira orain gutxira arte ezezagunak ziren kanta 

zahar batzuk. Gure ustez testu hauek Ibarguenek jaso eta kopiatu zituen 1574. urte 

inguruan idatzitako lan batetik (Ibarguenek berak osatu zituela baztertu gabe). 

Nolanahi ere, lantxo honetan ez da ikusten Cachopínen partaidetzaren arrastorik.  

Gorago aurkeztutako zenbait materialen kasuan bezalaxe, oraingo honetan 

ere “Abecedario II”-en autoreek emandako argibideak aintzakotzat hartuta kokatu 

ditugu material hauek 43. koadernoan.  

b) 77. (II: 154-160) eta 79. (II: 180-187) koadernoak. 

Egun desagertua dugun 78. koadernoan bildu bide zirenekin batera, 

kontakizun bilduma honek aurrekoaren osagarri dela ematen du. BNeko 11.760 

signatura daraman tomoan gorderik daude, 334. foliotik 248.era.  

Esku ezezagun batek, Fernando de Ocarerak agian, 1444. urtetik 1460.era 

bitartean oñeztarrek eta ganboarrek izandako gorabeherak kontatzen ditu, 

gehienak Lope Garcia Salazar-en Bienandanzas e Fortunas-etik jasoak. Testu 

hauen tartean, hain zuzen, gehitu ziren “Arrasateko Erreketaren Kantu” ospetsuak. 

Ertzetan datozen oharrak eta testuen izenburuak Ibarguenen semeak, Juan 

Ibarguen Ocak, idatziak dira, baina ez zen bera izan kantuak idatzi zituena80. 

Nolanahi ere, ziur gaude oso hurbilekoa zuela kantuon transkribatzailea. 

Azkenik, esan behar da testu hauek 79. koadernoan kokatu behar direla, 

eta ez 19.ean, aipatu kantuei buruz hitz eginez argitaratutako zenbait lanetan 

adierazi izan den bezala, Lezama Leguizamón-ek (1921:44) emandako 

erreferentzia okerrak hartuta, ezta 159.ean ere, Mitxelenak (TAV: 81-88) uste 

bezala. Egileek osatutako aurkibideak aztertuz gero, ondorio horretara iritsi behar 

nahitaez. 

3.3.9. Bartolomé de Carranza, Toledoko artzapezpikuaren kasua (54. 

koadernoa: 604-635).  
                                                 

80 Aitortu behar da Ibarguen aita-semeek oso antzerakoa dutela idazkera eta zalantza 
handiekin diogula Ibarguen semea dela lerro horien egilea. Idaztean semeak toki gehiago hartu ohi 
zuen paperean aitak baino, eta hitzen arteko lotura-marra gehixeago luzatu ohi zuen; horrek 
bultzatu gaitu bere aldeko hautua egitera. 
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Esku ezezagun batek alde bietatik 27 foliotan idatzitako gehigarri bat da, 

zeinetan irakurri baitaitezke Bartolome de Carranzak Felipe II.ari idatzitako gutun 

bat, Inkisizioarekin izandako auzian Aita Sainduak emandako epaiaren kopia eta 

artzapezpikuaren beraren lanen aukeraketa.   

 Bartolome de Carranzaren karrera oparoak (Miranda de Arga, 1503 – 

Erroma, 1576) 1558an jo zuen gailurra Toledoko artzapezpiku izendatu zutenean. 

Baina 1559an bere Comentarios sobre el catecismo romano izeneko lana 

agertzearekin batera Espainiako Inkisizioak prozesua ireki zion egileari 

luteranismoa leporatuz. 1576ra arte luzatu zen auzia, urte horretan hil baitzen 

Carranza, hamazazpi urtez Inkisizioak preso izan ondoren. Urte hauetan zehar 

prozesua Aita Sainduaren bulegoetan egon zen geldirik, erabaki ezinik fray 

Bartolome herese izan ote zitekeen fray Bartolome berak jakin gabe. 

Azkenean, Felipe II.aren partehartzea tarteko, Gregorio XIII.ak 

vehementer suspectus de haeresi deklaratu zuen artzapezpikua eta barkamenaren 

atea ireki zion.  

Zalantzarik gabe, prozesuak izandako entzute handiak, egileek zuten 

kristau kontzientziarekin batera, nahitaezko egin zuten Kronikan kasuari buruzko 

txostena eranstea, ordurako zentoi itxura hartzen hasia baitzen Cachopín eta 

Ibarguenen lana.  

3.3.10. Juan de Amiax, 1608, Ramillete de nuestra señora de Codés del 

reino de Nabarra... (63. koadernoa, I: 704-727). 

1605ean Juan de Amiax jaunak, bere sendakuntzan Ama Birjinaren 

laguntza eskertu nahian, Kalagurrako apezpikuari baimena eskatu zion Codés-eko 

Amari buruz idazteko, haren mirarien eta apezpiku-barrutiko santu eta erlikien 

berri emanez. Iruñean eman zuen argitara bere liburuska 1608an. 

Antza denez, Ibarguen semeari  Kronikan aipatu lan horren kopia bat 

eranstea otu zitzaion, orri formato txikian, aparteko koaderno bat bailitzan. 

3.3.11. “Población de Vizcaya”. 64. koadernoa ( II, 24-28)  

Ezezaguna zaigun esku batek idatziak, 64. koadernoari lan ezezagun 

batetik jasotako narrazioa erantsi zioten lau foliotan transkribatua. Gaia aski 

ohikoa dugu garaiko kroniketan: Bizkaiko lehenbiziko jaunen jatorria eta ibiliak. 
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Cachopínen estilotik urruti den kontatzeko eraz idatzia da: esaldiak laburragoak 

dira, ez du horrenbeste gerundio formarik ez erlatibo katerik eta ekintza da 

deskribapenaren ardatza. 

Testu honetan Rodrigo Mendez Silva genealogistaren aipamena egiten da, 

zeinen lanak XVII. mendearen erdialdean eman baitziren argitara. Esan liteke, 

beraz, folio hauek oso berandu erantsitakoak direla.  

3.3.12. “Caso del fiscal Juan Garçía”. 74. koadernoa (II: 127-128).  

Juan García fiskalaren eta Bizkaiko Jaurgoaren arteko kasuari buruzko 

txosten luze samarra erantsi zioten egileek 74. koadernoari, alde bien arteko hika-

mikak bete-betean ukitzen baitzituen euren kontzientziak. Hasteko, Bizkaiko 

Jaurgoak Felipe II.ari eta Erret Kontseiluari igorritako gutun bana transkribatzen 

zaigu, 1589ko irailaren 16an Simon Barrutiak sinatuak, non García fiskalak bere 

Nobleza de España izeneko lanean isuritako irainen aurrean bere haserrea 

agertzen baitu. Segidan, Erregek emandako erantzuna kopiatzen zaigu, non, 

bizkaitarren lasaitasunerako, aipatu liburuko hainbat zati ezabatzeko edota 

zuzentzeko agindua ematen baita. 

3.3.13. Historia de Navarra. Cuaderno 81 (II: 207-214) y cuaderno 82 

(II: 220-225). 

Plegu-laurdenaren tamainan idatzitako folioek osatutako bi koadernotxo 

dira, antza denez, Ibarguenek idatziak. Koadernotxook lan bakarraren zati dira eta 

Nafarroako Erreinuaren historia laburtxoa osatzen dute, Erdi Aroko zenbait arori 

dagokiona, eta bereziki bizkaitarrekin izandako harremanak azpimarratzen ditu. 

3.3.14. “Matrícula de las merindades de Vizcaya” (83. koadernoa, 

II:229-232). 

L-53 tomoan datoz gai honi dagozkion folioak, 161. koadernoaren barnean 

sartuak. Merindadeek Jaurgoari etxe bakoitzeko ordaindu beharrekoa zehazturik 

ematen du aditzera, horri baitzeritzan “matrikula”. Hala ere, esan beharra dago 

egileek Kronika osatzean fogerazioari buruzko datu zehatzagoak eman zizkigutela 

77. 79. 80, 81 eta 82 koadernoetan zehar. 
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3.3.15. “Memoria de las casas principales que hay en el Señorío y sus 

Encartaciones y Ayala” de Tomás de Goicolea. (91. koadernoa, II: 261-263) 

Koaderno honetan erreproduzitzen den jauretxeen zerrenda Tomas de 

Goikolea idazle bizkaitarraren lan batetik jasoa da, Memoria de las casas 

principales que hay en el Señorío y sus Encartaciones y Ayala-tik alegia, antza 

denez, 1525ean Juan Arteta izeneko zaldun Sibiliar batek enkargatuta Sibilian 

idatzitako genealogia lana. Beherago aipatuko dugun artikulu batean Truebak 

dioenez, Tomas Goicoleak hirurogei urte aurreragotik jada Bizkaiko Jaurgoaren 

kontuetan ibilia zen lanean, eta 1526an Foruaren berritzea onartu zuen Batzar 

Nagusian egon zen. 

Lerro hauek kopiatu zituen eskua ez da Ibarguenena, beranduago 

idatzitakoak baitirudite, XVII. mendearen hasieran Kronikari gehitutakoak ziur 

asko.  

Zerrenda hau berau Labayruk ere jaso zuen Historia de Vizcayan81, baina 

Oñez eta Ganboa taldeak nahastu egin zituen: Bizkaiko Jaurgoari eskainitako 

kapituluan “bando gamboíno” dioen tokian “bando oñacino” esan behar zuen, eta 

alderantziz. Handik urte batzuetara, Antonio de Truebak eman zuen zerrenda hau 

argitara Euskal-Erria aldizkarian82, dirudienez, Labayruk eman bertsioan 

oinarrituz. Kronikak dakarren bertsioa ezberdin samarra da: laburtuago dator eta 

izenen bat edo beste falta du. 

3.3.16. Hiztegi txikiak edo “vocabularios”.  

Esana dugu Madrilgo BN-eko eskuizkribu saileko 11.760 tomoan 

gordetako paperen artean Juan Carlos Guerrak Kronikari zegozkion materialak 

atzeman zituela 1883an, guztiak ere anabasa handian koadernatuak. Material 

horien artean hiztegi edo bokabulario txiki batzuk aurki zitezkeen, aski 

interesgarriak, baina 1983an Ibon Sarasolak haietako bi argitara eman zituen arte 

ez zien inork serioski erreparatuko83. 

Hiztegitxook orri txikietan idatziak datoz, Kronikan ez ohiko euskarrian. 

Aski ongi kontserbatuak daude, eta, noren eskuak idatziak diren esaterik ez 
                                                 

81 II. tomoa, 490 o. 
82 15. tomoa, 2. seih., 1886: 525-528 oo. 
83 Sarasola I., 1983, “Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos”, ASJU 

XVII (1983), Donosita, 69-212 (geroago: Anejos del ASJU, XI (1990), 295-307. 
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badugu ere, irakurtzen errazak dira. Bestalde, “Indice de nombres ...” deritzonean 

hiztegi hauei buruzko aipua Ibarguenen semeak sartua da, I hizkiari eskainitako 

kapituluan, aitak idatzitako sarreren atzetik. Honek guztiak argi adierazten du 

hiztegi txiki hauek oso berandu erantsi zitzaizkiola Kronikari, hau da, XVII. 

mendearen hasierako urteren batean. 

a) “Vocabulario I” (84. koadernoa, II: 235-238). 

Hiztegitxo honetan 100 euskal hitz inguru zenbatu daiteke, gaztelera-

euskara formatoan emanak eta esanahiaren arabera eremu semantikoetan bilduak: 

gorputz-atalak, jantziak, baso-mendietako gaia, fruituak, arrainak, abereak, 

aberekiak, eta zenbait esamolde. 

b) “Vocabulario II” (84. koadernoa, II: 239-244). 

Beste honetan 150 bat hitz biltzen dira, aurreko hiztegitxoan datozen 

guztiak barne direla. Oraingo honetan, ordea, a-tik z-ra ordenatutako taldetan 

zerrendatu ziren hitzak, euskara-gaztelera formatoan. 

c) “Vocabulario III” (176 koadernoa, III: 305).  

Hiztegia baino gehiago, izenen eta etimologien zerrenda txiki bat da. 

460tik 461era zenbatutako folio bitan, Baltasar de Echave idazlearen aipamen 

xume bat tartean dela, norbaitek euskal jatorria duketen izen batzuk bildu zituen 

ondoren gaztelerazko azalpena emanez. Izan ere, Baltasar Etxabekoak bere lanean 

garatua zuen metodo bitxi bat, zeinetan, irudimen handiko etimologien bitartez, 

munduko toki askoren izenak euskal jatorria duela erakusten baita. Hiztegi txiki 

honen egilea metodo horri darraiola dirudi, eta etimologia berriak proposatzen 

dizkigu. Orri hauetan bada beste datu enigmatiko bat ere, hain zuzen ere Libro 

Pequeño de Vizcaya deritzon liburu bat, nondik, antza denez, jaso baitziren hiztegi 

honetako izenak. 

3.3.17. Historia y relación verdadera ... exequias ... Reina de España 

doña Isabel de Valois nuestra Señora ... (177 koadernoa, III: 309-330). 

Ezezagun zaigun esku batek kopiatua, Juan López de Hoyos-en (1511-1583)  

Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicíssimo tránsito, y sumptuosas 

exequias funebres de la Sereníssima Reina de España doña Isabel de Valois nuestra 
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Señora : con los sermones, letras, epitaphios a su tumulo ... izeneko lana erantsi 

zioten Kronikari aipatu koadernoan, ziurrenik pertsonaiak bere garaian piztu ohi 

zuen lilurak eraginda. Lan hau Madrilen inprimatu zen 1569 urtean Pierres Cosin-en 

etxean. Gure egileak lan hau Kronikan sartzera bultzatu bide zituen arrazoietarik bat 

izan daiteke, gure ustez, lanean aipatzen dela, laburki bada ere, euskaldunen ohitura 

bat, hain zuzen ere, ahaideen heriotzagatik egin ohi ziren erostei dagokiena (III: 

309). 

3.3.18. “El linaje de los Girones”, 123 koadernoa (II: 481-501). 

20 folio baino gehiagoko tratatu luzea dugu hau, eta Giron familia du 

protagonista nagusi eta ia bakar. 120 eta 122 koadernoetan familia berberari 

eskainitako lerro ugari kausitu genituen, baina orduko haietan testuinguruan 

kokatuak eta Cachopínen lumatik sortuak. Koaderno honetan irakur daitekeen 

testuak, ordea, ez ditu Cachopínen prosaren berezitasun estilistiko eta linguistikoak. 

Gure ustetan Ibarguenek, berea baita idazten duen eskua, zuzenean kopiatu zuen 

garai hartan Giron etxeari buruz idatzi ziren obra ugarietako batetik. Testuaren 

irakurketatik erakar daitekeen datu bakarra zera da, lan hau Ambrosio de Morales-ek 

bere lan handia osatu ondoren idatzi zela, hau da, 1586az geroztik. 





 

 

4. ESTILOA eta ITURRIAK. 

4.1. Cachopínen estiloa 
 Ez dabil Cachopín estilo pertsonal baten bila, estiloa bere baitara 

barneratzen nabaritzen baitugu Kronikak aurrera egin ahala, modo bateko eta 

besteko idazkerez zipriztindua. Anitza da bere estiloa, nahasia nahi bada. Amado 

Alonsok eman digu ideia hori argitzeko bidea: 

No hay estilo individual que no incluya en su constitución misma el hablar común de sus 
prójimos en el idioma, el curso de las ideas reinantes, la condición histórico cultural de su 
pueblo y de su tiempo.84 

Esan dugu ez dakigula askorik Cachopínen bizitzari buruz, baina lehen 

begiratuan bi kontatzeko modu ezberdin atzematen ditu irakurleak: alde batetik 

administrazio publikoan eskribauek erabili ohi zuten sintaxi nahasi eta astuna, eta 

bestetik hainbat pasarte historikotan protagonista izandako lagunengandik 

jasotako hizkera bizi eta naturala. Azken honen adibide argi Gibraltarreko setioari 

buruzko kontakizuna dugu (II: 327-403), non Cachopín bera ere egon zen 

Barrantes Maldonado lagunarekin batera; pasarte honetan narrazioa bizia da, 

zuzena eta zehatza, momentuko larritasuna eta izua ederki transmititzen duena. 

Cachopínen estiloaren ezaugarrietako bat ideiak ahalik eta argien azaltzeko 

gogo bizia da, gertaera eta ideiak ulergarritasunez adierazteko ahalegina, eta 

horretarako maiz emango dizkigu azalpen etimologikoak eta sinonimoen bitartez 

testuari argi ematen saiatuko da. Oro har, zerrendatzerako joera nabarmena du, 

baina, sarri lortzen ez badu ere, saiatuko da irakurlearen asperdura ekiditen: 

(...) ay infinidad de baras y alguaziles en Sevilla de otros diferentes juzgados, que por ser 
tantos y ebitando largueza no los cuento, más de dezir que la çiudad toda es llena alguaçiles y 
baras de justiçia (II: 556). 

Beste batzuetan, ordea, gehiegi luzatu dela eta gogaikarri gertatzen ari dela 

ohartuta, barkamena eskatzen duela dirudi: 

Y con lo dicho, que me parece basta por agora, dexaremos de tratar más deste región de 
África, (I: 132). 

                                                 
84 Amado Alonso, 1951, Poesía y estilo de Pablo Neruda, Buenos Aires, Sudamericana, 

187 or. 
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..., donde ablamos de la isla de Çisilia, refiriéndome a ello aquí, no trataremos más dello, 
ebitando proloxidad. (I:144). 

... para el que fuere bascongado los pongo, contentándome  con sólo ellos, ebitando largueza 
inportuna de los demás, ... (II: 90). 

Idazkera distirarik gabekoa da, oro har; hala ere badira pasarte biziak, 

intrigaz eta emozioz beteak. Garaiko kronisten sintaxia darabil, bat beste baten 

atzetik erlatibozko esaldiak pilatuz, narrazioa toki eta pertsonaia berrietara 

igaroaraziz (“el cual ...”, “en donde ...”, eta abar). Ondorioz, ugari dira esaldi 

luzeak, latinaren sintaxitik hurbil, diskursoaren haria galtzeko arriskuan jartzen 

dutenak. Badirudi erredaktatzeko moduan dagoela sintaxi bihur honen arrazoia, 

ematen baitu egilea ahoz diktatzen ari zaiola eskribauari: 

Sobre lo cual dize que los de Hetroria lo contradixeron 327 años antes de la venida del 
Mexias a nos salbar, pero que no les aprobechó nada porque, luego que los romanos 
sujectaron a la gran çiudad y probinçia cartaginensa y metieron sus armas en las regiones de 
Gresia y de Asia, a todos ellos les mandaron lo mesmo, que no hablasen y escriviesen y 
usasen la dicha lengua latina, la cual lengua romana nunca pudieron alterar ni desarraigar los 
septentrionales godos, bándalos ni alanos con su dominaçión 300 años pasados, aunque es 
verdad que tan sólamente dexaron en España rastro de su lengua çínbrica en algunos muy 
pocos nonbres de cosas y tanbién los nonbres de algunos reyes, e no en más efetos (II: 135). 

Guztiarekin ere, Cachopínen estiloaren ezaugarririk garrantzitsuena bere 

lanarekin duen inplikazio pertsonala da. Maiz agertzen da egilearen “ni”-a, 

narrazioari hurbiltasuna emanez, egiazkotasuna: 

..., e acuérdome yo muy bien que en confirmaçión de lo dicho haber oido dezir por verdad al 
doctor Arzilla, que fue oidor del Consejo Supremo de su Real Magestad, (II: 89). 

Zenbaitetan apaltasunez ageri zaigu bere ezjakintasuna aitortzen: 

Todos guardan soberano silençio entre sís mismos y hazen bida santa, que, por no ser yo 
capaz para contarlo esto y otras muchas cossas desta santa cassa y sus monjes,  lo dexo (II: 
631). 

..., deste nonbre y apelido de Urigoen ay muchos fuera de Vizcaya, ansí en la probinçia de 
Guipúzcoa como en la de Álaba, y aún en Balladolid y en otras partes de Castilla, cuya 
dependençia yo no afirmo de dónde bienen, mas que sé dezir que en la de Guipúzcoa, en el 
balle d’Escoriaça, en una sierra sobre la misma puebla de Escoriaça, ay una cassa y molino 
que llaman Urigoen (II: 469). 

... y no usan los deste apellido de las armas antiguas que abemos nonbrado arriba, la cual 
razón yo no puedo entender ni pensar por qué sea (II: 352). 

Hala ere, zalantzaren unean ederki daki pisuzko egileen itzalera hurbiltzen: 
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..., pero yo me arrimo a lo que dize Diego Calderón de Belamino sobre don fray Gonçalo de 
Redondo, prior de Bohada, en que dize, como contaré adelante en el libro 3, capítulo 29 desta 
istoria (II: 427). 

Bestetan, ordea, bere burua besteen gainetik jarri eta ironiaz beteriko 

kritikak egiteko gai da: 

Por lo cual me he querido cansar un poco en escrivir lo uno y lo otro para que el letor vea la 
confusión en que los autores ponen a las gentes por herrarse en sus scripturas por dolo o por 
hierro de toma o por lo que ellos se saben. III: 151 

Nabaria da, beraz, Cachopínek Kronikari eman dion ukitu pertsonala, eta 

irakurlearen ikuspegitik oso eskertzekoa, autorearen agerraldien bitartez 

irakurlearen presentzia ere bultzatu nahi dela baitirudi. Egilearen presentziak 

genero historiografikoari zurruntasuna kentzen dio eta egia borobilik ez dela 

gogorarazten irakurleari, berak ere baduela zer esanik. 

Ibarguen-Cachopín Kronika kronistikaren edo historiografiaren tradizio 

alfontsotarrean kokatu beharko genuke, aldeak alde eta distantziak distantzia. Ana 

M. Marínek (1992: XVII-XX) García Salazarren Bienandanzas-en edizioan 

laburbildutako analisia kontuan izanda egin dugu baieztapen hori: 

En el siglo XV encontramos un panorama muy variado dentro del género historiográfico. 
Junto con la crónica real, convive la historiografía no oficial, donde la figura del rey no es el 
único punto de referencia. El género de la crónica real, que, en opinión de M. García, fue 
asentado por Alfonso X, se definiría como “relato cronológico, con indicación de fechas, de 
los acontecimientos ocurridos a lo largo de un reinado y cuyo hilo es proporcionado por la 
actuación del propio rey”.85 Frente a ella, los puntos de mira se desplazan ahora hacia el 
caballero y la caballería se convierte en la expresión de las aspiraciones de la nobleza. 

Ibarguen-Cachopínen narrazioa ere erregeak ardatz harturik eraikiko da, 

baina jadanik ez dira kontakizunaren interesgune nagusia, Historia kronologikoki 

antolatzeko modurik praktikoena baizik (generoaren tradizioari zor zaion 

begirunea ahaztu gabe). Behin kapituluaren hasieran erregeren aipu eginda, 

segituan zuzenduko du egileak begirada benetan interesatzen zaizkion eremu 

narratiboetara: Euskal Herriko leinuen eta heroien historiara. Izan ere, hein handi 

batean, Ibarguen-Cachopínena literatura linajistikoa da. 

                                                 
85 M. García, 1992, “La crónica castellana en el siglo XV”, Actas de II Congreso 

Internacional de la Asociación Hispánica de la Literatura Medieval, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá. 
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García Salazar irakurlearen entretenimendua eta kontaketaren seriotasuna 

uztartzen saiatu zen, estilo zuzena erabiliz eta hizkuntzaren arkaismoak saiestuz86. 

Legenda sinesgaitzak baztertu egin zituen eta ekintzak bere gordinean 

deskribatzen ahalegindu zen. Estilo horren zantzuren bat badute Ibarguen-

Cachopínek ere, baina, oro har, estilo korapilatsuagoa darabilte, askotan lausoa eta 

kontraesankorra. Istorioak jasotzean sinesberago direla ematen du, baina bere 

helburuak, pertsonaiaren izaera ohoratzea alegia, zilegi bilakatzen du gertakari 

miragarriz eta elementu epikoz baliatzea. 

Aipatu tradizio alfontsotarraren barnean, Cachopínen hasierako asmoa 

Ocampok edo Garibayk osatutako kroniken antzeko egitura zukeen historia bat 

idaztea zen, nahiz eta ikusmiran batez ere leinu bizkaitarrak eduki, ahaide 

nagusienak bereziki. Munduko erreinu gorenetatik hasita, Bizkaiko azken zokoko 

etxeraino iritsi nahi izan zuen, metodologia berbera aplikatuz mikrokosmosa 

(leinuaren, jaioterriaren eta lurraldearen historia) zein makrokosmosa (munduko 

eta Espainiako historia) azaltzean; bata bestearen testuinguruan txertatzen saiatu 

zen. Izan ere, Caro Barojak (1972: 73) Garibayri buruz esandakoa gogoan hartuz, 

Cachopínek eta Ibarguenek ere “oso espainoltzat, oso katolikotzat eta oso 

monarkikotzat zuten euren burua, eta, era berean, jaioterriaren lege eta izaeraren 

defendatzaile sutsu ziren”. Ezaugarri hau oso zabaldua zen, dirudienez, 

“bizkaitarren” eta “montañes”87-en artean, eta, jakina, Espainiako koroa gustura 

zegoen horren lagunarte fidelarekin, jakitun baitzen burokrata saldo horren 

fidelitatea ez zitzaiola garestiegi aterako, beti ere zenbait pribilejio gordetzen 

bazizkion. 

Cachopínen abiapuntua, Garibay eta besterena bezala, Historiaren ikuspegi 

genealogikoan kokatzen da, Eskritura Santuetan oinarritua. Jaunagandik hasita, 

Espainiako erregeen segidara iritsiko da, ondoren nobleziako maila ezberdinetara, 

eta azkenik Bizkaiko leinu garrantzitsuenetan eta euren adarretan pausatuko da, 

Ibarguen leinua barne. Historia antolatzeko metodo oso zabaldua da (horren 

                                                 
86 Marín, 1992: XXV. 
87 Gaurko Cantabria eta Asturiasko semeak. 
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adibide, historiografia israeldarra edo grekoa), metodo genealogikoa oinarri 

delarik, ondorio historikoak ezezik, juridikoak ere erator baitaitezke. 

Erdi Aroko kronisten iritzian, pertsonaren historia genealogikoaren eta 

bere nobleziaren lekukorik garrantzitsuenak bi dira: abizena eta ikur heraldikoa88. 

Etimologiaren bitartez abizenen azalpen zail eta zuhurrenak egingo dira, bertan 

gorderik den esentziaren bila: lurrarekiko lotura, jatorri garbia, arbasoen ekintza 

ohoretsuak, ...; eta hori guztia ikur heraldikoan handiki islaturik. Egonean bizi den 

nobleziak ikasketa genealogiko eta heraldikoez zuen obsesio honek, Cachopín eta 

Ibarguen ere hartuko ditu aurrean, eta ez da aitoren seme bizkaitarrik geratuko 

arbaso kimerikorik gabe, baserritar xumeena barne. 

Obsesio horrek, sarri, falsifikaziora darama Cachopín, datu historikoak 

puztera eta gertakariak asmatzera, ziur asko falsifikadore kontzientziarik gabe89. 

4.2. Lehen mailako iturriak. 
Kronikaren egileetan garrantzitsu eta funtsezkoena, lanaren nondik-

norakoa erabat bideratu zuena, Cachopín semea alegia, oso giro berezian bizi 

izana eta lan egina dugu, eta giro horretako iturri bibliografiko eta ideologikoetan 

edandakoak taxutu zuen hein handi batean Kronikaren edukia eta egitura. 

Esan dugu bere ogibidea bizimodu militarrera eta marinelen girora oso 

loturik bide zegoela, bereziki sakonak eta ñabarduraz josiak baitira XVI. 

mendean, bere garaian alegia, Andaluziako itsasalde zein lehorrean gertatutako 

gudu eta gatazken kontakizunak. Diogunaren lekuko Gibraltarko sakeoaz (1540) 

egiten duen narrazio zehatza dugu. Baina bere lana eta pentsamoldea guztiz 

baldintzatu zuena, zalantzarik gabe, Andaluzian, eta batez ere Sibilian, bizi izana 

izan zen. Esan liteke XVI. mendearen erdi aldean Sibilia, Espainiako Erreinuaren 

gune politiko eta ekonomiko garrantzitsuena izateaz gain, arte eta jakintzaren 

bilgune ere bazela. Historiari eta zientzien ikerkuntzari dagokionean jakintsu eta 

pentsalari talde oparoa bildu zen hirian, Rodrigo Caro biografo sebillarraren 

                                                 
88 Zentzu horretan oso adierazgarri dira: Argote de Molinaren Nobleza de Andalucía 

(1588), Garibayren Ilustraciones Genealógicas (1596) eta Gracia Deiren Blasón General y 
Nobleza del Universo (1489), Espainiako kortean oso lan miretsia, besteak beste. 

89 Falsifikazioa artea da, eta arreta berezia egingo diogu geroago, 85. orrialdetik aurrera. 
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lanean nabarmen denez (1647), besteak beste, Gonzalo Argote de Molina, Alonso 

Morgado, Juan   Mal-Lara, Pedro de Medina, Luis Peraza, eta abar. Idazle hauek 

gehien landu zuten esparrua historia izan zen, baina, euren biografiari begiratu bat 

emanda, argi ikusten da jakinmin berezia sortzen ziela astronomiak, geografiak 

eta nabigazioarekin zerikusia zuen orok. 

Cachopín ez zen giro honetatik oso aparte. 8. koadernotik 13.era bitartean 

astronomia, meteorologia eta hidrologiaz luze jardun zuen, bere belaunaldikoen 

lanen eduki berberak landuz. Historia idaztean ere, batipat historia unibertsalari 

eta Espainiakoari dagokienean, bistan da oso presente dituela aipatu egileen 

lanetako batzuk, Morgadorena (1587), Mal-Lararena (1570) Perazarena (1587) 

edo Barrantes Maldonadorena (1566) kasu. Azken idazle hau, gainera, laguna 

omen du, goian aipatutako Gibraltarreko sakeoari buruzko testuan dionez:  

(...) por ser muy largo de contar lo dexo, rogándole encaresçidamente haga libro particular 
espléndido de todo esto a mi caro amigo y más que hermano en boluntad y obras y 
comunicaçión de nuestros negoçios, Pedro de Barrantes Maldonado, natural de la villa de 
Alcántara, cabeça de la horden y caballería della, generoso barón y brabo soldado y criado 
eminente cuando suçedió este saco de Gibraltar que bamos contando (...) (II: 399). 

Baina, lanen konparaketa egin ondoren, Cachopínen lanak duen zorrik 

handiena Pedro de Medinaren lanekikoa dela deritzogu. Medinak bere Grandezas 

de España-n (1548) bezalatsu, Cachopínek ere Espainian izandako erregeak hartu 

zituen erreferentzia eta unitatetzat Kronikaren kapituluak banatu eta antolatzean, 

Beroso faltsuak emandako errege mitikoen kronologiari fidelki jarraiki. Ez dago 

esaterik Cachopínek Medinaren lana kopiatu edo plagiatu zuenik, baina hark 

markatutako hariari fidelki jarraitu zion eta, hark bezala Cachopínek ere, Sibilia 

hiriaren inguruan jirarazi zuen Historia, Espainiakoa zein mundu ezagunarena, 

batik bat Erdi Arokoa.  

Arestian esan bezala, XVI. mendean  Sibiliak loraldi ekonomiko ederra 

bizi izan zuen. Mundu Zahar eta Berriaren arteko zubi bilakatu zen, 

Amerikarekiko harreman komertzialak kontrolpean zituen eta Casa de 

Contratación sortu zenez geroztik (1503) esan liteke harreman horien monopolioa 

izan zuela eskuetan. Trafiko komertzial horren ikuskaritzak eta kobratzen ziren 

muga-zergek inon direneko diru sarrerak ekarri zizkioten hiriari, eta oparotasun 
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horretan Sibiliak biztanleria hirukoiztu egin zuen urte gutxian, handitu egin zen, 

edertu. Errenazimenduko perla izan zen deitua. 

Egileei eskainitako kapituluan azaldu dugunez, Cachopínek zein 

Ibarguenek lotura estuak zituzten Sibiliarekiko, arrazoi ezberdinengatik bada ere. 

Cachopínek “zor” handia omen du hiriarekin eta Ibarguen bertan jaioa dugu, ama 

Morón-goa du eta aita artekari lanetan dihardu hiriko kontratazio etxean. 

Honegatik guztiagatik oso da ulertzekoa Kronikan Sibiliak duen pisu erabatekoa 

eta baita hiriko egile handien lanek jasotzen dituzten aipu ugariak, San Isidorotik 

hasi eta Morgado edo Chavesekin bukatuta.  

4.2.1. Marko unibertsaleko iturririk aipatuenak. 

San Isidoro da Kronikan aipatuena den iturria. Halaber, era askotako gaiak 

jazteko erabilia da (astrologia, antzinako historia, erlijioa, ...). San Isidoro 555. 

urtearen inguruan jaio zen familia aristokrata baten magalean eta 600. urtean bere 

anaia Leandroren tokia hartua zuen Sibiliako artzapezpikutzan. Bere lanik 

garrantzitsuena, Etimologías (Originum sive Etymologiarum libri XX), txikitatik 

jasotako kultura kristauaren eta antzinakoaren bilketa enziklopedikoa da. 

Jarraitzaile izan zituen pentsalari eta historialari askok bere bitartez ezagutu 

zituzten Grezia eta Erromako klasikoak. Mendeetan zehar, Errenazimendua igaro 

arte, historiografia hispanikoan oso kontuan hartutako lana da San Isidororena, eta 

erabili zuen metodoak, munduaren ezagutza hitzen etimologiaren bitartez lortzea 

alegia, erabateko eragina izan zuen historialariengan, batez ere Cachopínengan.  

San Isidororekin batera, Cesareako Eusebio eta Annio de Viterboren 

Beroso ere oso aipatuak dira, batez ere Espainiako erregeen kronologia ezartzeko 

orduan, eta, Eusebioren kasuan, baita Elizari buruzko berriak emateko orduan ere, 

bere garaira arteko kristautasunaren historia jasoa baitzuen bere lan batean. 

Bestalde, Cesareako artzapezpiku izandako Eusebiok (Palestina, 260-340 h.) 

idatzi zituen kronikek, berebiziko indarra izan zuten antzinatearen historiografian. 

Antza denez, egiazko Berosori buruz idatzi zituen atalak Annio de 

Viterborentzako inspirazio iturri izan ziren.  
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4.2.2. Marko penintsularreko iturririk aipatuenak. 

Atal honetan genealogiek aparteko presentzia dutenez, ezinbestekoa 

zitzaion Cachopíni Gracia Dei genealogistaren aipamena. Egitura aztertzean ikusi 

dugunez, arma errege honen hainbat testu hitzez hitz jaso zituen Kronikara, baina 

gainerakoan ez dio fidagarritasun handirik eskaintzen, zeren, Cachopínen hitzetan, 

"con mucho atrevimiento, se puso a poner orden en los escudos, armas y blasones 

de ciertos linajes, quitando antigüedad a muchos de ellos” (II: 350). Kronika 

honetako I. liburuaren 400-405 orrialdeetan Gracia Dei-ren bizitzari buruzko 

hainbat datu aurki daitezke. Fernando Katolikoa erregearen gortean kronista, 

poeta eta arma errege izan zen. Emaztea Salamancan bizi zuen bitartean, miseria 

gorrian. Bere lanik handienaren izenburua: Blasones de las armas e insignias de 

los mejores y más principales linages de Castilla, declarando sus principios.  

Alfonso X.a eta Ximenes de Rada ere lehen mailako iturriak bide dira errege 

godoen kapituluetarako, baina seguruenik kronika modernoagoetatik jasoak, 

Ocampo (1543-1558) eta Moralesen (1586) lanetatik, besteak beste. Ocamporen 

kapituluetan eta Cachopínek idatzitako koadernoetan egitura bera atzeman 

dezakegu, nahiz estilo aldetik Laredokoa askoz irregularragoa den. Ez dezagun 

ahantzi, bestalde, hiruak ere Cordoban bizi izan zirela eta seguru asko Moralesek 

eta Cachopínek elkar ezagutzeko aukera ere izanen zutela. 

Kronika burutzeko erabilitako iturriak ugari eta askotarikoak dira, eta hor 

bilatu beharko da lan honetan aurki daitekeen estilo nahasketaren arrazoia. 

Ibarguen eta Cachopínek eurek argi utzi ziguten lanaren sarreran idazle askoren 

lanak aztertu zituztela Kronikarako interesgarri ziratekeen berrien bila eta 

haietako asko zeuden-zeudenean jaso eta irauli zituztela.  

(... ) Y ansí, nos, abiendo con pobreza de nuestros umildes ingenios trabajado esta obra, que 
es un berdadero trasunto y retracto de muy munchas istorias, las más dellas no conosçidas ni 
bistas por algunos de los antiguos y también modernos que en esta materia escrivieron, (...) 
(II:6). 

Hala ere, ez dute aski izango inprimaturik aurkitu daitekeena 

aztertzearekin, artxibo publiko zein pribatuak ere arakatuko dituzte lehen eskuko 

materialen bila. Proiektuak intentzio jakin bat zuen eta hura ilustratzeko bila eta 

bila aritu ziren ezkutuko iturrien atzetik: hilarrietako inskripzioak, pergamino 
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higatu eta zartatuak, kronika galdu edo ezezagunak,... Eskuizkribu eta dokumentu 

kopuru eskerga erabili bide zuten, Kronikan zehar aurki daitezkeen erreferentzia 

ugariek hori adierazten baitute. Baina ez dugu uste Cachopínek eta Ibarguenek 

bibliografia hori guztia zuzenean aztertu zutenik. Aipatzen dituzten egile eta obra 

gehienak lan handi eta orokorretan aurkitutako aipuetatik jaso zituzten, lehen 

mailako iturrietatik, alegia. Hala ere, kasu nabarmen batzuk kenduta, zaila zaigu 

zehatz-mehatz ezartzea zeintzuk diren lehen mailako iturriak, hau da, zuzenean 

aztertu zituzten lanak, eta zeintzuk bigarren mailakoak edo bestek emandako 

erreferentzien bitartez aipatutakoak. 

Artxibo askotan egonak direla eta paper zahar ugari, pergaminoak eta abar, 

ikusiak direla diote, baina ez dute esaten zehatz-mehatz zein dokumentu ziren, non 

zeuden, nolakoak ziren eta abar (II: 445). Eskribau materialak ere sarri aipatzen dira, 

pribilegioak, eskriturak, ..., nahiz eta zehaztasun gutxi eman eurei buruz (II: 475). 

Eskuratzen edo ikuskatzen zailak ziren dokumentu eta liburu ugari izan omen 

zituzten esku artean egileek, Sebillako bizilagun baten liburutegian gordeta zegoen 

Leinu Liburua kasu (II: 451), edo Zerralboko markesak zuen arbola genealogikoa 

(II: 492). Hala ere, zailtasunak ere izan zituzten artxibo partikularretan miatzeko, eta 

zenbait tokitan galarazi ere galarazi zieten artxiboan sartzea edo dokumentuak 

aztertzea (II: 637). 

4.2.3. Marko bizkaitarraren iturriak. 

Zalantzarik gabe atal honetan bilakatzen da Ibarguen eta Cachopínen lana 

benetan garrantzitsu, Kronikan zehatz eta zabal aipaturik eta azterturik ageri baitira 

gaur egun galdutzat ditugun hainbat lan, eta, noizbait aurkituko balira, euskal 

historiografiarako eta hizkuntzarako sekulako garrantzia izan lezakete. Iturri 

hauetako batzuek banan bana aztertzea merezi dute:  

Aguayo y Guevara, Juan de: Aipatuenetako bat da. Antza denez Tratado 

de las Guerras de Navarra izeneko lan baten egile, gaur egun desagertua. 

Beragana jotzen du Cachopínek antzinako Bizkaia edo Kantabriaz mintzatzean, 

erromatarren garaikoa zein aurrekoa, eta honen lanetik jaso zituen hainbat berri 

ohiturei, musika tresnei edo idoloei buruz. Bizkaiko leinu handienez mintzatzean 
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ere aipatuak dira Aguayoren hitzak. Aguayok berak, era berean, Maguncio Pinelo 

(I: 519) eta Gonzalo de Arredondo (III: 15) baliatzen ditu bere lanean. 

Arredondo (edo Redondo), fray Gonzalo de: Oso aipatua, maiz Peña y 

Galdocha-rekin bat datorrena eta batzuetan Bediari eta Cachopín aitari darraiena. 

Kronikan aipatzen den lana  Recopilaçión de los Fueros Antiguos de Vizcaya 

izenekoa da, 1490ean idatzia eta gaur egun galdua. Ruesga-n (Cantabria) jaio 

zen90 XV. mendeko lehen herenean eta 1522 urtearen inguruan hil zen. San 

Benitoren ordenean monje izan zen eta San Pedro de Arlanzan abade. Errege 

Katolikoen kronista izan zen eta Carlos V.aren enkarguz ere idatzi zuen. Garaiko 

kronista askoren antzera, faltsifikatzaile fama du gaur egungo kritikoen artean. 

Eskruizkribaturik dirauten bi kronikaren egile da: Fernan Gonzalez-ena bata eta 

Arlantina bestea91. 

Bedia y Çirarruista, Antón de: Kronikak dioskunez, arratiarra genuen, 

Dimakoa, eta euskaraz ongi zekien. Ikusiko denez, garrantzitsua da datu hau, 

Cachopínek aipatutako beste egileek ez zutelako, antza, euskara ongi menperatzen 

(II: 416). Juan de Villela y Cirarruista-ren alaba batekin ezkondua. Carlos V.aren 

morroi eta arma errege izan zen. Italian, Belgican, Bretañan eta Alemanian 

emandako zerbitzuen truke Honorato-ko zaldun izendatu zuten eta armarri berria 

eman. Erroman maltzurki eskuratu zituen Ipiñako Santiagoren eta Igorreko San 

Juan Bataiatzailearen elizen patronatua. 1538an Enperadoreak Bizkaiko itsas-

basailuaren saria eman zion.  

Bedia ere oso aipatua da Cachopínen lerroetan, eta bere lanak, Libro de la 

Real Armería de la Nobleza Española-k, hainbat egilek (Peña y Galdocha, 

Arredondo, Cachopín aita, Cristobal de Mora eta Alfonso Castilla) esandakoa 

jasotzen du. Leinu eta etxeei buruzko berriak zabal eta zehatz ematen ditu, baina 

berandu samar sartzen du Cachopínek Kronikan, II. liburua aurreratu samarra 

denean. Honek esan nahi du Bediaren lanean ez dela erromatarren garaiko daturik, 

ezta Cantabria, Soloria edo Tubaliari buruzkorik. Cachopíni esker, badugu bere 

                                                 
90 Beloradon jaioa zela dio Idoia Estornesek: EGIPV. 
91 Lan hauei buruz gehiago jakiteko ikus Mañaricua, 1973: 69-73. 
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lanaren zatiren bat hitzez hitz jasoa (II: 449) eta badakigu gutxienez 147 foliok 

osatua zela, baina gaur egun ez da inon lan horren arrastorik.  

Mendietak (1592?) ere badarabil Bediaren lana. 

Cachopín, García Fernández, doctor: Kronika honen egileetako baten 

aitaren presentzia ia etengabea da lanean zehar Bizkaiari buruz mintzatzen 

denean. Oro har, Bizkaiko antzinateari buruz mintzatzean eta beste autoreen 

lanetan aurki ez daitezkeen berriak ematean, semeak aitaren lanera jotzen du 

zuzenean euskarri bibliografiko bila. Semeak idatzitakoaren arabera, Laredokoa 

zen Garcia Fernandez Cachopín doktorea eta Cordoban bizi izan zen (III: 178), 

garai batean behintzat. Semea Kronika idazten ari zela hil zen aita, baina honen 

lana, Grandezas de Vizcaya, haren esku geratu zen beste apunte eta zirriborro 

askorekin batera. “Autor grave, aunque moderno” −dio semeak aitari buruz− 

“amigo desta patria, que escudriñó en personas y lugares sobre diversas cuestiones 

que al parecer estaban ya casi olvidadas” (II: 48). Bera da Kantabriarren Kantua 

ezagutzen duen bakarra eta horregatik, baliteke bera izatea kantu horren egilea, 

beharbada, beste kantu herrikoiren batetik abiatuta. Kronikan aipatutako egileen 

artean, esan daiteke bera dela bakarra “cédulas antiquísimas”, “pargaminos 

carcomidos”, “razonamientos de gentes ancianas” (II: 92) eta antzerako 

informazio iturriak aintzakotzat hartzen. 

Calderón de Belamino, Diego: Aipatuenen taldean berau ere, batik bat 

historia mitikoari dagokionean. Bere lana, gaur egun desagertua, Historia de la 

muy antigua e invencible Cassa Vizcaína dugu, kapitulutan banatua eta maiz 

Arredondo zein Velasco Zamudiorekin bat datorrena. 

Mendietak (1592?: 26) ere aipatzen du. 

Castilla, Alfonso: II. liburuaren erdi aldera etorriko dira lehen aipuak. 

Armerías Reales de España izeneko lanetik leinuei buruzko berriak jasoko ditu 

Cachopínek.  Era berean, bere lanean Cristóbal de Mora, Peña y Galdocha, Bedia 

y Cirarruista, Arredondo eta  Cachopín aitaren lanetatik hartutako berriak aurki 

zitezkeen, gaur egun desagertua baitugu. Egiazko izena Antonio de Barahona 

zuen, baina ezagunago zen Alfonso de Castilla goitizenaz (ez dugu nahastu behar 

XVII, mendean bizi izan zen izen bereko senide batekin). Gortean zebilen 
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jendearen gozamenerako irudimen handia erakutsi zuen Gracia Dei ospetsuaren 

iloba zen, eta osabaren irakaspenei jarraiki, genealogian emankor bilakatu zen 

Alfonso. Gainera, bera ere Carlos V.aren arma errege izan zen. Ez dakigu nongoa 

zen, baina Cachopínek esan zigunez  “no sabía bien vascuence” (II: 416). 

Mora, Cristóbal de: Fernando III.aren arma erregea, Libro Real de las 

Armerías Generales de España izeneko lanaren egilea, ez da XVI. mendeko 

bukaera aldera Felipe II.aren gortean handi bilakatu zen polikari ospetsuarekin 

nahastu behar. 

Peña y Galdocha, Gaspar de (?-1540 ondoren): Bere aipu ugariek 

erakusten duten bezala, Cachopínek inori baino sinesgarritasun handiagoa ematen 

dio “lizentziatu on” honi. Bere Historia General de la Gran Cantabria y su 

Nación Vizcaína, gutxienez 6 liburuk osatua, Bizkaiko historia mitikoa osatzean 

erabiltzen duen iturririk oparoena da. Sarritan bat datoz bere berriak Arredondo, 

Bedia eta Aguayok ematen dituztenekin. Antza denez, ez zuen euskara ondo 

menperatzen, (II: 416), nahiz eta, Iturrizaren arabera (I: 210), Bizkaiko Ean jaioa 

izan. Iturrizak berak dioskunez “escribió en Sevilla, en tiempos del invicto Carlo 

V, la Historia General de la Gran Cantabria: Es obra inédita”. 

Zarate, comendador Hernando de: Aski aipatua, Antigüedad y Nobleza de 

Vizcaya izeneko lan baten egilea omen dugu, bost liburuk osatzen zutena eta 

eskuz idatzia artxiboetan barrena ibili omen zena. Euskaldunek erromatarrei 

egindako eresistentzia, Oñez eta Ganboa bandoen sorrera, eta beste zenbait 

leinurena, ditu gai nagusi. 174. koadernoan Cachopínek ezkontza kontratuen 

memorial bat ere aipatzen du, komendadoreak sinatua eta “que se hallan en poder 

del arçidiano don Fortún de Ibargüen, secretario del arçobispo de Sevilla don 

Fernando de Baldés”. Badirudi Paciencia Cristiana idatzi zuen pertsonaia bera 

dela, Madrilen jaioa, agustinoa eta Osunako unibertsitatean katedratiko92.  

Velasco y Zamudio, fray Agustín de: Fraile dominikoa; Cachopínen 

arabera, Istoria del Origen Bascongado y su Nobleza y Hazañas idatzi zuen. 

Zenbait leinu aipatzean erabiliko du Cachopínek (Zallo, Andramendi, Oca, ...) eta 

                                                 
92 Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XXVII, Escritores del siglo XVI, “Fray 

Hernando de Zárate”, Atlas, Madrid, XXI-XXII. 
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baita mauruen aurkako gerrateko balentriak deskribatzean. Antza denez, Peña y 

Galdocha baino aurreragokoa da denboran (II: 45). 

Mendietak (1592?: 26) ere aipatzen du. 

Gainerakoan, deigarri gerta litezke Kronikako pasarte batzuek aldi berean 

Pozaren zenbait pasarterekin dituzten antzekotasunak, izan ere, euskal hitz zenbaiten 

etimologia ematean bat baitatoz erabat, hitzez hitz, adibidez jaun, eguzki, ilargi edo 

heriotz hitzak azaltzean. Azalpen zabalagoa emanen dugu aurrerago. 

Idatziz jasota aurki zitezkeen lekukotasunez gain, gure egileek maiz 

adierazten digute kontatutako zenbait kontu euren begiez ikusiak edo hurbileko 

pertsonaren bati entzunak direla (II: 485), eta horregatik Kronikan aurki daitezkeen 

istorio eta pasadizo askok bertsio bat baino gehiago dakarte (Apioza: II: 26). Horrek 

argi adierazten digu zein zabalduak, hedatuak ziren zenbait istorio kronisten artean 

eta batez ere herri jakintza mailan. Pasarte horietan erabilitako estiloa erabat 

aldentzen da historia liburuetako ohiko erretorikatik eta ahoz ahoko transmisioan 

nagusi den hizketa eliptiko eta arinera hurbiltzen.  

Garibayk bezalatsu, Cachopínek ere oso gustuko zuen narrazioa ahozko 

tradiziotik jasotako kanta, esaera, esamolde eta aipuz jaztea, tresna horiek balio 

handikoak izango baititu gertakizun historikoak ilustratzeko. Tradiziori egiten 

dion erreferentzia garrantzizkoa da bere lanean, bere zutabe metodologikoetako 

bat. Eta, jakina, honek guretzat sekulako garrantzia du ikuspegi literario zein 

linguistikotik. 

4.3. Bigarren mailako iturriak. 
Ibarguenek eta Cachopínek eskaintzen dizkiguten material gehienen 

iturburua bigarren mailako iturri dei genitzakeenetan dugu. Historia zaharretatik 

jasotako berrien egokitzapen, hedadura eta berridazketa ugari aurkituko dugu, 

jatorrizko lanak ezezagunak baditugu ere. Ez da maiz argi geratzen zein den lehen 

mailako iturria eta, gainera, hauetako asko galduak ditugu gaur egun. Zaila da, 

beraz, jatorrizko lana zein helbururekin, zein ñabardura edo ukitu berezirekin 

idatzia zen jakitea, eta, ondorioz, are zailago zer erabilera egin zuen Cachopínek 

material horiek eskuan hartuta. 
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Esana dugu gorago gure autoreek hainbat liburu erabili zituztela iturri 

moduan, eta haietako batzuetatik “traslado” zuzenak egin zituztela. Horien artean, 

azpimarratzekoa da Libro del Becerro deritzonaz egindako erabilera. Leinuei 

buruzko berriak ematean, batez ere Gaztela eta Espainiako beste zenbait 

erreinutakoen kasuan, aipatu liburua lehen mailako iturri du Kronikak eta hitzez hitz 

jasotzen ditu hango zenbait pasarte. Ondoren, Libro de Becerroren ereduari 

jarraitzen saiatuko da, autoreek eurek euskal leinuei buruz jasotako informazioa 

antolatu eta erredaktatzean. 

“Orotariko” lan honetan toki zabal eta berezia (9, 11 koadernoak ia osoak) du 

astrologiak, meteorologiak eta hidrologia edo nabigazioaren inguruko gaiek, 

XVI.mendean oso garrantzitsu zirenak eta argitalpen ugari eragin zutenak. Pedro de 

Medina sebillarraren lanekin antz handia dute Cachopínen artikuluek estiloari 

dagokionean, baina ezberdintasun handi samarrak daude gaia tratatzeko eran eta 

terminologian.  

4.4. Faltsifikazioa 
XVI. mendean faltsutzea ohitura bihurtu zen, eta zerbait egiaztatzeko 

frogarik ez zegoenean, asmatu egiten zen, besterik gabe. “Dolo pio” deritzona, 

errukizko iruzurra, onartua zegoen garaiko ikuspegi moraletik, eta, Caro 

Barojaren ikerketen arabera (1992: 17-37), autoritate handiko idazle zenbaitek 

historia faltsutzea zilegi zela defendatu zuten, aberriaren ohoreak edo interesek 

hala eskatzen zutenean. 

Metodorik hedatuenetako bat galdutzat emandako autore zahar baten obra 

kasualitatez aurkitu den itxura egitea zen. Hala egin zuen Anio de Viterbok (XV. 

mendea) mendebaldeko nazioek euren aitzin historia ezagutzeko erakutsi zuten 

grinari erantzuteko Beroso faltsua asmatu zuenean. Egiazko Beroso k.a. III. 

mendearen inguruan jaioa zen, eta Anio de Viterbok haren izena erabilita osatu 

zuen Erromako Inperioaren aurreko erregeen nomina fantastikoa, besteak beste. 

Metodo bera erabili zuen Cachopínek berak ere Leloren Kantua pergamino zahar 

batean aurkitu zuela esatean, bere helburu bakarra erromatarren eta euskaldunen 

arteko borroken testigantzaren bat ematea besterik ez bazen ere. Hainbat eta 
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hainbat artxibo arakatu gabe egoteak sinesgarri bihurtzen zuen aurkikuntza, eta 

egiaren konprobatzea ezinezko. Aztarna arkeologikoek ere sinesgarritasun handia 

ematen zuten; horren adibiderik argiena Granadako Sacramonte mendiko berunen 

kasua dugu, Cachopínek Kronikan zehazki jasotakoa. Kasu honetan, ordea, 

Cachopín ez zen asmatzaile izan, transmisore sinesbera  baizik.  

Kronikoiek elkar elikatzen dute eta euren babesa luzatzen diete aurretik 

emandako fikzioei. Eskritura Santuetako pertsonaiak mundu osoan barrena 

ibilarazten dituzte eta norbere lurrera iritsiarazten (Noé, Santiago, ...), eta hori 

gutxi balitz, pertsonaia mitologikoak ere biziarazten dituzte eta arbasoen lurrera 

ekartzen (Hércules, Gerión, ...). 

Cachopínek tarteka baino ez du erabiltzen bere izpiritu kritikoa iturrietatik 

edatean, eta erraz erortzen da garaian nagusi den sinesberatasunean, bera lanean 

gertakari miragarri, fantastiko edo mirarizkoei toki eginez.  

Ezin daiteke esan marko unibertsalean eta marko espainiarrean ematen 

diren narrazioak originalak direnik, fidelki jarraitzen baitituzte XVI. mendeko 

kronika espainiarraren joerak. Cachopínek kronika horietan islatzen den egitura 

narratiboa bereganatzeaz gain, era libre samarrean “itzuli” zituen historia horietan 

aurkitutako edukiak bere lanera. Horregatik, irakurleak maiz Garibay, Morales, 

Morgado edo Medinaren presentzia atzemango du, batez ere azken honena. Hori 

dela eta, Cachopínek erabilitako iturri bibliografikoen azterketan zaila izango da 

ezer berririk aurkitzea, aipatu bi markoei dagokienean bederen, eta irakurleak 

aurkituko dituen “fantasiak” aurretik bestek emandakoak baino ez dira. 

Marko bizkaitarrari dagokionean, ordea, ezusteko bat baino gehiago 

izango dugu zenbait istorio eta azalpen irakurtzean, darien ausardia 

narratiboagatik edo neurrigabeko fantasiagatik, nondik begiratzen den. Hala ere, 

ez omen zen Cachopín gertakaririk asmatzen ibili, ez eta bizkaitarren historia 

artifizialki handitzen edo puzten: 

pues no lo pongo de mi casa, ni en cosa ninguna desta istoria alargo ni menguo ni pongo más 
ni menos de lo que hallo más berdaderamente y con más autores fidedinos e testigos 
auténticos y más aprobados scripto, pues pasión ni afiçión en cosa ninguna no me puede 
interesar, como aquél que no la tiene más de dezir y poner en manifiesto la pura y entera 
verdad, sin ninguna asetaçión ni hermosura más de al pie de la letra, como lo hallo apurado, 
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dexando lo superfulo, visioso y enfadoso como cosa digna de ningún meresimiento birtuoso 
(II: 221). 

Kronikan ageri zaizkigun asmazio eta fantasia historikoak ezin zaizkio 

Cachopíni egotzi. Izan ere, historiografia “bizkaitarzalea” edo “mito bizkaitarra” 

deritzonak penintsulako tradizio historiografikoan ditu sustraiak eta sorburua.  

Europako lehen biztanleak Jafet-en semeak izan zirenekoa eta, bereziki, 

Tubalek bizitoki Espainia aukeratu zuenekoa Isidoro sainduaren eskutik 

datorkigun berria da, San Jeronimoren kronikatzarrean oinarriturik. Estrabonen 

eta Justinoren lanetatik jaso zituzten Espainiako kronikek Gerion erraldoiaren 

izugarrikeriak edo Herculesen balentriak. Justinok mitoei azalpen ebemerista93 

emateko joera handia zuen eta, ondorioz, interpretaziorako ateak ongi irekiak 

uzten zizkien kronistei.  

Uneko interesek (mendeetan zehar, eta bereziki Erdi Aroan) izugarrizko 

faltsifikazio andana sortzera bultzatu zuten Eliza, besteak beste, Annio de Viterbo 

bera txiki utziz. Historia eta bere iturriak asmatzeko artea hedatu egin zen. 

Historian hutsune misteriotsuak, ezjakintasuna eta zalantza aurkitzen direnean, 

edozein helburu edo ideia justifikatzeko balio dezaketen fantasiazko narrazioak 

asmatzen dira. Hasi XV. mendean eta XVII.a ia burutu bitartean, faltsututako 

hainbat testu ibili zen nonahi, antzinako garaiei buruzko mesfidantza handitu 

zutenak. Indar faltsifikatzaile horrek kutsaturik, hainbat fantasia asmatu edo 

handitzeko tentaldian erortzen direnak, eurak ere, faltsugileen aurka azalduko dira 

gartsuki, jakitun baitziren zeinen oker handia zetorkion historiaren 

sinesgarritasunari. Aitzitik, Iturrizak kronika hau eskuartean hartu zuenean, 

XVIII. mendean, zorroztasuna eta zuhurtzia ziren nagusi historialarien artean, eta 

Iturriza historialariak galbahe finetik pasarazi zuen Kronika, hainbat pasarte 

baztertuz, tartean zinez baztertze hori merezia duketenak. Baina  alboratu zituen 

berri eta bitxikeria horien artean izanen dira, ziur gaude, gaur egun ikuspegi 

                                                 
93 Evémero de Mesene (K. a.ko IV mendea) idazlearen izenetik eratorritako terminoa 

dugu hau. Lehenago ere badira teoria honen defendatzaileak (Heródoto), baina Evémero izan zen 
lehena zentzu globalean Historiari aplikatzen. Bere ustez jainko mitikoak egiaz bizi izandako 
iraganeko pertsonaiak dira, tradizioak ederretsi eta handituak (Guerra Gual, 1992:164-174). 
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historikotik berraztertu behar liratekeenak, gaituago baikaude egun alea lastotik 

bereizteko.  

4.4.1. Mito bizkaitarreren oinarriak. 

Euskal identitate mitiko horren eraiketak fase ezberdinak igaro ditu historian 

zehar. Behe Erdi Aroan hasi zela esan genezake, bereziki Lope García de Salazar-en 

(1399-1476) kronikekin, zeinek finkatu baitzuen Bizkaiko Jaurgoaren jatorriaren 

mitoa, Pedro Alfonsok, Barcelos konteak, sortutako legenda genealogikoak94 

aintzakotzat hartuta. XVI. mendearen bigarren erdian eta ondorengo mendean 

historialari andanak egokitu zituen bizkaitarren ohorerako, esan nahi baita 

euskaldunen ohorerako, XV. mendean hedatutako Espainiako jatorri mitoak, batez 

ere Anio de Viterbo faltsugile italiarrari zor zaizkionak. Horrela, Espainiako lehen 

biztanle Tubal izan zenekoa eta lehen espainiar haien ondorengo legezko bakarrak 

euskaldunak zirenekoa Austria eta Borbon etxeetako erregeen eskuetan alegatu 

nagusi bilakatuko ziren Bizkaiko semeen odol garbitasuna eta noblezia unibertsala 

aldarrikatzeko orduan. Mito honi indarra emateko, euskararena ere sortuko zen, 

Espainiako jatorrizko hizkuntzatzat hartu baitzuten, Jainkoak suntsitutako Babel 

hartako 72 hizkuntzetako bat, Tubalek berarekin ekarria.  

Sinesberatasunagatik edo besterik gabe, komenientziagatik, Ocampo, 

Morales, Mariana, Garibay, Cachopín bera, eta beste historialari asko erabat 

sorgindu zituen Anio de Viterboren faltsifikazioak, Beroso faltsua deiturikoak. 

Egiazko Beroso K. a.ko IV. eta III. mendetan bizi izan zen. Bel-eko apaiz izan zen 

eta Babiloniaká izeneko lana idatzi zuen hiru liburutan. Bertan Eurite Unibertsaletik 

hasi eta Alejandro enperadorearen arteko tradizio babilonikoa jaso zuen. Antza 

denez, Beroso hau bera dugu zenbait testutan aipatzen den astronomoa ere. Flavio 

Josefo eta beste autore haundi batzuek ezaguna bide zuten Berosoren lana, eta 

ondoren Eusebio Cesarea-koak eta bestek ere aintzakotzat hartu omen zuten. 

Ia hamazazpi mende geroago, ordea, 1432. urtean, Giovanni Nanni jaio zen 

Viterbo hirian, eta oso gazterik Predikatzaileen (dominikoak) ordenean sartu. Latina, 

hebraiera, arabiera eta kaldeoa ikasi ondoren, Historia Sakratua eta Kronologiaren 

                                                 
94 Barcelós konteak Haroko konteen ohoretan sortu zituen aipatu legendok XIV. 

mendearen erdialdean bere Libro de Linajes-en.  Ikus Prieto Lasa 1994-1995: 339-340. 
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ikasketetan eman zituen hainbat urte eta lan handiak argitaratu zituen turkoen 

inperioari buruz, Apokalipsiari buruz eta idazle klasikoei buruz (Catulo, Propercio, 

Tibulo), besteak beste. Jauregi Santuko maisu izendatu zuten 1499an eta Vaticano-n 

biziko zen aurrerantzean. Bere betekizuna Erroman argitaratu beharreko lanak 

aztertzea, zuzentzea eta onestea zen.  

Baina fraile honi egiazko ospea Annio de Viterbo izenaz izenpetutako lan 

batzuek eman zioten. Galdutzat emandako eskuizkribu zahar batzuk aurkitu zituela 

eta, izen hori erabiliz editatu eta komentatu zituen hainbat historialariren lanen 

zatiak, 1498an Erroman. Ondorengo urteetan hainbat aldiz berrargitaratuak izanen 

ziren. Annio de Viterbok bere gustura asmatu zituen hainbat testu eta 

Historiografian izen handia zuten zenbait jakintsuri egotzi zien egiletza. Osatutako 

bilduma horretako hirugarren testua garrantzi handikoa gertatuko zen Espainiako 

historiarentzat: Berosori zegokiona zen, bost liburuk osatua, Anniok aurkitu 

berritzat plazaratu zuena. Beroso faltsu honek “egiazkoaren” hutsuneak betetzea 

du helburu: Lehen liburuan Munduaren Sorreraz eta Eurite Unibertsalaz arituko 

da; bigarrenean Noeren semeen genealogiaz; hirugarrenean herrien hedatzeaz eta 

izendapenaz, beti ere Biblia aintzakotzat hartuta; bosgarren liburuan Babilonia eta 

Asiriako erregeez mintzatu eta bereziki Espainiakoei eskainiko die tarte luzea, 

Errege Katolikoen ohoretan. Egia esan, Viterbok aurreko historialariei jarraitu 

baino ez die egiten (Flavio Josefori, Cesareako Eusebiori, Ximenez de Radari edo 

San Isidorori berari), baina Munduaren Sorreratik Errege Katolikoenganainoko 

hari genealogikoa garbi irun eta hedatua utzi zuen. 

Ondorengo historialariek, batak besteagandik edanez, Beroso faltsuari 

erabateko sinesgarritasuna eman zioten denbora luzean, eta Cachopín ere bete-

betean murgildu zen historiaren ikuspegi horretan, errege espainiarrei oro har eta 

bereziki Katolikoei zien mira lau haizetara zabalduz. Izan ere, Gaztelako erregeek 

Leon edo Aragoakoekin izandako gatazketan Cachopínek Gaztelaren alde egiten 

du ia beti, Bizkaiko jaunen eskutik. 

Cachopínek Berosok emandako hari horren gainean kokatu zituen 

Bizkaiko jaun, kapitain eta heroiak. Tartekatu zituen fabulak eta gertakari 
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miragarriak garaian oso hedaturik zeuden testuetatik jasoak ei dira95, haietako 

asko gaur egun desagertuak badira ere. Hala gertatzen da Bernardo del Carpio-ren 

fabularekin, Ataulfo apezpikuaren mirariarekin, Jaun Zuriaren mitoarekin, eta 

abar. Narrazioan zehar ez dira gutxi kontraesanak eta tarteka irudi lezake 

Ibarguenek zenbait testu gehitu zuela Cachopínek esandakoa osatu edo emendatu 

nahian. 

4.5. Autoreak  
Laburbilduz esan liteke Kronika iturri bibliografikoen errepertorio zabala 

dela, zuzenago edo okerrago ordenatua, baina edozein kasutan ondare 

bibliografikoari dagokionean ere berri interesgarriak aurkituko ditugu. 

 Lanaren egiturari buruz mintzatzean ongi bereizirik utzi ditugu, 

Kronikaren hezurdura diren hiru marko narratibo nagusiak: unibertsala, 

penintsularra eta bizkaitar edo kantabriarra. Kronikak baliatzen dituen iturri 

dokumental eta bibliografikoak ere eskema horri jarraiki sailkatu ditugu, ikertzaile 

zein irakurle kuriosoari lagungarri izango zaiolakoan. Helburu horrekintxe eman 

ditugu egileei buruzko zenbait argigarri parentesi artean, Cachopínek aipatutako 

egileren baten edo besteren aztarnarik aurkitzerik izan ez badugu ere. Ondoren, 

Kronikaren orrialdeak aipatzean, egilearen lanaren izenburua ere sartu dugu 

Cachopínek lan hori erabili zuela argi uzten digunean. 

4.5.1. Marko Unibertsala. 

Abieno, Rufo Festo (IV. mendea): I: 363 (De Orbe Terra). 

Agustin, San (354-430): I: 205, 207. 

Alberto Magno, San (1193-1280, filosofo eta teologo alemaniarra): I: 209 

(Metheo), 213 (De generaçione), 222; II: 67. 

Anaximantex (¿Anaximenes, 550-480 a. J.C?): I: 208. 

Anbrosio, San: I: 214 (Exameron). 

Anselmo, San (1033-1109): I: 363 (Imágen o Figura del Mundo). 

                                                 
95 Iturri ezberdinen berri ematean, egileak irakurlearen esku uzten du gustukoena aukeratzea 

(II: 350). 
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Aristoteles (384-322 a. J.C.): I: 168, 177, 178, 180 (Tópicos, Metheo), 205 

(Metafísica), 207 (Metheo), 208, 210, 214 (De Propiectati Biiscle), 223, 

296 (Politicas), 671. 

Arkiloco (712-664 K. a.): II: 105 (De los Tiempos). 

Arnobio (¿- 295): I: 485. 

Barron, Marco (116-27 K. a.): I: 142, 177, 194, 210; II: 516. 

Basiniana: II: 50 (Historia de la Naturaleza Humana). 

Beda, San (673-735): I: 181 (De Ratione Temporum), 182, 193 (De Natura 

Rerum), 194, 197, 203, 223. 

Beroso, Annio de Viterbo-rena, (1432-1499): I: 65, 127, 165, 219, 255, 256, 281, 

282, 307, 308, 337, 338, 387, 388, 415, 493 (Asiriorum Res), 494, 501; II: 

296, 514, 515 (De 4 Rege Asiriorum), 516, 547. 

Biblia: I: 124 (Génesis), 141 (Macabeos), 165 (Génesis), 178 (Apocalipsis), 182, 

190 (Éxodo), 207 (Jeremías y Job); II: 14 (Evangelio según San Lucas), 40 

(E. según San Mateo), 115 (Isaias), 514 (Génesis), 515, 596 (San Pablo). 

Blondo, Miguel Angel (XVI. mendea): II: 339; III: 58, 64, 142. 

Boccho, Cornelio (I. mendea): I: 287. 

Bolaterano (?): II: 481. 

Busto, Sacro: I: 197 ( De Natura Rerum, “In computo”). 

Chiudieon (?): I: 138  

Damaso I, San (?-384): II: 120, 121, 134. 

Diakono, Juliano (?): I: 389. 

Dikario Makrobiano (?): I: 173. 

Diodoro Sikulo (I. mendea K. a.): I: 192, 255; II: 515, 516.  

Dionisio Aeropagita, san (I. mendea): I: 486; II: 120.  

Dionisio Libiko (?): I: 363 (De Situ Orbis). 

Esafippo (?): II: 119. 

Estrabon (c. 58 a. d. C.- c. 25 d. d. C.): I: 338, 363, 364 (Geographia), 388, 389, 

493, 495, 482, 535; II: 149, 542. 

Eucherio: I: 486.?¿ 
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Eusebio Zesareakoa (?- c. 309): I: 127 (Crónica), 165, 255, 256, 281, 307, 337, 

415, 573, 657; II: 37 (De Praeparaçione Ebangélica), 40, 67, 167.  

Eustachio (IV. mendea): I: 182. 

Eutropio (?-399): II: 14. 

Fabio Piktor (254 K.a. ): II: 105. 

Filistio Siracusakoa (K.a.ko IV. mendea): I: 338.?¿ 

Filom (?-45 K.o.): II: 105 (De los Tiempos). 

Flavio Josefo (37 – 100), Antigüedades Judaicas: I: 127, 196, 363, 482; II: 87.  

Florenciako San Antonio, (?): II: 596. 

Floro, Luzio (K.o.ko I-II mendeak): II: 148. 

Formeario, Laktanzio(?): I: 364. 

Frigio, German(?): I: 149.  

Galeno, Klaudio (129-201 h.): I: 191, 194 (Epimidias). 

Goropio, Bekano(?): I: 483. 

Graziano (XI-XII. mendeak): II: 148. 

Gregorio I, San (540-604): II: 524; III: 79.  

Gregorio Tours-eko, San (538-594): II: 41, 339. 

Hegenbergio, Frantzisko eta beste batzuk (?), Orbe de toda la Tierra : II: 546. 

Hermes Trimegisto (?): I: 182. 

Herodoto (484-420 K.a.): I: 281. 

Hesiodo (VIII. mendea K.a.): II: 6. 

Hestaskas (Esajas) (?): I: 199 (Peripatetico). 

Hipocrates (460-377 K.a.): I: 199. 

Hirzio, Aulo (?-43 K.a.), Comentarios: II: 494. 

Homero: I: 127, 388, 551. 

Horazio (65-8 K.a.): II: 7(Arte de Poesía), 13, 107 (Odas), 149. 

Jenofonte (g.g.b. 430-355 K.a.): I: 192. 

Justino (II. mendea): I: 387, 415, 451, 535; II: 68. 

Kalzidio, Serbes (IV. mendea): I: 196. 

Kandido, P. (?): I: 131, 132. 

Kassaneo: II: 454 (Catálogo de la Gloria del Mundo). 
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Katon, Marco (234-149 K. a.): I: 194; II: 105. 

Kornaziano (?): II: 106 (De Re Militari), 162. 

Kurtzio, Kinto (I. mendea): III: 209. 

Leo Marte edo Leonarte(?): I: 416, 466; II: 14. 

Makiabelli, Nikolo (1469-1527): III: 79 (Historias Florentinas). 

Makrobio (IV. mendea), Insomniam Sçipionis: I: 196, II: 41, 137. 

Maneton (305-g.g.b.246 K.a.): I: 281, 307; II: 68. 

Martino kardinala, (?) Martiniana, Crónica de los Reyes de Francia: I: 133, 145. 

Martzial (g.g.b. 40-104): II: 546. 

Mela, Ponponio (I. mendea): I: 482, 493, 497, 704; II: 148. 

Metestene, Del Juicio de los Tiempos: II: 105. 

Metrodoro Lampsak-ekoa (K.a.ko V. mendea): I: 208. 

Nemigio (Remigio?, XIII. mendeko astrologoa): I: 198. 

Okilino (?): II, 596. 

Olibario (Pedro Olivari?, XVI. mendea):II : 148. 

Onophrio (San Onophrio?, IV mendea): II: 134. 

Orosio, Paulo (g.g.b. 390-418 o.): I: 138,149, 175; II: 40, 406, 407. 

Ovidio (43 K.a.-18 K.o.): I: 173 (Libro de Ponto) 177 (Metamorfosis), 192, 195, 

196, 227. 

Palmerio (?): I: 658. 

Philisto (435-356 K.a.): I: 255. 

Pitagoras (570-480 K.a.): I: 199. 

Platina, Bartolome, (1421-1481): III: 57, 58.  

Platon (g.g.b. 427-347 K.a.): I: 196 (Timeo); II: 8. 

Plinio Zaharra (23-79), De Natura Rerum: I: 126, 165, 208, 210, 211, 212, 281, 

338, 363, 387, 415, 497, 519, 657, 711; II: 119, 122, 148, 520, 542. 

Plutarko (g.g.b. 50-125): I: 308; II: 6. 

Polidero(?): II: 67. 

Ponpamo (?): II: 105. 

Ponpeio Sexto (g.g.b. 69-35 K.a.): I: 198. 

Prissiano(?): I: 486. 
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Prokopio (V-VI mendeak): II: 339. 

Prospero, San (g.g.b. 390-455): I: 658. 

Sabellico edo Sebelico, Antonio, (1436-1506): II: 103, 120, 339; III: 65. 

Seneca (3 K.a.-65 K.o.), De Consolatione (“Epístola a su madre”): I: 482; II: 67, 

547. 

Senpronio, Cayo (?): II: 105. 

Senxofino, Porfio (?), De Die Natali: I: 196. 

Serbio Tulio (578 – 534 K.a.), Ad Re Naturali: I: 196; II: 6. 

Silio (g.g.b. 25-101): I: 255, 281, 387, 388, 519, 573; II: 105, 149. 

Solino, Julio (III. mendea): I: 338; II: 542. 

Solon (g.g.b. 640-558 K.a.): I: 199; II: 6. 

Sulmo (?) II: 67. 

Tales Mileto-koa (g.g.b. 624-546 K.a.): I: 177. 

Tazito Kornelio (g.g.b.115-117), Anales: II: 37, 519. 

Tito Livio (64 K.a – 17), Ab Urbe Condita Libri: I: 129, 675; II: 106, 135, 519, 

542. 

Tolomeo, Klaudio (g.g.b. 100- c. 170): I: 165, 175, 176, 177, 182, 222, 223, 363, 

486, 493, 496, 497; II: 148, 542. 

Tomas, Santo (XIII. mendea), De Generaçione: I: 212, 214. 

Trajano (53-117): II: 525, 526. 

Trogo (?): I: 388; II: 68 

Tuzidides (g.g.b. 465 – 395 K.a.): I: 338. 

Valerio, (?) Escolásticas: I: 673. 

Virgilio (39-29 K.a.), Georgicas: I: 223; 29 a.C., Eneida: I: 195. 

Vitrubio, Marko (I. mendea K.a.): I: 212. 

Volaterano, Rafael (?), Comentarios Urbanos: II: 180; III: 78, 79. 

Zesar, Julio (100-44 K. a.): II: 104 (De Bello Çivilli, De Bello Galia), 519 

(Comentarios). 

Zinallo (?): I: 493. 

Zizeron (106-43 K. a.) : I: 214, 550 (Tópicos); II: 6 (Orador Perfecto). 
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4.5.2. Marko penintsularra 

Alasta, cronista del rey don Rodrigo (VIII. mendea): I: 355. 

Albumajar (VIII-IX mendeak): I: 196 (De Magnas Conjunciones). 

Alcocer, Pedro de (1554): I: 481 (Descripción Toledana y Casas Memorables). 

Alfonso el Sabio, rey don (1221-1284): I: 192,196, 197 (Tablas Alfonsíes); II: 451 

(Historia General), 454, 455, 474, 482, 486, 517 (Crónica General), 519, 

520, 521, 522, 527, 529, 533, 534, 572, 573, 596, 619, 625, 626. 

Amiax, Juan de, 1608, Ramillete de nuestra señora de Codés del reino de 

Nabarra...: I:704-727. 

Andrade, Francisco de (1540-1614): I: 577 (Crónica), II: 475, 500, 525. 

Apiano, Pedro (1495-1552): I: 149. 

Aponte, Pedro Gerónimo de (g.g.b.1492-1511): II: 476, 484, 487, 494, 497. 

Arcilla, doctor; oidor del Consejo Supremo de Su Magestad (?): II: 89. 

Argote de Molina, Gonzalo, 1588, Nobleza del Andalucía: III: 20. 

Avinón, Juan de (?), Sevillana Medecina: II: 544. 

B[i .]cencio(?): II: 50 (Historia del Origen y Valerosidades Reales de la Casa 

Española), 531. 

Barahona, Antonio de: Carlos V.aren kronista: II: 451 (Tratado de Linages).(ikus 

Castilla, Alfonso marko bizkaitarrean). 

Becerro, Libro del (XV. mendea) I: 659; II: 455, 471; III: 25.  

Beuter, Antón (1490/95-1555): II: 354. 

Braulio, San (590-651), Zaragozako apezpikua: I: 535 (“Carta a Fructuoso”); II: 

596. 

Cartagena, Alonso de (1384-1456), Burgosko apezpikua: I: 491 (“Discurso en el 

concilio de Basilea”); II: 521 (Anasephaleosis). 

Chaves, Jerónimo de (1523-1574), Sibiliako astronomo eta cosmografoa: I: 192, 

205.¿? 

Conde don Pedro(?): III: 23. 

Crónica de Alfonso XI: II: 156, 318, 357, 474, 574, 575, 576. 

Crónica de Enrique IV, de Enríquez del Castillo, Diego (1443-1503 ondoren): II: 

377, 497, 590, 507, 579. 
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Crónica de Fernando de Portugal: II: 489, 490, 491, 492, 494, 495. 

Crónica de Fernando III el Santo: II: 530, 533, 534, 537, 599, 600, 609. 

Crónica de Fernando IV: II: 389, 574. 

Crónica de Juan I del canciller Pedro López de Ayala: II: 475, 493, 578; III: 29.  

Crónica de Juan II: II: 321, 494, 496, 497, 499, 500, 502, 578, 598; III: 28. 

Crónica de los Reyes Católicos  de Diego de Valera (1412-1488): II: 489, 502, 

503, 610. 

Crónica de Pedro I el Cruel del canciller Pedro López de Ayala: II: 389, 577, 629, 

635; III: 20. 

Crónica del moro Rasis, Ahmad ibn Muhammad al-Razi (?-g.g.b. 955): II: 527. 

Crónica del rey don Rodrigo: II: 527. 

Degoez (?): II: 494. 

Díaz de Gámes, Gutierre (XV. mendea): II: 493 (Historia de don Pedro Niño, 

Conde de Puebla). 

Enríquez del Castillo, Diego (1443-1503 o.): (ikus Crónica de Enrique IV). 

Fernandez de Madrid, Alonso (XV-XVI mendeak), Alcor-eko artzidianua: II: 456 

(libro de cosas tocantes a nuestras Españas). 

Ferrer, Juan (?): I: 481 (Historia de Toledo). 

Gerona, obispo de(?): II: 519. 

Gerónimo, San (1486-1537): I: 124, 166, 658; II: 41, 67. 

Gil de Zamora, Juan(?): I: 389. 

Gómez de Bracamonte, Lamberto (?); Felipe el Magno arma errege: II: 468; III: 

49 (Libro de Armería Real), 127. 

Gracia Dei, Errege Katolikoen arma errege: II: 318 (Vergel de Nobles), 350, 454, 

499; III: 21, 22, 23, 179.  

Gutierre Prexo, fray; frantziskotarra: II: 456 (Epístola dedicatoria sobre la 

epístola de San Pablo). 

Historia Compostelana, 1139: II: 594. 

Historia del condestable don Nuño Álvarez Pereira: II: 492. 

Historia del condestable Rui de Ábalos: II: 494. 

Historia del gran Cid Díaz de Bibar, (eskuizkribua): II: 451, 453, 665. 
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Historia General Española: Crónica de Enrique II de Pedro López de Ayala: II: 

475, 489, 495. 

Historia General que está en San Lorenzo: II: 454, 455. 

Historia General que está en Vélez: II: 454. 

Historia Portuguesa: II: 489, 490.¿? 

Historia Teutónica: III: 150.¿? 

Illescas, Gonzalo de (?-1633 b.l.): II: 522, 528. 

Imola, Juan de (?): I: 140. 

Isidoro de Sevilla, San (g.g.b.560-636): I: (Etimologías) 126, 127, 180, 193, 194, 

206, 211, 363; II: 43, 517, 518, 519, 598. 

Jiménez Arias, Diego, (?-1563) dominikoa: II: 527. 

Jiménez de Rada, Rodrigo (1170-1247): II: 213, 452, 454, 457, 517, 522, 523, 

524, 525, 526, 596, 597, 625; III: 195, 209.  

Lebrija, Antonio de (1441-1522): II, 525, 580. 

León, Juan, (?),Historia de África: II: 603. 

López de Ayala, Pedro (1332-1407); kantziller: (ikus Crónica de Enrique II, 

Crónica de Pedro I y Crónica de Juan I). 

López de Gomara, Francisco (1511-1564): I: 152 (Historia General de las 

Indias). 

López de Lezama, Martín (?): III: 23. 

Luxán, Pedro de, 1571, Libro de los Diálogos y Coloquios Matrimoniales: I: 550-

551. 

Madrigal, Alonso de, El Tostado (1400-1455): I: 127. 

Maestro Juan Antonio (?): II: 515. 

Magno, Juan, (?) aztzapezpikua: II: 522. 

Mal-Lara, Juan de (1527-1571), Recibimiento que hizo la ... Sevilla a ... Felipe II 

(1570), II: 546. 

Mármol Carvajal, Luis del, 1573-1599, Descripción del África: II: 600. 

Marquina, Antonio de (XVI. mendea), Valenciako artzedianoa: II: 89. 

Mártir Milanés, Pedro, Errege Katolikoen enbajadore Egipton: I: 150; II: 503, 

505, 506. 
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Medina, Pedro de (1493-1567), Grandezas de España: II: 529, 542, 546. 

Mejía, Hernán, 1477, Nobiliario Bero: II: 453, 454.?¿ 

Mejía, Pedro (1500-1552), Silva de Varia Leçión: I: 150; II: 502, 519; III: 78?¿ 

Mena, Juan de (1411-1456), Las Trescientas: II: 401, 629. 

Mendoza, Francisco de (?), kardinala, Libro de los Linajes de España: II: 475, 

484, 487, 491. 

Monesterio, Gonzalo de(?), eskribaua: III: 53. 

Montano, fray Paulo de (?), Bohadako priore: II: 162, 168, 179, 424, 444; III: 216, 

253. 

Morales, Ambrosio de (1513-1591), Crónica General de España: II: 475, 494, 

520, 522. 

Morgado, Alonso, 1587, Historia de Sevilla: II: 589; III: 362 

Núñez, Fernán (XV. mendea): II: 629. 

Ocampo, Florián (1495-1558): II: 517. 

Otalora, licenciado (XVI. mendea): II: 453 (Libro de Nobilitate). 

Pérez de Arana, Errán (?): I:677. 

Pérez de Guzmán, Fernán (1376-1460), Generaciones y Semblanzas: II: 494, 500, 

504. 

Pérez de Herrera, Cristóbal (1528-1625): III: 303. 

Pineda, fray Juan de (1558-1637), Sibiliako teologoa, Monarquía Eclesiástica: II: 

517. 

Portugal, conde don Pedro de (?), Libro de Genealogías: II: 451, 475, 476, 477, 

483, 484, 491, 494, 508. 

Puente, Gregorio de la (?): II: 162, 168. 

Pulgar, Fernando de, 1486, Los claros Varones: II: 498, 499, 500, 596, 597, 598. 

Redempto, (III-IV mendeak?) “autor de un libro ... de más de seiscientos años  ... 

que está en la librería de ... Alcalá de Henares”: II: 596, 597. 

Rocha, Tomás (XVI. mendea): II: 505 (“Repreensión a Augustino Ninpho”), 506. 

Román, fray Jerónimo (?), República Cristiana: II: 615. 

Sanchez, Rodrigo (?), Palenciako apezpiku, Historia Latina: II: 496, 523. 

Santa Cruz, Alonso de (1505-1567): I: 176 (“Carta de Marear”). 
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Sedeño, Juan, 1551, Libro de los doscientos veinte y cuatro ilustres: I: 150. 

Siculo, (?) “cronista de Fernando el Católico”: II: 584. 

Suarez de la Navia, Gastón (?), Crónica y Tratado de Concejo de Príncipes: II: 

54. 

Suetonio (g.g.b. 70-140): I: 657; II: 14. 

Tarafa, Francisco, 1563,  Crónica de España: III: 135. 

Torquemada, Antonio de, 1570, Jardín de Flores: II: 502. 

Tuy, Lucas de (?-1249): II: 522 (“Vida, muerte y milagros de San Isidoro”), 529, 

596, 597, 625, 675.  

Valera, Diego de: (ikus Crónica de los Reyes Católicos). 

Vasco, Juan (Vaseo? (?), Crónica de España: II: 148, 521, 525. 

Venegas del Busto, Alejo (1493-1554): I: 150. 

Venero, fray Alonso, 1551, Enchiridión o manual de Tiempos: II: 519. 

Villena, Enrique de, 1417, Trabajos de Hércules: I: 552-553. 

Zurita, Jeronimo, 1562-1579, Anales de Aragón: I: 493; II: 73, 455. 

4.5.3. Marko bizkaitarra. 

Aguayo y Guevara, Juan de: I: 166 (Tratado de las Guerras de Navarra, libro 1), 

256, 482, 519, 536; II: 88, 104, 193, 194, 315, 326, 350, 353, 444; III: 15, 

96, 121, 147, 166, 179, 216, 218, 255, 354. 

Ajanguiz, Juan Pérez de; escribaua (XIV m.): III: 53. 

Allona, Aparicio Abbad de; Ibarrangeluako erretorea: II: 174. 

Alonsotegui, fray Miguel, 1577?, Crónicas de Vizcaya: I: 664. 

Amezaga, (?): I: 664. 

Arredondo (Redondo), fray Gonzalo de; Bohadako priore, Errege Katolikoen 

kronista: I: 392; II: 148, 149, 162, 167, 341 (Recopilación de los Fueros 

Antiguos de Vizcaya), 354, 368, 370, 408, 409, 410, 411, 422, 425, 426, 

443, 449, 450, 451, 468, 474, 518; III: 15, 138, 178, 242, 254, 264, 274, 

343.  

Becerro, libros del: II: 108, 110. 

Bedia y Çirarruista, Antón de; arma erregea: II: 168, 315, 321, 323, 327, 328, 329, 

330, 349, 352, 353, 354, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 383, 385, 390, 
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397, 402, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 423, 425, 429, 449, 471, 473, 

474, 661, 662, 665; III: 16, 30, 51, 55, 97, 107, 115 (Libro de la Real 

Armería de la Nobleza Española), 124, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 179, 

185, 192, 206, 214, 218, 246, 253, 254, 257, 259, 265, 353, 354, 356, 357, 

358, 359, 361.  

Cachopín, García Fernández, doctor: I: 189  (Grandezas de Vizcaya), 392, 411; II: 

46, 48, 50, 51, 52, 54 (Grandezas de Vizcaya), 55, 57, 92, 148, 162, 167, 

351, 352, 415, 473; III: 109, 138, 178, 274, 343.  

Calderón de Belamino, Diego: I: 166 (Historia de la muy antigua e invencible 

Cassa Vizcaína), 220, 308, 363, 452; II: 427, 675; III: 137 (Historia...), 

140, 166, 242, 244, 249, 250.  

Castilla, Alfonso; Carlos V.aren arma erregea: II: 168, 320, 323, 324, 325, 331, 

349, 352, 354, 364, 367, 369, 371, 383, 385, 408, 412, 413, 414, 416, 420, 

423, 425, 429, 450, 470, 472, 473, 474, 580, 661, 663, 664; III: 30, 48, 51, 

109, 114, 124 (Armerías Reales de España), 126, 128, 129, 138 (Armerías 

...), 140, 179, 185, 206, 214, 219, 250, 258, 259, 265, 353, 355, 357, 360.  

Crónica de Vizcaya(?): III: 21. 

Echabe, Baltasar de (g.g.b. 1540-1620): III: 305 (Origen de la Lengua 

Vascongada). 

García de Salazar, Lope (1399-1476): I: 659 (Crónica de Vizcaya), 593; II: 50, 

321; III: 248 (Crónica ...). 

Garibay y Zamalloa, Estéban de (1533-1599): I: 676; II: 519 (“Historia de los 

Reyes de Granada”); III: 22. 

Goicoolea, Tomás de (?): II: 263. 

Historia de Vizcaya: II: 110. 

Mora, Cristóbal de (Fernando III.aren arma erregea), Libro Real de las Armerías 

Generales de España: II: 661, 663; III: 127, 129, 168, 253, 359, 360.  

Peña y Galdocha, Gaspar de (?- d. 1540), Historia General de la Gran Cantabria 

y su Nación Vizcaína: I: 219, 392, 415; II: 21, 70, 89, 104, 149, 162, 167, 

172, 206, 315, 326, 327, 343, 350, 354, 368, 369, 370, 373, 383, 408, 409, 

413, 414, 415, 416, 417, 419, 424, 425, 427, 445, 457, 468, 473, 474, 518, 
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581, 660, 665; III: 16, 46, 47, 96, 97, 109, 115, 138, 141, 147, 166, 167, 

168, 178, 183, 217, 242, 243, 244, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 

260, 263, 274, 353.  

Pinelo, Maguncio (?): I: 165, 166, 536; II: 14, 21, 39, 328; III: 124, 166, 219, 242, 

243. 

Velasco y Zamudio, fray Agustín de, dominikoa (?): Historia del Origen 

Vascongado y su Nobleza y Hazañas: I: 189, 219, 398; II: 45, 53, 94, 162, 

168, 174, 319, 675; III: 14, 115, 137, 166, 179, 183, 242, 244, 249, 253, 

256..  

Xuárez de Nabia, Gastón (?): Crónica y Tratado de Conçejo de Prínçipes (II: 54). 

Zarate, comendador Hernando de, (?): Antigüedad y Nobleza de Vizcaya: I: 220, 

501; II: 21, 46, 178; III: 46, 95, 96, 97, 99, 115, 124, 147, 252, 255.   

Beste dokumentazio eta informazio iturri batzuk. 

 Averiguado por tradición (II: 625). 

 Borradores de mano que por defecto de los escribientes no se dejan ver 

bien (III:17). 

 Contratos matrimoniales (III: 139, 169). 

 Dotación del conde don Perán Juréz (II: 454, 455). 

 Escrituras de arrendamiento (II: 172). 

 Escrituras de fundaciones de conventos (II: 625 y ss.). 

 Escrituras públicas (III: 190). 

 Ibargüen, Fortuno de; custodio de documentación sobre el linaje de 

Ibargüen (III: 272). 

 Libro de la fundación, rentas y pribilegios del convento de San Jerónimo 

de Sevilla (II: 630). 

 Libro del Catálogo de los obispos de la iglesia de Segovia (II: 475). 

 Libro del repartimiento de Sevilla: II: 483. 

 Libros de concilios conservados en Toledo y en San Lorenzo el Real del 

Escorial (II: 593). 

 Papeles antiquísimos carcomidos (III: 53). 
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 Pergamino de cuero que se guarda en la iglesia mayor de Sevilla (II: 582). 

 Pribilegio del monasterio de Sahagún (III: 21). 

 Pribilegio del rey don Sancho el Deseado a la villa de Calatrava (II: 475). 

 Pribilegios dados a la ciudad de Sevilla (II: 483). 

 Proceso (III: 180). 

 Testimonio escrito en latín, guardado en la iglesia de Sevilla (II: 612). 

 Testimonio guardado en la iglesia de Sevilla (II: 608). 

 Tratado de treguas entre Ibargüen y Muxica (III: 272). 

 





 

 

5. HISTORIAREN IKUSKERA. 
Aztergai dugun historia hau batik bat Ibarguen etxearen loriarako osatu 

bazen ere eta ibarguendarrek bere osaketan parte zuzena izan bazuten ere, argi 

geratu da Cachopín semearen pentsamendua geratu zela islatua lanean zehar 

egiten diren iruzkinetan, berea izan baitzen oinarrizko lana egin zuen luma eta 

Kronikari arima eman ziona. Guztiarekin ere, eta kontuan izanik Cachopín semea 

eta Juan Iñigez Ibarguen Corónica General Española y Sumaria de la Cassa 

Vizcaina idaztean lankide eta bizitzan ere adiskide izan bide zirela, ez dugu uste 

gehiegikeria denik Cachopínen lerroetan islatzen den pentsamendua 

Ibarguenengana ere hedatzea. 

5.1. Mundu-ikuskera kristaua. 
Eguneroko gauza arruntenetatik hasita, politika goreneko gaietaraino, 

munduak ikuspegi kristautik du azalpena. Kristauek komunitate bakarra osatzen 

zuten, kristauen errepublika. Erdi Aroan erromatarrek orbis terrarum deitu zutena 

orbis christianus bilakatu zen, eta bi instituzio zituen antolatzaile: Eliza eta 

Inperioa, Inperio Sakroa, jakina. Bi instituzio hauek, oroz gain ziren munduan eta 

Jainkoak baino ez ziezaiekeen konturik hartu. Ideia hau oso barneraturik dute gure 

egileek, Kronikaren hari nagusiak bi irudi baititu ardatz: Errege eta Aita Saindua.  

Ikuskera katoliko horrek historiaren ekintzaile guztiak zuzentasun 

moralaren galbahetik pasaraziko ditu, eta, batik bat nobleziako kideei, besteren 

bizitzarako ispilu izatea eskatuko die. Portaera moral zuzen edo okerrak, gainera, 

ohorea irabaztea edo galtzea ekarriko dio zaldunari eta gizartean gora edo behera 

egitea. Norbere leinuak noblezia eskura zezan nahitaezkoak ziren hurkoarekiko 

eskuzabaltasuna eta justizia edo zuhurtzia bezalako dohainak. Dohain horien jabe 

izan ziren, hain zuzen ere, Tubal eta bere ondorengo buruzagiak, Euskal Herria 

zuzendu zuten 47 kapitainak96. 

Kristau ororen ametsa Paradisua berreskuratzea izanik, Jainkoak mundua 

sortu zueneko garaia izango du kronistak beti ikusmiran. Are gehiago 

euskaldunen jatorria Paradisu horretatik horren gertu kokatu ondoren, Tubal, 

Noeren iloba, kantabriarren aitajauna izanik.  

                                                 
96 Ikus beherago, 142. o. 
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Egilearen ustetan Tubalek oso hurbil zuen Jainkoaren eskua; beraz, bere 

ekintzak perfekzio eta edertasunez beteak ziren. Horregatik aurkezten digu 

antzinatea mirespenez eta bozkarioz. Iragan garaiak erabat mitifikatuak ditu 

Cachopínek: zenbat eta hurbilago egon Munduaren Sorreratik, orduan eta 

perfektuago izango da garai hori, denboraren joanak Jainkoak sorturiko oro itsustu 

eta usteldu baino ez baitu egin. Tubalia izeneko lurra (geroago Soloria izango 

zena, ondoren Cantabria eta azkenik Bizkaia) euskaldunen antzinako lurraldea 

zela frogaturik, egileei garai haiek edertasunez eta handitasunez jaztea tokatzen 

zaie, eta lan horretan historiaren ateak ireki-irekiak dituzte irudimenari, 

erromatarren etorreraren aurretiko historia zuri-zuri dauden orrialdez betea 

baitago. 

Gauzak horrela, Jainkoagandik hurbilago diren garai haiek, egungoak 

baino askoz hobeak izango dira: “la probinçia cantábrica hera muy creçida”97 

diosku Cachopínek Cesar Augusto baino lehenagoko garaiez mintzatzean. 

Bertako lurrak bereziki emankorrak omen ziren lehen biztanleak hara iristean. 

Gaur egun (XVI. mendean), ordea, garai haietan eraikitako etxe ugari eroriak 

aurkitzen dira edo ez dira antzina bezain aberatsak98. Heraldika antzinatearen 

ispilu delarik, gogor astintzen ditu armarri zaharretan berrikuntzak egiten 

dituztenak, “que dexan lo antiguo por lo moderno”99. 

Garai zaharrentzat duen mirespen honek bultzaturik, Cachopínen prosa 

jasoegi eta gehiegizko bihurtzen da jende haien ohiturak deskribatzean: etxeak 

nola eraikitzen zituzten100, hildakoei egiten zizkieten erostatzeak101, eta abar. 

Historiaren ikuskera kristaua ageri-agerian geratuko da koadernoz 

koaderno, beti aurkituko baitugu zatiren bat Elizaren historiari eskainia. 

Erlijioaren gaiari etengabeko presentzia eskaini zioten egileek eta bere pisua 

nabarmena da. Kontuan izanik Kronika idatzi zen garaian Eliza gertakari 

garrantzitsuetan murgildurik zebilela (Trentoko Kontzilioa tartean) eta Espainian 

Inkisizio Saindua sekulako botere sozio-politikoa hartzen ari zela, ez da 

                                                 
97 II: 149. 
98 II: 368. 
99 II: 384. 
100 III: 267. 
101 III: 272. 
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harritzekoa garaiko historialariek Jainkoaren aferei garrantzizko tokia ematea 

euren lanetan eta Hura iraintzetik tentuz gordetzea. 

Baina Cachopínek Elizaren kontuei eskainitako tokia eta bere idazkerak 

maiz hartzen duen tonu moralizantea nabarmen dira zabalak eta errepikakorrak. 

Koaderno oso bat (129.a) dugu Sibiliako orden erlijiosoei eskainia, eta beste bat 

(127.a) Sibiliako katedralari, bere historiari eta eraikinaren berezitasunei. Jesusen 

bizitzaren berri eta bere apostoluen gora-beherak ere nonahi aurki daitezke. 

Bigarren liburuaren hasieratik (Cesar Augustoren garaia) hirugarren liburuaren 

bukaeraraino (Felipe II.aren agintaritza), Kronikak koadernoz koaderno garatuko 

du Elizaren egoera, aita sainduen agintaldien, kontzilioen eta abarren azterketa 

sakona eginez. Ez dugu garaiko kronika eta historietan horrenbesteko arretarik eta 

zabaltasunik somatu aita sainduen historia partikularra aztertzean. 

Inperio Sakroari lehenbizi, Espainiako erreinuari ondoren eta azkenik 

Bizkaiari loturik ematen dizkigun ideia sozio-politikoak, zalantzarik gabeko 

identitate kristau eta katolikotik ematen zaizkigu. Cachopínen izpiritu kristaua 

bizitzari buruzko iruzkin moralizanteetan islatzen da maiz, adibidez, tiranoen patu 

txarraz pozten denean: “cuanto mayor es la feliçidad y seguridad, tanto mayor es 

la caida”102. Abagune oro profitatzen du Espainiako katolizismoaz apologia 

egiteko: 

(...) los que oy en ella (España) bibimos somos tan deudores a Dios nuestro Señor Jesucristo 
por abernos traido a tan próspero e bienabenturado estado (...) (I: 481). 

Baina, bestalde, ez du ezkutatzen kristau on ez direnek, idolatra ezjakinek, 

mauruek, arrianoek eta beste herexe batzuek alegia, sorrarazten dioten herra eta 

haserrea. Txantxa ere egiten die antikristau hauei: 

En cuya razón se be bien en claro la grande çeguera de estos infieles bárbaros que creían que 
solo con soñar la henbra con el barón, sin más acto, se enpreñe, engañando la muger al 
honbre magnifiestamente, dando el hijo ageno al otro que no es su padre, debaxo de cuya 
fiçión tienen ellas libertad, aunque ocultamente, para hazer de sus cuerpos lo que quieren e 
dar los hijos a quienes les biene más en boluntad, imitando en ello más a las bestias 
insinsetibles que no a otro animal raçional (I: 289).  

Mairuek beti izaten zituzten jokaera lotsagarriak, eta guduetako garaipenak 

azpijokoz baliaturik eskuratzen zituzten.  

                                                 
102 I: 291. 
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... en este tienpo suçedió una crueldad con falsa justiçia hecha por los moros contra 
cristianos.. (I: 257). 

Bizkaitarrek izan omen zituzten idolatriazko jarduerak ere gogor zigortzen 

ditu hitzez:  

Y a esta estatua adoraban y reberençiaban y santificaban anpliamente como a Dios, y le 
pedían demandas, y el diablo, que estaba dentro deste bulto, les respondía y asolbía sus 
petiçiones, demandas y quistiones. Y este bulto y otras estatuas semejantes de dioses, sus 
ebotos, les duró hasta el tienpo que, después que nuestro Salbador Jesucristo naçió e a estos 
idólatras inorantes les fue pedricada y enseñado el cathasismo de nuestra santa fee cathólica, 
los dexaron y aborreçieron como adelante a su tienpo se dirá (I: 254). 

Haatik, Bizkaia beti agertuko da oso erlijioso, Jainkoari ohore egiterakoan 

gogotsu eta elizak eraikitzerakoan eskuzabal103, lurralde hau oso goiztiar kristautu 

baitzuen San Cerninek eta bere jatorriaren sustraiek Noe berarengana 

baikaramatzate. Gure egileen arabera, espainiarrak Recaredo I.arekin hasi ziren 

kristau katoliko izaten, hau da, 589 urtearen inguruan; San Cernin, euskaldunen 

predikatzailea, ordea, San Pedroren ikasle izana zen: 

Cada uno destos doze apóstoles de Jesucristo tubo munchos disçípulos, que hizieron la 
mesma predicaçión del Santo Ebangelio en munchas partidas y probinçias del universo 
mundo, como lo cuenta largamente la Sagrada Escriptura. Y entre los munchos dellos fue 
sant Çernín, que algunos le llaman Sant Çirnino, disçípulo del apostol Simón Pedro, vicario 
de Jesucristo Nuestro Dios. Este santo bienabenturado Çernino o Çernín fue el primero que 
bino a predicar y declaró la palabra del Santo Ebangelio en las montañas desta probinçia 
vizcaína (II: 45). 

Bizkaitarrak edozein espainiar baino lehenago kristautu zirelako ideian 

sakontzeko, Cachopínek diosku Noek berak eman ziela Jainko bakar eta 

egiazkoaren legea, euren burua nola gobernatu behar zuten azalduz. Lege hori 

bertsoz eman zien, kantatuz gogoan hartu eta ahantz ez zekien104. Halaber, 

Bizkaiko herriaren handitasun kristaua azpimarratzearren, Cachopínek zehaztasun 

handiz kontatu zigun Paduako Antonio sainduak Bizkaian egindako egonaldia.  

Gertakari miragarri askoren berri ematen zaigu leinuen zein nazioaren 

historia borobiltzeko. Hauetako batzuk zeruaren opari dira. Beste batzuk abisuak 

dira. Maiz aurkituko ditugu mirari eta gertakari fantastikoetan oinarritutako 

azalpen etimologikoak, Ibarrangeluarena kasu (II: 172). Astroen indarra ere 

garrantzi handikoa gertatzen da munduko gauzen garapenean (Jainkoaren 
                                                 

103 I: 165 eta hh. 
104 II: 24. 
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indarraren beste adierazpen bat) eta toki zabala eskaini zioten Cachopínek eta 

Ibarguenek euren lanean astroen elkartze eta estadioen ikerketari. 

Baina ez du irakurleak aurkituko aipamen txikiena ere sorginei edo euren 

jarduerari buruz. Euskal lurretan izan ziren heresia-agerraldiak ere erabat estali 

zituzten egileek. Ez aipatzea bera aski adierazgarria gertatzen da Kronikaren 

helburuetako bat dela eta: euskaldunen kristau garbitasuna, munduaren sorreratik 

egunez egun gordea, goraipatzea.  

5.2. Bizkaitarra, berezko aitoren seme.  
Los vizcaínos cántabros sienpre fueron muy fieles y leales, e, fuera de ser muy cathólicos 
cristianos, entre ellos jamás ha abido espeçie de sisma ni simiente herética, salbo todos ellos 
muy línpios e de línpia e clara sangre, sin mistura ni raça de ninguna otra naçión y gentes 
sospechosas, para lo cual guardar y conserbar tienen su ley probinçial e fuero antiquísimo, 
por el cual disponen y mandan inbiolablemente que, cuando quiera que en algún tienpo a esta 
probinçia biscaína fuere a bibir alguna persona de fuera della, de cualquiera estado y 
condiçión, que se una y, ante todas cosas, primero que se avezinde en Vizcaya dentro de [en 
blanco] días que tiene de plaço y término perentorio con çitaçión de los diputados y 
regimiento de la probinçia vizcaína, oyendo el síndico procurador general de Vizcaya, a ello 
baya a la tierra e natural desta adbenediço y allí haga informaçión pública, solene y bastante 
leal y verdadera de cómo el tal es cristiano viejo de cuatro costados, por anbas partes, paterna 
y materna, sin ninguna raça de moros ni judíos ni nuebamente conbertidos ni penitençiados 
en manera alguna por el santo ofiçio de la Inquisiçión, ni sin otro efeto de infamia alguno. Y 
preçediendo esta informaçión de lgº cunplida, después dello le admiten por tal vezino en la 
probinçia de Vizcaya, e no en el entretanto. Desta manera sienpre han conserbado y 
conserban esta linpieça de sangre tan antigua entre ellos, y lo mesmo se haze con las mugeres 
venediças [.... ....] los honbres que a ella bienen. (I: 569). 

Lerro hauetan laburbildurik ditugu Kronikan zehar behin eta berriro 

azpimarraturiko hiru ideia nagusi: euskaldunen odol garbitasuna, belaunaldiz-

belaunaldi jasotako administrazio askatasuna eta kristau zahartasuna. 

Aipatu askatasun administratiboa (Erregeren zergetarako “exento”, 

salbuetsia, izatea, ahalbide militar propioak edukitzea, berezko lege 

instituzionalak gordetzea herri eta lurralde mailan, lurraldean konpetentzia 

propioak izatea, ...) Erdi Aroko azken mendeetan zehazten joan zen105 eta 

Gipuzkoa, Araba zein Bizkaiako komunitateak libretzat hartzen zituen, nahiz gaur 

egun pribilejiatutzat ere har genitzakeen, batik bat garaiko beste komunitateekin 

alderatuz. 
                                                 

105 García de Cortazar, F. eta Montero M., 1999, Diccionario de historia del Pais Vasco 
A.Z, Txertoa, Donostia, 304-328 (“fueros”). 
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Abantaila eta salbuespen horiek, eta baita koroak eskaini ohi zuen beste 

hainbat eskubide, aitoren semeei eskaintzen zitzaizkien, hau da, euskal lurretako 

biztanleen kasuan, bere bizkaitartasuna106 froga zezakeen orori.  

1526ko Foru Berriak aitoren semeen pribilejioak indartu egiten ditu. 

Arraza garbiaren probantza bizkaitar izate soilak bermatuko du aurrerantzean, eta 

estatus horrek aberritik kanpo ere indarra izango du. Aitoren semeen eskubideen 

defentsa Euskal Herriak mendez mende gordetako burujabetza eta askatasunaren 

ideian oinarritua da, ahaide nagusien boterean irudikatua.  

Ideia hau Lope Garcia Salazarren eskutik jaso zuten XVI. mendeko 

historialariek, besteak beste, fray Miguel de Alonsotegui, Coscojales eta Mendieta 

bizkaitarrek, Diego de Salvatierra arabarrak107, eta Garibay, Zaldibia eta Echave 

gipuzkoarrek. Baina Garcia Salazarrek noble talde murritz batentzat aldarrikatzen 

zituen eskubide horiek, ahaide nagusientzat eta euren oinordekoentzat, alegia. 

Helburu hauek, jakina, herri komunitateen helburuen aurkakoak ziren, eta horrek 

komunitateak hermandadeetan biltzea eta ahaide nagusiei oldartzea ekarri zuen. 

Puntu honetan kokatu behar genuke Ibarguen-Cachopín Kronika, 

Gaztelako giro nahasi horretan aitoren semeen eskubideen alde egindako ahalegin 

erraldoi bat bezala, zeinetan leinuz leinu, mendez mende, saiatu baitziren 

bizkaitarren odol garbitasuna eta antzinakotasuna erakusten. Bizkaitarrak berez 

direla nobleak berretsiko digute, eta gizarte feudalaren balioen testuinguruan 

defendituko ditu: “los fidalgos no deben pechar” (III: 208). 

Koroak aitoren semeen eskubide eta pribilejioak aintzakotzat hartu 

zituenean, bestela esanda, “hidalgia unibertsalaren” ideia bere egin zuenean, 

apurka-apurka, Espainiako erreinuan aurkako ahotsak hasi ziren altxatzen, gero 

eta ozenago, saiatuz bizkaitarrek mendez mende jasotako noblezia hori 

gezurtatzen. Esan liteke, beraz, aitoren semeen aurkako korronte indartsua sortu 

zela Espainian XVI. mendearen bigarren erdian.  

Espainian sortu zen giro antibizkaitar hau ederki islatu zuten Kronikaren 

egileek 74. koadernoan (II: 127-130) Juan Garcia fiskalaren kasuari buruzko 

txosten labur bat sartzean. Txostenaren hasierako folioak galdurik badaude ere, 

                                                 
106 Gogora bedi garai hartan “vizcaíno” oro har euskaldunei esaten zitzaiela 

administrazioaren tratuetan. 
107 1585, Gobierno y república de Vitoria. 
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Bizkaiko Jaurgoak Felipe II.ari eta Errege Kontseiluari bidalitako gutun bana 

irakur daiteke bertan, 1589koak biak, eta jarraian jasotako erantzunak, 1590eko 

urtarrilean emanak.   

Juan Garciak, Valladolideko Real Chancilleria-ko fiskalak, De 

Hispanorum Nobilitate et Exemptione izeneko liburua kaleratu zuen, bizkaitarren 

hidalgia unibertsalaren ideiari aurre egiteko eta erreinuaren administrazioan zuten 

eragin gero eta handiagoari kontrapisua jartzeko asmotan. Liburu horretan aitoren 

semeen jatorri noblea eta odol garbitsuna zalantzan jartzen da eta benetako 

noblezia hiruzpalau leinuri baino ez zaio aitortzen, “dexando a sus naturales tan 

desnudos de nobleza e idalguía como si fueran villanos de Sayago”(II: 128)108. 

Bizkaiko Jaurgoak, jakina, bere kezka azalduko du, ideia horiek jende ezjakinaren 

artean hedatzeak kalte handia ekar baitezake:  

(...) no puede dexar de causar mucho perjuicio a los naturales deste señorío, ansí para sus 
onras y pretensiones como para casarse y enparentar en estos reinos y fuera dellos y para 
otros efectos extrajudiciales que no sean de juzgar por personas doctas e inteligentes, de 
donde resulta gran quiebra de su reputación y un perjuicio inestimable (II: 128). 

 Erregek baikor erantzun zuen eta Juan Garciaren lanak aldaketa ugari jasan 

behar izan zuen: 

(...) tubímoslo por bien, por la cual vos mandamos a todos y a cada uno de bos en buestros 
lugares y jurisdiçiones, según dicho es, que siendo con ella requeridos hagáis recoger y 
recojáis el dicho libro original y los que por él se obiesen inpresos e se allaren en buestra 
juridiçión, hechos por el dicho Juan Garçía, nuestro fiscal, intitulados De Hispanorum 
Nobilitate et Exemptione. Y así recogidos, los haga enmendar y enmendéis, quitando y 
restando de ellos lo contenido en la çertificaçión y testimonio que con esta nuestra carta os 
será mostrado (II: 129). 

 Pasadizo honek argi erakusten du Bizkaiko Jaurgoaren eta monarkiaren 

arteko harremanen gozoa, eta zein estimu handitan dituen koroak aitoren seme 

bizkaitarrak. Kronikak, bere aldetik, beti azpimarratuko du bizkaitarrek 

Espainiako erregeei dieten maitasuna, bereziki Felipe II.ari. Mesedea beti 

mesedez ordaindu behar izaten baita, Felipe II.ak Felipe III.ari bere testamentuan 

agindurik utzi zion maita zitzala bizkaitarrak eta gorde ziezaiela euren askatasun 

                                                 
108 Sayago Zamorako eskualdea da; gogorra gertatu zen bertan bizimodua Erdi Aroan: 

Elizaren mende ziren “sayagües”ak eta zerga gogorrak ordaindu beharrean. Horrela, bi gizatalde 
sortu ziren, jauntxo nekazariak eta lurrik gabeko nekazariak, denak ere lanak itota bizi zirenak. 
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eta foruak, ezen leialak eta fidelak baitziren oso monarkiarekiko eta beharrezkoa 

baitzuten euren laguntza monarkia gordetzeko. 

5.3. Autogobernuaren defentsa monarkiaren babespean. 
Cachopín eta Ibarguen felipista porrokatuak dira, Errege Katolikoen 

miresleak eta Carlos I.aren jarraitzaileak. Idatzi zuten lanak Espainiako Historia 

Orokorra darama izenburu eta Inperioaren handitasuna du ikusmiran, Inperioaren 

batasuna helburu, eta Inperio Sakro Erromatarra eredu, gogoan beti jatorri 

adamikoaren batasuna. Baina handitasun horretan euskaldunen tokia aldarrikatuko 

dute eta euskal lurrari dioten maitasuna agerian utziko, eta hortik azpititulua: eta 

Etxe Bizkaitarraren gehigarria. 

Kronikak antz handiak ditu egiturari begira Ocamporen lanarekin eta baita 

Garibayrenarekin ere, argiro zuzendua euskal leinuetara eta bereziki ahaide 

nagusienetara. Caro Barojak Garibayri buruz mintzatzean dioena ahotan hartuta, 

Cachopín ere, zalantzarik gabe, “se sentía muy español, muy católico, muy 

monárquico y, a la par –Ibarguenen eskutik– ardiente defensor de las leyes de su pais 

natal y de las tierras vecinas vascas”. Izaera hau oso hedatua bide zegoen 

“bizkaitarren” artean, batik bat Euskal Herritik kanpo Espainiako koroaren 

makinaria politikoari esker bizimodua edota dirutza egiten ari zirenen artean. Oso 

adierazgarri dira zentzu honetan 65. koadernoan irakur daitezkeen hitz hauek: 

Estos vizcaínos de quien hablo [.... .... ....] sienpre defendieron e guardaron a fuerza de armas 
sus casas e patria sin ir ni salir fuera de su tierra e probinçia vizcaína a las ajenas y extrañas a 
inquietar ni dañar a nadie, contentándose con lo suyo e dexando lo ajeno para sus dueños y 
señores. Y sobre todo tubieron sienpre, desde su origen y prinçipio, muy grandísimo amor y 
amistad a los reyes y prínçipes y señores de España, ayudándoles sienpre con sus personas y 
armas en todas las guerras y ocasiones que se les ofreçieron agradable y lealmente (II: 46). 

Espainiako erregeenganako begirune eta haiekiko lotura “politikoa” Jaun 

Zuriaren garaian hasi omen zen gauzatzen, aurretik inolako menpekotasunik gabe 

bizi izan baitziren kantabriarrak (II: 68). Eta jakina, koroa gustura zebilen hain jende 

leial eta otzanak inguratua, jakinda burokrata oste hau ez zitzaiola garestiegi 

ateratzen, beti ere zenbait pribilejio mantenduta. 

Pribilejio horien aldeko justifikazio historikoa indartu eta sendatu beharra 

zegoen, ezen, ikusi denez, hasiak baitziren altxatzen hainbat ahots Felipe II.aren 

gortean bertan, pribilejio horien bidegabekeriaz. Horrela bada, euskaldunen 
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eskubideen oinarri historikoak aldarrikatu nahian aipatzen dira Kronikako 

koadernoetan zehar, behin eta berriro, euskaldunek euren “errepublika” 

gobernatzeko zituzten “instituzioen” xehetasunak. 

5.4. Zalduneriaren balioak. 
Cachopínen ikuskera historikoa Erdi Aroko kronistikan nagusitu zen 

zaldun humanismoaren eraginpean da. Leinuen handitasuna bere semeen egintza 

heroikoen araberakoa izanen da, Erregeren alboan zaldun gisa burututako 

balentrien neurrikoa. Zaldunak paper dinamikoa jokatuko du narrazioan, 

oinarrizkoa; adorez gobernatuko ditu bere menekoak eta aitoren seme ororentzat 

izanen da eredu. Baliorik behinena loria, ohore eta boterearen desioa da, eta 

bitartekoak handinahia, ausardia eta ahalegina. Baina, era berean, bere helburuen 

eskuratzeko ezingo du egiatik, justiziatik eta zuhurtziatik aldendu.  

Balio hauek neurri berean eskatuko zaizkio Troiako heroiari, erromatarren 

aurka borrokatzen den artzain euskaldunari edo musulmanei aurre egitera 

ateratzen den zaldunari, eta pasadizo horietan gertatzen diren indarkeriazko 

ekintzak xehetasun guztiz eta atseginez izanen dira kontatuak. Horrela, behinola, 

frantsesak Bermio aldera iritsi zirenean piratak bailiran, lapurretan egiteko asmoz, 

Melicola kapitaina atera zitzaien “como un brabo león rabioso y encarniçado” eta 

ihesean jarri zituen, haietako asko hil edo zaurituta (III: 186). 

Hala ere, indarkeria bere erarik gordin eta bortitzenean Oñez eta Ganboa 

bandoen gatazkaren inguruko pasadizoetan agertuko da. Egileak, nola ez, Gonzalo 

Moro korrejidoreak ahaide nagusien bandoen aurka eta Batzarretatik sustatutako 

hermandadeen alde ezarritako neurri gogorren aldeko dira: 

Después desto, que fue por el año del Señor de 1457 años, se lebantaron con soberbia 
fundada en gran razón las hermandades de la probinçia de Guipúscoa a mano armada contra 
todos los parientes mayores y cabeças de la tierra sin tener atençión ni respeto a ninguno de 
los dos bandos de Onez ni de Ganboa, porque estos caudillos y sus apellidos hazían munchos 
y grandes fuerças, robos y malefiçios con crueldad en toda la probinçia y sus montañas, 
caminos, montes y lugares, a los cuales, una y ante todas cosas, les hizieron restituir y pagar 
todos los agrabios y malefiçios fechos malamente. E luego dello, estos hermandados de un 
acuerdo y boz, les derribaron y arrazaron por el suelo como a tiranos malhechores todas sus 
casas y cadalsos fuertes sin dexar ninguna torre ni fortaleza onezina ni ganboína malhechora 
(III: 172) 
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Borroka hauek deskribatzen dituzten pasarteetan, alde batetik, egileen izua 

atzeman daiteke bortxazko ekintzen aurrean, baina bestetik, protagonisten 

ausardiak eragiten dieten mira ere agerikoa da. Sarri, bere estiloa hurbilago dago 

Garcia Salazarren gotortasun eta gordintasunetik, Garibayren nahasmen eta 

anbiguotasunetik baino. Bandoen indarkeria arbuiatzen du, baina ez du oñeztarren 

aldeko dela ezkutatzen eta heroismoz betetako garai haiek miraz ekartzen ditu 

gogora. 

Llamábase Joane Arça porque hera tan baliente que, a braço partido luchando con un oso le 
mató con machete de dos palmos, cosiéndole en su colmenar junto a su casa, y ansí se le puso 
el nonbre del oso. Éste tenía puesto batalla y desafío con otro baliente que se llamaba Juan de 
Asúa, oñezino. Y los dos topándose en Ganguren en la batalla, como personas que antes 
estaban picados, se azieron y, teniéndole el Arça al de Asúa herido e rendido en el suelo, le 
quiso quitar un sinto de plata guarneçida que tenía, y, baxándose a se lo quitar, el Asúa sacó 
el puñal y con él le dió por las tripas y mató al Arça. Y ansí, anbos e dos quedaron allí 
muertos (I: 558). 

Indarkeriazko ekintzen kontaketa gozagarri bailitzan, zenbait pasadizo 

odoltsutan elementu fantastikoak ere sartzen dituzte biolentziazko ekintza horiek 

une epiko gogoangarri bihurtuz. Hain sakon errotuta zegoen belaunaldiz 

belaunaldi jasotako indarkeriaren kultura hori, ezen guda jarrerak eta erasoari 

indarkeria handiagoz erantzutea bertutetzat joak baitziren. Liskarra edozein unetan 

sor daiteke, haserrealdi txikienak eraginda, eta neurriz kanpoko bilaka daiteke 

familia ezberdinek ezkontza, hileta edo antzerako ospakizunetan topo egitean. 

Arrazoirik behinena mendekua izan ohi da, nahiz eta batzuetan muga arazoak edo 

amodio aferak ere ageri diren sorburuan. Besterik gabe, bestearen aberastasunak 

gutiziatzea aski arrazoi izan ohi zen armak hartzeko. Guztia zeinek gehiago balio, 

zein gehiago izan helburu dela, maiz gogorarazten zaigun bezala: “Balioac balio, 

ta Ochandateguic asco” (I: 665). 

Egitura sozial zaharraren eta garapen ekonomikoaren arteko desoreka 

etengabeak ahaide zaharren barne haustura eragin zuen, aldizkako gatazken 

sorrera eragin zuena. Ahaide nagusien baserri ekonomiak ezin zuen lehiatu 

hirietako merkatariek jaun eta erregeen babespean lortutako etekinekin. Hirien 

pisuak gora egin zuen eta egoera berrira egokitu behar izan zuen egitura politiko-
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administratiboak109. Hirien inguruan sortutako burgesia horren partaide genuen 

Ibarguenen aita, merkataritzan artekari lanetan jarduten baitzuen, eta Ibarguen 

bera burokraziaren inguruan sortutako burgesia berriaren partaide zen. Ez ziren, 

bada, sekula jarriko gainbehera zetorren ahaide nagusien boterearen alde, baina 

miresten zituzten haien ideal “kaballereskoak” eta gogoan zituzten euren 

familiaren aurrekari etniko-jentilizioak. Ideal hauek dira, hain zuzen ere, Kronikan 

ahaide zaharrei buruz mintzatzean azpimarratzen diren baloreak, eta egileek ez 

dute okasiorik galduko euren arbasoak Espainiako erregeen alboan, itsasoan zein 

lehorrean, musulmanen aurka egindako balentriak deskribatzeko110. 

 

                                                 
109 Bandoen arteko gatazkari ikuspegi político eta social honetatik begiratu diotenen 

artean nabarmentzekoa: Fernández de Pinedo, E., 1975, “¿Lucha de bandos o conflicto social?” in 
Askoren artean, La sociedad vasca rural y urbana, Bilbo. 

110 Ikus III: 365 (“Índice de temas”: guerras contra moros). 





 

 

6. CACHOPÍNEN IMAGINARIOA ETA HISTORIA 

MITIKOAREN ERAIKETA.  
Cachopín eta Ibarguenen lanak Kronikoi faltsuak deritzen liburuen artean 

duke bere tokia, bete-betean gainera. Gaur egun ospea erabat galdua badute ere, 

iraganean Erreinuaren historia ofizialaren igorle izan ziren111. Are ofizialagoa 

izanen zen historia hori erreinu, estatu, leinu edo hiri jakin bat goratzeko helburu 

argiarekin moldatua zenean.  Eldarnio hauetako asko enkarguz egin ohi zirenez 

(abizenik bilauenaren jatorri noblea ere froga zezaketen genealogista, heraldista 

eta arma-erregeen antzera), zentzugabekeria handienarekin zigor zitezkeen testu 

klasikoak edo Biblia bera, eta, metodo etimologikoa tarteko, han eta hemen moztu 

edo zabal zitekeen gauzak ezkonaraztearren. 

Harrigarria gerta badaiteke ere, badira historialari “jostalari” hauek 

Historiaren zutabe gisa, ukitu handirik egin gabe, mantendu dituzten mito 

nagusiak, denek onartuak. Tubal, Hercules, tradizio homerikoaren heroiak, ... 

aldaera handirik gabe behin eta berriz errepikatzen diren mitoak dira, Espainiako 

patrimonio espiritualean erabat erroturik baileuden. Jakina, mito horietako 

pertsonaiak historikoak direnik esaterik ez dago, baina zenbait ikerlek azalpen 

ebemeristikoa eman die, hau da, egiazko gertakarien testigantza gordetzen omen 

dute, legendak edertua, eta, halaber, oroimen historikorako laguntza 

nemoteknikoa eskaintzen omen dute. Horrela, Hercules eta bere balentriek 

grekoen egonaldiak ekarri nahi omen dizkigute gogora, Gerion erregearen 

ekintzek afrikarrekin izandako harremanak, ... . 

Ulertzekoa da historialari zorrotza sinesgogor paratzea “kontulari” hauen 

aurrean, baina istorioak eta ipuinak entzutea gozagarri da berez eta kalterik ez du 

egiten. Ala bai? Smith-ek (1986) zioen etnia baten egonkortasun historikorako 

zutaberik garrantzitsuena bere egitura “mitiko-sinbolikoa” zela, alegia, bere 

memoria historikoa, mitoak, sinboloak eta balioak, eta hauek transmititzeko 

gaitasuna. Espainiako errege kristauen inguruko historialariek argi ikusi zuten hori 

eta Espainiaren antzinatasunaren oinarriak Euskal Herriaren eta euskararen 

jakineko antzinatasunaren gainean eraiki zuten, mitoa estereotipo bihurtuz. Baina 
                                                 

111 Kronika honen iturri moduan aipatu ditugunez gain (4.2. Lehen mailako iturriak) ugari 
dira aztertzea merezi luketen autoreak: Francisco Tarafa (1562), Pedro de Salazar (1570), Lúcio 
Marineo Sículo (1525), ... . 
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horiek beste ur batzuk dira, eta gu Cachopínek Kronikan egindako lanari lotuko 

gatzaizkio. Istorio eta ipuin ederrak aurkituko ditu bertan irakurleak, harrigarriak, 

nahiz ez originalegiak, ikusiko dugun bezala. 

Garibay eta besteren antzera, Cachopínek ere Eskritura Santuetan 

oinarritutako Historiaren ikuskera genealogikoa du abiapuntu. Jaungoikoagandik 

hasita, Bibliako patriarkak (Noe, Tubal) tarteko direla, Espainiako erregeen 

segidara iritsiko da.  Ondoren nobleziako zenbait mailatara igaroko da, eta, 

azkenik, hari genealogikoari jarraiki, Bizkaiko leinu handienetara eta bere 

adarretatik ateratakoetara iritsiko da, Ibarguen bera barne. Herrialde askotako 

historiografiek jo izan dute Historia eratzeko modu honetara: Israelgoak, grekoak, 

..., eta horrela, metodo genealogikoa oinarri hartuta, ondorio historikoak ez ezik, 

juridikoak ere eratorri izan dira. 

Oinarri genealogiko horien gainean eraikitako historiak nahitaez izan 

behar ditu koherentzia arazoak, eta Cachopínen lanean kontraesanak ere 

nabarmenak dira oso, hein handi batean pasarte ezberdinak osatzeko erabili izan 

zituen iturri ugarien nahastetik sortuak. Saiatuko bagina istorio edo errelato 

guztiak osotasun koherente batean biltzen, halabeharrez sortuko litzaizkiguke 

pertsona izenen, tokien eta kronologiaren inguruko nahasteak eta kontraesanak. 

Cachopínen asmoetarako, egia esan, hori gutxienekoa zen. Benetan garrantzia 

zuena nazioari esperientzia ugari eta aberatseko Historia baten hornidura ematea 

zen, zeinek hari genealogikoarekiko lotura erakutsiko baitzuen eta bi ardatz 

nagusiren gainean eraikiko baitzen: antzinatasuna eta noblezia. Horrek, hain 

zuzen, emango zion besteen mira eta errespetua, eta batez ere sinesgarritasuna, 

erregeen eskuen zabala gozatu ahal izateko ezinbesteko bertuteak. 

Hurrengo orrialdeotan saiatuko gara Kronikan kontatzen zaigun Bizkaiko 

historia mitikoa edo imaginarioa laburtzen eta ahal dugun neurrian aztertzen, Erdi 

Aroko eta Errenazimenduko kronika ezagunetan kontatu zitzaigunarekin 

alderatuz, besterik ez bada. 

6.1. Tubalia. 
Tubalismoaren mitoa Genesis-en zenbait kapituluren gainean (batez ere 9., 

10. eta 11.a) egindako interpretazioetan eta Flavio Joseforen esaldi batean (35-

c.100) oinarriturik sortu zen: “Tobelus Thobelis sedem dedit, qui nostra aetatem 
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Iberi vocantur”. Egile ugarik eztabaidatu dute mendez mende zein ote zen Iberia 

hau, Kaukasokoa ala Iberiar Penintsulakoa. San Jeronimok zalantzak izan zituen 

Espainia eta Italia artean, baina ondoren etorri ziren pentsalariek (San Isidoro, 

Alfonso X.a, Viterbo, Ocampo, Garibay, Argaiz, ...) ez zuten zalantza izpirik izan 

eta tubalismoaren mitoa deritzona eraiki zuten batak bestearen ekarpenak 

bilduta112. Tubal, bere herritarren buru zela penintsulara iritsia edo bere aitona 

Noeri lagun eginez etorria, tradizioak Espainiako lehen monarkia mitikoaren 

fundatzailetzat du. Beragandik abiatuta, errege dinastia luzea kateatu zen Gargoris 

izeneko erregearekin bukatzeko.  

Zein izan ote zen Tubalek Iberiar penintsulan zapaldu zuen lehen lurra? 

Hara hor Espainiako tradizio historiografikoa zatitu zuen galdera. “El lugar do 

Tubal aportó en España no se sabe de cierto” zioen Beuter-ek (1546:f. XIV), baina 

segidan Mediterraneoko kostaldeko lekuren baten alde egiten du apustu autore 

honek. Ez zitekeen bestela izan, bera balentziarra izaki, eta gainera, tradizioak 

zioenez Tubal Italiatik atera bazen, Creusetik Cadizera bitarteko porturen batean 

joko zuen aurrena, pentsatzekoa denez. Horra tubalismo meridionalaren sorburua. 

Beste zenbait autorek, ordea, Tubal penintsulako kostalde guztia 

inguratzen ikusi zuten, Bizkaiko itsasertz ederrak liluratu zuen arte. Horrela, 

Kantabriako mendietan ezarri zuten Tubalen semeen jatorria, izenak duen 

anbiguitate karga guztiarekin, kantabrismoaren oinarri historikoak jarriz. 

Cachopínek ere tubalismoaren bertsio kantabrista eman zigun eta haren alde egin 

zuen bere lanean, baina bertsio meridionalaren gainean eraikita: 

(...) como queda aberiguado en esta istoria, Túbal, primero poblador destas montañas 
biscaínas después de las demás regiones y probinçias de España, fuese natural caldeo y las  
conpañas que con él binieron lo mesmo traxeron consigo juntamente con la lengua bizcaína 
la lengua caldea y la primera lengua heber (I: 189) 

Bada oraindik tubalismoaren teoriari eusten dionik, Kantauri aldean 

atzeman omen daitezkeen zenbait toponimo “noetico”tan oinarriturik113. 

Metodologia hori berori erabili zuen Cachopínek ere, baina bere kasuan 

toponimoen etimologia Tubal eta Kantauri ezezik euskara ere uztartzeko 

helburuarekin izan zen landua. 
                                                 

112 Ikus Zubiaur (1990) eta Juaristi (1991). 
113 Fray Gregorio de Argaiz-ek (1668) dioenez, Tubalen emazteak Sepharad zuen izena, 

Tafalla fundatu zuen, Busgosko Tobalina bailadak ere Tubalen izena darama, ... .  
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Besterik gabe, hona hemen Bizkaiko Historia Mitikoaren zati batzuk, 

Cachopínek Kronikan idatzitakoak bildurik eta irakurlearentzat egokiturik114: 

6.1.1. Fundazioa 

Noek, bere semeek eta ahaideek dorre erraldoia eraiki omen zuten 

Babilonian Nembroth tiranoaren aginduz, gizakien handitasunaren ezaugarri 

gisa. Jainkoak baina, harrokeria hutsa iritzi zion ekintza horri eta dorrean 

zihardutenak nahastu egin zituen euren artean hizkuntza ezberdinak ereinda. 

Elkar ezin ulerturik, nahastea areagotu baino ez zen egiten eta dorrea erori egin 

zen. 72 hizkuntza izan omen ziren han sortutakoak, eta tribu edo leinu bakoitzak 

berea zeramala, Babiloniako biztanleak munduan zehar zabaldu ziren. 

Tubalek bere leinuarentzako bizileku baten bila hasitako bidaia luzea, 

euskal lurra ikustearekin batera emango zuen amaitutzat: 

(...) por sus grandes alturas, fragosidad y espesuras de sus sierras e montañas, con que mejor 
e más esforçadamente defendían de sus adbersarios, como por la muncha abundançia e 
fertilidad de sus árboles frutales silbestres de todo modo e género, yerbas dulçes y raizes de 
yerbas y de árboles que, después de secos y molidos, hazían harina y pan para comer, e 
munchos animales e abes de todos géneros, indómitos, que casaban con su industria y 
ligeresa de pies, e munchos pescados de agua salada e dulçe que pescaban, e grandes montes 
para leña y otros efetos probechosos, e grandes cantidades de borona silbestre que de suyo 
naçía por los canpos, cuya simiente oy prebaleçe y aprobecha en aquella probinçia, e ser la 
tiera muy tenplada e sana e de buen çielo y aires e de buen asiento y anchura y de grande 
frescura, y tener otras muy munchas graçias, birtudes y probechos de grande estima (...) (I: 
165) 

Lurralde honetako lehen biztanleak, beraz, Tubal eta bere tribukoak 

izango ziren, eta horrela sortu zen Tubalia izeneko herrialdea. Segituan ekin 

zioten errepublika antolatzeari eta hala erabaki zuten euren gobernurako 

burutzat hirurogei urtetik gorakoak aukeratzea. Zahar hauek Solue gainean 

batzen omen ziren errepublikaren arazoak eztabaidatu eta erabakitzeko, eta 

hortik sortu omen zen “batzarrak” hitza bera ere (batu+zaharrak). Ba omen 

zegoen Solue gainean zuhaitz lodi, adartsu eta baxukote bat, hosto txiki eta 

kizkurrekoa, errautsaren kolorekoa eta gauez dirdir egiten zuena. Zuhaitz honen 

azpian egiten zituzten tubaliarrek euren batzarrak.  

                                                 
114 Letra etzanean Kronikatik jasotako historia mitikoa, geuk egokitua, eta letra arruntean 

iruzkinak. 
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Lurra ere banatu zuten herritarren artean. Ordura arte dena denena izan 

bazen ere, aurrerantzean bakoitzak berea gozatu eta gobernatu zezala agindu 

zen; horrela, ausart eta indartsuenei itsaso aldeko mendiak egokitu zitzaizkien, 

kanpoko erasoetatik hobeki defendatu ahal izateko, eta besteek barne aldeko 

mendi eta lurrak hartu omen zituzten. 

6.1.2. Maurzo eta Nacmino kapitainen erasoak. 

Tubaliako biztanleen bizimodua, hala ere, ez zen erabat baketsua izango, 

hasiera-hasieratik jasan behar izan baitzituzten kanpoko erasoak. Antza denez, 

lehen erasoak Espainiako beste lurretatik etorri ziren, hango lehen erregeak 

tirano hutsak izan baitziren. Kristo aurretiko 1720 urtearen inguruan (Espainia 

sortu zenetik 371 urte igarota), Espainiako errege Gerion zela, Maurzo izeneko 

kapitain bat bere gudalosteak prestaturik, Bilbotik sartu eta Zornotza igarota Oiz 

mendizerraraino iritsi zen. Maurzok Ansuategi izeneko tubaliar bat zeraman 

gidari eta honen traizioari esker egin ahal izan zuen bere konkista. Baina 

tubaliarrek aurre egin zieten inbasoreei gaur Ziortzako monastegia den 

inguruetan, eta mendean hartu zituzten borroka odoltsu baten ondoren. Ihesi joan 

ziren arerioak eta Maurzo kapitaina pozoitutako geziek eragindako zaurien 

ondorioz hil zen, minen amorrazioz oihuka. Ansuategi traidorea preso hartu zuten 

eta eskarpiaturik hiltzera kondenatu, orduko gaizkileei ezarri ohi zitzaien zigorra 

baitzen hura. Egur luze batean esku bat luze ziren burdinak iltzatzen zituzten lau 

atzamarreko tartez, punta zorrotzak gora begira zirela. Zigortua, berriz, polea 

batez jasotzen zuten, besoak eta hankak lotuta, eta, goian zelarik, sokak askatzen 

zituzten bere pisuz eskarpiaren gainean eror zedin. Zigortua hiltzen zen arte 

errepikatzen zuten ariketa bera115. 

Gerion erregea hilda, bere hiru semeek hartu zuten Espainiako erregetza, 

eta hauen kapitain bat, Nacmino izenekoa, berriro saiatu zen tubaliarrak 

mendean hartzen. Inbasio honen xedea lantzak, ezpatak eta geziak egiteko 

lehengaiak lortzea zen, egur luzeak eta burdina alegia, Tubalian ugari baitziren. 

Indarrez eskuratu nahi izan zituzten aipatu tresnak, baina tubaliarrek, ohiko 

batzarretan bildu ondoren, eurena zena defenditzea deliberatu zuten eta, 

inbasoreen bila aterata, Plentzia inguruetan kausitu zituzten. Borrokan anitz 
                                                 

115 I: 189. 
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kanpotar hil zuten eta Nacmino bera ere larriki zauritu, zeinek zaurietatik sendatu 

ahal izan zuen artean Tubalian hazten zen zuhaitz baten azala janda. “Kanelea” 

zeritzon azal honi, eta zuhaitza laranjondoaren tamainakoa zen, hostoa 

erramuarena bezalakoa. Egun desagertua da Bizkaiko lurretatik116. 

Baina guduak eta liskarrak ez ziren kanpoko inbasoreen aurka izan soilik, 

tubaliarren euren artean ere izan baitziren borrokak. Adibidez, Bizkargikoek eta 

Soluekoek izan zuten elkarren aurkako borroka Nacminorena gertatu aurretik. 

Euskaldunak sekula kanpoko ezein herrik jazarriak izan ez zireneko mitoa 

ere oso present dago XVI. mendeko euskal kronisten lanetan, eta Baltasar Etxabek 

(1607) berebiziko garrantzia eman zion ideia honi, bere Discursos de la lengua 

cántabro-bascongada ...-n behin eta berriro azpimarratu zuenez. 

6.1.3. Idolatria Tubalian. 

Espainian Sicano errege zela, K. a.ko 1591. urtean, Boleak zeritzon 

kapitain ausart eta estimu handikoa hil zelarik, ohi zuten era jentilikoan, 

burdinazko estatua handi bat egin zuten tubaliarrek Boleak kapitainaren bustoa 

irudikatuz, eta orakulo gisa jarri zuten Solue gainean, non euren batzarrak 

ospatzen baitzituzten. Eta estatua hau gurtzen zuten eta otoitz egiten zioten 

Jainkoa bailitzan. Deabruak estatuaren barnetik erantzuten omen zien tubaliarren 

erreguei117.  

Espainiako errege Cuso zela, K. a.ko 1480 urtearen inguruan, Alpeetatik 

etorritako kapitain baten erasoari erantzun behar izan zioten tubaliarrek. 

Burucain omen zuen izena  kapitainak eta Portugaleten gertatu zen borroka. 

Mendean hartu zutenean bere idoloa hartu zioten tubaliarrek Burucaini. 

XVI. mendeko kronistek ez ziguten Kronikak bezain berri zehatzik eman 

idolatriaz. 

6.2. Soloria118. 
Soloria edo Siloria izena izena hartuko zuen Tubaliak bigarren aro zabal 

honetan. Erromatarrek konkistatu zuten Hispania hartan bazen Solorius izeneko 

herrialdea hegoaldeko Baetican; zehazkiago esateko, geroago Sierra Nevada 

                                                 
116 Berri zehatzagoa izateko: I: 219-221. 
117 I: 256. 
118 I: 282, 263-264, 415-416, 452, 602-603 
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deituko zioten mendikatearen izena zen Solorius, eta aipagarria da kointzidentzia. 

Pozak (1587), bere aldetik, Siloria izena darabil eta honela deskribatzen du 

lurraldea: 

Siloros, españoles, a quien Ptolomeo llama syleres, fueron llamados en otros tiempos 
antiquísimos, todos aquellos que vivían dende la ría de Sant Ander y sus montañas, y la 
Cantabria, vardulos y vascos hasta el río Gallego en Aragón, que se mezcla con Ebro casi 
frontero de Çaragoça, incluyendo a todos estos hasta la mar y los montes Pyrineos ( “De las 
antiguas poblaciones de las Españas”, 31). 

6.2.1. Tubalia izena utzi eta Soloria hartu. Idolatria. 

Siculo Espainiako errege zela, K. a.ko 1471 urtean gutxi gorabehera, 

tubaliarrek izen berria eman zioten lurrari, Soloria hain zuzen, euren batzarrak 

ospatzen zituzten Solue mendiaren ohorez, eta Tubalia bazter utzi. 690 urte ziren 

igaroak Tubalek eta bereek lur hau bizitoki hartu zutenetik. 

Batzuen esanetan, ordea, Siloria edo Soloria izena soloa hitzetik dator, 

garai haietako euskaraz soloroa, izan ere, ikusi zutenean lur hura egokia zela 

bizitzeko eta haziendak hazteko, soroak lantzeari ekin zioten, bertan erroak 

botatzea erabakita. 

Soloriarrek jarduera idolatrei eutsi ez ezik, hauetan sakondu ere egin 

zuten. Familia bakoitzak bere jainko propioa zuen, errepublika guztiarentzat 

zituztenez gain. Idolo partikular hauei orokorrei baino debozio handiagoa izaten 

zieten, eta hil aurretik idolo bihurtuko zuten pertsonaiak berak aukeratutako 

mendiaren gailurrean jartzen zuten irudia. Idoloak gurtzerakoan giza haragia 

eskaintzera ere iristen ziren. Jende jentil eta ezjakinen jarduera hauek Jesukristo 

Gure Jaunaren etorrera arte iraun zuten. 

Errepublika guztiarentzat zituzten orakuluen artean bazen bat Oiz 

mendian, burdinaz, egurrez zein harriz egindako idoloz betea, eta denak ziren 

gizakien bustoen irudikapena. Baina irudi horiek sarri hartzen zuten aker, idi, 

zakur, hegazti edo sugeen irudia, edota animalia horien besoak, hankak, adarrak 

edo beste gorputz atal batzuk eransten zitzaizkien. Ba omen zen antzerako orakulu 

bat Gorbea mendian ere, antzina Gordeya deitua, eta hilaren lehen eta azken 

egunetan abiatzen ziren harantz hurbileko zein urrutiko gizon-emakumeak, 

erromerian ortozik, euren otoitzak eta eskaintzak egitera. Jainko hauen aurrean 

ahozpez, beste inora begiratzera ausartu gabe, euren eskaria luzatzen zioten 

idoloari. Eta orduan deabruak erantzuten zien idolo barrutik egoki irizten ziona. 
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Eskaintza eta otoitz hauetan askok euren burua zauritzen zuten labanez eta 

odola isurtzen jainko horien maitasunez. Zauri haien ondorioz hilez gero, 

idolatrak irabaziak zituen salbazioa eta loria. Beste batzuek seme-alabak eraman 

eta bertan sakrifikatzen omen zituzten, haien odolaz aurpegia eta eskuak igurtziz. 

Era horretan hildakoak santutzat zituzten, eta, zenbat eta hildako gehiago izan, 

orduan eta ohore handiagoa jasotzen zuen familiak. Ahaideen arteko lehia handia 

pizten zen horrelakoetan. Norbait ospakizun hauetako batean bere buruaz beste 

egitera zihoanean, sona handiko festak antolatzen zituzten, adar, alboka, xirula 

eta danborilen doinura dantza eginez eta koplak abestuz.  

6.2.2. Eresiak. 

Kantu hauei “eresi” zeritzeten eta sakrifizioan hiltzera zihoan ahaidearen 

balentria eta bertuteak kontatzen zituzten. Bere burua sakrifikatzera zihoana 

biluzik azaldu ohi zen idoloaren aurrean, eskuan laban zorrotz bat zuela. 

Gorputzari ebakitzen zion lehen haragi puskaz idoloaren aurpegia igurtzi ohi 

zuen, eta jarraian bere buruari hil arterainoko labankadak jotzeari ekiten zion. 

Onduan biziek hildakoaren gorpua aurkezten zioten idoloari eta, su handia 

piztuta, erre egiten zuten. Errautsak mirespen handiz gordetzen zituzten. 

 Sakrifizioan hildakoa gizon ezkondua bazen eta seme-alabarik ez bazuen, 

emaztea ere bertan hiltzen zuten eta sua egindako tokian lurperatzen, beste 

munduan ere lagun egin ziezaion. Eta emazteak heriotza baztertu eta bizitzea 

aukeratzen bazuen, gutxietsia eta gaiztotzat hartua izan ohi zen. Seme-alabak 

izanez gero, ordea, emazteak bizirik jarraituko zuen, sekula eta betiko alargun. 

Alargun hauek miretsiak izaten ziren, sakrifikatutako senarrarekin batera hil 

bailiran, eta, horren adierazgarri, alargun bakoitzak bere idoloa zegoen 

mendiaren irudira egiten zuen orrazkera eta burukoaren moldea edo ibikia, eta 

hortik antzematen zitzaien nongoak ziren119. 

Erostatzeko modua, antza denez, behiek odola ikustean egiten dituzten 

orroetatik jaso zuten. 

                                                 
119 I: 309-310. 
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6.2.3. Soloroen hedatzea. 

 Soloroak indarra hartzen hasi ziren herri bezala. Ugaltzen zihoazen eta 

txiki geratu zitzaien hastapenetako lurralde hura. Beste herrialdeekin zituzten 

harremanak ere areagotu ziren, itsasoz zein lehorrez. Apurka-apurka, bada, 

inguruko lurrak bereganatzen hasi ziren, hasieran gaur egungo Gipuzkoa, Araba 

eta Nafarroa gehiena, geroxeago Gaskuña, Larrioxa, Logroño, Naxera eta 

Gaztela Zaharraren gehiena. Eta garai hauetan herrialdearen hiriburutzat La 

Gran Cantabria izenekoa zuten, Logroño eta Biana artean zegoena, Ebro 

ibaiaren ondoko muino batean. Ordurako Kantabria zen herrialdearen izena, 

baina hori geroago azalduko dugu. 

Espainiako errege Palatuo zela (K.a.ko 1306-?), aurkari gogor bat atera 

zitzaion, Cacos Lizinio, eta boterea bereganatzen saiatu zen askotan. Cacos-en 

kapitain bat, Otalote, Bizkaia menderatzen saiatu omen zen, aspaldian euren 

boterea hedatzen ari baitziren soloroak. Baina saio ustela izan zen eta 

ahaleginean akabatu zuten Otalote. 

 Garai hartan Zophiro izeneko azti batek sorgindurik zituen soloroak eta 

bere irudia adorarazi zien, jainko bat bailitzan. Jende ezjakin eta sinesbera hura 

engainatzeko Fenix hegazti bihurtu ohi zen Zophiro, eta hala aldi berean Fenizian 

ere egon zitekeela sinestarazten zien, hangoa baita berez Fenix hegaztia. 

 Gargoris, Espainiako errege (K.a. 1179-1122) izan zen garaian, gutxi 

gorabehera, Orchon eta Raibin izeneko kapitain frantziarrek bizia galdu zuten 

Solorian egindako sarraldi batean. Mendeku hartzeko asmoz, Arnaulpho 

kapitainak, Raibinen ilobak, Soloriara bidean jarri zituen itsasontziak, gerlari 

ugari lagun zituela. Ustekabean harrapatu zituzten siloroak eta sekulako 

sarraskiak burutu omen zituzten. Halaxe iritsi ziren Otxandio eta Legutio artean 

den mendiraino, non siloroek aurre egin baitzieten eta mendean hartu, 

eragindako hondamendiagatik mendeku hartuz. Arnaulphok eta bizirik atera ziren 

beste batzuek oinak airean egin omen zuten ihes lehorrez Frantziako lurretaraino, 

egun Plentzia eta Portugalete diren itsasbazterrean utzitako ontziak erre egin 

baitzizkieten aurretik siloroek120. 

                                                 
120 I: 389. 
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 Baina ez ziren hor bukatu frantsesen erasoak. Habidis Espainiako errege 

zela (K.a. 1105-1071), Janaismon izeneko kapitainaren agindupean iritsi ziren 

frantsesen ontziak, gaur Ea izeneko portua den badian lehorreratu zirelarik. 

Sekulako sarraskiak eta lapurretak egin omen zituzten, eta ez zuten inolako 

eragozpenik izan euren ekintzak burututa minik jasan gabe alde egiteko, artean 

oso lanpeturik baitzebiltzan siloroak Asturiasko Juristo kapitainaren eta bere 

kideen aurkako gudu latzean. Azkenean, ordea, lortu zuten Juristo Soloriatik 

botatzea eta bakea itzuli zen. Denbora gutxirako ordea, ezen Jaraismon frantsesa 

berriro itzuli baitzen bere lapurreta eta gaiztakeriak burutzera. Ez zitzaion zaila 

gertatu, artean soloroak han-hemenka barraiatutako haitzulo eta txaboletan bizi 

baitziren, elkarrengandik oso apartaturik. Hala ere, ohi zuten bezala, batzarretan 

bat hartu zutenean eta defentsa antolatu, aise hartu zituzten mendean amorruz 

eraso eginda121. 

 K.a.ko 1030 urtean, gutxi gorabehera, izozte ikaragarria pairatu omen 

zuen euskal lurraldeak, artean Soloria deitua. Itsasertzeko urak ere izoztu egin 

ziren, lurretik itsas barrenerako lau lekoatan. Izotz azal horren azpitik trumoien 

antzeko orroa ikaragarriak entzun zitezkeen sarri, baita itsasotik urruti zeuden 

mendi eta lurretatik ere, eta horren ondorioz emakume askok galdu egin zituzten 

erraietan zeramatzaten umeak. Horren luzaroan iraun zuen izozteak, ezen, 

izotzekin bizitzera ohiturik, itsaso gaineko izotzezko azalean zehar lasai eta 

ardurarik gabe ibiltzen hasi baitziren soloroak. Egun luzeak igarota, izotz azpiko 

trumoiak isildu ziren eta itsasoko urak irakiten hasi ziren. Horrela desagertu zen 

izotza, eta hildako arrainak hasi ziren azaltzen ehundaka, gehienak ustel-ustel 

eginda122. 

6.2.4. Greziarren erasoak. 

 Soloriaren historian garrantzia handia izan zuten, halaber, Grezia aldetik 

iritsitako eraso ugariek utzitako arrastoa. 

 Troyako azken gudua gertatu baino 200 urte lehenago, Zakinto izeneko 

kapitain greziarra iritsi omen zen Espainiara Hercules greziarra lagun zuela. 

Fagro, Zakintoren kapitainetakoa bat, izan zen euskal lurraldea menpean 

                                                 
121 I: 415. 
122 I: 454. 
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hartzeko agindua hartu zuena, baina soloroek berehalakoan hil zuten Fagro. 

Orduan, heriotza horren mendeku hartzeko asmoz, greziarrek Amiibar bidali 

zuten, antza denez, jatorri euskalduna zuena. Amiibarrek erraz egin zuen Solorian 

sartzea eta aurkitzen zuen guztia suntsitzea, izan ere, soloroek artean lan handiak 

zituzten Aragoako Pirinioetako jendeekin piztu zen borrokan. Baina, borroka 

horri utzita, segituan itzuli ziren soloroak euren etxeak defenditzera, eta 

greziarrak aurkitu bezain laister, mendean hartu eta lurretik egotzi zituzten, 

haiengan heriotza ugari eraginda. 

 Hercules, Ansiloco, Ulises eta beste batzuk ere iritsi omen ziren 

Espainiara geroago, baina hauek ez zuten Soloria hartzeko asmorik agertu. 

6.2.5. Diogenis erregina.123 

 Jatorri biblikoaz gain, Cachopín, beste historialari askoren antzera, Grezia 

zaharraren eta Troya sonatuaren ukitua ere eman nahi izan zion bizkaitarren 

genealogiari. Herri hauen historia, heroi eta balentriaz betea, erakargarri da oso leinu 

batzuen genealogia ohorez janzteko ahaleginean dabilen kronista batentzat. 

Greziarrek Espainiara eta bereziki Bizkaira egindako bisitaldiak miraz jasoko ditu 

Kronikan (I: 161) eta Bizkaiko zenbait leinuri jatorri troyarra eman izana mira 

horren fruitu da. Kasu honetan ez du axola kontraesanean sartzeak Kronikaren mezu 

nagusiarekin, hau da, Bizkaiko herria beti izan dela bere buruaren jabe eta sekula ez 

duela kanpoko herrien morrontza, izan ere, greziarren etorrerak bizkaitarren ohorea 

eta jatorri garbia berretsi baino ez zuen egiten. Baina herri edo leinu espainiarrei odol 

greziarrarekiko harremana egoztea ez da Cachopínen berezko ideia, oso hedatua 

baitzen lan metodo hori Espainiako genealogisten artean.  

Cachopínek bere aldetik XV eta XVI mendeetako tradizio historiografikoak 

zabaldutako legenda eder bat jaso zuen, zeinek nabarmen-nabarmen ageri baitu 

Troyako hondamendiaren ondoren Eneasek buruturiko ihesarekin duen 

parekotasuna. Ikusiko dugunez, legenda honek Virgilioren Eneidaren jarraipena 

ematen du, hori bai, genealogista bizkaitarren irudimenera egokitua. Izan ere, garbi 

samar atzeman daitezke mito honen oinarrian diren bi xede nagusiak: alde batetik 

Bizkaiko jaunen dinastiaren sorrera ezartzea eta bestetik Tubalen oinordeko ziren 

                                                 
123 Kapitulu askotan aurkituko ditugu mito honi buruzko erreferentziak, garrantzitsuenak 

aipatzearren: I: 313-314,  
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semeen odola itsasoaz bestaldeko erreinu mitikoen odolarekin nahastea, dela 

Irlanda edo Eskoziako erreinuena, dela Troya handiarena. 

 Kronikan aurki daitezkeen datuen anabasean saiatu gara mito honen 

inguruko datuak biltzen eta josten, eta bertsio bakarrera iristen. Izan ere, tarteka 

kronika honetan bertan joera handia da Diogenis erregina eta Jaun Zuria 

nahasteko, Bizkaiko lehen jauna Diogenis erreginaren semea zela esanez. Behar 

bada nahaste horretan zerikusi handia izango du bata zein bestea Eskoziatik edo 

Bretainiatik etortzean Mundakan lehorreratu zirelakoak. Baina, mitoaren haria 

ongi joango bada, bereiztea komeni zaigu alde batetik Diogenis erreginaren odisea 

eta, bestetik, Jaun Zuriaren jaiotza, mendeak geroago, bere aita, Lope Urtiz, eta 

ama Albiona printzesa eskoziarra, Mundakan lehorreratzean. Halaxe egin dugu 

guk, eta, denboraren hariari jarraitu nahian, kapitulu honetan Diogenis erreginaren 

legenda kontatuko dugu. Geroago, hurrengo kapitulu batean, Jaun Zuriaren txanda 

etorriko da. 

Eskoziako Diogenis erregina Mundakan lehorreratu zen Bretañako 

Bruto124 erregeak, senarrak, erreinutik egotzia izan ondoren. Bruto Eneasen 

biloba zen. 

Anquises eta Venus jainkoaren semea zen Eneas. Priamo erregearen alaba 

batekin ezkondu zen eta uztartze horretatik Escanio jaio zen. 

Troya suntsitu zenean125, Eneasek Cartagora jo zuen, bertako erregina 

Elisa Dido-rekin ezkondu zen eta Tulio izeneko seme bat izan zuen. Handik 

lasterrera, Eneasek Italiako Napol-era  egin zuen alde bere semeekin, Escanio eta 

Tuliorekin, alegia. Tuliok seme bat izan zuen bertan, Bruto. Eneas hil zelarik, 

Escaniok eta Tuliok erdibana jaso zuten erreinua. 

Behin, Escanio, Tulio eta Bruto ehizan zebiltzala, Bruto gazteak bere aita 

Tulio hil zuen geziz. Hil hurren, Tuliok herritarrei eskatu zien ez ziezaiotela 

Brutori konturik eskatu bere heriotzagatik, nahi gabe izan baitzen. Hala ere, ez 

zuten Tulio erregetzat hartu nahi izan eta, Escaniok emandako ontziak eta jendea 

lagun zituela, erbestera egin behar izan zuen. 

                                                 
124 Juaristik (1978) gogoratu bezala, Brutoren legenda apezpiku ingeles batek, Geoffrey 

de Montmouth- ek, asmatua da, XII. mendean. 
125 K.a.ko 1179 urtean gertatu omen zen, Juan de Viterboren arabera. 
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Macedoniara iritsi zen Bruto. Bertan Padraso zen errege, zeinek Troyan 

borrokan izan zenean Troyako biztanle anitz preso hartu eta Macedoniara 

eramanak baitzituen. Brutok ezin izan zuen eraman bere odoleko jendea horrela 

ikustea eta Padrasoren aurkako guduari ekin zion sutsu. Bakea hitzartu zuten 

azkenean eta Brutok, bakearen bermetzat, Padrasoren alaba, Diogenis, hartu 

zuen emazte. 

Bruto berriro egin zen itsasora, Diogenis emaztea lagun zuela, eta 

Troyara iristea zuen helburu. Baina ez zituen sekula haizeak alde izan. Hori 

ikusirik, haizeei men egitea erabaki zuten eta, haien indarrari esker, Bretainiara 

iritsi ziren. Lurralde hura erraldoiz betea zegoenez, haien aurka borrokatu behar 

izan zuten erraldoiok egotzi arte. Halaxe hartu zuten herrialde hura bizitokitzat 

Brutok eta bereek. Hortik, hain zuzen, datorkio Bretainia izena. 

Brutok eta Diogenisek bi seme izan zituzten, Bruto bata eta Askanio 

bigarrena. Ama-semeek bat harturik, aita hiltzea deliberatu zuten, baina Brutok 

asmo zitalaren berri izan zuen eta, berak bere aita hil zuela gogoan harturik, 

Diogenis erregina eta semeak erbesteratzea erabaki zuen. Itsasontziak, abereak 

eta bizitzeko behar zutena eman zien, eta baita laguntzaile talde handi bat ere, eta 

agindu zien ez zitezela lehorreratu ur garden eta garbiko iturriren bat aurkitu 

arte. 

Egun batzuetara, Bizkaiko mendiak ikuskatu zituzten, eta, kostaldera 

hurbildurik, semeetako bat lehorreratu egin zen. Iturri eder bat aurkitu zuen 

berehala. Anaia eta ama urreratu zirenean, honela esan zien: 

- Munda aqua – “ur garbia”, latinez mintzatzen baitziren. 

Une gogoangarri horren oroimenez iturri hura aurkitu zuten tokiari 

Mundaka deitu zioten eta herri bat eraiki zuten bertan. Artean, lurralde haietako 

biztanleek ez zituzten etxeak ezagutzen, haitzuloetan eta harkaitz artean bizi 

baitziren. 

Diogenis erregina eta bere semeak iritsi zirenean, Asturiasko konde baten 

aurkako guduan buru-belarri murgildurik aurkitu zituzten bertakoak, eta 

bizkaitarren alde jarri berehala borrokan. Jaioak ziren Diogenisen semeak guda 

kontuetan eta bizkaitarrei hainbat irakaspen eman zieten. Azkenean, Asturiasko 
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konde hura mendean hartzea lortu zuten, etsaiengan egundoko sarraskia 

eraginez. 

Cachopínek Euskal Herriko leinu eta pertsonaia askori eman zien jatorri 

troyarra, Diogenis erreginaren eta bere semeen bitartez belaunaldiz belaunaldi 

jasoa, hala nola, erromatarren aurka borrokatu ziren kapitainei (Julio eta 

Anquises), Bizkaiko jaunei, Gebarari, Lezcanori, Altamirako Aznarri eta Hedoni, 

eta abarri. 

Diogenis erreginaren mitoa irakurri ondoren, ez zitzaion irakurleari 

oharkabean igaroko Melusinaren eleberriekin126 duen antza. Biek dute Eskoziako 

jatorria, biak dira erregeren alaba eta biak izan ziren erbesteratuak. Hala ere, 

Melusina naturaz gaineko pertsonaia den bitartean (suge bilakarazi baitzuen bere 

ama Presinak), Kronikako Diogenisek ez du lamiekin eta antzeko pertsonaia 

fantastikoekin pareka dezakeen ñabardurarik.  

Bizkaiko etxearen sorrera azaltzean, García Salazarrek (1454) ere 

Eskoziatik erbesteraturik Mundakara iritsi zen dontzeilaz hitz egin zigun, eta 

badirudi mito honen bertsioa dugula Diogenis erreginarena. Baina García 

Salazarrek izenik eman ez zion dontzeila hura naturaz gaineko pertsonaien 

mundukoa zen artean: 

E que estando allí (Mundaca) que durmió con ella en sueñas un diablo, que llaman en 
Viscaya el Culuebro Señor de Casa, e qu’el empreñó.127 

García Salazarren bertsioan, uztartze honetatik sortu zen Jaun Zuria. 

Ibarguen-Cachopinek, ordea, beste mito batean kokatu zuten Jaun Zuriaren 

jaiotza, geroago ikusiko dugunez (144. o.). 

6.3. Kantabria. 
 Kristo jaio aurretiko 42. urtean, Erromako enperadore Oktabianok Janoren 

tenpluko ateak itxiarazi omen zituen, Erroma bakean bizi zenean, inorekin 

gudurik ez zuenean, egin ohi zen bezala. Baina berehala jakin zuen Oktabianok 

bazirela Espainian bi nazio Erromari etengabe oldartzen zitzaizkionak, astureena 

                                                 
126 Bertsiorik ezagunenak bi dira: Jean de Arras-ena bata (1387-1394) eta Couldrette-k 

bersoz idatzitako bestea (1401-1405). 
127 Crónica de Vizcaya, 3. paragrafoa, in Agirre Gandarias, S., 1986, Las dos primeras 

crónicas de Vizcaya, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 35. o. 
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bata eta kantabriarrena bestea. Cachopínek honela azaltzen digu Kantabria 

izeneko nazioaren sorrera: 

Cantabria, que fue cabeça desta probinçia llamada en su prinçipio Tubalia y después Siloria, 
cuya çiudad deste nonbre Cantabria fue çerca de Logroño hazia parte de [Naba]rra, es nonbre 
antiguo bascongado, pues, como diximos en sus apuntamientos, antiguamente en la primera 
lengua española de Túbal, que después acá y al presente es la bascongada, llamaban a las 
çiudades y creçidas poblaçiones bri|gas, que agora en nuestro castellano quiere dezir “estar 
juntos abrigados en conserba en una conformidad, hábitad y aliança”, y cantac o canta, que 
todo es uno en bascuençe, sinifica en romançe “cantares”. El cual apellido deste nonbre le fue 
puesto a esta çiudad por razón de que cuando los siloros, que estaban, como diximos, 
recoxidos en las altas montañas por miedo de otros dilubios de aguas, perdido con el tienpo el 
themor dellas, se fueron ensanchando a tierra adentro. E llegados en esta parte en donde fue 
plantada esta çiudad de Cantabria, que después destruyó el enperador romano Otabiano Çésar 
Augusto, obieron estos montañezes siloros batalla con los que residían en los llanos que les 
defendían esta su tierra que abitaban por aquellas llanuras. Y en los reencuentros que obieron 
estos siloros, cuando algunos dellos morían en pelea, los lloraban los bibos cantándoles sus 
herostas en bersos y coplas conpuestas de sus bienes y hazañas pasadas. Y de la mesma 
manera, cuando en esta última batalla obieron bitoria e bençimiento de sus contrarios 
cantaron a su usança por la gloria dello munchos cantares conpuestos que llamaban hereçiac 
de sus hazañas y bitorias pasadas para la memoria de los benideros. E porque desta manera 
tenían de costunbre en muherte y en bida, y en bien y en mal, en todo tienpo de cantar a su 
costunbre antigua y usada, en memoria de ello, como dize don Juan de Aguayo y de Guebara, 
destos dos bocablos de cantac y de briga llamaron a esta çiudad Cantabriga, cabeça que fue 
desta probinçia llamada agora Cantabria, abrebiando su açento y bocablo  (I:482-483). 

 Kantabria izeneko herrialde horren mugak zehaztean, hainbat egileren 

iritzi kontrajarriak biltzen ditu Cachopínek. Hala ere, berak uste osoa du bere 

aitarengan, eta hark zehaztutako mugak aintzakotzat hartzen ditu: Ebro ibaiaren 

urek inguratzen zituzten lurrak omen ziren Kantabria, Nafarroako lautadetatik 

iparralderantz itsasoraino, hau da, kostaldeko lau hiriak, Gipuzkoa, Bizkaia, 

Aiara, Gaztela Zaharreko mendi eta merindadeak, Araba, Errioxa eta Nafarroa 

Beherea, denak barne hartuta128.  

Jakin zuenean Erromako enperadoreak Espainiako lurralde haietan 

arazoak zituztela bere soldaduek, azkar abiatu zen Tarragonara eta handik bere 

kapitainak bidali zituen astureak mendean har zitzaten. Eta baita segituan 

mendean hartu ere. Kantabriarrekin, ordea, uste baino eragozpen gehiago 

aurkitu zuen bere helburua lortzeko. 

 Ordura arte sekula ikusi gabeko indarrez eta kemenez egiten zieten aurre 

kantabriarrek erromatarrei. Agureak, atsoak, haur txikiak eta armarik hartu ez 
                                                 

128 II: 147-149. 
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zezakeen oro hil egiten zuten erromatarren eskuetan eror ez zitezen eta gatibutzaren 

iraina paira ez zezaten. Batzuk, gainera, gurutzetan urkatzen zituzten eta, horrela 

utzirik, erostatzen hasten ziren urkatuak. Erromatarrek horrela aurkitzen omen 

zituzten, ia hilean, baina erostatzen. 

 Garai honetan baziren kantabriarren buruzagitzan bi anaia zaldun, Julio eta 

Ankises, Diogenis erreginaren ahaideko zuzen. Oktabianok kantabriarrei enbajada 

bidali zienean bere asmoen berri emanez, eskakizun bakarra egin zien, Erromaren 

aginduetara jar zitezela, alegia, eta, morrontza horren adierazgarri, har zezatela 

salerosketa tratuetarako txanpontzat Oktabianok berak egina zuena, bere izen, irudi 

eta armekin. Juliok eta Ankisesek  gogorki errefusatu zituzten Oktabianoren agindu 

eta eskariak, eta kantabriarrei armetarako presta zitezela eskatu zieten. 

 Horrela ekin zion Oktabianok, Erromako enperadoreak, bost urtez luzatuko 

zen guduari, bere bi gudarosteak, lurrekoa eta itsasokoa, agindura zituela. Itsasoz 

egin zituen lehen saioak, baina kantabriarrek erraz defenditzen zuten euren 

itsasertza eta min handia eragiten zieten erromatarrei. Hori ikusita, Oktabianok 

kantabriarren hiriburuari erasotzea erabaki zuen. Gorago azaldu dugunez, hiri 

honek Kantabria Handia omen zuen izena, eta gaur egun Nafarroako Biana 

aurkitzen den inguruetan omen zegoen, gaina laua zeukan harkaitz baten gainean 

eraikia. Oktabianoren armadak, bat ere errukirik gabe, atzematen zuen kantabriar 

oro akabatzen zuen martirio latzak eragin ondoren. Hala eta guzti ere, 

kantabriarrek tinko eutsi zioten lurraren defentsari eta era berdintsuan erantzuten 

zieten erromatarren sarraskiei. 

 Garai haietan kantabriarrak han-hemenka eraikitako etxe eta txaboletan bizi 

ziren, elkarrengandik apartaturik, artean ez baitzen herririk, ez hiribildurik, aipatu 

Kantabria Handia kenduta. Horrela bada, oso erraza zitzaien erromatar gerlari-

taldeei erasoak antolatzea eta kantabriarrak euren etxeetan setiatzea. Lantzak, 

dardoak, harriak edo beste edozein arma erabiltzeko gauza ez zirenak, zuhaitzetara 

igotzen ziren azkar eta bertatik antolatzen zuten euren defentsa. Gehiago ezinean 

aurkitzen zirenean, ordea, beti aldean eraman ohi zuten haginaren fruitu gorrixka 

jan eta pozoituta hiltzen ziren, erromatarren eskuetan ez erortzearren. Hildako 

hauek ehorztean, egundoko aiene eta negarren artean, eurentzat propio egindako 

eresiak abesten zituzten, zeinetan goresten baitzituzten hildakoaren eta bere 
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senideen bertuteak eta balentriak, hildakoen gainean ahozpez etzanez, aurpegia 

harramazka urratuz eta zenduak laztanduz. 

 Eresi hauek bat batean konposatzen zituzten, eta dueluak irauten zuen 

denboran abesten ziren, bi urtez gehienentzat eta hiru urtez ahaide nagusientzat. 

Duelu garaian ez zen sendian irririk ez jolasik izaten, eta emakumezkoek gordetzen 

zuten zintzoen duelu hau, hilobietara sarri hurbilduz eta hildakoen ohorez egindako 

eresiak abestuz. 

6.4. Bizkaia129 
 Kantabria Handia izeneko hiria suntsiturik eta inguruko lur lauak harturik, 

apurka-apurka erromatarrek iparraldeko mendietarantz bultzatu zituzten 

kantabriarrak, eta horrela mendi malkartsuen hegaletan eta baso itxien erraietan 

hartu zuten babes. Euren jatorrizko lurretara itzuli ziren berriro eta lur berriak 

konkistatzeari utzi behar izan zioten. Hala ere, kemen handiz jarraitu zuten 

erromatarrei aurre egiten. 

Ausardia eta indar horrek erabat harriturik zituen erromatarrak, eta bereziki 

harritzen eta beldurtzen zituen Julio eta Anquises kapitainak borrokan ikusteak. Eta 

erromatarren artean ahoz aho zabaldu zen bi haien fama, eta beti saiatzen ziren 

haiengandik urruti gordetzen, eta latinez esaten zieten “bis cain”, ezen Cain baino 

bi aldiz krudelago baitziren. Batzuen esanetan, hortik jaso zuen Kantabriak Bizkaia 

izena aurrerantzean. Beste batzuen iritziz, ordea, izen berriak beste jatorri bat du, 

nahiz antzeko samarra izan: Ikustean alde batetik zein ausarki eta bortizki egiten 

zuten eraso kantabriarrek, eta bestetik ikusirik nola erailtzen zituzten euren agure, 

atso eta umeak arerioaren eskuetan ez erortzearren, erromatarrei iruditu zitzaien 

basapiztiak baino ankerragoak zirela eta Cain bera baino bi aldiz basatiago; hortik, 

bada, “bis+cain” esamoldea. 

6.4.1. Trastiberiko zaldunak. 

Cachopínek jasotako mitoen artean bada bat XVI. mendeko kronisten 

artean aski hedatua bide zegoena. Mito honek, Erroma eta Kantabriaren arteko 

guduan kokaturik, alde bien artean hitzartutako borroka baten berri ematen du eta 

abentura honetan protagonista izan ziren zaldun euskaldunen periploa 

                                                 
129 II: 87-92. 
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deskribatzen digu. Badirudi mito honen iturria Crónica de 1404 zeritzon 

eskuizkribu bat izan zela. Kronika hau apokrifoa da, antza, eta Carlos V.a 

erregearen gorteko arma-erregeren batek idatzi omen zuen XVI. mendearen lehen 

erdian. (Mañaricua, 1973: 138-140). Zaldibiak (1575) eta Garibayk (1571) ere lan 

horretatik jaso omen zituzten zenbait pasarte. Faltsifikazio hau eskutik eskura ibili 

zen eta gai nagusi Kantabria eta erromatarren arteko guduak zituen, tartean 

segidan datozen hainbanako borrokaldiak eta Bizkaiko zaldunak Trastiberin 

bizitoki hartzea. Cachopínen lana irakurrita ondoriozta daiteke Peña y Galdochak, 

Juan de Aguayo y Gebarak, Hernando de Zaratek eta Cachopín aitak berak ere 

mito hau erabili zutela ahotan. Beraz, kontuan izanda Cachopín semearen iturri 

diren egile hauek XVI. mendearen lehen erdian bizi izan zirela, nik esango nuke 

falsifikazio horren egilea ez dabilela urruti. 

Erromatarren aurkako guduak iraun zuen bost urte horietan askoz ere 

gehiago izan ziren erromatarren aldetik eroritakoak, baina kantabriarren artean ere 

izan ziren galera handiak, aipagarriena Julio buruzagiarena, zein guduaren 

hirugarren urtean hil baitzuten Gorbeia mendian. Diotenez, begi batean zauritu 

zuten larri erromatarren aurka borrokan ari zela, eta bere lagunek luzaz eta minez 

erostatu omen zuten bere heriotza. 

Juliok seme bat utzi zuen, Hestor, aita bezain indartsu eta ausarta. Hogei bat 

urte zituela, zaldun honek sobera mendekatu zuen aitaren heriotza, erromatarren 

odola isuraraziz. Berak asmatua da, halaber, ordura arte inongo gudutan ikusi 

gabeko tresna miragarria, “oñezta” zeritzona. Errotarrien antzeko bi harri borobil 

eta handi harturik, erdian egindako zuloetatik egur lodi bat sartzen zuten. Tresna 

hau zuhaitzik ez zen malda batean gora eramaten zuten eta erromatarren zain 

geratzen ziren. Erromatarrak hurbiltzen zitzaizkienean, maldan behera askatzen 

zuten oñezta hura, gurdi baten gurpilak bailiran. Modu honetan sekulako txikizioak 

eragiten zituzten erromatarren zenturietan. Aipatu tresna jaurtikitzen zutenean, 

kantabriarrek oihu egiten zuten: -Oinez doa!!! Hortik omen datorkio tresnari bere 

izena. 

 Tresna hau eta sasoi hartan erabili ohi ziren beste batzuk erabilita, 

kantabriarrek egundoko jipoiak ematen zizkieten erromatarrei, halako moldez, non, 

erromatarrek hiltzen zuten kantabriar bakoitzeko, ehun erromatar hiltzen 
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baitzituzten kantabriarrek. Azkenean, erromatarrak euren ahaleginen alferraz 

oharturik eta, batez ere, gudu honetan jendea galdu besterik ez zutela egiten ikusirik, 

kantabriarrei gatazka behin betiko erabakiko zuen tratua  proposatzea deliberatu 

zuten. Gainera, Oktabiano enperadorea egundoko presioa ari omen zen jasotzen 

senatutik, Erroman ezin baitzuten inola ere ulertu nola halako herri txiki batek 

gerarazi zezakeen inperiorik handienaren armada. Senatuari kantabriarren izaera 

ezagutarazteko xedez, Oktabianok bere soldaduek ahalegin handiz preso hartutako 

ahuntzain kantabriar bat bidali zuen Erromara. Enperadoreak senadoreei eskatu 

zien borrokan eragin ziezaiotela ahuntzainari, aurki zitzaketen soldadurik onenak 

aurkari jarrita. Hala egin zuten, eta berehala egiaztatu zuten zein trebe eta 

indartsua zen basati hura, eta zeinen ausart eta birtuos. Ahuntzainari Erroman 

geratzea eskaini zioten, eta hain zerbitzu onak egin zituen inperioaren armadan, 

ezen estatua bat ere eraiki baitzuten Erroman bertan bere ohorez.  

 Bestalde, ezaguna zen euskaldunek nahiago zutela hil erromatarren eskuetan 

erori baino, eta ikusten zutenean amak edo aitak, zaharregiak izateagatik, ezin 

izango zutela ihes egin, semeek beraiek hiltzen zituzten, erruki ekintza bailitzan.  

Egoera honetan, bada, Erromako enperadoreak Firmio kapitaina bidali zuen 

Anquises kapitainarekin bakea edo tregua zinatu zezan. Kapitain biek bildurik 

guduari amaiera ematea eta odol isuria etetea erabaki zuten, baina garailea nor 

izango zen agerian gera zedin borroka berezi bat burutzea adostu zuten:  itxitura 

baten barruan alde bakoitzeko hainbana gerlariren arteko borroka, alegia. 

Kantabriarrek irabazten bazuten, erromatarrek euren setioa altxatuko zuten eta 

armada Kantabriatik joango zen kantabriarrak bakean eta libre utziz. Erromatarrek 

irabaztekotan, ordea, kantabriarrak Erromaren morroi eta zerbitzari bihurtuko 

ziren, aurrerantzean ohiko zergak ordainduko zizkioten enperadoreari eta bere 

txanpona erabiliko zuten. 

Gogotsu ekin zioten borrokaldia prestatzeari nola batzuek hala besteek, 

hogeina soldadu aukeratuz bakoitzak zituen ausart eta indartsuenen artean. 

Adostutako eguna eta ordua iritsita, gaur Markina eraikia dagoen lautadan bildu 

ziren, toki hura aukeratu baitzuten erromatarrek borrokaldirako. Borroka hasi eta 

gutxira, hogei erromatarrak hilik zeutzan odol artean, eta kantabriarrak pozez 

gainezka, hitzarmenean adostu bezala, askeak zirelakoan. Baina erromatarrek 
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segidan adierazi zuten ez zutela setioa altxatzeko asmorik, ez zutela euren burua 

garaitutzat jotzen, aitzakiatzat jarrita euren lurrean borrokatzeak kantabriarren alde 

jokatu zuela, naturak bereak dituen landareak bailiran. Eta horrenbestez, tregua 

amaitutzat jo eta gudukatzeari ekin zioten berriro, aurretik baino amorru handiagoz 

gainera. 

Baina, luze gabe, Firmio eta Anquises kapitainen zuhurtziari esker, tregua 

berri bat adostera iritsi ziren eta berriro borrokaldi mugatu bat antolatzea erabaki 

zuten. Ehun soldadu beste ehunen aurka borrokatuko ziren oraingoan. Hala ere, 

aurrekoan gertatutakoa errepika ez zedin, kantabriarrek borrokaldia Erroman 

bertan jokatzea proposatu zuten. 

Eta horrela, egun batez ehun gerlari kantabriar Erroma aldera abiatu ziren 

bidaia horretarako ongi hornitutako ontzi batean, guztien buru Urtiño130 kapitaina 

zutela. Erromara iritsi bezain laster, Urtiñok ontzia zularazi zien bere gizonei, 

hondora joan zedin. Kantabriar soldaduek protesta egin zuten eta euren kapitainari 

galdetu zergatik egiten zuen hori. –Borrokan hiltzen bagaituzte –erantzun zien 

Urtiñok–, ez dugu ezertariko ontziren beharrik etxera itzultzeko; garaile suertatuz 

gero, ordea, horra hor erromatarrek ekarritakoa, gurea baino askoz hobea.  

Borrokaldia jokatzeko adostutako egun eta orduan, Tiber ibaiaren erdian 

zegoen irla batean elkartu ziren alde bakoitzeko ehun soldadu borrokarako prest. 

Soldadu bakoitzak dardoa eta aihotza baino ez zuen eramango armatzat, 

defentsarako ezkuturik gabe. Erromatarrek aukeratu eta hesitutako eremua 

malkartsua zen eta Tiber ibaiaren ondoan zegoen. Lurra oso irristakorra zen eta 

kantabriarrek ezin zioten gorputzari zutik eutsi, euren abarkek oso errez egiten 

baitzuten laban. Argi zegoen erromatarrek propio aukeratua zutela eremu hura 

kantabriarrak zutik egon ezinik ibil zitezen, ezen erromatarrak iltze txikiz jositako 

larruzko abarkak jantzita agertu baitziren. Kantabriarrak berehala ohartu ziren 

amarruaz, eta, ekilibrioa mantentzearren, ezkerreko hanka ortozik jartzea erabaki 

zuten. Horrela, ezkerreko hanka lurrean tinkaturik, lurrera erori gabe jaurti 

zitzaketen dardoak. 

Borroka hartan izan zen lehen erasoaldian berrogeita hiru erromatar erori 

ziren hilik. Horrek are adore handiagoa eman zien kantabriarrei; erromatarrak, 

                                                 
130 Edo Urtuño (II: 103). 
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ordea, zalantzakor jarri zituen. Ez zen, hala ere, borrokaldia askorik luzatu, ezen 

berehala hartu baitzituzten mendean erromatarrak, hasierako ehun haietatik bizirik 

hogei bakarrik utzita; kantabriarretatik hamazazpi baino ez ziren hilak. 

Horrenbestez, enperadoreak kantabriarren garaipena onartu zuen eta bere 

kapitainei agindu zien setioa altxatzeko. Bizkaia eta Erroma herrialde lagun eta 

konfederatuak izanen ziren aurrerantzean. Oktabiano enperadoreak, halaber, 

agindurik utzi zuen Erromaren menpean ziren herriak ez zitezela aurrerantzean 

sekula ausartu Kantabriako lurretan sartzera, eta, hala egitekotan, izan zedila beti 

kantabriarren onespen eta gonbitez; eta joan zitezela gutxienez berrehun eta 

berrogei lagun, bi borrokaldi haietan partaide izan ziren gerlarien ohorez. 

Garaipena ospatu ondoren, kantabriarretako batzuk euren etxeetara itzuli 

ziren; beste batzuek, ordea, Urtiño kapitaina tartean, Erroman geratzea erabaki 

zuten. Tiber ibaiaren ostean eraiki zituzten euren etxeak eta horregatik deitzen zieten 

“trastiberinoak”. Beste batzuei “ursino” esaten zieten, euren kapitainaren izena 

gogoan hartuta. “Bizkaitar” ere deitu izan zieten, baina izen hori erromatarrei zaila 

zitzaienez ahoskatzen, “biscaitam” izena erabiltzen zuten. Bizkaitar hauek entzute 

eta garrantzi handikoak bilakatu ziren Erroman eta gaur egun (XVI. mendean) ere 

zabala da euren ondorengoen itzala. 

Kontatu berri dugun legenda aski hedatua zen XVI. mendean, batez ere 

bizkaitarren eta erromatarren artean jokatu ziren “dueluei” dagokienean, hogeinaka 

zein ehunakako taldetan. Araututako borrokaldi hauen berri eman zuten 

historialarien artean aipatzekoa da, oraingoz ezezaguna delako, bere burua doctor 

Guebara izenaz aurkezten duen historialaria, zeinek Fundaçiones y antigüedad de 

España y conservaçión de la nobleza de Cantabria idatzi baitzuen 1585ean. Lan 

honen eskuizkribua Madrilgo Biblioteca Nacional-en aurki dezakegu eta argitara 

eman gabe jarraitzen du. Cachopínek horrenbeste aipatzen duen Juan de Aguayo y 

Guebara ote da aipatu lan horren egilea? 

6.4.2. Berrogeita zazpi kapitainak131 

 Cachopínek maiz kapitain deritze lurraldeko jaunei, eta kategoria honen 

barnean 47 izenez osatutako zerrenda aipatzen du bere lanean, nahiz ez zaigun iritsi 

izendegi osoa ematen bide zuen kapitulua. 
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 Oso da deigarria kapitain hauen legenda, ez baita inolako aipamenik 

aurkitzen ahal 47 kapitain hauei buruz ezagun dugun historiografian. Cachopínek 

Hernando de Zarate eta Gaspar de Peña y Galdocha132 ditu gai honi buruzko iturri 

nagusi, baina egile hauen lanak ezezagunak zaizkigu eta oraingoz galduak. 

 Cachopínek han-hemenka barreiatutako datuak bildurik, honela osatu dugu 

47 kapitainen istorioa: 

 Tubalek euskaldunen herria sortu zuenetik, herritarrek Zaharren 

Batzarrean kapitainak izendatzen omen zituzten atzerritarren erasoen aurrean 

euren defentsa zuzendu zezaten eta lurra gobernatu. Kapitain hauek euren 

merezimendu eta bertuteengatik aukeratzen zituzten. Eta kapitain hauen 

odolekoak dira Bizkaiko ahaide nagusiak eta leinu handienak, belaunaldiz 

belaunaldi jasotako oinordekotza medio. 

 Lehen kapitainetako bat, gizon adoretsu, atsegin, ausart eta garrantzitsua, 

Perispil izenekoa izan zen. Bere emazteak Anteca zuen izena, eta honek hiru seme 

eman zizkion: Petris, nagusia, Heudon, bigarrena, eta Sumuldo, txikiena. Beste bi 

emazte gehiago ere izan zituen eta ugaria izan ziren hauek emandako seme-

alabak, zeinekin eta euren ahaideekin Perispilen leinua hedatu eta indartu egin 

baitzen. Leinu hau garrantzitsuenetakoa izan zen kantabriarren artean, eta 

erromatarrak etorri ziren garaian ere halaxe zen.  

Perispilek harreman onak izan omen zituen Cneo Eszipion kapitain 

erromatarrarekin. Behin bisitan joan zitzaion erromatarrari eta honek urrezko 

idunekoa eman omen zion Perispili. Iduneko hau zela eta gaztelarren haserrea 

piztu omen zen eta Cerez izeneko kapitain baten aurka izan zuen Perispilek 

borroka. Irabazle gertatu zen133. 

Beste batean, Perispil leinukoek borroka izan zuten erromatarrekin 

Gernika eta Forua bitartean. Bifario izeneko bat zen orduan Perispilen 

buruzagia, eta borroka honetan Asinaio leinukoen eta bere buruzagi 

Arpesinaioren laguntza izan zuen. Egundoko sarraskia gertatu zen eta, bi 

kapitainak ez ezik, Perispil eta Asinaio leinuetako kide guztiak ere hilak izan ziren 

bertan, eta geroztik Kizkitza deritza toki hari, han izan zen arma hotsa oroitu 

nahian edo.  
                                                 

132 Ikus 49. o. 
133 I: 549 
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 Baina ez zen egun hartan erabat desagertu Perispil eta Asinaio leinuen 

arrastoa, izan ere Bifarioren seme bat, Maldarain, eta Arpesinaioren beste bi 

seme, Arbegi eta Sanarin, kanpoan ziren egun hartan eta euren burua salbatu 

ahal izan zuten. Haiengandik sortu ziren Perispilen odoleko hurrengo leinuak, 

Maldarinak, Arpeginak eta Sanarinak, alegia. Leinu hauen arrasto gutxi dugu 

gaur, batez ere mendez mende luzatu diren Oñez eta Ganboaren arteko 

ezinikusiengatik, zeintzuk oraindik ere indartsu dirauten, ezen haien kausaz etxe 

ugari betiko desagertu baitira eta beste batzuk erabat txiki eta garrantzi gabeko 

geratu. 

 Belaunaldiz belaunaldi euren odola hedatu duten 47 kapitain horien 

artean aipatzekoak dira Sasabutum, Andreagón (honen belaunekoa da Auñoa 

leinua134), Maldarain (Perispilen biloba135), Cuamquesto136, Maitenoc137. 

Izena oso ongi irakurtzerik ez dagoen bat ere (...pestrando) 47 kapitain 

horietakoa zen138, eta “historiaren” arabera, bere alaba, Tota izenekoa, Lelo 

kapitainarekin ezkondua zegoen eta Sarac kapitainarekin zituen harremanen 

ondorioz Lelo hiltzea deliberatu omen zuten biok. 

Zinez, ezin dugu gure harridura ezkutatu kapitain hauen legenda honen 

aurrean. Pertsonaia bibliko eta fantastikoetatik aitoren seme bizkaitarrenganainoko 

pausu genealogikoa modu ulergarrian azaltzeko ahalegina ematen du, mitotik 

haragirako jauzia lausotzeko modua, genealogiazaleei euskarri historiko hurbilagoa 

eskaintzea, agian. Baina, batez ere, bertako heroiak izan beharra islatzen du legenda 

honek, kanpotik inportatutakoen pisua nola edo hala erlatibizatuz. Hala ere, 

harrigarriena 47 zenbakia bera da, modu tematian behin eta berriz aipatua139. 

Esanahi berezia ote du?140  

                                                 
134 II: 422 
135 II: 419. 
136 III: 167. 
137 I: 593. 
138 II: 93 
139 I: 54: Capitanes primeros, 47, y cómo fueron eletos. Destos proçeden los más de los 

parientes mayores de Vizcaya, o al menos tomaron nonbre. 
II: 51: ... uno de los 47 capitanes antes en tienpos antiguos por la comunidad de los 

vizcaínos eletos y nonbrados para sus guías e gobiernos de guerras, como tengo declarado en esta 
crónica. 

II: 55: ... proçediente de uno de los 47 capitanes nonbrados por los desta naçión bascongada 
para sus guías y gobierno de sus guerras, como dibersas vezes tengo hecha relaçión y memoria en 
esta crónica, al cual le llamaban Gonçalo Gonçáles. 
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6.4.3. Jaun Zuria 

 Legenda hau noiz eta nork asmatua den jakitea zaila bada ere, kritiko 

askok Pedro Alfonso, Barcelos kontea (1288?-1346), du Jaun Zuriaren legendaren 

asmatzailetzat. Genealogista portugaldar honek Livro das Linhagens deituriko 

lanarekin eragin handia izan zuen Espainiako genealogistengan. Manuel de Farias 

Souza-k, ordea, kontearen lanaren itzulpena egitean (1664), Jaun Zuriaren istorioa 

beste genealogista batzuek jatorrizko lanean tartekatua dela ohartarazi nahi izan 

zuen. Mañaricua eta besteren irudiko, azkenik, bazen Don Pedro Kontearen eta 

Garcia Salazarren aurretik legenda honen tradiziorik, ahozkoa ziurrenik, eta 

bertatik edanen zuten garaiko genealogiazaleek.  

Legendaren jatorriari dagokionean, bestelde, Jon Juaristiren (1978) 

iritzikoak gara: Berez Jaun Zuriarena legenda genealogikoa da, bizkaitarren eta 

bere jaunaren arteko hitzarmenaren berri ematen duena. Beregan bilduak ditu, 

asmaturiko genealogiez gain, herri tradiziotik jasotako zenbait elementu eta 

Europako literaturan oso hedaturik ziren gaiak. 

Legenda hau batez ere XIV. mendetik XVI.era bitartean joan ziren osatzen 

genealogistak, eta bide luze horretan bertsio ezberdinak sortu ziren, gure ustez, 

hiru etapa nagusitan banatu daitezkeenak: lehena Barcelos eta Salazarren 

garaietakoa litzateke, bigarrena Carlos I.aren garaikoa eta azkena Felipe II.aren 

garaian idatzitako kronikena. 

Cachopín eta Ibarguenek Jaun Zuriari buruzko aipamen ugari egin zituzten 

Kronikan, baina kontraesanez josiak eta hutsune handiekin. Goian aipatutako hiru 

etapa horietako elementu narratiboak jaso zituzten, eta hortik kontraesanok. 

Nahaste horretan, gainera, historialarien baimenarekin, historikotzat jo litezkeen 

elementuren batzuk ere sartu zituzten. Horregatik guztiagatik, bada, ez zaigu 

                                                                                                                                      
II: 93: ... deçendiente de [....]pestrando, uno de los 47 capitanes de antes en tienpos antiguos 

por la comunidad de las vizcaínos helectos y nonbrados para sus guías y gobiernos de república y sus 
guerras, como queda aclarado en esta crónica en el capítulo 13 del primero libro della. 

III: 167: ... Cuamquesto, uno de los 47 capitanes primeros que diximos en el capítulo 13 del 
primero libro139 de nuestra narraçión, de quienes tomaron prinçipalidad y origen los más de los 
parientes mayores que han sido e son en lo bascongado destas montañas. 

III: 220: ... deçendiente de Palamo, uno de los 47 capitanes primeros que, como dexamos 
dicho en su lugar particular, fueron nonbrados entre todos los vizcaínos para su gobierno en las 
montañas desta tierra bascongada. 

140 Ez zaigu azalpen sinesgarririk bururatzen. Jason-en argonautak 50 ziren; Cabalaren 
ikuspegitik, bestalde, 47 zenbakia nitasunaren adierazle da, baina ez da, beste batzuekin alderatuta, 
garrantzi berezia duen zenbakia. 
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erraza gertatu mitoa berreraikitzea. Guk Cachopínek esandakoa antolatu eta bildu 

baino ez dugu egin, historia eta mitoa bereiztea histolorialarien lana izanen da. 

 Garai hartan bizkaitarrek euren Batzarrean Meakaurren jaiotako 

Froon141 buruzagia jauntzat aukeratzekotan zebiltzan. Bitartean baina, Leon, 

Nafarroa eta Asturiasko jaunek jazarria zuten Bizkaia, hiruek nahi baitzuten 

eurentzat atxiki. Asturiaskoa indartsu sartu zen, esanez bera jatorriz lur hartakoa 

zela eta aukera zezatela jauntzat, berak ziurtatuko ziela bakea eta foruak 

errespetatuko zituela. 

Segurantza horrekin aurrera egin zuen asturiarrak, bidean sekulako 

lapurreta eta sarraskiak burutuz. Azkenean, ordea, Froonek eta bere gizonek 

Bakio ondoko arroan, Arruondegi izenekoan, geldiarazi zuten etsaia eta mendean 

hartu. Ihesi joatea lortu zutenak Froonen seme batek, Froizek, atzetik joanda 

harrapatu eta txikitu zituen gaur egun Fruiz izena duen tokian142. 

Segidan, Batzar Nagusietan zeudela, Froon eta semeei abisu eman zieten 

ingelesak Arbiluagako hondartzan lehorreratu zirela. Froon, ordea, kezkatuago 

zebilen egun haietan nafarren erasoaz eta Gaminz semea bidali zuen seiehun 

gizonekin ingelesei aurre egitera. Horrelako liskar ugari izan zuten batzuekin eta 

besteekin, lehorrean zein itsasoan, eta horietako batean zendu zen Froon, 

harkaitzetan behera erorita. Bere seme Froizek hartu zuen orduan buruzagitza. 

Froiz Leongo etsaien aurkako borroka batean hil zen eta bere seme Lope Urtizek 

jaso zuen agintea.  

Lope Urtiz gazte zela Irlanda eta Eskoziara abiatu zen ohore gosez, 

bidaiarako behar zuen jendea bildu eta itsasontziak egoki antolatu ondoren, ez 

baitzen aitarekin konpontzen. Lurralde haietako biztanleek asko ponderatu 

zituzten bizkaitarren lanak eta erregek tokia eman zion Lope Urtizi bere ondoan, 

irla bi haiek bizkaitarrek fundatuak zirelakoan baitzeuden. Hala ezagutu zuen 

Albiona, erregeren alaba, eta haurdun geratu zen berehala. Erregek bazituen 

seme gehiago ere, eta beldur ziren ez ote zien bizkaitarrak geroan botere guztia 

kenduko. Horregatik liskarrak hasi ziren euren artean, eta Lope Urtizek 

                                                 
141 Libro das Linhagens-en Froon ez da Meakaurren jaioa, baizik eta Inglaterrako 

Erregearen anaia, bere jaioterritik egotzia eta itsasoz Bizkaira iritsia. 
142 Garcia Salazar-en bertsioan (1454: 6) ezin izan zituzten ihesi joandakoak atzeman eta 

Luyaondo parean atzera egin behar izan zuten haien atzetik ateratako zaldunek. 
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Bizkairako bidaiari ekin behar izan zion, presaka eta gauez, Albiona umeduna 

izkutuka eramanez143. Itsasoratu eta zoriak hondartza eder batera eraman zituen, 

non ur gardeneko iturri bat aurkitzen baitzen. “Munda aqua” esan eta izen 

horrekintxe bataiatu zuten toki hura, Mundaka. Bertan izan zituen erditze minak 

Albionak eta ume ederra izan zuen, zuria eta ilehoria, Jaun Zuria deituko zena. 

880. urtea zen144. 

Artean Arturiasko Nuño konteak estu hartuak zituen bizkaitarrak, eta 

urtero eskatzen zien zergatzat behor bat, behi bat eta idi bat, denak zuriak, bere 

agintearen aitortzan. Halako bilaukeriarik ezin eramanik, Bizkaiko Batzarrek 

Jaun Zuria kapitain aukeraturik, asturiarrei aurre egitea erabaki zuten. Borroka 

latza izan zen eta inguruak gorriz tindatu zituen hildakoen odolak. Hortik hartu 

zuen izena borroka izan zen lekuak: Arrigorriaga. Ordu ezkero, Jaun Zuria 

jauntzat hartu zuten.  

Leongo infantearen aurka Arrigorriagan borrokatzera zihoala, mendi 

batean ikusi zituen bi otso haritz baten azpian jolasean, bata haritzari pixa egiten. 

Hura ikustean bere laguntzaileek seinale txartzat jo zuten eta borrokarako asmoa 

bertan behera uzteko aholkatu zioten Jaun Zuriari. Honek, ordea, aurrera egitea 

erabaki zuen, otsoak haragijaleak izaki, arerioengan sarraski handia eragingo 

zutelako seinalea ikusten baitzuen berak. Horregatik ditu Bizkaiak bi otsoak 

haritzaren azpian bere armarrian145. Hau 870 urtean gertatu omen zen146. 

Jaun Zuria jauntzat hartu zutenean bizkaitarrek foru zaharra bere esku 

utzi zuten eta hala jarraituko zuen belaunaldiz belaunaldi Bizkaiko Jaunak foruen 

defendatzaile. Jaun Zuriak landu gabeko lurren erdia jaso zuen eta berak aitoren 

semeen artean banatu zituen. Harrezkero, Bizkaiko Jaunak lur horien ordaina 

jaso ohi zuen aitoren semeengandik. Jaun Zuriak, bestalde, Foru Zaharra 

berritzeari ekin zion eta berea izango zen Bizkaiko 2. Forua147. 

                                                 
143 II: 296. 
144 Garcia Salazar  Jaun Zuriaren jaiotzarako goian guk “Diogenis erregina” deitu dugun 

legendan oinarritu zen, eta, izenik eman gabe, kontatu zigun Eskoziatik egotzita itsasoz etorritako 
erregina batek Jaun Zuria erditu zuela Herensugerekin izandako harremanaren ondoren. Bestalde, 
datei dagokionean, azpimarratzekoak dira Kronikan zehar Cachopínek dituen zalantzak eta 
kontraesanak, ziur asko iturri historiografiko ugaritik edan izanak sortuak. 

145 I: 420. 
146 I: 667. 
147 III: 343. 
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Durangon ezkondu zen 876 urtean Alda Saez-ekin148. Jaun Zuriaren 

aitaginarreba Sancho Ortéguiz Otañez edo, beste batzuen arabera, Esteguiz 

Ortunez, izan zen, 870. urtean Tabirako kontea zena, Durangoko merindadeko 

jauna149. Arrigorriagako guduan elkarrekin borrokatu ziren eta Durangokoak 

bertan aurkitu zuen heriotza. Jaun Zuria Axpen hil zen 909. urtean eta Bizkaiko 

jaun Munio Manso Lopez semea izendatu zuten. 

Arrigorriagako borrokaz geroztik, gaztelarrek eta bizkaitarrek zin egin 

zuten elkarri lagunduko ziotela etsaien aurkako borrokan. Izan ere, Jaun Zuriak 

Fernan Gonzalezekin, Gaztelako kontearekin, harreman onak izan zituen.  

Horrela, 886. urtean bizkaitarrak deituak izan ziren Leongo erregeen aurka 

gaztelarren alboan borrokatzera. Gizon andana bidali zuen Jaun Zuriak 

Leonerantz eta gutxi batzuk geratu zitzaizkion lurraren defentsarako. Tarte 

horretan, ordea, Ulihamet errege musulmana sartu zen Nafarroa aldetik 

Bizkaian, inguruetan sekulako sarraskiak burutuz. Ahal bezain azkar luzatu zieten 

abisua Leonera joandakoei, etxera itzul zitezen mairuaren aurkako borrokara. 

Gaztelarrek, bere aldetik, ez zieten bizkaitarrei lagundu nahi izan, Leonen zuten 

lana aitzakiatzat jarriz. Azkenean, bizkaitar oro, oñeztar zein ganboar, bat 

hartuta etsaia mendean hartzea lortu zuten, Ulihamet berbera ere hilda. Borroka 

izan zen lekuari Orobio deitu zioten balentriaren oroigarri (Oro bioc eguin 

dogu)150. 

Handik gutxira Gaztelak berriro deitu zituen bizkaitarrak Leongo erregeen 

aurka zuten gatazkan parte hartzera. Hasieran ez zuten gonbitea onartu Orobioko 

hartan gaztelarrek ez ziotela elkarri laguntzeko hitzari eutsi argudiatuz, baina 

azkenean hitzarmena berretsi zuten eta bat egin zuten Leongoaren aurka151. 

Tubal Espainiako errege izendatu aurretik eta ondoren Bizkaia libre izan 

omen zen beti Espainiako agintariekiko, baina Jaun Zuria jauntzat hartu zutenetik 

Gaztelako erregeen babespean bizi izan ziren bizkaitarrak, euren lege eta 

nobleziari eutsita.152 

                                                 
148 III: 89 
149 II: 152 
150 III: 256. 
151 III: 95. 
152 II: 68. 
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Gorago aipatu ditugun Barcelos Kontea eta Garcia Salazarren lanekin 

alderatuz gero, ez dugu ezberdintasun handirik aurkituko legendaren hari 

nagusiari dagokionean. Baina erabat desberdintzen dituena Jaun Zuriari egotzi 

zitzaion jatorria da. Badirudi XVI. mendea iritsi arte orok onartua dela Jaun Zuria 

Eskoziako (edo Britainiako) erregina edo printzesa baten semea dela eta aita ere 

odol horretakoa duela. XVI. mendearen lehen erdian, ordea, Juaristik (1978: 42) 

azaldu duenez, Carlos I.aren garaiko anglofobiak Jaun Zuriaren jatorria 

birpentsatzea ekarri zuen. Lorenzo Padillak (?-1540 g.g.b.) jatorri eskoziar 

ezerosoa bazterturik, godotzat ditu Jaun Zuriaren arbasoak.  

Cachopínek, ordea, ez zion erabat hustu odol britainiarra, eta jatorri godoa 

Bizkaiko leinu askori aitortzen badie ere, ez zuen Jaun Zuriarentzat aipatu ere 

egin. Cachopínek Jaun Zuriaren zuhaitz genealogikoan gizonezkoen adarra erabat 

bizkaitartu zuen (Froon Meakaurren jaio da, ez Eskozian edo Britainian, 

Salazarrek zioen bezala), kristau zaharraren irudia indartu asmoz. Baina ama bai, 

ama eskoziarra dugu, ez baitio Cachopínek uko egin nahi Jaun Zuria Troyarekin 

lotuko lukeen hariari. 

Egia da Kronika mito honi buruz mintzatzen den kapitulu batean153 

Diogenis erregina Jaun Zuriaren amatzat aurkezten zaigula, baina egia da ere 

Cachopínek ongi bereiziak utzi zizkigula gainerako aipu guztietan alde batetik 

Diogenis erreginaren historia, Troyako Eneas eta ondorengoen garaian kokatua, 

eta bestetik Jaun Zuriarena, IX. mendean kokatua.  

Azkenik, bada beste elementu bereizgarri bat, zeinetan Garibayk (1596) 

eta Cachopínek  bat egiten duten: Jaun Zuriaren aita, Lope Iñiguez (Garibay) edo 

Lope Urtiz (Cachopín) Busturiako Altamiran jaioa zen eta Eskoziara jo zuen 

itsasoz ohore bila. Han erregeren alaba ezagutu eta, haurdun utzi ondoren, 

Bizkaira ekarri zuen bahiturik. Mundakara iritsirik, Don Fortuna, gero Jaun Zuria 

deitua, erditu zuen printzesak. 

6.4.4. Bizkaiko Jaunak 

 Dokumentazioaren eta berri historikoen gabeziak ilunpean ditu 

historialariak Bizkaiko Jaurgoaren sorrerari dagokionean. X.mendearen akabuan 

aurkituko da Bizkaiaren izenari nolabaiteko nortasun politikoa emango dion lehen 
                                                 

153 I: 313-314. 
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dokumentua154 eta 1040. urtekoa da Bizkaiko Jaunen zerrenda jarraiari hasiera 

ematen dion kontearen izena dakarren dokumentua, Iñigo Lopez alegia. 

 Cachopínek esanahi bikoitzez erabili ohi zuen Bizkaia izena, euskal 

lurralde osoa izendatuz batzuetan eta herrialdea besteetan, eta bere sorrera 

Erromako Inperioaren garaian kokatu zuen, Kantabriaren oinordeko modura. 

Bizkaiko Jaunak (edo Kantabriakoak) ordea, askoz lehenago erakutsi zizkigun 

bere historian, adierazi nahian edo, Erroma bera baino lehenago jaioa dela 

euskaldunen antolakuntza politikoaren sistema eta, beraz, beren zuzenbidea 

besteenaren gainetik dela. 

 Kronistak dioskunez155, sei buruzagik agintzen zuten Bizkaian: haietako 

bost hiru urtez behin aukeratu ohi zituzten batzarrean eta “merino” zeritzen. 

Bakoitzak bere merindadea omen zuen agindupean eta lurraldea zaintzea zen bere 

eginbeharra. Erasoak edo kanpoko arriskuak zirenean, abisu eman behar zien 

ahaide nagusiei denak Gernikako arbolaren gerizpean bil zitezen. Seigarren 

buruzagia bizirik ziraueino izanen zen Bizkaiko jaun eta bera zen lurraren 

gobernadore eta buru.  

Cachopín-Ibarguen Kronika esku artean hartuta ez da lan erraza Bizkaiko 

jaunen izendegia eta urrenkera osatzea, bi ikuspegi ezberdin nabarmentzen baita 

bertan, mitikoa bata eta historikoa dei genezakeena bestea. Historiko deitzen 

diogu azken honi historialarien artean hedatuen den izendegiarekin antz handiena 

berak duelako. Larreategik (1620) emandako izendegian ongi laburturik biltzen 

dira ordura arteko historialariek Bizkaiko jaunei buruz esandakoak, eta bertsio 

honekin alderatuko dugu Cachopínek emandakoa. Antonio Navarro de 

Larreategui bizkaitarra Felipe III.aren idazkari izan zen eta honi eskaini zion bere 

lana, aurreko historialariek idatzitakoak ongi aztertu eta alderatu ondoren, besteak 

beste, Garibay, Mariana, Zurita, Rodrigo aztzapezpikua, Baseo, Argote de Molina, 

eta abar.  

Hurrengo tauletan saiatuko gara hizpide ditugun egile hauek euren lanetan 

eman zituzten datu historiko zehatzak laburtzen, batez ere datak, irakurleak 

                                                 
154 Codice Rotense deritzo eta Momi Comitis Bizhiensis aipatzen du, hau da, “bizkaitarren 

konte Momo”. 
155 II: 24. 
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ikuspegi zabal eta zehatza izan dezan. Hala ere, hutsune handiak aurkitu ditugu 

datu historiko horiei dagokienean, batez ere Cachopínen lanean.  

Azkenik, ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi Cachopínek bere lanean 

egiten duen bereizketa bitxi bat. Jaunen izenak ematean, hiru maila edo titulu 

bereizten ditu: “Jauna”, “Kontea” eta “Handia”. Horrela, Iñigo Ezkerra Bizkaiko 

3. jauna da eta 1. kontea; Lope Díaz de Vizcaya el Lindo,  4. jauna eta 2. handia. 

“Handi” eta “Konte” tituluak aski nahasirik ematen zaizkigu, eta egokiena jaunen 

hurrenkerari soilik erreparatzea deritzogu. 

Bizkaiko jaun mitikoen izendegia156 

1 Ozpin edo Ozmin: Legution hil omen zen gona arazoen ondorioz izandako 
liskarretan. 

2 Froon (Ozpinen seme, Meakaurreko nagusi): Asturiarren erasoari egin 
zion aurre. Bi seme izan zituen: Froiz eta Gaminz. 

3 Fortun Froiz (Froonen seme). 
4 Lope Urtiz (Froizen seme): Aitarekin haserretu eta Eskozia eta Irlandara 

egin zuen. Han Albionarekin, erregeren alabarekin, ezkondu eta Bizkaira 
itzuli zen. 

5 Jaun Zuria (Lope Urtiz eta Albionaren semea): 880. urtean jaio omen zen. 
6 Lope Urtiz (Jaun Zuriaren semea) 
7 Diego Lopez edo Nuño Lopez edo Manso Lopez (Lope Urtizen semea) 
8 Diego Lopez edo Nuño Lopez edo Manso Lopez (Aurrekoaren semea). 

 

 Cachopín historikoa  Larreategi 
  1. Andeca157 
  2. Eudon (Andecaren semea)158 
  3. Aznar (Eudonen semea)159 
  4. Eudon (†802) (semea) 

                                                 
156 Urrenkera hau bigarren liburuaren 24-28 orrialdeetan aurki daitekeen informaziotik 

aterea da. Ez dakigu nondik jaso ziren lerro hauek, baina ziurtzat dugu ez zituela Cachopínek 
idatzi. 

157 Cachopínen arabera, Andeca “duque de la Cantabria inferior” izan zen (II: 647). 
Bestalde, Anteca izeneko andere bat Perispil kapitainaren emaztea omen zen, zein 47 
kapitainetako bat baitzen eta Octaviano César-en garaian erromatarren aurka borrokatu baitzen (II: 
21). 

158 Cachopínek Hedón de Altamira aipatzen du (III: 85. 87), zein Eskoziako Diogenis 
erreginaren ondorengo baitzen eta Jaun Zuriaren aitona. Ez du Bizkaiko jauna izan zenik esaten. 
Bestalde, Eudón izeneko kapitaina maiz agertzen zaigu, zein Perispil kapitain handiaren semea 
baitzen (II: 21, 70; III: 166, 243). 

159 Cachopínen esanetan Aznar de Altamira (III: 14) 767. urtean hil zen guduan, Fruila 
errege godoaren aurka borrokan, Bizkaiaren defentsan; bi seme izan omen zituen: Hedón eta 
Aznar. Antz handia du kontakizun honek Larreategik eman zigunarekin, baina Cachopínek ez du 
Aznar Bizkaiko jauntzat, ahaide nagusitzat baizik. 
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  5. Zeno160 (†870) (iloba) 
1. Don Fortuno edo Jaun Zuria. 909 

urtean hil omen zen eta Aspen lurperatu 
zuten. Semea, Munio Manso López.161 

6. Lope Zuria (suhia) 
(Arrigorriagako heroia –870-) 

2. Munio Manso López162. 7 Manso Lopez (semea) 
3. Iñigo Ezkerra (semea).163 8 Iñigo Lopez Ezkerra (semea) 
4.  Lope Díaz I el Lindo164 9 Lope Diaz (semea, †931) 
5.  Sancho de Vizcaya165. Subijana de 

Moriles-en hil omen zuten 
10 Sancho López (semea, † 1058) 

6. Iñigo Esquerra II166 11 Iñigo López Ezquerra (semea) 
7.  Lope Díaz el Rubio167 12 Lope Díaz el Rubio (semea) 
8.  Diego López el Blanco 13 Diego López el Blanco (semea, 

† 1148) 
9. Lope de Vizcaya168. Lope Díaz de Haro 

“conde don Lope” 
14 Lope Díaz de Haro (semea) 

10 Diego López de Haro y Vizcaya el 
Bueno 

15 Diego López de Haro el Bueno 
(semea, † 1214) 

11. Lope Díaz de Haro y Vizcaya 16 Lope Díaz de Haro (semea) 
12. Diego López de Haro y Vizcaya  17 Diego López de Haro (semea, † 

1254) 
13. Lope Díaz V 18 Lope Díaz de Haro (semea, † 

1289) 
14. Diego López V 19 Diego López de Haro ( semea, † 

1292) 
  20 Diego López de Haro (anaia) 
 Don Juan Infantea/ Doña María de 

Haro 
21 Don Juan infantea / María Díaz 

de Haro) (ahizpa) 
  22 Juan de Haro el Tuerto (semea, 

† 1334) 
  23 Juan Núñez de Lara / Doña 

María (alaba) 
  24 Nuño de Lara (semea, † 1351) 
 Don Tello (+- 1368) 25 Don Tello / doña Juana de Lara 

(arreba) 
 

                                                 
160 Cachopínek aipatzen duen Zeno bakarra Araba eta Nafarroako kondetzat hartzen duen 

pertsonaia da (III: 87), Larreategik proposatzen digunarekin bat egin dezakeena garaiari begiratuta, 
Cachopínek dioskunez (III: 246), aipatu konde hori Alfonso Magno-ri oldartu baitzitzaion 838.ean. 

161 III: 103 
162 III: 106 
163 III: 113 
164 III: 7 
165 I: 103, II: 360 
166 III: 7 
167 II: 427 
168 III: 205, 229 
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Larreategiren ondoren ere, asko izan dira Bizkaiko jaunen izendegia 

osatzen saiatu diren idazleak (bat azpimarratzekotan, Ladislao Velasco, 1880: 

172-189) eta ez dugu ezberdintasun handirik aurkitu Larreategik emandako 

hurrenkerarekiko, Jaun Zuria jaunaz geroztik bederen. Izan ere, alderik handienak 

hortxe aurkituko ditugu, Jaun Zuriaren aurretik izandako jaun edo buruzagien 

izenak emate orduan eta garai haietako egoera azaltzean. 

Cachopínen ikuspuntutik, Arrigorriagako borrokaren ondoren Bizkaiko 

Batzarrak, horrela lurraldea hobeto defenditua geratuko zen ustean, ahaide nagusi 

eta kapitain guztien gainetik egongo zen jauna izendatzea erabaki artean, ez zen 

jaunik izan lurralde hartan, baizik eta maila ezberdineko kapitainak eta 

buruzagiak.  

6.5. Oñez eta Ganboa 
 Cachopínen iritzian Oñez eta Ganboa bandoak, eta baita euren arteko 

liskarrak ere, Tiberio Erromako enperadore zela hasi ziren, hau da, 15. urtean. 

Cain eta Abel bailiran, talde biak ankerki borrokatu ziren elkarren artean 

mendeetan zehar, eta Cachopínen garaira arte luzatu ziren, antza denez, 

ezinikusiok. Taldeetako bata Jainkoaren semeek osatua zen, bestea, ordea, 

deabruaren zerbitzariek osatzen zuten. 

 Cachopínek luze eta zabal azaldu zizkigun bandoen gudu hauen jatorria eta 

historian zehar izandako liskar, hilketa eta abarrak. Jatorriari buruz bi bertsio 

azaldu zizkigun. Lehena Hernando de Zarate kronistari jasoa omen da169: 

Ba omen zen San Seberianori eskainitako ermita bat Gipuzkoako herri 

bateko mendi baten gainean, non urtero ospatzen baitzen santuaren ohorezko 

erromeria. Egun horretan herritarrak bildu ohi ziren lautada batean, eta kandela 

handi bat andetan hartuta, mendian gora eraman ohi zuten aipatu ermitaraino. 

Bertan, kandelaren eskaintza eginaz bat, ospakizun handiak egiten zituzten, 

bertsoak kantatuz, dantza eginez eta ugari jan eta edanez. 

Behin batean, bazihoazen maldan gora andetan argizarizko kandela 

handia eramanez, egundoko bero sargoriaren erdian, izerdi patsetan denak. 

Azpiko aldetik zihoazenek, ordea, neke handiagoa zeramaten, beraien gainera 

                                                 
169 II: 37-38. 



Cachopínen imaginarioa eta historia mitikoaren eraiketa. 

 

155

erortzen baitzen karga gehiena, eta sufrimendua arindu nahirik aurrekoei oihuka 

hasi zitzaizkien honela: -Oñez egizu, oñez daigun gitxitan!- adieraziz jaitsi 

zitzatela andak lurrera atseden hartu ahal izateko. Baina aurrekoek iristea zuten 

amets, eta gainera ez zen haien nekea hain jasangaitza. Honako erantzuna bota 

zieten atzekoei: - Ganera bioa, ganboa!- gaineraino jarraitzeko, alegia. Eta 

batzuek gora nahi zutela eta besteek pausatzea, eztabaida berotu egin zen eta 

atzekoen eta aurrekoen arteko hika-mika hark odoletan bukatu zuen. Eta 

aurrerantzean, olatuak putzuan bezala, bi taldeen artekoa zabaltzen eta handitzen 

hasi zen Oñez eta Ganboa izeneko bandoak sortu arte. 

Lehen bertsio honek bizpahiru berridazketa jasan zituen Kronikan zehar, 

batak bestea osatuz edo zuzenduz. Horrela, 65. koadernoan dioskunez (II: 47-48), 

liskarren sorleku izan zen ermita hura San Saturninori eskainia zen. Gertakizun 

haien data ere zehaztasun ikaragarriz ematen du koaderno honetan: 467. urteko 

azaroaren 29a izan omen ziren Oñez eta Ganboa leinuen arteko guduak hasiera 

izan zuen eguna. 

Bigarren bertsioa Garcia Salazar historialariak kontatua zigun bere 

Bienandanzas e Fortunas-en, eta, haren eskutik jasoa da bertsio hau, nahiz eta 

Cachopínek berak dioenez ez duen “kredito” handirik merezi: 

Arabako herri batean (gerora Ullibarri-Ganboa deitua) ba omen zen 

dorre zahar eta bakarra, Ganboa izenekoa, eta bertako jauna Antxo. Honek bi 

seme zituen, Antxo, aitaren izenkidea, eta Lope. Lurralde haietan ohi bezala, 

oinordekotza lehen semeari egokitu zitzaion eta Loperi zuhaitz bat baino ez zion 

utzi herentzian, zuhaitzaren adarrek estaltzen zuten lurra eta sustraiak barne. 

Zuhaitza moztu eta etxea eraiki zuen bertan Lopek, anaiaren dorrearen oinetan. 

Horregatik, hain zuzen, deitu zion Oñez etxe egin berriari. Egun gutxira, ordea, 

sekulako haserrea izan zuten anaiok, anai artean gertatzen denetan bezala, 

bortitzetan bortitzena. Elkarren artean borrokaldi batzuk izan ondoren, anaia 

zaharrak etxea erre zion gazteari eta atzetik joan zitzaion jarraika akabatzeko 

asmoz. Baina Lopek ihes egitea lortu zuen eta, Gipuzkoan sartuta, Azpeitian 

eraiki omen zuen etxea, Oñez izenari eutsiz. Eta horrela eratu omen ziren sekula 

adiskidetuko ez ziren bi bando hauek. 
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Bi bertsio hauen artean nahasketa eginez, hirugarren bat ere proposatu 

zigun Cachopínek bere lanean: 

Zenbaitek dioenez, Ganboa eta Oñez leinuen arteko gudu hauek Espainiako 

Roderico erregea, azken errege godoa, galdu zen garaian sortu omen ziren170. Garai 

hartan arabarrak elizan biltzen omen ziren meza entzutera egun jakin batez, 

Ullibarri izeneko herrian, egun Ganboa-Ullibarri deitua. Santua ere atera omen 

zuten prozesioan andetan jasoa, eta batzuei bururatu omen zitzaien debozio 

handiagokoa izanen zela santua propio prestaturiko mando baten gainean 

eramatea. Eta horregatik esan omen zuten: - Ganboa, ganbioa!- “gainean bihoa” 

esan nahian. Baina andetan zeramatenek ez zuten horrelakorik entzun ere egin nahi, 

eta honela erantzun zieten: - Oñez, oñez!  

Eztabaida horretan berotu egin ziren herritarrak eta liskarrak odola ere 

ekarri zuen. Aurrerantzean lehen lagun zirenak bi taldetan banaturik bizi izan 

ziren, elkarren gorrotoan eta beldurrean. Oñez eta Ganboa deitu zieten aipatu bi 

bandoei171. 

Cachopínek ez zion bertsio honi fede handirik, bandoen arteko ezinikusien 

sorrera askoz lehenagokotzat baitzuen, erromatarrak euskaldunen lurraldea hartu 

nahi izan zuten garaikoa, hain zuzen ere. 

Magunzio Pinelo172 historialariak idatzi zuenez, Erromako enperadore 

Otabianoren garaian ba omen zen Julio buruzagi kantabriarraren seme bat, 

Hestor izenekoa, zeinek erromatarrei aurre egiteko arma erabat suntsikorra 

asmatu baitzuen, “onezdoa” edo “oñezta” zeritzona. Gorago azaldu dugunez, 

arma hau bi harri borobil handik eta egur lodi batek osatzen zuten, harriak, 

gurpilak bailiran, egurrak lotzen zituelarik. Onezdoa hau mendian gora jaso eta, 

arerioak igarotzean, maldan behera askatzen zuten azpian harrapa zitzan.  

Behin, ba omen zen euskaldun koadrila bat Urkiola gaina zaintzen, Araba 

aldetik zetozen erromatarrek hauxe baitzuten igarobiderik errazena, eta haietako 

batzuek aipatu onezdoa horiek ikusita, zera hasi ziren esaten: - Ganboa honek!- 

                                                 
170 Beraz, 711. urtearen inguruan. 
171 II: 38. 
172 Ez dugu asmatu jakiten nor ote zen Kronikan hain aipatua den historialari hau (I: 165, 

166, 536; II: 14, 21, 39, 328; III: 124, 166, 219, 242, 243). Pinelo familiako pertsonaia 
ospetsuenetako bat León Rodríguez de Pinelo (1590-1660) izan zen, legegilea eta idazlea, 
Ameriketan garrantzi handiko karguak izan zituena. 
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adierazi nahian gorago jaso behar zituztela. Onezdoa hauen kargura zeudenek, 

ostera, - Onezdoa ondo dagos- erantzun omen zieten. Berezkoa omen zuten 

bizkaitar hauek izaera suminkorra eta harroa, eta aitzakiarik txikiena aski zuten 

liskarrari ekiteko. Oraingoan ere hala hasi ziren demandan, eta horrela 

trabaturik, haserrearen suak indarra hartu zuen eta konturatu orduko amataezina 

bilakatu zen. Gurasoen, seme-alaben edo ahaideen maitasunari ere erreparatu 

gabe, elkarri min egiten zioten bi taldetan banaturik topo egiten zuten bakoitzean. 

Eta horrela, mendekuari mendekuz erantzunez, amaierarik ez zuen gurpil zoro 

batean sartu ziren bizkaitarrak. Kanpotarren erasoak zetozkienean soilik uzten 

zioten elkarri erasotzeari, orduan denak bat eginik arerioari aurre egitera 

prestatzen baitziren. Baina, behin kanpoko mehatxuen arriskua igarota, berriro 

ekiten zioten elkarren arteko borroka odoltsuari173. 

Bandoen sorrerari buruz esaten zaizkigunak fantasiaren fruitu badira ere, 

Kronikan zehar azaltzen zaizkigun hainbat berri egi-egiazkoak direla esan behar 

eta Euskal Herriko historiaren atal garrantzitsu hori osatzen lagun dezakete. Barne 

gatazketan ezezik, Bizkaiko Batzarren antolamenduan ere agerikoa zen 

gizartearen zatiketa hau, eta badirudi mendez mende dirauen zatiketaren ar hori 

gizarte honen ibilbidearen motore bilakatu dela.  

                                                 
173 II: 39-40. 





 

 

7. LABURBILDUZ 
Zalantzarik gabe esan liteke XVI. mendean historialari eskola bat izan zela 

Euskal Herrian, belaunaldi talde izaera edukitzera iritsi gabe baina: Garibay, 

Isasti, Mendieta, Peña y Galdocha, Bedia Cirarruista, Cachopín, Poza, eta abar. 

Askoren lanak galduak baditugu ere, badakigu denek azpimarratu zituztela Euskal 

Herriko historiaren hari nagusi berberak: Espainiako lehen bizilagunen etorrera 

Tubalen agintaritzapean, Kantabriako lurraren ontasunak, euskal-armeniar 

parekotasunak, Ibero eta beste errege fabulosoek burututako herrigintza, herriaren 

ohituren antzinatasuna, erromatarren aurkako guduaren gora-behera heroikoak, ... 

Batak bestearengandik edanez, aurrekoaren gainean birformulazioak eginez, 

tradizio historiografiko indartsua sortu zuten, zeinek berebiziko garrantzia izan 

baitzuen ondorengo mendeetan sortutako aurreiritzi eta teoria absolutoetan, 

besteak beste, hain zabaldua izan zen vasco-iberismoarena.  

Cachopín eta Ibarguen gogoz ahalengidu ziren identitate historikoaren bila 

eta metodologia berbera aplikatu zuten euren mikrokosmos-a (leinuaren, 

jaioterriaren eta lurraldearen  historia) zein makrokosmos-a (munduko eta 

Espainiako historia) azaltzean, eta bata bestearen testuinguruan txertatzen saitu 

zen. 

Garrantzi handikotzat zuten pertsonarentzako bere izena eta ikur 

heraldikoa, hura baitzen jatorriaren eta input historikoaren erakusgarri. 

Etimologiaren bitartez, gainera, izenaren azalpen zail eta zuhurrak egin zituzten, 

izenean ere gorderik baita izana. Genealogiari, oro har, berebiziko garrantzia 

eman zitzaion Kronikan, garaiko obsesio nobiliarioari erantzunez, gizarte osoari 

eragiten baitzion, baserritar xumeenari zein Felipe II.a berari. 

Kronikoiek, elementu horiek guztiak aintzakotzat harturik, elkar elikatzen 

dute eta aurreko fikzioei babesa ematen diete. Ikasketa heraldiko eta 

genealogikoek lortu zuten arrakasta horren uholdeak Cachopín eta Ibarguen ere 

harrapatu zituen eta ez zuten Bizkaiko hidalgorik utzi nahi izan ohoreko arbasorik 

gabe, aitoren semeak umezurtz uztea bezalakoxea bailitzateke hori. 
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1. HIZKUNTZARI BURUZKO IDEIAK. 

1.1. Cachopínen oinarri metodologikoak 
Jakitun izan gabe, noski, baina ezin da ukatu Cachopínek sekulako lana 

egin zuela “filologo” gisa, hizkuntzaren ezagutzarako zein literaturaren 

aberasterako, euskaraz hainbat hitz eta esaera jasotzean, zenbait izenen etimologia 

garatzean, edota, zer esanik ez, ahotik ahora igarotako kantak transkribatzean. 

Errenazimenduko historialariak, bere egitekoaren aurrean paratzen denean, 

gizataldeak, herriak eta nazioak ikusten ditu, eta berauek definitzen eta berauen 

historia aztertzen hastean, hizkuntzarekin egiten du topo, hizkuntza baita 

gizatalde, herri edo nazio bati batasuna ematen dion lehen elementuetako bat, 

lurraldetasuna edo jatorri etnikoarekin batera (Zubiaur 1990: 67)174. Izan ere, 

hizkuntza Jainkoak gizakiari emandako zerbait da, berezkoa du. Horrela, askotan 

gizartearen historia eta hizkuntzaren historia uztartu eta elkar osatzen dute.  

Historialaria horren jakitun da eta hizkuntzak xarma berezia sortuko du 

berarengan, iruditzen baitzaio historiaren sekretu gordeenek hizkuntzan iraun 

dutela bizirik. Berehala ohartu da hitzetan kontzeptuak islatzen direla, hitz horiek 

izen bilakatu direla maiz, eta urteak joan, urteak etorri, izenok iraun egin dutela ia 

itxura aldatu gabe. Hitzen eta izenen arteko jokoan aurrera eginez, historialariak 

ikasi du hizkuntza gehienetan hitzak eta izenak segmentatu egin daitezkeela, 

batetik erroa eta bestetik aurrizkiak zein atzizkiak bereiziz. Segmentu horien 

esanahia hizkuntzak berak emango dio eta horrela iritsiko da mendeetan 

aldaketarik gabe iraun duten izen eta hitzen arima irakurtzera, jatorrizko esanahia 

argitzera. Esanahi horrek, hain zuzen, argituko dizkio, aldi berean, historiaren 

ilunak. Historiaren haria irun ahal izango du.  

Horrela iritsi ziren historialari asko etimologietan aditu izatera. Baina 

metodo honekin berreraiki nahi dena gizatalde baten historia da, ez hizkuntzaren 

historia. Cachopínek Velasco leinuaren jatorria azaldu nahi digunean, euskarara 

joko du, jakina baita izenari antzinatasuna eman nahi bazaio, antzinako hizkuntza 

                                                 
174 Ideia hauen aintzindaritzat har genitzake Elizaren Aitak zeritzon taldea –San Agustin 

(354-410, San Isidoro (555-?), besteak beste–, geroago Ximenez de Radaren (1243) De Rebus 
Hispaniae-n islatu zirelarik; baina gailurra Dantek eman ziela esango genuke (1330, De vulgari 
elocuentia). Ikus Wolf, 1971. 
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batera jo behar dela. Izenaren azterketa linguistikoa erraza du: bela+asko (I: 484). 

Esanahia interpretatzean, ordea, lortu nahi den emaitzaren arabera egingo du 

aukera. Batean zaldun baten balentriaren testuinguruan txori beltzak kokatuko 

ditu; bestean itsas armada handi baten burutzat hartuko du pertsonaia. 

Baina etimologiez geroago (267. o.) mintzatuko gara zehazkiago. Egileak 

etimologietan duen fedeak, ordea, bere pentsamoldean oinarri-oinarrizko den ideia 

erakusten digu: Penintsulan euskara izan zela lehen hizkuntza eta bakarra, alegia. 

Euskararen aipua alde batera utzita, ez da oso ideia berrizalea, egia esan, ezen 

herri guztiak kezkatu izan dira euren jatorriaz, eta batzuen zein besteen ikerketen 

ondorioek erakutsi ohi dute eurena jatorri noblea ezezik dibinoa ere badela175. 

1.2. Jainkoaren hizkuntzatik Babelgo aniztasunera 
Elizaren Aitak zeritzotenek ere gogotik heldu zioten hizkuntzen sorreraren 

arazoari eta aterabideak bilatzen saiatu ziren176. Galdera honako hau zen: Zein zen 

Babelgo bereizkuntza baino lehenagoko lehen hizkuntza hura? Isidoro saindua ez 

zen ausartu erabakitzera Jainkoak “egin bedi argia” esan zuenean zein 

hizkuntzatan mintzatu zen. Jeronimok eta beste askok, ordea hebraiera zuten 

Adanen hizkuntzatzat, baina ez ziren argudio linguistikorik ematera iritsi. 

Errenazimenduan ere orok onartua da munduaren sorreran hizkuntza bakarra izan 

zela, Jainkoak gizakiari paradisuan emana. Arazoa lehen hizkuntza hori zein zen 

erabakitzea izan zen mendeetan zehar, azkenean gehienek hebraieraren aldeko 

apustua egin bazuten ere. 

Babelen gertatu ezbeharraren ondorioz, ordea, nolabaiteko aniztasuna 

sortuko zen. Egile kristauek pausatuki aztertu ohi zuten Genesis-en 10. kapitulua 

eta han azaldutakoarekin ezagutzen zituzten herri guztiak harremanetan jartzen 

saiatzen ziren. Erromako Hipolitok (235ean hila) Babelgo dorrearen eraiketan 95 

herri ikusi uste zuen, tartean erromatarrak, ligureak, bretoiak, eta abar. San 

Isidorok 72ra jaitsi zuen kopurua, zenbaki hori armonia dibinoaren erakusle baita. 

Europako herriak Noe-ren hirugarren seme Jafet-en oinordekoekin erlazionatu 

zituen: galiarrak Gomer-ekin, godoak Magog-ekin, grekoak Yaván-ekin, 
                                                 

175 Beuter-ek (1546) balentziarrak zituen Tubalen oinordekotzat, Medinak (1548) 
andaluziarrak, bakoitzak bere herritarren aldeko apustu eginez. 

176 Ikus Wolff-ek (1971: 110-112) emandako argibideak Elizaren Aiten pentsamenduaz 
eta Erdi Aroan hizkuntzaz egindako hausnarketez (223-237). 
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espainiarrak Tubalekin. Horrela aditzera ematen zen San Isidororen garaian 

mintzatzen ziren hizkuntzak Babelen gertatutakoaren ondorioz Jainkoak sortutako 

berberak eta haietatik eratorriak zirela. 

Puntu honetan bigarren galdera sortuko zaie Elizaren Aitei: Hizkuntza 

hauek guztiek balio berbera ote dute, ala maila ezberdinetan bereiz daitezke? 

Gailendutako ideiaren arabera, hizkuntza horietan galdua zegoen gauzak eta 

izenak batzen zituen lotura, gauzen izana izenean islatzen duena, eta ondorioz, 

hizkuntza arbitrarioak ziren, Jainkoak sortu gauzekin harreman zuzena galdua 

zutenak. Jatorrizko batasun horretara iristea zaila zen, baina hurbiltzea lor 

zitekeen Jainkoaren Herriaren historiarekin estu loturik zeuden hizkuntzei esker. 

Poitiers-ko Hilarioren (315-367 g.g.b.) ustetan hiru ziren baldintza hori betetzen 

zuten hizkuntza garrantzitsuenak: hebraiera, grekoa eta latina. Horren froga 

Pasioari dagokion pasarte batean aurkitu zuen:  

Pilatok errotulu bat jarri zuen gurutzearen gaineko aldean. Bertan zera idatzi zuen: Nazaret-
eko Jesus, Juduen errege, eta hebraieraz, grekoz eta latinez idatzia zegoen (Juan 19, 19-20).  

Ideia hau San Jeronimok ere jaso zuen eta San Isidorok (Etim., IX, 2, 28) 

azkenik aipatu hiru hizkuntzak “sakratu” izendatu zituen. Testuinguru honetan ez 

da harritzekoa idazle euskaldunek uste izatea euskarak ere bere lekua izan behar 

lukeela lehenbiziko hizkuntza ereduaren berreraiketan. Guztiarekin ere, euskara 

sakratutzat hartzea ez zen XIX. mendera arte etorriko. 

1.3. Euskara Espainiako lehen hizkuntza. 
Flavio Josefo historilariaren  iritziz Tubal Kaukasoetako iberoen aita izan 

omen zen. San Jeronimok, ordea, Isaias (66, 19) oinarri harturik, Flavio Josefok 

aipatutako Iberia hori Ebro edo Ibero izeneko ibaiak zeharkatzen zuen lurraldea 

zela adierazi zuen (Tovar 1980: 15-22). Izan ere, Genesian (10, 1-32) aditzera 

ematen den munduaren banaketatik interpretatu zuten kronistek Jafeti bere 

semeekin Mesopotania, Asia Beherea eta Mediterranioko kostaldea hartzea 

egokitu zitzaiola. Tubal, Jafeten semeetako bat, Espainiako kostaldera iritsi omen 

zen. Ibarguen-Cachopínek interpretazio honi eutsi zioten eta honela kontatu 

ziguten: Noe-ren semeak, Babelgo dorrearen suntsipenaren ondoren, mundua 

okupatzeko lanean murgildu omen ziren: batek Asia aldera jo omen zuen, beste 

batek Afrika aldera eta Jafetek Europaren ardura hartu omen zuen. Bere 
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semeetako bat, Tubal, Espainiara iritsi eta, Andaluziatik hasita, ordura arte 

gizakiek zanpatu gabeko lur hartaz jabetu zen.  

Sevillako Isidorok San Jeronimorengandik jasotako ideiak egile ugarik 

bildu eta zabaldu zituzten: Rodrigo Ximenez de Rada (1170-1247), Alfonso X 

(1221-1284), Alfonso de Cartagena (1384-1456), eta beste. Tubalek ekarri zuen, 

beraz, Espainian mintzatu zen lehen hizkuntza. Baina, zein zen hizkuntza hori? 

Vasco-iberismoaren sorkuntzaren bidean sartuko gaitu galdera horrek, Annio de 

Viterbo edo Giovanni Nannik (1432-1502) burututako Berosoren faltsifikazioa 

(1497an editatua) oinarritzat hartuta. Beroso faltsua Ocampok iragazi eta 

Garibayk berrinterpretatu ondoren, oso finkaturik utzi zuen kronista gehienengana 

hedatuko zen tesia eta luze iraungo zuena, ia gaur egun arte. Hona hemen 

Cachopínen hitzetan: 

(...) la primera generaçión de gentes estrañas que a España [.... ....] Noé, fue Túbal, y los que 
con él binieron de las partes de Pheniçia, así como queda probado en el prinçipio desta 
istoria. Los cuales truxeron su propio lenguaje, que hera unas de las 72 lenguas que por 
milagro dibino se infundieron en los edeficadores de la gran torre de Babilonia de Arabia, de 
uno de los cuales lenguajes y de los que con él se estendieron fue guía e capitán Túbal, 
primero poblador de las Españas. Y como cuentan Juan Ferrer en su Istoria de Toledo y 
Pedro de Alcoçer en su Descripçión Toledana y Cosas Memorables, y otros modernos y 
antiguos escritores, no hes fuera de propósito creher por berdad que el lenguaje que Túbal 
traxo entonçes con su conpañía a España sea el mesmo que hoy se habla en Vizcaya (I: 481) 

(...) como queda aberiguado en esta istoria, Túbal, primero poblador destas montañas 
biscaínas después de las demás regiones y probinçias de España, fuese natural caldeo y las  
conpañas que con él binieron lo mesmo traxeron consigo juntamente con la lengua bizcaína 
la lengua caldea y la primera lengua heber, y ellos y sus deçendientes españoles por largos 
anos la usaron mesclada la una con la otra, hasta que, por discurso de tiempo, gentes de 
munchas naçiones estrañas y de diferentes lenguas binieron en España e poco a poco se fue 
corronpiendo y mesclando la lengua natural con las estrañas y diversas, hasta ser puesta en 
holbido totalmente, aunque todabía en España han quedado reliquias della en algunos 
bocablos de la lengua caldea-bizcaína que se hallan en el romançe castellano. (I: 190) 

(...) en esta nuestra España, además y allende de la lengua hebrea, primera y general del 
mundo de nuestros padres Adan y Eba, con ella juntamente, por conseguiente y segundaria, 
entró luego sin perder punto esta lengua bascongada como puramente babilónica y conpanera 
en igual grado con las otras lenguas del número dicho de 72 allí repartidas. Y este bascuençe 
antiguo se habla perfetamente como de primero en su prinçipio en la probinçia que agora es 
llamada Viscaya, y lo mejor y más claro de ello y más elegante y pulido en la tierra que está 
entre Vermeo y Durango. El cual lenguaje bascongado muy çerrado y con otros munchos 
açentos y sonidos diferentes lo usan y hablan tanbién en las probinçias de Guipúscoa, 
Nabarra, Álaba y Gascuña y comarcas çercanas, y los unos muy más çerrado que los otros. 
Y, aunque esta lengua matris bascongada se á conçerbado y conçerba sienpre sin ninguna 
corruçión ni mistura en esta Vizcaya, no se ha podido ansí hazer en España a causa de las 
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munchas y diferentes naçiones estrañas que la an hollado y tenido ocupada, poniendo en ella 
sus propias lenguas, como entre otros muchos an sido las lenguas griega, pheniçia, africana, 
romana, góticos y algarabía de alárabes y moros que la conquistaron de último, hasta las 
montañas bascongadas y asturianas, que no pudieron pasar a ellas por su fragura y defensa de 
armas. (I: 486) 

Honela sortu zen euskara Espainiako hizkuntza unibertsal eta antzinakoa 

izan zelako ideia. XVI. mendean zehar asko izan ziren geroago vasco-

iberismoaren teoria izan zenaren oinarriak zabaltzen aritu zirenak, Marineo 

Siculo, P. Merula eta J. Scaligero tartean. Hona Marineo Siculok idatzitako lerro 

batzuk: 

(...) los primeros moradores de España, según algunos dizen, todos usaron la lengua Vizcaína 
hasta la venida de los Romanos y Cartagineses. (1539, fol. XXVIII vto.)  

Euskara Espainiako antzinako hizkuntza zelako ideia Behe Erdi Aroan 

hasi zen osatzen, Errekonkistak aurrera egin ahala, eta Errenazimendua iristerako 

oso hedatua zegoen. Baina ez zen erabateko adostasunik izan teoria horretan, 

aurka zirenak ere anitz baitziren (Enrique de Villena, Juan de Valdés, Ambrosio 

de Morales, ...), zeintzuk antzinako gaztelaniaren teoria sortu baitzuten. Hauen 

arabera, erromatarrek latina ekarri aurretik bazen jada gaztelania, Tubalek berak 

Babeldik ekarria, hizkuntza berri eta boteretsuaren eraginez eraldatua eta 

desitxuratua izan zena. Guztiarekin ere, ez zuten lortu antzinako euskararen 

teoriari ematen zitzaion onespen zabala lausotzerik, eta vasco-iberismoaren teoria 

indarrez sortuko zen. Teoria honen sorkuntza  batik bat Garibay (1571) eta Poza 

(1587) idazle euskaldunei egotzi izan zaie. Baina aurretik Pera Antonio Beuter-ek 

(1546: fo.C.), besteak beste, teoria honetara iristeko bidea irekita utzia zuten: 

No que crea yo ser aquella la lengua española que usaron los hijos de Tubal, primeros 
pobladores de España después del diluvio, porque ni es aramea, como hablaban antes del 
diluvio, ni es chaldea, ni se paresce con ellas, y como en discurso de tantos años como de 
entonces hasta los godos passaron (en que tantas diversidades de gentes aca vinieron, y de 
nescesidad hovieron de conversar con estos pueblos) se ha de creer que por la conversación 
se les apegaron algunos vocablos a su lengua primera, de que derivaron otros vocablos 
mixtisos: es de razón pensar que no es aquella lengua tan pura como entonces usavan. Mas es 
lo principal y el cimiento de aquel lenguaje, la lengua que en España primero se habló, 
recogiendo en sí algunos vocablos de gentes avenedizas, que de Inglaterra y Alemania a esta 
costa de mar vinieron, y assí según más o menos con ellas se conservaron, quedaron más o 
menos entre sí diversas maneras de hablar en Vizcaya, Alava, Guipuzcua, y Ruchonia que 
dezimos Navarra, que vienen a parescer quasi lenguas estrañas, como paresce claro en la 
lengua nuestra Valenciana, que nasciendo de la Catalana, paresce diversa de ella, (...)  
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Geroago, Garibayk argi uztartuko zituen Tubal eta euskara, eta Pozak 

argudio historikoak eta linguistikoak erabiliko zituen euskara Espainian aurre-

historian orokorki erabili zen hizkuntza zela frogatzeko. Azken finean euskara 

hizkuntza babilonikoa zela frogatzeak ondorio gisa Espainian hizkuntza 

unibertsala izan zela esatea zekarren, eta alderantziz. Zaldibiak (1564: 11-13) ere 

honela zuen formulatua jadanik teoria hau, Ximenez de Rada-ri jarraiki. Garibayk 

eta Isastik jarraitu egingo zieten. Hala ere, teoriaren aurkariei aski erraza zitzaien 

teoria kolokan jartzea Estrabonen pasarte bat aipatze soilaz, Espainiako 

hizkuntzen eta idazkeren aniztasunaz mintzatzen dena (III,1,6), alegia, Ambrosio 

de Morales-ek, adibidez, egin zuen bezala. Baina Pozak eta Echavek bezalatsu, 

Cachopínek gogor eutsiko dio unibertsaltasun ideiari metodo etimologikoa 

baliatuz. Jakitun dira mendean hartutako hizkuntzek maiz uzten dituztela euren 

arrastoak inperioaren hizkuntzan eta arrasto hori leku izenetan dela nabarmenen. 

(...) es cosa aberiguada que en muy muchas partes desta nuestra España ay grandísima copia 
e multitud de lugares y cosas que tienen nonbres de bascuençe entero y perfeto, los cuales 
estan agora muy corrutos con el largo tienpo [..........] [..........] la que solía ser en tienpo 
antiguo cuando se les pusieron los dichos nonbres, (I:501) 

Jarraian Cachopínek hainbat leku izenen etimologia fantastikoa garatzeari 

ekingo dio 36. koadernoko pasarte honetan, izenekin bere helburuaren mesedetan 

jolastuz. 

Para lo cual començaremos en nuestra España, a la cual llama el propheta Abdias Sepharat 
en la lengua primitiba que dezimos, y en el bascuençe antiguo y perfeto de que no se usa 
agora, sino muy corruto, como dexamos probado y probaremos, llamaban Farat o Farac por 
una grandeza e munchedunbre de tierras pobladas de sublimada manifiçençia, como en 
efecto lo es esta nuestra España. (II: 122) 

1.4. Cachopínek ba ote zekien euskaraz? 
XVI. mendeak hizkuntzalaritza berri baten jaiotza ekarri zigun. Biblian 

oinarritutako ideia tradizionalei jarraituz, filologia klasikoa eta hebraiera landuz 

eta hizkuntzen aniztasun babelikoa aintzakotzat hartuz, hizkuntzen arteko 

konparazioari ekin zitzaion, sailkatu egin ziren. Historialariak hizkuntzen jatorriaz 

eta garapenaz ere kezkatu ziren eta nazioen hizkerak bultzatu ere bultzatu 

zituzten. 

Esana dugunez, Kronikaren lehen idazketa Cachopínena da eta bere 

eskutikoak dira lanaren testu gehienak. Ibarguenek burututako zuzenketak, 
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antzematen zailak, eta bestek gehitutako materialak letozke ondoren. Material 

horiek guztiak azterturik egileek euskara ezagutu ezagutzen zutela ondoriozta 

genezake, baina baita maila ezberdineko ezagutzak antzeman ere. 

Cachopíni dagokionean, deigarriak dira bera euskaldun ez zela adierazten 

diguten zantzuak. Leloren Kantuko bersoak transkribatzean “para el que fuere 

bascongado los pongo”177 diosku, aditzera emanez irakurleen artean asko izango 

direla euskara jakingo ez dutenak, bera barne. Euskara miresten du, baina penaz 

ikusten du bere egoera eta etorkizun beltza ikusten die bai hizkuntzari bai euskal 

ohitura zaharrei. 

(...) antes de mucho tienpo no habrá bascuençe, hábito ni costunbre naturales ni proprias, 
salbo agenas y estrañas, si no se acuerdan con tienpo a lo remediar, como a interesados les 
inporta y ba mucho en ello (...) (II: 94). 

“Interesatu” horiek, jakina, euskara dutenak dira eta eurei dagokie hizkuntza 

zaintzea eta iraunaraztea; lan horretatik libre ikusten du Cachopínek bere burua, izan 

ere, Cachopín aita-semeen hizkuntza gaztelania da, eta euskararen gaineko ezagutza 

“pasibo” aski zabala erakusten badute ere, euskal deiturak ezezik euskara bera ere 

zail eta korapilatsu egiten zaie, batez ere semeari: 

(...) uno de los cuales se dezía Iñigo de Lebario-Jauregui, baleroso soldado. Y como los 
castellanos no le podíamos açertar a pronunçiar bien su nonbre, por ser muy rebesado para 
nosotros, le solíamos llamar Iñigo Jauregui, e otros le dezían Iñigo Vizcaíno y otros Baro, 
pero él sienpre solía firmar Iñigo de Lebario-Jauregui, porque hera muy grandísimo scrivano 
de pluma junta e muy honrado en todas sus cosas (II: 390). 

Kronikan zehar Cachopín semeak gaztelaniari “nuestro castellano romance” 

deritzo. Sekula ez du euskara (vascuence edo lenguaje vascongado bere hitzetan) 

bere hizkuntzatzat hartzen. Hala ere, esan daiteke Cachopín aita-semeek, 

euskalaritzaren historian hainbat jakintsurekin gertatu ohi den gisan, euskararen 

ezagutza pasibo aski aberatsa zutela. Hau da, gai ziren idatziz jasotako euskal testu 

baten hitzak ulertzeko eta hauen analisi linguistiko zehatz samarra egiteko. Horren 

lekuko izan daitezke Kronikan zehar barreiaturik aurki daitezkeen azalpen 

etimologikoak eta zenbait hitzen esanahia azaltzean ematen dituen argibide 

“morfosintaktikoak”. Hona erakustalditxo bat: 

(...) el balle terminado llamado entonçes Ulundona, que quiere dezir tanto en bascuençe como 
en romançe bulgar “escuro es”, o hablando más claro se prosupone que una persona superior 

                                                 
177 II: 91. 
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habla con otra inferior que es henbra, a la cual tratándola de tú le ba diziendo pasando por 
aquel puesto, agora fuese por ser de noche ascuras, agora fuese de la fragura y aspereza y 
escuridad lóbrega del mesmo monte, “escuro es” o “escuridad haze”, porque anbos 
significados tiene este nonbre y bocablo equíboco (II:368). 

Cachopínen “hizkuntza gaitasuna” mugatua izanda ere, begi ona izan zuen 

euskarazko testuak beste kronika eta lan batzuetatik jasotzerakoan (Leloren Kantua, 

Errodrigo Zaratekoren Eresia, Haroko Jaunaren Kantua, eta abar). Kontuan izan 

behar da, halaber, Ibarguenek material guztia berridatzi egin zuela batzuetan bere 

zuzenketak eginez eta material berriak gehituz. Baliteke, bestalde, Ibarguenen 

semeak, eta baita suhiak ere, Kronikari zenbait material gehituaz batera, zuzenketa 

berriak ere egin izana. Beraz, sarritan testuok ulergaitz edo hizkuntza aldetik trakets 

iruditzen bazaizkigu, Cachopín aita-semeek eurentzat arrotza zen hizkuntza baten 

idatzitako testu horiek interpretatzean eta kopiatzean izandako zailtasunetan bilatu 

beharko dugu azalpena. 

Cachopíni linguistika diakronikorako zaletasuna pizten zaio euskararen 

aurrean, eta fede handia du historiaren sekretu askok izenetan eta hitzetan gorderik 

dirautelako ideian. Bere hizkuntzalari dohainak agerian uzten ditu euskal izen 

bakoitzaren etimologia aurkitu nahian egiten dituen ahaleginetan. Nahikoa zekien 

Erdi Aroko dokumentuez eta eskura zuen liburutegia aski zabala eta aberatsa bide 

zen hitzek, eta batez ere izenek, denboran zehar forma aldatu egiten zutela 

ohartzeko. Aurkikuntza horrek euskal hitzen eta, bereziki, euskal izenen aldaera 

arkaikoen bila ibiltzera eramango du.  Forma zaharren bila ibiliko da beti, eta 

eguneko formari “corruta” deituko dio. Forma zaharrak berreraikitzeko ahaleginetan, 

ordea, erraz erori ohi zen gehiegikerian eta fantasiaren itzala handiegia nabari zaio 

askotan. 

1.5. Cachopín eta Ibarguenen ekarpena. 

1.5.1. Euskararen historia. 

Euskararen esistentziaren arrazoiak azaltzeak hizkuntzaren eta herriaren 

jatorria aztertzera daramatza ikerleak eta ardura hori gailendu egingo da XVI. 

mendetik aurrera, mendez mende teoria berriak plazaratuz eta zaharrak albora 

utziz. Egun ez du jadanik inork tubalismoaren teoria defenditzen, baina Garibayk 

(1571) aurkeztu vasco-iberismoaren teoria defenditzen duenik bada oraindik, 
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batez ere Oihenartek ezarritako metodologia proposamenei esker (Bedialauneta 

1994). Teoria honekin batera hizkuntzaren eta ohituren iraunkortasunaren 

inguruko ideiak ere hedatu ziren, atzerritarrek (grekoek, erromatarrek, godoek, 

musulmanek) sekula mendean hartzerik izan ez zutela eta. Herri menderakaitzaren 

ideia hau gaur egun ere ageri da zenbait jarrera politikotan eta XVI. mendeaz 

geroztik euskaldunen askatasunaren jatortasuna eta antzinakotasuna defendatu edo 

eztabaidatzen dutenen arteko tirabiran eraiki da Historia. 

Gizakiak hizkuntzaz hausnarketa egiten hastean, egiazko hizkuntza 

bakarra dela pentsatzera jo ohi du, berea alegia. Bere hizkuntzatik at, dena da 

nahastea eta iluntasuna. Ideia hau loturik doa, kolektibitatearen egozentrismora 

eta, jakina, goian aipatutatako hizkuntzaren ikuspegi magikora. Izena izanaren 

agerraldia da eta indarra du. Izenik ez duena ez da. Jainkoak egin zituen gauza 

guztiak eta izena eman. Hizkuntza, beraz, errealitatearen eta jainkotasunaren 

arteko zubi da. Baina hasieran hizkuntza bakarra bazen, nola sortu ziren gainerako 

guztiak? Bibliak ongi azaltzen ditu arrazoiak: 

Jauna jaitsi egin zen gizakiak eraikitzen ari ziren hiria eta dorrea ikustera, eta esan zuen bere 
artean: 

 - Herri bakarra osatzen dute guztiek eta hizkuntza bera darabilte; hau hasiera baino ez da, 
euren buruei ezarritako edozein helburu eskuratzeko gauza dira. Euren hizkuntza nahastera 
jaitsiko naiz, aurrerantzean ez diezaioten gehiago elkarri ulertu. 

Horrela, lurraldean zehar sakabanatu zituen Jaunak eta dorrea eraikitzeari utzi zioten. 
Horregatik deitu zen Babel, han Jaunak hizkuntza guztiak nahastu zituelako (Gn 11, 5-9). 

Jainkoak soilik eraiki eta sor dezake, eta gizakien harrokeria zigortzea da 

hizkuntza aniztasunaren xedea, baina ez du Liburu Santuak esaten aniztasun hori 

berez txarra denik. Testu hau oinarrizkoa izan da historian zehar eta mendez 

mende pentsalariek bertatik abiaturik azaldu izan dute hizkuntza arazoa. 

Euskararen historiari buruz Cachopínek esandakoetan denetik aurkituko du 

irakurleak: mitoa, magia, intuizioa, hausnarketa, ... . Batzuetan barregurea 

eragingo digu, besteetan harridura, ... tarteka arrazoia emanen diogu agian, ... ez 

gaitu, ez, indiferente utziko. 

Espainian izan zen lehen hizkuntza euskara izan omen zen, bertako lehen 

bizilagunek, Tubalek eta bere leinukoek, hizkuntza hori ekarri baitzuten Babeldik. 

Babelgo dorrean Jainkoak sortutako hizkuntz-nahasteko 72 hizkuntzetako bat 
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omen zen euskara. Tubal, Noeren hirugarren semea, eta bere leinukoak mintzatzen 

omen ziren euskaraz eta, Babilonia utzirik, Espainiarako bideari lotu omen 

zitzaizkion, Noeren ondorengoek mundua betetzeko zuten agindu betetzera. 

Etorreran Tubalek eta tubaldarrek aurkitu zuten lehen lurraldea Bizkaia izan omen 

zen eta ondoren Espainian zehar hedatu ziren. Bizkaia lurralde menditsu eta 

maldatsua izanik, geroztik ederki defendatu ahal izan zuten lurralde hau 

tubaliatarrek atzerritarren erasoaldietatik eta sekula ez zen jazarria izan herri hau. 

Horrela, lehenbiziko hizkuntza honek, herritarren ohiturekin batera, ederki eutsi 

zion kanpotarren erasoen aurrean eta beste inon baino hobeto iraun ahal izan du 

lehenbiziko hizkuntza honek (I: 481). 

Euskararen antzinatasun eta iraunkortasunaren testigantza gisa Seneca, 

Josefo, Pomponio Mela eta Estrabon aipatzen dizkigu (I: 482) Cachopínek. Froga 

gehiago ematearren, etimologiak jasotzen eta sortzen saiatzen dira, erakutsiz 

antzinako errege, leinu eta erresuma izenek euskal jatorria dutela, eta honenbestez 

frogatua legoke egiaz euskara izan zela Espainiako lehen hizkuntza. Tubalek bere 

kideekin batera Bizkaiko lurrak bizitoki hartzean beste bi hizkuntza ere ekarri 

omen zituen euskararekin batera, kaldeoa eta hebraiera (I: 189), eta bere 

ondorengoek ere elebidunak izaten jarraitu omen zuten, euskara eta kaldeoa hitz 

eginez, apurka-apurka Bizkaiko kaldeoa galdu egin zen arte. Hala ere, puntu 

honetan badu Cachopínek kontraesanik:  

(...) en esta nuestra España, además y allende de la lengua hebrea, primera y general del 
mundo de nuestros padres Adan y Eba, con ella juntamente, por conseguiente y segundaria, 
entró luego sin perder punto esta lengua bascongada como puramente babilónica y conpanera 
en igual grado con las otras lenguas del número dicho de 72 allí repartidas (I: 486). 

Cachopínek behin eta berriro azpimarratuko digu munduan izan den lehen 

hizkuntza hebraiera dela, Babelgo nahastearen ostean munduan zehar loratu zena. 

Baina euskara ez du erabat hebraieraren menpean jartzen, neba-arrebak bailiren 

tratatzen ditu. Euskara hebraieraren alabatzat ere badu (II: 124), biak Babelen 

sortuak baitira, eta antzekotasunak erakutsi nahian 74. kuadernoan munduan zehar 

hedatutako lurralde eta pertsonaien izenen etimologia emango digu, hebraieraz 

zein euskaraz antzeko esanahi eta egitura dutela esanez (II:121). Espainiako izenei 

dagokienean, euskaratik eratorriak direla diosku, hebraieraren aurrean nagusitu 
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egin baitzen urteen poderioz. Eta nahiz eta herri eta hizkuntza ugari igaro 

Espainiako lurretatik, ezin izan dute erabat ezabatu euskararen arrastoa. 

Geroago, ordea, erromatarrek latina sartu omen zuten Espainian, eta 

euskara bazter utziz, latina hartu zuten espainiarrek hizkuntza nagusitzat, gaur 

erromantze deitzen duguna. Jatorrizko erromantze hori ongien gordetzen duten 

guneak Galiza, Nafarroa, Aragoia eta Asturias ei dira (II: 134). Godoek ezin izan 

zuten latina mendean hartu eta bere hizkuntza zinbrikoak oso arrasto gutxi utzi 

omen zituen erromantzean (II: 135). 

1.5.2. Euskararen tipologia. 

Babilonian sortutako 72 hizkuntzak, Jainkoak sortuak direnez, hizkuntza 

osoak, perfektoak eta dotoreak dira oso, arima eta ispiritua dute eta jakintsuari 

zein ezjakinari gauza bakoitzaren egia eta sorburua erakusten diote bere hitzen 

bitartez, hitzek erakusten baitigute zergatik hartu zuten munduko gauzek izen bat 

edo bestea. Hori dela eta, ezin esan euskara hizkuntza barbaroa denik, “salbo muy 

misteriosa y profunda y más compendiosa, elegante en sentençias que la que más 

de las 72 lengoas sus hermanas son” (II: 136). Ideia berari eutsiko dio Pozak ere 

(1587: 64). 

Euskal hizkuntzak erabateko garrantzia du Kronikaren formulazioen 

arrazoitzean eta egileek arrazonamendurako tresna ezin egokiagotzat dute askotan, 

porque esto tiene el bascuençe: ser brebe en letras y conpendioso en razones, con palabras 
equíbocas de dos y tres y más entendimientos, según bamos articulando y probando en 
munchas partes de esta gran istoria en la narrativa de su proçeso (II:410). 

Euskaraz hitzak laburrak izan arren, esanguraz beteak ei dira, mamitsuak 

oso, eta horregatik batzuetan nahaspilatsuak gerta litezke. Berez, bretoiarekin 

omen du antza, “según su escuridad” (I: 144). Hori dela eta, egileek sekulako 

zukua aterako diote hitzari eta bere osagaiei etimologiak azaltzean eta kantu edo 

esaerei buruzko azalpenak ematean (II: 52). 

Antzinako hizkera eredugarri gertatzen bada ere, 65. kuadernoan 

Cachopínek diosku gaur egun sekula baino garbiago mintzatzen dela euskara, 

gaztelaniari gertatzen zaion bezala, bidea egin ahala hizkuntzak “mehetuz” eta 

“garbituz” baitoaz (II: 39). Koaderno horretan bertan esaten zaigu, Andramendiko 

eskrituren aitzakian, antzinako euskara bezain garbi eta argirik Gernika eta bere 
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inguruetan baino ez dela aurkitzen ahal (II: 59). Eta horra Kronikak eman digun 

ezusteko pozgarrienetako bat: Euskalkiak edo, hobe esan, euskaraz hitz egiteko 

era ezberdinak bazirela ohartuak zeuden gure kronikariak. Gernika eta 

inguruetako (Ibarruri barne, jakina) hizkera dute eredutzat, inguru honetan gorde 

baita euskara denbora zaharretan bezain argi eta garbi. Bizkaiko beste lurraldeetan 

hizkuntzak “azentu, hitz eta doinu” ezberdinak hartu ditu, belarriari min egiten 

dioten hizkerak sortu dira, “çonosçiéndose por ellos cada un personaje de qué 

parte, lugar, anteiglesia o villa de Vizcaya es”. (II: 59).  

Euskaraz mintzatzeko “modu” desberdin horietaz hainbat aipamen 

aurkituko dugu elizatetako herrien deskribapenak egitean178. Hasteko ongi 

azpimarraturik utzi zuten Cachopínek eta Ibarguenek Bizkaian antzinako 

garaietan bezain ongi egiten dela euskaraz, eta euskararik onena, garbia eta 

dotorea, Bermeotik Durangorako tartean egiten omen da. Baina beste lurralde 

batzuetan ere euskara bera egiten da “azentu eta doinu” ezberdinez, hala nola, 

Gipuzkoan, Nafarroan, Araban eta Gaskonian, eta hurbil diren beste lurralde 

batzuetan. Espainian ezin izan zaio euskarari eutsi beste herri eta jende asko etorri 

eta zanpatu dutelako bere lurra: 

(...) este bascuençe antiguo se habla perfetamente como de primero en su prinçipio en la 
probinçia que agora es llamada Viscaya, y lo mejor y más claro de ello y más elegante y 
pulido en la tierra que está entre Vermeo y Durango. El cual lenguaje bascongado muy 
çerrado y con otros munchos açentos y sonidos diferentes lo usan y hablan tanbién en las 
probinçias de Guipúscoa, Nabarra, Álaba y Gascuña y comarcas çercanas, y los unos muy 
más çerrado que los otros. Y, aunque esta lengua matris bascongada se á conçerbado y 
conçerba sienpre sin ninguna corruçión ni mistura en esta Vizcaya, no se ha podido ansí 
hazer en España a causa de las munchas y diferentes naçiones estrañas que la an hollado y 
tenido ocupada, poniendo en ella sus propias lenguas, como entre otros muchos an sido las 
lenguas griega, pheniçia, africana, romana, góticos y algarabía de alárabes y moros que la 
conquistaron de último, hasta las montañas bascongadas y asturianas, que no pudieron pasar 
a ellas por su fragura y defensa de armas (I: 486). 

Ez dugu esango Kronikaren egileak dialektologia egiten aritu zirenik, ez 

horixe, baina hizkeren arteko ezberdintasunak nola edo hala adierazten saiatu ziren. 

Herri bakoitzean “melindre” berezia omen zuen euskarak, beste herrietako 

                                                 
178 II: 150-153 (Bermeo, Bilbo, Durango), 170-177 (Busturia merindadea), 177-179 

(Zornotza merindadea), 179 (Markina merindadea), 192-196 (Uribe merindadea), 204 (Bedia 
merindadea), 205-206 (Arratia merindadea), 217, 218  (Durango merindadea), 218-219 
(Enkarterriak). 
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mintzairatik bereizten zuena, baina merindade bakoitzekoek elkarren antz handia 

zuten (II: 205).  

Bilbon euskara eta erromantzea hitz egiten omen zuten bertakoek, doinu 

berezi batekin baina (II: 152). Durangoko hizkuntza euskara zen eta, “con una 

consonançia melindrosa” (II: 153), denek hitz egiten omen zuten euskaraz. 

Ziortzan, Murelagan, Nabarnizen, Gizaburuagan, Amoroton eta Mendexan, 

Gerrikaitzen bezala hitz egiten omen zuten; Sukarrietan, Busturian, Muruetan, 

Forun, Lumon, Muxikan, Arrieta-Libanon, Mendatan, Arratzun, Ajangizen, 

Gautegizen, Kortezubin, Arbazegin, Ibarrurin eta Gorozikan ordea, Gernikan bezala; 

Ibarrangelun, Natxitun eta Ispazterren Lekeition bezala hitz egiten omen zuten; 

Berriatun euskara ona zen, Amorebietan bezalaxe, baina azken herri honetan “lo 

pronunçian con un consonante postizo”. Xemeinen eta Etxebarrin, berriz, Markinan 

bezala mintzatzen ziren (II: 171-177). 

Abandon, Deustun eta Begoñan Bilbon bezala egiten da euskaraz; Etxebarrin 

ere ia hirian bezala; Galdakaon doinu bereziz. Arrigorriagan euskara ona dute, doinu 

berezia duena. Barakaldon euskaraz zein erromantzez mintzatzen dira: “el bascuençe 

con unos açentos particulares lo pronunçian y con un sonido diferente al de los 

demás pueblos comarcanos” (II: 192).  

Lezaman eta Zamudion Larrabetzun bezala egiten zuten euskaraz; Sondikan 

euren doinu partikularraz. Morgan Gernikan bezala; Gamizen eta Fruizen Mungian 

bezala (II: 193). 

Lemoan eta Bedian euskara ona mintzatzen omen zuten denek, nahiz eta 

doinu eta tonu bereziz, eta berdintsu mintzatzen omen ziren Igorren, Arantzazun, 

Elexabeitin, Zeanurin eta Diman. 

Ubidean eta Otxandion, azkenik, oso antzera hitz egiten omen zuten. 

Enkarterrietan, bestalde, denek hitz egiten omen zuten gaztelaniaz, “al modo 

montañés”179 (II: 218).  

Herrietako hizketez emandako xehetasunak orokorregiak izanda ere, 

dialektologoek eta hizkuntzaren historiazaleek aintzat hartzekoak dira, zalantzarik 

gabe.  Ibarguen-Cachopínek lerro hauek idatzi arte, sekula ez zuen idazle batek 

hizkerekiko sentiberatasun hori erakutsi, eta, gerora ere, oso berandura arte itxoin 

                                                 
179 Gaurko Cantabrian bezala. 
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behar izan dugu hizkuntzari buruz horrelako zehaztasunez idatzitako oharren bat 

irakurtzeko. 

1.5.3. Euskararen egoera juridikoa eta erabilera. 

Cachopínen garaian, antza denez, Gipuzkoan, Araban, Nafarroa Beherean, 

Nafarroa Goienean, Frantziako Gaskonian eta Bizkaian omen zegoen hedatua 

euskara, eta bertakoei bascos edo bascones zeritzen (I: 494). Baina euskara 

atzeraka zetorren jada hedadurari zegokionean: “en aquella tierra de Carasa180 y 

Dijueçes (sic) donde es la casa de Belasco hablaban hasta pocos años ha la lengua 

bascongada” (II:352). 

 Baina ez horretan bakarrik, hizkuntzaren estatus juridikoak ere atzera egin 

baitzuen nabarmen azken urteetan. Izan ere, eredugarri da antzinako euskararen 

egoera sozio-politikoa: 

(...) en los tienpos pasados y antiguos, según arriba se demuestra, las cartas e instrumentos 
solían notar y escrivir en la propia lengua bascongada de la mesma provincia (II: 59) 

Egun (Cachopínen garaiaz ari gara, noski), ordea, Bizkaiko lurraldea “txiki 

ageri da eta biztanle gutxirekin, jasandako gudu eta gatazkengatik” Horregatik 

bertako auziak Valladoliden ikusi behar izaten dira.  

(...) y como los juezes que los an de ber y sentençiar y los ofiçiales que los an de manejar y 
tratar en este real tribunal todos ellos son castellanos y romançistas, si los tal escriptos 
binieran notados, iscriptos y escriptos como se solía hazer en tienpo antiguo en bascuençe, no 
fuera posible leerlos ni entenderlos, a cuya causa fue forçado que los escribiesen y notasen en 
el castellano romançe que todos en general saben y entienden. Por lo cual, en las escuelas en 
esta región bascongada se lee y escribe y se aprende a leer y escribir en romançe castellano, y 
todo lo que se escribe es, por las razones dichas, en nuestro castellano romançe y no en 
bascuençe, el cual an dexado para solamente hablallo entre sís e no escribillo, por no 
aprobechar a nadie más que a los mismos bascongados y en la misma probinçia y no fuera 
della (II: 59-60) 

111. kuadernoan ideia honetan sakondu egiten du esanez duela laureun urte 

inork ez zekiela erromantzez mintzatzen, baina gaur egun ederki dakitela denek. 

Jaunik ez zutenean,  eta baita izaten hasi zirenean ere, ez zuten Gaztelarekin tratutan 

ibili beharrik eta euren hizkuntza fidelki gorde zuten. Baina Jaun Zuria hartu 

zutenetik jauntzat, eta belaunaldiz belaunaldi naziotik kanpoko jauna hartzen hasi 

                                                 
180 Carasa Cantabriako herri txiki bat da, Laredotik hamar bat kilometrora dagoena. 

Harrigarri gertatzen da egileak han euskaraz mintzatzen zirela esatea, are gehiago esan duenean 
Enkarterrietan gaztelanian hitz egiten zutela. 
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zirenetik, eurena utzi eta arrotzari heldu zioten, euren kalterako, “y según esto ba tan 

corruto, en brebes años será Vizcaya lo mesmo que es Castilla”. 

1.5.4. Euskararen historia eta literaturarako materialak. 

Askorentzat, batik bat filologoentzat, Cachopín eta Ibarguen ezagunak dira 

kanta zaharren biltzaile gisa soil-soilik. Argi dago bildu zituztenak baino gehiago 

bil zitzaketela, aipatu ere aipatzen baitituzte idaztera iritsi gabe181, baina ez zen 

hori euren lanaren xedea. Kanta eta esaera horiek bandoen arteko gatazkei 

buruzko narrazioak aberasteko baino ez zituzten bildu.  

Agureei entzundako istorio odoltsu eta izugarriek erakarri egingo dituzte 

kronistak, ikararekin batera zirrara ere sortuz. Hizkuntza zaharraren misterioek eta 

santuen leiendek ere txunditzen dituzten neurri berean. Heriotzaren inguruko 

errito zaharrak ederki deskribatzen dizkigu Kronikak, bitxiak, txundigarriak 

gertatzen baitira oso ikuspegi kristautik, batez ere, hildakoen gorazarre egitea 

bertso edo eresien bitartez. 

Garibayk ere modu beretsuan eraiki zituen bandoen inguruko narrazioak 

eresiei toki berezia eskainiz. Baina hizkuntza ez zen historialarien helburua, 

horregatik are eskertzekoagoak dira kontakizun historikoetan utzi dizkiguten 

lekukotasun linguistiko eta literarioak, bertzenaz galduak genituzke ziurrenik. 

                                                 
181 Mendiolatarrei buruz hitz egitean, adibidez, zera dio: “Y le llebaron de allí a 

Aramayona, donde los deste balle, sus henemigos, que por plazer de su  acabamiento le salieron a 
reçibir con tanbolín, albocas y panderos, y cantando a su son cantares conpuestos en copla que llaman 
ereçiac, con fiestas y regozijos” (II: 366). 



 

 

2. LELOREN KANTUA / KANTABRIARREN KANTUA. 
Kronikaren 71. koadernoan Ibarguenek transkribatu zuen kantuak zeresan 

handia eman du batez ere XIX. eta XX. mendeetan zehar, bere berezitasunagatik 

eta benetakoa ote den sortu diren eztabaidengatik. Mitxelenak zioen bezala182, 

Kronikari fama unibertsala eman bazion ere, era berean aitortu behar da Leloren 

Kantuak eta bere inguruan egindako lanek Kronikari buruzko aurriritzi sakon eta 

kaltegarriak erein zituztela, Cachopín eta Ibarguenen gainean faltsugile estigma 

botaz eta Kronikari, oro har, sinesgarritasuna kenduz. 

Kantu honek bi izen jaso izan ditu gaztelaniaz, Ibarguen eta Cachopínek 

emandako azalpenei jarraiki lehena, “Cantar de los Cántabros”, eta ondorengo 

tradizioak emandakoa bestea, “Canto de Lelo”. Baina oinarri-oinarrizkoa 

deritzogu bi izen hauek eragin duten nahasmena argitzeari, eta aurrerantzean 

erabili beharko genukeen terminologia zehazten saiatuko gara orain. 71. 

koadernoan datorren kantuari, bere osotasunean hartuta, Kantabroen Kantua 

deituko diogu. Hala ere, kantu honetako lehen estrofari, estribillo edo leloari 

alegia, berezko nortasuna eman behar zaio, sorreraz zein erabileraz bereizgarri 

baita. Hau Leloren Kantua izendatuko dugu183. 

Kantu biok Cachopínek kanta bakar baten osagai gisa aurkezten badizkigu 

ere (II: 90), Cachopínek berak azaldu digu aurretik (II: 50-52) Leloren Kantua 

antzinako kantua dela, bere nortasun propioa duena, denboraren poderioz beste 

kantu batzuetarako errepika bilakatua. Errepika edo “cantinela” honetan 

oinarriturik eraiki zuen Cachopínek Lelo pertsonaiaren mito ezaguna. Baina 

Leloren Kantuaren hitzak ez zituen berak asmatu, ahoz ahoko tradiziotik jaso 

besterik ez. Beherago ikusiko denez, urteetan zehar hainbat ikerlek idatzitako 

lerroetan argi geratu da Leloren Kantua zentzurik edo esanahirik gabeko 

“cantinela” edo “ritornelle” zahar bat dela, ahozko tradiziotik jasoa, zeinen 

egitekoa ahotsa kanturako prestatzea baitzen, eta batzuetan ahapalditik 

ahapaldirako trantsizioa erraztea.  

                                                 
182 Historia de la Literatura Vasca-n (1960: 21) esana utzi zuen Leloren Kantua 

Humboldt-en lanen ostean egin zela ospetsu, eta turismo gida batean ere agertu zela: Copistou, 
M.L., 1877, Guide du voyager dans la province basque de Guipuscoa (Espagne) avec carte et 
vocabulaire franco-basque, Bayonne, 18. o. 

183 Julio Caro Baroja (1985) ere ohartu zen bereizketa hau markatu beharraz. 
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Cachopínek, hala ere, lelo hau kantu guztietara hedatua ikusirik, 

garrantzizko zerbait esan behar zuela iritzi zion, eta azalpenen bat bilatzen saiatu 

zen. Leloaren hitzak bere komenientziarako manipulatu zituen horrela, ezer 

faltsifikatzen ari zen kontzientzia garbirik izan gabe, ziur asko, eta Leloren Kantua 

sortu zen. 

2.1. Leloren Kantua. 

2.1.1. Cachopínen bertsioa.  

Laredoko historialariak, irakurlearentzako aspergarri gertatzeko beldurrik 

gabe, luze azalduko digu 65. koadernoan (II: 50-52) euskal kantagintza zaharrean 

kantaz kanta errepikatu ohi zen exordioak, estribiloak edo sarrera errepikatuak 

(lelo deituko diogu) zer nolako egitura duen eta zein den bere sorburua, eta 

horrela, ahoz aho igaro ohi zen Lelo hartatik bere Lelo apokrifoa sortuko du. 

Kronikaren egile honek bere aitaren lanetan oinarriturik dioenez, oro har 

euskal kanta zahar guztien hasieran lelo bat errepikatu ohi da segidan datozen 

lerro eta oinei sarrera emateko. Itxuraz ez omen du inolako zentzu edo esanahirik, 

baina bere aitak, Cachopín doktoreak, zaharrei galdetuz, dokumentu zaharretan 

arakatuz eta beste kantu batzuk aztertuz, barnean gordetzen duen mezua aurkitu 

omen zuen. Honela dio lelo horrek: 

 Lelori lelo 

Lelori lelo 

leloa sara 

yl leloa 

 

Beste batzuetan, ordea, honela ere kantatzen omen da: 

 Lelori 

Lelori 

Sara 

yl Lelori 

 

Lelo bihurtu aurretik, ordea, berezko kantua omen zen hau eta amodiozko 

istorio lazgarri bat kontatzen omen zuen (II: 51-52). Antzinako euskal kapitain eta 

ahaide nagusi batek (Cachopínen esanetan Jaun Zuria baino urte batzuk lehenago 
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bizi izandakoa), Lelori omen zuen izena, zein Tota izeneko andre batekin 

ezkondua baitzegoen. Garai hartako guduetan lanpetua egonki, Lelori etxetik 

urruti zebilelarik, Tota maitakerietan nahastu omen zen bere senarraren arerio 

handienaren anaiarekin, Sararekin, eta haurdun gelditu. Lelorik izan zezakeen 

erreakzioaren beldur, Totak eta Sarak Lelori akabatzea deliberatu omen zuten. 

Horrela, bada, Lelori etxera itzuli zen gauean bertan Totak Sara ezkutatu omen 

zuen etxe barruan, eta, Lelori bere ohean lasai zetzanean bere emaztearekin, Sarak 

akabatu egin omen zuen, bere gordelekutik aterata. Gertaera honen berri bazter 

guztietara hedatu omen zen azkar, eta hilketa zital honen oroimena sekula gal ez 

zedin, ordura arte ez baitzen inoiz horrelakorik gertatu, zahar eta jakintsuek 

agindu zuten kantu guztien hasieran traizio honen gogoeta egin zezatela kantariek. 

Humboldt-ek berehala atzeman zuen interpretazio honetan 

Agamemnonen184 mitoarekiko antza. Berez, pentsatzekoa da Cachopínek Lelo edo 

Leloriren historia Agamemnonenaren irudira eraiki izana, oso agerikoa baita 

Kronikan zehar Laredokoak greziar literaturako pertsonaiei zien mirespena. Maiz 

saiatu zen kantabriarrak Grezia eta Troyako heroiekin harremanetan jartzen eta 

bien arteko odol-loturak sortzen. Horrela, Kronikan kontatzen zaigu185 Diogenis 

erregina bere bi semeekin iritsi zela Bretainiatik erbesteraturik Mundakara, bertan 

eraiki zutela euren bizitokia eta beraiengandik datozela Jaun Zuria eta ondorengo 

21 jaun. Diogenis erregina Eneas-en biloba Brutus-ekin zegoen ezkondua, 

senarrak semeekin batera egin nahi izan zion traizioagatik erbesteratu zuenean.  

Troyako heroien balentriak gogoan, bada, Cachopínek Leloriren zoritxarra 

kontatzen omen zuen kantua berreraiki zuen honela: 

 Lelori lo 

Lelori lo 

leloa Sarac  

Lelori yl.  

 

Argi dago, bai, Cachopín aita-semeen irudimenak ez duela mugarik, baina 

aitortu beharrean gaude agian Cachopín euskal testu zaharren kritikan aitzindari 

                                                 
184 Mitologia klasikoan Agamemnon Argos eta Mizenas-ko errege dugu, Iliadan akeoen 

buru. Klimenestrarekin ezkondu zen, haren senarra, Tantalo, hil ondoren. Troyan irabazle gertatu 
eta aberrira itzulitakoan, Klimenestrak eta honen maitale Egistok hil egin zuten Agamemnon 
(Grimal, Pierre, 1999, Diccionario de mitologia griega y romana, Bs. As., Paidós. 

185 I: 313, 472, 593. 
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dugula, bera izan baita lehena euskal kanta zaharren oinarrizko egituraz ohartzen 

eta bera dugu “lelo” deritzan figura estilistikoaren aurkitzailea. Dena den, 

Laredokoen irudimen erakustaldiak izango zituen bere fruituak, XIX. mendetik 

aurrera pentsaezineko oihartzuna izan baitzuen kantu epikoaren mailara igotako 

leloak. 

2.1.2. Kantu zaharra ala leloa? 

Ziur asko, ez dago euskal letren munduan Leloren Kantuak eta 

Kantabriarren Kantuak adinako eztabaida, iruzkin eta argitalpen eragin duen 

poema, testu edo libururik. Oihartzun bibliografiko hori, gainera, mundu osora 

hedatu dela esan daiteke.  

Garatek (1935: 640) dioskunez, J.A. Mogelek Humboldt-en eskuetara 

helarazi zuen kantuon kopia bat eta alemaniarrak 1812an Königsberger izeneko 

aldizkarian eman zuen argitara lehenbizikoz. Humboldt-ek bere zalantzak agertu 

zituen kantuaren benetakotasunari buruz Vizcaya hitzaren presentziagatik, Bizkaia 

izena ez baita dokumentuetan ageri X. mendera arte. Baina azkenean autentikotzat 

hartu zuen Kantabroen Kantua eta hori izan zen iritzi nagusia XIX. mendearen 

erdialdera arte. Humboldt zoratzen zegoen egindako aurkikuntzarekin eta hala 

adierazi zuen gutun batean: 

Con los vascos me va divinamente. Figúrate: he encontrado un fragmento de una vieja 
canción triunfal que posiblemente fue compuesto poco después de las guerras cantábricas, es 
decir, unos diez años después de Cristo. Tiene un tono propio de fuerza y es algo 
absolutamente nuevo. (Garateren itzulpena, 1950: 134). 

Lehen argitaratze honen ostean, kantuak kopia ugari ezagutu du eta alde 

nabarmenak izan dira batetik bestera interpretazioari zein transkribaketari berari 

dagokionean. XIX. mendean kantuaren benetakotasunaren edo faltsutasunaren 

inguruko hika-miketan murgildu ziren bibliofilo, ikertzaile eta literaturzale asko. 

Kantuaren jatorriari buruzko eztabaida Mogel-ek berak piztua dela esan 

daiteke. Haren ustetan, ezinezkoa zen egile batek, dela Ibarguen dela Bedia, kantu 

bat asmatzea eta bere esanahiari buruzko azalpenik eman ezin izatea. Tesi honek 

izan zituen bere aldekoak, zeintzuk pentsatzen baitzuten Octaviano 

enperadorearen garaiko “Enbeita” batek kantua sortu zuela eta ondoren 

belaunaldiz belaunaldi transmititu zela. Haien artean Domingo de San Sebastian 
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nabarmendu zen, goitizenez Txandon, eta 1925ean Euzkadi-n idatzitako artikulu 

baten bitartez entzunarazi zuen bere ahotsa eztabaidaren erdian. 

Hori baino lehenago, ordea, Michel-ek (1857), Bladé-k (1866), Vinsonek 

(1883) eta bestek egindako ikerketen ostean, kantua apokrifoa zelako ustea 

zabaldua zen jada ikerleen artean. Hala ere, onartzen zen kantuaren errepika, 

Leloren Kantua alegia, jatorri zaharreko kantua zela, urteen joanean desitxuratua, 

eta hastapenean zentzuren bat izan bazezakeen ere, Cachopínek jaso zuenerako 

esanahi oro galdua zuela eta garaiko kantuen sarrera edo lalala gisa ageri zela. 

Guztiarekin ere, handik urte gutxira, Azpiazuk lehenengo (1873) eta 

Manterolak segidan (1878), eskuizkribua aztertu ondoren jatortzat jo zuten  

Kantabriarren Kantua eta euren kantutegietan sartu. 

1883. urtean Vinsonek era zabarrean eraikitako kantua iritzi zion eta 

faltsua. 1898. urtean Dodgson britainiarra izan zen Markinan, Humboldt-en 

pausuei jarraiki. Federico Mugertegik hartu omen zuen etxean eta beronek kontatu 

omen zion nola bere aitona zenak erakutsi zion Humboldt-i Kantabriarren Kantua 

zetorren eskuizkribua, bilobak berari erakutsiko zion bezala, alegia. Lehenagotik 

egindako transkribaketek186 akats anitz zituztela eta, Dodgson-ek argitalpen 

berezia prestatu zuen eta orrialde bakarreko mila ale banatu zituen liburutegietan 

eta ikusnahien artean187. Transkribaketa honek ere akats nabarmenak zituen, 

ordea. Handik bi urtera Londresen emango zuen argitara kantua, ingelesezko 

itzulpena alboan zuela eta oharren bat edo beste gehituta188. Bere ustetan Leloren 

Kantuaren hizkera Bizkaikoa da eta antz handia hartzen dio 1596ko Refranes y 

Sentencias-en irakur daitekeen euskararekin. 

Rodolphe Goutman (1910) ere erakarri zuen eztabaidak eta kantuaren 

interpretazioan lehenbiziko pausuak eman zituen. 

Urquijok (1911: 282) bere aldetik argi ikusi zuen Leloren Kantua 

manipulatu egin zuela Cachopínek, zentzuren bat izan zezan, ezen, berez Leloa 

zentzurik gabeko “cantinela” da, penintsulako beste hainbat kantutako lelo edo 

errepikekin antz handia duena. Garatek ere (1950) ahalegin handia egin zuen lelo 

                                                 
186 Humboldt-enaz gain, Euskal-Erria aldizkariak bere XXV tomoan bazuen beste bertsio 

bat argitaratua. 
187 Dodgson, E.S., 1898, Leloa, F. Elosuren etxean, Durango. 
188 Dodgson, E. S., “The oldest Basque song” in Notes and Queries, London. 
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hau oso zabaldua dela, edo hobe esan, errepika honen antzekoak historiaren eta 

munduaren bazterrik ezkutuenetan ere aurki daitezkeela erakusten. 

Izan ere, lelo hau zein sustraitua zegoen erakusten duten adibideak ugari 

dira. Menendez Pelayok Peruchoren Kantua izenaz ezagun den kantua aurkitu 

zuen Tercera parte de la Celestina tragikomedian, Gaspar Gómez idazle toledotar 

ezezagunak 1536an argitaratua. 

 Lelo lirelo çarayleroba 

yaçoeguia ninçan  

aurten erua 

ay joat gauiraya 

astor usua 

lelo lirelo çarayleroba189 

 

Bernat Etxeparek (1545: 261) ere erabili zuen; honela irakur daiteke 

poema baten hasieran: 

 Etay lelori, bai lelo,leloa çaray leloa 

Heuscara da campora eta goaçen denoc dançara 
 

Eta beste batean (1545: 174):  

 Eta lelori bai lelo, pota franco, bercia bego  

Berriki aurkitutako Perez de Lazarragaren (1567) eskuizkribuan ere aurki 

dezakegu lelo honen aldaera: 

 Ytai lelo ybai lelo 

Echean aray leloa 

damarica dan galantaena 

belagai butroecoa190 

 

Leloa, ikusten denez, Euskal Herrian zehar oso hedatua zegoen eta ahozko 

tradioziotik idatzizkora egin zuen jauzi oso modu naturalean, ohiko errekurtso 

poetiko bilakatuz.  

Bestalde, deigarria da gure inguruko hizkuntza erromanikoek gorde duten 

erromantzeroan Leloren Kantuarekin antz handia duten sarrera eta “estribilloak” 

aurkitzea. “Romance del rey moro que perdió a Valencia” izenburua daraman 

gaztelaniazko erromantzean, adibidez, honako sarrera datorkigu: 

 Helo, helo, por do viene 

el moro por la calzada (...)191 
 

                                                 
189 TAV: 103. 
190 www.gipuzkoa.net/lazarraga: 95.o. 
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Helo, helo formula hau “El infante vengador” erromantzean ere aurkituko 

dugu192 eta Urquijok (1926b), bere aldetik, antzerako errepika aurkitu zuen 

Portugalgo tradizioko poema batean:  

 Ai lari lari lo lelo 

Ai lari la lo meu bém 
 

Euskal kantuen leloak inguruko erromantzeetan aurki litezkeen lelo edo 

sarrera musikal hauekin duen antza ikusirik, ez dut uste inoiz inolako esanahirik 

izan duenik Lelok. Osterantzean, ditugunak baino adibide ulergarriagoak izango 

genituzke eta beste egileren batek edo bestek ere jasoa izanen zukeen azalpen eta 

guzti, Cachopínek egin bezala, baina, jakina, manipulaziorik gabe. Euskal leloa, 

inguruko erromantzeetan aurkitzen diren formulen antzera, erromantze edo 

kantuen sarrera musikala baino ez da, bide batez kantariaren oroimena pizteko 

balio dezakeena. Manuel Lekuonak (1973) “apain-olerki” izenaz bataiatu zituen 

era honetako piezak, esanahirik gabeko olerkiak, esanahidun olerkien apaingarri 

izateko sortuak. 

Cachopínek emandako bertsioaren eta azalpenen inguruan amaierarik 

gabeko esamesa eta hika-mikak piztu ziren XIX. mendetik XX.erako igarobidean 

eta ondorengo urteetan. Askok, tartean Trueba (1899), ez zuten zalantzarik bertsio 

horren egiazkotasunaz eta esan liteke eztabaida XX. mendearen hasieran jarri zela 

gorien, bereziki 1926. urtean193. Urte horretan Pio Barojak artikulu labur bat idatzi 

zuen El Pueblo Vasco egunkarian, modu horretan Urquijo eta Quadra Salcedoren 

artean piztutako eztabaidan muturra sartuz. Barojak ere faltsua deritzo Kantabroen 

Kantuari, baina Leloren Kantuan balio handiko esamolde zaharrak ezkutatzen 

direla uste du. Kaldear herriaren tradizio erlijiosoan oinarriturik, kantu 

erlijiosotzat jotzen du, non gaueko jainko batek (Zara) Eguzki jainkoa (Lelo) 

hiltzen baitu194. Lorenzo Echeverriak ere esku hartu zuen eztabaidan Diario Vasco 

egunkarian argitaratutako artikulu baten bitartez. Bertan zioenez, Leloren Kantuak 

antz handia du Linoren Kantua deritzonarekin, zein izen bereko ume baten ohorez 
                                                                                                                                      

191 Wolf, Fernando Jose eta Hofmann, Conrado,1856, Primavera y flor de romances, 
Berlin, 175. 

192 Ibidem., 180. 
193 Bibliografian ikus: Leloren Kantuaren ingurukoa: Aparisi-Serres (1927), Urquijo 

(1926), San Sebastián (1925), Baroja (1926),  
194 Antzeko teoria zabaldua zuen urte batzuk lehenago, 1884an, Sanchez Calvok: bere 

iritzian Elo il Elo izango zen jatorrian kantuaren leloa, gizakiaren altxor literariorik zaharrena, eta 
Elo “eguzki” omen zen. 
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kantatzen baita Argos-en legenda grekoan. Kantu funebre hau, antza denez, 

Adonis-en, Afroditaren senar ederraren heriotzean kantatutako bera da. 

Urquijok lau egun beranduago erantzun zion Barojari El Pueblo Vasco 

egunkarian, haserre antzean eta ironia handiz “hizkuntzalari erromantiko 

zaharkitua” deituz. Lelo “retornelo” bat dela errepikatu zion, “mirondon, 

mirondón, mirondena”-ren antzekoa, eta ezin izango duela frogatu zientifikoki 

Lelo “Eguzki” dela eta Zara “Gau”, ezta “Il”-ek jainko esan nahi duela ere. 

Gogorazi nahi dio, Kronikak berak dioenez, leloa kantariari edo bertsolariari 

kantuaren neurria eta tonua emateko erabiltzen zela.  

Nekagarri gerta daiteke oso kantu hauei buruz idatzi diren artikulu guztien 

berri ematea, Humboldt-ek ezagutzera eman zuenetik gida turistikoetan ere agertu 

baitzen (Capistou 1877). Ez da gure helburua irakurlea aspertzea. Hala ere merezi 

du aipatzea Aparisi-Serresek 1927an debatean egindako agerraldia. Leloa zaharra 

delakoan da, baina berak ere Barojaren teoriak ez duela oinarri zientifikorik 

pentsatzen du. Urte batzuk geroago, honen biloba, Caro Baroja (1944: 93-118), 

Leloren Kantuari buruz ordurarte idatzitakoa aztertu eta laburtzen saiatu zen. 

Leloren Kantuaren antzinatasuna eta Cachopínek emandako bertsioaren 

egiazkotasuna defenditzen egindako ahaleginak (Cachopín, Ibarguen, Iturriza, 

Humboldt, Mogel, Lafuente, Fauriel, Bladé, Mahn, W. Webster, Vinson, 

Manterola, Baraibar, Velasco, Dodgson, Guerra, Fray Eusebio de Echalar, eta 

beste ehunenak) Cachopínen manipulazioa erakusten egin direnak baino 

gehixeago izan dira, baina azken hauek, batez ere Urquijorenak (1914-17-19-21-

24-31) eta Mitxelenarenak (1986), eztabaida fantasiaren eromenetik 

arrazoiketaren zuhurtasunera ekarri dute. Dagoeneko eztabaida orotik kanpo da 

Leloren Kantua zentzurik edo esanahirik gabeko “kantinela” dela, kanten eta 

bertsoen hasieran, doinua gogoratzeko edo bertsoaren neurria zaintzeko, abestu 

ohi zen errepika. Ez zen Lelo edo Lelori izeneko kapitainik izan, ezta Zara edo 

Todarik, Cachopínen irudimenean izan ezik.  

Lelo honen sorrerari buruzko ideia interesgarri eman zuen Garatek 

(1950:149) Chahoren iradokizun bat jasota: “Zara” zaharra izan liteke eta, 

horrela, “lelo zaharra” “bertso berriak” esamoldearen aurkari. 
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Kantabriarren Kantuaren egileak estribillo moduan lelo hau hartu zuenean, 

nahiz eta ahozko tradiziotik jaso, denborarekin esanahirik gabeko hitz-joko huts 

bihurtutako doinu haiei azalpenen bat aurkitu beharrean ikusi zuen bere burua. 

Horrela asmatuko zuen Leloren inguruko istorio mitikoa. Horretarako, eta ikutu 

poetiko eta adierazkorra eman nahian, tradizio greko-latinotik Agamenon-en 

mitoa jaso zuen eta bere erara itzuli: Argos erregea Lelo bilakatu zuen, Totari 

Clitemnestra emaztearen rola eman zion eta Zarari Egisto amorantearena. 

Puntu honi amaiera emateko Urquijoren hitz batzuk ekarri nahi nituzke 

gogora, euren zuhurtzian ematen duten lasaitasunagatik: 

Por exceso de imaginación pecan algunos de nuestro escritores, de cuyos trabajos se siguen, 
por lo menos, dos inconvenientes: que alteran la verdad histórica y que dificultan la labor de 
los investigadores concienzudos, a los que ponen en el duro trance de pasar por antipatriotas, 
si se atreven a reducir los hechos a sus debidas proporciones (1914: 34). 

2.2. Kantabriarren Kantua (II: 90). 
Horrenbesteko zeresana eman duen kantu honek XIX. mendean zehar eta 

XX.aren lehen erdian izan zuen sona erabat galdua duela esan liteke195, agian 

onerako, bere azterketa ikuspegi zabalagotik eta aurreiritzietatik libro egin 

baitaiteke. 

Euskal Herriko historiarako asmatu izan den mito handi eta 

miresgarrienetako batek merezi zuen propio idatzitako oda edo poema berezia, 

xumeago, bai, baina Iliada edo Odisea baten antzera, erromatarren aurkako 

guduen pasadizo heroiko eta gogoangarriak eta euskaldunen Erromarainoko 

periploa sekula eta betiko herriaren oroimenerako gordeko zituena. XVI. mendeko 

erudituren batek argi ikusi zuen premia hori, seguruenik Cachopín aitak, eta 

“Cantar de los Cántabros” izeneko poema eraiki zuen, berak ahoz ahoko 

tradiziotik jaso zuela badio ere. Eta faltsutzea, esan dugu lehenago ere, ez da 

historialari batentzat huts larria, egiatzat ditugun gertakariak frogatzeko 

instrumentuak asmatzea Historiaren onerako lan egitea baita, Herriaren eta 

herritarren loriarako. 

Euskaldunen eta erromatarren arteko harremanen gorabeherak, hasierako 

borroka gogorretatik bukaerako bake eta adiskidetasun egoerara arte, luze eta 
                                                 

195 Mitxelena (1986: 292) “hace mucho que perdió, embate tras embate, el aura de 
antigüedad venerable que lo envolvía, hasta el punto que seguramente ha llegado a borrarse su 
huella en la memoria de bastantes”. 
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zabal kontatu zizkiguten Cachopín semeak eta Ibarguenek196. Erromatarrek, 

Oktabiano buru zutela, euskal lurrak armaz hartu nahi izan zituztenean, armaz 

erantzun omen zieten euskaldunek eta euren lurretan sartzea eragotzi. Urteetan 

luzatu omen zen egoera hori, eta lautada eta zelaietan erromatarrak nagusitzen 

baziren ere, mendi malkartsuetan eta basoetan erraz hartzen zituzten mendean 

euskaldunek. Ikusirik ezin zituztela inola ere menperatu, erromatarrek 

euskaldunekin apustu moduko bat adostea deliberatu omen zuten. Hesitutako 

eremuan ehuna soldadu borrokatuko ziren euskaldunen zein erromatarren aldetik, 

eta zutik irauten zuen azkenak erabakiko zuen irabazlea zein zen. Euskaldunak 

suertatuz gero irabazle, erromatarrek etsi egingo zuten betiko eta euskal lurrak 

bakean utzi. Alderantziz gertatzekotan, erromatarren menpe jarriko zuten euren 

burua euskaldunek. 

Jokatu zen soldadu-dema eta euskaldunak aise atera ziren garaile. 

Erromatarrek, ordea, ez zuten etsi eta, borroka hau Bizkaian izan zela eta 

horregatik irabazi zietela argudiatuz, Erroman apustu bera errepikatzea proposatu 

zieten. Euskaldunek onartu egin zuten, erabateko konfidantza baitzuten euren 

buruengan. Joan ziren, bada, Erromara ehun euskaldunak Urtino kapitaina buru 

zutela. Tiber ibaiaren erdian zegoen uhartean, Trastiberin alegia, zen jokatzekoa 

borroka. Hara iristean, bidaiatu zuten ontzia kolpeka zulatu eta hondorarazi zuten. 

Harriduraz galdetu zieten zergatik egin zuten hori, eta erantzuna are harrigarriagoa 

izan zen: “Itzulerarako hor dugu ehun erromatarrek ekarri duten ontzia”. Borroka 

honetan ere garaile atera ziren euskaldunak, lehen erasoaldian jada laurogei 

erromatar hilik gertatu baitziren eta euskaldunen aldetik soilik hogei. 

Erromatarrak erabat txunditurik geratu ziren eta aurrerantzean 

euskaldunekin bakean eta adiskidantzan biziko zirela agindu zieten. Gainera, 

eskaintza berezia egin zieten euskaldun ausart eta indartsu haiei: gera zitezela 

Erroman eta bertako alabekin ezkondurik, ahaidetasun loturak sor zitzatela 

erromatarrekin. Hala egin omen zuten eta Trastiberin bertan hartu omen zuten 

bizileku. 

Honaino erromatarren aurkako guduen eta Trastiberiko euskaldunen mitoa 

Cachopínek kontatu zigun bezala, zeinek, aldi berean, Peña Galdocha, Aguayo 

                                                 
196 64, 65, 71 eta 72 koadernoetan bereziki. 
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Gebara eta besteren lanetik jaso baitzuen. Irakur dezagun orain ustezko gertaera 

horien oroitza hilezkor bilakatu asmoz Cachopín zaharra izan daitekeen autore 

batek konposatu zuen poema, Ibarguen-Cachopín deitu kronika honen 71. 

koadernoan datorrena (II: 90)197: 

 

1. Lelo yl lelo 

 lelo yl lelo 

 leloa çarac 

 yl leloa. 

2. Romaco aronac 

 aleguyn eta 

 Vizcayac daroa 

 cansoa. 

3. Otabiano 

 [..]unduko jaun 

 leco bydi 

 Vizcaicoa. 

4. Ychasotati 

 eta leorres 

 ymyny deusco 

 molsoa. 

5. Leor çelayac 

 bereac dira 

 mendi tantayac 

 leusoac. 

6. Lecu yronyam 

 gagoçanean 

 noc bera sendo 

 dau gogoa. 

7. Bildurric guychi 

 arma bardinas 

 oramayasu 

 guexoa. 

8. Sojac gogorrac 

 badyri tuys 

 narru biloxa 

 surboa. 

9. Bost urteco 

 egun-gabean 

 gueldi bagaric 

 pochoa. 

10. Gureco bata 

 il badaguyan 

 bost amarren 

 galdoa. 

11. Aec anys ta 

 guc guichytaya 

 asquynyn dugu 

 lalboa 

12. Gueure lurrean 

 ta aen errian  

biroch aynbaten 

 çamoa 

13. Esin gueyago 

 [.... .... ..]teta 

 [.... .... ....] 

 [....] 

14. Tiber lecua 

 gueldico çabal 

 Uchim tamayo 

 grandoya 

15. [.... ....] 

[.... .... ....] 

[.... .... ....] 

[....] 

16.  Andi aristac 

gueysto sindoas 

 betico nayas 

 narr doa 

  

                                                 
197 Papera hautsia dago ertz batean, 13 eta 15. estrofari zegokion zatian. Beraz, beste 

kopiarik agertu ezean, betiko galdurik ditugu ahapaldi horietako hitzak. 
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Cachopín gaztearen esanetan, kanta hau pergamino zahar batean idatzirik 

aurkitu zuen eta berak jasotako hamaseiak baino askoz ahapaldi gehiago zituen, 

baina “los demás estaban carcomidos” diosku.  

Hau da, jakina denez, Kantabriarren Kantuari ezagun zaion jatorrizko bertsio 

bakarra. Esan nahi dugu Cachopínen garaiko, lehenagoko edo ondorengo ezein 

autorek ez zuela kantu honen berririk izan. Guganaino bederen, ez da aipurik ere 

iritsi. Ibarguenen eskuak emandako bertsio hau izan da XIX. mendeko hasieratik 

aurrera hainbat idazle gogotsu eta sinesberek han eta hemen argitaratutako bertsioen 

oinarri bakarra. 

Gure ustez, badugu jada Cachopínen iruzurra susmatzen hasteko nahiko 

arrazoi. Izan ere, euskaldunen balentriak hainbeste goresten dituen kanta bat 

herriaren memorian edo tradizioan txertaturik egon izan balitz, ez litzateke 

oharkabean pasatuko herri honek Errenazimenduan izan zituen historialari 

ugarientzat, ez horixe. 

Kantuaren interpretazioa eta bere hizkuntzaren inguruko azalpenak 

ematean, egile gehienek kantu soila azaldu dute, kontuan izan gabe Cachopínek 

berak emandako azalpen eta “itzulpen parafraseatua”. Ez da ahaztu behar 

Kronikaren egileen helburua ekintza historiko bat aldarrikatzea eta jakinaraztea 

dela, ez hizkuntzaren edo literaturaren altxor zahar bat argitara ematea. 

Horregatik, esan liteke egileak arreta berezia jarri zuela kantuaren azalpena 

erromantzez ematean, kantua bera transkribatzean bezainbestekoa edo handiagoa 

agian. Izan ere, euskarazko hitzen esanahiari buruzko azalpen luzea eman ziguten 

eta sarritan azalpenek poemaren hitzek esan nahi luketena aise gainditu eta 

handitzen dute. Kantua aztertu nahi duenak, beraz, ezin du faltsugilearen itzulpena 

bazterrean utzi, ezen, berez, kantuaren bertsio hau eta bere itzulpena elkarren 

eraginpean jaioak baitira. 

Por esta horden referida iba este cantar contando toda esta istoria que abemos dicho atrás en 
este capítulo de las guerras çebiles que en çinco anos Otabiano Çésar Augusto hizo en esta 
probinçia cantábrica. Y, aunque esta herecia tenía otros muy munchos versos rodados, tan 
solamente dellos he tomado los diez y seis primeros, porque los demás estaban carcomidos. 
Y los pongo aquí, para el que fuere bascongado los pongo, contentándome  con sólo ellos, 
ebitando largueza inportuna de los demás, que el pergamino está muy roñoso y biejo, cuya 
declaraçión dellos entenderá el letor que no supiera bascuence en esta forma: 
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A saber es: El primero verso queda para la postre, donde porné su etimología antigua 
cunplidamente.  

Y con esto paso al 2 berso, el cual dize que los soldados armados de Roma hizieron todo lo 
posible con sus fuerças y balor, pero que no les aprobechó nada, porque Vizcaya y sus 
vizcaínos sienpre se defendieron y llebaron el campo victorioso dellos.  

Y en el 3 berso dize que el enperador Otabiano César Augusto de Roma, señor de todo el 
mundo hera, eçeto de Vizcaya.  

Y en el 4 declara deziendo cómo este grande monarca vino a Vizcaya y la çercó por la mar y 
por la tierra.  

Y en el 5 dize que este enperador y su gente de guerra en los lugares llanos y razos hazían 
cuanto querían con las armas, eçeto en las s[ierras] altas y montañas ásperas y llugares donde 
abía árboles, porque en [.... .... ....] heran desbarata[dos][.... .... .... ....]dos como [.... .... .... .... 
....]ainos.  

Y en el 6 [.... .... .... .... ....]tabros [.......... to dezir como “confusión y lugar espeso de árboles”, 
tomaban entonçes grande contento y alegría por serles propiçia y faborables a ellos, donde 
bençían sienpre a los enemigos.  

Y en el 7 dize que en tales puestos no temían a los romanos, y aún en lo llano muy menos 
tantos por tantos y con armas iguales.  

Y en el 8 berso cuenta que los romanos, aunque traían arnezes y armaduras fuertes, heran 
más rezios que de azero los cueros desnudos de la carne de los vizcaínos, con los cuales 
hazían más resistençia y podían más que los enemigos con sus armas.  

Y en el 9 dize que los romanos en 5 años continos de noche y de día sin jamás çesar duró el 
çerco y dieron cruda guerra a los vizcaínos.  

Y en el 10 verso dize que para cuando los romanos mataban un viscaíno, los vizcaínos 
mataban más de 50 romanos.  

Y en el 11 dize que, aunque los enemigos heran muy muchísimos y los vizcaínos muy 
poquitos, sienpre les daban las manos llenas y grandes golpes de guerra y continos malos 
tratos, llebando sienpre la mejor parte de la bictoria, dándoles cruelísimas muertes.  

Y en el 12 dize que en lo último de este çerco largo entre romanos y vizcaínos pasaron dos 
batallas finales de tantos a tantos, la una en Vizcaya y la otra en Roma, las cuales ganaron los 
vizcaínos.  

Y en el 13 berso dize cómo los romanos [.... .... .... .... ....] ni más hazer [.... .... .... .... ....] ansí 
por su pro[.... .... .... .... ....] su amistad y con[.... .... .... .... ....] todos quedaron [.... .... .... .... ....] 
amigos y confede[..........] pasadas. 

Y en el 14 da a entender cómo estos vizcaínos con su capitán Urzino fueron de Vizcaya a 
Roma a acabar la batalla final de tantos a tantos y la bençieron a los romanos en la ínsula y 
ribera del grande rio Tiber, donde quedaron y poblaron este Urzino y su conpañía, de quienes 
después se pobló muncha parte de la demás tierra de Roma.  

Y en el 15 dize que de estas montañas de Cantabria es su origen legítimo y [directo] y 
proçeden los caballeros y escuderos nobles e grandes trastiberinos de Roma y su tierra 
hermosa.  
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Y en el 16 berso dize que estos grandes barones vizcaínos que poblaron en Roma por su 
balor y creçida nobleza illustraron la tierra, los cuales por su grande mereçimiento obieron y 
les dieron todo cuanto pidieron, casándolos con matronas romanas y dándoles munchos 
bienes de fortuna y poniéndolos en el uso y exercicio de los mejores y mayores cargos y 
ofiçios del gobierno de la república romana y sus guerras y otros menesteres de muncha 
inportançia, y fueron por todos sienpre estimados y acatados a toda su boluntad; y que destos 
vizcaínos proçeden los caballeros romanos de más balía y los primeros [.... ....] Roma 
llamados aun[.... .... ....] trastiberinos y [.... .... .... ....] yestos vizcaínos [.... .... .... ....] Urtino o 
Urzino [.... .... .... ....] [..........] [..........] en Roma, en la república que llamaron Colonia, de 
donde se lebantaron estos dos apellidos contrarios que dexamos apuntados de Ursinos y 
Colonenses, que siendo una mesma cosa deçendiente de un estirpe y familia y sangre, se 
binieron a hazer esterminios con la caducades del tienpo enemigos mortales, cuyas pasiones 
antiguas duran hasta oy día, como lo mesmo pasa en Vizcaya en los dos bandos que en ella 
ay de Ones y de Ganboa, que paresçe que lo uno y lo otro es un mesmo dechado e lo de 
Roma es trasunto, llebado y sacado del original registro de Vizcaya, donde tubieron prinçipio 
estos bandos, como queda aberiguado en los capítulos primero y 2 deste 2 libro.  

Y con esto dicho, buelbo al primero verso del cantar hereçia que arriba hablamos, que 
comiença deziendo lelo yl lelo, etc., en que para su declaraçión se debe saber cómo en esta 
Cantabria Superior, que, como dexamos apuntado dibersas vezes, es la natural Vizcaya y 
aderentes, en general entre todos della tienen por costunbre muy antiquísima de que en el 
comienço y prinçipio de todos cuantos cantares biejos cantan, a quienes bulgarmente 
llamaban hereçiac, en las primeras palabras dellos, para darle la [.... .... .... ....] entendimiento 
de los bersos [.... .... .... ....] benideros que ban en[.... .... .... ....]ados, enpieçan [.... .... .... .... ....] 
lelo, lelo, il lelo, lelo [.... .... .... .... ....],  y agora corronpiendo y [..........] [..........] leloa Sara, 
yleloa, que lo uno y lo otro en su correspondençia significa y quiere dezir una mesma cosa, 
como abaxo daremos a entender. Y después de dicho este berso entero por esta horden o por 
otra de su semejado prosiguen adelante su cantar e istoria hasta acabar la hereçia.  

Y el que oyere dezir estas palabras referidas, si no estubiere en cuenta de lo que abaxo 
declararé, ni las podrá entender ni menos sabrá la etimología dellas ni tanpoco lo que quieren 
realmente dezir, pues no tienen consigo en lo aparente ningun género de razón más del 
sonido e conpostura dellas para, según lo que estan, dar consonançia al prinçipio del cantar y 
razones de la istoria que en él y su conpostura relatan. Y ansí, ninguno de los scriptores de 
hasta aquí que hallamos aber scripto sobre la antiguedad, nobleza y balor  y hechos 
memorables y otras cosas tocantes a esta probinçia cantábrica y su naçión vizcaína no se an 
acordado de apuntar sobre estas palabras su declaraçión ni otra cosa alguna que lo paresca, y, 
si se an acordado, lo an pasado en silençio por paresçerles de poca inportançia el hazer caso 
della, teniendo por aberigoado ser más [.... ....] de su ocupaçión que no el [.... .... ....] sacaría 
de la nota[.... .... .... ....] salbo mi buen p[adre, el doctor Garçía Cachopín] que, como tan bien 
[.... .... .... .... ....]tabro y [.... .... .... .... ....]çión vi[.... .... .... .... ....] en çédulas antiquísimas y 
razonamientos de personas ansianas y en cantares hereçias que lo declaraban, lo cual todo 
bien aberigoado y apurado lo escribió en sus borradores (...) 

Euskara hizkuntza perfektua eta “konpendiosoa” den aitzakiarekin, egileek 

eduki zabal eta sakona eman zieten kantuak dituen hitz apurrei. Eta horrek, hain 
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zuzen, sortzen du egileen azalpenekiko harridura eta mesfidantza. Mitxelenaren 

hitzek ederki azaltzen dute esan nahi dudana:  

Lo que motivaba mi embarazo era que no acertaba a ver, como tampoco acierto ahora, la 
relación entre el verso y la prosa exegética. En otras palabras, el texto poético solo guarda a 
mi entender una leve y ambigua relación, si es que la relación existe, con el desarrollo 
explicativo en que lo envolvió su divulgador (1986: 293) 

Okertzeko beldurrik gabe, beraz, pentsa daiteke Kantabriarren Kantua 

nonbaitetik jaso egin zuela Cachopín semeak, baina kantuaren inguruan emandako 

azalpen eta “itzulpenak” bere-bereak direla. Ez dirudi Cachopín semea kantua 

sortzeko gai zenik, baina ez zuen oso urruti izango kantu apokrifoaren sortzailea; 

nik bere aitaren alde egingo nuke apustu. Gaur guri gertatzen zaigun bezala, 

Cachopín gazteari ere ulergaitz gertatu bide zitzaizkion kantuaren hitzak eta 

irudimena erabili behar izan zuen hitzoi zentzua emateko. Emaitza prosa 

exegetiko exajeratua da, poemaren edukia puztu eta handitu egiten duena. 

 Kantuaren egilearen nortasunari buruz Guerrak (1924) aski hedatua den 

teoria aurreratu zigun, non Arratiako Anton Bedia genealogista jotzen zuen 

Kantabriaren Kantuaren egiletzat. Egia da Anton Bedia, Cachopín eta Ibarguenen 

iturri aipatuenetako bat dela, baina azpimarratu behar da Leloren Kantuari 

buruzko azalpenak ematen diren koadernoan (65.a) zein Kantabriarren Kantua 

datorrenean (71.a) ez dela Bediaren aipu bakar bat ere aurkitzen ahal. Aipatu 

koadernoetan eta Kantabriarren Kantuaren zein Leloren Kantuaren testuinguruan 

aipatzen diren egileak sei dira: Gartzia Cachopín doktorea (II: 46, 48, 50, 51, 52, 

54, 55, 57, 92), Agustin Belasco Zamudio dominikoa (II: 45, 53, 94), Hernando 

Zarate komendadorea (II: 21, 46), Maguncio Pinelo (II: 14, 21, 39), Gaspar Peña 

Galdotxa lizentziatua (II: 21, 70, 89, 104) eta Juan Aguayo Gebara (II: 88, 104). 

Seion lanak ezezagunak zaizkigu gaur egun. 

Kronikaren irakurketatik ondoriozta daitekeenez, Cachopín gazteak fede 

handia zion bere aitari eta bera da Kronikan aipatzen diren hainbat istorio eta 

pasadizoren iturri bakarra. Peña Galdotxa ere oso egile fidagarritzat du eta 

erromatarren eta euskaldunen arteko harremanen inguruko berri asko haren lanetik 

jasoak dira. Kontuan izan behar da, halaber, antza denez Peña dela iturri hauetan 

zaharrenetakoa eta beste autoreak bere lanean oinarritzen direla.  
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 Juan Carlos Guerrak kantuak ageri duen hizkera ere erabili zuen Bedia 

egiletzat hartzeko argudio modura. Bere ustez Kantabriarren Kantuak Arratiako 

hizkera darabil, eta Anton de Bedia dimarra zenez, argumentazioa erraz borobildu 

zuen. Baina poemak ez du Arratiako hizkeraren arrasto garbirik uzten, are 

gehiago, gorputza bizkaierazkoa izanda ere, bada bizkaieratik aldentzen duen 

aditz forma bat: dugu. Peña Galdotxa ere bizkaitarra zen, Eakoa, baina urte luzeak 

igaro zituen Carlos V.aren kortean, Sevillan. Ez omen zuen euskara oso ongi 

menperatzen, eta horrek azal lezake, bere egiletza onartzekotan, poeman ageri 

diren zenbait “akatsen” jatorria.  

Cachopín semeak ez zigun autorearen berririk eman, aitzitik, argi adierazi 

zuen “pergamino” batean aurkitu zuela kantua eta, beraz, egile ezezagun batena 

zela. Metodo bera erabiliko du Andramendiko eskrituren (II: 58) jatorria 

azaltzerakoan, bere aita Cachopinek pergamino zahar batetik jaso omen baitzituen 

prosazko testuok. Metodo ezaguna da faltsugileen artean; Giovanni Nani edo 

Annio de Viterbo berak ere Berossoren eskuizkribu batzuk aurkitu zituela esanda 

argitaratu zituen Iberiako errege mitikoen historia osatzeko oinarri bihurtu ziren 

testuak. Beraz, cachopíndarrak joko genituzke faltsifikazioaren erantzuletzat. 

Semeak berak bakarrik nekez burutu zezakeen horrelako lanik, euskararen 

ezaguera urria behin baino gehiagotan aitortua baitu.  Gainera, kantu honen eta 

Andramendiko Eskrituren hizkeren artean antz handia ikusten dugu, eta horrek 

berretsi egingo luke gure ustea, alegia, testu biok buru argitsu edo erudito batek 

sortuak direla, euskalduna izan gabe euskara mendera zezakeen esku trebe batek. 

Cachopín aitaren konposizioa semeak itzuli eta azalduko zuen, euskarari buruz 

zuen ezjakintasuna argiro erakutsiz. Baina berari testuari fidel izatea baino ardura 

handiagoa zion bizkaitarren epopeia edertzea. 

Benetako arazoak, ordea, kantua konposatzean aurkitu zituzten. Ustezko 

Leloren Kantuaren neurri eta errimari fidelki jarraitzea erabaki zutenean, euren 

burua erabat mugaturik aurkitu zuten esaldiak modu ulergarrian borobiltzeko eta 

egin zituzten akatsak begi bistakoak dira. Nolanahi ere, ez ditzagun gutxietsi, ezin 

baitugu ziurtatu laguntza “autorizatua” jaso ez zutenik. Mitxelenak iradoki zigun 

zuhurtasun printzipio hori: 

De cualquier modo, valdría la pena de que un día de estos nos decidiéramos a examinar 
forma por forma todos los componentes del canto para tratar de separar en él lo que hay de 
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transparente, de dudoso o de irremediablemente deturpado. Porque, conforme se insinúa más 
adelante, no todo lo que parece falso es por necesidad no auténtico. La gente del  XVI sabía 
sobre el euskara de su tiempo y anterior a su tiempo muchas cosas que nosotros ignoramos, 
aunque como contrapartida creemos conocer bastante y aun mucho que ellos desconocían 
(1986: 301). 

 Poemaren metrika aztertzean “belarriari” erreparatu beharko genioke, eta ez 

“begiari”. Ohar zuhur hau Mitxelenari (1986: 297) zor diogu eta buruhausteren bat 

edo beste ekidin digu. Metrikaren arazoan sakontzeko, Manuel Lekuonaren 

iruzkinak (1918) ere kontuan izatekoak dira. Lehen-lehenik, azentua eta bertsoa 

bereizi behar ditugu, euskal azentuak ez baitu bertsoa baldintzatzen, erdal 

bersifikazio zenbaitetan gertatu ohi den bezala. Bestela esanda, euskal bertsoak ez 

dio belarriari minik egiten tesis198 musikala silaba toniko zein atonoan jarrita ere.  

Kontuan izan beharreko bigarren ezaugarria bertsoaren erritmoari dagokio, 

bereziki erritmo hori ezartzeko erabiltzen den unitateari. Lekuonaren aburuz, euskal 

kantuek, hizkuntza klasikoen erara, oinka osatzen dute bertsoa, ez silabaka, 

hizkuntza modernoek bezala. Mitxelenak (1977) “hitz-andanak” gogokoago du 

erritmoaren unitateaz mintzatzean, “hizkeraren etendurak musikaren geldiuneei 

egokitzen zaizkielarik”. Horregatik, euskaraz maiz musika eta periodo musikal 

berberak erabilita kanta daitezke berez silaba-neurri ezberdinak dituzten bertsoak. 

Euskal kantu zaharrak ez ziren “deklamatzeko” eginak, kantatzeko baizik, eta 

neurritzat oinaren unitatea zuten, ez silabarena. Horrela bada, ez da harritzekoa 

izango silabak zenbatzean asimetriak aurkitzea bertsotik bertsora. 

Lehen begiratuan lau lerrotan banatutako hamasei estrofa edo ahapaldik 

osatuko lukete Kantabriarren Kantua. Oro har 5-5-5-3 egitura metrikoa daramate 

ahapaldiok, Leloren Kantuaren neurriari jarraiki eta silabak zenbatzean arestian 

azaldutako gora-beherak tarteko. Ausardia piska batekin, ordea, poemari musika 

jarrita, lerrokako antolamenduarekin jolas eginda, ... zortziko nagusia dugu begi 

aurrean:  

                                                 
198 Bertsoaren oinak bi zati ditu Lekuonaren esanetan: gune gogorra edo tesis eta gune 

apala edo arsis. 
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1 Lelo yl lelo lelo yl lelo 

leloa çarac yl leloa 

Romaco aronac aleguyn eta 

Vizcayac daroa cansoa 

Otabiano munduko jaun 

leco bydi Vizcaicoa 

Ychasotati eta leorres 

ymyny deusco molsoa 

2 Leor çelayac bereac dira 

mendi tantayac leusoac 

Lecu yronyam gagoçanean 

noc bera sendo dau gogoa 

Bildurric guychi arma bardinas 

oramayasu guexoa 

Sojac gogorrac badyri tuys 

narru biloxa surboa 

 
3 Bost urteco egun-gabean 

gueldi bagaric pochoa 

Gureco bata il badaguyan 

bost amarren galdoa 

Aec anys ta guc guichytaya 

asquynyn dugu lalboa 

Gueure lurrean ta aen errian 

biroch aynbaten çamoa 

4 Esin gueyago [.... .... ..]teta 

[.... .... ....] [...oa] 

Tiber lecua gueldico çabal 

Uchim tamayo grandoya 

[.... ....] [.... .... ....] 

[.... .... ....] [...oa] 

Andi aristac gueysto sindoas 

betico nayas narr doa 

Errimari erreparatuta, Mitxelenak eta bestek -ua eta –oa tartekatzen zirela 

uste izan bazuten ere, gu ziur gaude egileak beti eutsi ziola –oa errimari, batzuetan 

ulergarritasunaren kaltetan eta hizkuntza forma zuzenak desitxuratuta, baina 

horrek ez zion egileari axola, are gehiago, zenbat eta desitxuratuago hainbat hobe, 

zahar itxura handiagoa hartuko baitzuen. 

Guerrak (1922) eta Mitxelenak (1986) proposatutako ebakera metriko 

honek Ibarguenek kopiatutakoak baino egokiago dirudi, batez ere euskal 

kantutegian aurki daitezkeen beste kantu batzuekin alderatuz gero, eta gure begiek 

errazago egingo dute lan antolamendu honekin. Baina poemak dituen 

ulergarritasun arazoek soluzio zaila jarraitzen dute izaten. Ziur asko arazo horiek 

poemaren sorrerarekin batera jaio ziren eta ez dira denak kopiatzailearen erru. 

Bertsoen egilea, lelotzat Leloren Kantua deiturikoa aukeratzean, neurriaren morroi 

ez ezik errimarena ere bilakatu zen, eta horrek “akats gramatikalak” egitera 

eraman bide zuen.  
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Oro har, poeman aurki daitezkeen euskal hitz eta esamoldeak aski jatorrak 

dira, baina ahapaldietako azken hitzek, errima daramatenek hain zuzen, 

ulergarritasun arazo nabarmenak dituzte, eta esan liteke beraiek sortzen dituztela 

arazo gehienak. 

Jakinmin handia piztu izan du beti kantu honek eta ikerle ugarik xahutu du 

bere denbora kantua aztertzen eta hitz edo pasarte ilunenei argitasuna ematen. 

Nabarmentzekoak dira zentzu honetan Velascok (1880), Guerrak (1922), Urquijok 

(1917-19-21-31) eta Caro Barojak (1944) egindako ohar eta proposamenak. 

Horiek guztiak eta gure intuizioa bildurik, egin diezaigun beste behin goitik 

beherako azterketa Kantabriarren Kantuari, beti ere Cachopínek emandako 

azalpenak ere aintzakotzat harturik. 

Hala ere, gogoratu beharra dago, aipatutako autore hauek agi denez 

Mogelek egindako kopia erabili zutela, Humboldt-ek erabili zuen bezala, euren 

edizio eta oharrak egiteko orduan, eta Ibarguenek idatzitako jatorrizkotik alde 

nabarmenak direla. Mogelek akatsez betetakoa iritzi zion Mugartegiko jauregian 

aurkitu zuen bertsioari, Cachopínek jaso eta Ibarguenek idatzitakoari, eta kopiatu 

ahala zenbait zuzenketa egin zizkion. 

Kontuak horrela, kantuaren azterketa sakona egitean, alde batetik ahalik 

eta fidelen eutsi beharko genioke jatorrizko bertsioari eta, bestetik, ez genuke 

bistatik galdu behar Cachopín semeak “itzulpen” modura egindako interpretazioa: 

Lelo yl lelo  

lelo yl lelo  

leloa çarac   

yl leloa.  

Lehen estrofa honetan Leloren Kantua ematen zaigu, Cachopínen erara 

egokitutako lelo edo cantinela (ikus 2.1.) 

1. Romaco aronac 

aleguyn eta 

Vizcayac daroa 

cansoa. 
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Cachopínen interpretazioa: “los soldados armados de Roma hizieron todo lo posible 

con sus fuerças y balor, pero que no les aprobechó nada, porque Vizcaya y sus vizcaínos sienpre se 

defendieron y llebaron el campo victorioso dellos”.   
aronac hitzaren inguruan hainbat interpretazio eman da: Hasteko, 

irakurtzeko orduan, zenbaitek armac irakurri du. Mitxelenak dio (1986: 306) 

interpretatzaile gehienek armac aldendu dutela mailegu argiegia zelako, kantuaren 

antzinakotasuna kolokan jartzen zuena. Dena dela, eskuizkribua behin eta berriro 

irakurri eta, ikerle gehienek bezala, aronac irakurtzen dugu guk ere. Interpretazioa 

emateko orduan, “hara” eta “hona” formak biltzen dituen esamoldea litzatekeela 

da zabalduena. Batzuentzat “etorriak” esan nahiko luke, beste batzuentzat “hara 

eta hona dabiltzan gudalosteak”. Cachopínek Erromaco aronac “los soldados 

armados de Roma” itzultzen du, eta esan behar da, gainera, Kronikako 72. 

koadernoan hitz berau aurkituko dugula berriro (“... abiendo formado un suntuoso 

exérçito aronas de Aragón ... mobió guerra al Rey de Nabarra”)199; oraingoan 

adjetibo dugu eta badirudi “armada ibiltari” adierazteko modu bat dela.  Aron 

hitzaren lehen agerraldia litzateke hau, eta XX. mendera arte ez da berriro ageri, 

baina adjektibo edo adberbio gisa, ez izen moduan, nahiz esanahia berdintsua 

izan. 

cansoa hitza ere hainbat buruhauste emana da. Velascok emandako 

azalpena aintzakotzat harturik, baliteke hitz honek kopistaren okerra jasan izana, 

çansoa idatzi beharrean cansoa idatzita. Kronikan hiru aldiz aurkitu dugu hitz 

hori, sansoac idatzita bitan (I: 159, II: 52) eta çançuac (II: 53) behin200, eta 

Cachopínen araberako esanahia “vozes gritos, gritos muy grandes para se llamar, 

abizar” da. Oihu hori, beraz, euskaldunek erromatarren aurrean lortutako 

garaipenaren irudi poetikoa litzateke. 

2. Otabiano  

[m]unduko jaun 

leco bydi 

Vizcaicoa. 

                                                 
199 II: 106. 
200 Ez dirudi ç/s bereizketak Cachopínen lan honetan bereizketa fonologikorik dakarrenik 

berarekin, kasu askotan bederen, hitz bera grafema ezberdinez emana baitator maiz Kronikan; 
adibidez: ereçiac/eresiac. 
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C.I.: “el enperador Otabiano César Augusto de Roma, señor de todo el mundo hera, eçeto de 

Vizcaya”.  
Bertso honetan oinarriturik sortu zen Lekobide izeneko pertsonaiaren mitoa, 

zenbaitek hitz hauek interpretatzean bi pertsonaiaren kontrajarpena ikusi baitzuen: 

Erromako enperadorea alde batetik (Oktabiano) eta euskaldunen buruzagia bestetik 

(Lekobide). Mito honek indar handia hartu zuen eta Lekobide protagonista bihurtu 

zen historiazale askoren artean, eta batez ere idazle mitozaleen artean, aipatu 

pertsonaia Arrigorriagako guduko heroi ere bilakatuz201. 

Cachopínen itzulpenera joz gero arazoa argibidean jartzen dela uste dugu: 

leco bydi “eçeto de Vizcaya” itzuli zuen berak. Mitxelenak (1986: 309-311) erakutsi 

zuenez, leco, “salbu”ren sinonimo gisa, harrigarri gerta liteke bizkaierazko testu 

batean, baina ez ezinezko. Lek(h)at eta lek(h)ot Etxepare, Leizarraga eta besteren 

testuetan dokumentaturik aurki daitezkeen formak dira, ustezko *LEKO-TUtik 

letozkeenak, biak ere salbuespen ideia adierazteko; mendebaldeko aldakia leko 

izanen litzateke, ekialdeko euskalkietako ohiko marka den –t gabe.  

Bidi aginterazko ohiko forma zen mendebaldean, eta ez bedi, Barrutiak bere 

Gabonetako Ikuskizunean erakutsi bezala: 

Cumplidu bidi secula veti 

Ordenadua Zeru altuti202. 

3. Ychasotati 

eta leorres 

ymyny deusco 

molsoa. 

C.I.: “este grande monarca vino a Vizcaya y la çercó por la mar y por la tierra”.  

Deusco dator jatorrizkoan, baina deuscu zuzendu zuen Mogelek. Deutso 

idatzirik zuzendu izan balu, hobeto asmatuko zukeen agian, Bizkaia baita 

protagonista orain artean, geroago, 10. bersoan “gu” ere agertuko den arren. 

Dodgson-en iritziz molsoa latineko multo-tik letorke eta “talde handia” edo 

“lagun askoko taldea” esan nahi du. Berez, molso edo moltso maiz azaltzen da 

mendebaldean multzo hitzaren sinonimo moduan, eta Larramendik emandako 

                                                 
201 Lecue (1931). 
202 Lakarra (1982: 84) 
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adieren artean “pelotón de soldados” ageri da (OEH XII: 527). “Blokeo” adiera 

duela esango nuke nik. 

4. Leor çelayac   

bereac dira 

mendi tantayac  

leusoac.  

C.I.: “este enperador y su gente de guerra en los lugares llanos y razos hazían cuanto 

querían con las armas, eçeto en las s[ierras] altas y montañas ásperas y llugares donde abía árboles, 

porque en [.... .... ....] heran desbarata[dos][.... .... .... ....]dos como [.... .... .... .... ....]ainos”. 
Goikoan itsasoa eta lehorra baziren, berso honetan paralelismo berria dugu, 

izena (lehor, mendi) + izenlaguna (zelai, tantai) eskemaren bitartez emana: lur lauak 

alde batetik eta mendi altuak bestetik. Leor “lur”-en sinonimo da “itsaso”rekin 

kontrastean datorrenean, baina egileak, goiko bersotik abiatuta, esanahia hedatu egin 

dio berso honetan. 

Leusoac “lauso” hitzaren aldaera da, eta ezintasunaren metafora dela esango 

genuke: lautadak argi eta garbi enperadorearen esku zeuden bitartean, mendiak 

eskura ezinezko iluntasunean, laino artean, leuso “lainotsu, ilun” esan nahi duen 

adjetiboa baita. 

5. Lecu yronyam 

gagoçanean  

noc bera sendo 

dau gogoa. 

C.I. [.... .... .... .... ....]tabros [.......... to dezir como “confusión y lugar espeso de árboles”, 

tomaban entonçes grande contento y alegría por serles propiçia y faborables a ellos, donde bençían 

sienpre a los enemigos”. 

Humboldt-ek (1922: 460) lecu yronyan “ leku apropos edo egokian” itzuli 

zuen, eta gaur egun hari arrazoia emateko moduan garela uste dut203. J.C. Guerra 

(1922: 166) ere zuzen zebilen esatean dau aditza alferrik gehitutako hitza dela, 

metrika hautsi egiten duelako alde batetik, eta bestetik, aditzari dagokionean, aurreko 

bersoetatik dakarren elipsia egiteko joerari ez diolako jarraitzen. 

                                                 
203 Ikus OEH IX, 556. 
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Ikusten denez, jatorrizko bertsioak noc bera dio, eta ez norberac, Mogelek 

zuzendu nahi izan zuen bezala, nahiz eta zuzenketa egokia izan bersoaren 

ulergarritasunerako.  

6. Bildurric guychi  

arma bardinas 

Oramayasu 

guexoa. 

C.I.: “en tales puestos no temían a los romanos, y aún en lo llano muy menos tantos por 

tantos y con armas iguales”.  

Velascok eta Guerrak “el abastecimiento de la artesa” itzultzen dute 

oramayasu. Oso bihurria iruditzen zaigu azalpen hori, lehen begiratuan behintzat. 

Estrofen erritmoari erreparatuz, irakurlea konturatuko da 3. lerroan eman ohi dela 

askotan (5 estrofatan) aditz nagusia. 2. lerroan ere maiz dator (3 estrofatan). Aditz 

nagusia eliditua dago 4 estrofatan. Hasierako leloa eta galduta dauden 2 estrofak 

kenduta, aditza azken lerroan duen estrofa bakarra geratzen zaigu, seigarrena, eta 

bertan aditzak hipermetriko bihurtzen du estrofa; eliditurik egon behar luke beraz. 

Honekin esan nahi dugu oramayasu aditz formaren bat dela ziurrenik, eman erroaren 

gainean eraikia. Gexoa “min” edo “zauri”ren sinonimotzat onartuko bagenu, 

estrofaren zentzua aski ulergarria litzateke. 

7. Sojac gogorrac 

badyri tuys 

narru biloxa  

surboa. 

C. I. : “los romanos, aunque traían arnezes y armaduras fuertes, heran más rezios que de 

azero los cueros desnudos de la carne de los vizcaínos, con los cuales hazían más resistençia y 

podían más que los enemigos con sus armas”.  
Soi tradizioko hitza da eta “ezkutu” edo “babesgarri” esanahitik hurbil egon 

liteke. Badyrituis, ordea, oso azalpen zaileko forma dugu, itxura guztien arabera 

baldintzazko aditz forma izan badaiteke ere. Surboa aztertzean Mitxelenak 

inperatibozko forma ikusi zuen boa-n eta Guerrak kontatutakoaren arabera (1922: 



Leloren Kantua / Kantabriarren Kantua 

 

201

215) sur badoa-ren kontrakzioa izango litzateke, “listo samarra” arratiar baten 

esanetan. 

8. Bost urteco 

egun-gabean 

gueldi bagaric 

pochoa. 

C. I.: “los romanos en 5 años continos de noche y de día sin jamás çesar duró el çerco y 

dieron cruda guerra a los vizcaínos”.  
Azkuek “cerco” itzuli bazuen ere, Pochoa hitzak erromantzezko “foso”-n du 

jatorri eta hitz honekin erromatarrek euskaldunak inguratzeko eraiki zituzten lubaki 

edo putzuak izendatzen dira. “Foso”-aren ideia Garibay-k berak ere jaso zuen, 

garaiko beste egile batzuen artean, esanez Erromako enperadoreak lubakiz inguratu 

zituela kantabriarrak204. Umetako joko batean ere, kaniketan alegia, lurrean 

“potxoak” deitzen genien zuloak egiten genituen. 

9. Gureco bata 

il badaguyan 

bost amarren 

galdoa. 

C. I.: “para cuando los romanos mataban un viscaíno, los vizcaínos mataban más de 50 

romanos”.  

Gureco-k partitiboa erabiltzeko modu interesgarria erakusten digu; eta bost 

amar “berrogeita hamar” esateko modu bitxia da, testuari ikutu arkaikoa eman nahiz 

sortua. “Galdua”-ren aldaera da galdoa, “galera” adieraziz. 

10. Aec anys ta 

guc guichytaya 

asquynyn dugu 

lalboa. 

C. I.: "aunque los enemigos heran muy muchísimos y los vizcaínos muy poquitos, 

sienpre les daban las manos llenas y grandes golpes de guerra y continos malos tratos, llebando 

sienpre la mejor parte de la bictoria, dándoles cruelísimas muertes”.  
                                                 

204 Garibay, 1571, VI. Liburuko 28. kapitulua. 
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Lalboa azaltzean “alboa” ikusi izan dute batzuek eta “alboka” beste 

batzuek205, baina oso irtenbide sinesgaitzak begitantzen zaizkit; lalboa egin “bakeak 

egin” edo “kapitulazioak sinatu” litzateke berez. 

11. Gueure lurrean 

ta aen errian 

biroch aynbaten 

çamoa 

C.I. : “en lo último de este çerco largo entre romanos y vizcaínos pasaron dos batallas 

finales de tantos a tantos, la una en Vizcaya y la otra en Roma, las cuales ganaron los vizcaínos”.  
Ematen du egileak biroch forma sortu duela “hirurok” eta “laurok”-en 

analogiaz, ustez forma zaharrenaren bila joanda. Ez dugu çamoa argitzeko azalpen 

egokirik; izan liteke Cachopínek gaizki transkribatu izana eta poemak jatorriz 

çançoa esatea, bigarren estrofako bukaera errepikatuta. Gure poeta zaharrek ez 

zioten potoari gaur zaion bezainbesteko beldurrik. Baina sinesgarriago ikusten dugu 

gaurko “zama”-rekin harremana izatea, adieraziz erromatarren eta euskaldunen 

arteko topaketa haietan talde biek baldintza berberetan egin zutela borroka edo lan, 

karga bera zamatu zutela, alegia. 

12. Esin gueyago 

[.... .... ..]teta 

[.... .... ....] 

[....] 

Estrofa hau irakurtezin dugu paperaren hausturengatik, baina, egilearen 

itzulpenean uler daitekeenez, erromatarrek amore eman zuten azkenean eta pakeak 

egin euskaldunekin, “konfederatu” moduan geldituta. 

13. Tiber lecua 

gueldico çabal 

Uchim tamayo 

Grandoya 

                                                 
205 OEH XI: 229. 
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C. I. : “da a entender cómo estos vizcaínos con su capitán Urzino fueron de Vizcaya a 

Roma a acabar la batalla final de tantos a tantos y la bençieron a los romanos en la ínsula y ribera 

del grande rio Tiber, donde quedaron y poblaron este Urzino y su conpañía, de quienes después se 

pobló muncha parte de la demás tierra de Roma”.  
Ikerle gehienek onartua da Uchim-ek Bizkaiko jeneral baten izena adierazi 

nahi duela. Gaztelaniazko azalpenetan Cachopínek behin eta berriro errepikatu zigun 

bizkaitarren buru Urtino izeneko kapitaina izan zela. Badirudi, beraz, Uchim 

gaztelaniazko Urtinoren aldakia dela euskaraz. Tamaio “handi” edo “goren” dela 

esango nuke: “Tiberren Utxin handia nagusi” 

Grandoya “garandu”-tik letorke eta “gailur, nagusi” adieraziko. 

14. [.... ....]  

[.... .... ....] 

[.... .... ....] 

[....] 

Itzulpenean esaten denez, estrofa honetan kontatzen zen Erromako zaldun 

transtiberinoek euskal jatorria dutela. 

15. Andi aristac 

gueysto sindoas 

betico nayas 

narr doa 

C. I.: “dize que estos grandes barones vizcaínos que poblaron en Roma por su balor y 

creçida nobleza illustraron la tierra, los cuales por su grande mereçimiento obieron y les dieron 

todo cuanto pidieron, casándolos con matronas romanas y dándoles munchos bienes de fortuna y 

poniéndolos en el uso y exercicio de los mejores y mayores cargos y ofiçios del gobierno de la 

república romana y sus guerras y otros menesteres de muncha inportançia, y fueron por todos 

sienpre estimados y acatados a toda su boluntad; y que destos vizcaínos proçeden los caballeros 

romanos de más balía y los primeros [.... ....] Roma llamados aun[.... .... ....] trastiberinos y [.... .... 

.... ....] yestos vizcaínos [.... .... .... ....] Urtino o Urzino [.... .... .... ....] [..........] [..........] en Roma, en 

la república que llamaron Colonia, de donde se lebantaron estos dos apellidos contrarios que 

dexamos apuntados de Ursinos y Colonenses, que siendo una mesma cosa deçendiente de un 

estirpe y familia y sangre, se binieron a hazer esterminios con la caducades del tienpo enemigos 

mortales, cuyas pasiones antiguas duran hasta oy día, como lo mesmo pasa en Vizcaya en los dos 

bandos que en ella ay de Ones y de Ganboa ...”.  
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Zaila da benetan egilearen parafrasia kontuan izanda estrofa honen esanahi 

zehatza antzematea. Ez gara elukubrazioetan galduko, bestek eginak dituzte aski. 

Andi aristac, Guerraren aburuz (1922:212), andiar istac ebaki behar omen 

da: euren burua handitzat duten harro barregarriak. Ez ote da hor ezkutazen aristi, 

aresti, hau da, iragana; “handi izandakoak”, alegia? 

Gueysto sindoas: “gaizto sendoa(gaz)”; Aramaioko andere batek “dena 

beretzat nahi duena” eman zion itzulpen Guerrari. Txandon Zayak (1925), ordea, 

Infernuaren izen arkaikoa ikusi zuen (geistosin edo gaizto-osin). 

Nardoa edo narraz doa Mogelen arabera zuhaitzetan gora arrastaka doazen 

txoriak dira eta nardea “derrumbadero” da. Baina baliteke besterik gabe “nardo” 

adierazi nahi izatea, oso landare erabilia ukenduak egiteko eta preziatua bere usain 

ederragatik, besteak beste: Andre aratza, Zeruko alaba, Insensuaren parea, 

Nardoaren hurbilla (EZ Man II 198). Nardoa saria da, jatortasunari eutsiz lor 

litekeena. 

Kantuaren gaineko iruzkin orokorretara itzulita, Bladé-ren (1866) hitzak 

erabilita esan daiteke kantu hau pertsona argi eta zolien ametsa zela, agian neurri 

gabeko gehiegikeria. Kantuaren manipulazioa helburu jakin batekin egin zen 

(euskaldunak zein menderakaitzak, zein ohoretsuak eta zein “garbiak” diren 

frogatzea) eta helburu horrek berak aise justifikatzen du egileak faltsifikatu nahi 

duen instrumentua behar edo nahi duen neurriraino bortxatzea. Historiaren 

faltsifikaziorako erabili ohi ziren tresnak askotarikoak ziren: lurpean mendeetan 

egondako berunak, historiagile zahar batek idatzitako kronika galdua, edo, 

Cachopínen kasuan bezala, artxibo batean galdurik zegoen pergamino zahar eta 

higatua. 

Cachopínek edo dena delakoak, testuaren sortzaileak alegia, bere 

faltsifikaziorako kantu bat aukeratu zuen, ziur baitzen sinesgarri zela, euskaldunen 

balentrien berri ahoz aho transmititzen baitzen. Horren lekuko, besteak beste, 

bandoen gatazkari buruzko kantak, ehun urte baino gehiago igarota bizirik 

zirautenak herriaren oroimenean. Hala ere, jakitun zen pergaminoak ezezik 

hizkuntzak berak ere zahar itxura izan beharko zuela, sinesgarri gertatuko bazen. 

Zahar kutsu hori ematean bi oinarri metodologiko izan zituen, itxuraz 

kontrajarriak: sinpletasuna eta iluntasuna. 
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Cachopínek esan zigunez kantua “en vascuençe antiguo” zegoen idatzia, 

“y no corruto, como agora lo usan”206. Honek esan nahi du, bere iritzian euskara 

zaharra garbiagoa zela, gardenagoa. Baina, beste aldetik, ustezko antzinako forma 

jator haiek galduak izanen zirenez, berreskuratu beharra zegoen zahar itxura gorde 

zezan kantuak. Eta atzerako martxa horretan, jakina, bere intuizioa baino ez 

zezakeen erabili. 

Emaitza aski erakargarria da: Kantu bizia eta irudietan aberatsa da bere 

sinpletasun sintaktikoari esker, baina landuegia hiztegi aldetik, artifizio handikoa, 

iluntasunaren bitartez arkaiko itxura hartu nahi duena. Zentzu horretan, 

Kantabriarren Kantua ez da vero izango, ez behintzat Cachopínek sinistarazi nahi 

digun neurrian, baina ben trovato bada, zalantzarik gabe. 

Esan dugunagatik guztiagatik, ez dugu uste kantu honetako hizkuntza 

euskalaritzak aintzakotzat hartzeko modukoa denik, ez behintzat lexikografiaren 

ikuspuntutik zenbait hitzi dagokionean (samoa, lalboa, nardoa barbarismoak 

lirateke), eta are gutxiago ikuspuntu morfo-sintaktikotik. Euskara mota dela eta, 

bazter ezineko iruzkina agi denez, XVI. mendeko bizkaieraz dakiguna kontuan 

izanik, esan liteke bizkaiera dagoela egileak erabilitako hizkeraren oinarrian. 

Egileak aski ongi ezagutuko zuen Bizkaiko hizkera eta, batez ere, eskuizkribuetan 

aurkitutako zenbait kantu, esaldi, eta antzeko lekukotasun linguistikoak. Hala ere, 

azpimarratu beharrekoa da bizkaierazkoak ez diren zenbait molde aurki 

daitekeela: anis (anitz), azken mendeok arte mendebaldean agertu ez den hitza, eta 

dugu, batez ere ekialdean aurkitu izan dena207. 

Besterik litzateke literaturaren ikuspegitik. Balio bikoitza luke: sortze 

lanarena batetik eta iruzur literarioaren ariketarena bestetik. Hamabost mendeko 

antzinatasuna eman nahi zitzaion kantu asmatua izateak ez gintuzke berez duen 

balio literariotik aldendu behar. Hobeto ulertuko genuke orduan zein erraz, otzan 

eta inozo hartu zuten kantu hau benetakotzat Mogel, Humboldt eta abarrek. 

Interesgarria da, berez, XV-XVI. mendeko begiradaz erromatarren eta 
                                                 

206 II: 89. 
207 Dugu Donemiliako glosetan (X. mendea) ere agertu zen (TAV: 41-42). Donemiliako 

fraidea nafartzat jo izan da, arrazoiz, agi denez Geroago Landuchiok (1562) ere erabiliko du dugu. 
Lazarragak (1564) ordea, dogu darabil, baina deut ere bai. Horrek argi adierazten du mende 
hartako hizkeren mugak ez zirela Bonapartek eta ondorengo dialektologoek markatutakoak bezain 
zehatzak, eta, hemen azaltzera jar ez gintezkeen arrazoiengatik, hizkuntza forma asko hedadura 
zabalekoak zirela. 
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euskaldunen arteko harremanak nola irudikatu zituzten ikustea, eta irudikapen 

horri nolako forma poetikoa eman zioten aztertzea. 

4.4. kapituluan argitu dugun bezala, testu apokrifo edo faltsutuena oso 

fenomeno hedatua da XVI. mendearen inguruan. Euskal testuen artean gogoan 

izatekoak dira, besteak beste, Beotibarko Guduaren Kantua, zein, Mitxelena eta 

besteren aburuz (TAV: 67), Garibayren garaian konposatu baitzen 1321 urtean 

gertatuko pasadizo baten lekukotza eman nahian. Bretañako Kantuari ere apokrifo 

usaina hartu zion Ibon Sarasolak (1990: 5.1.1.): kantu honek 1489 urtetik 1491ra 

bitartean burututako itsas espedizio batez dihardu, baina Sarasolaren ustetan, 

kantuaren metrika, hizkera, baliabide estilistikoak eta egitura aztertuz gero, 

ezagun du ez zela urte haietan idatzia izan. 

Irizpide horiek beroiek kontuan izanda, ezingo dugu esan Kantabroen 

Kantua XVI. mendea baino askoz lehenegakoa denik, eta are gutxiago, Ibarguen 

eta Cachopínek sinistarazi nahi ziguten bezala, Erromatarren garaian 

konposatutakoa denik. Kanta honi data ematerakoan 1590 urtea har daiteke 

erreferentzia moduan, Kronikaren azterketa honen hasieran, 22. orrialdean, 

emandako azalpenak gogoan. Ikusi dugun bezala, anitz dira kantua apokrifoa dela 

adierazten diguten zantzuak, baina ordua dugu Kantabriarren Kantuaz mintzatzen 

garenean iruzur eta faltsifikazio hitzen gainetik, sorkuntza literarioaren kontzeptua 

erabiltzeko, eta Leloren Kantuaren kasuan lelo zahar baten manipulazioaz 

mintzatzeko. 



 

 

3. ERESIAK ETA KANTUAK. 

3.1. Kantuen funtzioa Kronikan. 
Kronika famatu duten testuetako batzuk, zalantzarik gabe, eman dizkigun 

kantu eta eresi zaharrak izan dira, euskal literaturak oso estimatu dituenak eta 

hizkuntzalaritzari euskararen historia berreraikitzeko ahaleginean arrunt 

erabilgarri zaizkionak. Guztiarekin ere, ez zen kronisten helburua euskal 

folklorerako materialak jasotzea, inondik inora, ikuspegi historizista eta 

dokumentalista hutsetik aritu baitziren testu horiek Kronikara jaso zituztenean. 

Kontakizuna aberasteko eta, batez ere, kontatutakoaren egiazkotasuna agerian 

uzteko erabili zituzten kantuok, herritarren memorian txertatutako testigantzak 

idatziz aurki zitezkeenak bezain fidagarri baitziren garaiko historiografiarako, eta 

esango genuke gaurkoan ere halatsu dela. Mitxelenak (1977) Lazaro Carreterren 

ideiak jasota esan zuen bezala, hizkuntzan badira nonliteral eta literal language, 

euskarara itzulita, hizkera “iraunkorra” batetik eta “suntsikorra” bestetik. Lehena 

hitzez hitz, letraz letra, irauteko asmoz esana eta idatzia da, kantu zahar hauek 

bezala. Bigarrena, bere egitekoa burutu bezain pronto desegin eta desagertzen da, 

doktore tesi honetako hitzak bezala. 

Cachopínek berak esanda dakigu asko zirela herriak ahoz aho zerabiltzan 

kantak pasadizo gogoangarrien oroitza eginez, baina berak bospasei baino ez 

zituen jaso eta geroago ere, Kronikari zenbait material gehitu zitzaionean, 

Arrasateko erreketaren inguruko zenbait kantu baino ez zituen bestek jaso. 

Instrumentu hauei ematen zitzaien garrantzia, ez handiegia, aitor dezagun, aski 

nabarmen ageri zaigu garaiko historialariek erakutsitako lekukotasunei so eginda: 

Garibayk (1571) Beotibarko Kantua, Milia Lasturkoaren Eresiak, Olasoren 

Kantua, Bañez de Artazubiagaren Eriotzeko Eresia eta Salinasko Kontearen 

Kantua jaso zituen, Zaldibiak (1564?) Juan de Lazkanoren Kantua eta Mr. 

Chanfarron-ena jaso zituen, Lazarragak (1588) Urrexolako Guduaren Kantua, 

Mendietak (1592?) Pedro Abendañoren Eresia, Isastik (1625) Sandailia izeneko 

bertso sorta, Moret-ek (1665) Nafarroako Kondestablearen Kantua, ... . 

Zalantzarik gabe, bandoen arteko gatazka izan zen mendeetan hizpide 

gehien eman zuena bertako historialarien artean, eta kantutegiak ere sarri hartu 
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zituen ahotan gertakari latz haiek. Kronikan jasotako kantuekin batera datozen 

errelatoak berezi samarrak dira, batik bat denboran goiztiarrago den Bienandanzas 

e Fortunas-ekin alderatuta (García Salazar 1471), azken lan hau baita bando-

kideen gora-behera guztietarako nahitaezko lehen erreferentea. Kontatzen diren 

gertaera eta pasadizoak denboran urrutiago izateak Ibarguen-Cachopín kronikari 

García Salazarrena bezalako kronika zehatz eta fidel batek ez duen askatasun 

narratiborako bideak irekitzen dizkio. Elementu fantastiko-dramatikoak 

nabarmenagoak dira Corónica General honetan eta pertsonaien mistifikaziorako 

joera ere markatuagoa.  

3.2. Eresia zer den. 
Euskaldunek sutsu egin omen zieten aurre erromatarrei. Cachopínek 

diosku euskaldun jendea banatua bizi zela han-hemenka barreiatutako baserri eta 

etxeetan, eta bakardade honetan erraz zitzaiela erromatarrei euskaldunak 

inguratzea eta mendean hartzea. Baina gudurako gai zenak garesti saltzen zuen 

bizia, eta gudurako gai ez zirenak arboletara igota defendatzen zuten euren burua. 

Defentsari eusteko aukerarik ez zenean, ordea, arerioaren eskuetan erori baino 

lehen nahiago omen zuten helburu horrekin bildu ohi zituzten aran pozoitsuak 

irentsi eta hil. Ondoren, biziek hildakoei, negar batean eta oihuka, dolu abestiak 

kantatzen omen zizkieten euren bizitzetako balentria eta ontasunak goraipatuz, 

guraso eta ahaideenekin batera. Nork bere aurpegiari harramazka egin, ileak eta 

bizarrak laztandu eta arropak urratu egiten omen zituen zeremonia latz hauetan, 

hildakoen gorpuen gainera eta lurrera ahozpez eroriz eta aurpegian edo ahoan 

musukatuz. Dolu erakustaldi hauei “herosta” deritze Ibarguen-Cachopín 

Kronikan, eta ekintzari “herostar”. Honelakoetan kantatu ohi zituzten abestiak, 

bestalde, eresiak ziren (hereçiac, eresiac, ereçiac):  

E para hazer en estos tienpos estas herostas, tenían de antes conpuestos cantares que 
llamaban hereçiac. Faltándoles qué dezir, conponían de repente los tales cantares y coplas a 
propósito de lo que querían deçir en las tales alabanzas. E ansí, con estos cantares, llebaban a 
enterrar los defuntos y les duraban estos llantos y lutos a cada linaje del tal muerto dos años, 
y a los que heran más prinçipales tres años y más. A este luto llamaban duelua, que mientras 
duraba ninguno que lo tenía no se ría ni holgaba ni jamás llegaba donde abía ningun plaçer ni 
regoçijos. E las mujeres guardaban con más cuidado y firmeza esto que los honbres, e cuando 
iban a las sepulturas de sus defuntos todo el tienpo que allí estaban no çesaban de herostar y 
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cantar estas dichas hereçiac, que quiere dezir "cantar", conpuesto de palabras unas tras de 
otras, a propósito de su historia de lo que quieren deçir (II: 16). 

Eresiak, beraz, duelu edo dolu-kantak direla esan liteke, ahaide nagusi edo 

pertsonaia garrantzitsu baten heriotzarekin lotura zuzena dutenak. Definizio 

horretatik hurbil da Joanes Leizarraga (1571) Testamentu Berriaren itzulpenean 

honako hau dioenean: Chirula soinu egin drauçuegu eta etzarete dançatu, eressiz 

cantatu drauçuegu eta eztuçue nigarrik egin (Lc 7, 32). Hala ere, Cachopínek berak 

eresi deritze gai horrekin zerikusirik ez duten beste kanta batzuei ere: “Cantar de 

Lelo” edo “Cantar de los Cántabros” izenburuekin ospetsu egin zen kantua 

aurkeztean honako hau diosku:  

A este cantar y a otros semejantes llamaban bulgarmente hereciac, que quiere tanto dezir 
como cantar de istoria verdadera y memorable (II: 89). 

115. koadernoan (II: 366), bestalde, eresiak gaztelaniaz definitzean “cantares 

conpuestos en copla” direla dio. Ikusten denez, Ibarguen-Cachopín Kronikan eresi 

hitzak gordetzen duen kontzeptuaren inguruan sakondu ahala, esanahia ireki eta ireki 

egiten zaigu, kanta, kopla edo baladaren esanahiarekin nahastuz eta Oihenartek 

(1657: 233) eman definiziora hurbilduz: “On apelle eressiac les vielles chansons qui 

contienent quelque histoire ou narration”. 

Erromatarrak harritu egiten omen ziren ikaragarri hildakoen aurrean 

euskaldunak kantuan ikusi eta entzutean. Nola ez zen, bada, herri kantaria izango, 

Noek berak bersoz eman bazien Jainko bakarraren legea, kantatuz gogoan gorde eta 

sekula ahaz ez zezaten? Hortik etorri omen zitzaien Kantabria izena, “patria e región 

de cantares”, eta kantatzeko ohitura (II: 24). 

3.3. Arrasateko erreketaren kantuak. 
1448ko ekainaren 23an, San Juan gauez, Arrasate edo Mundraueko hiria 

hainbat egunez setiaturik izan ondoren, azkenerako su eman zioten ganboarrek, 

barruan oñeztarrak zeudela. Gomez Gonzalez zuten buru oñeztarrek, eta 

ganboarren erasoa ikusirik, Arrasateko ateak itxi eta hiri barruan bere gizonekin 

eustea erabaki zuen, ganboarrak eurak baino askoz gehiago baitziren kopuruz. Ez 

zuten inondik inora espero Pero Velez Gebarakoaren agindupean ziren ganboarrek 

hiribilduari su emango ziotenik. Baina ganboarrak, oñeztarrei kanpotik laguntza 

iristen ari zitzaiela ikusirik, gorrotoak eta amorruak itsutu zituen. Ezingo zuten 
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eraman euren betiereko arerioa, Gomez Gonzalez, berriro ere onik ateratzea, 

hainbat eta hainbat borrokatan, garaile zein galtzaile suertatu, egin baitzien ihes 

ganboarren lonbarda, gezi eta ezpatei. Suak berehala irentsi zituen kale estu 

haietako etxeak eta Gomez Gonzalez hila gertatu zen hiriko ate batetik ihes egiten 

saiatzean. Berarekin batera, besteak beste, bere seme Juanikote eta iloba Presebal 

ere gorpu geratu ziren bertan. Ibarguen etxeko jaunak, orduko hartan ganboarren 

aldeko, jaso zuen oñeztarren buruzagiaren hilotza odolez eta kedarrez lokaztutako 

lurretik, eta Butroeko alargunari eraman zion gurdiz, bandokide izandako garaien 

oroimenak eragindako begirunez. 

Gertakari hauek zirrara handia eragingo zuten garaiko eta ondorengo 

gizartean eta historialariek luze jardungo zuten Arrasateko erreketari buruz, 

besteak beste, Lope Garcia Salazarrek, Mendietak, Garibayk eta bestek, 

guganaino iritsi ez diren lanak albo batera utzita. Ibarguen-Cachopín ere zabal 

mintzatu ziren euren kronikan, hain zuzen ere, 43, 79, 117 eta 167 koadernoetan. 

Geuri 43 eta 79 koadernoetako testuak interesatzen zaizkigu, horietan ageri baitira 

“Arrasateko erreketaren kantuak” deritzen testuak. 

79 koadernoan datozen kantuak Juan Carlos Guerrak aurkitu zituen 

1881ean, Madrilgo Biblioteca Nacional-en, aipatu koadernoa liburutegi horretan 

kontserbatzen baita208. Hala ere, 1921era arte ez zituen argitara eman209, Lezama 

Leguizamón-en informeari esker (1921) Madrilen gordetako folio haiek Ibarguen-

Cachopín Kronikari zegozkiola jakin zuenean. Kantuok argitaratzeko Guerra 

eskuizkribuaren jatorria zein zen jakin arte egon baldin bazen zain, ez zuen bere 

lagun Jose Manterolak berdin jokatu, 1883an argitaratu baitzituen urte hartako 

Euskal-erria aldizkarian210, akats ugarirekin baina. 

Kantuon ondorengo argitalpena Koldo Mitxelenak eta Angel Rodriguez 

Herrerok (1959) emango zuten, eta bertsio honetan oinarritu zen Mitxelena 

1964an bere Textos Arcaicos Vascos-en sartu zituenean. Alde nabarmena dago 

Guerraren eta Mitxelenaren transkripzioen artean, eta geuk edizio honetarako 

prestatu dugunak ere baditu berrikuntza batzuk Mitxelenak emandakoarekin 

                                                 
208 Ikus gorago 24. orrialdea. 
209 Guerra, J.C, 1921, “Los cantares antiguos del euskera”, Euskalerriaren Alde, XI (249-

261), Donostia. 
210 406. orrialdea. 
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alderatuta. Dena dela, Mitxelenaren transkripzioari askoz ere fidarriago deritzogu 

Guerrarenarekin alderatuta, eta errenteriarrak emandako interpretazio eta 

proposamen gehienak aintzat hartu ditugu. 

Azpimarratu beharra dago aipatutako argitalpen horiek guztiek Kronikako 

79. koadernoan datozen kantuak transkribatzen dituztela, eta ez diela inork 

erreparatu 43. koadernoan datozen kantuei, zeinetatik bat Butroeko Andrearen 

Eresiaren bertsio ezezaguna baita. 43. koadernoko kantuak Bizkaiko Foru 

Artxiboak gordetzen duen tomo batean aurkitu genituen, oso egoera kezkagarrian 

diren hainbat foliorekin nahasturik, eta argitara eman211. Kantuon testua prosaz 

idatzia dator, narrazio historikoaren lerroen barnean eta bersoen etenak marra edo 

puntuz markatzen direla.  

43. kuaderno honetan, beste zenbait gairen artean, bandoen gatazkari 

dagozkion zenbait pasarte azaldu zizkigun Ibarguenek bere eskuz idatzitako 

folioetan. Jatorrizko testua 1574. urte inguruan idatzia da, baina ez dakigu zeinek 

idatzia den, gure ustez Ibarguen beste lan batetik ari baita jasotzen. 79. 

kuadernoan biltzen diren berriak eta kantak, ordea, askoz geroago idatziak dira, 

Ibarguenek bere lana amaitu ondoren beste esku batzuek kronikari gehitutakoak 

(1610 urte inguruan). Baliteke esku horien artean bere suhi Fernando de Ocarena 

ere izatea.  

Historiografiaren ikuspegitik badu bere berezitasuna 43. kuadernoko 

narrazioak: Arrasate erretzea Asteasun gertatutako hilketa batzuen mendeku gisa 

agerraraztea, alegia. Ez dugu kontsultatutako bibliografian Asteasuko segada honi 

buruzko berririk aurkitu, eta Arrasateko erreketaz mintzatu diren kronikari eta 

historiagile ugarien artean ez du inork Asteasuri buruzko erreferentziarik ematen. 

3.3.1. Butroeko Andrearen Eresia eta ganboarren erantzuna. 

a) 43. kuadernoko bertsioa (I: 555): 

1 Gal didila [Un]çueta ta Uergara  

2 çaldibarepere parte dabela  

3 gurajarra  

4 jaunac sumyasalac  

                                                 
211 Arriolabengoa 1996. 
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5 suec gayti yl da ene çaldun caudala.  

6 [An]dra urena Butroecoa nançuçu  

7 soriac gach[...] Asteasun su eldu  

8 ganboar semeac ur[...] leguean urcatu euren ynjuria dabe benga[tu]. 

b) 79. kuadernoko bertsioa (II: 185): 

1 Il212 didila Unçueta ta Uergara, 

2 Çaldibarrec bere partea debala, 

3 Aramayo suac erre Açala 

4 [t]a sumia[aça]la [Juan] gurayarra, 

5 [ç]erre çeuren Jauna ezçencan enpara. 

Irakurleak ikus dezakeen bezala, 43. kuadernoko bertsioak 79.ekoak ez 

dakarren ahapaldi bat dakar, zeinetan arestian aipatutako Asteasuko hilketak 

hizpide hartuta ganboarren aldeko batek erantzun egiten baitio Butroeko 

andrearen erostari. Lehen ahapaldian Butroeko andreak bere bandokideek egin 

traizioa salatzen du, bere sumindura azalduz. Bigarrenean, aldiz, traizioa burutu 

zuten bandokideen aldeko erostariak Asteasuko segada aipatuz saiatzen da 

ganboarren mendekua zuritzen.  Zalantzarik gabe kanta bereko osagaiak ditugu bi 

ahapaldiok, bigarrena ez baitago lehenengoa gabe ulertzerik. Alde batetik eresi 

beraren, gutxienez, bi bertsio izateak, eta bestetik eresi horrek era berean 

erantzuna sorrarazteak argi adierazten du garaian genero honek zuen bizitasuna, 

ahotik ahora eta tokitik tokira zein arin igarotzen ziren, eta eresi batek aldaera 

anitz izan zitzakeela kantariaren edo lekuaren arabera. Bertsio bien arteko 

alderaketan nahasterik gerta ez dadin, 43. kuaderno honetakoari A deituko diogu 

eta 79.ekoari B.  

1. bersoan ez dago alderik bi bertsioen artean, baina 2. bersoan baditugu bi 

desberdintasun: batetik A-n pere ageri zaigu, B-ko bere ahoskabetuaren tokian, 

ziurrenik jatorrizko Zaldibarrec eragina; gu ere bat gatoz Mitxelenarekin (1964: 

85) pere edo bere “ere” bezala itzultzean. Bestetik, dabela modu-denborazkoak 

zertxobait aldatzen du esaldiaren zentzua B-n irakur daitekeen debala 

                                                 
212 Mitxelenak  “gal” irakurri zuen. 
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subjuntiboaren alboan; metatesia izan liteke ezberdintasun horren arrazoi, nahiz 

era bietan ongi uler daitekeen mezua.  

3. bersotik aurrera modu nabarmen desberdinez osatu dira A zein B. A-n 

ez dator Aramaiori buruzko aipamenik, 3. eta 4. bersoen artean B-ko 4.a osatzera 

datorrelarik. B-n sumia[aça]la ez da bat ere erraza irakurtzea, gainetik Jº baitu 

idatzia (Juan-en laburdura); açala hitzaren gainetik egindako zuzenketa honek 

adila irakurtzera eraman gaitzake, baina, esan bezala, gehitutako hizkiak Jº dira, 

eta ez di. Horregatik, guk sumia açala Juan gurayarra proposatzen dugu berso 

honetarako, Butroeko jaunak jasotako traizioan Juan Latz Guraiakoak izan zuen 

parte hartzea gogoratuta. Sumia “sumir, consumir”-etik eratorritako forma dela 

ematen du, eta aurreko bersoaren suac du subjektu. 

Azken bersoa erabat ezberdina dute bi bertsioek, nahiz eta esanahiez pare 

samarrekoak izan. A bertsioko caudala adjetiboak “buru” edo “nagusi” ematen du 

aditzera seguruenik, izan ere, Gomez Gonzalez, Butroeko jauna, ahaide 

nagusietan boteretsuenetakoa baitzen eta Arrasateko hartan oñeztarren buru. B 

bertsioko ezçencan enpara esamoldeaz aintzat har genitzake Mitxelenak (1964: 

85) eman argibideak, ez çençan irakurriz, hau da, iraganeko burutua adierazten 

duen aoristo forma213, “ez zenuten babestu” gaurko hitzetan. 

 Gatozen orain A bertsioko bigarren ahapaldia aztertzera. 5.bersoan Andra 

urena Butroecoa deitzailearen hitz-ordena ohikoa dugu Erdi Aroko kantetan, 

esaterako: Jaun Diaoz Arocoa, aztergai dugun Ibarguen-Cachopín Kronika honen 

75. kuadernoan, edo Errodrigo Çarateco, 43. koadernoan bertan datorren kantu 

epikoan. Berso berean nançuçu! diotso bere arreta eskatuz ganboarrak Butroeko 

alargunari (“entzun nazazu” edo “entzun egidazu” gure interpretazioaren arabera). 

Aditz forma sintetikoak naturaltasun handiz erabili ohi ziren, Lazarragaren (1564) 

testuek erakutsi berri digutenez. Azken autore honek berdintsu jokatzen zuen 

entzun aditza:  

Arren choriac exilic çaoz 

badoçu miramenturic 

mundu guztia ysasoagaz 

                                                 
213 Ikus 415. o., “aoristoaz”. 
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nançuçu çaoz geldiric214 

6. bersoan irakurtezin dugun tartean, papera zulaturik baitago, [era] edo 

[ean] irakur genezake agian eta su eldu esamoldeari “su hartu”-k duen adiera 

emango genioke, horrela esan nahi lezake Arrasateko suak Asteasun izan zuela 

sorburu, han hartu zuela suak eta oñeztarren zorte ona han gaiztotu zitzaiela. Beste 

aukera bat ere irekiko litzaiguke, guk s irakurri duguna d irakurri behar balitz: 

soriac gach[ean] du heldu, aski posiblea hau ere. Hirugarren azalpen bat ere 

bururatzen zait, agian sinesgarriagoa: sueldu substantiboa litzateke, Larramendik 

jasotako sukeldu edo su-geldoren aldaera, gaztelaniazko “rescoldo”, alegia; 

oñeztarrek eurek piztu zuten euren zorigaitza eta Arrasateko sua Asteasuko 

gertakari tristeaz. 

7. bersoa bitan banatu beharko genuke, baina Ibarguenen lumak ez digu 

oraingoan berso zatiketarik markatu, besteetan egin legez, eta aurkitu dugun 

bezala ematen dizuegu. Folio ertzaren josturak jandako hizkiak berreraikitzean, 

batetik esaldiaren zentzuari begiratu behar zaio eta bestetik kantuaren erritmo eta 

errimari. Lehenengo hutsunean ur[catu] ikusi dugu aukera frogagarrientzat, nahiz 

geroago urcatu bera errepikatu; egia esan, paperaren zulatu horretan bi, hiru zein 

lau karakter etor litezke. Zaldunen doktrinen arabera ganboarren kexua arras 

justifikatua litzateke, urkatua izatea egundoko desohorea baitzen zaldunarentzat. 

Bertso bereko bigarren hutsunea errazago dugu betetzen eta errimari jarraituz 

benga[tu] ikusi dugu egokien. Honela izango genituzke 7. eta 8. bersoak 

berreraikirik: 

7 ganboar semeac ur[catu] leguean urcatu  

8 euren ynjuria dabe benga[tu]. 

Egindako konponketa honekin neurriz aski orekatua geratu zaigu eresia: 

11-12 silabadun lau bersoko bi ahapaldi, errima pareetan eginaz. 

Esan bezala, lehen ahapaldiaren B bertsioan berso bat gehiago dugu. 

Kantaren egitura orokorrari erreparatuz ez genuke aipatu gabe utzi nahi jarduleen 

arteko elkarrizketa bidez osotua dela kanta, bigarren pertsonaren bidez burutua. 

Egitura formulistikoa izatetik oso hurbil egon daitezkeen esaldiak ere aurki 

ditzakegu: “Gal didila ...” eta “... bere parte dabela”, norbaiti hitzez eraso nahi 
                                                 

214 www.gipuzkoa.net/lazarraga/40 
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zaionerako oso erabilgarriak. Hitz batean esateko, garaiko baladaren paradigma, 

laburra eta bizia. 

3.3.2. Butroeko Gomez Gonzalez-en heriotzeko kantuak. 

Gorago azaldu dugun lez, 1448. urtean Arrasateko erreketan Butroeko jaun 

eta oñeztarren buru zen Gomez Gonzalez hil egin zuten ganboarrek. Balentria 

horren oroimenez asmatu omen zituzten ganboarrek ondorengo bertsoak. 

Mitxelenak (1964: 81-88) kantu bereko zatiak bailiran aztertu bazituen ere, gure 

ustetan hiru kantu ezberdin bereizi daitezke formari zein edukiari erreparatuta. 

Hiru kantetan Gomez Gonzalez eta bere ahaidekoen heriotza da narrazioaren 

ardatz nagusia. Lehen biak ganboarren ikuspuntutik osatuak dira, nabarmena baita 

beraietan egilearen tonu trufati eta jostagarria heriotza horren aurrean. 

Hirugarrena, argy izarrac urten dau, ikuspegi neutralago batetik osatua da, tonu 

triste eta garratzagoa erabiliz; kantu lirikoagoa da egituraz eta tragikoagoa edukiz. 

Bersoen neurria, garaiko askatasun metrikoa kontuan izanda, aski homogeneoa 

dela esan dezakegu, bataz beste, bersoko 8 silaba, garaiko erromantzeen antzera. 

Errima ere erregularki zaindua da. Hala ere, ahotik ahora igaro izanak eta urteen 

joanean kopistek egindako berrikuntza eta akatsek hainbat deformazio eragin 

diete, metrika eraldatuz eta sarritan mezua nahastuz. 

a) Gomez andia çanarren (II: 185). 

1 Gomez andia çanarren, 

2 an çan Presebal bere, 

3 bay Juanicote bere 

4 madalenean an ey dauça 

5 viola tronpeta bague. 

Kantu honen bertsio zaharrago bat ere ezaguna dugu215 eta baliteke 

Kronikan kopiatu zuenak handik jaso izana. 

b) Gomizec asco lagunic (II: 185). 

1 Gomizec asco lagunic 

2 çabal arabaarric, 

                                                 
215 Ikus TAV: 84. 
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3 guipuz hondo ederric, 

4 bizcaytar urduri gogoric, 

5 ez diaço bacarric, 

6 çe an daz Presebal ylic 

7 Juanicotegaz lagunduric, 

8 chibuluen ospe bagueric, 

9 ez urrun maloguenic. 

Ganboarren ikuspuntutik idatziak dira goiko bi kantuak, hau da 

arerioarenetik, eta bigarrena lehenengoa ezabatu ondoren idatzi zen, antza denez. 

Zorionez, ezabatu zuenak luma arrasto bakarraz tatxatu zituen lerroak, eta gaur 

egun erraz irakurtzeko moduan daude.  

Zergatik ezabatu zuen baina? Arrazoia ez da zaila asmatzen: ez zion ona 

iritzi edo, hobe esan, osatugabea iritzi zion, eta egokiago ikusi zuen berak 

ezagutzen zuen bertsioa jartzea haren tokian. Kantu biek gai bera darabilte eta 

egituraz ere oso antzekoak dira. Hala ere, gure ustean A kantuak gutxienez hiru 

lerro edo berso falta ditu B kantuaren berdintsua izateko. 

Laburbilduta, kantuok adierazi nahi digutena da Gomez Gonzalezek, 

inguruan bere taldeko lagun ugari izanda ere, heriotza latza aurkitu zuela 

Arrasaten, Presebal eta Juanikote seme kutunekin batera, eta Madalenako 

ermitaren inguruetan ehortzi zituztela zaldunei zor ohi zaien ohorerik eman gabe, 

ia gaizkileak bailiran. B kantuak bere lehen lau lerroetan Butroiko jaunaren 

konpainiaren zabala azaltzen du; A kantuak lehen lerroan gauza bera kontatzeko 

intentzioa ageri du, baina gure ustez beste hiru lerro falta zaizkio, non Gomezen 

lagun ugarien berri emango baitzen. A kantuaren hasiera esaldi kontzesiboa da, 

kontrajarri nahi baita alde batetik Butroiko jaunaren handitasuna eta bestetik bere 

heriotz narratsa. B kantuan ere bada kontraste hori, esaldi bakunean emana, alde 

batean adjetiboak jarrita (zabal, ondo eder, urduri gogo) eta bestetik hil soila. 

A-ren bigarren lerrotik eta B-ren bosgarrenetik aurrera oso parekoak dira 

kantak: Juanikote, Gomez Gonzalezen seme kutuna, eta Presebal, Muxika etxeko 

gaztea, aipatzen dira lehenik eta segidan denak Madalena inguruan ehortzi 

zituztela, batak zein besteak ongi azpimarratuz ez zutela jaso zaldunei eta ohoreko 

gizonei zor zaien begirunerik ehorzketa orduan. 
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B kantua idatzi zuen eskua Kronikan idatzi duten esku ezezagun horietako 

bat da. Susmoa dugu Fernando de Oca ote den, Ibarguenen suhia. Esku ezezagun 

honek oso idazkera garbia du, nahiz barroko samarra den Kronikan ageri diren 

besteekin alderatuta. Bere berezitasunetako bat h-ren idazkera da, gora eta behera 

oso luze idatzia. Honek eraman zuen Mitxelena (TAV: 83) esatera 3. lerroko 

hondo-ren h hori s baten gainean idatzia zela, letraren beherazko luzamendua 

esplikatzearren. Bitxia gerta daiteke h hori hitz honetan, baina Lazarragaren 

lerroetan ere aurki daiteke: ascotan hondo gueratu çatez / ene lindea bacarric216.  

Testuen ulergarritasunari dagokionean, hona buruhauste gehien eman izan 

duten hitzak eta esamoldeak: 

 A kantuan viola. Bidegainek (1967: 184) esan bezala, gaztelaniazko 

“vihuela” izan daiteke violaren baliokide, Harizmendik (1658: 101) hala 

baitu jasoa 150 salmoaren itzulpenean: Landa ezquilez bilduric / 

Elcarrequin corura / Organoz eta violatç / Edo berçez ardura. 

 B kantuan diaço. Bukaerako –o datiboaren marka da, eta horregatik esan 

genezake etzan aditzaren aldaera bipertsonala dugula aditz hau (nor-nori). 

A kantuan dautza dator, subjektua Gomez, Presabal eta Juanikote direlako; 

B-n, ordea, bakarra da subjektua, Gomez, eta Presebal eta Juanikote 

adizlagunean txertatuak datoz. 

 B kantuan daz. Mitxelenak datza-ren aldaeratzat du; guk, ordea, diaço 

hartu ondoren datza-ren aldaeratzat, sinesgarriago deritzogu daude forma 

ordezkatzen duela pentsatzeari, Deba Goienean oso hedatua baita erabilera 

horrekin217. 

  B kantuan datorren txibulu “txilibito”-ren aurrekaria ei da Guerraren 

aburuz (1921: 258). Nik, ordea, gaztelaniazko “címbalo” dela esango 

nuke, grekozko κυµβαλον-etik eratorria. Txindataren moduko tresna 

musikala zen, Grezia eta Erroma zaharrean ospakizun erlijiosoetan 

erabilia. Kantu hauetan adierazi nahi zaiguna da ehorzketetan ez zela 

musikarik ez zaratarik izan, hau da, Juanikote eta Presebal ezein hileta 

ospakizunik gabe ehortzi zituztela. Eta, jakina, desohore handia da hori 

                                                 
216 21. o. aur. 
217 Ormaetxea, Txipi, 2002, Aramaioko euskara, Aramaioko Udala, 111. o. 
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bere burua jauntzat duenarentzat. Mitxelenak esan bezala, ospe ez da 

“fama”, “zarata” edo “buila” baizik, eta Cachopínek berak esanda dakigu 

antzina izugarrizko garrasiak eginez, eresiak kantatuz eta ikaragarrizko 

zalaparta sortuz ehorzten zituztela euskaldunek euren heroiak eta jaunak. 

c) Argui yçarrac urten dau (II: 186). 

Kantu hau B kantua idatzi zuen esku berak idatzia da, itxura guztien 

arabera, beste idatzi batetik jasoa. Eskribaua paperean zuri geratzen zen tokia 

aprobetxatzen saiatu zen eta jarraian idatzi zituen bertsoak, prosa balitz bezala, 

baina argi markatu zituen marra batez lerro arteko etenak, kopiatzen ari zen 

testuari fidel izatearren, agi denez. Hala ere, kopista akatsen bat edo beste egin 

zuen, hala frogatzen baitute kopiatzaileak berak egindako zuzenketek. Baina gure 

ustez zuzendu gabe ere hainbat akats utzi zituen, bera ohartu ez zelako edo 

kopiatutako testuak ere bazekartzalako. 

1 argui yçarrac urten dau 

2 çeruan goyan ostançean, 

3 Bergararroc218 asi dira 

4 trajioe baten azmaçean219 

5 euroen artean dioela 

6 erre deçagu mondragoe 

7 lasterreon sar gayteza 

8 cantoeco çarçayqueran 

9 aen bizarac ycara çirean 

10 armacaz ezin eguien legez eçer 

11 ganboarroc su emaytean 

12 asi dira ta onegaz urten daude beralan 

13 oñeztar barruangoac 

14 çein erre ez citeçan 

15 gomiz gonsaluh bertan çan 

16 beragaz presebalen caltean 

17 Joanicoc eta beste ascoc 
                                                 

218 Lehenbizi idatzitako i-ren gainean o idatziz zuzendu zuen kantua jaso zuen eskuak. 
219 r- ren gainean (armaçean) z idatziz zuzenduta. 
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18 eudela parte bertan 

19 oyn arroc çian luma 

20 Oçaetaco Jaun gazteac 

21 laster baten ygaro çan 

22 uraz alde bestea 

23 ama bereac esaeusan 

24 semea çerdoc orrelan 

25 çaurietan curadu eta 

26 ama nagoçu oera 

27 egun bein ur jarruta 

28 ganboar seme lasterra 

29 ara bere lasterrago 

30 abendañuje motela 

31 esquerric asco emayten deusat 

32 andra santamairi220 

33 bera axeyçat sartu eta 

34 esera bidaldu nau ni. 

Kantua ederra da eta elementu poetiko zein narratibo ugari du aipagarri. 

Hizkuntzaren aldetik ere hainbat iruzkin merezi duen testua da, baina aztertzaileak 

ausardiaz jokatu behar du atal honetan eta saiatu kantua berreraikitzen kopistek 

egindako akats eta nahigabe sortutako nahasteak argituta. 

Kopistak emandako lerrokatzea aintzakotzat hartuta, esan liteke erritmo 

aldetik aski orekatua dagoela: “-e-a-” errima asonanteari eusten dio berso bikoiti 

gehienetan, “-ean” bukaera maiz errepikatuta, eta lerro bakoitzak 8 silaba ditu, bat 

edo beste kenduta (hala ere, ez dugu uste bertsoen ahoskera eta kopistaren 

transkribaketa bat datozenik zenbaitetan). “-ean” bukaera geroago aztertuko 

dugun Errodrigo Zaratekoren Kantuan ere azalduko zaigu errima modura; izan 

ere, maiztasun handiko bukaera da hizkuntzan, “errentagarria” kopla 

kantariarentzat, eta gogoan hartzen erraza. 

                                                 
220 Mitxelenak TAV: 84-en  “Andra Santa Maiñ[ari]” transkribatu du. 
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Mezuari dagokionean, kantua Arrasateko erreketak eragindako garrasi 

latza da eta agerian uzten du zein modu ankerrean izan zen prestatua sarraski hura, 

1448an bere gorenean baitzen Oñez eta Ganboa bandoen arteko ezinikusia.  

Bana dezagun kantua estrofatan, batetik mezua eta bestetik erritmoa 

hobeto aztertze aldera.  

 

1 argui yçarrac urten dau 

2 çeruan goyan ostançean, 

3 Bergararroc asi dira 

4 trajioe baten azmaçean 

 

5 euroen artean dioela 

6 erre deçagu mondragoe 

7 lasterreon sar gayteza 

8 cantoeco çarçayqueran 

 

9 aen bizarac ycara çirean 

10 armacaz ezin eguien legez eçer 

 

 

11 ganboarroc su emaytean asi 

dira  

12 ta onegaz urten daude beralan 

13 oñeztar barruangoac 

14 çein erre ez citeçan 

 

15 gomiz gonsaluh bertan çan 

16 beragaz presebalen caltean 

17 Joanicoc eta beste ascoc 

18 eudela parte bertan 

Hasera indartsua da, bere ikutu poetikoa barne, eta 

bergararrei egozten die Arrasate erre izana. 

Ostantzean: ost-, oste, ortze-tik eratorria; -ean ez da 

inesiboa (non), baizik eta –rean bizkaierazko ablatibo 

zaharra (nondik)221. Trajioe-k [x] doinua erakusten 

digu, gaur egungo traizio-tik urruti samar. 

Bigarren estrofa honetan erritmoa hautsi egiten da. Ez 

ziren gure poesia zaharrean gaurko bertsogintzan 

bezain zorrotzak metrika eta errima kontuetan.. 

 

Bi lerro hauek ere errimaren eta neurriaren haustura 

dakarte, eta hariari nekez eusten diote, beste lerroren 

batzuk falta balira bezala. Mitxelenak esan bezala, 

aen bizarac esamoldeak izenorde funtzioa du, “haiek” 

adierazi nahi baitu. 

Beralan “berehala” da (TAV: 87). Çein erre ez citeçan 

erlatibozko esaldia da (“erre ez zirenak”), ez 

helburuzkoa; ni ninçean, hura çidin, haiek çitean, ... 

euskal aorista zaharra dira Lakarraren (1996: 177) 

esanetan; RS-en irakur daiteke: Unayoc arri citean 

pastaeoc aguir citean “Los pastores riñieron, los 

quesos perescieron”.   

Gure ustean, kantuak idoro nahi duena da Presebal 

agian salbu atera zitekeela, Gomez Gonzalez, 

Juanikote eta besteekin batera aurkitu ez balitz. 

Presebal, Gomezen iloba zen. 

                                                 
221 TAV: 86. 
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19 oyn arroc çian luma 

20 Oçaetaco Jaun gazteac 

21 laster baten ygaro çan 

22 uraz alde bestea 

 

 

 

 

23 ama bereac esaeusan 

24 semea çerdoc orrelan 

25 çaurietan curadu eta 

26 ama nagoçu oera 

 

 

 

 

 

 

27 egun bein ur jarruta 

28 ganboar seme lasterra 

29 ara bere lasterrago 

30 abendañuje motela 

 

 

 

 

 

31 esquerric asco emayten deusat 

32 andra santamairi 

33 bera axeyçat sartu eta 

34 esera bidaldu nau ni. 

 

19. bersoan TAV: 83-an Mitxelenak "çi[tu]an" 

transkribatu zuen, eta Ibiñagabeitiak, (Bidegain, 1967: 

184), Oyn<ezt>arroc ci(re)an luma proposatzen du. 

“Los orgullosos pies del joven señor de Ozaeta eran 

plumas” itzuli zuen Mitxelenak. Guk luma idatzi 

beharrean kopistak lurra idatzi behar zukeela 

deritzogu. Oyn arroc çian-ek aditza ezkutatzen du: 

“oin(ekin) harrotzean lurra” edo “inarrostean lurra”, 

ihesa adierazi nahian bi aukeretan.  

Guerraren esanetan (1921: 259), Erregeren morroi 

omen zen lerro hauetako protagonista, Bergarako 

Ozaeta etxeko jauna. Arrasate sutan jarri zutenean, 

Gomez Gonzalez eta besteekin batera, Bergararako 

bidea hartzeko asmoz egin bide zuen ihes. Arrasatetik 

atera bezain laster Deba ibaia zeharkatu behar zen. 

Eta inguru hartan prestatu omen zieten segada 

ganboarrek. Bere lagunek ez bezala, Ozaetakoak onik 

ateratzea lortu zuen eta amaren etxera iritsi zen. 

Horrela, Ozaetako semearen ahotan jarriak dira 25-26 

lerroak, bertan guduaren izua dramatismo handiz 

adierazteko. 

Beherago aztertuko dugun Errodrigo Zaratekoren 

Kantuan honakoa irakur daiteke: areryoac ur 

jarrayca. Horren harira, 27.ean ere “ur jarraica” 

interpretatu beharko litzateke; egun bein ere 

kopistaren akatsen batek eragindako forma ulertezina 

da gure ustetan eta ez gara interpretatzera ausartzen 

(toki izenen bat den susmoa dugu: halako tokian ur 

jarraika). Esanahia, ordea, argi samarra da: bi arerio 

izan zituen jarraika, Martin Ruiz de Ganboa 

bandokidearen semea eta Juan de Abendaño, 

goitizenez motela (hizmotela).  

Ozaetako gaztea ihesi joandako bidetik gertu omen 

zegoen Santa Marinari eskainitako ermita (gaur izen 

bereko auzoa dago inguru haietan eraikia) eta Andra 

Mariari eskertu zion Ganboarrek Gomez Gonzalez eta 
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 besteei prestatutako segadatik ihes egin izana. 33. 

lerroko axeiçat sartu zail gertatu ohi da azaltzeko eta 

guk Manuel Lekuonaren azalpena hobetsiko dugu: 

Arrasaten, hegoalderanzko bidean, “Axeri” izeneko 

baserria dago eta izen hori ei da esamolde ulergaitz 

horretan ezkutatua dagoena, kopistek zuzen ematen 

asmatu ez dutena (Axeritzat?). Horrela, bada, uler 

genezake jarraika zihoakion Abendaño Axeri 

baserrirantza joan zela (“sartu” zuela Amabirjinak) 

okerreko bidea hartuta edo Ozaetakoa Axeri 

baserrikotzat jota, Ozaetakoa beste bide batetik 

etxerantza zihoan bitartean. 

3.4. Salinasko Kontearen kantua (I: 557).  
Enrique laugarrenaren agintepean (1454-1474) hainbat ahaide nagusi izan 

zen Granadako mugetara erbesteratua euskal lurretan egindako erreketa, lapurreta, 

hilketa, irain eta abarrengatik zigortuta. 1470. urtean Pedro Fernández de Velasco, 

Haroko kontea, bere ahaldun izendatu zuen Erregek, Bizkaiko gizartea aztoratzen 

zuten gehiegikeriak bare zitzan. Bizkaiko eta Busgosko merkatarien eta 

korregidorearen interesak zaintzeaz gain, ba omen zuen kondeak beste helburu bat 

ere, Bizkaia bere mendean hartzea, alegia. Juan Alonso Muxikakoa eta Pedro 

Abendañokoa erbesteratu zituen, gaizkile batzuk urkatu zituen, beste batzuk 

putzuratu, ... . Bere harrokeria, handiuste eta botere erakustaldiek susmagarri 

bilakatzen zuten Haroko kondearen ekintza oro. Egoera horrek akuilaturik, Juan 

Alonso Muxikakoa eta Pedro Abendañokoa erbestetik itzuli egin ziren, bando 

biak bat eginez, eta, Bizkaiko bandokideen eta Trebiñoko kondearen laguntzaz, 

Harokoaren aurkako gudua prestatu zuten. 1471. urtean izango da gudu hau 

Mungian eta bandokideak gertatuko dira garaile. Haroko kondeak ihes egingo du, 

baina Salinaskoa, artean Harokoaren aliatua, preso hartuko dute eta Bilbora 

eramango, trufazko kantu hau lagun duela. 

1 Lelori lelo, sarayleloa 

2 Bilbaon catigu dago Salinasgoa 

3 calea bera burua baxu daroa 

4 ser ete dau amoradu guexoa[c]. 
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Kantu hau 43. koadernoan dator eta, koadernoko besteak bezala, badirudi 

Ibarguenek hitzez hitz jaso zuela 1574 urtean idatzitako kronika batetik, gaur egun 

ezezaguna dena. Mitxelenak Textos Arcaicos Vascos-en (1964: 97-98) eman zuen 

argitara, eta berak emandako bertsioa osatu eta zalantzak argitzeko moduan garela 

esan genezake. J.C. Guerrak ere argitaratu zuen bere kantu zaharren bilduman 

(1922: 72-74), baina transkribaketak akats bat baino gehiago dakar. 

Kantu honek ez du aparteko arazorik interpretazioa egiteko orduan, 

eskuizkribuaren irakurketak zenbait zalantza sortarazi arren: Hirugarren lerroan 

Mitxelenak bax[.]n eman zigun zalantza bat edo besterekin; guk ez dugu inolako 

arazorik aurkitzen baxu irakurtzeko, batetik ez dagoelako lekurik letra 

gehiagorako (Mitxelenak bazuen susmoa) eta bestetik eskuizkribu honetan 

idazkera bera hartzen dutelako u-k eta n-k, hitz hasieran izan ezik. Arrazoi 

beragatik azken lerroan dau irakurri beharko litzateke, eta ez dan. Azkenik, 

aurrera jarraituta, Mitxelenak guexoa irakurtzen duen lekuan garbi ikusten dugu 

guexoac idatzi zuela egileak, zeren Ibarguenek euskal hitzen bukaerako c-a 

(absolutu plurala zein ergatiboa adierazten duena) handi eta zabal markatu ohi 

baitzuen, tinta ugari ixuriaraziz eta papera indarrez zanpatuz, eta horrek, urteen 

joanean, papera zulatzea eta apurtzea ekarri du, letraren tokian paperaren ebaki 

nabarmena utzita. Hori bera gertatu zaio guexoac hitzaren azken c horri. Argi 

dago azken lerro honetako dan/dau eta guexoa/guexoac aldaeretan gure 

proposamena aintzakotzat hartuz gero erabat aldatzen dela esaldiaren sintaxia eta, 

ondorioz, esaldiaren eta, neurri batean, kantuaren esanahia. 

Kalean behera doan presoaren humiliazioa deskribatzen zaigu bigarren eta 

hirugarren lerroetan, baina azken lerroan txantxa tonua areagotu eta garraztu ere 

egiten da preso “gaixoa” maitemindu malenkoniatsu batekin konparatzean eta 

koitaduen kontsolamendurako erabili ohi den esamoldea jaurtikiaz: “Zer ote du 

gaixoak!”. 

Lehen bersoan ematen zaigun lelo formulistikoaz guk gorago azaldutakoa 

eta  Mitxelenak emandako azalpena (1964: 104) irakurtzea gomendatzen diogu 

sakondu nahi duenari.   
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3.5. Errodrigo Zaratekoren kantu epikoa (I: 564). 
43. kuadernoan aurki ditzakegun bandokideen arteko liskarren 

kontakizunean izkutaturik, Kronikak euskal epika zaharraren bitxi ederrenetakoa 

gorde zigun idatzirik, hain ongi gordea, ezen, denboraren joanak eta 

hezetasunaren horzkadek zorioneko folioak ia irentsiak zituztenean, lan handien 

ostean eta halakoetan behar den zorte poxi horrekin, ustekabean egin baikenuen 

topo poema epiko eder honekin. 

Poema edo kantu hau eta aurretik datorren kontakizun historikoa, goiko 

eresi eta kantuekin gertatu bezala, zuzen-zuzenean eta hitzez-hitz jaso bide zituen 

Ibarguenek 1574. urtearen inguruan idatzi kronika batetik. 

Urkizuko leinuaren (Abendaño eta Gortazar tarteko) eta Zuiako 

Zaratearren arteko lehiari buruz erreferentzia labur bat besterik ez dugu aurkitzen 

ahal Bienandanzas e Fortunasen222. Ez dakigu ziur noiz gertatuak diren lerro 

hauetan kontatzen zaizkigun gertaerak, baina halabeharrez 1448. urtearen ondoren 

(Arrasateko erreketa) eta 1468. urtea baino lehen (Elorrioko gudua) izan behar 

(Arrasateko erreketan ez zen Abendañotxea izan, mutikoa bide zen artean, eta 

Elorriokoa igaro eta egun gutxira hilko zuten). Kontuan izan dezagun, gainera, 

Beloradoko alkatea Abendañokoari lagun egitera etorria zela eta Elorrioko guduan 

parte hartuko zuela (1468); ondoren, 1471ean, alkate berau hil egingo zen 

Mungiako guduan. Beraz, nire ustetan 1468tik aski hurbil leudeke gertaera hauek.  

Zigoitia, eta zehatzago Markina-Zuia, nork bereganatuko eta lur haietan 

nor gailenduko, etengabeak gertatu bide ziren erasoak, hilketak eta etxe-

suntsipenak: Zigoitia eta Zuiako lurrei Abendañoko eta Gortazarreko leinuek 

eraso, Arratiako bide eta etxeetan Zaratekoek eta Mendozakoek erantzun. 

1371. urtean Enrique II erregeak Legutio (Villa Real) eman zion Juan de 

Abendañori. Urte hauetan gotorleku bilakatuko da Legutio, abendañoarren 

dorretxea barruan duela, eta berehalakoan jarriko dituzte begiak Zaratekoen 

mende zeuden Zuiako lurretan. Zaratearrek Zarate izeneko herriskan dute izen 

bereko dorrea, egun desagertua dena, eta, besteak beste, mendozarren laguntza 

jaso ohi zuten Legutioko abendañoarren eta Zeanuriko urkizuarren aurkako 

liskarretan. XV. mendearen erdi aldean, ordea, Pedro Abendañokok, bere seme 

                                                 
222 García Salazar 1471: 252. 
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Juan Abendañoko, Abendañotxea, lagun duela, eraso bortitz batean zaratearren 

dorrea suntsituko du eta barruan zen Errodrigo Zaratekok amore emango du, bere 

burua Beloradoko alkaidearen zaintzapean utziz, azken hau, esan bezala, 

abendañoarrei laguntzera etorria baitzen. Zaratekoak bere burua heriotzetik 

babestea zuen helburu alkaidearen eskuetan jarri zenean, baina Abendañok hilda 

ikusi nahi bere arerioa eta goiak eta beheak astinduko ditu hiltzaile baten bila. 

Zaratekoa, ordea, jakinaren gainean jarri dute eta ihes egitea lortu du, zaldiak ahal 

bezain azkar, atzetik jarraika Abendañotxea duela, odol gosez. 

1 Arma escuduac on dira dardos, 

2 pareric estabe canporacos, 

3 çaratearrac galdu ey dabe marquia-çuya çeculaco. 

4 E[rrodrig]o Çarateco selan engana sindean 

5 jaun Juane Abendañocogas gudua ar çensanean, 

6 bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, 

7 lau mylla bere baleduque premya letorrenean, 

8 Cortaçarretarrac delanterea, Ybarguendarrac urrean, 

9 gastelan Sarmyentuarric asco, es pareric arean, 

10 jaun Asençio Guebaraco ganean darda ordean, 

11 Billela ta Arteaga, anage onac urrean, 

12 Saldi[suriac] on[.... .... .... ....]rrenean, 

13 onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, 

14 E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen ganean, 

15 bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, 

16 carrerea laster eroean Erbjteguy ganean, 

17 areryoac ur jarrayca arrebearen semea, 

18 ona chypi, orpo laster, Abendanochea, 

19 arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaytean, 

20 echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, 

21 neure biçian enoaque Urquyçuren contrean, 

22 omenaje eguyngo joat biçia dodan artean, 

23 bela uic sar naxaytec billa Realgo torrean. 
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Kantu epiko eder honek, garaiko gertaeren lekuko izateaz gain, aparteko 

balioa du euskal lirikarako bere daramatikotasunagatik, bere etorri lirikoagatik eta 

baliabide estilistikoengatik (elkarrizketak, interpelazioak, kontrajarpenak, eta 

abar). 

Egiturari erreparaturik kantuaren borobiltasuna, perfekzioa, harrigarria 

gertatzen da. Exordio labur batez hasten da, kantu epikoetarako bereziki sortuak 

diruditen bi lerro formulistikoz, hirugarren lerroan gaiaren sarrera orokor gisa 

kantuak kontagai duen gertaera nagusia aipatzen delarik. Lehen zati hau zeharo 

independientea dugu errimaz zein neurriz. Aurkezpen honen ondoren bi ahapaldi 

datozkigu hamarna lerrorekin, eta, kantariak erraz berdin dezakeen desorekaren 

bat edo beste kendurik, hamasei silabakoak ditugu errima bakarreko hogei 

lerrook. Ahapaldiotan Zarateko Errodrigo izutiaren irudia erakutsi nahi zaigu, 

abendañoarren indar eta adorearen aurrean ihesi doana. 

Erromantzeen eskema metrikoari darraio, 8/7, edo nahiago bada, 4 / 4 // 4 / 

3223; errima –ean.  

Kantuaren hitzen esanahiari gagozkiolarik, oro har zalantza handirik ez 

badugu ere, aitortu behar zenbait hitzen zentzua ilun samar geratu zaigula, 

batzuetan paperaren egoeragatik, bestetan egileek kopiatzean egin zitzaketen 

akatsengatik. 

 4. lerroan engana sindean dugu, aoristoa224, hurrengo bersoko ar 

çensanean eta 16. bersoko eroean bezalatsu. *edin 225 aditz laguntzailea 

dugu “engainatu”-ren ondoan eta ezan “hartu”-ri laguntzen, tradizioari 

jarraituta. 

 6. eta 7. lerroetan Abendañokoaren indar eskergaz hitz egiten zaigu. 

Sinesgaitza badirudi ere, urte haietan 2.000 gizon baino areago biltzea ez 

zitzaien batere zaila gertatzen bando gudutan zebiltzan ahaide nagusiei: 

                                                 
223 Honetaz zehaztasun gehiago: Juaristi, 1986: 845-855. 
224 Antzinako euskaran oso hedatu zegoen iraganeko forma hau, iragandako ekintza 

puntukari baten adierazle. Irigoienek (1985: 7h) F. Krutwig-en ideiak bilduta honela definitu zuen: 
“acción que está desconectada de lo que está sucediendo, o de lo que se ha memorizado por 
experiencia”). 

225 *edin euskara zaharreko forma da, izan-en ordezkoa indikatiboa ez zen aditz-
moduetan. Aditzaren paradigma berraraikitzean (ni nindin, hi hindin, hura zidin, ..., haiek zitean) 
lekukotasun hauek balia ditzakegu: Apea nindin çaldirean (Laz.: 29aur.), gal indi gazte on, 
“perdístete joven bueno” (IC: I: 505), Esan eusaen nola emazteagaz joan çidin jardin batera (Laz. 
6atz.), Unayoc arri citean, gastaeoc aguir citean (RS: 52). 
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Arrasaten (1448) 4.500 gudari elkartu ziren bando bietan banatuak, 

Elorrion (1468) oñeztarrek 4.000 inguru bildu omen zituzten, ... . 

Letorrenean aditz formaren l- aurrizkiak alegiazko kutsua ematen dio, 

Andramendiko Eskrituretan datorren letorrela aditzean ez bezala226. 

 Segidako 8., 9., 10. eta 11. bersoetan Abendañokoaren bandokideek 

guduan hartutako kokapena zehazten zaigu: Zeanuriko kortazartarrak 

zetozen aurretik, zuzeneko etsai baitziren; ibarguendarrak hurbil; ondoren 

sarmientuarrak227, Abendañori laguntzera etorriak; bestalde, Gebarako 

jaunak besteen gainean kokatuta gezi edo zagita jaurtitzaileak zuzenduko 

zituen, darda ordea gezi, dardo edo zagitak antolatzeari baiteritza; azkenik 

Billela ta Artega letozke, Arrasateko erreketan eta bestetan lagun fidel 

izandakoak. 

 12. bersoan arazo bat baino gehiago aurkitu dugu. Ez da hasiera ongi 

irakurtzen eta guk saldi suriac esan nahi dezakeela deritzogu. Segidan, 

ordea, paperaren hausturak galarazitako hitzak ditugu, gehiegi 

berreraiketari ekiteko. Badirudi lerro honen asmoa, 10.arekin batera, 

bandokide hauen gudurako gaitasuna goraipatzea dela. 

 Hurrengo ahapaldian Zarateko Errodrigorengana itzultzen du begirada 

kantariak. Errodrigo bere zaldiaren gainean eta zaldia bera deskribatzen 

ditu oso modu epikoan. Zaldiek gudu irekietan kaxkabelak eramatea 

ohikoa zen, ez soilik edergailu gisa, arerioa adoregabetzeko moduetako bat 

ahalik eta zalaparta handiena egitea baitzen, armak ezkutuen aurka 

astinduz, garrasi eginez edo, oraingo honetan bezala, zaldien kaxkabelak 

joaraziz.  

 17. eta 18. lerroetan kantak berezkoa duen bizitasuna azkartuz doa, eta 

Errodrigoren iloba ia harrapatu du atzetik datorren Abendañotxeak, txikia 

izanagatik azkarra baita. Azken berso honetan ikuspegi literariotik kanta 

honek duen aberastasunetako bat aurkituko dugu: oñac arin, gogoa sendo 

eta oña chipi, orpo laster irudien arteko parekotasuna.  

                                                 
226 Ikus 238 o. 
227 Sarmiento jatorriz Burgos aldeko leinua omen da, Enrique II erregeari esker Arabako 

herri eta lurralde franko lortu zuena (Lagran, Hurizaharra, Labastida, Kuartango, Badaioz, 
Ubarrundia, Arrazua, Iruña eta Ariñez).  
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 19. lerroan lobak itxoiteko diotso osabari, arerioarekin nahi duela aurrez 

aurre borrokatu. Osabak, ordea, oraingoz etsi egin beharko duela ihardetsi 

dio,  bizirik aterako badira. Berso honetan gau-k <r> galdu duela pentsatu 

behar, bestela zail bailitzateke azaltzen. 

 20. eta 21. lerroetan Errodrigok zin dagi ez dela sekula Urkizuren aurka 

itzuliko. Bere asmoak adierazteko erabiltzen duen formulak gogora 

dakarkigu Pedro Abendañoren Eresia (1443): ...barriz enendorque 

Aramaioco contrara...228.  

 22. lerroan Errodrigok Legutioko dorretxeko presoaldia gogoan, bela bi 

ikusi ditu gainean jiraka; otu zaio Abendañoko aita-semeak direla. 

Kantuaren azken bost lerroetan jasotzen den elkarrizketa hunkigarriak 

gogora dakarkigu gorago aztertu dugun “Argi izarrak urten dau ...” kantua, 

Arrasateko Erreketaren Kantuak atalekoa, kantu horretan ere indar poetiko 

handiko elkarrizketa baitator, Ozaetako gaztea eta bere amaren artekoa. 

Elkarrizketa hauek, kontrastearen kontrasteaz, pasarte belikoen laztasuna 

areagotzen dute eta bizitzaren zirrara zabaltzen kantuaren bukaeran. 

3.6. Sorabillako hidalgoen kantua (I: 690). 
Ibarguenek 62. kuadernoari gehitu zizkion paperetan aurkitzen da kantu 

hau, beste baten eskuz idatzia, Mitxelenak TAV-en (1964: 106) dioen bezala, erraz 

irakurtzeko moduan. 

Sorabilla etxeetako jaunek, Kronikak dioenez, Carlos V.a erregea 

Gipuzkoan zela aprobetxatuz, erregeri eskatu omen zioten zergetatik libre uzteko 

(gogora dezagun Bizkaiko hidalgoak gogor borrokatu zirela jaun handiek zituzten 

eskubideak izateko eta Kronika honetan hala gogoratzen zaigu) eta Erregek 

baiezkoa eman omen zien. Guerraren aburuz (1922: 294) 1539. urtean Carlos 

V.ak Gipuzkoa zeharkatu zuen Flandes-erako bidaian. 

1 Cosc Erregue, capela gorri: 

2 Achul ona, Sorabilan bost eche, 

3 bost echeac bost urre. 

4 Erregue jauna, eguiezu 

                                                 
228 Ikus Mitxelena 1964: 79. 
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5 alcabalez merchede. 

Ume kanta baten itxura hartzen diogu, kantak duen erritmo markatuagatik 

eta bost zenbakiaren jokoagatik. Ume kanta izateak, hain zuzen, azalduko lituzke 

Mitxelenak kantua esplikatzean aurkitu zituen arazoak: kosk ume jolasean agurra 

izango genuke, deia, buruan ematen den kaskarrekoaren onomatopeia, Errege 

gugana itzul edo atxul dadin. Aditz forma hau itzuli aditzaren aginterazko forma 

izan liteke (ibili-ren habil bezala, itzuli-ren *hatzul). 

3.7. Jaun Diaoz Harokoaren eresia (II: 141). 
1 Jaun Diaoz Arocoa, 

2 çaldun andi Españacoa, 

3 eçec eçer ecieguion 

4 eguian Jaunac baroa 

Hil zedinean, Bizkaian egin ohi zen erara erosta ziezaiotela agindu omen 

zuen Diego Harokoak, eta hala egin zuten 1497 eta 1511 urteen bitartean, Guerrak 

(1921: 418) emandako datak aintzat hartuta. Kantu zahar hau Ibarguenek 75. 

kuadernoari erantsitako paperetan aurki daiteke, baina ez zen bere eskua izan 

idatzi zuena, 79. kuadernoan Arrasateko erreketaren kantuak idatzi zituen 

berberarena baizik. 

Kantu hau ere Mitxelenak (1964: 101) argitaratua eta komentatua aurki 

liteke Textos Arcaicos Vascos-en, eta bertan argi azaldurik eta erabakita utzi zuen 

horrenbeste buruhauste emandako baroa-ren arazoa. Badaroa-ren kontrakzioa 

da229, eta, kontuan izanik eguian-ek erlatiboa daramala ulertu beharko genuke 

“egin zuen Jaunak badarama berarekin”. Ecieguion ere azaldu zigun ecin 

partikularen eta eguion aditz aoristoaren kontrakziotzat hartuta. Bukatzeko ohar 

txiki bat: 2. lerroan çaldun osorik irakurtzeko arazoak zituen Mitxelenak; guk ez 

dugu zalantzarik izateko arrazoirik ikusten, gainetik egindako ezabaduraren 

azpian den çaldun hitza aski erraz antzeman baitaiteke. 

                                                 
229 Hizkera aztertzean (11, kapitulua) 4.8. puntuan sakonduko dugu kontrakzio honen 

inguruan. 
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3.8. Marti Juanes Labierukoaren hilartitza edo epitafioa (II:160).  
Bizkaiko herritarrak hermandadeetan bildurik jauntxoen gehiegikeriari 

aurre egiten saiatzen ziren. Abendaño, Muxika, Butroe eta Arteaga, besteak beste, 

senideen laguntasuna galtzen ari ziren, hermandadeen mesedetan. Baina 

hermandadeen barnean ere adostasuna ez zen erabatekoa eta maiz alde bateko edo 

besteko jauntxoren baten alde jotzen zuen batek baino gehiagok XV. mendearen 

hasieran hermandadeetako buru eta foruen alkate ziren Juan Sánchez Billelakoa 

eta Martín Joanes Labierukoa. Gonzalo Moro korregidorearen aginduz Butroeko 

morroi bat preso hartzera abiatu omen ziren. Itzuleran, ordea, Butroeko jaunak 

atzetik jarraitu eta Billelakoa hil egin zuen. Ahaide nagusia ez zen makurtuko 

korrejidorearen aginduetara. Handik gutxira, Labierukoa ere hila izanen zen, eta 

bere hilobian honako hilartitz hau idatzi  zuten:  

1 Marti Juanes, Labieruco çalduna, 

2 Vizcayco consejua da çençuna,  

3 nor [ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna? 

Lerro monorrimoz (endekasilaboak lehen biak, hamarrekoa hirugarrena) 

osatutako pieza honek ez du irakurtzerakoan zalantzarik sortzen, bai ordea 

hirugarren lerroa interpretatzerakoan: Guerrak (1921:416) ygorrosi 

“idarrosi”rekin lotzen du, “arbola astindu fruta hartzeko”, eta horren karian ulertu 

behar genuke “nork astindu zizun hilobiaren harlauza”, “nork hil zintuen” 

galdetuko balitz bezala. Mitxelenak (TAV: 74) nahiago du pentsatu losa “lotsa”ren 

aldaera dela eta ygorrosi “bota” edo “jaurtiki”, Andramendiko Eskrituretan duen 

adiera berberari eutsiz (erri egorrochi, “deserriratuak”). Modu horretan 

Labierokoak senitartean bertan izan zuela traidorea adieraziko litzateke, “nork 

lotsarazi zintuen” galdetuz. 

3.9. Akondiako guduaren kantuaren hasiera (II: 154). 
1 Acundia lexarraga lexarbaga 

Kantuaren berso bakar hau Ibarguenek kronika zaharren batetik jaso bide 

zuen bandoen guduei buruzko narrazioaren lerroen artean aurkituko dugu 77. 

kuadernoan. Guk x (ixa) irakurri dugun lekuan Mitxelenak (1964: 69) j (jota) 

irakurri zuen. 
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Kantu hau 1390. urtean Eibar ondoko Akondia izeneko gainetan 

oñeztarrek ganboarrei irabazitako guduaren oroimenez konposatu omen zen. 

Bertan Ganboa eta Durangoko Ibarguen etxeetakoak (ganboarrak) Eibarko 

Unzuetakoen eta Butroikoen aurka (oñeztarrak) borrokatu omen ziren. 

3.10. Mendiolako jaunaren heriotzaren kantua. 
115. kuadernoan Cachopínek zera diosku:  

Iten, dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que Estíbaliz de Mendiola, dueño y señor 
de la misma casa de Mendiola de Aramayona, abiéndosele rebelado a los señores de Butrón y 
Muxica el mismo balle y señorío de Aramayona y entregádose al señor de Billarreal de 
Álaba, desto luego fue a dar abiso aquel barón Estíbaliz a su señor y caudillo, el de Butrón y 
Muxica, como leal su servidor. Y ansí, hecho su alfériz, bino con su gente por Mondragón de 
Guipúscoa haziendo grandes daños, y de la çerca de la villa de Mondragón le tiraron una 
flecha enarbolada con que fue herido malamente. Y con su herida pasó de largo hasta 
Arechabaleta caminando a furia con las ansias de la muherte, donde murió. Y le llebaron de 
allí a Aramayona, donde los deste balle, sus henemigos, que por plazer de su acabamiento le 
salieron a reçibir con tanbolin, albocas y panderos, y cantando a su son cantares conpuestos 
en copla que llaman ereçiac, con fiestas y regozijos (II: 366). 

Beraz. esan liteke desagertutako kantu baten berri zehatza dugula. 





 

 

4. ANDRAMENDIKO ESKRITURAK (II: 58) 
65. koadernoan, Muxikako etxerik zaharrenen jatorriari buruzko 

kontakizunaren testuinguruan, Cachopínek zeresan franko eman duten bi testu idatzi 

zituen, Andramendiko dorreari buruzkoak, Kronikan euskaraz idatzirik aurki 

daitezkeen prosazko testu bakarrak. 

Andramendiko dorrearen historia eta bertan sortutako leinuarena 

aztertzerakoan Cachopín aitaren Istoria de las Grandezas de Vizcaya eta Gastón 

Xuárez de Nabia-ren Crónica y Tratado de Conçejo de Prínçipes hartu zituen 

oinarritzat Cachopín semeak (II: 55), biak ala biak gaur egun ezezagunak. 

Aipatu egileen arabera, Andramendiko dorrea 248 urtean eraikiarazi zuen 47 

kapitainen ondorengo batek, Gonzalo Gonzalez izenekoa bera. Eta eraikitze lanak lur 

azala estaltzerainoko emakume talde handi batek burutu zituelako, Andramendi jarri 

omen zioten izena. Gaur egun Muxikan zutik dirauen Jauregia izeneko etxea 

Andramendi eta Ontxoka etxeetako harriez izan omen zen jasoa, bi etxeok eraitsiak 

izan zirenean. 

Garai haietan, Cachopínek 435 urtea aipatzen du, ezinikusi eta liskar handiak 

izaten ziren Muxikako etxeen artean. Aipagarrienak Andramendi eta Menzeta (edo 

Mintzaeta) etxeek Ibarguen eta Okaren aurka zituztenak. Orain armetara jo, 

hurrengoan bakeak egin, gatazka hauek gorabehera handiak izaten omen zituzten eta 

belaunaldiz belaunaldi luzatzen ziren. Cachopín aitak gertaera hauen lekukotasun 

ugari ikusi zituela dio, eskriturak eta bestelako idazkiak. Batzuk euskaraz idatziak 

ziren, beste batzuk latinez, eta animalien larruetan idatzirik zeuden, eta baita 

adobatutako hosto eta zuhaitz-azaletan. Ahalegin handia eskatzen omen zuen 

irakurketak, baina azkenerako era ulergarrian transkribatu ahal izan zituen, antza. 

“Zoritxarrez”, Cachopínek dokumentu horietatik bi baino ez zituen bere lanean sartu. 

Kronikako beste material batzuen antzera, testu hauek ere idazle eta kritiko 

askok hartu izan dituzte ahotan, eta zenbaitek egiazkotzat jo izan ditu, autoreek 

emandako antzinatasun sinesgaitza aintzakotzat hartuz. Esan gabe doa, ordea, 

Bidegainek eta Mitxelenak (1954)230 erakutsi bezala, Andramendiko bi eskritura 

hauek apokrifoak direla, ezin direla inondik inora III. eta V. mendekotzat jo. Baina 

aipatu egileen oharrak zehazteko moduan gaudela deritzogu, batik bat testuon 

                                                 
230 Geroago Mitxelenak TAV-en argitaratuko zituen testuok (1964: 158). 
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jatorriari dagokionean. Lan honen bigarren kapituluan genionez, Kronikaren atalik 

funtsezkoenen egilea Cachopín semea da, eta Ibarguenek material horiek kopiatu eta 

beste batzuk bildu eta gehitu baino ez zuen egin. Eta halaxe gertatu zen eskritura 

hauei dagokien pasartearekin ere: Cachopínek burutu zuen jatorrizko erredakzioa eta 

Ibarguenek bere eskuz eman zigun gaur egun ezagun dugun kopia bakarrean. Baina, 

era berean, Cachopín semeak bere aitaren lanetik kopiatu bide zituen eskritura 

hauek. Beraz, Cachopín aitak asmatu zituen testu hauek XVI. mendearen erdialdean 

(edo garai horretako beste lan batetik jaso zituen, baina hipotesi hau egiaztatzea 

zailago gertatuko da, jatorrizko testurik agertu ezean). 

Gure ustez, Ibarguen Cachopínen bertsioa fidelki kopiatzen saiatu zen, 

Ibarguenek berak testuari egindako zuzenketek erakusten dutenez (bost ezabatu eta 

borrs idatzi zuen bigarren testuan; eskribauak bere hizkera hartu izan balu 

aintzakotzat, kontrako zuzenketa zatekeen zentzuzkoena). Nondik eta nola esaterik 

ez badugu ere, argi dago Cachopín aitak euskararen inguruko jakituria handia bildu 

zuela, eta, Bizkaiko euskalkiak oinarri bazituen ere, ekialdeko hainbat hitz eta 

esamolde ezagunak zituela. Kantabriarren Kantuan bezala, Andramendiko 

eskrituretan ere Cachopín aitak jakin zuen bere hizkuntzalari sen fina islatzen. Lan 

horietan bakarrik ez, Kronika osoan zehar atzeman daiteke egileek 

hizkuntzalaritzarako duten zaletasuna: etimologiei emandako garrantzian, kanta 

zaharrak biltzerakoan erakutsi zuten grinan, kontakizunak euskarazko hitzez jazteko 

izan zuten arretan, eta abar. 

Eskritura hauek ere kontu handiz, bikain eraikiak dira, hizkuntza arin eta 

biziz, kariñoz idatzi direla esanen nuke. Eta bada, aipatu gabe uzterik nahi ez nukeen 

puntu bat. Eskritura hauen testua eta egileek erantsi zieten itzulpenak oso egoki 

konposatuak dira, fidelki emandako itzulpena da bera . 

Iruzkin orokorren 4.4. atalean ikusi denez, Cachopínek ez zuen faltsifikazioa 

iruzurtzat jotzen. Berak egiatzat zuen zerbait demostratu ahal izateko frogak asmatu 

beharra baldin bazegoen, zilegi zen hala jokatzea. Azkenerako, gainera, iruzurraren 

asmatzailea sinestuta egon ohi da asmatutako hori egiatan benetakoa dela. 

Andramendiko eskriturei zahar itxura ematen egindako ahaleginek euren izaera 

apokrifoa ageri-agerian utzi bazuten ere, ezin zaie testuoi berezkoa duten balioa 

ukatu. Alde batetik, XVI. mendekoak izanik, euskal testu zaharren multzoan irabazia 
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dute lehen lerroko postua, antzinatasunagatik ez ezik, baita hizkuntzalaritzari 

eskaintzen dizkioten materialen kalitateagatik. Beste aldetik, ikuspegi literariotik ere 

badute zer aztertua. 

Eskrituren testua ematean transkripzio paleografikora hurbiltzen saiatu gara, 

Ibarguenek emandakoa fidelki jasotzen, berak egindako zuzenketak ere aintzakotzat 

harturik. Bidegain eta Mitxelenaren oharrak ere kontuan izan ditugu, baina ahaztu 

gabe eurek egindako transkripzioa fotokopietan eta Rodriguez Herrerok egindako 

bertsio batean oinarritzen dela. Guk jatorrizkora jo dugu zalantzarik sortu zaigun 

bakoitzean. Aipatu egileek eskuizkribuko lerroak markatu bazituzten ere, guk ez 

dugu halakorik egin, eta agertzen diren barrak (/, //) Ibarguenek berak jarritakoak 

dira, ziur asko kopiatzen ari zen testuko markak errespetatu nahian edota zahar itxura 

erantsi nahian. Puntuaziorik ere ez dugu ezarri, eta letra larriak jatorrizkotik jasoak 

dira. Mitxelenaren transkripzioaren eta gurearen artean beste alde bat ere atzemango 

du irakurle arduratsuak, /i/ eta /y/ zeinuei dagokiena alegia, batak irakurritako 

zenbait /i/ bestearentzat /y/ baitira, eta alderantziz. 

Lehen eskriturak Ubillos eta Ikartuco (sic) etxeen arteko bake hitzarmena 

jasotzen du, Andramendiko jauregian sinatua. Honela dio: 

= Andramendico jaureguyan / baguylaren231 emereçi egun garrenean / gure 

Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru yrugueta lau / lecuan / dagos batuta / 

burua ysanyc / Onsalu232 / Onsaluch / guero gueyago / Onsalu / ta Lope / ta 

Ochoa orren semeac escutari ascogas / eguytecos baqueac / Aramac 

Ubillos233 gas / Romyrochyc / Artuco / en artean // Jaunoc aguyn[su] ta 

Obeylos ta ycartuco234 Ulertu / beralan / Apa lastan Alcar biac artudabe 

gustioen Amorean seculaco guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / 

aren235 / borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat = 

 Eskritura honi buruzko zenbait xehetasun eman eta gaztelaniazko itzulpena 

egin ondoren, bigarren eskritura hau erantsi zuen:  

                                                 
231 Gainetik ezabatuta ageri da hitz hau.  
232 Gainetik ezabatua hau ere. 
233 Aurretik beste hitz bat zetorren idatzia, eta hura ezabaturik idatzi zen ycartuco, baina 

zaila da asmatzen zein zen aurreko hitz hura. 
234 Hasieran yartuco idatzi zuen Ibarguenek, baina segidan ezkribauak berak zuzendu eta 

eman dugun aldaera ezarri zuen. 
235 Gainetik ezarrita. Jatorriz en zegoen idatzirik. 
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Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen Aldean 

garagarrilaren ogueta borrs236 egungarrenean / dira ygaro gure 

Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi237 etaeun / berroguey etasorçi Aurrean 

dagoçala Oña enganean Ochoa Onsaluch /  burua dala / Aren Urrengo 

Anage Lastanac / Anso / Joane / Onsalu // baygueyago onenbean / 

Escutariric Asco darda bacochac Euren baçarrean // etorri san Aurqui / 

Laster / Atetirean Eneco Pagoetantayco238 bere arma gueçi barriacas / 

baesan Eçe bere Armaçarrac Ausi taletorrela / bere Ayde naguçi 

IbargoyengoEn Aurrean Eguyn Eusan Achacaba Andia gaytic / Ari ychita 

letorrela / Ona / gura dabela / Arena ysan / Ybargoyengoac leMan Artean 

berea  // gustioc Artudabe bereçat oraynganyc betico / Eneco Pagoetantayco 

da Uacheguyn ta baesoan bere naguçiari legues Ochoa Onsaluch / Agur 

Agur / 

Testu honi ere bere itzulpena eman zion egileak, eta segidan euskararen 

inguruko aipamen interesgarriak egiten ditu eskrituren karian: Batetik dio eskrituren 

garaiko euskara garbia eta argia zela, eta Gernika inguruan egiten den (zen) 

euskararen antzerakoa zela garai haietako ebakera. Azken baieztapen honek bi 

helburu ditu, zalantzarik gabe: lehenik egileetako baten eskualdea, hau da, 

Ibarguenen Muxika eta inguruak (bestela esateko, Busturiako merindadea) 

goraipatzea eta perfekzioaren eredu mailara jasotzea, Kronikaren pasarte askotan 

egiten duen bezala, lurraren egokitasuna, emakumeen dotoretasuna edota 

sagardoaren eta besteren gozotasuna azpimarratzean. Bigarren helburua, bistan da, 

testuaren sinesgarritasuna bermatzea da, Gernika inguruko hizkeraz idatziak baitira. 

Azkenik, nork edo nork zalantzarik balu antzinako mende haietan euskaraz 

idazten zenentz, argi utzi nahi digu egileak gutunak eta auzietako idazkiak euskaraz 

jazotzen zirela, garai hartan Bizkaia lurralde zabal eta boteretsua baitzen. Urteek 

aurrera egin ahala, ordea, guduek eta gatazkek biztanleen kopurua murriztu egin 

omen zuten eta lurraldea txikitu. Horren ondorioz, bertako auziak Valladolid-en 

                                                 
236 Ibarguenek bost  idatzi zuen lehenengo eta gainetik honela zuzendu. 
237 Hasieran yru zioen, baina Ibarguenek gainetik zuzendu zuen. 
238 Hasieran Pagoeta idatzi zen, baina ondoren zuzendu egin zen eta izen agertzen zen 

aldioro Pagoetantay  jarrita zuzendu zen. 
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ikusi beharra etorri zen eta, jakina, gaztelaniaz. Hori dela eta, eskoletan gaztelaniaz 

irakasten da irakurtzen eta idazten (II: 60). 

Azterketa linguistiko sakonagoak beste baterako utzirik, interesgarri 

deritzogu testuetako hizkuntza formaren batzuei buruzko iruzkinak egiteari, batez 

ere pasarteon ulergarritasunari begira. 

1. borss, eguytecos. Ekialdeko zenbait euskalkitan ohiko diren forma hauek ustez 

bizkaieraz osatua den testu batean aurkitzeak harridura sor dezake, noski. Baina, 

antza denez, bizkaieraren arkaismo bat da, Refranes y Sentencias ko adibide 

honek erakusten duen bezala: Oñac oz elejaracoz, vero ezconçaracoz (142). 

Beste adibide bat, gorago aurkitu dugu (222. o.), Errodrigo Zaratekoren 

kantuan: canporacos. 

2. Aramac Ubillos, Romiroch Ycartuco. Zenbait ikerle Aramac izenaren bukaerako 

c euskal ergatiboaren marka zelakoan aritu dira, eta, ondorioz, esaldiaren 

esanahia ulergaitz aurkitu dute. Gure ustez, azalpen errazagoa du auzi horrek: 

Kronikan zehar euskal leinu askori jatorri galiarra eman izan zaie, ziurrenik 

leinuoi balio nobleak erantsi nahian. III. mendetik VIII.era bitartean, gutxi gora-

behera, hainbat zaldun iritsi omen zen “Galiatik” eta beraiek eraiki omen 

zituzten hainbat etxe eta leinu ezagun. Zaldun horietako askok, hain zuzen ere, 

c-z bukatzen ziren izenak zekartzaten, hala nola, Abuminic (III: 168), Tupac (III: 

244), eta abar. Gure ustetan, beraz, Aramac pertsona izena baino ez da, zapore 

exotikoduna, hori bai. Ramiroch izenari buruz gauza bera esan liteke, nahiz eta, 

gorago datorren Onsaluch-en antzera, patronimikoa ere izan daitekeen. Nolanahi 

ere, argi geratzen da izen hauen ebakeran Cachopínen ahalegin arkaizantea. 

3. aguinsu. Tomoaren josturaren ertzean dator hitza, baina hala ere ez du 

irakurketak zalantzarik uzten. Gure ustez, aguyndu idatzi nahi izan zuen egileak, 

edo, gutxienez, hori dugu esaldiari ulergarritasuna ematen dion aukera bakartzat. 

Onsalu Onsaluch bere semeekin batera bakegintzarako bitartekari zela, honek 

bakerako deia egitean Ubillosek eta Igartuak “beralan” aditu eta burutu zuten, 

elkarri bakea emanez. 

4. guiçon guexto eRi egorrochi banimendadua aren borondatearenbean. 

egorrochi aditz partizipioaren aldaera bat kausi daiteke Kronika honetan 

bertan, “Marti Juanes Labierukoaren epitafioa”-n (II:160): “nor [ete] çan çuri 
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losa ygorrosi eguiçuna?”, eta “bota”edo “egotzi”-ren sinonimotzat har 

daiteke. Banimendadua, Mitxelenaren (1954: 843 eta 1964: 161) iritziari 

jarraiki, Leizarragak jasotako “banimendu”-tik eratorria litzateke, eta azken 

hau, era berean, “bahitu”-tik. Esaldiaren azalpena ematean, beraz, ohar 

gaitezen lehenik bi izen sintagmaren paralelismoa dugula, elkarren osagai 

bailiran, bata bestearen aposizio: “gizon gaiztoak” batetik eta “erbesteratuak”, 

“lurretik egotziak” bestetik. Honela azalduko litzaiguke bakea sinatu zutenek 

beren hitza jaten dutenek jasotzen duten zigorraren jakinaren gainean sinatu 

zutela. 

5. darda bacochac. Ibarguenek eta Cachopínek osatu kronika irakurriz gero, ez 

zaio irakurleari hitz hau arrotz egingo, hirutan atzeman baitaiteke lanean 

zehar, bere esanahi eta guzti, ezberdinatasun fonetiko txiki batekin bada ere 

(Dardobacoch(ac): escudero(s) de lanza y dardo en puño (I: 681; II: 212; III: 

184). 

6. atetirean. Bizkaierazko ablatibo zaharra, -rean239, ateti (“ate ondoa edo 

ingurua”) substantiboarekin. 

7. letorrela, leman; baesan, baesoan. Arras interesgarritzat jo zituzten aditz 

forma hauek Bidegainek eta Mitxelenak (1954: 838-850), eta ez zitzaien, 

zinez, arrazoirik falta. Zulaikak (1999: 184-185) gogoratu digun bezala, 

euskal aditzean “hirugarren pertsonan azaltzen diren hasierako d- / z- / l- 

kontsonanteak pertsona markatzat hartuak izan dira”, baina autore honek 

berak erakutsi duenez, berez, aldi-modu markatzat hartu behar dira: “d-k 

orainaldia eta hirugarren pertsona markatzen du; z- eta l- aurrizkiek, berriz, 

iraganaldia eta alegiazkoa hurrenez hurren, eta hirugarren pertsona”. Hala ere, 

ongi gogoratzen du Zulaikak (1999: 764h) l- aurrizkia menpeko perpaus 

konpletiboetako aditzetan zehar estiloaren adierazle dela, Bidegainek eta 

Mitxelenak arestian aipatu artikuluan240 eta Lafonek241 argitu zuten bezala. 

Horrela bada, letorrela iraganeko forma da esaldi konpletibo batean txertatua, 
                                                 

239 Ikus 11.3.3. atala. 
240 “Es evidente que aquí la presencia de letorrela, en lugar de etorrela, está únicamente 

determinada por el estilo indirecto y constituye por tanto un paralelo exacto al ejemplo de 
Dechepare citado por Lafon: gaycez lagola ençun nuyen” (1954: 846). 

241 “Il ne ságit plus de style indirect au sens prope du mot. Mais la narration a tout de 
même un caractère indirecte, le procès n’est pas envisagé et relaté par lui-même et directement, 
mais à travers la pensée de quelqu’un (1956: 19). 
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Lazarragak (1564) ere erabili zuen modu berean: uste even çe sirena eta 

Silbia / eroan evenac letoçela aec bere eroatera (13. aur.). Leman, bai, 

alegiazko forma litzateke. Baesan eta baesoan, berriz, esan aditzaren forma 

sintetikoak dira, zer-nork erakoa lehena eta zer-nori-nork erakoa bestea. Guk, 

Kronikaren hizkera aztertzean, 11. kapituluan, aoristoko formatzat jasoko 

ditugu (11.4.1.). 

Kontuan izanda pasarte hauen “adin erreala” eta, gainera, egileak testuok 

zaharragotzen egindako ahalegina, aitortu beharra dago ulerterrazak direla oso eta 

hizkuntzaren sen argiarekin eraikiak. Ez zaigu ezkutatzen, halaber, tarteka darien 

tonu epikoa, Andramendiko eskriturak eskribauek jaso ohi zituzten protokolo 

dokumentuen hoztasunetik urruti uzten dituena. 



 

 

5. ESAERAK. 
Ezaguna da XVI. mendean esaera zaharrek sortu izan duten jakinmina. 

Besteak beste, Marques de Santillanak Refranes que dicen las viejas tras el fuego 

bildu zuen, Juan Mal-Larak ondoren Philosofía vulgar idatzi zuen esaerei bere 

komentarioak gehituaz. Euskarazko errefrauei dagokienean, Garibayk bilduma 

txiki bat egin zuen Idiaquez-i bidaltzeko. Garai beretsuan bilduma luzeago bat ere 

idatzi zen, Refranes y Sentencias, oraingoz norena den ez dakiguna242.  

Esaerak herri jakintzaren biltzaile dira, askotan memoria historikoaren 

laburpen eta oroigarri. Genealogista eta heraldistek ere oso maite zituzten, leinuen 

ekintza gogoangarriak modu eder horretan laburturik ederki atxiki baitzitezkeen 

ondorengoen memorian.  

Cachopínek eta Ibarguenek bildutako esaera apur hauek ere genealogisten 

ikuspegi honetatik jasoak dira eta leinuen historia azaltzean errekurtso emankorra 

gertatzen dira. 

1. Balioac balio, ta Ochandateguic asco (I: 665). Ibarguenek 58. 

koadernoari gehitutako orrietako batean Otxandategi etxearen armarria deskribatu 

digu, esanez esaldi hori ere ageri dela armarriaren buruan, eta honela itzulia dator: 

“Lo que bale, bale, y Ochandategui bale mucho”. 

2. Bost guison ta Larrea, aldean darabilde guerrea (III: 270). “El de 

Larrea con sinco honbres trahe consigo guerra contra munchos”, honela itzuli 

zuten Ibarguen-Cachopínek Larrea etxearen gorespen esaera hau, aditzera emanez 

borrokarako zuen zaletasun mugagabea. Hain sutsu borrokatzen zen, hain zen 

ausarta, ezen berdin zitzaion ondoan batailoi bat izan edo eskuan atzamarrak adina 

gizon. Hizkerari dagokionez, darabilde aditz formak merezi du aipamena, baina 

beherago, 386. orrialdean arituko gara honetaz. 

3. Careaga Careaga sanean, es san leguiçamondarric es artunduagarric 

arean (III: 125). Cachopínek Anton de Bedia arratiarraren liburua du oraingoan 

iturri eta bertatik jasoa du esaera hau, zeinetan Kareaga etxeak garai batean 

izandako indarra eta handitasuna adierazi nahi baita. Etxe honek behea jo 

zuenean, Legizamon eta Artunduaga etxeak jabetu omen ziren bere lur eta 

                                                 
242 Zenbaitek Garibay berarena dela frogatu nahi izan du, baina Lakarrak (1996, Refranes 

y Sentencias (1596), Ikerketak eta Edizioa) erakusten duenez, hizkera, estiloa, errefrau kopurua eta 
abar kontuan hartuta, Garibay ez den batek bilduak dira errefrauok. 
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aberastasunez. Honela itzulia datorkigu goiko esaera: “Cuando Careaga hera 

Careaga, no abía ni ningunos de los de Leguiçamón ni menos tanpoco de los de 

Artunduaga”. 

4. Gaçean, gaçean, baya es Ibarguengorean (III: 264). Peña y Galdocha 

kronikariaren lanetik jasoa omen da esaera hau eta dagokion azalpena. Juan Perez 

Arangiz eta Billelako jaunak hiru seme izan omen zituen; zaharrenari Billelako 

etxea eman zion, halaxe baitzegokion; bigarrena Butroeko Ibarguen etxera 

ezkondu zen eta etxea berreraiki zuen; hirugarrena, aldiz Butroeko etxera ezkondu 

zen, berreraiki eta indartuz, era berean. Denborak aurrera egin ahala, nork bere 

etxea sendotu eta indartu egin zuen, eta apurka-apurka berpiztu egin ziren garai 

batean hiru leinuon artean izandako ezinikusi eta liskarrak, bereziki, Butroe eta 

Ibarguen etxeen artekoak. Baina haserrealdietan ere ohi samarrekoak omen ziren 

barealdiak ere, eta, etxe bien artean bakea ezartzeko aitzakian, Ibarguengoak 

Butroekoa gonbidatu zuen bazkari batera. Butroetik hirurogei lagun inguru 

hurbildu omen ziren Ibarguenera eta, inolako susmorik hartu gabe, armarik gabe 

eseri ziren mahaira. Ibarguengo jaunak agindua zien bere etxekoei mahaian ez 

zezatela gatzik jarri, eta, Butroekoek eskatuta ere, ez zezatela ekarri, bera joango 

zela gatzaren bila. Eta gertatu ere halaxe gertatu zen: Butroekoak jaten hasi 

orduko ohartu ziren mahaian gatza falta zela eta eskatzen hasi ziren, gero eta 

ozenago, ez baitzien inork kasurik egiten. Halako batean, Ibarguengo jauna bera 

zutitu zen eta jangelatik atera. Butroekoak lasai geratu ziren gatz bila joan 

zelakoan, baina geroxeago mugimendu arraroak eta arma-hotsa zirudiena ere 

somatu zuten. Zutitu eta alde egitera prestatu ziren Butroekoak, baina 

ibarguendarrak gainera etorri zitzaizkien armaz eta butroetar gehienak hil omen 

zituzten bertan. Zauriturik ihes egin ahal izan zutenen artean Butroeko jaun zen 

Juan Perez omen zegoen, Iñigo Urtis Ibarguengo jauna bera hiltzen saiatu zen 

arren. Gure kronisten esanetan pasadizo honetatik dator esaera hau, eta mahairen 

baten gatza falta zenetan esan ohi zen Kronika idatzi zen garaian. Honela dator 

esaera gaztelaniara itzulia: “Benga sal, benga sal, pero no de la Ibarguen”. 

5. Guerrea espa baquea, gustia da enea (II: 426). Cachopín semeak, 

Alfonso Castilla genealogista aipatuta, dioskunez, Fruiz etxeak bere jatorrizko 

armarrian hitz hauek zeramatzan orlan, arerioei mehatxu eginez berarekin gerra 
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nahi izanez gero, gerra izango dutela, eta bakea nahi izanez gero, bakea emanen 

diela, ezen, gerra eta bakea, dena bere esku baita. Espa, beraz, “ez bada”-ren 

kontrakzioa dugu. 

6. Madaria ta Muxica, [biac] frutu on bi dira (I: 101; III: 8). Esaera hau 

egileek osatu zuten aurkibidean dator, desagertutako 139. koadernoaren edukiaren 

berri emanez. 

7. Sarria, sarri, gabyan argi (I: 690). Esaera hau ere XVII. mende 

hasieran gehitutako materialen artean aurkitu dugu, Getxoko Sarria etxeari 

buruzko testuan. Etxe honetako armarrian hitz horiek ageri omen dira eta 

gaztelaniaz “a menudo, a menudo, de noche la luz” esan nahi omen dute. 

Kronikan azaltzen denez, Sarria etxeko bat bere gizonekin ingelesen aurka 

itsasoan borrokan ari zela, armek diz-diz egiten omen zuten eta gauaren erdian 

argia ematen. Hura ikusita, Sarriakoak, bere gizonak adoretu nahian edo, zera 

esaten zien behin eta berriz: Sarria, sarri, gabyan argui (birritan dator idatzia 

esaldia eta bigarrenean gabean dio). Mitxelenak (TAV: 171) sarri transkribatu 

zuen beti, baina ez dugu zalantzarik sarria dioela esaldi bien hasieran. Berez, gure 

ustetan, esaera honetako sarri –k “tupido, espeso” esan nahi du, eta sarria sarri 

esamolde kontsesiboa da, kontuak kontu edo esanak esan-en modukoa.  

8. Vaquio lacquio guaraquio (II: 25). (Iturrizaren bertsioa: Baquio 

laquijo godeaquijo)Egileek 64. kuadernoan gehitutako materialen artean, 

Bizkaiko jaurerriaren historia laburtu bat aurki dezakegu, eta bertan esaera. Ozpin 

edo Ozmin zeritzan Bizkaiko jauna hil zenean, leondarrek, nafarrek eta asturiarrek 

Bizkaiko jaun bihurtu nahi izan zuten eta jaurerria mendean hartu. Bizkaitarrek 

Froon izendatu zutenean Bizkaiko jaun, asturiarra lurraldean sartu zen, bera 

izenda zezatela eskatuz, sortzez jaurerri hartakoa baitzen. Asturiarrak euren 

gobernatzeko moduak errespetatuko zituela agindu omen zien bizkaitarrei, eta 

bakea ziurtatuko ziela, lagundu baino ez ziela egin nahi eta. Sartzeko baimena 

lortuta, lege-hauste eta lapurreta ugari burutu zituzten asturiarrek Bizkaiko 

lurretan zehar. Azkenik, Froon jaunak eta bere semeek Bakio aranak duen irteera 

estu eta sakonean, Arruondegui izeneko lekuan, non ozta-ozta ibil baitzitekeen 

handik zaldi bat, eraso egin zieten asturiarrei eta bertan akabatu omen zituzten ia 

denak.  Egileak honela itzuli zuen esaera: “Guardate del lazo de Vaquio”. 
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Guaraquio, beraz, “guarda hakio”-ren forma laburtua edo irakurketa okerra 

litzateke. Ikus Mitxelenaren azalpenak (TAV: 172). Azkuek (1926: 680) ere 

komentatu zuen esaera hau. 

 



 

 

6. ESALDIAK. 
Erromantzez emandako prosan zehar, oso noizbehinka, Kronikaren 

irakurleak euskarazko zenbait esaldi edo esamolde aurkituko ditu, narrazioari 

bizitasuna eta hurbiltasuna ematen diotenak. Euskararen lekukotasun hauek, kanta 

zaharrek eta esaerek bezalaxe,  herritarren memoria kolektibotik jasoak dirudite 

eta ez kronistaren lumatik sortuak. Horregatik esango nuke nik garrantzitsuak 

gerta dakizkiokeela euskalaritzari, hizkuntzaren fonologia, lexiko zein 

morfologiaren ikuspegitik. 

1. A jo, ja[c], erac! (...) A jo, jac, erac, Jacoaren odola! (I: 557) Egileek  

A jo  “Dale al que señalo” itzuli zuten. Jac eta erac formak gaurko “jo ezak” eta 

“hil ezak” izan litezke (ero aditz zaharra Refranes y Sentencias-en ere aurki 

dezakegu jokatua: Erioak ereçan Butroeco alabea Plençian). Jacoaren odola, 

berriz, Iacobo sainduaren izena ahotan hartuz jaurtitako formula dirudi, etsaiak 

uxatzeko edo, batez ere kontuan izanda esaldia bota zuena Salinasko kontea izan 

zela, Haroko kontearekin batera bizkaitarrei egindako erasotik onik atera ahal 

izateko. Urquijok (1922: 234) argi ezarri zuen esaldi honen parekotasuna Refranes 

y Sentencias-eko 272.arekin: Iac, erac ta çeguioc trancart (“hiérele, dale, mátale 

y no le hagas falsía”). Esaldi hau hizpide hartuta, Kronikaren egileek 

gaztelaniazko esaera bat ekarri zuten gogora, “Ajo, pero no el de Munguía”, 

zeinetan adierazten den Salinasko konteak pentsatzen zuela euskarazko esaldi 

horretan baratxuria hartzen zutela ahotan bizkaitarrek. Pasadizo hau, barregarri 

izan ala ez, garrantzitsu gertatzen da fonologiarako, j-ren ahoskerak izandako 

bilakaeran argigarri gertatzen baita. Gaztelaniaz eta euskaraz doinu beretsua 

baldin bazuen, horrek esan nahi du, gutxienez Bizkaian, afrikatu sabaiaurrekoa 

zela, [ž], eta doinu belarea geroago etorri zela, Mitxelenak dioen bezala (1977: 

168-171), ziur asko gaztelaniaren beraren eraginez. 

2. Agur, agur (II: 59): “beso pies y manos de v. señoría ilustrísima”. 

3. Aita bichia, se bichiac dira onec? (III: 261): “¿Padre [....], qué cosas 

hermosas son estas?”. Cachopínek testu honetan hitz jokoa egiten da aitabitxi eta 

bitxi hitzen artean. Zamudioko jauna gudutik itzuli da zauriz beterik eta ilobak 

gorputzeko odola ikustean galdetu dio zer diren bitxi gorri eder horiek. Salazarrek 

pasadizo bera modu ezberdinez kontatzen du: Ilobaren diosalari (aita uichia!), 
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osabak erantzun dio “si supieses que vichias yo he hoy ganado para tí, no te 

alegrarías como te alegras”243. 

4. Aita onaen semeac (I: 48). Aitoren seme edo aitonen seme 

esamoldearen jatorri etimologikoa zuzen azaldu zigun Cachopínek. 

5. Alaxeyala: “séalo” (III: 19). (Ikus Etimologiak: Ayala). Cachopínek 

emandako etimologiari jarraiki ez da zail lehenbiziko osagaia ikusten, (h)alaxe, 

erakusle indartua; bigarrena, ordea, ilunago da; beharbada, yala “izan”-en 

subjuntibozko forma izan liteke, [d]> [j] bustidura gertatu ondoren (dala>yala). 

6. Ara, ara, andrasko mendia (II: 55). Andramendi deituraren etimologia 

azaltzeko kontakizunean datorkigu esaldi hau, argia esanahiaren aldetik. –zko 

atzizki instrumentala ez da esamolde honetan beharrezkoa eta ikuspegi 

gramatikaletik zalantzan jartzekoa litzateke; andra mendia esatea aski luke, 

zuzenago litzateke eta gainera etimologia azaltzen bete-betean asmatuko luke 

horrela. 

7. Au il eguidaçu, uillau au il eguidaçu! (I: 563). Errodrigo Zarateko 

preso hartu zuen Pedro Abendañokoak, Zuiako lurrak beretzat nahi baitzituen, 

Beloradoko alkaidearen laguntzaz, eta azken honen zaintzapean geratu zen 

Zaratekoa. Abendañokoa, ordea, ez zebilen lasai, hilda ikusi nahi zuen bere etsaia, 

eta bere gizonak zirikatzen ematen zuen eguna, preso zegoena akabatu zezaten, 

zaindariak oharkabean harrapatuta. Kronikaren arabera, Abendañokoak 

errepikatzen zien esaldi hau bere gizonei. Azpimarra dezagun, bada, aditzaren –çu 

desinentziak 2. pertsonaren plurala adierazten duela, euskara zaharraren ezaugarri. 

8. Becoac goicoa escondu ley di . ta cheac andia bençiliri asmuz ta 

jaquitez (I: 665). Gizaburuagako Bengoetxea leinuak dakarren armarriari 

datxekion esaldia dugu hau. Esaldi aski hedatua, antza denez, euskal heraldikan, 

izan ere Markinako Aulestia etxeak ere badu armarri bat, zeinetan esaldi bera 

irakur baitaiteke, aldaeraren batekin: "Benguak gikuaz · eskondu leidi · reiti 

danian · nai ekitez · ta xikijak aundijaibenzi leidi · asmuz ta jakitez"244. Escondu 

leydi eta bençi liri aditz formak laguntzaile berarekin osatuak direla esango 

genuke, nahiz bigarrenak aldaketa fonetikoak izan, eta egin-en ahalera formak 

direla dirudi. 
                                                 

243 Libro XXIII, f. 75, p. 177. 
244 EGIPV, Auñamendi enziklopedia. 
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9. Bego eben doaoñez (II: 49): “Estese y quédese aquí este instrumento y 

arma”. Euskaldunek erromatarren aurka erabili omen zuten armaz mintzatzean. 

Hiztegia aztertzean doaoñez zein oñezdoa terminoei buruzko argibideak emango 

ditugu. Fonologiaren ikuspegitik bokal arteko b/m alternantziaren lekukotasu 

argigarria aurki genezake: Kronikak eben forma zaharra ematen digu, Beltran de 

Echaux-ek 1585ean idatzitako gutun batean bezala: “Heven àhal beçala nuçu”245. 

10. Daygun gueldi oñez (II: 48): “Andemos poco a poco”; “descansemos”. 

Oñez eta Ganboa bandoen sorrerari buruzko hirugarren bertsioa. Gaztelaniazko 

itzulpenari begiratuta, lehen azalpenari egin behar zaio so eta kontuan izan gaurko 

euskaran “oinez egin daigun geldiro” esan nahi dela, gueldi adberbiotzat hartuta. 

11. Ene semeac, saguyteas eury! (I: 562). Juan Abendañokoak, 

Abendañotxeak, bere gizonei guduetan errepikatzen zien esaldia da hau, adorea 

emanez, “deziéndoles que tirasen tantas saetas que llobiesen con ellas”. 

Cachopínek jasotako testu eta aipuetan oso argi bereizirik ageri dira instrumentala 

(-az) eta soziatiboa (-(a)gaz), segidan ikusiko den bezala. 

12. Eztu nigaz (II: 108): “aprieta conmigo”; suc estu nigas (III: 151): 

“Apretaos conmigo ...”. (Ikus Etimologiak: Estuniga). 

13. Gal indi gazte on (I: 505): “perdístete jóven bueno”. *edin aditz 

zaharraren lekukotasun interesgarria, 2. pertsonan. Aditzaren jokamolde logikoari 

jarraiki, bukaerako –n falta duela nabari da (hindin)246, baina ez bide zen 

ezinezkoa, 3. pertsonako zidin ere askotan ikusi baitugu testu zaharretan 

bukaerako sudurkaria galduta (RS 294: Iaygui cidi naguia, erra cizan uria). 

14. Ganboa onec (II: 39): “Bayan arriba estos”. Oñez eta Ganboa bandoen 

sorrerari buruzko bigarren bertsioan emandako esaldi honetan kontuan hartzekoa 

da joan aditzaren inperatiboari eman zaion forma, boa, hurrengo adibidean 

datorren bioa-rekin elkarbizitzan. 

15. Ganera bioa (II: 38 eta 49): “Baya arriba”. Oñez eta Ganboa bandoen 

sorreraz mintzatzean hau ere. 

16. Jaunsat ac bioça, ac dau bioça, ac bioça dau (III: 186): “Para señor 

aquél ha o tiene coraçón”. (Ikus Etimologiak: Apioza). 

                                                 
245 TAV: 155. 
246 Ikus gorago 226. o. 
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17. Laster gan bioa, ganera bioa, ganboa (II: 48): “De presto con esta 

carga bamos y subimos a lo alto arriba”. Oñez eta Ganboa bandoen sorrerari 

buruzko hirugarren bertsioa azaltzean ematen zaigu esaldi hau. Agerikoa da 

egileek gaztelaniaz emandako itzulpenak koherenteago direla gaztelaniazko 

prosarekiko, euskal esaldi edo aipuekiko baino. 

18. Min jac a! (III: 356). “Lastímale, dale a aquél”. (Ikus Etimologiak: 

Mentxaka). 

19. Obe illos (III: 47): “mejores los muertos” itzuli zuten Ibarguen-

Cachopinek, baina agian egokiago asmatuko zuten “mejor muertos” itzuli izan 

balute. (Ikus Etimologiak: Ubillos). 

20. On çu eta ni (III: 168): “El que quisiese ser bueno alléguese a mí”; 

esaldi luze honekin eman ziguten aditzera Unzueta izenaren esanahi etimologikoa. 

(Ikus Etimologiak: Unzueta). 

21. Onez doa, ondo dagos (II: 39): “Estos a pie ban, bien estan”. Oñez eta 

Ganboa bandoen sorrerari buruzko bigarren bertsioa. 

22. Onez eguyçu, onez daygun guychitan (II: 37): “A plaços o quedaos en 

pie, para[... ....] un poco”. Oñez eta Ganboa bandoen sorreraz mintzatzean (ikus 

gorago, 10.). 

23. Ordosoc aurrera! (I: 560): Elorrioko guduan oñeztarren alde 

borrokatzera joandako Salazarko lau semeak hilak izan ondoren, euren gorpuak 

gurdiz eraman omen zituzten Bilbora, handik Portugaleteraino ontziz abiatzeko 

asmoz. Martin Ruiz Basurtokoak gorpuok gurdi hartan igarotzen ikusi zituenean 

bota omen zuen esaldi hau, mespretxuz, “ordots” hitza erabilita. Handik gutxira 

Salazarkoek dorretxea erre omen zioten Basurtokoari. 

24. Oro bioc eguin dogu (III: 256): “Todo los dos lo hemos hecho”. (Ikus 

Etimologiak: Orobio). Oro mendebaldean ohikoa genuen XVI. mendean; 

Refranes y Sentencias 245: “Guiçonoc oro buru balz” (Lakarra 1996); Lazarraga: 

munduan diran podere oro / escuan dituanari (50 atz.). 

25. Osatu nosu eta ysan dot gau ona (II: 54). Gaona izenaren etimologia 

azaltzeko kontakizunean. 

26. Sein Çallo, sein Mallo (III: 115): “Tanto tiene Çallo como Mallo”. 

Zallo leinuko pertsonaiei buruzko narrazioan, gertakizun bitxi eta barregarri bati 
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dagokio. Hala ... nola ... gisako moduzko esaldi hau bitxi gertatzen da, eta zinez 

interesgarri. 

27. Yarzai, yarçai (II: 77): “...que quiere dezir que tomara el oso, ...”. Iarza 

deituraren etimologia azaltzean. 



 

 

7. HIZTEGIÑOAK. 
XVI. mendean, errenazimenduko haize berriekin, literatura indartsua sortu 

zen, batez ere hizkuntza erromaniko gazteen giroan. Horrekin batera lexikografia 

ere sortu zela esan liteke, han eta hemen ugalduz joan baitziren hiztegigintzako 

lanak. Euskarari dagokionean, aurretik ere eginak ziren ahalegin zenbait hitz 

zerrenda laburren bidez bidaiarien ibiliak erraztu nahian: XII. mendekoa da 

ezagutzen dugun lehen hitz zerrenda, Compostelara bidean Aimery Picaud 

frantsesak bildua.  

Urgellek (200?) bildutako datuei so eginda ongi ikusten da hitz zerrendak 

ugaldu egin zirela hurrengo mendeetan. Arnold von Harff koloniarrarena (1496-99 

tartean bildua, euskara-alemana), L. Marineo Siculo siziliarrarena (1530, latina-

euskara eta gaztelania-euskara), G. B. Venturino da Fabrianorena (1572, euskara-

alemana bertsioan soilik ezagutzen dugu) eta Guillaume Manier pikardiarrarena 

(1726, frantsesa-euskara) aipatzen dira lan horretan. Hitz zerrenda laburrak dira 

(luzeenak, Manierrenak alegia, 71 sarrera ditu), bidaiarien harremanetan lagungarri 

izan zitezen osatuak. Hiztegien alorrean kokatzea merezi duen lehen lana 1562an 

Landuchio-k247 idatzitakoa da.  

Diogun bezala, XVI mendean Europan zehar hainbat bocabularia edo hitz 

zerrenda ikus zitezkeen, gehienak bidaiarientzat pentsatuak, Konpostelako bidea 

zela eta, erlazio komertzialak errazteko. Esku artean dugun “Vocabulario”-a (bi 

zatitan bereizia: gaztelania-euskara eta euskara-gaztelania) ere talde horretan 

kokatu beharko litzateke, alde batetik bere luzeragatik (lehen zatian 100 sarrera 

eta bigarrenean 150 zenbatu daitezke) eta bestetik bere izaeragatik, bidaiariari 

laguntzeko asmoz, alor semantiko jakinetara mugatua baita egindako hitzen 

aukera (janariak, gorputz-atalak, arropa eta apaingarriak, ...). Horregatik hain 

zuzen, ez du ageri garbizalekeria arrastorik, hitz asmaturik, eta ez dario 

apolojisten espiriturik, mende bat edo bi geroago izango zen bezalaxe. 

7.1. Hiztegi txikiak edo “vocabularios”.  
Esana dugu Madrilgo BN-eko eskuizkribu saileko 11.760 tomoan 

gordetako paperen artean Juan Carlos Guerrak Kronikari zegozkion materialak 
                                                 

247 Landuchius, N., [1562], Dictionarium linguae cantabricae, Manuel Agud eta Luis 
Michelena-ren edizioa, ASJU, 1958. 
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atzeman zituela 1883an, guztiak ere anabasa handian koadernatuak. Material 

horien artean hiztegi edo bokabulario txiki batzuk aurki zitezkeen, aski 

interesgarriak, baina 1983an Ibon Sarasolak argitara eman zituen arte ez zien 

inork serioski erreparatuko248. Lakarrak (1992) emandako sailkapenaren arabera 

“hitz zerrenda eta hiztegiñoen arteko” lirateke bokabulario hauek. 

Hiztegiño honen bi atalak 411tik 499ra zenbakitutako orri txikietan 

idatziak datoz, Kronikan ez ohiko euskarria. Aski ongi kontserbatuak daude, eta, 

noren eskuak idatziak diren esaterik ez badugu ere, irakurtzen errazak dira. 

Bestalde, “Indice de nombres ...” deritzonean hiztegi hauei buruzko aipua 

Ibarguenen semeak sartua da, N hizkiari eskainitako kapituluan, aitak idatzitako 

sarreren atzetik. Honek guztiak argi adierazten du hiztegi txiki hau oso berandu 

erantsi zitzaiola Kronikari, hau da, XVII. mendearen hasierako urteren batean. 

a) “Vocabulario castellano-vascuence”. 84. koadernoa (II: 235-238). 

Hiztegiñoaren lehen zatian 100 euskal hitz inguru zenbatu daiteke, gaztelania-

euskara formatoan emanak eta esanahiaren arabera eremu semantikoetan bilduak: 

gorputz-atalak, jantziak, baso-mendietako gaia, fruituak, arrainak, abereak, 

aberekiak, eta zenbait esamolde. 

b) “Vocabulario vascuence-castellano”. 84. koadernoa (II: 239-244). 

Bigarren zatian 150 bat hitz biltzen dira, aurreko hiztegiñoan datozen guztiak 

barne direla. Oraingo honetan, ordea, hiztegien usadioek249 agindu bezala 

zerrendatu ziren hitzak, hizkiz hizki, a-tik z-ra, euskara-gaztelania formatoan, 

nahiz eta orden alfabetikoa ez den bigarren letrarekin gordetzen. 

Beste hiztegiño bat ere aurkitzen ahal da Madrilgo BNko paper horien 

artean, baina ez da berez bokabularioa, hiztegi etimologiko baten antzera 

osatutako zerrenda labur bat baizik. 460tik 461era zenbakitutako folio bitan, 

Baltasar de Echave idazlearen aipamen xume bat tartean dela, norbaitek euskal 

jatorria duketen izen batzuk bildu zituen ondoren gaztelaniazko azalpena emanez. 

Baltasar Etxabekoak bere lanean garatua zuen metodo bera darabil zerrenda hau 

                                                 
248 Sarasola I., 1983, “Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos”, ASJU 

XVII (1983), Donostia, 69-212 (geroago: Anejos del ASJU, XI (1990), 295-307. 
249 Gogora dezagun laburki hiztegintzaren lege zaharrak hitzak gaika antolatzea eskatzen 

zuela, ordena kontzeptuala jarraitzea, alegia. Gero etorriko zen lehen letrari begira alfabetikoki 
ordenatzea eta ondoren orden alfabetiko zorrotzari lotzea. Mintzagai ditugun vocabulario hauek 
badute gaikako antolamenduaren arrastoren bat, irakurlea lehen begiratuan ere atzeman dezakeena. 
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osatu zuenak ere, munduko toki askoren izenak euskal jatorria duela erakutsi 

nahian. Orri hauetan bada beste datu enigmatiko bat ere, hain zuzen ere Libro 

Pequeño de Vizcaya deritzon liburu bat, nondik, antza denez, jaso baitziren hiztegi 

honetako izenak. Ibarguenek idatzitako aurkibideetan arakatu ondoren, 176. 

koadernoari dagozkion materialak direlakoan gaude (III: 305), baina ezin zaie 

hiztegi izena eman. 

84. koadernoko hiztegiñoari, beraz, “Vocabulario de Ibarguen-Cachopín” 

deituko diogu, edo “Ibarguen-Cachopínen hiztegiñoa”. Goian aipatu dugun 

edizioan Sarasolak ez zuen hiztegi txiki honen egilea zein den zehazterik izan; 

guk ere ezin izan dugu helburu hori erdietsi, baina argi dago Kronikaren zati dela 

eta egileek bertan agertzea nahi zutela. Esan bezala, 1600 urtearen inguruan 

idatzia da; Sarasolak 1605 urtea baino lehen idatzi zela dio. Idatzia izan ondoren, 

hala ere, “intentzio oneko” zenbait eskuk zuzenketak egin izan dizkiote, hitzen 

gainean ezabaketak eta gehiketak eginda. 

Gure edizioaren II: 235-244 orrialdeetan aurkituko du ikerleak hiztegiño 

honen transkripzioa, orrialde zenbaki eta guzti, baina guk hemen formato 

erabilgarriagoa eman nahi izan diogu azterketa erraztearren, beti ere jatorrizko 

ortografiari zintzo eutsita: 
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1 a Dios Jaungoicoa 

2 al hombre guiçona 

3 a la muger andrea 

4 a la iglessia eliça 

5 a la caueça burua 

 al cauello yllea 

 a la frente becoquia 

 a los ojos beguiah 

 al narís sudura 

10 a la boca aoa 

 a los dientes orcah 

 a las muelas aguinah 

 a los labios españnah 

 a las cejas becaraycah 

15 a la barva bicarra 

 al braco besoa 

 al dedo beacah 

 a la mano esqua 

 a las unñas ascaçalah 

20 a la muñeca esqumutura 

 a la barriga çauela 

 a las rodillas belavnah 

 piernas guidallah 

 pies onñah 

25 a los bestidos conñecoac 

 a la ropilla jaca 

 calçones galçac 

 a la camisa atorra 

 al fereduelo capa 

30 a las medias galçerdiah 
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 al sombrero sonbrelua 

 al cuello gorgera 

 a los puños escumuturah 

 a la balona balona 

35 a las puntas crisqua 

 a la espada espata 

 a la daga daga 

 cuchillo canibeta 

 a las tijeras gurayçeah 

40 a los çapatos çapatah 

 açadador burunçia 

 acha ayzcora 

 al candill criçelua 

 fuego çua 

45 piedra arria 

 cal carea 

 arena ondarra 

 polvo auça 

 roble ariça 

50 madera çura 

 tabla ola 

 clavo yçea 

 [y]erro burnia 

 herería ola 

55 carbón ycasa 

 lenña egura 

 acebo gorostia 

 argoma otea 

 espinas arançah 

60 tierra lurra 

 la uerta baraçea 

 perexill perrexilla 
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 berça acaah 

 çebolla tipula 

65 cama oea 

 mançana çagarra 

 pera udarea 

 çiruela arana 

 guinda guinda 

70 cereça gerecia 

 nues ynchaurra 

 abellanas urrac 

 al pescado arrañña 

 trucha amoarrañña 

75 bermejuelas escalua 

 merluça legaça 

 besugo eroçela 

 perlón perloya 

 ballena balea 

80 congrio aynguira 

 curbina andeça 

 çalmón yçoquia 

 almexas chirla 

 nao onçia 

85 equife batel andia 

 ancora ayngula 

 nola dariço cómo se llama 

 gizon prestua hombre honrado 

 obeja ardia 

90 cabra aunça 

 cordero bildoça 

 cabrito ançumea 

 toro çeçena 

 buey ydia 
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95 cavallo çaldia 

 macho mandoa 

 yegoa beorra 

 cuchino urdea 

 tucino urdaya 

100 baca gelia 

 carnero ariquia 

 baço barea 

 igado guibela 

 coraçón bioça 

105 rinñones guilsurinah 

 cuernos  adarrah 

 arcabús arcabuça 

 mosquete musquetea 

 llave guilça 

110 [ç]erraja Çarralla 

111 bino Ardo 

112 Agur Jauna , no le dixo, ya le dixe, sino que se le 

olvidó pero caro le costó. [....] Ayta250. 

 

                                                 
250 Testu labur hau Iturrizak berridatzi bide zuen, idazkera berea baita. 



IBARGUEN-CACHOPÍN KRONIKA. AZTERKETA 

 

256

Índice de algunos vocablos de vascuence reducidos y vertidos en 

castellano. Todos los que acaban en ac son plurales. 

 A.  

113 Andrea muger 

114 Aoa boca 

115 aguinach251 muelas 

 ascazalach uñas 

 atorra camisa 

 ayzcora hacha 

 Arria piedra 

120 Auza252 polvo 

 Ariza roble 

 Azaach berzas 

 Arana ciruela 

 Arraña pescado 

125 Amoraña253 trucha 

 Ainguira congrio 

 Andeza curbina 

 Aingula Ancora 

 Ardia obeja 

130 Aunza cabra 

 Anzumea cabrito 

 Ariquia carnero 

 Adarrah cuernos 

 Alcabuza arcabuz 

135 Ardoa vino 

 Ardaya tocino 

 Aranzac espinas 

 Azpicoa de abajo 

 anci Camino 

 B.  

                                                 
251 Geroago egindako zuzenketa: h ezabatu. 
252 Geroagoko zuzenketa: z-ren gainean s. 
253 Geroago zuzenduta, amoarraña geratu da. 
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140 buru o qaue, estremo 

 Burua cabeza o punta 

 Becoquia frente 

 Beguiac ojos 

 Becaraicah254 cejas 

145 Biçarra barba 

 Besoa brazo 

 Beaçah dedo 

 Belaunah rodillas 

 Balona balona 

150 Burunçia asadador 

 Burnia fierro 

 Baracea guerta 

 Balea ballena 

 Batelandia esquife 

155 Bildoza255 cordero 

 Beorra yegua 

 Barea vazo 

 Bioza corazón 

 basoac arboledas o robledales 

160 barria, berria nueva, nuevo 

 bengoa vaja o vajo 

 berengoa 

 

cosa que está abajo y es 
ninfima 

 C. 

 coñecoac256 vestidos 

 capa, capea ferreruelo 

165 criscua puntas 

 canibeta cuchillo 

 cricella257 candil 

                                                 
254 Becaraiac utzi du zuzentzaileak. 
255 Ondorengo zuzenketan s idatzi zen z-ren gainean. 
256 Zuzentzaileak soñecoah hobetsi zuen. 
257 Zuzentzaileak cruselua. 
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 carea cal 

 cecena toro 

170 chirla almexas 

 capelea sombrero 

 caposeya capote de faldas 

 catraderea silla o catreda 

 cirarra plata 

175 cidor lodoso y angosto 

 D.  

 Dagea Daga 

 E.  

 eliza iglesia 

 españah labios 

 escua mano 

180 esquumutura258 muñeca 

 escumuturrah puños 

 espatea espada 

 egurra leña 

 escalua bermejuelas 

185 erocela259 besugo 

 echa, echea casa 

 eguia cosa que se descubre 
desde lejos, como costa, 
villa. 

 G.  

 Guizona hombre 

 guidallah piernas 

190 galzac calzones 

 galcerdiah medias 

 gorgera260 cuello 

 gurayceah tixeras 

 gorostia acebo 
                                                 

258 Gainetik idatzia: escubuturra. 
259 Zuzendurik: errosela. 
260 U gehituta: gorguera. 
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195 guinga guinda 

 gerecia cereza 

 gelia261 baca 

 guibela ígado 

 guilzurrinah262 riñones 

200 guilzea llabe 

 gaztelua castillo 

 garaicoa de arriba 

 goycoa arriba 

 gayña Sobre 

 H.  

 J.  

 Juº263 Goicoa Dios 

 Jaca o jaquea ropilla 

 Ydoyac o Ydoyeta cenegal o charco donde 
se rebuelcan cochinos 

 L.  

 Lurra tierra 

 Legaza merluza 

210 Lora en flor 

 Larrea tierra inculta 

 Laarra zarza 

 M.  

 Mandoa macho 

 musquetea mosquete 

215 madaria pera 

 mendia monte o collado 

 macaceta perales silvestres 

 N.  

 O.  

 orçah dientes 

                                                 
261 U gehituta: guelia. 
262 Gainetik ezabatua; ondoren guilzurrunac idatzi zuen zuzentzaileak 
263 Gainetik zuzendua: Jaun. 
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 oñah pies 

220 ondarra arena 

 ola tabla 

 olea herrería 

 otea argoma y argomales 
árbol 

 oea cama 

225 oncia nao 

 ondo falda o pie, y cabo bajo 
de algo 

 ondarza arenal 

 P.  

 Perregilla peregil 

 perloya perlón 

230 pindolea pluma de escribir 

 plumea cualquier pluma 

 plumagea plumage 

 papera papel 

 picua higo 

235 piquea pez 

 pagoloa 

 

ayas que estan en 
recueto 

 R.  

 S.  

 sudurra naríz 

 sombrelua sombrero 

 soroa heredad 

240 silia silla 

 salbaderea salbadera 

 T.  

 Tipula264 cebolla 

 tintea tinta 

 U.  
                                                 

264.Erantsita, jatorrizkoa ezabatu gabe: tipulea. 
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 Ura agua 

245 udarea pera 

 urrah avellanas 

 urdea cochino 

 urdaya tocino 

 urrea Oro 

 X.  

 Y.  

250 yllea cabello 

 yzia clabo 

 ycazà carbón 

 ynchaurra nuez 

 yçoquia salmón 

255 ydia buey 

 Z.  

 zabela265 barriga 

 zapatah zapatos 

 zua266 fuego 

 zura madera 

260 zagarra267 mançana 

261 zaldia  cavallo 

262 zarrallea268 Cerraja 

263 nola dariço cómo se llama 

264 gizon prestua hombre honrado 

265 nola dago vide 
merchedea 

cóm está V. md. 

 

                                                 
265 Z-ren gainean s idatzia. 
266 Z-ren gainean s idatzia. 
267 Z-ren gainean s idatzia. 
268 Z-ren gainean s idatzia. 
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443 zenbakia daraman folioaren atzeko aldean itsasontziekin zerikusia 

duten izen batzuen zerrenda dator, honako ohar honekin: “Todas estas cosas se an 

de asentar en su conformidad que eranse dicho de repente”. Antza denez, egileek 

besteren laguntza behar zuten koadernoaren atal hau, hiztegiñoa, osatzeko, eta 

norbaiti enkargatu zioten lan hori. 

Ortografiaren aldetik, hiztegiñoaren lehen atalak alde nabarmenak ditu 

bigarrenarekiko, azken hau idazkera modernotik hurbilago delarik. 

Txistukarien idazkeran zenbait zalantza ditu lehen atalak (11 orcah, 15 

bicarra, 17 beacah, 25 conñecoac, 63 acaah, 70 gerecia), baina normalean s edo 

ç aukeratzen du (2 guiçona, 44 çua, 55 ycasa, 36 espata, ...), kontsonante aurrean 

ia beti s idatzita (14 espanñah, 18 esqua, ...), salbuespen bakarrarekin (43 

ayzcora); azken finean, garai honetan erromantzearen idazkeran dauden zalantza 

eta joera berberak dira. Bigarren atalak, bere aldetik, s, c, eta ç-z gain, z sartzen du 

txistukarien idazketarako; letra hau beheko aldean luma lerrotik aterata eta 

bihurgunetxoa emanez idatzia dator, XVII. mendean ohiko zen bezala. Ez du, ez 

atal batean ez bestean, frikari edo afrikatuen arteko bereizketarik egiten, salbu 62 

perrexilla eta 71 inchaurra-ren kasuan; hau ere espero izatekoa da garai horretako 

testu batean. 

r/rr zalantzak dardarkaria irudikatzerakoan, nñ/ñ aldaerak bezalaxe 

sudurkarien kasuan, gaztelaniaz izaten zituztenak dira, eta ez da harritzeko euskal 

hitzekin ere horrela gertatzea. 

Baina hiztegiño hau ortografian berezi egiten duena hitz bukaerako 

pluralgilearen idazkera da. Izan ere, -c edo -q idatzi beharrean -h idazten du (8 

beguiah, 12 aguinah, ...). Sarasolaren iritzian (ConTAV: 171), kontuan izan behar 

da gaztelaniazko eredu ortografikoan ez dagoela hitz bukaerako herskari belarerik. 

Bestalde, litekeena da hiztegiaren egileak entzuten zuena inplosibotzak hartzea, ez 

herskaritzat. Beraz, doinu “ezberdin” horren errepresentaziorik hurbilena ematen 

saiatuko zen. 

Hizkerari dagokionean ere Sarasolaren iritziko gara neurri handi batean. 

Aski urruti dago hiztegiñoa bizkaierazko lana izatetik, bai badira bizkaieraz arrotz 

gertatzen diren hainbat forma (burnia, yllea, gereçia, ... eta bereziki 
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orçac/aguinac bereizketa semantikoa). Gure kontuen arabera269, hiztegian 

jasotako 151 hitzetatik (horietako asko birritan emanak) hedadura orokor edota 

zabaleko hitzak 92 dira. Hapax-ak 5 (anci, becaray(c)ah, criscua, pagoloa, 

pindolea). Bizkaierazko 4 hitz ageri dira (cirarra, arranña –gipuzkeraz ohikoago da 

arrai-, plumagea, lora) eta bizkaiera/gipuzkera aldaerak erakusten dituzten 3 

(barri/berri, perregilla/perrexilla, jaquea/jaca). Gipuzkerazko hitz kontsidera 

daitezkeenak 7 dira (españna, andrea, burnia, burunçia, içoquia, guilsurinah, 

guinga). Oro har, mendebaldean hedatutakoak, bizkaieraz eta gipuzkeraz bereziki, 

14 hitz dira. Azkenik, bizkaieraz ez, baina gipuzkeraz eta oro har ekialdeko beste 

euskalkietan aurki litezkeen formak 22 dira. Datu hauen argitara, hiztegiñoaren 

hizkera gipuzkeratik hurbil dela ondoriazta daiteke, baina nik esango nuke egilea 

ez zela “bere” hizkeraren hiztegia egiten aritu, baizik eta hiztegi zabal eta 

erabilgarri bat kanpoko bidaiariarentzat, eta ezagun zituen hitzak eta esateko 

moduak islatu zituen bertan, muga geografiko edo linguistikoei erreparatu gabe. 

Hiztegiñoaren egilea, Ibarguen-Cachopinen kolaboratzaile berantiar hau, 

gipuzkoarra izanen zen agian, baina bizkaiera bera ere ez zitzaion arrotz izango, 

eta segur aski bere ogibideagatik edo familia-loturengatik ibarguendarrengandik 

gertu izango zen.  

Kapitulu honi amaiera emateko har dezagun gogoan, Mitxelenak adierazi 

zuen bezala (1981: 300), bizkaiera eta ekialdeko euskalkien arteko aldeak 

handituz joan direla XV-XVI mendeez geroztik, eta, ondorioz, XVI. mendean 

bizkaiera hurbilago legoke ekialdeko auzo hizkeretatik gaur pentsa genezakeena 

baino. Lexikoari dagokionean ez litzateke harritzekoa gaur gipuzkoar formatzat 

ditugunak, garai haietan Bizkaiko zenbait lurretan ere izatea presentziarik. 

Kontuan izanda egindako azterketa labur hau eta gipuzkera zaharra aski 

ezezaguna dugula oraindik, nik ez nuke oraingoz IC Kronikako hiztegiñoa 

gipuzkerazko corpus historikoan sartuko. Are ezezagunagoa dugu garai haietako 

Arabako euskara, baina ez litzateke baztertu behar, Lakarrak (1992: 277) iradoki 

zuen bezala, hiztegiño honek modu batean edo bestean arabera ordezkatzea. 

 

                                                 
269 Hitzen banan-banako azterketa egingo dugu beherago, hizkerari buruzko atalean (11). 



 

 

8. TESTU BARNEKO EUSKAL HITZAK. 
Kronikan zehar, gaztelaniazko prosaren harian sakabanaturik, euskarazko 

zenbait hitz ere aurki litezke, gehienak berri historikoak aberastu eta 

sinesgarritasuna eman nahian emanak. Bigarren mailako iturritik jasotako 

lekukotasun hauek euren testuinguruan ematea da atal honen xedea. Hala ere, 

zerrenda honetan ez ditugu jasoko hainbat pertsona, etxe eta leinuen etimologia 

ematean egileek aipatutako hitzak eta adierak, horretarako kapitulu berezia irekiko 

baitugu (9.a). Bestalde, hizkerari eskainitako atalean ere bilduko ditugu hemengo 

eta hango hitzak Kronikaren hiztegia osatzean. Hitz hauen inguruko azalpenak 

hiztegi orokorrean biltzea ikusi dugu egokien (11. kapitulua). 

Adarrac: “unos cuernos grandes a manera de bozinas, que tenían llamados adarrac” 

... “acostunbraron por más su descanso taner y soñar muy reçio unos cuernos 

grandes a manera de bozinas, que los llaman adarrac, con los cuales hazían 

muy munchos e diferentes sones e sonidos” (II: 53). 

Aitaonaen semeac: “Y a estos tales son llamados aitaonaen semeac, como si más 

claro dixésemos "hijos de buenos padres desheredados", porque los que 

quedan en las haziendas son llamados echagunac, que quiere dezir cazeros, 

deferençiándolos como en el estado tanbién en los nonbres” (III: 343). 

Aitejauna: “Y entonzes los vascongados o cántabros llamaron (a Noé) a[it]e jauna, 

que quiere dezir en lengua vascongada "señor", porque realmente lo era de 

todo el mundo”(II: 24). 

Alboca: “con grande fiesta y regozijos y solenidad y música de albocas, que en 

morisco se llaman ‘xabebas’ y en romançe ‘cornetillas” (I: 309) “les 

hizieron creçidos regozijos de cantares y danças y músicas de flautas, 

atanboresos, cuernos y albocas y de otros instrumentos que usaban” (I: 536); 

“solenizaban las fiestas festibidades deste bienabenturado santo con munchas 

misas, sacrifiçios y ofrendas, cantares y danças, e músicas de tanborines y 

flautas, salterios y rabeles y albocas y otros modos de instrumentos al uso del 

tienpo” (II: 167). 

Ameça, Ameza: “subiérase en un árbol que llaman revollo e en bascuençe ameza” 

(II: 77); “manera de robres, tocornos, carrascos” (II: 581). 
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 Arona: “Aconteçió después que un rey de Aragón, abiendo formado un suntuoso 

exérçito aronas (sic) de Aragón, Balençia, Cathaluña, mobió guerra al Rey de 

Nabarra” (I: 106). 

Artuquero: “valiéndose de barcos, pinaças, baxeles, de que suele aver abundancia 

en esta ribera con otros que llaman artuqueros, que cuando sube y baxa la 

marea suele parecer otra Venecia esta villa (Bilbao)” (I: 542). 

Baçarra: “en la tierra bascongada a todos los ajuntamientos de mucha gente llaman 

baçarra” (II: 358); “junta de biejos de la república bizcaína, llamada 

antiguamente batu çarrac, que quiere dezir ‘junta de biejos’, y agora la 

llaman baçarrac, que quiere dezir ‘junta general de Vizcaya’ (II: 422); “a la 

cual junta de biejos llamaban baçarra, que tanto quiere dezir en bascuençe 

como en castellano ‘junta de biejos” (III: 49); “en su junta general que 

llamaban batu çarrac y agora baçarra acostunbrada que, como abemos 

dicho muchas vezes, significa y quiere dezir ‘júntense los biejos y hágase lo 

que ellos dixieren” (II: 185); “ellos se juntaron en su junta general de toda 

Vizcaya, llamada bat çarra, so el árbol de Guernica” (III: 210).  

Batçarra: “A esta junta llaman batçarra, que quiere dezir ‘ayuntamiento de 

ançianos” ... “hizieron su junta general y batçarr conforme al usso antiguo” 

(II: 24); “se juntaron en su batçarra  y junta general que dexamos dicho” (II: 

93); “Junta Jeneral de Bizcaya, llamada baçarra” (II: 163). 

Basoa: “un pedaço de monte a quien llaman Esparça Basoa, que quiere deçir en el 

bascuençe buelto al romançe ‘monte de Esparça” (II: 473). 

Beguyrac: “lo ofreçían al santo haziendo grandes beguirac o belas o danzas y 

cantares y otras sus fiestas” (II: 37); “belaban todas las noches en la dicha 

ermita según su costunbre antigua, a las cuales belas ellos llaman beguyrac” 

(II: 47). 

BetaRiac: “sepulturas de piedra entera labradas con picos de cantería, hechos al 

modo de atauzes pero más grandes con cantidad, a las cuales llamaban 

betaRiac, que quiere dezir en castellano ‘sepulturas de piedra’ o, por mejor 

dezir, ‘piedras para enterrar” (II: 168). 

Biscaitar, biscaitam: “los mesmos romanos de hordinario los llamaron viscaitar, 

conforme al nonbre de vizcaín que de antes les abían llamado e puesto, como 
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arriba queda dicho. E algunos romanos, no pudiendo bien pronunçiar este 

bocablo y nonbre de biscaitar, que en romançe bulgar quiere deçir biscainos, 

los llamaban y dezían tanbién biscaitam” (II: 21). 

Burucoac: “usaron ansí mesmo traher en sus cabeças estos tales moldes por sus 

tocados todas las demás mugeres casadas (...) en señal que no hera ya 

donzella (...) llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de 

la cabeça”, y al molde dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién 

ibiquiac (I: 310).  

Cai: “porque desde el muelle o cai, que está por muro y defensa del agua, llegan a 

comprar el trigo, el pescado, la fruta y todo lo demás” (I: 542). 

Çançuac, sansoac: “cuando estas guardas sabían, bían o entendían alguna cosa de 

que poder dar notiçia o abiso a los otros sus conpañeros, al prinçipio se solían 

dar estas vozes gritos llamados çançuac vozes gritos” ... “en lugar destas 

bozes sansoac usaron y acostunbraron por más su descanso taner y soñar 

muy reçio unos cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman 

adarrac” (II: 53). 

Cannelea: “en su antigüedad primera se dixo por estos naturales desta probinçia de 

Tubalea cannaña y agora en nuestros tienpos cannelea, que dizen hera 

corteza de un árbol del tamaño de un naranjo, algo más o menos, y su hoja es 

como la del laurel, un poco más ancha, en el verde más clara en su color, y 

no tan seca, con tres nerbios, casi como la hoja de lantén (...) Tiene este árbol 

dos cortezas, y la cannela perfecta es la segunda corteza” (I: 220). 

Carchet: “le tomó y traxo muerto arrastrando de sus cabellos largos de cabellera que 

llamaban carchet” (II: 366). 

Çenaorriac: “sitio entonçes espesso y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, 

llamadas en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en 

bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, y lo más perfecho y bulgar 

çenaorriac, la cual hierba por ser muy conosçida para matar pulgas no las 

señalo aquí, ni del tronco, ojas ni flor, por no cansar ni por dar 

tiempoturbiscos” (II: 163). 

Chacolin: “Aquí se haze razonable cosecha de pan e sidra y bino que llaman 

chacolin” (II: 175). 
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Chirritolac: “fue muerto de un golpe de xara e saeta enarbolada tirada con ballesta 

de palo, llamada armatoste, que entonçes acostunbraban y las armaban con 

chirritolac, que se llaman en la lengua castellana ‘poleas” (II: 55). 

Choro: “y del poniente estival corre el biento llamado choro” (I: 209). 

Churbiac: “sitio entonçes espesso y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, 

llamadas en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en 

bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, y lo más perfecho y bulgar 

çenaorriac, la cual hierba por ser muy conosçida para matar pulgas no las 

señalo aquí, ni del tronco, ojas ni flor, por no cansar ni por dar 

tiempoturbiscos” (II: 163). 

Cortame urriac:“sitio entonçes espesso y lleno de muchedunbre de hierbas 

creçidas, llamadas en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, 

y en bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, y lo más perfecho y 

bulgar çenaorriac, la cual hierba por ser muy conosçida para matar pulgas 

no las señalo aquí, ni del tronco, ojas ni flor, por no cansar ni por dar 

tiempoturbiscos”  (II: 163). 

Çuçia: “Llevaban por la escuridad en las manos algunas dellas unas teas ençendidas, 

que en vascuençe çuçia, que quiere dezir ‘fuego ençendido de llama” (II: 

26). 

Cucucha: “usaron ansí mesmo traher en sus cabeças estos tales moldes por sus 

tocados todas las demás mugeres casadas (...) en señal que no hera ya 

donzella (...) llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de 

la cabeça”, y al molde dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién 

ibiquiac (I: 310). 

Çumelac: “espesura y munchedumbre de matas silbestres de árboles que en 

castellano nonbran sanguiñuelos y en bascuençe los dizen çumelac” (III: 16). 

Dardobacoch(ac): “acudió al socorro Sancho Urtíz de Olaeta, escudero 

dardobacoch de la casa de Olaeta de Mendaacta” (II: 212); “tanbién otros 

algunos escuderos de lança y dardo en puño, que llaman en su bascuençe 

escutariac, dardobacochac, que tanto quiere dezir lo uno como lo otro (III: 

184). 
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Domea: “la comunidad en general de los vezinos se juntan a hazer esta lorra y 

acarreo, cada un casero e vezino dellos con sus carros y bueyes hunzidos con 

grandes regoçijos e fiestas de domeas y cantares e músicas de tanborines y 

flautas y albocas” (II: 49). 

Duelua: “A este luto llamaban duelua, que mientras duraba ninguno que lo tenía no 

se ría ni holgaba ni jamás llegaba donde abía ningun plaçer ni regoçijos” (II: 

17). 

Echagunac: “los que quedan en las haziendas son llamados echagunac, que quiere 

dezir ‘cazeros” (III: 343). 

Eguzquya: “Al sol el bascuençe llama eguzguya, eguzgueya y agora corrútamente le 

llaman eguzquya” (II: 136). 

(H)ereçiac: cantares (I: 310, 563), (cantares de las hazañas y victorias de los 

muertos en pelea) (I: 482; “E para hazer en estos tienpos estas herostas, 

tenían de antes conpuestos cantares que llamaban hereçiac” ...  “dichas 

hereçiac, que quiere dezir ‘cantar’, conpuesto de palabras unas tras de otras” 

(II: 17); “tienen por costunbre muy antiquísima de que en el comienço y 

prinçipio de todos cuantos cantares biejos cantan, a quienes bulgarmente 

llamaban hereçiac” (II: 92);  310, 353), cantares compuestos en copla (II: 

366, 368). 

Eriotçea: “en este bascuençe dizen por la muerte eriotçea, en el cual bocablo 

significa ‘golpe herido de muerte e de açidente frío” (II: 137). 

Escutariac: “tanbién otros algunos escuderos de lança y dardo en puño, que llaman 

en su bascuençe escutariac, dardobacochac, que tanto quiere dezir lo uno 

como lo otro” (III: 184). 

Friscuac: “frutales silbestres de alberechigas y durasnos (...) a los cuales en el 

bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían muxicac, y,  (...) por 

otro término llamándolos friscuac y tanbién guraçavac” (III: 54); Friscu 

açurratuac: “árboles silbestres de durasnos abrideros, a quienes el bascuençe 

antiguo de entonçes llamaban muxicac por munchos y muxica por uno, cuyo 

apellido de muxicac oy permaneçe sin corruçión destos durasnos abrideros en 

la probinçia de Guipúscoa y comarcas. Acá en Bizcaya en lo moderno llaman 

a estos durasnos abrideros friscu açurratuac” (III: 138). 
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Garai: “las lebantan sobre piedras largas con sus torteros de piedra arriba, para que 

no entren ratones ni otras sabandijas a hazer daño dentro de los tales garais, 

llamados en castellano orrios” (II: 662). 

Gario: “Al puerco malacto, que llaman en Vizcaya gario” (II: 135). 

Guinarrac: “unas matas espesas de breso o, como otros lo nonbran, bereso, y otros 

lo llaman urçio, que son unas maneras de escobones, llamadas en la lengua 

bascongada guinarrac, con cuyas ramas destas matas acostunbran en las 

montañas de Vizcaya de hazer escobas para barrer las inmundiçias de los 

suelos y de las paredes. matas espesas de breso” (II: 412). 

Guraçavac: “frutales silbestres de alberechigas y durasnos (...) a los cuales en el 

bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían muxicac, y,  (...) por 

otro término llamándolos friscuac y tanbién guraçavac” (III: 54). 

Gurdichapa: “tomara una gurdichapa o lienço blanco e pusiérala en su lança (I: 

648). 

Ibiquiac: “usaron ansí mesmo traher en sus cabeças estos tales moldes por sus 

tocados todas las demás mugeres casadas (...) en señal que no hera ya 

donzella (...) llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de 

la cabeça”, y al molde dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién 

ibiquiac (I: 310). 

Irarrac: “matas de arbejas (algarrobo)270, llamadas en bascuençe irarrac” (III: 357). 

Jauna: “A este santo patriarca Nohé (...) le llamaron a boca llena Jauna, que en 

nuestro  romançe bulgar quiere dezir ‘señor’, como si más claramente 

dixésemos ‘señor de todos’ o ‘senor padre de todos” (I: 501); Jeauona: “esta 

lengua bascongada llama a Dios onipotente Jeauona en una misma sílaba 

sincopada en que pronunçia todas las çinco letras vocales, a, e, i, o, u, que 

quiere tanto dezir como en romançe ‘tú mismo bueno’, como si más claro 

dixésemos, sumaria y brebemente ‘Dios trino y uno” (II: 136). 

Laminac: “Laminac, que son sirenas o nereidas encantadas” (I: 215). 

Larra: “lleno de argomas y canbroneras y otros géneros de çarçales, a cuya espesura 

y montuosidad llaman en bascuençe larra, que tanto quiere dezir como en 

castellano ‘argomas o monte lleno de argomas” (III: 49). 

                                                 
270 “Arvejas. Planta leguminosa de tallo trepador; algarrobo”  (María Moliner 1978). 
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Larrea: “lugar áspero y montuoso de una serranía despoblada, que al tal [....] en 

bascuense se llama larrea” (III: 98). 

Lo: “lo quiere dezir ‘dormir” (II: 52). 

Lorra: “Y a esta junta general y exerçiçiio ellos llamaban lorra, que da a entender 

llebar arrastrando y a fuerças de braço cualquiera cosa que sea grande y 

pesada. El cual nonbre de lorra dura hasta oy día, porque, cuando se ha de 

acarrear en Vizcaya y llebar de una parte a otra una biga de lagares u otra 

madera prinçipal para edefiçio de casas o de herrerías u otros y cualesquier 

maderajes o piedras o pieças para algun edefiçio, o para otra semejante cosa, 

entonçes la comunidad en general de los vezinos se juntan a hazer esta lorra 

y acarreo” (II: 49). 

Machaim: “en bascuençe tanto quiere dezir machaim como en castellano 

‘machano” (II: 470). 

Muxicac: “frutales silbestres de alberechigas y durasnos (...) a los cuales en el 

bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían muxicac, y,  (...) por 

otro término llamándolos friscuac y tanbién guraçavac”(III: 54); “árboles 

silbestres de durasnos abrideros, a quienes el bascuençe antiguo de entonçes 

llamaban muxicac por munchos y muxica por uno, cuyo apellido de muxicac 

oy permaneçe sin corruçión destos durasnos abrideros en la probinçia de 

Guipúscoa y comarcas. Acá en Bizcaya en lo moderno llaman a estos 

durasnos abrideros friscu açurratuac” (III: 138). 

Naguçia: “ante el juez superior destas causas llamado naguçia, que quiere dezir 

"mayor" o "mayoral", de quien tubo prinçipio el juez mayor de Vizcaya que 

oy tienen” (III: 344). 

Narrac: “trayendo los cuerpos defuntos a enterrar con mucho luto, llantos, chalos 

y herostas a su husança, ençima de rastras de madera labradas para aquel 

efeto en el lugar de andas, que no se husaban, llamadas en bascuençe 

narrac” (II: 162). 

Obi uneac: “acostunbraban enterrarse en los canpos razos en sepulcros de tierra 

birgen cabada entonçes, a los cuales hoyos  llamaban obiac , que quiere dezir 

en romançe ‘sepulturas en tierra inculta’, a las cuales llaman agora obi uneac, 

que quiere tanto dezir como ‘enterrarios de cuerpos umanos” (II: 168). 
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Obiac: “acostunbraban enterrarse en los canpos razos en sepulcros de tierra birgen 

cabada entonçes, a los cuales hoyos llamaban obiac, que quiere dezir en 

romançe ‘sepulturas en tierra inculta” (II: 168). 

Oñezdoa, doaoñez: “ordenó e hizo una inbençión y nuebo instrumento para la 

guerra abentajado e hasta entonçes nunca usado ni bisto, llamado onezdoa” 

(II: 39); “al cual instrumento temían más que a otro ninguno, porque hera 

arma sin resistençia ninguna, y los llamaban a estos instrumentos Doa oñez, 

como si dixesen en buen entendimiento y razón ‘ella se va por sus pies’, 

pues, sin lleballa nadie, se iba rodando de arriba abaxo” (II: 49). 

Qutunac: “lo tomaban e guardaban con muy grande beneración e recato para 

reliquias y santuarios de sus enfermedades, haziendo dellos nóminas que las 

llaman qutunac” (II: 47). 

Sansoac: (ikus çançuac). 

Sapea: “usaron ansí mesmo traher en sus cabeças estos tales moldes por sus 

tocados todas las demás mugeres casadas (...) en señal que no hera ya 

donzella (...) llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de 

la cabeça”, y al molde dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién 

ibiquiac (I: 310). 

Soloa, solora: “y como en bascuense llamasen entonçes a las heredades en general 

solorac, y a una sola solora, como agora en nuestros tienpos ansí bien son 

llamadas soloac a las munchas heredades y a una sóla soloa” (II: 45). 

Sorguynac: “defenderse de los truenos, relánpagos y la piedra llobediza, bruxos que 

llaman sorguynac y hechizeras y de otros cualesquier malefiçiadores y 

dañadores de las haziendas y bienes de fortuna e cuerpos humanos” (II: 47). 

Sotil: “En la comarca tiene munchas herrerías tiraderas que llaman sotiles para 

adelgazar el fierro gordo” (II: 153). 

Su: “una letra encima del caldero en bascuençe, que diçe: su, su, su, su, que quiere 

deçir ‘fuego, fuego” (II: 95). 

Suçiiac (I: 159; “quitó la bandera a quien la traía, blasón y renonbre tomó de suçía, 

que el fuego ençendido ansí lo mató” (II: 353). 

Urgaspide(ac): hermano en armas (I: 554), ayudadores (II: 369; “pelearon los 

dichos de Unçueta e de Çaldibar de Durango, urgaspides, que son hermanos 
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en armas, con sus contrarios los de Helgueta” (III: 180); “se hermanaron en 

armas, haziéndose una mesma cosa, a lo cual llaman en Vizcaya 

urgaspides, que quiere dezir en romançe ‘ayudadores” (III: 246). 

Yl: “porque yl, que es el postrero açento destos bersos, quiere dezir ‘matar” (II: 52). 

Yrarguya: “A la luna tanbién le llama el bascongado yrarguya, cuya ethimología es 

‘lunbre muerta’ por tener como tiene luz e claridad prestada del sol” (II: 

137). 

Kronikak dakarzkigun lekukotasun hauek, bere xumean, interesgarri 

gertatzen dira arrazoi ezberdinengatik. Alde batetik, Aitaonaen seme, alboca, 

ameça, beguyrac, betarriac, chacolin, cucucha, dardobacocha, duelua, echaguna, 

friscuac, garai, guinarrac, gurditxapa, ibiquiac, lecayac, lorra, machain, narrac, 

urgaspide eta uriune hitzek euskal testu idatzietan lehenbiziko agerraldia dute 

kronika honetan. Bestalde, arona, artuquero, carchet, çenaurriac, churbiac, 

cortame urriak, domea, sapea eta sotil hitzek Kronikakoa dute idatzizko 

lekukotasun bakarra, hapax-ak dira beraz. 



 

 

9. PERTSONA IZENAK ETA GOITIZENAK. 
Kronikaren testu narratiboan zehar aurki daitezkeen lekukotasun 

linguistikoen artean, ezusteko pozgarri gertatu zaizkigu goitizenak. Ugari dira, eta 

horrek bi gauza adierazten digu: batetik, gizarte harremanetan egundoko 

garrantzia zutela eta oso erabiliak zirela, eta bestetik, Kronikaren egileek oso 

hurbiletik kontatu zizkigutela garaiko gora-behera historikoak, marko bizkaitarrari 

dagokionean bederen. 

Euskal ikasketen alorrean onamastikak erdietsi duen ikerkuntza maila 

ikusirik, material hauek ikuspegi zabal eta zehatzago batetik bideratutako ikerketa 

merezi dutela begitantzen zait, garaiko beste lanetako materialekin alderatuz eta 

historian izan duten bilakaera aztertuz, adibidez. Ez da hau, ordea, horren  

sakonera egiteko lekua. Hala ere, atal honetan azaldutako zenbait hitz eta 

esamolde Kronikaren euskara aztertzeko orduan (11. kapituluan) azalaraziko 

ditugu berriro eta han argibide zehatzagoak emango. 

Abarca: “porque la primera vez le bieron con abarca, de allí adelante le llamaron 

al rey don Sancho Abarca” (III: 123). 

Aguichona (a guichona): “Estos dos caudillos se dezían, al de Andramendi 

Embiañido, y al de Ibargüen Aguichona” (II: 676); “Este bocablo de 

Aguichona, según el bascuençe antiguo, en él quiere tanto dezir como en 

castellano ‘aquel hes honbre’, como si más claro dixésemos ‘aquel hes 

honbre baliente” (III: 244). 

Aguinchotoa, Aguichoa: “Y el otro caudillo de Axaris, llamado Aguinchotoa, y 

según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, Aguichoa, se encastilló con 

algunos que le seguieron” (III: 167). Badirudi hagin-en eratorria dela, segur 

aski hagintopoa271-ren aldaera. 

Andia: “Juan de Mendiola, que por ser muy presumido, altibo, fue llamado por 

sobrenonbre Joan Andia, que quiere dezir Juan Grande” (II: 366). 

Andracar: “En aquella saçón Juan Garçía de Yarza e Andrajordana Martínez 

Auzquerenaga, señores dueños de Yarza e de Çubieta, abían por fixas a 

Andramari Ochoa y Andracar Ibáñes de Çubieta” (I: 646). 

                                                 
271 Matrallazurra, “quijada” (A). 
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Andrajordana: “En aquella saçón Juan Garçía de Yarza e Andrajordana Martínez 

Auzquerenaga, señores dueños de Yarza e de Çubieta, abían por fixas a 

Andramari Ochoa y Andracar Ibáñes de Çubieta”  (I: 646). 

Andramaora: “entre los dichos padres casaran fixos e fixas en trueque, hes de 

saber: a Ochoa López de Unçueta con Andramaora Ochoa de Çubieta” (I: 

646). 

Andramari: “En aquella saçón Juan Garçía de Yarza e Andrajordana Martínez 

Auzquerenaga, señores dueños de Yarza e de Çubieta, abían por fixas a 

Andramari Ochoa y Andracar Ibáñes de Çubieta” (I: 646). 

Andreaxe: “con Pascoala Joanech de Urrialdua, llamada por sobre nonbre 

Andreaxe” (III: 269); “llamada por sobrenonbre Andreaxe, porque hera 

pequeña de cuerpo y hermosa” (III: 283). 

Anguerua, Chomin: “Chomin Anguerua, que quiere dezir ‘Domingo’ o 

‘Dominguito Ángel” (II: 174). 

Ansso Herrandoch: “fue muerto su dueno, llamado Ansso Herrandoch, que quiere 

tanto dezir en bascuençe como en castellano bulgar Sancho Hernández o 

Fernández “ (II: 423). 

Apala: “fue quemada esta fortaleza de Mendiola de Aramayona por Gasco Apala” 

(II: 366) 

Arça: “Llamábase Joane Arça porque hera tan baliente que, a braço partido 

luchando con un oso le mató con machete de dos palmos, cosiéndole en su 

colmenar junto a su casa, y ansí le puso el nonbre del oso” (I: 558); 

“Serani Arça” (III: 37) 

Artes: “llamado Artes porque hera gentilonbre y muy derecho de cuerpo” (III: 

283). 

Asal Çuria: “llamado por otro nonbre Asal Çuria por ser blanco y rubio” (III: 242, 

265). 

Asalgorri: “Martín Garçía de Axpe, dicho Asalgorri por ser bermejo” (I: 562). 

Aserre: “Joanche Aserre de Mendiola, su dueño deste cadalso” (II: 366). 

Babaçorro: “estos Garçías de Illarraza tanbién se nonbran Gastuas y Babaçorros” 

(I: 576). 

Berde: “llamado por otro nonbre Berde de Ibargüen” (III: 283). 
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Biçia: “haziendo merçed a suplicaçión de Fortún Sáez de Albiz e de Román Biçia de 

Muxica y de Joan Jaun de Mençeta y de Martín Íñiguez de Ibargüen-Urarte y 

de Antón Ochoa de Urdaibai y de Iñigo Joanech de Arteaga” (II: 169). 

Cadena: “[Iñigo] Cadena o Caden, que quiere dezir este bascuençe vuelto en 

romançe ‘Iñigo Malato’, por mejor dezir, ‘Flaco y Enfermo’ cuyo 

sobrenonbre le hera muy apropiado por ser entre todos los otros sus 

hermanos el más ruin y que menos valía dellos” (III: 47). 

Çalduna: “fue armado caballero por su balentía y hechos nobles, y por ello fue 

llamado Çalduna” (I: 568). 

Chareco: “otro hijo ubo de su [mançebamiento] estando biudo en Tareza 

Hermosa, Chareco Ederra, que se llamó Juan de Ibargüen” (III: 275). 

Cherren: “Íñigo Sáez de Ibargüen, con[ominado ...] a Cherren, que quiere dezir [.... 

....] porque hera muy desabrido en cualquiera ocasión y estaba luego con las 

armas en [....] munchos descalabros [....] libraron el fabor y ayuda de sus 

buenos parientes” (III: 273). 

Chicubyn: “Este señor tubo un hijo natural que se llamó Juan Sáez Chicubyn” (III: 

25). 

Çuria: “por su capitán y caudillo a don Fortuna, llamado por sobrenonbre Çuria” 

(III: 343); “el cual se llamaba Lope Çuria” (III: 356). 

Ederra: “otro hijo ubo de su [mançebamiento] estando biudo en Tareza Hermosa, 

Chareco Ederra, que se llamó Juan de Ibargüen” (III: 275). 

Embiañido: “Estos dos caudillos se dezían, al de Andramendi Embiañido, y al de 

Ibargüen Aguichona” (II: 676). 

Enecoch: “fue nonbrado Juan Íñiguez de Ibargüen y por sobrenonbre de alçima le 

dixieron Polibro Enecoch” (III: 282). 

Errico Arguia: “LLamavan a este conde don Bela Errico Arguia, que quiere deçir 

‘luz de la tierra’ (III: 21). 

Esquerra: “dicho por otro nonbre Esquerra por ser isquierdo y trabieso” (III: 

283). 

Françes Ibarguengo: “Françisco de Besanguiz e Ibargüen, llamado en bascuençe 

Françes Ibarguengo” (III: 280); “Françisco Íñiguez de Ibargüen y por 

sobrenonbre Françes de Ibargüen” (III: 283). 
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Galbarra: “Juan Alfonso de Muxica el Biejo, conominado Galbarra, que quiere 

dezir ‘ca[lbo]” (II: 423). 

Galindi: “E llamáralo su madre Galindi, que quiere deçir ‘perdístete’, e dende en 

adelante se llamara Galindi Gazteon, que quiere deçir perdístete joben 

bueno” (I: 505). 

Garagar: “se llamara Ochoa Garagar por ser agro e desabrido” (I: 509).  

Garraç, Ocho: “y mataron a Ocho Garraç e a otros” (II: 180). 

Garraça: “por otro nonbre Jaun Garraça, que quiere dezir tanto como ‘señor 

agro’ (...) por ser muy feroz y determinado” (III: 48). 

Gastua: “estos Garçías de Illarraza tanbién se nonbran Gastuas y Babaçorros” (I: 

576). 

Gazteon: “E llamáralo su madre Galindi, que quiere deçir ‘perdístete’, e dende en 

adelante se llamara Galindi Gazteon, que quiere deçir perdístete joben 

bueno” (I: 505). 

Gogorra: “a quien por sobrenonbre llamaron Gomez Honsaluch Gogorra, que 

quiere dezir en castellano Gómez Gonçáles el Fuerte” (II: 419); “por otro 

nonbre se dezía Gomez Onsaluch Gogorra, que quiere tanto dezir en 

bascuençe como en castellano Gómez Gonçáles el Rezio o Fuerte” (III: 

265). 

Gorria: “llamado Lope Gorria, que quiere dezir Lope Bermejo” (II: 174); “este 

Juan Gómez de Butrón, conominado por sobrenonbre Gorria, que quiere 

dezir “bermejo”, porque ansí lo hera” (II: 420); “Gonçalo Gorria de 

Ugarte” (II: 331); “Juan Gorria de Olano” (II: 383). 

Gorriaran: “un su sobrino que se dezía Gorriaran, que quiere dezir, el bascuençe 

buelto al castellano, ‘endrina silbestre colorada’ o, por mejor dezir, ‘árbol 

endrino colorado’ (II: 448). 

Henecocha: “ubo de ganançias (...) a María Íñiguez, por sobrenonbre Henecocha 

y tanbién Usoa” (III: 281). 

Herio: “uno de los buenos (de Vizcaya) ca se hallara en las lides, que avía nonbre 

Herio , hallárase asas bueno e ardid” (II: 71). 
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Herrandoch, Ansso: “fue muerto su dueno, llamado Ansso Herrandoch, que quiere 

tanto dezir en bascuençe como en castellano bulgar Sancho Hernández o 

Fernández “ (II: 423).  

Hordoñochu: “su hijo mayor y heredero llamado Hordoñochu, que hera mançebo 

de hasta diez e siete años” (III: 263). 

Jaun: “haziendo merçed a suplicaçión de Fortún Sáez de Albiz e de Román Biçia de 

Muxica y de Joan Jaun de Mençeta y de Martín Íñiguez de Ibargüen-Urarte y 

de Antón Ochoa de Urdaibai y de Iñigo Joanech de Arteaga” (II: 169). 

Jaun: “la iglesia y hermita del señor Sant Román, dicho en bascuençe Jaun Romae,  

hermita del señor Sant Román” (II: 59); “Joan Jaun de Mençeta” (II: 169); 

“por otro nonbre Jaun Garraça, que quiere dezir tanto como ‘señor agro” 

(III: 48). 

Joanche: “Joanche Aserre de Mendiola, su dueño deste cadalso” (II: 366). 

Joanech: “haziendo merçed a suplicaçión de Fortún Sáez de Albiz e de Román Biçia 

de Muxica y de Joan Jaun de Mençeta y de Martín Íñiguez de Ibargüen-

Urarte y de Antón Ochoa de Urdaibai y de Iñigo Joanech de Arteaga” (II: 

169). 

Joanech: “Iñigo Joanech de Arteaga” (II: 169). 

Juanicote: “Presebal y Juanicote estan enterrados en la puerta de la Madalena de 

Mondragón” (II: 185). 

Luçea: “llamado Pedro Gonçález de Butrón Luçea, que quiere dezir ‘largo’ 

(II:421); “Garçía Ruiz de Abendaño, llamado por sobrenonbre Luçea” (III: 

253). 

Mardo: “llamada Mardo porque hera llena de carnes y regordeta” (III: 283).  

Mariachea: “María de Ibargüen, por sobrenonbre Mariachea, que murió 

donzella” (III: 275). 

Moseo: “Rodrigo Martínes de Gareca, por sobrenonbre Moseo” (III: 278). 

Motila, Mutila (Pérez Motila): “(el Rey) le preguntó que cómo llamavan en su 

tierra en bascuençe al mançebo, y él le respondió que motila. El Rey le 

dixo: Pues es ése vuestro nuebo apellido” (II: 109); “don Sancho López 

Mutila, que en bascuençe quiere dezir ‘moço” (III: 26). 
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Ochoa: “se llamara Ochoa Garagar por ser agro e desabrido” (I: 509); “Antón 

Ochoa de Urdaibai” (II: 169); “y mataron a Ocho Garraç e a otros” (II: 

180). 

Ospiña, Ozpina: “le llamaron Ortíz Ozpina, que en lengua bascongada al binagre 

le llaman ‘ozpina’, el cual se llamó ansí por ser él en sus condiçiones 

semejante al binagre” (II: 330); “fue muy récio de condiçión y que por ello 

le llamaron Ospiña, que quiere dezir en bascuenze ‘vinagre” (III: 299). 

Perochoa: “el cual se llamó Perochoa de Lexaraçua, dicho por otro nonbre 

Peruaco” (II: 417).  

Peruaco: “el cual se llamó Perochoa de Lexaraçua, dicho por otro nonbre Peruaco” 

(II: 417); “Lope de Legar-Ibai, llamado por Antón de Bedia Peruaco” (III: 

246). 

Peruchea: “Peruchea de Abendaño, que quiere dezir Pedro Chico” (III: 359). 

Romae: “la iglesia y hermita del señor Sant Román, dicho en bascuençe Jaun 

Romae,  hermita del señor Sant Román” (II: 59). 

Sarche: “ubo por sus hijos (...) a Juan, por sobrenonbre Sarche” (III: 281). 

Semero: “oviera por hijo a don Semero. E lo llamara Seme Ero, que quiere dezir 

‘fijo loco’, porque todos sus aberes daba a los onbres lidiadores” (I: 506). 

Sugarra: “Antonio de Astalarra, conominado Sugarra, que quiere dezir ‘llamas de 

fuego’, por ser muy colórico sujeto y desconpuesto en demasía (III: 284). 

Urdin: “Juan de Aurre de Morga, dicho por sobrenonbre Juan Urdin” (III: 281). 

Usoa: “ubo de ganançias (...) a María Íñiguez, por sobrenonbre Henecocha y 

tanbién Usoa” (III: 281); “dicha Uso por ser muy hermosa y conpuesta” 

(III: 282). 

Azaleratu ditugun material hauen artean badira onomastikarako eta, oro 

har, lexikografiarako elementu interesgarriak, hala nola: 

 Emakumezkoen izenen osakeran andra- aurrizkiak izan 

zuen indarra; euskal praenomen moduan Nafarroan ere oso 

erabilia zela genekien272, baina lekukotasun gutxi genuen 

                                                 
272 FLV 1969, 49; eta Arzamendi (1985: 104). 
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andra- bizkaierazkoarenak273: Andracar, Andra Jordana, 

Andra Maora, Andramari, Andreaxe. 

 Zenbait hitzen lehen agerraldia: babazorro, kaden, galbar, 

mardo. 

 Ezezagunak zaizkigun hitzak: Chicubyn, Embiañido, 

Moseo. 

 Izenekin erabilitako atzizki txikigarrien aberastasuna:  

o –tx/-txa: Enecoch, Henecocha,  Joanech. 

o –txo/-txu: Hordoñochu, Perochoa. 

o –txe: Joanche, Mariachea, Peruche, 

Sarche274. 

 Izen-abizenak emateko orduan erabiltzen zen hitzordena: 

Françes Ibarguengo. 

 Aoristo zaharraren lekukotasunak: Galindi ‘perdístete’. 

 Herio-ren adibidea, bizkaieraz ezohiko izatetik (cf. RS 175: 

Erioc ereçan Butroeco alabea Plencian) urruntzen duena. 

                                                 
273 TAV 76: Arren ene andra Milia Lasturco. 
274 Zahartxe. 





 

 

10. ETIMOLOGIAK. 
Urquijo ohartua zegoen (1926) mania etimologizatzailea gurean morboso 

eta epidemiko samarra zela, eta gainera interpretazio okerrak etengabe egiten 

zirela. Gogora ekarri zigun Ziburuko Hatan abatearen pasadizoa, zeinek lagun bat 

aurkitu baitzuen kalean, begia bendaz estalirik, Becquer izeneko okulistarenetik 

ateratzen. Laguna egoera hartan ikusita, honako hitz kontsolagarri hauek bururatu 

zitzaizkion: “Jakin ezazu, mon ami, Becquer euskal izena dela eta Begi Oker esan 

nahi duela”.  

Hizkuntzalari sen apartekoa izan duten idazle askok azalpen etimologiko 

sinesgaitzak emanda harri eta zur utzi gaituzte behin baino gehiagotan. Rodriguez 

de Guevarak (1586) eta batez ere Pozak (1587) Iberia zaharreko herrien izenak 

euskalduntzat izan zituzten275, Echavek (1607) ere bide berari eutsi zion eta 

sakondu ere egin zuen, Juan Perochegui (1760)  zeharo sinestuta zegoen Borbon 

errege abizenak Buru On esan nahi duela, ... . Are harrigarriagoak egingo zaizkio 

irakurleari Ibarguen eta Cachopínen lanean barreiaturik aurki daitezkeen beste 

batzuk ere. 

Etimologia izanen da, zalantzarik gabe, akatsik handienak jasan dituen 

alorra hizkuntzalaritzaren eremuan; eta egun ez dirudi oraindik joera hori zuzendu 

duenik. Jose Ramon Zubiaurrek (1990) Garibayren etimologien inguruan 

egindako lanean eta Gorrotxategik (1992) Pozarenei buruz esandakoetan 

aurkituko ditugu, nik dakidala, gure artean disziplina honi buruz egin diren lehen 

hurbilketa teoriko-praktikoak. Eta gure aportazio honen abiapuntu gisa Zubiaurren 

hitz batzuk gogoratuko nituzke: 

La etimología de índole científica no empieza, según estudiosos de las teorías lingüisticas 
como Lewandowsky y Robins, hasta el desarrollo de la Fonética y la Morfología históricas 
por la Lingüistica Histórica y Comparada del siglo XIX, señalando ambos autores la obra de 
Pott como el límite de la misma (Zubiaur, 1990: 147). 

Eugenio Coseriu (1977) eta Yakov Malkiel (1996) bezalako 

hizkuntzalarien ahaleginak gora-behera, gaur egun ere lanak ditu etimologiak 

zenbaitek zientzia estatusa onar diezaioten. Mendeetan zehar izan duen erabilerak 

ez dio fama ederrik eman hizkuntzalari eta ikerle “serioen” artean. Maiz 

                                                 
275 Beherago ikusiko dugu berak garatutako etimologia asko jaso zituztela Kronikan 

Ibarguen eta Cachopínek. 
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prestidigitadore-jokotzat hartu izan da etimologia, ez hankarik ez bururik ez duen 

irudimen ariketatzat. Hitzak xisteran sartu eta, artistaren abileziaren arabera, 

ustegabeko azalpenak ateratzen dira hitz horren esanahiaz, hitzaren osagaiak 

modu batean edo bestean manipulatu ondoren. 

XVI. mendeko etimologiak egile klasiko grekoen oinarri metodologikoak 

hartzen ditu aintzat, VII. mendean San Isidorok sakon eta zabal garatu zituenak. 

Hitz bakoitzaren etimologia aurkitzen saiatu zen Sibiliako artzapezpikua, batez 

ere sakoneko esanahian murgiltzeko asmotan, ez helburu linguistikoekin. Bere 

ustez, errazago ulertzen da gauza baten izana izenaren jatorria ezagutzera iristen 

garenean. Egiazki, fantasiaz beterik ageri zaizkigu bere metodo linguistikoak, 

baina bere lanean ondorengo historiagileen jarduna hein handi batean baldintzatu 

zuen aitzin-ideia aurkitzen da: gauza baten izenaren eta esentziaren artean badela 

lotura zuzen bat, misteriotsua baina erreala276.  

Euskal etimologistek fede handiz jarraitu zitzaizkion metodo isidoriano 

honi, hasi Garibay-tik eta XX. mendera bertara arte. Maite zituzten erregeen 

armazainek asmatutako istorioak, leinu handien izenek hizki gutxitan laburbiltzen 

baitituzte euren ohorearen eta nobleziaren zioa. Hitzen eta izenen arteko antz 

formalak txunditu eta gidatu egiten zituzten askotan. Doinuen ahalmen 

ebokaitzaileaz liluraturik, forma eta esanahiaren arteko erlazioari fede handia 

zioten. Metodo honen argigarri, irakur dezagun Jauna-ren etimologia: 

Y como tan alta lengua, esta bascongada llama a Dios onipotente Jeauona en una misma 
sílaba sincopada en que pronunçia todas las çinco letras vocales, a, e, i, o, u, que quiere tanto 
dezir como en romançe "tú mismo bueno", como si más claro dixésemos, sumaria y 
brebemente "Dios trino y uno". Y esta elegançia se confirma porque, como ansí es verdad 
que sin las vocales letras ninguna pronunçiaçión perfeta se puede hazer acabadamente, 
ansímesmo en el dicho nonbre de Jeaona que está conpuesto de estas vocales se apunta que 
ni forma ni materia consiste sin este Dios que dió ser a todas las cosas visibles e inbisibles, 
porque el trisílabo sincopado señala la trenidad con ezençia inconmutable, prençipio de sí 
mismo que nunca falta ni puede faltar, a causa que en el j denota que sólo Dios tiene todo el 
ser, y en el 2 vocablo denota que este ser es de sí mismo, y en el 3 vocablo demuestra bueno; 
oo denota el sumo bien y summa feliçidad de todo lo bisible e inbesible (II: 136). 

Oihenartek (1638) berak ere metodo intuitibo hau erabiliko du277, erabat 

subjektiboa, izenaren eta esanahiaren arteko egokiera ageriko forman oinarrituz. 

                                                 
276 Izena duenak izana duela dio esaera zahar batek. 
277 Emiliana Ramos, 1994 . 
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Baina, oroz gain, etimologiazaleek hizkuntzaz gaindi dituzten helburuek 

harrapaturik dihardute langintza honetan.  

Cachopínek eta Ibarguenek bost helburuk bultzaturik eginen dute 

etimologia, eta haietatik bakarra da linguistikoa: 

a) Armenia eta Euskal Herriaren arteko erlazioa frogatzea278: Tubalek, 

euskaldunen aitak, jatorri babilonikoa izanik eta Iberia bien 

(Kaukasokoa eta Penintsulakoa) izenkidetasuna ikusirik, hango eta 

hemengo izenen antzekotasun formala legenda tubalikoaren zerbitzura 

jarriko da279, euskara Babiloniako nahastetik sortutako hizkuntza dela 

frogatu nahian: Gordeya (Armeniako mendia) / Gorbeia; ... . 

b) Espainia osoa euskaldunek, Tubalen ondorengoek alegia, populatua 

izan zela jakinaraztea: Gaur egun “vasco-cantabrismo” deritzon teoria 

babestera datozen etimologiak emango dituzte, Espainiako errege 

mitikoen izenek (Viterbo-ren zerrendatik jasoak) euskal jatorria dutela 

frogatu nahian: Ibero, Bectus, Tagorma, ... 280. Zeltiberiako hiriek ere 

(Uxama, Varia, ...) euskal jatorria omen zuten. 

c) Erroma eta Cantabriaren artean izandako borroken inguruan kontatzen 

diren istorioak ere etimologien laguntzaz ilustratu zituzten: Onezdoa 

(guduan erabilitako tresna baten izena)281, Ursino (euskaldunek 

Erroman bertan erroak bota zituztenean sortutako leinua)282, ... 

d) Leinuen handitasuna edo haiei buruzko legendak indartzearren 

sorturikoak: doinu hutsean oinarriturik, hitzen antzekotasun formalaz 

baliaturik, fantasiak sortzen dituzte pertsonaiak heroi bihurtuz edo 

gertakariak balentria gisa kontatuz: Oñez (< oinez), Ganboa (< gainera 

bihoa), Velasco ( < bela asko), ... . 

e) Izenen azalpen soila, argitasuna emate aldera. Etimologia 

deskriptiboak dira, toki-izenenak, goitizenenak, eta abar. Multzo zabala 

dugu hau, ikuspegi linguistikotik fidagarriagoa, etimologia “naturalak” 

baitira, hizkuntza bortxatu beharrik gabe osatuak. 

                                                 
278 Vahan Sarkisian-ek (1998) aztertu du teoria hau. 
279 (I: 313-315, II: 45-46). 
280 II: 122-123. 
281 II: 21. 
282 II: 92. 



IBARGUEN-CACHOPÍN KRONIKA. AZTERKETA 

 

284

Kronikaren egileek hizkuntza oinarri eskasak izango dituzte askotan izen 

bat azaltzerakoan, baina irudimenak ez du mugarik, eta sarri aitzin-euskara 

moduko bat sortzeraino iritsiko dira, ustez jatorrizkoak ziratekeen formak 

berreraikiz, hizkuntza urteekin eraldatu ezezik desitxuratu ere egin delako 

aitzakian. Ikus bedi beherago, adibidez, Tubal izenaz asmatu etimologia. 

Arestian esana dugu Cachopín eta Ibarguen historialariek ahalegin handia 

egin zutela iluntasunak hartutako historiaren guneak argitzen. Zabala zuten, luzea, 

dokumentaziorik gabeko eremu hori, eta etimologia tresna ezin egokiagotzat hartu 

zuten laino-arte horiek argitzeko. Horregatik aurkituko du irakurleak horrenbeste 

etimologia Kronikan. Hitzen eta izenen jatorrizko eta egiazko esanahia aurkitzeak 

historia argituko zielako uste osoa zuten. Sinetsita zeuden hitzaren eta 

izendatutako gauzaren artean harreman zuzen-zuzena zegoela; etimologia 

naturalistikoa zen eurena. Aitortu behar da askotan asmatu egin zutela eta agerian 

utzi zutela hizkuntzaren ezagutza sakon samarra. Baina akatsen aurrean, sarri 

nabarmen-nabarmenak, ez dute izpiritu kritikorik erakutsiko, eta besterengandik 

jasotako etimologiak ere itsu-itsuan onartuko dituzte, beti ere helburu estra-

linguistikoak lehentasun. 

Irakurleari lana errazte aldera, hiru multzotan bereizi ditugu Kronikan 

zehar aurkitu ditugun etimologiak. Lehenengo multzoan euskal izenak sartu 

ditugu, herri, leinu eta pertsona izenak alegia; hauetako gehienek ez dute, lehen 

begiratuan behintzat, euskal jatorria duten zalantzarik sortzen, eta egileek ematen 

dizkiguten etimologiak aski “naturalak” dira bere tajukeran. Bigarren taldean 

erromatarren garaiko Iberia hartako hiri eta, oro har, toki izenak jasotzen dira, 

pertsonaia mitiko batzuenak ere barnean direla, denak ere erromatarrak etorri 

aurrekoak. Etimologia hauek xede garbi batez eraikiak dira: batetik, Iberia edota 

Zeltiberiako hizkuntza euskara zela erakustea, eta ondorioz Espainiako toki izenek 

euskara dutela sorburu; bestetik, euskara eta hebraieraren arteko ahaidetasuna 

azaldu nahi da, biak Jainkoak sortuak baitira Babelen. Multzo honetako gehienak 

35. kuadernotik eta 122.enetik ateratakoak dira, Cachopínek jaso eta emanak. 35. 

kuadernoko 1. oharrean azaldu dugunez, bertan datozen etimologiak eta Pozak 

(1587: 15-20) azaldu zituenak ia berberak dira, Pozak luzeago eta zehatzago 

azaltzen baditu ere. Pentsa liteke biek iturri beretik edaten dutela, guretzat 
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ezezagun den lanen batetik, edo bestela, Cachopínek Pozaren lanaren bertsio 

laburtua eman zigula. Egileek Pozari buruzko erreferentzia bakarra ere egin ez 

bazuten ere, azken aukera honi helduko diogu, Pozaren lana jatorrizkotzat 

hartuta283. 

Hirugarren eta azken etimologia multzoan euskara ez den beste edozein 

hizkuntzaren bitaztez azaldutako izenen etimologiak bildu ditugu, hala nola, 

kaldeoa, hebreoa edo arabiera erabiltzen dituztenak. 

Etimologien bitartez, zeharka bada ere, egileek hizkuntzaren inguruko 

ezagutza interesgarriak islatzen dituzte. Denboran zehar hizkuntzak izandako 

aldaketen jabe dira, eta batzuetan fonologia ezaugarrien berri ematen zaigu era 

harrigarrian. 

Gaur egun etimologiak hizkuntzalaritzaren tresnatzat baditugu ere, 

hizkuntzaren historia berreraikitzeko balio diezaguketenak, oraintsu arte, historia 

berreraikitzeko tresna izan dira batik bat. 

10.1. Toki, leinu eta pertsona izenen euskal etimologiak. 
 Abero (abizena) < a bero: “aquello caliente” (II: 507). 

Achotegui (leinu izena): “lugar de biejas” (I: 674). 

Aedo (leinu izena): “u aquél”, “aquél o otro” (I: 664). 

Agorreta (jauregi eta leinu izena): “casa seca” (I: 576). 

Aguiri (abizena): “descubierto” (II: 426). 

Alava (lurraldea): 1. < “oliba”: “escudo con canpo de plata y dentro dél un árbol 

que munchos escritores quieren dezir queste árbol es de olibo y que se 

corronpió el bocablo de ‘oliba’ en ‘Álava” (II: 325); 2. “hija”: “Llaman a 

esta probinçia Álaba y podría decir que es bocablo bascongado, porque alaba 

quiere decir ‘hija” (II: 354); 3. < ura ba: “agua ay” (II: 354). 

Albisu (etxe eta leinu izena): “si ubiesse fuego” (II: 95). Al+biz+su izan daiteke 

egileak gogoan duena izen hau azaltzean. Azpimarratzekoak dira al 

partikulari ematen zaion botibo funtzioa, gaurko standarrean ahal, eta biz 

inperatiboa. 

                                                 
283 Pozaren etimologien ekarpena dela eta, irakur Gorrochategui, J., 1992, “Andrés de 

Poza y el euskera” in ASJU gehigarriak, XV, 107-127. 
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Albiz (etxe eta leinu izena) < Arribiz (arri+biz) (II: 56). Hemen ere inperatiboa 

hartzen da azalpenerako. 

Alçarte (etxe eta leinu izena): “entre alisos” (I: 521). 

Aldana (etxea eta abizena): “... quiere tanto dezir en bascuençe como en romançe 

‘el que puede ser’ o, como si más claro hablásemos, ‘yo, como puedo, ansí 

quiero ser” (II: 661). 

Aldaolea Beazcoa (etxe izena): “Aldaolea de Yuso” (II: 419). 

Aldaolea Gojeazcoa (etxe izena): “Aldaolea de Suso” (II: 419). 

Alperribai (leinu izena) < alper ybay: “río bagabango o inutil” (I: 674). 

Amaya (lekua): “¡Madre, basta!” (II: 139). 

Ameçua (etxe izena): “... respeto de que ... ay muchos árboles silbestres llamados 

tocornos en muchas partes y en otras se dizen carrascos, ... a estos llaman 

en bascuençe ameça, siendo uno, y siendo muchos los dizen ameçuac en el 

bascuençe antiguo, y en el moderno ameçac” (II: 581). 

Ancillo (erreka izena) < an çilo: “allí agujero, por el agujero” (I: 667). 

Anda (etxea eta abizena): “quiere dezir en bascuençe como en castellano ‘allí está’ 

(an, allí, da, está)” (II: 661). 

Andramendi (etxe eta leinu izena) < ara andrasko mendia, ara andra mendia 

(leinuaren sorrerari buruzko kontakizunean oinarritua) (II: 55). 

Apalategui (etxea eta abizena): “multitud de floxos” (II: 661). 

Apioza (leinu izena): 1. “tomó este nonbre de Apioça porque fundó su casa en una 

parte o suelo donde abía mucho apio” (I: 702); 2. “... el nonbre de Apioça, 

que quiere dezir ‘aquél es el que tiene coraçón” (II: 26); 3. < ac bioça: 

“aquél tiene coraçón” (III: 186); 4. apioça: “apio frío” (III: 185). 

Arabieta (leku izena) < ara bi eta geyago. Erromatarrak hurbiltzen ikustean, 

bizkaitarren zentinel batek besteari eman ohi zion mezua (I: 569). 

Arancibia, Arançubia (etxe eta leinu izena) < ara an çubia: “beis allí la puente” 

(ara, mira o beis, an, allí, çubia, la puente) (II: 415). 

Aranda (leinu izena): “el allí, donde es” (I: 674). 

Arexçabaleta (mendia): “robredal ancho” o “término o monte lleno de árboles 

robres, ancho y espaçioso” o “robres anchos” (II: 410). 
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Arguibarriz (etxe eta leinu izena) < Arguibarris: “luz otra vez”, “alumbra otra 

vez” (I: 576). 

Armendurua (etxe eta leinu izena): 1. “deheza de ganado menudo” (armena: 

ganado menudo; durua: deheza) (I: 520); 2. “montón de piedras” (III: 

186). 

Arostegi (etxe eta leinu izena): “munchos carpinteros” (III: 188). 

Arrieta (etxe eta leinu izena): “pedregal” (II: 327). 

Arriete (etxe eta leinu izena) < Erriate: “puerta de la patria” (III: 358). 

Arrigorriaga (leku izena): “piedras vermejas” (II: 27), “por la muncha sangre allí 

vertida” (II: 106). 

Arriola (etxe eta leinu izena): “Arriola quiere dezir tanto en bascuençe como en 

romançe ‘herrería de piedra’ o ‘tabla de piedra’ porque arria es ‘piedra’ y 

ola ‘herrería’ o ‘tabla” (II: 329). 

Arris (etxe eta leinu izena): “de piedras” (II: 323). 

Arruondegui (leku izena): “demaesiada hondonada” (II: 25). 

Arteaga-Jauregui (etxea): “Arteaga por razón de los munchos árboles de enzina 

que en aquel puesto entonçes abía allí y Jauregui porque quiere tanto dezir 

como ‘casa fuerte o palaçio hecha y lebantada por señor” (III: 217). 

Ascao (leku izena): “los nabegantes al artesas en gao”(sic) (I: 698). 

Astalarra (lekua): “argomal del asno” (III: 50). 

Asuaga (leinu izena) < ac suagas: “aquel biene con fuego” (III: 186). 

Auñoa (etxe izena) < Auñoa, kapitain baten izena (II: 422). 

Aunzibai (leinu izena) < aunz, “cabra” + ybay, “[río]” (I: 674). 

Ayala (bailada eta leinu izena) < alaxeyala: “el padre pidió por merçed al Rey que 

le hiziese merçed de las tierras o lugares que defendiesse o ganasse y que los 

moradores della fuessen esentos de todo tributo realengo, y el rey dixo 

alaxeyala 284 y de allí tomaron aquel nonbre, Ayala” (III: 19). 

Basabil (lekua) < Bassobiribil: “monte redondo” (II: 410). 

Batzarrak (bizkaitarren biltzarrak izendatzeko) “Junta General [.... ....] Vizcaya, 

llamada [fol.88r.] antiguamente batuçarrac, y después bacçarrac, que lo uno 

y lo otro quiere en nuestro bulgar bascuençe quiere tanto dezir como en 

                                                 
    284Ohar batek eskuizkribuan dio: "Quiere dezir séalo". 
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castellano ‘junta de biejos’ o, como si más claro dixiésemos, ‘júntense los 

biejos más ançianos, nobles y entendidos de la república en su congregaçión 

acostunbrada”,  < batu çarrac lecu batera: “ayuntamiento de viejos” (I: 

166; III: 185). 

Bazan (leinu izena): “era o solía ser” (I: 674). 

Bengo Olea (etxe eta leinu izena): “la herrería más vajera que ay en el balle” (I: 

642); “herrería baxera” (II: 367). 

Bengoechea (etxe eta leinu izena) < bengo hechea: “casa más baxera que las 

otras” (I: 649). 

Bera Uria (herri izena): “ella misma hes villa” (II: 29). 

Beraza (leinu izena) < 1. beraz, “de manera que”; 2. bera za, “aquel mismo era”; 

3. bera za, “muelle o blando era” (I: 673). 

Billela (leinu izena) < bi+llela: “estos dos apellidos de Lomino y de Meneyo se 

conbertieron en un cuherpo, lebantando apellido nuebo, que se llamó como 

agora Billela, que quiere dezir tanto en bascuençe antiguo como en el 

castellano de agora ‘dos juntados’, como si más claro dixésemos ‘dos linages 

juntados en uno’, para defenderse de otro más poderoso: bi ‘dos’, llela 

‘juntados”. (II: 427). 

Biscargui (mendi izena) 1. < biscaregui: biscar, “espinazo”, + egui, “lomo o balle 

fértil” (I: 568); 2 < biscar + bi, “dos espinazos”. 

Bosta (leinu izena): “çinco” (I: 578) 

Burucai (euskal jainko baten izena): 1. “cabeça o cabeçera eres tú”; 2. “peleando 

andas tú” (I: 536). 

Busturia < Bost Uriac: “Çinco Villas” (III: 14). 

Çabala (etxe eta leinu izena): “grandeza o magestad o anchura grande” (II: 422). 

Çaldiaran (gaztelua): “prado de caballos” (II: 358). 

Cantabria < cantac + briga: “en la primera lengua española de Túbal, que 

después acá y al presente es la bascongada, llamaban a las çiudades y 

creçidas poblaçiones brigas, (...) agora en nuestro castellano quiere dezir 

‘estar juntos abrigados en conserba en una conformidad, hábitad y 

aliança’, y cantac o canta, que todo es uno en bascuençe, sinifica en 

romançe ‘cantares” (I: 482). 
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Çarauz (etxe, herri eta leinu izena) < çara uz (“nonbre de unas yervas marinas”): 

“sois baçías” (I: 703)285. 

Cenarruza (lekua): “infinidad y poblaçión de yerbas silbestres llamadas en 

bascuençe bulgarmente çeaurriac y en castellano ‘turbiscos” (II: 164). 

Cerda (leinu izena): “qué ay” (I: 674). 

Chabota (leku izena) < echa + bota. Ganboarrek oneztarrak mendean hartu 

zituzten gudu batean, etsaiak ibaira botatzeko agindua eman omen zuten 

hitz horietxekin. (I: 659). 

Çiordia (etxe eta leinu izena): “lugar de baras o barillas” (II: 77). 

Çubiaur (lekua): “delantera de puente” (II: 176, 178). 

Çumelçu (etxea eta abizena): “espesura de sanguimelos” (çumelac: “matas 

silbestres de árboles”) (III: 16). 

Çuria, Jaun (pertsonaia): “blanco” (II: 27). 

Çuricarai (etxea eta abizena) < Çurigaray: “blanco orrio” (II: 662). 

Echeburu, Echaburu (etxe eta leinu izena): “cabeza de casas” (II: 315). 

Eguzquya < eguzguya, eguzgueya: “llamamiento e prinçipio del día, (...) manantial 

de la fuente de la luz y claridad del universo horbe” (II: 137)286. 

Eismendi (leinu izena): “sierra de caza” (I:701). 

Erandio (herri izena): “endrinal grande” (I: 675). 

Erbero (Bermeoko herriak antzina zuen izena): 1. “patria caliente” (II: 26); 2. 

“tierra caliente” (III: 186). 

Estuniga (ikus Zuñiga). 

Gabiria (herri izena): “de noche villa’ o ‘villa hecha de noche” (gau, “noche”, 

yria, “billa”) (II: 97, 445). 

Galarza (etxe eta leinu izena) < gallara + arça: “trahen en horo un robre seco, 

que en bascuençe llaman gallarra, y puesto en él en salto un oso, que 

llaman [ar]ça en bascuençe” (I: 522). 

Galindo, Gazteon (pertsonaia) < Galindi Gazteon: “perdístete, joben bueno” (I: 

505). Hizkuntzalari sen handia erakutsi du egileak aoristo zaharra 

antzematean, gal indi (hi), bukaerako –n gabe. 

                                                 
285 Çara pluraleko bigarren pertsona, aditz zaharraren ezaugarrietako bat. 
286 Ikus Poza, 1587: 33vto/34r. 
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Ganboa (leinu izena) < gan bioa < ganera bioa: “Baya arriba”. Ganboarren 

jatorriari buruzko kontakizuna (II: 38: 49). 

Gançorroç (leku izena): “cunbre muy alta que su pico tiene muy agudo” (II: 26). 

Gaona (leinu izena) < gau ona (leinuaren sorrerari buruzko istorioan oinarritua) 

(II: 54). 

Gareca (etxe eta leinu izena): “lugar alto o sitio áspero” (II: 428). 

Goardiola (etxe eta leinu izena) < Goardia + ola: “Goardia por el nonbre de la 

casa y ola por el de la herrería (aunque es berdad que este bocablo de ola 

es equíboco por tener dos significados: uno de ‘herrería’ y otro de ‘tabla” 

(II: 371). 

Goico Olea (etxe ixena): “herrería susera” o “herrería de más arriba” (II: 367). 

Gorbeya (mendi izena) < Gordeya: “por la infinidad de ganados bacunos que allí 

se crían” (II: 473). 

Gorriaran (abizena): “endrina silbestre colorada o árbol endrino colorado” (II: 

448). 

Gortabarri (etxe eta leinu izena): “sel nuebo” (I: 645). 

Guerricaiz, Guerriqueiz, Guerricas (harana): ... en castellano “balle que pasa por 

lugar fragoso de entre sierras”(II: 367). 

Guerricaz (herri izena): “río corriente o ribera baxa por cañada de entre sierras” 

(II:168). 

Güez (leinu izena): “nosotros no” (I: 644). 

Guizaburuaga (herria): “munchas cabeças de honbres” (II: 409). 

Herbero: ikus Erbero. 

Herribarri (Olite herriaren izen zaharra): “provinçia nueva” (II: 97, 447). 

Horçorroç (gaztelu baten izena); “aý agudo” (hor, “aý”, çorroç, “agudo”) (II: 97, 

446). 

Hugao (leku izena): “Hugao quiere decir ‘gomito de agoas” (I: 698). 

Ibai Baso (lekua): “río de monte de árboles” o “monte poblado de árboles que está 

junto a río” (II: 409). 

Ibarguen (etxe eta leinu izena) 1. < Ibargoyen < Ibargaoyen (II: 56); 2. 

Ibargaoyen > Ibargoyen > Ibargogen > Ibargüen: “cabeçera suprema y 

última de la bega” (III: 166, 243). 
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Ibar-Ola (etxe eta leinu izena): “casa en llano e junto a herrerías” (I: 650). 

Ibarra (ibai eta etxe izena): “bega o ribera” (II: 422). 

Ibarranguelua (herria) < Ibar Anguerua: “lugar de ángeles” (II: 174). 

Ibarruri (herria) < Ibarruriunea < Ibarra + Uriunea (II: 178). 

Ichasoleor (lekua): “mar seca (isaso, ‘mar’, leor, ‘seca)” (II: 367). 

Iraçabal (etxe eta leinu izena) < irac çabal: “helechos muy anchos” (III: 129); 

“elecho ancho” (III: 360). 

Irarraçabal (etxea eta abizena): “arbejales grandes y de ojas muy anchas” (III: 

357). 

Irategui (etxe eta leinu izena): “lugar donde ay muchos elechos” (III: 360). 

Ispaster (herria): “rincón de mar” (II: 175). 

Isunza (etxe eta leinu izena): “fue fundada en un mataral” (II: 112). 

Isuquiça (etxe eta leinu izena): “lugar donde ay munchas escobas’, porque a la 

escoba llaman isusqui” (II: 412). 

Iturburu (etxe eta leinu izena): “en bascuençe, que en castellano tanto quiere dezir 

como ‘cabeça de fuentes” (I: 411). 

Jaun Echeburu (pertsona izena): “señor cabeça de casas” (II: 315). 

Jauna (izena), Jaona: 1. “señor, señor de todos, señor padre de todos” (I: 501); 2. 

< jeauona: “tú mismo bueno” o “Dios trino uno” (II: 136)287. 

Jauregui (etxe eta leinu izena) < jaun eguina: “palaçio hecho por señor” (III: 207, 

217). 

Lacua (leku izena) < laucoa: “lugar o sitio de cuatro” (II: 358). 

Larra (etxe eta leinu izena): “argomas o monte lleno de argomas” (III: 49). 

Larrea (etxe eta leinu izena): “lugar áspero y montuoso de una serranía 

despoblada” (III: 96). 

Larrinoztegui (etxea eta abizena): “muchas heras donde se [....] las parbas” (II: 

661). 

Lazcano (etxea eta abizena): “En el bascuençe se toma este nonbre por honbre 

feróz, cano” (I: 429). 

Lecumbarri (etxe eta leinu izena): “lugar nuebo y bueno” (I: 691). 

Leorra (bailara izena): “enjuto o seco” (II: 31). 

                                                 
287 Poza: 33r. 
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Lequeitio (herri izena) < Lecaitegui: “por los munchos delincuentes e forajidos” 

(I: 569); “por los munchos honbres baldíos y malechores, llamados 

antiguamente lecayac, y en castellano ‘lecayos” (II: 409). 

Lucu (etxe, herri eta leinu izena) < lecu: “este bocablo, que es bascongado, no se á 

de dezir Lucu, como agora lo nonbran, sino Lecu, como se llamó en su 

primera fundaçión, porque lecu en bascuençe tanto quiere dezir como en 

romanze ‘lugar” (II: 471). 

Luyando (etxe multzoa) < Liahondo: “fundamento de munchos linos” (I: 526). 

Mandabil (etxe izena): “porque en aquella su segunda casa solo crían mulas y 

machos” (II: 411). 

Marquina (herri izena) < Mar + Quina: llamado de su antiguo apellido Mar y 

Quina, agora abrebiado el nombre, Marquina, que quiere tanto dezir como 

‘[llanura] entre montañas” (II: 88). 

Mena (bailada): 1. “la más delgada tierra; 2. “valle sebero y verdadero” (II: 322). 

Meñaca (herri eta leinu izena) < Menaca, Bizkaiko kapitain baten izena, 

Perispilen iloba (II: 419). 

Menchaca (leinu izena) < Minchaca < Minjaca < min jac a: “lastímale, dale a 

aquél” (III: 356). 

Mendiarechaga (etxe eta leinu izena): “montaña llena de árboles robres” (II: 402). 

Mendibil (etxe eta leinu izena) < Mendebil: “quiere dezir la casa de arriba” (I: 

315). 

Mendiola-Urarte (etxe eta leinu izena): “sierra de herrería o donde á habido o ay 

herrería” + “entre aguas” (II: 416). 

Menesa (leinu izena): “berdad dixe” (II: 32); Menesan (etxe eta leinu izena) < 

men esan: “dezir berdad o hablar çierto” (men, “çierto”, esan, “dezir”) (II: 

426). Azken bi etimologia hauek euskararen morfologiaren ezaguera 

sakona erakusten dute, “nesa(n)” aoristoa atzematea ez bailitzateke, 

bestela, oso erraza ateratzen. 

Muñatones (leinu izena) < munaetan onez: “por las rivas a pie”. Arma pasadizo 

batean oinarritua. (I: 507). 

Munditibar (etxe, herri eta leinu izena) < Menditibar < Mendi Ibar: “sierra con 

bega o llanura” (mendi, “sierra”, ibar, “bega o llanura”) (II: 415). 
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Murueta (etxea eta leinua): “vega o ribera de río” (III: 128). 

Muxica (etxea eta leinua): 1. “a la cual llamaron Muxica respeto de los muchos 

frutales silbestres de alberechigas y durasnos que allí en aquel çircuito abía, a 

los cuales en el bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían 

muxicac” (III: 54); 2. “durasnos abrideros” (III: 138). 

Muxica-Olabeascoa (etxea): "ferrería de Muxica insera u baxera” (III: 52). 

Ochandategui (etxe eta leinu izena): “recogimiento de muchos lovos” (I: 665). 

Ochoa (pertsona, etxe eta leinu izena): “llamava el ocho, que quiere dezir ‘lovo” 

(I: 509); ”en bascuençe llaman al lovo ocshoa” (I: 699).  

Ochoasuaga (pertsona eta etxe izena) > ochoa + asuaga: “llamado Ochoasuaga, 

que quiere dezir Ochoa ‘lobo’, Asuaga, como si más claro se dixese Ac 

Suagas, que sinifica tanto como dezir ‘aquel biene con fuego’, ac ‘aquel’, 

suaga o suagas ‘con el fuego’, como en efeto ansí bino e hizo esta su 

poblaçión y cadalso a fuego y a sangre” (III: 186). 

Olabarriaga (etxe izena): “herrerías nuebas” (II: 415). 

Olabarrieta (herri izena): “lugar donde está herrería nueba hecha” (II: 415). 

Olabe (etxe eta leinu izena): “fundó (su casa) debajo de una herrería” (II: 112). 

Olaerrota (etxe eta leinu izena): “herrería e molino” (I: 661). 

Olaeta (etxe eta leinu izena): “herrerías” (I: 650). 

Olariaga (etxea): “herrería de piedra o pedregosa herrería” (III: 217) 

Olea, Ola (etxe izenetako osagaia): “herrería” (I: 651; II: 416). 

Onchoca (etxe eta leinu izena) < Anchoca < Anso Oca (etxearen sortzailearen 

izena) (II: 57, 676). 

Oñez (leinu izena) < oñez: “a pie”. Oñeztarren jatorriari buruzko kontakizuna (II: 

38-50). 

Oñezdoa, oñezta (gerra-tresna baten izena) < doa oñez, oñez doa: “por sus pies se 

va”. Kantauriarrek mendien maldetan gora jasotzen omen zituzten 

errotarrien antzeko bi harri handi eta biribil, erdian zuloa zutenak; egur 

handi batez lotzen zituzten harri biak, gurdi baten gurpilak bailiran, eta 

goitik behera erortzen uzten zituzten etsaiek azpitik igarotzean. Gerra-

tresna horri oñezta omen zeritzoten. Asmatua edo ez, badirudi zerikusia 

duela “oñeztarri, oinaztarri” hitzarekin. 
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Oreña (etxe izena): ”gamo” (I: 526). 

Oreñaga (etxe eta leinu izena): “lugar de gamos o de çierbos) (II-468). 

Oriondo (toki izena) < Oruendo: “en do Orue” (III: 301). 

Ormaza (leinu izena) < orma za: “pared era” (I: 674). Iraganeko zan forma 

bukaerako –n galduta ageri da, Lakarraren esanetan (1996:166-168), XVI. 

mendean lekukotasunik baduen fenomenoa, bereziki RS-en; Mikoletan 

(1653) ere oso nabarmen ageri da. 

Orobio (leinu izena) < 1. “[....] oro bioc por los dos linages ganboínos y onezinos 

que pelearon juntos ... en tienpo de los romanos” (I: 568); 2. oro bioc 

eguin dogu: “Todo los dos lo hemos hecho” (III: 256). 

Orue (etxe eta leinu izena): “casar y solar y palaçio conoçido” (III: 299). 

Otañez (leinua) < otan ez: “en el argomal no” aquel balle hera lleno de unas matas 

que en romançe llaman argoma y en bascuençe otea. (I: 502). 

Padilla (leinu izena) < padila: “pala de la cuçina” (I: 674). 

Puenbaster (pertsonaia mitikoa): “benturoso rincón’ (puen, ‘venturoso’, baster, 

‘rincón, orilla, estremo e cabo de alguna cosa’)” (II: 351) 

Quisquisa (leku izena): “lanzadas o golpes de puntas mortales” (II: 21). 

Roitegui (leku izena): “se llamó y llama Roitegui por los dichos cuerbos” (I: 569). 

Sagarigar (etxe eta leinu izena): “mançano seco” (II: 327). 

Sarralde (etxe eta leinu izena): “tiene dos entendimientos. El uno significa ‘çerca 

de biejo’ y el otro ‘çerca o cabe escoria’, porque alde quiere dezir ‘çerca’ o 

‘cabe’ o ‘junto’, y çarra quiere deçir ‘biejo’ o ‘cosa vieja’ o ‘escoria del 

fierro quemado” (II: 327). 

Sarria (leinu izena): “a menudo” (I: 690); Sarrico Olea (ola izena): “munchas 

herrerías” o “menudençia de herrerías” (sarri, “menudençia o muchas”, 

olea, “herrería”) (II: 365). Egokiago litzateke gure ustetan sarri “tupido, 

espeso” itzultzea (ikus 257 orrialdean sarria sarri ...) . 

Semero (pertsona izena) < seme ero: “fijo loco” (I: 506). 

Siloria / Soloria (Bizkaiaren bigarren izen mitikoa) < solorac (“en nuestos tienpos 

soloac”): ‘heredades en general’, ‘munchas heredades de pan coxer” (I: 

483) (II: 45)288. 

                                                 
288 Poza: 17r. 
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Tubalia (Bizkaiaren lehen izen mitikoa): “(...) estos vizcaínos (...) por ser 

conpañas de Túbal se llamaron túbales y la probinçia Tubalia” (II: 45). 

Ubidea (herria): “camino de agua” (II: 205). 

Ubillos (leinu izena) < 1. obe illoc: “mejores los muertos” (III: 47); 2. urbillos: 

“entre dos aguas” (III: 48). 

Ugarte (herri izena) < urarte: “entre aguas” (II:173; III: 127, 167, 242). 

Ullibarri Ganboa (herri izena): “a esta poblaçión por ser nueba la llamaron 

Uribarri” (II: 50). 

Ulundona (harana): “escuro es’ (...) se presupone que una persona superior habla 

con otra inferior que es henbra” (II: 368). Ulun, mendebaldearen eta 

ekialdearen artean gertatu ohi den i/u alternantzia bokalikoaren 

lekukotasuna. 

Unzueta (etxe eta leinu izena) < on çu eta ni: “el que quisiese ser bueno alléguese 

a mí” (III: 168). 

Urbina (etxe, herri eta leinu izena): “entre dos árboles (sic)’ (...) está fundado 

donde se juntan dos ríos ” (I: 667). 

Uribe (etxe izena eta abizena): “debaxo de billa” o “casa que está plantada más 

abaxo de alguna poblaçión” (II: 468). 

Urigoen (etxe eta leinu izena): “sobre villa o cassa que está fundada sobre más 

arriba de alguna villa” (II: 469). 

Urquiola (leku izena) < Urquieguiola: “cuyo nonbre se le puso por ser la sierra 

llena de árboles grandes que en su lengua bascongada llamaban urquiac” 

(II: 39). 

Urquizu (etxe eta leinu izena): “... respeto del lugar espeço y fragoso, lleno de 

munchedunbre de árboles silbestres que dizen en bascuençe urquiac” (II: 

360). 

Urresti (etxe eta leinu izena): “suelo de abellanos” (I: 524). 

Urtisugarra (abizena): “Urtino çentella de fuego” (II: 98). 

Usategui (etxe eta leinu izena): “palomar” (III: 359). 

Usunsolo, Usonsolo (etxe eta leinu izena) < usoen solo: “una paloma está en la 

heredad” (III: 359). 
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Velasco / Bela asco (leinu eta leinu izena) < bela asco: 1. “muchas belas (de 

nabíos)” (I: 454, II: 350); 2. “muchos cuerbos”  (I: 484, II: 352). 

Yarza (leinu izena) < yarzai yarçai: “Yarzai yarçai!,- que quiere decir que tomara 

el oso, ca al oso llaman arça, que quiere decir ‘tomar’, porque á usança que 

toma y desaze con las manos a manera de una persona” (II: 77). 

Yrarguya: “lunbre muerta” (II: 137)289. 

Zarate (leinu izena) < 1. çarate: “tú serás”(I: 430); 2. çarate, çarate: “seréis, 

seréis”. Zarateko jaunak bere armak nola lortu zituen azaltzeko pasadizoan 

oinarritua (I: 648, 674); 3. çarte: en romance antiguo “prudençia” (III: 96); 

4. çara ate: “puerta de sesta” o “sed sesta” (III: 96). 

Zubizar (leinu izena): “puente vieja” (I: 579). 

Zugasti (etxe eta leinu izena): “lugar donde ay munchos árboles robres jóbenes 

para trasplantar” (III: 219). 

Zuñiga (leinu izena) < Estuniga < eztu nigaz: “aprieta conmigo” (II: 108; III: 

151). 

10.2. Etimologia vasco-iberistak. 
Abia (“billa de Galiçia”): “significa ‘boluntad del señor’, y en bascuençe ‘nido’ o 

‘casa de páxaro” (II: 124). Antzinako kronikariek Abia hiri zeltiberikotzat 

zuten, gaur egungo Palencia probintzian kokatua. 

Aguina (“poblaçión de la Iberia Oriental”): “diente” (I: 486); “lugar que tiene 

dientes” (III: 305). 

Aitona o Aita Ona (“río o lugar junto a Lérida”): “padre bueno” (I: 484)290. 

Alba: (“villa junto al río Tormes”) “significa ‘asçensión, subida, prebaricaçión’. Y 

deste nonbre de Alba obo otro lugar en Idomea. Albac en bascuençe quiere 

dezir ‘ribera golpeada’, como si más entero dixésemos ‘playa o ribera de 

agoa corriente grande e larga pizada y golpeada con los pies por munchas 

gentes’, porque al es ‘ribera’ y bac ‘golpes de gentes con los pies” (II: 

124). 

                                                 
289 Poza: 34r. 
290 Ikus Poza, 1587: 19vto. 
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Arebacos o Arebagacos (“naçión de gentes que abitaron entre Moncayo, Ágreda, 

Monteagudo y Roa”): “cosas que no tienen baço” (I: 483)291; “sin bazo o 

ligera” (III: 305). 

Ariçio (“fue pueblo junto a Abero de Portugal”): “çerradura de heredad” (I: 

484)292. 

[A]riza: “roble” (III: 305). Herri zeltiberiar baten izena dugu, Jalon ibaiaren 

bailadan kokatua. 

Arjona (Sierra Morena hegoaldeko herria) < Arriona: “piedra buena” (I: 501)293. 

Armactica, armaitica (“poblaçión de la Iberia Oriental”): “munchas armas” (I: 

486); “lugar armado” (III: 305) 294. 

Armenios: “en vascuençe armeos quiere tanto dezir como ‘gentes muertos con 

lanças’, porque armea es la lança y meos son gentes muertas” (II: 122). 

E(h)o, ero (“hil”) ote du gogoan egileak etimologia ematean? 

Arrigis: “corral de ovejas, porque arreçia es corral de ovejas” (III: 305). 

Artabro < Artabero: “borona caliente” (I: 501); Artebero: “lugar caliente”295. 

Pliniok bere Naturalis Historiae-n Artabro izeneko harkaitzaren aipua egin 

zuen, gaur egun Ortegal deritzon lurmuturra. O cabo do mundo dugu toki 

hau, eta K.a.ko II. mendean keltiar tribu bati eman zion izena, artabroen 

tribuari, alegia. 

Asçena < Asaona: “buena bersa” (I: 501)296. 

Ascura o Ascora (“población de la Iberia Oriental”): “hacha de partir leña” (I: 

486)297; (III: 305). 

Assiria: “significa ‘tierra bienabenturada’, y en bascuençe quiere dezir ‘aquella es 

tierra o lugar abundoso’, porque dizen por ac ‘aquella’ y por siria ‘cosa 

muy abundosa” (II: 122). 

Asturias (lurraldea): < 1 “de Astur, varón troyano que fundó la tierra” (I: 388); 2. 

“astu quiere dezir ‘holbido’ y asturiac sinifica ‘probinçia o munchas villas 

juntas holbidadas” (I: 482)298. 
                                                 

291 Poza: 17vto. 
292 Poza: 19r. 
293 Poza: 19vto. 
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Atera: “tiene dos significados, y en el uno quiere dezir ‘sacar’ y en el otro ‘a la 

puerta” (I: 501)299. 

Avis (abizena) < a vis: “aquello sea” (II: 507). Habis edo Habidis Espainiako historia 

mitikoan ageri den errege baten izena da, Gargoris Mellicola-ren semea eta 

iloba, aldi berean. Ikus aurreko zerrendan Albisu. 

Balça (“lugar a la boca del río Guadiana”): “negro” (I: 484)300; [B]elsa: “ cosa 

negra” III: 305). 

Baraça (“población de la Iberia Oriental”): “una cosa que va muy de espaçio” (I: 

486); “en Guipúzcoa, ‘jardín’ o ‘huerto” (III: 305) 301. 

Barrutha, Barruta (“población de la Iberia Oriental”): “prado de yerba çercado” 

(I: 486)302; “lugar cercado” (III: 305). 

Bectus (pertsona izena): “rey que ansímesmo fue de España, cuyo nonbre significa 

‘tierra dichosa o bienabenturada’, y en bascuençe betuc quiere dezir tanto 

como ‘guerra entre dos’: bic ‘dos’, tuc ‘entre’. De este rey Bectus fue 

edeficada la çiudad de Betulon o Betulona que es Barçelona de Cataluña; y 

Betulon significa ‘refugio y acogida de donzellas’, del cual apellido se 

lebantó el nonbre de la probinçia de Bectulia y el río Betulio en la mesma 

Catalunia” (II: 123). 

Betones o Bitones (“gentes que moraron por las tierras de donde hes Salamanca, 

Çiudad Rodrigo, Ledesma, Béjar, las Bentas de Caparra y otras sus 

comarcas”): “... beton o biton ... es bascuençe y significa en romançe tanto 

como ‘basija de palo’, en que antiguamente bebían los pastores en el canpo 

y aún oy día los ay en esta probinçia bascongada y los llaman agora 

bitoac” (I: 484)303. 

Betulon o Betulona (herrialdea): “en bascuençe quiere tanto dezir como ‘pelos 

buenos de los ojos’; bet, que son beguiac, llaman ‘ojos’, ul, que son uleac, 

llaman ‘pelos’, ona y onac ‘buenos’, que es lo mesmo que tengo dicho, 
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como si enteramente dixésemos en bascuençe betulea ona, que es lo 

mesmo referido” (II: 123). 

Brigo (Espainiako errege): “... significa ‘al conpañero bueno que da calor, fabor y 

abrigo’, de cuyo nonbre se apellidaron antiguamente las grandes çiudades, 

fortalezas y poblaçiones de munchas gentes bienabenidas y conpañeras en 

hermandad, llamándolas brigas como agora las dezimos çiudades. Y este 

nonbre de brigac es bascongado, con el cual en Espana, como dexo dicho, 

nonbraban a las grandes poblaçiones çercadas” (II: 123). 

Carrión o Ecarri On (ibaia):  “traher harto bien” (I: 484); “río de buen traer” (III: 

305)304. 

Caparra (antzinako hiria): “garrapatas” (I: 484), (III: 305)305.  

Çedala, Sedala (Ekialdeko Iberiako hiria): “no sea” (I: 486)306; “contradicçión” 

(III: 305). Mendebaldeko euskara zaharrean307 ezezko esaldietan  oso 

zabaldua zen aditz aurrean ze esatea ez-en lekuan. Beraz, ez dala ulertu 

behar genuke hemen. 

Çigarra (“pueblo que fue junto al río Xúcar”): “arador” (I: 484)308. 

Çipro, “que es Chipre, isla de los odoríferos çipreses, significa ‘tierra hermosa’, y 

en bascuençe ‘çielo azul’, porque çic es "çielo" y presec o presac ‘colores 

azules’ (II: 123). 

Duero (ibaia): “calicuna” (I: 484)309. “Canícula” ote? 

Egosa o Egun Osa (“pueblo çerca de Escalona”): “día frío” (I: 484)310; Egotça: 

egun otça: “abreviado día” (III: 305). 

Elba (herria): “significa ‘lugar de leche mantecosa e de unto’, y en bascuençe 

elbea u elba, que todo es uno, quiere tanto dezir como ‘pestelençia 

general’ o ‘mortandaz contagiosa” (II: 124). 
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Escalona (herria) “significa tanto como ‘una balança justa’, y en bascuençe quiere 

dezir ‘abundançia buena’ porque descala dezían por la abundançia y ona 

por ‘buena” (II: 124). 

Escua (“fue poblaçión en la Bética”): “mano” (I: 485)311. 

Espero o Esbero (pertsonaia historiko-mitikoa): “en nuestro castellano quiere 

dezir  ‘casi frío’ o ‘calor y frío’, todo junto” (I: 483)312. 

Estater o Esta Atera (herria): “no está sacado” (I: 484). 

Galia (lurraldea): “... hebreo, que significa ‘gentes inquietas’; y en bascuençe 

Gala quiere tanto dezir como ‘cosa estéril” (II:  122) 

Gargoris (pertsonaia historiko-mitikoa): gar + gori: “llama de fuego muy 

caliente” (I: 483)313. Espainiako historia mitikoan ageri den erregea, 

Mellicola goitizenez, eztia aurkitu izana zor baitzaio. Antonio Tovar-ek 

(1987) ere izen honek “gari” eta “garagar” hitzekin duen antza azpimarratu 

zuen.  

Gasteis (Vellica, Bictoria): “moçedad de jóbenes” (I: 484)314. 

Gera, (“rey de España”) “ ... en caldeo, que significa ‘peregrino’ o ‘adbenidizo’ 

por serlo él el primero en Espana. Y en bascuençe quiere tanto dezir Gira 

o Gera como ‘cosa buelta de lo que antes hera en otra cosa’, como lo fue 

este rey en su nonbrado, porque llamándole de primero de Abo, le 

llamaron después Gera, como está probado. Y anbos nonbres de chaldeo y 

bascuençe le cabían muy al gusto a este rey, el cual edeficó a Geronda, que 

es la çiudad de Girona. Y este nonbre de Geronda en bascuençe tanto 

quiere dezir como ‘lo buelto bueno es’, como si más claro dixiésemos en 

fabor deste prínçipe la vuelta del sobrenonbre que se le puso le está muy 

bien y le pertenesçe mejor que su primero nonbre, porque en ger dize 

‘bolber’ y en on ‘bueno’ y en da ‘es” (II: 123) 

Heritrea: “en hebreo significa ‘montón o santidad de bienabenturança’, y en 

bascuençe ‘mortandad general’, como si más claro dixiésemos ‘lugar o 

tierra en donde á abido munchas y grandes muertes de guerra con armas 
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sanguinolentas’, porque heria es ‘matar’ o ‘mortandad’ y trea ‘general’, en 

que conprehende todo lo arriba apuntado” (II: 123). 

Hispalis (> Sepila > Sevilla): “este nonbre de Híspalis quiere dezir en la lengua 

bascongada ‘si no fuese’, porque hes o his o es o is, que todo es un mesmo 

significado, aunque las letras sean más o menos, quiere dezir tanto como 

‘no’, palis o paliz, que tanbién todo es uno, ‘fuese’, y ansí todo el bocablo 

de Híspalis entero quiere dezir ‘si no fuese” (II:124). 

Ibero 1. (errege eta ibai izena) > Ebro: “tú caliente” (I: 484)315; 2. “Heber, rey 

español, significa en hebreo ‘conpañero’ y en siriaco ‘trigo’. Deste rey 

Ibero fue llamado el rio Hebro. Ibero en bascuençe quiere dezir ‘tu 

caliente’, como si más claro dixésemos, ‘tu heres callente’, porque y quiere 

dizir ‘tu’, bero ‘caliente” (II: 122). 

Illescas (herria): “antes ilascuris, viçio, diría il ascoric, ‘muchos muertos” (III: 

305). 

Iria, Uria (“pueblo sobre el río Mino”): “villa” (I: 485). 

Iturissa o Ituriça (hiria): “lugar de fuentes” (I: 482)316. 

Lauronia o Lau Onia o Lau Oni (“çiudad asolada por Gneo Sçipión”): “cuatro a 

éste, cuatro enemigos acometéis a uno” (I: 484)317. 

Libia: “significa ‘gente inflamada del ardor solar’; otros la nonbran Lubia, y lubin 

quiere dezir ‘çentro de agoas’ o ‘curaçión de los mares’, como lo está entre 

medias de dos mares, y lubiac en bascuençe quiere tanto dezir como ‘dos 

tierras’, lurra ‘tierra’, biac ‘dos” (II: 122). 

Libioza, libiorza: “deslizadero frío” (III: 305). 

Lidia (“probinçia en la Asia Menor, entre medias de Caria y de Phrigia”): “... 

significa ‘nasçimiento o generaçión de gentes’, en bascuençe quiere dezir 

lidia o lia ‘sancto’, como si más claro dixémomos ‘lugar donde son los 

sanctos” (II:123). 

Ligores o ligorra: “tierra” (III: 305). 
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Luabis (personaje histórico-mítico) < lur + a bis: “porque luc y lur es todo uno, 

que quiere dezir tierra, y abis quiere dezir aquel sea, como si dixéramos 

enteramente aquel sea señor de la tierra” (I: 483)318. 

Luçeria : “ luçe erria, ‘tierra larga’: luçea ‘largo’ y erria ‘tierra” (III: 305). 

Lugorres o Ligores (naciones de Galicia): “lu o lurra, que todo es uno, se llama 

en castellano por la tierra; gorres o gores significa ‘sorda’, que quiere 

dezir ‘tierra sorda” (I: 483)319. 

Luso (pertsonaia): “luso o luçe, ques todo uno, quiere dezir en romançe ‘largo” (I: 

483)320. 

Mamoba o Mamoa (“pueblo çerca de Málaga”): “es bascuençe y quiere dezir en 

romançe ‘boime” (I: 484)321.  

Moscobictas: “quiere dezir ‘poblaçiónes de gentes derramadas’, como en efeto 

ansí lo son; y en bascuençe significa ‘gentes dobladas en crueldad’, mosac 

‘gentes’, cobitac ‘crueldad doble” (II: 122). 

Nigas (Ekialdeko Iberiako hiria): “comigo” (I: 485)322; “conmigo o conformidad” 

(III: 305). 

Noraco (pertsonaia): “quiere dezir en castellano ‘para adónde’, como si 

preguntásemos a un honbre determinado que ba ha enprender alguna 

hazaña que inoramos ‘¿Para dónde bais tan de paso sin parar?” (I: 483)323. 

Órbego (Astorgako ibaia) < 1: or bego, “estése aí”; 2: ur bico, “de dos aguas” (I: 

483); “estate ay, propio” (III: 305). 

Orseca: “población fría” (III: 305). 

Osca (Huesca zaharra): “sonido de golpes” (I: 484); “tanbién osca se dize por una 

hendidura o grieta abierta” (II:134)324; “muesca y golpe” (III: 305). 

Otseca u Osseca (“población de la Iberia Oriental”): “en el bascuençe antiguo 

buelto en el romançe tanto quiere dezir como ... ‘frío” (I: 485). 

Pisuerga (ibaia): “como si en romançe dixésemos ‘pasado a nado” (I: 484)325. 
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Reca o Recac (“lugar en el reino de Toledo”): “asequias’ o ‘sanxas’; por una en 

bascuençe se dize reca y por munchas recac (I: 484)326; “lugar de muchas 

landas” (III: 305). 

Recona (toki izena Leonen) < Recaona: “arroyo bueno” (III: 256). 

Roa (villa): “peçón de teta” (I: 484)327, (III: 305). 

Ronia (“çiudad asolada por Gneo Sçipión”): “acometer a uno solo munchos” (I: 

484). 

[Sag]arra: “manzana” (III: 305). 

Saldivia o salduba (antzinako Zaragoza): saldiviac, “dos cavallos” (III: 305). 

Saldu ba:  “ven después” o “sitio de cavallos” (III: 305). 

Sarobe: “deessa” (III: 305). 

Sarrios (“naçiones entre la boca del río Tajo y Setúbal”) < sarri, “a menudo” + os, 

“frío”: “a menudo e munchas bezes frío” (I: 483)328; sarrios o sarria = 

“vezes” (III: 305). 

Sauria o Çauria (herria): “herida” o “llaga” (I: 482)329. 

Sego Obia o Segobia: “escura sepultura” (I: 484); “cosa onda y sepultada” (III: 

305) 330. 

Sepharat : “en el bascuençe antiguo y perfeto ... llamaban Farat o Farac por una 

grandeza e munchedunbre de tierras pobladas de sublimada manifiçençia” 

(II: 122). Cf. RS 48: Farata asco calean / audiaca ebilten dira / ta oguiari 

leyoe jira (“Muchas vanagloriosas en la calle suelen andar vendiendo 

autoridad y harían regozijo al pan”); RS 134: Andra eder ta aberatsa, edo 

ero edo farata (“La muger rica y hermosa o loca o presuntuosa”).  

Sicoris (pertsonaia) < Suc Oris: “suc en romançe quiere dezir bos y ori ‘toma’, y 

anbos nonbres juntos dizen ‘tomad bos el señorío de la tierra’ (I: 483)331. 

Sidonia (Medina Sidonia): “significa ‘tierra de muncha caça y de pastos y de 

munchas çeldas” (II:124). 

Soria (hiria): “agüero” o “bentura” (I: 484)332. 
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Sucronis (“río que pasa por Balençia del Çid”): “bascuençe hantiguo” (I: 484)333. 

Sura: (Ekialdeko Iberian): “madera” (I: 485)334; “población de madera” (III: 305). 

Surta o Surtan (Ekialdeko Iberian): “en el fuego” (I: 485); “lugar fogoso” (III: 

305). 

Tagus, Tagorma (“rey que fue de Espana, llamado por su sobrenonbre Horma u 

Horma”): “Este nonbre de Tagus significa "arrancamiento" y el de Horma 

‘poblaçión’; y en bascuençe quiere dezir ‘pared’. Y deste bocablo 

bascongado de horma en munchas partes de Castilla llaman a los 

paredones ‘ormazos’ y tanbién ‘ormas” (I: 165) (II: 123). 

Tarragona, “de quien tomó nonbre el reino de Aragón, quiere dezir en caldeo 

‘probinçia abundante de buyes’, el cual nonbre de Tarragona es conpuesto 

de las dos lenguas hebrea y vizcaína, en el cual significa ‘tierra buena de 

grande exçelençia’ porque tarra en hebreo es ‘tierra’ y en bascuençe ona 

es ‘bueno” (II: 122). 

Toledo significa ‘congregaçión’ o ‘madre de gentes’ y en bascuençe quiere dezir 

‘tómalo manchado’, porque to dize ‘toma’ y ledoc quiere dezir 

‘manchado” (II:124). 

Túbal: “este nonbre Túbal en la lengua heber significa ‘mundo o confusión grande’; 

y en la lengua bascongada Ubalc quiere dezir tanto como ‘rey de todos’, ulc 

‘rey’, balc ‘de todos’, como si más claro dixiésemos ‘rey de todos los de su 

partido” (II. 122, 123). 

Ursino (Erromako leinua) < Urtino (kapitain bizkaitarra) (II: 21, 92). 

Uxama en Osma (herri zeltiberiarra): “basía madre” (I: 484)335; “madre bassia” 

(III: 305).. 

Varia (Zeltiberiako herria), “que agora es un lugar pequeño que se llama Varea, 

media legua más abaxo de la çiudad de Logroño, en el camino como 

vamos a Calahorra. Varea en bascuençe quiere dezir ‘limaco’ y tanbién 

‘baço” (II:122). 

Viana (pueblo): “las dos véislas” (I: 484);  “veis ay los dos” (III: 305) 336. 
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10.3. Beste etimologia batzuk. 
Abendaño (leku eta leinu izena) < Abe Endano (“caballero françés”) (II: 354). 

Acuña (abizena): “... por husar de cuñas en los sitios de los enemigos le pusieron 

por nonbre el de las Cuñas” (II: 491). 

Alí Caur (pertsonaia): “Alí el que fue cristiano (caur quiere dezir en lengua 

turquesca ‘cristiano”) (II:373). 

Almis (mendi izena) < Almiz (pertsona izena) (I: 568). 

Astrifis (Écija): “porque la fundó Astir, varón troyano” (I: 388). 

Astorga < Asturica  (I: 601). 

Ayala (bailada eta leinu izena) 1. < “áyala”; “pidió al Rey que le hiziese merçed 

de las tierras (...) y el Rey dixo: ‘áyala” (I: 317, 420: 421; III: 20, 297). 

Balladolid (hiria) < 1. “balle de Ulid” (rey moro); 2. “balle de lid” (“por ser 

contínuas las lides e contiendas”) (II: 457). 

Barcelona < barça nona, “por la novena barca que dejó allí Hércules en su viaje a 

España” (I: 376). 

Barragán (abizena): “en castellano es lo mismo que mançebo” (I: 577). 

Belón o Bela On (río Guadalete): “cuerbo bueno” (I: 484)337. 

Bhetis: “nonbre caldeo y que significa ‘cassa’, y en hebreo ‘hondura” (II: 542). 

Braga (leinu izena): “unos pañetes para cubrir sus vergüenças que se llaman en 

romançe antiguo ‘bragas” (II:322). 

Cádiz: “(Hércules) púsole nombre Cádiz, que quiere dezir ‘mojones” (I: 376). 

Calatañaçor: “altura de buitres’ en lengua arábiga” (III: 244). 

Calderón: “cuando este infante naçió (...) echaron el niño so una caldera” (III: 24). 

Cambo (leku izena): “tomado de Cambón Blasco, capitán del rey Atalante” (I: 

493). 

Cara Yaçufu (pertsonaia): “Yaçufu negro’ (cara quiere dezir en turquesco 

‘negro”) (II: 373). 

Cartagena < Nueba Carthago; “antiguamente llamada Contesta” (I: 388). 

Coruña, La: “de Carnelia, mujer que puso la primera piedra de la ciudad” (I: 356). 

Crepta: “isla de Candia que quiere dezir ‘tierra abundosa de carnes" (II: 123). 

Críseo (rey español): “hombre rico hecho de oro” (I: 190). 
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Centauros: “quiere dezir ‘honbres que hieren toros” (I: 574). 

Deusto (leku izena) < De Busto, “por el mucho ganado bacuno que allí se solía 

criar” (I:672). 

Elenes ( en Galicia): “quiere dezir ‘población de griegos” (I: 388). 

España < Spania < Pania, de Pam, “antiguo gobernador de España” (I: 308). 

Famo (Erandioko auzunea): “quiere dezir ‘templo’ o ‘lugar sagrado’, nombre 

latino o griego” (I: 675). 

Gadir, “que es la isla de Cádiz, llamada de su antiguo prinçipio Herithrea, 

significa en caldeo ‘cosa muy ficada o engrandeçada y rodeada de setos’, y 

gades significa ‘cosa final o estrema” (II: 123). 

Gerión (nombre de rey español) < “lugar en África llamado Abosgera o Gersa o 

Gersón o Gerión, ‘estrangero’ en caldeo” (I: 189). 

Geriones Luminios (nombre de reyes españoles): “capitanes o gobernadores 

mayores de gentes armadas” (I: 219). 

Gibraltar (hiria) < Gibel Tarif: “el monte de Tarif” (“gibel en lengua arábiga es 

‘sierra”) (II: 375). 

Gordoncillo (leinu izena): “traen este nombre de los godos (...) una dueña que se 

llamaba doña Goda” (I: 323). 

Granada < ga, “cueva”, + nata, “blanca”, en arábigo (I: 439). 

Guadalquivir: “en arábigo (...) quiere dezir ‘río grande’ (guadal , ‘río’, quibir, 

‘grande’) (II: 517, 542; III: 222). 

Guadiana: “río topo” < gua, ‘río’ en morisco, y ana, ‘topo’ en griego” (I: 356). 

Hildrim (pertsonaia): “quiere dezir en arábigo ‘rayo” (II: 404). 

Hircanos: “Hircania significa ‘naçión inbidiosa, con cuidado” (II:  122). 

Hispalis: 1. “respeto que sus primeras casas fueron fundadas sobre palos” (II: 

517); 2. “fundó el rey Híspalo a Sevilla y la llamó de su nonbre Híspalis” 

(II: 517). 

Italia: “Ataliach, no es bocablo hetrusco y significa en hebreo ‘colmo soberano’ o 

‘montón supremo’, como si dixiésemos sçeptio de diadema o de corona 

inperial” (II: 122). 

Maldonado < “mal donadas”. Gogo txarrez eman omen zizkion armak Erregek eta 

hortik leinuaren izena (I: 428). 
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Manriquez (abizena) < “el mal rico me duele” (istorio fantastiko batean 

emandako esaldia) (I: 325). 

Mesina (capital de Sicilia): “nombre que proviene de los griegos llamados 

mesenios” (I: 256). 

Moncayo: Cacos Liçinio-k eman omen zien izena mendi hauei (1321 a.C.) (I: 

337). 

Nápoles < Eneapol, “ciudad de Eneas” (I: 417).  

Nebrija o Lebrija (“poblaçión cerca del Guadalquivir”): “del griego nebris, 

porque quiere tanto dezir como ‘pellejo de corço” (I: 308). 

Ocaña (herria) < Olcada (“naçión del linage de los carpetanos”) (II:298) 

Olbedro: “quiere dezir ‘moros biejos” (I: 519). 

Olite < Ologito (I: 493). 

Orense: “primero se llamó Ansilocopolis y Ansiloquia, de Ansiloco, su fundador; 

luego los romanos la llamaron Aguas Caldas; finalmente los suebos la 

bautizaron Orense” (I: 388). 

Osorio: “se toma de osar, osorio” (I: 445). 

Persia: “en hebreo significa ‘desconformidad” (II: 122). 

Porras < Porriños (I: 463). 

Rosas < Rodas (I: 573).  

Sagunto: “tomado de Zaquinto, capitán griego” (I: 519). 

Sahavedra: “saya vieja”, “quel gallego por cosa vieja dize vedra” (I: 333). 

Salazar (leinu izena) < salaca azar (arábigo) (I: 317). 

Sevilla: 1.“- Pues no quisiste ser çibdad, sé villa. Y así se llamó Sevilla” 

(Hercules-ek botatako esaldia omen)  (I: 377); 2. < Sioma Julia (pertsonaia 

mitikoa) (II: 518). 

Sotomayor: “quiere dezir sotomayor, ‘dolor” (I: 333). 

Tablada: “por la grande tabla de canpos rasos y llanos que tiene” (II: 534). 

Tarazona: “significa en armeno y lengua aramea ‘ayuntamiento de pastores” (I: 

495). 

Toledo < To + Ledo: Rocas, Toledo hiriaren sortzailearen bi semeen izenak bat 

eginda. (I: 438). 
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Trinacria (“nombre antiguo de Siçilia”): “en griego sinifica tanto ‘como cosa 

triangular’ o ‘de tres puntas” (I: 256). 

Trujillo < “torres de Julio (emperador romano)” (I: 446). 

Valencia del Cid (ciudad): “ la fundó Romo, rey español, cuyo nombre en griego 

significa ‘valiente’, y por ello la ciudad se llama Valencia” (I: 307). 

Vizcaya < biz cain: “vis en latín quiere dezir ‘dos’, ansí que querían dezir que 

fuesen dos vezes Caín“ (I: 314; II: 18). 

Zamora: “un rey vido a un moro andar tras una vara prieta deziéndole ‘¡Xamora!” 

(I: 441). 

 

 



 

 

11. KRONIKAREN EUSKARA. 
Ibarguen-Cachopin Kronikan ageri diren euskal testu eta hitzak, 

zalantzarik gabe, lekukotasun garrantzitsuak dira euskal hizkuntzalaritza 

historikorako. Ikusiko dugun moduan, euskara zaharra, eta bereziki bizkaiera 

zaharra berreraikitze lanetan aintzakotzat hartzea merezi duten materialak 

eskaintzen dizkigu, bai hiztegiari dagokionean, bai sintaxia eta morfologiari 

dagokionean.  

Gaztelaniaz idatzitako lan zabal honetan datozen euskal testu eta hitzak 

zein hizkerari dagozkion erabakitzerakoan, nahita edo nahigabe, gaztelaniaz 

irakurri ditugun testuek emandako susmoak aldean ditugula ekiten diogu atal 

honi. Beste hitz batzuetan esateko, hipotesia osatua dago jadanik eta ondorengo 

azterketak hipotesi hori baieztatu edo ezeztatu egin beharko du. 

Izan ere, bazter ezinezko datuak ditugu jada esku artean, hala nola: 

egileetako bat bizkaitarra dela, lanean bildutako berri historiko eta genealogiko 

gehienak Bizkaiko lurraldeari dagozkiola, jasotako kantu eta eresiek bizkaiera 

mintzatzen den tokietako berriak dakartzatela eta, azkenik, egileek aipatzen 

dituzten iturri gehientsuenak bizkaitarrak direla. 

Baina bada beste datu garrantzitsu bat ere kontuan izatekoa, Kronika ez 

dela, ez ikuspegi historiografikotik, ez estilistikotik, batasunik gordetzen duen 

lana. Aurreko kapituluetan agerian geratu da iturri askotatik edan izan zutela 

egileek euren lana osatzean, eta horrek sarritan kontraesanean jarri zituela. 

Halaber, urteetan zehar Kronikari material berriak erantsi zizkioten esku 

ezezagunak ere izan zirela erakutsia dugu. 

Horrek guztiak ondorio argia du, alegia, ezin ditugula Kronikak gordetzen 

dituen euskararen lekukotasun guztiak batera aztertu, iturri bereko emari balira 

bezala, eta tentuz diskriminatu beharko ditugula testuinguru bateko eta besteko 

materialak. 

 IC (Ibarguen-Cachopín): Laburdura horren pean sartuko ditugu 

kronista biek, batez ere Cachopínek, euren gaztelerazko prosan zehar 

hedatu zituzten esaldi eta hitz solteak, gehienak abizenen etimologia 

azaltzeko edota pasadizo historikoak edertzeko erabiliak. Halaber, 

Kronikaren zenbait koadernotan, bereziki 35. kuadernoan (I: 482-485), 
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74.ean (II: 121-124)  eta 176.ean (III: 305) itxura guztien arabera beste 

lan batetik jasotako etimologiak bildu zituen Cachopinek. Haietako 

batzuk eta Pozak (1587: 15-20) azaldu zituenak ia berberak dira, Pozak 

luzeago eta zehatzago azaltzen baditu ere. Pentsa liteke biek iturri 

beretik edan zutela, guretzat ezezagun den lanen batetik, edo bestela, 

Cachopinek Pozaren lanaren bertsio laburtua eman zigula.  

 EK (Eresiak eta Kantuak): Gure ustetan, aparteko corpusa osatzen dute 

material hauek, gertakari historiko gogoangarriak ahoz aho 

iraunarazteko sortuak eta Kronikan fideltasun handiz jasoak. 

 KK (Kantabriarren Kantua): Leloren Kanta izenaz ere ezaguna, kantu 

apokrifo honek ere aparteko tratua behar du. 

 AE (Andramendiko Eskriturak): Prosa apokrifoa, hau ere egile 

ezezagunduna. 

 Voc.: 84. koadernoan bi zatitan banatutako hiztegiñoa erantsi zuten 

egileek. Edukiari erreparatuta “bidaiarientzako hiztegi” baten itxura du 

eta Kronikari berandu samar gehitu zitzaizkion, 1600 urtea igarota. 

Ibon Sarasolak argitara eman eta aztertu zituen 1983an338, eta guk lan 

honen barruan  kapitulu bat eskaini diogu (243-256 oo.). 

Zerbait izatekotan, atal honek euskara zaharra berreraikitzeko lanetan 

aportazio izan beharko luke, eta, zehatzago, Bizkaiera Zaharra (BZ) ezagutu 

asmoz egiten ari diren lanetarako material. BZ-z ari garenean zertaz ari garen 

argitze aldera, Lakarrak (1986) eman irizpideei lotuko gatzaizkie. Ikerlari guztiak 

ados izan arren esatean XVI. eta XVII. mendeetan idatzitako testuetan islatzen 

den hizkera dela BZ, Lakarrak muga kronologikoak zehaztu eta arrazoitu egin 

zituen modu honetan:  

Nire aldetik 1745 jarriko nuke mugarritzat, ez soilik BZ.arentzat, baina baita –eta batez ere– 
GZ.arentzat; guztiok dakigunez, urte horretan argitaratzen du Gipuzkoako Diputazioak 
mende hartan eta hurrengoan hainbeste arrakasta izan zuen Hiztegi Hirukoitza. Ohi bezala, 
proposatzen den fetxa gutxi gora-beherakoa da, jakina; ez da ahanztekoa gainera 16 urte 
lehenago Salamancan argitaratu zen egile beraren El Imposible Vencido, Arte de la Lengua 
Vascongada-k izan zuen eragina literatur B. Eta G.aren eraikuntzan ez zela mezprezatzekoa 
izan.. Alabaina, bat hautatu behar eta hori aukeratu dut; cf. Halaber “Gero Larramendi dugu 

                                                 
338 “Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos”, berrarg. ASJU XI, 

Donostia, 1990. 
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aro berria zaharretik berezikoduena eta urtemuga, horrelakorik behar bada, 1745 litzateke” 
(Mitxelena 1984a, 13 eta ik. Orobat Sarasola 1986)339. 

Artikulu berean, Lakarrak BZ.aren ezaugarri nagusiak ere aurkeztu zituen 

eta “fenomeno bakoitzaren sorrera, kronologia eta hedaduraz dakiguna” laburtzen 

saiatu zen. Horrela BZak euskararen historian duen tokia eta beste euskalkiekiko 

duen harremana zehazteko lanean urrats sendoak eman zituen. Guk, geure aldetik, 

ahal izan dugun neurrian Lakarrak proposatutako bideari lotu gatzaizkio, izan ere, 

bere lanak biziki erraztu digu geurea Kronikaren euskara aztertzeko metodologia 

eta irizpideak ezartzerakoan. 

11.1. Hiztegia 
Ibarguen-Cachopín Kronikako koadernoetan zehar bildutako hitzak 

aurkezteko orduan Orotariko Euskal Hiztegiaren (OEH) eredua izan dugu gogoan. 

Lehen-lehenik, euskalkien arabera sailkatu nahi izan ditugu hitzak, arreta 

mendebaldeko euskalkietan jarrita eta ekialdeko euskalkiak talde bakarrean 

sartuta, bukaerako azterketa estatistikoa erraztearren, ikusiko denez, azken talde 

honen pisua oso txikia baita. Hona erabilitako laburdurak: 

Oro.: Hedadura orokorreko hitzak, euskalki orotan erabiliak edo dokumentatuak. 

Ar.:  Arabako euskaran agertu diren hitzak; Landuccioren hiztegia (1562) eta 

Lazarragaren eskuizkribua (1564-1567) hartu ditugu euskalki honen 

erakusgarritzat. 

B.:  Bizkaiera. 

BZ:  Bizkaiera zaharra. 

G.:  Gipuzkera. 

Eki.:  Talde zabal honetan, bizkaiera, gipuzkera eta Arabako euskaratik bereiztu 

nahi ditugunean, ekialdeko eta iparraldeko euskalkiak sartuko ditugu, 

bestela esanda, Zuazoren (1996) sailkapena aintzakotzat hartuta, 

mendebaldekoak edota erdialdekoak ez direnak. 

Hapax: Inoiz dokumentatu ez den hitzari deritza. Kronikan anitz dira, batez ere 

etimologiak azaltzerakoan emanak eta, ondorioz, gure ustetan 

sinesgarritasun gutxikoak. Kantetan edo bestelako testuinguruetan 

                                                 
339 Lakarra 1986: 643. 
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emandakoei, ordea, aintzakotzat hartzekoak deritzegu, egileak tradiziozko 

testuetatik edo iturrietatik jasoak baitira, ez berak sortu edo bortxatuak. 

Segidan, hitzak Kronikan duen kontestua eta kokagunea zehaztu dugu, eta, 

hitzari lexikografiaren ikuspegitik bereziki adierazgarri edo esanguratsu iritzi 

diogunean, aukeratutako zenbait lan eta idazleren adibideak erantsi ditugu, 

argigarri gerta daitezkeelakoan. Hona hemen aipatu iturri horiek: 

 A: Azkue, R.M. de, 1905, 1906, Diccionario Vasco-Español-Francés, 

Bilbo. 

 Balad: Lakarra, J.A. et allii, 1983, Euskal Baladak, 2. liburua 

(antologia), Donostia. 

 BF: García de Salazar, Lope, 1471, Las Bienandanzas e Fortunas, 

Angel Rodriguez Herreroren edizioa, Bizkaiko Diputazioa, Bilbo, 

1967, 4 liburu. 

 Cap: Ochoa de Capanaga, M., 1656, Exposición breve de la doctrina 

christiana, Bilbo. 

 Dv: Duvoisin, Jean, eskuz idatzirik utzitako hiztegia. 

 E: Dechepare, Bernard, 1545, Linguae Vasconum Primitiae, Bordeaux; 

P. Altunaren edizioa, 1980, Bilbo. 

 EZ Man: Etcheberri, Joanes (Ziburukoa), Manual devotionezcoa, 2 lib. 

(I, II), Bordele, 1627. 

 FB: Fray Bartolome, 1816, Euskal-Errijetako Olgueeta eta Dantzeen 

neurrizko-gatz-ozpinduba, Iruñea (ed. Faksimil Donostia 1978). 

 Gar Mem: Garibay, Esteban de, 1858, Memorias, Academia de la 

Historia., Madril. 

 H: Harriet, Maurice, eskuz idatzirik utzitako hiztegia. 

 Lac Irach: Lacarra, Jose Mª, Colección Diplomática de Irache, 

Volumen I (958-1222), Iruñea, 1965. 

 Lar: Larramendi, Manuel de, 1745, Diccionario Trilingüe del 

Castellano, Bascuence y Latín. Berrarg. faksim. Txertoa, Donostia, 

1984. 

 Lar SAgust: Larramendi, Manuel de, Panegírico del gran doctor de la 

Iglesia S. Agustín, Azpeitia, 1885. 
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 Lar Sup: Larramendi, Manuel de, Suplemento al Diccionario 

Trilingüe. 

 Laz.: Juan Perez de Lazarraga, Larrea dorretxeko jaunaren 

eskuizkribua, 1564-1567, Iñigo Landaren transkripzioa. 

 Lç.: Leiçarraga, Jean, 1571, Itun Berriaren itzulpena, edizio faksimila, 

Donostia 1979. 

 Lcc.: Landuchius, Nicholaus, 1562, Dictionarium Linguae 

Cantabricae, M. Agud eta K. Mitxelenaren edizioa, Donostia, 1957. 

 Mic: Micoleta, Rafael de, 1653, Modo breue de aprender la lengua 

vizcaína, F. Fitaren edizioa, Bartzelona, 1880. 

 OEH: Mitxelena, 1987-2005, Orotariko Euskal Hiztegia, XVI liburu, 

Euskaltzaindia, Bilbo. 

 Poza: Poza, A., 1587, Antigua lengua de las Españas, Bilbo. Berrarg. 

faksim. Euskaltzaindia, Bilbo, 1987.  

 RS: Refranes y Sentencias, 1596, Joseba Andoni Lakarraren edizioa, 

1996, Refranes y Sentencias (1596). Ikerketak eta Edizioa, 

Euskaltzaindia, Bilbo. 

 ConTAV: Sarasola, Ibon, 1983, “Contribución al estudio y edición de 

textos antiguos vascos”, berrarg. ASJU XI, Donostia, 1990. 

 SP: Pouvreau, Silvain, eskuz idatzirik utzitako hiztegia. 

 TAV: Mitxelena, Koldo, 1964, Textos Arcaicos Vascos, berrarg. ASJU 

XI, Donostia, 1990. 





 

 

Hitzak 

ha “aquel”: ac dau bioça, III: 186 (IC); vide 11.2. Morfosintaxia: erakusleak. 

ahaide nagusi “pariente mayor” (oro.): bere Ayde naguçi IbargoyengoEn Aurrean, 

I: 58(AE). Lehen agerraldia. 

ahal (gurarizko lokailua, botiboa): al “destos deçienden los de Albisu de Vizcaya y 

Albiçu, que quiere deçir ‘si ubiesse fuego”, II: 95 (IC). 

ahal izan “poder” (oro.): “Aldana (...) quiere tanto dezir en bascuençe como en 

romançe ‘el que puede ser”, II: 661 (IC). 

ahalegin “hacer todo o posible” (oro.): Romaco aronac / aleguyn eta / Vizcayac 

daroa / cansoa, II: 90 (KK). Laz.39.aur.: eneçat faltadu çan aleguina / 

eneçat faltadu çan esporçua. 

ahariki “carne de carnero” (oro.): “Carnero  ariquia”, II: 238 (Voc); “Ariquia 

carnero”, II: 239 (Voc). Landucciok jaso legez dakar Vocabulario honek ere, 

adiera bera emanda. 

ahaztu “olvido”: “Asturias es bascuençe, porque astu quiere dezir ‘holbido’ y 

asturiac sinifica ‘probinçia’ o ‘munchas villas juntas holbidadas”, I: 482 

(IC). BZeko partizipioa aztu da;  RS: anztu; Mic: aztuten badozu. 

abarka “abarca” (oro.): “E, porque la primera vez le bieron con abarca, de allí 

adelante le llamaron el rey don Sancho Abarca”, III: 123 (IC). Leire, c. 

1050: auarcha. 

adar “cuerno” (oro.): “y tanbién de unos cuernos grandes a manera de bozinas, que 

tenían llamados adarrac”,  II: 53 (IC); “cuernos adarrah”, II: 238 (Voc); 

“Adarrah cuernos”, II: 239 (Voc). Lcc: adarrakin emaiten deuena; RS: 

idia adarrerean. 

hagin 1 “muela” (G., eki.): “a las muelas aguinah”, II: 235 (Voc) “aguinach 

muelas”, II: 239 (Voc).  

hagin 2 “diente” (B.): “Aguina ‘diente”, I: 485 (IC); “aguina = lugar que tiene 

dientes”, III: 305 (IC). Bizkaieraz agin “diente” dugu orokorrean, 

besteetan hortz denean, eta adiera honekin 1. agerraldia da hau; Lcc: 

“muela, agina”.  
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hagintopo “quijada”: hagintxotoa “Y el otro caudillo de Axaris, llamado 

Aguinchotoa, y según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, Aguichoa, se 

encastilló con algunos que le seguieron”, III: 167 (IC). Lehen agerraldia. 

agiri “descubierto” (Ar., B.): “baliente guerrero, llamado Juan Ibánez de Aguiri, 

que tanto quiere dezir aguiri en bascuençe como en romançe ‘descubierto”, 

II: 427 (IC). Ez du substantibo funtzioa, adjetiboarena baizik, ohiko ageri-

rena alegia; Lazarragak ere hala darabil: çeure aoan doçu aguiri amez 

doçuna. 

agor “seco” (oro.): “Agorreta es bocablo bascongado que quiere dezir ‘casa seca”, 

I: 576 (IC). 

agur “beso pies y manos de V.S.” (oro.): baesoan bere naguçiari legues: Ochoa 

Onsaluch, agur, agur! , II: 58 (AE); Agur Jauna, II: 238 (Voc). 

hainbat “tantos” (oro.): Gueure lurrean / ta aen errian / biroch aynbaten / çamoa, 

II: 90 (KK). Cachopinek emandako itzulpenari begiratuta (“dos batallas 

finales de tantos a tantos“) substantibo funtzioa duela dirudi: “biok 

hainbatean (gerlari kopuruan berdindurik)  egin zuten borroka”. 

aingira “anguila”, zenbait tokitan “congrio” (oro.): “congrio aynguira, II: 237 

(Voc); “Ainguira congrio”, II: 239 (Voc). 

aingura “ancla” (G., eki.): aingula “ancora ayngula”, II: 237 (Voc); “Aingula 

Ancora”, II: 239 (Voc). 

aitabitxi “padrino” (oro.): Aita bichia, se bichiac dira onec?, III: 261 (IC). BF-en 

agertu zen lehen aldiz (TAV 2.2. 17), Kronikak kontatzen digun pasadizo 

berberean. Ez dago argi zein itzulpen eman zioten kronikariek hitz honi; 

kontuan izatekoa da iloba eta osaba arteko elkarrizketa dela. Ziurrenik, 

iloba osabaren etxean izango zen hazten eta aita usteko edo aitorde izango 

zuen. 

aitejauna “señor” (B.): “los vascongados o cántabros llamaron a[it]e jauna, que 

quiere dezir en lengua vascongada ‘señor”, II: 24 (IC). Kronikan jasotakoak 

bizkaiera itxura nabarmena du, Garibayk Milia Lasturren eresian jasotako 

aitajauna orokorragoaren aldean. 
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aitonen seme “hijos de buenos padres”: “entregó por partidas y porçiones a los 

aitaonaen semeac de la mesma probinçia, que quiere dezir en nuestro 

castellano ‘hijos de buenos padres”, III: 343 (IC). Lehen agerraldi idatzia 

da. 

aizkora “hacha”: “acha ayzcora”, II: 236 (Voc); “ayzcora hacha”, II: 239 (Voc). 

axkora “Ascura o Ascora, que todo es un significado, es billa en aquella 

región, cuyo nonbre buelto al castellano quiere dezir ‘hacha de partir 

leña”, I: 486 (IC). Axkora bizkaierazko testuetan aurkituko dugu nagusiki; 

bestalde, [z]-ren buztidura iradokitzen du, nabardura aski hedatua 

bizkaieraz. Voc-eko forma, ordea, orokorra da. 

hala ere “aún así” (oro.): ara bere ganboar seme lasterra / ara bere lasterrago / 

abendañuje motela, I: 186 (EK). Orokorra. Guztiarekin ere, (h)ala>(h)ara 

bilakaera ez da dokumentaturik ageri. 

alaba “hija” (oro.): “porque alaba quiere decir ‘hija”,  II: 354 (IC). Lac Irach: 

“Alaba filia Goto” (1222). 

albak (hapax-a): “Albac en bascuençe quiere dezir ‘ribera golpeada’, como si más 

entero dixésemos ‘playa o ribera de agoa corriente grande e larga pizada y 

golpeada con los pies por munchas gentes’, porque al es ‘ribera’ y bac 

‘golpes de gentes con los pies”, II: 124 (IC). 

alboka “cornetilla”: “con grande fiesta y regozijos y solenidad y música de 

albocas, que en morisco se llaman xabebas y en romançe cornetillas”, I: 

309 (IC); “les hizieron creçidos regozijos de cantares y danças y músicas de 

flautas, atanboresos, cuernos y albocas y de otros instrumentos que usaban”, 

I: 536 (IC); “xabebas, que llaman en bascuençe albocas”, II: 167 (IC). 

Lehen agerraldia. 

alde 1. “lado” (oro.): uraz alde bestea, II: 186 (EK). 

alde 2. “tener, llevar encima” (B.): aldean darabilde guerrea, III: 270 (IC). Lehen 

agerraldia. 

alkabala “alcabala”: eguiezu alcabalez merchede, I: 690 (EK). Mailegu honen 

lehen agerraldia ... eta azkena, antza denez. Hiztegigileek ez dute jasoa. 
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alkabuz “arcabuz”: “Alcabuza arcabuz”, II: 239 (Voc); arkabuz “Arcabús 

arcabuça” II: 238 (Voc). Alkabuz-en lehen agerraldia da, euskaraz 

hedatuena. 

alper “inutil” (Ar., B.): alper ybay “río bagabango o inutil”, I: 674 (IC). Alper 

aldaera bizkaierazko testu zaharretan bakarra zen eta XVIII. mendeaz 

geroztik zabaldu zen beste euskalkietara alfer-ekin bat eginda. Laz. 

25.atz.: Arrc niri tira nic ari pulça / aynbat neguian alpertu. 

haltz “aliso” (oro.): “Alzarte ... sinifica ‘entre alisos”, I: 521 (IC). 

ama “madre” (oro.): “Uxama en Osma es bascuençe que quiere dezir en romançe 

‘basía madre”, I: 484 (IC); “un lugar pequeño llamado Amaya, que quiere 

tanto dezir como ‘¡Madre, basta!’ buelto el bascuençe en castellano”, II: 149 

(IC);  çaurietan curadu eta / ama, nagoçu oera, II: 186 (EK); “uxama = 

madre bassia”, III: 305 (IC). 

ametz “roble, carrasco, rebollo”: “subiérase en un árbol que llaman revollo e en 

bascuençe ameza”, II: 77 (IC); “ay muchos árboles silbestres llamados 

tocornos en muchas partes y en otras se dicen carrascos, que son a manera de 

robles, aunque por ser silbestres su hoja y bellota y la corteça del árbol 

tienen, aunque semejante, algo diferente; a estos llaman en bascuençe ameça 

siendo uno, y siendo muchos los dizen ameçuac en el bascuençe antiguo y en 

el moderno ameçac”, II: 581 (IC). Lehen agerraldia. 

amoradu “enamorado”: zer ete dau amoradu guexoac, I: 557 (EK). BZ-eko 

forma. Laz.: çu nundi çabilz amoradua / bacoch desconsoladuric.  

amore “amor, gracia” (oro.): alcar biac artudabe gustioen amorean II: 58 (AE). 

Laz.: jaun çerucoaen amores / conta deçadan / pasio santua dolorez. 

amuarrain “trucha”: amorrain “trucha amoarrañña”, II: 237 (Voc); “Amoarraña 

trucha”, II: 239 (Voc). Aldaera hau Bizkaia zein Gipuzkoan jasoa izan 

liteke. 

han “allí” (oro.): “al que llaman Ançillo (...) an çilo, bocablo bascongado, quiere 

dezir “allí agujero, por el agujero”, I: 667 (IC); “Anda tanto quiere dezir en 

bascuençe como en castellano [“allí está”]: an, ‘allí’, da, ‘está”, II: 661 (IC). 
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anaia “hermano”: anaje (BZ) Billela ta Arteaga, anage onac urrean, I:564 (EK); 

Ochoa Onsaluch /  burua dala / Aren Urrengo Anage Lastanac, II: 58 (AE). 

andeja “curbina, mero”: andeza curbina andeça, II: 237 (Voc); Andeza curbina, II: 

239 (Voc). Lehen agerraldia. 

handi “grande” (oro.): cheac andia bençiliri asmuz ta jaquitez, I: 665 (IC); Eguyn 

Eusan Achacaba Andia gaytic, II: 58 (AE); Andi aristac / gueysto sindoas / 

betico nayas / narr doa, II: 90 (KK); Jaun Diaoz Arocoa / çaldun andi 

Espanacoa, II: 235; Gomez andia çanarren, II: 185 (EK); “fue llamado por 

sobrenonbre Joan Andia, que quiere dezir Juan Grande”, II: 366 (IC). 

andre “señora”: “a la muger andrea”, II: 235 (Voc); “Andrea muger”, II: 239 

(Voc). Hiztegiñoan gipuzkerazko aldaera. andra [An]dra urena Butroecoa 

nançuçu, I: 555 (EK); ara andra mendia, II: 55 (IC). Bizkaierazko testu 

zaharrenetako forma: Gar Mem: Arren, ene andra Milia Lasturco; Laz: 

Nola andraen bildur çara. 

angeru “ángel” (B.): “Chomin Anguerua, que quiere dezir ‘Domingo o 

Dominguito Ángel”, II: 174 (IC); “Ibar Anguerua, ‘lugar de ángeles”, II: 

174 (IC). Bizkaierazko forma zaharra; lehen agerraldia. 

anitz “muchos”: Aec anys ta guc guichytaya, II: 90 (KK). Ez da bizkaierazko 

testuetan agertzen, bai ordea nafarreraz eta iparraldean, eta baita 

gipuzkerazko zenbait testu zaharretan. Bretainiako Kantua (1590): Nobleza 

guztiaren aniz estimatua340. 

antxume “cabrito” (oro.): anzume “Cabrito ançumea”, II: 238 (Voc); “Anzumea  

cabrito”, II: 239 (Voc). 

anzi “camino” (Hapax-a): “ Anci camino”, II: 239 (Voc).  

aho “boca” (oro.): “a la boca aoa”, II: 235 (Voc); “Aoa boca”, II: 239 (Voc). 

apa laztan “besos y abrazos”: apa lastan, alcar biac artu dabe, II: 58 (AE). 

Batipat bizkaierazko testuetan; RS 205: Laztana ta apea? Leusindu ta 

kaltea?. 

apal “floxo” (oro.):” “Apalategui, ‘multitud de floxos”, II: 661 (IC); “al caudillo 

Gasco Apala”, II: 366 (IC). 
                                                 

340 Sarasola 1990: 78. 
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hara (han) “he allí” (oro.): ara bi eta geyago, I: 569; “(...) a este solar de 

Arançibia se llamó en tienpo antiguo Ara An Çubia, que quiere tanto dezir 

en bascuençe como en castellano ‘beis allí la puente’, ara ‘mira’ o ‘beis’, 

an ‘allí’, çubia ‘la puente”, II: 415 (IC). 

arabar “alavés” (oro.): Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric,/ guipuz hondo 

ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). 

arana “ciruela”: “Çiruela Arana”, II: 237 (Voc).; Arana ciruela, II: 239 (Voc). 

Bizkaian ez zaio adiera hau ematen, bai ordea gipuzkeraz eta bestez. 

haran “valle” (oro.): “Çaldiaran, que quiere dezir ‘prado de caballos”, II: 358 (IC). 

arantza “espina” (oro.): “Espinas arançah”, II: 236 (Voc); “Aranzac espinas”, II: 

239 (Voc). 

ardi “oveja” (oro.): “obeja ardia”, II: 237 (Voc); “Ardia obeja”, II: 239 (Voc). 

ardo “vino”: “bino ardo”, II: 238 (Voc); “Ardoa vino”, II: 239 (Voc). GN eta G-

zko tradiziokoa. 

are (ikus. bare). 

arerio “enemigo”: onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, ... areryoac ur 

jarrayca I: 564 (EK). Bizkaierazko testu zaharrenetan ageri ohi da; Laz. 

39atz.: dichosa çu laco arerioa dichoso ni laco arrilleroa; RS 270: Muxika 

arerioakaz agika. 

argi “luz” (oro.): “Arguibarris, bocablo bascongado. Quiere dezir ‘luz otra vez’, o 

‘alumbra otra vez’, I: 576 (IC); Sarria, sarri, gabyan argi, I: 690 (IC). 

argi-izar “lucero del alba”: argui yçarrac urten dau / çeruan goyan ostançean, I: 

186 (EK). Lehen agerraldia. 

arin “ligero” (oro.): onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, I: 564 (EK). 

haritz  “roble” (oro.): “roble ariça”, II: 236 (Voc); “Ariza roble”, 239 (Voc); 

“ariza=robre”, III: 305 (IC). aretx (Ar., B.) “Arexçabaleta, ‘robredal 

ancho’ o ‘término o monte lleno de árboles”, II: 410 (IC). 

arizio, arrizio “cerradura” (hapax-a): “Ariçio fue pueblo junto a Abero de 

Portugal. Este es bascuençe antiguo que sinifica en romançe “çerradura de 

heredad”, I: 484 (IC); “arrizio = corral de ovejas, porque arrecia es corral 

de ovejas”, III: 305 (IC). 
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arma “arma” (oro.): etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco Pagoetantayco  

bere arma gueçi barriacas, II: 58 (AE); Bildurric guychi / arma bardinas / 

oramayasu / guexoa, II: 90 (KK); Arma escuduac on dira dardos, pareric 

estabe canporacos, I: 564 (EK); “armea es la lança”, I: 122 (IC). 

armaktika “muchas armas, lugar armado” (hapax-a): “Armactica en el bascuençe 

antiguo buelto en el romançe tanto quiere dezir como ‘munchas armas”, I: 

486 (IC); armactica = lugar armado, III: 305 (IC). 

armen “ganado menudo” (hapax-a): “Armendurua quiere dezir tanto como 

‘deheza de ganado menudo’. Está conpuesto de armena, que es lo mismo 

que ‘ganado menudo’ y durua, ‘deheza”, I: 520 (IC). 

armenduru 1. “dehesa de ganado menudo” (hapax-a): “Armendurua quiere deçir 

tanto como deheza de ganado menudo” I: 520 (IC). 

armenduru 2. “montón de piedras” (hapax-a): “Armendurua en bascuençe tanto 

quiere dezir en romançe como ‘piedra grande de donde han salido otras 

piedras’ e, por mejor dezir, ‘montón de piedras”, III: 186 (IC). 

armeo “muerto con lanza” (hapax-a): “en vascuençe armeos quiere tanto dezir 

como ‘gentes muertos con lanças’, porque armea es la lança y meos son 

gentes muertas”, I: 122 (IC). 

aron “ejército” (hapax-a): Romaco aronac / aleguyn eta / Vizcayac daroa / cansoa, 

II: 90 (KK); “abiendo formado un suntuoso exérçito aronas de Aragón ... 

mobió guerra al Rey de Nabarra”, II:106 (IC).  

arotz “carpintero”: “Arostegi, ‘munchos carpinteros”, III: 188 (IC). 

arrain “pescado”: “al pescado arrañña”, II: 237 (Voc); “Arraña pescado”, II: 239 

(Voc). Besteak beste, bizkaierazko aldaera da; gipuzkeraz ohikoago da 

arrai. 

arreba “hermana” (oro.): areryoac ur jarrayca arrebearen semea,  I: 564 (EK). 

arren! “por Dios, por favor” (oro.): arren, echosu orain osaba, I: 564(EK). 

arresia “corral de ovejas” (oro.): “arreçia es ‘corral de ovejas”, III: 305 (IC). 

Lehen agerraldia; Lar.: “Seto, esia, de piedra, arresia”. 

harri ”piedra” (oro.): “arria es ‘piedra”, II: 329 (IC); piedra arria, II: 236 (Voc); 

“Arria  piedra”, II: 239 (Voc). 
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harrieta “pedregal”: “Arrieta es bocablo bascongado, el cual quiere dezir 

‘pedregal’, o ‘lugar de muchas piedras o peñas”, II: 327 (IC). Lehen 

agerraldia. 

harriola 1“herrería”, 2 “tabla de piedra”: “Este bocablo de Arriola quiere dezir 

tanto en bascuençe como en romançe ‘herrería de piedra’ o ‘tabla de piedra’ 

porque arria es ‘piedra’ y ola ‘herrería’ o ‘tabla”, II: 329 (IC). Lehen 

aipamena. 

arro “hueco” (oro.): “Y arroa quiere dezir ‘cosa güeca que se ha podrido dentro”, 

I: 484 (IC). 

arrosel “besugo”: errosel “besugo eroçela”, II: 237 (Voc); “errosela besugo”, II: 

241 (Voc). Bizkaia eta Gipuzkoan jasotako aldaera. 

arta- “borona” (oro.): “artabero es ‘borona caliente”, I: 501 (IC). Lcc: arto, 

“mijo”. 

arte 1 “lugar” (oro.): “artebero es ‘lugar caliente”, I: 501 (IC). Lehen agerraldia. 

arte 2 “encina” (oro.): “Arteaga por razón de los munchos árboles de enzina, III: 

217 (IC). 

artean “entre” (oro.): euroen artean dioela / erre deçagu mondragoe, I: 186 (EK). 

artez “derecho, recto” (B.): “llamado Artes porque hera gentilonbre y muy 

derecho de cuerpo, III: 283 (IC). Batez ere bizkaieraz erabilia. Lcc: 

“derecha cosa, gauza arteza”. 

hartu “tomar” (oro.): jaun Juane Abendañocogas gudua arçen sanean, I: 564 

(EK). 

artukero “cierta embarcación” (hapax-a): “barcos, pinaças, baxeles, de que suele 

aver abundancia en esta ribera, con otros que llaman artuqueros”, I: 542 

(IC). 

artz “oso” (oro.): “un oso, que llaman [ar]ça en bascuençe”, I: 522 (IC); 

“Llamábase Joane Arça porque hera tan baliente que, a braço partido 

luchando con un oso le mató con machete de dos palmos”, I: 558 (IC); “al 

oso llaman arça”, II: 77 (IC). 

aska “artesa” (oro.): “porque asqa llaman al artesa”, I: 698 (IC). Lehen agerraldia.  
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asko  “mucho(s)” (oro.): Gomizec asco lagunic , Joanicoc eta beste ascoc, II: 185 

(EK); gastelan Sarmyentuarric asco, I: 564 (EK); “illescas = antes 

ilascuris, viçio, diría il ascoric, muchos muertos”, III: 305 (IC). 

hasi “empezar” (oro.): Bergararroc asi dira / trajioe baten azmaçean, I: 186 

(EK).  

asmatu “idear, planear”: Bergararroc asi dira / trajioe baten azmaçean (EK). 

Lehen agerraldia. Aski orokorra. 

asmo “ingenio”: cheac andia bençiliri asmuz ta jaquitez, I: 665 (IC). Hitzak izan 

ditzakeen adieren artean hau ere eman izan zaio; oro har, asmu hegoaldean 

da hedatuago. 

asto “asno” (oro.): “Astalarra ... ‘argomal del asno”, III: 50 (IC). 

ate “puerta” : etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco Pagoetantayco bere arma 

gueçi barriacas, II: 58 (AE), “...y Atera, que tiene dos sinificagos, y en el 

uno quiere dezir “sacar” y en el otro “a la puerta”, I: 501 (IC). Orokorra 

mendebaldean. Lcc.: “Llamar a la puerta, atea jo”.  

atera “sacar”: “Estater o Esta Atera, que todo es uno, es poblaçión según Justino, 

y su nonbre es bascongado y en nuestro castellano quiere dezir ‘no está 

sacado”, I: 484 (IC); “y Atera, que tiene dos sinificagos, y en el uno quiere 

dezir “sacar” y en el otro ‘a la puerta”, I: 501 (IC). Lcc.: “Apacentar 

ganado, abereak kanpura atera”. Garai hartan aldaerarik ohikoena dugu 

mendebaldean. 

atorra “camisa” (oro.): “a la camisa atorra”, II: 235 (Voc); ”atorra camisa”, II: 

239 (Voc).  

atsegin izan “complacerse” (oro.): Eneco Pagoetantayco dauacheguyn ta baesoan 

bere naguçiari legues Ochoa Onsaluch / Agur Agur, II:58 (AE). “zerbait 

atsegin izan” esamoldea, aditz laguntzaile iragankorrarekin, BZean ere 

hedatua zen, antza denez. 

atsekabe “pesar”: eguyn eusan achacaba andiagaytic, II: 58 (AE). Aski hedatua; 

atsakaba formaren 1. agerraldia; Lcc: “desplacer, atsekabea. 

atso “vieja” (oro.): “Achotegi, bocablo bascongado, ‘lugar de biejas”, I: 674 (IC). 
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atzean “detrás (de), en busca (de)”: onac arin, gogoa  sendo, arerioaen asean, I: 

564 (EK). Orokorra mendebaldean. 

hau “este” (oro.): Au il eguidaçu, uillau au il eguidaçu, I:563 (IC).  

ahuntz “cabra” (oro.): “Aunzybay quiere deçir “la cabra en [.... ....]”, de aunz, 

“cabra”, y ybay ...”, I: 674 (IC); “cabra aunça”, II: 238 (Voc); “Aunza cabra”, 

II: 239 (Voc). 

aurki “pronto, enseguida”: etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco 

Pagoetantayco, II: 58 (AE). Lehen agerraldia. Aurki eta laster elkarren 

ondoan ageri dira, berez sinonimoak izanik; baliteke egileak gehitu izana 

esanahia argitzearren edo, beharbada, jatorrizkoa zuzentzeko, aurki 

daramaten esaldiek etorkizuneko aspektua hartzen baitute, ez burutua. 

Hedadura zabalekoa. Ohar gaitezen “aurki” eta “laster” ez direla sinonimoak, 

lehena noiz da, denborazkoa, bigarrena nola, moduzkoa. 

aurre “parte anterior, delantera, fachada”: Andramendico Jaureguyaren Aurreco 

Arextian. II: 58 (AE); “A esta plaça llaman Çubiaur, que quiere dezir 

‘delantera de puente”. Mendebaldeko euskalkietan. 

aurrera “adelante”: Or dosoc aurrera!, I: 560 (IC). Mendebaldeko forma. 

hauts “polvo” (oro.): “polvo auça”, II: 236 (Voc); “Auza polvo”, II: 239 (Voc).  

hautsi “romper, quebrantar”: ausi (Ar, B, G) baesan eçe bere armaçarrac ausi 

taletorrela / bere ayde naguçi Ibargoyengoen aurrean, I: 58 (AE). 

Laz.45.aur.: Ynfernuetan / daoz çuençat grilluac / çerren deustaçun / oy 

ausi mandamentuac. 

aza “berza” (oro.): “Asaona, buena bersa”, I: 501 (IC); “berça acaah”, II: 237 

(Voc); “Azaach berzas”, II: 239 (Voc). 

azal “piel” (oro.): “Martín Garçía de Axpe, dicho Asalgorri por ser bermejo”, I: 

562 (IC); “llamado por otro nonbre Asal Çuria por ser blanco y rubio”, III: 

242 (IC). 

azkazal “uña”: “a las unñas ascaçalah”,  II: 235 (Voc) “Ascazalach uñas”, II: 239 

(Voc). Batez ere gipuzkerazkotzat jo izan bada ere, ekialdeko bizkaieraz 

ere erabilia da. 
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azkenean “al final” (oro.): Aec anys ta / guc guichytaya / asquynyn dugu / lalboa, 

II: 90 (KK). 

azpiko “vasallo”: “Azpicoa de abajo”, II: 239 (Voc). “Morroi” edo “zerbitzari” 

adiera honekin batez ere Iparraldeko idazleek erabilia Leizarragaz 

geroztik. Egoaldean Kardaberaz da lehena erabiltzen. 

azurratu “abridero” (B.): “Acá en Bizcaya en lo moderno llaman a estos durasnos 

abrideros friscu açurratuac”, III: 138 (IC). Lehen agerraldia. Azur erroak 

bizkaierazko forma dugula adierazten digu. 

babazorro “saco de habas, tonto”: “Estos Garçías de Illarraça, tanbién se nonbran 

Gastuas y Babaçorros”, I: 576 (IC). 

bagil “junio” (B.): Andramendico jaureguyan / baguylaren emereçi egun 

garrenean, II: 58 (AE). RS 43: Maiatz iluna ta bagil argia, urte gustiko 

ogia.  

bai ... (ere) “también”: dagoçala (...) / Anso / Joane / Onsalu // baygueyago 

onenbean / Escutariric Asco darda bacochac, II: 95 (AE); an çan Presebal 

bere, / bay Juanicote bere, II: 185 (EK). 

baina “pero” (oro.): baia Gaçean, gaçean, baya es Ibarguengorean, III: 264 (IC). 

Gaurkoan ez ezik, bizkaiera zaharrean ere aurki daitekeen forma. RS 383: 

Edozein da azarri, baia gudura doa gitxi. Laz.18 or. aur.: flaquezeonen 

bildur nax baya / oyta gura dot açartu / barrundiaco dama galantac. 

bakarrik “a solas” (oro.): ez diaço bacarric, / çe an daz Presebal ylic / 

Juanicotegaz lagunduric, II: 185 (EK). Laz.: joan çidin floresta bateti 

aurrera Clariani bacarric ychita çeñac bacarric gueratu çala ecusen 

orduan asi çan negarez. 

bake “paz” (oro.): dagos batuta ... eguytecos baqueac,  II: 58 (AE); guerrea espa 

baquea, gustia da enea, II: 426 (IC). Laz 43 aur.: nigaz ezcondu gura 

dabena sosega bidi baquean. 

balea “ballena” (oro.): “ballena balea”, II: 237 (Voc); “Balea ballena”, II: 240 

(Voc). 

balio “valer” (oro.): Balioac balio, ta Ochandateguic asco, I: 665 (IC). Lehen 

agerraldia. TAV 3.1.21 (1610): Ceruac asco valio deue. 
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balk “de todos” (hapax-a): “este nonbre Túbal en la lengua heber significa ‘mundo o 

confusión grande’; y en la lengua bascongada Ubalc quiere dezir tanto como 

‘rey de todos’, ulc ‘rey’, balc ‘de todos’, II: 122 (IC). 

balona “balón, garrafa”: “a la balona balona”, II: 236 (Voc); “ Balona balona”, II: 

240 (Voc). Lehen agerraldia. 

baltz “negro” (B. Ar.): “Balça, lugar a la boca del río Guadiana, ... significa 

‘negro”, I: 484 (IC). Lcc.: “Negra cosa, balza”. 

banimendadu “acotar, proscribir”: Alcar biac artudabe gustioen Amorean 

seculaco guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / 

borondatearenbean, II: 58 (AE). Lç. Ins A 2v: Persona paubreziaz, edo 

presoindegiz, edo eritasunez, edo banimenduz, edo gorputzeko berze 

kalamitatez, edo spirituko aflikzionez hunkiak edo tribulatuak, ... . Ez du hitz 

honek beste agerraldirik euskal testuetan; kultur maila jasoari legokiokeen 

erregistroan txertatzen bide zen. 

baratz 1. “lentamente”: “baraça ... una cosa que va muy de espaçio”, I: 485 (IC).  

baratz 2. “huerto”: "la uerta baraçea”, II: 237 (Voc); “Baracea guerta”, II: 240 

(Voc); “baraça (...) en Guipúzcoa, ‘jardín’ o ‘huerto”, III: 305 (IC). 

Hitzaren adiera biak oso hedatuak dira lurraldez eta denboraz. RS-en ere 

aurki daitezke: 9: Atzerrian lurra garratz, hoña ibini egik baratz; 11: 

Baratzea ta usategui, aberasgarri. Kronikan aurki daitekeen bigarren 

adiera hau, bere iruzkin eta guzti (“en Guipúzcoa ‘huerto’ o ‘jardín”) 

Pozaren lanean ere badator (21r) eta ematen du bilbotarraren lanetik jasoa 

dela Kronikakoa. 

bare 1 “bazo”(oro.): “Varea en bascuençe quiere dezir ‘limaco’ y tanbién ‘baço”, 

II: 122 (IC); “baço barea”, II: 238 (Voc); “Barea vazo”, II: 240 (Voc). are 

(B.) “arebaco = sin bazo”, III: 305 (IC)..  

bare 2 “limaco” (oro.): Varea en bascuençe quiere dezir "limaco" y tanbién 

"baço", II:122 (IC). 

barru “interior”: onegaz urten daude beralan / oñeztar barruangoac, II: 186 

(EK). Laz.: monezterio barria / rrelijiosaz beteric dago / barru aldeti 
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guztia, 44. atz. Bizkaierazko testuetan ageri ohi da, eta baita gipuzkerazko 

zenbaitetan. 

barruti “cercado”: “Barruta: lugar cercado”, III: 305 (IC); Barrutha o Barrutia, 

que todo es un sinificado, quiere dezir “prado de yerba çercado”, I: 485 

(IC). Esanahiari erreparatuta, oso hitz hedatua dugu, batez ere Bizkaia eta 

Gipuzkoan. Barruta aldaera, ordea, ez da inon dokumentatzen ahal. Baina 

ez da ahaztu behar egileak askotan, Iberiako izenak euskaldun bilakatzeko 

ahaleginean, etimologiaz muga gabe baliatzen direla, sarri izen bereziak 

“asmatuz”. 

baso “monte, bosque”: “basoac arboledas o robledales”, II: 240 (Voc); “un pedaço 

de monte a quien llaman Esparça Basoa, que quiere deçir en el bascuençe 

buelto al romançe ‘monte de Esparça”, II: 473 (IC); “Bassobiribil, ... que 

quiere dezir en bascuençe buelto en castellano ‘monte redondo”, II: 410 (IC). 

Batez ere hegoaldean dokumentatua. 

bat “uno” (oro.): Gureco bata / il badaguyan / bost amarren / galdoa, II: 90 (KK). 

Izenorde determinatu funtzioan lehen agerraldietakoa izango dugu hau. 

Bergararroc asi dira / trajioe baten azmaçean, II: 186 (EK). 

batel “bote, esquife”: “esquife batel andia”, II: 237 (Voc); “Batel andia esquife”, II: 

240 (Voc). 

batu “reunirse”: lecuan / dagos batuta, II: 58 (AE); batu çarrac lecu batera, I: 166 

(IC). Inesiboarekin (lecuan) historian zehar oso arrunta eta hedatua bada 

ere, Iparraldean salbu, bitxiago da adlatiboarekin (lecu batera) aurkitzea. 

batzar “ajuntamiento de mucha gente, ayuntamiento de ancianos”: “Y deste 

ayuntamiento de biejos quedó el nonbre de las juntas de Vizcaya, que llaman 

bacçarrac oy día, que entonçes las dezían batu çarrac lecura”, I: 166 (IC); 

batçarra, I: 595 (IC); “A esta junta llaman batçarra, que quiere dezir 

‘ayuntamiento de ançianos”, II: 24 (IC); se juntaron en su batçarra  y junta 

general que dexamos dicho y diremos adelante en munchas partes de esta 

istoria”, II: 93 (II: 358, 410, 422, III: 49) (IC); “en su junta general que 

llamaban batu çarrac y agora baçarra acostunbrada que, como abemos 

dicho muchas vezes, significa y quiere dezir ‘júntense los biejos y hágase lo 
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que ellos dixieren’, a su costunbre de entonçes”, III: 185, III: 210 (IC); 

baçarrea, III: 87; (IC). Ochoa Onsaluch / burua dala / Aren Urrengo 

Anage Lastanac / Anso / Joane / Onsalu // baygueyago onenbean / 

Escutariric Asco darda bacochac Euren baçarrean, II: 58 (AE). Orokorra 

eta oso dokumentatua bada ere, Garibairen lana eta kronika hau dira lehenak 

“ayuntamiento de ancianos” itzulpena proposatzerakoan. 

baxu “abatido”:  Bilbaon catigu dago Salinasgoa / calea bera burua baxu daroa,  

I: 557 (EK). Lehen agerraldia litzateke, Lazarragak emandako hau ez 

balitz: Mendi altuan erura dayde / aran baxuan eguzqui (51.aur.). Hala 

ere, bata adberbio den bitartean bestea adjetibo edo substantibo da, eta 

esanahia ere ezberdina dute. 

bazter “rincón, orilla” (oro.): “otro caudillo de su cuadrilla en estas nonbradas 

montañas llamado Puenbaster, que quiere dezir en bascuençe tanto como 

en castellano de agora ‘benturoso rincón’ porque puen es ‘venturoso’ y 

baster ‘rincón, orilla, estremo e cabo de alguna cosa”, II: 351 (IC).  

begi “ojo” (oro.): “Betulona en bascuençe quiere tanto dezir como ‘pelos buenos de 

los ojos’; bet, que son beguiac, llaman ‘ojos’, ul, que son uleac, llaman 

‘pelos’, ona y onac ‘buenos’, II: 123 (IC); “a los ojos beguiah”, II: 235 

(Voc); “Beguiac ojos”, II: 240 (Voc). 

begira “vela, vigilia, reunión nocturna, sarao” (B.):  “Y ansí subido a la ermita de 

su deboçión, lo ofreçían al santo haziendo grandes beguirac o belas o danzas 

y cantares y otras sus fiestas acostunbradas”, II: 37 (IC); “Y con estas fiestas 

y regoçijos belaban todas las noches en la dicha ermita según su costunbre 

antigua, a las cuales belas ellos llaman beguyrac”, II: 47 (IC). Bigira eta 

bigiria aldaerak hedatuagoak aurkitzen dira; begira, adiera eta erabilera 

honekin, Bizkaian baino ez. Oso hedatua da inesiboan (begiran), adberbio 

moduan, eta aditz lokuzioa osatuz (begira egon, ukan), baina substantibo 

moduan hau da lehen agerraldia eta hurrengoak berandu samarrean 

dokumentatzen dira. FB 109s: Bigiraak dira beste olgeeta batzuk baserri 

etxeetan mutilak eta neskaak gabaz egiten ditubeenak. 
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behatz “dedo” (G., GN.): “al dedo beacah”, II: 235 (Voc); “Beaçah dedo”, II: 240 

(Voc). 

behe “abajo, debajo”: calea bera burua baxu daroa, I: 557 (EK); Ochoa Onsaluch 

/  burua dala / ... baygueyago onenbean / Escutariric Asco darda bacochac, 

II: 95; Alcar biac artudabe gustioen Amorean seculaco guyçon guexto eRi 

egorrochi banymendadua / aren / borondatearenbean, II: 95 (AE). Inesiboan 

ematen zaigun forma, bean, oso hedatua da bizkaiera zaharrean; gipuzkeraz, 

ordea, usuago da pean. 

beheko “bajo, humilde” (oro.): Becoac goicoa escondu ley di, I: 665 (IC). Lehen 

agerraldia. 

beherengo “(el/la) más bajo/a” (oro.): “la llamaron Bengo-Hechea, ca eso quiere 

dezir, bengo hechea, como “cassa más baxera que las otras”, I: 649 (IC); 

“Berengoa cosa que está abajo y es ínfima”, II: 240 (Voc). behengo 

“bengoa vaja o vajo”, II: 240 (Voc). 

behor “yegua” (oro.): “yegoa beorra”, II: 238 (Voc); “Beorra yegua”, II: 240 

(Voc). 

bekaraitz “ceja”: “a las cejas becaraycah”, II: 235 (Voc); bekarai “Becaraiac 

cejas”, II: 240 (Voc). Lehen agerraldia. Sarasolak (ConTAV) bekarai 

proposatzen du forma zuzentzat; Kronikaren hiztegiñoan hala zuzendu 

zion lehen eskuari bigarren batek. 

bekoki “frente”: “a la frente becoquia”, II: 235 (Voc) “Becoquia frente”, II: 240 

(Voc). Hegoaldeko forma. 

bela “vela de navío” (oro.): “Belasco o Bela Asco, que quiere dezir en bascuençe 

tanto como en castellano ‘munchas belas”, II: 350 (IC). 

belaun “rodilla”(oro.): “a las rodillas belavnah”, II: 235 (Voc); “Belaunah rodillas”, 

II: 240 (Voc). 

beldur “miedo”: bildur (Ar., B.) Bildurric guychi / arma bardinas / oramayasu / 

guexoa, II: 58 (KK). Laz.13 or. aur.: çeña ecusiac emun eusten bildurr 

andi bat. 

bele “cuervo, corneja”: bela (B.) bela uic sar naxaytec billa Realgo torrean, I: 

564 (EK); Belón o Bela On, que todo es uno, en bascuençe es el río 
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Guadalete, que quiere dezir en castellano “cuerbo bueno”. E ansimesmo en 

la Encartaçión de Vizcaya ay un lugar llamado Bela Asco, que quiere dezir 

en romançe “munchos cuerbos”, I: 484 (IC); en la lengua bascongada mejor 

dize el nonbre de Belasco ‘munchos cuerbos’ que no ‘munchas belas”, II: 

352(IC).  

beltz “negro”: [b]elsa = cosa negra, III: 305 (IC); baltz (Ar., B.) “Balça, lugar a 

la boca del río Guadiana, es bascuençe y buelto al romançe quiere dezir 

‘negro”, I: 484 (IC). Laz. 47.aur.: çe eucaqueçu penaric / çerren çu balça 

yçanagaiti / asco da dama galantic. 

bengatu “vengarse”: ganboar semeac ur[...] leguean urcatu euren ynjuria dabe 

benga[tu], I: 555 (EK). Laz. 43.or aur.: biçi banax / jaquingo deut 

bengaetan. Bizkaieraz ezezik beste hizkera askotan ere aurki daiteke. 

benzi(du) “vencer” (Ar., B.): cheac andia bençiliri asmuz ta jaquitez, I: 665 (IC). 

bençiliri “bençi leidi”-ren aldaera dela dirudi, bokal artean d > r gertatu 

ondoren eta ei diptongoa i-n sinplifikaturik. Bestalde, benzidu Landuchiok 

ere jaso zuen: “rendirse el vencido, benzidua emon”. 

bera “(el, la, ...) mismo” (oro.): esquerric asco emayten deusat / andra santamairi 

/ bera axeyçat sartu eta / esera bidaldu nau ni, I: 186 (EK); “en Bera Uría, 

que quiere dezir “ella misma hes villa”, II: 29 (IC).  

berdin “igual”: bardin Bildurric guychi / arma bardinas / oramayasu / guexoa, 

II: 90 (KK). E 235: Zure gortean bardin dira handi eta xipia; Laz, 11. aur.: 

Clarian / çorigachean oy neuretaco / amorea dot eçautu / bardin gura 

naben azquero. Lazarragaren adibidean adberbio funtzioa badu ere eta 

Etxeparerenak adjetibo, Kronikan bezala, bardin forma oso hedatua zela 

erakutsi nahi dugu eta ez dagokiola soilik bizkaierari. 

berehala “inmediatamente” (oro.): beralan ganboarroc su emaytean / asi dira ta 

onegaz urten daude beralan / oñeztar barruangoac, I: 186 (EK); Jaunoc 

aguyn[su] ta Obeylos ta ycartuco Ulertu / beralan, II: 58 (AE). Beralan 

forma kronika honetatik kanpora oso testu gutxitan ageri da. Esan liteke 

nolan / nola, zelan / zela, halan / hala, ... aldaeretan bezala, bukaerako –n 

duen forma dela zaharrena, baina XVI. menderako berehala zen 



Hizkera. 

 

331

hedatuena. Laz. 33. aur.: berbaric badeguiçut poridadez / gogorric jarrten 

çara bereala. 

bero “caliente”(oro.): “Ibero, río famoso, es bascuençe, que quiere dezir en 

romançe ‘tú caliente”, I: 484 (IC); “Ibero en bascuençe quiere dezir ‘tu 

caliente’, como si más claro dixésemos, ‘tu heres callente’, porque y quiere 

dizir ‘tu’, bero ‘caliente”, II: 122 (IC); “Erbero, ‘patria caliente”, II: 26 

(IC); “porque a bero en bascuençe tanto quiere dezir como en castellano 

‘aquello calliente”. II: 507. 

berri “nuevo”: barri (Ar., B.) etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco 

Pagoetantayco bere arma gueçi barriacas, II: 58 (AE); “Gortabarri, bocablo 

bascongado, ‘sel nuebo”, I: 645 (IC); “barria, berria nueva, nuevo”, II: 240 

(Voc). Laz: oy çure contra bervaric / obra barri bat ey daucauçu / nigaiti 

conponiduric / linda damea asco deusut, 41.o.aur.; RS 261: Errege barri, 

lege barri. 

berriz “de nuevo”: barriz (Ar. B.) “Arguibarriz, (...) quiere dezir ‘luz otra vez’, o 

‘alumbra otra vez”, I: 576 (IC). Laz: Donzellea piadadez arr naçaçu / 

barriz gura deusat erregutu, 30.o.atz.  

berrogei “cuarenta” (oro.): gure Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / 

berroguey etasorçi, II: 58 (AE).  

bertan “allí mismo”: Gomiz Gonsaluh bertan çan / beragaz Presebalen caltean / 

Joanicoc eta beste ascoc / eudela parte bertan, I: 186 (EK). Laz. 41. or. 

aur.: mesedeori serbietaco / eztot nic yntereseric / orretan bertan oy bear 

doçu / gueratu satisfecharic. Egoaldeko tradizioan errotua. 

beso “brazo” (oro.): “al braco besoa”, II: 235 (Voc); “Besoa brazo”, II: 240 (Voc). 

beste “otro(s)” (oro.): Joanicoc eta beste ascoc / eudela parte bertan, I: 186 (EK); 

laster baten ygaro çan / uraz alde bestea, I: 186 (EK). 

betarri “sepulturas de piedra”: “unas sepulturas de piedra entera labradas con picos 

de cantería, hechos al modo de atauzes pero más grandes con cantidad, a las 

cuales llamaban betaRiac, que quiere dezir en castellano ‘sepulturas de 

piedra’ o, por mejor dezir, ‘piedras para enterrar”, II: 168 (IC). Lehen 

agerraldia. 
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beti “siempre”: Andi aristac / gueysto sindoas / betico nayas / narr doa, II: 90 

(KK); gustioc Artudabe bereçat oraynganyc betico, II: 58 (AE). Laz. 42. 

or. aur.: capelaetan darabiltela / beti aragui errea. Orokorra. 

betile “pestaña”: betule (B.) “Betulona en bascuençe quiere tanto dezir como ‘pelos 

buenos de los ojos’; bet, que son beguiac, llaman ‘ojos’, ul, que son uleac, 

llaman ‘pelos’, ona y onac ‘buenos’, que es lo mesmo que tengo dicho, como 

si enteramente dixésemos en bascuençe betulea ona”, II: 123 (IC). 

bi “dos” (oro.): bela uic sar naxaytec billa Realgo torrean, I: 564 (EK); Alcar biac 

artudabe gustioen Amorean, II: 58 (AE); oro bioc eguin dogu, III: 256 (IC).  

bidali “enviar”: bidaldu (Ar., B.) esera bidaldu nau ni, II: 186 (EK). Milia 

Lasturren eresian ere aurki liteke: Bidaldu dogu çeruetara cartea (TAV 

3.1.5.). Laz. 13 or. atz.: çuec jaquingo doçu eçe ni bidaldu nabela batalla 

eta guerrataco jaicoac.  

bihotz “corazón” (oro.): “coraçón bioça”, II: 238 (Voc); “Bioza corazón”, II: 240 

(Voc). Jaunsat ac bioça, ac dau bioça, ac bioça dau, III: 186 (IC).  

bilau “villano, plebeyo”: Au il eguidaçu, uillau au il eguidaçu!, I: 563 (IC). 

Hegoaldean dokumentatzen ahal den forma. 

bildots “cordero” (oro.): “cordero bildoça”, II: 238 (Voc); “Bildosa cordero”, II: 

240 (Voc). 

biluz “desnudo”: bilox Sojac gogorrac / badyri tuys / narru biloxa / surboa, II: 90 

(KK). Laz. 33. Piloxic jaio ninçan pilox nago / piloxic ylgo nax ni guero 

bere. Bizkaiera zaharraren forma dela dioskute bi lekukotasun hauek, 

aurkitzen ahal ditugun lehenak. 

biola “vihuela, viola” (oro.): Madalenean an ey dauça / viola tronpeta bague, II: 

185 (EK).  

biribil “redondo” (oro.): “Bassobiribil, ... que quiere dezir en bascuençe buelto en 

castellano ‘monte redondo”, II: 410 (IC).  

bito “vasija de palo” (hapax-a): “Este bocablo de ‘betón’ o ‘bitón’ es bascuençe y 

significa en romançe tanto como ‘basija de palo’, en que antiguamente 

bebían los pastores en el canpo y aún oy día los ay en esta probinçia 

bascongada y los llaman agora bitoac”, I: 484 (IC). Hitzaren lehen 
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agerraldia da. Larramendiren DTn jasoa da hitza, eta baita Lhanderen 

hiztegian, baina itsasuntzien pieza bat izendatzen du, egurrezkoa bai, baina 

kableak lotzeko erabilia. 

bitxi “joya”: “Aita bichia, que quiere tanto dezir en bascuençe como en romançe 

‘padre [....]’, se bichiac dira onec?, señalándole con el dedo las dichas 

gotas de sangre que le bía en el bestido y armadura, que quiere dezir ‘¿qué 

cosas hermosas son estas?”, III: 261 (IC). Bitxi metafora gisan erabilia da 

Cachopinen testuan (berak Salazarren BF-etik jasoa du: TAV 2.2. 17) eta 

erabat koherentea da bizkaieraren eta beste zenbait hizkeraren tradizioan. 

bizar “barba” (oro.): aen bizarac ycara çirean, II: 186 (EK); “a la barva bicarra”, 

II: 235 (Voc) “Biçarra barba”, II: 240 (Voc). Lcc.: “Afeitar la barba, 

bizarra egin”.  

bizi 1 “vida” (oro.): neure biçian enoaque Urquyçuren contrean, I: 564 (EK). 

bizi 2 “vivo” (oro.): “Román Biçia de Muxica”, II: 169 (IC). 

bizirik “vivo” (oro.): echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, I: 564 (EK). 

bizkaitar “vizcaíno” (oro.): “Y los mesmos romanos de hordinario los llamaron 

viscaitar, conforme al nonbre de vizcaín que de antes les abían llamado e 

puesto”, II: 21 (IC); Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric, / guipuz 

hondo ederric,/ bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). 

bizkar “espinazo” (oro.): “E ansí se dixo biscar, que es espinazo, egui, que es 

lomo o balle fértil, e de biscaregui se ha benido a llamar Biscargui, I: 568 

(IC). 

borondate “propósito”: Alcar biac artudabe gustioen Amorean seculaco guyçon 

guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / borondatearenbean, II: 58 

(AE). Besteak beste, bizkaieraz oso dokumentatua. 

bost “cinco” (oro.): Bost urteco / egun-gabean / gueldi bagaric / pochoa, II: 90 

(KK); Gureco bata / il badaguyan / bost amarren / galdoa, II: 90 (KK); 

bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, I: 564 (EK); Sorabilan 

bost eche, bost echeac bost urre, I: 690 (EK); Bost guison ta Larrea, 

aldean darabilde guerrea, III: 270 (IC); “Bosta, vocablo bascongado, 

"çinco" es”, I: 578 (IC);  “su casa de Altamira, que heran las Çinco Villas, 
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dicho Bost Uriac”, III: 14 (IC); bors:  Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru 

yrugueta lau ; garagarrilaren ogueta borrs egungarrenean, II: 58 (AE). 

Azken adibide honetan Ibarguenek bost  idatzi zuen lehenengo eta gainetik 

borrs. 

briga “ciudad” (hapax-a): “en la primera lengua española de Túbal, que después 

acá y al presente es la bascongada, llamaban a las çiudades y creçidas 

poblaçiones brigas”, I: 482 (IC).  

burdina “hierro”: burnia (G.) “[y]erro burnia”,II: 236 (Voc); “Burnia fierro”, II: 

240 (Voc).  

burduntzi “asador”: buruntzi (G.) “açadador burunçia”, II: 236 (Voc); “Burunçia 

asadador”, II: 240 (Voc). 

buru 1 “cabeza” (oro.): Bilbaon catigu dago Salinasgoa / calea bera burua baxu 

daroa, I: 557 (EK); lecuan / dagos batuta / burua ysanyc / Onsalu / 

Onsaluch; Ochoa Onsaluch / burua dala, II: 58 (AE); “a la caueça burua”, 

II: 235 (Voc).  

buru 2 “extremo” (oro.): “burua cabeza o punta, qaue, estremo” , II: 240 (Voc). 

burukai “jefe”: “unos destos dioses que estaban en este simulacro de Oins, que hera 

el mayor dellos, a quien beneraban como el dios más antiguo de aquel 

oráculo y le llamaban Burucai, que en Castilla tiene dos sinificados, que 

quiere dezir el uno “cabeça o cabeçera heres tú” y el otro “peleando andas 

tú”, I: 536 (IC). Lehen agerraldia. 

buruko “tocado de la cabeza” (oro.): “El cual mal uso de tocados con distinçión 

los unos de los otros duran en nuestros tienpos en esta región llamándolos 

generalmente burucoac, que quiere dezir “los de la cabeça”, y al molde 

dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién ibiquiac”, I: 310 (IC). 

RS 17: Buruko andia ta jate urria. 

daga “daga” (oro.): “a la daga daga”, II: 236 (Voc); “Dagea daga”, II: 241 (Voc). 

dardo “venablo, lanza corta, flecha”: Arma escuduac on dira dardos, pareric 

estabe canporacos, I: 564 (EK); darda: jaun Asençio Guebaraco ganean 

darda ordean, I: 564 (EK). Aldaera biak kantu berean datoz; darda 

ekialdeko formatzat hartua bada ere, ikusten denez, mendebaldean ere 
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erabilia zen, ziur asko garai hartako hizkeran hitz teknikoa zelako, esparru 

semantiko berezi bati, belikoari alegia, dagokiona. 

dardobakotx “escuderos de lanza y dardo en puño”: “acudió al socorro Sancho 

Urtíz de Olaeta, escudero dardobacoch de la casa de Olaeta de Mendaacta”, 

II: 212 (IC); “y tanbién otros algunos escuderos de lança y dardo en puño, 

que llaman en su bascuençe escutariac, dardobacochac”, III: 184 (IC); 

dardabakotx: baygueyago onenbean / Escutariric Asco darda bacochac 

Euren baçarrean, II: 90 (AE). Lehen agerraldia. 

dei “llamada” (oro.): bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, / lau mylla 

bere baleduque premya letorrenean, I: 564 (EK). Laz. 49.atz.: aurquitu eta 

/ dey eguin deuso umilic. 

delantera “delantera”: Cortaçarretarrac delanterea, Ybarguendarrac  urrean, I: 

564 (EK). Lehen agerraldia. 

deskala “abundancia” (hapax-a): “Escalona significa tanto como ‘una balança 

justa’, y en bascuençe quiere dezir ‘abundançia buena’ porque descala 

dezían por la abundançia y ona por ‘buena”, II: 124 (IC). 

dolu “luto”: duelu “A este luto llamaban duelua”, II: 17 (IC). Lehen agerraldia.  

domea “festejo” (hapax-a): “cada un casero e vezino dellos con sus carros y bueyes 

hunzidos con grandes regoçijos e fiestas de domeas y cantares e músicas”, II: 

49 (IC).  

dorre “torre”(oro.): torre bela uic sar naxaytec billa Realgo torrean, I: 564 (EK). 

duero “calícuna (canícula)” (hapax-a): “Duero, río tanbién afamado, es nonbre 

biscaíno antiguo, que significa ‘calícuna’, cuyo bocablo usan en Álaba en 

su bascuençe rústico”, I: 484 (IC). 

duru “dehesa” (hapax-a): “Armendurua quiere dezir tanto como ‘deheza de 

ganado menudo’. Está conpuesto de armena, que es lo mismo que ‘ganado 

menudo’ y durua, ‘deheza”, I: 520 (IC). 

eder “hermoso(a) (oro.)”: Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric / guipuz 

hondo ederric / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK); “ubo en Tareza 

Hermosa, Chareco Ederra, III: 275 (IC). 

edo “o” (oro.): “Aedo en bascuençe quiere dezir ‘u aquél”, I: 664 (IC). 
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hegi 1 “lomo, ladera” (oro.): “E ansí se dixo biscar, que es espinazo, egui, que es 

lomo o balle fértil, e de biscaregui se ha benido a llamar Biscargui”, I: 568 

(IC).  

hegi 2 “borde, extremo”: “eguia cosa que se descubre desde lejos, como costa, 

villa”, II: 242 (Voc).  

egin “hacer” (oro.): Eguyn Eusan Achacaba Andia gaytic, II: 90(AE); Oro bioc 

eguin dogu, III: 256 (IC). 

egorrotxi “expulsar, arrojar”: guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren 

/ borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat, II: 58 (AE); 

igorrosi Marti Juanes, Labieruco çalduna,/ Vizcayco consejua da 

çençuna, / nor [ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna?, II: 160 (EK). Lehen 

agerraldia. Pentsa liteke forma hau igorri+etsi elkarketatik sortua dela. 

egun “día” (oro.): “ Egosa o Egun Osa, pueblo çerca de Escalona, es bascuençe y 

quiere dezir en romançe ‘día frío”, I: 484; Bost urteco / egun-gabean / 

gueldi bagaric / pochoa, II:90(KK);  baguylaren emereçi egun garrenean, II: 

58(AE).  

egur “leña” (oro.): “lenña egura”, II: 236 (Voc); “egurra leña”, II: 241 (Voc). 

eguzki “sol” (oro.): “Al sol el bascuençe llama eguzguya, eguzgueya y agora 

corrútamente le llaman eguzquya”, I: 137 (IC). 

ei (partikula modala) (Ar., B.): çaratearrac galdu ey dabe marquia-çuya 

çeculaco, I:564 (EK); madalenean an ey dauça / viola tronpeta bague, II: 

185 (EK). Laz. 26. aur.: Gaztelatica gentil onbre bat / orayn etorri ey jacu 

/ etorrizquero donçella batec / amorez ey dau bençidu.  

ehiza “caza”: “Eismendi, ‘sierra de caza”, I:701 (IC). Bizkaierazko aldaera. 

ekarri “traer”(oro.): karri (eki.) “Carrión o Ecarri On, río, que todo es uno, es 

bascuençe, que quiere dezir en castellano ‘traher harto bien’ o ‘traher 

bien”, I: 484 (IC); “[c]arrion o ecarion = río de buen traer”, III: 305 (IC).  

helde “plaga, peste”: elbe “elbea u elba, que todo es uno, quiere tanto dezir como 

‘pestelençia general’ o ‘mortandaz contagiosa”, II: 124 (IC).  

eliza “iglesia” (oro.): “a la iglessia Eliça”, II: 235, “eliza iglesia”, II: 241 (Voc). 

elexa (Ar., B.) Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen 
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Aldean, II: 58 (AE). Laz. 44.atz.: Elexa santa debota bat da / monezterio 

barria.  

elkar “mutuamente”: alkar hartu “hacerse amigos”: Apa lastan Alcar biac 

artudabe gustioen Amorean II: 58 (AE). Esamolde honen lehen agerraldia. 

Kronikak damaigun aldaerak mendebaldeko itxura du, nahiz erdialdean ere 

aski hedatua izan. 

eman “dar”: ganboarroc su emaytean / asi dira (...) esquerric asco emayten341 

deusat / andra santamairi, II: 186 (EK).  

hemeretzi “diecinueve” (oro.): Andramendico jaureguyan / hemeretzi baguylaren 

emereçi egun garrenean, II: 58 (AE).  

ene “mi, mío” (oro.): Guerrea espa baquea, gustia da enea, II: 426 (IC); Ene 

semeac, saguyteas eury, I: 561 (IC). 

enparatu “proteger”: [ç]erre çeuren Jauna ezçencan enpara, II: 185 (EK). 

Hegoaldean ohikoena anparatu da, zaindubako hizkeretan erabilitako 

formatzat hartzen dena. Gure lexikografo estimatuenetako batzuek (A, Dv, 

H, SP), ordea, enparatu jaso zuten euren hiztegietan, forma jasoagoa eta 

hedatuagoa, antza. 

erandio “endrinal grande” (hapax-a): “Erandio quiere dezir ‘endrinal grande’, y es 

el nonbre propio, porque en este pueblo hay muchos endrinales”, I: 675 (IC). 

ere “también”: bere (Ar., B.) Gal didila [Un]çueta ta Uergara / çaldibarepere 

parte dabela, I: 555 (EK); Il didila Unçueta ta Uergara / Çaldibarrec bere 

partea debala, II: 185 (EK);  bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean 

/ lau mylla bere baleduque premya letorrenean, I: 564 (EK). Laz. 14. atz.: 

Esque nagoçuna ene laztana / acorrda badeçaçu ucaçea / nic bere ucaçen 

dot biçiçea.  

eresi “cantar, endecha”: “coplas y cantares que ellos llamaban ereçiac, donde 

tenían conpuestas en bersos y trobas los bienes pasados o hechos y hazanas 

y birtudes”, I: 310 (IC); “y tiene una ereçia que dize ansí”, I: 563 (IC); “no 

çesaban de herostar y cantar estas dichas hereçiac, que quiere dezir ‘cantar", 

II: 17 (IC); cantavan las leyes que tenían y cantavan los echos eroicos de los 
                                                 

341 Ikus beherago: 4.10. Emaytean. 
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difuntos que morían en la guerra y sus deçendençias, a lo cual llamavan 

heressia, que quiere dezir "cosa que por su graduaçión va vaxando y 

deçendiendo como de visagüelo a agüelo, a padre y a hijo”, II: 24 (IC); “A 

este cantar y a otros semejantes llamaban bulgarmente hereciac, que quiere 

tanto dezir como cantar de istoria verdadera y memorable”, II: 89(IC); 

“aunque esta herecia tenía otros muy munchos versos rodados”, II: 91 (IC); 

“Versos bascongados de hereçiaç”, II: 310 (IC); “en cantares que llamaban 

ereçiac”, II: 353 (IC): “y cantando a su son cantares conpuestos en copla que 

llaman ereçiac”,  II: 366 (IC); “dos cantares bascongados que llaman en 

aquellas montañas bascongadas hereçiac”, II: 368 (IC). IC Kronika honi 

esker dakigu XVI. mendeko kroniketan oso erabilia izan zela; Garibayk 

ere badakar (TAV 3.1.9.). 

herio “muerte”: heria (hapax-a) “Heritrea en hebreo significa ‘montón o santidad 

de bienabenturança’, y en bascuençe ‘mortandad general’, (...) porque heria 

es ‘matar’ o ‘mortandad’ y trea ‘general”, II: 123 (IC). 

heriotza “muerte”: heriotze “en este bascuençe dizen por la muerte eriotçea, en el 

cual bocablo significa ‘golpe herido de muerte e de açidente frío”, II: 137 

(IC). Lcc.: “A la muerte se le llama eriotza”. Laz. 7.atz.: ene laztana 

erioçea / sentiçen ez dot bapere; 5. aur.: eçe etorrican erioçaco / puntura 

egun batean. Nik esango nuke forma biak oso antzinatik bizi izan direla 

elkarrekin, garai eta eremu bertsuetan. 

ero 1 “loco”: “e oviera por hijo a don Semero. E lo llamara Seme Ero, que quiere 

dezir “fijo loco”, porque todos sus aberes daba a los onbres lidiadores (...) 

e lo llamava Semero por lo tal que hazía, que quiere dezir ‘hijo loco y 

furiosso matador”, I: 506 (IC). 

ero 2 “matar”: “Cuando andaba la batalla, los bizcaínos unos a otros en su lengua 

bascongada dezían señalando los personajes más prinçipales: A jo, ja[c], 

erac!!”, I: 557 (IC). RS 89: Erioak ereçan Butroeco alabea Plençian. 

Euskara zaharrean baino ez da ageri. De Rijk-ek342 (OEH: VII, 67) 

                                                 
342 Ikus Corominas, J.; Pascual, J.A, Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, Madrid, 1980-83, s. V. 
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harreman etimologiko estua zekusan ero adjetiboaren eta ero aditzaren 

artean, eta bide horretara garamatza Kronikak ere, ero adjetiboak 

“oldarkor, borrokan hilkor” adierazi nahi baitu kronistaren arabera. 

erosta “lamentación, endecha”: “cuando algunos dellos morían en pelea, los 

lloraban los bibos cantándoles sus herostas en bersos y coplas conpuestas 

de sus bienes y hazañas pasadas”, I: 482 (IC); “E para hazer en estos 

tienpos estas herostas, tenían de antes conpuestos cantares que llamaban 

hereçiac”, II: 16 (IC). Lehen agerraldia. 

erre “quemar” (oro.): euroen artean dioela / erre deçagu mondragoe ... oñeztar 

barruangoac / çein erre ez citeçan,  II: 186 (EK).  

errege “rey” (oro.): Cosc Erregue, capela gorri: / Achul ona, I: 690 (EK). 

erreka “acequia, zanja” (oro.): reka (hapax-a) “Recac, que son asequias o sanxas, 

por una en bascuençe se dize reca y por munchas recac”, I: 484 (IC).  

herri “tierra, patria” (oro.): guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / 

borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat, II: 58 (AE); Gueure 

lurrean / ta aen errian / biroch aynbaten / çamoa, II: 90 (KK).  

erro “pezón”: ro (hapax-a) “Roa, billa, es bascuençe, y en castellano quiere dezir 

‘peçón de teta’, I: 484 (IC), III: 305 (IC). 

erroi “cuervo” (oro.): “se llamó y llama Roitegui por los dichos cuerbos”, I: 569 

(IC). RS 464: Erroiak mikeari uzpelza. 

esan “decir”: ama bereac esaeusan / semea çerdoc orrelan, II: 186 (EK). 

Mendebaldeko euskalkietan orokorra. 

esker (eskerrik asko) “gracias”: esquerric asco emayten deusat / andra 

santamairi, II: 186 (EK). Formula oso erabilia antzina-antzinatik, ikus 

daitekeenez. FJZ 99: Eskerrik asko deustet; Laz. 26.aur: au onela oy dan 

azquero / esquerric asco jaunari. 

esku “mano” (oro.):  “Escua fue poblaçión en la Bética según Plinio; es nonbre de 

bascuençe que buelto en castellano quiere dezir ‘mano”, I: 485 (IC); “a la 

mano esqua”, II: 235; “escua  mano”, II: 241 (Voc). 

eskudu “escudo”: Arma escuduac on dira dardos, pareric estabe canporacos, I: 

564 (EK). Lehen agerraldia. 
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eskumutur “muñeca, puño (de las mangas)”: “a la muñeca esqumutura”, II: 235 

(Voc); a los puños escumuturah, II: 236 (Voc); “Esquumutura muñeca”, II: 

241 (Voc); “escumuturrah puños”, II: 241 (Voc). Adiera bien arteko 

ezberdintasuna pluralak egiten du. Forma hau, berez, gipuzkera eta 

ekialdeko euskalkietakoa da. 

estu “amarrar, apretar”: Eztu nigaz: “aprieta conmigo”, II: 108 (IC); suc estu 

nigas: “Apretaos conmigo”, III: 151 (IC). Mendebaldean hedatua, 

gutxienez, honek erakusten duenez, XVI. mendetik. 

eta “y” (oro.): Osatu nosu eta ysan dot gau ona, II: 54 (IC); bera axeyçat sartu 

eta esera bidaldu nau ni, II:186 (EK); Joanicoc eta beste ascoc / eudela 

parte bertan, II: 186 (EK); ta: Gal didila [Un]çueta ta Uergara, I: 555 

ganboarroc su emaytean / asi dira ta onegaz urten daude beralan, II: 186; 

Billela ta Arteaga, anage onac urrean, I: 564 (EK); Madaria ta Muxica, 

[biac] frutu on bi dira, I: 101, III: 8 (IC); da: Marti Juanes, Labieruco 

çalduna, Vizcayco consejua da çençuna, II: 160 (EK). Mendebaldeko 

testuetan aski hedatutako usadioari jarraiki, eta zein ta ageri zaizkigu, eta 

baita da ere, lehen agerraldia delarik honako hau. 

ete (galdera partikula) (Ar., B.): ser ete dau amoradu guexoa[c], I: 557 (EK); nor 

[ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna?, II: 160 (EK). Laz. 12. aur.: 

Silveroc sirena ecusen orduan esan eben / oy jaun çerucoa ni nun ete nago 

lo etenaç alayra çarriric nago. 

etorri “venir” (oro.): etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco Pagoetantayco, 

II: 58 (AE). 

etxaguna “casero, dueño”: “los que quedan en las haziendas son llamados 

echagunac, que quiere dezir cazeros”, III: 343 (IC). Lehen agerraldia; 

gerora Bizkaiko tradizioan errotuko da. 

etxe “casa” (oro.): Sorabilan bost eche, / bost echeac bost urre, I: 690 (EK); esera 

bidaldu nau ni, II: 186 (EK); “echa, echea casa”, II: 242 (Voc). 

ehun “cien” (oro.): Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / berroguey 

etasorçi, II: 58 (AE). Lcc.: “ehun, cent”.  
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eurak (izenordea) “ellos (mismos)” (Ar., B.): guyçon guexto eRi egorrochi 

banymendadua / aren / borondatearenbean Alan joso eguyen euraen 

caltesat, II: 58 (AE). Laz. 25.aur.: çeñac eusten alcarri / eurac biac oy 

ebilçen / bapere baga lagunic. 

euri “lluvia” (oro.): Ene semeac, saguyteas eury, I: 561 (IC).  

ez “no” (oro.): Arma escuduac on dira dardos, / pareric estabe canporacos ... 

gastelan Sarmyentuarric asco, es pareric arean ... neure biçian enoaque 

Urquyçuren contrean, I: 564 (EK); Careaga Careaga sanean, es san 

leguiçamondarric es artunduagarric arean, II: 125 (IC); [ç]erre çeuren 

Jauna ezçencan enpara, II: 185 (EK); çein erre ez citeçan, II:186 (EK); 

Gaçean, gaçean, baya es Ibarguengorean, II: 264 (IC). Guerrea espa 

baquea, gustia da enea, II: 426 (IC). (Ikus ze). 

ezen (esaldi konpletiboen lokailua): baesan Eçe bere Armaçarrac Ausi taletorrela 

/ bere Ayde naguçi IbargoyengoEn Aurrean, II: 58 (AE). Laz. 5.atz.: 

prometidu eusan eçe biaramunean sinfalta / sirena eroango eusala bere 

aposentura. Lokailu honen erabilera aski zabala izan arren, ez zen 

Bizkairaino iritsiko zenik pentsatzen.  

ezer “nada”: Jaun Diaoz Arocoa, / çaldun andi Espanacoa, / eçec eçer ecieguion / 

eguian Jaunac baroa, II: 235 (EK); Bizkaia eta Gipuzkoan antzinatik 

hedatutakoa da ezer, eta hemen ikusten da ezek (ezerk) ere hura bezain 

zaharra dela. 

ezin “no poder” (oro.): Esin gueyago, II: 90 (KK); Jaun Diaoz Arocoa,/ çaldun 

andi Espanacoa, / eçec eçer ecieguion / eguian Jaunac baroa, II: 235 

(EK); armacaz ezin eguien legez eçer / ganboarroc su emaytean / asi dira,  

II: 186 (EK).  

ezkailu “bermejuela” (B., G.): eskalu “Bermejuelas escalua”, II: 237; “escalua 

bermejuelas”, II: 241 (Voc).  

ezker “izquierdo” (oro.): dicho por otro nonbre Esquerra por ser isquierdo y 

trabieso, III: 283 (IC).  

ezkondu “casar” (oro.): Becoac goicoa escondu ley di . ta cheac andia bençiliri 

asmuz ta jaquitez,  I: 665(IC). 
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ezkutari “escudero”: Escutariac, dardobacochac, I: 681 (IC); ta Ochoa orren 

semeac escutari ascogas / eguytecos baqueac, II: 58 (AE);  “y tanbién otros 

algunos escuderos de lança y dardo en puño, que llaman en su bascuençe 

escutariac, dardobacochac, que tanto quiere dezir lo uno como lo otro”, III: 

184 (IC). 

ezpain “labio” (oro.): “a los labios españnah”, II: 235; “españah labios”, II: 241 

(Voc). Bizkaieraz ohikoago da ezpan eta gipuzkeraz ezpañ. 

ezpata “espada” (oro.): “a la espada espata”, II: 236; “espatea espada”, II: 241 

(Voc).  

farat “magnífico, presuntuoso”: “en el bascuençe antiguo y perfeto de que no se usa 

agora, sino muy corruto, como dexamos probado y probaremos, llamaban 

Farat o Farac por una grandeza e munchedunbre de tierras pobladas de 

sublimada manifiçençia, como en efecto lo es esta nuestra España”, II: 122 

(IC). Refranes y Sentensias-en baino aurki ez daitekeen forma dugu hau, 

adiera ere antzekoa emanda. RS 48: Farata asco calean / audiaca ebilten 

dira / ta oguiari leyoe jira (“Muchas vanagloriosas en la calle suelen andar 

vendiendo autoridad y harían regozijo al pan”); RS 134: Andra eder ta 

aberatsa, edo ero edo farata (“La muger rica y hermosa o loca o 

presuntuosa”). 

foso “foso” (oro.): potxo Bost urteco / egun-gabean / gueldi bagaric / pochoa, II: 

90 (KK). Lehen agerraldia. 

frisku “durazno” (brisko): "frutales silbestres de alberechigas y durasnos que allí 

en aquel çircuito abía, a los cuales en el bascuençe perfeto que antiguamente 

se ablaba los dezían muxicac, y, aunque en Bizcaya no se husa al presente 

este nonbre, sino ablallo por otro término llamándolos friscuac y tanbién 

guraçavac”, III: 54 (IC); “Acá en Bizcaya en lo moderno llaman a estos 

durasnos abrinderos friscu açurratuac”, III: 138 (IC). Lehen agerraldia. 

Bizkaierazko tradizioan errotua. 

frutu “fruto”: Madaria ta Muxica, [biac] frutu on bi dira, I: 101, III: 8 (IC). 

Aldaera hau oso hedatua da bizkaieraz eta mendebaldeko hainbat hizkera 

eta testutan. 
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gabe “sin”: baga, Acundia lexarraga lexarbaga, II: 154 (EK); “Arebagacos, 

...cosas que no tienen baço”, I: 483 (IC); bagaric, Bost urteco / egun-

gabean / gueldi bagaric / pochoa, II: 90 (KK); bague, madalenean an ey 

dauça / viola tronpeta bague,  II: 185 (EK); bagueric,  an daz Presebal 

ylic / Juanicotegaz lagunduric, / chibuluen ospe bagueric / ez urrun 

maloguenic, II: 185 (EK). Laz: Çegain daquiçun çeurrc ecusita / ez 

naxana min baga quexaetan / baiçe justo naxala escaetan, 14 o. atz; Dicha 

bagueau joan ninçan / eçer baga escuetan, 43.o. aur. Bizkaierazko testu 

zaharretan bezalatsu, Kronikan baga eta bage-z gain, -rik atzizkia 

erantsirik duten adibideak ere aurki litezke. Lazarragaren testuan ere 

adibide ugari kausitzen ahal dira, eta horrek forma hauen hedaduraren 

zabala berretsi baino ez du egiten, euskara zaharrean orokorrak 

gogoraraziz. 

gain “sobre, encima / puerto, col” (G. Eki.): “Gayña sobre”, II: 242 (Voc). gan 

(Ar. B.) E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen ganean, (...) / carrerea 

laster eroean Erbjteguy ganean (...) jaun Asençio Guebaraco ganean 

darda ordean, I: 564 (EK); Aurrean dagoçala Oña enganean Ochoa 

Onsaluch, II: 58 (AE); “Ganera bioa! o Ganboa!-, que todo es uno, que en 

nuestro castellano quiere dezir: “¡Baya arriba, arriba baya!”, II: 38 eta 49 

(IC); “Gançorroç, ‘cunbre muy alta que su pico tiene muy agudo”, II: 26 

(IC). Laz. 41. atz.: oy eztot çerren azquero jançi seda finozco calçea ez 

gueiago aren ganean çapata cuchilladea. 

gaixo 1 “desdichado”: gexo (B.) zer ete dau amoradu guexoac  I: 557(EK);  

gaixo 2 “mal, daño”: gexo (B.) Bildurric guychi / arma bardinas / oramayasu / 

guexoa, II: 90 (KK). 

gaizto “malo, malvado”: gexto (BZ.) guyçon guexto eRi egorrochi 

banymendadua / aren / borondatearenbean, II: 58 (AE); geisto (B gip.) 

Andi aristac / gueysto sindoas / betico nayas / narr doa, II: 90 (KK); gasto 

(Ar., B.) “Estos Garçías de Illarraça, tanbién se nonbran Gastuas y 

Babaçorros”, I: 576 (IC). Laz. 16. aur.: Ain contenturic nago ni çugaz nola 

çu nigaz gaxtoto. 
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gala “estéril” (hapax-a): “en bascuençe Gala quiere tanto dezir como ‘cosa 

estéril”, II:  122 (IC).  

galar “árbol seco”: “Galarça y Escoriaça y Aguirre trahen en horo un robre seco, 

que en bascuençe llaman gallarra, I: 522 (IC). Galarza abizenaren 

etimologia hau Mendietak ere emana zuen; oso hedatua da hitz hau 

toponimia eta onomastikan. 

galbar “calvo”: “Juan Alfonso de Muxica el Biejo, conominado Galbarra, que 

quiere dezir ‘ca[lbo]”, II: 423 (IC). Kalpar da hitzaren aldaera hedatuena, 

baina ez da burusoil-en sinonimo moduan erabilia, adats edo ile-rena 

baizik. Bizkaiko testuetan, ordea, galbar da erabiltzen den forma eta 

esanahia koronilla edo ilea sortzen den zurrunbiloa, Cachopínek emandako 

adieratik hurbilago.  

galdo “pérdida” (hapax-a): Gureco bata / il badaguyan / bost amarren / galdoa, II: 

90 (KK). Bistan da forma hau ez dela Iparraldean irakur daitekeen galdo 

(eskaera, galdea), baizik eta galdu-ren aldaera, substantibo lanetan eta galera 

adierarekin. 

galdu “perder(se)” (oro.): “E llamáralo su madre Galindi, que quiere deçir 

‘perdístete”, I: 505 (IC); çaratearrac galdu ey dabe marquia-çuya 

çeculaco, I: 564 (EK); Gal didila [Un]çueta ta Uergara / çaldibarepere 

parte dabela, II: 185 (EK). 

galtza “calzón” (oro.): “calçones galçac”, II: 235; “galzac calzones”, II: 242 (Voc). 

galtzerdi “media”: “a las medias galçerdiah”, II: 236; “galcerdiah medias”, II: 242 

(Voc). Hegoaldean oso hedatua. 

ganibet “cuchillo”: kanibeta “cuchillo canibeta”, II: 236; “canibeta cuchillo”, II: 

241 (Voc). Forma hau dokumentatu gabe ageri da; hala ere, gipuzkera eta 

ekialdeko aldaeretatik hurbil dago. 

gar “llama de fuego” (oro.): “porque gar o garra, que todo es uno, quiere dezir en 

romançe ‘llama de fuego”, I: 483 (IC). 
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garagarril “julio”: Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen 

Aldean garagarrilaren ogueta borrs egungarrenean, II:58 (AE). Hegoaldeko 

testuetan dokumentatua; “julio” esanahiarekin Bizkaian da bereziki erabilia. 

garai 1 “parte superior” (oro.): “garaicoa de arriba”, II: 242 (Voc).  

garai 2 “horreo”: “para que no entren ratones ni otras sabandijas a hazer daño 

dentro de los tales garais, llamados en castellano orrios”, II: 662 (IC). Lehen 

agerraldia. 

gareka “lugar alto o áspero” (hapax-a): “porque Gareca en bascuençe tanto 

significa como ‘lugar alto’ en romançe, o, por mejor dezir, ‘sítio áspero”, II: 

429 (IC). 

gario “puerco malato”: “Por dezir ‘estoy cansado’ dizen canso. Al puerco, malacto, 

que llaman en Vizcaya gario”, II: 135 (IC). Zerri legendunak hartzen duen 

izenaren lehen agerraldia. 

garratz “agrio” (oro.): “por otro nonbre Jaun Garraça, que quiere dezir tanto 

como ‘señor agro’ por ser muy feroz y determinado”, III: 48 (IC).  

garren (atzizkia): baguylaren emereçi egun garrenean (...) garagarrilaren ogueta 

borrs egungarrenean, II: 58 (AE). 

gasteis “mocedad” (hapax-a): “Gasteis, que antes se dixo Vellica y agora Bictoria, 

en Álaba, es nonbre de bascuençe que en romançe quiere dezir ‘moçedad 

de jóbenes”, I: 484 (IC). 

gatibu “preso, cautivo”: katigu (Ar., B.) Bilbaon catigu dago Salinasgoa,  I: 557 

(EK). Laz. 27. atz.: Ene senideac libre daoça / gozaçen davela liberrtadea 

/ ni nago catigu subjetadea. 

gatz “sal” (oro.): Gaçean, gaçean, baya es Ibarguengorean, III: 264 (IC).  

gau “noche” (oro.): “que Gaviria quiere dezir ‘de noche villa’ o ‘villa hecha de 

noche”, II: 97 (IC); “por esto este nonbre de Gabiria le fue muy apropiado, 

porque Gau Yria en bascuençe tanto quiere dezir como en castellano ‘villa 

de noche’, como si más claro ablásemos diziendo ‘billa hecha de noche’, 

porque gau quiere dezir noche, yria ‘billa”, II: 445 (IC); gaba, Sarria, 

sarri, gabyan argi, I: 690 (IC).   

gaur “hoy” (oro.): echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, I: 564 (EK).  
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gazte “jóven” (oro.): “en adelante se llamara Galindi Gazteon, que quiere deçir 

‘perdístete joben bueno”, I: 505 (IC); oyn arroc çian luma / Oçaetaco Jaun 

gazteac / laster baten ygaro çan / uraz alde bestea, II: 186 (EK). 

Gaztela “Castilla”: gastelan Sarmyentuarric asco, es pareric arean, I: 564 (EK). 

Lehen agerraldia. 

gaztelu “castillo” (oro.): “gaztelua castillo”, II: 242 (Voc).  

geheli “carne fresca de vaca”: “baca gelia”, II: 238 (Voc); “Gelia baca”, II: 242 

(Voc). Batez ere mendebaldean erabilia. 

gehiago “más” (oro.): ara bi eta geyago, I: 569; lecuan / dagos batuta / burua 

ysanyc / Onsalu / Onsaluch / guero gueyago / Onsalu / ta Lope / ta Ochoa 

orren semeac, II: 58 (AE); Esin gueyago..., II: 90 (KK).  

geldi “lentamente”: “Daygun gueldi oñez, como quien dijese ‘andemos poco a 

poco”, II: 47 (IC). Egileak emandako azalpenak aintzakotzat hartuta, 

gaurko euskaran “oinez egin daigun geldiro” esango genuke, gueldi 

adberbiotzat hartuta. Lehen agerraldia. 

gelditu “detener(se)” (oro.): Bost urteco / egun-gabean / gueldi bagaric / pochoa, 

II: 90 (KK).  

gera “converso” (hapax-a): en bascuençe quiere tanto dezir Gira o Gera como 

"cosa buelta de lo que antes hera en otra cosa", II: 123 (IC). 

gerezi “cereza”: “cereça gerecia”, II: 237; gerecia cereza, II: 242 (Voc). Bizkaian 

[k-]-rekin da ohikoa, gipuzkeraz eta iparaldean ez bezala. 

gero “después” (oro.): lecuan / dagos batuta / burua ysanyc / Onsalu / Onsaluch / 

guero gueyago / Onsalu / ta Lope / ta Ochoa orren semeac, II: 58 (AE). 

gerra “guerra”: Bost guison ta Larrea, aldean darabilde guerrea, III: 270 (IC). 

Guerrea espa baquea, gustia da enea, II: 426 (IC). Hegoaldean erabilia: 

Laz. 25 aur.: arren çatozque ene oera / beti es eguidaçu guerra; RG A 33: 

Villarreal de Urretxu, beti gerrea darraizu. 

gezi “flecha, dardo”: Eneco Pagoetantayco bere arma gueçi barriacas, II: 58 (AE). 

Bizkaierazko testuetan ere aski erabilia, batik bat XVI. mendean; TAV 3.1.9.: 

Artuko dot esku batean gezia (1566); Laz. 22 atz.: acabadu eztididin / ene 

vicia / ez nigana yramo / çeure gueçia. 
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gibel “hígado” (oro.): “igado guibela”, II: 238, 242 (Voc). 

gidail “pierna”: “piernas guidallah”, II: 235, 242 (Voc). Lcc.: “guidala, pierna”. 

giltza “llave” (oro.): “ llave guilça”, II: 238 (Voc); “guilzea llabe, II: 242 (Voc). 

giltzurrin “riñón”: “rinñones  guilsurinah”, II: 238 (Voc); “Guilzurrinah riñones”, 

II: 242 (Voc). Ez da bizkaierazko aldaera, bai ordea gipuzkerazkoa, besteak 

beste. 

ginar “brezo”: “unas matas espesas de breso ... llamadas en la lengua bascongada 

guinarrac, II: 412 (IC). Lehen agerraldia. 

ginda “guinda” (oro.): “guinda guinda”, II: 237 (Voc). ginga “guinga guinda”, II: 

242 (Voc). Azkueren esanetan gipuzkerazko forma da hau azkenau. 

giputz “guipuzcoano”: Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric, / guipuz hondo 

ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). Hegoaldean garai 

guztietan erabilia. 

gitxi “poco(s)”: Onez eguyçu, onez daygun guychitan, II: 37 (IC); Aec anys ta / 

guc guichytaya / asquynyn dugu / lalboa, II: 90 (KK). Mendebaldeko forma. 

giza (F. pref. de gizon): “cuyas cabeças por ser descalabradas, golpeadas e cortadas 

se le dio este nonbre de Giçaburuaga, que quiere tanto dezir en bascuençe 

como en romançe ‘munchas cabeças de honbres’, como si mejor y más claro 

dixiésemos ‘lugar en donde peresçieron munchas cabeças de honbres”, II: 

409 (IC). 

gizon “hombre” (oro.): bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, I: 564 (EK); 

guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / borondatearenbean 

Alan joso eguyen euraen caltesat, II: 58 (AE); “al hombre guiçona”, II: 235 

(Voc); “gizon prestua hombre honrado”, II: 237, 245 (Voc); Bost guison ta 

Larrea, aldean darabilde guerrea,  III: 270 (IC).  

gogo “espíritu, pensamiento, voluntad” (oro.): Lecu yronyam / gagoçanean / noc 

bera sendo / dau gogoa, II: 90 (KK); Gomizec asco lagunic / çabal 

arabaarric, / guipuz hondo ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 

(EK); onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, I: 564 (EK). 
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gogor “duro, fuerte” (oro.): Sojac gogorrac / badyri tuys / narru biloxa / surboa, II: 

90 (KK); “a quien por sobrenonbre llamaron Gomez Honsaluch Gogorra, 

que quiere dezir en castellano Gómez Gonçáles el Fuerte”, II: 419 (IC). 

goi “arriba” (oro.): argui yçarrac urten dau / çeruan goyan ostançean, II: 186 

(EK). 

goien “supremo” (oro.): “Guebara dize que la llamó Goyen por el sitio de la 

cabeçera desta vega en donde la plantó”, III: 166 (IC); “llamándola 

Ibargaoyen, cuyo bascuençe quiere dezir tanto como en romançe ‘cabeçera 

de bega’ o ‘último, final de lugar’, porque Ibarra quiere dezir ‘bega’ y goyen 

quiere dezir ‘cabeçera o supremo o último, final”, III: 243 (IC).  

goiko “alto, superior”: Becoac goicoa escondu ley di, I: 665 (IC); “goycoa arriba”, 

II: 242 (Voc). Lehen agerraldia. 

gor “sordo”: “Lugorres o Ligores, naçiones de Galizia, es bascuençe porque lu o 

lurra, que todo es uno, se llama en castellano por la tierra; gorres o gores 

significa ‘sorda’, que quiere dezir ‘tierra sorda”, I: 483 (IC). 

gorgera “cuello”: al cuello gorgera, II: 236, 242 (Voc). Lehen agerraldia. 

gori “muy caliente” (oro.): “goris o gori, que todo es uno, tanbién quiere dezir 

“muy caliente”, I: 483 (IC).  

gorosti “acebo” (oro.): “acebo gorostia, II: 236, 242 (Voc). 

gorri “rojo” (oro.): Cosc Erregue, capela gorri: Achul ona, I: 690 (EK). “Juan 

Gómez de Butrón, conominado por sobrenonbre Gorria, que quiere dezir 

‘bermexo’, porque ansí lo hera”, II: 420 (IC). 

gorriaran “endrina”: un su sobrino que se dezía Gorriaran, que quiere dezir, el 

bascuençe buelto al castellano, ‘endrina silbestre colorada’ o, por mejor 

dezir, ‘árbol endrino colorado’, II: 448 (IC). Lehen agerraldia 

grandoi “cumbre, cabeza”: Tiber lecua / gueldico çabal / Uchim tamayo / 

grandoya, II: 90 (KK). Hapax baten aurrean gaude, baina garandu-ren 

aldaeratzat hartu dugu guk eta esanahi hori eman. 

gu “nosotros” (oro.): Aec anys ta / guc guichytaya / asquynyn dugu / lalboa, II: 90 

(KK); “Güez, ‘nosotros no”, I: 644 (IC). 
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gudu “batalla”: jaun Juane Abendañocogas gudua arçen sanean, I: 564 (EK). 

XVI. mendean arrunt erabilia hegoaldean. RS 7: Biotza ta zenzuna guduan 

dira bearrago iskilluak baño. 

gura “deseo, gana” (oro.): gura dabela / Arena ysan, II: 58 (AE). Lcc.: Haber gana 

de comer, jateko gurea euki. 

guraize “tijeras”: “a las tijeras gurayçeah”, II: 236, 242 (Voc). Ez da bizkaieraz 

ohikoa, bai ordea gipuzkeraz eta ekialdeko euskalkietan. 

gurazau “durazno”: “frutales silbestres de alberechigas y durasnos que allí en aquel 

çircuito abía, (...) por otro término llamándolos friscuac y tanbién 

guraçavac”, III: 54 (IC). Mic.: duranzau; Lar.: gurazao. Lehen agerraldia. 

gurditxapa “lienzo”: “E dixiéndole ellos que por él morirían, tomara una 

gurdichapa o lienço blanco e pusiérala en su lança”, I: 648 (IC). Lehen 

agerraldia. Lar Sup: “toalla”. 

guzti “todo(s)” (oro.): gustioc Artudabe bereçat oraynganyc betico, II: 58 (AE); 

Guerrea espa baquea, gustia da enea, II: 426 (IC).  

hi “tu” (oro.): “Ibero en bascuençe quiere dezir ‘tu caliente’, como si más claro 

dixésemos, ‘tu heres caliente’, porque y quiere dizir ‘tu’, bero ‘caliente”, I: 

122 (IC). 

ihar “seco”: igar “solar de Sagarigar, que quiere dezir en bascuençe tanto como 

en castellano ‘mançano seco”, II: 327 (IC). Hegoaldeko forma. 

ibai “río” (oro.): “Ibai Baso, ‘río de monte de árboles’ o ‘monte poblado de 

árboles que está junto a río”, II: 409 (IC). 

ibar “vega, ribera” (oro.): “Ibarra, que quiere dezir tanto en bascuençe como en 

romançe “bega” o, por mejor dezir, “ribera”, II: 422 (IC); “Ibargoyen, 

‘cabeçera suprema y última de la bega”, III: 166, 243 (IC). 

ibiki “molde de tocado femenino”: “El cual mal uso de tocados con distinçión los 

unos de los otros duran en nuestros tienpos en esta región llamándolos 

generalmente burucoac, que quiere dezir ‘los de la cabeça’, y al molde 

dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién ibiquiac”, I: 310 (IC). 

Lehen agerraldia. 

idi “buey” (oro.): “Buey Ydia” II: 238 (Voc); “ydia buey”, II: 245 (Voc). 
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idoi “pantano, cenagal”: “Ydoyac o Ydoyeta  cenegal o charco donde se rebuelcan 

cochinos”, II: 242 (Voc). Hedadura zabalekoa. 

idun “cuello”: bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, I: 564 (EK). 

Bizkaiera zaharreko hitza. 

igaro 1 “pasar, cruzar”: laster baten ygaro çan / uraz alde bestea, II: 186 (EK);  

igaro 2 “transcurrir (el tiempo)”: gure Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru 

yrugueta lau, II: 58 (AE). Bizkaian zein Gipuzkoan erabilitako forma, adiera 

bietan. 

ikara “miedo” (oro.): aen bizarac ycara çirean, II. 186 (EK).  

ikatz “carbón” (oro.): “carbón ycasa”, II: 236 (Voc); “ycazà carbón”, II: 245 (Voc). 

hil 1 “matar” (oro.): “mató a Lelori, porque yl, que es el postrero açento destos 

bersos, quiere dezir ‘matar”, II: 52 (IC).  

hil 2 “morir” (oro.): suec gayti yl da ene çaldun caudala, I: 555 (EK); Gureco bata 

il badaguyan / bost amarren galdoa, II: 90 (KK).  

hil 3 “muerto” (oro.): “illescas = antes ilascuris, viçio, diría il ascoric, muchos 

muertos”, III: 305 (IC). 

ilargi “luna”: irargi (BZ)“A la luna tanbién le llama el bascongado yrarguya, 

cuya ethimología es ‘lunbre muerta”, II: 137 (IC).  

ile “cabello, pelo”: “al cauello yllea”, II: 235 (Voc); “yllea cabello”, II: 245 (Voc); 

ule (Ar., B.) “Betulona en bascuençe quiere tanto dezir como ‘pelos buenos 

de los ojos’; bet, que son beguiac, llaman ‘ojos’, ul, que son uleac, llaman 

‘pelos’, ona y onac ‘buenos’, que es lo mesmo que tengo dicho, como si 

enteramente dixésemos en bascuençe betulea ona”, II: 123 (IC). 

iloba “sobrino”: lloba (Ar., B.)  echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, I: 564 

(EK). Zalantzaren bat izan daiteke orailloba hitz multzoa bereiztean eta 

kontrakzioaren nondik norakoa interpretatzean, baina ez dugu uste oker 

gabiltzanik orain+lloba-ren aldeko apustua egitean, bizkaieraz ohiko den 

lloba aintzakotzat hartuta. 

iltze “clavo”: itze “clavo yçea”, II: 236 (Voc); “yzia clabo”, II: 245 (Voc). Oro har, 

ekialdean erabilia. Gipuzkeraz ere ager liteke, ez ordea bizkaieraz. 
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ilun “oscuru”: ulun “el balle terminado llamado entonçes Ulundona, que quiere 

dezir tanto en bascuençe como en romançe bulgar ‘escuro es”, II: 368 (IC). 

injuria “injuria, ofensa”: euren ynjuria dabe benga[tu], I: 155 (EK). Hedadura 

zabalekoa. 

intxaur “nuez” (Ar., B., G., ...): “Nues ynchaurra”, II: 237 (Voc); “ynchaurra 

nuez, II: 245 (Voc).  

ipini “poner, plantar”: imini (B.) Ychasotati / eta leorres / ymyny deusco / molsoa, 

II: 90 (KK).  

ira “helecho”: “Iraçabal ... en un escudo cuadrado tres helechos dorados en canpo 

azul, muy anchos, que en vascuençe son llamados irac, e por ser anchos e 

canpeadores según el tienpo de su jubentud se dizen irac çabal”, III: 129 

(IC); “Este nonbre de Iraçabal quiere dezir ‘elecho ancho”, III: 360 (IC). 

Toponimian oso zabal dokumentatua. 

irar “arvejo”(B.): “Arrieta, la cual tiene por sus naturales armas escudo de plata y 

en él tres matas de arbejas, llamadas en bascuençe irarrac, (...) en aquel lugar 

abía muchos arbejales grandes y de ojas muy anchas y su fruta muy madura, 

questo mismo quiere deçir Irarraçabal”, III: 357 (IC).  

hiri “villa”(G., eki.): “Gaviria quiere dezir ‘de noche villa’ o ‘villa hecha de noche”, 

II: 97 (IC); “porque gau quiere dezir ‘noche’, yria ‘billa”, II: 445 (IC); 

huri (Ar., B., G.) “asturiac sinifica ‘probinçia’ o ‘munchas villas juntas 

holbidadas”, I: 482 (IC); “Iria, Uria, que todo es uno, es un pueblo sobre el 

río Mino, nonbre bascongado que quiere dezir en castellano ‘villa”, I: 485 

(IC); “Bera Uría, que quiere dezir ‘ella misma hes villa”, II: 29 (IC); “Uribe 

es bocablo bascongado que tanto quiere dezir en él como en castellano 

‘debaxo de billa”, II: 468 (IC); “se apellida Urigoen, que es bocablo 

bascongado, en el cual quiere deçir tanto como en nuestro romanze ‘sobre 

villa’ o, como si más claro dixiésemos, ‘cassa que está fundada sobre más 

arriba de alguna villa”, II: 469 (IC). 

iron “ventajoso, apropiado” (hapax): Lecu yronyam / gagoçanean / noc bera sendo / 

dau gogoa, II: 90 (KK). Lehen agerraldia. 
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irten “salir”: urten (Ar., B.) argui yçarrac urten dau / çeruan goyan ostançean, 

II: 186 (EK). Laz. 6.aur.: Bere cantaetea sirenac acabaduric urten / eben 

ain lasterr Silvero egoan lecurean. 

isuski “escoba”: “porque a la escoba llaman isusqui”, II: 412 (IC). RS 65: 

Lenaengo emaztea isuski, bigarrena andrandi. Mendebaldean. 

itsaso “mar” (oro.): Ychasotati / eta leorres / ymyny deusco / molsoa, II: 90 (KK); 

“el lugar llamado Isasolaor o Ichasoleor, que todo es uno, que quiere dezir 

en bascuençe tanto como en romançe ‘mar seca’, isaso ‘mar’, leor ‘seca”, 

II: 367 (IC).  

iturri “fuente” (oro.): “llamó a esta casa Iturburu en bascuençe, que en castellano 

tanto quiere dezir como ‘cabeça de fuentes”, I: 411 (IC); “Iturissa o Ituriça, 

que quiere dezir ‘lugar de fuentes”, I: 482 (IC). 

itxi “dejar, abandonar” (Ar., B.): Eguyn Eusan Achacaba Andia gaytic / Ari ychita 

letorrela , II: 58 (AE). Laz 7. atz.: colaçioa acabaduric despedicu çituan 

musicoac eta ai ychita joan çidin bere esera. 

itzuli “volverse”: atxul (itzul-en aginterazko forma sintetikoa delakoan gaude: hi 

*hatzul) Cosc Erregue, capela gorri: Achul ona, I: 690 (EK). Lehen 

agerraldia eta bakarra. 

izan 1 “ser” (oro.): lecuan / dagos batuta / burua ysanyc / Onsalu / Onsaluch, ... 

gura dabela / Arena ysan, II: 58 (AE).  

izan 2 “tener” (oro.): Osatu nosu eta ysan dot gau ona, II: 54 (IC). 

izokin “salmón”: izoki (G.) “çalmón yçoquia”, II: 237 (Voc); “yçoquia salmón”, II: 

245 (Voc).  

ja!“¡basta!”: “Amaya, que quiere tanto dezir como "¡Madre, basta!" buelto el 

bascuençe en castellano, I: 149 (IC). 

jaiotza “nacimiento”: jaiatza gure Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / 

berroguey etasorçi, II: 58 (AE). Mendebaldean. 

jaka “chaqueta, jubón”: “a la ropilla Jaca”, II: 235 (Voc); “Jaca o jaquea ropilla”, 

II: 242 (Voc). Gipuzkeraz jaka da erabiliena eta bizkaieraz jake. 

jakite “sabiduría” (oro.): Becoac goicoa escondu ley di . ta cheac andia bençiliri 

asmuz ta jaquitez,  I: 665(IC). Orokorra. 
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jarraika “siguiendo” (oro.): areryoac ur jarrayca arrebearen semea, I: 564 (EK). 

jaso “recibir, soportar”: joso (hapax-a) Alan joso eguyen euraen caltesat, II: 58 

(AE). 

jaun “señor, Señor” (oro.): Erregue jauna, eguiezu / alcabalez merchede, I: 690 

(EK); gure Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru yrugueta lau, (...) 

Jaunoc aguyn[su] ta Obeylos ta ycartuco Ulertu / beralan, II: 58 (AE); 

Otabiano / [..]unduko jaun / leco bydi / Vizcaicoa, II: 90 (KK);  Jaun 

Diaoz Arocoa / çaldun andi Espanacoa / eçec eçer ecieguion / eguian 

Jaunac baroa, II: 235 (EK); Jaunsat ac bioça, ac dau bioça, ac bioça dau, 

III: 186 (IC); “por otro nonbre Jaun Garraça, que quiere dezir tanto como 

“señor agro”, III: 48 (IC); “Jaun Romae ... hermita del señor Sant Román”, 

II: 59 (IC); oyn arroc çian luma / Oçaetaco Jaun gazteac, II: 186 (EK); 

Agur Jauna, II: 238 (Voc). Jauna: “A este santo patriarca Nohé (...) le 

llamaron a boca llena Jauna, que en nuestro  romançe bulgar quiere dezir 

‘señor’, como si más claramente dixésemos ‘señor de todos’ o ‘senor padre 

de todos” (I: 501); Jeauona: “esta lengua bascongada llama a Dios 

onipotente Jeauona en una misma sílaba sincopada en que pronunçia todas 

las çinco letras vocales, a, e, i, o, u, que quiere tanto dezir como en romançe 

‘tú mismo bueno’, como si más claro dixésemos, sumaria y brebemente 

‘Dios trino y uno” (II: 136). Pozak (1587: 33r) etimologia bertsua dakar eta 

Gorrotxategik (1992: 120) –e-ren presentzia azaltzen du haserako j- 

erdibokalikoa zela ohartuta eta –a-rekin lotzeko baliatzen dela argudiatuz. 

Jaungoikoa “Dios” (oro.): “a Dios Jaungoicoa, II: 235 (Voc); “Juº Goicoa Dios”, 

II: 242 (Voc).  

jauregi “palacio” (oro.): Andramendico jaureguyan / baguylaren emereçi egun 

garrenean, (...) Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian, II: 58 (AE). 

jo “golpear, pegar” (oro.): A jo, jac, erac, Jacoaren odola!, I: 557 (IC).  

kaden “enfermo, débil” (BZ): “(Iñigo) cadena o caden, que quiere dezir este 

bascuençe vuelto en romançe Íñigo “Malato” o, por mejor dezir, “Flaco y 

Enfermo”, III: 47 (IC). RS 37: Caden Charria arech obea irunsi, “El cochino 

torçuelo traga la mejor bellota”. 
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kale “calle” (Ar., B., G.): calea bera burua baxu daroa,  I: 557 (EK). 

kalte “perjuicio, daño”: guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / 

borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat, II: 58 (AE); gomiz 

gonsaluh bertan çan / beragaz presebalen caltean / Joanicoc eta beste 

ascoc / eudela parte bertan, II: 186 (EK). Orokorra garai eta euskalki 

guztietan, zubereraz izan ezik. 

kanela “canela” (oro.): “es la natural canela, que agora en nuestros tienpos ansí se 

llama, y entonçes en su antigüedad primera se dixo por estos naturales desta 

probinçia de Tubalea cannaña y agora en nuestros tienpos cannelea, que 

dizen hera corteza de un árbol del tamaño de un naranjo”, I: 220 (IC).  

kanpo “exterior” (oro.): Arma escuduac on dira dardos, / pareric estabe 

canporacos, I: 564 (EK). 

kanta “cantar” (oro.): “y cantac o canta, que todo es uno en bascuençe, sinifica 

en romançe ‘cantares”, I: 482 (IC).  

kantoi “cantón, callejón” (B., G.): lasterreon sar gayteza cantoeco çarçayqueran, 

II: 186 (EK). 

kapa “capa” (oro.): “al fereduelo capa”, II: 236 (Voc); “capa, capea ferreruelo”, II: 

241 (Voc). 

kapar “garrapata”: “Caparra, donde son las Bentas de Caparra, que antes fue 

çiudad, es nonbre de bascuençe, y buelto en romançe quiere dezir 

‘garrapatas”, I: 484 (IC). Oso hedatua. 

kapela “sombrero”: Cosc Erregue, capela gorri: Achul ona, I: 690 (EK); “capelea 

sombrero”, II: 241 (Voc). Batik bat mendebaldeko tradizioan 

dokumentatua. Laz. 42. aur.: capelaetan darabiltela / beti aragui errea. 

kapusai “sayo, capa de faldas”: kapusei (G., Eki.) “caposeya capote de faldas”, II: 

241 (Voc). Gipuzkoan eta ekialdeko zenbait euskalkitan jasoa. 

karchet “melena, cabellera” (hapax-a): “le tomó y traxo muerto arrastrando de sus 

cabellos largos de cabellera que llamaban carchet para le quemar”, II: 366 

(IC).  

kare “cal”: “cal carea”, II: 236 (Voc); “carea cal”, II: 241 (Voc). Hegoaldean 

dokumentatua. 
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karrera “carrera”: E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen ganean, (...) / carrerea 

laster eroean Erbjteguy ganean, I: 564 (EK). Lehen agerraldia. 

Hegoaldean dokumentatua. 

kaskabil “cascabel”: kaxkabel (B., G.) bosteun caxcabel urregorrisco saldiac 

ydunerean, I: 564 (EK). Lehen agerraldia. 

katadera “silla, catreda”: katraderea  “catraderea silla o catreda”, II: 241 (Voc). 

Hegoaldeko hitza, ez, ordea, bizkaierazkoa. 

kaudal “cabeza, kcapo” (hapax-a): suec gayti yl da ene çaldun caudala, I: 555 

(EK). 

kizki “gancho, punta”: “por la grande matança de gentes que aquí fue hecha, se 

llamó entonçes Quisquisa, que quiere dezir en castellano ‘lançadas’ o 

‘golpes de puntas mortales”, II: 22 (IC). Oso hedatua. 

kobita “doblemente cruel” (hapax-a): “Moscobictas (...) en bascuençe significa 

‘gentes dobladas en crueldad’, mosac ‘gentes’, cobitac ‘crueldad doble”, II: 

122 (IC). 

kontra “contra”: neure biçian enoaque Urquyçuren contrean, I: 564 (EK). 

Inesiboa duela, kontran aurkitzen ahal da ekialdeko bizkaierazko zenbait 

testutan, ez ordea kontrean. 

kontseju “consejo”: Marti Juanes, Labieruco çalduna, Vizcayco consejua da 

çençuna, II: 160 (IC). Mendebaldeko tradizioan errotua. 

korta “sel”: gorta (B.) “Gortabarri, bocablo bascongado, ‘sel nuebo”, I: 645 (IC). 

kortame-urri “turbisco” (hapax-a): “y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, 

llamadas en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en 

bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, y lo más perfecho y bulgar 

çenaorriac”, II: 163 (IC). 

kosk “hola”: Cosc Erregue, capela gorri, I: 690 (EK). Erabilera honekin ez du 

agerraldi gehiagorik. 

kriseilu “candil”: krisella, kruselu “al candill criçelua”, II: 236 (Voc); “Cricella 

(cruselua) candil, II: 241 (Voc). Batez ere hegoaldean dokumentatua. 

Cruselua aurrekoari egindako zuzenketa da. 
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krisku “punta” (hapax-a): “a las puntas crisqua”, II: 236 (Voc); “criscua puntas”, 

II: 241 (Voc).  

kukutx “tocado de la cabeza”: “El cual mal uso de tocados con distinçión los 

unos de los otros duran en nuestros tienpos en esta región llamándolos 

generalmente burucoac, que quiere dezir “los de la cabeça”, y al molde 

dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién ibiquiac”, I: 310 (IC). 

Lehen agerraldia. 

kuratu “curar”: kuradu (Ar. BZ) çaurietan curadu eta / ama nagoçu oera, II: 

186(EK). Laz. 25.aur.: Amoradua amorez ylten / eçin leite sufridu / edo 

berandu edo goxago / çuc bearr nauçu curadu. 

kutun “amuleto, relicario”: “haziendo dellos nóminas que las llaman qutunac, para 

con estas reliquias defenderse de los truenos, relánpagos y la piedra 

llobediza”, II: 47 (IC). Hegoaldeko tradizioan dokumentatua. Lehen 

agerraldia. “Nóminas” deritzotenak pergaminotan, larrutan edo beste 

euskarriren batean idatzitako mezuak ziren, santuen izenak gehienetan; 

horrela, bada, esan daiteke gutun eta kutun oso harreman etimologiko estua 

duten hitzak direla. 

lahar “zarzal, argomal”: “Laarra zarza”, II: 243 (Voc); lar “lleno de argomas y 

canbroneras y otros géneros de çarçales, a cuya espesura y montuosidad 

llaman en bascuençe larra, que tanto quiere dezir com en castellano 

‘argomas o monte lleno de argomas”, III: 49 (IC). Besteak beste, forma 

hauek gipuzkeraz zein bizkaieraz aurki litezke. 

lagun “compañero, camarada” (oro.): Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric,/ 

guipuz hondo ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). 

lagundu “acompañar” (oro.): çe an daz Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric, 

II: 185 (EK). 

lalboa “?”: Aec anys ta / guc guichytaya / asquynyn dugu / lalboa, II: 90 (KK). 

Esplikazio zaila duen hapax-a dugu hau; “alboa” ikusi izan dute batzuek eta 

“alboka” beste batzuek, baina oso irtenbide sinesgaitzak begitantzen zaizkit; 

“garaipena”-ren sinonimo edo irudikapena dugu berez. 
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lamia “sirena, nereida”: lamina “Laminac, que son sirenas o nereidas 

encantadas”, I: 215 (IC). Toponimian aski hedatua bada ere, testuan ageri 

den lehen aldia da hau; bizkaierazko formatzat hartzekotan, pentsatu behar 

da –iña sudurkaria egiten duela, Kronikan ez baita ia inoiz ñ-rik idazten, 

garaiko idazkera prozesalean ohikoa zen bezala. 

larrain “era”: larrin (Ar. B.) “Larrinoztegui, ‘muchas heras donde se [....] las 

parbas”, II: 661 (IC). Laz. 48. atz.: çerren eoçen / larrin guztiac beteric / 

persona ascoz / yçurriagaz gaxoric. 

larre “monte, terreno inculto”: “Larrea tierra inculta”, II: 243 (Voc); “lugar áspero 

y montuoso de una serranía despoblada” en lugar áspero y montuoso de 

una serranía despoblada, que al tal [lugar] en bascuense se llama larrea”, 

III: 98 (IC). Aski orokorra. 

larru “piel”: narru (B.) Sojac gogorrac / badyri tuys / narru biloxa / surboa, II: 90 

(KK).  

laster 1 (adb.) “enseguida, presto” (oro.): E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen 

ganean, (...) / carrerea laster eroean Erbjteguy ganean, I: 564 (EK;  

“Laster ganbioa o ganera bioa o ganboa-, (...) deziendo en ello (...): ‘De 

presto con esta carga bamos y subimos a lo alto arriba”, II: 48 (IC); etorri 

san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco Pagoetantayco, II: 58 (AE) 

lasterreon sar gayteza cantoeco çarçayqueran,(...) laster baten ygaro çan / 

uraz alde bestea, II: 186 (EK).  

laster 2 (iz.) “rápido , veloz” (oro.): ganboar seme lasterra / ara bere lasterrago / 

abendañuje motela, II: 186 (EK) ; ona chypi, orpo laster, Abendanochea, 

I: 564 (EK).  

lau “cuatro” (oro.): “Lauronia o Lau Onia o Lau Oni, que todo es uno, es nonbre 

bascongado, (...) el cual nonbre quiere dezir en castellano ‘cuatro a éste”, 

I: 484 (IC); bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, / lau mylla bere 

baleduque premya letorrenean, I: 564 (EK); gure Jaunaren urte ygaroac / 

borrseun / yru yrugueta lau, II: 58 (AE). 

lauso “nublado, borroso”: leuso Leor çelayac / bereac dira / mendi tantayac / 

leusoac, II: 90 (KK). Lehen agerraldia. 
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laztan “beso, abrazo; amado, querido”: Apa lastan Alcar biac artudabe gustioen 

Amorean, (...)Ochoa Onsaluch /  burua dala / Aren Urrengo Anage 

Lastanac / Anso / Joane / Onsalu, II: 58 (AE). Hegoealdean oso hedatua; 

Laz: 50.atz.: Ene lastan çuri ederra / çure laztan ni banari / contu estua 

emango digoçu / çeruetaco jaunari. 

ledok “manchado” (hapax-a): “Toledo significa ‘congregaçión’ o ‘madre de 

gentes’ y en bascuençe quiere dezir ‘tómalo manchado’, porque to dize 

‘toma’ y ledoc quiere dezir ‘manchado”, II: 124 (IC).  

lehenengo “primero”: lelengo bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, I: 

564 (EK). Mendebaldeko hizkeretan erabilia. RS 65: Lelengoa, fedea; 

bigarrena, esperanzea. 

legatz “merluza”: “merluça legaça”, II: 237 (Voc); “Legaza merluza”, II: 243 

(Voc). Orokorra, nahiz eta bizkaieraz hedatuago izan lebatz. 

legean “como, según el modo” (oro.): ganboar semeac ur[...] leguean urcatu euren 

ynjuria dabe benga[tu], I: 555 (EK).  

legez 1 “como, en calidad de” (Ar., B.): ta baesoan bere naguçiari legues Ochoa 

Onsaluch / Agur Agur, II: 58 (AE). Laz. 22. atz.: ezcon baçatez eongo çara / 

ardia leguez mansoric. 

legez 2 “como, ya que” (Ar., B.): armacaz ezin eguien legez eçer / ganboarroc su 

emaytean / asi dira, II: 186 (EK).  

lekaio “bandido”: lekai “(...) Lequeitio, dicho de antes Lecaitegui por los munchos 

honbres baldíos y malhechores, llamados antiguamente lecayac, y en 

castellano ‘lecayos’, que allí se acoxían”, II: 409 (IC). Egileak 

gaztelaniazko “lacayo” du gogoan etimologia ematean, baina garai 

beretsuko den Urrujolako Kantuan (Gaiça çenduan Lenizanos Urruxolaco 

lecayoa, TAV 3.1.3) lekaio “oihu”-ren sinonimotzat hartu zuen Guerrak. 

Adiera hori emanen zion ikerle honek Deba Goieneko inguru haietan ohiu 

edo deiadarrari “lekaixo” esaten zaiola ohartuta. 

lekat “excepto”: leko Otabiano / [m]unduko jaun / leco bydi / Vizcaicoa, II: 90 

(KK). Cachopinek leco bydi Vizcaicoia “eçeto de Vizcaya” itzuli zuen. 
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Mitxelenak (1986: 309-311)  maisuki erakutsi zuenez, leco, “salbu”ren 

sinonimo gisa, harrigarri gerta liteke bizkaierazko testu batean, baina ez 

ezinezko: Lek(h)at eta lek(h)ot Etxepare, Leizarraga eta besteren testuetan 

dokumentaturik aurki daitezkeen formak dira, ustezko *LEKO-TUtik 

letozkeenak, biak ere salbuespen ideia adierazteko; mendebaldeko aldakia 

leko izanen litzateke, ekialdeko euskalkietako ohiko marka den –t gabe. 

leku “lugar” (oro.):  lecuan / dagos batuta, II: 58 (AE); Lecu yronyam / gagoçanean 

/ noc bera sendo / dau gogoa (...) Tiber lecua / gueldico çabal / Uchim 

tamayo / grandoya,  II: 90 (KK); “porque lecu en bascuençe tanto quiere 

dezir como en romanze ‘lugar”, II: 472 (IC). 

lehor 1 “tierra firme”: Ychasotati / eta leorres / ymyny deusco / molsoa (...) Leor 

çelayac / bereac dira / mendi tantayac / leusoac, II: 90 (KK); ligor 

“ligores o ligorra = tierra”, III. 305 (IC). 

lehor 2 “seco”: bal de Leorra, que quiere dezir ‘enjuto e seco”, II: 31 (IC); “el lugar 

llamado Isasolaor o Ichasoleor, que todo es uno, que quiere dezir en 

bascuençe tanto como en romançe ‘mar seca’, isaso ‘mar’, leor ‘seca”, II: 

367 (IC). Lcc.: “Estéril cosa, gauza sikua, leorra”. Mendebaldean oso 

hedatua eta bizkaiera zaharrean ere hainbat adibide aurki daiteke. 

lia “santo” (hapax-a): “Lidia, (...) en bascuençe quiere dezir lidia o lia "sancto", 

como si más claro dixémomos "lugar donde son los sanctos", II: 122 (IC). 

lizar “fresno”: lexar (B.) Acundia lexarraga lexarbaga, II: 154 (EK).  

lo “dormir” (oro.): “ Lelori se llamaba al pariente mayor muerto, y lo quiere dezir 

‘dormir’, y ansí dize Lelori lo”, II: 52 (IC). 

lor “acarreo”: “Y a esta junta general y exerçiçio ellos llamaban lorra, que da a 

entender llebar arrastrando y a fuerças de braço cualquiera cosa que sea 

grande y pesada”,  II: 49 (IC). Lehen agerraldia. 

lore “flor”: lora (Ar., B.) “Lora en flor”, II: 243 (Voc). Bizkaierazko forma; 

Kronikak emandako adieran ere hurbilago dago bizkaierazko loran, beste 

euskalkietako lorean edo loretan baino. Laz. 13. atz.: Udabarri guztiz 

aleguerea / mayaçeco lora ederraena. 
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lotsa “vergüenza”: nor [ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna?, II: 160 (EK). 

Mendebaldeko forma. 

luma “pluma”: pluma (oro.) “plumea cualquier pluma”, II: 244 (Voc). 

lur “tierra” (oro.): “porque lu o lurra, que todo es uno, se llama en castellano por 

la tierra”, I: 483 (IC); Gueure lurrean / ta aen errian / biroch aynbaten / 

çamoa, II: 90 (KK); “tierra Lurra”, II: 236 (Voc); “Lurra tierra”, II: 243 

(Voc). 

luze “largo” (oro.): “porque luso o luçe, ques todo uno, quiere dezir en romançe 

‘largo”. I: 483 (IC); “llamado Pero Gonçález de Butrón Luçea, que quiere 

dezir ‘largo”, II: 421; “luçeria = o luçe erria = ‘tierra larga’, luçea, ‘largo’ y 

erria, ‘tierra”, III: 305 (IC). 

madari “pera” (oro.): “madaria pera”, II: 243 (Voc), Madaria ta Muxica, [biac] 

frutu on bi dira, I: 101, III: 8 (IC). Laz. 17. aur.: Gure ortuan madari / 

gura çauric amabi / beste amore bilatuco nax / amore bearr banadi. 

makatz “pera silvestre”: “Macaceta perales silvestres”, II: 243 (Voc). Hegoaldeko 

hitza. 

mando “mulo, macho” (oro.): “Macho mandoa”, II: 238 (Voc); “Mandoa macho”, 

II: 243 (Voc); Mandabil, ‘porque en aquella su segunda casa solo crían 

mulas y machos”, II: 411 (IC). 

mardo “lozano, rollizo”: “Catalina Íñiguez de Ibargüen, llamada Mardo porque 

hera llena de carnes y regordeta”, III: 283 (IC). Lehen agerraldia; esanahi 

hau daraman formarik hedatuena mardu da, eta Iparraldean zein 

Hegoaldean aurki liteke. 

matxain “hacha de carpintero, destral, machano”: “traía por sus armas çinco 

destrales o achas de carpintero (...) porque en bascuençe tanto quiere dezir 

machaim como en castellano ‘machano”, II: 470 (IC). Lehen agerraldia. 

mehe “delgado” (oro.): llamándola Mena, que quiere dezir que es ‘la más delgada 

tierra’ de la comarca”, II: 322 (IC). 

men “verdadero” (hapax-a): “llamándola Mena, que quiere dezir que es ‘la más 

delgada tierra’ de la comarca. Aunque este vocablo si se quiere pronunçiar 
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brevemente quiere dezir ‘valle sebero y verdadero’ en la habla vascongada”, 

II: 322 (IC). 

mendi “monte, sierra” (oro.): “Eizmendi es bocablo bascongado y quiere dezir 

‘sierra de caza”, I: 701 (IC); Ara, ara, andrasko mendia, II: 55 (IC); Leor 

çelayac / bereac dira / mendi tantayac / leusoac, II: 90 (KK); “mendia monte 

o collado”, II: 243 (Voc). “Mendiarechaga, cuyo nonbre quiere dezir, buelto 

su bascuençe en castellano, ‘sierra de robres’ o, por mejor dezir, ‘montaña 

llena de árboles robres’, II: 402 (IC). 

mesede “favor, merced”: mertxede Erregue jauna, eguiezu / alcabalez merchede, 

I: 690 (EK). Mendebaldeko tradizioan mesede ageri ohi da; gainerakoan, 

zenbait dokumentu nafarretan baino ez daiteke atzeman mertxede edo 

merzede. 

mila “mil” (oro.): bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, / lau mylla bere 

baleduque premya letorrenean, I: 564 (EK).  

min (eragin) “lastimar” (oro.): “Min jac a! Min jac a!, que quiere dezir en 

bascuençe como en romançe ‘Lastímale, dale, a aquél’, (...) porque min 

quiere dezir ‘lastímale’, jac quiere dezir ‘dale’ o ‘hiérele’, a quiere deçir 

en esta sóla letra de a ‘aquél”, III: 356 (IC).  

mosa “gente” (hapax-a): “Moscobictas (...) en bascuençe significa ‘gentes dobladas 

en crueldad’, mosac ‘gentes’, cobitac ‘crueldad doble”, II: 122 (IC).  

moskete “mosquete”: muskete “Mosquete musquetea”, II: 238 (Voc); “musquetea 

mosquete”, II: 243 (Voc). Lehen agerraldia. 

motel “tartamudo”: egun bein ur jarruta / ganboar seme lasterra / ara bere 

lasterrago / Abendañuje motela, II: 186 (EK). Oso hedatua garai orotako 

hainbat dokumentutan. 

multzo “asedio, multitud de gente”: molso Ychasotati / eta leorres / ymyny deusco 

/ molsoa, II: 90 (KK). Lehen agerraldia. 

muna “ribazo”: “E dezía dando en la lid grandes vozes a los suyos: Munaetan 

onez! Munaetan onez! ,que quiere dezir: ¡Por las rivas a pie, por las rivas a 

pie”, I: 507 (IC). Lehen agerraldia; gerora bizkaieraz erabiliko da gehien 

bat. 
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mundu “mundo” (oro.): Otabiano munduko jaun / leco bydi Vizcaicoa, II: 90 

(KK).  

mutil “muchacho, mancebo” (oro.): “Sancho López Mutila, que en bascuençe 

quiere deçir ‘moço”, III: 26 (IC); motil “(el Rey) le preguntó que cómo 

llamavan en su tierra en bascuençe al mançebo, y él le respondió que 

motila, II: 109 (IC). Batik bat Erdi Aroko kronikek jasotako forma da 

motil. 

muxika “durazno, albérchigo”: Madaria ta Muxica, [biac] frutu on bi dira, I: 101, 

III: 8 (IC); “a la cual llamaron Muxica respeto de los muchos frutales 

silbestres de alberechigas y durasnos que allí en aquel çircuito abía, a los 

cuales en el bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían 

muxicac, y, aunque en Bizcaya no se husa al presente este nonbre, sino 

ablallo por otro término llamándolos friscuac y tanbién guraçavac, al 

menos en la provinçia de Guipúzcua se conserba este antiguo bascuençe 

llamando a esta fruta muxicaac, III: 54 (IC); “durasnos abrideros”, III: 138 

(IC). Ederki azaldu du egileak hitzaren hedadura. 

nagusi “amo, jefe” (oro.): dau acheguyn ta baesoan bere naguçiari legues Ochoa 

Onsaluch Agur Agur, II: 58 (AE); ante el juez superior destas causas llamado 

naguçia, que quiere dezir "mayor" o "mayoral", III: 344 (IC). 

nahi “deseo, voluntad” (oro.): Andi aristac / gueysto sindoas / betico nayas / narr 

doa, II: 90 (KK).  

nardo “nardo”: Andi aristac / gueysto sindoas / betico nayas / narr doa, II: 90 

(KK). Nardoa edo narraz doa Mogelen arabera zuhaitzetan gora arrastaka 

doazen txoriak dira eta nardea “derrumbadero” da. Baina baliteke besterik 

gabe “nardo” adierazi nahi izatea, oso landare erabilia ukenduak egiteko 

eta preziatua bere usain ederragatik: Andre aratza, Zeruko alaba, 

Insensuaren parea, Nardoaren hurbilla (EZ Man II 198). Nardoa 

Kantabriarren Kantuan saria litzateke, jatortasunari eutsiz lor litekeena. 

narra “rastra”: “ençima de rastras de madera labradas para aquel efeto en el lugar 

de andas, que no se husaban, llamadas en bascuençe narrac”,  II: 162 (IC). 

Lehen agerraldia; gero, mendebaldean erabilia. 
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ni “yo” (oro.): esera bidaldu nau ni, II: 186 (EK); “Los Estúniga son que 

corronpiendo el bocablo llaman Çúñiga, (...) Y quiere dezir ‘aprieta 

conmigo’ (...) Tenía de costunbre dezir al acometer Eztu nigaz! al exérçito”, 

II: 108 (IC). “Unçueta (...) on çu eta ni (...) ‘el que quisiese ser bueno 

alléguese a mí”, III: 168 (IC).  

nola “cómo”: “nola dariço cómo se llama”, II: 237 (Voc). “nola dago vide 

merchedea cóm está V md”, II: 245 (Voc); “nola dariço cómo se llama”, II: 

245 (Voc). Orokorra, baina bizkaieraz ez da ia ageri. TAV 3.2.14. “Padre 

Nuestro” (1691): Cumpli bidi zure uorondatea, nolan zeruan alan lurrean. 

nor “quién” (oro.): nor [ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna?, II: 160 (EK).  

norako “para dónde”: “este nonbre de Noraco, abrebiado sin longa, es bascuençe, 

que quiere dezir en castellano ‘para adónde”, I: 483 (IC). Mendebaldean 

aski hedatua den forma honen lehen agerraldia. 

hobe “mejor cosa” (oro.): “le dezía de cuando en cuando: Obe illos!, que en el 

bascuençe de entonçes, lo mismo de lo como agora dezimos más limado Obe 

illoc, que tanto quiere dezir como en nuestro castellano ‘mejores son los 

muertos’ o ‘mejores los muertos”, III: 47 (IC). 

hobi “sepultura” (oro.): “Sego Obia o Segobia, çiudad, es bascuençe, cuyo nonbre 

en romançe quiere dezir tanto como ‘escura sepultura”, I: 484 (IC); 

“acostunbraban enterrarse en los canpos razos en sepulcros de tierra birgen 

cabada entonçes, a los cuales hoyos llamaban obiac, que quiere dezir en 

romançe ‘sepulturas en tierra inculta’, a las cuales llaman agora  obi uneac, 

que quiere tanto dezir como ‘enterrarios de cuerpos umanos”, II: 168 (IC); 

“segobia = cosa onda y sepultada”, III: 305 (IC). 

odol “sangre” (oro.): A jo, jac, erac, Jacoaren odola!, I: 557 (IC). 

ohe “cama” (oro.): çaurietan curadu eta / ama nagoçu oera, II: 186 (EK); “cama 

oea”, II: 237 (Voc). “oea cama”, II: 243 (Voc).  

hogeita “veinti-” (oro.): ogeta (B.,G.) garagarrilaren ogueta borrs egungarrenean, 

II: 58(AE). Laz. 42. atz.: ogueta amarr urtean / neuronec ala eguin gura 

dot. 
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ohi “soler”: bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, I: 564 (EK). Orokorra 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako tradizioan. Laz. 27. atz.: çegaiti ascoc 

jaquin ez arren / egon oi da tristeric. 

oin “pie” (oro.): onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, I: 564 (EK); ona 

chypi, orpo laster, Abendanochea, I: 564 (EK); Aurrean dagoçala Oña 

enganean, II: 58 (AE); “pies onñah”, II: 235 (Voc); “oñah pies”, II: 243 

(Voc). Gogora ekartzekoa da XVI. mendeko idazkera prozesalean nekez 

aurki daitekeela /ñ/, bere tilde eta guzti idatzia, baina, horregatik ere, ez da 

zalantzarik [ŋ] doinu sudurkaria dela testuotan eman nahi zaiguna. 

oinez “a pie”: oñez “Onez doa, ondo dagos¡-, que en nuestro romançe quiere dezir : 

‘¡Estos a pie ban, bien están!’, II: 39 (IC); Daygun gueldi oñez!-, como 

quien dixese: ‘Andemos poco a poco’, II: 48 (IC). Mendebaldean nagusi 

den forma dakarkigu Kronikak. 

oinezdoa “cierto instrumento de guerra” (hapax-a): “nuebo instrumento para la 

guerra abentajado e hasta entonçes nunca usado ni bisto, llamado onezdoa”, 

II: 39 (IC). 

ola “ferrería” (oro.): “este nonbre de Olea, que quiere dezir “herrería”, se mezcla 

muchas vezes con otros nonbres”, I: 651 (IC); "herería ola”, II: 236 (Voc); 

“olea herrería”, II: 243 (Voc); “porque arria es ‘piedra’ y ola ‘herrería’ o 

‘tabla”, II: 329 (IC); “este bocablo de ola es equíboco por tener dos 

significados: uno de ‘herrería’ y otro de ‘tabla”,  371 (IC). 

omenaje “homenaje”: neure biçian enoaque Urquyçuren contrean, / omenaje 

eguyngo joat biçia dodan artean, I: 564 (EK). Lehen agerraldia. Kantuan 

Zarateko Erodrigok promesa egiten du, omenaje, ez dela Urkizuren aurka 

berriro arituko, askatasuna lortuta jaso duen “graziaren” ordainetan. 

on “bueno” (oro.): Aita onaen semeac, I: 48 (IC); Arma escuduac on dira dardos, 

I: 564 (EK); Billela ta Arteaga, anage onac urrean, I: 564 (EK); Osatu 

nosu eta ysan dot gau ona, II: 54 (IC); “Betulona en bascuençe quiere tanto 

dezir como ‘pelos buenos de los ojos’; bet, que son beguiac, llaman ‘ojos’, 

ul, que son uleac, llaman ‘pelos’, ona y onac ‘buenos”, II: 123 (IC); On çu 

eta ni, III: 168 (IC).  
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hondar “arena” (oro.): “arena ondarra”, II: 236 (Voc); “ondarra arena”, II: 243 

(Voc).  

hondartza “arenal” (oro.): “Ondarza arenal, II: 243 (Voc). 

ondo 1 “bien, muy” (adjetibo edo adberbioaren aurretik): Gomizec asco lagunic / 

çabal arabaarric, / guipuz hondo ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 

185 (EK). Ondo + adjetibo ongi dokumentatua ageri da mendebaldeko 

testuetan: Lar SAgust 5: Orra bada nere sermoi-gaia. Ondo mea eta 

segalla.  

ondo 2 “bien” (adberbioa): “Onez doa, ondo dagos¡, que en nuestro romançe quiere 

dezir: ‘¡Estos a pie ban, bien están!”, II: 39 (IC). Mendebaldeko tradizioetan 

errotua. 

hondo 3 “pie, base, fondo” (oro.): “ondo falda o pie, y cabo bajo de algo”, II: 243 

(Voc).  

ontzi “nave, embarcación” (oro.): “nao onçia”, II: 237 (Voc); “oncia nao”, II: 243 

(Voc). 

ohol “tabla”: “tabla ola”, II: 236 (Voc); “ola tabla”, II: 243 (Voc); “porque arria es 

‘piedra’ y ola ‘herrería’ o ‘tabla”, II: 329 (IC); “este bocablo de ola es 

equíboco por tener dos significados: uno de ‘herrería’ y otro de ‘tabla”,  371 

(IC). Adiera honekin egiten diren lehen aipamenak dira, baina 

aurrerantzean hedadura zabaleko hitza izango da. 

hor “ahí” (oro.): “castillo de Horçorroz, que quiere dezir el bascuençe buelto en 

castellano ‘ay agudo’, porque hor quiere dezir ‘ay’ y çorroz ‘agudo”, II: 97 

(IC), II: 446 (IC). 

orain “ahora” (adb.) (oro.): arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaytean; I: 

564 (EK); echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, I: 564 (EK). 

oraindanik “desde ahora”: orainganik gustioc Artudabe bereçat oraynganyc 

betico, II: 58 (AE). Bizkaiko testuetan dokumentatuko forma. 

ordena “orden, disposición”: ordea jaun Asençio Guebaraco ganean darda 

ordean, I: 564 (EK). Mendebaldeko euskalkietan dokumentatua. 
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orein “gamo” (oro.): “La casa de Oreña es en Vizcaya (...) por aluçión del nonbre 

traen (en el escudo) un gamo”, I: 526 (IC); “Oreñaga, ‘lugar de gamos o 

de çierbos”, II-468 (IC).  

ordots “verraco” Or dosoc aurrera!, I: 560 (IC). 

horma “pared” (oro.): “Ormaza, ‘pared era”, I: 674 (IC); “Y deste bocablo 

bascongado de horma en munchas partes de Castilla llaman a los paredones 

ormazos y tanbién ormas”, II: 123 (IC). Pozak ere azalpen bera ematen du: 

“Horma en vascuence significa pared, paredón” (10v). 

oro “todo”: Oro bioc eguin dogu, III: 256 (IC). Gehien bat Iparraldean erabilia 

bada ere, BZ-eko zenbait dokumentutan ere aurkitzen ahal da. RS 256: 

Edozein beretzat eta Iaungoikoa oroentzat. Laz. 50.atz.: munduan diran 

podere oro / escuan dituanari. 

orpo “talón”: ona chypi, orpo laster, Abendanochea, I: 564 (EK). Lehen 

agerraldia. Mendebaldean dokumentatua.  

hortz “diente”: “a los dientes orcah, II: 235 (Voc); “orçah dientes”, II: 243 (Voc). 

Bizkaieraz ez bezala, gipuzkeraz eta bestez argi bereizi ohi dira 

“diente/muela”, hortz/hagin erabilita. Bizkaieraz hagin-ek adiera biak 

hartzen ditu. 

orube “solar”: orue “Este nombre de Orue quiere dezir ‘casar y solar y palaçio 

conozido’ en la lengua bascongada”, III: 299 (IC). 

osaba “tío” (oro.): arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaytean; I: 564 (EK). 

osatu “curar, sanar”: Osatu nosu eta ysan dot gau ona, II: 54 (IC). Lehen 

agerraldiak bizkaiera zaharrekoak dira. Laz. 39 atz.: arren osatu nenguiala 

/ al içan guero medicua. 

hoska “haciendo ruido”: “Osca es çiudad de Huesca, nonbre de bascuençe que 

sinifica en romançe ‘sonido de golpes”, I: 484 (IC); “osca = muesca y 

golpe”, III: 305 (IC). Bizkaia eta Gipuzkoako testuetan dokumentatutako 

hitz honen lehen berria da. 

ospe “ruido, estrépito” (BZ): çe an daz Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric, / 

chibuluen ospe bagueric, / ez urrun maloguenic, II: 185 (EK). Mitxelenak 

(TAV: 83) esan bezala, ospe hau ez da “fama”, “zarata” edo “buila” baizik, 
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eta Cachopinek berak esanda dakigu antzina izugarrizko garrasiak eginez, 

eresiak kantatuz eta ikaragarrizko zalaparta sortuz ehorzten zituztela 

euskaldunek euren heroiak eta jaunak. 

ostantz “firmamento, cielo” (BZ): argui yçarrac urten dau / çeruan goyan 

ostançean, II: 186(EK). Lehen agerraldia.  

ote “argoma”: ota “E el bençido holgava mucho e a grandes vozes dezía: Otan ez, 

otan ez, otanez!, que quiere dezir: ‘¡En el argomal no, en el argomal no!’, 

porque aquel balle hera lleno de unas matas que en romançe llaman argoma y 

en bascuençe otea”, I: 502 (IC); “argoma otea”, II: 236 (Voc); “otea argoma 

y argomales árbol”, II: 243 (Voc). Bizkaiko zein beste lurraldeetako 

tradizioak biltzen ditu Kronikak. 

otso “lobo” (oro.): “llamava el ocho, que quiere dezir ‘lovo”, I: 509 (IC); “en 

bascuençe llaman al lovo ocshoa”, I: 699 (IC); “que quiere dezir Ochoa 

‘lobo”, III: 186 (IC).  

hotz “frío” (oro.): “Sarrios ... Este bocablo es bascuençe, partido en dos partes: 

sarri, que quiere dezir ‘a menudo’ o ‘munchas bezes’, y os quiere dezir 

‘frío’, I: 483 (IC); “Egosa o Egun Osa, pueblo çerca de Escalona, es 

bascuençe y quiere dezir en romançe ‘día frío”, I: 484 (IC). 

hozka “muesca”: “tanbién osca se dize por una hendidura o grieta abierta”, II: 

134 (IC); “ osca = muesca y golpe”, III: 305 (IC). Adiera honen lehen 

berria. 

ozpin “vinagre” (oro.): “le llamaron Ortíz Ozpina, que en lengua bascongada al 

binagre le llaman ozpina”, II: 330 (IC); “fue muy récio de condiçión y que 

por ello le llamaron Ospiña, que quiere dezir en bascuenze ‘vinagre”, III: 

299 (IC). 

padera “pala de la cocina, sartén”: padila “Padila llaman en bazcuence a la pala 

de la cucina”, I: 674 (IC). Dokumentatuen artean, padela da forma 

honetatik hurbilen dagoena, Barb leg 24: padela onetan bakallaoa 

tomateekin. 

pagola “hayas ”: pagolo (hapax-a) “Pagoloa ayas que están en recueto”, II: 244 

(Voc). 
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paper “papel” (oro.): “papera papel”, II: 244 (Voc). 

pare “semejante, comparable” (oro.): Arma escuduac on dira dardos, pareric 

estabe canporacos, I: 564 (EK). 

parte “parte, participación” (oro.): Joanicoc eta beste ascoc / eudela parte bertan, 

II: 186 (EK). 

perloi “perlón”: “Perlón perloya”, II: 237 (Voc); “perloya perlón”, II: 243 (Voc). 

Hegoaldean hala erabilia. 

perrexil “peregil”: “perexill perrexilla”, II: 237 (Voc); “Perregilla peregil”, II: 243 

(Voc). Egilearen zalantzak agerian dira hitzari forma ematean, bereziki /g/ 

edo /x/ aukeratzerakoan; frikaria hartzean, perregilla, mendebaldera egiten 

du, sabaikaria hartzean, perrexilla, ekialdera. Hala ere, zalantzarik izan 

gabe aukeratu du dardarkaria, /rr/, eta horrek mendebaldera ekartzen du. 

pike “pez” (oro.): “piquea pez”, II: 244 (Voc). 

piku “higo” (oro.): “picua higo”, II: 244 (Voc). 

pindole “pluma de escribir” (hapax-a): “pindolea pluma de escribir”, II: 243 (Voc). 

plumaia “plumaje”: plumaje “plumagea plumage”, II: 244 (Voc). Landucciok ere 

hala dakar, baina gerora lumaje da batez ere bizkaieraz nagusitu dena. 

premia “necesidad”: bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, / lau mylla 

bere baleduque premya letorrenean, I: 564 (EK). Bizkaieraz zabalduena 

premina bada ere, premia ageri da hemen, Capanagaren lanean agertu zen 

bezalaxe. 

presa “color azul” (hapax-a): “en bascuençe ‘çielo azul’, porque çic es ‘çielo’ y 

presec o presac ‘colores azules”, II: 123 (IC).  

prestu “honrado” (oro.): “gizon prestua hombre honrado”, II: 237 (Voc); “gizon 

prestua hombre honrado”, II: 245 (Voc). 

ronia “acometer” (hapax-a): “otra çiudad fue Ronia (bascuençe hantiguo), cuyo 

nonbre buelto en castellano quiere dezir ‘acometer a uno solo munchos”, I: 

484 (IC). 

sabel “vientre” (oro.): “a la barriga çauela”,  II: 235 (Voc); “Zabela barriga”, II: 245 

(Voc). 
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sagar “manzano, manzana” (oro.): “mançana çagarra”, II: 237 (Voc); “Zagarra 

mançana”, II: 245 (Voc). “solar de Sagarigar, que quiere dezir en bascuençe 

tanto como en castellano ‘mançano seco". mançano seco”, II: 327 (IC); 

“[sag]arra = manzana”, III: 305 (IC). 

sagita “flecha, dardo” (Ar., BZ): “en las batallas animando a los suyos, les dezía: 

Ene semeac, saguyteas eury, saguyteas eury!, deziéndoles que tirasen 

tantas saetas que llobiesen con ellas”, I: 562 (IC). Laz. 47. aur.: 

Amoreorrec yl eguidan / çagita batez vioça. 

salbadera “salvadera”: “salbaderea salbadera”, II: 244 (Voc). Lehen agerraldia. 

sape “molde, tocado de la cabeza”: “El cual mal uso de tocados (de las mugeres) 

con distinçión los unos de los otros duran en nuestros tienpos en esta 

región llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de la 

cabeça”, y al molde dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién 

ibiquiac”, I: 310 (IC). Adiera honekin ez da oraindik dokumentatu. 

Baliteke, baina, zapi-ren aldaera izatea. 

sarobe “dehesa”: “Sarobe: deessa”, III: 305 (IC). Ez da bizkaieraz dokumentatu. 

sarra “escoria de hierro”: “y çarra quiere deçir ‘biejo’ o ‘cosa vieja’ o ‘escoria del 

fierro quemado’, II: 327 (IC). Lehen agerraldia. 

sarrera “entrada”: sartzaikera (hapax-a) lasterreon sar gayteza cantoeco 

çarçayqueran, II: 186 (EK). Inon dokumentaturik aurkitu ez badugu ere, 

jakin badakigu Aramaion eta, oro har, Deba Goienean sartzaikera erabili 

ohi dela, sarrera eta sartukera-rekin batera. 

sarri “a menudo” (oro.): “Este bocablo es bascuençe, partido en dos partes: sarri, 

que quiere dezir ‘a menudo’ o ‘munchas bezes’, y os quiere dezir ‘frío’, I: 

483 (IC); “les dijo: Sarria, sarri, gabean argui, que quiere dessir ‘a 

menudo, a menudo, de noche la luz”, I: 690 (IC).  

sartu “entrar” (oro.): lasterreon sar gayteza cantoeco çarçayqueran, II: 186 (EK). 

sekula “por siempre, eternamente” (oro.): çaratearrac galdu ey dabe marquia-

çuya çeculaco, I:564 (EK). Laz. 39. aur.: eçertan nic baçaitut enojadu / 

nagoçu seculaco penaetan. 
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seme “hijo” (oro.): “E lo llamara Seme Ero, que quiere dezir ‘fijo loco”, I: 506 

(IC); guero gueyago / Onsalu / ta Lope / ta Ochoa orren semeac escutari 

ascogas, II: 58 (AE); ama bereac esaeusan / semea çerdoc orrelan, II: 186 

(EK). 

sendo “fuerte, potente, vivo”: onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean, I: 564 

(EK); Lecu yronyam / gagoçanean / noc bera sendo / dau gogoa, II: 90 

(KK). Oso hedatua. 

sidonia “tierra rica” (hapax-a): “Sidonia significa (en bascuençe) ‘tierra de muncha 

caça y de pastos y de munchas çeldas”, I: 124 (IC). 

silla “silla” (Ar., B., G.): silia “silia silla, II: 244 (Voc). Laz. 14. atz.: guiçon baçu 

çenac ecarten mutilcho bat silla baten jarriric utra ponpa andiaz. 

siria “tierra bienaventurada” (hapax-a): “Assiria, (...) en bascuençe quiere dezir 

‘aquella es tierra o lugar abundoso’, porque dizen por ac ‘aquella’ y por siria 

‘cosa muy abundosa”, II: 122 (IC). 

soineko “vestido” (oro.): “a los bestidos conñecoac”, II: 235 (Voc) “Coñecoac 

vestidos”, II: 241 (Voc). 

soja “escudo”:  Sojac gogorrac / badyri tuys / narru biloxa / surboa, II: 90 (KK). 

Lehen agerraldia da. Hala ere, gerora ez zuen hartuko esanahi hori, nahiz 

aski antzerakoa izan: “babesgarri, burnizko zerbait ”. 

sonbrero “sombrero”: sonbrelu “al sombrero sonbrelua”, II: 236 (Voc); 

“sombrelua sombrero”, II: 244 (Voc). Laz. 44. aur.: belaunoc umilladuric / 

escuaz sonbreroa quenduta / buruau ynclinaduric. Hegoaldeko formak. 

sorgin “brujo, bruja” (oro.): “bruxos que llaman sorguynac”, II: 47 (IC). 

soro “heredad”: “soroa heredad”, II: 244 (Voc); solo (Ar., B.) “agora en nuestros 

tienpos ansí bien son llamadas soloac a las munchas heredades y a una 

sóla soloa”, II: 45 (IC). Laz. 52. aur.: Lecu ona Bicuña / Soloan soloan 

muyña / edo çeynec gura leique / angoa bere suyña. 

sotil “herrería tiradera” (hapax-a): “En la comarca tiene munchas herrerías tiraderas 

que llaman sotiles para adelgazar el fierro gordo”, II: 153 (IC). 

su “fuego” (oro.): “Surta o Surtan quiere dezir ‘en el fuego”, I: 486 (IC); “una 

letra encima del caldero en bascuençe, que diçe: su, su, su, su, que quiere 
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deçir ‘fuego, fuego’, II: 95 (IC); Aramayo suac erre Açala, II: 185 (EK); 

ganboarroc su emaytean / asi dira, II: 186 (EK); “fuego çua”, II: 236 

(Voc); “zua fuego”, II: 245 (Voc); “surta = lugar fogoso”, III: 305 (IC). 

sudur “nariz”: “al narís sudura”, II: 235 (Voc); “sudurra nariz”, II: 244 (Voc). Ez 

da bizkaierazko forma, gipuzkeratik ekialderakoa baizik. 

sugar “llamas de fuego” (oro): E[rrodrig]o Çarateco selan xuga[rr]a sindean / 

jaun Juane Abendañocogas gudua arçen sanean, I: 564 (EK); “Antonio de 

Astalarra, conominado Sugarra, que quiere dezir ‘llamas de fuego’, por ser 

muy colórico sujeto y desconpuesto en demasía”, III: 284 (IC). 

sugeldo “rescoldo”: sueldu soriac gach[...] Asteasun su eldu, I: 555 (EK). Lehen 

agerraldia da, eta ondorenean ere ez dago berri askorik; haietako bat 

Larramendik bere hiztegian jasotakoa: sukeldo “rescoldo”. 

sumidu “sumir, consumir” (hapax-a): Aramayo suac erre Açala / [t]a 

sumia[aça]la [Juan] gurayarra, II: 185 (EK).  

surbo “agil, flexible, listo” (hapax-a): Sojac gogorrac / badyri tuys / narru biloxa 

/ surboa, II: 90 (KK). Zalantza handiak daude hitz honen inguruan; agian 

sur badoa ebaki beharko litzateke. 

tantai “altu”: Leor çelayac / bereac dira / mendi tantayac / leusoac, II: 90 (KK). 

Lehen agerraldia. 

tinta “tinta” (oro.): “tintea  tinta”, II: 244 (Voc). 

tipula “cebolla”: “Çebolla tipula”, II: 237 (Voc); “Tipula cebolla”, II: 244 (Voc). 

Orokorra izanik ere, ez da bizkaieraz erabili ohi den forma. 

to “toma” (oro.): “Toledo significa ‘congregaçión’ o ‘madre de gentes’ y en 

bascuençe quiere dezir ‘tómalo manchado’, porque to dize ‘toma’ y ledoc 

quiere dezir ‘manchado”, II: 124 (IC). RS 40: Naiago dot to bat ze amabi 

emon deiat. 

tori “toma”: ori “Suc Oris, rey que fue de España, su nonbre es bascuençe, porque  

suc en romançe quiere dezir ‘bos’ y ori ‘toma’, I: 483 (IC). Ez da 

bizkaieraz dokumentatu den forma, bai ordea gipuzkeraz eta ekialdeko 

hainbat testutan. 
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traizio “traición”: trajioe (hapax-a) Bergararroc asi dira / trajioe baten 

azmaçean, II: 186 (EK). Harriet-ek jasotako traizione-tik hurbilago dago 

Añibarrok jasotako traiziño-tik baino. 

trea “general” (hapax-a): “Heritrea (...) significa en bascuençe ‘mortandad general’ 

(...) porque heria es ‘matar’ o ‘mortandad’ y trea ‘general”, II: 123 (IC). 

tronpeta “trompeta” (oro.): madalenean an ey dauça / viola tronpeta bague, II: 

185 (EK). 

tuk “entre” (hapax-a): “en bascuençe betuc quiere dezir tanto como ‘guerra entre 

dos’: bic ‘dos’, tuc ‘entre”, II: 123 (IC). 

txakolin “chacolí (B., G.): “Aquí (Nachitua) se haze razonable cosecha de pan e 

sidra y bino que llaman chacolin”, II: 175 (IC). Lehen agerraldia. 

txibulu “címbalo”: çe an daz Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric, / chibuluen 

ospe bagueric, / ez urrun maloguenic, II: 185 (EK). Lehen agerraldia. 

txipi “pequeño” (Ar., B., G.): areryoac ur jarrayca arrebearen semea, / ona 

chypi, orpo laster, Abendanochea, I: 564 (EK). Laz. 47.aur.:çerren çu 

(chipi) balça yçanagaiti / asco da (galay) dama galantic. 

txirla “almeja”: “Almexas chirla”, II: 237 (Voc); “chirla almexas”, II: 241 (Voc). 

Hegoaldean dokumentatua. 

txirritol “polea” (B.): “fue muerto de un golpe de xara e saeta enarbolada tirada con 

ballesta de palo, llamada armatoste, que entonçes acostunbraban y las 

armaban con chirritolac, que se llaman en la lengua castellana ‘poleas”, II: 

55 (IC). Lehen agerraldia. 

txoro “viento choro” : “del poniente estival corre el biento llamado choro”, I: 209 

(IC). Gaztelaniak euskaratik jasotako mailegua. Lehen agerraldia. 

txurbi “turbisco” (hapax-a): “y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, 

llamadas en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en 

bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, y lo más perfecho y bulgar 

çenaorriac”, II: 163 (IC). 

ubidea “canal” (B.): “anteiglesia de señor Sanct Joan de Ubidea (...) que quiere 

dezir ‘camino de agua”, II: 205 (IC). Lehen agerraldia. 
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udare “pera”: “pera udarea”, II: 237 (Voc); “udarea pera”, II: 244 (Voc). Izen hau 

ez da bizkaieraz dokumentatu, bai ordea gipuzkeraz eta bestetan. 

ugao “gomito de aguas” (hapax-a): “porque Hugao quiere decir ‘gomito de 

agoas”, I: 698 (IC). Badirudi Larramendik jasotako ugaro eta ugaroi-rekin 

izan dezakeela harremanik. 

ulertu “entender, comprender”: Jaunoc aguyn[su] ta Obeylos ta ycartuco Ulertu / 

beralan, II: 58 (AE). Bizkaian batez ere oso errotua. RS 194: Uler ezak 

lenago ta itz egik geroengo. 

ulk “rey” (hapax-a): “en la lengua bascongada Ubalc quiere dezir tanto como ‘rey 

de todos’, ulc ‘rey’, balc ‘de todos’, como si más claro dixiésemos ‘rey de 

todos los de su partido”, II. 122, 123 (IC). 

ur “agua” (oro.): “Ura agua”, II: 244 (Voc). urarte “llamaron a este arroyo 

Urarte, del cual nonbre ansimesmo se llamó toda su comarca, que quiere 

dezir ‘entre aguas’, I: 173, III: 127, 167, 242 (IC). 

hur 1 “avellana” (oro.): “Abellanas urrac”, II: 237 (Voc); “urrah avellanas”, II: 

244 (Voc). 

hur 2 “cerca”(Ar., B.): Cortaçarretarrac delanterea, Ybarguendarrac  urrean, I: 

564 (EK). Laz. 21.aur.: oyeta bardin ezpaçeeguit / oy orain ychi libreric / 

biarreçiac urrean datoz. 

urdai “tocino” (oro.): “Tucino urdaya”, II: 238 (Voc); “urdaya tocino”, II: 244 

(Voc). ardai (hapax-a) “Ardaya tocino”, II: 239 (Voc). Azken aldaera hau 

bitxia gertatu arren, ez du transkripzio oker baten itxurarik. 

urde “cerdo” (oro.): “cuchino urdea”, II: 238 (Voc); “urdea cochino”, II: 244 

(Voc). 

urdin “pardo” (oro.): E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen ganean, I: 564 (EK). 

Balad 167: Bizkondia armatürik, / zaldi urdina zelatürik, / urrutian sarthü 

züzün. 

urduri “afanoso, activo” (oro.): Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric, / 

guipuz hondo ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). Lehen 

agerraldia. 
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urgazpide “ayudante, hermano en armas”: “El de Ibargüen iba con el de Arteaga 

como hermano en armas, urgaspide”, I: 554 (IC); “anbos vezinos del bando 

onezino y hermanos en armas, que llaman en aquellas montañas 

urgaspideac, que quiere dezir este bascuençe buelto en castellano 

‘ayudadores”, II: 369 (IC); “en esta sazón pelearon los dichos de Unçueta e 

de Çaldibar de Durango, urgaspides, que son hermanos en armas, con sus 

contrarios los de Helgueta”, III: 180 (IC); “se hermanaron en armas, 

haziéndose una mesma cosa, a lo cual llaman en Vizcaya urgaspides, que 

quiere dezir en romançe ‘ayudadores”, III: 246 (IC). Lehen agerraldia. 

uriune “vecindad, conjunto de casas” (B.): “çerca de la dicha iglesia abía algunas 

casas que por semejante vezindad ellos en su bascuençe llamaban uriunea”, 

II: 178 (IC). Lehen agerraldia. 

urkatu “ahorcar” (oro.): ganboar semeac ur[...] leguean urcatu euren ynjuria 

dabe benga[du], I: 555 (EK). Ax. 116 (V 77): Ohoin batzuk, anhitz 

ohoinkeriaren buruan urkhatzeintuzte.  

urki “abedul” (oro.): “llena de árboles grandes que en su lengua bascongada 

llamaban urquiac por munchos, y urquia por uno solo” II: 39 (IC); “la 

torre de Urquiçu, llamándola deste nonbre respecto del lugar espeço y 

fragoso, lleno de munchedunbre de árboles silbestres que dizen en 

bascuençe urquiac”, II: 360 (IC). 

urre “moneda de oro” (oro.): Sorabilan bost eche, / bost echeac bost urre, I: 690 

(EK); “urrea, oro”,  II: 244 (Voc). 

urregorrizko “dorado” (oro.): bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, 

I: 564 (EK). 

hurrengo “siguiente” (B., G.): Ochoa Onsaluch / burua dala / Aren Urrengo 

Anage Lastanac, II: 58 (AE).  

hurrizti “avellaneda”: urrexti “le puso a su nuebo solar Urrexti, que quiere dezir 

‘suelo de abellanos”, I: 524 (IC). Urretx bizkaierazko aldaera da. 

urrun “lejos” (Ar., B., eki.): çe an daz Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric, / 

chibuluen ospe bagueric, / ez urrun maloguenic, II: 185 (EK). Laz 9.atz.: 
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ecusiric bada Silveroc egoala utra urrun bere / errirean acordadu eben 

arçai aberas pat eguin. 

urte “año” (oro.): gure Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru yrugueta lau, (...)  

dira ygaro gure Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / berroguey 

etasorçi, II: 58 (AE); Bost urteco / egun-gabean / gueldi bagaric / pochoa, 

II: 90 (KK). 

usategui “palomar”: “cuyo nonbre de Usategui quiere dezir ‘palomar’ o ‘lugar 

donde ay muchas palomas”, III: 359 (IC). Mendebaldean hedatutako forma. 

uso “paloma”: “la cassa solariega y armera de Usoen Solo, que quiere deçir este 

bascuençe traduzido en romance ‘una paloma está en la heredad” III: 359 

(IC). 

huts “vacío” (oro.): “Uxama en Osma es bascuençe que quiere dezir en romançe 

“basía madre”, I: 484 (IC); “crían unas como vegigas que son huecas 

banas llenas de aire, ca estas llaman en bascuençe çara uz, que quiere dezir 

‘sois baçías”, I: 703 (IC). 

xehe “pequeño, de baja conción”: txe, Becoac goicoa escondu ley di . ta cheac 

andia bençiliri asmuz ta jaquitez,  I: 665(IC). Tradizioan izenondo izan ohi 

dena hemen izen funtzioan ageri zaigu. 

zahar “viejo” (oro.): “y çarra quiere deçir ‘biejo’ o ‘cosa vieja’ o ‘escoria del 

fierro quemado’, II: 327 (IC). 

zabal “grande, ancho” (oro.): Tiber lecua /gueldico çabal / Uchim tamayo / 

grandoya, II: 90 (KK). Gomizec asco lagunic / çabal arabaarric, / guipuz 

hondo ederric, / bizcaytar urduri gogoric, II: 185 (EK). “ (...) se llamó con 

justa causa Çabala, que esto quiere dezir tanto en bascuençe çabala como en 

castellano ‘grandeza’ o ‘magestad’ o, por mejor dezir, ‘anchura grande’, II: 

422 (IC). 

zaldi “caballo” (oro.): bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, I: 564 

(EK); “Cavallo Çaldia”, II: 238 (Voc). “zaldia cavallo”, II: 245 (Voc). 

zaldun “caballero” (oro.): suec gayti yl da ene çaldun caudala, I: 555 (EK); Jaun 

Diaoz Arocoa / çaldun andi Espanacoa, II: 235 (EK); Marti Juanes, 

Labieruco çalduna, Vizcayco consejua da çençuna, II: 160 (EK); “fue 
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armado caballero por su balentía y hechos nobles, y por ello fue llamado 

Çalduna”, I: 568 (IC). Laz. 18. aur.: Doristeo çaldun gazte bat / ebilen 

penaz beteric.  

zamo “ victoria?”: Gueure lurrean / ta aen errian / biroch aynbaten / çamoa, II: 90 

(KK). Hitza dokumentaturik egon arren, jasotako adieren artean (“máscara”) 

ez diogu aurkitu testuinguru honetarako esangura egokirik. Eskuizkribuak 

çamoa argi idatzia ageri badu ere, gure ustez çançoa (zantzoa) izango zen 

kopistak oinarri izan zuen jatorrizko bertsioan zetorkeena. 

zantzu “voz, grito”: zanzo “unas vozes y gritos muy grandes que en esta probinçia 

de Cantabria antiguamente solían dar los vizcaínos para se llamar, abizar los 

unos a los otros de lo que querían, a las cuales llamaban sansoac”, II: 53 

(IC). Romaco aronac / aleguyn eta / Vizcayac daroa / cansoa, II: 90 (KK). 

Aski hedatua. 

zapata “zapato” (oro.): “a los çapatos çapatah”, II: 236 (Voc); “zapatah zapatos”,  

II: 245 (Voc). 

zarrail “cerrojo” (oro.): “Zarrallea cerraja”, II: 245 (Voc); “[ç]erraja çarralla”, II: 

238 (Voc). 

zauri “herida” (oro.): “Sauria o Çauria, que quiere dezir ‘herida’ o ‘llaga”, I: 482 

(IC); çaurietan curadu eta / ama nagoçu oera, II: 186 (EK). 

zazpi “siete” (oro.): Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / berroguey 

etasorçi, II: 58 (AE). 

ze “no” (inperatibo eta subjuntibo aurrean) (Ar., BZ) : “Sedala quiere dezir ‘no 

sea”, I: 485 (IC); “Çedala: ‘contradicçión”, III: 305 (IC). Laz. 12. atz.: 

Doridoren bervaoc adituric esaeusan esan çe eguidaçu berva oriec. 

zedala “contradicción” (hapax-a):  “çedala = contradicçión”, III: 305 (IC). 

zein 1 “cual (erlatiboa)”: oñeztar barruangoac / çein erre ez citeçan, II: 186 (EK). 

Literatur testu zaharretan maiz aurkituko dugu zein izenordaina erlatibozko 

menderakuntza osatzen: Laz. 11. atz.: asi çan bere bidea arçayte çeinac 

bere beguiac negaretan eucala asi çan berbaoec esaten.  

zein 2 “tanto” (distributiboa): “Sein Çallo, sein Mallo, (...) ‘Tanto tiene Çallo 

como Mallo”, III: 115 (IC). 
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zelai “llano”: Leor çelayac / bereac dira / mendi tantayac / leusoac, II: 90 (KK). 

Leor eta çelai-ren arteko konjunzioaren elipsia egon litekeela onartuta ere, 

esango nuke izenlaguna dela oraingoan eta ez izena. Lazarragaren 

adibideak ere antzeko zalantza sor lezake: Basoetati ebili naiz / ez erri 

çelaietati, (46. aur.). 

zelan “como” (comp.) (B.): E[rrodrig]o Çarateco selan xuga[rr]a sindean / jaun 

Juane Abendañocogas gudua arçen sanean, I: 564 (EK).  

zentzu “sensatez, prudencia”: Marti Juanes, Labieruco çalduna, Vizcayco 

consejua da çençuna, II: 160 (EK). Mendebaldeko aldaera damaigu. Laz. 

23. aur.: faltaduco jaçulaco / çençuna gogan bear nax. 

zer “qué” (oro.): zer ete dau amoradu guexoac  I: 557 (EK); ama bereac esaeusan 

/ semea çerdoc orrelan, II: 186 (EK); Aita bichia, se bichiac dira onec?, 

III: 261 (IC).  

zeren (kausa juntagailua): zerre sumia[aça]la [Juan] gurayarra, / [ç]erre çeuren 

Jauna ezçencan enpara, II: 185 (EK). Testu zaharretan zeren eta zerren 

(mendebaldean) ageri ohi dira. 

zeru “cielo” (oro.): argui yçarrac urten dau / çeruan goyan ostançean, II: 186 

(EK). 

zezen “toro” (oro.):  “toro çeçena”, II: 238 (Voc); “ cecena toro”, II: 241 (Voc). 

zidor “camino estrecho” (B., G.): “cidor lodoso y angosto, II: 241 (Voc).  

zigar “arador (insecto)”: “Çigarra, pueblo que fue junto al río Xúcar, es 

bascuençe, que quiere tanto dezir como ‘arador”, I: 484 (IC). Lehen 

agerraldia. 

zik “cielo” (hapax-a): “en bascuençe ‘çielo azul’, porque çic es ‘çielo’ y presec o 

presac ‘colores azules”,  II: 123 (IC). 

zilar “plata”: zirar (B.) “cirarra plata”, II: 241 (Voc).  

zilo “agujero”: an çilo: “allí agujero, por el agujero” I: 667 (IC). Bizkaieraz arrotz. 

ziorri “escandice, planta semejante al sauco”: “Çiordia, bocablo bascongado, 

quiere deçir ‘lugar de baras o barillas”, II: 77 (IC).  

ziraurri “escandia, variedad de trigo”: zeaurri, zenaurri “turbisco” (hapax-a):  

“y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, llamadas en romançe 
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turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en bascuençe cortame urriac, 

y tanbién churbiac, y lo más perfecho y bulgar çenaorriac”, II: 163 (IC); 

“en el cual sitio (Çenarruça), como dexamos dicho, abía entonçes infinidad 

y poblaçión de yerbas silbestres llamadas en bascuençe bulgarmente 

çeaurriac y en castellano ‘turbiscos”, II: 164 (IC). 

zirra “abundoso”: siria (hapax-a) “en bascuençe (...) dizen (...) por siria ‘cosa 

muy abundosa”, II: 122 (IC).  

zori “agüero, ventura” (oro.): “Soria, çiudad que se llamó de antes Numançia, es 

nonbre bascongado que significa en castellano tanto como si dixésemos 

‘agüero’ o ‘bentura’, buena o mala, según su suçeso”, I: 484 (IC). 

zorigaitza “desgracia” (zalantzazko irakurketa) [An]dra urena Butroecoa 

nançuçu soriac gach[...] Asteasun su eldu, I: 555 (EK). 

zorrotz “agudo” (oro.): “castillo de Horçorroç, que quiere dezir ‘ay agudo’, porque 

á su fundamento en un lugar agudo”, II: 97 (IC); “Gançorroç, ‘cunbre muy 

alta que su pico tiene muy agudo”, II: 26 (IC); “castillo de Horçorroz, que 

quiere dezir el bascuençe buelto en castellano ‘ay agudo’, porque hor 

quiere dezir ‘ay’ y çorroz ‘agudo”, II: 446 (IC). 

zortzi “ocho” (oro.): Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun / berroguey 

etasorçi, II: 58 (AE).  

zu “vos” (oro.): “Suc Oris, rey que fue de España, su nonbre es bascuençe, porque  

suc en romançe quiere dezir ‘bos’ y ori ‘toma’, I: 483 (IC); “(...) en el 

bascuençe de entonçes, On çu eta ni, como si más claro dixiésemos en 

nuestro castellano: ‘Yo soy bueno y ansí se lleguen a mí los buenos”, III: 168 

(IC). 

zuhaizti “arboleda”: zugasti “lugar donde ay munchos árboles robres jóbenes 

para trasplantar”, III: 219 (IC). Hedadura zabalekoa. 

zubi “puente” (oro.): “Çubiçar, bocablo vascongado que quiere deçir ‘puente 

vieja”, I: 579 (IC); “Çubiaur, ‘delantera de puente”, II: 176, 178 (IC); “a 

este solar de Arançibia se llamó en tienpo antiguo Ara An Çubia, que 

quiere tanto dezir en bascuençe como en castellano ‘beis allí la puente’, 

ara ‘mira’ o ‘beis’, an ‘allí’, çubia ‘la puente”, II: 415 (IC). 
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zuek “vosotros” (oro.): suec gayti yl da ene çaldun caudala, I: 555 (EK). 

zumel “sanguiñuelo, cornejo”: “donde abía espesura y munchedumbre de matas 

silbestres de árboles que en castellano nonbran sanguiñuelos y en bascuençe 

los dizen çumelac”, III: 16 (IC). Lehen agerraldia. 

zumeltzu “espesura de sanguiñuelos”: “quiere tanto dezir en bascuençe çumelçu 

como en romançe "espesura de sanguiñuelos”, III: 16 (IC). Lehen agerraldia. 

zur “madera” (oro.): “Sura es ‘madera”, I: 486 (IC); “madera çura”, II: 236 (Voc); 

“zura madera”, II: 245 (Voc); “sura = población de madera”, III: 305 (IC). 

zuzi “antorcha, tea” (oro.): “Suçiiac primeras de Vizcaya”, I: 159 (IC); “Llevaban 

por la escuridad en las manos algunas dellas unas teas ençendidas, que en 

vascuençe çuçia, que quiere dezir ‘fuego ençendido de llama”, II: 26 (IC); 

“blasón y renonbre tomó de suçía / que el fuego ençendido ansí lo mató”, III: 

353 (IC). 
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11.1.1. Hiztegia eta euskalkiak . 

Guztira 631 sarrera bildu ditugu gure hiztegian, eta haietako zenbaitetan  

azpisarrerak ere garatu ditugu forma eta adiera ezberdinak jasoaz. Hiztegiaren 

sarreran azaldutako irizpideei jarraiki, corpusa testuinguru historikoaren arabera 

sailkatua agertu da, eta segidan ikuspegi dialektologikotik aztertzen saiatu gara, 

arreta berezia jarrita bizkaierazko hitzak direnak bizkaierazkoak ez direnetik 

bereizten, aparteko ñabarduretan sartu gabe. 

Ibarguen-Cachopin Kronikan datozen eresi eta kantuetako (EK) 112 hitz 

euskaran erabilera orokorrekoak dira, 24 bizkaierakoak edota Arabako euskaraz 

dokumentatuak, eta beste 23 mendebaldeko euskalkietan dokumentatuak, 

bizkaiera eta gipuzkeran batez ere; horrez gain, hitz bat dugu bizkaieraz 

tradiziorik ez duena (mertxede –Leizarragak eta Belapeyrek badakartena-) eta lau 

hapax (kaudal, sarçaiquera343, sumi eta trajioe). Honek argi adierazten du kantu 

hauek bizkaieraz sortuak direla eta bizkaieraz transmitituak. Izan ere, ez da 

harritzekoa Oñaz eta Ganboaren arteko liskarren gora-beherak narratzean, 

gertakariok izan ziren tokiko eta bertan protagonista izan zirenen hizkera erabili 

izana. 

Kantabriarren Kantuak (KK) ere bizkaiera darabil ardatz: 41 hitz ditu 

erabilera orokorrekoak, 5 bereziki bizkaierakoak, eta 3 bizkaieraz zein gipuzkeraz 

dokumentatuak; hapax-ak 5 ditu (aron, galbo, lalboa, surboa). Gaurko bizkaierari 

arrotz zaion hitz bat ere badu (anitz), garai hartako beste kanta batean, Britainiako 

Kantuan alegia, ere badatorrena. Azken kantu hau, ordea, gipuzkerazkotzat du 

Sarasolak (ContTAV, 81-82); aitortzen du, hala ere, abbade hitzari buruzko 

iruzkinean, “Esto, que ahora es exclusivamente vizcaíno, podría muy bien ser 

normal en aquella época en la zona de habla guipuzcoana”. Gauza bera esan 

genezake anitz eta beste zenbait hitzez, baina alderantzizko norabidean, hau da, 

                                                 
343 Hitza osatzen duten osagaiak ezagunak ditugu (sar-tzai-(k)era), baina ez hitza bere 

osotasunean.  
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gaur gipuzkerazkotzat ditugun hitz batzuk garai hartan bizkaieraz ere izan 

zitezkeela. 

Beste horrenbeste esan liteke Andramendiko Eskriturez (AE): Euskalki 

orotan erabilitako 50 hitz dakartzate, 14 propio bizkaierarenak dira eta 9 

mendebaldean dokumentatuak, bizkaieraz eta gipuzkeraz, alegia; testuinguru 

honekin bat ez datorren hitz bakarra dugu (borrs), egileak gainetik zuzendua ageri 

bada ere, eta hapax bat (joso). 

Ibarguenek eta Cachopinek gaztelaniaz idatzitako prosan (IC) zehar ageri 

diren hitz solte eta esaldietan ere bizkaierazko hizkuntza eredua antzeman daiteke: 

247 hitz euskalki guztietan edo gehienetan dokumentatuak dira, 31 bizkaieraz 

baino ez, eta 19 bizkaierazko zein gipuzkerazko testuetan ager litezke; bakarrik 6 

hitz dira bizkaiera ez den euskalki baten itzala dutenak: muxika (IC-en arabera 

gipuzkerakoa dena) eta zilo (azalpen zaileko etimologia bat -Ançilo- bortxatzeko 

erabilia). Hapax-ak, ordea, 45 dira, ia gehienak etimologia vasco-iberistak 

azaltzean emanak (batzuk “vasquista” dira besterik gabe, Iberiatik urruti diren 

zenbait lurralderen izenek ere, Heritrea, Siria, ..., euskal jatorria jasotzen baitute). 

Grina etimologiazale horrek, bistan da, euskararen antza luketen formak ere 

euskara bihurtu ditu. Izan ere, atal honetan jaso ditugu garaiko egileren batzuek 

(Poza ere tartean) osatu eta zabaldutako hiztegi edo izendegi etimologiko 

laburrak344, non Espainiako eta munduko toki eta pertsona izenak jasotzen diren 

eta euskal etimologia dutela frogatzen duten, irudimena eta ariketa linguistiko 

harrigarriak erabiliz. Etimologia egitean izenen jatorria azaltzea denez xedea, 

egileak, egile bakarra izatekotan, edo egileek, Cachopinek materialok han-

hemendik bildu bazituen, ezagun dituzten baliabide linguistiko guztiak erabiltzen 

dituzte lan horretan. 

“Vocabulario” edo hiztegiñoan bildu ditugun datuak aski ezberdinak dira: 

Ezin esango dugu hiztegiñoa bizkaierazko lana denik, bai badira bizkaieraz arrotz 

gertatzen diren hainbat forma (burnia, yllea, gereçia, ... eta bereziki 

orçac/aguinac bereizketa semantikoa). Hiztegian jasotako 151 hitzetatik 

(horietako asko birritan emanak) hedadura orokor edota zabaleko hitzak 92 dira. 
                                                 

344 I: 482-485, II: 121-124 orrialdeetan aurkitzen dira osatuenak. 
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Hapax-ak 5 (anci, becaray(c)ah, criscua, pagoloa, pindolea). Bizkaierazko 4 hitz 

ageri dira (cirarra, arranña –gipuzkeraz ohikoago da arrai-, plumagea, lora) eta 

bizkaiera/gipuzkera aldaerak erakusten dituzten 3 (barri/berri, perregilla/perrexilla, 

jaquea/jaca). Gipuzkerazko hitz kontsidera daitezkeenak 7 dira (españna, andrea, 

burnia, burunçia, içoquia, guilsurinah, guinga). Oro har, mendebaldean 

hedatutakoak, bizkaieraz eta gipuzkeraz bereziki, 14 hitz dira. Azkenik, bizkaieraz 

ez, baina gipuzkeraz eta oro har ekialdeko beste euskalkietan aurki litezkeen formak 

22 dira. Datu hauen argitara, hiztegiñoaren hizkera gipuzkeratik hurbil dela 

ondoriazta daiteke, baina nik esango nuke egilea ez zela “bere” hizkeraren 

hiztegia egiten aritu, baizik eta hiztegi zabal eta erabilgarri bat bidaiari edo 

hizkuntzazale erdaldunarentzat, eta ezagun zituen hitzak eta esateko moduak 

islatu zituen bertan, muga geografiko edo linguistikoei erreparatu gabe, 

agindutako lana ahalik eta ulergarrien aurkezteko asmoz.  

Hiztegiaren azterketa labur honi amaiera emateko, azpimarratzekoa da 

Kronikan euren lehen agerraldi idatzia dutela 113 hitzek. 

11.1.2. Atzizki lexikalak. 

-aga: Arrigorriaga II: 27; Mendiarechaga II: 402; Olabarriaga, II: 415; Oreñaga, 

II: 468. 

-alde “cerca”: “Çarralde (...) porque alde quiere dezir ‘çerca’ o ‘cabe’ o ‘junto’ II: 

327. 

-(t)ar: 
 Bi silaba edo 

gutxiagokoak 

Bi silaba baino gehiagokoak 

Kontsonantez bukatuak oñeztar II: 186 Cortaçarretarrac I: 564 
Ybarguendarrac I: 564 
leguiçamondarric III:125

Bokalez bukatuak bizcaytar II: 185 ganboar I: 555 
gurajarra  I: 555 
çaratearrac I: 564 
Sarmyentuarric I: 564 
ganboarroc II: 186 
arabaarric II: 185 
bergararroc II: 186  
artunduagarric III: 125 
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-arte: Alçarte I: 521. 

-bako: arebaco I: 483. 

-eta: arrieta II: 327;  macaceta II: 287; arexçabaleta II: 410; ... . 

-ka: jarraica I: 504. 

-tegi: Achotegui I: 674; Apalategui II: 661; Arostegi III: 188, ... . 

-ti/di: arexti II: 58. 

-tza: ondarza II: 287; Ituriça I: 482;  

-tzar: armaçarrac II: 58. 

-xe: andreaxe III: 268. 

11.2. Deklinabidea 
Morfosintaxia aztertzerakoan, hiztegia aintzakotzat hartuta bizkaierazko 

testutzat jo ditugun materialak baino ez dira jasoko; bestela esanda, 

“Vocabulario”-ko iruzkinik ez da egingo atal honetan. 

11.2.1. Pertsona izenordainak (arruntak eta indartuak) 
NOR ni (II: 186, III: 168)  gu (I: 644)  çu (III: 168).  
NORK   guc (II: 90)   
NORI    çuri (II: 160)  
NOREN neure (I: 564) 

ene (I: 562, II: 426) 
 gure (II: 58) 

gueure (II: 90) 
 çeuren (I: 555) 

NOGAZ nigaz (II: 108)     
NORENGATIK     suec gayti (II: 185)  

Lauki honek ez digu aparteko ezusterik eman, izan ere, bertan ageri diren 

forma gehienak gaurko bizkaiera mintzatuan eta literatur tradizioan ohikoak dira. 

Baina deigarri gertatzen da bigarren pertsona plurala jokatzeko modua. Jakina da 

euskara zaharrean hi/zu oposizioa genuela 2. pertsonaren singularra eta plurala 

bereizteko; auzo hizkuntzen eraginez errespetuzko tratamenduaren beharra sortu 

zenean, zu “vos”-en pareko bilakatu zen, singularra beraz, eta bere gainean plural 

berria eraiki: zuek. Arrasateko erreketaren gaineko kantu bitatik jasotako çeuren 

(I: 555) eta suec gayti (II: 185) formek argi irudikatzen dute prozesu hori artean 

erabat finkatu gabe zegoela. Hala ere, beherago, aditz paradigmetan argiago 

ikusiko dugu fenomeno hau. 
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11.2.2. Erakuslea 
kasua Sg. 1.  Sg. 2. Sg. 3. Pl. 1.  Pl. 2.  Pl. 3. 
NOR au   

(I: 563) 
 a  (II:507, 

III: 356) 
onec 
(II:39, 
III:261)  

 aec 
(II: 90) 

NORK   ac  
(III: 186) 

   

NORI   ari  
(II: 58) 

   

NOREN   
 

orren   
(II: 58) 

aren (II: 58) 
bere (II: 58) 
 

onen  
(II: 58) 

 aen (II: 90) 
euroen 
(II:186) 
euren 
(II:58) 
euraen 
 (II: 58) 

NOGAZ onegaz 
(II:186) 

 beragaz 
(II:186) 

   

NON eben  
(II:49) 

or, 
hor, (I:560, 
II:97, 446). 

an 
(II: 

661). 
 

   

NONDIK   arean  
(I: 564, 
III: 125). 

   

NORA ona  
(II: 58) 
 

 ara  
(II: 55). 

   

NOLA  orrelan  
(II: 186) 
 

alan 
(II: 58) 

   

NORTZAT   beretzat  
(II: 58) 

   

Deklinabideari buruzko ohar zehatzagoak hurrengo puntuan egingo 

baditugu ere, azpimarratzekoa da erakusleen deklinabideak erregulartasun handia 

erakusten duela Kronikan aurki daitezkeen adibideetan. 3. mailako erakusle 

singularra jokatzean (a) zein plurala eraikitzean (aec, aen) tinko eusten zaio 

molde arkaikoari, batez ere Kantabriarren Kantuan. “Argi izarrak urten dau” 

kantuan aen eta euroen aurkitzen dira elkarrekin, eta Andramendiko Eskrituretan, 

bestalde, euraen eta euren aurkituko ditugu, forma arkaikoen eta modernoen 

arteko zubia erakutsiz.  Eben ere BZko forma dugu, Landucciok eta Garibayk ere 

badakartena, XVII. mende aurretik aski hedatua, nahiz gaur egun Zuberoan baino 

erabiltzen ez den. Azkenik, aipa dezagun bizkaieraren ikur den ZELAN kasuaren 

indarra erakusten dizkiguten adibideak: orrelan eta alan. 
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11.2.3. Izenaren deklinabidea345 
 MUGAGABEA MUGATU 

SINGULARRA 
MUGATU PLURALA 

NOR bost eche I: 690 
bost guison III: 270 
eçer II: 141 

bata II: 90 
bost echeac I: 690 
carrerea I: 564 
guerrea II: 270, II: 426 
semea I: 564  

areryoac I: 564  
aronac II: 90 
baqueac II: 90 
biac II: 58 
bixeoc I: 564 
çelayac II: 58 

Partitiboa arabaarric II: 186 
artunduagarric III: 125 
gogoric II: 186 
leguiçamondarric III:125 

  

NORK bela uic I: 564  
eçec II: 141 
Ochandateguic I: 665 

Vizcayac II: 90 
argui-içarrac II: 186 

biac II: 58 
bioc III: 256  
gustioc II: 58  

NORI andra santamairi II: 186   
NOREN  amarren II: 90 

Urquyçuren I: 564 
arrebearen I: 564 

elexearen II: 58 
 

aita onaen semeac I: 48 
gustioen II: 90 
oñaen ganean II: 58 
usoen III: 359 

NOREKIN /  
NOGAZ 

Juanicotegaz II: 185 
Abendañocogas I: 564 
ascogas II: 58 

suagas, III: 186 armacaz II: 186 
barriacas II: 58 

ZEREZ arris II: 323 
asmuz ta jaquitez I: 665 
dardos I: 564  
leorres II: 90 

bardinas II: 90 
saguyteas I: 562 
uraz II: 186  

alcabalez I: 690 

ZEREZKO  andrasko II: 55   
NON-NOIZ guychitan  II: 37 bean, ganean II: 58 

jaureguyan II: 58  
egun-gabean II: 90  
contrean I: 564 

munaetan I: 507 

NON 
(ABLATIBOA) 

 Atetirean II. 58 
gaçean III: 264 
Ibarguengorean III: 264 
ostançean (II: 186) 
ydunerean I: 564 

çaurietan II: 186 

NORA batera I: 166; III: 185 aurrera I: 560 
oera II: 186  
ganera II: 38 

 

NORAKO noraco I: 483 canporacos I: 564  
NONGO Andramendico II: 58 

laucoa  II: 358 
Salinasgoa I: 557 
Vizcaicoa II: 90 

munduko,gureco, urteco 
II: 90 
 

 

NONDIK 
NOIZTIK 

Ychasotati II: 90 maloguenic II: 185 
oraynganyc II: 58 

 

NORENGATIK  andia gaytic II: 58  
NORTZAT Jaunsat III: 186 caltesat II: 58  
 

                                                 
345 Morfologiaren ikuspegitik adieragarrienak sartu ditugu laukian. 
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Izenen deklinabidea ere ez da aldentzen bizkaieraren paradigmetatik eta 

bizkaiera zaharraren lekukotasunak agerian ditu. Guztiarekin ere, nahitaezkoa da 

aztertutakoaz iruzkinen batzuk egitea: 

11.2.4. –a organikoa. 

-a organikoa duten hitzak –ea bukaera hartzen dute mugatu singularraren 

morfema jasotzean (-a + -a- > -ea-): carrerea (I: 564), guerrea (II: 270, II: 426), 

elexearen (II: 58), arrebearen (I: 564), saguyteas (I: 562), contrean (I: 564). BZ-

aren ezaugarritzat har genezake, gaurko bizkaieran ere dirauena, nahiz zenbait 

tokitan –ia, –ie eta –í ematera jo duen. 

11.2.5. Ablatiboko –rean. 

Deklinabidean BZk duen berezitasun nabarmenetakoa da –rean 

desinentziarena346. Hala ere, Lazarragaren eskuizkribua aurkitu denez geroztik, 

esklusibitatearen ohorea Arabako euskararekin banatu beharko du BZak, ugari 

baitira Larreako jaunaren lanean aipatu atzizkiaren adibideak347. Kronikarenak 

hauexek dira: bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean (I: 564); etorri 

san aurqui laster atetirean Eneco Pagoetantayco (II: 58); argui yçarrac urten dau 

çeruan goyan ostançean (II: 186); Careaga Careaga sanean, es san 

leguiçamondarric es artunduagarric arean (III: 125) Gaçean, gaçean, baya es 

Ibarguengorean (III: 264). Adibideok atzizkiaren hedaduraren zabala ere 

erakusten dute, Zarateko jaunaren kantuan, Arrasateko erreketaren kantuetako 

batean, Andramendiko eskrituretan eta Bizkaia barrualdeko esaeretan emanak 

baitira. 

Lakarrak esandakoa laburbilduz (ik. Lakarra 1984a, 1984b: 116 eta 1986: 

645), esan dezagun lehenbiziko testuetan jada atzizki hori defektiboa zela, ezin 

baitzitekeen erabili bizidunekin ezta denbora kutsua zuenean edota leku izen 

bereziekin. Azken egoera hauetan –(r)ik erabili ohi zen, hurrengo puntuko 

                                                 
346 Lakarrak (1986: 646) dioskunez, BZetik landa gutxitan aurki liteke: Arabako euskaraz 

(Lcc. pelligururean libradu) eta zenbait arkaismo fosildutan (alboreango). Hala ere, bazen forma 
honetatik eratorritako –ren aldaera ere. 

347 Bat ematearren, Laz. 6. atz.: Acabaduric bada Silveroc bere cantaetea urten eben bere 
camararean. 
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adibideetan ikusiko dugunez. Atzizkiaren arrastoari jarraitzeko, irakur dezagun 

Lakarrak berak dioena: 

Gero, pixkanaka pixkanaka, –(r)iken testuinguruak hedatuz joan ziren eta gainera –reanik 
pleonasmoa sortu zen (...) –rean zaharraren lekua hartuaz: forma berria gutxiengoan dago 
oraindik XVII. mendeko lekuko gehienetan, baina nagusitua da Zubia-Lezamizen (1691-9) 
dotrinan. 1700etik aurrera zaharkiturik dakuskigu nahiz bata nahiz bestea: 1758 da dakidanez 
–reanen azken agerraldiaren data (Arzadunen dotrinaren 2. edizioan) eta justu mende bat 
beranduagokoa –reanikena (1858, Bonapartek argitaratu Laudioko dotrinan). 

Bitartean –(r)ik ablatibizkoa eta –ti(k) prosekutibozkoaren formak nahasiaz doaz eta XVIII. 
Mendearen erdialderako prozesu hau amaitutzat eman daiteke –ti(k)en alde (1986: 645-646). 

11.2.6. –(r)ik ablatiboa. 

–reanek utzitako esparruak hartuaz, –(r)ik atzizkia datorkigu orain, goian 

gaztigatu bezala, leku izen bat bereganatuz lehen adibidean eta denbora kutsuko 

ablatiboa osatuz bigarrenean: çe an daz Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric / 

chibiluen ospe bagueric / ez urrun maloguenic (II: 185); gustioc Artudabe bereçat 

oraynganyc betico (II: 58). 

11.2.7. –ti prosekutiboa. 

BZean “nondik” adierateko –rean eta –(r)ik desinentziak erabiltzen 

baziren, “non zehar” nabardura markatzeko –ti(k) erabili ohi zen348. Berezitasun 

hori Kronikak adibide bakarrean erakutsi digu, Kantabriarren Kantuan: Ychasotati 

eta leorres ymyny deusco molsoa (II: 90). 

Lazarragak ere horrela darabil batzuetan: egun baten bada bere bideti 

joeala topadu çan arcai bigaz (10. aur.). Baina beste batzuetan “nondik” edo 

“noiztik” esanahia hartzen du: Meresçidu ezpadot eçer bere / neure partez çerren 

naxan pobrea / çureti bay çerren naxan çurea (13. atz.); çeinçuc bertati norc bere 

espiluac eta ezpatac arturic joan çirean (13. atz.). 

Lafonek (1975) eta Mitxelenak (1977: 23) burututako lanen argira esan 

liteke –tikek eta –(r)ikek ez dutela zerikusirik jatorriari dagokionean, nahiz eta 

gerora lehenengoak bigarrenaren tokia hartu duen alde gehienetan. Oraingo 

ablatiboaren forma zaharra –ti da (oraindik aurki liteke Zuberoa eta Bizkaiko 

                                                 
348 Lakarra (1986: 646-7). 
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zenbait tokitan), zeini –ka erantsi zitzaion toki gehienetan (Landuchio, lecutica 

lecura “de villa en villa”). Azkenik, –tika horrek –a galdu du eta –tik geratu zaigu. 

11.2.8. Soziatiboa (–gaz). 

–gaz mugagabean, –agaz mugatu singularrean eta –akaz pluralean zintzo-

zintzo erabiliak aurkitu ditugu, bizkaieraren usadioari jarraiki: Jaun Juane 

abendañocogas gudua arçen sanean (I: 564), ez diaço bacarric / çe andaz 

Presebal ylic / Juanicotegaz lagunduric (II: 185), armacaz ezin eguien legez eçer 

/ ganboarroc su emaytean / asi dira (II: 186), suc estu nigas, estu nigas (III: 151), 

ac suagas (III: 186).  

Araberaz ere –gaz erabili ohi zen, baina baita –(r)ekin ere, Lazarragaren 

idatzietan ageri denez: Donzellea çegati çaoz / enegaz enojaduric / çurequin ene 

aitasuna / horrela ançi jaquinic (5. atz.). 

11.2.9. Soziatiboa lokailu (X-ekin Y). 

Aurreko puntuan ikusi dugun adibideetako batean (an daz Presebal ylic 

Juanicotegaz lagunduric) Lakarrak “X-ekin Y” bataiatutako fenomenoaren 

lekukotza aurki dezakegu. Aditza pluralean egonik, horrek esan nahi du –gaz 

“eta”ren funtzioa ari dela betetzen (“han daz hilik Presebal eta Juanikote”). Hala 

ere, ez da hau bizkaieraz soilik gertatzen den fenomenoa, gipuzkeraz ere 

dokumentatua baita349, eta Lazarragak ere badu adibideren bat: Napol erri noblea 

da / arec urrean Calabria / Genoaco condaduan / Pisaquin Florencia / 

Pullalequin Ferrera baino / obeagoa da Vesçia (52. aur.). 

11.2.10. Objetu zuzena genitiboan. 

Bergararroc asi dira trajioe baten asmaçean (II: 186). Mendebaldean 

arrotz gertatzen zaigu ekialdean objetu zuzena genitibatzeko duten ohitura (zoaz 

porruak erostera / zoaz porruen erostera). Arrasateko erreketaren argy içarrac 

urten dau kantuak erakusten digunez, pentsa genezakeena baino zabalduago 

                                                 
349 Lakarra 1986: 648: “G.z era horretako hainbat exenplu bildu bait ditut: XVI. mendeko 

miserere batean, Biz gloria aitearequin semearençat, ...”. 
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zegoen ohitura hori euskara zaharrean. Lakarrak euskararen arkaismotzat du eta 

mendebaldean jasotako adibide gehiago eman zituen350. 

11.2.11.  –z (-s) bukaera norako eta zertarako destinatiboetan. 

arma escuduac on dira dardos, pareric estabe canporacos (I: 564); lecuan 

dagos batuta (...) eguitecos baqueac (II: 58). Adibide hauek ekialdean, bereziki 

nafarreraz, ohiko den fenomenoa dakarkigute gogora, mendebaldean, gaur egun 

bederen, arrastorik ere ez duena. Baina garai batean baziren, eta dokumentatu 

daitezkeen adibideak gutxi badira ere, izan badira. RS 142: Oñac oz elejaracoz, 

vero ezconçaracoz. 

11.3. Aditza 

11.3.1. Eskemak. 

a. Trinkoak 

nor 

IZAN EGON ETORRI ETZAN JOAN 
da   
dira  
 
 
 
çara  
çarate  
çan  
za  
bydi  
 
vis  
balitz 
(palis o 
paliz)  

II: 426 
I: 101 
II: 90 
II: 261 
III: 8  
I: 703  
I: 430 
II: 185 
I: 674 
II:90 
II: 507 
II: 507 
II: 124 

dago 
dagoç  
dagos 
gagoç  
bego  
 

I: 557 
II: 58 
II: 58 
II: 90 
II: 48 
 
 
 

letorrela 
letorrenean

II: 58 
I: 564 

diaço  
dauça  
daz 

II: 185 
II: 185 
II: 185 

sindoas (?) 
sindean (?) 
noean  
noaque  
doa  
bioa 
 
 

II: 90 
I: 564 
I: 564 
I: 564 
II: 49 
II: 38, 
49 
 
 
 

nork-nor 

EDUKI EDUN EGIN EMAN ENTZUN 
baleduque I: 564 doc 

dona 
dau 
 
ditus 

II: 186 
II: 368 
III: 186 
I: 557 
II: 90 

daygun  
 
eguyçu 
eguian 

II: 48 
II: 37 
II: 37 
II: 141 

leman II: 58 nançuçu I. 555 

                                                 
350 RS 1596 [499]: Guiçon vicia bereen escatu doa, “hombre biuo suele demandar lo que 

es suyo” (Lakarra 1983: 58-60). 
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dugu 
dabe 
eben 

I: 564 
II: 90 
I: 564 

ERABILI EROAN ERO ESAN (IO) JO 
darabilde 
 

III: 270 
 

daroa 
eroean 

I: 557 
II: 90 
I: 564 

erac  
II: 59 

 
 

dioela 
baesan 

 
II: 58

jac  
 

II: 59 
III: 356 
 

nork-nori-nor 

EGIN ESAN 
eguiezu 
eguien 
eguion 

I: 690 
II: 186 
II: 141 

baesoan  II: 58 

b. Aditz laguntzailea 

IZAN *EDIN nor *EDIN nor-nori 
il da  
arçen sanean  
dira ygaro 
etorri çan 
asi dira 
ygaro çan 
 

I: 555 
I: 564 
II: 58 
II: 58 
II: 186 
II: 186 

gal indi  
gal didila  
justa gaytean 
il didila 
erre ez citeçan 
sar gaiteza 
(alaxe)yala 
 al bi su (botiboa) 

I: 505 
I: 555 
I: 564 
II: 185 
II: 186 
II: 186 
III: 19 
II: 95 

guaraquio II: 25 

*EZAN *EDUN nork-nor *EDUN nork-nori-nor 
sumyasalac 
erre açala 
sumi açala 
eçencan enpara 
erre deçagu 

I: 555 
II: 185 
II: 185 
II: 185  
II: 186 
 

dabe bengatu 
galdu dabe 
 ysan dot 
artu dabe 
urten dau 
urten daude  
bidaldu nau  
eguin dogu 

I: 555 
I: 564 
II: 54 
II: 58 
II: 186 
II: 186  
II: 186 
III: 256 

eguyn eusan 
ymyny deusco 
oramayasu  
esaeusan 
emayten deusat 
 

II: 58 
II: 90 
II: 90 
II: 186 
II: 186 

EGIN nork-nor EGIN nork-nori-nor Alokutiboa 
echosu 
escondu ley di 
bençiliri  
joso eguyen 
il badaguyan 

I: 564 
I: 665 
I: 665 
II: 58 
II: 90 

il eguidaçu  
echyeguydac 
igorrosi eguiçuna 

I: 563 
I: 564 
II: 160 

eguyngo joat  
sar naxaytec  
nagoçu  
osatu nosu   

I: 564 
I: 564 
II: 186  
II: 54 

Aditz lokuzioak   
parte dabela 
dau atseguyn 
gura dabela 
ycara çirean 
eudela parte 

I: 555 
II: 58 
II: 58 
II: 186 
II: 186 

  

11.3.2. Aoristoaz. 

Lafonek (1943: II 46) ekindako bidetik, besteak beste, Irigoienek (1985: 7h), 

Lakarrak (1986: 652-654 eta 1996: 177-179) eta Zulaikak (1999: 725-738)  erakutsi 

bezala, euskara zaharrean bazen adizkera berezi bat iraganeko burutua espresatzeko 
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erabili ohi zena, gaur aoristo izenaz bataiatua. Adizki hauek ekintzaren iraupena 

edota noiz izan zen burutua zehaztu gabe uzten digute; aldia iragana da baina 

aspektua ez zaigu zehatz adierazten, burutuaren eta burutugabearen arteko muga 

horretan puntukari kutsua ere hartzen du sarri. Hedatuenak eta erbilienak *Ezan eta 

*edin aditz laguntzaileak baziren ere, gaur egun indikatibotik kanpo erabiltzen 

ditugunak, egin eta zenbait aditz trinko ere jokatu ohi ziren aoristoan. XVI. mendeko 

testuetan ugari dira adibideak, geografikoki oso zabaldua zela eta sintetikoetan ere 

oso errotua zegoela erakusten dutenak. Kronikako adibideak hauek dira: gal indi (I: 

505), “galdu hintzen”; selan xugarra sindean (I: 564), “sugarraren moduan egiten 

zuen ihes”; carrerea laster eroean Erbjteguy ganean (I: 564), “karrera azkarra 

zeraman Erbitegi gainean”; bere armaçarrac ausita letorrela (II: 58), “bere 

armatzarrak hautsita zetorrela”; alan joso eguyen euraen caltesat (II: 58), “hala jaso 

zuten hitzarmen moduan”; Ybargoyengoac leman artean berea (II: 59), 

“Ibarguengoak berea ematen zion bitartean”; baesan (II: 59), “esan zuen”; baesoan 

(II: 59), “esan zion”; gureco bata il badaguyan (II: 90), “gutako bat hiltzen 

zutenean”; eçec eçer ecieguion (II: 141), “ezerk ezin zion ezer egin”; eguian Jaunac 

baroa (I: 141), “egin zuen Jaunak badarama”; çeuren jauna ezçencan enpara (II: 

185), “zeuen jauna ez zenuten babestu”; armacaz ezin eguien legez eçer (II: 186), 

“armekin ezin zietenez ezer egin”. 

BZean ezezik, gipuzkeraz ere aurki liteke forma hau (Isastiren errefrauak, 30: 

Eliza çeguienac aldarea, aldarea ceguienac abadea “El que hizo la iglesia, el altar; 

el que hizo el altar, el abad”), araberaz bezalaxe (Lazarraga, 7. aur.: joan çidin 

musico baçuen esera eta erregutu eusten leguioela lagun musica bat emaitera 

joaten). Hedadura zabaleko fenomenoa dugu, beraz, euskalkien bilgune, eta 

galeraren data ere antzerakoa izanen zen toki guztietan. 

11.3.3. l- morfema iraganeko aditz formetan. 

Iraganeko hirugarren pertsonako aditz hauetan l- morfema ageri zaigu: 

letorrela, leman (II: 58); baleduque, letorrenean (I: 564). Letorrela-ri buruz gorago 

esan dugun bezala351, Zulaikak (1999: 184-185) euskal aditzean “hirugarren 

                                                 
351 238 o. 
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pertsonan azaltzen diren hasierako d- / z- / l- kontsonanteak pertsona markatzat 

hartuak” izan direla dio, baina, berez, aldi-modu markatzat hartu behar dira: “d-k 

orainaldia eta hirugarren pertsona markatzen du; z- eta l- aurrizkiek, berriz, 

iraganaldia eta alegiazkoa hurrenez hurren, eta hirugarren pertsona”. Hala ere, 

Bidegainek eta Mitxelenak (1954: 846) erakutsi ziguten bezala, l- aurrizkia 

menpeko perpaus konpletiboetako aditzetan zehar estiloaren adierazle da.  

Leman, bai, alegiazko forma litzateke, baleduque eta letorrenean bezalaxe; 

agerikoa da adibide hauetan hipotesi zentzu hori testuinguruari begiratuta. l- 

horrek, beraz, ez du aparteko balio sintaktikorik. Erantsitako lokailu eta posposizioak 

lirateke aditzari zentzu bat edo beste (subjuntiboa, baldintza, ondorio hipotetikoa, 

zehar-estiloa) emango lioketenak. 

11.3.4. zu / zuek. 

Jakina denez, gaur egun oposizio hirukoitza dugu bigarren pertsonan (hi 

singular “familiarra” / zu sing. “errespetozkoa” / zuek plurala) eta euskara zaharrean 

bikoitza genuen (hi singularra / zu plurala). Inguruko hizkuntzek eraginda, euskarak 

ere “errespetuzko” tratamendu baten beharra ikusi zuen eta zu lan horretara bideratu. 

Bere gainean, berriz, sortuko zen aurrerantzean plurala izango zena, pleonasmoz. 

Lakarrak (1986: 650) dio BZean (eta baita gipuzkera zaharrean ere) “antzinako 

sistima” mantentzen zela orohar, baina Kronikak ematen dizkigun adibideei 

erreparatuta, esan daiteke zueken sortze prozesua aski aurreratua zela XVI. 

menderako: 

Alde batetik, zuek Arrasateko erreketaren kantetan ageri da jada: jaunac 

sumyasalac / suec gayti yl da ene çaldun caudala (I: 555); eta izenordainaren 

posesiboa aurrerago: çeuren jauna ezçencan enpara (II: 186), zeure-ren gainean 

eraikia. Adibide bakarra da, hori bai. 

Bestetik, aditz jokoan zu ageri denean, honek ia beti du singularraren balioa. 

Hurrengo adibideetan, gainera, ederki ikusiko dugu errespetuzko tratamenduaren 

jokoa, hi “lauaren” alboan: 

o ama bereac esaeusan / semea çerdoc orrelan / çaurietan curadu eta / 

ama nagoçu oera (II: 186, Arrasateko erreketaren ostean, Ozaetako 

semea eta bere ama). 
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o Arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaitean, / echy eguydac 

orailloba, gau bixiric noean, / neure biçian enoaque Urquyçuren 

contrean / omenaje eguingo joat biçia dodan artean / bela uic sar 

naxaytec billa Realgo torrean (I; 564, Errodrigo Zarateko eta bere 

ilobaren arteko elkarrizketa, ihesi doazela). 

o Errege jauna, eguiezu / alcabalez merchede (I: 690, Sorabillako 

jauntxoen eskaria erregeri). 

o Nor [ete] çan çuri losa ygorrosi eguiçuna (II: 160, Labieruko jaunaren 

hilartitza). 

o “el padre muy contento le respondió al hijo: - Osatu nosu eta ysan dot 

gau ona” (II: 54, aitak semeari, Sancho Gauonari, tratamendu 

“familiarraren” legeei entzungor eginda. Hala ere, honek badu bere 

azalpena: aita haserre zen semearekin, desohoratua sentitzen baitzen 

semea aztia zuelako, baina bere belarrei esker salbatu zuen bizia eta 

esaldi honekin eskertu zion, bere “mediku” ahalmenari errespetua 

erakutsiz eta barkamena eskatuz).  

Hauez gain, badira hiruzpalau adibide argi, non zuk pluralaren balioa duen: 

o “los que iban por la parte de abaxo (...) iban deziendo y rogando a los 

delanteros (...): Oñez eguy çu, oñez daigun guychitan!-, que vuelto de su 

bascuençe a nuestro romançe quiere dezir: ‘A plaços o quedaos en pie” 

(II: 37). 

o “ansí les dezía a los suyos en bascuençe: Au il eguidaçu, uillau au il 

eguidaçu!” (I: 563). 

o “unas yervas marinas que de trecho a trecho an e crían unas como 

vegigas que son huecas banas llenas de aire, ca estas llaman en 

bascuençe çara uz, que quiere dezir ‘sois baçías” (I: 703). 

o Entonçes él les dixiera en su lengua bascongada: Çarate, çarate, 

çarate!, que quiere dezir ‘¡Seréis, seréis, seréis!” (I: 648). 

11.3.5. *ezan / egin. 

Badirudi, beraz, euskara zaharrean, hizkuntzaren historiaurrean bada ere, eremu zabal batean 
bi laguntzaile, egin eta *ezan, zirela funtzio berarekin edota oso antzekoekin, euskalki 
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batzuek bata hautatu zutela eta bestea gainerakoek (cf. Mitxelena 1960b), hautatzera iritsi 
ziren neurrian. 

Hitz hauek J.A. Lakarrarenak dira (1996: 183-4), eta Kronikan bil daitezkeen 

lekukotasunek iritzi hori berretsi baino ez dute egiten. *ezan Arrasateko erreketaren 

inguruan sortutako kantetan baino ez da ageri: erre açala, sumia açala, eçencan 

enpara (II: 185), erre deçagu, II: 186), sumy açalac (I: 555). Beraz, adibide hauek 

Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan kokatzen badira, bizkaieraren ekialdeko 

mintzairan emanak direla onartuta, eta ikusirik Kronikako beste testuak (hiztegiñoak 

kenduta) mendebalderago sortuak direla, Lakarra zuzen da *ezan-en galera 

hegoaldetik iparralderantz eta ekialderantz gertatu zela pentsatzean. 

11.3.6. –de 3. pertsona pluralean. 

Aditz iragankorretan pluraleko 3. pertsona eratzean, euskara zaharrean 

singularreko formari –e eransten zitzaion (dio / dioe352), eta oraindik ere halaxe 

egiten da bizkaieraz gehienetan. Baina, ekialdeko –t-e pleonasmoarekin batera, 

bizkaieraz ere –d-e pleonasmoa hedatu zen zenbaitetan, Kronikako adibide hauexek 

erakusten diguten bezala: bost guison eta Larrea, aldean darabilde guerrea (III: 

270), urten daude beralan oñeztar barruangoac (II: 186), Juanicoc eta beste ascoc 

eudela parte bertan (II: 186). 

11.3.7. dio /deutso. 

BZean noiz edo noiz353 bi forma hauek elkarrekin aurkitu baziren ere, 

Kronikan ez da di- formen lekukotasunik aurkitzen ahal. Badakigu iparraldeko 

euskalkietan ere badituztela lekukotasunak, eta Lazarragak354 badarabil bat edo beste 

(26. atz.: On escu çardenoc apaçen diot / Ilustre abadesa notadea / çerren eguin 

deustan mesedea), baina bizkaieraz laster geratu ziren bakarrik deutso-ren eremuko 

formak. 

                                                 
352 Euren artean dioela erre deçagu mondragoe (Arrasateko erreketaren kantuak, II: 186). 
353 Lakarra 1986: 658. 
354 Ezingo gara gu hasi hemen Lazarragaren hizkera zein euskalkitakoa zen esaten, baina 

Gasteiz gune nagusi lukeen eremu zabal samarrean hizkera indartsua zela ematen digu aditzera 
bere izkribuak, eta hizkera hori gerora hainbeste bereizi diren hizkeren bilgune izan zitekeela 
neurri batean. 
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11.3.8. iraganeko –n erori. 

Lehenaldiko aditz formetan bukaerako n erortzea uste baino zabalduago eta 

errotuago egon da eta dago, Lakarrak (1996: 166-169)355 aztertutako adibide ugariek 

agerian uzten duten bezala. Kronikan lau adibide jaso ahal izan ditugu: “Beraza (...) 

tanbién puede decir “aquel mismo era”, de bera, que quiere decir “aquel mismo”,  y 

za, que quiere decir “era” (I: 673); “Ormaça quiere decir  ‘pared era’, de orma, que 

quiere decir ‘pared’ y za ‘era” (I: 674); “Menesa, bocablo bascongado, quiere dezir 

‘berdad dixe” (II: 32).  

Gainera, badira beste bi adibide ere subjuntibozko formekin: lasterreon sar 

gayteza (II: 186), erre deçagu (II: 186). 

11.3.9. ba-k eragindako kontrakzioa.  

Jaun Diaoz Arocoa, / çaldun andi Españacoa, / eçec eçer eçieguion / 

eguian Jaunac baroa (II: 141). Badaroa-tik sortutako forma honek (baroa) BZean 

ba- zeramaten aditzek sarri izaten zuten kontrakzioa erakusten du. Bertso 

Bizkaitarrak-en (Lakarra 1984: 116, 137) bada adibideren bat (esango dau zerren 

baqui) eta baita Lazarragaren poema batean (26. aur.: Çure adisquidea nax ta / 

gueiago ez dot esango / çegaiti baquit dagusunean / nola çarean eongo; 42. aur.: 

gauça fortiça oy dana bacust/ ezconduaren carguea). 

11.3.10. Objetu pluralaren marka aditzean (-z / -it-). 

Bizkaierazko forma “jatortzat” dodaz, dauz, nebazan, ebazan hartu izan 

badira ere, dokumentu zaharretan ageri diren formak oinarritzat hartuta, Altubek 

(1934: 110-1) emandako ondorioetara iritsiko ginateke: 

Opino que las formas comunes, las universalmente euskéricas, fueron antiguamente ditu, 
gaitu, etcétera, hasta que el euskalki B, separándose del uso común, formó algunas flexiones 
del tipo dauz, gauz. 

IC Kronikan, objetu plurala islatzen duten aditz formetan, adibide bat 

baino ez dugu: 

                                                 
355 Lakarrak bildutako adibideak Bizkaiko ipar-mendebaldekoak dira. Kronikan bil 

daitezkeen adibide hauetan, denak etimologiak (hizkerari buruzko hausnarketatik atereak, ez 
hizkuntza biziaren freskotasunetik), zaila da esaten nondik edo nork jasoak diren, egileak iturri 
ugari izan bide baitzuen esku artean testu hauek osatzean, batez ere, bestek idatzitako kronikak. 
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o bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean (I: 564). Adibide 

honetan Altubek aipatzen zuen prozesuaren bigarren fasea ikus 

genezake, bizkaiera beste euskalkietatik bereizten hasi zenekoa, 

alegia, dauz-era iristeko pausu batera geldituta. Dakigunez, pausu hori 

zenbait lekutan gauzatu egin zen eta beste zenbaitetan aurreko 

egoerara itzuli ziren. Lazarragak, bere aldetik, ez du forma misto hau 

erabiltzen, baizik sistema bietako formak jasotzen: çerren causea 

beguiraçaca yfinten daus obratan (23. aur.), yrugarren egunean 

ateraco ditu buruac edetera (13. aur.). 

Azkenik, aipatu behar da gaurko gaitezan (bi pluralgile duena: ga-it-e-z-

an) formaren aldaera zaharra ere aurki daitekeela, pluralgile bakarrarekin: gaytean 

(I: 564). 

11.3.11. emaytean. 

Ganboarroc su emaytean asi dira (II: 186, Arrasateko erreketa). Bitxia 

badirudi ere, esan liteke forma hau mendebaldeko euskara zaharrean ohikoa zela, 

Arabako euskaran bai behintzat, Lazarragaren testuan ugari baitira adibideak: 

erregutu eusan bere emazteari eugui leguiala / contu andia Silverori bear ebena 

emaiteaz (5. aur.), çure llantu dolorosooc / emayten deustae contentua (6. atz.). 

11.3.12. hasi + -t(z)ean. 

Bergararroc asi dira / trajioe baten azmaçean (II: 186), ganboarroc su 

emaytean asi dira (II: 186). Hasi aditz intransitiboak zertan galderari erantzunez 

inesiboaren laguntza hartzean (-n), garai eta euskalki orotan –te- nominalizazio 

marka mugagabekoaren ondotik egin ohi du (E 197: Amoriak, othoi, parti gitezen; 

Jendiak diradela hasi bekhaizten). Kronikak jasotako kanta honetan, aldiz, 

mugatuaren hautua egiten da (-t(z)ean). 

11.3.13. esan aditz jokatua. 

Euskara zaharrean, bizkaieraz eta araberaz zehazkiago, esan aditza 

aoristoan jokaturik aurkituko dugu, gaur *IO-ren mesedetan galdurik izan arren. 

Kronikan datozen Andramendiko eskrituretan aurkituko ditugu bi adibide:  baesan 

Eçe bere Armaçarrac Ausi taletorrela (II: 58); Eneco Pagoetantayco dau acheguyn 
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ta baesoan bere naguçiari legues Ochoa Onsaluch Agur Agur (II: 58). Eta 

Lazarragak ere bizpahiru adibide ditu; hona horietako bat: neure jaunac baesadan / 

nora çatoz penaetan (43. aur.). 

11.3.14. leidi, liri. 

Egin aditz laguntzailearen paradigman BZeko eta Arabako euskarako leiquet, 

lei, leie, ... aurki ditzakegu, eta baita goiko leidi ere. liri aurreko formaren aldaera da, 

asimilazio bokaliko eta konsonantikoak muturreraino garatuta. Kronikan datorren 

adibidea Gizaburuagan sortu omen zen esaldi batean dator: Becoac goicoa escondu 

leidi, ta cheac andia bençiliri asmuz ta jaquitez (I: 665). Lazarragak forma hori bera 

dakar, paradigmaren beste askoren artean: eçin contadu al leidi guiçonac gurearren 

bere (7. atz.). 

11.3.15. Aditz lokuzioak. 

Gura dabela / arena ysan (Andramendi, II: 58). Gura izan lokuzioa 

bizkaierarena ezezik araberaren ezaugarria ere bada, eta nahi izan lokuzioarekin 

batera erabili ohi zen, Lazarragaren eskuizkribuan ikus daitekeenez: gugaz etorri nai 

badoçu / erraz daiçu ecusi (15. aur.); çuc onenen contra gura badoçu / rrebelde yçan 

(25. aur.). 

11.3.16. Aditzoina. 

Gaurko bizkaieran ez bezala, aditzoina aurkituko dugu aginduak ematean 

edota subjuntibozko formak erabiltzean (I: 555 gal didila, II: 186 sar gayteza, I: 

justa gaytean, II: 25 guar(da) aquio). Lazarragak ere hala zerabiltzan forma horiek 

joan çirean / Silveroen camarara nun sar çiteçenean utra / cortesmente Silverori 

berva eguin eusaen (5. atz.). 

11.4. Perpausa. 

11.4.1. Hitzordenaz: Izenlaguna izenaren eskuin aldean. 

[An]dra urena Butroecoa (I: 555), E[rrodrig]o Çarateco (I: 564), Juane 

Abendañocogas (I: 564),  jaun Asençio Guebaraco (I: 564), Eneco Pagoetantayco 

(II: 58) Jaun Diaoz Arocoa çaldun andi Españacoa (II: 141). 
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Gaurko euskaran, adjetibo sintagmako izenondo deritzenak izenaren 

eskuin aldean joan ohi dira euskaraz (etxe handia, gizon ospetsua). Izenlagunek, 

ordea, izenaren ezker aldean dute tokia (etxeko produktuak, neskaren ardura). 

Hala ere, euskal tradizioan eta gaur egungo hainbat hizkeratan ohikoa da –ko 

atzizkiaz osatutako izenlagunak izenaren eskuin aldean aurkitzea, batez ere 

pertsonen jatorriari dagozkionean: Etxeberri Sarakoa, Kixote Mantxako, Martin 

Zubialdeko, ... . Hain zuzen, era horretakoak dira Kronikatik jaso ditugun 

adibideak, diogun bezala, pertsonaren jatorria adierazteko erabiliak. 

11.4.2. Lokailuak. 

Ze, kausa-azalpenezkoa: ez diaço bacarric / çe an daz Presebal ylic / 

Juanicotegaz lagunduric (II: 185). Bizkaieraz garai guztietan dokumentaturik, 

gipuzkeraz ere erabili izan da. 

Zerre, kausazkoa: [ç]erre çeuren jauna ezçencan enpara (II: 185). 

Bukaerako –n gabe ageri zaigu, Arrasateko erreketan hildako senarra gogoan 

hartuta, Butroeko alargunak botatako eresian. Lakarrak dioenez (1984: 137), 

ekialdeko aldaera zeren den bitartean, mendebaldeko aldaera zerren da. Azkuek 

(1906: II, 434) dio zerren-ek gaurko zergatik-en tokia hartzen zuela eta zer + -

arren kausazko atzizkia elkartuta sortua zela. Lazarragak ere badarabil: Meresçidu 

ezpadot eçer bere / neure partez çerren naxan pobrea / bay çerren naxan çurea 

(13 atz.). 

Eze, esaldi konpletiboen lokailua: Baesan eçe bere armaçarrac ausita 

letorrela (II: 58). Batez ere idazle bizkaitarrek emana, ezen orokorragoaren 

ondoan. 

Zein, erlatibozko esaldietako izenorde: urten daude beralan / oñeztar 

barruangoac / çein erre ez citeçan (II: 186). Erlatibozko izenordearen erabilera 

orokorra da. 
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11.5. Fonologia. 

11.5.1. r-z hasten diren maileguen egokitzapena. 

rey > errege (I: 690), Rodrigo > Errodrigo (I. 564). Adibide hauetan ikus 

liteke arau bihurtutako usadioari eusten diola Kronikak. Baina, bada salbuespen 

bat, Kantabriarren Kantuan datorrena: Romaco aronac (II: 90). 

11.5.2. [j] > [ž] . 

Mitxelenak (1977: 172) puntu honetara dakargun pasadizo bera hizpide 

hartuta esan zuen j ahoskatzean bide beretsua egin zutela gaztelaniak eta euskarak. 

Pasadizoa gertatu zenean, XV. mendean alegia, [ž] ei zen j-ren doinua, hau da, 

aurresabaikari afrikatua. 

Cuando andaba la batalla, los bizcaínos unos a otros en su lengua bascongada dezían 
señalando los personajes más principales: A jo, ja[c], erac!!, por lo cual, teniéndolo en 
memoria, los castellanos dezían por refrán: “Ajo, pero no el de Munguía”, pensando que 
cuando oyeron dezir a jo, que quiere dezir en castellano “¡dale al que te señalo!”, pensaban 
que dezían e nonbraban el ajo de comer (I: 557). 

Kronika hau idatzi zenerako, XVI. mendearen akaburako alegia, gaztelaniak 

zein euskarak [ž] > [š] pausua ere emana zuten. Min jac a! (II: 356) esaldiak ere 

soinu beraren lekukotasuna dakarkigu, beste adibide hauek bezalaxe: omenaje 

eguyngo joat (I: 564), Marti Juanes, Labieruko çalduna, Vizcayco consejua ta 

çençuna (II: 160). 

11.5.3. [iž] > [š]. 

/iz/ taldeak sabaikaria eragitea fenomeno ezaguna dugu gaur. XVI. 

mendean ere ez bide zen arrotza, adibideok erakusten digutenez: Acundia 

lexarraga lexarbaga (II: 154) (<leizar); Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen 

Aldean  (II: 58) (<areizti); echyeguydac orailloba, gau bixiric noean (I: 564) 

(<bizirik). Lehen bi adibideetan nabari da ei diptongoaren eragina. 

11.5.4. “Ez”-ek  eragindako aldaketak. 

Ez+d- > ezt-, testu zaharretan bezalatsu: pareric estabe canporacos (I: 

564); ez+n- >en-: neure biçian enoaque Urquiçuren contrean; ez+b- > ezp-: 

Guerrea espa baquea, gustia da enea (II: 426). 
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11.5.5. Maileguen –ón bukaeraren egokitzapena. 

Kronikak dakartzan adibide hauetan, cantoeco, mondragoe (II: 186) 

gaurko formetara (kantoi, Mundraue –baina dragoi-) iritsi aurreko fasearekin egin 

dugu topo. 

11.6. Konklusioa 
Ikerketa honi ekin aurretik ere, ez zegoen zalantza handirik Ibarguen 

Cachopín Kronikako euskal testuak bizkaierazkoak zirenetz, baina materialok 

banan-banan azterturik eta ondoren ikuspegi linguistikotik sailkaturik, esan 

genezake argi gehiago egin diogula gaiari eta egon zitezkeen zalantzak uxatu. Ez 

Ibarguen ez Cachopín ez den egileren batek Kronikari erantsi zizkion 

“Vocabulario”-ak (II: 235-244) ez daitezke bizkaierazkotzat har, baizik eta, 

pentsatzekoa den bezala, inongo hizkerari lotzeko intentziorik gabe idatzitako hitz 

zerrendatzat, irakurleari ahalik eta tresna osotu eta erabilgarriena eskaintzeko 

asmoarekin. Beste material guztiek, ordea, bizkaiera dute azalean eta ariman, eta, 

bereziki Lazarragaren eskuizkribuarekin egin dugun alderaketan nabarmen agertu 

da ezaugarri nagusietan araberak eta bizkaierak duten antzekotasuna. 

Baina azterketa honek erakutsi diguna, oroz gain, euskalkien arteko mugen 

ahuldadea izan da. Mugak konbenzioz jarriak dira beti eta sarri aurriritziak 

baliatuta. Lakarraren (1986: 671) hitzak neure eginda, esango nuke historian zehar 

bizkaiera horren berezi eta arrarotzat jo izanak ez duela oinarri sendorik. Beste 

euskalkiengandik urrundu egin dela argi dago, baina ez da askok uste duten 

bezain urruti joan. Bizkaiera, berez, pentsatzen den baino hurbilago dago 

“benetako gipuzkeratik”, giputzen aho eta izkribuetan ematen denetik alegia. XVI. 

mendeko hizkerari dagokionean, bestalde, gipuzkerazko testu gutxiegi dugu GZa 

definitzeko eta “Vocabulario”ak bezalako hitz zerrenda bat gipuzkeraz osatua dela 

esateko. 

Lan honetan bildu ditugun materialek euskararen euskalkien bilakaeraz 

azken urteotan indarra hartzen ari den teoria berretsi egiten dute. Erdi Aroaren 

iluntasunaren erdian euskarak batasun egoera aski indartsua bizi izan omen zuen 

eta ondoko mendeetan euskalkiak bereiziz joan ziren, mendez mende 
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ezberdintasunak areagotuz. Guk aztertu ditugun hizkuntza ezaugarri batzuk, 

objetu zuzenaren genitibizazioaren  fenomenoa eta destinatiboen bukaerako –s-

arena, biak ere arkaismoak, lekuko interesgarriak dira zentzu horretan egin 

daitezkeen ikerketetarako. 
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a) Ibarguen handia zan arren han zan Cachopín bere 
XVI. mendearen erdialdean Sibiliako hirian Ibarguen deitura zuen eskribau 

gazte batek eta Cachopín famili-izena zeraman historiazale batek asmo handi bati 

ekin zioten elkarlanean. Espainiako erreinuaren historia kontatzea zuten helburu, 

mundua sortu zenetik euren egunetara iritsi arte, kontakizunean euskal leinu eta 

herrien historia ere txertatuz. Corónica General Española y Sumaria de la Cassa 

Vizcaína jarri zioten izenburu eta denbora luzean zehar (1558-1620) osatu zuten, 

iturri ugaritako materialak bilduta, gai eta eduki askotarikoak. Baina lanak ez zuen 

sekula inprentarik ezagutu eta, entzute handikoa izan arren, lau mende geroago oso 

egoera txarrean aurkitzen da lanaren eskuizkribu bakarra. Doktore tesi honen 

helburu nagusia, hain zuzen, lan hori, Ibarguen-Cachopín Kronika moduan ezaguna, 

irakurle ororen esku jartzea zen, eskuizkribua transkribatzea eta edizioa prestatzea 

alegia. Helburua erdietsi dugulakoan gaude, Kronikaren materialak bilatzen, 

antolatzen eta irakurtzen lan handia egin ondoren. Egileek horrenbesteko pazientziaz 

osatu zuten lana eta urteen joanak horren egoera kezkagarrian utzia zutena, elbarri 

baina salbu da azkenean, eta aurrerantzean ikerleek modurik errazenean eskura izan 

dezatela da gure nahia. 

Egileen biografiak osatzea beharrezko genuen tesi honetan, eta Ibarguenen 

kasuan datu ugari bildu ahal izan dugun arren, Cachopínen bizitzari buruzko ikerketa 

irekia geratu da eta zenbait datu zalantzan. Bizkaiko Muxika-Urartetik Sibiliara 

bitartekari lanak egitera joandako merkatari baten semea zen Ibarguen, eta Cachopín, 

berriz, jatorriz Laredokoa, bere “odol garbiagatik” entzutetsu bilakatu zen leinu 

baten semea, Sibilian eta Cordoban bizi izandakoa. Ibarguen, lanbidez eskribau, bere 

leinuaren noblezia frogatzearekin obsesionatua; Cachopín, soldadu eta Estatuaren 

administrazioko langile, zaletasunez historian jakituna. Biak Sibilian bilduak, eta 

bientzat Bizkaiko Jaurgoaren enkargua356: osa zezatela historia orokor bat, non, 

aitoren semeen eskubideak bermatzea xede, bizkaitarren jatorri garbiari eta 

nobleziari buruzko zalantza oro uxa zedin. 

Lan gehiena 1558tik 1598ra bitartean osatu zen eta Cachopín semea izan 

zen egile nagusia. Ondorengo urteetan material berriak erantsi zituen Ibarguenek 

                                                 
356 Enkarguaren froga dokumentalik ez dugu, baina aintzakotzat ditugu Iturrizaren (1793:  

378) hitzak. 
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eta aurretik idatzitakoa osatu eta zuzendu, geroago eta neurri apalagoan bere seme 

Juan de Ibarguen Okak egingo zuen bezala. Eskuizkribuak, Ibarruriko Oka auzoan 

urte batzuk eman ondoren, Markinako Mugartegi jauregian igaroko zituen urte 

luzeak. Han, jadanik koaderno asko falta zituela, ikerle eta kurioso askok begiratu 

ahal izan zuen, tartean Iturriza, Mogel, Humboldt, Labayru, eta beste. 1920an Juan 

Mugertegik Bizkaiko Aldundiari eman zizkion berak kontserbatzen zituen bost 

tomoak, gorde eta zaindu zitzan, eta egun Bizkaiko Foru Artxiboan aurki ditzakegu, 

Liburu Historikoen sailean, L-49, L-50, L-51, L-52, eta L-53 signaturen pean. 

Bestalde, galdutako koadernoetako hiru Madrilen aurkitu zituen Juan Carlos Guerrak 

1882an Biblioteca Nacional-en. Gaur egun ere bertan aurkituko ditu irakurleak 

11.760 signatura daraman Linajes de Vizcaya y Guipuzcoa izenburuko tomoan. 

Horrela, Ibarguenek eta Cachopinek idatzitako 184 koadernoetatik 71 baino ez dira 

gordetzen: BN-en 5 eta BFA-n 66. Sona handia lortu zuen Kronikak sortu zen 

garaitik bertatik Bizkaiko historiaz arduratu izan diren gehienengan. Eskutik 

eskura ibili omen zen eskuizkribua, koadernotan zatikatua, etxez etxe, hara eta 

hona. Horrela galdu ziren material asko eta asko.  

Dugun eskuizkribu bakarra Ibarguenen eskuz idatzitakoa da. Ez dakigu 

Cachopínek beretzat beste kopiaren bat gorde zuen, baina pentsatzekoa da 

jatorrizkoa berak idatzi zuela Sibilian edota Cordoban. Ezberdina ote zen? 

Zergatik ez da lan honetan Cachopín leinuari buruzko berririk eta horren ugari 

dira Ibarguen etxearenak? Lan beraren bi bertsio jaio ote ziren?  

Kronika luze hau hiru liburutan banatutako 184 koaderno edo kapitulutan 

idatzi zen. Lehen liburuan munduaren sorreratik Erromako enperadoreen garaira 

arte (40 urte Kristo aurretik) banatu ziren 63 koaderno. Horietako bakoitzak 

patriarka edo errege bat du abiapuntu. Noerekin hasi eta Tubalekin jarraitu 

ondoren, Espainiako kronistika legendarioak ezarritako erregeen segidari lotzen 

zaio Ibarguen eta Cachopínen kronika ere (Ibero, Jubalda, eta abar). Bigarren 

liburuko 74 koadernoek Espainia eta munduko historia aztertuko dute Zesar 

Augusto enperadoreagandik hasi eta azken errege bisigodoen agintaldira arte. 

Hirugarren liburuan, azkenik, 47 koadernoek errege asturiarren agintaritzan, 

Espainia musulmanen menpean zela, izango dute abiapuntu Felipe II.aren 

agintaldiarekin bukatzeko. 
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Bi eten nagusik markatu zuten Cachopínen Corónica...: lehenik 

Erromatarren Inperioaren goraldiak, Jesukristoren jaiotzarekin batera, lehen 

liburuaren amaiera eta bigarrenaren hasiera ezarriz; eta bigarrenik musulmanen 

etorrerak, bigarren liburuaren amaiera eta hirugarrenaren hasiera markatuz.  

Koaderno guztiek ia egitura bera erakusten dute, munduaren 

antolamenduaren espiritu bera: koadernoari dagokion garaiko Espainian zer berri 

zen azalduz hasten dira koaderno gehienak, zein errege zen agintean eta zer-

nolako gora-beherak izan zituen agintaldian; segidan Mundurantz irekiko dute 

begirada eta Elizaren egoeraz arituko dira; eta koadernoen bukaeran kronistak 

Bizkaira zuzendu ohi du begirada bertako leinu zaharrei gorazarre egitera, 

Espainiako erregeen historia eta Bizkaiko zaldun handiena modu batean edo 

bestean uztartuz. Errekonkistaren garaiko gora-beherak narratzean aitzakia ezin 

hobeak aurkituko ditu kronistak, Bizkaiko ahaide zahar eta aitoren semeen 

balentriak direla medio, bizkaitarren handitasuna aldarrikatzeko eta Espainiako 

erreinuan abangoardia postuak eskuratu ahal izateko. Bizkaia izena eta bizkaitar 

jentilizioa anbiguitatez erabiliak dira Kronikan, eta gehienetan euskal lurra eta 

euskalduntasuna izendatzen dute, garaiko kronistikan ohiko denez. 

Espazioa hiru marko nagusitan antolatu zuten, Bizkaia Espainiaren 

barnean eta Munduaren epizentroan kokaturik. Espainiako erreinuari dagokion 

markoa da historiaren eragile nagusia XV. eta XVI. mendeko kroniketan eta 

marko espainiar horren erdigunean marko bizkaitarra kokatu zuten Ibarguenek eta 

Cachopínek, adieraziz, alde batetik, espainiarren benetako esentzia Bizkaian 

gordea dela, eta, bestetik, bizkaitarrak direla bakarrak Mundua sortu zeneko 

izaerari eusten, Noek zabaldutako herriaren azken aztarnak direla, alegia. Marko 

unibertsalera jotzen denean, bestalde, batik bat bizkaitarren iragana ohorez 

hornitzeko jo ohi zuten gure kronistek: Noeren semeetako bat, Tubal, bizkaitarren 

aita bihurtu zuten, Troiako guduan heroi izandako kapitain bat, Brutus, 

euskaldunen odolaz nahastarazi zuten, Grezia handiko buruzagiak Euskal 

Herrirako etorkin bilakatu zituzten, ... . 

Berebiziko garrantzia du kronistarentzat nazioaren sorrerak. Horren lekuko 

hizkuntza izanen da eta biak elkarren argigarri dira. Hizkuntzaren sustraien bila 

abiaturik, tradizio biblio-patristikoari jarraitu zaizkio Ibarguen eta Cachopín, 
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antzinako historiografiaren ilunguneetan aurrera eginez, Tubalenganaino iritsi 

arte. Aberriaren jatorria argi ederrez agerrarazi nahiak erromatarrak iritsi aurretik 

iberiar penintsulak zer-nolako egoera bizi izan zuen ikertzera daramatza 

historialariak, gaur egun ere argitzeke diren arazo asko kausituz (zein herri ziren 

dominanteak, zein hizkuntza mintzatzen ziren eta non, zein ohitura erlijioso zuten, 

...). Arazo horiei aurre egiteko Anio de Viterbok edo Beroso faltsuak 

argitaratutako Espainiako aurre-historiako erregeen kronologia fantastiko bat 

zuten eskura, Hispaniako kosmogonia osatzen lagundu ziena. Ondoren, 

erromatarren dominaziora iristean, Kronikak Erromako Inperioko enperadoreei 

jarraiki antolatzen ditu koadernoak, segidan Espainiako errege bisigodoei lotuta 

eta azkenik errege kristauen haritik. 

Lanaren ibilbide luzean Cachopínek iturri askotatik jasotako materialak 

“trasladatu” (berak hitz hori darabil sarreran) zituen. Garaiko historiazaleentzat 

nahitaezkoak ziren erreferentziez gain, Cachopíni Sibilian bizi izateak lan multzo 

aparta jarri zion eskura. XVI. mendean Sibiliak bizi zuen loraldi ekonomikoak 

idazle handi ugari sortzea ekarri zuen eta argia ikusi zuten, besteak beste, 

Morgado (1587), Mal-Lara (1570), Peraza (1587), Barrantes Maldonado (1566) 

eta abarren lanek. Baina Pedro de Medinaren Grandezas de España (1548) izan 

zen gure aburuz Cachopínek eredutzat hartu zuen lana. Hark markatutako hariari 

fidelki jarraitu zion eta, hark bezala Cachopínek ere, Sibilia hiriaren inguruan 

jirarazi zuen Historia, Espainiakoa zein mundu ezagunarena, batik bat Erdi 

Arokoa. 

Baina euskal historiografiaren ikuspegitik garrantzia duten erreferentziak 

euskal idazleei buruz eta bereziki euskal lurrez idatzi zutenei buruz emandakoak 

dira. Kronikan zehatz eta zabal aipaturik eta azterturik ageri dira gaur egun galdutzat 

ditugun hainbat lan, eta, noizbait aurkituko balira, euskal historiografiarako eta 

hizkuntzarako sekulako garrantzia izan lezakete. Merezi du euren izena gogoan 

hartzea: Juan Aguayo Guevara, fray Gonzalo Arredondo, Antón Bedia Çirarruista, 

García Fernández Cachopín doktorea, Diego Calderón Belamino, Alfonso 

Castilla, Cristóbal Mora, Gaspar Peña Galdocha, Hernando Zarate komendadorea, 

fray Agustín Velasco Zamudio. Idazle hauen inguruan dakiguna Kronikari esker 

dakigu eta Kronikan euren lanetatik jasoak dira Bizkaiari buruzko berri gehienak 
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eta gure literatura eta hizkuntzarako erreferentzia bilakatu diren kanta, esaera, 

esamolde eta aipuak. 

Cachopinek, iturri bibliografiko horiez gain, Ibarguenek bildutako 

materialak ere aintzakotzat hartu behar zituen eta bere tokia eman koadernoz 

koaderno, hari narratibo logiko eta orekatuan harilkatzen saiatuz. Hori dela eta, bi 

kontatzeko modu ezberdin atzematen ditu irakurleak Kronikan: alde batetik 

administrazio publikoan eskribauek erabili ohi zuten sintaxi nahasi eta astuna, eta 

bestetik hainbat pasarte historikotan protagonista izandako lagunengandik 

jasotako hizkera bizi eta naturala. Guztiarekin ere, Cachopínen estiloaren 

ezaugarririk garrantzitsuena bere lanarekin duen inplikazio pertsonala da. 

Zalantzaren aurrean, itzal handiko egileak hartuko ditu ahotan. Bestetan, bere burua 

besteen gainetik jarri eta ironiaz beteriko kritikak egiteko gai da. Izan ere, nabaria 

da Cachopínek Kronikari eman dion ukitu pertsonala, eta irakurlearen ikuspegitik 

oso eskertzekoa, autorearen agerraldien bitartez irakurlearen presentzia ere 

bultzatu nahi dela baitirudi. Egilearen presentziak genero historiografikoari 

zurruntasuna kentzen dio eta egia borobilik ez dela gogorarazten irakurleari, berak 

ere baduela zer esanik. 

b) Otabiano, munduko jaun 
Ibarguen-Cachopín Kronika kronistikaren edo historiografiaren tradizio 

alfontsotarrean kokatu dugu, aldeak alde eta distantziak distantzia. Ibarguen-

Cachopínen narrazioa erregeak ardatz harturik eraiki bada ere, tradizioak agindu 

bezala, jadanik ez dira kontakizunaren interesgune nagusia, Historia 

kronologikoki antolatzeko modurik praktikoena baizik. Behin kapituluaren 

hasieran erregeren aipu eginda, segituan zuzenduko du egileak begirada benetan 

interesatzen zaizkion eremu narratiboetara: Euskal Herriko leinuen eta heroien 

historiara. Hein handi batean, Ibarguen-Cachopínena literatura linajistikoa da. 

García Salazar-en estiloaren zantzuren bat aurkitu badaiteke ere (BFeko zatiren 

batzuk oso-osorik kopiatu zituzten), Ibarguenek eta Cachopínek hurbilago dute 

Ocampok edo Garibayk osatutako kroniken egitura eta idazmoldea. Bizkaiko 

azken zokoko etxeraino iritsi nahi izan zuten, metodologia berbera aplikatuz 

mikrokosmosa (leinuaren, jaioterriaren eta lurraldearen historia) zein 
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makrokosmosa (munduko eta Espainiako historia) azaltzean; bata bestearen 

testuinguruan txertatzen saiatu ziren. Eta norbanakoak bere tokia hartuko badu, 

nahitaezkoak ditu abizena eta ikur heraldikoa. Etimologiaren bitartez abizenen 

azalpen zail eta zuhurrenak egingo dira, bertan gorderik den esentziaren bila: 

lurrarekiko lotura, jatorri garbia, arbasoen ekintza ohoretsuak, ...; eta hori guztia 

ikur heraldikoan handiki islaturik. 

Pertsonaia eta bere inguru gertuena ohoratu nahi horrek, sarri, 

falsifikaziora darama Cachopín, datu historikoak puztera eta gertakariak 

asmatzera, ziur asko falsifikadore kontzientziarik gabe. Izan ere, XVI. mendean 

faltsutzea ohitura bihurtu zen, eta zerbait egiaztatzeko frogarik ez zegoenean, 

asmatu egiten zen, besterik gabe. “Dolo pio” deritzona, errukizko iruzurra, 

onartua zegoen garaiko ikuspegi moraletik, eta, Caro Barojaren ikerketen arabera 

(1992: 17-37), autoritate handiko idazle zenbaitek historia faltsutzea zilegi zela 

defendatu zuten, aberriaren ohoreak edo interesek hala eskatzen zutenean. 

Metodorik hedatuenetako bat galdutzat emandako autore zahar baten obra 

kasualitatez aurkitu den itxura egitea zen. Hala egin zuen Anio de Viterbok (XV. 

mendea), Berosoren (k.a. III. mendea) eskuizkribu ezezagun bat aurkitu zuela eta, 

Erromako Inperioaren aurreko erregeen nomina fantastikoa osatu zuenean. 

Metodo bera erabili zuen Cachopínek berak ere Leloren Kantua eta 

Andramendiko Eskriturak bere aitak pergamino zaharretan aurkitu zituela esatean, 

lehen kasuan erromatarren eta euskaldunen arteko borroken testigantzaren bat 

emateko, eta bigarrenean Butroiko leinuaren antzinatasuna frogatzeko.  

Kronikoiek elkar elikatzen dute eta euren babesa luzatzen diete aurretik 

emandako fikzioei. Eskritura Santuetako pertsonaiak mundu osoan barrena 

ibilarazten dituzte eta norbere lurrera iritsiarazten (Noe, Santiago, ...), eta hori 

gutxi balitz, pertsonaia mitologikoak ere biziarazten dituzte eta arbasoen lurrera 

ekartzen (Hércules, Gerión, ...). Cachopínek tarteka baino ez du erabiltzen bere 

izpiritu kritikoa iturrietatik edatean, eta erraz erortzen da garaian nagusi zen 

sinesberatasunean, bere lanean gertakari miragarri, fantastiko edo mirarizkoei toki 

eginez.  

Baina Kronikan ageri zaizkigun asmazio eta fantasia historikoak ezin 

zaizkio Cachopíni egotzi. Berez, historiografia “bizkaitarzalea” edo “mito 
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bizkaitarra” deritzonak penintsulako tradizio historiografikoan ditu sustraiak eta 

sorburua. Europako lehen biztanleak Jafet-en semeak izan zirenekoa eta, bereziki, 

Tubalek bizitoki Espainia aukeratu zuenekoa Isidoro sainduaren eskutik 

datorkigun berria da, San Jeronimoren kronikatzarrean oinarriturik. Eta hurrengo 

mendeetako kronikek Estrabonen eta Justinoren lanetatik jaso zituzten Gerion 

erraldoiaren izugarrikeriak edo Herculesen balentriak. Izan ere, Justinok mitoei 

azalpen ebemerista emateko joera handia zuen eta, ondorioz, interpretaziorako 

ateak ongi irekiak uzten zizkien kronistei.  

 Mito bizkaitarraren eraiketan pausurik sendoenak Barcelos konteak (XIV. 

mendea) eta Lope García Salazarrek (1399-1476) eman zituzten. Ondoren, Anio de 

Viterbo-ren faltsikikazioak oinarri hartuta, mitoa indartu eta XVI. mendeko 

kronistetan loratu zen borobildurik. Ocampo, Morales, Mariana, Garibay, Cachopín 

bera, eta beste historialari asko erabat sorgindu zituen Anio de Viterboren 

faltsifikazioak, Beroso faltsua deiturikoak. Cachopínek Berosok emandako hari 

historikoen gainean kokatu zituen Bizkaiko jaun, kapitain eta heroiak. Tartekatu 

zituen fabulak eta gertakari miragarriak garaian oso hedaturik zeuden testuetatik 

jasoak ei dira, haietako asko gaur egun desagertuak badira ere. Hala gertatzen da 

Bernardo del Carpio-ren fabularekin, Ataulfo apezpikuaren mirariarekin, Jaun 

Zuriaren mitoarekin, eta abar. Narrazioan zehar ez dira gutxi kontraesanak eta 

tarteka irudi lezake Ibarguenek zenbait testu gehitu zuela Cachopínek esandakoa 

osatu edo emendatu nahian. 

c) Bizkaia Bizkaia zanean, ez zan bilaurik ez lekairik harean. 
Garaiko ikuskerari jarraiki, Ibarguen eta Cachopínen pentsamenduan 

munduak ikuspegi kristautik du azalpena, eguneroko gauza arruntenetatik hasita 

politika goreneko gaietaraino. Erromatarren orbis terrarum hura orbis christianus 

bilakatuta, Eliza eta Inperioa gauza guztien gainetik zirela, historiaren ekintzaile 

guztiak zuzentasun moralaren galbahetik igaroko dira. Hori zela eta, norbere 

leinuak noblezia eskura zezan nahitaezkoak ziren hurkoarekiko eskuzabaltasuna 

eta justizia edo zuhurtzia bezalako dohainak. Dohain horien jabe izan ziren, hain 

zuzen ere, Tubal eta bere ondorengo buruzagiak, eta mendez mende euskaldunei 

ere iritsi zitzaien oinordekotzan izpiritu dohatsu horren zigilua.  
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Cachopínek Elizaren kontuei eskainitako tokia eta bere idazkerak maiz 

hartzen duen tonu moralizantea nabarmen dira zabalak eta errepikakorrak. Inperio 

Sakroari lehenbizi, Espainiako erreinuari ondoren eta azkenik Bizkaiari loturik 

ematen dizkigun ideia sozio-politikoak, zalantzarik gabeko identitate kristau eta 

katolikotik ematen zaizkigu. Cachopínen izpiritu kristaua bizitzari buruzko 

iruzkin moralizanteetan islatzen da maiz, eta kristau on ez direnek, idolatra 

ezjakinek, mauruek, arrianoek eta beste herexe klase guztiek odola irakinarazten 

diote, baita kristautu aurretik Bizkaian izandako ospakizun idolatrek ere. Haatik, 

Bizkaia beti agertuko da oso erlijioso, Jainkoari ohore egiterakoan gogotsu eta 

elizak eraikitzerakoan eskuzabal, lurralde hau oso goiztiar kristautu baitzuen San 

Cerninek eta bere jatorriaren sustraiek Noe berarengana baikaramatzate. Gure 

egileen arabera, espainiarrak Recaredo I.arekin hasi ziren kristau katoliko izaten, 

hau da, 589 urtearen inguruan; San Cernin, euskaldunen predikatzailea, ordea, San 

Pedroren ikasle izana zen. Gainera, eta bizkaitarrak edozein espainiar baino 

lehenago kristautu zirela frogatzeko, Cachopínek diosku Noek berak eman ziela 

Jainko bakar eta egiazkoaren legea, Paduako Antonio saindua Bizkaian izan zela, 

eta abar.  

Kronikak ezin ditu disimulatu bere helburu behinenak, euskaldunen odol 

garbitasuna, belaunaldiz-belaunaldi jasotako administrazio askatasuna eta kristau 

zahartasuna goraipatzea, alegia. Baldintza horien gainean eraikia baitzen lurralde 

librea izatearen pribilejioa, hau da, erregeren zergetarako “exento”, salbuetsia, 

izatea, ahalbide militar propioak edukitzea, berezko lege instituzionalak gordetzea 

herri eta lurralde mailan, lurraldean konpetentzia propioak izatea, ... eta bere 

bizkaitartasuna froga zezakeen orok lor zitzakeen beste hainbat abantaila. 

Ideia hau Lope García Salazarren eskutik jaso zuten XVI. mendeko 

historialariek, besteak beste, fray Miguel de Alonsotegui, Coscojales eta Mendieta 

bizkaitarrek, Diego de Salvatierra (1585) arabarrak, eta Garibay, Zaldibia eta 

Echave gipuzkoarrek. Baina Garcia Salazarrek noble talde murritz batentzat 

aldarrikatzen zituen eskubide horiek, ahaide nagusientzat eta euren 

oinordekoentzat, alegia. Ibarguen eta Cachopinentzat, ordea, bizkaitar guztiak dira 

noble, berezkoa dute, jatorriak emana. 
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Koroak aitoren semeen eskubide eta pribilejioak aintzakotzat hartu 

zituenean, bestela esanda, “hidalgia unibertsalaren” ideia bere egin zuenean, 

apurka-apurka, Espainiako erreinuan aurkako ahotsak hasi ziren altxatzen, gero 

eta ozenago, saiatuz bizkaitarrek mendez mende jasotako noblezia hori 

gezurtatzen. Juan García, Valladolideko Real Chancillería-ko fiskala, izan zen 

oihartzun handia izan zuen ahotsetako bat hidalgia unibertsalaren ideiari aurre 

egiteko orduan eta bizkaitarrek erreinuaren administrazioan zuten eragin gero eta 

handiagoari kontrapisua jartzeko ahaleginetan. Baina Felipe II.ak entzungor egin 

zien ahots horiei eta agindurik utzi zuen gorde zekizkiela bizkaitarrei euren 

askatasun eta foruak, ezen leialak eta fidelak baitziren oso monarkiarekiko. 

Ez da harritzekoa, beraz, Cachopín eta Ibarguen felipista porrokatuak 

izatea, Errege Katolikoen miresleak eta Carlos I.aren jarraitzaileak. “Inperioa” 

miresten zuten eta bertako zerbitzari izateak harrotzen zituen, beti ere handitasun 

horretan euskaldunen tokia aldarrikatuz. 

Espainiako erregeekiko harreman gozo hori euskal zaldunek monarkiari 

egindako zerbitzuetan du oinarri, hein handi batean. Ekintza heroiko horien 

araberakoak izango da leinuen handitasuna, Erregeren alboan zaldun gisa 

burututako balentrien neurrikoa. Zaldunak paper dinamikoa jokatuko du 

narrazioan, oinarrizkoa; adorez gobernatuko ditu bere menekoak eta aitoren seme 

ororentzat izanen da eredu. Baliorik behinena loria, ohore eta boterearen desioa 

da, eta bitartekoak handinahia, ausardia eta ahalegina. Baina, era berean, bere 

helburuen eskuratzeko ezingo du egiatik, justiziatik eta zuhurtziatik aldendu.  

Adorea eta ausardia ekintza militarretan erakusten da eta, horregatik, 

Kronikan indarkeriazko kontakizunek pisu handia izango dute. Indarkeria bere erarik 

gordin eta bortitzenean Oñez eta Ganboa bandoen gatazkaren inguruko pasadizoetan 

agertuko da. Egileak, nola ez, Gonzalo Moro korrejidoreak ahaide nagusien bandoen 

aurka eta Batzarretatik sustatutako hermandadeen mesedetan ezarritako neurri 

gogorren aldeko dira. 

Borroka hauek deskribatzen dituen pasarteetan, alde batetik, egilearen izua 

atzeman daiteke bortxazko ekintzen aurrean, baina bestetik, protagonisten 

ausardiak eragiten dion mira ere agerikoa da. Sarri, bere estiloa hurbilago dago 

Garcia Salazarren gotortasun eta gordintasunetik, Garibayren nahasmen eta 
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anbiguotasunetik baino. Bandoen indarkeria arbuiatzen du, baina ez du oñeztarren 

aldeko dela ezkutatzen eta heroismoz betetako garai haiek miraz ekartzen ditu 

gogora. Hain sakon errotuta zegoen belaunaldiz belaunaldi jasotako indarkeriaren 

kultura hori, ezen guda jarrerak eta erasoari indarkeria handiagoz erantzutea 

bertutetzat joak baitziren. Liskarra edozein unetan sor daiteke, haserrealdi 

txikienak eraginda, eta neurriz kanpoko bilaka daiteke familia ezberdinek 

ezkontza, hileta edo antzerako ospakizunetan topo egitean. Arrazoirik behinena 

mendekua izan ohi da, nahiz eta batzuetan muga arazoak edo amodio aferak ere 

ageri diren sorburuan.  

d) Bildurrik gutxi Romako aronei. 
Ibarguen-Cachopín Kronikaren irakurketak ezustekoak ere eman dizkigu, 

eta haietako bat, interesgarrienetakoa, euskal imaginarioa osatzeko baliagarri izan 

daitezkeen material ugariek emandakoa izan da. Kronikoi faltsuen tradizioan 

sartuta, Erreinuaren historia ofizialaren igorle izan ziren kronista biok, beste askok 

bezala, erreinu, estatu, leinu edo hiri jakin bat goratzeko helburu argia zutelarik.  

Eldarnioz eldarnio, Historiaren zutabe bilakatuko ziren mitoak eraikiz joan ziren 

historiazale eta kronikoigileak. Mito horiek aldaera handirik gabe behin eta berriz 

errepikatuko ziren, Espainiako patrimonio espiritualean erabat erroturik baileuden. 

Jakina, mito horietako pertsonaiak historikoak direnik esaterik ez dago, baina 

zenbait ikerlarik azalpen ebemeristikoa eman die, hau da, egiazko gertakarien 

testigantza gordetzen omen dute, legendak edertua, eta, halaber, oroimen 

historikorako laguntza nemoteknikoa eskaintzen omen dute.  

Herrien memoria historikoa, mitoak, sinboloak eta balioak ezinbesteko 

tresnak gertatu izan dira nazioen nortasunaren oinarriak ezartzerakoan, eta 

Ibarguenek eta Cachopínek toki berezia eskaini zieten, kasu askotan benetako 

Historia zirela sinestuta. Garibay eta besteren antzera, Cachopínek ere Eskritura 

Sainduetan oinarritutako Historiaren ikuskera genealogikoa du abiapuntu. 

Jaungoikoagandik hasita, Bibliako patriarkak (Noe, Tubal) tarteko direla, 

Espainiako erregeen segidara iritsiko da.  Ondoren nobleziako zenbait mailatara 

igaroko da, eta, azkenik, hari genealogikoari jarraiki, Bizkaiko leinu handienetara 

eta bere adarretatik ateratakoetara iritsiko da. Herrialde askotako historiografiek jo 
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izan dute Historia eratzeko modu honetara: Israelgoak, grekoak, ..., eta horrela, 

metodo genealogikoa oinarri hartuta, ondorio historikoak ez ezik, juridikoak ere 

eratorri izan dira. 

Ikuspuntu honetatik eta beste anitzetatik egin daitezkeen azterketa sakonak 

merezi ditu zinez euskal imaginarioaz Kronikan bil daitekeen material sortak, 

baina lan honetan materialok bildu, ordenatu eta aurkezteko tokia baino ez dugu 

egin. Lehenbizi Tubalia aurkeztu dugu, Babiloniatik ihesi euskal lurra bizitoki 

aukeratu zuten Tubal eta tubaldarren nazioa. Aro honetan sendo itsatsirik geratuko 

zaizkio euskaldunari bere nortasunaren ezaugarri behinenak. 

Hurrengo aroan Tubaliak, euskaldunen lurraldeak, Soloria edo Siloria 

izena hartuko zuen. Izen horrek irakurleengan sor dezakeen harridura arintze 

aldera, gogora dezagun erromatarrek konkistatu zuten Hispania hartan bazela 

Solorius izeneko herrialdea hegoaldeko Baetican; zehazkiago esateko, geroago 

Sierra Nevada deituko zioten mendikatearen izena zen Solorius. Badirudi 

etimologigoki euskararen bitartez azalpen erraza izateak bultzatu zituela XVI. 

mendeko kronistak Iberiako izen hau hastapenetako euskal lurraren izentzat 

aukeratzera. Batzuen esanetan herritarrek euren batzarrak ospatzen zituzten Solue 

mendiaren ohorez sortu zen izena, eta beste batzuen iritziz Siloria edo Soloria 

izena soloa hitzetik dator. Aro hau aztertzean idolatriari eta ospakizunei buruz 

ematen diren xehetasunak arrunt interesgarriak dita. 

Soloriaren aro honetan Bizkaiko jaunen dinastiaren sorrera ezartzerakoan, 

XV eta XVI mendeetako tradizio historiografikoak zabaldutako legendak jaso 

zituen kronistak eta bertsio ezberdinak eman Eskoziako erreginaren mitoaz edo 

Jaun Zuriarenaz, García Salazarrek (1454) emandakotik nabarmen aldenduz. 

Halaber, Bizkaiko jaunen izendegia osatzean hainbat kontraesan aurkitu dugu 

Kronikan bertan, nabarmenago bihurtu direnak beste autoreek emandako 

izendegiarekin alderatzean. Arlo honetan jaun mitikoen eta historikoen arteko 

bereizketa egin nahi izan dugu (6.4.4.) Kronikaren datuak ordenean jartzearekin 

batera. 

Erromatarren etorrerarekin Soloriaren aroa itxi eta Kantabriarena hasiko da. 

Nazioaren mugak zehaztean, hainbat egileren iritzi kontrajarriak biltzen ditu 

Cachopínek, baina bat egiten du euskaldunen eta erromatarren arteko gatazkaren 
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inguruan kronista gehienen artean zabaldutako mitoekin. Horien artean 

hedatuenetakoa da alde bien artean hitzartutako borrokaren berria eta abentura 

horretan protagonista izan ziren zaldun euskaldunen periploa.  

Cachopínen imaginarioak dakarkigun beste berritasun bat Kronikan sarri 

aipatzen diren 47 kapitainena da. Egileak antzinako buruzagiei deritze kapitain eta 

badirudi Kronikaren kodernoren batean 47 kapitain horien izenak eman zirela. Hala 

ere, geratu diren koadernoetan gutxi batzuri buruzko erreferentzia aurkituko dugu 

soilik, eta azpimarratzekoa da ezagun dugun historiografian ez dela antzeko 

kontakizunik atzematen ahal.  

Eta bukatzeko, Oñez eta Ganboa deitu bandoen arteko ezinikusi eta liskarren 

sorreraren inguruan sortutako legendak bildu ditugu, Kantabriaren eta Bizkaiaren 

aroen arteko zubi gisa. 

e) “antes de mucho tienpo no habrá bascuençe (...) si no se 

acuerdan con tienpo a lo remediar” 
Gure azterketaren bigarren erdian Kronikak euskalaritzari egin dizkion 

ekarpenez aritu gara, hizkuntzaren inguruko ideiak, euskal literaturarako 

materialak eta euskara zaharraren lekukotasunak aztertuz.  

Euskararen jatorriaz, historiaz eta egoeraz kontatu zigutena azaltzen egin 

dugun ahaleginean, Babelgo bereizkuntzaren mitoa izan da lehen atentzio-gunea. 

Elizaren Aitek (San Agustín, San Isidoro) finkatutako ideiak oinarri harturik eta 

Espainiako historiografiari jarraiki, euskararen unibertsaltasuna eta jatorri 

babelikoa frogatzen saiatu zen Cachopín. Kronisten artean gairik 

eztabaidatuenetako bat euskara Espainiako antzinako hizkuntza zelako ideia izan 

ohi zen. Aldekoak zein aurkakoak anitz ziren XVI. mendean, eta, antzinako 

euskararen teoriaz batetik, antzinako gaztelaniarenaz bestetik, argudio berberak 

behin eta berriz errepikatu ziren. Lan horretan metodo etimologikoa izan zen 

baliatuena. 

Ibarguen-Cachopín Kronikan datozen euskal testuak aztertzerakoan albora 

ezineko gai bati ere heldu diogu: Cachopínek, Kronikan pisu gehien duen 

kronistak alegia, euskaraz ba ote zekien. Kronikaren lehen idazketa Cachopínena 

da eta bere eskutikoak dira lanaren testu gehienak. Ibarguenek burututako 
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zuzenketak, antzematen zailak, eta bestek gehitutako materialak letozke ondoren. 

Material horiek guztiak azterturik egileek euskara ezagutu ezagutzen zutela 

ondoriozta genezake, baina baita maila ezberdineko ezagutzak antzeman ere. 

Cachopínek ez zekien euskaraz, baina ezagutza pasibo aski aberatsa zuen, hau da, 

gai zen idatziz jasotako euskal testu baten hitzak ulertzeko eta hauen analisi 

linguistiko zehatz samarra egiteko. Dena dela, ez dago zalantzarik Kronikan ageri 

diren euskarazko testuak beste kronika eta lan batzuetatik jasoak direla (Leloren 

Kantua, Errodrigo Zaratekoren Eresia, Haroko Jaunaren Kantua, eta abar), edo 

Ibarguenen bitartez gehituak. Beraz, sarritan testuok ulergaitz edo hizkuntza aldetik 

trakets iruditzen bazaizkigu, Cachopín aita-semeek eurentzat arrotza zen hizkuntza 

baten idatzitako testu horiek interpretatzean eta kopiatzean izandako zailtasunetan 

bilatu beharko dugu azalpena. 

Euskararen historiari buruz Cachopínek esandakoetan denetik aurkituko du 

irakurleak: mitoa, magia, intuizioa, hausnarketa, ... . Batzuetan barregurea 

eragingo digu, besteetan harridura, ... tarteka arrazoia emanen diogu agian, ... ez 

gaitu, ez, indiferente utziko. Interesgarri gerta litezke, halaber, antzinako euskaraz 

emandako xehetasun urriak eta, batez ere, Kronikaren garaiko Bizkaiko hizkerez 

egindako deskribapenak. 

Askorentzat, batik bat filologoentzat, Cachopín eta Ibarguen ezagunak dira 

kanta zaharren biltzaile gisa soil-soilik. Argi dago bildu zituztenak baino gehiago 

bil zitzaketela, aipatu ere aipatzen baitituzte idaztera iritsi gabe, baina ez zen hori 

euren lanaren xedea. Kanta eta esaera horiek bandoen arteko gatazkei buruzko 

narrazioak aberasteko baino ez zituzten bildu.  

Agureei entzundako istorio odoltsu eta izugarriek erakarri egingo dituzte 

kronistak, ikararekin batera zirrara ere sortuz. Hizkuntza zaharraren misterioek eta 

santuen leiendek ere txunditzen dituzten neurri berean. Heriotzaren inguruko 

errito zaharrak ederki deskribatzen dizkigu Kronikak, bitxiak, txundigarriak 

gertatzen baitira oso ikuspegi kristautik, batez ere, hildakoen gorazarre egitea 

bertso edo eresien bitartez. 

Garibayk ere modu beretsuan eraiki zituen bandoen inguruko narrazioak 

eresiei toki berezia eskainiz. Baina hizkuntza ez zen historialarien helburua, 



IBARGUEN-CACHOPÍN KRONIKA. AZTERKETA 

 

418

horregatik are eskertzekoagoak dira kontakizun historikoetan utzi dizkiguten 

lekukotasun linguistiko eta literarioak, bertzenaz galduak genituzke ziurrenik. 

 f) “cantar de istoria verdadera y memorable ...”  
Euskal hizkuntza eta literaturaren ikuspegitik Kronikak utzitako ondarea 

txikia da kantitatean (133 berso 12 kantatan banatuak, 20 lerro eskasetan bil 

daitezkeen 2 prosazko testu, 8 esaera, 26 esaldi, 156 hitzeko hiztegiño bat, 67 hitz 

solte, 68 euskal izen eta goitizen, 171 izenen azalpen etimologikoak), baina 

handia garrantzian, euskara zaharrak idatzirik utzitako lekukotasunetan 

lehenetakoak baitira.  

Hizkuntza ondare honen azterketa “Canto de Lelo” gaztelaniazko izenaz 

ezagun egin zen piezarekin hasi dugu. Hasteko, ongi finkatu nahi izan dugu berez 

bi pieza ezberdinez ari garela, Leloren Kantua eta Kantabriaren Kantua, eta 

komeni dela ongi bereiztea. Segidan, 1812an Humboldt-ek ezagutzera eman 

zuenetik argitaratu diren artikulu eta lanak aztertu ditugu, batek eta bestek 

esandakoak bilduz eta eztabaidaren egoera azalduz. Idazle asko erakarri ditu 

euskaldunen eta erromatarren arteko gudua hizpide duen kantuaren eta bere 

leloaren inguruko eztabaidak, baina aspaldian utzi zion ikerlarien mintzagai 

izateari. Baroja (1944) eta Garate (1950) izango ziren gaiaz idazten azkenak, 

Mitxelenak (1986) bere iritzi zuhurrak argitaratu ez balitu. Konklusio moduan, 

berretsi egin dugu Leloren Kantua, berez, euskal kantu herrikoien tradizioan tinko 

txertatutako errepika dela, esanahirik gabea, kantuari sarrera emateko erabili ohi 

den lalala moduko ritornelle bat. Ikuspegi literariotik, ordea, interesgarria da 

Cachopinek lelo honi eman zion interpretazioa aztertzea. 

Kantabriarren Kantua, bestalde, poema apokrifoa dela berretsirik, 

nahitaezkoa genuen ahal bezain sakonki aztertzea. Lehenik, eskuizkribuaren 

irakurketaz eta interpretazioaz erabaki gabe zeuden kontuak argitzen saiatu gara. 

Pausu garrantzitsuak eman ditugu zentzu horretan, baina oraindik ere ilunpetan 

geratu zaizkigu zenbait hitzen ulermena eta hainbat hitzen edota esaldiren 

irakurketa, dugun kopia bakarraren egoera tamalgarriak eragotzia. Kantuaren 

egilea zein ote zen ere ezin izan dugu erabat argitu, baina aski ziur jo daiteke 

García Fernández Cachopin doktorea egiletzat. Guztiarekin ere, euskal 



Laburpena 

 

419

literaturaren antologietan agertu beharreko poema dela deritzogu, batez ere gure 

pentsamenduaren bilakaeraren erakusgarri moduan duen balioagatik. 

g) “... que llamaban hereçia ...” 
Ibarguen-Cachopín Kronikan aurkitu diren eresi eta kantuak, ahozko 

tradiziotik jasoak, atal berri batean berreditatzea ere gure lehentasunetako bat izan 

da. Cachopínek berak esanda dakigu asko zirela herriak ahoz aho zerabiltzan 

kantak pasadizo gogoangarrien oroitza eginez, eta pena dugu berak hain gutxi jaso 

izana kronikoi luze honetan. Baina pozik egoteko arrazoiak ere baditugu, izan ere, 

Kronikaren paperetan egin dugun irakurketa pausatu eta nekagaitzean bi kantu 

ezezagun aurkitzea izan dugu sari. 

Errodrigo Zaratekoren eresiaren aurkikuntzak pozez eta harriduraz bete 

gintuen, ezagun diren kanta zaharren artean luzeenetakoa baita, eta, ikuspegi 

literariotik dituen balioez gain, garrantzizkoak dira bere lekukotasunak euskara 

zaharraren ezagutzarako, bereziki mendebaldeko euskara zaharraren 

berreraiketarako. Horrezaz gain, Arrasateko erreketaren inguruko kanten 

katalogoan beste kantu ezezagun bat gehitu dugu, Kronikan aurkitu duguna: 

Butroeko Andrearen Eresiaren bertsio osotua. Hain zuzen ere, Arrasateko 

erreketaren inguruko kanta horiek sakonki aztertzen saiatu gara, orain arte gaiari 

buruz esandakoa bilduz eta geure aldetik aportazio berriak eginez kantuon hitzen 

irakurketan eta interpretazioan zeuden arazoak argitze aldera. Xede berberarekin 

aztertu ditugu beste kantuak ere: Salinasko Kontearen kantua, Sorabillako 

hidalgoena, jaun Diaoz Harokoaren eresia eta Marti Juanes Labierukoaren 

hilartitza. 

h) “scriptas (...) en cueros de animales curados” 
Oso ezagunak bilakatu dira, halaber, Andramendiko eskriturak deritzen 

prosazko bi testuak. García Fernandez Cachopín doktoreak XVI. mendearen 

erdialdean burutu zuen testu apokrifo hauen faltsutzea, III. edo V. mendean sortuak 

zirela esanda. Andramendiko eskriturei zahar itxura ematen egindako ahaleginek 

euren izaera apokrifoa ageri-agerian utzi bazuten ere, ezin zaie testuoi berezkoa 

duten balioa ukatu. Alde batetik, XVI. mendekoak izanik, euskal testu zaharren 

multzoan irabazia dute lehen lerroko postua, antzinatasunagatik ez ezik, baita 
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hizkuntzalaritzari eskaintzen dizkioten materialen kalitateagatik. Beste aldetik, 

ikuspegi literariotik ere badute zer aztertua. 

Eskrituren testua ematean transkripzio paleografikora hurbiltzen saiatu 

gara, Ibarguenek emandakoa fidelki jasotzen, berak egindako zuzenketak ere 

aintzakotzat harturik. Bidegain eta Mitxelenaren oharrak kontuan izanda, testuok 

ulermen mailan izan ditzaketen arazoak argitzen saiatu gara eta eskaintzen dituen 

ezaugarri linguistikoak aztertu ditugu. 

i) “es bascuençe antiguo ...” 
Corónica General honetan aurki litezkeen euskarazko materialen bilketa 

eta azterketan aurrera eginez, atal banatan sailkatu ditugu esaerak, esaldiak eta 

gaztelaniazko prosan emandako euskal hitz solteak. Kronikan bildutako esaera 

zaharrak genealogista edo heraldistaren ikuspegitik zuketen interesagatik jaso 

baziren ere, gaur egun duten balio historiko-linguistikoagatik preziatzen ditugu. 

Balio bera dute, halaber, erromantzez idatzitako prosan zehar, oso noizbehinka, 

Kronikaren egileek erantsitako euskarazko zenbait esaldi edo esamolde, 

narrazioari bizitasuna eta hurbiltasuna ematearren paratuak. Euskararen 

lekukotasun hauek, kanta zaharrek eta esaerek bezalaxe, herritarren memoria 

kolektibotik jasoak dirudite eta ez kronistaren lumatik sortuak. Hortik hizkuntza 

ikuspegitiko interesa.  

Euskara zaharraren lexikoan kontuan izatekoak dira 1600 urtea baino 

beranduxeago Kronikaren paperen artean sartutako hiztegi laburra eta egileek 

gaztelaniazko kontakizunak aberastu edota zehaztu asmoz erabilitako euskal 

hitzak. Lekukotasun hauek, bere xumean, interesgarri gertatzen dira arrazoi 

ezberdinengatik. Alde batetik, zenbait hitzek euskal testu idatzietan lehenbiziko 

agerraldia dute kronika honetan. Bestetik, hitz batzuk hapax-ak dira, hau da, 

Ibarguen eta Cachopinek baino ez dituzte orainokoan erabili. 

Baina Kronikatik jasotako aztergaien artean etimologiak nabarmendu nahi 

izan ditugu kronika honetan duten betekizun berezi eta garrantzitsuagatik. Gai 

honetan den tradizioa bibliografikoa aztertuta, harrigarri gertatu zaigu ikustea zein 

zale izan diren historiazale eta ikerlariak orohar etimologiak bururatzen, eta zein 

zientzia maila eskasa erdietsi dugun arlo honetan. Mania etimologizatzailea 



Laburpena 

 

421

gurean morboso eta epidemiko samarra izan da eta hitzen jatorriaz interpretazio 

okerrak etengabe egin izan dira. Ibarguen eta Cachopín tradizio horretako 

aitzindari izan litezke eta beraien materiala aztertzea ezinbesteko ikusten dugu 

hizkuntzalaritzaren eremuan gaia sakon aztertu nahi duen ororentzat.  

XVI. mendeko etimologiak egile klasiko grekoen oinarri metodologikoak 

hartzen ditu aintzat, VII. mendean San Isidorok garatutakoak alegia. Euskal 

etimologistek fede handiz jarraitu zitzaizkion metodo isidoriano honi, hasi 

Garibay-tik eta XX. mendera bertara arte. Hitzen eta izenen arteko antz formalak 

txunditu eta gidatu egiten zituzten askotan. Doinuen ahalmen ebokatzaileaz 

liluraturik, forma eta esanahiaren arteko erlazioari fede handia zioten. Baina, oroz 

gain, etimologiazaleek hizkuntzaz gaindi dituzten helburuek harrapaturik 

dihardute langintza honetan.  

Etimologien bitartez, zeharka bada ere, egileek hizkuntzaren inguruko 

ezagutza interesgarriak islatzen dituzte. Denboran zehar hizkuntzak izandako 

aldaketen jabe dira, eta batzuetan fonologia, morfologia eta lexiko ezaugarrien 

berri ematen zaigu era harrigarrian. Gaur egun etimologiak hizkuntzalaritzaren 

tresnatzat baditugu ere, hizkuntzaren historia berreraikitzeko balio diezagukenak, 

oraintsu arte, historia berreraikitzeko tresna izan dira batik bat. 

j) “... y no corruto como agora” 
Gure doktore tesi zabal honi amaiera emateko Ibarguen-Cachopín 

Kronikak eman dizkigun euskarazko materialen hizkera aztertu nahi izan dugu 

ikuspegi dialektologikotik zein historikotik. Hasteko, Kronikan ageri den lexikoa 

bildu dugu eta hiztegi formatoan azalarazi, beste autore batzuekin alderatu ahal 

izateko eta hitzari bere tokia emateko euskararen historian, kontuan izanda 

Kronika ez dela ikuspegi historiografikotik, ez estilistikotik, batasunik gordetzen 

duen lana, iturri askotatik jasotako materialak biltzen baitira bertan, eta tentuz 

diskriminatu ditugu testuinguru bateko eta besteko materialak. 

Morfosintaxia aztertzean euskara zaharraren eta, batez ere, mendebaldeko 

hizkera zaharraren ezaugarri behinenak zehazten lagun dezaketen lekukotasunak 

erakutsi ditugu, bereziki deklinabideari eta aditzari dagokionean.  
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Kronikako hitz eta hizkuntz formak aztertzean ikusmiran izan ditugu beti 

garaiko euskararen iturri esanguratsuenak, besteak beste, kroniketatik jasotako 

kanta eta eresi zaharrak, Refranes y Sentencias-ko errefrauak, eta bereziki, 

Lazarragaren eskuizkribu aurkitu berria. Denak antzinako euskararen lekuko. 

Lexikoaren eta morfosintaxiaren ezaugarririk esanguratsuenak hartuta eta iturri 

ezberdinak alderatuta, bizkaiera zaharra hobeto ezagutzeko aukera eskaini dugu, 

gu bezala irakurlea ere ohar dadin mendebaldeko euskalkien arteko mugen ahulaz. 

Ibarguen-Cachopín Kronika ikerlarien eskura jartzea lortu dugu, ahal izan 

dugun ongien bildurik, ordenaturik eta transkribaturik. Gure ustetan lan-ildo 

interesgarriak ireki ditzakete lan honetan bildutako materialek, edota erreferentzia 

interesgarriak izan daitezke jadanik irekirik direnetan, zientzia-eremu anitzetan, 

hala nola Historiografian, Historian, Hizkuntzalaritzan, Etnografian eta abarretan. 

Gure lanak ikerlariren batek esku artean duenean izango du zentzua, eta bere 

balioa unibertsitateko liburutegietako apaletan jasotako hauts kantitatearen 

alderantzizko proportzioan neurtuko da. 
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Nota del Editor 
 

La Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína fue conjuntamente 

escrita por el escribano vizcaíno Juan Iñiguez de Ibargüen y un enigmático personaje 

nacido en Laredo, hijo del también cronista García Fernández Cachopín. De ahí que  la 

presente obra sea hoy más conocida como Crónica de Ibargüen-Cachopín. La redacción de 

la obra se desarrolló en distintas etapas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, y 

recibió algunos añadidos a comienzos del XVII. 

La idea original era contar la historia de España desde los inicios de la historia del 

mundo, tomando por eje los reyes y emperadores que en ella reinaron. Partiendo de la 

creación del mundo, se llega hasta los tiempos de Felipe II, desarrollando en el camino una 

ingente cantidad de temas, a modo de centón, que van desde el mito y la leyenda hasta el 

detalle en la genealogía de los personajes, pasando por cuestiones relacionadas con la 

religión, la lengua, la navegación, la heráldica, etc. A lo largo del relato los autores fueron 

introduciendo noticias de la historia y los linajes de Vizcaya, entendida en el más amplio 

de sus significados. 

El proyecto se desarrolló en 184 cuadernos o capítulos distribuidos en tres libros, 

pero la obra nunca conoció imprenta y hasta nosotros ha llegado un solo original 

manuscrito, muy mermado, pues únicamente se conservan 71 cuadernos, algunos 

incompletos. A pesar de que muchos de los materiales recogidos en esta crónica han sido 

utilizados con gran entusiasmo por historiadores y lingüistas, la obra permanece inédita 

hasta el momento. Creemos que ya es tiempo de que una obra tan importante para la 

historiografía y la lingüística vascas, que no andan sobradas de documentos antiguos, salga 

de los gélidos archivos y vea la luz. 

La presente edición se ha preparado como objetivo principal de la tesis doctoral 

presentada por Julen Arriolabengoa Unzueta en la Universidad del País Vasco, 

departamento de Lingüística y Estudios Vascos. Siendo fiel al proyecto inicial de sus 

autores, el editor y doctorando ha trascrito, reconstruido y editado la obra en tres libros, 

acompañando un cuarto libro con un estudio crítico de la misma. La trascripción se ha 

desarrollado siguiendo las normas de trascripción y edición de textos y documentos dadas 



por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, modernizando el uso de 

mayúsculas, marcando la puntuación inexistente y suprimiendo las grafías de valor 

fonético inútil. 



Índice general 
 

Tomo I  ABCDarios 
 Cuadernos 2 al 63 

 
Tomo II  Prólogo al lector 

 Dedicatoria 
 Cuadernos 64 al 137 

 
Tomo III  Cuadernos 138 al 184 

 Índices del editor: 
 Personas 
 Lugares 
 Temas 
 General  

  
Tomo 
anexo 

Estudio biográfico, textual y 
lingüístico. 
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Abecedarios1 

 
 
 
 

Abecedario de casas y apellidos que se mencionan 

en los 184 cuadernos de la Corónica General y 

Casa Vizcaína.2

                                                 
1 NOTA GENERAL: 
Los autores de esta gran crónica fueron elaborando estos dos abecedarios según los distintos 

cuadernos iban completándose. Para cada entrada de tema o apellido señalan el cuaderno, el capítulo y el 
libro al que pertenecen.  En el estudio posterior explicaremos la peculiar forma de organización de los 
cuadernos y capítulos que en esta crónica se utiliza. Nosotros hemos adaptado esa forma de sumariar a 
nuestras necesidades para su posterior tratamiento informático, pero transcribimos siguiendo el espíritu de los 
autores. 

Como se verá, son dos índices diferentes, aunque en muchas ocasiones los mismos temas se repiten en 
uno y otro. Además, en el mismo índice vuelven a repetirse algunas referencias, lo que demuestra el desorden y 
caos en que estaba entrando el trabajo con el transcurrir de los años,  la actuación de distintas manos y la 
incorporación de materiales copiados de diferentes trabajos. 

Estos abecedarios se encuentran en el tomo L-49 de la sección de históricos del AFV. Este tomo trae 
numeración dada muy tardíamente por el encuadernador del tomo, custodio de la obra o archiveros, no 
siguiéndose la misma en el resto de los tomos en que se contiene lo que queda de la crónica. Algun resto de la 
numeración original dada por el autor a cada cuaderno puede adivinarse en algún folio, pero en general dicha 
numeración es ilegible por el mal estado de los bordes de los papeles o por el guillotinado dado por los 
encuadernadores. Así pues, nosotros optamos por numerar independientemente los folios de cada cuaderno, 
añadiendo en paréntesis la numeración que puede verse en el lado superior derecho de cada folio de este tomo. 

2 Tanto en este abecedario como en el siguiente pueden verse las manos de Juan Íñiguez de Ibargüen  
primero y las de Juan de Ibargüen Oca, su hijo, después, añadiendo éste último las entradas que el padre dejó 
sin incluir en estos índices. La letra de ambos escribanos es casi idéntica, cortesana procesal que, según va 
aumentando el descuido, se convierte en procesal encadenada algo inclinada, con abundantes abreviaturas. El 
hijo escribe algo más redondeado y derecho. 
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[fol. 1(2)r.] 
 

A 
 
[....] Aiola 
[....] Asercho de S. 

Pelaio 
[....] Apioza 
[....] Aroztegui 
[....] Armendurua 
[....] Asuaga 
[....] Armen-durua 
[....] Anastio de Bª 
[....] Abellaneda 
[....] Aguirre 
[....] Aragón y colores 

armas 
[....] Amansa 
[....] Apir 
[....] Aguirres de 

Arrigorriaga, y 
todas las armas 

[....] Aguirre de Bitoria 
[....] Arbulu de Álaba 
[....] Arbulu de Bargas 
[....] Auncibai y 

Orozco 
[....] Aibar 
[....] Aguirre de Gabiria 
[....] Arbi de Inglaterra 
[....] Arbi de Orduña 
[....] Arechola de 

Aramaiona 
[....] Anastio de Álaba 
[....] Anastio de 

Vizcaya 
[....] Anastio de 

Trujillo 
[....] Anaia de Vizcaya 
[....] Argoiti 
[....] Argote 
[....] Arrigorria 
[....] Arca de Vizcaya 
[....] Arca de 

Guipúzcoa 

[....] Ancioz de Oñate 
[....] Arriaran de 

Segura 
[....] Arrigoyen palaçio 
[....] Arbec 
[....] Arbide de, palacio 

en Nabarra 
[....] Alzaa de Nabarra 
[....] Alzaa de 

Marquina 
[....] Arce de Nabarra 
[....] Arce de Asturias 
[....] Apestegui 
110 Araico de Oins 
110 Arauco de 

Herandio 
164 Aroztegui de 

Bermeo 
164 Aznar Pardo de 

muchas partes 
139 Albiz 

Goveascoechea 
169 Albiz Echenagusia 
169 Albiz 

Beascoechea 
169 Albiz 

Andicoechea 
169 Albiz Vengoechea 
169 Albiz Goenola 
169 Albiz Altzaga 
169 Amezaga de 

Meñaca 
169 Amparan de 

Guipúzcoa 
169 Artobiza 
18 Alemana 
18 Aragón 
[fol. 1(2)vto.]  
18 Aialas 
18 Arellanos 
18 Arartelas 
18 Abellaneda 
18 Abilas 
29 Aragón 
29 Arias 
29 Albornoz 
29 Acuñas 

30 Alarcón 
30 Aguilar de la 

Frontera 
30 Aguilares 
30 Alcaide de los 

Donceles 
30 Angulos 
30 Agoaio 
30 Anfitrión 
30 Alcumena 
30 Aguilar 
33 Aiala 
33 Aldama de Galª 
33 Acuñas 
33 Ábila ciudad 
33 Arnani villa 
34 Alemania 
34 Aragón y su 

istoria 
37 Apioza 
37 Apallou 
37 Abio 
37 Alcedo 
37 Arauco de 

Herandio 
37 Arecheta de 

Baquio 
37 Abadio Jáuregui 
37 Arteondoaga 
37 Aitana de 

Herandio 
37 Ainza 
38 Axpe de Ceánuri y 

de otras partes 
38 Ara Arra 
38 Aranas 
38 Antezana 
38 Adurza 
38 Adurriaga 
39 Arandigoien 
39 Alzate de Nabarra 
39 Alzola de Arratia 
39 Alzarte 
39 Auncibai 
39 Arteche 
40 Armendurua 
40 Aulestia 
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40 Alzarte 
40 Arrui de Guipª 
40 Aramburu de 

Guipúzcoa 
40 Aguirre de 

Guipúzcoa 
40 Aguirre de 

Berango 
40 Aguirres 
40 Arbe de Nabarra 
40 Arrizalor 
40 Azpilcueta 
40 Azpilcuetas 
40 Anis 
40 Abiular 
41 Arranabia 
41 Aranda 
41 Arandas 
41 Arardea 
41 Arroar 
41 Achaga de Vizcaia 
41 Achaga de Guiª 
41 Aresmendi 
[fol. 2(3)r.]  
41 Abortis 
41 Aldaolea 
41 Açurduy de Oñate 
41 Abendaño 
41 Atucha 
41 Atuchas 
41 Artunduaga 
41 Aguirre 
41 Aguirres 
41 Arandias 
41 Ayala 
44 Ayala 
44 Agorreta 
44 Agorretas 
44 Almorabid 
44 Arguibarris 
44 Arraya, palacio 
44 Arrayas 
44 Aybar 
44 Aresmendi 
44 Arrasgos 
44 Arrascos 
49 Adam 
51 Antigo 
55 Amezqueta 
56 Arecheta 

56 Alféres Olea 
56 Artos 
56 Aréjola 
56 Alçaga 
56 Ameseta 
56 Alabas 
56 Arançibia 
56 Anteçana 
56 Andicona 
59 Alnubay 
59 Achotegui 
59 Amezqueta 
59 Alçaga 
59 Álabas 
60 Arecheta de 

Baquio 
60 Aguirre de 

Gorocica 
60 Aguirre de 

Bictoria 
61 Aguirre de 

Guipúzcoa 
61 Abadiano de 

Durango 
61 Arriaga de 

Herandio 
61 Artiaga de 

Herandio 
61 Albiçua 
61 Albear 
61 Albarado 
61 Aspilqueta 
61 Alloitis de Forua 
61 Alçaibar 
61 Andino 
61 Aguirre de Ayala 
62 Alonso Pérez de 

Padilla 
62 Arscia palacio 
62 Arino 
63 Arechaga de 

Ocendo 
63 Agoitis 
63 Aris 
63 Anbia de Galiçia 
63 Anbias 
63 Aonduin 
63 Apioça 
63 Aranburu 
63 Arbulu 

63 Arteaga 
64 Álaba 
65 Andramendi 
65 Albiz 
66 Arrate 
68 Arellano 
68 Adurriaga 
68 Adurça 
68 Ansua[...] 
[fol. 2(3)vto.]  
68 Álbares 
68 Arias 
68 Ascoitias 
70 Arriçaleta 
70 Axus 
70 Albiçu 
70 Albiço 
70 Arteida 
70 Aguirre 
72 Assua 
72 Arbolanchas de 

Echabarri y de 
Begoña 

72 Arcillez 
72 Alçaga 
155 Arnaltoganuco 
155 Auzmença 
155 Amor 
155 Adonis 
83 Armeras pieças 
159 Andramendi 
159 Agüero de 

Trasmira 
159 Arredondo 
139 Aeguibel 
166 Aldape de Bedia 
169 Andardegui de 

Çornoça 
169 Anillet 
175 Aragón 
175 Ayala 
175 Aragón 
177 Armas primeras y 

posturas de 
Françia 

49 Ajuria 
144 Arreguibar 
145 Abaunça 
145 Ascuna 
145 Arriateleçea 
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145 Aldana de Álaba 
145 Azterchea Regoyo 
45 Arria de Durango 
144 Armendurua 

Mundaca 
144 Arostegui Bermeo 
144 Arrieta Líbano 
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[fol. 3(4)r.] 
 

B 

 
102 Benostres 
102 Bartulo 
102 Bulcano 
102 Bacho 
94 Bellona 
110 Billegas 
110 Baños 
110 Barón de 

Agramonte 
111 Balmaseda 
111 Barroso 
111 Beorburu 
111 Baladauras 
111 Bearni 
111 Balerdi 
112 Basagoiti 
112 Biteri 
114 Bindarre 
114 Betelu 
114 Bibero 
115 Bictoria 
115 Belascos 
115 Bengoolea 
115 Billela 
115 Berreñohondo 
148 Busturia 
140 Butrón 
146 Bieta 
149 Bérriz de Durango 
149 Berresonaga 
149 Barrisonaga 
151 Billelaburgoa de 

Múxica 
155 Baquera de 

Mundaca 
155 Billela 
155 Basabe 
157 Barroeta 
157 Bildosola 
158 Belahoxtegui 
162 Berna 
164 Belendis 
181 Behortegui 

181 Bictoria 
181 Balda de Azcoitia 
181 Biamonte 
168 Berrio 
117 Beasqui 
117 Bilbao la Bieja 
117 Balda 
116 Belasco de Enzina 
116 Balda de 

Guipúzcoa 
116 Bergara 
118 Buar 
118 Bista 
154 Berroeta de 

Marquina 
155 Berdejo 
155 Biçarçu 
183 Borgoña trozón 
183 Borgoña dibiza 
184 Biamonte de 

Nabarra 
184 Barroso de Toledo 
184 Bergara de Guipª 
184 Busa 
131 Ballejo 
131 Badilo 
131 Berástegui de 

Guipúzcoa 
131 Berástegui de 

Oñez 
131 Bérris de Nabarra 
131 Balderas 
131 Baca 
132 Bustiça 
132 Balda de Ascoitia 
132 Balda de Castilla 
132 Borica de Regoitia 
139 Burgoa de 

Larrabeçua 
139 Berna de Çornoça 
139 Belehostegui de 

Nabarra 
139 Belahoxtegui de 

Ibaruri 
139 Bolíbar de Vizcaia 
117 Bertendona de 

Busturia 
148 Barrutibaso de 

Guernica 

148 Biscarra de 
Guernica 

148 Biscarra de 
Nabarra 

148 Biscarra de 
Aragón 

148 Barricaunda en 
Vizcaya 

[fol. 3(4)vto.]  
141 Be[..]na 
141 Bituri de Arratia 
141 Ba[..]a 
141 Basurto 
110 Bolibar Jáuregui 
166 Barçelona 
166 Butrón 
166 Bedia 
169 Bedia 
169 Butrón 
116 Biscondes de 

Larrabinchar 
118 Buar de Castilla 
118 Biota 
118 Babaçorro de 

Álaba 
118 Bargas de Álaba 
118 Bargas de Arbulu 
 Bélez de Guebara 
119 Barbudo de 

Nabarra 
119 Barbudo de 

Portugal 
119 Barbedos 
119 Barbuda 
119 Barbato 
119 Barbasos 
119 Barbança 
119 Barbarín 
120 Basoçabal de 

Leçama 
110 Bollíbar Jáuregui 
115 BarioJáuregui 
115 Basabil de 

Leçama 
15 Bernardo del 

Carpio 
142 Basquis de Morga 
139 Bulucua 
18 Bohemia 
18 Banba 
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18 Barçelona 
27 Belascos 
27 Beneros 
27 Bustos 
27 Ballejos 
28 Biberos 
28 Bretaña 
28 Bejeles 
28 Baldeses 
28 Bacas 
28 Begas 
28 Bracamontes 
28 Balderrábanos 
28 Barrosos 
29 Billantrando 
29 Bargas 
30 Beras 
30 Berdexo 
30 Baños 
30 Banegas 
30 Brizeños 
30 Brizena 
30 Bocanegros 
32 Barbas 
32 Berrios 
32 Benabides 
32 Bega 
33 Biedbas 
33 Biesma 
33 Bracamonte 
33 Bariato de Çamora 
33 Burgos çiudad 
33 Baeça çiudad 
33 Bictoria çiudad 
34 Bohemia 
34 Barçelona 
34 Biedma 
36 Bañales 
37 Beyeta 
37 Bolunburu 
37 Begoña 
37 Bunano 
37 Bengoolea de 

Baquio 
37 Balmaseda de 

Portugal 
37 Braza 
37 Biguelça 
37 Basoçabal de 

Corteçubi 

37 Basoçabalde 
Galdacano 

38 Barona 
38 Baraona 
38 Baruna 
38 Barraez de Górlis 
[fol. 4(5)r.]  
38 Busto 
38 Bañales de 

Somorrostro 
38 Baquera 
38 Billota de Laredo 
38 Blanco de 

Santillana 
38 Bicteri de Arratia 
38 Bustinças 
38 Beneros de 

Trasmiera 
39 Berroeta de 

Marquina 
39 Berroetas 
39 Berroeta, pueblo 

de Nabarra 
39 Barruça de 

Marquina 
39 Berruça 
39 Beasqui de Bascos 
39 Basaldua de 

Gatica 
39 Basalduas 
40 Beasqui 
40 Beascuen 
40 Burdespar de 

Roncal 
40 Bidarte de 

Nabarra 
40 Burgoa de Meñaca 
40 Bengoechea 
40 Bidarte de 

Maquina 
41 Bérris de Durango 
41 Bengoechea de 

Álaba 
41 Bengoecheas 
 Bengoechea de 

Guiçaburuaga 
41 Berri de Nabarra 
41 Bequea de 

Oiquiña 
41 Berriz de Durango 

41 Bensalarza 
41 Barrisqui de 

Vizcaya 
41 Barrahondo 
41 Bildosola 
41 Belendiz 
41 Bulucua de 

Vizcaya 
43 Bildosola 
44  Beguiçal 
44 Biguiçal 
44 Billareal de 

Urrechu, Álaba 
44 Barragán 
44 Barroça de 

Marquina 
44 Berruça  
44 Bosta 
44 Beronda 
44 Burunda 
44 Bértiz 
44 Bastianes 
51 Belascos 
51 Bijezes 
55 Bedia 
56 Bengooleas 
56 Billela 
56 Balberdes 
56 Bengoechea de 

Manurga 
56 Bengoecheas 
58 Banillas 
58 Bengoechea 
58 Bizcaya 
59 Bascongados 

nonbres 
59 Badila 
59 Balmaseda 
59 Bélez de Guebara 

de Onati 
61 Barzena 
61 Bañales 
62 Basurto 
62 Barrasqui 
62 Bildosola 
62 Batauco 
63 Bilbao 
63 Bilbaoçar 
63 Brinçenos 
63 Berdugos 
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63 Berroeta 
63 Barroeta 
63 Biana de Nabarra 
63 Beascuen 
63 Babaçorro 
63 Basoçabal 
64 Bictoria 
66 Belasco 
69 Barrahondo 
69 Basoçabal 
70 Ballejo 
70 Benabente 
71 Barroeta 
71 Berroeta 
71 Barrucueta 
[fol.4(5)vto.]  
71 Berruquet 
71 Berrugueit 
71 Berruça 
72 Bidaurre 
34 Bretaña, prinçipio 

de Guebara 
155 Basagoitia 
155 Bueso 
155 Benos 
78 Berroya de Juan 

Martínes en 
Ibaruri de 
Vizcaya, y de allí 
otras munchas en 
dibersas partes de 
Sevilla y Granada 
y Castilla la Bieja. 

83 Berroyaraindía 
83 Berroya de Juan 

Martínes 
83 Bollíbar Jáuregui 
32 Bacas 
177 Balençia 
144 Beitia de Cotéçubi 
144 Baraya de 

Errigoitia 
144 Bidesolo 
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[fol.5(6)r.] 
 

C 

 
8 Castilla 
18 Çibeles tierra 
102 Çelo 
102 Castor 
102 Cupido 
102 Çiro, rey de Persia 
102 Carlos 5, 

enperador 
102 Constantino 

Magno 
102 Cayo Çezar 
102 Caldeos 
102 Coralios 
102 Capaneo 
102 Chorebo 
93 Clodobeo 
93 Castilla 
93 Córdoba 
93 Concordia 
94 Capaneo 
110 Cano 
110 Cabiesca 
110 Corodio 
110 Çerrano 
110 Çarranos 
111 Calleja 
111 Çubiça 
111 Casaus 
112 Çárate 
112 Çumelçu 
114 Cubillos 
114 Chiquilín 
141 Çumelçu 
142 Careaga 
142 Cabex 
147 Çarate cadalso 
149 Çaldibar 
149 Çamudio 
149 Çugasti 
149 Çirarruista 
152 Çárate 
154 Carcaya 
155 Castillo 

155 Carpio 
156 Ça[...] 
157 Careaga 
181 Careaga 
181 Çamudio 
181 Cabra 
116 Çabala de 

Burunaondo 
116 Churiaga 
116 Cardo 
116 Çubieta 
116 Çumárraga, 

Guipúzcoa 
116 Çaraus, 

Guipúzcoa 
122 Cano 
123 Cassaus 
123 Casas de Sevilla 
154 Careaga de Bilbao 
145 Çabala Naguçía de 

Múxica 
151 Charta de Barrica 
151 Camino de 

Trasmiera 
151 Carrera 
151 Camón de Bascos 
115 Çabala de Fruiz 
184 Çuaçu de 

Guipúzcoa 
184 Çuaçu de 

Herandio 
184 Carbonero 
129 Coronel 
129 Çerdas 
131 Castañeda 
131 Cariquec 
132 Calahorra 
132 Çuaço la de 

Guipúzcoa 
133 Çuricarai de 

Bérriz 
133 Çuricarai de 

Durando 
133 Çuricarai de 

Victoria 
133 Çeballos 
139 Çearreta de 

Guernica 
119 Castro de Galizia 
[fol.5(6)vto.]  

163 Çeberio 
164 Çuriça de 

Durango 
117 Çarra[..] 
162 Çabala aldauri 
173 Çilóniz 
166 Çurbáran 
169 Çurbáran 
169 Catalinaga 
170 Çamudio 
170 Çugasti 
171 Çaldibar 
115 Çid Rodrigo Díaz 

de Bibar 
116 Çorroça 
116 Çearrreta 
116 Çangróniz 
118 Careaga de 

Bolueta 
118 Coronel 
118 Careaga de 

Almería 
118 Careaga de 

Córdoba 
118 Careaga de 

Marquina 
119 Cristónal Colón 
119 Cadalso de 

Plaençia 
120 Çisneros de 

Canpos 
120 Conde de Ureña 
115 Çúniga 
148 Conde don Lope 

Díaz el Rubio de 
Norena 

141 Castillo 
141 Çía palaçio 
141 Calderón de las 

montañas y 
Asturias y Castilla 
de Jaen y otras 
partes 

110 Çibiaur de Araçua 
165 Çabalabea de 

Echano 
165 Castilla 
165 Curecheta 
18 Castro 
18 Castroxerís villa 
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18 Constantinopla 
18 Chipre 
18 Colonia 
18 Çiçilia 
27 Castillas 
27 Çid Rui Díaz de 

Bibar 
27 Çeballos 
27 Çárates 
27 Çúñigas 
27 Castañedas 
27 Contreras 
27 Cartajenas 
27 Castros 
28 Chirinos 
28 Chacones 
28 Coronado 
28 Cordido 
28 Canpana 
28 Çifuentes 
28 Çient Fuentes 
28 Conde de 

Çifuentes 
28 Cabreras 
28 Cabeça de Baca 
29 Calderones 
29 Cadena 
29 Çapata 
29 Clabijo 
29 Cristiandad 
29 Cárdenas 
29 Cuellos 
30 Çeballos 
30 Calalatayud 
30 Cañizares 
30 Çerezuela 
30 Çisneros 
30 Córdoba 
30 Córdobas 
30 Colodios 
30 Cueba 
30 Condestable don 

Miguel Lucas 
30 Castillas 
30 Cádiz 
30 Coroneles 
[fol.6(7)r.]  
30 Coroneles de 

Segobia 

30 Coroneles 
legítimos 

30 Carranças 
berdaderos 

32 Çerezos 
32 Castro 
33 Çid Rui Díaz  
33 Çárate de Çuya en 

Álaba benidos a 
Vizcaya 

33 Castilla Vieja 
33 Çamora çiudad 
33 Coronel Antón, 

alguazil de Baeça 
34 Conde Fernán 

González, 
condestable de 
Castilla 

34 Çisneros 
34 Conde de 

Benabente 
34 Çisneros Girones 
34 Cerda, duque de 

Medinaçeli 
34 Casa de Toledo 

del duque d’Alba 
34 Constantinopla 
34 Chipre 
34 Colonia 
34 Çiudad de Roma 
34 Çiçilia 
34 Caballeros de 

Biedma 
34 Castillas 
34 Çid Rodrigo Díaz 
36 Cardo 
37 Çalla 
37 Çirarruista 
37 Çugaça de 

Mendata 
37 Çaldamando 
37 Çumelçu 
37 Canpo Santiago de 

Mena 
38 Çorroça de Ayala 
38 Calderón 
38 Cubas de Múxica 

y otras partes 
38 Çearreta de 

Lequeitio 

38 Çaldibar 
38 Cubillos 
38 Cardón 
38 Caparra 
38 Çárate de 

Anteçana 
38 Çubieta de 

Lequeitio 
39 Cadalso de 

Plençia 
39 Calahorra, çiudad 
39 Cadalso de 

Leçama 
39 Cadalso de 

Çamudio 
39 Cadalso de 

Erandio 
39 Çarra de Guernica 
39 Çarras de muchas 

partes 
39 Çarras de Durango 
39 Çuaço de Álaba 
39 Costana de Álaba 
40 Churrón de 

Guipúzcoa 
40 Çubiate de 

Guipúzcoa 
40 Çeranga 
41 Corral de 

Herandio 
41 Çabala de Górlis 
41 Çubieta de 

Lequeitio 
41 Çercas de Castilla 
41 Chucho de Álaba 
41 Çarras 
41 Çearra 
43 Cadalso 
43 Çárate 
43 Çumelçu 
43 Castillo 
43 Careaga 
43 Çubieta 
44 Çerain 
44 Churrón 
44 Çuriaun 
44 Çubiçar 
44 Caparra 
44 Çenberain 
49 Castilla 
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49 Cantabria 
51 Çerca 
51 Çercas de Medina 

de Pomar 
55 Capitán Martín de 

Aresti 
55 Canpo Santiago 
56 Çárate 
58 Córdobas de 

Guipúzcoa 
58 Caleros 
58 Cáçeres 
59 Çeparam 
[fol.6(7)vto.]  
61 Çurbano 
61 Casal 
61 Çornoça 
62 Camón 
62 Careiño 
62 Çegama palaçio 
62 Colonia 
63 Cuchu 
63 Calahorra 
63 Coris 
63 Çaraus 
63 Çiçilia 
66 Çúñigas 
66 Çumelçu 
68 Çubieta 
68 Çárate 
68 Çorroça 
68 Cadraita 
68 Çabaleta 
68 Çurdia 
68 Çubieta 
69 Correas 
69 Coellos 
69 Coella 
69 Chiquilín 
69 Cerdán 
69 Çetién 
70 Çerca 
70 Çorroça 
70 Conde de 

Benabente 
70 Çugasti de 

Larrabeçua 
70 Çugasti de 

Nabarra 
70 Çugasti de Górlis 

71 Cano 
71 Çamudio 
72 Çúñigas 
72 Çaldibar 
163 Çallo Orueta 
155 Çalbidea de 

Gastiburu 
155 Carpio 
78 Çarras de 

Guernica, su 
fundaçión, 
lebantamiento e 
armas 

78 Iglesia de Santa 
María de 
Çenaurriça 

172 Çamudio 
83 Çenarruça 
83 Çabala Nagusia 
83 Çabala Aldauri 
150 Çubieta de 

Lequeitio 
144 Careaga 
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[fol.7(8)r.] 
 

D 

 
18 Diana 
102 Darío 
102 Dardanos 
93 Discordio 
94 Duellona 
149 Durango 
181 Dábalos 
168 Daça 
122 Diego Cano 
122 Don Juan de 

Idiáquiz 
122 Don Perán Curés 
123 Don Pedro Girón 
183 Duque Carlos de 

Borgona 
183 Del Juzón 
184 Delduayen de 

Guipúzcoa 
129 Don Alonso 

Coronel 
131 Dorantes Castilla 
131 Donamaría palaçio 
149 Don Çuria, 1 

señor de Vizcaya 
18 Don Thello 
18 Don Sancho 
18 Don Enrique 
18 Don Fadrique 
27 Duque don Alonso 

de Aragón d’Islas 
28 De la Canpana 
28 Don Pedro Ponçe 

de León 
28 Delgadillos 
28 Dábilas 
29 De la Cadena 
29 Demar de Aragón 
29 Daças 
30 De la Torre 
30 Don Beltrán de la 

Cueba, duque de 
Alburquerque, es 
de Úbeda 

30 Don Miguel Lucas 
condestable 

32 Don Gonçalo 
Hernándes de 
Córdoba, gran 
capitán 

34 Duque d’Alba, 
casa de Toledo 

34 Don Thello conde 
34 Don Sancho 

infante 
34 Don Fadrique, 

maestre de 
Santiago 

34 Duque don Alonso 
de Aragón 

37 Domaiquia 
37 Dundain 
37 Domica 
37 Doipa de Álaba 
40 Dicastillo 
40 Durana de Álaba 
40 Donemiria de 

Guipúzcoa 
40 Donemaría 
41 Dolara de Arrieta 
51 Don Çuría, 

primero señor de 
Vizcaya 

59 Deusto, 
anteiglesia 

62 Delgado 
63 Domaiquia 
63 Durangos 
63 Doipa 
64 Don Çuría, señor 

de Vizcaya 
67 Dábalos 
68 Díez 
70 Díaz 
70 Díez de la 

Montaña 
74 Duque de Cádiz 
142 Domica de 

Meñaca y Arrieta 
155 Duque de Ossuna 
177 Debizas de 

Françia y España 
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[fol.8(9)r.] 
 

E 

 
102 Esculapio 
102 Ércules 
102 Enrique 
102 Egiçios 
102 Epidauro de 

Arcaya 
92 Enperadores de 

Roma 
93 Ebangelistas 
93 Ércules 
93 Esperança 
94 España 
94 Egipto 
94 Epaminondas 
110 Elordui 
110 Elexpe 
110 Espinosa 
110 Elorriaga, 

Guipúzcoa 
111 Echeburu 
111 Escalante 
112 Eguillus 
114 Estellas 
151 Elgueta 
155 Echaburu 
156 Elexabeitia 
157 Elgueçua 
181 Erasus 
172 Egulus de Álaba 
172 Elexpe 
168 Elexabeitia 
169 Eguiçabal 
169 Esquibel 
171 Elordui 
171 Escoriaça 
108 España, primeras 

armas 
119 Echasarri de 

Bascos 
122 Esparça de 

Nabarra 
122 Espinal de 

Nabarra 

122 Escobar 
115 Eza 
184 Escabramán de 

Murçia 
184 Erriate de Álaba 
131 Epate 
108 España 
139 Erçilla de Bermeo 
139 Echeandía  
139 Esseandía 
139 Elgueta de 

Guipúzcoa 
164 Escalante 
164 Escalantes de 

Durango 
141 Espina 
110 Echano 
3 Enperador romano 
165 Enparan 
165 Ecaya de Nabarra 
165 Erquiçio de 

Guipúzcoa 
165 Erriete de Nabarra 
165 Eguilus de 

Leçama de Ayala 
165 Errecalde de 

Guipúscoa 
165 Errecaalde de 

Bilbao 
18 Escoçia 
18 Enriques 
27 Eslas 
28 Escobar 
30 Ércules 
33 Enriques 
33 Erederas de 

España 
34 Enperador de 

Constantinopla 
34 Escoçia 
34 Enriques 
37 Eredias de Álaba 
37 Elguetas de Álaba 
37 Eulate de Nabarra 
37 Erçilla de Bermeo 
37 Erçilla de 

Guipúzcoa 
38 Escandón 
39 Elorri villa 
39 Elgoibar villa 

40 Errortegui 
[fol.8(9)vto.]  
41 Erçilla de 

Guipúzcoa 
41 Erçilla de Bermeo 
41 Echebarría de 

Butrón 
41 Echebarría de 

Aramayona 
41 Echabarría de Oldi 
41 Echabarría de 

Legarreta 
41 Echabarrías 
41 Enbeita 
41 Ereño 
41 Eiscoa 
43 Elexabeitia 
43 Elgueçua 
49 Etor 
49 Eneas 
49 Españoles 
49 Ércules 
49 España 
49 Escuderos 
49 Escudos 
55 Estunigas 
56 Echabarri 
59 Erandio, 

anteiglesia 
62 Esperun 
62 Egozan 
62 Ernani 
62 Esquerras 
62 Esquerras de 

Roças 
63 Errieta 
63 Eizmendi 
63 Erasos 
63 Eliçabelar 
63 Espilleta 
66 Estunigas, armas 
66 Eredia, armas 
68 Elexabeitia 
68 Eugui 
70 Escobar 
71 Esparça 
71 Espinel 
72 Estunigas 
155 Enimas 
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78 Elorriaga de 
Cotéçubi 

158 Elorriaga de 
Guernica 

183 Elgueçabal de 
Múxica 

139 Esquibel 
176 Echabe de 

Çumaya 
116 Elorriaga de 

Murueta 
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[fol.9(10)r.] 
 

F 

 
102 Françia 
102 Fernando, rey 

cathólico 
93 Fernando, rey de 

Aragón 
94 Fortuna 
110 Fradua 
112 Faxardo 
115 Frúniz 
122 Finistrosa y 

Finestrosa 
183 Florençia 
132 Fuenmayor 
141 Fuentes 
18 Frisa 
18 Françia 
28 Faxardos 
28 Figueroas 
28 Flores 
29 Fuensalida 
30 Fonseca 
30 Flores 
33 Fonsecas 
33 Françia 
33 Figueroas 
34 Frisa 
34 Françia 
35 Frisa 
35 Françia 
36 Fresnedo 
39 Fuica 
39 Fica 
39 Fita de Castilla 
40 Floriategui de 

Barrica 
41 Fano de Górliz 
49 Françia 
49 Figueroa 
70 Françia 
175 Furtados de Horue 
177 Françia, Clodobeo 
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[fol.10(11)r.] 
 

G 

102 Gordio, rey de 
Phrigia 

102 Galba 
39 Granada 
110 Guereño de Álaba 

depiende de 
Colodro 

110 Guerea de Bérris 
110 Gonuelas 
110 Garategui 
110 Garechana 
110 Giles 
112 Giles 
114 Garibai 
114 Gaona 
114 Gau Ona 
115 Gondonçillo 
115 Gordejuela 
115 Gámiz 
115 Garecaibar de 

Cortéçubi 
115 Gareca de 

Cortéçubi 
140 Garçías 
140 Garçía Ximénez 

Arista, caudillo de 
Aragón 

149 Goico-olea 
154 Garunaga 
154 Guisacha 
155 Guebara 
157 Galdocha 
158 Garai 
181 Guernica 
181 Guecho 
181 Galindo de 

Salbador del Balle 
181 Gamarra 
181 Guillara 
181 Gaona 
181 Ganboa 
168 Gamarras 
166 Galdácano 
170 Guerras 

170 Gabiria 
171 Garai 
171 Galarça 
172 Galarça 
116 Galdaraçarraga 
116 Gordonçillo 
117 Garita 
172 Guiliz de Forua 
172 Gallaiztegui 
172 Gabiria 
172 Gil de Lusón 
122 Guipúscoa 
122 Gonçáliz de 

Çisneros 
123 Girones 
155 Garita de Durango 
115 Guardia de 

Aulestia 
115 Guardiola de 

Aulestia 
184 Goni 
132 Garibai de 

Aramayona 
133 Garibai de Bitoria 
115 Gorostiaga de [....] 
117 Gana de 

Bus[turia] 
117 Gordóniz de [....] 
172 Garacaibar 
172 Gareca 
148 Gatiquiz 
148 Gautiguiz 
141 Gortaçar 
141 Ganboa-Ullíbarri 

de Álaba 
141 Guayango 
10 Greçia 
142 Gorriquiz de 

Meacaur 
142 Guereca de 

Arrieta 
142 Guerequiz de 

Morga 
165 Goiria de [....] 
165 Garai de Herandio 
17 Guipúscoa 
[fol. 10(11)vto.]  
18 Goçia 
18 Granada 
27 Guebaras 

27 Gauna 
27 Gau ona 
27 Gordonçillo 
28 Guzmán 
118 Garinoain 
119 Goyarçu 
120 Gabiria 
120 Gonçalo de 

Çisneros 
120 Girones 
27 Galizia 
27 Galizias 
28 Granleón de 

España 
28 Giles 
28 Girones 
28 Gaitanes 
28 Gudiel 
33 [...]itenes 
33 [Gu]ebara 
33 [Ga]uona de 

Álaba 
33 [....] 
33 [....] 
33 Granada, çiudad 
34 Guzmán  
34 Guebara 
34 Girones de 

Çisneros 
34 Greçia 
34 [..]oçia de Suebia 
34 Guebara 
34 Goyarçu de Gatica 
35 Gana de Barrica 
38 Goaçola 
39 Gundiano de 

Nabarra 
39 Gandía 
39 Goinz 
39  Gordoi de Baeça 
39 Ganoza 
39 Gana de Çondica 
40 Gorgoi de 

Guipúzcoa 
40 Gormas de 

Guipúzcoa 
40 Galarça 

d’Escoriaça 
40 Galarça de 

Leçama 
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40 Güenes 
40 Góngora 
40 Guiliz de Forua 
41 Gatica 
41 Golar 
41 Gortaburu de 

Durango 
41 Guiliz de Forua 
41 Gastañaga de 

Sopelana 
43 Guiças 
43 Gortaçar 
49 Godos 
49 Griegos 
55 Góngora 
55 Gámiz 
56 Goicoolea 
56 Gordonçillo 
56 Gauna 
56 Goaçola 
56 Güez 
56 Gortabarri 
56 Gutierres 
58 Gormas 
58 Gorgoi 
58 Güenes 
59 Gómez González 

de Butrón, 
conbenio con su 
hermano Juan 
Alonso de 
Múxica, señor de 
Oçaeta 

60 Garro 
60 Guillaras 
[fol.11(12)r.]  
60 Guillarras 
60 Gortaçar 
60 Ganuça 
60 Gojenechea 
60 Gorrais 
61 Guechos 
61 Grez 
61 Glendulain 
61 Garai, muchas 
61 Garai, torre de 

Urquiola 
61 Garai de Çornoça 
61 Gandía 
61 Gana 

61 Garnicas 
62 Gama 
62 Guebara 
62 Garibai 
63 Ganboa 
65 Gaona 
68 Giles 
68 Galindiz 
69 Gordejuela 
70 Guraya 
70 Garai 
71 Garinoain 
71 Gabiria 
72 Galindo 
155 Garçía Ximénez 

Arista 
155 Gaçeta de 

Helorrio 
155 Garaiçabal de 

Helorrio 
155 Girón 
78 Garai de Santa 

Luçía en Guerrica 
150 Guardia, villa 
177 Griegos 

athenienses 
84 Garaiçabal de 

Elorrio 
144 Gauona, Gaona, 

Álaba 
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[fol.12(13)r.] 
 

H 

 
102 Hipomedón 
94 Hippomedón 
110 Herradura 
114 Hernani 
181 Haro 
181 Hasnares 
173 Hermenchigo 
162 Haro de Castilla 
139 Herçilla de 

Bermeo 
164 Hormaqui de 

Múxica 
27 Haros  
27 Horoscos 
27 Herreras 
29 Hozes 
30 Hércules y su 

naçimiento 
30 Herrezuelos 
33 Hordóñez 
33 Herreras 
33 Herrereras 

d’España 
34 Hernán González 
34 Haro 
37 Heredia de Álaba 
37 Herçilla de 

Bermeo 
37 Herçilla de 

Guipúzcoa 
38 Ubillos 
39 Helorrio, villa 
39 Helgoibar 
39 Hundiano de 

Nabarra 
39 Hurbina 
39 Haro 
40 Horosco 
40 Herroztegui 
40 Horena d’Ereño 
40 Herena de Ereño 
41 Herçilla de 

Guipúzcoa 

41 Herçilla de 
Bermeo 

41 Hereño 
49 Hetor 
49 Heneas 
49 Hércules 
49 Hespaña 
49 Hondarça 
49 Herrada 
49 Hescuderos 
58 Haro 
62 Esperum 
62 Hernan 
63 Herreta 
63 Hiarça 
63 Heismendi 
63 Herasos 
63 Herosos 
63 Helisabelar 
63 Hespeleta 
66 Heredia 
70 Hobredo 
70 Hortegas 
70 Hortigas 
71 Hesparça 
71 Hespinel 
72 Hestunigas 
150 Hondarra de 

Lequeitio 
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[fol.13(14)r.] 
 

J 

 
18 Juno 
102 Júpiter 
102 Josué 
92 Júpiter 
92 Julio Çésar 
93 Jasón 
170 Jáuregui 
122 Juan Martínez de 

Urigoen 
122 Jaurinta 
155 Janguren 
2 Jerusalem 
165 Jáuregui-Barria 
165 Jáuregui-Çarra 
18 Jerusalem 
29 Juan Martínes de 

Toledo 
30 Jofres 
30 Jaen 
40 Jesú de Guipúzcoa 
40 Jaus de Guipúzcoa 
40 Jaureaga 
40 Jáuregui Çarra 
40 Jáuregui de 

Çamudio 
41 Jarrain 
49 Júpiter 
49 Jacob y sus hijos 
49 Judas 
49 Jasón 
60 Junient 
62 Jugo de Álaba 
63 Jaso 
63 Jusu 
70 Jazierre 
71 Joiba 
78 Juan Martínes de 

Berroya en Ibaruri 
de Vizcaya, 
Valladolid, 
Arenas, Talabera, 
Oropeza y otras 
partes 

116 Juan Belasco de 
Lezina 

116 Juan de San Juan 
de Concha 

116 Jaolaça de Elgueta 
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[fol.14(15)r.] 
 

L  

 
8 León 
102 Liçanac 
102 Laçedemonios 
93 León 
110 Luyaondo 
111 Lescano 
111 Lastur 
112 Lujua 
114 Lacarra 
112 Láriz 
112 Landaçuri de 

Álaba 
112 Landarica 
112 Las Montañas 
112 Loyola 
115 Leache 
115 Loiçaga 
115 Legoibia 
115 Lexaraçua 
146 Larrea 
152 Larrea 
155 Landecho 
155 Lope de Bega, 

Carpio 
157 Leguiçamón 
164 Legaribai 
181 Leguiçamón 
181 Landa de Busturia 
181 Lequeitio 
181 Lasarte 
181 Lara 
181 Loyola 
172 Lamiquiz 
169 Leguiçamón 
169 Luçarra 
171 Leçama 
116 Lobiano 
116 Lartao 
116 Lortega 
116 Lortejo 
116 Legarra 
116 Larrabinçar 
116 Larrinçar 

117 Láriz 
117 Lascano de 

Guipúzcoa 
117 Leçama de 

Guipúzcoa 
117 Loyola3 
122 Lucu 
123 Lope Fernández 

Pacheco 
155 Liçaraçu de [....] 
155 Liçaraçus de 

Castilla 
155 Liçaraçu de 

Córdoba 
184 Leçea de 

Guipúzcoa 
132 Labierua 
133 Larrioztegui 
115 Lebario-Jáuregui 

de Abbadiano de 
Durango 

141 Luengas 
165 León 
165 Lasarte de Çuya 
165 Lasarte de 

Guipúzcoa 
18 León de Bohemia 
27 Laras 
27 Lunas 
27 Lasarte 
27 Londoño 
27 Lasos de la Bega 
28 Lara 
28 León d’España 
28 Llamos 
29 Luxán 
29 Luzón 
29 Loram 
29 Lunas 
29 Luna 
29 Loiasa 
29 Loaisa 
30 Lequeitio 
30 Luzio 
30 Lisones 
[fol.14(15)vto.]  
118 Landa de Álaba 
                                          

3 En referencia a  
estas tres últimas, al lado 
anota: An de se acabar. 

119 Loris 
119 Lasarte de Álaba 
120 Leçama 
32 Leiba 
32 Loaiza 
32 Lasos 
33 Lascano 
33 Leiba 
33 Lara 
33 Luna 
37 Longar 
37 Lisarasu 
38 Láriz 
38 Lariquinis 
38 Launquinis 
38 Larraus de 

Çamudio 
38 Landa, Álaba 
38 Luyaondo 
38 Luyando 
38 Larrea, Çornoça 
38 Larrea, Amasa 
38 Larrea, Portugal 
39 Leçamas 
39 Lecunbarri 

d’Elgoibar 
39 Lacunbarri de 

Jatabe 
39 Landaberde 
39 Labiano, 

Marquina 
39 Lubiano, Álaba 
39 Linares 
40 Larraçea 
40 Lalana 
40 Larrina 
40 Luyando 
40 Liaondo 
40 Legorburu 
40 Lete, Nabarra 
40 Lete de Oquendo 
40 Letes 
40 Laste 
40 Legarda de Álaba 
40 Legarra 
40 Legarda de 

Busturia 
40 Luscando 
40 Laurgain 
40 Laurcain 
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40 Legarra de 
Guipúscoa 

41 Laurco 
41 Lapresa de Ayala 
41 Licona de 

Lequeitio 
41 Londoño de 

Urduña 
41 Linpias 
41 Lequeitios 
41 Lodosa 
41 Ledesma 
43 Leguiçamón 
49 Linçea 
49 León 
51 Lara 
55 Leiba 
56 Largacha 
56 Larrea de Çornoça 
59 Lope Garçía de 

Salazar 
59 Ladrones de 

Guebara, Oñate 
60 Lubet 
60 Lunas 
60 Lordas nobe 
61 Let 
61 Lirançu 
61 Lecaur 
61 Legaribai 
61 Legarribi 
61 Larristegui 
61 Larrinstegui 
61 Larrebatea 
62 Lodosa 
62 Legarra 
62 Legarda 
62 Lequeitios 
62 Lecunberri 
62 Leoz 
62 Laçarra 
62 Liçarragas 
63 Leste 
63 Lusa 
63 Loberas 
63 Lobeyata 
63 Lobato 
63 Lobo 
63 Lalana 
63 Larraçea 

62 Leguiçamón 
62 Leçama 
62 Larrea 
62 Lequeitio 
62 Lequeitios 
69 Landa 
69 Lasa 
70 León 
70 Liçaze 
72 Lastur 
151 Leaegui de 

Mendexa 
158 Lea de Lequeitio 
175 Larrieta 
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[fol.16(17)r.] 
 

M 

102 Minerba 
102 Marte 
102 Mercurio 
102 Macabeos 
102 Mendesios 
102 Mitilene 
102 Magunçia, iglesia 
92 Mario Romano 
93 Mahoma 
93 Moneta 
110 Mulei Nabari 
110 Meta Autem 
110 Mona Çuça 
110 Muñiz 
110 Maçetu 
110 Maeztu de 

Busturia 
111 Mena 
111 Moriscado 
111 Miranda 
112 Mendibiles 
112 Mariaca 
112 Mendoça 
114 Mendiola 
114 Mendieta 
114 Murua 
115 Medroros 
115 Mendiola 
115 Matança 
115 Mosón en Arnao 

de Hosta 
115 Marichal 
115 Medrano de 

Nabarra 
115 Menesa 
115 Mansa 
150 Mendexa 
147 Mansa 
149 Muncharas 
149 Madariaga 
151 Múxica-Burgoa 
155 Mendiarechaga 
155 Marçana 
156 Mecaaur 

156 Mallo 
157 Murueta 
164 Múxica-Urarte 
164 Majares de Rioja 
115 Matança 
116 Mercado de 

Ahedo 
116 Murga 
116 Montellano 
116 Machicao, Pobes 
116 Murga de 

Guipúzcoa 
157 Murueta 
115 Munditibar 
122 Machain 
122 Machanos 
122 Margutia de 

Guipúzcoa 
155 Muguía 
155 Muguía, villa 
155 Malloa, Hermua 
155 Meñaca 
115 Matança de 

Aulestia 
126 Mascaiano de 

Aramayona 
126 Mascaianos 
184 Maturana de 

Álaba 
184 Manarrisqueta, 

Nabarra 
184 Montenegro de 

Galiçia 
184 Montenegro 
184 Mariscado 
184 Minchaca de 

Gatica 
184 Moscoso 
184 Monsalbes de 

Sevilla 
184 Mondragón, villa 
184 Mondragón, 

linage 
129 Medinaçidonia 
132 Migueles 
139 Muncharas, 

Durango 
139 Madariaga de 

Múxica-
Onchocagoitia, 

plantada en 
Busturia 

164 Minçaeta de Luno 
164 Mençeta 
142 Meñaca 
[fol.16(17)vto.]  
181 Martiarto 
181 Mondragón 
181 Mescua 
181 Muñatones 
181 Montoya 
172 Muxica-Burgoa 
169 Murga 
169 Múxica de Urarte 
169 Mendoça 
171 Murçia 
116 Maurem 
116 Mançanedo 
116 Mendoça 
116 Muez 
116 Molina 
116 Mançión 
116 Mançaneda 
116 Monteagudo 
117 Motila 
164 Maçedonios 
118 Machuca 
118 Marinos de 

Galiçia 
115 Mendexa 
115 Mundaca 
115 Mendiarechaga, 

Busturia 
164 Moja de Fuica 
117 Muniaran 
117 Murueta 
115 Mendaño, Galiçia 
148 Montalbán, 

Arraçua 
141 Monte 
141 Marroquí 
141 Montiano 
141 Marañón 
110 Márquez 
110 Mansilla 
115 Mandabil, Leçama 
139 Madariaga, 

Leçama 
139 Munditibar, 

Arbaçegui 
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165 Murguia 
165 Mendieta, Ayala 
165 Mendibil, Ayala 
18 Milam 
27 Mendoças 
27 Mates 
27 Mendoças de 

Sevilla 
27 Medianos 
27 Manriques 
27 Marinos de 

Galiçia 
27 Mexías de Galiçia 
28 Maldonados 
28 Moscosas 
28 Mirandas 
28 Meneses 
29 Machucas 
29 Marinos 
29 Montaya 
30 Moyas 
30 Morales 
30 Mezas 
30 Miguel Lucas, 

condestable 
30 Medinaçidonia 
32 Mexías 
32 Mexianos de 

Françia e benidos 
a galiçia, do ay 
casa 

32 Mendoçinos 
33 Mendoças 

verdaderos 
33 Mendoças 

segundos 
33 Mendoçinos 
33 Medranos 
33 Maldonados 
33 Mondragones 
33 Manriques 
33 Meneses 
34 Milán 
34 Mendoça, Álaba 
34 Mendoças 
34 Mendoças, Sevilla 
36 Muñatones 
37 Montano 
37 Maruri 
37 Murga 

37 Mollinedo 
37 Machin de 

Muguía 
37 Monesterio de 

Baldeorua y de las 
Asturias baxas de 
Santillana y de 
otras partes 

[fol.17(18)r.]  
37 Mota de Herandio 
37 Memença 
37 Mimenda 
37 Moja 
37 Maya d’Elgueta y 

otras partes e 
Babilon 

38 Mendieta 
38 Malluguiça, 

Gatica 
38 Muñatones 
38 Mençeta 
38 Meso, Erandio 
38 Meso 
39 Marquina-Ugarte 
39 Marquinas 
39 Morbeles 
39 Monteja 
39 Moraçia 
39 Múxica 
39 Manuel 
40 Mendigorria, 

Guipúzcoa 
40 Munagarai 
40 Majares de Rioja 
41 Margarit 
41 Mate de Herandio 
41 Maquiriain 
41 Materiam 
41 Malla de Lujoa 
41 Martioda de 

Mendoça 
41 Muñatones 
44 Muguertegui 
51 Mendoça 
51 Madre 
55 Mindearrasti, 

capitán 
55 Marçana 
56 Mendoça 
58 Mesa 

58 Machucas 
58 Marinos 
59 Murguía 
59 Mendoça 
59 Mari[...] de Álaba 
62 Matauco 
63 Mendigorría 
65 Mençeta 
66 Majarres 
66 Mendoça 
68 Minaya 
68 Maça 
68 Moros 
68 Múxica 
68 Maças 
69 Montalbán 
69 Mendoça 
69 Murga 
69 Mendañas 
71 Mendoças de la 

Bega 
72 Mutila Pérez 
72 Molinedo 
72 Martioda 
72 Mendoça 
155 Menardo Ganuco 
78 Martínez de 

Berroya en 
Vizcaya, Sevilla y 
Granada, y en 
otras partes 

158 Marquínez de 
Gaçeta 

83 Martín 
[...]goxeascoa de 
la anteiglesia de 
Cortéçubi 

159 Múxica 
169 Marçana 
150 Mendexanos del 

Andaluzía 
175 Manueles 
175 Mendoças 
175 Manuel 
175 Mariaca 
177 Madrid, fundaçión 

de griegos 
177 Madrid, enteras 

armas 
144 Morga en Vizcaya 
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144 Monasterio en 
Arraçua. 

144 Marquina Ugarte 
45 Martín y Añes de 

Mendibil 
[fol.17(18)vto.]  
144 Mimença, 

Guernica 
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[fol.18(19)r.] 
 

N 

 
102 Netuno 
102 Nohé 
93 Nuestra Señora 

Nabarra 
94 Nemeses 
110 Nabari 
110 Niños 
110 Nic Eça 
110 Naba 
115 Na[...] 
166 Nabarra 
170 Nabarra y Aragón 
171 Núñez 
120 Nabarra 
155 Nabarra 
148 Norena 
18 Noruega 
18 Nápoles 
18 Nabarra 
28 Niños 
29 Nuestra Señora 
30 Núñez 
30 Nieblas 
32 Narbáez 
32 Nápoles 
32 Niños 
34 Nuruega 
34 Nápoles 
34 Nabarra 
38 Nicoleta de 

Begoña 
40 Nabarra de Estella 
49 Nabarra 
55 Naarria 
59 Nonbres 

bascongados 
60 Noble Lurdas 
72 Narbáez 
82 Nabarra última 
177 Nápoles 
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[fol.19(20)r.] 
 

O 

 
110 Oca 
110 Ollarraga 
110 Olagaris 
110 Octaiça 
110 Oteiça 
110 Oconi 
110 Otaño 
110 Ondegardo 
110 Ortizes 
111 Olid 
114 Ocaris 
114 Olid 
114 Oros 
114 Obanos 
114 Oibains 
114 Orachita 
114 Olaçarra de 

Nabarra 
114 Ordeñana 
114 Oreitia 
114 Oretin 
114 Oriçin 
114 Orein 
114 Oçerin 
114 Olaoris 
114 Ortiguera 
115 Olea 
115 Otalora 
138 Oca 
142 Ondarra 
148 Oca 
149 Onchoca, Anso 

Oca 
154 Onchoca 
154 Oçerin 
155 Ochaategui de 

Berango 
158 Olaso 
81 Oñez 
81 Otalora 
81 Ocaris 
81 Ortegui 
81 Orosco 

81 Olaso 
172 Olaeta 
116 Osaeta 
116 Otañez 
122 Oreñaga 
122 Ongora 
151 Olarte de Orosco 
155 Orueta de Oñate 
155 Oñate 
131 Obiz 
132 Oñate 
115 Olano de 

Guipúzcoa 
115 Olano de Álaba 
164 Ormabi de Múxica 
164 Ormaqui 
115 Olea de Herrera 
148 Ospas de Mendaro 
148 Ormaechea de 

Ibaruri, junto a 
Orobio 

165 Oca 
165 Olaçabal 
27 Oñes 
27 Obregon 
27 Oroscos 
28 Osorios 
29 Osorio 
32 Osorio 
33 Ordóñez 
35 Oñes de Vizcaya 
36 Otáñez 
38 Ormaegui de 

Ispaster e 
Lequeitio, e 
Aspeitia, 
Guipúzcoa, e de 
otras partes 

171 Ozaguti 
116 Orio 
116 Ortega 
116 Orbea 
116 Ocom 
[fol.19(20)vto.]  
116 Oçaeta 
116 Oçeta 
117 Olabe 
115 Olabarriaga 
115 Olabarrieta 
115 Olabarria 

164 Osiris 
118 Ochaita de 

Durango 
118 Ochaeta 
118 Ochoeta de Álaba 
119 Oris 
119 Ozila de Álaba 
119 Oeshobina de 

Nabarra 
119 Ocshoategui de 

Basigo 
119 Opaçua 
119 Oregar 
38 Olabe de Bérris 
38 Ochote de Meso 
39 Olaeta de Llodio 
40 Oquinas 
40 Orosco 
40 Otaçu 
40 Otaço 
40 Otaçu de Álaba 
40 Otaçu de Arrieta 
40 Otaça 
40 Olabarria 
40 Oreña de Hereño 
41 Olaeta de 

Amoroto 
41 Ortízes de Çárate 
41 Ondegardo 
41 Ormança 
41 Ormaça de Baquio 
56 Olea, capitán 

alféris 
56 Olaeta 
58 Olaerrota 
58 Olaerrota de Axpe 

de Busturia y otras 
partes 

58 Otaola 
58 Olea de Baquio 
58 Ochandategui 
60 Olaso 
60 Olea de Baquio 
62 Oristas, palaçio 
62 Oquiña 
63 Ochoa 
63 Ochoas de 

Nabarra 
65 Onchoca 
65 Oca 
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66 Oçerin 
70 Ortíz 
70 Orellana 
70 Obiedo 
70 Ortegas 
72 Olabe 
150 Ondarra de 

Lequeitio 
175 Orue 
175 Ospinel 
49 Oca 
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[fol.20(21)r.] 
 

P 

 
93 Perizpil 
18 Palas Minerba 
102 Palas Minerba 
102 Plutón 
102 Poluxpam 
102 Ponpeyo 
102 Persas 
102 Peloponense 
102 Polinico 
102 Prometeo 
78 Plainçia 
93 Portugal 
93 Parcas 
93 Piedad 
93 Paz 
94 Polinico 
110 Pierola 
110 Palominos 
110 Palomeques 
110 Pedriça 
110 Pedruxa 
110 Porçel 
111 Pico de Caxo 
112 Perea 
114 Pedroso 
114 Pedrosa 
146 Palastro 
155 Portuondo 
165 Portogal 
181 Peña de Mena 
181 Peraltas 
181 Peñalosa 
181 Pulgar 
108 Primeras armas 

d’España 
140 Primero rey de 

Nabarra 
140 Primero rey de 

Aragón y Nabarra 
116 Perea 
116 Palomar 
116 [...]ondo 
117 Pérez 

117 Pereztegui 
118 Palaçio 
118 Palaçio del balle 

de Liendo 
119 Peçones 
116 Puen en 

Balmaseda 
116 Plaça de Aedo 
116 Pobes Machicao 
116 Parro 
116 Porra 
116 Pérez de la 

Montaña 
118 Palaçio 
122 Pardo 
120 Peran Juréz 
123 Pereiras 
123 Pachecos 
133 Pereira 
117 Pereztegui 
117 Pérez 
115 Puerto de 

Guernica, segundo 
148 Puerto de 

Guernica, primero 
148 Puerto de 

Guernica, segundo 
2 Prestejuan de las 

Indias 
18 Prestejuan 
18 Pabonia 
18 Portugal 
27 Portugales 
27 Padillas 
28 Pardos 
28 Paradas 
[fol.20(21)vto.]  
28 Pontebedra 
28 Parraga 
28 Ponses de León 
28 Porras 
28 Prados 
28 Pimenteles, 

abeneras 
28 Peñalosas 
28 Palomeques 
29 Pantojas 
29 Pedro Martínes de 

Toledo 

29 Pedro Hernándes 
de Loran 

29 Pachecos 
30 Peralta 
30 Pereas 
30 Pabia de Éçija 
32 Puertocarrero 
32 Peñafiel 
33 Pachecos 
33 Puertocarrero 
33 Patriarca Fonseca 
33 Padillas 
33 Pedro de Toledo 
33 Plazençia 
34 Ponçes de León 
34 Ponçes de León, 

duque de Cádiz 
34 Papa Alexandro al 

Rey d’España 
34 Porras 
34 Porrinos 
34 Panonia de León 
34 Portugal 
34 Portugales 
37 Palaçios 
37 Pereira 
37 Perea 
37 Pereida 
34 Porras de 

Herandio 
34 Porras de Castilla 
34 Porras de Toledo 
34 Picabia 
38 Picabo 
38 Pedro Ochoa de 

Meso 
39 Portillo de 

Samano 
41 Piedra 
53 Perispil 
58 Padillas 
58 Peñas 
58 Plaça 
59 Padilla 
62 Pérez de Padilla 
62 Padillas 
64 Pancorbo 
68 Perea 
70 Prado 
70 Piemienteles 



 Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 
 

Abecedario I 33

70 Pimenteles 
70 Portugales 
70 Portugal 
72 Pérez Mutila 
72 Pérez de La 

Montaña 
80 Portugal y lo que 

sinifican las 5 
quinas por armas 

155 Perispil 
83 Pieças armeras 
144 Pagoeta 
144 Pagoeta de 

Múxica 
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[fol.21(22)r.] 
 

Q4 

 
115 Quiñones 
116 Quezada 
120 Conde de Perán 

Jurés 
132 Quiñones 
138 Conde de Norena 
165 Curecheta de 

Nabarra 
17 Quipúscoa 
27 Quiñones 
27 Quebedos 
28 Quirogas 
28 Quiñones 
29 Cuellos 
30 Cueba 
32 Cuadros 
34 Quiós 
34 Quiñones, casa de 

Luna 
38 Cubas de Múxica 

y de otras partes 
38 Cubillos 
38 Quebedo 
41 Cucho de Álaba 
41 Quintanilla de 

Santillana 
60 Quirós 
63 Cucho 
69 Cuella 
72 Cuadra 
155 Cupido 
155 Cuatro cosas en la 

persona mugeríl 
155 Quisones 
155 Quezada 
176 Conde de Lemos y 

Andrade 

                                          
4 La abreviatura de 

conde es qu en esta crónica. 
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[fol.22(23)r.] 
 

R 

 
102 Rodas 
102 Romanos 
92 Romanos 
111 Ripalda 
111 Rexón 
111 Reta 
114 Rexón 
155 Ribas 
164 Retuerto 
181 Ríos 
166 Reyes e iglesia de 

Aragón 
116 Retes 
118 Ribas de Orosco 
120 Rada, Laredo 
122 Rodrigo de Salzes 
122 Reinosos 
184 Ribera 
148 Rey don Garçía 

Ximénes Arista de 
Nabarra 

110 Ribadesella 
142 Rota 
142 Rotaeta 
142 Morga 
18 Rodas  
18 Roma 
27 Roxas 
27 Riberas 
28 Ribadaneira 
28 Reinosos 
28 Ruberas 
29 Roelas 
29 Rey don Fernando 

de Aragón 
29 Reyes de Castilla, 

Aragón y Nabarra 
29 Roca de Françia 
30 Romos 
30 Rapados 
32 Rangeles 
33 Rey de Françia 
33 Rey de Castilla 

33 Rey de Portugal 
116 Recalde 
116 Retes 
116 Retuerto 
116 Rallo 
157 Ribas de Murueta5 
34 Rodas 
34 Romano 

enperador 
34 Roma çiudad 
34 Rey don Enrique 

de Castilla y León 
37 Rosa de Nabarra 
38 Roma de 

Lequeitio 
39 Ramíres 
40 Rentería de 

Guipúscoa 
40 Rentería Basigo 

de Baquio 
43 Ribas 
49 Reyes godos 
49 Reyes de Françia 
49 Reyes de Córdoba 
49 Rey Chico de 

Granada 
49 Rómulo 
49 Remo 
49 Roma 
56 Ribas 
56 Ruiz 
60 Rexil 
62 Rentería de 

Baquio 
68 Rey don Pedro 3 

de Aragón 
68 Reiz 
68 Retes 
81 Rey de Nabarra 

don Sancho el 
Fuerte 

177 Roma 

                                          
5 En nota dice el 

autor: Estas 5 se an de acabar 
de hazer. 
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[fol.23(24)r.] 
 

S 

 
102 Saturno 
102 Seleuco Nicator 
102 Serbio 
102 Sçitas 
102 Samios 
102 Samios 
102 Sisilia 
110 San Millán 
110 Sierras 
110 Sierra 
111 Salzedo 
111 Santander 
111 Santa María 
111 Sazo 
111 San Julián 
111 Sarriguren 
111 Salinas de Léniz 
111 San Sebastián 
111 Sagar-Igar 
111 Sarralde 
111 Setién 
112 Susunaga 
114 Sarasagas 
114 Sabando 
114 Sarasa 
115 Sarabia 
142 Sagarminaga 
143 Salazar 
147 Santiago 
149 Sancho Orteguiz 
158 Susunaga 
181 Sopelana 
181 Solano 
116 Somocurçio 
116 Salazar 
116 Sant Esteban 
116 Sierra 
118 Sotomayor; trae 

las armas de 
Barrosos 

122 Salzes 
122 San Ibáñez 
126 Sevilla 

184 Somonte 
184 Sotomayor 
184 Sayabedra 
184 Se[...] mayor 
132 San Miguel 
115 Senabria de 

Galiçia 
116 Sienes 
116 Salazar, abad de 

Siones 
116 Somo Curçio 
116 Someano 
116 San Millán, 

Guipúscoa 
165 Salzedo 
18 Suebia 
27 Salazares 
27 Solozano 
27 Salzedo 
27 Séspedes 
27 Sarmientos 
27 Súñigas 
27 Sotomayor 
27 Sayabedra 
27 Sayabieja 
27 Soto de 

Mayordolor 
28 Sernas 
28 Santa Marta 

d’Ortiguera, las de 
Sotomayor 

28 Silbas 
29 Sufrín 
29 Sosas 
30 Solier de Françia 
30 Solieres de [....] 
30 Sevillas 
30 Sandobal 
30 Saldaña 
32 Salzedo 
32 Sosa 
32 Sarmientos 
33 Sotomayor 
33 Salbatierra de 

Álaba 
33 Segura, villa 
34 Salazar 
34 Suebia y Goçia 
37 Santibáñez 

37 Salzedo de 
Santander 

38 Sertucha de Gatica 
38 Soto 
38 Sustacha 
38 Santiago 
38 Santander 
[fol.23(24)vto.]  
39 Samano 
40 Santa Colunba de 

Guipúzcoa 
40 San Martín 

d’Estella 
40 San Martín de 

Beloris 
40 San Martín de 

Ençizo 
40 San Martín de 

Somorrostro 
40 Segarra 
40 Suesco 
40 San Pedro de 

Trasmiera 
40 Sologoiti 
40 Sierra de Mundaca 
41 San Juan de 

Santander 
41 San Juan del Pie 

del Puerto 
41 Sangróniz 
41 Sarrias 
41 Sarria 
41 Sant Cristóbal de 

Galdames 
41 Senabria 
43 Salazar 
43 Sierra 
44 Salzedo 
51 Salzedo 
51 Salazar de Medina 

de Pumar 
51 Salazar 
55 Soria 
55 Sant Biçente 
55 Sanper 
55 Santillanas 
56 Salzedo 
60 Solís 
61 Sangrónis 
61 Sagarras 



 Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 
 

Abecedario I 37

62 Suesca 
62 Santa Cruz 
62 Sorabila 
62 Sarria de Guecho 
62 Sarria de Muguía 
62 Sarria de Galiçia 
62 Seguras 
63 Santa Colunba 
63 Saraus 
63 Sigismundo, rey e 

mártir 
63 Sisilia 
63 Santo Domingo de 

la Calçada 
66 Sumelçu 
68 Somaça 
68 Salazar 
69 Sant Perunt 
69 Setiant 
69 Setrant 
70 Salazar 
71 Susunaga 
72 Saldibar 
72 Santa Cruz 
72 Sangróniz 
72 Sangrónis 
155 Saturno 
78 Santa Luçía de 

Garai en 
Guerricais, 
trasladada en 
Çenaurriça 

172 Susunaga 
175 Salzedo 
144 Santa Cruz de 

Vizcaya 
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[fol.24(25)r.] 
 

T 

 
102 Thenedio rey 
102 Tesco 
102 Traçia 
102 Troyanos Phrigia 
102 Tarentinos 
102 Trezenios 
102 Turcos 
102 Tedeo 
102 Trajano 
93 Tásito 
94 Tideo 
94 Troya 
94 Turcos 
94 Trajano 
108 Teodorico 
115 Torre de Plaençia 
156 Tosubando 
156 Torreçabal 
164 Trobica 
181 Tabeira 
181 Tabira 
166 Tosubando 
118 Torres de Morón 
118 Torres de Soria 
118 Torres de Jaen 
118 Torres de Soria 
118 Torres de Segobia 
183 Tuzón del duque 

Carlos de Borgoña 
el Bueno 

141 Tamayo 
139 TotoricaJáuregui 
165 Trupita-

Echenaguçía 
27 Tosantos 
27 Tobar 
28 Toral 
29 Toledos 
29 Toledo 
29 Tabeira 
30 Torres  
30 Torquemada 
30 Torres de Jaen 

30 Torres de Morón 
30 Torres de Soria 
30 Tenorios 
32 Thenorios 
33 Toledo çiudad6 
33 Truxillo çiudad 
34 Toledo 
37 Terreros 
38 Tapia de 

Baracaldo 
38 Tapia de 

Guipúscoa 
38 Tapia de la 

Montaña 
38 Tapia de Ábila 
38 Tapia de Truxillo 
38 Tapia de Toledo 
38 Trabés de Plaençia 
38 Trabés de la 

Montaña 
40 Turrista de 

Guipúscoa 
41 Tellaeche de 

Dausto 
43 Tosubando7 
43 Torreçabal 
49 Tinbres primeros 
49 Turco 
63 Turista 
71 Torres de 

Garinoain, 
Cortéçubi 

83 Terliquiz de 
Busturia 

144 Tellaeche de 
Busturia 

                                          
6 Anotado al lado: su 

declaraçión está en la çiudad 
de Ábila en este capítulo. 

7 Con este nombre 
viene esta extraña nota: Es 
cuaderno inútil. 
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[fol.25(26)r.] 
 
U8 
 
93 Victoria, diosa 
110 Villagomez 
110 Urdaneta 
110 Villantrando 
110 Urialde 
110 Urrialdua 
110 Urdain 
110 Urdaneta 
110 Urtiz 
111 Urtasuin 
111 Urdanis 
111 Vértis 
111 Ustes 
111 Ugartes 
114 Villarreal de 

Guipúscoa 
115 Victoria de Álaba 
115 Urquiçu 
115 Urarte de 

Guipúscoa 
115 Ugarte de Gámis 
144 Usunsolo 
144 Ureta de Bedia 
145 Ubillos de Múxica 
148 Urdaibai 
149 Vizcaya 
149 UsparichaJáuregui 

de Múxica 
151 UrdaJáuregui de 

Ibaruri 
154 Ubirichaga 
155 Udala 
156 Biscarras 
158 Urquiaga 
181 Urquiçu 
181 Vergaras 
181 Ugarte de Llodio 
181 Victoria 
181 Unçueta 
172 Urdaibai 

                                          
8 Téngase en cuenta 

que nuestras u y v vienen 
representadas ambas por la u. 
Nosotros seguiremos las 
pautas de transcripción 
apuntadas en la introducción. 

167 Unçueta 
168 Urdaneta 
166 Usonsolo 
116 Vizcaya 
116 Vi[... ....] 

Larrabinçar 
117 Urreta 
117 Ureta 
118 Villar, su señor 
116 Val[...] 
116 Viñones 
116 Ugarte, 

Guipúscoa9 
122 Uribe, Guipúscoa 
122 Uríçar, Vizcaya 
122 Urigoen, Regoitia 
122 Valmaseda de la 

Plaça 
184 Usoensolo 
184 Usunsolo, 

Galdácano 
184 Usategui, 

Galdácano 
184 Usátegui 
184 Ayala 
184 Viamonte, 

Nabarra 
184 Varroso de Toledo 
174 Urrutia de 

Gordejuela 
139 Unda de Nabarra 
115 Urquiça de 

Aulestia 
172 Ugaldea, Arteaga 
139 Uriona-Echebarría 

de Guerricaz 
165 Ugarte, Llodio 
165 Ugarte de la Sort 
18 Ungría 
18 Uxilla 
27 Vizcayas 
27 Ugartes 
28 Ulloa 
28 Villalobos 
28 Vegas 
28 Valderrábano 
29 Villantrando 
29 Vargas 
                                          

9 En nota: An se de 
acabar estas tres casas. 

30 Veras 
30 Verdexo 
32 Villa de Laguardia 
32 Villalobos 
32 Vega 
33 Vizcaya 
33 Urreta de Nabarra 
[fol.25(26)vto.]  
33 Ugarte de Llodio 
33 Valladolid 
33 Ureña, condes 
33 Urreta de Nabarra 
33 Variato 
33 Velascos 
33 Vexil 
33 Ungría 
33 Unda, çiudad de 

Ungría 
33 Uxilla 
33 Vizcaya, apellido 
33 Vega 
33 Villa de Elgueta 
38 Urrutia 
38 Usaategui de 

Ayala 
39 Ugarte, Marquina 
39 Ugarte de 

Guipúscoa 
39 Villa de Helorrio 
39 Villa d’Elgoibar 
39 Urbina 
39 Vizcaya 
39 Vizcayas 
40 Urquiça de 

Aulestia 
40 Ulíbarri 
40 Uxue 
40 Urruna 
40 Unda de Nabarra 
40 Urrexti de Butrón 
40 Urdaneta 
41 Urros 
41 Uriondo de 

Vizcaya 
41 Vildosola 
41 Velendiz 
43 Urquiçu 
43 Ubirichaga de 

Yurre 
43 Usúnsolo 
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44 Villarreal de 
Urrechu 

44 Villas Reales 
49 Vizcaya 
51 Velascos 
51 Vijozes 
55 Urrutias 
55 Urrunas 
56 Urtich 
56 Victorianos 
56 Urtis 
58 Villacorta 
58 Urbina de Basabe 
58 Vizcaya 
62 Vildosola 
62 Vatauco 
63 Vilbao 
63 Viana de Nabarra 
63 Vilbaoçar 
63 Verdugos 
64 Vizcaya 
64 Vizcaya de don 

Çuria 
66 Ur[...]bilo 
66 Unda 
66 Usparicha-

Jáuregui 
66 Vizcaya 
69 Urbina 
69 Urbieta 
70 Urtiz 
72 Vizcaya 
72 Urreta 
142 Uras Andi de 

Meñaca 
164 Urramendi de 

Luno 
155 Urrea 
158 Urquia[...] de 

Bilbao 
158 Urquiaga de 

Bilbao 
83 Urrialdua-Naguçia 
150 Villa de Laguardia 
175 Urtados 
144 Ugarte, Marquina 
144 Urtino de Barrica 
144 Urtisabe, 

Guipúzcoa 

144 Urmendi de 
Vizcaya 
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[fol.26(27)r.] 
 

X 

 
119 Cristóbal Colón 
119 Ximénes de 

Nabarra 
29 Xarabas 
30 Xofres 
30 Xaen 
155 Xariphes de 

Áphrica 
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[fol.27(28)r.] 
 

Y10 

 
18 Isis 
102 Israel 
102 Indios orientales 
102 Ipomedón 
102 Idomedeo 
93 Iglesias de 

Nuestra Señora 
93 Ingalaterra 
94 Ipomedón 
94 Idemeneo 
110 Iturriça 
110 Iturriçarra 
110 Iturri 
110 Iturren 
110 Isuçi 
114 Ibarras 
114 Ibargana 
114 Ibarbea 
144 Ibarra 
148 Ibargüen, Múxica 
155 Isusorbe 
155 Isasi de Eibar 
157 Isasi de Galdácano 
157 Ibargüen de 

Butrón 
157 Iraçabal de Ibaruri 
158 Ibarçelai de 

Çornoça 
174 Ibargüen-Urarte 
181 Yurreta 
181 Idracones 
181 Irraeta 
181 Iraçabal de Álaba 
181 Ibarra de Helorrio 
181 Irraçabal 
181 Italianos 
168 Yurre de Arratia 
168 Yurre de Durango 

                                          
10 Téngase en cuenta 

que, como ya se señaló en la 
introducción, la y con valor 
vocálico se transcribe i. 

168 Ibargüen de 
Durango 

171 Irreta 
145 Ínigo Arista de 

Nabarra y de 
Aragón 

117 Içunça 
118 Iraçabal de Ibaruri 
119 Iguitongo de 

Álaba 
122 Idiaquiz 
115 Ibarra de fruiz 
183 Ingalaterra 
183 Yarça 
183 Yalçaga 
183 Içunça 
183 Yurreta de 

Nabarra 
183 Yarça de 

Guipúscoa 
183 Yarça de Vizcaya 
183 Iraeta de 

Guipúzcoa 
184 Irarraçabal de 

Arrieta 
184 Iraurgui de Dima 
184 Iraeta de 

Guipúzcoa 
184 Iraçabal de Deba 
184 Irategui de 

Baracaldo 
184 Iruña 
184 Iglesia mayor de 

Sevilla 
151 Yáñez 
132 Isaguirre de 

Guipúzcoa 
174 Ibargüen, todas 
174 Ibargüen-Urarte 
174 Ibargüen de 

Butrón 
174 Ibargüen de 

Gordejuela 
174 Ibargüen de Jaen 
174 Ibargüen de Baeça 
174 Ibargüen-

Gordejuela de 
Alcalá la Real 

174 Ibargüen de 
Aramayona 

174 Ibargüen de 
Helorrio 

174 Ibargüen de 
Durango 

139 Íniguez de 
Larrabeçua 

115 Isuquiça de 
Leçama 

148 Ínigo Arista, rey 
de Nabarra 

141 Iturbe de Arratia 
110 Idumea 
[fol.27(28)vto.]  
165 Içarra de Çornoça 
18 Ingalaterra 
18 Ibernia 
27 Islas 
30 Inestrosa 
30 Istoria de 

Anfetrión y 
Alcumena y 
Hércules 

34 Ingalaterra 
34 Iberni 
34 Infante don 

Fernando de 
Aragón 

34 Illuiça de Aragón 
35 Igalaterra 
37 Ibañeta 
37 Ibaiçabal, Orosco 
37 Ibargüen-

Gordejuela 
38 Isasi de Olabarria 
38 Inglés de Plençia 
38 Inalao 
39 Ibarrola 
39 Ibarrola de 

Aulestia 
40 Ibarrola de 

Guipúzcoa 
40 Yerre de la 

Encartaçión 
40 Isabaso 
40 Isaba 
40 Isusi de Ayala 
40 Yerro de Ayala 
40 Iraeta de 

Guipúscoa 
40 Iraetas 
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41 Iarrain 
41 Yurreta 
43 Ibargüen de 

Helorrio 
43 Ibargüen de 

Gordejuela 
43 Isasi de munchas 

partes. Ay 
menbretes por 
poner. 

49 Inperio 
56 Irauregui 
56 Yarça 
56 Ibarrola 
59 Yarça 
60 Iraçabal de 

Vizcaya 
61 Ixurrieta 
61 Íniguez de 

Larrabeçua 
61 Iniguez de 

Santillana 
61 Irosuin 
62 Ircarue 
62 Yerre 
63 Yarça 
63 Ibarrola 
65 Ibargüen de 

Múxica 
68 Yarça 
70 Iriçar 
71 Içiçis 
72 Yurreta 
72 Içunça 
155 Isasi de Çaldibar y 

de otras partes 
155 Isasi de Galdacano 
155 Isasi de Arraçua 
155 Içasi de Çornoça 
78 Içarra de Çornoça 
78 Içar de Çornoça 
158 Irusta de Bilbao 
83 Içaguirre de 

Arraçua 
78 Iglesia de Santa 

María de 
Çenaurriça en 
Vizcaya, merindad 
de Busturia 

156 Isusorbe de 
Arratia 

175 Infante don Bela 
de aragón 

32 Iturburu 
116 Ibáñes 
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[fol.28(29)r.] 
 

Z 

 
181 Zurbano 
166 Zurbaran 
169 Zurbaran 
116 Zangróniz 
33 Zamora 
71 Zamudio 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 

Abecedario II 45

 
 [fol. 1(30)r.] 
 

A.B.C.dario de los nonbres, cosas y casos generales 
y particulares de los cuadernos y capítulos de toda esta 

istoria que ba scripta en tres libros de los Reyes 
Españoles y Cassa Vizcaína y sus solares 

[fol. 32r.] 
 

Abecedario de nombres y istorias 

A 

 
qua. cap. lib 
 
164 27 3 Alfonso 6, rey de Castilla y doña Çaida de Seni, su muger. 
142 5 3 Asnar de Altamira. 
150 13 3 Aldasaur, hija de don Çuria, casó en Álbiz con Diego de Álbiz. 
150 13 3 Aragonça, hija de Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya, casó con Rui 

Lainez, hijo de Lain Calbo, juez de Castilla, cuyo hijo fue Nuño Lainez de 
Vizcaya, que lebantó este apellido en España. 

151 14 3 Alcuñas es tomar los hijos por sobrenonbre el nonbre prinçipal de sus 
padres. 

152 15 3 Abendaño 2 hizo primera batalla. 
152 15 3 Abendaño 2, cara de pelea. 
152 15 2 Arrate, Gaztelu, Aran. 
158 21 3 Audiençias primeras en Vizcaya en bascuençe. 
158 21 3 Alcaldes del fuero de Vizcaya, çinco. 
49 48 1 Albocas primeras en Gorbeia por los salbajes hijos de Arguisto. 
49 48 1 Asuria y su nonbre. 
181 44 3 Apellidos de Vizcaya. 
181 44 3 Arduiça, duque de la Cantabria. 
181 44 3 Asnares Pardos de Lacasta. 
170 33 3 Alonso López de Haro, hijo del [conde] don Lope Díaz, que era hijo de 

don Diego López el Blanco, del cual Alonso López de Haro tiene el 
apellido de Baeza. 

148 11 3 Almandaras, desçendiente de la reina Diogenis, bino a Vizcaya y fue 
muerto por González de Andramendi. 

115 52 2 Aronçibia y sus nonbres y significado dellos. 
115 52 2 Armas de la bozina y calderas. 
115 52 2 Aulestia y su apellido tienen comprensos los linajes y casas de Garçía y 

Gardiola y Matanza, que solían antiguamente prebaleser.  
64 3 2 Almiso y su batalla y nonbre. 
7 6 1 Armas primeras 
13 12 1 Árbol marabilloso que alunbraba en la junta de la gran sierra de Solúe. 
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17 16 1 Alcumena y Anfitrión, y Hércules de [....] 
17 16 1 Anfitrión y Alcumena, y Hércules de [....] 
27 26 1 Aullar el canpo Dionisio Griego Yaco. 
28 27 1 Armas de fierro por Cacos Liçingo. 
29 28 1 Armas de fierro por Cacos Liçingo. 
[fol 32vto.] 
32 31 1 Arnaulpho françés fue vençido en Vizcaya. 
33 32 1 Audiençias primeras en España. 
37 36 1 Árbol maçer (sic). 
40 39 1 Amibar, capitán de los griegos, bençido en Vizcaya. 
44 43 1 Armas defensibas y ofensibas. 
45 44 1 Anboto y sus ídolos y fuente de milagros. 
47 46 1 Arrásola y batalla donde fueron bençidos los perineos, que tubieron a 

Vizcaya ocupada en dos años. 
54 53 1 Asturga. Asturias. 
54 53 1 Asturias. Asturga. 
64 1 2 Árbol tejo para matarse los cántabros. 
64 1 2 Asimayo Bando pereçió. 
64 1 2 Arbegui floreció. 
69 6 2 Atriaca inbentó Andromaco. 
72 9 2 Arrigorriaga e su batalla e bictoria de Vizcaya. 
81 18 2 Anteiglesias de las dos merindades de Arratia y de Bedia. 
81 18 2 Anteiglesias (72) que tienen voz y boto en la junta, y más 12 iglesias 

contra destas. 
92 29 2 Águila de los enperadores romanos. 
92 29 2 Arión rinde al águila. 
93 30 2 Armas de los enperadores y de otros reyes y reinos, y de los dioses y 

parcas de la bida y de la muerte. 
96 33 2 Al muherto le ponían una lança a la cabeçera del sepulcro en señal de 

bengança de su muerte. 
96 36 2 Arrio, cabeça de las iglesias. 
100 37 2 Arrio y Arrimas y su persecuçión. 
100 37 2 Atanasio católico. 
101 38 2 Atanarico primero, rey de España. 
102 39 2 Armas antiguas primeras. 
102 39 2 Arrianos y otros herejes. 
103 40 2 Alanos y otras naçiones; bándalos, suebos. 
103 40 2 Ataulpho, rey godo después de Athanarico, I rey godo. 
103 40 2 Athila, rey de los hunos. 
103 40 2 Athaco, rey de los bárbaros andaluzes. 
103 40 2 Athila, rey de los hunos. 
[fol. 33r.] 
106 43 2 Adarico, rey de los godos. Palaçios. 
111 48 2 Antiquísimas casas de palaçios son ansí intituladas por su grandeza [....] 

conbiene a saber: Sojo, San Julián, Sarriguren, Subiça, Arista de Nabarra, 
Vértis. 

112 49 2 Mendibil de Nabarra. 
114 51 2 Bindarre, Orós de Nabarra, Betelu de Nabarra, Obanos de Nabarra, 

Ocáriz, Ocáriz de Nabarra 
116 53 2 Mançión de Nabarra. 
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117 54 2 Urreta de Nabarra. Beasquin de bascos. 
119 56 2 Echaçarri, Loriz, Oriz, Barbarin. 
122 59 2 Esparça de Nabarra, Espinal de Nabarra. 
151 14 3 Camón de bascos de Nabarra. Ainçiburua de bascos de Nabarra. 
184 47 3 Munarisqueta de Nabarra. Leçea de Guipúscoa. 
131 68 2 Los hijos de las casas de Andramendi de Urarte en Vizcaya y de Barajoen 

en Aramayona poblaron solares y lebantaron apellidos. 
131 68 2 Donamaría, palaçio. 
132 69 2 Arbi, palaçio en Nabarra. Arizti. Azti, palaçio en Nabarra. Arrigoxen. 

Arbee de Guipúscoa. Arbide de Nabarra. 
110 47 2 Ay otros palaçios boctadores, que son doze casas antiquísimas y 

siguientes: Agramonte, Lusa, Mauleón, Olt, Baçán, Monteagudo, Serrada, 
Ibar, Bárez, Guebara, Billa-Aurre, Çubiça. Son estas doze casas. 
Amistades y enemistades son. 

[fol. 33vto.] 
139 2 3 Axcoeta con Ibargüen-Urarte,amigos y urgaspides. 
139 2 3 Unda con Ascoeta, enemigos. Y mató al de Ascoeta porque el de Ascoeta 

mató primero al de Unda. 
159 22 3 Ibargüen y Onchoca de Urarte, amigos y urgaspides. Andramendi e 

Ibargüen-Urarte, enemigos mortales. Andramendi y Mençeta, amigos y 
urgaspides. Ibargüen y Mençeta, enemigos mortales. Onchoca y Mençeta, 
enemigos también. Onchoca y Andramendi de Urarte, enemigos. 

140 3 3 Butrón y Álbiz, enemigos, y tanbién amigos a bezes. 
151 14 3 Unda con Axcoeta, enemigos, y tanbién amigos. 
152 15 3 Butrón, Çaldíbar y Çárate, amigos por casamientos. 
158 21 3 Unda con Ascoeta, amigos por casamientos. Unda y Sancho Chipia de 

Iraçabal, amigos con Larrea. Ibargüen-Urarte amigo con Ascoeta de Ibar-
Uri. 

159 22 3 Ibargüen-Urarte y Honchoca, amigos especiales. Ibargüen-Urarte y 
Andramendi, enemigos. Ibargüen y Mençeta de Luno, enemigos sienpre. 
Mençeta y Andramendi-Urarte, amigos sienpre. Ibargüen-Urarte y 
Axcoeta de Ibar-Uri, amigos. 

66 3 2 Álbiz y Oca, enemigos, y le quemó la casa al de Oca la primera bez. 
136 73 2 Álbiz y Oca enemigos, y le quemó la casa al de Oca la segunda bez. 
168 31 3 Olaso, enemigo de Unçueta y le quemó a Unçueta. 
115 52 2 Butrón, enemigo con Billela de Muguía. 
120 57 2 Leçama, Arteaga, Jaúregi, Ugar, Aranguren, todos del balle de Leçama, 

amigos contra Butrón y su dueño Gómez González por el año del señor de 
1400. 

151 14 3 Unda de Ibar-Uri, amigo de Andramendi, Múxica, Ibargüen y Álbiz, y 
enemigo de Iraçabal, Larrea de Çornoça y de Ascoeta. Burgoa de Múxica, 
enemigo de Ibargüen-Urarte. Unda, amigo de Ibargüen-Urarte. Unda, 
enemigo de Ascoeta, su bezino, y Álbiz, Iraçabal y Hormaqui de Múxica. 

126 63 2 Múxica, enemigo de Mascayano, Aramayona, sus allegados; y tanbién 
amigos a bezes. 

174 35 3 Çamudio, enemigo de Butrón, amigo de Ibargüen. 
[fol. 34r.] 
110 47 2 Alarico 2 aportó en Vizcaya y fue ayudado. 
110 47 2 Arbina de Oca. 
111 48 2 Armas antiguas. 
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111 48 2 Axala, Ayala. 
112 49 2 Agüero. 
115 52 2 Apellidos y su prinçipio. 
117 54 2 Alboino, rey longobardo de Italia. 
118 55 2 Asua de Goroçica y su libertad. 
123 60 2 Álaba sujeta al rey Yonando. 
123 60 2 Artillería primera. 
131 68 2 Arca de Nohé, Noé Jubas, Babilonia. 
131 68 2 Andeca, duque de la Cantabria inferior. 
131 68 2 Asnares [Pardos], de Lacasta. 
131 68 2 Aragón y su nonbre. 
131 68 2 Aramayona. 
136 73 2 Álbiz destruyó a Oca, segunda e última vez. 
136 72 2 Asparru y su batalla y bictoria. 
138 1 3 Carlos Martel. Tienpo de Chalderico, rey de Françia. 
138 1 3 Alonso, hijo del duque don Pedro de Cantabria. 
138 1 3 Ascueta viene de uno de los [....] capitanes que vinieron sobre Catalunia. 
138 1 3 Ardoniça, deçendiente de la reina Diógenis, murió. 
139 2 3 Ajubar de Vizcaya. 
139 2 3 Álaba y su don Hortimo. 
141 4 3 Asnar, capitán de [....] y juez de Aragón. 
141 4 3 Asnar fue señor de parte de Aragón. 
145 8 3 Aragón y sus reyes y junta mayor. 
146 9 3 Amorebieta y su batalla y capitanes deçendientes de Aniveiz. 
148 11 3 Almandaras de Álaba, deçendiente de la reina Diógeniz, bino a Vizcaya, y 

don Hedón de Altamira su pariente salió [.... ....] 
149 12 3 Arrigorriaga y su batalla y bitoria. 
149 12 3 Árbol de Guernica y su baçarrea. 
149 12 3 Armas ganadas a [....] 
149 17 3 Arlança. 
168 31 3 Alarcos y su batalla ; murieron vizcaínos. 
[....] [....] [....] [....] reyes y coronaçión y colores. 
[..........] 
[fol. 34vto.] 
170 33 3 Alonso Lope de Haro. 
170 33 3 Apellido de Baeça. 
181 44 3 Artuiça, duque de la Cantabria. 
181 45 3 Arte de inprimir. 
181 45 3 Anteiglesias y tellas de Vizcaya. 
181 45 3 Apartaçión de las caserías. 
181 45 3 Aita onaen semeac. 
174 37 3 Altuna, Otálora, Atramendia. 
174 37 3 Atramendia, fondada en Altunaeta. 
174 37 3 Atramendi, deçiende del capitán Perispil. 
174 37 3 Armas en el escudo, en lugar de banderas. 
174 37 3 Alcunas, sin sobrenonbres. 
110 47 2 Álaba y sus hijosdalgo y junta de San Millán. 
139 2 3 Ascoetanos, de la cunbre de Monicastro hazia Durango ganboínos, y de la 

cunbre hazia Guernica ibargüendanos, oñazinos. Y lo mesmo los de 
Ibargüen de la cunbre hazia Durango ascoetanos, pero no ganboínos. 
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139 2 3 Ascoeta se acabó por pendençias de con Unda-Jaúregui, 1278 años. 
115 52 2 Álvaro de Baçán, capitán general de las galeras y alcaide de Gibraltar. 
118 52 2 Armas antiguas. Cómo peleaban los antiguos vizcaínos y françeses. 
164 27 3 Alonsos en Múxica. 
164 27 3 Asnar Pardo, de Lacasta y su origen. 
164 27 3 Andramaora y bezinos de Barajoen e su [cuento]. 
2 1 1 Asia, primera parte del mundo. 
3 2 1 África, segunda parte del mundo. 
4 3 1 Arçobispos y obispos. 
6 5 1 Agua elemental. 
7 6 1 Armas primeras de Vizcaya. 
7 6 1 Aire elemento, cometas, tenblores de tierra, rayos, truenos , otros efetos. 
15 14 1 Arrigorriaga, batalla en Vizcaya. 
81 18 2 Anteiglesias de Vizcaya que tienen boz e bocto en la junta de so el arbol 

de Guernica, e tanbién  las que no lo tienen e son ermitas confradistas. 
169 28 3 Alonso, nonbre y corona real en Múxica. 
16 15 1 América, Indias, cuarta parte del mundo. 
[fol. 35r.] 
16 15  1 África. 
16 15 1 Asia 
16 15 1 Aureo, número y signo por la mano. 
23 22 1 Al-Corán de Mahoma. 
32 31 1 Almirantes de Castilla y su [....] 
32 31 1 Blazón de los metales y colores, forma y calidades de la pintura y sus 

figuras. 
39 38 1 Andrés de Suaço en Gibraltar. 
43 42 1 Álbiz de Vizcaya. 
43 42 1 Arabieta de Vizcaya. 
44 43 1 Ayala, nonbre y lebantamiento. 
46 45 1 Antigüedades de Vizcaya y otras cosas memorables. 
47 46 1 Alemania, guerra por el emperador Carlos quinto. 
50 49 1 Arçobispados y obispados de España. 
51 50 1 Ayala y su nonbre y lebantamiento. 
51 50 1 Arteaga y su lebantamiento. 
52 51 1 Almadrabas y su descubrimiento. 
52 51 1 Atunes y su pesquería primera. 
52 51 1 Asturias e sus moradores e lebantamiento. 
53 52 1 Armas, blazones, insinias y presas, desafíos primeros y antiguos. 
54 53 1 Asturias y asturianos. 
65 2 2 Albocas, xabelas en vizcaíno. 
65 2 2 Adarrac, quernos para tañer a las sentinelas de noche. 
65 2 2 Andramendi, su fundaçión, apellido y armas. 
65 2 2 Agur, agur, por grandeza de señorio. 
66 3 2 Altu, apellido, casa y bando inserto en Onchoca. 
66 3 2 Animales ponían por armas antiguamente. 
66 3 2 Armas antiguas de Vizcaya. 
66 3 2 Anteiglesias de Vizcaya, 72, e su fuero. 
66 3 2 Árbol de Guernica y su antigua. 
66 3 2 Antigua de Guernica y su árbol. 
67 4 2 Años de cuatro meses solares. 
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67 4 2 Arca de Nohé. 
69 6 2 Ayherde y Epela, nonbre y lebantamiento. 
69 6 2 Aunçibay, fundaçión. 
69 6 2 Armas de Vizcaya. 
73 10 2 Astunigas, lebantamiento. 
[fol. 35vto.] 
73 10 2 Aedo de Carranza, genealogia. 
73 10 2 Azebedo, estirpe. 
74 11 2 Angulos, comendadores. 
75 12 2 Asúa, progenia. 
75 12 2 Aunçibai, progenia. 
75 12 2 Areiçaga, progenia 
75 12 2 Anpuero, progenia. 
75 12 2 Aranguiz, deçendençia. 
75 12 2 Arranguiz, deçendençia 
76 13 2 Ayunos de la cuaresma en siete semanas. 
82 19 2 Algeziras de Gibraltar destruidas. 
82 19 2 Aljubarrota e su pelea. 
158 21 3 Andaluzía. 
158 21 3 Azagayas y [....] y armaduras. 
158 21 3 Ascoeta asolada. 
158 21 3 Ascoeta con Ibargüen una misma cosa. 
158 21 3 Ascoeta fue a Ibarçelaya de Belahóstegui. 
[83] 20 2 Armeras piezas. 
11 10 1 Años dibersos y diferentes. 
11 10 1 Aires, vientos. 
159 22 3 Andramendi y Meçeta, aliados a Ibargüen y Onchoca. 
159 22 3 Andramendi quemó a Ibargüen dos bezes. 
79 16 2 Anteiglesias, 72, en Vizcaya. 
79 16 2 Anteiglesias primeras en Vizcaya, después de las ermitas. 
79 16 2 Anteiglesias, 26, de la merindad de Busturia. 
158 21 3 Audiençias primeras en Vizcaya en bascuençe. 
76 13 2 Ábito bascongado antiguo de honbres y mugeres y armas y sus usos y 

costunbres. 
176 39 3 Antigüedades de las casas de Vizcaya, hechas en México por Baltasar de 

Echabe en su libro. 
63 62 1 Angel bueno de la guarda mandó guardar su fiesta a primero día de março, 

1608. 
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B 

 
[fol. 37r.] 
158 21 3 Bozinas, 5, en Vizcaya, que son los [....] del fuero. 
158 21 3 Batuçarra, bacçarra primera en Solúegana. 
181 44 3 Blazón de Olaso. 
171 34 3 Bozina es grande blazón de armería porque con ella llamaban a comer 

los parientes mayores. 
115 52 2 Belasco y su prinçipio. 
115 52 2 Billela y su nonbre con el su significado. 
115 52 2 Bozina y calderas por armas es grandeza. 
174 37 3 Banda y su horden de caballería. 
6 9 1 Benas primeras de Vizcaya. 
7 6 1 Bálsamo en Rioja de Auca. 
9 8 1 Bacçarra de Vizcaya, que llaman agora junta, primera. 
11 10 1 Vizcaíno y caldeo mezclado en el romançe. 
24 23 1 Barucain de los Alpes, bençido çerca de Portugalete, y su ídolo tomado 

y puesto en Guernica. 
24 23 1 Bandera primera de Júpiter a Saturno, su padre, y bictoria en Gandía. 
35 34 1 Bascuençe primero y entero, y nonbres bascongados, gentes. 
52 51 1 Bascos españoles llegaban desde Toledo a Burgos y montes de él. 
59 58 1 Basija horadada y su prueba. 
62 61 1 Bariato, pastor tirano de Çamora. 
64 1 2 Bandos de Onez y de Ganboa y su prinçipio. 
65 2 2 Bandos primeros de Onez y Ganboa. 
70 7 2 Bermeo, Flaviobriga. 
71 8 2 Bandos de Roma, ursinos y colonençes. 
79 16 2 Busturia y su merindad con 26 anteiglesias. 
91 28 2 Bandos, 2, de Vizcaya, onezino y ganboíno. 
96 36 2 Bengança de muerte [.... ....] 
102 39 2 Bigilia. 
104 41 2 Bulcanos, 2, de fuego en Solúe y Arrásola. 
118 55 2 Babaçorro de Álaba. 
119 56 2 Bélez y su linage. 
120 57 2 Balladolid y su nonbre. 
114 51 2 Balladolid y su nonbre. 
123 60 2 Banda y su prinçipio. 
131 68 2 Babilonia. 
[....] [....]  [....] [....] Çaragoça. 
[fol. 37vto.] 
145 8 3 Bernardo del Carpio. 
145 8 3 Baxamela de Nabarra en Vizcaya fue bençido. 
146 9 3 Barçelona y la deçendençia de sus condes. 
149 12 3 Bernardo del Carpio y su padre don Sandias de Saldaña 
149 12 3 Baçarra en el árbol de Guernica. 
151 14 3 Bardulia se llamó Castilla Vieja. 
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158 21 3 Baçarra, bactuçarrac en Solúegana y después en el árbol de Guernica, e lo 
elegieron por tal en tienpo de Cacos Liçinio que fue 1303 años antes de 
nuestra reparaçión. 

162 25 3 Batalla en montes d’Oca y lo de Berna. 
162 25 3 Berna y su nonbre en la batalla de Montes d’Oca. 
164 27 3 Bula de la cruzada primera. 
168 31 3 Burla que la reina hizo al rey en su lecho, y quedó ella preñada. 
170 33 3 Baeça y su apellido. 
174 37 3 Banda y su caballería. Se le aplicó la renta de los tenplarios. 
174 37 3 Butrón mató a su hermano de Ibargüen y le tomó el estado. 
174 37 3 Bula primera de la cruzada para la casa santa de Jerusalem y su conquista. 
115 52 2 Barbaroxa y su origen. 
115 52 2 Bactuçarrac y junta de Vizcaya de viejos. 
164 27 3 Ballunbroso y su horden. 
164 27 3 Blazón de Múxica para las armas. 
7 6 1 Bálsamo en Vizcaya. 
8 7 1 Brigas, çiudades. 
8 7 1 Batalla primera. 
8 7 1 Bermeo, cabeça de Vizcaya, ya se le quitó este nonbre. 
15 14 1 Batalla de Arrigorriaga en Vizcaya. 
14 13 1 Báculo Yacobo. 
16 15 1 Bisiesto y su cuenta por la mano. Blazón de don Juan Hernández de 

Córdoba, gran capitán. 
35 34 1 Basconia hera todo aquello donde el bascuençe. 
32 31 1 Blazón de los metales y colores, forma y calidades de la pintura y sus 

figuras. 
43 42 1 Biscargui de Vizcaya. 
49 48 1 Benefiçios en Cantabria, cómo se daban a los clérigos teniendo 

mançeba, e no al que [.... ....]. 
[fol. 38r.] 
51 50 1 Butrón y su lebantamiento. 
52 51 1 Baçarra de Vizcaya. 
52 51  1 Batalla de los Rayos, donde pelearon las mugeres. 
53 52 1 Bariato de Çamora, tirano, e su muerte. 
63 62 1 Bariato de Çamora, tirano, y su muerte. 
64 1 2 Butrón y otras casas de sus comarcas y arredradas. 
65 2 2 Beguiras, belas en Viscaya. 
66 3 2 Banderas de Vizcaya, señal en los pabezes. 
67 4 2 Babilonia e las 72 lenguas. 
69 6 2 Bergaras y sus grandezas. 
71 8 2 Bascuençe, brebe y conpendioso y equíboco. 
73 10 2 Bocablos bascongados mezclados en la lengua griega. 
73 10 2 Butrón, Pacheco y estoria. 
73 10 2 Belayo esté sin deçendençia. 
74 11 2 Bascuençe antiguo e sus bocablos agora corrutos e mesclados con la 

lengua hebrea y otras lenguas. 
74 11 2 Basurto, fundaçión. 
75 12 2 Bocablos de romançe antiguo. 
75 12 2 Billela, genealogia. 
75 12 2 Baracaldo, genealogia. 
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75 12 2 Basurto, progenia. 
77 14 2 Bactalla del Salado, 1378 años. 
81 18 2 Bedia. Lemona. Merindad de por sí, es por lanças mareantes. 
81 18 2 Bula de la Santa Cruzada para la guerra de las Nabas de Tolosa. 
158 21 3 Bascuençe. 
158 21 3 Bino no beban las mugeres romanas so grabe pena. 
158 21 3 Bandos. 
158 21 3 Banderas. 
158 21 3 Baleares, hondas en Mallorca y Menorca. 
69 6 2 Bello Cantabrico y destruida la çiudad de su Cantabria la Baxa y çercada 

la Alta. 
83 20 2 Bizcaínos muchos que fueron con el rey don Alonso 9 a lo de Arcos y 

Nabas de Tolosa contra el miramamolín de Marruecos Mahomad, 1212 
años. 

11 10 1 Bersos de los doce mezes del año. 
11 10 1 Bientos, aires. 
150 13 3 Bascuençe primero cántabro, hábicto y costunbres. 
63 62 1 Biana de Nabarra fundada por sus grandezas. 
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C 

 
[fol. 40r.] 
164 27 3 Çid Rui Días de Bibar. 
150 13 3 Çuria, llamado antes don Fortuna, primero caudillo general de Vizcaya, y 

sus birtudes y su casamiento con doña Alda Sáez o San[....] Ortéguis 
Otáñez, y junta de Durango con Vizcaya (cuaderno 164). 

152 15 3 Çaratinos poblaron en Vizcaya, Villareal y Durango. 
157 20 3 Çernína, y por qué razón y entre quienes. 
157 20 3 Careaga de Bolueta destruida. Y para ello le dió prinçipio Gonçalo 

Moro, 1 corregidor de Vizcaya. 
154 17 3 Çuria, primer señor de Vizcaya y su muerte, año del Señor 909, y 

amistades con el señor Fernán Gonçales y don Munio Manso López, su 
hijo. 

49 48 1 Coronas y su nonbre y origen, Corona. 
166 29 3 Carta que le escribió el rey don Alonso 8 al señor de Múxica para que a 

Burgos fuese con sus juntas y collar y sayo de seda a las bodas. 
170 33 3 Córdoba entrada. Domingo Colodio, Benito de Baños, escaladores della. 
115 52 2 Caldera y bozina por armas es lo más supremo. 
174 37 3 Conbite traidor de el de Ibargüen de Butrón al de Butrón. 
174 37 3 Conprehenso Ibargüen en Butrón. 
2 1 1 Creaçión general de mundo. 
7 6 1 Çentinelas primeras y cómo se hazían sansoac, tañer cuernos. Susiac. 
11 10 1 Çenarruça y su nonbre. 
13 12 1 Canela en Plainçia de Vizcaya. 
14 13 1 Capitanes primeros, 47, y cómo fueron eletos. Destos proçeden los más 

de los parientes mayores de Vizcaya, o al menos tomaron nonbre. 
17 16 1 Carlepas son sepulturas de piedra. 
31 30 1 Cartago poblada por Helisadido, y la reedificó. 
31 30 1 Caballo de Troya. 
33 32 1 Çuria, primero señor de Vizcaya, y su estirpe y tronco. 
35 34 1 Cantabria y sus límites. 
44 43 1 Çentauros. 
46 45 1 Calfar, françés muerto en Vizcaya. 
50 49 1 Caleçaidu, capitán tirano de la flota de Vizcaya.La quemó con la flota. 

Boleac, ídolo de Sulue . 
52 51 1 Cantabria, y porqué se llamó ansí. Y los cántabros por galanía se 

rapaban y pintaban. 
52 51 1 Cantabria, destruida la 2 bez por Leobigildo godo, como se dirá en 

capítulo 96 del segundo libro, donde se hallará entero todo el suçeso. 
53 52 1 [Çamora] y el hecho notable de su moço despeñado. 
[fol. 40vto.] 
57 56 1 Çuria, señor 1 de Vizcaya, y su prinçipio y estirpe. 
59 58 1 Cartago y su [....], y Asdrúbal su yerno, cómo lo mató en Sigüença un 

criado de un biejo, que mató al biejo sin culpa. 
63 62 1 Çamora y el hecho notable de su moço. 
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64 1 2 Cantabria y su destruiçión primera por Hetabiano Çésar Augusto, 
enperador romano. 

65 2 2 Cántabros segundos que son los baxos e inferiores de hazia Castilla, 
después de la guerra de los romanos, tubieron guerra con los vizcaínos, 
que son los cántabros altos y superiores, que ya se llamaban vizcaínos. 

68 5 2 Cantabria, Vizcaya y Guipúscoa partidas. 
68 5 2 Cantabria Baxa, duques en ella. Y no es Vizcaya, que es por sí. 
69 6 2 Cantabria Superior e Inferior e sus guerras. 
69 6 2 Cruz y su muerte, que era horca afrontosa. 
71 8 2 Cantabria y su destruiçión 1 por Hectabiano Çésar Augusto, y no es lo 

mesmo del capítulo 1, libro 2. 
75 12 2 Cristianos en Françia sin iglesia. 
77 14 2 Cantabria y sus límites antiguos. 
77 14 2 Cántabros cuando los atormentaban los romanos e echaban puyas y 

hazían burla. 
77 14 2 Cántabros eran tan temerarios que amenazaban con ellos a otros. 
77 14 2 Cántabros, amigos de las armas y de todo trabajo. 
77 14 2 Cántabros se aman fuera de Vizcaya y no en su tierra. 
79 16 2 Çenarruça, monasterio y anteiglesia primera en  Vizcaya, proçede del 

milagro de Santa Luçía de Gerrica, año 969. 
81 18 2 Confradía de Álbiz, la más antigua. 
81 18 2 Corregimiento de Vizcaya y su junta ordinaria. 
81 18 2 Corregidor de Vizcaya y sus tenientes. 
82 19 2 Corregidor de Vizcaya y sus calidades. 
82 19 2 Cárçeles de Vizcaya, una el corregidor y otra su teniente general. 
82 19 2 Cargas de acarreo. 
82 19 2 Cabezas, 2, en Vizcaya de los bandos oñezino y ganboíno. 
87 24 2 Cantabria. 
90 27 2 Calahorra. 
90 27 2 Çapor, rey de los persas, quando cabalgaba subía por poyo sobre el 

emperador Valeriano que tenía preso [.... ....] 
[fol. 41r.] 
91 28 2 Casas solariegas y infançones, y de parientes mayores de anbos apellidos. 
94 31 2 Colores y sus nonbres y causas. 
99 36 2 Conçilio niçeno y otros conçilios. 
103 40 2 Candía, donde el demonio engañó los judíos. 
112 49 2 Castañeda. 
117 54 2 Cosdróes, rey de Persia. 
119 56 2 Cantabria destruida 2 bez, abiendo duques en ella, por Leobigildo godo. 
120 57 2 Çisneros y Girones. 
120 57 2 Çid y sus 6 juezes. 
122 59 2 Çisneros o Girones. 
124 61 2 Colonia romana, qué es y por qué. 
126 63 2 Cosdróes, rey de Persia. 
126 63 2 Cruz de Jesucristo en proçesión en el sábado. 
131 68 2 Calahorra y su obispo. 
131 68 2 Cantabria Inferior y su duque Andica. 
132 69 2 Cantabria y su duque Remismundo. 
132 69 2 Calahorra y su hecho notable. 
132 69 2 Calahorra y su obbispado y demás obispados d’España partidos. 
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132 69 2 Conçilios más prinçipales de la cristiandad. 
133 70 2 Cortes que solía aber en los conçilios. 
133 70 2 Consilios y cortes, todo uno. 
133 70 2 Calahorra y su obispo se halló en el conçilio 13. 
133 70 2 Consagraçión del Papa. 
133 70 2 Cardenales son curas en Roma. 
134 71 2 Cantabria y su duque don Fabila. 
138 1 3 Cantabria y don Alonso, hijo del duque don Pedro de Cantabria. 
138 1 3 Cataluña, binieron sobre ella XI capitanes de Françia y de uno dellos 

biene el origen de la casa de Ascoeta. 
139 2 3 Carlos Martel. 
140 3 3 Carlos Martel ubo la bictoria de los moros. 
140 3 3 Cantabria, moros en ella. 
143 6 3 Carlomagno de Françia bino. Y moros. 
145 8 3 Cardenales son curas en Roma. 
145 8 3 Cortar el cabello por afrenta. 
145 8 3 [....] del Enperador. 
[fol. 41vto.] 
147 10 3 Calahorra y su batalla, y bitoria. 
149 12 3 Çuria y su deçendençia materna: nieto de don Hedón de Altamira, y 

tanbién de la deçendencia paterna de don Çuria. 
149 12 3 Çuria, primer señor de Vizcaya y títulos. Su título desta primera eleçión; 

su fuero viejo e  istoria; justiçia e instancia de don Çuria. 
150 13 3 Çuría y sus virtudes, y su casamiento y dotes. 
151 14 3 Castilla se llamó Bardulia. 
151 14 3 Castilla y sus condes. 
151 14 3 Castilla lebantada contra el rey don Ordoño 2. 
152 15 3 Castilla y Vizcaya ligados contra el Rey de León. 
154 17 3 Castilla y Vizcaya hermanados contra el Rey de León. 
154 17 3 Çuria de Vizcaya, una misma cosa con el príncipe Fernándo González. 
154 17 3 Çuria de Vizcaya y su muherte de año de 909, y se enterró en Axpe, y su 

edefiçio y nonbre. 
156 19 3 Çallo y Mallo, y su cuento. 
157 20 3 Castilla libertada por el caballo y azor de la Canada 
158 21 3 Çubijana de Moriles murió el señor de Vizcaya, e partiçión de la tierra 

entre sus hijos. 
159 22 3 Calatañaçor y su batalla, y bictoria. 
159 22 3 Çenarruça y su antigüedad. 
162 25 3 Çid Rui Díaz de Vivar. 
163 26 3 Çamora y su hecho notable del moço. 
164 27 3 Çid Rui Díaz y su istoria. 
164 27 3 Cruzada primera, bulla. 
166 29 3 Carta que le enbió al de Múxica el rey don Alonso 8 para que le biniese 

a Burgos con sus juntas y collar y sayo de seda a honrar a las tornabodas 
de su hija y el Rey de Françia. 

166 29 3 Campana en Huesca que sonó en todo el mundo por el rey de Aragón 
don Ramiro el Monge. Cortó las cabeças a 15 grandes. 

168 31 3 Çelinos, primo del rey de Nabarra, casó a Unçueta y la reedificó. 
170 33 3 Cruzados de la guerra de las Nabas de Tolosa. 
171 34 3 Çerda y su nonbre y casa. 
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173 36 3 Çerda y su conpromiso con el rey de Castilla. 
174 37 3 Cristos y su horden y caballería. 
174 37 3 Çuria, señor de Vizcaya. 
174 37 3 Cartuxa, horden primera. 
174 37 3 Canónigos seglares primeros. 
159 22 3 Camaldulençes, frailes y su horden. 
[fol. 42r.] 
139 2 3 Çubijana de Murillos murió por don Sancho I de Vizcaya. 
139 2 3 Canpanas de Santiago llebadas a Córdoba por Almançor. 
159 22 3 Canpanas de Santiago llebadas a Córdoba. 
139 2 3 Curas milagrosas de Marijoan de Vizcaya. 
119 52 2 Casas de Medinaçidonia y de Niebla. 
119 52 2 Condes de Niebla y sus casas. 
119 52 2 Cosas y casos notables de Gibraltar en su saco y rebato. 
119 52 2 Capitulaçión de paz entre Vizcaínos y françeses de digna memoria. 
164 27 3 Conquista de la tierra de Jerusalem. 
164 27 3 Cruzada y su prinçipio. 
164 27 3 Çister y prinçipio de su horden. 
164 27 3 Cartuxos y su fundaçión. 
164 27 3 Canónigos reglares y su fundaçión. 
181 44 3 Caserías de Vizcaya y su apartaçión. 
148 11 3 Conde don Lope Días el Rubio de Norena de las Asturias bino a 

Vizcaya, 772. 
164 27 3 Cantabria y sus duques. 
164 27 3 Carta regalada del rey don Alonso 8 para González Alonso de Múxica el 

Fuerte. 
6 5 1 Çielo y sus mobimientos. 
7 6 1 Çentinelas primeras de Vizcaya. 
7 6 1 Cuernos tañidos en Vizcaya, primeros. 
15 14 1 Caballerías e hidalguías de Vizcaya. 
15 14 1 Cantabria. 
169 28 3 Corona real y nonbre de Alonso de Múxica. 
14 13 1 Çiudades más prinçipales por el relox del sol y elebaçión del polo. 
14 13 1 Capitanes primeros, 47, en Vizcaya. 
16 15 1 Çiudades más insignes y su declaraçión. 
16 15 1 Caniculares días. 
16 15 1 Creçiente y menguante de luna. 
35 34 1 Cantabria y Basconia. 
35 34 1 Çiudad de Oca, montes de Oca. 
43 43 1 Cuerpos santos de Balparaiso de Granada. 
43 43 1 La puerta de Vizcaya. 
44 43 1 Conde de Norena. 
44 43 1 Conde don Suoro de Castro. 
[....] [....] [....] [....] don Tello. 
[fol. 42vto.] 
46 45 1 Catálogo de los reyes españoles. 
48 47 1 Castioto e su naçimiento, poderío e balor. 
49 48 1 Cantabria y su guerra. Se mataban por no benir en poder de las crueles 

manos de los romanos, e tanbién los hijos. 
49 48 1  Cantabria, daban los benefiçios a clérigo amançebado. 
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49 48 1 Clérigo de Cantabria, si no tenían mançeba no le daban benefiçio. 
49 48 1 Conde Fernán Gonçales de Castilla y sus guerras y ayuda de los 

vizcaínos, e su caudillo don Lope de Vizcaya. 
51 50 1 Çamudianos e su lebantamiento. 
51 50 1 Castro y su nonbre y lebantamiento. 
51 50 1 Castilla y su nonbre y su lebantamiento. Salazar e Calderones. 
51 50 1 Calderones e Salazares, de dónde bienen. 
52 51 1 Cantabria, su nonbre e fundaçión e destruiçión. 
52 51 1 Cántabros se pintaban por gala. 
52 51 1 Cántabros y su traxe, usos y costumbres. 
52 51 1 Cartago y cartaginenses. 
52 51 1 Cantabria e sus cuatro nonbres primeros. 
52 51 1 Cántabros e su nabegaçión primera en nabíos. 
53 52 1 Çamora tomada por los romanos, y el niño que se echó de la torre abaxo 

con las llabes. 
55 54 1 Casas, 12, de Nabarra como los doze pares. 
57 56 1 Casas primeras en Vizcaya. 
66 3 2 Corregidor de Vizcaya e sus tenientes e instançias. 
67 4 2 Cantabria e Vizcaya. 
67 4 2 Condestable de Castilla bino contra Butrón y fue bençido. 
71 8 2 Cantabria y su guerra y destruiçión por Otabiano Çésar. 
71 8 2 Cantar ereçia en berso y bascuence sobre la guerra de la Cantabria y 

Vizcaya con Otabiano Çésar. 
71 8 2 Corrución de la lengua, ábito y costunbres en Vizcaya. 
73 10 2 Calleja, fundaçión e lebantamiento. 
73 10 2 Çerca, historia de su fundaçión e sitio. 
73 10 2 Çurbaran, lebantamiento. 
73 10 2 Carrançaledo, genealogía. 
74 11 2 Consagraçión del obispo e del sinple saçerdote. 
74 11 2 Cariaga, e fundaçión e nonbre. 
75 12 2 Çumárraga, istoria. 
75 12 2 Çumaya, progenia. 
75 12 2 Çaraus, progenia. 
75 12 2 Cano, Juan Sebastián. 
75 12 2 Çaldua, fundaçión y apellido. 
[fol. 43r.] 
75 12 2 Culindes, progenia. 
75 12 2 Çubieta, Muncháras, Perucho 
77 14 2 Clérigos, corona abierta y cortada la barba y cabello. 
77 14 2 Comunidades y las cabeças de Butrón y Ganboa. 
80 17 2 Cáliçes y comulgar en la Pascua de Resurreçión. 
80 17 2 Confirmación real de los prebilegios e fueros de Vizcaya, 1463, por la 

señora reina doña Isabel. 
82 19 2 Conçilio general de los tenplarios. 
82 19 2 Casa de Vizcaya e por qué se llama casa. 
82 19 2 Conde don Tello, señor de Vizcaya. 
82 19 2 Calahorra y sus partes y calidades. 
158 21 3 Cantabria Superior e Inferior. 
158 21 3 Clérigos moros. 
83 20 2 Çenarruça e su fundaçión y istoria y armas. 
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138 1 3 Capitanes benidos de Françia sobre Cataluña, y de uno dellos proçede la 
casa de Axcoeta. 

157 20 3 Canada e por ella libertar Castilla por el preçio del caballo y açor del 
conde Fernán Gonçales. 

83 20 2 Çençuarios del rey en las partidas de Vizcaya. 
83 20 2 Colores de la pintura. 
11 10 1 Calendas nonas del año. 
11 10 1 Cabrillas del cielo. 
11 10 1 Canpos Helíseos. 
11 10 1 Çielos figurados. 
159 22 3 Conde don Sancho Gonçales de Castilla. 
159 22 3 Conde Fernán Gonçales. 
159 22 3 Campanas de Santiago de Galiçia el rey Almançor llebó a su çiudad de 

Córdoba por bengança. 
159 22 3 Conde don García Fernández, hijo del conde Fernán Gonçales. 
159 22 3 Conde don Íñigo Esquerra 2. 
159 22 3 Calatañaçor y su nonbre y batalla con bictoria contra el rey Almançor de 

Córdoba. 
79 16 2 Çenarruça, primera anteiglesia en Vizcaya, trasladada de Santa Luçía de 

Garai en Guerrica, e su milagro para su traslaçión y su abadía en tienpo 
del rey don Juan 1 por los años de 102511 

79 16 2 Conçilio lateranençe sobre el beda[miento] de los patronasgos 
merelegos no lleben los patronasgos de las iglesias y la respuesta final 
dellas. 

78 15 2 Conberçión de los ingleses. 
11 10 1 Colgar los defuntos de los árboles.  
[....] [....] [....] Colores y su significado son: Sinopla, berde; gulas y gulles, colorado; 

roxo bermejo, sangre; sable, negro, prieto o tresnado; oro es señorío; 
colorado, alegría; berde, esperanza; morado, [fol. 43vto.] amores; pardo, 
 trabajo; leonado, congoxa; amarillo, cautiberio; azul, çelos; añil, 
firmeza; negro, honestidad o tristeza; blanco, castidás. Casamientos se 
hallarán en la letra m.  

49 48 1 Castrioto y del gran turco y sus guerras. 
49 48 1 Clérigos de la Cantabria, no se les daba benefiçio sino a los 

amançebados. 
63 62 1 Cantabria destruida por Leobigildo, rey godo, por inobediençia de 

Abundançio, mal honbre contra Dios y sus [santos]. San Millán de la 
Cogolla con toda su istoria e libro de don Juan de Amiax. 

63 62 1 Cabeças de las honze mill bírgines y su istoria. 
63 62 1 Clérigos de Nabarra tienen don. 

                                                 
11 Esta fecha viene corregida por encima con esta otra: 1380. 



Juan Íñiguez de Ibargüen  / Cachopín hijo. 
 

Abecedario II 60

 

D 

 
[fol. 45 r.] 
164 27 3 Diego Pérez de Haro, yerno de don Íñigo Esquerra 2. 
164 27 3 Diego López el Blanco, señor de Vizcaya, y su muerte. 
164 27 3 Diego López de Haro y su muger doña Nuño Hurtado Mendoça, de 

quien deçiende el linaje de Urbina. 
157 20 3 Debizas son insignias de grandeza en Vizcaya. 
172 39 3 Diego López, quinto deste nonbre, 13 grande de Vizcaya e 15 señor de 

ella. 
168 31 3 Diego López de Haro el Bueno, señor de Vizcaya, alférez mayor del rey 

don Alfonso 9, se halló en las batallas de Alarcos y de las Nabas de 
Tolosa. 

166 29 3 Diego López el Blanco, señor de Vizcaya. 
166 29 3 Diego López el Bueno, señor de Vizcaya. 
170 33 3 Diego Lópes de Haro el Bueno, señor de Vizcaya, y las cuatro cosas que 

prometió al de Alarcos, y no lo cunplió. 
170 33 3 Diego López de Haro, casó con doña Urraca Osorio, hija del conde don 

Hordóñez de Canpos. Otros dizen que casó con doña Constança, hija de 
mosen Velaya de Boncada de Aragón. 

171 34 3 Diego López, 3 señor de Vizcaya. 
3 2 1 Dilubio general y restauraçión del mundo por Noé. 
17 16 1 Dilubio general en Vizcaya con llubias de beinte días. 
18 17 1 Dioses que adoraban los griegos y sus armas. 
77 14 2 Durango y sus propriedades. 
81 18 2 Durango y su merindad. 
84 21 2 Dardos, arma primera de los vizcaínos. 
88 29 2 Dilubio particular del mundo. 
101 38 2 Dexar a los enperadores y seguir de oy adelante los reyes de España 

para lo tocante a esta istoria. 
107 44 2 Durmientes siete. 
121 58 2 “Dios te ayude”, por qué dixo al estornudar. 
123 60 2 Dones y su título, de dónde biene. 
124 61 2 Dilubio general y los del arca de Nohé. 
145 8 3 Don Bineso. 
150 13 3 Durando e Vizcaya de por sís. 
157 20 3 Debisas de Vizcaya. 
160 23 3 Diego López de Haro y Vizcaya. 
164 27 3 Diego López de Vizcaya el Blanco y su muerte. 
168 31 3 Diego López de Haro y Vizcaya. 
168 31 3 Diego López el Bueno de Vizcaya y bictoria de las Nabas de Tolosa, 

año 1212. Murió aqui don [.... ....], hijo del dicho don Diego López el 
Bueno. 

[fol. 45vto.] 
170 33 3 Diego López de Haro el Bueno y su bulto y banderas en Toledo. 
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171 34 3 Diego López de Haro. 
172 35 3 Diego López de Vizcaya 4. 
172 35 3 Diego López de Vizcaya 5. 
173 36 3 Diego López de Haro 5 çercó a Algezira. 
181 45 3 Escribir en bascuençe y después en romançe. 
183 46 3 Deçendientes del rey don Felipe 2 de la casa de Burgoña en Flandres. 
174 37 3 Diego López el Blanco, señor de Vizcaya. 
174 37 3 Doctor Gonçalo Moro, primer corregidor de Vizcaya. 
139 2 3 Diego López el Blanco, 8 señor de Vizcaya, 6 grande della. 
115 52 2 Dicho notable de un moro al Rey cuando ganó a Gibraltar. 
115 52 2 Duque de Medinasidonia. 
115 52 2 Don Álvaro de Baçán, capitán general de las galeras de España y alcaide 

de Gibraltar. 
148 11 3 Desafiamiento de Fernándo Garçía de Arteaga y Martín Urtíz de 

Ganboa, señor de Olaso, año de 1441. 
164 27 3 Duques de Cantabria. 
14 13 1 Dados y su cuenta. 
16 15 1 Días y sus horas, cómo se an de calcular. 
32 31 1 Don Gonçalo Hernándes de Córdoba, gran capitán. 
43 42 1 Dilubio y aguaducho general de Vizcaya, 1593 años. 
43 42 1 Dibisas de Vizcaya. 
44 43 1 Duque de Arlançón de Françia bino en España. 
44 43 1 Don Juan Bernal de Luco, obispo de Calahorra. 
47 46 1 Duque de Xaxonia bençido por el enperador. 
51 50 1 Don Çuria e suçesores, señores de Vizcaya. Hasta 21 dellos proçeden de 

la reina Diógenis de Escoçia que bino a Vizcaya. 
52 51 1 Dioses, gentes de Gorbeia y de Oinç, llebados a Cantabria. 
52 51 1 Dilubio general en España. 
52 51 1 Duero río y sus moradores. 
57 56 1 Don Çuria y su origen y lebantamiento. 
64 1 2 Don Çuria y su deçendencia y lebantamiento. 
65 2 2 Diógenis reina. 
65 2 2 Disípulos de los apóstoles. 
65 2 2 Disípulo de los apóstoles fue Pernín o Pedrico en Vizcaya. 
65 2 2 Danças de los vizcaínos en corro. 
66 3 2 Durango e durangueses e su justiçia. 
67 4 2 Don Pelayo recuperador de España. 
67 4 2 Don Íñigo Esquerra 1 y su romançe. 
67 4 2 Don Diego López el Blanco 1. 
[fol. 46r.] 
[....] [....] [....] Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. 
67 4 2 Duque don Fabilla de Cantabria e don Pelayo su hijo. 
75 12 2 Durango, prebilegio para no fiar a nadie. 
75 12 2 Don Diego de Haro e su herosta en bascuençe. 
76 13 2 Diógenis de Escoçia bino a Vizcaya, y su origen e suçesión. 
76 13 2 Don Çuria, 1 caudillo de Vizcaya e bictoria en Arrigorriaga. 
81 18 2 Descomulgados, quienes y cómo, y su asoluçión e pena. 
81 18 2 Don Diego López de Haro entró en Vizcaya y salió della huyendo por 

Bermeo. 
82 19 2 Don Juan de Guzmán, duque de Medinaçidonia. 
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158 21 3 Doctes en Roma de mugeres. 
158 21 3 Don Íñigo Esquerra 2, señor de Vizcaya. 
83 20 2 Don Fray Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada. 
83 20 2 Don Juan de Arteaga contra Vizcaya sobre el asiento de la junta general. 
11 10 1 Dactas y eras de las escrituras del naçimiento adelante. 
79 16 2 Diezmos y premisias para los clérigos. 
11 10 1 Defuntos, colgar de los árboles sin enterrar. 
57 56 1 Don Çuria, señor primero de Vizcaya, y su origen y su deçendençia. 
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E 
[fol. 48 r.] 
7 6 1 Elephantes. 
18 17 1 España y su sequía, que no llobió en 26 años. 
19 18 1 Espero rey, yendo de huida del rey Atlas y [Azalo] llegó en Vizcaya, y 

su guerra, y después paz en [Hea]. 
20 19 1 Estatuas primeras a los muertos. 
21 20 1 Erostas primeras tomaron de las bacas y sus bramidos dolorosos que dan 

cuando ben sangre. 
25 24 1 Esclabos de Tiro y su alçamiento. 
25 24 1 Elisadido y su origen y casamiento. 
31 30 1 Eneas, primero enperador de Roma. 
33 32 1 Eneas bino a Italia después de la cuarta y última destruiçión de Troya, y 

la deçendençia dexó en Italia y Roma. 
34 33 1 España y su sequía, que no llobió en 26 años. 
38 37 1 Eneasco le tragó la tierra por la traiçión que le hizo a su muger Amaya. 
47 46 1 Elisadido y su muerte, que se quemó. 
54 53 1 España y naçiones que entraron en ella: Bándalos, alanos, suebos, galos, 

griegos, astures. 
60 59 1 Estudios en España mandados por Tanibaldo, grande de Cartago, que 

todos estudiasen. 
61 60 1 Escuderos y sus nonbres y lebantamientos. 
61 60 1 Escutariac, dardobacochac. 
64 1 2 Erostac a los muertos por los romanos. 
64 1 2 Ereçiac, que son istorias en bascuençe. 
64 1 2 Eudon, hijo de Perispil Flores. 
67 4 2 Erodes Agripa. 
68 5 2 España, duques en ella, y después reyes. 
68 5 2 España y sus reyes. 
68 5 2 España partida en probinçias. 
70 7 2 Eresias primeras. 
70 7 2 España señoreada y no Vizcaya ni Asturia. 
71 8 2 Ereçiac y su declaraçión. 
72 9 2 España y su primera lengua, bascuençe. 
73 10 2 España y su primera lengua, bascuençe. Naçiones estrañas que la 

señorearon. 
75 12 2 Estudio primero en Güesca. 
77 14 2 España y los moros que entraron en ella. 
[....] [....] [....] Encartaçión de Vizcaya. 
[....] [....] [....] [.... ....] en metro. 
[fol. 48 vto.] 
103 40 2 Escoçia conbertida 2 bez. 
113 50 2 España y su mudança. 
114 51 2 Érulos bactizados. 
115 52 2 Ereçiac. 
123 60 2 Escribir en castellano y dexar lo gótico. 
124 61 2 España perdida. 
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126 63 2 Exaltaçión de la cruz. 
133 70 2 Enperadores, 3, con unas narizes y dos orejas. 
138 1 3 Enperadores de Alemania y su deçendençia. 
143 6 3 Enperador de Françia Carlomagno bino contra moros. 
145 8 3 Enperadores y su coronaçión. 
149 12 3 Encartaçiones de Vizcaya. 
142 15 3 Elorrio y su batalla. 
161 24  3 Enperatriz fue acusada falsamente por tres hijos y fue librada para su 

entronado. 
161 24 3 Estunigas y su nonbre. 
167 30 3 Escribanos pongan las fechas del naçimiento y no de la hera: “en 

Aragón, año 1180 del naçimiento”. 
173 36 3 Estado de infanzones y de labradores. 
182 45 3 Escribir en bascuençe y después en romançe. 
174 37 3 Estirpe entero de Ibargüen y de el capitán Rodrigo Íñiguez. 
71 8 2 Ereçiac. 
115 52 2 Enperadores turcos desde su prinçipio. 
164 27 3 Eleçión de los papas. 
3 2 1 Eleçión del enperador de romanos. 
3 2 1 Europa, 3 parte del mundo. 
5 4 1 Enperadores y reyes y su número. 
6 5 1 Elementos, 4. 
7 6 1 Elephantes y otros mostruos. 
14 13 1 Eclipses solares y lunares. 
14 13 1 Eleçión de primeros parientes mayores en Vizcaya. 
16 15 1 Europa. 
16 15 1 Exipto. 
18 17 1 España poblada y [degeneración] [....]. 
35 34 1 España e Vizcaya por Túbal y sus conpañas. 
43 42 1 Elorrio e su guerra. 
43 42 1  Elorrio prosigue su guerra. 
43 42 1 Echeçarra de Mendata. 
43 42 1 Errvitegui de Vizcaya. 
46 45 1 Enperador Carlos Magno de Françia. 
[fol. 49 r.] 
46 45 1 Exenplario cuenta los engaños del mundo. 
47 46 1 Enperador Carlos 5 benció a Lasgrabe y xaxones. 
48 47 1 Escanderbergo y su naçimiento, poderío y balor. 
50 49 1 España e Vizcaya, e parte de su istoria. 
50 49 1 Estrañas naçiones que a España binieron. 
52 51 1 España, riquezas. 
65 2 2 Edicto de Octabiano Sésar que no se llamase ninguno señor. 
65 2 2 Escripturas en vascuençe. 
65 2 2 Escribir en vascuençe. 
66 3 2 Erostac, ereçiac. 
66 3 2 Ereçiac, erostac. 
66 3 2 Encartaçiones de Vizcaya e sus justizias. 
67 4 2 España y Vizcaya fundada por Túbal y su conpaña. 
73 10 2 Escalantes y Picodecaxo, fundamiento. 
73 10 2 Espalça, istoria. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 

Abecedario II 65

74 11 2 Escobar e su fundaçión e istoria. 
75  12 2 Elgueta, fundaçión. 
75 12 2 Elgueta, comendador. 
76 13 2 España y su poblaçión, lengua y ábito antigua. 
81 18 2 Eleçión de [alcaides] y ofiçiales de guerra, 1517. 
82 19 2 Escribanía de Vizcaya e su nonbramiento. Íñigo Urtíz de Ibargüen, 

diputado. E contradieron en junta general del dicho nonbramiento, e que 
sean escribanos del corregimiento los naturales. 

158 21 3 Escribir y leer primero. 
158 21 3 Estadios y su cuenta. 
158 21 3 Elephantes. 
83 20 2 Escudos armeros y sus modos y diferençias. 
83 20 2 Eleçiones de las juntas de Guernica. 
11 10 1 Estrellas çelestes. 
11 10 1 Escrituras y sus datas y heras. 
11 10 1 Elementos, cuatro. 
79 16 2 Enterrar en el canpo so tierra y en caletas bestidos. 
11 10 1 Espías y guardas primeras en Vizcaya. 
58 21 3 Españoles poblaron a Roma y no otros. 
76 39 3 Enblemas del doctor Cristóbal Pérez de Herrera, médico y çirujano de la 

cámara real de su magestad del rey don Felipe, Nuestro Señor, 3 e 4. 
49 48 1 Escanderbergo Castrioto, gran turco. 
63 62 1 España poblada por Túbal, y por dónde entró y fue poblando por el 

Andaluzía arriba hazia Vizcaya, y su istoria en el ramillete de nuestra 
señora de Codes. 

[fol. 49 vto.] 
63 62 1 Entierros de los reyes de Nabarra en Nabarra. 
63 62 1 Entierros de los reyes de Nabarra en otras partes. 
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F 

[fol. 51 r.] 
 
159 22 3 Fernán Gonçález de Castilla y Diego Fernández,su hijo. 
164 27 3 Fernándo Gómez de Butrón mató a Almutafar de Çaragoça. 
152 15 3 Fernán Gonçález de Castilla. 
154 17  3 Fernán Gonçales, conde, y su milagro en San Pedro de Arlança y su 

sueño con el monge Pelayo. 
158 21 3 Fernándo Gonçález murió, hijo de Conçalo Núñez, nieto de Nuño Razura. 
181 44 3 Fortún Gonçález de Arteaga. 
167 30 3  Fechas de las escripturas del naçimiento adelante. 
173 36 3 Fueros 4 de Vizcaya antiguos y origen de los hijosdalgo y labradores. 
6 5 1 Fierros primeros de Vizcaya y su primera labor. 
10 9 1 Fierros 2 de Vizcaya y su manera de fundir con mejoría por el artífiçe 

Olibio. 
12 11 1 Funos, que son salbajes mostruos. 
16 15 1 Françia y su rey primero. 
20 19 1 Figuras para hablar y entenderse a falta del A.B.C. 
41 40 1 Façino, hijo de Calfar, françés vençido en Vizcaya. 
45 44 1 Fuente de milagros de Anboto, y sus ídolos. 
52 51 1 Françeçes y su nonbre. 
59 58 1 Filisophía primera. 
75 12 2 Françia, cristianos, su iglesia. 
81 18 2 Fogueras 1210 y un sesma en las 72 anteiglesias de Vizcaya. 
81 18 2 Fogueras biejas por familias en el 4 grado. 
82 19 2 Fieles de Vizcaya. 
105 42 2 Françia y su primero rey y faramón pagano. 
117 54 2 Fiesta de la imagen de la pasión de Jesucristo. 
127 64 2 Fuero juzgo de los godos y otras leyes. 
131 68 2 Feniçios africanos en Vizcaya. 
134 71 2 Fabila de Cantabria. 
138 1 3 Françia, reino, entraron moros en ella. 
140 3 3 Fruila, hijo del rey don Alonso I, vino contra Vizcaya con sus cántabros, 

y fue bençido, y casó don Fruila con doña Amenina de Vizcaya. 
146 9 3 Fusto de Posto de Álava contra Vizcaya  
[....] [....] [....] Fernán González, conde de Castilla 
[....] [....] [....] [.... ....] Castilla. 
[fol. 51 vto.] 
157 20 3 Fernández González de Castilla. 
182 45 3 Fueros 5 de Vizcaya. 
182 45 3 Fueros de Vizcaya y su confirmaçión. 
174 37 3 Fernán González de Castilla. 
3 2 1 Fundaçión de Roma. 
8 7 1 Fuego elemental. 
81 18 2 Fogueras de Vizcaya. 
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16 15 1 Fiestas mobibles. 
28 27 1 Fundaçión de Toledo. 
35 34 1 Flabiobriga, Bermeo. 
45 44 1 Fuero viejo de Vizcaya. 
46 45 1 Françia y su enperador Reinaldos de Montalbán. 
64 1 2 Fuero de Vizcaya e su defensa por pelea en Forua. 
64 1 2 Forua e su nombre por la pelea sobre la defensa del fuero. 
66 3 2 Figuras de animales antiguamente ponían por armas. 
70 7 2 Flabiobriga, Bermeo. 
70 7 2 Fundaçión de Roma y su destruiçión, y cómo de hambre las madres 

comían a los hijos, e la bisión dello espantó al rey Atila. 
158 21 3 Françeses y su uso. 
159 22 3 Fuerça hecha por el de Andramendi a la señora de Ansoca, y casó con 

ella e fundaron a Múxica. 
78 15 2 Fundación de las villas y çiudad de Vizcaya e sus propiedades de cada 

cual dellas. 
 

Fundaçiones de casas.  
 
164 Mençeta del balle de Luno se fundo en tienpo del enperador Othabiano 

César Augusto, 26 años antes del naçimiento de nuestro redentor. 
49 Oca de Vizcaya se fundó 571 años antes del adbenimiento de Jesucristo. 
136 Onchoca de Urarte se fundó con fabor de Andramendi y de Ibargüen, 

sus vezinos, por çerca de los años del señor de 709. 
181 Yurreta del balle de Durango, año del naçimiento de 899. Iraçabal de 

Álaba, en tienpo del rey don Ordoño 4. 
158 Olaso, cuando las guerras del dicho enperador Othabiano Çésar. Ganboa 

de Álaba se pobló por el çitado tienpo del dicho enperador. 
181 Esta fundaçión de la dicha Ganboa en tienpo del referido enperador. 
172 Olaeta del balle de Mendacta se pobló año del Señor de 938. Ibarrola del 

balle de Aulestia, año del naçimiento del Señor de 1404. Lamiquiz-
Echebarría de Mendata, año del Señor de 1216. Ibargüen de Urarte 
fundada primeramente por çerca de los años de 526 antes del naçimiento 
de nuestra redençión. Unçueta, primera, por el año de 549 antes del 
naçimiento. 

[fol. 52r.] 
167 Onçueta, segunda, del balle de Eibar poblada por çerca del año del 

Señor Dios nuestro bien de 935. 
168 Onçueta rehedificada por don Çelinos, año del Señor de 1193. Apioça 

de Bermeo fundada, año del Señor nuestro bien de 837. Irure pobló don 
Çelinos de Nabarra, primo del Rey della. Ibargüen de Durango poblada 
por Ibargüen de Butrón, año del naçimiento de nuestra redençión de 
1132. Ibargüen de Durango pobló a Marçana del balle de Arrásola. 
Ibargüen de Durango rehedeficó e pobló a Unda y a Echaburu y a 
Muncharas y a Bérriz y a Urquiaga del balle de Durango. Asuaga del 
balle de Bermeo fundada, año del Señor de 1006. Asuaga hizo de su 
prinçipio a Aróstegui de Bermeo. Asuaga fundó a Armenduría de 
Bermeo en su balle. Abellaneda del balle de la Encartaçión  pobló la 
casa del señor de Vizcaya. Elexabeitia del balle de Arratia se hizo año 
del Señor de 827.  
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166  Butrón se fundó en el mismo balle, año del Señor de 658. Galdácano 
fundada en el mismo balle. Bedia lebantada, de quien tomó nonbre este 
balle. Usúnsolo plantada, y dió apellido a este balle. Yosubando se 
fundó en el balle de Bedia, año del Señor de 1022. Arandia de 
Miraballes hecha por Arandia de Durango, año del Señor de 1048. 
Araindia de Durango lebantada, año del Señor de 876. Aguirre de 
Arrigorriaga, fecha por Araindia de Miraballes por çerca de los años del 
naçimiento de nuestro salbador de 1048. 

170 Çamudio de Arteaga-Jaúregui fundada en el bal de Çamudio. Olariaga 
fecha por Çamudio Arteaga-Jaúregui. 

171 Ojaguti de bal de Leçama lebantada por Perçibo, caballero tudesco, año 
del naçimiento de nuestro redentor de 1024. Leçama fundada de Ojaguti, 
y dió apellido al balle. Irreta de Nabarra biene retamente de la sangre 
real de Françia. Çaldíbar de Durango poblada por Irreta de Nabarra. 
Aguirre de Guipúscoa lebantada por Galarça Guipúscoa. Escoriaça de 
Guipúscoa fundada de Galarça de Guipúscoa. 

172 Galarça del balle de Çornoça hecha de Çalarça de Guipúscoa. 
173 Basurto del balle de Abando hecha por Ayala. 
151 Andramendi de Urarte fundó a Unda de Ibar-Uri, año del Señor 462. 
148 Urdaibai del balle de Forua, fundada año del Señor 844.Arteaga del 

balle de Gatiquiz fundada por Sancho Garçía de [.... ....] del mismo solar 
proçedente del conde Norena [.... .... ....] del Señor de 914. 

[fol. 52vto.] 
146 Larrea del balle de Çornoça y otras de allí, fundadas de la casa de Çárate 

del balle de Çuya en Álaba. 
111 Echaburu del balle de Mañaria se fundó en tienpo del enperador Tito 

Antonio Pío y los reyes godos españoles Singuerico y Ataulpho. 
112 Agüero de las montañas inferiores se fundó en tienpo del enperador 

Constançio. 
115 Billela del balle de Muguía fundada por çerca del año del Señor de 667. 

Meñaca del mismo balle fundada de Butrón. 
116 Oçaeta de Guipúscoa fundada nuebamente. 
117 Içunça poblada de Çaldíbar del balle de Durango. Adan del balle de 

Lequeitio, apellido lebantado de Françia. 
167  De Yurre del balle de Durango se pobló Yurre de Arratia. Murueta de 

Horosco se fundó en tienpo del conde don Lope Días de Haro, la cual 
hizo Herrán Perich de Arbulo y Bargas. Aunçibai fundó Herrán Perich 
de Arbulo y Bargas en tienpo del conde don Lope Díaz de Haro, señor 
de Vizcaya. Palaçio de Liendo pobló de su prinçipio Agustolo. Aguirre 
de Arrigorriaga fundó Pedro López de Arandia de Miraballes. Bargas de 
Álaba fundada de su prinçipio. Landa fundada por Chachu Ochaeta. 
Ocheita fundada en el balle de Durango. Bargas fundada en el balle de 
Álaba. Aunçibai fundada en el balle de Horosco. Murueta fundada en el 
balle de Horosco. 

120  Gabiria en Guipúscoa fundada año del Señor 832. Aguirre en Guipúscoa 
de Arería fue casa fundada por el conde primero don Furtuno de 
Gabiria, año del Señor de 832.Baçoçabal del balle de Leçama fundada 
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de la casa de Leçama, de quien tomó nonbre en el balle, año del Señor 
de 12. 

124 Sevilla, çiudad fundada año del Señor de 13 
151 Cherta de Barrica fundó don Sancho Días, hijo de don Lope Días el 

Rubio, conde de Norena, año del Señor de14. Arançibia de Berriatua 
poblada de Salazar, y las çinco estrellas por armas, año del Señor de 15. 
Arecheta del balle de Baquio proçede de Unda del balle de Ibar-Uri, año 
del naçimiento del señor de 16. 

[fol. 53r.] 
151 Olarte de Orosco fundó el infante don Garçía, hijo del rey don Sancho 

de Nabarra el Mayor. Artecona pobló Arechaga del balle de Salzedo. 
Alçaibar de Çornoça poblada de Arechaga de Salzedo. Marçana poblada 
por Hordónez y Guebara en tienpo del rey don Sancho Abarca de 
Nabarra. Marçana proçede de Guebara de Álaba. Udala de Durango 
poblada por un hijo del rey moro de Nabarra llamado Mulei Udala Alí, 
çerca de los años del Señor de 852. 

115 Aldaolea de Arbáçegui del balle de Guerricás fundada . Aldaolea de 
Yuso fundada de Aldaolea de Suso en su mesma vezindad por el año del 
Señor de 1246. Menaca fundada por el capitán Meñaca, año del Señor 
de 898. La torre de Butrón de Menaca. Auñoa-Çabala de Ibarra fundada 
en el balle de Ibarra, año del naçimiento de nuestro bien de 798. Guardia 
del balle de Aulestia fundada. Guardiola fundada en el balle de Aulestia. 
Matança fundada en el mismo balle de Aulestia. 

134 Guebara de Álaba fundó a Çugaçu de Ganboa en la misma probinçia. 
Iraçabal de Deba fundada de Biamonte de Nabarra. De los Monsalbes de 
Sevilla se fundaron los linajes de Mondragón y de Bergaras, casas y 
apellidos, y los de Iruña. 

172 Eguíluz de Álaba fundada por Pierre Ollante, año del Señor de 834. 
Eguílus de Ayala proçede de Eguíluz de Álaba. Guiliz de Forua 
deçiende de Eguíluz del balle de Álaba. 

131 Arteita de Lequeitio fundada por Allo de Nabarra. 
132 Aldama del balle de Çornoça poblada de Axcoeta de Ibar-Uri. 
151 Arechaga de Çornoça fecha por Arechaga de Salzedo. Alçaibar de 

Çornoça poblada de Axcoeta, año del Señor de 1038. 
168  Ibargüen de Helorrio poblada de Ibargüen de Durango, año del Señor de 

1243. 
173 Ibargüen de Gordejuela tomó nonbre de Ibargüen-Urarte. Ibargüen de 

Aramayona tomó nonbre de Ibargüen de Butrón. 
117 Ibargüen de Durango rehedeficada de Çaldíbar. Ibargüen de Arratia 

rehedeficada por Çaldíbar e por [.... .... ....] Mañaria. 
[fol. 53vto.] 
117 Echaburu rehedificada de Ibargüen de Arratia. Çaldíbar de Durango 

rehedificó muchos solares. 

                                                 
12 Fecha borrado por encima. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Idem 
16 Idem 
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174 Gareca de Cortéçubi rehedeficó Rui Martínes de Álbiz. Ascoeta fundada 
y su istoria en suma. Gareca fundada de Álbiz por Rui Martínes, su 
dueño. 

139 Aldana fundada de Ascoeta, año del Señor de 824. Arechaga de Çornoça 
hecha de Arechaga de Salzedo, año del Señor Dios nuestro de 1038. 
Alçaibar de Çornoça hecha de Ascoeta, año del Señor de 1038. Bictoria 
de Álaba se fundó año del Señor de 1181. Madariaga de Urarte, 
nonbrada después Onchoca-Goitia, se fundó de la torre de Onchoca. 
Madariaga de Urarte trasplantada a Busturia. Belahostegui de Ibar-Uri 
fundada nuebamente. Urrialdua de la confradía de Goroçica fundada de 

110 Urrialdua de la probinçia de Álaba. 
115 Mendexa de la puebla de Mundaca proçede de 
150 Mendexa de junto a Lequeitio, de quien tomó apellido la mesma tierra 

de Mendexa. 
164 Hormabi de Urarte, conominada Ormaqui, proçede de Legaribai del 

balle de Çornoça, año del Señor de 1123. Moza del balle de Fuica 
proçede Minchaca. 

139 Axcoeta de Ibar-Uri se fundó año del Señor de 732. 
117 Sagarmínaga de Busturia, Garunaga, Perestegui, Muniaran, Gana, 

Gordónis, Bertendona, Gordíbar, Thellaeche, Echebarría y otras casas 
particulares de aquel balle y sus fundamentos. Beléndis del balle de 
Arraçua fundada. 

148 Urdaibai del balle de Forua proçede del solar de Ajanguiz, conbertido en 
ledanía, y la fundó Lope Ansote de Ajanguiz por çerca de los años del 
Señor de 844. 

172 Garecaibar rehedeficó Gonçalo de Garequibar, su dueño, por çerca de 
los años del Señor de [....] 

[fol. 54r.] 
115 Abendaño de Álaba poblada en tienpo del rey don Fruela primero. 

Urquiçu del balle de Arratia fundada de Abendaño de Álaba en tienpo 
del rey don Sancho Ramírez el sesto. 

148  Ayanguiz de Butrón fundó Lope Días de Ajanguiz, del balle de Luno, 
por el año del Señor de 819. Aranguiz de Álaba pobló Gómez Pérez de 
Ayanguiz de Butrón. Barrutibaso del balle de Guernica fundó Rui 
Garçía de Gatiquiz çerca del rio Barrutibar, año del Señor de 856. Puerto 
primero del balle de Guernica fundado por Ochoa Martínes de 
Barrutibaso, año del Señor de 926. Puerto segundo del balle de Ajanguiz 
de la Rentería de Guernica, llamado Puerto de Yuso, fundó Porbo 
Monpesier, caballero françés de la real sangre de Françia, y casó con 
hija del puerto primero de Suso por çerca de los años del naçimiento del 
Señor de 1216. Axcunaga del balle de Furua fundó Garçía Martínes de 
Gatiquiz, año del Señor de 916. Acurio del balle de Murueta fundó 
Fortuna Gonçales de Gatiquiz, año del naçimiento del Señor de 934. 
Montalbán del balle de Arraçua fundó Arteaga de Gatiquiz, conominada 
Gautiguiz corruto el nonbre. 

141 Çumelçu de Arratia fundó Sandias de Norena, año del naçimiento de 
nuestro bien de 783. Ayala fundada por don Bela, infante de Aragón, 
año del naçimiento del Señor de 1074. Murga fundada  

148 Axcunaga de Forua fundada 916 años. Acurio fundada 934 años. 
Ormaechea del balle de Orobio fundada. 
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110 Echano del balle de Çornoça fundada de Unda del balle de Ibar-Uri, año 
del Señor de 834. Mendieta de Gorbeia fundada por Odibo Ganuco, 
deçendiente del gran capitán Perispil, año del naçimiento del señor de 
876. 

[fol. 54vto.] 
139 Madariada de Urarte fundada de Onchoca, su bezina, año del Señor de 

812. 
155 Castillo del balle de Arratia fundó Fortunio Martínes de Çumelçua del 

mismo balle, año del Señor de 869. 
55 Guebara de Álaba fundada, año del Señor de 759. 
164 Urramendi del balle de Lumo fundada de Meçeta, año del naçimiento 

del Señor de 986. 
150 Ondarra del balle de Lequeitio fundó Beltrán Yarça. 
148 Ajanguiz poblada en lo último donde es agora la Rentería hazia la parte 

de Guernica, çerca del rio caudal, por Fortún Ordóñez de Norena, hijo 
del conde don Lope Días el Rubio de Norena, señor de las Asturias 
Altas de Obiedo, que bino a Vizcaya huyendo del rey de León por el año 
del Señor de 772. Y este su hijo hizo esta poblaçión de Ajanguiz por el 
año del Señor de 788. 

148 Gatiquiz plantada en el balle de Gautiguiz, donde después tomó nonbre 
Arteaga, la cual fundó Gonçalo Fuerte de Norena, hijo del çitado conde 
de Norena, año 793. Arteaga lebantó Sancho Garçía de Gatiquiz y 
Norena por el año del Señor Dios nuestro 914. Urdaibai de Furua hizo 
Lope Ansote de Ajanguiz, año del naçimiento de Nuestro Señor de 844. 

93 Del gran capitán Perispil deçienden rétamente:  
64 Andramendi de Urarte, Arteaga, Ibargüen y otras. 
139 Axcoeta se fundó por el año del Señor de 748. 
148 Urdaibai se fundó año del Señor de 844. Arteaga se fundó año del Señor 

de 914. 
159 Múxica se fundó por el año del naçimiento del Señor 962. 
164 Andramendi de Urarte se fundó año del Señor de 384. 
102 El gran capitán Perispil y su potestás, apellido e dependençia duró hasta 

el tienpo del enperador Obtabiano Çésar Augusto, segundo monarca 
romano,[fol 55r.] 

64 cuyos hijos fueron Petris, Eudón y Heunuldo. Y de Petris deçendió 
Mandarain, y de Heunuldo deçendieron Arpegui y Sanarín e hijos de 
Arbasinayo. Y estos tres, Maldarain e Arbegui e Sararín, fueron 
balerosos capitanes, de quienes deçendieron munchas casas solariegas y 
armeras de Vizcaya, y se rehedificaron otras desmolidas, y se lebantaron 
linajes de apellidos nuebos, senbrados en la istoria. 

102 Madaleno Liçán, fundador de Andramendi de Urarte, obo por hijos a 
Assinar e Rodón e Inmico e Andrigón e Suberdana y Arfonsina y 
Eslaya, y otros hijos e hijas legítimos y de ganançias que balieron en 
munchas partes . Amulet fue a Çornoça y Billotiaga, capitanes, fue a 
Durango, anbos huyendo de Madaleno Liçán de Andramendi de Urarte. 

142 Ondarra de Lequeitio fundó Serani Arça en tienpo del rey don Pelayo 
primero deste nonbre. Çubieta de Lequeitio se fundó de Ondarra y 
Mendexa. 

147 Amança del balle de Telluri se fundó en tienpo del rey don Ramiro 
primero, ansí llamado. 
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150 Mendexa se fundó en tienpo del rey don Alonso el Casto. 
151 Unda de Ibar-Uri fundada de Andramendi, 461 años. 
152 Çárate de Çuya de Álaba del año de 694. 
155 Udala se fundó año del Señor de 852. Álbiz se hizo antes del naçimiento 

de Jesucristo 62 años. Ribas fundada por un françés, año del Señor 786. 
157 Careaga de Bullueta se fundó año del Señor de 704. 
154 Careaga de Marquina se fundó año de 704. 
157 Galdocha de Durango se fundó año del Señor de 648. Ibargüen de 

Butrón fundada de Ibargüen de Urarte, año del Señor de 886. 
Rehedificaçión de Ibargüen-Urarte. 

[fol 55vto.] 
158 Garai de Echano del balle de Çornoça fundada. 
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G 

[fol 60r.] 
159 22 3 García Sánches, el Trémulo. 
159 22 3 Carcía Fernández, hijo del conde Fernán González de Castilla. 
142 9 3 Galindo de Aragón. 
142 9 3 Galíndez, nonbre. 
150 13 3 Garçía primero rey de León, y doña Domina de León, su hija de 

ganançias, que casó en Andramendi con Amador López de Andramendi. 
155 18 3 Guebara, Ladrón, y su nonbre. 
157 20 3 Gonçalo Moro, segundo corregidor de Vizcaya, y lo que hizo con el de 

Careaga de Bolueta, y su refrán dize: Careaga, Careaga sanean. 
158 21 3 Garçía Fernández segundo de Castilla. 
49 48 1 Gorbeya, sierra. Aquí una mujer llamada Tarquito parió dos sátiros 

salbajes, macho y henbra de buen [estado]. 
181 44 3 Guarda primera de los reyes de Castilla. Causa por que en Barçelona 

hirió un traidor haziéndose loco al rey don Fernándo en el pescuezo. 
181 44 3 Guerras de Portugal con Castilla, cuando la Beltranía, hija que dezían 

hera del rey don Enrique 4. 
181 44 3 Guerra y ganado el reino de Granada. 
181 44 3 Granada y su reino ganado. 
181 44 3 Gonzalo de Butrón murió en lo de Granada. 
181 44 3 Gómez González de Butrón en lo de Granada. 
181 44 3 Garçía Íñiguez, rey de Aragón y Nabarra. 
172 35 3 Gómez González de Butrón en la toma de Tarifa por el año del Señor 

1292. 
167 30 3 Gómez González de Butrón murió en la pelea de Mondragón, año de 

1440 años. 
166 29 3 Gómez Díaz Alonso, fuerte de Múxica, y su mujer doña Geloira Pérez 

Alfonso de Aragón. 
148 11 3 Gonçáliz de Andramendi mató a Almanzas, deçendiente de la reina 

Diógenis, que vino a Vizcaya. 
148 11 3 Ganguren, sierra. 
174 37 3 Guerras entre Ibargüen y Butrón. 
12 11 1 Guerras entre los de Bizcargui y Solúe. 
27 26 1 Gorbeya, sierra. 
28 27 1 Griegos, pelasgos. 
32 31 1 Griegos binieron en España, después de la 4 y última destruiçión de 

Troya. 
38 37 1 Guerra de Vizcaya contra los de los Perineos. 
46 45 1 Guerra entre los de los Perineos y Castilla, [....] y a los castellanos 

ayudaron los vizcaínos, [....] 150 infanzones, y murieron [.... .... ....] 
enojados los vizcaínos que los [....] 

 [fol 60vto.] 
48 47 1 Guerra de Vizcaya contra Françia. 
51 50 1 Guerra de Vizcaya contra los marçellanos de Françia, que benían a los 

Perineos a tomar la plata y metales derretidos ayudando los siloros a los 
de los montes Perineos con 200 infanzones, con el capitán Maitenoc, y 
bencieron a los françeçes. 
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55 54 1 Godos y su benida en España, primera bez. 
64 1 2 Guerra contra la Cantabria por Otabiano Çésar Augusto. 
70 7 2 Godos y bisigodos. 
71 8 2 Godos y romanos. 
75 12 2 Güesca y su primero estadio. 
82 19 2 Guernica y tomar y dexar las baras de justiçia en ella. 
88 25 2 Godos y su prinçipio y origen, y hasta su 4 rey Ubbom. 
88 25 2 Godos. Dellos deçienden el género umano y poblaçiones del mundo, 

después del dilubio general de Noé. 
89 26 2 Godos hasta su rey Erico. 
89 26 2 Gótico alphabeto. 
101 38 2 Godos primeros y bisigodos y sus nonbres, y de dónde binieron. 

Atanarico, su rey. 
102 39 2 Godos y su deçendençia. 
102 39 2 Godos, sin rey en 26 años. 
103 40 2 Gençerico, rey de los bándalos andaluzes. 
104 41 2 Gunderico, rey de los bándalos, murió en Sevilla endemoniado. 
107 44 2 Gençerico, rey de los bándalos de África. 
109 46 2 Guipúscoa y su nonbre. 
109 46 2 Godos y sus leyes. 
110 47 2 Godos y su deçendençia y reyes de España dellos. 
115 52 2 Guardiola. 
116 53 2 Godos de Çestona, de donde dependen muchos solares y apellidos. 
120 57 2 Girones y Çisneros. 
123 60 2 Girones y su poblaçión en Sevilla y Valladolid. 
125 62 2 Guadalquibir, río y su naçimiento. 
138 1 3 Gasto de Altamira, deçendiente de la reina Diógeniz. 
139 2 3 Guerra entre Vizcaya y [.... .... .... ....]. 
[fol 61r.] 
140 3 3 García Ximénez de Aragón. 
141 4 3 Garçía Íñiguez de Aragón y Asnar, su capitán. 
141 4 3 Galindo, hijo de Asnar de Aragón. 
142 5 3 Galíndez de Vizcaya. 
145 8 3 Galadón de Françia. 
148 11 3 Ganguren y su nonbre. 
149 12 3 Gorfía Alarico. 
151 14 3 Garçía Íñiguez de Aragón y Nabarra murió y su mujer 

desgraçiadamente; los mataron moros e por la herida del bientre della 
naçió el rey don Sancho Abarca, que hurtó[Guebara]. 

151 14 3 Guebara hurtó al niño don Sancho Abarca. 
158 21 3 García Fernández, 2 de Castilla. 
160 23 3 Garçía Fernández de Castilla murió. 
181 44 3 Guerra con el Rey de Françia, 1477, y entrada por [.... ....] 
181 44 3 Guerra de Nabarra. 
78 15 2 Guernica y su nonbre y su fundación y poblaçión y otras sus partes y 

calidades e pribilegios. 
74 37 3 Garçía Fernández, grande de Castilla. 
74 37 3 Gómez González de Butrón. 
74 37 3 Gonzalo Gómez de Butrón. 
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115 52 2 Gibraltar y cómo fue ganada, perdida dibersas bezes, y su nonbre, 
fundaçión y sitio. 

17 16 1 Guipúscoa y tierras y el bençimiento de los romanos en Vizcaya y 
después en Roma por segunda bez. 

19 18 1 Guipúscoa sobre sus noblezas. Carta para el rey e que no los enajene de 
su corona real. 

32 31 1 Gonçalo Hernándes de Córdoba, gran capitán de las Españas y su 
blazón. 

34 33 1 Guipúscoa, justa horden y casas nobles. 
43 42 1 Generaçiones estrañas benidas a España. 
43 42 1 Ganguren y su guerra de Oñez y Ganboa. 
47 46 1 Guerra de Alemania contra Lansgrabe. 
48 47 1 Gran Chamerlan e su lebantamiento e poderío. 
52 51 1 Guadalquibir, río del Andaluzía. 
52 51 1 Galiçia e sus moradores, fundamiento e apellido. 
64 1 2 Galçorros, primera poblaçión de Butrón. 
65 2 2 Guerras de los viscaínos con los cántabros. 
65 2 2 Gaona y su apellido y lebantamiento. 
66 3 2 Guerras entre Álbiz e Oca. 
[....] [....] [....] [.... ....] deçendençia e istoria. 
[fol 61vto.] 
73 10 2 Galíndez, comendador. 
73 10 2 Ganboa, genealogía. 
75 12 2 Guecho, progenia. 
76 13 2 Gloria im exçelsis deo se cante en la misa 
77 14 2 Gonzalo Moro de Iturri, corregidor de Vizcaya, 1414 años. 
78 15 2 Gómez de Butrón y su istoria, 1521. 
81 18 2 Guernica e su eleçión de alcalde y ofiçiales, 1517. 
82 19 2 Gibraltar y su toma. 
159 21 3 Guadalquibir río. 
158 21 3 Gentes pagadoras en España. 
115 52 2 Gibraltar y su saqueo y demás suçeso. 
83 20 2 Guernica e sus eleçiones de justiçia. 
83 20 2 Granada y sus reyes, hijo y sobrino, y su perdiçión. 
79 16 2 Guerricás y su nonbre. 
78 15 2 Guernica poblada, e su nonbre e propiedades. 
11 10 1 Guardas y espías primeras en Vizcaya. 
64 1 2 Guerra del enperador Octhabiano Çésar Augusto contra la Cantabria y 

asolamiento della. 
63 62 1 Garçía Ximénes Arista, señor de Abarçuça, I rey de Nabarra, fue elexido 

año de 716. 
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H 
 
[fol 63r.] 
142 5 3 Hedón 
142 5 3 Heno. 
154 17 3 Hermandades entre castellanos y vizcaínos. 
181 44 3 Hedón 
173 36 3 Hijosdalgo y labradores y su origen y fueros suyos. 
148  11 3 Hedón de Altamira, deçendiente de la reina Diógenis. 
115  52 2 Hereçiac en lugar de istorias. 
17  16 1 Hércules de Thebas el Griego. 
64  1 2 Humuldo, hijo de Perispil floreçió. 
74  11 2 Hobre marino. 
74  11 2 Hebrea lengua. 
74  11 2 Hebrea, lengua primera en el mundo. 
84  21 2 Hernicos y pelasgos usaron el ábicto y armas de los vizcaínos en todo. 
111 48 2 Hilderico, rey de África, de los bándalos. 
113 50 2 Hijos tomaron los sobrenonbres de los nonbres de los padres. 
115 52 2 Herrerías de braço en Vizcaya. 
133 70 2 Hanbre y mortandaz general. 
139 2 3 Hedón de Guyana. 
139 2 3 Fortuno de Álaba 
142 5 3 Hedón de Altamira casó en Murueta. 
162 25 3 Haro 
165 28 3 Hurtados de Mendoça. 
174  37 3 Hermandades de Vizcaya. 
110 47 2 Hermandad y junta de Álaba de San Millán. 
110 47 2 Hijosdalgo de Álaba en la junta de San Millán. 
119 56 2 Hondas tubieron su prinçipio en las islas Baleares de Menorca y Mallorca. 
64 1 2 Hierusalem y su conquista. 
15 14 1 Hidalguías y caballerías de Vizcaya. 
81 18 2 Hermitas confradistas que no tienen boz ni bocto en la junta de Vizcaya. 
16 15 1 Heuropa. 
16 15 1 Hedades, 7, del mundo. 
43 42 1 Helorrio e su guerra. 
43 42 1 Helorrio prosigue su guerra. 
46 45 1 Horden de los caballeros de la banda. 
48 47 1 Horigen y lebantamiento de los turcos y casa otomana. 
48 47 1 Horigen del gran Tamarlán y su lebantamiento y poderío. 
[fol.63vto.] 
49 48 1 Horden de la [....] Redençión de catibos fundada. 
65 2 2 Hestror, hijo de Jullio, deçendiente de la reina Diógenis. 
66 3 2 Hereçiac,herostac. 
66 3 2 Herostac, hereçiac. 
67 4 2 Herrería y sus 5 cunbres y edefiçios. 
74 11 2 Honbre marino que hundía las naos. 
74 11 2 Hurtados proçeden del adulterio de la reina doña Urraca. 
75 12 2 Hibáñez, proxenia. 
77 14 2 Hermandades de Vizcaya contra los bandos de Oñez y Gamboa. 
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77 14 2 Horca y pendón en cada árbol se dexe por mandado del doctor Gonçalo 
Moro, corregidor de Vizcaya, para ahorcar a los malhechores. 

81 18 2 Heleción de alcalde y ofiçiales de fuera, 1517. 
81 18 2 Haro, fundaçión e poblaçión, 1144. 
158 21 3 Hondas baleares. 
83 20 2 Horden de la pintura. 
83 20 2 Horlas diferentes de los escudos armeros. 
11 10 1 Heras o datas de las escripturas. 
11 10 1 Hedades del honbre. 
11 10 1 Hedades del mundo. 
79 16 2 Hermitas confradistas primeras y sus fiestas. 
78 15 2 Hernico griegos a Guernica.17 

                                                 
17 Iturriza anota junto a esta entrada: “ No binieron a Guernica hernicos”. 
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J 
 
 
[fol.66r.] 
152 15 3 Juezes de Castilla y su proxenia. 
152 15 2 Jura de las hermandades y qué personas las juraron, que fueron don Çuria, 

Pedro Ochoa de Álbiz, Nuño Razura, Laín Calbo. 
158 21 3 Juez mayor de Vizcaya y su prinçipio, y fue mirar los proçesos en 

romançe, dexando al bascuençe que usaban. 
181 44 3 Juan Alonso de Múxica y su gente vizcaína se halló en lo de Granada 

cuando los Reyes Católicos. 
181 44 3 Juan Alonso de Múxica el Rubio que mató a su homesida en la conquista 

de Granada. 
24 23 1 Júpiter y Saturno, su padre. Su pelea. 
25 24 1 Júpiter rey de Candia. 
58 57 1 Julio César, 1 enperador de Roma, bençió a su suegro Ponpeyo y al rey 

Mitrídates, y ganó a España. 
69 6 2 Jerusalem destruida. 
70 7 2 Jerusalem destruida y cuántos murieron, y el número de los corderos e 

judios presos. 
71 8 2 Jerusalem y su guerra contra judios y destruimiento. 
72 9 2 Juan de Urbina, capitán baleroso. 
75 12 2 Jerusalem destruida totalmente y tornada a rehedeficar. 
81 18 2 Junta general de Vizcaya y las anteiglesias que tienen voz y bocto en ella, 

y más las iglesias confradistas que tienen el dicho voz y bocto en la junta. 
82 19 2 Justiçia de Vizcaya. 
84 21 2 Junta de Vizcaya. 
112 49 2 Juana Gonçales de Agüero fue a Múxica, y su hija del mesmo nonbre 

fue a Vizcaya, y llebó consigo la banda. 
115 52 2 Juezes del Çid. 
141 4 3 Justino, capitán del rey Fruela vino contra Vizcaya y fue bençido. 
145 8 3 Justiçia mayor de Aragón. 
146 9 3 Janfredo I. 
148 11 3 Janfredo y su muherte. 
149 12 3 Janfredo. 
151 14 3 Juezes de Castilla para con el rey don Ordoñoz. 
151 14 3 Jaúreguiac, jaun eguinac, y su nonbre. 
152 15 3 Juezes de Castilla en el caso del rey. 
156 19 3 Janfredo. 
118 55 2 Junta de hijosdalgo y hermandad de San Millán. 
[....] [....] [....] [.... .... .... Álaba .... baturra] 
[fol. 66vto.] 
119 56 2 Janiçaros de los turcos y cómo son. 
19 18 1 Judíos hechados de España y por qué causa. 
35 34 1 Júpiter contra Saturno, su padre, y primera bandera. 
39 38 1 Julián Romero de Ibarrola [....] de Canpo. 
48 47 1 Jorge Castrioto e su naçimiento, lebantamiento e balor. 
49 48 1 Jerusalem y su guerra. Comían los hijos de hanbre. 
49 48 1 Juan Sebastián d’Elcano, vizcaíno de Guetaria, dió buelta en sus nabes a 

todo el mundo por la mar. 
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49 48 1 Juan Alonso de Múxica que murió en la toma de  Ronda, y prendió a su 
homesida. Son otabas de la guerra del reino de Granada. 

64 1 2 Jaun Çuria e su dependençia e lebantamiento en Vizcaya. 
65 2 2 Juez mayor de Vizcaya. 
67 4 2 Juliobriga de Logroño. 
74 11 2 Jordán se llamó el rey don Alonso 7, enperador d’España. 
75 12 2 Jaunlaça, Jaolaça, nonbre y estirpe. 
75 12 2 Juan Sebastián d’Elcano. 
80 17 2 Juramento en Vizcaya del señor rey don Fernándo, 1466, e qué personas 

se hallaron en ello, e de dónde e con qué ofiçios. 
82 19 2 Junta de Vizcaya sobre el número de los escribanos del corregimiento. 
158 21 3 Jaun Çuria, primer señor de Vizcaya. 
158 21 3 Junta, batuçarra, de Vizcaya. 
49 48 1 Juan Alonso de Múxica murió contra moros en Ronda y prendió a su 

homesida, escrita esta guerra en otabas en tienpo del Rey Chico de 
Granada. 

144 7 3 Junta de bacçarra antigua de Vizcaya. 
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L 
 
 
[fol. 67r.] 
164 27 3 Lope, señor de Vizcaya, en lo de Palma. 
157 20 3 Lope Díaz el Lindo, grande de Vizcaya e 4 señor della, por quien se dixo 

"rico de mançana, pobre de pan y bino", y su hijo don Sancho, 5 señor de 
Vizcaya. 

72 9 2 Lope Díaz, 5 deste nonbre e 11 grande de Vizcaya e 13 señor della, fue 
alférez e mayordomo mayor del Rey. 

166 29 3 Lope, señor de Vizcaya. 
166 29 3 Lope Días, señor de Vizcaya e sus partes. 
170 33 3 Lope Días, grande y señor de Vizcaya y su casamiento con doña 

Guillerma, hermana del rey don Fernándo III, llamóse tabién esta infanta 
doña Urraca, e ubieron por hijo a don Diego López de Haro. 

171 34 3 Lope Días, 5 señor de Vizcaya. 
173 36 3 Labradores e hijosdalgo e su prinçipio y sus cuatro fueros. 
115 52 2 Lope Díaz el Rubio, señor de Vizcaya. 
5 4 1 Lenguaje primero de España el bascuençe. 
10 9 1 Lanças y armas de fierro primeras. 
12 11 1 Laminac, que son sirenas o nereidas encantadas. 
16 15 1 Luto negro primero. 
67 4 2 Letras y çiençia en Vizcaya primeras. 
71 8 2 Lelo il lelo, lelo il lelo, y su declaraçión. Y lealtad antigua de las 

mugeres en Vizcaya, y castigo de la mala. 
72 9 2 Lenguaje primero en España el bascuençe. 
73 10 2 Lengua primera en España el bascuençe. 
79 16 2 Lumo, 2 monasterio en Vizcaya después de Çenarruça. 
83 20 2 Labradores de Vizcaya y su matrícula que deben los çien[suarios] y sus 

partidas. 
92 29 2 Letras para escribir. 
119 56 2 Ladrones de Guebara. 
120 57 2 Leçama apartado de Çamudio. 
121 58 2 Longobardos conbertidos. 
128 65 2 Ledanías primeras. 
132 69 2 Léniz, balle, y su bictoria. 
145 8 3 Longobardo y su nonbre. 
152 15 3 Lliga de Castilla y Vizcaya contra el rey de León. 
155 18 3 Ladrón de Guebara y su nonbre. 
157 20 3 Lope Díaz de Vizcaya y su refrán "rico de mançana". 
162 25 3 Lope Díaz el Rubio de Vizcaya. 
166 29 3 Lope, conde de Vizcaya. 
166 29 3 Lope Díaz de Vizcaya y sus partes. 
[fol. 67vto.] 
170 33 3 Lope Díaz de Haro y Vizcaya. 
170 33 3 Lope de Haro y sus bondades. 
170 33 3 Lope Díaz de Vizcaya 5. 
171 34 3 Lope Díaz de Vizcaya 5. 
172 35 3 Lope Díaz de Vizcaya 5 mató el rey don Sancho 4 en Alfaro por la 

traiçión de con Aben Yusa. 
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173 36 3 Labradores e infançones de Vizcaya y su estado. 
173 36 3 Lope de Vizcaya, 9 señor della. 
184 47 3 Lebantamiento de los moriscos de Granada y su guerra. 
164 27 3 Lope de Ascoeta, criado de el conde don Tello, murió en lo de Tarifa. 
174 37 3 Larraandia se llamó Ibargüen de Arratia. 
174 37 3 Lope Díaz el Rubio de Vizcaya. 
139 2 3 Lope Díaz de Vizcaya el Lindo, 1 deste nombre y 4 señor y 2 grande de 

Vizcaya. 
158 21 3 Lope Díaz el Lindo del capítulo preçedente. 
119 56 3 Leyes de los turcos y su seta. 
164 27 3 Lança de Jesucristo y cómo se halló, y su milagro. 
6 5 1 Luna y sus mobimientos. 
16 15 1 Luna, cuántos son della de cada día. 
16 15 1 Luna y su lleno y conjunçión. 
16 15 1 Letras dominicales. 
47 46 1 Lansgrabe bençido e preso por el enperador. 
51 50 1 Lara e su nonbre y lebantamiento. 
54 53 1 Leyes e sentençias antiguas. 
65 2 2 Lurrac, carretaje e sus fiestas en Vizcaya. 
65 2 2 Leloa, e por qué se dize al prinçipio del cantar en Vizcaya. 
65 2 2 Lealtad antigua de las mugeres de Vizcaya. 
67 4 2 Letras griegas primeras en España. 
69 6 2 Libros 5 de Bello Cantabrico. 
73 10 2 Loyola, lebantamiento. 
73 10 2 Lascano, lebantamiento. 
74 11 2 Lengua heber o hebrea. 
74 11 2 Libro del fiscal Juan Garçía contra Vizcaya, que fue mandado [....] y 

borrar. 
75 12 2 Lucu, genealogía. 
75 12 2 Linpias, proxenia. 
81 18 2 Lemona, Bedia. 
82 19 2 Lope de Baquedano, capitán y alcalde de Estella. 
82 19 2 Lope de Ocamica, criado del duque de Medinaçidonia. 
158 21 3 Lebrixa. 
158 21 3 Leher y escribir primero. 
[fol. 68r.] 
158 21 3 Lenguas primeras, bascuençe y demás. 
158 21 3 Leguas y su cuenta. 
158 21 3 LLodio, Laudio de don Íñigo Sánches de Vizcaya. 
58 57 1 Luçio, rey de Inglaterra, conbertido. 
11 10 1 Lenguajes vizcaíno y caldeo y hebreo mesclado y primero en España 

traido por Túbal y sus compañas que poblaron a Vizcaya. 
150 13 3 Lugares mudados. 
150 13 3 Lengua bascongada cántabra, ábicto y costunbres. 
150 13 3 Lengua hebrea, Cantabria y bascuençe. 
150 13 3 Lenguas, 72, de la confusión de la torre. 
150 13 3 Límites de Vizcaya y sus calidades; ábicto y poblaçión y bezindad de 

tierra, y villas e justiçias, patrones y patronasgos. 
176 39 3 Lengua bascongada de la Cantabria y primera en España, cuya istoria 

conpuso Balthazar de Echave, natural de Çumaya de Guipúzcoa e 
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vezino de México en la Nueba España. Trata de los nonbres de lugares, 
tierras, ríos y mudanças dellos, trajes, usos y costunbres y de otras 
munchas cosas antiguas y presentes. 
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M 

[fol. 70r.] 
102 39 2 Madaleno Luçán de Andramendi y su origen y sus hijos y cómo echó de la 

tierra de Múxica a Billoaga y a Aniulet, que poblaron en Durango y en 
Çornoça. Áse de dezir lo restante. 

142 5 3 Marueta, Morueta. 
150 13 3 Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya. Este casó primera vez con doña 

Amenina, hija del rey don Alonso 3. 
149 12 3 Municaeta y su nonbre. Cómo y por qué. 
155 18 3 Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya, muherta la dicha su primera 

muger doña Amenina de León, casó 2 vez con doña Blasquita Blanca 
Bélez de Álaba, llamada tanbién doña Anastasia, que era hija de don 
Diego Ortíz, conde de Álaba. Y prisión del mesmo don Munio Manso 
López, cuando le sacó della su hijo don Íñigo Esquerra primero y después 
le mató milagrósamente. 

154 17 3 Munio Manso López y amistad con el conde Fernándo González. 
158 21 3 Merindades de Vizcaya, 5, prinçipales, y su [....]. 
181 44 3 Martin Fruiz de Abendaño. 
174 37 3 Melecotón, beneno en África y licor en España. 
4 3 1 Mundo por Noé partido entre sus tres hijos. 
8 7 1 Murçiobriga y su guerra. Bermeo. 
9 8 1 Mantenimientos de Vizcaya. 
9 8 1 Mareas de la mar, que ba y biene, en Vizcaya. 
11 10 1 Maurço de los Alpes vino en Vizcaya guiado por el traidor Ansuategui, y 

la pena que se dió a este traidor, al uso de entonçes. 
20 19 1 Muhertos y su primero enterramiento en Vizcaya. 
28 27 1 Mineros primeros en España. 
34 33 1 Mar de Vizcaya, helada. 
52 51 1 Moneda primera en Vizcaya. 
53 52 1 Monedas de los romanos y su preçio. 
53 52 1 Marruecos, mauros, moros. 
56 55 1 Moros y su benida en España, primera bez. 
57 56 1 Mundaca fundada. 
64 1 2 Maldazain floreçía. 
70 7 2 Moros, turcos. 
74 11 2 Mundo y su primera lengua, hebrea. 
75 12 2 Misa, una. 
77 14 2 Moros a España. 
79 16 2 Merindad de Busturia, 26 anteiglesias. 
[....] [... [ [....] [..........] 
[fol. 70vto.] 
80 17 2 Merindad de Uribe con 31 anteiglesias. 
81 18 2 Merindades de Arratia y Bedia y sus anteiglesias. 
81 18 2 Merindad de Durango. 
82 19 2 Merinos de Vizcaya. 
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82 19 2 Merindades, 5, en Vizcaya. 
82 19 2 Merinos [....]. 
82 19 2 Mantenimiento de acarreo. 
86 23 2 Moncayo y sus edefiçios de agua. 
92 29 2 Medallas de Julio Çesar. 
93 30 2 Medallas de enperadores romanos. 
94 31 2 Medallas de grandes. 
98 35 2 Milagro de la cruz del çielo con que bençió el enperador Constantino 

Magno a Maxençio Tirano. 
99 36 2 Muerte de cruz. 
100 37 2 Monjes y su ábicto antiguo. 
104 41 2 Molinos de braço en Vizcaya primeros. 
107 44 2  Merlin. 
115 52 2 Matansa en Aulestia. 
118 55 2 Milagro de la Pascua de Resurrecçión. 
121 58 2 Mahomat y su naçimiento y prinçipio de su seta. 
121 58 2 Moros primeros en España en tienpo de Bamba. 
121 58 2 Moros 2 en España en tienpo de don Rodrigo. 
121 58 2 Moros y sus bandos. 
122 59 2 Moros en España, primera vez. 
126 63 2 Mugeres públicas y sus señales. 
127 64 2 Misa de los mosárabes. 
128 65 2 Moçárabes y mudéjares y su fundaçión. 
128 65 2 Mudéjares y moçárabes y su fundación. 
131 68 2 Moros y su nonbre. 
131 68 2 Miramamolín. 
133 70 2 Mortandad y hanbres en  [....]. 
138 1 3 Moros en Françia. 
140 3 3 Moros en Cantabria. 
142 5 3 Mahamet bino contra Vizcaya y fue bençido. 
145 8 3 Milagro de la cruz del rey don Alonso 2. 
145 8 3 Milagro en la consagraçión [..........] 
[fol. 71 r.] 
145 8 3 Milagro del crucifixo con los judios. 
149 12 3 Merindades, 5, en Vizcaya. 
150 13 3 Munio Manso López de Vizcaya casó con doña Amelina, hija del rey 

don Alonso 3. 
154 17 3 Munio Manso López y sus vizcaínos en la batalla de Arlança. Murieron 

munchos vascongados. 
155 18 3 Munio Manso López de Vizcaya y su casamiento, 2, y su prisión por 

moros, y su libertad. 
155 18 3 Mundaca y su iglesia primera en Vizcaya. 
156 19 3 Munio Manso López fue cautibo de moros y lo libertó su hijo Íñigo 

Esquerra 1, y después le mató milagrosamente en Meacaur de Morga. 
159 22 3 Milagro del toro. 
162 25 3 Montes de Oca y su batalla y lo de Berna. 
162 25 3 Mendoça deçiende del Çid. 
166 29 3 Múxica, señor della, le enbió a llamar el rey don Alfonso el 8 para que 

le honrase en Burgos en las bodas de su hija y el rey de Francia con sus 
juntas y collares y sayo de seda. 
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184 47 3 Moriscos de Granada y su lebantamiento y guerra de con ellos. 
174 37 3 Melocotón, en África ponsoña y en España licor. 
174 37 3 Milagro de la cruz de Ibargüen de Butrón. 
159 22 3 Múxica y su nonbre. 
139 2 3 Milagrosas curas de Marijuan. 
139 2 3 Marijoan y sus curas milagrosas. 
115 52 2 Mendiarechaga capitán y lo que hizo contra el armada de los turcos 

cuando saquearon a Gibraltar. 
115 52 2 Medina Çidonia y sus casas y señores. 
164 27 3 Milagro de la lança de Jesucristo y cómo se halló. 
6 5 1 Mareas del mar. 
165 28 3 Múxica, corona real y nonbre de Alonso. 
14 13 1 Mundo y sus leguas. 
14 13 1 Minutos que hazen una hora. 
14 13 1 Mezes, 12, del año, y sus horas y minutos y días. 
16 15 1 Móbiles fiestas. 
19 18 1 Mondragón quemada y su sentençia contra los delincuentes que lo 

quemaron. 
23 22 1 Mahoma y su Acorán. 
28 27 1 Mosárabes de Toledo y sus iglesias y misas. 
[....]  [....] [....] [..........] 
[fol.71vto.] 
42 41 1 Miragro de nuestra señora en un mercader su deboto. 
43 42 1 Mondragón quemada y Gómez González muerto. 
43 42 1 Munguía y su guerra y victoria. 
43 42 1 Miragro de Erroitegi de Vizcaya. 
46 45 1 Metamorfosis de Obidio. 
46 45 1 Memorables cosas. 
51 50 1 Munatones y su lebantamiento. 
51 50 1 Marroquíes e su lebantamiento. 
51 50 1 Múxica e su lebantamiento. 
52 51 1 Mallorquines e sus biçios e costunbres. 
61 60 1 Monstruo medio honbre y medio pez marino. 
65 2 2 Milagro de la fuente de açeite en Roma. 
65 2 2 Muerte y pasión de Jesucristo. 
65 2 2 Muerte de cruz hera afrontosa. 
69 6 2 Mugeres no entren en el tenplo en cabello suelto. 
69 6 2 Mugeres mataron a sus hijos en la Cantabria en la guerra. 
69 6 2 Muchacho mató a sus padres por no entrar en el poder de los romanos. 
71 8 2 Mugeres comían sus hijos en Jerusalem. 
73 10 2 Murba, lebantamiento. 
73 10 2 Mendoça, deçendençia. 
73 10 2 Mendoça, comendador. 
74 11 2 Meñaca, fundaçión y nonbre. 
75 12 2 Mondragón y su blazón. 
75 12 2 Muncháras inbicta. Perucho, genealogía. 
76 13 2 Misas, 3, en el día de Nabidad diga cada clérigo. 
77 14 2 Matrimonios se hagan en público y por mano de clérigo. 
77 14 2 Misas se digan en ayunas y comensada se acabe, y comulgar en el 

Juebes Sancto. 
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80 17 2 Monasterio de Oña y sus abades. 
81 18 2 Matrimonios en el 7 grado. 
82 19 2 Matrícula de cómo se llaman en la junta a las anteiglesias y villas de 

Vizcaya. 
158 29 3 Monedas primeras. 
158 29 3 Marcos de plata. 
158 29 3 Mugeres romanas no beban bino. 
158 29 3 Mineros de metales de España e su cuenta. 
158 21 3 Millas y su cuenta. 
158 21 3 Marcos de plata e su cuenta. 
158 21 3 Mugeres françesas y su sentençia. 
165 28 3 Múxica [.... ....] 
[fol. 72r.] 
93 20 2 Merinos, hijos de Vizcaya. 
11 10 1 Mezes lunares. 
11 10 1 Mezes dibersos. 
11 10 1 Mundo e sus partes. 
159 22 3 Milagro del toro con el arçobispo de Santiago Ataulfo. 
159 22 3 Múxica fundada de los materiales de Andramendi y de Ansoca, y su 

nonbre de Múxica e iglesias, primera hermita y anteiglesia. 
150 13 3 Muestras y nonbres de lugares mudados por los cuales podemos colegir y 

barruntar algo de la gran mutaçión desta sçiençia. 
Matrimonios: 
157 20 3 son que casó Çumelçu de Arratia con Ibargüen de Butrón. Y la banda 

negra, año de 1084. 
159 22 3 Anso Oca, Onchoca, casó en Andramendi de Urarte-Álbiz con Butrón. 
164 27 3 Álbiz con la hija del señor de Vizcaya y Álbiz con Andramendi. 
164 27 3 Butrón con Minçaeta, Mençeta, año de 884. 
164 27 3 Álbiz con Múxica, 1085, y Álbiz con Mençeta. 
159 22 3 Múxica con Ibargüen de Urarte. 
164 27 3 Majarrez de La Rioja con Álbiz, y armas que traxo, 926 
165 28 3 Rey don Alonso 7 casó su hija a Múxica, donde quedó el nonbre de los 

Alonsos, que sostienen desde el año de 1109 acá. 
164 27 3 Rey don Garçía 1 a Andramendi por el año de 882. 
164 27 3 Andramendi a Meçeta por el año del Señor de 928. 
142 5 3 Busturia a Murueta, llamada en su fundaçión Marueta. 
142 5 3 Altamira de don Hedón en Busturia casó con doña Íñiga, hija segunda 

de don Galindo, conde de Aragón. 
142 5 3 Ondarra con Mendexa casó. 
150 13 3 Don Çuría primero, señor de Bizcaya, casó a Durango, año de 876. 
150 13 3 La hija del señor de Vizcaya casó a Álbiz. 
150 13 3 La hija del señor de Vizcaya casó a Mendexa. 
150 13 3 La hija del rey don Garçía primero casó a Andramendi. 
150 13 3 Don Munio Manso López de Vizcaya casó con doña Amelina, hija del 

rey don Alonso terçero. 
150 13 3 Doña Argonça, hija del señor de Vizcaya, casó con Rui Laínes, hijo de 

Laín Calbo, primero juez en Castilla por la justiçia. 
150 13 3 Mendexa casó con Hondarra. 
151 14 3 Billela casó con Butrón, y Butrón con Billela. 
[....] [....] [....] Çárate de Álaba casó con Butrón. 
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[....] [....] [....] [.... .... ....] de Durango. 
[fol. 72vto.] 
154 17 3 [....] de Arratia casó con un caballero françés. 
155 18 3 Landecho casó a Billela. 
155 18 3 Echaburu del balle de Mañaria casó en Isasi de Heibar. 
156 19 3 Doña Fausta, hija de don Íñigo Esquerra, casó en Çallo de Luno. 
156 19 3 Doña Graçia, hija de don Íñigo Esquerra, casó en Biscarra de Cuernica. 
158 21 3 Axcoeta de Ibar-Uri casó a Ibarçelaya del balle de Çornoça. 
159 22 3 Andramendia casó con Honchoca, llamada en su fundaçión Anso Oca. 
164 27 3 La hija del señor de Vizcaya casó a Álbiz. 
66 5 2 Álbiz casó a Oca por el año del Señor de 39. 
139 2 3 Ibargüen de Urarte casó a Honchoca, año del Señor de 709. 
172 35 3 Honchoca a Mençeta de Luno, año del naçimiento del Señor de 938. 
172 35 3 Arteaga-Gatiquiz casó a Urdaibai del balle de Forua. Butrón casó a 

Urdaibai. Álbiz casó a Urdaibai. Álbiz casó Arandia de Arrigorriaga. 
Múxica-Urarte casó a Urdaibai. 

167 30 3 Goin casó con Andramendi de Urarte. 
167 30 3 Marçana casó a Unçueta, año del Señor de 1366. Olaso casó a Unçueta 

por el año del Señor de 1402. Olaso casó a Urquiçu del balle de Arratia. 
Çaldíbar del balle de Durango casó a Unçueta. Unçueta casó a Çubieta 
de Lequeitio, año de 1449. Çubieta casó a Unçueta, año de 1449. 
Arteaga casó a Unçueta, año del Señor de 1495. Olaso casó a Unçueta 
por el año del Señor de 1524. Unçueta casó a Iturroa. Ibarra casó a 
Unçueta por el año del Señor de 1547. Arriçabalaga casó a Unçueta. 

168 31 3 Don Çelinos casó a Unçueta por el año del Señor de 1132. Múxica-
Urarte casó a Unda del balle de Ibar-Uri. Ibargüen de Durango casó a 
Marçana. 

166 29 3 Bedia de Lemona y su bando juntas por el año de 1154. Ribas casó a 
Aguirre de Arrigorriaga. Arandia casó a Álbiz, año de 1377. Çamudio 
casó a Aguirre de Arrigorriaga. 

171 34 3 Çaldíbar del balle de Durango e Yurreta juntas. 
68 7 2 Don Fabila de Cantabria, padre de don Pelayo, casó con doña Amelia, 

hija de Manricato de Vizcaya. 
[fol. 73r.] 
68 7 2 Don Pelayo casó con doña Benicdigna, hija del rey don Rodrigo. 
68 7 2 Don Alonso de Canthabria, hijo del conde don Pedro, casó con doña 

Hermisenda, hija del rey don Pelayo, restaurador de España. 
111 29 2 Agüero casó a Múxica-Urarte y traxo la banda. 
117 54 2 Çubieta de Lequeitio casó a Unçueta, y Çubieta a Unçueta, año 1167. 
115 52 2 Beléndiz del balle de Arraçua casó a Olabarria del mismo balle. 

Munditibar de Guerricas casó con Ocho Aris de Olabarriaga de 
Berriatua. Sagarminaga de Busturia casó a Olabarrieta de Arraçua. 

118 55 2 Aguirre de Arrigorriaga casó a Arbulu de Álaba. Babasorro de Álaba 
casó a Bargas de la misma Álaba. Murueta de Horosco casó a Careaga 
de Bilbao. 

151 14 3 Unda del balle de Ibar-Uri casó con Charta de Barrica en Vizcaya. 
Charta de Barrica casó a Unçibai de Horosco. Unçibai de Horosco casó 
a Arançibia del balle de Berriatua. Arteaga de Gatiquiz casó con 
Arançibia. Arançibia casó con Gareca del balle de Cortéçubi. Billela 
casó con Arançibia. Olaeta del balle de Horosco casó con Unda de Ibar-
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Uri. Olarte casó con Arechaga de Salzedo. Unda de Ibar-Uri casó con 
Camino de Trasmiera. 

155 18 3 Billela del balle de Moguía casó con Çárate del balle de Çuya. Echaburu 
del balle de Mañaria casó con Isasi del balle de Heibar. Majares de Rioja 
casó a Álbiz y trajo los dos escudetes de cada cuatro faxas azules en 
horo, y en Álbiz fueron conbertidas tres, y de allí fueron a Múxica y a 
otras casas. Billela de Moguía casó a HÁlbiz. Álbiz casó con Horueta 
del balle de Oñate. Ganguren casó con Álbiz. Álbiz casó con Orueta del 
balle de Oñate. Álbiz casó con Garita del balle de Durango. Álbiz casó 
con Liçaraçua del balle de Arratia. 

115 52 2 Butrón casó con Ibargüen de Butrón. Mençeta de Luno casó con Meñaca 
del balle de Arrieta. 

[....] [....] [....] [.... .... ....] Fruniz del balle de Muguía. 
[fol. 73vto.] 
151 14 3 Ibargüen de Urarte casó a Unda de Ibar-Uri. Múxica-Urarte casó a Unda 

del balle de Ibar-Uri.  
126 63 2 Múxica casó a Aramayona. Múxica casó a Mascayano. 
184 47 3 Leçea casó con Usúnsolo. 
174 37 3 Andramendi de Urarte casó a Álbiz. Ibargüen de Urarte casó a Oncha, 

su vezina. 
115 52 2 Lexaraçúa de Arratia casó a Butrón. Lexaraçúa casó a Ibargüen de 

Butrón. 
142 5 3 Altamira de Busturia casó a Murueta, su vezina. 
151 14 3 Olea de Larrabeçúa casó a Unda de Ibar-Uri. Lariz del balle de Durango 

casó a Unda de Ibar-Uri. 
174 37 3 Andramendi de Urarte casó a Álbiz. Ibargüen-Urarte casó a Onchoca, su 

bezina. Álbiz casó a Ibargüen-Urarte. Aguirre de Arrigorriaga casó a 
Ibargüen-Urarte. Andramendia-Urarte casó a Ibargüen, su vezina. 
Andramendi de Urarte y Onchoca casados y fundaçión de Múxica de los 
bestigios de anbas casas por la diferençia de sus linages. Bérriz de 
Durango casó a Ibargüen de Urarte. Múxica-Urarte casó a Ibargüen, su 
uezina. Muncharas de Durango casó a Ibargüen-Urarte. Meçeta de Luno 
casó a Ibargüen-Urarte. Arteaga-Gatiquis casó a Ibargüen-Urarte. 
Artunduaga casó a Ibargüen-Urarte. Urdaibai de Forua casó a Ibargüen 
Urarte. Aulestia casó a Ibargüen-Urarte. Guebara de Álaba casó a 
Ibargüen-Urarte. Unda de Ibar-Uri casó a Ibargüen-Urarte. Çaldíbar de 
Durango casó a Ibargüen-Urarte. Ibargüen-Urarte casó a Unda de Ibar-
Uri. Butrón casó a Ibargüen de Butrón. Butrón y Múxica casaron a 
Ibargüen-Urarte. Sagarmínaga casó a Ibargüen-Urarte. 

 
[fol. 74r..] 
174 37 3 Ibargüen-[Urarte] casó a Çallo de Luno. Beléndiz de Arraçua a 

Ibargüen-Urarte. Otálora de Durango a Ibargüen-Urarte. Arteaga-
Gatiquiz a Ibargüen-Urarte. Bulucúa de Çenaurriça casó a Ibargüen-
Urarte. Ibargüen casó con el doctor Gonçalo Moro, y el doctor Gonçalo 
Moro casó a Ibargüen de Guernica. Ibargüen a Múxica-Burgoa casaron. 
Endeiça casó con Ibargüen-Urarte. Gareca de Cortéçubi casó a 
Ibargüen-Urarte y Alegría. Gareca casó a Beléndiz del balle de Arratia. 

139 2 3 Muncharas de Durango casó a Axcoeta de Municaeta. Iraçabal de Ibar-
Uri casó a Axcoeta de Municaeta. Axcoeta casó a Larrea de Çornoça. 
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Ascoeta casó Unda-Jaúregui de Ibar-Uri. Axcoeta casó a Múxica-
Burgoa de Urarte. Axcoeta casó a Echano de Çornoça. Axcoeta casó a 
Aldana de Çornoça. Alçaibar casó a Aldana de Çornoça. Muncharas de 
Durango casó con la infanta doña Urraca de Nabarra, hija del rey don 
Sancho el Sabio por çerca de los años del Señor de 1181. Axcoeta casó a 
Berna de Çornoça. Axcoeta casó a Unda-Jaúregui de Çornoça. Axcoeta 
casó a Muncharas de Durango. Axcoeta casó a Madariaga de Ugarte de 
Múxica. Axcoeta casó a Belahoxtegui de Ibar-Uri. Axcoeta casó a 
Alegría de Luno. Axcoeta casó a Çearreta de Luno. Axcoeta casó a Ali 
de Álaba. Axcoeta casó a Bolibar de Busturia. [.... .... ....] Ibarçelai de 
Çornoça. 

[fol. 74vto..] 
110 47 2 Ibargüen-Urarte casó a Urrialdúa de Goroçica. Ibargüen casó a Oca de 

Ibar-Uri, y Oca a Urrialdúa. 
164 27 3 Ubillos de Urarte casó a Hormabi de Múxica.  
117 54 2 Péres casó con Sagarminaga. Sagarminaga casó a Garunaga. 
172 35 3 Olaeta de Mendata casó a Garecaibar.  
148 11 3 Ormaechea de Ascoeta casó a Acurio. Arteaga casó a Acurio del balle 

de Busturia. 
63 62 1 Moros binieron a España y su istoria, año 714. 
63 62 1 Milagro del gallo y gallina de santo Domingo de la Calçada. 
63 62 1 Milagros de Errigoitia y de Ibar-Uri.18 

                                                 
18 A continuación vienen añadidas unas pocas lineas ilegibles hechas con mano, pluma y tinta 

distintas. 
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N 

[fol. 75r.] 
49 48 1 Nabucodonosor 2. 
115 52 2 Nonbres de las casas, armas y apellidos; cómo de nuebo eran lebantados 

en Vizcaya. 
3 2 1 Noé se enborrachó primero. 
5 4 1 Nonbre primero de Vizcaya, y fue Tubalia. 
13 12 1 Nacmino, capitán de los 3 geriones, muherto en Vizcaya. 
36 35 1 Noé, Jano, Jauna. 
36 35 1 Nonbres bascongados de España. 
44 43 1 Nabíos y su degradaçión. 
47 46 1 Negros de Etiopia entraron y ocuparon a España. 
48 47 1 Naos grandes primeras en Vizcaya y sus xaras. 
69 6 2 Nuezes primeras en España. 
74 11 2 Nonbres hebreos y vizcaínos júntamente. 
86 23 2 Nonbres bascongados. 
87 24 2 Nonbres bascongados últimos. 
88 25 2 Noé y sus hijos. 
88 25 2 Nino y Semiramis. 
88 25 2 Nenbrot de Babilonia. 
94 31 2 Nonbres de cosas y sobrenonbres para conosçimiento de cada cosa. 
97 34 2 Nonbres de Çésares Augustos y enperadores romanos. 
113 50 2 Nonbres y sobrenonbres antiguos. 
113 50 2 Nonbres de santos que se usan. 
120 57 2 Nafarroa de Çornoça. 
130 67 2 Nino y Semiramis. 
131 68 2 Nino, Semiramis. 
147 10 3 Nepoçiano se lebantó en Asturias contra el rey Ramiro 1 y fue bençido y 

huyó y fueron en su seguimiento Esçipión y Zeno de Álaba. 
151 14 3 Nonbres de los padres tomaron los hijos por sobrenonbre. 
 73 10 2 Nonbres viscaínos mesclados con la lengua griega que van corrutos. 
115 52 2 Notable dicho de un moro biejo al rey cuando ganó a Gibraltar. 
115 52 2 Nonbres de los nabíos y capitanes turcos [....]. 
[fol. 75vto.] 
115 52 2 Notables cosas que suçedieron en el rebato y saqueo de Gibraltar. 
115 52 2 Naçión y origen de los turcos. 
5 4 1 Nájera y los reyes señores enterrados en ella. 
165 28 3 Nonbres de Alonso y corona real en Múxica. 
16 15 1 Nilo, rio de Egito. 
43 42 1 Naçiones estrañas benidas a España. 
46 45 1 Nonbres de munchas cosas del mundo. 
50 49 1 Naçiones estrañas que a España binieron. 
50 49 1 Número de las naçiones estrañas que a España  binieron. 
55 54 1 Nabarra y sus doze casas, como los doze pares de Françia. 
65 2 2 Naçimiento y progenia de nuestro Salbador Jesucristo. 
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65 2 2 Nonbre de Jesucristo primero. 
65 2 2 Nonbres de Vizcaya. 
67 4 2 Nino, rey de Babilonia. 
72 9 2 Nobleza de los vizcaínos y su tierra. 
81 18 2 Nabarra e sus doze casas como los doze pares de Francia. 
81 18 2 Nabarra de Çornoça. 
150 13 3 Nonbres de lugares mudados y que se hallan en dibersas partes del 

mundo que ban por abeçedario. 
57 56 1 Naçiones dibersas y diferentes, estrañas, que entraron y ocuparon a 

España. 
63 62 1 Nuestra Señora de Codes en Nabarra y toda su istoria. 
63 62 1 Nabarra y sus exçelençias. Fue reino de por sís  en más de 892 años. 
84 21 2 Nonbres de romançe y bascuençe de pescados, plantas, yervas y árboles, 

páxaros y abes, e de animales, árboles y plantas frutales e ramistas, e 
intrumentos de cultibaçiones y de mienbros corporales y bitales, y de 
sabandixas en general, y generalidad de otros bocablos y nonbres. 
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O 

[fol. 76r.] 
159 22 3 Onchoca robada por Andramendi. 
151 14 3 Orobio y su nonbre y porqué y cómo. 
49 48 1 Oca poblada de Montes de Oca por Goçal Auca 
174 37 3 Orden de la banda y su caballería. 
174 37 3 Orden y caballería de cristianos. 
174 37 3 Orobio y su nonbre y batalla. 
27 26 1 Oins, sierra. 
29 28 1 Otalote, capitán de Cacos Liçinio, muerto en Vizcaya. 
31 30 1 Orchom y Raibin, françezes muhertos en Vizcaya. 
48 47 1 Orbalo, capitán de la flota de Vizcaya, adorado por dios de la mar. 
64 1 2 Octabiano César Augusto, enperador romano, contra la Cantabria. 
64 1 2 Oñes doa, instrumento nuebo para la guerra por los cántabros contra los 

romanos. 
86 26 2 Oca, Auca. 
94 31 2 Ofiçios y sus títulos. 
119 56 2 Origen de los linages y de nonbres y sobrenonbres. 
120 57 2 Orçorros, castillo. 
127 64 2 Obispados cántabros. 
154 17 3 Osma y su batalla y bictoria. Bençieron los vizcaínos. 
160 23 3 Oña y su monasterio y nonbre. 
171 34 3 Espimez de Vizcaya. 
172 35 3 Espines de Vizcaya. 
174 37 3 Orden de la banda y su caballeria. 
174 37 3 Orden de Cristos y su caballeria. 
174 37 3 Orobio e Recaona y su batalla. 
159 22 3 Orden de Frailes camalduençes. 
120 47 2 Olibio, ingeniero de fierro con más probecho. 
132 59 2 Origen de los turcos y su naçión. 
164 27 3 Orden del çistel y su prinçipio. 
164 27 3 Orden de  Balenbroso. 
4 3 1 Obispos y arzobispos. 
12 11 1 Orbes que se conponen los çielos, y sus mobimientos. 
14 13 1 Oras del día. 
35 34 1 Oca, çiudad; Montes de Oca. 
43 42 1 Orobio de Vizcaya. 
44 43 1 Obispo de Calahorra, don Juan Bernal de Luco. 
46 45 1 Obidio, metamorfosis y trasmutaçiones. 
46 45 1 Orden de los caballeros de la banda. 
48 47 1 Origen y lebantamiento de los turcos y casa otomana.  
48 47 1 Origen del gran Tamorlán y su  lebantamiento y poderío. 
[....] [....] [....] [..........] 
[fol. 76vto.] 
50 49 1 Obispados y arzobispados de España. 
64 63 1 Otabiano Çésar Augusto contra Cantabria. 
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65 2 2 Onchoca, fundada de Oca. 
70 7 2 Origen del inperio romano. 
73 10 2 Oñez, lebantamiento. 
73 10 2 Olaso, genealogía. 
74 11 2 Onbre marino hundía las naos. 
75 12 2 Otáñez, progenia. 
80 17 2 Oña, monasterio y sus abades. 
83 20 2 Orlas de los escudos armeros diferentes. 
159 22 3 Orden de frailes camalduençes. 
150 13 3 Ondarra de Lequeitio fundada. 
176 39 3 Oraçiones todas en bascuençe en el libro de las Antigüedades de Vizcaya, 

fecho en México por Balthazar de Echabe, natural de Çumaya de 
Guipúzcoa, pintor. 

63 62 1 Obispados primeros en España y su historia. 
63 62 1 Obispos y su número del obispado de Calahorra y la Calçada. 
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P 

[fol. 77r.] 
164 27 3 Portugal y origen de sus reyes. 
164 27 3 Palma, don Lope de Vizcaya. 
164 27 3 Perán Gules conde. 
147 10 3 Pecho de las donçellas. 
147 10 3 Panelas, hiedras. 
158 21 3 Parientes mayores eran juezes y escribanos y jusgaban júntamente con 

los alcaldes del fuero, y juzgaban sin escripta, y sentençia en bascuençe, 
y escrivir en bascuençe. 

166 29 3 Perizpil y sus partes. 
171 34 3 Parientes mayores: cómo en tienpo antiguo daban de comer a sus 

allegados llamándolos con bozina, cuya pieza armera es grande blazón. 
125 52 2 Parientes menores: cómo se pueden despedir de los parientes mayores, y 

la pena. 
174 37 3 Peleas entre Butrón e Ibargüen de Butrón. 
16 15 1 Pabate, eçelente árbol en Vizcaya. 
28 27 1 Pelasgos griegos. 
31 30 1 Pontazilla, reina de las amazonas, fue a [Tuy]. 
34 33 1 Penealope y Ulises. 
46 45 1 Pirineos, montes ençendidos, y sus límites, e se derritieron los mineros 

de metales de plata y oro. 
47 46 1 Preste[juan] de las Indias. 
53 52 1 Perispil, capitán de Vizcaya, fue a bisitar a Mei Sçipión, capitán romano, y 

éste le dió un collar de oro a Perispil, sobre el cual ubo batalla con Çeres, 
capitán castellano, y Perispil ubo la victoria. 

64 1 2 Perispil y su fin acabo. 
64 1 2 Petris, hijo de Perispil, floreçió. 
67 4 2 Pelayo y su mujer doña Benisdigna.  
68 5 2 Pelayo y su guerra, casamiento con su deçendiente. 
70 7 2 Perroquias primeras de Roma. 
79 16 2 Patrono de Vizcaya en sus anteiglesias. 
82 19 2 Prestameros de Vizcaya. 
82 19 2 Prebostes de las villas de Vizcaya. 
84 21 2 Pelasgos hernicos usaron el ábicto y armas de los cántabros viscaínos en 

todo. 
90 27 2 Pestilençia general en todo el mundo. 
92 29 2 Pintura. 
102 39 2 Pena del Talión. 
113 50 2 Plagas, 12, como las de Egito, en Vizcaya. 
[fol. 77vto.] 
130 67 2 Partos conbertidos. 
131 68 2 Pelayo rey casó con la hija de Vizcaya. 
132 69 2 Partiçión de los obispadps de Calahorra y demás dellas. 
133 70 2 Papa y su consagraçión. 
133 70 2 Papa ponían y quitaban los enperadores. 
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135 72 2 Pelayo huido a Cantabria, que era suya, por miedo del rey Uretis. 
138 1 3 Pelayo infante comenzó a reinar. 
142 5 3 Pierres, françés, bino a Vizcaya e fue bençido. 
158 21 3 Partiçión de las çinco merindades de Vizcaya. 
158 21 3 Proçesos en romançe. 
164 27 3 Portugal y sus reyes, y suçesión dellos. 
164 27 3 Palma y su batalla. 
166 29 3 Perizpil y sus partes. 
167 30 3 Perispil. 
171 34 3 Parientes mayores en tienpo antiguo llamaban a comer con bozinas. 
174 37 3 Preheminençias de Ibargüen a medias con Múxica-Burgoa. 
164 27 3 Portugal y la suçesión de sus reyes. 
164 27 3 Prinçipio de la santa cruzada. 
164 27 3 Prinçipio de la horden del çistel. 
164 27 3 Prinçipio de la horden de los cartuxos. 
164 27 3 Prinçipio de los canónigos reglares. 
164 27 3 Pelayo, rey de España y su prinçipio. 
164 27 3 Primera bandera en el mundo. 
4 3 1 Peleas de los reyes españoles. 
14 13 1 Perdida cosa y su cuenta. 
14 13 1 Parentela en el 6 grado de uso en Vizcaya. 
16 15 1 Planetas y sus gentes. 
35 34 1 Primera bandera de Júpiter contra Saturno, su padre. 
43 42 1 Pecho de Urquiçu, cómo se quitó. 
52 51 1 Pintábanse por gala los cántabros. 
52 51 1 Pestilençia e sequedad general. 
52 51 1 Pesquería de los atunes, primera. 
52 51 1 Portugal e su fundaçión e nonbre. 
64 1 2 Poblaçión de Vizcaya y España, Portugal e su lengua. 
65 2 2 Pedricaçión de los apóstoles y por qué partes. 
66 3 2 Peleas entre Álbis y Oca. 
66 3 2 Prinçipio de nonbres, casas, blazones y armas. 
67 4 2 Primeras letras griegas en España. 
68 5 2 Primero obo duques en España que no reyes. 
72 9 2 Poetas [..........] 
[fol.78r.] 
73 10 2 Pico de Caxo y Escalantes, lebantamiento. 
73 10 2 Pedro de Ibarra, estirpe y balor. 
75 12 2 Perucho de Çubieta, Muncharas, genealogía. 
76 13 2 Padrinos del bactismo. 
76 13 2 Pascua de Resurreçión en domingo se selebre. 
77 14 2 Pelea en Unçueta, 1290 años. Pelea en Vilbao, 1321 años. Pelea en 

Horosco, e comendador Juan Pérez de Orosco. Pelea en Vermeo, 1406 
años. Pelea entre Butrón y Billela, 1412 años.. Pelea en Munguía, 1414 
años. Pelea en Ochandiano, 1417 años. Pelea entre Butrón y Abendaño, 
1441. Pelea de Larrauri, 1441. Pelea en Unçueta, 1442 años.  

78 15 2 Pelea en Bermeo, 1425 años. Peleas en Berteguis, çerca de Villela y 
Munguía, 1433. Pelea en Munguía, 1435. Pelea en San Viçente e muerte 
de Gómez González, 1436. Pelea en Ochandiano, 1437. Pelea en 
Barajoen de Aramayona, 1437. Pelea entre Butrón y Abendaño, 1440, 
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en Iriçabal de Bilbao. Pelea en Echevarría de Butrón, 1443. Peleas en 
Landaeta de Çamudio y en Begoña, y en Echávarri. Peleas en 
Larrabeçúa e Sugasti e Leçama e Fruica e Beléndiz e Meñaca e Goriel e 
San Martín, 1443. 

79 16 2 Pelea de Ganguren, 1444. Pelea en Çabala de Ibarra, 1444. Pelea en 
Bertíguez de Monguía, 1445. Pelea en Ochandiano, 1446. Pelea grande 
en Çaraus y en Berástegui, 1447. Pelea en Legazpi de Guipuzcoa, 1447. 
Pelea en Dona Mereanga de Guipúzcoa, 1447. Pelea en Mendoça, 1445. 
Pelea en Barajoen de Aramayona, 1445. Pelea en la puente de Guernica, 
1445. Pelea en el portal de la Arena de Bilbao, 1445. Pelea en Arandia  
de Durango, 1446. Pelea en Berastegui, 1447. Pelea en Fica e Beléndiz, 
1448 e Çubieta. Pelea de Mondragón, 1448. Pelea en Barajoen de 
Aramayona, 1450. 

[fol. 78vto.] 
80 17 2 Prebilegio real del católico rey don Fernándo para que los labradores de 

Vizcaya avezindados a villa puedan dar a un hijo su casa y casería como 
los demás labradores de la tierra llana, según fuero de Vizcaya, 1476 
años. 

81 18 2 Probisión real de Vizcaya para que se haga junta so el árbol de 
Guernica, lugar acostunbrado de la reina doña Juana, 1512. 

82 19 2 Prestamería de Vizcaya e su aranzel viejo de los dichos. 
158 21 3 Ponzoña pura para matarse los delincuentes. 
158 21 3 Poblaçiones españolas en Italia. 
158 21 3 Pabezes, tablachinas, adargones. 
83 20 2 Pieças de armería e sus diferençias. 
83 20 2 Pintura y su orden. 
83 20 2 Pareçer del doctor don fray Gonzalo de Arredondo. 
79 16 2 Patronos y patronasgos de las anteiglesias de Vizcaya. 
79 16 2 Peleas y quemas de entre Oñes y Gamboa en Ganguren. Meñaca y 

Villela asolaron a Çabala de Ibarra, y la casa de  Bertiguiz quemada, y la 
torre de Ochandiano. Pelea en Çarauç entre don Ladrón de Balda y 
Araeta y Juan López de Lascano en Berastegui, e don Pedro Véles de 
Guevara contra los de Múxica en Legaspi de Guipúscoa, y el señor de 
Urtubia don Juan López de Lascano su suegro contra Martín Ruiz de 
Olaso en Dona Mereanga de Guipúscoa, e Presebal de Múxica mató a 
Arbi Sánches de Mendoça, cercada Barajoen de Aramayona por Gómez 
Gonçales, y él mesmo bençió a Martín Ruiz de Arteaga, e tanbién 
quemó en Durango la casa de Pedro Ruiz de Bérriz de Aradia, y  azañas 
de Antón Martínez, e mataron otros, e Pedro de Abendaño contra el 
alcalde de Suçugasti; el Ladrón de Balda contra Martín Sánchez de 
Iraeta, bastardo de Gómez González mató a Diego Gonçales de cadalso 
de Fica y Juan González de Beléndiz, y otras munchas pendençias, 
quemas, muhertes y riñas. 

78 15 2 Pelasgos, griegos por Guernica. 
78 15 2 Peleas e muertes e quemas de casas 
158 21 3 Primeras audiençias en Vizcaya en bascuençe. 
150 13 3 Poblaçiones antiguas de Vizcaya, rios y montes y sus nonbres que les 

corresponden en España en muchas partes por ser de acá. 
167 30 3 Pelea de Mondragón, donde murió Gómez González de Butrón. 
167 30 3 Pelea en Unçueta, y otra en Baquio. 
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117 53 2 Pelea de Mondragón, donde murió Gómez González. 
168 31 3 Unçueta y Çaldíbar [.... .... .... ....] 
[fol.79r.] 
151 14 3 Aunçibay contra los Hospines, año de 1437. 
151 14 3 Aunçibay contra los Rivas y çamudianos, año de 1437. 
151 14 3 Aunçibay contra Castañeda, año de 1440. 
155 18 3 Los arratianos y Múxica, Villela y Meñaca, año de 1403. 
174 37 3 Peleas entre Butrón e Ibargüen de Butrón, año de 1279. 
174 37 2 Pelea entre Butrón y Çamudio. 
174 37 3 Pelea de Vizcaya en Ochandiano. 
167 30 3 Pelea en Unçueta entre Oñez y Gamboa, año de 1420. 
167 30 3 Pelea en Unçueta, donde se halló Juan de Ibargüen de Durango, año de 

1390. 
174 37 3 Peleas entre Butrón y su vezina de Ibargüen. 
174 37 3 Pelea de Larrauri, donde mataron Gómes González de Butrón y su hijo 

Gómez de Butrón a Juan Sáez de Villela conde, año de 1393. 
174 37 3 Pelea en Butrón entre los hermanos, 3. 
174 37 3 Pelea en Ochandiano. 
174 37 3 Pelea en Çamudio. 
139 7 3 Pelea de Berna entre Onez y Gamboa, año 1447. 
139 2 3 Pelea de Gerediaga, año de 1447. 
110 47 2 Pelea en Urrialdua de Goroçica. 
164 27 3 Pelea en Astalarra de Múxica entre Ibargüen y Múxica Burgoa. 
139 2 3 Pelea en Orobio y su nombre de Orobio, año de 886. 
117 54 2 Pelea de los Pérez de la Montaña con Sagarmínaga de Vizcaya. 
144 7 3 Partida de Mendata en Vizcaya. 
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Q 

   [fol.81r.]Quemas de casas por bengança. 
 
164 27 3 El de Abendaño de Álaba quemó a Butrón de Vizcaya. 
157 20 3 Andramendi de Urarte quemó a Ibargüen, su vezina, la primera vez, año 

del naçimiento de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo de 486. 
159 22 3 Andramendi quemó la 2 bes a Ibargüen de Urarte. Álbiz fue quemada la 

primera bes en tienpo del enperador romano Opthabiano Çésar Augusto. 
155 18 3 Álbiz fue quemada la 2 bes en tienpo del rey Theodorico 2 deste nonbre. 
158 21 3 Axcoeta de Ibar-Uri quemó a Unda-Jaúregui, su vezina. 
66 3 2 Álbiz quemó a Oca la primera bes año del Señor Dios Nuestro de 39. 

Oca quemó a Oubegui, amigo de Álbiz, año del Señor de 39. 
136 73 2 Álbiz quemó y assoló a Oca 2 bes, con que se perdió, año del Señor de 

709. 
181 44 3 Gordonis de Busturia quemó a Landa, su vezina. Berna de Çornoça 

quemó 2 bezes a Yurreta de Durango. Yurreta quemó una bes a Berna. 
Iraçabal de Álaba desmolida por el rey don Fernándo. Ganboa de Álaba 
quemada, la primera en tienpo del rey godo [Leobigildo]. 

149 12 3 Abendaño de Álaba quemada la primera bez por el rey don Sancho 
Abarca. 

172 35 3 Sagarmínaga de Busturia quemó a Urdaibai de Forua. 
159 22 3 Honchoca de Urarte desmolida, y tanbién Andramendi, por sus dueños, 

marido y muxer, para la paz benidera de sus linages de Onchoca y de 
Andramendi, que andaban diferentes, haziendo de nuebo de sus 
materiales de anbas torres la casa nueba de Múxica, donde abía sido la 
de Andramendi, cuyos bestigios y ruinas oy pareçen en el mismo lugar, 
junto a la dicha Múxica, la cual fue fundada allí con nuebo apellido por 
el año del naçimiento del Señor de 962. 

167 30 3 Andramendi e Ibargüen de Urarte quemaron a Oxaris de Luno, amigo de 
Mençeta. Unçueta de Orosco quemada por los de la tierra del balle de 
Horosco, año de la Encarnaçión de 935. Ganboa de Guipúzcoa quemó a 
Unçueta, año del Señor 1420. A Mondragón quemó los ganboínos, año 
del Señor 1440. Las hermandades de Guipúzcoa quemaron las casas de 
Lascano y de Yarça y de Amesqueta y de Ugarte [.... .... .... ....] y de 
Murga y de Leça|ma [fol.81vto.] y de Sant Millán y de Astrosa y de 
Çumarraga y de Loyola y de Balda y de Anparan y de Çaraus y de 
Alchaga y de Iraeta y de Elgueta y de Bergara y otras munchas 
prinçipales. 

168 31 3 A Unçueta de Guipúzcoa quemó Olaso, año del Señor de 1178. 
166 29 3 A Galdacano quemó Aperribai, su vezino. Aguirre de Arrigorriaga 

quemada, año del Señor de 1392. Arriaga del balle de Errigoitia 
quemada. Arandia de Durango quemada por Múxica la primera bes, año 
del naçimiento del Señor de 1138. Arandia de Durango quemada 
segunda bez por Gómez Gonçales de Butrón, año del Señor de 1446.  
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146 9 3 Larrea de Çornoça quemó a Amorebieta. 
110 47 2 Larrea de Çornoça quemó a Urrialdúa de Goroçica. 
146 9 3 Larrea quemada por Amorebieta de Çornoça. 
115 52 2 Arançibia quemó a Olabarriaga. Abendano de Álaba quemó a 

Olabarrieta de Arratia. Arteaga de Gautiguiz quemó a Olabarria de 
Arraçua. 

119 56 2 Iguitungo quemada en tienpo del rey Leobigildo. 
120 57 2 Gómez Gonçales de Butrón por el año del Señor de 1400 quemó las 

casas de Leçama y de Arteaga-Jaúregui y de Pero Íñiguez de Ugas y de 
Aranguren y de otros solares prinçipales. 

181 44 3 Landa de Busturia quemada por Gordonis, su vezina. 
115 52 2 Aldaolea de Arbáçegui quemada por Bengoolea-Guerricás. A Meñaca 

del balle de Arrieta, ganboína, quemaron los onezinos butronezes, sus 
contrarios. Guardia y Guardiola y Matança del balle de Aulestia 
quemadas y asoladas. 

184 47 3 Usúnsolo quemó a Usategui de Galdacano. 
151 14 3 Arechaga de Echano quemaron Echano y Legaribai del balle de 

Çornoça. vezinas. A Alçaibar de Çornoça quemaron Echano y Legaribai 
y Larrea, sus vezinas, en el mismo balle de Çornoça. 

[fol.82r.] 
174 37 3 Axaris de Luno quemada por Ibargüen de Urarte. Oca quemada segunda 

bez por sus henemigos. Ibargüen de Urarte quemada segunda bes. 
Ibargüen quemada por terçera bes. La villa de Guernica quemada, año 
del Señor de 1521. 

139 2 3 A Aldana quemaron primera bes Ascoeta y Larrea. Aldana quemada 
segunda bes por los ganboínos arratianos, año del Señor 1207. Arechaga 
de Çornoça quemada por Echano y Legaribai. Alçaibar de Çornoça 
quemada primera bez por Legaribai y Echano. Alçaibar quemada 
segunda bes y destruida del todo. A Berna de Çornoça quemó Pedrochea 
de Abendano, señor de Urquiçu de Arratia, año del Señor de 1447. 
Axcoeta quemó a Unda-Jaúregui de Ibar-Uri. Urrialdúa de Goroçica 
quemada por Larre y otros. Iraçabal de Ibar-Uri quemada por Ascoeta. 

110 47 2 Urrialdúa de la cofradía de Goroçica quemada por Larrea, Legaribai e 
otros dibersas bezes. 

172 35 3 Arteaga de Gatiquis quemó a Carecaibar de Corteçubi del mesmo balle. 
La mesma Arteaga a Ugaldea, su vezina. 

115 52 2 Abendaño de Álaba quemada por el rey don Sancho Abarca de Nabarra 
primera bes. Abendaño quemada por el rey don Sancho Ramires el sesto 
deste nonbre. 

148 11 3 Ajanguiz del balle de la Rentería de Guernica quemada y asolada por los 
ganboínos contrarios, año del naçimiento del Señor de 895. Barrutibasso 
del balle de Guernica quemado y asolado por [.... .... ....] Ibaiona. 

[fol.82vto.] 
141 4 3 Çumelçu de Arratia quemada y assolada del todo por Juan Pérez de 

Abendaño, señor de Urquiçu, e tomadas sus poseçiones y armas, año del 
Señor Dios y Redentor nuestro de 1085. 

164 27 3 A Urramendi de Luno quemó Çallo, del mismo balle, y nunca más alçó 
cabeça Urramendi. 

63 62 1 Cuerpos santos apareçidos y su istoria. 
[fol. 84r.] 
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111 48 2 Conde19 don Ayala Salcedo. 
112 49 2 Conde Retuerto y Siumbo. 
120 57 2 Conde don Perán Gules 
146 9 3 Conde de Barçelona y su deçendençia. 
149 12 3 Conde de Castilla don Diego. 
150 13 3 Conde de Vizcaya, su título. 
151 14 3 Conde de Castilla Vieja, llamada Bardulia. 
152 15 3 Conde Fernán Gonçales de Castilla. 
154 17 3 Conde don Fernán Gonçales de Castilla. 
155 18 3 Conde Fernán Gonçales de Castilla. 
157 20 3 Conde Fernán Gonçales de Castilla. 
158 21 3 Conde Garçi Fernández 2 de Castilla. 
160 23 3 Conde García Fernández de Castilla murió. 
161 24 3 Conde de Castilla y su número. 
174 37 3 Conde Çeno de Álaba y Nabarra. 
174 37 3 Conde Garçía Fernández de Castilla. 
174 37 3 Conde Fernán Gonçales. 
14 13 1 Cuenta20 de memoria. 
14 13 1 Cuenta de dados. 
14 13 1 Cuenta de cosa perdida. 
16 15 1 Cuatro ténporas del año. 
43 42 1 Cuerpos santos de Valparaiso de Granada. 
75 12 2 Cuebas, proxenia. 
81 18 2 Cuatro ténporas del año e quién las ordenó. 
158 21 3 Conde de Haro entró en Vizcaya e salió della huyendo. 
83 20 2 Cuaderno de cuarto de pliego, donde hay mucho que ver, que no se 

puede poner por menudo. 
11 10 1 Cuatro ténporas del año. 
11 10 1 Cuatro tienpos del año y cuatro partes de la luna. 
11 10 1 Cuatro guadias o partes del año. 
11 10 1 Cuatro elementos. 
11 10 1 Curas  y benefiçiados de las anteiglesias en Vizcaya 
158 21 3 Conde Fernán Gonçales muerto, hijo de Gonçalo Miner e nieto de Nino 

Razura. 
158 21 3 Conde Garcí Fernández 2 de Castilla. 
158 21 3 Conde Lope Días el Blanco de Vizcaya. 
158 21 3 Conde Don Sancho de Vizcaya 1. 
75 12 2 Culindes, proxenia. 

                                                 
19 La abreviatura de “conde” es qu. 
20 Recuérdese que qu, si u tiene valor vocálico, trancribimos cu. 
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[fol. 85r.] 
181 44 3  Resistençia hecha en Vizcaya al liçençiado García Pardo co[....] y fue a 

los a llamar el liçençiado Garçía López de Chinchilla. 
20 19 1 Roma y su fundaçión. 
31 30 1 Roma y su primero enperador en Castilla. 
33 32 1 Romo y Rómulo, pobladores de Roma. 
45 44 1 Rodas. 
53 52 1 Romanos y sus monedas y preçio dellas. 
61 60 1 Roma y sus Esçipiones romanos en España; y en Roma se quitó a los 

mozos las capitanías y se dió a los biejos por el conçejo y esperança. 
70 7 2 Roma y origen de su inperio. Fue saqueada. 
71 8 2 Roma y romanos godos. 
71 8 2 Roma y sus dos bandos de ursinos y colonenses. 
91 28 2 Robertato, capitán francés por la mar, bençido y muerto en Vizcaya y 

quemada su flota. 
92 29 2 Romanos y sus insinias y señales. 
94 31 2 Reformaçión de títulos de cartas. 
97 34 2 Romanos çésares augustos enperadores y sus nonbres. 
102 39 2 Roma, cabeza del mundo. 
112 49 2 Retuerto y sus [....] de Siunbo. 
119 56 2 Real bestidura primera y su trono. 
132 69 2 Renismenal, duque de la Cantabria. 
149 8 3 Ronçesvalles y perdiçión de los doze pares. 
161 24 3 Reinos de Castilla, Aragón y Gascuina y sus títulos. 
161 24 3 Reyes de Nabarra y Aragón y hasta don Sancho el Mayor. 
161 24 3 Reyes de Aragón por sí. 
162 25 3 Reinos de Castilla,Aragón y de Gascuina y su prinçipio. 
164 27 3 Reyes de Portugal y su sucesión. 
168 31 3 Reyes de Álaba y su coronaçión y colores de sus armas. 
174 37 3 Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, capitán en lo de Xerez y Lebrixa, y el 

estirpe de Ibargüen. 
174 37 3 Rey don García de Nabarra el Tienblo. 
174 37 3 Recaona, Horobio y su batalla y nonbre. 
174 37 3 Refrán por las treguas de Butrón. 
174 37 3 [..........] [..........]  
[fol. 85r.] 
159 22 3 Rey don Garçía de Nabarra el Tenbloso. 
139 2 3 Rey don Garçía de Nabarra el Tienblo. 
139 2 3 Refrán de Madaria ta Múxica, [biac] frutu on bi dira. 
115 52 2 Reyes de los turcos desde su prinçipio. 
3 2 1 Roma y su fundaçión. 
4 3 1 Reyes españoles y sus peleas. 
5 4 1 Reyes godos y su número, y otros reyes españoles. 
14 13 1 Relox del sol. 
14 13 1 Relox del norte para de noche. 
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16 15 1 Rueda del bisiesto y letras dominicales. 
16 15 1 Rueda del aureo número. 
32 31 1 Reyes primeros de Portugal. 
42 41 1 Rosario de nuestra Señora. 
46 45 1 Reyes de España e cuántos. 
46 45 1 Reinaldos de Montalbán. 
52 51 1 Riquesas de España. 
52 51 1 Rio Tajo e sus moradores que comían carne humana. 
52 51 1 Rio Duero e sus moradores. 
65 2 2 Reina Diógenis, dicha Yogéniz. 
65 2 2 Reyes mayostres y su adoraçión. 
65 2 2 Rey Herodes de Judea. 
66 3 2 Relatores de Vizcaya. 
67 4 2 Romançe de don Íñigo Esquerra 1. 
67 4 2 Rui López de Tábalos 3 condestable de Castilla. 
70 7 2 Repartimiento de toda España entre los bençedores, eçeto de Vizcaya 

que es Cantabria Superior y amiga de los romanos. 
73 10 2 Rivas, deçendençia e istoria. 
75 12 2 Romançe antiguo corruto. 
81 18 2 Relaçión de los términos y montes o pleito de entre la merindad de 

Marquina e la villa de Munitibar-Guerricás e las cuatro anteiglesias sus 
çincunvezinas. 

82 19 2 Reyes mayostres e su nonbre e adoraçión. 
158 21 3 Roma poblada, y cómo lo de Rómulo y Remo es fábula. 
83 20 2 Rey don Alonso 9 y su guerra contra Mahoma el gran miramamolín de 

Marruecos. 
79 10 2 Repartiçión entre familias para las iglesias confradistas. 
78 19 2 Rey Luçio de Ingalaterra conbertido. 
158 21 3 Rey Atlante Italo llebó españoles a Italia e dieron prinçipio a la 

poblaçión de Roma, y no otros. 
63 62 1 Ramillete de nuestra Señora de Codes del reino de Nabarra. 
63 62 1 Reliquias de cuerpos halladas, y su istoria. 
[fol. 86r.] 
144 37 3  Rentas del solar de Urquiçu en Vizcaya. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 

Abecedario II 103

 S 

[fol. 88r.] 
159 22 3 Sancho Gonçales, conde de Castilla. 
159 22 3 Sancho el Mayor, rey de Aragón y de Nabarra. 
159 22 3 Sancho Garçía Abarca. 
151 14 3 Sancho Garçía Abarca rey, y su naçimiento milagroso. 
157 20 3 Abarca reçibió el Ladrón de Guebara, cómo fue tomado por rey de 

Aragón y Nabarra. 
157 20 3 Sancho de Vizcaya e 9 señor della, hijo de don Lope Díaz el Lindo. 
158 21 3 Sancho, 3 grande de Vizcaya e 9 señor della, y su muerte en Subijana de 

Morillas, y entonçes se separó por herençia Horosco y Llodio de 
Vizcaya. 

158 21 3 Soluegana, bacçarra primera. 
170 33 3 Sevilla ganada y el abiso del truhán Pero Paja. 
174 37 3 Sebolla albarrana, beneno. 
174 37 3 Sal de la traiçión de Ibargüen de Butrón contra Butrón. 
3 2 1 Saturno y su prinçipio. Cuarto hijo de Noé. 
9 8 1 Sierras y montañas y sus primeros nonbres. 
12 11 1 Sepulturas primeras a los defuntos. 
23 22 1 Sangre llobió en Vizcaya, y morían de repente. 
24 23 1 Saturno y Júpiter, su hijo, y su pelea. 
25 24 1 Siloros fue el segundo nonbre de los Vizcaínos. 
26 25 1 Sagro, capitán de los griegos de Jaçinto, muerto en Vizcaya. 
29 28 1 Siloros, que son los vizcaínos, se ensancharon, y hasta dónde. 
43 44 1 Sangre llobió en Vizcaya y ubo puercos endemoniados. 
54 53 1 Siloros, su poblaçión y nonbres. 
64 1 2 Sibilas proféticas. 
64 1 2 Samarín floreçió. 
65 2 2 San Seberino  
65 2 2 San Çerníno predicó más çierto en Vizcaya y primero. 
66 3 2 San Mateo escribió el ebangelio. 
67 4 2 San Tiago, el mayor patrón d’España. 
67 4 2 San Marcos y su ebangelio. 
68 5 2 San Pedro y san Pablo muertos. 
70 7 2 Sepulturas en los ríos del rey Alarico y otros. 
72 9 2 San Juan desterrado. 
72 9 2 San Pedro y su naçión y título. 
75 12 2 Santa María y su muerte y resurrecçión. 
76 13 2 Semiramis Bello y Nino y sus turbantes [..........] 
[fol. 88vto.] 
85 22 2 Sancho, 1 señor y grande de Vizcaya y sus dos hijos, Garçía Sánches, 

que llebó a Horosco, y don Íñigo Saenz, que llebó a Oquendo y Llodio y 
Luyaondo. 

85 22 2 Suintilla rey fue señor de Vizcaya, 662 años después de Jesucristo. 
87 24 2 Sabón. 
87 24 2 Siloros y Solúe y su nonbre. 
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87 24 2 Solue y sus Siloros y sus nonbres. 
88 25 2 Semiramis y Nino. 
88 25 2 Saturno, rey de Creta. 
99 36 2 Santa Cruz de Mayo. 
100 37 2 Santa María de las Niebes. 
102 39 2 Sepultura de Alarico. 
103 40 2 Sepultura de Athaulpho. 
111 48 2 Salzedo contra don Rubio. 
112 49 2 Siombo y sus partes de Retuerto. 
114 51 2 San Benito el Mayor. 
114 51 2 Santa Marta de Ortigueira. 
119 56 2 San Leandro y sus hermanos Esidoro, Fulgençio y Florentina. 
124 61 2 Sevilla fundada y sus grandezas, y no hay [....] bieja. 
124 61 2 San Ermenegildo y la guerra de con el rey, su padre. 
124 61 2 [....] ganada. 
125 62 2 Sevilla poblada y su axarafe y jurisdiçión y sus pueblos, çercas y puertas, 

colegios, baños, fuente del arzobispo, laguna, alameda, Caños de 
Carmona, fuentes, alóndiga, moliendas, atahonas, carne y demás 
mantenimientos, propiedades y calidades, justiçia, hermandad, caballos y 
cárceles, buen gobierno, abundançia de todo. 

126 63 2 Sevilla ganada y terremoto en ella, y el santo rey don Fernando hasta el 
enperador Carlos 5. 

128 65 2 Sevilla, primada de las Españas. 
128 65 2 Sevilla, santos y reliquias dellos, cuebas, confradias, hospitales, 

monasterios y perrochias, cabeças de San Hermenegildo, Justa y Rufina 
y sus cárçeles monasterios. 

[....] [....] [....] Semiramis [..........] [..........] 
[fol. 89r.] 
131 68 2 Semiramis, Nino. 
138 1 3 Sancho Ortéguiz Otánez, señor de Durango. 
143 6 3 Alaçer y su prinçipio. 
147 10 3 San Jacobo, Santiago y sus rentas y orden primera. 
149 12 3 Somorrostroy Baracaldo. 
151 14 3 Sancho Abarca, rey de Aragón y Nabarra, cómo naçió y lo hurtó el 

Ladrón de Guebara. 
154 17 3 San Pedro de Arlança. 
154 17 3 San Pelayo 
157 20 3 Sancho Abarca eleto por rey de Aragón y Nabarra. 
157 20 3 Sancho, 5 señor de Vizcaya. 
158 21 3 Sancho de Vizcaya y don Íñigo Esquerra 2. 
159 22 3 San Román de Múxica y su sepultura. 
159 22 3 San Viçente de Ugarte de Múxica. 
161 24 3 San Juan de la Peña. 
170 33 3 Sevilla ganada. 
164 27 3 Sister y su orden primera de San Bernardo. 
159 22 3 San Román de Múxica, entierro primero. 
159 22 3 Sancho de Vizcaya, primero deste nonbre, 5 señor y 3 grande de Vizcaya. 
158 21 3 Sancho de Vizcaya 1, que es del capítulo preçedente. 
164 27 3 Supresión de los reyes de Portugal. 
115 52 2 Saco de Gibraltar por los turcos, año 1540. 
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115 52 2 Sepulturas antiguas y sus letreros. 
115 52 2 Sentençia de las mugeres françesas en los casos de la guerra. 
5 4 1 Santiago de Galiçia y sus perlados. 
7 6 1 Sansoac primeras de Vizcaya. 
7 6 1 Suçiiac primeras de Vizcaya. 
15 14 1 San Saturnino e Çernín de Vizcaya. 
15 14 1 Señalados suçesos de España. 
16 15 1 Senbrar y coger. 
16 15 1 Saturno lo ensenó en Italia primeramente. 
16 15 1 Sol, cuándo sale y se pone cada día. 
16 15 1 Signos y sus señales. 
16 15 1 Siclo solar. 
16 15 1 San Juan y el Corpus Cristi en un dia, 1666 años. 
14 13 1 Semana, qué cosa es. 
35 34 1 Saturno y su deçendençia de hijos con su [.... .... ....] bandera y pelea. 
[....] [....] [....] [..........] 
[fol. 89vto.] 
46 45 1 Señas de filósofos del Exenplario. 
51 50 1 Salzedo, su nonbre e lebantamiento. 
51 50 1 Salazar e su nonbre y lebantamiento, e Calderones y Castilla Vieja, e de 

dónde bienen. 
52 51 1 Solúe, sierra e su nonbre. 
52 51 1 Siloros e su nonbre. 
52 51 1 Sequedad general e pestilençia. 
52 51 1 Sacrifiçios. 
53 52 1 Sacrifiçios de carne humana. 
54 53 1 Siloros y nabegar a Ingalaterra. 
54  53 1 Sentençias e leyes antiguas. 
54 53 1 Sentençia del arzobispo de Toledo, don Bartolo de Carrança. 
54 53 1 San Juan Batista e su bida, eçelençias marabillosas. 
65 2 2 Santa Elena llebó de Jerusalem a Roma la cruz. 
65 2 2 San Pedro, primero papa. 
65 2 2 Simón, mago encantador. 
65 2 2 Simonías e su prinçipio. 
65 2 2 Selene, hechizera. 
65 2 2 San Juan Ebangelista. 
65 2 2 Santos Apóstoles de Jesucristo. 
65 2 2 San Çernín o Çerníno, o Fermín o Fermino, a la Cantabria. 
65 2 2 Sansoac para llamarse de lexos en Vizcaya. 
65 2 2 Scripturas en bascuençe. 
65 2 2 Señales como signo en la scriptura del bascuençe. 
65 2 2 San Román, iglesia más antigua en Múxica. 
65 2 2 Sala de Vizcaya e su juez mayor. 
66 3 2 Secretarios de Vizcaya. 
66 3 2 Sala de Vizcaya para la rebista. 
67 4 2 Sofii e su reinado. 
67 4 2 Sentençia dada por Ponçio Pilato contra Nuestro Redentor Jesucristo. 
69 6 2 Sergio Galba por ser feo quería que las mugeres lo biesen y lo deseasen 

para sís. 
73 10 2 Susunaga, fundamiento. 
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74 11 2 Santa María y su muerte y resurrecçión. 
75 12 2 Saserdocte diga sólo una misa. 
76 13 2 Simón, mago y sus desçípulos y herejías. 
80 17 2 Siete infantes de Lara e su istoria y muerte. 
81 18 2 San Juan de Hortega e los edefiçios que hizo en tienpo del rey don 

Alonso Castilla, e murió en el año de 1173 . 
81 18 2 [..........] 
[fol. 90r.] 
82 19 2 Sant Meterio y Çeledón y sus hermanos. 
58 57 1 Sentençias de las mugeres françesas. 
158 21 3 Saçerdotes. 
158 21 3 Sacrifiçios. 
83 20 2 San Juan de la Peña y sus partidas de los çensuarios reales. 
83 20 2 Sazones 5 en Biscaia. 
83 20 2 Santo Domingo de la Calçada. 
83 20 2 San Inaçio de Loyola. 
159 22 3 San Juan de la Peña. 
79 16 2 San Sernino, 1 predicador en Vizcaya, de donde tomaron con la fe 

prinçipio las ermitas confradistas. 
79 16 2 Santa Luçía de Garai en Guerrica, primera hermita. 
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[fol. 91r.] 
151 14 3 Tereza López, hija de don Çuria, casó en Mendexa con Íñigo de 

Mendexa, nieto de Adán Mendexa, que bino de Françia en Vizcaya. 
9 8 1 Tierras de Vizcaya partidas entre los vezinos primeros, 15 túbales, que 

fue el primero nonbre de los vizcaínos. Cómo hoy están, dónde se 
ensancharon. 

15 14 1 Troya destruida la primera bez. 
16 15 1 Troya destruida la segunda vez. 
18 17 1 Tamarindo y a comer. 
23 22 1 Troya destruida por terçera bez. 
24 23 1 Troya y su edefiçio nuebo y primero por Dardanco. 
27 26 1 Tocados de la mujer, tomaron su figura de las sierras donde iban a 

idolatrar. 
31 30 1 Troya destruida cuarta bez y postrera, año antes de Jesucristo 1179. 
33 32 1 Turisto asturiano bençido en Vizcaya. 
45 44 1 Tocados de las mugeres de Durango. 
49 48 1 Tarquito, muger, parió dos sátiros, macho y henbra. 
57 56 1 Troya destruida cuarta bes, y su rey Priamo. 
64 1 2 Tejo, árbol para matarse los cántabros. 
68 5 2 Troya destruida. 
70 7 2 Turcos y moros. 
73 10 2 Túbal y su lengua y poblaçión. 
82 19 2 Ténpora general de Vizcaya y sus calidades. 
87 24 2 Tereza. 
94 31 2 Título de los ofiçios. 
94 31 2 Títulos de cartas y su reformaçión. 
95 32 2 Trofeos y tributos de bictorias en Roma. 
95 32 2 Triunfos y trofeos de bictoria, cómo se usaron en Roma. 
102 39 2 Tenplo de Salomón. 
108 45 2 Tolosa de Françia, silla inperial de los godos. 
109 46 2 Teodorico 3, rey bisigodo de Italia. 
112 49 2 Tanfrendo, capitán de Teodorico 3, muerto en Vizcaya. 
127 64 2 Triana y su poblaçión y castillo. 
129 66 2 Triana y sus monasterios teatinos, arrepentidas y pecadoras, niños de la 

dotrina, enparentadas, pobres, confradías, predicadores, confesores, 
rentas reales, [..........] 

[fol. 91vto.] 
145 8 3 Tierras del señorío de Françia. 
145 8 3 Tierras del papa. 
150 13 3 Título de condes de Vizcaya. 
150 13 3 Tierras del señor de Vizcaya, pobladas de los vizcaínos naturales. 
154 17 3 Talavera y su batalla y bictoria. 
160 23 3 Turcos y su prinçipio. 
161 24 3 Título de los reinos de Castilla, Aragón y Gascuña. 
174 37 3 Tello, señor de Vizcaya. 
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174 37 3 Tello, señor de Vizcaya en lo de Tarifa. 
115 52 2 Turcos y su origen y naçión. 
164 27 3 Troya destruida una, dos, tres e cuatro bezes. 
6 5 1 Tierra elemental 
28 27 1 Toledo y su fundaçión. 
35 34 1 Troya y su fundaçión o perdiçión. 
35 34 1 Túbal pobló a Vizcaya y a España. 
43 42 1 Trabajos de Hércules. 
48 47 1 Turcos y su origen y lebantamiento y casa otomana. 
48 47 1 Tamorlán y su lebantamiento y poderío. 
52 51 1 Tenplo de los dioses en la çiudad de Cantabria. 
52 51 1 Traje, usos y costunbres de los cántabros. 
52 51 1 Terremotos en España generalmente. 
52 51 1 Tajo, río e sus moradores, e comían carne umana. 
52 51 1 Tenpestades milagrosas. 
53 52 1 Terremotos, bramidos y aullidos en el aire, e mostruosas fantasmas. 
64 1 2 Túbal pobló a Vizcaya. Su lengua en toda España. 
82 19 2 Tenplarios y su orden destruida. 
158 21 3 Talentos y su cuenta. 
79 16 2 Tierra llana de Vizcaya. 
57 56 1 Túbal, poblador de Vizcaya y a España, y cómo y por dónde, y sus 

nonbres, cosas y casos notables. 
49 48 1 Turco grande. Castrioto, Escanderbergo. 
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U21 
 
[fol. 94r.] 
164 27 3 Urbina, de dónde depiende. 
142 5 3 Urquiac. 
142 5 3 Urquiola. 
151 14 3 Unda y su nonbre. 
154 17 3 Valladolid y su nonbre. 
164 27 3 Unda se llamó primero Unga. 
12 11 1 Vizcaínos cuando no tenían guerra con los de fuera la tomaban entre sís. 
26 25 1 Vascongados y su segundo nonbre de siloros. 
34 33 1 Ulises y Penealope. 
39 38 1 Urbiac muger parió un monstruo que andubo en Urquiola de Vizcaya. 
40 39 1 Vizcaíno, nonbre. 
42 41 1 Vizcaya tubo de primero las cuatro çiençias de música, astrología, 

geometría y archimetría, y su declaración y fundadores. 
47 46 1 Vizcaya, grande pestilençia. 
47 46 1 Vizcaya ocupada en dos años por los de los Pirineos, y en fabor de 

Vizcaya bino Aguinaroc de Castilla, y murió, y bençieron en Arráçola a 
los del Pirineo. 

48 47 1 Vizcaya y su flota primera, de la cual hera capitán general Horbalo, y 
guerra contra Françia. 

50 49 1 Vizcaínos y su terçer nonbre de Cántabros. 
51 50 1 Vizcaya dió 500 soldados con su capitán Gaçitu a Foso, capitán de 

Cartago, y les pagaron el sueldo en moneda que fue la primera que ubo 
en Vizcaya. 

52 51 1 Vizcaínos con su capitán Perispil fueron a bisitar a Nejo Sçipión, capitán 
romano. 

56 55 1 Vizcaínos y sus nonbres de antes: Túbales, Siloros, Cántabros y a lo 
último Vizcaínos. 

64 1 2 Vizcaínos y su nonbre, que fue el cuarto nonbre. 
64 1 2 Vizcaínos vençieron de conformidad en dos batallas a los romanos, la 

primera en Vizcaya y la otra en Roma, por libertar el çerco de la 
Cantabria. Y su primera poblaçión por Túbal y su gente. 

64 1 2 Vizcaínos y sus preheminençias. 
65 2 2 Urquiola, sierra, y guerra allí entre los vizcaínos y cántabros inferiores. 
67 4 2 Vizcaya y su fundaçión y prinçipio de Túbal. 
68 5 2 Vizcaya y Guipúscua, una misma cosa. 
68 5 2 Vizcaya, Cantabria y Guipúscua partidas. 
68 5 2 Vizcaya sin señor. 
[....]  [....] [....] [..........] 
[fol.94vto.] 
69 6 2 Vizcaya conquistada y no bençida ni sujetada. 
69 6 2 Vizcaya y sus ábictos y armas. 
69 6 2 Vizcaínos se mataban por no ser presos de los romanos con beneno de 

tejo. 
70 7 2 Vizcaya no fue señoreada. 

                                                 
21 Con frecuencia v se escibe u en esta crónica. 
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70 7 2 Vizcaínos tomaron la fee y después no la dexaron. 
71 8 2 Vizcaya conquistada por Otaviano Çésar Augusto y destruida primera 

bez. Lo mesmo que en el capítulo primero, libro 2. 
71 8 2 Vizcaíno pastor llebado a Roma. 
72 9 2 Urtino, capitán vizcaíno y su canpaña. Fue a Roma, peleó y bençió los 

romanos, y pobló en el rio Tíber y se dixeron Trastiberinos y Ursinos, 
que es el un bando de Roma. 

72 9 2 Vizcaya y Urtino, su capitán, que fue a Roma. 
72 9 2 Vizcaya y su nobleza no fue bençida. 
73 10 2 Vascuençe mesclado en todas las lenguas. 
73 10 2 Vascuençe en la lengua griega. 
73 10 2 Vascuençe y sus nonbres postizos. 
73 10 2 Vascuençe y sus nonbres corrutos. 
74 11 2 Vizcaína lengua. 
75 12 2 Vizcaína lengua, primera en España. 
75 12 2 Vascuençe es una de las 72 lenguas. 
76 13 2 Vizcaya y su conserbaçión de lengua ábicto y armas primeras. 
76 13 2 Vizcaínas, traen dos tocados con sólos turbantes armenios, como los 

reyes de Babilonia Dello y Nino y Semiramis. 
76 13 2 Vizcaya y sus honbres y mugeres, y sus ábictos y armas en tirante y sus 

nonbres. 
77 14 2 Vizcaínos se arman fuera de Vizcaya y no en su tierra. 
77 14 2 Vascongado todo es vizcaíno, según el común. 
77 14 2 Vizcaya y sus leguas. 
77 14 2 Vermeo y sus propiedades. 
77 14 2 Vilbao y sus propiedades. 
78 15 2 Vizcaya e sus beintiuna villas y çiudad y sus propiedades enteramente 

con las tres cabeças, Vilbao y Durango del capítulo pasado. 
79 16 2 Vizcaya e sus 72 anteiglesias y su prinçipio y fundamiento. 
79 16 2 Vizcaya y su tierra llana, ermitas y confradias y vezindades. 
[....]  [....] [....] [..........] 
[fol.95r.] 
82 19 2 Vinos de acarreo. 
84 21 2 Vizcaya y su uso de pieles, calço, abarcas, birretes, cuero y dardos como 

los hernicos y pelasgos. 
84 21 2 Vizcaya y su conserbaçión y reçibimiento del señor y juntas. 
85 22 2 Vizcaya tiene menos a Castro y Llodio y Horosco. 
85 22 2 Vizcaya y sus alturas y grados. 
85 22 2 Vascongados nonbres. 
85 22 2 Vizcaya, la libertada. Fue señor della el rey Suintila. 
86 23 2 Vascongados nonbres. 
86 23 2 Vizcaínos, llorar y bailar. 
87 24 2 Vascongados, nonbres últimos. 
90 27 2 Vizcaya, pestilençia y mortandad general de los ganados bacunos, 

rabiaron los perros, lobos y zorros. 
92 29 2 Bandera primera de Júpiter contra Saturno su padre. 
92 29 2 Banderas. 
104 41 2 Vizcaya y su dilubio de nuebe días, que llegó el agua a la mitad de las 

sierras. 
107 44 2 Vírgines honze mill. 
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107 44 2 Venença fundada. 
109 46 2 Viscaínos y Guipuscuanos apartados de uno. 
110 47 2 Viscaínos fueron a las guerras de con Alarico y Amalasinta su muger 

contra Choes o Clodobeo de Françia. Y deçendençia y armas de los 
Vizcaínos. 

110 47 2 Undanbide, Urdanbide. 
114 51 2 Valladolid y su nonbre. 
120 57 2 Valladolid y su nonbre. 
131 68 2 Vizcaya y su lengua y ábicto conserbado y sus leyes. 
132 69 2 Vizcaínos ayudaron al rey Banba. 
138 1 3 Vizcaínos ayudaron al rey don Pelayo. 
139 2 3 Vizcaya y don Ajubar. 
140 3 3 Vizcaínos ayudaron al rey don Alonso 1. 
140 3 3 Vizcaya se defendió de don Froila, hijo del rey don Alfonso 1, que bino 

con sus cántabros contra ella, y bictoria de los vizcaínos contra él, y casó 
don Fruila con doña Amenina de Vizcaya. 

141 4 3 Vizcaya se defendió de Justino, capitán del rey Fruela 
[....]  [....] [....] [..........] 
[fol. 95vto.] 
144 7 3 Viscaínos en fabor de los guipuscoanos fueron contra Mulei Abrahen, 

rey moro de Nabarra y ubieron la bictoria contra moros. 
145 8 3 Vizcaya se defendió de Baxamel de Nabarra. 
146 9 3 Vizcaya se defendió de Hetino de Nabarra y de Fausto de Posto de 

Álaba, que binieron contra ella. 
148 11 3 Vizcaya y don Hedón de Altamira, deçendiente de la reina Diógenis, se 

defendió de Alamandaras de Álaba y le mataron, la bictoria en 
Ganguren, matólo Gonçáliz de Andramendi. 

149 12 3 Vizcaya recoxió al rey don Alfonso 3 el Magno cuando bino huyendo de 
Fruila Bermudes de Galiçia, y le ayudaron 400 infançones Vizcaínos. 
Vizcaya e sus çinco merindades e çinco bozinas, alcaldes del fuero. 

149 12 3 Vizcaya en fabor de Castilla. 
149 12 3 Vizcaya se defendió del infante don Ordoño de León y le bençieron en 

Arrigorriaga. 
149 12 3 Vizcaya ganó en lo de Arrigorriaga armas. 
150 13 3 Vizcaya y Durango de por sís. 
150 13 3 Vizcaya y su título de condes. 
151 14 3 Vizcaínos ayudaron a los castellanos contra el rey don Hordoño II. 
151 14 3 Uliyanez fue bençido en Vizcaya. 
151 14 3 Vizcaya se defendió de Uliyanez. 
152 15 3 Vizcaya y Castilla, ligados contra el rey. 
154 17 3 Vizcaya y Castilla hermanados. 
154 17 3 Vizcaínos bençieron la batalla de Hosma. 
157 20 3 Vizcaínos se hallaron en la batalla de Balparride, junto a Hebro, y 

murieron en ella munçhos dellos. 
157 20 3 Vizcaínos fueron contra Lehón. 
157 20 3 Vizcaya y sus debisas de grandeza. 
158 21 3 Vizcaya y su conde don Sançho, primeras audiençias en ella y alcaldes 

del fuero y vozinas y merindades. 
160 23 3 Vizcaya cuando obo señores y después condes. 
168 31 3 Unçueta rehedificada por don Çelino, primo del rey de Nabarra. 



Juan Íñiguez de Ibargüen  / Cachopín hijo. 
 

Abecedario II 112

168 31 3 Vermeo y sus dos inparçialidades. 
170 33 3 Vizcaínos alçados. 
171 34 3 Urgaspides de Vizcaya. 
172 35 3 Urgaspides de Vizcaya. 
182 45 3 [..........] 
[....]  [....] [....] [..........] 
[fol. 96r.] 
159 22 3 Úngaros conbertidos. 
110 47 2 Versos bascongados de hereçiaç. 
73 10 2 Vascuençe mesçlado con la lengua griega que an corruto los bocablos 

bascongados. 
139 2 3 Unda pasó a Durango por pendençia de con Ascoeta, y lo del porquerizo 

ahorcado. 
17 16 1 Vizcaya y sus guerras y el bençimiento de los çien romanos en Vizcaya 

por çien çántabros, y después por segunda bez en Roma. 
26 25 1 Vizcaya y lo mismo en el capítulo de suso y cosas de España y su 

fundaçión por Túbal. 
35 34 1 Bermeo, Cabiobriga. 
35 34 1 Vizcaya y España poblada por Túbal. 
39 38 1 Unbinas. 
44 43 1 Vizcaya e Lara en la corona real de Castilla. 
45 44 1 Vizcaya e sus fueros biejos. 
46 45 1 Vizcaya y algunas sus antigüedades e cosas de memoria. 
49 48 1 Vizcaya e sus guerras con los romanos e çómo se mataban por no benir 

a sus manos, e tanbién los hijos que tenían e su balentía e ferosidad, e 
armas, usos e costunbres. 

49 48 1 Vizcaya, primer obispo que entró en ella a querer bisitar, e çómo fue 
eçhado. 

49 48 1 Ursinos de Roma es nonbre de veçino vizcaíno. 
49 48 1 Viscaínos tenían por primera dibisa un lobo e ganaron a los romanos en 

la guerra de la Cantabria la loba que tenían por primeras armas en 
memoria de la muger llamada Loba que çrió a los reyes Rómulo y 
Remo, hermanos que fundaron a Roma, e la pusieron con su lobo. 

49 48 1 Vizcaínos y su lenguaje antiguo y primero en España que traxo su 
poblador Túbal, una de las 72 lenguas de la torre Babel. 

50 49 1 Vizcaya y España e parte de su istoria. 
51 50 1 Vizcaya y Castilla y su corónica de Lope Garçía de Salazar. 
51 50 1 Urquiçu y su lebantamiento. 
52 51 1 Vizcaya e sus cuatro nonbres primeros e su lebantamiento e poblaçión. 
52 51 1 Vizcaya e sus monedas primeras traidas por los de Cartago. 
64 1 2 Vizcaya e Cantabria y España pobló Túbal, e su lengua. 
64 1 2 Vizcaya e su gobierno antiguo y baçarra e bozinas e niños. 
65 2 2 Vizcaya e sus cuatro nonbres. 
66 3 2 Vanderas de Vizcaya, señal en los pabeçes. 
66 3 2 Villas e çiudad de Vizcaya, 21, e sus alcaldes. 
67 4 2 Vizcaya y España fundada por Túbal. 
67 4 2 Vizcaya e sus antigüedades, lengua y ábiçto. 
67 4 2 Vizcaya y Cantabria. 
[fol. 98r.] 
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72 9 2 Vizcaya y sus guerras, e pelear las mujeres, e labar los niños reçien 
naçidos en el agua fría para más fortaleza y balor de los vizcaínos por 
mar e tierra. 

73 10 2 Unçueta, genealogía. 
74 11 2 Vasurto, fundaçión. 
75 12 2 Villela, genealogía. 
75 12 2 Varacaldo, genealogía. 
75 12 2 Uría, proxenia. 
76 13 2 Vizcaya e su fundaçión e poblaçión, lengua y ábito. 
80 17 2 Vizcaya e sus merindades, y anteiglesias y fogueras de cada una 

anteiglesia e propiedades de la tierra. 
81 18 2 Vizcaínos serbieron en las guerras a los reyes de España. 
81 18 2 Villa de Viçtoria y su poblaçión y nonbre por el rey don Sançho el Sabio 

de Nabarra en las guerras que tubo con el rey don Sançho el Deseado de 
Castilla. 

82 19 2 Vizcaya e sus 72 anteiglesias e 12 confradias e 20 villas, e una çiudad e 
merindad de Durando e sus anteiglesias, y Encartaçiones e sus pueblos, 
e justas del corregimiento de Vizcaya, e otras particularidades della. 

82 19 2 Vizcaínos faboreçieron a los guipuscoanos contra Nabarra y Françia. 
82 19 2 Viscaínos dieron sus batallas en dias feriados. 
158 21 3 Uña para mal de corazón. 
83 20 2 Vizcaya contra don Juan de Arteaga sobre el asiento de la junta general. 
159 22 3 Vizcaínos muertos en Catalañaçor. 
159 22 3 Úngaros conbertidos a nuestra fe. 
79 16 2 Villas heçhas en la tierra llana de Vizcaya. 
78 15 2 Villas y çiudad de Vizcaya fundadas y sus propiedades. 
63 62 1 Viana de Nabarra fundada y sus grandezas. 
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X 

[fol. 99r.] 
174 37 3 Cristianos y su orden y caballería. 
33 32 1 Xaraismón, françés muerto en Vizcaya. 
20 19 1 Xarifes y su lebantamiento y tinanía. 
21 20 1 Xarife y sus heçhos y reinados prosigue. 
22 21 1 Xarifee y su Al Corán y Mahoma y leyes. 
24 23 1 Xarife y çómo los turcos lo vençieron. 
25 24 1 Xarife y su muerte y suçesión. 
155 18 3 Xarifes y su istoria de África. 
79 16 2 Xabebas, Albocas, y danças en las fiestas de ermitas confradistas. 
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Y22 
 
 
[fol. 102r.] 
159 22 3 Íñigo Esquerra. 
174 37 3 Ibargüenes todos, y después quien quisiere ber más vaya a otros 

cuadernos: 159, 164, 93, 167, 157, 158, 139, 151, 168. 
142 5 3 Íñiguez nonbre. 
147 10 3 Yedra panelas. 
150 13 3 Íñigo Esquerra 2, primero conde de Vizcaya e 3 señor della. 
155 18 3 Íñigo Esquerra 1 sacó a su padre don Munio Manso López de prisión de 

moros y después le mató milagrosamente. 
157 20 3 Íñigo Esquerra 2 y cuarto conde de Vizcaya e 6 señor della. 
158 21 3 Infantes, 7, de Lara muertos. 
158 21 3 Íñigo Esquerra 2. 
172 35 3 Infante don Juan, señor de Vizcaya y persona. 
174 37 3 Ibargüen comprehenso en Butrón por tiranía. 
3 2 1 Ídolo primero en el mundo. 
20 19 1 Idolatras e idolatrar, adorar y saçrificar. 
22 21 1 Ídolo llamado boleaç  hera estatua de piedra en Solúe que hablaba. 
27 26 1 Ídolos, gentes y particulares, y saçrifiçios a los particulares de carne 

umana. 
41 40 1 Ídolos de Gorbeia y su primero saçrifiçio. 
43 42 1 Ídolos generales y sus saçrifiçios como a los particulares. 
45 44 1 Ídolos de Anboto y fuente de milagros. 
106 43 2 Istoria de España en 44 libros. 
111 48 2 Iglesias confradistas, 12, que tienen boz y boto en la junta. 
85 22 2 Infançones de Vizcaya. 
100 37 2 Inperio y su partiçión en tres partes. 
99 36 2 Iglesias de Roma. 
103 40 2 Ingalaterra conbertida. 
109 46 2 Inperio oççidental acabado. 
119 56 2 Indias y su descubrimiento por Çristóbal Colón. 
121 58 2 Ingleses conbertidos. 
123 60 2 Iglesia balga a los malheçhores. 
125 62 2 Iglesia balga a los malheçhores. 
126 63 2 Iglesia mayor de Sevilla, su torre y edifiçios, y otras cosas, campanario 

y música y campanas. 
129 66 2 Iglesia sea benerada y no se dançe ni cante en ella. 
142 5 3 Íñiguez de Vizcaya. 
[fol. 102vto.] 
155 18 3 Íñigo Esquerra 1 sacó a su padre don Munio Manso López de prisión de 

moros y después le mató milagrosamente. 
156 19 3 Íñigo Esquerra 1 saçó a su padre don Munio Manso López de prisión de 

moros y después le mató milagrosamente en Meacaur de Morga. 

                                                 
22 Recordamos que y con valor vocálico transcribimos como i 
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157 20 3 Íñigo Esquerra 2. 
158 21 3 Íñigo Esquerra 2. Don Sançho de Vizcaya. 
159 22 3 Íñigo Esquerra 2, general de las guerras de Castilla. 
160 23 3 Íñigo Esquerra 2 y su nonbre. 
170 33 3 Infante don Juan, [Dominga] de Haro su mujer. 
172 35 3 Infante don Juan. 
173 36 3 Infançones y labradores de Vizcaya y su estado. 
181 44 3 Inpresión y su arte primera. 
174 37 3 Ibargüen depiende de el capitán Perispil. 
174 37 3 Íñigo Esquerra 2 y sus vizcaínos. 
139 2 3 Íñigo Esquerra 2 deste nonbre, 6 señor y 4 grande de Vizcaya. 
158 21 3 Íñigo Esquerra 2 es el del capítulo preçedente. 
139 2 3 Infantes, 7, de Lara muertos. 
159 22 3 Infantes, 7, de Lara muertos. 
139 2 3 Íñigo Esquerra 2, señor 6 de VizcaIa y 4 grande della. 
139 2 3 Y hazia Durango ascoetanos y los de Ascoeta de la cumbre y hazia 

Guernica de Ibargüen. 
5 4 1 Iglesia de Obiedo y sus escripturas. 
16 15 1 Indias, 4 parte del mundo y su descubrimiento 1492. 
38 37 1 Ibargüen y Oca en lo de Mansilla. 
43 42 1 Istoria de Pedro de Luxán, liçençiado. 
50 49 1 Istoria de España y Vizcaya. 
54 53 1 Iglesias e sus haziendas. 
75 12 2 Ilarraça estirpe. 
76 13 2 Istoria de Vizcaya e sus guerras, lengua, ábito y armas. 
80 17 2 Ibar-Uri, anteiglesia y su fundaçión y milagro. 
82 19 2 Íñigo Martínes de Apioça, capitán de las Algeziras, natural de Bermeo 

en Vizcaya. 
158 21 3 Italia, poblaçiones españolas. 
158 21 3 Islas Balaeres de Mallorca y Menorca. 
159 22 3 Ibargüen se defendió de Múxica y Unçueta. 
159 22 3 Ibargüen y sus dueños, parientes y preheminençias y raigamientos. 
79 16 2 Iglesias primeras confradistas por veçindades y sus fiestas y regoçijos. 
78 15 2 Ingalaterra conbertida. 
51 50 1 Istoria de los señores de Vizcaya y de Ayala, e de [..........]. 
[fol. 103r.] 
50 49 1 Salazar y Marroquines y de Butrón y Múxica y de Urquiçu y de Artega 

y de otros solares de Vizcaya y de las Encartaçiones. 
63 62 1 Imágenes de Nuestra Señora apareçidas y su istoria. 
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Z 

 
[fol. 105r] 
147 10 2 Zeno de Álaba. 
30 29 1 Zefiro mágico. 
146 9 3 Zetino de Nabarra contra Vizcaya. 
147 10 3 Zeno de Álaba. 
149 12 3 Zeno de Álaba se lebantó con Álaba y Nabarra contra Vizcaya. 
174 37 3 Zeno grande de Álaba y Nabarra. 
73 10 2 Zurbaran, lebantamiento. 
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Cuaderno 2 

Éste es uno de los muchos cuadernos desaparecidos. Entre los pocos temas 
atribuidos a este cuaderno hallamos los siguientes en el Abecedario II (de los nonbres, cosas 
y casos generales ...): 

- Asia, primera parte del mundo. 
- Creaçión general de mundo. 
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Cuaderno 323 
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 Provincias de Libia, Betulia, Mauritania, Sedar, 

Cartago, Brateana, Fenicia, Media, Ibernia, 

Numidia, Samaria, Tripolitana, Chipre.......................

 

128-131

 Islas Cícladas, Sicilia, Cerdeña y Córcega.................. 132

- Europa, tercera parte del mundo 

 Naciones de Alemania, Grecia, Italia, Francia y 

España......................................................................... 

 

132-133

                                                 
23 La parte que de este cuaderno se conserva la constituyen unos papeles sueltos que hemos 

encontrado encuadernados en el tomo L-50 del AFV junto con otros papeles, todos ellos bajo el título 
equivocado de “Cuaderno 47”. El primero de estos folios es el sexto en la encuadernación citada. 

El cuaderno se encuentra incompleto, y precisamente faltan los folios iniciales, uno o dos, en los 
que, como es habitual en el resto de los cuadernos, se hallaría el título del mismo. Para ubicar 
correctamente este cuaderno hemos recurrido al “A.B.C.dario de los nonbres, cosas y casos generales y 
particulares...” que la obra trae al inicio. Al hallar coincidentes estos temas con el contenido de estos 
papeles sin título, hemos podido ya sin dudas otorgarles este título de Cuaderno 3. 

Consta de dos partes bien diferenciadas tanto por la temática como por las diferentes manos que 
intervienen en cada una de ellas. 

La primera parte (123-126) viene escrita por la mano de Ibargüen y trata del diluvio general y la 
estirpe de Noé, ciñiéndose al relato bíblico y las interpretaciones que de él se hcieron en la historiografía 
clásica. 

La segunda parte está centrada en una descripción geográfico-historica de Asia, África y Europa 
basada en datos recogidos de obras de autores clásicos, principalmente Isidoro y sus Etimologías. Cabe 
destacar el protagonismo que los autores dan a ciertas leyendas y curiosidades recogidas de aquí y allá en 
relación a los paises y ciudades descritas. También destacamos desde nuestro interés particular una breve 
referencia a la lengua vascongada que viene en la página 144. 

A juzgar por el estilo y los términos en que se expresa, el autor de ambas partes parece ser 
Cachopín hijo. 
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 Regiones y provincias: Baja Sicia, Acivacava, 

Alania, Mencia, Sajonia, Mecia, Franconia, 

Lotoringia, Austria, Suebia, Brabante, Holanda, 
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133-135
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 Reino de Roma: fundación y gobierno; provincias de 

Nápoles, Lombardía, Venecia..................................... 141-144

 Reino de Francia: Bretaña, Normandía, Egurana, 

Saboya, Picardía, Borgoña, Pitavia............................. 144-146
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Texto 

[fol.1r.]  

leguas y más camino de abaxo a lo alto. Y después del dilubio general acá, ninguna 
persona umana ha subido a lo supremo de la montaña en donde está esta Arca de Noé, 
porque es inposible ninguna persona bibiente poder subir allá por causa de las grandes 
niebes y tenpestades que de contino en ella ay y grande fragura de la sierra y abitaçión de 
muy munchos fieros y crueles animales y serpientes ya dichas. 

 E ansí, desde el dilubio general acá nadie subió allá, salbo un sancto y 
bienabenturado monje llamado Esthéphano, que subió por graçia de Dios. El cual traxo 
un pedaço de madero de la dicha arca, y este madero está por reliquias benerado y puesto 
con grande goarda y custodia en una iglesia questá fundada al pie de la montaña. Aqueste 
monje abía grandemente deseo de poder subir en esta montaña e ber con sus ojos e tocar 
con sus manos esta arca, e ansí enpeçó a poner por obra. E abiendo en ella subido muy 
alto, fue muy cansado y adormesióse, y cuando despertó hallóse abaxo el pie de la sierra, 
de lo cual él se halló muy aflixido e inmérito de poder alcançar tanto bien como él 
deseaba. E ansí de nuebo se tornó con toda deboçión a poner en oraçión, rogando a 
Nuestro Señor Dios le dexase subir la montaña a cunplir su grande deseo. E ansí oyó una 
voz de un ángel que le dixo que subiese una bez e no más. E ansí lo hizo, que subió e 
traxo consigo aquella reliquia del pedaço de madera de la dicha arca. 

 A pie desta montaña está la çiudad [fol.1vto.] de Lentengue, la cual Noé destruyó. 
Y de la otra parte está la çiudad de Lovi, en la cual solía aber muy munchas y grandes y 
sontuosas iglesias, y bien lindas y solenes. 

 Armania hobo este nonbre de Armeno, hijo de Jasón, conde de Thesalia, el cual 
después de la muerte del padre la intituló deste nonbre. En estas montañas y tierras de 
Armenia, después de pasado el dilubio, se halla estubo Noé con su conpanía por tienpo 
de 24 años. Y de allí pasó y estubo en Pheniçia de asiento por espaçio de 100 años, hasta 
y en tanto que sus gentes fueron multiplicados en número de más de 24.000 personas. E, 
para más brebedad deste creçimiento y multiplicaçión, permitió Dios con su bondad que 
las mugeres pariesen cada dos criaturas hordinariamente, como agora en nuestros tienpos 
paren una criatura, y las más dellas munchas vezes parían tres y cuatro e çinco e más 
criaturas, como agora aconteçe parir dos y más criaturas. Y además dello, los honbres y 
mugeres bibían muy sanos y con muy larga bida. 

 Iten, el santo patriarca Noé, como conbenía y hera nesçesario de poblar el mundo 
basío e ocupar su tierra bisible de gentes que la abitasen, ansí partió e dibidió todo el 
mundo en tres partes. E siendo él dueño y señor de todo ello, de su propia boluntad lo dió 
y entregó por herençia e legítimas partes a sus tres hijos, Cam, Sem y Japhet, a cada uno 
su parte, como adelante en su lugar en el seguiente capítulo se declarará. 

 Iten, el sancto Noé con sus gentes bino al canpo de Senaar, dicho tanbién el canpo 
de Sicmar, que es un canpo muy grande y espaçioso y llano y hermosí|sima [fol.2r.] tierra 
questá en el grande desierto de Arabia Alto, como pasan el reino de Caldea. Aquí por 
horden y mandado de Nenbroth, el gigante y rey que fue el primero tirano del mundo, 
començaron todos a hazer y edeficar una torre muy soberbia que fue llamada la grande 
torre de Babilonia a distinçión de la otra torre de Babilonia la Menor, que es en la 
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probinçia de Egito, donde comunmente está el gran Soldán de Babilonia. Al cual Egito 
ellos lo llaman en su lengua arábiga Cavolat y Selom, y en otra lengua y lenguajes 
comarcanos lo llaman Merssus. La cual torre de Babilonia Menor está fixa después de 
entrado en Egito y pasada la grande villa Quabehert, questá en fin del reino Alexe. Iten, 
allí çerca está esta torre de Babilonia Menor, en la cual ay una iglesia de Nuestra Señora 
la Virgen Santa María donde la misma Virgen estubo en siete años por miedo del rey 
Herodes. Allí, en esta sancta y debocta iglesia yaze el cuerpo de santa Bárbara, y aquí 
tanbién estubo Joseph después que fue bendido por sus hermanos. 

 Iten, aquí ansibien hizo Nabucodonosor el rey e gran tirano entrar en el horno 
ardiendo de fuego a Anamas, Azarías, Ismael, a los cuales el mismo rey los llamaba 
Misac Sidrac Abdenago, que quiere dezir “Dios glorioso sobre todos los reyes”. Y 
aquesta fue por milagro, ca el mismo rey Nabuco bió ocularmente el Hijo de Dios ir e 
andar en medio de los tres moços dentro del fuego ardiente en el fuego. Y como está 
referido, allí reside y está de hordinario el Soldán, [fol.2vto.] comunmente en un hermoso 
castillo que fue rehedeficado por el mismo Nabucodonosor ençima de una roca. Y este 
castillo es después de la dicha Babilonia Menor, çerca del Cairo. Anbas a dos Babilonias, 
Mayor e Menor, son muy grandes çiudades, pero esta del Cairo es tanto mayor que se 
scriviese en el 20 capítulo del Libro de la Bida y Hechos de los Gloriosos Reyes Magos, 
ques siete mayor tanto que París de Françia. 

 Iten, como queda enpeçado a declarar, que, por horden de Nenbroth, Noé e sus 
canpañas e otros hizieron la grande torre de Babilonia de Arabia, la cual hizieron y 
hobraron muy soberbia, grande, alta y fuerte, ancha y muy honda de çimientos para más 
su fortaleza. Y esta Babilonia fue cabeça de toda la región de Caldea, por la cual pasan 
los dos furiosos y famosos ríos llamados Tigre y Eúfrates. En aquellos tienpos esta hera 
tierra muy fértil, abundosa en todos géneros de frutas e biñas e aromáticos árboles. E abía 
en ella gran dibersidad y munchedunbre de piedras presiosas, y es muy rica de todos 
metales. Ay en ella marabillosos caballos e gran munchedunbre de mulas e asnos. Son en 
ella grandes desiertos, en que ay animales muy mostruosos y de marabillosas y 
espantables faiçiones. La prinçipal çiudad que en ella abía fue llamada Bábilon, ques 
interpretado e quiere dezir “confusión”, porque allí fueron partidas las lenguas de los que 
hedificaron la dicha torre que Nenbroth mandó hazer, como pareçe por el XI capítulo del 
Génesi, como queda dicho y adelante se dirá. De la [fol.3r.]  grandeza de la cual torre 
escrive Hierónimo sobre Ésajas en el XI capítulo, y otros munchos autores lo afirman, 
que Bábilom fue la mayor çiudad entre los caldeos. Los muros de la cual dizen que tenían 
diez e seis mil pasos en cuadra, e 54 codos en alto; e la torre abía tres mil pasos en alto e 
dos leguas en torno. La materia della hera de ladrillos cozidos y de betún indissoluble, en 
tal manera que ni el agua los podía dañar ni el fuego quemar. Tanbién otros dizen que sus 
muros tenían ya en alto 64 estados e X leguas grandes de çimiento alrededor, e su muro 
tiene 25 leguas y más de çircuito e de redondez, e que sus muros tenían 200 codos e más 
en alto, e 50 codos en ancho, que anbas a dos cuentas por medida çierta salen casi a una. 

 Iten, el dicho río Eufrates, que solía correr y pasar por medio de la çiudad de 
Babilon, Çiro, rey de los persianos, lo cortó y agotó después, y destruyó y asoló la çiudad 
con la misma torre, porque partió aqueste río en sus aguas en 370 partes de ríos y arroyos 
grandes y corrientes, a causa que este rey Çiro de Persia abía jurado que trahería este río 
e sus aguas furiosas en tal estado que una muger lo pasase sin se descalçar. Y esto hizo 
porque él abía perdido en aquel río muy munchos caballeros pasando por él a caballo. 
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 Iten, porque en esta grande torre fueron dibididas todas las lenguas, ansí en 
hebraico es llamada Babel y en griego Bábilom, del cual bocablo toda la probinçia es 
llamada Babilonia, la cual con otras munchas probinçias señoreó el rey Nabucodonosor, 
el cual sojuzgó a Judea e puso en cautibidad el pueblo [fol.3vto.] de Israel. Por lo cual, en 
tienpo de su nieto Baltasar, por Tiro o Çiro y Darío, reyes de Persia y de Media, poco 
menos toda esta región fue destruida y jamás fue reparada, aunque de sus reliquias y 
bestigios algunas çiudades fueron edeficadas y rehedeficadas. Y el lugar donde primero 
fue Babilom es desierto e inabitable, donde ninguna otra cosa mora salbo mostruosas e 
fieras bestias y enpeçibles y dañosas serpientes. De manera que de la Babilonia Menor, 
donde, como está dicho, está de asiento el Soldám, y en derecho la bía de lebante contra 
setemptrión, es esta otra gran Babilonia asolada e inabitable, que ay bien más de 40 
jornadas de la una a la otra. Y esta gran Babilonia no está en poder del Soldám, antes está 
en la señoría del muy alto Enperador de los moros, llamado el Gran Cam, ques el mayor 
señor de todas las partidas del mundo de la parte de acá y tanbién es señor de la isla de 
Catai y de otras munchas islas y de gran partida de Judea, y éste comarca con el Preste 
Juan de las Indias, que tiene tan grandísima tierra que llega hasta sus confines. Aqueste 
es mayor y más poderoso señor, sin conparaçión, que el gran Soldám de Babilonia. 

 Iten, como está declarado, después que fue asolada, la gran torre de Babilonia con 
su çiudad acá á estado y está inabitable e desierta, y á muy grandísimo tienpo que 
ninguno osa pasar por aquella [fol.4r.]  tierra hazia donde está la torre, porque son 
montañas muy desiertas y ay en ellas muy munchas sierpes y dragones y otras sabandijas 
e bestias fieras y ponsoñosas, que tienen çercada aquella tierra con la çiudad y torre que 
solían ser. Y su primero nonbre nunca se les perdió, porque oy día los moradores 
comarcanos llámanla y nónbranla Torre de Babilonia, porque munchas generaçiones y 
pueblos fueron en ella ordenados, y munchas missiones grandes y buenas, porque tenía 
alderredor muy grande tierra y señorío. Y el ya dicho Nenbroth, con su grande soberbia 
de tan gran poderío y señorío que tenía, hizo hazer una imagen a la forma y semejança de 
su padre, y mandó a todos sus súditos que aquella honrase y benerasen como azían a su 
padre, de donde proçedieron de allí adelante las demás idolatrías e ídolos. 

 Iten, esta Babilonia la Mayor es la ansí asolada e inabitada, y la otra Babilonia 
Menor es la que rehedeficó, como queda dicho, Nabucodonosor, la cual oy día abita el 
Soldám y donde sienpre ha tenido e tiene su asiento magnífico e silla. Y es de notar que 
esta Babilonia Menor es Al Cairo, y çerca de Alexandría, que son dos çiudades muy 
grandes en demasía y está la una çerca de la otra. Esta Babilonia Menor está çerca de la 
mar, en otra manera llamada Nilo, que dizen que biene, naçe y deçiende del Paraízo 
Terrenal. Esta Egito e su región primero fue llamada Creta. Tomó este nonbre de Egito 
de un hermano de Damelo, llamado Egibio, que después en esta región reinó. La cual 
tiene al oriente a Siria, junta con el mar Bermejo, al poniente a Libia, al setentrión el mar 
Grande, al meridión Ethiopía.  

Esta es re|gión [fol.4vto.] muy menguada de llubias, y este río Nilo que por ella 
pasa solamente la riega, de tal manera que en çiertos tienpos de año sale de madre y riega 
las tierras en esta manera, a saber es: en todos los años cuando el sol está en el signo de 
Cánçer comiença a creçer este río, y cuando está en el signo de Cançer y Leo creçe en tal 
manera que se  á bisto subir sobre toda aquella tierra 18 codos en alto, y entonçes haze 
grande daño en los árboles y frutos que estan sobre la tierra, porque los abitadores y 
gentes della no pueden labrar por la grande umedad que causan estas creçientes. Y por 
esto ay grande carestía en aquella región, y esto es por careçer de buen ingenio para 
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poder remediar tan grande y hordinario dano. Y como el sol está en el sigo Virgo, 
entonçes comiença a menguar el agua poco a poco, y como el sol está en el signo Libra 
se torna en su lugar. Aqueste río, ansibien, pasa por medio de los desiertos de Judea y 
después corre gran partida de tierra y sale ensima de una montaña llamada Aloch, que 
está entre Judea y Ethiopía. Y después çerca a Ethiopía y a Morentenie, y biene todo al 
largo por la tierra de Egito hasta la çiudad de Alexandría, ques fin de toda la probinçia de 
Exito. Allí entra en el mar. Alderredor deste río ay muy munchas  çigüeñas, que los 
moros las llaman ibes. 

 Esta es región y tierra muy hermosa e abundosa de todas las cosas a la bida 
nesçesarias. Es muy poblada de muy grandes, abundosas y famosas çiudades, [fol.5r.] 
billas y lugares. Ay en ella munchas particulares probinçias, según dize Esidoro en el 
quinzeno libro. En esta región se cría el pelícano çerca del Nilo, el cual, cuando cría sus 
hijos e muncho lo enojan, piando mátalos, e, desque los be muertos, échase sobre ellos y 
está en tres días haziendo llanto, e ansí los rebibe, e hiérese con el pico en el pecho, e con 
su propia sangre los cría. 

 Otrosí, dize que son dos Egitos, Mayor e Menor. El Mayor es desde oriente a la 
larga; se estiende hasta Arabia al meridian, al mar al poniente. El Egito Inferior se 
comiença al oriente, en el mar Bermejo se termina. Contiene en sí 24 naçiones. Ay en 
ella munchos desiertos, en los cuales se hallan munchas cosas mostruosas, fieras y 
benenosas. Allí son los leones pardos, tigres, sátiros, basiliscos e aspides, e otras 
munchas horribles serpientes e bestias, fieras y animales. En el fin de Egito, çerca de 
Ethiopía, ay una fuente muy grande, la cual se crehe ser cabeça deste río Nilo. Allí naçe 
un fiero animal llamado camotestis, de pequeño cuerpo e mienbros, que tiene la cabeça 
grande e sienpre la trahe junta con el suelo, la naturaleza del cual es que cualquiera 
persona que derechamente lo biere, sin ningún remedio muere luego, según dize Plinio en 
el cuarto libro suyo. 

 Iten, como está referido, yéndo|se [fol.5vto.]  hedificando la grande torre de 
Babilonia de Arabia con disignio o intençión de hazella tan fuerte y realçarla en tanto 
grado que subiese de tal manera que, aunque biniesen otra bes otras agoas como las del 
dilubio general pasado, los moradores de ella pudiesen escapar con las bidas y no 
pereçiesen, como abían hecho los del tienpo pasado, porque la tagnada intençión deste 
tirado Menbroth no llebase efecto ni pasase más adelante, como no hera justo, fue la 
boluntad dibina, a quien no se le debe ni puede en manera alguna asconder ni con 
secreto, que entre estos edificadores ubo tal y tanta discordia en tal forma y manera, que 
los unos a los otros en su lengua y habla no se entendían, por lo cual çessó el edefiçio sin 
pasar más adelante. E para entonçes en esta torre ya abía entre los edeficadores todos 72 
familias e bibiendas, que cada una por sí e sobre sí tenía su habla e lenguaje diverso y 
diferente el uno de los otros, e ansí no se entendían los unos a los otros, salbo los de cada 
familia e lenguaje que abían aprendido por graçia de Dios, de donde, como dize la 
Sagrada Scriptura, salieron e proçedieron los 72 lenguajes. E ansí, de cada familia e 
lenguaje ubo electo un caudillo y capitán, los cuales 72 caudillos y capitanes, cada uno 
dellos con las conpañías [fol.6r.] y gentes de su lengua, familia y bando, se dibidieron y 
apartaron los unos de los otros e fueron cada banda por su lugar y parte a ocupar e poblar 
las regiones, probinçias e tierras del mundo, que estaba desierto y despoblado. 

 Iten, Túbal o Júbal, nieto del dicho Noé, según adelante se dirá, como un caudillo 
y capitán de los nonbrados 72 lenguajes, se apartó bien así con su cuadrilla y gentes, 
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familia, lengua e bando a la misma poblaçión, según lo refieren los autores dichos y el 
Thostado, Juan de Biterbo, Beroso Caldeo y el Thostado sobre Eusebio y el mesmo 
Eusebio (primero libro De Preparaçione Ebangelica) y la Santa Scriptura, Josepho 
(primero libro de Las Antigüedades) y el mesmo Josepho (40 capítulos de lo mismo), 
Esidoro (9 libro de Las Ethimologías), Homero y nuestros coronistas y autores españoles 
y otros autores griegos, latinos e sabios antiguos, cada uno por su parte tocan y declaran 
las cosas  arriba dichas. 

 No quiero pasar en silençio lo que le suçedió al buen patriarca Noé después que 
desenbarcó en la sierra de Armenia, pasado el dilubio general que diximos. Y fue que en 
un día andando por una harboleda halló a caso una parra donde abía ubas, las cuales tomó 
y comió dellas. Y tanbién sacó de las ubas mosto y lo bebió, y fue en tanta demasía, que 
por ello se bino a enbeodar y quedó fuera de su entendimiento natural. Y estando an|sí, 
[fol.6vto.]  bebido y echado, durmiendo, descubrió sus bergüenças y lugares secretos. Y 
hallándole ansí, su hijo Cam escarnióle y hizo burla dél y, no contento con ello, lo dixo y 
publicó a los otros sus dos hermanos, Sem y Japhet, los cuales tomaron luego un manto 
y, bolbiendo las cabeças de lado por no ber las bergüenças descubiertas de su padre, 
cubriéronlo con el manto como buenos hijos. Y cuando Noé, pasado su bino, despertó y 
se halló tapado, preguntó la causa dello y sobre toda la manera de cuanto abía pasado. 
Agradeçió a Sem y a Japhet lo que abían hecho, y a Cam, porque abía escarneçido y 
hecho burla dél, lo maldixo diziéndole:  

- Sierbo seas de los sierbos de tus hermanos, 

del cual deçienden los moros, después desta partiçión del mundo que, como queda dicho, 
hizo Nohé entre los dichos su tres hijos. 

 Ansimesmo, Noé obo otro cuarto hijo llamado Iónico, al cual mandó que poblase 
con su hermano mayor Sem, y ansí pobló en Asia aquella parte que llaman Hedón. Y de 
la generaçión deste Sem fue el gigante Menbrot. Este Menbrot dexó un hijo que llamaron 
Belo, que tanbién reinó en Babilonia, como su padre, teniendo so su señorío a munchos 
del linaje de Cam, que tomaron por caudillo a su padre Menbrot. 

 Este rey Belo fue casado con Semíramis, su propia hermana, en la cual obo un 
hijo llamado Nino, y éste, muerto su padre Belo, por amores se casó con su madre 
Semíramis. Este rey Nino conquistó y sujetó a toda Siria, donde hedeficó la grande 
çiudad de Nínibe, llamándola de su propio, el cual fue el primero que después del dilubio 
hizo ídolo. Y lo formó del estatua de su padre Belo, y mandó que lo adorasen y 
reberençiasen como cuando hera bibo, aunque dize Salomón que lo hizo por su hijo, y no 
por el padre. Y a este hídolo llamaron Belo, del nonbre por quien lo puso. De aqueste rey 
Nino deçendió Saturno, rey de Creta, que hes agora Candia. [fol.7r.] No declaran las 
istorias si fue hijo o nieto o bisnieto.  
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Y con tanto, pues en el capítulo pasado abemos ablado de la región de Açia y 
primera parte de las tres del mundo, será tanbién agora justo que pasemos la pluma a que 
[sigamos] escriviendo lo más brebe y copioso que sea posible lo tocante a la región de 
África, segunda parte de las tres del mundo. En que se entenderá que esta región de 
África comiença desde los fines de Egito y se estiende por el mediodía hasta el monte 
Atlante y al setentrión se ençierra en el mar Maditerráneo y en el mar de Calez se feneçe, 
donde estan conprensas muchas regiones y provinçias que adelante iremos numerando.  

Ésta en su cantidad y tamaño es mucho más rica y abundossa que no la dicha 
región de Asia, ni que la región de Europa, de quien adelante ablaremos. En efecto, esta 
África es riquíssima de horo y plata y perlas preçiosas y piedras dibersas preçiosíssimas, 
y de metales y de árboles y frutales nesesarios a la bida umana, y muchedunbre de 
caballos y dromedarios y elefantes y asnos silbestres y elefantes y camellos y abestruçes 
y otras abes innotas a nosotros. Y se crían marabillosas espeçies de honbres y bestias 
diferentes. Ay muy grandes y muchos deçiertos, que produçen mostruosos onbres y 
fieros animales y leones, tigres, dragones y serpientes benenosas, según Isidoro en el 
noveno de Las Elimologías.  

En efecto, en esta región de África contienen las provinçias que iremos 
nonbrando una a una, que son quinçe, a saber es: Libia, Betulia, Mauritania, Çedar, 
Cartago, Brateana, Feniçia, Media, Numidia, Samaria, Tripolitana, Chipre, que tanbién la 
nonbran Çipre, Çiçilia, Çerdeña, Córçega. 

La dicha provinçia de Libia es la primera región de África, tierra muy grande. 
[fol.7vto.] Obo este apellido nonbrándose Libia de una dueña, nieta de Júpiter, así llamada, 
que la señoreó con las demás provinçias susodichas de África. Tiene esta provinçia de 
Libia a oriente a Egito y al oçidente las Sirtes Mayores y al setentrión el mar Líbico y al 
mediodía Astropia con otras muchas barias naçiones de bárbaros, donde ay muchos y 
grandes deçiertos hinabitables a causa de la infinidad de bestias fieras y çerpientes 
diversas, muy benenosas, que allí se crían según Isidoro en el quinzeno de Las 
Etimologías. Es muy rica tierra de binos y azeite y aromáticos árboles, y muy abundosa 
de palmas y palmitos y dátiles, con muchedunbre de oro y piedras preçiosas.  

Ansimismo, la dicha provinçia de Betulia, llamada tanbién Getulia, es muy 
grande tierra, abitada de las gentes proçedentes de los godos, según Isidoro en el noveno 
de Las Etimologías, de quienes tomó este nonbre. Estas gentes son muy guerreros y 
animosos, y, como tales, con grande flocta pasaron hasta las partes de Libia, y a fuerças 
de armas conquistaron toda la provinçia y, después de ganada, la an poseído 
asolutamente asta los presentes días. A cuya causa, los griegos tienen entendido que los 
moros de parte de aquellas gentes les son parientes troncales. Allí, çerca destos 
moradores, abitan otras gentes que se dicen caulones o, según otros los [fol.8r.] nonbran, 
baulones, los cuales poseen el término que ay dende el mediodía asta el mar océano 
espérico24, que ban discurriendo e bagando por los deçiertos. Estos tomaron el nonbre de 
una isla llamada Balón o, como otros la nonbran, Galón, que está çerca de Etiopía, donde 
no ay ninguna serpiente, según Isidoro en el capítulo çitado.  

Tanbién, la dicha provinçia de Mauritania tiene este nonbre del color de sus 
naturales abitadores, a causa ser negros, y los griegos a lo negro llaman mauro, ansí 
                                                 

24 Esférico. 
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como de la blancura de los pueblos es llamada Galia. Ansí, tiene esta Mauritania al 
oriente a Nicomedia y a setentrión el gran mar y al poniente el río Mayua y al mediodía 
el monte Autro, que parte la tierra fértil de las arenas muertas al oçéano. Ay tanbién otra 
segunda Mauritania llamada Criçitaçia, respeto de que en ella está una gran çiudad que se 
dize Criçia. Ésta es la última parte de la región de África, que comiença de los grandes 
montes y tiene al oriente el río Malba y al setentrión el mar Gaditano y al poniente el mar 
oçéano Atlántico y al mediodía las gentes llamadas glancazas. Ésta es tierra muy grande , 
donde ay muy fieros animales, como son dragones y escorpiones y elefantes y leones y 
monos y otros muchos y diferentes linages de animales y bestias fieras, según [fol.8vto.] 
Isidoro en el quinçeno de Las Etimologías, a quien sigue Plinio en el quinto libro suyo 
diziendo que en Mauritania ay innumerables gentes que moran çerca del monte Atlante, a 
la parte oçéana, donde ay muchos y grandes montes y tierras tan fértiles, donde se crían 
todos los linages de frutas nesesarios a la bida umana, que naçen de suyo, sin ser 
plantadas ni senbradas. Esta tierra es muy alta, donde se crían árboles muy grandes y 
altos y hermosos, en quienes creçe muchedunbre de lanas con que azen marabillosos 
bestidos, mantas y adornos. 

Iten, la provinçia de Sedar es muy grande, donde se conprenden muchas y 
grandes tierras que abitan los ismalitas. Tomó este nonbre por Cedar, primogénito de 
Ismael, hijo de Abraan y de Agar, egiçiana sierba suya. Estas gentes no tienen ni 
procuran azer ningunas cassas donde bibir, mas de tan solamente andan por los canpos, 
donde hazen tiendas y choças, donde cuando quieren se recogen. Son grandes caçadores 
y biben dello y de rapina, de quienes dize Metodio que dos bezes ayuntados saldrán de 
los deçiertos y tormentas en el mundo por siete edomadas de años. Y hera llamado su 
camino Vía de Angustia, porque la çiudades y reinos subverterán y en los lugares 
sagrados los [fol.9r.]  saçerdotes matarán y allí con las mugeres dormirán y con los 
sagrados basos beberán y a las sepulturas de los sanctos sus bestias atarán, lo que el dios 
permitirá por las culpas y grandes pecados de los cristianos. 

Otrosí, la provinçia de Cartago es nonbre de çiudad. Son dos Cartagos, Mayor y 
Menor, y la Menor es en España, a quien se dize Cartagena, y la Mayor es en África, a 
quien se dize agora Túnes y otros escriptores dizen que es Marruecos. Y anbas a dos 
Cartagos edeficó la reina Eliça Dido estando viuda de Sequeo, su marido, que fue y bino 
uyendo de su hermano Pimaleón, que la quiso robar o matar. Y en lengua feniça fue 
llamada esta Cartago, Carcada, y en nuestra lengua castellana la dezimos Cartago, y del 
nonbre desta çiudad de Cartago tomó el mismo apelido toda la provinçia y cada una de 
las dos. Por manera que esta Cartago la Mayor fue çiudad, fue muy notable y no menor 
en fama que Roma. Esta ispunable y noblísima çiudad de Cartago la asoló Sçipión 
Africano el Menor, como lo refiere Tito Libio en el oçeano(sic) libro de la Segunda 
Década, el cual la conbatió por todas partes sin çesar en sus continos días y noches, y 
ansí se le entregó. Y después de entrada, él fundamentalmente del todo la destruyó 
después de seteçientos años de su fundaçión. Aquí se acabó el terçero Bello Púnico, el 
cual [fol.9vto.] fue çincuenta años después del segundo, que hizo Sçipión Africano el 
Mayor, tío deste. 

Ansibien, la provinçia de Brateana es muy grande y muy rica de pan y bino y 
azeite, y la tierra es tan fértil, que de una mençura de trigo que çienbran se cogen çiento y 
más, según Isidoro en el quinçeno de Las Etimologías. Tomó el nonbre de Brateana de 
dos muy nobles çiudades que en ella son: la una se dize Andrómato y la otra Pisanco. 
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Aquella tierra es muy llana y en algunas partes ay muchas y grandes montañas donde se 
crían infinidad de bestias y salbages, según el mismo auctor en el capítulo çitado. 

Esso mesmo, la provinçia de Feniçia tomó este nonbre del señor que primero la 
sojuzgó. Allí es la çiudad de Diro, contra quien abló Esaias, según el dicho autor en el 
capítulo alegado. Esta provinçia de Feniçia tiene al oriente a Arabia y al mediodía el mar 
Bermejo y al oçidente el mar Mediterráneo y al setentrión el monte Líbano. Es muy fértil 
de muchos árboles y fructas dibersas y de leche y miel y aceite. Tiene grandes ríos y 
muchas fuentes y montañas abundosas de todos metales, según el autor çitado en el 
noveno de sus Etimologías. 

Iten, la provinçia de Media tomó este apellido del nonbre de Nudo, que primero 
en ella reinó. Tiene al poniente los reyes de Partia y al setentrión a Armenia y al oriente 
es çerca de los [fol.10r.]  Montes Caspios y tiene al mediodía a Perçia. Es tierra muy 
grande y muy fértil y llena de ríos y fuentes, y tiene muchas y grandes çiudades y villas, 
y señorea muchos pueblos y bezindades, y antiguamente sus reyes vençieron y 
sojuzgaron el inperio de los caldeos y de la gran Babilonia. Los abitadores de aquella 
provinçia, juntamente con los perçianos, con muy grande flocta en África passaron y con 
los líbicos se mesclaron, y corronpieron la lengua y mauros los llamaron, según Isidoro 
en el noveno de sus Etimologías. Tanbién ay otra Media, que es isla. 

Ibernia es ansí llamada porque está çituada en medio de un puntal muy cunbrado. 
Ésta es tierra muy fértil y rica de panes y carnes y frutas y ríos y fuentes y villas y 
castillos muy grandes. Llámase Cámara de Ibernia. 

Otrosí, la probinçia de Numidia es muy grande y vezina de la de Cartago. Al 
oriente las Çiertes Menores y al setentrión a Çerdeña y al poniente a Mauritania y al 
mediodía a Etiopía. Es muy fértil, en munchas partes della y en sus montañas se crían 
caballos y asnos salbages y munchedunbre de otros silbestres, y en sus fines se crían 
abundançia de serpientes fieras y benenosas. [fol.10vto.]  Tiene tanbién inumerable 
cantidad de marabilosos mármoles de dibersas colores, que por eselençia se llaman 
mármoles de Numidia. 

Ansimesmo, la probinçia de Samaria tomó este apellido del nonbre de la muy 
grande y más prinçipal çiudad que en ella ay, la cual en tienpo antiguo fue muy preçiada 
en Israel. Está asentada entre Judea y Galilea. Desta çiudad de Samaria es benida la 
naçión samaritana, según Isidoro en el quinçeno de sus Etimologías. Aquella es tierra 
muy fértil y llena de aromáticos árboles, y muy rica de todos metales y perlas y piedras 
preçiosas de dibersos modos y creçidos preçios, de la cual provinçia la reina Saba, entre 
las grandes provinçias que señoreó, fue señora de toda África, según el mismo autor en el 
quinçeno libro de sus Etimologías. 

Esso mismo, la probinçia de Tripolitana es una en Feniçia, y tomó aquel nonbre 
de la çiudad de Tripol, que es muy inçine, famosísima, que por su grandeça y fortaleça es 
defençión de toda aquella región. Ay otra Tripolitana en África, entre Pentapolin y 
Bucançia, y tomó aquel nonbre de tres muy grandes çiudades en ella plantadas, la una se 
dize Osea y la otra Sabina y la otra Lete, y otros la dizen Lepie. Esta tierra tiene al oriente 
los Çirtes Mayores y Tragotas, y a setentrión el mar Adriático, y al [fol.11r.]  poniente 
Biçanço, al mediodía las Atulas y los Garamantes fasta el Maroccano e trópico, según el 
mismo autor en su libro çitado. 
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Tanbién, la provinçia de Chipre tomó aquel nonbre de una çiudad que en ella ay, 
que ansí se llama, que en tienpo antiguo fue famosísima, en donde el primer cobre fue 
allado. Es abundante de muchas y nobles çiudades, villas y lugares populosos y ricos, de 
las cuales la más prinçipal es Nicosia. Esta provinçia es de todas partes çercada de mar. 
Es muy fértil y rica de panes y binos y fructas, fuentes y ríos. Y a la parte de oriente, 
según Oroçio en el primero libro, es senida25 del mar Ilírico, e al oçidente del mar 
Fanfílico, y al setentrión del mar de Siçilia, y al mediodía del piélago de Feniçia. Tiene 
çiento y treinta y çinco mill pasos en largo, y çiento y veinte mill en ancho, según el 
mismo autor en su libro çitado. Y, como quiera que Chipre sea en la parte de África, se 
cuenta so la naçión de Greçia por la lengua y abitadores della. 

Otrosí, las islas Síclades son çincuenta y cuatro, de las cuales la primera al 
oriente, según Pº e Cándido en su Cosmografía, se llama Rodas, y según Oroçio es Cado, 
en el Esponto, entre el mar Ageo y el Maleo. Estan çercadas del piélago Pemides de el 
setentrión al mediodía, [fol.11vto.]  como dize Isidoro en su quinçeno de las Etimologías.  

Es allí tanbiém otra isla llamada de Çiçilia, que es muy grande y abundantísima 
de pan y bino y de todo lo demás nessesario a la bida umana. En ella ay tanbién 
abundançia de coral blanco, horo y plata, y buenos cavallos, mulas y asnos, y es poblada 
de muchas y grandes çiudades y villas y muy fuertes castillos. Tiene tres arçobispados, 
que son Palermo y Montuo y Meçina. Tanbién tiene más siete obispados, que son: 
Çaragoça, Cantania, Gargente, Xaca, Triapano, Castropane, Safaluopatri. Es isla muy 
çercana a Italia y açentada en el mar africano. Su tierra es llena de asufre, donde ay 
diberssas montañas ençendidas que boctan fuego ardiente de noche y de día sin secar. Es 
allí Sila y Caupdis, donde muchos navíos se pierden. Antiguamente se llamó esta isla 
Trinacria, respecto de tres muy cunbrosas çierras que ay en ella, y después se dixo 
Sicania por causa de Çícano, que en ella reinó primero. Y después se llamó Çiçilia por 
Çículo, hermano de Ítalo, rey de Italia, según el çitado Isidoro en su quinçeno de las 
Etimologías, a quien sigue Plinio en el 4 libro suyo. 

Ansimismo, dize Salustio que Çiçilia fue junto con Italia, y la fuerça de la mar la 
dibidió como al presente se bee, la cual se cuenta en la parte de África por estar çituada 
en el mar africano, como apuntamos arriba, y tiénese por naçión romana a causa de la 
lengua y abitadores della. Tanbién ay otra Siçilia allende, que se llama Elreame, que es 
muy grande y tiene cuatro provinçias prinçipales, que son Nápoles [fol.12r.]  y Calabria y 
Abiuso y Çulla, y deve saver que en la de Napol ay prinçipales çiudades. Y tomó la 
provinçia el nonbre de la gran çiudad de Napol, que es la más prinçipal que en ella ay, y 
las demás se llaman Caeta y Salerno y Capua y Abeica, Benabente, Rosano. Y 
ansimismo, en la provinçia de Calabria ay tanbién çiudades notables, que se dize San 
Marco y Cosensa y Cotron y Griagi y Rejofefa y Cassella y Martescafato. Y tanbién en 
Trabuco son las mayores çiudades Sermona y el Águila y Ciudad Rol y Lucano y Yena y 
Enpula y Leche y Arriano y Porlecta y Brindiz y Lobenac y Sençenir y Noçera y 
Monopole y Mançedonia y Beutia y Ortonamar y Tanranto y Otranto, con otras muy 
muchas çiudades, villas, lugares y castillos. Y en las dichas son arçobispados Napol y 
Rosano, y en todas las otras son obispados, cuya tierra es muy rica y fértil de pan y bino 
y de las demás cosas nesesarias a la bida umana. Críanse allí infinidad de toda manera de 
caça y marabilosos cavallos y mulas.  

                                                 
25 Ceñida 
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Iten, la isla de Cerdena es en mar Mediterráneo, bezina a la isla de Çiçilia. Tomó 
el nonbre de Cerdena de un gran prínçipe llamado Sardo, que la tuvo y ocupó primero 
abiendo benido de Libia; la conquistó y llamó de su nonbre, como hera costunbre en 
aquel caduco tienpo. La cual, ansí al oriente como al oçidente sirve, y estiéndese al 
mediodía y al setentrión, y por esso, de todos los nabegantes de Greçia hera llamada 
puerto. Ésta tiene de largo dozientos [fol.12vto.]  y treinta mill pasos, y en ancho doçientos 
y ochenta mill, según Pº Cándido en su Cosmografía. Es tierra donde jamás se crió 
serpiente ni otro ningún animal ni savandija benenosa, salbo apia, que es tal que quien lo 
come muere riendo, donde ay muchas fuentes calientes, que sanan dibersas 
enfermedades. Y es marabilla que, si algún ladrón con su agua laba los ojos, los çiega 
totalmente, y si es sin culpa, le aclara la bista redobladamente, según Isidoro en su 
quinceno de las Etimologías. 

Ansimesmo, la isla de Córcega es llena de muchas montañas, la cual tiene al 
oriente el mar Mediterráneo y el puerto de Roma, y al mediodía a la isla dicha de 
Cerdena, y al poniente a las islas Baleares, y al setentrión a Liguria. Ésta tiene de longura 
çiento sesenta mill pasos y de anchura sesenta mill, según Pº Cándido en su 
Cosmografía. Los avitadores della son gente muy inquietas y malinas y biciosos en toda 
rapina. 

Y con lo dicho, que me parece basta por agora, dexaremos de tratar más deste 
región de África, segunda parte del mundo, y, pues abemos contado en éste y en el 
capítulo antesedente pasado lo tocante a las dos regiones de Açia y de África, primera y 
segunda parte del mundo, será bien pasemos la pluma a escriuir lo que bastare de nuestra 
región de Europa, tercera y última parte del mundo, començando en la manera que se 
sigue: 

Conbiene a saber, esta región de Europa comiença dende los montes Ríficos y 
Meotidos, que son al oriente, deçendientes al poniente [fol.13r.]  por las riberas 
setentrionales del mar oséano, hasta la Galia Bélgica y el río Rin, a quien otros lo 
nonbran río Reno, que es al océano, y dende al río Danubio, a quien se dize tanbién el río 
Istro, que es al mediodía, según Oroçio en su cuatro libro e Isidoro en el quinzeno de las 
Etimologías, deziendo que Europa comiença desde el río llamado Danais, decendiendo al 
poniente por el setentrional océano hasta el fin de España, cuya parte oriental y 
meridional, començando desde el Ponto al mayor mar se conjunta, y en la isla de Gades, 
que Calez comúnmente nonbramos, se feneçe. 

En esta región de Europa ay muchos reinos, provinçias y naçiones, de las cuales 
solamente se tratará de aquellas de quien menos notiçia tenemos, donde muchas y 
diferentes cossas marabilosas se allan, de que Joan Teotónico en su General Istoria, 
llamada Theotónica, haze sinco partes, como son: Germania, que tanbién Allemana se 
dize, y Greçia e Italia y Françia y España. Por manera que so la naçión germánica se 
cuentan los reinos de Ungría y de Polonia y de Bohemia y de Escoçia y de Inglaterra y de 
Daçia y de Sueçia y de Noruega. Ansimismo, las provinçias son estas: Siçilia, Alania, 
Maçia, Saxonia, Miçina, Franconia, Lotoungia, Austria, Suebia, Brabante, Celanda, 
Holanda, Friçia, Ibernia e Islandia. 

Esta dicha Germania fue ansí nonbrada, Agerminando, que en latín quiere dezir 
“multiplicando”, porque es tierra que multiplica mucho. Es dicha [fol.13vto.]  Alemania a 
causa de un río que por ella corre, que se dize Alemano, según Isidoro en su quinceno de 
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las Etimologías, la cual es muy grandísima región, donde ay gran dibersidad de 
provinçias y naciones. Es muy riquísima de todos metales, y en especial de fino lactón. 
Ay en ella el mejor asul del mundo. Tiene muchas y grandes montañas, que tienen 
multitud y dibersidad de bestias salbajes, y en algunas partes della es la tierra muy fría, 
de suerte que todos los años se yelan los ríos y dura el yelo en cuatro y más meses, y por 
ençima del yelo pasan chirriones y bestias cargadas y gente, tan seguramente como por 
tierra. Y por ser estéril de bino, en su lugar beben çerbeça, que hazen de cebada y de 
senteno y de abena; y la mejor y de más preçio azen de trigo. Tanbién beven otro berbage 
que llaman medón, que azen de miel. 

Ansimismo, so la naçión de Greçia ay los reinos de Croaçia y de Dalmaçia y de 
Traçia y de Constantinopla y de Chipre, y las provinçias que allí ay son Magneçia, 
Acaya, Ática, Bolçia, Lasedemonia, Greçia. Y ésta tomó este nonbre de un rey llamado 
Greco, que primero la poseyó. Ay en ella muchas provinçias de las susodichas. Es tierra 
muy fértil y noble, sus nacturales antiguamente fueron muy esforçados y balientes 
guerreros a pie y a caballo, y muy dados a la çiençias. 

Y tanbién, so la naçión de Italia ay los reinos de Roma y de Napol y de Toscana y 
de Lonbardía. Tanbién ay gran dibersidad de provinçias. Esta región de Italia [fol.14r.]  es 
muy grande, rica y noble, la cual antiguamente ganaron los griegos, a cuya causa se 
nonbró la Gran Greçia, y después se dixo Italia del nonbre del rey Ítalo de los sículos que 
la señoreó. Tiene muchos y buenos puertos de mar; es tierra muy hermosa y poblada de 
muchas y grandes çiudades, villas y castillos. 

Iten, en la naçión y región franceza ay las provinçias, como son, Bretana y 
Normandía y Guiana y Saboya y Picardía y Borgona y Pitania o Pitavia, donde, en esta 
tierra de Françia, ay otras muchas provinçias muy notorias a todos, y ansí, ebitando 
largueça, no ban aquí puestas. Esta Françia fue antiguamente nonbrada Galia, del color 
de los pueblos que en ella avitan, según Isidoro en el libro alegado. Y dexado su nonbre 
primero de Galia, después se llamó Françia cuando salió de la sujeçión del inperio 
romano, que fue por el año del Señor de treçientos y sesenta y siete años, y quitóle el 
tributo de parias el enperador Balentiniano por diez años por que le ayudasen con las 
armas contra los alanos, según el cardenal Martino en la corónica que de los reyes de 
Françia escrivió, intitulada Martiniana. 

Tanbién, so la naçión española se cuentan las regiones y provinçias, a saver es. 
Françia Gótica, que se dize Lengoados, y Narbona y Tolosa con toda su provinçia, y los 
reinos de Castilla y de León y de Aragón y de Navarra y de Granada y Portugal, en que 
escrive Isidoro en el noveno de las Etimologías que son seis provinçias prinçipales, 
conbiene a saver: Tarragona y Denia y Cartagena y Luçitania, que Estremadura [fol.14vto.]  
se dize, y Bética, que es Andaluçía, y Galicia. Ay, asimismo, en esta España otras 
muchas dibersas y particulares provinçias y tierras, que, por ser tan notorias, aquí no se 
cuentan, ebitando prolexidad. Esta España en tienpo antiguo se nonbró Esperia por la 
estrella de la manana, que bulgarmente “lucero del alba” dezimos. Díxose Iberia tanbién, 
por el río Hebro, que por ella pasa grande y furioso. Y tanbién se llamó España por 
Hispan, sobrino de Ércules, que después dél reinó en España. 

Esso mismo, la región de la Baxa Siçia es la primera de Europa, que comiença 
desde los Meotidos Paludes, en el Danubio y el océano setentrional, y se estiende asta 
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Germania, según el citado autor en el quinceno de sus Etimologías. Ésta es muy gran 
región y pobladícima de muchedunbre de estranas y bárbaras gentes.  

Acivacava tanbién se nonbra Barbaria, según Oroçio en su cuarto libro, y en 
muchas tierras suyas es muy fértil y en otras es muy menguada y estéril a causa de las 
grandes y muchas çierras y fragosas montañas que por ella ay. 

Otrosí, Alania es provinçia de la dicha Siçia, que llega hasta los dichos Meotidos 
Paludes y deçiende  asta Daçia. Ay en ella infinidad de bárbaras naçiones, dibersas y 
crueles, que moran debaxo de clima muy fría, cuyas tierras son muy estériles y 
montuosas y fragosísimas, según Isidoro en su quinceno de las Etimologías .  

Lo mismo la región de Mençia [fol.15r.]  es muy grande, y se estiende desde serca 
del Danubio hasta el mar Mediterráneo. Es muy llena de çiudades, billas y lugares muy 
poblados y populosos, y fuertes castilos. Es tierra muy fértil y rica de todo el género de 
metales. 

Tanbién, la provinçia de Saxonia es muy grande, y fue antiguamente ganada de 
los griegos, deçendiendo a ella con grande flocta, y a fuerça de armas se la quitaron a los 
naturales, echándolos de la tierra, que entonçes se dezían toringios, con que quedaron por 
señores asoluctos de toda ella. Los de allí es gente bellicossa y de hermosos cuerpos y 
gestos, y más liberales y graçiosos que ningunos otros de la naçión de Germania. Esta 
tierra es muy fértil y rica de ganados y de marabillosas fuentes y ríos llenos de dibersidad 
de pescados. Tiene muchas y grandes poblaçiones de çiudades, villas y lugares y 
castillos. Tiene muchedunbre de metal de cobre, y en las montañas donde son estas minas 
en lo que se [....] salen piedras que uelen como bioletas. Y en sus montañas, que son muy 
grandes, muchas y ásperas, donde ay muchedunbre de osos, puercos, gabalines, benados 
y cabrones y otros animales y caça silbestre, donde tanbién ay infinidad de mármoles 
muy hermosos, finos y dibersos, que tienen diferentes calidades y colores. [fol.15vto.]  
Ésta tiene al oriente a Bohemia y Polonia, y al setentrión a Toringia y al mediodía a 
Franconia y al poniente a Friçia. 

Ansimismo, la región de Meçia es muy grande y tiene al oriente a Bohemia y 
Polonia. Es muy vezina dellas, mas tiene al mediodía a Babaria, la Saxonia y Toringia al 
ocçidente, y al setentrión el río que se dize Rin. Sus tierras en partes son llanas y en otras 
muy montuosas, ásperas y fragosas. Es abundoso de ríos y fuentes muy nobles, y casi por 
la mayor parte della corre el río Albio, que es famosísimo y muy grande. Es poblada de 
muchas y grandes ciudades, billas y castillos ispunables. Los avitadores son comunmente 
muy ricos de infinidad de ganados y metales. Son muy beninos y pasíficos, y de muy 
hermosos cuerpos y gestos. 

Tanbién, la provinçia de Franconia tiene al oriente Toringia y a Çaxonia, y al 
mediodía el Danubio y a Babaria, y al ocidente a Çuabia y Alçacia, y al setentrión 
Rençia, en la cual la mayor ciudad es Magunçia, asentada sobre la ribera del Rin. Su 
tierra es comunmente muy fértil, poblada de muchísimas y muy grandes y populosas 
çiudades, villas y lugares y fuertes castillos. Y ansí, tan sólamente desde Colonia hasta 
Magunçia, que ay [fol.16r.] veinte y seis millas tudezcas, que serán cuarenta leguas 
castellanas, estan en este espaçio plantadas çiento y çincuenta y siete billas y castilos, la 
ribera abaxo, que es a parecer de la vista umana la más hermosísima poblaçión que en 
riberas de toda la cristiandad se alla. 
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Tanbién, la provinçia de Lotoringia tiene al oriente a Brabante, y al mediodía al 
Rin y Alsaçia, al ocidente a Galia Senonence, y al setentrión a Galia Bélgica. Su tierra es 
fertilícima y llena de grandes y nobles ríos, donde ay muchedunbre de fuentes salutíferas 
y marabillosas, cuya agua bebiendo sanan muchas y dibersas enfermedades.  

Tanbién, la provinçia de Austria es grande, donde ay multitud de ciudades 
populosas, villas y lugares y fuertes castilos. Es tierra muy fría y confina con Ungaria y 
Boemia y Polonia y Morabia, y la más prinçipal ciudad de todas se dize Biana. Sus 
naturales son graciosos, en conparaçión de las demás provinçias de Alemania, son de 
hermosos cuerpos y gestos, y danse mucho a la caça y montería y a toda manera de 
deleites. 

Ansimismo, la provinçia de Suebia es muy grande, donde ay muchedunbre de 
çiudades, villas y lugares y castilos. Es tierra fertilíçima de pan y bino y ganados. Dízese 
Suebia respecto de un monte grandísimo que en ella está, que se nonbra [fol.16vto.]  
Suebo, según Isidoro en su noveno de las Etimologías. Ésta tiene al oriente a Babaria y al 
Danubio, y al oçidente al Rin y Alsaçia, y al mediodía los Alpes con Italia, y al setentrión 
tiene a Franconia. En la Baxa Alemania son dos Suebias, la una la Baxa, contra el Rin, y 
la otra contra los Alpez al Danubio. Son tierras muy ricas de plata y de otros muchos 
metales y muchedunbre de yerro. Tiene muchas y muy grandes poblaçiones de çiudades, 
villas y castillos, con infinidad de riqueças. Sus naturales son osados, atrebidos, inquietos 
y muy buliçiosos y muy hermosos de cuerpo, gesto y cavellos. 

Esso mismo, la provinçia de Brabante es en el fin de Alemania, muy cercana a la 
Galia Bélgica. Ésta tiene al oriente al Rin y al Británico Océano y a Flandes, al aquilón la 
Baxa Galia, y al ocidente la Mayor Galia. Sus tierras son muy fértiles y pobladísimas de 
ciudades, villas y lugares y castillos. Sus moradores son muy animosos y bellicosos y 
ferozes contra sus enemigos, y entre sís son muy pasíficos. Son hermosos de cuerpos y 
gestos. 

Tanbién, la provinçia de Holanda es pequena y vezina al mar de Brabante, y tiene 
al mediodía a África(sic), y al oriente al acéano, y de toda parte al mar Británico. 
Conjunta al aquilón a la Baxa Galia Bélgica, es çercana y tiene al oçidente a Flandes, 
cuya tierra es muy úmeda y llena de paulares, lagunas y parques de hagua. Y es poco 
menos isla, cercada de las más [fol.17r.]  partes de braços de mar y de la ribera del Rin, y 
riquísima de ganados. Ay en ella una grandísima çiudad, que se dize Utrec. La gente 
della es baliente, robusta y osada y ermosa de gesto y onesta en costunbres y debocta y 
fiel a todos, y entre sís muy pasíficos. 

Ansimesmo, la provinçia de Selanda es de todas partes poco menos cercada de 
braços de mar y ríos. Á al oriente a Holanda y a Flandes al mediodía, el mar océano al 
frente y Biena al setentrión. Ay cerca della muchas islas pequenas en braços de mar, cada 
una de por sí apartadas y cercadas de grueso y muy fuerte muro contra la fuerça de la 
mar. Son muy fértiles de pan, carne y pescados, y estériles de bino y de toda lleina y 
árboles, y en su lugar queman piedra que traen de Brabante, que se ençiende, arde y 
calienta mejor que fino carbón, y dura mucho más su lunbre, salbo que uele su umo; su 
olor dura asta que se acava de encender cada piedra, y después de tomado fuego dura más 
que carbón y que la más fértil lleina. Estas piedras gastan y queman en Brujas y en la 
mayor parte del condado de Flandes, no enbargante que tienen lleina. Esta Selanda es 
muy poblada y sus moradores comúnmente son ricos y son hermosos de cuerpos y 
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gestos. Son deboctos y pasíficos entre sís. No son a nadie molestos ni ásperos, si no es 
que los agravien. 

Iten, la provinçia de Friçia está a los fines bagos de Germania, sobre riberas del 
mar océano, y comienca del fin de la ribera del río Rin y al mar Danico se termina. Sus 
moradores por los anconales son llamados fricones, cuya tierra es muy llana y de muchos 
y grandes prados, [fol.17vto.]  yerbages y pastos. Y por carecer de llena, que tienen muy 
poca, en su lugar queman séspedes. Sus naturales son liberales y graciosos a los estranos, 
más que a sí mismos. No tienen dominio ni sujeçión a ningún señor, porque primero 
morirían que sufrir yugo de serbidunbres. Son governados por jueces cadaniegos que 
sacan entre sís. Son muy cautos, en tanto grado que apremian a sus hijos la guarden asta 
ser casados, con lo cual su linaje sale más corpulento y baliente que otros que no zelan 
esta buena costunbre. 

Otrosí, la provinçia de Ibernia es isla en el mar océano y vezina a Ingalaterra, 
cuyas tierras son muy fértiles, aunque pequena. Las partes primeras della al río Ebro y al 
mar océano se estiende, de donde Ibernia es [llamada], según Isidoro en el cuarto de sus 
Etimologías. Ay en ella muchos y grandes prados, erbages y pastos, donde se sustentan 
infinidad de ganados, y pasan por ella muchos y grandes ríos, donde se crían infinidad de 
pescados dibersos y muy regalados. Es muy rica de todo el género de metales, y se cría 
en ella una piedra que se dize tariz, que, puesta al sol, forma en el aire el Arco Iris del 
cielo. Tiene muchedunbre de piedras nonbradas ágates26, y perlas muy claras y netas. Es 
tierra muy tenplada, donde jamás se conjela demasiado frío ni tanpoco sobrada calor. 
Tiene muchas fuentes y grandes ríos y maravillosos lagos, entre los cuales ay uno que, si 
en él hincan algún madero [fol.18r.]  y lo dexan estar hincado, en un pedaço de tienpo todo 
aquello que está metido dentro de la tierra se aze yerro fino, y lo demás todo que cubre el 
hagua se conbierte en piedra, y lo resto que está fuera de la agua es pallo, como primero 
lo hera. Ay en esta tierra lugares donde los cuerpos umanos muertos jamás prodecen y 
quedan para sienpre incorrutos. Tanbién ay otra isla pequeña donde ninguna persona 
puede morir, a cuya causa a los muy biejos para que mueran los sacan de allí a otra isla. 
En esta provinçia e isla de Ibernia jamás se crió ni se alló serpiente ni arana ni otra 
ninguna savandija ni cossa benenosa, y si acaso alguna de fuera traen y meten allí, luego 
al punto muere. Sus naturales es gente singular en el ábicto y feroz en el gesto y áspera 
de conbersaçión con los estranos. Son mantenidos de poca bianda y son floxos y de poco 
travajo y amigos de placeres y grandes caçadores. 

Tanbién, la región de Islanda es la postrímera de Europa al setentrión, allende de 
Nuruega çituada. Es tierra grandíssima, estendida grandemente en las riberas del mar 
océano a la parte de setentrión, donde el mar por el gran frío sienpre congelado y coajado 
de fuerte yelo. Tiene al oriente la Alta Siçia y a austro Nuruega y al oçidente al océano 
Ibérnico y al aquilón el mar congelado. Ay allí abundancia de cristal. Tiene muchos y 
grandes osos blancos, muy ferosos y brabos, que se lançan en la mar y con las unnas 
agarrando y forcexando ronpen [fol.18vto.]  el enpedernido yelo y se santusan de abaxo de 
la hagua y sacan los pescados marinos a la ribera, de que se mantienen de ordinario. Es 
tierra muy estéril y en algunos balles se coge abena, porque carecen de otro pan. Tiene 
algunos árboles. Susténtanse de benados y pescados, de cuyas pieles se bisten por falta de 
otro pano, por no criarse obejas, ni otra lana, a causa de los muchos y grandes y 

                                                 
26 Ágata, variedad de sílice. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 

Cuaderno 3 137

ordinarios fríos. Sus moradores son muy corpulentos, robustos y fieros y muy blancos de 
color. 

Otrosí, el reino de Ungría es muy grande y poblado de muchas y buenas ciudades, 
villas y castillos, y la más prinçipal dellas se llama Buda. Su tierra es muy fértil y confina 
con Boemia y con Brecelanbia y con Polonia. Ay en ella muchos y grandes deçiertos, que 
tienen infinidad de benados, osos y cabras y puercos silbestres. Tienen cavallos muy 
beloces y corredores, y muchas y grandes montañas llenas de osos y puercos y benados y 
otras muchas animalias montesinas y de muy dibersos géneros. Los naturales son de 
medianos cuerpos y no hermosos de gestos, y ásperos de conbersación y balientes en las 
armas. Corren por ella muchos y grandes ríos, de los cuales el mayor dellos es el río 
Denu[...]. Tanbién tiene muchas y buenas fuentes. 

Y lo mismo, el reino de Polonia no es tan grande como el de Ungría, aunque es 
más poblado de muchas y buenas ciudades y hermosas billas y fuertes castillos. Y sus 
vezinos biben más pulíticamente que no los úngaros. Tienen hermosos cuerpos y gestos, 
y [son] de [fol.19r.]  sabroça conbersaçión con todos, y particularmente con los estranos. 
Es tierra fértil, goçan muchedunbre de ermosos cavallos muy corredores. Es rica de 
mineros de muchos y dibersos metales, y en particular de lantón y cobre fino. Carecen de 
binas y el bino que beben es de acarreo, llebado de fuera. La comunidad bebe serbeça por 
la careca del bino. Ay muchos y buenos y grandes ríos, donde se crían infinidad de 
pescados regalados de dibersos linages.  

Tanbién, el reino de Bohemia es pequeno, pero muy pobladísimo de ciudades, 
villas y lugares y castillos, y la más principal población es la çiudad de Praga, de la cual 
se afirma tener cincuenta mill y más vezinos antes que se començase la eregía. En el año 
de treinta y çinco obieron en la mesma ciudad una cruel y muy sanguinolenta batalla, en 
la cual murieron más de quinçe mil guerreros, y entonces fueron derribadas la mayor 
parte de sus iglesias. Y después, el año de treinta y siete, estuvo en ella el rey Alberto, 
cuyos scriptores afirman no aber bisto otra mayor ciudad. Es tierra muy abundosa de 
todas carnes y pescados y pan, y muy poco bino, y por la mayor parte de ordinario beben 
serbeça. Está cercado este reino de muy grandes y altos montes, donde se crían infinidad 
de bestias salbages diferentes, entre los cuales es un linage y espeçia dellos que en su 
lengua llaman lot, que es tan grande [fol.19vto.]  como corpulento toro, y es muy 
brabísimo animal y cruel. Éste á los cuernos muy grandes y anchos, y, cuando los 
monteros los quieren caçar, lo matan con tiros de balestas y arpones herbolados, porque 
de otra manera, cuando le echan perros, él tiene tal naturaleza que, cuando se le acercan, 
los arroxa una agua recia por la parte prostimera, que a cualquiera que della le da una 
sola gota le quema como brasas encendidas de fuego. Es tierra muy rica de mineros de 
oro, que se labravan en tienpo del enperador Sigismundo. Pero, como la eregía se 
comencó, los ereges echaron el río Bona por los mineros de donde el enperador sacava 
muy grandísimos tesoros y trentes. Y después, en el çitado año de treinta y siete, el rey 
Alberto, que le sucedió en el reino de Bohemia e inperó después dél, hizo alinpiar los 
mineros y los puso en la perfeción y provecho que de primero estavan. Ay en ella grande 
hermosura de muchedunbre de prados, herbages y pastos, donde se sustentan infinidad de 
ganados diversos. Los naturales son de ermosos cuerpos y gestos, y de sabrosa 
conbersación a los estranos. Y tiene al oriente a Morabia y al aquilón a Polonia y al 
mediodía a Austria y al oçidente a Babaria. 
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Tanbién, el reino de Escoçia es muy grande provinçia. Tiene aquel apelido del 
nonbre de los vezinos della. Es cercana a Ingalaterra, que un pequeño braco de mar 
dibide a anbas provinçias. Está cercada [fol.20r.]  del mar océano. No es bien poblada y 
por la mayor parte es menguada de muchas cosas forcosas a la bida umana. Tiene 
algunas grandes ciudades, y la más prinçipal dellas se llama Barvic, que es poseida de 
ingleses de muchos días acá. Sus moradores son belicosos y crueles y corpulentos y 
hermosos de cuerpos y gestos. 

Lo mismo, el reino de Ingalaterra es una isla muy grande, fijada en el mar océano, 
fuera de toda la redondes del mundo. Ésta en tienpo antiguo fue llamada Albia, respecto 
de unas muy grandes rocas que a la ribera del mar la cercan. Y después de pasada la cruel 
y total destruiçión de Troya, como se dirá adelante en algunas partes desta gran istoria, 
gran gente de la que de allá salió deçendieron con su flocta y un capitán llamado Bructo, 
y aportaron en esta isla que gigantes la poseían entonçes, a quienes echaron a fuerças de 
armas de la tierra, y los troyanos quedaron por señores della; y ansí, del nonbre de éste su 
capictán Bructo, fue llamada Bretaña a la isla, de quien proçedieron en ella notables 
reyes (cuyas obras famosísimas, el que por estenso quisiera saverlas lea la mesma istoria 
deste rey Bruto, que allí lo hallará). Y después de pasados largos años, suçedió que los 
saxones baxaron con copiosa flota y entraron en esta isla y la ocuparon, echando a los 
moradores della a fuerça de armas. Y, quedando por señores asolutos, le mudaron el 
nonbre y la llamaron Anglia, [fol.20vto.] que en nuestro bulgar castellano quiere tanto 
deçir como Inglaterra, respecto del nonbre de una señora, hija prinçipal del duque y 
caudillo general que ansí la ganó, que se deçía Anglia.  

En esta parte ay dibersidad de auctores que tratan deste menester por diferentes 
caminos, de los cuales sólo nonbraré los más auténticos, como son el çitado Isidoro en 
sus Etimologías, que dize que esta isla Anglia es ansí dicha de Angulo, que en nuestro 
lenguage significa tanto como deçir “cabo o fin del mundo”, o, ablando más claro, rincón 
último dél. Y el muy reberendo doctor don Alonso de Cartagena, que fue obispo de 
Burgos, en su tratado de las seçiones en Basilea en el año de treinta y çinco, enderecado 
contra los ingeleses, allí haze el comienco del reino de Ingalaterra de Cloo, duque que fue 
de Clooustre, el cual afirma que echó del reino a un tirano que lo poseía, que se deçía 
Esclepio, y se intituló éste por rey primero de Inglaterra por el año del señor de treçientos 
años. Y no es duda preclarísima precisa el reino de Inglaterra aber abido los prinçipios 
referidos, según el mismo Isidoro y Paulo Orocio y Plinio, que lo afirman, ni es de creer 
que el obispo de Burgos, siendo tan leido y savio, lo inorase, mas se deve pensar que, 
como los ingleses supiesen dar a entender en el tienpo su prinçipio como está apuntado, 
para en bereficaçión de su antigüedad y patria, que hera [fol.20vto.] uno de los más 
ecelentes artículos sobre que contendían, lo cual no quiso, aunque lo savía, ensenarles, lo 
cual es berisímil que no lo savían, pues lo dexaron de allagar y articular en parte donde 
tanto y enteramente les conbenía dezirlo. Y muchos días después, el linage de los reyes 
dichos en Inglaterra sesó a causa de que Guillermo Noto, duque de Normandía, con su 
flocta armada y poderío entró en este reino inglés y lo señoreó a fuerça de armas. Y 
entonces se dize por algunos escritores que echó de allí al rey Heraldo, que la poseía, y 
los ingleses afirman que mató a él y a todos los de su linage, y con esto se llamó rey de 
Inglaterra, del cual rey Guillermo deçienden los reyes que después acá en ella an 
señoreado.  

Esta tierra es muy rica de oro, plata, estano y plomo, y de pan y carne y pescados, 
muy regalados y de dibersos géneros. Es pobre de bino, aceite y yerro y cavallos y frutas 
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ácidas. Y de todo esto y lo demás conbeniente de que tienen falta en la tierra por otra 
parte le sobra en abundançia, adquiriéndolo por su industria y buena diligençia. Esta 
tierra, a la parte de lebante en la ribera de la mar, se afirma por muchos escriptores que 
ay árboles que la oja dellos que cae en las aguas marinas [fol.21r.] se conbierten y hazen 
pescados; la hoja que cae en la tierra en abes tan grandes como gabiotas. Tiene esta isla 
de contorno seteçientos y setenta millas, de que azen beinte millas una jornada legal, y 
beinte millas hazen seis leguas castellanas y dos terçios de legua. E así, veinte leguas de 
España hazen tres jornadas legales. Y ansí, ay en la redondes desta isla treinta y tres 
jornadas legales, halgo más o menos. Y así, tiene de largo, según regla de geometría, diez 
jornadas y media, poco más. 

Iten, el reino de Daçia, Sueçia y Nuruega son tres provinçias, cada una dellas muy 
grande, donde en tienpo antiguo abía tres reyes, en cada provinçia el suyo, pero agora 
todas tres las señorea como un reino un sólo rey, que se llama rey de Denamarca. 
Finalmente, ay en esta Daçia muchas provinçias e islas apartadas de por sí y tiene 
algunas notables ciudades, y a la más prinçipal dellas se dize Lubic. Los naturales de 
aquel reino en tienpo antiguo fueron muy poderosos y balientes, y por armas sugetaron a 
Bretana y a Normandía y a otras muchas islas, según Isidoro en el noveno de sus 
Etimologías. Es gente muy corpulenta y hermosos de cuerpos y gestos, y entre sís muy 
pasíficos y alegres, y contra los enemigos muy feroses y crueles. 

Ansímismo, [fol.21vto.] la dicha provinçia de Sueçia, que es, como está apuntado, 
muy grande, está plantada en lo prostímero de Siçia y tiene al oriente el mar Báltico, y al 
oçéano Bretánico al oçidente, y al setentrión a Nuruega, y al mediodía a los confines de 
Daçia se termina. Esta tierra fue en tienpo antiguo nonbrada Goçia por ser de los godos 
ganada. Tiene muy grandes prados, herbages y pastos, donde se crían muchedunbre de 
ganados. Ay en ella muchas y grandes montañas, donde abitan infinidad de bestias 
salbajes de dibersas maneras. Es muy rica de mineros de plata y abundançia de trigo y 
çebada. Carecen de binas. Sus naturales son muy rebustos y feroses, y antiguamente fue 
tan encunbrado su poder, que muy gran parte de Açia y de Europa sojuzgaron. Y en tanto 
crecimiento, fueron en el mundo tan temidos, que el grande Alejandre temió de con ellos 
tener guerra. Y Julio César, después que sojuzgó a las Galias y la mayor parte de la 
Germania, receló de entrar en esta provinçia de Sueçia, según Isidoro en el quinçeno de 
las Etimologías y Oroçio en el cuatro libro suyo. 

Tanbién, la dicha provinçia de Nuruega, como queda probado, es muy grande 
tierra y de toda parte cercada del mar, y al oriente y mediodía confina con Sueçia. Y 
sólamente un río muy grande que se dize Albia la departe. Es tierra asperísima y de 
grandes y de muchas frialdades, y muy montuosa, áspera y silbestre. Sus moradores 
biben más de caça y pesquería y pelletería que no de otra ninguna labor, a causa que los 
grandes y ordinarios fríos no dan lugar de cenbrar ni produçir panes ni binos. Tienen 
muchos y grandes ríos y fuentes marabillosas, y entre ellas ay una que, si dentro en el 
agua ceban cualquier madero o cuero, en brebe tienpo se conbierte en piedra. Tiene 
muchas y muy grandes montañas fragosas y ásperas, donde se crían muchedunbre y 
dibersidad de bestias salbajes y jebellinas y grises y arminos y fuinas y ardas y otros 
muchos animales a nos innotos, y de dibersos linages, de cuyas pieles se azen enforros 
riquísimos, estimados y de gran precio, que a estas tierras españolas no bienen. A la parte 
de aquilonal de esta Noruega en el berano no se escurece tanto el nonche, que los 
moradores si quieren no dexen de azer cualquier labor sin tener nesesidad de otra ni más 
lunbre. Y en el inbierno el sol dura tan poco, que es de neçesidad forcoso de tomar 
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candella encendida para azer cualquier labor y obraje. Ay en aquella tierra muchedunbre 
de marabillosos acores y falcones de todos plumajes. Son [fol.22r.] sus naturales muy 
esforcados y animosos, corpulentos y de hermosos cuerpos y gestos. Y tiene al oriente 
Calaçia y al setentrión Islanda, donde la mar jamás es elada, y al oçidente al Ibérnico 
oçeano y Bretánico, y al medidía Daçia y Sueçia se termina. 

Otrosí, el inperio de Constantinopla es muy noble y muy grande ciudad, y de 
marabillosos edefiçios, entre los cuales el más prinçipal se cuenta la iglesia de Sancta 
Sofía, que es la mayor y más alta y de más estraños árboles que en el mundo se hallan. 
En ésta está la figura del enperador Constantino ençima de un cavallo, puesto sobre un 
mármol muy hermoso y de estrana groçura, y tiene en la mano un pomo redondo de oro 
senallado en tres partes. Ha de notar en ellos toda la redondez del mundo ser partida en 
tres partes y serle toda sujeta a él. Allí está el palaçio inperial que el mismo Constantino 
izo azer. Y ansí, esta çiudad es caveça de Greçia, y fue en los siglos antiguos su región 
tan poderoso, que sojuzgó a toda Italia, a cuya causa fue llamada en aquel tienpo en 
largos años la gran Greçia a la dicha Italia. Y por ser este prínçipe muy notablem, llamó 
de su mesmo nonbre a esta çiudad e inperio, y todos los que después dél la señorearon 
sienpre sostubieron el título de enperadores de Constantinopla.  

Como quiera que el derecho no sufre aber más de un enperador en el mundo, el 
cual ha de ser de los [fol.22vto.] romanos, como consta en el capítulo In Apibus, siete, que 
tiene primero que, así como nuestro señor quiso poner en el çielo dos prinçipales 
luminarias, una para el día, que es el sol, y otra para la noche, que es la luna, ansí le 
plugo de constituir dos dinidades mayores en el mundo, la una en lo espiritual, que es el 
Sumo Pontífiçe, y la otra en lo tenporal, que es el Enperador, a quien todos obediçiesen. 
Y, bien ansí, como los infieles se an eximido de la juridiçión papal, ansí muchos de los 
fieles se an substraido de la juridiçión inperial de derecho dibino y umano. Todos los 
reyes son sujetos, o lo deben ser, al Enperador, como se denota en el capítulo In Apibus 
çitado, salbo los reyes de Françia y de España, cuyas raçones del porqué no esplico aquí, 
ebitando largueça y refiriéndome al Seximonial de los Prínçipes, donde se hallará 
estensamente. Por manera que, después el inperio fue ordenado por la Iglesia Católica, 
respeto de que antes obo gran dibersidad en el elegir de los enperadores, porque en los 
tienpos antiquísimos llamavan enperadores a todos los capitanes generales, los cuales 
heran elegidos algunas beces por los pueblos y otras tanbién por el çenado, pero todos 
estos ni traían corona ni çetro ni usavan de serimonias inperiales, ni menos [fol.23r.] les 
durava más este nonbre de enperadores de cuanto tenían el cargo de la guerra donde 
tenían la capitanía que abía sido a su cargo. Y ansí, el primero que ordenó los derechos 
del inperio fue Julio Sécar, el cual tomó y ocupó el inperio por tiranía, y no porque 
legítimamente de derecho le perteneçiese. Y después dél, le suçedió en el inperio romano 
Otaviano, y ansí duró algún tienpo que el inperio se adquería por suseçión, pero, después 
que la Iglesia entendió en el inperio, fueron ordenados siete eletores, los tres eclesiásticos 
y los cuatro restantes seglares. Por manera que los eclesiásticos son el Arçobispo de 
Magunçia, que es Chanchiller Mayor del Enperador en Alemana, y el Arçobispo de 
Polonia, que es Chanchiller Mayor en Italia, y el Arcobispo de Treber, que es Chanchiller 
Mayor en Galia; y por la misma orden, los otros cuatro botadores y eletores seglares son 
el Rey de Bohemia, que es Copero Mayor del Enperador, y el Duque de Saxonia, que trae 
el espada delante del Enperador, y el Conde Palatino, que le sirve el escudillo, y el 
Marqués de Brandenburg, que es su Camarero Mayor, como consta por la bula aurea y 
tanbién por el tratado De Potestate Inperiali, conpuesto por Juan de Ímola. Y eceto el 
dicho Rey de Bohemia, todos los otros seis eletores, tres eclesiásticos y tres [fol.23vto.] 
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seglares, bienen a juntarse en una çiudad llamada Francafort, que es Alemana, y allí, 
sobre el cuerpo de Nuestro Señor, estos, uno a uno, azen juramento solene de elegir por 
enperador el más sufiçiente cavallero y más y probechoso al govierno de Sancto Inperio 
de cuantos conocen, sin que les ponga delante afliçión ni interese alguno. Y esto echo, 
luego cada uno dellos por sí y sobre sí, apartadamente, dan en secreto cada uno su boz y 
boto y eleción en presençia y por testimonio del Chanchiller Mayor del inperio, que es 
cavallero y nonbrado por tal. Y cuando los cuatro botos son concordes en un personado, 
aquel tal es el Enperador berdadero elexido. Pero cuando los tres nonbran a uno y los 
otros tres voctan a otro, entonçes a quien el dicho Rey de Bohemia diere su boto con 
juramento solene que primero preceda, este tal es electo por tal enperador, teniendo de su 
parte estos cuatro botos. El cual, ansí electo, biene a aquella ciudad de Francafort y se 
pone en el canpo armado y está allí en nuebe días aguardando a quien se lo demande o 
inpide. Y de tercero en tercero día se da un pregón por toda la ciudad por reyes de armas 
con tronpetas y atabales, publicando y diziendo, si aya alguno que contradiga la eleçión, 
salga a canpo y la defienda [fol.24r.] donde le aguarda armado el Enperador eleto. Y si no 
pereçe ningún contraditor, desde allí adelante se ba el eleto a la çiudad de Aquisgrana, 
que es diez leguas de Colonia, la ribera del río Rin abaxo, donde está el cuerpo del 
enperador Carlomagno, y allí reçive la primera corona. Y luego, de allí ba en Milán, 
donde reçive la segunda corona. Y de allí pasa en Roma, donde el Sumo Pontífiçe 
confirma la dicha eleçión y le da la terçera corona. Y en el ínterin que reçiba estas tres 
coronas con las solenidades requeridas, aunque aya sido coronado con la primera ni 
segunda corona, no puede intitularse enperador, salbo rey de los romanos. Y después de 
aber reçivido las dichas tres coronas, entonçes es llamado enperador, el cual trae por 
armas el águila negra en canpo de oro con la caveca entera; y después que ha reçivido las 
tres coronas y se llama enperador, entonçes trae por armas el águila y canpo referido con 
la caveça partida, con lo cual esta águila se figura con dos caveças coronadas mirantes a 
fuera cada una dellas, como adelante se dirá en otros lugares que cayere a cuenta. 

Tanbién, el reino de Dalmaçia, que debaxo de la naçión de Greçia se contiene, 
tomó aquel nonbre de una muy grandísima ciudad insine que aía en aquel reino que se 
dize Dalmaçia. Esta tierra tiene al oriente [fol.24vto.] a Macedonia y al setentrión a Meçia y 
al poniente a Mestria y al mediodía al mar Adriático se termina, según Isidoro en el 
quinceno de las Etimologías. Sus naturales son, con muy rebustos y brabos, que exercen 
uso de robos y rapinas. Esta tierra es muy estéril. 

Lo mismo, el reino de Croaçia es pequeno, cuya provinçia es cercana a los Alpes 
y confina con Dalmaçia y con Meçia y al principado de Piamonte. Tiene muchos y 
grandes prados, herbages y pastos, donde ay muchedunbre de ganados. Sus abitadores 
[son] por la mayor parte quieta y pasífica, y los más dellos usan tratos de mercadurías. 

Esso mismo, el reino de Traçia se llamó ansí por Tiro, hijo de Jafet, que en ella 
primero la señoreó, segun el citado Isidoro en su quinceno ya dibersas beces alegado. 
Está plantada de manera que tiene al oriente a Costantinopla y al setentrión a Istria y al 
mediodía al mar Egeo y al oçidente a Macedonia. Esta provinçia fue ocupada muchas 
beces de dibersas naçiones. Es región de tierras estériles y no bien poblada. 

Tanbién la provinçia de Magunçia es muy cercana a Macedonia, y es pequena, 
pero muy poblada de muchas y maníficas çiudades y villas prinçipales. Su tierra es muy 
fértil, según Plinio en su cuarto libro. [fol.25r.] Sus moradores son nobles, quietos y 
pasíficos. 
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Lo mismo, la provinçia de Acaya se llamó ansí de Anteo, que primero la señoreó. 
Es poco menos isla, cituada en tanto lugar que con muy gran trabajo se puede a ella 
allegar. Y es vezina de Corintio y tierra rica y muy poblada, según Isidoro en el 
dézimosesto de sus Etimologías. 

Iten, la provinçia de Ática se llama ansí por la çiudad famosa de Atenas que en 
ella es plantada, donde en tienpo antiguo fue madre de muchos y grandes filósofos y de la 
çiençia de las artes livelales. Ninguna cossa más clara ni cosa más noble tubo Greçia, 
según Isidoro en el quinçeno de las Etimologías. Desta provinçia Platón fue maestro y 
demostrónos por elocuençia por muchos siglos lo público, según Salustio. 

Otrosí, la provinçia de Boeçia es pequena. Tomó aquel nonbre de un acaecimiento 
suçedido a Cadino, hijo del Rey Agenor, que por mandado de su padre fue a buscar con 
gran diligençia a su hermana Europa, que estava robada por el rey Júpiter de Creta, a la 
cual no la pudiendo allar y temiendo la ira furiossa de su padre si bolbiese a él sin ella, 
determinó de buscar otra nueva tierra donde bibiese fuera de su natural, enagenándose en 
perpetuo destierro. Y estando en esto resoluto, a caso bió delante de sí un buey y, 
tomándolo por figura de su buen o mal agüero, fue tras él y le siguió sienpre, noche y día, 
en gran camino asta que el buey, de cancado y arto de paceer, se echó a descansar en el 
suelo, [fol.25vto.] donde en aquel mesmo lugar y comarca hizo asiento y edeficó una muy 
grande y eçelente çiudad, a quien puso nonbre Tebas, y en ella naçió Ércules el Grande, 
según el çitado Isidoro en el quinçeno de sus Etimologías. En esta provinçia ay un lago 
que el onbre que de su agua bebe, le provoca tanta lujuria que exerçitando el coito muere; 
y si es muger la que bebe aquel agua, la entibia y enfría, quitándole cualquier gana que 
tenía de lujuria. 

Ansímismo, la provinçia de Lacidemonia es pequena. Y tomó aquel nonbre de un 
hijo de Cemele que se deçía Lacedo, que primero en ella reinó. Es provinçia bien poblada 
y fértil. Tiene muchedunbre de pequenas villas y lugares, que tan solamente tiene una 
muy grande y manífica ciudad que se dize Lacedemonia, del apelido de la misma 
provinçia. 

Tanbién, el reino de Roma es çiudad primera en Italia y cabeça del mundo por lo 
que se dirá en este capítulo y adelante beremos en la narratiba del ilo desta gran istoria. Y 
fue antiguamente su inperio tal, que ocupó todo el orbe, según Barrón dize, que ninguna 
parte en todo el mundo quedó que no sintiese, más o menos, el yugo romano o sus 
pesadunbres, cuyas famosas obras no es posible describillas por estenso; y el curioso que 
quisiere saver las más dellas, lea el Primero Libro de los Macabeos, donde allará en 
suma parte de lo mucho de sus eróicos sucesos. Esta famosísima ciudad de Roma [fol.26r.] 
tubo su principio, según escriptores antiguos y modernos, y entre ellos Paulo Oroçio 
diziendo: En el terminado donde está plantada Roma en tienpo antiguo abía muchos y 
muy grandes y fertilíçimos prados, erbages y pastos y abrebaderos de salutíferas haguas y 
aires tenpladíçimos, a donde todos los moradores alegados y comarcados de Italia 
enbiaban sus ganados a paçentar y abrebar de berano y de inbierno ordinariamente, a 
cuya causa, con esta larga asistençia de los ganaderos y sus duenos, fueron de día en día, 
poco a poco, haziendo edefiçios de casas mayores y menores. Y ansí, dentro de algunos 
años se juntó una buena poblaçión, a la cual pusieron nonbre Balençia, porque en ella 
escapaban y guareçían muy aprovechadamente todos sus ganados de aquella provinçia de 
Italia y sus comarcas y los demás de cuatropea, ansí mayores como menores, a donde 
después bino Saturno uyendo de su hijo, que hera onbre cruel y malo. Y como este 
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Saturno hera discreto, los moradores lo reçivieron muy bien, los cuales, como no tenían 
industria de cabar ni arar ni senbrar ni plantar ni usar de otras labores, el mismo Saturno, 
como tan savio y diestro en todo ello y maestro de lagricoltura, les mostró cunplidamente 
a trabajar y usar de todas las labores y provechos nesesarios a la bida umana, dándoles 
tanbién abiso de bibir [fol.26vto.]  pulíticamente. Por lo cual y su merecimiento de echos 
loables, en su gratitud por averlos, siendo rústicos hincipientes, los maestreó y bolbió en 
todo abiso. Ansí lo tomaron y levantaron a Saturno por su rey natural, el cual anplió en 
mucho grado la çiudad y, quitándole el apellido de Balençia, la llamó Saturna, de su 
mismo nonbre. Y después de su falleçimiento suçedió en su lugar en aquella çiudad y 
reino su hijo, llamado Pirro, a quien le sucedió Latino, primero de los ansí llamados, hijo 
del mismo Pirro. Y éste mudó el nonbre a la dicha çiudad y la llamó Latina, de su mesmo 
nonbre, poniéndole el de Saturna en las tinieblas del olbido. Y muerto el rey Latino, reinó 
en la çiudad de Latina y reino de Italia el rey Orbando, en cuyo tienpo Eneas en la dicha 
Italia arribó, dexando, como algunos dizen a manera de fábula, a la reina Eliça Dido, con 
quien afirman aber sido casado en la çiudad de Cartago la Grande, siendo al contrario de 
la berdad este casamiento, como adelante en su lugar se probará ebidentemente. Por 
manera que el dicho Eneas cassó con la hija del rey Orbando, por lo cual obo el reino su 
hermano, llamado Selin, nieto de Orbando, el cual naçió después de la muerte de Eneas.  

En efecto, después dél reinó su hijo Latino, a quien le suçedió el rey Anteo, y a 
éste le suce|dió [fol.27r.]  el rey Gaçoi, y a éste le sucedió el rey Gorbi, y a éste le sucedió 
el rey Tiberio, a quien le sucedió el rey Agripa, y a éste le sucedió el rey Abentino, a 
quien le suçedió el rey Emilio, el cual echó fuera del reino a su hermano que se deçía 
Corbin. Éste ubo una hija llamada Rea que, como fuese consagrada a la diosa bestal, ubo 
cópula carnal con un gentilonbre del linaje de Eneas, del cual parió de un parto juntos dos 
hijos, que fueron llamados al uno Rómulo y al otro se dixo Remo. Y la dicha Rea, madre 
suya destos dos barones, según costunbre de entonçes, fue enterrada biba por el delido de 
adulterio cometido, y los dos niños, sus hijos, echados en perpetuo destierro a benefiçio 
de natura, solos en una muy áspera montaña donde abía muchas fieras para que se los 
comiesen. Pero Dios, que los engendró, los quiso guardar milagrosamente. Y ansí, según 
opinión de algunos escriptores, fueron topados, defendidos y criados por una loba parida, 
aunque tanbién otros autores dizen aberlos criado una mala muger llamada Loba, que por 
delito de adulterio fue echada en destierro a aquella montaña entonces, de donde dizen 
que fue tomado [fol.27vto.]  este nonbre de Loba de lupanar, que en latín dizen por cosa y 
casa de malas mugeres. Por manera que, sea como fuere, estos niños fueron criados. Ya 
mançebos y benidos en edad jubenil, fueron certificados por pastores de la tierra ellos ser 
nietos del rey Corbin y benir de la sangre y linage de Eneas, con lo cual y su buena 
inclinaçión sa dieron a tanta birtud, que todos cuantos mayores y menores tratavan con 
ellos los amavan y deseavan servir.  

Y desta manera, todos unánimos y conformes, le prestaron entera amistad al uno 
y al otro y anbos y dos juntos, de tal manera que pasíficamente se hizieron señores de 
toda la tierra y la mandaron asolutamente. Y ansí puestos en canpo con las armas en la 
mano fueron contra el rey Emilio, tío de los dos hermanos, a quien dieron batalla y le 
bencieron y mataron, con lo cual facilmente se apoderaron de todo el reino, donde fueron 
largos años reyes los dos hermanos, sin inbidia el uno del otro, mas antes lo que el uno 
quería y mandava el otro obedeçía y aprovava, de tal manera que entre ellos no abía 
ninguna discordia, como si uno fueran sin dibisión alguna. Pero al cabo binieron a ronper 
entre sís la hermandad [fol.28r.]  y amistad, como por la mayor parte suçede donde corre  
interese, y espeçialmente el mandar solo sin colega ni conpanero alguno. Y ansí, según 
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opinión de algunos escriptores, Remo fue muerto por las manos de un criado de Rómulo 
y por su mandado. Otros afirman que, como fuese por los dos hermanos ordenado y 
mandado, entre otras leyes que para bibir pulíticamente establecieron, que cualquiera 
persona de cualquier estado y calidad que fuese, entrase o saliese en la ciudad por las 
puertas y no por otra ninguna parte, y, si saltase o entrase o saliese por el muro o cercas, 
muriese luego por ello, sucedió que el rey Remo un día abiendo ido a montería bino della 
muy tarde, después de bien anochesido, y, como allase las puertas de la ciudad cerradas, 
le fue forcado de entrar a la ciudad por encima del muro, que entonces estava baxo y por 
acavar. Por lo cual, su hermano, el rey Rómulo, otro día seguiente lo mandó e izo 
degollar públicamente en la plaça.  

Y ansí muerto Remo, luego, de allí adelante, Rómulo quedó sólo rey asoluto en la 
ciudad, la cual él a toda priesa la izo cercar de altos y fuertes muros y barbacanas, y la 
ennobleçió muchíssimo e intitulóla de su mesmo nonbre, llamándola como oy se dice, 
Roma. A quien le sucedió [fol.28vto.] el rey Numa Ponpilio, y a éste le sucedió el rey 
Tulio Ostilio, y a éste le suçedió el rey Antomarco, y a éste le suçedió el rey Tarquino 
Prisco, y a éste le susedió el rey Serbio Tulio, a quien le sucedió el rey Tarquino el 
Soberbio, que fue el último dellos, porque perdió el reino y la vida con él por la fuerca 
echa a la hermosima Lucreçia, muger de Colatino, por Sesto Tarquino, hijo suyo. Estos 
siete reyes que comencaron a reinar después que Roma obo este nonbre reinaron en ella 
doscientos y cuarenta años. Así, después que Saturno mudó el nonbre a Balençia y la 
llamó Saturna obo en aquella ciudad quinze reyes, que reinaron en ella en trecientos y 
treinta años, según la cuenta de Oroçio. Y ansí, obo en aquella insine población beinte y 
dos reyes, hasta que los romanos elegieron cónsules, después de la muerte del rey 
Tarquino el Soberbio, prostero rey de Roma. Todos los cuales reinaron en ella, como está 
referido, en quinientos y setenta años.  

Y ansí, como está dicho, obo Roma cuatro nonbres, como queda aberiguado, que 
el primero fue Balençia y el segundo Saturna y el tercero Latina y el cuarto Roma, que oy 
le dura sin ninguna curruçión. Por manera que, dende el tienpo que el Rey Tarquino el 
Soberbio [fol.29r.]  perdió la bida y el reino de Roma hasta que Julio Sécar tomo nonbre 
de Enperador Romano, se governaron por cónsules y senadores y patriçios y otros 
governadores eletos para govierno de justicia y de guerra, y en este medio pasaron 
cuatrocientos y setenta y siete años. Y en este tienpo de que Julio Sécar, primero 
enperador romano en el mundo, hasta que los godos binieron en España, obo en Roma 
cuarenta y ocho enperadores, según opinión de algunos autores. Y según cuenta de otros, 
fueron çincuenta enperadores.  

Y, porque en la región de Italia se cuenta el reino de Napol, cuyas partes queda 
escrito arriba, donde ablamos de la isla de Çisilia, refiriéndome a ello aquí, no trataremos 
más dello, ebitando proloxidad. Y ansí paso la pluma al reino de Toscana, que 
antiguamente fue muy grande y es agora conbertido en provinçia muy grande, donde ay 
mucha nobleca de çiudades, entre las cuales son Cena27 y Luca y Florençia y Cortona y 
otras muchas muy nobles, ricas y bien pobladas. Tiene al oriente el mar Adriático y 
marca de Ancona, y al mediodía la ribera del río Tibre y a Roma, y al ocidente a Milán, y 
al setentrión la provinçia Paduana. Ay allí muchas y grandes montañas y fuerte tierra, 
según [fol.29vto.] su sitio, donde ay multitud de maníficas villas y notables fortalezas y 
nobles castillos. Tienen mucha fertilidad y abundançia de todo mantenimiento de comer 
                                                 

27 ¿Siena? 
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y beber. Abundan en ella muchos y grandes ríos y fuentes sabrocas. Es muy rica de todo 
el género de pescados muy regalados.  

Ansimismo, el reino de Lonbardía fue en tienpo antiguo grande, y agora es 
probinçia grandísima, donde ay muchedunbre de çiudades, villas y castillos notables, y 
entre ellas son Millán, Asti y Ferrara y otras muchas muy nobles, que por ser notorias no 
digo dellas más, salbo de la provinçia de Canpania, que es cituada entre los términos de 
Roma y de Pulla28 y tiene muchas villas y castillos notables. Es muy fértil y abundossa 
de todas las cossas nesesarias a la bida umana. Es tierra muy poblada y los más de sus 
moradores bien ricos. Y de aquí paso a la provinçia de Beneçia, donde es la famosísima 
çiudad del mesmo nonbre, çituada en el mar Adriático, que es señora de muchas 
provinçias, donde ay grandísima dibersidad de çiudades, villas y castillos muy nobles, 
según Isidoro en su quinceno de las Etimologías. 

Iten, la provinçia [fol.30r.]  de Bretana, que es la primera que se cuenta en la 
naçión de Françia, que es muy grande tierra cituada sobre la ribera del mar océano, tiene 
nuebe çiudades obispales y otras muchas villas y castillos muy poblados, ricos y fuertes. 
Áblase allí dos maneras de lengoas diferentes, que es la lengua francesa, y a estos les 
dizen bretones galoes, y la otra lengua que es más diferente y escura que ablan los otros, 
a quienes dizen bretones bretonantes, cuya lengua, según su escuridad, semejan la lengua 
bascongada que se abla en Bizcaya. Las más principales çiudades de allí son Nantes y 
Renes y San Pol y San Mallo de la Illa Benes, donde está el cuerpo de San Bicente 
canonicado. Es tierra fertilísima y su gente es animosa y de gracioso trato y muy trayente, 
y entre sís pasíficos y mancos, y contra sus enemigos son feroses y brabos. Tiene muchas 
y hermosas fuentes y grandes ríos, entre los cuales es el río Leira muy rico de dibersos 
pescados regalados. 

Tanbién, la provinçia de Normandía es muy grande y tiene muchas y grandes y 
maníficas ciudades, villas y castillos; y la más principal dellas es la gran ciudad de Roan, 
que se cuenta por la más insine ciudad del reino de Françia, después de la gran Paríz. Ay 
allí muchos y muy buenos puertos de mar. Es tierra muy riquísima, [fol.30vto.]  por lo cual 
se dize balerle de renta al reino de Françia seiscientas mill coronas de oro de cada año. Es 
muy abundosa y fértil de todo lo nesesario a la bida umana, que tan solamente no le falta 
otra cossa salbo fierro y acero y aceite y frutas ácedas. Abunda de muchas y grandes 
fuentes y ríos, y el más principal dellos es el río Sena. Sus moradores son balientes y 
belicosos y sabiosos y de buen trato y linpia conbersación. Y en tienpo antiguo fue 
ganada esta provinçia y poseida de la naçión de Nuruega. Y tiene al ocidente al océano 
Bretánico y a Françia al mediodía y el océano al aquilón. 

Lo mismo, la provinçia de Egurana es muy grande y muy poblada de muchas y 
notables ciudades, billas y castillos. Es muy fértil y abundosa de muchos y grandes 
prados, herbaxes y pastos, con muchedunbre de todo el géno de ganados. Es muy rica de 
pan y bino y ortalica, fuentes y ríos y estancos, con infinidad de regalados pescados de 
todo el género, y muchedunbre de hermosas montañas, donde se crían salbagina de toda 
manera de caça. Los moradores, por la mayor [fol.31r.]  parte, son ricos y pasíficos y 
buenos cristianos. Y tiene al sierso el mar océano y al ocidente a España y al setentrión a 
Galia Sugdonençe y a mediodía la provinçia de Narbona, según Oroçio. 

                                                 
28 ¿Apulia? 
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Tanbien, la provinçia de Saboya es muy grande y abundosa de muchas y nobles 
ciudades, villas y castillos. Es tierra muy fértil y de grandes montañas, donde se crían 
mucha dibersidad de bestias salbajes. Es muy rica de ganados, ríos y fuentes grandes y 
lagos llenos de pescados sabrosos y de diferente género. Y en aquellas sus montañas ay 
mugeres que nacen naturalmente con papos tan grandes, que les llegan más abaxo de las 
tetas. La más prinçipal çiudad de esta provinçia es la inçine çiudad de Geneba. 

Lo mismo la provinçia de Picardía es muy grande, contada en la parte de la 
Françia bélgica. Es tierra muy frutífera y de muchas y grandes canpanas y muy rica de 
ganados y de muchas y grandes ciudades y villas. Tiene al oriente la ribera del río Rin y 
al mediodía a la Françia superior y al aquilón el mar océano Galicano y al ocidente a 
Inglaterra. Llámase Picardí Baxa y Alta, y la Baxa confina con Flandes y con Brabante, y 
la Alta es con Françia conjun [.... ....] [fol.31vto.]  moradores son balientes en armas y de 
ermosos cuerpos y gestos y de dulce trato y graciosa conbersación. 

Tanbién la provinçia de Borgoina en tienpo antiguo fue reino, según el cardenal 
Martino en su Corónica de los Reyes de Françia. Es muy grande tierra y tiene ducado y 
condado, y todo ello es del Duque de Borgona. Por el condado no es sujeto a príncipe del 
mundo, y por ello se llama la Françia Contea, y en solo este condado ay más de cien 
villas y castillos, de las cuales la más prinçipal es la villa de Dijun. Y la Alta Borgona es 
muy gran tierra, llena de muchedunbre de muy grandes villas y castillos. Estiéndese de 
Brabante asta los Alpes, que departen la Germania de la Italia. Es en muchas partes fértil 
y en otras no tanto. Tiene muchos y grandes prados, herbages y pastos, con muchedunbre 
y dibersidad de ganados. Y en parte es muy montuosa, fragosa y estéril, donde se crían 
infinidad de osos, puercos, jabalíz y benados y otras muchas y diferentes bestias salbajes 
y monteses. Sus naturales son de hermosos cuerpos y gestos y dulce conbersación y buen 
trato, balientes y liberales, [fol.32r.]  y entre sís muy pasíficos y con sus enemigos brabos 
y crueles. Dançe mucho a la caca y montería y a todas las cosas de placer. 

Ansimismo, la provinçia de Pitavia, que en lengua latina este nonbre quiere deçir 
Pitue en lengua françesa, esta provinçia se llama Puerto de la principal ciudad que en ella 
ay, llamada Pities29. En esta tierra ay muchas y nobles ciudades y villas. Hes muy fértil y 
se estiende en mucho grado por la ribera del mar océano y pasa por ella el río Leira, 
riquísimo de dibersidad de pescados sabrosos. Tiene al oriente las Españas y al mediodía 
el Bretánico océano y al aquilón a la mar Bretana y al ocidente el mar Equitánico. Sus 
naturales son balientes de cuerpo y ermosos. Los más dellos biben de labores y de 
mercadurías. Son debotos en cristiandad y de graciosa conbersaçión, y en especial con 
los forasteros. 

Y con tanto, que por agora basta, será racón demos fin a lo que al presente en 
suma se á podido deçir de Europa, tercera y última parte del mundo, protestando de poner 
adelante en sus lugares senaladamente las incinias de blacón y armas de las probinçias, 
reinos y ciudades y reyes que arriba, en este capitulo y en el antesedente, abemos 
nonbrado, [fol.32vto.]  según y como lo hallaremos por sus autores más berdaderos escrito, 
resumiendo todo por estilo más brebe y conpendioso que ser pueda, escusando no [....] en 
todo y por todo de cualquier proloxidad, que es cossa enfadosa al discreto letor. 

                                                 
29 ¿Poitiers? 
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Texto 

[fol.1r.] 

 Ay dos montañas in Ispana [.... ....]gosas, llamadas a la una Sa[...]lle y a la otra 
Clemisaclare, en donde paró la nonbrada arca, la cual cuando haze tienpo claro se debisa 
muy bien desde abaxo en altura de más de siete leguas de camino. De suerte de que, para 
la reformaçión y repoblaçión nueba del acabado mundo, mediante la graçia de Dios, 
nuestro gran patriarca Nohé, como está dicho y se dirá, repartió entre los dichos sus tres 
hijos a terçias partes, a uno más y a uno menos, las tres probinçias de Asia y África y 
Europa, çercadas en redondés del gran mar ocçéano, en que se contiene el mundo nuebo, 
a quien llamamos agora [....] Biejo respeto de la tierra firme de las Indias ocçidentales de 
América, que se dize Nuebo Mundo, ques la cuarta parte de todo lo descubierto y que se 
habita de çiento años, algo más o menos, a esta parte, según Pedro Apiano y Jermán 
Frigio y otros escriptores.  

Y para mejor entender las partes de las referidas tres probinçias del primero 
mundo descubierto y repartido, enpesando de la de Europa y Esçitia de ella, donde fue el 
origen de los godos y sus reyes, de quienes se dirá lo conbeniente en su discrisión, se 
descriven en ella tocando sus cosas notables, considerando el mapa o bola del mundo 
redondo e sus cuatro partes prinçipales: oriente, ocçidente, septentrión y mediodía. 
Echada una línea derecha del septentrión al mediodía, en tal forma y [....] atrabesando por 
la [.... .... ....] [fol.1vto.] trional hasta la boca del mar de el Hespon[....] o de Leandro y 
atrabiesa el mar Mediterráneo hasta la boca del río Nilo y mar Bermejo y golfo de Arabia 
hasta el mar Ocçeano meridional. Y toda la mitad del mundo, tierra y agua, que queda a 
la parte del oriente y naçimiento del sol es la probinçia de Asia. Y en la otra otra mitad 
por el ocçidente se abre la tierra y entra por ella el mar ocçéano, que de su entrada 
adelante, hazia oriente, se llama Mediterráneo, e ba por el estrecho de Gibraltar, entre 
España y África, y subdibiendo las probinçias de Europa y África: la de Europa, cuarta 
parte, figura de muger bestida y la cabeça es [....], y llamada Europa de una hija de Agen, 
rey de Feniçia, de quien tomó nonbre la misma probinçia; y África, otra cuarta parte, 
llamada ansí de Afro, deçendiente de Abraham. 

En efeto, se estienden anbas probinçias de Europa e África hasta la línea que 
señalamos que atrabiesa de septentrión al mediodía y el mar Mediteráneo sube della 
hazia oriente, dexando la Asia Mayor a la parte diestra y Asia la Menor a la siniestra, 
hasta el puerto de Japha, çerca de Jerusalem. Y ansí queda Assia tan grande como juntas 
África y Europa, y más auténtica, porque allí fueron criados nuestros padres primeros 
Adán y Eba, y Eden, el paraízo terrenal de donde fueron pribados por su inobedençia, y 
después fundaron los lugares de aquella probinçia, en la cual naçió, bibió y murió 
Nuestro Jesucristo, donde se contienen, entre otras munchas grandes [....], las riquísimas 
e populosas çiudades [.... .... .... ....] [fol.2r.] o Bagadas y Las Indias, Taprobana o 
Thaprobana, y donde se inbentó la seda; y Orbúz en el Índico mar, de gran pesquería de 
perlas, piedras preçiosas y espeçería; y la China, en cuya probinçia es el Cathai y la 
famosa çiudad de Canta, cuyo rey del Catai sustenta tan poderoso exérçito, que, según 
Paulo Jobio en su Istoria de los Çincuenta Años, parte primera, todos los reyes de Europa 
juntos no le igualan, y la guarda hordinaria de su casa es de siete murallas con setenta 
mill honbres, armados de diez en diez mill entre dos murallas, y es serbido y aconpañado 
de muchos reyes con gran respeto y solenidad. 
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La probinçia de Europa es más tenplada y abitable, y la de África y su debiçión 
comiença al oriente de la dicha raja desde la boca del río Nilo, que es Elgeón, uno de los 
cuatro ríos que salen del paraízo terrenal, según el maestro Alexo Banegas y otros. El 
cual Nilo, subiendo por su ribera contra su corriente, por Egipto hazia el mediodía, 
dexando a la parte diestra de su boca y caida en el mar Mediterráneo la famosa çiudad de 
Alexandría, primera de África, fundada por Alexandro el Magno, a la siniestra la çiudad 
la çiudad de Miata, primera de Asia la Mayor, y siguiendo la ribera arriba a la parte 
diestra está la antigua çiudad de Mensis y sus çiudades, que hizieron los reyes de Agipto, 
una de las siete marabillas del mundo. Y según Pedro Mexía en la Silba e Pedro Mártir 
milanés, enbaxador de los Reyes Cathólicos don Fernando e dona Izabel, que fue al 
Soldán de Egipto, midió una pirámide dellas de altura increíble en forma cuadrada, que 
tenía en cada cuadro trezientos y quinze pasos, y en çircuito casi mill e trezientos, e 
acaba en punta de aguja muy sutil, cuya punta hera una losa llana en que cabían treinta 
honbres, [fol.2vto.] lebantadas sobre arena menuda sin ningún género de naçimiento ni 
çimiento, puestas allí por sepulcros de los reyes de Egipto. Y de la otra parte del Nilo, 
enfrente de Mensis, está la çiudad del gran Cairo, que hocupa seis mill en largo su ribera, 
y en ancho más de tres, y en medio un hermoso castillo, de donde se dibisa toda la çiudad 
y su hermosura. A la otra parte tiene una casa real que hedeficó la reina Dultibea. 

Y subiendo la ribera del mesmo Nilo está la çiudad de Siene, última de Egipto, en 
donde naçen berdaderos obeliscos, piedras grandes que acaban en punta como pirámide, 
y el aguja de Roma do se [pu]so el cuerpo de Julio Çésar. Y de allí se sube [por la] ribera 
adelante hasta la isla Meroe [....] haze el Nilo, mayor que el reino de Ingalaterra, en la 
cual ay tres reinos y reyes diferentes: uno cristiano abisino o basallo del Preste Juan32 de 
las Indias, llamado entre ellos Velulgian, y el otro rey es idólatra, y el terçero rey es 
mahometano. Y de allí se sube a las cataratas o catadupas del Nilo, de donde, 
destinguiendo los reinos de Amarano e Danpaya y Gogiano, se sube a la primera laguna 
que el Nilo haze, baxado de los montes de la Luna, llamada Saphe la Mayor, que se sabe 
en lo abitado que probehe tres reinos de pescados.  

Y de allí se sube el mesmo Nilo arriba, que dibidido en infinitos ríos baxa de los 
montes de la Luna y de su altísima cunbre, llamada Caucaso, donde estan sus fuentes de 
nadie bistas, aunque munchos monarcas las an buscado y no las an podido hallar respeto 
de sus montañas ásperas y fragosas por do baxa. Son abitadas de increible infinidad de 
sierpes, elefantes, dromedarios, [fol.3r.] lehones, coronados y sin coronar, tigres, honças, 
griph[....] y de otros dibersos géneros horribles y fieros y benenosos, que hazen peligrosa 
y dificultosa la subida al naçimiento del Nilo, o ser su salida del paraízo terrenal, que no 
se halla ni dexa ber de nadie.  

E, porque según el maestro Banegas, acotado en el çitado libro, y Juan Sedeño en 
el de los Dozientos y Veinte y Cuatro Illustres, allegando a Ponponio Mela en el dézimo 
capítulo del terçero libro, donde descriviendo a Ethiopía dize que, después de Ethiopía, al 
mediodía ay un grande desierto inabitable, y más adelante abitado de mostruos y gentes 
mudas que se entiendan por señas, donde declara otras infinitas estrañezas que se dirán 
adelante a su tienpo, que dexo por agora con dezir que afirma que allí ay un gran collado 
çercado de grandes y largas riberas e increibles desiertos, cuyo cabo no puede colunbrar 
la bista umana. El cual terminado es pisado de salbajes sátiros y faunos y honbres 
silbestres, porque ninguna cosa labrada ni rastro de honbre se halla por todo el balle, sino 
                                                 

32 Personaje fabuloso de la edad media, rey sacerdote. 
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estrema soledad de día. Y de noche se muestran munchedunbre de fuegos a manera real 
de gente de guerra, y con ello resuena muy grande ruido de gentes, canpanas, panderos y 
flautas con más estruendo y sonido que las que usamos nosotros. Y en sus confines ay 
una gran fuente que crehen  ser la del Nilo, porque la corriente de su gran río ingendra los 
mesmos peçes y animales que el mismo Nilo. Y llaman [fol.3vto.] a esta su fuente Nuchol, 
y el nonbra[....] della corre a oriente, y todos los otros al ocçidente, y se esconde en la 
tierra y no se sabe a dónde ba a salir, y se colige ser el Nilo que sale al monte de la Luna. 
Y este río Nilo que de allí corre a Egipto creçe cada año en el estío, cuando todas las 
aguas menguan lo que se dirá, para el regadío de la tierra e sus frutos e cosecha por falta 
de llubias. Por manera que si su creçiente no sube, se dize que siete estiados pronostica 
hanbre general.  

E, pues el dicho Nilo basteçe algunos reinos del Preste Juan, diré en brebe su gran 
potestad y religión. El cual tiene en las Ethiopías Alta y Baxa sesenta reinos de negros 
diferentes en lengua, color y costunbre, desde el golfo de Arabia y Egipto costiando el 
ocçéano hazia el mediodía y al cabo de Buena Esperança. Y el prinçipal reino es Sçeba, 
donde reside con potentadísimo aparato, y todos son cristianos y usan el baptismo y 
çircunçiçión y çelebran los dibinos ofiçios a nuestro modo en sus tenplos, cuya religión 
dizen aber reçibido del apostol Santo Thomás. Y sus reyes suçeden de Abimelech, hijo 
del rey Salomón y la reina Saba, que cuando ella le fue a bisitar a Hierusalen tornó 
prendada dél. Y su mayor prelado se llama Marco y es sienpre monge de San Antón, 
elegido por sus frailes abisinos, que residen en el templo de Hierusalen. Los cuales 
enbían sus boctos al patriarca de Alexandría, que reside en El Cairo, y lo confirma y da la 
horden al eleto. Y el Preste Juan probehe los patriarchados y obispados, y muertos ellos y 
su patriarcha, los hereda a todos, y su inperio [.... ....] del cabo de Buena Esperança por la 
[fol.4r.] costa del ocçeano hazia ocçidente hasta el mar Atlántico ocçidental, do se acaba, 
y torna por medio de África hazia oriente por los desiertos arenosos hasta Egipto. Y con 
ellos queda  su inperio apartado y seguro de guerras, y tanbién de comerçio de todos los 
reinos de alárabes y moros que abitan desta otra parte de los desiertos arenosos hasta el 
mar Mediterráneo.  

Y los más çercanos a los dichos desiertos son los alárabes, que ban estendidos 
desde Egipto al monte Atlántico, sin casas, en cuebas y choças y tendejones, mudándose 
a su boluntad como el tienpo los conbida o haze fuerça, manteniéndose de rubos33 y 
frutas y yerbas silbestres del canpo. Usan de buenos y beloses caballos, de quienes en 
general son grandes subidores y maestros de todo género de caballería. Y en sus tiros y 
çerimonias mahometas es prinçipal el Rey de Túnes, estimando en todo grado la castidad 
con sus mugeres. 

Y desde el dicho mar Atlántico costea el ocçéano al nonbrado monte Atlántico y 
la África hasta la boca del Mediterráneo y estrecho de Gibraltar, donde se acaba. Y 
enfrente comiença Europa, y sigue por la costa del mesmo Mediterráneo hazia oriente 
hasta el fin de los montes Pirineos y cabo de Cruces, Françia e Italia, hasta el golfo del 
mar Adriático, donde queda Beneçia, y costeando a Greçia hasta Constantinopla, de la 
cual y Roma y otras insignes çiudades dexo de tocar por estar escriptas de dibersos 
autores. Y de Constantinopla llega el Mediterráneo a la boca del mar del Exponto o de 
Leandro y a la línea que diximos atrabiesa el mundo desde el septentrión al mediodía, y 
buelbe por el mar Mayor hazia el septentrión, [fol.4vto.] y por el mar Euxino y laguna 
                                                 

33 Zarzas. 
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Meotis o Zabaca y río Tanais y las cunbres o el medio de los montes Rifeos, que dibiden 
la Sçitia de Asia hazia el oriente y la Sçitia de Europa al ocçidente. Y de la de Asia 
fueron naturales las antiguas y famosas amazonas, cuya istoria es notoria, y tanbién los 
turcos, y de la de Europa los nonbrados godos y sus reyes.  

Y llega la dibisión de las Sçitias hasta el mar oçeano septentrional, y allí 
quedando en la primera probinçia los tártaros y la insigne çiudad de Esmarcanda, patria 
del gran Tamorlán, bictorioso en toda oriente con infinitos trofeos y despojos de sus 
grandes e munchas bictorias famosas, con ser coxo y de baxo estado, llamado en su 
lengua Themilang o Hierro Coxo. El cual bençió y prendió al gran turco Payaseto e le 
tubo grande tienpo metido en una jaula de hierro, de donde, cuando quería comer, le 
hazía sacar en su presençia e daba de sus manjares sobrados, manteniéndolo como a 
bestia fiera. Después, cuando subir a caballo, todas las bezes le sacaban a fuera e ponía el 
pie sobre sus espaldas a modo de poyo, y de allí cabalgaba. Este poderoso Tamorlán dexó 
su poderoso inperio a dos hijos, tan diferentes y pusilánimos, que en ellos se acabó y 
deshizo su estado como haze el humo. 

Y de Tartaria es la primera probinçia de Europa, y de las faldas de su figura 
Moscobia, cuyos abitantes [.... ....] septentrión son tenidos por últi|mos [fol.5r.] de la tierra 
mundanal. Y baxando por su costa hazia ocçidente se encuentra el mar elado, conbatido 
del biento Aquilo.  

Y luego se sigue el mar de Antisco, en cuya ribera, en su espaçiosa playa es la 
gran çiudad de Nogardia, feria de todo el septentrión. Y de la tierra firme de Moscobia se 
estiende al poniente una tierra muy larga, y su postrero cabo Nodiosio, que pareçe toca en 
Selandia, y las islas Orcadas, en el cual espaçio se contienen Noruega y Sueçia, 
probinçias bien estendidas, que se mantienen de peçes sus abitadores y en el inbierno 
apenas dura la claridad del sol tres horas, aunque según Françisco López de Gomara en 
su General Istoria de Indias, primera parte, dura allí el día medio año en los seis mezes 
que sube el sol del equinoçio de março al de septienbre, que no le pierden de bista, y dura 
la noche otro medio año, en los seis mezes que el sol baxa del equinoçio de septienbre al 
de março, que no le ben como acá nosotros cuando es puesto el sol y no ha escureçido. Y 
enfrente destas ay otras innumerables islas, entre las cuales frontero, donde entra en el 
mar el río Vistula o Mistula en el golfo Benedizo o de Libonia, está la isla Gothia, que el 
Jobio en el dicho libro llama muy famosa por el origen de nuestros godos y destruiçión 
romana. Y el çitado maestro Alexo Banegas en la dibisión de la tierra dize se llama agora 
Gothelandia, la cual con un pequeño espaçio de mar está apartada de la famosa çiudad de 
Libonia. 

Adelante, en el golfo nonbrado de Riga está Selandia, enfrente de la çiudad de 
Gobena, morada de los reyes de Daçia, famosa por el estudio de todas çiençias. Y baxa el 
ocçeano de allí al ocçidente costeando [fol.5vto.] a Prusia, Polonia, Alemania, Flandes, 
Françia y España, hasta la boca del estrecho de Gibraltar, donde queda descripta Europa. 
Y de donde entra el río Vistula en el mar septentrional siguen por él los confines de la 
Sçiptia de Europa contra el mediodía, donde confina con la última parte de Germania o 
Alemania la Alta. Y al oriente tiene, como está apuntado, la laguna Meotis o Zabaca, y 
río Tanais al oriente, y los montes Rifeos hasta el ocçeano septentrional e cabo de 
Moscobia.  
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En la cual Sçitia se cuenta la isla Gothia, dicha Jeselandia o Escandia, y otras 
infinitas de su mar septhentrional. Y en la tierra firme de ella, que es muy estendida, ay 
munchos y grandes desiertos donde abitan munchas naçiones moscobitas, gepidas o 
daçios, herminos, bándalos, alanos, suebos, érulos, lithuanios, rusios, gotheos y 
ostragotheos, que son los godos, y parte dellos son llamados sármatas, cuyas tierras 
produzen infinidad de caballos buenos y ligeros y todo género de caça y montería, e 
yerbas, miel, çera y todo género de ganados mayores y menores, e se coxe trigo, çebada y 
otras legunbres probechosas. Está tendida y descubierta al biento Aquilo o Çierço, y ansí 
por ello es muy sana y orenda de malos bapores. Y tienen mineros de fierro, azero y 
plomo en abundançia. E ay perlas, esmeraldas y zebellinas e finísimas e pieles de 
castaños, gatos e martas y de otra suerte, con que hazen presiosas bes|tiduras [fol.6r.]34 de 
prínçipe, pero no [tienen] oro ni plata. Y son todos generalmente inclinados a las armas, 
las cuales exerçen bien en las ocasiones que se les ofreçen. 

                                                 
34 Este folio es el que hace de portada del cuaderno en este tomo L-50. 
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Cuaderno 5 

 Desaparecido. Haciendo un extracto de los Abecedarios encontramos estos temas 
atribuidos a este cuaderno. 

- Enperadores y reyes y su número. 
- Iglesia de Obiedo y sus escripturas. 
- Lenguaje primero de España el bascuençe. 
- Nájera y los reyes señores enterrados en ella. 
- Nonbre primero de Vizcaya, y fue Tubalia. 
- Reyes godos y su número, y otros reyes españoles. 
- Santiago de Galiçia y sus perlados. 

Además, en el cuaderno 64 (II, 21) se dice que en este cuaderno 5 se habló de 
Perispil, valeroso capitán de los primeros tiempos.  
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Cuaderno 6 

Desaparecido. De los Abecedarios extraemos estos temas como hipotético 
contenido de este cuaderno: 

- Benas primeras de Vizcaya. 
- Çielo y sus mobimientos. 
- Elementos, 4. 
- Fierros primeros de Vizcaya y su primera labor. 
- Luna y sus mobimientos. 
- Mareas del mar. 
- Tierra elemental. 
- Agua elemental. 
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Cuaderno 7 

  Desaparecido. Según los Abecedarios los temas contenidos en este 
cuaderno son: 

- Aire elemento, cometas, tenblores de tierra, rayos, truenos , otros efetos. 
- Armas primeras 
- Armas primeras de Vizcaya. 
- Bálsamo en Vizcaya. 
- Bálsamo en Vizcaya. 
- Çentinelas primeras de Vizcaya y cómo se hazían tañer cuernos. Susiac. 
- Cuernos tañidos en Vizcaya, primeros. 
- Elephantes y otros mostruos. 
- Sansoac primeras de Vizcaya. 
- Suçiiac primeras de Vizcaya. 
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Cuaderno 8 

 Desaparecido. Este cuaderno debe contener, según sus autores, los siguientes 
temas: 

- Batalla primera. 
- Bermeo, cabeça de Vizcaya, ya se le quitó este nonbre. 
- Brigas, çiudades. 
- Elementos, 4. 
- Fuego elemental. 
- Murçiobriga y su guerra. Bermeo. 
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Cuaderno 935 

Sumario 

- Rey Tago. 

 Reinado de Tago en España, 1966 años antes de Cristo................. 165

 Población de Tubalia (Vizcaya) y su gobierno............................... 165-166

 Más sobre el rey Tago o Tagorma.................................................. 166

- Sobre la creación del mundo 

 Diálogo entre Razón y Fe............................................................... 167-169

 Por qué debe el hombre loar a Dios omnipotente........................... 169-170

 La amistad, virtud de virtudes........................................................ 170-171

 Las seis edades del mundo.............................................................. 171

- Breve tratado de navegación 

 La vuelta al mundo........................................................................ 172

 La mar “cuajada”............................................................................ 173

 Los movimientos del mar y la luna................................................ 173-174

 Orientación: Uso de la “aguja”....................................................... 174-175

 Cartas de marear y astrología......................................................... 175-176

- El tiempo.  

 Definición y propiedades................................................................ 176-178

 Medida del tiempo; partes.............................................................. 178

 Día: definición................................................................................ 178-180

 Partes del día................................................................................... 180-183

 

                                                 
35 Se encuentra en el tomo L-49 de la sección de históricos del AFV. Como puede verse en el 

sumario, su contenido puede dividirse en cuatro partes, a pesar de que el manuscrito original no las 
distingue especialmente. La primera parte es la que hemos llamado estructura primaria, temas de historia 
escritos por Cachopín y copiados por Ibargüen. 

Las otras tres partes vienen escritas con letra cortesana menuda y abundantes abreviaturas. Tratan 
temas relacionados con la Creación, la navegación y el tiempo, y dichos temas no vienen consignados en 
los Abecedarios compuestos por Cachopín. Estos papeles fueron añadidos a la Crónica con posterioridad a 
1603, fecha en que se redactó la parte dedicada a la Creación (171). 

En cuanto al estado del cuaderno señalemos que los últimos folios estan rasgados en el extremo 
superior, lo que dificultará toda transcripción e interpretación de las primeras líneas de los mismos. 
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Texto 

[fol. 1(133)r.]  

[Cuaderno 9.] Libro 1, capítulo 8 de Tago 

 Tago, llamado de sobrenonbre Orma oTagorma, como cuenta Berosso y Moisés, 
Génesis X, començó a reinar después de la muerte del rey Brego, su padre, y tomó la silla y 
gobierno de España el año primero que començó Balano Xerxes, rey de los assirios, que fue 
antes de la benida de nuestro Salbador 1966 años, e según Juan de Biterbo da otra cuenta, 
1894 años, o 451 años después del dilubio general de Noé, o 310 años de la poblaçión de 
España. E ansí lo dizen Eusebio y otros. 

 Este Tago fue hijo de Gomero, primogénito de Japhet, hijo de Noé. La derecha 
legítima que este puso fue que, de las partes que en España hallaba bien pobladas, tomaba 
de allí gentes para hazer poblaçión en otras partes desiertas. E ansí, nonbre e sobrenonbre 
dan a entender esto, porque tago quiere decir "sacar" y orma "moradores", según Tholomeo 
y otros cosmógraphos y Varro, y Plinio en el libro 3 de su natural istoria, y otros. 

 Reinó este rey Tago en España, a la cuenta de Berosso, 30 años, e según otros 33 
años. Deste rey Tago tomó nonbre el río Tajo, tan famosísimo e prinçipal en España, porque 
fue el primero que llegó a él y al lugar donde después fue y está fundada la insigne çiudad 
de Toledo, a donde algunos dizen que puso las gentes que consigo traía y que poblaron en 
ella por su fuerte y eselente sitio y templança. Este río Tajo es el que ha todos los demás rios 
exçede porque tiene las arenas que pareçen de oro, y tiene perlas, según dize Ponponio. 
Naçe este río en los muy altos montes de Aragón, junta aguas en munchas partes y ba a dar 
a Lisboa y entra en el mar oçéano. 

 En tienpo deste rey Tago, según cuenta Magunçio [..........] [fol. 1(133)vto] primeros 
pobladores36 de la región e tierra donde agora es Vizcaya, nonbrados diversas bezes en los 
capítulos anteçedentes, como ya estaban tan raigados en su natural probinçia Tubalia como 
tierra e términos primeramente por sus padres e anteçesores escoxida, tomada y poblada, e 
ser como hera para su propósito e contento más dispuesta e abentajada que ninguna de las 
demás regiones de las comarcas, ansí por sus grandes alturas, fragosidad y espesuras de sus 
sierras e montañas, con que mejor e más esforçadamente defendían de sus adbersarios, 
como por la muncha abundançia e fertilidad de sus árboles frutales silbestres de todo modo 
e género, yerbas dulçes y raizes de yerbas y de árboles que, después de secos y molidos, 
hazían harina y pan para comer, e munchos animales e abes de todos géneros, indómitos, 
que casaban con su industria y ligeresa de pies, e munchos pescados de agua salada e dulçe 
que pescaban, e grandes montes para leña y otros efetos probechosos, e grandes cantidades 
de borona silbestre que de suyo naçía por los canpos, cuya simiente oy prebaleçe y 
aprobecha en aquella probinçia, e ser la tiera muy tenplada e sana e de buen çielo y aires e 
de buen asiento y anchura y de grande frescura, y tener otras muy munchas graçias, birtudes 
y probechos de grande estima, forsosos y nesesarios a la bida umana, ansí ellos, como tan 
contentos de su patria e natural, tenián determinado de poseher su tierra sin salir della a 
buscar por entonçes probinçias extrañas y tomar lo axeno, mas antes defender la suya en lo 
benidero como ansí lo abían hecho en lo pasado de los que dañarles quisiesen.  

                                                 
36 En el Abecedario II (página 107) se dice que los primeros túbales fueron 15. 
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 E como hasta entonçes sienpre abían [fol. 2(134)r.] en todas las ocasiones salido con 
bitoria de sus malechores, que, enbidiados de su probinçia, los abían benido a ofender, ansí 
para lo benidero y por bía de buen gobierno, dize este autor37 que entre sís hordenaron dos 
cosas. Y la una fue nonbrar por sus cabeças y gobierno a los más biejos de aquella república 
o probinçia que pasasen en su hedad cada uno dellos en 60 años, los cuales, juntos en 
Soluegana, en los casos que se ofreçiesen e inportasen, ansí los negoçios de guerra como en 
los demás de la gobernaçión de la república, se hiziese y determinase, executase y cunpliese 
por todos los demás moços lo que la mayor parte de los biejos hordenasen y mandasen. Y 
deste ayuntamiento de biejos quedó el nonbre de las juntas de Vizcaya, que llaman 
bacçarrac oy día, que entonçes las dezían batu çarrac lecura38. E la otra segunda cosa fue 
partir e dibidir entre todos los moradores cada uno dellos por sí y sobre sí el pertenesendo de 
las poseçiones y tierras de cada uno dellos para más su quietud e sosiego, e, sin renzilla ni 
perjuizio de los otros sus vezinos, gozar cada uno lo suyo, e no como hasta entonçes, que 
todo abía sido común entre ellos, sobre el cual gozamiento abían tenido algunas discordias, 
lo cual ebitaron con esta partiçión. En la cual les cupo a los más feroçes e balientes y 
prinçipales las cordilleras e montañas de las sierras de Solue a la larga por toda la costa de la 
marina, para poder guardar y defender más abentajadamente de sus enemigos toda aquella 
costa e puertos de mar; e la otra e demás gente común o de menos trabajo entró y se 
acomodó en la tierra adentro [y mon]|tañas [fol. 2(134)vto.] della. E para saber cada uno dellos 
en dónde habitaba y qué términos poseíhan, les pusieron sus nonbres a cada una sierra, 
montaña o término, diferençiándolos con cada uno el suyo. 

 E ansí lo afirma don Juan de Aguayo e Guebara en su Tratado de las Guerras de 
Nabarra, libro primero, capítulo 8 dél. Y concluye deziendo que este prínçipe Tago de 
quien bamos hablando no fue natural español, sino africano de su naçión. A lo cual 
contradize Diego Calderón de Belamino en su Istoria de la Muy Antigua Casa Vizcaína, 
capítulo 43 dél, deziendo que tan sólamente por partes de madre hera natural africano, y por 
parte paterna era natural español, y que fue uno de quien la Sagrada Escritura haze mençión 
en el X capítulo del Génesis, llamándole Tagorma, como arriba ya diximos; el cual nonbre 
interpreta San Gerónimo que quiere dezir "arrancador de plobaçiones y poblador de pueblos 
nuebos", como este buen rey hizo en su tienpo de que arriba hize memoria; y tanbién en el 
siguiente capítulo dize que en todos los puertos y riberas desta marina de Vizcaya creçe y 
baxa la mar con su marea una bez cada día y otra bez cada noche en 12 horas, creçiendo y 
menguando las aguas de sus mareas conforme creçe y mengua la luna de cada mes, según y 
como en todos los demás puertos de España que cahen sobre el mar oçéano. Dize más, que 
este rey Tago fundó en África, dondél hera natural por parte materna, una populosa çiudad y 
la llamó de su nonbre, Tagorma, e que en España pobló las comarcas sobre Toledo y el 
reino de Murçia, y de España enbió españoles a las partes asiáticas y poblaron e hizieron 
lugares nuebos, de los cuales algunos quedaron en los montes Caspios, y otros algunos en 
las tierras de Albania, y otros en Feniçia y probinçias de Siria, donde está plantada la çiudad 
de Siro. Otros pasaron [fol. 3(135)r.] y asentaron por África, contra la parte que nonbramos 
Berbería, donde permaneçió su memoria por largos años. 

 Este Tago fue el 5 rey de España, y muy amado en general de todos los suyos, y a 
cabo de 33 años que tubo y gozó de su señorío pasó desta bida presente a la otra eterna. 

 
                                                 

37 Debe referirse a Magunçio Pinelo. 
38 El autor borró por encima lecu batera. 
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 39Item, en los capítulos pasados ya abemos dicho algunas cosas tocantes a los cuatro 
elementos de tierra, hagua, haire y fuego, y tanbién otras cosas convenientes a nuestro 
propósito. Agora resta aberiguar del prinçipio en que començó el mundo a ser, con lo demás 
que nos llegare a cuento conbeniente desta materia.  

En que se deve entender que con los favores que muestra la Fe a la Razón deziendo 
“cómo yo, muy familiar y errada, favorezida de tal señora, tiene una reberençial osadía”, y 
pide que ya que Dios creó este mundo bisible de nada, por qué quiso azer esta liberalidad 
tan tarde y no la izo eternamente dende su eternidad. En aquesta presente responde la Fe con 
sus entrañas de caridad por San Mateo, veçino con que se descubre a los pequeños y 
umildes. 

 Y dize, como la eternidad sea una permanençia y duraçión que careçe de prinçipio y 
de fin, y el tienpo por el contrario sea un momento que tiene prinçipio y fin, no pasara el 
mundo [fol.3(135)vto.] de un tienpo en otro si fuera eterna la creaçión, porque así como 
careçiera de prinçipio careçiera de fin, y desta manera no se distinguiera el mundo de la 
eternidad, porque no ubiera tiempo. Y por consecuente no ubiera ninguna cosa nueba cuya 
espeçie no fuera eterna, y no ubiera cossa bieja que no fuera sienpre nueba, porque la 
eternidad ni enbegeçe ni conoçe prinçipio ni fin, porque donde no ay tienpo no ay suçesión, 
y por consecuente no hay biejo ni nuebo, ni prinçipio ni fin. 

 Demás desto no ay inconbeniente que el mundo aya començado a tener ser en 
tienpo, y ubiérale si fuere tan eterno como su causa. Primeramente no es razón que se diga 
que la criatura es tan eterna como su creador, que, ya que en esçelençia no se osase tomar 
con él, naçiéranle alas de conpetençia estribando en su permanençia y duraçión y eternidad, 
y presumiera de suplir la falta de su eselençia con la antigüedad y [....] de su origen. Y lo 
que peor fuera, si el mundo fuera eterno, osara deçir que, así como la persona del Padre 
engendra a la persona del Hijo, con el cual espira a la persona del Espíritu Santo, así el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nesesariamente criaron al mundo. Y con esto presumiera 
tanto de sí el mundo, si fuera eterno, como si fuera echo de nesesidad y no por la liberalidad 
de la bondad infinita de Dios. Por donde, no sólamente no agradeçiera su ser a Dios que le 
izo de nada, mas fuera tanta su soberbia que se alçara con el basallage, pensando que 
nesesariamente tenía el ser que tenía porque debaxo de la eternidad se esconde la nesesidad. 
Y si de hecho el mundo [fol. 4(136)r.] fuera eterno, cuando la Fe dixiera: 

- La Razón sabe que Dios creó este mundo de nada dende su eternidad y que este 
mundo hera tan antiguo como Dios,- respondiera la Razón:  

- Todas las cosas que me abéis predicado, aunque suben sobre mis fuerças 
naturales, no ban contra mis leyes. Sóla esta que me dezís ba contra ellas, porque 
es inposible que el mundo sea criado de nada y en su criaçión no aya abido 
prinçipio, porque el no ser del mundo precedió al ser, porque no hera antes que 
fuese. Y por conseguiente el ser del mundo criado no pudo ser eterno, porque es 
inposible, siendo criado de nada, que no aya enpeçado a ser después que no hera. 

Síguese luego que mejor le açienta a la Razón lo que la Fe le enseña, y creher que 
este mundo fue criado de nada [....] que si le dixiese el contrario, conbiene a saver que fue 
eterno y que fue echo de algo. Lo cual, como inconbeniente y suma desorden, no lo puede 
                                                 

39 Cambio de mano. Cortesana clara con abundantes abreviaturas. 
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admitir la Razón, porque cualquier inconbeniente que le digan de Dios, que es el supremo, 
poder, saver y bondad, no le puede más conseder que a la cossa inposible. Con la misma 
umildad se quiere informar la Razón de la Fe y preguntarle que, pues Dios es de infinito 
poder, saver y bondad, por qué no crió infinitos mundos. A esto responde la Fe que la 
berdad es que el ser divino se conpara a una esfera cuyo sentro es cualquier punto della, y la 
sincunferençia o sírculo, por ser infinita, no se conprehende en lugar. Por lo cual, pudiera 
criar tantos mundos cuantos son los çentros de aquella esfera, que son infinitos. Mas, que no 
quiso crear más de uno, así como Él es un solo Dios, porque [fol. 4(136)vto.] este mundo es 
una relusçençia y traslado del original divino. En el cual traslado conoçe el entendimiento 
criado las perfeçiones de un Dios, porque según dize Aristóteles, libro octavo, en este 
mundo ay causas y efectos, y no son todas las causas causadas de otras causas, que alguna 
causa es la causa de todas, sin que ella sea causa de otra. Y esta causa primera es una de la 
cual dependen todas las otras, que, encadenadas unas de otras, todas ban a parar en la 
primera, que es Dios, porque no ay cosa más poderosa que la unidad. Y si los infinitos 
mundos no izieran un mundo para que todas se reprexieran(sic) a la unidad de su un artífiçe, 
azquieran muchas causas primeras, la cual es inposible. Queda luego que la unidad de un 
mundo da señal de una causa. primera causa de todas las causas y prinçipio de todos los 
seres. Y si dixieran que aquellos mundos infinitos fueron reduçidos a la unidad de un 
mundo grande, dirá la Razón que uno por uno basta un mundo criado. 

Muchas veçes acaese que damos crédito a una persona por su autoridad, sin pedille 
razón de los que nos dize, y a beçes, no ostante, esta autoridad le pedimos el cómo y cuándo 
se hizo aquello que nos cuenta, no para creerse más por la razón que nos diere, sino para 
contenplar el modo y manera de las cossas que nos cunple saver para olgarnos en la 
grandeza de las cosas que nos recuenta. Desta manera, acaeze que la Razón natural, ya que 
no quiere estar osiosa, tanto por tanto más se quiere enplear en contenplar las cosas del fin 
que pretende que gastar su abilidad y tienpo en las cosas que ni le ban ni le bienen, y a que 
le bayan algún probecho no le apagan no hartan el apetito [fol. 5(137)r.]   que tiene de ser 
informada. De aquí es una doctrina de los teólogos: que no mereçe menos el diálogo que 
entiende la raçionalidad y conbenençia de los misterios de la Fe que el laurador que la cre 
fírmemente, como dizen, “a carga çerrada”. Porque la probabilidad que tiene el teólogo no 
es la causa de su creençia, antes es un retaimiento del alma en que contenpla y agradeçe las 
merçedes y benefiçios de Dios paseándose en su memoria por las marabillosas bías de Dios, 
según aquello que dize el poeta, salmo çiento y treinta y ocho: 

- Mi alma, señor, conoçerá mucho de buestras bías marabillosas. 

Y en otra parte nos muestra y amonesta el mismo profeta, salmo çiento y cuatro, que 
tengamos memoria de las marabillas de Dios. 

De aquí cobrará la Razón natural una reberençia al osadía con que umilmente 
suplique a la Fe que la informe de la conbenençia de esto para que Dios criase el mundo y le 
reformase espeçialmente a costa de su encarnaçión y pasión, con que se conpró nuestra bida. 
A esta pregunta que naçe de devoçión, ruego y umildad responde la Fe que la divina bondad 
es tan fecunda que engendra y espira dentro de sí con açión interior, y cria fuera con açión 
esterior. Y no por esso se sigue que la açión esterior de la creaçión es algo que añade a la 
perfeçión del bien infinito, porque la creaçión proçede de la liveralidad de su infinita 
bondad. Por lo cual, tan perfetísimo y tan riquísimo fuera Dios si criara este mundo como es 
agora después de abello criado de nada, porque de otra manera pudiérase pensar que el 
mundo criado hera el remate de la perfeçión dibina, si fuera posible que la creaçión del 
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mundo añadiera algo a la perfeçión de Dios que le hizo. Lo cual si aze, pudiera pensar la 
Razón que antes que Dios criase [fol. 5(137)vto.] el mundo no hera tan perfeto como después 
de aberle creado, y por consegviente no fuera sumo bien, pues que tenporalmente se podía 
añadir alguna perfeçión que eternalmente ubiese faltado. Lo cual es inponsible, porque Dios 
crió el mundo de nada, y si no fuera de infinita potençia, saviduría y bondad, no le pudiera 
ni le supiera ni le quisiera criar. 

Dirá luego la Fe a la Razón que Dios por su infinita bondad se quiso comunicar a las 
criaturas por ación esterior de la creaçión, y dirá que crió el mundo de nada, en lo cual se 
conoçe la onipotençia de Dios, pues bemos que lo que no hera responde y biene a su 
llamando. Según aquello que dize el apostol Rom, cuarto Génesis, primero, llama Dios a las 
cosas que no son como a las que son. Llama Dios a la luz, que no hera, diziéndole Fiat luz!, 
y luego se aze la luz de nada. Por çierto, con muncha razón abaxó la Razón su caveça e dize 
que ella lo cree porque más açienta a la Razón deçir que Dios crió el mundo de nada que 
dezirle que le izo de alguna materia, porque si le dixieran que fue echa de alguna materia, 
luego preguntaría si aquella materia fue eterna o fue echa. Si le dizen que fue eterna, pediría 
si fue criatura o no fue criada. Si no fue criatura, seguiríase que la materia de que el mundo 
fue echo fuese Dios, lo cual es muy inposible que fuese Dios la materia deste mundo criado, 
pues, si le dizen que fue criatura, tornara a la primera pregunta: O fue criada de nada o echa 
de algos y de algo. Lo mismo pedirá de aquel “algo” que de lo primero, pues pedirá si aquel 
“algo” fue echo de otro “algo” y aquello de otro, hasta [fol. 6(138)r.] que, de algo en algo, aya 
de parar en la nada, en la cual el primer algo se izo. Y desta manera tornarían al prinçipio, a 
confesar lo que la Fe le predica: que Dios crió el mundo de nada, porque de otra manera se 
daría un proçesso en infinito, que proçediese de un algo o no algo. Y en este proçesso nunca 
se daría el último algo, porque no se daría la primera cosa produçida. Si cualquiera cossa 
fuera echa de otra, y ninguna se diese que fuese criada de nada, síguese luego que es muy 
conforme a la conbeniençia de la Razón confesar lo que la Fe le predica: que este mundo, 
criado con todo lo que ay en él, bisible y no bisible, fue criado de nada por la onipotençia y 
saver y bondad infinita de Dios. El cual. por el poder infinito que tiene puede todo lo que 
quiere, porque no ay cossa que sea parte para inpidir la onipotençia de Dios. La cual es tan 
sin límites que puede azer algo de nada, así como puede desazer lo criado y bolbello a la 
nada, de donde lo sacó cuando no hera, porque tan infinita potençia es menester para bolber 
algo en nada como para azer algo de nada. 

Otrosí, cuando Nabucodonosor mandó echar en la hornasa40 de fuego ardiente a 
Çiedrac y Misac y Aptenado porque no quisieron adorar la estatua de oro, conpusieron un 
canto en mitad del fuego, en que conbidan a todas las criaturas que bendigan y loen a Dios 
onipotente, causa de todas las causas. Y en este cántico dizen estos tres sanctos que los 
ángeles y los çiclos y las estrellas y el sol y la luna y la tenpestades, granisos y nubes y 
llubias y días y noches y, en fin, los elementos con todo lo que ay en ellos [fol. 6(138)vto.]   
bendigan y loen a Dios. Y a la postre de todas ponen a los onbres para dar a entender que el 
onbre ha de bendeçir y loar a Dios en nonbre de sí y de todas las otras cossas, porque sierto 
es que si sólos los ángeles y los onbres fueran los que abían de bendeçir y loar a Dios, no 
conbocaran estos tres bienaventurados sanctos el número de las criaturas para que todas 
dixieran las manifiçençias de Dios. Luego dizen que en alguna manera deven todas las 
criaturas bendeçir y loar a su criador, y si las criaturas irraçionales y sin sentido no pueden 
cunplir por sí este ofiçio de bendeçir, síguese que lo an de cunplir por algún procurador o 
tutor, a cuya causa secarse la deuda de las criaturas que por sí no la pueden pagar. Esta 
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manifiçençia que las criaturas an de deçir de su criador sea cargada y asentada a la cuenta 
del onbre, porque allen de quél es la suma en que se suman todas las criaturas. Es  claro que 
para su serviçio y probecho se crió el mundo con todo lo que ay en él, por lo cual es razón 
que dé cuenta de todo el que es mayordomo y tesorero de todo. Por esso, no sólamente el 
onbre ay de bendeçir y loar a Dios por las criaturas irraçionales, mas aún por las que 
entiende y usan de la razón, porque son para su provecho, y por esso dará el onbre graçias a 
Dios, porque hizo ángeles que le inspiraçen y hizo otros onbres que ayudasen. De modo que 
unos onbres bendeçirán a Dios porque crió a los otros, porque es çierto que por istrumento 
de unos [fol.7(139)r.]  quiso Dios hazer bien a otros.   

Y no sé cómo lo diga, mas lo que siento es que la mayor obligaçión que es que el 
onbre tiene de bendeçir y loar a Dios es porque Dios es Dios. Quiero deçir que si el onbre 
deve loar a Dios porque, según dize el profeta, salmo otavo, sujetó Dios todas las cosas 
debaxo de los pies del onbre y, por conseguiente, deve loar a Dios porque crió ángeles que 
le sirbiesen de ayos y conçejeros, y porque crió çiclos que le sirviesen con influençias, y 
porque crió elementos y cosas elementadas en que ençierra el número de las criatursas de 
que se sirven los onbres, entre las cuales aún hasta las ponçonosas le sirven, por que de una 
o de otra manera se aproveche de todas, que aún hasta los mosquitos y pulgas con otros 
muchos y diversos sus semejantes, de quien pareçe que reçibe el onbre molestias, le sirben, 
porque, según réguela41 de medeçina, los físicos dizen les escusan una pestelençia y otras 
diferentes enfermedades, porque si no fuera por ellos cayeran muy a menudo enfermos y 
murieran. 

Digo que toda la obligaçión que tiene el onbre de dar lohores a Dios por cada una de 
las criaturas es muy pequeña en conparaçión de los lohores y bendiçión que deve a Dios, su 
criador y redentor, porque es Dios por un perfetísimo cunplimiento de todo el poder, saver y 
bondad tan infinita, pues sólo Él se conprehende y estima y se basta a querer tan 
infinitamente como mereçe. En fin, á de loar a Dios porque es Dios, sin que aya otra razón, 
[fol.7(139)vto.]  fuera de Dios, que sea más prinçipal que Dios, en quien han de parar todas las 
causas de todas las cosas que se hazen por alguna razón. Por lo cual, haze fuera del ofiçio de 
onbre el onbre que a todas las penas y pérdidas y afrentas que le biniesen no dixiese con Job 
terçero: 

- Dominus abstolit sid nomem domini benedictum. (El señor que lo dió lo quitó, 
sea su santo nonbre bendicto). 

Y cuando tomare las penas por merçedes, como de berdad y de echo lo son, pues 
que bienen de la mano de Dios, estará acostunbrado a deçir: 

- Loado sea Dios, que izo y crió tal o tal cosa,- como lo solemos deçir cuando nos 
hazemos nuebos, de flores frutas nuebas nuebamente bienen a nuestras manos.  

Dexando esta tan calificada y suprema obligaçión por concluida, bengamos a tratar 
agora de la figura de la amistad. En que se deve saver que los antiguos amadores de la 
birtud, considerando la amistad por última y más prinçipal y allegada a la justiçia, entre las 
doze birtudes morales hera tenida, biendo cuán nesesaria hera a la bida umana; y que se 
tenía por muy çierto que cualquiera onbre, por muy abundoso que estubiese de todos los 
otros vienes, faltándole esta birtud no desearía más bibir. Y cossa tan nesesaria procuraron 
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de la dar a gustar a todos para que ninguno careçiese de la tal joya. Y por mejor la 
manifestar, la pintaron en forma umana [fol.8(140)r. ] de façión de un mançevo, descubierta la 
caveça y con bestidura rústica, en cuyo borde tenía escripto “muerte, bida” y en la frente 
“inbierno, berano”, y tenía abierto el costado hasta descubrir el coraçón, y el braço inclinado 
a él, y con el dedo mostrándole todo, y tiene escripto “lexos, çerca”.  

Cuya significaçión manifestamos que en pintarle mançebo davan a entender que la 
amistad sienpre ha de ser nueba, la cual por ningún interbalo de tienpo se á de enbejeçer; y 
la caveça descubierta demuestra que la amistad a todos a de ser manifiesta, y que el amigo 
no tenga por menospreçio en todo tienpo de confesar la amistad del amigo; y la ropa y traje 
rústico dize que el amigo no rehuse de tentar cosas arduas y altas ni tema en pobreza por su 
amigo; y lo escripto en el borde de la mesma ropa, donde dize “bida y muerte”, da a 
entender que, el que bien quisiere a su amigo, en toda la vida y en la muerte lo ama; y lo 
escripto en la frente, donde dize “inbierno, berano”, da a entender que, ansí en la próspera 
fortuna como en la aversa, el amigo á de permaneçer en la amistad igualmente; y en el lado 
abierto hasta el coraçón dize que ninguna cosa se á de encubrir al amigo; y en el estendido 
braço señalando con el dedo el coraçón da a entender sepamos cómo abemos de conformar 
las obras [fol. 8(140)vto.]  con el coraçón, y que el coraçón corresponda a las obras; y deste 
escripto, “lexos, çerca”, demuestra que la bereda desa amistad ni por la gran distançia de 
tienpo se á de perder, ni por estar apartado de lugar se ha de dexar en manera alguna.  

Por donde pareçe muy claro ser más fixo el bínculo de la amistad berdadera que no 
la del parentesco, porque el parentesco con el naçer lo reçivimos, mas la amistad con la 
boluntad guiada por el juiçio de cada uno lo adquirimos. Y siendo tal la amistad, en más á 
de ser estimada que el parentesco y, por tanto, más se á de travajar por conserbarla. Y como 
la vida umana sin este tan nesesario anparo sería desanparada, tan oportuno socorro no se á 
de tomar así libianamente ni desasido conbiene cobrarlo. La berdadera amistad más se 
manifiesta en el tienpo adberso que en el próspero, porque lo que en el tienpo adberso el 
amigo aze por su amigo, todo sale de entrañable amor que le tiene. Mas en el tienpo de la 
prosperidad más pareze adulaçión encubierta que no caridad, y más interese que no amistad 
berdadera. 

Agora, dexando esta berdadera amistad, diremos en suma lo que baste de las seis 
hedades del mundo. Con que denotaremos que la primera hedad duró desde el prinçipio del 
mundo hasta el universal [fol.9(141)r.]  dilubio, cuyo interbalo, según los irtérpretes, fue dos 
mill y doçientos y cuarenta y çinco años. Esta primera hedad es conparada a la infançia 
umana. Y la segunda hedad duró desde el tienpo general dilubio hasta el naçimiento de 
Abraan, la cual, según los intérpretes, fue su tienpo de nuebeçientos y cuarenta y dos años. 
Esta segunda hedad es conparada a la pueriçia umana. Y la terçera hedad fue desde el 
mismo naçimiento de Abraan hasta el tienpo de David, que duró nobeçientos y cuarenta y 
dos años. Y esta terçera hedad es conparada a la adolesçençia umana. Y la cuarta hedad fue 
desde el tienpo del dicho rey David hasta la transmigraçión de Babilonia y quema del 
tenplo, cuyo interbalo fue cuatroçientos y ochenta y seis años. La cual hedad cuarta es 
conparada a la jubentud umana. Y la quinta hedad fue desde la misma trasmigraçión de 
Babilonia hasta el naçimiento de Nuestro Criador y Redentor Jesucristo, la cual duró 
seisçientos y un años. Y esta quinta hedad es conparada a la senectud umana. Y la sesta 
hedad començó en el santísimo naçimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que dura este 
interbalo hasta agora que esto se escrive, que es año de mill y seisçientos y tres años. Y 
acavar se á cuando el mismo Criador y Redentor de naturaleza umana biniese a juzgar 
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[fol.9(141)vto.]  los bibos y los muertos. Y esta sesta y última hedad es conparada a la 
adoleçençia del onbre. 

Iten, aunque atrás dexamos dicho lo tocante a la nabegaçión de los mares Hoçéano y 
Mediterráneo, no será fuera de propósito, antes que pasemos más adelante, de tornar aquí a 
repetir brébemente esta mesma nabegaçión, la cual puede azer con fatalidad nuestro señor 
Rey de España por sus propias mares y aguas, dando buelta a todo el mundo enteramente, 
mar y orbe terrestre, nabegando por aguas, islas y tierras firmes suyas, sin dar enojo a nadie, 
cossa que ningún prínçipe del mundo agora puede azer. En cuya prueba se presupone que 
primeramente se ha de enbarcar en la ría de la çiudad de Sevilla, endereçando la proa a la 
buelta de las Canarias y dexando a mano derecha las islas de los Açores y de la terçera que 
son las siete islas Canarias. Y salido destas islas tiene de sulcar el gran golfo que ay entre las 
mismas islas y la isla Deseada, que tiene de nabegaçión ochoçientas y treinta legoas. En 
torno de esta isla Deseada está la isla de Santiago y la isla Barbuda, y más adelante está San 
Juan de Puerto Rico, tanbién isla. Y de San Juan de Puerto Rico se tiene de nabegar a la 
buelta [fol.10(142)r.] de la isla Española, en donde está la insine çiudad de Santo Domingo. Y 
partido deste puerto de Santo Domingo ha de ir a la isla de la Cuba, reconoçiendo de pasada 
la Nabaça y la Maica, que son tanbién islas. Y de allí adelante ba surcando al puerto de San 
Juan, el cual está en la tierra firme del reino de México, y se pasa a bista de la isla de 
Canpeche. Y en este puerto de San Juan de Lua se tiene de entrar con mucho tienpo, porque 
está lleno de baxíos. Y salido de este puerto irá reconoçiendo de paso la çiudad de la 
Beracruz, donde se puede ir por tierra hasta llegar a la metropolitana de México, que es 
çiudad de las buenas del mundo, la cual está sitiada casi debaxo del trópico de cánçer. De 
manera que hasta aquí tiene navegado una cuarta parte del mundo, o poco más, porque 
cuando en Sevilla amaneçe en México es medianoche, y cuando en México amaneçe en 
Sevilla es mediodía, y cuando en México es mediodía en Sevilla se pone el sol.  

Y si se quiere dar esta buelta al mundo sin andar por tierra firme, será bien que, 
partido de la Beracruz, se endereçe la proa a la buelta de levante y pasar por la punta de 
Iucatán, dexando a mano iscierda los Alacranes, y se ba al Nonbre de Dios. Y de ahí se ba 
costeando la tierra de Santa Marta y de la Nueba Andaluzía en la América. 

Y en esta [fol. 10(142)vto.] sasón pierde nuetro pueblo y descubre el otro, porque pasa 
debaxo de la equinoçial y se ahentra en la costa de Brasil y del Río de la Plata, y ba pasando 
por el estrecho de Magallanes a la tierra del Chilo y costa del Perú. Y por la de Castilla del 
Oro, pasando otra bez la equinoçial, se ba costeando la de Raguaiziezula hasta llegar al 
puerto de Acapulco. Pero esta sería una navegaçión muy porlixa; por tanto, será mejor que, 
después de aver bien reconoçido esta çiudad de México, bayan por tierra firme a enbarcar al 
dicho puerto de Acapulco en el Mar del Sur, nobenta leguas lexos de México. Y de aquel 
puerto ba sulcando el mar a la buelta de Poniente endereçando la proa a la isla de Los 
Ladrones, navegaçión bien larga. Y de aí se ba entreteniendo y reconoçiendo las islas 
Filipinas y Malucas, y se ba por el arçipiélago a la buelta de Manilla, çiudad muy famosa, 
en la isla de Lucón42. Y aquí tiene ya andado la mitad de la navegaçión del mundo, porque 
cuando en esta çiudad de Manila amaneçe en Sevilla se pone el sol, y cuando en Manila se 
pone el sol en Sevilla amaneçe, y cuando en Sevilla es medianoche en Manila es mediodía, 
y que por el [fol.11(143)r.] contrario, cuando en Sevilla es mediodía en Manila es 
medianoche. 

                                                 
42 Luzón 
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E, finalmente, salido de Manila, se podrá ir a la çiudad de Machao, no muy lexos de 
la çiudad populosa en la China. Pero si este biaje se iziese, sería su navegaçión muy larga, a 
cuya causa será mejor que se baya navegando en demanda de la gran çiudad de Malaca, 
dexando a mano isquierda de los Borneos. Esta dicha Malaca está muy çerca de la línea 
equinoçial, donde ay mucha cristiandad y moran munchedunbre de portugueses, a quienes 
cupo la suerte de la conquista de las Indias Orientales, porque la isla de Luçón y çiudad de 
Manila es fin de las Islas Oçidentales y prinçipio de las Orientales, según esta navegaçión. 

En efeto, reconoçida la famosa y rica çiudad de Malaca, dexando a la mano siniestra 
la riquísima isla de Traprobana, puede ir sulcando el golfo de Bengala en demanda de 
Milipua, çiudad poblada de cristianos portugueçes y de otras naçiones, en donde estubo el 
glorioso apóstol Santo Tomás y fue martiriçado, cuyo rey desta tierra es muy amiguísimo de 
la naçión española y ansí tratan y residen seguramente todos los que ban y bienen. Y desta 
çiudad, después de aver bisitado la cava del glorioso santo, se puede ir navegando 
[fol.11(143)vto.]  en demanda de la isla de Lilian43, en donde hay un pueblo de cristianos 
portugueses. Salido desta isla, puede ir costeando el reino de Tutucurin44, en la costa del 
cual está la çiudad de Cuilan45, poblada de portugueses, y yendo adelante está la de Cochin 
y Santo Tomás, en donde hay mucha cristiandad. Y después se ba a la çiudad de Goa, 
metrópoli, la cual está situada en una pequeña isla donde ay bisorrey puesto por su 
magestad. Es tierra muy populosa. Partido desta çiudad se ba navegando costa a costa en 
demanda de la çiudad de Diu pasando por el pueblo de Chaul, Bachaisi46 y Damaun47, todas 
tierras pobladas de portugueses. Salido del puerto de Diu, se tiene de endereçar la proa a 
otra çiudad llamada Oromus48, sitiada en la costa de Perçia. 

Pero, si se quiere ebitar esta porlixa navegaçión y dexar de reconoçer estas islas y 
çiudades de Su Magestad, plántese del cavo Comar49 y endereçe la proa a la buelta de las 
islas de Maldibia, y en llegando a ellas luego descubrirá el polo antártico, porque pasará el 
equinoçio. Y de estas islas baya sulcando ese Mar de Sur en demanda de la isla de San 
Lorenço, que, aunque no sean christianos, sus moradores es gente tan doméstica y amiga 
que a cualquier christiano reçiven hermanable|mente [fol.12(144)r.] . Y aquí llega la 
nabegaçión a bien[.... ....]ado las tres partes del mundo y parte de la cuarta. Y cuando en esta 
isla de San Lorenço amaneçe, en Sevilla es medianoche, y cuando en Sevilla es mediodía, 
en San Lorenço anochese. 

En efecto, salido desta isla de San Lorenço, se engolfa y pasa por el trópico de 
capricornio y ba sulcando el mar en demanda del cavo de Buena Esperança, dexando a 
mano derecha a Mozanbique, pueblo de portugueses en África. Y deste cavo de Buena 
Esperança se navega a la buelta de la isla de Santa Elena, y della a la Asençión, y de aí se ba 
en la costa de Guinea pasando por debaxo del equinoçial y descubriendo el polo Ártico, que 
en las islas de Maldivia abía perdido. Y se navega por la costa de Guinea en demanda de las 
islas de Cavo Berde. Y después de aver refrescado en estas islas por la larga navegaçión, se 
ba a las islas de Canaria y dellas a Sevilla, a donde partió y en donde acava de dar su buelta 
entera a todo el mundo, mar y oberue (sic) terrestre.  
                                                 

43 Debe tratarse de Ceilán. 
44 Hoy Tuticorin 
45 Quilon 
46 Bassein. 
47 Daman 
48 Ormuz 
49 ¿Comorin? 
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Opinión común es de muchos escriptores que el mar setentrional y el mar de la parte 
contraria, que está debaxo del polo austral, es mar cuajado o congelado. Mas a mí me pareçe 
que açierta Dicario Macrobiano en su libro sétimo, en donde afirma lo contrario, porque el 
mar, puro mar, sin tener mescla de agua dulçe, nunca se cuaja, como pareze en las salidas 
[fol. 12(144)vto.] que en la mar hazen los ríos, por cuya mescla se sigue el yelo y se cuajan las 
orillas del mar, espeçialmente que cuando los ríos descargan su agua no salen derechos en 
alta mar y no ladeasen azia las orillas. Y por conseguiente se yellan las orillas por la mescla 
del agua dulçe. Y pueden ser estos ríos tan caudalosos que entren tanto en la mar que con 
ellos se yele toda la costa, como bemos en el mar de Goçia y el mar Póntico, de quien dize 
Obidio, libro de Ponto, que estava cuajado, esto es, por los muchos y grandes ríos que 
entran en estos mares. Mas, si tomamos el mar en alto, lexos de costa, a donde el agua dulçe 
es ya tragada y consumida, a buen seguro que nunca se cuajen ni aya onbre que pueda dar 
testimonio de averlo bisto cuajada, porque es propiedad del agua de mar que ella de sí no se 
cuaje, ansí como bemos el binagre nunca se yela. Y si me dizen que el agua de las albuferas, 
que es agua sangrada del mar, algunas beçes de ha bisto cuajada, diré que, como es agua 
enbalçada y tenga bertientes de todas partes, acuéstanse a ella todas las aguas que lluebe, y 
por la mescla della se cuajan las albuferas. Cuanto más que diremos que, cuando el agua 
llobe diera el mar sutil, el agua quedase ençima, ya que ella es la que se yela ençima de la 
albufera. Y si las albuferas algunas beçes [fol. 13(145)r.] se cuajan en sal, diré que aquello más 
les biene por [fuerça] del sol que por la del yelo. La cual fuerça del sol, si tiene poder sobre 
las heras del hagua marina para cuajallas en sal, no será parte para cuajar tan gran golpe de 
agua como ay en la mar. 

Y, además del sobretienpo, ninguno me negará que la mar está muy obediente al 
mobimiento de la luna, como queda probado. Y es muy gran berdad que anda la luna cada 
mes lunar quinçe días sin ponerse alrededor del mar de Goçia, que el bulgo dize “la mar 
cuajada”, y otros quinçe días alrededor del mar que le corresponde en contrario con la 
continuaçión [.... .... ....] que no le quita la luna de ençima del mar de Goçia. ¡Qué marabilla 
que la tenga en tal movimiento que no la dexe cuaxar! Espeçialmente que cuando la luna 
anda en los sinos setentrionales son pequeñas las cresçençias de los  mares de acá, por 
donde se puede argüir que por poner la luna en el setentrión, a donde anda casi toda su 
fuerça, se siente acá poco, porque el frío fuese tanto que bastase a penetrar la mar de 
setentrión. La continuaçión de seis meses de solaneo, sin aver noche entre medias, que ay 
devaxo del norte, ayudará a la birtud de la luna a tener que el mar no se yele. Y de los otros 
seis meses, primero y postrero tienen de claridad, y los cuatro del mesmo no son más 
escuros que la oscuridad que nosotros tenemos a dos horas de puesta de sol. Esto digo 
porque no es tanta la ausençia de sol aquellos cuatro [fol. 13(145)vto.] meses que son de nubla 
cuanto es a nosotros la ausençia de dos horas después de puesto.  

Lo que digo del norte que bemos se tenga por dicho del otro polo contrario que no 
pareçe, debaxo de los cuales dezimos que no ay mar cuajada. Y por consigviente no le abía 
en las [....] del mundo, porque, si obiera de aver mar cuajada en el mundo, no avía de ser 
cuajado por calor, sino por frío. Y el frío que está debaxo de los nortes no basta a cuajarles 
por la raçones ya dichas. Y escusado sería pensar que ay mar cuajado en el mundo.  

Y, pues avemos dicho lo que basta del mar, no saldremos de propósito si dixésemos 
un poco de la aguja con que se endereça la nabegaçión. Y para esto es de saver que la piedra 
imán tiene tal parentezco con la estrella del norte, que por medio della se rige el arte de 
navegar. Y el cavo de la aguja se á de sebar con la piedra imán, porque la piedra tiene cola y 
caveça. Á se de mirar que se sebe con la parte de la caveça, la cual derecha apunta al norte, 
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por cuya prueba suelen los pilotos y marineros perder dos o tres o más agujas, hasta que a 
poder de probar açiertan en la caveça de la piedra. Y para esto daréles yo este remedio:  

Que en un relox de sol sacaran cuál es la caveça. Digo que, si está en una pared 
señalada la línea del mismo día, pusiesen allí junto un caldero lleno de agua y en él un 
corcho delgado, y ençima del corcho una piedra imán, e déxenla hasta que pare, que ella 
meneará el corcho. [fol. 14(146)r.] Y cuando parare señalen la [.... .... .... ....] línea del 
mediodía hazia la [.... .... .... ....], que aquella es la caveça de la piedra [.... .... ....] y la parte 
derecha es el oriente, y el lado isquierdo [ el poniente ]. Y ansí es çierto que cualquiera 
piedra imán parte el mundo en cuatro partes. Por donde, si se vaçe el aguja con la cola, 
apuntaría al polo antártico; y si se baçe con el braço o lado derecho, apuntaría al oriente; y si 
con el lado isquierdo, apuntaría al oçidente, presupuesto que se çeba con la caveça. 

Digo que los marineros tienen cuatro bientos prinçipales señalados de color negro, y 
entre estos señalan otros cuatro equidistantes entre cada dos destos primeros, de color berde. 
Y en las cuartas que median entre los negros y berdes pinta las del color colorado, porque a 
cada uno destos bientos parten en dos partes, y ansí trahen diez y seis, las cuales tornan a 
dibidir por medio. De modo que azen treinta y dos dibisiones, que dizen ellos “cuadrantes” 
y “cuartas de bientos”, porque ocho repartidos en cada cuatro partes trahen treinta y dos 
cuartas, que ocupan todo el çircuito de la tierra y mar. Y por estas cuartas se rigen, y aún 
estas dividen ellos a beçes por medias cuartas. La figura y sitio destos bientos no la 
ponemos aquí por la dificultad de la estanpa. Al que la quisiese ber remitimos al sesto 
capítulo del quinto libro de la Cosmografía de Oronçio. Sola una cossa diré: Que la piedra 
imán no apunta derechamente al norte de cualquiera parte del mundo. Que así como ay unas 
balestas que asestadas al blanco dan abieso a una mano u a otra, ansí las agujas fuera del 
berdadero meridiano dan avieso del norte y nordestean hazia el oriente o noruestean hazia el 
poniente. Y así como a la ballesta se le ha de añadir la que da avieso de una parte o de otra, 
así a la aguja se le ha de añadir el nordestear hazia orien|te [fol. 14(146)vto.] o el noruestear 
[hazia poniente] por[....] es gran mara[.... ....] en el mundo meridiano fixo, en el cual el aguja 
mira derechamente al norte y fuera de allí apunta abieso. Este meridiano pasa por la isla de 
San Antón, que es la más oçidental de las islas de Cavo Berde, y por la terçera isla de los 
Açores, las cuales, porque se hallaron nabegando hazia levante se han de contar desde el 
poniente. Dista este berdadero meridiano del meridiano más oçidental d’España doçientas y 
cuarenta y dos leguas. Dista del meridiano de Tolomeo siento y beinte y çinco leguas hazia 
el poniente. En todos los otros meridianos nordestea el aguja si la navegaçión es del bero 
meridiano hazia el oriente, y noruestea si la navegaçión es del bero hazia poniente. De 
manera que el meridiano que distare del bero por espaçio de un sino, que son treinta grados, 
nordesteará el aguja una cuarta de biento; y, si no, nordesteará media cuarta. Y así 
llevaremos la cuenta hasta la mitad. Otro tanto noruesteará hazia oçidente quinze grados. Si 
se reduçen a tienpo, es espaçio de una ora. Si se reduçen a leguas, es espaçio de doçientas y 
sesenta y dos leguas y media, dando a cada grado diez y seis leguas y media por línea 
mayor, cual es la equinoçial.  

Luego, estando la aguja en el paraje del meridiano que pasa por la isla de la 
Asençión y por el río de Palmas y por Gelofe y Mandiga y Ginea y por el cavo de San 
Biçente en España y por Lisboa y por La Coruña y por el cavo oçidental de la isla de Ibenca, 
nordestea media cuarta de biento. Estando el aguja otros quinze grados adelante, en el 
meridiano que passa por la isla de Tristán de Acaña y por la playa de Alnedín y por Bona, 
entre Bugía y Túnes, y por Marzella, nordestea una cuarta de biento. Estando quinze grados 
adelante, por el meridiano que pasa por las zierras del Azeno y por el río de Mondego, por 
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Xixenes y por Corinto, nordestea cuarta y media. Quinze grados [fol. 15(147)r.] adelante, por 
el merediano [.... .... .... ....] y entre las dos la una [.... .... .... ....] y el cavo oriental de la isla 
de Chipre [.... .... ....] Quinze grados adelante, por el meridiano que passa por los baxos de la 
India y los baxos de Rafrael y por confluençia de Tigris y Eufrates y por la parte oçidental 
del mar Caspio, nordestea dos cuartas y media. Quinze grados adelante, por el meridiano 
que pasa por la isla de Joan de Lisboa y por la isla de Don Basco, por la parte oriental de 
Meca, por el cavo de Raso y por medio de Perçia, nordestea el aguja tres cuartos de biento. 
Y de aquí adelante ba disminuyendo, por lo cual, quinze grados adelante, por el meridiano 
que passa por la parte oriental de los baxos de Abiejo y de las Siete Hermanas y entre 
Batriana y Gedreocio, nordestea dos cuartas y media. Quinze grados adelante, por el 
meridiano que pasa por Calicur y por el reino de Canbaia, nordestea dos cuartas. Quinze 
grados adelante, por el meridiano de las islas del Oro u por la parte oriental de la Taprobana, 
que se dize agora la isla Seilán, nordestea cuarta y media. Quinze grados adelante, por el 
meridiano que pasa entre el río Coyeracan y el río Popelen en el sino gangético, nordestea 
una cuarta. Y quinze grados adelante, por el meridiano que pasa por la parte oçidental de la 
isla de Samatra, que es Java Mayor, y por el reino de Bermo nordestea media cuarta. Y 
quinze grados adelante, por el meridiano que pasa por la parte oriental de Java la Menor y 
por el río de la Arena, nordestea perfectamente el aguja, que ni declina a una parte ni a la 
otra, por donde los grados que de aí adelante se tomarán [fol. 15(147)vto.] [.... .... ....] son como 
si se tornasen del me[.... .... ....] y por esso dexa de nordecear y ba noruesteando el aguja.  

Por lo cual, si tomamos quinçe grados adelante por el meridiano que pasa entre 
Catigara, que se dize Gilolo, y la isla de Mendanau, por medio de la región de los Sinas, que 
agora se dize la China, noruestea el aguja media cuarta. Quinze grados más adelante, 
ençima de los isleos de Gilolo, noruesteará una cuarta. Agora se da la buelta por devaxo de 
la tierra, dende el oriente al poniente, por lo cual no tendremos çierta señal para todos los 
meridianos. Quinze grados adelante noruestea el aguja cuarta y media. Y otros quinze 
adelante noruestea dos cuartas. Y otros quinze adelante noruestea dos cuartas y media. Y 
este meridiano pasa çerca del río del Espíritu Sancto, que es la última cosa que a la parte 
oçidental se ha descubierto en tierra firme. Y quinze grados más hazia el oriente, por el 
meridiano que pasa entre la Nueba Galiçia y la Nueba España, noruestea el aguja tres 
cuartas. De aquí adelante ba disminuyendo, y por esso, quinçe grados adelante, por el 
meridiano que pasa por el obispado de Nicaragua noruestea el aguja dos cuartas y media. Y 
quinze grados más acá, por el meridiano que pasa por el Perú y por el medio de la isla de 
Cuba, noruestea el aguja dos cuartas. Y quinze grados más hazia el oriente, por el meridiano 
que pasa por la entrada del estrecho de Magallanes, por la tierra de León y por medio de la 
isla de San Juan, noruestea el aguja cuarta y media. Y quinze grados más acá, por el 
meridiano que pasa por el río de La Plata, [fol. 16(148)r.] a la entrada del [.... .... .... .... ....] y 
Cavo Blanco, y por la [.... .... .... ....] noruestea una cuarta. Y quinze grados adelante, [por el] 
meridiano que pasa por el río Delgado y el río de San Salvador y por la tierra de Lavrador, 
noruestea el aguja media cuarta. Y quinze grados adelante está la línea del meridiano 
verdadero, del cual començamos la cuenta, a donde el aguja mira derechamente al norte. 

Para todo lo sobredicho es de notar que las cartas de marear todas son falsamente 
descriptas, no por inorançia, sino para darse a entender a los marineros, los cuales no 
pueden navegar sin runbos, que son los bientos señalados por las líneas derechas que estan 
en las cartas. A do quiera que estos runbos concurren, es señal que allí está el aguja de 
marear. Estos runbos no se pueden señalar sino en carta plana, y por esso, cuando dezimos 
que responden diez y siete leguas y media por grado, entiéndese por la equinoçial o su 
equibalente que fuera. De allí irá disminuyendo, así como ba disminuyendo laitebanados de 
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melon (sic), que ban angustándose mientras más se allegan a los remates, que son la frente y 
pesón. La disminuçión deste espaçio enseña Tolomeo, libro sétimo, capítulo quinto, por 
números; mas, como esto sea muy dificultoso de saver, agora nuevamente Alonso de Sancta 
Cruz, a petiçión del enperador Carlos quinto, nuestro señor de gloriosa memoria, hizo una 
carta de marear abierta por los meridianos. [fol. 16(148)vto.] [.... .... ....], en la cual, secando [.... 
....] la distançia de los blancos que ay de meridiano a meridiano, queda la distançia 
berdadera de cada grado, reduziendo la distançia que queda a las leguas de línea mayor.  

Si los modernos astrólogos deste siglo fuesen tan curiosos como lo fueron aquellos 
padres antiguos nuestros de antes del general dilubio, no estaría tan postrana y aniquilada 
esta çiençia de astroloxía. Fue pues tanta su curiosidad y buen zelo para sus susesores, que, 
teniendo una inçierta y confusa notiçia que el mundo se avía de perder por fuego o por agua, 
favricaron dos muy fuertes y grandes colunas, la una de barro y ladrilo, y la otra de fuerte 
mármol. La de barro y ladrilo para si acaso el mundo se perdía por fuego, y la de mármol 
para si se perdía por agua. La primera, que hera de barro y ladrilo, se desizo por el dilubio 
del agua y quedó sana y en su ser la de mármol, la cual oy en día se halla en Çiria. En estas 
dos colunas igualmente esculpieron las réguelas más generales de la astrología y sus 
caráteres, que cualquier onbre de buen juiçio teniendo aquella lunbre y prinçipio podrá ir 
encaminado a entenderlo lo demás. 

No se puede dexar de laudar la grande curiosidad y travajo de los egiçios, y 
prinçipalmente la del sapientísimo Claudio Ptolomeo, que como tenga en aquella región del 
Egito el çielo cuaçi sienpre sereno, observaron çien anos aquel tardo y prolixo mobimiento 
del firmamento y çielo estelífero50. Y bieron que en çien años se mobía un grado, y por 
consegviente colegieron que para moverse de poniente en oriente [fol 17(149)r.] y bolber otra 
bes [.... .... .... .... ....] treita seis mill años [.... .... .... ....] natural de Saturno, estubieron en 
perpetua [.... ....] treinta años, y para el de Jobe doze años, y para el de Mares ocho años, y 
así de todos los demás planetas.Observaron tanbién aquellas direçiones, retrogadaçiones, 
estaçiones y auges de planetas, cosas çierto no menos travaxosas que difíçiles, tanto que, si 
oy día estubiese esto por travajar, dudo que se allase onbre que se pusiese a hacerlo, o es por 
ser esta siençia de astroloxía intrincada y dificultosa, o es por ser siençia qua panis non 
lucratur. 

Como quiera que ello sea, no teniendo respeto a la uno ni lo otro, biendo la 
nesesidad grande que avía desta facultad y que sin ella no se podía bibir umanamente, la 
travajaron y dexaron puesta en linpio para la clariçia de sus benideros. Y ansí, por remate 
del supuesto, iremos tratando algunas cosas deste menester, sin enbargo de que en los 
capítulos pasados ayamos tocado dello, pero resumidamente.  

Conbiene aquí a tocar lo restante a nuestro propósito, començando en la difiniçión de 
qué cossa es tienpo, el cual es mensura y medida del movimiento de los cuerpos selestes, y 
es aquella parte del [euvo]51 que començó desde el istante que Dios crió el çielo y la tierra 
hasta el hátomo presente, que los fholofhos52 llaman nunc . Tanbién se llama tienpo la parte 
del euvo que començare desde el presente átomo y durare hasta el último día final. 
Aristóteles dize el tienpo ser un çierto número y medida del movimiento del primer móvil, 
considerando en partes primeras y postrímeras. Marco Barrón escrive el tienpo ser un 

                                                 
50 Estrellado 
51 Evo, edad; del latín aevum. 
52 Filósofos. 
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interbalo del mundo y del movimiento del çielo. Druso en çiertos partes [fol 17(149)vto.] [.... 
.... ....] es numerado por el movimiento [....] de la luna. 

Entre todas las cosas que ay en el mundo el tienpo es la más preçiosa y la más 
común a todos y de la que menos tienen todos, porque no se tiene dél sino una mínima 
parte, a que llaman unos áthomo, que quiere deçir “indivisible”, y otros le llaman nunc. Y 
este áthomo es el tienpo presente. Y considerando la parte que fue primera a este áthomo, 
aquella se dize tienpo pasado. Y considerando la que seguirá, aquella se dize tienpo futuro o 
porbenir. Tales Milezio, uno de los siete savios de Greçia, deçía que el tienpo fuese la cosa 
más savia que avía, porque solo él hallava las cossas nuebas y renovava las pasadas. El 
tienpo es la cossa más lixera que ay en el mundo, porque sienpre pasa, y lo pasado ya no es 
ni puede tornar a lo presente. Y ansí deçía Obidio, Metamorfósis, en su quinzeno, que 
ninguna cosa es lo que el onbre puede en este mundo, porque todas las cosas sin sentirse 
pasan como una bana sonbra, y deste manera se pasan los tienpos con continuo mobimiento. 
Y así como el río que no para ni sosiega , y la una ola de agua echa adelante la otra que 
primero pasava, bien ansí de esta manera se pasan los tienpos y suseden los nuebos, porque 
los pasados ya no son, y así es lo que no era, pasando sienpre nuebos momentos. 

Tiene el tienpo muy eselentes propiedades. La primera es que el conoçimiento del 
tienpo depende del conoçimiento del movimiento, porque no se puede perçibir el tienpo sin 
el conoçimiento del movimiento, como escrive Alberto, y este [fol 18(150)r.]  tienpo es pasión 
del [.... .... .... .... ....] lo escrive Alexan[.... .... .... .... ....] y otros eselentes philósophos [.... .... 
....] en otro cualquiera [.... .... ....] efecto. Y en esta persepçión no es [....] el referimiento del 
efecto a la causa, porque ésta en efecto se pierde y proviene de su causa. Y si el movimiento 
del sielo sesase, no abría movimiento alguno ni trasmutaçión, y así, aunque no se referiese 
el efecto a la causa, cualesquiera honbres perçibirían el movimiento del çielo en efecto 
havitual, puesto caso que estubiesen en las cavernas de la tierra y allí pasaría tienpo por 
ellos. 

El tienpo, asímismo, tiene otra propiedad, que es ser suseçibo, de lo cual proviene ser 
inposible que esten juntamente muchas partes de tienpo y que la una no incluya a la otra. 
Tiene otra propiedad, que es ser continuo, y tiene partes primeras y postreras, de donde 
proviene que sienpre es diviçible en partes sienpre diviçibles. Y aunque este tienpo sea 
continuo, es discreto por el ánima, la cual distingue y divide una parte de otra. Y así 
considera partes y cantidades discretas en lo que es continuo, aunque no se dividan. Y así, 
señalando una parte la llaman tienpo pasado, y a otra tienpo presente, y a otra tienpo futuro 
por benir. Y por esta causa digo(sic) Aristóteles el tienpo ser número y medida del 
movimiento, de donde el movimiento contínuo del çíelo no se llamaría tienpo propiamente 
si sus partes no fuesen numeradas o numerables. 

[fol 18(150)vto.] [.... .... ....] connortar y ser incluso en la [.... .... ....] nonbre del tienpo, 
pues porque [.... .... ....] ser medida de otra cosa que quiere tener [....] condiçiones, conviene 
a saver: que la medida sea muy conoçida y muy famosa y muy común, çierta, inbariable y 
preçiosa en cuanto se pudiere, y que sea mínima en cuanto al sentido y en cuanto al uso. Y 
por esta causa, como no aya cosa tan famosa, tan conoçida de todos los honbres, tan común, 
tan regular e tan çierta, tan mínima por ser belosísima, como es el movimiento del çielo, 
pareze manifiestamente ningún otro movimiento ser tan prinçipalmente tienpo como el 
movimiento del çielo, porque a ningún otro movimiento convienen tan bien las prinçipales 
condiçiones de la mesura como es el movimiento del çielo. Y porque entre todos los 
movimientos de los cuerpos selestiales el movimiento del sol hera más notorio y común a 
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todos los bulgares, y semejantemente el movimiento de la luna, por esta causa la gente 
bulgar midió los tienpos con estos dos movimientos. Y unos siguieron el movimiento de la 
luna, y los tales fueron los árabes y al prinçipio la mayor parte de todas las nasiones. Y 
después otros siguieron el movimiento del sol, y los tales fueron los romanos. 

Solo los filósofos entendieron en tienpo por el número y medida del movimiento del 
[fol 19(151)r.] primer çielo o [.... .... .... .... ....] del movimiento [.... .... .... ....] por ser más 
regular [.... .... ....]los y esferas selestes, el tienpo [.... .... ....] eternidad y del euvo, por cuanto 
el tienpo fue criado y tubo prinçipio, como se dize en el Génesis, capítulo primero, que en el 
prinçipio crió Dios el çielo y la tierra. Clara cosa es que antes de la creaçión del çielo no 
avía tienpo, por cuanto el tienpo es la medida del movimiento del çielo. Y así, en el instante 
que Dios crió el çielo fue criado el tienpo, porque son coetanos. Y en esto pareçe diferir de 
la Trinidad, en la cual no ay ni ubo prinçipio. 

El tienpo, asimismo, terná fin, como pareçe por san Juan en el Apocalize, capítulo 
dízimo, el cual dize que bió un ángel estar sobre el mar y sobre la tierra, y alçando su mano 
juró por el que vive en los siglos de los siglos, criador y azedor de  todas las cosas, que no 
abría más tienpo. Y así, después del último día final, donde sesará el movimiento del çielo, 
entonçes feneçerá el tienpo, el cual difiere de la eternidad y del euvo, porque la eternidad no 
tubo ni terná fin. Y el euvo, como tienpo es, tubo prinçipio, pero careçe de fin. 

Este tienpo que avemos definido fue cossa desente que tubiese alguna sertidunbre 
por quien las cosas nesesarias a nuestro bivir fuesen distinguidas por medida y çierta cuenta. 
Y ansí, los antiguos dividieron el tienpo en çiertas partes que a ellos les plugo, y entre estas 
tomaron por número aquella que llamaron día. Y así, las partes en que dividieron el tienpo 
[fol 19(151)vto.] [.... .... ....] día y otras mayores [.... .... ....] son átomos un[.... .... ....] puntos 
cuadrantes y horas, y las [....] mayores son semanas, meses, años, lustros, indiçiones, horas, 
siglos y hedades. Pues, porque el tienpo començó por las partes menores, así començaremos 
a tratar primeramente por ellas, declarando el orden y proporçión en que sean unas con 
otras. Y porque el día es el número por el cual y en cuyo respeto estas partes se numeran, a 
esta causa tratamos primeramente de los primeros días que hubo cuando el tienpo començó, 
en los cuales el Azedor de todas las cosas, nuestro Dios y Señor, crió y perfectamente acavó 
toda la universal máquina del mundo con todas las cosas que en ella son, así bisibles como 
inbisibles. Y aunque esta materia hemos referido atrás y tanbién se apuntará adelante, sin 
enbargo, la tornaremos a referir aquí como cosa tan prinçipal y que aze a este presente 
propósito començado. 

En que se deve saver que en el primero día, que es lunes, crió Dios el çielo y la tierra 
y mandó que sobre el informe caos que estava fuese hecha y apareçiese la luz. Y luego fue 
echa la luz, y biendo Dios que hera buena, apartóla de las tinieblas y la luz llamó día y a las 
tinieblas noche. Y en el segundo día, que es martes, hizo Dios el firmamento e movimiento 
de las aguas y apartó las haguas superiores de las inferiores. Y el terçero día, que es 
miércoles, mandó Dios a las haguas que estavan debaxo del [fol 20(152)r.] firmamento [.... .... 
.... .... ....] y apareçiese [.... .... .... .... ....] las haguas [.... .... .... .... ....]. Este mismo día 
produxo [.... ....] las plantas, yervas y árboles perfectos. Y en el cuarto día, que es juebes, 
creó y hizo Dios los dos luminares de sol y luna y las estrellas. Y el mayor y más insine 
destos dos luminares para que fuese presente y dominase en el día, y el otro segundo y 
menor en la noche, y ansí fuesen divisos y conoçidos los tienpos. Y en el quinto día, que es 
biernes, creó Dios los pesses que andan en las haguas y las aves que buelan por los aires. Y 
bendíxolos a todos deçiendo: “Creçed y multiplicad”. Y en el sesto día, que es sábado, creó 
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Dios todos los animales reptilios de la tierra y todas las bestias y todo género de animales, 
así grandes como pequeños, distintos en espeçie unos de otros. Y a la postre y último de 
todo creó Dios al onbre a imagen y semejança suya, al cual bendixo deziéndole: “Creçed y 
multiplicad y enihed (sic) la tierra y sometedla y dominad sovre los peses de la mar y sobre 
las aves del aire y sobre todos los animales que se mueben en la tierra. Y así, miró Dios 
todas las cosas que avía criado, y estaban muy buenas y bien acavadas. Y en el séptimo día, 
que es domingo, siendo acavado el ornato de los suelos y todas las cosas de los sielos y 
todas las cosas de la tierra, holgó el Señor, no de la generaçión de las criaturas como [fol 
20(152)vto.] [.... .... ....] y mediante Él tengamos ser [.... .... ....] y holgó no criando alguna [.... 
.... ....] más de las ya creadas ya esta[....] y santificó. Ésta pues fue la creaçión del universo 
mundo, la cual acavó e hizo Dios, según el testo sagrado, en espaçio y tienpo de seis días 
referidos, en los cuales produxo el ser que tienen las criaturas, que son así las bisibles como 
las inbisibles.  

Por manera que el día fue así llamado por muchas razones. Unos escriven derivarse 
de un çierto bocablo, tienpo de dian, bocablo griego que quiere deçir “claridad” o “lunbre” o 
“resplandor”. Otros lo derivan de días, bocablo griego, que significa tanto como “alitas”, 
que es el número de dos. Y esto a causa que el día es conpuesto de dos partes, que son 
noche, que es nieblas, y luz, que es día. Otros le deriban de diis, que quiere deçir “dioses”, a 
causa que los gentiles pusieron a los días nonbres de sus dioses banos. Otros escriven averse 
derivado este nonbre de Júpiter, al cual algunos por ser nonbre lo llamaron día, según 
pareçe en un berso de Orfeo, donde lo llaman Júpiter, dies piterque; bale tanto como 
dixiésemos “Júpiter, padre del día y luz”. Este día es considerado en dos maneras: en día 
artifiçial, que tanbién se llama bulgar, y en día natural. Y esto a causa que el día proprio y 
legítimo, como escrive San Isidoro o Isidro, libro quinto, capítulo 30, es aquel que está de 
día y de noche. [fol 21(153)r.] Y según [.... .... .... .... ....] se dize [.... .... .... .... ....] pendiendo 
[.... .... .... .... ....] con esta de beinte y cuatro horas [.... .... ....]mente luz y tinieblas, que es día 
[.... ....] artifiçial es el espaçio que ay desde que sale el sol hasta que se pone, que es el 
tienpo que ay dende el naçimiento del sol hasta que se oculta. 

Aristóteles, Tópico sesto, capítulo quinto, dize el día artifiçial ser la presençia del sol 
sobre la tierra. Los bulgares y algunos escriptores llaman a este día artifiçial día bulgar, a 
causa que la gente bulgar sólamente llama día cuando bea el sol. Y los travajadores y 
ofiçiales y jornaleros sólamente son alquilados por este día, y así suelen ellos traher un 
provervio: Sol puesto, obrero suelto. Ansímismo, la noche, como escrive Aristóteles, 
primero Methe, lectio quinto, es la tiniebla sonbra de la tierra. Los escriptores dizen 
derivarse esta diçión nox de nix, diçión griego, y por la mutaçión dela y en o dixieron nox. 
Otros la derivan de un bervo dicho noseo, es que quiere dezir “enpeçer”, porque el tienpo de 
la noche es apto y conbeniente a los que quieren hazer mal y enpecer, porque estos tales 
avorreçen la luz y aman las tinieblas y oscuridad de la noche, según que Dios dize por san 
Juan, capítulo terçero: “Quien haze mal y anda en mal, aborreze la luz y ama las tinieblas”. 

Otrosí, el día que diximos ser natural, que propiamente se llama diz, es considerado 
en dos maneras o en cuatro a los [fol 21(153)vto.] [.... .... .... ....] bulgo los astrónomos [.... .... 
.... ....] reboluçión del çírculo [.... .... .... ....] cuanto es el medio [....] del sol en aquel tienpo, y 
porque este movimiento sienpre es regularmente de çincuenta y nuebe minutos y ocho 
segundos en cada un día, y sienpre se devan anadir a toda la reboluçión de la equinoçial, por 
esta causa los días astronómicos son todos iguales y a estos tales estan reguladas y 
berificadas todas las tablas de los movimientos. El día natural bulgar o berdadero es el 
tienpo que el sol tarda en alunbrar toda la tierra, partiendo de un punto hasta que buelbe en 
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el mesmo punto. Otros lo definen por otra manera, deziendo: “El día natural es el tienpo que 
resulta de la unión del día que es llamado artifiçial y de su noche”. Y estos días naturales 
bulgares son llamados en muchas maneras por diversos autores. Unos los llaman días 
naturales comunes, y otros días naturales sibiles, otros días naturales aparentes, otros días 
naturales bulgares, como es tienpo. Y otros los nonbran días naturales iniguales, a diferençia 
de los días que los astrólogos suelen considerar en sus tablas, a los cuales llaman los días 
iguales. Y por esto se deve tener por çierto que los días naturales que considera la gente 
bulgar no son entre sí todos iguales, porque los días naturales del inbierno son mayores que 
los días naturales del berano y estío. La causa y razón desto está escripto en la esfera que 
trata dello, lo cual dexado por definido, trataremos agora [fol 22(154)r.] de diversos 
prinçipios [.... .... .... .... ....] sas gentes [.... .... .... .... ....] tienpo tubo [.... .... .... .... ....] sus 
auctores.  

Los caldeos [.... .... ....]avan dende que el sol salía asta [.... ....] a naçer. Y los persas 
siguieron asimismo aquesta orden. Y los egiçios lo prinçipiavan dende que el sol se ponía 
hasta que otra bez se tornava a poner. Y en esta manera lo consideravan los ateniençes, 
gente de la Greçia, y los unbríos, pueblo de la Italia. Prinçipiava este día natural dende un 
mediodía hasta otro, y así lo contavan los áraves, porque deçían el sol al tienpo que Dios lo 
crió aver estado en el meridiano. Y los romanos lo començavan de medianoche hasta otra 
medianoche. Y los astrónomos lo comiençan de un mediodía hasta otro, el primero día de 
henero, començando del mediodía del último de dezienbre. La Iglesia Romana sigue a todos 
estos, pero en diversa manera, porque para selebrar las festibidades tomó el prinçipio de las 
bísperas. Cuanto a las treguas, comiença el día de cuando naçe el sol. Cuanto a los 
contratos, de medianoche hasta otra medianoche. Cuanto aparecer en juicio delante de juez, 
lo prinçipio desde la mañana hasta puesto el sol. Cuanto a la abstiencia y calidad de los 
manjares, de medianoche. Y lo mismo se entiende de la oservançia y solenización de las 
fiestas en cuanto a la secaçión de las obras serviles. 

Finalmente, el día natural o bulgar que abemos dicho, los antiguos [fol 22(154)vto.] [.... 
.... .... ....] porçiones de tienpo la [.... .... .... ....] quiere deçir “mañana”, que [.... .... .... ....] por 
aver salido el sol [.... ....] se llama meridies, que quiere deçir “mediodía”, porque entonçes es 
el medio del día artifiçial. El terçero se dize dies inclinaçio, que es cuando el sol ha pasado 
de mediodía y dizen los bulgares que comiença la tarde. El cuarto tienpo se nonbra 
ocsituum, que significa cosa que ba a morir o a feneçer, y esta distinçión es cuando se dize 
que el sol ba baxo. Y la cuarta parte se llama suprema tenpestas, que es el prostímero tienpo 
del día artifiçial, en el cual el sol se pone y comiença la noche.  

Y en esta distinçión los antiguos notaron siete partes de tienpo: La primera llamaron 
crepusculum, y este es en dos maneras, el uno matutino y el otro vespertino. Del maturino 
se dirá después. Y el vespertino comiença cuando el sol se pone. Y dévese notar que 
crepúsculo quiere tanto deçir como “luz dudosa”. Biene de una diçión dicha creperus, que 
quiere deçir “cosa dudosa”. Y porque después del sol puesto queda el aire no enteramente 
esclareçido, sino entre luz y tiniebla, por esto a este tienpo llamaron crepúsculo, como si 
dixiésemos “luz dudosa”. La segunda parte se llama besperum, porque entonçes suele 
pareçer una estrella nonbrada besperus o besper o besperugo, a la cual los astrólogos dizen 
Benus. Ésta, cuando apareçe de mañana se llama Luçifer, que es lo que dizen “luzero”, y en 
griego la nonbran fosforus defris, que quiere deçir “luz”, porque ella es la que enton[....] [fol 
23(155)r.] ta[..........] parte [..........] de un [..........] deçir callar por entonçes [.... .... ....] el tienpo 
cuando la gente se [.... .... ....] del día pasado. La cuarta parte se llama intenpesta, que es el 
tienpo de medianoche, según Beda, De Raçione Tenporum, capítulo terçero. La quinta parte 
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se dize galliçinio, que quiere deçir “el canto de los gallos”, porque en esta parte de la noche 
es cuando los gallos cantan. La sesta parte se llama matutino; esta es divisa en dos partes: en 
matutino y en aurora, que es la sétima parte de la noche. La parte matutina es el tienpo que 
ay entre el apartamiento de la noche y la benida del alba. Y el aurora es lo mesmo que 
bulgarmente se dize la madrugada. Llámase aurora, que bale tanto como dixiésemos “hora 
dorada”, porque, ya que el sol quiere salir, pareçe la parte oriental resplandeçer como oro. 
Llámase asímismo diliqulum, de un berbo dicho diluçeo, es que quiere dezir “esclareçer” o 
“amaneçer”. Todo este tienpo que ay desde la parte llamada matutino hasta que el sol naçe 
los astrónomos la llaman crepúsculo matutino, en el cual suele pareçer la estrella dicha 
Luçifer, mensajera del día, cuando es oriental al sol.  

Ansímesmo, este día natural o bulgar es diviso por los médicos en cuatro partes. Y 
para esta división [fol 23(155)vto.] [.... .... .... .... ....] llaman quiso al [.... .... .... .... ....] grande o 
pequeño en [.... .... .... .... ....] semejantemente su noche [....] horas se dirá adelante. Pues la 
primera parte [....] cuéntanla desde la ora novena de la noche hasta la ora terçera del día. Y 
porque esto se entienda mejor pongo exenplo: En los días del mes de mar[ço], donde es 
igual el día con la noche y las horas del horlogio con las iniguales de los astrólogos, la 
primera parte del día, según los médicos, començará a las tres de la noche del día antes y 
acavará a las nuebe horas del día veinte y uno; y esta cuarta dizen ser caliente y úmeda, en la 
cual es movida la sangre. La segunda comiença en la hora terçera de la mañana y acava en 
la hora nona, que es a las tres de la tarde del día beinte y uno propuesto; esta cuarta es 
caliente y seca, en la cual reina la cólera. La terçera parte comiença en la ora nona y acava 
en la hora terçera de la noche, que será a las nuebe de la noche. En esta cuarta dizen 
predomina la melancolía y por esto afirman ser fría y seca. La cuarta y última parte 
comiença en las nuebe de la noche y acava en las tres después de medianoche; y esta cuarta 
es fría y úmeda, en la cual reina la flema. Y así, por esta manera, dizen los médicos, en cada 
un día natural reinar todos cuatro humores. 

Tanbién los astrólogos, como pareçe por Tolomeo, capítulo segundo, livro segundo, 
Cuadriparto, dividen el día natural en cuatro [fol 24(156)r.] partes [..........]fiere  [..........] parte 
[..........] el mediodía [..........] pueriçia, en la cual común [.... .... ....] y así, llaman a esta cuarta 
sanguínea [.... ....] al tienpo del berano. La segunda comiença en el mediodía y acava 
cuando el sol se pone; y ésta se conpara a la jubentud, en la cual los honbres suelen ser 
airados y coléricos, y así, es llamada esta cuarta colérica y tiene similitud con la cuarta del 
año estival. La terçera parte comiença donde el sol se pone y acava en el ángulo de la 
medianoche; y ésta se conpara a la hedad de la bexés, en la cual comunmente los onbres 
suelen ser melancólicos, y así, llaman a esta cuarta melancolía; es conparada al tienpo del 
otono. La cuarta y última es desdel dicho ángulo de la medianoche hasta el ángulo oriental; 
y esta cuarta es conparada a la hedad del honbre dicha decrepitus, de los tienpos del año 
conpárase al inbierno, y así, se llama cuarta flemática.  

Otrosí, los antiguos dividieron el mesmo día natural y bulgar en beinte y cuatro 
espaçios de tienpo, a los cuales llamaron horas, y así, dezimos la hora ser la vigéçimacuarta 
parte de un día natural. Y es de notar que este nonbre, hora, escripto con aspiraçión es 
bocablo griego y significa los cuatro tienpos del año, es de saver, berano, estío, otono, 
inbierno. Y estas partes, según es autor Eustachio, entendió Homero en la Ilíada, donde 
introduçe las cuatro diosas horas, de las cuales las dos tenían cargo de abrir el çielo y las 
otras dos de çerrarlo. Açerca de los latinos, este nonbre, ora, sin aspiraçión quiere dezir “la 
orilla o costa de la mar” o aquella parte que es [fol 24(156)vto.] [.... .... .... .... ....]andeça, pues 
porque el [.... .... .... .... ....] espaçios de tienpo, a cada [.... .... .... .... ....] que fuesen términos 
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[.... .... .... .... ....] llamados oras, como si [.... ....] horas o términos de tienpo. Auctor desto es 
Beda en De Raçione Tenporum, capítulo primero. Otro deriva este nonbre hora de un berbo 
griego dicho uron, de quien biene urina por la orina, porque dize que en tenplo de Serapis 
en Egito se orinó doze beses en el día un çierto animal, de donde congeturó Hermes 
Trimegisto que el ócalo mandava que se dividiese el día en doze partes, a quien llamaron 
horas; y esta división fue tenida por mucho tienpo, lo cual siguieron los egíçios y caldeos, 
atribuyendo estas horas a los doze planetas. Las horas son en dos maneras: unas son 
llamadas inisoales o ténporas y otras son horas llamadas artifiçiales, y estas horas artifiçiales 
son las que se tienen en el bulgo contadas por el artifiçio de los reloxes. Cada una destas es 
la vigesimacuarta parte igual en tienpo dese día natural, y así, algunos escriptores las llaman 
horas iguales, porque conparándolas entre sí no son mayores sençiblemente unas que otras.  

En cuanto a los que juzgan el sentido, puesto caso que en cuanto a la prezisión 
matemática tanbién son iniguales, porque, siendo los días naturales entre sí iniguales, como 
ya se dixo, nesesariamente las horas siendo partes iguales del día abían de guardar 
inigualdad entre sí, y así, las horas de un día natural inbierno, conparándolas a las horas de 
un día natural del estío, [fol 25(157)r.] son [..........] [..........] y tanbién [..........] día natural [.... 
.... .... .... ....] a dibersos tienpos [.... .... .... .... ....] apuntado es un espaçio de tienpo de aquel 
[.... .... ....] y cuatro horas, en las cuales se reparte el día con su noche. 

An sido inbentadas horas para conoçer el curso del sol, y propiamente es hora el 
espaçio de tienpo el cual naçe en quinze grados del equinoçial ensima del horiçonte; y estas 
son dichas oras de equinoçial o aquellas de las cuales usan todos los de Europa. Ay otras 
horas que se llaman planetarias [....], las cuales dividen, como diximos, el día en doze partes 
iguales y la noche en otras tantas. Y dízense iniguales porque, si el día es grande, las horas 
han de ser grandes, y si pequeño, pequeñas. Y esto mesmo se á de deçir de la noche. En 
muchas partes de Laçia usan destas horas, como se be por San Mateo en el capítulo veinte 
cuando aquel padre de familias conduxo los jornaleros a su bina, unos a la una ora, otros a 
las tres, otros a las seis, otros a las nuebe y otros a las onçe, que ya se pone el sol; en muchas 
otras partes la Sagrada Escriptura usa destas horas. Y pues estas oras son conpuestas de 
minutos, trataremos dellos adelante. 

Otros las llaman horas solares por la atençión que se tiene en ellas al movimiento del 
sol. La diferençia que tienen estas con las iniguales de los planetas es que las horas de un día 
natural entre sís son, como está dicho, todas iguales, no aziendo conparación a dibersas [fol 
25(157)vto.] [..........] conparando [..........] haziendo conpa[.... .... .... .... ....] son iguales sal[.... 
.... .... ....] que casi son entre sí so[.... .... .... ....] por lo que luego diremos, concluyendo 
primero lo que falta deçir de la noche. La cual no es otra cosa sino una privaçión de luz 
causada por la sonbra de la tierra. Derívase deste berbo: noceo, noses, que quiere dezir 
“dañar”, porque ordinariamente se suelen hazer los danos y maleças. 

El prinçipio deste día natural de quien bamos ablando, el cual conprende el día y la 
noche, según son diferentes las naçiones del mundo así tanbién su prinçipio es bariable, 
como lo es el prinçipio del año, de quien luego trataremos. Porque, según los romanos, el 
día comiença al punto de medianoche, y según los exíçios, italianos y boemios al punto que 
el sol se pone, y según los perzas, babilonias, griegos y noriberguençes comienza el día al 
punto que el sol sale, y según los atenienzes, áraves, teutónicos, astrónomos y españoles al 
punto de mediodía, y según la Iglesia Sancta comiença el día a medianoche; y así el ayuno 
comiença al punto de medianoche, y para ganar los jubileos y estaçiones comiençan el día a 
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las tres horas de la tarde. Y, pues el día consta, así hemos tratado dellas y de aquí adelante 
ablaremos lo demás y restante a este propósito. 

Y ansí, consideran los astrólogos las horas [fol 26(158)r. ] [..........] [..........] doze partes 
[..........] destas pa[..........] que se barían [.... .... .... .... ....]madas iniguales, porque conparando 
las horas de un día con las de otros son mayores o menores entre sí y tanbién con las de su 
noche. Son llamadas horas naturales porque, según el auctor Hermes Trimegisto, los 
babilonios atribuían estas horas al govierno de los siete planetas, deziendo en cada una de 
ellas governar un planeta. Por manera que la definiçión de la hora natural dezimos ser la 
dozena parte del día o noche artifiçial. 

Las horas del día comiençan cuando el sol naçe y las de la noche cuando el sol se 
pone. Esta numeraçión de horas pareze aver tomado los judíos de los bavilonios, capítulo 
onzeno, porque los judíos usavan desta tal división de oras según lo que Dios dize por san 
Juan, capítulo onzeno y veinte. Por Ventura no tiene el día doze horas, y según pareze por 
san Mateo, capítulo antes alegado, de aquel padre de conpañas que salió por la mañana a 
cojer los obreros y unos enbió a la biña a la hora primera y otros a la hora terçera y otros a la 
hora sesta y otros a la hora nona y otros serca de la hora onzena. Por la hora primera, como 
ya diximos, se entiende cuando el sol salió, y por la terçera es tres horas después del sol 
salido, y por la sesta es el mediodía, y por la nona es las tres después de mediodía [ fol 
26(158)vto. ] [..........] [..........] san Juan  [.... .... .... .... ....] en el tienpo [.... .... .... .... ....] que 
hera casi la [.... ....] cuando Jesús fue cruçificado, que fue casi a mediodía. Y san Mateo, 
capítulo veinte y siete, ansímesmo escrive que fueron echas tinieblas sobre toda la tierra 
dende la hora sesta hasta la nona, que fue dende mediodía hasta las tres de la tarde. Esta 
manera de nonbrar de horas usa asímismo oy día la Romana Iglesia en los ofiçios y en el 
rezar de las horas canónicas, que son prima, terçia, sesta y nona. 

Los conputistas antiguos, ansímismo, dividieron el día natural en cuatro partes que 
se llamaron cuadrantes, y cada uno destos contiene seis horas. Y así, multiplicando cuatro 
veçes seis azen veinte y cuatro horas, que son las de un día con su noche naturalmente. 
Lamáronse estas partes “cuadrantes” por similitud, porque así como cuadrance o cuadras es 
la cuarta parte de una livra [....] que contiene doze honzas, las tres onzas es el cuadrante. A 
similitud desto, la cuarta parte del día natural, que contiene seis horas, es llamada cuadrante. 
Y lo mismo, de la manera que el día fue diviso por horas y cuadrantes, ansí tanbién la hora 
fue divisa de los antiguos en puntos. Y esta división, dize Veda, libro De Raçione 
Tenporum, capítulo primero, no ser natural, sino que se estableçió así de los antiguos por 
razón que, como los calculadores tubiesen nesesidad de la división del día en partes, unas 
mayores y otras menores, inbentaron bocablos con que nonbrarlas, mediante los cuales 
entendiesen las tales partes. Y así, les plugo dividir la hora en cuatro partes [ fol 27(159)r. ] 
[..........] [..........] [..........] puntos [..........] pues pareçe claro [.... .... .... .... ....] y cuatro horas y 
cuatro cuadrantes y [.... ....] puntos.  

Y con esto digo que basta por agora y damos fin a este capítulo, protestando de [....] 
lo restante en el seguiente de adelante. 
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Cuaderno 10 

 Desaparecido. 

A pesar de que en el tomo L-49 de la sección de históricos del AFV hay un 
cuaderno que lleva este título, lo cierto es que, como adelante se verá, se trata del 
cuaderno 13. El número 10 permanece, por tanto, perdido. En cuanto a la temática que 
este cuaderno podría albergar, unicamente hallamos los siguientes temas en el 
Abecedario II (temas): 

- Lanças y armas de fierro primeras.  
- Fierros 2 de Vizcaya y su manera de fundir con mejoría por el artífiçe Olibio. 

Iturriza en la página 109 del tomo I de su HGV escribe: 

(...) Juan Íñiguez de Ibargüen en el cuaderno 10 del libro primero de la 
Corónica Española escribe que la segunda manera de fundir la vena y 
labrar el hierro inventó el artífice Olibio, de quien se les originó a las 
ferrerías el nombre de oliac en nuestra lengua vulgar (...). 
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Cuaderno 1153 

Sumario 

- Rey Gerión (371 después de la población de España). 

 El capitán Maurço invade Vizcaya guiado por Ansuategui................. 189

 Venida a España y reinado de Gerión................................................. 189

 Lengua caldea y vizcaína y hebrea mezcladas...................................... 189-190

- Del transcurso del tiempo, sus divisiones y medición. 

 Los meses lunares............................................................................... 190-192

 División de los meses......................................................................... 192-193

 Los cuatro tiempos del año................................................................. 193-194

 Nombres del año y formas de contarlos.............................................. 194-197

 Qué cosa son siglo y edad................................................................... 197

 La edades del hombre......................................................................... 197-199

 Tablas de las edades del mundo.......................................................... 199-205

- De la composición del mundo y sus partes. 

 Partes del mundo.................................................................................. 205-206

 Región elemental: tierra, agua, aire (vientos) y fuego.......................... 206-214

 

                                                 
53 Se encuentra en el tomo L-49 del AFV. Encontramos dos partes bien diferenciadas tanto por la 

mano que las escribe como por el tema que tratan: La primera parte es la habitual en el esquema básico de 
la Crónica. La segunda parte por el contrario viene escrita por la mano cortesana clara que encontramos en 
el cuaderno 9 y la temática es también similar. Se dice en el propio texto que esta segunda parte fue escrita 
en 1603 (p. 305) y cita a Cháves (1550), entre otros muchos, como fuente fundamental. El autor da 
consejos concretos a los que viven en el Andalucía, cuando su discurso es mucho más general. (p. 210) 
Podría tratarse del mismo Cachopín, aunque valiéndose y a veces copiando directamente de otros tratados. 

El cuaderno está incompleto. En el Abecedario II se atribuyen a este cuaderno dos temas que no 
encontramos: 

Curas  y benefiçiados de las anteiglesias en Vizcaya. 
Espías y guardas primeras en Vizcaya. 
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Texto 

[fol. 1(182)r.] 

[Cuaderno 11. Libro 1, capítulo 10 del rey Gerión] 

[..........] [..........] mereçimientos y bentajas de bien y corte[.... .... .... .... ....] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] hasta otro día [....] y en la mesma 
noche, como aperçibido [....] el capitán  Maorço, llebando en horden de guerra [.... ....], 
tomando en su conpanía [.... .... ....] talio [.... .... .... .... ....] llamado, según el [ liçençiado 
Gaspar de Peña y Galdocha ] [.... .... ....] para se apoderar della para su [.... .... ....] gares, 
donde agora son Bilbao [.... .... ....] Çornoça, y hasta llegar a la sierra [.... ....] Oins 
[....]truyendo todo lo que delante topaba. Lo cual sabido por los probinçianos, fueron en pos 
dellos y ubieron su batalla de [....] parte [.... ....] y sangrienta en la parte, o çerca della, donde 
agora está el monasterio y abadía de Çenaurça [.... ....] antes llamado Çenau[rriça] por las 
munchas yerbas que deste [.... .... ....]  ay en el canpo e lugar allí a donde está fundado el 
dicho monasterio deste nonbre, ques la más antigua [.... ....] que se halla aver[....] en la tierra 
de lo bascongado y montañas desta probinçia, en la cual [.... .... .... .... ....] [..........] 
[fol.1(182)vto. ] Maurço, júntamente con Ansuategui su [....] lengua con los de la rota que [.... 
....] fueron después de enrendidos y bençidos por sus enemigos puestos en modo de 
contibernio, al uso de aquel tienpo. El capitán Maurço dentro de poco tienpo murió rabiando 
y dando bozes de puro [....], según el doctor Garçía Fernándes Cachopín. Tanbién se dize 
que murió de dolor de las heridas enarboladas que tenía. E al guiador Ansuategui, en pena 
de su traiçión y malefiçio, le instreçaron e mataron, como a tal aleboso que bendió su 
proprio pan, escarpiándole, que hera el modo de justiçiar a los malhechores de entonçes el 
tomar un madero largo y en él poner hincados de cuatro a cuatro dedos de espaçio unos 
clabos y hierros largos con puntas agudas, cada hierro de un palmo y más de largo, al cual 
madero con sus fierros llamaban escarpia. Puesto este madero en un lugar fixo con la púas 
hazia arriba en su derecho, subían al delincuente bibo con una carrucha o polea en alto, 
atado por los braços y los pies, de manera que subía en alto la boca cara arriba, y [....] de 
caher y reçibir de fuerça el golpe de espaldas en çima de las púas de la escarpia. E ansí 
lebantado en alto, soltaban las sogas de la polea e garrucha en un golpe e se caía rezio con 
todo su poder y peso el ajustiçiado ençima de las púas de la escarpia, y subiéndolo e 
deçendiéndolo tantas beçes hasta que de su natural moría. Después, él muerto, le colgaban 
de un álbol, como tenían de costunbre de hazer a los demás defuntos de aquel tienpo. 

E ansí, como digo, mataron en Ju[.... .... ....] Ansuategui e al [.... .... .... .... ....] desta 
rota los echaron [..........] [fol. 2(183)r. ] pena ni dano, a donde ellos quisiesen, como tenían de 
costumbre de hazer a los presos [....]didos en sus batallas de hasta entonçes, como 
largamente lo afirman los çitados autores y tanbién fray Agustín de Belasco y Çamudio, 
dominico, en su Istoria del Origen Bascongado y su Nobleza y Hazañas, libro de mano 2, 
capítulo 9 dél, y el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, libro primero, capítulo treze dél, 
y añaden más, diziendo que, luego que se supo la muerte del rey pasado Becto Turdetano, 
pasó luego en España de África, donde hera natural y caballero este prínçipe de Abosgera o 
Gersa o Gersón o Gerión, que en la lengua caldea que entonçes hablaban en España 
juntamente con la lengua bizcaína, y mesclada la una con la otra quiere dezir “estrangero” y 
“adbenedizo”. Porque, como queda aberiguado en esta istoria, Túbal, primero poblador 
destas montañas biscaínas después de las demás regiones y probinçias de España, fuese 
natural caldeo y las  conpañas que con él binieron lo mesmo traxeron consigo juntamente 
con la lengua bizcaína la lengua caldea y la primera lengua heber, y ellos y sus deçendientes 
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españoles por largos años la usaron mesclada la una con la otra, hasta que, por discurso de 
tiempo, gentes de munchas naçiones estrañas y de diferentes lenguas binieron en España e 
poco a poco se fue corronpiendo y mesclando la lengua natural con las estrañas y diversas, 
hasta ser puesta en holbido totalmente, aunque todabía en España han quedado reliquias 
della en algunos bocablos de la lengua caldea-bizcaína que se hallan en el romançe 
castellano.  

 Este rey Gerión bino a ser señor de España por los años de 371 después de la 
poblaçión de España, e fue el 7 gobernador della, aunque [.... ....]nicamente la poseyó. Los 
istoria[.... .... ....] [fol. 2(183)vto. ] lo por sobrenonbre Críseo o Chriseo, que quiere dezir 
“honbre rico hecho de oro” . Éste, juntamente con las creçidas riquezas que tubo de oro y 
plata, ansimesmo tenía muy grandísimo número de ganados bacunos muy grandes y gordos, 
cuyos rebanos y piaras tubieron por el mundo muy grande fama. Éste, entre otras 
poblaçiones que fundó, hizo una de su nombre muy famosa en la probinçia que se dize 
agora Cataluna, la çiutad de Girona, llamada de antes en su fundaçión Geriona. 

 En el capítulo antesedente tratamos lo que conbino del año y sus doze meses, y en él 
protestamos de ablar en siguiente lo restante de los meses lunares y otras cosas conbenientes 
al ilo de la istoria que llevamos. Y ansí, cunpliendo con nuestra promesa, enpeçaremos aquí 
a escrivir serca de los meses lunares. Y para esto se notará que muchas naçiones, como 
fueron los griegos y ebreos y caldeos y otros, contavan los meses del año, no solares ni 
usuales, según lo consideraron los egíçios y romanos, como dexamos provado en el capítulo 
presedente, sino lunares. Y así se allan en la Sagrada Escriptura, como pareçe por el primero 
del Génesis ablando de noche, capítulo 7, y dízese allí que siendo noche seisçientos años en 
el mes segundo a los diecisiete días todas las fuentes fueron ronpidas y començaron a 
manar. Donde se entiende el mes segundo lunar y los días de la luna. Y en el mesmo livro se 
escrive el arca de Nohé, pasado el general dilubio, averse asentado en los montes de 
Armenia en el segundo mes a los beintisiete días. Otros muchos exenplos se allarán en el 
[fol. 3(184)r. ] Lebiticón y Éxodo, capítulo otavo, y en el livro de los números.  

Estos meses lunares son considerados por los escriptores en cuatro maneras, que son 
en mes Peragratorio y mes de Appariçión y mes Mediçinal y mes de Conçecuçión, como 
iremos declarando. Por manera que el primero de los cuatro meses, que se dize mes 
Peragratorio, el cual tanbién se suele llamar mes de Reboluçión y es el tienpo que pasa 
dende que la luna parte de un punto en el zodíaco hasta que torna a él; y prinçipalmente se 
numera dende el punto en que fue una conjunçión hasta que la luna buelbe al tal punto; y 
este mes, según el movimiento igual de la luna, contiene beinte y siete días y siete horas y 
cuarenta y tres minutos; y porque falta poco para el cunplimiento de una hora más, suélese 
deçir que este mes consta de beinte y siete días y ocho horas. Llamóse este mes Peragratorio 
porque en tanto tienpo la luna anda con su movimiento igual todo el zodíaco. 

Y el otro segundo mes de la Appariçión fue así llamado porque se contava dende el 
día primero que la luna hera bista en el çielo, según el incónputo, después de aver preçedido 
la conjunción con el sol. Y este mes constava, según Sacro Busto, de beinte y ocho días, a 
quien los antiguos y algunos médicos dividieron en cuatro semanas. Y este mes tubieron los 
romanos antes de Julio Séçar, y llamavan luna primera a la que primero beían. Y después de 
ser pasada la conjunçión, porque, como estubiesen inorantes de los [fol. 3(184)vto.] 
movimientos de los çielos, no savían cuándo hera la conjunçión de los dos luminares, pero 
los egiçios y alexandrinos, que heran muy espertos en las [....], y asimismo Jullio Séçar, que 
aprendió dellos, no contaron los meses por las appariçiones, sino dende el día de la 
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conjunçión; y dende entonçes començaron los romanos a contar las lunas dende el día de las 
conjunçiones.  

Y el otro terçero mes, que diximos Mediçinal, los médicos, según es autoridad de 
Sacro Busto In Conputo, suponen el mes de la Appariçión de beinte y seis y doze horas, y el 
mes Mediçinal consiste, según ellos, en el medio del Peragratorio y deste que supponen de 
la Apariçión. Y porque, como el Peregratorio contenga beinte y siete días y ocho horas, 
exçede al mes que supponen de la Appariçión en beinte horas, la mitad son diez horas, las 
cuales añadidas a los veinte y seis días y doze horas de que consta el mes de la Appariçión 
supuesto por Galeno, libro terçero, capítulo nueve de [.... ....], resultan beinte y siete días 
menos dos horas. Y éste hes el mes que llaman Mediçinal, el cual parten por sus cuartas 
para el conoçimiento de los críticos, cuya numeraçión más berdadera se dirá adelante. 

El otro cuarto y último mes declarado [mes] de Conçecuçión o Conçeptorio, que por 
otro nonbre se llama mes Menstruo, es espaçio de tienpo que ay de[nde] una conjunçión 
hasta otra. Y a este tienpo llaman algunos lunaçión, porque por otro tanto tienpo dezimos 
dura una luna, y, según la cuenta del rey don Alonso en sus Tablas Alfonçínes, este mes 
contiene, siguiendo al movimiento medio o igual, veinte y nueve días y doze horas y 
cuarenta y cuatro minutos y casi tres segundos. A este mes llamó Xenofonte en su 
Intu[....]etca de oc qui bobis temporum año Menstrual, y déste usaron los caldeos, según es 
dellos autor Diodoro Sículo. Y éste numeravan ansimismo los griegos u ebreos, porque 
azían el mes lunar suyo de veinte y nueve días y doze horas y seteçientos [fol. 4(185)vto.]54 y 
nobenta y tres puntos de mill y ochenta que tenía la hora. Y los judíos no guardavan sienpre 
por todo el año esta preçisión, sino a unos meses daban treinta días, y a estos llamaban 
meses cunplidos, y a otros solamente veinte y nueve días, y a estos llamavan meses Faltos, y 
a otros instituían indiferentes. Y esto mismo guardó Jullio Séçar en su calendario, dando a la 
primera lunaçión del mes de henero treinta días. Y porque a la siguiente se le avía quitado 
doze horas para cunplir el día trigéçimo, por esta causa, en unos meses traían las lunas 
treinta días y en otros veinte y nueve. Sólamente en los meses que contenían treinta y un 
días, que allí las lunas traían treinta por el creçimiento del día más del tal mes; todas las 
otras partes que sovravan de los mismos guardanlas para el año enbolismal, donde se 
intercalavan. 

Este mes Menstruo fue diviso por los astrólogos y filósofos en cuatro cuadras, las 
cuales atribuían a los cuatro tienpos del año, porque afirmavan los peripatéticos la luna azer 
en el mes lo que el sol en el año, es a saver, como ya diximos, inbierno, berano, estío y 
otono. La primera cuadra començava en el punto donde se selebrava la conjunçión y durava 
hasta el cuarto primero de la luna; y ésta deçían ser caliente y húmeda, semejante al verano, 
y a la conplixión sanguínea. La segunda cuadra començava en el cuarto primero y acavaba 
en la luna llena; y ésta hera caliente y seca, semejante al estío, y a la conplexión colérica. La 
terçera feneçía en el cuarto primero de la menguante y hera conparada al otono, y la 
conplexión melancólica, fría y seca. Y la cuarta y última feneçía en la conjunçión que se 
seguía, y ésta hera fría y úmida, conparada al inbierno y a la conplexión flemática. 

Supuesto lo dicho, y para más berificaçión deste propósito, conberná agora digamos 
la dibisión de los meses en calendas, nonas, idus, para lo cual se á de entender que los 

                                                 
54 Algunos de los folios de este breve tratado vienen encuadernados desordenadamente. Nosotros 

transcribimos aquí el texto en su orden original, pero entre paréntesis damos la foliación del tomo en que se 
conservan estos folios. 
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antiguos consideraron en cada un mes tres señalados, a quien llamaron calendas, nonas, idus 
. Destos tomaron denominaçión numeral todos los otros días del mes, como pareçe por 
algunos calendarios, y espeçialmente por el [fol. 5(186)r.] de Gerónimo de Chaves. Y el 
primer día se llamará calendas, casi colendas, porque estos tales días heran muy festivos a 
çerca de los antiguos, y heran dedicados a la diosa Juno, según Obidio, Pumero Fastorum. 
Otros dizen averse dicho calendas de un bervo griego dicho calo, que quiere deçir “llamar”, 
porque antiguamente, como començasen el mes dende el primer día que hera bista la luna, 
el Pontífiçe mayor tenía espeçial cuidado de mirar cuándo pareçiese la luna y luego lo azía 
saver el Pontífiçe mayor, el cual subía en un lugar alto del capitolio y de allí llamava al 
pueblo en alta boz, y deçíanles a cuántos días fuesen las nonas, y esto sinificava por el 
bocablo calo, porque, si eran las nonas a cuatro días del mes, nonbrava cuatro beses calo; y 
si nonbraba seis veçes, heran de allí a seis días; pues, porque en el primer día del mes 
llamava el saçerdote diziendo calo, calo, a esta causa todos los primeros días fueron 
llamados calendas. Y de aquí proçedió que el lugar donde el saçerdote los llamava fuese 
dicho calabre. Dícense en plurar calendas por raçón que muchas veçes se nonbrava calo. El 
Raçional dize, y tanbién lo afirma Beda, capítulo treze De Natura Rerun, que este primer 
día del mes llamavan los hebreos neomenia, y así, cuando se lee en la escriptura “calendas” 
no devemos entender sino el nuevo naçimiento de la luna, según es aquello de los números, 
In calendis offeretistro locavetum domino, capítulo veinte y ocho. Tanto bale aqui in 
calendis como si dixiésemos “en los prinçipios de los meses”. Otros dizen averse dicho 
calendas a calon, que quiere [fol. 5(186)vto.] deçir “bueno”, porque en el prinçipio de cada 
mes los antiguos se daban dones unos a otros para que fuesen buen agüero por todo el mes 
siguiente.  

Tenían los antiguos un çierto día en cada mes a quien llamavan día de las nonas, y 
deçíanse así de nona causa, que ningun dios tubo fiesta en este día. Otros dizen averse ansí 
llamado por razón que en el día de las nonas toda la gente que andava en el canpo benía a la 
çiudad para saver del Pontífiçe qué fiestas traxiese aquel [mes], las cuales devían guardar, 
porque en este día començava nueva observaçión de no [....] baum fueron dichas nonas. 
Otros dizen averse así dicho de Nundinie, que heran çiertas ferias y mercados que en estos 
días se azían. Otros dizen que se llamaron así porque dende este día hasta los idus avía 
nueve días.  

Y ansí, idus se llamavan ansí de iduo, en lengua ethrusca, que quiere deçir “dividir”, 
y, porque el día de los idus dividía el mes casi en dos partes iguales, por esto se llamaron 
idus, como si dixiésemos “división”. Otros dizen averse llamado así porque en este día 
heran acabadas las ferias. Otros afirman averse dicho idus de idos, que quiere deçir “rostro”, 
porque en el día de los idus la luna mostrava toda la lunbre que el sol le dava. Y entonçes, se 
dize que muestra su rostro. 

Destos tres días que abemos dicho [fol. 4(185)r.] de calendas y de nonas y de idus, 
tomando dicçiones numerales, son nonbrados los otros días del mes, según se berá 
façilmente en el calendario çitado. 

Tanbién se notará que los días que toman nonbre de calendas idus en unos meses 
son más que en otros. Y porque esto mejor se entienda, diremos ansí que junio, abril, 
setienbre y novienbre traen a treinta días, y todos los demás meses a treinta y uno, salvo 
frevero, que en el año común trahe beinte y ocho y en el bixestíl veinte y nueve según este 
berso: 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 
 

Cuaderno 11 193

Treinta días ha novienbre, 
abril, junio y setienbre, 
veinte y ocho tiene uno 
y los demás a treinta y uno. 

Y ansí, mayo, julio y otubre y março trahen seis nonas, y todos los otros trahen 
cuatro. Y sienpre tiene cada uno de los ocho de idus. 

Y dévese notar que las nonas se cuentan del segundo día del mes y los idus se 
cuentan un día después de las nonas y acávanse en el día llamado Jadus. Y el día seguiente a 
los idus entra con la denominaçión de calendas. Y así henero, agosto y dizienbre tienen diez 
y nueve días de calendas, y abril, junio y setienbre y novienbre traen diez y ocho, y março y 
mayo y julio y otubre tienen diez y siete, y frevero tiene diez y seis, según pareçe claro por 
el calendario alegado. 

Dévese asimismo notar que no dezimos segundo idus ni [fol. 6(187)r.]  segundas 
nonas, ni segundas calendas. La raçón es porque secundus biene de un berbo, secuor, y si 
dixiésemos segundo calendas querría deçir que hera un día de calendas que se seguía al 
primero del mes, y el tal día no es calendas, sino de nonas. Y por esto no se dize sino tridie 
calendas y tridie nonas y tridie idus, como pareçe en el mesmo calendario. 

Agora, esto concluido, resta digamos más clara y aberiguadamente de lo que antes 
abemos dicho de los cuatro tienpos del año y de sus partes y calidades. Y ansí, se entenderá 
que, como toda la general mudança del tienpo prinçipalmente provenga del sol, cuya 
propiscuedad les calienta, la tardança su bezindad deseca y su apartamiento enfría, y la 
tardança del tal apartamiento umedeçe, y como esto cause en tienpo de un año, por esto los 
antiguos dividieron el año en cuatro cuartas, cada una constante en tres meses comunes; y 
estas son llamadas, como está dicho, berano, estío, otono e inbierno. Y en cada una destas 
partes pareçe causar el sol un efecto de los ya apuntados, o, mediante el sitio que el sol tiene 
en tal tienpo bemos que en los animales prebaleçe, domina y reina un humor semejante a los 
cuatro efectos y calidades apuntadas. Porque, así como el sol con su bezindad calienta 
tenpladamente, así el tienpo del berano dizen ser conparado a la ira, el cual es caliente y 
húmedo; y por esta razón en este tienpo se dize predominan la sangre.  

Las opiniones sobre los prinçipios destas cuartas y sus fines, Sant Isidro, arçobispo 
de Sevilla, escrive, según es autor Beda, capítulo treinta y çinco de Natura Rerum, 
començar el tienpo del berano a los veinte y dos de frevero, y el estío a los beinte y cuatro 
de mayo, y el otono a los beinte y cuatro de agosto, y el inbierno a los beinte y tres de 
novienbre. Y otra hes la [....] [fol. 6(187)vto.]  de los griegos y romanos, los cuales siguen en la 
numeraçión destos cuatro tienpos el naçimiento y el occaso de las estrellas comúnmente 
llamadas Cabrillas, porque començavan el estío dende aquel día que el sol y las tales 
estrellas a un mesmo tienpo naçían por el oriente; començavan el inbierno dende un tal día 
que, poniéndose el sol por el oçidente, ellas naçiesen por el oriente; començavan el otono y 
el berano en uno tal tienpo y día que, estando el sol en el ángulo del mediodía o 
medianoche, estas estrellas Pleiadas al tal tienpo naçiesen o se pusiesen; y así según Beda, 
capítulo treinta y sinco de Natura Rerum. Y esta misma opinión tiene Galeno sobre 
Hippócrates en el primero de las Epidimias , que el berano començava a los siete días de 
frevero y el estío a los nuebe de mayo y el otono a los ocho de agosto y el inbierno a los 
siete de novienbre.  
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Los astrólogos siguen otra opinión, y a mi pareçer es mejor, y es ansí: Dividen el 
año en cuatro partes y comiénçanlas dende aquel día que el sol entra en alguno de los cuatro 
sinos cardinales, que son Aries, Cánçer, Libra, Capricornio; y así, ellos comiençan el berano 
dende el día que el sol entra en el Ariete, que comúnmente hes a los veinte de março; y el 
estío dende que el sol entra en el primer punto de Cánçer, que comúnmente hes a los veinte 
y uno de junio; y el otono dende que el sol entra en Livra, que comúnmente es a los beinte y 
cuatro de setienbre; y el inbierno comiença dende que el sol entra en el primer punto de 
Capricornio, que es comúnmente a los veinte y tres de dezienbre. Y de aquí proçedió que los 
astrólogos dixiesen estos cuatro sinos ser móbibles, porque, entrando el sol en ellos, 
entonçes se muda el tienpo. Y esta [fol. 7(188)r.] dibiçión en la manera dicha no solo la tienen 
y apprueban los astrólogos, mas aún muchos autores antiguos como Marco Catón y Marco 
Barrón. 

Fueron llamados estos cuatro tienpos por estos nonbres, berano, estío, otono, 
inbierno. El berano se dixo así de bere, bocablo latino que deçiende bireo, es que quiere 
deçir floreçer o reberdeçer, porque en este tienpo floreçen todas las plantas y yerbas; 
conpárase este tienpo al elemento del agua, que es caliente y húmido; predomina en él la 
sangre; en las edades señalósele la infançia con el adolesçençia.  Y estío fue ansí llamado de 
aestas, que quiere deçir “calor” o “fervor”; conpárase este tienpo al elemento de fuego, que 
es caliente y seco; de los umores atribúyesele la cólera; de las edades la jubentud. Y otono 
dízese así de autumeo, como si diximos “doliente” y “tenpestuoso”, porque en este tienpo 
suele aver muchas enfermedades y tormentas en el mar; otros dizen averse así llamado ab 
automatione fructuum, porque en aquel tienpo son ya maduros todos los frutos de la tierra; 
este tienpo es conparado al elemento de la tierra, que es fría y seca; de los umores reina en él 
la melancolía; y de las hedades es conparada a la senectud. Y el inbierno fue así llamado de 
hyems, que quiere deçir “frío” y “senilidad”, por razón que en este tienpo son grandes los 
fríos, y los canpos pareçen que estan estériles de todos frutos, tristes y afligidos; otros 
derivan este bocablo de imi, que quiere deçir “mitad”, porque el bulgo divide el año en dos 
mitades, llamando sólamente inbierno y berano, y al inbierno considera por la una mitad del 
año; conpáreçe este tienpo al elemento del agua, que es fría y humeda; de los humores 
predomina en él la flema; de las hedades conpárese a la que llaman decrepitud. 

[fol. 7(188)vto. ] Estos cuatro tienpos del año que habemos nonbrado con todas sus 
calidades dió a entender en brebes palabras Obidio Metamorfósis en sus Trasformaçiones, 
libro segundo, diziendo ansí: 

En la casa del sol estava el berano florido con una capa de mill colores y 
adornado de barias y diversas flores y rosas. Y el estío estava desnudo y 
seco, cubierto de húmedas hojas y coronado de espigas: Y el otono suçio 
con sus bendimias. Y el inbierno muy mojado, roto y muerto de frío, con 
cavellos esperucados. 

Porque ya diximos que, según los astrólogos, cada uno destos cuatro tienpos 
començava en aquel día que el sol entrava en alguno de los cuatro sinos cardinales ya 
escriptos. Y este opinión pareçe ser más conforme a razón. 

Y con esto dicho, que bastará por agora, bolberemos a declarar lo tocante y muy 
conbeniente que se deve saver del que llaman año discreto. A cuya causa, conçidéranse, 
además del año solar y lunar que abemos aberiguado en los capítulos pasados, otras dos 
maneras de años: el uno llamado año discreto, determinado a cada uno de los planetas, y el 
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otro se dize año común, que tanbién se llama “perfecto” o “mundano”. Y el año discreto es 
el espaçio de tienpo que cada uno de los planetas enteramente da una buelta a todo el 
zodíaco, y llamóse discreto porque es determinado a cualquiera de los planetas; y por 
razón que unos se mueben en más tienpo y otros en menos, por esto unos son llamados 
mayores que otros. Y así el poeta Birgilio, 3 Eneida, aziendo diferençia del año solar al 
lunar, dixo: Inter camignum sol çircunbertitur annum, llamando [fol. 8(189)r.]  año grande al 
del sol en conparaçión de [....] luna, que es menor. Pues, Saturno, que es el supremo de 
todos los planetas, cunple su curso en beinte y nuebe años y çiento y sesenta y dos días y 
doze horas. Júpiter, honze años y treçientos y treze días y beinte horas. Marte en un año y 
treçientos y beinte y un días y beinte y tres horas casi. Sol y Benus y Mercurio en treçientos 
sesenta y çinco días y çinco horas y cuarenta y nuebe minutos. La luna cunple su cuerpo en 
beinte y siete días y siete horas y cuarenta y tres minutos. Esta numeraçión que aquí azemos 
es según los mobimientos medios de los planetas, porque los berdaderos unas beçes se azen 
en más tienpo y otras beçes en menos, según es manifiesto a todos los teóricos y tabulistas.  

Ansimismo, el año grande, llamado platónico, los antiguos tenían por çierto que avía 
de benir algún tienpo en que todas las cosas bolberían al ser que tubieron primero, y aquella 
hedad que llamaron de horo, de quien allamos muchas cosas escriptas. Y esto deçían aver de 
ser cuando todas las estrellas, así fixas como herratreas, a un mismo tienpo bolbiesen 
juntamente a estar en los lugares que primero fueron criadas, a donde primero se allaron; 
pues a todo este espaçio de tienpo intermedio que pasase llamaron “año grande”, a 
diferençia de todos los demás años más pequenos. Fue llamado tanbién “común” porque 
hera uniforme a todos los planetas y estrellas fijas, y por esta raçón fue asimesmo llamado 
bertente. Otros lo llamaron platónico porque dizen aver sido hallado por Platón. 

 Açerca del tienpo que devía contener este año, ubo diversas opiniones. Platón in 
Timeo dize entonçes averse de conplir el perfecto tienpo y año cuando los siete planetas y 
todas las estrelas fugases cunpliendo sus cursos bolbieren a los lugares que primero 
tubieron. Y Serves Calçidio que pasado este tienpo bolberán todas las [....] [fol. 8(189)vto.] a 
las condiçiones presentes . Y ni Platón ni Calçidio ponen la cantidad deste año, sino un otro 
expositor dize contener quinze mill años; y lo mismo confirma Macrobio, libro segundo, 
capítulo onzeno, Insomnian Serpionis; y Aristarco dixo contener este año diez mill y 
cuatroçientos y ochenta y cuatro años solares; Arretes di Raçio dixo  ser de çinco mill y 
quinientos y çincuenta y dos; Herodoto dixo ser de diez mill y ochoçientos, y esto mismo 
confirma Lino; Dión dixo contener treze mill y nobeçientos y ochenta y cuatro; Porfio 
Sensoxino, De Die Natali, capítulo quinze, trahe estas opiniones, y el mismo Orfeo dixo ser 
de diez mill; y el maestre Juan cretençe dize este año contener quinientas y beinte y çinco; y 
el maestro Alexandre y Sacro Busto afirman en este año contener seçenta y seis mill años; 
en el tienpo que la octaba esfera cumpliera una reboluçión, según la opinión de Tolemheo, 
libro primero, capítulo octavo. Josefo en el Libro de las Antigüedades dize en  espaçio de 
çisçientos años conplirse el año grande. Otros dizen que en tienpo de çisçientos y cuarenta, 
y consideran este tienpo conforme al mobimiento de la octava esfera. Según la opinión de 
Debii, como pareçe por Obidio de Betula y Albumajar en su libro De Magnas 
Conjunçiones, tratado segundo, diferençia octava  al fin, donde se escrive estas palabras : 

Ya escrivieron los inbestigadores de las imágines cómo la otava esfera 
tenía un movimiento por can[....] de ocho grados, y éste hera de acseso y 
reseso y tardava en cada grado ochenta años. 
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Por cuyas palabras consta cunplirse este movimiento  de la octava en seisçientos y 
cuarenta años. Pues finalmente, siguiendo la cuenta del rey don Alonso, si entendemos este 
año grande según el movimiento propio de la octava esfera, contiene [fol. 9(190)r.] siete mill 
años. Si lo entendemos según el movimiento de la novena, conterná cuarenta y nueve mill 
años y en este tienpo se abrá movido la octava esfera siete veçes. 

Otrosí, los griegos antiguamente usaron una çierta numeraçión de tienpo, a quien 
llamaron Olinpias . Y después los romanos, a imitaçión suya, instruyeron otra división de 
tienpo igual a la de los griegos, a quien llamaron lustro, cuyo inbentor dize Sensorino aver 
sido Servio Tulio en el libro de Ad Re Naturali, capítulo dézimoquinto. Las Olinpias heran 
unos juegos que se çelevraban en una çiudad del Poloponeso que oy día es llamda Lamorea. 
En aquella çiudad obra una estatua de marfil dedicada a Júpiter Olínpico. El nonbre y fama 
de esta estatua fue muy sélebre en toda Greçia, y en honra suya constituyó Hércules unos 
çiertos juegos, los cuales benían de cuatro en cuatro años. Estos juegos fueron llamados 
olínpicos. Después sesaron estos juegos. Ya de nuestros tiempos fueron tornados a instaurar 
por uno llamado Íphito, el año de la captruidad de Troya de cuatroçientos y çeis. Y aquí se 
començó a contar la primera Olinpiada, según es autor Eusebio en sus crónicas. 

El lustro, çiendo istituido por  Serbio Tulio, según afirma Sensorino, benía de çinco 
en çinco años, o, según quieren otros deçir, de cuatro en cuatro, como las Olinpiadas. 
Llamóse lustro, De Die Naturali, capítulo quinze, de lustro has, que significa “alinpiar con 
sacrifiçio”, porque antiguamente los romanos alinpiavan la çiudad sacrificando de cuatro en 
cuatro años y davan una vuelta a la çiudad con sirios ençendidos y después iban al canpo 
Marçio, donde, si hera nesesario, se elegía dictador. Algunos an querido sentir que estas 
Olinpiadas y lustros biniesen de çinco en çinco años; tú, letor, sigue la opinión que más y 
mejor probable se te pareçiere.  

Iten, ansimesmo, los antiguos romanos hordenaron un çierto tienpo por quien 
contavan algunas azanas dinas de memoria. Y este tienpo estableçiéronlo de quinze [fol. 
9(190)vto.] en quinze años por la façilidad del numeral. Y escrive Beda que la razón del 
estableçimiento de las indiçiones, que ansí se llamó esta parte de tienpo, fue por ebitar los 
errores que podría aber en las crónicas .  

Otros dizen, y así lo confirma Sacro Busto, capítulo cuarenta y ocho De Natura 
Rerum, las indiçiones averse istituido por otra diferente razón, y es ésta: los romanos 
abiendo conquistado y sojuzgado gran parte del mundo, como dize en el In Conputo, 
dividieron el tienpo en tal manera que pudiesen reçivir los tributos en tres pagas, y cada una 
paga ordenaron que fuese de çinco en çinco años, y ansí en espaçio de quinze años reçivían 
todo el tributo. Y a los primeros sinco años reçivían el tributo de horo para labrar moneda y 
pagar los salarios de los nobles y caballeros y ofiçiales y gente de guerra. Y los segundos 
sinco años benía la segunda paga o tributo; éste hera de metal, de que azían ídolos, 
imágenes, en reberençia y onra de los señores y cavalleros que azían algunos echos notables 
en armas. En los prostreros sinco años pagávase el tributo, y esto hera de hierro para azer las 
armas para pelear en defensa de la çiudad. Pasados en esta manera los quinze años, tornavan 
por la misma razón y orden a cogerse los tributos en sus devidos tienpos. Y, porque esta 
inposiçión y tributo era echo por solene mandato de príncipe, llamáronla indiçión, que 
quiere deçir “mandamiento con solenidad” y biene de un berbo dicho indico. Y esta cuenta 
se a quedado en uso hasta oy día en los brebes y bullas.  
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Otros dizen que la Romana Iglesia pedía antiguamente çierto suçidio a las otras 
iglesias de çinco en çinco años, y a este tienpo llamaron indiçión, de donde quedó esta 
costunbre: escrivir en el çirio pascual la indiçión [fol. 10(191)r.] de aquel año. Començávase el 
çírculo de las indiçiones los veinte y cuatro de setienbre, porque en este tienpo se acavavan 
de coger los frutos y era tienpo caval en que se podían bien pagar los tributos y suçidios.  

Tanbién, antiguamente en España para señalar el tienpo de las escripturas ponían la 
hera, y ansí se alla en muchas y diversas crónicas, y esta hera llamavan de Augusto Séçar. Y 
porque mejor se entienda esta manera de contar por la hera, se notará primeramente que 
hera quiere deçir un çierto tienpo limitado, el cual tubo prinçipio de algún siglo o comienço 
de algún baleroso rey o prínçipe, o de alguna açana o cossa memorable, como contar el 
tienpo dende Adán, o del dilubio, o dende la fundaçión de Roma, o de otra cosa semejante 
digna de memoria. Y así el rey don Alonso en la Tablas Alfonçís a los prinçipios del reinado 
de algún baleroso prínçipe o de cosa azanossa llama hera, como la hera del dilubio, o la hera 
de Nabucodonosor, y la hera de Alexandre Magno, y la hera de los áraves, y la Diodeçiano, 
y la de Séçar. Y estas heras son muy nesesarias a los tabulistas para inquirir y saver los 
movimientos. Pues, en cuanto a lo que aquí toca al propósito, es de saver que la hera de 
quien usaban en España fue la de Séçar, contada dende que pasíficamente començó a 
governar y poner el mundo y setro real; y esto fue treinta y ocho años antes del naçimiento 
de Christo. Y el rey don Alfonso en sus tablas de la heras pone treinta y ocho años y un día. 
Por tanto, si alguno allare escripta la hera y quisiese saver a cuántos años fue de la natibidad 
de Christo, reste treinta y ocho años del número de hera que faltare, y lo que resulta será el 
tienpo que ubo dende el naçimiento [fol. 10(191)vto.] del Salvador. 

Dizen algunos que se escrive con liptongo, diziendo “aera”, y que trahe origen del 
tributo que se pagaba al Çésar. Otros la escriben con aspiraçión y dizen “hera”, derivándola 
de heriu, que quiere dezir “señor”, y de allí deziende “hera”, por señoría o monarquía. 

Esta manera de contar por la hera duró en España hasta el tienpo del rey don Juan el 
primero, el cual, en las cortes que tubo en Segobia el año de hera de mill y cuatroçientos y 
beinte y uno, que fue en el del naçimiento de nuestro Criador y Salvador Jesucristo de mill y 
treçientos y ochenta y tres, ordenó y mandó que dende en adelante no se pusiese en las 
escripturas “hera de Séçar”, sino que contasen de allí adelante del naçimiento de nuestro 
Criador y Redentor Jesucristo Nuestro Señor, pues cossa tan admirable y señalada que, 
siendo Dios, tomase nuestra carne umana y morase con nosotros y dello nos resultase tanto 
bien y merçed. 

Agora, pues hemos concluido lo dicho, pasaremos a deçir qué cossa es siglo. El cual 
nonbre de siglo es considerado en muchas maneras, porque la vida presente y la adoriçión 
del mundo es llamada siglo. Ansimesmo, llaman siglo al euvo55 que sussederá después de la 
fin del mundo, según es aquello del sínbolo refbideam benturi seculi. Propiamente quieren 
algunos que siglo sinifique el espaçio de çien años. Derívase este nonbre, siglo, de sene, 
porque dizen ser este tienpo de los biejos que mucho biben. Otros lo derivan de secuor, 
porque un tienpo sigue a otro. Antiguamente los romanos declaravan unos juegos que 
llamavan seculares, y estos benían, según escrive Ponpeyo sesto, de çient en çien años, 
aunque otros quieren benir a los çiento y diez, y estos fueron istituidos [fol. 11(192)r.] por uno 
llamado Balerio Publicola siendo pasados doçientos y çincuenta años de la fundaçión de 

                                                 
55 Evo, edad; del latín aevum. 
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Roma. Por manera que estos juegos se llamavan seculares porque aconteçían en el espaçio y 
tienpo de un siglo, que hera de çien años. 

Y de aquí pasamos a la hedad, que es así llamada de hon, bocablo griego de quien 
biene huum y evitas; y usando de la figura síncopa de ebitas se dixo etas. La hedad, según 
algunos quieren, es un espaçio de tienpo que contiene veinte y çinco años. Según los exiçios 
hedad hera el tienpo de treinta años. Otros la trahen de otros diversos tienpos, y en el tienpo 
de agora no se le guarda número tasado, porque cada uno llama hedad al tienpo que le 
pareçe. Y, según esto, a toda la vida del onbre suelen llamar hedad. Pero, dexando aparte las 
opiniones, dos maneras dezimos aver de hedad, o, por mejor dezir, dos cosas prinçipalmente 
se allan en los escritores medidas por este espaçio de tienpo llamado hedad, y estas son el 
onbre y el mundo, de las cuales quise aquí tratar porque es cosa dina de saver. 

Los savios y antiguos filósofos distinguieron todo el discurso y camino de la vida 
umana en çiertas partes, a quien llamaron hedades. Y la razón de su distinçión fue porque 
los tales tienpos consideraron la conplexión o naturaleza azer siertas mudanças. Y así 
escrive Nemigio la hedad del honbre no ser otra cosa salbo el tenor de las birtudes naturales 
según los movimientos contrarios o según el reposo que en medio de los dos se considera. Y 
según estas dos cosas el honbre pasa hedad y ba a la muerte, jamás permaneçiendo en un 
estado.  

Unos filósofos ditinguieron todo el discurso de la vida humana sólamente en çinco 
partes o hedades: El primer grado o hedad era dende el [....] [fol. 11(192)vto.] que el honbre 
naçía hasta  los catorze años; y a esta hedad llamavan pueriçia, a causa que en este tienpo 
los honbres heran puros, esto es, desbarbados. La segunda hedad deçían ser dende el 
término y fin de la pueriçia hasta los treinta años; y a esta llamavan adoleçençia por razón 
que en esta hedad los honbres ban creçiendo ya en saver. El terçero grado o edad costituían 
hasta los cuarenta y çinco años, y esta hera llamada jubentud a causa que los desta hedad 
podían ya defender la república por armas. La cuarta hedad protendían hasta los sesenta 
años, y a los deste tienpo llamavan seniores porque ya el cuerpo del onbre començava a irse 
enflaqueçiendo y enbegeçiendo. Y la quinta y última hedad constituyeron dende los sesenta 
años hasta lo último de la vida del honbre, y a este tienpo llamavan senetud, porque los 
cuerpo umanos travajavan con la begés. 

Otros ubo que dibidieron todo el discurso de la vida del honbre en siete partes, a 
quien llamaron hedades. Y uno destos fue el médico Hippócrates. La primera edad 
constituyó éste dende que el honbre naçía hasta los siete años, y la segunda hasta los 
catorze, y la terçera hasta los beinte y ocho, y la cuarta hasta los treinta y çinco, y la quinta 
hasta los cuarenta y dos, y la sesta hasta los çincuenta y seis, y la sétima y última hasta el 
final día del honbre. 

Otros, como fue Solón, dividieron el curso de la vida del onbre en diez partes, y 
cada una costituyeron de siete en siete años. Y así, Solón dividió la terçera y sesta y sétima 
hedad que puso Hippócrates y costituyó diez partes y hedades. Hestas|cas, [fol. 12(193)r.] 
Peripatético, anadió a las diez hedades asinadas por Solón otras dos y asinó el espaçio 
entero de la vida del honbre de ochenta y cuatro años, al cual término, si alguno esedía, 
dezía que éste tal andava ya como los que corrían en el estadio después de aver pasado en 
término establecido a la carrera. Barrón pareçe afirmar estas hedades de Hestascas, porque 
dize en los libros etruscos estar escripta la hedad fatal del honbre, la cual contenía doze 
semanas de años, que heran ochenta y cuatro. Itágoras (sic), según escrive Lacriçio, dividió 
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la vida del honbre en cuatro partes y conpáralos a los cuatro tienpos dél en esta forma: a la 
niñez conparó el berano, y esta hedad dezía ser el berano del honbre; la moçedad conparó al 
estío por el calor y fuerça en los onbres de aquella hedad; la jubentud y hedad baronil dixo 
ser el otono del onbre, porque esta hedad pareçe tener el honbre entero y maduro juiçio; la 
bejés conparó al inbierno por razón que, así como el inbierno es tienpo sin fructo y trabajoso 
y triste, bien así el honbre biejo no es de provecho, antes es de trabajo y da a todos trabajo. 

Los astrólogos siguen otra opinión, y a mi pareçer es más allegada a razón natural. Y 
es así: que dibidieron toda la vida del honbre en siete partes, atributendo a cada una dellas el 
dominio de alguno de los siete planetas; y esta división siguieron los caldeos y áraves y 
griegos y egiçios, como pareçe por Tolomeo. La primera hedad se llama infançia, que por 
otro nonbre la podemos deçir inoçençia y nines, y esta hedad es dende el día que naçe el 
honbre asta los cuatro años; en este tienpo tiene prinçipal dominio la Luna, porque así 
pareçen conformar generalmente las calidades que influyen con esta hedad, y así está el 
cuerpo humano delicado y de poca fuerça y movible. La segunda hedad es desde los cuatro 
años hasta los catorze, y llámase pueriçia, que es del prinçipio de la moçedad del honbre; 
[fol. 12(193)vto.] generalmente es governada esta hedad por Mercurio, y así pareçe conformar 
por su influençia, y los honbres demuestran su ingenio e inclinaçión a las letras, a leher y 
escrivir, tanar y cantar; así como Mercurio es un planeta conbertible, bien ansí los desta 
hedad pocas beçes suelen permaneçer en un propósito. La terçera hedad es dende los catorze 
años hasta los veinte y dos cunplidos; llámase adoleçençia, porque asta esta hedad ba 
creçiendo el honbre; predomina en ella generalmente Benus, y así en esta hedad es muy 
grande la inclinaçión a los actos benereos, y los honbres estan ya dispuestos para tener hijos. 
La cuarta hedad es dende los beinte y dos años hasta los cuarenta y uno, y ésta es llamada 
jubentud, porque en esta hedad son ya los honbres dispuestos para ayudarse y faboreçerse 
los unos a los otros y para defender su patria; es governada generalmente por el Sol, y sí 
pareçe en esta hedad los honbres desear ser conoçidos, codiçiando tener mando y eligiendo 
lo que es bueno. La quinta hedad es dende los cuarenta y un años hasta los çincuenta y seis; 
llámase birílitas y reina en ésta el planeta Marte, y así, los capitanes y los que goviernan, 
gente de armas, son más dispuestos en esta hedad que en otra alguna. La sesta hedad es 
dende los çincuenta y seis años hasta los sesenta y ocho, y llámase senectud; generalmente 
es governada por Júpiter, y así, los honbres deste tienpo son inclinados a religión, huyendo 
del trabajo, y aman y procuran el descanso. La sétima hedad es  dende los sesenta y ocho 
hasta los noventa y ocho; llámase hedad caduca y decrépita; en ésta reina Saturno, y así, los 
desta hedad son fatigados con largura y congoxa tristeças, son enfermos y de pocas fuerças, 
congoxos y melancólicos, y, si algún día pasan desta hedad, tornan a la primera, ques la 
infançia, y así son como niños y ablan cosas de niños. 

Y por la misma horden, toda la universal duraçión del mundo fue [.... .... ....] [fol. 
13(194)r.] padres en su interbalos de tienpo, a quien llamaron la hedades del mundo, y este 
devisión fue ansí hecha conforme a los seis días en que fue criado el mundo. Y ésta es  la 
común división de Eusebio y de todos los istoriadores. En el tienpo y duraçión de cada una 
destas hedades ay tan gran diferençia y confusión entre los istoriadores que no se á podido 
tomar sertidunbre de su numeraçión. Hay dos prinçipales parçialidades: unos siguen a los 
hebreos y otros a los setenta y dos intérpretes que traduxieron el Viejo Testamento. Según 
estas dos opiniones, me pareçe colegir el dicho destas hedades y azer de cada una dellas 
catálogo particular por que con mayor façilidad se puedan entender. Tanbién se añotará una 
çierta opinión que es del rey don Alfonso, la cual eçede en número de años a cualquiera de 
las dos ya dichas hedades. Y ésta, puesto que algunos no la admiten y la condenan, no se 
deberá así façilmente reprehender, porque no es de creher que a un rey tan savio y que juntó 
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tantos y tan doctos honbres de todas naçiones le fuese ignota la diferençia que estos 
istoriadores tenían. Y, pues él siguió la que pareçe puesta en sus tablas que comúnmente se 
llaman Alfonsíes, de creher es que no fue sin alguna justa causa y razón, y con conçejo y 
pareçer y aprovaçión de los savios que con él estavan. 

Pues, biniendo a las hedades del mundo y a la declaraçión de los siguientes 
catálogos, [diremos] manifestamente la opinión de los hebreos e intérpretes, e asimesmo en 
qué tienpo fue cada una generaçión antes del adbenimiento de Cristo, según la más 
berdadera descripçión que a nos fue posible colegir de los más autenticos y fidedinos 
istoriadores.  

Y la tabla de la primera hedad se á de entender de esta [fol. 13(194)vto.] manera: La 
primera coluna de número demuestra los años que fue cada una de las generaçiones antes 
del adbenimiento, según los intérpretes; y en la segunda coluna de números estan los años 
que cada uno tenía cuando engendró al otro, según ebreos; y en la terçera coluna estan los 
años de interbalo, según intérpretes; y en la cuarta y última coluna estan los años que cada 
uno bibió. Y por esta horden se entenderá la tabla de la segunda hedad, y ansí la numeraçión 
de años, que fueron dende el origen del mundo hasta el universal dilubio, al cual tienpo 
llamaron Primera Hedad, que es la que agora bamos señalando: 

Anos antes 
de Cristo 

Primera hedad Hebreos Intérpre-
tes 

Vida del 
tal 

5199 Adan fue criado --- --- --- 
4966 Adan engendró a Seth 130 230 930 
4761 Seth engendró a Enos 105 205 912 
4571 Enos engendró Cainam 90 190 905 
4401 Cainam ubo a Malaleel 70 170 910 
4236 Maleleel ubo a Lareth 65 165 895 
4074 Lareth ubo a Enoch 162 262 962 
3909 Enoch ubo a Matusalem 65 165 365 
3742 Matusalem ubo a Lamech 187 167 969 
3554 Lamec ubo a Noé 182 188 777 
2954 Noé. Fue el dilubio general del 

mundo a los seisçientos años de su 
bida del mesmo patriarca Nohé. Aquí 
se acaba la primera hedad del mundo. 

600 600 950 

[fol. 14(195)r. ] Por manera que en el unibersal dilubio acabó la primera hedad del mundo, 
como queda aberiguado, la cual duró, según los hebreos, mill y seisçientos y çincuenta y 
seis años, y según los intérpretes dos mill y doçientos y cuarenta y dos años. Y en esta 
hedad ubo diez generaçiones y es conparada a la infançia del honbre. Y el rey don Alfonso 
dize ser esta hedad de tres mill y ochoçientos y sesenta y dos años. 

Y con tanto, dexando por acavado el tienpo desta primera hedad, pasaremos la 
pluma a ablar de la segunda hedad del mundo y su interbalo de tienpo, el cual fue dende el 
dilubio asta el naçimiento de Abran, cuya tabla es la seguiente: 
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Anos antes 
de Cristo. 

Segunda hedad del mundo. Hebreos Intérpre-
tes 

Vida 

2952 Dos años después del dilubio 
engendró Sem Arphaxat. 

2 2 600

2817 Arphaxat ubo a Sale 35 135 438
2687 Sale engendró a Heber 30 130 433
2553 Heber engendró a Phalec 34 134 434
2423 Phalec engendró a Reu 30 130 239
2291 Reu engendró a Sarug 32 132 239
2161 Saruc engendró a Nachor 30 130 230
2082 Nachor engendró a Thare 29 79 148
2012 Thare engendró a Abraham. Aquí se 

acaba la segunda hedad del mundo. 
70 70 205

 

Finalmente, la segunda hedad del mundo feneçió, como queda aberiguado, en el 
naçimiento de Abram, cuyo prinçipio fue la salida de Nohé del arca. y pasaron en este 
tienpo, según los hebreos, doçientos y nobenta y dos años, y según los intérpretes 
nobeçientos y cuarenta y dos años. Y esta hedad fue como la pueriçia del género umano, en 
la cual fueron las lenguas; y así pareçe que los honbres començaron a ablar barias y diversas 
maneras [fol. 14(195)vto.] de lenguages. Y dende la creaçión del mundo hasta Abraham ubo, 
según la cuenta de los hebreos, mill y nobeçientos y cuarenta y ocho años; y según la cuenta 
de los intérpretes ubo tres mill y çiento y ochenta y cuatro años. 

Y con lo dicho dexamos probado el interbalo de tienpo de la segunda hedad del 
mundo y bolberemos aquí a tratar de la terçera hedad. Donde se abierte al letor que note que 
la tabla de abaxo, que se pone desta terçera hedad, en que se contienen los governadores y 
jueses que ubo en Israel, se declara en esta manera: el número de años que está en el 
prinçipio de cada uno denota el año en que aquel feneçió antes del adbenimiento de Cristo, 
eçeto Isaac y Jacob, que se an de entender los años en que fueron engendrados; y en la 
segunda coluna de números estan los años que cada uno governó el pueblo según hebreos; y 
en la terçera según intérpretes. Y por esta horden se entenderán las tablas de la cuarta y 
quinta hedad. 

Anos 
antes de 
Cristo 

Terçera Hebreos Intér-
pretes 

Hedad 

1919 Abraham ubo Isac 100 100 Joro Astees fue 
1852 Isac ubo a Jacob 60 60 Arjibos començaron 
--- Jacob bino en Egipto 

y ubo a Joseph siendo 
de 91 años 

 130 Menphis fue edeficada en 
Egipto. Atheas halló el 
astrología 

--- Estubo el pueblo en 
Egipto 

130 144 Laçedemón fue hedeficada . 

1467 Moisés gobernó  40 40 Catmo halló las letras griegas. 
1440 Josué fue capitán    
1400 Othomiel fue juez.  40 40  
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--- Estubieron sin juez 8   
 Afo dirigió el pueblo 80 80 Anphión, músico, floreçió en 

este tienpo. 
1320 Sangar fue juez    
--- Estubieron sin juez. 20   

1280 Debora y Barach 40 40 Appollo halló el arte de la 
mediçina 

--- Estubieron sin juez. 7 0  
1240 Gedeóm gobernó. 40 40 Mercurio halló la bihuela 
1237 Abimelech fue juez 3 3  
1214 Pola gobernó 23 23 Tríamo reinó 
1193 Laiz fue juez 22 22 Carmento halló las letras 

latinas. 
--- Estubieron sin juez. 18 0  

1187 Lepte fue juez 6 6 Hércules fue muerto 
1180 Apesan fue juez 7 7  
--- Elón fue juez 10 0  

1172 Abdón fue juez 8 8 Troya fue destruida. 
--- Estubieron sin juez 40 0 Tai quemada. 

1152 Samsóm fue juez 20 20 Ascanio edeficó a Alba en 
Italia. 

--- Estubieron sin juez 20 0  
1112 Heli saçerdote 40 40 Feneçió el reino de los 

sipiones. 
--- Samuel propheta 0   

1072 Saúl con Samuel 40 40 Homero fue en este tienpo. 

[ fol. 15(196)r.] 

 Y ansí, como queda dicho, feneçió en el rey Saúl, primer rey de los hebreos, y se 
acavó la terçera edad, conparada a la adoleçençia del onbre. En la cual hedad, así como el 
onbre puede ya aber generaçión, bien ansí pareçe San Matheo ebangelista aber començado 
las generaçiones dende Abrahan, que fue llamada padre de compañas cuando le fue mudado 
el nonbre. Todos los años dende Moisén hasta David fueron, según hebreos, quinientos y 
beinte y dos años, y según intérpretes, cuatroçientos y treinta y çinco años; y dende el origen 
del mundo hasta David ubo, según escrive Beda, dos mil y ochoçientos y noventa años ; y 
según intérpretes, ubo cuatro mil y çiento y beinte y cuatro años. Esta hedad escriben aver 
tenido nobeçientos y cuarenta y dos años. 

 Lo cual satisfecho, proçeguiremos adelante haziendo el catálogo de los años de la 
cuarta hedad, contenida dende el rey David hasta [fol. 15(196)vto.] la trasmigraçión de 
Babilonia y quemamiento del tenplo, cuya tabla desta cuarta hedad se entiende tener la 
misma declaraçión que la tabla pasada de la terçera hedad: 

Anos 
antes de 
Cristo 

Cuarta  Hebreos Intérpre-
tes 

Hedad 

1023 Dabid reinó 40 40 Carthago fue fundada 
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992 Salomón reinó 40 40 El thenplo fue hedeficado 
975 Roboam reinó 17 17 El reino fue dibisso 
972 Abias reinó 3 3 Achimelech fue pontífiçe 
931 Assa reinó 41 41 Amos, propheta, floresçió 
906 Jossaphat reinó 25 25 Helías y Heliseo. prophetas 
898 Joram reinó 8 8 Helías fue arrebactado 
897 Ochozias reinó 1 1 Jonadab floreçió 
890 Athalia reinó 6 7 Joyada fue muerto 
850 Joas reinó 40 40 Zacharías fue muerto 
821 Amassias reinó 29 29 Heliseo, propheta, murió 
769 Azarías reinó 52 52 Sartanappalo murió 
753 Joatham reinó 16 16 Remo y Rómulo naçieron 
737 Achas reinó 16 16 Roma fue hedeficada 
708 Ezechías reinó 29 26 Numa Ponpilio floreçió 
653 Mañacses reinó 55 55 Sibilla Samia floresçió 
642 Amón reinó 2 12 Histro fue edificado 
610 Josias reinó 31 32 Thales, filósofo, floresçió 
609 Joachin reinó    
598 Joachin reinó 11 11 Nabucodonosor tomó a 

Jerusalem 
598 Joachas reinó    
587 Sedechías reinó 11 11 El thenplo fue quemado 

En efecto, como abeis bisto de suso, en el rey Sedechias tubo fin la cuarta hedad que 
dexamos señalada, la cual tubo, dende David hasta el inçendio del tenplo y trasmigraçión de 
Babilonia, de interbalo cuatroçientos y sesenta y cuatro años y seis meses, y los setenta y 
dos intérpretes añaden diez años más. Dende el origen [fol. 16(197)r.] del mundo hasta el 
inçendio del tenplo ubo, según hebreos, tres mill y seiçientos y sesenta años; otros cuentas 
tres mill y treçientos y sesenta y tres; y según intérpretes, ubo cuatro mill y seisçientos y 
nuebe años. Esta hedad fue conparada a la jubentud de los honbres por razón que, ansí como 
la juuentud suele ser a los honbres apta para regir y governar, bien ansí en esta hedad el 
pueblo fue governado y regido por reyes. 

 Y pues que ya diximos lo que corresponde a la cuarta edad, traemos agora en suma 
lo que conbiene deçir del catálogo y forma suçinta de los años de la quinta hedad, que 
començó en la trasmigraçión de Babilonia y acavó en el naçimiento de nuestro Señor y 
Redentor Jesucristo, cuyo entendimiento de su tabla se á de entender lo mesmo escripto en 
las colunas de la tabla de la terçera edad, como allí se apuntó. Y la presente tabla desta 
quinta hedad es la siguiente: 

Años 
antes de 
Cristo 

Reyes de Persia y de Egipto Años del 
reinado 

Quinta hedad del mundo 

528 Çiro, rey de los persas, reinó. 30 Anacreón floresçió. 
520 Canpises reinó.  

Dos hermanos magos susçedieron 
y reinaron seis meses. 

8 El Cairo se edeficó. 
Pitágoras es afamado. 

484 Darío reinó. 36 Demiócripto floreçió. 
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463 Xerxes reinó. 
Artabaom reinó siete meses. 

20 Sócrates naçió. 

473 Artaxerxes reinó. 
Xerxes reinó dos mezes 
Sodiano reinó siete meses 

40 Naçió Plathón y 
Hippocrathes es afamado. 

404 Darío llamado Noth. 19 Gorgias es afamado. 
364 Artaxerxes reinó y fue llamado 

Asuero. 
40 Esteres afamada. 

338 Artaxerxes, llamado Ocho, reinó. 26 Demósthenes y Esquines. 
334 Arses o Xerxes reinó 4 Xenócrates es afamado. 
328 Darío reinó. 6 Alexandro Magno fue. 
323 Alexandro reinó después. 5 Aristóteles es afamado. 
283 Ptholomeo reinó. 40 Euclides es afamado. 
245 Ptholomeo Philadelfo. 38 Los intérpretes fueron. 
219 Ptholomeo Evergetes 26 Archímedes floreçió. 
202 Ptholomeo Philopater 17 Antiocho tomó a [....]. 
178 Ptholomeo Epiphanes 24 Greçia fue subjeta. 
143 Ptholomeo Philomet 35 Hipparco floreçió. 
114 Ptholomeo Evergete 29 Bructo subjetó a España. 
97 Ptholomeo Phisicom 17 Traçia fue subjeta. 
87 Ptholomeo Alexandre 10 Siria fue subjeta. 
79 Ptholomeo reinó. 8 La Rethórica fue en Roma. 
49 Ptholomeo Dionisio 30 Ponpeyo tomó a Judea. 
47 Cleoppatra reinó. 2 Egipto fue subjeta. 
42 Julio Sésar monarcha. 5 Enperador primero. 

[ fol. 16(197)vto. ] Finalmente, en el año cuarenta y dos del inperio de Augusto Séçar, segundo 
enperador romano, a los beinte y siete de la muerte de Antonio, cuando Egipto fue buelta 
probinçia, en el año terçero de la Olinpiada çiento y nobenta y cuatro, y en el de la 
fundaçión de Roma seteçientos y çincuenta y dos años, y abiendo universal pas en todo el 
mundo, naçió el Salvador Jesucristo Nuestro Señor de la bienabenturada y sienpre birgen 
Sancta María, reina y abogada y señora nuestra. Y aquí se cunplió la quinta hedad que fue 
de quinientos y ochenta y nuebe años, siendo ya pasados dende la instauraçión del tenplo 
quinientos y dies y nuebe años; y dende David mill y sesenta y tres años. Los intérpretes 
anaden doze años más dende el origen del mundo hasta Cristo. Ubo, según una cuenta, 
cuatro mill y sesenta y nuebe años, y según intérpretes [fol. 17(198)r.] çinco mill y çiento y 
nobenta y seis años; según la cuenta de los ebrehos, que coligió Beda, tres mill y 
nobeçientos y çincuenta y dos años; y según el rey don Alfonso, seis mill y noveçientos y 
ochenta y cuatro años y çiento y beinte y un días. Esta hedad fue como la senetud en el 
honbre, porque en esta hedad la gente hebrea fue muy atormentada de males y 
perçecuçiones.  

Y con esto se dan fin a la quinta hedad y pasamos de largo deziendo sumariamente 
lo último y conbeniente de la sesta hedad del mundo, la cual començó en el naçimiento de 
Nuestro Redentor y Señor Jesucristo, y es la que tubo su prinçipio mill y seisçientos y tres 
años, que dura hasta agora que esto se escribe, y acabará en el último día cuando Nuestro 
Dios biniere a jusgar los bivos y los muertos. Cuyo catálogo desta sesta hedad está puesto 
con su numeraçión en el repertorio de tienpos que recopiló Gerónimo de Chaves, astrólogo 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína. 
 

Cuaderno 11 205

y cosmógrafo natural y vezino de Sevilla, donde contiene los enperadores romanos y sus 
pontífiçes y reyes de España con otras cuentas y menesteres inportantes. A lo cual 
referiéndome, aquí no ba conprenso por ebitar porlexidad y, particularmente, porque en la 
narraçión desta istoria que ba partida en tres libros, en sus capítulos irán declarados como 
conbenga los enperadores romanos y sumos pontífiçes y reyes españoles que ábido en esta 
sesta hedad, como se irá notando por el letor.  

Y ansí, como digo, son pasados desta sesta hedad hasta este nuestro tienpo que se 
aze esta escriptura, mill y seisçientos y tres años; y de la origen del mundo, según ebreos, 
sinco mill y ochoçientos y treinta y dos años; y según los intérpretes seis mill y seteçientos y 
setenta y siete años; y según el rey don Alfonso ocho mill y quinientos y sesenta y çinco 
años y çiento y onze días. 

Y, pues abemos tratado lo que basta de las seis hedades del mundo, no será fuera de 
propósito [fol. 17(198)vto. ] que aquí ablemos lo conbeniente del mismo mundo, que, aunque 
en los capítulos pasados abemos tratado algo dél, á sido muy sumariamente. Y ansí, aquí 
diremos dél lo conbeniente. 

El cual mundo es todo lo que consta del çielo y tierra y elementos, cuatro. Y de 
aquella conposiçión y quinta esençia que a nuestro propósito son los siete planetas y el 
otavo çiclo, todo ello puesto y figurado en espeçie y forma de un perfecto glovo, llamáronlo 
los filósofos çielo. Y esto fue por la muy elegante, perfecta y bien acavada fábrica suya, en 
el primero del Génezis, capítulo primero, que mirando Dios todas las cosas que abía hecho, 
bió estavan buenas y bien acavadas. Y exponiendo esto, Sant Agustín dize cada una de las 
cosas que Dios crió estava buena, y todas ellas justas heran muy mucho buenas. Y esto 
conoçiendo los antiguos por la lunbre de su entendimiento y considerando las partes del 
mundo, llamáronlo Tenplo de Dios para manifestar la omnistençia del Azedor. Y cuando 
apenas se pudiese entender, según escrive Macrobio, libro cuarto, todo aquello que a los 
honbres era representado a su bista llamábanlo Tenplo para que el que honrase y 
reberençiase estas cosas corruptibles e incorruptibles muy mucho más deviese onrar y acatar 
al que las izo. Y así puestas, binieron en conoçimiento del sumo y omnipotente Dios 
muchos filósofos, como los trahe Aristóteles en el dozeno de la Metafísica, y la 
confirmaçión dello nos dixo san Pablo en la Epistola ad Romanos, capítulo primero. Los 
griegos por el ornato y perfeçión suya lo llamaron Cosmos, que quiere deçir “hornamento”. 
Llamóse Mundo, como escrive San Isidro, porque sienpre es continuo movimiento y ningún 
sosiego ni descanso se da a la región, así alterea como elemental. Otros dizen, y lo afirma 
Metheo, livro terçero, capítulo sesto, que se á dicho mundo porque ninguna cosa ay más 
munda, esto es, línpia, pura y hermosa, ni más bien adornada [fol. 18(199)r.] ni acavada. 

El cual mundo que abemos definido en general fue diviso por los antiguos en 
diversas partes, y ubo opinión en esto. Unos lo dividieron en dos partes, conbiene a saver: 
Agente y Paçientes. Y aquella parte llamaron ajente, la cual, como fue inmutable, ponía en 
la otra parte nesesidad y caussa de permutaçión y bariaçión; y esta parte agente hera la 
región selestial, llamada Alterea. Y la segunda parte o segundo mundo llamavan Pasiente a 
causa que hera bariable por mutaçiones diversas, ca en ella son las alteraçiones y 
generaçiones y corruçiones de las cosas; y esta se contiene dende el [....] del orbe de la luna 
hasta el sentro de la tierra. 

Otros filósofos dividieron el mundo en tres partes, según tres hórdenes de 
elementos; y en la primera contavan la tierra, hagua, haire y fuego; y en el segundo horden 
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contavan la luna, ca dezían ser hez de todos los horbes y cuerpos selestes, y por esto la 
conparavan a la tierra, aunque hera de más pura sustançia que los cuatro elementos; 
Mercurio atribuían al agua y Benus al aire y el Sol aplicavan al fuego; y el terçero horden de 
elementos numerávanlo en contra de nosotros en esta manera: la esfera de Marte atribuían al 
fuego y la de Júpiter al aire y la de Saturno al agua y el firmamento y çielo estrellado 
atribuían al elemento de la tierra, y aquí entendían estar los Canpos Elíseos, donde iban las 
ánimas de los buenos. Otros ubo entre los platónicos que dividieron el mundo en dos partes, 
como los primeros, pero estos dieron otros términos, ca solamente contavan por una parte o 
mundo todo lo que abía dende la tierra hasta el conexo del çielo de Saturno. Y al octavo 
çielo, llamado firmamento, deçían Segundo Mundo. 

Pues, según la primera opinión, la cual [fol. 18(199)vto.] siguen los astrónomos, nos 
dividimos el mundo en dos distintas partes, a saver es: en región elemental y en región 
selestial, como pareze por la figura de la margen56. Y destas partes pareçe ser cossa desente 
que tratemos aquí, además de lo referido en los capítulos pasados, lo más sumariamente que 
sea posible algunas cosas dinas de memoria, porque es razón que las sepamos y para ello 
bengamos a tratar de aquella parte por cuyo movimiento entendemos el tienpo, porque no 
falte cossa nesesaria a nuestra istoria. 

En efecto, la región elemental, que es una parte de las dos que abemos dicho, en que 
fue divisa la máquina del mundo, es así llamada elemental porque estan en ella cuatro 
cuerpos sinples de los cuales todas las cosas criadas debaxo del çielo de la luna son 
conpuestas, a cuya causa son llamadas elementales, porque elemento es aquello de que otras 
cosas son conpuestas, quedando él incluso interiormente en el tal conpuesto. Llámanse estos 
elementos cuerpos sinples, no porque ablando filosóficamente ellos no sean conpuestos de 
materia y forma, sino porque no son conpuestos de otros cuerpos, y otros cualesquiera 
cuerpos fuera dellos son conpuestos destos cuatro elementos, quedan dellos birtualmente 
inclusos en los tales conpuestos y cuerpos. Estos cuatro elementos, como queda aberiguado, 
son tierra y hagua, aire y fuego. Y así como difieren entre sí, así tanbién difieren en el sitio y 
lugar que poseen. Porque la tierra totalmente es grave y pesada, más que otro elemento 
alguno, por cuya causa naturalmente apeteçe estar en el sentro y medio de todo el mundo, 
siendo sercada de los otros elementos a la redonda sólamente según probidençia divina, 
quedando della çiertas partes descubiertas [fol. 19(200)r.] para anparo y defençión de la vida 
de los animales que en ella son criados y en ella se alimentan, naçen y biben; así, el 
elemento del agua, que está ençima de la tierra, tiene término que Dios le puso para que no 
pudiese cubrirla. Según lo dize el mismo Dios, Hieremías, y tanbién ablando con Job, este 
elemento de la tierra no es movible, como esté en el sentro del mundo. Enpero, todos los 
otros tres elementos de agua, haire y fuego son movibles, y, aunque beamos la tierra 
mudarse, según escrive Aristóteles muchas tierras aver sido absorbidas y después pereçer 
nueba tierra en otra parte, esta mutaçión se aze según partes y no según todo el cuerpo 
terrestre, como diximos atrás. 

Y luego, inmediatamente sobre la tierra está el agua, la cual, según su naturaleza, 
devía sercar orbicularmente a la tierra. Y en tal manera pareçe aver sido criados como se lee 
en el primero del Génesis, que mandó Dios a las aguas que se congregasen en un lugar y 
que apareçiese la tierra, donde se nota que estava ya criada la tierra y era çercada 
horbicularmente del agua, pues Dios la mandaba apareçer. Y así, quedó en tal forma, que 
ella y el agua, anbas juntas, constituyeron un cuerpo espérico. Y a la berdad, como Dios 
                                                 

56 Viene al margen del folio un pequeño y sencillo dibujo. 
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dispusiese y ordenase todas las cosas suabemente y según su divina providençia, las ubiese 
criado, enpero, como dize San Agustín, permitió y dexó a cada uno que obrase 
naturalmente. Y según esto, la tierra no podía estar por sí sola, supuesto el orden del mundo, 
sin que tubiese algún humor de agua con quien estubiese amansada, porque ella, como 
diximos, naturalmente es fría [fol. 19(200)vto.]  y seca, y para bibir en ella los animales hera 
necesario tubiese alguna [....] con el agua, por, de otra manera, ella de por sí fuera como una 
manera de cal y no podría sostener sobre sí cossa alguna, porque como el polbo se 
hundieran en ella los cuerpos de los animales ni tanpoco pudieran naçer las plantas y 
begetales nesesarios a la vida humana. Y por esto fue cossa desente que agua y tierra se 
arujansen (sic) en uno y se amasasen en tal forma que constituyesen anbos un cuerpo 
esférico.  

Y ansimesmo, inmediatamente ençima del globo de la tierra y agua está luego el 
aire, cuya natural es ser caliente y húmido, teniendo más por dominante la umidad. La 
región del aire, aserca de los filósofos, es distinta o considerada en tres partes, y ésta es 
según el sitio que posee, porque el aire que está junto a nos es dispuesto en otra manera que 
el que está en la parte suprema, y el que está en el medio tiene otra dispusiçión que los 
estremos. Y así, mediante estas dibersas posiçiones y sitios, diversamente es alterado y 
reçive las inpreçiones selestes por la cual en la región media son causa de cosas que no se 
permiten azer naturalmente en la suprema ni en la ínfima, y otras se causan en la suprema 
que no se haze en la ínfima, y por el contrario, según fáçilmente se puede colegir de los 
Meteoros de Aristóteles y al sentido de cualquiera de mediano juiçio pareçerá claro.  

Pues la suprema es llamada [....], [fol. 20(201)r.]  y aunque comúnmente se llamó así 
hasta el cóncavo de la luna, como se baya continuando, enpero, porque mientras más se 
eleva más ba perdiendo las cualidades del aire, irá reficándose más en manera que ya ni en 
virtud ni acto podríamos deçir ser aquel cuerpo aire. A esta causa, házese distinçión allí de 
lo que es aire de aquello que puramente lo prodemos llamar fuego. Y a esto que es aire 
algunos lo llaman Aestue por ser conjunto a la región del fuego. Y esta región supprema del 
aire açidentalmente caliente y seca, casi partiçipante a la natura del fuego, y teniendo 
atençión  a esta región, pereze que no sea uniforme en espreçitud por todas sus partes, y esto 
a causa del movimiento del çielo, porque allí donde ay mayor movimiento de cuerpo sólido, 
allí es prestamente alterado y disgregado del aire. Por cuya causa, en la zona tórrida, como 
allí sea mayor el movimiento del çielo y más apresurado que debaxo de los polos, así esta 
región se considera allí más estensa que devaxo de los polos del mundo.  

La ínfima región, que es junta a nos, de quien somos bisitados, es caliente y húmida 
a natura, y asidentalmente en unas partes es más caliente que en otras. Y la causa desto 
proviene de la reflexión de los rayos solares, porque en la tierra fieren unos de directo y son 
perpendiculares, y en estas regiones es mayor el calor; en otras regiones fieren de oblicuo o 
en soslayo, y en estas es más remiso el calor. Y por esta razón pareze que en la tórrida zona 
esta región sea más estensa que en las tierras que estan çerca de los polos, donde es menos 
estensa la región marina, como está apartada del movimiento [fol. 20(201)vto.] del çielo y la 
reverberaçión de los rayos solares desbanezca antes de llegar a ella. Por esta causa dizen se 
enfría, y aquí es donde se engendran y congregan los granisos. Y, como sea terminada con 
las dos regiones disformes en estençión y corpulençia, así, ésta no tiene igual uniformidad 
por todas sus partes, porque, donde las dos primeras heran más estensas, allí esta media es 
más delgada, y, al contrario, donde las otras heran más delgadas, allí está más extensa y 
ancha, como se be por su figura que señalan los filósofos en sus libros y repertorios que 
escriven tratando desta materia.  
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Y, en efecto, ansimismo, el biento es esalaçión caliente y seca, lateralmente movida 
a la redonda de la tierra. Anaximantex dixo el biento ser un desatamiento del aire, siendo 
disueltas y conmobidas las partes más subtíles y humidísçimas dél mediante la virtud del 
sol. Metrodoro dixo el biento ser una ebaporaçión de las haguas disuelta por el calor del sol. 
Otros dizen el biento ser un aire movido e inpelido. Y según dize Aristóteles, Terçero 
Metheo, lecçione sesta, no es aire como quiera conmovido, sino cuando fuese inpelido en 
gran cantidad, teniendo casi por fuente las esalaçiones cálidas y secas, las cuales poco a 
poco congregadas se biene a causar el biento. Y, aunque el prinçipio y materia de los 
bientos sean las esalaçiones calientes y secas, y estas sean las predominantes, enpero no se 
pueden azer sin humidad, la cual continuhe las partes de la seca esalaçión. La causa 
efiçiente de los bientos es el sol desçecando la tierra y elevando las secas esalaçiones, las 
cuales siendo ebaporadas de la tierra y queriendo subir en lo alto son espelidas de la frialdad 
que está en la región del aire. [fol. 21(202)r.] Y según que diversamente son espelidas, así son 
movidos diversamente los bientos a la redonda de la tierra, y, según son las tierras y 
regiones por donde pasan, así suelen ser nonbrados y reçiben calidades estrañas unos de 
otros y son de diversas condiçiones, y por conseguiente causan diversos efectos. Y los 
bientos de su propia naturaleza son calientes por razón de ser causados de abundançia de 
esalaçiones calientes y secas, y si algunas veces nos parezen ser fríos, esto proviene por 
razón de pasar regiones frías y moverse juntamente con el aire que está lleno de mucho 
bapor frío, de la manera que es el soplo de un honbre, que de serca es caliente, puesto que 
no pareze a mucho por ser pequena cantidad, y de lexos es frío por razón del aire intermedio 
por donde pasa, que está lleno de bapor frío. 

La razón de los bientos alló primeramente Polo, según es autor Plinio, capítulo diez 
y seis, Libro del Zisute. Açerca del movimiento de los bientos y de su descripçión, como 
diximos atrás en los capítulos pasados, ay diversas consideraçiones y opiniones. Los 
antiguos solamente consideraron cuatro bientos prinçipales que proçedían de los cuatro 
ángulos o plagas del mundo, y estos heran: subsolano del oriente y austro del mediodía y 
fanovio del poniente y septentrión de la parte del polo ártico. Y deste pareçer fue Homero, 
porque no nonbra más questos cuatro. Otros que después suçedieron consideraron ocho 
bientos, mayormente un exiçio llamado Andrónico Sirtiestes, el cual izo en Atenas una torre 
de mármol de ochavada, y en cada uno de los ochavos estaba esculpida una imagen de un 
biento, y sobre la torre puso una figura de un tritón con unos sensores [fol. 21(202)vto.] en la 
una mano, el cual muy fáçil y ligeramente se mobía a todas partes, y cuando corría algún 
biento el tal tritón lo señalaba en el ostensor. Otros ubo, ansimesmo, en los antiguos que 
consideraron doze bientos conforme al sitio de una esfera aplanada con sus çírculos, y 
teniendo asímismo respecto y consideraçión a los doze sinos celestes. Otros han 
considerado solamente diez y seis bientos, y otros veinte y cuatro, y los mareantes del mar 
oçéano y del levante numeran oy día seçenta y dos bientos, considerando la plana superfiçie 
de horiçonte dividirse en treinta y dos partes iguales. Y conforme a los antiguos, físicamente 
ablando, podemos entender ser infinitos, porque de cada un punto del horiçonte se considera 
proçeder un biento; y como en la línea oriçontal se puedan considerar infinitos puntos, así 
podemos entender proçeder de cada uno un biento y, por conseguiente, ser infinitos los 
vientos. 

Enpero, por ebitar la confuçión que se podría seguir en numerarlos, no pareçe ser 
cosa conbeniente proçeder ultra de los que consideran los navegantes. Pues, biniendo a la 
descripçión de los antiguos, como ya diximos, su consideraçión fue esta forma que aquí 
suçíntamente pongo, la cual se allará largamente descripta por todos los autores antiguos 
que de los bientos han tratado. 
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Considérase el çírculo llamado meridiano intersecarse con el oriçonte en dos puntos 
opuestos, y en estas interfeçiones se denotan los dos puntos berdaderos del setentrión y del 
mediodía. Por la misma razón la equinoçial con el oriente se intersecan en otros dos puntos 
opuestos, y estos dos representan los dos ángulos o puntos del berdadero oriente y 
berdadero poniente, pues destos cuatro puntos consideran [fol. 22(203)r.]  los antiguos 
proçeden los cuatro bientos prinçipales que corren de las cuatro partes del mundo y fueron 
llamados cardinales. Para la descripçión de los otros bientos intermedios notaron los dos 
soltiçios que el sol haze en el año, es a saver: el solstiçio estival y el soltiçio brumal, que son 
cuando el sol descrive los dos trópicos, el de Cánçer y el de Capricornio. Pues destos puntos 
del çírculo del horiçomte donde estos dos trópicos pareçe que interçecan al çírculo del 
oriçonte, de aquellos tales puntos imaginaron proçeder otros dos bientos, unos a la parte del 
oriente y otros a la parte del poniente; y del biento que corría de azia la parte setentrional del 
berdadero oriente tenían todos los antiguos correr de la parte del oriente estival, y el que 
corría de azia la parte del mediodía, del punto donde naçía el sol en el inbierno, deçían los 
antiguos correr del oriente brumal. Por la misma razón entendían correr otros dos bientos, 
uno de poniente estival, otro del poniente brumal. Y cada uno de los otros dos bientos 
cardinales, setentrión y austro, davan semejantemente otros dos bientos colaterales, como 
que pareçiesen casi proçeder de los dos çírculos, ártico y antártico. 

Esta división y consideraçión de los antiguos no es uniforme e igual en todos los 
horiçontes, por cuanto según que es grande o pequena la elevaçión del polo sobre el 
horiçonte, así el arco intersecto en el verdadero oriente y el punto donde pareçe que se 
intercala el trópico estival o brumal con el oriçonte se diversifica, y esta diversidad o arco 
del oriente açerca de los astrónomos se llama latitud ortiva57; y según que son divisas las 
latitudines de las regiones, así se diversifica esta latitud ortiba, por lo que le podríamos 
asignar inconbeniente [fol. 22(203)vto.] a esta consideraçión de los antiguos. Pero al presente 
pasemos por ella rimitiendo esto a lo que en esta parte en otro lugar atrás abemos contado.  

Y basta aquí solamente lo dicho para que conforme a esta traca se podrán entender 
los libros que los autores escrivieron açerca de la consideraçión de los bientos, la cual muy 
bien la trahe Plinio, libro segundo, capítulo cuarenta y siete, donde claramente escribe que el 
subsolano corre del oriente equinoçial y el bulturno del oriente blumar, aunque otros dizen 
correr del estival; el biento sesial corre del oriente estival; del poniente equinoçial corre el 
favonio; del poniente brumal el biento apetirico, y del poniente estival corre el biento 
llamado choro. Del ángulo setentrional dize el mismo Plinio correr el biento septentrión, y 
entre él y el biento oriental estival corre un biento llamado aquilón o boreas; y entre el 
biento llamado septentrión y el biento poniente estival corre el biento llamado thrascias. Del 
ángulo cardinal del mediodía corre el biento austral, y entre él y el poniente brumal corre un 
biento llamado libonoro; y entre el austro y el oriente brumal corre un biento llamado 
peuroaustro. Esta descripçión de bientos que aquí abemos reçitado de Plinio trahe asimismo 
Alberto Magno, libro terçero, Metheo, tratado segundo, capítulo segundo, y alega a Séneca 
y a Marco Barrón, cuya demostraçión de todo lo dicho pareze por la figura de la margen58. 

En efecto, los bientos que aquí abemos descripto son de diversas condiçiones y 
calidades, como queda apuntado, y así causan diversos efectos, porque unos suelen causar 
plubias, y otros serenidad, y otros calor, y otros frialdad, según son los lugares de donde 
naçe y las regiones [fol. 23(204)r. ] por donde pasan. Y por esta causa nos pareció tocar aquí 
                                                 

57 Del orto, aparición del Sol o de otro astro por el horizonte. 
58 Se trata de un sencillo dibujo representando los vientos. 
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algunas de cada uno en particular y de sus calidades y efectos, començando primeramente 
por los setentrionales, que es la causa de la figura de la margen59.  

Y es ansí que el biento setentrio, a quien los griegos llamaron aparetias y los 
levantiscos le dizen oy día tramontana y los mareantes del mar oceano lo nonbran norte, es 
un biento frío y seco; causa frío, deseca los nublados, y aprieta los cuerpos, y purifica los 
umores, y ahuyenta el aire corruto y pestilençial, y causa serenidad. Y luego, el otro biento 
que biene de setentrio por la mano derecha llamado sirçial o sirçio, éste naçe a la parte 
diestra del setentrión, al cual biento los griegos lo llaman trasçias, y los españoles lo suelen 
nonbrar gallego, y los italianos lo nonbran gallico porque benía de azia a Françia, y los 
françeses le dezían çierço, y los de levante lo suelen nonbrar maestral o tramontana 
maestral, y los del mar oçéano en común lo llaman unas beçes noruest y otras nor-noroest; 
es un biento tenpladamente frío y eseçivamente seco; suele causar granisos y niebes, y suele 
éste, como escribe Plinio, correr tan reçio que en la provinçia de Narbona se lleva los techos 
de las cassas. Tanbién el biento boreal, que está por la parte siniestra del setentrió, es ansí 
llamado, boreal, de los griegos, como quien dixiese aboatri, porque sopla muy reçio y con 
gran sonido; los latinos lo nonbraron aquilón a similitud del buelo grande y beloçísimo del 
águila; como quiere, Polidoro y Plinio en el libro diez y ocho, capítulo treinta y cuatro, 
escrive a las beçes ser llamado etheçias, soplando más suabemente de lo que suele; y los 
levantiscos unas beçes lo llaman griego y otras griego tramontana; y los del mar [fol. 
23(204)vto.] oçéano lo nonbran en común nor-nordest; es un biento de naturaleza fría y seca y 
sin plubias, danoso a las flores y frutos tiernos, quema y abrasa las biñas, pareze que quita la 
fructa y birtud a los árboles, y aprieta las nubes y suele causar tronidos, y ser fulminoso; y 
con este biento lluebe en África, como escribe Aristóteles, Meteo, tratado primero, livro 
segundo, capítulo cuarto; cuando éste corriere quiere Plinio, capítulo treinta y cuatro, libro 
diez y ocho, que paren ni sienbren ni se derramen semilla alguna en la tierra. Estos tres 
bientos que abemos dicho son llamados bientos setentrionales, y suelen por la mayor parte 
azer el día claro y sereno. Son fríos y secos, y endureçen los cuerpos, y çierran los poros, y 
alinpian los humores, y azen los espíritus y sentidos más puros y más delgados, y ayudan 
mucho a la digestión y confortan a la virtud resentiva, y quitan y ahuyentan la pestilenzia, y 
son enpecientes a los éticos, mayormente el çierço, que restriñe el pulmón; y estos gastan las 
flores de los árboles y suelen quemar las binas. 

Iten, el otro biento prinçipal y segundo de los cuatro y prinçipales, que está en la 
línea de la parte siniestra, que, como diximos, se nonbra subsolano, éste es un biento que 
naçe a la parte oriental equinoçial, y los griegos lo llamaron apoliotes, y los del mar de 
levante lo dizen biento levante, y los del mar oçéano lo nonbran lest; y es un biento caliente 
y seco tenpladamente. Y lo mismo el biento seçias, que está conjunto por la parte diestra de 
subsolano, es un biento que corre oriental estival; Beda escrive llamarse bulturno, e 
contrario es Plinio, capítulo beinte y siete, De Natura Rerum, el cual escrive que el bulturno 
corre de la parte oriental brumal y llámase por otro nonbre euro, y en el livro diez y ocho 
dize en contra del bulturno correr el biento [fol. 24(205)r.]  choro; y otros llamaron a este 
biento el esponto, porque corría de aquella parte hazia donde hera el Esponto; y es biento 
caliente y deseca todas las cosas por ser sequedad eseçiba, y el su color es algún tanto 
remiso por llegarse a setentrión; Lucreçio lo llama altitonans por el efecto que suele causar 
en el aire engendrando los truenos; los leventizos lo nonbran griego levante, y los del mar 
oçéano lo llaman lest-nordest. Tanbién el biento euro, que está conjunto a la parte siniestra 
del biento prinçipal subsolano, es un biento que corre del oriente brumal, y los latinos lo 
                                                 

59 En este caso no hallamos ilustración alguna. 
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llaman bulturno, como escrive Plinio, capítulo cuarenta y siete, libro segundo, y los griegos 
lo dizen euro, y los levantizcos lo nonbran xaloque levante, y los del mar oçéano lo llaman 
lest-suest; es caliente esesivamente y remisamente seco, y suele congregar nublados. Estos 
tres bientos de la línea de la parte siniestra que abemos nonbrado, es a saver, subsolano y 
seçias y euro, son llamados bientos orientales, los cuales son sanos mayormente cuando 
corren al alva del día, puesto caso que parezen alterar algún tanto los cuerpos. 

Otrosí, el biento austro, uno de los cuatro prinçipales questa puesto en la línea de los 
pies en lo baxo de la rueda, este austro es un biento que corre del ángulo del mediodía, al 
cual los griegos lo llamaron notho de nons, que quiere deçir humor, por las plubias y 
humidades que causa, según escrive Aulo Gelio, capítulo veinte y dos, livro segundo; los 
levanticos llaman mediojorno, y los del mar oçéano lo dizen sur, y algunos lo suelen 
nonbrar vendaval; y es un biento de naturaleza caliente y húmido, y suele ser fulminoso y 
engendra nublados y causa plubias y condença el aire, salbo en África, que caussa 
serenidad; y suele ser viento pestilençial, como escrive [fol. 24(205)vto.] San Isidro, 
Etimoloxico treçe, capítulo onze. Lo mismo, el biento euronot, dicho tanbién heuro austral, 
que está a la parte diestra del dicho biento prinçipal austro, a este euro austral los griegos 
llamaron euronotho, el cual naçe de la parte diestra del austro; y los levantiscos lo llaman 
mediojorno xaroque, y los del mar oçéano lo dizen sur-suest, y otros lo suelen nonbrar 
austro siroco, cuya naturaleza es caliente y húmida, y congrega nubes y suele causar 
plubias; y a este llamaron algunos de los antiguos phoenix, porque corría de azia Phoenizia. 
Tanbién el biento austro africo-libanot, éste es un biento que naçe a la parte siniestra del 
dicho biento prinçipal austro, a quien los griegos llamaron livanoto por ser entre el africo, a 
quien dixieron libs, y el austro, a quien nonbraron noto; a este los levantiscos lo llaman 
mediojorno [....], y otros le dizen austro garbino, y los del mar oçéano lo nonbran sur-
suduest, cuya naturaleza es caliente remisamente, y es sumamente húmido, y es muy danoso 
y enfermo. Los cuales dichos tres bientos conjuntos de la parte de abaxo de la [rueda] son 
llamados bientos meridionales, los cuales son danosos y abren los poros del cuerpo, y beben 
los humores interiores, a cuya causa azen los cuerpos pesados, y gastan y consumen el color 
e ingendran muy muchas enfermedades y son pestelençiales. 

Otrosí, el biento favonio, que es uno de los cuatro prinçipales, que está asentado en 
la línea de la parte diestra de la rueda, es un biento que naçe del poniente equinoçial, como 
escrive Plinio, capítulo cuarenta y siete, libro segundo. Llamóse favonio o fobendo, según 
Polidoro, porque pareze recrear y tener birtud generativa; los griegos lo llamaron jezixo, 
como si dixiésemos “biento que trae bida”; y los levantizcos lo llaman poniente, y los del 
mar oçéano lo dizen vest; es su naturaleza, según escrive Sancto Tomás [fol. 25(206)r.] sobre 
los metheoros, tratado segundo, libro segundo, capítulo terçero, es fría y húmeda; y es un 
biento que aze produçir las flores, y resuelbe las niebes y eladas; y es como origen de flores 
y yerbas, teniendo çierta tenblanza; y cuando éste corre, escribe Plinio, capítulo beinte y 
seis, libro diez y ocho, que se puede bien senbrar y engerir árboles y labrar las binas y 
podarlas, y los olibos dize holgarse mucho con él. Lo mesmo, el biento libs, que está 
conjunto a la parte diestra del biento prinçipal favonio, se llama áfrico, que es un biento que 
naçe del oçidente brumal, como escrive Plinio, a quien los griegos llamaron libs, y los 
levantizcos lo dizen poniento lebecho, y los del mar oçéano lo nonbran hueste-suduest; 
algunos lo dizen garbino, el cual es de naturaleza frío tenpladamente y es sumamente 
húmido; éste es biento plubioso y tenpestuoso y suele muchas beces causar tenpestades y 
truenos y relánpagos. Ansimesmo, el otro biento coruth, que está a la parte siniestra del 
biento prinçipal fabonio de la línea diestra de la rueda, aqueste biento chorue naçe de 
poniente estival; los griegos lo llaman alseste; y otros lo nonbran sçirona; y otros lo dizen 
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olinpio; y Horaçio lo llamó lapix, porque con este biento dende un promontorio de Apulia 
llamado Lapijio o Salentano, que agora le nonbran el cavo de Sacta María, navegavan para 
Egito y con este se escapó Cleopatra de la batalla marítima y se fue huyendo en Egito, como 
lo trahe Aulo Gelio, capítulo beinte y dos, libro segundo, Alexandro a Bergilio;  este biento 
es llamado de los levanticos poniente mastral; y los del mar oçéano lo nonbran huest-
noruest, cuya naturaleza es moderadamente húmido y eseçivamente frío; y es 
perniçiosísimo y pertilençial; en la [....] ; [fol. 25(206)vto.] dizen algunos causar nublados, y en 
la India caussa serenidad. Finalmente, estos tres bientos que estan conjuntos en la línea de la 
parte diestra de la dicha rueda son llamados oçidentales, los cuales cuando corren son más 
sanos a la noche que a la manana, pero muchas beçes suelen ser nossibos, mayormente el 
biento choro o calabrés, que suele ser pestilençial y engendra ca[lor]. 

Y entre todos los bientos que abemos dicho los más sanos son el aquilón y el 
subsolano; y los más danosos son el choro o calabrés y el austral. Y es cossa muy inportante 
saver las cualidades destos bientos para elegir los honbres las habitaçiones y los aposentos 
para su bivir. Y así, manda mucho adbertir Bitrubio en la escriptura el sitio y posiçión de las 
casas y pueblos y lugares, que esten puestas y traçadas en manera que reçivan buenos y 
saludables bientos, porque es gran parte de ser un aposento o una çiudad sana o enferma los 
buenos y malos aires que reçive. Y exenplo desto nos da Bitrubio en el libro primero, 
capítulo seis, donde escrive ablando del sitio que tenía la çiudad de Metelena, que es una de 
las islas del arçipiélago junto al Azia; dize ser este lugar magnífico y suptuosamente 
labrado, enpero, inprudentemente situado, porque todas las beses que corría biento austral 
enfermavan los honbres y cuando corría el biento choro luego avía catarros en la gente del 
pueblo; y en el livro sétimo escrive el mismo Bitrubio la consideraçión que se deve tener en 
los particulares edifiçios y a cuáles bientos deven acatar para que sean más sanos los tales 
lugares, y, puesto casso, que se tenga consideraçión en la edificaçión a la región donde 
estamos, porque de otra calidad es Egito y de otra forma se han de construir los edifiçios en 
Italia y de otra en Ponto y de otra manera en España [.... ....] [fol. 26(207)r.]  adbertir a los aires 
más sanos que corren en la tal región, porque no todos los bientos en dibersas regiones 
guardan unas mesmas calidades, según que es el biento aquilón, que en el África lluebe con 
él y en la tierra del Andaluzía causa serenidad, y el austro que allí causa plubias y en África 
causa serenidad.  

Por manera que, conforme a la región, así se agan los edifiçios y se adbiertan los 
buenos aires. Y ansí, la tierra del Andaluzía y comarcas, las librerías y escriptorios tengan la 
puerta y lunbre al oriente, y desta manera estarán sienpre los libros linpios de polilla y moo; 
y tanbién los dormitorios y aposentos para dormir acaten al oriente y azia allí tengan la 
lunbre, porque en los tales lugares es nesesaria la lunbre de la mañana y tanbién porque sean 
línpios y sanos los tales aposentos. Y ansí, las troxes y graneros para guardar el trigo tengan 
la lunbre y acaten el setentrión o azia do biene el aquilón, y en tales lugares se conserbará 
muy mucho más tienpo que si acatasen a otras cualesquiera partes. Tanbién las bodegas y 
lugares de binos tengan la lunbre y acaten al setentrión, porque sienpre esten frías. Y lo 
mismo, el açeite tenerlo en lugar que acate al mediodía o región caliente. Y las frutas que se 
ubieren de guardar, como hubas y mançanas y peras y granadas y menbrillos y otras 
semejantes, coger se han en menguante de la luna y sobre tarde con que no aya llobido sobre 
ellas, y el lugar donde se guardaren colgados o por colgar tengan la lunbre azia el setentrión, 
porque esta parte en ningún tienpo reçive mudança, mas sienpre está firme y perpetua e 
inmutable. Y en esto ba mucho, porque, como dize el filósofo, cada cossa se [....] [fol. 
26(207)vto.] muy bien en el lugar y en tienpo que le es natural y semejante, y no en tienpo ni 
en lugar que le es contrario. 
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Y porque esto basta de lo tocante a los bientos, doze, que abemos nonbrado, cuya 
figura, aunque la dexamos apuntada sumariamente en la margen, por más satisfaçión la 
bolberemos a poner aquí60, que es ésta, con lo cual queda aberiguado lo apuntado de los 
doze bientos y pasaremos la pluma a escribir lo restante que queda de deçir del fuego 
elemental. 

En que se entenderá que inmediatamente sobre el aire elemental está luego la región 
del fuego, la cual llega asta el orbe de la luna. Y este fuego, como ya diximos en su lugar, es 
puro y línpio en tal manera que, si en alguna parte se puede allar cuerpo sinple, éste estará 
en esta región. Y este fuego se sabrá que no es brasa ni llama ni materia alguna que de por sí 
dé luz ni queme, sino es casi similar a un aire muy sutil y apurado, el cual, por estar 
conjunto al çielo y a su movimiento, es como [.... ....] y calor; y este calor que tiene es muy 
intenso y consume toda umidad y engendra su contrario, que es la sequedad. Y así esta  [fol. 
27(208)r.] región es caliente y seca, predominando en ella el calor, y, siendo más, retorna la 
sequedad. Enpero, conparando estas dos calidades a otras dos de cualesquiera elementos, 
esédenles en manera que el calor del fuego esede al calor del aire, y la sequedad del fuego es 
mayor que la tierra. Y éste es pareçer y sentençia de Alberto Magno, tratado segundo, livro 
segundo, capítulo doze De Generaçione, y en Santo Tomás, libro segundo De Generaçione, 
coluna veinte y tres. Pues, para que los que careçen de los prinçipios de filosofía mejor 
puedan entender esta región de fuego, dezimos ser semejante al calor de un orno después 
que le quitan toda la brasa y lunbre que dentro tubiese, en manera que no se diese en él 
lunbre alguna o cosa que diese luz; enpero, si se aplicase alguna materia conbustible, luego 
se inflamaría. Y semejante es la región del fuego, que ni es lúzida ni tiene brasa ni flama ni 
materia que anda, sino está como una gran pureza y [....] de aire, a la cual si se aplicase 
alguna materia terrestre d’exalaçión, luego se inflamara.  

Puesto casso que algunos en este paso fantasean y quieren quimerar su filosofía 
como ellos les plaze, tanbién inmediatamente sobre la región elemental que abemos dicho, 
está luego la región selestial lúzida y sin corruçión alguna, y como cossa muy noble 
colocada en el más alto y supremo lugar, y ajena de toda contrariedad, alteraçión ni 
corruçión y generaçión, a la cual Aristóteles, De Propiectati Biiscle, capítulo octavo 
“Mentorum”, la llamó quinta esençia o quinto elemento, sobre los cuales referidos de tierra, 
hagua, haire y fuego, cuya naturaleza desta región [fol. 27(208)vto.] [.... .... ....] que tienen los 
otros dichos cuatro elementos inferiores, porque es incorruptible e inpasible y perpetua y 
agena de todas calidades contrarias. Continuamente, dende que fue criada, dióse [....] de 
moverse con un movimiento sircular, al cual no ay mobimiento alguno que sea contrario. 
Según los escriven los filósofos que desto an tratado, fue llamado çielo por muchas razones; 
y para esto se deve notar y adbertir que este nonbre, çielo, se considera en muchas maneras 
aserca de algunos autores, porque se toma y conçidera por el cuerpo altísimo, lunbroso, 
incorruptible por su naturaleza. Y desta suerte se ponen tres çielos; y el primero totalmente 
lúzido, a quien llaman enpirio, y el segundo totalmente diáphano y trasparante, a quien 
llaman el ristabino, y el tercero es parte diáphano y parte lúzido, a quien llaman sidereo o 
firmamento. Y en segunda manera se llama çielo por participación de la propiedad de la 
[....] selestial, conbiene a saver, de la sublimidad, altura y lunbre; y así todo el espacio que 
ay dende las aguas hasta el orbe de la luna se llama çielo según lo del salmo octavo, et 
bolueres cali. Y en tercera manera se llama cielo metaphóricamente, y así la Sacta Trinidad 
es llamada çielo algunas beces, según escrive Sancto Tomás, por su subtilidad y luz 
iconprehencible. 
                                                 

60 Un rudimentario dibujo representando los vientos en una esfera. 
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Tanbién los orbes y esferas de los planetas son llamados cielos, según se lee en el 
Cicerón la luna tener el más baxo cielo. Otros más particularmente atribuyen este nonbre, 
cielo, al firmamento. Y dize San Anbrosio en su Exameron que le fue dado este nonbre 
propriamente por razón que, así como es un baso sinhelado, exmaltado y esculpido, bien 
ansí el cielo parece está esculpido y exmaltado de signos y estrellas. Otros derivan este 
nonbre, cielo, de cielo/ae, que quiere decir “encubrir”, porque encubre todas las cosas que 
en el cielo son. Otros le derivan de acoelos, que quiere decir “cóncabo”, y escrívenlo con 
diptongo. Es cielo con61 

                                                 
61 Termina aquí el cuaderno. Evidentemente, falta al menos un folio. 
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Cuaderno 12 

Cuaderno desaparecido. Estos debieron ser, entre otros, los temas desarrollados 
en él: 

- Funos, que son salbajes mostruos. 
- Guerras entre los de Bizcargui y Solue. 
- Laminac, que son sirenas o nereidas encantadas. 
- Orbes que se conponen los çielos, y sus mobimientos. 
- Sepulturas primeras a los defuntos. 
- Vizcaínos, cuando no tenían guerra con los de fuera la tomaban entre sís. 
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62 Se encuentra en el tomo L-49 de la sección de históticos del AFV, encuadernado y cosido, como 

el resto de cuadernos, con una hoja a modo de protección al comienzo, en la que Juan de Mugartegui, 
último poseedor y custodio de la crónica antes de su cesión a la Diputación, escribe una breve nota sobre el 
contenido del cuaderno y el título del mismo. En esta hoja el título dice que se trata del cuaderno 10, pero 
una minuciosa lectura del primer folio del cuaderno no deja lugar a dudas: se trata del cuaderno 13. 

 Como ya ocurriera en los cuadernos anteriores, en este cuaderno se distinguen claramente 
dos partes: Abre el relato base redactado por Cachopín y transcrito por Ibargüen, para seguir con una 
segunda parte escrita por la misma mano cortesana menuda y redondeada que ya encontramos en el 
cuaderno 11, en la que se completan temas de astrología y meteorología que debieron desarrollarse en los 
cuadernos anteriores, todos desaparecidos, salvo el 11. 

 Parece estar completo. 
 Se observará que, a causa del guillotinado de los extremos, algunas palabras no han 

podido ser transcritas. 
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Texto 

[fól. 1(161)r.]  

[Cuaderno 13] Libro primero, capítulo 12 de los tres Geriones 

 Como queda aberiguado en el capítulo pasado, los tres hermanos Geriones, hijos 
del gigante Gerión, primero tirano de España, después de la muerte de su padre, y por 
mano y boluntad del bitorioso Osiris Dionisio, quedaron por señores desta nuestra 
España y tomaron su gobierno, según Juan de Viterbo y Berosso, 1758 años antes del 
adbenimiento de nuestro redentor Jesucristo, que fue 406 años después de la poblaçión de 
España, e 547 años después del dilubio de santo Noé, los cuales en tiranías y 
perberçidades eçedieron a su pasado padre con tanta pujanza y aumento, que en muy 
poco tienpo se hizieron los más prósperos y ricos de todos cuantos prínçipes abía 
entonçes por aquellas probinçias y sus comarcas. Y por andar de contino con gentes de 
guerra en disensiones, robos y tiranías fueron llamados comúnmente Los Geriones 
Luminios, que quiere dezir capitanes o gobernadores mayores de gentes armadas. 

 Los cuales, usando de ingratitud para con el rey Osiris Dionisio de Exipto, que 
graçiosamente les abía dado y entregado el reino de España, que lo abía quitado al gigante 
Gerión su padre dellos, acordaron de lo hazer matar en bengança de la muerte que él obo 
dado a su padre en los Canpos Tartiseos, como ya abemos contado. E para mejor poner su 
execuçión en cunplido efecto, hizieron trato doble encubiertamente con un hermano del 
mesmo Osiris Dioniso [fól. 1(161)vto.] que le llamaban Difun, para que matase y tomase para 
sí el reino de Exipto, el cual lo açetó de muy buena gana y lo puso por obra matando a 
traiçión a su inoçente hermano, y muerto lo hizo cortar por pieças por las coyunturas, 
enbiando cada una dellas en señal a todas las personas prinçipales que sabían del trato y les 
plazía de su cruda muerte, y para que estubiesen çiertos della y de que abía cunplido de su 
parte lo prometido. El cual luego se lebantó con toda la tierra del reino de Exipto. 

 Çertificando fray Agustín de Belasco y Çamudio y el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha en sus istorias antes apuntadas, que en estos tienpos un capitán de los tres 
Geriones llamado Nacmino con gente de guerra que le seguía aportó en esta probinçia 
Tubalea, llamada agora Vizcaya, pediendo astas o barras largas para lanças que en esta 
probinçia abía entonçes como agora en grande abundançia, y que también se les diese fierro 
para hazer armas cortantes y arrojadizas que entonçes usaban en sus guerras con otros 
modos diferentes de pertrechos e inbençiones. Los cuales aparejos pedieron con rigor y 
fuerça de armas, pensando con esto atropellar y forçar a los que jamás abían tenido temor de 
semejantes tiranos. Y luego estos probinçianos a su acostunbrado uso, abido su acuerdo con 
los esperimentados viejos de su bacçarra se aperçibieron e pusieron alarma, e fueron a 
buscar a sus enemigos y los toparon entrados [fól. 2(162)r.] en la tierra adentro donde agora se 
halla plantada la villa de Plazençia, o bien çerca de su çercuito e sitio della, donde ubieron 
su batalla, en la cual los probincianos obieron creçida bictoria, ronpiendo el exército de 
Nacmino y matando muchos de los suyos, y el mismo caudillo fue muy mal herido con 
golpes herbolados de yerbas benenosas que acostunbraban ya malisiosamente.  

 De las cuales heridas dizen estos autores que sanó milagrosamente con comer cada 
mañana y noche de una corteza de árbol que se hallaba entonçes en las montañas de la 
comarca donde fue esta batalla, hazia la parte de la marina, que según la significaçión que 
ponen de sumadio y demás efectos estos autores, como luego su conpostura y partes 
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diremos, es la natural canela, que agora en nuestros tienpos ansí se llama, y entonçes en su 
antigüedad primera se dixo por estos naturales desta probinçia de Tubalea cannaña y agora 
en nuestros tienpos cannelea, que dizen hera corteza de un árbol del tamaño de un naranjo, 
algo más o menos, y su hoja es como la del laurel, un poco más ancha, en el verde más clara 
en su color, y no tan seca, con tres nerbios, casi como la hoja de lantén. La flor suya es 
blanca y muy poco olorosa, y su fruto es del tamaño del grano de la azeituna del árbol 
llamado azebuche, y su color verdozo, pero cuando ba a madurar se ba enroxando, y cuando 
[fól.2(162)vto.] maduro se conbierte muy negro y traslúzido, y entonçes es de coxer para su 
probecho. E tiene dentro cuexco63, el cual y su carne es como del de azebuche, y estrae un 
sumo untuoso y berdoso, y el olor al modo de la baya del laurel; su sabor, agudo y poco 
amargo. Este árbol es de muncha rama, y sus renuebos son algo derechos. Tiene este árbol 
dos cortezas, y la cannela perfecta es la segunda corteza; y ésta, cortada y hechada en tierra, 
por sís mesma se encorba y enrosca con el calor del sol, y luego se haze colorada, siendo de 
antes su color como de zeniza. Y de tres a tres años buelbe este árbol a criar nueba corteza 
probechosa al mesmo modo referido. 

 Y tiene por nonbre entre los alárabes galihacha, y tanbién selicha, y tanbién cuerzan 
y cuerceem, y entre los chinos la llaman darchini, y entre los malayos caismanis, y entre los 
parsios darchini, los de Çeilom cuurdo, los malayos caismam, los malabares camaa o 
cameaa, y los comarines al árbol yacdra y a la corteza techi, y todo junto techiyacdra, y en 
latín casia, y en castellano, portugués y catalán y en francés cannela, en hebraico çimamon, 
y en trudesco zinmet, y en erlim zimetidem, y en inglés çinamon, como en hebraico, y en 
flamenco camiel, y en turquesco darchini, y a su fruto fuchume darchini, y, desta manera, 
tiene otros munchos y diferentes nonbres en otras lenguas [fól. 3(163)r.] y diferentes gentes y 
probinçias. Tanbién llaman, diferençiada de sus nonbres naturales, en reçetas de entre 
médicos y boticarios [casliguca]. 

 Esa cannela, aunque agora no la ay en Viscaya por la esterelidad de los tienpos, 
entonçes que heran fértiles los pocos árboles que de ella abía en estas montañas, aunque 
silbestres, hera, según sus muestras y birtudes, tan perfecta y entera como la más fina de 
Malabar y del Çeilon y de Lazaoa. 

 Tanbién dizen estos autores, y lo confirma el comendador Hernando de Çárate en su 
istoria çitada, que en el prinçipio de los enperadores romanos hazían grande tesoro desta 
cannela por sus increibles birtudes y probechos humanos, y que ansí, como reliquia 
guardada en grande custodia, fue hallado del tienpo del papa Paulo, primero deste nonbre, el 
cual abía guardado del tienpo del enperador Arcadio, y que este enperador para sus 
enfermedades que padeçía usaba de un remedio sano y probechoso a su mal, enbiando por 
bien y amor a esta parte do agora es [....] donde abía estos árboles de cannela silbestres, a la 
buscar como menesteroso della, cuyas birtudes nunca abían sido descubiertas ni conoçidas 
por los naturales desta región Tubalia. Y ansí, mediçinalmente de sus raizes y de las 
cortezas y fojas verdes, después de tomada su agua y de sus flores destilada, cortándola 
berde y destilada en halambique o alquitara, le aprobechaban para la [....]oneza y dolores del 
estómago[.... ....] [fól. 3(163)vto.] juntamente con el mal que se llama cólica de cámara y urina, 
y bómitos estrahordinarios. 

                                                 
63 Hueso de las frutas. 
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 Sobre esto alega Diego Calderón de Belamino en su libro antes çitado que en el 
somo64 de esta grande y nonbrada sierra de Solue en el tienpo antiguo abía un árbol parrado, 
baxo y muy grueso, su hoja pequeña y crespa, y de color en polbo rizada, y su color, la 
corteza de ceniza, e que este árbol de noche con el tienpo más escuro alunbraba como un 
ençendido fuego [....] ardiendo, y con la luna e de día claro hera escuro e sin ninguna luz. Y 
que en este lugar y debaxo y alrededor deste árbol milagroso tenían de costunbre de hazer 
estos probinçianos su junta de biejos para su conçejo y gobierno, llamada en su uso y lengua 
batu çarrac, y agora en nuestro tienpo se dize batçarra, y en castellano “junta general”, 
como a su tienpo adelante se dirá en esta sumaria istoria a sus capítulos particulares della, 
que en su narraçión del proçeso bernán en el seguiente catálogo dellos.  

 El cual árbol tenía tales birtudes que su sonbra hazía más fértil la yerba y de más 
provecho que la más abundante de toda la probinçia. Su fructo hera a manera del cuerno de 
la algarroba, sin pepita dentro, pero azul la color cuando maduro; y cuando verde, en su 
prinçipio blanco tirado a bermejo. El cual, tostado y molido e tomado a la horden medeçinal 
de entonçes, apro|vechaba [fól. 4(164)r.]  su ebacuaçión para toda y cualquier enfermedad 
general. De modo que con esta fruta berde y seca  de cualquiera suerte se curaban los que la 
sabían, y aún la guardaban y beneraban con razón por reliquia y cosa bendicta o selestial, de 
cuyos misterios muncho tienpo acá que careçemos por nuestros pecados, juntamente con 
otras munchas y grandes birtudes de piedras, plantas y árboles, que las tienen y no sabemos 
[....] aprobechar; y algunos que lo saben, mobidos con la anbiçión del interés, no lo quieren 
manifestar si no es a puro dinero. Y lo pehor es que la confiçionan y mesclan para su 
riqueza bueno con malo y como les da su afiçión interesal, sin mirar el probecho de los 
pobres pasientes que desean conbaleçer de sus enfermedades, aunque sea a costa y [medio] 
de su propia hazienda, por donde se çeban a su maldad los mismos artífiçes del arte 
mediçinal. 

 

  

                                                 
64 Cima 
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[fol. 4(164)vto.]   

Ya acavamos de concluir en el capítulo pasado la más probable y sustançial de los 
siete planetas y doze [....] selestes. Y agora nos resta dezir algo de los cometas y su 
generaçión y efectos con lo demás que bastare a nuestra materia.  

 Y ansí, se deve entender que ha sido y es cosa tan contraria a la berdad un juicio 
astronómico que se be en algunos repertorios y en otros libros que desto tratan. Lo cual, 
dando más luz, conforme a la berdadera astrología, començando a tratar dello por las 
estrellas segundas, porque todos los astrólogos que han sentido açerca de la pronosticación 
dizen que prinçipalmente se ha de adbertir a las dichas estrellas segundas, siendo más çierta 
esta dicha pronosticaçión por ellas. Y deste parecer es Ptolomeo en su proporçión cuarta de 
su Senitloquio. Y estas estrellas segundas, según el comendador, son las señales que pareçen 
en el aire, como son las cometas y los círculos que pareçen junto al sol y a la luna y a todas 
las otras estrellas. Y esto se pronosticará lo más çierto y berdadero que fuere posible, 
presuponiendo sienpre en todo lo que digo salba boluntas diuina. 

 Y ansí, como digo, es general parecer de todos los naturales y perfectos astrólogos la 
pronosticación que se aze por las dichas estrellas segundas ser más cierta y mejor que la que 
se muestra por las estrellas primeras. Y ansí dize Ptolomeo en el lugar citado que el onbre, 
por su natural razón  y entendimiento, juzga por las segundas estrellas. Este tal juzgará más 
çiertamente y su juizio y pronosticaçión será mejor que el de aquel que solamente juzgase 
por las primeras estrellas. Y el comentador dize en las estrellas segundas ber las señales que 
parecen en [....] como son los cometas y los círculos que parecen junto al sol y a la luna y a 
todas las otras estrellas y otras cosas símiles a estas que, por esperiençia, denotan en esta 
región elemental. Y, como considerase estas cosas Ptolomeo, para mayor sertinidad de las 
pronosticaçiones hechas por las estrellas primeras, que son los cuerpos selestes de quien 
proceden las influencias, dixo ser cosa conbeniente que juntamente se notasen las señales 
naturales [fol. 5(165)r.] que bemos en esta región elemental. 

 Ya [.... ....] en la propoçición treze de su Sentiloquio que con lo que [....] al astrólogo 
pueden ver, teniendo conoçida alguna cosa [....] por benir según las estrellas primeras 
influidas selestes, aprobéchense asímesmo de las segundas estrellas y señales naturales, 
porque si concordasen anbas, seguramente juzgara el tal efecto aver de acontecer, como si 
en caso por alguna conjunción eclise pronosticase alguna pestelençia o enfermedades en los 
cuerpos umanos, y, considerando las señales naturales, allase en el inbierno aver corrido 
bientos austros y en berano aver abundançia de aguas espeliendo los tales bientos, 
seguramente y con brebedad podrá este tal juzgar que, beniendo el calor, aquellas umidades 
se corronperán y serán causa en el otro aya muchas enfermedades. Y así, será su pronóstico 
más fuerte, como con berdad, las señales naturales con las influençias selestes. Y el que 
estas cosas no supiese bien concordar fácilmente y como dizen, a cada paso herrará. Y ésta 
es una muy principal causa por que herran muchos en sus pronósticos por faltarles el buen 
juicio para saver bien conformar unas causas y otras, y mayormente en la pronosticación de 
los tienpos, ques más dificil de juzgar por razón de las muchas causas que concurren para la 
alteración del aire, y hay unas que se contrarian con las otras, y dificultosamente puede un 
honbre tener cuenta con todas. 

 Por manera que conbiene al que desea ser buen astrólogo mirar prudentemente lo 
que juzga, y no se adelante más de aquello que el buen juicio suyo le manifestare y 
declarare. Y porque son muy pocos los que entienden bien el astrología y muchos la inoran, 
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parecióme ser cosa conbeniente dar ciertas réguelas y abisos con las cuales la gente popular 
que carecen de la astrología puedan pronosticar las mudanças de los tienpos. Y esto por 
señales naturales y estrellas segundas, como las llama Ptolomeo, a cuya manera 
[fol.5(165)vto.] de pronosticación nos pareció llamar aqui “astrología rústica”, a diferencia de 
la otra, que se haze teniendo cuenta con los mobimientos selestes y sus barias y diferentes 
aplicaçiones de unos planetas con otros, según las cuales son causadas en este mundo barios 
y diversos efectos, pues con esta manera de astrología rústica que aquí serviremos podría 
cualquiera pronosticar las mudanças de los tienpos e saver de serenidad prebias bientos, 
tenpestades, frios, terremotos, pestilençias y carestías. Y porque para cada uno destos 
efectos concurren munchas señales, por esta causa guardamos un çierto orden natural en 
contarlos, y fue començar por las çitadas supremas y altas, y decender a las baxas. 

 Y así, bienen primero las señales por estrellas Sol y Luna, y luego las señales que 
carecen en el aire, y luego por las aguas y los peçes que en ellas son criados, y luego por los 
animales terrestres y acuaticos. Las cuales colegimos de muchos y muy fidedignos autores y 
honbres filósofos, como son: Alberto Magno y Aristóteles y Beda y Ptolomeo y Birgilio en 
sus Georgicas, y otros muchos y diferentes autores.  

 Finalmente, se deve entender que los cometas, según es pareçer de los más y 
mejores filósofos, todos son de natural elemental, y no, como algunos dixeron, 
congregaçión de estrellas erráticas y planetas. Y su generación se azen en esta manera: el sol 
y las otras estrellas, por su natural influencia y birtud, elevan de la tierra mucha esalación 
caliente y seca, gruesa, biscosa, conglutinosa y bien inflamente, la cual ascendente en la 
suprema región del aire, donde, por la propincuidad de la hesfera del fuego y por el 
movimiento del aire, es inflamada; y subiendo contínuamente esalaciones, la conserban y 
azen durar por algún tienpo. Y esta materia del cometa, si en el medio es más gruesa y en las 
partes çircundantes más rara, parece como una cavellera y es llamada [fol. 6(166)r.] cometa o 
“estrella crítica65”. Enpero, si todas las pa[....] ralas se estendiesen  para una parte a la 
luenga, entonçes se dize “estrella caudata”, porque pareçe tener cola. Y cuando algunas 
partes más sutiles cayesen abaxo y las partes más fruesas se estendiesen a otra parte, 
entonçes es llamada “estrella barbada”. 

 Tanbién esta materia deste bapor grueso suele algunas beçes parecer llama, y otras 
beces, por ser la materia gruesa y negra inflamándose, parece como un carbón encendido. 
Entonces, parece el cometa como un rubí, y otras veces, por la mucha grocedad de la 
materia, amátase el fuego y queda fumosa, a similitud de un carbón que le apagasen el 
fuego, y, desta manera, suelen apareçer en el çielo unos como abujeros negros. Y la 
generaçión de los cometas prinçipalmente se azen en el otono, porque entonçes el calor es 
suficiente para elevar la materia y la tenplança de calor fáçilmente permite, sin 
esparcimiento alguno, cuagularse la tal materia y azerse biscosa, la cual en el estío no se ará 
así, porque no tan fácilmente la gruesa esalaçión puede subir a la región suprema del aire, a 
causa del ardor del sol que la disipa y de la mucha frialdad de la región del aire, pues en el 
tienpo de berano el calor no es tan suficiente para elevar a tanta materia, y en el inbierno la 
frialdad y humedad lo contradizen. 

 En efecto, los cometas, todos por la mayor parte, son señales de guerras y 
pendençias y pestilençias y carestías y anbres. Y afirman todos los filósofos que 
generalmente los cometas suelen denotar muertes de prínçipes y grandes señores a causa del 
                                                 

65 Crínica. 
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aire, que entonçes está más biscoso y grueso por razón de la materia del cometa, y enpece 
más façilmente a los prínçipes delicados y tiernos que a los rústicos. Y estos cometas no son 
causa destas muertes y pestilençias y hanbres que dezimos, [fol. 6(166)vto.] mas son señales 
del tal efeto questá inminente para benir. Y así, se tiene por réguela general todos los efectos 
que los cometas anuncian casi por la mayor parte sea malo, y, si bien se mira, pocas beses se 
á bisto cometa alguno a quien después no se aya seguido o muerte de algún prínçipe o anbre 
o pestilençia o crueles guerras o asolamientos de pueblos 

 Pues, por que estos cometas, cuando fuesen bistos, se pueda tener alguna çierta 
réguela de su sinificaçión y eminente peligro o dano que nos demuestran, por esta causa 
quise aquí en brebe declarar algunas cosas dinas de saver para el astrólogo rústico. Y diré 
primeramente que se deve considerar que todos los más de los cometas por la mayor parte 
se suelen reducir a nuebe diferencias. Y la primera se llama Beru, y ésta es de un orrible 
aspecto, y ba çerca del sol, y apareçe de día; y ésta, cuando fuere bista, denota mudança y 
carestía y diminuçión de los frutos de la tierra y mortandad de reyes y grandes señores y 
ricos honbres. Y la segunda es llamada Tennequium, que es de un color casi como el de 
Marte y parece estar asentada sobre una basa, y echa de sí un rayo a manera de trumomisto 
con senisa; y cuando ésta fuere bista, sinifica gran carestía y guerras injustas y en manera no 
líçitas ni con personas conbenientes. Y la terçera se llama Pertica, y ésta tiene un grueso 
rayo y no es muy lúzida, mas antes algo oscura; y cuando fuere bista, denota falta de plubias 
y aguas, y gran sequedad, y muy grande falta y neseçidad de todos los mantenimientos, y si 
apareçiese junta con alguno de los planetas, denota otras cosas de más, según la sinificaçión 
de aquel planeta con quien pareçiere. Y la cuarta se llama Miles, que es de la naturaleza de 
Benus, y es grande, a la çimilitud de la luna, y tiene crines, y dexa detrás de sí rayos; ésta, 
cuando apareçe, suele andar todos [fol.7(167)r.] los doce sinos; denota mal y dano en todos 
los poderosos; levantarse an onbres que entenderán hazer nuebas setas y leyes; y su peor 
sinificaçión berná en aquellas tierras hazia adonde mostrare la cola. Y la quinta se dize 
Dóminus Asconze, que es de natura de Mercurio, y tiene un color serúleo, y es de pequeno 
cuerpo, y tiene la cola larga, y sus rayas ban en alto, y la caveça hazia abaxo; y azia aquella 
parte adonde demostrare su cola denota muerte de algún prínçipe y sediçiones y guerras y 
anbres y carestías y muchos truenos y relánpagos y rayos, Y la sesta se dize Matutina o 
Aurora, que es de un color bermejo, y tiene la cola larga y bermeja; es de naturaleza de 
Marte, y, cuando se apareciere a la parte del oriente y tubiere la caveça abaxo, denota falta 
de aguas y grande anbre y asolamientos de çiudades y reinos de muy crueles guerras y 
terremotos, mayormente en Babilonia y Egito y África y en algunos lugares del oçidente. Y 
la sétima se nonbra Argentea, que tiene un rayo y çimilitud de una plata muy acendrada, 
cuya claridad eçede a todas las claridades de las otras estrellas del çiclo; ésta, cuando 
apareçiere estando Júpiter en Cánçer o Piçes, denota abundançia del trigo y de los frutos en 
aquella región donde fuere bista. Y la octava se llama Roga, que es grande y redonda, y 
tiene rastro a manera de un onbre; su color es como una plata mista con oro; denota muerte 
de reyes y ricoshonbres y de gente noble; y su naturaleza es mista de Júpiter y Benus. Y la 
novena y última es Upanigra, que es de la naturaleza de Saturno, y su color es más cerúleo 
que negro; y cuando apareçiere ésta, denota grande mortandaz y pertilençia, y muchos 
honbres morir a cuchillo, y grandes fríos y niebes y eladas y tenebrocidad en el aire, y 
grandes tenpestades y torbellinos y terremotos y particulares dilubios, y hanbres y 
esterilidades y grandísima falta de los frutos. 

 Iten, notarse á açerca del tienpo en que los efetos de los cometas aconteçieren que, si 
el cometa [fol.7(167)vto.]  fuere bisto a la parte del oriente, la sinificación y efeto será bisto en 
brebe tienpo; y si pareçiere azia la parte del ocidente, ber se á la sinificaçión deste su efecto 
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más tarde. Y estos efectos, por la mayor parte, se berán en aquellas tierras y regiones sobre 
quien cayere la cola del cometa y sobre aquella que fueren sujetas al sino donde apareçieren. 
Y si el tal cometa tubiere por sí algún movimiento, el cual se conocerá conparándolo con las 
estrellas, entonçes denota que el efecto y sinificaçión suya se mudará de una región en otra 
azia do fuere la cola, sienpre o por la mayor parte.  

 Ansimesmo, tanbién se terná consideraçión con los colores que el cometa denotare, 
porque mediante ellos se conoçerá la naturaleza del planeta que señorea y cuyo es el 
cometa, porque son sus enbajadores antes que benga a reinar, respeto que, siendo criado dél, 
sienpre suele demostrarle calidades de su planeta, por cuya birtud fue criado el tal cometa, y 
de aquel entonçes más predomina como enbajador que denunçia la benida o las obras del 
que lo inbia, que entonçes reina y quiere benir con mano airada a castigar algunos, o con 
mana benigna a faboreçer a otros. Y según qué fuere el planeta que entonçes señoreare, así 
devemos esperar sus obras. Y esto se conocerá por los colores en esta manera: si el cometa 
es de una color blanco, tirante algún tanto en acafranado, denota ser de aquellas cosas que 
son de naturalesa de Júpiter; y si fuere de un color negro o color tirante en berde, sinifica 
aquellas cosas que son de naturaleza de Saturno; y si fuere de un color bermejo colorado o 
rubio, es de Marte; y si fuere de color dorado, es de Benus; y si fuere de diversos colores, 
denota las cosas que son de naturaleza de Mercurio. Y así se juzgará de cada un cometa. 

 Tanbién, dexada la una parte las opiniones de muchos antiguos açerca [fol. 8(168)r.] 
de la causa de los terremotos, trataremos [.... ....] una, la más común y berdadera de todas. Y 
es que muchas veces acontece encerrarse en las cavernas de la tierra una esalación caliente y 
seca, y como esté allí por biolençia, desea ir a su propio lugar, y al tienpo que sale de allí 
con grandísima biolençia causa el terremoto. Bien ansí, cuando un umor, estando fuera de 
su propio lugar, como en la cuartana y terçiana y estidiana, causa un tremor66 en el cuerpo 
umano, ansí los terremotos se suelen azer en las partes cuya tierra es cavernosa y 
espongiosa, y en las tierras que estan junto a rios caudalosos, y en la marítima, como ya 
diximos en otra parte, y en las ínsulas, como fue aquel memorable terremoto de Çiçilia en el 
faro de Meçina. Y suélense azer cuando haya eclise de sol o de luna, y, comunmente, en 
mediodía, y así, se entenderá que es señal de terremoto. Cuando cometa de color negro o 
berde o rubio fuere bisto, denota terremotos; y tanbién la mar, cuando se alterare y inchare 
sin aver biento, denota terremoto o gran tenporal. Y ansibien, cuando sucede 
estremeçimiento de las goças que ban puestas en el nao o nabe o galera, sin aver tormenta o 
causa esterior, es señal de terremoto. Tanbién cuando las abes se asientan espavoridas y, 
temerosas se acercan a los poblados, y algunos entran por las casas, denota terromotos. 
Tanbién terremoto cuando á de benir en la noche, el día pasado es muy quieto sereno y con 
una nubecica delgada y luenga, a manera de línea tendida a la larga; cuando á de benir a la 
mañana, la misma señal. Tanbién cuando el agua de poasto, sin aver causa esterior, saliere 
turbia, sinifica terremoto prieto. Y lo mismo de los animales que abitan en las cabernas de la 
tierra, cuando salieren [fol. 8(168)vto.]  afuera y andubieren espavoridos y como atónitos, 
denota terremoto. Tanbién, cuando se oyere sonido grueso y manso a modo de bramido de 
buey en tienpo sereno y quieto, sinifica que la tierra se quiere abrir y tenblar con grandísimo 
terremoto. Lo mismo, si, ubiendo bonança en la mar, pareçiere en ella un monte de agua, es 
señal de terremoto. 

                                                 
66 Temblor. 
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 Otrosí, los terremotos, cuando se azen de noche, son çerca del alba, y, cuando se 
causan de día, son çerca del mediodía, porque entonçes, en estos tienpos, ay mayor quietud 
en el aire. 

 Iten, los terremotos se azen más frecuentemente en el otoño y en el berano, y por 
la mayor parte, como dixe, en los lugares çercanos a la mar y en las islas çercanas a 
tierra, y más en los lugares cabernosos y montuosos que no en los llanos.  

 Ansimismo, se notará curiosamente que en tienpo de algún eclise, si apareçiere 
alguna señal de color negro o berde o rubio o de muchos colores, denota pestelençia;  y 
tanbién el biento austral y susolano67, cuando se multiplica por algunos días y hubiere 
nublados y niebla y no llobiere, sinifica corruçión del aire y peste. Y ansimesmo, es 
pestilençia muy çierta cuando bienta austro y no lluebe, y se quita y torna y no lluebe, y a 
ratos aze frío, y a beces mucha calor, y comiença a llober y se quita, entonçes es señal de 
pestilençia y biruelas y malas enfermedades. Tanbién pestilençia se espera cuando en 
berano aze seco, y en estío frío y húmido, y en otono mucho calor y fuegos, y en inbierno 
mucho calor y fuegos, y en inbierno mucha sequedad y calor. Y lo mesmo sucederá cuando 
en un día biéremos alterarse el aire muchas beces y otro día aclarar y enfriar y calentar, con 
biento y sin él.  

 Otrosí, las ranas o ra|tones, [fol. 9(169)r.]  y todos los demás reptiles, cuando se 
multiplican y andan por sima de la tierra y ay muchas moscas, es señal de pestilençia. Y lo 
mismo las abes cuando desanparan sus nidos y huyen, y tanbién las abes noturnas cuando 
salen de día muchas, y como atónitas andan, denotan pestilençia. 

 Iten, los frutos, cuando ay falta dellos, sinifica pestilençia o enfermedades malas.  

 Otrosí, tanbién aguas pocas en el berano con frío sinifica enfermedades y 
pestilençias en el estío. Y tanbién, terremoto abiendo pasado, se deve temer pestilençias, 
malas enfermedades. Y lo mismo, carestía o hanbre abiendo pasado. Y tanbién bientos 
austros en el inbierno y el berano sea plubioso con costales bientos, denota en el estío 
enfermedades malas. Tanbién plubias en abundançia con bientos austros en el inbierno, y 
en el berano ubiere sequedad con bientos setentrionales, denotan en el berano y estío 
grabes enfermedades. Lo mismo, sequedad grande en el inbierno con bientos 
setentrionales y el berano sea plubioso con biento austro, denota en el estío fiebres 
agudas y segueras y dolores del bientre, mayormente en las mugeres y en los de úmida 
conplixión. Y tanbién sequedad grande en el inbierno con bientos setentrionales y en el 
berano corran bientos austros y aya plubias y el estío sea seco, el otoño será pestilençial y 
mortífero mayormente en la gente [....], y principalmente en los flemáticos, y en la otra 
gente mayor abrá cuartanas y enfermedades otras chrónicas. Ansibien, plubias y bientos 
austros en el estío y otoño denotan pestelençiales enfermedades en el inbierno. 

 Iten, cometas, cuando corrieren con colas largas, denotan esterilidad y falta de los 
frutos. Tanbién carestía grande habrá cuando los tienpos se trocaren a sus tienpos; y tanbién 
cuando ubiere algún eclise, si pare|ciere [fol. 9(169)vto.] alguna señal de color berde o negra o 
bermeja; y lo mismo, aguas en abundançia en el inbierno, y tanbién habas muchas en 
abundançia, y tanbién haguas y nieblas al prinçipio del estío, denotan carestía. 

                                                 
67 Subsolano; viento del este. 
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 Otrosí, Saturno, estando en Ariete o Leo o Sagitario, causa carestía en la tierra del 
Andaluzía y oçidente. Tanbién Saturno, cuando entrare en los sinos de aire, como son 
Gémini y Libra y Acuario, causa gran carestía; y en Gémini será mediana, y en Libra será 
grande, y en Acuario será la mayor, prinçipalmente en el Andaluzía y tierra del oçidente 
y Portugal. Y si el tienpo de la entrada en el sino, o a la salida, fuere Saturno acatado de 
Marte con mal aspecto, entonçes señala mayor carestía; y si fuere acatado de buen 
aspecto, de alguna fortuna, no será tanta la carestía. Y cuando Saturno estubiere 
retrógado, no pugnará mucho el pan asta que baya direto; la sinificación desto aumentar 
se á a la fin del sino. 

 Otrosí, las estrellas, cuando pareçe que están quietas y resplandeçientes, sinifica 
serenidad. Y ansimismo, estrellas o esalaçiones ençendidas, cuando parecen que corren a 
diversas partes, sinifican serenidad con bientos. Y lo mesmo, estrellas fixas y planetas, 
cuando tubieren algunos sírculos blancos o amarillos o rubios, no siendo más de uno, 
sinifican serenidad y sequedad, y cuando tubieren más de un círculo y sean rubios, sinifican 
serenidad con bientos, los cuales correrán de aquella parte donde los tales çírculos primero 
se començaren a ronper. 

 Iten, cuando el sol en su naçimiento fuere claro y no muy quemante, y no tubiere 
çerca de sí alguna nube o fumoçidad, denota serenidad aquel día con sequedad y calor. Y 
tanbién, cuando el sielo [fol. 10(170)r.] a la mañana tubiere algún çírculo, y aquel poco se 
desiziere por todas partes, igualmente denota serenidad con sequedad y calor. Y lo mismo, 
cuando el sol se pusiere claro y sin nubes ni fumocidades, denota serenidad esa noche y en 
la mañana y otro día. 

 Otrosí, cuando la luna por tres días antes o después de la conjunción o posición , o 
cuando tubiere las puntas delgadas y resplandeçientes, denota serenidad en todo aquel 
cuarto. Y tanbién, cuando la luna fuere cuarto o llena, si tubiere la parte setentrional más 
delgada y clara que la austral, sinifica serenidad. Ansimesmo, la luna si al cuarto día tubiere 
las puntas delgadas, y ella fuere lúçida y resplandeçiente, sinifica en todo lo más de aquella 
lunaçión aver de azer serenidad y sequedad. Y ansimesmo, la luna, cuando al naçimiento 
della estubiere clara y no nublosa, sinifica serenidad. Y lo mesmo, la luna, cuando tubiere 
un çírculo en torno de sí, y que se desiziese poco a poco, denota serenidad. Tanbién, cuando 
la luna a su naçimiento mostrare la luz a la redonda, sinifica serenidad. Y ansibien, la luna, 
cuando los çírculos que tiene en torno de sí fueran blancos o amarillos o rubios, denota 
serenidad. 

 Iten, cuando las nubes antes que el sol salga se llegan al oriente y después tornan al 
oçidente, sinifica serenidad. Y lo mesmo, nubes delgadas y esparçidas serca del horiçonte, y 
tanbién nubes cuando a la parte del oçidente apareçieren amontonadas y altas sobre el 
horiçonte, y eso mismo, nubes, cuando andan gruesas y se abaxan a los baxos, y no 
corrieren bientos oçidentales, sinifica serenidad. 

 Otrosí, la neblina, cuando caen de lo alto a lo baxo a manera de nube, poco a poco, y 
no tornare a subir arriba [fol. 10(170)vto.]  a lo alto, denota serenidad. Y tanbién, la neblina 
pequeña en la primabera denota serenidad, y lo mismo si fuere en otono. 

 Otrosí, Iris, que es el arco del çielo, que Obidio, Metamorfósis, dize es mençajero de 
Benus, cuando pareçe en tienpo llubioso o nubloso denota serenidad. Y lo mismo, este arco 
del çielo, cuando juntamente paraçiere al salir del sol o al poner, denota serenidad con 
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bientos. Y ansimesmo, en cualquier tienpo del año que pareciere sobre tarde denota 
serenidad y sequedad. Ansimesmo, cuando ay relánpagos sin truenos çerca del horizonte, y 
no ubiere aí nubes, o muy pocas, denota serenidad con calor. 

 Iten, cuando los abiones a la tarde, antes que anochezca, salen muchos a bolar, 
denota serenidad. Y lo mesmo, los sisnes que andan en el agua, cuando se encuentran y 
no se sabullen, dan a entender lo mismo, y tanbién las grullas cuando buelan en alto y 
callan, y tanbién los alcones cuando están quedos en las riberas; y ansimesmo, los 
milanos cuando buelan alto y juegan unos con otros; y ansimesmo, los mosquitos cuando 
muchos se juntan después de puesto el sol y rebuelan en derredor aziendo sonido; y 
tanbién los murciélagos cuando antes que anochesca salen muchos a bolar; y tanbién las 
palomas de cualquier género cuando cantan; y ansimesmo los cuerbos cuando abren las 
bocas y miran al sol; y los dichos cuerbos cuando ablan de papo y juegan con las plumas. 
Denotan todos los dichos efectos serenidades. 

 Otrosí, frío, cuando lo aze al alba del día [fol. 11(171)r.]  más de lo acostunbrado, 
denota serenidad. Y lo mesmo, cuando las montañas, lo más alto dellas, separe el claro. Y 
ansimesmo, cuando el roçío, en abundançia dél, a la mañana o a la tarde obiere, denota 
serenidad ese día y el seguiente. Y tanbién los bapores o fumoçidades cuando pareçen sobre 
las aguas de los ríos, de estanques o prados, antes que el sol salga o después de puesto, 
denota serenidad ese día y el seguiente. Y tanbién cuando la bela del navío, en ella 
pareçieren unas como estrellas después de pasada tormenta, denota serenidad. 

 Iten, el que por las meteorologías inpresçiones quisiere saver la mutaçión del aire y 
calidades del tienpo, es menester obçerbar el círculo o çírculos que en torno de la luna se 
suelen azer. Porque, si es uno tan solamente y fuere claro y razo, que poco a poco se ba 
apartando y desaziendo, señala tienpo sereno y aire puro y claro; pero si fueren dos, señalan 
vientos hiemales68. Tanbién la luna nueba, si por tres días antes o después de su conjunción, 
oppozición o cuarto, fuere rubicunda, o que su çírculo lo sea, y muy lúzido y trasparente, 
denota fortísimos vientos. Tanbién la luna, cuando es nueba, si tubiere sus cuernos o puntas 
delgadas, y ella fuere transparente por lo que della no es alunbrado, y como rubicunda, y, 
mayormente, si pareciere moberse, denota bientos fortísimos, que correrán de aquella parte 
que ella declinare. Asimismo, si la luna antes o después de su conjunción y oposiçión o 
cuartos tubiere las puntas delgadas y que tienden a colorado, resplandeçientes, y que pareçe 
moverse, denota bientos reçios que bernán de la parte que ella tubiere la punta más delgada 
y rubia. Eso mismo, la luna, cuando antes del cuarto día suyo [fol. 11(171)vto.]  no demostrare 
sus puntas, sinifica bientos oçidentales tenpestuosos que durarán todo lo más de aquella 
luna. Tanbién la luna, cuando fuere cuarta o quinta, si tubiere las puntas delgadas y 
derechas, sinifica bientos aquel cuarto. Ansimismo, la luna cuarta si fuere colorada denota 
bientos. Y ansimismo, si la luna cuarta tubiere las puntas grueças y ella pareçiere moverse, 
denota bientos con aguas tenpestuosas. Tanbién, si la luna cuarta o quinta mostrare sus 
puntas altas y delgadas y resplandeçientes o que tiren a rubias, denota bientos. Esso mismo, 
la luna cuarta, cuando mostrare un çírculo rubio, denota bientos, y, por bentura, agua con 
ellos. Y bien ansí, la luna cuarta, la punta que mostrare más delgada y resplandeçiente, de 
aquella parte correrán los bientos ese cuarto, Y bien ansí, la luna de color amarillo y las 
puntas delgadas trae bientos. Ansimesmo, toda luna rubicunda en todo tienpo sinifica 
bientos. Y tanbién, la luna, cuando a su naçimiento o a la postura se mostrare rubia y no 
resplandeçiente, denota bientos fortísimos dentro de tres días. Esso mismo, la luna con un 
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solo çírculo, si fuere rubio, denota bientos setentrionales. Tanbién cuando la luna tubiere 
çírculo berde o negro e interçiso por muchas partes, denota bientos tenpestuosos. 
Ansimesmo, si la luna tubiere en torno de sí muchos çírculos rubios, sinifica bientos secos 
que bernán de aquella parte que primero se començare a ronper el tal çírculo. Esso mismo, 
si el çírculo de la luna declinare a una clara rubedo69 y algunas partes quebrado, señala 
grande perturbaçión de bientos. Y tanbién, cuando los cuernos de la luna nueba fueren 
obtusos y negros, señalan aguas. Y esso mesmo, la  luna llena, si tubiere alguna nube, 
denota bientos. 

 Iten, las estrellas cuando pareçen moverse o que juegan [fol. 12(172)r.] y que están 
bailando, sinifica bientos que correrán de aquella parte que más claras pareçiesen, y será el 
día seguiente. Lo mismo, las estrellas cuando corren denotan bientos que bernán de aquella 
parte que ellas corren. Tanbién, estrellas cuando pareçieren mayores de lo acostunbrado 
manifiestan bientos dentro de tres días. Esso mismo, estrellas cuando pareçieren muy claras 
y corren a dibersas partes declaran bientos contrarios de muchas partes. Tanbién, estrellas 
cuando corren de los cuatro ángulos, denotan bientos tenpestuosos y que bernán con truenos 
y relánpagos. Ansimesmo, cuando las estrellas súbitamente se asconden no aviendo nubes, 
sinifica bientos tenpestuosos. Tanbién, las estrellas cuando están más claras y 
resplandeçientes que lo acostunbrado, denotan bientos, y de aquella parte que están más 
claras y se mueben. Tanbién, las estrellas llamadas Cabrillas, cuando pareçen más claras que 
lo acostunbrado, denotan bientos setentrionales. Otrosí, cuando las estrellas fixas, como son 
las Pléyadas y el Pesebre, con otras innumerables estrellas, y el sol cuando naçe, si 
pareçieren de mayor lunbre y grandeza que son, denotan bientos furiosos y grandes. 
Ansimesmo, cuando las dichas estrellas en tienpo sereno estubieren oscuras, ofuscadas y 
nebulosas, señalan perturbaçión de aires y multitud de plubias. Esso mesmo, cuando la 
noche serena las estrellas que “estrellas latentes” se llaman corrieren a la parte de oriente 
señalan correr çierço, y si corrieren azia la parte de ponient, andará levante, y, así, por el 
contrario de todos los otros bientos. Bien ansí, el çírculo de cualquiera estrella si fuere rubio 
o amarilo, sinifica viento de aquella parte que primero se desiziere o estubiere más del|gado. 

 [fol. 12(172)vto.] Iten, el sol, si cuando naçiere pareçiere como cóncabo, denota bientos 
úmidos. Lo mismo, el sol cuando la mañana pareçiere amarillo y deslabado, y tubiere 
debaxo de sí algunas nubes denota bientos çierços fortísimos. Tanbién, el sol cuando en su 
naçimiento fuere rubio, demuestra bientos y sequedad ese día. Ansimismo, el sol cuando en 
su naçimiento tubiere algunas nubes rubias, declara bientos setentrionales. Y lo mismo, el 
sol cuando en su naçimiento o antes dél estendiere sus rayos, unos al austral y otros al 
setentrión, denota bientos úmidos. Ansimismo, el sol cuando al naçimiento suyo derramare 
las nubes, unos al austro y otras al setentrión, declara bientos y aguas. Ansibien, el sol 
cuando saliere, si se llegaren a él unas fumosidades secas, manifesta bientos aquel día. 
Tanbién, el sol cuando en su naçimiento o a la puesta dél fuere berde o setrino rodeado de 
algunas nubes grueças, declara bientos úmidos tenpestuosos. Tanbién, cuando el sol a su 
naçimiento o a la puesta dél pareçiere más grande de lo que suele, denota bientos 
tenpestuosos dentro del terçero día. Ansimismo, cuando el sol al punto que sale ençima del 
horiçonte estubiere claro, nítido y sereno, ese día será claro y sereno; y si saliere escuro y 
turbado, será nebuloso y oscuro. Tanbién, el sol cuando pareçiere colorado, y sus rayos y 
çírculo lo mesmo, sinifica bientos fortísimos. Lo mismo, cuando el sol a nuestro juiçio sale 
muy de mañana, es señal de agua; y si al punto que el sol se pone tubiere tras sí una nube 
rubia y colorada, señala reçios y furiosos bientos; pero, si cuando sale el sol tubiere ante sí 
                                                 

69 Rubidio, rubio. 



Juan Íñiguez de Ibargüen  / Cachopín hijo. 
 

Cuaderno 13 230

una nube negra y larga, [fol. 13(173)r.] y que muy presto se desaze, señala biento y agua. 
Ansimismo, el sol cuando en su naçimiento tubiere algún çírculo sinifica bientos que bernán 
de aquella parte que primero se ronpiere el tal çírculo. Esso mismo, cuando el sol tubiere 
uno o muchos çírculos y cuando pareçieren lo que comúnmente se suelen dezir dos soles, 
señala bientos hiemales y renpentinas plubias. Tanbién, cuando el sol una hora después de 
aver salido y otra antes de ponerse echa de sí unos rayos a modo de bergas, es señal de 
aguas. Ansimismo, el sol cuando tubiere serca de sí muchos sírculos, denota tenpestad de 
biento, y lo mismo, si tubiere uno de muchos colores; y bernán los bientos de aquella parte 
que primero se ronpiere. 

 Iten, las nubes antes que el sol salga, si estubieren a la parte del oriente y 
bermejearen, denota bientos, y si entre ellas estubiere alguna nube negra, denota que abrá 
plubias con ellos. Y tanbién, las nubes, si, estando el tienpo claro y sereno, alguna se 
asomare por alguna parte del horiçonte, denota que correrán bientos en aquella parte. 
Tanbién, las nubes cuando son delgadas y están a diversas partes, sinifican bientos. Lo 
mismo, nubes cuando estando el çielo sereno alguna asomare por el horiçonte, de allí berná 
el biento; y si con ella ubiere otra negra, tanbién abrá plubias. Ansimesmo, las nubes, si 
estando el tienpo sereno ellas se engendran y se derraman y se tornan a juntar y se allegan al 
sol, denotan bientos setentrionales; y si entonçes asomaren otras nubes del austro, abrá 
plubias tanbién con los vientos. Ansimesmo, las nubes cuando algunas dellas gruesas 
[fol.13(173)vto.]  çerca las alturas de los montes, declaran bientos. Tanbién, nubes cuando a la 
parte del oriente pareçieren de los montes, manifiestan bientos. Ansibien, nubes cuando a la 
parte del oriente pareçieren, algunas como bellosinos de lana cardada, denotan bientos 
australes tenpestuosos. Tanbién, nubes que a la puesta del sol y después pareçieren en el 
ocaso muy rubios, declaran bientos; y si se estendieren al austro, abrá bientos y aguas 
juntamente. Ansimesmo, cuando después de puesto el sol sobre el horiçonte oçidental se 
pretendiere alguna nube rubea de setentrión en austro, y estubiere çerca del horiçonte queda, 
por medio della se mostrare el çielo por alguna rotura, denota bientos fortísimos dentro del 
terçero día. 

 Otrosí, el arco Iris del çielo, cuando pareçe a la mañana, declara bientos a la tarde en 
el mismo día. Y tanbién, si pareçiere en tienpo sereno, sinifica bientos inbernisos. Ansibien, 
arcos o çírculos que tubiere cualquier cuerpo seleste, si fueren rubeos o amarillos, denotan 
bientos que bernán de aquella parte que primero se començare a desazer. 

 Otrosí, los relánpagos a la banda del norte y del oçidente denotan bientos y 
mudanças de tienpo. Ansimesmo, relánpagos a la parte del mediodía y del oriente, 
juntamente y en tienpo sereno, sinifica bientos y aguas. Tanbién, truenos muchos por estío, 
más que relánpagos, denota bientos de aquella parte. Y ansimesmo, truenos a la mañana 
manifiestan bientos a la tarde del mismo día. 

 Iten, cuando las ánades se estiran las plumas con el pico [fol. 14(174)r.] sinifican 
bientos. Ansimesmo, abes de agua, cuando andan solíçitas y se rebuelben, declaran bientos. 
Tanbién los delfines cuando saltan por el agua y se llegan a la tierra, denotan bientos, y de 
aquellas partes que ellos fueren huyendo. Esso mesmo, las çerçetas70 cuando por la mañana 
huyen a los canpos y dan gritos, sinifican bientos. Tanbién, las golondrinas cuando buelan 
junto a tierra tocando en ella con las alas o al agua, denotan bientos tenpestuosos. Esso 
mismo, los cuerbos marinos cuando se alinpian mucho las plumas con los picos declaran 
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bientos. Y ansimismo, los cuerbos cuando dan muchas boçes, unas grandes y otras chicas, 
demuestran vientos y aguas, y tanbién, cuando se tiran mucho la plumas con los picos 
denotan bientos. Otrosí, las ranas cuando buzean más de lo acostunbrado, sinifican bientos. 
Tanbién las bacas cuando se lamen al redopelo, declaran bientos. 

 Iten, las brasas de fuego cuando se pegan a los basos de agua que les ponen ençima, 
denota bientos. Tanbién, las canpanas cuando suenan más de lo acostunbrado, manifiestan 
vientos húmidos. Tanbién, las flores de los árboles cuando buelan por el aire, azen 
remolinos, denotan vientos. Lo mismo, el fuego cuando sentellea mucho declara vientos, y 
ansimesmo, cuando se ençiende con mucho travajo. Tanbién, la mar cuando estando quieta 
se altera más de lo que suele, demuestra vientos. Ansí bien, los montes o canpos cuando 
pareçe que bermejean o suena un ruido, [fol. 14(174)vto.] denota bientos. Tanbién, el otono 
cuando es seco, el inbierno es bentoso. Ansimesmo, las plumas cuando andan en alguna 
hagua remançada, sinifica bientos. Y tanbién, cuando el sueno es de abes, demuestra 
bientos. 

 Iten, cuando las estrellas tubieren algunos çírculos que se desazen poco a poco, 
denotan plubias. Ansimismo, las estrellas Pleiadas o Cabrillas cuando pareçen nublosas y 
oscuras, sinifican plubias. Otrosí, el sol si antes que nasca mostrare sus rayos berdes o 
setrinos, sinifica plubias ese día. Ansimesmo, si el sol al naçimiento tendiere sus rayos lexos 
entre las nubes, y al mediodía estubiere sin ellos, donata plubias esse día. Tanbién el sol 
cuando al salir echa sus rayos cortos y no bien claros, manifiesta plubias pretas ese día. 
Ansibien el sol cuando en su naçimiento tendiere sus rayos unos al austro y otros al 
setentrión, declara plubias prestas con bientos. Esso mesmo, el sol cuando con sus rayos 
ronpe las nubes y salen por unos abujeros, declaran plubias. Y tanbién el sol si a la mañana 
pareçiere como cóncabo y setrino, sinifica plubias. Ansimismo, el sol cuando a la mañana o 
a la puesta sus rayos pareçieren de diversos colores, denota plubias y bientos. Tanbién el sol 
cuando sus rayos son luengos y setrinos, sinifica plubias prestas. Eso mesmo, el sol si al 
poner pareçiere berde o cárdeno, denota plubias. Tanbién el sol si al ponerse echa sus rayos 
cortos, declara plubias. Ansi|mismo [fol.15(175)r.] el sol si al poner ubiere nubes muy oscuras 
y negras en el oriente, manifiesta plubias essa noche. Tanbién el sol cuando llobiere en su 
puesta dél, essa noche lloverá mucho más. Lo mismo el sol si se pusiese con nubes oscuras 
y bientos de essa parte, sinifica plubias otro día siguiente. Y tanbién el sol si pareçiere que 
tiene serca de sí algunas fumozidades blancas, aunque esté sereno, sinifica plubias. 

 Iten, la luna si antes o después de la conjunción o posiçión, o cuartos, por tres días 
tubiere las puntas gruesas y escuras, sinifica plubias al cuarto. Tanbién la luna cuando aze la 
conjunçión en martes suele ser comúnmente plubiosa. Esso mismo, la luna si en el primer 
martes della llobiere, demuestra que en toda aquella lunaçión lloberá más de un cuarto. Lo 
mismo la luna nueba cuando pareçiere cárdena o berde o escura o aplomada, sinifica que 
lloberá presto. Tanbién la luna cuando mostrare la punta setentrional gruesa y oscura, 
demuestra que lloberá presto y a la creçiente y menguente. Eso mismo, la luna cuando 
nueba, si no mostrare señales de agua y no llobiere e hiziere fríos, denota que en su 
creçiente ará fríos y en su menguante no lloberá; y si toda la creçiente iziere fríos, toda la 
menguante lloberá. Esso mismo, la luna si tubiere la punta austral gruesa y oscura, lloberá 
antes del plenilunio. Tanbién la luna cuarta cual color mostrare aquel día, tales efectos ará 
por la mayor parte en toda ella en todo aquel mes. Ansibien, la luna cuando al cuarto día se 
mostrare [fol.15(175)vto.] e hiziere vientos  oçidentales, denota gran tenpestad de plubias en 
todo aquel mes que ella durare. Tanbién la luna llena, si por la parte setentrional estubiere 
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escura, lloverá en aquella menguante muchos días. Ansimismo, la luna cuando entrare con 
fríos y tubiere color berde o aplomado, y ella fuere oscura, será llubiosa la menguante.  

 Otrosí, las nubes grueças y plutas71, si estubiere en aquella parte del oriente de 
donde corriere el biento, denota que lloberá presto; y si no corriera biento, presto lo correrá 
de aquella parte. Tanbién las nubes que parecen belloçinos de lana a la parte del mediodía o 
de oriente, demuestran que lloverá presto y con bientos australes dentro de tres días. Esso 
mismo, las nubes cuando estan a la parte del setentrión en las baxuras y se suben a las 
alturas, manifiestan que lloberá dentro de un día. Tanbién las nubes cuando después de 
puesto el sol estubiere alguna a la parte del norte, se pretendiere al ocaso y  fuere oscura, 
sinifica plubias muy prestas. Tanbién las nubes cuando al poner del sol a la parte de 
oçidente estubiere alguna estrella blanca como manteles y tubiere en medio otra negra, 
denota que lloberá presto y con bientos. Ansimismo, las nubes en tienpo sereno si binieren 
del austro y se llegaren al sol y se desizieren y tornaren a juntar, denota que lloberá dentro 
de un día.  

 Otrosí, el arco Iris del çielo cuando pareçieren dos juntamente, denota plubias. 
Tanbién si pareçiere antes del mediodía, sinifica plubias al atardeçer con bientos. Esso 
mismo, si pareçiere çerca del mediodía, abrá plubias. Y tanbién [fol.16(176)r.] si pareçiere 
después del mediodía, denota plubias mansas y menudas y a bonança de tienpo.  

 Iten, los relánpagos en el estío con pocos truenos denotan plubias. Y tanbién 
relánpagos a la parte entre oriente y norte denotan plubias el día seguiente. Ansimesmo, 
relánpagos en tienpo sereno demuestra plubias con bientos. Tanbién relánpagos de noche 
sin truenos y con nublados denota plubias. Lo mismo truenos cuando son luengos y sordos 
sinifica turbión de agua presta. Ansimesmo, truenos al mediodía trahen consigo a la tarde 
plubias. Esso mismo, truenos cuando son juntamente al oriente y al oçidente, manifiestan 
plubias muy reçias.  

 Iten, cuando las abes azen con su buelo mayor ruido de lo que suelen, demuestran 
plubias prestas. Esso mismo, las ánades o ançares cuando se bañan más de lo 
acostunbrado, denotan plubias prestas. Lo mismo, las ánades cuando andan quietas en el 
agua y dan boçes más de lo que suelen, declaran plubias. Ansimismo, las cornejas cuando 
dan boçes por las riberas, más de lo que suelen, significan plubias. Tanbién las grullas, 
cuando dexan los baxos y suben a las alturas, denotan plubias. Esso mismo, las lechuças, 
cuando a puesta del sol cantan, sinifican plubias. Tanbién las moscas, cuando se juntan 
muchas al sol y pican más de lo que suelen y se llegan a los ojos, declaran plubias. 
Ansimismo, las palomas, cuando bienen al palomar más tarde de lo que suelen, declaran 
plubias. Esso mismo, las pespitas, cuando cantan por las mañanas y se meten en las casas 
manifiestan plubias. Tanbién cuando los pabos cantan denotan plubias. Y esso mismo, 
los cuerbos cuando dan boces delgadas y traen pajas manifiestan plubias.  

 Otrosí, las lonbriçes, cuando andan por ençima de la tierra, denotan plubias. Tanbién 
cuando los gatos o perros les rugen las tripas sinifica plubias. Ansimismo, los puercos, 
cuando retoçan y juegan unos con otros y toman pajas en las bocas y dan bugidos, 
demuestran aguas presto en abundançia. [fol. 16(176)vto.] Tanbién las pulgas, cuando pican 
más de lo acostunbrado, denotan plubias prestas. Tanbién los çapos, cuando cantan y se 
salen fuera y andan sobre la tierra, sinifican plubias. Lo mismo los topos, cuando cavan la 
                                                 

71 Ricas. 
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tierra y azen montones della, demuestran plubias. Ansimesmo, los bueyes o bacas, cuando á 
llobido y pasen muy apriessa, manifiestan plubias. 

 Iten, las aguas de posos, cuando están más calientes que suelen, denotan plubias. Lo 
mismo, las canpanas, cuando suenan más rezio de lo que suelen, no aziendo biento, 
publican plubias prestas. Ansimismo, la neblina, cuando pareçiere de manana, denota que a 
los noventa días loverá en el lugar donde fuere vista. Tanbién la carne salada, cuando está 
úmida, declara plubias. Esso mismo, las cerraduras de puertas, cuando están rezias de abrir, 
sinifica plubias. Tanbién las gotas de agua llubia, cuando dan en otra agua y azen anpollas 
grueças y duran mucho, manifiestan que lloverá más. Y ansimismo, las gotas de agua llubia, 
cuando dan en tierra y se secan presto, demuestra plubias. Assí mismo, el yelo primero del 
año, si se desiziere con plubia, denota que todas las beçes que aquel año elare lloberá. 
Tanbién el hollín de chimenea, cuando cae por sí, declara que lloverá presto. Tanbién la 
lunbre de azeite, cuando en la pabeca hiziere braça a manera de esponga o hongo, 
manifiesta lloberá presto. Ansibien, cuando en tienpo de senteno cae roçío, y cuando en 
tienpo conbeniente cae multitud de rosada, es señal de llubias. Esso mismo, cuando las 
lánparas sentilan mucho y las foses72 o dallas73 que yerbas cortan están tenidas de color 
negro o rubio, y cuando el ganado menudo come borasmente, y cuando los galos cantan en 
tienpo insoleto, y el prolixo de las ranas, es señal de aguas. Y lo mismo las piedras y 
mineros y metales señalan estas mutaçiones de aire y agua. 

 Ansimesmo, las humidades de cualquier cosa, cuando se siente más de lo 
acostunbrado, sinifica plubias. Tanbién cuando la plubia començare en sávado, no durará 
hasta el domingo. Ansimesmo, en los meses de março y setienbre, cuando en ellos fueren 
señales de aguas que lloberá, sinifica [fol.17(177)r.] con graniso. Tanbién los montes y cosas 
altas, cuando al salir del sol o al ponerse dél no mostraren el color que suelen, denotan 
plubias. Eso mismo, los olores de cualesquier cosas, cuando son más fuertes de lo que 
suelen, declaran plubias. Esso mismo, plumas o pajas, cuando salen remolinos por el suelo, 
manifiestan plubias, y lo mismo cuando se derrite la sal. Y tanbién el trébol yerba, cuando 
se encrespa y eriza, denota plubias. 

 Iten, las estrellas, cuando tubieren algunos çírculos y se quiebran por muchas partes 
denota tenpestad. Y lo mismo las estrellas o exalaçiones, cuando buelan a muchas partes y 
dibersas, sinifica tenpestad de bientos. Tanbién las estrellas, cuando estando el çiclo sereno 
y sin nubes, ellas súbitamente desapareçen y se asconden, denota tenpestades.  

 Otrosí, el sol, si antes que salga las nubes se allegan allí a reçibirlo, anunçia 
tormentas. Tanbién si el sol cuando naçiere estubiere el día claro y él se mostrare grande y 
amarilo, denota tenpestad de agua y graniso con truenos y relánpagos esse día. Lo mismo, si 
el sol cuando saliere pareçiere turbado y más ençendido que suele, manifiesta tenpestad 
presta. Ansibien, si el sol naçiere setrino, cárdeno o berde, declara tormenta esse día. Esso 
mismo, si el sol cuando al salir dél se llegaren muchas nubes y le dexaren dar poca lunbre y 
colorearen o fueren berdes o amarillas, sinifica muy grande tormenta presta; y cuando 
menos lunbre le dexaren, tanto más cual será la tormenta, y berná de aquella parte que más 
nubes estan gruesas. Y tanbién el sol cuando echa sus rayos entre dibersas nubes anunçia 
tenpestad de agua y piedra. Ansimismo, el sol cuando sale como cóncabo y echa sus rayos 
contra el austro, denota tenpestad y plubias. Ansimismo, el sol, cuando pareçiere que tiene 
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çerca de sí otro sol entre las nubes, manifiesta tenpestad de agua y biento. Esso mismo, el 
sol, cuantos más çírculos de más barios colores los tubiere en derredor de sí, tantas más 
tenpestades declara por haguas y bientos. Ansibien, el sol, cuando por la mayor parte del día 
y a la tarde fuere colorado, no muy resplandeçiente, anun|çia [fol. 17(177)vto.] tormentas de 
biento essa noche. Y ansimesmo, el sol, si cuando se ba a poner tubiere çírculo blanco, 
denota alguna tormenta esa noche. Ansimesmo, el sol, si cuando se ba a poner, si sus rayos 
pareçe que llaman a sí a las nubes, manifiesta tormenta essa noche y al día siguiente. Y 
tanbién, el sol, cuando se pone fuere ençendido y con algunas manchas verdes o negras o 
berdes, declara tenpestad presta por aguas y bientos. Esso mismo, el sol cuando se pone, si 
tubiere en torno de sí algunas neblinas, sinifica pequena tenpestad essa noche. Ansibien, el 
sol cuando se pone nubloso, denota tenpestad llubiosa y presta. Ansimismo, el sol cuando se 
pone, si no çerca nubes y quedara alguna rotura entre ellas de anbas partes y por do pareçe 
el çielo, manifiesta rezia tormenta. Y ansimismo, el sol, si llobiere en su puesta, abrá 
tormenta el día siguiente. 

 Iten, cuando la luna, por tres días antes o después de la conjunción y la posiçión y 
los cuartos, mostrare los puntas gruesas y cárdenas y oscuras, y ella pareçiere que se muebe, 
es señal çierta de gran tenpestad en el mar por muchos días. Esso mismo, la luna nueba, si 
mostrare anbas puntas gruesas y muy escuras o negras, serán ásperas tormentas. 
Ansimismo, la luna, si al cuarto día no pareçieren sus puntas, señala tenpestad o bientos del 
oçidente por todo el mes. Ansibien, la luna cuarta, si tubiere sus puntas gruesas y oscuras, y 
se moviere, al pareçer denota tenpestad de biento  y aguas. Esso mismo, si pareçiere la luna 
que es amarilla y tubiere sírculo cárdeno, sinifica tenpestad con piedra y rayos. Tanbién la 
luna, cuando pareçe que sentellea [.... ....] y sobre los remos, sinifica tenpestad que berná 
presto. Ansimismo, la luna, cuando mostrare muchos çírculos oscuros y cárdenos e 
intersisos, es señal de tienpo inportuno por aguas y bientos con fríos. Ansibien, la luna llena, 
si tubiere dos o tres sírculos intersisos, y dentro dellos ençerrase alguna nube negra, denota 
cruel tormenta de aguas [fol. 18(178)r.] y bientos. Tanbién la luna de diez y seis días, si fuere 
ençendida, enseña tormentas prestas. 

 Iten, las nubes, cuando pareçieren que se asientan en las alturas de los montes, es 
señal çierta de tormenta. Tanbién las nubes, cuando alguna estubiere a la parte de Aquilón y 
fuere blanca y gruesa, señala tenpestad de graniso y biento que dura en brebe espaçio.  

 Otrosí, los relánpagos, cuando los aze juntamente a los cuatro ángulos, denota 
tormenta reçia por bientos y aguas. 

 Iten, las almejas de la mar, llamadas por otro nonbre chirlas, cuando se pegan 
denotan tenpestad. Ansibien, calamar pescado, cuando salta enseña tenpestad y tormenta 
grande. Ansimismo, los delfines, cuando dan saltos por çima del hagua y se llegan a tierra, 
enseñan tormenta que berná de donde ellos bienen. Esso mesmo, las abes de agua cuando 
bienen huyendo de la mar a tierra, es señal de tormenta. Tanbién las abes blancas, cuando 
muchas se juntan çerca del hagua, enseñan tormenta grande. Ansibien, las abes chiquitas, 
cuando muchas se juntan çerca de las casas y otras abes se juntan con ellas, anunçian 
tenpestad con fríos. Ansimismo, las abes de tierra, cuando dan boçes contra el agua, 
sinifican tenpestad. Esso mismo, las ançares, cuando dan boçes mayores de lo acostunbrado, 
declaran tormenta. Tanbién las çerçetas, cuando juegan por las riberas, manifiestan 
tenpestad. Ansibien, la corneja cuando da boçes contra el agua y se rozía, denota tormenta. 
Ansimismo, la garça, cuando sale del agua por su voluntad y buela muy alto, señala 
tenpestad. Esso mismo, la garça, cuando está queda y triste en l’arena junto a la ribera, es 
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señal çierta que serán tormentas de agua y biento. Tanbién las gaviotas, cuando salen 
buscando a la mar [fol. 18(178)vto.] y vienen a los ríos de la tierra, anunçian tormentas. 
Ansivien, las golondrinas, cuando buelan junto al agua y se banan las alas, sinifica tenpestad 
de agua y bientos. Ansimismo, las grajas, cuando tornan tarde del pasto, declaran tormenta 
de agua y biento. Esso mismo, las grullas, cuando apriessa bienen a tierra, manifiestan 
tenpestad. Tanbién los alcones, cuando baten las alas y rebuelan en las riberas, denotan 
tormentas. Ansibien, los cuerbos marinos, cuando bienen de alta mar a la ribera dando 
boçes, son señales de cruel tormenta.  

 Otrosí, los carneros y obejas cuando alçan las caveças al çielo y se topan unos con 
otros, es señal çierta que serán tenpestades. Ansimismo, los dolientes, cuando se quexan que 
les duelen las heridas o gota, son señales de tenpestad con fríos. Esso mismo, los heriços 
marinos cuando perçiguen y rebuelcan en la arena, son señales y enseñan tenpestad. 
Tanbién las hormigas cuando andan muy solíçitas y mudan sus hijos y provisión, anunçian 
tenpestades. Ansivien, las bacas cuando huelen y miran al çielo, denota tenpestad. 

 Iten, ansimismo, cuando las haguas se dañan por la mar, anunçia tormenta de 
muchos días. Esso mismo, cuando el alba del día pareçe amarilla sinifica tormenta. Tanbién 
las anpollas que se azen en el agua cuando lluebe, si duran mucho sin quebrarse, declaran 
tormenta. Ansibien, si la espuma de la mar andubiere derramada por ençima del agua, 
esparzida a muchas partes, manifiesta tormenta de muchos días. Ansimismo, cuando los 
fuegos de color amarillo deslabado, si izieren ruido, denotan tormenta. Esso mismo, cuando 
el mar en tienpo sereno y quieto hiziere ruido, abrá tormentas réçias. Tanbién el mormollo, 
cuando por sí solo suena en los canpos, señala tormenta. Ansibien, los cueros y correas, 
cuando están más ásperas y duras de lo que suelen, serán entonçes tormentas. Ansimismo, si 
las riberas de mar o de ríos en tienpo sereno, si hazen ruido, es señal çierta de tormentas. 
[fol.19(179)r.] Esso mismo, los baços de bidrio o barro [.... .... ....] enseñan cláramente 
tenpestad grande. Tanbién el biento austral, cuando llama al biento boreal, es señal de 
tenpestad.  

 Otrosí, las estrellas, cuando en inbierno resplandeçen mucho y que pareçen moverse, 
anunçia grandes fríos con bientos. Lo mismo, las estrellas, cuando pareçen muchas y 
espeças, o pocas y raras, más de lo acostunbrado, serán mudanças prestas de los tienpos. 
Ansibien, el sol, cuando sale o se pone, si obiere círculo aplomado o que él mismo lo 
pareçe, sinifica esse día siguiente y la noche fríos. Ansimismo, el sol en el inbierno, si 
pareçiere muy resplandeçiente o rubio, declara grandes fríos esse día y noche. 

 Iten, la luna, cuando en alguno de sus cuartos fuere de color aplomado o berde, y 
que ella esté entonçes en alguno de los signos terrestres, manifiesta que en aquel cuarto abrá 
grandes fríos. 

 Otrosí, las abes pequenas, cuando se congregaren muchas siendo diferentes espeçies 
o siendo de una naçión y espeçie, si se congregaren y buscaren la comida en el canpo, no 
lexos del pueblo, es señal de frío y de yelo, y a las beçes de tenpestad. Esso mismo, el papel 
o pergamino, cuando en tienpo plubioso, estando húmidos, súbitamente se secaren y pararen 
yertos y tiesos, anunçian mudança del tienpo y fríos grandes. 

 Otrosí, se deve considerar que todas las causas y señales que abemos dicho de suso 
en este capítulo, y tanbién en los demás pasados, unas se dizen generales y otras 
particulares. Y no puede ninguna figura ni señal ser tan general que se entienda a todo el 
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mundo. Ni tanpoco puede ser tan particular que sea en un sólo lugar o pueblo. Las señales 
generales en tienpo se entienden por una lunaçión, que será un mes a lo más; y las señales 
medianas es un cuarto de luna; y las particulares es un día o una hora. Y las señales 
generales se entienden en toda una región, y las particulares pueden ser en una comarca de 
diez [fol.19(179)vto.] o quince leguas de conpáz. Y todas las sinificaciones se renueban a los 
cuartos de la luna. Y las señales de plenilunio son contrarias a las del novilunio. Y las del 
cuarto primero se conforman con las del prostero. 

 Notar se á, ansimismo, que en el inbierno una señal de plubia o frío tiene más fuerça 
para llover o azer fríos que dos señales para serenidad, porque la natura del tienpo lo ayuda. 
Ansibien, las señales de bientos en todo tienpo tienen fuerça prinçipalmente en el berano y 
en el otono. Tanbién dévese notar que cuando en tienpo plubioso iziere señales de fríos, es 
para bonança y serenidad. Y en tienpo de frío hazer calor sinifica plubias y señales de fríos 
y humidad; y anbas juntas denotan niebes. Y tanbién señales de frío y sequedades, anbas 
juntas, manifiestan eladas. 

 Y con esto, que bastará para agora, paso la pluma al seguiente capítulo, donde, 
entre otras cosas, diremos lo que bastare de los eclises selestes de los dos luminarios de 
sol y luna, como allá se berá. 
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Cuaderno 14 

 Desaparecido. Su contenido, más o menos, puede ser éste que nos ofrecen los 
Abecedarios: 

- Báculo Yacobo. 
- Capitanes primeros, 47, en Vizcaya. 
- Capitanes primeros, 47, y cómo fueron eletos, estos. Proçeden los más de los 

parientes mayores de Vizcaya, o al menos tomaron nonbre. 
- Çiudades más prinçipales por el relox del sol y elebaçión del polo. 
- Cuenta de cosa perdida. 
- Cuenta de dados. 
- Cuenta de memoria. 
- Eclipses solares y lunares. 
- Eleçión de primeros parientes mayores en Vizcaya. 
- Mezes, 12, del año, y sus horas y minutos y días. 
- Minutos que hazen una hora. 
- Mundo y sus leguas. 
- Oras del día. 
- Parentela en el 6 grado de uso en Vizcaya.  
- Relox del norte para de noche. 
- Relox del sol. 
- Semana, qué cosa es.  
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Cuaderno 15 

Desaparecido. De los Abecedarios extraemos los temas que debió incluir: 

- Arrigorriaga, batalla en Vizcaya. 
- Caballerías e hidalguías de Vizcaya. 
- Cantabria. 
- San Saturnino e Çernin de Vizcaya. 
- Señalados suçesos de España. 
- Troya destruida la primera bez. 
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Cuaderno 16 

 No hemos podido encontrarlo, pero en los Abecedarios se hallan infinidad de 
temas asignados a este cuaderno: 

- África. 
- América, Indias, cuarta parte del mundo. 
- Asia 
- Aureo, número y signo por la mano. 
- Bisiesto y su cuenta por la mano.  
- Blazón de don Juan Hernández de Córdoba, gran capitán. 
- Caniculares días. 
- Çiudades más insignes y su declaraçión. 
- Creçiente y menguante de luna. 
- Cuatro ténporas del año. 
- Días y sus horas, cómo se an de calcular. 
- Europa. 
- Exipto. 
- Fiestas mobibles. 
- Françia y su rey primero. 
- Hedades, 7, del mundo. 
- Indias, 4 parte del mundo y su descubrimiento, 1492. 
- Letras dominicales. 
- Luna y su lleno y conjunçión. 
- Luna, cuántos son della de cada día. 
- Luto negro primero. 
- Nilo, río de Egito. 
- Pabate, eçelente árbol en Vizcaya. 
- Planetas y sus gentes. 
- Rueda del aureo número. 
- Rueda del bisiesto y letras dominicales. 
- San Juan y el Corpus Cristi en un día, 1666 años. 
- Saturno lo ensenó en Italia primeramente. 
- Senbrar y coger. 
- Siclo solar. 
- Signos y sus señales. 
- Sol, cuándo sale y se pone cada día. 
- Troya destruida la segunda vez.  

 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 17 243

Cuaderno 17 

 Cuaderno perdido que, según los Abecedarios, debió tratar los siguientes temas: 

- Alcumena y Anfitrión, y Hércules de [....]. 
- Carlepas son sepulturas de piedra. 
- Dilubio general en Vizcaya con llubias de beinte días. 
- Guipúscoa y tierras, y el bençimiento de los romanos en Vizcaya, y después 

en Roma por segunda bez. 
- Hércules de Thebas el Griego 
- Vizcaya y sus guerras, y el bençimiento de los çien romanos en Vizcaya por 

çien çántabros, y después por segunda bez en Roma. 
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Cuaderno 18 

 Desaparecido. Extracto de los supuestos temas del cuaderno según los 
Abecedarios: 

 Temas: 

- Dioses que adoraban los griegos y sus armas. 
- España poblada y [degeneración] [....]. 
- Tamarindo y a comer.  
- España y su sequía, que no llobió en 26 años. 

Linajes y armas: 

- Alemania 
- Aragón 
- Aialas 
- Arellanos 
- Arartelas 
- Abellaneda 
- Ábilas 
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Cuaderno 19 

 Desaparecido. Lezama Leguizamón en su Informe74 catalogó como cuaderno nº 
19 uno de los que se encuentran en la Biblioteca Nacional, pero nosotros demostramos en 
su lugar que en realidad se trata del cuaderno 79. Así pues, el lector ha de tener en cuenta 
que los investigadores que a partir de las informaciones de L. Leguizamón dan referencia 
del cuaderno 19 en realidad hablan del 79. 

 A este cuaderno 19 los autores asignaron los siguientes temas: 

- Espero rey, yendo de huida del rey Atlas y [Azalo], llegó en Vizcaya, y su 
guerra, y después paz en [Hea]. 

- Guipúscoa sobre sus noblezas. Carta para el Rey e que no los enajene de su 
corona real. 

- Judíos hechados de España y por qué causa. 
- Mondragón quemada y su sentençia contra los delincuentes que lo quemaron. 

 

 

                                                 
74 Lezama-Leguzamón, Luis de, 1921, Informe acerca de la obra manuscrita conocida con el 

nombre  de Crónica de Ibarguen., Bilbao, p. 44. 
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Cuaderno 20 

 Cuaderno desaparecido en el que los autores debieron incluir los siguientes temas: 

- Idólatras e idolatrar, adorar y saçrificar. 
- Estatuas primeras a los muertos. 
- Figuras para hablar y entenderse a falta del A.B.C. 
- Muhertos y su primero enterramiento en Vizcaya. 
- Roma y su fundaçión. 
- Xarifes y su lebantamiento y tinanía. 

Encontramos referencias a este cuaderno en el 22 (I, 262). 
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Cuaderno 21 

 Desaparecido. Suponemos que trata de estos temas entre otros posibles: 

- Erostas primeras tomaron de las bacas y sus bramidos dolorosos que dan 
cuando ben sangre. 

- Xarife y sus heçhos y reinados; prosigue. 
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Cuaderno 2275 

Sumario 

- Del Rey Sicano (1591 años antes de Cristo). 

 Reinado y hazañas del rey Sicano.............................................................. 255-256

 Idolatría de los vizcaínos............................................................................ 256

- De la Historia de los Xarifes de Marruecos [III]. 

 Apresamiento de cristianos por el Xarife y trueques con el rey Carlos V... 256-258

 El Rey de Fez preso por el Xarife......................................................... .... 258-259

 Del cristiano que se fugó de la prisión del Xarife y lo que después 

aconteció............................................................................................... ...... 259-260

 De la guerra y treguas entre los reinos de Marruecos y Fez................. ...... 260-262

 Cómo dos cristianos huyeron de la prisión del Xarife.......................... ...... 262-263
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 Consejo del vizcaíno Pedro de Bedia al Xarife.................................... ...... 264-265

 Cómo el Xarife tomó a Fez y lo que hizo con el Mariní...................... ...... 265-266

 Descripción de Fez la Vieja. Origen, grandezas, mantenimientos, etc........ 266-269

 Descripción de Fez la Nueva................................................................ ......  269-270

 Alonso Pérez de Guzmán en Fez.......................................................... ...... 270-271

 Lo que el Xarife hizo tras la toma de Fez............................................. ...... 271-272

 Alonso Pérez Saavedra, cristiano cautivo del Xarife............................ ...... 272-273

 

 

                                                 
75 Conservado en el tomo L-49 de la sección de históricos del AFV. Parece estar completo y su 

estado no es malo, si esceptuamos los primeros folios que, como viene siendo habitual, tienen multitud de 
rotos y la tinta gastada. 

Vemos dos partes bien diferenciadas, tanto por temática como por mano ejecutora del manuscrito: 
La primera parte corresponde al relato base de la Crónica, realizado por Cachopín y dado por la mano de 
Ibargüen.  

En la segunda parte, en cambio, entra una nueva mano, cortesana procesada como la de Ibargüen, 
pero más cuidada y no tan inclinada, que, a diferencia de Ibargüen, utiliza u con valor de v o b. El estilo 
utilizado es muy cercano al de Cachopín. El tema de esta segunda parte se centra en la historia de los 
jarifes de Marruecos, tema que ya viene desarrolando desde los cuadernos 20 y 21. 
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Texto 

[fol.1(210)r.] 

[Cuaderno] 22. Libro primero, capítulo 21 de Sicano 

El rey Sicoro muerto, dexó por su hijo y heredero a Sicano. Según cuenta Beroso, 
suçedió en el reinado de España, año del rey de Asiria, Mamelo, 8, y antes de la benida 
de Nuestro Salbador, 1591 años. Éste puso nonbre a los nonbres sicanos y pasó en 
Çiçilia, por el cual dizen que se llamó Sicania, perdida el nonbre de Trinacria que antes 
se llamaba. Este Sicano fue buen rey e hizo grandes hazañas; e bençió los síclopas, que 
son gigantes muy feroses; y pasando en Italia, poseyéndola, fueron echados della de los 
liguros, y entonçes se pasaron a Çiçilia e, hallando un ínsula aparejada para morarla y 
labrarla, llamáronla de su mismo nonbre, Sicania, la cual, como está dicho, de primero se 
llamaba Trinacria. Desto son autores Philisto y Diodoro y Sillo. Y reinó este Sicano 31 
años, según Beroso, hasta el otabo año del reinado de Spareto, rey de los asirios.  

Como pareçe por la istoria de Eusebio, este rey Sicano al prinçipio de su gobierno 
enbió gentes y capitanes de España en ayuda de los españoles de Italia, porque estos 
tenían guerras continas con sus comarcanos italianos llamados aborígenes y con otros 
llamados enotrios. Y estos españoles se fortaleçieron los unos con los otros, que 
defendieron sus istançias del rio Tibre y aumentaron de edefiçios y poblaçión a su 
començado pueblo de Roma. Y como los italianos sienpre no se cansaban de guerrear a 
estos españoles, ansí este rey Sicano pasó de España en Italia con un poderoso exérçito 
por mar y [.... .... .... ....] [..........] [..........] [fol.1(210)vto.] didad de los españoles y de los 
que consigo llebó, se quiso bolber en España. Y beniendo por tierra, reconoçiendo la 
tierra, llegó en la región que antiguamente se llamó Liguria, en el confín de Italia, donde 
agora es Génoba y sus partes, donde aprendió y acabó hazanas dificultosas que adelante 
referiré. 

Y sin pasar más adelante, antes que se me holbide, digo que estos españoles que 
en esta jornada dexó este rey Sicano en Roma en conserba de los españoles que de antes 
en Italia residían en asiento en las riberas del rio Tíbrer hizieron después por sís sobre sí 
otro linage, familia y bando llamado Sicanos, diberso y apartado de los otros Morgetes y 
Sicoros, prinçipiadores españoles de Roma, aunque es berdad que todos bibieron dentro 
de Roma, pero diferentes en apellidos y nonbradía de sus bandos. 

Y con esto buelbo al rey Sicano cuando le dexé en la contienda de los de Génoba 
que apunté arriba. E digo que, estando en este puesto, y sin acabar lo començado, le 
llegaron nuebas así como que los otros españoles antiguos moradores en Siçilia tenían 
trabada guerra con las dos naçiones de la isla que ya arriba señalamos nonbradas, los 
Síclopas y Estrigonas, que heran muy feroses y, los más dellos, gigantes, y alguno dellos 
de un hojo en medio de la frente y muy cruelísimos. Y ansí el rey Sicano los bino a 
faboreçer y, para ello, dexando en el estado que digo la guerra de los ligures, dió buelta 
contra Siçilia, bera de la marina italiana que cahe en el osidente. Y llegado en Çiçilia, dió 
la batalla en sus contrarios, que abían juntádose muchas naçiones como herma[.... .... .... 
.... ....] [fol.2(211)r.] y oscos y ausones y volseos y pisentes y de otras muy munchas 
naçiones y apellidos de aquella región, la cual fue muy porfiada y sangrienta por anbas 
partes. Al cabo obo la bitoria della el buen rey Sicano y echó los gigantes afuera de la 
probinçia, mal de su grado, y los españoles la poblaron a su boluntad. E la más prinçipal 
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nueba poblaçión fue la villa de Lancle, que tubo este nonbre por ser corbada o torçida 
comochos, a la cual estos sicanos españoles por ello la llamaron Lancles en su lengua que 
usaban, donde de allí a munchos años moraron dos capitanes griegos llamados al uno 
Cratamenes y al otro Perioro, y después destos binieron a ella otros griegos nonbrados 
mesenios, y ansí de su nonbre la llamaron Mesón o Mesona o Mesa o Mesania, a la cual 
agora se llama Mesina, aunque Eusebio ponga su fundaçión más antiguo, casi los días de 
Gerión, el tirano de las Españas que diximos en esta gran istoria en su lugar señalado. Y a 
esta isla ganada y poblada, llamada de antes Trinacria, después estos españoles, por causa 
de su rey Sicano, la llamaron Sicania. Este nonbre de Trinacria en griego sinifica tanto 
como cosa triangular o de tres puntas, como los tiene al natural esta isla de Mesina.  

Y con esto el rey Sicano bolbió a su España muy bitorioso. Y, como dize Juan de 
Biterbo y Beroso, después de aber reinado en treinta y un años murió de enfermedad, y lo 
confirma Solino, y fue muy prinçipal e baleroso prínçipe y de grandes birtudes. 

Solo en este capítulo resta que dezir que en estos tienpos, cuenta don Juan de 
Aguayo [... .... .... .... ....] [fol.2(211)vto.] estos tubales, agora llamados vizcaínos, y los de 
las montañas comarcanas, que entonçes heran una mesma cosa, abiéndoseles muherto un 
su capitán muy baleroso y que ellos en su naçión grandemente estimaban de baliente y 
sabio para lo de entonçes, a su uso gentílico para le entronizar y dar más balor le hizieron 
un busto grande y estatua de fierro, a la cual le pusieron el mesmo nonbre deste capitán, 
que se llamaba Boleac, la cual tubieron en oráculo puesta en lo alto de la gran çierra de 
Solue, donde tenían su junta de bat çarra. Y a esta estatua adoraban y reberençiaban y 
santificaban anpliamente como a Dios, y le pedían demandas, y el diablo, que estaba 
dentro deste bulto, les respondía y asolbía sus petiçiones, demandas y quistiones. Y este 
bulto y otras estatuas semejantes de dioses, sus ebotos, les duró hasta el tienpo que, 
después que nuestro Salbador Jesucristo naçió e a estos idólatras inorantes les fue 
pedricada y enseñado el cathasismo de nuestra santa fee cathólica, los dexaron y 
aborreçieron como adelante a su tienpo se dirá. 
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[fol.3r(212).] Como dexamos dicho en los dos capítulos preçedentes, hera tanta y 
tan grande la anbiçión y tiranía deste rey Xarife76 menor, que no contentándose con 
aberle quitado a su hemano el Xarife mayor y al Rey de Fez sus reinos y tenellos 
supeditados, pero tanbién mató a todos los que abían sido sus amigos, y aún deseava 
pasar adelante y ser monarca del mundo. Y para hazer cualquier traiçión hera muy grande 
artífiçe, y para ronper cualquiera amistad, por grave y estrecha que fuese, le bastava muy 
poca achaquía; y cuando esta no allava, él mismo la lebantaba.  

Y ansí fue que, mostrando en público muy grande enojo del suseso de la muerte 
de Tristán, cristianamente, por aver, según dezía, quedado los moros muy escandaliçados 
della, deziendo que cómo hera posible que siendo Tristán moro obiese dexado la çeta de 
Maoma y tomado la ley y fe de Jesucristo, y que desto daba toda la culpa a su amo 
Tristán de Atayde, capitán de Maçagán, de quien protestó tomar vengança, para cuya 
execuçión determinó de tomar a Maçagán por traiçión, y porque no pareçía ser posible 
sacar otra bez a escaramuçar tan a su bentaja a los de Maçagán, teniendo tan reçiente el 
escarmiento del daño reçivido en la bes pasada, siendo su capitán el balerosso Luis de 
Lorero, y ansí, guiava su negoçio por otro camino. Y era que, como fue echo el rescate de 
aquel [.... ....] [fol.3(212)vto.] tres cavalleros cristianos, como diximos en el capítulo 
pasado, que estavan en Marruecos77 en trueque de los hijos de los cazisez78, que estaban 
en Lisbona de Portugal en reenes asta pagar los veinte y dos mill ducados del rescate de 
los mismos cazises, sus padres. Y estos hijos de los cazises que estavan en Lisbona los 
abían de traher a Mazagán para de allí fuesen a sus tierras. Y para saver dellos y 
apresurar su benida a Marruecos solían los cazises enbiar a un alfaqueque79 llamado Çide 
Zayde a Mazagán, al cual el capitán Tristán de Atayde dava salboconducto con la misma 
condiçión que estava asentada entre el Xarife y Luis de Lorero, y hera que todo el tienpo 
que estubiese en Maçagán tratando sus negoçios ubiese treguas y no pudiesen los moros 
correr la tierra y que los cristianos con libertad, seguramente, pudiesen andar por ella. Y 
ansí, con esto, todo el tienpo que este alfaqueque Çide Cayde estava en Maçagán salían 
della libremente por el canpo.  

Por manera que el Xarife para su intento izo trato de enbiar a Maçagán este 
alfaqueque y con este seguro dexar salir a los cristianos al canpo y de repente dar los 
moros sobre ellos y matarlos, prenderlos y, si de la çiudad saliesen a balerlos, tener tanta 
morisma enboscada que pudiesen unos azerles rostro y sustentar la escaramuça y otros 
dar sobre la çiudad y entrarla  a escala bista. Finalmente, [fol.4(213)r.]  para este efecto 
mandó el Xarife muy en secreto estar a punto ocho mill lanças y aperçibir muchas escalas 
y otros ingenios y alguna gente de a pie. Y con esto, mandó  a los cazises que enbiasen su 
alfaqueque a Maçagán. Y, estando todo a punto, sospechó este trato doble Diego de 
Torres, castellano natural de la villa de Amuzco en Canpos, que estava en serbiçio del 
serenísimo rey don Juan de Portugal en el ofiçio del rescate de cristianos en berbería, el 
cual desde Marruecos, donde se alló entonçes, escribió una carta de abiso a Maçagán a su 
alcaide Tristán de Ataide, escripta con sierto sumo que, enjugándose, no se pareçe si no 
es con fuego, la cual le dió a entender lo que pasava y que no dexase salir de la çiudad a 
ningún cristiano mientras allí estubiese aquel moro alfaqueque, y tanpoco a él tratase mal 
                                                 

76 Jerife. Nombre dado a los descendientes de la hija de Mahoma, Fátima, y su esposo Alí. 
Miembro de la dinastía reinante en Marruecos. 

77 En todo el texto el término Marruecos refiere a la ciudad de Marrakech. Los europeos derivaron 
del nombre de esta ciudad el del pais. 

78 Caciques. 
79 El que liberaba o redimía a presos y esclavos. 
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por esta sospecha, aunque saliese çierta, por que el Xarife no sospechase que aquel abiso 
abían dado los cristianos o sus rescatadores. Y como lo escribió ansí fue echo. 

Y abiendo ido el alfaqueque a Maçagán, a cabo de dos días que dentro estava, 
entendiendo los moros que los cristianos abrían salido de la çiudad y desmandádose por 
la tierra como solían, salieron de inproviso dos mill lanças dellos a correr la tierra, 
quedando los [fol.4(213)vto.] seis mill caballos enboscados a bista de la çiudad con sus 
escalas y pertrechos. Pero alláronse burlados y entendieron aver sido savida la traiçión. Y 
ansí se bolbieron corridos a Marruecos sin azer efecto su diligençia, y lo mismo el 
alfaqueque salió de Maçagán y fue a Marruecos libremente.  

Y después, biendo el Xarife que el trato de Maçagán le avía salido abieso y que 
no podían tan presto como él quisiera bengar dellos, determinó con otra traiçión executar 
su ira en cristianos. Y fue desta manera:  

Que solían ir cada un año del Puerto de Sancta María al cabo de Agüer muchas 
chalupas a la pezquería de las pezcadas, y, después que el Xarife se apoderó de la billa 
que en aquel puerto de pezquería está, tenían los pezcadores salboconducto para ir, estar 
y benir con seguridad, y tanbién para saltar y andar en tierra y proberse de agua y llena80 
de que allí ay grande abundançia, pagando cada nabío un ducado. Suçedió, pues, que en 
esta coyuntura llegaron al cavo de Agüher muchas chalupas juntas y dellas saltaron en 
tierra sesenta y seis honbres a azer el reconoçimiento y proverse de cosas nesesarias. Y el 
acaide de la misma villa de aquel puerto, que tenía horden del Xatife, los prendió a todos, 
e los demás que quedaron en las chalupas, entendiendo lo que pasaba, se izieron a lo 
largo. Y el alcaide del cavo de Agüher escribió al Xarife el cauti|berio [fol.5(214)r.]  que 
abía echo y qué mandava se iziesse de aquellos cristianos, el cual le mandó los enbiase 
luego a Terudante y de allí a Marruecos. Y tanbién en estos días el mismo alcaide cautibó 
diez y siete cristianos sobre el seguro de dos calaberas de mercaderas que allí abían 
llegado, entre los cuales eran dos hermanos naturales de Dávila llamados Manuel Correa 
y Hernán Correa, y, aunque sobre estos presos escribió el rey don Juan de Portugal al 
Xarife les diese livertad, pues su alcaide debaxo de seguro los avía catibado, pero el 
tirano no lo quiso azer y al fin se obieron de rescatar a dinero como catibos de buena 
guerra. Lo cual entendido por el enperador don Carlos quinto, de gloriosa memoria, 
mandó por el año de mill y quinientos y çincuenta que ninguna chalupa fuese jamás al 
cabo de Agüher a la pezquería de las pezcadas sin llebar consigo recaudo de agua y llena 
y todo lo demás nesesario, de donde resultó perder aquel tirano un gran provecho que 
tenía en aquel puerto. 

Después desto, como queda dicho en el capítulo antesedente, estaba el Rey de Fes 
preso en poder del Xarife. Y en estos días la madre y hijo del mismo Rey de Fez y Mulei 
Buaçón, siendo çiertos que el Xarife no soltaría al Rey de Fes, su hijo y padre, sin que le 
diesen por su rescate a Mequines, a donde puesto el blanco de su inte|rese  [fol. 5(214)vto.] 
para muchos efetos de su inportançia, ansí determinaron de balerse del gran turco 
Solimán, a quien escribieron dándole a entender los benefiçios que los Xarifes abían 
reçibido de aquella casa de Fez y cómo, quebrantándoles las treguas, abía entrado con 
mano armada en el reino y en çierta batalla abía cautibado al Rey de Fez y le tenía en 
prisión como si fuera cristiano, e lo cual iba contra su ley. Por tanto, le suplicavan 
umildemente, pues a él solo reconoçían en la tierra por gran señor y estavan çiertos cuán 
                                                 

80 Leña. 
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amigo hera de fovoreçer y socorrer y desagraviar semejantes tuertos y tiranías, fuese 
serbido de enbiar a mandar el Xarife que soltase al Rey que tenía en su poder preso.  

Lo cual entendido por el turco, luego le escribió al Xarife lo pedido, y llegó pues 
por el mes de jullio del año de mill y quinientos y cuarenta y ocho a la corte del Xarife 
que estava en Marruecos un enbaxador del turco Solimán, el cual entró a ablar al Xarife 
con muy pocas serimonias y sumizçión, de lo cual se enojó malamente, y mucho más del 
tenor de la carta, que no pedía rogando, sino mandando, que a la hora pusiese en su 
livertad y satisfiese  de los agravios al Rey de Fes, porque desto se ternía por servido y de 
lo contrario se ofendería y enojaría. Y lo que más [fol.6(215)r.] sintió fue el sobre-escripto 
de la carta, que dezía “A mi xeque de alárabes, Mahamet Xarife”. Y con este pesar 
estubo en punto de azer degollar al turco, y dexólo de azer por la grande instançia de sus 
alcaides, y en espeçial del alcaide Morján, el cual satisfizo al Xarife deziendo cómo el 
enbajador debía ser franco y seguro, según derecho de todas las gentes, y que no 
conbenía inçitar un tan gran señor, como hera el Turco, el cual façilmente, si se sintiese 
injuriado, se podría bien bengar. Y al fin, acavó que no le matese ni le iziese otro mal 
tratamiento más que enbiarle sin algún despacho. Lo cual ansí hecho, al despedir, 
disimulando su enojo, le mandó dar unos bestidos de su persona y un cavallo enjaeçado.  

Y luego mandó benir de Tarudante a su hijo El Arrani con la más gente de guerra 
que tenía en aquel reino, y en ínterin que benía mandó a su hijo Mulei Abalcadre que 
juntase la de Marruecos y su tierra. Y ansí, en fin del mes de agosto deste çitado año 
estavan juntos en Marruecos más de veinte mill cavallos, con los cuales mandó que 
fuesen anbos hermanos Arrani y Abalcadre la buelta del reino de Fez con determinaçión 
de conquistarlo por estar en aquellos días muy discordes los alcaides con el rey Acacari, 
hijo del [fol.6(215)vto.] rey preso que diximos en el capítulo antes deste. Y con esta horden 
y aparato caminaron por sus jornadas los dichos dos hijos del Xarife y entraron en aquel 
reino de Fez por la parte de Alcaçarquebir con favor de los aláraves nolotos que residen 
en aquella comarca haziendo todo el dano que podían en aquellas tierras. 

Y heran en este tienpo señores de Tetuán y Xijuán dos moros balerosos llamados 
Çide Hazen y Mahamet Bataxán, los cuales no avían querido obedeçer al rey Alcaçeri 
por estar diferentes con Mulei Buaçón, antes abían escripto al Xarife que biniese a Fez y 
que le faboreçerían para que ubiese aquel reino. Lo cual sabido por el rey Alcaçeri, enbió 
luego contra ellos a Mulei Buaçón con número de gente de a pie y de a cavallo. Y 
abiendo estado algunos días contra ellos sin azer ningún efecto, se bolbió para el rey 
Alcaçeri, al cual alló en canpaña con su gente para resistir a los enemigos que benían 
caminando çerca la buelta de Fez y para tratar de traher a su deboçión a los alcaides de 
Alcaçar y Alarache y los aláraves nolotos que andavan rebelados y levantados, con los 
cuales no pudo tomar un buen asiento. Y con tanto se bolbió a Fez por no llebar tanta 
gente que pudiese dar batalla a sus enemigos, los cuales [fol.7(216)r.] en esta saçón abían 
rendido algunos lugares sin aver resistençia de nadie. 

Y benido el inbierno, determinaron los dichos dos hermanos de bolberse a 
Marruecos con muchos despojos que robaron, dexando aquellas tierras asoladas de 
mantenimientos con propósito de que a la primabera del año seguiente bolber más 
poderosos y acabar de ganar aquel reino de Fes, lo cual tenían por muy çierto con el 
favor de los alcaides y aláraves que quedavan a su deboçión. Y ansí, llegados a 
Marruecos, fueron de su padre el Xarife bien reçividos. 
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Y en este tienpo suçedió una crueldad con falça justiçia hecha por los moros 
contra cristianos. Y fue que entre los catibos que el Xarife ubo en la villa del cabo de 
Agüer ubo uno llamado Françisco Lomelín, natural de la isla de la Madera, el cual lo dió 
a Mulei Abalcadre, su hijo, y le tenía en Marruecos en çierta parte de su casa con un 
moro que lo guardaba. Y estando ya rescatado en cuatro mill honças de plata en reales y 
una pieça de grana de Florençia, y viendo lo mucho que tardaba la paga de su rescate, 
determinó huirse de la prisión abiendo más de doze años que estava en ella. [fol.7(216)vto.] 
Y fue que por dizienbre del año referido de mill y quinientos y cuarenta y ocho, estando 
su amo, como diximos, a la guerra de Fez, determinó huirse y, llebando consigo un 
cristiano cativo que hera de un alcaide llamado Abudo, en una noche escura, que fue en 
quinze del mismo mes, se descolgaron de la muralla con unas sogas que llebaron y se 
fueron. Y otro día por la manana la guarda le echó menos, abiendo despertado de un 
pesado sueño que le causó una çena que le dió el catibo aquella noche, y, dando abiso a 
la justiçia de cómo se abía huido, se començaron a dar muchos y grandes pregones por la 
çiudad, y tanbién despacharon luego correos para la duquela (sic), para que los aláraves 
della iziesen sus diligençias en buscarlo. 

Pero todo fue en bano, porque, aunque tardaron diez y seis días en llegar a 
Maçagán, al fin Dios les ayudó a salbarse. Y como no se pudo allar, luego la justiçia de 
Marruecos, y en espeçial el haqueme81 llamado Çide Muça [....], inbentó una crueldad 
contra dos cristianos françeçes que allí estaban fatores82 de unos mercaderes de Burgos 
llamados los Pardos [fol.8(217)r.] para cobrar dellos el balor de los cautibos huidos. Y ansí, 
ocho días después que se fueron, mandó llamar a estos françeses, que se dezían Pierres y 
Nicolás Firibau, y les preguntó si abían bisto y ablado a aquellos cativos y dádoles 
conçejo o algunos dineros u otras cosas para irse; y ellos respondieron que no. Y luego 
hizieron çierta falça informaçión con nuebe malos testigos que depusieron aberles bisto 
ablar en secreto y darles dineros, con la cual les mandó prender y en su casa les dió un 
aposento por cárçel. Y de aí a cuatro días el dicho haqueme, que es alguaçil mayor, con 
un su criado llamado Iborque llamó al dicho Diego de Torres, castellano que estava allí, 
como diximos, por rescatador de catibos, al cual, presente toda la justiçia de la çiudad, le 
interregó si conosçía a Françisco Lomelín, catibo de Mulei Abalcadre, y si le abía bisto y 
ablado y dádole dineros e industria para se huir; a quien respondió que hera verdad 
conosçerle y bisto y ablado y dado dineros de limosna para comer, como a los demás 
catibos, que esto azía más por serbir al Rey que por amor del catibo, y esto asolbió y se lo 
den|negó. [fol.8(217)vto.] Y hoida su respuesta, dixo el haqueme a los demás jueses por una 
lengua que llaman damazete: 

- A éste sólo Dios basta condenar conforme a su respuesta. 

Pero por cunplir con los otros presos lo pusieron con ellos en la prisión, aunque 
después fue dado por libre, donde estubieron guardándolos doze moros hasta beinte y 
ocho del mismo dezienbre, día de los Inoçentes, que muy de mañana a todos tres pasaron 
a otras casas del dicho Çide Muça, alguaçil mayor, de donde fue suelto el dicho 
rescatador, quedando en la prisión los dos françeses, a quienes por cosa muy çierta dezía 
el aqueme estavan condenados a la paga de los rescates de los catibos huidos. Y para que 
esta paga hiziesen con más lañeça y presteça los condenaron a cruel tormento. Y 
queriéndoseles dar, les aconçejó el mismo rescatador que no lo quisiesen reçibir ni sufrir, 
                                                 

81 Haquim: sabio, médico. 
82 Factores, administradores. 
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porque, aunque no confesasen, abían de pagar la condenaçión del dicho interese, aunque 
muriesen en el tormento. Y ansí, echa la cuenta de las cuatro mill honças de plata y 
reduçidas a la moneda de la tierra y el balor de la grana y el preçio del otro cristiano 
catibo del alcaide, llegó todo ello a más de seis mill meticales, los [fol.9(218)r.] cuales los 
dos françeses pagaron luego de contado de las aziendas de sus mayorales sin deber cosa 
alguna, solo por la falsa probança que les izieron tiránicamente y contra toda berdad. 

En este tienpo, estando las cosas destos reyes y reinos de Marruecos y Fez entre el 
Xarife y el Meriné83 preso, para apaziguarlos çiertos cazises se metieron de por medio a 
tratar conbenio. Y ansí se izo una tregua para que se asentase el rescate del Meriné, 
porque a este tienpo el hijo que con él fue catibo se abía muerto en la prisión. Y ansí, 
efetuado el rescate, binieron a Marruecos en jullio del año de mill y quinientos y cuarenta 
y nuebe dos cazises y dos alcaides con cartas de la madre y hijo del Meriné de Fez preso 
para el Xarife, el cual los reçibió muy bien y mandó aposentalos en el alcaçaba; y ellos 
pidieron liçençia al Xarife para bisitar a su señor, la cual les conçedió. Y aquella tarde le 
fueron a besar las manos en la prisión donde estava, yendo con ellos dos alcaides para 
que se allasen presentes a lo que ablasen. Y después, en más de quinze días no pudieron 
allar medio alguno estos enbajadores con el Xariffe [fol.9(218)vto.] para concluir el asiento 
deste rescate, porque estava resoluto de no soltallo por ningún dinero, si no hera 
entregándole a Mequines. Y ansí, el preso y sus enbajadores binieron a consentir en ello, 
mal de su grado, porque no allaron otro ningún remedio.  

Y ansí, con esta resoluçión y concordia, luego el Meriné enbió a mandar a su hijo, 
que estava por rey en Fez, que a la hora entregase a la gente del Xarife la çiudad de 
Mequines con su alcaçava y fuerças, para cuyo entrego el Xarife enbió a Mulei 
Abalcadre, su hijo, con cuatro mill lanças y algunos renegados y turcos arcabuçeros de su 
guarda. Y llegados, al punto fue entregada Mequines. Y desto siendo abisado el Xarife, a 
la hora fue puesto en su entera livertad el Meriné a honze de agosto del mençionado año. 
Y estando suelto, entre anbos reyes hizieron paz y tregua por çinco años con grandes 
juramentos y solenidades a su usança, las cuales no cunplieron, pues cada uno por su 
parte lo izieron con intençión de no cunplirlo, y ansí en brebe lo quebrantaron. 

La dicha çiudad de Mequines está un día de camino de Fez, que son diez leguas, y 
sentada a la parte del norte, y tiene como seis mill vezinos, y en ella su [fol.10(219)r.] 
alcaçaba y muchos y buenos edefiçios. Por la mayor parte sus vezinos son labradores, 
porque, aunque no faltan tratos ni comerçios de mercaderes, y entre otras mercaderías se 
azen allí los albornozes, que llaman miquinesez y trahen por marca una cruz de colorado 
y amarillo, y son los mejores de aquellas tierras, pero, sin enbargo, el trato prinçipal es la 
labor de la tierra, que es fertilísima. Y goça particularmente de una çierra abundante que 
está entre esta çiudad y la de Fes, que llaman Zorohon, que es tan provechosa y de tan 
gruesos esquilmos de pan, ganados, azeite, pasa y higos y todas las demás frutas de 
berano e inbierno, que es cosa de admiraçión. Y críase en ella mucha seda, que, por el 
gran provecho que da de hordinario, los moros la llaman comúnmente la Çierra de la 
Plata.  

Finalmente, el día que ubo de partirse el Meriné, que fue el mesmo que tubo 
libertad, se fue a despedir del Xarife, el cual le estava esperando en el mecuar (sic)  
aconpañado de muchos alcaides y cazises y honbres prinçipales y de su guarda, y sentado 
                                                 

83 Mariní, nombre de la dinastía reinante en Fez. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 22 262

en su estrado. Y llegando [fol.10(219)vto.] el Meriné, se levantó en pie a reçibirle, aunque 
no salió del lugar. Y abiéndose pedido anbos las manos, se sentaron en el estrado y 
estubieron ablando como media hora en grandes cunplimientos. Y al partir el Xarife no 
se lebantó y salió el Rey de Fez de la çiudad de Marruecos aquel mismo día de su soltura 
a las cuatro de la tarde muy bien aconpañado. Y aquella noche durmió en unas tiendas 
que sus criados le tenían armadas en el canpo junto a la misma çiudad, y de allí otro día 
partió para su reino, donde fue bien reçivido porque era pasífico y bien quisto. Y luego el 
hijo le entregó el reino, y ansí tornó a su govierno, aunque le duró poco esta monarquía, 
como se dirá. 

Este Rey Meriné de Fez era honbre alto de cuerpo y bien proporçionado y de muy 
buen gesto y baronil, aunque no en el ánimo. Tenía la barba y cavellos largos y 
entrecanos, de que representava edad de çincuenta y sinco años, y hera en sus palabras y 
meneo grave y reposado, que en todo representava persona real, si el ánimo fuera 
conforme a ello. 

Apenas ubiera partido de Marruecos, cuando fue luego fama que iba con intençión 
de confederarse con cristianos [fol.11(220)r.]  para bengarse del Xarife, el cual, oida esta 
nueba, como persona que parava poco en palabras, treguas ni omenages, determinó 
ganarlo por la mano, o quizás él mismo lo lebantó por tener ocasión de quebrar la paz, 
como tenía de costunbre de no guardar con nadie palabra alguna. Y ansí, mandó sacar su 
tienda al canpo, que es la manera que tienen aquellos moros de publicar guerra, y juntar 
su gente, como luego ansí por su mandado se juntaron con brebedad. Y mientras estas 
asonadas se azían, y como tenía de costunbre en todos sus echos inbocar y consultar al 
demonio con sus echisos para entender el suseso desta jornada, y ansí se salió con una 
cosa muy nueba y suprestiçiosa. Y fue que por abiso del demonio su familiar no quiso 
salir de Marruecos por ninguna puerta acostunbrada, sino mandó abrir una del alcaçava 
que grandes çiglos abía que estava tapada, cuyo arco es muy alto, el cual eçede al de las 
otras puertas y es de unas piedras pardas anchas de arriba y angostas de abaxo, muy 
justas, sin mescla, y tienen representaçión de obra romana, o a lo menos echa por 
mandado [fol.11(220)vto.] de los moros por ofiçiales romanos, cuales heran los que bibían 
en toda la África cuando los moros o alárabes la conquistaron. Por manera que en torno 
del dicho arco desta puerta mandó el Xarife colgar muchas caveças de leones que para 
este efecto mandó caçar en toda la tierra, los cuales, para que se truxiesen con brebedad, 
mandó dar un pregón real en Marruecos: que cada un alcaide o xeque en su distrito 
matase un león dentro de çiertos días de plaço perentorio y le enbiase la caveça so pena 
de la suya. Y ansí, dentro de muy pocos días traxieron más de çincuenta leones enteros, 
entre los cuales obo algunos muy estrañamente grandes, cuyos pellejos del cuerpo del 
pescueço adelante pasavan de dos baras en largo y de ancho más de bara y media. 

Fechas estas y otras semejantes banidades, salió el Xarife por esta puerta un día 
sobre tarde, que fue a beinte de setienbre del çitado año, aconpañado de todos sus hijos y 
alcaides y de su guarda de a pie y de a caballo con gran ponpa [fol.12(221)r.] y mucha 
música de instrumentos bárbaros y dibersos, y le iban delante cantando y engrandeçiendo 
sus vitorias pasadas y pronosticando las porbenir, y espeçialmente desta jornada de Fez. 
Y ansí, llegó apearse al real donde estaban juntos más de treinta mill honbres de a cavallo 
y de a pie, donde fue reçivido con gran salba de arcabuçería. Y allí repusso aquella 
noche. Y en amaneçiendo marchó la buelta de Miquines, donde estubo algunos días 
esperando el bagaje y mantenimientos y máquinas nesesarias para el çerco de Fez. 
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Y en esta saçón abía en Marruecos un moro que dezían sancto y se llamava Çide 
Haya, que profesava grande santidad con penitençia y no ablaba con nadie, y cuando 
respondía hera por escripto, y ayunaba todo el año, y lo que comía solamente en la noche 
hera pan y frutas y legunbres, y bestía una alzava de lana basta y un alquiçel84, y andava 
descalço, y su casa y morada hera ribera de una azequia de agua que pasaba por junto a la 
çiudad, y no hera mayor que cuanto un onbre cabía echado, y ésta hera su cama: por 
colchón una estera y por almoada una cabeçera de la mesma tierra. Y hera bisitado de 
muchas gentes y estimado [fol.12(221)vto.] en gran manera. Cuya fama llegó a oidos del 
Xarife, al cual, pareçiéndole alguna nobedad o cautela fingida y, con esto, acordándosele 
de sus prinçipios para benir de nada a la gran monarquía en que estava, y creyendo que 
este casiz llebava algún fundamento para azer otro tanto como él y su hermano abían 
echo, como queda relatado en el lebantamiento de los Xarifes en el capítulo 19 deste 
libro 1, ansí le mandó traher ante sí. Y como no le quiso responder a lo que le preguntó, 
le mandó dar más de dos mill açotes, de los cuales quedó más muerto que bibo y fue 
echado en la mamorra de los catibos cristianos, donde, bisto por dos dellos que heran 
caritatibos, llamados Juan de Nájara y Pedro Muñiz, y abiendo conpasión dél, aunque 
infiel, lo curaron y pusieron en su salud tales remedios que fue sano. Y después de 
muchos días fue suelto de la masmorra y se fue a bibir a una çerrecuela85 questá de la 
çiudad como media legua, llamada Geliz, donde le bisitaron sus amigos, los dos 
cristianos que le curaron. Y en su bisita y gran amistad y secreto le dixieron que ellos se 
querían huir e ir a Masagán y que les aconçejase lo que para este menester harían. El cual 
les dixo que no se fuesen por entonçes, sino que de allí a quinze días bolbiesen a verlo y 
que enonçes él les diría [fol. 13(222)r.] cómo seguramente se escapasen. Y bueltos a berle 
en el día señalado, les dixo que fuesen el día del çoco, que es el juebes, y les dió dos 
mançanas, a cada uno la suya, las cuales llebasen en las manos jugando con ellas de una 
mano en otra, y que si algún moro les preguntase que a dónde iban les dixiesen que a 
Maçagán y que no temiesen a nadie. Y con esto se dispidieron del casiz. 

Y, benido que fue el juebes primero, se salieron los dos cristianos por la puerta del 
alcaçava como a las nuebe de la mañana. Y el alcaide, que hera un renegado llamado 
Çide Mahamet, natural de Dávila, les preguntó: 

- ¿Dónde bais, cristianos? 

Y ellos le respondieron: 

- Señor, bamos a Maçagán –jugando con sus mançanas. 

Y se fueron sin replicarles otra cosa alguna. Y a la noche, al recogerse los catibos 
a la masmorra, los guardas les echaron menos y dieron rebato a las puertas. Y luego el 
renegado dixo lo que con los dos cristianos que faltavan le abía pasado.  

Y los dichos dos cristianos, jugando con sus mançanas, se fueron de día por el 
camino real, topando con muchos moros que les preguntaban que a dónde iban. Y ellos 
les respondían que a Maçagán, a donde llegaron seguros y en salbo dentro de dos días. 

                                                 
84 Vestidura en forma de capa. 
85 De “sierra”. 
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Y con esto buelbo al Xarife, questava [fol.13(222)vto.] reposando en Miquines, de 
donde salió marchando con todo su canpo la buelta de Fez. Y, llegando a su bista, mandó 
reconosçer la tierra para asentar su real, y ansí lo plantó en un canpo llano, junto a una 
montañuela que llaman Raçalma, que en nuestro bulgar quiere deçir “cabeça de agua”, 
que es donde naze el río que entra por anbas çiudades de Fez la Bieja y Nueba, que está 
dellas como dos leguas, y el río goça del mesmo nonbre, Raçalma. Y la grande presteça 
con que el Xarife fue a esta jornada quitó al Rey de Fez la posibilidad de enbiar a España 
enbajadores para pedir a los cristianos ayuda, y con esto le puso en muy grande cuidado 
su propia defensa por allarse desaperçibido. Pero abía en estos días benido a bisitarle 
Mulei Buaçón, su primo y cunado, rey de Béles, cuya balor fue parte para que los 
çiudadanos de Fez se defendiesen muchos días, y aún para poner en punto al Xarife de 
levantar el çerco, el cual se fue alargando porque cada una de las partes escusaba todo lo 
que podía el benir a las manos, aunque en este medio ubo algunas escaramuças muy 
sangrientas. Y con la muchísima multitud de vezindad que abía en Fez bino a baler en 
pocos días una garada de trigo, que serán diez [fol.14(223)r.] anegas y media de España, 
más de beinte meticales, que para do quiera es preçio eseçibo y nunca oido, cuanto más 
para aquella tierra. Y los demás mantenimientos balían a este respecto. Y en el canpo, 
aunque los abía en abundançia, pareçía muchas y grandes enfermedades, pasándolo muy 
mal a causa de las contínuas aguas y serenos, que abía poca diferençia en la miseria de 
los çercados a los çercadores. 

Y en este medio se asentó entre estos dos reyes çierta tregua, la cual efetuada, 
luego se trató de çierto medio. Y hera que el Rey Meriné ofreçía al Rey Xarife la çiudad 
de Fez la Nueba con el distrito de tierras que ay asta Miquines, y que él se quedase con la 
çiudad de Fez la Bieja y el resto del reino, y que anbos se llamasen reyes de Fez. A esto 
respondió el Xarife deziendo que en un bonete no pueden andar dos caveças. Y estando 
las cosas en este estado, los de Fez salieron una noche y dieron en el real del Xarife, de lo 
cual tomó tanto enojo, que a la hora mandó cortar la caveça al enbajador del Meriné, que 
aún no hera partido del real. Y con esto tanbién mandó que luego saliesen seis mill 
cavallos a correr el canpo asta las puertas de Fez la Nueba un juebes [fol.14(223)vto.] por la 
mañana. Y los de dentro salieron al canpo y obieron con ellos una rezia escaramuça, 
donde murieron muchos de anbas partes. Y desde entonçes mandó el Xarife tener gran 
cuenta para que en Fez no entrasen ningunos mantenimientos. 

Y en estos días abía benido a Fez desde Tafilete Mulei Çidan, hijo del Xarife 
mayor, para favoreçer al Meriné contra el Xarife menor, su tío. Y estando un día, entre 
otras cosas, tratando de salir una madrugada a dar en los enemigos, fueron abisados que 
estavan en el río Sebu, que pasa de aquella çiudad de Fez poco más de media legua. Y el 
referido Mulei Çidan sacó su gente y la de Fez y fue a defenderles el paso, donde en el 
río obieron una reñida batalla que duró asta que la noche los despartió. Y de aí a pocos 
días, biendo Mulei Çidan que las cosas del Meriné Rey de Fez no iban tan bien 
encaminadas como él quisiera, lo dexó y se tornó a Tafilete, donde estaba su padre el 
Xarife mayor. De lo cual su tío, el Xarife menor, cuando lo supo reçibió gran contento. 

Y en este interbalo, que hera ya por Navidad, el Xarife determinó de alçar el çerco 
y retirarse [fol.15(224)r.] a Miquines asta la primabera y entonçes bolber al çerco a mejor 
sasón. Y si esto el Xariffe como tenía propuesto hiziera, tubieran entonçes tienpo los 
reyes de Fez y de Béles de basteçer la çiudad y de ponerse en orden de traher socorro de 
España o de Argel. Pero estubo su mala suerte y buena del Xarife en allarse en su canpo 
un mercader cristiano natural bizcaíno llamado Pedro de Bedia, el cual hera gran amigo 
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de Abrahan, cabeça judío de Marruecos, a quien el Xarife traía consigo sienpre ocupado 
en cosas de azienda y le tenía en mucho. El cual judío, dando abiso como contento de 
buena nueba al vizcaíno, deziéndole cómo se abían de ir a descansar a Miquines asta la 
primabera por causa de las enfermedades y ser el inbierno tan reçio, y el Bedia le 
respondió que hera muy grande yerro perder a saliendas una tan grande jornada, cuya 
inpresa tenía muy çierta entre manos el Xarife, porque, si en el canpo se pasava mal, en 
la çiudad no lo pasarían mejor con la hanbre, que, en fin, los duelos con pan son buenos, 
y que las aguas y fríos ya abían amançado su furia, pues entraba enero, que suele ser de 
buenos, y luego febrero, que en aquella tierra es prinçipio de berano. [fol.15(224)vto.] Y el 
judío le respondió que las miserias presentes todas las esperimentavan los del canpo y los 
de la çiudad estavan en sus casas, y que aquellas mejorías y esperanças que el biscaíno le 
prometía en lo benidero sólo Dios lo podía saber. Y entonçes el Pedro de Bedia, en final 
respuesta, le dixo al judío, entre otras muchas satisfaçiones que como discreto le supo 
bien dezir: 

- Dígote, espeçial amigo, que ay profeçía entre nosotros los cristianos, rebelada 
de Dios a San Isidro, arçobispo de Sevilla, en que dize que los reyes de Fez han de 
perderse por el pecado de la sodomía, y, pues los que agora reinan y toda su familia lo 
cometen tan públicamente, de creher es que ya es llegado el tienpo final de su castigo. Y 
ansí se lo dí86 de mi parte al Xarife, y que no alçe el çerco hasta tomar las çiudades y todo 
el reino de Fez. 

Con cuya nueba el judío fue al Xarife y se lo recontó estensamente, de lo cual 
gustó mucho e izo llamar al vizcaíno. Y benido ante sí, le preguntó si hera berdad aquello 
que el judío le abía dicho. Y luego el Pedro de Bedia le dixo que sí y delante de todos en 
público lo tornó por propia boca [fol.16(225)r.]  a referir de nuebo, todo cuanto se abía 
ablado entre él y el judío. Y con esto le dixo más, que para su regalo hiziese azer una 
casa donde él y sus hijos se recogiesen, y lo mismo hiziesen los alcaides y cazíses y 
xeques y otros prinçipales para guartecerse de los fríos y aguas, con lo cual sería acavar 
de desanimar a los çercados que estavan en la última desesperaçión, sin otra esperança 
salbo su partida, y que ansí lo ubo echo el rey de Castilla don Fernando Católico para 
ganar a Granada, que no solo abía en pocos días labrado una casa, sino tanbién una 
çiudad çercada que llaman Sancta Fe, de donde ganó a Granada, que está a dos leguas en 
llano y pasa por medio el río Xenil, en quien entra el río Darro, que pasa por medio de la 
çiudad de Granada por debaxo de la Plaça Nueba, que está entre las dos cunbres de El 
Alanbra y del Abaiçín. 

Por manera que este sano y maduro conçejo del bizcaíno cuadró mucho al Xarife 
y a todos sus conçejeros. Y ansí, a la hora mandó se començase a hazer su cassa, y dobló 
los corredores y guardas que corrían la tierra para apretar más a los çercados y que no les 
entrasen mantenimientos ni socorro alguno y biniesen cualquier mantenimiento a su real. 
[fol.16(225)vto.] Y con este reposado asiento que tomó el Xarife los çercados totalmente 
perdieron la esperança de tener ningún remedio, salbo de aprovecharse con sus fuerças a 
las armas, a lo cual el acorbadado Rey Meriné de Fez nunca quiso dar consentimiento por 
ningunos ruegos, ofertas ni requerimientos que le fueron echos muchas y dibersas veses 
por los çiudadanos, lo mismo por el Rey de Béles, que se le ofreçió morir el primero en 
la demanda. El cual, visto que el Meriné, su cunado y primo, no quería salir de la çiudad 
contra los enemigos y que estava enpedernido en su cobardía, cuyo ánimo, no para rey, 
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que aún para soldado, no mostrava ánimo ni brío alguno, se dispidió dél muy 
desabridamente y se fue con los suyos la buelta de su reino de Béles sin ser sentido de los 
çercadores o poner cobro en sus fortalezas, por entender que el Xarife en ganando a Fez 
iría contra él sobre Béles por su anbiçión natural y tanbién por serle tan contrario. Y ansí 
pasó luego toda su casa desde Béles al peñón, que es la famosa fuerça de aquel reino. 

Y con la partida del baleroso Rey de Béles [fol.17(226)r.] quedaron los de Fez tan 
floxos y desanimados que, biendo su total perdiçión, muchos ziudadanos començaron de 
Fez la Bieja, bençidos de anbre y temor, a pasarse al Xarife, a los cuales él reçibía muy 
umanamente y los tratava muy bien. Lo cual entendido por el Meriné, trató de benir en 
conçierto con el Xarife, para lo cual enbió con salboconducto dos alcaides de los más 
prinçipales a pedir al Xarife le conçediese çierta paz, y por ella les ofreçía a Fez la Nueba 
con la mitad del reino. Y el Xarife los reçibió muy bien y, hoida su enbajada, 
resolutamente, sin más conçejo, les respondió que dixiesen al Meriné su rey se 
defendiese como pudiese, que lo mismo haría él y porfiaría en acavar allí o aber a su 
poder todo el reino de Fez. Y los enbajadores se bolbieron muy corridos de la soberbia 
respuesta y persuadieron a su rey que, pues no tenía otro remedio, saliese a batalla contra 
su enemigo. Pero el malabenturado y cobarde Meriné nunca se atrebió a hazerlo, sino 
ponersse entregado en poder de su contrario, pensando con esto aver dél alguna 
misericordia, cual en él no cavía, según sus tiranías que abemos contado.  

Y luego, tras de los enbajadores, entendido lo que pasava, el Xarife enbió çiertos 
honbres corredores una noche, [fol.17(226)vto.] que llegaron a la muralla de Fez la Bieja, 
donde dieron un pregón por el cual se dava salboconducto de parte del Xarife a todos los 
que se pasasen al real aquella noche y el día seguiente. Y ansí se fueron poco a poco 
saliendo muchos çiudadanos sin se lo poder estorbar nadie, vista la gran causa y justa 
razón que para salbarse tenían, pues su rey jamás abía querido con ellos salir al canpo y 
morir o bençer. Lo cual visto por el Meriné, determinó de se entregar resolutamente a su 
enemigo y, puesto en sus manos, açetar cualquier partido que le diese, y para ello le 
enbió sus enbajadores. Y el Xarife los reçibió muy bien, aunque no pudieron sacar otro 
partido salbo la vida y azienda del Meriné y de sus hijos, hermanos, parientes y deudos. 
El cual partido el Meriné lo açetó como bil y desanimado honbre. Y así, el día señalado, 
abiendo recogido su azienda, se salió de la çiudad con grandes llantos suyos y de sus 
hijos y mugeres y çiudadanos, y ansí se fue con grande sentimiento al real del Xarife y 
con muy grande umildad se puso a sus pies y le suplicó se doliese de su suerte e iziese 
tan piadoso bençedor como benturoso enemigo, suplicándole le señalase algún lugar 
donde él y sus hijos y deudos pudiesen pasar su adbersa fortuna. Y el Xarife lo reçibió 
muy bien y con senblante de conpasión y prometiéndole lo trataría bien a toda su 
boluntad, [fol.18(227)r.] pero no lo cunplió.  

Después de lo cual, el Xarife de allí, puesta su gente en horden y con gran salba de 
arçaburía87 y mucha música, sus estandartes tendidos, se fue açercando a Fez la Nueba, y 
por la puerta de Bebe El Base entró en ella mediado febrero de año de mill y quinientos y 
çincuenta, y se aposentó en el palaçio, donde binieron todos los alcaides y honbres 
prinçipales del reino a le besar las manos. Y lo juraron por su rey y señor, y dellos les 
izieron pleito omenaje. Y como el Xarife supo que el Meriné tenía una muy hermosa hija 
donzella llamada Lelalu, que en nuestro bulgar quiere dezir “la señora dulçe”, se la pidió 
por muger, y él se la dió de buena gana entendiendo que sería para encaminar bien sus 
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negoçios. Pero fue alderrebés por aberse con ellos tan tirano como prudente, repecto de 
que a ninguno de todos dexó en el reino ni tanpoco que en ninguna parte bibiesen juntos, 
y ansí al Meriné echó a Tara, y al Prínçipe, su hijo, a Tarudante, y a Mulei Bucucari, 
hermano del Meriné, a Marruecos, y a los demás a otros lugares apartados; y la pobre 
señora Lelalu, que sentía más de honra que su padre, considerando su hermosura y 
moçedad, que aún no pasava de diez y siete años, y enpleada en un biejo de más de 
ochenta y capitán enemigo y destruidor de su [fol.18(227)vto.]  linaje y robador de sus 
estados, estubo tan mal en este casamiento que en más de un año no sesó de llorar, sin ser 
parte los regalos que su nuebo y biejo esposo sienpre le azía. 

Deste nonbre de Fez ay dos çiudades, como queda dicho, y a la una llaman los 
moros Fez El Beli y a la otra Fez El Nobi, que en nuestro bulgar quiere dezir Fez la Bieja 
y Fez la Nueba. Y todo el reino tiene el mismo apellido, llamándose Fez, cuya çiudad de 
Fez la Bieja está asentada en un ballecilo no muy ondo, sobre la ribera de un río llamado, 
como referimos, Resalma, que naze poco más de dos leguas della a la parte del poniente 
de un pequeño monte llamado tanbién Resalma, que quiere dezir “cabeça de agua”, 
llamado así por nazer de sus entrañas. Y este río es, como apuntamos, el que entra por 
anbas çiudades; y dentro de Fez la Bieja muelen con su agua más de trezientas y setenta 
paradas de molino.  

Y del origen y antigüedad desta çiudad ay gran duda, porque unos quieren que sea 
muy antigua y de tienpo de romanos, y que es aquella antigua Sesaria, metrópoli y cabeça 
de la Mauritania Seçariençe88, como la çiudad de Tanger que es en el mismo reino sobre 
el estrecho de Gibaltar fue metrópoli de Mauritania Tingitana, y que los moros 
abrebiando y corronpiendo conforme [fol.19(228)r.] a su lenguaje el nonbre de Çesarea la 
binieron a llamar Fez; y otros afirman que sea el edefiçio más moderno de tienpo que los 
moros conquistaron aquellas tierras. Sea como fuere, pero es fama común entre los moros 
que la poblaçión desta çiudad antiguamente pasó de çien mil vezinos, y agora es çierto 
que pasan de setenta mill. Y no ay honbre leido y de buen entendimiento que ay bisto que 
no la tenga por una de las mejores de todo lo poblado en el mundo, sobre la cual solía 
dezir Asalraes, Birrey de Argel, que el abía discurrido y andado todos los estados del 
gran señor Turco y mucha parte de los estados del sofí89 y abía bisto las mayores 
çiudades dellos, pero que no abía topado cosa tan estranamente grande y de tanta gente y 
tan bien poblada y a una mano tan rica y de tan fértil comarca. Y a esto ayuda un epitafio 
que está en una losa en la muralla junto a la puerta que sale a Fez la Nueba, que dize así: 
Fez, ulede elenes, que en nuestro bulgar quiere dezir “el pueblo es de las gentes”. Y dize 
más: “Quien sale de Fez, ¿dónde irá?, y quien bende trigo, ¿qué conprará?”, en que se da 
a entender la grandeça y lindeça y opulençia desta çiudad, la cual es muy hermosa de 
calles y edefiçios, pues las calles por la mayor parte son [fol.19(228)vto.]   muy largas y 
derechas, y repartidas por buena horden, aunque ay muchas sin salida. Y las casas son de 
cantería y ladrilo, y altas, de tres y más soberados, reçias y bistosas, y de dentro 
espasiosas, alegres y de buenos aposentos, con patios y xardines de naranjos y todo 
género de agro y dulçe, y con agua de pie. Y tiene una muy grande y famosa mezquita, 
riquísima de rentas y tesoros, sin otras muchas más medianas y pequeñas, y tiene muchos 
ospitales. Y no dexan andar por las calles a los tocados de mal contagioso, y 
espeçialmente de cámaras. Y los vezinos son por la mayor parte mercaderes y tienen sus 
tiendas en una alcaçería muy grande y bien edeficada y zercada y çerrada con sus puertas 
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y cadenas atrebeçadas para que no entre gente de a cavallo. Y tiene sus plaças, y fuentes 
de agua en ellas. Ay tanbién muchos y dibersos ofiçiales de todo género de ofiçios, 
repartidos en buena horden por las calles, y todos a una mano.  

Los vezinos tienen fama de los más ricos de la morisma, y sin duda lo son, porque 
á muchos siglos que con sus mercançías y ordinarios ofiçios ganan dineros, sin que se 
sepa gastarlo ni tener ninguna [fol.20(229)r.]  desgraçia ni suseso notable de que puedan 
perderlo, y espeçialmente a esta çiudad y a la de Marruecos aver benido la mayor y mejor 
de las riqueças de España cuando fue ganada de moros, como después cuando ella se iba 
poco a poco restaurando por los cristianos, a cuya causa muchos de los moros riquísimos 
no teniendo en España lugar seguro se pasaron poco a poco allende con sus aziendas, con 
que enriquisieron aquellas çiudades. Y como sienpre la çiudad de Marruecos se á ido 
desaziendo de poblaçión, la de Fez la Bieja a ido recogiendo todas las riqueças della y de 
otros que se an acogido a ella. Y jamás se alla aber sido saqueada, sino sienpre próspera, 
de lo cual es infalible indiçio la poca pesadunbre con que azen sienpre que es menester 
para el bien público muy grueços repartimientos de dineros y hordinariamente entre 
vezinos. Y tanbién da testimonio el lustre, gasto y costa general y hordinaria de las 
personas, casas y familias, que en esto eçeden a todos los de aquellas tierras. 

Y el fundamento que tienen, según los moros afirman, es el barrio de los 
andaluçes, que oy día floreçe en aquella çiudad, que, si es ansí como dizen, es bien 
diferente [fol.20(229)vto.]  de lo que cuentan las istorias españolas del conde don Julián, 
pues refieren que fue muerto por los moros en Córdoba con el obispo Olpas, su hermano, 
y con su hija Lacaba, que no naçiera para tanto mal y ruina de España por no aber 
cunplido lo que con ellos asentado, que hera que, echando del reino español a su rey don 
Rodrigo, último de los godos, fuese puesto en la silla real el conde o alguno de los hijos 
del rey Bitiça. Y los moros conbienen con nuestras istorias en esto y en su traspaso, pero 
con esto dizen por cosa beriçimil que no fue muerto en Córdova, sino conpelido so pena 
de la bida a pasarse en África y meterse a bibir la tierra adentro. Y esto le mandó el 
capitán Muça cuando le pidió que cunpliese lo que tenía capitulado. Y que el conde en 
este destierro escogió para su bibienda aquella çiudad de Fez y sitio de calle, a la cual se 
pasó con toda su casa y con otros muchos andaluzes que le quisieron seguir, llevando 
consigo muy grandísimos tesoros. Y, porque tomaron el asunto de su morada juntos, 
llamaron a aquella calle “de los andaluçes”, cuyo apellido le dura sin corruçión. Y más 
dizen aquellos moros que los moradores de aquel [fol.21(230)r.]   barrio heran todos los 
más de las tierras del Conde y del Obispo, su hermano, que heran en el Andaluçía. 

Ay tanbién otro testimonio fidedino y muy ebidente, que son unas casas 
atarasanas90 que el conde mandó azer en un canpo llano junto a Fez la Bieja, donde dizen 
después çierto rey de aquel reino edeficó la çiudad de Fez la Nueba y quedaron inclusas 
estas casas dentro de su muralla, y oy día las llaman El Darenta El Conde, que quiere 
dezir “las casas del conde”, y estan junto a la puerta de la çiudad que llaman Bebe Çeba, 
y en ellas de hordinario bibe el Birrey o Governador de aquel reino.  

Y presumen oy día deste barrio deçendir de los españoles andaluçes sin notable 
mescla desta gente, porque jamás se quisieron casar con gente de la tierra. Y sin esto, no 
es muy duro de creher, porque en el Al Corán que ellos profesaron ningún grado de 
consanguinidad, fuera del primero, inpide el matrimonio.  
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Ansimismo, tiene esta çiudad una alcaçava antigua de piedra, y tanbién lo hes ansí 
el muro de la çiudad, la cual dizen que edeficó un rey llamado Idiis, aunque no es esta su 
fuerça por ser todo muy baxo y flaco y tal que en dos horas se pornía todo por tierra 
batiéndose. Pero la fuerça es la gente que tiene, aunque no es muy [fol.21(230)vto.]  
guerrera, salbo es mucha, y lo mucho que tienen que perder les obligara a ser brabos 
leones, y a los agreçores a ser ladrones. Y en su grandeça se podrían consumir 
cualesquiera exérçitos, y más con el altura y fortaleza de las casas y calles, que por la 
mayor parte son sin salida, con sus puertas a las calles prinçipales; y las que tienen salida, 
estas son muy largas o tienen sus puertas a çiertos trechos que çerradas podrían coger en 
medio a los enemigos y con sólos ladrillos y piedras de las ventanas y azoteas matarlos. 
Y estas puertas que aya por las calles se çierran cada noche como a las diez, y lo mesmo 
las de la çiudad. Y ansí quedan todos los barrios çerrados a causa de que, a ser la çiudad 
tan inmensa, abría muchas muertes y robos sin poderse aberiguar ni prender los 
malechores. Pero çerradas las puertas nadie puede andar sino por su barrio, y, si algún 
ladrón entra a urtar y no sale antes que çierren, allí de fuerça le an de prender a la mañana 
con el hurto en la mano. 

Y cuadra en efecto a esta çiudad lo que Aristóteles dize de Babilonia en el 
segundo de las Políticas, que es tanto çiudad como provinçia çercada de muros, pues 
cada uno [fol.22(231)r.]  de estos barrios es una çiudad por sí y es muy abastada de 
mantenimientos y de todas las cosas nesesarias a la vida umana, porque goça de uno de 
los más fértiles canpos del mundo, pues es aberiguado que en muchas partes acude la 
anega del trigo y la çebada, que sienbran a çincuenta y más anegas de cosecha. Y tanbién 
de todos ganados y casa91 ay estraña abundançia, y lo mismo de frutas por la infinidad de 
huertas que tiene ribera del río de Raçalma. Y el río de Çebuque es tanbién muy 
caudaloso, y es el que ba a dar a la Mámora. Y es tanbién abastada de todo el género de 
pescado, y ay muchos y muy buenos olivares, de que cogen muchedunbre de azeite. Y 
tiene muchas y muy buenas vinas, de que azen pasas. Y críase mucha y muy buena seda, 
y en espeçial en el partido de Tituán, y lábrasen tafetanes della. Y el traje y bestidos y las 
monedas y preçios de las cosas son lo mesmo que abemos contado de Marruecos, eçeto 
que es todo generalmente más abundançia y mejores.  

Y las gentes con las muchas riqueças son [fol.22(231)vto.]  más regaladas y biçiosas. 
Y ansí son enimisísimas de guerra, de tal manera que cualquier rey cristiano se puede 
atreber a ganarla o sacar della honroso y provechoso partido, porque por ninguna cosa del 
mundo quieren sufrir las miserias y trabaxos del çerco, y para ebadirse de no pareçer que 
lo azen de cobardes, dizen que tienen una hordenança que les dió y confirmó el primer 
rey que la fundó en que se contiene que, si algún rey le pusiese serco y el que fuere señor 
della no fuere poderosso para dar batalla, antes que allegue a ponérselo se la puedan 
entregar sin caher ni incurrir en casso de menos baler o traiçión. Y esto dizen que lo izo 
por conserbala en su grandeça y riqueça y nobleça. 

Finalmente, esta çiudad es, a lo que se entiende y be en ella, que es una de las 
buenas del mundo y donde más a plaçer se puede bibir. Y entre los ofiçios que ay, los 
ofiçiales de bidriado son en estremo muchos, porque de allí se probé todo el reino. Y 
azen unos platos y escudilas y otras muchas suertes de basijas, medias blancas, medias 
berdes, o leonadas y amarillas. Y es la causa destos [fol.23(232)r.] colores diferentes, según 
dizen, que en aquel reino ubo un alcaide de Alcaçarquibir llamado Benxija, y en çierto 
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tienpo, siendo en Arçila capitán general el conde de Redondo, le enbió el Rey de Fez a 
correr aquella fuerça con más de cuatro mill lanças, y, no abiendo echo ningún efecto por 
tener por contrario un baleroso cavallero y estar abisado por sus espías de su ida, se retiró 
y a dos leguas de Arçila, la buelta de Fez, mandó azer alto y asentar su real otro día que 
hera biernes, donde para azer la sala se quiso azer la barba. Y el Conde, en bolbiéndose el 
alcaide, mandó a çiertos honbres corredores que fuesen a espiar al alcaide si se paraba en 
alguna parte. Y después, siendo abisado dónde estava, estonçes salió el conde de Arzila 
con dozientos ginetes, dexando la demás gente a punto para si fuese menester. Y, estando 
el alcaide de la media barba rapada, la otra por rapar, dió el conde con su gente en las 
tiendas por dos partes con tanto ínpetu que no les dió lugar de ponerse en horden de 
pelear. Y ansí, el alcaide atemoriçado en el estado que le tomó el azerse la barba, 
toman|do [fol.23(232)vto.]  un cavallo ligero se puso en uida, y lo mismo hizieron los 
demás. Y el Conde con los suyos lo seguió asta çerca de Alcaçarquibir, matando y 
cautibando muchos moros. Y bolbiéndose, recogiendo el despojo y cautibos, se entró en 
Arçila rico y bitorioso. De lo cual el Rey Meriné de Fez que entonçes hera, sintiendo 
mucho este desbarato y daño, le afeó mucho al alcaide su inabertençia y cobardía, y, por 
ser fama que deçendía de un judío que se abía tornado moro, dezían todos grandes males 
dél y le tenían por débil y baxo coraçón. Y de aquí tomaron ocasión los bidrieros de azer 
la loça de aquellas dos diferentes colores, a quien llamavan hela aya enta Benxija, que en 
nuestro bulgar quiere dezir “la barba de Benxija”. Y esto hizieron por su memoria y por 
afrentarle, no poniendo en olbido su cobardía. Y con esto juntamente quedó fama del 
atrebimiento y balor del Conde de Redondo. 

Y, pues se ha contado la discrepçión de Fez la Bieja, tanbién no será fuera de 
propósito digamos aquí la de Fez la Nueba, aunque nos alargemos un poco. En que se 
deve saber que al mediodía de Fez la Bieja, como [fol.24(233)r.]  un tiro de ballesta de sus 
murallas últimas, está la çiudad de Fez la Nueba, sentada en un canpo llano donde 
dezimos que estan las casas y atarazanas del conde don Julián, que murió moro, que es y 
estan dentro della las casas junto a la puerta de Bebe Çeba y a las ataraçanas, arrimadas 
al alhondiga de los mercaderes cristianos, que está en la calle Real, como ba de la puerta 
Bebe Çeba a la judería, barrio de los judíos. Y tiene una muralla de piedra alta y torreada 
con sus torres, y será de poco más que tres mill vezinos, y tiene arrimado a su muro a la 
parte de mediodía una judería çercada con la misma çiudad de asta mill vezinos judíos, 
de suerte que toda aquella poblaçión llegará a cuatro mill vezinos, los tres mill moros y 
los mill judíos. Es de muy grandes y hermosas casas y calles, por tener en ella su asiento 
prinçipal los reyes y los conçejos y los más prinçipales alcaides, cuyas casas reales son 
muy buenas y de muy rica labor a lo morisco. Y los xarifes las an [fol.24(233)vto.] 
adornado de muchos y hermosos y costosos edefiçios y lavores de jaspez92 y mármoles 
llevados a gran costa de lexos y diferentes partes. Y tienen dentro de su gran çircuito 
muchas huertas espaçiosas y deleitosas con grande abundançia de todo género de frutas, 
y en espeçial dulze y agro. Y tienen ansimismo muchas fuentes y hermosos estanques de 
agua, y en espeçial uno que está en el patio prinçipal de la casa con cuatro pilas de 
alabastro en cruz. Y tienen su mezquita donde los reyes azen la sala de hordinario, en el 
primer patio de la casa, donde tanbién ay una fuente de agua y muchos naranjos y 
frescura. Y tienen algunas torres altas y de razonable labor, y arrimadas a las mesmas 
casas, unas como ataraçanas, donde ay cantidad de catibos cristianos que le fragoan y 
azen todo género de armas. Y tiene junto a la casa dos rúas para sus cavallos, y más una 
buena aduana donde residen los mercaderes cristianos, la cual mandó azer el Xarife que 
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ganó aquellas çiudades. Y pasa tanbién por ella el río Reçalma antes [fol.25(234)r.]  que 
llegue a Fez la Bieja, aunque no entra por medio de la çiudad, sino junto a la muralla, y 
por parte de dentro ay algunas moliendas de pan. 

Y entre las dos çiudades está una plaça grande. Y los moros afirman que estas dos 
çiudades y plaça azen una fragua de espada, y que Fez la Bieja es la hoja, y la plaça el 
puño y guarniçión, y Fez la Nueba el pomo. Y ansimismo tienen por agüero que á de 
ganar esta espada un rey cristiano.  

Y la fundaçión desta çiudad es cosa clara no ser antigua ni pasar de cuatroçientos 
años. Y la causa de averse fundado junto a otra tan gran fraçión dizen aver sido edeficada 
como alcaçava o fuerça de aquella çiudad primera, y está claro que la señorea 
prinçipalmente de una torre que está al cavo de un lienço que sale de la muralla azia la de 
Fez la Bieja, porque, biendo un rey de los pasados cuán confusa cosa hera bibir en una 
tan gran çiudad, edeficó para sí y sus cortezanos y alcaides esta otra donde en paz y en 
guerra mejor se pudiese baler en las cosas que se le ofreçiesen con sus súditos, y más con 
gente tan mobible como son moros. 

Ya hemos nonbrado una puerta desta çiudad [fol.25(234)vto.] que se dize Bebe 
Çeda, que en nuestro bulgar es tanto como “Puerta del León”, y la caussa de ganar este 
apellido fue que, según los moros cuentan, que en tienpo del rey don Fernando el Santo, 
que ganó a Sevilla, se pasó en aquella tierra y çiudad un cavallero llamado Alonso Pérez 
de Guzmán, baleroso por su persona, a quien el Rey que en aquellos tienpos reinava en 
Fez, informado quién hera y el balor de su persona, le izo muy buen reçibimiento y le 
mandó aposentar en Fez la Nueba. Y bino a tomar tan estrecha amistad con él, que jamás 
iba a caça ni a otra parte que no le llebase consigo. Y llegó a tanto su pribança, que hera 
muy enbidiado de los moros que balían. Y un día entre otros muchos fueron a caça a las 
haldas de los montes claros y entre otros animales que los monteros echaron fue un 
benado grande y ligero, al cual començaron a seguir el Rey y otros muchos caballeros y 
tanbién el mismo Alonso Pérez de Guzmán, el cual se adelantó tanto de los demás, que le 
perdieron de bista. Y él, todabía siguiendo el benado, se enbreñó93 en una aspereça de 
montes, donde, abiendo perdido el rastro [fol. 26(235)r. ]  del benado, él tanbién se alló 
perdido sin horden de tornar al camino. Y andando de unas partes en otras buzcándolo, 
alló en un hondo balle peleando en una braba batalla un león y un çierpe muy grande, la 
cual traía a mal traher al león. Y el animoso caballero, bisto lo que pasava, aficionándose 
a querer favoreçer al león, arremetió con su cavallo y lança en la mano, con ella hirió a la 
çierpe y la mató, y apeándose le cortó la lengua, y echándola en la barxuleta94 que 
llebava al arzón y abiendo descansado rato, tornó a cavalgar y bolbió buscando el 
camino. Y el león, biendo que se iba su amigo y defensor, y abiéndole echo grandes 
halagos, reconoçiendo el benefiçio reçibido se fue con él aconpañándole y enseñándole a 
salir de aquellas brenas y aspereças. Y ansí alló y bolbió al camino, y fue a la çiudad 
donde el Rey y los suyos ya estaban. Y llegando a la puerta, como las guardas bieron el 
león tan grande y ensangrentado, çerraron las puertas y fueron a dezir al Rey lo que 
pasava, el cual mandó que entrase Alonso Pérez y que el león quedase fuera; y ansí fue 
echo. Y, entrado, [fol.26(235)vto.] luego fue abisar al Rey y le contó estensamente lo 
suçedido, y luego el Rey mandó que echasen de comer al león y que por memoria de 

                                                 
93 De “breña”, aspereza. 
94 Barjuleta. Especie de mochila. 
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aquel echo se llamase aquella puerta Bebe Çeba, que quiere dezir “la Puerta del León”, 
cuyo apellido sostiene. 

Y de allí a çiertos días bino un moro muy ufano y traxo la caveça de la sierpe y la 
presentó al Rey deziendo que él le abía muerto y que le iziese alguna merçed. Y allóse a 
la saçón en palaçio el mismo Alonso Pérez, y, como bió la caveça y la conoçió, dixo al 
Rey que mandase al moro le diese la lengua de la caveça. Y cuando el moro fue a 
buscarla en la caveça no la alló, y entonçes Alonso Pérez mandó a un criado suyo que 
fuese por ella, que la tenía en la barxuleta. Y traida que fue, entendió el Rey la maldad 
del moro y le mandó castigar por ello. 

Y de allí a pocos días el dicho Alonso Pérez de Guzmán se tornó a España, el cual 
ganó y tubo renonbre de bueno por azanas eróicas que izo en serbiçio de Dios y de su 
rey. Y es éste de quien deçienden los duques de Medinaçidonia.  

Y con lo dicho conbiene bolbamos al Xarife, [fol.27(236)r.] que ya á gran rato lo 
dexamos después que entró y ganó las çiudades y reino de Fez, en donde, entre los 
deudos del Meriné que fueron presos en su pérdida y acabamiento, fue tanbién presa una 
muger de Mulei Buaçón, rey de Béles y primo y cunado del mismo Meriné, como 
abemos referido. Esta señora se dezía Lela Fátima, a la cual su marido no quiso sacar de 
Fez cuando salió de allí huyendo a su reino por el enbaraço que sería en llebarla o por 
otra alguna causa que él se savía. Esta dama hera muy hermosa y más libre de lo que 
conbenía a su honra, porque se picava fáçilmente de afiçión de diferentes personas y se 
iba muy poco a la mano en ellas. Y así hera fama, tenida por muy çierta, que tratava con 
algunos catibos cristianos, aunque hizo matar a uno sobre interese de çelos, porque supo 
que trataba con una negra suya, a la cual tanbién mandó matar; y la muerte de anbos pasó 
desta manera: que escribió dos billetes para el alcaide del alcaçaba de Fez la Bieja, e 
inbió al catibo con el uno y a la negra con el otro y lo que [fol.27(236)vto.] contenían anbos 
para que los matase. Y el alcaide en reçibiendo los billetes los mandó enposar95 sin saber 
el uno del otro.  

Y siendo esta Lela Fátima tan desenbuelta, hera con esto tanbién muy çelosa y 
bengatiba, la cual presa fue llevada a Marruecos,  donde hera tenida debaxo de guarda, 
aunque no le defendían el ser bisitada de quienes ella quería y ablarla pedían. A la cual 
dexándola en este estado muy servida de sus criados y criadas y cautibos cristianos que 
tenía, torno al Xarife. 

El cual, luego que se apoderó de Fez, determinó de conquistar a Béles de la 
Gomera, ansí por odio que tenía a Mulei Buaçón, rey della, como por el temor que dél 
tenía por ser en estremo baleroso y muy querido de todos aquellos reinos por su gran 
bondad. Y para esto enbió a Çide Muça haqueme, que hera honbre de muy grande ardid, 
dándole la gente nesesaria. El cual, llegado a Béles, se entró luego en ella sin ninguna 
resistençia, porque su rey, Mulei Buaçón, allándose desaperçibido con la mucha 
brebedad que puso el Xarife a la jornada como tan poderoso, ansí como diximos, Buaçón 
se pasó de asiento a la isquinable fuerça del peñón, [fol.28(237)r.] en donde, como no 
tubiese los aperçibimientos nesesarios como para un tan largo çerco que esperaba, 
determinó sin más aguardar conbate de entrarse en una galeota y pasarse a España. Y 
ansí desenbarcó en Málaga. Y antes muchos días de su salida abía escrito a don 
                                                 

95 Empozar, meter en un pozo. 
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Benardino de Mendoça, capitán general de las galeras de España, se biniese con ellas y se 
apoderasen de aquella fuerça del peñón y de Béles por el enperador nuestro señor don 
Carlos quinto. Pero estas cartas no binieron con tienpo a sus manos o, si binieron, no les 
dió crédito, y ansí la fuerça quedó desanparada y el haqueme se apoderó della y tanbién 
de la çiudad en nonbre del Xarife, y allí hizo su asiento. Y dende a pocos días binieron a 
él algunos xeques a darle la obediençia y a reconoçer al Xarife por su rey y señor natural, 
el cual quedó ansí por universal y asoluto señor de todos aquellos reinos, de los cuales 
escogió para su asiento ordinario y corte real la çiudad de Fez la Nueba y allí hizo traher 
luego su casa, mugeres e hijos y tesoros y cautibos que tenía en Marruecos. 

Finalmente, entre los muchos cristianos prisioneros que tenía este tirano hera uno 
llamado Alonso Pérez de Sahabedra, que hera hijo del Conde de la Gomera, el cual ubo 
en una mora prinçipal, parien|ta [fol.28(237)vto.] çercana del mismo Xarife, que fue su 
cautiba y después la soltó libre sin rescate y ella pasó a su tierra de berbería dexando al 
hijo en poder del Conde, su padre. Y este buen caballero Alonso Pérez salió baliente por 
su persona, y tan grande arávigo y en otras lenguas diferentes que se usan en aquellas 
tierras, que en toda la morisma de berbería no abía quien mejor ni aún tan bien las ablase. 
Y ansí como fue baliente en el arte militar, ansí tanbién lo fue en el catasismo de nuestra 
muy sacta fe católica, el cual, siendo mançebo y azedor de su persona y amigo de 
perseguir a los infieles, en muchos y diferentes tienpos con gentes de guerra de Canaria 
hizo muchas entradas en tierra de moros, donde llaman los Azanegues, y en lo último, en 
cierto rebato le cautibaron algunos soldados. Y ansí, para tratar de su rescate allegó un 
día al puerto de Tahagos y, alçando una bandera blanca de paz, enbió un honbre al 
alcaide por seguro para dar horden fuesen libres los presos. Y el alcaide se lo dió, y por 
otra parte luego despachó un correo al Xarife, que estava en Tarudante, aziéndole saver 
cómo su pariente y enemigo Alonso Pérez de Çahabedra estava en aquel puerto con 
seguro. Lo cual oido por el Xarife, holgó dello y, como honbre indinado contra él por los 
muchos danos [fol.29(238)r.] y robos que hazía en sus tierras, mandó cautibarle. Y para 
ello se armaron en el cavo de Agüer çiertas azabras, que son a manera de barcos grandes, 
y fueron al puerto donde estavan los cristianos descuidados de que tal cosa les pudiese 
suçeder. Y abiendo llegado de noche, abordaron con el navío y le entraron y ganaron, y le 
cautibaron al mismo capitán Alonso Pérez y al arraes y a los demás cristianos. Y abiendo 
llebado a este caballero en presençia del Xarife, el cual, después de averle tratado muy 
mal de palavra y él quexándose del notable agravio que le avía echo, le mandó quitar de 
delante y echarle una braga de fierro çerrada que pesava más de setenta livras. Y él 
maneávase tan bien con ella, que cuando iba al alhóndiga de los mercaderes cristianos se 
oía gran rato antes que llegase, y abía apuestas si hera él o cuatro o más cautibos. El cual 
estubo en aquel cautiberio en más de beinte y seis años, asta que murió, en el cual tienpo 
estava en una casa en la rúa de los cavallos sin travajar, con sólo un moro que le 
guardava, porque el Xarife le respetava por pariente, aunque nunca le quiso resgatar por 
ningún preçio, por te|merse [fol.29(238)vto.] dél. Y hera este buen cavallero muy bisitado 
de alcaides y xeques y deudos de la madre, que ya hera muerta, y le  probeían de muchas 
cosas que abía menester, y el Xarife le dava razón ordinaria y más abentajada de las 
demás de los otros cautibos prinçipales. Y, entre otras graçias que tenía, hera muy grande 
jugador de axedres, que, aunque los moros se preçian serlo y eçeder en ello a todos los 
del mundo, ninguno se le igualó. Y con esto hera muy gran maestro de jurar todas armas, 
y ansimismo hera singular maestro de texer y azer rapaçejos96 de tocas y licares, que no 

                                                 
96 Fleco liso. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 22 274

se tenía por dama ni cavallero que no los traía echos de su mano, con lo cual hera más 
querido y regalado de todos. 

Pudiéramos dezir otras muchas virtudes dél, pero sería enpeçar y nunca acavar. Y 
ansí se dexan, concluyendo este su estado con dezir que el año pasado y referido de mill 
y quinientos y cuarenta y nuebe, estando el Xarife para irse a la guerra de Fez, inçitado 
del demonio determinó de intentar con grande instançia se bolbiera moro. Y llamándole 
ante sí, y después de dichas muchas razones, [fol.30(239)r.] promesas y alagos, y en 
conclusión le bino a dezir, poniéndole delante con sus diabólicas ofertas, que en su ley 
maomética se abían de salbar los honbres, y que considerasse lo mucho que abía que 
estava cautibo y el mal remedio que tenía para salir dél, y que mirase que hera su deudo 
en sangre y ansí tenía obligaçión de obedeçerle como a padre y seguir su ley. Y tanbién 
le representó los buenos tratamientos que dél abía reçibido, y que todas esta cosas 
bienmiradas y consideradas: 

- Por tu parte –le dixo- te tienen muy obligado y deudo a abenir en todo lo que 
te quiero dezir, lo cual será salbar tu ánima y bibir honradamente. Y es mi determinaçión, 
como aquel que mucho te desea y quiere, que te tornes moro. Y si lo azes, yo te daré de 
buena gana una de dos hijas que tengo, con título de alcaide de los alcaides. Y si en esto 
no binieses se abrán de conbertir los buenos tratamientos en malos. 

Y entonçes el buen Alonso Pérez, que estubo muy soçegado escuchando al Xarife, 
cuando acabó le respondió muy esforçado en la fe, como cristiano y cavallero, que él 
conoçía aber reçibido de su merçed muchas y buenas hobras y merçedes en el tienpo 
pasado [fol.30(239)vto.]  de su cautiberio, aunque su prisión abía sido con traiçión, y que 
las merçedes que le ofreçe bolberse moro no las quería admitir, porque de mejor gana 
reçibiría los malos tratamientos que le significava o otros cualesquier tormentos, por 
graves que fuesen, que dexar de ser cristiano y estar firme y entero en la fe de Jesucristo, 
que hera el camino verdadero de salbarse los honbres, porque el otro que le dezía hera 
condenaçión; y le suplicó no le tratase más sobre ello. Y con tanto quedó el Xarife muy 
enojado y confuso por no aver salido con su pretensa malbada. Y después le llebaron a 
Fez con los demás cautibos, donde murió este cristiano cavallero. 

Con lo cual doy fin a este capítulo y paso al seguiente a dezir lo restante de las 
cosas deste Xarife y sus hijos y reinos. 
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Cuaderno 23 

 Cuaderno desaparecido. Podemos hacernos una idea de su contenido haciendo un 
extracto de los temas que según el Abecedario I contiene. 

- Al Corán de Mahoma. 
- Sangre llobió en Vizcaya, y morían de repente. 
- Troya destruida por terçera bez. 
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Cuaderno 24 

 No se ha encontrado. Estos son algunos de los temas de que presuntamente trata, 
a la luz de lo que extraemos del Abecedario I: 

- Barucain de los Alpes bençido çerca de Portugalete y su ídolo tomado. 
- Júpiter y Saturno, su padre: su pelea en Gandía. 
- Troya y su edefiçio nuebo y primero por Dardanco. 
- Xarife y cómo los turcos lo bençieron. 
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Cuaderno 2597 
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97 Este cuaderno se encuentra en el AFV, encuadernado equivocadamente bajo el título de 

“Cuaderno 155” en el tomo L-53 de la sección de históricos. Una minuciosa lectura del encabezado del 
primer folio no deja lugar a dudas: se trata del cuaderno 25 (libro primero, capítulo 24.). 

A imitación del cuaderno 22, anterior a éste entre los que se conservan, también en este cuaderno 
25 pueden distinguirse dos partes bien diferenciadas: 

En la primera parte formada por cuatro folios la mano de Ibargüen, letra procesal inclinada y algo 
encadenada, sigue fielmente el esquema de narración histórica establecido para la generalidad de la obra 
por Cachopín, tratando del rey de España de turno y de acontecimientos supuestamente coetáneos que se 
dieron en Tubalia (Vizcaya), añadiendo después una pequeña reseña sobre el dios y rey Júpiter de Creta en 
la que se cuenta cómo tomo la isla de Sicilia su nombre, probablemente con el fin de contrastar esta versión 
del origen de este nombre con la apuntada en la historia del rey Sículo (cuaderno 22). Esta primera parte 
presenta algunas dificultades de interpretación dado el mal estado en que se encuentran los folios. 

La segunda parte, que ocupa algo más de 28 folios, viene escrita por una mano con letra cortesana 
recta, aunque en esta ocasión también interviene la mano de Ibargüen, y sigue el relato de la historia de los 
jarifes de Marrakech, desarrollada cuaderno por cuaderno desde el cuaderno 20.  
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Texto 

[fol. 1r.] 

[ Cuaderno 25 ]. Libro primero, capítulo 24 de Sículo 

 Sículo, el más moço, que fue hijo primogénito de el rey Cuso defunto, después de 
muerto el rey Cuso su padre, reinó este Sículo en España y tomó su çetro y silla y 
gobierno año 8 del reinado de Remesso, rey de Egipto, y al número de Eusebio fue antes 
de Cristo 1485 años, e según otra orden más çierta de Juan de Biterbo y Beroso, 1474 
años, y cuando se cuentan 831 años después del dilubio general, y tanbién 690 después 
de la poblaçión de España. Y, como cuenta Manethón, reinó 61 años. Y Heródoto dize 
que reinaba entonçes en Andaluçía, en Taripha, Argandonio, el cual, como lo cuenta el 
poeta Ananeón, vivió 150 años. Y Plinio dize que fueron 120. Sillio dize que fueron 300 
años. Y deste Argandonio [....] que se llamó la çiudad de Argentona en el canpo de 
Barçelona, y hace mençión desta Plinio. Este Sículo tuvo muchas bictorias en Siçilia y 
pobló él e sus gentes munchas villas y lugares nuebos.  

 En tienpo deste rey las gentes de los judios, como lo dize la sagrada escriptura, 
salieron de los desiertos de Arabia y tomaron la tierra de promisión, siendo primero muerto 
su propheta Moisén, el cual falleçió en el 14 año del reinado deste rey español. Y muerto 
Moisén, los judios reçibieron por capitán a Josoé, que fue de los eçelentes caudillos del 
mundo, lleno de santidad. Y fueron con sus adbersarios [.... ....] el cual murió a los 31 años 
del rei[nado ] deste Sículo, prínçipe de España, el cual fue [....]  señor [.... .... .... .... ....] 
[..........] [fol. 1vto.] deros que le siguen, que en estos tienpos las naçiones italianas y sus 
pueblos, llamados enotrios y abarígenis o aborígines, enemigos  biejos de los españoles 
antiguos de allá, y tanbién los aurencos que los ayudaban a los naturales italianos, e obieron 
de nuevo contiendas sobre la provinçia Samonia y tenençia de Roma. E lo mesmo los 
síclopas y lestrigonas de Siçilia, gigantes, contra los otros españoles antiguos, sus fronteros 
y conpetidores, trabaron nuebas quistiones, de modo que todos andaban rebueltos. Lo cual 
sabido por el rey Sículo, pasó de España en Italia luego con su exérçito e grande flota de 
nabes que tenía juntadas para otros menesteres, de que hera muy curioso en estas 
prebençiones de nabíos e gentes de guerra aperçibidas. Y llegado, como digo, en Italia, dió 
batalla a los enemigos italianos y los desbarató y bençió y puso con bitoria e paz a los 
españoles italianos y romanos antiguos, bengándose muy bien a su contento con creçidas 
muertes y crueldades destos remisos. Donde después dexó en conpañía destos antiguos 
españoles muchos nuebos españoles que consigo pasó en Italia, a los cuales llamaron en su 
apellido los sículos y tanbién moraron en Roma con los demás españoles de su naçión que 
ya tenemos apuntado, como lo confiesa Dionisio Alicannaseo, griego, y Estrabón, Tuçides y 
Solnio. Y que estos españoles romanos labraron çerca de Roma una grande fuerça, que la 
llamaron Alsino, sobre la costa del mar, contra la parte del osidente setentrional, y a la 
redonda della  hizieron poblaçiones [..........]98 [fol. 2r.]  tre ellas fueron dos, la una llamada 
Façena y Falerio. 

Acabada esta bictoria de Italia, este prínçipe Sículo pasó en Siçilia y tanbién bençió 
a los síclopas y lestrigonas gigantes que diximos tenían contiendas con los españoles 
antiguos, sus fronteros y comarcanos. Los cuales bençidos de huida se recoxieron dexando 
su natural en lo último de Seçilia, sobre las partes setentrionales que cahen frontero de 
                                                 

98 La última línea no se lee a causa del guillotinado. 
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Calabria de Italia, donde son agora las poblaçiones de Melazo, Aterno y Meçina, donde es el 
monte Erna, que se llama agora Mongebello, donde fueron anparados. 

Después desto, aquellos españoles italianos desta bitoria hizieron grandes 
espaçiosas poblaçiones, entre las cuales fueron señaladas Trapana, Palermo, Nicodro, 
Sangallo y Sangorge. Por causa deste rey Sículo se llamó esta región de Siçilia Siculia. 
Estos españoles después, estendidos de propósito en esta región, entre otras nobles 
poblaçiones que fundaron fue tanbién Siculnas y Preneste, çerca de Roma, no lexos de 
donde después fueron edificadas las pueblas de Tuscolo y Tiben. De manera que hera 
ocupada destos españoles italianos todo aquello que es desde el rio Tíber hasta las puntas 
y cabos de tierra metidos en la mar, que se llamaban Çirçellos, a cuya probinçia sujeta le 
llamaron Caçio. Y ansí, por hesta razón, çerca de Roma, dentro de Tiben y de Preneste 
donaron munchas aberturas y fuças llamadas siçiliensias, y fueron conser|badas [fol. 2vto. 
] y halladas hasta el tienpo del inperio romano. 

Este rey Sículo, cuenta Berosso e Juan de Biterbo que fue el último señor de 
España, e para seguir la continuaçión destos reyes de España desde aquí se toma otro 
autor egipçiano llamado Magnetón, al cual seguiremos en lo benidero, como se berá por 
lo seguido de esta obra adelante.  

 Y resta que dezir en la conclusión deste capítulo que ya por estos tienpos estos 
probinçianos tubales de quienes bamos llebando el ilo desta istoria se llamaban siloros, 
dexando su antiguo apellido de tubales mediante la sierra creçidísima de Solue, según y 
como adelante en su lugar diremos mediante Dios. 

 Ya hablamos en el pasado capítulo del dios y rey Júpiter de Creta, y ansí aqui 
tornaremos a hazer relaçión dél. En que se debe saber, como dizen las antiguas istorias, que 
en las partes de África en los fines de Exipto es la probinçia llamada Libia, el cual nonbre se 
dize que obo de una dueña hija de Netuno, aunque tanbién dizen otros que fue su muger. Y 
en esta provinçia de Libia, por cabeça della hera la gran çiudad de Thebas, cuyo rey era 
Agenor, el cual tenía una hermosa hija llamada Europa y más tres hijos llamados Codino y 
Fenis y Çelis. 

 Desta Heuropa se enamoró Júpiter y por la aber salió de su reino de Creta, llebando 
en la proa por debisa y señal una cabeça de un toro, al cual llamaban Apis. Ansí nabegó y 
llegó en el puerto de Thebas, donde su dama querida estaba, y dixo a los naturales [fol. 3r.] 
con cautela y fingimiento, encubriendo [....] a qué iba para los engañar, que, yendo en 
romería a la gran puerto de las Atenas y su tenplo deboto, le abía recreçido en la mar grabes 
fortunas de tormentas y tenpestades, y ansí, con los trabajos dellas y su larga tardança se le 
abían gastado todas las bituallas, y, por no tener mantenimientos y aberlo de conprar, abría 
allí en aquel puerto tienda de muchas joyas presiosas que llebaba para las canbiar y trocar 
por cosas de comer y de beber para acabar su biaje, y que el que quisiese algo de su tienda 
entrase en la galera, porque tenía hecho boto de no saltar en tierra hasta llegar en el gran 
tenplo de Atenas y en él cunplir su boto y romería. 

 Y a la fama desta rica tienda de merçería y mercadurías tanbién como otros fue a la 
misma sin sospecha de mal esta infanta Heuropa. Y entrada en la galera, Júpiter alçó belas y 
se la llebó robada a toda priesa de remos. E luego sus tres hermanos, por mando del rey 
Algenor, su padre, fueron en busca de Heuropa por el mundo por no saber dónde estaba ni 
quién fuese el mercader ladrón que la abía robado. Y de camino llegaron y conquistaron una 
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probinçia, y quedó señor della Çelos, y la llamó de su nonbre, Çesilia. Y los otros dos 
hermanos pasaron más adelante y conquistaron otra probinçia, y la entraron y ganaron a 
fuerça de armas, de donde quedó por señor della Fenis y la llamó de su nonbre, Feniçia. Y 
por ser esta tierra muy abundosa de buenos pescados que ellos llamaban sidón, se llamó allí 
una çiudad Çidonia, la cual pereçió con un terremoto y tenblor de tierra que la hundió. Por 
lo cual sus moradores pasaron a morar a un puerto de [..........] [fol 3vto.] peñas muy fuertes y 
ásperas. E por ser lugar rico y de buen puerto, poblaron allí. Y como en su lengua por las 
tales angosturas llamasen teron, le pusieron nonbre a esta çiudad y la llamaron Tiro, la cual 
hicieron sus moradores con el tienpo andando muy populosa y rica.  

 Al cabo del cual los cautibos que por esos en ella estaban, hallando algún tanto 
descuidado en sus dueños y amos, y procurando su libertad como cualquiera haría en tal 
trançe, obieron secreto y determinado conçejo acordado todos en un día señalado de una 
grande fiesta que los vezinos de Tiro hazían a sus dioses falsos con grande ponpa y 
solenidad y sacrifiçios. Después en la noche seguiente deste regoçijo, estando los de Tiro 
dormiendo a pierna tendida y seguros en sus camas, contentos de biandas y de bino y de 
otros brebajes que usaban para se enbriagar, cada esclabo destos sobre seguro mató a sus 
amos sin dexar honbres ni mugeres bibos, eçeto un caudillo dellos llamado Estanco, que 
hera esclabo de Athanco o Asthanco, el cual guardó lealtad al dicho su amo Astanco y no 
le quiso matar, mas antes le tomó con su muger, que heran biejos, y con un nieto suyo y a 
todos tres los escondió en una cueba secreta dentro de su casa.  

 Y ansí se alçaron los cautibos con la çiudad de Tiro después de muertos a sus 
dueños. Luego estos sierbos que ya eran señores de Tiro, determinaron de aber caudillo y 
rey que los gobernase entre sís. E para esto otorgaron firme pasto e postura que saliesen 
todos otro día seguiente deste conçierto por la mañana al canpo juntos y el que primero 
biese el sol fuese el Rey de los demás[..........] sierbo [fol.4r.] benido a la noche a casa, se lo 
contó a Astanco, su amo que abía sido, que tenía en la cueba escondido, el cual como hera 
biejo y sabio le dixo e aconçejó que para que fuese rey saliese como tenían aplazado entre 
todos y que sus conpañeros mirarían hazia do sale el sol aguardando a cuando lo berían 
salir, pero que éste bolbiese las espaldas y mira con atençión a las altas torres de la çiudad 
de Tiro, donde en apuntando a salir el sol luego lo bería primero que no ninguno de los 
demás sus conpañeros. Y ansí lo hizo y ganó en la apuesta. 

 Y abiendo descubierto el caso cómo abía pasado, todos ellos de común 
consentimiento tomaron por su rey a Asthanco, sacándolo todos ellos con grande alegría de 
la cueba en donde abía estado escondido, el cual los gobernó muy bien, con grande contento 
de todos. 

 De la decendençia y rodilla deste rey de Tiro ubo otro que suçedió por linea reta en 
el mesmo reinado, llamado del mesmo nonbre, Estranco, como su antesesor. Y este 
Estranco segundo deste nonbre, rey de Tiro, obo una hija muy hermosa y discreta llamada 
Elisa Dido, y mas otro hijo barón llamado Açerbasicheo, que tanbién fue llamado Sicheo, el 
cual fue muy grasioso y sabio. Y lo hizieron a su costunbre saserdote mayor. E por más 
amor el rey Estranco casó a estos dos sus hijos Elisa Dido y Aserbasicheo o Sequeo, 
hermano y hermana. Y después este buen rey entrando en su bejez obo otro hijo llamado 
Pigmaleón, el cual en su fin dexó pequeno, mandando a medias su señorío a los dos sus 
hijos barones. 
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[fol. 5r.] Ya queda dicho en el capítulo antes deste de cómo el Xarife99 fue huyendo 
de Fez a Marruecos100 y los turcos que binieron de Argel en ayuda de Mulei Buaçón, rey 
de Béles de la Gomera, entraron en Fez la Bieja y Nueba.  

 Por manera que, estando las cosas en este estado, determinó Salarráez, birrey y 
governador de Argel, de enbiar al reino de Béles a intentar de azer tomar el peñón101 para 
dexarlo por del gran señor que llaman el Turco. Y ansí enbió un capitán con quinientos 
turcos y renegados, los cuales como llegaron se apoderaron dél sin ninguna resistençia, 
porque el alcaide que por el Xarifee lo tenía, siendo abisado y no se teniendo allí por 
seguro, teniendo el socorro por muy çierto, determinó dexarlo desmanparado y, sin más 
aguardar, metiéndose en una calcota  con su casa y haziendas, se fue a Alarache y de allí 
a Marruecos.  

La cual fuerça del peñón es muy inespunable, pero sin enbargo á sido perdida y 
ganado del año de mil y quinientos y beinte y dos acá cuatro besez sin morir honbre; y la 
primera fue el mesmo año, siendo alcaide y capitán della Diego de Billalobos, la cual perdió 
por ser anbiçioso y codoçioso. Y esto cuentan los moros de dos maneras: y la primera dizen 
que unos moros aziéndole entender ser alquimistas  le mataron sobre seguro [fol. 5vto.] y se 
alçaron con el peñón. Y la segunda es que cuentan que, teniendo un moro grande su amigo y 
privado que iba a entrar en tierra de moros, donde azía muchas cavalgadas de esclavas y 
otras preseas de inpotançia, los cuales le bendía a menos preçio, muy barato, y con esta 
codiçia fiava dél más de aquello que hera razón, y ansí un día le encomendó que travajase 
por traherle dos esclavas negras, moças y bien despuestas, cuyo preçio le pagaría muy bien. 
Y el moro se ofreçió azerlo, y en un barquilo que tenía una madrugada se fue a tierra firme y 
de allí a Fez. Y abló con el Rey Meriné della, pidiéndole perdón de los deserviçios que le 
avía echo, lo cual le satisfaría abentajadamente agora. Y ansí le contó lo que pasava y le 
ofreçió que, si el Rey iziese lo que él le diría, le aría aver el peñón sin pérdida de un honbre, 
y que para esto no quería que le diese sino dos esclavos bien dispuestos y moços, para que, 
llevándolos en ávito de esclavas  y aziendo ellos lo que él les dixiese, cunpliría su promessa, 
y para esto de detrás enbiase el Rey la gente de guerra que le pariçiese para socorrerle. Y el 
Rey determinó de executarlo, y para esto escogió dos esclavos [fol. 6r.]  de las condiçiones 
que el moro pedía, y se los dió bestidos en ábitos mugeriles. Y a la hora mandó juntar más 
de veinte mill conbatientes de a cavallo y de a pié, con los cuales el mismo Rey se fue 
camino de Béles. Y llegado a la marina, se puso en parte donde sin ser visto pudiese 
descubrir la seña que el moro le avía de azer. El cual dicho moro se passó aquella noche al 
peñón con sus esclavos y allegó antes que amaneçiese una hora y llamó a las guardas. Y 
reconoçido por ellas, dieron revato al alcaide, el cual se levantó con una ropa y mandó abrir 
la puerta. Y entraron dentro y el moro, después de averle besado las manos, le dixo que 
tenía cosas que le  comunicar en secreto. Y el alcaide, con el plaçer y codiçia de ber las 
esclavas y para mejor contentarse de ellas, se subió al omenage con el moro y esclavas. Y 
andándoles mirando la dentadura se abraçaron todos tres con él y le dieron de puñaladas con 
unas gomías, que son puñales que llevaban ocultamente, y le mataron. Y en el ínterin, el 
moro, como ladrón de cassa que savía los secretos della, hechó una conpuerta, y cuando los 
de la fortaleça quisieron acudir a las boses de su capitán no ubo lugar, por allar çerrada la 
conpuerta. Y al punto el moro [fol. 6vto.]  hizo una ahumada de almenara102 con fuego, que 

                                                 
99 Jarife. Del árabe “sarif”, ilustre. Perteneciente a la dinastía que reinó en Marrakech. 
100 Se refiere a la ciudad de Marrakech. 
101 Peñón de Vélez de la Gomera, hoy perteneciente a Melilla. 
102 Fuego encendido en las atalayas como señal.  
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hera la señal que abía dado al Rey, la cual vista, pasó a la isla con su gente. Y los cristianos 
del castillo, visto la multitud de  los moros y perdido lo mejor de la fuerça y su capitán 
muerto, y por no tener otro remedio, determinaron de entregarse al Rey Meriné de Fez, el 
cual la entró y tomó con todos los de dentro por catibos. Y después este Rey hizo merçed 
della a su primo y cuñado Mulei Buaçón, que la tubo por suya en beinte y ocho años, hasta 
y en tanto que el Xarife se la ganó y quitó, año de mill y quinientos y çincuenta. Y en poder 
del Xarife estubo tres años, hasta que el dicho Calarráez se la quitó al prinçipio del año de 
mill y quinientos y çincuenta y cuatro, en poder del cual estubo más de diez años, hasta que 
por mandado de su católica y real magestad del rey don Felipe, segundo deste nonbre, la 
ganó don Garçía de Toledo, año de mill y quinientos y seçenta y cuatro. 

Y agora, tornando a nuestro propósito, fue ansí que el dicho Mulei Buaçón, rey de 
Béles, después que se bió en aquella tan inçine çiudad de Fez la Bieja y aver echado della y 
de la Nueba aquel su capitán enemigo [fol. 7r.]  el Xarife, ansimismo no bía la hora que ber 
idos los turcos a Argel para del todo allarse señor asoluto, porque mientras allí estubieron, 
que fueron casi cuatro meses, todo el govierno y las demás cosas se hazían en nonbre del 
gran Turco. Y con este supuesto travajo con los seizes de Fez que hiziesen un repartimiento 
de los cuatroçientos mill meticales103, para conforme al capitulado darlos al Çalarráez para 
la paga del sueldo de sus soldados que traxo y tenía. Y ansí, con brebedad se juntaron y los 
entregó al dicho Çalarráez. 

Y en aquellos días, como los turcos de su natural son arrogantes y soberbios, 
abaxaron a Fez la Bieja hasta veinte dellos, y andando por ella, unos dezían que sobre 
tratarlos mal de palabras y otros que por querer forçar unos muchachos, abían benido a 
rebolberse con los çiudadanos, los cuales mataron honze dellos, y los demás turcos se 
escaparon huyendo a Fez la Nueba, donde fueron a dezirlo a Çalarráez, de lo cual se 
alborotó tanto que mandó tocar alarma y poner su gente a punto de guerra y sacar su 
artillería con determinaçión de bengarse de los veçinos, los cuales siendo abisados tocaron 
alarma. Y como es çiudad tan populosa y tiene su traça [fol. 7vto.] de miliçia por mezquitas, 
como entre nosotros los cristianos por perroquias, en un instante se juntaron más de 
çincuenta mill moros, que los llaman gandores, que en nuestro lenguaje quiere dezir 
“balientes”, y ansí se preçian de honbres diputados para defensores de la república y por 
esto les an dado este nonbre de “balientes”, aunque ellos çierto no lo son. Pero Mulei 
Buaçón, abisado de lo que pasava, salió luego con çiertos cavalleros y fue a ablar con 
Alarráez, que estava ya en la plaça de entre las dos çiudades apuntadas de guerra. Y dándole 
a entender la culpa de los turcos y el estado en que estavan los de Fez, acavó con él los 
perdonase, aunque no avía de qué. Y ansí mandó a pregonar que de allí adelante ningun 
turco abaxase a ella, so pena de dozientos açotes de muerte dados con palo o berga de 
plomo en la barriga o pantorrillas o plantas de los pies que usan dar los moros por castigo. 

Después de lo cual, Çalarráez, puestas las cossas en horden, para su jornada mandó 
caminar los cautibos y fardage la buelta de Las Salinas, que son par de Melilla, donde tenía 
catorze galeras reales. Y despachado esto, se partió con su gente y tesoros por el camino [fol. 
8r.]  que bino la buelta de Argel mediado el mes de abril del referido año, al cual salió a 
despedir Mulei Buaçón abiéndole echo primero jurar por rey de Fez, y ansí le dexó pasífico 
señor de aquellos reinos, aunque le duró poco este señorío. 

                                                 
103 Moneda de vellón que circuló en España en el siglo XIII.  
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Y ansí, partido Çalarráez, marchó por sus jornadas y llegó a Argel, donde fue 
muy bien reçivido, y çierto aquellos çiudadanos hubieron gran razón por tener por 
capitán un barón tan baleroso, el cual enbió al gran señor un gran presente de dineros y 
catibos y cavallos. Y de aí a pocos días murió. Y ansí, lo que el tirano del Xarife quitó 
con tantas crueldades y tiranías a muchos el Salrráez se lo quitó a él con muy poca gente, 
siendo el Xarife tan superior y potentado en todo, el cual al cavo se bino a perder como 
cossas injústamente adqueridas.  

En efecto, luego que Mulei Buaçón despidió los turcos y se bio soberano señor de 
aquellos reinos de Fez y Béles, y reçelándose que el Xarife se quería si pudiese bengar dél, 
procuró estar con tienpo prebenido y para ello mandó juntar cortes en Fez la Nueba y en 
ellas mandó bolber las alcaidías que el Xarife abía quitado a las personas que las tenían y 
prover de nuebo las que quedaron bacas en las personas a quien él hera encargo y le abían 
ayudado. Y mandó a pregonar [fol.8vto.]  que cualquiera que estubiese agraviado del Xarife 
lo dixiese y sería satisfecho. Y tanbién mandó azer número de los renegados y turcos que se 
quedaron de los de Argel, y señalóles los sueldos acostunbrados y los hizo de su guarda, y 
mandó que se buscase los catibos que quedaron escondidos por no ir con los turcos, y se 
allaron más de çiento, y a los que savían azer armas y pólbora mandó dar muy buenas 
raziones y alojamiento, y que a la gente de guerra se les pagasse sus sueldos acostunbrados 
de cuatro a cuatro meses. Y para más reforçarse acordó de se confredar con el Xarife mayor 
y sus hijos, que estavan en Tafilete, para lo cual les enbió sus enbajadores, con que se asentó 
la paz con condiçión de formar un exérçito y pelear con el Xarife menor, su hermano. Y si 
le bençiesen y ganasen las tierras que tenía, quedasen con él Mulei Hamet, y sus hijos los 
reinos de Marruecos, Tarudante y Dara, y con Mulei Buaçón Tafilete y Tédula con los 
demás reinos que él se tenía. Y desta conjuraçión se asentaron [....] instrumentos con solenes 
juramentos en su Al Corán. 

Y por otra parte, el Xarife no estava descuidado, sino con harto deseo de recobrar lo 
que abía perdido. Y ansí, luego que supo la partida de los turcos, juntó en Marruecos más de 
treinta mill lanças, [fol.9r.]  sin gran número de peones. Y estando de partida para hir a 
buscar a Mulei Buaçón, supo cómo él y su hermano e hijos se avían conjurado contra él, a 
cuya causa dibidió todo su exérçito en dos partes y con la una marchó a buelta de Tafilete el 
mismo Xarife en busca de su hermano y sobrino, dexando en Marruecos por birrey a su hijo 
Mulei Abel Mumen, y con la otra mitad fue su hijo Mulei Abdalá la buelta de Fez en busca 
de Mulei Buaçón en fin de junio del dicho año de mill y quinientos çincuenta y cuatro, antes 
que los conferedados se juntasen.  

Lo cual savido por Mulei Buaçón, salió de Fez al encuentro de su enemigo 
marchando la buelta de Marruecos con más de quinze mill cavallos y todos los renegados y 
turcos que alló en Fez. Y armó tanbién los catibos, en quienes llevava gran confiança, 
prometiéndoles livertad a los que  quedasen bibos. Y llegado al canpo que llaman del 
Alhonec, fue abisado cómo Mulei Abadalá estava muy çerca de allí, y por ser aquel canpo 
llano y a propósito para dar batalla, asentó su real en la parte que mejor le pareçió, 
fortificándolo de trincheas. Y ansí estubo aguardando a sus enemigos, los cuales llegaron a 
bista de su real y asentaron el suyo, [fol.9vto.]  donde estubieron aquel día y otro seguiente 
sin azer cossa señalada. 

Y ansimismo, por otra parte el Xarife marchó con su canpo la buelta de Tafilete y 
llegó a la mira de aquella çiudad y asentó su real. Y luego que Mulei Çidán los bió no pudo 
con su animoso coraçón dexar de salir a escaramuçar con ellos. Y después el Xarife señaló 
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seis mill honbres, los tres mill dellos encargó al alcaide Pudibera para que corriese la tierra y 
no entrase socorro ni mantenimientos en la çiudad ni menos abiso de lo que suçediese entre 
su hijo y Buaçón, la cual prebençión le balió mucho. Y los otros tres mill honbres 
encomendó al alcaide Mançor para que corriese de hordinario hasta las puertas de la çiudad 
y peleasen con los de dentro si saliesen afuera. Los cuales un día entre otros que el Mulei 
Çidán y sus hermanos salieron a escaramuçar, aunque la gente que sacaron era en número 
muy menos que la de sus contrarios, los apretaron tanto que los llevaron de arrancada 
matando muchos dellos hasta los meter por sus tiendas. Y con esta vitoria se bolbieron a la 
çiudad. Y el Xarife, con este daño reçivido, mandó tomar la gente y açercar más las 
estançias a la çiudad y apretar el çerco y batir la muralla.  

Y dexándolos en este presto, bolberemos a Mulei Buaçón, el cual, como más prático 
que el hijo de Xarife, [fol.10r.] determinó de aperçibir su gente y una noche dar en sus 
enemigos. Y ansí una madrugada, puesta su gente en horden en tres escuadrones, y los dos 
dellos encomendó a sus dos hijos, a cada uno el suyo, y el otro tomó para sí, en el cual 
llevaba los cristianos cautibos y renegados y turcos al paso de sus cavallos, con gran 
silençio al amaneçer dieron en el real de sus enemigos por tres partes, tomándolos bien 
descuidados de tal alborada. Y ansí, al çon de muchos instrumentos començaron a pelear de 
beras con gran bentaja, matando y heriendo en ellos. Y por mucho que  travajó el Mulei 
Abdalá y sus alcaides no pudieron poner su gente en horden de dar batalla. Y como Mulei 
Buaçón bió tanta deshorden en sus contrarios, pasó adelante con su escuadrón y ansí los 
desbarataron y bençieron. Y ésta fue una de las rotas más señaladas que hasta entonçes en 
África se abía bisto, y duró la batalla, desbarato y alcançe más de seis horas. Y el Mulei 
Abdalá, bisto su rota, determinó con obra de beinte y çinco de a cavallo de se poner en salbo 
y se acogió a Tédula. Y Mulei Buaçón lo siguió, aunque no lo pudo alcançar, y ansí se 
bolbió al real de los enemigos, que los suyos ya estavan saque|ando, [fol.10vto.]  donde 
allaron muchas y grandes riqueças, y en espeçial tiendas y armas y cavallos. Y recogido el 
despojo, luego el Mulei Buaçón lo repartió entre los suios, mejorando con bentaja a los 
catibos cristianos y renegados y turcos, sin tomar para sí más de un cavallo y una tienda del 
mismo Mulei Abdalá y la gloria de la vitoria, la cual alcançó como baleroso y discreto 
capitán.  

Y luego, al punto, escribió al Xarife este desbarato, y lo mesmo a los çercados, y que 
luego sería con ellos. Y este correo no se dió tanta priesa en caminar como hizo el correo de 
Mulei Abdalá que despachó de Tédula a su padre aziéndole saver su rota para que estubiese 
aperçibido. El cual, vista la carta, sin mostrar punto de tristeça, mandó azer grandes alegrías 
publicando que su hijo abía roto y bençido a Mulei Buaçón, y por otra parte mandó a 
criados diligentes y fiables que andubiesen por los caminos y beredas y tomasen a 
cualesquier correos que a los çercados fuesen. Los cuales se dieron tan buena maña que 
binieron a parar a sus manos el correo y cartas de Mulei Buaçón y le llevaron al Xarife, el 
cual, tomadas las cartas, lo izo matar, y a la hora hizo unas cartas contraechas de Mulei 
Buaçón en que azía saver a los çercados [fol.11r.] cómo lo avía desbaratado y bençido Mulei 
Addalá y, por tanto, que tomasen el mejor medio que pudiesen con los çercadores. Y las 
enbió con un moro, su confiado y secreto, el cual disfraçándose como correo salió aquella 
noche del real y antes que amaneçiese se allegó a la puerta de la çiudad y llamando a las 
belas les dixo que estava allí un criado de Mulei Buaçón y se lo iziesen saver al Rey, el cual, 
siendo abisado, mandó que le abriesen y se lo truxiesen. Y él, puesto delante con muestras 
de grande tristeça y sentimiento, después de aver vesado la tierra, que es la sirimonia que 
estos infieles usan azer a sus reyes, le dió las cartas y él las leyó. Y bisto lo que dezían, 
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enbió a llamar a sus hijos y algunos alcaides y se las enseñó. Y lo sintieron todos 
estrañamente y lo acavaron de creher cuando hoyeron los regoçisos que se azían en el real.  

Y siendo ya de día claro, allegó un moro por de la puerta de la çiudad con una 
bandera blanca en la mano y dixo a las guardas que dixiesen a su señor cómo estava allí de 
parte de su hermano el Xarife. Y ansí, le mandó entrar y en llegando a su presençia le dió 
una carta. Y leida bió que en resuleçión le dezía la merçed que Alá y su profeta Mahoma le 
abía echo [fol.11vto.]  en la vitoria que su hijo Mulei Abdalá abía alcançado de Mulei Buaçón 
y que le rogaba que no quisiese que entre ellos ubiese discordia, sino que, como buenos 
hermanos, fuesen amigos, y que él le prometía que tornando a ganar a Fez y a Béles le daría 
a Marruecos, y que sobre esto se determinase con brebedad. Y ansí, el Xarife mayor, abido 
su conçejo, se determinó de azer paz con el Xarife menor y entregarle la çiudad de Tafilete, 
que hera una de las capitulaçiones que le pedía. Y ansí, como a mediodía se salió della con 
sus hijos y gente, y el hermano le salió a reçibir al camino con muestras de alegría, y se 
reçibieron con grandes caríçias y cunplimientos, abiendo ante todas cosas mandado entrar 
en la çiudad cuatro mill honbres de guarniçión. Y en llegando al real el Xarife mayor y sus 
hijos, no pudo ser tan secreto el engaño y ardid del hermano de que sienpre usava que no 
biniese a su notiçia, mas, como cossa que no tenía remedio, lo disimularon por entonçes. 

Esta provinçia de Tafilete es falta de pan y abundante dátiles y carnes, y críanse en 
ella algunos cavallos buenos y ligeros que comen dátiles por falta de çebada. Y en esta tierra 
se aze el añil con que se tiñe [fol.12r.] el azul fino y se adovan los cordobanes104 datilados 
que llaman xerquis y son de los carneros, y los curten con los cueszos105 de los dátiles. Y es 
tierra áspera y montuosa. Y ansí la gente della se trata no tan bien como la de las otras 
provinçias de aquellas tierras. 

Y luego el Xarife menor escrivió a su hijo Mulei Abdalá que por todas las bías 
posibles travaxase de recoger las reliquias del exérçito y tornase a reformar y azer rostro al 
enemigo, hasta en tanto que él le socorriese a su hermano dende Marruecos, a quien abía 
escripto lo iziese. El cual con los que pudo recoger y con los que el hermano le enbió de 
Marruecos, determinó Mulei Abdalá de se poner en canpaña y andarse a la mira de Mulei 
Buaçón, que andava entretenido cogiendo las garramas106 de aquellas tierras y aguardando 
la respuesta del Xarife mayor, entendiendo que abía reçibido sus cartas y buena nueba de la 
bitoria. Mas esta confiança y no seguir su buena fortuna en ir con brebedad a socorrer los 
çercados fue ocasión de su muerte y destruiçión, como bamos diziendo, respecto de que el 
Xarife menor, probehidas las cosas nesesarias de Tafilete, luego enbió a Marruecos a su 
hermano el Xarife mayor con su [fol.12vto.] cassa,  y él mismo se partió con su canpo la 
buelta de Fez llevando consigo sus tres sobrinos, Çidan, Inacat y Buaçón, hijos del dicho su 
hermano. Y por sus jornadas llegó a donde el hijo estava con su canpo recogido y allí asentó 
su real. Y tomado su conçejo, determinó de hir a buscar a su enemigo, que ya estava 
abissado de todo lo suçedido. Y bisto que no se escusava de batallar, mandó con gran 
brebedad prebenir más gentes, la cual benida, al punto fue en busca de sus contrarios. 

Y el Xarife, abisado por sus espías cómo Mulei Buaçón benía determinado de le dar 
batalla, él, como tan mañoso y cavilosso traidor, y ansí una noche estando junto a Tédula, 
enbió a su tienda a llamar a los dichos sus tres sobrinos con achaquía de querer con ellos 

                                                 
104 Piel curtida, generalmente de cabra.  
105 Cuesco. Hueso de las frutas.  
106 Cierto tributo que pagaban los musulmanes a sus príncipes. 
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consultar la horden que ternían en dar la batalla a su enemigo. Y en llegando en su 
presençia, les mandó cortar las caveças, asegurando su miedo. Y luego mandó azer alardes, 
y alló tener en su canpo más de veinte y cuatro mill conbatientes, con los cuales començó a 
marchar [fol.13r.] la buelta del canpo del Alhoneque, donde estava su enemigo. Y el Mulei 
Buaçón, savido el Xarife benía, le salió al encuentro y se benieron a encontrar el segundo 
día en unos canpos llanos bien a propósito para su pretença, donde asentaron sus reales a la 
mira el uno del otro, y en el entretanto que los forticavan ubo algunas escaramuças. 

Por manera que en el prinçipio del año de mill y quinientos y çincuenta y cuatro, un 
lunes por la mañana, anbos reies sacaron sus gentes de sus reales y las començaron a poner 
en horden de batalla. Y el Mulei Buaçón hizo de su gente cuatro escuadrones, y el primero 
encomendó a su hijo Mulei Nazar, y el segundo a otro hijo llamado Mulei Macaude, y el 
terçero encomendó al señor de Budubu, que abía benido con çierta gente a allarse en aquella 
guerra, y el cuarto y último tomó para sí con algunos honbres prinçipales. Y ansimismo el 
Xarife hordenó su gente en tres escuadrones, y el primero dió a su hijo Mulei Abdalá con 
algunos renegados y turcos, y el segundo encomendó [fol.13vto.] al alcaide Alí Benbucar, y el 
terçero tomó para sí. Y luego, echa la señal del acometer, se començó entre anbos reies una 
braba y peligrosa batalla y una de las más reñidas y sangrientas que tubieron los xarifes en 
todo su discurso y jamás se abía bisto en aquellas tierras. Y sin duda el Mulei Buaçón con 
su gran saver alcançara la bitoria, si no fuera por las acechanças y cautelas del Xarife, de 
que sienpre usava, quitándole la vida alevosamente al buen Mulei Buaçón en esta forma: 

Y fue que, temiéndose el Xarife deste su enemigo que hera más baleroso y savio en 
cosas de guerra que no él, ansí mandó a un criado suio de quien él se fiava de que se pasase 
a Mulei Buaçón publicando que iba agraviado del Xarife y que el día de la batalla andando 
ençendida le matase. Y ansí el moro lo hizo, porque declinándose claramente ya la vitoria 
por Mulei Buaçón, el cual andando peleando balerosamente de una parte a otra descuidado 
del moro traidor  [fol.14r.] que andava en la lid y animando a los suios para acavar de ronper 
y bençer los enemigos, llegó este mal moro por detrás y le dió sobre seguro una lançada por 
las espaldas, de que murió. Y al punto, acavada su aleboçía, se passó corriendo a donde 
estava su amo el Xarife, a quien le dixo lo suçedido, el cual al memento acometió con su 
escuadrón y, como alló a los de Fez confusos con la muerte de su rey y capitán, fueron 
fáçiles de desbaratar, sin que fuesen parte sus hijos ni el de Buducu para otra cosa. Y para 
más desanimarlos mandó el Xarife cortar la caveça de Mulei Buaçón y ponerla en la punta 
de una lança enarbolada y a pregonar su muerte por los reales con grandes inominias y 
llamándole dequefre, que quiere dezir “renegado”, por averse hido a favoreçer de cristianos. 

Finalmente, con la muerte deste tan prudente y baleroso barón y rey alcançó el 
Xarife esta bitoria inçierta, la cual él no alcançara si Mulei Buaçón bibiera. Y luego el 
Xarife mandó dezir a los de Fez que él les perdonava lo pasado y les dava salboconducto 
para que se [fol.14vto.]  biniessen a ver con él. Los cuales, por no tener otro remedio, ansí lo 
izieron y le besaron las manos y le tornaron a dar la obediençia y jurar por su rey y señor. Y 
los hijos de Mulei Buaçón con algunos criados suyos marcharon la buelta de Miquines, 
donde el mayor tenía su casa de asiento, y de allí se fueron con sus aziendas a Alarach, 
donde estava un navío de cristianos donde se enbarcaron para nabegar la buelta de España. 
E yendo por la mar a bista de Cádiz los robaron los luteranos, y con esto binieron a acavar 
en mal las reliquias que abían quedado de los merinés, reyes de Fez, y sus deçendientes. 

Y por otra parte el Xarife mandó recoger las alhajas y cosas que se allaron del rey 
Mulei Buaçón muerto, porque de las demás gentes mandó que no se saquease ninguna cosa 
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por no les desgustar. Y con esto, alçados sus reales, marchó la buelta de Fez, donde llegó a 
veinte y çinco días del mismo mes de agosto, y fue bien reçibido, más por fuerça que por 
boluntad. 

107Y de allí a çiertos días mandó el Xarife juntar los procuradores de las çiudades y 
munchos alcaides y xeques y demás prin|çipales, [fol.15r.]  y estando todos juntos en el 
mesnar108 les dixo que bien sabían la muncha razón que tenía de  los castigar por la alebosía 
y traiçión que abían usado con él en faboreçer al rey de Béles, Mulei Buazón, y a los turcos 
de Argel que en su fabor binieron. Pero él los perdonaba de nuebo con tal condiçión que 
hiziesen un repartimiento en el reino que montase tanto cuanto balía el tesoro que los turcos 
le abían robado y llebado, pues ellos abían sido en el daño. A lo cual dió respuesta un caçís 
de la mezquita, a quien todos abían dado la mano para responder, el cual dixo entre otras 
cosas que en lo que les culpaba ellos no querían dar descargo, aunque lo tenían muy 
cunplido, sino ponerse en las manos de su clemençia y suplicarle que, pues él los abía 
perdonado, generalmente fuese en todo, porque las gentes de aquel reino con tantas 
calamidades y miserias pasadas y con las mudanças de tienpos y señores estaban tan 
gastados y pobres que sería muy dificultoso de juntar el interese que les pedía. Y el Xarife 
replicó que diesen horden en ello porque ansí cunplía si efetuase. Y ellos binieron en ello a 
su pesar, y ansí le pagaron en joyas de oro y plata y dineros tres millones. 

 [fol.15vto.] Y no contentándose dello, según su anbiçión y usando de sus tiranías y 
crueldades, estando los de Fez seguros, en una noche mandó a grande número de çetaires 
que de en dos en dos fuesen a llamar las personas que por una memoria o memorias les dió. 
Y como los iban trayendo, y tomando dellos las senas en donde tenían las joyas y dineros y 
las llabes si acaso las traían consigo, los descabeçaban sin saber los unos de los otros, y 
luego tornaba a enbiar a personas fiables por el dinero e joyas. Y por esta horden diabólica 
hizo matar más de dozientos honbres, los más prinçipales del reino y de los más ricos.  

Y después que obo perpetrado una tan innicua maldad con que echó el sello a todas 
cuantas abía hecho, y entendiendo cuán mal bisto estaba de todo el común, determinó de 
hazer su asiento de cassa y corte real en Marruecos y de allí gobernar los demás estados por 
bisreyes y gobernadores. Y así, dexando en Fez por bisrey a su hijo Mulei Abdalá, partió la 
buelta de Mequines, donde fue bien reçibido, donde dexó por gobernador a un nieto suyo 
llamado Mulei Mahamet, hijo de Mulei Abal Cadre. Marchó la buelta de Marruecos y 
salióle a reçibir su hijo Mulei Abel Mumen con todas las gentes de la çiudad y tierras, y ansí 
entró en la çiudad.  

[fol.16r. ] Y el Xarife mayor, su hermano, que estaba de antes en Marruecos, después 
que supo que le abía muerto sus tres hijos jamás persona le bió la cara. Y llegado el Xarife 
menor, le fue a bisitar besando manos que quisiera ber cortadas. Y pasaron entre anbos 
hermanos munchas palabras desamoradas, porque el mayor le dixo con la demasiada razón 
que tenía, quexándose de su grandísima crueldad en aberle muherto sus hijos tan mal; y el 
menor se desculpaba diziendo que ellos tubieron la culpa, porque le abían querido a él 
matar. E con tanto asperamiento le dixo que no curase de tratar más dello ni de hazer más 
                                                 

107 La mano que hasta ahora redactaba esta parte del cuaderno deja paso a la mano de Ibargüen. 
Hay evidentes diferencias en la grafía ( la primera, aunque procesal, era recta, redondeada y algo 
encadenada; la de Ibargüen es, como ya lo hemos varias veces referido, inclinada , muy poco redondeada y 
algo encadenada), la ortografía ( andava/andaba) y al sincopar ( dellos / de ellos), pero son idénticas en 
cuanto al estilo y la sintaxis, pues ambas manos siguen copiando fielmente del original. 

108 Probablemente de mesnada, conjunto de gentes armadas. 
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sentimiento en cosa que no tenía ningún remedio y que en lo demás que tocaba a su persona 
estubiese çierto haría lo que por la propia suya, y que acabada la guerra de los bárbaros de 
los Montes Claros, de quien él tenía particular enojo y grande deseo de se bengar dellos, a 
donde ya estaba determinado de ir, daría horden de su asiento a contento como él pedía y 
holgaría. Y el mayor lo oyó y, aunque no lo creyó por conosçello muy bien, con tanto de 
despidieron.  

E después que el Xarife obo descansado, y biéndose soberano señor de todos 
aquellos reinos alcançados con tantas crueldades y tiranías, y muy contento por [fol.16vto.]  
aber quitado de por medio a su mortal henemigo, Mulei Buazón, a quien él tanto abía 
temido, con cuya muherte él ya no se temía de otro ninguno, y con esta entera libertad, 
determinó por el mes de setienbre del año de mill e quinientos y çincuenta e siete años salir 
de Marruecos con ocho mill caballos e dos mill escopeteros, entre renegados y turcos, 
dexando en Marruecos por gobernador a su hijo Mulei Abel Mumen e por su coadjutor al 
alcaide Alí Ben Bucar, a quienes sobre todo les encomendó la guarda de su hermano el 
Xarife mayor. Caminó la buelta de los Montes Claros e llegó a un lugar que llaman El Guer, 
que está a siete leguas de Marruecos, y en las haldas de los mismos montes mandó asentar 
su real, y fue muherto, como bamos contando.  

Deziendo primero que el seguiente día de cómo allí llegó se le bino una mora muy 
hermosa y moça llamada Leba Çaida, muger de un bárbaro çerrano muy próspero que se 
dezía Alí Bonbat, trayendo en su conpañía un caçiz de la mezquita llamado Çit Haya y un 
muchacho de hedad de hasta ocho años, hijo della, llamado Alí Mançor. La cual, bertiendo 
lágrimas fingidas, le dixo al Xarife de cómo ella abía soñado dibersas bezes con él, y ansí 
dél se abía hecho preñada y dél e para él abía parido aquel su hijo, e que lo toma|se, [fol.17r.]  
pues hera suyo, con lo cual descargaba su conçiençia y la del dicho su [hijo]. Lo cual hella 
abía comunicado con el presente caçiz como contestigo de su confesión verdadera y el 
dicho caçiz lo aprobó y confesó ser ansí berdad lo que Leba Çaida dezía. Y con tanto, el 
Xarife se apartó a solas con ella, de quien tomando el infante por suyo la henbió a ella muy 
contenta. En cuya razón se be bien en claro la grande çeguera de estos infieles bárbaros que 
creían que solo con soñar la henbra con el barón, sin más acto, se enpreñe, engañando la 
muger al honbre magnifiestamente, dando el hijo ageno al otro que no es su padre, debaxo 
de cuya fiçión tienen ellas libertad, aunque ocultamente, para hazer de sus cuerpos lo que 
quieren e dar los hijos a quienes les biene más en boluntad, imitando en ello más a las 
bestias insinsetibles que no a otro animal raçional.  

En cuya prueba diré lo que se usa en toda berbería y espeçialmente en Marruecos. Y 
es que de hordinario andan por las calles munchos judíos bendiendo sus mercadurías, los 
cuales, como henemigos de los moros, executan en sus mugeres el apetito luxurioso de que 
ellas muncho gustan. Y estos, para entender si estan los moros en casa, llaman a las puertas 
y, como en casa tengan perros y al llamado les respondan algunas esclabas, dizen como a 
manera de miedo del perro: 

- A del dar el quel bequi|vi [fol.17vto. ]  feldar,- que en nuestro bulgar quiere dezir: 
- ¡A de casa! ¿El perro grande está en casa?- en que pregunta que si el moro está 

en casa o no. E la criada, si está en casa responde: 
- ¡Sí está! 
Y con tanto el judío pasa de largo. E si no está en casa la donzella esclaba: 
- ¡Togal el hud!- que quiere dezir: 
- ¡Entra, entra, judío! 
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Y ansí entra y se huelga con la señora o señoras sin saber las unas de las otras, por 
morar cada una dellas en su retrete, aunque dentro de una casa. Y ansí estos bendedores por 
las calles hazen muy grande estrago en las mugeres de toda la tierra, porque, como las horas 
de su condiçión no son nada castas y por marabilla salen de casa, éste es el puro e mejor 
aparejo que tienen para no ser buenas en este acto de be[....]. 

Y con esto buelbo a dezir cómo fue muherto este tirano y cruelísimo infiel del 
Xarife. Lo cual pasó desta manera: Que en este mesmo tienpo que salió contra los bárbaros 
de los Montes Claros gobernaba en Argel un hijo de Barbarroxa por muherte del gran 
soldado Çalarráez. E cuando el gran señor turco Solimán le enbió a este hijo de Barbarroxa 
a la dicha gobernaçión le encomendó muy de beras que, abiendo cuyuntura, destruyese al 
Xarifee, cuyo enojo le duraba desde que no quiso soltar de la prisión al Rey Meriné de Fez, 
abiéndoselo mandado como ya diximos en su lugar.  

En efeto, [fol.18r.] susçedió que en aquellos días andaba en Argel un turco llamado el 
alcaide Haçén, que era façineroso y sediçioso e muy desconpuesto e amigo de nobedades y 
desasosiegos, el cual, abiendo entendido el grande deseo que tenía el baxán Barbarroxa de 
conplir la boluntad del gran Señor, se le fue al baxán este alcaide e le dixo en secreto con 
beras y ofertas que él se ofreçía por su serviçio de ir y matar al Xarifee con que le diese 
veinte turcos que les escoxiese e dineros para la jornada. E se lo dió como lo pedió e salió 
de Argel dando a entender por el camino que iba a servir al Xarifee, descontento del Bisrey 
de Argel. E caminando por sus jornadas llegó en Feez, donde el hijo del Xarifee Mulei 
Abdalá estaba, a quien con cautela le besaron las manos y le significaron el gran deseo que 
traían de servir al Xarifee su padre. Y ansí los reçibió muy bien e mandóles dar ayuda de 
costa para el camino. E con esto escrivió a su padre dándole a entender el balor y deseo de 
le servir de aquel alcaide Haçén y conpañeros turcos, y que los admitiese en su serviçio y 
regalase para que otros tubiesen debosión de acudir a lo mesmo enbidiados de sus buenos 
tratamientos.  

Y con estas cartas y despacho partieron de Fes y, llegados en Marruecos, el Xarifee 
los reçibió alegremente, que no debiera, e luego hizo al turco Hazen capitán de çiertos 
turcos de su guarda. E como [fol.18vto.] el Xarifee estaba de partida para la jornada contra los 
rebelados bárbaros de los Montes Claros, partió luego de Marruecos como está referido. E 
luego que el turco Hazén fue probeido del cargo de capitán de su cuadrilla turquesca, se 
mostró con todos los turcos de su conpaña muy afable y carísimo amigo, de quienes 
entendió a la clara estar descontentos del Xarifee por aber munchos días que no les pagaba 
el sueldo. Y entonçes, pareçiéndole ser buena ocasión para efetuar su negoçio, lo comunicó 
con algunos de los más prinçipales e cautos turcos, poniéndoles delante con grandes 
premios el muy grande serviçio que en ello harían al gran turco con la creçida honra y balor 
que dello se les seguía. Y con este supuesto, un día, estando el Xarife en sus tiendas dando 
horden en cómo se entrase a los enemigos en los montes, entonçes, hallando coyuntura 
obportuna, el turco Hazén, so color de hazer alarde de su escuadra de turcos, por su horden 
se juntaron a hazer reseña todos los encomendados de su escuadra turquesca bien armados 
con sus caballos, lanças y adargas y demás armadura, bien aperçibidos. Y estando este día el 
desbenturado Xarifee sentado a la puerta de su tienda mirando atentamente la [fol.19r.] 
reseña, muy contento de ber su gente de guerra tan luzida y tan bien aperçibida,  en esta 
ocasión e tienpo obportuno el turco Haçén y con él otros cuatro turcos de inprobiso se 
apearon juntos e fueron como que le querían hablar e, haziéndole muy grande acatamiento, 
entonçes el Haçén se adelantó como dueño de la istançia por más asegurar el canpo y, 
llegado çerca dél, puso mano a una çimitarra que llebaba çeñida para la execuçión. Y a este 
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tienpo no estaban con el Xarifee más de el alcaide Buximeda e un renegado de Tabila, 
cautibado en cabo de Aguer, llamado Çelín Mumen, el cual en biendo al turco Hazén echar 
mano a su çimitarra dió una muy grande boz diziendo: 

- ¡¡Guarde mi señor, que ay traiçión!! 

Y al punto el Xarifee se lebantó del asiento e dió las espaldas en huida hazia su 
tienda. Con el miedo tropeçó y cayó. Y llegado allí el turco Hazén, le desjarretó109, y los 
demás turcos que le seguieron lo acabaron de matar sin misericordia, como él mereçía. Y el 
alcaide Buximeda huyó. Y el dicho renegado murió allí peleando. 

E luego, muerto el Xarifee, todos los turcos se pusieron en armas balerosamente e 
saquearon las tiendas del Xarifee, donde hallaron muy muncha cantidad de [fol.19vto.] joyas, 
preseas y riquezas. Y luego el turco Hazén, como cabeça de su apellido, mandó a pregonar 
en el real de cómo él abía muherto al Xarife por mando del gran Señor, por ser tirano, cruel 
y mal amigo de ningún bien, y que todos lo tubiesen a bien, y si no, bieniesen a pedir 
justiçia que les haría. E no ubo ninguno que fuese en fabor, salbo todos en contra. E con el 
despojo del saco el turco Hazén pagó abentajadamente a todos las pagas del Xarife debidas. 

E con esto pagó este tirano las muy munchas y grandes tiranías y crueldades que 
hizo en el discurso de su lebantamiento e bida. Y acabó en el tienpo que menos le pudiera 
suçeder por estar entonçes él más próspero y descansado que nunca abía estado. Y hera 
cuando murió de hedad de ochenta e çinco años, en quien se cunplió mejor que en ninguno 
de los tiranos el dicho de Jubenal poeta, que son muy pocos los tiranos que ban al infierno 
sin sangre y muerte biolenta. Pero, considerando el discurso desta triste y trabajosa bida, 
beremos que cuando pensamos a nuestro pareçer estar más seguros y libres de la adbersa 
fortuna, entonçes estamos más çerca della. Y cuanto mayor es la feliçidad y seguridad, tanto 
mayor es la caída.  

Reinó este infiel en treinta e siete años, [pues] [fol.20r.] como diximos atrás, él e su 
hermano mataron al Rey de Marruecos en el año de mill e quinientos e diez e nuebe, e le 
tomaron el reino. E después, a este mesmo Xarifee le mató el alcaide Hazén e los demás 
turcos como acabamos de dezir por septienbre del año de mill e quinientos e çincuenta e 
siete. El cual fue honbre de mediana estatura e doblado y rezio de mienbros, y el rostro 
redondo, y los hojos grandes y alegres. Y hera blanco y tenía los dientes de partes de arriba 
muy grandes, e la barba larga y cana, hecha en redondo, e los cabellos largos y alheñados, y 
a caballo hera gran ginete e muy gentil honbre. E presiábase de baliente, como en efeto lo 
hera. Éste fue casado con cuatro mugeres muy prinçipales. Y en la primera, que fue al 
tienpo de su lebantamiento, tubo tres hijos e una hija, y el mayor se llamó Mulei Mahamet 
El Arrani y el segundo Mulei Ab Al Cadre y el terçero Mulei Abdalá, que fue el que le 
suçedió, e la hija se dixo Lela Mariam, que fue muger de  Mulei Çidan, su sobrino. Y en la 
segunda muger obo otros dos hijos e dos hijas, y el primero se llamó Mulei Abel Mumen y 
el segundo Mulei Meluco; e las hijas, se llamó la una Lelaxa e la otra se dixo Lela Fátima. E 
la terçera muger fue doña Mençia, en la cual no obo ninguna generaçión. E la cuarta muger 
fue Lelalu, hija del Meriné Rey de Fez, y en esta tanpoco ubo suçesión. Tanbién tubo 
[fol.20vto.] otros dos hijos bastardos, aunque entre ellos, conforme a su Al Corán, tenidos por 
legítimos, y el uno se llamó Mulei Abad de Arremán y el otro Mulei Adimán. Y en la beges 
obo otro hijo en una mançeba, llamado Mulei Mahamet. Y en lo último de sus días le traxo 
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Lela Çaida, muger de Alí Bonbat, un hijo de ocho años llamado Mulei Alimançor, 
conçebido entre sueños, como dexamos apuntado. E ansí fueron los que tubo, entre hijos e 
hijas, doze personas.  

Tubo más un sobrino llamado Mulei Bahami que para moro hera muy buen 
caballero e grande amigo de cristianos, e comía e bebía e jugaba con ellos, e les hazía 
mucho bien, por lo cual estaba en desgraçia del Xarife, su tío, el cual tenía un ojo menos, 
que se lo quebraron de una lançada que le dieron peleando en la batalla que ubieron con el 
Rey Meriné de Fez. 

Las rentas y haziendas deste infiel heran más de lo que se pudo alcançar a saber. 
Solamente diremos lo que le pagaban sus súdictos y estrangeros, y hera que le pagaban de 
cada año de cada cabeça de honbre e de muger de doze años arriba çinco cuartos de ducado, 
y de cada fuego otros çinco. Lo cual es lo que llaman garrama, que es a manera de pecho; 
páganle más de cada hanega110 de sementera otra hanega. Y páganle de labrança y criança 
diezmo y rediezmo, y de cada garada de trigo que muelen en los molinos, medio real. Más 
le pagan [fol.21r.] munchos y grandes repartimientos que les  echan a manera de serviçios 
hordinarios e trashordinarios, y estos mandaba hazer muy eseçibos, y al pagarles mandaba 
quitar una parte. Y esto hazía por que les pareçiese les hazía merçed de aquello que les 
quitaba. Ansímesmo, tenía los derechos y diezmos que le pagan los cristianos que contratan 
en sus tierras, que le balían de cada año más de cuatroçientos mill ducados. Tenía aduanas 
que las llaman tavalite en todas sus tierras donde pagan los derechos de las mercaderías, 
ansí los naturales como los cristianos de las [....] de la tierra. Tanbién tenía los açúcares del 
reino de Tarudante, que le balían de cada año munchos millares de ducados de renta. Más 
tenía el estanque del ánbar y minas de plata y de otros metales, y del oro que biene de fuera. 
Y esto le balía infinidad de renta. Finalmente, hera señor asoluto de todas las cosas de sus 
estados, en los cuales no ay honbre que tenga renta particular ni cosa propia. Y al tienpo que 
mueren los alcaides e xeques, otras personas de [....] que lleban gajas dellos les roban las 
casas y haziendas por ser todo suya.  

Los moros destos reinos generalmente son tan inútiles y enemigos de salir de sus 
tierras, que no tienen ninguna contrataçión con ningunos vezinos comarcanos por mar ni 
tierra. Y no ay dubda sino que, quitándoles la contrataçión que tienen de cristianos, sería 
ocasión de su total perdiçión y benir a tanta pobreza como estaban al tienpo [fol.21vto.] que 
los cristianos allá començaron a tratar. Sola una contrataçión tienen con los de 
Tomocoduques, una probinçia de aquel cabo de los desiertos de Libia, la cual es tan 
peligrosa que, pasando los mismos desiertos, quedan muchas vezes las cafilas enterradas 
debaxo del arena que se muebe con el aire, que es donde se haze la carne momia, que entre 
los cristianos comúnmente se dize, y los que escapan deste peligroso trabajo, llegados en 
aquella tierra de berbería, contratan con los naturales della sin berlos con los ojos por esta 
horden peregrina: Y es que los naturales, por çiertas pasiones que tubieron con estranjeros 
que en la tierra trataban, los echaron fuera e hizieron çierta ley para que no tornasen a entrar 
en ella. E no por perder del todo la contrataçión hizieron çiertas aduanas fuera de la çiudad, 
donde se recojen los que ban de fuera. Y estos ponen sus mercadurías en unos portales y se 
ensierran en las casas. Y hecha çierta señal, vienen los çiudadanos y miran las mercadurías, 
que son paños y lienços y bonetes e coral y aljófar y sal, y ésta bale en esesibo preçio, que 
algunas vezes se bendía a pezo de oro. E ansí, bistas las mercadurías, las que quieren 
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conprar ponen ençima o çerca dellas unos montonçillos de oro de tibar111, porque entre la 
gente de aquella tierra no hay otra [fol.22r.] manera, e buélbense a ir. Entonçes salen los 
mercaderes e miran el oro, y si les contenta lo toman, y si no, lo dexan y se tornan a 
ençerrar. E, hecha la señal, buelben a benir los otros, e si quieren las mercadurías ponen 
otros montonçillos de oro aparte los otros primeros e se ban. E saliendo los mercaderes, 
visto lo añadido, si basta lo toman y se ban, y los otros bienen y lleban su mercaduría. Y, 
aunque al pareçer es la contrataçión bárbara, pareçe que [....] que de no ber estrangeros entre 
sís açiertan en el abuso que hazen; y aún entre cristianos no se herraría, porque de tratar con 
estrangeros barba a barba no se nos á seguido ningún fruto bueno, dexando lo malo, 
llebando lo bueno.  

E con esto buelbo a Haçén turco, el cual, abiendo efetuado la muerte del Xarifee 
como queda dicho y haber salido con uno de los mayores atrebimientos que jamás se bió, 
luego hizo juntar este capitán a todos los prinçipales turcos que fueron en la traiçión y trató 
con ellos la horden que abían de tener para salbarse, porque en esto consistía su buena 
dicha. Y ansí se terminó con toda la brebedad posible de caminar la buelta del cabo de 
Aguer, y lo hizieron muy a la ligera para se enbarcar la buelta de España o la de Argel antes 
que los hijos del Xarifee biniesen a bengar [fol.22vto.] la muerte de su padre.  

E por otra parte, el alcaide de Buximeda, después que huyó de donde fue muerto el 
Xarife, escrivió luego a su hijo Mulei Abel Mumen dándole abiso de los suçedido e 
inçitándole a la bengança. Cuyas cartas llegaron a sus manos en Marruecos, donde se hizo 
grande sentimiento. Después de lo cual, este dicho alcaide de Buximeda, siendo abisado 
dónde estaba, como los turcos malhechores heran partidos, fue con algunos moros que se le 
abían allegado donde estaba el cuerpo del Xarifee e dió horden en llebarle a Marruecos a 
darle sepultura. E luego, el dicho su hijo Mulei Abel Mumen para ir en busca de los turcos 
juntó ocho mill caballos, dexando encomendadas las cosas del gobierno al alcaide Alí Ben 
Bucare, y en particular le encargó la guarda del Xarifee mayor e sus hijos e nietos que en 
son de prisión allí tenía su padre el Xarifee. E con tanto, abiendo scripto a su hermano Mulei 
Abdalá que estaba en Feez la desgraçia de muerte de su padre, salió de Marruecos 
caminando a grandes jornadas en busca de los turcos enemigos. Y el alcaide, Alí Ben Bucar, 
partido que fue Mulei Abel Mumen, pareciéndole que muerto su señor el Xarifee y no 
estando allí ningunos de sus hijos podía aber alguna rebelión y que ésta podría intentar 
[fol.23r.] el Xarife viejo con la buena coyuntura, por tornar a recobar aquella çiudad y reino 
que primero fue suyo, determinó sin aguardar horden de los hijos del señor muherto de les 
quitar de por medio este interbalo. Y ansí, en una noche hizo degollar al desdichado rey 
Xarifee viejo, siendo de hedad de más de nobenta años, e más juntamente con él a siete 
hijos e nietos que con él tenía, entre los cuales mató a dos hijos del Mulei Sidán y de la hija 
del Rey, llamada Lela Marian, lo cual no le costó este serviçio y diligençia menos que la 
bida. 

Finalmente, los turcos homeçidas llegaron en el cabo de Ager a tienpo obportuno 
cuando los nabíos que allí estaban con tenporal se abían hecho a la mar. Y faltándoles  
caminaron los turcos la buelta de Tarudante, robando y saqueando del camino todo cuanto 
topaban, donde en llegando se hizieron señores del reino, porque el hijo del Xarifee que allí 
estaba huyó al canpo, donde començó a juntar los alárabes y gentes de guerra para esperar al 
hermano, que ya tenía cartas suyas de cómo benía en seguimiento de los turcos. Y en 
entrando en la çiudad, este alcaide Hazén se apoderó de la alcaçaba e la saquearon. Y a esta 
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sazón, estaba en aquella çiudad un moro que abía sido judío, llamado Al Gaçi Muça, preso 
en la carçel por [fol.23vto.] deuda que debía al Rey. Éste hera honbre de buen juizio e, como 
el capitán Hazén fuese informado dél y de su balor, le mandó soltar. E benido en su 
presençia le hizo justiçia mayor del reino. Este mal judío y peor moro al prinçipio 
aconçejaba al Hazén que se fortificase en Tarudante porque con la gente que él tenía e con 
otra más que se le allegaría podría muy bien defenderla hasta que por Numidea le biniese 
socorro de Argel, el cual él abía enbiado a pedir.  

Y abisado el gobernador Barbarroxa de lo que abía hecho y del peligro en que estaba 
por servirle, y, si el Haçén lo creyera, pusiera sin dubda en grande trabajo a los xarifees y él 
saliera líbremente con su intençión, mas pareçiéndole que lo engañaba, determinó de se ir la 
buelta de Numidea y de allí a Tremeçén, aviendo estado en aquella çiudad de Tarudante 
veinte y dos días por rey. Y el astuto judío, conçiderando lo poco que Hazén abía de ser su 
dueño y que de fuerça abía de dexar la tierra, acordó con gran secreto de hazerle tiro e 
congraçiarse con los hijos del Rey muerto, abisándoles de la partida de los turcos y del 
camino que llebaban e que se diesen priesa a marchar, si querían bengar la muerte de su 
padre e quitarles el tesoro que llebaban. E ansí, no fueron los turcos bien salidos de 
Tarudante, cuando el judío con la gente que pudo recoxer los començó a seguir haziendo en 
ellos [fol.24r.] todo el dano que podía, que el prinçipal fue el entretenerlos hasta que llegaron 
los dos hermanos xarifees con más de veinte mill conbatientes. Y alcançaron a los turcos en 
tierra de Tara, y peleando con ellos los mataron a todos sin que se escapase ninguno, aunque 
costaron las bidas a munchos de los del Xarifee, porque para cada turco abía más de çient 
moros. Lo cual efetuado, se bolbieron los hermanos con su gente a Tarudante. E la razón 
porque este Xarifee salió de Tarudante al canpo con su xente y no quiso aguardar ni hazer 
rostro a tan pocos turcos fue que estos moros es gente muy enemiga de berse sercada y, en 
casos, repentinos, pusilánimos y de poco conçejo e menos gobierno, e ansí no se atrebió a 
estar ençerrado. 

Al Rey Xarifee muherto le suçedió su hijo Mulei Abadalá xarife, y no Mulei El 
Arrani, como da a entender un escriptor moderno112 en la istoria intitulada Mar y Tierra, 
respeto que El Arrani murió en Fez año de 1551, benido que fue de la guerra de Tremeçén, 
como queda atrás probado. 

Finalmente, este Mulei Abadalá, de quien hablaremos de aquí adelante, reçibidas las 
cartas del hermano y del alcaide Buximeda çerca de la muerte del rey Xarifee su padre, hizo 
muy grande sentimiento e, considerando el riesgo que su ausençia podía causar en aquellos 
reinos, determinó [fol.24vto.] de aparejar su partida para ellos, dexando las cosas de Fez 
encomendadas al alcaide Mumen, e con algunos pribados e su guarda de renegados por sus 
jornadas llegó a Marruecos. E luego mandó juntar cortes, a donde vinieron todos los 
alcaides y xeques e honbres prinçipales del reino. Y en el ínterin allegaron los hermanos que 
abían bengado la muherte del padre, los cuales dél fueron bien reçibidos. Y con las 
solenidades entre ellos acostunbradas fue jurado por rey de los reinos de Fez e Marruecos e 
Tarudante y de los demás estados que el padre abía ganado e, por mejor dezir, tiranizado en 
fin de septienbre del año de mill e quinientos e çincuenta e siete. Y al prinçipio deste su 
reinado dió muestras de tratar bien a sus hermanos y sobrinos y a todos los demás en 
general, aunque esto le duró poco, porque, como heredó del padre los estados tanbién le 
heredó el ser tirano. Y dado horden en las cosas de aquel reino de Marruecos, determinó de 
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probeher en los demás lo conbeniente para que mejor se gobernasen. E para esto nonbró por 
bisrey de Fez a su hermano Mulei Abel Mumen, y de Tarudante a su hermano Mulei 
Adimán, y de Tara a su sobrino Mulei Solimán, y de Miquines a su sobrino Mulei 
Mahamet. Y ansí se fueron cada uno a su gobernaçión, donde estubieron algun tienpo 
gobernando. 

Y este rey Mulei Abadalá [fol.25r.] xarife de allí a un año o poco más, pareçiéndole 
que estos hermanos y sobrinos se iban haziendo honbres y eran bien quistos113 en las tierras 
donde estaban, e por indiçios que tubo, e por no dexar de pareçer al Xarifee su padre, 
determinó de quitalos de por medio y a un tienpo los enbió a llamar a todos cuatro. Y 
binieron el hermano de Tarudante y los dos sobrinos que estaban en Tara y Miquines, a los 
cuales luego mandó degollar. E para cunplir con el bulgo publicó que por no aber bien 
exerçitado sus ofiçios lo abía hecho. Y el hermano que estaba en Fez no bino a tienpo por 
çierto inpedimento. E luego a este cruel y tirano le sobrebino una muy grabe enfermedad de 
que llegó a punto de morir. Y estando así, su hermana La Marian, muger que fue del Çidán, 
buscaba obportunidad para se bengar del alcaide Alí Ben Bucar de la muerte de sus hijos. E 
andando ella con este cuidado, le ordenó un trato que le costó al alcaide la bida. Era este 
cruel alcaide el más prinçipal honbre que el Rey tenía y el más pribado, y lo abía sido de su 
padre, e le estimaba en muncho ansí por el balor de su persona como por ser xeque de unos 
pueblos muy belicosos llamados Uled y Caragaña, e tanbién porque sienpre le abían hallado 
en las cosas de serviçio muy constante e de gran conçejo. Y como a tal le abían [fol.25vto.] 
encargado el gobierno del reino con título de uçir, que es del hijo suçesor entre aquellos 
moros, e porque el mayor de sus hijos aún hera moço se le abía dado a él. En efeto, La 
Marian, su hermana del Rey, para efetuar su propósito contra el inoçente alcaide dixo un día 
a su hermano el Rey que ella sospechaba que, si Alá y su profeta Mahoma le llebaba deste 
mundo, que el reino le heredaría su hijo, porque ella entendía y estaba bien informada que el 
alcaide Alí Ben Bucar, de quien él tanto fiaba, le daría a su hermano Mulei Abel Mumen, y 
que para desengarse (sic) desto sería bueno esperimentarlo con el mesmo alcaide. Al Rey 
cuadró el conçejo e le encargó ella lo hiziese.  

Suçedió pues que, abiendo muchos días que el Rey estaba enfermo y el alcaide muy 
de hordinario allegase a la antecámara a saber de su salud e no le diesen lugar de berle, 
sospechando que debía de ser muherto, dixo un día a La Marian que en todas maneras 
quería ber y hablar al Rey, que si hera muherto se lo dixiese por que las cosas del gobierno 
se probeyesen, questaban suspensas y conbenían darles luego dueño. Y La Marian, biendo 
cuán bien encaminado iba su deseo, dixo al Rey lo que con el alcaide abía pasado. Y buelto 
al alcaide Alí Ben Bucar cautelosamente le metió en el aposento real, donde el hermano Rey 
estaba, cuyo cuerpo bibo estaba de industria en la cama cubierto con una sábana, [fol.26r.] 
como si estubiera ya defunto. LLegados delante de la cama, dixo La Marian al alcaide: 

- Sabrás, Alí Ben Bucar, que el Rey mi señor y hermano es muerto. Por eso mira 
bien lo que conbiene que se haga para que su hijo mayor sea tomado e jurado en 
su lugar por rey e señor soberano de sus estados, pues esto está muy seguro con 
la satisfaçión de tu parte. 

Y el alcaide le respondió inorando el engaño: 
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- Mulei Mahamet –que ansí se llamaba el hijo del Rey- es niño hasta agora y no 
estan las cosas del reino en tienpo de darlas sino a honbre que sea de hedad e que 
las sepa muy bien regir e gobernar. Hermano tiene el Rey que lo mereçe muy 
bien. 

Y abiendo dicho esto se salió del aposento como enojado. Pero a este tienpo el Rey 
alçó la sábana de sobre la cabeça e se lebantó e, tomando un cayado en la mano para se 
sostener y por estar muy flaco, salió a la puerta llamando al alcaide y le dixo: 

- Agradéscote muy muncho que ya que quitabas el reino a mi hijo lo dabas a mi 
hermano, mas aún estoy bibo e para reinar algunos años. 

Fue tanta la turbaçión del alcaide cuando bió al Rey e oyó lo que le dixo, que sin  
responder ni replicar palabra, como honbre fuera de juizio, se salió de palaçio y, llegando a 
su casa, mandó en|sillar [fol.26vto.] un caballo ligero para huir. Pero no le balió, porque el 
Rey mandó ir tras dél e ansí le prendieron y traxeron ante él. Le afrontó de palabra 
malamente, y con esto le hizo descabeçar y saquear su casa, del cual ubo munchas riquezas 
y aberes por ser muy rico. Con lo cual quedó Lela Marian bengada de la muerte de sus hijos 
y el Rey con la hazienda del alcaide sin hazer caso de los munchos e grandes serviçios que a 
su padre y a él abía hecho.  

Finalmente, después que este cruel tirano conbaleçió de su enfermedad, no echó en 
holbido lo que el alcaide Alí Ben Bucar abía dicho çerca de dar el reino a su hermano. 
Determinó de le enbiar a llamar, dándole a entender que inportaba berse con él porque 
quería ir sobre Mazagán. E cuando estas cartas del Rey llegaron a poder del hermano ya él 
estaba abisado de la muerte del hermano y sobrinos, y particularmante del alcaide Alí Ben 
Bucar y de la ocasión della. Y ansí le respondió que con toda la brebedad posible sería con 
él, y esto a fin de huir de su ira, por pareçerle llebar los pasos de su padre. Y ansí, 
publicando querer partirse para Marruecos mandó aparejar su casa, pribados e guarda 
[fol.27r.] e la demás gente de guerra de quien él más fiaba, y un día del mes de febrero del 
año de mill e quinientos e çincuenta e nuebe sobre tarde salió de Fez a dormir a unas tiendas 
que allí çerca sus criados le tenían aparejadas, dexando encomendadas las cosas de Fez a un 
alcaide pribado. Y aquella noche, en lugar de caminar la buelta de Marruecos, marchó la 
buelta de Tremeçén, y de allí a Argel, donde él tenía determinado acoxerse por asegurar la 
bida que tan en peligro tenía estando çerca del Rey su hermano.  

E ansí llegó en Argel y fue bien reçibido de Haçén Baxa, hijo de Barbarroxa, 
gobernador de allí, y por el gran turco, el cual le ofreçió su fabor contra el hermano Rey 
xarife.  Y después de aber estado allí algunos días, determinó el bisrey Haçén, bistas sus 
buenas maneras abiso y condiçiones, de le dar una hija suya por muger, muy hermosa, 
llamada Lela Fátima. Y çelebradas las bodas, le dió el gobierno de Tremeçén, donde fue e 
puso su casa de asiento y estubo algunos días muy bien quisto de las gentes de aquel reino, 
y lo estubiera adelante si las [fol.27vto.] aseçanças del Rey su hermano y sobrino no le 
quitaran la bida. Porque este infante, como se á bisto en el discurso pasado, fue uno de los 
balerosos hijos del Xarifee muerto y abía deprendido de cristianos muchas obras virtuosas e 
hablar y escrivir abentajadamente en castellano. Pero el Rey hermano, que tenía sus espías 
para entender cuándo llegaba çerca de Marruecos para le enbiar a reçibir y acariçiar, para 
mejor le asegurar y executar su mal propósito, fue abisado de cómo abía ido la buelta de 
Argel, cuya nueba sintió en estremo por pareçerle que renobarían las guerras pasadas de los 
turcos, a quienes temía. Mas al fin lo disimuló e, como se bió desocupado de hermano y 
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sobrinos, probeyó a sus tres hijos por gobernadores en aquellos reinos, dándoles por 
adjutores. Al mayor, que es el que le suçedió, puso en Fez, y al segundo en Tarudante y al 
terçero en Tara y Tafilete. Y ansí él se quedó pasífico señor de aquellos reinos sin tener 
guerra en todo el tienpo de su bida, si no fue el çerco que puso a Mazagán [fol.28r.] en el año 
de mill e quinientos e sesenta y dos con grande daño suyo, lo cual hizo en mal conçejo de un 
renegado llamado Açén Curito, natural de las montañas castellanas, que hera alcaide de los 
renegados de la guarda, que hera honbre por su persona y muy baleroso, pero no le balió su 
abiso. 

Y en este tienpo se le quemó un cubo114 de la muralla del alcaçaba de Marruecos 
que tenía llena de pólbora, donde abía más de dos mill quintales, e se dixo le pegó fuego un 
cautibo cristiano. E las casas del rededor reçibieron grande daño, y lo mesmo en la mesquita 
del alcaçaba donde estan las mançanas de oro. Y en este inçendio se quemaron treinta e 
cuatro cristianos que trabajaban en hazer la pólbora. Y los moros que tenían cargo de los 
cautibos, entendiendo que por su horden se abía hecho el daño, fueron a la matamora e 
començaron a matar munchos dellos y los cristianos a defenderse, aunque mal por no tener 
armas. Y a las munchas bozes y grandes gritos de los catibos acudió el Rey, el cual, 
informado no tener los cristianos culpa, mandó hazer justiçia de ocho moros, los más 
culpados, [fol.28vto.] y de los bienes dellos y de los de más rata por sueldo cobró el resgate, 
que le abían de pagar veinte e tantos cautibos que le mataron sin culpa. 

Finalmente, después de algunos años que Mulei Abel Mumen abía que estaba en 
Tremeçén quieto e sosegado e bien quisto de todos, el sobrino questaba en Fez como iba 
creçiendo iba teniendo el balor del tío si su padre el Rey le faltase. E ansí determinó de 
enbiar a matar al dicho su tío, y ansí ordenó con un criado fiable suyo tomase el cargo 
prometiéndole en conpensa grandes dones, y entre ellos una grande alcaidía. Y ansí partió 
de Fez este traidor la buelta de Tremeçén, publicando por el camino grandes males y quexas 
de sus amos, el Rey y su hijo. Y llegado a Tremeçén fue a besar las manos a Mulei Abel 
Mumen y le dixo cómo él benía e servirle, dándole a entender de quexas [....] y odio mortal 
del dicho su sobrino. E ansí lo reçibió muy bien, que no debiera, y [....] lo tubo en su 
serviçio más de un año trabajando sienpre en darle contento para más asegurarle. Y ansí en 
un día de biernes, estando en la mezquita el Mulei Abel Mumen haziendo [fol.29r.] laçalá115 
aconpañado de muy munchos caçizes, alcaides e xeques e caballería, entró este mal moro e, 
pasando por delante deste gran caballero, sacó una ballesta que llebaba debaxo de su 
alquiçel116 armada y le dió con un pasador por pechos y le mató, y él salió de la mesquita e 
cabalgó en un caballo que un criado le tenía aparejado. Se salió e huyó a Fez, e fue ésta su 
libertad, porque Mahoma por un capítulo de su Al Corán proíbe que no lleben ningunas 
armas a la mezquita, por manera de modestia y santidad, y que estando uno haziendo laçalá 
no la dexe de acabar de hazer aunque allí le maten. E ansí, por no ir contra su negro Al 
Corán, no prendieron al moro omeçida, el cual tubo lugar para poderse escapar. 

Dizen aquellos moros a manera de pronóstico que se an de perder todos en un día 
biernes estando haziendo laçalá. En efeto, llegada la nueba a Marruecos de la muherte de 
Mulei Abel Mumen, el cual como hera muy bien quisto de todos en general lo sientieron en 
estremo, y algunos alcaides dixieron líbremente al Rey cómo se dezía en el bulgo que él 
abía enbiado a mandar a su hijo le enbiase a matar. Y el Rey se disculpaba desto, y por 

                                                 
114 Torreón cilíndrico de una fortaleza 
115 Azalá. Rezo o acción de orar de los musulmanes. 
116 Vestidura de forma de capa.  
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satisfazerlos enbió a mandar a su hijo le enbiase el moro que le abía muerto. E ansí se 
[fol.29vto.] lo enbió preso y a buen recado. Y en llegando en su presençia, sin oirle descargo, 
aunque lo tenía muy bueno, lo mandó luego arrastrar, e ansí pagó la traiçión que hizo, 
porque conforme a la calidad del delito se da el castigo entre aquellos infieles: A unos 
matan arrastrando, y a otros a pedradas, y a otros enpalan metiéndoles por el sieso117 hasta 
la cabeça un madero redondo aguzado y ensebado, y otros escarpian, y otros [....], y otros 
açotan con baras o bergas de plomo en las barrigas o pantorrillas o plantas de los pies, otros 
ahorcan, otros degüellan por delante, y a otros descabeçan por detrás, y otros matan de otra 
suerte como se les antoja. 

Finalmente, no con este castigo quedaron el Rey ni su hijo descargados según la 
obpinión del pueblo. Y para más sanearse enbió a llamar cuatro alcaides que abían sido los 
que abían aconçejado a su hijo enbiase a matar al tío. E fueron los tres a Marruecos, de los 
cuales ansímesmo se hizo cruel justiçia. Y el cuarto, que hera el alcaide de Alarache, 
llamado Çide Muça, que abía sido uno de los principales criados y que mejor servió al 
Xarifee su padre, en espeçial en el ofiçio de haqueme de su casa real y corte, ques ofiçio de 
grande preheminençia entre moros, y como honbre astuto que sabía por experiençia de lo 
muncho que abía bisto para el fin que le enbiaba a llamar el Rey, determinó de huir de 
a|quella [fol.30r.] proscriçión que contra él e los demás alcaides instruidos estaba hecha. E 
con tanto, aparejando una fusta118 que tenía en aquel puerto, se metió en ella con toda su 
casa e pasó en España al anparo de los cristianos en el año del señor de mill e quinientos e 
setenta e dos. 

Este rey Mulei Abadalá Xarife fue el terçero hijo del Xarife muherto, y de todos 
cuantos tubo el más pusilánimo y feroz. Hera un honbre baço119 de color y mediano de 
cuerpo y de rústica conbersaçión, y fue muy biçioso en caso de mugeres y en beber bino, y 
en este biçio se iba muy poco a la mano, porque el más del tienpo estaba enbriagado y en el 
acto luxurioso hera tan desconpuesto que, con tener en su casa más de dozientas mugeres, 
entre legítimas y mançebas y esclabas, tubo por su amiga munchos años a su hermana de 
padre y madre, Lela Mariam. 

Este tirano heredó los reinos al Rey Xarifee su padre en el año de mill e quinientos e 
çincuenta e siete, siendo de hedad de cuarenta años. Y en el discurso de su bida no tubo 
ningunas guerras con nadie ni tanpoco con los vezinos comarcanos, y ansí bibió en paz, a lo 
cual hera bien inclinado, e fuélo tanbién en el edificar, en lo cual gastó muncha parte de sus 
rentas e mandó hazer en Marruecos algunos edifiçios muy buenos e costosos, entre los 
cuales fue acreçentar las casas reales e hazer un colegio junto a la mezquita mayor de la 
çiudad, donde estan las mança|nas [fol.30vto.] de plata, que tiene más de cuatroçientos 
apoçentos, en el cual se lee su Al Corán. Y más mandó hazer una judería çercada dentro de 
la çiudad en un despoblado que estaba aparte la puerta como ban a Fez, de más de dos mill 
vezinos, donde bibiesen todos los judíos juntos. E hizo una matamorra para los cristianos 
catibos, buena y fuerte. E mandó hazer tanbién unos graneros donde se recoxiese el pan de 
los diezmos, muy grandes de bóbedas. E sobre todo tubo muy grande cuidado de tener 
buenos gobernadores, porque conosçía de sí la falta que le causaba para esto el esesibo bino 
que de hordinario bebía. 

                                                 
117 Parte última del intestino, que termina en el ano.  
118 Barco de remos ligero, con uno o dos palos, que se empleaba como explorador.  
119 Pardo, bayo. 
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Y después, en el año referido de mill e quinientos y setenta y dos, fue abisado de 
cómo el rey don Sebastián de Portugal mandaba aperçibir çierta armada en Lisboa. E 
pareçiéndole podría ser para ganarle la villa y puerto del cabo de Aguer, determinó con 
acuerdo de los de su consejo de mandar hazer una fuerça en la montaña que está junto a la 
villa para en guarda de aquel puerto. E para este efeto enbió dos mill arcabuzeros renegados 
y turcos e cuatro mill caballos que asistiesen en aquella tierra mientras se hazía la fuerça. En 
la cual obra hechó tanta gente que se acabó dentro de siete mezes e la pertrechó de todas la 
cosas nesçesarias y puso en ella cuatroçientos honbres de guarniçión. Y después murió este 
rey por março del año de mill e quinientos y setenta e cuatro años, abiendo [fol.31r.] reinado 
diez e siete años, y le susçedió su hijo Mulei Mahamet, que estaba en el gobierno de Fez, el 
cual hera negro. Y en siendo jurado por rey de aquellos reinos, pareçiéndole sería bien 
seguir las pisadas de su padre y agüelo en ser cruel y tirano, mandó luego prender dos 
hermanos que tenía. Y al mayor mandó cortar la cabeça, y al otro puso en prisión por ser 
muchacho. E ansí an benido estos xarifees desde el año de mill e quinientos e diez e nuebe, 
que mataron al Rey de Marruecos, sustentando aquellos estados que ganaron con tantas y 
tan grandes tiranías e crueldades, como se ha bisto en el discurso desta obra, hasta nuestros 
tienpos. 

Por manera que este rey Mulei Mahamet xarifee es muy mal quisto de sus gentes, el 
cual si tubiera algún conpetidor que pretendiera aquellos estados, aunque no fuera tan 
poderoso como él, fuera muy poco quitárselos. Tubieron el agüelo y padre de este rey, e lo 
mesmo tiene él mesmo, setenta mill honbres de a caballo a la gineta de lança y adarga 
armados y pagados de hordinario en todos sus reinos, conbiene a saber: En el de Fez e Béles 
de la Gomera veinte mill, y el de Marruecos otros veinte mill, y en el de Tarudante diez 
mill, y en las probinçias de Tara y de Tafilete [fol.31vto.] y Tegurize otros veinte mill. Y estos 
tienen por partidos o alcaidías, que es como corregimientos entre cristianos. Y a los alcaides 
les tiene señalado el Rey en las garramas y rentas reales de aquellos partidos lo que an de 
aber de sus sueldos. Y lo que sobraba al tesorero. Y con esta horden, al tienpo que á de 
hazer alguna jornada no tiene nesçesidad de atanbor120 ni de gastar un real. Y desta forma 
este rey moro armado y rico, dando de sueldo a cada honbre çincuenta meticales cada un 
año, que valen de nuestra moneda quinientos reales, y se les paga a terçios de cuatro en 
cuatro mezes, y algunas vezes, cuando los reyes quieren grangear algo en las pagas, enbían 
a sus alcaides paños y lienços y otras mercadurías que les pagan los cristianos de diezmo, y 
en esto les cargan alguna cosa más de como bale en las çiudades de contado, usan de pocos 
años a esta parte alguna gente de a pie armada de arcabuzeros y ballesteros, en espeçial 
después que allá se pasaron a berbería los moros de Granada cuando se rebelaron, año de 
mill e quinientos e sesenta y ocho. 

 

 

                                                 
120 Tambor ( instrumento y el que lo toca). 
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Cuaderno 26 

 Desaparecido. En el tomo L-49 del AFV hay un cuaderno al que se le ha dado 
título de Cuaderno 26, pero lo cierto es que se trata del 126. Por lo tanto, hemos de 
considerar al cuaderno que nos ocupa como uno más de los desaparecidos. 

 Estos son algunos de los temas que debe tratar: 

- Sagro, capitán de los griegos de Jaçinto, muerto en Vizcaya121. 
- Vascongados y su segundo nonbre de siloros. 
- Vizcaya y lo mismo en el capítulo de suso y cosas de España y su fundaçión 

por Túbal. 

 

 

                                                 
121 En el cuaderno 40 (519) haciendo referencia a este cuaderno y capítulo se dice que Fagro, 

capitán de Zaquinto griego, fue muerto en Vizcaya cuando vino a invadirla aproximadamente en el año 200 
antes de la última guerra troyana. 
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Cuaderno 27122 

Sumario 
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122 Se encuentra encuadernado en el tomo L-49 de la sección de históticos del AFV. Todo parece 

indicar que está completo. Las dos partes de que consta son: En primer lugar el relato base de todos los 
cuadernos de la Crónica, compuesto por Cachopín y transcrito por Ibargüen (4 folios). 

La segunda parte es un añadido posterior realizado por una nueva mano que se repetirá en 
próximos cuadernos. Escribe con una correcta itálica, típica de la cédulas reales de la cancillería régia, con 
pocas abreviaturas, aunque esporádicamente aparecen otras manos de letra procesal completando o 
reconstruyendo el texto de algunos folios. Los títulos vienen escritos con tinta roja, añadidos ya muy cerca 
de nuestro tiempo. El papel y la tinta son distintos a la utilizada por Ibargüen y su estado de conservación 
es mucho mejor que el resto de la Crónica. La temática es también muy definida: Se trata de una colección 
de textos más o menos breves sobre linajes y sus armas, añadiendo a menudo el blasón del escudo y la 
genealogía del apellido. Pero hemos de señalar que esta parte ha sido copiada de una obra de Pedro de 
Graçia Dei, poeta castellano que coincidió en la corte del rey Juan de Aragón siendo éste rey de Navarra 
(1425-1476) y que principalmente escribió bajo el mandato de Juan II de Castilla (vide 311) y de Isabel I 
(1474-1504). Él mismo dice (311) que el duque don Alonso de Aragón, bastardo del rey don Juan de 
Aragón, lo crió desde los 16 años hasta los 25. La crianza y Virtuosa Doctrina es uno de sus títulos en 
verso cuyo manuscrito se conserva en la B.N. de Madrid. Este trabajo suyo de genealogías ha sido copiado 
y diseminado como anexo por diferentes capítulos de la presente crónica. Algunos datos de su familia 
vienen en Sotomayor (329). Este autor habla de distintos linajes y sus escudos. Don Iñigo de Guevara, 
conde de Oñate, vive mientras escribe. 

Al final de cada fragmento se encuentran ilustraciones de los escudos referidos, hechos con tinta 
moderna y lapiceros de colores, añadidos en fecha muy reciente. 
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Texto 

[fol.1(277)r.] 

[Cuaderno 27] Libro primero, capítulo 26 de [Romo] 

 Muerto el rey Testa, le suçedió en el prinçipado y silla de [Espana] su hijo Romo, 
y según lo declara Juan de Biterbo e Manethón, año de 35 del rey Zeto de los egipçios 
començó él a reinar, que fue, a la cuenta de Eusebio, antes de la benida del berdadero 
Mesía 1350 años, e según tasaçión de los hebreos 1339 años, e cuando corrían 825 años 
después de la poblaçión de España, e 976 años después del dilubio. Este Romo pobló a 
Balençia, que llaman del Çid o de Aragón o de España, porque á otras Balençias que las 
llaman Balençia de Alcántara, Balençia de Canpos, Balençia de Mino, frontero de la 
çiudad de Tuy, pero la más prinçipal es esta Balençia del Çid. Y llamóse  ansí, Balençia, 
por el nonbre del mesmo fundador, Roma, que es lo mismo que Balençia, porque romo 
en griego quiere dezir “fuerte” o “baliente” o “poderoso”. Reinó este rey en 28 años, e 
según la cuenta de otros 33 años. 

 En este tienpo fue Bacco, que llaman los griegos Dionisio e los latinos Padre 
Libre. Y dize Eusebio que fue éste hijo de Júpiter y de Sémele Cadmi, hija del rey de los 
thebanos, y que reinaba en çierta parte de España que llaman Iberia. Entonçes este 
Dionisio fundó a Nebrixa. Ésta fue anstiquísimamente morada e abitada de los sátiros. 
Por este Bacco se llamó el río Bacco en Andaluzía, junto a Córdoba. 

 En este tienpo hera cuando Osco Barçelonoses ubo y alcançó el inperio de Italia e 
hizo muchas poblaçiones, y en su nonbre se hizo Osca, que es Huesca, y Barçelona. Y de 
allí se llamó Bethulo el río por el rey Betho. 

 En este tienpo fue cuando Phlega pusso fuego al tenplo de Apollo del Phico por 
aber el dicho Apollo forçado a su hija. 

 Iten, casi por el año de 1325 primero que Dios naçiese entraron por el Andaluzía 
grande copia de gentes con multitud e infinidad de mugeres que seguían a un capitán 
griego llamado Dionisio, arriba nonbrado, a quien después tanbién dixeron Yaco por 
sobrenonbre los griegos sus natura| [fol.1(277)vto.] [les .... .... ....] fundado en España 
muchos pueblos. Truxeron consigo y usaron y dexaron munchas çirimonias, sacrifiçios y 
nobedades nuebos, antes en España no bistos. 

 Juan de Biterbo e su Manethón y otros autores grabes dizen que este caudillo, 
Dionisio griego, que arriba dexamos señalado, tenía por sobrenonbre Yaco a causa de 
que sus conpanías que traxo en España usaban un estremo nunca por acá bisto hasta 
entonçes en sus ritos e sirimonias que hazían en sus rogatibas a los ídolos, que adoraban 
por dioses, ansí en los plazeres y fiestas como en los pesares y enoxos que tenían, 
saliéndose de ordinario a los canpos solitarios y despoblados, alexados de habitaçiones 
umanas, e de día y de noche andaban dando muy grande gritos y bozes y alaridos tristes y 
lastimosos, y a estos aullidos los llamaban en su lengua griega yaco, como llaman a la tal 
grita furiosa yachima. Y después estos gentiles a este Dionisio Yaco le tubieron por su 
Dios. 
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Sin éste, obo otro Baco Dionisio, hijo de Tirra y de Ucalión, que escaparon del 
dilubio de Thesalia que dexamos apuntado. Y este Baco Dionisio fue el primero que 
enseñó a los griegos el plantar higueras y el hazer el bino perfeto de las ubas, y otras 
maneras probechosas de haziendas nesçesarias a la bida umana. Y ansí, como nuebo 
inbentor destas artes le adoraron por dios entre los suyos y le solenizaban sus sacrifiçios 
con pánpanos berdes y razimos de ubas, y le fregaban la cara a su estatua con ubas y 
higos berdes. 

Y con esto buelbo a Dionisio que bino en España por el Andaluzía en tienpo deste 
rey Romo, el cual se dize por berdad que fue hijo de Júpiter y de Sémeles y nieto de 
Cadmo de Feniçia. El cual Dionisio dexó lo más prinçipal de su gente en [fol.2(278)r.] esta 
región del Andaluzía, dexando entre ellos muchos sátiros y religiosos que tenían cargo de 
las plegarias, sacrifiçios y ritos de sus dioses al uso de su tierra de Greçia. Y estos 
fizieron munchas poblaçiones çerca del río Guadalquibir y sus riberas, y entre ellas a 
Lebrixa, a la cual llamaron de antiguo Veneria, y se le quedó este segundo nonbre de 
Lebrixa por causa de que después munchos años de su fundaçión estos saserdotes 
gentiles al tienpo de sus plegarias y serimonias usaban de se bestir ropas de pellejos de 
gamos muy pintadas y guarneçidas por de fuera con pieles de liebre, y ansí este pueblo 
tomó este apellido de Lebrixa o Nebrisa porque nebris en lengua griega quiere tanto dezir 
como “pelleja de corço”, de donde después fue natural Antonio de Nebrixa o de Lebrixa, 
doctísimo maestro en las letras latinas. 

Este Dionisio Yaco fundó junto a los montes Pireneos otra poblaçión llamada de 
su sobrenonbre, Yaca, del cual hazen mençión Plinio, Estrabón, Tito Libio y otros 
cosmógraphos y coronistas latinos y griegos. De la conpañía deste Dionisio Yaco ubo un 
personaje de cuenta llamado Milico, hijo de Mirica, que moró en lo último de la 
probinçia de Bética, cuyos deçendientes poblaron la gran çiudad de Castrilom, çerca de 
donde es agora Baeça, e que un capitán deste Dionisio Yaco llamado Luso o Lisia, que 
moró primero antes que otro ninguno en la probinçia de Lisia o Lusutania, bino a esta 
región y la ocupó y pobló, y no, como dize Juan de Biterbo, el rey Lusso. 

Cuenta Plutarco que en su lugar por teniente y gobernador de todo lo que tenía de 
señorío en España dexó este Dionisio Yaco a un barón muy ilustre, su conpañero llamado 
Pam, el cual tanbién los gentiles adoraron por su dios. Y por el nonbre deste dios Pam 
fue llamado toda esta región Pania, e después con el tienpo corruto el bocablo la llamaron 
Spania y después España. 

Dize Diego Calderón [fol.2(278)vto.] de Belamino en su istoria antes alegada, 
capítulo 47 dél, que por estos tienpos en esta región Soloria que agora es Vizcaya iban ya 
en habundançia y muy adelante las serimonias y ritos gentílicos desta naçión, en sus 
modos y oraçiones y sacrifiçios que azían a sus ídolos que adoraban por dioses. Para lo 
cual tenían cada familia un dios particular por suyo proprio, sin parte de los demás sus 
vezinos, a quien le hazían más reberençia y cariçias que a los demás ídolos que tenían 
para la república general desta probinçia y sus naturales, que adoraban y santificaban en 
sus tienpos y días señalados para ello, donde se juntaban todos los comarcanos vezinos 
destos dioses generales de todos. Pero estos ídolos particulares destas familias los tenían, 
como digo, cada una familia el suyo, puestos a su costunbre gentílica en una altura de 
monte que el mesmo ídolo escoxía y les señalaba le pusiesen para que mejor le adorasen 
y pudiese respondelles el demonio que dentro estaba a sus demandas que le pedían, y a 
estos tan solamente sacrificaban carne umana. 
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Estos probinçianos, entre otros oráculos, tenían uno muy sontuoso y prinçipal en 
el monte o sierra alta que agora es llamada Oins, todo lleno de grandes y munchos 
simulanos o imágenes que ellos tenían por sus dioses, generalmente, como arriba digo, 
unos hechos de piedras y otros ídolos hechos de fierro, otros de madera pintada, y todos 
ellos a la manera de la figura del busto de un hon|bre. [fol.3(279)r.]  Los cuerpos, aunque 
algunos dellos mayores y otros menores, pero todos ellos de formas dibersas y diferentes 
las cabeças y rostros y sus pies y manos, porque unos tenían los pies o las manos de 
cabras, otros como de honbre, otros como de gallo, e otros como perros. Y ansibien sus 
cabeças y rostros las tenían algunos dellos como de honbres con cuernos, otros como de 
cabrones, otros como de bueyes, otros como de perros, e otros como de pescados, otros 
como de grullas con pescueços largos, otros como de sierpes, y de otros munchos y 
diferentes animales que para ello por mandado y horden del demonio escoxían para esta 
su idolatría gentílica. A este adoráculo de dioses y a otro semejante que abía en la gran 
montaña y sierra llamada Gordeya, y agora Gorbeya, solían ir en romerías descalços y en 
grandísima debosión de largos caminos en todos los meses del año, al prinçipio y al fin 
de cada mes, muy munchos honbres y mugeres, y de lexas tierras, con sus presentes y 
ofertas, promesas y oraçiones. Y estos tales, por más reberençia y debosión, en el 
entretanto que estan delante destos dioses, estan postrados en tierra y echados de bruças 
en el suelo mirando hazia baxo sienpre, y no osan alçar la cabeça para mirar alderredor a 
nadie, salbo a los ídolos que reberençian y estan adorando, y entonçes tanbién con mucha 
bergüença y acatamiento para pedirles alguna cosa por merçed sobre que á benido en su 
romería y peregrinaçión. Y entonçes el demonio que está dentro del tal ídolo les responde 
bien o mal, lo que le pareçe. Y, según la respuesta que lleba, sale deste lugar contento o 
alegre el tal penitente123. 

Y con esto dexo estos oráculos [fol.3(279)vto.]  generales y buelbo a acabar de 
declarar lo tocante a los ídolos particulares de las familias, que arriba dixe, y sus 
sacrifiçios. En que debe saber que en sus días y tienpos señalados, delante de estos falsos 
dioses estas gentes inorantes solían ir a hazerles sus adoraçiones y ofrendas y sacrifiçios, 
muchos dellos llebando cuchillos cortantes y agudos en sus manos, y sin ninguna piedad 
ni misericordia se herían con ellos en sus braços y piernas, dándose grandes heridas de 
cuchilladas y punçadas, y derramando con ello su misma sangre por reberençia y amor de 
aquel su dios malo. Y dezían que cuando aquel tal moría de aquellas heridas hera salbo y 
gozaba gloria sin pena. Otros traían sus hijos y los mataban y sacrificaban delante deste 
ídolo, y con su sangre le untaban la cara y pies y manos, y la demás sangre derramaban 
delante del ídolo. Después tomaban ençienso y ramas secas de laurel y de otros árboles y 
yerbas odoríferas, y daban humo de fuego oloroso con ello. Otros se matan de delante 
deste ídolo dándose muchas puñaladas en su cuerpo, y los tales dezían que heran santos 
en el otro mundo por ser muertos de buena boluntad por amor de su dios. Y los parientes 
destos muertos se tenían por muy honrados de allí adelante, e se glorificaban deziéndose 
los unos a los otros: 

- Yo tengo más santos en mi linage que no tú. 

Y hera su mala y abominable costunbre que el tal que ansí se quería matar hazía 
juntar todos sus parientes más çercanos y amigos, y con grande fiesta y regozijos y 

                                                 
123 Al margen escribe Iturriza con su inconfundible letra menuda: “Ay autores que dicen no ubo 

idolatría en Vizcaia, que guardaban la ley natural. Y a la verdad creo que ha habido rastro de ningunos 
ídolos en Vizcaya”. 
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solenidad y música de albocas, que en morisco se llaman xabebas y en romançe 
cornetillas, e con tanbolines e flautas y munchas coplas y cantares que ellos llamaban 
ereçiac, donde te|nían [fol.4(280)r.]  conpuestas en bersos y trobas los bienes pasados o 
hechos y hazanas y birtudes deste que se quería en sacrifiçio matar por aquella mala bes, 
ansí todos juntos se iban delante de este falso dios. Y este que se abía de matar benía 
desnudo, en coritas, descubirtas sus carnes, agora fuese honbre, agora fuese muger, y con 
un cuchillo en su mano muy agudo, y con él lo primero que hazía era cortarse un grande 
pedaço de su propria carne y con ella daba en la cara del ídolo deziendo sus oraçiones y 
encomendándosele, y de allí adelante se da munchas heridas hasta que cahe en el suelo 
muerto. Y entonçes los bibos que estan allí enpresentan aquel cuerpo difunto al ídolo, y 
después hazían un grande fuego, donde quemaban delante del ídolo el cuerpo muerto, y 
tomaban después las zenizas de lo quemado y lo guardaban y beneraban por reliquias de 
muncha santidad. Y si hera honbre el que se mataba y no tenía hijos de su muger, 
mataban allí la muger y la sepultaban debaxo de tierra en el mismo lugar en donde fue el 
marido quemado, para que le haga conpanía en el otro mundo como la abía hecho juntos 
en este. Y si ella quería bibir y no morir, hera tenida por falsa muger y menospreçiada de 
todos por mala o infame. Y la muger que quedaba con hijos, so la mesma pena, no podía 
bolber a juntar carnalmente con ningún barón y, mientras esto hazía y estaba 
honradamente en su hábito biuda, hera por todos honrada y benerada por santa, como si 
se ubiera muerto y sacrificado juntamente con su marido, según hera obligada a lo hazer 
y cunplir la matrona que quedaba sin hijos de su marido muerto.  

Y estas tales biudas santas, para que mejor fuesen conosçidas y acatadas de todos, 
en señal de diadema antigua usaban por modo de su ídolo poner por tocado ensima de sus 
cabeças un molde [fol.4(280)vto.]  hecho al modo y figura de la sierra o monte en donde 
tenían y adoraban a su ídolo, el cual molde este su dios falso les nonbraba y señalaba 
cómo abía de ser de la hechura y faiçión de su lugar oráculo. Y ansí estas santas 
conponían este molde en sus cabeças, por el cual heran conosçidas cuáles, de qué ídolo 
heran sanctas, y de qué tierra y montaña. Y entonçes ninguna otra podía traher estos 
moldes de oráculos, salbo estas biudas honradas, y después, andando el tienpo usaron 
ansí mesmo traher en sus cabeças estos tales moldes por sus tocados todas las demás 
mugeres casadas, y adelante lo mesmo hizieron toda y cualquiera henbra que estubiese 
corronpida por ayuntamiento de barón, en señal que no hera ya donzella. El cual mal uso 
de tocados con distinçión los unos de los otros duran en nuestros tienpos en esta región 
llamándolos generalmente burucoac, que quiere dezir “los de la cabeça”, y al molde 
dicho le llaman sapea, y tanbién cucucha, y tanbién ibiquiac. Por manera que por estos 
moldes y tocados distintos y diferentes que oy usan a modo del tienpo antiguo son 
conosçidas las mugeres de toda esta región [....] dellas de qué pueblos e anteiglesias, 
billas, merindades, tierras y lugares della son. 
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[fol.5(281)r.]  

Armas del duque don Alonso d’Aragón. 

El rey don Juan d’Aragón, siendo rey de Navarra, estando en Castilla, donde hera 
su naturaleza, donde tenía gran patrimonio, e estando en la su villa de Olmedo, en la cual 
avía un escudero hijodalgo de los de Escobar, el cual tenía una hija hermosa y muy más 
virtuosa donzella, el Rey muy pagado de ella, de hecho trabajó por la aber, e parió dél un 
hijo que se llamó don Alonso de Aragón, e le armó el rey don Juan de Castilla nuestro 
señor, cavallero y le dió el maestrazgo de Calatrava. Y al tienpo que le dió los pendones, 
le dió un escudo de armas y el apellido, según digo. E las armas son estas: un escudo 
partido en cuartel; en el de a mano derecha un castillo de oro en campo colorado, y en el 
otro, al contrario, en la parte baxa un león morado en canpo blanco; en los otros dos 
cuarteles los bastones de Aragón con sus colores; e, por cuanto no era legítimo, en cada 
un cuartel por enzima de las armas una banda de los colores de la librea del Rey, su 
padre, que son azul y blanco y colorado. ¿E por qué dixe que era maestre de Calatrava? 
Es a saver que por la guerra que ovo entre los dos reyes de Castilla y de Navarra, vençida 
la vatalla de Olmedo, donde fue vençido el de Navarra, en la cual batalla este maestre 
como varón, no siendo de veinte años, peleó. Ya salidos de Castilla el rey don Enrique, 
siendo prínçipe, dió el maestrazgo a Pedro Girón, que hera su privado, e fue durante el 
destierro de aquel rey y sus secaçes. Este hijo le hizo infinitos serviçios peleando muchas 
vezes con los castellanos, navarros, catalanes y françeses. Tanto que, mediante su 
esfuerço fue causa que el Rey su padre quedase con los reyes y señoríos d’Aragón, ca se 
halla aver vençido más de X vatallas en canpos, sin otros recuentos, combates, 
escaramuças, peleas y cosas de grande afrenta, hasta que sin fingir, como si hijo de 
Mares, dios de las batallas, hiziera no menos en ellas. Hera dichoso, e, consiguiendo su 
grande esfuerço y destreza y rodeándolo la fortuna, vino a reinar en Castilla su hermano, 
el bienaventurado rey don Fernando. El cual rey, teniendo cercada la gran fuerça de 
Burgos, envió por él. Y venido, le dexó el cargo del sitio, do le dió [fol.5(281)vto.]  tal 
recaudo que en poco tiempo fue dada la fortaleza al ya dicho señor rey, su hermano. Éste 
ganó a Castroniño y a Utrera. Pero Amor, que robava las libertades de aquellos que a él 
se someten, le hizo a este gran señor, que fuerte hera a lo reçio, que fuese vençido de lo 
flaco. Así que, amando a una dama de la alteza de la Reina nuestra señora, llamada 
Leonor de Soto, renunçiando todo el derecho que avía al maestrazgo de Calatrava, se 
casó con aquella e el señor Rey le dió título de duque de Villa Hermoso quél poseía, que 
de antes hera conde de Ribagorça y de Cortes en Navarra. Ovo este señor hijos antes que 
casase, que tienen en Aragón grandes escudos, y una hija, que oy es monja en San 
Clemente, en Toledo. Y de su mujer ovo un hijo. Y pasando del Andaluzía para Castilla 
murió en Adamuz. No hera honbre de gran cuerpo, pero rezio, gran braçero y cavalgador 
d’armas, sillas, esforçado, franco en demasía, muy umano, muy amigo de los suyos. Es 
común estilo do muchos miran alguna cosa por fe de aquellos reprehender algo, y aún 
querrá alguno saber cuál sea la causa aver tanto insistido en relatar deste señor algunas de 
sus hazañas. Respondo yo, Graçia Dei124, que lo causaron estas razones: lo primero, 
porque es justo que las loables cosas que deven resplandeçer no sean cubiertas con la 
niebla del silençio; lo segundo, porque Su Señoría me crió dende que ove XVI años hasta 
que ove XXV y fue testigo de las armas destas cosas, e, pues no pude en su vida cumplir 
mi deseo en le servir, que después de su fin fuese su pregonero. 

                                                 
124 El nombre de Gracia Dei ha sido escrito en la interlínea por el compilador de la obra. 
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Linaje y armas de los de Castilla. 

 Por me ir despediendo de la casa real de Castilla, quiero dezir de un linaje cercano, 
la real casa que trae este apellido.  

El rey don Pedro de Castilla dexó dos hijos de ganançia, el uno dixeron don Diego y 
el otro don Pedro. El rey don Enrique el Noble los mandó poner en prisión en Peñafiel, y su 
hijo, el rey don Juan, los entregó a Diego López de Çúñiga. Y el uno pusieron en Curiel y el 
otro en el castillo de Verlanga. Usaron estos reyes con ellos de más misericordia, en espeçial 
el rey don Enrique, que no ovo su padre dellos [fol.6(282)r.]  con sus hermanos los niños, que 
quedaron en Carmona. Estos señores tenía puestos adobes125 a los pies muy fuertes, y tan 
pequeños eran que, cuando el rey don Juan el segundo los mandó soltar heran ya viejos y 
casi que no sabían andar sueltos. E allí do estavan presos les davan mujeres con quien 
hubiesen solaz, e estos ovieron hijos al [ of.º] don Pedro de Palençia y otros que se llamavan 
don Pedro y don Diego, los cuales llamavan De La Reina, porque la reina doña María, 
mujer del rey don Juan, los tenía en su casa. E ovieron dos muy nobles dueñas, la una fue 
priora de Santa Domingo el Real de Toledo y la otra de Santo Domingo de Madrid, e otras 
dos o tres que casaron en este reino muy bien. Aquel don Pedro y don Diego casaron en 
Toro y dexaron hijos muy virtuosos, La priora de Santo Domingo de Madrid hizo traer a su 
monesterio los huesos del rey don Pedro que estavan en la puebla d’Alcocer, y le hizo hazer 
un magnífico enterramiento y lo dotó.  

Estos traen por armas un escudo, el cual parte una vanda de verde, y de la parte de 
suso es un castillo  real y de la parte de abaxo un león, eso mesmo, real. 

De los de Portugal. 

 En tiempo del rey don Juan el primero vinieron dos infantes de Portugal, al uno 
dezían don Juan y al otro don Donis, hermanos legítimos del rey don Fernando de Portugal. 
Casaron estos en Castilla y ovieron hijos, ca do Juan ovo tres hijas: la una casó con el conde 
don Pedro Niño, de la cual ovo un hijo muy gentil cavallero que llamaron don Juan de 
Portugal y murió mançebo; la otra casó con Martín Vázquez de Acuña, que fue conde de 
Palençia, que dizen de don Juan porque el Rey ge la avía dado al ya dicho infante don Juan; 
la terçera casó con Lope Vázquez d’Acuña, señor de Buendía, y no ovieron hijos. El infante 
don Donis, después de la batalla de Portugal, llamóse rey de Portugal, e dióle el Rey a 
Çifuentes e a Escalona. Y desde [.... .... ....] dexó este rey don Donis ovo un hijo que dixeron 
don Pedro, y, porque vivía y hera suyo un lugar cerca de Escalona que dizen El 
Colmenarejo, dezíanle don Pedro de Colmenarejo; e tovo otra hermana muy noble señora, 
que dezían la señora doña Beatriz, la cual nunca casó y estava con la señora reina doña 
María, y desque la reina murió bibió en Tordesillas. Ovo este don [fol.6(282)vto.] Donis otro 
hijo que dixeron don Hernando de Portugal, que fue comendador d’Oreja. Este casó dos 
vezes: la primera con doña María de Torres de Jaen, y ovo dos hijas della; la otra mujer se 
llamó doña Aldara de Guzmán, e ovo un hijo que se dixo don Diego. 

 Traen por armas los reales de Portugal, salvo que no tiene en las horlas las cabeças 
de la cruz verde.  
                                                 

125 Hierro que ponían a los pies a los criminales. 
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Capítulo do se cuenta de cuál poblaçión se pobló Vizcaya y dónde cobró este nombre. 

 Agora, pues somos despedidos de las cosas reales, es neçesario de recontar de otros 
grandes señores y ricos ombres y muy noble gente de grandes casas y antiguos solares, así 
que preçedieron y aún avitaron en Vizcaya y Álava y Guepúscoa, y asimesmo en Rioja e 
Castilla la Vieja. E, pues confina Vizcaya con Navarra, por dó venimos de los reinos 
extranjeros contaré el prinçipio, o dó cobró este nombre y cuál generaçión allí arribó. Y 
verné de muy lexos a concluir a lo que me proferí. 

Eneas, hijo d’Anquises y de la diosa Venus, casó con una hija de ganançia del rey 
Príamo, de la cual ovo un hijo que dixeron Escanio. Destruida Troya, él aportó con sus 
navíos en Cartago, çiudad nuevamente hecha por la reina Elesa Dido, reina de los peones, la 
cual muy pagada Eneas, se casaron en uno, de la cual ovo un hijo dicho Julio, e, después de 
avido, por algunas causas él se partió de allí y llevó consigo los hijos. Arribado en Italia, 
donde pobló a Napol, según de suso es dicho, sojuzgó mucha tierra, donde se llamó rey. 
Tulio, su hijo, casó y uvo hijo que llamaron Bruto. Y muerto Eneas, Escanio siendo rey de 
una parte del señorío de su padre e Julio de otra provinçia, segund lo escrive Leo Marte, que 
un día andando a monte Bruto y su padre, siendo de edad de veinte años Bruto, los dos 
estando en el armada, vino el venado y Bruto, puesta la flecha en el arco, tiró al venado y 
atravesando el Rey fue herido por tal manera que no tardó mucho de morir. Pero ante que 
muriese mandó que no le fuese demandada aquella muerte ni le fuese retraido, más los del 
reino no lo quisieron por rey diziendo que era pareçida126, antes lo echaron de la tierra y 
tomaron a Escanio por su rey. El cual Escanio su tío le dió gentes y naves y todo lo que ovo 
necessario, el cual se va a la vía de Troya y aportó en el reino de Maçedonia. El cual Bruto 
era muy buen caballero, así de armas como de otras loables costunbres.  

En Maçedonia por entonçes reinaba un rey dicho Padraso, el cual abíase ido en la 
conquista de Troya y tenía allí gran parte cativa de los troyanos, segund da dello Leo Marte 
testimonio, entre los cuales era el [....] heleno, hijo del rey Príamo. Bruto, viendo aquella 
gente de su naçión en tanta miseria, allególos así y, tomando un castillo, hizo cruel guerra 
contra aquel rey, tanto, que le constrinó a dexar los cativos y le dió una hija suya por mujer 
con condiçión que se fuese de su tierra. Este trato de paz de entre ellos negoçió un muy 
buen cavallero daquel reino que avía nonbre Asacaro, y él consejó al infante que, por que la 
paz fuese firme, que le demandase su hija por mujer, la cual se llamava Yógenis.  

Y hecho el casamiento el Rey le dió más naves y bastimento y grandes joyas, y le 
dió todos los troyanos que tenía presos. Y recogidas todas aquellas gentes con su capitán 
Bruto, queriendo ir en Troya, jamás los vientos les dieron favor para seguir aquella vía. E 
viendo aquello volvieron allá do los vientos los llevaban y arribaron allí do es ahora 
Bretaña, la cual tierra estava [fol.7(283)r.]   127poblada de gigantes128, y guerreándolos por 
fuerça los echaron fuera de allí. Ellos poblaron en aquel lugar, e, tomándo la tierra el nonbre 
del capitán, llamóse Brutaña y los moradores brutones, de Bruto, aquel nieto de Eneas. Este 
Bruto de aquella su mujer ovo dos hijos, las cuales con su madre ordenavan de matar al 
                                                 

126 Parricida. 
127 El compilador anota en este folio. “Lo más deste capítulo ba muy biçioso. A este autor no se da 

fee, pues dize lo que munchos autores grabes niegan, y confiesan la berdad que da en la istoria”. 
128 También Iturriza hace su propia anotación y dice: “No havido gigantes generalmente, salbo 

algunos pocos, como monstruos de naturaleza. En Cádiz estubo un mancebo de veinte [....] que tenía tres 
baras y dos dedos de longitud, el año de 1769, y quizás no eran más en España. Otro en este siglo usa.” 
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Rey, y fue dello avisado, y por no errar y tanto que aviendo muerto a su padre que a los 
hijos e mujer lo tal hiziese, acordó de los desterrar de su reino y dióles fustas129 y gentes de 
su naçión y vastimentos, y mandóles que siguiesen la vía que su ventura los guiase e que no 
asentasen en tierra si no hallasen las más hermosa agua y límpia que manase. E ellos 
navegando aportaron en las mares d’España, entre las grandes montañas de Vizcaya, la cual 
las horas no eran bien poblada. Deçendiendo de la nave el uno de aquellos infantes a çerca 
del pueblo halló una muy bella fuente y cuando la miró hizo venir allí la madre y el otro 
hermano. Y, como fuese latino, dixo: 

- ¡O, qué mudanca130! ¡O, qué límpia agua! 

Y allí hizieron su asiento y poblaron un lugar que oy se llama Mudanca. La gente de 
aquella tierra abitava en cuevas y entre peñas y con cabidades daquellas que no vían 
industria de hazer casas. Y eran guerreados y maltratados de un conde, señor de Asturias. Y 
como estos infantes fuesen gentes de guerra y del exerçíçio daquella supiesen, alegaron así 
aquellas gentes feroces o bestiales e fueron contra aquel conde. Y, vençiéndole, hizieron 
muy gran matança en sus gentes. E, tan cruelmente hazían su guerra, que les deçían Biz 
Caín, que vis en latín quiere dezir “dos”, ansí que querían dezir que fuesen dos vezes Caín o 
más crueles dos vezes que Caín. E, corrompiéndose el vocablo, dízenles vizcaínos y a la 
tierra Vizcaya.  

Algunos quieren dezir que esta tierra fue poblada daquellas barcas que Ditus y 
Vaspasiano echaron de Jerusalem, y aún dize que los hizo deslenguar y que, por tanto, 
hablan aquel lenguaje tan apartado. Lo cual niega la istoria de la conquista de Jherusalem 
cuando fue destruida, ca no dizen que les cortasen las lenguas ni menos daquellas abarcas 
aportase allí, salvo que la una arribó en Burdeos y la otra en Ingalaterra y la terçera en 
Narbona, y por esto pareçe ser inçierto. Así quieren dezir que fuesen antes de la destruiçión 
de Jherusalem que la de Troya. No es así, por cuanto Troya fue desolada en fin de la cuarta 
edad, siendo juez de Yrra El Audán; e fueron los muros de Jherusalem derrocados en la 
setena edad, en el comienço daquella, e duró la quinta, que fue entre  medias destos dos, mil 
veinte años. 

Así que, tornando al caso, recontarse á luego los linajes e armas de los que de 
aquella montaña salen y asimesmo en ella avitan. Y primero se dirá de los más antiguos 
linajes, e a puesto que unos ayan más que otros en estados que no heran tan antiguos no lo 
reciban a baldón. 

[fol.7(283)vto.]          

Del linaje y armas de los que se llaman de Vizcaya. 

 Escríbese en la corónica del rey don Rodrigo en aquel tiempo avía un duque en 
Vizcaya, el cual avía nombre Arduçara y tenía un hermano que se llamava Chanchaxe y un 
primo que se dezía Refuxe, e estos fueron en la batalla con el rey don Rodrigo, donde él y 
ellos se perdieron.  

                                                 
129 Rebaños de ganados. 
130 Sic; según tradición recogida por otros autores, debió decir munda aqua. 
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Pero, dexada esta antigüedad, verné a lo que después que la perdiçión d’España 
vino, cómo fuere formada la caballería de Castilla y los hijosdalgo della. Es a saver que 
Lain Calvo, el muy buen caballero, el hijo mayor que ovo le dixieron Frain Lainez, y éste 
pobló a Haro. Deste deçendió un linaje de muy buenos cavalleros y gente de gran valor, los 
cuales se llamaron por apellido los de Vizcaya, e el mayor era señor de Vizcaya, del cual 
linaje ya no ay memoria ni caballero ni hijodalgo que se llame daquel apellido. Ques de 
saver que los linajes adoleçen, y dellos sanan y otros mueren, como los Coroneles. E 
perderse este apellido de Vizcaia creo por venir aquella tierra en poder de señorío de los de 
Haro e aún de los de Lara. Y las armas deste linaje de Vizcaya bien las podemos atribuir a la 
tierra, ques un escudo blanco con un robre verde y un lobo prieto al pie arrimados al trono. 

Armas de los de Haro. 

 Antiguo y grande linaje es éste de Haro, en el cual vino el señorío, como dixe, de 
Vizcaya en don Diego de Haro, que fue conde della, el cual se quemó en los vaños e dexó 
hijo a don Lope de Haro, el cual mató al rey don Sancho, e dexó una hija que dixeron doña 
María, que casó con el infante don Juan, hermano deste rey don Sancho. Aquí çessó el 
señorío de Vizcaya de ser de los de Haro. Los cuales traen por armas dos [fol.8(284)r.] lobos 
negros con sendos corderos negros en las bocas, que dizen çebados. Y en el escudo es 
blanco y la horla colorada con aspas amarillas sin cuento. 

Del linaje y armas de Lara. 

 Este linaje fue sienpre de comienço de muy buenos cavalleros, como quiera que 
agora es olvidado, como los otros que de suso dixe. Antiguamente fueron llamados aquellos 
siete hijos de Nuño Gustios los Infantes de Lara, los cuales los moros mataron en el canpo 
Claraviana, que los vendió su tío don Rodrigo. Después ovo otros hermanos, los cuales 
fueron estos: el conde don Pedro y el conde Álvaro, el conde don Fernando y el conde don 
Gonçalo. Estos traen por armas calderos prietos en campo blanco. 

 Pasó el señorío de Vizcaya en este linaje por cuanto don Juan Núñez de Lara casó 
con doña María, hija de don Juan el Tuerto, que hera hijo del infante don Juan, que murió en 
La Vega, que era señor de Vizcaya. E su hijo don Juan eredó el dicho señorío e dexó aquella 
hija, que hera la mayor, por señora. Este don Juan el Tuerto mandó matar al rey don Alonso 
en Dorro. 

 Estas calderas o calderones traía por horla de sus armas el rey don Hernando 
d’Aragón cuando era infante porque le perteneçió el señorío de Lara. 

Armas de los de Guevara. 

 Guevara es una casa de las más nobles de Vizcaya y muy antigua, ca, segúnd 
quieren algunos, venir aquellos derechamente del linaje daquellos infantes que arribaron a 
Mudança131, que era de la casa real de Troya.  Los cuales traen por armas un escudo partido 
en cuartel, y en los dos cuarteles armiños negros sobre blanco puestos en [....] y el canpo en 
amarillo, e en los otros dos curteles en cada uno çinco panelas blancas en canpo colorado.  

Don Íñigo de Guevara, que agora vive, lo hizieron los reyes conde d’Oñate. 
                                                 

131 Corrige por encima Iturriza escribiendo “Mundaca”. 
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[fol.8(284)vto.]  

Del linaje de Mendoça y de las diferençias que hay en sus armas. 

 Del linaje del buen Çid Rui Díaz vienen los Mendoças, el cual segúnd escribe el 
coronista del rey don Hernando, que juntó los reinos de Castilla y León, fue desta manera: 
Lain Calvo, que fue uno de los juezes de Castilla que los castellanos hizieron en tres[....], 
casó con doña Elvira Núñes, hija de Nuño Rasuera, que era el otro juez, do deçendieron los 
condes de Castilla. Ovo della cuatro hijos: al mayor dixeron fray Lainez, el que de suso es 
dicho; el segundo dixeron Lain Lainez; e al terçero dixeron Rui Lainez; al cuarto Nuño 
Lainez. Éste ovo un hijo que dixeron Diego Lainez, que fue padre del Çid Rui Díaz. Por 
cuanto algunos quieren dezir que el Çid fuese hijo de una labradora, y aún molinera, lo cual 
no es así, salvo desta forma:  

 Pazó este Diego Lainez siendo mançebo por caçar cavalgando, víspera de Santiago, 
en el mes de julio. Encontró en el camino una aldeana que llevava de comer a su marido al 
rastrojo, y echóse con ella por fuerça y empreñóse de un hijo, el cual se dixo Hernando 
Díaz. Y por esto dizen algunos que fuese el Çid Rui Díaz. Y hiérranlo, ca este Hernando 
Díaz casó con hija de Antón Antolinez de Burgos y ovo della cuatro hijos: a Martín 
Antolinez e a Molen Fernández y a Hernán Talonso e Ordoño, que fue el menor. Y estos 
fueron los sobrinos del Çid. E, después que Diego Lainez ovo aquello con la labradora, 
cassó con doña Teresa Nuñez, hija del conde don Nuño Álvarez de Amaya, e ovo della a 
este Rodrigo de Bibar que dixeron el Çid. 

 E, porque sale ya de propósito, dexo  más de dezir y torno al linaje de Mendoça que 
ya avéis visto cómo viene de aquella línea. Estos de Mendoça traen tres maneras de armas, 
tan diferentes las unas de las otras, que en nada no se pareçen, de las cuales escriviré la que 
dellos pude aprender. Y si por ventura no llevare la vía derecha, aquel que dello más sabe 
tome la pluma en la mano y teste o enmiende lo que fuere herrado. Los Mendoças que agora 
poseen la casa de Mendoça, ques en la montaña en tierra d’Álava, donde traen las derechas 
armas del Çid, que es un escudo con una vanda colorada con unos bordes de oro alderredor 
de la vanda, lo cual se toma desta manera: quel Çid derramava sangre de los moros colorada 
en el campo, que hera verde. La cual cayó por derecha suçessión en poder del duque del 
Infantazgo y marqués de Santillan y conde del Real. E estos aún traen a vueltas las armas de 
la Bega porque el marqués don Íñigo López heredó la casa de la Bega por la muerte de su 
hermano Gonçalo Ruiz de la Vega, que murió su hijo varón. 

Ruiz Díaz de Mendoça, [fol.9(285)r.] hijo de Johan Hurtado el Biejo, mayordomo 
mayor del Rey, e Johan Hurtado, señor de Cañete, y otros Mendoças traen por armas un 
escudo colorado con diez panelas blancas, las cuales armas dizen aver ganado los deste 
linaje en una batalla que ovieron con los de Guevara, que dizen que heran quinze y que 
tomaron los diez y les dexaron los çinco. Otros dizen que en aquel lugar do fue la batalla 
que avía muchas daquellas panelas, que son hojas de yedra hechas como coraçones, e 
porque ellas estavan blancas del polvo y el campo tinto de sangre fueron ellas blancas en 
campo colorado. Asimismo, los antiguos deste linaje de Mendoça dizen ques cargo de 
conçiençia traer las panelas porque son de otro linaje, y muchos las dexan y toman la vanda.  

E, pues destas dos maneras é dicho, diré de las terçeras armas que traen los deste 
linaje. Este lugar de Mendoça tiene dos barrios: la parte de arriba, que se llama la casa de 
Mendebil, que quiere dezir “la casa de arriba”, y ésta tiene don Álvaro de Mendoça, y la 
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parte de abaxo, donde está la fortaleza, tiene el duque del Infantazgo; allí está la iglesia de 
San Martín, donde ay bultos antiguos con armas y sin letreros. Y junto con esta iglesia está 
la capilla de Santana, donde está un bulto de piedra grande ques de Gonçalo Ibánez de 
Mendoça, padre de Pero Gonçález de Mendoça. En el barrio de arriba, que, como dicho es, 
llaman de Mendebil, ay una torre en que pone “alcaide don Álvaro” e otra iglesia que se 
llama Sant Esteban e no ay en ella enterramientos deste linaje. 

De los Mendoças de Sevilla. 

 Ay en Sevilla, o podremos dezir avía, otros Mendoças que traen otras armas muy 
apartadas destas, e la causa es ésta: 

 Al tiempo quel rey don Fernando el Magno tenía çercada a Sevilla vinieron en su 
serviçio dos hermanos, hijos del señor de la casa de Mendoça, y ninguno no era el 
primogénito. El mayor se llamava Johan Fernández de Mendoça y el otro Hernand Iváñez 
de Mendoça, e por sus bondades y hechos nobles al tiempo que fue ganada la çiudad fueles 
dado por el Rey en la çiudad un barrio ques agora dende Santa Catalina hasta Santiago el 
Viejo, e dió a Johan Hernández el alcaldía mayor, ca se dize en el repartimiento cuando el 
Rey repartió la çiudad a los nobles y otros de sus reinos que allí quisieron quedar en su 
serviçio y en defensa de la çiudad. Cupo a Johan Fernández de Mendoça la casa de los 
arçipreses.  

Muerto el glorioso rey don Fernando, suçedió en el reino don Alonso, su hijo, y 
después su nieto don Sancho, en tienpo de los cuales vino en Castilla un gran varón llamado 
don Johan Mante de Luna, e éste fue almirante mayor de Castilla y camarero mayor del rey 
don Sancho, segúnd dizen las letras que estan enderredor de su sepultura desta manera:  

 [fol.9(285)vto.] “Aquí yaze don Juan Mante de Luna, almirante mayor de Castilla y 
camarero mayor del rey don Sancho, el cual fue muy bueno en lo de Tarifa”. 

 Éste cassó con doña Estevanía de Çavallos, que era una gran señora, y uvo della un 
hijo que dixeron don Fernan Mante. E, muerto el Almirante, la señora casó segunda vez con 
don Alonso Manrique, que dezían don Alonso el Moço, donde vienen los condes de 
Castañeda, e ella por el segundo marido olvidó el hijo del primero. De manera que el 
patrimonio daquel enajenó y enriqueçió al hijo del segundo, ca era daquél Almodovar del 
Río y el vado de Las Estacas y otras muchas heredades. Y desta forma aquel quedó 
desheredado, pero conoçiendo su nobleza, aquel Johan Hernádez de Mendoça, ya antes 
dicho, una sola hija que tenía le dió por muger, mas ovo tales condiçiones: que los hijos que 
en uno oviesen tomase el apellido de la madre, que hera de Mendoça, y traxese las armas 
del padre, que eran las de Luna. Y por tomar el apellido dexaron el don. E aún dize quel 
paje que dió con el tejo en la teja que mató al primero rey don Enrique en Palençia que hera 
del linaje de Mendoça. Y por esta mana132 los deste linaje por entonzes perdieron el don. 

 Estos Mendoças de Sevilla fueron los primeros que salieron de aquella casa a 
demostrar su valer y procurar su honor y fama. Al padre de aquellos dos hermanos dezían 
don Diego el Chico, cuero sin hijada, el cual era señor de la casa de Mendoça. Después 
desto, el primero que fue grande en este reino fue Pero Gonçales de Mendoça, que privó con 

                                                 
132 Manera. 
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el rey don Pedro, donde deçienden los Mendoças del reino de Toledo. Pero es cosa çierta 
que los de Sevilla son más antiguos. 

Quien pasare por la corónica del rey y emperador don Alonso el Sabio y de su hijo 
don Sancho hallará que los prinçipales señores que con el infante don Felipe y con otros 
grandes se pasaron a los moros fue uno llamado Lope de Mendoça, que hera casada una 
hermana suya con el infante don Enrique, hermano deste rey y emperador, que hera allí en 
Sevilla de aquellos Mendoças.  

Las armas que los hijos deste don Fernan Mate tomaron son estas que eran de su 
agüelo del Almirante, ques un escudo blanco con una luna encaçada de prieto [en campo] 
amarillo con una horla azul con roeles colorados y amarillos, hechos como peras. Estas 
lunas traía el conde de Luna, que oy traen los señores de Illueça en Aragón. E aquellos 
roeles puso el dicho almirante por horla, por cuanto, como él fuese de la casa d’Aragón, no 
quiso poner los bastones por horla ni metellos en el escudo, mas púsolas daquella manera 
con sus propias colores. Y estas son la propias armas destos Mendoças de Sevilla. 

Tengo en este tratado una manera descrevir algunas personas singulares de grande 
autoridad, si las ay en algún linaje. Fue trasnieto deste almirante un noble perlado que ovo 
nombre don Lope de Mendoça, arçobispo de Santiago, el cual dizen ser sancto y hazer 
milagros en aquella tierra, de donde vinieron los Hurtados y do cobraron este nombre. Por 
cuanto en ningún linaje en Castilla hallo tener tal renombre de dezir Hurtado, si no es en el 
linaje de Mendoça, pensé de poner aquí su prinçipio. Ca, según hallé en las corónicas deste 
reino, el Rey muy glorioso que ganó a Toledo ovo una hija legítima que se llamó doña 
Urraca, la cual casó con el conde don Remón de Tolosa. Y éste ovo della un hijo que se 
llamó don Alonso y cobró este renombre. En ultramar pasó este conde con los otros 
prínçipes y llevó a su mujer, y allá parió a aquel hijo e fue bautizado en el río Jordán. Y este 
Rey fue después emperador d’España, muerto el conde [.... ....] su suegro y ella casó con el 
rey don Alonso d’Aragón, los cuales después se [....]dieron de en uno. La Reina, a hurto, 
hechóse con el conde don Gómez d’Espina y ovo della un hijo que dixeron don Hernando 
Hurtado, porque fue avido a hurto. Este conde don Gómez fue muerto en una batalla que 
uvieron los castellanos con [fol.10(286)r.] aquel Rey d’Aragón en Cantespino, cerca de 
Sepúlveda, e matólo uno que dezían el conde don Manrique por envidia que le avía de la 
Reina. E este conde don Manrique es el que mató don Hernán Ruiz de Castro a çerca de 
Huepre. E de don Hernando Hurtado no dize más la corónica, salvo de cómo naçió e fue 
grande. Pienso que se allegó por casamiento al linaje de Mendoça, y sus hijos tomaron el 
Hurtado por sobrenombre y Mendoça por apellido.  

De las diferençias que ay en los vocablos de los hijosdalgo en se llamar.  

Hallo diferençia en el uso del dezir de los linajes que ay apellido y solar, y renombre 
y apellido dalgunos grandes que son de alta sangre, como los que dizen de Castilla, 
d’Aragón, de Portugal, de la Cerda, Manueles y Enríquez y semejantes. Eso mesmo, cuando 
ay algún ruido, los de un señor llaman a señorío de aquél, como acaeçe en Sevilla, que unos 
dizen Niebla y otros León, en Córdoba los unos Aguilar y los otros Baena o Cabrasolor. Es 
esto muy común, sabido que cada cual del solar que se llama es conoçido así, los de 
Guzmán de la Vega y otros tales renombre antiguamente. Los más de los hombres de gran 
linaje tienen como se dize sobrenombre, como es dicho, los Mendoças Hurtado, los de 
Çúñiga Íñiguez ( por el rey don Íñigo Arrista de Navarra ), los de Haro López ( por don 
Lope de Haro ), los Guzmanes Ramírez ( por el rey don Ramiro de León ). Acuña es, que ni 
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es apellido ni solar ni renombre, salvo una propiedad o virtud o facha que uno tuvo y que da 
a los de su linaje, como los que dizen Crespos, Romos y Esquierdos. Y así, por 
consiguiente, no se haya por superfula la tal noçión o cuenta, que alguno abrá que lo quiera 
saver esto. 

Del fundamiento del apellido d’Ayala y dó cobró este nombre. 

 Este linaje o apellido, según dizen, no ha de dezir Ayala, que pareçe que alguna ave 
fuese ferida en el ala y dixe “¡Ay, ala!”, mas ha de dezir Ayala. Y este solar es casa en 
Álaba, y es una gran casa en aquella tierra, do penden muchos buenos hijosdalgo que son 
anejos a ella. Este vocablo que dize el nombre deste linaje no se á de dezir junto, mas parte 
dos silvas diziendo “Ay-ala”. E la causa por do proçede este tal nombre es ésta: 

 En aquel valle avía dos cavalleros, padre y hijo, muy maravillosos hombres y de 
gran mereçimiento y valor. Al padre, o por nombre o por alamo, dezían Bellaco e al hijo 
Vellázquez, los cuales, como los moros todavía guerreasen a España después de la triste 
batalla de Sangonera e aquella tierra fuese muy maltratada con la guerra de los enemigos, 
ellos se opusieron a la defensa y a ganar de lo perdido. Como el caudal no les bastase a las 
despensas de la guerra, el padre pidió por merçed al Rey que le hiziese merçed de las tierras 
y lugares que defendiese y ganase, y que los moradores o pobladores della fuesen esentos de 
todo tributo realengo. E el Rey dixo “ a las oras ay ala”. E de allí tomaron aquel apellido 
Ayala. Estos cavalleros, padre y hijo, yazen oy día sepultados en sendos luzillos en un 
monasterio de dueñas [fol.10(286)vto.]  que llaman Santa María de Respaldiçia, a media legua 
de la casa de Ayala. Estan enteros, estan como cuando los pusieron. Y hállase por verdad 
que, en aquella tierra cuando se detienen las aguas, que abren aquellos sepulcros y dizen allí 
responsos, y dende en terçer día llueve. Ánme dicho que el mariscal de Herrera, que agora 
es señor de la casa, que mudó aquellos cuerpos en la casa d’Ayala.  

 Traen por armas los deste linaje dos lobos negros en campo blanco, las lenguas 
bermejas sacadas, con una horla colorada con aspas amarillas sin cuenta. 

De los d’Ones. 

 De los d’Ones en Vizcaya hay asaz bandos, pero los prinçipales son dos apellidos. 
Así como dezimos que todo el mundo es dos opiniones, Gelfos y Gebiles133, desta forma 
son aquellas montañas Honez y Gamboa. 

 Este linaje de Ones trae por armas tres flores de lis blancas en campo colorado. 

Armas de los de Salazar134. 

 Los de Salazar son de clara sangre y muy antiguos. Son grandes hombres en las 
montañas. Su solar es en Somorrostro. Dizen cobrar este nombre: que un infante que se 
dezía don Ramiro, que estava en su compañía en la guerra un gentil mançebo muy 
hijodalgo, el cual presumía de ganar honra y en los hechos darmas siempre salía adelante. 
Tanto que  el infante lo avía por azar, y como le veía ir dezía: “Salaca azar”. Y tantas vezes 

                                                 
133 Güelfos y Guibelinos. 
134 Una nota de Iturriza al margen dice así: “Salazar es bocablo puro bascongado, y no como lo 

ethimologizan los castellanos ignorantes”. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 27 320

le dezía Salaca Azar, que se quedó con aquel renombre. E éste creçió tanto en estado que 
alcançó a ser el mayor daquella tierra do hera natural. 

 Estos traen por armas los unos siete estrellas coloradas en campo amarillo, y otros 
treze. Es esta diferençia que dizen que uno daquel linaje ovo debate con otro del mismo y 
que le engañó en una pelea que ovieron las siete, pero todo es un linaje. Y a las vezes á los 
que quieren traer dos escudos y los que uno, como les plaze. 

[fol.11(287)r.] 

De las armas de Velasco. 

 Son por agora los de Velasco grandes señores, es espeçial el señor de la casa 
prinçipal, que es conde de Haro y condestable de Castilla. Es casa de mil raçiones. El 
comienço de su grandeza fue el rey don Enrique el Justo, padre del rey don Johan el 
segundo, ca dió a Pero Hernández de Velasco con gran patrimonio, y después el rey don 
Johan dió a su hijo a Haro, Çereço y a Villorado, que hera del rey don Johan d’Aragón, que 
lo hizo conde de Haro y le dió la çiudad de Frías. E el nieto, que eso mesmo se llamó don 
Pedro, ovo la condestablía. 

 Traen por armas çinco puntos de veros azules en campo blanco. Como quiera que el 
condestable que agora es, traen todos el escudo lleno de los dichos veros, como los de 
Quiñones. 

Armas de los de Çavallos. 

En estas armas hallo una confusión: que unos dizen que son unas y otros dizen que 
son otras. Escriviré las dos; tomen las que querrán. 

Este apellido y solar es en la montaña entre Trasmiera y Asturias de Santillana en un 
valle que dizen Val de Cayón. Ovo en este reino grandes hombres deste linaje. En espeçial 
no á mucho tiempo que en Toledo morava un cavallero, por ahora no se me ofreçe, el cual 
hera adelantado de Murçia y hera muy eredado en aquella çiudad, y su casa hera a raiz de 
una iglesia moçárave que dizen Todos los Santos, la cual casa es agora monesterio de 
dueñas muy nobles y que dizen la Madre de Dios. El cual monesterio prinçipiaron dos 
señoras siendo donzellas muy virtuosas, hijas de don Alonso de Silva, conde de Çifuentes y 
alférez mayor [fol.12(288)r.]135del Rey, e ellas se pusieron allí muy religiosamente. Basta que 
aquel adelantado hera suya la huerta del Rey de Toledo y por deserviçio que hizo al rey don 
Enrique el terçero fue muerto y hizo merçed a otros de sus bienes, en espeçial dió la huerta a 
don Alvar Pérez de Guzmán, alguazil mayor de Sevilla, padre de don Alonso de Guzmán. 

Traen por armas estos de Çavallos una barra negra en campo blanco con una horla 
lacualada de colorado y amarillo. Otros dizen ques una cruz bana con cabeças volcadas 
colorada en campo amarillo. 

En aquella su casa que dixe entran los escudos, pareçen quentrambas fuesen suyas. 

 
                                                 

135 11vto. en blanco. 
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De las armas de Solorzano. 

 Çerca de Santander es el valle de Solorzano, do es un solar antiguo de buenos 
cavallero y hijosdalgo. Y el señor daquel es pariente mayor de más de dos mill hombres, los 
cuales aviéndolos menester en terçer día antél los allega. 

 Son las armas deste solar un escudo partido en cuartel. En los dos curteles, en cada 
uno dos hozes de segar de plata en campo verde, e en los otros dos, en cada uno dos flores 
de lis amarillas en campo azul. 

Armas de los de Gaona. 

 La casa e solar de los de Gaona es en Álaba a dos leguas de Victoria y tiene el 
mayor del linaje (esto se dize porque acaeçe que muchos solares estan en poder de otros 
señores que no son daquel linaje). Ay deste linaje buenos cavalleros, y aún en la çiudad de 
Guete136 ovo un muy buen caballero que se llamava Pedro Ruiz de Gaona, que valió mucho 
en aquella tierra, de cuyo tronco oy ay nietos y viznietos en aquella çiudad y comarca.  

Estos traen por armas un escudo azul con dos calderas y tienen dos calderas de 
sierpes cada uno nudo una con otra. Y tiene el escudo una horla colorada. Estas armas ovo 
ganado don Fernan Ruiz de Gaona en una batalla que ovo con otro contrario y lo vençió. 
Antes traía cabeça de sierpes, y por eso las trae en la asa de la caldera. 

[fol.12(288)vto.] 

De las armas de los de Medrano. 

 Los de Medrano en Vizcaya son unos de los que más en ella valen. Es gran casa. Es 
su solar en Orquiçio. Su prinçipio fue como de los otros solares, que por defender la tierra 
hizieron casas fuertes, así para se defender como para guerrear y ganar dallí. 

 Traen por armas un escudo azul, y en él una camisa morisca blanca con tres saetas 
hincadas en ella, las astas todas sangrientas. 

Armas de Lasorte137. 

 Es la casa destos en Çuya y traen por armas un escudo partido en par, a la parte 
derecha tres lobos blancos en campo verde, e a la otra parte tres çéspedes verdes en campo 
amarillo. 

De las armas de Ugarte. 

 El solar deste linaje es en el valle de Ayala, çerca de la casa de Nunçibai. Ay en este 
linaje muy buenos hijosdalgo. Sus armas es un escudo con un ro[bre] negro en campo 
blanco. 

                                                 
136 Gete(Valladolid) 
137 Lasarte. 
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[fol.13(289)r.] 

De las armas de Çárate. 

 El solar y casa deste linaje es çerca de la casa de Lasarte, e traen los deste linaje por 
armas IX panelas blancas en campo colorado. 

Armas de Londono. 

 Londono es çerca de Urduña y ay deste linaje buenos cavalleros. E yo vi en casa del 
rey don Johan d’Aragón, siendo rey de Navarra, un su mariscal que se llamava Sancho de 
Londono, que tenía por él la villa de Briones, e tenía buenos cavalleros hijos suyos 
mançebos en casa del dicho señor rey. E sus armas son un escudo dargen con nueve oros 
amarillos como de naipes. 

De los de Quevedo. 

 La casa o solar de los de Quevedo es en la montaña. Ay buenos hijosdalgo dél, 
aunque no son poderosos en su señorío. Tienen por armas un escudo partido en par, y 
pártelo un estandarte, que es la tela, la mitad de blanco y la otra mitad colorado. E a la mano 
derecha el medio escudo azul con tres flores de lis amarillas, y a la otra parte un caldero 
negro en campo blanco. 

[fol.13(289)vto.] 

De las armas de Venero. 

 El solar de Venero es en Trasmiera y son sus armas un castillo blanco en campo 
colorado, puesto sobre una roca blanca, y un pino a la puerta e dos lebreles al pie del 
escudo, blancos. Del misterio destos lebreles la antigüedad no nos dexa saver la verdad 
dello. 

Del linaje de Obregón y de sus armas. 

 La casa de Obregón es en la Vega de Cayón. Y estos traen dos escudos de armas: el 
uno es colorado y con una cruz amarilla vana con cabeças voltadas, e estas creo ser las más 
propias, por cuanto estas otras que diré al caso que se dize pareçe que les da parte dellas; el 
otro escudo es verde con una rueda de carro amarilla. 

 Los señores del mayorazgo de la casa de Obregón tienen sobre la çiudad ya de 
Rueda çiertos ayantares138, los cuales ayantares son apreçiados en mill y seisçientos 
maravedíes, y si rehusan de los pagar pueden tomar el cáliz de la iglesia. Es de saver que 
esta abadía es un señorío ques mayorazgo, y, aunque le dizen çiudad de Rueda, es cavallero 
y casado. Acaeçió ya largo tiempo pasado que un abad de allí rehusó de pagar los dichos 
ayantares, sobre lo cual ovo una pelea entre el señor de la casa de Obregón y el abad de 
Rueda, y fue vençido el abad y cortada la una mano. Y como aquella rueda sea las armas del 
abad, ya por este vençimiento quel señor de las yantares hizo al abad por el señorío que 

                                                 
138 Yantares. Tributo en especie. 
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tenía, sobre aquel traen aquella rueda con la mano cortada blanca con la sangre destellando 
de la cortadura por que sea por memoria dentro en el escudo. 

[fol.14(290)r.] 

De las armas de Valllejo. 

 La casa de Vallejo es en tierra de Mena, de puertos adentro. Es casa de mayorazgo. 
Sus armas es un escudo amarillo con çinco vandas azules y una horla blanca con armiños 
negros; en la horla, en lo alto, sobre el armiño de en medio, está un aspa de sant Andrés 
amarilla. 

Armas de la casa de Isla y de su linaje. 

 En la montaña es una casa y solar deste linaje d’Isla, la cual casa es tanto vezina de 
la mar que las hondas della dan en el muro. E aquesta antiguamente traía por armas unas 
hondas de mar turbias en campo blanco, y las hondas son como pardas. Después, por 
tiempo, el señor de la casa estando en Françia en serviçio del Rey sobre la entrada de la 
cámara, ovo debate entrél y un privado del Rey por vía que vinieron en revato. Cuyas 
condiçiones del trançe fueron quel vençedor en señal de victoria tomase las armas del 
vençido y las traxese como más le pluguiese. E este caballero privado del Rey avía 
alcançado con su alteza que le avía dado de las flores de lis de Françia, como es costumbre 
de lo hazer con algunas diferençias, la cual diferençia era en la color del escudo. Y siendo 
vençido el françés, el Rey rogó muy mucho al de Isla que tomase otro don quél quisiese y 
dexase las armas por ser suyas. Y jamás lo quiso hazer. E, en fin, el Rey le rogó que las 
pusiese en parte que no reçibiesen baldón. E por no dexar de cumplir su mandado las puso 
desta manera: partió su escudo en par, a la parte derecha las hondas y a la otra puso una 
vanda verde con tres flores de lis amarillas, y lo más del escudo azul. 

[fol.14(290)vto.] 

De las armas de Salzedo. 

 En Álaba ay un solar que se dize Salzedo, de muy noble gente y muy cercano en 
sangre al linaje de Mendoça, tanto que bien podrá formar parte de sus armas, y aún acá en 
Castilla ay de los gentiles hidalgos. Las armas deste solar es un salz verde en campo 
amarillo. 

De las armas de Gordonçillo. 

 Çerca deste solar de Salzedo es otro solar que se dize Gordonçillo, e traen este 
nombre de los godos, por cuanto se dize quel conde don Vela, que hera hijo de un rey 
d’Aragón, casó con una dueña que se llamava doña Goda porque hera del linaje de los 
godos, e puesto que los cavalleros los más y más prinçipales murieron en las vatallas del rey 
don Rodrigo y en las otras que ovieron durante la conquista de la tierra, segúnd que de suso 
es notado, muchos dellos escaparon y se fueron a las montañas, segúnd de suso es dicho, y 
así pareçe que esta dueña hera o fue de aquellos que hazia la montaña se acogieron. Y los 
hijos desta dueña más estimaron el linaje que no el real y tomaron el apellido y las armas 
desta, que es una cruz colorada vana con vueltas, como la de Calatrava, y en lo hueco de la 
cruz traen çinco panelas blancas en esta manera: las tres questan en el largo de la cruz todas 
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las cabeças hazia yuso, y las dos de los brazos las cabeças hazia fuera. Traen esta panelas 
porque antiguamente han mucho deudo con la casa de Mendoça, e es el escudo blanco. 

[fol.15(291)r.] 

Armas de los Çéspedes. 

 La casa de los Çéspedes es çerca d’Espinosa y son los hijosdalgo dellos de gran 
suelo, e de largo tiempo son alcaides los de aquel linaje de dos torres fuertes que son en 
aquellos lugares d’Espinosa, ca suya es de juro la tenençia dellas. Son sus armas un escudo 
de oro con seis céspedes verdes con sus açadonadas, como suelen sacar los çéspedes del 
prado, las cuales cerca un hijo del gono vermejo.  

Síguese una desculpaçión del autor: Como quiera que en las montañas de Vizcaya 
y sus provinçias quedan muchos solares y linajes, los cuales no han venido a mi notiçia, y 
por tanto çeso aquí de más de dezir con presupuesto, si más sabiduría dellos podré alcançar, 
que los notaré do me hallare del libro, puesto que salga de sus términos. En eso mesmo con 
gran reverençia suplico a los altos señores que adelante serán nombrados sus armas y linajes 
que lo no reçiban por ultraje por aver primero hecho minçión de otros muy menores quellos, 
ca fue neçessario segúnd el camino que traxe de venir notando aquellos que en el tal viaje se 
manifestavan que los que van larga vía se an de  traer a memoria sus jornadas. Así los 
pequeños lugares y ventas, y aún despoblados do reposan bien, son primero mençionados 
que las grandes y magníficas poblaçiones. Así que, pues imos diçindiendo de los Alpes 
vascongados, diré de algunos que hallé en sus faldas y haré mi viaje hasta la çiudad do se 
pone por cabeça de Castill[a]. 

De las armas y apellido e  linaje de Dosantos. 

 En Rioja, çerca de Villorado, ay un solar que se dize Dosantos, el cual tiene por 
armas un escudo partido en cuarteles, los dos colorados y los dos blancos. 

[fol.15(291)vto.] 

Las armas de Busto. 

 Busto es una fortaleza en Rioja. Y dízese en la corónica del buen rey don Alonso 
que ganó las Algeçiras que este lugar hera de don Johan Núñes de Lara, señor de Vizcaya. 
Es solar de hijosdalgo y tienen por armas un escudo partido en pal, medio amarillo y el otro 
medio azul, e en el uno águila, la cual es desas mismas colores, pero en lo azul está la media 
águila amarilla y en lo amarillo la media azul. 

Dónde ovo prinçipio el apellido de los Manríquez. 

Por cuanto los Manriquez son tan noble gente y tan grandes señores, abitan y son 
heredados en las faldas de los montes de Vizcaya, Álaba y Guepúscoa, acordé de començar 
en ellos. Ay dos opiniones en el comienço deste apellido, los cuales entrambos diré lo que 
pareçerá más perfeto o creíble, aquello se reçiba por perentorio.  

Dizen que uno en quien ovo prinçipio el nombre deste linaje de Manrique, que fue 
por se solazar un día a caça y que el campo estava nevado. E la caça que mató desparçiendo 
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la sangre sobre la nieve do139 de sí gran hermosura, el cual muy pagado de tal veldad fue 
ençendido en deseo, si de tal belleça muger alcançar pudiese, no ser cosa que por la tal no 
pusiese en obra. El nuestro adversario que de contino nos sigue luego presumió de le 
engañar. Y como el caballero continuase de ir a caza, un día siendo al çebar de las abes, el 
diablo le apareçió en forma más bella que pudiese ser. E la hermosura que de la sangre y 
nieve proçedía no hera tal cual ella se demostrava con asaz arreo femeníl. Inçitado del calor 
de Venus el mançebo caçador requiere de amor aquella140, y ella responde que, si le 
pluguiese, de líçito amor a ella le plaçía de ser en su poder tomándola por muger, fingiendo 
ser de alta sangre. Por cuyo amor ella la casa de su padre desamparó y en fin ge lo otorga. Y 
venido el caso, en efecto ovo della dos hijos. Eran aquellos bonillos infantes cuando el señor 
fue dicho que la señora en la misa al tiempo de alçar el Corpus Cristi los ojos con las manos 
se atapava. Él, por saber aquel misterio, mandó secretamente [fol.16(292)r.] a dos hombres de 
pro que aquel tiempo que cerca della estavan y que la tubiesen los braços por que no atapar 
pudiese los ojos. E venida la tal hora, los hijos eran cerca della, y tomando al uno con la una 
mano y al otro con la otra, dando un gran estallido, sale por una finiestra de la iglesia, e al 
tiempo de salir cayósele el hijo mayor y ella dixo dando una gran boz: 

- El mal rico me duele. 

Y por aquella palabra le pusieron nombre Manrique. E dizen más: que al caer se le 
endió la uña del pulgar del pie derecho, y quieren algunos o que fue de la caida o por ser de 
la naturaleza del diablo. E aún dizen que todos los de aquel linaje la tienen ansí hendida. 
Esto no es cosa auténtica, ca los espíritus, como no sean corpóreos, no pueden usar de 
aquellos autos corporales de prendezir generaçión una maña como nosotros, ca aquel cuerpo 
que muestra cuando alguna vez se ofreçen reçibiéndolo del aire e como sea cosa de pavor 
no es capaz ni cosa sustançial para retener nada en si ay obrar generaçión de nada. E por 
tanto es imposible poder aquella forma conçebir, mas creo se ofreçió como la que dize 
Ovidio de los çentauros, que fueron conçebidos de una forma que Juno hizo en el aire. 

Pero esta segunda razón que agora diré deve ser la más verdadera, ca se dize que un 
mançebo muy arricado y muy riquísimo mercadante vino en este reino, el cual con la mucha 
pecunia compró muy gran patrimonio y casó muy altamente, y éste hera del condado de 
Flandes, tanto que los flamencos y la gente de su tierra, viniendo a lo ver, dezían en su 
lenguaje: 

- ¡O, man rique! 

que quiere dezir “¡o, varón rico!”. Éste se dio tanto al serviçio de los reyes, que alcançaron 
sus hijos y los que dél proçedieron ser condes y muy ricosombres, los cuales por causa 
daquel vocablo tomaron o quedóles aquel apellido, Manrique. 

 Deste linaje vino aquel valiente ya mençionado conde don Manrique, el cual tomó 
por fuerça la guarda o tenençia del rey don Alonso, hijo del rey don Sancho el Deseado, que 
lo tenía don Fernan Ruiz de Castro, y tenía las fortalezas del reino las que eran del Rey. 
Como el conde oviese al Rey en su poder, don Fernan Ruiz fuese a Huepre y el conde llevó 
al Rey y çercó a Çorita de los Canes y dexó al Rey en el sitio y él fue la vía de Huete e salió 
con Fernan Ruiz de camino allí do dizen el Berrocal y pelearon. Y porque no osó don 
                                                 

139 Dio? 
140 A aquella 
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Fernando atender el encuentro, este conde, porque no hera çierto que a cualquiera que 
encontrava moría, tomó otras armas y dió las suyas a un cavallero suyo, el cual atendió el 
encuentro y fue muerto. Y Hernán Ruiz encontró al conde de Fraves y matólo, y dixo el 
Conde a don Fernando: 

- Artero, artero, mas no buen caballero pareçe salir.  

Mas no fuera del propósito de las armas escrevir esto. Házese porque en las 
escripturas que ansí contienen cosas nobles, a mi ver, las señaladas obras de cavallería son 
de notar donde atane al caso. Pues en este siglo o hedad que corremos no es fuera de 
nuestras memorias el conde primero de Castañeda don Garçía Fernández Manrique, que fue 
uno de los más esforçados cavalleros de su tiempo, cuyos hijos fueron los dos condes de 
Castañeda y de Osorno. Asimismo el adelantado Pero Manrique muy esforçado cavallero se 
halló, y sus muy nobles hijos, el maestro de Santiago don Rodrigo Manrique, sus hermanos, 
pues no son de olvidar sus nietos, el duque de Nájara y el conde don Pedro de Paredes, y su 
hermano don Jorge Manrique, ... . Sería muy largo de contar si me oviese detener en 
explicar por menudo la noble gente deste linaje, hasta que las propias armas deste apellido 
son dos calderas escaçadas de amarillo [fol.16(292)vto.]  y negro en campo blanco. 

Como quiera questos condes y señores traen otras dos maneras de armas, las unas es 
un escudo partido en cuartel, en las dos partes dos águilas negras, y en los otros dos en cada 
uno un castillo dorado en campo colorado. Esto por parte del conde don Tello, hijo del rey 
don Alonso, que era conde de Aguilar, trae otro escudo, todo lleno de castillos y leones, 
hecho de manera que en medio viene un león. 

De los Sarmientos. 

 Los deste linaje son de alta sangre y grandes señores. Ay entrellos dos cassas de 
mayorazgo y dos condados. Como quiera que un condado se dividió en dos partes, aquel do 
estos deçienden casó con una infanta de Castilla y fuele dado la repostería mayor del Rey de 
juro. El conde de Salinas es un conde el cual condado prinçipió en Pero Sarmiento, el cual 
tuvo a Toledo, y deste es la repostería mayor. El otro conde hera de Santa Marta en Galiçia 
y hera suyo el adelantamiento mayor de Galiçia, que largo tiempo avía que hera daquel 
linaje. Por muerte del conde don Johan Sarmiento dividióse el condado y otros lugares que 
tenía en Castilla en dos partes, en un hijo y en un nieto. Y el uno es conde de Santa Marta, y 
el otro conde de Rivadavia. Y el rey don Enrique el cuarto deste nombre dió el 
adelantamiento a un su privado que deçían Pareja. Traen por armas treze roeles de oro en 
campo colorado. El conde de Santa Marta el Viejo, por cuanto aquella villa es solar 
conoçido y tiene armas propias, traía sus armas desta manera: un escudo partido en pal, a la 
mano derecha los roeles y a la otra las ortigas, que adelante se dirá en su lugar. 

De los de Çúñiga. 

 Este linaje engrandeçió el terçero rey don Enrique el Justo y después los otros reyes, 
ca el rey don Johan segundo hizo a don Pedro de Çúñiga conde de Plazençia, [fol.17(293)r.]  e 
don Enrique, su hijo, dió a don Álvaro, hijo daquel, Arévalo, y hízole duque della. Y porque 
Arévalo hera de la muy noble y santa Reina madre de la reina nuestra señora doña Isabel, 
quitárongela, e después ovo devate entre un su hijo y un nieta, y perdieron a Plazençia. 
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 Este linaje fue su prinçipio quel Rey de Navarra don Íñigo Arista, que fue el primero 
rey, ovo un hijo de ganançia llamado Íñigo Díaz, que fue un buen caballero y en vida de su 
padre hizo mucha guerra a los moros de la fortaleça de Çúñiga, ques en Navarra, que ge la 
dió su padre por el señorío de la casa. Y llamóse Íñigo de Çúñiga, y de aquél vino Diego 
López de Çúñiga, que hizo el mayorazgo de la casa, que fue padre del conde don Pedro de 
Çúñiga y de los mariscales Íñigo y Sancho de Çúñiga. E ay una ley en esta casa, que el que 
muere sin heredero legítimo dona sus bienes al señor prinçipal de la casa, y esto se deve 
entender daquello que salió de la dicha casa o mayorazgo. 

 Traen estos por armas un escudo blanco con una cadena de oro de dentro e una 
vanda negra. Dizen que esto fue por un Rey que estava preso y que sus vasallos lo fueron a 
delibrar por fuerça darmas, cuyo capitán era el señor de la casa de Çúñiga y que murió allí. 
Y su hijo por la muerte del padre tomó la vanda negra y por la deliberaçión del Rey la 
cadena de oro. Puede ser eso mesmo traer la cadena por ser de la casa real de Navarra, cuyas 
armas, segúnd es dicho, son cadenas. 

De los d’Arellano. 

 El solar d’Arellano es en Navarra, mas por sus méritos deste linaje alcançaron en 
Castilla grandes honores, quel prinçipal del linaje es señor de los Cameros e de Yanguas e 
Conde de Aguilar, frontera de Navarra. E éste que agora es conde, que primero ovo este 
título, es hijo de Johan Ramírez d’Arellano, que se llama don Alonso d’Arellano, el cual 
como muy buen caballero sirvió a los Reyes nuestros señores que oy reinan en el çerco de 
Burgos muy maravillosamente. A bueltas merçedes que le hizieron diéronle título de conde 
por lo más en nobleza de lo que hera. 

 Ay en este linaje otro mayorazgo, ca el susodicho Johan Ramírez tenía un hermano 
muy buen cavallero que llamavan Carlos d’Arellano, el cual por sus grandes serviçios el 
glorioso rey don Johan el segundo le dió a Çiría y a Borobia, que son dos buenos lugares 
con dos fortalezas, que heran de tierra de Soria. Éste casó con hija de don Jaime de Luna, 
señor de Illueça. 

 Quien leyere la corónica de los reyes de Castilla don Pedro y don Enrique, su 
hermano, hallará que, cuando este rey don Pedro murió, [fol.17(293)vto.] hazía la guerra al rey 
d’Aragón, que tractó con él que matase al rey don Enrique, que entonçes hera conde de 
Trastamara, questava a las horas en su ayuda. El rey don Pedro tornava por ello al Rey 
d’Aragón las villas y castillos que le tenía tomados, que pasavan de XX. E más que le daría 
al Rey de Navarra, que hera en estos tratos la villa de Logroño. E acordaron el Rey de 
Aragón y el Rey de Navarra de los hazer, y para esto hordenaron de se juntar en un castillo 
del Rey d’Aragón, frontera de Navarra, que se llamaba Crevillón. E el conde don Enrique, 
que después fue Rey de Castilla, reçelándose que oviese engaño no quiso ir salvo que diesen 
el castillo a persona de quien se fiase. E fue entregado el dicho castillo a don Johan Ramírez 
d’Arellano, que era navarro y camarero mayor del rey d’Aragón, y gran amigo del rey don 
Enrique. Él puso gente en la fortaleza y entraron los reyes, el conde don Enrique y don 
Bernal de Tavera, que hera en la traiçión. E los movieron gran partida a don Johan Ramírez 
que consintiese en la muerte del rey don Enrique. Pero él, por la confiança que dél hizo el 
rey don Enrique, no quiso, y así escapó de muerte por la lealtad de un buen cavallero. 

 Estos traen por armas un escudo partido en pal, el medio de la mano derecha 
colorado y la otra meitad blanco. 
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De las armas de Horozco. 

 Linage bien antiguo es aquel de Horozco y de buenos cavalleros y nobles dueñas. En 
este reino en tienpo del rey don Alonso, que ganó las Algeçiras, fue un cavallero llamado 
Íñigo López de Horozco, e cuando este Rey vençió Albohaçén, Rey de Marruecos y de 
Tremeçen, en la del Salado, el quinto de lo que allí ganó enbiólo al Papa que hera en 
Aviñón, en que avía muchos cavalleros y moros y asaz jaezes y joyas de gran valor. E este 
Íñigo López  de Horozco era señor de Sant Olalla, y él llevó este presente y traxo del Sancto 
Padre que hazía graçia al Rey de las terçias de todos sus reinos. 

 Las armas deste linage es un escudo blanco, y en medio una cruz colorada de todo 
trançe, que haze el escudo cuarteles, e en cada cuartel un lobo negro con una horla colorada, 
y la cruz y la horla es toda llena daspas amarillas. 

De las armas de Rojas. 

 De los de Rojas á avido en este reino grandes honbres y es cassa de mayorazgo 
[fol.18(294)r.] sin otro gran señor que se llama deste linage. Segúnd adelante se dirá, en 
Toledo ovo un arçobispo que se dixo Sancho Rojas, el cual casó una su sobrina con don 
Diego de Sandoval, conde Castilla y de Denia, que fue uno de los nobles cavalleros de su 
tienpo, así en esfuerço como en nobleza. Dióle este arçobispo muchas villas y lugares con 
ella a condiçión quel hijo mayor que heredava la casa se llamase de Rojas y tragesen las 
armas, lo cual así passó: quel mayor hijo que ovieron se llamó don Hernando de Rojas, que 
fue un valiente cavallero de cuerpo y de fuerça, e gran justador de real. Ovo este señor hijos, 
y el mayor se llamó don Diego de Rojas. 

Por cuanto el conde de Castro don Diego de Sandoval fue con el Rey de Navarra en 
la batalla de Olmedo, donde fue preso y perdió diez y seis villas çercadas que tenía en 
Castilla, y fue dado Castro al marqués de Villena, don Johan Pacheco, y trocólo con Ruiz 
Díaz de Mendoça por Iniesta, y llamóse Rui Díez, conde de Castro, ovo gran devate entre 
don Álvaro de Mendoça y don Diego de Rojas, que anbos se llamavan condes de Castro. Y 
el Rey nuestro señor los avinió y, por que dexase don Diego el título, dióle las alcavalas y 
terçias de su tierra, ques Miel de Mercado, y Lerma y Çea, y de sus tierras destas villas 
suyas. E agora llámase marqués de Denia.  

Los de Rojas traen por armas çinco estrellas azules en canpo amarillo. Dizen que 
estas armas se ganaron desta manera: que un cavallero estrangero vino a Burgos y puso en 
la puerta de la çiudad unos guantes de su amiga y dixo que cualquiera que los tomase siendo 
honbre de façión y cavallero quél ge los defendería por batalla de uno por otro. E un 
cavallero de los de Rojas los tomó y aún se los puso en sus manos. Y vinieron en trançe, do 
el estrangero fue vençido, y el de Rojas le tomó el escudo de sus armas con que peleava, que 
hera aquellas çinco estrellas. 

De las armas de Padilla. 

 Por cuanto el prinçipal deste linage tiene tierra y cassa en Castilla la Vieja, cuento 
este apellido con estos otros, puesto que por todo el reino son avitantes, en espeçial en el 
reino de Toledo y el maestrazgo de Calatrava. E este prinçipal que digo que agora vive se 
dize Pero López de Padilla, hijo de Johan de Padilla, adelantado mayor de Castilla, el cual 
adelantamiento le dió el glorioso rey don Johan el segundo, que era del ya dicho don Diego 
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de Sandoval, conde de Castro, que ge lo avía dado al rey don Fernando d’Aragón. Este 
adelantado Pero López es señor de Rioverna. Que la tierra do naçió el Çid Rui Díez an 
tenido de mucho tienpo acá gran parte en la casa de Calatrava. Que ovo uno que se llamó 
Hernando de Padilla, que fue clavero de Calatrava y después e por maestre. E otro su 
hermano [fol.18(294)vto.] que murió maestre desta horden el año del Señor de mill e 
cuatroçientos e noventa e un años. Y bibe un sobrino deste maestre, hijo de Gutierre de 
Padilla, ques clavero de la dicha orden, que tuvo mucho tienpo a su costa la villa de Lhome.  

Traen por armas tres sartenes blancas en canpo azul, y sobre cada una una luna 
blanca, y a los costados dos, y en lo baxo, en las cabos de las sartenes, otras sendas, aunque 
este maestre en una capilla que hizo en el monesterio de la Sisla de Toledo pintaron por su 
grandeza las sartenes y las lunas de oro. 

Armas de los de Tovar. 

 En este linage antiguamente á’vido cavalleros señalados y gran valor, ca ovo un 
almirante de Castilla que llamaron don Fernan Sánchez de Tovar, notable varón. E en 
nuestra edad á avido dos mayorazgos en este linage: el uno hera Johan de Tovar, señor 
d’Astudillo y de Verlanga y de Gelves, çerca de Sevilla y de Huente Dueña, cabe Aillón; 
fue yerno del almirante don Alonso Enriquez, como es dicho, y por seguir la opinión del rey 
don Johan de Nabarra, lo perdió todo salvo Berlanga, quel arçobispo de Toledo don Alonso 
Carrillo, husando de su nobleça, ge la dió, quel Rey le avía hecho merçed della. El otro 
mayorazgo que dixe es la casa de Çebico de la Torre y Carraçena, y allí hera su començo e 
el señor destas villas, en cuyo tienpo salieron deste linage. Eso mesmo se llamava Johan de 
Tobar. Por su mal vivir e por que siguió la herrada opinión del Rey de Portugal, pasóse con 
él a su reino y perdió acá cuanto tenía. 

 Son sus armas un escudo con una vanda de oro con dos cabeças de leones que tienen 
las cabeças metidas por los cavos de la vanda. 

De los de Herrera. 

 Es de largo tienpo en Castilla Vieja este linage, y aún en Tierra de Canpos. Y 
grandes honbres ay en este linage y mayorazgo, ca un muy noble cavallero, llamado el 
mariscal Pero Garçía de Herrera, hermano del ya dicho conde de Castro, e el hijo suyo 
mayor, que se llamava Hernando de Herrera, el mayor galán que avía en corte, lo mataron 
despartiendo un ruido en Valladolid, siendo [fol.19(295)r.]141 mançebo por casar. Heredó la 
casa otro su hermano que dezían Pedro de Herrera, que es señor de Anpudia, y es mariscal y 
señor de la casa de Ayala. 

 Ay otro mayorazgo que hera Luis de Herrera, señor de Pedraza, un riquísimo 
caballero. 

 Trahen por armas un escudo colorado con dos calderas de oro, y do se juntan el asa 
con la caldera ay tres cabeças de sierpes, los dos contra fuera y la una hazia dentro. Y 
asimesmo trahen una horla colorada llena de aquellas mismas calderas. 

                                                 
141 Entra un nuevo copista con letra procesal inclinada y algo encadenada. En algunos párrafos su 

sintáxis es muy semejante a la del narrador principal de la Crónica, Cachopín. 
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De Lasos de la Vega. 

 Las armas de aquestos es un escudo amarillo con unas letras de dentro alderredor 
azules que dizen el Ave María, cuanto della cabe. Y estas armas se ganaron desta manera: 

 Como de largo tienpo el reino de Castilla aya tenido gerra con moros, estando el Rey 
la frontera entrando a la hazer gerra, un moro muy valiente en menospreçio de Nuestra 
Señora tenía atada a la cola de su caballo una tela amarilla con letras azules que dezían toda 
el Ave María, sobre la cual enpresa avían muerto algunos cristianos. Y unos de los Lasos de 
la Vega, viendo aquello, se conbatió con el moro y lo mató y le tomó el caballo con la tela. 
Y de allí adelante trahen aquellas armas. 

 Asimesmo se escrive en la corónica del rey don Alonso, padre del rey don Enrique 
el Noble, que Gonçalo Ruiz de la Vega, que mataron en Soria, que hera mayordomo mayor 
de don Enrique, que después Rey de Castilla, quel día de la batalla del Salado que todos 
reusavan de pasar aquell’agoa por la gran morisma que del otro cabo avía, e don Juan 
Manuel, que avía la avanguarda, no osava ni venía pasar, y él con la vatalla que llevava de 
un señor [fol.19(295)vto.]  pone las espuelas a su caballo y cubierto del escudo pasó a la otra 
parte y mató por su mano dos o tres moros. Y todos siguiéndole mediante su esfuerço, toda 
la hueste pasando, fueron los moros bençidos. E dize el coronista que llevava unas 
sobrevistas él e su cavallo con las letras azules que dezían Ave María. Por galardón de tan 
gran hecho el rey don Pedro le hizo matar en Burgos a los vallesteros de maça a su hijo del 
mesmo nonbre. 

De las armas de Castaneda. 

 Trahen los hijosdalgo de Castaneda, que es muy buen linage y de grandes honbres, 
un escudo colorado con tres vandas blancas, y en ella herminos negros. Por cuanto es bien 
que se tome en semejantes cosas informaçión de algunos que saben de más largo tienpo, así 
que yo enquiriendo o haziendo pesa me hallé con un hijodalgo de la montaña, el cual me 
mostró pintadas unas armas que dezían perteçerle por el un de sus costados, y que heran 
antiguamente las propias deste linage de Castaneda, las cuales son estas: un escudo partido 
por medio al través, en lo de abaxo es el canpo amarillo con unas calderas armas, las cuales 
armas dizen aver ganado en un trançe o revato o, si quiera, batalla que ovo el señor desta 
casa con un conde don Menoque, e el medio de partes de suso el canpo es blanco con sus 
barras verdes con una horla blanca con herminos negros. 

[fol.20(296)r.] 

De las armas de Contreras. 

 Los de Contreras son de la Hoz de Lara. Ay por Castilla o por todo el reino dellos 
buenos cavalleros y hijosdalgo y ricos de patrimonio, y son infançones. Trahen por armas 
tres bastones azules en canpo blanco. 

De los de Cartagena. 

 Pues somos en la Hoz de Lara, pensé por dos respetos de notar un linage y armas 
que çerca de allí o allí quiçá halle, y esto es los de Cartagena, lo uno por aquella fortaleza y 
tierra, por agora los de aquel apellido la poseen, e lo otro porque paçemos en Burgos, y de 
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allí hágase otro aumento. Es de saber que hubo en Burgos un varón muy sabio, el cual de su 
muger ovo tres hijos varones, y los dos fueron obispos y el otro cavallero. Éste se llamó don 
Pablo de Cartajena, por cuanto siendo [....] del Santo Padre que hera a las oras, por sus 
méritos y loable vida lo hizo obispo de Cartagena y después de Burgos. El hijo mayor suyo 
fue don Alonso de Cartajena, uno de los sabios y notables perlados de su tienpo, el cual 
suçedió en el obispado de Burgos. Este traduxo en latín en romançe todas las más 
provechosas obras de  Séneca e otras que hordenó, que trahen mucho efetto. Fue, segúnd de 
suso es dicho, al conçilio de Vasilea antes de ser obispo, escoxido por el rey nuestro señor 
don Juan en conpanía de don Juan de Silva, que iba por procurador, y el obispo de [....] don 
Álbaro de Sornai. Prepuso este loable barón un razonamiento que de suso es dicho allí do 
habla del Rey de Ingalaterra.  

El otro segundo hijo fue obispo de Plazenzia y el terçero fue cavallero muy bueno, 
que se llamó Pedro de Cartajena. Éste ovo dos hijos muy buenos cavalleros: al mayor 
dixeron don Alonso de Cartajena y al segundo Álvaro de Cartajena. Hera su madre dellos 
una notable dueña de los de Saravia, que es un muy buen linage de la montaña. Álvaro de 
Cartajena murió en la vatalla que hubieron el Condestable y el Conde de Treviño, haziendo 
muchas balentías. Este casó con doña Beatriz de Luxán, hermana de don Hernando de 
Luxán, obispo de Çigüença, cuyos hijos oy tienen [fol.20(296)vto.] a Lara y son buenos 
cavalleros. Son sus armas un escudo verde con una flor de las blancas. 

Del reino de Galizia. 

Trascrítanse algunos de los linages y armas del reino de Galizia, y primero se dirá 
della dó ovo comienço. Pues que he tentado de algunos solares y linaje de la montaña de 
Vizcaya y Guipúzcoa y Álava y Rioja y de aquellas partidas, porque hera rico canpo por allí 
hasta llegar a Burgos, que es cabeça de rica Castilla, razón es agora que no se dé a olvido 
otra montaña que es en este reino, que no es de menos valor y tanpoco no careçe de nobles 
varones y honbres de alta sangre y valor, y que se sepa su primero poblador. 

Iten, es a saber que Jafeç, hijo terçero y menor de los de Noé que salieron del arca, 
que ovo siete hijos y el mayor fue aquel que primero pobló en Galizia. E, porque avía poco 
tienpo que era pasado el dilubio, poblaron en lo más alto diziendo que las aguas 
deçendiendo a lo baxo podrían las gentes ser libradas del peligro si otro tal delubio 
sobreviniese. Y después poblaron otras gentes en lo baxo, por do ovo este nonbre Galia, lo 
cual fue desta manera: 

Sabréis que Françia y Alemania hera todo un señorío o inperio, según que de suso ya 
es dicho allí do habla dellas, e llamávase Galia Gótica, de la cual Galia vino gran gente en 
aquella montaña, la cual pobló la tierra que estava mal poblada y llamáronla Galia Mayor, e 
corronpiéndose el bocablo llamáronla Galizia y a los pobladores gallegos. Y así está 
poblada al modo de Françia, que las aldeas son pequeñas y çerca unas de otras, y el modo de 
la bibienda casi como aquellos.  

Ésta es una de las mejores montañas del mundo y muy basteçida de muchas cosas, 
así de mar como de la tierra. Ay en ella çinco abdads, que las cuatro son obispados y la una 
es arçobispado, la cual es Conpostellano, que llamamos [fol.21(297)r.] Santiago, en cuya 
iglesia catedral ay ocho cardenales, los cuales dizen misa en el altar mayor, y otro ninguno, 
si no fuese perlado. Trahen estos cardenales en las proçesiones mitras en las cabeças. Los 
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otros cuatro obispados son Orense, Tuhy, Mondonedo y Lugo. Ay condados, que es el más 
antiguo Trastamara, Lemos, Santa Marta, Rivadavia y Monterrey.  

Porque dixe primero el condado de Trastamara, quiero notar o hablar dél. Este 
condado fue el Conde dél el rey don Enrique el Noble, antes que fuese rey, e tiene tal 
prebilegio que el Conde dél puede dar canpo a cualquiera que retare a otro. E no se ha de 
dezir Trastamara porque a seis leguas de Santiago pasa un río que se dize El Tramare con 
asaz caudal, y ay en él una puente con una torre que se çierra, y de allí hasta el mar, que 
puede aver diez leguas, es aquel señorío. Y porque está detrás de aquel Tramare llámanle 
Trastamare, y los castellanos llámanle Trastamara. En esta tierra ay villas y castillos y casas 
fuertes y puertos de morada, y allí es un cabo de Latreçén o del Muro, donde ay un puerto 
de mar, donde está una debota iglesia en la villa que se llama Santa María de Finibusterra. 
El que agora se llama Conde de Trastamara es el segundo [....] de Astorga. No tiene nada de 
aquel condado, salvo el título y las [....], y allí hera conde don Pedro de Castro, padre del 
duque don [....], duque d’Arxona, el cual suçedió en el condado y dió çiertos lugares [....] 
Sánchez de Moscoso en casamiento con una su sobrina que dezían doña [....] de Castro. 

Las gentes deste reino de Galizia es muy guerrera y entre [.... ....] asaz peleas con 
gente que osan morir, segúnd bien se mostró en la conquista quel Rey nuestro señor hizo en 
el reino de Granada. Esta provinçia muchas bezes [.... ....] rey y por sí, así en tienpo de los 
gentiles como de los godos, y asimesmo después de la destruiçión d’Espania, e hoy goza del 
título de reino. 

Las armas deste reino es una costodia de oro en un escudo colorado, las cuales 
armas son de gran eçelençia, que después de la cruz de Jerusalem estas son las más santas, 
que, así como la cruz sostuvo el cuerpo del redentor, así la costodia todos los días guarda y 
tiene en sí la ostia consagrada, que es cuerpo del verdadero Dios. 

E agora ques dicho lo susoescrito deste reino, escriviré de algunos linages, de 
aquellos que más poder alcançan, pintando aquí las dichas armas del reino. 

[fol.21(297)vto.] 

Del linage y armas de los de Castro. 

 Los de Castro han sido y aún son de alta sangre. Son nobles y muy antiguos en 
Castilla y Aragón, y en Portugal hay grandes señores dellos. Aunque los que menos tienen 
son los que oy hay en Castilla, esto es porquel rey don Juan el segundo mató al duque 
d’Arjona y por tanto los de su linage quedaron muy baxos. El primero do se començó este 
linage fue Nuño Laínez, hijo de Nuño Trasnera, y este Nuño Laínez pobló a Peñafiel e, 
piénsome porque los gallegos llaman al altura castro, porque aquel hizo en aquella altura el 
castillo de Peñafiel, que por tanto le llamaron de Castro.  

Fueron destos tan grandes honbres que quien leyere las corónicas antiguas deste 
reino hallará dellos grandes cavalleros, e de suso en algunas partes se á mençionado aquel 
buen caballero Gutierre Hernández de Castro, que así por su grandeza como por su vondad 
el rey don Sancho le dexó la gerençia del rey don Alonso, su hijo, y las fortalezas del reino. 
E éste tenía un hermano que se llamava don Rui Hernández de Castro. El Gutierre 
Hernández ovo cuatro hijos: el mayor se llamó don Hernán Ruiz, el cual es dicho que mató 
al conde don Enrique; después los deste linage poblaron en Galizia y el rey don Enrique el 
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Noble, siendo Conde de Trastamara, casó a su hermana, [hija] de su madre y del rey don 
Alonso, su padre, que se dezía doña Juana con don Hernando de Castro, el cual fue padre 
del conde don Pedro y [....] del duque de Arjona, y por allí ovieron a Trastamara y su 
condado de Castro. Trahen por armas seis roeles azules en canpo blanco. 

De los de Sotomayor y de sus armas. 

 Por cuanto los de Sotomayor y los de Ribera trahen unas armas y asimismo los de 
Saavedra, como quiera que ay alguna diferençia entre los de Saavedra y los otros, pero la 
diferençia es tan poca que dos pareçen unas. Y la causa desto se escrivirá segúnd lo más 
çierto que dello puede aprender, que los Riberas y Sotomayor todos son de un [fol.22(298)r.]  
tronco y deçienden de un solar de Sotomayor, como quiera que ay una tierra en Galizia que 
se llama Ribera, que es del conde de Lemos, mas como acaheçe muchas vezes que por 
heredar dos mayorazgos tomó un hermano un apellido y otro otro, y puesto que trocan el 
apellido, no las armas. El solar o casa de Sotomayor es en este reino de Galizia de la çibdad 
de Tui, el cual es una de las prinçipales della, asi por nobleza y tener como por antigüedad. 
La cual antigüedad es tanta que no se sabe quién fuese su fundador desta casa y solar, salvo 
que se hizo cuando el gran Hércules vino en España y pasó a Galizia, en la cual hizo 
muchos edefiçios muy nobles y neçesarios para la defensión de aquella tierra, segúnd oy 
pareçe en muchas partes de aquella tierra, e entre aquellos hizo aquella casa y dexó allí uno 
de sus parientes por señor della y de aquella tierra y governador del reino y probinçia de 
Galizia. 

 Las armas son estas: tres barras negras, y de la una debaxo de las barras y de suso 
escaques amarillos y colorados, y el escudo es blanco. Y la causa porque estas barras negras 
trahen en el nonbre es ésta: Porque el señor de la casa antes hera de Sahavedra, e hera su 
apellido que quiere dezir “saya vieja”, quel gallego por cosa vieja dize vedra. Éste fue ayo 
de un hijo primogénito de un rey de Galizia [.... ....] E estando con el Infante, aviendo plazer 
en un muy hermoso soto [.... ....] la lança, como el ayo la tiró a caso de fortuna, el Infante 
[....] jugando como niño con otros donzeles, y aquél fue herido de la [.... ....] muerte. Como 
buen cavallero vido el Infante muerto, fue al Rey y contándole el caso, pidiéndole por 
merçed le mandase matar, poniéndole su espada desnuda en la real mano. La gran manífica 
graçia de la real dignidad, conoçiendo más ser hecho de desaventura que de cruel açierto y 
la lealtad que provado avía del buen caballero y su mucha nobleza ser tal que no dava lugar 
a la sospecha, benignamente le perdonó. Lo cual, porque fuese a él dolor mientras bibiese, y 
los que dél viniesen tomasen sentimiento, aquellas barras que heran coloradas de primero 
hizo que fuesen negras. Y tomó el nonbre del Soto, llamándose Sotomayor, que quiere dezir 
soto “mayor dolor”. E las primeras armas trahen los de Saavedra por quél tenía hermanos o 
hermanas que quedaron con su apellido y armas. Y asimesmo por memoria mudó el nonbre 
a la casa.  

En este linage de Sotomayor ay dos mayorazgos: el uno es el que tiene la casa de 
Sotomayor; el otro mayorazgo es la casa de Lantaño, que está en la entrada del valle de San 
Les, que es todo señorío del señor della, [fol.22(298)vto.] y la villa y puerto de mar de Ría Uso 
y la villa de San Tomé do Mar, que está como isla cuando vienen las mareas. E yo conoçí al 
que lo poseía, que se llamava Bayo Gómez de Sotomayor, que fue por mandado del rey don 
Enrique el terçero al gran Taborlán, que fue uno de los mayores del mundo. E al tienpo que 
llegó a despedir su enbaxada querría dar batalla al gran tártaro. Aquel Bayo Gómez suplicó 
que le hiziese dos merçedes: la una que le armase cavallero, y la otra que le diese armas y 
cavallo para ser en la vatalla. E allí peleó, cunpliendo el gran señor lo que le pedía, e enbió 
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con él a bueltas dotras joyas que tenía muy ricas de tres donzellas que tenía el gran linage de 
Ungría, que eran amas e dellas hay generaçión en Arévalo de buenos escuderos que se 
llaman “los de Ungría”  que el Rey las casó muy bien. Este Bayo Gómez casó con doña 
Mayor de Mendoça, hija de Hernad’Ivañez de Mendoça, capitán mayor de la mar, hermano 
de don Lope de Mendoça, arçobispo de Santiago, y prima hija de hermanos de mi padre. Y 
esto y otras cosas me dixo que a ella le acaeçieron dignas de memoria, que dexo por no 
dilatar. Ovo hijos desta señora: el mayor fue el mariscal Gómez de Sotomayor. 

Del linage de los Marinos. 

 Ay otro linage en este reino de Galizia que se llaman los Marinos, que quiere dezir 
“honbres o personas de mar”, y ay dellos honbres [....] y de basallos. Trahen este apellido 
por esta causa: Uno que hera prinçipal honbre, yendo por tierra, ribera de la mar, bido estar 
unos honbres y mugeres al sol çerca de una peña, desnudos, cubiertos casi de un cuero 
escamoso. E arremetiendo de súbito con su caballo, ellos se lançaron en la mar, y pudo 
ataxar una henbra, la cual tomó, que a gran pena la [fol.23(299)r.]  pudo tener, y la llevó a su 
casa y hizo curar della, de manera que aquellas escamas o cuero duro y malo todo lo mudó y 
se hizo muy hermosa, tanto que se fue una gran maravilla y deprendió el hablar, de forma 
que el cavallero pagado della la tomó para sí, de la cual uvo un hijo o más. E por esta causa 
se llaman Marinos, lo cual no lo han por mal, antes lo reçiben por honra. 

Deste linage hera aquel infançón que cuenta la corónica del rey don Hernando el 
Magno que ganó a Sevilla, que estando en aquel çerco ubo la habla con don Garçía Pérez de 
Bargas sobre las armas de las hondas, lo cual se dirá en su lugar. Las armas son estas: un 
escudo blanco con hondas azules. 

De las armas y linage de Mejía. 

 [.... ....] de Mexía en este mesmo reino, la cual es bien antigua [....] asaz basallos. 
Ésta días ha que no la poseen los deste linage [....] que vino en otros en esta manera: Un 
buen cavallero señor della, que se dezía Garçía Días Mexía, que así se llama propiamente, el 
cual fue un valiente cavallero, que dizen que era muy hermoso y muy cortés, y por estas dos 
graçias llamávanle “la donzella Mexía”, éste casó con una sobrina del arçobispo don Lope 
de Mendoça, hija de su hermano Juan Fernández de Mendoça, que [....] el viejo en Sevilla. 
Él ovo della una hija. Éste murió asaz [....] y la hija heredó la casa y el arçobispo la desposó 
con don [....] de Castro, señor de Castroverde. Y antes que se casase murió donzella y dexó 
por heredero al arçobispo, su tío, y él dió la casa a los basallos e otro su sobrino, nieto de 
otro su hermano, que se llamaba Alonso de Mendoça, pertiguero mayor de Santiago, e éste 
[ovo un] hijo que dixeron Lope Pérez de Mendoça, que heredó la casa e ovo hijos, y, 
muerto, quedó la casa [ ... ... ... ... ... ] [fol.23(299)vto.]   se llaman de las Marinas. Así que 
agora ni es de los Mexías ni es de los de Mendoça. Las armas de Mexía es un escudo 
amarillo con tres [....] azules.  

 Ay en este reino muy buenos cavalleros deste linage [....] en el Andaluzía ay casas 
dellos de mayorazgos. Ovo un muy loable cavallero en tienpo del segundo rey don Enrique 
el Noble, que fue [.... ....] Santiago, que dixeron don Gonçalo Mexía, y era gallego de la 
propia casa de Mexía. 
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142 Se encuentra en el tomo L-49 del AFV. El estado de los primeros folios es muy malo; los extremos 
aparecen rotos y la tinta muy gastada en general. También en este cuaderno distinguimos dos partes diferentes: 
En primer lugar el relato base de la Crónica correspondiente a este cuaderno. Seguidamente encontramos la 
continuación de la descripción de difentes linajes españoles y vizcaínos, su genealogía y armas. Estos textos 
vienen dados por diferentes manos y creemos que también fueron trasladados de la obra de Pedro de Gracia 
Dei Blason general y nobleza del universo... . En el cuaderno 33 se repetirán algunas de la genealogías que aqui 
vienen, pero es evidente que se copiaron de distintas fuentes. 
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Texto 

[fol.1/302)r] 

[Cuaderno 28. Libro primero, capítulo 27 de Palatuo] 

 [..........] [..........] [..........] [.... .... .... ....] de Jesucristo 1321 años, según lo cuenta 
Eusebio, y según otra cuenta de Juan de Biterbo, 1306 años, 950 años después de la 
poblaçión de España. Éste fue el que  hedeficó la çiudad de Palençia junto al río de 
Carrión llamado Nubis, a donde antiguamente los estudios de Minerba y el general [....] 
de España floreçió. Él fundó los pueblos de Palençia de que haze mençión Ptolomeo. A 
esta çiudad de Palençia vino uno llamado Cacos Liçunio, su conpetidor natural de 
España, el cual lebantándose contra el rey Palatuo le bençió y alançó de toda España, de 
la cual como bitorioso Cacos se apoderó della y la tubo en 36 años, después de aber antes 
reinado en ella Palatuo 18 años, que fue 1289 años antes del naçimiento de Jesucristo, al 
cabo de los cuales la perdió como está dicho. Este Cacos Liçunio fingió que fue hijo de 
un [....]cano, el cual abía exerçitado las cosas de la guerra en los montes carpentanos y 
bençió en esta jornada, y a los montes que estan junto a Zaragoza llamaron por este Caco 
y ansí los llaman oy Moncayo.  

De manera queste Palatuo dizen fue bençido por ser moço y de poco gobierno a la 
sazón, y reinó hasta el año de 30 de Ramsis el de Egipto, que fueron de los dichos 18 
años, y está a la cuenta de Eusebio. Este Palatuo fue el 24 rey de España del número de 
sus gobernadores, el cual dize Juan de Biterbo que los pueblos comarcanos a Balençia, 
donde su padre Romo residió, por causa deste se llamaron Palatuo, y el mesmo nonbre 
tubo el río [....] esta tierra que tanbién se dixo Palençia, el cual pasa junto a Mombedro, y 
que tanbién la batalla deste Palatuo [....] fue en las faldas del monte que por la bitoria que 
allí obo Cacos fue dicho Monte de Cacos, y después, corruto el vocablo, se dize agora 
Moncayo. [.... .... ....] [fol.1(302)vto.] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] primero en 
España labró las armas defensibas de fierro, a saber es: petos, espaldares, braçales, 
caxcos, cuchillos largos y espadas y puntas para las astas largas, y otros pertrechos de 
guerra. Por lo cual, como dixe arriba, los poetas lo fingen ser hijo de Bulcano, que 
reberençiaban y adoraban los gentiles por dios de las ferrerías. 

Por estos tienpos las naçiones de los aborígenes y enutrios y de los auruncos y 
sabinos, enemigos antiguos, como ya diximos en esta istoria, de los españoles sículos 
residentes en Italia, en Roma y en las riberas del río Tibre hazia la parte llamada Saturnia 
de la probinçia llamada Laçio, a mano armada se lebantaron contra los sículos, los cuales 
usando de su esfuerço español antiguo se pusieron en su defensa. Y benidos a batalla, los 
españoles bençieron a los italianos y les ganaron sus tierras hasta llegar y destruir a fuego 
y sangre, después de todo lo demás, las tierras donde moraban el linaje de las gentes 
llamadas sabinos, los cuales, entre otras munchas poblaçiones, tenían dos muy populosas 
y prinçipales villas llamadas Antene y Umina. Y abiendo allegado hasta aquí con su 
bitoria estos españoles sículos, a cabo de tres años los bençidos aborígenes enotrios y 
auruncos y sabinos, juntándose con otras naçiones griegos llamados pelasgos y unbros 
italianos, todos juntos en conserba binieron de nuebo contra los españoles sículos y 
entraron por su probinçia de Laçio, a los cuales les ganaron la fuerça de Preneste y 
Façenas y Falerio y Çenina y Antenes y Alsio y Aterno y Ficulnes. Y con este instante 
trataron [fol.2(303)r.] [..........] [.... .... .... ....] españoles sículos diesen [.... .... .... ....] 
adbersarios las villas de [.... .... ....] para los sabinos, sus primeros moradores [.... ....] y 
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Alsio, Falerio, Façena y Aterno se les diesen a los pelasgos griegos para su perpetua 
abitaçión y morada. Todo lo restante de nuebo conquistado por los españoles fuese de los 
aborígenes y enotrios y de los auruncos italianos, y que los españoles sículos quedasen 
paçíficos con Preneste con todas sus fogas, cortijos y reparos, hasta donde fue edificada 
Dipon, y más quedasen firmes en su çiudad prinçipal de sobre las riberas del río Tibre, 
llamada Albula, dentro de la parte y probinçia Saturnia y pedaço de Laçio. Y fue esta 
conformidad tal que en brebe se hermanaron los unos con los otros, de tal manera que los 
españoles tomaron mugeres y maridos de los italianos y de los pelasgos griegos, y ellos 
de los españoles, morando los unos con los otros en grande parentela y amor. Y los 
italianos y  pelasgos se conbertieron por este modo con el tienpo en puros españoles 
sículos.  

A cabo de tienpo, muchos destos españoles sículos pasaron en España a morar de 
propósito, y otros dellos tomaron la bía de las montañas italianas llamadas Apeninas, 
donde fueron perseguidos de una naçión de allí natural, llamados los sopicos. Y 
echándolos afuera de la tierra, no pararon hasta llegar a la mar, donde en nabíos se 
pasaron a la isla de Çisilia, que la moraban otros españoles llamados sicanos, a los cuales 
los benedizos a fuerça de armas les tomaron la tierra para su bibienda y morada benidera. 
Y estos sicanos dexando su isla de Çiçilia se fueron a morar de asiento hazia las partes 
oçidentales y meridionales desta isla, por cuya causa se confirmó el nonbre desta Çiçilia. 
Y los españoles que esta isla moraron fueron llamados sículos por esto y por causa del 
rey Sículo, [fol.2(303)vto.] que ya nonbra[.... .... .... .... ....]  a morar [.... .... .... .... ....] 
españoles antiguos [.... .... .... ....] su morada de Murgançio [.... .... ....] asentaron  sobre la 
marina de la Andaluzía [.... ....] del agua, donde poblaron a Murgis, que agora se dize 
Muxana, y otros destos morguetes la tierra más adentro poblaron a Munge, que se dize 
Murga. Y esta benida de las gentes en España suçedió casi por los años de 1279 años 
antes del naçimiento de Jesucristo, según Juan de Biterbo, e fue 80 años antes que los 
griegos començasen la guerra  de Troya, como lo señala Filistio Siracusano en sus 
istorias . Y esta benida de los sículos y morguetes con çertenidad lo hafirman Solino, 
Tusídides , Estrabón y otros grabes escriptores. 

Será justo no pasar en çilençio un engaño que pasó en las faldas del monte 
Moncayo cuando la batalla entre el rey Palatuo e su conpetidor Liçinio, dicho por 
sobrenonbre Cacos, [....] desta naçión deste sobrenonbre puesta por los griegos mediante 
su maldad, [como] adelante diremos llegada su raya. Y se debe saber que en esta batalla 
quedó muy contento con la bitoria Liçinio Cacos y mucho más con la muerte del rey 
Palatuo, que tubo por muy çierto y aberiguado hera el mismo, siendo el muerto un 
caballero muy prinçipal y familiar de Palatuo llamado Turisto, que en todo se le semejaba 
y pareçía como un güebo a otro, donde se conprueba lo que dize Plinio çerca destas 
semejanças de naturaleza y tanbién lo que se cuenta del rey Antiochio, el cual siendo 
muerto por horden de su mujer, llamada Lasodiçe, esta mala reina después de soterrado a 
su marido Antiochio puso en su lugar en su cámara y cama con sus insignias reales a un 
barón, su bienqueriente llamado Artemón de Siria, que se le semejaba en todo al Rey 
muerto. Éste con el dicho engaño reinó en dos años y más sin ser por nadie conosçido. Y 
desta misma manera fue engañado Liçinio Cacos, cuyo desengaño después se aberiguó 
cuando el mesmo Palatuo tornó a quitar el reino de España a este tirano Liçinio Cacos, 
como luego diré. 
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[fol.3(304)r.]     
De los de Çerna. 

Los de Çerna es solar, esso mismo, en esta tierra y reino de Galiçia. Y es cassa de 
mayorazgo podamos dezir, ca tenía dos fortalezas con basallos. Como quiera, por benir la 
casa del mayorazgo al arzobispo don Álbaro de Çerna, el cual fue gran tiempo obispo de 
Cuenca, y porque hera perlado dexó el mayorazgo a un su sobrino de los de Barragán a 
condiçión que, si no hobiesen hijos, que las dos fortalezas y basallos que quedasen al 
deán y cabildo de la iglesia de señor Santiago de Galiçia. Y ansí fue que aquel murió sin 
hijos y que dio la tierra y casas fuertes a la dicha iglesia, aunque después el arçobispo 
don Rodrigo de Luna dio la una que se dize Lainsina al mariscal Suero Gómez de 
Sotomayor en casamiento con una su prima. 

En las armas destos señores de Serna y su solar son çinco çintas puestas en banda, 
coloradas, con cabos y tachones y hebillas de horo, en campo blanco, y cuarteólas 
[fol.3(304)vto.] por tomar las armas [.... .... .... ....] madre e hijo de gar[.... .... .... ....]do en 
cada cuartel con [.... .... .... ....] cada uno çinco flores de lis [.... ....] en campo azul, que 
son de los Cherinos y Maldonados, pero aquí no se pornán, salbo las propias del linage 
de Serna. 

[fol.4(305)r.]    
Armas de los Maldonados y Cherinos. 

Los Maldonados y Cherinos trahen unas armas y son de un solar que se llama la 
casa de Lamas, que quiere dezir en castellano “de lodos”. E el señor de la casa reçibió en 
su tierra un gran valdón, y por esta causa se pasó en Françia y tomó por apellido 
Valdovado, y  corrompiéndose el apellido llamáronlos Maldonados. Y como la vertud y 
esfuerço de los buenos do quiera se manifieste, fue tal en las guerras françesas y alcançó 
tanto por sus méritos, que el Rey de Françia le dio sus armas. E como dicho tengo que las 
armas reales no se pueden dar ni menos ninguno las traher por propias sin gran diferençia 
o más o menos del cuento, dióle el Rey de Françia unas flores de lis de oro en campo 
azul. 

Los Cherinos dizen que ellos las ganaron, y todo puede ser, que aquél por ventura 
cuando reçibió el valdón se llamava Cherino, y después como dixe mudó el apellido. Y 
los hijos de aquel los unos tomaron el un linage y los otros el otro, y todos las unas 
armas. Estos Cherinos, como quiera que aya pocos dellos, son de noble sangre, ca uvo un 
almirante de Castilla que se llamó don Pan Cherino, y trahen por armas aquellas çinco 
flores de lises como es dicho. Este almirante, un hijo suyo salió hombre de mal reposo y 
dado a viçios, y fue en Cuenca y allí ovo allegamiento a una muger, no por matrimonio, y 
ovo della hijos, de los cuales ay en aquella çiudad algunos de aquella generaçión buenos 
hombres, y de los Maldonados en Salamanca muy buenos cavalleros. 

[fol.4(305)vto.]    
Del linage y armas de los Faxardos. 

 El solar y el asiento de los Faxardos es en este reino de Galizia, no por que 
aya casa ninguna que se llame Faxardo, pero son de un lugar que se llama Santa Marta 
d’Ortiguera, del cual solar será neçesario hablar en otra parte, porque las armas de aquel 
solar trahen otro linage en este reino. Esto puede ser como los d’Espinosa, que como 
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quiera que son de diversos linajes, pero por ser de aquel valle se llaman Espinosas. Cómo 
este linage vino en Castilla y creció tanto en ella fue en esta manera:  

Un mançebo que se llamava Pero Gallego vino en la çiudad de Murçia, el cual 
hera asaz pobre de los bienes de fortuna, aunque rico de los dones naturales; en espeçial 
hera muy esforçado y de gran valentía, ca dexó loable fama. El cual al tiempo de su fin 
dexó un hijo, y este mançebo seguía el campo haziendo guerra a los moros, y no menos 
hera de gran coraçón, lixero y valiente como el padre, y fue gran almegavar143. Un día 
entrando en tierra de moros, solo estando beviendo en una fuente, çinco moros dieron 
sobre él, y él se les descavalló y con piedras y otras cosas él los costrinó que le diesen 
una vatalla144 que le avían tomado, y diérongela sin cuerda, y como traxese otra en el 
ajava, él la pone y los sigue, de forma que mató a los tres a saetadas y prendió los dos, 
por lo cual fue tenido en gran reputaçión y muy mirado por todos.  

Durante este tiempo el infante don Manuel hera señor de lo más del reino de 
Murçia e de tierra de don Juan, que dezía a las oras el Marquesado de Villena. Acaeçió 
que un día todo el poderío de Granada vino a correr la tierra, a donde salió el Infante a 
los moros las batallas [....] un moro muy valiente y esforçado arremetía con los cristianos 
y mató unos, tanto que mató unos tres o cuatro, de los cual el Infante avía gran despecho 
e rogó a aquel Gallego o Fajardo que fuese a él y que, si lo matase, que le haría 
merçedes. Él se va al moro y se dan de las lanças y en fin le corta la cabeça, y de allí 
arremetiendo todas las vatallas iban a los moros. Y el buen varón hizo tanto, que los 
enemigos fueron fuyendo, por lo cual el Infante le dio la villa de Rivilla. Y de allí 
adelante los que dél proçedieron tanto ser|vieron [fol.5(306)r.] a los reyes, que alcançaron 
el señorío que agora tienen, y han salido muy nobles y osados varones.  

Estos trahen por armas tres matas de hortigas verdes entre unas rocas e peñas 
agudas contra suso, y estan puestas sobre una mar, y las rocas son como pardillas, y el 
escudo es blanco. 

De las armas de Figueroa. 

 Como quiera que en Galizia ay otros linages más prençipales que los de Figueroa, 
los cuales querrán ser primero escritos, no lo ayan por qué tienen çitados, lo uno porquel 
poner primero o a postre [.... ....] adelantar onor ni a menguar aquél, e lo otro porque asaz 
[....] señores y de los mayores deste reino de Castilla han deudo [....] mismo. Linaje, solar y 
casa deste apellido no lo ay en Galizia, pero ay muchos buenos hijosdalgo dellos, y los más 
son çerca de una villa que se llama Pontevedra. 

 En este reino de Castilla fue un maestre de Santiago, no ha mucho tiempo, muy 
magnífico, que se llamó don Lorenço Juárez de Figueroa, el cual acreçentó mucho en este 
linage y fue muy provechoso para la horden, ca hera muy noble e hizo muchos edefiçios en 
los lugares de la horden de Santiago. Es a saber quel duque de Medina Çidonia y el duque 
del Infantazgo y el Conde de Feria son deste linage, y proçeden deste maestre la casa de 
Ayala de Toledo y la casa del alguazil mayor de Sevilla en gran deudo con ellos.  

Eso mesmo, sus armas son un escudo amarillo con çinco hojas de higuera verdes. 
                                                 

143 De almagrar, herir a alguien. 
144 En este caso se refiere a la parte de la silla de montar, sin la que le resultaría difícil montar. 
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[fol.5(306)vto.] 

Armas de los de Moscoso. 

 Los de Moscoso han sido buenos caballeros en aquel reino. El mayor de la casa, que 
se llamava Rui Sánches de Moscoso, fue muy noble varón que tenía en su casa muchos 
buenos hijosdalgo. Han por armas un escudo blanco con tres cabeças de lovos moradas. 

De los Pardos de las Marinas. 

 Los Pardos llámanse de las Marinas, ca proçeden de dos linages, y esto porquel 
prinçipal de la casa de una tierra que se llama Las Marinas. Y trahen por armas una vanda 
colorada en campo amarillo. 

De las armas de Parada. 

 Uvo un maestre de Santiago que se llamó don Mn. Vázquez de Parada, e por esta 
causa: En Oçaña y alrededor della hay buenos hidalgos deste linage, como quiera que no 
tienen mucho. E leese en la corónica del rey don Pedro que cuando iva a Ingalaterra que 
aportó a Galizia, y que allí lo salió a reçibir don Hernando de Castro y Ibañez de Parada, 
que hera gran señor las oras en aquella tierra. 

 Trahen por [fol.6(307)r.] armas un escudo amarillo con tres barras azules, y alrededor 
del escudo dos culebras berdes que tienen en lo alto las cabeças aviertas y las lenguas 
sacadas, y juntan las colas en lo baxo. El misterio dello déxolo a quien más sabrá dello. 

Los de Pontedramía. 

 El solar e conoçimiento de los de Ponte en en Galizia, en un lugar que se dize la 
Pontedramía, que es un río que áquel nombre, do ay una puente bien grande de cal y canto, 
e un lugar es el solar de los hijosdalgo. Y deste linage ovo buenos caballeros en el reino de 
Toledo, e tienen en Ocaña su enterramiento, porque su mayorazgo hera el castillo y tierra de 
Monreal, que agora es de la horden de Santiago. Perdióse este mayorazgo en poder de un 
caballero que se llamava Pero Mexía de Ponte, que hera hijo del señor de Monreal, en cuyo 
poder se soltó el duque de Venavente de aquella su fortaleza. E este Pero Mexía dexó un 
hijo que dixeron Juan de Ponte, que murió sin hijos. E así se consumó todos ellos, el 
mayorazgo y todo. 

 Trahen por armas un escudo blanco con un escudo azul sobre una puente. 

[fol.6(307)vto.]     

Armas de Ribadanería145. 

Ribadanería es en esta misma tierra, y son hombres deste linage de mucha vertud, 
puesto que por Castilla por muchas partes ay dellos moradores, ca los vertuosos hijosdalgo 
no les aplaze bivir en su tierra y van buscando la honor a las ajenas, y por su valer házense 
dellas naturales. E en espeçial en el reino de Toledo ay buenos hijosdalgo, donde hizo 

                                                 
145 Rivadeneira. 
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asiento un buen caballero que se llamó deste apellido, gran serbidor y criado del maestre de 
Santiago don Álvaro de Bina. Éste fue su camarero, por tanto le llamaron Hernando 
Camarero. Fue hombre muy osado, tenía muy gentil casa de  síndecos y gente prinçipal y 
dotras personas quedó muy rico. Súpose tanto valer que fue mariscal. Compró gran 
patrimonio en Toledo y en su tierra hizo una muy gentil fuerça de Toledo que se llaman 
Cabdilla.  

Trahen estos por armas una cruz colorada como la de Calatrava y çinco berenas146 
amarillas en ella, las cuatro en los cabos y la quinta en medio. Y el escudo es berde. Y baxo 
de la cruz está una ribera de nao en el escudo, en que ay tres truchas y unas matas 
despadañas. Es el escudo blanco. 

Armas de los de Quiroga. 

Los de Quiroga son bien hijosdalgo y ovo deste linaje un prior de San Juan. En esta 
nuestra hera, no ha mucho tiempo que fue un muy noble caballero muy probechoso para la 
horden de San Juan. Llamábase don Gonçalo de Quiroga e, siendo llamados todos los 
priores a Rodas para elegir maestre, deste camino murió allá de pestilençia.  

Trahen por armas los deste linaje çinco estacas blancas en campo verde. 

[fol.7(308)r.]     

De las armas de Lara. 

Los de Lara son bien hijosdalgo y ay en el reino de Galizia hombres de honra de este 
linaje. Y aún en Castilla ay dellos, ca yo conozco un caballero de la horden de Calatraba que 
llamaba Lope de Lara, comendador de Huerta de Valdecarambacos.  

Son sus armas una honça amarilla en campo azul. 

Armas de Ulloa. 

Ay otra casa bien prinçipal en aquel reino de Galizia que se dize de Ulloa, el cual 
linaje es del conde de Monterrey, que es nieto de Lope Sánchez de Ulloa.  

E trahen por armas un escudo yaquilado de xaqueles colorados y blancos, y los 
blancos barreados de unas barras coloradas. 

[fol.7(308)vto.]    

De los Chacones y de sus armas. 

Los Chacones son de Galizia. Es solar conoçido. Son muy ricos de aquella tierra, 
pero en Castilla basta, ca es cosa çierta que por un hombre se puede perder todo un linaje, 
por rico que sea, y por otro, aunque sea pobre, ser ensalçado, según veréis en éste. En Ocana 
abitaba un caballero que se dezía Juan Chacón y dexó un hijo que se dezía Gonçalo Chacón, 
que lo crió el maestre don Álvaro de Luna e le dio la encomienda de Montiel. Casó con 
                                                 

146 Veneras. 
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Clara de Almañas, que hera hija del ama de la Reina, muger del segundo rey don Juan. 
Nuestra señora la reina dona Isabel, por gran amor que le abía a esta duena, hizo con el Rey 
que le diese la villa de Casarrubios del Monte y Arroyo de Molinos, que heran del 
patrimonio de la señora reina de Aragón, su madre. Es muy rico, que tiene, esomesmo, 
Aranxuez. Tubo éste una hermana que llamaron Teresa Chacón, que casó con Rodrigo de 
Cárdenas y ovo un hijo que llamó Gutierre de Cárdenas. Éste pribó mucho con los reyes 
nuestros señores por interseçión de su tío Chacón. Es contador mayor y comendador de 
León. [ ]147 con hija de ganançia del almirante don Alonso Enríquez. Es uno de los más 
ricos hombres del reino. Gonçalo Chacón, su tío, ovo un hijo en su muger, al cual el Rey dio 
título de nobleza y llamóse don Juan Chacón. Casó con hija del Adelantado de Murçia, que 
heredó todo el mayorazgo, y nieta del muy vertuoso caballero don Rodrigo Manrique, 
maestre de Santiago y condestable de Castilla y de Paredes.  

Trahen por armas escudo en cuartel, y en los dos sendos lobos negros en campo 
blanco, y en los otros dos sendos flores de liz blancos en campo azul. 

[fol.8(309)r.]    

Armas de los de Coronado. 

Los de Cornado son gallegos por naçión, ca ay una tierra en Galizia que se llama 
Cornado y aún es arzedianazgo. Ay dellos en los reinos de Castilla buenos caballeros y 
hijosdalgo, aunque no tienen grandes estados. Ovo un magnífico perlado que se dezía don 
Juan Días de Cornado, que fue gran tiempo prior de Biles y santo barón.  

Dizen los deste linaje que estos tenían de en prençipio por armas flores de lis blancas 
en campo azul, pero acaeçió que un caballero de este linaje fue embiado por el Rey de 
Castilla, su señor, por embaxador al Rey de Fez. Y a la benida, antes que llegase al puerto 
de la mar a donde estaba su galea, yendo por una montaña, como en aquella tierra aya 
muchos leones, acaeçióle, como Alonso Pérez el Bueno, que halló peleando un león con una 
sierpe e ayudando al león bençieron la sierpe e ella huyó. El animal real, usando de lo que 
hera, no quiso desconoçer el benefiçio y acompañólo y pasó la mar con él. E, por tanto, 
tomaron por armas un león amarillo en campo colorado, e el blasón es ser el campo 
colorado por la sangre que allí se esparçió, y león amarillo por el temor que ovo y tenía el 
león. Tiene más el león unas rayas coloradas a manera de candería148 por las llagas que 
tenía. 

De los Párraga. 

Párraga es una tierra en Galizia y es apellido en que ay asaz hijosdalgo. Y los 
prençipales dellos trahen aquel apellido que como parientes mayores ý acuden todos al 
mayor a su llamado. Deste linaje ovo en Madrid un buen caballero llamado Alfonso de 
Párraga. Casó con una donzella de la reina doña Catalina llamada Catalina de Mendoça. 

 Trahen por armas [ ]149. 

                                                 
147 Debe faltar casó. 
148 Sic. Puede ser “cándera”, que es “criba”. 
149 El texto quedó inconpleto. 
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[fol.8(309)vto.]    

Donde prinçipió el linaje de Vivero y de sus armas. 

 En tiempo del rey don Juan el segundo vino un mançebo natural de Galizia de la 
villa de Bibero llamado Alonso Pérez, e éste por grand’estima no ovo tanta cabida por 
interseçión del maestre don Álbaro con el Rey, que a las oras era condestable de Castilla, e 
usando este Alonso Pérez de muchas bondades y saber, alcançó por su abilidad a ser 
contador mayor del Rey, el cual le hizo merçed de la villa de Bibero, teniendo otros lugares 
y heredamientos grandes en este reino. Casó con una hija de Gil Gonçáles Dábila, nieta de 
don Luis de Guzmán, maestre de Calatraba. Y dexó éste hijos, en espeçial el mayor, que se 
llamó Juan de Bibero, un muy gentil caballero y para mucho, que casó con hija de don 
Pedro de Acuina, conde de Buendía y señor de Duenas. Hera bizconde de Altamira, çerca 
Cabeçón, y muerto su padre Alonso Pérez, su madre se casó con don Pedro Álbarez Osorio, 
conde de Trastamiera, y fue condesa. Muerto el conde, fue duquesa de Villalva, çerca de 
Valladolid, que hera suya. Juan de Bibero, bizconde, dexó hijo que heredó el mayorazgo. 

 Las propias armas destos de Bibero son las que trahen los Faxardos que son de Santa 
Marta d’Ortiguera, porque Alonso Pérez hera hijo de un hidalgo de aquel solar. 

[fol.9(310)r.]    

De Cordido y de la Campana. 

Ay dos linajes otros en Galizia que son muy parientes el uno del otro. Y el uno dizen 
de Cordido, e destos son sus armas dos corderos blancos en campo verde. El otro linaje se 
llama de la Compaña y tienen por armas una campana azul en campo amarillo. En Cuenca 
ovo un deán deste linaje y gallego, notable hombre. Y en Sevilla ay dellos.  

Del reino de León. 

El autor150 habla del reino de León con el prinçipado de algunos de los linajes y 
demás dellos. Como quiera que en Galizia quedan otros muchos linajes y solares conoçidos, 
pues aún quiérome pasar al reino de León y al Prinçipado de Asturias, y traher mi camino 
hasta las sierras de Buitrago y Guadarrama pensé. 

Eso mesmo, pues que tengo de catar de algunos linajes de aquel reino de León, 
descubrí su comienço, lo cual hallaréis que antigüamente se llamaba aquella çibdad Flores, 
e çierto bien hera digna de tal nombre, porque es de las floridas y loables çibdades 
d’España. E es de saber que, por cuanto España se rebelaba muchas bezes contra el imperio 
romano, el emperador Nero bino en España y derribó todas las fortalezas y çercas de las 
çibdades y billas della. E de aquella bez derribó los muros de Toledo y los redificó el rey 
Bamba. Y, esomesmo, la çerca de Flores, que estaba poblada en lo alto, el rey Leonabildo 
dellos, bista la dispusiçión de la tierra, asentó aquella çibdad a do agora es, e por su nombre 
le puso nombre León. E después de la destruiçión d’España, pasados dos años, llamóse rey 
de León primeramente el infante Pelayo, hijo de Fabila, duque de Cantabria y de Luz la 
muy noble, el cual començó a reinar en el año de hera de Zésar de DCXVI años, según ya se 
dixo de suso, y de allí adelante se llamó reino de León. E, puesto que los reys que dél 

                                                 
150 De qué autor se trata? 
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procedieron ganaron muchas tierras de los moros, xamás dexaron de se llamar Reys de 
León, hasta que el buen rey don Hernando que de suso dixe, hijo del Rey de Nabarra, que 
juntó los reinos e se llamaron de allí adelante Reyes de Castilla y de León, hasta quel rey 
don Alonso, que fue nieto del rey don Alonso que ganó a Toledo, que dixeron Par de 
Emperador y aún él se hizo llamar Emperador d’España, porque todos los reyes della, así 
cristiano como moro, le reconoçían señorío, e él en su vida repartió los reinos a sus hijos 
don Sancho, don Hernando, y dio a don Sancho a Castilla y a don Hernando a León, pero 
que antes el primero rey don Hernando abía hecho [fol.9(310)vto.] tres partes sus reinos e se 
ayuntaron en el ya dicho don Alonso que ganó a Toledo. Este rey don Sancho que quedó 
por rey en Castilla fue uno de los bertuosos prínçipes del mundo, tanto que le llamaban 
“padre de los huérfanos” y “marido de las biudas”, y bibió poco, y por eso le llamaron don 
Sancho el Deseado. Que cada dos vezes que estos reinos se partieron en tramos los Reys de 
Castilla fueron Sanchos y en los que se ayuntaron Hernandos. Agora, consiguiente, se 
ayuntaron en Hernando los reys de Castilla y d’Aragon. Después desta partiçión que reinó 
en León este rey don Hernando hasta don Alonso, que casó con la reina dona Berengela, 
hija del rey don Alonso de Castilla, hermana del primero don Enrique que murió en 
Palençia, ovo en León cuatro reys e fue su hijo don Hernando en quien se ayuntaron los 
reinos, el cual ganó a Sevilla con lo más del Andaluzía y començó a reinar en Castilla en la 
hera de mil y dozientos y cuarenta y çinco años. 

Las armas deste reino ya de suso son escritas151, pero una eselençia o gloria le quedó 
a este reino de León: que fuera d’España no llaman al Rey sino “el Gran León d’España”. 

Dónde ovo comienço el linaje de Guzmán (de la casa de Bretaña) e de sus armas. 
Los Guzmanes, según por inquisiçión he podido alcançar, son de la casa de Bretaña. 

E segúnd se sabe, un caballero prençipió este linaje o apellido en este reino de León, el cual 
vino en tienpo que allí reinaba un rey don Ramiro. Ovo una batalla con los moros çerca de 
Aranda de Duero, allí do es agora Guzmán, que las oras hera un castillo. Este caballero 
estrangero fue allí tan bueno que por su causa fueron bençidos los moros, el cual en la 
batalla peleando dezía: ¡Guduman, guduman!, que quiere dezir “nobleza” en su lengua, y 
esto dezía muchas bezes. Y después de bençida la fazienda, conbatieron el castillo y él 
allegó a ponelle luego, y el Rey le hizo merçed del castillo con su tierra. Y llámanle 
Gudumán por memorar de su nobleza, y corronpiéndose el bocablo llámase Guzmán. El 
Rey lo casó con una parienta suya muy çercana. Otros dizen que fue hija suya, e bien pudo 
ser, que de aquel rey Ramiro tomaron el Ramírez y munchos dellos se llaman Ramiros. Y 
de allí adelante se llamaron Guzmanes. 

Estos primeros trahen por armas un escudo azul con dos calderas jaquiladas de 
amarillo y colorado con una horla blanco con erminos negros, que son las propias armas del 
ducado de Bretana, ca San Charles, que fue duque [fol.10(311)r.] de Bretaña, así lo pinta 
armado con una xaqueta sobre las armas y con un escudo en la mano. Todo esto lleno de 
aquellos herminos. E, por cuanto este linaje vino en gran raiçamiento por estos reinos de 
Castilla, y más en Sevilla, cuando allá allegaremos se escribirá la causa, cómo y qué 
diferençia aya de las buenas armas a las otras. Aquí pornemos las primeras. 

De otra diferençia de las armas de Guzmán. Ay otra diferençia de armas de estos 
Guzmanes. En los que son en la casa de Toral trahen otras armas, puesto que trahen el 
                                                 

151 Una nota escrita por Ibargüen dice: Estan estas armas y blazón en el número y abeçedario del 
cuaderno de las armas de León. 
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apellido, ca estos trahen un escudo blanco con un castillo ahumado con una horla blanca con 
arminos. E este castillo es aquél que fue quemado cuando la batalla suso dicha se bençió, 
que ganó Ramir Flórez de Guzmán que hera hijo del señor de la casa. Por mandado del rey 
don Alonso, padre del rey don Enrique el Noble, se fue a bibir con el conde de Lemos y de 
Sarria y lo mató, y, porque el Rey le prometió un lugar con su fortaleza que es cabe Toro, 
aquellos Guzmanes de la casa de Toral, pesándolos de tal fealdad, dexaron las armas de las 
calderas y tomaron el castillo ya dicho con una horla blanca con armiños, [fol.10(311)vto.] y 
debaxo, en lo de los çimentos, llamas de fuego, que pareçe que sea aquel castillo ya dicho y 
que se puso luego. Y trahen una horla blanca con arminos. 

De los de Çifuentes. 

 Por cuanto en este reino de León ay un linaje el cual proçede del tronco mesmo de 
aquel caballero que bino de Bretana, y aún es de pensar aquestas ser sus propias armas, y 
aún el renombre que se dize de Çifuentes es él sólo e conoçido y está seis leguas de León, y 
aún se dize que eran cuatro hermanos.  

Trahen por armas un escudo amarillo con çinco erminos negros, con una horla 
colorada con aspas amarillas. 

De los Ponçes de León. 

Los Ponçes son de la casa real de los reyes de León, los cuales son muy antiguos e 
ovieron comienço en este reino en esta maña: En tienpo que los reyes de León a grande afán 
sostenían la fee de Jesucristo, en ayuda o serviçio de uno de aquellos vino en su reino un 
caballero de las partes de Gasmena, llamado el conde don Ponçe de Minerba. Éste 
derechamente benía del linaje de Roldán, cuyo asiento era en aquella probinçia, e sus 
propias armas heran las de Roldán, que heran águilas y bozinas a cuarteles, e como hiziese 
al dicho Rey muy gran socorro en la neçesidad que era con los moros, el Rey le casó con 
una hija. E el hijo que dellos proçedió dexó las armas del padre y tomó las de la Infanta y el 
apellido o sobrenonbre del padre y llamóse don Pero Ponçe de León. Los cuales trahen las 
armas del reino, ques un león morado en canpo blanco.  

E viniendo por derecha suçesión fasta aquel [fol.11(312)r.] buen caballero don Hernán 
Pero Ponçe, el cual casó con la hija de don Alonso Péres de Guzmán que dixeron el Bueno, 
el cual se dirá en su lugar. E diziendo lo que más destos, sabrá que pasó desta forma: Queste 
don Hernán Pérez Ponçe y don Luis de la Çerda, hijo de don Alonso de la Çerda y nieto del 
infante don Hernando, siendo mançebos y balientes llenos de birtudes e no tanto en poder, 
prósperos cuanto sus reales personas mereçían, acordaron de pasar allende la mar en el reino 
de Fez, confiando en su balor y nobleza que allá podrían conseguir grandes estados. E 
venidos en Sanlucar de Barrameda al puerto de la mar para buscar pasaje para allende, e 
pasando un día por la marina, don Alonso Pérez, que señor hera daquella villa, estando a 
una bentana los bido. Y estando mirando su aparençia, la cual manifestaba su grandeza de 
balor, los hizo llamar e demandóles de su hazienda e supo quién eran y a dó procuraban ir. 
Y sabido, los retraxo del propósito que tenían dándoles fee quel tienpo que deseaban no 
solía ser dispuesto para aquel viaje. Provado de hecho, los casó con dos hijas suyas que a la 
ora tenía, y dio a don Hernando a Marchena y a don Luis a Santa María del Puerto.  

Así que, dexando esto, vengo a lo que al caso atane. Este don Hernán Pérez casó con 
aquella señora y ovo della dos hijos: El mayor ovo nombre don Pero Ponçe y el otro don 
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Fernán Ponçe, que fue maestre de Alcántara. Don Pero Ponçe casó con hija de don Juan de 
Xerial, hijo de hermano lexítimo del Rey de Aragón; e los hijos daqueste tomaron por armas 
los bastones d’Aragón por la madre y el león por el padre, y unos escudos en la horla por el 
señorío de Xerial, las cuales armas se dibisan en esta maña: Un escudo partido en palo, a la 
parte derecha un león rampante morado en campo blanco, y a la otra parte izquierda unos 
bastones colorados en campo amarillo, con una horla blanca con unos escudillos amarillos 
con una barra o faisa azul. 

De las armas y linaje de Osorio y Villalobos. 

Ovieron comienço los de Osorio, según dize la Corónica del Rey don Alonso que 
ganó a Toledo, del conde don Osorio de Campos. Y éste hera señor de la casa de Villalobos. 
Y bienen destos dos linajes, los de Osorio y los de Villalobos, cuyas armas delante en fin del 
capítulo se dirán. Mas hallo en la Corónica del Rey don Alonso, que ganó las Algeziras y 
bençió la del Salado, que un cavallero que ovo nombre Luca Núñez de Osorio, que poco ha 
que se murió, pribó tanto [fol.11(312)vto.] con aquel rey que le hizo conde de Trastamara y de 
Lemos y de Osorio y señor de Cabrera e señor de Ribera, e las oras dióle el Rey por armas 
dos cabras prietas en campo y por horlas unas travas. E segúnd dize la corónica las travas 
fueron por el señorío de Cabrera, y las travas que travan las condados, las cuales armas 
perteneçen a los señores de Cabrera o a los que vienen de aquel linaje e solar, que algunos 
ay dellos en el reino de Castilla. En este señorío posee el que es conde de Lemos. Y en este 
linaje ay dos casas prençipales: La una la del marqués d’Astorga, que es conde de 
Trastamara, en la cual casa ay una cosa la cual no ay en casa de ningún grande en Castilla, 
que tiene en su tierra hijosdalgo que tienen dineros en sus libros, los cuales heredan sus 
hijos como por heredad. La otra casa es la del conde de Lemos, aunque no es tan grande 
como solía. 

Del linaje y armas de los Quiñones e Gil Begel. 

Los de Quiñones son grandes señores en el reino de León y nobles cavalleros. E de 
antes se llamavan de Gil, pero trocaron el apellido por esta maña: El adelantado mayor de 
tierra de León que se llamava don Pedro Juánez de Quiñones tenía una hermana, la cual 
casó con un buen cavallero que se llamava de Begil, e ovo un hijo que se llamaba Diego 
Fernández de Quiñones que dexó el apellido de Bexil y tomó el de Quinones porque heredó 
la casa del adelantado por ser su madre hermana del dicho adelantado. E este Diego 
Hernández ovo dos hijos y cuatro hijas. El mayor hijo se dixo Pedro de Quinones y el 
segundo Suero de Quinones. Las hijas, la una casó con el almirante don Fadrique, y la otra 
con el Conde de Venavente don Alonso Pimentel, la terçera con don Hínigo de Mendoça, 
conde de Tendilla, e la cuarta con el vizconde de Valdeneira. El hijo mayor Pedro de 
Quinones, su hijo mayor, es agora conde de Luna.  

Suero de Quinones hizo la más señalada cosa que hizo gran tiempo cavallero en 
España, ca un año antes que viniese el Juvileo de Santiago, hizo saber por toda la 
cristiandad que él tenía un paso de una puerta e todo aquel que caballero de linaje fuese que 
no podría [fol.12(313)r.] pasar sin hazer armas, a los cuales darían armas y cavallos y todas las 
otras cosas neçesarias, e si no quisiese hazer armas que dexase un guante por señal y otras 
muchas condiçiones que puso en aquel negoçio. Por no me detener dexo de contar los 
aparejos y cosas de tiendas que puso en aquella puerta d’Órvigo, así de cavallos como de 
arneses, como de cosas de comer de tan dibersas mañas, que es cosa increible poderlo hazer 
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un gran prínçipe, donde dio mucha honra a este reino.  Son sus armas deste linaje un escudo 
blanco, todo lleno de veros azules152. 

De las armas de Miranda. 

El solar y casa de Miranda es en Asturias de Oviedo, el cual es muy antiguo y de 
nobles caballeros. Trahen por armas un escudo colorado con çinco caras de donzellas 
blancas y cuerpos hasta baxo de las tetas, y cada una de ellas tiene la mano firmadas sobre 
una venera amarilla, las cuales çinco donzellas trahen porque el mayor desta casa ovo 
conquista con otro caballero de aquella tierra que se llamava Melen Pérez de Valdes sobre 
çinco cotos de vasallos, por el cual caso vinieron en reto delantel Rey, dándoles el canpo. El 
de Miranda bençió al otro y mandóle dar el Rey los cotos, e por memoria daquella dióle por 
armas aquellas çinco donzellas. E más trahen dos sierpes verdes con alas, y estas sierpes no 
han de estar en el escudo, pero anlo de tener entre medias desta manera: á destar de la parte 
de suso del escudo, dado en el cuello con el otro, y las caras la una hazia la otra; y 
asimesmo, ha la parte baxa otras dos cabeças de la misma forma del suso, y los pies 
armados en el escudo, como que lo tienen. En la razón destas sierpes es ésta: Un caballero 
deste linaje alcançó de aver una donzella encantada, la cual hera en demasía hermosa e 
çiertos días del año tornávase sierpe, en la cual ovo un hijo e una hija. Y a cabo de tiempo 
ovo él de saber cómo se tornaba sierpe e guardóla. E ella e aquella figura tomó los hijos so 
los braços. Repasábase un río e acaheçió que le cayó la hija, la cual casó después con aquel 
do vienen aquestos [fol.12(313)vto.]  daqueste linaje de los Miranda, según es dibisado que 
antes del trançe q’ayan una sierpe verde en campo amarillo. 

De los de Valdés. 

Este linaje y solar es asimismo en Asturias de Oviedo. E aviendo en este reino 
buenos caballeros deste linaje, bino a mucho, que uno dellos era señor de una villa que se 
dize Villena y murió sin hijo varón, y que una hija dicha doña María de Valdés, que casó 
con don Verltrán de Guebara, y por ser mujer, Pero Meléndes de Valdés, su tío, dio tal 
forma, o por empeno o por otras mañas, que la ovo la dicha villa el marqués de Santillana 
don Híñigo López de Mendoça e la señora quedó despojada dello. E estos deste linaje tienen 
por armas un escudo blanco con tres barras o faxas azules. 

De los Porras. 

Comunmente dizen este linaje Porras, pero no se dize sino Porras (sic). Siempre á 
avido dellos buenos caballeros en el reino de León. Trahen por armas un escudo blanco con 
çinco flores de lis azules esmatadas de amarillo. 

[fol.13(314)r.] 

De los de Barrientos. 

El començo o prençipio de los Barrientos fue en el reino de León. E acaheçió que 
uno de aquel linaje hera gran montero, el cual yendo con el Rey a monte salió un puerco 
montés. Siguiéronlo el Rey, e sus monteros no acudieron a él, salvo aquél de Barrientos. E 
tanto lo siguieron quel puerco se lançó en una gran espesura de una muy texida xeotra. Y 
                                                 

152 Una nota escrita modernamente dice: Son iguales a las armas de Velasco. 
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entrados en pos dél allí los dos, lo mataron, e allí hallaron que hera un antiguo edefiçio de 
lugar çercado, cuyo muro hera muy grueso y demostraba aver seido çibdad. Tanto plazer 
ovo el Rey de aver acabado su montería, que dixo al compañero que le pidiese merçed, el 
cual no demandó otra cosa salvo que le hiziese merçed de aquel lugar do avía muerto el 
puerco. Y de aquello y de más le hizo merçed. Y ésta es la çibdad de Astorga.  

De aqueste proçedieron después tres caballeros muy buenos hermanos, los cuales 
por grandes vandos que sostubieron en el reino de León el Rey los airó dél y aportaron a 
Ledesma. Allí aquel tiempo hera un cavallero muy poderoso en aquella tierra y muy rico de 
hazienda que se llamava Gonçalo Rodríguez de Ledesma. E conoçiendo quién aquellos 
heran, los casó con tres hijas que tenía. Y así, en aquella tierra ay asaz de aquel linaje. Ay 
casa de mayorazgo que es señor de un lugar que se llama Serranillos.  

Ovo un perlado en este reino de Castilla que dixeron don Lope de Barrientos. Fue 
fraile de Santo Domingo, maestro en toloxía. Éste fue maestro del rey don Enrique el 
Franco, cuarto, y que gran tienpo fue obispo de Cuenca. Éste hizo un maravilloso ospital de 
los buenos de Castilla en Medina del Campo, çerca de Sant Andrés. Fue muy cavalleroso, 
aunque fraile. 

Trahen estos por armas un escudo amarillo con una faixa o barra en lo alto, dentro 
dél escudo azul con una horla blanca con tres cruzes de Alcántara verdes, que por cuanto el 
primero maestro que ovo en Alcántara fue deste linaje estan. Estas cruzes estan repartidas: 
las dos, cada una en su esquina de lo alto, y la terçera a yuso en la punta. Y por toda la otra 
horla aspas amarillas, y el escudo çercado de la yedra do murió el puerco. 

[fol.13(314)vto.]     

De los de Llanes. 

El solar de Llanes es en este prinçipado d’Asturias. E de allí binieron tres hermanos 
por çierto caso que les acaheçió y despoblaron desvariadas partes de Castilla. Trahen por 
armas un león colorado en campo amarillo. 

De los de Reinoso. 

Los de Reinoso son abitantes en el reino y probinçia de León, y heran sus armas 
caqueles colorados e blancos. E acaheçió quel día quel gran rey don Alonso de Castilla 
estaba para dar la batalla al Miramamolín en la Navas de Tolosa, un cavallero prençipal 
deste linaje fue el primero que vido la Vera Cruz y demostró que la violo (sic) en el aire, la 
cual cruz hera colorada. Y al Rey plugo de allí adelante que semejante cruz fuesen armas de 
aquel cavallero. E aún dizen quél llebaba el pendón real, que hera alférez del Rey. E las 
armas es un escudo blanco con una cruz colorada, y los xaqueles por orla, colorados y 
blancos. 

De los de Meneses. 

Siguiendo nuestro camino, antes que pasemos los alpes puertos de Buitrago, es 
neçesario de pasar por los llanos de Balladolid, que es Tierra de Campos, donde los Reyes 
de León gran parte della ocuparon y dieron por su antigüedad de los de Meneses.  
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Acaheçió que un rey de León que una hija suya, la cual, como no es nuevo, se 
enamorase de un moço de cavallos o, si quiera despuelas, de su padre, e ésta por lo 
complazer e aún forçada [fol.14(315)r.] de amar, que los muy claros juizios escureçe, y por 
aver más lugar de cumplir sus amores, pospuso o dio a olvido toda la real progenie. 
Requirió al amado que la sacase del palaçio real. Puesto en obra, la llevó, y metidos en un 
boscaje, después de la aver escarnido, la dexó sóla, tomando todo el aparato real que 
llevava, acordándo, segúnd su ser, el mançebo serle más provechoso el despojo que no la 
despojada. Y báse con sus joyas, tanto que casi desnuda la dexó. La fortuna la apartó en 
aquel lugar de palaçios de Meneses e llegada a la casa de un reçio labrador, do casi por Dios 
por el presente fue acojida. Pero vertud, como resplandeçe en todo lugar, y más en los 
estrechos casos de ventura, ésta, como quiera que ajeno de su ofensa, sirvió tan bien a aquel 
baxo hombre, que se agradó mucho de su deligençia y nobles costumbres y más de su 
veldad. E falleçida su muger, se casó con ella, do, avidos ya hijos en uno, el Rey, a caso de 
fortuna perdido de sus monteros e caçadores, aportó en aquella casa, al cual la conoçida hija 
sirve agradablemente. Y aperajado el manjar en una tortilla de huevos, una sortija de oro 
que tenía echa, la cual muy conoçida del Rey hera, siendo muy çierto que sóla su hija la 
tuviese, a do el padre hallándola comiendo la conoçió. Y discretamente contemplando en las 
façiones y atos della, ovo conoçimiento ser aquella su hija la perdida, la cual por muerta del 
todo, perdida, la juzgaba. Ésta, echada a los pies del magnífico Rey, demanda con muchas 
lágrimas perdón de su yerro. Y, como piadoso padre herido de la paternal saeta de amor, 
perdonándola se alegra con ella de hecho. Otras cosas muchas pasadas, le haze al marido 
señor del nombrado lugar, con otros mayores dones e merçedes, donde los hijos el apellido 
del lugar tomando los llamaban los Infantes de Meneses. E porque en aquel tiempo, y aún 
agora en algunas partes, a la tortilla de los huevos llaman “malasada”, así el escudo de sus 
armas llaman malasada de Meneses por la ya dicha causa, que es un escudo amarillo.  

E la muy noble señora reina don María, que casó con el rey don Sancho, que fue 
madre del rey don Hernando, que dizen Emplazado, era hija del infante don Alonso de 
Molina y de dona María Alonso de Meneses. Así que siempre ha seido gran linaje, muy 
çercano a la casa real de Castilla. 

Armas de los de Prado. 

Los de Prado bienen de los Reys de León, por cuanto un rey de aquel reino se echó 
con una donzella en un prado y ovo della un hijo, el cual tomó el apellido de la cama o lugar 
do fue engendrado. E dióle el Rey por armas un león [fol.14(315)vto.] raspante negro gritado 
de oro en campo blanco. Ay buenos cavalleros dellos en Tierra de Campos. En tiempo del 
rey don Pedro ovo un maestre de Calatrava llamado don Juan Martínez de Prado. 

De los Girones y de sus armas. 

Como quiera un tratado que hize del amor, largamente tenté de su comienço, pero 
porque es neçesario en este departimiento o habla del armería o blasón de armas de dezir su 
comienço, diré lo que deste linaje deprendí en la Corónica del Rey don Alonso, que ganó a 
Toledo. Dize que avía un conde que se dezía don Rodrigo Girón que pobló a Valladolid. Y 
dize que de aquél vienen los Girones. Lo cual se dize que fue desta maña: 

Siendo este caballero mançebo, acaeçióse con el Rey en una batalla de moros, y 
como los contrarios fuesen muchos más en demasía que los cristianos, el Rey casi sobrado 
dellos fue entrellos muerto su cavallero y él puesto a pie, donde ocurriendo por allí este 
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cavallero hizo tanto persona que, arredrados los contrarios dél, deçendió de su cavallo y 
puso al Rey en él. E al tiempo dél cabalgar con su espada cortó de las sobresenales o cota 
darmas del Rey un girón, el cual untó con la sangre de su espada, o quiçá hera colorada la 
cota darmas, la cual girón metió en su seno. E por el mismo caso fue en poder de los moros 
cautivo, y el Rey bençedor o al de menos no bençido dallí, do el Rey de la priesa o vatalla 
venido al real, preguntó por aquél que le avía delibrado, al cual con la turvaçión de la priesa 
no conoçió. E como él no pareçiese, un pribado del Rey dixo quél avía sido el delibrador de 
su real persona, y el Rey le dio el premio y galardón del ajeno mérito delibrado. A tiempo, 
el buen cavallero de la prisión vino al Rey a le pedir merçed por el tan señalado serviçio, 
donde le fue respondido ser lo contrario. En fin, delante de la corte demostró el girón que le 
avía sacado de las sobresenales, las cuales traidas allí pareçió ser verdad. E el Rey le 
requiere demandase merçed cualquiera que quisiese, que aquella le sería otorgada. El cual 
no quiso sino que le diese por armas aquel girón, e el Rey no contento de tan chica merçed 
lo hizo conde y le dio tierra de que lo fuese. E dióle por armas tres girones colorados en 
campo amarillo.  

Aquellos que dél proçedieron tomaron aquel apellido y fueron grandes hombres, 
segúnd pareçe por las istorias de Castilla. Después, el rey don Enrique el Franco ovo un 
gran pribado que dixeron Pedro Girón, el cual fue uno de los mayores señores deste reino, el 
cual fue hijo de Alonso Téllez  Girón, señor de la villa de Velmonte, [fol.15(316)r.] ca lo hizo 
este rey siendo prínçipe, maestre de Calatrava, y le dio a Penafiel y a su tierra de Uruena y a 
Morón y otras muchas villas y lugares después que fue rey, y le diera el reino si pudiera. No 
es de más insistir en esto, porque los del tiempo presente son dello testigos y los que 
vinieren se deben maravillar. Pero en fin este rey les dio de sus armas, las cuales se pintan 
desta maña: Un escudo partido en mantel, en las partes de arriba, en la una un castillo y en 
la otra un león, y en la parte de baxo los tres girones colorados sobre amarillo, y el castillo y 
el león de suso, esomesmo, con las colores reales. Deste, aunque religioso, ovo tres hijos, y 
al mayor hizo conde de Urueña, y éste murió mançebo y otro su hermano ovo el condado y 
todos los otros lugares, y casó con hija de don Pedro de Velasco, condestable de Castilla y 
conde de Aro. El terçer hijo le renunçió el maestrazgo, el cual se dezía don Rodrigo Téllez 
Girón, y matáronlo los moros sobre Loya. 

Armas de Avellaneda. 

Los de Avellaneda son de gran linaje y ay buenos cavalleros. Uno que se llamava 
Diego de Avellaneda tenía Escalona cuando el rey don Juan el segundo la tomó a la 
condesa, muger del maestre don Álvaro de Luna. Éste hera señor de Rexas y Langa y 
Oradero. Como quiera que otros mayores hombres ubo en este linaje, ca el conde de 
Miranda don Diego de Çúñiga casó con una muy noble señora hija de un muy noble y rico 
caballero que era señor de la casa. Las armas son dos lovos negros en campo amarillo con 
una horla colorada con aspas amarillas sin cuento. 

[fol.15(316)vto.] 

De las armas de los Niños. 

Del linaje de los Niños ovo un buen cavallero que se llamava el conde don Pedro 
niño, que era conde en Buela en Rioja. Su asiento era en Valladolid. Hera señor de Agules y 
de otros lugares en Tierra de Campos. E ya de suso es dicho con quién casó e el hijo que 
ovo. Son sus armas un escudo amarillo con çinco flores de lis azules. 
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Armas de los Pimenteles. 

Porque la razón quiere que los más antigos o más naturales del reino se escriban, por 
tanto adelanté aquellos que como quiera que sean menores en los escudos que los que se 
dirán. Después quel rey don Juan el primero deste nombre perdió la batalla de Portugal, 
vinieron en Castilla algunos de los cavalleros de aquel reino que tenían la boz e partido de 
Castilla, e de los prençipales fue un llamado don Rodrigo Alonso Pimentel, el cual Rey dio 
a Venavente y lo hizo conde de ella, y dióle a Mayorga  y otros lugares y tierras en Campos. 
Y éste, segúnd es dicho, casó con hija del almirante don Alonso Enríquez. 

 Trahen por armas un escudo partido en cuartel, los dos, en cada uno çinco veneras 
blancas en campo verde, y los otros dos cuarteles, en cada uno tres barras coloradas en 
campo blanco. 

 El mayor, que se dixo don Alfonso, fue un noble y muy buen cavallero, y no menos 
su nieto el conde don Rodrigo, que es uno de los más señalados grandes d’España en todas 
las cosas. Dexó, esomesmo, aquel primero conde una hija que casó con el infante don 
Enrique, maestre de Santiago, hijo del rey don Hernando de Aragón, que ovo un hijo que se 
llamaba el infante Fortunas. 

[fol.16(317)r.] 

De dónde ovo comienço el linaje de los de Cabeça de Baca y de sus armas. 

Muchos llaman a los deste linaje Bacas y su propio nombre es Cabeça de Baca, e la 
razón por qué adelante se dirá. Pero por dar fundamento a ello diré algo de la istoria por 
donde ovo lugar y prençipio este renombre o apellido o linaje:  

Hallaréis segúnd las corónicas de Castilla que el rey don Alonso que ganó a Toledo 
que ovo un nieto de su hija la reina dona Urraca, que heredó el reino, e éste fue Emperador 
d’España y fue padre del rey don Sancho que dixeron el Deseado. Y don Sancho dexó a don 
Alonso su hijo muy chico, el cual començó a reinar en el año del Señor de mill y çiento y 
sesenta y seis años, después que fue hombre. Fue muy buen rey y esforçado, el cual estobo 
en Toledo enbarraganado con una judía siete años, e por este pecado fue vençido en la 
batalla que ovo con el Miramamolín çerca Alarcos.  

E el arçobispo don Rodrigo de Toledo ovo cruzada del Papa y predicóla diez e siete 
años, e vinieron tantas gentes que fue sin cuento, e la confusión de las lenguas fue tanta que 
no se entendieron los unos a los otros. E por esta causa el arçobispo los asolvió a todos e los 
despidió a todos, salvo a los Reys d’Espana que quedaron para la batalla, los cuales fueron 
el rey don Pedro d’Aragón y el rey don Carlos de Nabarra y el rey don Hernando de León. 
Fue la batalla miércoles diez e siete días de julio a diez e siete años de la otra batalla, día por 
día, e, yendo él al puerto Muradal do estaban los moros, ganó el castillo de Herral, que está 
en la entrada del puerto. Y los moros estavan do agora dizen los Palazos, donde aquel rey 
hizo pobre casa y pequeña hermita, pero los reys nuestros señores don Hernando y doña 
Isabel han mandado hazer una gentil casa y una iglesia. Los moros heran tantos que todo 
aquel mundo estaba cubierto dellos, y para aber de pasar a ellos por el camino hera 
imposible sin grandísimo daño de los cristianos. El Rey estaba en gran congoja y con pena 
asaz porque las probisiones falleçían en el real. Las horas bino antél un hombre en ávito de 
baquero y le dixo: 
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- Señor, yo entiendo con el ayuda de Dios de os llebar por un lugar llano por 
donde pasarán las batallas sin trabaxo ni peligro, si açertar puedo dó antaño los 
lobos me comieron una baca.  

Dizen algunos que éste se llamaba Martín Alhaja. El Rey le prometió, si lo hiziese, 
le hazer merçedes tales que fuese uno de los prinçipales. Así que poniéndose a la guía la 
hueste lo siguió y bino en aquel lugar do la vaca le avían muerto y halló la cabeça della. 
Dando con la lança dize: 

- Señor, ésta es la cabeça de la baca. 

Y aún por aquellas señas los puso en el lano153 do estaba el Miramamolín, el cual 
con todos sus moros fue bençido. E abida la batalla, el Rey lo armó caballero y lo hizo noble 
y le puso aquel apellido y le hizo muchas merçedes. Y le dio por armas un escudo 
yaquellado de oro y colorado, por la nueba nobleza el oro y lo colorado por la sangre que 
allí se derramó.  

Deste linaje ay por Castilla algunos, pero el asiento dellos fue en Çamora y allí es su 
mayorazgo y el prençipal de la casa. Trahen dos escudos: el uno de los yaqueles y en otro 
una cabeça de baca llana colorada sobre amarillo. En León ovo un muy buen perlado que 
hera allí obispo deste linaje. 

[fol.16(317)vto.]                                   

De los de Vega. 

Los de Vega avitan en Tierra de Campos. El prençipal de la casa es señor de una 
villa que se llama Grajal, çerca de Medina de Rioseco. Esta villa ovo el rey don Fernando de 
Aragón, hermano del rey don Enrique terçero de Castilla a un caballero suyo que se dezía 
mosén Fernando de Bega, natural de aquella tierra. Éste dexó un hijo que dixeron mosén 
Lope de Bega, muy buen caballero, así en su ofiçio de caballería como en çiençia y saber. 
Fue éste ayo del maestre don Alonso d’Aragón, hijo del rey don Juan de Aragón. Trahen 
por armas una torre de oro en campo verde. 

Armas d’Escobar. 

Son los d’Escobar en Tierra de Campos muy buenos hijosdalgo y caballeros. Trahen 
por armas çinco escudo azules en campo blanco atadas por medio con una atadura colorada. 

De los Delgadillos. 

Tornar quiero a Valladolid antes que pase los puertos, porque ésta es una casa de 
mayorazgo y el señor della o señores son caballeros, a do ay nobleza de costumbres. Los 
cuales se llaman los Delgadillos e trahen por armas siete estrellas blancas en campo azul y 
una horla colorada con unas calderas negras con las asas de oro, e donde se junta el asa con 
la caldera, unas bocas de sierpes que lançan fuego. Estas calderas ganó uno deste linaje 
desta maña: 

                                                 
153 Llano. 
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 Cuado el duque Dalencastre entró en Castilla contra el rey don Juan, un caballero de 
los Delgadillos hera capitán de una villa deste reino en Tierra de Campos, que hasta allí vino 
e no pasó adelante. E un capitán del duque vino a comba|tir [fol.17(318)r.] aquella villa y salío 
el castellano y peleó con el inglés y bengólo y tomó su señal en que avía estas armas de las 
calderas y púsolas por horla de las suyas.  

De los de Ábila. 

Vámonos allegando a la sierra, y antes que pasemos los puertos escrivirse ha de los 
caballeros que se llaman Dábila. Quieren dezir algunos que las armas que trahen estos que 
se llaman Dábila que uvieron este prinçipio:  

Que un rey de Castilla teniendo aplazada batalla un día para otro con los moros, esa 
noche los moros, como lo an muchas vezes por costumbre, enviaron al Rey un gran plato de 
fruta de sartén, o quiçá la hizo su cozinero, en la cual avía asaz fexisnelos o almojávanas154 
o semejante fruta. Aquella ora en la real tienda estaba gran cavallería con el Rey, a los 
cuales mandó dar de la fruta, e allí ellos comiendo de aquella dixo el Rey: 

- Hea, cavalleros, mirad cómo coméis, que cuantos fresnelos comiere cada uno 
tantos moros ha de matar mañana en la batalla. 

E heran allí las oras dos caballeros prinçipales Dábila, y dixo el uno: 

- No quiero más tomar, que harto me basta matar treze moros, pues que treze 
freisnelos é comido. 

E el otro pareçe que hera mal comedor daquella fruta y no comió más de seis. E fue 
cosa çierta que otro día el de los treze tantos moros mató y el otro los seis. Sabido ser verdad 
por el Rey, les dio aquellas armas que son treze roeles azules en campo amarillo e los otros 
seis. Porquel plato hera dorado es así el escudo, y por lo azul denota lealtad y nobleza. Por 
aquello tomaron y les dieron los roeles azules155. 

De los de Bracamonte. 

Estos de Bracamonte son del imperio d’Alemania y son de alta sangre. E bino en 
Castilla un buen caballero que se llamaba el mariscal mosén Rubín de Bracamonte, el cual 
asentó en Ábila y en Medina del Campo. Casó con una señora de la casa de Men|doça 
[fol.17(318)vto.] del linaje de Pero Gonçáles de Mendoça. Éste dexó casa de mayorazgo y 
vasallos. Trahen por armas un escudo blanco con un cabrío negro hecho como compás, y a 
la parte de suso un maço negro como que quiere dar en el cabrío. 

De los de Valderrábano 

Estos de Valderrábano son caballeros de vasallos en esta çiudad de Ábila y trahen 
por armas tres baras negras e faisas en campo blanco con una horla asimesmo blanca con 
unas ruedas de carro blancas. Es casa de mayorazgo. 

                                                 
154 Frisuelos y almajábanas eran golosinas hechas con harina frita, azucar, etc. 
155 Viene anotado con letra de Mugartegui: Los roeles son de oro en campo azul, y no como dice 

aquí. 
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Armas de Peñalosa. 

Estos de Peñalosa son gentiles hijosdalgo y buenos cavalleros. Ay dellos que trahen 
tres peñas o plumas como de abestrud azules en campo amarillo, y la de en medio está 
derecha y las dos de los costados las cabeças de ençima como un poco caedillas hazia fuera. 

[fol.18(319)r.] 

De la fundaçión de Toledo. 

Pues que por los reinos de Castilla se sigue esta escriptura, luzenable cosa es que se 
escriba de los linajes del reino Toledo y, ansimesmo, de aquellos que en él son abitantes, 
magnera que sus solares e linajes proçedan de otras tierras, e así en estos reinos como fuera 
dellos y primero diré aquello que pude alcançar de la fundaçión más antigua de aquella gran 
çibdad. 

 En las Indias escriben los estoriadores que ovo un Rey muy sabio y grande 
estiólogo, tanto que ayudado de la guía de arriba, rigiéndose por los planetas y cuerpos 
çelestiales, sabía muchas cosas de las porvenir. Tanto que todas las gentes como deseen 
saber lo que no pueden alcanzar sus juizios y las cosas que son porvenir, hera este Rey tan 
fatigado de las gentes de aquellas tierras que casi puesto en desesparaçión la desanparó. Y 
sólo, siguiendo su vía, en aquel lugar do es agora Roma, y por su gran çiençia supo que allí 
avía de ser la çiudad que fuese cabeça de todo el mundo, y hizo por su corte cuatro colunas 
de alambre y puso en cada una una letra: primeramente una “erre” y en la otra una “o” y en 
la otra una “eme” y en la otra una “a”. Así que juntas dezían Roma. Y así, por esto como 
porque Roma lo conçertava con su nombre, pusieron nombre Roma aquella puebla que 
hizieron. 

Y de allí vino aquel Rey que se llamava Rotas a do es agora Toledo. Andando por 
una montaña que hera allí las oras muy fuera, halló una esquiba y escura cueba do reposó, la 
cual cueba hera morador un fuerte y bravo oso, el cual viniendo a ella lo halló. Y como 
todas las cosas bivientes terrezcan la imágen umana del hombre, el oso espantado y el Rey 
maravillado. Pero supo tanto el varón que lo alabó, de maña que hizieron su compañía por 
algún tiempo. Y de los quel oso caçaba por la montaña los dos se mantenían. E durante la 
abitaçión las bistiduras de aquél podriçieron tanto, que de lo que natura nos cubre de 
cabellos fue bestido en gran disformidad. 

En aquel tiempo reinaba en Ávila un rey llamado Tarcos que aquella tierra 
señoreaba. Y sabida la grandeza de aquel animal compañero de Rotas, vino en su busca. Y 
conçertado el monte y puestas las armadas, los buscavan por la montaña, donde los canes 
monteros dan en él y los caçadores corren allá do sienten el venado largarse. E el Rey 
montero viniendo, el salvaje animal para él va, donde el oso con la quexa de todos se va a 
guareçer a su posada. Rotas viendo a su compañero en tal neçesidad sale a la puerta de la 
cueva, en cuya vista Tarcos fue maravillado. Pero el gran saber del desautorizado Rey 
procuró tanto con el otro que, muy pagado de su çiençia y mucha graçia, le rogó se fuese 
con él, porque de su saber entendía ser muy ayudado. Y tomando su fee dél que su 
companero de allí adelante no le sería hecho ningún mal, cumplió el ruego de Tarcos y 
fueron su vía para Ávila, do aviendo notiçia del gran saber, çiençia y balor y gentileza de 
Rotas, el Rey una sóla hija que tenía le dio por mujer, de la cual ovo dos hijos que al uno 
dixeron Tolo y al otro Ledo. Los cuales siendo muy rezios varones, deliberaron de poblar 
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allí do su padre tanto tiempo estuviera en compañía del animal. E de hecho hizieron dos 
torres en las dos partes más altas del monte: la una a do es agora el alcáçar de Toledo y la 
otra a San Román, entre San Clemente y San Pedro mártir. E por el nombre de aquestos fue 
llamada Toledo. E después, a gran tiempo desta poblaçión, fue destruido cuando pasó 
aquella gran seca en España, que no llovió en veinte e siete años en tiempo del rey Pirro, 
que suçedió en el reino por muerte del rey Dispan, su suegro. E toda aquella poblaçión se 
hizo una gran montaña y espesura muy poblada de diversos animales. 

Quiero agora dezir una cosa que hallo en la Corónica del Rey don Rodrigo que dize 
que en Toledo avía una casa que Hércoles ovo hecho, la cual ninguno osava abrir, hasta que 
aquel Rey la abrió, y el daño que dello se siguió, esto más fabuloso que çierto. Y la causa 
por qué es, es esta:  

Este Hércules el Grande vino en España y vençió [....] la primera vez allí do es agora 
Mérida, y la pobló e hizo grandes cosas y juegos y alegrías por la vitoria que allí ovo. E 
puso nombre al río que por allí corre Anna, ca el nombre es nombre morisco que por todo 
[fol.18(319)vto.] río dizen gua, así que se dize Guadiana. Llámanle Ana por ana en griego, que 
quiere dezir “topo”, y como el topo va por tierra y sale adelante, así lo haze aquel río. Así, le 
llamaron Río Topo. Y de allí fue tras Girio, que se fue huyendo, a Galizia. Y allí se tornó a 
vençer del todo y le cortó la cabeça, sobre la cual fundó una gran torre, de la cual oy en día 
ay asaz parte, e allí pobló La Coruna. Y púsolo aquel nombre porque la primera piedra que 
se puso el çimiento la asentó una mujer llamada Carnelia. Esto fue ante gran tiempo antes 
que Toledo fuese poblada la segunda vez y antes que la gran seca, como se dirá adelante, 
porque, segúnd dizen las estorias deste Hércoles, porque las montañas heran allí en la 
Corunia muy altas y no puede allí ber la mar, larga hizo aquella torre y en ella un espejo que 
de muy lejos no podía salir nabe que no se pareçiese en él, e porque de noche las fustas no 
errasen el puerto puso ençima un fornón de un azeite que xamás desmenguava ni se matava 
más la lumbre. Dizen que este azeite que hera de caballos de hombres.  

Esto todo es dicho por que se sepa cómo fue antes que se poblase Toledo, si por 
abentura aquella casa ya dicha no remaneçió e quedó sin perder cuando la gran seca que ya 
dixe que fue después de ya ido Hércules para su tierra. Dizen la estorias antiguas que el rey 
Nabucodonosor destruyó una tierra do heran unas gentes e generaçión que se llamaban los 
almoniçes, los cuales vinieron en España por mar. E estos queriendo entrar por Galizia y 
para aver de arribar en aquel puerto de la Coruna, supieron de aquel espejo, y para esto 
çecaran todas las nabes de árboles, que no pareçían sino una gran montaña. E estaban de día 
quedos y de noche navegavan. Y con aquel engaño entraron en el puerto y quebraron el 
espejo y mataron el candil o furnón. E de allí entraron por la tierra y hecharon della los 
griegos que señoreaban a España. E estos poblaron a Toledo y a Córdoba, y hizieron un 
lugar de su nombre que se llama oy Almonaçil, çerca de Toledo. Y duraron pocos en el 
señorío, quel imperio romano la poseyó a España. E, porque no la podían sojuzgar a su 
voluntad, como de suso es dicho, el emperador Nero bino en España e el rey Bamba redificó 
los muros de Toledo, que fue el diez e ocho rey de los godos.  

Esta çibdad jamás fue ganada por fuerça, ca, cuando los moros la ovieron, fue por 
traiçión que los judíos hizieron. Cometieron los moros por un postigo de la judería la 
víspera de Ramos. E otro día, salida la gente toda a Santa Leocadia a la bendiçión de los 
ramos y al sermón, todos sin armas, los moros hizieron en ellos gran matança en la çibdad. 
Unos varones de gran vertud se hizieron fuertes en un cabo de la çibdad y se defendieron y 
sacaron gran partido, los cuales llamaron los moçáraves. Dizen que este nombre les vino del 
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prínçipe Murça que los amparó, lo cual es inçierto porque Tarifee tomó la çiudad, que no 
Murça. Y el partido fue este: que quedasen con sus casas y bienes y justiçia sobre sí y çinco 
iglesias donde agora dizen misas que dizen moçarbes. Dize Alasta, coronista del rey don 
Rodrigo, que pasaron de XXXV almas las que allí pereçieron y que escaparon en la iglesia 
los otros susodichos hasta çinco mil. La razón que dize, que Toledo xamás se tomó por 
fuerça, escríbese que cuando el noble rey don Alonso la ganó fueron partido que los moros 
tuviesen la iglesia mayor que avían hecho mezquita y justiçia sobre sí, y que el Rey hiziese 
una fortaleza, la cual es agora el Alcáçar, del cual fue el primero alcaide dél el Çid Rui Díaz. 
E después, poco a poco óvose de poblar toda la çibdad de cristianos.  

E porque asas es dicho que otros por haber de dezir, desta çibdad doi fin y bengo a 
contar de los linajes que en ella ay, no tan cumplidamente como avía, mas de aquellos que 
sabré. Y asimesmo daré buelta por todo su reino, probinçias y Arenca y Huete y 
Marquesado y Mancha, y de algunos señores y caballeros y otras personas de mereçimiento 
c’ay por açerca della y aún alejos. E aún primero se dirá de los que de allí es su apellido, que 
deben ser más naturales y aún de los prinçipales de toda Castilla. 

[fol.19(320)r.] 

Barrosos y Sotomayor. 

Amarillo son las de Sotomayor. Los Barrosos de Valladolid no son destos. 

De las armas de los Gaitanes. 

Los deste linaje son naturales del real me de Nápoles del conde de Sesason, en esta 
çibdad y en Talabera heredados. Y ay un mayorazgo en Toledo y otro en Talabera con 
buenas rentas. Sus armas son treze veneras de oro en campo berde y una águila negra 
posada sobre el escudo, y las alas como caidas, de maña que los cuchillos llegan a las 
primeras veneras. 

Armas de los Palomeques. 

En este reino ovo una infanta que se llamaba la Polomeca y no dudo que aquestos 
bengan daquellos estos naturales y muy antiguos desta çibdad. En tiempo del rey don Pedro 
ovo un obispo de Çigüença deste linaje. Trahen por armas un escudo azul con dos palomas 
blancas con una horla colorada con aspas amarillas. 

[fol.19(320)vto.] 

De los Gudieles. 

Los Gudeles son de linaje de los godos. Que puesto quel inumerable sumario de 
aquel linaje o generaçión en la gran batalla cuando se perdió el rey don Rodrigo y así [....] 
en las otras que son recontadas, pero quedaron viejos y niños y mujeres y otros que huyeron 
a las montañas, e otros que, cuando ganaron los moros a Toledo, que escaparon en la iglesia 
y muchos niños y duenas daquel linaje. Por tanto, es de creer que estos Gudieles sean 
verdaderos de los godos. Y ay dellos buenos caballeros en Toledo y por el reino. Son sus 
armas tres barras blancas con erminos negros en campo colorado. 
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Del linaje y armas de los de Silva. 

Como quiera que los prinçipales moran en esta çibdad, no porque sea de allí su 
prinçipio, ca son naturales de Portugal, que, cuando el rey don Juan el primero deste nombre 
ovo guerra con Portugal, los prinçipales caballeros de aquel reino tenían su opinión, los 
cuales después de perdida la batalla se vinieron a Castilla. Entre los cuales vinieron dos 
hermanos, que al uno llamaron Alonso Gómez de Silva y al otro Hernán Gómez de Silva. 
Destos proçedieron todos aquellos que en este reino tienen este apellido. Á sido en él un 
muy loable cavallero que ya de suso es dos vezes o más nombrado, que fue don Juan de 
Silva, conde de Çifuentes y alférez del [....]. Ovo una hermana, la más nombrada señora que 
fue en Castilla, que dixo dona [....] de Silva, mujer de Pero López de Ayala, conde de 
Fuensalida. El conde don [.... ....] dexó dos hijos: el mayor suçedió en el condado y el ofiçio, 
que se dixo don Ale[....] de Silva, un muy loable cavallero; e otro hijo se llamó Juan de 
Ribera, que trocó el [apellido] porque heredó otro mayorazgo de parte de su madre, que es 
señor de Montemayor. Las armas de Silva es un león rampante colorado en campo blanco. 
Está este muy buen caballero sepultado en Toledo en el monesterio de San Pedro mártil, 
delante [del] altar mayor. 
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Cuaderno 29 

Desaparecido. Existe un cuaderno en el tomo L-49 con el título de “Cuaderno 29”, 
título que viene escrito por el encuadernador de la obra tal como hoy la conocemos, pero 
una lectura atenta nos dice que se trata del cuaderno 129. 

 Según los Abecedarios configurados por los autores, este cuaderno debe incluir los 
siguientes temas: 

- Armas de fierro por Cacos Liçinio. 
- Otalote, capitán de Cacos Liçinio, muerto en Vizcaya. 
- Siloros, que son los vizcaínos, se ensancharon, y hasta dónde. 

En el cuaderno 43 viene referencia a este cuaderno (535) diciendo que en este 
cuaderno se habló de la venida de cierta generación de griegos a España. Además, debe 
hablar de los siguientes linajes:  

Aragón, Arias, Albornoz, Acuña, Billantrando, Bargas, Calderones, Cadena, 
Çapata, Clabijo, Cristiandad, Cárdenas, Cuellos,  Daças,  Fuensalida,  Hozes, 
Luxán,  Luzón, Loram, Luna, Loiasa, Loaisa, Machucas, Marinos, Montaya, 
Osorio, Pantoja, Pachecos, Roca de Francia, Toledo, Tabeira, Sufrín, Sosas, 
Villantrando, Vargas, Xarabas. 
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Cuaderno 30156 

Sumario 

- Del reinado de Palatuo 

 Palatuo recuperó de Cacos Licinio el reino de España............................. 363

 En Siloria adoraron al mago Zophiro........................................................ 363

 Engaño de Zophiro a los siloros: Ave Fénix............................................. 363-364

- De linajes de España 

 Castilla: Linaje y armas de los de Alarcón, Ceballos, Romos, Torre, 

Moya, Lucio, Calatayud, Peralta, Cañizares, Morales, Bera, Verdejo, 

Foseca, Cerezuela, Cisneros, Torquemada, Inestrosa............................... 

 

365-369

 De la ciudad de Córdoba............................................................................ 369-370

 Linajes de Córdoba: Aguilar de la Frontera, Angulo, Aguayo, Vanegas, 

Lisón, Mesa, Perea..................................................................................... 

 

370-371

 Del duque de Alburquerque don Beltrán de la Cueva.............................. 371-372
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 Torres de Jaén y de Morón, Torres de Soria............................................. 372
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156 Lo encontraremos en el tomo L-49 del AFV. Se encuentra en malas condiciones, 

principalmente el extremo inferior. Su contenido sigue el esquema de los últimos cuadernos, añadiemto al 
relato de historia la descripción de algunos linajes, sus armas, historia y personajes más renombrados con 
extos trasladados de la obra de Gracia Dei. 
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Texto 

[fol.1(351)r.] 

[Cuaderno 30]. Libro primero, capítulo 29 de Palatuo 

 El rey Palato o Palatuo, biéndose desposeido [.... ....]do de su reino d’España que 
tan justamente poseyó por el tirano Cacos Liçinio, su adbersario, por cobrar lo suyo otra 
bez de nuebo ajuntó sus amigos y aliados y gentes de su bando y obpinión, y ansí con 
grande exérçito y conpañas rebolbió contra Cacos Liçinio, e anbos y dos con sus 
exérçitos y uestes ubieron otra batalla canpal más reñida y porfiada que la de antes de 
entre ellos. Y ansí Palatuo bençió a Cacos, mediante lo cual Palatuo cobró todos los 
estados que de primero tubo perdidos y Cacos fue constrenido a salirse e ir huyendo de 
España y pasó con algunos honbres reboltosos de su bando en Italia, donde bibió lo 
restante de su bida. Y ansí Palatuo se apoderó de las Españas y fue señor dellas en seis 
años seguientes, hasta que murió sin hijos. Y es lo çierto que Palatuo hizo salir d’España 
a Cacos y pasar en Italia, y no, como cuentan algunos, Hércules el Griego, el cual aún no 
hera nasçido en aquel tienpo, como pareçe ser ansí por la istoria de Eusebio. 

 Iten, poco después que Cacos pasó a Italia fue muerto por Hércules Alçeo, capitán 
de los corsarios morgetes argonautas. Este Cacos, como queda dicho largamente en los 
dos capítulos antes deste y este presente, pongo en número no por la nesçesidad dél, sino 
por que se entiendan mejor los casos aconteçidos en estos tienpos del gobierno de España 
en la istançia de [.... ....] uno destos prínçipes della y su poderío.  

Por estos tienpos dize Diego Calderón de Belamino en su istoria antes referida 
que en esta probinçia Siloria abía un mal barón llamado Zophiro, natural [....], el cual 
tenía enbaucados y [.... ....] [..........] [fol.1(351)vto.] en su oráculo general le pusieron 
estatua y adoraron y reberençiaron por Dios. Con lo cual concuerda lo que escriven 
Estrabón Capadoçio y Plinio, en que dizen que en esta probinçia de Persia fueron los 
pueblos magos y en ella se halló primero la arte mágica por Zoroastes, rey de los 
bactrianos. Y dizen el mesmo Plinio en el libro 30 de su Natural Istoria y Sacto Isidoro 
en el 14 de las Ethimologías y Anselmo en su libro de la Imagen o Figura del Mundo lo 
mesmo. Y aunque tanbién lo contradize Dionisio Líbico en el libro De Situ Orbis, 
deziendo que en la probinçia Medea se halló y floreçió el arte mágica, y lo mismo 
confirma Rufofesto Avienio en el libro De Orbe Terra, dize Josepho en el primero de La 
Antigüedad Judaica que estos medos fueron llamados de Medeo, hijo de Japhet. De 
Media largamente Trogo y Estrabón. 

Dize más este autor Diego Calderón de Belamino que el nonbrado mágico 
Zophiro, para mejor engañar a estos inoçentes probinçianos, las más bezes que abía de 
hazer sus abobinables hechizos y encantamientos se transmutaba y bolbía en figura de 
abe féniz, haziéndoles creher que estando allí presente con ellos tanbién estaba en 
Pheniçia, probinçia de Siria, en Asia la Mayor, donde la abe phénis hera natural y de 
contino residía, porque deste nonbre se llamó esta Pheniçia, [como] escrive Ptolomeo. La 
cual abe fénis, como re[lata] Plinio en su Natural Istoria en el X libro, es una sóla en el 
mundo y bibe 660 años y es consagrada en Arabia al dios Sol, y que, cuando ha de morir, 
por causa que en Arabia no puede morir, sale della y se [marcha] a Siria, donde haze ella 
mesma de munchos ramos secos de árboles odoríferos un nido y échase en él y [allí] 
muere. Y no como otros dizen que biene a la çiudad de Elipo de Exipto, çiudad del sol, y 
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en el tenplo muy marabilloso desta çiudad semejan [....] de Jesuralem, y que sus 
capellanes [.... ....] [..........] [fol.2(352)r.] de su bida, y que ésta se biene al fin destos sus 
días a se quemar sobre aquel altar, y que entonçes, para cuando biene, estos saçerdotes en 
el mesmo altar deste tenplo le adereçan y preparan un nido de ramas secas y espinas y de 
piedra, asufre y de otras cosas que generalmente se ençienden. Y después de echada esta 
abe en el nido, y llegada la hora de su fin, sacude muy ligeramente sus alas a grande 
fuerça, de tal manera que ençiende la leña e se quema allí en ella. Y que de aquella seniza 
quemada desta abe naçe un guzano, el cual al segundo día se torna abe perfeta y al 
terçero día buela, siendo lo más çierto lo que al prinçipio diximos. E que, como queda 
dicho, después que esta abe en su nido muere, de su tuétano naçe un guzano pequeño, el 
cual después creçe y se haze otra abe phénis, y en pudiendo bolar base a propia morada, 
ques, como digo, en Arabia. Lo cual confirma Lactançio Formeario en un librico aureo 
que conpuso en bersos eleos desta abe fénis.  

Anselmo dize ay otra probinçia llamada Pheniçia, de un abe phénis que sóla se 
halla en esta tierra de Phenies, hijo de Agenor, rey de aquella tierra. Y dize Estrabón 
Capadoçio en el libro primero de la Geographía que es obpinión de algunos que los que 
poblaron primero la tierra de Pheniçia binieron del mar bermejo; por esto se dixeron 
pheniçes, que en el lenguaje griego quiere dezir “bermejos”, por Pheniçia.  

Esta abe phénis es un poco mayor que un águila y tiene una cresta en la cabeça, 
que es mayor que la de un pabón, y el cuello muy reluziente y amarillo, y la esquina tiene 
verde, y la [....] de color de púrpura, y la cola tiene [.... .... ....] 
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[fol.3(353)r.] 

De los de Alarcón e Çeballos. 
 Los deste linaje vienen de los Çavallos por derecha línea de sangre. Pero, por 
cuanto uno que se dezía Fernan Martínes de Caballos fue el que ganó Alarcón de los 
moros, e por tanto el señorío de la villa hera del Rey e las rentas de aquella del cavallero, 
éste dexó el apellido de Çaballos y llamóse de Alarcón, porque fue gran cosa ganar tan 
estraña fortaleza, tomando enxemplo el uno del otro, que cuando se ganó Baeça un gran 
señor de los de Haro fue prençipal en aquel hecho y que quedó en la defensa de ella y de 
allí adelante se llamó de Baeça, así su nieto de aquel de Çaballos, el tenedor de Alarcón. 

 En aquel tiempo reinó el rey don Hernando el terçero deste nombre, hijo del rey 
don Sancho que dixeron el Brabo, siendo el reino de la Reina muy noble doña María, su 
madre, que hera su tutor. El rey d’Aragón hazíale guerra a Castilla y ganó todo lo más del 
reino de Murçia, entre lo cual tomó a Munla, que hera de don Juan Manuel. Y rogándole 
la Reina que la ayudase aquella guerra contra el Rey de Aragón, no quiso, hasta que le 
dio a Aragón en pago de Munla. Don Juan apoderándose de la villa, como quisiese tomar 
las rentas, el buen cavallero se apuso a la risistençia dellas diziendo ser suyas por 
previlejo de los reys pasados a sus mayores por lo aver ganado la villa de los enemigos 
de la fee. Don Juan le dize que demuestre por dónde. Y dándole el previligio en la mano, 
lançólo en el fuego y apoderóse de todo.  

Estos de Çaballos a mi pensar, puesto que de suso puse las armas ya dichas, creo 
que sean el uno de sus costados de aquel adelantado, pero las propias del linaje deben ser 
las que trahen los de Alarcón, ca no hera justa cosa del todo desposeerse de tan noble 
linaje de apellido, armas. El que ganó a Alarcón ovo un hijo que dixeron Martín Ruiz 
d’Alarcón, e sus armas, como digo, son las propias: un escudo colorado con una cruz de 
oro, con una horla azul con aspas amarillas. En la historia del Çid Rui Díaz dize que uno 
de los prençipales caballeros que traía hera uno que se dezía Diego Ruiz de Alarcón. En 
este linaje ay dos mayorazgos: el uno hera la villa de Çafra en el Marquesado, del que 
Lope Ruiz d’Alarcón trocó con el maestre don Juan Pacheco y mudóse el mayorazgo en 
otros lugares; el otro es la villa de Bonache con otros heredamientos. Las aspas trahen en 
la horla; púsolas aquel señor porque tomó Alarcón en día de sant Andrés. 
[fol.3(353)vto.] 

De los Romos. 

[....] un linaje de hijosdalgo en esta tierra que dizen los Romos, y éste no se puede 
llamar apellido, salvo alcuña. Estos trahen dos escudos de armas: El uno, por el alcuña 
que diremos que aquél ganó este renombre, traía estas armas, que es un escudo colorado 
con una cruz verde como la de Alcántara, con çinco beneras amarillas, en cada braço la 
suya y en medio la quinta, que todos cuelgan a yuso. E el otro escudo d’armas que trahen 
es del solar de Lequitio, del cual dependen, que es la montaña de Vizcaya; el escudo es 
colorado y en él un águila amarilla gritada de colorado, con una horla blanca con tres 
aspas amarillas.  

 Dízese en la corónica del rey don Alonso que el día de la batalla del 
Salado que don Juan Manuel que demandó la delantera de la batalla, en que subido en un 
çerro estubo quedo. Y el Rey enbió a él un donzel suyo llamado Gaça Jufre Tenorio que 
mobiese, y quél no quería. Y el alférez movió a ir a pelear y don Juan le dio con una 
porra que traía que lo oviera de derribar del caballo. E este alférez hera del linaje de los 
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Romos, el cual como caballero quisiera pelear supliendo el defeto que conoçió en que 
hera caido su señor, si no cumplía su palabra. Antiguamente estos gozaban de título de 
nobleza llamándoles don. 

Los de la Torre. 

Los deste son muy antiguos en Segovia y siempre fueron buenos caballeros. E aún 
se dize que, teniendo el rey don Ramiro çercada a Madrid cuando se ganó de los moros, 
que vino un prençipal deste linaje al serviçio del Rey con su gente y parientes, y enbió a 
pe[dir] al Rey que le mandase dar en el real lugar donde se aposen[.... ....]. Como el Rey 
tuviese henojo dél porque era muy osado [.... .... ....] era tan brabo cavallero que su 
posada fuese la villa [.... .... .... ....]dolo al Rey en merçed fue a la puerta que se dize 
[..........] [fol.4(354)r.] fortaleza que se llama Castilnuebo, porque deste del[.... ....] 
probinçia de Cuenca havido buenos hijosdalgo y caballeros, como [.... ....] que en 
Segovia fue su prençipio, púselos aquí.  

 Trahen estos por armas una torre blanca con una giralda con çinco almenas; la 
puerta y almenas y ventanas, la una puerta la media çerrada, y es la media çerrada negra, 
e ansí la ventana; e tiene esta torre tres gradas al pie. Y estan dos leones amarillos 
enhiestos que sensen a la torre a maña que quieren subir, y puesto el postrero pie en la 
primera grada. Y el campo es azul. 

Del linaje de los Moya. 

 Los de Moya trahen por armas un escudo partido en pal; a la parte derecha el 
primer troço de un escala con sus cuentos en campo colorado, y el escala es amarilla, e a 
la parte izquierda unos veros blancos en campo azul. Trahen esta escala por cuanto este 
linaje do tomaron aquel apellido fue el primero que subió por la escala cuando se ganó la 
villa de Moya de los moros. 

 Deste linaje ovo un obispo no ha mucho tiempo de Osma, llamado don Roberto 
de Moya. 

[fol.4(354)vto.] 
Los de Luzio. 

 En este linaje ay caballeros y honbres prençipales y trahen por armas una estrella 
grande o luzero de oro que tienen los rayos muy estendidos, de mana que toma todo el 
escudo, y los rayos son delgados. El escudo es azul. 

De las armas de los de Calatayud. 

 Este linaje vino de Valençia del Çid y son nobles. El primero que vino en este 
reino se llamó don Luis de Calatayud y vino con el duque de Gandía, que fue marqués de 
Villena, ca era su pariente, e dióle aquella villa do agora es poblada la villa de [....] y él 
mesmo la hizo aquella poblaçión. E trahen por armas una çapata aquilada de prieto y 
amarillo en canpo blanco con una horla blanca con unos escudicos amarillos, en cada uno 
una vanda negra. 
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De Peralta. 

 [.... .... .... ....] deste linaje es en Navarra, y de allí vinieron [..........] [fol.5(355)r.] el 
cual paró en un buen caballero que llamaban Pero [.... .... ....] casa a un su yerno de los de 
Eredia, y él la vendió al cardenal de [....] Pero Gonçáles de Mendoça, e agora es de su 
hijo don Diego. No ha mucho que murió otro gran señor deste linaje que se llamava 
mosén Prexes de Peralta, condestable de Navarra. Trahen por armas un escudo colorado 
con una barra o faxa blanca. 

Cañizares. 

 Estos hijosdalgo, aunque algunos trahen este renombre de Cuenca, que no lo son, 
e el comienço de su venida en esta provinçia fue uno que vino con el rey don Alonso que 
ganó a Cuenca, y dióle el Rey por heredad aquel lugar que se dize Canizares, que por él 
se llamó el lugar así. En el castillo de Carçimioz avía un muy buen caballero que se 
llamava Álvaro de Canizares, que era guarda mayor de la reina muy noble dona María, 
mujer del señor rey don Juan de gloriosa memoria. Trahen por armas un escudo colorado 
con aspas amarillas alrededor, de dentro del escudo. 

De las armas de los Morales y de Bera. 

 Los de Morales trahen por armas un escudo partido en cuartel [.... .... ....]dos, ay 
en cada uno un moral verde en canpo amarillo, y en [.... .... ....]dos en cada uno tres barras 
negras en canpo blanco [.... .... .... ....] tanbién por armas  los de Bera [.... .... .... .... ....] 
[fol.5(355)vto.] [.... ....] Rodrigo de Bera, que fue aposentador del Rey nuestro señor [....] 
segundo en Aragón. Ay tanbién dellos, en espeçial en la fron[.... ....], que allí es su 
fundamiento. Deste linaje de Morales fue uno llamado Pedro de Morales, que hera paje 
del maestre don Álvaro, el cual estubo con él al tienpo que fue degollado, y le dió su 
mula y diez mil marabedíes de juro en Sevilla, que fue la primera merçed que el Rey le 
hiziera, y otras cosas le dio. 

De los de Verdexo. 
 Estos de Verdejo trahen por armas un escudo blanco con una vanda azul con dos 
cabeças de sierpes verdes e tres estellas amarillas, de la parte de suso de la vanda la una y 
dos en lo baxo. Una horla colorada con aspas amarillas. 

Las armas de Fonseca. 

Deste linaje ha’vido e ay notables personas, así perlados como cavalleros. [.... ....] 
ovo un arçobispo de Sevilla que se llamó don Juan de Fonseca [.... .... ....] mayorazgo de 
más de un cuento de renta, el cual dexó [.... .... ....] caballero, en el cual mayorazgo [....] 
[..........] [fol.6(356)r.] la villa de Coca y el lugar y fuerça [.... .... .... .... ....]bispo de Cuenca 
llamado don Alfonso de Fonseca. Son ya [.... .... .... ....] en tan baxas personas, que no es 
gran loor a ningún noble alcançarlas, que [....] hasta aquí conoçiendo que por méritos de 
çiençia y grandeza de linaje se cobra [....] por dar loor al tal linaje la notava más. Pues ba 
al contrario, aquí hago punto. 

Las armas de Fonseca, un escudo amarillo con çinco estrellas coloradas. 
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De los de Çereçuela. 

 Son estos deste linaje hijosdalgo, que hallaréis quel maestre de Santiago don 
Álbaro de Luna fue, como de suso es dicho, hijo de don Juan de Luna, señor de Cañete, 
el cual ovo en una dueña que se dixo después dona María de Cañete. La cual después de 
avido aquel hijo casó con un escudero deste linaje deste Çereçuela e ovo della un hijo 
que fue arçobispo de Toledo que se llamó don Juan de Çereçuela. 

 Trahen por armas cuatro roeles en canpo amarillo negros. 

[fol.6(356)vto.] 

De las armas de Çisneros. 

[.... .... ....] se escrive de perlados como ay agora en aquella [....] iglesia de Toledo 
nuevamente un arçobispo que por perfeçión de vida alcançó ser primado de las Españas, 
ca siendo hijo de padre sabio, muy poderoso en tenporales bienes, pero rico en tenplado 
bivir, este su hijo dotrinó en el temor de Dios y a contentarse con lo razonable, lo cual 
conservando, por su abilidad alcançó dignidad en la santa iglesia mayor de Çigüença, 
donde el manífico cardenal lo puso en su lugar por provisor. Y abido conoçimiento la 
pocatura de vida miserable y los lazos deste bivir, todo aquello dexando, çiñóse del 
cordón del pobre Françisco, y porque, lo que está de suso hordenado, el saber umano 
bibir no sabe ni menos puede conoçiendo su bibir onesto y estrecheça de conçiençia, 
tomando para físico de sus almas, consideradas las moderadas vías de su sana caridad, lo 
hizieron arçobispo de Toledo. Así que yo, viniendo al efeto de lo propuesto de mi 
proçeder, hallé ser de un linaje muy antiguo que dizen de Çisneros, del cual linaje el un 
cuarto de la generaçión del magnífico marqués don Hínigo de Mendoça era de aquél. E 
no es de dudar quel muy gran señor, el alto cardenal,  avido aquel respeto a bueltas de los 
otros por la consanguinidad, le diese tanta parte de sí y de su hazienda. 

Así que las armas de Çisneros son un escudo xaquilado de quinze xaqueles 
amarillos y colorados. 

De los de Torquemada. 

 Los deste linaje son muy antiguos, porque se dize ser desde el tienpo de los 
godos. Como quiera que en Castilla Bieja ay una villa que se [.... ....] Torquemada, no 
trahen ellos su apellido de allí, salbo que en [.... .... ....] o guerra que se hizo un tienpo en 
la isla de Çerdeña el [.... .... ....] apellido conbatió una fuerte torre dellos, en el [.... .... .... 
....] ovo aquel apellido e tomó por armas un [fol.7(357)r.] escudo berde con una torre 
blanca con una [.... .... ....] y unos hueços que salen del pie de la torre [.... .... ....] petril, y 
las almenas son amarillas sin población de [.... .... ....]. 
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Las armas de Inestrosa. 

 Estos traen por armas un escudo partido en cuartel que lo parte una cruz ancha 
colorada con aspass amarillas, e asimesmo, en las horlas dichas aspas. En los dos 
cuarteles ay en cada uno un lobo negro en canpo blanco y en los otros dos, águilas negras 
en canpo amarillo. E un lobo está en el primer cuartel de man derecha y el otro lobo 
debaxo al contrario, y así las águilas en los otros dos cuarteles. 

 Deste linaje ay ya pocos, pero fue un muy buen caballero en tienpo del rey don 
Pedro que se dixo Juan Fernández de Inestrosa, tío de dona María de Padilla, que fue 
honbre de muy buen seso y de vertud. 

De la çiudad de Córdova. 

Agora quiero pasar a Córdova por que contemos de algunos linajes [....] de 
Luçitania e por oservar la regla començada, que es con [.... .... ....] primera de las 
çibdades e reinos que aquí se escrive [.... .... .... ....] [fol.7(357)vto.] [.... .... ....] cosa. E de 
suso es dicho cómo los almoniçes [.... .... ....] a Córdova o está por su asiento o por el 
planeta [.... .... ....]felnie sus fuerças. Sienpre ay en ella honbres sabios: la[.... ....], Séneca 
y Lucano, su sobrino, y Aven Ruiz y Abiçena. Y en nuestro [.... ....] famoso poeta Juan 
de Mena y, si queréis, Antón de Montoro [.... ....]bador, aunque no muy çiente.  

En tienpo de don Rodrigo, cuando le dieron la gobernaçión d’Espana, pidió que le 
diesen los infantes hijos del rey Acosta, que al mayor dezían don Sancho y al otro Alier, 
y segúnd escriven Alastras e Alançor, y que estos infantes estavan en Córdova en poder 
de dos muy grandes señores, que al uno llamavan Narrua y al otro Diochisiano. Don 
Rodrigo, aviendo coraçón de ser rey, enbió por los infantes e no ge los quisieron dar, 
sobre la cual demanda ovo asaz de batalla y murieron grandes honbres de fuera e de 
dentro, do fue provado la cavallería de Sacaenz, que hera en el real de la vertud de 
Almerique, que estava en la villa, ca era hermano de la mujer de Narrua. Y hallóse que, 
cuando aquella guerra se començó, que avía en Córdova XVI mil de cavallo y LX mil de 
peones. Y murieron en aquella los más, que no quedaron treinta mill peones y de caballo 
seisçientos. Y más de dos mil donzellas juraron de [....] xamás a honbre del [....]. Y allí 
murieron Narrua e Diochesiano. Pues, bençida la gran batalla de Sangunera [.... ....] do 
fue perdido el rey don Rodrigo, así se recoxieron algunos cristianos, donde grandes 
hechos d’armas pasaron, ca los de Córdova hizieron rey a un dicho Pelistres, que tenía 
hasta cuatroçientos cavalleros. Pellistres con los suyos recoxieron a una iglesia que 
dezían San Jorge y de allí hizo muchos e grandes hechos, pero él salió armado sobre su 
cavallo para ir a Toledo, y vídolo Mager y siguiólo y obieron su batalla y fue Pellistres 
preso. Y luego los de la iglesia presedieron y así se perdió desa bez Córdoba. Los moros, 
avida aquella, allí hizieron gran asiento, que el rey Almançor se hizo muy poderoso, más 
que otro rey de moros, tanto que hasta Santiago de Galizia llegó, llevando las puertas y 
canpanas de la iglesia. 

Pues, andando las guerras entre los reyes de Castilla y los moros, tres adalides 
cristianos ovieron lugar d’escalar aquella, y con ellos algunos otros cristianos que los 
socorrieron, y ganaron el Arjequía y la tubieron hasta que el muy noble rey don 
Hernando el Mano, que esas horas en Benavente, socorrió y se ganó del toda la çiudad. 
Estos tres aladides avían por nonbres el uno Álvaro Çolotro y el segundo Domingo 
Núñez y el terçero Benito Baños. Y destos tres adalides vienen todos los prinçipales y 
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linajes de [....] porque el Rey los nobleçió y dio gran parte de la çiudad y su [.... .... ....] 
vienen los condes de Cabra y los señores de Aguilar y el [Alcaide] [fol.8(358)r.] de los 
Donzeles.  

Y estos que se llaman de Córdoba [.... .... .... ....] barras coloradas en canpo de oro. 
Estas fue[.... .... .... ....] venido el Rey al socorro destos adalides apeados al [.... .... .... ....] 
en el braço, todo dorado, y fuele dada una herida en la [.... .... ....] las llevaron aquellos 
barones todos o alguno dellos, pues di[.... .... ....] tus merçedes vuestra señora nos ha 
hecho, una sola queda, que no de ar[.... .... ....] les dize: “Gran razón es y sean estas”. 
Puso la mano sangrienta [.... ....] escudo de oro y con los cuatro dedos hizo aquellas 
cuatro faxas coloradas. Pero porque todos o alguno dellos sean mezclados con otros 
linajes, toman de lo uno y de lo otro, como quiera que sus propias armas son estas. 

De las armas de la casa de Aguilar de la Frontera. 

 Los que son señores de Aguilar no se llaman por linaje de Aguilar, mas por 
señorío, el cual señorío tiene por armas un águila india en canpo blanco, segúnd que 
adelante se dirá en el capítulo de los Coroneles que las propias armas del linaje de 
Aguilar es una águila negra gritada de oro en canpo amarillo, con los cuales tienen gran 
deudo los Barrosos de Toledo, por cuanto casó don Garçí Hernández Barroso con dona 
Guiomar d’Aguilar, la cual dezían venir derechamente del linaje de los enperadores y era 
natural de Nabarra. E este casamiento hizo el cardenal Barroso, el cual por nobleçer más 
su linaje buscó la más hijadalgo mujer que pudo para casar aquel su hermano don Garçí 
Hernández y halló aquella. Y aún es de creer que Aguilar, aquella villa y fortaleza que 
agora es condado, que es çerca Navarra, ser ella hija del señor d’aquella. 

 Tornando al caso de las armas y apellido de los señores de Aguilar de la Frontera, 
los cuales, como es dicho, son propiamente de los que dizen de la çepa de Córdoba, e 
sólo el señor de la [....] goça del título de don, y no los otros hermanos, que oy se llama el 
mayor don Alonso y su hermano se llama Gonçalo Hernández [.... ....] [fol.8(358)vto.] [.... 
.... ....] de agora ha ganado muy mucha honra que [.... .... ....]no de Nápoles al rey don 
Hernando, rey del que lo tenía [.... .... ....] del Alcaide de los Donzeles. El Alcaide de los 
Donzeles es muy buen cabellero, y como dixe es de la çepa de Córdoba, y el que agora 
tiene este ofiçio, que se llama [en blanco]. 

De las armas de Angulo. 

Las armas d’Angulo, quiere dezir en latín [....] son en dos linajes contenidos, y el 
solar destos es en la montaña. Como quiera que en Córdova ovo espeçiales honbres y 
buenos caballeros, en espeçial un buen cavallero llamado mosén Lope d’Angulo, 
mariscal del rey don [....] de Aragón, el Mariscal de Baena, que después fue conde de 
Ca[.... ....] con una su hermana. Estos trahen çinco roeles [fol.9(359)r.]  medio blancos y 
berdes, cada un roel en canpo [.... ....]. 
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Armas de Aguayo. 

 Los de Aguayo trahen por armas tres hondas gruesas como aguas azules en canpo 
blanco y una horla, esomesmo, blanca con unos calderos negros. 

Armas de los Vanegas. 

En esta çibdad ay prinçipales honbres deste linaje, y asimismo en la horla de 
Calatrava, e traen por armas tres barras azules en canpo blanco. 

[fol.9(359)vto.] 

De los Lisones y de sus armas. 

 [.... .... ....] linaje asentaron en esta tierra y son françeses por ge[.... .... ....] por eso 
se llaman algunos Jofres. Tienen casa de mayorazgo en [.... .... ....] y en Murçia ay buenos 
cavalleros dellos. E trahen buenas ar[.... .... ....] cuales son defendidas, que como es dicho 
ninguno puede traher armas reales derechamente, sino el primogénito o alguno rey si 
tuviere conquista con otro rey sobre el reino. Así estos trahen las armas reales de Françia, 
que son tres flores de lis de oro en canpo azul, porque dizen que vienen de derecho en 
derecho de la casa real de Françia. 

Los de Mesa. 

Estos son estrangeros, y tanto tienpo ha pasado que no se sabe de qué parte, pero 
ellos trahen un escudo blanco y en él dos mesas leonadas sobre sus pies, y en los cabos 
de las mesas unos signos de Salomón. E aún se dize que en aquel reino donde son, 
estando cualquiera dellos en corte, se han de sentar a la mesa dél por espeçial perogatiba. 

[fol.10(360)r.] 

De las armas de los de Perea. 

Los de Perea son y an seido grandes honbres, ca ovo un [.... .... ....] que se llamava 
Rodrigo de Perea, adelantado de Caçorla, al [.... ....] los moros sobre la tierra de Túnes. 
Estos trahen çinco [.... ....]. 

Del duque de Alburqueque don Beltrán de la Cueba. 

Saliendo de Córdova pasaré por Úbeda, donde ay un linaxe de cavalleros que se 
llama de la Cueba. Escribiré porque es razonable cosa de hazer memoria en las 
escripturas de aquellos que nuestro Señor Dios quiso hazer esmerados entre sus iguales y 
aún de mayores que ellos, e por cuanto hallo en este reino un singular señor, en el cual la 
ventura quiso mostrar su gran poder e aún, segúnd su fama pregona, más es su merçed 
que ella en él pudo obrar aún que muchos señores figura, y es esto: El duque don Beltrán 
de la Cueva, ca siendo aquel donzel del rey don Enrique cuarto deste nonbre en Castilla, 
el cual es çierto hijodalgo cuyo padre fue cavallero y honbre honrado en Úbeda, por sus 
méritos este donzel fue tanto amado del dicho rey que, siendo de edad perfeta, lo hizo su 
mayordomo y después conde de Ledesma, y le dió a Roa y a Cuéllar, y aún lo hizo 
maestre de Santiago y le dio los pendones de Segovia. Pero don Juan Pacheco, que 
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después fue maestre, tubo tales formas que lo renunçió en él y diéronle a don Veltrán 
Alburqueque y hiziéronlo duque dél. Casó con hija de don Diego Hurtado de Mendoça, 
duque del Infantazgo. 

 Trahe este duque un escudo de armas muy ponposo, la razón, porque no lo sé, 
remítolo a su relaçión de los que lo trahen el blasón, del cual es un escudo amantel que 
travan los condados, las cuales armas peteneçen a los señores de Cabrera o a los que 
vienen de aquel linaje e solar, que algunos ay dellos en el reino, del cual es un escudo 
amantel, en la parte de suso en la derecha flores de lis de oro en canpo azul, tres, como 
las reales, e [.... ....] otra parte tres bastones de Aragón con sus propias colores y [.... 
....]baxo una cueva donde sale un dragón, el medio cuerpo verde y el [.... ....] blanco. 
Dizen que el dragón haziendo su avitaçión [.... .... .... ....] [fol.10(360)vto.] [.... .... ....] cobró 
aquel renonbre de la Cueva. Y por galardón de [.... .... ....] las trahe por armas. 

Escrívese de Xaén. 

El rey don Alonso de Castilla, hijo del rey don Sancho el Deseado, tenía sojuzgado 
al Rey de Granada, que cualquiera cosa que le demandava no ge lo osava negar. El cual 
Rey de Castilla le demandó aquel çerco do es agora el castillo de Jaén, o si quiera toda la 
villa con’pleto’menaje de ge la dar cada y cuando ge la mandase, y como labrase el 
alcaçar viejo, los viejos de la çibdad no le plugo y demandaron la causa por que lo hazía. 
E dixo el Rey que a fin de los no enojar con los huéspedes e que los suyos estuviesen con 
él, los cuales reçibieron la escusaçión, e después toda siendo de moros la tornó a cobrar 
su nieto deste rey don Hernando cuando ganó a Sevilla, e le dió por armas un escudo 
hecho cuarteles, los dos amarillos y los dos colorados, con una horla de castillos y leones. 

[fol.11(361)r.] 

De los de Torres de Jaén y de Morón. 

En esta çibdad de Jahén es el prençipal linaje [.... .... .... ....] que havido buenos 
cavalleros. Es casa de mayorazgo, la [.... .... ....] renta de las puertas adentro en el 
alguazilazgo mayor de [.... .... ....] y fortaleza que se llama El Villar don Pardo. Y trahen 
por armas [.... ....] amarillas en canpo colorado. 

De otro linaje de Torres y sus armas en Soria. 

Por cuanto es razón de dar cuenta cualquiera de aquello que toma encargo y porque 
señalé por prençipal linaje de Torres a los Jahén, quiero no poner otro linaje en olvido 
d’aquel mesmo apellido, donde no ay menos caballeros bertuosos y nobles que los otros. 
En Soria abitan y en su provinçia otros caballeros que se llaman de Torres, los cuales 
sienpre han mantenido estado y casas de loables honbres e los reyes antepasados sienpre 
han hecho gran cuenta de ellos. Y agora un buen caballero, prençipal señor de la casa, 
que se llama Juan Torres, le fue dada por el Rey la tenençia de Ronda. 

 Trahen por armas çinco torres blancas en canpo azul. 

[fol.11(361)vto.] 
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De los de Brizena. 

[.... .... ....] Brizena ovo un caballero llamado don Rodrigo Íñiguez [.... .... ....] cual 
estando en Aragón en casa del Rey en su serviçio [.... .... ....]quel tienpo avía estrecha 
guerra con moros. Acaheçió un [.... .... ....] Reina d’Aragón caminando de un lugar a otro 
fue saltea[.... ....] moros y presa dellos, con todas sus dueñas y donzellas. E el rebate o 
nueva vino al lugar donde don Rodrigo Íniguez era a la oras, el cual con poca conpana 
salló en socorro de la presa Reina. Así ovo baronilmente que fue librada de poder de los 
moros con todas las dueñas y donzellas y gente de su conpaña, donde puestas en salvo 
halló que una sóla falleçía, y aquella hera su esposa. E bolbiendo a los henemigos la 
delibró de su poder y perdió peñeando él un ojo. Esto venido en sabiduría del manífico 
Rey e de los altos honbres de su señorío y casa real y consejo, fue acordado por corte que 
fuese galardonado el hazedor de tan grande y loable hecho e reçibiese premio por el tan 
alto serviçio que a la real casa de Aragón aquel día por su esfuerço hiziera.  

En efeto, fuéle dicho por el Rey que demandase aquella merçed que a él más 
pluguiese, que le dava su fee real de ge la otorgar y de dar cualquiera don que con esto 
fuese de dar. El buen caballero no movido a codiçia de mundanos bienes, pero deseoso 
de perpetua renonbre, teniendo al Rey en merçed la oferta, le requiere le diese firmeza 
que cunpliría su real palabra y que toda la corte otorgaría lo que demandase. E reçibida 
gran firmeza dello, le pide un bastón de las sus reales armas, el cual de allí adelante 
falleçiese en ellas el don. Como quiera que al Rey fuese grave y a todos los grandes del 
reino, le requieren y ruegan tome otra cualquiera cosa de señorío suyo y no demandase  
cosa tan gruesa. Ésta, jamás movido del bertuoso propósito, a él no le plugo, salvo que 
aquello que inmortal renonbre poseía. Y a grand’afán le fue otorgada su petiçión, e 
durante [....] aquel buen caballero por algunos tienpos el pendón real del Rey. Un día 
salió en canpo, del cual por él mirando vido las armas conplidas como de antes. E 
estando el Rey en su palaçio delante sus altos omes, le dixo que la merçed por su señoría 
hecha le rendía. El Rey maravillado le pregunta la causa. Éste lo replica diziendo que el 
bastón a él dado no fa[....] en sus reales armas, y, pues que así hera, que más quería justa 
[....] que no cautelosa paga, mayormente que no fue el demandador de [.... ....] merçed tan 
poca cosa alguna, salbo a recuesta de su merçed e de [.... ....] de toda su corte le tornaron 
a rogar que tomase otra cosa de [.... .... ....] valos y dexase aquella demanda que no tanto 
so[..........] [fol.12(362)r.] abundava según su nobleza en riquezas [.... .... .... ....] mundanos 
y grandes heredamientos que cosa a [.... .... .... ....] por sóla honor procuraba. Respondió 
que cuál hera su [.... .... ....] que por perpetual renonbre biviese su memoria que en [.... .... 
....] el Rey con asaz pasión, no pudiendo contrastar, mandó [.... .... ....] real, y con su 
propia mano, con unas tixeras sacó un bastón [.... .... ....] quien creyese que el buen 
cavallero no lo toviese guardado hasta [.... ....] no dudó de dexallo a su hijo por gran 
mayorazgo, segúnd la antigua nobleza estas cosas de onor estimavan y guardavan. El 
cual bastón oy día trahen los de Brizena en medio de un escudo de oro. E porque de antes 
traían calderas negras por armas, agora las ponen dentro del escudo, pero al derredor del 
bastón, ocho calderas, así como es dicho, negras. 

Este don Rodrigo Íñiguez hera de la casa de Langurel, que es del derecho linaje de 
los reyes de Navarra, la cual después de aquel auto pasado se vino en Castilla e pobló o 
avitó en la çibdad de Jahén. Está sepultado delant’el altar mayor en la iglesia catedral, do 
son sus armas en lo más alto pintadas según su mereçimiento. 
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Del condestable don Miguel Lucas, que fue morador en esta çibdad de Jahén. 

 El rey don Enrique suso en muchas partes nonbrado, cuarto, ovo en su casa por 
paje un moço de Velmonte, hijo de un pobre honbre. Llamábase el donzel Miguel Lucas, 
y éste le agradó tanto y sirvió, que de poco subiendo en poco le casó en Jahén con una 
gran señora hija de don Carlos de Torres y de dona Guiomar Mexía, a la cual donzella 
pe[.... ....] tenençia el mayorazgo de la casa de Torres que de suso es dicha [.... ....] su tío, 
hermano de su padre, que se dezía Juan de Torres [.... .... ....] [fol.12(362)vto.] [.... .... .... ....] 
quel no lo heredaba, sino varón, e el Rey al[.... .... .... ....] dióle la casa con el mayorazgo 
porque dizen allá [.... .... ....] e dióle el Rey la mayordomía suya e después le hizo [.... .... 
....] Castilla y dióle escudo de armas, las cuales son estas: Un escudo [.... ....] con una 
vanda verde, y en la parte de arriba un castillo amarillo [.... ....] colorado y un león en lo 
baxo morado en canpo blanco, las cuales armas trahen más derechamente los que vienen 
de la generaçión del rey don Pedro, que se llaman de Castilla.  

Este condestable no osó estar en corte ni el Rey tenerlo, porque los dos hermanos 
maestres de Santiago y Calatrava le querían mal. Y dióle el Rey el mando y governaçión 
y tenençia de los alcáçares de Jahén, el cual apremiaba asaz a los naturales della, tanto 
que un día se levantaron contra él y dentro en la iglesia mayor un bellaco le dio con una 
vallesta de azero en la cabeça e lo mató. E éste dexó un hijo pequeno que dixeron don 
Luis. 

De las armas de Solier de Jaén. 

 En esta çibdad de Jahén, deste mismo tronco de Torres, ay otro linaje que se dize 
de Solier, e fue así: Quel padre de Carlos de Torres casó con una señora que se llamava 
de Solier, hermana de la madre del primer conde de Aro y hermana de la mujer del 
Alcaide de los Donzeles, agüelo del que agora se llama el Alcaide de los Donzeles, y de 
los dos hermanos comendadores que mató Hernando veinte y cuatro. El menor se llamó 
[....] de Solier, comendador de la horden de Calatrava. E estos son [.... ....] de linaje del 
señor de la Tramalla, que vienen de los doze [.... ....] del linaje de Galalón. E cuando 
comen a la tabla del Rey de [fol.13(363)r.] Françia, muéstranle el pan al revés. 

 Trahen por armas [.... .... ....] azul con cabeças boltadas en canpo blan[.... ....]. 

Escrive el autor de Sevilla y de los linajes que ay en ella y en su reino, de algunos, 
que no pudo de todos, y la historia de Anfetrión y Alcumena. 

 Como quiera que para esta prolexidad y aún no li azer al caso de las 
armas, é propuesto de contar las fundaçiones de çibdades o reinos, e quíselo hazer porque 
algunos no han tanto leído. Y para que sepan los comienços de aquellos edefiçios, 
procurando de buscar algunos comienços de linajes y honbres de aquellos, así quise 
enxerir los prençipios de las fundaçiones de sus tierras donde aquellos avitan. Porque es 
Sevilla de quien agora quiero tratar, la cual ovo tres nonbres y los dos agora posee, 
quiero dezir qué causas ovo para ello, y por que más cosas sobre esto sepan aquellos que 
no lo han leido, y de brebe, de muy lexos, lo cual no benga en henojo de aquellos que 
qui[....] que más çiertos son dello que yo. Pero por que sepan que va lo presente [....] por 
horden, quise tomar de tanto escrivir e paro esto.  

Las estorias antiguas dizen que Hércoles el Fuerte bino en España y hizo çiertos 
edifiçios según en otras partes deste tratado son escritas. Mas, por que se sepa la causa de 
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su benida, pensé d’enpeçir en su naçimiento. Lo cual hallaréis que Júpiter fue dicho por 
los gentiles dios del çielo y de la tierra, porque hera gran estrólogo y gramático con los 
[.... ....] dos artes. Ayudado de los [....] malinos hazía cosas pertene[.... ....], así como 
haziendo pareçer a las gentes siendo de día ser de noche [.... .... ....] y trasfornarse en 
diversas imágines y [.... .... ....] [fol.13(363)vto.] [.... .... .... ....] hera muy poderoso y tenía 
muchas reinos [.... .... .... ....] Juno, segúnd en el comienço es dicho, a quien [.... .... .... ....] 
bodas muy gran máxica Júpiter se enamoró muy [.... .... ....] reina dicha Almena, la cual 
hera tanto buena que xamás [.... .... ....] su mal deseo. Él desesperado de la aver por 
aquella vía de Anfetrión, su marido, que hera ido a las escuelas de Atenas [....] que en 
aquel tienpo todos los reyes, donde prendían çiençia, porque Anfetrión llevó consigo 
Alsosia, su paje, tomó Júpiter a su hijo Mercurio y trasformólo en figura daquél. E de 
hecho fueron reçibidos en casa d’Almena, la cual los acogió como a marido y paje suyo. 
Y él hizo con aquella con ella lo que quiso. E porque la apreçiaba mucho, guardó el más 
alto planeta del çielo y cuándo todos los cuerpos çelestiales fuesen en concordia, de mana 
que lo que naçiese daquel ayuntamiento todas las cosas del mundo soltase. E de hecho 
ella se enpreñó dél. Y venido el día, él se ba y el marido della vino, de mana que Almena 
conçibió e conoçió el engaño de Júpiter.  

Venido el tienpo del parto, como las cosas que pasan no se pueden ençilar, Juno, 
hermana y mujer de Júpiter, supo que Almena estaba de parto. Y bino allí e tomó forma 
de una vejezuela pobre, y asentada, las manos enclavixadas, abraçadas sus rodillas, de 
cara de la puerta de Almena se pone hechos sus ligamentos, de mana que antes rebentara 
Almena que pariera. La Reina tenía una sirviente que llamavan Galante, la cual mucho la 
amava, y como vido a la su señora en gran priesa, iba o benía a menudo a los tenplos a 
rogar a los dioses que alunbrasen a su señora. E como biesen allí aquella vieja, como 
conoçió que no era por bien su estada, y tantas bezes entraba y salía que le pusieron 
nonbre Muestreta, que dizen en griego por comadreja. Avido aquel conoçimiento de la 
maldad de Juno, sale a la calle batiendo las palmas, y a bozes dize: 

- ¡Loados sean los dioses que han alunbrado a mi señora! 

Juno oyendo aquello, suelta las manos de las rodillas y maldixo su çiençia. Y luego 
los ligamentos fueron desatinados y Almena parió dos hijos. E pasados algunos días, 
estaban los infantes cada uno en su cama y, según dizen algunos autores, Juno enbió dos 
culebras encantadas para que matasen al hijo de Júpiter. E como llegasen a la cama del 
hijo de Anfetrión, como no viniesen a él no le nozieron, pero el infante lloró. Ban a la 
otra cama, e como el niño miró [....] sintió, sacó las manezuelas y tomó con cada una la 
suya por [....] y hahogólas. E por aquello le pusieron nonbre Hércules, que quiere dezir 
“vitoria de batalla” o “gloriosa batalla”. [....] Júpiter [....]trándose muy piadosa, enbió a 
casa del rey [fol.14(364)r.]  que hera mucho su pariente, con quien avía [.... .... .... ....] cosas 
peligrosas sabía luego las enbiaba [.... .... .... ....] Hércules fingiendo que lo hazía por 
atraçión [.... .... .... ....]dera por lo matar. Así quél mató el puerco de Calidón [.... ....]tado 
por la dehesa de Ana, e mató tres leones a manos [.... .... ....] uno en la selva Morea y dos 
en la selva Ida. Sacó el cançer[.... .... ....]daba las infernales puertas. Mató a Buseréis, rey 
de Egi[.... ....] de sus huéspedes. Dio a Diomedes, rey de Traçia, a comer a sus cava[.... 
....] él hazía a los que pasaban por su tierra. Mató la idra serpiente de la laguna de Leone. 
Corrió las çierpes del rey Fineo que le ensuçiava su mesa.  

Todas estas cosas y otras muchas hizo, procurándolo Juno de le dar la muerte, por 
lo cual avido conoçimiento e temiendo ser [....] y que con tal cosa toparía por do perdiese 
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la vida, acordó de se desterrar de aquella tierra y se ir la vía de poniente. E para lo poner 
en obra, hallóse sólo de gente y pobre de moneda y menguado de naves. E fuése a una 
isla do reinaba un hermano de su madre que dezían Laudato, con cuya bista el Rey ovo 
gran plazer, lo uno por el debdo, lo otro porque ya sabía su fama e deseaba lo conoçer. E 
demandóle la causa de su venida, el cual no le escribió cosa y díxole que quería hazer la 
vía de poniente, salbo que le falleçían tres cosas: fustas157, gente y dinero. Al cual el tío 
francamente probeyó, que le dio nueve fustas o baras cargadas de gente o probisión. Y 
dióle, otrosí, gran suma de oro. Y más le dio un su hijo que dezían Ispan.  

Bístose así Hercules, probeido de las cosas neçesarias para su viaje, entró en las 
naves y, porque avía poco tienpo que usavan el navegar y la vía era larga, llebó consigo 
un gran estrólogo y filósofo llamado Alas, el cual iba en la delantera y por curso de las 
estrellas guiaba la flota de noche y de día por el curso del sol. E porque avían de pasar 
por la mar de las serenas, llebaban en la proa un gran músico cantando, porque las 
serenas así se [....] con el canto del honbre, como el honbre con el suyo. Navegando 
llegaron allí do es agora Barzelona, y porque de las barcas que traía dexó allí la una, que 
hera la novena, y poblóse aquel lugar, así que quedaron ocho, llamáronle a la puebla la 
Barça Nona. Y corruto el bocablo, dízenle Barzelona. Y de allí siguió su vía a la más 
honda mar y aportó a la isla de Cáliz y púsole nonbre Cádiz, que quiere dezir “mojones”. 
E de las gentes de la tierra y algunos que traía [.... ....] aquella çibdad. 

Dize Leomarte que Hércules pasó allí en [.... .... ....] isla de los Algarbes de África 
del monte Alcalante [.... .... ....] [fol.14(364)vto.] [.... .... .... ....] que guardaban las mançanas 
d’oro allí en [.... .... .... ....] que hizo el primero cavallero que xamá fue [.... .... .... ....] 
orden de caballería, el cual fue Yespan. E este Yespan [.... .... ....]des traía de su hija, 
çercó aquella çibdad de moros y [.... .... ....] y epedróla toda la çibdad porque avía 
muchos lodos [.... ....] que lo armó cavallero. Manda la ley de la cavallería que se [.... ....], 
lo cual fue desta mana: Un día en la tarde cabalgó Hércoles y aquel Ispan y todos los 
otros caballeros, y llevava el escudo suyo un noble honbre y otro la señal de sus armas, y 
fueron al tenplo y allí veló esa noche. Y otro día armóse, y la espada cógela el más 
honrado dellos y otros dos le calçaron las espuelas, y Hércoles sacó el espada y dióle con 
ella en el honbro. Y cavalgan por la çibdad con grande alegría, e porque Hércoles 
d’aquellos tres leones que mató traía un piel bedijuda158, el pelo a fuera, las armas y sello 
de Cáliz es un honbre con una piel de león bedixuda descarrillado. 

Cómo Hércoles señaló a Sevilla y peleó con Girión y después murió en Greçia y 
quedó por rey Ispan. 

De allí pasado a tierra firme, bino en aquel lugar donde a gora es Sevilla. Y bista la 
dispusiçión de aquel lugar, acordó de hazer allí una puebla. E el mismo sitio do pensaba 
edificar hera una gran laguna, y aquel gran estrólogo que ya dixe que traía consigo le 
dixo: 

- No te trabajes de edificar aquí çibdad, que otro más poderoso que tú lo [....]. 

[....] las oras mandó hazer una grande imagen de piedra, la cual [.... ....] la mano 
diestra contra yuso y en la siniestra un escrito que dezía: [.... .... ....] la grab çibdad de 
                                                 

157 Cierto tipo de nave ligera. 
158 Vedijuda, pelo en vedijas o mechones. 
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palos. Esto hecho y otras cosas grandes [fol.15(365)r.] que hizo por España, según de suso 
es dicho, [.... .... .... ....] con Girión y bençiólo y después lo mató en Gátiz [.... .... .... 
....]pítulo do habla de Toledo, él se va en Italia siguiendo [.... .... ....] para Greçia, y allí 
murió. Y Ispan quedó por rey de toda [.... .... ....] los griegos lo señorearon, a los cuales 
los romanos echaron [.... ....]. 

Cómo Julio Çésar pobló a Sevilla. 

 Bino Julio Çésar en España señoreando, y llegado en aquel lugar a do Hércules 
dexó aquellas imágines, y viendo el sitio ser maravilloso, acordó de hazer aquella puebla, 
lo cual poniendo en obra, hizo secar aquella laguna con mucha madera e robres. Aquella 
acordó de edificar, e porque aquella hera la primera cosa que en España edificava y 
viendo la nobleza del sitio, púsole nonbre Julia. Y este nonbre le duró mientra hizo el 
asiento e congregó e allegó las gentes para la poblar. Pero después desto, por la hazer 
más noble, quísola çercar y, por que más resplandeçiese, un sólo hijo que a las oras tenía 
[....] niño de hasta çinco años, llama a un caballero, mucho su pribado, honbre de gran 
bertud, e díxole: 

- Toma este niño y a do estan aviertos los çimientos degüellalo y sobre él 
pondrás la primera piedra. 

El buen caballero aviendo piedad de la sangre inperial de su señor, reconoçiendo 
los benefiçios y merçedes del padre, no quiso verter la inperial sangre, mas un hijo suyo 
propio que de la hedad de aquél tenía hizo del sacrifiçio a él, no mandando [....]. El otro 
retubo para sí, el cual como a hijo lo quiso y él por padre lo a[....]va. E las oras Julio 
Çésar a la çibdad y todos llamaban Julia[.... .... ....]. Pasadas algunos días, como el 
Enperador fue un día conbidado a [.... .... ....] con aquel su privado, entre los otros 
donzeles que [.... .... .... .... ....] el Infante, el cual hera tan lindo y tan [.... .... .... .... ....] 
[fol.15(365)vto.] [.... .... .... ....] al caballero si hera su hijo. Y dixo que sí, e de [.... .... .... 
....] e dixo que diez años. El Enperador mirándolo dio [.... .... ....] en pos dél vinieron las 
lágrimas y dixo: 

- Otro tanto o[.... .... ....] los dioses quisieran. 

El caballero replicó diziendo: 

- Señor, [.... .... ....]zer que fuera bivo. 
- Sí, çierto. -dixo él- Pero si lo que deseo po [.... ....]ple más quiero gloriosa fama 

que brevedad de gozo como quie[.... .... .... ....] preçiara que fuera bibo.  

El leal caballero dixo: 

- Señor, [.... ....] este donzel es el tu hijo, que no pudieron sufrir las merçedes de 
tu alteza a mí hechas y el amor que te he esparçir tu clara sangre, e, en lugar 
deste, un hijo que tenía sacrifiqué. 

El Enperador tomando el Infante en çierta señal que sabía conoçió ser aquel, e muy 
alegre con el cual dixo: 
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- Ésta será la más leal poblaçión d’España, pero del suelo suyo no saldrán onbres 
de alta sangre. ¡E pues no pudiste ser çibdad, sé villa! 

Y así se llamó Sevilla. E todo esto vino así, que jamás se halló en esta çibdad 
revelarse a ningún rey, según se pareçe por el rey don Alonso el Sabio, que aquella sóla 
lo acoxió e por don Juan el segundo. Y asimismo, del su suelo y de su nonbre como 
quiera que hay honbres muy ricos no muy hijosdalgo, e esos grandes que en ella ay no 
son del suelo suyo, salvo de otros solares, no así como los que llaman de la çepa de 
Córdoba y los que se dizen de Toledo y los que se llaman Dábila. Así que agora tiene dos 
nonbres, que en latín se llama Ispalensis y romançe Sevilla. Fue ganada de moros por el 
rey santo don Fernando, día de san Clemente en el año del naçimiento de 1249 años, y 
dióle el Rey por armas un rey sentado en una silla con una espada en la mano, con una 
horla de castillos y leones. 

Razón es de dar fin a tantas razones como en este caso se han multiplicado, porque 
largos razonamientos más son henojosos que provechosos. Agora vengamos a contar 
algunos linajes y de las armas de aquellos en esta çibdad y su reino avitantes, los cuales 
no tienen solares conoçidos. 

[fol.16(366)r.] 

Las armas de los Guzmanes. 
 De suso es dicho que los de Guzmán son del [.... .... .... ....] de la casa de 

Bretana y cómo cobraron aquel nonbre [.... .... .... ....] señorío de la casa de Guzmán, los 
cuales fueron grandes [.... .... .... ....] reino. E siendo señor de la casa un grande, segúnd 
los [.... .... ....], el cual tenía un hermano bastardo llamado Alonso [.... .... ....] honbre y de 
gran coraçón y de mucho seso, tanto que hera ma[.... .... ....]alado por sus vertudes, que 
no el señor de la casa. Un día estando [.... .... ....] ante el Rey, preguntó al mayor el Rey si 
aquel Alonso Pérez si era hermano, y él respondió: 

- Sí, señor, de ganançia. 

Él, como tubiese gran coraçón y conoçiese que maliçiosamente lo oviese 
respondido, dixo: 

- Yo soy de ganançia y bos de mala pérdida que Dios os dará.  

El mayor hermano, sintiéndose de aquella palabra, amenazólo, y como fuese 
poderoso el don Alonso que después se llamó y acordó de pasar allende la mar en el reino 
de Fez. E como la vertud, nobleza y saber do quiera que está resplandeçe, no menos hizo 
en éste, que tanto mereçió por su baler que el rey moro se gobernava por él, de mana que 
la enbidia, procuradora de males, hija de Luçifer, hirió en los poderosos y grandes del 
reino, e como él no fuese de su ley, no les movía consençia ni piedad a no procurar su 
dano. Los cuales infinitas vezes requieren al Rey que lo matase, si no, que ellos lo 
matarían en su presençia. El Rey costrenido de neçesidad, lo llama y lo revela la 
henemistad y henemiga que aquellos grandes moros le avían, y con gran pena le tornó se 
fuese a su tierra, tomando de sus tesoros y joyas cuantas quisiese. Sabiendo e abiendo 
una nave de cristianos en que pasase, y dándole el Rey muy gran suma de oro y joyas y 
cuanto él quiso tomar, e enbiando su gente al puerto de la mar, todos fueron recoxidos en 
la nave con el tesoro. E él escondidamente sólo, no por camino, por una montaña para ir 
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a la marina, halló un león peleando con una fiera sierpe. E aviendo consideraçión 
razonable, fue en ayuda de las armas de su Rey, que es león, do gran parte le cubría. E de 
hecho los dos mataron la sierpe, y el buen caballero lo cortó la cabeça. Venido en la 
ribera de la mar, el león lo aconpaña, por vía que los marineros del navío que tenía 
afletado temieron d’aquél y xamás lo quisieron acoger. Y el buen señor, temeroso de sus 
contrarios, ovo de entrar en la fusta y el león se lança en pos dél, en la marina dando. Y 
dizen que se ahogó y se tornó a su montaña.  

Esto escrive más a fuerça que a grado mío, porque el caso lo [.... ....] por ser ya tan 
común, y pienso no ser ninguno que no lo sepa [.... .... ....] de saber que el buen caballero 
vino en el Andalu[.... .... .... ....] [fol.16(366)vto.] [.... .... .... ....] e como las armas de 
Guzmán sean dos cal[.... .... ....]das de oro y blanco y colorado, y el canpo azul y [.... .... 
....] con herminos negros, tomó él por la horladura cuatro [.... ....] colorados. H de notar la 
bitoria que ovo en el ayuda del león: allí do se juntó el asa con la caldera, cuatro bocas de 
sier[pes dos] que ban a la parte de dentro, y las otras dos a fuera. Ha de [....] cómo cortó 
la cabeça a la sierpe: las cabeças son verdes, las bocas abiertas, las lenguas sacadas 
bermejas. E esta diferençia ay entre los Guzmanes de Sevilla y los otros de León y aún de 
toda Castilla, y otra mayor es agora quel alto rey don Juan el segundo, porque el conde 
don Juan de Niebla se puso a la defensa de la çibdad de Sevilla contra el infante don 
Enrique y no fue costrenido de fuerças ni corronpido por dones, fuéle dado en 
remuneraçión dando título de duque de Medina Sidonia. Y le dió los castillos reales de 
sus armas que aconpanasen a sus leones de la horla. Así que trahe él y los sus 
deçendientes las armas reales por horla. 

Del linaje y armas de los Tenorios. 

 Porque en esta çibdad de Sevilla bibía un muy noble caballero de los Thenorios, 
acordé poner aquí este linaje en esta çibdad. Éste fue don Alonso Jufre Tenorio, quera 
almirante mayor de Castilla en tienpo del rey don Alonso que ganó las Algeziras. E por 
cuanto este almirante andava el Estrecho y le dixeron quel Rey estava sañado contra él 
por [.... ....] dexado pasar la flota de los moros por preçio que le dieron [.... .... ....] que 
ovo del Rey. Y por mostrar su inoçençia y le[.... .... ....] allí peleando, do le cortaron una 
pierna y [.... ....] [fol.17(367)r.] e perdieron entonçes beinte e siete galeras y [.... .... ....] ovo 
deste linaje un arçobispo de Toledo que se llamava [.... .... ....] fue tutor del rey Enrique el 
terçero. Éste fue un [.... .... ....] el cual hizo el castillo de San Serván de Toledo y el 
arço[.... .... ....] San Martín.  Estos trahen por armas un león colorado con [.... .... ....] en 
somo, escacadas de blanco y azul en canpo blanco. 

De los Coroneles y su nonbre y lebantamiento. 

 Por cuanto muchos deste linaje han avido su asiento en esta çibdad de Sevilla, 
quíselos aquí poner. Dizen algunos que estos bienen de los enperadores de Roma, y por 
esta eçelençia de ser de la corona inperial se llaman Coroneles. Pero segúnd é podido 
alcançár por deligente inquisiçión, fue desta mana:  

Ovo una duena en estos reinos d’España, la cual en hermosura sobrava a las de su 
tienpo, tanto quel Rey muy aquexado de sus amores la guerreava de contino. Así que, 
ella, no se pudiendo valer, le dixo que mientra su marido allí estuviese [....] no osarían 
cunplir su demanda. Por lo cual el Rey le enbió lejos [.... ....] y tornando en su recuesta no 
le valían a la duena sus muchos [.... ....]çiones, tanto quella muy aquexada le señala día y 
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ora, y [.... .... ....] a su casa, donde ella haría lo que mandase su merçed. E luego [.... .... 
....] azeite herviente y con un isopillo echólo por sus bra[.... .... ....], tanto que aquellas 
gotas quemantes alçaron anpollas [.... .... ....] tienpo aquellas quebradas quedaron grandes 
llagas. El [.... .... ....] al plazo muy alegre, porque lo que tanto tienpo avía [.... .... ....] 
pensava acabar. Y de hecho entrando do la seño[.... .... ....] comiença su habla en esta 
mana: 

- Señor, sin duda [.... .... ....] [..........] [fol.17(367)vto.] [.... .... ....] quisiese se serbir 
de mi persona. E esto co[.... .... ....] me hallava dichosa que vos de mi contento, 
pero [.... .... ....] por mengua de lo desear, salvo tu inpedimento [.... .... 
....]lençia, de la cual creo que a vos, señor, causara gran aborre[.... .... ....] o seré 
descubierta de lo que tanto he ençelado. E esto es se[.... .... ....] de san Lázaro. 

Y diziéndolo y desabriendo sus pechos y [.... ....] cual estava tan disforme que no 
hera de mirar, que las llagas [....] vertían sangre e vescosidad de tal maña quel Rey bolvió 
el rostro escupiendo, y salió del palaçio con gran asco.  

Como los reyes semejantes cosas no pueden hazer sin interçesores, algunos de 
quien se fían supieron el tanto y conçierto, pero no el fin dellos, ansí, creyeron que pasó 
loal (sic). Y desto fue la Reina sabidora, pero no de la verdad, mager que en aquel tienpo 
no hera ella en aquel lugar. Y como dende algunos días la Reina viniese en aquella 
çibdad, un día de gran fiesta sentada en su real estado con rica corona en la cabeça, a 
quien todas las señoras y dueñas d’estado de la çibdad le fueron hazer reberençia, entre 
las cuales iva aquella señora, e a todas la Reina hizo alegre acogimiento, y dio la buelta 
con gran ira a’quella: 

- ¡O duena sinberguença! No ovístes temor de benir ante mí!- a la cual habla 
respondió sin reçelo, como aquella que más la avía servido que hecho injuria: 
- Yo, señora, más hize por que no deviese pareçer ante vuestra alteza. 

A la cual replicando la Reina dize no ser verdad que ella le avía hecho enemiga 
con el Rey. E ésta descubriendo sus braços y pechos dalabastros amanzillados de las 
señales del fuego que de suso es dicho, las horas recontando su proçeso de los pasado, no 
sin lágrimas, usando la vertuosa Reina de su magnifiçençia, tomó la corona de su cabeça 
y pónela en la de aquella señora y dize: 

- Vos mereçéis corona y ser llamada coronada. 

Y de allí se llamó Coronel ella y los que della vinieron. Ovo en este reino un 
noble caballero que seguió de peque[.... ....] rey don Alonso, padre del rey don Enrique 
segundo, que [.... ....] don Alonso Hernándes Coronel. E puesto que me de[.... .... ....] 
quiero contar algo de sus propiedades. Y ansimesmo, [.... .... ....] este don Alonso 
Hernández, como dicho tengo, fue muy que[.... .... ....] deste rey don Alonso, el cual le 
dio a capilla un castillo muy [.... .... ....] otras villas y lugares. E luego el primer año quel 
Rey [.... .... ....]priva con él don Juan Alonso d’Alburqueque, el cual [.... .... ....] reinó en 
su governaçión e habló con él don Al[.... .... .... ....] tuviese mana del Rey quél lo hiziese 
rico[.... .... .... ....] y caldero, ca entonçes el [.... .... .... .... ....] [fol.18(368)r.] lo tenían por 
noble, que si lo hiziese le darían [.... .... .... ....] y ermoso que dezían Burguillos, quel rey 
don Alonso [.... .... ....] de la horden del Tenple. E el dicho don Juan Alonso [.... .... ....] 
hiziese, y más que le dio la villa de Aguilar de la Fron[.... .... ....] que lo hizo ricohonbre 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 30 381

segúnd la costunbre de Castilla [.... .... ....] y caldero, y belólo en la iglesia de Santa María 
la Mayor [.... ....] traía de antes por su linaje por armas çinco águilas blan[.... ....] 
colorado. Y daquel día en adelante traía un águila india [....] colorado, que estas son las 
armas de Aguilar. E des que tuvo todo [....], no quiso cunplir lo que prometió a don Juan 
Alonso d’Alburqueque, y él bolvió luego con el Rey, el cual lo çercó en la villa d’Aguilar 
y fue preso don Alonso Hernández y muerto en poder de la justiçia. E mataron a un su 
sobrino que se llamava Pero Coronel e otros asaz caballeros. Y así se deshizo este linaje, 
ca todo lo suyo le tomó el Rey e repartió a otros.  

Este don Alonso Hernández Coronel tuvo una hija que se dezía dona María 
Coronel, la cual casó con don Juan de la Çerda, hijo de don Luis de la Çerda, nieto del 
infante don Hernando de la Çerda, hijo primoxénito del enperador don Alonso el Sabio. 
E estando este don Juan de la Çerda por frontero contra Aragón por mandado del rey don 
Pedro [....], como fuese en hedad de gozar de los dones de naturaleza, aquexada del 
carnal apetito, escribió al marido la pena en que hera, suplicándole viniese allá. El 
caballero, más amador de honra que de biçio, le responde que sufriese su pena como él 
conportaba la suya, quél en ningún caso podía ni osaría dexallo. Lo cual por el Rey 
encomendado e que do no sufriese pudiese que tomase un pariente del uno o del otro, y 
con él satisfiçiese a natura. La noble señora, por no dar de sí enxenplo danoso ni a otro 
[....]día de mal y dar otrosí buena cuenta, toma un hierro caliente, lo pone por allí do 
quemada de doblado ardor vençió el fuego [....]rial al apetito carnal. 

Ay agora otros Coroneles nueva[....] lo cual fue desta maña: Los Reys Católicos, 
señores don Hernando y Isabel, en el año del Señor de mil y cuatroçientos y nobenta [....] 
o nobenta y tres años, mandaron salir de todos sus reinos [.... ....] los judíos, y avía en 
Segobia dos judíos muy famosos [.... .... ....] honrados a su ley. Al uno dezían don 
Habrahan, señor [.... .... ....], los cuales a ruego de sus altezas se tornaron [.... .... ....] 
María de [.... .... ....] Rey les dixo que por [..........] lo tomasen [.... .... ....] [fol.18(368)vto.] 
[.... .... ....]çia yo bi un muy noble caballero que se llama[.... .... ....], hijo mayor de don 
Pedro Maça. Son las propias [.... .... ....] çinco águilas en canpo colorado. 

De los Bocanegras. 

 Este linaje de los Bocanegras vino en este reino en esta maña: El rey don Alonso, 
después que bençió la del Salado, acordó de ir a çercar Algezira y halló que para guardar 
la mar que tenía poca flota. [....] para esto enbió a Génova al Duque a le rogar que le 
enbiase algunas galeas y que les daría cada mes çierta cuantía de florines de [....]do y al 
capitán dellas que le haría su almirante. El duque de Génova le enbió diez galeas y por 
capitán a un su hermano llamado Miçar Gillo Bocanegra. Y el Rey hízolo almirante de la 
mar. E éste Miçar Xillo traxo consigo otro su hermano que se llamaba Miçar Çalabriz 
Bocanebra e casaron en Sevilla. Este almirante ovo a Palma, que agora dizen Palma de 
Miçarxillo. 

 Trahen estos por armas un escudo partido en dos vandas cruzadas, y las dos partes 
son coloradas, y las otras dos blancas, con un cruz de San Jorge sobre el escudo colo[....]. 

[fol.19(369)r.] 
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De Sandobal. 
 En esta çibdad de largo tienpo avido muy buen [.... .... ....] linaje, en 

espeçial salió della aquel muy noble [.... .... ....] Garçía de Sandobal, conde de Castro y 
Denia, de quien [.... ....] capítulo de los de Roxas. Éste fue criado de don Hernán [.... ....] 
dende donzel, y fue tan bueno por sí que alcançó de[.... ....] diez e seis villas cruçadas y 
ser adelantado mayor de Castilla [.... ....] de Castro. Éste vençió con seis mill de caballo 
[.... .... .... .... ....] gran número de gente del reino de Balençia que [.... ....] reçibir por rey 
al rey don Hernando. E este noble conde por su lança los forçó a los reçibir. Y por 
aquello le dió el Rey el condado de Denia, çerca Balençia. Éste fue con el rey de Navarra 
y con el infante don Enrique cuando fueron bençidos en la batalla de Olmedo, e dixo 
aquellas oras: 

- Hoy pago la deuda que debo a los hijos del rey Hernando. 

Y fue allí preso, y después de suelto pasóse en Aragón y perdió cuanto tenía en 
Castilla. E yaze sepultado en Borja en un monesterio de San Françisco. 

Trahen por armas un escudo amarillo con una banda negra. 

Armas de Carrança. 

 [.... ....] valle de Carrança es en Rioja, y daquel salieron dos caba[.... .... ....] debate 
que tenían en sus bandos. E al uno dixeron [Juan Sánchez] de Carrança e al otro Sancho 
Sánches. E casó Juan San[chez con ] Leonor de Mendoça, hija de Juan Hernández de [.... 
.... .... ....] de Sevilla, hermana de don Lope de [.... .... .... .... ....] otro casó, esomesmo, [.... 
.... .... .... ....] [..........] [fol.19(369)vto.] [.... .... ....] cada uno un lobo prieto en canpo blanco, 
e en los [.... .... ....] uno una torre blanca en canpo verde.  

 Otros [.... .... ....] por Castilla que, como aquel sea un valle, todos [.... .... ....] se 
llaman de Carrança. 

De los Ripados. 

 Avido en esta çibdad antiguamente un linaje del cual agora no ay ninguno en ella. 
E como dicho tengo, éste se puede dezir [....] alcuña, el cual ovo muy buen perlado de 
santa vida que se dezía don Diego Ripado, obispo d’Orenes (sic), el cual truxo gran 
tienpo a nuestra señora dona María, mujer de nuestro señor el rey don Juan el segundo. 

 Estos trahen por armas un león colorado en canpo blanco con una horla colorada 
con cuatro aspas amarillas. 
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Cuaderno 31 

Desaparecido. Estos son algunos de los temas que debe tratar: 

- Cartago poblada por Helisa Dido, y la reedificó. 
- Caballo de Troya. 
- Eneas, primero enperador de Roma. 
- Orchom y Raibin, françezes muhertos en Vizcaya. 
- Pontazilla, reina de las amazonas, fue a [Tuy]. 
- Roma y su primero enperador en Castilla. 
- Troya destruida cuarta bez y prostera, año antes de Jesucristo 1179. 
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159 Se encuentra en el tomo L-49 del AFV. 
Como viene siendo habitual, también en este cuaderno se distinguen dos partes bien diferenciadas: La 
primera parte (383-386) corresponde al texto que constituye el relato base de la Crónica, ya descrito. La 
segunda parte es una nueva entrega de genealogías y estudios armeros de algunos linajes, textos copiados 
de varios trabajos sobre linajes andaluces, fechados en 1521 (399) y en 1525 (408), cuyo autor o autores 
son sevillanos. Posteriormente Ibargüen realizó algunos añadidos, siguiendo las instrucciones del trabajo 
original: 

...que otros más moços que yo cuando fueren viejos añadan en este papel los que en 
este título (almirantes de la armada española) suçedieron...  (399). 

La copia se hizo con multitud de errores y mutilaciones del texto original. La mano es la Ibargüen 
hasta el apartado dedicado a los almirantes, además de Iturburu y alguna nota suelta. El resto es itálica, de 
algún colaborador de Ibargüen. 
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Texto 

[fol.1(371 )r.] 

Cuaderno 32. Libro primero, capítulo 31 de Gargori Melicola 

 El rey Gargori o Gargoris, dicho Melicola, después de la muerte del rey Heritreo 
reinó en España, después de la perdiçión de Troya un año, según cuenta Justino, que fue 
antes de la benida de Jesucristo 1192 años, y, según otra cuenta de Juan de Biterbo, 1179 
años, e 986 años después de la poblaçión de España, e 1127 años después del dilubio 
general de Noé. Éste fue muy buen prínçipe e muy amado de todos y de sutil ingenio, y 
crió abejas y fue el primero que enseñó en España a coger miel, y ansí le llamaron 
Melicola, que quiere dezir “labrador o grangero de los artifiçios meleros”. Y reinó hasta 
el primero año del reinado de Heneas Silvio de los latinos, que fueron 70 años, y según 
otra cuenta reinó en 64 años. Éste pobló muchas partes de Galiçia. Algunos dizen que fue 
griego de naçión, del linage y deçendiente de los curetes, estirpe y deçendençia muy 
antigua, afamada, prinçipal entre sus gentes, de los cuales quedaron muchos en España 
cuando Baco Dionisio bino por acá, que traxo consigo multitud dellos. Otros que hablan 
más çierto dizen que fue natural español, proçediente de las gentes antiguas que moraban 
sobre la marina que biene desde Conil hasta el Puerto de Santa María, llamados aquel 
siglo los españoles corentes. Es más çierto que fue español como digo. 

 En este tienpo, según cuenta Justino, un hijo de Hércules griego llamado Galathe 
fue en Galiçia y se llamó deste nonbre desde entonçes, ansí todos sus pueblos e 
probinçia. Tanbién binieron en este tienpo en toda España este dicho Hércules griego y 
otros capitanes griegos, e ansí bino a serse morada de griego, y estubo en muchos años en 
poder de muchos y diferentes señores griegos. Y después binieron a ser echados della por 
[.... ....], que hera gente en Asia.  

Este rey [.... .... ....] Gargori o Gargoris Melicola [.... ....] [fol.1(371)vto.] y en nonbre 
de un conpañero suyo que allí estaba sepultado, que se llamaba Zazinto, llamóla así deste 
nonbre. Y así lo canta Sillo en su poesia. Este mismo poeta cuenta por otro autor que se 
dize Boccho que en este mismo tienpo Zazinto, conpañero de Hércules, hizo un thenplo 
de Diana junto a Monbiedro y que puso allí una viga de henebro, por lo cual Hanibal, 
último enperador de los cartaginenses, de lástima les perdonó, que no quiso hazer daño a 
las gentes que allí abitaban, ni menos destruir el thenplo de Diana. Cuenta Plinio en el 
libro 16, capítulo 40, que aún estaba aquella memoria allí entonçes, que hera años 
pasados 1770 después de destruida Troya. 

En estos tienpos seguieron los etolos a un capitán griego suyo llamado Diomedes, 
hijo de Tideo, el cual fue natural e señor en una probinçia griega que renonbran Etolia, y 
pasó en España y en Portogal entre el río Minio y Libia por causa que su muger lo adulteró 
con Çeliboro, gran caballero. Edeficaron una çiudad que agora llaman Tuy, que se llama 
Tide en latín por el nonbre del padre de Diomedes Tideo, y de camino llegó en Italia y Pulla 
y fundó a Argiripa. Los çiudadanos deste lugar Tuy se ubieran de llamar grajos, y 
corronpióse el bocablo, como las bezes aconteçe, y ansí los llamaron gravios. El cual 
Diomedes pobló otro grande pedaço de Galizia de lugares y villas. Éste se halló en la 
destruiçión de Tui, que poco antes se abía [....]. 
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Estrabón y otros dizen que tanbién en este tienpo vino Ulixes Íthaco griego a 
España, por quien se dize fue destruida y robada Troya, y bino por lo que es reino de 
Granada y Málaga, y pasó a Portogal y allí fundó a aquella insigne çiudad de Lisboa y la 
llamó Ulixepolis y Ulisiposalaria, la cual por muchos diferentes nonbres de Theodoro es 
intitulada entre los latinos. Tanbién canta Sillo, poeta de Astir troyano, que hera la guía 
del carro de Mennón, que muerto junto a Troya hera, que enbarcó para España y fundó 
una çiudad que llaman Astorga, y que de allí se llaman asturianos los que abitan entre 
Galizia y Vizcaya. Y [....] [fol.2(372)r.]  más claro digo que un barón troyano nonbrado 
Astur, de los mismos que se hallaron en la dicha guerra troyana, bino en España y pobló 
antes que otro ninguno la tierra de las Asturias, llamados agora asturianos por su nonbre 
del mismo poblador. 

Mill años después de la poblaçión d’España e 1163 años antes del naçimiento de 
Jesucristo bino tanbién a España otro capitán griego nonbrado Menesteo, natural de la 
çiudad de Athenas, el cual entró por Cádiz e pobló al Puerto de Santa María e otros 
muchos lugares en aquella tierra, y le adoraron por dios. 

Iten, tanbién se llama Ézija Astrifis porque la fundó el dicho Astir. Después bino 
Octabiano Augusto y llamóla Augusta la Firme. Así, se llamó el río Astorga por el 
nonbre de la çiudad, y cuando se biene en Castilla a juntar con Duero pierde el nonbre. 
Dize Sillo que en Asturias se coxe oro, mas ya en nuestros tienpos no se halla rastro dél.  

Teucro, como cuenta Trogo y Homero, acabada la guerra troyana bino con una 
flota a España y tomó aquella tierra a donde después fue la Nueba Carthago, que llaman 
agora Carthagena y de primero Contesta y después Tevaria. Mas dize Estrabón que la 
fundó Asdrúbal, yerno de Miclar o Amilcar, enperador de los cartaginenses. 

Iten, otro Hepolemo, hijo de Hércules el griego, como lo cuenta Homero y 
Estrabón en el libro 14, acabada la guerra de Troya llegó mucha gente mora y enbarcó 
para España y pobló Mallorca y Menorca. 

Este Gargoris fue reberençiado entre sus gentiles españoles por dios. Tanbién 
dizen los dichos autores Juan de Biterbo que cuando Tevaro con sus griegos llegó en este 
lugar llamado entonçes Contestonia o Contesta, fundaçión antigua del rey [....] y después 
[.... .... .... .... ....] [fol.2(372)vto.]  el nonbre antiguo y primero de Contesta, y de nuebo 
llamáronla Tevaria, del nonbre de su capitán, e muchos españoles contestamos que por 
ocupaçión de estos griegos dexaron desanparadas sus moradas e antigua patria, y huyeron 
contra las probinçias más orientales, e que éstos entonçes fundaron otra nueba çiudad que 
tanbién la llamaron como a la de antes, Contestania, la cual se llama agora Conçertaina 
en el reino de Balençia. Este Tevaro e otro conpañero suyo llamado Ansiloco, con 
algunos griegos que lo siguieron, partieron deste lugar por la mar en sus nabes y 
aportaron en la región donde es agora Galizia, y fundó la çiudad de Elenes, que quiere 
dezir “poblaçión de griegos” en su lenguaje, que fue çerca de donde agora es la villa de 
Pontebedra, sobre la ría de aquella marina donde bibió Tevaro lo más de su bida. Y su 
amigo el capitán Ansiloco sobre la ribera del río Mino fundó otra çiudad que se llamó 
Ansilocopolis, y después fue llamada Ansiloquia, y depués por los romanos fue llamada 
Aguas Caldas por causa de muchas fuentes de agua caliente que en ella ay, e agora en 
nuestros tienpos se llama Orense por abérselo puesto este nonbre los suebos. 
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De la benida en España deste Ulixes que arriba diximos tanbién hazen, entre otros, 
raçón çertificada Solnio y Juliano Diácono, Juan Gil de Çamora, juntamente con Estrabón. 

Iten, este rey Gargoris Melicola ubo un hijo en su mesma hija, que por esta razón 
se pudo llamar hijo y nieto todo junto. A este niño se llamó Abidis, al cual luego que 
naçió lo hizo tomar encubiertamente y lo enbió al monte yermo para que allí lo matasen y 
comiesen las fieras alimañas silbestres, donde fue dexado solo. Y a cabo de munchos días 
en[bió] a saber dél con uno de los senatorios que lo [fol.3(373)r.]  abían llebado a pereçer, 
el cual le halló en el mismo lugar donde de primero le puso y dexó bibo y bueno y 
rodeado de bestias fieras y salbajes del monte, y una dellas le daba de mamar, y las 
demás animalias lo adoravan y acariçiaban como hijo propio suyo y muy querido. Y 
traido el niño ante el Rey para que biese el milagro, luego lo mandó echar a unos fieros 
alanos hanbrientos para que lo despedaçasen y comiesen, los cuales no le tocaron. Y 
entonçes el rey Gargoris mandó echar en la mar al niño Abidis para que en las aguas 
saladas fuese ahogado. Al cual milagrosamente las olas de la mar le salbaron ensima del 
agua y le echaron en seguro lexos de allí en las orillas de otra tierra, donde por boluntad 
de Dios una sierba parida le dió leche, la cual con sus tetas y leche le crió. Y se hizo el 
niño muy creçido y baliente, y, hera tan hermoso y lixero, que alcançaba por pies a los 
más lixeros gamos, cuya fama bolaba por todas aquellas comarcas. Y como en su trato 
fuese muy estraño de los abitadores desta región, y deseándole tratar no le podían aber, 
para lo cual le armaron en el monte lazos y ansí le prendieron en ellos. Y tomando le 
llebaron a presentar al rey Gargoris, y él lo reçibió muy bien. Y comunicando con él 
cosas de su trato, le bino a conosçer por munchos cuentos ser el dicho su hijo e nieto que 
él abía mandado echar en el mar. Y de allí adelante le trató y amó con grande boluntad, 
afabilidad y dulçura, y hizo llamar Abidis, no holbidando su nonbre primero que en su 
naçimiento la prinçesa su madre le puso.  

Y des|tos [fol.3(373)vto.]  acaeçimientos milagrosos no se espante nadie, pues lo 
cuentan por muy berdadero munchos autores grabes griegos y latinos. E que Thelepho, 
rey de los çeçios, fue criado por otra sierba semejante; y Arne, la muger de Ulixes que, 
como queda dicho, fundó a Lisboa, abiéndola echado en la mar para que pereçiese en las 
aguas brabas della, unas abes llamadas Penelopez la salbaron y criaron; y Semíramis, 
reina de los asirios, fue lo mesmo; y Pelias fue criado por una yegua; y Paris fue criado 
por una osa; y Egisto fue ansimesmo criado por una cabra; y dize Tito Libio que Rómulo 
e Remo fueron criados por una loba; y Çirio, rey persiano, que tanbién se dixo Siro, lo 
crió una perra. 

Este rey Gargoris, después de aber reinado 74 años pasó desta bida dexando por su 
suçesor y heredero legítimo a este Abidis, que era muy sabio y prudente y de grande 
mereçimiento. 

En estos tienpos cuenta fray Agustín de Belasco y Çamudio en su istoria çitada 
que un nieto del capitán Raibin, françés, que juntamente con su conpanero Orchon 
mataron en esta probinçia Soloria desta tierra bascongada, como queda aberiguado en el 
capítulo pasado, acordándose de la muerte de su agüelo, dize que este capitán llamado 
Arnaulpho, tomando en su conpanía muchos bulliçiosos y desenbueltos guerreros 
françezes, bino en su bengança a esta probinçia Siloria bascongada en sus nabes. Y 
aportado en ella, entraron de inprobiso con grande furia la tierra adentro haziendo en los 
naturales probinçianos munchas crueldades, muertes y sacrifiçios de muncha admiraçión 
y misterios crueles, que aquí no digo por no me detener. Y con esta [fol.4(374 )r.] 
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determinada mobida y bengança, estos françezes llegaron muy feroses hasta la montaña 
donde es agora las entremedias de Ochandiano y Billa Real, ocupando y destroçando 
desde la mar hasta allí todo cuanto delante toparon a fuego e a sangre, destruyéndolo 
todo ello muy terriblemente sin ninguna misericordia. E antes que pasase más adelante 
deste puesto, les llegaron los probinçianos a les bedar el paso defendiendo su tierra y 
bengándose de los males pasados en ellos y en sus casas fechos, dende ubieron su batalla 
muy renida y sangrienta por anbas partes a porfía trabada, en la cual los françezes fueron 
bençidos y munchos dellos muertos. Y su caudillo Arnaulpho con otros algunos de su 
conpanía que bibos quedaron se escaparon de noche milagrosamente por tierra, 
pasándose como mejor pudieron a su tierra françeza por causa de no poder ir por mar 
como abían benido, por la razón arriba dicha e porque tanbién los probinçianos naturales, 
primero que fuesen a la batalla, les obieron quemado sus nabíos que tenían despalmados 
y surtos en la marina donde agora se halla plantadas las villas de Plazençia y de 
Portogalete. 
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[fol.5(375)r.] 

De los Barbas. 

 Como quiera que este linage ay en él grandes honbres e caballeros en Tierra de 
Canpos, por cuanto en Sevilla hobo un honbre que se llamó Pero Barba Rey de Canarón, 
y llamáronle Rey porque ganó çiertas islas de Canarias, y por tanto escrebí en este lugar 
las armas deste linage. E segúnd puede saber, este apellido o renonbre obieron los deste 
linage por esta maña:  

Un caballero deste reino era honbre de gran fuerça, tanto que en toda España no 
abía honbre de más. Y asimesmo, en tierra de moros abía un moro que se tenía por el 
honbre de más fuerça que abía en aquel tienpo. E biendo el moro la fama del cristiano, 
bino a la corte del Rey donde hera aquel caballero por se probar con él. E, de hecho 
benidos ante el Rey, dixo el moro que quería probarse con él por saber cuál tenía más 
fuerça. E, en fin, el cristiano le dixo, como lo quería, que fuese. El moro dixo que se 
diesen sendas punadas. Y dixo el cristiano que le plazía y dióle bentaja que le diese 
primero y que quedase para otro día, con tanto que no se diesen de los honbros arribas. El 
cristiano pensó dónde le daría el otro y creyó que en el estómago, y por eso esa noche no 
çenó y púsose una plancha de plomo delgada en el estómago. E otro día fue a la postura 
delante del Rey, y el Rey moro lo tomó por la mano diestra con su signiestra, y con la 
otra le dió tan gran puñada en el estómago que dió con él en tierra medio muerto. Y 
tornado en sí, el cristiano dixo que quedase para otro día el dar de su puñada, porque 
entonçes no estaba dispuesto. Así que otro día, benidos al plazo, como el moro traxese la 
barba muy larga, el otro le tomó aquella y, rebolbiéndola en la mano siniestra, dió el 
puno çerrado de su derecha ençima de su mano tan gran golpe que le arrancó las 
quixadas con la barba. Y por esta causa le dixeron de la Barba. 

De allí adelante, llamaron a sus desçendientes Barbas, y trahen por armas un 
escudo partido160 

De los Çereços. 

 Obo antiguamente en esta çiubdad un linaje de buenos caballeros que se llamaban 
Çereço. Tenían por armas un escudo amarillo [.... ....] [...........] [fol.5(375)vto.] destos 
leones fue ésta: que un prinçipal deste linaje, sobre çierto debate, entró en trançe con un 
infante del reino de León y fue bençedor el Çereço, y tomó las armas que traían en su 
escudo y pasólas por horla del suyo. 

De los de Narbáez. 

 Como quiera que en Jahen es lo más deste linaje, pero por ser Sevilla cabeça de 
reino, contar se han algunos otros linajes que ay por él. Estos de Narbáez han seido muy 
buenos caballeros, y, cuando el rey don Hernando de Aragón seyendo infante ganó 
Antequera, entregó a Rodrigo de Narbáez, el cual dende allí hizo grandes hechos contra 
los moros. Y después sus hijos y nietos trahen por armas un escudo colorado con çinco 
flores de lis blancas. 

                                                 
160 Se interrumpe aquí el relato, dejando un espacio en el papel, probablemente, para finalizarlo en 

algún otro momento que nunca llegó. 
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De los de Berrio. 

 Los de Berrio abitan en la misma tierra de l’Andaluzía, que son buenos hijosdalgo 
[.... ....] y tienen por armas un escudo blanco [fol.6(376)r.] con una banda negra, y en la 
parte de arriba de la banda un águila de sable de su ser. Son benidos estos señores del 
tronco del gran solar de Berrio del bal de Londoño, de donde proçeden derechamente 
otras munchas nobles casas e ilustres linajes de clara y línpia sangre, plantados y 
lebantados por dibersos hijos del tronco desta casa, cuyo hijo legítimo llamado Gonçalo 
Fuerte de Berrio, por el tienpo de çerca del año del Señor de 1146, bino al balle de 
Helorrio, donde, çerca del sitio en donde después fue plantada la billa de Elorrio en 
Vizcaya, hizo su casa nueba para su morada benidera y la llamó Berrio, según lo afirman, 
entre otros scriptores, el doctor don fray Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, y el 
doctor Garçía Fernández Cachopín y el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, dibersas 
bezes çitados en esta historia. Y le puso por armas las mesmas de su origen, que son: en 
escudo de plata banda de gules con tragantes fermoseados de oro y berde, y sobre la 
banda una cruz de oro florada y buidada, de Calatraba, y abaxo de la banda un áquila de 
sable de su ser coronada de oro. Y que en esta misma casa de Berrio casó Pero López de 
Ibarra, hijo de Lope Sánches, que hera hijo de Juan Sánches de Irure, el caballero, que 
hera hijo de Juan Sánches de Irure, que hera hijo de don Sancho de Irure, que hera hijo de 
don Çelinos de Unçueta, que hera hijo del infante de Nabarra don Çelinos de Unçueta, 
que casó con dona Fermina de Unçueta, hija legítima de los señores de Unçueta, 
Madalbo Lóez de Unsueta [fol.6(376)vto.] e su muger doña Fermina de Olasso, cuya línea 
reta es en la probinçia de Guipúscoa e bienen estos caballeros de la sangre real de los 
reyes de Nabarra, según lo que se relatará adelante en los cudernos 167 y 168 del libro 3, 
capítulo 30 e 31 desta historia. 

Los de Leiba. 

 En este tienpo de Sevilla ay destos caballeros, en espeçial en Jaen, buenos 
hijosdalgo, los cuales trahen por armas un escudo azul y en él todo un castillo de oro, y 
xaquilado de gules y amarillo. 

[fol.7(377)r.] 

Benabides. 

 Los de Benabides son muy buenos caballeros en esta Andaluçía y es linaje muy 
creçido y de grandes honbres, con casa de mayorasgo, los cuales trahen por armas las 
propias de los Thenorios, que es un león roxo con unas barras xaquiladas de azul y 
colorado. 

Rengueles. 

 Como quiera que por Castilla ay hijosdalgo de este linaje de los Rengueles, pero 
en el Andaluçía á habido honbres señalados dellos que trahen por armas un escudo 
amarillo con çinco flores de lis, escacadas de blanco y colorado. 
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De los de Cuadros. 

 Ay en esta çiudad de Sevilla un linaje que se apellidan de los Cuadros, de quienes 
ay buenos caballeros y ricoshonbres, que trahen por armas cuatro xaqueles o cuadrones 
azules en canpo blanco. 

[fol.7(377)vto.] 

Puertocarreros. 

 Estos señores Puertocarreros son benidos del reino de Portugal antiguamente, los 
cuales son de línpia y clara sangre, y los más dellos señores de basallos, e tienen algunos 
sus asientos en este reino andalúz en dibersas partes. Pero, porque el más prinçipal dellos 
habicta en este reino de Sevilla, escríbese aquí que éste fue Pero Puertocarrero, señor de 
Moguer, el cual casó con hermana del almirante don Fadrique, hija del almirante don 
Alonso Enríques, cuya hija fue la marquesa de Billena, muger de don Juan Pacheco, 
maestre de Santiago. Son sus armas un escudo xaquilado de xaqueles azules y amarillos. 

Bacas. 

 De los Bacas que deçienden de Martín Alaja, el pastor que enseñó el buen camino 
al rey don Alonso 9 para pasar a los moros en las Nabas de Tolosa, 1212. 

[fol.8(378)r.]161 
[fol.8(378)vto.] 

Almirantes. 

 En España ay muchos linajes de caballeros que son muy antiguos, y muchos 
estados y títulos de señores que á largo tienpo que duran, pero estando nuestra 
neglixençia que de lo uno y de lo otro tenemos poca notiçia, lo que no acaheçía así en 
otras naçiones, porque el título de almirante es uno de los prinçipales d’Espana, ca es tan 
rey en la mar como el Rey en la tierra, y tiene tan estendida la jurediçión, que por bentura 
no se hallará otro reino que por su tierra y por el ajena más mar mande quel nuestro, 
pareçióme cosa no muy sobrada, y podría ser probechosa, hazer un memorial de todos los 
almirantes que leyendo han benido a mi notiçia, desde el primero, que fue en tienpo del 
rey don Hernando Santo, que ganó a Sevilla, hasta oy. Collegido la mayor parte de las 
corónicas d’España y de algunos prebilegios antiguos, donde hasta muy çerca de nuestros 
tienpos los grandes y perlados de Castilla confirman poniendo sus nonbres y por qué 
posee el título y por qué raçón él le hereda, de cuatro suçesores de padre a hijo, todos 
barones, y aún por qué alguno de los almirantes pasados debe el título lo que abía 
señoría, pues a lo mucho que tenía añadido el reino de Granada con que acreçenta grande 
autoridad al estado, el cual prospere y conserbe Nuestro Señor, pues es tan neçesario para 
el remedio y probecho destos reinos. 

 El ofiçio de almirante es ser capitán general en la mar. Los latinos llaman a este 
ofiçio pefetidasis, que quiere dezir capitán de la armada o de la flota. En griego se llama 
estelitalasus o pontharais. En Nápoles, Feniçia, Castilla, Portugal los que tienen este 

                                                 
161 Viene un texto tachado por encima, de lectura imposible; debajo dice: Acabóse el presente 

libro en Madrid a dos días del mes de março, año de MDXXV, 1525 años. 
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ofiçio se llaman almirantes. Y es berdad que en el reino de Granada, siendo de moros, 
tanbién abía este ofiçio y le llamaban merante, y alegan ellos que el bocablo es arábigo, y 
puede ser que digan berdad, porque creo que el ofiçio y el nonbre tomamos dellos. El rey 
don Alonso el dézimo en el libro 2 que conpuso de las Partidas, en la parte segunda, trata 
largo deste ofiçio y de jurediçión que tiene, y dize que los antiguos le llamaban en latín 
almirant, que en nuestro tienpo se llama almirante.  

Si en España abía este ofiçio antes que los africanos la señoreasen o qué nonbre 
tenía, porque a esto y de otras cosas más probechosas no ay ninguna memoria, dexar lo 
emos y començaremos desde los primeros que se hallan en las corónicas. Antes que los 
reyes de Castilla señoreasen la costa del mar Mediterráneo no hallo ningún almirante 
nuestro, porque en el mar oçéano pocas bezes como ninguna se hazían armas ni abía 
neçesidad dellas. Así que se contará el primer almirante desde que se çercó y ganó la 
çiudad de Sevilla, que fue año del naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil y 
dozeintos y cuarenta y siete, ca desde entonçes se halla mamoria deste ofiçio en España. 
Por qué algunas bezes acaeçe que en las corónicas y pribilegios se [.... ....] almirantes 
juntos, la razón prinçipal desto pienso que es que al prinçipio [....] [fol.9(379)r.] se 
començó a ganar el Andaluzía, no abía en ella sufiçiente [....] puertos e gente para hazer 
gruesas armadas cuando los reyes tenían nesçesidad de hazerlas, y por esto mandaban 
armar flota en el Andaluzía y flota en los puertos de Castilla, y de cada una hazían un 
almirante, como pareçerá abaxo en algunos capítulos. Y de aquí es aquella costunbre 
antigua que oy se guarda, que cuando los reyes hazen gruesas armadas contra moros son 
obligados las behetrías de Castilla la Bieja e socorrer con çierta cantidad de dineros para 
ellas. Este pecho o serbiçio llaman galeotes. 

El primero almirante fue don Ramón Bonifaz, natural de Burgos, el cual, teniendo 
el rey don Hernando çercada Sevilla, tenía él su armada en el río de Guadalquibir, y con 
una nao quebró las cadenas que los moros tenían atrabesadas en el río, que fue gran causa 
que la çiudad se tomase. Esto fue año de mil y dozeintos y cuarenta y siete. Está 
enterrado este almirante en San Françisco de Burgos, y dize un letrero en la sepultura: 
“Aquí yaze don Ramón Bonifaz, que ganó a Sevilla con el buen rey don Hernando”. 

El segundo almirante fue don Rui López de Mendoça en tienpo del rey don 
Alonso el Sabio, hijo del dicho rey don Hernando. Y desde el año de mil y dozientos y 
cuarenta e çinco, en que le hallo almirante, hasta el año de mil y dozientos y sesenta y 
nuebe, que ya lo era don Pedro Martínez, no hallo en la crónicas otro almirante. Deste 
don Rui López deçienden derechamente estos señores de Mendoça que oy poseen la casa.  

A éste suçedió don Pero Martínez de Fe, que algunos dizen, y pienso que es 
berdad, que se llamaba de Ferrera y que firmaba de Fe, abrebiado, de do tomaron los 
coronistas llamarle así. Éste fue en tienpo del dicho rey don Alonso, y dize la corónica 
deste rey que estando en Sevilla supo que la billa de Calh estaba a mal recado, y enbió 
allá al dicho almirante y a don Juan Garçía, y tomó la dicha billa e castillo y saqueóla, de 
que obo gran despojo, e así bolbió a Sevilla. Esto fue año de mil y dozientos y sesenta y 
nuebe. Y después, estando el sobredicho Rey en Sevilla, mandó a este almirante hazer 
allí grande armada y enbió a Castilla por más flota, de la cual bino por almirante don 
Pedro [....]. Y junta el armada en Sevilla, mandólos ir sobre Algezira, y enbió por tierra a 
sus hijos, el infante don Pedro y don Alonso el Niño, con los reos e homes de Castilla. 
Llegada el armada a Algezira, bino [fol.9(379)vto.] sobre ella la flota de Aben Juça, rey de 
Marruecos y de Algezira, y desbaratáronla toda, mataron a don Pero Laso y a otros 
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caballeros. Don Pedro Martínes se rrecoxió a unas naos y con fortuna aportó en Tanjar, a 
donde sobre seguro le prendió Aben Juça a él y a don Alfonso Ruiz de Mendoça y a 
Fernan Pérez de Guzmán y a otros caballeros. Y estubieron allí dos años presos. Esto fue 
año de mil y dozientos y setenta y ocho.  

Don Pai Gómez Thexino, gallego, en tienpo del dicho rey don Alfonso el dézimo.  

Don Pedro Díez y don Nuño Díaz de Castañeda, dos ricosomes de Castilla, 
hermanos, fueron juntamente almirantes en tienpo del rey don Sancho, hijo del dicho rey 
don Alonso, año de mil y dozientos y ochenta y ocho.  

El año antes de mil y dozeintos y ochenta y cuatro enbió el rey don Sancho a 
Génoba por galeas, y bino [....] Benito Zacharías, genobés, con doze galeas, y el Rey le 
hizo su almirante y dábale cada mes por estas galeas seis mill doblas y dióle más el 
Puerto de Santa María por heredad. Este almirante con sus galeas desbarató toda la flota 
de Aben Juça, rey de Marruecos, en Tanjar, que heran beinte e siete galeas, y prendió 
dellas las treze, año de mil y dozientos y nobenta y dos. 

Fernán Pérez y don Juan Mate de Luna, algún tienpo juntamente, en tienpo del 
dicho rey don Sancho y del rey don Fernando, su hijo. Este don Juan Mate de Luna fue 
aragonés y casó en Sevilla con una señora de los de Mendoça que biben en aquella 
çiudad, y fue su bisnieto don Lope de Mendoça, arçobispo de Santiago, que fue gran 
perlado en tienpo del rey don Juan el segundo. E, porque algunos caballeros de Mendoça 
que biben en el Andaluzía trahen por armas una luna escacada, pienso que bienen deste 
almirante y desta señora, y que tomaran las armas de Luna y el apellido de Mendoça. 
Está enterrado este almirante en la iglesia mayor de Sevilla, en una capilla de la claustra, 
y dize el letrero: “Aquí yaze don Juan Mate de Luna, almirante de Castilla, que fue buen 
caballero en tienpo del rey don Sancho en la guerra de Tarifa”. 

Diego Gutiérrez de Çaballos, en tienpo del rey don Fernando el cuarto, hijo del 
dicho rey don Sancho, año de mil y trezientos e çinco. 

Don Alonso Jufre Tenorio, a quien mataron los moros en la mar de Algezira y 
murió como muy esforçado caballero en tienpo del rey don Alfonso el undézimo, hijo del 
sobredicho rey don Fernando. 

[fol.10(380)r.] Don Diego Garçía de Toledo hallo en un pribilegio que el dicho rey 
don Hernando dió a la billa de Po[...] estas franquezas, y dize en la confirmaçión: “Don 
Diego Garçía de Toledo, almirante mayor de la mar, confirma”. 

Muerto don Alonso Jufre Tenorio, porque con él se perdieron muchas galeas y 
abía mucha neçesidad de armada para el çerco de Algezira, el dicho rey don Alonso 
enbió al duque de Génoba que le socorriese con algunas galeas e que tomaría a un su 
hermano por almirante. El dicho duque le dió çiertas galeas y a su hermano con ellas, que 
se llamaba Miçar Gilio Bocanegra, el cual benido quedó por almirante de Castilla. Y 
deste bienen oy estos condes de Palma por una hija suya, aunque ellos se llaman 
Puertocarrero, y así llaman oy al lugar, Palma de Miçar Gil. En tanto que benían estas 
galeas de Génoba y este almirante, dize la corónica del rey don Alonso que estubo en la 
mar por capitán de la armada don frey Alonso Hortíz Calderón, prior de San Juan. Siendo 
almirante este Miçar Gil, con ayuda del almirante de Portugal que guardaban la mar, 
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tomaron a los moros que benían a bastear Algezira siete galeas y un lenio cargadas de 
trigo, e les mataron mill quinientos moros, año de mil trezientos y cuarenta y dos. Y 
luego, el año seguiente, los dichos almirantes de Castilla y Portugal con su flota, en que 
abía çincuenta y dos galeas y treinta naos, bençieron toda la flota de los moros, que eran 
nobenta y seis galeas, sin las zabras, y fundieron dellas veinte e siete y tomaron beinte e 
una. Y dize una corónica que murieron en este desbarato más de beinte mill moros. 

A este Miçar Gil suçedió Miçar Anbrosio Bocanegra, su hijo, que fue hasta el 
tienpo del rey don Pedro y del rey don Enrique el segundo, su hermano. 

Siguióse luego don Fernán Sánches de Tobar, el cual desbarató la flota de los 
ingleses, que tenían guerra con Castilla, año de mill y trezientos y setenta y çinco. Y 
después desbarató la flota de los portugueses y les tomó beinte galeas y prendió a don 
Juan Alfonso Tello, su almirante, hermano de la reina de Portugal, y otros capitanes, y 
traxo todos sus pendones a Sevilla y los colgaron en la iglesia mayor, y el estandarte 
cabeça, año de mil y trezientos y ochenta. Murió este almirante en el çerco de Lisboa en 
tienpo del rey don Juan el primero, que dizen de Aljubarrota. 

Suçedió después don Juan Fernández de Tobar, su hijo. Murió en la de 
Aljubarrota en tienpo del dicho rey don Juan, al cual suçedió don Albar Pérez de 
Guzmán, alguazil mayor de Sevilla, señor de Gibraleón y Villalva y La Palma, en tienpo 
del rey don Enrique el terçero, hijo de este rey don Juan, año de mill y trezientos y 
noventa y uno. Y cuando le dieron el almirantazgo, dexó el alguazilazgo de Sevilla a don 
Pero Ponçe y Olea.  

Y a pocos días, el dicho rey don Enrique [....] [fol.10(380)vto.] el dicho ofiçio de 
almirante a don Diego Hurtado de Mendoça, y el dicho don Albar Pérez se tornó a su 
ofiçio de alguazil mayor. Está éste sepultado en la iglesia mayor de Sevilla.  

Suçedió luego al dicho don Diego Hurtado de Mendoça, hijo de Pero Gonçáles de 
Mendoça y padre del Marqués de Santillana, ha (sic) Íñigo López de Mendoça en tienpo 
del dicho rey don Enrique el terçero, el cual hizo en administraçión de su ofiçio cosas 
señaladas por la mar en la guerra quel dicho rey don Enrique tovo con el Rey de 
Portugal. Fue este almirante honbre esforçado. Fue muy osado y atrevido, tanto que 
escrive dél Fernán Pérez de Guzmán quel dicho rey don Enrique se quexava mucho de su 
soltura y atrevimiento. Casó con hija del dicho Rey y no ovo en ella sino un hijo, el cual 
murió siendo niño de una caida de una sala que estava por solar en el alcáçar de Madrid. 
Casó segunda vez este almirante con dona Leonor de la Vega, hija heredera de Garçilaso 
de la Vega, con quien hubo la casa de la Vega. Y destos dos fue hijo el Marqués de 
Santillana, que fue el primero señor de la Vega de los de la casa de Mendoça. Esta dona 
Leonor de la Vega avía sido primero casada con el conde don Juan, hijo del conde don 
Tello que murió en la de Aljubarrota, y ovo en ella una hija que casó con Garçí 
Hernández Manrique, de quien viene el Marqués de Aguilar, de donde ellos tienen agora 
Aguilar de Canpo e otros vasallos en la montaña que fueron del dicho conde don Juan. 
En tienpo deste almirante no avía en Castilla cavallero más heredado, el cual murió en 
Guadalajara en hedad de cuarenta años, año de mill y cuatroçientos e çinco. Está allí 
sepultado, en el monesterio de San Françisco. 

Al almirante don Diego Hurtado suçedió don Alonso Enríquez, hijo de don 
Fadrique, maestre de Santiago, y nieto del rey don Alfonso el honzeno. Fue varón 
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esforzado y notable, de cuyas vertudes y esfuerço ay mucho que dezir. Baste que, muerto 
su padre, el maestre, él quedó sin ningún patrimonio. E venido después a la corte, en 
tienpo del rey don Enrique el terçero, su sobrino, por el deudo que con él tenía y por el 
valor de su persona, subió a tan gran estado que aún entonçes hera el señor más prençipal 
destos reinos. Este ínclito varón, estando el infante don Hernando en Sevilla en tienpo de 
las tutorías del rey don Juan el segundo, fue al estrecho de Gibraltar con treze galeas que 
tenía e peleó con la flota de los reyes de Túnez e [....], que heran veinte e tres galeas, e las 
desbarató y prendió cuatro dellas, e de las otras dellas fuyendo y dellas echó a fondo, y 
dio de las que prendió a la iglesia de Cádiz para su reparo. E con esta presa bolvió 
vitorioso a Sevilla [....] por la tierra al infante don Fernando en la guerra que entonçes 
hazía a los moros, y dexó por capitán de la armada a un su [fol.11(381)r.] hijo bastardo que 
llamavan Juan Enríquez. Esto fue año de mill y cuatroçientos y siete. Fue casado con 
dona Juana de Mendoça, hija de Pero Gonçález de Mendoça. Y ella avía sido primero 
casada con el adelantado Pero Manrique y tenía un hijo que llamaron tanbién el 
adelantado Pero Manrique. Así quel dicho adelantado y el almirante don Fadrique, hijo 
deste don Alonso, fueron hermanos de madre. Este notable varón tuvo tres hijos: don 
Fadrique, que fue el mayor, y don Pedro, que murió niño, y don Enrique, que fue conde 
de Alva de Liste. Y ovo nueve hijas, las cuales casó una con don Pedro Puertocarrero, 
señor de Moger; otra con don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Venavente; otra con 
Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, que después se llamó conde de Aguilar; otra 
con Perálvarez Osorio, señor de Cabrera y Ribera, que después fue conde de Lemos; otra 
con Pedro de Mendoça, señor de Almaçán, que fue conde de Monteagudo; otra con Juan 
de Tobar, señor de Astudillo y Berlanga; otra con Pero Martínez de Herrera, señor de 
Pedraza; otra con Juan de Rojas, señor de Monçón e Cania; otra con don Juan Manrique, 
conde de Castañeda, que fue marqués de Aguilar. Así que deste almirante suait vitis 
abundans pende oy toda la nobleza d’España. Casadas así sus hijas y viéndose ya muy 
viejo, pareçiéndole que las cosas de la governaçión destos reinos lleban el camino muy 
desviado del serviçio de Dios y del Rey y del provecho de la república, por seguir la 
prefeçión del Ebangelio renunçió todo lo que tenía, ca la governaçión de toda su tierra 
dexó a doña Juana de Mendoça, su muger, y el ofiçio de almirante a don Fadrique, su 
hijo mayor, lo cual el Rey aprova, y él se retrajo al monesterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, do bivió casi dos años, guardando así la estrechura de la horden como otro 
cualquiera de los buenos relixosos. Finó en el dicho monesterio, año de mill e 
cuatroçientos y veinte y nueve. Fue sepultado en la çibdad de Palençia, en un monesterio 
de monjas de la horden de Santa Clara quél y su muger fundaron y dotaron, que la casa y 
enterramiento son de los señalados d’España. Luego, el año de mil y cuatroçientos y 
treinta y uno, adelante, murió la dicha Juana Mendoça, su muger. Fue sepultada en el 
dicho monesterio con su marido. 

Casi dos años antes que muriese el almirante don Alonso, como dicho es, ya 
poseía el ofiçio don Fadrique, su hijo, en cuyo tienpo ovo tantas disensiones y rebueltas 
en estos reinos entre el rey don Juan el segundo y los reyes de Aragón y Navarra, y los 
infantes sus hermanos y otros grandes de Castilla, que a la una e a la otra parte acostavan, 
y después, en tienpo del rey don Enrique el cuarto lo mismo, que casi en sus tienpos en 
ninguna guerra contra infieles se entendió, sino en la çiviles que en Castilla avía, en las 
cuales sienpre este almirante se alló con instruçión de servir a sus reyes y aprovechar el 
reino. Casó este almirante con dona Marina de Ayala, de quien ovo a dona Juana, que fue 
muger [fol.11(381)vto.] del rey don Juan de Navarra, cuyo hijo fue el serenísimo rey don 
Hernando el Católico, nuestro señor, marido de la muy vertuosa reina dona Isabel, 
nuestra señora, cuya hija es la reina dona Juana, madre del esclareçido prínçipe el rey don 
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Carlos, nuestro señor, enperador de Alemania; asimismo, de las reinas de Portugal y 
Ungría y Dignamarcha. Y con estos y con la serenísima reina de Ingalaterra, su tía, 
podemos dezir que deste almirante deçienden oy casi todos los reys de la cristiandad en 
Europa, e, si algo queda, el ilustrísimo infante don Hernando e la ilustrísima infanta dona 
Catalina, su hermana, a quien Dios haga muy ps. prínçipes, lo pueden ocupar.  

Casó este almirante don Fadrique segunda vez con dona Teresa de Quiñones, en 
quien ovo cuatro hijos, que fueron el almirante don Alonso y don Pero Enríquez, 
adelantado de Sevilla, e don Enrique Enríquez, mayordomo mayor, e don Françisco 
Enríquez, señor de Vaños. Ovo, ansimesmo, en la dicha doña Teresa çinco hijas: la 
primera fue doña María, duquesa de Alva; la segunda, dona Leonor, marquesa de 
Astorga; la terçera, doña Blanca, que á muchos años que es monja y abadesa en el dicho 
monesterio de Santa Clara de Palençia; la cuarta dona Inés, condesa de Buendía; la 
quinta, dona Aldonça, duquesa de Cardona. Murió este almirante año de mill y 
cuatroçientos y setenta y cuatro. Así que poseyó el dicho ofiçio por espaçio de cuarenta e 
siete años. Está enterrado en Valdescopeço, un deboto monesterio de la horden de San 
Françisco, media legua de Medina de Rioseco, como quiera que en el dicho monesterio 
de Santa Clara de Palençia do es su enterramiento mandó hazer en medio de la iglesia 
una grande nao de cantería con su mastel alto e gabia, e allí está él en medio de las dichas 
señoras, sus dos mugeres, en tres bultos de piedra lebantados, que es muy suntuoso 
edifiçio. 

A don Fadrique suçedió don Alonso Enríquez, su hijo mayor, el cual casó con 
dona María de Velasco, hija del condestable don Pero Fernández de Velasco, en quien 
ubo al ilustrísimo señor don Fadrique, que oy posee el ofiçio, y a don Vernaldino 
Enríquez, que fue conde de Melgar, y a don Hernando Enríquez y a don Enrique, 
adelantado de Galizia. Ovo tres hijas: a dona Teresa, que fue condesa de Velarcaçiz, y a 
dona Veatriz, que fue casada con el conde de Cabra y murió moça, y a doña Juana, que es 
marquesa de Villena. Ovo, asimesmo, a don Alonso Enríquez, ques obispo d’Osma, y a 
dona Teresa Enríquez, muger del comendador mayor don Gutierre de Cárdenas. Murió 
este almirante, año de mil y cuatroçientos y ochenta y cuatro, en mayo. Está enterrado en 
el dicho monesterio de Santa Clara de Palençia. Después, el año de mill y cuatroçientos y 
ochenta y seis, murió la dicha dona María de Velasco, su muger, en Palençia. Enterróse 
en el dicho monesterio. 

Al almirante don Alonso suçedió el ilustrísimo señor don Fadrique Enríquez, su 
hijo mayor, el cual casó con la ilustrísima señora Ana de Cabrera, condesa de Modica, e 
agora es invenditísimo gobernador destos reinos d’España, de cuyas virtudes no me 
entremeto a hablar, porque quien quisiere escrivir terná bien ancho canpo do se estender 
más. Porque en pocas palabras se [fol.12(382)r.] pueden tocar grandes cosas, esto no se 
debe callar, que, partido el Enperador nuestro señor destos sus reinos para el enperio el 
año que pasó de mil y quinientos veinte, siendo venidas las cosas de Castilla por los 
alborotos de los que ellos lamavan Comunidades en tanto estremo de rotura, que ya 
estavan en la cunbre de la desvergüença, y, asimesmo,  entrados los françeses en el reino 
de Navarra y aporedados más dél que nunca lo estubieron los navarros, este ilustrísimo 
señor, juntamente con el reverendísimo e ilustrísimos señores el cardenal de Tortosa y el 
condestable de Castilla don Íñigo de Velasco, todos tres gobernadores destos reinos, con 
tanto ánimo y prudençia se dieron en tal mana, que las guerras çiviles apaçiguaron con 
muy poca sangre de sus naturales, y de los françeses ovieron tan gloriosa victoria y el 
desbarato fue tan grande, que de los capitanes, gente y artillería que en su exérçito venía 
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pocos, y esos despojados y heridos, apartaron en Françia. De lo cual se puede colegir 
que, consideradas las deficultades que se representaban para la paçificaçión destos reinos 
y los flacos aparejos que avía para la restituçión del reino de Navarra contra tan poderoso 
exérçito e otras grandes nesçesidades que de contino se [....], y vista la maravillosa salida 
que con el buen esfuerço destos señores en entranbas cosas ovo, es de pensar que por los 
méritos de tales ministros nuestro señor puso en todo su mano y que digit Dei est hic, 
porque nemo potest facere nec signa nisfidens fuerit nomeo, el cual sea sienpre con 
vuestra señoría ilustrísima y le guarde y prospere tan largas tienpos, que otros más moços 
que yo cuando fueren viejos anadan en este papel los que en este título suçedieren. 

Epílogo de los almirantes aquí contenidos: Don Remón Bonifaz., don Rui 
López de Mendoça, don Pero Núñes de Fe y don Pero Laso, don Pai Gómez Texino, don 
Pero Díaz y don Nuño de Castaneda, Miar Benito Zacharías, Fernan Pérez y don Juan 
Mate de Luna, Diego Gutierrez de Çavallos, Don Diego Garçía de Toledo, Don Alonso 
Jufre Tenorio, Miçar Gil Bocanegra, Miçar Anbrosio Bocanegra, Don Fernan Sánchez de 
Tovar, Don Juan Fernández de Tovar, Don Alvar Pérez de Guzmán, Don Diego Hurtado 
de Mendoça, Don Alonso Enríques, Don Fadrique Enríques, Don Alonso Enríquez, Don 
Fadrique Enríquez, 162Don Fernando Enríquez. 

Así que, desde el primer almirante que ovo en Castilla, que fue año de mill y 
dozientos y cuarenta y siete, cuando se cercó Sevilla, hasta este año ques de mill y 
quinientos y beinte y uno, ha avido beinte y tres almirantes en dozientos y setenta y 
cuatro años. 

Este memorial dio el ilustrísimo señor don Fadrique Enríquez, almirante de 
Castilla y de Granada, governador destos reinos d’España, estando en Vitoria. 

163Murió don Fadrique a [en blanco] días del mes de henero de MDXXXVIII años 
en Rioseco, a donde se mandó enterrar en el monesterio de San Françisco. Suçedióle en 
el estado e patrimonio don Fernando Enríquez, su hermano terçero, en el almirantazgo. 
Éste fue primero abad de Balladolid e, como don Fadrique, su hermano, no tenía hijos. 
Muerto el conde de Melgar, que era hermano segundo, dexó el estado [....] e se casó con 
doña María Girón, hija del conde de Hurueña. E muerto don Fadrique, su hermano, [.... 
....] se le diese título, e el enperador don Carlos le dio título de duque de Medina de 
Rioseco e le confirmó el título de almirante. 

Murió este don Fernando Enríquez [....] días del mes de [....] del año de MDCLII. 
Susçedióle en el estado de su patrimonio su hijo mayor, don Luis Enríquez, duque de 
Modica. Al tienpo estaba el enperador e rey don Carlos en Barçelona, a donde le enbió a 
suplicar le diese el título de almirante. Su magestad le respondió que se venía a Madrid e 
que, venido, allí abría lugar de tratar dello. Venido su magestad a Madrid por Pascua de 
Navidad, diez días antes que se partiese a Barçelona y a Italia, que fue en febrero, 
MDCLIII, enbió el título de almirante al señor don Luis, duque de Modica, hijo del don 
Fernando, el cual murió en fin de setienbre, año de MDLXXIII, en Balladolid. Mandóse 
enterrar en el monesterio de Valdescobeço, junto a Medina de Rioseco.  

                                                 
162 Nombre añadido sobre el texto original. 
163 Otra mano añade tardíamente, hacia 1580, en el mismo folio, tras el texto original, lo que sigue. 
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Después del dicho señor don Luis, almirante de Castilla, suçedió en el ofiçio don 
Luis Enríquez, conde de Modica, duque de Medina de Rioseco. que casó con hija de la 
[.... .... ....], a quien el serenísimo rey don Felipe dio el ofiçio de almirante, aunque se 
tubo pensamiento que no se le diera.164 

Gonçalo Fernández de Córboba, gran capitán de las Spañas. 

 Venido el católico rey don Fernando de Italia, año de 158 (sic), truxo consigo 
aquel claro y exçelente varón don Gonçalo Fernández de Córdoba, duque de [....] e duque 
de Terranova, marqués Vitonto, conde de Sant Angelo, señor de la Varonia del señor de 
Aragón y gran condeestable de Nápoles, y, por mereçido renonbre, gran capitán de 
España. Este claro barón, rico de linaje, vino en España y quedó en su tierra, que es la 
çiudad de Córdova, y el Rey pasó a Burgos. Y estando el Rey çenando, una noche 
preguntó a Graçia Dei165 si conoçía al Gran Capitán, y él dixo qu’era mucho su señor. Su 
señor el Rey le dixo: 

- El sábbado viene aquí. Yo quiero ver qué blasón le haréis y cómo hos va con 
él. 

Graçia Dei le dixo esta copla al Rey: 

Señor, al Gran Capitán honrad 
pues por hazañas notorias 
le renonbra la çibdad 
hijo de la lealtad 
y padre de las victorias 
que ensalçó una corona 
y de las partes de Francona 
las çintas alvas vençió 
y a Nápoles hos ganó 
dos vezes por su persona. 

 El Rey le dixo: 

- ¡O, qué garrida cosa! Tornalda a dezir, por mi vida. 

Tanto plazer ovo el Rey de la glosa, que dixo: 

- Aquí me an pedido esta noche unos criados suyos que manden darles posadas. 
Miren si estan por aí. 

Respondió uno dellos: 

- Yo soy el que lo suplicava. 

Dixo: 

                                                 
164 Finaliza el añadido. 
165 En este mismo folio encontramos una nota relativamente reciente escrita en tinta roja que dice: 

Gracia Dei era un poeta de la corte del rey don Fernando el Católico. 
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- Pues llegáos acá. Mirad qué dize el Rey de vuestro señor el Gran Capitán. 

Hízole tornar a dezir la copla e la glosa, la cual es ésta.  

Quiso dezir Graçia Dei que a un cavallero tanto honrado e que tanta honra dio al 
Rey y al reino, que mereçía que el Rey le hiziese munchas y grandes merçedes por tantas 
victorias, por tantos triunfos, por ganar un reino de Nápoles en que ay tres [....] tan 
grandes, que tiene mar y tierra, en las cuales ay LXVI çibdades y [fol.13(383)vto.] abía 
treinta s. de salva, en los cuales avía diez prínçipes. Y por eso toca en la copla todos los 
misterios della. 

Aguardáronle los criados del Gran Capitán a la puerta de palaçio, y Graçia Dei 
salía con el mayordomo, marqués de Denia, y llegáronse a él e dixéronle: 

- Hazednos merçed de aquella copla que dixistes a su alteza de nuestro señor el 
Gran Capitán.    

Allí le scribió Graçia Dei a una hacha con todas las palabras que pasaron. El Gran 
Capitán la ovo a las manos e ovo mucho plazer, e dixo: 

- Yo hos prometo que yo se lo pague a Graçia Dei. 

Venido el Gran Capitán, Graçia Dei se fue al palaçio del Gran Capitán y halló que 
estaba comiendo él y todos sus cavalleros. Y como llegó Graçia Dei, conoçió el Gran 
Capitán y no lo habló. Graçia Dei estobo mirando el serviçio y la manera que pasaba, e 
quísose salir. Entonçes el Gran Capitán hizo que lo beía y llamólo, y estubieron allí 
holgando y platicando un rato, e díxole a la fin que biniese a su casa, que no perdería 
nada en ella. El Graçia Dei se fue algo descontento, que le pareçió que no era de tan 
buena tinta como lo era. Pasáronse XX días, e un día yendo el Gran Capitán cavalgando, 
vídolo que se desbiaba dél e hízole llamar e díxole: 

- ¿Por qué lo hazéis tan mal, Gracia Dei? Roguéos que fuésedes a mi posada y 
que holgaríamos y hablaríamos. No avéis querido. No lo hagáis así. 

Respondió: 

- ¿De hecho me mandavas que vaya allá?  
- Sí. 
- ¿Cuándo quiere que enpieçe? 
- El domingo, que come conmigo el Condeestable de Castilla. 
- ¡O, qué blasón tengo hecho a V.S.! ¡Qué plazer ha de aver conmigo! 
- Pues, por mi vida, que sea así, que yo hos prometo las manos llenas. 

Tenía hecho Graçia Dei en un pergamino el triunfo del Gran Capitán con toda su 
progenia desta manera: que en lo vaxo avía cuatro coplas y ençima la çiudad de Nápoles 
con un escudo colorado, y en él una borrica con dos albardas, la una puesta y otra 
paçiendo, que son las armas de Nápoles, y ençima el Gran Capitán armado, blanco, con 
una espada sacada en la mano, ençima un cavallo roçín, que fue bisto entrar en la çibdad 
de Nápoles la primera vez, y ençima el escudo de sus armas, que es un canpo de oro y 
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tres faxas de sangre e un braço con una lança por tinble, y en la lança metidas dos 
coronas de oro, porque dos vezes ganó a Nápoles, y un árbol que enchía todo el 
pergamino de ramas; en la rama primera de a mano derecha estaban sus armas y un 
letrero que dezía “Don Pedro Córdova”, que era su padre; de la otra vanda, su madre, que 
era dona Elvira de Herrera; y de grado en grado todos sus progenitores. Los escudos eran 
XXXII, de la cuarta generaçión a él por anbas vías. Tres vezes venía de infan[...] hijos de 
reys, sus XVI abolengos de linajes ilustrados de duques y de [....]. 

Graçia Dei vino al comer y lo traxo consigo. Luego le dixo el Condestable: 

- ¿Graçia Dei, alguna cosa garrida traéis al Gran Capitán? 

Dixo: 

- Señor: Este triunfo véale V. ilustrísima. 

Él le vido y lo loó mucho, y mandó a Graçia Dei que leyese las coplas, las cuales 
son estas [fol.14(384)r.] : 

Muy luzido capitán 
sello de los doze pares 
de todos cuantos triunfaron 
y en el mundo venieron 
no fueron vuestro iguales 
prudente en governaçión 
esfuerço con la grandeza 
con entera perfiçión 
servistes de coraçón 
vuestro Rey digno de alteza. 

Roma y los napolitanos 
todos juntos os temieron 
vuestras esforçadas manos 
los hizieron ser tan llanos 
que por vuestros se rendieron 
prendistes su libertad 
abaxastes su grandeza 
vieron vuestra potestad 
creçida en prosperidad 
contenida fortaleza. 
 

La nonbrada flor de lis 
muchas vezes la vençistes 
la nobleza de París 
y el linaje del rey Luis 
so gran mano tovistes 
las escriptas señorías 
de las estrangeras partes 
vieron vuestras osadías 
sus solturas demasías 
vos, señor, las sojuzgastes. 

Servistes con la verdad 
vuestro Rey altoxano 
honrastes su magestad 
con muy perfecta lealtad 
lo que no hizo el troyano 
dexaréis tanta memoria 
más que los godos dexaron 
porque fue vuestra victoria 
digna de gozar más gloria 
que todos juntos gozaron.  

 

 Leídas esta coplas, platicaron en los blasones de lo otro. El Gran Capitán no habló 
palabra, sino mirar lo que el Condeestable y Graçia Dei dezían. El Condestable dobló el 
papel y dixo: 

- ¡Toma, Graçia Dei! Que por çierto vos sois una lunbrera de nobles. Vos 
mereçéis que todos los grandes hos hagan cortesía. 
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Y Graçia Dei tomó el blasón y dixo al Gran Capitán: 

- Suplico a V. ilustrísima que mande a su camarero poner este blasón entre los 
prebilegios de su casa. 

Y el Gran Capitán le dixo: 

- Graçia Dei: una persona tan honrada como vos y que tanto honráis a los 
buenos, ¿por qué andáis tan mal bestido? 

Él respondió: 

- ¿Cómo quiere V. ilustrísima que ande? 
- Como yo hos bestiré. Manana venid aquí a la hora que hoy avéis venido, e yo 

hos haré poner en el hábito que mereçéis. 

Graçia Dei le besó las manos por ello y bolvió otro día al comer del Gran Capitán. 
El Gran Capitán le dixo: 

- En hora buena venís, Graçia Dei, -dixo- llamen mi camarero e mayordomo. 

Venidos, dixo: 

- Tomad vosotros anbos a fulano y a fulano, pajes, y todos cuatro tomad a 
Graçia Dei y hagan lo que tengo mandado. 

Entrados en la cámara, dixo el camarero: 

- Señor Graçia Dei: mi señor, el Gran Capitán, manda que salgáis vestido 
destos vestidos que estan en este aparador, desde [.... .... ....] [fol.14(384)vto.] los 
guantes y daoslos en mil reales por su vida, que cuestan más, con cosas de oro 
que van en ellos, para con que honréis vuestra persona, pues tanto honráis a 
los buenos. Y en estos guantes van otros mill reales en pieças de oro, para que 
enbiéis a vuestra muger, que á sabido que tiene neçesidad en Salamanca. Y en 
este papel hos haze merçed de dos mill reales de juro cada año en la renta de 
la seda de Granada, para que se hos paguen día a día, do por toda vuestra vida. 
Y rogad a Dios por sus días, que más hos dará cada día. 

El Gran Capitán tenía una imagen de Nuestra Señora en su cámara que llaman del 
Populo. Y al pie de Nuestra Señora estaba la divisa que el Gran Capitán traía, que es una 
M azul, e una corona de oro ençima, y la letra dezía al pie del retablo:  

Esta vos la mereçéis 
pues la gloria 
es del que queréis dar vitoria. 

 Cada vez que se acostaba o llebantaba, el Gran Capitán hincaba las rodillas a esta 
Señora y hazía su oraçión. Como Graçia Dei se vido vestido e con dineros e con la 
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merçed, hincó las rodillas a Nuestra Señora e hizo la cançión siguiente, rogando a 
Nuestra Señora por la vida del Gran Capitán: 

Esta Virgen coronada 
reina de reinas mayor 
te guarde en esta jornada 
pues eres su servidor. 
 
Pues es tanta su bondad 
que no consigue pazión 
y es tanta su verdad 
que nos da con çolaçión. 
 
Y por esto, muy amada, 
sea de vos con amor 
que hos guarde en esta jornada 
pues que sois su servidor. 

 Y salió y fue por los corredores. Como el Gran Capitán vido que se iva, llamólo, e 
dixo:  

- Suplico a V.S. me dexe ir al comer del Rey, que lo entiendo alcançar.  

Y cabalgó y fue al comer del Rey. Como su alteza le vido, le preguntó: 

- ¿Qué es eso, Graçia Dei? ¿Cómo venís así? 

Díxole por metro lo siguiente: 

Muy alto rey de los godos: 
el gran Capitán nonbrado 
se llama paga por todos, 
porque con sotiles modos 
tres mil reales me á dado, 
mil de juro y más los dos 
para que scriba por vos 
los triunfos y las hazañas 
que ha hecho en vuestras Spañas, 
a él me vo, quedáos, adiós. 

 Quitándose el bonete e volviendo las spaldas al Rey, se fue. El Rey quedó muy 
alegre e enbió tras él, luego que se [....] Graçia Dei qué era lo que avía dado. Sabido por 
el Rey lo çierto, loó mucho al Gran Capitán. El Gran Capitán, cuando supo lo pasado, 
enbió a llamar a Graçia Dei. Díxole: 

- Graçia Dei, amigo: enbíos a llamar porque no estáis caval. Avéis menester 
una gentil mula en que andéis. Llamen mi caballerizo. 
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E hízole dar una mula bien adornada e dixo que, para sustentar aquello, que le 
diesen raçión para su persona y criados. Y así se la dieron entretanto que bibió. 

Dende a cuatro o çinco días, el Rey lo mandó llamar sobre el comer y le dixo: 

- Graçia Dei: ¿qué hos pareçe, qué honbre es el Gran Capitán, cómo hos va con 
él? 

- Señor: muy honradamente. 
- Dezidme: ¿cómo hos va con él? 

Díxole la copla siguiente: 

Señor: ganó treinta y tres pendones 
más de trezientas vanderas  
a los turcos rhafiloenes  
y angoinos varones 
y Hostia lo vio de veras 
con tres costados de rey 
honró su reino y su grey 
aun después de ser triunfal 
magnánimo e liberal 
descanso de Graçia Dei. 

 El Rey ubo muncho plazer. Pasáronse algunos días e hízole llamar. Díxole: 

- ¡Venid acá, Graçia Dei! ¿Qué blasón tenéis hecho al Gran Capitán para poner 
en los blasones de Castilla? Muy gentil señor: dezidlo. 

- Señor: como que estamos platicando en las cosas del Gran Capitán y no se 
saben declararlas, y llegué yo a enmendarlas, y digo desta manera 
[fol.15(385)vto.]: 

Si al Gran Capitán blasonas 
saco los yelmos tres diezes 
a treinta grandes personas 
ganando las diez coronas 
y a Nápoles dos vezes 
ganó XXXII pendones 
más de trezientos guiones 
tiene diez e seis costados 
mucho le sois obligados 
los spañoles barones. 

Salzedo. 
Viendo toda la Encartaçión 
a todos sus caballeros 
en señal de grande honor 
al marroquí por primero 
humillarse a su pendón 
con sus dorados paveses 
y en ellos çinco pamelas 
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Ayalas y guevareses 
velar la mar y fronteras 
gastando vidas y arneses. 

[fol.15(385)r.] 

Castro. 

Vi al de Castro con grande afan 
siendo juez en Castilla 
al Çid y a los condes juzgar 
e apaziguar su renzilla 
en tan gran diversidad 
vi relunbrar sus pendones 
en Castilla y Portugal 
duques, marqueses y condes 
éste, éste es el solar 
de Peñafiel varones. 

 Léese en las estorias castellanas que, en señal de honor, antiguamente ovo en 
Castilla tres solares, casas exçelentes de caballeros: 1,Vizcaya, de quien bienen los de 
Haro. 2, Lara, de quien desçiende el leal linaje de los Manriques. La 3ª, e avida por muy 
exçelente, es el claro linaje de los de Castro en Castilla y Aragón y Portugal, con unas 
armas e presunçión, todo noble e ilustrado, tiene contento teniendo costado. Deste linaje 
hállase que el primero caballero que deste apellido se llamó en Spaña fue el conde don 
Suero de Castro. Fue paje de la lança del bienaventurado rey don Hernando en el çerco 
de Coinbra. Salió muy honrado caballero e sabio, tal que el rey don Alonso, que ganó a 
Toledo, para juzgar las diferençias del buen Çid Rui Díez con sus yernos, los condes de 
Carrión, fue uno de los que señaló por juezes. Y él fue tal, que en el cargo guardó la 
honra de su persona y el serviçio de su Rey y la paz y confederaçión de aquellos señores. 
Fue renonbrada su persona. Murió muy honrado y lleno de días. 

 Es bien que sepáis cómo el blasón toca algunos términos y no toca en las armas ni 
en el nombre. Es desta manera: Que aquel Nuño Belchides que bino en romería, a quien 
llaman el ricohonbre, de que se toma el nonbre de los Manriques, desçendida su estirpe ni 
los tres hermanos que se dividieron como se ha contado en el blasón de los Manriques, 
que del mayor desçiende hasta los siete infantes de Lara, reys de Castilla y Portugal e 
Manriques; e del segundo el Çid Rui Díez e la noble sangre de los Mendoças; y el tercero 
en aquella montaña donde es Peñafiel sentó su estançia y pobló aquella puebla entre 
aquellos dos ríos, que se llamó muchos tienpos Castro. E de su linpieza y claro linaje 
hinchió sus escudos de perlas, y sobre ellas de uno hasta seis castros çelestes. Y estos 
dizen que fueron seis, que tubo grandes defensores de nuestra fee, tanto que sus obras e 
victorias atribuidas a obras por la mano de Dios, á muchos tienpos fue hecha la fortaleza 
ençima del çerro, e por fuerte e defensible le llamaron Peñafiel. Y esta villa tiene por 
armas un gabilán sobre una peña. 

 El conde don Suero de Castro ovo dos hijos: el uno fue don Gutierre Fernández 
de Castro e el otro don Pedro Hernández de Castro. El don Gutierre Fernández de Castro, 
que ovo el [fol.16(386)vto.] condado, fue gran señor en Castilla, persona muy valerosa, y 
crio muchos hijosdalgo, de los cuales armó dozientos caballeros de su mano. Este 
caballero fue el mayor contrario que tubo el conde don Pedro de Lara y que le estorbó 
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que no casase con la reina doña Blanca de Castilla, muger del rey don Alonso el 
Vatallador de Aragón, madre del rey don Alonso de Castilla, de cuya causa el conde don 
Pedro de Lara salió de Castilla e murió en una vatalla que los moros ovieron con el rey 
don Alonso de Aragón el Vatallador, que avía sido marido de la Reina, como dicho es.  

E cuando murió el rey don Sancho el Deseado, dexó por alvacea a este conde don 
Gutierre Fernández de Castro e dexó mandado en su testamento que la guarda e criança 
de su hijo, el prínçipe don Alonso, que la oviese e governase su persona, y tal fuese el 
hayo que el criado. Fue el rey don Alonso que bençió las Nabas de Tolosa, e, siendo él 
niño pequeño y en la guarda y criança deste claro varón, el conde don Gutierre Fernándes 
era viejo. Juntáronse los condes hermanos don Gonçalo Núñes de Lara e Hernando 
Núñez de Lara, e trabajaron con halagos y maneras e juramentos que hizieron a don 
Gutierre Fernández de Castro que les diese el prínçipe e que descanpase su persona e que 
ge lo darían cada y cuando lo pidiese. Avido en su poder, no se avía con su guarda e 
criança como debían. Començaron a azer muchos desaguisados, tanto que el don Gutierre 
Fernández de Castro les pedía que les tornasen el prínçipe. Y ellos, como le vían viejo, 
enpeçaron de burlarse con él, de cuya causa ovo entre los de Castro e de Lara grandísima 
guerra, danos e destruiçiones.  

Y este claro varón no ovo hijos. Falleçió y dexó su estado a don Fernando Ruiz de 
Castro, su sobrino, hijo de su hermano don Pedro Hernández de Castro. En siendo conde, 
luego llebó a enterrar a su tío e a su mujer a un monesterio que él fundó e dotó, tres 
leguas de Burgos, que se llama Sant Esteban de Ibeas. Y luego tomó la guerra a las 
manos con los de Lara, y fue tan venturoso y esforçado que se halla que nunca fue 
vençido en armas ni en vatalla. Éste peleó y vençió a los condes de Lara e de Granon e de 
Cabra. E una vatalla que ovo con todos tres, mató por su mano a los condes don 
Manrique de Lara e al conde de Granon, su suegro, de cuya causa dexó la mujer y la 
desamó, teniendo en su poder a su hijito don Gutierre Fernándes de Castro.  Deste don 
Gutierre legítimamente de uno en otro vienen hasta don Pedro de Castro de la Guerra. Y 
éste casó una hermana con un caballero de Portugal, el cual le dio una hermana en 
casamiento a él. Y de la señora que fue a Portugal a la casa de Vergança, que entonçes 
los de aquel linaje se llamaban de Mera, vienen los de Castro de Portugal. Y el don Pedro 
de Castro de la Guerra ovo un hijo que se llamó don Fernando de Castro que casó con la 
infanta doña Juana, hermana de don Pedro, de quien viene Pero Vermúdez de Castro, un 
gran señor en Galizia. 

La rama de Aragón dexamos encogida en los caballeros, que no mentamos. Y la 
casa prinçipal que oy ay en Castilla es este caballero en Galizia. 
[fol.17(387)r.] 

Sosa. 
Esta grand fama que oís  
en Castilla y tan triunfosa  
es de buen rey don Donis 
de quien vienen los de Sosa 
y otros mil si los sentis 
y en Castilla y en Portugal 
en çinco scudos guerreros 
por armas dignas de adorar 
traen los treinta dineros 
como en la casa real. 
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 Para la declaraçión de cosa tan alta como es la genealogía, la estirpe real de los reys 
de Portugal, es de notar que ha avido en el reino de Portugal condes, duques y diez e seis 
reys desde que Portugal fue dividido de Castilla hasta oy, año de 1525. Para saber el 
fundamento de las armas deste linaje, pues que son las de los reys de Portugal, quien leyere 
este blasón lea tras él el de Portogal, porque aquí sólamente apuntaremos la genealogía. 
Donde es de saber que don Enrique, conde de Portugal, casó con la infanta doña Theresa, 
hija del rey don Alonso que ganó a Toledo. Ovieron por hijo a don Alonso Enríquez, duque 
de Portugal. Casó con doña Mofalda Manrique, hija de don Manrique de Lara, grand señor 
en Castilla. Este señor ganó por su lança el título de rey e los treinta dineros por que fue 
bendido Jesucristo por armas. Ovo dos hijos: a don Sancho, segundo rey de Portugal, y a 
don Alonso Enríquez, de quien vienen los Enríquez de Portugal y de Salamanca. Donde es 
de notar que los de Portugal son Enríquez y los de Castilla, que es el almirante y los de su 
linaje, son Enríquez, que son dos linajes. 

 Este don Sancho que fue segundo rey de Portugal fue padre de don Alonso, rey de 
Portugal tercero. Y éste ovo dos hijos: al mayor dixeron don Sancho Capelo, que fue alçado 
por rey y después salió de Portugal y murió en Toledo, desterrado y desheredado. Y los 
portugueses alçaron por rey a su hermano, el infante don Alonso, que fue quinto rey de 
Portugal, que fue padre del famoso cristianísimo sabio rey don Donis, sesto rey de Portugal. 
Éste vino en Castilla dos vezes por juez árbitro: la primera entre el rey don Fernando de 
Castilla y el infante don Alonso de la Çerda. Aberiguados, luego trabó guerra el rey don 
Fernando con el rey don Jaime de Aragón. El rey de Aragón entró poderoso y ganó por 
fuerça de armas todo el reino de Murçia. Y fueron concordados e pusieron juezes, que 
fueron este rey don Donis y el arçobispo de Çaragoça, e se juntaron en Aragón en la villa de 
Torrellas. E partieron el reino de Murçia, quitando a Castilla y dando al rey de Aragón las 
villas de Origüela e Alicante y Elda y Nobelda, con otros çiertos lugares de alrededor, 
haziendo raya entre Balençia e Murçia que lo partiese el río, como agora lo parte, e anbos 
fueron contentos, el uno de perder lo suyo y el otro de ganarlo. 

 Este noble [fol.17(387)vto.] rey tovo dos hijos. El uno dellos, que era muy galán e muy 
enamorado, fue el que holgó en aquella floresta con su dama, de quien vienen los de Sosa. A 
este rey don Donis, que fue uno de los más honrados reyes de Portogal, subçedióle su hijo el 
rey don Pedro, que fue séptimo rey de Portugal, padre del rey don Alonso, octavo rey de 
Portogal. Casó con doña Beatriz de Castilla, hija del rey don Sancho de Castilla. Este rey 
don Alonso fue padre de doña María, mujer del rey don Alonso de Castilla, y el suegro le 
vino a ayudar la vatalla de Tarifa. Los reyes de Castilla fueron padres del rey don Pedro de 
Castilla, e sus suegros, padres del rey don Pedro de Portugal, que fue noveno rey. Ovo por 
hijo a don Fernando, rey de Portugal dezeno. Casó con doña Leonor, hermana del conde de 
Coinbra. Fueron padres de la prinçesa dona Beatriz, que casó con el rey don Juan de 
Castilla, por quien fue la vatalla de Aljubarrota, porque esta reina tenía un hermano bastardo 
que se dezía don Juan e era maestre de Avis. Juntóse con çiertos e alçáronlo por rey, e fue 
onzeno rey de Portugal. Ovo por hijo al rey don Duarte, dozeno rey de Portugal, e fue padre 
del rey don Alonso que fue vençido en Toro, trezeno rey, padre de rey don Juan el Varón, 
catorzeno rey, que casó con doña Leonor, hermana de don Manuel, duque de Visseo, que 
por ser hijo del infante don Fernando, hijo del rey don Duarte, heredó el reino. Fue quinzeno 
rey; casó con doña María, infanta de Castilla, hija de los Reyes Cathólicos, en quien ovo al 
rey don Juan, que oy reina.  Tened por honor que el infante hijo del rey don Donis, de quien 
vienen los de Sosa, se llamaron Lope, e por esto ay muchos Lopes de Sosa. 
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Sarmientos166. 

Treze reales sarmientos 
de oro en sangre tienen, 
dióles el Rey en asiento 
chico don y grandes vientos, 
de Villamayor, do vienen, 
son debdos de la corona, 
leales a su persona, 
pequeños del par sin parar, 
sin dicha mas no sin dar, 
Fadrique, duque de Arjona. 

 Deste linaje se averigua e pareçe claro ser antiguo en antigo. Su solar es en 
Villamayor, en el obisapdo de Tuy, ques en el reino de Galizia. Oy en día es [fol.18(388)r.] 
varón y del nonbre y apellido de Sarmiento por exçelençia de los gentiles caballeros. Deste 
linaje han venido casando ricamente, asta casar con la sangre real de Castilla. Primero es 
bien dezir el misterio por que estos ricos roeles endonó el Rey al cuño deste linaje, 
haziéndole nonbre e armas. Así es que, reinando en el honorable reino de Castilla167 

Los Niños. 
El Niño que en Françia pasa 
puso flores en Borbón 
y Juan con Inés Lasa 
de la Vega se conpasa 
con Castilla y con León 
Pedro de Quiñones por costança  
en Çigales do alcança 
en grado por Mençia 
de alcançar la señoría 
doña Ana tiene esperança. 

[fol.18(388)vto.] 

Mexías168. 

De hazia Quirón quiero mire 
en Galizia a Mexía 
con tres faxas de çafires 
de argen quieren los reyes 
de oro en Andaluzía 
el zebedeo primero 
los hizo sus caballeros 
d’esfuerço y fuerças 
vi los fuertes atrebidos 
leales y verdaderos. 

                                                 
166 En un espacio blanco del papel, puede leerse una nota añadida al lado de una ilustración del 

escudo de los Sarmientos: En canpo colorado, y ellos de oro. 
167 Este texto quedó así, incompleto.  
168 Viene una nota añadida sobre las armas de esta casa: El canpo de oro y las tres fajas azules de 

çafires. 
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 Este claro linaje de los Mexías es natural del reino de Françia, donde es su nonbre 
Mexianos. Así le avino al caballero que ganó estas armas, que peleando con sus contrarios 
fue retraido a una torre donde se hizo fuerte. Los contrarios le çerraron y pegaron fuego a la 
puerta, y, quemada la puerta, no le pudieron entrar. Él se defendió como buen caballero, 
hasta que fue socorrido. Y en señal desta victoria puso el canpo de oro. La puerta hera 
exerta en barras de hierro; porque con el fuego tornaron de moradas en azules, puso aquellas 
tres varras azules en canpo de oro. Esto es en cuanto a la representaçión destas armas. 

 Deste linaje vino a ganar paz y honra en Spaña un caballero que se llamó don Galdín 
Mexía, y deste deçendieron los dos maestres de Santiago, tío e sobrino. Del sobrino, que se 
llamó don Gonçalo Mexía, que se halló en el çerco de Lisbona en serviçio del rey don Juan 
primero deste nonbre, deçiende, de rodilla en rodilla, don Rodrigo Mexía, que es más rico 
varón del Andaluzía, donde es de notar que don Galdín Mexiano, quieren dezir las historias 
que vino en los primeros conquistadores de Spaña y asentó en Galizia, donde se averigua ser 
su solar.  

En las armas son dos metales e çinco colores. Es oro y plata. Los colores son 
colorado, azul y verde, negro y morado. 

 Blasón del oro: Este metal es el más eçelente de todos los metales, tanto que es 
avido por rey de los metales. Representa nobleza, riqueza, alteza, grandeza, fee, caridad, 
buenos pensamientos, contentamiento. Es, en los planetas, el sol; en los sinos, leo; en los 
elementos, el fuego; en las partes de mundo, el mediodía; en los días de la semana, al 
domingo; los metales, al oro; en las piedras preçiosas, al rubí; [fol.19(389)r.] en los brutos, al 
león; en las aves, al águila; en los árboles, al çedro; en la flores, al lirio; en las virtudes, a la 
piedad; en estado de los honbres, a los faltos de galardón. El que esto trae en sus armas está 
obligado a valer a todo escudo falto de galardón, siendo requerido, aunque no le sea; lo 
contrario haziendo, puede ser restado en parte, donde querría más ser muerto que dexar de 
lo hazer. 

 Blasón de lo colorado: Es el más exçelente color de todos. Representa alegría, 
balentía, onor, osadía, ronpimiento, buena voluntad. En los planetas, saturno; en los sinos, 
sagitario; en los elementos, el fuego; en las partes de mundo, el mediodía; en los días, el 
sábado; en los metales, el latón; en las piedras , el carbón; en los brutos, la salamandria; en 
las aves, el fénix; en los árboles, el pino; en la flores, la rosa colorada; en las virtudes, el 
alegría; en los estados, las mugeres casadas. Es obligado el que esta color noble en armas 
trae que ha de hazer por valer e defender toda muger casada, siendo requerido, aunque no lo 
sea; e, si no, puede ser restado en parte, donde querría más ser muerto que dexar de lo hazer. 

 Representaçión del metal de la plata: Es noble e línpio metal. Representa nobleza, 
holmildad, hermosura o linpieça, con todo lo que más, si puede. Su blasón es: en los 
planetas, la luna; en los sinos, cánçer; en los elementos, el agua ques podixosa; 
[fol.19(389)vto.] en las partes de mundo, al poniente; en los días de la semana, a el lunes; en 
los metales, la plata; en las piedras preçiosas, la perla oriental; en los brutos, el armino; en 
las aves, la paloma; en los árboles, la palma; en la flores, la rosa blanca; en las virtudes, a la 
humildad; en los estado de las mugeres, a las vírgenes. Es obligado el que este metal tan 
esçelente en armas trae, de hazer por valer e librar a toda donçella virgen, siendo requerido, 
aunque no lo sea; lo contrario haziendo, no ha por qué traer cosa tan noble en sus armas; y si 
no, puede le restar en lugar donde querría más aver perdido la vida que dexallo de hazer. 
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 Blasón de lo verde: El color verde llaman los françeses sinople. Es color esçelente 
en armería. Representa esperança, amor e deleite, contentamiento. Su blasón es: en los 
planetas, mercurio; en los sinos, virgo; en los elementos, el agua que es podrosa; en las 
partes de mundo, al norte; en los días de la semana, al martes; en los virtudes, el esperança; 
en los árboles, al jazmín; en la flores, a todas; en los metales, al argen bibo; en las piedras 
preçiosas, al diamante; en los brutos, al gamo; en la aves, a las parleras; en el estado, a las 
mugeres, a las galanas. Es obligado todo gentil honbre que el color de lo verde en sus armas 
trae, que ha de hazer por valer toda señora que se le encomendase, para la librar de quien 
ofenderla quisiere, siendo requerido, e aunque no lo sea, sobre ello hazer en armas, si 
menester fuere; lo contrario haziendo, no ha por qué traer cosa tan noble en sus armas; y si 
no, puede le restar en lugar do no querría aver dexádolo de hazer por la vida. 

Estan a la postre deste libro la declaraçión de las otras colores, e han de ser desta 
manera: Oro, plata, verde, negro, morado, azul, colorado.[fol.20(390)r.] 

Loaisa. 
En Françia con grand esfuerço 
ganó el nonbre de Jufre 
Loaisa con gran poder 
con esfuerço e lindo gesto 
guardando firme la fee 
en la presençia del Rey 
y de toda su grandeza 
antes que sechase el bastón 
el astosario [....] al varón 
si remitió a su nobleça. 

Iturburu169. 

 El linaje de los de Iturburu es en la antiquísima y esclareçida Vizcaya, azia su 
marina, plantada en un tezo, en sitio manantial de fuentes de agua clara, por cuyo puesto 
el fundador llamó a esta casa Iturburu en bascuençe, que en castellano tanto quiere dezir 
como “cabeça de fuentes”, respeto de estar más suprema que las demás fontanas de su 
comarca. Es de munchos y buenos hijosdalgo e de donde an salido balerosos barones por 
mar e tierra, que an hecho dibersos suçesos en paz y guerra en serviçio de Dios y defensa 
de su patria, y serbiendo a los señores reyes, como lo declaran los doctores Garçía 
Fernández Cachopín e fray don Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, e otros que los 
siguen. Esta casa á sido quemada dos bezes por sus enemigos, a cuya causa, con el tienpo 
y sus benganças sanguinolentas, está muy desipada y no es lo que solía. Fundóla de su 
prinçipio Pero Gonçáles de Gatiquiz, hijo del mismo cadalso, por çerca de los años del 
Señor de 1248. E le dió por armas de su fundaçión un henzino de sinopla con granas de 
oro, y a los lados en salto al árbol sendos monteses de sinopla, y horlado de gules con 
hondas de agua y santores de oro senbrados a trechos. [fol.20(390)vto.] 

                                                 
169 Entra ahora la mano de Ibargüen. 
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La villa de Laguardia170. 
Don Sancho en la Sonsierra 
fundó Laguardia relunbrante 
en ella un arco triunfante 
y dos llaves con que abre y çierra 
y un castillo militante 
edificóla tan ponposa 
fuerte, franca, generosa 
y en todo tan acavada 
que no se alla pintada 
en Navarra mejor cosa. 

El rey don Sancho Abarca, terçero rey de Navarra, edificó desde la sierra 
Moncayo hasta la mar veinte y siete castillos, dividiendo a Vizcaya de Guipúzcoa. En la 
costa de la mar fue haziendo castillos hasta Fuenterrabía, que el fundó sobre aquel río, e 
lo mismo hizo a Vitoria y a la villa de Trebiño, e a esta villa de Laguardia, para guarda de 
toda esta tierra. Todos los cuyos son castillos [...os], y los más dellos estan derribados. 
Bien pareze en el lugar y grandeza desta villa que fue obra de gran prínçipe. Después, 
todos le fueron noblesiendo. Don [....] Ramírez, nieto del Çid Ruid, fue padre de la 
prinçesa doña Blanca. Naçió en esta villa y se crió, e aquí fue casada con don Sancho el 
Deseado, rey de Castilla, el cual fue hijo del enperador don Alonso. Como [....]sieron 
casados desta villa, esta señora dixo al Rey su marido: 

- Señor: Yo nasçí en esta villa y daquí boy casada con tan honrado señor.Como 
[....] yo le pido por merçed que le haga merçed. 

Él le respondió: 

- Señora: No [....] en mi reino, pero por más ennobleçalla yo les hago merçed 
de mis armas. 

Por eso trae en un canpo colorado un castillo doro. Y las llaves trae por 
inbençión, diçiendo que abren y çierran a Navarra e a Castilla. La Reina le dio su corona, 
que traxiesen sobre el castillo. Esta Reina luego fue ençinta y parió al rey don Alonso que 
bençió las Nabas de Tolosa e ganó las cadenas, de cuyo parto murió. Y es la que está 
enterrada en Nájera. Después, otras dos reinas doñas Blancas que ovo en Navarra, nieta y 
abuela, estas fueron las que le dieron las libertades que oy goça.  

[....] arco triunfal es el de la iglesia de Santa María, que no ay otro igual en todas 
las Spañas de su arte. Y lo vienen a debuxar por espiriençia, donde es [....]. Esta villa e 
fuerte tiene diez e siete aldeas, las nuebe son solares conoçidos de cavalleros que oy 
biben por Castilla e por su castillo militante. Los nueve solares son estos: Hoyon, ques 
metido en la casa de Marañón; Moreda, los más en Guadix; Baños, en toda Castilla; 
Samaniegos, los más en Segovia y Çaragoça; Leça, en Çamora; Páganos, en Murçia; 
Quintana, en Córdova y Jaén; Villaescuerna, en León; Verberana, en munchas partes. 

                                                 
170 Vuelve la mano itálica anterior. 
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171 Lo encontramos cerrando el tomo L-49 de libros históricos del AFV. Su contenido viene estructurado 
de modo similar al del Cuaderno 32: Tras el relato base correspondiente al cuaderno, compuesto por 
Cachopín y escrito por Ibargüen, la segunda parte del cuaderno, escrita en correctísima itálica, parece 
copiada de otra obra y trae intercalados algunos párrafos de Ibargüen. Al copiar se cometen multitud de 
errores y omisiones que no señalamos en nota. Los últimos folios vienen encuadernados desordenadamente 
en el citado tomo L-49. Nosotros les restituimos en lo posible el orden original, pero mantenemos la 
foliación del cuaderno. 

Con todo, vemos en el Abecedario I algunos nombres de apellidos y villas que, debiendo aparecer 
en este cuaderno, no lo hacen. Posiblemente se hayan perdido los folios que contenían alguna noticia sobre: 
Leiba, Ugarte de Llodio, Vexil (viene en el cuaderno 34), Uxilla, Villa de Elgueta. 
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Texto 

[fol.1(393)r.] 

[Cuaderno 33]. Libro primero, capítulo 32 de Abidis 

 El rey Abido o Habidis, nieto del defunto rey Gargorio o Gargoris, como lo 
cuenta Justino, después de su agüelo bino a reinar en España en el año 2 de Heneas 
Silbio, que entonçes reinaba en los latinos, que fue antes del adbenimiento de Jesucristo, 
como lo dize Eusebio, 1122 años, y según otros, Juan de Biterbo, que lo ajustan mejor, 
de 1105 años, cuando el santo rey y propheta Dabid començó a reinar entre los judíos, 
que fue 1059 después de la poblaçión de España. Y este Abidis fue criado por una fiera, 
como queda dicho en el capítulo pasado, el cual gobernó a España tan sabia y 
discretamente, que pareçió bien no ser en bano librado de tantos peligros como éste fue, 
porque él enseñó a los españoles muy muchas haziendas y cos[tunbres] no sabidas antes 
por ellos, y, entre otros muchos menesteres, a arar la tierra [con bueyes] hunzidos y con 
los instrumentos de arar, y a senbrar mejores simientes que de antes, y a usar de mejores 
mantenimientos de panes, biñas, árboles, plantándolos y trasplantándolos y 
enxeriéndolos, y cabando la tierra y cultibándola mejor que antes. Y les dió leyes 
generales y particulares en que bibiesen [públicamente] con muncho gobierno. Para la 
espediçión de los pleitos e negoçios puso siete audiençias y chanchillerías reales, 
nuebamente con personas discretas y de letras y de çiençia, para que por buena razón y 
juizio juzgasen. E fue muy balerosísimo rey, que las historias no se cansan de dezir sus 
bondades, hechos [.... ....]nas tan perfetas y birtuosas, el cual [reinó] en 64 años bien e 
largamente, e según otra cuenta [.... ....] años. 

Deste rey, habla Justino, libro [.... .... ....] aquí tomó nonbre el monte de Abi[ ... ... 
... ...] África de Europa, junto a [.... .... ....] [.........] [fol.1(393)vto.] en Asia, a donde abía 
una çiudad llamada Abido, muy antigua, y una afamada çíudad de griegos, según escrive 
Plinio, llamada Elna, ques en el canpo de Perpiñán. 

Como digo, al cabo de 35 años del prinçipado deste buen rey Abidis, dió fin a sus 
días casi por el año de 1071 antes del naçimiento de Nuestro Redentor Jesucristo. Éste 
fue el último rey de España por entonçes, y en el número de los reyes della 26, y de la 
tanda de sus gobernadores 29 dellos. En cuyo tienpo, dize el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha en su istoria, mençionada dibersas bezes en esta crónica, que a la nonbrada 
probinçia de Siloria de los bascongados antiguos moradores della binieron munchos 
françezes en sus nabes, trayendo por su capitán a un caballero llamado Janaismon, los 
cuales entraron en esta tierra desenbarcando en la marina çerca de donde hes agora el 
puerto y baía de Ea. Y entraron la tierra adentro haziendo grandes daños y robos. Con su 
presa de lo que pudieron aber a las manos se fueron muy a su salbo, por razón que 
entonçes estos naturales andaban muy ocupados y detenidos forsosamente en otra guerra 
de con los pobladores de Asturias, que abían benido con un capitán suyo llamado Juristo, 
al cual después de le aber defendido con mucho balor su probinçia, sin le dexar [....] ella, 
le mataron munchos de los suyos [....] los reencuentros que tubieron, en tanta manera que 
tubo por bien este Juristo de se bolber a su patria sin más daño ni [....] [fol.2(394)r.] diçión 
con los conpañeros de su exérçito que bibos le abían quedado, dando las espaldas en 
grande afrenta suya. 
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Esto pasado, de allí a çierto tienpo, otra bez tornó al regosto de antes el mesmo 
caudillo françés Jaraismón. Y desenbarcado en las riberas primeras, tornó a entrar en la 
tierra robando los casares y alquerías della, que estaban derramados por sus montañas en 
cuebas, chozas y cabañas y ramadas particulares y solas en que usaban bibir, apartados 
unos de otros. Y luego, estos naturales, a su usança puestos aperçibidamente alarma, 
dieron en los françezes con tanta furia que los desbarataron y bençieron y mataron su 
capitán y todos cuantos françezes con él benían, sin dexar uno solo a bida. E tomándoles 
los nabíos en que abían benido, se hizieron entonçes bengados de sus danos pasados y 
satisfechos de los robos y males que abían reçibido. 

Dexando esto por agora, conbiene sin pasar más adelante de bolber a lo de 
Heneas que dexamos contado en el capítulo 30 deste primero libro. Y como allí oítes, 
después de la 4 e última destruiçión de Troya, fecha por los griegos con grande crueldad 
en el rey Priamo e su muger e hijos e çiudadanos troyanos y sus baledores, al cabo fue 
enterrada y destruida la çiudad por la traiçión deste Heneas y su conpañero Antenor, 
bendiendo su patria y sangre, y entregándolos [fol.2(394)vto.] sin misericordia a sus 
mortales y crueles henemigos. A la postre esto los griegos le dieron la paga que mereçía a 
Heneas, que es la que ganan los semejantes traidores, porque, achacándole aber 
hescondido a la infanta y hermosa donzella Poliçena, hija de los reyes troyanos Priamo y 
Ecuba, lo desterraron con esta pequeña ocasión de Troya para en perpetuo, de donde 
salió con doze nabes grandes armadas y llenas de gentes y de thesoros que en abundançia 
posehía, como el más poderoso de aquella çiudad, fuera de los reyes della. E primero 
desta su partida, dexó por cabeça y caudillo prinçipales de los populanos de Troya a 
Diomedes, su grande amigo.  

Engolfado en la mar Heneas, llebando en su conpañía a su padre Anquises, aportó 
con sus nabes en Italia, en los reinos de Saturno, adonde entonçes reinaba el rey Latino, 
el cual lo reçibió muy bien. Y entonçes este rey Latino tenía guerras con el gran rey 
Turno de Toscana, que hera desposado con su hija Latina. Estos reyes Latino y Turno, 
como dize Leo Marte, deçendían, conbiene a saber: 

El rey Saturno de Creta, ques agora Candia, fue echado por fuerça de armas y 
desterrado por su hijo Júpiter de su reino de Creta, y se enbarcó y bino huyendo por la 
mar, donde le naçió su hija llamada Venus, y con ella y su gente conpañera que le seguía 
aportó en Italia, donde quedó de asiento y con reposo fue poblan|do [fol.3(395)r.] la tierra; 
y por su gran saber le llamaron el “dios de la vida”; a la primera poblaçión que allí hizo 
la llamaron de su nonbre, Saturna, el cual obo allí muchos hijos e hijas que reinaron en 
Italia y en otras partes. De su estirpe deste rey Saturno, veniendo por su susçesión de uno 
en otro, reinó en Saturnia de Italia el dicho rey Latino, honbre muy sabio, el cual hobo 
una hija tanbién muy sabia que sobrepujaba a todas las henbras de la parte de Heuropa, la 
cual conpuso la gramática y enmendó el latín. Y porque a esta sabia donzella la llamaban 
del nonbre de su padre, Latina, tomó esta habla nonbre el latín, y el mesmo nonbre se le 
dió a la mesma tierra, porque de antes se llamaba Loriçe, que quiere dezir en este 
lenguaje “escondimiento”, porque allí se escondió Saturno de su hijo Júpiter.  

Este rey Latino desposó a su hija Latina con el gran Turno toscano, que hera 
deçendiente desta misma generaçión. Y sin enbargo deste enparentamiento trabó guerra 
con su suegro, e, como en este tienpo llegase Heneas en Italia, ayudó al rey Latino contra 
su yerno Turno. Y después de muchas bitorias, batallas y bençimientos, el rey Turno fue 
muerto en la última dellas y Eneas se apoderó de sus tierras y se casó con la reina Latina, 
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espoza de el rey Turno muerto, y luego pobló a Nápoles y púsole nonbre Eneapol, que 
quiere dezir “la çiudad de Heneas”. Muerto el rey Latino, quedó Eneas en su lugar y 
señorío por rey, y tanbién de Saturnia. Y Eneas dió el reino que fue de Turnio a su hijo 
Ascanio, al cual casó con una hija de Tro[....]|no. [fol.3(395)vto.] Y otro hijo de Heneas 
llamado Jullio casó por amores con una sobrina de la reina Latina, su madrasta, llamada 
Yolante, la cual estando preñada ençinta, Eneas, su suegro, quiso saber lo que pariría  por 
su estralogía e saber de sus çiençias. Y halló que abía de parir un hijo, el cual abía de 
matar a su padre y madre, de que le pesó muy mucho, porque amaba Heneas a su hijo 
Jullio y lo mismo a su nuera Yolante. Y ansí, determinadamente mandó que, cuando 
naçiese la criatura, luego fuese muerta para ebitar la muerte de sus padre y madre, que los 
hados y signos tenían hordenada, Y luego que parió, Yolante murió de parto, y el 
póstumo quedó bibo. Lo cual bisto por Heneas, entendió que con esta muerte se acababa 
lo determinado por los signos y planetas del çielo, pues en la muerte presente de su 
madre el hijo naçido no tenía culpa, y en lo mesmo podría acaheçer en el del padre. E 
ansí mandó que no matasen al infante, mas de que fuese criado con grande cuidado, al 
cual niño le pusieron por su propio nonbre Bruto. Después de hesto, bino a morir y murió 
Heneas dexando a su muger Latina preñada, e mandó que, hasta y en tanto que la criatura 
que deste preñado naçiese llegase a hedad de poder ser dueño de su persona para poder 
mandar, que su reino en el entretanto gobernasen su muger Latina e su hijo Ascanio. 
Después la reina Latina parió un hijo llamado Silbio Póstumo, y llamáronle ansí, Silbio, 
porque naçió en una mata, donde le tornó el parto a su madre Latina, yendo de un lugar 
para otro, porque dizen en latín [..........]172 [fol.4(396)r.] Silbio, y llamáronlo Póstumo 
porque naçió después de la muerte del padre.  

Este rey Ascanio obo un hijo, el cual fue llamado Jullio ansí como a su hermano, 
cuyo linage fue después muy creçido en Italia, de quienes obo muchos enperadores y 
romanos grandes. Este rey Silbio Póstumo obo hijos de su rodilla que le suçedieron, de 
cuyo estirpe y linage reto fue a cabo de tienpo el rey Fauno, el cual pobló çerca de un río 
llamado Alba, llamada agora Tiber; a esta poblaçión llamaron Albaluenga, del nonbre del 
dicho río. Este rey Fauno obo un hijo llamado Bico. Este Bico obo otros dos hijos 
llamados Monicur y Anillo. Y Monicor, hijo mayor, heredó el reino de Albaluenga, y 
Anillo le quitó después el reino a su hermano. Y a una hija de Monicor llamada Rea Olia 
metióla ençerrada en un enparedamiento de monjas recoxidas para que dél no saliese, 
pero sin enbargo esta Rea se enpreñó en el monesterio de Castor, barón illustre. Y cuando 
lo supo el rey Anillo, temiéndose de lo que Rea Olia pariese, mandó matar lo que 
naçiese, porque tal hera de derecho el decreto que la muger que fuese consagrada al 
thenplo, si adulterase, que muriese por ello la tal y lo de su bientre. Y cuando bino el 
tienpo del parto parió Rea Olia dos criaturas barones, las cuales mandó a un su escudero 
confiado llebase fuera del término a matar, y a la madre mandóla quemar en la plaça 
pública de la çiudad. 

El escudero que llebó los dos niños a matar, viéndolos tan hermosos, obo 
manzilla dellos y ansí no los quiso matar, mas antes los dexó bibir en una mata de çarças 
grandes en una montaña. [fol.4(396)vto.]  Y luego un partor que guardaba las obejas de 
Monicor, agüelo destos dos niños infantes, a caso pasando por allí los halló y los llebó a 
su casa y los dió a criar a su muger, llamada Lupa, llamando a los infantes Romo y 
Rómulo. Otros dizen que los crió una loba al prinçipio y después esta Lupa, que hera 
muger deste pastor llamado Morión. Después estos dos infantes, siendo criados y balidos 
                                                 

172 La última línea ha sido guillotinada. 
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de amigos, por fuerça de armas le quitaron el reino a Anillo, bençiéndole en batalla e 
matándole. Y le restituyeron el reino de Albaluenga al desposeido Monicor. Y estos dos 
hermanos Romo y Rómulo illustraron y engrandeçieron a la gran çiudad de Roma, 
enpeçada ya de antes por los españoles antiguos a hedeficar, e la llamaron de su nonbre, 
Roma, por el engrandeçimiento  y multiplicaçión de grandeza que en ella estos dos 
hermanos después hizieron.  

En la cual, entre otras grandezas, hedeficaron un tenplo suntuoso en reberençia 
del dios Mares, que llamaron Silo, con decreto y ley espresa que hizieron y mandaron 
que cualquiera persona que a Roma biniese a la morar de fuera a parte fuese libre de todo 
cargo que sobre sí tomase, y espeçialmente acoxiéndose a este tenplo fuese salbo y libre 
de toda y cualquiera pena. Por lo cual todos los deudores y malhechores de las otras 
tierras benían allí por se salbar y librar, y esto sobrepujó en tal manera, que a muy poco 
tienpo se hinchió el pueblo y comarcas de gentes forasteras de asiento, mudando y 
edeficando de nuebo, y ensanchándose mucho más, y de cada día iban creçiendo y 
multiplicando en demasía. Y ocupándose todos cada uno por su parte [fol.5(397)r.] en los 
hedefiçios de sus casas para sus moradas y ensanchamiento de su pueblo, no tubieron 
entonçes bagar (sic) sus habitadores para poder esta çiudad çercar de muros fuertes hasta 
después. Por lo cual, entretanto que los hazían, pusieron en su çircuito una señal a 
manera de caba con algunas puertas, y esto, para más su grandeza, con ley espresa que 
saliesen y entrasen todos por aquellas puertas; y el que saliese o entrase por otra 
cualquiera parte, muriese por ello.  

Y después deste decreto riguroso suçedió que en un día de aquel tienpo Romo 
madrugó mucho para ir a caça, y su hermano Rómulo aún no hera lebantado. A cuya 
causa, conforme a su horden, las puertas dichas de la carcaba de la çiudad aún no heran 
abiertas, e tardaron más en las abrir porque cuanto aquel mesmo día abía de aber conçejo 
general para çercar lo poblado. Y a Romo pareçiéndole largo por hesta orden el abrir de 
las dichas puertas, puso las piernas a su caballo apretándole las espuelas y saltó la caba a 
fuera, por lo cual Romo fue muerto en cunplimiento de la dicha ley. Y luego començaron 
por el mesmo lugar en donde Romo fue muherto a pasar los çimientos de la çerca, y 
pusieron la primera piedra sobre su sangre en memoria deste hecho romano, como 
bulgarmente suelen dezir que hizieron en cunplimiento y execuçión de su puesta ley, 
porque por allí abía saltado en menospreçio della y quebrantándola. Y ansí dizen que 
Roma fue asentada sobre sangre de su señor.[fol.5(397)vto.] Y ansí quedó señor sólo de 
Roma el otro hermano, Rómulo. 
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[fol.28(398)r.] 

Mendoças verdaderos. 
Sobre verde reluzía 
la vandera de colorado 
de oro en que venía 
la reçaste Ave María 
que se ganó en el Salado 
de los Mendoças constantes 
leales y muy triunfantes 
y si más queréis oirlos 
tales ni tantos caudillos 
no fueron después ni antes. 

Medoçinos segundos. 
Sobre berde vi a Mendoça 
traer una con guía banda 
en oro con que retoçan 
y en Álaba alboroçan 
donde bençen haze y mandan 
con bictoria e grandes telas 
unos traen diez pamelas 
otros l’Ave María 
sienpre la banda guía 
todos unos sin los Velas. 

Léese deste claro y leal linaje que tiene siete esçelençias, la primera es que dizen 
que deçienden del Çid Ruiz Díaz. Y esto afírmanlo porque el Çid Ruiz Díaz traía un 
canpo verde y en él una faxa de carmesí, y una cadena de oro por horla, la cuales armas 
él inbentó: el canpo, que sienpre lo hallaría en él, partido con aquella vandera de carmesí, 
porque, con pocos o munchos, sienpre bençió y derramó sangre de sus henemigos; la 
cadena por horla, en señal que çinco reyes moros le daban parias. Y los verdaderos 
Mendoças de Castilla, que son el prestamero mayor de Vizcaya e Conde de Castro, estas 
mismas armas traen oy.  

Pero lleguémonos a lo que dize la istoria castellana, que es que el noble rey don 
Alonso que ganó a Toledo tobo una hija que se llamó doña Urraca y ésta heredó a 
Castilla e casó con el conde don Remón de Tolosa. Obieron por hijo al enperador don 
Alonso. Falleçido el marido, tornó a casar con el rey don Alonso el Vatallador de 
Aragón, entre los cuales obo diborçio, quedando la Reina libre. Juntóse con el conde don 
Gómez de Canpospina, el cual ovo en ella un hijo que se llamó don Hernando Hurtado 
porque fue criado incubiertamente, el cual fue un buen caballero y casó moço en Álaba. 
Y deste deçiende el noble linaje de los Mendoças, pareçe claro, porque oy en día lo usan 
e se preçian deste nonbre de los Hurtados. Y deste salen los Mendoçinos e otros nobles 
linajes.  

En lo que toca a las pamelas, la razón por que las traen: aquel mílite preçioso que 
llegó a la fuente veinte hojas cogió que llaman pamelas; estas fueron partidas en dos 
caballeros que fueron destos dos claros linajes de Ayala y Guevara. Éste, un cuento que 
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lo cuentan de mil maneras, pero conforme a Graçia Dei la casa de Mendoça llebó diez, y 
manca las diez. Pasó que el de Salzedo trae çinco, y dize que las ganó al de Mendoça. No 
las trae en las colores ni las menoscaba en los Mendoças. Y los Çárates, una [....] de 
linaje [fol.28(398)vto.] de los Mendoças, las llebó en casamiento. Otros muchos linajes las 
toman, que el viejo linaje Mendoça diez traen e blancas en canpo azul. El gordesano la 
mesma intençión del de Salzedo. La conclusión es que todos son Mendoças y no 
Mendoçinos. Los que quieren afear las cosas no les falta qué digan. 

Vizcaya. 
 Las armas de Vizcaya son que don Zuria, el primero Señor de Vizcaya, cuando 
los vizcaínos lo llamaron para darle la vatalla al Infante de León, donde los vizcaínos 
cubrieron de sangre de leoneses en Arrigorriaga, yendo a dar la vatalla vido en un çerro 
dos lobos debaxo de un roble retoçando, el uno meando en el roble. Dixeron: 

- Señor, mala señal es aquella. ¡Bolvámonos! 

E dixo: 

- No, que los lobos son carniçeros, y oy avemos de hazer gran carniçería en los 
leoneses. Y, si Dios me buelbe en salvo, estas serán mis armas. 

E por esto trae Vizcaya un ranpador y dos lobos negros e un robre e una orla 
colorada, en ella ocho aspas de oro. 

Un varón deste linaje casó con una señora de Ayala. Sus deçendientes son los de 
Salzedo. Los de Salzedo con los Mendoças, y [....] saliendo muchos y eçelentes linajes 
desta casa. Y sienpre usan las armas de Vizcaya. 

Ayala. 
Dos lobos prietos grifanos 
vi en un blanco adargón 
con aspas de oro çercados 
sobre sangre çircundados 
de un infante de Aragón 
treinta son los testos suelos 
que los çielos dieron buelos 
unos tienen Aljubarrota 
quien con ayuda se nota 
no le faltarán abuelos. 

 Salen deste linaje [.... ....] y los de Haro, la casa de Çamudio con sus XXV linajes 
que salen della, Muñatones y los mejores de Salazar, los de Angulo y todos los que 
cruzan con ellos, Dona Anerricua de Mena, de quien biene la casa de Velasco, Arzes [....] 
e Perea, Ugarte, Murga, Çárates, Araya, Urquiçu, Múxica e Arteaga y la casa de Olaso. 

Siete estados se lee que ay en la nobleza militar, y más y tantas esçelençias tiene 
este claro linaje de Ayala.  
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De los reyes de Nabarra salen los de Aragón. Un rey de Aragón tobo dos hijos. 
Siendo honbres, renieron el uno con el otro y desabeniéronse, que el menor determinó 
salir de Aragón. El padre le [....] camino para Castilla y le dió un caballero por ayo que le 
doctrinase. El infante se dezía don Bela. Vino en Toledo, donde hallaron al rey don 
Alonso, que abía poco la avía ganado. Reçibiólo muy alegremente e tratábalo como a 
pariente. A raçón que el rey don Alonso vino a las montañas e salió monteando por Losa 
e por aquel valle de Urduña sobre la peña de Salbada, de donde se pareçe toda la tierra y 
se señorea toda Ayala, llegado el Rey allí e bisto todos aquellos valles y hermosura de 
arboleda, dixo: 

- ¿Qué tierra es ésta tan hermosa que pareçe aquí? 
- Señor, de V.S. Unos valles que estan despoblados. 
- ¿Por qué estan despoblados? 

Fue e le respondió que, porque eran montañas, no querían nada habitar en ellas. 

- Bien será que se pueblen. 

El Rey pasó donde avía de comer. El ayo llamó al Infante y dixo: 

- Señor, pues vuestra voluntad es determinada de no bolver en Aragón e be[nir] 
en Castilla, pedid a vuestro tío el Rey esta tierra e aquí haréis un vuestro 
señorío. 

Él se fue al Rey e le dixo: 

- Señor, ya sabe V.S. mi venida a su serviçio, que ha sido para más valer. Yo no 
he de bolver en Aragón. Suplico a V.S. me haga merçed de los valles y 
poblarlos he con que hos sirba. 

El Rey le respondió: - Sobrino, yo abría muncho plazer de hazerlo. Es bien que 
aya acuerdo sobre ello. 

E le respondió: - Eso es gana de no dármelo. 

El Rey le dixo: - Irémos a comer e verlo. 

E estando comiendo el Rey con sus caballeros, dixo: 

- Mi sobrino, el infante don Bela, me ha pedido estos valles. Está enojado 
porque le dixe que avía acuerdo sobre ello. Yo hos digo a todos que me 
aconsejéis bien lo que debo de hazer [fol.29(399)r.] en ello. 

Todos respondieron: - Suplicamos a V.S. áyala, señor. ¿Qué más mereçió que 
esso? 

El Rey dixo: - Sobrino, hagaos buena pro, e aforalda e desaforalda como fuere 
vuestra voluntad. 
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Él la pobló de gascones e nabarros, y nabarros y aragoneses, e les puso los 
mejores fueros que tienen señoríos en Spaña, e de aquí se toma el nonbre de Ayala, 
porque todos dixeron en el consejo “áyala”. 

Pachecos 
Las dos calderas labradas 
de oro con plata misto 
con sus çintas chanfiradas 
sobre perlas luminadas 
dizen ser antes de Jesucristo 
Julio Çéssar asegura 
prínçipe de Estremadura 
el Luçio Julio Pacheco 
pues lo dizen no peco 
en hablar por su scriptura. 

 Siendo enperador de Roma Julio Çéssar, enbió en Spaña a hazer a los españoles 
çierta amonestaçión a un pariente suyo que se dezía Luçio Julio Paseco, porque este 
nonbre es corruto en Castilla en Pacheco. Éste era cónsul romano e, benido en Spaña e 
agradado de la fertilidad e lindeza de l’Andaluzía, volvió a habitar en ella. Y áse por 
çierto que moró en la çibdad de Córdoba. E, desçendiendo en linaje de unos en otros, 
permaneçió en el reino de Portogal, donde obo muchos honrados caballeros, señores de 
títulos e de vasallos, asta llegar en Alonso Hernándes Pacheco, que fue señor en 
Canpomor en Portugal. Éste dizen que fue padre del gentil cavallero leal Juan Fernándes 
Pacheco, que pasó en Castilla con sus parientes, los de Acuña, en la enpresa y lealtad que 
tobieron a su señora la prinçessa dona [en blanco], Reina de Castilla, a la cual 
guardándole la fidelidad debida a su reina e señora natural, aventuraron sus vidas e 
perdieron sus estados del reino de Portugal. Y pasaron en Castilla al rey don Enrique el 
Doliente y les satisffizo y dió casas en que bibiesen.  

Este Juan Fernándes Pacheco fue padre de Alonso Téllez Girón, que fue padre de 
los dos maestres, grandes señores en Castilla. Don Juan Pacheco, maestre de Santiago, 
marqués de Villena, casó con doña María Puertocarrero, hija de Pedro Puertocarrero, 
señor de Moguer. Obieron por hijo a don Diego Hernándes Pacheco, duque de Scalona, 
marqués de Villena, conde de Sant Estéban, que oy es. [fol.29(399)vto.] En lo que toca a los 
puntos del blasón, las calderas an antiguamente de su linaje. E, como sea cosa tan antigua 
y estrangera, no se sabe por qué, respeto más de que representaron grand nobleza. El 
segundo hermano fue don Pedro Girón, maestre de Calatraba. Tobo tres hijos. El mayor 
fue don Alonso Girón, conde de Huruena. Jugando a la pelota con el prínçipe don 
Alonso, que fue rey en Castilla, tornósele el pie, de que murió estando desposado por 
posturas con doña Blanca de Herrera, que después fue duquesa de Frías. Suçedió el 
condado en don Tello Girón, su hermano, que fue conde de Ureña. Casó con doña 
Leonor de Vega, hermana de los dos condeestables. Obieron a don Pedro Girón. El otro 
terçero hermano fue don Rodrigo Téllez Girón, maestre de Calatraba, que mataron los 
moros en Loxa. El maestre don Juan Pacheco ovo en su muger doña María Puertocarrero 
tres hijos e siete hijas, que ellos e las señoras con quien casaron han senbrado toda 
Castilla de señores. 
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Puertocarreros 
Con cuadros de azul entero 
en oro con grande afan 
la senda ronpió primero 
el puerto Puertocarrero 
con el señor abbad don Juan 
de Portugal naturales 
en Castilla son los tales 
que con ligeras palabras 
por su rey dieron sus almas 
muriendo como leales. 

 Este linaje en Portugal, en Castilla, es tenido por linaje notorio. Es bien que sepáis 
qué quiere dezir notorio, pues, de cuatro maneras de linajes, es la más exçelente. Todo 
hijodalgo que haze alguna gran hazaña, porque mereçe claro renonbre, es a la merçed del 
Rey armallo nuevamente caballero, mandándole que dexe la memoria de su linaje 
antiguo y tome nonbre de la hazaña que hizo, dexando sus armas y tomando otras. Aquél 
es caballero notorio y que dexa su nonbre e armas por nuebo nonbre e armas. Y desta 
opinión son muchos altos linajes de Castilla: los de Lara, que se llaman agora Manriques; 
los Sarmientos, que se agora llaman Barbas; y los Çisneros, que agora llaman Girones. Y 
un hijodalgo deste linaje de Puertocarrero se halló con el abbad don Juan e ayudó a cortar 
las cabeças a los viejos e niños, porque no heran para pelear, e fue el primero que 
arremetió al puerto a los moros y ge lo tomó. Y por esto se llamó Puerto. Y estando los 
cristianos sobre Santaren, otro deste linaje arrimó los carros al muro, por donde subieron 
e ganaron la villa a los moros. Y dixeron de allí adelante Puertocarreros. Adelante 
pasaron de Portugal en Çamora, después les fueron fechas merçedes en Toro, y por esto 
dizen que el de Toro es pariente mayor, aunque no en renta ni estado. Dízese deste linaje 
que aún tiene por çierto que osan morir antes que hazer vileza. Nunca rey dió cargo a 
honbre deste linaje que no muriese en él serviendo como leales. [fol.30(400)r.]                                          

Medranos 
Vi en Navarra en lo mejor 
la prosapia de Medrano 
de línpia y real naçión 
con su cruz digna de honor 
en canpo de sangre labrado 
linaje de gran valor 
que contino ha defensado 
con el spada en la mano 
su patria, reino y señor 
son y serán estimados. 

 Léese deste linaje que a un caballero muy valeroso, pariente del Rey de Navarra, 
entró con gran poder a los moros. Y dizen que los moros le salieron a reçibir y, estando 
con temor los unos y los otros, determinado qué haría, alçó los ojos al çielo el capitán y 
bido el sol colorado amortiguado, y ençima dél esta cruz doblada de plata. Y el capitán 
dixo a su gente: 
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- Ea, señores, a ellos, que Nuestro Señor nos muestra su seña en el çielo que 
vençerlos tenemos. 

Dieron en los moros e beniéronlos e hizieron gran derramamiento de sangre en 
ellos, hasta meterlos en el lugar. Y entraron con ellos, y allí fue muerto el Rey. Fueron 
presas dos hijas suyas. Este caballero tomó la más hermosa e la tornó cristiana y se casó 
con ella. Y los viles que dizen que los Medranos vienen de moros no saben cuánto honor 
es éste, que por esto afirma que vienen de sangre real los verdaderos Medranos, porque 
algunos dizen que ay tres masas de Medranos. Digo que la prinçipal trae este misterio por 
armas: una cruz de plata doblada en un canpo de sangre, con armas de tinble y debisa. El 
tinble es un braço con una spada en la mano. Su estançia prinçipal es en Soria. Su solar 
es Medrano, media legua de Nabarrete, y claro pareçe, porque en aquel lugar son todos 
hidalgos. Yesto solía ser lo mejor de Navarra. [fol.30(400)vto.]                                                     

Gaitanes 
El Santo Rey que vençió 
la grande y cruel vatalla 
do la de Alarcos vengó 
a Gaetan por memoralla 
con veneras veneró 
porque de su pendón se vio 
la cruz con treze veneras 
entre todas las banderas 
la delantera le dio 
donde a Dios y el Rey servió. 

 En el reino de Nápoles ay una probinçia que se llama la Calabria, donde es la 
fuerte y hermosa çibdad de Gaeta. Dizen que, seyendo esta çibdad del anglia romana, el 
Pontífiçe puso a un caballero en ella por alcaide. Los conpetidores çercáronla e 
pusiéronla en tanto estrecho, que un día de un gran conbate escapó muy malherido el 
alcaide. Tenía çiertos hijos mançebos. Mandólos llamar e díxoles: 

- Hijos, yo soy malherido de muerte y moriré esta noche. Así ayáis mi 
bendiçión, que en falleçiendo me metáis en una atahud e colgéis las llabes, e a 
ellas e a mí nos colgéis de una almena, e miénbreseos cómo murió buestro 
padre, que nadi hos dirá que hizo vileza. Encárgos que así lo hagáis bosotros e 
que antes muráis que los que mataron a vuestro padre ayan este triunfo de 
vosotros. Presto seréis socorridos. Des que déis la fuerça a su dueño, íos a 
Castilla, que es la tierra del mundo donde más honra hazen a los buenos.Y en 
aquella santa conquista de contra moros enplead buestras personas e nunca 
traiáis guerra contra cristianos, que esta es la mayor congoxa que llebo deste 
mundo. 

Des que estos gentiles honbres conpusieron con su honra, veniéronse en Castilla e 
asentaron en Toledo por frontereros, e fueron anbos allos, y sus deçendientes tanto, que 
llegaron a tener honor por dones. Y, de los que venieron de Gaeta y de los de Gaeta, 
corruto el vocablo, paró el nonbre en Gaitanes, pero su propio nonbre es Gaetanos. 
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Cuando el rey don Alonso fue desbaratado en la batalla de Alarcos, un caballero 
deste linaje que se dezía don Lope Gaitán fue herido en la batalla y jamás se quiso curar 
ni partir del Rey, hasta que fue el Rey en salud. E, cuando el rey don Alonso fue a la 
vatalla de las Nabas, consideró el esfuerço deste cavallero e su lealtad, e le hizo su 
alférez. E, como iba delante con el pendón, éste fue el primero que vido la cruz en el 
çielo, y el Rey por benerarlo, en señal de grande alteza, dióle las mejores armas que los 
reys usan traer, que son veneras, en señal de gran veneraçión, treze veneras con la cruz. 
Y esto es lo que se toca en la copla.[fol.31(401)r.]                                       

Sotomayor 
Cuatro fajas plateadas 
y tres negras seturninas 
y seis de oro y sangre pintadas 
son tan nobles y tan dignas 
que dize nuestro defensor 
Santiago en su tenor 
que de cuatro caballeros 
qu’España crió primeros 
el uno es Sotomayor. 

 En el reino de Galizia antiguamente obo grandes conquistas y muchos nobles 
deçendientes de altos linajes e sangre real. Y a esta probinçia es la que dize Juan de Mena 
“aquellas montañas tan fieras donde se cría la gente feroz”.  

En el tienpo de la restituçión d’España, llegados allí los conquistadores, çiertos 
capitanes fueron tras los moros por una montaña. Bolvieron los moros sobre ellos e 
çerráronlos en un valle donde hizieron grande defensa de trancheas para defenderse de 
los moros. Y el caballero deste linaje se varreó en lo más áspero del soto, donde se 
defendió e quedó libre. Los que le socorrieron le pusieron por sobrenonbre “el del Soto”. 
E traía por armas seis setos dorados. Hizo estançia e casa en el obpido de Tuy, orilla la 
mar. Y éste es más antiguo solar de Galizia, donde dize que ay cuatro casas, y éste se 
dize que es la mayor e más antiguo. Salen dél XIV linajes exçelentes, de los cuales son 
los de Ribera, los Marinos, los de Sayavedra, los de Ocanpo, e otros muchos. 

Es de notar que un caballero deste linaje, siendo ayo del Prínçipe de Castilla, tenía 
tres hijos casi de la hedad del Prínçipe. Estando una siesta el ayo dormiendo, tomaron 
unos herrones e pusiéronse a jugar. Tiró el Prínçipe e, como alçó su herrón, llebó la 
lunbre al aire; tiró uno de los otros e dio al Prínçipe en la cabeça e matóle. Al ruido salió 
el ayo e supo lo que era, e tomó al mochacho su hijo e con una toalla que traía tóbole por 
el pescueço. Y el Rey, que salía, dixo: 

- ¿Qué es esto? 
- Señor, mi mal hijo á muerto a mi señor el Prínçipe. 

Y sacó una daga que traía en la çinta e dióla al Rey e le dixo: 

- Señor, tome V.S. y haga justiçia de mí como de honbre de mal recaudo e de 
mi hijo como traidor que ha muerto al Prínçipe. 
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El Rey, considerando qué podía ser, dexóle e metióse dentro. Este caballero 
quedó muy congoxado, junto a todos parientes, e por muchas vezes suplicaron al Rey que 
por la honra y lealtad de su linaje aclarase aquello. El Rey nunca quiso. Aquel caballero 
se desnaturó de Castilla e se partió de la corte. Sabido por el Rey, enbió tras él e díxole: 

- ¡Vení acá vos! ¿Por qué hazéis tan gran libiandad? Que vos ni vuestros hijos 
no matastes a mi hijo, sino mis grandes pecados. E, pues yo huelgo de veros, 
holgad vos de servirme. 

- Agora pues, señor, yo quiero traer luto en mis armas, mientra el mundo 
bibiere, en memoria deste hierro que cupo en mí por mayor dolor. 

Y por esto se llama de Sotomayor e traen tres faxas negras en sus armas, que es el 
luto. [fol.31(401)vto.]                                          

Fonsecas. 
Después que el medidía 
en contino fue Fonseca 
las estrellas fueron guía 
de los tres illustres de Ungría 
que bençieron al rey Meca 
en oro las vi sanguinas 
y en moneda con las quinas 
pues la trae Portugal 
con las del pendón real 
por armas casi divinas. 

Las del patriarca Fonseca. 
Con honor de perlaçía 
cuya casta sobredora 
del bando es cabeça agora 
Fonseca de Alexandría 
patriarca que de Hungría 
heredó estrellas en oro 
poniendo al rey Meca en lloro 
bista la relica guía. 

Biezma. 
Men Rodríguez castellano 
Biezma pasó en Aragón 
de çinco ganó un bastón 
contra exérçito pagano 
porque le sacó de mano 
a la Reina y heredero 
y a su esposa en postrero 
do quedó tuerto y ufano. 

 Deste linaje deçiende la flor de Salamanca, Godines, Ledezmas, Villafuertes, 
Coronados en Córdova, los de Aguayo, Balençuelas, estos y todos los que vienen dellos. 
Men Rodrígues de Viedma dizen que fue un caballero de Salamanca, rico, osado e 
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parentado. Hizo una trabesura de varón e fue avisado que el Rey le enbiaba a prender. 
Tomó çiertos amigos e parientes, e tomó la vía de Aragón. A fama que el Rey de Aragón 
tenía grandes conquistas e neçesidad de gente, mandó hazer saber al Rey que estaba allí 
un caballero que le quería hablar, el cual era castellano e venía en su serviçio con XX 
parientes e amigos a caballo. El Rey lo reçibió bien y encargó que le sirbiese. Y él se dio 
tal recaudo que llegó a ser capitán general del reino. E no contento con esto, aún puja una 
dama de las más lindas [fol.32(402)r.] de la corte. Acaeçió que, estando la Reina e Prínçipe 
y damas en un lugar y el Rey lexos de allí, mandó que se beniesen todos donde estaba el 
Rey. Partieron una mañana çiertos cavalleros con la Reina, Prínçipe y damas a tienpo que 
entraban los moros a correr la tierra, y los corredores alcançaron a la Reina, y matan y 
préndenlos atados. Man Rodrígues, que estaba en un lugar de la frontera, como supo el 
rebato, aguisó e alcançó los corredores e peleó con ellos como buen castellano, tanto que 
los vençió e puso en libertad a la Reina y al Prínçipe. Y la Reina dio un gran suspiro. Este 
caballero le dixo que, a V.S: 

- ¿Ay más que hazer en esto?  

Dize: 

- Sí, que aquellos caballeros que ban allí delante lleban a fulana y a fulana, 
vuestra amiga.  

Él dixo: 

- Caballeros: aguisad con la Reina, que yo quiero ir tras ellos. 

E alcançáronlos e a los primeros encuentros dióle un moro por la vista e quebróle 
el ojo derecho, e pudo tanto que quitó a su amiga y la traxo y alcançó a la Reina. E la 
Reina le hizo quedar en el primero lugar a curarse. Y en siendo sano, fue a la corte. El 
Rey le dixo: 

- Pues abéis hecho tan gran serviçio a la casa de Aragón, pedid merçed, que 
otorgada hos es. 

Él respondió: 

- Yo me quiero ir en Castilla, y, para que allá se sepa cómo quebré mi ojo, 
suplico a V.S. me haga merçed de un bastón de sus armas, a tal condiçión que 
V.S. trae çinco, que no traya de aquí adelante más que cuatro, e yo el uno. 

Y así ge lo conçedió.  

Avía a la sazón allá un caballero castellano que lo enbidiaba y se dezía Juan 
Calderón. Otro día puso un cartel a su puerta en que dezía que lo avía hecho como 
alebosso en menoscabar las armas de tan noble rey e reino, que no le negaba que no 
mereçía mucha honra, pero no aquella que demandó, e que le quería conbatir. Fueron de 
acuerdo e hizieron armas. Teniéndolo derribado para cortarle la cabeça el de Biedma al 
otro, echó el Rey el bastón. Y él dixo: 
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- Pues V.S. me quita la victoria deste mal caballero enbidioso, hágame merçed 
de sus armas que traya por horla del bastón.  

E así se hizo, e la Reina le rogó que oviese por mujer aquella donzella, donde 
pareçió quera su esposa. 

Los desçendientes deste linaje traen por armas un bastón colorado en un canpo de 
oro, una horla de plata e ocho calderones negros. Ay muchos caballeros deste linaje. 

Maldonados. 
Ante los grandes señores 
y bictoria castellana 
vi las blancas çinco flores 
del noble socto de Aldana 
por los varones osados 
por los galos mal donados 
que a la Françia ganaron 
y después que se binieron 
se llamaron Maldonados. 

 [fol.32(402)vto.] En Galizia, çerca de Santiago, es el solar de Aldana y su casa. 
Dizen que este linaje de los de Aldana deçiende de un infante hijo del rey Theodorico de 
los godos, por donde pareçe que es muy antigo y de gran diribaçión. Sus desçendientes 
deste fueron conquistadores en Galizia e hizieron esta casa. Y traían por armas un çisne 
en un lago de agua, y aún otros Aldanas ay que traen otras armas. 

 Un escudero deste linaje que se llamaba Suero de Aldana fue en romería de 
Santiago. Y, estando de rodilas haziendo oraçión, pasó un caballero françes por delante 
dél e dióle con la capa en la cara. El Suero de Aldana lo puso a las armas e fueron 
despartidos, y andubieron tratos entre ellos para el negoçio en que el Suero de Aldana no 
era caballero, y el françés le dio una can firmada de su nonbre en que dezía su nonbre e 
naturaleza y que cuando fuese caballero le speraba en su tierra e se mataría con él. El 
Suero quedó muy corrido e por todas las vías que pudo trabajó de ser caballero. E, en 
siéndolo fue a Françia, a donde alló al otro e suplicó al Rey de Françia que le diese 
canpo, e dióselo. El otro señaló las armas y en presençia del Rey salieron al canpo. E a 
los primeros encuentros el castellano derrocó al françés y saltó del caballo. Y, estándole 
quitando las hebilletas, el Rey echó el bastón. El castellano dixo en alta voz: 

- Señor: pues me quitáis la victoria, hazedme merçed. 

El Rey le dixo que le plazía: 

- Pide lo que quisieres. 
- Señor: que me hagáis merçed de vuestras armas, con que vaya honrado a 

Castilla. 

E respondióle el Rey: 
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- Yo te las doy, y mal donadas, pero con tal diferençia que yo las he azules en 
canpo de oro e bos las trayas blancas en canpo de sangre. 

E por esso se dize Maldonados, e gozan de caballeros notorios. 

Bracamontes. 
Con su cabo y con su cuerda 
de argen en la prieta sierra 
Bracamonte un gran pedaço 
desbarató con su braço 
de la gente de Inglaterra 
por su Rey con la Ponçela 
mas mejor bençió la tela  
con don Anrique Robin 
que con don Pedro Claquin 
en la fraternal Ponçela. 

[fol.33(403)r.] Manifiesto es a todos los que se huelgan de oir de nobles el alteza e 
nobleza que ay en el reino de Françia e sus señoríos de linajes e caballeros. En Françia ay 
tres apellidos que diriban e toman toda la caballería y gentiles honbres, que son 
Ricamontes, Britamontes y Bracamontes. Léese deste linaje de los Baracamontes que su 
casa e solar es en la probinçia e ducado de Normandía. Es tenido allá por antigualla y 
esçelente origen de caballeros. Deste linaje salió un gentil caballero que se llamó mosen 
Rubin de Bracamonte, y en serviçio de su Rey y señor natural aconpañó a la Ponçela de 
Françia e hizo marabillas contra los ingleses. E una noche en una sierra desbarató y 
destruyó a los henemigos. E venido de allá, halló al infante don Enrique pidiendo socorro 
a su señor el Rey de Françia. Y viejo y cansado, puso de venir con él a la servir en 
Castilla. E, aunque el Rey de Françia, que se holgaba con él, le rogó que no fuese, no 
quiso. Venidos en Castilla, en aquel trançe de Montiel el condeestable de Françia mosen 
Claquin, como ruin bretón, guardó mal la seguridad que dio al rey don Pedro, de donde 
surtió su parte. Mosen Rubin guardó mejor la lealtad que prometió al Infante, que fue uno 
de los caballeros que echaron al infante don Enrique sobre el rey don Pedro, por que le 
dieron a Peñaranda e a todos los heredamientos de Ábila, por donde quedó por natural de 
Castilla. E deste vienen todos los Bracamontes. 

Lazcano. 

 En la manífica probinçia de Guipúzcoa asaz es cosa notoria que la casa de 
Lazcano de las de agora es la más antigua, y es una legua de Segura. En el bascuençe se 
toma este nonbre por honbre feróz, cano. Truxeron antiguamente por armas una luna 
creçiente con una estrella que se llama guarda.  

Quedó un niño huérfano desta casa en poder de un tío suyo, y, llegado en edad 
para casar, su tío contrató con un [....] de Álaba que tenía grandes bienes en Alegría para 
casarlo con una sobrina suya. Y conçertado, tomó el tío dozeintos parientes y amigos y al 
desposado para traerlo a Alegría a desposarlo. Y el señor de la casa de Guebara, de çelo e 
por estorbar aquel casamiento, bínose a un lugar que se llama [fol.33(403)vto.] Çelduondo 
con toda la gente que pudo. Enbió a dezir a los caballeros de la casa de Lazcano que no 
beniesen ni ollasen tierra de Álaba, si no, que la benida sería en sus manos e la buelta en 
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la que Dios quisiese, y allí le hallarían. El tío quisiera estorbar la benida, por no ser causa 
de daño. Los parientes dixeron que nunca la casa de Lazcano se abía retraido e que 
menos se haría agora. E pujaron adelante e llegaron a Çelduendo e arremetieron con 
ellos, e tanta puja dieron a los guebareses, que se pusieron en huida e mataron e hirieron 
muchos de ellos. Y aquí tomaron las calderas y llares e pamelas e la comida que tenía, e 
pasaron adelante e despojaron al señor e tomaron a la esposa e bolbieron con mucha 
alegría a Lazcano. E de aquí traen las armas e calderas de Guevara por armas. 

Llegó el linaje hasta Juan López de Lazcano, que fue un gentil caballero. A su 
hijo el mayor matárongelo en Segura. Suçedió la casa en su hermano Juan de Lazcano, el 
barón. Éste fue el que defendió a Fuenterrabía con amigos e parientes a todo el poder de 
los françeses, por que el Rey le dió su banda dorada por armas. Así trae la casa de 
Lazcano un canpo de sangre y en él una banda real de oro, y en lo alto una luna y una 
estrella, y en lo baxo unas pamelas blancas y dos calderas negras. Estas son las armas de 
la casa de Lazcano, a quien dezía Graçia Dei por esçelençia “la seña nunca bençida”.  

Blasón de Lazcano: 

Es cosa no poco usada 
el bençedor ser bestido 
del despojo del bençido. 

La casa de Urreta que es en Nabarra. 

 Entre los nabarros se tiene esta casa por muy antigua. El señor della tiene muy 
gran presunpçión y pónela de baçío en tanta estima, que pareçe a los que lo oyen lo que 
no me pareçió a mí des que vi las armas, porque cruz llena cuadrada con cuatro veneras 
no posan en todos lugares. Son las armas deste linaje un canpo de sangre y en él una cruz 
llena grande que llaman en armería forinea, que quiere dezir florida, y llena es de oro y 
cuatro beneras de oro, cuadrantes de fuera de la cruz, según antigua costunbre e fuero 
d’España. Estas armas son misterio, que esta cruz fue vista en el çielo. Las cuatro veneras 
significan la grande hazaña que hizo el primero, por que el Enperador y el Rey lo veneró, 
porque veneras no se dan sino por cosa muy subida. Son armas de tinble y devisa. 
Órlanlas con cadena de Nabarra y dos salvajes que tienen el escudo. Es casa de apellido 
mayorazdo. Es una floresta, cuatro leguas a esta parte de Ronçesballes. 

Blasón de Çárate. 

Las armas que contra el mundo 
el honbre debe tomar 
es memoria de la muerte 
y sienpre en ella pensar. 

[fol.34(404)r.]                               Çárate de Çuya en Vizcaya. 

 El linaje e prosapia e casa de Çárate es en Çuya de Álaba. La diribaçión del 
nonbre deste linaje no sé más de lo que dize en bazcuença çarate: “tú serás”. Es 
averiguado que los primeros señores de Vizcaya deçienden de una hija del rey d’Escoçia 
y el terçero señor casó en la casa de Ayala con el claro linaje de los de Salzedo, y los de 
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Salzedo con los de Mendoça. Y un señor de Salzedo casó con una señora de los de las 
Ribas, en quien ubo nueve hijos e hijas. E una de las hijas casó en Çornoça e obo 
munchos hijos e hijas, e casaron con las prinçipales casas de su comarca, en que fue una 
señora de la casa de Larrea y palaçio de Jauregui-Varría e Elgueçabal y otras de la 
comarca, donde pareçe claro en los gestos deste linaje e presunçión ser grande su 
diribaçión, porque en todo el condado ni en nobles casas de la comarca no ay nadie que 
no les tenga por parientes, deçendido el linaje de unos en otros, hasta una rama de 
hermanos que obieron grande brega e salieron de la tierra, entre los cuales salió 
Hernando de Çárate e bínose a la casa de Mendoça como a casa de pariente. E allí casado 
con una señora de linaje, éste hizo en Çuya la casa de Chábarri y la de Vitoriano, las 
cuales dio a dos hijos que tobo. Al mayor que dixeron Juan de Çárate dio a Chábarri e a 
Rodrigo de Çárate dio a Victoriano. El Juan de Çárate obo por hijo a Juan de Çárate el 
gentilhonbre, y el Rodrigo de Çárate obo por hija a dona Veringuela de Çárate, que casó 
en la casa de Çaldibar. El Rodrigo de Çarate fue casado con hija de la casa de Móxica. El 
que es pariente mayor de la casa es señor de la casa de Chábarri. 

 Estos deste linaje se hallaron en Çuya en una casa suya que se llama agora 
Urabiano. De aquí con amigos e parientes defendieron a la tierra Álaba e pavés, hasta que 
le fueron confirmadas libertades de la tierra. Traen por armas un canpo de oro y en él 
çinco panelas de sangre, arrimado el escudo a un sauz. Su tinble es un braço derecho 
armado. Debaxo de las armas poner el mundo al rebés y la letra diga: “Así es el mundo”. 

Gauna de Álaba. 
El linaje de los de Gauna, aunque he hallado muchos cuentos dél, no he podido 

hallar la diribaçión del nonbre. Tiénese por muy antiguo linaje en la probinçia de Álaba. 
Es de creer, pues ay una villa en Álaba que se dize Gauna, donde fue su estançia de los 
caballeros deste linaje que son de allí. Usan por armas dos calderas grandes çinchadas 
con asas serpentales de cabeças de sierpes en canpo azul. Las calderas çinchadas y tres 
çinchos y asas y ruedo [fol.34(404)vto.] de oro, y en las calderas ha de aver cuatro faxas de 
plata, porque han de ser tres çinchos de oro, horla colorada con ocho aspas de oro. El 
tinble destas armas es un buitre. Son armas de gran respecto. Sinifican socorro, un grande 
bastimento, dar de comer a mucha gente, una hartura real, abundançia de mucha riqueza, 
es de creer que a la gente del Rey, por la esçelençia de la orla. El buitre por tinble, es ave 
que por dextinto natural huele de lexos la carne, buelbe al respecto de gran hartura. 

Entre muchas hazañas que deste linaje sale es una muy singular, de que surte 
grande honor a los deçendientes. Un caballero deste linaje fue en la vatalla del infante 
don Tello, señor de Bizcaya, en ayuda del infante don Enrique, conde de Trastamara, 
contra el rey don Pedro, su hermano. La cual vatalla fue çerca de Nájara, en que fue 
desbaratado el infante a gran culpa del infante don Tello. El infante don Enrique, que 
perdió el caballo, Rui Fernández de Gaona, señor de Arana, llegó al infante. E, como lo 
conoçió, dixo: 

- Señor, toma este caballo y salvaos, que es muy bueno.- El Infante temíase dél 
e díxole: 

- ¿Conóçesme?- Respondió: 
- Señor, e si más pudiese hazer por V.S., más haría.- El Infante le respondió: 
- Yo te prometo que, si mis deseos se cunplen, que yo te lo pague bien. 
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E así se salvó el Infante. Después de buelto y que reinó en Castilla, llegó ante el Rey y le 
dixo: 

- Señor, ¿conóçeme V.S.?- Dixo: 
- Sí, que no tengo olvidado el serviçio que me hizístes. Pedí la merçed que 

quiéredes.- El caballero le pidió el señorío de Arraya. El Rey ge lo dio 
liberalmente e así lo posee liberalmente oy día su linaje. 

Blazón de Gaona: 
Vi en el pavés a Gaona 
las dos calderas triunfantes 
con las sierpes relunbrantes 
ensalçando al Rey la corona 
con hazañas militantes 
biendo su Rey en aprieto 
con esfuerço e lindo gesto 
la lança y caballo le dio 
porque el Rey cuando reinó 
le dio Arraya por esto. 

 Háse de poner en el canpo del escudo cuatro escalas a los cantos, y dirá la letra: 
“Quien no se esfuerça subir bibe para morir”. Los colores oro, plata y azul y colorado. 
Sacar su blasón.[fol.35(405)r.]                                             

Enríques. 
Vi dos castillos reales  
de oro puestos en alto 
sobre sangre con los cuales 
el rey de los animales 
con el castalino se alçó 
no se pueden conparar 
que çoçedon conpara 
del rey Alonso onzeno 
que son Enríques lleno 
almirantes en la mar. 

Este real y claro linaje sale de la corona real desta manera: El rey don Alonso 
onzeno, rey de Castilla, vino en la villa de Talabera, donde bibía un caballero de los 
Guzmánes muy honrado y tenía una mujer que se dezía doña Leonor de Guzmán. Él la 
ovo e amó mucho e ubo en ella muchos hijos e hijas, en que señaladamente ovo a don 
Fadrique, maestre de Santiago. Este gentil maestre ovo dos hijos, el uno fue don Alonso 
Enríquez, almirante de Castilla, el otro fue don Pedro Enríquez, conde de Trastamara, de 
quien vienen los condes de Lemos, marqueses de Villafranca. E sus hermanos han el 
nonbre de Enríquez porque el rey don Enrique, su tío, los amó e crió e hizo al uno 
almirante de Castilla e al otro conde Trastamara, e, como el rey don Pedro mató a su 
padre el maestre, quedaron niños de teta e no conoçieron otro señor ni padre, y en las 
obras lo fue, llamáronse dél. E porque fueron dos hermanos tomaron de las armas dos 
castillos y un león, porque es lo mesmo.  
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Don Alonso Enríquez, almirante de Castilla, casó con doña Juan de Mendoça. 
Uvieron a don Fadrique Enríques, segundo almirante. El varón casó dos vezes; la primera 
mujer fue señora de Casarubios, en quien ubo a doña Juana Enríquez, reina de Aragón, 
madre del Cathólico; la segunda mujer fue doña Theresa Quiñones, en quien ovo a don 
Alonso Enríquez, terçero almirante. Casó con doña María de Belasco, hija del conde de 
Haro. Ovieron a don Fadrique Enríquez, cuarto almirante. Casó con doña Ana de 
Cabrera, condesa de Modira. 

El rétulo que está a la puerta del almirante en Valladolid. “Biba el Rey con gran 
victoria, esta casa y tal vezino quede en ella por memoria la fama, renonbre y memoria 
que por él a España vino”.[fol.35(405)vto.] 

Padillas. 
Pocas armas en Castilla 
tenía Hernán Gonsalo 
cuando vençió la renzilla 
de Padilla con padillas 
del buen capitán Armentalez 
capitán de las fortunas 
los moros vençió en el yelo 
quien con Padillas el más 
puestas que vio en claro çielo 
en Ytero sus colmas.  

Bocas Negras. 
Des que Roma sin Popilio 
a Túnez vençió sin calma 
treinta galeas a Tillo 
otras tantas a Misergilio 
porque le dieron la Palma 
Sobre y las Algezira 
e la cruz que en sangre mira 
al que sobre Algezira vençió 
a Palma por Palma le dió 
el Rey que por santo spira. 

Ordónez. 
Diez roeles con blasón 
de sangre en oro dirán 
que de los Ordonos son 
de Ordono rey de León 
dicho de Villaquirán 
los Ordonos vi triunfantes 
en Çamora comorantes 
los Ordoños con el Çid 
los Ordoños en la lid 
caballeros militantes. 
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De Bariato. 
Biene de terçera mano 
de un varón fuerte notable 
de fortuna variable 
Bariato lusitano 
pastor rústico romano 
de caminos robador 
y después gran vençedor 
del gran Inperio Romano. 

[fol.36(406)r.] 

Acuñas. 
Con nuebe çeliras cuñas 
en vanda de oro me alegra 
con la cruz pues con tus uñas 
sobre Santaren rasçuñas 
ama las señas negras 
cuando por gran marabilla 
el buen Rey ganó la villa 
do con las cuñas Acuña 
dio sus quinas a los de Acuña 
en Portogal y en Castilla. 

Del linaje primero de Toledo. 
Vi en Toledo cuatro suelos 
e çelebrados primero 
azules e altos agüelos 
dos palomes en sus buelos 
en un castillo de azero 
de oro con que respondes 
a duques, marqueses y condes 
en Toledo con fortaleza 
y lealtad y firmeza 
que son estremos con que te honres. 

[fol.36(406)vto.]                                                   

Herreras. 
De oro vi dos calderas 
en sangre con otras doze 
de altura aventureras 
en Castilla herederas 
porque Herrera se goze 
y pose con Pedraça 
con Bodón y Çerrejón 
la torre de Mormojón 
con otras que amenaza. 
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Los de Figueroa. 
En sus doradas vanderas 
que Figueroa se atreba 
a traer hojas de higuera 
que fue la seña primera 
que puso Adán y Eva 
libro con estos pendones 
las donzellas con sus dones 
de los pechos del burdel 
en Galizia éste es el 
solar de grandes varones. 

[fol.37(407)r.] 

Del Rey de Castilla. 
Para blasonar a Castilla 
es de tan alta sustançia 
que no basta mi costilla 
ni par a la marabilla 
de las tres flores de Françia 
en pendón angelical 
pero por honrar a Portugal 
y a su blasón grande y rico 
estos misterios aplico 
al gran Rey çelestial. 

[fol.37(407)vto.]                                      

Rey de Portugal. 

Las çinco çelicas quinas 
en plata con fee se traían 
la cruz y plagas divinas 
lança, clabos y espinas 
dados, dineros y saya 
y en esta horla santa quina 
siete castillos impina 
de con diez siete diré 
gloria tibi diré 
quinatus por dezir quinas. 

 Don Enrique, Conde de Portugal, era en los tiempos del rey don Sancho y del rey 
don Alonso, su hermano, que ganó a Toledo. Este ínclito Rey lo casó con su hija dona 
Teresa e ovieron por hijo a don Alfonso Enríques, primer duque de Portugal. Éste casó en 
Castillo en aquel alto, limpio e luzido linaje de los Manriques con dona Mofalda 
Manrique, hija de don Manrique de Lara. Este duque ganó a los moros la çibdad de 
Lisbona. Yendo las cosas a más, temiéndole los moros, se ayuntaron çinco reyes e 
venieron sobre él con gran poder, y él los atendió en aquellos campos que se dizen de 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 33 436

Orique, que oy son grandes dehesas de estremos de ganados, y les presentó la vatalla, la 
cual fue muy reñida.  

Y el bienabenturado patrón d’España apóstol Santiago ençima de su caballo 
blanco pareçió a la par de los cristianos y, después de mucha gente muerta de ambas 
partes, los cristianos fueron bençedores. Y el duque ovo dos duques dellos a las manos y 
dos murieron en la vatalla y el uno scapó, e hizo allí una iglesia que hoy llaman Santa 
María de Orique, donde enterraron los cristianos que murieron en aquella batalla. El 
duque tomó dos caballeros de su reino y enbiólos al Papa que le llebasen empresentado a 
aquel rey moro que se llamaba Mahoma, el más moço, y muchas vanderas que tomó en la 
batalla, y suplicando a Su Santidad que hiziese dar muchas graçias a Nuestro Señor por la 
victoria que le avía dado e hiziese poner aquellas vanderas delante del altar de señor Sant 
Pedro. Como fue sabidor el Papa que venían, hízolos salir a reçibir, e otro día dixo misa e 
pedricó. E dixo el caso todo como pasaba y mostró allí el rey y a las banderas e dixo: 

- Este noble duque nos enbía a pedir título de rey con aquel dominio e señorio 
que los otros reyes no son obligados. 

- Nos avémoslo por bien e dezimos que la bendiçión de Dios e la mía sea con él 
y le dé bitoria. 

Al comer del Papa fueron los embaxadores, besáronle los pies por la merçed que 
les avía hecho e suplicáronle les hiziese merçed en nombre de su Rey de aquellos treinta 
dineros por que fue vendido Jesucristo por armas del reino [fol.38(408)r.] e Rey y en 
binefiçio de Portugal. Y el Papa dixo que le plazía. E consultadas con sus nunçios, fueron 
pintadas desta manera: Un campo de plata por la limpieza de su linaje del Rey e virtudes 
de su persona, y en él aquella cruz ancha de sangre en que Jesucristo puso sus espaldas, y 
en aquella cruz çinco escudos azules, y en cada uno çinco plagas de plata. La horla es de 
sangre en ventiba, porque a Portugal lo çerca Castilla, llena de castillos. 

Otros dizen este cuento: Que, cuando el Algarabe se empeñó a Portugal, que avía 
en él siete castillos prinçipales y que después en una guerra quedaron con tres, que son 
diez. Y aviendo esto Graçia Dei por çierto, dixo “de con diez siete diré”. 

La çibdad de Toledo. 

Toledo la realeza 
alcáçar d’emperadores 
donde grandes y menores 
todos biben en franqueza 
rica y muy santa iglesia 
estremada fortaleza 
sobre todas las çibdades 
nuestros vinos son bondades 
naçidas de alta nobleza. 
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Gómez Manrique de la çibdad de Toledo. 
Nobles discretos varones 
que gobernáis a Toledo 
en aquestos escalones 
despojadas afiçiones 
codiçias tenemos y miedo 
por agenos provechos  
dexar los particulares 
pues hos hizo Dios pilares 
de tan riquísimos techos 
estad firmes y discretos. 

Burgos. 
Tiene su çelira silla 
Burgos la casa real 
y es cabeça de Castilla 
y de beinte e un rey candilla 
de la libertad caudal 
y crédito de cristianos 
y tiene por ser humano 
treinta y dos hospitales 
o burgaleses leales 
alçad al çielo las manos. 

[fol.38(408)vto.] 

Castilla Vieja. 
Castillo firme triunphal 
de oro en sangre ganado 
origen de Enoé e Túbal 
o cargo dos Busgos tal (sic) 
a pueblos y padre defendía 
de fieles y paganos 
por la lança combatidos 
de Castilla castellanos. 

La çibdad de Ábila. 
Digo de Ábila çercada 
por moros astutament 
do desmayaba su gente 
de biandas no abastada 
con treze quesos labrada 
que un noble a su gente dió 
Ábila se defendió 
y a los quesos fue casada. 

Pareçe claro que esta çibdad es una de las más antiguas d’España, porque en el 
çerco de Troya murieron muchos reyes y caballeros, entre los cuales murió un rey de 
Greçia, el cual tenía un hijo que se dezía Rocas. Era [fol.39(409)r.] un gran philósopho, y 
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des que bido al padre muerto, métese en una nave y a velas tendidas aportó en Spaña. Y 
andando por ella llegó allí donde es agora la çibdad de Toledo, que era una grande selva, 
ribera del río de Tejo. Y agradado de las aguas e fertelidad de la tierra, acordó de habitar 
allí. Avía allí un bruto aral, el cual se acompañaba con él y le tría de comer algunas 
vezes. Bibiendo allí silbestremente acaesçió, que un caballero señor de Ábila venía a 
montear por allí, que siguió al bruto, el cual se vino a valer de Rocas, e Rocas salío. El 
caballero se espantó dél. El Rocas le dixo: 

- Señor, no temáis de mí, que yo un hombre soy que bibo aquí. 

El caballero estobo hablando con él un rato e le dixo: 

- Señor, a mí se me haze tarde, que tengo de ir a dormir a Olmos, que es cuatro 
leguas de aquí. Yo hos prometo de hos bolver a visitar. 

E así lo hizo. E venido, le dixo: 

- Yo estoy marabillado de vos. Un hombre tan sabio e de tan noble sangre 
agradaros esta vida bestial. Avéis de ir, señor, conmigo. Bestíos esa ropa e 
dexa esta vida, que yo tengo dos hijas, la que vos quisiéredes será vuestra 
mujer e seréis señor de la mitad de mis bienes. 

E así lo llebó e lo casó con su hija. Este Rocas fue señor de la tierra e ovo dos 
hijos: al uno dixeron To e al otro Ledo. Estos siendo hombres fueron a Toledo, e aquella 
montaña la partieron e hizieron aquellas dos torres que hoy son bibas, que es la una la de 
señor Román e la otra el Alcáçar. Y del nombre destos deriba la çibdad de Toledo, como 
se dirá en la suya. 

Á muchos tiempos, estando la çibdad de Ábila çercada de moros e los cristianos 
desamparados, que no tenían bastimento, el alcaide dixo: 

- Amigos, de tiempos antiguos yo tengo hecho lugar por donde pueda entrar e 
salir a la çibdad. Y quiero salir e ir al Rey e traer algún socorro. 

- Pues sois buenos, hazed lo que debéis. 

E salió e hizo mensajero al Rey e bolvió a entrar con treze quesos en una talega. E 
con aquellos treze quesos se defendió a Ábila hasta que vino el socorro. Y estos treze 
quesos traen azules en campo de oro, aunque ellos les llaman roeles.  

Esta çibdad es solar conoçido. Ninguno se puede llamar de Ábila ni traer estas 
armas sino los que son deste linaje del alcaide y los que estaban dentro. Pues los 
moradores como se han de llamar abileses, por esçelençia se llamaban los nobles desta 
çibdad caballeros d’Ábila. 

[fol.39(409)vto.]                                         
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Granada. 

Si basta comparaçión 
Sancta Fee es el Tenedón 
y la Vega la Chantoya 
y la gran çibdad es Troya 
e la Alambra Elclion 
el cuarto de Comares 
la real casa de Apolo 
el cenáculo con sus pilares 
es el sepulcro Mansiolo 
doze leones reales  
con sus bocas genales 
toda la çibdad abrigan 
cuantas obras dematizan 
no fueron tantas ni tales. 

Granada por esçelençia es la mayor e mejor çibdad del reino de Granada y cabeça 
dél. Llámase Granada por una mujer blanca muy hermosa que habitaba en una cueba, y 
porque en arábigo ga quiere dezir “cueba” y nata “blanca”, así que dezían los moros 
Ganata. Nosotros dezimos Granada. Tiene dos ríos caudales: Xenil y Darro. El uno pasa 
por medio, ques Darro. Tiene un çerro muy alto que la señorea, en él está la fortaleza e 
alcáçar que se llama El Alambra, que quiere dezir “fortaleza”. Entra un boy de agua que 
viene de la Sierra Nebada. Adentro son dos cuartos: en el uno está una pila con doze 
leones de piedra. Toda aquella agua echan por las bocas o se sume e ba por todas las 
casas e monasterios de la çibdad, y la riega e sirbe todos los huertos. Y a regar dizen los 
moros abriza, e porque cada casa tiene un huerto e una fuente, dizen que cuantas obras se 
matizan no fueron tantas ni tales. Compáranla a Troya. Dos leguas de allí ay un lugar que 
se llama Santa Fee, donde hera el real y paraban todos los cristianos. Una legua estaba un 
puerto que llamaban el Tenedón, donde surgían los navíos. Delante de Troya avía una 
grand vega que se llama la Chantoya. Granada tiene una vega con seis leguas en luengo e 
cuatro en ancho. Granada es grand çibdad; Troya lo hera. La fortaleza de Troya se 
llamaba Elclion e la Granada El Alhambra. El otro cuarto del Alhambra hera el çenadero 
e una torre de Comares labrada a la morisca, que es la más rica cosa que ay en el mundo. 
E porque el templo de Apolo fue uno de los siete milagros del mundo, compáranlo a ella. 
El çenadero es sobre unos pilares muy galanos; ençima çenaban los reyes y debaxo se 
enterraban. El rey Mansiolo casó con su hermana que se dezía Artemisa; queríanse 
mucho; no ovieron hijos. Vino el Mansiolo e díxole: 

- Señora, hagamos entre vos e mí una promesa que dure mientras el mundo 
durare. 

Dixo ella que ello ordenase como mandase. Dixo él que el que bençiese de días al 
otro le hiziese una memoria que durase cuanto el mundo durase. Juramentóse; falleçió el 
Mansiolo. Vino ella e hizo quemar el marido e tomó todos los polvos [fol.43(413)r.] e 
comiólos e bebiólos. En lo que comía e bebía e des que los tubo todos, en su cuerpo tenía 
hecho un sepulcro. Hízose entrar en él en vida. Y esto es lo que dize en la copla, que en 
Granada en el çenadero çenaban los reyes y enterrábanse debaxo. 
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Blasón de Plazençia. 
Dexó Ambros en Plazençia 
torres, castaños y pinos 
Alfonsico con potençia 
de las Navas por herençia 
vide leguas con vezinos 
él la hizo poderosa 
fuerte, fértil, generosa 
y en todo tan acabada  
que no pudo ser pintada 
en el mundo mejor cosa. 

Ubo un obispo, grande hombre, y allí ende es agora Plazençia hizo una casa délite 
con unas torres e pinales. Llamó a la casa Plazençia. El cual se llamaba don Ambros. Don 
Alonso octavo, que bençió en la Nabas de Tolosa, la pobló, libertó e çercó. E pobló todo 
el campo de cramielo, e por eso toca la copla y va de la manera. 

Blasón de la çibdad de Baeça. 
Entre dos torres doradas 
la biba cruz milagrosa 
bi dos llabes argentadas 
sobre sangre generosa 
con episcopal cabeça 
con aspa del pescador 
quien fue de Reino primor 
çibdad muy digna de honor 
la noble antigua Baeça. 

[fol.43(413)vto.] Çerca desta çibdad de Baeça está un río que se llama Guadalhemar. 
en cuya ribera está una çibdad que se llama Carlona. Ésta fue destruida por los romanos a 
gran pérdida de su gente. Con la gran puxa los bençieron, e tal quedó la çibdad que no 
gozaron della los romanos. Los carlones pasaron legua y media adelante sobre el río 
Guadalquevir. Pintaron de oro e sangre la hermosa y generosa jaula de gabillanes que 
agora es llamada Baeça de Baçinto, el prinçipal hombre que con ellos vino. Es una de las 
hermosas pueblas del Andaluzía. Ganóse a los moros en tiempo del rey don Enrique, el 
que mató la teja en Palençia. Sus armas son las que dize la copla: el arco triunfal por 
puerta del Andaluzía; las llaves, la una con que abre el Andaluzía y la otra Sierra 
Morena; la biba cruz marabillosa deçendió a esforçar al infante don Sancho de Aragón e 
a los que con él estaban que la desmamparaban; el aspa del pescador, porque tiene una 
aspa dorada porque se ganó día de señor Santo Andrés. Fue en su prinçipio obispado e 
pasado a Jaen. 
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Blasón de la çibdad de Zamora. 
La noble sena sin falta 
vermeja de nueve puntas 
de esmeralda la más alta 
en campo blanco se esmalta 
pregunta lo que preguntas 
quién es esta gran señora 
noble çibdad de Çamora 
donde el niño se despeña 
por dexar libre la sena 
que siempre vençedora. 

Antiguamente dixeron que la Inumançia, otros dizen que Soria, quéde esto para 
quien más lo sabe, porque la Inumançia dizen que fue aquello despoblado questá de la 
otra parte del poniente del río de Duero, que donde es Çamora es el norte ribera del río. 
Llámase Çamora porque un rey vido a un moro andar tras una vara prieta deziéndole: 
¡Xamora, xamora! Corruto el vocablo, se llama Çamora. Cuatro leguas della se llama 
Tábara.  

Linda con Sayago, donde es el castillo de Variato e su naçión, que fue un 
[fol.44(414)r.] pastor muy vellicoso. Dióse tanto crédito a su vallentía que lo siguieron los 
moradores de la tierra, e defendío la probinçia de Lusitania desde esta çidad de Çamora 
hasta el fin de sus límites a los romanos haziéndoles cruda guerra, en cuya empresa 
murieron muchos capitanes o cónsules. E viendo los romanos que no podían ser señores 
del mundo sin primero señorear las Spañas, acordaron de mercar la muerte de Variato. E 
así le echaron quien lo matase a traiçión, cosa hecha contra el uso e honor de los 
romanos.  

Muerto Variato, ganaron la tierra e çercaron a Çamora hasta que los de dentro 
pedían partido. Salieron a rentarlo los hijos de Variato deziendo que se hiziese una cosa 
que quedase memoria mientra el mundo durase. Y ordenado, quemaron cuantas cosas 
tenían, visto que no se podían defender, y derribaron la çibdad y mataron todos los que 
no eran de armas tomar. Y ascondióse un niño en un çierto lugar. Los romanos vían las 
llamas de fuego e creían que les avía entrado socorro. De media noche abaxo salen los 
varones e bienen e dieron en los romanos. E como ellos eran diez para uno, todos fueron 
muertos. Los déçimos otro día entraron en la çibdad y hallaron el niño, e Sçipión le tomó 
e fue a Roma con él y pidió el triunfo. Pidiéronle la relaçión, y dada hallaron que lo 
mereçía. E mandáronle que volviese con el niño a Çamora e que lo pusiese en libertad e 
le diese las llabes en la mano e se las tomase por fuerça, e que le darían. El muchacho 
cuando se bio en libertad sobre la torre con las llabes en la mano dixo: 

- No plega a los dioses que el honor que no ovistes de mis padres lo ayáis de 
mí. 

E ansí se echó de la torre abaxo e se hizo mill pedaços. E a Sçipión no se le dio el 
triunfo. E trae por armas en un campo blanco un pendón colorado con nueve puntas, e la 
más alta es berde. Han bençido e sido en bençer nuebe vatallas campales reales, y esta 
berde por la de Toro, donde mostraron su leltad. 
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El coronel Antón Alguazil. 
El alguazil en Baeça  
deçendiente de godos  
éste Amaya defendió  
a la corona françessa 
y a los moros el empeño 
el Rey por armas le dio 
por su esfuerço e nobleza 
las banderas que ganó 
las escalas que quitó 
con banda de fortaleza. 

Salvatierra de Álaba. 
Con su castillo y león 
siempre guardó Salvatierra 
çient sellos con su pendón 
y ella es la llabe y mojón 
que tres patrias abre y çierra 
a los fieros guipuzcanos 
nabarros y castellanos 
y es villa muy honrada 
fuerte y muy libertada 
entre los españos. 

La çiudad de Vitoria. 
Las armas de mi Bictoria 
son leones esforçados 
y un castillo por memoria 
donde se vela la honra 
de los mis antepasados 
y los cuerbos de los lados 
en señal de fortaleza 
con que siempre yo a Su Alteza 
he servido con firmeza 
y a los reyes coronados 

[fol.40(410)vto.] 

Blasón de los Manriques. 
Con parte de los reales 
en púrpura vi dos pieças 
calderas de dos metales 
con sus asas serpentales 
de cada siete cabeças 
cuya sangre es muy clara 
de los Manriques de Lara 
suçesores de Alemaña 
que es España 
una sóla se compara. 
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Siendo don Diego de Lara conde de Burgos e aviéndola nobleçido y estando en 
ella por frontero, vino de Alemania un gran cavallero en romería a señor Santiago, 
mançebo dispuesto, rico e muy acompañado, que se llamaba Nuño Velchides. Posó en la 
çiudad, que llegó sobre tarde. Estando el Conde reçando, preguntó qué era lo que 
hablaban los suyos. Fue e le respondió: 

- Señor, ha llegado un gran cavallero alemán a esta çibdad. Ános pareçido muy 
bien y estámosle loado de gentil hombre. 

- ¿No sabéis cómo se llama y quién es? Vayan allá fulano y fulano, y sepan 
quién es. Y si fuere su señoría prinçipal, díganle que me ha fecho mucho pesar 
en no hazerme saber su venida. E como fuere, así le hablen. 

Tomaron un intérprete que él traía. Dixéronle: 

- Señor, el Conde mi señor es muy alegre con vuestra venida e le pesa que no 
ge lo hizístes saber, porque hos saliera a reçibir e mandáros aposentar e 
hazéros mucha honra. E que le hagáis, señor, saber quién sois e de dónde. 

Él respondió que besaba las manos de su señor y le pedía perdón por no aver ido a 
besarle las manos, que lo causó llegar tarde y cansado, pero que en amaneçiendo él iría a 
su casa. Y que era un ricohombre de Alemania y que iba en romería a señor Santiago. Y 
dixo todo lo demás. 

El Conde se holgó mucho e en amaneçiendo tomo la delantera y encontráronse en 
la calle. Fueron a misa e llebólo a comer consigo e túbole en su casa çiertos días 
haziéndole mucha fiesta. E cuando se ovo de partir, salió con él acompañándole e tomóle 
la palabra que cuando bolviese fuese por allí. E así lo hizo. Fue muy bien reçibido del 
Conde y el Conde estubo aguardando para el tiempo de la partida darle caballos e cosas 
moriscas e otras cosas. Y el despedir fue: 

- Señor, que mi boluntad es de quedar en vuestro serviçio. ¿Dónde puedo yo ir 
que más honrado esté que en buestra compañía? 

E el Conde dixo: 

- Vos casaréis con mi hija [fol.40(410)r.] [....] Mofalda, ques las cosas [que] yo 
más quiero, y seré servidor de cuanto tengo.  

Y así se hizo, en la cual señora ovo un hijo, el cual hijo casó con doña Velosa, en la 
cual ovo tres hijos: el mayor diriba el linaje de Lara hasta parar en los siete infantes; del 
segundo viene la linea de Çid e todos los reyes del mundo; del terçero y menor, éste pobló a 
Peñafiel, que se llamó Castro, y el solar de Castro, donde deçiende la sangre de los de 
Castro. Esto es en cuanto al origen. Y por este ricohombre que se llamaba en Alemañia 
Manrique se llaman Manriques.  

Es más de notar en este linaje que, llegada la linea a los siete infantes de Lara 
descurriendo de unos en otros hasta llegar al duque, el padre destos infantes fue preso e 
llebado a Ardona, a donde çegó llorando por sus hijos. En los prinçipios de su presión se 
echó con Fátima, hermana del rey Almançor, en quien ovo a Mudarra Gs., el cual 
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seyendo cristiano salió tan buen caballero que bengó la muerte de sus hermanos, e hizo 
otra muchas osadías. E teniendo ya generaçión, el conde don Garçía, hijo del conde don 
Sancho, le rogó yendo a ver a su sposa: 

- Tío, íos conmigo a León a ver a mi esposa. 

Y aquella noche que llegaron mataron los hijos del conde don Bela al conde don 
Garçía a traiçión en palaçio, e revolvióse tanto ruido entre los castellanos y nabarros 
contra los leoneses. E como era de noche ascuras, entre los que murieron mataron a este 
Mudarra Gs., de donde proçeden de sus hijos los Manriques. 

Traen por armas un campo de púrpura, que es morado, en él aquellas calderas de 
Lara en que guisaban aquellos mantenimientos que daban a sus gentes, de oro con 
çinchos de plata e vocas de sierpes, y entremeten costados de las armas reales por la parte 
que tienen con los reyes de Castilla. [.... ....] Reina de Portugal es deste linaje. 

De las herederas d’España. 
Iberia el nombre le dio 
la Loba santos exemplos 
Elvira la restauró 
Costança la libertó 
dos mis herelas dos mil templos 
Sancha casó las donzellas 
Urraca flor de las vellas 
Beringuela muy pomposa 
Isavel en cada cosa 
perfiçión de todas ellas. 

[fol.41(411)r.] 

Mendoza. 
Sobre todo vi en Mendoça 
traher una sanguina vanda 
en oro con que retoça 
en Álaba y alboroça 
donde vençe, haze y manda 
con vitoria ay grandes telas 
estos trahen diez panelas 
otros el Ave María 
y siempre la banda goría 
todos unos sin los Velas. 

Notorio es que la perfiçión del linaje de los Mendoças que el lugar que se llama 
Mendoça en Álaba es el origen. En cuanto al nombre y sus usados progenitores, son los 
mismos señores que en ella viben, hasta parar de rodilla en rodilla en una hermandad de 
cuatro hermanos. Al mayor se llamó Joan [Hurtado] de Mendoça, y éste llevó el mayorazgo, 
que hera legítimo heredero, y dél deçiende el prestamero y conde de Castro. E Juan Hurtado 
de Mendoça tuvo un hermano que se llamó Pedro Gonçáles de Mendoça; fue [....] diçen[....], 
pero fue el tal en los tiempos del rey don Alonso que ganó Algeçira [.... ....] renombrar su 
linaje, y deste deçiende el duque del Infantazgo [.... .... ....]je, y los que deviden este linaje y 
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lo hazen dos es diçiendo que estos [.... ....]al uno fue bastardo y el otro legítimo. Pero no sin 
causa diçen que [.... .... ....]va gentilmente hijos [....]. Este Pedro Hurtado de Mendoça casó 
con doña [.... ....] de Ayala, hija del señor de Ayala que se llamó Hernán Pérez de Ayala, y 
[.... .... ....]ña Elvira de Çivallos, que ovieron por hijo a don [.... .... ....] de Mendoça, 
almirante de Castilla. Casó con doña Leonor de la Vega [.... ....]ron por hijo a don Diego 
Hurtado de Mendoça, almirante de Castilla [.... ....] doña Leonor de la Vega. Ovieron por 
hijo a don Íñigo López de Mendoça [.... ....] marqués de Santillana. Casó con doña Catalina 
de Figueroa, hija de [.... .... ....] de Santiago don Lorenço, señores de Figueroa, y doña 
Teresa de [.... .... ....]dezena, agüela del gran capitán. Ovieron por hijo a don [.... .... .... ....] 
primer conde de Fuensaldaña, segundo marqués de Santillana [.... ....] duque del Infantazgo. 
Casó con doña Bianda de Luna, hija de [.... .... ....]pa don Pedro de Luna, tía de don Álvaro 
de Luna, maestre de Santiago, [.... .... ....] hijo a don Íñigo López de Mendoça, segundo 
duque del Infantazgo [.... .... ....] María de Luna, hija de don Juan de Luna, conde de Castro 
[.... .... .... .... ....] dona [....] de Luna. Ovieron por hijo a don Diego Hurtado [.... .... .... .... ....] 
Infantazgo. Casó con doña María Pimentel, hija de don [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] 
[..........]. [fol.41(411)vto.] 

Osorio. 
La potestad de la tierra 
con sus dos lobos [singorinos] 
su seña de oro no yerra 
ni se coje ni se ençierra 
contra los almançorinos 
don Osorio visto 
con el rey Ramiro quisto 
dio mil vasallos al templo 
quen Lorençana contemplo 
a sieteçientos de Jesucristo. 

Léese queste linaje de Osorio se toma de osar, osorio. Otros munchos afirman 
que de Crisóstomo, e dizen que san Juan Crisóstomo [.... ....] diriban e que fue deste 
linaje. Esto es en boca de todo el pueblo. Hállase que en los deste linaje han sido muy 
osados e bellicosos. Así, le bino a un caballero deste linaje: que en la fortaleza de 
Segobia estaba una sala con su chimenea, que siendo de noche [.... ....] quísose quedar 
dentro a dormir en ella un rey. Dixo si abría a[.... ....] quedar allí, que él le haría merçed. 

- Quedad allí en la sala.  

Dizen que estando [....] chimenea gran lunbre, que por el caño abaxo cayó un 
honbre en [.... ....] después se juntó e peleó con él, e lo bençió. De la cual osadía [....] 
toma el nonbre de Osorio. Y de las merçedes que le hizieron, començaron [.... ....] 
hermanos en este linaje, y pelearon el uno con el otro, mobido [.... ....] codiçia. Alçóse 
con todos los bienes, y el que quedó rico se llamó Billalobos, e trae los lobos en sus 
armas con pelo, e nunca medró. Y él y todos sus desçendientes an parado en trabajos y 
fatigas. El robado e probe se llamó Osorio, su linaje floreçió sobre la tierra y trae los 
desollados por robado, en canpo de oro, vitorioso de la vitoria que Dios le dio, que llegó 
su linaje en tienpo del rey don Alonso el Casto a ser el más rico que abía en Castilla, de 
caballeros, rentas y fortalezas, en cuyo tienpo fue el duque don Rodrigo Osorio, conde de 
Canpos y señor de la casa de Billalobos. Y por esta grandeza dize la potestad de la tierra 
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en la copla. Éste, entrando el rey Almonçor poderosamente el reino de León, esta banda 
[....] y sacó al rey don Alonso de León e lo puso en Obiedo e salió a los moros e los echó 
de Galizia por fuerça de armas, don[.... ....] alférez mayor del pendón de la dibisa de 
Castilla, que es la más antigua merçed que se goça oy en Castilla, y góçala su 
desçendiente, el marqués de Astorga. Éste hizo en obpido de Mondoñedo un monesterio 
de Santa María de Lorençana, de la horden de San Benito, e dióle mill basallos alrededor, 
que oy goçan los monges. Es uno deste [.... .... ....] antiguas de Castilla en dinidades, y en 
todo es [.... ....]benturado con[.... ....]. [fol.42(412)r.] 

La çiudad de Truxillo. 

En la torre çesariana 
vide a la señora María 
con su hijo en la ventana 
contra la gente pagana 
a los cristianos se demuestra 
cuando se ganó Truxillo 
çibdad fuerte castillo 
rica real y segura 
en aquesta Estremadura 
es todo nuestro caudillo. 

El emperador hizo ençima de aquella montaña donde es Truxillo una casa con sus 
torres. Y como pasaron tiempos y la tierra es fértil de pastos y montes de ganados, los 
moradores de la tierra habitaron al derredor de aquellas torres. Y de Torres de Julio dicho 
muchas vezes, corruto el vocablo, se llamó Truxillo. Y éste es el origen del nombre. Pasada 
la destruçión d’España, remaneçió muy fuerte villa e muy torreada. Los caballeros de baxar 
del castañal con todos sus comarcanos vinieron y la çercaron y la pusieron en mucho 
estrecho. Los moros defendíanla muy reziamente e, visto que los cristianos no bastaban sus 
fuerças para ganarla, fue acordado de dexar el real y alçarlo hasta cuando Dios quisiese 
ayudarlos. Visto que se quería lebantar el real, un hombre ançiano habló a todos e díxoles: 

- Amigos, tenéis acordado de llebantar el real. Bien es, pero no lo hagáis oy, 
porque es sábado. Ver nos han ir nuestros henemigos y darles emos alas, y en 
la reçaga podrán hazer algúnd daño. De medianoche abaxo, esta noche nos 
irémos a nuestro plazer, dárseles  emos con la noche en la [....].  

Todos estubieron con el consejo, que era bueno. Venido el sol puesto, como era 
sábbado, hizieron la oraçión que suelen en los reales. Vino Nuestra Señora con su Hijo 
desnudito en los braços mostrándolo a los cristianos. Dixo uno: 

- ¡Mira! Una mujer que echa un niño por la ventana. 

Dixo el viejo: 

- No es sino la Virgen Nuestra Señora que nos está sperando, y dize que como 
tenemos ordenado de llebantar de noche a baxo al real, que arremetamos a la 
çibdad, que ella está dentro e es nuestra. 
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E así se hizo e así se tomó, domingo de mañana, sin resistençia.[fol.42(412)vto.] 

Blasón de la villa de Segura. 
Segura bien poblaron 
y de Navarra ganaron 
los beltrechos que en memoria 
traen en su seña roxa 
con su lealtad no floxa 
de mastines hazen galgos 
los seguranos hidalgos 
muy señalados en Loxa. 
 

La villa de Mondragón. 
Vide un dragón enflamado 
monte castillo real 
con la cadena çircundado 
que se ganó en el Salado 
del puerto del Muradal 
do Arrisato era primero 
por ser leal y guerrero 
llamóla el Rey Mondragón 
donde naçen y donde son 
los hombres fuertes de azero. 

La villa de Arnani. 
Arnani las vezes dos 
sé que son misterio 
porque en ella mira Dios 
hizo iglesia y monasterio 
las armas destos varones 
es un castillo y dos leones 
y son hombres muy polidos 
pocos y mal avenidos 
con más de dos mill quistiones. 
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173 Se encuentra en el tomo L-50 de la sección de libros históricos del AFV. Su estado es muy 

delicado y tiene abundantes rotos.   
En este cuaderno los papeles añadidos a la parte que abre el cuaderno y que venimos llamando 

“relato base” son papeles escritos por muy diversas manos, con textos trasladados de obras de diversa 
procedencia y época. Atendiendo a la temática podrían dividirse en tres grupos: el primero, dedicado a 
diversos linajes españoles, sus armas y personajes; el segundo lo ocuparía un breve resúmen del 
funcionamiento de las Juntas Generales de Guipúzcoa; el tercero también trataría de genealogía y armas, en 
este caso de los reinos de Europa.  

Por otro lado, revisando los Abecedarios, hallamos que el siguiente tema asignado a este cuaderno 
no aperece en el mismo: Goyarçu de Gatica . 
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Texto 

[fol. 1r.]  

[Cuaderno 34]. Libro primero, capítulo 33 de [la falta de reyes] 

Con la muerte deste buen rey Abides quedó por entonçes España sin señor natural ni 
buen gobierno, y los posehedores y gentes della se repartieron porçiones particulares en que 
se diferençiaron muchos años los unos y los otros, repartiéndose por probinçias y repúblicas 
pequeñas como cabeças de sus linages. Tanbién escrive Justino que a este Abides le 
subçedieron otros reyes de su linage que gobernaron en muncho tienpo a España, aunque no 
dize cuántos ni cuáles fueron y en qué tienpo ni años. 

Iten, aunque aquí dezimos de suso en nuestra istoria que estos dichos reyes heran 
señores de España, ha se de entender y es de creher que lo fueron de parte de ella, porque en 
el tienpo que ellos en ella reinaron y entraron y ocuparon a España, ansí bien munchas 
generaçiones de gentes estrañas tanbién en ella entraron y la ocuparon, según lo scriven 
diversos autores que, como digo, asentaron y poblaron en ella, según adelante diremos. Las 
cuales es veresimil que no daban la obediençia a los reyes, ni ellos tanpoco lo procuraban, 
porque aún la soberbia e [.... ....] aún no abían llegado ni heran [....] España, porque aún en 
el tienpo que es [.... .... ....], que fue muncho después, los españoles, como él cuenta, bibían 
en una çinpliçidad muy [.... ....] la codicia de nuestros tienpos, siendo muy continentes y 
reglados en el comer y beber e bestir e calçar, conbiene a saber, comiendo sin aparatos ni 
adobo, y bebiendo agua, y dormiendo en el suelo, y no teniendo aún el uso de dinero, que 
tanto mal e [....] a todos haze. 

Las corónicas españolas, de una concordançia y boz, cuentan que por los años [....] 
1030, alguno más o menos, antes que [Nuestro Señor] Jesucristo fuese encarnado en el bien 
[..........] [fol.1vto.] suçedió que en 26 años pasados en toda esta nuestra España generalmente 
no llobió gota de agua ni roçío del çielo, mas antes fizo tan grande sequía y terribles y 
ardientes soles y calores, que quemó y abrazó todo cuanto abía ensima de la tierra, y 
murieron los más de los habitadores della, y pereçieron las animalias, y se secaron las 
fuentes y ríos, que no manaban ni corrían, sin quedar gota de agua en ellos, salbo muy poca 
agua en el río de Goadalquibir y en el de Hebro, en cuyas riberas quedaron berdes algunos 
pocos granados y olibos con la umidad desta tierra. Y se abrió la tierra con muy grandes 
grietas en munchas partes, de manera que algunos españoles que bibos quedaron por se 
escapar huyeron a Françia, e a Greçia, e a Assia, e a Italia, e a otras partes donde se 
sostubieron y guareçieron. Y ansí quedó toda España despoblada de gentes y de animales, 
eçeto Galizia, Asturias y todo lo bascongado, llamado Siloria, y las demás montañas sus 
bezinas y setentrionales que de su natural son úmedas y tienen de contino el aire llubioso, 
por lo cual no les pudo dañar esta grande sequía ni calores. Pareçe esto como cuando en el 
tiempo de Phaeton se quemó la probinçia de Thesalia, y en las tierras etiópicas lo mesmo, y 
en Italia casi lo mesmo.  

Y luego, a cabo destos 26 años, sobrebinieron muy grandes e increibles bientos y 
torbellinos que trastornó todos los árboles, arrancándolos de raiz de la tierra en donde 
estaban. Y con esto en el aire andaban muy grandísimas polbaredas, que pareçía humo 
infernal que de nuebo ardía y abrazaba la tierra. Y luego, el año seguiente, començó a llober 
conplidamente por boluntad dibina, que abastó a hartar la tierra de agua. Con lo cual la 
tierra tornó su bigor, tornando a su fuerça primera, facundia y fertilidad, por lo cual 
munchos de los que abían salido huyendo bolbieron de nuebo a ella a la repoblar, 
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culti|bando [fol.2r.] sus heredamientos e poblando casas nuebas, tomando para sí cada uno 
dellos lo que bien bía, le parecía y abía de menester para sus granjerías y sustento de la bida 
umana, sin contradezirse en nada los unos a los otros. Renobaron tanbién sus contrataçiones 
a las gentes.  

Por estos tienpos entre otros mercadantes binieron griegos, espeçialmente unos 
llamados mentes, en cuyos nabíos y conpañía tanbién bino el gran poeta Melesígenes, al 
cual tanbién después llamaron Homero. Y éste, bisto la grande feliçidad de los españoles 
andaluzes, abundançia y riqueza desta Andaluçía, en sus metros la llamó alabándola que 
esta Andaluzía eran los canpos Helizeos o Helisios, donde los antiguos sertificaban y creían 
que los dioses inmortales, para darles galardón y premio de los bienes hechos en esta bida, 
enbiaban y ponían las ánimas de los muertos umanos, gozando eterna gloria. 

Por estos tienpos, cuenta Diego Calderón de Belamino en su istoria alegada, que en 
esta región bascongada llamada entonçes Siloria, en la mar della, cayó tanto y tan grande 
yelo que se cuajó e hizo ensima del agua salada muy creçido caránbalo174 en gordor de más 
de dos barras de medir en alto, cundiendo la mar adentro en más cantidad de cuatro leguas 
dende la tierra. E debaxo destos caránbalos a menudo sonaban muy grandes e increibles 
truenos espantables que asonbraban a los que los oían, aunque no estubiesen çerca de la 
marina, sino muy arredrados la tierra adentro. Por el cual sonido munchas muxeres prenadas 
mobieron sus criaturas y pereçieron finalmente. Duró tanto este yelo que, ya perdido el 
temor dél, munchos de los naturales andaban con muncha seguridad por en|çima [fol. 2vto.] 
de su caránbalo corazado. Y después de pasados largos días, al tienpo que se obo de 
deshazer esta elada, primero çesaron los dichos truenos, y luego por las orillas de lo cuajado 
por parte de tierra començó el agua a herbir a borbollones, y desta manera poco a poco, 
como ansí iba herbiendo, el yelo se fue deshaziendo hasta que se acabó de consumir. Y 
después, debaxo de donde abía estado aquel caránbalo hallaron muy grande infinidad de 
pescados muertos, y la mayor parte dellos ya con el largo tienpo podridos, que no fueron de 
ningun probecho. 

Bolbamos a la cuarta y última destruiçión troiana que diximos en el capítulo treinta 
deste primero libro. Y sabréis que, acabada esta guerra, se enbarcaron a cabo de diez años 
de su serco de Troya y su acabo los griegos bictoriosos en sus nabes, muy ricos y gloriosos, 
para sus tierras. Entre los cuales, con sus nabes y gentes y riquezas, iba el rey Ulixes, 
marido de la casta Penealope. El cual biniendo nabegando en alta mar, se le recreçió grabe 
tormenta y tenpestades furiosas en tanto grado que por fuerça, contra la boluntad suya, lo 
lançó en las marinas de Çisilia, de donde heran reyes dos hermanos llamados Suegon y 
Cacaplan o Callapan o Cacoplan, los cuales con dos hijos suyos llamados Alfam y 
Polifermo, binieron contra él a mano armada y obieron batalla, y bençieron y robaron de 
todo lo suyo que llebaba a Ulixes, matándole muncha gente. Al cual, entre otros de los 
suyos bençidos, prendieron, juntamente con un capitán suyo llamado Alfenor, aunque les 
dieron libertad. 

E ansí Ulixes llegó muy pobre al rey Idumedeo, el cual le dió dos nabes basteçidas 
de todo [fol. 3r.] lo nesçesario para poder cunplidamente Ulixes ir e llegar en su reino de 
Acaya sin faltarle cosa. Y llegado en su casa y reino, fue bien reçibido de Penealope, su 
mujer, e de Thelámaco, su hijo de ambos. Este Thelámaco fue casado con Nausica, hija del 
rey Antenor, enemigo de Ulixes cuando lo de Troya, como ya dexamos apuntado. Pero 
después fueron reconçiliados y amigos como de antes heran, como cuando bendieron a 

                                                 
174Carámbano. 
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Troya y la entregaron a los griegos. Estos Thelámaco y Nausica, su mujer, obieron un hijo 
llamado Deicebo. 

Después desto, Ulixes, estando acostado a plazer en su lecho, bio entre sueños una 
mala bisión. Lo cual contado a sus agoreros para que se lo declarasen, le dixieron y 
asolbieron que su hijo lo abía de matar o desterrar del reino. Lo cual oido por Ulixes, luego 
hizo prender a su hijo Thelémaco, y, de temor que tenía, Ulixes se recoxió a morar a un 
fuerte lugar con sus leales serbidores, a donde nadie podría entrar salbo por una puente 
lebadiza. En este medio le bino a Ulixes a ber y conoscer un otro hijo suyo llamado 
Thelágono que ubo en Çirçe, dueña muy prinçipal y señora de la isla de Hulide, que 
ninguno sabía deste Thelágono, salbo los dichos sus padre y madre. Pues abiendo llegado 
Thelágono donde Ulixes su padre estaba, quiso entrar dentro a le hablar, pero los guardas 
que estaban en la puerta y puente lebadiza no le dexaron entrar, pensando de sierto fuese 
alguna traiçión urdida por Thelámaco preso, y que enbiaba a matar a Ulixes su padre  por 
manos de aquel que quería entrar, pues hera honbre no bisto y conosçido en aquella tierra. 
Por lo cual lo empeçaron sin más causa a afrontar y renpujar para que de allí se fuese. Y él, 
porfiando en la entrada, vino a las manos con los guardas y se [fol.3vto.] trabó entre ellos 
pendençia reñida. Al cual ruido y bozes salió Ulixes, y bisto que este mançebo benedizo 
abía muerto muchos de los suyos, y en defensa dellos, le arrojó una hascona que traía en sus 
manos a caso, con la cual hirió al mançebo. Y este jóben tomó otra bes la mesma harma y se 
la tiró a Ulixes sin conosçello ni pensar que fuese su padre, y le açertó en los pechos, donde 
le dió una grabe y mortal herida de que cayó en el suelo. Y como sus servidores le llorasen 
declarando su nonbre, entonçes Thelágono conosció aber herido a Ulixes, su padre, sin 
conosçelle por culpa de sus guardas. Y haziendo grandes estremos y llantos fue tanbién 
conosçido en su declaraçión Thelágono por su padre Ulixes, sabiendo por çierto sería 
acabado el sueno que obo sonado, por cuya declaraçión y causa tenía preso a Thelámaco sin 
culpa, al cual luego soltó. Y perdonó al otro hijo omeçida, y murió de allí a poco el buen rey 
Ulixes, abiendo reinado 50 años y teniendo de su hedad 93 años cuando murió. 

Y después dél, reinó en el reino de Acaya su hijo Thelámaco. Y lo mesmo 
Thelágono, después de la muherte de Çirçe, su madre, reinó en su reino o isla de Hulide, 
graçiosa y cunplidamente. 
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  [fol. 4r.]  

El conde Hernán Gonsalo. 
Hernán Gonsalo, buen conde, 
el que libertó a Castilla 
a León y a Navarra trilla 
el Almançor sabe dónde 
porque cuando iba huyendo 
del rey Zar que iba tras él 
no al galope, mas corriendo 
estas palabras deciendo: 
"Valme Alá, guardame dél". 

Condeestable de Castilla. Velascos.  
Azules y blancos veros 
vi salir de Visnezes  
leales y verdaderos  
sobre oro muy guerreros  
vençedores munchas vezes  
de Velascos es el pendón 
el cual por hechos notables 
el Rey porque fue fiable  
le hizo gran condeestable 
y le pone en su pregón. 

 Siempre hubo quien invidiase la honra de los buenos, y, porque este buen linaje de 
Velasco, a falta de estoriadores, los que platican no traen en plática sino seis señores, en 
todas las cosas ay ruines contadores, á se de entender así que, beniendo los godos en España 
a belas tendidas a tomar puerto en Laredo, antes que viesen tierra, en una nabe donde venían 
muchos prinçipales dellos, venía un caballero muy disimulado que nunca quiso dezir su 
nombre. Y andándose paseando por la cubierta del castillo de abante, vido las velas de una 
flota e dixo en alta voz: "¡Velas!". Respondió el piloto: “¡Cos!”, deziendo que amainasen y 
que cogiesen velas por que no los viese. E de aquí se toma el nombre de Belasco. Y aquel 
caballero fue llamado así. Y tomado puerto, subieron los caballeros con sus banderas por el 
río de Marrón arriba. Y llegados allí, a lo más hermoso del valle, [fol. 3vto.] sentaron la seña, 
e hasta hoy se llama allí la Yunta de la Seña. E dixo el gentil caballero Belasco: "Pues me 
avéis puesto nombre, ¿dó mandáis que asiente mi tienda?. Do se la mandaron asentar fue 
poblado un lugar que hasta oy se llama Belasco. E oy en día ay en él un pariente mayor que 
se llama Pedro de Velasco.  

Esto es cuanto al noble y prinçipio. En la General Historia cuenta que el conde don 
Garçía, señor de Castilla, en unas cortes que hizo dice así: "Armó el conde dos hermanos de 
linaje de Belasco caballeros porque le sirbieron muy bien en una batalla e fueron causa que 
la vençiese, los cuales eran parientes suyos, y armólos caballeros". Estos caballeros y los 
condes de Castilla venían del un alcalde de Castilla, que el uno fue Nuño Rasura, y éste 
murió en Villalain de Castilla la Vieja, y el otro, Lain Calvo, junto a un lugar que 
antiguamente se llamó Fuente Çapata, que agora se dize Vijueces. Éste es el segundo solar 
deçendiendo el linaje de rodilla en rodila, el que moró en Ynigo en Mena. De allí salió la 
rama de quien vienen los grandes condeestables de Castilla. Donde es de saber que un don 
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Sancho de Velasco, después de avidos grandes debates con los de Salazar, embarcó sobre 
mar e bolbió muy victorioso. Éste fue el que halló los beros en la fuente, y la linpieza deste 
linaje los hizo leales y verdaderos, cuya analogía es la siguiente: Hernán Gonsalo de 
Velasco, que está enterrado en la claustra de Sant Salvador de Oña, fue padre de don Sancho 
Sáenz de Velasco, adelantado mayor de Castilla, e casó con doña [en blanco] Carrillo. Fueron 
padres de don Hernando. 

Los Ponces de León. 
Un león es el blasón 
suelo y seña de los Ponçes 
porque con el Rey León 
de los moros de Aquilón 
la misma çibdad entonçes 
ganaron con sus afanes 
y porque su deudo Gómes 
son de la sangre Minerba 
y desta santa conserva 
siempre ay grandes capitanes. 

Guzmán. 
Vide insinias canfiradas 
con ánimos de limpieza 
dos calderas jaqueladas 
de oro y plata labradas 
con sangre de realeza 
del alemán y bretón 
Guzmán que casó en León 
con hija del rey Ramiro 
do Sancto Domingo [....] 
los reyes de España son. 

[fol. 5r.] 
Leiba. 

En campos marçianos 
vi un castillo militar 
de treze estrellas [...]mdado 
y de esmeraldas verado 
por valer a Salazar 
es la ley deste blasón 
de Leiba sin división 
con ley va quien con ley viene  
y con ley quien Leiba tiene 
y los que de Leiba son. 
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Salazar 
En un campo colorado  
de oro vi tres estrellas 
un gigante esforçado 
de África pasó con ellas 
en difensión de su ley 
peleando delante del Rey 
matólo Lope García 
de Salazar se dezía 
trae estas armas por él. 

Glosa de Salazar: De las siete merindades es la flor y cabeça la de Castilla Vieja. 
En esta merindad antiguamente ovo çinco solares de caballeros. Porque donde quiera que se 
tenga cada linaje basta lo dicho, digamos del lugar de Salazar, en que puede ay cuarenta 
vezinos, solar de los infançones de Salazar. Bibiendo un Lope Garçía de Salazar, entre sus 
hijos enbió uno al estudio. Dióse mucho a aprender. Siendo de hedad de veinte años falleçió 
el padre. Este estudiante que se dezía Lope García, como éste se vino a holgar con sus 
hermanos, uno dellos tenía un halcón, e andando todos de caça en la ribera de Nela, el 
halcón remontóseles e fuese a sentar en el çerro de Santa María de Altoçano, e de allí boló 
para Losa e asentó en la torre del solar de Martín Ruiz de la Çerca. El estudiante e sus 
hermanos benieron en rastro dél, e, llegados en la çerca, Martín Ruis andaba rezando en 
unas cuentas. Y salieron e preguntaron por el halcón. Él les respondió:  

- Escutaos, holgad, que buestro halcón está a recaudo. Entrad e merendaréis, e 
dároslo an, que ayer tarde posó en esta torre e mandé a mi hijo que lo tomase e 
yo le tube. 

Preguntóles quién heran. Dixo el estudiante que heran hijos de Lope Garçía de 
Salazar, que Dios aya. Él le dixo que heran sus parientes, porque su padre era su primo. E 
hízoles que quedasen allí aquella noche. E, estando çenando, salió una hija suya a servir a la 
mesa. Al llebar de la lunbre de la cámara donde dormía, el estudiante y la donzella fueron de 
acuerdo, y el estudiante la engañó y la ubo aquella noche. A la mañana bebieron y 
partiéronse. Luego le dixo una moça al padre de la donzella. E él llamó a los hijos e les 
dixo: 

- Hijos: estos nuestros parientes ensuziaron mis camas. ¡ Í tras ellos! 

Y alcançáronlos en Villaconín, en el río, y díxoles el uno: 

- ¿Paréçeos bien lo que abéis hecho? 

Y en la salba conosçieron al culpado e mataron al estudiante e dexaron ir a los otros, 
e bolbieron corriendo por matar a ella. El padre [fol. 5vto.] dixo: 

- Dexadla, quiçá queda preñada, que yo hos satisfaré della.  

E así fue que parió la más señalada criatura que en su tienpo ubo en la montaña. 
Pusiéronle Lope Garçía, tal fue que venía por exçelençia a [.... .... ....] e hazer de su persona. 
El ahuelo lo amaba más que a sí.  

Acaeçió que el Rey enbió a llamar al Martín Ruiz de la Çerca. Llebó consigo el 
nieto. Llegaron a tienpo que hera llegado aquel gigante de África, el cual dezía que el que 
dixese que hera mejor su ley que la suya él le haría conoçer lo contrario. El Lope Garçía le 
salió al encuentro con liçençia del Rey, y en su presençia le mató e quitó una marlota 
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colorada llena de estrellas de oro, que suplicó al Rey que, pues le paresçía tan bien lo que 
avía hecho, le conçediese aquellas estrellas por armas, e el Rey se las dió treze estrellas por 
armas. Deste fue hijo Lope Garçía de Salazar, el que ovo los 120 hijos y se halló con los 40 
a caballo en Villatornín cuando vençió los de Belasco, por cuya exçelençia lo mandó llamar 
el Rey, y con ellos pareçió antél. E de aquí se enrama este claro y baleroso linaje e adeuda 
con todos los mejores linajes de las montañas. 

Quirós. 
La flor de los Quirós 
abominando holgura 
gustó cáliz de amargura 
serbiendo al Rey y a su Dios 
sienpre con buen bentura 
no sus cabellos entrença 
peligros manos perando 
con coraçón y esfuerço osando 
ganó la cibdad de Cuenca 
con los moros batallando. 

Averíguase por las corónicas de España que los primeros deste linaje son françeses. 
Pareçe claro porque las prinçipales insinias de sus armas son flor de lis, e aún tienen por 
[....] que deçienden de un infante hijo del rey de Françia. De allá binieron en España a 
conquistar con los infieles por ganar honra. E obrando como quien heran, fueron mucha 
parte en ganar a Cuenca. Dizen que eran dos hermanos. Y a esta sazón el uno escapó 
malherido, y por esto traen las tres rosas de Quirós de sangre. Traen dos llabes azules de 
Sant Pedro, dizen que porque çercaron a los moros e les ganaron, fuéranse en señal que [fol. 
6r.] sienpre les tubieron apremiados.  

Donde es de notar que en el Prinçipado de Asturias es una de las má antiguas casas 
la deste linaje. Çerca de la cibdad de Oviedo es un consejo muy honrado que se llama el 
Conçejo de Quirós, donde es la casa con mucha renta e parientes. El señor della se llama 
Iban Vernaldo de Quirós. Es casado con hija de don Hernando Enriques, que á de ser 
almirante de Castilla. 

Guevara. 
Sobre oro bi luzir 
tres faxas blancas no más 
de los que primero morir 
que ensuçiar su bibir 
quieren ni bolver atrás 
Bretaña los engendró 
y Nabarra los crió 
y Vizcaya los declara  
por señores de Guevara 
y de Oñate conde yo. 

De Bretaña se afirma que salió un caballero hijo del señor e vino a ganar honra en 
Spaña e asentó por frontero en el reino de Nabarra, donde antes que oviese reyes fueron 
elegidos doze nobles para governar la tierra y elegir rey. Uno dellos fue el caballero deste 
linaje. Siempre fue gente muy prinçipal. Hizieron la casa de Guevara, que primero se 
llamaba Vélez y después de Guevara. Afirman que los señores de Bretaña que vienen de 
enperadores, que de los doze pares [....] ses de donde han el nonbre de Véllez. An venido 
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casando altamente sienpre, que aún ayer eran casados con la casa de Ayala. Sus armas son 
las de Bretaña y las de los señores della: canpo balnco armiñado, y estos señores traen un 
canpo de oro, y en él tres faxas blancas de trabés, como jumelas, en la de medio tres 
armiños negros, en cada una de las otras dos, que son siete armiños. Han sido sienpre 
çeladores de linpieza e honra, como es el animal del armiño, que antes se dexa prender y 
matar que ensuziar ni bolver atrás. [fol. 6vto.] 

Duque de Cáliz, de los Poçes de León. 
En Alhama vi el león 
començar contra Mahoma 
vide más en su pendón 
las xetiras de Aragón 
gozase sagrada Roma  
con tal ponçión que te digo 
que con su Çésar y contigo 
esforçó la gran conpaña 
ave grand plazer España 
tener segundo Rodrigo. 

En Roma al papa Alexandro en fabor de los reis de Castilla. 
Pregunta Su Santidad  
de sus altezas la suma  
es un diamante infengible 
tal que no puede quebrar 
uníos y tan literal 
que de su original 
ella deles el trasunto 
es un punto sobre un punto 
a mi don con su conpás 
el otro tres dos as 
con la casa de Sofía enpeçando lo más. 

Çisneros. 
Tus cuadros de oro Çisneros 
siete ví con sangre scripta 
tus beetrías dineros 
pagan a tus ballesteros 
y el gran conde de Urbita 
de tí son y tú con ellos 
Vermundes, Girones, Tellos 
y en tí naçió Bernaldo 
de los reyes de León saldo 
y aún tu mal pago dellos. 
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Meneses. 
Escudaos por el blasón 
de los dorados paveses 
hijos de la hija son 
de Ordoño rey de León 
y de Tello el de Meneses 
por este original 
en Castilla y Portugal 
así viejos como nuevos 
con su tortilla de huebos 
son de la sangre real. 

[fol. 7r.] 
Glosa de Meneses: Un rey Ordoño tenía una hija muy linda dama, y un pribado 

suyo la engañó que robasen muchas cosas e se fue con él. Llegado a unas arboledas e 
fuente, arrepintióse e dexóla con çierto engaño. Y ella estubo aquel día desconsolada 
esperando, hasta que vino por allí un escudero que se dezía Tello de Meneses. Ella se fue 
tras él a casa de sus padres. La madre la consoló e la reçibió bien, e supo della el secreto 
e tobo manera de la casar con su hijo. Teniendo ya hijos e bibiendo en una montaña, el 
Rey preguntando por ella munchas bezes y nadie no le sabiendo dezir lo çierto, díxole 
uno cómo en aquella montaña estaba una imágen en figura de mujer con un escudero. El 
Rey vino por allí e pidió de comer e diéronle una tortilla de huevos. Estandolas guisando, 
bido la infanta cómo era el Rey, y echó dentro un anillo, por donde fue çertificado que 
era su hija. E así le hizo merçed. 

Conde de Venavente. 
Sobre doradas banderas 
bide tres faxas sanguinas 
en smeraldas guerreras 
las blancas más veneras 
sus çeszores de las quinas 
es de treinta condes el 
de Benavente e Pimentel 
quien más puede, vale y tiene 
por do justo le conbiene 
catar la fama con él. 

[fol. 7vto.] 
Girones. 

Vide en canpo de velona 
tres girones de amarillo 
y ençima por corona 
de aquel que ganó Archidona 
un león con un castillo 
o leal generaçión 
de Çisneros por blasón 
pues a tu rey socorriste 
donde el caballo le diste 
por que ganaste el girón. 
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El rey don Alonso, que fue desbaratado en la batalla de Alarcos, andando malherido 
el caballo, llegó aquel escudero hijodalgo que se dezía Diego de Çisneros. Dixo: 

- Señor, ese caballo está malherido. Toma éste, que es muy singular. 

Dixo el Rey: 

- Plázeme, que, demás de ser buestra razón de hijodalgo leal a su Rey, yo hos 
prometo de hos lo pagar bien si de aquí salgo. 

Al cabalgar del Rey, que no debía ser muy despaçio, de la sobrevista que traía sobre 
las armas rasgáronsele tres girones. El escudero los tomó y los guardó. Siendo el Rey libre e 
muy aconpañado, llegó a él y le dixo: 

- Vuestra alteza me puede dar mi caballo o mandar pagarlo. 

El Rey, como no estaba contento, no le conosçió. 

- ¿Cómo sabremos que sois bos? 

- Aquí tres girones que se le cayeron a Vuestra Alteza cuando cabalgaba. 

- Pues sed caballero. 

Y dixo: 

- Señor, yo soy hijodalgo, Vuestra Alteza me haga merçedes, que soy del linaje de 
los Çisneros. 

- Pues por honrar vuestra persona yo quiero que seais caballero notorio, que es 
dexar el nonbre y armas e tomar nuevo nonbre e armas, el cual quiero que sea 
[.... ....] Xirón e traiáis por nuevas armas esos tres girones [.... ....] de la sangre 
que han derramado, y los cristianos [.... .... ....]terados, y ençima por corona un 
castillo e un [.... .... ....] con sus canpos. 

[fol. 8r.] 
La Çerda. (Son los duques de Medinaçeli). 

Real çerda esclareçida 
del braço d’Estor sacada 
de aquella barba temida 
del grand Rey godo naçida 
del rey San Luis criada 
después tenida y bañada 
en alta sangre de godos 
esclareçida, alunbrada 
con grand victoria ganada 
con las spadas de todos. 

Otra al mismo duque porque iba a sentarse en cortes y no sabía dónde, y dióle 
Graçia Dei la memoria siguiente para asentarse junto al Rey: 

Vide una solene silla 
a çerca de la triunfal 
con armas a marabilla 
de Françia y de Castilla 
derechas por lo real 
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a quien los pares y godos 
honraban de muchos modos 
y el triunfo sabía 
y juntamente dezía 
la Çerda todos. 

Glosa: Como sea notorio el alteza y grandeza deste linaje y que al primero le fue 
quitado el título de rey de Castilla, seyendo suyo de derecho, que se puede dezir en esto que 
su padre fue rey de Castilla, y los reyes de Castilla deçienden de aquella clara y noble 
generaçión de los godos. Y su madre fue doña Blanca, hija del rey San Luis de Françia, 
deçendiente de los doze pares. Á se de contar así que el santo rey don Fernando ganó a 
Sevilla, fue padre del rey don Alonso el Sabio, que casó con doña Violante de Aragón, hija 
del rey don Jaime de Aragón. Fueron padres de don Fernando de la Çerda, que reinó en vida 
de su padre. Esto de la Çerda se cuenta en muchas maneras: Dizen que tenía un lugar con 
çiertos pelos a que llaman la çerda, unos dizen en la cabeça, otros dizen en el cuerpo. Fue 
casado con doña Blanca, hija del rey San Luis de Françia, en quien ovo a don Alonso de la 
Çerda, que fue quitado el título de rey, de quien deçiende el Duque de Medinaçeli e su 
linaje.[fol. 8vto.] 

Toledo (que es la casa del duque de Alva). 

Los çafires y onores 
que en canpo de argen estan 
por fama de enperadores 
son de los grandes señores 
que vienen de don Guillén 
que Toledo mucho ama 
y Costantinopla llama 
tan alano por mil modos 
subliman los reyes godos 
su triunfo por grande fama. 

A este claro y línpio linaje así le avino al primero dél: que, estando el noble rey don 
Alonso que ganó a Toledo gozoso de averlo ganado, vino a la fama el prínçipe don Pedro, 
hijo del Enperador de Costantinopla. El Rey le reçibió muy amorosamente e le hizo muchas 
honras. Y estando el rey don Alonso de propósito de le dar muchas joyas y caballos 
moriscos cuando se partiese, el despedimiento fue dezir: 

- Rey señor, qué aventura puedo yo aver agora mejor que enplear mi vida en esta 
santa conquista en conpanía de tan honrado rey. E porque yo soy agradado la 
noble conversaçión de los castellanos, suplico a V.S. me mande dar vezindad en 
Toledo, porque yo quiero morir en su defensa. 

El Rey lo amó e le dió el prinçipal cargo de la çibdad. Éste truxo por armas aquellos 
jaqueles, siete, azules en canpo de plata, que eran las armas de su padre, el Enperador de 
Costantinopla. E sienpre este caballero e sus desçendientes fueron los prinçipales que 
gobernaron y mandaron a Toledo, e hizieron solar conoçido de su linaje a Toledo e tomaron 
su nonbre por apellido, derramando por ellos su sangre, y las más vezes de los henemigos, 
hasta llegar a don Illán, y de don Illán a don Esteban Illán y a los señores de Oropesa e a 
don Hernado Álvarez de Toledo, primero conde de Alva, que fue el que vençió a los 
aragoneses e les ganó las nueve vanderas que traen por orlas. 
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[fol. 9r.] 
Quiñones (que es la casa de Luna). 

Vi en canpos marçeanos 
siete jaqueles de veros 
çelestes margaritanos 
de aquellos asturianos 
restame adores primeros 
estos los infançones 
coraçones de leones 
y de Pelayo victoria 
cuya es tanta memoria 
de los muy claros Quiñones. 

 La interpretaçión desta copla es de ser tres vezes mesclados con la corona real. 
Aberíguase que, benido en España el infante Pelayo, hijo de Luzi Fabilla, avía caballeros 
deste linaje señaladamente ançiano de Vexil, cuya copla es la seguiente: 

Blasón de Vexil. 
Bi dos castillos dorados 
sobre sangre varonil 
con sendos cuarteados 
azules y plateados 
del gran velador Vexil 
de quien se lee y se halla 
y Pelayo rey loable 
mandó en pazes y en injurias 
sus tiendas a los de Asturias 
guardar por guardas fiables. 

Esta es de Vexil [....] de velar la montaña contra los infieles cuando la destruiçión 
de España. Deste linaje deçendía Rodrigo Álvarez de las Asturias, que fue señor de la 
casa de Noruega. Fue persona balerossa. Casó con una hija de un rey de León, y de linea 
en linea bienen los Quinones, hasta parar en Pero Suárez de Quinones, adelantado mayor 
de León, de quien deçiende el claro linaje de los Quiñones, conde de Luna. En cuanto a 
las armas, son en canpo de sangre por grandes matadores de moros e derramadores de 
sangre. Ay solar de Quiñones, de quien toma el nonbre, e sus armas no son quiñones, 
sino jaqueles de veros. Los jaqueles por la gran mescla de casamientos que han thenido 
con la casa de Toledo, e los beros por su gran lealtad e firmeza. [fol. 9vto.] 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 34 463

Porras. 
Las veradas çinco flores 
de Porras entituladas 
de aureos beros señalados 
de Françia caen sus mayores 
vençió ante grandes señores  
la lança, spada quebrada 
con una porra clabada 
que dexó a sus subçesores. 

Las veradas çinco flores  
de Porras entituladas  
con oro azul retocadas  
enparentaron en Muñatones  
bençió uno de estos señores  
la lança y espada quebrada  
con una porra clabada  
que dexó a sus suçesores. 

Este solar es en Vizcaya, en Lejona, y tiene allí las mayores preminençias, porque 
a solos los que mueren en aquel solar le lleban la cruz mayor de plata. A los demás 
bezinos se la sacan a la puerta de la iglesia.  

Un caballero deste linaje que era grande señor en Françia trabó debate con un 
infante de Françia sobre una dama y venieron en desafío honbres de armas. Fue muy 
reñido el debate, hasta venir a las porras, con la cual arma lo mató el de Porras al infante, 
al cual trançe no quiso estar el Rey presente. Y era la postura que el que vençiese llebase 
las armas al otro. El infante traía çinco flor de lis. El caballero le puso los veros por 
diferençia. 

Dizen que el nonbre primero dellos fue Porriños, del cual nonbre corruto ha 
venido en Porras. Son armas de tinble y debisa y la porra. Es el tinble un braço derecho 
con una porra en la mano. 
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[fol. 10r.] 
Guipúzcoa. 

La provinçia de Guipuzcoa no se haze casso agora de bandos oñazinos ni ganboínos, 
mas de que ay corregidor general de toda la provinçia, que conosçe en primera instançia, 
anssí en lo cebil como en lo criminal, aunque debaxo desta judicatura general y entera de 
sus villas y tierra llana, que todo está repartido por villas y lugar, ay en cada villa y lugares 
sus alcaldes hordinarios, y cadanegos. Y en algunas villas ay dos alcaldes, y en el cuerpo de 
Harería, que son anteiglesias y tierra llana ay alcalde mayor, debaxo del cual ay dos alcaldes 
hordinarios cadanegos y su apelaçión al corregidor. Y este alcalde mayor nonbra la 
república de Harería en suerte, y lo mismo salen en suerte los dichos sus dos alcaldes 
hordinarios. La junta prinçipal y general desta provinçia para tomar y dexar la bara los 
corregidores se haze en lo alto de la sierra de Bidania, que es [.... ....] de Guipúscoa, donde 
ay una hermita [fol.10vto.] sóla sin casas comarcanas, porque es en la una zierra sola y más 
alta de Biscargui. Allí se haze en el día asinado la junta del corregidor y ofiçiales que bienen 
con él, que son el merino mayor, que es como el executor mayor, y merino secreto, que es 
para proseçiones y andar con bara de juez de justizia secreta en casos neçesarios del 
gobierno y administraçión de justizia. Y para ello, debaxo dél, ay otros executores que 
nonbra de sus ofiçiales el corregidor. 

 Además desto, el corregidor nonbra en cada villa su teniente de merino para la 
execuçión de sus mandamientos. Después que el corregidor resçibe la bara, haze dos juntas 
forçosas: cada año da una y primera en San Sevastián, y la segunda en Tolosa, donde se 
juntan con sus poderes los procuradores de cada pueblo. Y los rellevados para no asistir en 
la junta contra su boluntad son Villareal de Urrechua, Elgueta, Eibar, Salinas de Léniz. La 
primera junta es por el mes de mayo, y la segunda por el mes de noviembre. Aquí comiença, 
en estas nonbradas villas, el corregidor su tanda de juntas, pero luego el corregidor 
seguiente haze las otras dos juntas que el primero no acabó en su destrito, y las [..........] [fol. 
11r.] si es en Fuenterravía, allí la primera junta y luego la segunda en Irún-Urançua. Y por 
esta horden ban seguiendo las demás juntas de villa en villa, asta bolver a la cabeça, que 
hes, como diximos, San Sevastián. El corregidor lleva sus dichos [....] y más las execuçiones 
y de dézima, uno por veinte, y el salario real y otros provechos adjudicados.  

A estas juntas generales ni a ninguna dellas no pueden entrar allí ni en la comarca, 
con boz ni boto, las casas seguientes: 

1. Olasso, cabeça de bando de Ganboa, que es en Elgoibar. 
2. Lazcano, segunda caveça onazino, que es en el balle de Lazcano. 
3. Loyola, entre Aspeitia y Azcoitia. 
4. Ireta, entre Çestona y Arrona. 
5. Unçueta, çerca de Eibar. 
6. Arriarán, en el cuerpo de Hareria, junto a Villafranca. 
7. Idiacaiz, en la villa de Azcoitia. 
8. Çerain, entre Mutilloa y Segura. 
9. Gaviria, en el cuerpo de Harería, junto a Legaspia y Villarreal. 
10. Aguirre, en Legaspia, en la jurisdiçión de la villa de Segura. 
11. Suacola, en Azpeitia, en la villa. 
12. Laurcain, en el balle de Aya, junto a la villa de Çarauz. 
13. Sanctillana, junto a la villa de Tolosa. 
14. [.... .... ....] que es en la villa de Vergara. [fol. 11vto.] 
15. La casa de Hordarça, en la villa de Bergara. 
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16. Otalora, en el balle de Léniz. 
17. Galarça, en el balle de Léniz. 
18. Garaibai, en la villa de Onate. 
19. Hurdaneta, junto a Aya, balle. 
20. Çegama, jurisdiçión de la villa de Segura, que es de don Juan Ladrón de Çegama, señor 

de Truio y de Mayugo. 
21. Sasiola, en el valle de Gardeyarça, jurisdiçión de la villa de Segura. 
22. La casa torre de Uribe, en el balle de Léniz. 
23. Jaolaça, en la villa de Helgueta. 
24. La cassa y torre de Murguía en la villa de Honate, que es caveça de bando por parte 

onazina. 
25. La casa y torre de Çarauz, en la villa de Çarauz. 

 En tiempo antiguo estos solares rellevados de asistir en la junta heran diez y siete, y 
agora, de poco tiempo acá, se an aumentado a número de veinte y cuatro o veinte y çinco, Y 
aún más son otras que tienen este previligio para no asistir en las juntas, cuyos nonbres por 
su prolixidad se dexa. 

 El corregidor no haze bisita general, pero cunple con ella andando por la tierra en 
cuartarones del año, repartido de tres en tres meses. A saver es: primeramente los tres meses 
primeros en San Sevastián, y luego otros tres en la villa de Tolosa, y luego otros tres en la 
villa de Aspeitia, y luego otros tres en la villa de Azcoitia. Y acavado el turno, buelve de 
nuevo por los mismos puestos, trayendo consigo su audiençia y cárçel pública con su 
alcaide particular. Y cuando el corregidor biejo da la bara, enpieça de nuevo hacabar los tres 
meses del cuartarón en el mismo lugar donde hallado [fol. 12r.] al corregidor biejo, y de allí 
ba proseguiendo por la dicha horden el dicho turno del año y años, de tres en tres meses, en 
cada uno de los dichos lugares, sin réplica ni alçada alguna. Lo cual se cunple y guarda 
inbiolablemente. 

 Las villas de la provinçia de Guipúscoa tienen estendida su jurisdiçión cada una por 
la tierra llana, donde y con quienes estan incorporada toda la tierra llana y sus balles y 
poblaçiones, y son regulados por las leyes y premáticas reales sin distinçión alguna. 

 Iten, en cada villa ay un alcalde hordinario, y en algunas ay dos. Y estos son 
cadanegos y conosçen en çibil y criminal acomulativamente con el corregidor. Pero el 
corregidor y su conoscimiento es privativo, ante quien ban a las apelaçiones de los dichos 
alcaldes hordinarios. 

Iten, en la audiençia hordinaria del corregidor ay cuatro escrivanos asistentes que 
tienen arrendadas las escrivanías, cuyos números son: El uno es de don Juan de Idiacaiz, 
y el otro de la casa de Loyola, y el otro de [ ..........] 

Destos cuatro escribanos, el ganamás hes uno que asiste sólo en las juntas, y 
después en las audiençias se sienta cave el corregidor y el relator de todos los negoçios. 
El segundo escribano se sienta cave el escribano y gana más que los otros menores, que 
son después de los dichos dos. Fuera destos cuatro números prinçipales y mayores, ay en 
cada una de las villas sus escrivanos numerados de por sí para la judicatura de los dichos 
alcaldes hordinarios, cada uno en su jurisdiçión. Después que el alcalde hordinario ha 
salido en suerte, sacan en su heleçión tanbién en suerte tres cosialcaldes para el govierno 
de la república y executar los mandados del alcalde, a saber hes: dos jurados y un alcaide 
de cárçel, que traen bara de justiçia. Y cada uno á de tener de hazienda más de 200 [....]. 
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[fol. 13vto.] 

Greçia. 
El inperio de Gresia sienpre fue muy gran cosa, pero en el tienpo que los griegos 

ubieron su cruel guerra con los troyanos y su rey Plíamo, entonçes no abía en Gresia 
enperadores, sino reyes e duques e grandes señores, mas después todos ellos fueron sujetos 
a Roma. Y estos que se allaron en la conquista de Troya, los más dellos, murieron allí, e los 
otros obieron mal fin, según Idares y Leomarte. E por graçia dibina, permitió Dios Nuestro 
Señor en execuçión de su maldad tal castigo exenplar, que aquellos que tantas y tan 
grandísimas maldades y crueldades increibles hizieron por [fol. 14r.] tan pequeña ocasión, 
que pagasen por pena ser abatidos y sujetos, aniquilándoles y acobardándoles sus coraçones 
de tal manera, que diez griegos no aguardaron a dos turcos, sin que los munchos huían de 
los muy pocos. 

Constantino Magno fue enperador de por sí en esta región de Greçia, el cual hera 
hijo del enperador Costançio que pasó a España y la conquistó, e tomó por su amiga una 
infanta, hija del Rey de Bretaña, que había nonbre Helena, en quien ubo un hijo llamado 
Constantino Magno. E los romanos, estando ausente Constançio, elegieron por enperador a 
Xençio, el cual fue después destruido por Constançio. E abiendo muherto Constançio, 
inperó su hijo Constantino Magno, el cual fue lleno de lepra e bautizado por el papa 
Silbestre. E reçibido el bautismo, fue linpio totalmente de la lepra. E bisto tan grande 
milagro, luego este enperador dexó el inperio de Roma y de Italia a la Iglesia Romana, y el 
su palaçio que dezían letreano para que fuese iglesia, la cual agora se llama San Juan de 
Letrán, que es una de las tres iglesias cathedrales de Roma. Y él fuése en Greçia y 
rehedeficó allí una çibdad que antes antiguamente estaba destruida e púsole nuebo nonbre, 
Constantinopla, dándole su mesmo nonbre, como se usaba entonçes, e deshizo todos los 
reyes de Greçia y apropiólos a la corona inperial, cuyo inperio de Constantinipla duró hasta 
nuestros días, que lo conquistó el gran turco por maldad de los genobeses que pasaron los 
turcos en sus carraças e dieron forma cómo ganasen la çiudad que tienen todabía.  

Estos enperadores de Constantinopla husan traer por debisa: escuartelado, los dos 
blancos y los otros dos roxos, y aquí sendas cruzes de oro, y en los blancos sendas cruzes de 
gules con dos sortijas amarillas, la una debaxo del un braço y la otra del otro, y las cruzes 
con cabeças llanas sin bueltas, como las de Jerusalen. 
[fol. 14vto.] 

Chipre. 

 La isla de Chipre es una de las fértiles y biçiosas del mundo, y el Rey della fue muy 
pobre porque pagaba grandes parias al Soldán y los genobezes le tenían tomada la mejor 
çiudad de las cuatro que ay en ella. Y agora, en nuestros tienpos, le han tomado los 
beneçianos todo el reino, y ansí está deshecho. Estos reyes de Chipre usaron traher por 
armas: partido en palo, y en primero en blanco cruz roxa con otras cuatro cruzetas pequeñas 
de la mesma color, y en segundo y azul con flores de lis sin cuento de oro, porque bienen de 
antiguo de la casa real de Françia. 

 

Rodas. 
 El Maestre de Rodas es uno de los grandes señores de la cristiandad, porque su 
horden es en todo el mundo donde ay cristianos libres. Defensor de nuestra muy santa fee, 
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llámase Maestre del Hospital porque esta horden fue estableçida para que en aquella isla 
obiese un hospital para los peregrinos que iban y bienen al santo sepulcro. 

 Esta isla se llama Rodas, mas la çiudad se dize Coeta. Dízese que antiguamente el 
Maestre y comendadores se bestían de colorado y que, después que perdieron la çiudad de 
Acre, es su ábicto un manto negro con unas puntas muy largas delante y la falda, y dándoles 
un nudo dan una buelta por ençima del cuello. Y en el manto está la cruz blanca. E las 
armas es un escudo colorado con la mesma cruz blanca. 

Alemania. 
 El inperio de Alemania es gran casa y tiene reyes basallos. Y el Inperio Romano 
antiguamente ía por armas un águila negra con una cabeça, la cual en su estandarte daban a 
sus cónsules o senadores e a otros más prinçipales que dezían dictadores cuando iban a las 
conquistas. Y el Enperador de Alemania, respeto de que tiene dos cabeças de títulos, el uno 
enperador y el otro de rey de los romanos, trahe por debisa la dicha águila negra con dos 
cabeças coronadas. [fol. 15r.] 

Ungría. 
 El Rey de Ungría confina con el Enperador y es un gran prínçipe. Estos reyes no 
suçeden por herençia, mas son elegidos por bozes, como el Enperador. E si el primogénito 
es benemérito, munchas bezes lo heligen los eletores. 

 Son sus armas reales deste reino: en un escudo en par a la parte derecha tres baras 
coloradas en canpo blanco, e a la otra parte dos cruzes blancas como las de San Juan en 
azul, y dexa espaçio debaxo para la otra. Causa destas cruzes es esta: que ya dos bezes an 
los de aquel reino dexado la fe cristiana, e por ello, cuando se reconçiliaban, cada bes 
ponían una cruz. E dizen que, si otra bez negaren la fee, que para cuando se tornaren a ella 
dexan espazio bazío para poner la terçera cruz. 

 Aquí es la fiçión del dedo cortado en la batalla y dado a la esposa e hurtado a ella 
por su camarera y entregado al traidor, por que obo el reino. Y el dueño se hizo moro. E 
después se berificó la berdad. 

Frisa. 

 El reino e reyes de Frisa usan traher por sus armas antiguas, por çierto caso 
misterioso que dize su istoria, que no declaro aquí ebitando largueza, escudo amarillo y en 
él tres leones negros tendidos. Son negros por denotar ques luto por el daño que reçibió su 
Rey, en aber dexado la santa fee cathólica siendo falsamente engañado lo uno, y lo otro por 
aber sido preso en batalla. 

Bohemia. 
 El reino y reyes de Bohemia trahen por debisa escudo blanco y en él un león roxo. 

Panonia. 
Ay otros dos reyes y reinos que confinan con el inperio, como los arriba nonbrados, 

que son el de Panonia y el de León, aunque los alemanes a este León dizen Anber. Estos 
reyes y reinos trahen unas armas con una cruz ques colarada en canpo blanco, como a 
manera de San Juan, con un pie como luna, las puntas arriba, a la buelta de lo baxo del 
escudo. 
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Suebia, Goçia. 
 Ay otros dos reinos y reyes cristianos que confinan con Alemania, al uno dize 
Suebia y al otro Goçia. Y estos conquistaron a España y fueron grande tienpo señores della. 
Y trahen los dos una mesma debisa, ques un escudo amarillo con dos leones roxos 
enhiestos, el uno contra el otro, como que pelean. 

Colonia, Uxilla. 
 Ay otras dos hislas en torno del inperio y en cada una ay un rey, llamadas a la una 
colonia y a la otra Uxilla. Pero agora todo ello es un reino que trahe por debiza cuatro 
bandas cárdenas en canpo amarillo. 

Nuruega. 
 El Rey y el reino de Nuruega, ques muy alexado y remoto y tiene increible aspereza 
de montañas con infinidad de abes de rapiña, como son açores y falcones e girifaltes, y otras 
grandes maneras de abes y animales, fieras y aspides, lagartos y serpientes, con tierras 
despobladas e inabitables, e un día contra la trasmontana es un año, porque en el día claro ay 
seis mezes y en lo escuro de la noche otros tantos, e trahe por armas un escudo de oro con 
un león negro ranpante. 

Escoçia. 
 Trahe el Rey y el reino de Escoçia por debisa tres leones amarillos tendidos e 
puestos a la larga, no ranpantes, salbo uno sobre otro en canpo de gules. 

Nápoles. 
 Nápoles, según Leomarte, pobló Eneas Troyano benido desterrado por los griegos, e 
le dió por debisa escudo azul con flores de liz, çincuenta amarillos, en un castillo colorado, 
que dizen los italianos es rastel que dexa en loa tres flores.[fol. 15vto.] 

Ingalaterra. 
 Según la Corónica del Rey don Alonso que ganó las Algeziras, el Rey e reino de 
Ingalaterra enparentó con el de Françia, y ansí trahe los lizes de Françia mesclados con sus 
antiguas armas, a saber es: escudo escuartelado, y en primero y postrero a cada tres onças 
pardas tendidas una sobre otra en canpo roxo, que son las propias, y en los otros dos 
cuarteles en cada uno tres flores de lis de oro en triángulos en canpo azul. 

Ibernia. 

 El reino de Ibernia es de mar y está fuera de las sieta climas, cuyas gentes son de 
muy larga bida, bibiendo dozeintos y más años, e los que naçen y se crían allá no mueren 
allí, e ansí los sacan afuera para morir después de muy biejos y cansados de bibir. No coxen 
pan e tienen munchos ganados. Son sinples y muy hermosos. Suelen benir en romerías a 
señor Santiago. En esta isla no ay culebras en canpos ni ranas. El rey della trahe por debisa 
escudo amarillo con un león negro ranpante. 
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Roma. 
 La çiudad de Roma la fundaron, como se dixo en su lugar, dos hermanos llamados 
Rómulo e Rémulo. Estos dieron a su nueba poblaçión por debisa un escudo roxo con una 
banda de letras amarillas y en comienço dellas una cruz como la de San Juan, y la primera 
letra es una s e la segunda una p y la terçera una q e la cuarta una r. Está cada letra puesta 
por parte, como se haze en algunas scripturas en latín. Ansí quiere dezir: señat populus q 
Roma. 

Milán. 
 La gran çiudad de Milán y su espléndido señorío es en Italia en la probinçia de 
Lonbardía. El Duque es gran señor y de mucha renta. En tienpo antiguo bibían sin 
obedençia de señor, como dizen, a “biba quien bençe”, donde se lebantaron en estas 
comunidades, entre otros bandos, tres capitanes señalados, llamados al uno Esfuerça y al 
otro Bracho y al otro Nicolás Pichilliño, y cada cual hera en ayuda de quien bien le pagaba y 
aun hazían guerra a la Iglesia Romana. Por manera que los milaneses tomaron para su 
defensa por caudillo a uno destos que les pareçió balía y podía más, el cual se dió tan buena 
maña, que en brebe tienpo se hizo señor de toda la tierra e se llamó Duque de Milán, el cual 
no haze obedençia a ningún rey ni prínçipe, salbo al Enperador çierto reconosçimiento y 
como tal señor asoluto sin superior. Tiene cuño e haze moneda de oro y de plata y del bellón 
que corre por toda Italia. Tiene por debisa escuartelado, y en primero y postrero sendas 
águilas negras en canpo amarillo, y en los otros dos sendas culebras que llaman ellos bixas, 
de alto a baxo, berdes, hondeadas, con sendas criaturas en las bocas, sorbidas hasta la mitad, 
coloradas, los braços abiertos, en canpo blanco. Intitúlase duque de Milán el conde de Pabia 
y los genobese lo tienen por su guarda y defensor. 

Françia. 
 El reino y Rey de Françia antiguamente solía traher por sus primeras armas çinco 
canpos, hasta el tienpo del enperador Carlos Magno, a quien milagrosamente fue Nuestro 
Señor Jesucristo serbido de enbiar con un ángel un escudo azul con tres flores de liz de oro 
en triángulo. [fol. 16r.] 

Çeçilia. 
 Çeçilia es isla de mar e reino de tienpo antiguo, muy fértil y abundoso de 

todas cosas. Poblóse de castellanos, porque cuando los godos allí reinaban a los 
malhechores desterraban a esta isla. Y estos isleños en las condiçiones semejan a su 
naturaleza castellana como un güebo a otro. Fue regida largos tienpos de los africanos, 
que Amilcar, enperador de Cartago, y sus antesesores la poseyeron. Y los romanos la 
guerrearon otro gran tienpo.  

Y los françeses la poseyeron otro largo tienpo, y a sus moradores tenían tan 
opremidos, que ninguno podía hablar con otro en secreto. E, para bengarse de los francos e 
salir de su subjeçión tan inportuna, un muy espeçial barón çeçiliano fingióse ser loco e tomó 
por inbençión llegarse a cada cual a la oreja e dezirle un desbarío. E usó en largo tienpo este 
menester, y ansí, como cosa hordinaria, ya ninguno curaba dél. E des que bió su intento 
seguro, procuró con más beras llebar adelante lo començado, e ansí más a menudo se 
llegaba a la oreja de cualquiera. Y a los galos les dezía una burla con que reían y a los 
çeçilianos les dezía “para tal noche estád prestos con buestras armas”, y al que tenía 
huesped françés que lo degollase en la cama. Con esta horden mataron muchos galos y 
enbiaron por el Rey de Aragón, hijo del rey Jaime, y diéronle el reino çeçiliano. Y de allí 
adelante le pusieron las armas de Çeçilia, que son águilas negras en canpo blanco, por 
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cuanto el segundo que se intituló de nonbre real en aquella isla hera hijo de Hércules, el 
grande hijo de Júpiter, lo cual cuenta Daites y Taires, que scrivieron la Corónica Troyana.  

Y Leomarte en sus Sumas dize ansí, que esta isla se llamaba Mesa, a la cual los 
griegos enbiaron a Achiles y a Talerón, hijo de Hércules, por probiçiones. Y entonçes allí 
reinaba Pençian, que se puso en resistençia defendiéndoles la entrada. Y esta [fol. 16vto.] 
pelea trabada, en ella fue herido mortalmente este dicho su Rey, el cual antes de su fin llamó 
a Talerón o, como otros lo nonbran, Talafón y díxole: 

- Yo abía perdido este reino y Hércules, tu padre, me lo hizo cobrar. Y, pues que 
él francamente me lo dió, razón es que tú, como su hijo, lo ayas, y así te lo doy. 

Y, quedando aquí este nuebo Rey, se torno Archiles al çerco de Troya.  

Por manera que, cuando, como queda dicho, los çesilianos se entregaron al Rey de 
Aragón, se juntaron con los reinos tanbién las armas, por lo cual este Rey e reino aragonés 
forjó su escudo armero partido en bandas cruzadas, los bastones en lo más alto y en lo más 
baxo, que son las propias de Aragón, y en los lados las águilas, que son las de Çeçilia, con 
sus colores cada una dellas. 

Nabarra, Françia. 
 El primero rey de Nabarra bino del condado de Bigorra, ques de los condes de Fox. 
Llamóse este caballero Íñigo Arista. Éste dexó por hijo y suçesor a don Garçía Íñiguez, que 
dexó por hijo y heredero al rey don Sancho Abarca, que ganó la Cantabria Inferior y parte 
de la Superior y a Montesdoca hasta Tudela e todas las tierras de Panplona con gran parte de 
las montanas, e conquirió Aragón, donde hizo munchos castillos. Éste muerto, dexó por hijo 
e suçesor al rey don Sancho el Trémulo, el cual dexó hijo y heredero al rey don Tebaldo. Y 
éste ubo una hija que fue casada con el Rey de Françia, e por este casamiento tornó el reino 
de Nabarra a Françia. 

 En efecto, estos reyes de Nabarra trahen por debisa escudo partido en par, a la parte 
derecha flor de lis sin cuento, amarillas en canpo azul, que son de Françia. La otro mitad 
canpo colorado con una cadena amarilla hecha como a manera del arquer que con un 
esmalte berde en medio ganó el rey don Sancho de Nabarra, conominado el Magno, en las 
Nabas de Tolosa contra el gran Miramamolín, año de 1212. [fol. 17r.] 

Aragón. 
 Dizen nuestras istorias que el primero Rey de Aragón fue don Ramiro, hijo de 
ganançia del rey don Sancho de Nabarra el Brabo e se le dió su madrasta la Reina, que hera 
de sus aras, porque la libró de muerte en una traiçión que se le lebantó por sus hijos: 

Este rey don Sancho tenía de la Reina su muger dos hijos, llamados al mayor don 
Garçía y al otro don Fernando. Y abiendo hecho ausençia el Rey, antes de su partido le 
encomendó a la Reina un caballo que tenía en grande estima, mandándole que ninguno 
subiese en él, so pena de la bida. En efeto, luego que el Rey se fue, le bino a su hijo el 
prínçipe don Garçía grande deseo de cabalgar en el caballo bedado, y ansí, a mucha 
instançia se lo pidió a la Reina su madre y ella se hescuzó lo posible, pero al cabo la bençió 
el amor y rogatibas del hijo. Y entonçes un caballero con buen zelo, deseando su serviçio e 
de que no enojase a su marido, le aconsejó que no le diese el caballo. Y ella ansí lo hizo, por 
lo cual el hijo tanto se enojó, que juró solenemente de bengarse de anbos. Y ansí, hecho a 
una con su hermano el infante don Fernando, luego que bino a palaçio el Rey su padre, le 
çertificaron que la Reina adulteraba con aquel caballero. El cual, sin más aberiguaçión, los 
mandó encarçelar y aprisionar, dándoles plazo limitado al uso de entonçes para que diesen 
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caballero que los defendiese por batalla de uno por otro. En defeto, serían quemados en un 
horno a donde pagarían su malefiçio. Los cuales no hallaban tal caballero questa enpresa 
tomase, cuyo plazo se açercaba. Lo cual bisto por don Ramiro, ahijado de la Reina, e de que 
hera caluniado sin culpa, se obpuso a la defensa. Y ansí, entró en canpo con el prínçipe don 
Garçía, su medio hermano, a quien allí en batalla lo bençió. E teniéndolo rendido, lo hizo 
confesar públicamente su falsa acuzaçión, por que fueron libres los presos. Y entonçes, la 
Reina por este benefiçio le dió el reino de Aragón, que hera della, y se llamó primero Rey 
de Aragón, a quien suçedió su hijo don Sancho, que murió de una saetada teniendo çercada 
a Güesca de Aragón. 

Las istorias de Aragón cuentan esto por diferente modo, deziendo que doze 
caballeros prinçipales de aquella tierra aragonesa determinaron de hazer guerra a los moros 
e quitarles las tierras que tenían ocupadas en Aragón y sus comarcas. [fol. 17vto.] E, abidas 
munchas batallas e bitorias, les ganaron munchas tierras y de cada día iban en aumento. A 
cuya causa, cada uno de ellos deseaba ser a solas señor único de la tierra, por lo cual sobre 
ello tenían sus enemistades y bregas. E por ebitallas acordaron de elegir entre sís un rey, e, 
como cada uno pretendiese serlo, se dilató esta eleçión yendo más en aumento sus pasiones. 
Y al cabo acordaron por conçejo de un moro sabio que subiesen hazia las montañas de Jaca 
y el honbre que hallasen comiendo sobre cuero, que aquél tomasen por rey. Lo cual puesto 
por obra, hallaron dentro del riñón destas montañas un barón mançebo de apazible 
presençia, el cual, dexado el arado, estaba comiendo y tenía puesto el manjar sobre una 
abarca de cuero y estaba adobando una calçadera que se le abía quebrado. E tomáronlo y 
llebáronlo a Çaragoça, que entonçes hera poblaçión pequeña, e hiziéronle jurar todo aquello 
que ellos quisieron tomar por fueros y leyes. Y repartieron entre sís todas las tierras, e 
solamente le dieron a su nuebo Rey a Çaragoça con çiertos tributos y derechos. Y [.... ....] se 
llamó el rey Abarca, que fue muy buen rey, e su hijo heredero ganó a Balençia e tratáronle 
casamiento con una hija del conde don Remón de Barçelona, con condiçión que los reyes 
que dél suçediesen traxesen las armas de Barçelona, que son los bastones, porque Aragón de 
antes traían tres cabeças de moros negros con unas toballas atadas en ellas en canpo 
colorado, como estan en Çaragoça en el Algafería, ques la casa real.  

Agora estos reyes de Aragón trahen cuatro bastones colorados en amarillo. Y 
algunos, inorando este secreto, piensan que lo amarillo, ques más, son las armas, a quienes 
se satisfaçe que donde ay dos colores lo más es el canpo y lo menos las armas. Ansimesmo, 
el bastón que fue dado al caballero de Biedma por el serviçio que hizo al Rey de Aragón es 
colorado, y, abiendo sacado este bastón, quedó su escudo real con 4 bastones, siendo de 
primero 5. [fol.18r.] 

Portugal. 
 El rey don Alonso de Castilla, que ganó a Toledo, ubo una hija llamada dona 
Thereza, abida de ganançia en una donzella de illustre sangre llamada dona Ximena Ménes, 
la cual casóla con don Enrique, hermano del Enperador de Greçia, honrado y de alta sangre. 
E dióle por docte della tierra de Portugal donde se llamase conde. Este conde don Enrique 
obo en la dicha dona Thereza, su muger, un hijo llamado don Alonso, el cual al prinçipio de 
su señorío se llamó duque y después Rey de Portugal, el cual fue el primero Rey de aquella 
región portuguesa. E tomó por sus armas escudo blanco y en él en santor çinco escudetes 
pequeños azules con cada çinco puntos blancos en aspa. E porque la dicha dona Thereza 
hera hija del dicho rey don Alonso de Castilla, puso horla de gules con castillos de oro. E 
ansimesmo, trahen en la dicha orla unas cabeças de cruzes berdes, la una cabeça en lo alto y 
la otra en lo baxo y las otras dos a los costados, e esto porque el rey don Juan, que ganó la 
de Aljubarrota, hera bastardo e maestre de Avis, ques de la horden de Alcántara. Este dicho 
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don Enrique primero señor de Portugal se dize que tomó estas armas de las çinco quinas a 
deboçión de los treinta dineros por que Nuestro Salbador Jesucristo fue bendido, cuyo 
número cabe en tanto respeto de los puntos son beinte y çinco e los escudos çinco, que son 
treinta en todo. 

Guebara. 
 El solar y apellido de Guebara es uno de los más antiguos y nobles de las montañas 
bascongadas. Está plantado de su prinçipio en la probinçia alabesa, cuyo linage se lebantó 
del estirpe y sangre real troyana de la reina Iógenis o, como otros la nonbran, Diógenis, e 
sus dos hijos que aportaron e dieron nonbre a Mundaca de Vizcaya. Estos de Guebara 
trahen por debisa oreginal escudo escuartelado, y en primero y postrero arminos negros 
sobre blanco puestos en banda y el canpo en amarillo, y en los otros dos cada çinco pamelas 
blancas en canpo de gules. Don Ínigo de Guebara fue primero Conde de Onate en tienpo del 
rey don Juan el 2. [fol. 18vto.] 

Infantes del rey don Alonso. 
 El rey don Alonso, que ganó las Alxeziras de Gibraltar, obo de ganançia en dona 
Leonor de Guzmán por hijos a don Enrique, que después fue rey de Castilla, e a don 
Fadrique, maestre de Santiago, e a don Tello, conde de Aguilar de Canpo, señor de Vizcaya, 
e a don Sancho, conde de Alburqueque, y otros que murieron niños e los hizo matar el rey 
don Pedro en Carmona. Por manera que a estos infantes, como naçían, luego les daba tierras 
para que fuesen señores, y sendos caballeros nobles que los enseñase en birtudes. E a cada 
uno les dio sus escudos armeros. E, porque el dicho don Enrique fue rey, tubo las armas 
reales de Castilla y León de sus anteçesores, E al conde don Tello dió un escudo 
escuartelado, y el primero y postrero sendos castillos de oro en canpo blanco por el señorío 
de Aguilar e hijo de rey, y en los otros dos sendos leones de gules ranpantes en canpo de 
oro. Y a don Sancho dió un escudo con un castillo de oro en medio, como los reales, e 
cuatro leones ranpantes roxos en su redondés a modo de horla, los dos en lo baxo del 
castillo y los otros dos en lo alto, cada uno de por sí en canpo azul. Estas mismas armas traía 
el infante don Fadrique, maestre de Santiago, por dos cosas: la una porque hera nieto del 
conde don Sancho e la otra porque heredó a Alburquerque y se llamaba conde della. 

 En efeto, este maestre don Fadrique pasando por Ellerena, que es de la misma 
horden, posó en casa de un mayordomo de aquel estado que no estaba en casa y tenía una 
muger muy ermosa, con la cual se ayuntó carnalmente, y ella quedó preñada y parió un hijo 
que se crió muy secretamente, asta que el rey don Enrique, su tío, por muerte del rey don 
Pedro, su hermano, obo los reinos de Castilla y León. A este niño le llamaron don Alonso, 
como al rey don Alonso, su agüelo, y fue almirante mayor de Castilla y casó son doña 
Joyana de Mendoça, hija de Pero Gonçalo [fol. 19r.] de Mendoça, que fue primero casada con 
el adelantado Diego Gómez Manrique, de la cual obo por hijos a don Fadrique, que fue 
almirante, y a don Enrique, conde de Alba de Liste, y a don Pedro, que murió moço. Más 
obo deste matrimonio nuebe hijas; la primera casó con Pedro Puertocarrero, señor de 
Moguer, y la segunda casó con don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benabente, y la 
terçera con Peralbaxez Osorio, señor de Cabrera y Ribera; la cuarta con Mendoça, señor de 
Almaçán; la quinta con Juan Ramírez de Abellano, señor de los Cameros; la sesta con Pedro 
Martínez de Herrera, señor de Pedraça; la sétima con Joan de Tobar, señor de Berlanga y de 
Astudillo; e la otaba con Juan de Rojas, señor de Monçón; y la nobena casó con Juan 
Manrique, conde de Castañeda. 

 El dicho almirante, como queda dicho, obo, fuera de las dichas nuebe hijas, otros 
dos barones, llamados don Fadrique y don Enrique. Este primero que es don Fadrique casó 
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con dos mugeres, y de la primera obo a doña Leonor, que casó con el rey don Juan de 
Nabarra, que después fue rey de Aragón, de la cual obo al santo rey don Fernando, que fue 
rey de Aragón y después de Castilla e León y ganó todo el reino de Granada, año del señor 
1482, y casó con la reina doña Isabel, hija del rey don Juan 2. Obo el rey de Aragón una hija 
de la Reina que casó con el rey don Fernando de Napol, su primo. El dicho almirante don 
Fadrique casó segunda bez con ermana de Pedro de Quiñones e obo por hijos al almirante 
don Alonso y a don Pedro, que casó con hija del adelantado Perofan de Ribera. Y ubo el 
mayorazgo de aquella casa el dicho don Enrique, hijo segundo del almirante don Fadrique. 
Fue muy gran señor, de quien bienen los Enriques, e traen por armas escudo esmantelado, y 
en las dos partes dos leones morados en canpo blanco, y en el mantel en roxo un castillo de 
horo. 
[fol. 19vto.] 

Alonso de Aragón 
 El rey don Juan de Aragón, siendo rey de Nabarra y estando en Castilla, donde hera 
su naturaleça y tenía gran patrimonio, tenía su asiento en la su villa de Olmedo, y aquí abía 
un hijodalgo escudero de los del linaje de Escobar que tenía una hija muy ermosa y birtuosa 
donzella, con la cual este Rey tomó amores y la enpreñó y parió un hijo llamado don Alonso 
de Aragón, a quien el rey don Juan de Castilla y León 2 le armó caballero y le dió el 
maestrazgo de Calatraba. Y al tienpo que le dió los pendones, tanbién le dió un escudo 
armero y el apellido de Aragón. Y ansí puso por debisa escuartelado, y en primero un 
castillo de oro en canpo de gules, y en postrero un león morado en canpo blanco, y en los 
otros dos los cuatro bastones de Aragón en palo con sus colores, e, por cuanto no era 
lexítimo, en cada un cuartel por ençima de las armas, una banda de las colores de la dibisa 
del Rey, su padre, que son azul y blanco y colorado, que, porque hera maestre de Calatraba, 
es de saber que por la guerra que obo entre los dos reyes de Castilla y de Nabarra, bençida la 
batalla de Holmedo, donde perdió el canpo el Rey de Nabarra, en la cual batalla este 
maestre birilmente y de hedad de beinte años peleó y alcançó la bitoria. Y echados de 
Castilla los nabarros, luego el dicho rey don Enrique siendo prínçipe dió el maestrazgo a 
Pedro Girón, que era su pribado. E durante el destierro de aquel Rey y sus secaçes, este hijo 
don Alonso le izo infinitos serbiçios peleando muchas bezes con los castellanos, nabarros, 
catalanes y françeses, bençiéndolos, asta dexar al rey don Juan, su padre, paçífico y asoluto 
señor [fol. 20r.] en el reino de Aragón. Y después bino  a reinar en Castilla su hermano el 
santo rey don Fernando, el cual teniendo çercada la gran fuerça de Burgos, lo llamó allí y le 
dió el cargo del sitio. Y él de lo encomendado se dió tan buena maina, que en poco tienpo 
fue rendida y entregada la fortaleça. Y además dello, ganó a Castroniño y a Utrera. 

 Este señor por amores se casó con una dama de la Reina de Castilla, muger del 
dicho rey don Juan. Esta señora donzella era muy curiosa, discreta y estimada, y llamábase 
dona Leonor de Soto. Y entonçes renunçió todo el derecho que abía al maestrazgo de 
Calatraba y ansí se çelebró su matrimonio. Y el rey don Juan entonçes le dió título de duque 
de Billaermoso que él poseía, y de antes hera conde de Ribagorça y de Cortes en Nabarra. 
Obo este señor hijos antes que casase, que tiene en Aragón grandes escudos, y una hija que 
fue monja profesa y muy cristiana en san Clemente de Toledo. Y de la dicha su muger obo 
un ijo que le suçedió, y tubo cunplida suçesión. Este gran señor pasando del Andaluçía para 
Castilla adoleçió y murió en Adamuz. 
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Castillas. 
 El rey don Pedro de Castilla dexó dos hijos de ganançia llamados don Diego e don 
Pedro, a quienes el rey don Enrique segundo, dicho el Noble, los mandó poner en prisión en 
Peñafiel, e su hijo el rey don Juan primero deste nonbre los entregó a Diego López de 
Çúniga. Y el uno pusieron en Curiel y el otro en el castillo de Berlanga. Usaron estos dos 
reyes, padre e hijo, con ellos de más misericordia [fol. 20vto.] que no ubo en el rey don Pedro, 
padre dellos, con sus hermanos los niños que quedaron y mató en Carmona, fuera de otras 
munchas crueldades que hizo, por donde tubo título de Cruel. Estos señores cuando entraron 
en la prisión heran muy pequenos, e cuando el rey don Juan el segundo los mandó soltar 
della estaban muy biejos e casi no sabían andar sueltos ni se podían tener sobre los pies. Y 
en la prisión heran bien mantenidos, donde les daban mujeres con quienes se holgaban en 
sus pasatienpos carnales. Estos obieron hijos al otro don Pedro de Palençia y otros dos que 
se llamaron don Pedro e don Diego, los cuales llamaban de la Reina porque la reina dona 
María, mujer del dicho rey don Juan 2, los tenía en su casa muy regalados. Obieron más 
otras dos hijas, que fue la una priora de Santo Domingo el Real de Toledo e la otra tanbién 
priora de Santo Domingo de Madrid, y otras dos o tres hijas que casaron en estos reinos 
prinçipalmente. Los dichos don Pedro y don Diego casaron en Toro e dexaron hijos muy 
birtuosos.  

Todos estos señores se apellidan de Castilla por desendir de la sangre deste reino, 
los cuales trahen por debisa un escudo que lo parte en banda, una banda de sinopla y en la 
otra parte de arriba un castillo real e por la parte de abaxo un león real. 

Portugal. 
 En tienpo del rey don Juan primero deste nonbre binieron dos infantes de Portugal, 
al uno llamaron don Juan y al otro don Donis, que heran hermanos legítimos del rey don 
Fernando de Portugal. Estos señores casaron en Castilla e obieron hijos. Por manera que el 
dicho don Juan obo tres hijas, la una casó con el conde don Pero Niño, de la cual ubo un 
hijo muy prinçipal caballero que llamaron don Juan de Portugal; la otra casó con Martín 
Básques de Acuña, que fue conde de Balençia, que dizen de Juan porque el rey don Juan se 
la obo dado al dicho infante don Juan de Portugal; la terçera casó con Lope Básquez de 
Acuña, [fol. 21r.] señor de Buendía.  

El infante don Donis, después de la batalla de Portugal, se llamó rey de Portugal e 
dióle el rey don Juan a Çifuentes, a Escalona e seisçientos mill marabedíes de juro. Este rey 
don Doniz de Portugal ubo un hijo, llamado don Pedro del Colmenarejo por ser señor de un 
lugar deste apellido, que está çerca d’Escalona. Más obo otra hija muy noble y casta que se 
casó y se llamó dona Beatrís de Portugal, que bibió en Tordesillas. Más obo otro hijo 
llamado don Hernando de Portugal, que fue comendador de Oreja y casó dos bezes, la 
primera con dona María de Torres de Jaen, e obo dos hijas della; a la segunda mujer se 
llamó dona Aldara de Guzmán, que ubo un hijo que se llamó don Diego de Portugal, que 
tubo suçesión. 

E todos estos que se apellidan de Portugal, que deçienden de la sangre real de aquel 
reino, trahen por debisa las armas reales de Portugal, salbo que no tienen en las orlas las 
cabeças de la cruz berde. 
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Biscaya, apellido. 
 Lain Calbo, gran caballero castellano, entre sus hijos el mayor dellos se llamó Frain 
Lainez, que pobló a Haro, de quien se lebantó y bienen los del apellido y linage llamados de 
Bizcaya, buenos caballeros, hijosdalgo de muy grande balor. El hijo mayor desta casa de 
Haro fue señor della y de la gran casa de Vizcaya, del cual linaje destos de Vizcaya ya agora 
no ay ninguno de largos años atrás, porque es cosa aberiguada que los linages y apellidos 
adoleçen, y unos sanan y otros muheren, como los Coroneles y otros que dellos ya no ay 
memoria. Y éste de los de Vizcaya se puso en las tinieblas del holbido respeto de aber 
benido en poder del señorío de los de Haro y tanbién de los de Lara, que an llebado adelante 
su nonbre y dexado holbidado el de Vizcaya. El cual, en el tienpo de su lebantamiento e 
después hasta que se perdió, tubo por debisa este linage de los de Vizcaya escudo blanco, y 
en él un robre berde y un lobo negro al pie, arrimado al tronco. 
[fol. 21vto.] 

Haro. 
 Grande y muy antiguo linage es el de Haro, en el cual bino el señorío de Vizcaya en 
don Diego de Haro, que fue conde della. Éste se quemó en los baños, dexando por su hijo a 
don Lope de Haro, al cual mató el rey don Sancho, e dexó una hija llamada dona María, que 
casó con el infante don Juan, hermano del dicho rey don Sancho. Y aquí çesa el señorío de 
Vizcaya de ser de los de Haro, que trahen por debisa de su origen dos lobos negros con 
sendos corderos blancos en las bocas, en canpo blanco, y horla de gules con aspas amarillas 
sin cuentos. 

Lara. 
 El linaje de Lara fue de su lebantamiento de muy buenos caballeros, aunque agora 
está holbidado, como otros apellidos nobles y antiguos que ya no ay memoria dellos. 
Antiguamente fueron llamados aquellos siete niños de Nuño Gustios los infantes de Lara, 
que mataron los moros en canpo de Arabiana abiéndolos bendido su tío don Rodrigo. 
Despues destos obo otros hermanos llamados los condes don Pedro e don Álbaro e don 
Fernando e don Gonçalo, que trahen por debisa calderas negras en canpo blanco. 

 Pasó el señorío de Vizcaya en este linage de Lara por cuanto don Juan Núñez de 
Lara casó con dona María, hija de don Juan el Tuerto, hijo del infante don Juan, que murió 
en la Bega, que hera señor de Vizcaya. E su hijo don Juan heredó el señorío de Vizcaya e 
dexó aquella hija que hera la mayor por señora de Vizcaya. A este don Juan el Tuerto hizo 
matar el rey don Alonso en Toro. 

 Estas calderas o calderones traía por horla de sus armas el rey don Hernando de 
Aragón cuando era infante, porque le perteneçía el señorío de Lara. [fol. 22r.] 

Mendoça. 
 El coronista que escrivió la Istoria del Rey don Hernando, que juntó los reinos de 
Castilla y León, dize que el linage de Mendoça y su lebantamiento biene derechamente del 
estirpe del Çid Rui Días de Bibar, porque Lain Calbo, que fue uno de los juezes de Castilla 
que los castellanos hizieron en tres, casó con dona Elbira Núñez, hija de Nuño Razura, que 
fue el otro juez, de donde deçendieron los condes de Castilla. Este Lain Calbo obo de dona 
Elbira Núñez, su muger, cuatro hijos: el mayor se dixo Frain Lainez y al segundo Lain 
Lainez y al terçero Rui Laines y al cuarto Nuño Lainez. Este último ubo un hijo que 
llamaron Diego Lainez, que fue padre del Çid Rui Díaz. 
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  Por manera que, paseando un día este Diego Lainez, bíspera de Santiago, 24 de 
jullio, a caballo su camino, siendo mançebo por casar, encontró con una aldeana hermosa 
que llebaba de comer a su marido a donde estaba trabajando en los rastrojos de su hasa e 
heredad de pan, la cual ubo a su boluntad. Y deste ayuntamiento quedó preñada y parió un 
hijo que llamaron Hernando Díaz, el cual dizen algunos fuese el Çid, y no açiertan ellos, 
porque este Hernando Díaz casó con hija de Antón Antolines de Burgos e obo della cuatro 
hijos que se llamaron Martín Antolines e Molem Fernández e Herrand Alonso e Ordoño, y 
estos fueron sobrinos del Çid, hijos de su hermano bastardo. E después que Diego Laines 
enpreñó a la dicha labradora, casó con dona Tereza Núñez, hija del conde don Nuño 
Álbarez de Amaya, e obo della a este dicho Çid don Rodrigo Díaz de Bibar de quien 
deçienden los de Mendoça de la probinçia de Álaba, que tienen tres maneras de armas muy 
diferentes. Las primeras y más prinçipales desta casa y su apellido son las propias del Çid, 
ques escudo berde con banda colorada y bordes de oro alrededor de la banda, porque 
derramó muncha sangre pagana. Esta casa bino por derecha suçesión a poder del Duque del 
Infantazgo, Marqués de Santillana y Conde del Real, que trahen estos a bueltas las armas de 
la Bega, porque el marqués don Íñigo López heredó la casa de la Bega por la muerte de su 
hermano Gonçalo Ruiz de la Bega que murió sin hijo barón. 

 Rui Díaz de Mendoça, hijo de Joan [fol. 22vto.]  Hurtado el Biejo, mayordomo mayor 
del Rey, e Juan Hurtado, señor de Cañete, y otros Mendoças trahen por armas escudo 
colorado con diez panelas blancas que ganaron en una batalla a los de Guebara, que, 
teniendo quinze panelas, les tomaron las diez e les dexaron las çinco. Algunos dizen que en 
aquel lugar que fue la batalla abía munchas panelas, que son hojas de yedras a manera de 
coraçones, y que estaban blancas de polbo y el canpo tinto en sangre, e las pusieron blancas 
en canpo roxo. Algunos deste linage no las quieren traher, diziendo son agenas, e ponen tan 
solamente la banda. 

 El lugar de Mendoça tiene dos barrios. La parte de arriba que se llama la casa de 
Mendebil, quiere dezir “la casa de arriba”, ésta tiene don Álbaro de Mendoça. Y la parte de 
abaxo, donde está la fortaleza, tiene el Duque del Infantasgo; allí está la iglesia de San 
Martín, donde ay bultos antiguos con armas, sin letreros. Y junto con esta iglesia está la 
capilla de Santana, que tiene un bulto de piedra grande ques de Goçalo Ibáñez de Mendoça, 
padre de Pedro Gonçáles de Mendoça. Y en el barrio de arriba, dicho Mendebil, ay una torre 
en que pone “alcaide don Álbaro de Mendoça”, donde ay otra iglesia que se llama Sant 
Estéban que no tiene enterramientos deste linage. 

 Otrosí, cuando el rey don Fernando el Magno tubo çercada a Sevilla, fueron en su 
serviçio dos hermanos hijos del señor de la casa de Mendoça, y ninguno dellos hera el 
primogénito, llamados al mayor Juan Fernández de Mendoça y el segundo Hernand Ibáñez 
de Mendoça, que balieron muncho. Y después de ganada la çiudad, por sus hechos notables 
y grande mereçimiento, el Rey les dió allí un barrio ques desde Santa Catalina hasta 
Santiago el Biejo. Más dió a Juan Fernándes al alcaldía mayor del repartimiento cuando el 
Rey repartió la çiudad a los nobles y esforçados y otros prinçipales de sus reinos. Más cupo 
al dicho Juan Fernández la casa de los arçipreses. 

 Muerto este rey, le suçedió don Alonso su hijo, [fol. 23r.] e después reinó su nieto don 
Sancho, en tienpo de los cuales padre e hijo bino a Castilla un gran barón llamado don Juan 
Mate de Luna, que fue almirante mayor de Castilla y camarero mayor del rey don Sancho 
segundo, y ansí lo dizen las letras questan esculpidas alrededor de su sepultura. Éste casó 
con dona Estebanía de Çaballos e obo della un hijo que llamaron don Fernan Mate. E 
muerto el almirante, ella casó con don Alonso Manrique, llamado don Alonso el Moço, de 
donde bienen los condes de Castañeda. Ella, por el segundo marido, olvidó el dicho hijo del 
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primero matrimonio, de manera que lo primogénito de aquel hijo primero enajenó, y por 
esta horden enriquisió al hijo del segundo marido. Y de éste hera Almodóvar del Río y el 
Bado de las Estacas y otras muchas heredades. Y desta forma aquél quedó desheredado, 
pero, conoçiendo su nobleza, aquel Juan Hernández de Mendoça nonbrado una sóla hija que 
tenía le dió por mujer, con condiçión que los hijos que deste su matrimonio obiessen 
tomassen el apellido de la madre, que hera de Mendoça, y con esto traxiessen las armas del 
padre, que heran las de Luna. Y por tomar el apellido dexaron el don, y aún dize el paje que 
dió con el tejo en la teja e mató al primero rey don Enrique en Palençia que hera del linaje 
de Mendoça. Y por esta massa los deste linaje por entonçes perdieron el don. 

 Estos Mendoças de Sevilla fueron los primeros que salieron de aquella casa a 
demostrar su valor e procurar su honor e fama. Al padre de aquellos dos hermanos llamavan 
don Diego el Chico Cuero sin Hijada, el cual era señor de la dicha cassa de Mendoça. 
Después desto, el primero que fue grande en estos reinos espainoles fue Pero Gonçález de 
Mendoça, que privó mucho con el rey don Pedro, de quien deçienden los Mendoças [fol. 
23vto.] del reino de Toledo. Pero es cossa çierta que los de Sevilla son más antiguos, que 
quien pasare los hojos en las corónicas del rey y enperador don Alonso el Sabio y de su hijo 
el rey don Sancho hallará que de los prinçipales señores que con el infante don Phelipe y 
con otros grandes se pararon a los moros fue uno llamado Lope de Mendoça, que hera 
cassada una hermana suya con el infante don Enrique, hermano deste rey y enperador, que 
era allí en Sevilla de aquellos Mendoças. 

 Las armas que los hijos deste don Fernan Mate tomaron son estas que heran de su 
agüelo el dicho almirante, que hera un escudo blanco con una luna encada de prieto y 
amarillo, con una orla azul con roeles colorados y amarillos, hechos como veros. Estas lunas 
traía el conde de Luna, que oy traen los señores de Illuiça en Aragón. Y aquellos roeles puso 
el dicho almirante por orla. Por tanto, como él fuese de la casa de Aragón, no quiso poner 
los vastones por horla ni metellos en el escudo, mas púsolas de aquella manera en sus 
propias colores. Y estas son las naturales armas destos Mendoças de Sevilla.  

Fue trasnieto deste dicho almirante un noble perlado llamado don Lope de Mendoça, 
que fue arçobispo de Santiago, que fue santo y hizo en aquella tierra muchos y grandes 
milagros. 

Estos de Mendoça concluiré por el presente con solo dezir que tienen renonbre de 
Hurtados, porque en ningunas corónicas se halla el apelido de Hurtado, si no hes en 
Mendoça. Y esto se halla ser desta manera, a saver hes:  

El Rey muy glorioso que ganó a Toledo obo una hija legítima llamada doña Urraca, 
la cual cassó con el conde don Remón de Tolossa, y obieron de su matrimonio un sólo [hijo 
legítimo] [fol. 24r.] que se llamó don Alonso y cobró este renonbre. En ultramar pasó este 
conde con los otros prínçipes y llevó a su mujer y allá parió aquel hijo e fue bautizado en el 
río Jordán. Y este rey fue después enperador de Espaiña. Muerto el Conde en vida de su 
suegro, ella cassó con el rey don Alonso de Aragón, y por sus viçios de ella hizieron 
separaçión del dicho matrimonio a cavo de tienpo. Y en este medio, la Reina, a hurtadillas, 
durmió con el conde don Gómez de Espina y de su ayuntamiento ella se enpreñó y parió un 
hijo que llamaron don Hernando Hurtado, cuya alcuina se le puso porque fue consevido en 
hurto, estando casada con el segundo marido, haziendo de su persona su voluntad a 
hurtadillas lo más secreto que pudo. Y este niño se crió, ansimismo, escondidamente con 
todo recato y secreto, por lo cual se le puso muy al gusto a este Hernando el sobrenonbre de 
Hurtado. Su padre, el conde don Gómez de Espina, fue muerto en una batalla que obieron 
los castellanos con el dicho rey don Alonso de Aragón en Candespina, çerca de Sepúlvera, 
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cuya muerte hizo el conde don Manrique por selos de la Reina, que él tanbién llamava. Y 
este conde don Manrique hes el que mató don Hernando Ruiz de Castro [.... ....]. Y de este 
don Hernando Urtado no se dize más por los escriptores, salvo de cómo naçió y fue grande. 
Dízese que se allegó por casamiento al linaje de Mendoça y que sus hijos tomaron el 
Hurtado por sobrenonbre y Mendoça por apelido. 

A tienpo hemos llegado que será bien hazer declaraçión desta diferençia que se 
ofreçe, donde se halla dificultad en la diferençia del uso del nonbrar los linajes que ay 
apellido y solar y renonbre, como el apellido de algunos grandes que son de alta sangre, ansí 
como son los que [fol. 24r.] dizen de Castilla o de Aragón o de Portugal o de la Çerda o 
Manueles o Enriques, y semejantes. Eso mesmo, cuando ay algún ruido, los de un señor 
llaman a señorío de aquél, como acaese en Sevilla, que unos dizen Niebla y otros León, y en 
Córdova los unos se apelidan Aguilar y los otros Baena o Cabrasolar. Es esto muy común 
savido, que cada cual del solar que se llama ser conoçido, así los de Gusmán, de la Bega y 
otros tales nonbres. Y antiguamente los más de los honbres de gran linaje tienen, como se 
dize, sobrenonbre, como está apuntado: los Mendoças, Hurtado, los de Çúniga, Íniguez, por 
el rey don Ínigo Arista de Nabarra, los de Haro, Lope, por don Lope de Haro, los 
Gusmanes, Ramíres, por el rey don Ramiro de León. Acuina hes, que ni hes apellido ni 
solar ni renonbre, salbo una propiedad o virtud o tacha que uno tubo y queda a los de su 
linaje, como los que dizen Crespos o Romos y Esquierdos. Y ansí, por conseguiente, no se 
haga por su capula la tal noçión o cuenta, que alguno abrá que lo querrá saber esto referido. 
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175 Conservado en el tomo L-50 de la sección de libros históricos del AFV, es una amalgama de 

papeles y textos compuestos o copiados por distintas manos sin sentido de continuidad. La encuadernación 
es algo caótica y encontramos algunos folios encuadernados en desorden. Al dar la foliación, restituimos el 
orden que creemos debieron llevar en origen. Aun así, nos han quedado algunos folios inconexos que 
demuestran que faltan otros.  

Comienza el cuaderno con el acostumbrado relato base compuesto por Cachopín y dado por la 
mano de Ibargüen (481-486). Pero los papeles añadidos posteriormente mezclan cuestiones históricas con 
tratados sobre apellidos y armas, blasones, etc. (487-491), entre los que encontramos unos folios de dificil 
interpretación, cuyo incomprensible contenido nos ha parecido irrelevante en esta crónica y no ha sido 
transcrito. 

Desde el punto de vista filológico, son destacables las etimologías que Cachopín incorpora como 
prueba de la antigüedad de la lengua vascongada (482-485). Salta a la vista el gran parecido con las que 
Poza (1587: 15-20) explicó, pues practicamente son las mismas, salvo que el ganboino las explica más 
amplia y detalladamente. Puede pensarse que ambos bebieran de la misma fuente o que Cachopín nos 
ofreciera una versión resumida de la exposición de Poza. Pero este último caso nos parece poco probable, 
pues no parece que Cachopín conociera la obra de Poza (no se nos da ni una referencia suya en toda la 
Crónica) y practicamente ambas obras fueron escritas en la misma época.  
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 35. Libro primero, capítulo 34 de las generaçiones y gentes 
estrañas que entraron en España. 

 Según lo scriven dibersos y peregrinos autores, en los tienpos que estos reyes 
sobredichos reinaron en las Españas tanbién entraron en ellas muy muchas y diversas 
generaçiones de gentes estrañas de diversos reinos y costunbres, ábictos y lenguajes, que 
por diversas causas y ocasiones binieron en ellas y a ellas, e aún otros munchos más 
después de ser acabado los tienpos de sus reinados, por aver, según se crehe, quedado sin 
rey, señor unibersal, e parte dellas yerma y sin moradores, y si algunos quedaron, 
dibididos en lenguajes y obpiniónes. Binieron a ellos tantas generaçiones de tan remotas 
tierras, y dellas o de parte dellas se hizieron tiranos de algunas partes, de las cuales 
gentes haremos aquí una brebe suma para más clariçia desta istoria, con los tienpos en 
que binieron e causas que los traxo, e algunas cosas de las que después de a ellas benidos 
hizieron, porque sea notorio a los que oy en España bibimos a cuántos trabajos, 
infortunios y tiranías fueron en los tienpos antiguos sus moradores sujetos, y cómo los 
que oy en ella bibimos somos tan deudores a Dios Nuestro Señor Jesucristo por avernos 
traido a tan próspero e bienabenturado estado e a tienpo en que, tan linpia e pura, biba y 
prebalesca oy en España nuestra muy santa fee cathólica, muy más que en otros y 
muchos reinos del mundo, e a tienpo de que gozemos de tanta gloria e prosperidad, 
nonbre, fama y alteza, paz, seguridad y justiçia debaxo de la monarchía, gobernaçión de 
nuestro invintísimo monarcha [....] señor presente. 

 Pero esto dexado [.... ....] no tiene término, pasaremos adelante a contar lo 
primero destas generaçiones que [.... ....] aquellos tienpos antiguos binieron [.... .... ....] En 
la primera generaçión de gentes estrañas que a España [.... ....] [..........] [fol.1vto.] Noé, fue 
Túbal, y los que con él binieron de las partes de Pheniçia, así como queda probado en el 
prinçipio desta istoria. Los cuales truxeron su propio lenguaje, que hera unas de las 72 
lenguas que por milagro dibino se infundieron en los edeficadores de la gran torre de 
Babilonia de Arabia, de uno de los cuales lenguajes y de los que con él se estendieron fue 
guía e capitán Túbal, primero poblador de las Españas. Y como cuentan Juan Ferrer en su 
Istoria de Toledo y Pedro de Alcoçer en su Descripçión Toledana y Cosas Memorables, 
y otros modernos y antiguos escritores, no hes fuera de propósito creher por berdad que 
el lenguaje que Túbal traxo entonçes con su conpañía a España sea el mesmo que hoy se 
habla en Vizcaya, pues entró por ella poblando a España, a donde por causa de la fragura 
y aspereza y fortaleza de la tierra vizcaína es veresimil que no entraron otras ningunas 
gentes estrañas de las que después que esta región vizcaína poblaron primeramente, que 
fue el dicho Túbal e sus gentes, como queda dicho y probado bastantemente. Ningunos 
otros de los que binieron a España, o si entraron algunos estraños en la dicha tierra de 
Vizcaya, que fueron pocos, sería de pasada y sin parar ni hazer açiones, peleando y 
queriendo conquistar, pero no dañar bençiendo ni sujetando a esta dicha naçión vizcaína 
e su probinçia. Por lo cual, este primero lenguaje, costunbres y ábitos se conserbó mejor 
en la dicha [.... ....] que no en ninguna de las demás partes ni lugares del [.... .... ....] 
muchos autores de grande crédito tienen por çierto y crehen, e yo no lo contradigo 
porque será ir contra la verdad.  

Séneca en su libro De Consolaçione, en la epístola que escrive a su madre Albina, 
y en ella tratando [de los] primeros pobladores de la isla de Córçega [.... ....] el 
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desterramiento [.... ....] que la poblaron españoles en su pri[.... .... .... ....] y calçado y 
lengua bascongada [....] [fol.2r.]176 ra lo mismo y natural que lo de los dichos españoles 
cántabros, que en su tienpo residían en las comarcas del río Hebro y de allí hazia la mar 
bascongada, que sienpre sin ninguna corruçión la abían conçerbado desde su prinçipio 
antiquíssimo, que fue desde Túbal, su primero poblador, lo cual no abían hecho los otros 
españoles desde Hebro hazia las partes del Andaluzía por aberlos conquistado y tratado 
de asiento muy munchas y diferentes y estrañas naçiones que les abían mudado y trocado 
su lengua y ábito e costunbres primeras en las suyas nuebas y benedizas. Josepho en el 
Libro de las Antigüedades e Ponponio Mela en el libro 3, capítulo primero lo confirman.  

Y el mismo Ponponio dize más: que en la Cantabria, para más fuerça haberiguado 
desto que dezimos, ay poblaçiones llamadas en bascuençe: Iturissa o Ituriça, que quiere 
dezir “lugar de fuentes”, y Sauria o Çauria, que quiere dezir “herida” o “llaga”. Y éste 
mesmo y Estrabón dizen tratando de la costa de Vizcaya que los nonbres de los lugares 
bascongados heran a los no naturales muy dificultosos de escrivir. Fuera destos dos 
bocablos ay en esta Cantabria y fuera della, en muchas partes de España, muy munchos 
nonbres bascongados de la lengua antigua y primera que a España traxo Túbal en su 
fundaçión y poblaçión que tenemos apuntado dibersas bezes en este proçesso: 

Porque Asturias es bascuençe, porque astu quiere dezir “holbido” y asturiac 
sinifica “probinçia” o “munchas villas juntas holbidadas”.  

Cantabria, que fue cabeça desta probinçia llamada en su prinçipio Tubalia y 
después Siloria, cuya çiudad deste nonbre Cantabria fue çerca de Logroño hazia parte de 
[Naba]rra, es nonbre antiguo bascongado, pues, como diximos en sus apuntamientos, 
antiguamente en la primera lengua española de Túbal, que después acá y al presente es la 
bascongada, llamaban a las çiudades y creçidas poblaçiones bri|gas, [fol.2vto.] que agora 
en nuestro castellano quiere dezir “estar juntos abrigados en conserba en una 
conformidad, hábitad y aliança”, y cantac o canta, que todo es uno en bascuençe, sinifica 
en romançe “cantares”. El cual apellido deste nonbre le fue puesto a esta çiudad por 
razón de que cuando los siloros, que estaban, como diximos, recoxidos en las altas 
montañas por miedo de otros dilubios de aguas, perdido con el tienpo el themor dellas, se 
fueron ensanchando a tierra adentro. E llegados en esta parte en donde fue plantada esta 
çiudad de Cantabria, que después destruyó el enperador romano Otabiano Çésar Augusto, 
obieron estos montañezes siloros batalla con los que residían en los llanos que les 
defendían esta su tierra que abitaban por aquellas llanuras. Y en los reencuentros que 
obieron estos siloros, cuando algunos dellos morían en pelea, los lloraban los bibos 
cantándoles sus herostas en bersos y coplas conpuestas de sus bienes y hazañas pasadas. 
Y de la mesma manera, cuando en esta última batalla obieron bitoria e bençimiento de 
sus contrarios cantaron a su usança por la gloria dello munchos cantares conpuestos que 
llamaban hereçiac de sus hazañas y bitorias pasadas para la memoria de los benideros. E 
porque desta manera tenían de costunbre en muherte y en bida, y en bien y en mal, en 
todo tienpo de cantar a su costunbre antigua y usada, en memoria de ello, como dize don 
Juan de Aguayo y de Guebara, destos dos bocablos de cantac y de briga llamaron a esta 
çiudad Cantabriga, cabeça que fue desta probinçia llamada agora Cantabria, abrebiando 
su açento y bocablo. 

[.... ....] por sobrenonbre Luabis, es bascuençe, porque luc y lur es todo uno, que 
quiere dezir “tierra”, y abis quiere [fol.3r.] dezir “aquel sea”, como si dixéramos 
enteramente “aquel sea señor de la tierra”, como ansí fue señor de España, siendo como 

                                                 
176 Folio cosido al inicio del cuaderno. 
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fue natural de la Enbrrica Chersoneso, ques en Cadenamancha, como lo dize Goropio 
Becano. 

El rey Espero u Esbero, su nonbre es bascuençe, porque buelto en nuestro 
castellano quiere dezir  “casi frío” o “calor y frío”, todo junto. 

Noraco, sobrino de los tres Geriones que huyendo pasó a Çerdeña, donde fundó 
una çiudad de su nonbre, este nonbre de Noraco, abrebiado sin longa, es bascuençe, que 
quiere dezir en castellano “para adónde”, como si preguntásemos a un honbre 
determinado que ba ha enprender alguna hazaña que inoramos: “¿Para dónde bais tan de 
paso sin parar?”.  

Sicoris, Suc Oris, rey que fue de España, su nonbre es bascuençe, porque  suc en 
romançe quiere dezir “bos” y ori “toma”, y anbos nonbres juntos dizen “tomad bos el 
señorío de la tierra”.  

Luso, tanbién rey de España, es su nonbre bascuençe, porque luso o luçe, ques 
todo uno, quiere dezir en romançe “largo”.  

Gargoris, tanbién rey, es su nonbre bascuençe, porque gar o garra, que todo es 
uno, quiere dezir en romançe “llama de fuego”; goris o gori, que todo es uno, tanbién 
quiere dezir “muy caliente”, y anbos bocablos juntos sinifican “llama de fuego muy 
caliente”. 

Lugorres o Ligores, naçiones de Galizia, es bascuençe porque lu o lurra, que todo 
es uno, se llama en castellano por la tierra; gorres o gores significa “sorda”, que quiere 
dezir “tierra sorda”. 

Siloria, que es esta región bascongada cuyas probinçias por ellas ocupadas 
diximos en el capítulo 28 desta istoria, habitantes en el lado y parte de setentrional de 
España, desde Asturias hasta el río Gállego de Aragón, [fol.3vto.] con todas las montañas 
y baxíos de sus contornos y los montes Perineos hazia la mar, este bocablo  de Siloria es 
bascuençe, puesto a esta probinçia por segunda bez a causa de su grande sierra de Solue, 
que está entre Bermeo y Plazençia, cuyo nonbre, como queda dicho en sus lugares, se le 
puso a esta tierra por las munchas e probechosas heredades que los posehedores naturales 
tenían hechas en ella, que las llamaban soloac por munchas heredades  de pan coxer. 

Sarrios fueron naçiones entre la boca del río Tajo y Setúbal, por la parte del 
mediodía. Este bocablo es bascuençe, partido en dos partes: sarri, que quiere dezir “a 
menudo” o “munchas bezes”, y os quiere dezir “frío”, y juntos los dos bocablos sinifica 
en nuestro castellano tanto como dezir “a menudo e munchas bezes frío”. 

Arebacos o Arebagacos, que todo es uno, fue naçión de gentes que abitaron entre 
Moncayo, Ágreda, Monteagudo y Roa. Este nonbre tanbién es bascongado, porque quiere 
dezir en nuestro castellano tanto como “cosas que no tienen baço”. 

Betones o Bitones, que todo es uno, fueron gentes que moraron por las tierras de 
donde hes Salamanca, Çiudad Rodrigo, Ledesma, Béjar, las Bentas de Caparra y otras 
sus comarcas. Este bocablo de betón o bitón es bascuençe y significa en romançe tanto 
como “basija de palo”, en que antiguamente bebían los pastores en el canpo y aún oy día 
los ay en esta probinçia bascongada y los llaman agora bitoac. 

Órbego es río que pasa por Astorga, que de antiguo se llamó Urbico, cuyos dos 
nonbres es bascuençe, porque or bego en romançe quiere dezir “estése aí” y ur bico 
quiere dezir “dos aguas” o “de dos aguas”. 
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Reca o [fol.4r.]  Recac, que son asequias o sanxas, por una en bascuençe se dize 
reca y por munchas recac. Este nonbre de Reca es lugar en el reino de Toledo, çerca de 
Oliba. 

Ibero, río famoso, es bascuençe, que quiere dezir en romançe “tú caliente”.  

Duero, río tanbién afamado, es nonbre biscaíno antiguo, que significa “calicuna”, 
cuyo bocablo usan en Álaba en su bascuençe rústico. Y en el mismo bascuençe Pisuerga, 
río, tanto quiere dezir como si en romançe dixésemos “pasado a nado”. 

Carrión o Ecarri On , río, que todo es uno, es bascuençe, que quiere dezir en 
castellano “traher harto bien” o “traher bien”. 

Sucronis, bascuençe hantiguo, fue llamado el río que pasa por Balençia del Çid. Y 
tanbién otra çiudad fue Ronia, que fue asolada por Gneo Sçipión, que declara Luçio 
Floro, cuyo nonbre buelto en castellano quiere dezir “acometer a uno solo munchos”. 

Lauronia o Lau Onia o Lau Oni, que todo es uno, es nonbre bascongado, y se 
llamó ansí otra çiudad asimesmo asolada por el nonbrado capitán Gneo Sçipión, de que 
haze esta mençión el çitado autor Luçio Floro, el cual nonbre quiere dezir en castellano 
“cuatro a éste”, como si dixiésemos “cuatro enemigos acometéis a uno”. 

Belón o Bela On, que todo es uno, en bascuençe es el río Guadalete, que quiere 
dezir en castellano “cuerbo bueno”. E ansimesmo en la Encartaçión de Vizcaya ay un 
lugar llamado Bela Asco, que  quiere dezir en romançe “munchos cuerbos”. 

Balça, lugar a la boca del río Guadiana, es bascuençe y buelto al romançe quiere 
dezir “negro”. 

Çigarra, pueblo que fue junto al río Xúcar, es bascuençe, que quiere tanto dezir 
como “arador”. 

Egosa o Egun Osa, pueblo çerca de Escalona, es bascuençe y quiere dezir en 
romançe “día frío”. 

Mamoba o Mamoa, que todo es uno, es pueblo çerca de Málaga, es bascuençe y 
quiere dezir [fol.4vto.]  en romançe “boime”. 

Ariçio fue pueblo junto a Abero de Portugal. Este es bascuençe antiguo que 
sinifica en romançe “çerradura de heredad”. 

Uxama en Osma es bascuençe que quiere dezir en romançe “basía madre”. 

Sego Obia o Segobia, çiudad, es bascuençe, cuyo nonbre en romançe quiere dezir 
tanto como “escura sepultura”. 

Osca es çiudad de Huesca, nonbre de bascuençe que sinifica en romançe “sonido 
de golpes”. 

Gasteis, que antes se dixo Vellica y agora Bictoria, en Álaba, es nonbre de 
bascuençe que en romançe quiere dezir “moçedad de jóbenes”. 

Soria, çiudad que se llamó de antes Numançia, es nonbre bascongado que 
significa en castellano tanto como si dixésemos “agüero” o “bentura”, buena o mala, 
según su suçeso. 

Caparra, donde son las Bentas de Caparra, que antes fue çiudad, es nonbre de 
bascuençe, y buelto en romançe quiere dezir “garrapatas”.  
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Estater o Esta Atera, que todo es uno, es poblaçión según Justino, y su nonbre es 
bascongado y en nuestro castellano quiere dezir “no está sacado”. 

Aitona o Aita Ona, que todo es una mesma cosa, son río o lugar junto a Lérida, 
cuyo nonbre en bascuençe quiere dezir en romançe tanto como “padre bueno”. 

Roa, billa, es bascuençe, y en castellano quiere dezir “peçón de teta”. Y arroa 
quiere dezir “cosa güeca que se ha podrido dentro”. 

Viana, pueblo en Galiçia, es bascuençe antiguo que quiere dezir en castellano “las 
dos véislas”. 

Iria, Uria, que todo es uno, es un pueblo sobre el río Mino, nonbre bascongado 
que quiere dezir en castellano “villa”. 

Escua fue poblaçión en la Bética según Plinio; es nonbre de bascuençe que buelto 
en castellano quiere dezir “mano”. 

 Otros muchísimos nonbres y apellidos bascongados de lugares, ríos y de 
otras cosas antiguas pudiera [fol.5r.]  ir más contando en esta narraçión, de los que ha 
abido y oy duran sus antiquísimas memorias sin olbido, con rastro claro y berdadero, en 
esta nuestra España y fuera della. Pero con lo dicho paso de largo por no cansar al letor, 
el cual por lo apuntado entenderá ser esta lengua viscaína la más antigua y primera en 
esta nuestra España. E como tal materna está conserbada oy día sin corruçión ni mescla 
de otra alguna en la misma probinçia Tubalia, que hes la viscaína, en donde con su 
poblaçión de Túbal primeramente se habló y de allí fue con la poblaçión discurriendo la 
tierra de España adentro hazia el Andaluzía y otras partes della.  

En cuya aberiguaçión cuentan Prissiano y Dionisio Alexandrino que la Iberia 
oriental, que es entre el mar Mayor y el Caspio, antiguamente fue poblada de los 
españoles. Y sobre esto afirma Ptholomeo que esta probinçia y pueblos y sus pobladores 
españoles heran todos bascongados, y que a los pueblos les pusieron nonbres en 
bascuençe, llamándolos: Ascura o Ascora, que todo es un significado, es billa en aquella 
región, cuyo nonbre buelto al castellano quiere dezir “hacha de partir leña”; y Sura es 
“madera”, Surta o Surtan quiere dezir “en el fuego”; Otseca u Osseca quiere dezir “frío”; 
Aguina “diente”; Armactica en el bascuençe antiguo buelto en el romançe tanto quiere 
dezir como “munchas armas”; Barrutha o Barrutia, que todo es un sinificado, quiere dezir 
“prado de yerba çercado”; Sedala quiere dezir “no sea”; Nigas, “comigo”; Baraça sinifica 
“una cosa que va muy de espaçio”. Y todos estos nonbres bascongados y otros munchos 
semejantes que no cuento pusieron a estos sus [fol.5vto.]  pueblos estos españoles como 
nonbres del apellido de su propria lengua materna, la cual fue una de las 72 lenguas de la 
confusión de la torre Babel que diximos, de las cuales le cupo a Japhet 23 lenguas dellas, 
diferentes unas de otras, e con ellas y en su conpañía por mayorales salieron 200 
naçiones; y a Cam le cupieron dellas otras 22 lenguas diferentes, y con ellas en su 
conpañía 394 naçiones y gentes; y a Sem le cupieron 26 lenguas diferentes, y con ellas en 
su conpañía salieron por mayorales 406 naçiones. Por manera que las lenguas fueron 72 y 
las naçiones repartidas mill, como lo afirman Arno[bio] sobre el psalmo 104 y Eucherio 
sobre el Génesis, libro 2, capítulo 7, y Augustino, De abitate dei, en el libro 16, 63, 21. 

E ansí en esta nuestra España, además y allende de la lengua hebrea, primera y 
general del mundo de nuestros padres Adan y Eba, con ella juntamente, por conseguiente 
y segundaria, entró luego sin perder punto esta lengua bascongada como puramente 
babilónica y conpanera en igual grado con las otras lenguas del número dicho de 72 allí 
repartidas. Y este bascuençe antiguo se habla perfetamente como de primero en su 
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prinçipio en la probinçia que agora es llamada Viscaya, y lo mejor y más claro de ello y 
más elegante y pulido en la tierra que está entre Vermeo y Durango. El cual lenguaje 
bascongado muy çerrado y con otros munchos açentos y sonidos diferentes lo usan y 
hablan tanbién en las probinçias de Guipúscoa, Nabarra, Álaba y Gascuña y comarcas 
çercanas, y los unos muy más çerrado que los otros. [fol.6r.] Y, aunque esta lengua 
matris bascongada se á conçerbado y conçerba sienpre sin ninguna corruçión ni mistura 
en esta Vizcaya, no se ha podido ansí hazer en España a causa de las munchas y 
diferentes naçiones estrañas que la an hollado y tenido ocupada, poniendo en ella sus 
propias lenguas, como entre otros muchos an sido las lenguas griega, pheniçia, africana, 
romana, góticos y algarabía de alárabes y moros que la conquistaron de último, hasta las 
montañas bascongadas y asturianas, que no pudieron pasar a ellas por su fragura y 
defensa de armas. 

Y con esto baste por el presente lo que hemos relatado desta lengua biscaína y 
bolbamos a lo prometido, que dexé dicho abía de declarar en este capítulo las gentes y 
naçiones estrañas en suma que a España binieron después del dilubio general de Nohé. 
Las cuales fueron Túbal, su primero poblador, e Nohé, e Gerión africano, y Osiris de 
Egito con sus heritreos, y Hércules Líbico de Exito, y los griegos de Jaçinto o Jachinto, e 
Felistenes y sus feniçes, y Dionisio Bacho, hijo de Júpiter, con sus griegos, y Hércules 
griego con sus griegos, y Antenor troyano, y los gallos françezes çeltas, y los pheniçes 
del mar Bermejo, y Theacon de Egito de Otropia, y los phosençes, y Nabucodonosor con 
sus persios y caldeos, y los amonides griegos de Sueçia, y los marçellanos de Françia, y 
cartaginenses, y los torios, y los romanos italianos, y los bándalos, alanos y suebos 
bárbaros, y los godos y estragodos de Escondriaberite, y los alárabes y moros, y los 
curetes y çenitas [fol.6vto.] titanes [....] morgetes, ardeates y otras muy munchas naçiones 
dibersas y gentes estrañas fuera destas, que no cuento por no me detener, las cuales ban 
senbradas por el canpo desta istoria. Y para más clariçia destas gentes pornemos sus 
benidas tanbién de cada uno dellos por sus capítulos particulares.  

Y ansí, en este hago comienço de la primera naçión estraña y forastera que bino a 
España a la poblar, que fue el patriarca Túbal con sus conpañas que traxo consigo, como 
queda apuntado diversas bezes en los capítulos. Y con tanto, la segunda gente estrangera 
se berá en el capítulo seguiente, y las demás de allí adelante. 
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[fol.7r.] 

Reyes de Frisa. 

Hállase aberiguado cumplidamente que en tiempo antiguo fue un rey del reino de 
Frisa que fue muy noble y esforçado cavallero. Éste fue desposado con una hija del rey de 
Ungría, y, como los húngaros de mucho tiempo atrás tubiesen guerra con los turcos y 
tártaros, entonçes, estando el Rey de Frisa con su esposa, ubo su suegro el Rey de Ungría de 
dar vatalla a sus enemigos, donde su siervo, el Rey de Frisa, como prínçipe de gran coraçón, 
fue y peleó con sus contrarios, donde le cortaron un dedo de la mano esquierda. Y con el 
ardor de la cólera no lo sintió entonçes, pero después, discurriendo por la vatalla y enfriada 
la sangre, sintió el golpe y conoçió la pérdida y en qué parte lo havía dexado. Y para lo 
recobrar se metió por la [....] de la batalla, donde lo alló en tierra, y con gran travajo y 
peligro se baxó y tomó su dedo y lo guardó. 

Y haviendo alcançado la vitoria, los dos reyes, suegro y yerno, a la noche se 
bolbieron a Ungría, donde estaban las reinas, con grande regoxiso del vençimiento de sus 
contrarios. Y el Rey de Frisa dixo a su esposa cómo en su serbiçio avía perdido el dedo, el 
cual le guardase como su propia persona y no lo mostrase ni diese a nadie, so pena de la 
vida. Y dende algunos días el Rey se bolvió a su reino en Frisa y en su ausençia la esposa 
guardó el dedo muy en secreto, que no savía nadie en dónde estava, si no era ella y su 
camarera, que la servía tanbién de secretaria. 

A esta sasón suçedió que en Frisa estava un cavallero natural de Ungría, que con sus 
malas costumbres y delitos lo havía desterrado el Rey de Ungría. Y por le hazer merçed el 
Rey de Frisa lo avía recogido y tenía en su reino perdonado, delante del cual y de otros 
cavalleros el rey de Frisa nunca se cansava de hordinario de alavar a su esposa tratando de 
su [.... .... ....] [fol.7vto.]   hermosura, birtudes y lealtad. Y el cavallero traidor, con el rencor 
que tenía al Rey de Ungría, le dixo quél muy bien conoçía a su esposa la prinçesa y que 
podría ser que antes de pocos días el Rey se arrepentiese de la grande loa que dava a su 
esposa y bolviese a dezir lo contrario. Y el Rey tornó afirmarse diversas vezes en lo 
primero, y el mal cavallero le replicó afirmativamente que si le dava término de un año que 
él le trairía prenda o señal çierta de su esposa, por donde sabría de çierto serle mala y desleal 
muger. Y entonçes el Rey, con semblante triste pero disimilado, le dixo al traidor: 

- Si tú hazes eso que diçes, desde aquel punto en adelante te dexo livremente todo 
mi reino de Frisa, y como desesperado prometo y juro de pasar en Turquía y 
bolverme maometano. Y si tú no lo cumples como dizes, me lo has de pagar con 
la vida. 

Y con tanto hizieron su capitulaçión firme a su uso. Y el mal cavallero con tanto se 
partió de Frisa y fue a Ungría, donde fue bien reçibido del Rey y de los grandes y cortesanos 
y de las dos reinas, madre y hija. Y la desposada, por respeto del Rey de Frisa, su esposo, le 
hizo muchas preguntas de su esposo y de su reino y de las cosas de allá, haziéndole grandes 
cariçias. Y el traidor procuró servir a la señora muy de veras, deseando saver con engaños y 
sabrosas razones, ansí de ella como de sus damas, alguna señal çierta de dentro del cuerpo 
de su persona que fuese más en secreto para por allí fundar su maliçia. Pero la onestidad de 
la Prinseça hera tanta, que persona ninguna letal podía descubrir nada, y se alló atajado. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 35 488

Intentó otro camino, y ansí, como ladrón de casa, tomó estrecha amistad [fol.8r.] con 
la camarera y secretaria de la gran señora, a la cual por estenso le contó todo el hecho de su 
pretensa, prometiéndole que, si le dava el medio para acavar su maldad, le daría muchas 
riquesas, juntamante con la mayor çiudad de Frisa. Y la malvada camarera condisendió con 
ello y le prometió de darle un dedo cortado del Rey que la Reina su ama tenía guardado con 
mucha custodia y secreto en su poder, con el cual alcansaría todo lo que havía puesto con el 
Rey de Frisa. Y ansí, para executar su traiçión, esta desleal secretaria aguardó tiempo en una 
noche que la Reina entró en el baño a solas, como tenía de costunbre, y entonçes llamó al 
traidor a un retrete donde la Reina tenía un gran cofre y dentro otro pequeño. Con las llaves 
que tenía urtadas los abrieron, y allaron dentro el dicho dedo cortado enbuelto con 
odoríficas espeçies. Y tomándolo y cavalgando anbos y dos en sus acaneas, luego a toda 
priesa toda la noche caminaron. Y sin parar llegaron en Frisa, donde, mostrado el dedo al 
Rey, creyó la mentira y, conforme a lo capitulado, el Rey dejó todo su reino de Frisa y lo  
dió y entregó al mal cavallero, y se pasó luego en Turquía y, renegando de la fee cristiana y 
de su bautismo, se bolvió de la herrada seta de Maoma. 

Lo cual savido por su inoçente y casta esposa, turbada por tan pestífero error, ansí de 
su mal recaudo del dedo como de la pérdida de su señor, ansí, casi muerta con la turbaçión, 
se ba desesperada a donde dormían los criados del palaçio, y los primeros vestidos que tubo 
y se ofreçieron más a mano de honbre, que heran rojos, se vistió de ellos, dexando los suyos 
mugeriles y bien ricos en el [....] real, y se salió fuera de la casa. Y el primer [.... ....] 
[fol.8vto.] que se le ofreçió tomó y seguió, el cual continuando por algunos días sin saver a 
dónde iba llegó en el imperio de Alemania, donde se entró en la gran çiudad de Colonia. 

Íbase la miserable Reina en aquel ávito tan discorde de su estado al palaçio 
arsobispal, donde Fortuna la llebó guiada a la cozina del gran señor. Y el maestro mayor le 
preguntó qué buscava, quién hera. A quien respondía ser un pobre mançebo que benía a 
buscar la vida peregrinando, y que si quería le reçiviese en su serbiçio. Y ansí, el maestro 
cosinero mayor le tomó para el serviçio de su ofiçio de cozina. Y ansí que el gran señor de 
aquella casa hera persona de grande autoridad y de mucha reverençia, y notable perlado y 
poderoso arsobispo, que tenía a su serviçio veinte mill de a cavallo, éste estava muy 
enfermo de gran dolençia y desauziado de médicos muchos días atrás. Y como fuese tan 
enfermo, diversas cossas cada día le preparavan en la cozina para su comer, y también para 
curar su dolençia. Por cuyo respeto la encubierta Reina preguntó a su amo, el gran cozinero, 
qué mal tenía el gran Arsobispo, su señor. Y él le respondió: 

- Sabrás, hijo, que ha más de un año se le hizo una grande apostema en el bientre, 
de la cual nunca se á levantado, y padeçe en cama grandes dolores y muchos 
trabajos, que no le an podido dar ningún remedio más de çien médicos muy 
esperimentados que le an curado, y todos le desauzian. Y ansí vive moriendo, a 
benefiçio de natura. 

Y entonçes Joachín, que ansí dixo llamarse la encubierta Reina, le dixo: 

- Señor amo: Si yo tubiese vestidos razonables para poder pareçer ante su gran 
señoría, confío en Dios Todopoderoso que me daría graçia para curarlo y 
sanarlo. 
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Y como el gran cozinero desease la salud de su venino señor, no lo puso en obeldo, 
antes luego fue al Arsobispo y le cuenta por menudo [fol.9r.] todo lo referido. El cual le 
mandó fuese al mayordomo para que al punto le adornase enteramente de todos los vestidos 
de paño y de seda que el mançebo Joachín quisiese y pidiese. Lo cual puesto por obra, bino 
ante el Arsobispo y mirólo con sus muy delicadas manos. Tentándole su persona dió 
conoçimiento de su pasión y de dónde proçedía la maliçia, no inorando la falsidad de los 
médicos, a quienes mandó luego despedir. Y puesto en cura, el buen Joachin dentro de dos 
meses sanó totalmente al gran Arsobispo. Y ansí, de allí adelante Joachin fue muy estimado, 
no por muger, sino como hombre, reçiviendo mucho galardón y grandes merçedes. 

Durante este tiempo suçedió entre el Papa y el Emperador grande discordia, y ansí 
ambos potentados sacaron sus huestes, y en espeçial el Emperador, que en todo hera 
superior al Papa, el cual, bisto que todo su poderío hera muy poco para resistir al 
Emperador, acordó de pedir ayuda al Gran Turco, en cuyo socorro binieron muy grande 
número de gentes de guerra turquesca con tres capitanes. Y el más prinçipal y general de 
todos ellos hera el desesperado Rey de Frisa. Lo cual sabido por la disfrasada Reina, pidió 
liçençia al señor Arçobispo, su amo, para ir a esta guerra, el cual se la conçedió creyendo 
aber benido este Joachín a su casa y serviçio por graçia dibina, según abía bisto por 
esperiençia. Y ansí le dió çinco mill de a caballo, con los cual fue Joachín muy contento, y 
llegó marchando a toda priesa en el campo donde estaban el Emperador y también el dicho 
rey de Ungría, padre deste disfresado capitán Joachín, donde hizo hechos d’armas muy 
marabillosos e increibles, por lo cual fue muy presiado [rebe]|rençiado [fol.9vto.] y temido de 
todos. 

En efeto, ambos exérçitos señalaron batalla campal para un día señalado, la cual 
dada, alcançó la bitoria della el Emperador por horden y esfuerço del capitán Joachín. Por 
manera que, andando rebueltas las huestes, se toparon el nuebo Rey propetario de Frisa y su 
esposa disfresada en ábito baroníl y con nombre de Joachín, como está aberiguado. Y 
andando los dos peleando, ella lo bençió e prendió. Y acabada la batalla, luego se puso de 
por medio en tratos prinçipales de paz el gran Arçobispo de Coloña, amo del capitán 
Joachín. Para lo cual difinir se juntaron en Roma el Papa y el Emperador y los demás reyes 
e grandes hombres. Y acabado el conçierto, y estando en un día todos juntos en una sala, e 
también con el capitán Joachín con su presionero el rey de Frisa, su esposo, y entonçes a 
Joachín le dixo su padre, el Rey de Ungría: 

- Capitán: Yo estoy muy pagado de vuestra gentileza, birtudes, graçia, criança, 
balentía y nobleza, por lo cual, si bos queréis ir comigo a mi reino, hos haré mi 
capitán general y hos daré de mis haberes lo que quisiérades tomar. Y hos casaré 
con donzella muy prinçipal y de alta sangre, a vuestro contento, y seréis segunda 
persona mía. 

Y Joachín, rendiéndole las graçias de tan señalada merçed como le hazía, hincados 
hinchos en tierra, y en conclusión le dize:  

- Mi señor: Si yo tengo de casar, ha de ser con este mi prisionero señalado con la 
mano, dicho Rey de Frisa (a quien ya no conosçía el Rey de Ungría, su suegro, 
ansí por la mudança del ábito como por la diferençia de la ley, e aún de la habla 
y gesto). 
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Y entonçes dixo el Rey de Ungría a la no conosçida hija: 

- ¿Cómo puede ser eso? ¿Vos no sois hombre? 

Respondió luego ella: 

- No, señor, sino muger, y vuestra propia hija legítima y esposa deste legítimo 
esposo, por mi marido. 

Lo cual bisto [fol.10r.] por el Rey de Ungría, los toma de las manos a ambos y dos, 
hija e yerno, con grandes abraços, y los lleba delante del Emperador. Y todos entraron a 
donde estaba el Santo Padre, donde en público reconoçieron de nuebo muy por estenso todo 
el caso y acaesimiento desta istoria, cada uno por su parte y ambos de una manera, sin 
discrepar en nada. Y ansí, se conoçieron los unos a los otros y el Papa le reconçilió a la fee 
christiana al renegado de Frisa, dándole por pena en lugar de penitençia que de allí adelante 
ni él ni sus desçendientes que reinasen en Frisa no se pudiesen llamar Rey de Frisa, sino que 
el tal se intitulase Rey en Frisa. 

Y con tanto el Papa y el Emperador le restituyeron su reino de Frisa que el 
engañador le tenía tiraniçado. Y para se lo entregar fueron todos juntos como estavan a 
mano armada al dicho reino de Frisa y lo ganaron por fuersa de armas. Y el traidor y la 
malbada camarera fueron presos, y, confesando la verdad puntualmente del engaño, en pena 
de su malefiçio fueron quemados vibos en un horno ardiente. Y en memoria deste grave 
casso, de allí adelante traen por armas los reyes de Frisa tres leones negros tendidos en 
campo amarillo, y los ponen negros (á de notar que es luto por el daño reçivido en aver el 
Rey dexado la sacta fee por una parte, y por otra ser preso en batalla por su propia muger). 
[fol.10vto.] 

Reyes de Inglaterra. 

 Los reyes de Inglaterra usan traher las armas de Françia, no porque sean propias 
suyas de aquel reino, pero por causa de lo que satisfaré. En que se deve entender, como 
cuenta la corónica del rey don Alonso, que ganó las Algeçiras, y otros istoriadores antiguos 
y modernos, que un Rey de Françia obo tres hijos e dos hijas, e la mayor dellas cassó con el 
Rey de Ingalaterra. Por manera que, muerto este Rey de Françia, reinó su hijo mayor, el cual 
murió sin hijos, a cuya caussa le suçedió su hermano, el segundo hijo, el cual también murió 
sin suçesión, y ansí le heredó su hermano y terçero hijo, el cual obo tres hijos que murieron 
pequenos sin desendençia. Y ansí feneçió aquesta suçesión baronil. Lo cual sabido por el 
dicho Rey de Ingalaterra, luego por la dicha su muger se llamó Rey de Françia y perdió el 
reino. Pero los françeses no lo consentieron, mas antes tomaron por su Reina a la hija 
segunda y última del Rey viejo de Françia declarado, la cual estava cassada grandemente en 
el mismo reino françés. Y por esta caussa, sin embargo de lo dicho, los reyes de Ingalaterra 
sienpre se nombraron reyes de Françia. 

Después desto suçedió que, estando el Duque de Borgoña con su muger en la corte 
del Rey de Françia en Paríz, y como la Duquesa de Borgoña fuese en hermosura muy 
acabada criatura, se enamoró della el Duque de Orliens, que era sobrino del mismo Rey de 
Françia. Y como este enamorado pretendiese por todas bías esecutar su laçibo y carnal 
apetito, buscó modos y maneras, y al cabo aguardó coyuntura. Y allando tienpo oportuno de 
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soledad, entró en su casa donde pasava la Duquesa, que a la saçón ella estava en un paraje 
debajo de un pabellón, recreándose por aver salido de bañarse en el baño que allí tenía, do la 
quiso forçar, a cuyas boçes acudieron sus criados, y el enamorado se escapó uyendo. Y 
después, aviendo sido sabidor deste mal caso, el Duque de Borgoña, marido de la dama, en 
bengança de su onra izo matar al Duque de Orliens. Y esta muerte sabida por su tío, el dicho 
Rey de Françia, ovo muy grande pesar de ello, en cuya satisfaçión izo matar ansimismo el 
Rey al dicho Duque de Borgoña. Y fue muerto una noche saliendo de palaçio para su 
posada, salbo y seguro, cuya muerte deste gran Duque de Borgoña pesó mucho a todos los 
cavalleros y grandes del reino de Françia por ser muy querido y enparentado con ellos. 

Finalmente le suçedió en el ducado de Borgoña su hijo mayor, el cual luego se 
conçertó con el Rey de Ingalaterra, y hecho liga entre ambos y otros prínçipes y grandes que 
se conjuraron con ellos, fueron todos juntos a mano armada contra el dicho Rey de Françia 
y le ganaron a fuersa de armas casi todo su estado y reino françés. Por lo cual desta vez 
todos los de su deboçión, ansí françeses como estrangeros, al dicho Rey de Ingalaterra 
ansimismo le coronaron por Rey de Françia en cortes en la gran çiudad de Paríz, dándole 
todos el título y obediençia de tal. Y ansí, por esta razón el dicho Rey de Ingalaterra desde 
entonçes en adelante tomó por suyas las armas de Françia, y después acá jamás la á dexado. 

Agora será razón digamos el lebantamiento deste reino de Ingalaterra y prinçipio de 
sus reyes. Y es que, según es notado por el muy reberendo padre don Alonso de Cartajena, 
obispo de Vurgos, en un parlamento que hizo en el muy alto conçilio de [fol.11vto.] Basilea 
deziendo, entre otras razones, según hemos podido recolegir de las istorias que azen 
mençión del reino Ingalaterra, de que ay tres comienços y naçimientos que se pueden 
considerar en la silla real de Ingalaterra: 

El primero lebantamiento de ellos fue un duque Clin Crostre en esta forma: de que el 
duque de Cli Chosestre echó de Ingalaterra a un tirano llamado Asclepio Doto, y entonzes 
se intituló Rey de Ingalaterra. Y luego Constantino vino allí sobre él por mandado de los 
romanos, y entonzes izieron sus pazes y treguas con partido que diese Ingalaterra sierto 
tributo a Roma. Y con esto tanbién dióle a su hija Elena, que fue madre de Constantino el 
Grande, por muger, y con ella le dotó este primero Rey su reino de Ingalaterra, lo cual fue 
serca del año del Señor de treçientos años. Después de lo cual, serca del año de Nuestra 
Redençión de seiçientos y veinte y çinco años, vinieron en Ingalaterra una naçión de gentes 
estranxeras llamados los sayones, los cuales ocuparon toda la tierra. Y con esto sesaron aquí 
los reyes primeros de Ingalaterra.  

A donde después vino un barón ferós llamado Rollo, primero Duque de los 
romanos, donde fue bautizado, siendo de su origen y suçesión Duque de Normandía. Y en 
este su bautismo se le puso nombre Roberto, lo cual fue por çerca del año del naçimiento de 
Nuestro Bien de ochoçientos y doze años. Éste obo un hijo que se nombró Guillermo, el 
cual obo un hijo llamado Ricardo, y éste obo otro hijo dicho Reicardo el Segundo, y éste 
obo otro hijo llamado Ruberto, y éste obo otro hijo llamado Guillermo, Duque de los 
normados, y el sesto duque dellos desde el dicho duque Rollo en adelante. Y éste echó de la 
tierra al rey [....] [fol.12r.] rado de Ingalaterra que entonzes hera, y se intituló de allí adelante 
Rey de Ingalaterra y quitó y puso leyes promulgando nuevas costumbres y abito político. 
Deste rey Guillermo dezienden los reyes que después acá son en Ingalaterra. Lo cual 
suçedió por çerca del año de Nuestra Redençión de mill y setenta y dos años. 
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Y tienen por sus armas originales escudo escuartelado, y el primero y postrero, en 
cada uno, tres onzas pardas, tendidas una sobre otra, en campo roxo. Y en los otros dos 
cuarteles, en cada uno, tres florez de liz de oro en campo açul, que son las que tiene de 
Françia, como queda arriba provado. 

Oñez de Vizcaya. 

 En el capítulo 44 del libro terçero ba escrito algo de lo tocante al apellido de Oñes y, 
referiéndome a ello, solo diré aquí sumariamente que la primera caza de Oñes, según Graçia 
Dei, fue plantada en Vizcaya antiguamente en la gran çierra de Solue, de la cual ya no ay 
rastro dónde fue, más del nombre que le ha quedado con título de caveza de vando, que es 
uno de los dos más prinçipales de aquellas montañas, llamados al uno Oñez y al otro 
Gamboa, que siempre an sido competidores, como queda aberiguado en algunos capítulos 
desta istoria. 

 Finalmente, las armas prinçipales deste solar de Oñez en su levantamiento son trez 
ramos blancos a manera de florez de liz, puestos en palo en renclera, los dos más cortos a 
los lados y el terçero, que es más largo, ha de ir en el medio, que también en esta orden los 
dichos trez ramos hazen otra forma de flor de liz, cuyo campo es de gules. 
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[fol.20r.] 
Capítulo que trata qué tierra fue Basconia y de dónde se llamó así y cuánta tierra 

fue. 

[..........][..........][..........][..........][..........][..........][..........][..........][..........][..........]177 y 
los que más se apoderaron de ella y más se derramaron por ella fueron los moros, los cuales 
así la ganaron toda con mucha parte, no solo de la Cantabria Iberia, mas aún de la Basconia 
o tierra de los pueblos bascones, pues ganaron toda la tierra llana de Nabarra y Ála|ba, 
[fol.20vto.] aunque con mucha presteza fueron rebotados dellas. 

 Es de notar que, entre otras naçiones y pueblos que la provinçia de Cantabria tubo, 
los mayores y de mayores hechos y fama fueron de los pueblos bascones, como de todas las 
istorias se colige. Nótese tanbién que los geógrafos antiguos y modernos, como Tpolomeo, 
Estrabón, Ponponio Mela, a los pueblos que bulgarmente  llamamos bascones y 
bascongados, bizcaínos, gascones, mudando la b en g, como ordinariamente se usa mudar 
una letra en otra, llaman bascones, y  así los pueblos bascos o bascones o bascongados o 
bizcaínos o gascones o de Casconio o Basconia o Gascuña, que todo es uno. 

 [..........][..........][..........][..........]178 

Entraban en estos pueblos bascones todas las tierras de entre Ebro y el oçéano 
Cantábrico asta casi [....], es a saver: toda Rioja asta Taraçona, y casi hasta Çaragoça, 
Calaorra, toda la Nabarra Alta [fol.21r.]  y Baxa, toda Bearne y Gascuña, Bayona, toda 
Guipúscoa y Bizcaya y Encartaçiones y toda Álaba. Béase Jerónimo de Çurita y Anbrosio 
de Morales, libro 13, capítulo 25, y en la bida del rey Banba y de los otros reyes godos. Que 
se apunte tanbién de los antiguos istoriadores, de San Isidoro y los demás, en el libro 16, 
año 621, donde pone la vida de Flavio Suintila godo, y los antiguos istoriadores, el 
arçobispo don Rodrigo y el obispo de Tui, el de Astorga, Béjar y Salamanca, que cuentan 
cómo los reyes godos contínuamente tenían guerra con los bascones por los munchos 
lebantamientos en fabor de los romanos. Beroso, libro 5 e 15 Asiriotum Res, dize que 
Morgete, hijo de Ítalo, creó por [....] suyo, es a saver, teniente y subçesor, a Cambón 
Blascón, basco. El prononbre era Cabón, hijo de Blasco. Y que muerto Moneste, quedó 
Canbón por Júpiter. Es a saver, Reicur fue hijo mayor de Larhum, hijo de Noé; dél tomó 
nonbre Crita, que se llamó Rureta, que es Candía, y sus deçendientes coritos, como se dirá, 
[fol.21vto.] bençió a los bascones. Este Suintila hízolos fundar y rehedificar a Ologito, çiudad 
muy fuerte, de la cual dize el arçobispo don Rodrigo que es Olid de Nabarra. Y dize que 
este rey echó del todo a los romanos de España y acabó del todo el señorío que en ella tenía. 
Y no ay duda, sino que en la Cantabria se mezclaron, y en Basconia, gran número de 
romanos con los bascongados, pues se retiraron a su tierras de toda España a fortificarse con 
los godos, como los godos hizieron contra los moros. Y así bienen muchos de los nonbres 
de la Basconia de los romanos y godos. 

El año de 549, como refiere Morales, libro 2, capítulo 55, entró el exérçito 
romano contra los godos, y libro 12, capítulo 27. Tanbién béase para esto Çinallo y la 
historia del rey don Alonso en la 3 parte, capítulo 23. Y por toda la historia, capítulo 1, 2, 
3 y 10, refiere de cómo se rebelaron los cántabros y su rey y los bascones y gascones al 
rey don Hordoño el año 826, y al rey don Fruela el año de 755, capítulo 5 referido, y en 
                                                 

177 Estas líneas aparecen tachadas por encima, haciando imposible su lectura. 
178 Vienen cuatro líneas que han vuelto a ser tachadas. 
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la quinta parte, capítulo 94 estando. Béase para esto el capítulo 48 deste libro y el 
capítulo 46 del libro último y el libro [....]  

[fol.30r.]179 y 10 y 69, donde se colige que cláramente se engañó Antonio sabelino 
en dezir que los bascones se llamaron así de Baçeo troyano, que destruida Troya bino con 
su exérçito y asentó en la Basconia, porque los pueblos baçeos no son los bascones, sino 
los pueblos henas, que estan donde los montes y cordilleras de San Millán azia Soria. 

En tienpo del rey Sicoro de España, que reinó año del mundo 2.336, ante de 
Cristo 3.625, que suçedió a su padre Atalante, hermano de Espero, a quien Noé llamó 
Curito por ser uno de los curitos, sus nietos que residían en Curita, que es Creta y Candía, 
aún dudavan hera España, muchos valeros capitanes apoderados de sus provinçias que 
dexaron en ella el gran Hércules y Atalante, de los cuales [fol.30vto.] fue Canbón Blasco 
famoso capitán de Atlante, que, aviendo tornado con él a Italia, tornó a España para 
ayudar al Sicoro. Éste, tornando de Italia por Françia, asentó en las tierras que quedan 
dichas, dándolas su nonbre de blascos, que corronpido el bocablo llaman bascos y 
bascones. Y Creibees, que es Cambón, donde está la famosa fuente que haze purgar 
maravillosamente los malos humores, junto a Bayona, tres leguas río arriva, tomó nonbre 
dél.  

Y en Françia ay apellido de Blascones, como consta de la historia del rey don 
Alonso en la 4 p., c.9, estando a donde dize que uno de los prínçipes que binieron a la 
famosa vatalla de las Navas, año 1212, fue Tibal de Blascón, de linage de Castilla. Que 
Veroso dize que reinando Mancalro en Babilonia, que fue su 14 rey, que reinó en la 
Etruba de Italia, donde aora es Roma, Ritoni, llamado Ítalo por su gran ingenio, con cuya 
hija mayor Eleta casó Cabón Blasco, prínçipe de los janigenas, 800 ante de Rómulo; 
véase Joan Anio en su Beroso, [fol.31r.] libro 2, al comienço. Ritun fue Ítalo Atalante, 
nieto de Yaphet; véase Joan Annio, libro 2, sobre Beroso, en el árbol de la generaçión de 
Japhet y en el de Can de Ossiris, llamado Cur, de quien binieron los curetes, que fue hijo 
de Can. Fue hijo de Ossiris Libio Hércules, padre de Sethán e Junior, padre de Araxa, 
padre de Grihón y Tusco, padre de Cambo Blasco. Oraxala Senior fue hija de Nohé, 
madre de Esthita Elsenor. Desta tomó nonbre el río Araxa de Armenia. Cur, según 
berdad, fue hermana de Ossiris. 

Cuando los godos atropellaron el Inperio Romano desde el año de 400, los 
bascones españoles entraron por [fol.31vto.] Françia con su duque Orrei y se apoderaron 
de mucha parte de Françia, de todas las tierras comarcanas a los Pirineos hasta Burdeos, 
Tolosa y Narbona, y asentaron allí y fundaron allí sila real y dieron su nonbre a la tierra; 
véanse las historias de Françia, Roberto Gaguino, Paulo Emilio, Bolaterano. 

Lo que sé decir es quien leyere allará que la restauraçión d’España, aunque dicen 
fue por Asturias y Galicia, la comencaron con ayuda de bascongados. Anse quedado con 
este nonbre de bascos y bascones los bascos de la Alta y Baja Nabarra, y en Francia 
Gascuna y en España Vizcaya, que todos ablan bascuençe, aunque tanbién lo ablan en 
Guipúzcoa y Álaba. 

                                                 
179 Aunque parece obvio que algún folio falta, pensamos que colocar aquí este folio restituye algo 

el orden original de los folios del cuaderno. 
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Desde el año de 400 hasta el de 800 los duques destos bascones, así españoles como 
françeses, vinieron a ser muy favorables a los romanos, y mucho ante fueron desde Agusto 
Çésar. 

 [fol.22r.] [..........][..........][..........][..........][..........][..........] 180 

 La istoria del rey don Alonso, p.3, capítulo 2, dize que el rey don Ordoño, que reinó 
en el año 864, mandó reedeficar y edificó las çiudades que estavan yermas, que el rey don 
Alonso primero ganó: Tui, Astorga, León, Aburçia, año de 868. Béase la vida de el rey don 
Ramiro 2, año [fol.22vto.] 914-915, cómo el conde don Rodrigo, que rebeló contra él, 
destruyó a Amaya del conde don Rodrigo de Castilla, libro 10, capítulo 2, año de 762-773. 
Ay tanbién en el valle de Elgueta de Guipúzcoa la billa de Maya, “mesa” en castellano. Ay 
tanbién en Navarra otro valle de Maya, donde ay algunos castillos fuertes en el valle de 
Vastán, en los Pirineos de Ronçesvalles. En la Nueba España se descubrió una provinçia 
dicha Maya, año de 1519. Anbrosio de Morales, libro 13, capítulo 55, dize que el rey don 
Hordoño primero, que reinó año 850, reedificó muchos pueblos destruidos, León, Astorga, 
Tui, por mando del conde don Rodrigo. A Amaya, año de 862, capítulo 34. Libro 16, 
capítulo 21, dize que el conde don Rodrigo la tornó reedificar el año 950, que es entre 
Burgos y León. Amaya, de que aquí se dize que destruyó Leonegildo en el reino de León, 
redificó el conde don Rodrigo por mandado del rey don Ordoño. Morales, libro 14, capítulo 
34, año 860, y libro 12, capítulo 72, cómo Tarif tomó a Amaya.  

[fol.23r.] Suidas dize que Maya fue hija del gran Atalante, en quien Júpiter huvo a 
Mercurio; y que huvo otra Maya, hija de Faulo. San Agustín, libro 18 Contra Fausto, tomo 
6, capítulo 9, dize  que della tomó el mes de mayo el nonbre. Fue ante de Cristo 1699 años.  

Maya es como ban de Burgos a Carrión a la mano derecha. Y los canpos que aún oy 
llaman de Cantabria son entre Logroño y Biana. Béase la Agrogafía y Bidas de Santos del 
dotor Juan Basitro Santoro, p.2, c.12. de nobienbre en la bida de Sant Millán de la Cogolla 
béase Luis del Marmol pl.2, c.10 por todo el año 716-717, Çurita, el arçobispo don Rodrigo, 
Anbrosio de Morales, libro II, capítulo 63 y línea 7. 

[fol.23vto.] Lo que fue la probinçia de Cantabria es lo que ençierra en sí la raya que 
aparta a Aragón de Navarra, desde los Pirineos hasta la sierra de Moncayo, y la raya que 
desde esta sierra que ba a dar de la otra parte del naçimiento de Hebro y sube desde allí a 
Santillana, y la costa del oçeano Cantábrico desde Santillana a Fuenterravía. De manera que 
caían en Cantabria toda Navarra, Calahorra, Rioja y parte de las montañas, Burueba, toda 
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y toda la Vasconia, que llegaba a Galiçia. Estrabón, libro 3 De 
Situo Horvis, dize que la Cantabria que llegaba de río Minio, que parte a Galiçia de 
Portugal. De manera que, según esto, Cantabria se estendió hasta Portugal sobre la costa. Y 
no se puede dudar, sino que hera gran provinçia, pues tenía tanta fama y hera tan temida de 
los romanos y de todos, que tierra sin gente nada puede espeçialmente contra un inperio 
romano. 

[fol.24r.] Nerbión es el río de Vilvao. Olua, çiudad, fue en tierra de los berones, çerca 
de Logrono y Nájera. Oleasos fueron los del valle de Ayarsun de Guipúzcoa, donde es 
Olearso. Amaya fue en la Cantabria de Arbiola. El rey godo Leobegido hera a las aldas de 
Canpos, entre Burgos y León, resistió mucho a los moros y es agora pequeno pueblo, 
                                                 

180 Volvemos a encontrar varias líneas tachadas. 
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llamóse Patriçio. Tanbién hera junto al río Najerilla. Llámase agora Orbión, a que heran los 
pelendones, que se estendían a San Pedro de Arlaça, Salas, Cobas Rubias, Santo Domingo 
de Sillos. Taraçona fue fundada por los armenos y significa en armeno y lengua aramea 
“ayuntamiento de pastores”. Es arçobispado y llámase Tarragona, y Taraçona fue audia y 
chanchillería romana en la Cantabria, la cual se llamó Tiraso y Turiaso. Tubela, fundada por 
Túbal. Adofaçe es Tafalle de Navarra. Turios se llamaron a los Taraçona. Y Triçio Betallo 
[fol.24vto.] fue junto a Nájera. Itallo, como [.... ....] Álava Baria, según Abrosio de Morales, 
fue Logrono, y según otros la aldea de Varea de Soria y, si bamos a la Cantabria, las 
Asturias, como realmente se la han de dar, y las tierras que en el libro 1 al comienço se le 
dan, se le deven otros muchos pueblos y naçiones, [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........]181 [fol.25r.] como la probinçia de los besicoros, origeniones, autrigones, murbogos, 
caristos, verones. Esos berones heran entre Agreda y Nágera e Álava, cuya caveça fue 
Briones. Después se mezclaron con los edetanos e vetones, que heran de la Lusitania, e 
poblaron Çiudad Rodrigo, Ledesma, Salamanca, Véjar, Fermosel, Caparra, y era todo lo de 
entre Duero e Guadiana desde Tordesillas, esclusive Mérida, cara en los vetones e confinava 
con los vaeços carpetones. LLaman los verones algunos vergones.  

Eran tanbién en la Cantabria los siloros o silores, como los llaman otros, y eran todo 
de entre Santander e sus montañas hasta el río Gállego [fol.25vto.] de Aragón, en que 
entravan tanbién otras gentes. El río Gállego entra en Ebro junto a Çaragoça.  

El çentro de los antrigones hera Moreca, que según Marco Negro es Miranda de 
Ebro. 

El obispo de Girona dize que la cabeça de los autrigones fue Calahorra. E los 
urigones, según Poponio Mela, fueron en la Cantabria, e cuasi todos los ponen entre los 
antrigones e caristos, sobre las riveras de Ebro, sobre Logro Nágera. 

[fol.26r.] Los alotriges fueron en la costa cantábrica. El puerto Amono hera en la 
Cantabria. Tenía un gran seno. E la sierra de Segura se llamó Monte Argentario por su 
mucha plata. Hes en el reino de Granada, e no en la Cantábria, porque a la montaña de 
Segura de Guipúzcoa llamaron Argirio, que en griego es monte de plata. Y Armençia fue lo 
que aora hes Armentia, junto a Vitoria de Álava. Auca, Avatana Uraviua, llamaron a la 
çiudad de Oca en los Montes de Oca, según Vasco. Y no faltan quienes con engaño dizen 
que fue Burgos. 

Los antragones fueron junto a Ebro, a donde fueron Triçio e Metalo, junto a Nágera, 
e Urabarea, que fue junto a Calahorra, Saluença de Abriga, Tulica, Antequía, Benxecade. 
Otras çiudades véase los geógraphos. 

La cabeça de los autrigones fue Calahorra, según el obispo de Girona, e 
Augustóbriga, que fue junto a Burgos entre los pelendones. [fol.26vto.] Tanbién se llamó así 
Çiudad Rodrigo e Pagasamatiera en Guipúzcoa, a donde tanbién Menosca, Gebala, 
Babaesca, Tulonio, Alva, Estegla, Triçio, Tugorico, Tabuca, Baranica, Tesua, cuyo sitio 
inoramos, salvo que Triçio, Tubo y Tugorico fueron sobre Ebro, a su mediodía, entre 
Nágera, Logrono. 

                                                 
181 Líneas tachadas. 
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A los bárdulos de la Lusitania llamaron tanbién bardites. Buruesca es Berbiesca 
entre los cántabros autigrones, Tolomeo, y Prieno es Briones de Larrioja y Cantabria. 
Calagurris es Calahorra. Hubo otra que llamaron Calgurris, Nasica y Calagurris. 
Juliamasica, que fue junto a Osca, que es Hosca. 

Los carenses fueron junto a Çaragoça, y Carabis [fol.27r.] era entre Nabarra y 
Aragón.  

El río Tivil era tanbién en la Cantabria, según Ponponio Mela cuenta, en la mar entre 
San Biçente de La Barquera. Hera parte de los turacos Rioja y estendíanse desde el 
naçimiento de Duero, que llamaron Dorión. 

Deba es el río de Deva de Guipúzcoa, que Tolomeo pone en tierra de los caristios. 

Caso es Fuenterravía, Ondarribía. 

Flaviobriga o es Bermeo o fue junto a Vilvao. 

Gracuris hera donde es Ágreda, y Garaitana donde Garay, aldea de Soria. 

La tierra de los gascones llamóse Antelurçi Gracuris. 

El Miño es Ermiñón. Huvo otra en Portugal, junto a Armina, y otra en Armenia. 

Iberia, çiudad, fue junto a Derdosa, y otra huvo junto [fol.27vto.] al río Tinto, que 
tanbién llamaron Íbero, Hebro, junto a Niebla y Muguer, y entra en el mar entre Palos y 
Huelga del Andaluzía. 

La çiudad de Julliobriga fue cuarenta millas del naçimiento de Ebro. 

Martua se llamó Panplona y Ponpeyopolis. 

Y muchas Mugas huvo la Cantabria. Y se llamó así otra que hoy día se llama 
Mugaaçia en el reino de Granada. Tanbién Muxacra en la costa de Murçia se llamó 
Murguis. Y los murubosos fueron en la Cantabria. Y Bravo, Sisaraca de Obriguea, Anbisua, 
Setisaco, fueron andaluçes en ella. Y ay en Vizcaya villa de Murguía, y en Ayala Murga, y 
Murguía en Çuaya y Áalava.  

Y los nasicos fueron en tierra de Calahorra.  

Nertobriga fue en la ribera de Hebro en la Cantabria. Aquí Plinio llama Bertóbriga. 
Otra Bertóbriga hubo en Galizia junto a Fresnal de Estremadura, y otra junto a Taraçona. 

[fol.28vto.]182 Tito Libio llama a Iberia Iberna. No sería maravilla éste, como 
estrangero, corronporle más el nonbre. Dizen algunos que Ibernia, que es Irlanda, se 
pobló de Iberia. Lo que a esto podría dezir hes que mi padre183 tiene gran amistad con los 
irlandeses y que ellos no saven a otra parte el camino, sino a su cassa, y, entre muchos, 
                                                 

182 Folios desordenados que llevan numeración correcta en rojo. 
183 En principio no parece que sea el padre de Cachopín. 
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que é visto en ella al obispo de Armacan184, que murió mártir, e muchas bezes le oí 
afirmar que se tenía por cosa muy çierta y averiguada ser ellos desçendientes de la gente 
vizcaína que pasó allá a poblar, y que esta opinión se tenía entre los nobles de aquella 
tierra, y que los prinçipales desçendientes de los vizcaínos, primeros pobladores, usan 
tener torres fuera de las villas [fol.28r.] y biven en ellas al modo vizcaíno, y que los nobles 
al prinçipio de su firma firman O. Por donde se entiende ser aquellos nobles deçendientes 
de los primeros pobladores y que otro particular no puede ser, mas de la dicha manera.  

Todo esto lo é oido al dicho arçobispo y a otro prior de la isla de San Michel 
llamado Morix y a un cavallero llamado Pierres Maq. Morrix y Maq. Ynierla, que con 
horden y título del Santo Padre de protetor de la fee vino al Rey, e vino a parar en casa de 
mi padre, y de allí fue a su magestad y le enbió a mi padre para que le hiziese una armada, 
con la cual volvió a Hirlanda. Y con traiçión que le hurdió un italiano, le degollaron al pie 
de [600] vizcaínos en un castillo, que todos los caudillos dellos heran parientes míos. Y 
porque en otra parte se dirá cómo fue, lo guardo para entonçes. 

Este cavallero hirladés entendía muchos bocablos vascongados de los muy 
obscuros. Y, preguntándole yo si savía vascuençe, [fol.29vto.] me respondía que no, mas 
que les avían quedado de los antiguos pobladores aquellos vocablos, y que en los 
castillos y torres de los señores y en las avadías tenían unos libros como decoro de 
pargamino de una lengua que no la entendía y que saven çierto que hes vascongado, y 
que los tienen en gran veneraçión por ser cosa de sus pasados. Y me prometió, si bolvía 
con salud, de traerme algunos de los que avía en su casa. Mas, como la Reina, aunque 
hera su pariente, le acortó los días de la vida, y a los que con él fueron todos se perdieron, 
no ubo lugar. 

Preguntéle muchas vezes que cómo avían perdido la lengua vascongada. Y me 
respondía que como la avían perdido los de España, que tanbién ellos avían tenido 
guerras con ingleses e françeses e otras nasçiones, con la [fol. 29r.] mezcla de los cuales 
avían perdido su primer lengua y con corruçión de muchas echo la que tienen, y que aún 
aquella entendía que con brevedad se perdería, porque, como estavan presos de los 
ingleses, ponían gran eficaçia en que ninguno la ablase. Y que así, si no hes los muy 
católicos e a hurtadillas, no ablavan sino inglés.185 

Tanbién dizen algunos que la hisla de Candia fue poblada de cántabros. 

                                                 
184 Al margen Muguertegui anota: Según publicó el señor J.P. Mac Govern en la revista inglesa 

Notes and Cueries en 13 de mayo de 1899, este obispo de Ormacan era un pariente suyo llamado 
Edmundo Mac Gaurnan (Govern), consagrado obispo de Armaqh en Roma en 1593, y matado en la 
batalla contra las tropas de la reina Isabel que tuvo lugar en Sciath-Na-Fearda en aquel año o en 1598. 

185 Una nueva mano añade aquí: Dionisio alexandrino y Prisçiano diçen que la isla de Ibernia fue 
poblada por un capitán español llamado Ibero con grande conpanía que a ella llebó. 
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186 Se guarda en el en el AFV en el tomo L-50 de la sección de libros históricos. Se encuentra en 

delicado estado, como la mayoría de los que se conservan. Analizando tanto el estilo, la escritura como la 
temática, distinguimos dos partes bien diferenciadas. La primera parte la constituye un sólo folio que 
responde al relato base. La segunda parte está compuesta por 11 folios escritos por diversas manos (una de 
ellas es de Fernando Sáez de Oca, yerno de Ibargüen) que recogen datos de genealogía y linajes vizcaínos, 
aunque todos estos textos parecen trasladados de una misma fuente. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 36 501

Texto 

[fol. 1r.] 

[Cuaderno 36. Libro 2, capítulo 35 de la 2 generaçión de] gentes 
estranas que a España entraron. 

 [La 2] generaçión que de gentes estrangeras a España binieron fue, según escrive 
Beroso, del mesmo santo patriarca Noé y de los phenises que con él dize que binieron, a 
donde cuenta que hedeficó dos poblaçiones, que se llamaron por él mesmo Noegas y 
Noelas. E al tienpo que bino dizen que bibió Túbal, su hijo, e que murió al 15 año del 
reinado de Jubalda, como más largamente se hallará escripto en los 4 e 7 capítulos deste 
libro primero. 

 A este santo patriarca Nohé, cuando en España vino a bisitar a su nieto Túbal, 
primero poblador della, los españoles Túbales en su lengua bascongada que entonçes 
hablaban como una de las 72 lenguas de la confusión de la torre Babel, que a este poblaçión 
consigo traxeron, por más le honrar y ensalçar su debino y alto nonbre y ser, le llamaron a 
boca llena Jauna, que en nuestro  romançe bulgar quiere dezir “señor”, como si más 
claramente dixésemos “señor de todos” o “senor padre de todos” los naçidos y que naçerán 
en este mundo después del dilubio general de aguas hasta la fin dél. Y de heste bocablo y 
nonbre de Jaona o Jauna que le llamaron entonçes le quedó después este mesmo 
sobrenonbre, el cual corruto o mal pronunçiado le dizen Jano en lugar de [Jaona] o Jauna, 
que todo es uno. Y ansí lo dize [el liçençiado] Hernando de Çárate, de la cual costruçión de 
bocablo nadie ponga en confusión, porque es cosa aberiguada que en muy muchas partes 
desta nuestra España ay grandísima copia e multitud de lugares y cosas que tienen nonbres 
de bascuençe entero y perfeto, los cuales estan agora muy corrutos con el largo tienpo 
[fol.1vto.] [..........] [..........] la que solía ser en tienpo antiguo cuando se les pusieron los 
dichos nonbres, como son: Arriona, que quiere dezir en nuestro romançe “buena piedra” y 
la llaman Arjona; y Artabero, que quiere dezir “borona caliente”, llaman agora Artabro; y 
Asaona, que quiere dezir “buena bersa”, la llaman Asçena; y Atera, que tiene dos 
sinificagos, y en el uno quiere dezir “sacar” y en el otro “a la puerta”. 

 Pudiera dezir otros muy muchos y dibersos nonbres destos, pero déxolo de hazer por 
no cansar, concluyendo con dezir que todos cuantos nonbres y bocablos se acaban en –a y 
tanbién en –o y en –n y en –s y en –i y en –c, todos ellos son bascongados, como lo 
podríamos ber, como son: Barçinona, Barçelona, Chipiana, Chipiona, Panplona, Alabona, 
Tarragona, Belona, Alona, Cazlona, Iria, Uria, Beturia, Gria, Briga, Alon, Alanon, Sidrenin, 
Laconio, Orphonio, Nindono, Pelendones, Gracuris, Calagurris, Pituris, Beturis, Llacuri, 
Çamari, Eneri, Faraac, Jaduac, Ilumac, contra infinidad de más nonbres semejantes 
bascongados de pueblos y lugares que ay derramados por esta nuestra España, que no 
cuento porque me pareçe que basta lo dicho para que quede aberiguada nuestra porfía de 
ser, como es, esta lengua bascongada la primera que se habló en toda España cuando su 
fundaçión, traida a ella por Túbal y sus conpañeros de la torre de Babilonia por una de las 
72 lenguas de su confusión y dibisión. 
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[fol.2r.] 

Título de los de Otañez e Cardo. 

 En el balle de Otañez al prinçipio de su fundaçión de alevantaran dos de la tierra con 
sus parientes a fundar aquel balle, e hovieron entre ellos hassaz grandes debates por el tomar 
la tierra para fundar cada uno sus solares. Y biendo entre los dos ca les fallesçía en las lides 
la mejor de su parentela, echaron suertes, e que al que le cayese la mejor fundase hende e 
hoviese por suya la tierra. E al que fundó en Otañez le cayó la buena suerte, e el otro, que no 
havía en voluntad de salir del balle, dixo que no pasaría por aquello, ca podía ser hecho a 
mal hazer. E en palabras se trabaron e empeçaron a llidiar. E buenos, que no faltan, 
pusiéronlos en paz y dixieran que entre los dos hiziesen una prueba de fuerça, e que el que 
mejor la hiziese fundase hende y quedase por señor del balle. E dixieron que lo avían por 
bien e trabáronse hambos e lucharon una gran pieça de más de una hora sin poderse 
derrocar. E al fin ovo de caer el que antes perdiera, e a grandes vozes dixo que le derrocara 
con maliçia e mal hazer, ca le metiera la pierna entre las suyas e así lo derrocára, e que 
aquello no hera fuerça, sino hardid de malo, pues no se conçertara, ca, si se conçertara, 
también él lo supiera hazer aquello y lo otro [.... .... .... ....] aquello no balía nada [fol.2vto.] e 
havía en voluntad de fincar allí o que provasen otra bentura. El bençedor holgó dello e le 
dixo que corriesen una gran tirada. E hiziéronlo, e quedara el otro hassaz zaguero, e, como 
es de usança los de mala voluntad hallar escusas en lo que no quieren hazer, dixiera éste que 
él partiera más tarde e que por donde él iba havía más piedras que el otro y que hasí no era 
obligado a sallir del balle. El bençedor, deliberando acabar, le dixo ca no quería provar 
semejantes aventuras e que, si avía en voluntad que sus lides se acavasen sin noçir a sus 
parenteles, que se desnudasen en carnes e con sendas espadas de una manera e ser lidiasen, 
e que el que quedase dellos vivo hiziesse a su voluntad. E esto hovo lo havían (sic), mas 
escureçióles la noche e guardáronse para el día.  

E estando así, deliberaron de çenar juntos, e dixo el bençido que él havía en voluntad 
de saver quién fincaría en el balle, e así le rogara que hoviese por vien de que hiziesen 
alguna prueba, e el que ninguna tenía dixo que lo havía en voluntad y que lo señalase él, 
aunque bía que de noche era. E respondiérale que la prueba que él havía en voluntad era 
mejor para [fol.3r.] noche que para de día, y que hera igual para entrambos, ca no podía 
haver en ello maliçia, ca era prueba de la virtud de la persona e de su balor, e que así 
deliberara que el que más vebiese de vino benziese al otro, ca en ello berían el balor del 
cuerpo e de la arma. E cuidando ello el bençedor, no quiso arredrarse de la aventura, ca 
estava acuçiado de acavar con su contrario, e mandó que le truxiessen una copa de oro 
grande e començaron a çenar con hassaz regozijo de todos los que hende havía. El bençedor 
rogó con la copa de vino al contrario, e al fin hovo de vever. En tanto que çenaron bebieron 
tantas de bezes, que a mala bez se podían contar. E el bençido holgava mucho e a grandes 
vozes dezía: 

- Otan ez, otan ez, otanez! 

que quiere dezir: “¡En el argomal no, en el argomal no!”, como si dixiera: “desta vez no me 
quedará en el argomal mi enemigo. E dezíalo porque aquel balle hera lleno de unas matas 
que en romançe llaman argoma y en bascuençe otea. E tanto bevieron, que cayera de donde 
yazía asentado sin juizio e fincara allí dormido. E los suyos hovieron dello gran pena, e el 
bençedor les dixiera que no la hoviesen, que él le haría a los que con él [fol.3vto.] quedasen 
buena hermandaz, como si fueran de los de sus parientes, e çenaron abastadamente. 
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El bençedor, después de lo susodicho, por alegrar la parentela del bençido, veviera 
con ellos çinco vezes más. E a la mañana recordaran al bençido los suyos, le inominiavan e 
maldonavan hassaz fuertemente, ca en çinco vegadas fuera bençido. E así se fuera solo, ca 
los suyos le dexaran, ca no havía en voluntad de ir con él. 

Y luego que fuera ido, el bençedor fundara ende el cadalso de Otañez e lo llamara 
assí por lo que dezía cuando bevía su contrario. E dende en adelante, porque el hecho del 
bever fue de noche e porque beviera çinco begadas más que él, puso en azul çinco copas de 
oro en santor, como aquí187. 

Agora hes de saver que este linage de Otañez vino a hazerse poderoso, e de unos en 
otros vino hasta Sancho Garçía de Otañez, ca fuera el heredero de Otanez que ballió mucho 
e tubiera hassaz grandes vandos e lides con la generaçión de los Marroquines, e les hazía 
hassaz grandes males e noçíalos en gran manera desde su cadalsso de Lastrama, ca es su 
fundamiento en el balle de Otañez, e de hende les hazía saltos en los mantenimientos, 
[fol.4r.] ca le venían de Valmaseda e de Castilla e de otros lugares, e se los tomava e hassaz 
noçía sus parientes. E por hende se ayuntaran todos los Marroquines de la villa de Castro e 
de toda la tierra e comarca, e una noche los saltearan en su cadalso de Otañez, no haviendo 
uçía188 dellos. E esto es malo, ca el que mal haze no ha de dormir, sino belar y traer la barva 
so el hombro, mirando atrás e adelante a lo que le puede venir. E este Sancho Garçía no lo 
hiziera assí e pagáralo, porque, aunque el cadalso hera fuerte e çerrado e lo provaran a subir 
e porrocar, no pudieron, e hizieran en su redonda de a las puertas hassaz de fuego e 
quemáronlo, e dentro en la cama quemaran al dicho Sancho Garçía e a su muger e a otros 
que hende havía, ca no se escapara cossa alguna.  

E quiso Dios que esto no quedara sin escarmiento e castigo, e fue assí: que el dicho 
Sancho Garçía de Otañez tenía un hijo que havía nonbre Garçí López de Otañez, e criávanlo 
a la sazón una ama en el lugar de Hontón. E de que fue un poco criado enbiara por él el 
conde don Tello, ca hera su pariente e señor de Vizcaya, e túbolo en su casa. E, como traía 
en su escudo las copas, díjole [fol.4vto.] ca a ninguno le estava mejor hazelle copero suyo que 
a él. Esto se lo dijiera delante de todos los suyos, e antes se lo dijiera en pribado ca lo 
hoviese a bien, pues se fiava dél, ca le hazía savidor. E le dijiera “no”, que algunos de los 
suyos le havían mala voluntad e lo querían matar con benias. E cuando le dijiera ante todos 
que el fuera su copero unos se holgavan de coraçón e otros havían dello gran cuita, ca se les 
desguisaba lo guissado. E assí le sirbiera muchos años. 

Porque hechava el vino para lo provar en un plato por que perdiese su señor todo 
pavor, puso en sus armas la copa de en medio voca abaxo en un plato de oro, por su gran 
firmeza e lealtad ca tubiera su señor e pariente. 

E agora es de saver que un hombre hassaz honrado e ançiano que fuera a cassa de 
don Tello, como lo biera hassaz honrado al dicho Garçí López de Otañez, preguntara por 
él, e dixiéranlo ca hera hijo de Sancho Garçía de Otañez. E llegárase para él e dixiérale: 

- Saved, Garçí López, que yo soy de vuestra parentela. E bos no cuidais enal (sic) 
que en las deliçias de buestro cuerpo, e bien hos sería [fol.5r.] cuidar más de 
vuestra honra. 

                                                 
187 Trae un dibujo al margen. 
188 Hucía, confianza. 
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E, como tal hoyera, airárase en demasía contra él, e matáralo si no porque se lo quitaran de 
las manos. E el biejo le dixo: 

- Señor: ¿porqué hazéis tan mal hecho conmigo, ca, si yo no hoviera duelo de bos 
e de buestro padre e madre e parientes que los Marroquines quemaran de noche 
en su cadalso de Otañez, no bos lo dixiera para que acuçiades en lo enmendar. 

E como tal oyera, doliérase mucho de lo que hiziera, e echárase de inojos ante él e 
demandárale perdón e que le contase todo el cuento. E como vido que alevosamente los 
Marroquines quemaran su cadalso e padre e madre e parientes e averes, se fue para su señor 
e dijiérale: 

- Señor: beinte y çinco años á que me criais por falta de mis padres, e, pues vos lo 
haveis sido en este tienpo, bos demando por merçed me ayudéis en la vengança, 
ca no sería razón que saviéndolo yo sufriese la muerte que a mi padre e madre 
dieran. 

E él dijiera ca lo pensava remediar sin dezírselo e que en ello se ocupara, e le dió 
ayuda. E se fuera sin ser sentido a su tierra e, como se lo dijiera el ançiano que iva con él, se 
fueron al señor de Salazar, que tanvién havía debates con los de Velasco e Ma|rroquín, 
[fol.5vto.] ca se hizieron a una los Marroquines e los Velascos e otros, e los de Salazar e 
Otañez e otros. E así se hazían hassaz grandes males. E a los de Belasco les derrocaron y 
quemaron treze cadalsos fuertes, fasta en tanto que pelearon en Castro de Urdiales, e la 
çercaron e pusieron en grande acuçia de se perder. E por conçierto quedó la villa en dos 
vandos: la media villa de abaxo hazia la barrera, de desde la puente de la carneçería hasta la 
puerta de la villa de los portales, quedó por los del bando de Otañez: e desde la puerta de la 
carniçería hasta la iglesia es del bando de los Marroquines. 

Agora es de saver ca después este Garçí López de Otañez casó con doña Berona de 
Otañez, su deuda, ca hera assaz rica. E con ello e con lo que él ganara en los vienes que don 
Tello les hiziera ballieron mucho e juntaran su parentela, ca andava esparçida. E este Garçí 
López hizo en doña Berona a Garçía Saldaca de Otañez, e éste hizo de nuevo el cadalso de 
Lalastramala, que quemaran los Marroquines con su agüelo. E aquella e éste hovo hijo a 
Garçía de Otañez, e éste [fol.6r.] a Sancho Garçía de Otañez, que casó con doña Mari 
Sánchez de Muñatones, hija de Diego Pérez de Muñatones, señor del mismo solar de 
Muñatones, que haze su fundamento en el balle de Somorrostro, como se dirá. 

E por este casamiento horlaron el escudo e pusieron en plata çinco panelas de 
sinopla, que son la mitad de las de Muñatones. E, porque uno deste solar se alló en la vatalla 
de las Navas, puso çinco santores de gules entre las panelas, e timbrado el escudo, e dos 
leones que tienen el escudo de un lado e de otro como aquí189. 

Agora hes de saver que Sancho Garçía de Otañez fizo en doña Mari Sánchez de 
Muñatones a Sancho Garçía Cardo, que lo llamaran assí por ser bulliçiosso e malo e cruel, 
ca no havía paz donde él hera. Éste fue hassaz balliente e temido e estimado, e cassara en 
Çereçeda con hija de Íñigo Sánchez de Careassa e hizo en ella a Garçí Cardo e otros hijos e 
hijas. E assí destos de Otañez vienen los de Cardo del balle de Samano e Santa Elizes e de 

                                                 
189 Un dibujo al margen representa lo descrito. 
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otras partes de aquella comarca. [fol.6vto.] Y por eso traen el escudo partido en palo; e en el 
primero las çinco copas e salva de Otañez, e en el segundo las çinco panelas que han por 
Muñatones, e orlado el escudo de plata con los çinco santores que ganara el señor de 
Otañez, e entre ellos çinco matas de cardos de sinopla por el nombre que a su padre dieran 
de Cardo, como aquí. 

Agora hes de saver que a Sancho Garçía de Otañez le muriera doña Mari Sánchez de 
Muñatones e casara segunda begada en Lalintriega con doña Ana Gordón, ca hera de 
Gordón, e hizo en ella a Garçí Sánchez de Otañez. E muriérale Ana Gardón e casara terçera 
begada con hija de Sancho Urtíz de Mehoño e de Castro de Urdiales, e hizo en ella a Sancho 
Garzía de Otañez. E éste se hiziera Marroquín y casara con [en blanco] e hiziera en ella a 
Sancho de Otañez e Garçí Abad de Otañez. 

Agora hes de saver ca, muerto Sancho Garçía Cardo, quedó Garçí Sánchez de 
Otañez por mayor de su parentela, e ballió mucho por su persona ca hera ardid e azañoso. E 
este Garçí Sánchez de Otañez cassó con doña Elvira Sánchez de Salazar, hija de Juan 
Sánchez de Salaçar, e hizo en ella a Sancho Garçía de Otañez e a Juan Huero de Salazar e a 
Garçí Abad de Otañez e a Ochoa de Sanborca e a Lope Garçía de Otañez. E muerta que le 
fuera doña Elvira, casara segunda vegada con hija de Martín Sánchez de Macos, e hiziera en 
ella seis hijos e hijas, e llamárase el mayor Sancho Garçía de Otañez, e éste casó con hija de 
Sancho López de la Puente e de Balmaseda, e hiziera en ella a Sancho Garçía de Otañez e a 
otros. E Sancho Garçía casó con hija de Sancho Moro de Leguiçamón, señor de aquel solar, 
e hiziera en ella diez hijos e hijas, e el mayor se llamara Juan Urro de Otañez e Salaçar. E 
éste casó en Balmaseda con hija de Bueno, que [fol.7r.] hera hassaz prinçipal e rico, e fizo en 
ella a Juan de Otañez e Salaçar, que casara en Castro de Hurdiales, e a Garçí Hon de Otañez 
e a Lope Garçía de Otañez e a Ochoa de Otañez e a Diego de Otañez e a Mençia de Otañez, 
que casara en el solar de Terreros. E el mayor, que hera Lope Garçía, casara en Musquis, e 
éste hovo a Garçía de Otañez, que casara con hija de Hernando de Iraurregui, e a Sancho e a 
Lope Garçía e a Diego de Otañez. 

Agora es de saver que, quedando abatados el linaje de Retuerto, a cavo de beinte 
años mataron Juan Íñiguez de Retuerto e Íñigo Sánchez de Retuerto, su hermano, hijos 
del herrero de Retuerto,  que quedaron pequeños de cada dos años, e Sancho Garçía 
Cardo de Muñatones, e otros con ellos de Somorrostro, a Ortíz de Arteaga, que hera de 
los mejores de Susunaga e de Irauregui, que avía sido causador de aquellas muertes e 
quemas, que hera vezino en la primera caussa, e fueron acotados y echados de la tierra. Y 
andubieron en las guerras de Portugal fasta que ganaron perdón del rey y sosegaron la 
tierra. [fol.8r.] 

Título de Muñatones e Porras e Junqueras e Galindo e San Martín, Montellano, 
Bañales. 

Cuenta la historia que un hijo legítimo del conde de Lorena, el de Asturias, se 
partiera airado del rey de León y se viniera para Vizcava, e que poblara en Junquera e 
hende casara con una dueña de Junquera e en ella hiziera dos hijos, e que al mayor 
llamaran Jaun Galindez Gaçteon, que hera jóven bueno para las lides, e llamáranlo 
Galinde porque era assaz barragán e andaba a barragarrías a tanto que nociera en gran 
manera su cuerpo. E llamáralo su madre Galindi, que quiere deçir “perdístete”, e dende 
en adelante se llamara Galindi Gazteon, que quiere deçir “perdístete joben bueno”. E 
poblara en Galindo e hobiera tal nonbre aquel balle por Galindo Gazteon, ca fuera el que 
primero ende fundara. E que al otro llamaran don Álbaro. 
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Agora hes de saver que este don Galindo Gaçteon por finamiento de su padre e 
madre oviera el cadalsso de Junquera e oviera por hijo a don Semero. E lo llamara Seme 
Ero, que quiere dezir “fijo loco”, porque todos sus aberes daba a los onbres lidiadores, ca lo 
abía en su coracón e folgaba de con ellos andar, e así se fiziera mucho açañoso e obiera la 
nonbradía de Monatones, porque con asaz de acuçia acuçiaba las lides, así de moros como 
de cristianos. E era tan bulliçiosso, que no havía plazer sino cuando lidiava o havía devates. 
E siendo pequeño noçía con las manos e con los dientes a los que en su casa havía, e no 
havían paz con él, ca él no havía descanso sino cuando departía e debatía e lidiava con los 
otros e les ponía pavor. E su padre dezía e lo llamava Semero por lo tal que hazía, que 
quiere dezir “hijo loco y furiosso matador”. E como hasí lo vía, no cuidava de que no le 
matassen e noçiesen alguno de su parentela, ca le vendría assaz daño, ca heran amigos de 
voluntad e no hera cosa derecha noçillos de alguna manera. E assí le rogara a Semero ca se 
fuera a llidiar con los moros e que dexase de devatir con los suyos.  

E cuenta la historia que entonçes Vizcaya por todas partes hera çercado [fol.8vto.] de 
moros, y salliérase Semero airado, ca siempre lo hera, e su voluntad, de casa de su padre, e 
andubo vagando por las lides en una parte e en otra, mostrándose hassaz ardid e azañoso. E 
el tiempo que todo lo cura, ca es buen físico, curara a don Semero, e lidiava dende en 
adelante con más cordura e hiziérase hombre de pro. E una vegada que huvieron en Álava 
devate e lid assaz fuerte los de Álava con los moros, ca querían passar el río de Çadorra, 
viera que los de Álava e Vizcaya e las comarcas lidiavan fuertemente, e que hera tanta su 
acuçia de lidiar con los moros, ca por las caidas e rivas del río caían muchos de los 
cristianos de los cavallos abaxo e se noçían en gran demasía. E como los viera don 
Ximeno190, apeárase de su cavallo. E como lo vieran los suyos, maravilláranse uçiando ca 
no quería lidiar, e dixiéranlo: 

- ¿Cómo, don Ximeno, agora que es menester el ardimiento e bulliçio, desmalláis 
e falleçe para contra los moros, e para contra nos, ca somos unos, hos mostráis 
furioso? Con razón hos llamara buestro padre don Semero, pues tal hazéis. 

Entonçes respondiera don Semero: 

- Más loco e más furioso fuera yo si me echara con mi cavallo en el río desta riva 
abaxo. 

E dixiérales: 

- Agora veréis si lo hago por menguado coraçón e si lo que hantes hazía hera por 
locura, sino por inclinaçión, e que no se puede huir. Esto saved: que mi coraçón 
me hes hassaz grande hardid e bulliçiosso, e no cave en mi cuerpo. E assí lo que 
ago lo ago por él, ca reviento en mí mismo. 

E entrara a pie en el río, e travárase hassaz fuertemente con los moros, e matara 
muchos dellos, en espeçial diez hombres de los mejores ca en aquella morisma avía. E dezía 
dando en la lid grandes vozes a los suyos: 

- ¡Munaetan [fol.9r.] onez! ¡Munaetan onez!- ,que quiere dezir: 

                                                 
190 Adviértase que Semero y Ximeno son la misma persona. 
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- ¡Por las rivas a pie, por las rivas a pie!-, como si dixiera “no son buenos estos 
lugares, ca son ásperos e malos para cavallo, e así se ha de lidiar en tales partes a 
pie”.  

E después ca se acavara esta batalla e los cristianos hobieran en bençimiento, don 
Ximeno fue llamado don Muñatones por lo que dixiera en la lid. E tomara por armas en 
plata diez panelas de su ser e color con los peçones arriva, denotando ca matara en aquel río 
diez moros, caveças e mayores de aquella lid. E dende se fuera e poblara para su morada un 
cadalso e lo llamara Muñatones191 e le diera las armas de las diez panelas en plata de 
sinopla, como aquí192. 

Agora hes de saver que este don Ximeno de Muñatones hubo dos hijas ca huviera 
en su muger; e la mayor casara con Sancho Urtíz Marroquín, e la menor con Martín Ruiz 
de Gautiquiz, ca este solar de Gautiquiz es hassaz antiguo e de mucha valía e gran 
parentela en Vizcaya. Bienen della los del solar e cadalsso de Alviz, que es otro que tal 
en Vizcaya, como se cuenta en la historia. 

E agora hes de saver que este Sancho Urtíz de Marroquín hiziera en doña Mari 
Sánchez de Muñatones a Pero Sánchez de Muñatones, ca lo llamaran Pero Porra, como se 
dirá. A este Sancho Urtíz Marroquín le muriera doña Mari Sánchez de Muñatones e casara 
segunda vegada con hija de Sancho López de Baracaldo e hiziera en ella a Ochoa Sánchez 
Marroquín e a doña Mari Sánchez Marroquin. 

[fol.9vto.] Agora es de saber que Pero Sánchez de Muñatones lo llamaran Pero Porra 
ca un día le falleçieran las armas e, no veiándose, le saltearan sus enemigos, e diera tan reçio 
en ellos con una porra que ende tenía en las manos, ca los arredrara de sí noçiéndolos en 
demasía. E dende en adelante lo llamaran Porra por tal como fiziera con ella. 

Agora es de saber que este Pero Sánches Porra de Muñatones casara con dona María 
Sánchez de Fresnedo, hija de don Fernan Sánchez de Fresnedo, ca era su eredera, e hiziera 
en ella a Diego Pérez e Fernan Sánchez e a doña Mari Sánchez e a doña Teresa Sánchez e a 
doña Juana de Muñatones. E de mançebas hobo a Pero Sánchez de Castillo en Salçedo, e 
deste bienen los de Arechaga de Salçedo; obo a Íñigo Sánchez del Valle de Çerban, e deste 
vienen los de las Cuebas e los del Valle; e obo otra hija, ca della bienen los de Capetillo e 
los de Laredo;  de otra hija bienen los de Montellano; e de otra hija bienen los de Compana; 
e otra, de donde bienen los de Arrigalda, ca casara con Pero Samentesol de Arrigalda; e otra 
que casara con Martín López de Garaiçabal, e bienen della los de Garaiçabal; ca todos son 
solares asaz antiguos e de buena parentela, como se dirá. 

                                                 
191 Al margen puede leerse una nota, algo confusa por el desgaste y el cosido del papel, escrita por 

Fernando Sáez de Oca, que dice así: De la torre de Muñatones, que solía estar en un alto frontero de San 
Martín, se fundó la torre fuerte de San Martín. Y llamáronla así porque el pueblo de san Martín siendo 
[....] por que no le compraran casa a casa. Y hizieran junto a la iglesia del pueblo, que también se llamava 
San Martín, la dicha torre de San Martín con la piedra y materiales de la torre de Muñatones. Aún 
después la amplió más doña [....] de Butrón [....] de Salazar, su marido, que le izieron çercas. 

192 Dibujo al margen. 
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Agora traen los de Muñatones un escudo partido en palo, el primero de seis escaques 
colorados y seis de plata con beros azules, y la otra mitad mitad como queda dicho, que es 
como aquí193. 

El solar de Sopuerta fundaron los de Muñatones, y el de Bollunos y Villaverde. 
[fol.10r.] 

Bañales. 

 Los de Bañales son de Somorrostro. Traen por armas un escudo partido en palo, a 
man derecha diez panelas berdes en campo de plata, las cuales tomaron por desçender de 
Muñatones, y a la parte siniestra una peña de color de vena en canpo blanco con tres 
ballones azules, como aquí194. 

 Este linaje de Bañalles es en Somorrostro. Su fundaçión fue Muñatones, que dos 
hermanos poblaron en Capitillo y el otro en Bañales, y del de Bañales viene aquel solar y 
parentela, los cuales vienen de Taressa Saenz de Muñatones, hermana de Diego Pérez de 
Muñatones, la cual cassó con Pedro Gil de Línpias y hubo una hija que cassó con Martín 
de Galdamez, y hubo hijo a Fernan Sáez de Vañales, que tubo hijo a Hernando de 
Vañales y a Sancho Fernández. Destos vienen los de Marrón, y los de Capitillo vienen 
por la materna de una hija vastarda de Pero Sáez Porra, que cassó en Montellano con 
Domingo de Montellano, hiço el propio palaçio de Montellano. [fol.11r.] 

Título de Fresnedo. 

 Cuenta la istoria que don Garçí Galindez de Salzedo, señor de Ayala, hovo dos 
hijos, ca heran don Pero Garçía de Çorroça e a don San Garçía de Salzedo e a don Garçí 
Tuerto de Vasurto. E que don Pero Garzía casara en Çorroza e hovo ocho hijos, e que el 
segundo dellos fue don Sancho Pérez, que poblara en Fresneda e tomara tal nombre 
porque era señor de allí e morara hende e cassara con doña María, hija de don Fernando 
de Avando, que hera hijo bastardo de don Lope Díaz, hijo de don Diego López de Aro, 
señor de Vizcaya, ca lo hovo en una donzella de San Cristobal que hera nieta de don 
Garçí Tuerto de Vasurto, ca de çinco hijos que hiziera don Garçí Tuerto en su muger el 
uno ganara a San Cristobal. 

 Agora hes de saver que este don Sancho Pérez de Fresnedo hovo con esta hija de 
don Fernando de Avando hovo a Castiel e a Carru de Laredo e a Viamonte con su 
castillo, e poblara en Fresnedo e fundara allí sus palaçios de vivienda, e hiziera en ella a 
don Fortun Sánchez de Fresnedo. E este don Fortun Sánchez hovo el cadalso baxo de 
Fresnedo e los molinos de San Pedro e San Julián, e hovo un hijo ca lo llamavan el 
infançón de Fresnedo por ser de buena parentela, e a doña María Fresnedo ca heredara a 
Fresnedo, ca el infançón muriera de diez [fol.11vto.] [.... ....] años y no dexó sino una hija, 
e della vienen los del linage de Larrea y de Loiçaga y de Garaiçaval. 

 Agora hes de saver que doña María de Fresnedo que hoviera a Fresnedo cassara 
con Pero Sánchez Porra e hiziera en ella a Diego Pérez de Muñatones e a Fernan  
Sánchez de Muñatones e a doña Mari Sánchez de Muñatoners e a doña Teresa Sanchez 

                                                 
193 Dibujo. 
194 Un elemental dibujo lo ilustra. 
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de Muñatones e a doña Juana de Muñatones. Este Fernan Sánchez casara en Sopuerta e 
vienen dél los de Conpaña de Guemaña e de Diego Catarnio e de Fresnedo e de 
Muñatones. [fol.12r.] 

Título de Artecona e Achuriaga, Susunaga. 

 Cuenta la historia que el solar de Artecona huvo su fundamento de un idalgo ca se 
llamara Ochoa Garragar por ser agro e desabrido, ca non abía reposo sino a tanto que 
lidiaba, ca hoviera lides e debates en aquella tierra, e se juntara una noche con su 
parentela e les dixiera que deliverava hende hazer un cadalso para noçir a sus enemigos, 
e que lo havían de enpeçar aquella noche sin ser sentidos. E los suyos se lo tomaran a 
mengoa de juizio, ca se maravillavan podello hazer en una noche. E él los acuçió a tal 
manera e començara él a fundarle, e con leños e piedras e çéspedes de tierra e ramas 
hiziera una gran choça, e a la redonda le hiziera un seto muy hondo e muy alto ca 
levantara mucho la tierra. E los suyos le dixieran que para qué tal hizieran. E a la mañana 
salteáranlo los enemigos e hovo devate con ellos, e noçiéralos e arredráralos de hende, e 
después dixiera a los suyos que bueno hera aquel cadalso en tanto que lo hiziera de 
piedra195 [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.12vto.]  llamava el 
ocho, que quiere dezir “lovo”, e çercada la casa con un seto de palo, como aquí196. 

 Agora hes de saver que el solar de Achuriaga lo fundara un hijo de Artecona ca 
poblara hende, e de sus desçendientes proçedió uno que lo llamaran Cavisón, e 
enparentaron en el solar de Someano e en la generaçión de Sancho Martínez de 
Muñatones, e dél subçedió Pero Sánchez de Achuriaga, que balliera mucho e lo tomaran 
los suyos por mayor, e hovo hijos a Ruiz Sánchez de Achuriaga e a Ochoa Ruiz de 
Achuriaga e a Juan de Achuriaga e a dona Juana de Achuriaga, que casara con Ochoa 
Garçía de Loiçaga,  a Pero Núñez de Achuriaga, que hovo nonbre de Castaño Ruiz 
Sánchez, que [.... .... ....] con doña Teresa Ruiz de [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........]. 

                                                 
195 El folio está rasgado aquí. 
196 Dibujo. 
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Cuaderno 37 

 Desaparecido. Según indican los Abecedarios, trata de: 

- Árbol maçer.  
- Abadio Jáuregui  
- Abio  
- Ainza 
- Aitana de Herandio  
- Alcedo  
- Apallou  
- Apioza  
- Arauco de Herandio  
- Arecheta de Baquio  
- Arteondoaga  
- Balmaseda de Portugal  
- Basoçabal de Corteçubi  
- Basoçabal de Galdacano  
- Begoña  
- Bengoolea de Baquio  
- Beyeta  
- Biguelça  
- Bolunburu  
- Braza  
- Bunano  
- Çaldamando  
- Çalla  
- Canpo  
- Çirarruista  
- Çugaça de Mendata  
- Çumelçu  
- Doipa de Álaba  
- Domaiquia  
- Domica  
- Dundain  
- Elguetas de Álaba  
- Erçilla de Bermeo  
- Erçilla de Guipúzcoa  
- Eulate de Nabarra  
- Heredia de Álaba  
- Ibaiçabal, Orosco  
- Ibañeta  
- Ibargüen-Gordejuela  
- Lisarasu  
- Longar  
- Machin de Muguía  
- Maruri  
- Maya d’Elgueta y otras partes e Babilon  
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- Memença  
- Mimenda  
- Moja  
- Mollinedo  
- Monesterio de Baldeorua y de las Asturias baxas de Santillana y de otras 

partes  
- Montano  
- Mota de Herandio  
- Murga  
- Palaçios  
- Perea  
- Pereida 
- Pereira  
- Rosa de Nabarra  
- Salzedo de Santander  
- Santiago de Mena  
- Santibáñez  
- Terreros  
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Cuaderno 38 

 Desaparecido. En el Abecedario I se le asignan estos linajes como temas a tratar: 

- Adurriaga. 
- Adurza. 
- Antezana. 
- Ara Arra. 
- Aranas. 
- Axpe de Ceánuri y de otras partes. 
- Bañales de Somorrostro. 
- Baquera. 
- Barona, Baraona, Baruna. 
- Barraez de Górlis. 
- Beneros de Trasmiera. 
- Bicteri de Arratia. 
- Billota de Laredo. 
- Blanco de Santillana. 
- Bustinças. 
- Busto. 
- Calderón. 
- Çaldibar. 
- Caparra. 
- Çárate de Anteçana. 
- Cardón. 
- Çearreta de Lequeitio. 
- Çorroça de Ayala. 
- Cubas de Múxica y de otras partes. 
- Çubieta de Lequeitio. 
- Cubillos. 
- Escandón. 
- Goaçola. 
- Inalao. 
- Inglés de Plençia. 
- Isasi de Olabarria. 
- Landa, Álaba. 
- Lariquinis, Launquinis. 
- Láriz. 
- Larraus de Çamudio. 
- Larrea, Çornoça Larrea, Amasa Larrea. 
- Luyaondo, Luyando. 
- Malluguiça de Gatica. 
- Mençeta. 
- Mendieta. 
- Meso de Erandio, Meso. 
- Muñatones. 
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- Nicoleta de Begoña. 
- Ochote de Meso. 
- Olabe de Bérris. 
- Ormaegui de Ispaster e Lequeitio, e Aspeitia, Guipúzcoa, e de otras partes  
- Pedro Ochoa de Meso. 
- Picabo. 
- Portugal. 
- Quebedo. 
- Roma de Lequeitio. 
- Santander. 
- Santiago. 
- Sertucha de Gatica. 
- Soto. 
- Sustacha. 
- Tapia de Baracaldo, Tapia de Guipúscoa, Tapia de la Montaña, Tapia de 

Ábila Tapia de Truxillo, Tapia de Toledo. 
- Trabés de Plaençia, Trabés de la Montaña. 
- Ubillos. 
- Urrutia. 
- Usaategui de Ayala. 

 
En el Abecedario II se le asignan estos temas: 
- Eneasco le tragó la tierra por la traiçión que le hizo a su muger Amaya. 
- Guerra de Vizcaya contra los de los Perineos. 
- Ibargüen y Oca en lo de Mansilla. 
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Cuaderno 39 

 Desaparecido. Según el Abedecedario I debería tratar de los linajes y solares de: 

- Alzarte . 
- Alzate de Nabarra. 
- Alzola de Arratia. 
- Arandigoien. 
- Arteche. 
- Auncibai. 
- Barruça de Marquina; Berruça. 
- Basaldua de Gatica; Basalduas. 
- Beasqui de Bascos. 
- Berroeta de Marquina; Berroetas; Berroeta, pueblo de Nabarra. 
- Cadalso de Çamudio. 
- Cadalso de Erandio. 
- Cadalso de Leçama. 
- Cadalso de Plençia. 
- Calahorra, çiudad. 
- Çarra de Guernica; Çarras de muchas partes; Çarras de Durango. 
- Costana de Álaba. 
- Çuaço de Álaba. 
- Elgoibar, villa. 
- Elorrio, villa. 
- Fica. 
- Fita de Castilla. 
- Fuica. 
- Gana de Çondica. 
- Gandía. 
- Ganoza. 
- Goinz. 
- Gordoi de Baeça. 
- Granada. 
- Gundiano de Nabarra. 
- Haro. 
- Hundiano de Nabarra. 
- Ibarrola; Ibarrola de Aulestia. 
- Landaberde. 
- Leçamas. 
- Lecunbarri d’Elgoibar; Lacunbarri de Jatabe. 
- Linares. 
- Lubiano, Álaba. 
- Manuel Ramíres Samano.  
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- Marquinas: Marquina-Ugarte, Marquina-Labiano. 
- Monteja. 
- Moraçia. 
- Morbeles. 
- Múxica. 
- Olaeta de Llodio. 
- Portillo de Samano. 
- Ugarte de Guipúscoa. 
- Urbina. 
- Vizcaya. 

 
En el Abecedario II se dice que trata de estos temas: 
- Andrés de Suaço en Gibraltar. 
- Julián Romero de Ibarrola [....] de Canpo. 
- Urbiac, muger, parió un monstruo que andubo en Urquiola de Vizcaya. 
- Urbinas. 
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197Se conserva en el tomo L-50 de la sección de históricos del AFV. Su estado es muy delicado.Se 

distinguen en él dos partes bien diferenciadas: La primera ocupa el primer folio, viene escrita por Ibargüen 
y responde al esquema habitual de los relatos base. La segunda es una nueva entrega sobre linajes de 
Vizcaya añadida al cuaderno, escrita por Ibargüen hijo y tomada de alguna fuente cercana a la tierra. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 40. Libro primero, capítulo 39 de la generaçión 6 de gentes 
estrañas que a España binieron. 

 La sesta generaçión de gentes estranas que a España binieron fue de los griegos 
que a ella vinieron [con] su capitán Zaquinto de una isla [de Gre]çia nonbrada Jasinto, 
que está en el mar Ogeo o [....]nio, el cual, según escrive Plinio, bino a España 200 años 
antes de la última guerra troyana, a donde escriven que pobló y dió nonbnre a la muy 
antigua çiudad de Xagunto, ques a la que agora llaman Olbedro, que quiere dezir “moros 
biejos”. Y edeficó tanbién el nonbrado thenplo de Diana junto al cabo o punta que dizen 
de Denia, de quien Estrabó haze mençión. Y aunque Plinio escrive la beridad deste 
Zaquinto en el tienpo e de la manera que abemos dicho, Silio itálico la escrive de otra 
muy diferente manera, deziendo que fue conpanero de Hércules griego, que bino con él a 
España mucho tienpo después, y que, estando çerca de adonde fue después poblada la 
dicha çiudad de Sagunto, que le mordió una serpiente, de que murió. Y escrive más: que 
siendo muy amado de los suyos, que ordenaron de dar a su cuerpo muy estraña y 
memorable sepultura en una grande y alta torre que en su nonbre fundaron, que dizen 
algunos que dura hasta oy. Y escriven que, no queriendo desanparar al que en bida abían 
seguido, que se quedaron [.... ....] allí con él. Y que entonçes hedeficaron e poblaron la 
[dicha] çiudad de Sagunto e la llamaron ansí  [.... ....] del dicho capitán Zaquinto. Y la 
potençia y gran [....] desta nonbrada çiudad fue después muy [.... ....] hasta que fue 
destruida por Anibal. 

[.... ....] Tito Libio de la benida desta na[çión de] griegos de Zaquinto tenemos 
larga [....] hablado en el capítulo 25 desta historia, [lo] cual bastará para esta presente 
[....] [..........] [..........] [fol.1r.] con los griegos españolados y su capitán Fagro, como lo 
refiere don Juan de Aguayo e Guebara sobre Magunçio Pinelo, que bençieron y mataron 
en Vizcaya. Esto dió causa a que en su bengança bolbiesen a ella otra bez estos griegos 
seguiendo a un caudillo suyo llamado Amipar o Amiibar, que dizen hera natural español, 
y ansí lo pareçe según su nonbre bascongado, cuyas reliquias desta antigua y materna 
lengua primera vizcaína todabía avía quedado y tenía fuerça en munchas partes de 
España. De manera que este Aniibar con su gente de guerra en cantidad entró por esta 
probinçia Siloria, ques la bascongada, haziendo grandes e increibles daños en las 
haziendas y gentes desta tierra, matando y destroçando y robando con grandes crueldades 
todo cuanto topaban delante y podían aber a su poder. Y esto hizieron muy a su salbo, 
por razón que los más desta región entonçes andaban muy ocupados fuera de su 
probinçia en otra guerra muy trabada y renida de contra los [....]los moradores de los 
montes Piri[neos], de la otra parte de hazia Aragón, [.... ....] guerra dexada por entonçes 
suspensa, [bol]bieron a defender su patria y be[....]do a batalla con los griegos que [.... 
....] muy sangrienta y renida [por an]bas partes. Los griegos fueron [bençidos] y echados 
de la tierra a fuerça [de ar]mas, mal de su grado, con gran[ muer]te y pérdida de los 
suyos, y los [probin]çianos quedaron como su[.... ....] bitoriosos y gozosos, aunque [.... 
....] quedaron con grande [ ... mu]ertes y daños de los suyos [.... .... ....], como avemos [.... 
.... .... .... ....]. 
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[fol.2r.] 

 Armendurua quiere dezir tanto como “deheza de ganado menudo”. Está 
conpuesto de armena, que es lo mismo que “ganado menudo” y durua, “deheza”. Este 
solar es en Mundaca, y en la villa de Bermeo es uno de los linages de la parte oñezina. 
Éste de Mundaca trahe en azul la banda de horo con tragantes, y en cabeça tres estrellas, 
y en punta un creçiente. Los deste apellido de Armendurua en Bermeo traen las mesmas 
armas dichas, salbo que en lugar de las tres estrellas no ponen más de un luzero, y en 
segundo y colorado una cruz buida y florada de oro, en cabeça un luzero de oro, y en 
punta un creçiente de plata, y horlado todo el escudo de roxo con quinze sanctores de 
oro, como pareçe en los edefiçios y pabezes de los de Armendurua. Este primer cuartel 
usa traher el solar de Aulestia. [fol.2vto.] Año de mil e trezientos e diez y siete casó dona 
Marijuan de Armendurua con Pero Ruiz de Billela, señor del mesmo solar de Billela, y 
aquel mesmo día se quemó la billa de Bermeo. 

El solar de Aulestia en la merindad de Busturia en Vizcaya es muy noble y 
antiguo, de quien tomó nonbre el mesmo balle que agora es anteiglesia. Esta casa, 
estando quemada por sus enemigos, la rehedeficó y aumentó su dueno, Pero Ibánez de 
Aulestia. Tiene por armas: en berde una banda con tragantes de horo, y en cabeça un 
luzero de oro, y en punta un mengoante de plata, como pareçe en las casas de los deste 
apellido en la villa de Sant [Biçente] de la Sonsierra de Nabarra y en las del [....]tario 
Cristóbal de Aulestia, caballero [....]lo media cruz de San Juan, que hizo en Balla[dolid 
....] antiguamente Piniçia, en la corredera de [.... ....].  

Çerca deste solar de Aulestia es [.... ....] solar de Urquiça, de donde es [.... de 
Ur]quiça, que partiçipa destas [.... ....] parentela y el de Armenduru-Aulestia. Traen la 
banda tragada [.... .... ....] parentela del gran solar de [.... ....]  

[fol.3r.] El capitán Martín de la Rentería tiene su solar en la villa de la Rentería de 
la probinçia de Guipúscoa, a la mamo isquierda al salir para Fuenterrabía. Éste, andando 
con su galeón en las partes de Lebante y abiendo partido de Alicante con su mercaduría 
para Çiçília, bíspera de Pascua de Espíritu Sancto de 1526 años, encontró sobre la isla de 
Ibiça la armada de Aradin Barbarroxa, rey de Argel, que era de 5 galeras e 17 fustas, con 
quienes peleó balerosamente en un día entero en tres conbates. Y al cabo se defendió de 
los turcos y se fue a la çiudad de Balençia a aderaçar su nabío y curar los heridos.  

Iten, en el seguiente año de 1527, estando este mismo galeón en el cargador de 
Jaca esperando carga, y en él Juan Íñiguez de la Rentería, su hijo del dicho capitán, bino 
allí una nao françeza que se llamaba Perla, que era del barón de San Blancarte y benía 
por su capitán un griego llamado Rublancar, que andaba pirata, y cuando la bió fue tras 
della y la alcançó y peleó brabamente y mató al capitán griego con la más de su gente, y 
los bençió y tomó la nao, con cuya presa y bitoria se bolbió y enbió çincuanta honbres 
presos al bisorrey de Çiçilia para remar en las galeras. Todo esto más estensamente es 
contenido en el título de armas que el enperador Carlor 5 dió al capitán Rentería, con 
merçed particular de un escudo partido en palo, y en primero, sobre aguas marinas, un 
galeón conbatiéndose con las dichas 5 galeras e 17 fustas. E, porque en munchos 
reencuentros de con françezes abía salido [bictorioso] [fol.3vto.] por mar, ganándoles 
munchas banderas, gallardetes y flámulas, le dió los tres lizes de horo de Françia en azul. 
Y, como fuesen las antiguas de su solar cuatro barras hondeadas de azul en plata, 
horladas de rojo con quinze sanctores de horo, puso debaxo de los lizes las hondas, e 
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horlado todo el escudo de santores y tinbrado con una bandera con las armas de Françia y 
con otra de San Blanca, que era sobre aguas marinas una cruz blanca, y orlada de rojo, 
cuyo blazón es el seguiente: 

Animoso se be con la graçia 
que con su braço y sangre fue adquirida 
de las tres lizes de la noble Françia 
al cosario teniendo su nao rendida 
con el foso de azul lustrosa estançia 
y el agoa do la lid fue tan renida 
y tanto se estima de tenellas 
que adorna su pabéz con él y ellas. 

 El solar de Ulibarri trahe en azul [un] braço armado de oro con una [espada] 
desnuda, la punta arriba, y [en ella] una cabeça de moro, y a los la[dos .... ....]trilla y un 
menguante. 

 El solar de Nabar es palaçio en tierra [de] Nabarra. Su poblador bino de 
Ingala[terra ... ... ]dor de Carlos Magno. Tiene partido [.... ....], en primero y plata dos 
calderos, [.... ....] segundo y roxo tres barras de [.... ....].  

[fol.4r.] En el balle de Baquio, anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de 
Basigo ay otro solar prinçipal llamado Rentería que es armero y uno de los dos parientes 
mayores de aquel balle, cuyo dueño fue Pero Sáez de La Rentería. Y deste fue hijo 
legítimo Juan Sáez de La Rentería y de Mayora de Bengoolea, hija de Fortun Garçi de 
Bengoolea, segundo pariente mayor de allí y casado con dona Mençia Gonçález de 
Butrón, hija de ganançia de Gómez Gonçáles de Butrón, que, teniendo a cargo las 
haziendas de aquel balle del dicho su suegro, fue a Portogalete a caballo a se probeher de 
bena. Y asegurándose con el buen tienpo y pareçiéndole se detendría en el hazer y cargar 
la bena, enbió la cabalgadura a su casa y después se enbarcó en una pinaça cargada de 
bena con dos marineros y otros tres sus criados. Y al enparejar con la isla del Billano le 
salió allí Pierres Filouse, françés, gran cosario, con una azabra armada e 27 soldados en 
ella con otros ofiçiales, marineros y grumetes, y abordó con la pinasa y [....] aferró con 
un harpeo, y saltó en ella el capitán Pierres. Y entonçes el dicho Juan Sáez le dió una 
estocada por la boca y le pasó al colodrillo y cayó allí muerto. Y los demás de la pinaça, 
los unos con sus lorças y espadas y los otros con las botabaras y cantos de bana, mataron 
de los contrarios tres y malherieron otros siete, con lo cual los françezes desanimados se 
rindieron. Y tomando la azabra [fol.4vto.] a zorro, la pasó tras de su pinasa por el puerto de 
Saracoba o, como en tienpo antiguo se dezía, de Sartierreoba, y tanbién de Sarturreoba. 
Y, arrimándose al peñón de Asechoari, le arrojó a su muger un joyel de cristal guarneçido 
de oro, puesto en una cadena que a trechos tenía flor de lizes, que le quitó al dicho pirata. 
Y oy día tiene doña Mayora de Múxica, hija de ganançia de don Juan Alonso de Múxica, 
muger de Ochoa Gómez de la Rentería, este joyel en grande estima, y con razón, y en 
algunos pabezes de su casa, donde sobre azul se be una ballesta de oro entre çinco 
estrellas de oro, antiguas armas de su casa. Está horlado con la dicha cadena y cuatro flor 
de lizes y joyel, puestos a trechos. 

 El cadalso de Alçarte es en el balle de Lein[.... ....] Guipúscoa, en la anteiglesia 
de San Miguel [.... ....]gasua. Trahen por debisa en oro sobre [.... ....] prado dos alizos, y 
atrabesado de [un lado al] otro un garrote, y colgado dél un oso [.... ....] su cabeça una 
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estrella colorado. Y horla[.... .... ....]da con letras de sable que dizen A[lçarte], que quiere 
dezir “entre alisos”. En Nabarra los solares de Tu[rrista, Santa Co]lunba y de Churrón y 
de Mendigo[rría] y de Ibarrola y de Beascuen y de A[.... ....] Gormas y de Gorgoi y de 
Ara[.... ....]rentela trahen una debisa que se [.... ....]bre, y en salto a él un oso. Y hor[.... 
....] con ocho sanctores de oro. 

 [fol.5r.] Domingo de Aguirre de Guipúscoa, llamado después Domingo López 
mediante sus grandes hechos de armas, en efecto prendió en buena guerra un grande de 
Françia llamado Musiur, habiendo quebrado su lança con él, por lo cual el general del 
enperador Carlos 5, que era el gran duque Borbón, le dió por armas un escudo roxo con 
un braço derecho armado, cadena y çelada, espada y pedaços de lança. Fue esta merçed 
en Sahona por testimonio de Bernandino Martirano en 25 de septienbre de 1525 años. 

 Otro Aguirre en Goyas de Guipúzcoa trae en plata un prado y enzino con bellotas 
de oro, y en cada lado del árbol mirante a la cabeza del enzino con cada dos lobeznos 
mamantes.  

En Nabarra ay otra casa de Aguirre en Berauri. Tiene una faxa de oro en azul, y 
dentro della otra de sangre, y en ella tres panelas de horo. 

 [fol.5vto.] Aguirre de Vera en Nabarra, de quienes ay en Guipúscoa, traen en horo 
una banda berde con tres panelas de oro. 

 Otros de Aguirre de Guipúzcoa trahen en berde tres faxas de plata, y en la de en 
medio dos armiños, y en las otras dos, a cada sendos. 

 Otra de Aguirre en el balle de Leis de la puebla de Escoriaça de Guipúzcoa, que 
deçiende del solar de Galarça, y éste del solar de Çubiatea. Y ansí Galarça y Escoriaça y 
Aguirre trahen en horo un robre seco, que en bascuençe llaman gallarra, y puesto en él 
en salto un oso, que llaman [ar]ça en bascuençe. Y de aquí está [....] puesto el nonbre de 
Gallarça [....] partiçipan estos nobles y [....] solares. Año de 1529 hizo [.... ....] a Lope de 
Escoriaça, vezino de San Sebastián de los [.... ....] de las tres herrerías.  

Galarça de Leçama por ilusión del no[nbre tra]he un robre seco de plata y [a los 
la]dos sendas beneras de plata. 

 [fol.6r.] El solar de Güenes es en Güenes, de quien tomó nonbre aquella tierra. 
Trahen por armas una bandera azul con un luzero de oro, y en un enzino arrimado un 
jabalí que le tiene un lebrel de la oreja, y sobre el enzino un falcón rebolando y teniendo 
en el pico una ala. Otroste (sic) apellido partido en palo, y en el primero una cruz de plata 
con beros azules en roxo, y en el segundo y azul un castillo de horo. Y otros trahen un 
enzino, e sobre él un águila, e al pie del árbol dos lebreles atados en plata, y a los lados 
de la copa dos estrellas roxas, y en segundo y azul sobre aguas marinas un castillo de oro. 
Los que traen las cruz son Negretes y los otros son Giles. Estas son dos casas, aunque de 
un nonbre, porque las hizo un padre para dos hijos, y proçeden del solar de Castañeda de 
las montañas. 

 El solar de Monagarai es en Guipúscoa, e tiene en berde y punta aguas marinas, 
y sobre ellas un ribaço, y en él una torre de plata. 
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 El solar de Yerre es en la Encartaçión de Vizcaya. Tiene por debisa escudo 
escuartelado, y en primero y horo un fierro de lança azul, y en segundo y azul un castillo 
de plata sobre unos peñascos, y en terçero y negro tres lizes de plata, y en cuarto y plata 
un [....] entre dos calderas negras en [.... .... .... ....]. [fol.6vto.] Hay otra casa en Nabarra 
entre Panplona y Segura que se dize Yerri. 

 El solar de Isabaso, a quien tanbién llaman, abrebiado el nonbre, Isaba, es en bal 
de Roncal. Trahe por debisa en azul dos panelas de plata, y sobre cada una sendas 
cabeças de reyes moros tocadas y coronadas de plata. 

 El solar de Dicastillo trae roxo tres castillos de oro en palo. 

El palaçio de Arbe es en Nabarra. [Trae] en plata un robre sentado en una [.... ....] 
y detrás dél un jabalí, y horlado [.... ....] roxo. 

El solar de Durana en Ayala, en el pueblo de Aguinaga, tiene por dibiza antigua 
de su lebantamiento: en berde çinco panelas de oro, y enxerto en la del medio un espino 
de oro, y horlado de oro con treze sanctores roxos. 

[fol.7r.] El solar de Oquina tiene por armas unos ribaços, y sobre ellos un paredón, 
y a un lado dél una torre, y el paredón y la torre son de plata, y sobre el paredón un árbol 
verde, y enpinados al árbol dos lobos, uno contra otro. Otro solar de Oquina tiene en oro 
una muralla asentada sobre unos peñascos, y ençima de la muralla un robre de sinopla, y 
a él dos lobos en salto, y del un lado sale una torre. 

El solar de Larrina trahe en azul dos gansos de plata y cuatro beneras, dos en 
punta y dos en cabeça, y dos luzeros de horo entre los gansos. Año de 1485, en tienpo de 
los Reyes Cathólicos don Fernando e dona Izabel, en el çerco de la çiudad de Málaga a 2 
de mayo Pero Gonçáles de Larrina en desafío, cuerpo a cuerpo e igoales armas, bençió y 
mató balerosamente a un caballero moro muy esforçado llamado Mulei Haçen, e le quitó 
una adarga con una luna y dos estrellas, que añadió por pieças armeras en su antiguo 
escudo. 

El solar de Orosco es en el balle de Orosco. Trahe en plata una cruz roxa 
senbrada de santores de horo, y en sus cuatro bazíos sendos lobos, y horlado de roxo y 
santores de horo. 

[fol.7vto.] El solar de Donemiria es en Guipúscoa. Trahe partido en palo, y en 
primero e negro colgada una polea, e por ella una maroma, y della colgado un león de la 
cabeça, todo de horo; y en segundo y plata, dos panelas de sinopla.  

El palaçio de Donemaría trahe en horo un enzino, y a su pie un jabalí atrabesado. 

El palacio de Uxue trahe en plata cuatro bastones roxos. 

El solar de Urruña trahen escudo partido en palo, y en primero y plata seis 
escuditos negros, y en segundo y berde un castillo de plata, y en su omenage un caballero 
armado, y al pie del castillo un león ranpante. 
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El solar de Burdespar es en el bal de Roncal. Trahe por armas en horo cuatro 
faxas azules, como el solar de Majarres de Rioja. 

[fol.8r.] El solar de Arriçaleta de Nabarra trahe [en colo]rado una faxa jaquelada 
con doze escapes, seis en la mitad de arriba e seis en la de abaxo, de oro en negro, y en la 
cabeça, entre dos menguantes jaquelados, uno de plata. Este palaçio es en la merindad 
d’Estela, en el bal de Yerri, donde son los dos pueblos de Arriçaleta y el de Arriçala. 
Estas dichas armas por parentela usan traher los solares de Otaçu conjuntos a los 
Perineos, y lo mismo el solar de Aspilcueta, aunque algunos les añaden a estas en roxo el 
escarpunco de Nabarra y çinco panelas de oro. 

Los solares de Bidarte de Nabarra, çerca de San Juan de Luz, y la de Aniz y la de 
Otaçu por alianças traen en primero y postrero y roxo sendos leones de oro, y el los otros 
dos cuarteles las arriba dichas. 

El solar de Jaureaga, palaçio en Bastán, trahe en plata una banda y dentellones 
berdes. E lo mesmo el solar de Jaureguiçar escudo jaquelado de plata y negro, y horlado 
de berde. Tanbién el solar de Jauregui de Çamudio trahe en plata un çalze e siete flores 
de lis azules al derredor, respeto que en esta casa fue heredado hijo bastardo de Fernan 
Sáez de Ribas. 

[fol.8vto.] El solar de Sant Martín es en tierra de Estella. Trahe en plata tres barras 
roxas con cada tres sanctores de oro. Tiene bos y boto en cortes de Nabarra. Son 
enparentados con los de Baquedano. Aylos tanbién en Aragón otro solar de San Martín 
de Beloris, en tierra de bascos, que trahe çinco barras roxas en plata, y en ellas armiños 
negros. Ay otro San Martín en [....], en tierra de bascos, en Ençiso: trahe en plata una 
barra roxa, y en cabeça dos beneras, y en punta una, todas azules. E las mesmas trahe San 
Martín de Somorrostro por primeras y parentela. 

El solar de Segarra trahe en horo cuatro bandas azules, y horlado de roxo. 

El solar de Suesca: escuartelado, y en primero y postrero y azul, cada tres beneras de 
plata, y en los otros dos y plata sendos enzinos. El palaçio deste apellido trae en oro una 
cabeça de azul. 

[fol.9r.] El solar de Unda es en Nabarra. Trae partido en barra, y en cabeça y azul 
tres beneras de plata, y en punta y oro tres faxas rojas. 

Los solares de Urresti son cuatro en una barriada en Butrón, de la otra parte del 
río, en lugar úmedo, donde había infinidad de abellanos, en la confradía de Lauquinis, 
anteiglesia de Gatica. Fundólo un hijo del gran solar de Butrón, llamado Miguel 
Gonçáles de Butrón, por donde los deste apellido de Urrexti tienen la alcuña198 de 
Migueles. Y por tienpo bino este solar de Urresti a parar en manos de Pedro Miguela de 
Urresti, que casó con hija bastarda de Gonçalo Gómes de Butrón, que la ubo en dona 
Toda de Amezcarai, que ubieron larga suçesión, e por aluçión del sitio este poblador le 
puso a su nuebo solar Urrexti, que quiere dezir “suelo de abellanos”, e le dió por debiza 
un abellano, y colgado del árbol un escudo escuartelado, y en primero y postrero sendos 
castillos de plata, y en los demás y oro sendas cruzes roxas de la Trenidad. Deste apellido 
                                                 

198 Sobrenombre. 
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de Urrexti ay munchas casas en lo bascongado, que tienen este nonbre por causa del 
suelo donde estan plantadas. 

[fol.9vto.] El solar de Otaçu es en Álaba y trahe en berde tres coraçones de oro, 
cada uno con una llaga roxa. Y en Nabarra ay dos pueblos del apellido de Oteiça, el uno 
en la merindad de Panplona, en el bal de Bértis, y el otro en la merindad d’Estella, en do 
dizen la tierra de la Ribera. Otro solar de Otaçua es en Arrieta, en la anteiglesia de San 
Martín de Líbano, merindad de Busturia, en Vizcaya. Este trahe en oro tres matas de 
argoma sobre sendas piedras, y en punta aguas marinas. E los del solar de Otaçu traen 
estas mesmas en palo, y en el primero y segundo en roxo tres panelas de plata. 

El solar de San Pedro de Trasmiera trahe en roxo castillo de oro. 

El solar de Burgoa es conjunto al de Meñaca. Trahe en oro tres natas azules por 
dependençia de Múxica, orlado de jaqueles de plata e roxo. 

[fol.10r.] El solar de Luyando pobló un hijo [.... ....] cadalso de Isusi llamado 
Ferna[ndo] de Isusi, e perdió el sobrenonbre [....] poblar allí en Luyando, donde 
antiguamente se llamó a esta barriada de casas Liahondo, que es tanto como dezir 
“fundamento de munchos li[nos]”, e después, corruto el apellido, le dizen como agora, 
Luyando. Ésta es una puebla del balle de Ayala, de por sí del balle de Horosco. En este 
lugar se solía coxer infinidad de linos, porque esto hera la grangería de la tierra, y, 
aunque agora tienen este exerçiçio los moradores, no es como solía, porque, como está 
este puesto en el camino de entre Orduña y Bilbao, los más se han hecho mesoneros e 
harrieros, poniendo las casas a propósito a la larga del camino con aumento para su 
grangería. Este poblador puso a su nuebo solar el mesmo que tenía el lugar y barriada de 
casas de Luyando, e le dió por armas: en primero y plata cada dos lobos roxos, y horlados 
por las partes de fuera de roxo con cada tres santores de oro, y los otros dos cuartos 
escuartelados todos de azul, y en cada primero e postrero sendas mengoantes de plata, y 
en cada uno de los otros sendos lizes de horo. 

El solar de Isusi es conjunto con Nuestra Señora de la Espina en el balle de 
Ayala, que trahe por debiza en plata dos lobos roxos, y en los otros dos y azul un lis de 
plata, y sobre cada lobo un menguante, y horlado de roxo con ocho santores de horo. 

[fol.10vto.] El solar de Yerro es en el balle de Horosco. Trahe por pernitibas armas, 
por deçender diretamente del solar de Unçueta, un castillo de horo en canpo berde 
sangriento en memoria del que le derribaron al de Unçueta por mandado del conte don 
Tello, señor de Vizcaya. Estas dichas armas del solar de Yerro trahen por propias los 
solares de Olabarría y de Solagoiti y de Bengoechea y de Errortegui y de Legorburu por 
parentela y aliança. Son estas dichas casas en el balle do Horosco, y son oñezinos.  

El palaçio de Let es la sétima casa de las doze eletoras de Nabarra, según el 
liçençiado Mosen [Diego] Ramíres de Ábalos de la Piçina dea a don [....]loran. Este solar 
trahe en oro tres tacones negros. 

El solar de Lete es en el balle de Oquendo, y trahe por sus armas en plata lobo y 
caldera. Y otros en plata un robre y a su pie dos bacas. Ay otra casa deste apellido de 
Lete, que la nonbran algunos Leste; trahe escudo escuartelado, y en primero y postrero y 
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azul cada dos peçes de plata, y en los otros dos y plata un robre y a su pie dos bacas. 
Robre y bacas son de Lete. 

[fol.11r.] [..........] que por estar corruto el nonbre se [.... ....], abiendose de llamar 
Legarra. Esta [.... ....]tado Pero Ibañes de Legarda, marido de dona [....] de Doipa, e 
sobre su sepultura estan lo[....] soles roxos en oro, las estrellas en azul, las bandas negras 
en oro, torres de horo en azul, los ossos y árboles de sus colores en plata, los lobos roxos 
en oro, y [....] lado todo el escudo de plata con unas letras de sable que dizen ansí: 
Illumenauit me deus lumine suo. Mas otro letrero en que dize: Omnes bos frattes estis 
unus estenin pater bester qui in çelis est. Matei 23. Los Legardas de Bictoria trahen por 
debiza una cruz ancha en negro, mas el palaçio de Legarda tiene en azul çinco beneras de 
plata.  

El solar de Çeranga trahe en azul sobre el todo una cruz de plata, y en primero un 
helecho de oro, y en segundo un creçiente de plata, y en terçero un luzero de oro, y en 
cuarto una hoja de trebol de plata.  

El solar de Luscando, de quienes ay en [Guipúscoa], trahen en cruz y roxa 
flora[....] y senbradas en ella çinco beneras de plata [fol.11vto.] [.............] plata en un 
prado berde un helecho, sobre él un gabilán. Otros deste apellido usan un jabalí y un 
enzino. Otros tanbién en oro dos lobos orlados de roxo. 

El solar de Laurcain trahe escudo escuartelado, y en primero y segundo las 
primeras y segundas de Guebara por parentela, y en el mantel en plata un helecho y un 
jabalín de Iraeta por aliança de parentela. 

El solar de Legarra es en Guipúscoa en Axarna, junto a Çestona, çerca de 
Aspeitia. Éste trahe en azul un castillo de horo, y colgado del arco de la puerta con unos 
llares una caldera de sable, y dos salbajes tienen el escudo. Otros deste apellido trahen en 
roxo çinco cruzes floradas de plata. Deste apellido de Legarra ay solar en Arumença, 
junto al solar de Baldaran, y otro solar en [....]rica en el barrio de Uxarra. En Gandía abía 
una confradía de munchas casas asoladas con la contina pegaçión y falta de honbres, y 
con aber los de aquella confradía poblado en Gaminis la villa de Plainçia o, como otros la 
nonbran, de Plençia de Butrón en Vizcaya, toda aquella barriada se plantó de mançanales 
y biñas. Y oy día sostienen este nonbre de Legarrac. 

[fol.12r.] La casa de Oreña es en Vizcaya [.... .... ....] de Arteaga, de quien tomó 
nonbre [....] pueblo, aunque corruto y por [....] aluçión del nonbre traen en [....]ine un 
gamo. Deste apellido de Oreña ay casas en lo bascongado. 

El solar de Sierra de Mundaca trahe por armas: escudo de oro con tres cotizas199 
de plata de gules, y en la cabeça un calderón de sable con su cadena o llares entrelazados 
por las cotizas, y llega al pie del escudo. Y tienen por blazón el seguiente: 

Soy çierra de metal fuerte 
que no me rinde el conbacte 
menos temo el desbarate 
sino sólo el de la muherte. 

                                                 
199 Coraza, cota. 
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El solar de Góngora trahe en roxo cruz llama de horo y en ella cuatro lobos 
desollados. Otros deste linaje trahen en azul tres barras de plata, y en cada una tres lobos. 
Don Ximeno de Góngora se halló en la batalla de la Nabas de Tolosa. Éste traía de antes 
por armas çinco leones de horo en ro[....], y en memoria dello los puso en [.... ....] en 
plata. 

[fol.12vto.] [..........] de Hurdaneta tiene escudo esmantelado en cuatro cuarteles: 
arriba las de [Gueba]ra por Juan Beltrán de Guebara, que casó en ella, y en el mantel y 
plata un jabalí arrimado a un enzino, que son las prinçipales de Urdaneta. Frai Juan de 
Alçolaras, general de los gerónimos y arçobispo de Santo Domingo en Indias y patriarca, 
fue desta casa, hijo y natural de Aspeitia. 

El solar de Guilis de San Martín de Forua tiene banda azul con tragantes de 
butrinos y un león pardo de oro, y en punta aguas marinas. 

Floriategui, solar prinçipal [.... ....] tiene por armas: en horo banda azul con lizes 
de plata, y en cabeça estandarte roxo de gallo roxo con un luzero de horo y [.... ....] punta 
una cabeça de moro [.... .... ....] marinas. Este solar es en Santa [....] de Barrica, 
anteiglesia en Vizcaya. De aquella fue hijo Juan Sáez de Floriategui, el cual en Nabarra 
ganó en buena guerra la dicha banda con los tres lizes [.... .... ....] otros bascongados. 

El solar de Bidarte de Marquina tiene por debisa una torre de plata entre dos 
ca[minos] en canpo de sinopla con una letra que dize: Bias tuas domine demostramique.  
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 Desaparecido. En el Abecedario I se le asigna gran cantidad de apellidos y linajes: 
- Arranabia 
- Abendaño 
- Abortis 
- Achaga 
- Açurduy de Oñate 
- Aguirre 
- Aldaolea 
- Aranda 
- Arandias 
- Arardea 
- Aresmendi 
- Arroar 
- Artunduaga 
- Atucha 
- Ayala 
- Barrahondo 
- Barrisqui de Vizcaya 
- Belendiz 
- Bengoechea 
- Bensalarza 
- Bequea de Oiquiña 
- Berri de Nabarra 
- Berriz de Durango 
- Bildosola 
- Bulucua de Vizcaya 
- Çabala de Górlis 
- Çarras 
- Çearra 
- Çercas de Castilla 
- Chucho de Álaba 
- Corral de Herandio 
- Çubieta de Lequeitio 
- Dolara de Arrieta 
- Echabarría de Legarreta 
- Echabarría de Oldi 
- Echebarría de Aramayona 
- Echebarría de Butrón 
- Eiscoa 
- Enbeita 
- Erçilla de Bermeo 
- Erçilla de Guipúzcoa 
- Ereño 
- Fano de Górliz 
- Gastañaga de Sopelana 
- Gatica 
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- Golar 
- Gortaburu de Durango 
- Guiliz de Forua 
- Jarrain 
- Lapresa de Ayala 
- Laurco 
- Ledesma 
- Lequeitios 
- Licona de Lequeitio 
- Linpias 
- Lodosa 
- Londoño de Urduña 
- Malla de Lujoa 
- Maquiriain 
- Margarit 
- Martioda de Mendoça 
- Mate de Herandio 
- Materiam 
- Muñatones 
- Olaeta de Amoroto 
- Ondegardo 
- Ormaça de Baquio 
- Ormança 
- Ortízes de Çárate 
- Piedra 
- Quintanilla de Santillana 
- San Juan de Santander 
- San Juan del Pie del Puerto 
- Sangróniz 
- Sant Cristóbal de Galdames 
- Sarria 
- Senabria 
- Tellaeche de Dausto 
- Uriondo de Vizcaya 
- Urros 
- Velendiz 
- Vildosola 
- Yurreta 

 En el Abecedario II, por el contrario,  sólo  se le atribuyen: 
- Façino, hijo de Calfar, françés vençido en Vizcaya. 
- Ídolos de Gorbeia y su primero saçrifiçio. 
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 No ha sido hallado. El Abecedario II da cierta idea de su contenido. 

- Miragro de Nuestra Señora en un mercader su deboto. 
- Rosario de Nuestra Señora. 
- Vizcaya tubo de primero las cuatro çiençias de música, astrología, geometría y 

archimetría, y su declaraçión y fundadores.  
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 Llegada de Hércules griego, Ansiloco, Ulises y otros.................... 535
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- Noticia del hallazgo de unas reliquias en Valparaiso de Granada (1595)202 537-540
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200 Se encuentra en el tomo L-50 del AFV. Contiene seis partes bien diferenciadas tanto por su 

contenido como por su procedencia, detalladas en nota. 
201 Istoria...de Cachopín .  En muy mal estado por el desgaste de la tinta. 
202 Es un artículo en letra impresa sobre los descubrimientos de reliquias y plomos escritos en 

latín, árabe y castellano en Granada. Ignoramos la autoría de este artículo, aunque al final se dice dónde se 
imprimió. En los convulsos últimos años del reinado de Felipe II y a partir de los supuestos hallazgos de la 
Torre Turpiana de Granada (1588), las noticias sobre descubrimientos de reliquias y plomos fueron 
multiplicándose, con gran incidencia no sólo en la vida de la ciudad de Granada, sino incluso en la Iglesia 
en su conjunto. Este artículo (1595) es un testimonio escrito más de entre los muchos que vieron la luz en 
la época. (Sobre este tema recomendamos un interesante y minucioso trabajo: Caro Baroja, J., 1992,  Las 
falsificaciones de la Historia, Seix Barral, Barcelona, 115-160). 

203 Otro artículo en letra impresa sobre las inundaciones ocurridas en Bilbao en 1593. Creemos 
que es obra de Juan de Mongaston, pues en la Biblioteca Nacional se guarda un ejemplar de El espantoso y 
doloroso dilvvio que en la villa de Bilbao ha succedido con los demas pueblos comarcanos, que a las 
orillas del rio estan fundados, en este año de 1593 a veynte y dos dias de Setiembre, que duro su impetu 
desde media noche de Sant Matheo hasta medio dia que empezo a menguar. Compuesto por Iuan de 
Mongaston official en el arte de la amprenta, natural de Ixea de Cornago, en este año de 1593. Fue 
impreso en Bilbao por Pedro Cole de Ibarra en 1593, al igual que este artículo incluido en la Crónica. 
Posiblemente, la razón de la inclusión de este artículo en la Crónica sea el hecho de que se mencione en él 
a Antonio González de Butrón y Múxica como auxiliador y benefactor de los damnificados en estas 
inundaciones. No olvidemos que la obra va dedicada precisamente al señor de Butrón y Múxica. 

204 También en este cuaderno los autores introdujeron un breve extracto de la obra de Pedro de 
Luján Coloquios matrimoniales del licenciado Pedro de Luxan en los quales se tracta, como se ha de auer 
entresi los Casados: y conseruar la paz. Criar sus hijos y gouernar su casa. Tocase muy agradables 
sentencias, dichos y hechos, leyes y costumbres antiguas... , centrándose en esta última parte. La primera 
edición conocida de la obra se realizó en Sevilla en 1550. Desconocemos las razones de su inclusión en la 
Crónica. Los folios en que se reproducen estos textos, escritos por Ibargüen, se encuentran encuadernados 
al final del cuaderno 59, pero el Abecedario II nos dice claramente que pertenecen a este cuaderno 43. Son 
sólo dos folios, y el motivo de su selección para esta crónica nos es difícil imaginar, a no ser que la 
referencia a Ladrón de Guevara o una mera cuestión de gusto personal lo justifique. 

205 Se reproducen e incluyen también en este cuaderno Los Trabajos de Hércules (1417) escrito 
por Enrique de Villena (1384-1434). Estos folios se encuentran al final del tomo L-50, pero, ayudados por 
el Abecedario II, nosotros les devolveremos su lugar original en este cuaderno 43. 
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 El conde de Haro combatido y rechazado en Munguía.................. 556-557

 Guerra de Ganguren......................................................................... 558-559

 Batalla de Elorrio............................................................................. 560-562

 Guerra entre Urquizu y Zárate......................................................... 563-564

 La guerra de las comunidades en Vizcaya y Álava..................... 565-566

- Linajes y solares vizcaínos: Ibargüen de Gordejuela, Zumelzu, 

Echezarra................................................................................................... 567-568

- Curiosidades: Almis, Orobio, Arabieta, Roitegui, Ondarro, vizcaínos 

cántabros.................................................................................................... 568-570

                                                 
206 También al final del tomo L-50 se encuentra un buen número de folios en muy mal estado, 

amontonados en cierto desorden, que contienen una amplia narración de sucesos relacionados con la guerra 
de Oñez y Gamboa, cantares épicos incluidos, y varios textos breves sueltos que hablan de diferentes 
apellidos y solares. Creemos que Ibargüen copió la mayoría de estos textos de alguna(s) obra(s) escritas 
hacia 1574, sin que en esta ocasión interviniera Cachopín hijo en su redacción. Los textos que 
transcribimos como “curiosidades” son posteriores. El criterio que seguimos para su inclusión en este 
cuaderno son las inequívocas referencias del Abecedario II a estos contenidos. Algunos de estos papeles 
más que relatos parecen apuntamientos de temas a desarrollar, tomados probablemente en algún archivo. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 43. Libro primero, capítulo 42 de la 9 generaçión de los 
es[traños] que a España binieron. 

 La nobena generaçión de gentes estranas que a España binieron fue de otros 
munchos griegos que, además y allende de los sobredichos, binieron en España, a donde 
edeficaron y poblaron munchas y grandes poblaçiones, según lo scriven Justino, Estrabón, 
Plinio, Tito Libio y otros munchos scriptores. Y el primero destos que bino a España fue 
Hércules griego con otros cosarios sus conpañeros, que, beniendo de la isla de Golcos de 
robar los tesoros a el rey Aeta, arribó en España, a donde, según escribe Estrabó allegando a 
Timóstenes, edeficó e pobló la çiudad llamada Eraclea, que por otro nonbre se llama Calpe, 
del mesmo nonbre del monte en cuya raiz la edificó, a quien después llamaron los moros 
Gibraltar. En la cual Hércules dexó algunos de sus conpaneros y él se tornó a sus nabíos e 
nabes que en aquel tienpo usaban, sin que se sepa que entrase más adentro de España.  

E muncho después bino a ella Tevoro, hijo de Thelamón, rey de Egina, y asentó con 
sus conpañeros en Galizia, con el cual bino otro griego llamado Ansiloco, como después 
diremos. Tanbién bino a España por estos tienpos otro barón griego llamado Diomedes, hijo 
de Tideo, rey de Etolia. Bino tanbién otro capitán ateniense llamado Menisteo, que asentó 
en el Andaluzía y pobló el puerto llamado de Menesteo y agora Puerto de Santa María. 
Según se cree, bino tanbién a España por este tienpo Ulixes, rey de Itaca, que hedeficó y 
pobló la çiudad de Lisboa y la llamó Ulixea [..........]. 

[fol.1vto.] Binieron tanbién por este tienpo a España [los] mesenios y los lacones, y 
asentaron en Cantabria, o por allí çerca, adonde hizieron nuebas poblaçiones, como lo scrive 
Estrabón. Y no solo binieron a España estos griegos que abemos dicho, mas otros munchos 
casi sin cuento que binieron con ellos y tanbién por sís y antes y después dellos, de que se 
pobló grande parte de las Españas, como los dichos autores y otros lo scriven, y lo 
confirman Plinio en el 4 libro de su Natural Istoria, y aún consta por lo que scrivió San 
Braulio, obispo de Çaragoça, a Frutuoso, preste que bibía en Galizia, deziendo, entre otras 
cosas:  

Guardaos de la dotrina pestilençial de Pristiliano, que bibe en esa tierra, 
porque esa pestilençia en que bibís abunda sienpre en letras y agudeza 
de ingenio, retiniendo gran parte de la griega elocuençia, y sienpre ha 
abido en ella barones de gran sabiduría, así como Orosio Preste y 
Toribio y Daçio y Carterio, obbispos dignos de todo lohor. 

De la benida destos griegos en España en bezes dibersas queda dicha larga relaçión 
en esta gran istoria y capítulos della muchas bezes, y espeçialmente en los capítulos 21 e 25 
e 26 e 27 e 28 e 31 y en otros muchos deste libro primero, donde el curioso letor hallará 
apuntado relaçión berdadera desta naçión griega y de sus entradas en España, por lo cual no 
me cansaré en este capítulo çerca dello de hazer más memoria de la que arriba ba escripta y 
se dirá en el capítulo seguiente. 
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Y en esto çesando, no puedo dexar en silençio un caso muy notable aconteçido en la 
región Siloria, ques la tierra bascongada, como la refieren don Juan de Aguayo y Guebara y 
Magunçio [fol.2r.] Pinelo deziendo de una conformidad, sin declarar los tienpos cuando 
aconteció, que, abiendo estos siloros hecho y selebrado en su día señalado de aquel tienpo a 
su uso y costunbre antigua una grandísima fiesta muy solene a sus ídolos particulares, cada 
cuadrilla y linage al suyo, como tenemos dicho en el capítulo 26 deste libro primero que 
solían hazer, ansí entonçes por más gloria a sus dioses falsos les hizieron añadidamente muy 
munchas más inbençiones de plegarias y saumerios y ofrendas y suprestiçiones gentílicas de 
las que primero usaron. Y, juntamente con esto, les hizieron creçidos regozijos de cantares y 
danças y músicas de flautas, atanboresos, cuernos y albocas y de otros instrumentos que 
usaban. Y ansimesmo, en aquel día y solenidad a cada uno destos de munchos que adoraban 
les sacrificaron siete personas de cada cuadrilla, las más prinçipales del mesmo linaje, 
matándolos con cuchillos delante dellos, de la forma y manera que dexamos apuntado en el 
dicho 26 capítulo deste libro primero. Lo cual hecho, al mesmo instante enpeçó a llober 
generalmente sangre biba, de noche y de día, que no escanpó de lloberla en siete días arreo; 
a cabo de los cuales se hincheron de demonios los cuerpos del ganado porçino, ansí silbestre 
como dómitos, sin quedar ninguno en toda aquella probinçia que no rabiase de tal manera y 
en tanto grado que estos puercos mansos y montezes, endemoniados con su rabia, 
arremetían con las gentes, y con sus bocas y dientes los mataban y hazían pedaços, y aún se 
los comían. Y cuando con gente umana no podían topar, mataban y se comían los demás 
géneros de animale s que [fol.2vto.] podían aber y topar.  

Desta manera pereçió la más de la gente sin se poder baler ni poder entender qué 
fuese la causa destos milagrosos daños. Lo cual no les quería declarar ningunos de sus 
dioses particulares, aunque se lo abían preguntado y requerido diversas bezes. A cuya causa, 
buscando remedio, acordaron de ir en romerías con sus plegarias a los dichos simulacros 
generales de Gordeya o Gorbeya e Oins, y que los dioses de Gordeya remitieron la 
declaraçión desta demanda a los ídolos del oráculo de Oins, a donde binieron todos en 
grande romería con sus plegarias y rogatibas usadas. Y después de algunos días que 
andubieron en este exerçiçio, unos destos dioses que estaban en este simulacro de Oins, que 
hera el mayor dellos, a quien beneraban como el dios más antiguo de aquel oráculo y le 
llamaban Burucai, que en Castilla tiene dos sinificados, que quiere dezir el uno “cabeça o 
cabeçera heres tú” y el otro “peleando andas tú”, y este Burucai les asolbió la duda que le 
pedían, deziéndoles que él y los demás dioses sus hermanos de los oráculos gentiles estaban 
muy con razón contra todos ellos, porque a los dioses particulares les abían hecho e hazían 
más fiestas e sacrifiçios de sangre y carne umana que no a ellos, siendo de más antigüedad y 
mereçimiento que no los dioses particulares, y mereçiendo sobre todos los pequeños ellos, 
como más grandes, entera reberençia. Por lo cual, dende en adelante hazían a todos los 
dioses generales y particulares una mesma reberençia y sacrifixos igualmente. De manera 
que con esto çesó la pestelençia, rabia e mortandades que arriba diximos andaban, por que 
entiendan los oyentes en cuán mal mundo bibían los de entonçes y cuánta merçed nos haze 
Dios a los bibientes en los tienpos y siglos de nuestra santa fee cathólica. 
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[fol.3r.] 

Relación muy verdadera que cuenta cómo andando unos hombres cavando en un 
monte llamado Valparaíso, cerca de ciudad de Granada, hallaron unas reliquias de 
los cuerpos santos en este año de mil y quinientos y noventa y cinco, con otras cosas 

de grande admiración, como la historia lo irá declarando. 

 Advierte el lector que el blanco que hallare con esta señal (*) está carcomido en las láminas. 

 Andando unos hombres buscando un thesoro medio cuarto de legua desta ciudad de 
Granada, en la cuesta o monte alto de lo que llaman Valparaíso hallaron cavando por el mes 
de março deste año de mil quinientos y noventa y cinco una lámina de plomo. Leyéndola, 
dezía que estaba allí un cuerpo quemado de un sancto. Traxéronla a don Pedro de Castro y 
Quiñones, arçobispo de la dicha ciudad. El arçobispo  mandó luego a sus ministros que 
hiziessen cavar en las cuevas del dicho monte y que buscasen lo que uviesse. Hallaron que 
tiene muchas cavernas y que todas estan maciçadas y llenas de tierra movediza, en algunas 
dellas puestas piedras. A mano vaziaron algunas cavernas e la tierra y piedras con que 
estavan tapadas y hallaron otras dos láminas de plomo, la una en veinte y dos días del dicho 
mes y la otra en diez días del mes de abril. Estas tres láminas son todas, como está dicho, de 
plomo antiquísimas, que en algunas partes está el plomo ya carcomido con la antigüedad, y 
son de letra antiquísima. Estavan dobladas las letras hazia dentro, como que se uviessen 
doblado assí para guardar y conservar la letra. Pónese aquí el tenor de las láminas con la 
misma ortographía y puntos que tienen. Y el tenor es como le sigue, y la que primero se 
halló va aquí impressa en nuestra letra clara. Y dize assí: 

Curpus ustum diui Melitonis martiris passus est sub Neronis inperatoris 
potentatum, 

que puesto agora en nuestra lengua vulgar dize assí: 

“Cuerpo quemado de Sant Melitón, mártir, fue martirizado en tiempo del 
imperio de Nerón”. 

La segunda lámina es la que se sigue, y dize assí: 

Anno secundo Neronis imperii, marci calendis passus fuit martirium, in 
hoc loco Illipulitano: electus, ad hunc efectum Sanctus Hiscius Apostoli 
Iacobi discipulus, cum iuis discipulis, Turilo, Panuncio, Maronio, 
Centulio, per medium ignem in cuo viui ambusti fuerut: [fol.3vto.] 
aeternam vitam petentibus transiuere: ut lapides in calcem conuersi 
fuerit: quorum puluens in huius sacrimontis cavernis iacent, qui utratio 
postulat in eorum memoriam veneretur. 

que puesto en nuestro romance dize assí: 

“En el año segundo del imperio de Nerón, primero día del mes de março, 
padeció martirio en este lugar Illipulinano, escogido para este efecto, Sant 
Hiscio, discípulo del apóstol Santiago, con sus discípulos, Turillo, 
Panuncio, Maronio, Centulio, por medio del fuego en el cual fueron 
abrasados vivos. Passaron a la vida eterna y se convirtieron como las 
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piedras en cal, los polvos de los cuales estan en las cavernas deste monte 
sagrado, el cual en su memoria se reverencie como la razón lo pide”. 

La otra lámina dize assí: 

Anno secundo Neroniis imperii calendis aprilis: passus est martirium: in 
hoc loco Illipulita     *    us Thesiphon dictus priusquam conuerteretur: 
Abenathar diui Iacobi Apostoli discipulus virliteris & sanctitate preditus: 
plumbi tabolis escripsit librum illum fundamentum eclessiae apellandum: 
& simul passi sunt: sui discipulo: diuus Masiminus, Luparius, quorum 
puluis: sinoand liber sunt cum pulueribus diuurum martirum in huius 
Sacrimont    &   cavernis: in eorum memoriam venerentur. 

Florenti. Illiberritanu. 

Esta tercera lámina puesta en nuestro vulgar dice assí: 

“En el año segundo del imperio de Nerón, primero día del mes de abril, 
pareció martirio en este lugar Illipulitano Sant del Thesiphon, el cual 
antes que se convirtiera se llamava Abenathar, discípulo de Santiago 
apóstol, varón docto y sancto. Escribió en tablas de plomo aquel libro 
llamado Fundamento de la Iglesia. Y juntamente fueron martirizados sus 
discípulos S. Masimino y Lupario, cuyos polvos y el libro estan con los 
polvos de los sanctos mártires en las cavernas deste sagrado monte. 
Reverénciense en memoria dellos.” 

Prosiguióse en abrir y vaziar las dichas cavernas, como está dicho. Hallaron en 
una dellas, como mazmorra, entre cenizas, tierra y carbones, una cabeça o calabera de 
hombre, y una pierna y pie, y otros huessos, y muchos dellos medio quemados, y la 
mazmorra también quemada, y abrasadas las paredes, que parece claramente que el fuego 
se hizo allí dentro y fueron quemados allí. Fueron cavando más adelante, vaziando la 
tierra, y descubrieron otra caverna hecha a mano como horno, y estaba también quemada 
y abrasada y rajadas las piedras de las paredes y el techo, como si oviera avido calera allí 
con poderoso fuego. Y allí hallaron muchas cenizas, y carbones y pedaços como de cal, y 
una massa blanca muy liviana, tiznada y mezclada con carbones, que tendría de bulto 
como dos fanegas. Áse visto y examinado por officiales, y parece que toda esta massa y 
pedaços, es huessos quemados y ceniza de huessos mezclada con cenizas y piedras que se 
quemaron entonces. Parece que esta caverna corresponde a la lámina de S. Iscio, que dize 
que él y sus cuatro discípulos quemados vivos y vueltos en cal como piedras. 

En veinte y dos de abril se halló el libro que dize la una lámina. Está metido en 
[fol.4r.] una caxa o cubierta de plomo. En el suelo della por la parte de dentro tiene 
escripto esto, con los mesmos characteres y letra que las láminas:  

Liber fondamenti Ecclesiae Salominis characteribus scriptus. 

que traduzido en nuestra lengua vulgar dize assí: 

“Libro del fundamento de la Iglesia, escripto con letras y caracteres de 
Salomon.” 
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En veinte y cinco de abril se halló en otra caverna otro libro escrito en tablas de 
plomo, metido en una caxa o cubierta gruesa de plomo. Y en esta cubierta, por la parte de 
dentro, en el suelo della, está escripto con la mesma forma de letra y characteres que las 
láminas lo siguiente: 

Liber de essentia Dei, quem diuus thisiphon, Apostoli Iacobi discipulos 
in sua naturali lingua Arabica Salomonis characteribus escriptit   &  
alium fundamentum ecclesiae appellatum, qui in hiuis sacrimontis 
cavernis yacet. Deus a Nerone imperatore os duos liberet libros 
imposuit finen hic, m. suis operibus, scribens miracula  &  vitae in te   
*  itatem fui magistri     *     utim huius sacrimontis ca   *   es.  

que puesto en nuestra lengua vulgar dize assí: 

“Libro de la Essencia de Dios, el cual escrivió S. Thisiphón, discípulo 
del apóstol Santiago, en su natural lengua arábiga con characteres de 
Salomón. Escrivió también otro llamado Fundamento de la Iglesia, el 
cual está en las cavernas deste sagrado monte. Dios libre estos libros 
del emperador Nerón. Puso fin a sus obras escriviendo la vida y 
milagros de su maestro. Está en las cavernas deste monte.” 

En treinta de abril se halló en dicho monte otra lámina de plomo antiquísimo con 
la mesma forma y characteres que las de arriba, cuyo tenor con la mesma orthographía y 
puntos que tiene es como se sigue: 

Anno secundo Neronis Imp. calendis frebuarii, passus est martirium in 
hoc     *     tano diuus Cecilius Sancti Iacobi discipulus virliteris linguis 
& santitate preditus, prophetias diui Ioannis Apostoli conmentauit, 
quae sunt prosite cum aliis reliquiis, in sublimi parte inhabitabilis 
turris Turpiane, sicut dixerunt mihi subi discipuli dius Setentrios & 
Patritius, qui cum illo pasisunt, quorum pulueres tacentin vius sacris 
montis cavernis, in quorum memoriam veneretur. 

que puesto agora en nuestra vulgar dize así: 

“En el año segundo del imperio de Nerón, primero día de hebrero, 
padeció martirio en este lugar Illipulitano S. Cecilio, discípulo de 
Santiago, varón sancto, docto, y perito en las lenguas. Comentó las 
prophecías de S. Ioan apóstol, las cuales estan puestas en otras reliquias 
en la parte de la torre inhabitable Turpiana, como me lo dixeron a mí 
sus discípulos que padecieron martirio en él, San Setentrio y Patricio, 
los polvos de los cuales estan en las cavernas deste sagrado monte, en 
memoria de los cuales se venere.” 

Y porque en la lámina susodicha de San Cecilio se dize que él conmentó las 
prophecías de San Ioan apóstol y que las prophecías y conmento estan puestas en otras 
reliquias en la parte alta de la torre Turpiana, lo que passa en esto es que en el año 
passado de 88, prosiguiendo la Iglesia Metropolitana de Granada el edificio de su iglesia 
nueva, tuvo necessidad de derrocar una torre antigua que venía a estar en [fol.4vto.]  el 
cuerpo de la iglesia nueva, que esta torre impedía la prosecución de la obra de la iglesia. 
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Y estando derribando la dicha torre en la primera parte o cinta alta de cuatro cintas que la 
torre tenía, y echando abaxo las piedras, hallaron en diez y nueve días del mes de março 
de dicho año una caxa pequeña de plomo entre las piedras que avían caido de la torre. Y 
dentro desta caxa de plomo estava un huesso y un pedaço de lienço y un pergamino 
grande, escrito parte en lengua y letra castellano y lo más en letra y lengua arábiga. Y al 
pie y fin deste pergamino está en letras latinas lo siguiente con la orthographía y puntos 
que aquí van: 

Relacio Patricii sacerdotis, seruus Dei Cecilius Episcopus Granatensis 
cum in Iberia esset, & cum videret dierum suorum finem oculte mihi dixit 
se habere pro certo suun martirium & apropinquate & vt pote qui ille qui 
in Deo amavat thesaurum suarum reliquia tentiam aurorum nunquam 
veniret affirmans esset thesaurum salutis atque scienciae certae & 
plurimum laborasse & iterfecisse terra marique, & debere esse in oculto 
loco donec Deus velit illun manifestare, & ego medius quam intellexit in 
hoc loco clausi uvi iacet Deun rogans vt eum obseruet & relique quae hic 
iacent sunt: 
prophetiae D. Ioannes Evangelistae cerca finem mundi 
medius bannus quo virgo Maria abstersit ab oculis lacrimas in Passio 
sui filii sacrati 
os D. Estevan primi martiris. Deo gratias. 

Esta relación de Patricio puesta en nuestra lengua castellana dize assí: 

“ Relación de Patricio Sacerdote: Cecilio, siervo de Dios, obispo de 
Granada, estando en Iberia, como viesse el fin de sus días me dixo en 
secreto que él tenía por cierto su martirio y que sería presto, y, como 
quien amava en Dios el thesoro de sus reliquias, me encomendó y 
encargó que lo guardasse en secreto y lo pussiesse en lugar seguro y 
que nunca viniesse a poder de los moros, affirmando que era thesoro de 
salud y de ciencia cierta y aver trabajado mucho y hecho caminos por 
tierra y por mar, y que avía de estar en lugar secreto hasta tanto que 
Dios quisiesse manifestarlo, y yo lo mejor que supe lo encerré en este 
lugar, rogando a Dios que lo guarde. Y las reliquias que aquí estan son: 

- Las prophecías de san Ioan Evangelista cerca de la fin del mundo. 
- Medio paño con el cual la Virgen María limpió de los ojos las 

lágrimas en la passión de su hijo sagrado. 
- Un huesso de san Estevan, primer mártir. 

Gracias a Dios.” 

En este estado está hasta hoy, catorze de mayo del dicho año, y se va 
prosiguiendo y buscando en el dicho monte y cavernas. El arçobispo va procediendo y 
haziendo las diligencias necessarias para la calificación. Aquí no se haze más que referir 
el hecho como ha passado. 

Impresso con licencia, conforme el original impresso en Granada por Iuan Rene, año de 
1595. 
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[fol.5r.]207 

Relación del diluvio o inundación a los 22 de septiembre de 1593 en la villa de 
Viluao. 

 La grandeza de las cosas que por mis propios ojos ví, miércoles 22 de septiembre 
deste presente año de 93, desde la una de la noche, en la cual desperté a los alaridos y 
bozes de mucha gente que, cercada de improviso con la avenida, dava gritos y bozes al 
cielo para que los socorriesse en tan grande necessidad y aprieto, y estava de la otra parte 
del río en la que llaman Alvia por esta tierra, sitio puesto enfrente del monesterio de San 
Augustín, fuerte y bien edificado, y aquel que digo del Alvia, de mayor recreación que se 
ha visto, me conbida a que dé parte al mundo de un efecto maravilloso de la Justicia 
Divina, que quiso se manifestasse en este día en un pueblo de los más ricos de España, 
más vistoso en edificios y más abundante de todo lo que es possible imaginarse para 
regalo de los hombres, para que, pereciendo en un punto a vista de ojos, edificios, 
haziendas, riquezas, y lo que más es, muchas personas, sin poderse remediar padres a 
hijos, ni hermanos a hermanos, ni amigos a amigos, se eche de ver lo poco que vale 
cuanto en el mundo se estima. Y que las fuerças humanas no son parte para ir a la mano a 
la poderosa de Dios cuando quiere executar el rigor de su Justicia. 

 El miércoles pues sobredicho, que fue otro día después del apóstol y evangelista 
San Matheo, se sintió que el río començó a crecer y salir de sus términos poco después de 
medianoche. Y con no ser aguas vivas, entonces vivieron tanto por aquel tiempo, que 
pusieron temor en los coraçones de muchos. Y así, algunos se apercibierron y tomaron 
por remedio escapar las vidas, no reparando en que los [fol.5vto.] demás pereciessen. Estos 
fueron los más bien librados, y fueron pocos, que, como era medianoche, hora más a 
propósito para dormir que para velar, y ser la noche más negra y obscura que se avía 
visto en este año, y no poder ver el peligro en que estavan, hizo descuidar a muchos. Los 
que se escaparon de esta manera, por presto que se pusieron en huida, fue bien a costa 
suya, porque salieron descalços y dándoles el agua casi a la cintura, porque se ha de saber 
que la avenida fue tan repentina y a ora tan excusada, que cuando vieron el peligro 
estavan en él. Con este aviso que dieron algunos que se salieron dexando sus casas por 
acudir a la que está dedicada a la sereníssima Virgen María Nuestra Señora que llaman 
de Vegoña, templo puesto en alto que señorea toda la villa y ribera, y donde Nuestro 
Señor por su sanctíssima Madre obra mil milagros y maravillas, y en quien tienen 
singular devoción todos los de la tierra, se començaron a hazer por el Arenal, que es una 
calle que tiene las vistas a la ribera y muchos nogales delante, cuya sombra es de mucha 
recreación a todo el pueblo y de más entretenimiento que ay en esta villa, cual en 
Valladolid el prado que dicen de la Magdalena, muchas hogueras y a poner muchas 
luminarias en las ventanas para que se echasse de ver lo que el río iva creçiendo. 

 Pero, cuanto más despierta estava la Justicia Divina, más dormía nuestro 
descuido, que tal es el en que vivimos los hombres. Y así, fueron poca parte estos avisos 
y otros muchos para que mirassen por sí. Y cuando amaneció y abrieron los ojos y la luz 
dió lugar a que pudiessen ver, viéronse sin remedio, y, aprovechándose de toda la 
industria humana, no fue parte desta para que dexasse de executar la sentencia del cielo 
en esta villa. 
                                                 

207 Son nueve folios escritos en letra de imprenta, aunque falta alguno que debía ir antes del 
último. El primer folio viene encabezado por dos detallados escudos de Bilbao y del monasterio de San 
Agustín, además de una ilustración de un fraile junto al puente e iglesia de San Antón. 
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 Venía el río de mar a mar, passando por momentos los ordinarios términos que 
suele tener, y llegó a subir tanto, que passó al diluvio que uvo en esta villa havrá cuarenta 
años con más de tres cobdos, con ser aquél el mayor que ha avido en estas partes, como 
se vee por las señales que de aquél y éste han quedado y el testimonio que dan personas 
graves y principales que fueron testigos del uno y del otro diluvio. Y es digno de mucha 
consideración que aquel diluvio grande de aora cuarenta años sucedió a los catorze de 
septiembre de 53, día de la Exaltación de la Cruz, en cuya memoria se haze una 
solenníssima procesión general cada un año, a la cual acuden todas las religiones que ay 
en esta villa; y éste sucedió a los 22 del mismo mes, que, si contamos los diez días, se 
lleva el uno al otro solos dos días, no más.  

La mayor furia de esta creciente avenida o diluvio fue deste las siete de la mañana 
hasta las tres de la tarde, y, como la creciente a estas horas se encontró con la marea que 
acertó a venir entonces, subió más el río y hizo el estrago que se sigue: 

De la otra parte de la puente llevó una calle entera que llaman Zurrutia o Rentería, 
que cuando cayó se tendió sobre el río, y venían los texados enteros, que no parecía sino 
que en el río avía casas, aunque luego la furia del agua las desbaratava de manera presto 
esta figura. Y como las olas eran furiosas y bravas, no avía ninguna que no descubriesse 
alguna lástima, porque en cualquiera dellas se veía embuelta cual cofre, cual arca, cual 
saca de lana, cual fardo, cual cama entera ..., y cosas semejantes. Y todo esto iva con 
tanta furia por el río abaxo, que no dava lugar a que se remediasse, y si algún remedio 
humano pudiera valiéndose de barcos, pinaças, baxeles, de que suele aver abundancia en 
esta ribera con otros que llaman artuqueros, que cuando sube  y baxa la marea suele 
parecer otra Venecia esta villa aver [fol.6(A2)r.] para remediar tanta lástima, era. Pero, 
cuando amaneçió ya los avía llevado todos la corriente, y los que quedaron fueron más 
para destruición y assolamiento que para socorro y remedio. También llevó los navíos 
que halló en la ribera, que suelen llegar hasta la puente de la villa a donde está la plaça y 
los sirven de lo que en otras partes las tiendas, porque desde el muelle o cai, que está por 
muro y defensa del agua, llegan a comprar el trigo, el pescado, la fruta y todo lo demás 
que suele venir por mar, que es en mucha abundancia. 

LLevó un ojo de la puente que cae a la otra parte del río, con ser muy fuerte y 
buena, que, como era el passo por donde entra la provisión a la villa y por do sale en 
despacho de todas las mercadurías a Castilla, haze notable falta a toda esta villa y a todo 
el señorío y a todos los tratantes en este pueblo. Y fuera de este daño, le ha quitado la 
hermosura y lustre que le daba, que hasta que se repare renovará cada día, con la falta 
que va ya sintiendo, esta pérdida y lastimoso successo.  

Junto a la misma puente estavan las casas de la Contratación cosidas con la iglesia 
de Sant Antón, fuerte y bien edificada, que ha sido y es reparo de todo el pueblo para 
semejantes calamidades, que, si no quebrara en edificio tan fuerte parte de la furia que 
traía esta avenida, no escapara casa ni edificio de toda la villa. Estas casas de la 
Contratación, que eran muy galanas y vistosas, con más un portal grande que tenían 
delante con sus pilares y gradas de piedra, que servían a la misma iglesia, llevó también 
la avenida, que no dexó señal de que allí uviesse avido tal cosa. Después destas, a poca 
distancia estavan las casas del Cabildo y Regimiento desta villa, edificio vistoso y rico y 
no del todo acabado. Un lienço destas casas salía a la misma plaça, y debaxo dellas tenía 
la alóndiga. El otro salía a la ribera con un ventanaje grande, que era como galaría de 
muy apacible vista. Aquí tenía la villa recogida para ocasiones del servicio de Su 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 43 543

Magestad y para su defensa gran summa de armas y munición, muchos arcabuzes y 
moxquetes, cosoletes, lanças y otras cosas. Todo lo llevó esta avenida, que no dexó sino 
algunas piedras amontonadas para poder dezir “aquí fue Troya”. 

Más abaxo por la ribera estan casas bien edificadas y fuertes, que miran al río y 
ribera. Destas las más son de mercaderes, con sus lonjas grandes, donde tenían gran 
summa de mercadurías, y en esta sazón más que otras vezes, por aver venido pocos días 
antes desta calamidad la flota de Nantes. Por aquí vino la avenida derribando muchas 
casas, y, si algunas quedaron en pie, fue casi por milagro, llevando la fuerça de la 
corriente brava cuanto avía y teniéndolo por la tabla del río, como haziendo tienda y 
manifestación de lo que llevava y registrándolo a los ojos de todos para que los que lo 
mirassen tuviessen compasión de tanta pérdida. Aquí fue la mayor de personas 
particulares [.... ....] tiene por cierto que uvo alguna que tuvo de pérdida más de doze mil 
ducados. Y lo que es para quebrar mil coraçones de lástima, que, estando en esta 
hazienda el remedio de muchas [fol.6vto.] donzellas principales y bien nacidas, vienen a 
quedar tan pobres, que muchas dellas no quedaron más de con el vestido ordinario que 
traían sobre sí. 

No digo por aora nada de lo que passó en lo más adentro de la villa por ir con el 
corriente que llevava esta furiosa avenida, que luego volveré a ello. 

El monesterio de Sant Augustín glorioso está en la misma ribera en un sitio algo 
alto, bien edificado y fuerte, y tiene un suptuosíssimo templo que se va edificando de 
mayor grandeza y magestad que ay en la provincia de Castilla. Las ventanas de las celdas 
salen a la misma ribera, y sobre el cuarto que sale al río estan edificadas unas vistas 
vistosas, de las cuales se señorea toda la villa y muchas caserías que tiene alrededor y 
toda la corriente del río. De aquí se ve ya seguramente toda la ruina de edificios y la 
inundación grande de aguas, las cuales baxavan bramando con tanta furia, que parecían 
executores de la divina justicia embuelta entre aquellas olas. En estas vistas estavan todos 
los religiosos de rodillas con el Sanctíssimo Sacramento en manos del prior, que, por 
estar cercados de agua y aver llegado hasta las gradas del altar mayor, no pudieron salir 
fuera, suplicando a aquel Señor que allí tenían uviesse misericordia de aquel pueblo que 
tan a vista de ojos se anegava, y, importunándole con mil plegarias y oraciones, por 
intercessión de sus sanctos mandasse a aquella tempertad, como señor della, que cessasse 
y no permitiesse que almas redemidas con su sangre y personas que professavan su fee 
fuessen destruidas con tan repentina muerte.  

La misma diligencia hizieron por tres vezes los padres franciscos, que tienen su 
convento en un alto de la otra parte de la puente. Y vinieron desde su casa con una solene 
processión con los pies descalços, pidiendo a Dios misericordia en tan grande tribulación. 

A esta misma sazón, el clero desta villa que se avía escapado desta tormenta sacó 
el Sanctíssimo Sacramento de la iglesia de Nuestra Señora de Vegoña, y vino con él 
hasta un montecico que se haze a la entrada de una calle que dizen Ascao, para que la 
presencia del Señor que allí traían detuviesse la furia de tan grande avenida. Puestos aquí 
los padres augustinos, por momentos vieron ante sus ojos casas enteras, que levantavan 
todas una polvoreda grande y movían a compassión y lástima a cuantos las miravan. 
Cuéntese que, al punto que estos padres augustinos llegaron a las vistas con el 
Sanctíssimo Sacramento y le pusieron en uno de los arcos o ventanas grandes que tienen, 
pasava una muger desnuda, a quien avía cogido la avenida descuidada dormiendo en su 
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cama, la cual iva viva entre dos grandes maderos que la sustentavan, y, como ivan casi en 
cruz, cogíanla los braços, que no los podía sacar fuera. Llevava la cabeça levantada y 
ensangrentada la frente de algún golpe, como después pareció, y iva dando lastimosas 
vozes. Y las que se pudieron percebir cuando llegó junto al monesterio, en frente de las 
vistas, fueron estas:  

- ¡Padres! Encomiéndenme a Dios, que ya veen cual voy. 

Desde allí le dixeron algunas palabras de esfuerço y consuelo, y la furia del agua 
no dió lugar a más razones. Después pareció esta muger muerta poco más abajo del dicho 
monesterio, colgado el pie de un árbol y [....] mano de una rama, la cual, no teniendo 
fuerça para sustentarla, le faltó, y así quedó asida del pie, según pareció después. Esta 
muger avía venido de azia Zornoça, casi tres leguas desta villa, por el agua, y la guar|dó 
[fol.7r.] Dios para que le viesse sacramentado, como en prendas de que presto le vería 
claramente en el cielo, que assí se puede creer piadosamente de quien tuvo tanto tiempo 
para ver su muerte y arrepentirse de sus peccados. 

Cuéntese por no menor maravilla que en frente del dicho monesterio de la otra 
parte del río estava una casa que servía como de taberna, al principio de lo que llaman 
Alvia, de que vivía un pobre hombre con su familia, sustentándose así deste trato como 
de un barco en que passava gente de una parte a otra. Esta casa cayó en un momento sin 
quedar cosa en pie estando dentro este hombre, que se dize Machin, con su muger y dos 
niños y un hombre. Viendo que los llevava la corriente, procuraron valerse de unos 
árboles que avía delante de su casa, y el buen hombre se subió en uno dellos con sus 
niños, haziéndoles compañía el otro hombre. Este árbol en que se subieron, con estar 
puesto a toda la fuerça del agua, estuvo tan firme, que quedó en pie. Y baxando el agua 
salieron todos vivos y sanos, que era para dar mil gracias a Dios ver tal successo. La 
pobre de la muger, como muger perdió el ánimo en este peligro, o que de desmayo, o que 
de la fuerça del agua, fue llevada y hallada ahogada otro día después del diluvio. 

Junto al mismo convento estaban otras tres casas desta parte del río donde está el 
monesterio: la una de un escrivano llamado Valentín, la otra de maesse Martín Carita, 
que poco días avía era difunto, y la tercera de Francisco Móxica, criado antiguo de don 
Joan Alonso, uno de los dos del señorío de Vizcaya, de la parte oñezina. Adviértase que a 
esta última casa en el diluvio passado de aora cuarenta años le succedió un caso raro, y 
fue que toda ella entera fue trasplantada con la corriente de la avenida del sítio en que 
estava por alguna distancia notable. Y fue este caso tan público, que uvo pleito con el 
dueño del suelo donde fue a parar. Estas tres casas a vista del convento fueron 
combatidas de la fuerça del agua de manera que no dieron lugar a escapar cosa ninguna.  

Estavan en la primera casa dicha de Valentín cuatro personas, todas mugeres: 
María Ermuco, hija de aquel escrivano, otra donzella grande amiga desta y otra llamada 
Maricruz y una ama. Viendo las tristes mugeres el peligro en que estavan, y que el río iva 
creciendo por momentos, empeçaron a dar vozes y alaridos. Y visto que no tenían 
socorro alguno ni se les podía dar, acudieron al del cielo, y, tomando sendos crucifixos 
en las manos, pusiéronse a las ventanas pidiendo misericordia al cielo y confesión a unos 
sacerdotes que stavan a la mira. No fue possible valerlas por la gran distancia que avía, 
pero hízose lo que se pudo para el remedio de sus almas, absolviéndolas con las señas 
que desde lexos davan de contrición. Llegava ya el agua a las últimas ventanas, y por 
escapar con las vidas acudieron al más fuerte remedio, que era subirse al tejado de la 
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casa. Allí estavan con sus crucifixos pidiendo misericordia a aquel señor que por ellas se 
puso en la cruz. Poco les duró esta tribulación, porque vino el agua con tan grande fuerza, 
que arrancó toda la casa y las llevó todas cuatro. Y las tres dellas murieron luego y 
parecieron ahogadas, y fueron sepultadas en el dicho monesterio aquel día. Maricruz, que 
era la cuarta, fue por el río abaxo gran rato con dos maderos grandes a los lados, que 
fueron como dos ángeles de guarda que la guar|daron [fol.7vto.] para que no se ahogasse. Y 
ella confiessa que, de puro dolor de ver a sus compañeras muertas, se çabullía debaxo del 
agua para hazerles compañía y luego salía a fuera sin poderse ahogar. Por ventura fue no 
estar tan dispuesta como las demás para aquella jornada y guardóla Dios para cuando le 
estuviesse mejor a su alma. 

La tercera casa que digo fue también llevada de la misma fuerça, aunque sin 
peligro de ninguna persona, porque todas se avían salido de la casa a las tres de la 
mañana y sacado lo que fue possible de su hazienda. 

En la segunda uvo cosas notables dignas de contarse. Francisco de Múxica, que 
este era el nombre del que vivía en esta casa, con dos hijos suyos se escapó en un árbol, 
donde estuvo a todo el golpe de la tempestad y diluvio. Perecieron de su casa su muger, 
un niño y una vieja que vivía con él. Una hija suya llamada Luisa, cuando la fuerça del 
agua arrancó la casa, se fue sobre unas tablas con una niña de menos de un año, hija suya, 
la cual llevava en sus braços, y una criada con ella y dos hermanos suyos. Destos el uno 
se hechó luego al agua fiado de que sabía nadar y se ahogó. El otro se fue con ella y se 
libró. Fueron pues sobre unas tablas la Luisa con su niña, la criada y el hermanico hasta 
cerca de la villa de Portogalete, que son casi dos leguas, sin que la furia del río ni las olas 
grandes fuesen parte para derribarlos a ellos ni a la criatura. Cuando llegaron cerca de la 
boyas de Portogalete proveyó Dios de un barco que los libró y sacó con vida. Preguntada 
esta Luisa que cómo era possible sustentarse en unas tablas sin caerse a una parte o a 
otra, siendo la corriente tan brava y las olas tan grandes, mayormente aviendo tantos 
árboles y madera que destruían los muy seguros edificios, respondió que cuando cayó 
llevava en su mano la correa o cinta del glorioso padre Sant Augustín y la niña le llevava 
en el seno un panecito de los del bienaventurado Sant Nicolás de Tolentino, y a estos dos 
santos iva llamando la socorriessen en tan grande necessidad. Y assí, cuando venían las 
olas, assí de la parte de la mar como de la corriente del río, que parecía que la avían de 
anegar, en llegando a ella se ponía la tabla del río tan llana como la palma de la mano, y 
muchos maderos y vigas que junto a ella passavan parece que se desviavan por no 
tocarla. Y viendo que venía una desbandada y que iva a dar en la cabeza de la niña que 
llevava en sus braços, puso su cabeça por no ver el fin de la prenda que tanto amava. Y 
llegó la viga y solo le quitó el tocado que llevava, sin hazerle otro mal alguno. Y yo la ví 
luego otro día por la mañana buena y sana, contando a cuantos topava las maravillas de 
Dios, que a quien él quiere sabe librar en medio del fuego y de las bravas olas del mar, 
sin que sea poderoso ningún elemento para hazer daño a quien su magestad quiere dar 
vida. Quien no quisiere tener este por milagro, licencia tiene, pero no para negar que sea 
milagrosa maravilla que en medio de un mar furioso puedan ir cuatro personas en una 
tabla dos leguas, sin trastornarse a una parte ni a otra. Y lo que es más, llevar una madre 
a una niña tan tierna en sus braços en dos leguas de río con tanta seguridad como si 
estuviera en su casa, y que, yendo el río cuajado de cofres, arcas, vigas, cubas y otras 
muchas cosas, especialmente de árboles que arruinavan grandes edificios, que no uviesse 
alguno que tocasse a esta muger ni a la tabla [fol.8r.] en que iva, y que, subiendo las olas al 
cielo, anduviessen tan comedidas que no llegassen a la cabeça de la niña que iva 
reclinada en el braço y pecho de su madre. ¿Quién negara ser esta obra milagrosa? 
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Por la corriente del río que ay desde estas casas a Portogalete hizo grandes 
estragos, derribando grandes arboledas, cercados de huertas y mançanales, donde solo el 
poder de Dios parece pudiera hazer mella. 

Volvamos a la villa de Vilbao, que a esta sazón estava toda nadando en agua 
como si fuera una isla, porque por todas las puertas de la villa entrava tan gran golpe de 
agua, que parecía un mar. Y es prueva desta verdad, pues podía andar un navío por las 
calles, como anduvo con no poco peligro de muchos edificios. Este navío era de sesenta 
toneladas, fuerte, y del primer viage de Hernando de Lopategui, vezino de Sancta María 
de Górliz. Y cuando comenzó el diluvio, que fue, como está dicho, a medianoche, le dió 
las amarras a los pilares de la iglesia de Sant Antón, que no fue poca parte para derrocar 
aquel pórtico donde era la Contratación desta villa. Suelto este navío o zabra208 de sus 
amarras, anduvo por la plaça un gran rato y encaró con todas sus xarcias por 
Velaosticalle, que es una calle de las siete principales de la villa, y entró por encima de 
las murallas y derrocó luego dos casas, y con el remolino que se hazía fue Dios servido 
se retirasse con tal furia azia atrás, que tornó a salir por la misma muralla que avía 
entrado a la plaça, que a no ser ansí derrocara toda la calle y sin remedio pereciera toda la 
gente della. 

Salida pues esta zabra de la dicha calle a la plaça, derrocó los covertizos y 
assientos que en ella avía, hechos por el Regimiento, y maltrató las rejas de la torre de 
Joan Martinez de Aldai, y le dió dos golpes a la torre tan fuertes, que afirman los que 
dentro estavan, que eran muchos, que la hizo temblar dos vezes. Y viéndose en aquel 
peligro y que la zabra quería dar el tercero, al cual era impossible resirtir la torre, se 
encomendaron a Nuestra Señora de Vegoña, único refugio de los atribulados, en quien, 
como he dicho, tienen singular devoción los deste señorío, y milagrosamente dexó de 
batirla. Y con el vaopres209 hirió la torre de doña Marina Sáenz de Vilbao y le sacó dos 
estribos de los corredores, y luego con el mismo vaopres hirió los corredores de Ochoa 
Vilvao la Vieja y le derrocó dos estribos y la tela delantera. Y a las casas de Diego de 
Echavarri, que son nuevas y bien edificadas, le derribó un estribo, y, entrando el vaopres 
por la tela de los corredores, le hizo un gran portillo y porfió un gran rato en ella. Y passó 
a la torre de Urtuño de Zamudio y encarando allí para Varrencalle, que es otra calle 
principal, le quitó una reja, y volviendo atrás se arrimó a la dicha torre y le llevó todas las 
rejas de la parte de la rivera. Y baxando furiosa por ella, desportilló un pedazo de muralla 
que está frontero de la torre de Arbolancha. Y con este ímpetu llegó hasta las lonjas y 
casas de Sanctiago de Erquinigo y la casa del Pericón el Correo, donde estava su muger, 
la cual cayó en el agua y vino descalabrada nadando por la calle de Videbarrieta con 
grande ánimo, y en medio de la calle cargó tanta madera sobre ella, de la que traía la 
corriente, que la mató y dexó allí. Derribó tam|bién [fol.8vto.] esta dicha zabra tres casas 
pegadas a ésta, la torre de Domingo de Trucios y la torre de Juan Martínez de Recalde y 
las casas y mesón de San Pedro de Albierto, y en él la dueña del mesón, y las casas y 
lonja de Diego de Zamudio, y las de Martín de Ajo y las de Martín Íñiguez de 
Hormaeche. La moça de Rodrigo de Gallarça se ahogó, y toda la demás gente que en 
todas estas casas y lonjas avía se salvó por industria de un muchacho que de adelante se 
hará mención. 

                                                 
208 Barco de dos palos, de cruz, que se usaba en las costas de Vizcaya. 
209 Bao, piezas que unen los costados del barco y sirven de asiento a la cubierta 
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Otra pinaça se soltó de sus amarras después que se soltó la dicha azabra, y encaró 
a la dicha calle Velaosticalle y coló por encima de la muralla más recia y derecha que una 
jara, y assí no hizo daño ninguno. A la entrada topó con la casa de Martín de Leçamiz, 
que es torreada y puesta en mitad de la calle y sobre cantón, y con la furia en la sillería 
dexó una notable señal que, a cogerla más de lleno, llevara aquel troço de calle. De allí 
endereçó al pórtico de Santiago; aquí parece que milagrosamente en una claravoya de la 
iglesia el agua avía hincado una larga y gruessa viga, en donde por la proa recibió la 
pinaza una avertura, por donde Dios fue servido que luego se anegasse y fuesse a fondo, 
que, a no succeder esto, derrocara gran parte de la iglesia. Esta calle fue muy combatida 
desta corriente y puesta en estos peligros por tener delante las casas de Regimiento, 
Alóndiga y Peso, que esto rodava la corriente del agua, que, como hería en ella, entrava 
furiosa por aquella calle. Y si Dios no permitiera que vinieran al suelo estas casas, luego 
al principio desta avenida sin duda esta calle pereciera. Dava por muchas casas el agua a 
las últimas ventanas, en otras a los tejados, y en otras menos, según la altura que tenían.  

La gente a esta sazón estava en la mayor tribulación que se puede imaginar, y, 
viendo tan al ojo la muerte y el peligro y lo que succedía por las casas de sus vezinos, 
que caían enteras, no tratavan tanto del remedio de las haziendas cuanto de las vidas, 
pidiendo éstas de merced al cielo. Y quien se veía en parte que tenía alguna seguridad 
desta dava por bien empleada la pérdida de la hazienda y de todo lo temporal. Las vozes 
y clamores de la gente eran grandes, que parece las ponían en el cielo, pero mayor el 
ruido que traía la fuerça del agua y la ruina de los edificios. ¿Quién podría contar los 
llantos de tantas mugeres como ay en esta villa de todos estados, las lagrimas y gemidos 
de las pobres donzellas, en quien se apoderó más el miedo, como subjeto más flaco, 
aunque esforçado con el peligro? ¿Quién podría dezir la turbación de todos generalmente, 
pero en particular de los padres y madres, que se veían rodeados de hijos derramando 
lágrimas? Que el peligro les amonestava que huyessen, y las prendas caras que no las 
dexassen. Peleava en aquellos pechos el amor que naturalmente se tiene a los hijos con el 
que se tiene a la vida, y entrambos davan fuerças a que más se sintiesse esta tribulación y 
peligro.  

Hiziéronse estrañas diligencias y artificios para escapar las vidas de trance tan 
peligroso, dando la industria la misma necessidad que en los peligros enseña a los muy 
ignorantes, vexatio dat intellectum. Pusiéronse escaleras atravessadas de unos texados a 
otros para pasar a las casas más fuertes y recogerse en ellas. Y con estar sobre una 
corriente tan grande como210 (...)  

(...) [fol.9r.] corriente el río, se asolara todo el pueblo sin quedar casa en pie. Los 
templos es compassión ver cuáles quedan. La Encarnación es un monesterio muy 
religioso de monjas de la orden de Santo Domingo, y junto a ellas está una casa de padres 
dominicos, que estan allí dedicados para el servicio de aquel monesterio. Tienen un 
templo bueno, y a la esquina del monesterio estava un humilladero de mucha devoción. 
Éste llevó el río sin dexar cosa, y la imagen de un Ecce Homo que allí estava se vió 
passar por San Augustín. Luego, al principio de la creciente, la iglesia deste monesterio 
quedó anegada de agua y cieno y carbón, de manera que en muchos días no se puede 
entrar en ella. Y como fue tan repentina la avenida o diluvio, no se pudo sacar el 
Sanctíssimo Sacramento. Otro día siguiente, que fue el jueves, fue hallado en su custodia, 
                                                 

210 Termina el folio. Debería ahora seguir otro que comienza con la palabra “iua”, pero parece ser 
que se ha perdido. 
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en mitad de la iglesia, que hizo arta lástima este espectáculo, y fuera la misma cuenta de 
todas las custodias de las demás iglesias, si no se previnieran. Este daño no dexó altar ni 
sancto: los bienaventurados Sancto Domingo y Santa Catarina de Sena fueron traidos de 
la corriente, casi un cuarto de legua por el río abaxo, y después hallados más abaxo del 
monesterio de San Augustín. 

Las demás iglesias, como es: Sant Antón, los Sant Joannes y Santiago quedaron 
de manera que lastimava el coraçón el mirarlas, en particular Santiago, que quedó casi 
con un estado de agua, las imágines de los santos nadando, los altares destruidos, 
perdidos los hornamentos, que aún hasta los muertos que estavan en aquella iglesia 
sintieron esta calamidad, sacando los huessos de la cama de su descanso, que era la 
sepultura, y desquiciando las puertas de aquellas estrechas casas, dexándolas todas 
abiertas para mover a mayor lástima a los vivos que acá quedamos. De hornamentos fue 
mucha la pérdida, porque llevó la avenida las dos sacristías de los Sant Joannes y Sant 
Antón, donde parecía que era impossible llegar el agua. Y aunque no se perdieron todos, 
pero quedaron tan llenos de cieno, que fue necessario lavarlos en el río, passada aquella 
tempestad. Los edificios que han quedado en pie quedan con sentimiento y de manera 
que muchos dellos no quedan seguros. Pereció mucha gente en este infortunio, que yo 
soy testigo de vista de muchos que vi ir por el río abaxo. Y aquella tarde y otro día por la 
mañana se enterraron en esta casa y monesterio de San Augustín diez personas, y entre 
las que han hecho general lástima fue una la de Antonio de Murueta, señor de Murueta, 
que es en el valle de Horozco, moço gentilhombre y bien dispuesto, rezién casado con 
doña María Ortíz de Leguiçamón, hermana de don Tristán de Leguiçamón, el cual, por 
librar unos varquines o fuelles de una herrería suya, o, como otros dizen, por librar unas 
pobres mugeres, se ahogó con doze hombres y fue hallado cerca de Miravalles. 

El miércoles en la noche, con aver baxado notabilísimamente el río, quedó tanto 
miedo en los pechos y coraçones de todos generalmente, que, no fiándose de sus casas, 
viendo que començava de nuevo a llover y que podría aver otra nueva creciente donde de 
nuevo peligrassen, vinieron a la iglesia de Vegoña, dedicada a la Virgen, que, como dixe, 
está en un sitio alto, donde me refieren hombres fidedignos que estuvieron aquella noche 
casi tres mil personas, trocando de buena gana la cama blanda por el suelo duro a trueque 
de assegurar la vida.  

[fol.9vto.] Quedó toda la villa generalmente en grande necessidad, que a la gente 
más regalada les faltava un bocado de pan, cuanto más a la gente común. Proveyó Dios 
en esta ocasión, y la mucha diligencia y cuidado de la Justicia y Regimiento desta villa 
fue parte o, por mejor dezir, el todo, para que no se sintiesse ninguna necessidad, que en 
un tan repentino successo ha sido cosa de admiración poder proveer a tanta multitud de 
gente como de ordinario ay en esta villa y a la mucha que ha acudido de por estas partes a 
ver y ayudar al reparo de las ruinas desta inundación o diluvio.  

Para con personas necessitadas fue grande la liberalidad de don Antonio Gonçález 
de Butrón y Móxica, el cual aquella propia tarde del miércoles, después de aver baxado el 
río, anduvo en una hacanea211 por las calles, no con poco peligro, fiado más de una 
preciosíssima reliquia de lignum crucis que llevava en el pecho que de sus fuerzas y 
industria. LLevava otros dos o tres criados a cavallo por lo que podía succeder, y con su 
persona y de sus criados sacó por las ventanas muchas criaturas pequeñas que no podían 
                                                 

211 Jaca de dos cuerpos. 
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salir de otra suerte por el mucho lodo y cieno que ha quedado. El día siguiente anduvo en 
propria persona inquiriendo las personas honradas y principales que avían quedado con 
necessidad, y a todas proveyó liberalmente de trigo y de dineros, dando a unas a 
cuarenta, a otras a cincuenta reales, a otras menos y a otras más, hasta quedarse sin un 
bocado de pan que comer, que se sabe de cierto que fue necessario enviarlo a pedir 
prestado para que comiesse, hecho digno de cavallero christiano y que se precia tanto de 
la piedad christiana como de la nobleza de sus passados, entendiendo, como ello es en 
realidad de verdad, que la nobleza christiana es la que merece estima. 

Los conventos desta villa, con ser generalmente pobres y ser su sustento el pan 
que se ofrece, sin otras rentas ningunas, y aver avido con esta avenida gran falta dél y 
aver subido mucho el precio, han sido favorecidos con mucha charidad, cual se conoce 
en esta villa generalmente en todos, más que en otro pueblo de España. De manera que 
en tanta necessidad no la han sentido los religiosos. ¡Bendito sea el Señor, que en mitad 
de los peligros sabe enviar consuelo y en las necessidades remedio a los menesterosos y 
pobres! 

Para reparo de tantos daños hará Su Magestad del Rey y Nuestro Señor una obra 
digna de su real persona dando la mano a una villa que se ha visto en tanta pujança y 
ahora en tanta miseria con esta calamidad, que si no se reparasse perdía el patrimonio 
real uno de los mejores lugares de España y de que más provecho y interés se sigue a la 
corona real. 

 

FIN. 

 

Impresso con licencia en Vilbao por Pedro Cole de Ibarra, 1593. 
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[fol.r..]  

Libro de los diálogos y coloquios matrimoniales del liçençiado Pedro de Luxán. 

La muger y el caballo y las armas y espada a de ser codiçiada de muchos.  
Los antiguos romanos, según escrive Çiçerón en los Tópicos, de dos maneras se 

casaban y tenían dos maneras de mugeres: la una hera más común, que se llamaban 
matronas, y la otra hera mater familias. El barón preguntaba a la muger si quería ser su 
madre familias y ella respondía que sí, y después ella preguntaba lo mismo a él y él 
respondía que sí, y entonçes se tomaban y juntaban las manos. Y ésta hera la más alta 
manera que en sus casamientos tenían. Por este casamiento alcançaban la muger en casa 
de su marido el lugar que tubiera si fuere su hija, e la mesma açión tenía a la herençia y 
era contado por su linaje, y con estas no podían tener açeso el marido. La otra manera de 
casarse hera común y más ordinaria. Estas se llaman matronas, y en estas abían sus hijos. 

Los babilonios tenían por costunbre casar todas sus donzellas sin docte, porque en 
un día señalado del año ponían todas las donzellas para casar en un lugar público 
diputado para aquello, y ponían la más hermosa primero, y desde allí suçesibamente 
hasta poner la más fea, Y la más hermosa daban al que más daba por casar con ella, e 
ansí iban por allí por[....] las que heran más, que las pagaban conforme a su hermosura, 
hasta que llegaban a las feas. Y al que se quería casar con una fea daban los dineros que 
abían abido con otra hermosa, más o menos, según hera fea. Y desta manera se casaban 
todas, hermosas y feas. 

Antonio Sabélico escrive la mesma manera de los venençianos antiguos, mas 
ellos la que era de gesto razonable ni daban ni les daban dineros con ella. 

En Françia tenían por costunbre dar a escoxer a sus hijas el marido por que 
después no se quexasen, y era desta manera: Que el padre conbidaba multitud de 
mançebos deçentes para ello, y quel hera visto elegir la donzella a quien primero diese 
agua a manos.  

La muger y el espada puede ser mostrada, mas no confiada. 

Dizen nuestras crónicas de España que dona Urraca, muger de don Garçía 
Íñiguez, capitán de los castellanos, yendo por los lugares ásperos de los montes de 
Na|barra [fol.vto..]  y llebando consigo a su muger prenada en días de parir, los moros le 
salieron al encuentro. Y, abiendo grande rato baronílmente peleado, Garçía Íñiguez fue 
muerto y su gente, la más, muerta y desbaratada, y la infanta, su muger, huyendo fue 
muerta de una lançada en el vientre. Partida la pelea y los moros idos, después un 
caballero del Rey halló a la reina Urraca muerta, y, abiendo llorado sobre ella, vió que el 
niño sacaba el braço por la herida y lugar de la lançada esforçándose a naçer. Guebara, el 
caballero que vido esto, abrió la madre y sacóle la criatura biba del bientre, y enbuelta en 
unos panos la tomó y llebó y bautizó, sin dezir quién hera, y púsolo por nonbre Sancho 
Garçés y crióse muy secretamente hasta que fue rey. E que, porque cuando se criaba 
andaba con abarcas, llamábase el rey don Sancho Abarca, que fue tan esforçado y 
magnánimo, que muchas bezes desía que él no podría morir, pues nunca abía naçido. Y 
al caballero Guebara por exelençia llamáronle Ladrón de Guebara, de donde agora 
deçienden los Ladrones de Guebara. 

El rey Pirro de la çiudad de Taranto fue bençido por los romanos y le tomaron 
muchos camellos, hasta entonçes nunca bistos en Roma. 
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Diodoro Sículo dize que en reino de los mauritanos, por aber más mugeres que 
honbres, tenían ley entre ellos que a lo menos un marido se casase con tres mugeres, y de 
allí adelante. Y muriendo el marido, todas las mugeres se abían de enterrar con él dentro 
de un mes. Y si esto no hazían, por justiçia se executaba en ellas. 

En las islas de Canaria, que en otro tienpo fueron llamadas Baleares, avía 
costunbre que una muger se casase con çinco honbres. 

Nunca entre los enperadores romanos de tan buen padre como Druçio Germánico 
salió tan mal hijo como Calígula, 4 enperador romano, al cual crió una ama de naçión de 
Canpania, llamada Preçita, de la cual dize Dión el Griego, en el Libro de los Çésares, 
questa mu|xer [fol.r..] contra toda naturaleza tenía tanto bello en el cuerpo como un honbre 
en las barbas, corría un caballo y peleaba como un honbre muy esforçado. Acaeçió que, 
por un enojo que le hizo una muchacha, la despernó, y con la sangre de ella untó la teta 
para dar de mamar al niño Calígula. Y dize el mesmo Dión que en la tierra de aquella 
ama, primero que daban de mamar a los niños, untaban las tetas con sangre de erizios, 
por que se hiziesen feroses los niños. Tal lo fue aquel enperador Caígula, que, como 
antes dixe, no solo se contentaba con matar al honbre, mas la sangre del espada lamía con 
la lengua. 

Homero, para encareçer la crueldad de Pirro el Greçiano, dize que mamó leche de 
tigres, que son animales ferosísimos. 

El enperador Calígula mandaba a sus esclabos que cada día le matasen tantas 
hanegas de moxcas, y él mismo por sus manos andaba por el palaçio a matarlas una a 
una. Y un día, yendo a bisitarle un grande honbre, preguntó al paje de guardia: 

¿Quién está con el Enperador? 

Y el paje le respondió: 

Ni aún sóla una moxca. 

Ay en el honbre seis hedades desde que naçe hasta que muere biejo: pueriçia, 
infançia, jobentud, birilidad, senetud y decrépita hedad. Pueriçia dura hasta los 7 años, 
infançia hasta 16, jobentud hasta los 30, biril hasta los 55, senetud hasta los 78, decrépita 
hasta la muerte. Puede ser llamado uno biejo dende que cunple los 55 años adelante. 
Aristóteles cuenta en su Secreta Secretorum que hasta los 50 años se llama uno moço, y 
de allí adelante se llama biejo, porque hasta los 50 años creçe el coraçón del honbre, y de 
allí adelante se ba desminuyendo. Porque de que el honbre naçe pesa su coraçón dos 
dragmas, y el segundo año cuatro, y el terçero seis, y el cuatro año ocho, ..., y ansí de allí 
adelante ba con este número creçiendo, de manera que, cuando tiene de su hedad 50 
años, pesa su coraçón 100 dragmas, y de allí adelante, como fuere creçiendo ba otra bez 
desmi|nuyendo [fol.vto..] y menoscabando, de forma que, cuando tiene el honbre cien años 
de su hedad, viene su coraçón a pesar dos dragmas, como el día cuando naçió. Y por esto 
dizen los médicos que los biejos se tornan a la hedad de los niños. 

Hércules, de su amiga Mitrida deseó apartarse, Jasón de su Medea, Demofon de 
Filis, Aníbal de Sabina, Marco Antonio de Cleopatra, y todos binieron a morir por ellas. 
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Trabajos de Hércules que conpiló Don Enrique de Villena a instançia de mosén 
Pero, caballero cathalán. 

El mundo es partido en doze estados prinçipales más señalados, debaxo de los 
cuales todos los [....] se entienden, es a saber : 

El estado [de prínçipe], estado de perlado, estado caballero, estado religioso, 
estado de çiudadano, estado de mercader, estado de labrador, estado de menestral, estado 
de maestro, estado de diçípulo, estado de solitario, estado de muger. E cada uno destos 
estados contiene en sí diversas destinçiones de grado, ansí como se sigue: 

Estado de prínçipe representa enperadores, reyes, duques, condes, marqueses, 
viscondes, capitanes, governadores e todos los otros que han juridiçión al execuçión 
tenporal o inata de regir conpañas o familias. Cada uno de aquestos tiene prinçipado en 
su manera. 

So estado de perlado entiendo papas, cardenales, patriarchas, primados, 
arçobispos e obispos, abbades, priores, rectores, ofiçiantes, ministros, guardianes 
mayores e todos los otros que han exerçiçio de juridiçión eclesiástica e han de regir 
súbditos por este su [....] [..........] [fol.r..] perlatura en su grado e manera. 

Por estado de caballero entiendo ricohonbre, noble infançón, caballero armado, 
gantilhonbre e todos los otros que son hijosdalgo, a quien pertenesçe usar exerçiçio e 
multiplicar las costunbres birtuosas e buenas en conserbaçión e defendimiento del bien 
común.  

Por estado de religioso entiendo, Jesucristo Nuestro Señor, los grados de religión 
espeçíficos, así como capellanes, frailes, e aún so el nonbre de frailes ay otras 
destinçiones de hórdenes, es a saber : monjes negros, monjes blancos, frailes menores y 
predicadores e los otros  atales;  además, las dueñas de  relixión, contando en éste 
señaladamente todas las personas que so sierta regla, ábicto, comunidad, confradía, 
soçiedad e hermandad biben.  

Por estado de çiudadano entiendo çiudadanos honrados, burgeses, ruanos como de 
billa, e non biben de su trabajo nin han menester conosçido de qué se mantengan. 

 Por estado de  mercader entiendo los conprantes e bendientes, siquiera mareantes 
que por ganançias de [.... ....] por los mares fazen preçios e abenençias en guiza de 
mercadurías, sacando dende verbecho sabido, traperos e tenderos e todos los otros que so 
çierto preçio o abenençia buscan e han ganançia de que biben. 

Por estado de labradores entiendo billanos, cabadores e labradores e hortelanos, e 
los que se alquilan a jornales e los que  lleban cargas a cuestas de lanas, paños e otros 
carguerjos atales de unas cosas a otras, e aún pescadores e los otros que biben de su 
trabajo corporal, usando ofiçios e menesteres baxos e despreçiados, según son los que 
acarrean el estiércol e alinpian los lugares inmundos e los otros tales como estos. 

Por estado de menestral [entiendo ...]teros, herreros, texedores, [.... .... .... .... ....] 
público [.... ....] [fol.r..] de sus [..........] de comer. 

Por estado de maestros entiendo [....] maestros en teoloxía, doctores en leyes e en 
cánones, maestros en mediçina e en artes, philósophos, bachilleres e los otros que saben e 
pueden e han abtoridad de mostrar a disípulos alguna sapiençia, sçiençia, arte de doctrina 
o enseñamiento. 
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Por estado desçípulo entiendo escolares, camareros de las escuelas e repetidores e 
todos los otros que so disiplina de maestros ganan doctrina e se disponen de la ganar por 
vía sçientífica e moral. 

Por estado de solitario entiendo ermitaños, anacoritas, enparedados, reclusos o 
ençerrados, herráticos o apartados, e todos los otros que biben arredrados de conpañía e 
se dan al contenplatibo bibir. 

Por estado de muger entiendo dueña, donzella, moça casada, biuda, sierba, niña e 
de todos los otros grados mugeriles e femeniles en cualquier dignidad o subjeçión que 
sean falladas. 

De las otras personas que de fuera de aquí [no] aya nonbrados e sus días viben, 
así como tir[...] o corsarios, fratores, ladrones, robadores, [...]tadores y neçusores, 
vagamundos, baibitas, girongos, infieles, paganos, e a tal non faze mençión ca, 
escartados e fuera echados de la virtuosa vida e líçita, non fazen estados por sí nin son 
mienbros sanos del cuerpo místico universal de la espeçie humana y congregaçión del 
mundo. Enpero [....] aquestos, ansí los unos como los otros, cada uno en su manera 
podrían ber en el espejo de aquestos trabajos su condiçión e vida untuosamente e [...]jes 
enxenplar que seguir puedan, e los visiosos sus falleçimientos conosçerán, e por 
deferençia de los bibientes la sudestable bida ante sí podrán entender. E por ende 
esfuérçanse los buenos punando creçer en virtudes, e los malos [.... ...]rán refrenamiento 
a sus viçios.  

E ya se a[.... ....] no se an de [....] espeçialmente [.... ....] [..........] [fol.vto..] [.... .... 
.... .... ....] casos [.... ....]plíçitamente e sumaria por gran brebedad. Enpero lo que a infera 
dicho e exenplificado a ver es manera e artefiçio para deduzir e aplicar los dichos 
trabajos a los e por los ençima puestos estados e sus diferençias, segund que buestro caro 
ingenio sabrá mejor platicar que la rudidaz mía mostrar puede. 
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[fol. r.] 

La guerra de Mondragón. 
 En la hera de [CXL]212, en tienpo del [Rey] Enrico el primero213 y en 

tienpo de Juan de Abendano214, señor de la casa de Urquiçu y de las billas de Fromesta e 
Billalba215, que es en Canpos, y en tienpo de Juan López de Olaso, su primo, que [....] en 
la probinçia de Guipúscoa, y en tienpo de Gómez Gonçáles de Butrón, señor de 
Aramayona, fue el de[bastamiento] de Mondragón por causa de que, yendo a unas misas 
nuebas al balle de Asteasu, que es en la Guipúscoa, el señor de Olaso, dicho Juan López, 
que hera señor de Ganboa de Guipúscoa, con los suyos del bando de Ganboa ido allá por 
horden del dicho Gómez de Butrón, los onezinos metieron a los dichos ganboínos en una 
torre deziendo que les querían dar de comer. Y allí dieron en ellos guerra teniéndolos sin 
armas, y algunos ahorcaron, otros mataron con golpes de armas, otros saltaron por las 
bentanas, y desta manera escaparon muy pocos dellos.  

Agrabiándose desto el de Olaso, conbocó para su bengança parientes y amigos, 
entre los cuales fue el señor de Urquiçu, Juan de Abendaño, y, con el de la casa de 
Arteaga e Ibargüen216, que en aquel tienpo hera arteagano, y el de Billela y Çamudio y 
otros munchos de su parçialidad ganboína, fueron marchando a Aramayona por darle 
batalla allí al dicho Gómez Gonçáles, el cual se retraxo a Mondragón al fabor de [la torre 
de] la casa de Lascano, onezino y de su bando. Y a[llá] topados anbos canpos, se dió 
batalla, en que [murie]ron muchos, y entre ellos el dicho Gómes Gonçáles. Y [se] 
faltaron en esta batalla la casa de Çaldibar, Unçueta y Guraya de Aramayona y los 
mismos de Bergara, y todos estos huyeron a Londoño con hasta 700 conpañeros y los de 
Abendaño que quemaron la billa de Mondragón. 

Aquí, en esta guerra, ubo un engaño notable: Que el dicho Gómez Gonçáles hera 
suegro del dicho Juan López de Olaso y Ganboa. Y, como el dicho Gómez Gonçáles en 
este serco y guerra de Mondragón se hallase tan çercado y trabajado, y por essa parte con 
la bida con los suyos, le entró a dezir al dicho su yerno que le dexase salir y irse del 
canpo por tal parte y lugar y tal ora de la noche. Y entonçes le enbió por scripto quiénes 
abían de ser los [que] con él abían de irse de allí. Y entonçes el dicho Juan López se lo 
conçedió. Y la respuesta del sí le enbió [.... .... .... ....] en una moça, la cual traía [la] 
[fol.vto.] dicha carta y benía preguntando entre la gente por el dicho Gómez Gonçáles. Y 
abiendo llegado al señor de Unçueta, él mismo dixo que él hera el dicho Gómez 
Gonçáles por quien preguntaba, con cautela de lo que podía ser. Y ansí tomó la carta y la 
leyó, e, bisto que el dicho Gómez Gonçáles y otros que él escoxía se querían ir y escapar 
y no hazían caso del de Unçueta y de otros amigos suyos, disimuló, y él y los que arriba 
digo que fueron a Logrono se escaparon del canpo aquel de noche y ora asinada. Y los 
del canpo, pensando que hera el dicho Gómez Gonçáles y su cuadrilla, los dexaron pasar. 
Y cuando el dicho Gómez Gonçáles fue a salir, no tubo lugar, y ansí fue muerto con 
muchos de los suyos. 
                                                 

212 Sobre la linea se adivina un intento de corrección por parte de Ibargüen, pero el guillotinado 
del tomo impide ver el resultado de tal corrección, muestra de la inseguridad propia de los guarismos 
romanos viciados a menudo de mala copia. La quema de Mondragón sucedió en el 1448 del Señor. 

213 En este tiempo el Rey de Castilla era Juan II, hijo de Enrique III el Doliente. 
214 Al margen se lee: El de Abendano bibió CXV años e fue muy guerrero. 
215 Leemos esta nota al margen: Estas villas de Fromesta y Villalba y el mayorasgo de Ulloa 

perdió el de Abendaño para satisfazer los daños desta guerra que hizo, por mandado del Rey, e pagar la 
villa de Mondragón quemada al Rey e para los demás daños. 

216 El autor dice en nota al margen: El de Ibargüen iba con el de Arteaga como hermano en armas, 
urgaspide. 
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De Arratia murieron: el de la casa de Vildosola de la anteiglesia de Castillo, 
llamado Ochoa de Bildosola, y un hijo de la casa de Cortaçar de la anteiglesia de Ça[.....] 
de la confradía de Alçusta, llamado Hernan Garçi de Gortaçar, y otros muchos. 

La señora de Butrón, biuda, lamentaba contra los [...os], restándolos de traidores y 
dezía: 

Gal didila [Un]çueta ta Uergara 
çaldibarepere parte dabela 
gurajarra 
jaunac sumyasalac 
suec gayti yl da ene çaldun caudala. 

Y luego a ella le respondió uno que tenía [oblig...] a los huidos y ganboínos, y le 
dixo: 

[An]dra urena Butroecoa nançuçu 
soriac gach[...] Asteasun su eldu  
ganboar semeac ur[...] leguean urcatu euren ynjuria dabe benga[du]217. 

 

                                                 
217 Podemos hallar otra versión de la primera estrofa en el cuaderno 79. Ambas estrofas vienen 

escritas de corrido en el original, pero ayudados por un signo a modo de guión que el autor utiliza para 
marcar pausas podemos dar esta versificación. 
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El Conde de Haro rechazado de Vizcaya. 
 En tienpo del Rey Enrico, como los reyes estaban ocupados con los moros 

y guerras suyas dellos e del Rey de Portugal, entre las casas de Butrón e [Múxica], cuyo 
dueno hera Gómez González, y de la otra Juan de Abendano, señor de casa de Urquiçu e 
Billa Real, abía abido sobre Onez e Ganboa batallas canpales y se hazían en Vizcaya 
muchas muertes [.... ....], fuerças y quemas. Y el Conde de [Ha] [fol. r.] [..........] socolor, 
que quería remediar semejantes [.... ....] pedióle la merçed de la conquista al dicho rey 
don Enrico. Y supo tan bien tratar con el Rey, que, aunque no de mucha gana, le hizo 
merçed anteponiéndole los peligros que abía en ello. El cual dicho conde vino a Vizcaya 
y, como pesquisidor, comensó aser justiçia y confiscó los bienes a los dichos dos cabeças 
de Onez y Ganboa e desterrándoles de toda Vizcaya para mejor alçarse con Vizcaya. Los 
cuales, como duraba el destierro en tanto tienpo y no podían alcanzar misericordia en él, 
porque se quiso alcançar con todo lo que ellos tenían y hazerse señores asolutos de 
Vizcaya, como en efecto puso horca e cuchillo de su [mano] en Bermeo, Durango y en 
Vilbao y otras partes, y estas dos cabeças de Onez y Ganboa, como bieron que el negoçio 
iba de mal en peor para ellos y quedaban desposeidos de sus haziendas y el dicho conde 
de Haro por hazer su naçión se abía conçertado con algunos parientes mayores de 
Vizcaya, que fueron el de Billela y los Hospines, que heran el de Çamudio, Elexabeitia, 
[Leguiçamón], Castillo y Çirarruista y otros, los dichos dos cabeças acudieron a [don] tal 
de Padilla, señor de Santa Gadea, con el cual comunicaron lo que debían de hazer e 
fueron con su conçejo a Burgos, en do estaba el Rey, pensando de negoçiar con él algún 
remedio. Y, como el Rey les dió de mano despidiéndoles con dezir que al Conde de Haro 
le abía dado cargo e mano de los negoçios de Vizcaya, acudieron a munchos caballeros, 
duques y condes para que les diesen algún fabor para cobrar lo que tiránicamente les 
tenía el conde ocupado. Pero contra el dicho Conde de Haro no abía ni quien quisiese ir, 
eçeto el marqués de Fromista, el cual les dió comisión para que tomasen por caudillo al 
duque don Pedro de Nareja, llamado Duque Forte. Y, tomándole por capitán general, 
juntaron un razonable exérçito. 

Sabiendo lo que pasaba, el Conde de Haro conbocó a gentes entre parientes, 
[fol.vto.] amigos e basallos y pasó de Laredo tomando puerto por Vermeo con más de 
veinte mil honbres, entre los cuales benía el Conde Salinas y otros tres condes, y llegó a 
Muguía, donde con fabor del de Billela y de los demás amigos alojó su gente allí. Y las 
dichas dos cabeças de Vizcaya con el duque Nareja, su capitán general, les dieron batalla, 
donde fue bençido el dicho Conde de Haro y muertos mucha cantidad de su gente, y él 
mismo se escapó por grande bentura a uña de caballo por Solue y se enbarcó en Vermeo 
y pasó a Françia218. Y fue seguiendo Polibro de Butrón, hijo bastardo del dicho Gómez 
Gonçáles, que hera baliente, y, como le bió enbarcado, se bolbió. Y cuando iba huyendo, 
a los que le topaban les daba doblones e fojas por que dixesen que no le abían bisto. Y 
desta manera se le escapó a Polibro, que le iba en los alcançes. 

El Conde de Çalinas fue preso con otros caballeros, al cual le dixieron un cantar 
en Vilbao: 

                                                 
218 Al margen escribe: “Ayudóle a enbarcar y escapar en Vermeo el baschiller Barroeja y otros 

amigos del de Haro”. 
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Lelori lelo, sarayleloa 
Bilbaon catigu dago Salinasgoa 
calea bera burua baxu daroa 
ser ete dau amoradu guexoa[c]219. 

 El despojo destos caballeros presos [.... .... ....] rota desta batalla [fue para] 
los biscaínos muy grande e bueno. 

 El que [fue] autor para conçertar a las dos cabeças de Vizcaya fue Tristán 
Días de Leguiçamón, dueño e señor de la casa de Leguiçamón, el cual les dixo que una 
por una sacasen de Vizcaya a su enemigo y después entre ellos se abernían. A los que 
fueron neutrales en esta guerra les quemaron las torres e casas después de pasada la 
guerra, y en espeçial a los que tubieron el apellido del conde. 

Cuando andaba la batalla, los bizcaínos unos a otros en su lengua bascongada 
dezían señalando los personajes más prinçipales: 

- A jo, ja[c], erac220!!, 

por lo cual, teniéndolo en memoria, los castellanos dezían por refrán: “Ajo, pero no el de 
Muguía”, pensando que cuando oyeron dezir a jo, que quiere dezir en castellano “¡dale al 
que te señalo”, pensaban que dezían e nonbraban el ajo de comer.  

E ansí, a cabo de algunos años [fol.r.]  questa guerra pasó, fue un biscaíno a donde 
el Conde de Salinas estaba y, preguntándole que de dónde era, dixo que de Bizcaya. Y, 
cuando el Conde lo entendió, dixo: 

- Ohí disputa y me tenté. Allí me mataron un caballo que balía 200 dineros y yo 
fui preso, y apenas escapé con la bida de sus manos dellos deziendo en la 
guerra: ¡A jo, jac, erac,  Jacoaren odola!221 

Por esta guerra se dize: “Esta es Vizcaya, Conde de Haro, que no Bellorado”. 

                                                 
219 En la versión dada por Michelena en Textos Arcaicos Vascos se transcribe ser ete dan amoradu 

guexoa, pero a nosotros no nos queda duda de que debe leerse dau y guexoac: n y u Ibargüen las escribe de 
modo idéntico; por otro lado, un roto en forma de c al final de la palabra es clara señal de que el autor la 
escribió, dándole una forma característica que se repite en todo vocablo vasco con terminación plural o 
ergatiba. La fuerza y la cantidad de tinta que recibe este caracter, hace que el papel se agujeree con el 
tiempo y desaparezca su escritura. 

220 Urquijo (1922: RIEV 13, 234) establece el claro parentesco de esta expresión con la del 
número 272 de Refranes y Sentencias : Iac, erac ta çeguioc trancart (hiérele, dale, mátale y no le hagas 
falsía). 

221 Urquijo (ibidem) sugiere que Jacoaren odola puede ser eufemismo de Jaincoaren odola o 
Jacobaren odola (Jacob). Nosotros pensamos que podría tratarse de Jacobo (Santiago). 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 
 

Cuaderno 43 558

Guerra de Ganguren. 
En la guerra de Ganguren, que fue en el año de mill e cuatroçientos [....] e que ha 

CXXX años222, fue que tenían puesto para un día señalado por parte de Pedro de 
Abendaño e de Gómez Gonçáles de Butrón, por anbos bandos, la batalla de Ganguren. El 
estandarte ganboíno llebaba Joane Arça, el de Indusi. Llamábase Joane Arça porque hera 
tan baliente que, a braço partido luchando con un oso le mató con machete de dos 
palmos, cosiéndole en su colmenar junto a su casa, y ansí se le puso el nonbre del oso. 
Éste tenía puesto batalla y desafío con otro baliente que se llamaba Juan de Asúa, 
oñezino. Y los dos topándose en Ganguren en la batalla, como personas que antes 
estaban picados, se azieron y, teniéndole el Arça al de Asúa herido e rendido en el suelo, 
le quiso quitar un sinto de plata guarneçida que tenía, y, baxándose a se lo quitar, el Asúa 
sacó el puñal y con él le dió por las tripas y mató al Arça. Y ansí, anbos e dos quedaron 
allí muertos. 

Este Arça, estando hablando con Pedro de Abendaño junto a Billaro, en el 
camino, antes de entrar en la batalla, y blandeando su dardainca y dardo de manera que 
los quebró con la pujança, le dixo: 

- Señor, el coraçón me dize que desta batalla no tengo de bolber bibo. 

Y el señor de Abendaño le dixo: 

- Pues, Juan Arça, en todas las guerras sois con sobrado ánimo el primero, ¿y 
agora hos teméis? 

Y él sienpre dezía lo que primero [.... ....], de que pareçe ser que Juan de Asúa, 
teniendo notiçia [fol.vto.] deste Juan de Arça, le bino a buscar para toparse con él y probar 
su balentía. Y. andándole a buscar, se toparon en Vilbao y le preguntó Juan de Asúa a 
Juan de Arça, que no le conosçía: 

- ¿Abéis bisto o conoçéis a Juan de Arça? Que me dizen ques muy baliente e 
me querría topar con él y probarme con él. 

Y el Arça le dixo: 

- Pues yo soy, y tanbién quiero topar con vos, pues en la batalla que está 
aplazada de se dar en Ganguren nos beremos. 

Y ansí quedaron desafiados y pasó lo dicho. 

Dizen que en esta batalla de Ganguren ubo un ardíd por la parte onezina, y es 
desta manera: Quel alcalde de Sugasti, señor de la casa de Çugasti, ques junto a 
Larrabeçúa, muy antigua, estaba con 500 honbres y aseguró a Pedro de Abendano que 
tenía en su fabor; y por otra parte tenía con el de Butrón hecha trama para que, al tienpo 
que se diese la batalla, heriese en la retaguardia de trabés a los ganboínos. Y el mismo 
Gómez Gonçáles estaba en una çelada con mucha gente, trocadas las armas por no ser 
conosçido. Y las armas que el de Onez prometió al de Ganboa y debiza, que dixo abía de 
traher para que fuese conosçido y hiziesen persona por persona batalla, las dió a un primo 
suyo que, según fama, hera el de la casa de Susunaga-Jáuregui, ques en Asúa. Porque 
entre anbas cabeças se conçertó de que, para ser conoçidos en la batalla y toparse e hazer 
batalla, los dichos llebasen armas y debizas señaladas e conosçidas, es a saber: el de 
Urquiçu coraças aforradas en terçiopelo carmezí colado y su debisa propia de la misma 
color; y el de Butrón las armas y coraças aforradas en terçiopelo berde y la misma su 

                                                 
222 Según García de Salazar y otros, esta batalla fue en 1444.  
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debiza en el mismo terçipelo verde. Y estas armas e debizas le dió el de Butrón por 
engaño e cautela al de Susunaga, el cual, cuando las tomaba, le dixo: 

- Ya sé por qué me las dais y la traça que traéis, pero moriré como bien naçido 
y, si escapare, no tomaré armas en vuestro nonbre. 

Y ansí fue con estas armas e murió en la batalla [fol.r..] [..........] [..........] el 
conçierto de entre el de Butrón y el de Susunaga, se dió la batalla, la cual bençió el de 
Urquiçu. Y matando e feriendo en execuçión de su bitoria, el de Abendaño llegó hasta 
Asúa. Y, como los de Onez bieron que la gente ganboína de abía desbaratado en la 
manera dicha, dieron, conforme al conçierto, de trabéz en ellos, el de Butrón por una 
parte y el de Çugasti por la otra, y los bençieron. Y mataron de los ganboínos muy 
muchos, aunque todabía murieron tantos onezinos como ganboínos, pero quedó el 
bençimiento y despojo por los onezinos. Y Pedro de Abendano se escapó a una de 
caballo en un caballo ruçio rodado que, llegando corriendo en la iglesia de Galdacano, 
rebentó junto a ella el caballo. Y aquella noche se retraxo Pedro de Abendano a la torre 
de Usunsolo, ques en Oinquina, en la dicha anteiglesia de Galdacano, donde recoxió las 
reliquias del canpo. 

Aquí murieron de los ganboínos el bachiller Basurto; y de la casa de Ipiña, de la 
anteiglesia de Çeánuri, de cuatro hijos murieron los tres; y Hernando de Arriquibar, señor 
de la casa ques en Çeánuri, le sacaron un hojo con una saeta; y a Juan Sáez de Sierra de 
Ipinaçar de Suso, ques en Çeánuri, le hirieron con saeta herbolada por junto a la ingle, 
que mientras bibió fue coxo. Murieron e fueron heridos otros muchos.  

Y con esta bitoria el de Butrón quedó tan alçado y engrandesido, que juró 
entonçes que no le abía de quedar ninguno que tubiese bando ni nonbre de Ganboa sin 
matar. Y ansí, juntó muncha xente de Vizcaya e fuera della, prometiéndoles las casería e 
haziendas de los ganboínos muertos. Los bizcaínos no querían guerra, pero como las dos 
cabeças tenían bandos, los premían e forçaban a ello deziéndoles que, si no biniesen a la 
guerra, los abían de matar y quitalles sus haziendas y darlas a otros que biniesen en la 
guerra en su fabor. 

[fol.r.]  Como el dicho Gómez Gonçáles quedase con el fabor e calor de la bictoria, 
muchas personas que estaban neutrales se le juntaron, e juntó hasta 6.000 honbres,  
conbocando a los de la casa de Lascano, que es en la probinçia de Guipúscoa, y de 
Salazar, que es en Portugalete, para que le ayudasen. En la casa de Salazar estaba casada 
una hija de la casa de Butrón con Lope Garçía de Salazar, y ella procuró por todas las 
bías e maneras de que fuesen sus hijos, çinco, con solos los deudos y aliados de Salazar. 
El padre no quería, deziendo que no hera obligado a le enbiar socorro a la casa de Butrón 
para que fuese el de Butrón a buscar a nadie a su casa para le sacar della, sino que cuando 
alguno le quisiese ofender le ayudaría al de Butrón, y porque tanbién dezía por Pedro de 
Abendaño, que para la guerra nunca le faltaba sazón, más que a la trucha de marrón, y 
que mataba los honbres como chinches, y que a honbre que no le abía hecho mal que 
porqué le abía él de contradezir.  

Pero tanto pudo la porfía de la muger, que enbió a sus çinco hijos con gente, con 
dos hijos de la casa de Ugarte de Portugalete, onezinos, que, aunque suelen dezir que 
heran siete hijos los de la casa de Salasar, no heran más de 5, porque los otros 2 heran de 
la casa de Ugarte. Don Gonçalo de Salazar, el mayor del los 5 hijos, llebaba una lança 
con dos fierros en la mano y su escudo con una letra que dezía en la horla: “De guiza es a 
los de Salazar morir o benser, o sobre ellos pasar”. Y ansí fueron a juntarse con la gente 
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de Gómez Gonçáles y benieron por Bérriz de Durango a Berrioçabal, a bista de la villa de 
Helorrio, haziendo todo el mal que pudieran a la casa de Bérriz en sus deudos ganboínos. 

En el ínterin que esto pasaba, como se bió Pedro de Abendaño despojado de la 
gente que se le abía muerto en la batalla de Ganguren, tomó ánimo y, con el fabor que 
tubo de don Asençio de Guebara, conde de Guebara, y del conde de [Salinas] y del conde 
de Haro, que después bino con|tra [fol.vto.] Bizcaya e fue echado della en la batalla de 
Muguía, e ansí juntó una banda de caballos, y el capitán dellos fue Juan de Bribiesca, 
alcalde de Bellorado, el cual fue muerto en la dicha batalla de Muguía. Y, juntados hasta 
2.000 honbres, llegaron a Durango y quedó Juan de Abendaño, padre de Pedro de 
Abendaño, en Durango con 1.200 onbres, y con 300 caballos y 500 peones se fue a 
Elorrio Pedro de Abendano a reconosçer el canpo enemigo e juntarse con la casa de 
Ibargüen de Helorrio, ganboína. LLebaban dos tiros lonbardas de fierro, y, comunicado 
el negoçio y caso, començaron a escaramuçar. Y bino el caso a tanto ronpimiento, que 
binieron a batalla tirando los dos tiros de artillería. Como hizieron algún daño en el canpo 
y gente enemiga onezina, abiéndo la [gente] en dos calles anchas, luego los caballos 
ganboínos dieron con pujança en los onezinos, que los començaron a desbaratar. E fue 
ronpida la batalla, debaratada e bençiada, quedando la bitoria por los ganboínos. 

Don Gonçalo de Salazar con su gente hizo lo que un animoso caballero pudiera 
hazer, haziendo fuerça para que bolbiesen los sus rendidos ha pelear. Y cuando no pudo 
más, començó a ir por el canpo gritando e llamando a Pedro de Abendano: 

- ¿Qués de Pedro de Abendaño? 

Y hallándole luego, arremetió para él. Y, como por aberle muerto el caballo iba a 
pie, el dicho don Gonçalo de Salazar al tienpo que se encontró con Pedro de Abendano, 
que estaba a caballo, le dió de rebés una cuchillada al caballo, que çerçiendo aquel rebés 
e golpe le cortó la cabeça. Y el dicho Pedro de Abendaño le dió una grande cuchillada 
por la cara al dicho don Gonçalo, porque tenía la bizera alçada. Y en efeto, el dicho don 
Gonçalo con sus hermanos e gente murieron allí, eçeto el menor hermano de los dichos 5, 
que fue preso e se llamó [....] de Salazar el Moço. Tanbién aquí mo [fol.r..] rieron los dos 
hermanos de Ugarte.  

A Pedro de Abendano, porque andaba a pié en la batalla, le dió un caballo de los 
que andaban sueltos Rodrigo de Gortaçar, hijo de la casa Gortaçar de Çeánuri.  

A los cuatro hijos  de Salazar y los dos de Ugarte muertos en un carro los llebaron 
a Bilbao para los enbarcar a Portogalete, de lo cual se agrabiaron sus casas e deudos, 
porque los abían llebado en carro e con tan poco preçio. E porque entonçes por estos 
muertos dixo en la plaça de Vilbao el de Basurto, ques en la anteiglesia de Abando, que 
se llamaba Martín Ruiz de Basurto: 

- Or dosoc aurrera, or dosoc aurrera! , 

cuando los enbarcaban, por esto los de Salazar le quemaron la torre de Basurto.  

Cuando supo la señora de Salazar la nueba de la muerte de sus cuatro hijos e 
prisión del quinto, yendo sierta persona a le dar el pézame, dixo a ella que qué podrá aber 
en el mundo mayor mal que aquél. Y entonçes la de Salazar respondió con ánimo biril 
que hera mayor mal querer comer e no tener qué. Ésta de Salazar tanbién dixo que no 
podía creher que su hijo don Gonçalo fuese muerto, porque él bastaba ma[.... ....] todo el 
mundo [jun]to. 
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El quinto hijo fue rescatado, el cual fue causa que la casa de Salazar fuese partida 
e dibidida en dos cabeças, porque prendió a su padre, Lope Garçía. Este Lope Garçía fue 
el que hizo la corónica estando preso [.....] el pleito del hijo, porque el dicho hijo le tenía 
preso y forçado, donde por fin le hizo hazer la dicha renunçia del dicho de Salazar, por 
donde se partió en dos partes. Y, aunque tenía dado el mayorazgo a su hijo don Gonçalo, 
que murió en el canpo y dexó hijos, en todo lo que pudo haziéndole fuerça, a su padre le 
hizo renunçiar e mejorarle como tirano. Y ansí son dos casas en la de Salazar: la una y 
prinçipal la de Portogalete, y la otra y segunda la de Sant Elizes de la Encartaçión. Y de 
esta casa e solar de Salazar depienden otras muchas casas del mismo nonbre y parientes. 

Tienen por armas en canpo azul treze estrellas, e fue por un caballero de aquella 
casa que en las cortes de Toledo hizo batalla con un moro gigante y le bençió. Y el moro 
traía tocado una toca y almaizal azul, y en él tenía treze estrellas, las cuales tomó por 
armas. Y esta casa de Sal|azar [fol. vto..]  tanbién tiene, porque se incorporaron en ella, 
otras casas y armas, que son de Muñatones y la de Sierra, que anbas son en la 
Encartaçión. Las armas de Muñatones son tres bre[..] berdes en triángulo en canpo 
dorado. Y las de Sierra son un castillo y una sierra cortante a la larga en canpo dorado; y 
en la orla azul las aspas de sant Andrés, las cuales ganaron porque en una batalla nabal 
fueron a tomar un castillo y a la entrada dél estaba una grande cadena, para la cual cortar 
puso la dicha sierra en la proa del nabío e dió las belas al biento, y ansí cortó con la sierra 
la dicha cadena e se ganó el castillo; y por esto tomó el nonbre de Sierra y estas armas 
dichas. 

Buelbo a la batalla de Helorrio y digo que los que menos daño reçibieron fueron 
los de Çaldibar, porque, como heran de la tierra y la sabían, se escondieron por las xaras, 
aunque fue quemada la torre de Çaldibar. De toda la parte ganboína no murieron 50 
honbres, y los onezinos murieron muy munchos, que fueron más de 2.000 honbres, e 
muchos presos e rescatados.  

Desta bictoria tomó tan argullo el de Abendaño, Juan de Abendaño, hijo de Pedro 
de Abendaño e nieto de Juan de Abendaño, el cual se llamó Juan de Abendaño el Chico, 
digo Abendañochea, dixo que abía de echar a todos los onezinos de Vizcaya. Y con esta 
determinaçión llegó en Ibaiçabal de Uribarri con su conpanía e muncha gente, e, 
arrostrando algunos de la casa de Butrón, començaron a escaramuçar. Y pasando el río de 
Ibaiçabal de Bilbao tras de uno de a caballo, alçando el braço con la lança para herirlo, 
fue herido Abendañochea por debaxo del braço con una saeta, del cual golpe murió allí; e 
le tiraron la dicha saeta de un agujero de benera, y le dió por donde tenía suelta una 
agujeta de las coraças, porque en la mañana, cuando se armaba, el criado le dixo: 

- Señor, aquí una agujeta falta. 

Y él le respondió: 

- Bueno estoy yo si [fol.r..] [ahu]zía e por falta de una agujeta tengo de estar e 
pereçer. 

E por falta de aquella agujeta fue muerto. Éste, en las batallas animando a los 
suyos, les dezía: 

- Ene semeac, saguyteas eury, saguyteas eury!, 

deziéndoles que tirasen tantas saetas que llobiesen con ellas. 

Éste fue el que mató al de Çárate, don Rodrigo de Mendoça, de Álaba, e tubo 
grandes pendençias con los mendoçanos, por causa de lo cual por justiçia le quemaron la 
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torre que tenía en Çárate, y las siete baras223 que tenía en Álaba le depositaron por 
justiçia en la çiudad de Bitoria, y le tomaron la hazienda, aunque se le quedaron muchos 
labradores que oy día tiene.  

224La casa de Çárate es más antigua que la de Mendoça. La de Çárate tiene por 
armas 9 panelas en canpo de sangre, e fue que en una batalla que tubo con los moros 
çierto cristiano se halló en ella el de Çárate, y, como tenía tan buena gente, dixo que 
tanbién su bandera abía de ser señalada; y para ello le puso pegadas muchas hojas de 
yedras y, como fue la batalla tan sangrienta, tremolando bandera e sacudiéndola, se le 
cayeron las yedras, eçeto las 9 hojas della que quedaron, y, como bençió la batalla, tomó 
estas 9 hojas de yedra e panelas que le quedaron pegadas en la dicha bandera por armas. 

Esta casa de Çárate tubo grandes pendençias sienpre con la casa e linaje de 
Gortaçar, y ansí un día, queriendo bengar çierta muerte que los de Çárate abían hecho, 
fuéronse a una misa nueba a Álaba los del linaje de Gortaçar de Arratia. Y porque abían 
muerto los días antes a un hijo de la casa de Çubiaur de Çeánuri, en su bengança 
comensaron a saquear toda Sugoitia de Álaba, llebando por caudillo a Martín Garçía de 
Axpe, dicho Asalgorri por ser bermejo, señor de la casa de Ipiña de Çeánuri, patrón de 
[.... ... .... el dueno e señor de la casa y solar de Gorta|çar [fol.vto..] muerto, y en su 
ausençia a él le llebaron por caudillo e pariente mayor, como a dueno de la casa de 
Gortaçar, el cual después que saqueó todos aquellos lugares de la hermandad de Sugoitia, 
como abían repicado aquellas canpanas de las aldeas a la hermandad e rebato, acudió la 
conpanía de caballos, honbres de armas del conde de Horgas, questaba alojado en 
Mendoça y Anchares y aquellas aldeas de Álaba. Acudió el capitán dellos, que era Juan 
de Mendoça, el cual le alcançó al dicho Asalgorri junto a Echábarri de Álaba, yendo el 
dicho Asalgorri solamente con dos conpañeros, porque toda su gente ya abía enbiado 
adelante. Y como bió el de a caballo que benía armado e con su adarga e lança, se le 
entró en una heredad que estaba layada y, como tras dél entro el honbre de armas en lo 
layado y no se podía menear, Asalgorri rebolbió sobre él y le hirió el caballo y le hizo 
salir de la heredad tratándole de villano, y con mucha soberbia salió el dicho Asalgorri 
tras dél a lo llano, donde el de a caballo le dió una lançada y le mató allí a Asalgorri. Y 
en señal dello allí está allí una piedra grande con su cruz. Ojo adelante. A la letra225. 

Las armas de Urquiçu son una banda negra en canpo dorado, y lo mismo son las 
de Çumelçu, ques de Urquiçu y está allí, junto a la misma casa. Estas heran de Çumelçu 
y después las tomó Urquiçu226. 

227Y los de Gortaçar trahen esta banda y canpo porque un hijo de Çumelçu fue a 
la casa de Gortaçar. 

Las armas de Abendano son una camisa antigua de barón con tres flechas 
atrabesadas en canpo azul. Dize su letra: “El noble escudo azul es Abendano, con la 
camisa antigua en él pintada, que con tres duras flechas an gran daño de sangre, se be 
están atra [fol.r..]228  

                                                 
223 Varas. Representan aquí la autoridad de los de Abendaño en ciertos lugares de Álava. 
224 Este párrafo que sigue está tachado por encima. 
225 No sabemos qué significa esta última frase aquí intercalada por Ibargüen. 
226 En nota se dice: Çumelçu es más antigua que Urquiçu, y ansí tomó sus armas. 
227 Tanbién este párrafo está tachado. 
228 Este folio se encuentra completamente gastado y roto, de manera que su lectura es imposible, 

pero leyendo las notas hechas al margen se adivina que en el recto del folio se habla de las armas de 
Elexabeitia, Castillo, Bildosola, Isasi, Çabala y otros. 
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[fol.vto..]229  
[.... .... ....] la guerra entre el de Urquiçu y el de Çárate, y di[....] que los de Çárate 

[.... ....]fender a los de Abendano [.... .... .... ....] señores ni pribasen las [.... .... ....] [..........] 
[.... .... ....] Urquiçu, y ansí, como está dicho, entre ellos ubo muchas guerras, entre las 
cuales fue una y última cuando le derrocaron la torre que tenía en el lugar de Çárate [.... 
....] en Marquina-Çuya. Y para derribar [.... .... ....] llebaron los de Abendaño una [.... ....] 
de artillería que oy está en Villa Real [.... .... .... ....] abía allí dos torres, la una [.... .... .... 
.... ....] Abendano, la de a[.... .... .... .... ....] la muerte hecha en el señor de [.... .... .... .... 
....] por justiçia, como es [.... .... .... .... ....] y la de Çárate se la destru[.... ....] los de 
Abendaño con el dicho tiro. Y al tienpo que la derribaban el de Çárate estaba dentro con 
la gente que pudo. Y con un tiro que tiraron dió en la torre, y ella y sus paredes tenblaron. 
Y con esto se rindió luego el de Çárate [.... .... .... .... ....] que allí estaba be [fol.r..] nido en 
fabor de Abendaño. 

Y ansí [....]os en treguas, yendo juntos a comer a Domiquiano, ques una aldea, el 
Pedro de Abendaño, entre paz y guerra quisiera que los suyos mataran a Rodrigo de 
Çárate y Mendoça, preso, que unos le llaman don Rodrigo de Mendoça y otros don 
Rodrigo de Çárate, siendo un mesmo señor todo, ansí les dezía a los suyos en bascuençe: 

- Au il eguidaçu, uillau au il eguidaçu!, 

lo cual entendido por el alcaide de Bellorado, y porque a él se le abía rendido, le dixo en 
la orexa que mirase por sí, que le querían matar, el cual hizo dar de comer a su caballo y 
aparejallo de silla e freno. Y mientras tomaban agua a manos [.... ....] sentaban a la meza 
todos los de anbos bandos, se fue y cabalgó en su caballo. Y para cuando se acorda[.... .... 
....] fuera de casa y les dixo: 

- Senores: Queda con Dios, que yo haré que otra bez tanbién los de Abendano 
tomen coraça y armas contra mí. 

Y con esto se fue a las torres de Mori[llo], de allí a [unas] dos leguas, corriendo, 
que heran de Hurtado Días de Mendoça, de su bando, y tiene una ereçia que dize ansí: 

Arma escuduac on dira dardos, 
pareric estabe canporacos, 
çaratearrac galdu ey dabe marquia-çuya çeculaco. 

E[rrodrig]o Çarateco selan engana sindean 
jaun Juane Abendañocogas gudua ar çensanean, 
bi mylla guyçon oy ditus bere lelengo deyean, 
lau mylla bere baleduque premya letorrenean, 
Cortaçarretarrac delanterea, Ybarguendarrac230 urrean, 
gastelan Sarmyentuarric asco, es pareric arean, 
jaun Asençio Guebaraco ganean darda ordean, 
Billela ta Arteaga, anage onac urrean, 
saldisunac on[.... .... .... ....]rrenean, 
onac arin, gog[oa] [fol.vto..] sendo, arerioaen asean, 
E[rrodrig]o Çarateco saldi urdinaen ganean, 
bosteun caxcabel urregorrisco saldiac ydunerean, 
carrerea laster eroean Erbiteguy ganean, 
areryoac ur jarrayca arrebearen semea, 

                                                 
229 En el vuelto las 14 primeras lineas se hallan tachadas y es imposible leerlas. 
230 De Elorrio dice el autor en nota. 
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ona chypi, orpo laster, Abendanochea, 
arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaytean, 
echyeguydac orailloba, gau bixiric noean, 
neure biçian enoaque Urquyçuren contrean, 
omenaje eguyngo joat biçia dodan artean, 
bela uic sar naxaytec billa Realgo torrean. 
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La guerra de las comunidades que en Vizcaya y Álaba en tienpo del conde don 
Pedro de A[ya]la, conde Salbatierra, mariscal de Anpudia, señor de Ayala, prínçipe 

de la montaña, pasó. 
A éste le tomó una frenezía, como se bió tan pujante y enparentado por que siete 

hijas de su casa se casaron con señores de salbadío, que [....] condes, como heran en la 
casa de Mendoça, [.... .... .... .... ....] y otros. Y cuando entendieron el disinio suyo, que 
llebaba malo, le aconçejó el Condestable de Castilla que en ninguna manera le conbenía 
hazer lo que llebaba començado, porque hera contra la corona real y le bernía mal por 
ello, como en efeto le bino. Pero jamás le pudieran sacar de su tesura y mal propósito, y 
ansí juntó 7[...] honbres en canpo y puso por general a Gonçalo Baraona, buen sordado y 
exercitado en las guerras e buen hijodalgo de junto a Salinas de Añana o de la tierra de 
La Rioja. Y començó a marchar con su gente, y, entrando por Cuartango y por la falda de 
Gorbeya y por Manurga de Álaba, dió en Ubidea de Vizcaya y pasó su exérçito en 
Larraigulla, ques un llano grande ençima de Ipiñaburua, en la anteiglesia de Çeánuri. Y 
las çentinelas y espías llegaron hasta San Juan de Arçuaga, ques junto a [....] [fol.r..] 
[..........] de gente. Y a la sazón abía mucho rep[ique] de canpanas de la anteiglesia y 
hermita de confrandías de la misma anteiglesia y de Lamindano y de la billa de Villaro y 
comarcas, e hazían grandes fuegos e humadas y muestras de rebato. Y ansí se juntaron 
hasta 2.000 honbres biscaínos con Martín Ruiz de Abendaño en Arrequibar, ques en la 
misma anteiglesia. Y como bieron los de las atalayas del conde de Salbatierra que se 
juntaba tanta gente, no se atrebieron entrar en las angosturas y bolbió el rostro e huida 
poco a poco para Salbatierra, y se fue.  

Pero antes que se fuese e partiese de allí pasó esto seguiente: Es que, cuando el 
Rey de Françia entendió que el Enperador abía partido a Alemania, dió sobre Panplona 
entonçes. Y el condestable de Castilla don Pero Fernández de Belas [....]co para defender 
a Panplona mandó sacar 20 pieças de artillería de Fuenterrabía, ques en Guipúscoa, y por 
mando del dicho Condestable se entregó al probehedor de las armadas Juan Martínes de 
Recalde de Bilbao, el cual nonbró por capitán desto e guarda destas 20 pieças de artillería 
a Françisco Adán de Arançibia, señor de la casa de Arançibia, y se la entró en la billa de 
Bilbao, porque hasta allí la abían traido por la mar. Y tomando la artillería en carros con 
azémilas, la llebaron hasta Lanbreabe, ques en Çiánuri. Y como, cuando la dicha artillería 
llegó en este lugar de Lanbreabe, al mismo punto suçedió aber llegado aquí, como está 
dicho, en Lanbreabe el dicho Conde de Salbatierra, hizo presa della y huyó el dicho 
capitán que la guardaba por no la poder defender y la tomó el dicho Conde. Y por la 
industria que le dió un serrajero, que no debiera, quebró la artillería callentándola con 
fuego que man[.... .... .... .... ....]dado la artillería [....] [fol.vto..] Sabalia [.... .... ....], y por 
aber hecho esto y lebantádose contra la corona real se á menoscabado esta casa, 
perdiendo todo el bien que tenía, porque las demás casas comuneras estan ya lebantadas, 
y ésta no, más antes ba sienpre de caida.  

Y ansí, marchando para Salbatierra, llegó y halló las puertas çerradas, que no le 
quisieron abrir. Y, como no tenía artillería, no pudo batir el muro y se bolbió. Y se dize 
que traía de suyo el se juntar con Gómez Gonçáles de Butrón, señor de Aramayona231, y 
de camino quemar la billa de Billa Real y saquearla. Y, como Martín Ruiz de Abendaño 
por espías que tenía él entendió el designio que traía, juntando en [....] de sus parientes y 
allegados, fue a la çiudad de Bitoria e hizo cuerpo con los de Bitoria e probinçia de 
Álaba, los cuales çiudadanos nonbraron por general de canpo al dicho Martín Ruiz de 

                                                 
231 Al margen dice una nota de Iturriza: ¡Miente, ojo! 
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Abendaño y fueron luego en busca del dicho conde, el cual estaba en Retana asentado 
con su canpo hen lo llano, hecha una trinchea caba y baluartua para que los de a caballo 
enemigos no se entrasen, porque la parte de Ullíbarri-Ganboa el río que por allí pasa le 
defendía, y ansí tenía las espaldas seguras. Pero, con todo ello, prorronpieron la trinchea 
junto al río y dieron batalla y fue ronpido el Conde. Y fue poca la matança, porque luego 
se rendieron todos. El Gonçalo Baraona fue preso, y todos los hidalgos y parientes 
mayores de la casa de Ayala y Horosco tanbién.  

Con el Conde pasó aquí una particularidad, y es que, estando armado de sus 
armas ensima de un cavallo pequeno alazán, tenía en las çeladas unas plumas [.... .... .... 
....] a caballo para le prender [....] [fol.vto..] el cual bolteó el caballo, haziendo caer a ellos, 
y a uno dellos con la lança de un golpe derrocándole del caballo. Y como [ren]dieron un 
poco de lugar, le hizo saltar toda la trinchea a su caballo el Conde , y uno dellos que tras 
dél iba y le seguía dió con el caballo de osicos en el baluarte. Y, aunque començaban los 
de a caballo que allí estaban en el canpo para le prender, no osaron salir por donde él abía 
saltado, y, para cuando fueron a donde abían ronpido la trinchea para por allí salir, para 
entonçes el Conde abía huido [....] dellos sus [....] de un tiro de arcabúz, donde aquella 
noche de huida dió en Quexana, ques más de seis leguas de allí, en Ayala, junto a 
Urduna. Yendo de camino huyendo, en Álaba, en un lugar que se dize Buru[....] pedió a 
un clérigo que le diese una jarra de agua, el cual le dió bino con un bocado, y para 
entonçes el caballo estaba desho[....]do en los cuatro pies. Y con todo ello, la bondad del 
caballo le salbó en su huida y le puso dentro de dos horas en Quexana. 

Al Gonçalo Baraona, su general preso, le cortaron por su sentençia del Rey la 
cabeça en Vitoria. Y los demás hidalgos presos que se le encomendaron a Martín Ruiz de 
Abendaño ubo modo por donde se librasen escapando con las bidas. 

232Por esta bitoria que el dicho Martín Ruiz de Abendano tubo del Conde Ayala 
trahe sus armas de Ayala debaxo de la suya, y más nuebe banderas que ganó en la [....]. 
Las 9 banderas estan colgadas en [....] de la [....]. Estas armas de Ayala [..........] [..........] 
[fol.vto..] [..........] canpo azul, y un belloçino [.... .... ....] y unas conchas de beneras.  

                                                 
232 El siguiente párrafo está también tachado. 
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La casa de Ibargüen de Gordejuela en la Encartaçión dize que fue hecha de la 
casa e solar de Palaçios. Tiene por armas esta Ibargüen-Gordejuela una banda y dos 
conchas. Ay dos bandos y casas: la dicha de Ibargüen, ganboína, y la de Palaçios, 
onezina. La de Cuadra está tanbién en este balle; es onezina tanbién. Y tanbién la de 
Cabex, onezina. 

En Somorrostro la casa de Salzedo, oñezina, y llámanse samudianos. Creo que 
esta casa está en Salla.  

En Ayala ay cuatro cabeças: la de Perea, ques la donde depende el Conde de 
Ayala, ques ganboína; y la de [....], ganboína; y la de Mariaca y la de Eguiluz, onezinas. 
Ésta de Eguiluz creo que se nonbra de Ibargüen de Gordejuela. Debaxo destas 4 casas ay 
otros inferiores, que son: la de Asto[bi]ça, la de Sarin, que se llama la de Quin[...], y la de 
Bergança. La de Bergança y la de Astobiça y la de Ugarte son onezinas. La de Sarin es 
ganboína233. 

[fol.r..]234 En los tienpos antiguos se usaba [que los parientes] mayores de cada 
linage tenían puestas y dedicadas, apartadas y dibidas, conosidas e señaladas, çiertas 
casas y rentas quellos llamaban dibizas, las rentas de las cuales de cada un año ellos 
coxían y cobraban a su casa parte e poder. Y en unos días de Nuestra Señora de agosto, o 
de otras semejentes fiestas señaladas, los parientes e allegados de la tal casa solariega 
benían a casa del tal su pariente mayor o a la iglesia donde heran vezinos, y allí o en otra 
parte asignada, ansí juntos en recosçimiento e memoria del tal apellido, linage e bando, 
los tales parientes mayores repartían e daban a los tales sus deudos, parientes y allegados 
la tal debiza, a cada uno dellos a cada un real, e real e medio, e cuando muncho a dos 
reales. Y éste hera su salario que se les pagaba e daba, con el cual tenían el dicho 
respecto e reconosçimiento de acudir e corresponder a todos los llamamientos, cosas e 
casos del tal su pariente mayor. 

Después de la casa de Çumelçu, la casa más antigua que ay en haquella comarca 
es la casa de Ureta. En la tierra e suelo desta casa de Ureta fue hedificada la torre de 
Urquiçu, por lo cual se le pagaba de cada un año, el de Urquiçu al de Ureta, un cochino 
de sobre año con otras merçedes e renta. Esta casa de Urquiçu con el tienpo se fue 
engrandeçiendo, de manera que se hizo mayor e más que la de Ureta ni todas las de la 
comarca. Y ansí, andando el tienpo, tanbién bino en pobreza el de la casa de Ureta por 
guerras y otros daños.  

En este tienpo en la casa de Urquiçu por hazedor y arrendatario bibía Joan Pérez 
de Aldape, señor de la casa e solar de Usunsolo. Este Juan Pérez de Aldape, señor de la 
casa de Usunsolo e arrendador de Urquiçu, como buen ganboíno e doliéndose de aquel 
pecho [....] abuso que pagaba su pariente mayor [.... .... .... .... ....] quitar esta a[.... .... .... 
.... ....] su señor [....] [fol.vto..] barro [..........] gaño. Y fue que él tenía junto a [.... .... ....] 
Urquiçu, que él basteçía, çierta can [.... .... ....] la cual él le bendió al dueño e señor de la 
casa de Ureta para la llebar a otra herrería de que él basteçía. Y como esta benta e paga 
fuese entre ellos firmado, el de Ureta, como cosa suya, de noche e de día con la luna de 
berano llebaba en sus roçines la dicha bena a su herrería, y de noche él le puso en secreto 
[luego] el dicho Juan Pérez al dicho de Ureta, y le acuzó de ladrón, por lo cual le hizo 
perdonar e dar carta de pago del dicho tributo, y ansí quedó libre dellos la dicha casa de 
Urquiçu. Y después el dicho Juan Pérez murió mala muerte.  

                                                 
233 A continuación vienen unas líneas tachadas de muy difícil lectura, que por su escasa 

trascendencia no trascribimos. 
234 Las lineas de este párrafo estan tachadas por encima. 
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235Echeçarra. Martín Pérez de Olaeta fue soldado en la guerra de Granada de los 
Reyes Cathólicos don Fernando y dona Izabel, y fue armado caballero por su balentía y 
hechos nobles, y por ello fue llamado Çalduna. Y el Rey don Fernando le mandó [.... ....] 
merçedes y demandó çinco [.... ....] y el Rey le mandó [.... .... .... .... ....] una lança 
mareante llamada [.... .... ....]. 

Este Martín Pérez de Olaeta Çalduna dexó por su hijo y heredero de Olaeta a Pero 
Urtíz de Olaeta. Este Pero Urtíz de Olaeta casó con dona Mari Ruiz de Álbiz, hija de 
Martín Ruiz de Álbiz, señor de Berrenondo y Mança, los cuales obieron por hijos, entre 
otros, a Ochoa de Olaeta, señor que quedó de la casa de Olaeta, e a Martín Pérez de 
Olaeta, que casó en Trupita de Ibaruri, e a Juan Ortíz de Olaeta, que casó en Lamiquiz-
Echeçarra con dona Sancha de Lamiquiz-Echeçarra. Y este Juan Ortíz e dona Sancha 
obieron, entre otros, por su hijo legítimo a Martín Sáez de Olaeta y de Lamiquiz-
Echeçarra. Este Martín Sáez de Olaeta casó con dona María Pérez de Lamiquiz-
Echeçarra e obieron por su hijo a Juan Ortíz de Olaeta e de Lamiquiz-Echeçarra. Este 
Juan Ortíz de Olaeta casó con dona María Fernández de Lamiquiz-Echeberría (biene 
firmado en Guernica y Mendata) y obieron por hijo a Ochoa de Olaeta y Lamiquiz-
Hecheçarra y Álbiz (firmado abbad de Lamiquiz-Echeçarra, cura, y biene firmado de 
Mendata). 

236[fol.r..] La sierra de Biscargui se llama ansí porque tiene un espinazo muy 
grande y largo y probechoso de yerbas, donde se sustentan muchos ganados. E ansí se 
dixo biscar, que es espinazo, egui, que es lomo o balle fértil, e de biscaregui se ha benido 
a llamar Biscargui. Hay una hermita muy debota en la sierra y supremo della, llamada 
Santa Marina, donde en ledanía se juntan munchas proçesiones y haze muchos milagros. 

237Ano de [1442] acaeçió que Peruaco de Aribis tenía tres hijos barones legítimos, 
y el mayor dellos, llamado Edrigu Almiz, por que no suçediese en la hazienda de su 
padre, los otros dos hermanos con enbidia le lebantaron, hechos a una, falso testimonio, 
deziendo por una parte que se abía hecho amigo con los enemigos de su padre e que por 
otra parte, por le heredar antes, abía conçertado con los dichos enemigos de matar a su 
padre. Lo cual fue sabido por el padre, y más lo creyó cuando se lo dixo el hijo menor, 
que hera el que él más amaba. Ansí el padre en esta bengança con sus dos hijos malos, 
todos tres bien armados, fueron a buscar al dicho Edrigu, que estaba descuidado de 
semejantes traiçiones, y lo hallaron en la sierra que agora se llama Almis. Al cual los tres 
queriéndole matar y sabido por qué, él se desculpó con la [verdad] lo mejor que pudo, 
pero no le aprobechó, porque los dos hermanos testificaban contra él y el padre lo 
aprobaba. Y ansí, como no le aprobechó nada, el dicho Edrigo les dixo que Dios abía de 
ayudar a la berdad, y, ellos armados y Edrigo desarmado, con solo una porquera corta, 
enpesaron a pelear, y sin reçibir ningún golpe ni daño el dicho Edrigo mató 
milagrosamente a los dichos sus padre y hermanos. E por esto, de allí adelante le quedó a 
esta dicha sierra el nonbre dicho de Almis, que hera el sobrenonbre del dicho bençedor. 
Esto dize el doctor Cachopín en su istoria. 

238[fol.vto..] oro bioc, por los dos linages ganboinos y onezinos que [pelea]ron 
juntos siendo enemigos en la guerra de su istoria. Porque en tienpo de los romanos, 
últimamente, para la defensa de su probinçia y defensa dellos, aunque estaban enemigos 
                                                 

235 Este texto dedicado al apellido Echezarra se encuentra tachado y ha sido recogido de un folio 
perdido al final de este tomo L-50. 

236 Folio escrito con posterioridad al grueso de la crónica y añadido a este cuaderno. 
237 El siguiente párrafo se encuentra tachado. 
238 Falta el folio que trae el comienzo de este texto dedicado a Orobio. 
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los dos lados, se hizieron amigos y uno, y pasaron juntos en Horobio y bençieron a los 
romanos. Y ansí se llama Orobioc porque pasaron juntos. 

En tienpo de la guerra de los romanos abía en Vizcaya çentinela, y una guarda de 
los vizcaínos dezía a la otra que pasase con su çentinela adelante, y éste respondía según 
qué bía en çelada: 

- Ara bi eta geyago! 

Y por esto se descubrió la selada y bençieron los vizcaínos a los romanos.239 

Junto a Arabieta ubo una guerra hazia la parte de Guernica, junto al río, y allí los 
vizcaínos cuando bençieron se dezían los unos a los otros: 

- Echa bota, echa bota!, 

que los contrarios fuesen echados en el río, entre los dichos bandos ganboíno y onezino, 
y los ganboínos bençieron. Y ansí a este lugar se llamó Chabota. 

En Oca, Gonçalo Sáez, año de 1024, estaba casado con Pastora Aramayo, su 
segunda muger, de la cual no tenía hijos. Y tenía una [hija] llamada María de su primera 
muger Maria Miguel, difunta, a la cual quería mal la madrastra. Y un día le dixo: 

- María, bamos por leña. 

E, idas las dos al monte, la mató y la sepultó debaxo de unas piedras de que hizo 
m[ontón]. Y no lo supo nadie hasta que de allí a un año, abiéndose perdido un buey, 
[...]nigo Martínez de Oca, su [....], lo andaba a buscar, y bió [....] bolando muchos 
cuerbos donde la defunta estaba, y, pensando allí estubiese su buey muerto, fue allá y le 
habló la muerta [....] la sacar debaxo las piedras e contó todo el caso y cómo la Birgen 
María abía librado e sustentado. Y ansí este lugar se llamó y llama Roitegui por los 
dichos cuerbos. E María entró en religión e [....] santa e bienabenturada.  

[fol.20r.]240derribada. Desta torre de Ondarro se hizo e pobló la torre o casa de 
Çubieta. Esta torre de Ondarra no tiene ni tenía ningunas puertas ni bentanas hazia la 
villa, ques agora de Lequeitio, sino hazia la mar, por mayor fortaleza, porque entonçes no 
abía villa. Y después de poblada esta villa de Lequeitio le pusieron por nonbre Lecaitegui 
por los munchos forajidos e delincuentes [.... ....] que entonçes se aloxaron en la casa de 
Ondarra y abía e tenía el señor e dueño desta torre de Ondarra, de donde se deriba, de 
Lecaitegui, Lequeitio. 

Los vizcaínos cántabros sienpre fueron muy fieles y leales, e, fuera de ser muy 
cathólicos cristianos, entre ellos jamás ha abido espeçie de sisma ni simiente herética, 
salbo todos ellos muy línpios e de línpia e clara sangre, sin mistura ni raça de ninguna 
otra naçión y gentes sospechosas, para lo cual guardar y conserbar tienen su ley 
probinçial e fuero antiquísimo, por el cual disponen y mandan inbiolablemente que, 
cuando quiera que en algún tienpo a esta probinçia biscaína fuere a bibir alguna persona 
de fuera della, de cualquiera estado y condiçión, que se una y, ante todas cosas, primero 
que se avezinde en Vizcaya dentro de [en blanco] días que tiene de plaço y término 
perentorio con çitaçión de los diputados y regimiento de la probinçia vizcaína, oyendo el 
síndico procurador general de Vizcaya, a ello baya a la tierra e natural desta adbenediço y 
allí haga informaçión pública, solene y bastante leal y verdadera de cómo el tal es 
cristiano viejo de cuatro costados, por anbas partes, paterna y materna, sin ninguna raça 

                                                 
239 Siguen unas líneas tachadas imposibles de leer. 
240 Encontramos también este folio inconexo y con sus lineas tachadas. 
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de moros ni judíos ni nuebamente conbertidos ni penitençiados en manera alguna por el 
santo ofiçio de la Inquisiçión, ni sin otro efeto de infamia alguno. Y preçediendo esta 
informaçión de lgº cunplida, después dello le admiten por tal vezino en la probinçia de 
Vizcaya, e no en el entretanto. Desta manera sienpre han conserbado y conserban esta 
linpieça de sangre tan antigua entre ellos, y lo mesmo se haze con las mugeres venediças 
[.... ....] los honbres que a ella bienen. 
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241 Este cuaderno se encuentra en el tomo L-49 de la sección de históricos del AFV, aunque bajo 

título equivocado, pues el encuadernador lo titula “Cuaderno 4”. Atendiendo a las manos que intervienen y 
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Texto 

[fol. 1(107)r.] 

[Cuaderno 44. Libro primero], capítulo 43 de la X generaçión 
[extrangera] que vino a España 

 La dézima generaçión de gentes extrangeras que a España binieron fue de los 
troyanos que poco después de la última guerra troyana vinieron acá con un capitán troyano 
llamado Anthenor, el cual, según escrive Estrabó, vino a España e asentó en la probinçia de 
Canthabria o en la comarca çerca della, a donde él y los que con él binieron edeficaron una 
grande çiudad llamada Opfistela, y por otro nombre Lacdisma, en que moró con sus hijos e 
familia al tienpo que iban a Italia. 

 Tanbién scrive Sillio que binieron a España otros muchos troianos con un capitán 
llamado Astur, criado o conpañero de Meno, que los poetas fingen que era hijo del alba, el 
cual asentó con los suyos en las Asturias e las pobló e dió nonbre.  

 Los pueblos lidos, dize Bario Máximo y Eusebio que trahen su origen de Cure, 
hermano de Osiride, hijo de Cam, hijo de Noé, y que estos poseieron la mar antes del 
adbenimiento de Jesucristo 1069 años, y que piensan que entonçes reinaron estos en España, 
y que la gozaron en 48 años, porque ay çiudades en España que pareçe ser fundadas dellos. 

 En este tienpo, Ascanio, hijo de Heneas, 2 rey de los latinos, hizo la çiudad de Alba 
en Italia. No se puede en ninguna manera entender cuál sea esta Alba, porque ay munchas 
que ansí se llaman, unas de griegos, otras de Ungría, otras acá en España. Otros la llaman a 
esta Alba, que aquí dize Serbiano después fundó otros pueblos un hijo de Tiberino, rey de 
los latinos, llamado [Ocm], que fue villa buena llamada Ma[....] y agora Madrid. Y otra 
çiudad [.... .... ....] [fol.1(107)vto.] traçes pueblos son, los cuales trahen su origen y prinçipio de 
Tiras, hijo de Japhet. Tanbién vinieron a ser señores de la mar, año de 1011 antes del 
adbenimiento de nuestro reparador Jesucristo. Por lo cual se piensa que juntamente reinaron 
en España, pues que dellos hay en España çiudades fundadas, porque según canta el poeta 
Sillio, los sarmatas sçithas en aquelos tienpos fundaron a Susana, que agora se llama 
Almería; llámanla los antiguos  istoriadores de diferentes maneras. 

 Rodos pueblos son que reinaron y fueron señores del mar, 900 años antes del 
adbenimiento de Jesucristo, según la istoria de Eusebio, e pareçe ser ansí pues dexaron 
fundada Rosas al pie de los montes Pireneos, según lo testifican Homero y Sillio. A ésta 
llaman Rodas y ansí se llama el río que naçe de los mismos montes. Estos rodos reinaron a 
la cuenta de Eusebio 20 años. 

 Los phriges fueron antes del adbenimiento del verdadero Mesías con 905 años, y 
quedaron dellos çiertas çiudades edeficadas en España, afírmalo Eusebio, y que reinaron 26 
años. Tomaron estos friges, que agora llaman troianos de la región de la menor Asia, que 
primero fueron españoles, las ínsulas Baleares que primero diximos arriba, que son 
Mallorca y Menorca. Estos inbentaron las redes para pescar. 

 E porque todo lo deste capítulo queda aberiguado muy cunplidamente en munchos 
capítulos deste primero libro, ansí no quiero referir munchas bezes una cosa probada, 
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referiéndome a ellos y al 31 capítulo deste primero libro, entreteniéndome al presente 
contando lo que dize en el capítulo 23, libro 5 de su istoria çitada [fol.2(108)r.] fray Agustín 
de Belasco y Çamudio deziendo que los desta probinçia Siloria, que agora es la bascongada 
y de antiguo en su fundaçión se llamó Tubalia, los naturales della fueron los primeros 
españoles, a los cuales tanbién llamaron por esto cabeça de España, el cual nonbre les 
perteneçía muy justamente por lo que dexamos aberiguado en los capítulos deste primero 
libro çerca desta naçión y lengua bascongada y de Túbal, su primero fundador.  

 Los cuales desde su prinçipio, como primeros guerreros, inbentaron y usaron 
munchas armas diferenciadas, ansí ofensibas como defensibas, de por tierra y de mar, y lo 
mesmo para nabegar barcos y nabíos con sus xarçias242 y pertrechos para ellos, no 
enbargante que digan algunos autores que el nabegar en nabe grande inbentó Jasón, y que 
las cuerdas y gobernalle della halló primero Thiphis, y la nabe de tres hórdenes inbentaron 
los heritreos, y la nabe de 4 hórdenes inbentaron los corinthos o corinthios, y que las naos 
grandes de carga inbentó Ppiotiro, y la barca de pasaje y la oserbaçión de las estrellas para 
nabegar hallaron los pheniçes, y el áncora de dos puntas inbentó Anacharfis sçitha, uno de 
los sabios de Grecia, y las belas para nabegar inbentó Ícaro, y las antenas de las nabes halló 
Dédalo, y el primero que peleó por la mar fue el rey Minos de Creta contra el rey Niso de 
los megarenses, y entre los romanos el que primero peleó por la mar fue Gayo Duilio 
cuando bençió a los carthaginenses, y el primero que inventó cabalgar los hombres a caballo 
fue Belorofonte.  

 Y los primeros que pelearon a caballo fueron los thesalos, que llaman çintauros por 
esta causa: En que se debe saber, como dize Eginio Augusto Liberto en un libro que hizo 
intitulado Palephatus de nuncredem disfabulis, afirma que reinando en el reino de Thesalia 
Ixión, éste tenía un muy grande rebaño de toros y de otras bacas y bezerros en los pastos del 
monte Delio, los cuales de improbiso fueron furiosamente asonbrados por alguna mala y 
fiera bisión de animal fiero que debieron de [....] [fol.2(108)vto.] como su capital enemigo, del 
cual súpitamente con su orrible espanto huyeron por aquellas brenas243 y peñascos, y se 
apartaron los unos de los otros por aquellos inabitables montes y balles. Y hechos fieras, 
después de allí salían por los canpos donde hazían muy grande daño y estrago, matando a 
las gentes y destruyendo los senbrados y frutos. 

 Y biendo este rey Ixión aquestos eseçibos y continos males y daños, y para poner 
remedio en ello, mandó dar pregón general en las tierras de su reino, que aquellos que 
matasen los toros indómitos y brabos les daría muy grandes riquezas. Lo cual oido por unos 
mançebos animosos de la çiudad de Nephile, y dispuestos a esta inpresa los ricos de la 
misma çiudad, buscaron horden y les enseñaron a subir en caballos y a amansarlos y a andar 
y correr en ellos, lo cual de antes no hera visto y usado. Y ansí, estos mançebos con sus 
caballos destruyeron los toros, munchos matando y otros rendiendo y cansando. Y ansí, de 
aquí les quedó este nombre de çentauros, que quiere dezir "hombres que hieren toros".  

 Y estos caballeros diestros con la bentaja que tenían, después se ensoberbeçieron 
tanto, que tenían en poco al Rey, atrebiéndose a todo lo que querían hazer. Y ansí, siendo en 
la çiudad de Larisa conbidados a unas bodas, después de aver bien bebido, determinaron de 
robar las mujeres conbidadas. Y, poniéndolas consigo ençima de sus caballos, huyeron con 
ellas. Con lo cual estos comenzaron a tener guerra con los lapitas desta probinçia, andando 
                                                 
242 Jarcias. Aparejos y cabos de un buque. 
243 Breñas. Tierra áspera y llena de maleza. 
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los çentauros hechos fuertes en las montañas de donde baxaban a hazer daño. Y los de la 
tierra, como hasta entonçes nunca abían bisto caballos, pensaban y tenían  creido que el 
hombre y el caballo todo hera una mesma cosa, y ansí dezían que de Nephele salían 
çentauros a les hazer guerra. Y porque Nephele quiere dezir "nube", se inbentó la fábula 
deziendo que los çentauros baxaban de las nubes, siendo lo de arriba la verdad. 

 Y, bolbiendo a mi comienço, tanbién dizen que la armadura inbentaron los curetes. 
Y que los laçedemonios inbentaron el capaçete244 y lanza y el espada. Y que el escudo halló 
Calco, hijo de Athamante. Y el dardo Etholo, del cual se nonbra la probinçia Etholia de 
Greçia. Y la segur245 y la honda y el trabuco los pheniçes, y el arco y las saetas Sçitha, hijo 
de Júpiter, y el freno y las sillas de los caballos Teledionio. Y hordenar las huestes y haçes y 
banderas y señas, y poner belas en los reales inbentó Diomedes, cuando la guerra troiana, [y 
las] talayas y espías y çeladas Sinón; las treguas Licaon, rey de Arcadia, con [....] molosos 
pueblos; la confederaçión y alianza Theseo, con los cántabros. 

 

                                                 
244 Parte de una armadura que cubría la cabeza. 
245 Hacha grande. 
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[fol. 8(114) vto.] 

Lucu, Babaçorro. 

 Fue María Garçía de Illarraça madre del obispo don Juan Bernal de Lucu, obispo de 
Calahorra. Y esta María Garçía fue hija de Pedro Garçía Illarraça y doña María de Lucu, y, 
como pareçe por su testamento, de su madre la desheredó porque anduvo en barragarrias, y 
así este obispo era hijo natural desta María Garçía de Illaraça y de un canónigo de Cuenca. 
Andubo esta María Garçía, madre del obispo, en sus barragarrias con los que fueron a la 
guerra de Granada. Estos Garçías de Illarraça, tanbién se nonbran Gastuas y Babaçorros. 
[fol. 9(115)vto.] 

Agorreta. 

 El palaçio de Agorreta es en Nabarra, e á por armas en canpo de oro dos jabalís 
negros. Agorreta es bocablo bascongado que quiere dezir "casa seca". Ay otros Agorretas 
que traen por armas en el primero y postrero cuartos un jabalí de su color al pie de un árbol, 
en los otros dos una vanda ancha o faxa de oro en sangre atravesada de costado a costado en 
medio.246 [fol. 10(116)vto.] 

Almoravis. 

 Los de Almoravis traen de oro con tres palos de gulas de azul e no gulas. 
[fol.11(117)vto.] 

Beguiçal o Bigüeçal. 

 La casa de Beguiçal trae treze bandas, las siete de oro y las seis de negro en oro.247 
[fol. 12(118)vto.] 

Arguibarriz. 

 La casa de Arguibarriz tres estrellas de oro en azul en triangulo, como aquí248. 
Arguibarris, bocablo bascongado. Quiere dezir "luz otra vez", o "alumbra otra vez". 
[fól.13(119)vto.] 

Çerain. 

 La casa de Çerain de Guipúscoa un lobo al pie de un árbol en plata. [fól.14(120)vto.] 

Billa Real de Urrechu. 

 Los de Billa Real de Urrechu an este apellido de una villa que se llama Billa Real de 
Urrechu, que es en la probinçia de Guipúzcoa, y son hijos de algo, y traen por armas un 

                                                 
246 Acompaña un dibujo. 
247En este folio hallamos una nota de Iturriza que dice: "Debe ser el apellido de Bigüezal". Anque no las 
citemos todas, es digno de remarcar el hecho de que todo el documento se encuentre salpicado de este tipo de 
notas de Iturriza. 
 248Acompaña un dibujo. 
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escudo de oro, y sobre él todo un santor249 azul, y en los cuatro bazíos del santor, cuatro 
torteos azules. Dizen que ganó estas armas un hidalgo deste apellido y natural de la dicha 
villa en una batalla que los christianos ubieron contra moros en Medina del Campo, año de 
[en blanco]. En Segobia ay hidalgos deste apellido, deçendientes de Juan Sánchez de Billa 
Real. [fol. 15(121)r.] 

Churrón. 

 Los del apellido de Churrón son en [en blanco], y traen por armas un escudo de plata 
con un pino de su color, y puesto en salto dél un oso de sable. [fol.16(122)r.] 

Barragán. 

Del apellido de Barragán ha quedado en Baeça suseçión. Su solar es en Nabarra. 
Los que en Baeça moran se preçian venir de don Martín Peláez Barragán, maestre de 
Santiago, a quien mataron los moros en vatalla. Y por este hecho traen por armas en 
canpo de horo un árbol verde, y al pie dél tendido un cavallero muerto y dos cuerbos 
negros a sus lados, las alas alçadas, çevados en él.  

  No pone Rades de Andrade por maestre en su chrónica este cavallero, por no 
aber sido legítima su eleçión, aunque en sus probisiones se llama maestre, ni haze relaçión 
de su muerte en el capítulo primero. Pero esto conesta por memorias antiguas. 

 Este nonbre Barragán en castellano es lo mismo que “mançebo”. Pruévase esto con 
los cantares antiguos:  

Crióme el Rey de pequeno, 
hízome Dios barragán.  

 Y otro que comiença:  

Siempre lo tubiste moro andar en barragarrías.  

 Y aquel cantar antiguo de Jurraquín Sancho, cavallero de Ávila, que dize: 

Cantan  de Olibero,  
cantan de Roldán,  
no de Jurraquín,  
que fue buen barragán.  
Cantan de Roldán,  
cantan de Olibero,  
no de Jurraquín,  
que fue buen cavallero. 

 Los del apellido de Barragán en el reino de Nabarra usan diferentes armas. Aunque 
este autor dize que el nombre de Barragán es castellano, no lo es, o ya que lo sea es tomado 
del bascuençe. Porque quiere dezir "sobre el miembro genital", y de aquí biene en Castilla 

                                                 
249 Sautor. 
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llamar al amançebarse "abarraganarse". Y pues el linaje de Barragán es en Nabarra, donde 
sienpre se abló bascuençe, no ay que dudar en ello. [fol. 17(123)r.] 

Barruça o Berruça. 

 Los del apellido de Barruça o Berruça son en Bizcaya, desçentientes de la casa de 
Berrueta o Berroeta, ques en la merindad de Marquina. Estos Barruzas traen por armas un 
escudo de gulas, y dentro dél una torre de plata sobre unas peñas que están metidas en agua, 
orlado el escudo250. [fol. 17(124)vto.]. 

Bosta. 

Los de Bosta gironado de colarado y azul, y sobre ello un lebrel de plata, y sobre 
el otro cuartel, tanbién gironado de lo mesmo, un árbol con fruto de oro. Bosta, vocablo 
bascongado, "çinco" es.251 [fol. 18(125)vto.] 

Burunda-Araya. 

 Burunda, Bruna-Araia, del palaçio de Bruna o Burunda, cassa de armería y de 
munchos parientes çerca de Álaba y en reino de Nabarra. Cassa muy ijunta con los de 
Gaona. Traen por armas un escudo partido en palo; en el primero medio, çinco estrellas de 
oro en canpo azul; y en el otro medio, tres calderos de sable en canpo de plata. Uno deste 
linaje ganó estas armas estando el rey de Nabarra contra moros, y a este tienpo el rey fue 
desbaratado de los moros, y aviendo perdido su caballo, uno deste linaje de Arraia dió al rey 
su caballo con el cual se escapó. Y porque fue a hora que salían las estrellas y este tenía en 
el canpo tres calderas en que cozían la bianda para los de su bando, el Rey se las dió por 
armas. Otros tienen las calderas solas252. [fol. 19(126)r.] 

Bértiz. 

 El palaçio de Vértiz es en Vértiz Arana, señorío de la misma casa. Trae por harmas 
un escudo açul con un castillo de oro, y al pie del castillo y punta del escudo unas hondas de 
agua de açul y plata, y saliendo dellas una serena con una hantorcha en la mano y 
ençendida253. [fol. 20(127)r. ] 

Aibar. 

 La casa de Caz de Suso un [.... .... .... ....] cuarteles, y en el primero e último tres 
palabras, sangre o faxas de costado [.... .... ....] de Aibar. [fol. 21(128)r. ] 

                                                 
250 Acompaña un dibujo. 
251 Acompaña un dibujo. 
252 Acompaña un dibujo. 
253 El señor de Mugartegui añade de su puño: “En el palacio de Vértiz se celebraron las bodas de 

don Pedro Valentín Fernández de Mugartegui con doña Javiera Fausta de Elio y Aldoncin, hija mayor de 
los señores de Vessolla, dueños del señorío de Vértiz-Arana, el día 17 de julio del año 1762.” 
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Çuría. 

 La casa de Çuria [.... .... .... ....] leonado en canpo [.... .... .... ....] trae la casa de 
Ariz[.... .... ....] Vizcaya. [fol. 22(129)r. ] 

 [.... .... .... ....]razcos una faxa de sangre [.... .... .... ....] y debaxo della un calderón. 
[fol.23(130)r. ] 

Bastianos. 

 Bastianos de [ ... ... ... ... ] último cuartel [ ... ... ... ... ] en sangre los[.... .... ....] negro 
en plata [.... .... ....] [ fol. 24(131)r. ] 

Çubiçar. 

 La de Çubiçar çinco panelas [.... .... ....]elagas en oro. Çubiçar, bocablo 
vascongado que [quiere deçir] “puente vieja”. 
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Cuaderno 45 

 Desaparecido. Según el Abecedario I, trata de los apellidos y linajes de: 

- Arria de Durango  
- Martín y Añes de Mendibil 

Por otro lado, según el Abecedario II, contiene estos temas:  

- Fuente de milagros de Anboto, y sus ídolos 
- Fuero viejo de Vizcaya 
- Rodas 
- Tocados de las mugeres de Durango 
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Cuaderno 46 

 Desaparecido. A la luz de lo que nos dice el Abecedario II suponemos que debe 
contener los siguientes temas: 

- Antigüedades de Vizcaya y otras cosas memorables 
- Calfar, françés muerto en Vizcaya 
- Catálogo de los reyes españoles 
- Enperador Carlos Magno de Françia 
- Exemplario cuenta los enganos del mundo 
- Françia y su enperador Reinaldos de Montalbán 
- Guerra entre los de los Perineos y Castilla, [....] y a los castellanos ayudaron los 

vizcaínos, [....] 150 infanzones, y murieron [.... .... ....] enojados los vizcaínos que 
los [.....] 

- Horden de los caballeros de la banda 
- Nonbres de munchas cosas del mundo 
- Obidio, metamorfosis y trasmutaçiones 
- Pirineos, montes ençendidos, y sus límites, e se derritieron los mineros de 

metales de plata y oro 
- Señas de filósofos del Exenplario 
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Cuaderno 47 

Desaparecido. En el tomo L-50 del AFV viene un cuaderno incompleto al que se 
le atribuye este título, pero atendiendo a la temática deducimos que en realidad se trata de 
los cuadernos 3 y 4. 

Estos son los temas que en el Abecedario II se considera contiene este cuaderno 
47: 

- Alemania, guerra por el emperador Carlos quinto 
- Duque de Xaxonia bençido por el Enperador 
- Elisa Dido y su muerte, que se quemó 
- Guerra de Alemania contra Lansgrabe 
- Lansgrabe bençido e preso por el Enperador 
- Negros de Etiopia entraron y ocuparon a España 
- Preste [Juan] de las Indias 
- Vizcaya, grande pestilençia 
- Vizcaya ocupada en dos años por los de los Pirineos, y en fabor de Vizcaya 

bino Aguinaroc de Castilla, y murió, y bençieron en Arráçola a los del Pirineo 
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Cuaderno 48 

 Desaparecido. En el Abecedario II se señalan estos temas para este cuaderno: 

- Escanderbergo y su naçimiento, poderío y balor 
- Guerra de Vizcaya contra Françia 
- Gran Chamerlan e su lebantamiento e poderío 
- Horigen y lebantamiento de los turcos y casa otomana 
- Horigen del gran Tamorlán y su lebantamiento y poderío 
- Jorge Castrioto e su naçimiento, lebantamiento e balor 
- Naos grandes primeras en Vizcaya y sus xaras 
- Orbalo, capitán de la flota de Vizcaya, adorado por Dios de la mar 
- Turcos y su origen y lebantamiento y casa otomana 
- Vizcaya y su flota primera, de la cual hera capitán general Horbalo, y guerra 

contra Françia 
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Cuaderno 49 

 Desaparecido. El Abecedario I, referido a apellidos, solares y linajes, señala para 
este cuaderno a: 

- Adam, Ajuria, Cantabria, Castilla, Eneas, Escuderos, Escudos, Figueroa, Héctor, 
Hércules, Herrada, Hondarça, Jacob y sus hijos, Jasón, Judas, Júpiter, León, 
Linçea, Nabarra, Oca, Remo, Rey Chico de Granada, Reyes de Córdoba, Reyes 
de Françia, Reyes godos, Roma, Rómulo, tinbres primeros, Turco, Vizcaya 

 Sus posibles temas, entresacados del Abecedario II: 

- Albocas primeras en Gorbeia por los salbajes hijos de Arguisto 
- Ajuria y su nonbre 
- Castrioto y del Gran Turco y sus guerras. Escanderbergo Castrioto, gran turco 
- Clérigo de Cantabria, si no tenían mançeba no le daban benefiçio 
- Conde Fernan Gonçáles de Castilla y sus guerras y ayuda de los vizcaínos, e 

su caudillo don Lope de Vizcaya 
- Coronas y su nonbre y origen, Corona 
- Gorbeya, sierra. Aquí una mujer llamada Tarquito parió dos sátiros salbajes, 

macho y henbra de buen [estado] 
- Horden de la [....] redençión de catibos fundada 
- Jerusalem y su guerra. Comían los hijos de hanbre 
- Juan Alonso de Múxica murió contra moros en Ronda y prendió a su 

homesida, escrita esta guerra en otabas en el tienpo del rey Chico de Granada 
- Juan Sebastián d’Elcano, vizcaíno de Guetaria, dió buelta en sus nabes a todo 

el mundo por la mar 
- Nabucodonosor 2 
- Oca poblada de Montes de Oca por Goçal Auca. Oca de Vizcaya se fundó 571 

años antes del adbenimiento de Jesucristo 
- Viscaínos tenían por primera dibisa un lobo e ganaron a los romanos en la 

guerra de la Cantabria la loba que tenían por primeras armas en memoria de la 
muger llamada Loba que çrió a los reyes Rómulo y Remo, hermanos que 
fundaron a Roma, e la pusieron con su lobo 

- Vizcaínos y su lenguaje antiguo y primero en España que traxo su poblador 
Tubal, una de las 72 lenguas de la torre Babel 

- Vizcaya e sus guerras con los romanos e çómo se mataban por no benir a sus 
manos, e tanbién los hijos que tenían e su balentía e ferosidad, e armas, usos e 
costunbres 

- Vizcaya, primer obispo que entró en ella a querer bisitar, e çómo fue eçhado 
- Ursinos de Roma es nonbre de veçino vizcaíno 
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Cuaderno 50 

 Desaparecido. El Abecedario II nos da cierta idea de su contenido: 

- Arzobispados y obispados de España 
- Caleçaidu, capitán tirano de la flota de Vizcaya. La quemó con la flota 
- Boleac, ídolo de Solue 
- Estrañas naçiones que a España binieron 
- Salazar y Marroquines y de Butrón y Múxica y de Urquiçu y de Arteaga y de 

otros solares de Vizcaya y de las Encartaçiones 
- Vizcaínos y su terçer nonbre de cántabros 
- Vizcaya y España e parte de su istoria 
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Cuaderno 51 

 Desaparecido. Por ahora solo podemos contar con las noticias que de él nos dan 
los Abecedarios:  

Abecedario I (linajes y nombres): 

Antigo, Bijezes, Mendoça, Madre, Salzedo, Salazar de Medina de Pumar, Salazar, 
Don Çuría, primero señor de Vizcaya, Çerca, Çercas de Medina de Pomar, Lara, 
Velascos 

Abecedario II (temas): 

- Arteaga y su lebantamiento 
- Butrón y su lebantamiento 
- Calderones e Salazares, de dónde bienen 
- Çamudianos e su lebantamiento 
- Castilla y su nonbre y su lebantamiento 
- Castro y su nonbre y lebantamiento 
- Don Çuria e suçesores, señores de Vizcaya. Hasta 21 dellos proçeden de la reina 

Diogenis de Escoçia, que bino a Vizcaya 
- Guerra de Vizcaya contra los marçellanos de Françia, que benían a los Perineos a 

tomar la plata y metales derretidos, ayudando los siloros a los de los montes 
Perineos con 200 infanzones, con el capitán Maitenoc; y bencieron a los françeçes 

- Istoria de los señores de Vizcaya y de Ayala, e de [..........] 
- Lara e su nonbre y lebantamiento 
- Marroquíes e su lebantamiento 
- Munatones y su lebantamiento 
- Múxica e su lebantamiento 
- Salzedo, su nonbre e lebantamiento 
- Vizcaya dió 500 soldados con su capitán Gaçitu a Foso, capitán de Cartago y les 

pagaron el sueldo en moneda que fue la primera que ubo en Vizcaya 
- Vizcaya y Castilla y su corónica de Lope Garçía de Salazar 
- Urquiçu y su lebantamiento 
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Cuaderno 52 

 Desaparecido. El Abecedario II refiere para este cuaderno estos temas: 

- Almadrabas y su descubrimiento 
- Asturias e sus moradores e lebantamiento 
- Baçarra de Vizcaya 
- Bascos españoles llegaban desde Toledo a Burgos y montes de él 
- Batalla de los Rayos, donde pelearon las mugeres 
- Cantabria e sus cuatro nonbres primeros 
- Cantabria, destruida la 2 bez, y por Leobigildo godo, como se dirá en capítulo 

56 del segundo libro, donde se hallará entero todo el suçeso254 
- Cantabria, y porqué se llamó ansí. Y los cántabros por galanía se rapaban y 

pintaban 
- Cántabros e su nabegaçión primera en nabíos 
- Cántabros y su traxe, usos y costumbres 
- Cartago y cartaginenses 
- Dilubio general en España 
- Dioses gentes de Gorbeia y de Oinç, llebados a Cantabria 
- Françeçes y su nonbre 
- Galiçia e sus moradores, fundamiento e apellido 
- Guadalquibir, río del Andaluzía 
- Mallorquines e sus biçios e costunbres 
- Pesquería de los atunes, primera 
- Pestilençia e sequedad general 
- Portugal e su fundaçión e nonbre 
- Rio Duero e sus moradores 
- Rio Tajo e sus moradores que comían carne umana 
- Riquesas de España 
- Sacrifiçios 
- Siloros e su nonbre 
- Solue, sierra, e su nonbre 
- Tenpestades milagrosas 
- Tenplo de los dioses en la çiudad de Cantabria 
- Terremotos en España generalmente 
- Vizcaínos con su capitán Perispil fueron a bisitar a Neyo Sçipión, capitán 

romano. 
- Vizcaya e sus cuatro nonbres primeros e su lebantamiento e poblaçión 
- Vizcaya e sus monedas primeras traidas por los de Cartago 

En el cuaderno 59 (I, 671) se dice que en este cuaderno se habló de la 18ª generación 
de gentes extrañas que a España vinieron. 

                                                 
254 Este capítulo 56 del libro segundo (cuaderno 119) también está practicamente desaparecido. 
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Cuaderno 53 

 Cuaderno desaparecido. Mostramos los temas que en los Abecedarios se atribuyen a 
este cuaderno: 

- Armas, blazones, insinias y presas, desafios primeros y antiguos 
- Bariato de Çamora, tirano, e su muerte 
- Çamora tomada por los romanos, y el nino que se echó de la torre abaxo con las 

llabes 
- Monedas de los romanos y su preçio 
- Marruecos, mauros, moros 
- Perispil, capitán de Vizcaya, fue a bisitar a Mei Sçipión, capitán romano, y este 

le dió un collar de oro a Perispil, sobre el cual ubo batalla con Çeres, capitán 
castellano, y Perispil ubo la victoria 

- Romanos y sus monedas y preçio dellas 
- Sacrifiçios de carne humana 
- Terremotos, bramidos y aullidos en el aire, e mostruosas fantasmas 

En el cuaderno 62 (I, 686) dice que en este cuaderno 53 se contó que tras la 
muerte de Escipión Africano el Mancebo los españoles se levantaron contra los romanos 
y el Senado envió al cónsul Tiberio Sempronio para apaciguarlos. 
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Cuaderno 54255 
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255 Hallado en el tomo L-50 del AFV. Está compuesto por 30 folios y contiene dos partes bien 

diferenciadas por el estilo de letra y la calidad del papel. La primera parte ha sido escrita por la mano de 
Ibargüen, cortesana procesal algo inclinada, en papel fuerte, y  responde a la estructura acostumbrada del 
que llamamos relato base. Posteriormente se añadieron varios textos escritos por la misma mano, 
estrechamente relacionados con los trabajos de Bartolomé Carranza (Miranda de Arga, 1503 – Roma, 
1576), arzobispo de Toledo, y el proceso que sufrió ante la Inquisición por su obra Comentarios al 
Catecismo Romano (1559-1567). (Vide en la Introducción el capítulo de añadidos) En este tratado, del que 
se ha perdido parte al final, se repiten constantemente los errores de copista, por lo que en ocasiones nos es 
imposible hacer una transcripción mínimamente inteligible. Cuando la solución al error es muy evidente 
procedemos a la corrección sin avisar en nota, pues sería excesivamente prolijo hacerlo. Por otro lado, la 
abundancia de abreviaturas, muchas de ellas de difícil resolución, hace más tortuosa y anbigua la lectura. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 
 

Cuaderno 54 601

Texto 

 [fol.1r.] 

[ Cuaderno 54.] Libro 1, capítulo 53 de la [20 generaçión de] gentes 
estranas que a Espana binieron 

 La duodézima256 generaçión de gentes estrañas que a España binieron fue de las 
naçiones llamadas bándalos, alanos y suebos, que todos juntos entraron en España en el 
año del Señor de 411 años y ocuparon la mayor della y la repartieron entre sís, como lo 
dizen diversos autores, y más copiosamente Blondo en sus Décadas. 

 Sin pasar más adelante, será justo hablemos algo de los asturianos, que nonbré en 
el capítulo pasado, y no los dexemos holbidados, pues son casi bezinos de la naçión 
vizcaína, de quienes en esta istoria bamos hablando, pues no hes fuera de propósito tratar 
dellos, como de tan antigua y rebusta naçión montaneza. Y ansí digo que una conpanía de 
gentes llamados astiros, mesclados con otra naçión de gentes que se dezían galo-griegos, 
que agora llamamos gallegos, todos juntos binieron a poblar y hazer asiento y morada en 
la marina setentrional de Espana, donde después acá permaneçe y reside su deçendençia 
y parentela hasta nuestros días. Y esta generaçión bino 256 años antes del naçimiento de 
nuestro Redentor Jesucristo, dentro del cual tienpo se cunplieron 25 años después que los 
astiros y galos-griegos abían començado su prinçipal poblaçión en Astorga, porque en la 
sazón del año de 286 antes del naçimiento de nuestro Criador Jesucristo las dos naçiones 
de los galos, que son françeses, y de los griegos, que residían ya de antes de asiento en 
nuestra España, entre quienes moraban los astiros, pareçe ser que tubieron alguna quietud 
y menos bulliçio que de antes acostunbraban tener [..........] [..........] [..........] [fol.1vto.] tro 
Bien Jesucristo, que fue justamente [14 años] después de la discordia que los galos y 
griegos tubieron entre sís çerca de las aguas del río Lima cuando se dibidieron y 
apartaron los unos de los otros. 

 Entonçes una conpanía y cuadrilla dellos, que se llamaban, como está dicho, los 
astiros, no pudieron reposar con los dichos griegos, aunque ya tenían con ellos trabado 
parentesco y sangre, según ansibien le tenían el otro linage de los galos, de los cuales los 
nonbres de galos y griegos juntados en uno después se llamaron como oy día se nonbran, 
gallegos. Ansí, estos astiros tomaron sus halhajas, armas, gamos, hijos y mujeres con 
alguna cantidad de griegos baldíos que se les juntaron en parentesco y amistad, y 
caminaron haçia  las partes orientales por la tierra adentro. Y atrabesados los montes que 
se desgajan de la serranía donde son agora los puertos del Rabanal y la cunbre de 
Suspaçio, cuyas lomeras y çierros bienen a parar en las aguas de Duero, comensaron a 
reposar y de hazer asiento en las faldas y laderas desta montaña, recoxiendo para sí lo 
mejor que pudieron algunas personas silbestres que hallaron derramadas por la sierra que 
abitaban en cuebas y choças. Los cuales fundaron bezindades y moradores en partes y 
lugares donde pudiesen mejor bibir, e sobre todo fizieron una grande poblaçión que fue 
cabeça de sus lugares y probinçia, la cual poblaçión llamaron de su mesmo nonbre, 
Astirica, cuyo bocablo vino después a se mudar llamándose Asturica, e agora en nuestros 
tienpos más corruto este bocablo y nonbre se dize Astorga o, según que tanbién se 
corronpió e mudó el nonbre de los [.... .... ....] astiros, sus fundadores y po[.... .... .... ....] 
[fol.2r.]nieron, porque poco después [.... .... ....]tores, y agora en nuestros tienpos son 
                                                 

256 Debe querer decir “vigésima”. 
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llamados asturianos, aunque los asturianos de nuestro siglo, sus suçesores, no gozan de 
tanta tierra como poseyeron los asturianos antiguos, sus anteçesores, cuya naçión ubo 
tienpos que, como se iban multiplicando, se fueron estendiendo hasta llegar contra la 
parte del mediodía hasta las riberas del río Duero, donde confinaron con parte de las 
gentes de la naçión Luçitania, que se dezían vetones, y lo mesmo contra la parte del 
setentrión ocuparon hasta la marina del oçeano setentrional, poblando todas las fraguras 
de las sierras y montañas de entre medias que se hazen por aquella tierra, que son más 
dificultosas y terribles que otras ningunas de España. De todos los cuales solos estos 
asturianos setentrionales son agora los que conserban e retienen el nonbre y apellido 
antiquísimo de asturianos, que fueron confines y uezinos a los siloros españoles antiguos 
que dixe en el capítulo anteçente. 

E, como su prinçipal poblaçión destos astiros fuese Astorga y los pobladores 
fuesen en esesibo número, así todos no pudieron caber en el pueblo, y los que sobraron, 
munchos dellos asentaron en sus comarcas y rededores, e otra grande parte dellos, no que 
riéndose allí detener, caminaron adelante contra las montañas setentrionales desta tierra, 
teniendo por aberiguado y çierto que, si como iban e pasasen adelante, hallarían lugares 
conbenientes a su propósito donde pudiesen hazer asiento e bibir. Pero las fraguras y 
asperezas de las largas e grandes [sierras] y montañas desta región creçían y [fol.2vto.] 
[....] aumentaban sienpre, cuanto más adelante pasaban tanto más aspereza y fraguras 
hallaban. De tal suerte que munchos dellos, ya cansados de caminar y enojados de sus 
trabajos, queriendo poner fin a ellos, asentaron de propósito en aquellas fraguras e 
asperezas, esparzidos y derramados en munchas y dibersas partes y lugares de las haldas 
y laderas de las dichas montañas y sierras, sin otra ninguna confiança de hallar más 
mejoría sobre la que tenían ni dexaban atrás en su peregrinaçión. E otros algunos dellos, 
más animosos y confiados de hallar más bien, pasaron sin parar más adelante 
proseguiendo su demanda, hasta que, como digo, llegaron en el año que tratamos arriba 
por aquel mismo derecho sobre las riberas del oçeano de España, donde, visto ser 
acabado su camino e inportuno biaje, pues lo demás de allí a delante hera mar creçida 
todo, e tanbién conçiderando que aquella probinçia por las beredas y balles en que se 
dexaba tratar hera fértil y abundante y biçiosa y basteçida de munchos y diferentes 
frutales silbestres e montes dibersos que abía por todas partes, y abundançia de ríos, mar 
y pescados eselentes y diversos, y munchas fuentes de aguas dulçes, y animales de 
montería silbestres para caçar, e munchas abes de diversos géneros y modos, e grandes y 
[....] muestras de metales y [....] preçiosas, e munchos e muy [.... ....] huertas, [fol.3r.] y 
riberas de mar bien espaçiosos e muy repartidos, juntamente con otros munchos indiçios 
y muestras de munchos y grandes probechos que las montañas desta tierra y región les 
enseñaba y daban notorio luz çerca desta costa. 

Ansí, por esto holgaron de buena boluntad de quedar allí, poniendo fin ya a sus 
tan largos trabajos y cuidado creçido. E para hazer este asiento tubieron estos asturianos 
en esta inpresa poca dificultad ni contradiçión ni estorbo de nadie, no porque faltaban 
alderredor gentes comarcanas muy feroçes y terribles, acostunbradas en guerras, y 
beloses y diestros en las armas, que continuaban guerras los unos con los otros en sus 
costunbres de bandos, y generalmente de tal condiçión que bastaran a cualquiera 
resistençia y estorbo desta benida y asiento, e si lo dexaron de hazer estos siloros 
naturales fue porque aquellas comarcas heran muy espasiosas y desocupadas para poder 
caber todos y munchos más, según las pequeñas poblaçiones que en aquella región abía, 
y tanbién porque los dichos españoles montañezes siloros de la frontera y bezindad dicha, 
que por aquellos días entonçes tenían ocupada la tierra y la moraban, no curaron ni 
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miraron en los asturianos rezien llegados, por andar la mayor parte dellos entonçes en la 
tal sazón y tienpos muy ocupados, entremetidos y enbebeçidos, como queda dicho en el 
capítulo preçedente, en un biaje y nabegaçión por la mar que desde pocos años antes 
hazían y continuaban sobre las aguas en barcas de cuero y de madera de [fol.3vto.] una 
pieça, nabegando las anchuras y golfos del mar oçeano setentrional, desde sus riberas 
españolas y puertos de su probinçia Siloria hasta las hislas de Ingalaterra, que, como está 
referido, los sabios antiguos llamaban Britania, donde tenían sitiados poblaçiones, 
asientos y bezindad, a la cual tanbién la llamaron Britania. 
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[fol.4r.]257 

Leyes antiguas. 

 Mandó Ligerguio que todos los montes e prados y casas y heredades se partiesen 
igualmente, para quitar que no ubiese ricos que tiranizasen ni pobres que se quexasen. 
Hordenó e mandó que si alguno fuese uiçioso e perezoso en labrar sus canpos y 
heredades, que no las pudiese bender a otro sin berder a sí mismo con ellas por esclabo.  

Proibió y bedó los conbites, deziendo que allí perdían los honbres el juiçio con el 
beber y la grabedad con el ablar y la salud con el comer. Premitíase en las bodas comer 
nuebe personas juntas en reberençia de las nuebe mujas(sic), mas hesto hera con tal 
condiçión que, si sabrían de ablar, no abían de beber bino, y si querían callar, dábaseles 
bino. Las biñas no se plantaban para beber estando sanos, sino para se curar estando 
enfermos, de manera que no se bendía el bino en las tabernas, sino en las boticas. 

 De tienpo a tienpo hazían los çensores uisitas en las casas y, si por caso allaban 
pan arratonado, trigo perdido, ropa apolillada, carne danada y otras semejantes cosas que 
estubiesen danificadas, no solo heran prendisos, mas aún en la plaça açotados deziendo 
que con aquellas cosas más baliera a los neçesitados socorrer que no dexarlas perder. 

Asta que los mançebos se casaban, asta que treinta años tubiesen, no se les 
permitía comer estando asentados, sino en pie, ni dormir en cama, [fol.4vto.] sino en hojas 
de cainnas, por hebitarles que no fuesen uiçiosos en el comer e perezosos en el dormir y 
en despertar. 

Iten, mandó que, si algún padre no ubiere enseñado a su hijo algún ofiçio 
mecánico en que gane de comer siendo moço, que en tal caso no sea obligado el moço ha 
sustentar a su padre cuando fuere biejo. 

En el tienpo que Estarquimio el Superbo inperaba en Roma reinaba tanbién en 
Egito el rey Amasio, el cual mandó por hedito público que ninguno otro de su reino 
andubiese ocioso ni osase biuir de sudor ajeno, so pena que al honbre que no quisiese 
trabajar ni oficio aprender le açotasen públicamente en la plaça y la desterrasen después 
de su república. 

La cosa más ligera del mundo es el pensamiento, la más fuerte la neçesidad, la 
más sabia el tienpo, la más hermosa el mundo. 

Dicho de un philósopho :  

O, vicio carnal, viçio pestilençial, destruidor de la república, cuchillo de 
los buenos exerçiçios, muerte de las virtudes, niebla de los buenos 
ingenios, enagenamiento de los honbres, enbriaguez de los sabios, locura 
de los biejos, furor e fuego de los moços y común pestilençia del género 
humano.  

                                                 
257 A continuación se incluye en este cuaderno otros folios que a su vez parecen formar un 

cuaderno aparte. Tanto la mano  como la calidad del papel es muy diferente, estando estos folios en mejor 
estado. 
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Eschillo, poeta, sallió un día de su casa al sol, que hera inbierno, se sentó en un 
lugar apartado del aire. Y el Eschillo hera biejo y muy calbo, y blanqueábale la cabeça. 
Aconteçió pasar por lo alto del aire una águila, y llebaba en las uinas [fol.5r.] un gran 
galápago. Y, como bió la cabeça del poeta blanquear con el sol, pareçióle que hera 
piedra. Dexó caer de lo alto el galápago para que, dando en ella, se partiese la carne y 
comiese dél. Y açertóle al poeta de manera que le abrió la cabeça e murió luego. 
Considere cada uno cómo trae la muerte consigo. 

Nenbrot, bisnieto de Noé, con otros muchos començó edificar la gran torre de 
Babilonia con el temor grande que tenía del dilubio pasado por quererse defender en lo 
benidero. Y tanto creçía el hedefiçio por los muchos que le ayudaban, que se azía 
admirable. Pero, queriendo Dios poner remedio a la soberbia de los edificadores, dióles 
súbitamente tan dibersas maneras de ablar e tanta confusión de ablar y de lenguas, sobre 
que asta aquella hora no abía sino una lengua en todo el mundo, y que los que en una 
lengua se entendían todo se dibidieron setenta y dos lengoas, de lo cual se causó entre 
ellos tanta discordia, como no se podían entender. Que no solamente dexaron la obra 
començada, pero cada uno con los que se entendían se fueron a dibersas partes a poblar. 
E por esto se llamó aquella torre de Babel, que quiere dezir “confusión”, la cual tenía 
5.164 pasos. 
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Iglesias e sus haziendas. 

 Resçiví la de Vuestra Magestad de siete deste, e juntamente la copia del brebe258 
que Su Santidad ha conçedido a Vuestra Magestad para la benta de los basallos, 
juridiçión y rentas y tenporales de las iglesias e monesterios, y açerca dellos haré lo que 
Vuestra Magestad [fol.5vto.] manda, adbertiendo primero, por no faltar a lo que debo, que 
ni el tenerme Vuestra Magestad puesto en este lugar por sonbra del primado, a quien toca 
traer a la memoria a Vuestra Magestad la defensa de las iglesias d’España y el temor e 
nota de que en mi tienpo se bendan los basallos de la de Toledo ni otra alguna 
consideraçión humana me podiera dar atrebimiento ha que Vuestra Magestad mande 
reber este negoçio, si no estubiera presuadido que ago en ello a Vuestra Magestad el 
mayor serviçio que podiera hazer en mi bida y en cosa muy inportante a la conçiençia, 
autoridad y reputaçión de Vuestra Magestad y a la religión y república cristiana.  

Y, según el desasosiego que he tenido después que reçibí la de Vuestra Magestad, 
podré dezir con berdad a Vuestra Magestad lo que la muger de Pilatos a su marido, que 
he padeçido tanto, no en suennas sino belando, que me á conpellido y forçado a dar a 
Vuestra Magestad esta pesadunbre y a suplicarle muy de beras que astes que se passe la 
execuçión la considere Vuestra Magestad mucho. 

Lo que prinçipalmente me ha mobido, de aber visto lo contrario de lo que Vuestra 
Magestad quiere hazer el Enperador nuestro señor, que aya gloria, en las leyes destos 
reinos y capítulos de corte, donde por los procuradores le fue pedido esto mismo y 
respondido que no conbenía al serviçio de Dios ni al suyo que se hiziese. Y apretándole 
más refieren que dixo: “Que nunca plegue a Dios que quite yo a las iglesias lo que yo les 
dí”. [fol.6r.] Y tornando a consultarlo con el arçobispo de Toledo que oy es y con fray 
Melchior Cano y con el maestre Gallo y con fray Alonso de Castro, respondieron a 
Vuestra Magestad que ni el Papa podía dar liçençia para ello por no tener el señorío 
destos bienes, ni Vuestra Magestad pedirlo con buena conçiençia, y que para que se 
pudiera dar e pedir que no hera cosa deçente usar ni traer della. Y si agora otros letrados 
an consejado a Vuestra Magestad lo contrario, será justo considerar si son mayores que 
los juristas que respondieron a los capítulos de cortes y que los dichos cuatro theólogos, 
que tanbién tenemos exenplo en la escritura de persona que a un deseo de seguir su 
intento andubieron de propheta en propheta asta que Dios premitió que topasen alguno 
que los engañasse.  

Conforme a la oppinión destos theólogos, el brebe y liçençia que Vuestra 
Magestad tiene de Su Santidad no pareçe que rellieba, e tanbién se puede fundar que no 
basta la esçelentísima neçesidad que Vuestra Magestad tiene, porque en el Deuteronom y 
otras partes de la Dibina Escritura le proibe con amenazas la enajenaçión destos bienes 
santificados para ningún efeto, por neçesario e inportante e furioso que sea, 
espeçialmente que el estado eclesiástico, con ser tan hesento y prebillegiado, ha socorrido 
y sirbe a Vuestra Magestad con las terçias, subsidio y escusado, que son, según dizen, 
çinco partes de diez, dexada la renta eclesiástica, e más con los maestrazgos y con lo que 
se ha bendido de las hórdenes millitares, [fol.6vto.] que tanbién son bienes eclesiásticos, y, 
con las condenaçiones pecuniarias dexadas a parte, las terçias y las pensiones y lo que se 
paga de hordinario para la langosta e por los cardenales solo subsidio y escusado y 

                                                 
258 Documento procedente del Papa, de menos solemnidad que la bula. 
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hordinario. Paga el perlado, aunque sea idalgo, más pechos y dineros a Vuestra Magestad 
cada año que dos mill labradores ni mill caballeros idalgos. 

¿E para remedio deste desigualdad, considere Vuestra Magestad que es buen 
consuelo benderles sus villas y basallos e juridiçiones e fortalezas, no abiendo los demás 
estados contrabenido o si quiera con otro tanto como el eclesiástico? Porque realmente de 
pechos y alcaçabas y otros dineros no paga a Vuestra Magestad un seglar de beinte e uno, 
pagando, como está dicho, el eclesiástico de diez çinco. De manera que, cuando el estado 
eclesiástico no fuera exento ni prebilegiado para justificar Vuestra Magestad estas bentas, 
heran neçesario que el estado seglar contribuyesa si quiera con otro tanto. Y si esta 
relaçión se hiziera a Su Santidad, de creer es que no se diera el dicho brebe, aunque 
tubiera en este caso poder para darle, pues no es justo que la carga que toca al estado 
seglar la quiera echar por sobrecarga al eclesiástico. 

Considere Vuestra Magestad que estas donaçiones que los santos reyes de 
gloriosa memoria hizieron a las iglesias de lugares e villas no fueron graçiosas merçedes, 
y así rebocables, preçediendo para ello botos e promesas a Dios y a nuestra Señora y a 
los santos, y  seguiendo bitorias y dándoles Dios por ellas el çéntuplo de ciudades y 
reinos, el cual es de temer agora no reboque, porque en alguna pareçe que es hazer 
[fol.7r.] fraude a Dios y a Nuestra Señora y a los santos, y que ellos realmente pelearon en 
las batallas haziendo los milagros que las istorias cuentan: en las del infante don Pelayo, 
que las bençió con tan poca gente y armas, boluiéndose las saetas contra los que las 
tiraban, y suçediendo otros milagros e marabillas con que él recobró a España 
miraculosamente. Con gran razón podría quexarse el apostol Santiago de que, abiendo 
baxado a pellear con armas y caballo en esta batalla, e más particularmente en las de 
Clavijo, se le quitase agora el sueldo que por ello le dió el rey don Ramiro. 

La Santa Madre Iglesia es muy delicada y quiere ser regalada, y donde no la 
tratan bien huye. Y así, por malos tratamientos que le hizieron en Assia y África, huyó en 
los tienpos pasados y se bino a Heuropa. E por la misma causa á benido en algunas de 
nuestras probinçias, como son Alemania e Ingalaterra e parte de Françia, y se acogió a 
España debaxo de las alas e proctetión y anparo de Vuestra Magestad. Es de cosiderar 
cuatro cosas: la primera que no se le de a la Iglesia ocasión que por esta causa o por 
nuestro pecados huya de España; la 2ª, que en ley de caballero cristiano está Vuestra 
Magestad obligado a faboreçer y anparar a la que se acoge a Vuestra Magestad; la 3ª, que 
siéndole madre e tan santa no es justo premitir que la despojen de su dote y joyas; la 4ª, 
que se daría no buen exenplo [a los] vezinos y gusto a los luteranos, porque, aunque la 
causa porque Vuestra Magestad lo haze sea diferente, el efeto echo y el perjuicio para la 
Iglesia es un mesmo. 

[fol.7vto.] Los santos reyes Fernando y Alonso, antesesores de Vuestra Magestad, 
tubieron menos estado e mayores neçesidades y aprieto, porque poseían sola una parte de 
Castilla y estaban rodeados de los reyes moros de Córdoba y de Granada y de Sevilla y 
de otros enemigos. Con todo esso, para sustentar su reino y estado y anpliarle, e para 
conseguir vitorias y defenderse de sus enemigos tubieron por mejor camino, como çierto 
lo es, dar a Dios y a las iglesias que quitárselo. Y así conseguieron en esta bida y en la 
otra el çéntuplo que Dios tiene prometido y el nonbre de santos y buenos reyes.  

En arta afliçión y trabajo debía estar el santo rey don Fernando que ganó a Seuilla 
cuando, teniendo puesto çerco sobre ella, le ban a dezir los de su exérçito que no se podía 
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entretener el çerco ni sustentar el canpo si no se ballía de los bienes de las iglesias y de 
otros repartimientos. Y respondió el dicho rey que más quería un Pater Noster dellos que 
todos sus bienes. E fue Dios servido que el día seguiente se le entregó la çiudad, sin 
pensar si todos los basallos de las iglesias se podieran bender en un mes o en un año ni 
juntar el preçio. Y esto fuera sufiçiente para total socorro y remedio de Vuestra 
Magestad, fuera muy bien enpleado, pero abiéndose de hazer las bentas por menudo e 
sacar los dineros por alquitara, pues, es çierto que no a de aber luego conpradores para 
todo. Y crea Vuestra Magestad que al cabo de pocos años berná ha allarse con la misma 
o mayor neçesidad que agora, abiendo hecho el daño y puesto seha al peligro y daño que 
está sinificado, dexando entre tantos triunfos y religiosa monarchía mançillado en sus 
coró|nicas [fol.8r.] o en las ajenas por esta causa el glorioso nonbre. Y solo serbirán estas 
bentas de enriqueçer a los berdaderos enemigos de Vuestra Magestad, que son los 
estranjeros usurarios y lugreros259, en cuyas manos y probecho estos dineros an de parar 
y conbertirse. De suerte que, si Vuestra Magestad pone en una balança el daño tan 
perpetuo, perjudiçial y peligroso, y en la otra el poco probecho momentaneo y sin efeto, 
fáçil y seguramente podrá con tienpo escoger lo que le conbiene, espeçialmente si fuese 
çierta la opinión del thesorero Alonso de Balça, que preguntándole qué hera la causa 
porque luzían tan poco las rentas reales, abiéndose aumentado tanto, respondió que 
después que en su casa entraba dineros del subçidio no se lograban los demás. Y lo 
mismo refieren aber dicho muchas bezes el comendador mayor Cobos, lo cual tiene 
fundamento en lo que en muchas partes los sabios y los santos dotoren dizen. 

Los grabes perjuiçios que destas bentas bienen son muy notorios, y el mayor 
dellos es desautorizar la Iglesia e perlados como se hizo en Alemania e Ingalatierra, que 
fue el fundamento y [ ... ] prinçipal de la perdiçión de aquellos reinos y estados, que tan 
antiguos y católicos heran. Y quedando los perlados sin nerbico, autoridad y substençia 
no podrán ayudar a resistir herejes ni serbir a su rey al tienpo del menester, que, aunque 
en el de Vuestra Magestad no sea neçesario, no sabemos lo que será en los siglos 
benideros.  

Las boluntades pías y sufragios e memorias de los difuntos que dieron estos 
basallos a las iglesias, que estan defraudados los basallos que fueron bendidos, pierden 
limosna y buen tratamiento, porque no se hescogen los conpradores, [fol.8vto.] sino que se 
admiten los que bienen con más dineros. Verichimilmente ternán más consideraçión los 
conpradores a pujar sus rentas que a rellebar los basallos. La reconpensa que a las 
iglesias e perlados se a de dar no será justa, proporçionada ni equibalente, sino que, así 
como el que conpra joyas de horo y llenas de esmalte y joyas preçiosas por solo el peso 
lo satisfaze, así el que conprare uillas, basallos y fortalezas de la Iglesia, por le baler della 
poca renta, está claro que lo lleba por solo el peso y que dexa de pagar las piedras y 
esmaltes y de la honra, preheminençia y calidad, autoridad y çircustançias, que montan 
muchos más que la renta y el pesso.  

Muy prosperados suçesos se han visto y se len de los reyes prinçipales y 
repúblicas que abertiendo a las cosas de las iglesias y tenplos, muy aduersos de los que 
han hecho lo contrario. La mayor monarchía y el más próspero y florido inperio que ha 
abido en el mundo fue el de los romanos, el cual atribuye Sant Augustín a la religión y 
manifiçençia que usaron con los tenplos y sus cosas, que ellos pensaban que heran de 
berdadero Dios. Y las bezes que sus capitanes y cónsules sin boluntad se atrebían a las 
                                                 

259 De lucrarse. 
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cosas de los tenplos, le subçedían notables desgraçias e infortunios, como fue cuando 
Marco Heraso yendo a la conquista de los partos de camino por solo su autoridad tomó 
del tenplo de Chin muchas cosas de horo, y sucedióle por ello que los partos le bençieron 
y le mataron allí a su hijo y a él le echaron mucho horo derritido por la boca para matarle 
la sed que dello tenía, e más propia y más berdaderamente como ministros en castigo del 
sacrilegio del horo que abían tomado del tenplo. Y desde el día [fol.9r.] que el gran 
Ponpeyo robó el mismo tenplo e hizo en él otras [ ... ]dençias fue de mal en peor, asta que 
perdió la bida y onra, hazienda y estado, abiendo antes goçado del nonbre de magno y de 
tantos triunfos y bitorias, y aspirado cuanto menos a no tener y consentir igual en el 
mundo. Por el robo de los basos de horo que hizo Nabucodonosor del tenplo le benieron 
muchas adbersidades, e permitió Dios que de rey se conbertiese bestia, y andubo por 
mucho tienpo por los canpos comiendo yerbas. E por solo aber usado destos basos el rey 
Baltasar, su hijo, bió aquella horrenda profeçía de la mano que escribía en la pared su 
muerte. y la destruiçión de su reino le declaró el propheta Daniel.  

Al contrario dió mucha prosperidad al magnánimo rey Çiro, su suçesor, porque 
restituyó al tenplo çinco mill y cuatroçientos basos de horo, y la tal liberalidad increible 
de gentil si no dexiera la Dibina Escriptura no creería. Por las grandes e inmensas 
donaçiones que el enperador Constantino hizo a la iglesia ganó el nonbre de Magno, y 
por lo que Dionisio y otros quitaron a los tenplos ganaron el de Tirano. El rey Salomon 
por lo que tan largo y espléndidamente gastó en los tenplos le dió Dios pago en la misma 
moneda y le dió la mayor riqueza e prosperidad que a hauido en el mundo, pues se dize 
en el Libro de los Reyes que en su tienpo abía en Jerusalem tanta abundançia de plata 
como de piedras.  

Y porque en España tenemos tantos exenplos de los reyes anteçesores de Vuestra 
Magestad y porque es de él el sentumplo que está prometido  a los que dieren a los 
tenplos, será superfluo entre los cristianos traer más exenplos la prosperidad que an 
conseguido los que con las iglesias han sido largos, y así solo refiero a Vuestra Magestad 
algunas desgraçias e infortunios que han subçedido en tienpos y reinos a los que an hecho 
al contrario. Y dexado aparte [fol.9vto.] de Nabucodonosor y su hijo y de los cónsules y 
capitanes romanos y lo de Dionissio y otros gentilles que por esto cayeron en perpetua 
infamia, que me he referido al rey Jeroboan, como se cuenta en el Libro de los Reyes, por 
echar mano a la ropa de un propheta permitió Dios que se le secase la mano. y notan y 
ponen allí los santos dotores muchas amenazas a los reyes e prínçipes que echaren mano 
a cosas de la Iglesia, deziendo que será causa que sus estados caigan. A Nania y Sasira, 
su muger, porque quitaron a la iglesia parte de lo que ellos mismo les abían dado, se 
cayeron muertos a los pies de Sant Pedro. Abimelech quiso alçarse por juez de Israel, e 
para hazer gente se socorrió de cuarenta arroas de plata de un tenplo, y dexóle Dios por 
ello de su mano, de manera que bino ha azer malditas bestialidades y abildades y a matar 
sobre una misma piedra setenta hermanos suyos, y en fin se perdió y bino a morir a 
manos de una loca muger que le quebró la cabeça al mal rey. Acar, por el despojo de un 
tenplo, le castigó  grabemente Dios en su bida, y en muerte no le quisieron dar sepultura 
entre los reyes de Israel. Y los libros de los reyes y macabeos estan llenos de istorias e 
trajerias de reyes e prínçipes e personas que por atreberse a cosas de iglesias y tenplos 
fueron miraculosamente destruidos. El enperador Federico sacó los ojos a un secretario 
suyo con poca ocasión y arrepentimiento de tan caso feo dél, pues le resçibió en su 
consejo y subçedió que, estando el enperador en grande nesçesidad y no podiendo 
sustentar el canpo que tenía lebantado, a consejo de aquel secretario que bendiese de las 
cosas de las iglesias para ello, así lo hizo; y preguntándole otro su secretario que porqué 
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le abía dado tan mal consejo al enperador respondió que para bengarse dél, [fol.10r.] para 
que Dios le destruyese, como después subçedió.  

No podiendo la reina dona Urraca, hija del rey don Alonso, que ganó a Toledo, 
sustentar su exérçito, pedió a los monges de Sant Isidro de León que le diesen de las 
cosas y riqueças del monesterio; y como ellos resistiesen enojóse mucho la reina con 
ellos, y apretándoles respondieron que no hosaban tocar a las cosas de Dios, que entrase 
ella y las tomase; e hízolo así, y dize su istoria que, saliendo con lo que abía tomado, 
rebentó a la puerta por aberse atrebido. El rey don Alonso de Aragón Batallador mayor 
de la dicha doña Urraca e marido suyo, bino a tomar otras cosas de las iglesias cuenta su 
istoria que perdió el nonbre y hechos de Batallador, y que fue bençido de los moros con 
grande inominia en la de Fragoa, y que no peresçió, mas bibo ni muerto. El desastrado 
caso del rey don Enrique el primero, que morió mal, al cual mató una teja en Palençia, y 
atribuyéronlo algunos al poco cuidado que tubo de hazer remediar aún en su tierna hedad 
los agrabios que a las iglesias hizieron los hijos del conde Nuno de Lara, sus tutores y 
gobernadores de sus reinos, y a ellos les subçedieron los desastres que cuentan la istorias. 
El rey don Alonso el Sabio, como es notorio, murió lleno de infeliçidades, despojado de 
su reino por su propio hijo, abiendo metido la mano primero en las terçias y rentas de la 
iglesia. En tienpo del rey don Joan se hizieron grandes bexaçiones a la iglesia so color de 
patronasgos, y al rey le subçedió ser bençido con arta inanimia en la del Aljubarrota, y 
después morió repentinamente de la caída de un caballo en Alcallá de Henares. A don 
Sancho Ramirez, rey de Nabarra, [fol.10vto.] abiéndose aprobechado en sus neçesidades 
de los bienes ecleseasticos y subçediéndole por ello cosas adbersas, don Garçía, obispo 
de Xaca, su hermano, y don Remón, obispo de Rodale, conpilieron a hazer penitençia 
pública en la iglesia mayor delante de toda su corte. Don Alonso, rey de Portugal, tubo al 
prinçipio prósperos subçesos contra los moros de África, y después por meterse en los 
bienes eclesiasticos morió con gran infeliçidad, y después al señor rey don Manuel, 
abuelo de Vuestra Magestad, le començaron a subçeder adbersidades, de manera que le 
açesaron los suyos que hera juiçio y açote de Dios por aberse atrebido a las cosas de la 
Iglesia, asta que presuadido por el arçobispo de Lisboa e por otros desistió dellos. Al rey 
Ipolonia le subçedieron grandes desastres e infortunios por lo mucho que cargó los 
clérigos y a las rentas acleseasticas, y conserbara guerras contra el turco; teniéndole tan 
uezinos se llebantaron sus exérçitos contra él, y dentro y fuera de su reino le subçedieron 
por esta causa muchas adbersidades, miserias e trabajos. El enperador Constante segundo 
tomó gran summa de las iglesias de Roma y subçedióle por ello que le mataron los suyos 
a puñaladas porque Astufo, rey de los longobardos, insistió con él para que todos los 
basallos de la iglesia pagasen una moneda, y sobre ello le hizo guerra y le castigó Dios 
con matarle con una arrayo. El enperador Oton cuatro por malos tratamientos que hizo a 
la Iglesia paró en morir descomulgado y dispuesto del inperio.  

Sant Eulogro, mártir, dize que en su tienpo los reyes moros de Córdoba le 
subçedieron cosas grandes y extrahordinarias adbersidades por causa del grabamen que 
ponía a las iglesias y sus rentas. Al Jarifee Rey de Marruecos [fol.11r.] le aconsejó un 
judío en reçios tienpos para defenderse de sus enemigos bastándoles sus rentas podría 
tomar uía de cuatro bolas de horo de tíbar, de mucho preçio y grandeza, que estaba 
ençima de la torre de una mesquita de Marruecos; e hízolo así y, después que ubo hecho 
della gran número de doblas y socorrió su neçesidad, arrepentióse el Jarifee de aberlo 
hecho e mandó ahorcar el judío que le dió el consejo de la torre de la misma mesquita. Y 
al Jarifee le mató un hermano suyo y le quitó la bida y el reino, la cual atribuyeron los 
moros, según dize su corónica, al atrebimiento que tubo de tomar la bola de la mezquita. 
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Las maldiçiones de los padres y abuelos, aunque ellos no sean santos ni ellas 
fundadas, en justa causa sienpre fueron temidas en España, y cuando fuesen de 
antepasados santos y buenos y con causa son más de temer. E todos los santos reyes que 
dieron estos basallos a las iglesias al fin de sus prebilegios poniendo lo seguiente, que si 
alguno interbeniere, agora sea rey o otra persona, sea maldita de Dios y descumulgado y 
se abra la tierra a Satán y a Pirón y arda en los infiernos como el traidor de Judas. Y así 
estan puestas en los prebilegios de la santa iglesia de Toledo, la cual tiene particulares 
causas para que Vuestra Magestad le aga merçed, porque el rey don Alonso, que ganó a 
Toledo, que fue casi el que le dió todos los basallos, no los dió al arçobispo ni a la 
Iglesia, sino a Nuestra Señora en dote, como él lo dize. Y si las dotes de cuales por 
mujeres son prebilegiadas y no pueden ser enajenadas, podía Vuestra Magestad 
considerar si a la persona de Nuestra Señora es justo que su dote se le pierda. 

[fol.11vto.] La segunda porque, siendo esta santa iglesia primada de las Españas y 
estando en reino tan grandes como los de Vuestra Magestad, es justo que tenga mucha 
autoridad de basallos, como cabeça prinçipal dellas. Y aún el santo papa Pío quinto 
refiere que dixo que, si en Roma faltase la silla de San Pedro, que se podría colocar en 
estos tienpos en Toledo, y no sin causa, e pues que por ella e por sus conçillios se a 
regido la Iglesia de Dios tantos tienpos.  

La terçera por aberla consagrado Nuestra Señora con su presençia cuando baxó a 
bertir la clasusa a Sant Elifonso, y aber tenido tantos santos perlados abogados de 
Vuestra Magestad y otros tan balerosos que sirben en las guerras, que meresçieron por 
sus personas que se les hiziese merçed destos basallos. 

La cuarta porque conbeniente cosa es que en estos reinos aya perlado que tenga 
basallos, fortaleza y autoridad para resistir herejes y seruir los reyes en tienpo de 
neçesidad y ser tutor de sus hijos y gobernador de sus reinos, como sienpre lo an sido los 
arçobispos de Toledo. 

La quinta porque plaçerá a Dios dar a Vuestra Magestad tantos hijos y sobrinos 
que quiera ofreçerle al sumo y hazerle clérigo y a esta Santa Iglesia y benefiçio de dar 
este arçobispado. En tal caso le pesaría a Vuestra Magestad de aberle desautorizado. 

La sesta porque de las rentas deste arçobispado se a socorrido Vuestra Magestad y 
socorre para estas neçesidades con la cantidad que Vuestra Magestad sabe, por lo cual 
solo sería justo que Vuestra Magestad la rellebase desta otra carga. 

La sétima porque el brebe que Vuestra Magestad tiene para estas bentas pareçe 
que no abla con la iglesia de Toledo, pues no solo escluye las iglesias que tubieren 
[fol.12r.] bacantes, sino tanbién en las que caresçieren de pastos asta que buelba, lo cual 
paresçe en el efeto que se puso por este arçobispo pasado. Digo por este arçobispo 
pasado. 

La otaba porque, siendo Vuestra Magestad más berdadero patrón desta santa 
iglesia que de otras, estando su perlado preso y ella constituida en la afliçión e trabajo y 
neçesidad del patrimonio de Vuestra Magestad, está más obligado Vuestra Magestad 
faboresçerla y defenderla. 
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La nobena porque las guerras, peligros y saltos de Vuestra Magestad estan lexos 
de Toledo, que no pareçe que le toca la defensa y socorro deste arçobispado. 

Suplico humildemente a Vuestra Magestad por misericordia de Jesucristo y de su 
madre benditísima y de los santos, a quien estos basallos fueron dados, y en nonbre desta 
santa iglesia y de las demás de España y de toda la religión que se encomende a Dios este 
negoçio, como inportantísimo y peligroso, aunque gordo, y que lo mande Vuestra 
Magestad reber a personas cristianas y desapasionadas o, si quiera, en el tribunal de su 
pecho y conçiençia, sin tener atençión a la poca autoridad de quien se lo suplica, sino a la 
razón y a la religión en que se funda, tomando exenplo en Alexandro Magno, que, yendo 
con poderoso exérçito a tomar las cosas del tenplo de Jerusalem, le salió a reçibir un solo 
saçerdote resbestido, y biéndole Alexandro, con ser gentil se apeó del caballo y le besó la 
mano y le hizo adoraçión y se bolvió sin tocar a cosa del tenplo que fuese cosa graçiosa 
de tan gran prínçipe e monarcha. O Euloterio de Françia, que teniendo pare este efeto 
[fol.12vto.] el consentimiento de todos los perlados de aquel reino, exçeto de uno que le 
dixo con gran libertad que si lo hazía le quitaría en brebe Dios su reino, a instancia de 
solo este desistió dello. 

Considere Vuestra Magestad sobre todo mucho que aze gran nobedad en quitar a 
las iglesias los basallos poseidos, no solo de tienpo innumeral, pero de treçientos y 
cuatroçientos años a esta parte, dados y benidos en pago de los pecados de sus 
progenitores de Vuestra Magestad e para patrimonio de los pobres de Vuestra Magestad 
y de Jesucristo, en cuya mano consiste más el berdadero remedio de las neçesidades y los 
buenos subçesos de Vuestra Magestad que en los pocos dineros que destas bentas se 
pueden sacar. Considere asimismo Vuestra Magestad si teniendo tanta neçesidad como se 
sabe del fabor de Dios y de la Iglesia e para conseguirle hes seguro camino no quitar a 
Dios y a la Iglesia, o si será mejor hazer Vos lo que el rey Felipo, que, dispuntándose 
delante dél esta misma materia de tomar la jurisdiçión eclaseástica, estando presentes los 
grandes e perlados de aquel reino, abiendo entre ellos opiniones, concluyó el buen rey 
con un dicho de otro santo prior deziendo que es más de prínçipes aumentar lo que está 
dado a las iglesias que quitárselo.  

El Señor inspire en Vuestra Magestad para que, como tan gran monarcha, estime 
en poco los dineros destas bentas, y como tan cathólico prínçipe espere el berdadero 
[fol.13r.] remedio de sus neçesidades de quien sin estos dineros pueda darle. El cual 
guarde y tenga de su mano la muy real persona de Vuestra Magestad. 

De Toledo, a 15 de jullio de 1574. 
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Sentençia del arçobispo de Toledo. 

 Sentençia dada por Su Santidad e toda la Sede Aportólica al arçobispo de Toledo 
don Bartolomé de Carrança y Moradaales. 

 La causa del arçobispo se determinó a diez y seis de abril de 1576, condenándole 
a que jure de behementi de no tener por bueno ninguno de los herrores de que á sido 
acusado. Y si moriere en algunos, sea relaso y entregado al braço seglar, sin otro proçeso 
que esté recluso en el monasterio de Herbieto de dominicos çerca de Roma, donde haga 
penitençia çinco años e más lo que fuere la boluntad de Su Santidad y de la sede 
Apostólica, condenándole en los frutos elebados y los que corrieren en los dichos çinco 
annos. Y que el arçobispado se esté assí como se está, sin prober. Condenan por heréticos 
todos los libros que á escrito, y el catheçismo que le quemen.  

El arçobispo consentió la sentençia y el fiscal del consejo suplicó mandarle dar al 
arçobispo de la renta de su arçobispado mill ducados cada mes para su gasto y criados. 
Sallió el arçobispo a bisitar las siete iglesias de Roma. Y como hizo exerçiçio más del 
que solía hazer, le dió [fol.13vto.] una gran callentura contínua, de suerte que le fatigó y 
della morió a dos  días del mes de mayo, año susodicho. Hizo un razonamiento muy alto 
y de gran dotrina a sus criados, que los dexó muy consolados después de aber reçibido 
los sacramentos ecleseásticos y dichas las demás diligençias para la salbaçión de su 
ánima. 

Copia de las proposiçiones que retrató públicamente y aljurólas de behementi el 
arçobispo de Toledo don fray Bartolomé de Miranda en presençia de Su Santidad y 

muchos cardenales e munchos obispos e muchas personas grabes. 

 Poperaque crinque sine charitate faeta sint pecata & deom obendunt opfides 
solasit bmur & pna palemitiur quo apesiendit justificatio obperipsam xp justiçian per 
quan nobis meruit homo sit formaliter justus ob eamder xp justiçian non sequater nissi 
fidequadar espeçialli cerso credat seillar apehendise opni pecatorea missa per pecatur 
graçia non remanet uera fides ob existentes ni pecato mortalli non posuit sacram 
escripturam ni teligere nec res fides disçernere ob ratio naturallis ni rebus relligiosis sit 
fidei contraria ob fomes ni renactis maneat sub propia ratio e pecati ob pena sit equallis 
baptismo & non sit alliut  qz noba uicta ob xp dn nostraddeo eficaçiter & plene pro 
pecatis nostris satisfecit ut nulla allic a nobis exicater satisfaçio ob sola fides sine operib 
sufiçiat at saluter ob xp non fuerit legis latorneq e com benerit cerre leger ob actiones & 
opera sinit tantur nobisin exenplur & malliis nos jubare nonpo snit ob usus 
sacrasimaginur & beneratio reliquias santor sint leges mere humane ob pe sens eclesia 
non sit e jusclen luminir nec autoritatis crejus erat primittiba ob estatus appostolor & 
religiosor no diferat a comuni estatu xpaner de generaliter omines & quas crin uz allias 
hereses de qui bq suspectus habet & reputati finis. 

[fol.14r.] 

En el libro de la vida y esçelençias marabillosas del glorioso San Juan Bautista, 
libro primero. Solon Salaminio, uno de los siete sabios de Greçia, entre las leyes que dió 
a los de Atenas dió una que inabilitaba para todo linaje de honra al que, cuando se 
lebantase alboroto en la república o bandos en la çiudad, no tomase la voz de alguna de 
las partes y la fobareçiese según su posobilidad. 
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Fábula de poetas que dizen que al son de la harpa de Anphión se conpusieron por 
sí mesmas las piedras en los muros de Thebas y que tras la suabidad de la uod de Orpheo 
se iban las peñas y montes con sus árboles, y se represaban las aguas corrientes en los 
caudalosos ríos. 

Como el honbre esede a las bestias en el ser, ansí esçeden los bien hablados a los 
toscos.Con la melodía del bien hablar tenía Nestor el Viejo de los tres siglos suspensos a 
los prínçipes griegos en el canpo de Troya, y lo mismo Ulisis al rey de los pheacenses, de 
tal manera que, abiendo estado toda la noche oyéndolos, les pasaba con la mañana la 
fuerça de las palabras de Demósthenes, la copia de Platón y de Siserón, la fecundidad de 
Isócrates, la diligençia de Quintiliano, el resplandor de Plinio, el ínpetu de Gracho, la 
mançedunbre de Lelio, la grabedad de Cathón, la santidad de Calbo y la dibisión de 
Hertensio, el calor de Julio Sésar. 

Anunçiados antes de engendrados:El primero fue Ismael, hijo de Abraham y de 
Agar, su sierba y después muger legítima menos prinçipal, a la cual, después de preñada, 
cuando huía de su señora Sarra porque la castigaba, apareçió un ángel que consolándola 
le dixo que pariría un hijo y que le llamase Ismael. El segundo fue Isac, hijo del mesmo 
Abraham y de Sarra, su muger prinçipal. El terçero fue el maldito Agag, rey de Amales. 
Y el cuarto Sansón, hijo de Manué. El quinto fue el propheta Samuel, de quien habla el 
psalmo 98, nonbrándole por su nonbre. El sesto fue Hieremías, de quien procedió Dabid, 
en el título del salmo 136. El sétimo fue Ciro, rey de los persas, de quien profetizó Esaías 
y de quien Xenophonte en la piedra escriuió cosas de marabilloso prínçipe. El otabo fue 
el gran Zelador de la honra de Dios, el rey Sosias, y fue su naçimiento anunçiado antes 
que él engendrado más de 350 años. 

Sa Hierónimo nonbra solos cuatro: Ismael, Isac, Sosias y Salomón. Genebrardo 
dize que Isaías nonbró al profecta Urias antes que naçiese.  

Erodes fue idumeo de naçión. Y siendo estraño y no natural reinó en Judea, y 
cuando Jesucristo naçió abía ya reinado en 32 años. El último natural que reinó en Judea, 
de la sangre de judíos, fue Hircano, hermano del rey Aristopolo, de quien triunfó el gran 
Ponpeyo. Este Hircano fue preso de los parthos, y entonçes Herodes ascolonita, que tenía 
por muger a Mariar, hija deste Hircano, o nieta, se fue a Roma y alcansó del enperador 
Augusto Sésar y del senado el reino de Judea. Y por no ser natural, como está dicho en el 
capítulo antes deste, los judíos y él no se llebaban bien. Y ansí, tiránicamente tubo el 
reino en treinta e un años, y al cabo, por fuerça y contra su boluntad, los judíos le juraron 
por rey y reinó seis años después del juramento. De manera que en todo tienpo reinó 
Herodes en Judea 37 años. Y ansí, la encarnaçión del Hijo de Dios fue a los años 41 del 
inperio de Augusto Sésar y a los 31 [del] [fol.14vto.] reino de Herodes escalonita, que fue 
el último año de su tiránico reinado. Y por el conseguiente, fue la natibidad de Jesucristo 
a los 42 años del inperio de Augusto Sésar y a los 32 años del reinado de Herodes. 

San Juan Bautista fue procediente de la sangre y estirpe de anbas las dos tribus 
señaladas, es a saber, de la real de Judea y de la sacerdotal de Leví, porque su padre fue 
de la suerte de saserdote Abias y su madre fue de las hijas de Aarón, quiere dezir que fue 
una de las henbras que decendieron del gran saserdote Aarán, y tanbién la dicha su madre 
decendió del tribu real. Y ansí, en la sangre del glorioso bautista se mescló lo real con lo 
sacerdotal.  
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Y es sierto que Santa Ismara fue madre de Santa Elisabeth, y la dicha Ismara fue 
hermana de Santa Ana, madre de Nuestra Señora la Virgen María. Y ansí, Nuestra 
Señora y Santa Elisabet fueron primas carnales, hijas de dos hermanas, como está dicho. 
Y Nuestro Señor Jesucristo e San Juan Bautista por la dicha razón fueron primos 
segundos, hijos de las dichas dos primas carnales. Y Santa Ismara y Santa Ana fueron 
hijas de una muger eselente llamada Emereçia, que fue del tribu de Judá, la cual fue 
casada con Santolano. Y hijas destos dos, Santolano y Emerençia, marido e muger, 
fueron las dichas Santa Ismara y Santa Ana, hermanas, y Santa Ismara fue casada con 
Aprano de Lebí y Santa Ana fue casada con Joachin de Judá. Y Santa Ismara fue mayor 
de hedad. Ansí fue Emerençia agüela del Bautista, del tribu de Judá. Arón fue del tribu 
Lebí e se casó, según parece en el Éxodo, con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de 
Naasón, prínçipe del tribu de Judá y que el pontífiçe Jojada, que nesesariamente fue del 
tribu de Lebí, casó con Josabeth, que fue del tribu real, hija del rey Jorán y hermana del 
rey Ochozias y tía del rey Joas. Y ansí, Santa Elisabeth e su hijo San Juan Bautista an 
sido de las tribus real e saserdotal, como Jesucristo lo fue tanbién. 

Zacharías, padre del glorioso San Juan Bautista, fue saserdote de los comunes y 
no sumo saserdote, porque este ofiçio y otros semejantes se solían bender 
simoniáticamente. Y ansí, Zacarías no tubo ofiçio conprado, como lo usaban los judíos 
de aquel tienpo, y el ministerio que Zacarías administraba del poner del insienso no 
pertenesçía de sumo saserdote, porque no hera dentro del santa santhorum, sino fuera, en 
tal parte del tenplo cual es la que agora llamamos “el cuerpo de la iglesia”, donde estaba 
el altar en que cada día se ponía dos uezes el sacrifiçio del insençio, porque si fuera sumo 
saserdote abía de entrar no solamente en el cuerpo del tenplo, mas dentro al santa 
santorum, y no solamente con insienso, mas tanbién con la sangre del cabrón y del 
bezerro antes sacrificado para la aber de ofreçer. 

Uno de los que gozaron del sumo pontificado a costa de sus dineros fue aquel 
maldito Caiphás, y que Valerio Grafo, que fue el quinto gobernador de Siria por los 
romanos, se lo bendió por buenos dineros, lo cual azían todos los governadores. 

San Antonio dize en sus historiales que San Germán, obispo altisiodorense, 
predicando en Bretaña, que hes Ingalaterra, y en un alarde se acoxiese con grande frío al 
palaçio del rey, el cual le menospreçió y hizo que quedase al sereno. Y el porquerizo del 
rey, que guardaba sus puercos, le abrigó con su pobreza y le dió çena y cama. Otro día de 
mañana fue San Germán a palaçio y asió del rey e le echó fuera y le quitó por mando de 
Dios el reino, deziéndole que dexa el reino a otro mejor [fol.15r.] que él, porque Dios abía 
dado aquel reino a otro mejor que él. Y entonçes san Germán intronizó por rey de aquel 
reino al porquero que le abía acoxido y albergado. Y dende entonçes dize que deçienden 
los reyes de aquel famoso señorío e reino del estirpe e casta deste dicho porquerizo. 

San Anbrosio sobre la fee tubo disputas con el erege Auxençio Arriano, en cuyos 
juizios e juzgado se quiso entremeter a juzgar el enperador Balentiniano, no pudiéndolo 
hazer. 

El padre y la madre del señor San Juan Bautista heran muy biejos, y, además 
dello, la madre hera de su propio natural estéril para conçebir. El honbre puede ingendrar 
hijos hasta ochenta años y la muger puede conçebir hijos e parir hasta los çincuenta años 
de su hedad. Çinco memorables henbras fueron tenidas por estériles en la Santa 
Escriptura, y por la graçia de Dios tubieron hijos eçelentes. La primera fue Sara, muger 
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del patriarca Abraham y grande amigo de Dios; y ésta fue madre del patriarca Isaac. La 
segunda fue Rebeca, nuera de Sara y muger de Isaac, madre de Jacob y de Esaú. La 
terçera fue Rachel, muger de Jacob y madre de Joseph. La cuarta fue la muger de Manué, 
dicha Eluma, madre de Sansom. La quinta fue Ana, muger de Helcano y madre del 
alunbrado profeta Samuel. 

San Juan Bautista fue ingendrado a veinte e cuatro días del mes de setienbre, 
llamado mes sétimo, porque se contó desde março en adelante, que al dicho mes de 
março los judíos llamaron mes primero, se llamó sétimo el mes de setienbre. Y a diez 
días deste dicho mes de setienbre el ángel apareçió a Zacarías, padre de San Juan, y le 
anunçió el naçimiento del dicho San Juan, su hijo. Y el ángel dixo a la Virgen María 
Nuestra Señora que ya su prima Santa Elisabeth abía seis meses que hera preñada, lo cual 
le dixo a ueinte e çinco de março, de cuando hasta los ueinte e cuatro de setienbre ay seis 
meses justos. 

Cuando San Juan fue ingendrado hera día de ayuno y día biernes. Cuando 
Jesucristo Nuestro Redentor y San Juan Bautista fueron conçebidos e naçidos fue en día 
biernes, en las cuatro tenporadas en que la iglesia tiene sus generales y solenizados innos. 
Dízelo Sant Chrisóstomo. 

Dize Beroso Caldeo y Quinto Fabio Bictor que la gran Titea, muger del santo 
Noé, se llamó Vesta y estableçió luego, en pasando el dilubio, la región de las vírgenes 
vestales, dende cuando hasta el tienpo en que Plutarcho y otros dizen que fue instituido 
en tienpo de Rómulo o de Mima Ponpilio, primeros reyes de Roma, nos pasaron más de 
mill y quinientos y çincuenta años. 

Después de conçebidos los cuerpos de las criaturas en los bientres de sus madres e 
ingendrados, se infunde el alma en las henbras, según [Ar]|istóteles [fol.15vto.] a los tres 
meses, y en los barones se infunde al mes e medio, ques la mitad de los dichos tres 
meses. 

En Laçedemonia no consentían nobedades. Y porque el gran músico Timoteo 
añadió una cuerda al instrumento, que hera la nona, le desterreron y lo hizieron poner por 
memoria entre las cosas insignes de su república y le colgaron la harpa o instrumento en 
la plaça sobre la puerta que llamaban Saça. Y Licurgo cortó a Phrinidos. músico, dos 
cuerdas de nuebe que avía puesto en su instrumento. 

Cuando Agamenón se partió para Troya, dexó por guarda e consejero de su muger 
Clitenestra un músico poeta, el cual con sus buenas cantilenas la conserbaba en el amor 
de la honestidad. Lo cual entendido de Egistro, que andaba tras la reina, mató al músico e 
poco a poco vençió la constançia mugeril. 

Lo que comió Eba, nuestra madre, por engaño del demonio en figura de serpiente 
en el paraízo terrenal, por donde pereçió el linaje humano, fue una breba tenprana, la cual 
le hizo comer tanbién a Adán, su marido e nuestro padre. Dízelo el Nicolao y otros 
hebreos. 

El rey don Alonso el Sexto deste nonbre, que ganó a Toledo y se casó con seis 
mujeres, y a la última muger, que fue doña Zaida, mora, hija del rey Abenabet de Sevilla, 
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cuando la bautizaron mandó que no la llamasen María, deziendo que no quería muger 
con tan benerable nonbre y que tanta reberençia e linpieza mereçe. 

La sangre que la matrís de la muger preñada parte es para mantenimiento de la 
criatura en el bientre, y que ésta es la más apurada, y que parte sube al pecho a se 
conbertir en leche para mantenimiento de la criatura después de naçida. De lo cual se 
pareçe concluir que de la sangre menstrual de la henbra se haze todo el cuerpo de la 
criatura, y que della mesma se mantiene por su honbligo en tanto que está en el bientre, y 
que della se cueze la leche con que se mantiene después de naçida. Por lo cual dixo 
Aristóteles que de lo que somos nos mantenemos, que quiere dezir que, cuanto el 
mantenimiento nos fuere más semejante, tanto mejor nos es. Y aquél hes más semejante, 
que hes de la mesma naturaleza del que él come. 

En estando la muger preñada, luego se le sierra la matríz para la goarda de su 
sangre mestrua, que hes materia del cuerpo del niño y mantenimiento. Y luego sube al 
pecho, y, por el conseguiente, luego comiença a sentirse leche, si no ay algún 
inpedimento, y al terçero mes de la preñéz del barón o al cuarto de la henbra, dize 
Hipócrates que la ay, y Abisena que viene en comensándose a mober la criatura o 
enbrión, que puede ser a los setenta días. [fol.16r.] La madre que pare la criatura, si no la 
cría a sus pechos, es media madre. Y la ama que la cría con su leche es otra media madre, 
y tiene ésta más parte de carne y sangre en ella. Al sétimo mes de la preñéz de la muger 
se perfesiona la leche del pecho. Muchas donzellas vírgenes se an bisto tener leche en los 
pechos, y tanbién muchos honbres barones. Tanbién an tenido leche algunos cabrones, 
según dize Abisena y Aristóteles, pero leche ninguna es buena ni perfecta de barón ni de 
donzella, sino de la muger preñada, y ésta tanbién no hasta pasar los siete meses de su 
preñado, porque los colostros aún no tienen la perfesión nutrimental que la leche que les 
suçede. 

A todas las criaturas les hes dado en el naçer el llorar, y que no se rían asta los 
cuarenta días, eçeto a un Zoroastes, que en naçiéndose rió. Cuando muere la persona se 
an de reir los que quedan por verle ir al que bien quieren del mal mundo al bueno. Y 
cuando naçen an de llorar por berle benir al mal mundo. Y esto se usó en tienpos 
antiguos entre sabios. El día que fue naçido San Juan Bautista murió San Juan 
Ebangelista. Y en la Iglesia Cathólica el día del tránsito de los santos es llamado 
naçimiento.  

En la misa de San Juan Bautista no se canta el Credo, porque el credo en la misa 
no se dize teniéndose respeto a la gran santidad de aquel santo cuyo nonbre y mediante 
cuya interseçión la misa se ofreçe a Dios, sino por una destas consideraçiones: si es la 
misa de Nuestro Señor o de Nuestra Señora o de los ángeles o de los apóstoles y 
ebangelistas o de la Cruz o de los doctores solenes de la Iglesia o de las adbocaçiones de 
las iglesias, y estos los días en que se selebran, y en este caso tanbién se dize Credo en la 
misa del Bautista en sus iglesias en el día de la tal advocasión. 

Dize San Gerónimo y San Bernardo que a Jesucristo la Birgen, su madre, le 
çircunçidó. Y dize Nielphoro que hesto fue en Belén, en la casa de Joseph, su esposo. Y 
añade San Epiphanio que en una cueba. Y en cueba, dize Theodoreto, que fue adorado y 
naçido. Libro segundo. 
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[fol.16vto.] Las encomiendas y religión de los comendadores de Rodas hera e fue 
deste glorioso San Juan Bautista, y se perdió esta confradía de San Juan de Rodas por los 
turcos en el an de ueinte e tres sobre mill e quinientos, que es en Malta, junto a Sisilia. 

Unos doctores dizen que San Juan Bautista fue al desierto a hazer penitençia a los 
tres años y otros a los çinco y otros a los siete años, y que lo más sierto fue a los tres 
años, antes menos que más, porque, cuando Jesucristo estaba desterrado en Egito 
huyendo de la persecuçión de Herodes, que mató los inoçentes por solo matarle a Él entre 
ellos, lo cual fue al segundo año de su naçimiento, que el Bautista ni más ni menos hera 
criado de su madre secretamente en la [ ... ] en una cueba, de miedo por que no se lo 
matesen, y que, como se hobiese criado en la soledad, que de aí le bino a se contentar con 
tal bibienda, e espeçialmente teniendo por guía al ángel del Señor, que dize Çederno 
auerle acabado de criar en el monte, y ansí se quedó para sienpre en el monte sin querer 
tornarse, aun ya honbre, a poblado. Tanbién es esto de Nisphoro. Y confírmase con que 
dizen el bienabenturado San Chrisóstomo y Pedro mártir, arçobispo alexandrino, que el 
bienabenturado Zacarías, padre del Batista, fue martirizado de Herodes porque no le 
quiso entregar a San Juan, su hijo, para que le martirizase con los otros inoçentes. Y 
desto se entiende lo que Cristo dixo a los judíos, que abía de benir sobre ellos la sangre 
de todos los justos que abía derramada dende el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el 
hijo de Barachías, el cual zacarías fue muerto entre el tenplo y el altar, porque, como hera 
saserdote, le hallaron en el tenplo. 

Iten, entonçes, cuando lo del capítulo preçedente fue, Santa Elísabet, huyendo al 
monte a estar escondida con el glorioso Batista, su hijo, por el dicho miedo de que no le 
matase Herodes, murió dentro de cuarenta días y quedó solo el glorioso Bautista, al cual 
acabó de criar el ángel de Dios. Ubo tres Herodes: Herodes Ascalonita y Herodes Antipa 
y Herodes Agripa. 

Catón Sensorino, cuando ingendró al ahuelo de Catón Utisensi, tenía de su hedad 
nobenta años pasados.  

Los estudios y universidades de Gresia son Athenas, Thebas, Rhodas; y en Italia 
Roma, Bolonia, Milán; en Françia París, en España Ualençia, Coinbra, Alcalá y 
Salamanca. 

Sodoma y Gomorra, Adatán y Abirón fueron hundidas por el pecado. 

Por virtud de la oraçión bolbió el Jordán sus aguas contra su corriente, y bien ansí 
se serraron las nubes, de la manera que no llobió en tienpo de tres años y medio, y 
tanbién çesó el fuego [fol.17r.] que abía quemado a catorze mill e seteçientos honbres del 
pueblo judaico. Y lo mismo çesó el granizo, truenos y plubias, moscas, ranas y langostas 
con que Dios castigó a los egipçios. Y tanbién fue Rebeca libre de su esterilidad, y 
tanbién María, hermana de Moisen, linpia de su lepra, y tanbién los siros tornados siegos 
y después alunbrados, y tanbién a Ezechías, con estar a la puerta de la muerte, le fueron 
añadidos quinze años de bida. Y tanbién se halló madre Lasunamite y después su hijo 
resuçitado. Y tanbién Moisén bençió a los malechitas; y tanbién Salomón alcançó 
sabiduría; y tanbién Daniel alcansó rebelaçión de los secretos dibinales, y tanbién Ester la 
graçia del Rey Asiero. y tío Mardocheo la libertad de su pueblo, y Susana escapó de la 
falsa acuzaçión de los dos uiejos; Y tanbién en el sielo se detubieron el sol e la luna sin se 
menear por espaçio de un día, mandándolo Josué, obedeçiendo Dios a la boz del honbre. 
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Y tanbién bolbió el sol atrás diez oras en el relox de Achaz. Y tanbién el demonio ligado 
en el desierto solitario, y tanbién los demonios alançados de los cuerpos humanos. Y 
tanbién un ángel mató en una noche çiento e ochenta y çinco mill honbres del exérçito de 
Senacherib. Y tanbién Sant Miguel dió fabor al pueblo hebreo, y San Gabriel consoló al 
propheta Daniel, y Sant Raphael al santo Tobías. Y dize Anselmo y Sant Agustín que la 
Iglesia no tubiera a Sant Pablo si Sant Esteban no rogara por él cuando le mataron a 
pedradas, en el cual sacrílego homiçidio San Pablo guardaba las ropas de los 
apedreadores. Y la oraçión de Moisén le estorbó a Dios muchas bezes muchas cosas que 
hiziera. 

Mayor tragón que ninguno fueron Sardanapalo, Helio, Gabalo y Gatadores y 
Epicurios. El rico, o es malo o heredero de malo, porque no se hallan muchas riquezas 
para casa sin pecado para el alma, porque más comunmente bienen los buenos a pobreza 
que los malos; Aristóteles y otros. 

Los primeros que tubieron resabio de religión fueron lo profectas Helías y Heliseo 
y los llamados Hijos de los Profectas que moraron en el monte Carmelo y en otras partes 
de la Tierra Santa, y después del glorioso San Juan Bautista. 

Eliano en su Baria Istoria y Philostrato en la Bida de Apolonio dicen que en 
Cáliz, que es en el Andaluzía de España, estubo antiguamente un tenplo dedicado a la 
Uejez, como a diosa dina de onor. A los andaluzes se llamó tartesios por Nicolao en los 
ritos de las naçiones, los cuales son de la comarca del dicho Cáliz. Los juristas en sus 
digestos tienen hordenado que todos los que aún no son de barba en rostro sean escluidos 
de todos ofiçios de gouernaçión en la república. 

[fol.17vto.] Dize San Lucas que San Juan Bautista començó su predicaçión según 
las historias romanas y por ellas discurriendo hasta dar en el año quinzeno del enperador 
Tiberio Çésar, cuando por él tenía Pilato la procuraçión de Judea, y cuando heran 
tetrarchas en el mesmo reino Herodes, Philippo y Lisania, siendo en la misma sazón 
prínçipes de los saserdoctes Anas y Caiphas, y que en este tienpo fue la dicha predicaçión 
y prinçipio della, y en aqueste año corrió el Jubileo Digelino, primo de los judíos, que 
abía començado en el otubre pasado. Y este año fue y pasó presuponiendo lo ya dicho de 
los naçimientos de Jesucristo y del Bautista. 

Agora andamos en el año de mil e quinientos e çincuenta e çinco de la Natibidad 
del Salbador, que naçió en el año terçero de la Olinpiada çiento e nobenta e cuatro, según 
Eusebio, a los cuarenta e dos años del inperio de Augusto Çésar, que inperó çincuenta e 
seis. Contando desde cuarenta e dos hasta çincuenta e seis restan catorze, e añadiendo a 
estos los quinze del inperio de Tiberio, que començó en muriendo Augusto, son beinte e 
nuebe años, los cuales sacados de los mill e quinientos e çincuenta e çinco que es cuando 
esto se escriue, quedan cabalmente mill e quinientos e ueinte e seis años que ha que San 
Juan començó a predicar, y las tetrarchías de que San Lucas dize que Herodes a Galilea y 
que su hermano Philipo tenía a la Iturea y Draconítida y que Lisania tenía a Abilina, y, 
como está dicho, el primero rey estrangero que reinó entre los judíos fue Herodes 
Ascalonita, idumeo de naçión, y cómo naçió Jesucristo a los treinta e dos años del 
reinado de éste, que es cuando fue jurado de los judíos, muerto este perberso, podrido su 
cuerpo y herbiendo en guzanos en pago de sus maldades. 
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Dize Josepho que, como leyesen su testamento, que fue declarado por rey de 
Judea su hijo Archelao, el cual fue a Roma por inpetrar de Augusto Çésar confirmaçión 
del título real de su reinado, como lo declara el dicho Josepho. Mas, como fuese acusado 
de cruel y de otras malas mañas delante del enperador por su primo hermano Antipatro, 
hijo de Salomé, que fue tía del dicho Archelao, el dicho enperador por entonçes no le 
conçedió lo que pedía ni le pasó ni confirmó el dicho título de rey, aunque le dió 
esperança dél si fuese cual debía. Y ansí repartió la tierra de Judea, que abía sido 
tributaria al dicho Herodes Ascalonita, padre deste dicho Archelao, en cuatro partes; y las 
dos dellas dió al dicho Archelao, haziéndole diarcho de ellas, y las otras dos partes 
repartió a los otros dos hermanos deste dicho Phelipo y Antipas. Y por esto dize la 
historia escholástica y Josepho que Archelao se llamó diarcho, que quiere dezir prínçipe 
de dos partes. Y por esta mejora uino a se llamar rey, que no porque lo aya sido más de 
por su ardiente deseo. 

Y dize San Matheo que, cuando, por mandado del ángel, Josepho se tornaba de 
Aegipto con la Uirgen y con el Niño Jesus a Judea, que, oyendo que allí reinaba 
Archelao, se recató dél y que no quiso ir allá y que fueron a la probinçia de Galilea. 
Después de auer reinado Archelao asas tiránicamente nuebe años, fue acuzado delante 
del enperador Augusto, y dize Josepho que fue desterrado a Uiena de Françia. [fol.18r.] E 
luego el dicho enperador dibidió e repartió la tierra de Judea en cuatro honbres, que en 
griego se llaman tetrarchas, y destos nonbra el ebangelista a Herodes y a Philipo, su 
hermano, y a Lisania, y no señala quién aya sido el cuarto. 

Beda dize que este Lisania era hermano destos dos ya dichos, mas Josepho está en 
contrario, diziendo que fue hijo de Ptolomeo Nineo, y el Nicolao se atiene a Josepho.  

Eusebio Çesariense en su Choronicon dize que los cuatro tetrarchas fueron todos 
cuatro hermanos y hijos del dicho Herodes Ascalonita, y que se llamaban Herodes, 
Phelipo, Lisias y Antipatro. De Antipatro auer sido hijo de Herodes afirmado Josepho. Y 
los prínçipes de los saserdoctes los ponían y quitaban como les pareçían, no solo los 
enperadores romanos, mas tanbién sus gouernadores que residían en Judea, y ansí fue 
puesto Caiphás, como lo dize Josepho. Y lo mesmo fue de Anás, que allí entre otros [ ... 
]. Y dize Nicolao que, aunque fueron muchos los saserdoctes puestos e quitados dende el 
dicho año quinzeno de Tiberio hasta el déçimo octabo, cuando Jesucristo murió, como 
dize Josepho, de solos Anás y Caifás habla el euangelista, por aver sido Anás sumo 
saserdocte en este año en que San Juan començó a predicar, y dende a tres años, cuando 
Jesucristo murió, Caiphás. Y no cura de los que fueron entre medias destos. 

Judíos, jentiles, idumeos. 

 Dize San Lucas que, cuando Jesucristo naçió se enpadronaban todos los uezinos e 
moradores de todas las probinçias subyectas al inperio romano, y según Josepho y 
Eusebio, que se apreçiaban sus haziendas de todos, el cual enpadronamiento fue 
començado tres años antes del naçimiento de Jesucristo, cuando començaron las 
indigtiones inperiales, a ueinte e cuatro días de setienbre, y fue concluido treinta e siete 
años después que Augusto Çésar bençió en Açio de Epiro a su cuñado Marco Antonio, la 
cual batalla fue 14 años después que anbos tenían la monarchía en conpañía, y que este 
enpadronamiento tardó doze años en se hazer y se acabó a los çincuenta e un años del 
inperio de Augusto, nuebe años después que Jesucristo naçió. Y fueron halladas en aquel 
enpadronamiento, según afirma Niçephoro Calixto, ueinte e seis mill e treinta e siete 
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mirjadas de çiudadanos romanos, que cada miriada tiene diez mill. Y ansí suman en 
nuestro lenguaje e cuenta dozientos e sesenta cuentos e trezientos e setenta mill uezinos.  

Y afirma el obispo gerundense que se ordenó este hedito de enpadronamiento en 
España en la ciudad de Tarragona y estando allí Augusto Çésar, después de auer 
sujectado a nabarros y biscaínos, que fue el último de sus triunfos, y que en los añales 
romanos se hallaba aquel edicto con esta palabra dada en Tarragona, y que, por auerse 
dado en España, contaron los españoles sus años de la hera de Çésar, lo cual no hizo otra 
naçión alguna, [fol.18vto.]  como lo noctó Guillelmo Duranti, el cual estilo duró hasta el 
año de mill e trezientos e ochenta e tres, cuando el rey don Juan el primero mandó que las 
cortes de Segobia que en lugar del año de la hera de Çésar se dixiese el año del 
naçimiento de Nuestro Salbador Jesucristo.  

Y la moneda que pagaba cada uno en aquel çenso hera un siclo bulgar o 
didrachmos, como declara Pudeo; y aun dize que destos era la moneda por que Jesucristo 
fue bendido, e que tenía esculpido un rostro entero con un ramo por la parte de detrás, e 
balía setenta e dos marabedís de los nuestros, según aberigua Cobarrubias en el Tratado 
de las Monedas. Y dize Josepho que Despasiano inpuso pecho a cada judío que pasase un 
didrachmo para el capitolio, que hera el supremo tenplo de Roma, como lo solían [ ... ] 
para el su thenplo de Hierusalem. Y dize Sant Matheo que los cogedores deste tributo 
llegaron a San Pedro en la çiudad de Capharnao y le dixieron que su maestro no auía 
pagado el didrachmo. 

Obidio cuenta que, por auer tenido Hipomanes parte con Atalante en el tenplo de 
la diosa Çibele, fueron della anbos conuertidos en leones. Plutarco dize en sus Problemas 
que porque uno forçó una muger en el tenplo de Diana, en saliendo de allí fue desgarrado 
de perros. Pausanias y Juliano Aurelio dizen que, porque Manalipo tubo açeso a [ ... ] en 
un tenplo de Diana, la diosa uengó su injuria con que cada año matasen en sacrifiçio 
honbres en su tenplo por auer Ayaxoyleo hecho otro tanto con Casandra, hija del rey 
Priamo. Dizen Uirgilio y Hobidio y Horaçio que la diosa Minerba, en cuyo tenplo se 
cometió el sacrifiçio, le ahogó en el mar cuando tornaba de la guerra de Troya. Josepho y 
Egesipo relatan un castigo que hizo el enperador Tiberio Çésar ahorcando a dos 
saserdoctes del tenplo de la diosa Isis porque fueron alcahuetes granjeados con dineros 
para que Deçiomundo gozase lo que deseaba en el tenplo de aquella diosa, de noche e 
con engaño de Paulina, romana y honestísima muger de Saturnino, y al tenplo, como a 
irregular por el malefiçio en él cometido, derrocó por tierra, y a la estatua de Isis hizo 
echar en el río Tiber. Y Mahoma mandó en su Al Corán que en las mesquitas no se 
cometiesen tales delitos de biolençias. 

Farizeos e Saduçeos. 

 La bíbora preñada cuando pare muere, porque los biboreznos con la priesa que 
trahen por salir le ronpen las entrañas; dizen San Agustín y Sant Crisóstomo. Los 
farizeos e saduçeos fueron las peronas que abaxo diré. Dize Ludouico Çelio y Hugo de 
Santo Uitor y Zonaras con la Istoria Escolástica y Josepho que entre los judíos 
remanesçieron tres setas de gentes: farizeos, saduçeos y eseos. Y dizen [fol.19r.]  Polidoro, 
Uergilio y Genebiardo que hestas se lebantaron çiento e ueinte e çinco años antes del 
naçimiento del Redentor y que los eseos se llamaron ansí desta palabra, asa, que significa 
“trabajo”, porque, como uiesen la holgada e mala bida de los farizeos y saduçeos, ellos 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 
 

Cuaderno 54 622

quisieron bibir del trabajo de sus manos y sudor. E fueron de tanta verdad, que a su sinple 
palabra estimaban más que a mil juramentos. 

 Euridiçe, muger de Orpheo, picada de una bíbora en un pie, andándose solazando 
por unas frescas riberas, baxó muerta al infierno. Y, que Orfeo baxó a la sacar y que en 
birtud de su música se la conçedieron, si en cuanto tardasen en salir del infierno él no 
tornase la cabeça a la mirar; mas él bolbió la cabeça para atrás e la perdió para sienpre. Y 
en Argonautica canta Apolonio que, cuando las sirenas conbidaban con su admirable y 
atractiba música a los argonautas que se fuesen a recrear a su isla, Orfeo, por que no se 
perdiesen aquellos prínçipes, tañó e cantó tan sabia y suabemente, que los detubo con su 
melodía. Aníbal, estando en el senado de Carthago, uino sobre siertas pláticas porfiosas a 
dar un gran bofectón a Geiscon, varón prinçipal, de lo cual se desculpó con dezir que, 
como se auía criado en la guerra dende que ubo nuebe años, no sabía que aquel hecho 
fuese contra derecho y contra las leyes çiudadanas.  

Uieldo se llama la horquilla con que los labradores echan en alto el pan trillado en 
la hera para que el biento aparte la paja del grano e quede el trigo línpio. Y collaso se 
llama el palo con que echan en el rastrojo la mies e cabilla de paja e trigo en la carreta 
para lo llebar a la parba de la hera. 

Estando San Juan bautizando en el Jordán fue Jesucristo a las riberas dél a ser 
bautizado dél, y entonçes tenía Jesucristo de su hedad beinte e nuebe años y algo más, 
porque entraba entonçes en los treinta años, que hera en el año quinzeno del inperio de 
Tiberio, como está antes dicho. Y ansí, la predicaçión e bautismo de San Juan como el 
bautismo de Jesucristo, todo fue en un año. Y Jesucristó predicó en tres años después que 
fue bautizado, y fue cruçificado en el año diez e ocheno de Tiberio. Y ansí se concluye 
que fue bautizado en el quintodécimo, que es cuando San Juan començó sus ofiçios.  

Tanbién es escrito que Jesucristo fue conçebido en día de biernes, a ueinte e çinco 
de março, y fue adorado de los magos orientales en uiernes a seis de henero, e fue 
bautizado de San Juan en uiernes, tanbién a seis de henero, en el mesmo día de la 
Epiphanía, ueinte e nuebe años justos después que fue adorado de los reyes. Y fue 
tanbién cruçificado en día uiernes a tres de abril, estando el sol en diez grados del signo 
de Aries y la luna en su oposiçión en diez [fol.19vto.] grados del signo de Libra, según la 
conputaçión del mobimiento medio de que usan los hebreos, aunque el abulense dize que 
aberigua por las tablas alfonsíes que estos grados no fueron diez, sino honze, y que en 
Hierusalen heran las tres de la tarde al punto que Jesucristo espiró, que en Toledo en 
aquel mesmo punto no hera más de mediodía y que en Salamanca faltaba la sétima parte 
de una hora para ser mediodía. Adán fue criado en día uiernes y tanbién murió, y su hijo 
Abel murió en uiernes a manos de su hermano Caín. Y en día uiernes Melchisedech 
ofiçió la ofrenda de pan y bino a [ ... ] en regraçiaçión de la uitoria que había conseguido 
Abrahan de los cuatro reyes. Y en uiernes auer sido Isaac puesto a punto para ser 
degollado por mano de su padre, Abrahan. Y en uiernes San Pedro salió libre de la cárçel 
de Herodes, y en uiernes fue del mismo Herodes degollado Santiago, y en uiernes fue 
degollado San Juan Bautista. 

El lugar donde bautizaba San Juan en el Jordán se llamaba Bethania [ ... ] de la 
otra parte del Jordán, a diferençia de otra Bethania, en la cual fue resuçitado San Lázaro 
por Nuestro Redentor en las faldas del monte Olibete, hasta media legua de Jerusalen. Y 
[esta] Bethania, donde San Juan estaba, cahe en la suerte de las dos tribus, y media de la 
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otra pate del Jordán, y que por otro nonbre se llamó Bethabara, y ansí biene inpreso en la 
Biblias corregidas antiguas, que quiere dezir “casa del paso”. Y allí pasaron los hebreos 
el Jordán cuando entraron en la tierra de promisión. Y el lugar donde Jesucristo fue 
bautizado estaba de Jerusalen como a tres piedras, que son tres mill pasos, que  cada 
piedra son mill pasos. 

Jesucristo fue criado en Nazareth. El primero cristiano que fue bautizado fue San 
Juan; fue bautizado en el Jordán por mano de Jesucristo. Dice el profecta Dauid que 
estando él muy lloroso por las infeliçidades de su pueblo y suplicando él a Dios que 
tubiese por bien de lo remediar, se le apareçió el ángel Sant Gabriel y le dixo que contase 
setenta hepdomadas de años de años dende que saliese el mandado de que otra uez fuese 
hedificada Jerusalen y que en el remate dellas bernía Jesucristo, de tal manera que en la 
mitad de la postrera hedomada faltaría la ofrenda e sacrifiçio en el tenplo de Salomón por 
la muerte del Redentor. Y no le dixo que començase a contar estos años dende aquel en 
que se lo decía, que fue el primero del inperio de Darío, el hijo de Asuero, ni tanpoco le 
dixo que començase a contar dende el tienpo en que fue dada liçençia a los judíos de  
rehedificar el tenplo de Jerusalen, que fue en el año primero del rey Siro, después de la 
muerte de Darío. Mas dízese señaladamente que lo cuente dende el año en que se diere 
lisençia a los judíos de rehedificar la santa çiudad de Jerusalen, que es en el mes [fol.20r.] 
de nisan, que es el primero del año de los judíos. 

El rey Artaxerses, que por otro nonbre se llamó Darío Longimano, a los ueinte 
años de su reinado dió liçençia a Nethemias para ir a tierra de Judea a rehedeficar la 
çiudad de Jerusalen, que estaba puesta por tierra y quemada dende la desolaçión hecha 
por Nabucho. Y el año ueinteno deste Longimano concurrió con el año segundo de la 
olinpiada ochenta e una, y que el año en que murió el Redentor, que fue de çincoothabo 
del enperador Tiberio Çésar concurrió con el año cuarto de la olinpiada dozientas e dos, y 
dando a cada olinpiada cuatro años, pasaron de lo uno a lo otro cuatroçientos e ochenta e 
siete años, que es el número justo de las setenta hebdomadas, media menos. Y cada 
hebdomada tiene siete años. Esta cuenta façial e sierta se saca por Methastenes y por 
Philón, chronógraphos. 

El Bautista moraba en una cueba junto al Jordán cuando los enbaxadores de los 
lebitas y saserdoctes a él llegaron a le preguntar si hera el Mesías prometido. Y en la 
dicha cueba después hedeficó allí la reina Santa Elena una iglesia a honor y honra deste 
glorioso santo.  

El cuerpo del niño barón, después de conçebido en el bientre de su madre, está 
dispuesto y horganizado a los cuarenta y seis días para reçibir bida del ánima raçional, 
que se cría de Dios dentro dél. Y cuando Jesucristo fue conçebido abía cuatro meses y 
medio que el Bautista tenía cuerpo y ánima raçional, y que por el conseguiente hera 
honbre perfecto cuanto a tener las partes esençiales del honbre phísicamente considerado, 
las cuales son cuerpo y alma. Y ansí dizen Sant Agustín y el maestro de las sentençias 
que la conpostura del cuerpo de Jesucristo en el bientre de su madre corresponde, 
contados días por años, al tienpo de la hedificaçión del tenplo de Jerusalen por 
Zorobabel, que duró cuarentayseis años, según el Testamento Biejo e Nuebo. Orígenes 
dize que en el griego quiere dezir que Jesucristo fue hecho honbre delante del Bautista y 
como biéndole él, por lo que conbersó con Jesucristo estando anbos en los bientres de su 
madres, y que ansí se ha de romançar y dezir delante de mi e no antes que yo. Y en esta 
declaraçión no ay estupeçadero. 
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Julio Sésar trabajó mucho con ayuda de grandes astrónomos por conçertar el 
calendario con el berdadero curso del sol, y esta labor puso en obra el postrero año de su 
bida, cuarentayçinco años antes del naçimiento del Redentor, lo cual prueban Elforo 
Senproniense en su Paulina e Juan Estoflerino en su Calendario. Y entonçes se halló que 
el solstisio del inbierno, que es el pequeno día del año, caía a beinte e çinco días del mes 
de dizienbre y que el solstiçio de estío, que es el mayor día del año, caía [fol.20vto.] a 
ueinte e cuatro días del mes de junio y que el equinoçio del berano, que es cuando los 
días igualan con las noches, es a beinte e çinco días del mes de março, y que el equinoçio 
del otoño, cuando igualan otra vez los días con las noches, es a beinte e cuatro días del 
mes de setienbre. Y ansí, Nuestro Redentor fue conçebido a veinte e çinco de março y 
fue naçido en el menor día del año, que es el solstiçio de inbierno, a beinte e çinco días 
del mes de dizienbre. Y el Bautista, al contrario, fue conçebido a veinte e cuatro de 
setienbre, en el equinoçio del otoño, e fue naçido a beinte e cuatro días del mes de junio, 
el mayor día del año, que hes el solstiçio de estío.  

El año tiene trezientos e sesenta e çinco días e seis horas, menos una parte de un 
día natural partido e dibidido e ciento e seis partes, y una parte destas siento e seis partes 
deste dicho día natural es menos, y ansí por la mesma razón y falta se saca que cada 
çiento e seis años se antiçipa el tienpo un día. E por la mesma cuenta se concluye que los 
solstiçios son agora a diez de dizienbre y a nuebe de junio. 

Honbre quiere dezir humeo o terrestre, desta palabra latina, humus, que significa 
la tierra, por dársenos a entender que el primero ansí llamado fue criado de la tierra, lo 
cual pasó en Canpo Damasçeno, llamado así, no de la famosa çiudad de Damasco, como 
muchos predican, porque dista della çinco jornadas, sino de Damasco, el sierbo de 
Abrahan, lo cual dice Albumasar y Archilio obiespo galcano  que no dista del pueblo de 
Ebrón, donde fue Adan enterrado en tierra del tribu de Judá, más de un tiro de ballesta.  

Bale más saber poco de las cosas subidas que mucha de las baxas. La palabra e 
nonbre de Hadán significa en hebreo lo mesmo que “honbre” entre nosotros, y 
enpeçifican los santos doctores San Gerónimo y otros muchos que quiere dezir 
“bermejo”, por aber sido de tal color la tierra de que fue criado su cuerpo de Adán. Y en 
la lengua turquesca se llama el honbre adan, y tanbién en la lengua hebrea, y que biene 
desta palabra, adama, que quiere dezir “tierra”. 

Los turcos en sus mezquitas no tienen ni consienten imájenes, mas de que tienen 
escritas en ellas estas palabras en lengua arábica: la jllah jle llah mehenmet jresul Allah 
taurebir peganber hach, que quieren dezir: “No ay más de un dios e Mahoma hes su 
profeta. Uno es el criador y los profetas igoales”. [fol.21r.] En lugar de las dichas palabras 
a bezes estan e tienen escritas las siguientes palabras: fila galib jlellah, que sinifican “no 
ay fuerte como Dios”. 

En el cuerpo umano del honbre ay dozientos e cuarenta y ocho huesos, contando 
entre ellos el que se halla en el coraçón. Algunos caballos y bueyes y elefantes tienen 
hueso en el coraçón. Georgio Veneto en la su Harmonía del Mundo puso el mismo 
número de los dichos dozientos e cuarenta y ocho huesos que tiene el cuerpo humano del 
honbre, y deziendo que este número se sinifica en las letras hebráicas del nonbre de 
Abrahan, y que heran otros tantos los preçesos afirmatibos de la ley de Moisén, porque, 
afirmatibos y negatibos, Reçio recopila seisçientos e tres. Y ansí, en diziendo  que se 
llamase Abrahan, le dixo Dios que andubiese en sus mandamientos sinificados por los 
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huesos. Mas el nonbre que antes tenía y era Abrahan no sinificaba más de docientos e 
cuarenta e tres, aunque pareçerá contradezirse con lo que antes tiene dicho, que en el 
honbre ay trecientos y sesenta y çinco mienbros, como día en el año, si no tiene más de 
docientos y cuarenta y ocho huesos, salbo que se puede responder que llama mienbros 
tanbién a los que estan dentro del cuerpo, como el ígado y baço y otros ansí, sino que se 
atrabiesa Rabi moosen, aegipçio cordobés y grande hebreo, el cual afirma que ni los 
preçesos afirmatibos ni los mienbros del honbre son más de docientas y diez y ocho, y 
contando mienbros y huesos conbienen con los seisçientos e treze preçesos del Reçio. En 
la cabeça dize Çelio que ay çincuenta y nuebe huesos, y en pecho sesenta y siete, y en los 
braços y manos sesenta y dos, y en los pies sesenta, y que todos los huesos de los 
animales estan cubiertos de çierta gordura. Dice más Ludobico en otra parte y Gregorio 
Nisseno en otra que en el cuerpo del honbre se allan catorce cosas de que se conpone 
cada una de su naturaleza, que son nierbos, benas, arterias, sangre, espíritus, carne, 
gordura, ternillas, uñas, huesos, humores aqueos, tuétanos, pelos y túnicas. Macrobio trae 
otra curiosidad y es que dize que si consideráis el cuerpo del honbre dende dentro para 
fuera, como de canto, se allarán en él siete cosas, que son: tuétano, hueso, nierbo, bena, 
arteria, carne y cuero; e mas tiene diez bentanas. Y esto baste del cuerpo a solas. 

[fol.21vto.] Abiçena leyó el senagozo Al Corán, el cual lo hizo primero aquel 
maldito de Mahoma, enseñado y diçípulo del erege Sergio Maeso de Mahoma. 

El médico perfeto ha de ser astrólogo, porque el médico sin estrellas baldrá tan 
poco como el mágico sin huesos de muertos. Dice Hipócrates sobre los médicos y su cura 
que la bida hes brebe y la harte porlixa y la ocasión arrebatada y la esperiençia peligrosa 
y el juizio dificultoso.  

Siete luzes ençendió Naturaleza para con ellas alunbrar al honbre grande que 
llamamos el mundo y uniberso, las dos mayores, que son el sol para de día y luna para de 
noche, y otras çinco menores que son las planetas Saturno, Júpiter, Marte, Benus y 
Mercurio. Mas al sol, como a más noble regalado el Señor dióle asiento en medio de 
todos por que los alunbrase y regalase y, como rey entre todos los planetas y estrellas 
distribuyese por todos sus birtudes.  

Dize Dionisio Halicarnasco y Plutarcho que más facilmente se conosçen las 
mañas de un honbre por las pláticas de que usa que por cuantas reglas de phisionomía ay 
en el mundo, por más que incarescan los derechos el mirar de las rayas de las manos y de 
las señales del rostro.  

En çinco cosas recopila Remigio que preçedió San Juan a Cristo: en el naçer, en 
el predicar, en el batizar, en el morir y en el baxar a linbo. Sant Hierónimo dize que el 
profeta Helíes está y bibe en el paraíso tere[..] con Henoch hasta que sea tienpo de salir a 
predicar contra el anticristo. San Juan Bautista andubo bestido de pelos camelinos y 
çenido con çinta de cuero, como la escriptura dize que Helíes sería su ropa de pellejas 
bellosas. A San Juan  Bautista mataron entrando en poblado por Herodes por lo que 
predicó contra sus biçios, como a Helíes mataron por lo que predicara contra el anticristo. 

Artemido o Daldiano y Hali Haben Rodan aunque digan que el coraçón es silla y 
sínbolo del amor, Çéneca introduze tener parte en el hígado, por ser este mienbro la silla 
del amor, y en el infierno está sienpre un buitre comiendo el hígado al gigante Diçio, 
porque intentó desonesto amor con la dona madre del su dios Apolo. 
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El primero y más antiguo de los dioses hes el Amor, e primero lo cantó 
Parménides autor, Aristóteles y después Orpheo en la música que dió a los argonautas en 
la cueba del centauro Chirón del monte Pelio de Thesalia. El amigo, según Aristóteles, ha 
de ser uno como el amor por ser el amor dibidido, no perfeto. Y suçedió a Orestes y a 
Pilade cuando a librar al phgenia ser presos para matar por la agreçio que intentaron 
hazer. Y como cada cual de los dos dixiese ser Orestes porque solo él abía de morir, los 
seithas los dieron por libres por los ber [....] hasta la muerte, y les edificaron tenplos 
como a dioses llamándolos coraçes, que en lengua seithica quiere dezir “dioses 
prezidentes del amor”. Y ansí callen cuantos alaban la amistad de los dichos y la de 
Damón y [fol.22r.]  Pithias y la de Achiles y Patroclo y la Charitón y Melanpo y la de 
Casto[...] y Polux y la de Niso y Eurialo y la de Theseo y Pirito y la de Phoción y 
Nicocles y la de Tideo y Polinices y la de Lelio y Sçipión y la de Dabid y Lonata y la de 
Diomedes y Estenelo y la de Peleo y Phenis y la de Hércules y Philochdes y la de Mera y 
Selinuncio y la de Harmodio y Aristogitón, porque allar[án] de por medio el amor del 
hijo de la Birgen con el bautista y el bautista con Él mismo. 

En el honbre por su franqueza y liberalidad ha de ser Alexandro Magno, y por sus 
fuerças Puseco tritorino o Pilón crotoniense ,e por su balentía Hércules o Sansón, e por su 
pasiençia Job, e por su sabiduría Salomón, e por su poasía Homero o Birgilio, e por su 
filosofía Platón o Aristóteles, e por su elocuencia Demostehenes o Siçerón. 

En la ciudad de Cáliz estaba una estatua del gran Alexandre. En Roma llegó la 
çiudad a tener cuatrocientos y cincuenta mill vezinos, según algunos escriptores grabes, y 
en circuito cincuenta mill pasados, si el Mariano siguiendo a Plinio no nos engaña. 

En la horden de San Françisco fue el seráfico tutor San Buenabentura, el cual 
desechó el sumo pontificado pudiéndolo tomar para sí, como lo cuenta el maestro Pisano, 
que cuando no se conçertaron los cardenales en Perussea sobre la heleción del nuebo 
papa, conprometieron en el arriba dicho, San Buenabentura, general de su horden de Sant 
Françisco, y que en caso que a sí mismo nonbrase le daban por canónicamente eleto, mas 
él no quiso y nonbró por papa a Gregorio dézimo, y en ello dió mejor exenplo que el 
papa Joan bigésimosecundo, que en semejante conpromisso se nonbró a sí mismo por 
papa y lo fue, lo cual cuenta Antonio deziendo que en sola la eleción del papa puede uno 
ser eleto de sí mismo. Y cuando el derecho canónico dize que si algunos conprometen en 
algunos pocos con libertad de que elijan de sí mesmos si quisieran, allí no hes eleto 
alguno de sí solo, e por esso bale su eleción. 

Dionizeo y Jonás y Çedieno cuentan de un ilustre romano llamado Simile que, 
después de biejo y harto de ofiçios hondrosos, dexó el adelantamiento y bibió después 
siete años sin ofiçio, y que mandó poner esta letra en su sepultura: Aquí yace Simile, cuya 
bida fue de muchos años, aunque él no bibió más que solos siete años. 

[fol.22vto.]  Tres amigos señalados tubo Cristo bibiendo en este mundo y a cada 
uno confió una de tres cossas, las principales que él hestimó, hes a saber: a San Juan 
Ebangelista confió a su madre y a San Pedro a su iglesia, que es más que su madre, y San 
Juan Bautista a su honra en que no quisso tener conpanía. 

Los historiadores recopilan aber en España nuebe arçobispos y çincuenta obispos, 
beinte e tres duques e nobenta e tres condes e cuarenta marqueses e siete adelantados y 
seis mariscales, con otros muchos biscondes, sin almirantes ni condestables. Y dize la 
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historia del rey Juan el segundo que la costunbre de Castilla hera ser la primera boz en 
cortes el señor de la casa de Lara. 

Grande fue la gloria romana con sus dos sabios máximos y con el gran Corbino y 
con el gran Ponpeyo y con el magno Constantino. Grande fue el blasón de los françeses 
con su enperador Carlomagmo, e mayor la de los maçedonios con el de Alexandre, e no 
muy pequeño el de los españoles con su rey don Alonso el terçero, al cual llamaron 
Magno, como al rey don Hernando primero de Castilla, por que no quedase España sin 
grandeza, la cual refrescaron en don Gonçalo Hernández de Córdoba, llamado gran 
capitán. Pasemos en Asia e beremos al grande Antígono, y en Asia al magno Antiocho, y 
en Ponto a Mithrídates, y en Parthia otro gran Mithrídates, que fue muerto de su hermano 
Herodes en Babilonia, como los otros fueron bençidos de los romanos. En África tanbién 
se allaron grandezas, pues Carthago gozó de su grande Amilcar, que en una muger 
española engendró a Aníbal, el grandísimo enemigo de la Roma. En la misma çiudad 
floreçió el grande Hanón. Los asirios goçaron del gran Nabuchodonosor. Y después los 
persas del gran Artaxerses Asuero, marido de la santa reina Hester. Y entre los soldanes 
de Egipto, Caitbeyo por sus bitorias alcançó renonbre de magno, y lo mismo consiguió 
en su tienpo el sophiz Ismael, turco, en cuyo inperio todos los turcos se llaman magnos 
dende Mahonisto, que le ganó con sus bitorias. 

Bengamos a lo eclesiástico, y entre los griegos hallaremos al gran Basilio y al 
gran Hilario y gran Ephifanio y grande Athanasio. Y entre los latinos al gran Gregorio y 
al magno Alberto. 

Libro tercero.  

Herodes, que hizo prender y matar a San Juan Bautista, fue llamado Herodes 
Antipas, y San Mateo y San Lucas e tanbién Sant [fol.23r.]  Marcos le llaman thetrarcha. 
Y lo mismo hace Josepho en sus antigüedades, donde cuenta la ocasión de la trama de la 
muerte del bautista, al cual se atiene Hegesipo, y anbos dizen que este Herodes Antipas 
thetrarcha estubo casado con hija del rey Arecha de Arabia e por muchos días, mas que 
yendo a Roma sobre ciertos negocios hízosele camino para pasar por casa de su hermano, 
el marido de Herodias, llamado tanbién Herodes, e possó en su casa. La hermandad 
destos no hera entera, porque el marido berdadero de Herodias hera hijo de una hija del 
sacerdote Simón. Y en el nonbre deste marido de Herodias ay controbersia, pues Sant 
Marcos le llama Philippo y Josepho, que fue judio y bibió cuando estos, le llama 
Herodes. Y dando crédito a la verdad ebangélica que no puede errar y al preçeto de San 
Pablo y ablando como dize la istoria esculástica que, aunque Josepho tenga que este 
Philippo, hermano de Herodes, hera muerto mucho antes que esto pasase, que se engañó, 
e que ubo muchos deste nonbre, e lo que mejor se puede salbar que este mesmo tenía dos 
nonbres, llamándose Phelippo y Herodes, como se dize en la santa hescriptura, que 
muchos los tubieron. Y si aun esto no se [.... ....] digamos que primero estubo casado 
Herodias con Herodes, y después de aquel muerto con Philippo, quien la quitó este otro 
Herodes Antipas thetrarcha. Dize más Josepho, que esta Herodias hera hija de Aristopolo 
y hermana de Agripa el mayor, y que como Herodes fuese ospedado della como cunado, 
que él, enamorado della, se lo dió a entender e que ella se lo conçedió, y conçertaron que 
cuando él tornase de Roma le sacase de casa de su marido y la llebase consigo a su casa, 
con condición que repudiase y dexase a la muger que tenía, hija del rey Aretha. 
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El que tubiere muger de buen parecer, según Hobidio y Propercio, más se á de 
reçelar de los parientes y amigos que no de los estranos y enemigos. Cuando la muger de 
Herodes supo el dicho adulterio le enbió a pedir licencia para se ir a desenfadar por 
algunos días al castillo de Macharonta, postrera fuerça de su reina, que agora dize frai 
Procardo teutónico que se llama Aylo, y confinaba con la tierra del rey Aretha, padre 
della. 

San Juan Bautista predicaba públicamente contra Herodes Antipas y Herodias, su 
amiga, y dezía al rey que no le hera lícito tener la muger de su hermano bibo. 

[fol.23vto.]  Archelao estubo casado con Glaphira, su cuñada, muger de su hermano 
Alexandro, de la cual tenía hijos. Y el alma de Alexandro apareçió entre sueños a la 
dicha Glaphira y le dixo no aber qué fiar en mujeres más que presto lo sacaría de aquella 
infamia. Y ansí ella murió dende a poco, según lo agraban ya sean Josepho y Hegesipo. 

Las más naçiones del mundo castigan y castigaban el adulterio con pena de 
muerte y como a pecado que no se le puede dar pena contigua. Dizen algunos que lo 
dexó Licurgo entre sus leyes sin castigo. Y ansí refiere Luciano que, abiendo hecho ley 
Saleto, príncipe de los gotomenses, de quemar bibo al adúltero, y abiendo él sido tomado 
con la muger de su hermano, él mesmo se echó en la oguera y fue quemado. 

Dize Platón que es fuerte el bino y fuerte hes el rey y fuerte hes la muger, pero 
más hes la berdad.  

Dize Ausonio por authoridad de Menandre que no cria la tierra cosa peor que el 
honbre ingrato, y ansí lleba Xenophonte adelante este sentimiento que afirma que fue 
castigado entre los persas este pecado que la desbengüença le aconpana de hordinario. 
Dize Diogeniano que no hagamos bien a biejos ni a niños ni a mujeres ni a perros ajenos 
ni a Galeote Palabrón, porque todos son ingratos, mas conforme a derecho hagamos bien 
a todos y más a los mejores.  

Añas pontífiçe, después de haber predicado Cristo tres años, no le abía oido, y la 
noche de su pasión le preguntó por su dotrina, abiendo él sido en le mandar prender por 
sola ella. 

¡O blandiciosas berísimas de mujeres! ¡Y cómo deprabáis a los barones que se 
hos aficionan! Y si no lo creeis, pasad los ojos por Adán y Eba o por Sansón y su Dalida 
o por Salomón con sus mil mujeres, por callar de Gesabel y de la madre de Mihas y de 
otras semejantes, por las cuales benieron muchos males a los que las conbersaron. Y si 
queréis elebar adelante esta razón en lo que directamente toca al alma, recopilad con San 
Hierónimo los muchos herejeres dogmatizantes que para predicar sus errores fueron 
ayudados de mujeres: Simón, mago, de Elena, Nicolao de su muger Lafresca y otras, y 
Marción antes de ir él a Roma enbió a una mujer que predicó sus herijías, y Apeles tubo a 
Philomena, Montano a Prisca y a Masimila, Arrio a la hermana del enperador, Donato a 
Luçila; y en España Elpidio fue deprabado [fol.24r.]  de la famosa herege Agapa, y él dexó 
después por su heredera de sus errores a Gala, herética notable. 

Las mujeres por ser sobervias e malas y flacas de consejo común, por eso son 
escluidas de todo oficio de gobernación, mas algunas mujeres son tales que pueden y 
merecen regir grandes inperios, cual fue la reina de Castilla dona María, mujer del rey 
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don Hernando el cuarto, que llamaron Enplazado, e madre del rey don Alonso honceno, 
que ganó las Algeziras, y la reina católica, por cuyo consejo y gobierno se ganó la 
conquista del reino de Granada. Por esto dixo Diodoro Sículo que el rey Nino apenas 
hazía cosa si no por pareser de Semiramis, su mujer. Y otrotanto dize Obidio de Numa 
Ponpilio y Eliano de Ciropa con su Aspasia, y Séneca de Augusto Çésar para con Libia.  

Justiniano mandó escribir en cuerpo del derecho inperial que se abía mucho 
aprobechado del consejo de su mujer. En el gobierno del inperio de Sesastil, rey de 
Egipto, dice Heráclito en su Euterpe que bibo fuere quemado con su muger e hijos si por 
consejo della no matara los dos sobre los cuales se salbaron los restantes. Apitheo, 
honbre codiciosísimo de horo, su muger le mató aquella sed.  

Como dize [fol.24vto.] Plutarco, Ponpeya Plotina supo aconsejar su marido 
enperador Trajano de manera que él se dexó despojar el inperio, y ansí le mandó [....] 
dezía [....] pues que el fisco[....] hes como el baço en el animal, que cuando él más 
engorda más enflaqueçe el animal. 

Paulo diácono y Paulo Orosio y otros muchos cuentan que Ataulpho, rey de los 
godos, quiso asolar del todo a Roma si no fuera por la cordura de su muger Plaçidia, la 
cual le hizo aberse después con Roma, de manera que le llamaron su restaurador.  

Mucho encareçe la Istoria Tripartita el probecho que el enperador Theodosio 
resçibió de su muger la enperatríz para [....] el nonbre de tan buen cristiano como hes 
reputado. 

Theodolinda, reina de los lonbardos, de dos maridos tubo Euthario y Agilalpho, y 
por consejos della fueron ellos muy mejorados en lo de buena cristiandad. Y en algunas 
tierras de loables gobernaçiones heran admitidas mugeres al público consistorio, lo cual 
dizen Aristóteles e Plutarco aberse ussado en la çeremonia y en Athenas. Dize Marco 
Barrón que se ussó esto mismo, y Cornelio Táçito que tanbién entre los alemanes, y 
Polieno y Plutarco que semejantemente entre los françeses. 

Concluyo en fabor de las buenas y cuerdas mugeres que Platón mandó muchas 
bezes que se diese parte de los ofiçios de la gobernaçión a las mugeres que fuesen alladas 
beneméritas para ello.  

Afirma Salviano que por las desonestidad de los espanoles los dexó Dios hollar 
de los bárbaros y bándalos, que heran más honestos que ellos. Hércules Theo, siendo 
medio inmortal y no bastando a matarle todo el mundo, le mató y bastó matar la traiçión 
y engaño de una muger. 

Entre los argibos y los phenizes ubo grandes rebueltas sobre mugeres, porque los 
phenizes que con su bohonería fueron a Argos se llebaron a Laidaajo, hija de Inaco, 
primero rey de los argibas, en tienpo que Isaac andaba en los setenta años de su bida, y a 
3.250 años del mundo criado, según Eusebio, poco más o menos. Como para bengança 
de tal afrenta, pasaron los griegos de Candía en Pheniçia y se llebaron a Europa, hija del 
rey Agen, 2.680 años después del otro. Y béis la enemistades más ençendidas. Echad 
hazia al norte diez o doze años después de [....] y beréis a los argonautas con Jasón robar 
a Medea y cobrar a los colehos por [fol.25r.] [....] Ochenta años después desto beréis pasar 
de Asia a Greçia Páris y llebar a urtas del rey Menelao a su muger Helena, e por ella 
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juntarse cuarenta y site prínçipes, la flor de toda la Greçia, y caer sobre Troya y 
sepultarla en sus çenizas con total derramamento de la ínclita sangre de Dardano. Si benís 
a Italia, allaréis que apenas estaba seca la cal de los muros romanos cuando por el rapto 
de las sabinas se obiera de perder el nonbre de Roma con todos los suyos, 430 años 
después de la destruiçión de Troya. Discurrir por otros cuarenta años después desto y 
beréis cómo por amor de Lucreçia fueron hechados los reyes de Roma, que asta hoy 
nunca sonó más en Roma el nonbre real. Proçede algunos años más y beréis anulado el 
deçenvirato en Roma y criado el tribunado de la plebe por aber querido el deçenbiro Pío 
Claudio forçar la donzella Birginia, a la cual su propio padre mató a puñaladas por la 
librar de tal afrenta. Benid a España y beréis agotada la gloriosa sangre de los godos por 
la negra amistad del rey don Rodrigo con Lacava, hija del conde Julián.  

Por aber los meçenios corronpido las çincuenta donzellas lasçedemónicas que 
iban en romería al tenplo de Diana, se mataron ellas mesmas, no sufriendo berse ansí 
afrentadas, según dizen Pausanias y Heráclides con San Hierónimo, y los laçedemonios 
rebolbieron por ellas guerras que duraron muchos años y costaron muchos millares de 
bidas. Tanbién por aber muerto el tirano Aristóclides a la donzella Estinphalida por 
negarle su amor, toda Arcadia puso en armas sus çiudades y se bió muy en peligro la 
probinçia del Peloponeso. 

“Mal de mugeres” dixieron Antípatro y Estobeo y Sóphocles de Eurípides, que 
fue uno de los griegos que más maldixieron de mugeres. Dize Platón que, por se aber 
dado mala maña Orpheo en sacar a su muger Euridiçe del infierno, bino a ser 
despedaçado a manos de mugeres, según lo representa Obidio.  

Mas el elocuentísimo Baptista Mantuano aspira desa otra parte y con delgada 
consideraçión, y dize cómo an salido muchos honbres del infierno, según las letras 
gentílicas, y nunca muger alguna salió, ni aún Euridiçe con ser ayudada del que más parte 
podría ser. Y en consecuençia [fol.25vto.] de las faltas de las mugeres pinta çient tachas 
notables en ellas y dize serles [....]el basilisco Silba y el dragón con el resolo hecha 
bebeno e ponçoña. 

Eurípides dize que cuanto la muger hes más flaca para el mal que el honbre para 
el bien, tanto hes más fuerte contra el mal. Y en otra parte afirmó en persona del rey 
Polinnestor que ni entre los peçes del mar ni bestias de la tierra se cria más mala bestia 
que la mala muger. Coforme a esto, dixo aquel Joan Nebijano, y se aprobecha dello 
Çiriero, que la muger tiene siete propiedades, tales que dellas se pueden armar muchas 
chimeras. En la iglesia dize que son santas, en la primera bista ángeles, en casa 
demonios, a la bentana búhos, a la puerta picaças, en el bergel cabras y en el lecho 
hedentina. 

Muy poco falta para 2.700 años del mundo criado que dize Pausanias que 
Georgosona, hija de Perseo, escandalizó a la Greçia porque, abiéndosele muerto su 
esposo, se desposó con otro, como tubiesen por costunbre santísima que la muger biuda 
no se casase segunda bez. Herodias nunca tubo remordimiento de conçiençia por tener 
dos maridos bibos y anbos hermanos, como está dicho arriba. Xerpes, rey de Persia, y 
Nerba y Sebero, cuyos historiadores dizen dellas, entre otras cosas, que nunca 
determinaban cosas grabes por sus paresçeres solos y [....] deziendo que tanbién les 
consultaban en las cosas de tomo, y dizen que entre las cosas que tocan a la honra e 
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haziendas son más nesçesarias, y dizen que las personales tienen el primer grado y las de 
la honra el segundo y las de la hazienda el terçero, y acierta en todo. 

Cotis, rey de Traçia, fue muy notado de cruel castigador de los que pecaban, 
como cuenta Estobeo, y respondió a lo que se le preguntó el que con aquella brabeça 
mantenía en birtud a sus basallos.  

Grande exenplo de arrepentimiento por aber castigado arrebatadamente nos dió el 
cristinísimo enperador Theodosio el Mayor, de sangre espanola, del cual dize Paulo 
Diacono que hera fáçil para se airar y se amansar. Y como en la çiudad Thesalónica le 
obiesen muerto algunos ofiçiales, mandó a su exérçito que la destruyesen. Y los muertos 
llegaron a siete mill, por lo cual le pribó San Anbrosio [fol.26r.] por muchos meses de la 
entrada de la iglesia. Y después que le asolbió, le hizo hazer ley que corriese por todo el 
inperio de que, después de la condenaçión a muerte de alguno, pasasen treinta días antes 
de la pronunçiaçión de la sentençia. Y esta ley está en el cuerpo del derecho çibil, y aún 
abonada con el derecho canónico. Las mesmas leyes hizo el Çid Rodrigo de Bibar hazer 
al rey don Alonso, de la mano horadada, que ganó a Toledo, para que ningún hijodalgo 
fuese conpelido a salir desterrado del reino asta término de treinta días, porque cuando 
dél fue el Çid desterrado, dentro de nuebe días se bió en grande aprieto por falta de lo 
nesçesario para tal jornada. 

San Agustín y Aristóteles dizen con otros muchos contra el paresçer de Eurípides, 
y por se aber muerto Catón Utiense por no benir a manos de Julio Çésar, su contrario, no 
mereçe nonbre de magnánimos, sino de pusilánimo. 

Por el dicho Herodes fue preso el Bautista en el fuertísimo castillo de 
Macheronta, y allí le tubo asta que le hizo matar, según Josepho y de la istoria que llaman 
Ecleseástica. 

Del grande Alexandre dize Curçio que alló andando por sus conquistas a un gran 
señor casado con la madre que le parió, de la cual tenía ya hijos, y que les predicó el 
pecado que contra las leyes de naturaleza cometían, y que dél alcançó consentimiento 
para el diborçio, mas que della nunca lo pudo alcançar. Y ansí los dexó en aquel 
casamiento que los demonios no le pudieron trabar, aunque pusieran de por medio 
cuantas pateras abía en la India, por más que Platón las alabe de casamenteras. 

La horden de los cuatro senos infernales, de los cuales hera el linbo de los santos 
padres, pone dibersas bezes Ricardo  de Mediavilla, theólogo autorizado, deziendo muy 
conforme a buena razón que el más profundo hes el que propiamente hes llamado 
infierno, y es la estançia de los condenados para sienpre. Y que sobre él está luego el 
linbo de los niños, y luego el purgatorio , y sobre todos el seno de Abraham, que es el 
nibo de los santos padres. Este linbo de los padres començó a serbir dende el primero 
santo que murió en el mundo, y se tiene que fue Abel, muerto [fol.26vto.] por su hermano 
Caín. E tanbién se pasaba a él los bien purgados en el purgatorio, porque en este no abía 
tormento alguno más del careçer de la bista de Dios. Y dende que Cristo baxó a él a sacar 
los santos padres, nunca más serbirá de nada. Junto y debaxo del linbo de los padres está 
el purgatorio, y es donde los que mueren en graçia acaban de purgar las penas debidas a 
sus pecados, por los cuales no satisfiçieron enteramente en este mundo, y començó a 
servir dende el primero que murió en el estado dicho, y será hasta al fin del mundo. Y, en 
siendo bien purgado cada uno por los tormentos que allí reçiben, hes luego tresladado al 
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çielo. Y en el día del juiçio serán todos purgados en cualquiera poco tienpo por que se 
bayan luego al çielo con los otros santos. Y dize Cayetano que la razón que ay para poner 
al purgatorio más baxo que al seno de Habrahan, que es el dicho linbo de los santos 
padres, hes porque la philosophía prueba que el lugar cuando hes más alto tanto hes más 
noble, naturalmente, y que el lugar y lo que en él está debe proporçionarse. E, pues los 
del seno de los santos padres tenían mejor estado que los del purgatorio, síguese que 
estaban en mejor lugar, e por el conseguiente más alto. El terçero seno y más baxo que el 
purgatorio hes el linbo de los niños que mueren agora sin agua de bautismo y 
antiguamente sin la çircunçisión, o sin alguno de los remedios que pudo aber señalados 
contra el pecado oreginal. E porque estos no lleban pecado alguno cometido por su culpa 
personal, dize una determinaçión de la Iglesia con la común escuela de sabios cristianos 
que no ternán más pena de no ber a Dios como los padres del linbo, salbo que la estançia 
de los padres fue asta que Cristo naçió, murió y resuçitó y baxó allá y los sacó, y la 
destos niños es para sienpre por razón del pecado oreginal en que sienpre estan e priban 
de la graçia de Dios tanbién como el mortal. Y començó a serbir este seno dende el 
primero niño que murió sin bautismo ni circunçisión con pecado oreginal. Aber de poner 
este seno más baxo que al del purgatorio llébalo buena razón, por ser el purgatorio 
tenporal y éste perpetuo y mayor, más hes cárçel para sienpre de la bisión de Dios, 
aunque más pena no ay [fol.27r.] que careçer por algún tienpo finible, aunque más pena en 
él se pase. Y estos niños para sienpre estarán en este seno y linbo sin pena ni gloria, 
como dizen muchos dotores sagrados, los decretos y el conçilio florentino y otros. 

Dize Platón con muy pesadas palabras que no alcançaba en qué debiese un honbre 
poner mayor diligençia que en hazer cómo sus hijos saliesen bictoriosos y honbres de 
bien. E para esto son mucha parte los ayos e maestros birtuosos, ansianos y de buen 
consejo. 

Diodoro Sículo dize qué puso Zalebeo contra el biçio de las mugeres, mandando 
por ley que ninguna muger noble se aconpanase más de con una criada, salbo cuando 
estubiese borracha, ni saliese de noche fuera de su pueblo, si no fuese yéndose a hechar 
con sus amigos, ni se conpusiese con diges de horo ni con ropas costosas, si no fuese 
para atraher algunos a que la quisiesen por su mançeba, e que los honbres no traxiesen 
anilos de horo ni ropas gallardas, sino cuando se quisiesen amançebar. 

El grande Alexandre dixo al sepulchro de Aquiles: “O, baleroso y dichoso 
mançebo que tubiste tan buena dicha que bibo goçaste de un tan fiel amigo como 
Patroclo, e muerto tubiste un tan estremado pregonero de tus azanas como Homero”. 

San Tobeo dize que el primero que de los theólogos naturales fue notado del biçio 
de liçonjero fue Tantalo y que por aber tenido ruin lengua fue de los dioses hechado de su 
messa en las penas que los profetas le aplican de anbre y de sed. Dize Plutarco contra los 
lisonjeros que no ay bestias más pestilentísimas en el mundo que ellos, y conpáralos con 
el pulpo, que se torna de todos los colores a que se allega, y de todos los colores que se 
torna el camaleón, salbo de blanco y colorado por tener falta de sangre. Y tanbién del 
tarando, [fol.27vto.] animal de Ethiopía tan grande como buey, dize Salino Eliano y Pierio 
aber las mismas mudanças, e por esto son estos tres animales sínbolo de los lisonjeros, 
sino que el tarando es animal de los llamados perfetos por su generaçión uníboca y el 
camaleón hes linaje de lagartijas, animales terrestres e inperfetos, y el pulpo hes peçe 
grande.  
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El dromedario de una vez bebe para ocho días, según dizen los naturales, y, si 
encareçimentos exenplares hazen al propósito: Sino sufrió ber a Thiestes comer a sus 
hijos Tantalo y Pleçethenes que su hermano el cruel Atreo le dió a comer un conbite, 
según dize Çéneca y otros. Itis, cuando le comió su padre Tereo, guisado e muerto por la 
mano de la madre que le parió. Arpago comió al suyo por maldad del rey Astiages. 
Climeo comió al que abía engendrado en su hija Harpaliçe, lo cual refieren Heródoto, 
Higinio. Dize Plinio que los antiguos romanos por muchos años bebieron con poleadas 
sin pan, y en los banquetes tenían por más hordinario este manjar o pancoçido, según 
dize Balerio, y confírmalo Verrio Flaco deziendo que abía trezientos años que floreçiá 
Roma y aún no comían, sino Escanda. Y Luçiano trata de cómo los antiguos no comían 
pan blanco, sino los nobles.  

Dize Plutarco que Dios haze bentaja a los honbres en tres cosas, allende de lo 
demás: en la inmortalidad y en el poderío y en la virtud.  

El milano be mucho y la lechuza be muy poco. 

Según Plutarco, el grande Alexandre hizo matar a sus amigos después de bino 
cogido en banquete, y a él mismo fue dada la muerte en banquete. Y después del 
banquete del rey Asuero fue deshobedeçido de la reina Vasthi. E, por aber|se [fol.28r.] 
dado Adán por conbidado de Eba y ella de la serpiente, se perdió el mundo. 

Dize Salomón que suena tan sin propersión musical el bino, que saca a los sabios 
de razón. Aníbal bebía muy poco bino y el grande Alexandre se dió mucho al bino. Del 
enperador Tiberio Nero dize Suetonio que se dió tanto a beber, que le llamaron Biberio 
Mero, y “mero” quiere dezir “puro”. Achíles, reniendo con Agamenón por gran baldón, 
le llamó Binolento. Y Troya, cuando fue de los griegos quemada, en sueno y en bino dize 
el poetha que estaba sepultada. Dioniçio el Menor, y el mayor tirano de Çiçilia, de beber 
bino entonteçió, y aún Atheneo dize que cassi çegó.  

¿Qué diré de Antioco, de Canbiçes, de Bitelio, de Laçides e de Chriçipo? ¿Qué de 
Noé, que fue afrentado de su hijo, de la cual afrenta tubo entrada la serbidunbre en el 
mundo? ¿Qué diré de Loth y del inçesto por el cual enprenó a sus dos hijas? 

Pitaco Metileneo, entre las leyes que dió a los prienenses, y según Aristóteles, 
mandó que el que tomado del bino hiziese algún esçesso, que fuese más ásperamente 
castigado que si en todo su juiçio estubiera. Según los pohetas, los que comieron 
conbidados con Perseo cuando se cassó con Andrómeda, después de rellenos de bino se 
mataron unos a otros. Y de los lapithas y çentauros en Tesalia dizen Albrico, Igino y 
Palephato que en las bodas de Piritho se mataron después de borrachos. E por estos 
efetos del bino le llama Pindaro birulento hijo de la vid. 

El bino sobrado descubre los secretos del alma. Çiro, rey de los persas, con el 
bino mató en guerra doçientos mill sçithas, con su capitán Espargapiso, hijo de la reina 
Thomira, allándolos dormidos después que les dexó bino con que se artaron y durmieron, 
y a él pagó Thomira cortándole la cabeça y matándole doçientos mill honbres. [....]bieno, 
capitán françés, penetró dentro a Delphos [.... ....] [fol.28vto.] xérçito bitorioso, y allí le 
destruyó el bino. Çiaxareses, rey de los medos, enborrachando a los sçithas para los 
matar, después dize Platón y Saleno que fue ley entre los carthagineses que ningún 
soldado bebiese bino por el tienpo que seguiese la miliçia y guerra, y que ningún esclabo 
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lo debe beber en ningún tienpo, ni entre día persona alguna si no fuese por alguna 
enfermedad, ni honbre que tiene ofiçio de gobernaçión en cuanto le durase aquel cargo. 
Nicolao Leónico dize fue costunbre de los reyes antiquísimos de Egito, de los cuales 
Posa Mesanmético fue el primero que en los reales mandó beber bino. Teodoro Estrabón 
cretense dize que algunas naçiones indianas no bebían bino si no hera en los sacrifiçios. 
Fabio Bictor dize que, cuando Noé mostró a los honbres a beber el bino, más se lo dió 
para ofreçer en los sacrifiçios dibinales que para su beber. El poheta Antíphanes, 
preguntándole qué cosa fuese el bibir, respondió que el beber. A los casados, cuando se 
ban a dormir, priban Platón e Hipoc tanbién del bino, porque lo que naçe común o 
naturalmente sabe a lo que se senbró. Zeno reprendió a su disçípulo Aristón y le llamó 
“parlón sin tino”, que no hera posible ablar tales cosas si su padre no hestubiera borracho 
cuando le engendró. A los biejos conçede Platón el bino menos aguado, porque les alegra 
la sangre, y Galeno dize çerles medeçina contra la frialdad y sequedad de la bejez. 
Orpheo, gran filósofo, e Ausonio al bino le llaman “hijo del fuego” e “padre de la 
lujuria”. Macrobio y Aristóteles y Abiçena y otros muchos dizen que el mucho bino torna 
infecunda la birtud generatiba. A los mançebos de beinte años abaxo pribó Platón de el 
beber bino, y Abiçena y Aristóteles mandaron que ni a las niñas ni a las [fol.29r.] amas 
que les crían se consentiese beberlo. Concluyen Platón y Atheneo y Diodoro que, según 
el sentimiento de muchos, Dios dió a los honbres el bino para castigo de sus pecados, 
porque, si lo bebieren, se tornen mentecaptos. Y el Cratillo se dize que el bino tiene un 
nonbre griego que declara los banos pensamientos de los bebedores. Mandó el papa 
Eutichiano, y lo mismo el conçilio de Magunçia, que el que se tomare muchas vezes el 
bino y, corregido, no se enmendare, que sea descomulgado como dado a biçio de que 
otros muchos biçios naçen. Zaleoco puso ley, según Atheneo, que entre los locros 
ninguno pudiese beber bino, so pena de muerte, si no fuese con liçençia del médico por 
bía mediçinal. Máximo Tirio y Raphael Bolaterrano, que lo toma de San Tobeo, dize que 
por algun tienpo se usó entre los reyes de Perssia tratar de la modestia antes de comer y 
beber, y de la justiçia antes del ofreçer los sacrifiçios, y de la fortaleza antes del dar de 
las batallas.  

En fin, dicho tenemos que el bino hes fuerte y la muger hes fuerte, y que anbos a 
dos cosas haze perder el seso a los sabios. El rey Herodes Antipas en el día de su 
naçimiento, selebrando la fiesta como arriba está dicho, hizo gran banquete y, después de 
mesa, Herodial, su amiga, muger de su hermano, mandó a su hija Salomé e hija del 
primer marido, como afirma Josepho y Orígenes y otros contra Chisologo Rabenate, que 
saliese a la sala al serbiçio terprano debido a tanto galán en palaçio y conbite de tal rey e 
reina, la cual salió y, en fin, rogada de muchos e mandada del padrasto e industriada de la 
madre, tancó una baxa tan altamente, que fue el más apaçible bocado del conbite. Phidas, 
famoso escultor, dió a entender cuando puso a Benus de pies sobre una tortuga, lo cual 
declaran Alçiato y Papinio y otros, que sinificaba que la muger [fol.29vto.] debe andar y 
hablar muy poco. De las egipçias plu[...] nuestro pi[...] Baleriano escriben que andaban 
descalças por que se estubiesen en casa. Pausanias dize que en el territorio de la 
çeremonia estaba la hestatua de Benus sentada y con sonbrero en la cabeça y con griles a 
los pies, para que deprendiesen las mugeres en ella que no abían de tener ojos para mirar 
ni pies para andar. Y Balerio y Plutarcho dizen que Antistro, porque su muger se paró a 
ablar al oido con una mugerçilla, y a Cayo Sulpiçio porque supo que la suya abía llebado 
la cabeça descubierta, y a Publio Senpronio que porque la suya fue a unos juegos sin le 
pedir liçençia, todos las echaron de sus casas con libelos de repudio. Macobrio e Justino 
dizen que no se sufría entre los parthos hazer conbites con sus mugeres legítimas, y sí 
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con sus mançebas barraganas. La muger del dicho Herodes hera hija legítima del rey 
Aretha.  

Tuçídides y Gregorio Nazianzeno dizen el recogimiento que an de tener las 
mugeres, sobre que dixieron que no solamente sus personas dellas no se abían de ber 
fuera de sus casas, sino que ni sus nonbres no se abían de oir. Licurgo mandó en sus 
leyes que ninguna se casase con dote, si no fuese el de su onestidad y pudiçia, y ésta 
caida no queda virtud en la muger. Los barones por los ofiçios de la honra y obras 
semejantes son juristados, e por la elocuençia afamados, e por los triunphos tan nuebos 
ser, y estima a su casta. Y, en fin, aunque sean muchas cosas las que ennobleçen los 
esclareçidos ingenios de los barones, una sola birtud propiamente da gloria a las mugeres, 
y ésta hes la onestidad y pudiçia o bergüença. Por dota onestidad se igualó Lucreçia con 
Bruto, [fol.30r.] y aún le exçedió, pues en la muerte ella deprendió el a sacudir la 
serbidunbre, y Cornelia con Gracho y Porçia con el otro Bruto y Tanaquil con su marido, 
cuyo nonbre es tan de poco sabido siendo el de muger tantraido en lenguas de muchos. 
Esto hes de San Hierónimo.  

La mitad de la bienabenturança del mundo dixo que falta al honbre que tubiese 
muger desonesta. Y Sulpiçio pregona que la prinçipal birtud de la muger es no ser bista. 
Pregunta hes de Alçiato que por qué pintan un dragón junto a la diosa Palas, de la cual 
confesaban los gentiles que sienpre fue birgen, e responde que por darnos a entender la 
gran bigilançia y guarda que se debe poner en las donzellas, porque el dragón 
hieroglíphico hes de grande guarda bigilantísima. Hesiodo dize que a las donzellas ni aún 
el biento çierço abía de poder penetrar a su estançia. Latançio afirma por autoridad de 
Barrón que Fauna, hermana e muger del rey Fauno, nunca fue bista de honbre ninguno, si 
no fue de su marido, y que ninguno oyó su nonbre fuera de su casa. Dize Hipócrates que 
la naturaleza femenil de las mugeres hes como el árbol muy criador, que, si no lo poda y 
ba menudo, hecha tanta lena o maleça que se torna montesino y dexa de frutificar. 
Jubenal y Çéneca en su Agamenón y Sóphocles en su Electra dizen sobre Clitenestra que 
mató a su marido por el rey Agamenón por ser adúltera con Egistho y Electra, su hija, 
que se lo da todo en rostro.  

Aconsejaba Hierónimo a la birgen Demetriade y la hija de la su grande amiga 
Leta que no se les quitase la rueca de la çinta ni se les cayese el husso de los dedos. 
Salomón [.... ....] Barrón, Plinio y Plutarco dizen que antiguamente las [....] romanas 
rezién casadas llebaban en ca[.... ....] [fol.30vto.] sus maridos rueca e husso, dando a 
entender que aquel hera su ofiçio. Ponpeyo dize que sentaban en un pellejo lanudo, y por 
que Caya Çeçilia, muger de Tarquino, fue tan onesta y gran ilandera, todas las rezién 
casadas inbocaban su nonbre deseando pareçérsele. Tito Libio, con otros muchos, alaban 
a Lucreçia siendo muger de tan alta prosapia y granado estado de muy casera hilandera e 
muy recogida. Y a Penélope sienpre la nota Homero ocupada en hilar y tejer. Y Alena, 
muger del rey Menalo, pinta hilando y con el canastillo de las husadas a lo pies. Y a la 
diosa Calipso tejiendo la halló Mercurio. Y lo mismo Uliçes a Çirçe. Y la diosa Minerba 
de inbentora y gran maestra del hilar e tejer es halabada. Y lo mismo Areta, muger del 
rey Alçino, y Andromacha, muger de Héstor, y Dido, reina de Cartago, y Yaniza, muger 
de Hércules. Y aun el grande Alexandro se preçiaba que las ropas que bestía las abían 
hecho su madre y hermanas con sus manos, con tenerse en Persia por mengua hilar las 
grandes señoras. Dize Heródoto que Amestris, muger del gran rey Xerxes, hiló una ropa 
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muy bistosa para su marido. Y Papinio escribe que Argia, hija del rey Adrasto, hiló la 
ropita de armas a su marido Poliniçes. Y de la misma ocupaçión alaba Balerio Flaco260 

                                                 
260 Finaliza el cuaderno, aunque es evidente que falta(n) algun(os) folio(s). 
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Cuaderno 55 

 Desaparecido. En el Abecedario I se nos dice que este cuaderno debe tratar de 
estos apellidos y personajes: 

- Amezqueta, Aresti, capitán Martín de, Bedia, Canpo Santiago, Estunigas, 
Gámiz, Góngora, Leiba, Marçana, Naarria, Sanper, Sant Biçente, Santillanas, 
Soria, Urruña, Urrutia 

 El Abecedario II refiere estos temas:  

- Godos y su benida en España, primera bez 
- Guebara de Álaba fundada, año del Señor de 759 
- Nabarra y sus doze casas, como los doze pares de Françia 
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Cuaderno 56261 

Sumario 

De la 22 generación de gentes extrañas.  

 Venida de los moros (año 706)................................................... 641

Apellidos, linajes, solares y sus armas.  

 Bengoolea, Goicoolea, Olea, Espiga, Iraurregui, Gordoncillo, 

Gauna, Goazola, Güez, Arejola, Alzaga, Amezqueta, Álava, 

Cortabarri, Yarza, Arancibia, Valverde, Gutiérrez, Villela, 

Urtíz, Zarate, Antezana, Anticona, Bengoechea de Manurga, 

Largacha, Olaeta, Ibarrola........................................................... 642-651

   

 

                                                 
261 Se encuentra en el tomo L-50 del AFV. El comienzo, que corresponde al relato base de la Crónica, es 
muy breve y parece que Cachopín no encontró con qué llenarlo. Posteriormente se añadieron una serie de 
papeles escritos por varias manos, algunos de ellos por Fernando Sáez de Oca, yerno de Ibargüen, hacia el 
año 1588 (648), cuyo contenido se centra en torno a diversos apellidos y sus armas. Al parecer este 
cuaderno se encuentra hoy día incompleto, pues faltan algunos de los temas que se le asignan en los 
Abecedarios, que son: 

- Vizcaínos y sus nonbres de antes: Tubales, siloros, cántabros y, a lo último, vizcaínos. 
- Larrea de Çornoça 
- Victorianos 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 56. Libro primero, capítulo 55 de la] 22 generaçión [de 
gentes estrañas que a España binieron] 

 La veinte y dos generaçión de gentes estrañas que a España binieron ponemos que 
fue de los moros, enemigos de nuestra Santa Fee Cathólica, que, por pecados de sus 
moradores, entraron en ella en el año del Señor de 706 años, y la ocuparon toda y 
poseyeron gran parte della muchos años, que fue hasta el año del naçimiento de nuestro 
Señor Jesucristo de 1492 años, por la misericordia de Dios. E por el grande esfuerço de 
los cathólicos reyes don Fernando y doña Izabel, y de los otros que en esta jornada los 
servieron e ayudaron, fueron [echados] della, y poco después muchos millares dellos 
conbertidos a nuestra muy Santa Fee Cathólica, como en su historia se escrive. 
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[fol.2r.] 

Bengo-Olea. 

En Vizcaya, en la anteiglesia de Santa María de Basigo, que es en Baquio, es la 
torre de Bengo-Olea. E porque está conjunta con la herrería más vajera que ay en aquel 
valle se llama Bengo-Olea. E trae por armas un escudo de gules, e en él un cavallero 
armado de armas dotadas  e alistadas de azul sobre un cavallo blanco, con una espada en 
la mano derecha, e sobre la cabeça un menguante de plata, como aquí.262 

Blasón de Bengo-Olea. 

Floreçen en Baquio, que es desta naçión, 
los de Bengo-Olea, linaje afamado, 
los cuales en sanguíneo escudo armado 
cavallo e cavallero traen por blasón, 
las armas del cual de oro e açul son, 
espada con la derecha blandía, 
e por fechos della luna blanca traía 
y estas de Arecheta cuidamos que son. 

[fol.2vto.] 

 Ay otra casa e solar en Vizcaya, en la anteiglesia de Santa Catalina de 
Guiçaburuaga, que se llama Bengolea. 

Goico-Olea. 

En Bizcaia, en la anteiglesia de Santa María de Bassigo, en el balle de Baquio es 
el solar de Goico-Olea. E á un escudo puesto en santor, e en la cabeça e punta dél en 
plata sendas abaneras o coquillas azules; en los costados en azul sendas flores de lis de 
oro, como aquí. E después, por casamiento que hiço en este solar Gómez Butrón de 
Goico-Olea, ca era de los de Çalaçar, orló el escudo de gules con treçe estrellas de oro, 
como aquí. E después, este Butrón de Goico-Olea quemó el castillo de Montalbán, que 
era de la banda de Gamboa. 
[fol.3r.] 

Olea, alférez. 

Quien ber querrá azañas de heróicos balores, 
mire el alférez de Olea nombrado 
de León e de don Gómez a tan afamado, 
hijo del conde Gonçal salbador es 
aqueste aquí estando mayores onores. 
Muerto el cavallo, teniendo el pendón 
la mano cortada, con gran coraçón, 
con la otra le afierra con grandes clamores; 
y no para en esto, que entrambas cortadas 

                                                 
262 Generalmente, cuando dice el texto “como aquí” significa que el autor ilustra lo referido en el 

texto con un dibujo. 
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los braços rebrotos y destroncados 
ase el pendón y a sus aliados 
con bozes ferozes y apresurados 
¡Oleo! diziendo triduplicados 
socorro le viene en campo despina 
do con la presa sus echos afina 
sus obras eroicas y abentajadas. 
En un campo azul azul estandarte 
con puntas azules y fluecos de plata, 
en medio una cruz que en ce se remata 
de plata compuesta con muy gentil arte, 
el hasta dorada y el hierro de Marte, 
también plateado manopla azerada, 
puesta de dentro una mano cortada, 
aguas en punta de una y otra parte. 
El escudo en contorno preso y çircundado 
de sendas culebras bien enroscadas, 
cabeças y colas al fin enlaçadas, 
cual si estubiera con ellas orlado, 
cual la ocasión se vió rodeado 
cuando a sus hijos librar de la muerte 
de Oleas escudo está desta suerte 
por todas las partes bien defensa[ ... ] 
[fol.3vto.]eroico coraçón, robusto y fiero, 
gallardo alferez Olea, valerosso, 
que por guardar de buestro ofiçio el fuero 
los mssº. ya perdidas, animoso la vandera guardastes, Marte vero 
ganando nueva fama y nombre onroso, 
pues nueva la ganastes nuevamente 
afame vuestra fama eternamente. 

[fol.4r.] 

Espiga. 

Diego de Salazar, el hijo bastardo de Juan Sánchez de Salazar, cassó en Escalante 
y pobló en Ton., donde bienen sus nietas. Mari Sánchez, hija vastarda de Juan Sánchez 
de Salazar, cassó con Rodrigo Espiga, y hubo dél a Juan y a Martín de Espiga. 

 Ochoa de Salazar, el hijo mayor de Juan Sánchez de Çamudio, cassó con dona 
Teresa de Muñatones, que fue heredera del solar de Muñatones y heredó los solares de la 
Çierra y de San Martín con todas las rentas y mayorasgos de Muñatones. Y ovieron siete 
hijos y una hija, y los hijos Lope Garçía y Diego Garçía y Juan Pérez y Diego y Fernando 
y Pero Porra y Fortuno, y doña Mençia. 

 Ochoa Garçía, el hijo segundo de Ochoa de Salazar y de doña Teresa, casó con 
hija de Joan de Ojo en Solorzano, y hubo della hijos e hijas y pobló en Garai de 
Compuerta. Y Juan Pérez de Salazar, hijo de los dichos Ochoa y de doña Teressa, cassó 
con hija de Diego Iuañes.  

[fol.4vto.]  
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Iraurregui. 
Los hijosdalgo deste linage de Irauregui son en Vizcaya, çerca de Çamudio y 

Arteaga. Son juntos con los de Las Ribas. Traen diferençia en el poner de las armas, 
empero las del propio solar son un escudo, campo de plata, dentro dél un carballo o roble, 
con los de Artos, y al tronco dél estan arrimados dos lobos de sable andantes. Y otros en 
lugar del robre ponen con este otro medio escudo, en él siete flores de liz azules en 
campo de plata, que son de Las Ribas.  

Traen por armas un escudo en campo de plata, dentro dél un roble de sinopla, y 
arrimados a él dos lobos andantes de sable y una orla de gules dentro della siete flores de 
lis de oro, e flores de lis son las de Las Ribas. 
[fol.5r.] 

Gondonçillo. 

Çerca del solar de Salzedo hay un solar que se dize Gordonçillo, y traen por 
armas un escudo de plata con una cruz de gulas, floretada y buidada, y en la buidadura 
çinco panelas de la mesma buidadura, y las tres del medio las cabeças haçia rriba, y las 
dos de los costados las cabeças hazia fuera. Y estas panellas dizen que traen porque son 
muy parientes de antiguo de la cassa de Mendoça. Y en la foja CXX se hallará las 
panelas, ocho, plata, campo de oro. 
[fol.5vto.] 

Gauna. 

Los de Gauna, su solar es en el balle de Bitoria, y traen por armas un escudo azul 
con dos calderas de oro en palo, puestas en los cabos de las asas sus bocas de sierpes y 
dos cabeças anudadas, la una con la otra, y son de sierpes; y una orla de gulas. Estas 
armas dizen aber ganado don Françisco Ruiz de Gauna, porque antes no traían sino 
cabeças de sierpes sin tortovijallas, pero en la foja CXX se hallará. 
[fol.6r.] 

Goaçola. 

El solar de Goaçola de Vizcaya es en [en blanco ]. Trae en oro un roble de su ser e 
color, e arrimado a él un javalí andante furiosso, e tras él cuatro lebreles parzinos con sus 
collares de oro, como aquí. 
[fol.7r.] 

Güez. 

Los de Güez ponen y traen por armas un escudo de plata con un pino berde, y 
arrimado dél un lobo de sable. Güez es bocablo bascongado y quiere dezir “nosotros no”. 
[fol.8r.] 

Aréxola. 

Los de Aréjola, parientes mayores en Aramayona, traen un escudo berde, y en él 
cuatro lisonjas puestas en palo, de oro, y a cada lado de las lisonjas tres flores de lises de 
oro, puestos en palo, como aquí. 
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[fol.9r.] 
Alçaga-Amesqueta. 

Agora hes de saver que, como Juan López de Amezqueta hoviera fijos en la de 
Samper, deliveraran de dar el solar de Amezqueta a su hijo segundo, que avía nombre [en 
blanco] e casara en Lezcano con[en blanco ], e fiçiera en ella fijos, e al segundo, que 
hoviera nombre Miguel López, casáronlo con [en blanco], ca era fija eredera de Martín 
Pérez de Alçaga, e hoviera con ella el cadalso e solar de Alçaga, que á su fundamento en 
Guipúzcoa, en Hernani, en Torrain. E los deste solar an la voz de Oñez e son de los más 
valiosos de aquella tierra. E an por devisa en oro, e en su mano una maça ferrada de 
convatir e lidar, como aquí. E tanvién á la devisa de los de Amezqueta, que son en plata 
dos buyes de gulas, andantes con las alas en los lomos, puestos en palo, como aquí. E, 
como son emparentados, an las armas en palo e en cuarteles, e como mejor las an a su 
voluntad. E el dicho Martín Pérez de Alçaga fiçiera a Martín Pérez de Alçaga que casara 
con [en blanco], e tubo con ella el cadalso e solar de Yarça de Guipúzcoa, e así se fiçieran 
los tres solares de Amézqueta e Alçaga e Yarça en uno. 

[fol.9vto.] Agora hes de saver que Pedro López de Amézqueta, el que casara en 
Samper, fiçiera en ella fijos, e el mayor que hoviera nombre Juan López y hoviera el 
solar de Samper e fuera mucho valioso con los santos reyes de Castilla e Navarra, e lo 
haçendara en mucho, e casara con fija de [en blanco], condestable de Navarra, e fiçiera en 
ella fijos. E su fija heredera, que havía nombre [en blanco], casara con Mosén Garçía de 
Lusa, fijo segundo de [en blanco], señor de Lusa, ca es de mucha valía en Navarra. E su 
fija Graçiana casara con fijo de Lópe de Salazar. 
[fol.10r.] 

Alçaga. 
Ay otro solar en Guipúzcoa que se llama Alçaga, y á estas armas: que son un 

escudo de [en blanco] una cadena de [en blanco], que la tragan dos medias lunas de [en 
blanco]. 
[fol.11r.] 

Álabas. 
Ay otros Álabas en Vitoria que traen un escudo azul, y en él un castillo de oro, y 

al pie del castillo dos lobos negros griseados de oro. 
[fol.12r.] 

Álabas. 
De mucho tiempo acá ay en Vitoria y en otras partes personas que, aunque tienen 

apellido de otra parte, se llaman Álavas, porque an sallido de Álava siendo naturales de 
allí. 
[fol.13r.] 

Gortabarri. 
El solar de Gortabarri es en Bizcaya, en la merindad de Durango, en la anteiglesia 

de [en blanco]. Es casa de armería y de nuebos parientes. Traen por armas un escudo 
partido en palo, y en lo alto del primero en campo de oro una cruz buidada y floretada de 
gulas, y en lo baxo en campo de sinopla tres barras de oro, y en el otro medio un lebrel de 
oro, y sobre él dos flores de lis de placta en campo de sinopla. 
Gortabarri, bocablo bascongado, “sel nuebo”. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 
 

Cuaderno 56 646

[fol.14r.] 
Adamich de Yarça. 

Agora hes de saver que del solar de Yarza de Lequeitio fuera señor Adamich de 
Yarza, ca fuera mucho hombre de proo e balioso e ardid e mucho baliado de los señores 
de Vizcaya, e obiera de ellos la prebostía de la dicha villa, e llamáranlo el Viejo, e 
siempre obo la banda de Onez, e se mostrara mucho lidiador con mucha aparentela que 
siempre avía en acorro de la banda de Onez. E obo por hijos a Adán de Yarza, que, 
lidiando en [en blanco], le dieran una çastada e muriera della mozo; e fiziera a Joan Garçía 
de Yarza, que casara con [en blanco], fija de Juan Sánchez de [en blanco], patrón de 
Bermeo; e en ella fizo fijas e fijos, e la fija mayor, que obiera nombre [en blanco], casara 
con Ochoa López de Unzueta, fijo de Lope de Unçueta, e ésta heredara el solar de Yarza 
con sus aberes, porque le morieran en las lides sus hermanos sin hijos. Pues es de saber 
que Ochoa López de Unzueta fiziera en dona Inés de Gambo fixos, el mayor obiera 
nombre Lope Ochoa de Unçueta, que obiera el solar de Unçueta, e casara con 
Andramaora de Çaldibar, fija legítima de Fernán Pérez de Çaldivar, señores de Çaldibar, 
que obieran hijos a López de Unçueta e a Lope de Unçueta el Moço.  

En aquella saçón Juan Garçía de Yarza e Andrajordana Martínez Auzquerenaga, 
señores dueños de Yarza e de Çubieta, abían por fixas a Andramari Ochoa y Andracar 
Ibáñes de Çubieta, e entre los dichos padres casaran fixos e fixas en trueque, hes de 
saber: a Ochoa López de Unçueta con Andramaora Ochoa de Çubieta, abiendo en dote 
aquel solar de Çubieta, e Lope de Unçueta el solar y cadalso de Unzueta. E así se fizieron 
escrituras en Lequeitio a beinte e siete días del mes de junio de mill e cuatroçientos e 
cuarenta y nueve años, en presençia de Juan Martínez de Lexardi e Pedro Ruiz de 
Urquiza, juramos. 
[fol.14vto.] 

Arançibia. 

Agora es de saver quel año del Señor de 1395 años Adán de Yarça e Adán, su 
hijo, mataran a Pero Ortíz de Arançibia, fijo de Fortún Garçia de Abendaño, señor de 
Arteaga, estando en consuno haziendo una azena que havían en uno, e sobre palabras que 
obieran lo mataban e se alebantara entrellos fuerte enquina e derramamiento de sangre 
con cossas de omiçidios.  

El solar de Arançibia fundólo Pero Hortíz de Arançibia, hijo de ganançia de 
Fortún Garçía de Artega el Viejo. Éste hizo la torre de Arançibia y ayuntó muchos 
parientes e hizo el solar e hizo heredero dél a una hija legítima que cassó con Martín Ruiz 
de Alviz de Gareca de ganançia y que hera para mucho, cuyo hijo, Pero Ortíz de 
Arançivia, le suçedió, cuyo hijo heredó. Gonçalo de Arançibia cassó con la hija de Fortún 
Sánchez de Villela.  

Son prevostes los deste solar de la villa de Hondarroa, y los mayores della en los 
previlegios que estos de Arançivia davan como prevostes. En sus sellos se hallan en gules 
un santor de oro orlado de oro. Y después, por el cassamiento de con la de Villela, horló 
el escudo con los cuatro santores de llaves del solar de Villela, como aquí. 
[fol.15vto.] 

Agora es de saver que [en blanco], fijo de [en blanco], señor del cadalso de Yarza, 
como obiera otros hermanos, se fuera a Guipúscoa e fundara ende otro cadalso en tierra 
de Villafranca. E fue su fundamiento entre Villafranca y Segura, y la llamó Yarça, como 
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a la de Lequeitio, por su lebrança, e le pusieron las dichas armas, e, por la no semejar en 
todo, lo anadiera sobre la caveza una Y griega de sable, como aquí. 
[fol.16r.] 

Balberdes, Gutierres. 
Balberdes son de casa solariega en tierra de Trebiño. Está su torre junto a la benta 

de Moraça. Era su primer apellido dellos Gutiérrez, y porque fundaron su torre en un 
lugar que se llama Valberde, tomaron el nuebo apellido y se llamaron Balberdes. Destos 
fue aquel valeroso caballero que se llamó Rui Gutierrez de Balberde, como lo cuenta la 
corónica del rey don Enrique, que murió en Palençia, a fojas AU. Desta casa desçienden 
los de Truxillo y Cáçeres, porque fueron dos hermanos, el uno fue bastardo y el otro 
legítimo, y el uno señor de Alburquerque en tiempo del rey don Juan. Y los que son de 
Bitoria deçienden de la cassa de Asturias, ques junto a Mondoñedo. Este Rui Gutierrez 
está enterrado en Santa María de Trebiño, do tiene por armas en campo de plata una 
sierra azul de aserrar, la cual tomó por armas porque, estando çercados sus enemigos en 
una cassa fuerte, quera toda de madera, este caballero, que se llamaba Pero Fernández 
Gutierrez de Balberde, aserró dos o tres maderos por do hizo portillo e tomó e bençió a 
sus enemigos. 
[fol.16vto.] 

Villela. 

Juan Sáez de Villela, hijo mayor de Juan Pérez de Ajanguis, que pobló en Villela, 
y como él quedó heredero del solar de Villela, el cual, cuando los herederos suyos de 
Ivargüen y de Butrón ovieron su enemistad, porque él no quisso favoreçer a ninguno 
dellos, quedó solo sin parientes, porque todos se hizieron dos partes. Pero, con todo, 
quedó hombre muy honrado y heredado. Y uvo hijo bastardo a Juan Sáez de Villela y a 
Martín Sáez. Y, otrosí, dexó hijo bastardo a Juan Sáez de Villela, tercero deste nombre, 
que uvo a Juan Sáez, cuarto deste nombre, y todos estos fueron bastardos, que en aquel 
solar no ovo hijo legítimo. Este Juan Sáez, que murió de armas, dexó hijo bastardo a Juan 
Sáez de Villela e a Martín Sáez e a otros bastardos. Y casó este Juan Sáez, su hijo, con 
hija de Sancho Garçía de Arilca, nieta de Sancho García Ortíz de Çamudio, que llamaron 
doña Teressa Gómez, e hizo hijos legítimos a Juan de Villela y a Martín Sáez de Villela y 
a otros. Y assí van sucçediendo. 
[fol.17r.] 

Urtích, Çárate, Anteçana, Anticona, Bengoechea de Manurga, Largacha, Vitoriano. 

Grande hes assaz la nobleza e antigüedad del solar e cadalso de Çarate, el cual á 
su fundamento en Álava, en el balle de Çuya, en Urcabuztaiz, conjunto a Cuartango. E 
deste salido otros solares e cadalsos en la misma Álava e Çuya, que an este apellido de 
Çarate, e de otros apellidos, ca fueron emparentados con los Haros, señores que fueron de 
Vizcaya. He assí, como heran buenos e de noble generaçión, había muchos en voluntad 
de con ellos emparentar. E assí hovieran tal parentezco con el cadalso de Urbina de 
Bassave y con el cadalsso de Heguiluz e con el de Mendoça. E así, salieron deste antiguo 
solar de Çarate muchos solares assaz onrados que an su fundamento en Álava, como son 
el cadalso de Anteçana e el cadalso de Andicona e otros muchos, como se dirá en su 
lugar. 

Otro solar de Çárate á su fundamento en la puebla de Anteçana e es deçendido del 
antiguo, e llámanse Urtiçes de Çárate. Traen el salçe e panelas en santor, como aquí. Esta 
puebla de Anteçana fue asaz grande e de estremada nobleça, como se be por sus bestigios 
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e los de iglesia, donde se muestran muchos sepulcros con insinias e armas de caballería, e 
dentro yaçen los cuerpos armados cubiertos de seda, como en muchos de aquella iglesia 
lo hemos bisto. E en la puerta de la iglesia estan esculpidas las armas de Çárate, como 
aquí. Y en la capilla de doña Tota, que hiziera heredera a la iglesia, una gran lápida con 
estas armas posee esta capilla este año de mill y quinientos y ochenta y ocho. 

En la puebla de Echábarri de Çuya ay otro solar que se apellida de Çarate. 

Pues agora hes de saber que fundara este solar Rodrigo Urtíz de Salzedo, hijo de 
ganançia de don Fortún Sánchez de Salzedo, señor de Ayala, e fundara este solar de 
Çarate en los años de mill y doziento e doze, e fuera assí: Cuando Rodrigo Urtíz de 
Salzedo se allara en Álava en unas lides, e en ellas se allaran hassaz de parientes mayores 
de los bandos [fol.17vto.] de Oñez y Gamboa, e como este buen cavallero hera jóven, no 
havía ganado armas e blasón en lides, salvo tenía las de Salçedo, ca eran de su padre, e 
menguávasse de no las haver ganado façiendo prohezas en lides. E por eso, saliera en la 
batalla sin debissa alguna, e algunos de sus aliados dixiéranle que havían en boluntad de 
ser acaudillados en aquella lid por él e que afincadamente truxiese seña en que le 
conoçiesen. Entonçes él les dixiera en su lengua bascongada: 

- Çarate, çarate, çarate! 

que quiere dezir “¡Seréis, seréis, seréis!”, como si dixiera “prometéisme e déisme vuestra 
palabra de ser míos y ayudarme de hende en adelante”. E dixiéndole ellos que por él 
morirían, tomara una gurdichapa o lienço blanco e pusiérala en su lança. E como assí la 
bieran, dixiéranle los suyos: 

- ¡Señor! Catad e parad mientes, que en esta lid ay muchos cavalleros jóvenes, 
ca vienen a ganar prez en estas lides e llebar luego blasones e armas para su 
onra. E parad mientes, que aún a la vez conoceremos una señal con las otras. 
Por tanto, figurad a más. 

E luego arre|metió [fol.18r.] su cavallo contra unas paredes, e, lançando el braço a 
unas hiedras, arrancara una rama dellas e las fincara por todo el lienço. E como vieran 
sus alegados lo que hiçiera e la  sembradura de las hiedras berdes pareçiera mucho 
hermossa en el lienço blanco, ovieran assaz de alegría, ca estava muy bistossa. E con 
aquel contento entraran a lidiar con hassaz de ardimiento, e, como fuese hassaz fuerte e 
renida e sangrienta, izase la vandera e cayéransele todas las hojas, si no fueran nueve, ca 
fincaran en el lienço. E acavada la lid, e saliendo victoriosso el dicho Rodrigo Ortíz, se 
fueran a reposar con assaz contento de los suyos, los cuales tomaran la vandera e, 
viéndola toda tinta en sangre, loavan al gran ardimiento de su caudillo. E quitaran la 
nueve hojas de hiedra que en el lienço fincaran, e devaxo de las hojas fincó blanco, e lo 
demás de la vandera sangriento. E olgaran assaz de vello assí, e afincadamente rogaran al 
dicho Rodrigo Urtíz que, pues tan vien se havía havido en aquella tan sangrienta lid, por 
les hazer vien e haver remembrança de aquel fecho, hoviese por armas e blasón e devisa 
aquel lienço, como hende estava. E luego hiçiera su cadalso en aquella parte que coxiera 
las hiedras, que para ello le ayudaran mucho afincadamente los suyos, e le pusieran 
nombre Çarate e colgaran la bandera en la [fol.18vto.] dicha cassa.  

E dende en adelante, los que vienen deste Rodrigo Urtíz an este apellido de 
Çarate, etraen por armas en gules nueue hojas de yedra de plata, como aquí. 
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El que de Çarate á la remembra 
de los señores vizcaínos es fijo 
e las alvas panelas ganó en un ledijo263 
inchendo su seña con la berde yedra, 
e esté con ella los imigos a la tierra 
porque la veen en su sangre tenida, 
ca la demás yedra en el suelo caida 
el novenario en la seña medra. 

[fol.19r.] 

Urtíz. 

Agora hes de saver que en Álaba estos de Çárate se apelidan Urtizes. E traen por 
armas un escudo de plata e en él un salçe de su ser e color sobre hondas de azul e plata, e 
colgado del salçe un escudo de azules con çinco panelas de plata, e horlado el escudo de 
azul con ocho flores de lises de plata, e timbrado el escudo con un yelmo de plata con 
aliçeres264 de berde e plata, e sobre el yelmo un braço armado con una espada 
desembanada, como aquí. 
[fol.20r.] 

Bengoechea. 

Agora hes de saver que del linaje de Çarate e su rodilla se pobló el cadalso de 
Bengo-Echea, ques en Manurga en Álava, e en algo diferençiaron el asentar de su blasón, 
ca estos an este apellido porque fundaran en Manurga en lugar donde havía otras cassas 
más antiguas que ella, ca hera una puebla en alto. E porque fundaran este solar más 
avaxo ca las cassas la llamaron Bengo-Hechea, ca eso quiere dezir, bengo hechea, como 
“cassa más baxera que las otras”.  

Su blasón hes en oro un salze de su ser e color por Salzedo, e çinco panelas de 
sinopla puestas en sanctor por los Ortízes de Çárate, e horlado de gules con ocho 
sanctores de oro, como aquí. 

Bengo-Heche, que en Álava Manurga es, 
en escudo de oro lumina su salçe, 
porque su nombre e linaje ensalze 
quinas panelas berdes derrama 
e en campo rojo su orla se arma 
con ocho sanctores daspas doradas 
e Bengo-Heche según lenguas bascongadas 
“casa baxera” por nombre se afama. 

Pues agora hes de saver  que entre hassaz muchos ardides fuertes lidiadores que 
an salido deste solar fue uno Galíndiz de Bengoechea, ca morava en el Andaluçía por 
mejor provar su suerte ardimiento. El cual, después de aver hecho assaz casos azanossos 
e ga|nado [fol.20vto.] mucha prez, lo mataran los moros en la toma de la çiudad de 

                                                 
263 Litigio? 
264 Friso de azulejos. 
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Granada, escalando el castillo de L’Alambra conjunto con su companero Joan de Ortega, 
ca estos dos fueron de los primeros que intentaran aquel casso el año de [en blanco]. 
[fol.21r.] 

Largacha. 

Agora hes de saver quién e en dónde e por qué e cómo se fundara el solar del 
cadalso de Largacha, c’á su fundamento en [en blanco] e á por armas en plata un salze e 
çinco panelas de sinopla puestas en sanctor, como aquí. E otros traen el salze cobertido 
en espino con sus ameyuelas de gules, e las panelas e colores como los de arriva. Séase 
como fuere, ba poco en ello, que no es mucho el devate. 
[fol.22r.]265 

Olaeta. 

 Juan Ochoa de Olaeta, hijo de la casa de Olaeta, que hes en la anteiglesia de 
Mendata, se ubo casado a Aulestia y edeficó de la primera fundaçión la cassa de Ibarrola, 
que hes en la puebla de Aulestia. Éste tubo por su hijo a Pero Ibánes de Ibarrola, que 
subsçedió en la dicha casa de Ibarrola. Este Pero Ibánes hizo esculpir en una piedra que 
estava sobre su sepultura en la iglesia de Murelaga las armas de la casa solar de Olaeta, 
como nieto de aquella casa.  

Este Pedro Ibánes tubo un hijo que se llamava Pedro de Ibarrola, el cual se cassó 
en la çiudad de Cuenca, y de allí vino para Auleztia a probar su dependençia e idalguía, e 
llevó ad fia provança, e tanbién el debuxo de las dichas armas, que son: en un escudo dos 
llaves atravesadas a manera de aspa de Sant Andrés, y, ençima de las dichas llaves, 
media luna e una estrella, que son las armas de la dicha casa e solar de Olaeta. E fue 
admitido en la dicha çiudad por honbre hijodalgo, dependiente de solar conosçido. Este 
Pedro de Ibarrola tubo por su hijo a Julián Romero de Ibarrola, que fue maestre del canpo 
del Rey nuestro señor, y esta escriptura de provança está en poder de doña María Gaitán, 
su muger. 
[fol.23r.] 

Ibarrola e Olaeta. 

 Los del solar de Ibarola traen escudo de oro, e en él un roble de su ser sobre un 
canpo de sinopla, y puesto en salto al robre un oso de su color y ser, como aquí. Es este 
solar en la puebla de Auleztia, porque ende le fizo Juan Ochoa de Olaeta, hijo de la cassa 
de Olaeta, que es en la anteiglesia  de Mendata. Se hubo casado a Aulestia y edeficó de la 
primera fundación la cassa de Ibarola, que es en la puebla de Auleztia. Éste tubo por su 
hijo a pero Ibánes de Ibarola, que subçedió en la dicha cassa de Ibarola, e así estos traen 
por armas las de Olaeta, que son: un escudo de sinopla con dos llaves de oro puestas en 
sangre, encima un menguante de luna de plata e un lucero de oro, como aquí.  

E es de saver que en la tierra bascongada ay muchas casas que se apellidan de 
Ibarola, porque estan en llano e junto a herrerías, que eso quiere dezir Ibarola. E tanbién 
ay muchas casas e confradías que se llaman Olaeta, porque estan entre herrerías, que 

                                                 
265 Este folio lleva un trazo por encima, como si hubiesen querido tachar y anular, dando por 

mejor el siguiente folio. 
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Olaeta quiere dezir “herrerías”. E así en el balle de Aramayona, en los montes de Alvina, 
conjunta con Ochandiano, ay una confradía que llaman Olaeta e Múxica-Olaeta, porque 
toda aquella tierra e las herrerías de allí son de los señores de Mújica.  

E es a saver que este nonbre de Olea, que quiere dezir “herrería”, se mezcla 
muchas vezes con otros nonbres, anteponiéndole o posponiéndole, como Ibar-Ola, 
Goico-Olea, Bengo-Olea, Ola-Ariça, Mendi-Ola, Ola-Çabal, Olariaga, [fol.23r.] e ninguna 
destas ha el tal nonbre por ser derivada ni conjunta con otra, sino por estar fundadas en 
tales partes, que toman el nonbre más propinco e más señalado. E, porque alguno podría 
dezir esto no ser assí, porque en muchas partes de lo bascongado ay tales nonbres, que no 
ay herrerías, es de saver que en las primeras begadas solían ser de mano e las hazían sin 
agua en la parte donde allavan minero, e, en se les acabando, pasauan a otro, e así, con 
mucha acuçia e sudor, hazían fierro, asta que vinieron a saver más con la neçesidad, que 
es maestra de toda enseñança. E, si en Álaba ay nonbres de estos, es a saver que huvo 
herrerías de toda suertes, e que se quitaron en tienpo del rey don Alonso el año de [en 
blanco], cuando Álava se dió a la corona real, e así se deshizieron todas, porque no davan 
pro e perdían los pocos montes que ende havía. 

E, bolviendo a lo de shuso, es a saver que en Laudio, que es tierra de Ayala, ay una 
casa torre solariega assaz antigua, llamada Olaeta, el cual solar fue fundado de los 
deçendientes de don Lope Díaz el Lindo, señor que fue de Vizcaya. E han por armas los de 
este solar un escudo escuartelado, el primero de oro e en él una cruz ancha de braços iguales 
que remata en lo[....] de gulas, y el segundo de açul con un espino de oro con majuelas de 
gulas e a los lados del espino sendas cabras de plata puestas en salto [comi]endo las 
majuelas, y el terçero de sinopla e en él treze panelas de plata, e el cuarto de plata con un 
roble de su ser con bellotas de oro e al pie del roble dos lobos andantes puestos en palo de 
su ser, como ban de shuso. 
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 Desaparecido. En el Abecedario II se nos dice que debe tratar de: 

- Casas primeras en Vizcaya. 
- Don Çuria, señor primero de Vizcaya, y su origen y su deçendençia. 
- Mundaca fundada. 
- Naçiones dibersas y diferentes, estrañas, que entraron y ocuparon a España. 
- Troya destruida cuarta bes, y su rey Príamo. 
- Túbal, poblador de Vizcaya y España, y cómo y por dónde, y sus nonbres, 

cosas y casos notables. 
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266 Lo encontramos en mal estado en la sección de históricos del AFV, dentro del tomo L-50. 

Consta también de dos partes bien diferenciadas, tanto por la temática como por la mano que las desarrolla: 
Tras el habitual relato base, vienen añadidos varios folios escritos por diversas manos hablando de distintos 
apellidos, solares y armas.  

Además, hay que decir que no encontramos nada sobre estos temas referidos en el Abecedario II: 
- Españoles poblaron a Roma y no otros. 
- Luçio, rey de Inglaterra, conbertido. 
- Sentençias de las mugeres françesas. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 58. Libro primero, capítulo 57 de Jullio Çéssar 

 Cayo Jullio Çésar, siendo dictador de los romanos, tomó a España, a la cuenta de 
Eusebio, año 49 antes de la benida de nuestro Señor y Salbador Jesucristo, antes que 
fuese él en su inperio. Dize Suetonio deste [....] cómo llegado a Cádiz tubo gran cuenta 
en el tenplo de Hércules con la imagen del gran Alexandro, y començó a suspirar 
pesándole de su descuido y negligençia que él en toda su hedad no ubiese hecho alguna 
cosa digna de memoria, y que Alexandro ubiese sojuzgado toda la tierra.  

Algunos dizen que el primero de los romanos que en las Españas bino por la 
sojuzgar fue Jullio Çésar, otros dizen que fue Ponpeyo,  y no es duda anbos a dos aberlas 
sojuzgado [en] sus tienpos, ca el Çésar, después que ubo conquistado las Galias, desde 
los montes Pirineos hasta los Alpes de Alemania y la ribera del Rin y del Ros[.... .... ....] 
gran parte de Alemania, pasó en Ingalaterra, que entonçes la Gran Bretania se llamaba, y 
púsola so su señorío, pasó en las Españas y, ansimesmo, la sojuzgó, en las cuales pareçe 
Ponpeo aber benido y en ellas aber ganado entre çiudades y bilas y castillos en número 
1076, e aber destruido totalmente a Osma y a Osuna, que le fue muy rebelde [....] aber 
puesto las Españas so la obediençia de Roma. Y, como la enemistad creçiese entre estos 
dos grandes caudillos, se hiziesen guerra cruel Jullio Çésar [.... .... ....] con las gentes de 
Ponpeyo, y ubo la bictoria [.... .... ....]bien ubo dos vezes batalla con [.... ....] y a la 
primera el Çésar fue bençido. Y, como Ponpeo fuese muy magnánimo e benigno, no 
quiso seguir el alcançe. Y, como esto biese Çésar, [.... .... ....] muy alto, donde abía huido 
y estaba [....] [..........] [..........] [fol.1vto.] pudo ser bençido, y desde allí recogió sus gentes 
y bolbió después a la seguida batalla en Farsalia, como cuenta Lucano y otros, donde 
Ponpeo fue bençido y el Çésar lo seguió hasta en Alexandría, el cual se puso por la mar 
pensando escapar en Exipto, donde el malbado rey Tholomeo le mandó cortar la cabeça e 
fizo della presente al Çésar. Y después Jullio Çésar bolbió en España y bençió y prendió 
dos hijos de Ponpeo, y sojuzgó toda España a su señorío y mandóla llamar Julea 
Romulea. Y d’España bolbió en Roma llebando en su estandarte un moth que dezía: “Si 
las leyes no se an de goardar, por reinar son de quebrantar”. Y en llegando en Roma se 
apoderó del Capitolio y tomó la torre Tarpeya, donde el thesoro de la çiudad estaba, e 
llamóse enperador romano. 

Deste Julio Çésar ay muchos edefiçios y poblaçiones en España, según lo cuenta 
Plinio. En Andaluzía: Julia, Concordia Julia, Constançia, Sevilla la Vieja, Juliafama y 
Juliafélix, que es Lisboa, Julia Mirdilis, ques Baena y Ébora en Portugal, a Trugillo e 
otros muchos que hedeficó en Andaluçía, a Badajós y otros.  

Acabó su bida este Julio Çésar desta manera: Que, como ubiese ya reinado o 
inperado çinco años y siete meses y algunos días, queriendo hazer çiertas cosas contra los 
estatutos y leyes de sus mayores y antepasados, el Senado hordenó cómo fuese muerto. Y 
Bruto y Cassio le dieron 24 heridas y le mataron en el Capitolio, estando en conçejo con 
los senadores romanos, por aber sido ingrato a su patria, que le abía dado nonbre de 
capitán, y él se alçó con toda la señoría e inperio romano poniéndolo en servidunbre suya 
tiránicamente, haziéndose señor absoluto de lo ajeno, alçándose con la provinçia que su 
patria le abía enbiado a sujetar, que hera la Françia, que con las paternas armas bençió. Y 
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con esto, después rebol|bió [fol.2r.] contra la mesma su patria, cometiendo doblada 
traiçión, sujetándolo todo con sus proprias armas, haziéndose tirano della. 

Este Jullio Çéssar peleó con el rey Tholomeo de Egipto y le bençió en batalla y le 
puso debaxo de su obediençia. Y luego desto, pasó Çéssar en Asiria y en Ponto, donde 
ansimesmo obo batalla con el hijo mayor del gran rey Mitrídates y le bençió y le puso 
sujeto. Y con esto desbarató y bençió en Françia a dos famosos capitanes y triunfó dellos. 
Ganó después las islas de Çisilia e de Córçega y sojuzgó la mayor parte de África. Y de 
aquí pasó en oriente y peleó con el dicho rey Mitrídates y le bençió y triunfó dél, porque 
en los 40 años pasados atrás abía hecho cruda guerra a Roma. Ganó a Asiria y a Armenia, 
y conquistó y ganó gran parte de las Indias, y lo mesmo hizo de los montes Caspios hasta 
el mar Bermejo, y lo mismo hizo de la Platagonia y Capadoçia, y obo otras munchas y 
grandes bitorias, bençiendo y prendiendo y triunfando de 22 reyes coronados. Y, entrado 
con este creçidísimo triunfo en Roma, se halló por aberiguado aber conquistado y ganado 
en las partes setentrionales, entre çiudades, villas y castillos prinçipales, mill y quinientos 
e treinta y ocho pieças. Y de los cosarios piratas ubo de ganançia 846 nabíos gruesos de 
innumerable balor, de cuyos despojos y ganançia sobrada puso en el arca del depósito del 
thesoro romano 120 quintales de plata fina. El cual, después destas bitorias, fue muerto a 
punaladas, como dexo apuntado, y echado en la mar por manjar de pescados. 

Por manera que, según cuenta que [fol.2vto.] trahen en hilada Eusobio, Hierónimo, 
Próspero y Palmerio del catálogo de los çésares y enperadores romanos, este Julio Çésar, 
de quien abemos hablado, fue en este número el primero enperador romano que ocupó y 
tubo esta monarquía. 
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[fol.3r.] 

Angulo. 

 El solar de Angulo es en la montaña, en Oteo267 de Angulo o Angulo de Oteo. 
Este linage es bien repartido por toda Castilla. Ha muchos deste apellido en Vizcaya, por 
lo cual los pongo aquí, y por dar que reir a quien leyere un tan gran disparate como nos 
quieren hazer creer los reyes de armas, por donde se be que algunos, o los más, tienen 
poco que olvidar y hazen mal en cosas tan onradas como es las de su ofiçio en engerir 
fábulas tan de mal son, como la que a este linage tan honrado y principal le levantan, por 
lo cual hazen perder mucho a los nobles y no ganan ellos nada, sino quedan en reputaçión 
de malos fabulistas. El cuento es éste: que un hijo de un rey de Escoçia, llamado el 
infante Ludobico, por indinaçión que con él tuvo su padre, le hizo echar en una isla 
desavitada de umana conversaçión y probeída de espantosas fieras, y que este infante y 
un su paje estubieron allí algunos días con mucho peligro, y que para su sustento 
matavan con gran peligro de sus personas de las vestias que en la isla avía, y que lo que 
les sobrava lo llebavan unos grifos268, y que, viendo esto el infante, se pusieron en 
oraçión para poder pensar mejor qué arían, y que [vino] una sierpe y la mataron, y que 
luego vino y hizieron lo mismo, y que el infante269 

[fol.4r.]  por medio, y la mitad blanco y la mitad berde en canpo de oro. 

 Lope Garçía de Salazar en sus corónicas dize que este linaje viene de los godos, 
así los haçe más antiguos que no el Beçerro. Y dize averse llamado el prínçipe dellos 
Martín Alonso de Angulo, que tuvo hijos a Martín Alonso y Lope Alonso de Angulo, que 
fueron echados por justiçia de la tierra y poblaron en Urduña, donde ay generaçión 
dellos, de los cuales proçedieron en la tierra Juan Gonçáles y Fernan Sánches y otros 
muy buenos escuderos deste linaje de Angulo, y viven ricos. 

Behetrías270 de Angulo. 

Según el Beçerro, Quincoçes de Yuso fue de Pero Fernández de Angulo y 
Fernández de Angulo. Sus derechos en las heredades de este lugar son suyas destos 
señores, y danles todos los dichos por infruçión o infurçión271 de mancomún beinte 
anegas de pan, las 18 de trigo y las dos de çevada, y no más. 

[fol.4vto.] Estremena. Este lugar fue de Gonçalo Garçía y de los hijos de Fernán 
Sánchez de Angulo. Sus derechos son que los hijos de Fernán Sánchez avían tres solares, 
y déjanles de cada solar ocho almudes de pan, la mitad de trigo y la mitad de çebada. Y a 
Gonçalo Garçía de un solar que tenía le davan çinco almudes de cevada y diez e ocho de 
pan. Los otros solares poblados les davan a anbos los seis almudes de pan, la mitad de 
trigo y la mitad de çevada, y les davan de cada solar poblado una gallina. Y esto que les 
davan hes cuando lo demandavan o inviavan por ello, y no ay otro derecho. 

                                                 
267 Provincia de Álava. 
268 Del lat. “griphus”, animal fantástico, mitad águila, mitad león. 
269 El relato se corta súbitamente. Según parece, falta un folio en el que se daría continuación a 

este folio y enlazaría con este siguiente. 
270 Benefactorías, población en la que un señor actúa como protector. 
271 Tributo que se pagaba al señor de un lugar por razón del solar de las casas. 
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El lugar de Angulo era de Fernan Sánchez de Angulo y de Rui Sánchez de 
Billanane. Sus derechos, el que más, de cada solar poblado era çinco anegas y cuarto de 
pan, medio de trigo, medio de cevada, cual más o cual menos, y doze me. en dineros, y 
dende arriva, cada uno como se avenía, o conçertava qué le davan cada año que tenían 
monte, un toçino, y cuando no avían monte no lo davan. 

Otrosí, ay dos solares que pechan en Arçiniega cada seis marabedís, y ay otro 
solar que es de la orden de San Juan, que le davan de renta dos anegas de pan, la mitad de 
trigo y la otra de çevada, y el toçino, como dicho es, y cuatro me. en dinero. Y ay otro 
solar de Rui Sánchez de Billanane que le davan dos anegas de pan de trigo y dos anegas 
de çevada y seis me. en dinero, y no más. 

Al Rey dan moneda y [fol.5r.] serviçio aquellos que lo han de dar de derecho. 

El lugar de Quincozes es de behetría, y son de aquí los hijos de Lope Garçía de 
Salazar, y los hijos Ortíz y Juan Sáenz de Velasco, y los hijos de Juan Sáenz de Agulo y 
Juan Sáenz de Carcoma. Y estos son debiseros. Dévense a cada uno dellos media anega 
de çevada y un carnero çeçinado, y no más. 

El lugar de Çervedo es de la encartaçión272 y de lo solariego. Y son naturales de 
esta encartaçión los hijos y nietos de Martín Gonçález de Angulo, y de los solariegos Rui 
Sáenz de Medrano y otros muchos hijodalgos. Sus derechos son un baso de çidra y dos 
panes de çevada, y los otros ss. avían çinco ms. del solar y diez cuartas de pan, medio de 
trigo y otro medio de çevada. 

El lugar de Castro de Barto es behetría y avía por señor a Lope Garçía de Salazar, 
y son naturales della los hijos de Lope Garçía y los de Fernan Sáenz de Angulo y de 
Gonçalo Garçía con su derechos de cada solar mª. funçión çierta del que tiene un buey, la 
mitad mº de trigo medio de cevada. 

Cornuela de la Cuesta. En este lugar ay un solar de behetría y otro de 
encartaçiones y otro de la [horden de] San Juan y otro solariego. Y los de la be[.... ....] 
[fol.5vto.] de Pero Fernández y de los hijos de Fernan Sáenz de Angulo y nietos destos que 
naturales son. Son sus derechos los seguientes: la behetría no da nada, salvo que le da de 
comer cuando viene; la encartaçión hera de Juan Sáenz de Belasco, y no ay otros 
derechos sino de comer cuando viene. 

Los solares de San Juan dan seis infurçiones, y an en cada solar cuatro almudes de 
pan, la mitad de trigo y la otra mitad de çevada. Y los señores de solariego an tres cuartas 
en un almud, y en otros, dos. 

El lugar de Garangos es de beetría, y parte solariego y encartaçión, y avían por 
señor de abeetría a Pedro Fernández de Angulo, y lo solariego es de Santa Clara de 
Medina. Y son naturales desta veetría los herederos de Pedro Fernández y Gonçalo 
Garçía, y los herederos de Navarra, López y hijos de Juan López. Son sus derechos lo 
siguiente: no tienen derechos ningunos en las encartaçiones, salvo cuando bienen, que les 
dan de comer; y en lo solariego dan a Santa Clara de Medina tres almudes de pan, medio 
de trigo y medio de çevada, y no ay más derechos. 
                                                 

272 Recocimiento de vasallaje que se hacía pagando tributos a un señor. 
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Rotiella de Pionça es en las Encartaçiones, y sus señores los herederos de Pedro 
Fernández de Angulo y del hijo de Fernan Sánchez de Angulo, y un solar era de Fortun 
Sáez Calderón, y son naturales de la encartaçión. Sus derechos dan a los señores de la 
encartaçión en llano una yunta y una gallina, y a los [.... .... ....] otrosí, Fernan Sánchez en 
el solar cuatro [..........]. 

[fol.6r.] El lugar de Rosco es de beetría y tienen por señor a Pedro Fernández de 
Angulo. Y son naturales desta beetría los de la Cerca y los de Elcano, y no saven cuál es 
solariego en este lugar. 

El lugar de Muga es solariego y de Lope Garçía de Salazar y de los hijos de 
Fernan Sáenz de Angulo. Sus derechos, lo que se conçiertan, y dan al orden de San Juan 
dos almudes de pan, medio de trigo y medio de çebada. 

El lugar de Río es de Pedro Fernández de Angulo, y un solar de la orden San 
Juan. Sus derechos: Pedro Fernández, medio almud de pan, trigo y çebada; y otro solar 
de la orden da siete cuartas de pan, medio de trigo y medio de çevada. 
[fol.7r.] 

Olaerrota. 

 El solar de Olaerrota es en Vizcaya, en la anteiglesia de Axpe de Busturia, e á este 
nonbre porque a las puertas de la casa tiene una herrería e un molino. E, ansí, Olaerrota 
quiere dezir lo mesmo que “herrería e molino”. E tiene esta casa por debisa un escudo 
azul, y en él tres badillas, que son sartenes, puestas en palo, y entorno dellas, en cada una, 
tres menguantes de plata, arriba y abaxo y en el lado. E las mesmas armas trahen los 
Badillas e Padillas, adelantados de Castilla, como aquí. 

Otaola. 

 En Vizcaya, conjunto con Marquina, Ugarte e Careaga, Berroeta e Armaola, es el 
solar de Otaola, que tiene por sus armas primeras escudo de gules con banda raza de 
plata, y arriba y abaxo en los bazíos sendos flores de liz de oro. E después tomaron otras 
armas, que se dirá en su lugar. 
[fol.7vto.] 

Gormaz y Gorgoi. 

Los del apellido de Gormaz traen por armas un osso prieto arrimado a un árbol 
berde, y por horla ocho aspas de oro en canpo roxo. Destas armas usaron los de Gorgoi y 
señores del cortijo de Gorgoi, que es en el término de la çiudad de Baeça. 
[fol.8r.] 

Córdoba de Guipúzcoa. 

 El solar de Córdoba de la probinçia de Guipúzcoa es en Lizaur, en la anteiglesia de 
Soravilla, dos leguas de Tolosa y dos de San Sebastián. Son muy antiguos y sus armas son: 
en canpo de plata una huquera berde con dos lobos negros atrabesados, uno contra otro. 
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[fol.9r.] 

Caleros, Peñas. 

 Los de Caleros traen por armas un escudo blanco con una orla colorada y ocho 
aspas de Sant Andrés, y dentro el escudo una torre gris, y al pie un león y como la çerca 
un tienpo ençima de la torre una águila negra desalada en canpo de çielo. Esto allé de los 
Caleros y estas son sus armas. Allé que fueron buenos hidalgos de los del rey don Pelayo, 
y que fueron señalados y honbres de hechos en estas Españas. Y estas mesmas traen los 
Peñas por parentela y aliança. 

[fol.9vto.] 

Villacorta. 

 Los de Villacorta traen un escudo partido por medio, en el medio a man derecha 
traen diez ruedas de carro, de oro las ruedas, en canpo azul, y en la otra mitad ay un árbol 
berde, que es un robre que naçe de una roca encarnada, y ençima del árbol biene a possar 
una águila negra, abiertas las alas, y en el árbol una corona de oro de rey, y colgado del 
árbol de un gajo un yelmo de perro. Estas son las armas perfetas de los de Villacorta y las 
çiertas, según lo tengo mirado y sacado de lo antiguo de la cassa de Villacorta. 

[fol.10r..] 

Olea de Baquio. 

 Hubo un esforçado cavallero del apellido de Olea del balle de Baquio, y uno de 
los dos parientes mayores de aquel balle, que fue alférez del pendón del conde don 
Gómez, fijo del conde don Gonçalo Salvadores, e en la batalla que en Canpo de Espina, 
que es en [en blanco], hobo el rey don Alfonso el Sétimo con los condes don Gómez de 
Canpo de Espinal, don Pedro de Lara, fijo del conde don Diego Hordóñez de Lara e del 
Riceto de Çamora, en doze de abril, que fue esta lid, del año mill y çiento e veinte e dos 
años, le mataron el cavallo a este cavallero d’Olea. E peleando a pie con su pendón en la 
mano, la cual le cortaron, e asiendo el pendón con la mano derecha e soltando la espada, 
peleava con el hierro del pendón, que cargaron tantos, que le cortaron la otra mano. E 
biendo que anbas las manos le falleçían, habraçóse con el pendón, e a grandes bozes e 
bramidos apellidava:  

- ¡Olea, Olea, Olea! 

E a tantas de vozes que dió fue acorrido. E por esta azaña tan memorable traen sus 
dezendidos por armas un escudo azul, que sinifica lealtad, e en él una lança de fusta de 
oro, e puesta en ella un pendón de dos puntas, tanvién en azul, cairelado con fluecos273 de 
plata, e sobre el todo del pendón una cruz grande e ancha de plata, e el fierro de la lança 
de plata, e una manopla de plata e oro, e dentro della una mano cortada, e en la punta del 
escudo aguas de plata e azul, e horlado el escudo de dos culebras de sinopla rebujadas e 
anudadas las caveças sobre la caveça del escudo, e las colas tanvién rebujadas en la 
puerta del escudo, todo como aquí. 

                                                 
273 Adornado con flecos. 
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[fol.10vto.] 

Blasón del alférez Olea. 

Quien ber querrá azañas açás de balores 
mire al alférez de Olea, connonbrado 
del conde don Gómez a tan afamado, 
fijo del conde Gonçal Salbadores. 
Aqueste aquistanto egçelsos onores, 
muerto el caballo, teniendo el pendón 
la mano cortada, con gran coraçón, 
con la otra le afierra con grandes clamores. 
E non para en esto, que entranbas cortadas, 
con braços robustos e ya destronçados, 
ase el pendón e a sus aliados 
da boçes feroçes e apresuradas, 
Olea diçiendo triduplicadas, 
socorro le abiene en canpo de espina, 
don con el fecho sus fechos afina, 
abentajando sus cosas pasadas. 
En un canpo açul, azul estandarte 
con puntas azules e fluecos de plata, 
e en medio una cruz, que en él se remata, 
de plata conpuesta con asaz lindo arte, 
el asta dorada, el fierro de Marte 
tanbién plateado con manopla dorada, 
puesta de dentro una mano cortada, 
e agua en la punta del escudo bate, 
e çircundado, preso e rodeado 
de sabias culebras, asaz enroscadas 
por cabeças e colas, entranbas trençadas, 
cual si estubiera con ellas horlado 
[fol.11r.] e cual Laocoon274 se bió rodeado, 
queriendo librar sus fijos de muerte, 
de Olea el escudo se be de tal suerte 
por todas las parte bien defensado. 

 275E después de esto se alla que en el año de mill y çiento e treinta e cuatro, que es 
el año que se perdió e falleçió don Alfonso, rey de Aragón, en Navarra a siete días de 
setienbre, junto a Fraga, en una batalla que hobo contra moros, entró en este tienpo don 
Alfonso octavo, rey de Castilla, en Navarra, e uno de sus privados escrividores que más 
entonçes le serbía era Rodrigo Gonçález de Olea. 

 Tanvién se halla en el monesterio de Aguilar de Canpo, que es de la horden de [en 
blanco], una scriptura de venta que fizo Rui Díaz de la Vega, fijo de Diego Gómez de la 
Vega, a Gómez Malerín de Mançenedo de Valdeguna, año de mill e duçientos e veinte e 

                                                 
274 Laocoonte, heroe troyano. 
275 Interviene una nueva mano (la de los cantares de Mondragón). 
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nueve. E son testigos de la dicha escriptura Garçí Gonçález de Herrera y Gómez de 
Hoyos e Gutierre Pérez de Olea, cuyos deçendientes fijosdalgo ay en Talavera. 

[fol.13r.] 

Aedo. 

 El nonbre y apellido de Aedo, linage noble en las Encartaçiones de Bizcaya, trae 
su [deribasión] de muy atrás, porque, según Alonsótegui, capítulo 39, y Ameçaga en sus 
bersos, entre los duques antiguos de Cantabria ubo uno llamado Done Eduo, el cual, entre 
otros hijos, tubo a Eduo, al cual dió parte de sus bienes por herençia en el ducado de 
Cantabria. Y, entre otras, dió el lugar que diçen Carrança, y allí fundó un palaçio que por 
[entonçes] se llamó Eduo, y de allí se bino a llamar el pueblo Aedo, corrompido el 
bocablo. Después, de uno en otro, bino a los señores de Bizcaya, deçendientes de Jaun 
Çuria, del cual proçedió don Diego López de Aro. 

[fol.14r.] 

Aedo en bascuençe quiere dezir “u aquél”, como quien diçe “aquél o otro”. 

Aedo, Carrança, Pinedo, Molinar. 

 Entre otros hijos, tubo este don Diego López de Aro, decimoséptimo señor de 
Vizcaya, una hija llamada doña Juana çerca de los años de mill y trescientos, la cual casó 
con un caballero de Castilla y le diera en dote el patronazgo de Aedo y Carrança, y 
ubieron subçesión. Y, siendo biuda esta señora, [casó] con Juan Ortíz de Pinedo de 
Molinar, cuyos antepasados binieron allí de Pinedo [....] en Baldegobía, y en ella hobo a 
Sancho Pinedo y otros, que tomaron el apellido de Pinedo. Y, como criase Juan Ortíz de 
Pinedo a su hijo, que llamaron Sancho Ortíz de Pinedo, por de otra muger, y acabo de 
siete años su madre bolbiese a Carrança a cobrar sus rentas y conoçió a su hijo, dióle 
aquel monesterio de San Miguel de Aedo y los moras276 y mortueros de Carrança como 
ella los tenía. Y cuando ella murió, su hijo legítimo [.... .... ....], por cuanto le venían 
legítimamente [.... ....] del señor de Vizcaya, a quien bençió [.... .... ....], y las moras y 
mortuedos y hereda[mientos ... ... ] y su hijo Juan de Dios vendió [.... .... .... ....] que ba, 
de donde bienen los de [.... .... .... .... ....] la cuarta parte del [.... .... .... .... ....] cupo a su 
ermano Sancho [.... .... ....] Diego Sáez de Aedo y Juan Pérez de [.... .... ....] y a Juan de 
San Juan, que hizo la torre de [.... ....] de Aedo [.... ....] muchos, y se esparçieron [.... .... 
....], y entre otros [.... ....] en Santa Gadea tres hermanos [.... .... ....] los perones [.... ....] 
Aedo, balerosos onbres, amigos de pendençias [.... ....] Sancho Diego [.... ....] 
Marroquines en la opinión [.... ....] origen y casa en Bezia, Aedo, Abellaneda [.... 
....]dendas [....] Íñigo Martínez de [.... ....] del balle de Salçedo. Y el dicho alcalde de [.... 
....] puso treguas entre él y los de su linage [.... ....] [..........] [fol.15r.]de Ordono de 
Çamudio y de dona Mençia de las Ribas fue Pedro Fernández [....] la torre mayor de 
Salçedo. Éste casó con dona Man Gonçález de Salazar, hija de Gonçalo Garçía de 
Salaçar d’Estremeana y de doña Elbira, hija destos. 

Casó Diego López de Aedo en Balmaseda y fueron poderosos y hizieron casa [en] 
la plaça, y de allí se llamaron de la Plaza o Aedos de la Plaça. Bienen destos los de 

                                                 
276 Derechos. 
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Ibánes y Somocurcio, que son en un monte çerca de Balmaseda. Y llámase Somocurcio 
porque llegó hasta allí un capitán llamado Curcio, romano, en conpañía de [....] Barrón, el 
que abrió el puerto Paso del [.... ....], serca de Balmaseda, pensando por de entrar para allí 
y conquistar a Vizcaya antes del enperador César Agusto. 

En el año de 1470 años, estando estos linajes ricos y prósperos, se rebolbió entre 
ellos mortal guerra, y fue la causa que, abiendo guerra entre [.... .... ....] y Juan de Salcedo 
[.... ....] de Murga y Maruri, los de la plaza de Mo[.... .... ....] para Salçedo en ayuda de 
Diego Hurtado de Salcedo [.... .... ....] Traslabiña [.... .... ....] de la billa [.... .... ....] 
Terreros. 
[fol.16r.] 

Ochantegui. 

 El primer fundador del cadalso de Ochantegui fue de la misma tierra. En los 
ganados de su padre haçían mucho daño los lobos, ca abía muchos, en demasía, y ubo 
mañas en cómo matarlos e guair los ganados. E segunda begada cargaron los lobos, e 
haçían mucho daño, como de primero, e armóles tranpas e matólo. E, por que más non 
biniesen, deliberó de fazer ende un cadalso e talar los montes. E fecho así, guarió los 
ganados, e llamó dende para en adelante a aquel cadalso Ochandategui, que quiere deçir 
“recogimiento de muchos lovos”, e fíçole rentas de agua. E este Chordón fue asaz 
prosperado, ca non obo fijo nin fija su padre. Este Chordón casó en Manene e fiço a 
Chordón, el cual fue buen mareante e obo muchos debates con los de su tierra e en la 
mar, donde alcançó gran prez, ca en una alborada que salía con su nabe a sus mercançías, 
le conbatieran otros dos nabíos y obo su lid con ellos, e, a cabo de gran pieça, priso la 
una e fuxióle la otra. E obo en este debate una bandera azul con cuatro lises de oro, e, 
porque fuera la batalla en mar, puso el escudo de aguas marinas. Después, siendo un 
señor desta cassa de los cruzados para Jerusalen, su hijo puso el escudo de azul y en 
punta aguas marinas, y sobre ellas una cruz de Jerusalen de plata, y en los baçíos, 
trabados de hilos de oro de la cruz, cuatro lises de oro, y tinbrado con dos lobos, 
peleando uno con otro, con esta letra: 

 Balioac balio, ta Ochandateguic asco, 

que quiere deçir “lo que bale bale, y Ochandategui bale mucho”. 
[fol.17r.] 

Bengoechea. 

 En la anteiglesia de Guizaburuaga, en el balle de Auleztia, es la torre de 
Vengoechea, ques de los señores de Butrón y Múxica, casa de pariente mayor y cabo de 
armería. Y trae por armas en rojo çinco beneras de plata en santor, y entretexidas con 
ellas cuatro estrellas de oro, y orlado de plata con cuatro machetes, las cortaduras de 
sangre, y cuatro cabeças degolladas de leones, y detrás del escudo un raposo con un 
machete en una mano, y en la otra una caveça de león, con esta letra: 

 Becoac goicoa escondu ley di . ta cheac andia bençiliri asmuz ta jaquitez. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 
 

Cuaderno 58 666

[fol.18r.] 

Mesa. 

 Estos de Mesa por el presente no hallo sino que traen por armas un escudo de 
plata con dos mesas de púrpura asentadas sobre sus pies y en los cabos de las mesas unos 
sinos de Salamón. Estos son estranjeros, como lo son muchos destos reinos, y aún se dize 
que en el reino de donde son, que por inorançia no se sabe, estando cualquier dellos en 
corte se ha de asentar en la messa del Rey por espeçial perrogatiba, pero esto me pareçe 
ser de in ilo tenpore. 
[fol.18vto.] 

Machucas, Bargas, Marinos. 

 Deste linaje de los Bargas ay muy buenos caballeros, como quiera que 
antiguamente hubo dos muy loables cavalleros, y a uno dixieron don Garçía Pérez de 
Vargas Machuca y al otro dixieron don Diego Pérez de Bargas Machuca, y don Garçía 
Pérez era el mayor. Y deste dize el coronista del rey don Fernando el Mano, que ganó la 
frontera, que estando este noble rey sobre Sevilla, que allí desoneraron tres cavalleros, el 
primero hera el maestre don Pelayo con Garçía Pérez de Bargas. Dize más este coronista, 
que el uno destos dezía que se loava de lo que hazía, y el terçero que hazía más de lo que 
dezía, y éste hera don Garçía Pérez de Vargas. Y más dize dél, que un día, yendo él y 
otro cavallero a la guardia de los que iban de yerba, que en el camino estaban ocho 
moros. Y él, como los vido, tomó sus armas que llevava el escudero, y, al poner de la 
armadura, de la caveça cayósele una cofia de lienço, que nunca la vido. Y a las oras el 
conpañero fuésele, y él sólo pasó por los moros, que no le osaron acometer. Y, pasando, 
tornó a dar las harmas al escudero, y allí alló la cofia menor. Y, como fuesse muy calvo, 
no osó llevar la cabeça descubierta y tornó a tomar sus armas y volvió por donde heran 
[fol.19r.] los moros, allá a donde se avía armado, y alló su cofia. Y ella tomada, tornó por 
donde antes. Y todo esto hera mirado del Rey, y jamás pudieron saber dél quién hera 
aquel cavallero que iba con el domo. Es poco de loar, según la costunbre, pues las armas 
destos de Bargas y Machucas son hondas azules en canpo blanco, las cuales armas esso 
mismo traen los Marinos de Galiçia, como dicho es en la m. 

 E acaeçió que, estando el santo e bienabenturado rey don Fernando en este çerco 
de Sevilla, vino gente de Galiçia, entre los cuales vino un fin conde de aquel linaje de los 
Marinos, el cual, como vido aquel cavallero antiguo traer aquel escudo de las ondas, dixo 
en algunas partes que aquellas heran sus armas y que se las haría dexar. El cual fue 
aconsejado que no lo hiziesse, si no, que se vería en peligro, y de esto fue don Garçía 
Pérez avisado. Y en este tienpo bino el conbate del castillo de Triana, en el cual don 
Garçía Pérez reçivió mucho afan, tanto que todo el escudo fue despedaçado de las 
muchas pedradas y saetas y lançadas que en ella abía reçibido, tanto que por su esfuerço 
y mediante su ayuda el castillo se ganó. E, beniendo el buen cavallero al real, halló al 
infançón, y pasando llegóse a él y díxole: 

- Ansí se traen las harmas de las hondas-. Y aquél con muncha vergüença 
[fol.19vto.] le dixo: 
- Ellas son por bos, señor, más onradas que por otro ninguno. E yo, como tengo 

por muy onrado en bos, señor, las trae. 
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Este señor bivía en una aldea de Toledo que dizen Mazalanbros, y á abido en 
aquella çiudad de muy buenos hijosdalgos, y de allí, de Toledo, fue un arçobispo de 
Sevilla, que se llamó don Pedro de Bargas. Y en Madrid á avido e ay de muy buenos 
cavalleros destos de Bargas, en espeçial no á mucho tienpo que un muy buen cavallero 
llamado Juan de Bargas, aposentador del rey don Juan el segundo. Estos se llaman de 
Bargas de Alea, allende de Burgos. Y agora ay un gran personaje del consejo del Rey y 
tesorero mayor de Castilla, cavallero de mucho mereçimiento, llamado el liçençiado 
Bargas, y tiene una hija despossada con un hijo primogénito del conde de Salinas. Y en 
fin, este liçençiado murió en Vurgos desdichadamente. 
[fol.20r.] 

Güenez. 

 Los de Güenez sson en [en blanco] y traen por armas un escudo partido en palo, y 
en el primero una cruz de plata con veros azules en canpo de gulas, y en el segundo en 
canpo azul un castillo de oro. 
[fol.21r.] 

Urbina. 

Urbina de Vasave, Bizcaya, Aro. 

 Contado bos ha la historia cómo don Lope Díaz de Aro fuera llamado el Blanco 
por su mucha albura, e cómo cassara con dona Arganza, señora de Bizcaya, e que entre sí 
capitularan que dexara las armas e blasón de Haro, ca heran en oro tres fajas azules, 
como aquí, y que oviese de hende adelante por devissa las armas e blasón de Vizcaya, ca 
eran en plata dos lovos andantes de su ser e color, çevados con sendos corderos que 
havían en medio un roble de su ser e color, como aquí, ca las hoviera tomado Jaun Çuria 
en el año del Señor de ochoçientos e setenta años. E tanvién se bos a contado que don 
Lope Díaz de Aro el Blanco fiçiera en doña Argança a don Diego López de Haro, ca 
fuera terçero deste nonbre, e que éste casara con doña Almiçerca, hija del señor de San 
Juan del Pie del Puerto, e que fiçiera en ella a don Lope, señor de Vizcaya, e a don Diego 
López de Aro, señor de Urbina, e don Nuño Díaz de Aro, que pobló en Finestrosa. 

 [fol.21vto.] Pues agora hes de saver que este segundo hijo de don Diego López de 
Aro, que hovo el nonbre de su padre, hoviera a Hurbina de Vasave, que jaz su 
fundamento en el balle de Cuartango, e á este nonbre porque jaz este solar entre dos 
árvoles, ca eso quiere dezir en bascuençe Urbina. 

 Adiçión: Otras casas y pueblos ay en lo bascongado que se llaman Urbina, y entre 
ellos ay un pueblo en Álava, juridiçión de Villa Real, que llaman Urbina. Está fundado 
en donde se juntan dos ríos, que al uno llaman Ançiloco Requea y al otro Laxpagoetaco 
Requea. Y al que llaman Ançillo le llaman así porque junto a un lugar que llaman 
Urrunaga se sumó este río por un boquerón y sale en distançia de media legua en Urbina, 
y an çilo, bocablo bascongado, quiere dezir “allí agujero, por el agujero”. 
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[fol.22r.] 

Cázeres. 

 Los que se apellidan de Cáçedes traen el escudo de oro, y en él una palma verde 
con frutas de su color, y sobre la palma una estrella de gules, y puesto en salto a la palma 
un león ranpante morado o azul, y horlado el escudo de gules, y en la orla ocho escudetes 
de oro, e cada uno con banda azul. 
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277 Se encuentra en el tomo L-50 de la sección de históricos del A.D.V. Su estado es malo, 

encontrándose un extremo totalmente partido y desaparecido. Su contenido se estructura en dos partes 
principales: relato base de la Crónica y, añadidos, varios papeles tratando sobre genealogía, armas y 
curiosidades en torno a diferentes apellidos y linajes.  

Para ayudar a reconstruir el contenido del folio 1, en muy mal estado, ofrecemos una breve cita 
dada en el Abecedario II: 

- Cartago y su [....], y Asdrubal, su yerno, cómo lo mató en Sigüença un criado de un biejo, que 
mató al biejo sin culpa. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 59. Libro primero, capítulo 58 de Amilcar 

 Adesmás de lo que queda dicho en el capítulo çincuenta y uno de la dieziochena 
generaçión de gentes estrañas que a España binieron, de esta istoria digo que, después de las 
cosas sobredichas pasadas, los españoles se lebantaron muchas vezes contra los romanos, 
que ubieron de benir dibersos caudillos de Roma a conquistar las Españas. E, como los 
africanos tubiesen gran guerra con los romanos, Amilcar, duque de Cartago, con grandes 
huestes passó en España e ganó en ella muchas villas y fortalezas, e puso çitio sobre 
Sigüença. Y los moradores della, cuando supieron la benida de Amilcar, enbiáronlo a hazer 
saber a sus amigos, los cuales binieron luego. E, al tienpo que llegaron, hallaron la batalla 
començada entre los segundinos e africanos, e pelearon de tal suerte que los africanos 
fueron bençidos e Amillcar, su caudillo, muerto. E algunos pocos que dellos quedaron 
bolbieron en Cartago muy mal andantes y destroçados. 

 Este Amillcar obo 4 hijos, como queda ya dicho. El primero fue llamado Anibal y 
el 2 Asdrúbal y el 3 Magón y el 4 Amón. Este Amillcar desamó tanto a los romanos, que 
tomó juramento a estos sus 4 hijos que nunca ubiesen paz con ellos. Y cuando él pasó en 
España dexólos pequeños en Cartago en poder de un yerno suyo llamado Asdrúbal, el 
cual, después de la muerte de su suegro, pasó en España con [.... ....] de poder y tomó 
[....] en Cartago  [.... .... ....]ra suya. De allí comensó a sojuzgar [.... .... ....]nar muchas 
villas y çiudades [.... .... ....], y llegando çerca de Çigüença le [.... .... ....] un caballero 
biejo que él abía [.... .... ....] 

 [fol.1vto.] Iten, este Asdrúbal fue un barón muy feros en armas y, con esto, muy 
entendido en las letras, y alcançó grandes secretos de filosophía y fue el que primero hizo la 
esperençia y prueba de la basija de agua horadada por abaxo, como dize Aristóteles, 
Problema Sectio 8, Nichil va cero en Natura, que quiere dezir que no se puede hallar lugar 
en todo el uniberso que no esté lleno de algún cuerpo de los cuatro helementos. Y ansí, 
como digo, éste fue el primero que tomó una basija de barro llena de agua y con muchos 
agujeros por el fondo y suelo de abaxo; y tapándole la boca de la parte de arriba, no se le 
pudo caher gota de agua hasta que se le tornó a despatar la boca, y entonçes manaron agua 
por do los agujeros, hasta que se derramó toda el agua de la dicha basija, lo cual, conforme a 
esta prueba de filosofía, no se pudiera hazer si tubiera tapada la boca como de primero. 
Aunque es verdad que la primera y natural filosophía proçedió y fue sacada de los griegos, y 
los griegos de los hebreos, y los hebreos de los egiçios, y ansí, desta manera, los primeros 
que philosopharon fueron los egiçios. 

Luego que los africanos supieron de la muerte de su caudillo Asdrúbal, quisieron 
benir en España a bengarla juntamente con la del duque Amillcar, y, como el mayorazgo 
Anibal, hijo de Amillcar, entonçes fuese muy pequeño para gobernar ni lebantar armas, 
acordaron por entonçes dexar la benida hasta que este prínçipe fuese de edad para ser señor 
de sí y de su estado. Y desta manera estubieron los africanos suspensos y aguardando tienpo 
[.... ....] en el entretanto paz y guerra [.... ....] españoles. 
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[fol.2r.] 

Lope Garçía de Salazar. 

 Este dicho Lope Garçía de Salazar y doña Juana Ibáñez de Buitrón cassaron en uno 
en el año de  mill y cuatroçientos y  beinte y cuatro, cuando cunplía el dicho Lope Garçía  
beinte y çinco años de su naçimiento, y la dicha doña Juana Ibáñez dieciocho años. Este 
Lope Garçía siendo con esta doña Juana Ibáñez hizo la casa de San Martín con todos sus 
edifiçios e derribó todo lo primero e fizo a medida de su altor las puertas que son en la sala 
de la torre mayor, por donde salen a las salas de fuera, por que los que dél binieren sepan del 
altor que hera su cuerpo. Éste fizo las ferrerías de los Vaños y  los molinos y la ferrería de 
Churriaga de los muchos edefiçios. Y conpró la ferrerría de Urdán de Guieçia y Castro de 
Hurdiales, e fizo la torre de los Portales, y conpró la torre de Bitoria y la de Castro de 
Urdiales, y conpró la torre e molinos que fueron de Juan López de Salazar y el de 
Portugalete, y lo conpró, y el solar y las azenas Adaragüen en Salzedo, y ganó el 
probostasgo de Portugalete y la merindad de Castro  [fol.2vto.] Urdiales y de Samano y 
Gorrieso y la saca de las benas de Gemona y de Bayona y de San Juan de Luz y de San 
Pedro de Galdamez y San Lloreinte de Basillo y San Miguel de Pardo de Carança y los 
marcos de los livradores de Carança y los mortueros de Somorrostro y Galdamez y de 
Sopuerta y Lecamino de los Carros de Pucheta, y ganó honze mill y quinientos maravedís 
en las tenençias que tenía el tesorero de Bizcaya, y conpró la herençia que  heredavan todos 
los herederos del solar de San Martín, si no el camino de San Martín.  

 Estos Lope Garçía de Salazar y doña Juana Ibáñez de Buitrón hobieron honze hijos 
e hijas, los seis hijos y las çinco hijas, sin los que murieron pequeños. Y los seis hijos fueron 
Ochoa de Salazar y Lope y Gonçalo y Fernando y Juan y Pedro, todos de Salazar. Las hijas 
fueron doña Teresa, [que cassó] con Juan Ortiz de Ballejo, hijo de Diego López Ballejo y 
nieto de doña Mayor de Salazar. 
[fol.3r.] 

Çeparan y Murguía. 

 El solar de Çeparan, que heredó el solar de Murguía, es buen lignaje, aunque de 
poca [...]enta, pero de buenos hijosdalgo y esforçados en el lignaje de Onez. 
[fol.4vto.] 

Anteiglesia de Deusto. 

 La anteiglesia de Deusto dizen los antiguos que solía ser sufragana a la anteiglesia 
de Çondica, y por ello el señor de Butrón llebaba los diezmos. Y él, porque a un pariente dél 
de don [....] periaga no quiso presentar [....] en el beneficio, le pleiteó y se le quitó. Su 
bocación es San Pedro de Deusto. Llamóse antiguamente De Busto, a causa del mucho 
ganado bacuno que allí se solía criar, y de allí se corronpió el dezir Deusto por dezir de 
busto, quitando la b, y está en su etimología.  

Ay en esta anteiglesia casas principales, como son los Anbictos, desendientes del de 
Urduña, y la torre de Luxarra, desendiente de Luxarra de Gatica, y la torre de Basabe y 
Telleche y Ugaz y otros nobles linages y que en esta anteiglesia an servido a la [fol.5r.] 
corona real de Castilla tan bien como los mejores del señorío, porque solía tener 16 y aún 20 
naos entre los mesmos vezinos, con que ollaban la mar, y ellos mesmos, como muy buenos 
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y leales servidores, con sus proprias personas, con sus naos y sin ellas, han servido muy bien 
y se han consumido y gastado la flor desta tierra y los ha comido la mar, y oy en día los que 
ay tienen su natural inclinación a seguir a sus pasados, y lo hazen con las fuerças posibles. 

Ay en la dicha anteiglesia muy buenos astilleros y aparejo para hazer [fol.5vto.] 
muchas naos, y muy buena ribera, que es del río Nerbión, que baxa por la vila de Vilbao, 
que es hazia la bega. Allí se pueden poner cient naos en la canal del río, sin que la una haga 
perjuicio a la otra. 
[fol.6r.] 

Oçaeta. 

A primero de nobienbre, año del Señor de mil e quinientos e uno, en la villa de 
Plencia se conbinieron Gómez Gonçález de Butrón, señor de Aramayona, y Juan Alonso 
de Múxica, su hermano, señor de la casa de Oçaeta, en que el dicho Juan Alonso fizo 
benta a Gómez González de veinte y seis mil marebedís que de sus alteças tiene de cada 
un año de quitaçión en la tesorería de Vizcaya. 
[fol.7r.]  

Anaya y Figueroa, Mendoça. 

 [ ]278 encubertado con las armas reales y entró ante el Papa con 24 pendones que 
ganaron en aquella batalla, los cuales llebaban 24 moros. Y reçibido este regalo y presente, 
el Santo Padre le enbió bula de muchas indulgençias, y se diçe le dió facultad para llebar las 
terçias de las rentas de las iglesias. Fue este caballero mayordomo mayor de doña Blanca de 
Billena y señor del lugar de Santa Olalla. Hallóse en la batalla de Montiel, donde fue preso 
por el Rey don Pedro y muerto por sus manos, por lo cual el príncipe de Gales se henojó 
con el Rey don Pedro, como lo diçe Las Escolásticas de Valerio. 

 Desta çepa á abido muchos caballeros en Castilla, y en Murçia dexó, entre otros, una 
hija, del cual se açe mençión en el linage de Anaya. El duque del Infantado y conde de 
Tendilla y Coruna y el cardenal don Pedro Gonçáles de Mendoça proçeden desta çepa, 
porque el maestre don Lorenço Juarez de Figueroa fue casado dos bezes: el primer 
matrimonio fue con doña Isabel Mesía; tubo a Gómez Juarez de Figueroa, que subçedió en 
el mayorazgo. La segunda muger fue doña María de Orozco, de la cual tubo a [ Jose]fina de 
Figueroa, que fue casada con don Íñigo [.... de Men]doça, señor de Hita y Buitrago, que fue 
pri[.... ....] Çantillana y [....] del real man[.... .... ....] [fol.7vto.] a don Diego Hurtado de 
Mendoça, primer duque del Infantado, y a don Lorenço Xuares de Figueroa y Mendoça, 
primer conde de Coruña, y a don Íñigo López de Mendoça, primer conde de Tendilla, y a 
don Pedro Gonçáles, cardenal de España. 
[fol.8r.] 

Beraza. 

Beraza quiere deçir en bascuençe “de manera que aquél”, de beraz, que quiere decir 
“de manera que”, y a “aquél”. Tanbién puede decir “aquel mismo era”, de bera, que quiere 
decir “aquel mismo”,  y za, que quiere decir “era”. Tanbién puede decir “muelle o blando 
era”, de bera, que quiere decir “blando” o “muelle”, y za “era”. 

                                                 
278 Parece ser que falta algún folio dando sentido de continuidad a éste. 
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Bazán. 

Bazan quiere decir “era” o “solía ser”. 

Çárate. 

Çarate quiere decir “sed” o “seréis”. 

Aranda. 

Aranda quiere decir “el allí, donde es”. 

Çerda. 

Çerda quiere decir “qué ay” o [.... ....]. 

[fol.8vto.] 

Badilla o Padilla. 

Padila llaman en bazcuence a la pala de la cucina. Y las armas deste linaje 
antiguas son tres palas o sartenes. 

Ormaça. 

Ormaça quiere decir  “pared era”, de orma, que quiere decir “pared” y za “era”. 

Alperribai. 

Alperrybay quiere decir “río bagabango o inútil”, y con raçón tiene este nonbre, 
porque, siendo grande y abundoso de agua, no ay en él molino ni errería279. 

Aunzibai. 

Aunzybay quiere deçir “la cabra en [.... ....]”, de aunz, “cabra” , y ybay [.... ....]. Este 
linaje trae por armas un árbol [.... .... ....]das de agua y dos cabras en salto comiendo la hoja. 

[fol.9r.] 

Achotegui. 

Los de Achotegui son en Guipúzcoa, en la villa de Vergara. Achotegi, bocablo 
bascongado, “lugar de biejas”. 

                                                 
279 Iturriza escribe al margen: No se llama Alperribai, sino Aquerribai, que es lo mismo que “río 

de cabrón”. Lo mismo denota Aunzibai. 
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[fol.10r.] 
Anteiglesia de Erandio. 

Erandio quiere dezir “endrinal grande”, y es el nonbre propio, porque en este pueblo 
hay muchos endrinales. Esta anteiglesia es de las mayores de Vizcaya. Es anexa a ella y 
sufragana la anteiglesia de Lexona y de su [en blanco] la hermita de Nuestra Señora de Ondiz 
y San Pablo de Fano. Tienen de vezindad [en blanco] vezinos y está repartida en [fol.10vto.] 
barrios, que son el puerto de Asúa, donde llega la canal del río y marea y se suele fabricar 
muchas naos grandes y pequeñas. Ay mucha carga y descarga de fierro, bena y madera, que 
se acarrea allá de muchas partes. Es patrón y debisero y abbad monesterial desta iglesia el 
señor de la casa de Butrón.  

[fol.11r.] Ay en este pueblo dos bandos: Asúa y Martiartu. Martiartu solía 
antiguamente ser de señor particular por sí; después se juntó por casamiento con la casa de 
Çamudio y, juntamente con el solar de Guecho, desde la casa de Çamudio. El pariente 
mayor de los del bando de Asúa es el de la casa de Lujua por la casa y solar de cadalso que 
está allí. Cuyas harmas, de los unos y de los otros, se declaran en estos capítulos. 

En esta mesma anteiglesia fue aquel tan honrado linaje de Muñatones, y es lo que se 
sigue. 

Ay tanbién aquí un linaje que se dize de Meso, que es de los muy antiguos de 
España, que fueron desterrados de Castilla en aquella famosa batalla que tubo Manco Craso 
con los Mesos y Bazternas en tienpo tienpo del Enperador Çésar Agusto y los bençió. Y, sin 
duda, fueron de los muy antiguos de España que, después de [fol.11vto.] muertos y 
destruidos, su linaje, algunos rastros dellos, se acojieron a las fuertes montañas de Vizcaya, 
donde no llegaba la furia romana. Tanbién se haze mención de aquel sátiro llamado Meso, 
que llebaba [en blanco ]280 

Y sin duda  ninguna los Basternas que Tito Libio declara son los que se dize 
Basterras, que no me maravillo que Tito Libio, siendo romano, errase algo del pronunçiar 
las letras. En efeto, es nonbre bascongado, y, como en España se habla esta lengua, no es de 
maravillar que los apellidos que oy ay en Vizcaya [fol.12r.] los ubiese en Castilla y de allí se 
beniesen recogiendo a lo más seguro, pues no les bastaba fuerças contra los romanos. 

Aora ay en la dicha anteiglesia un barrio que se dize Meso, donde los que se 
apellidan deste linaje residen. Oy tiene uno de este linaje la casa antiquísima de 
Trabudua, origen de los Muñatones. Ay barrios que se dizen Ondiz, Aqueche, Valiondo, 
Alçaga, Famo, que quiere dezir “tenplo o lugar sagrado”, nonbre latino o griego, Arara, 
ayuntamiento del río Ararat de Armenia, Bérriz, Lexona. 
[fol.13r.] 

Alçaga, Yarça, Amésqueta de Guipúscoa. 
Agora hes de saver que son conjuntos los solares de Yarça de Guipúzcoa e de 

Alçaga e de Amézqueta, ca enparentaron en uno. E por ende será vien contar[....] cómo 
hobiera su fundamento el cadalso de Amézqueta, e es de saver ca lo fundaron los de la 
rodilla de Martín López de Murua. 
[fol.14r.] 

                                                 
280 Este texto ha quedado inconcluso. 
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Balmaseda. 

 Este Ochoa de Butrón casó con [en blanco], hija de  Juan Urtíz de Balmaseda, onbre 
de gran linaje, tesorero mayor del Rey [en blanco] de Castilla, e ubo con ella en dote la 
patronazgo y rentas de Corteçubi e la mitad de los palaçios de Balmaseda. E deste 
casamiento hobieron por fijos a Ochoa Gómez de Butrón e Gómez Gonçález de Butrón. 
Ochoa Gómez de Butrón murió sin hijos lexítimos y le [here]dó su ermano Gómez 
González de Butrón. Este Ochoa Gómez de Butrón obiera un hijo de ga[nançia] que 
llamaran Presebal de Butrón [.... .... .... ....] Aguirre de Plençia. 

 [fol.14vto.] En tienpo de Gómez Gonçáles de Butrón fue la guerra en Altamira entre 
los solares de Butrón, Ibargüen y Çamudio. Gonçalo Gómez, ijo menor de [en blanco], casó 
con doña Mayora de Abendaño, ija de [en blanco], e ubo en ella a Ochoa Gómez de Butrón, 
que obo el mayorazgo. 
[fol.15vto.] 

Marinos de Galiçia. 
 En el reino de Galiçia ay un linaje que se dizen los Marinos, que quiere dezir que 
son honbres de la mar. Y estos Marinos en aquella tierra traen este apellido por esta 
causa: 

 Uno que era señor de la casa prinçipal de don se cobró este apellido, yendo por su 
tierra, ribera de la mar, vido estar unos honbres y mugeres al sol çerca de una peña, 
despojados y cubiertos casi de un cuero escamoso. Y, arremetiendo de súbito con su 
cavallo, se lançaron en la mar, e pudo atajar una henbra, la cual a gran pena pudo tener. Y 
en fin la llevó a su casa y fiço curar della, de manera que aquellas escamas o cuero duro o 
malo todo se mudó, y se hizo tan hermossa, que el cavallero, pagado della, la tomó para sí, 
de la cual hubo un hijo. Y por esta caussa se llaman Marinos, lo cual no lo an por mal, antes 
lo reçiven por onra.  

Y deste linaje hera aquel infançón que cuenta la crónica del Rey don Fernando el 
Mano, que ganó a Sevilla, que, estando en aquel çerco, vido a Garçí Pérez de Vargas que 
traía un escudo ondado de plata y azul, en el cual traía sus harmas o semejante a sus 
harmas. Y lo quisiera afrentar sobre ello, y fuele consejado que no lo hiziesse, porque 
hera muy buen cavallero don Garçí Pérez. 
[fol.16r.] 

Bélez. 

281y por los que refiere Esteban de Garibay en los años mil çiento y cincuenta y ocho y mill 
y ciento setenta, el conde don Vela de Nabarra confirma, hallóse en la concordia entre el 
mismo rey el prínçipe de Aragón don Ramón, año de mill y çiento y çincuenta y ocho. 
Fueron sus hijos: don Pero Bélez y la muger de don Hernando, señor de Carrera, y la muger 
de don Albar Ruiz de Castro, de quien haze memoria el conde don Pedro en el título 
segundo de los de Castro. Don Pero Vélez tubo título de conde en tienpo del Rey don 
Alonso octabo, como parece por un prebilegio que está en Aguilar de Canpo del año de mil 
y ciento y setenta y dos; dice: “el conde Vélas confirma”. Casó dos vezes: en la primera ubo 

                                                 
281 Parece ser que falta al menos un folio anterior a este. 
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a don Bélez Ladrón, y en dona María de Salcedo y [....], [fol.16vto.] su segunda muger, ubo a 
Sancho Pérez de Ganboa, como escribe en el capítulo ochenta del libro primero [en blanco] 

 Don Bélez Ladrón, señor de Oñate, fue al fin del reinado de don Alonso octabo, el 
cual tubo guerras con el Rey don Sancho el Fuerte de Nabarra. Refiérese relaciones antiguas 
que, entre las otras cosas que capitularon, fue que, si don Bélez Ladrón quisiere ser basallo 
del Rey de Nabarra y dél ubiese alguna quexa, le hiziese justicia al fuero de Nabarra [.... .... 
....] asimismo que tubo te[.... .... .... .... ....] y que  hubieron [.... .... .... .... ....]rey, donde murió. 
[fol.17r.] Dél ay memoria en la crónica del mesmo rey en los capítulos 386 y 264, al cual 
servió en las guerras contra moros juntamente con su hermano don Beltrán de Guebara, y 
peleó vallerosamente en la guerra de Algerica. 

 Tubo mucho señorío en las behetrías, como parece por el Libro de Becerro. 

 Casó con dona Sancha Ponce, hija de don Lope Ruiz de Basca, señor de la guardia, 
como escribe en el capítulo 86 del libro segundo. Dexó por hijo a don Beltrán de Guebara. 
[fol.18r.] 

Álabas. 

Esta doña Magdalena fue señora del balle de Amezcua de Nabarra y hubo por hijo a 
don Françés, capitán general del artillería d’España, que murió este año de mill y quinientos 
y ochenta y cinco. Don Françés dejó hijo natural a don Diego, que eredó y bibe y pleitea a 
don Juan, que casó en Nabarra con [en blanco], cuyos hijos pretenden el bínculo por no aber 
de don Françés hijos legítimos, que fue libre y declaró en su testamento que le benía el 
mayorazgo a su hijo don Diego. 

Y el liçençiado Errán Pérez de Arana le pretende por nieto del diputado ya dicho, 
hijo de su hija, diciendo que los nietos del don Juan son hijos de clérigo. 

Juan Baptista de Álaba, hijo de Pedro de Álaba, ermano deste obispo a quien Juan 
Baptista sirbió en Córdoba, a donde enriqueció, casó con doña Gerónima de Aguirre y 
Çuaçu y Esquibel, ermana de Fauste de Aguirre, y fundó bínculo y murió año de mil y 
quinientos y sesenta y cinco. Dejó a don [....] de Álaba su hija, que casó con Juan López de 
Agurto. 

[fol.18vto] Pedro de Álaba, ermano deste Juan Baptista, casó en Francia en Ruan con 
[en blanco]. 

Era la madre de Juan y Pedro de Álaba de los de Adurça. Su ermano, Andrés de 
Álaba, es inquisidor en Balladolid. 

El bachiller [en blanco] de Álaba, ermano del diputado Diego Mínez de Álaba y de 
Pedro Mínez del Obispo, casó en la casa de [Sa]rrinçar, que es del linaje de Guebara, y su 
apellido y del de Leçarraga y fundó binculo y ha acreçentado Gerónimo de Álaba, su nieto, 
hijo de Marçial de Álaba y padre de Gerónimo de Álaba, que bibe casado con doña María 
de Álaba, hija de Pedro de Álaba, que pose el mayorazgo del obispo, cuyo padre casó con 
doña Beatríz Tenorio, natural de Briones. 
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Cuaderno 60 

Desaparecido. Según el Abecedario I, debe hablar de los apellidos: 

- Aguirre de Bictoria, Aguirre de Gorocica, Arecheta de Baquio, Ganuça, 
Garro, Gojenechea, Gorrais, Gortaçar, Guillarras, Iraçabal de Vizcaya, 
Junient, Lubet, Lunas, Noble Lurdas, Olaso, Olea de Baquio, Quirós, Rexil, 
Solís 

 Éste es el único tema que aparece en el Abecedario II: 

- Estudios en España mandados por Tanibaldo, grande de Cartago, que todos 
estudiasen 
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Cuaderno 61 

Desaparecido. Según el Abecedario I, los apellidos de los que habla son: 

Abadiano de Durango, Aguirre de Ayala, Aguirre de Guipúzcoa, Albarado, Albear, 
Albiçua, Alçaibar, Alloitis de Forua, Andino, Arriaga de Herandio, Aspilqueta, Bañales, 
Barzena, Casal, Çornoça, Çurbano, Gana, Gandía, Garai de Çornoça, Garai, muchas, 
Garai, torre de Urquiola, Garnicas, Glendulain, Grez, Guechos, Íniguez de Larrabeçua, 
Íniguez de Santillana, Irosuin, Ixurrieta, Larrebatea, Larristegui, Lecaur, Legaribai, 
Legarribi, Let, Lirançu, Sagarras, Sangrónis. 

Según el Abecedario II, estos son sus temas: 

- Escutariac, dardobacochac 
- Escuderos y sus nonbres y lebantamientos 
- Monstruo medio honbre y medio pez marino 
- Roma y sus esçipiones romanos en España y en Roma se quitó a los mozos las 

capitanías y se dió a los biejos por el conçejo y esperança 
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Cuaderno 62282 
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282 Se encuentra en el tomo L-50 de la sección de históricos del AFV. Consta de las dos partes 

habituales ya en la mayoría de los cuadernos: Relato base compuesto por Cachopín y copiado por Ibargüen 
al que se adjuntan papeles de diversa procedencia y estilo con noticias de varios linajes y apellidos.  
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 62. Libro primero, capítulo 61 de Sçipión el Mançebo, 
mayor romano, llamado después Africano 

 En este tienpo el dicho Magón salió de la prisión de los romanos en que estaba e 
juntó muy gran caballería, ansí de africanos como de españoles, e fue çertificado de 
cómo Sçipión el Mançebo, mayor romano, después fue llamado Africano, sobrino de los 
dos Sçipiones romanos pasados, benía con gran hueste de romanos e que traía su camino 
derecho para Cartagena, donde él estaba. E acordó de dalle la batalla, la cual fue herida 
hásperamente por anbas partes, e a la fin Magón fue vençido y preso y sus gentes 
desbaratadas, y fueron huyendo para la çiudad. E Sçipión y los suyos lo seguieron en tal 
manera que juntos con ellos se lançaron en ella. E así Sçipión tomó a Cartagena e ubo allí 
muy grandes thesoros, e ansí bengó la muerte de los dichos dos Sçipiones, sus tíos. E 
luego toda la gente de los romanos y cartaginenses que en España estaba se bino para 
Sçipión, y dende allí començaron los romanos a recorrer la tierra perdida. 

 Sçipión, por cobrar mayor amor de los españoles, no solamente soltar los 
prisioneros que en Cartagena abía abido, mas hízoles grandes dádibas y merçedes, entre 
las cuales ubo una muy hermosa donzella, la cual su padre e parientes rescatharon por 
gran suma de oro. Y Sçipión mandó que le fuese traido el rescate y que allí biniese su 
esposo de la donzella, e ansí le entregó al esposo la donzella y su rescate libremente, a la 
cual el [...]ca quiso ber hasta entonçes que la entregó a su esposo, y les hizo hazer sus 
bodas, por lo cual Sçipión fue muy querido en España. 

Otros dizen este caso a[...]eçido a Sçipión el Africano Menor cuando [.... .... .... .... 
....] [..........] [fol.1vto.] que su hermano hera bençido, ayuntó todas las más gentes que 
pudo para dar la batalla a Sçipión, la cual dió muy duramente, e a la fin Asdrúbal fue 
bençido e Sçipión coxió el canpo, en que ubo grandes thesoros e munchos presioneros, lo 
cual hizo luego saber a los romanos. E no menos hizo Asdrúbal a sus hermanos de su mal 
andança y enbió luego por Magón, su menor hermano; e Aníbal no lo consentió benir, 
antes enbió a mandar a Asdrúbal que se fuese luego para él e no curase de más contender 
con Sçipión. E ansí Asdrúbal se partió de España e tornó su camino para Françia, e, como 
Sçipión supo el biaje que Asdrúbal hazía, enbióla a hazer saber a Roma para que le 
guardasen el paso. E luego Roma enbió dos cónsules con grandes huestes para que 
esperasen a Asdrúbal en el paso de los Alpes de Alemana. E, llegados en el llano, los 
romanos pusieron sus hases e los africanos no menos, e obieron su batalla muy 
brabamente por anbas partes herida, en la cual fue muerto Asdrúbal e de sus gentes 
murieron 58.000 honbres e fueron presos 5.300, e de los romanos murieron 9.000. E 
desta batalla avida Sçipión ganó a toda España, desde los montes Pedineos hasta el gran 
mar oçéano, e púsolo todo so el señorío de Roma e dióles leyes en que bibiesen. 

Los españoles, des que bieron partido a Sçipión, pensaron que jamás los romanos 
abían de bolber en España e alçáronse e no quisieron obedeçer a Roma. E luego el 
Senado enbió sus capitanes contra España con grandes gentes e ubieron muchas batallas 
e los españoles sienpre fueron bençidos, e ansí estubieron sujetos y sosegados en algún 
tienpo. Y después se tornaron a rebelar, y los romanos enbiaron contra ellos un cónsul 
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muy baliente con grande hueste, el cual ubo una muy cruel batalla con los españoles, en 
la cual el cónsul [.... .... ....] [fol.2r.] suyos fueron muertos en tanto grado, que no ubo 
persona que la nueba desto a Roma llebase, hasta que los de Marsella ge lo hizieron 
saber. 

El dicho Sçipión el Mançebo Africano Mayor, después en desgraçia de Roma por 
enbidia fue desterrado y bino al castillo de Biterbo, donde adoleçió e dió fin a sus días. 

Después que los españoles supieron la muerte de Sçipión el Mançebo Africano 
mayor, se lebantaron contra Roma, y el Senado enbió en España un cónsul llamado 
Tiberio Senpronio con grandes huestes, el cual tomó por fuerça de armas en España 150 
fortalezas, e apoderóse de tal guisa, que toda la tierra puso so el señorío de Roma. E ansí 
estubo España algún tienpo sosegada, e después tornóse a lebantar e ubieron muchas 
batallas, en que a las bezes fueron bençidos los romanos y a las bezes bençedores, según 
tengo regferido en el capítulo 52 de la 19 generaçión de gentes estrañas que a España 
binieron. 

Ansí, des que los romanos supieron que el gran pastor o rústico labrador llamado 
Bariato, que fue salteador y robador, natural de Çamora, y después capitán baliente, hera 
muerto por los suyos a traiçión, luego enbiaron sobre Çamora un cónsul llamado Mantino 
o Martino con grandes huestes. Y los de Çamora pelearon con él y lo bençieron y 
destroçaron toda su jente, y él hizo pleitesía con los çamoranos que los romanos pasasen 
debaxo del yugo, a la costunbre que entonçes los bençidos guardaban, e tubiesen tregua 
por çierto tienpo. E, como Mantino bolbiese en Roma y el Senado ubiese por feo y malo 
el trato que hizo, enbiáronlo preso a Çamora, no consentiendo en lo por él hecho. E los 
çamoranos no lo quisieron reçibir, antes çerraron las puertas, e ansí estubo todo un día 
[fol.2vto.] que ni los de la çiudad lo reçibieron ni los de la hueste lo quisieron tomar. 
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[fol.3r.] 

Suesca. 

 La de Suesca, en el primero e último cuarto tres veneras de plata en triángulo en 
campo azul. En los otros dos un árbol verde en plata. 

Solar de los Gallos en Escalada, en el onor de Sedano, y otra en Galicia. 

[fol.4r.] 

Lodosa. 

La casa de Lodosa siete faxas, las cuatro de plata y las tres de sangre. Cuatro 
vandas de plata en sangre. 

Los de Lodosa traen de oro con tres faxas de sable una faxa de tres pieças o tres varras 
[.... .... ....] 

Basurto. 

De oro y en punta aguas marinas y sobre ellas un tallo de panelas con çinco 
panelas de sinopla. 

Bildosola. 

Bildosola, en gules un tronco de un árbol, y por cabeça un flor de liz, todo de oro, 
y al pie un cordero andante, buelto la caveça para atrás283. 

Barrasqui. 

Barrasqui, de gules con siete flores de liz de plata. 

[fol.5r.] 
Camón. 

El palacio de Camón es tierra de bascos. Trae un escudo azul, y en él un lobo de 
oro. Y por orla en campo roxo ocho aspas de oro. 

[fol.6r.] 
Legarra o Legarda. 

Aunque en la provinçia de Álava, una legua de la çiudad de Vitoria, ay un pueblo 
que llaman Legarda, no se ha de llamar sino Legarra, porque assí llaman a una tierra 
pedregosilla en la provinçia de Guipúzcoa en Axarna. Junto a Çestona, cerca de Azpeitia, 
ay una casa principal que llaman deste nombre, la cual tiene por armas un escudo de [en 
blanco], y en él un castillo de [en blanco], y debaxo del castillo unos llares, y de los lares 

                                                 
283 Iturriza apunta: Vildosola, no el ser pacífico quita el ser valeroso y fuerte. No se reusa la 

muerte cuando la razón lo incita. 
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colgada una caldera de [en blanco], y a los lados de la caldera sendos gigantes o salvajes 
que tienen asida la caldera de los garamatos de la assa, con una letra alrededor del escudo 
que dize: Vinçentur datur corona. 

 Pero Ibáñes de Legarda, hombre prinçipal y casado con doña María de Doipa, 
traía armas diferentes de las que arriba estan, porque era de Legarda de Álava, donde está 
sepultado. Y sobre su sepultura estan las armas siguientes: Los soles roxos en campo de 
oro, las estrellas de oro en campo azul, las bandas negras en campo de oro, las torres de 
oro en campo azul, los osos y árboles [..........] [fol.6vto.] campo de oro, y orlado todo el 
escudo de plata con unas letras de sable que dizen assí: Illuminavit me deus lumine suo. 
Y otro letrero en que dize: Omnes vos fratices estis unus est enim pater vester qui in çelis 
est; Mathei 23. 

[fol.7r.] 

Esperum. 

El palacio d’Ezperun en [en blanco] trae por harmas un escudo açul y en él dos 
lobos de plata andantes puestos en palo, y orla de gulas con ocho santores de oro. 

[fol.8r.] 

Egozan. 

La casa de Egozan dos osos de su color en rango de oro. 

[fol.9r.] 

Carreino. 

Los de Carreino son en [en blanco] y traen por armas un escudo de oro, y en la 
punta del escudo un río, y en el río un peñasco, y sobre el peñasco un castillo de plata, y 
arrimado del castillo una escallera y un caballero armado que sube por la escallera con 
faldones colorados, y lebantada en una mano una espada ensangrentada. 

Otros del apellido de Carreino traen un escudo verde con dos ruedas de carro de 
oro y dos flor de lises de oro, e orlado el escudo de azul con ocho flores de lis de oro. 

El capitán Bartolomé de Carreino en nuestros tiempos padesçiendo tormenta en la 
carrera de Indias aportó a la Bermuda, isla donde dizen avitan demonios, y [....] gavias 
del navio se le hinchieron de demonios. Lo cual visto por los marineros, se espantaron y 
atemorizaron de manera que les fallesçió el ánimo para governar. Y el capitán Carreino, 
viendo desanimados sus marineros y postrados por el suelo de miedo de los demonios y 
que el navío iva a perderse, tomó el timón y començó a governar, mandando a los 
demonios unas vezes içar y otras vezes amanar. Y viendo que los demonios hazían al 
revés lo que les mandava, porque cuando avían de içar amanavan y cuando avían de 
amanar içavan, usó deste engaño: que cuando quería que içasen les mandava amanar y 
cuando içar que amanasen, con lo cual començó a poner en salbo su navío, que, como él 
viese fuera de peligro, deziéndoles [.... .... .... ....] ya está hecho [.... .... ....] [fol.9vto.] 
respondió con grandísimo ánimo e valor: 
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- Bartolomé me llamo, perros, Bartolomé me llamo.  

E desembarcó en Sevilla e vino a Madrid y, echa esta relaçión en Consejo de 
Indias y comprovar con los marineros y gente del navío, le dieron por armas un navío con 
todas sus xarçias, llenas de demonios las gavias, y en el puesto timoneando. Era este 
capitán de gran estatura, cano y la barba asta la çinta. 

En esta isla e muchas leguas alderredor se reconose por la tormenta, y 
comunmente se dize que los demonios, sus avitadores, lo causa. En esta isla se pierden 
muchos navíos, y se perdió un hijo de Pedro Menéndez, y, entendiendo que estaría en 
ella, otra vez soltó gran cantidad de carneros junto a la isla para que a nado saliesen a ella 
y se matubiese su hijo y sus companeros. 

[fol.10r.] 
Padilla. 

Alonso Pérez de Padilla y Bocanegra, natural de la villa de Trigueros en la 
Andaluzía, fue primeramente por asesor de Pámphilo de Narbáez, capitán general del 
exérçito, a la Nueba España, y después fue oidor de Fernan Cortés, marques del Balle, y 
su exérçito. Y no solo con sus letras, pero con su persona y con armas y cavallo, fue 
baleroso y de muchas azanas y memoria en la conquista della, como más estensamente 
pareçe por el prebilegio que destas armas le dió el Emperador don Carlos a [....] de 
febrero, 1537, a éste Juan de Samano, su secretario, cuyo oreginal tiene Gerónimo Pérez 
de Ubillos, jzº de la billa de Çumaya, cuya muger hes su nieta. 
La casa troncal de su memoria tiene Alonso Pérez de Padilla, jzº de México, señor de 

[....] en México. 
[fol.11r.] 

Lequeitio. 

Los que se apellidan de Lequeitio son en [en blanco] y traen por armas un escudo 
de gulas con una águila de oro retocada de gulas, y el escudo orlado de plata con çinco 
beneras de gulas. 
[fol.12r.] 

Santa Cruz. 

En el valle de Arzentales está la cassa de Santa Cruz, donde deçienden della los 
de las cassas de Santisteban y Mollinedo y Rugumedo y Santander y De La Torre, que 
son muchas cassas y solares, pero el solar donde ellos deçienden y son es en el valle de 
Arzentales, con sus armas, los de abaxo, y sus colores. Y son todas estas cassas 
deçendientes della, que son en Villaverde y Torçios y Carrança y otras partes. Ganaron 
las armas, demás [fol.12vto.] de la cruz y ángeles y letrero y lovos y árbol, a los de La 
Puente en una batalla que ubo con él el señor de la cassa de Santa Cruz y el de La Puente, 
que agora es de Traslaviña. 
[fol.13r.] 

Çegama. 

El palaçio de Çegama en [en blanco] trae por armas escudo de oro, y en él árbol de 
sinopla, y arrimado al árbol un lobo andante de su color. 

[fol.14r.] 
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Sorabila. 

Cuando el emperador Carlos quinto pasó por Guipúzcoa le salieron dos hidalgos 
de Sorabila al camino, y dizen que le dixeron lo siguiente: 

Cosc Erregue, capela gorri: 
Achul ona, Sorabilan bost eche, 
bost echeac bost urre. 
Erregue jauna, eguiezu 
alcabalez merchede. 

Ola, Rey del sombrero colorado. 
açéos acá, en Sorabila ay cinco casas 
y ellas cinco como cinco oros, 
senor Rey, azeldes 
merçed de las alcabalas. 

 Y el Emperador les otorgó la merçed y quedaron libres de pagar alcabala. 

 Los que se apellidan de Sorabilla traen en escudo un roble berde de sinopla. 
[fol.15r.] 

Oquina. 

Los de Oquina son en [Guipúzcoa]284. Traen por armas un escudo de oro, y en la 
punta del escudo unos ribazos, y sobre ellos un paredón, y a un lado dél una torre, y el 
paredón y la torre son de plata. Y sobre el paredón un árbol verde, y empinado al árbol 
dos lobos, uno contra otro. 
[fol.16r.] 

Sarria de Guecho. 
En el señorío de Vizcaya y en su tierra llana, en la anteiglesia de Sancta María de 

Guecho ay una barriada e cofradía de cassas antiguas e nobles que llaman Sarria porque 
estan juntas las unas cassas con las otras, ca esso quiere dezir Sarria en bascuençe. Estos 
desta barriada an por armas en oro dos lovos andantes de su ser e color e orlado el escudo 
de azul con cuatro estrellas de oro e cuatro áncoras de plata, e tinbrado el escudo con un 
yelmo de guerra e alliçeres e plumas de azul e oro, e sobre él un braço con una háncora 
de cuatro arpones, como aquí, con esta letra: Sarria, sarri, gabyan argui, porque uno 
desta casa, peleando de noche con ingleses y llebándolos de bençida, con el contento y 
con la lumbre que salía de las armas, animando a los suyos les dijo: Sarria, sarri, gabean 
argui, que quiere dessir “a menudo, a menudo, de noche la luz”. Y en esta lid bençió 
cuatro nabíos, y por ser de noche tomó las estrellas y áncoras.  

Otros de Sarria que han su solar en la anteiglesia de San Pedro de Munguía traen 
de gulas con tres coquillas de plata, y en cada una una águila de sable, como aquí285, y 
orlado de plata e gules en jaqueles en dos órdenes. Y destos ay en Galiçia. 
[fol.17r.] 

                                                 
284 Añadido posteriormente. 
285 Se refiere a un pequeño esbozo. Generalmente cuando dice “como aquí” señala un dibujo, pero 

no siempre viene tal dibujo. 
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Lecumbarri. 

Los de Lecumbarri son en [en blanco]. Traen por armas en campo de oro dos 
puercos jabalís. Lecumbarri es bocablo bascongado; quiere decir “lugar nuebo y bueno”. 
En la anteiglesia de San Bartolomé de Olaso, en la jurisdiçión de la billa de Elgoibar, una 
casa que llaman Lecumbarri. 
[fol.18r.] 

Gama. 

La casa de Gama trae en la mitás derecha un lovo al pié un árbol en plata, y en la 
mitad alta de la otra mitad sus siete vandas, las unas azules, las otras con armines, y en la 
otra mitad vaxa tres panelas. 
[fol.19r.] 

Leoz. 

La casa de Leoz una vanda azul ancha de esquina a esquina en oro, como aquí. 
[fol.20r.] 

Ircarue. 

La cassa de Ircarue un águilla de oro, recogidas las alas y asentado en campo. 
[fol.21r.] 

Segura. 

Segura á por armas un escudo de gules, y en la punta aguas de mar de plata y 
azul, y sobre ellas asentado un castillo de oro, y en lo alto a los lados sendas estrellas de 
oro, como aquí. [fol.21vto.] En Guipúzcoa ay unos hijos de algo que an por armas un 
escudo de gulas, y sobre el todo un sanctor de oro, e sobre el sanctor un javalín andante 
de su ser e color, como aquí. 
[fol.22r.] 

Delgado. 

Los Delgados escudo partido en palo, y el primero campo [....] banda colorada, y 
debajo un castillo de su color sobre açules y plata [....] el segundo de oro con tres 
erraduras de su color, como aquí. 
[fol.22vto.] 

Arsçia. 

El palaçio Arsçia un escudo cuartel con roxo en campo de plata y aspas de oro en 
campo roxo. 
[fol.23r.] 

Lacarra. 

Lacarra trae escurtelado, el primero de Navarra y el segundo de plata con un león 
de púrpura. 
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[fol.24r.] 

Liçarraga. 

Los de Liçarraga son en Nabarra y traen por armas un escudo de oro con dos 
lovos negros, e horlado el escudo de gulas con ocho santores de oro. Y estas mismas 
armas trahen los de Bengoa, sin orla. Otros de Liçarraga anaden a los lovos un árbol de 
su ser. 
[fol.25r.] 

Ariño. 

Los de Arino traen un escudo de oro con tres lobos negros, dos arriba y uno 
abaxo, y una horla colorada con ocho sanctores de oro. 
[fol.26r.] 

Matauco o Vatauco. 

Los que se apellidan de Matauco traen un escudo escuartelado. En el primero 
traen de plata tres bandas de arminios negros, tres en la del medio y a cada dos en la de 
los lados, en campo de oro. Y el segundo verde, y en él dos flor de lises de oro. El terçero 
de gules con çinco panelas de plata puestas en santor. El cuarto, campo verde y ençerrado 
de setos, y en él un corço echado mirando para atrás a una águila que le saca el coraçón, 
todo de su color. A mi pareçer el primero y terçer cuarto son de la casa de Guebara, y el 
cuarto cuarto es de la casa de Garibay y Hernani, y peca en el colorido. 
[fol.27r.] 

Yerre. 

Los de Yerre son muy buenos fijosdalgo286, naturales de las Encartaçiones de 
Vizcaya, los cuales traen por armas un escudo partido en palo; el primero medio lo parte 
una barra de sable, y dentro della tres flores de lis de placta, y en la parte de arriba traen 
un hierro de [....] en campo dorado, y en la parte de abaxo traen una torre asentada sobre 
unos peñascos en campo dorado. Y el otro medio escudo es campo de placta, y dentro dél 
un roble verde, y a cada lado del tronco traen una caldera de sable. 
[fol.28r.] 

Coloma. 

Los de Coloma campo de colorado, paloma de plata. 

Rentería de Baquio. 

El solar de la Rentería es en Vaquio junto a la mar, e á en sinopla çinco estrellas 
de oro y una ballesta de oro entre ellas. En este solar casó dona María de Butrón, hija 
bastarda de Gómez Conzález de Butrón, con Juan Sáez de la Rentería. Este Juan Sáez fue 
hijo de Maora de Bengolea de Baquio y de [en blanco]. 

                                                 
286 “Son muy buenos fijosdalgo” ha sido tachado por encima. 
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[fol.29r.] 

Ezquerras. 

Los de Ezquerras bienen de los señores de Vizcaya. Ay ya pocos dellos. Traen 
por armas un escudo de oro, y en él cuatro flores de liz azules de dos en dos.  

Jugo de Álaba. 

Es el solar de Esquerra en Baldesoba, y de allí salió un hijo de la misma casa que 
pobló en Álava la casa de Jugo, que se llamava Juan Gonçáles Ezquerra. Éste e sus hijos 
tomaron el apellido de Jugo e se llaman Esquerra-Jugos. Y traen por armas un escudo 
partido en palo, y en el primero las armas de Vizcaya por ser deçendientes del señor de 
Vizcaya Domingo Ezquerra, y en el segundo partido en barra y a lo alto las armas ya 
dichas de los de Esquerra y en el cuarto de abaxo tres guadanas de su ser en campo de 
plata, y por timbre un ángel bestido de colores con una espada desnuda en la mano. 
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287 Se encuentra en mal estado en el tomo L-50 del AFV. En este cuaderno falta la parte inicial, es 

decir, la que corresponde al relato base de la Crónica. Los primeros papeles que encontramos repiten la 
estructura y estilo de los añadidos ya referidos en cuadernos anteriores, hablando de diversos apellidos y 
linajes. Cerrando el cuaderno viene adjuntada una reproducción íntegra de la obra de Juan de Amiax 
Ramillete de nuestra señora de Codés del reino de Nabarra..., escrita en folios tamaño cuartilla, como 
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cuartilla. 
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Texto 

[fol.1r.] 
Erreta. 

La casa de Herreta una faxa ancha de oro en medio del escudo en campo de 
sangre. Trae lo que la casa de Eugui ya dicha. 

[fol.2r.] 
Basoçabal. 

El solar de Bassoçabal es en [en blanco] y trae en plata çinco roblez de su ser, y 
orlado de gules con ocho estrellas de oro, como aquí. 

[fol.3r.] 
Leste. 

La casa de Leste es, en el primero e último, dos peçes en campo de plata, en los 
otros, dos bacas de su ser e color al pie de un árbol verde. 

[fol.4r.] 
Lusa. 

La casa de Lusa siete vandas, la primera de plata, la segunda de sangre, vandas de 
plata en campo de sangre. 

[fol.5r.] 
Arechaga de Ocendo. 

Arechaga de Ocendo en oro cinco lovos en santor, y estas traen los Alegrías de 
Guipúscoa.  

[fol.6r.] 
Hiarça, Yarça. 

Hiarça en oro en la punta aguas marinas y una hi griega de sable y tres panelas 
berdes en la caveça y lados de ley. 

[fol.7r.] 
Agoitiz. 

Agoitiz en azul banda de oro con tragantes, y sobre el todo un laurel, y a él en 
salto un oso, y horlado de gulas con ocho santores de oro. 

Aris. 

Aris, en gules cruz de oro [.... .... .... ....] y cuatro coquillas de plata [.... .... .... ....].
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[fol.8r.] 
Bilbao. 

La villa de Bilbao, casi como las más billas de Vizcaya, su jurisdiçión [.... .... ....] 
fue aún mucho mejor que aora, porque no llegaba a más de Zamudio por tal, y agora 
llega a la calçada de Begoña y la media puente y asta los San Juanes, y aora asta la 
esquina del Umilladero de la Encarnación. Solían los desterrados de la villa bibir en [ ]288 
y las justiçias de la villa se [....] de la cunbre de la puente a la villa, y las de Vizcaya de la 
cunbre a Vizcaya, y de allí de golpe [....] enbocaban. Fundóse en el balle que agora es 
que se llama de Hugao, por ser regado del río mayor de toda Vizcaya, porque Hugao 
quiere decir “gomito de agoas”, y así se llamó. Bilbao juntóse de los barqueros 
pescadores que bibían de la puente a Vizcaya, y, porque pescaban en artesones y 
barquetas hechas en una madera se llamó aquel barrio, se llamó aquel barrio Ascao, que 
quiere decir “los nabegantes al artesas en gao”, que es gomito, porque asqa llaman al 
artesa. Tanbién fundaron su parte los [benaqueros], cuyo barrio llamaron Meaçac. 

A ocho de nobienbre de la era de [....] don Juan Núñez de Lara entró en Vilbao. A 
15 de junio de la era de 1338 fue ganado el prebilegio primero de don Diego López de 
Aro, señor de Vizcaya, para fundar la villa de Bilbao con consentimiento de toda Vizcaya 
y [.... ....] con su hijo don Lope. A 25 de junio de 1348 en Palençia fue ganado el segundo 
prebilegio de la villa de Bilbao de doña María de Aro, señora de Vizcaya, hija del conde 
don Lope de Aro y muger del infante don Juan, rey de Aragón, primo del Rey [en blanco] 
de Castilla. Sábado, 3 de enero, día de San [....], de la era de 1330 llegaron en Vizcaya 
[.... .... ....] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........]. Miércoles, 31 de 
março de la era de mill y treçientos y treinta y tres, salieron de Vilvao los vizcaínos para 
ir a Burgos a reçivir a don Juan Núnez de Lara, señor de Vizcaya, y dize Lope Garçía fue 
en postrimero de março de la era de mill y duzientos y ochenta, donde hay noventa y un 
años de diferençia. Lunes a 8 de novienbre de la era de mill y treçientos y treinta y tres 
entró en Vilbao don Juan Núñez, señor de Vizcaya. Sábado a 3 de otubre, víspera de San 
Fransisco, de la era de mil y treçientos y ochenta y siete se quemó Vilvao. Martes, 
veinteyseis de jullio de la era de 1394 el conde don Tello mató en la plaza de Vilvao a 
Juan de Avendaño. En la era de 1404 el consejo de Vilvao [....] el castillo de junto a la 
puente y hizo en él la iglesia de Sanct Antón. A 2 de de março, hera de 1411, entre las 
onze y doze de la noche, hubo un terremoto en Vilvao; cayeron muchas cassas e, si no se 
acogieran a las iglesias, pereçiera mucha gente, y les causó mucho espanto en mucho 
tienpo. A diez y seis de abril de la era de mill y cuatroçientos y diezyocho creçió tanto el 
río de Vilvao, que llenó la rua y molinos de Artunduaga y llevó la puente de Vilvao de 
junto a la rentería, la nao de Juan Sáez de Arrate, y dañó toda la villa. Miércoles a diez y 
seis de março del año de mil y treçientos y nouenta se quemó Viluao, y dize Lope Garçía 
que fue a diezyseis del março del año de 1422, que ay de diferençia de [.... .... ....]. 
Sábado a treinta de agosto de 1393 el Rey don Enrique terçero entró en Vilvao y fue a 
Guernica y Vermeo, donde hizo sus juntas [..........][..........][..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.9r.] pestilençia, y duró más de un año. 

Ano de mil y cuatroçientos se edificó la iglesia de Sant Domingo de Meaçabal, 
más arriba de Santa María de Begoña, entre los caminos de Bermeo y Çamudio, por la 
gran pestilençia que este año tornó en Vilvao, que tanbién duró más de un año. E luego 
que se quitó, miércoles a treçe de abril de 1402, entró el aguaducho poderosamente e 
                                                 

288 Largo vacío sin escritura.  
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sacó muchos cuerpos de las foxas de Santiago e los llevó por la ría abajo, e lo mismo 
hizo en los San Juanes, San Antón y San Nicolás, que son edificadas en bajo. E esto 
caussó gran dolor en los corazones de las jentes, e así conpraron fosas los más del pueblo 
en el monasterio de San Françisco, e tanbién porque en las dichas mortandades hizieron 
mucha caridad los frailes en visitar, confesar y enterrar los heridos. Por lo cual tienen 
muchas capallanías y gran ofrenda de pan, que venden a cavo de la semana para cunplir 
otras nesçesidades, después de hazer grandes limosnas. Y así, dende entonçes, es 
grandísimo el concurso de la jente que allí ba, porque en Vizcaya nunca olvidan sus 
defuntos. Y este año de 1402 se calificaron los cais e muelles de la plaza, siendo 
manobreres Sancho Díaz de Viluao-Zar e Diego Pérez de Arandia. 

[....] a veinteyçinco de março de 1407, viernes de la cruz, pelearon en la plaza de 
Vilvao los de Leguiçamón y Çurbaran e hubo omeçidios. Lunes, a veinte y nuebe de abril 
de mil y cuatroçientos y ocho, el aguaducho llevó la mitad de la puente de Vilvao, la 
mitad de la rentería, que estava pegada [.... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [fol.9vto.] niendo con mucha gente, estando en su cassa a Ochoa 
Gómez de Arbolancha, e como supo Gonçalo Gómez de Butrón cómo le tenía çercado, 
vino luego en su ayuda con mucha jente a la Talaya e Rentería de la villa de Vilvao. E 
como vieron Juan de Avendaño e los suyos cómo Gonçalo Gómez benía en ayuda del 
dicho Ochoa Pérez de Arbolancha e Butrón, gran pelea e temor. E así obieron pelea con 
uno con el dicho Gonçalo Gómez, e a la fin pudo Gonçalo Gómez y le descreçió. E 
sacándole de su cassa le llebó a pesar de todos a Butrón. En esta dicha pelea fueron 
muertos y heridos muchos; en espeçial fue herido el mismo Juan de Avendaño de una 
saetada que le dieron por los pechos, y muerto Pedro de Garai y el hijo de Rodrigo de 
Gortaçar e Pedro de Arandia e otros.  

A veinteydos de junio de 1414 los de Leguiçamón y Çurbaran pelearon en el 
cantón de la cassa de Per Ochoa de Arriara y hubo omeçidios.  

A 12 de jullio, año del Señor de 1417, se dize que el Rey que fue ganada a 
pedimiento de la villa de Vilvao el prebilegio de los escrivanos del número de la dicha 
villa, e fue fecho merçed de diez escrivanos en la sazón en [.... .... ....] alcalde de la dicha 
villa por el rey nuestro señor Alonso Fernández de León, e fue mayordomo de los dichos 
escrivanos Sancho Sánchez de Vilvao, escrivano de los dichos del número. 

En el año susodicho de 1417 se dize cómo el dicho Alfonso Fernández de León, 
alcalde susodicho por el Rey, [.... ....] de la dicha villa de Vilvao por justiçia [.... .... ....] 
[..........][..........][..........][..........][..........][..........][..........]. 

[fol.11r.] 
Ochoa. 

El solar de Ochoa es en [en blanco] e trae en oro un enzino de su ser e color, e 
ençima del enzino una graja de sable con pies de gules, como aquí. 

Ochoa de Nabarra. 

El palaçio de Ochoa es en Nauarra en [en blanco] e trae en plata dos lovos andantes 
azules, como aquí. Estas armas aluden en el nombre que tienen, porque en bascuençe 
llaman al lovo ocshoa, e este nombre sirve a las vezes de nombre proprio, como en los de 
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Butrón e en otros que se llaman Ochoa de Butrón, e tanvien sirve de apellido, como se ve 
en los solares susosdichos, que se llaman Fullano Ochoa, e tanbién sirve de nombre 
proprio, como Ochoa Pérez de Butrón. E lo que açerca de apellidarse e llamarse [....] 
deste nombre Ochoa é alcançado por leido e oido [....] los anteçeros de los tales fueron 
alferezes [.... ....] de Vizcaya, e que, como en sus banderas [.... .... ....] hazes traían un 
lovo [.... .... .... .... ....] las banderas los llama [.... .... .... .... ....]. 

[fol.11vto.] 
De los Lobera, Lobato, Lobo. 

Los Loveras an su solar en Galicia, y ay dellos en Aragón. Son muy antiguos y 
muy buen linaje. Dícense que vienen de la reina Lova, y ansí lo muestran en sus armas en 
una caveza de lovo y una estrella en canpo verde, y debajo de la cabeça del lobo una 
estrella de oro. Otros que en Portugal se apellidan de Lobeiata traen en oro çinco flores 
de lis azules puestos en santor e orlados de sinopla con seis lovos de oro, como aquí. Ay 
otros que se apellidan de Lovato e traen en gules tres castillos de plata con lado de oro 
con siete lovos andantes de su ser e color, como aquí. [.... .... ....] se apellidan Lovo en 
traen plata çinco lo[.... .... .... .... ....] puestos en sanctor, como aquí. 

[fol.12vto.] 
Anvia de Galicia. 

Los de Anvia en Galiçia poseyeron toda la tierra Junquera de Anvia con otras 
muchas, y un caballero destos por falta de heredero hiço una muy notable iglesia de 
canónigos reglares en su mesma tierra, a donde está tanvién su solar, la cual dotó de 
muchas rentas. Otro cavallero de linaje que se llamava Bayo Asd. de Anvia hiço canpo a 
un cavallero de los de Viedma que se llamava Rui Báez de Viedma en tiempo del rey don 
Alonso, padre del rey don Pedro, y tubo la vatalla tres días, en los cuales no se pudieron 
vençer, aunque la vatalla fue muy reñida y sangrienta. Y viendo esto el Rey, por no 
perder tales dos cavalleros, los [....] del campo con gran honra y dió por [.... ....] traen 
estos por armas çinco lunas [.... .... ....] 

[fol.13vto.] 
De los de los Briçenos, Berdugos. 

Los Briçenos son naturales de Arévalo e muy çercanos al linaje de los Verdugos, 
e traen un escudo açul, y en él una gula de oro, pico y pies colorados, y una horla de oro 
con ocho aspas de Santo Andrés açules, ansí como [....], e otros traen en la horla azul con 
flores de lises de oro, otros traen de goules con banda e tragantes de oro e horla de açul 
con flores de lis açules en oro. 

[fol.14r.] 
Cuchu. 

Los de Cuchu son en [en blanco] y traen escudo esmantelado, y en el primero en 
plata una banda de sable, y en el segundo en gulas un castillo de plata, y la esmantelería 
de plata con un árbol, y al pie dél un oso andante, todo de su ser e color, como aquí. 
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[fol.15r..] 
Dundoin. 

Los de Dundoin en Berasuyain un escudo jaquelado o escaqueado, jaqueles de 
plata y sangre. 

[fol.16r.] 
Domaiquia. 

Los de Domaiquias traen un pino verde, y al pie dél dos lovos, uno más alto que 
otro, andantes voquiaviertos en canpo de plata; por horla çinco flor de lises de oro en 
azul. 

[fol.17r.] 
Durangos. 

Los del apellido de Durango traen tres martillos azules con cabos roxos en canpo 
de oro, y por orla ocho aspas azules en canpo de oro. Otros del apellido de Durango traen 
un escudo partido en palo, y en el primero tres martillos azules con mangos colorados 
con un gozne en medio en canpo de oro, y en el segundo un castillo de plata sobre una 
peña en canpo de gulas, y orlado el escudo de azul con diez santores de oro. 

[fol.18r.] 
Eizmendi. 

 Los de Eizmendi son en Guipúzcoa en la villa de [en blanco]. Traen un 
escudo, en lo alto dél una faxa ancha de plata y en ella cuatro lobos negros andantes, uno 
en pos de otro; y lo demás el escudo escuartelado, y en primero y cuarto el canpo azul, y 
en él una banda de oro con tragantes verdes; en el segundo y terçero el canpo rojo, y en él 
çinco panelas de plata puestas en sanctor. Eizmendi es bocablo bascongado y quiere dezir 
“sierra de caza”. Otros de Eizmendi traen por armas un escudo de sinopla, dentro dél una 
caldera colgada sobre unas llamas y con una cadena de oro y dos lobos cerbales puestos 
en salto, como que quieren comer de la caldera. 

[fol.19r.] 
Varrueta. 

La casa y solar de Varrueta es en Marquina de muy buenos ijosdalgo. Destos 
suçeden [.... .... ....], heredera de aquel solar de Barroeta, que casó con Rodrigo Balza de 
Albiz, ijo de Martín [....] Arançibia, que fue buen escudero y para mucho, y tubo ijos 
erederos que fueron para mucho. [....]ron la aspa de Sant Andrés y estrella en una batalla 
por su balentía. Traen por armas un escudo partido en palo, a man derecha una aspa de 
oro y ençima una estrella de plata en canpo [.... ....], y a man izquierda un arbol seco con 
un lechón de su color ençima y una águila negra [.... ....] tiene entre las uñas en canpo de 
oro, y trae por letra en su çimera: justitia e [....]ritas dilecti prinçipis arçes. Sacóse éste 
del libro del Bezerro, llamado Vergel de No[....]. En el año de mill y cuatroçientos y diez 
y siete pelearon los hijos de Lope Ibánes de Marq[...] y los deste linaje de Varroeta, 
queran vecinos y grandes enemigos y estaban desafiados, y [.... ....] al pie de la casa 
Varroeta, y fueron ençerrados los de Varroeta y murió de una [....]da Lope de Marquina, 
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ijo de Lope Ibánes, y murieron dentranbas partes alguna gente [....] munchos heridos. Es 
casa ganboína. 

[fol.19vto.]  
Apioça. 

[.... .... ....] Vermeo antiguamente ubo dos linages, Asuaga y Api[oça, los] cuales 
conpitieron sobre cuál sería más preminente y mandón. Con el discurso del tienpo el de 
Asuaga se dividió en tres partes, porque creció mucho su parentela, los cuales fueron 
Armendurua, Apioza y Aroztegui. 

Los de Apioza con grande amistad que tubieron con el señor de Vizcaya ganaron 
pribilegio de la mitad de la justiçia, y de contino la defendieron y gozaron de ella asta el 
tiempo de las hermandades que se levantaron en tienpo del doctor [....] Gonçález, 
corregidor de Vizcaya, que se la tomaron los dichos tres linages y la repartieron [....] dos 
las cuatro partes, que fue año de [en blanco]. Y este linaje de Apioza tomó este nonbre de 
Apioça porque fundó su casa en una parte o suelo donde abía mucho apio, [.... .... ....] 
donde abía mucha cantidad de apios fundó la casa e dióle el mismo nonbre, y ansí ponen 
por harmas un escudo colorado, y en él una torre [.... ....] sin torrejón ni castillete con una 
çelada en la una esquina de [....] otra torre junto a unas ondas de agua con mucho apio 
amarillo a la [....] y una orla blanca con ocho aspas de colorado. 

[fol.20vto.] 
Herasos. 

Los de Erasos un solar es en Nabarra. Traen por armas un escudo de placta y en él 
dos lobos negros. 

[fol.21r.] 
Eliçabelar. 

La cassa de Eliçavelar trae una vanda azul en medio del escudo, de alto a baxo, 
con dientes a un cavo e a otro, como la espada del pez sierra, en plata, como aquí. 

[fol.22r.] 
Aranburu. 

El palaçio de Aranburu en horo un robre de sinopla e un oso que a él está 
enhiesto, de su ser, e por horla ocho sanctores en roxo. Y estas mismas traen sin la debisa 
de las aspas los palaçios de Mendigorría y Beascuen y Lalana y Larraçea y [....] Eraso y 
Santa Colunba y Eoris y Juso y Trorista [.... ....]. Estos palaçios son en tierra de bascos. 

[fol.22vto.] 
Ezpeleta. 

Los de Ezpeleta son en [en blanco] y traen por armas un escudo de plata, y en él un 
león morado ranpante. Otros deste apellido traen un escudo, y en primero e último cuarto 
de su color en plata, y los otros dos siete panelas en dos illeras, de arriva avaxo, los tres 
en medio; y en medio el escudo un escudo de una águilla de oro en sangre. Los Ezpeletas 
tienen su antiguo y oreginario solar en Navarra, en lo de ultrapuertos, pasado San Juan 
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del Puerto, cuyos desçendientes han fundado en Navarra. Otros solares deste apelido y 
aún algunos lo tienen por [....] de padrinos de billa. 

[fol.23r.] 
Doipa, Arbulu, Babaçorro. 

Los que se apelidan de Doipa son de Álaba y traen por armas un escudo 
escuartelado, primero y postrero de oro, y en cada uno de ellos una panela verde, y los 
otros dos de azul con sendos for de liz de oro, que son de Arbulu y Babaçorro. 

[fol.24r.] 
Çarauz. 

El solar de Çarauz es assaz antiguo en Guipúzcoa en la villa de Çarauz. E la villa 
e el cadalso an este nonbre porque estan a la orila del mar e él les trae unas yervas 
marinas que de trecho a trecho an e crían unas como vegigas que son huecas banas llenas 
de aire, ca estas llaman en bascuençe çara uz, que quiere dezir “sois baçías”, como ellas 
lo son, e, por esta gran cantidad que ende la mar traen, hobieron tal nonbre la villa e el 
cadalso de Çarauz. E por ende el dicho cadalso á en sinopla tres matas de estas yervas 
que se llaman çarauz sentadas sobre aguas marinas, como aquí. [.... .... .... ....] solar de 
Pero [.... .... .... ....] hijo, Pero Ortíz de [.... .... .... ....] [fol.24vto.] el que casó con hija de 
Hernando de Ganvoa, e por esto los deste solar son del vando de Ganvoa, e dende en 
adelante escuartelaron el escudo, e en el primero y postrero pusieron las dichas armas de 
Çarauz e en los otros dos pusieron las tres panelas de Ganvoa, mudando el color, ca las 
traen de oro, en canpo de gules, como aquí. E después desto, don Juan de Ganvoa casó su 
hija en este solar e este don Juan fue cavallerizo de los Reyes Católicos, nuestros señores, 
e por ende añedieron a sus armas las de Çeçília, como aquí. 
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[fol.25r.] 
Ramillete de Nuestra Señora de Codés, llamada de primero de Cades, 

conpuesto por don Juan de Amax, natural de la anteiglesia de Ispaster en Vizcaya e 
benefiçiado en las iglesias de la villa de Viana, cabeça de prinçipado del reino de 

Nabarra, 1608. Dirigido al muy ilustre doctor don Juan de San Biçente, regente del 
supremo y real Consejo del Reino de Nabarra. 

[fol.26r.]La santa hermita de Nuestra Señora, la gloriosísima y sienpre Virgen, 
Madre de Dios y Reina Soberana de Çielos y Tierra, dicha de Cades, y tanbién de Codés, 
conbertiéndole la a en o, es sita dentro de la región d’España en el reino de Nabarra, 
jurisdiçión de obispado de Calahorra y la Çalçada, con lo cual damos prinçipio a nuestro 
frondoso y regalado ramillete de las flores que irán insertas abaxo en este cuaderno 
capitular. 

En que se debe entender, como muchos y dibersos istoriadores antiguos y tanbién 
modernos que concuerdan en uno, que Túbal, hijo de Japhet y nieto de Noé, fue el primer 
poblador de la región española, la cual dibidió Ponponio Mela en 3 partes, que fueron: 
Bética, Lusitana y Probinçia Tarragonesa. Lo mismo los romanos la separaron en dos 
partes, dándoles a la una nonbre de España Çiterior y a la otra apellido de España 
Ulterior. Y esta partiçión fue hecha cuando Roma y Cartago hizieron pazes en tienpo de 
Amilcar, yerno de Asdrúbal, que fue helegido de partes de Cartago para el gobierno de 
las cosas de España. La cual partiçión fue hecha que el río Hebro fuese prinçipal monjón 
e lindero, para que los pueblos que caen hazia la banda de los montes Perineos fuesen de 
los romanos [.... .... ....] tierras llamasen España Çiterior [.... .... ....] los pueblos que caen 
[.... .... .... .... ....] cartaginenses contra [.... .... .... .... ....]culo dize en su 2 [.... .... .... .... ....] 
es el salto castrilo [.... .... .... .... ....] a quienes en estos [.... .... .... ....] pero agora en [.... .... 
.... ..... ....] [..........][..........][..........][..........][..........][..........][fol.26vto.] deste nonbre, pues es 
toda ella un refugio de cathólicos, un sínbolo de la fee, un archibo de la cristiandad, un 
athlante de sagrados thenplos, un escudo de insignias dibinas, un protetor del romano 
pontífiçe, un cuchillo contra hereges, un colegio de sagradas letras, un espejo de 
religiosos, un seminario de ley ebangélica, un presidio de abentajados cathólicos, un 
hórreo de thesoros çelestiales, un aprisco de todas las naçiones cristianas, un nabío 
inbençible, un piloto de las Indias del çielo, un claro y resplandeçiente luzero de toda la 
Iglesia militante, un cathasismo de la fee cathólica que profesamos. 

Ano de 714 después del birginio parto de Nuestra Señora binieron a España los 
moros de África, cuyos infernales escuadrones la predominaron en muy poco tienpo, 
executando en los españoles sien mil crueldades nunca imaginadas, violándoles sus 
sagrados tenplos y, para más profanarlos, haziéndolos serbir de abominables mesquitas, 
quemando y echando por tierra sus presiosas imagenes y reliquias de los santos de [.... 
....]sulto, que en estos calamitosos tienpos se isçieron [.... .... .... ....] que se hallaron en las 
montanas [.... .... .... ....] aconçejados por dos sanctos barones [.... .... .... ....] Feliçio 
eligiesen por rey de Na[.... .... .... ....] Arista, señor de Abarçuça [.... .... .... ....] 
mahometanos, el cual luego [.... .... .... ....] a lebantar el estandarte 
[..........][..........][..........][..........][..........][..........][fol.27r.] de Nabarra. Y como sienpre es 
Dios juez conserbador de su militante Iglesia, quiso que saliera de aquí este nuebo luzero 
para que con las sentellas de su biba fee dieran nueba bista a la Çiterior España, que tan 
çiega abía quedado con el granizo mahomethano que le traxeron los grandes y 
thenpestuosos aguaçeros que se armaron en las partes ultramarinas de África. Y ansí ban 
corriendo 892 años hasta este presente de 1608 que es Nabarra reino de por sí y el reino 
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que primero reçibió en España la santa fee cathólica y que está lleno de iglesias 
antiquísimas y que sus reyes fueron los primeros conquistadores de la Çiterior España, 
después de la total perdiçión della y reino, que sus reyes fueron unsidos y que dieron 
reyes a Castilla y que tiene birrey con su supremo y real consejo y corte mayor, y que es 
la mayor fortaleza y defensa de España, y que tiene aquel seraphín del çielo y ofiçio de la 
Santa Inquisiçión, que con su espada bajante de fuego defiende y ensalça la santa fee 
cathólica, el cual tiene más de duzientos palaçios que son casas solariegas, y que su 
primer obispo fue sancto y natural del mismo reino de Nabarra, y de [.... .... ....]bus 
d’España e reino, que sus [.... .... .... ....] los primeros españoles [.... .... .... ....] de la fee 
cathólica [.... .... .... .... ....] y Galdocha y el çitado [.... .... .... .... ....]torial, libro 7, capítulo 
[.... .... .... .... ....], que subió Dios a [.... .... .... .... ....] de Nabarra a bu[.... .... .... .... ....] 
[..........][..........][..........][..........][..........][..........][fol.27vto.] paña, mas antes ha sido sienpre 
un segurísimo archibo de la cristiandad. 

Ano de 338 de Nuestro Bien, y por mandado de Constantino Magno, que fue el 
primero enperador cristiano, repartió el papa sant Sibestre primero deste nonbre los 
primeros obbispados de toda España, señalando para toda ella seis arçobispados e sesenta 
y dos obbispados, entre los cuales se haze memoria del obbispado de Calahorra. Todos 
los obispos que ubo en España desde el tienpo que andubo en ella el apóstol Santiago 
hasta el sobredicho año de 338 bibieron sin tener districtos conosçidos, los que agora 
llaman obispados, por la muncha gentilidad que sienpre perseberaba en España, porque 
los obispos de aquellos tienpos caducos tan sólamente procuraban bibir en las çiudades 
más populosas para no solo predicar la ley de graçia, sino atender a las demás cosas 
tenporales, que agora gozan los obispos. Y desta suerte, tomaban el nonbre de la çiudad 
en que predicaban su doctrina sancta. 

Año del Señor de 841 después de la total perdiçión de España con muerte del rey 
don Roderico, último rey de los godos della, dizen los çitados autores [.... .... ....] de 
Nabarra don Íñigo Arista ganó a los [.... .... .... ....] de Rioja, y tanbién el rey don [.... .... 
.... ....] de Nabarra ganó dellos la pro[.... .... .... ....] y por esta razón fueron [.... .... .... 
....]erras de Rioja y de Álaba to[.... .... .... ....] nabarrisca, y en ellas binieron [.... .... .... 
....]po de Álaba y el obispo de A[.... .... .... ....] de Najara, después de a[.... .... .... ....]rosa 
batalla que tubo el [..........][..........][..........][..........][..........][..........][fol.28r.] bolbió a ser de 
moros. Pero después la tornó a ganar el rey don Garçía de Nabarra, año de 1045 por el 
mes de mayo, e puso por obbispo desta çiudad de Calahorra a don Gómez, que era a la 
sazón obispo de Nájara, que se halló entonçes en la toma de la mesma çiudad con todos 
los demás prelados y caballeros que aconpanaban al dicho rey. Y ansí, conforme a esta 
cuenta, estubo la santa iglesia de Calahorra 329 años sin tener pastor propietario, pero 
berdad es que en aquellos siglos tan infelises obo algunos obbispos titulares de 
Calahorra, como pareçe por un conçilio probinçial questubo en tienpo del rey don Alonso 
el Magno, año de 876, con autoridad del papa Juan nono. En este conçilio quedó 
determinado que la çiudad de Obiedo fuese arçobispado y elegieron por arçobispo della a 
Hermenegildo, y en la misma çiudad de Obiedo señalaron rentas para que se sustentasen 
los obispos titulares que andaban fuera de sus iglesias por estar en poder de moros. Y 
entre estos obispos titulares se cuentan el obispo de León y el de Braga y el Taraçona y el 
de Çaragoça y el de Calahorra.  

De los 21 archiprestasgos [....] el obispado de Calahorra y la Calçada en un[.... .... 
....]tasgo de berberiego [.... .... .... .... ....]climata de Nabarra [.... .... .... .... ....]mita de 
Nuestra Señora de [.... .... .... .... ....]sas peñas de Yoar[.... .... .... .... ....] que naçe de los 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 
 

Cuaderno 63 706

montes [.... .... .... .... ....]dad deste obispado [.... .... .... .... ....]  [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [fol.28vto.]  tra Nabarra. Y el primer çerco que puso fue sobre 
Biana. Y por la grande resistençia que sus vezinos hizieron lebantó el çerco por entonçes 
y tomó la bía de Baldeaguilar, a donde tanbién çercó la villa de Torralba, y halló otra 
tanta resistençia, que, considerando cuán pequenita es esta villa y cuán grande hera el 
exérçito, echaremos de ber cuán de su mano la tenía la Birgen de Codés, pues, 
encomendándose todos sus vezinos a esta su santa imagen, con muy poco gente la 
defendió don Juan de Beaumont, prior de San Juan de Nabarra. Y particularmente [....] 
dió una mañana tan grande rebato, que le fue forsoso lebantar el çerco a los castellanos, 
de donde marcharon para Estella y otros lugares que conquistaron en Nabarra. Y cuando 
bolbieron para casti[....] çercaron segunda bes a Viana, como se dirá adelante. 

Piensan algunos que la çiudad de Cantabria no fue tan populosa como lo publica 
su fama, respeto que en estos tienpos no se magnifestan ningunas ruinas de los 
memorables edefiçios que tubo [.... ....]. Primero que pasemos adelante quiero responder 
[.... .... ....]. Como quiera que la indignaçión de Dios llega [.... .... .... ....] todo lo ingrato y 
oborrible de [.... .... .... .... ....]pa con horden suya. Ansí bo[.... .... .... ....]...]reçió 
totalmente por la grande [.... .... .... .... ....]bo en ella al glorioso Sant Millán [.... .... .... .... 
....] razón es que, después de destruida [.... .... .... .... ....]nieron los moradores del [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.29r.] llas que fueron infinitas y muy 
memorables en aquellos tienpos. Tanbién se acreçentó muncho con los despojos de la 
Cantabria la antigua poblaçión Barea, porque en los tienpos que floreçía Cantabria era 
Barea una aduana e almazén donde paraban las mercançías que benían del oriente por el 
río Hebro a la çiudad de Cantabria. Por esta razón fue muy çelebrado el río Hebro de 
algunos autores antiguos, que por exçelençia lo llaman nauigauili comerçio diues, 
deziéndole que es río rico por la muchas mercadurías que nabegan por él. Tanbién se 
gastaron muchos de los bestigios arruinados de la Cantabria en la nueba fundaçión de la 
villa de Logroño, que la illustraron en estremo grado. De manera que todas estas cosas y 
los munchos años que han pasado desde su destruiçión a esta parte han sido sobradas 
fortunas y demás otras calamidades para consumir y pa[.... .... ....] olbido la rara [.... .... 
.... .... ....]bria, cuyos mor[.... .... .... .... ....] a Dios que para que se [.... .... .... .... ....] triste 
fin con que [.... .... .... .... ....]diçión Nuestro Señor [.... .... .... .... ....] llaman de la Cogolla 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.29vto.] venida, que fue la Pascua, el 
bienabenturado sancto deçendió de sus escabrosas montañas cargado de çient anos de 
çient mil trabajos corporales y espirituales por cunplir lo que tenía ofreçido a los 
cántabros. Y estando con ellos en la çiudad en presençia de los gobernadores, començó a 
predicarles y reprehenderlos en general los pecados públicos y secretos que hazían, como 
eran inçestos, muertes, hurtos y otras munchas miserias suyas, para que de todas ellas se 
corrigiesen e hiziesen penitençia. Y tanbién les significó la rebelaçión que de todas estas 
cosas abía tenido. Oyéronle todos bien, si no fue un mal honbre llamado Abundançio, 
que, no pudiendo sufrir las justas reprehensiones de sus pecados, enpesó a burlarse y a 
hazer obprobios, de lo cual [....] les predicaba deziendo que caducaba [.... ....] bulliçio que 
lebantó çesó la predicaçión [.... .... .... ....]to doliéndose de la perdiçión [.... .... .... .... ....] 
inorantes se bolbió como [.... .... .... .... ....] sus regaladas y queridas [.... .... .... .... ....] a 
los çiudadanos de la [.... .... .... .... ....] bien presto el plazo de su [.... .... .... .... 
....]baamiento con la bictoria que tubo [.... .... .... .... ....] Cantabria le o [.... .... ....] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.30r.] honbre Abundançio murió a manos 
del mesmo rey Leobegildo.  
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La cunbre en que antiguamente fue fundada alguna parte de la çiudad de la Gran 
Cantabria está cabe Logroño, orillas del río Ebro, en la parte del norte, y por el oriente es 
la cunbre de mediana altura y larga en buena porporçión, y en lo alto bien llana, aunque 
no tan ancha como solía ser, porque las agoas de tan largos años la tienen mucho 
desminuida. Tiene esta cunbre dos puntas que miran al setenptrión y meridiano, y por la 
parte de oriente descubre gran magestad y señorío con apazibles bistas y amenos prados 
que se le arriman en las riberas de Hebro, y por la parte de ocçidente tiene tanbién 
espasiosos canpos que naçen de la misma cunbre, a donde piensan algunos que fue 
fundada la çiudad cantábrica. Deste pareçer es el doctor Antonio [...]benter en la I parte 
de su corónica [.... .... ....] II declarándose que [.... .... .... .... ....] en Nuestra Señora de 
Can[.... .... .... .... ....] que agora llaman [.... .... .... .... ....] pero en realidad [.... .... .... .... 
....] fundó en la parte [.... .... .... .... ....]ma cunbre por [.... .... .... .... ....]fensibo y mas [.... 
.... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.30vto.] que defendían 
a Cantabria. Y ansí entenderemos que la poblaçión desta çiudad cantábrica era tan grande 
que se estendía hasta lo alto de la cunbre de Cantabria, de cuya obpulentísima çiudad fue 
trasladada la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Codés.  

En los prinçipios de la perdiçión d’España unos cristianos que se juntaron en la 
çiudad de Sevilla, huyendo de la morisma, se apoderaron de una imagen de Nuestra 
Señora y del cuerpo de san Phulgençio, obispo de Éçija, y con ellas salieron de Sevilla y 
llegaron en las montanas de Guadalupe e las pusieron escondidas dentro de una cueba 
que a caso toparon, con propósito de bolber por estas reliquias si Dios remediara la 
perdiçión tan eseçiba que pasaba tan adelante en España. Pero, como fue tan de rondón 
sin çesar y por tantos años, morieron todos aquellos buenos cristianos sin que se les 
cunplieran sus buenos deseos y santas pretensas [.... .... ....]bieron aquellas santas 
reliquias [.... .... .... ....] en la cueba por espaçio de más [.... .... .... ....] hasta tanto que la 
madre de [.... .... .... ....]reçió a un pastos que tenía sus [.... .... .... ....] aquellas sierras 
montuosas de [.... .... .... ....] luego cabando en aquel mismo [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [fol.31r.] en Castilla, año de 1310. 

Con la traslaçión de la presiosa imagen de Guadalupe dexaremos bien probado 
que en los tienpos que fue destruida la çiudad de Cantabria por el rey Leobegildo, que 
tanbién algunos cristianos de los que allá se hallaron y salieron huyendo, tomaron, 
sacaron y traxeron a las montañas de Torralba, por ser tierra tan áspera, fragosa e 
montuosa, la imagen de Nuestra Señora de Codés, porque en el propio lugar que agora 
resplandese su debota iglesia hallaron en tienpos pasados esta milagrosa imagen con una 
arca llena de huesos sanctos. Y los mismos cristianos que traxeron esta santa imagen 
llamáronla Nuestra Señora de Codés acordándose del geroglífico que le pone el Espíritu 
Santo en el libro de Eclesiástico, capítulo 24, que dize: quasi palma exaltata sumin 
Cades, aunque en estos tienpos trahe la a trocada en o por la poca [....] que tubieron los 
pasados en trocarle el nonbre [.... .... ....] preçiosas reliquias [.... .... .... .... ....]nos que se 
apodera[.... .... .... .... ....] aquella montuosa [.... .... .... .... ....] resplandeçiente pal[.... .... .... 
.... ....] antiguamente resplan[.... .... .... .... ....]pria resplandeçien[.... .... .... .... ....]te de 
Codés y pa[.... .... .... .... ....]  [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.31vto.]  pria, porque en el tienpo que queda apuntado hera poblaçión de munchas y 
grandes reliquias, y de las más çelebradas que tenía España, y la que más çercana estaba 
con las montañas de Torralba, pues la distançia que ay de una parte a otra es poca más de 
tres leguas. 
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Los sanctos huesos que diximos se conserban sienpre con muncha beneraçión en 
la milagrosa hermita de Codés, porque piadosamente se á de creher que son cuerpos de 
algunas dichosas almas que gozaron de la bienabenturança, y entre los mesmos huesos 
estan unas çédulas escriptas que, por ser tan antiguas, no se han podido leher por 
munchas diligençias que se an hecho de algunos [....] a esta parte. Tanbién se halló entre 
los huesos una ara pequeñita, que es de un jaspe berde oscuro, con que se an hecho 
munchas experiençias en personas que padeçían fluxo de sangre [....], poniéndolas sobre 
la cabeça del paçiente [.... .... ....] el mal. E por aberlas enbiado para estas ne[.... .... ....] 
los lugares a donde la pedieron [.... .... .... ....] demasiado atrebida [.... .... .... ....]çito de 
una esquina tan [.... .... .... ....] con muncho cuidado en la er[.... .... .... ....] una pulla, que 
es muy an[.... .... .... ....] indulgençias para la mes [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.32r.] tienpos muy antiguos. Y, como todas estas cosas an estado tan 
ocultas, sin sacarse a luz, an llegado casi a tener perpetuo holbido. E paréçeme a mí que 
lo tubieran para sienpre, si no se obiera hecho esta diligençia para que sea de oy más 
prinçipio de una eterna alabança de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Codés. 

La acazia es a quien por otro nonbre llaman espina egipçia. Es un arbolçito que 
naçe en Egipto con munchas y creçidas espinas, el cual dizen que produze unas rosas 
blancas y tan fermosas, que, por serlo tanto y tan agradables al gusto de los honbres, 
solían los antiguos adornar con estas rosas las guirnaldas que se ponían sobre las cabeças. 
Hordinariamente dezimos roza a cualquiera flor que naçe en los amenos y floridos 
canpos, pero con mayor propiedad llamaremos roza  a la roza de mayo, así bien porque la 
produzen y crían espinos como por los soberanos misterios que se çifran en ella, cuyas 
espeçies son tres: blanca, carnada e roja. Y si con atençión [.... .... ....] la blanca, 
hallaremos [.... .... .... .... ....] el suelo está blan[.... .... .... .... ....]jerico y en conpara[.... .... 
.... .... ....] estan perfeta[.... .... .... .... ....] rificada rozada [.... .... .... .... ....] en sus 
purifica[.... .... .... .... ....] y prínçipe del au[.... .... .... .... ....] que ninguna rosa de [.... .... .... 
.... ....]  [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.32vto.]  paña son de mayor 
birtud que la acazia de Egipto, y en particular  los espinos de las montañas de Torralba, 
pues de sola una çelestial raza que produxeron se hazen cada día infinitas guirnaldas de 
blanquísimos y bendictos lienços, con los cuales se coronan las cabeças y çinen los 
cuerpos las personas que los tienen llagados y llenos de enfermedades peligrosas. 

Y ansí esta dibina rosa de Jericó, de quien salen tantas y tan presiosas guirnaldas, 
que no solo confortan las almas, pero aún curan los cuerpos, es la sacratísima Virgen 
María de Codés, cuya milagrosa imagen fue apareçida dentro de una pequeñita hermita, 
que la tenían çercada y cubierta grande cantidad de espinos muy creçidos. Y en memoria 
de tan buen susçeso se fundó más baxo de su santa hermita un lugarsillo que se llama 
Codés, que tanbién ha munchos años que se despobló, aunque sienpre permaneçe la 
iglesia parrochial, que es agora hermitha de la [....] de Torralba.  

La presiosa imagen de [ Nuestra Señora de Aran]çaçu se le apareçió sobre un 
es[pino a un pas]torçillo llamado Rodrigo de Balsate[.... .... .... ....]cabe la villa de Oñate 
de la pro[binçia de Guipús]scoa, çerca de Vizcaya. 

En tierra [.... .... ....] se le apareçió a otro niño [ .... .... ] imagen de Nuestra Señora 
de la Arme[.... .... ....]alurio, llamado azebo, cuyo [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.33r.]  chial de la villa de Lequeitio se apareçió la omágen de Nuestra Señora  
la Antigua sobre un espino. La imagen de Nuestra Señora de Castejón se apareçió en un 
espino en el condado de Nieba. En los canpos de Bibar, que fueron del Çid Rui Días 
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Canpeador se le apareçió a un niño la imagen de Nuestra Señora de Vibar sobre un 
espino, año de 1251. Junto a Santa Gadea se apareçió sobre un espino la imagen de 
Nuestra Señora del Espino.  

Todas las montañas que estan en este obbispado desde Río de Leza hasta las 
montañas  de San Millán de la Cogolla fueron muy çebradas de los antiguos, y las 
llamaron Montes Disterçios, Montes Vergio, Montes Duraços, Montes Cardines, Monte 
Laturçe, y en estos nuestros tienpos se llaman algunas partes de aquestas montañas 
Monterreal. Pero el primer nonbre que tubieron todas ellas se dixo Monte Idubeda, que lo 
tomaron de Idube[...] terçero d’España, que començó a reinar en el [....] 1977 años antes 
que naçiese Jesucristo [.... .... ....]mos con propiedad [.... .... .... .... ....] Montez Dubedas 
[.... .... .... .... ....] la región Meditarrá[.... .... .... .... ....]signes, de los cuales [.... .... .... .... 
....] desde Cantabria [.... .... .... .... ....] mar Mediterrá[.... .... .... .... ....] estas montañas [.... 
.... .... .... ....] dize Balvanera de [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........][fol.33vto.]  se apareçió sobre un robre, a tres leguas de Calatayud.  

La imagen de Nuestra Señora del Robre se apareçió sobre un robre cabe el lugar 
de Villaroja del reino de Aragón. La imagen de Nuestra Señora de la Enzina se apareçió 
sobre un enzino en los términos de la billa de Arziniega, en el arçobispado de Burgos. La 
imagen de Nuestra Señora del Olivar se le apareçió sobre un olibo a un pastor llamado 
Pedro Nobes en el término de Estorquel del reino de Aragón, çerca de los años del Señor 
de 1330, en el día de Nuestra Señora de março. En los términos de la villa de Arguedas 
del reino de Nabarra se apareçió la imagen de Nuestra Señora del Yugo sobre un yugo 
que estaba atrabesado ençima de un pino. La imagen de Nuestra Señora de Herrera se 
apareçió sobre un pino cabe la villa de Herrera en el reino de Aragón. Estando el rey don 
Íñigo Arista de Nabarra sobre la villa de Peralta, que a la sazón era de moros, se le 
apareçió [.... .... ....] de Nuestra Señora del Pero sobre un peral [.... .... ....] orilas del río 
Arga la imagen [.... .... ....] se apareçió sobre una haya. En [.... .... ....] de Nabarra la 
imagen [.... .... ....]tran se le apareçió sobre una [.... .... ....] moro llamado Petran. En los 
[.... .... ....] la presiosa imagen de Nuestra [.... .... ....] apareçió sobre una [....] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........][fol.34r.]  sobre una yerba que se dize gamón. 

En la villa de Madrid se apareçió la imagen de Nuestra Señora de Athocha entre 
unos athochales, que tanbién se llaman espartales. Tanbién fueron halladas 
milagrosamente después de aber estado munchos años debaxo de tierra las presiosas 
imagenes de Nuestra Señora, conbiene a saber, Nuestra Señora del Sagrario en Toledo, y 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Mancha, e Nuestra Señora de la Peña de Françia en 
tierra de Salamanca, e Nuestra Señora la Blanca en la çiudad de Burgos. E la imagen de 
Nuestra Señora del Puig se halló junto a Balençia dentro de una canpana que abía estado 
debaxo de tierra 519 años. A media legua de Çaragoça se apareçió la imagen de Nuestra 
Señora de Cugullada entre unas çarças, sobre las cuales estaba cantando una paxarita que 
se dize cogujada o cogullada. Tanbién [.... .... ....] benturosa España [.... .... .... .... ....]nas 
rosas dentro [.... .... .... .... ....] la imagen de Nuestra Señora [.... .... .... .... ....] e la imagen 
de [.... .... .... .... ....]thalunia e la [.... .... .... .... ....] Nájara en Larrioja [.... .... .... .... ....] 
Socorro en la villa de [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.34vto.]  nos encontrados y escabrosos peñascos, como en lugares desiertos y 
despoblados, las presiosas imagenes de Nuestra Señora del Puy en Estella de Nabarra, e 
Nuestra Señora de Uxúe en Nabarra, e Nuestra Señora de Moncayo en Aragón, e Nuestra 
Señora de la Águila en Aragón, e Nuestra Señora de Jaraba en Aragón, e Nuestra Señora 
de Tober en Aragón, e Nuestra Señora de Altallat, e Nuestra Señora de Requesenes, e 
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Nuestra Señora del Mundo, e Nuestra Señora del Colell, e Nuestra Señora de Pagament 
en Cathalunia, e Nuestra Señora de las Birtudes en el obbispado de Salamanca, e Nuestra 
Señora de Nieba en tierra de Segobia. 

E Nuestra Señora de Zenarruça en Vizcaya, la cual apareçió milagrosamente día 
de la Asunçión, 15, de Nuestra Señora de agosto, estando en la iglesia confradista matrís 
y parrochial de Santa Luçía [....] Guerrica todo el pueblo e vezinos juntos oyendo [.... ....] 
conbentual al tienpo que el preste después [.... .... ....] la ostia la iba alçando, entonçes [.... 
.... ....] bino una águila rebo[.... .... ....] baxó a las calepas de piedra que [.... .... ....] de la 
iglesia para enterrar los defun[.... .... ....]tonçes, y de un sepulcro abierto dellos [.... .... ....] 
canpo al reberendo, que [.... .... ....] una calabera de muerto [.... .... ....] lebantó en alto y la 
tubo [.... .... ....]bar de consumir a bista[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.35r.]  
a este lugar, con alguna corruçión, Çenarruça, en donde se hallaron la bendita imagen de 
Nuestra Señora, a cuya deboçión luego plantaron allí la santa iglesia de Çenarruça, que 
después está conbertida en abadía con su abbad y canónigos, que hazen cabildo entero, lo 
cual dizen los autores deste milagro pasó en tienpo del rey don Alonso II deste nonbre, 
que començó a reinar çerca de los años del Señor de 1310, algo más o menos289. 

E Nuestra Señora de Toloño en Lavastida, e Nuestra Señora de Faidu, junto a 
Peñaçerrada, e la imagen de Nuestra Señora de Balcuerna se apareçió fuera de los muros 
de Logroño, en un canpo que se echaban las inmundias de las carniçerías, y por esta 
razón llamaban a este canpo Valcuerna o Valle de Cuernos, donde susçedió que en 
tienpos pasados se apareçió milagrosamente esta santa imagen entre unos grandes 
montones de cuernos; y los logronezes le he[difi]caron una ermita en el mismo lugar; 
tubieron muy reberençia [.... .... ....]pués se fundó en la pro[.... .... .... .... ....]nasterio de 
Nor[.... .... .... .... ....] dende predicado[.... .... .... .... ....]reçida esta pre[.... .... .... .... ....] 
algún tienpo no[.... .... .... .... ....]do algunas per[.... .... .... .... ....]çiertos con obli[.... .... .... 
.... ....]lante desta santa [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.35vto.]  se apareçió en un camino cabo la villa de Monteagudo en el reino de Nabarra. 

El antigua y çelebrada imagen de Nuestra Señora de Ronçesballes se apareçió en 
una fuente del reino de Nabarra, cabo la iglesia de Ronçesballes. En esta fuente se oyeron 
munchas vozes angelicales durante el tienpo que estubo en ella esta dibina joya, y en 
memoria de aquellas dibinas y çelestiales bozes todos los días del año después de dichas 
conpletas los canónigos de Ronçesballes baxan del coro y cantan una Salbe delante de 
aquella soberana imagen. 

Junto a la çiudad de Segobia se apareçió en una fuente la imagen de Nuestra 
Señora de Fuençisla. En la villa de Catín del reino de Balençia se apareçió en una fuente 
la imagen de Nuestra Señora del Abellar. En la villa Traiguera del reino de Galiçia se 
apareçió en una fuente la imagen de Nuestra Señora de la Fuente de la Salud. La imagen 
[.... .... ....] se apareçió en una fuente [.... .... ....] reino de Balençia. En la villa de [.... .... 
....]pareçió la imagen de Nuestra Señora de Lo[.... .... .... .... ....] las agoas de un río tan 
[.... .... ....]çenda la misma Birgen Santa María. En [.... .... ....] de España e 
particularmente en [.... .... ....] apostol Santiago sobre un [.... .... ....] en la çiudad de 
Çaragoça [.... .... .... ....] adoran oy día la [....] [..........] [..........] [..........] [..........]  

                                                 
289 Iturriza escribe al margen: Se apareció el año de 969, y su iglesia se hizo colegiata el año de 

1380, en tienpo del rey don Juan primero. 
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[..........] [fol.36r.]  na del çielo puso los pies en el suelo, en esta 
piedra los puso, de besarla tened uso para más buestro consuelo. 

La imagen de Nuestra Señora del Portillo se apareçió una noche sobre una 
muralla de Çaragoça, porque la misericordiosísima Birgen María quiso defenderla de un 
grueso escuadrón de moros que quisieron apoderarse de la çiudad aquella mesma noche, 
çerca de los años del Señor de 1118.  

No dexan de ofreçerse algunas dificultades a cada punto açerca de las primeras 
plobaçión que Túbal hizo en España y, porque en esta materia ay diferentes obpiniones 
de munchos autores antiguos y modernos senbrados en esta istoria y en otros libros 
generales y particulñares de las crónicas españolas, el maestro Pedro de Medina, capítulo 
3, dize en su istoria que 2174 años antes del naçimiento de Jesucristo bino Túbal a 
España y que la primera tierra que vibió de propósito fue en el Andaluzía, y que [.... 
....]ló çiertas estançias donde [.... .... ....] armenios que bini[.... .... .... .... ....] de cantidad 
[.... .... .... .... ....] libro 1, capítulo 4, dize [.... .... .... .... ....] de aber estado Tub[.... .... .... 
.... ....]çía, que fue camino [.... .... .... .... ....] España por la costa [.... .... .... .... ....] meterse 
en Po[.... .... .... .... ....] Túbal, y que de [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.36vto.]  a Tarragona, y en el reino de Balençia la çiudad de Sagunto, 
llamada después Nolpiedro, como agora. Y el doctor Antonio Beuter seguiendo las 
corónicas del prínçipe don Carcorlos (sic) de Nabarra dize que las primeras poblaçiones 
que Túbal y sus gentes hizieron en España fueron cuatro çiudades e una villa que se 
llamó la villa Túbala, que es Tafalla. Y de las cuatro çiudades fue la primera Ocua, ques 
Oca, llamaba Billa Franca, Montes de Oca o Auca, en Rioja o çerca della; la segunda 
çiudad fue Calahorra; e la terçera çiudad fue Puirora, ques Tudela de Nabarra; la cuarta y 
última es Auripa, ques Çaragoça, aunque Plinio la llama Saldibia y dize que la fundó 
Jubalda.  

Cuando esta claridad no tubieramos [.... ....] tanta antigüedad a Calahorra es de 
[.... .... .... ....]dad y grandeza que le pone Pitu[.... .... .... ....] refiere el maestro Medina, 
capítulo 119 [.... .... .... ....] desta çiudad que por el muncho [.... .... .... ....] da aquel gran 
capitán cartagi[.... .... .... ....] binieron los calahorranos a [.... .... .... ....] mantenimientos y 
de tal [.... .... .... ....] nesçesidad que se mante[.... .... .... ....]niendo los honbres que le 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.37r.]  dieron hasta que murieron totalmente 
todos de hanbre. Y biendo el exérçito de Aníbal que pasaron algunos días sin ber gentes 
por las puertas y que tanpoco salían a escaramuçar con ellos como solían salir, aunque 
con algún temor, Aníbal entró en la çiudad por una puerta de junto al río y, caminando 
por una calle, bió en el cantón dos espadas desnudas que se conbatían la una con la otra, 
y de los golpes que se daban salían munchas çentellas de fuego. E junto a ellas estaba un 
honbre biejo tendido en la calle y, preguntándole Aníbal que qué se abía hecho la gente 
de Calahorra, le respondió que todos se abían muerto de hanbre. Y en tanto que dezía 
esto el biejo sacó del seno un pedaço de carne de honbre asado que tenía para su sustento. 
Y entonçes, en memoria de lo referido, el mismo Aníbal puso por armas en Calahorra dos 
espadas en sanctor desnudas con los filos sangrientos en canpo de oro. 

[....]as memorables y prodigiosas [.... .... .... .... ....] la misma çiudad de [.... .... .... 
.... ....] presumir berísimamente [.... .... .... .... ....]das prodigio çier[.... .... .... .... ....] que 
cortaron las cabe[.... .... .... .... ....] mártires e meth[.... .... .... .... ....] cuerpos reposan[.... .... 
.... .... ....] Calahorra con m[.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.37vto.]  del çielo, y el suelo que reçibió su roja y presiosa sangre se hizo tan fértil con 
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ella, que produxo con su çelestial virtud la iglesia cathedral que hes agora la primera 
cabeça y matrís del obbispado de Calahorra y La Calçada, cuyos antiguos edefiçios se 
rehedeficaron en tienpo del rey don Alonso 6 a instançia de su primo el rey don Sancho 
de Nabarra, que se lo pidió con muncho encareçimiento estando los dos reyes en Madrid, 
año de 1064. Fueron estos dos mártires hermanos naturales de León de España e hijos de 
San Marçelo y Santa Nona, marido e muger, y hermanos de San Claudio y de San 
Luperçio y de San Bictorio y de San Fausto y de San Januario y de San Marçial y de San 
Facundo y de San Primitibo y de San Hervando y de San Germano y de San Açiclo y de 
Santa Bicthoria, todos nobles leoneses y mar[.... .... ....] Jesucristo Nuestro Señor 
trasladóse la fu[.... .... ....] Çeledón a los 31 de agosto, y ento[.... .... ....] de Calahorra y La 
Calçada çele[.... .... ....] con munchas solenidad, y le re[.... .... ....] las cabeças de los 
biena[.... .... ....]del y San Çeledón está agora[.... .... ....]tander, porque se le apareçió [.... 
.... ....]samente a un saserdocte [.... .... ....] llamado Ander o [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.38r.]  çio que benían directamente hazia donde él estaba, y bido luego 
dos cabeças sobre una reja de fierro aconpanadas de çelestiales resplandores. El buen 
saserdocte las reçibió en sus manos y desde entonçes hasta oy día se conserban en el 
puerto de San Ander aquellas preçiosas reliquias. Todo este milagro como se ha recibido 
está pintado en un retablo muy antiguo de una iglesia parrochial de Sant Juan Bautista de 
la villa de Trebino, y en la puerta prinçipal desta santa iglesia está una piedra grande 
donde estan scriptos en lengua latina e con letras antiguas los renglones que por ebitar 
largueza los dexo, allende de que consta por ellos cómo en esta iglesia hay reliquias de 
sant Medel y sant Çeledón, ultra de los dos cuerpos santos que [....] dichos.  

Son tanbién su[.... .... .... .... ....] munchas reliquias [.... .... .... .... ....] misma 
cathredal [.... .... .... .... ....]tas reliquias [.... .... .... .... ....] vestidura de [.... .... .... .... 
....]taron a Jesucristo e de [.... .... .... .... ....] la Birgen María al te[.... .... .... .... ....] e de 
sant Pedro apóstol [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.38vto.]  
sant Bital, confesor, e de sant Esteban, papa y mártir, e del bestido de sant Martín, e de 
santa Erbani, virgen y mártir, e de sant Augusto, e de santa Constançia, e del bestido de 
Malechías, profecta, e de el palio de Helías, propheta, e de las bestiduras de sant Isidro, y 
de sant Magençiano y de sant Gerbás y Protás y de sant Cornelio y de san Mateo apóstol 
huesos, y de sant León y de otros munchos santhos mártires y confesores, con los cuales 
y los demás que abemos nonbrado y nonbraremos se illustran muncho esta çiudad de 
Calahorra, cuyas segundas armas son dos diademas doradas con las dos espadas de 
Aníbal en canpo de sinopla [.... .... ....] el escudo partido en [.... .... ....] en plata con esta 
letra: [.... .... ....] por las hazañas pa[.... .... ....] que defendió el inperio [.... .... ....] mereçió 
la [.... .... ....] llamadas y las coróni[.... .... ....] Çeledón y Emetherio [.... .... ....] estan en la 
santa iglesia [.... .... ....] dos, que fueron del [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.39r.]  telilla de çeda berde. Por la parte de dentro tiene cada un çapato çinco reyes 
moros texidos en la misma tela colorada. Estan tanbién otros dos çapatos que fueron del 
rey moro Almançor, que tienen las suelas como las del conde Fernán Gonçáles, y lo 
demás es de una tela colorada y amarilla. Tiene cada uno de los çapactos catorze medias 
lunas texidas en la mesma tela, que tanbién es de çeda. Hay más un capús grande y 
çerrado del dicho conde, que todo él es de una tela de oro labrado de bolatería, e por 
delante y atrás tiene una çenefa bordada de cuatro dedos de ancho, que por ser pieças tan 
antiguas y de personas tan señaladas son dignas de eterna memoria. 

La iglesia cathedral y matrís de la çiudad de Santo Domingo de la Calçada es  
otro sagrado relicario deste obispado, en el cual re[.... .... .... .... ....] de Santo Domingo de 
la Calçada [.... .... .... .... ....] y labrado sepulchro [.... .... .... .... ....] de hierro dorado que 
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[.... .... .... .... ....]cho fue natural [.... .... .... .... ....] se dize Villoria [.... .... .... .... ....] los 
hazen natura[.... .... .... .... ....] año de 1109 en la [.... .... .... .... ....]dad se çelebra [.... .... .... 
.... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.39vto.]  una gran heredad que se 
dezía Olgabarte, porque entonçes no abía en aquel paraje, sino hera la ermita de Nuestra 
Señora y el hospital que abía fundado el bienabenturado Santo Domingo. Conçedióse 
este prebilegio estando el sobredicho rey don Alonso el 7 en la villa de Haro, año de 
1125 por el mes de mayo, según Françisco Luis de Bega, l. 2, pc. 2. 

Tanbién se conçerba en la capilla del glorioso Santo Domingo de la Çalçada una 
cabeça de las onze mill bírgines e las coyuntas del yugo con que frunzió este santo dos 
ferosísimos toros que por burlarse dél le dieron unos vezinos de aquella tierra. Y es de 
notar que aquellas coyuntas son de cortezas del mismo sauze de que hizo el yugo el 
bienabenturado santo. Ay tanbién un pedaço del propio yugo e tanbién un pedaço del 
madero donde fue ahorcado el peregrino françés cuya istoria apuntamos [.... .... ....]. Ay 
más munchos huesos tenidos [.... .... ....] de beneraçión que por su muncha [.... .... ....] no 
se sabe de qué santos son tan [.... .... ....] reberençiada lahos con que cor[.... .... ....] del 
hospital de la Çalçada [.... .... ....] milagrosa la tienen oy día [.... .... ....]cadenita de hierro 
en la reja [.... .... ....] sepulcro para que biéndola tan [.... .... ....]des los maderos que 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.40r.]  nesçesidades las socorre e ayuda Dios 
con su fabor dibino.  

Cuando Dios le rebeló al propheta Daniel, capítulo 1, la declaraçión de aquella 
gran bisión y estatua que vido Nabucodonosor, rey de Babilonia, dize la sagrada 
escriptura que desçendió una pequenuela piedra de lo más alto del monte y que, en 
llegando a tocar en los pies de la estatua, que luego cayó toda ella en tierra. Desta manera 
pudo muy mejor este glorioso santo derribar y cortar tantos y tan creçidos árboles y 
estatuas de madera como son las que estan en el hospital de la Calçada con la birtud y 
fuerças que Dios le puso en sus manos y en aquel pedaçito de hierro que traía por 
instrumento de hazer tan señaladas obras de caridad, que es la birtud que más penetra los 
çielos y la que primero se pone delante de los ojos de Cristo Nuestro Señor.  

La çiudad de Santo Domingo de la Calçada tiene por armas un árbol grande de 
sinopla con pelotas [.... ....] de gules, y una hos [.... .... .... .... ....]besada en la mitad [.... .... 
.... .... ....] y en los dos bazíos de [.... .... .... .... ....] después de algunos [.... .... .... .... 
....]llina blancos des[.... .... .... .... ....] acaeçió que [.... .... .... .... ....]ron a Santiago de [.... 
.... .... .... ....] peregrinos fran[.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.40vto.]  a una taberna más çercana y cómoda, como tienen de costunbre hazer los 
françezes y alemanes y demás peregrinos que pasan en romería por España a Santiago de 
Galiçia. Finalmente, estando allí comiendo de la limosna que reçibían, suçedió que la 
moça de casa o otra alguna muger bisioza, que todas estas son contenplaçiones de 
algunos autores que an scripto este caso, sea la muger que se fuere, que ella se le afiçionó 
al moço de tal manera, que sin pensar y cautelosamente con disimulaçión lo metió en un 
secreto aposento, y estando con él a solas le dixo su demasiada libinidad. Y no 
pudiéndolo conbençer a su laçibo gusto, se quiso bengar dél, e para ello ocultamente le 
metió en su mochila o çurrón donde llebaba sus pañuelas o limosnas una taça de plata 
para con esta astuçia danificarlo. Y dende a poco rato se fueron los buenos françezes, y 
no abiendo aún salido [.... .... ....] ya la justiçia los abía prendido por [.... .... ....] de 
aquella malina mugersilla [.... .... ....] mochilas hallaron en poder de [.... .... ....] la taça de 
plata. Y sin más a[.... .... ....]naron a muerte de horca y se [.... .... ....] mesma horca que oy 
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día se tiene por [.... .... ....] grande milagro sobre el the[.... .... ....] la Calçada entre dos [.... 
.... ....]. 

Consideremos agora el [.... .... ....] afligidos padres del [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.41r.]  llegaron a Santiago de Galiçia, y bueltos de su romería entraron 
por la çiudad de Santo Domingo de la Calçada bien descuidados del thesoro que Dios les 
tenía guardado en ella. E queriéndose partir para Françia, la piadosa madre, que sienpre 
tenía delante de sus ojos el regalado hijo y sin culpa muerto, pidióle a su marido 
encareçidamente que tubiese por bien de irse con ella al lugar en donde abían dexado a su 
hijo colgado a rezar por su alma. El buen honbre bino en la rogatiba de su muger 
açetando su justa petiçión, e derramando munchas lágrimas llegaron a la horca. E luego 
que los bió su hijo, les començó a hablar deziéndoles ansí: 

- Padres míos: sabed que estoy con bida y que Dios me la ha conçedido por 
medios de Nuestra Señora la Birgen María y del glorioso Santo Domingo de 
la Calçada. 

Los buenos padres, como bieron que su hijo bibía abiéndoles hablado, fueron 
luego con grandes alegrías a la casa del corregidor que lo [.... .... .... .... ....]xeron 
desalentan[.... .... .... .... ....] estaba bibo el corr[.... .... .... .... ....]gimariza por ente[.... .... 
.... .... ....]legrinos. Todo lo cual [.... .... .... .... ....]puestas estando [.... .... .... .... ....] en la 
cual tenía pa[.... .... .... .... ....]zidas. E como [.... .... .... .... ....] en su berbadera [.... .... .... 
.... ....] [..........] [..........] [..........] [..........]  

[..........] [fol.41vto.]  dando çient cantidos a porfía, 
las gentes que allí estaban se admiraron 
de ber con el contento y alegría 
que el gallo y la gallina por la meza 
se paseaban cantando a muncha priesa. 
De blanquísimas plumas se cubrieron 
milagrosamente en un instante, 
el juez de los demás se estremesieron 
de ber tan gran milagro allí delante. 
Consultan el error que cometiron 
en justiçiar sin culpa al pobre infante 
y cuanto más del caso se trataba 
tanto más el gallo les cantaba. 

El corregidor y las demás personas que estaban presentes se turbaron mucho, y el 
corregidor luego, dexando la comida, salió de su casa e, juntando todo el clero de la 
çiudad e otros munchos vezinos prinçipales, fueron juntos a donde estaba el moço 
colgado, el cual hallaron en la horca bibo y con salud. Y ansí, de allí [.... .... ....] y con 
solene proçesión lo traxe[.... .... ....] del bienabenturado Santo Domingo [.... .... ....] a sus 
padres. Y en haziendo [.... .... ....] la iglesia mayor el gallo y la ga[.... .... ....]guó la 
falsedad de aquella mise[.... .... ....] desde entonçes hasta oy [.... .... ....] de aquel mismo 
gallo [.... .... ....] cathedral de la Calçada [.... .... ....] agora frontero del sepulcro [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [fol.42r.]  contentos a sus paizes si primero no les diesen 
al gallo y a la gallina del pan que ellos comen. E para dárselo lo ponen en las puntas de 
los bordones que ellos lleban en las manos. E para recordaçión desto los mesmos romeros 
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se ponen por insignia en los sonbreros unos manojitos de plumas blancas que son de la 
susçesión del mesmo gallo e gallina, por quienes Dios quiso manifestar este patente 
milagro. E por mayor testimonio de la berdad estan pintados el gallo y la gallina de su 
color y ser en la propia casa que suçedió este milagro, en la puerta prinçipal, y en medio 
de la pintura estan unas letras algo creçidas que dizen: “Aquí aconteçió el milagro del 
gallo y la gallina”. La cathedral de la Calçada tiene hordinariamente un capellán que 
administra y cría la susçesión destas abes, y tanbién reparte la pluma a los peregrinos que 
llegan en aquella santa iglesia. 

[.... .... .... .... ....] començó a reinar en [.... .... .... .... ....] del naçimiento de Cristo 
[.... .... .... .... ....] çiudad de Nájara [.... .... .... .... ....]ma. Después el [.... .... .... .... ....] de 
su nonbre Eritreo [.... .... .... .... ....] fundaçión de [.... .... .... .... ....] el rey Eritreo [.... .... .... 
.... ....]mançes, cuya [.... .... .... .... ....] antiguamente hasta [.... .... .... .... ....] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [fol.42vto.]  en la mano, y las guió hasta tanto el açor y 
la perdiz se metieron por el hueco de una estranísima peña. Y sin atender el Rey a los 
peligros que pudieran susçederle, en apeándose del caballo metióse con sus monteros por 
la cueba adentro, e, cuanto más por ella, tanto mayores luzes se descubrían. 
Reconoçiendo el Rey la estrañesa de la peña y el estrahordinario hueco que tenía, bió en 
lo más secreto de la cueba una imagen de Nuestra Señora con una jarra de açuçenas 
pintadas. Y el Rey instituyó luego la horden de la dibisa de los caballeros de Nabarra, 
que heran traer en el pecho la insignia de las azuçenas en las festibidades de Nuestra 
Señora y, asímismo, los días de sábado. Y los primeros infantes y caballeros que traxeron 
esta debisa fueron los hijos del rey don Garçía y los caballeros más çercanos y deudos 
suyos que abía en el reino de Nabarra [.... .... ....] creher que con tan milagrosa aca[.... .... 
....] rey diera en aquella ocasión muy [.... .... ....]çias a Nuestro Señor por una merçed tan 
sig[.... .... ....], asímesmo se postraría de hinojos [.... .... ....] açión de aquella preçiosa joya 
o [.... .... ....], como berdaderamente le ofreçió [.... .... ....] propio lugar una insignia [.... .... 
....]se más reberençiada [.... .... ....] el rey muy contento [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.43r.]  tud y cuidado hizo linpiar todo aquel soto, en el cual començó a hazer 
hedeficar el monasterio de Santa María la Real de Nájara en el mismo lugar y sircuito de 
la cueba, año de 1024, en los 26 días del mes de otubre. Y puso en este monasterio 
monjes de la horden de Benicto, dexándoles rentas para la fábrica y gastos nesçesarios de 
la casa, que fue el prinçipio de toda la prosperidad y grandeza que agora tiene tan insigne 
y señalada, cuanto lo es la más prinçipal y encunbrada casa de su religión en toda nuestra 
España. 

En este real monasterio no solamente se conserban reliquias e cuerpos sanctos que 
meresçieron coronarse en el çielo, pero tanbién reposan en él munchos cuerpos de reyes 
que fueron coronados en la tierra, como paresçe en los suptuosos entierros que tienen los 
reyes de Nabarra. Y para más engrandeçer el rey don Garçía este su monasterio [.... .... 
....] sus días abía hede[.... .... .... .... ....] las joyas y çelestial [.... .... .... .... ....] en las 
primeras bist[.... .... .... .... ....] deste jardín tan [.... .... .... .... ....] serenísimo rey don [.... .... 
.... .... ....] Prudençio, obispo [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [fol.43vto.]  la mayor parte de las piedras preçiosas que 
arriba diximos, y juntamente con ellas dos láminas de bronze doradas que puestas juntas 
tienen en tres renglones sesenta letras gócticas algo creçidas y en ellas estan çifradas 
otras letras pequeñas de la propria manera. Lo que contienen estas letras antiguas se 
reduze a los seis bersos latinos, y la sustançia dellos es dezir cómo el rey don Garçía de 
Nabarra truxo a Nájera el cuerpo del obispo sant Prudençio, con el cual se illustran y 
engrandesen los obispados de Calahorra y Taraçona, el de Calahorra por tenerlo en su 
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poder e por ser hijo suyo, y el de Taraçona porque fue su perlado y porque reçibió dél 
singulares preçeptos y doctrinas. 

Tanbién se goza en este primer paseo de los cuerpos sanctos de sant Agrícola y 
sant Vidal, mártires, a los cuales [.... ....] plantó en este jardín de Nájara el mis[.... .... ....] 
abiéndolos traido de Polonia co[.... .... ....] papa Benedicto 8, e tanbién le e[.... .... ....] la 
cabeça y grande parte del cuerpo [.... .... ....], birgen y mártir, hija de Feth[.... .... ....] 
prefectos de Alexandría, cuyo [.... .... ....] cuerpo reposa en este jardín [.... .... .... ....] esta 
berdad por una [.... .... .... ....] niño que hallaron con él [.... .... .... .... ....] letras góticas 
[..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [fol.44r.]  en la jura del rey nuestro 
señor don Philippo 3 en el año de 1592. Pero luego reconpensó esta santa reliquia al 
monasterio de Nájara con el braço de santa Iscolástica, hermana de sant Benicto abbad, 
que es la primera reliquia que se truxo al Escorial.  

Cual otro resplandeçiente luzero de la mañana, se debisa en este jardín curioso 
una cruz pequeña, que toda ella es del árbol que Cristo Nuestro Señor derramó su 
presiosa sangre, la cual dió dona Toda Pérez, muger de don Diego López de Haro, señor 
de Vizcaya y capitán general del rey don Alonso 9 en las Nabas de Tolosa, donde se 
hallaron con sus exérçitos el rey don Sancho de Nabarra y el rey don Pedro de Aragón 
contra el gran Miramamolín de Marruecos Mahomad, de quien e de su gran morisma 
alcançaron milagrosa bictoria los cristianos, año del Señor de 1212, según las crónicas 
españolas y otros dibersos y particulares autores, para que con mayor suabidad [.... .... .... 
.... ....] sus munchas y çelestiales [.... .... .... .... ....]dad estan repartidas [.... .... .... .... ....] 
lugares será nesçesario [.... .... .... .... ....] ellas por solo el gusto [.... .... .... .... ....] deseosos 
de adorarla [.... .... .... .... ....] de Siçilia tra [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [fol.44vto.]  de santo Hugo, abbad de Cluni, un hueso de 
sant Blas mártir, un hueso de sant Martín, sangre de santo Thomás cantauriense y un 
pedaço de su mortaja tenida en sangre, un hueso y cabellos de la Madalena, un hueso de 
la garganta de santa Marta, su hermana, un dedo de santa Izabel, huesos de santa 
Consorçia y santa Juliana, un misal, una ara, un manípulo, un peine, dos cuchillos con su 
baina que fueron de sant Prudençio, obispo de Taraçona, y un cristo de marfíl, que 
hordinariamente tenía en su horatorio, un pedaço de la çinta de Nuestra Señora con un 
letrero antiguo que dize: de peplo beata María. 

 Tanbién se ilustra este bergel preçioso con una cruz grande de oro que la 
mandó hazer el rey don Garçía por deboçión de la reina dona Estefanía, su muger. En 
esta presiosa cruz estan algunos dientes y muelas de Sant Esteban, primer mártir de 
Cristo, y [.... .... ....] rey don Sancho el Mayor y su muger dona [.... .... ....] después de 
muerto el rey don Garçía su [.... .... ....] por un letrero que tiene la me[.... .... ....] mas esta 
santa cruz 300 piedras [.... .... ....] las cuales estan dos de admira[.... .... .... .... ....] otra 
cruz grande de [..........] [..........] [..........] [..........] [..........][..........] [..........]  

[..........] [fol.45r.]  oemos dezir antiguamente a los nuestros 
antepasados que el bulto della cruz de la igregia vieja, que es uno de 
los que fiz Nicudemus e que fui fallado en Santa María de Porto en lla 
mar, e que por aquesta razón el rey nueso don Garçía le fizo traer ende 
aqueste lugar por muita deboçión y marabilla. 

En la cueba que los cathólicos reyes de Nabarra tienen sus entierros está un Hecçe 
Homo de bulto tan debocto y contenplatibo, que no ay honbre humano que en biéndole 
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dexe de turbarçe muncho, porque es una de las imagenes que más probocan a deboçión 
de todas cuantas tiene España, porque, conçiderando el bulto y figura desta imagen, no 
solamente se constriñen y marchitan los coraçones de los honbres, pero tanbién se 
estremesen y se tienblan los mienbros [.... .... .... .... ....] pone cuando palu[.... .... .... .... 
....] bello de la cabeça [.... .... .... .... ....] manera en el enten[.... .... .... .... ....]bibeçea lo que 
es [.... .... .... .... ....] mayor perfeçión [..........] [..........] [..........] [..........] [..........][..........] 
[..........] [..........] [fol.45vto.].  

Como queda apuntado, en esta capilla estan sepultadas munchas personas reales 
en unos sepulchros, que todos ellos son de piedra tosca, con sus escudos de armas ensima 
de las tapas. El primero sepulchro de la mano derecha, que es algo más lebantado que los 
otros, está el serenísimo rey don Garçía de Nabarra, fundador de la misma casa, el cual 
fue bisnieto del rey don Sancho Abarca e hijo del rey don Sancho el Mayor, que fue rey 
de Nabarra, Castilla y Aragón, y de la reina dona Elbira o dona Mayora, señora de 
Castilla, hija del conde don Sancho y bisnieta del conde Fernan Gonçáles. E en otro 
segundo sepulchro semejante a éste está su muger la reina doña Estefanía de Fox, en la 
mano siniestra. Y en los demás sepulchros estan sus [.... .... ....] fueron estos: el rey don 
Sancho el Mayor [.... .... ....] en la villa de Logroño, el rey don Sancho el Noble [.... .... 
....] Roa, el infante don Remiro, el [.... .... ....], el infante don Ximeno, el [.... .... ....]ro 2, 
que murió niño, el infante [.... .... ....] infantas dona Hermesenda e dona [.... .... ....], que 
tanbién se llamó Urraca [..........] [..........] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] 
[..........] [fol.46r.] y el rey don Garçía Remirez, que murió en Lorca, el rey don Sancho el 
Baliente con su muger la reina dona Beatriz, la reina dona Blanca de Castilla, el infante 
don Alonso Remíres de Nabarra, bisnieto del Çid, y su muger doña Sancha de Çúñiga, 
dona Angela Núñez, bisnieta del rey don Garçía, el infante don Gonçalo, señor de 
Sobrarve y Ribagorça, dona Toda, hija del conde don Lope de Nájara, el rey don 
Bermudo de León. Toda esta esclareçida e real familia es deçendençia de los antiguos y 
cristianísimos reyes de Nabarra, con los cuales damos fin a las grandezas de la casa real 
de Nájara. 

Después quel rey don Garçía de Navarra traía en buen estado los hedefiçios del 
monasterio de Nájara, quiso plantar en él el cuerpo del glorioso san Millán de la Cogolla 
para enriqueserlo de todo [....] con esta preçosísima joya, de donde resultó la [.... .... .... 
.... ....] pie de las altas sierras [.... .... .... .... ....] y lugar que sienpre permaneçe [.... .... .... 
.... ....] razón en el rey don Garçía [.... .... .... .... ....] alto de la cunbre [.... .... .... .... ....] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [fol.46vto.] que tienen 
estos regalados laureles podremos beher mejor todas las demás rosas que se descubren en 
aquel ameno prado que tenemos en frente de nuestros ojos, cuyas dibinas flores son estas: 
un pedaçito del lignum cruçis, otro pedaçito de la espina de la corona de Jesucristo, un 
pedaçito de la esponja que le dieron a beber hiel y binagre a Jesucristo, otro pedaçito de 
su presiosa bestidura, otro pedaçito del sudario de Jesucristo con su presiosa sangre, otro 
buen pedaço de la cruz de Jesucristo, que está en una cruz de plata. Cabe estas preçiosas 
reliquias estan tanbién los bendictos huesos de san Marcos papa y de san Graçiano mártir 
y de santa Dorothea bírgen y de santa Thecla e santa Erasma bírgen e de san Medel y de 
sant Çeledón e de sant Justo y Pastor y de sant Inaçio y de sant Prudençio y de sant 
Cristóbal y de sant Bernardo y de sant Pancraçio y de sant Geor[.... .... ....] e de santa 
Bárbara e de santa Casilda e de [.... .... ....] santa Clara e de sant Françisco e de sant 
Esteban e [.... .... ....] e de sant Françisco Bautista y la cabeça de [.... .... ....] bolbiendo la 
bista para el 4 paseo [..........] [..........] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.47r.] quiriçio mártir, de san Frutuoso mártir, de san Gregorio papa, 
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de san Quiriaçio, de san Alexo, de san León papa, de san Irifonso obbispo, de san 
Leandro obispo, de san Nicolás obbispo, de san Blas obispo, de san Braulio, de san 
Asclo, de san Isidoro, de san Eugenio, de san Anbrosio, de san Jesifonte, de santa Justa, 
de santa Rufina, de santa Madalena, de Santa María madre, de Santiago apóstol. 

Paréçeme que sobre aquella cunbresita o pequeño peñasco ques a manera de 
calbario çituado al fin desta çelestial floresta, que se descubren otras dibinas flores de 
muncho momento, de las cuales es la primera un pedeçito de la cruz de Jesucristo, que 
resplandeçe muncho más puesta en el calvario que en todas las demás partes que la 
abemos bisto en nuestros preçiosos jardines nonbrados. Tiene más este calbario de [....] 
reliquia [....] mesmo calvario que fue Jesucristo cruçifi[.... .... ....] de Nuestro Señor y de 
la piedra que de[.... .... .... .... ....] el patriarcha Abraham [.... .... .... .... ....] la piedra del 
monte [.... .... .... .... ....] de Jesucristo estubo al mart[.... .... .... .... ....] [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.47vto.] cuyo sepulchro estan unos 
bersos scriptos en latín, que dizen:  

Debaxo desta piedra yazen los cuerpos de Santa Auria birgen y 
el de su madre, Santa Amuria, que por su santa bida y grande 
abstinençia quen esta bida tubieron, meresçieron coronarse con los 
santos en la gloria y gozarse en ella para sienpre jamás, amén. 

El glorioso san Millán de la Cogolla fue natural de Larrioja, del lugar de Verzeo. 
En su moçedad fue pastor de obejas y bibió çient años. En todo el obispado de Calahorra 
y la Calçada çelebran su fiesta en los 12 días de nobienbre, ques el día que subió su alma 
a gozar de la bienabenturança en el año de 574, el cual naçió año de 474. Y el año que se 
retiró al desierto fue año de 544.  

Entre las personas calificadas que se enterraron en [.... .... ....] fueron doña Toda e 
doña Elbira e [.... .... ....], reinas de Nabarra. De muy antiguo [.... .... ....] an tenido y 
tienen grandes contra[.... .... ....] monjes del monasterio de San Prudençio, con los [.... .... 
....]ra sobre el cuerpo y reliquias de San Prudençio [.... .... .... ....], porque los monjes de 
Nájara [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.48r.] con lo 
que dize unos pribilegios que tienen en Sant Prudençio en un libro antiguo manuscripto. 
E los pribilegios son algunos dellos de los dos hijos del rey don Garçía, que fundó la real 
de Nájara, que se llamaron don Sancho el Mayor y don Sancho el Noble, y de otros 
infantes de Nabarra, que en las merçedes que le hizieron a este monasterio dizen casi 
todos de una manera ansí: Ubi corpus Sancti Prudentii qui es çit. Y en otro privilegio del 
rey Alonso de Castilla cuya dacta es en la hera de 1183, ques año de 1145, dize ansí: E 
conbentu Santi Prudentii existenti pupe claritan ubi sanctum corpus pranominati Sancti 
Prudentii qui es çit. 

Los monjes de Nájara afirman tanbién que el cuerpo de este glorioso sancto 
tienen en su casa y que lo trasladó en ella el rey don Garçía, padre de los infantes dichos. 
Y deste pareçer es Çamalloa, libro 22, capítulo 27. [.... .... .... .... ....] si los mismos 
monjes [.... .... .... ....] en muy antiguas y [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.48vto.] de su diçípulo san Pelayo y 
de san Biçente mártir, e en honra de Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María su madre 
y del bienabenturado san Prudençio y de todos los santos. Y tanbién es de notar que no 
quisiera el rey don Garçía llebar todo el cuerpo, sin primero dexar algunas reliquias 
prinçipales en esta cassa, como verdaderamente está la cabeça y algunos huesos. E pues 
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la cabeça es mienbro prinçipal del cuerpo, cuando no obiera otra cosa se pudiera muy 
bien dezir que el cuerpo de San Prudençio reposa en su sanctísima cassa, a dos leguas de 
Logroño del obbispado de Calahorra y la Calçada. 

Este glorioso santo naçió en un lugar pequeño que se dize Armentia, junto a la 
çiudad de Bictoria. Murió en [....]na y su santo cuerpo bino por horden del çielo sobre [.... 
.... ....] este lugar tan solitario y escabroso [.... .... ....] que agora se tiene muy curiosa e 
[.... .... ....] debaxo del suelo de la iglesia prinçipal [.... .... .... .... ....]brino san Pelagio 
[..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.49r.] sus clérigos a 
puñaladas, porque los reprehendía de sus biçios y pecados. 

El padre fray Luis de Bega en la bida que ha scripto de sant Domingo de la 
Calçada, 2 parte, c. 3, haze mençión deste obbispo don Sancho de Funes y dize que hera 
obbispo de Calahorra. Tiénenle reberençiado como a mártir y su huesos estan sienpre 
frescos y con señales de heridas y algunos teñidos en sangre. En la mano derecha del 
mismo altar ay otra arca dorada en que algunos huesos de sant Félis obispo. 

Las tres cabeças destos bendictos obbispos las tienen puestas en medallas para 
que las adoren las munchas gentes que vienen a bisitar este presioso jardín del çielo. En 
la entrada de la cueba puso sant Pelagio en una piçarra scriptos con letras gócticas unos 
bersos en latín, declarando en ellos [.... ....] en la cueba el mismo Sant Pelagio sus [.... .... 
.... .... ....] en este vergel dibino [.... .... .... .... ....]tiales reliquias que cons[.... .... .... .... ....] 
años que con deboçión las [.... .... .... .... ....]as de sant Pedro apóstol e de sant [.... .... .... 
.... ....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.49vto.] san 
Prudençio con otros muchos huesos bendictos que por su muncha antigüedad no se an 
podido leher sus çédulas para saber de qué santos sean. Los hedifiçios deste monasterio 
estan sobre una estrañísima peña del monte Laturze, donde se le apareçió el apóstol 
Santiago al rey don Remiro de León la noche antes que tubiera aquella insigne y 
milagrosa batalla y bictoria en los canpos de Clabijo contra mahometanos.  

En la çierra de Hornillos tiene el monasterio de san Prudençio una ermita que la 
sirbe un monge en razón que en esta iglesia se conserba el cuerpo de sant Félix obispo, 
cuya cabeça y reliquias suyas estan en la cueba de san Prudençio, como se [.... ....] la 
tradisión y memorias antiguas que tienen [.... .... ....] de este obispo sancto se reco[.... .... 
....]perísimas montañas por algu[.... .... ....]nes del mundo y que durante bibió en [.... .... 
....] recogimiento y morada el hueco de un [.... .... ....] azebo, hasta que murió de frío y 
hanbre [.... .... ....]. En este tienpo [....] leche que le daba [..........] [..........] [..........][..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [fol.50r.] lidad de gentes debotas. 

En el lugar de Açuelo, que es de la juridiçión de la villa de Aguilar en el reino de 
Nabarra, en la iglesia parrochial de Sant Jeorge, que es filiaçión de la real casa de Nájara 
y fundaçión del rey don Garçía de Nabarra, resplandeçe con suabísimos holores el cuerpo 
santo de san Simeón dentro de la capilla mayor en un luçillo que está en el hueco de la 
pared prinçipal hazia la parte del ebangelio, y tiene una reja de hierro plateada y los 
estremos dorados. Conforme a la tradiçión antigua que sienpre ha corrido de padres a 
hijos en toda aquella tierra, dizen bulgarmente que este glorioso santo hera natural de la 
villa de Cabredo, donde tienen oy día señaladamente una heredad que solía ser deste 
santo, y la llaman sienpre la heredad de sant Simeón, que, como fue labrador, hazía en 
ella su agric[.... .... .... .... ....] haze Nuestro Señor hordinaria[.... .... .... .... ....] merçedes 
por interçesión [.... .... .... .... ....]cular en tienpos nesçesita[.... .... .... .... ....] pues entonçes 
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lo sacan [.... .... .... .... ....] que murió distanci[.... .... .... .... ....] [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.50vto.] figura es del bendicto sant 
Simeón, cuya traslaçión de su presioso cuerpo se hizo en esta arca en primero de jullio, 
año de 1603, con una solenísima proçesión que se hizo en este día con munchas fiestas y 
regozijos, en las cuales se hallaron las cruzes, cabildos y conçejos de las villas 
seguientes: la villa de Aguilar y la de Cabredo, la de Torralba y la de Espronçeda y la de 
Sojo y la de Armañanças y la de Torres y la del Busto y la de Elgar y la de Sansol. Estas 
cuatro últimas villas, que son las del canpo, y las demás villas arriba dichas bienen cada 
año en proçesión a esta santa iglesia el primero día de jullio. Es el día que los dichos 
lugares çelebran la fiesta de sant [.... .... ....]bre se conserban en este jardín [.... .... ....] de 
los sanctos mártires sant Eulogio [.... .... ....] Fortunato y sant Aguilerio, los cuales [.... .... 
....] medianas de madera nuebas [.... .... ....] las dos peainas del altar mayor [.... .... ....] 
imagenes que tiene el propio retablo [.... .... .... ....] san Juan Ebangelista [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.51r.] y escritas en él unas letras 
lonbardas que dizen: Sancti Pantaleonis, sancti Januarii, sancta Agatha, sancta Eulalia, 
sancta Eugenia, que son los nonbres de los sanctos cuyos son los huesos. Floreçen 
tanbién en este bergel sagrado la cabeça del gran mártir sant George en una arquita de 
plata muy curiosa. Tanbién con estas preçiosas reliquias estan el un braço de sant 
Gregorio, obispo de Ostia, e una espina de la corona de Cristo, que se tiene en la cruz de 
la iglesia.  

Con los cuerpos santos mártires nonbrados se hallaron las mismas armas y 
cuchillos con que fueron martirizados y los lienços en que los enbolbieron, y hasta agora 
no se á sabido qué santos heran estos, porque faltaron las scripturas antiguas que solían 
estar en los [.... .... ....] si no an tenido otra [.... .... .... .... ....] mártires. Las [.... .... .... .... 
....] ber que estas santas reliquias [.... .... .... .... ....]logio, Félix, Fortunato, [.... .... .... .... 
....]nera según don Juan de An[.... .... .... .... ....] de la villa de Biana, cabeça [.... .... .... .... 
....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.51vto.] plumas 
de barias colores, y en el todo del escudo canpo de gules con banda raza de oro y perfiles 
blancos, y en los dos bazíos sendos lobos andantes de su color y ser, uno abaxo y otro 
arriba de la banda, mirando a la cabeça del escudo; y la horla de sinopla con ocho 
santores de oro, e por tinbre una cruz de Jerusalen de los cruzados de las Nabas de 
Tolosa, roxa en canpo amarillo; y sobre esta cruz del tinbre una gola de sable, de donde 
cuelga el dicho follaje. 

Todos estos thesoros çelestiales fueron bistos clara y patentemente en el primero 
día del mes de jullio del sobredicho año de 1603, porque en ese día se hizo tanbién la 
traslaçión de los mártires San Eulogio, Félix, Fortunato y Aquileyo. En las dos arcas 
nuebas y doradas que agora reposan estan más con estos cuerpos santos [.... .... ....] fueron 
enbueltos, y los hierros que los [.... .... ....] realmente se conosçió en una cabeça de los 
[.... .... ....]rados, en la cual estaba bien señalado el [.... .... ....]dieron. Halláronse presentes 
en esta [.... .... ....]llende de las villas que diximos, el reberen[.... .... ....] Gutierres de Dio, 
abbad de Nájara, con [.... .... ....] San Benicto y don Luis Brabo de Acuña [..........] 
[..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.52r.] nen a ella tocadas de 
mal de rabia, como con perros y otros cualesquier géneros de animales, a los cuales 
después de aber rodeado tres bezes la iglesia de Sant George, luego que le ponen en la 
frente un hierro caliente labrado a manera de cruz e mojado en la agua que pasan por la 
cabeça de San George, curan con muncha brebedad de la rabia. Y para este ministerio 
tienen en la puerta prinçipal del monasterio una argolla de hierro, en la cual ponen de 
pescueço a los perros para hazer en ellos la çeremonia que está apuntada. Las personas 
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curan tanbién asistiendo con deboçión en esta santa iglesia durante el tienpo de su 
estaçión, y tienen de beber por la mañana del agua que pasa por la reliquia de señor sant 
George, cuyo çelestial jardín está medio cuarto de legua de Nuestra Señora de Codes. 

Los santos que an padeçido martirio en España por [....] an sido numerados [.... .... 
.... .... ....] que scriven que son [.... .... .... .... ....] e setenta y seis dejó a [.... .... .... .... 
....]bieron nonbre de fau[.... .... .... .... ....] dizen fuen [..........] [..........] [..........][..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [fol.52vto.] sen sepultura, sino que los quemaran. Digo 
más, que luego que murió este santo lo traxo una yegua a Bujanda, ques tierra de 
Canpeço, y los que en aquel tienpo bibían en este lugar claro está que cuando reçibieron 
la santa reliquia que conosçieran en el cuerpo de sant Fausto las señales del martirio, y 
que tanbién biniera teñido en sangre, pues abía tan poco tienpo que hera muerto. Ninguna 
cosa destas se dize en la bida y milagros que tienen scripta en Bujanda en un libro de 
pargamino de cuero muy antiguo, donde está el rezo y ofiçio de la misa de confesor no 
pontífiçe. Dize más su historia que fue labrador, y como a tal le tienen sus milagros 
pintados en la capilla que se conserba su sagrado cuerpo, y que bino de las partes 
orientales [.... .... ....] del reino de Aragón y Nabarra. Luego [.... .... ....] bino de más lexos 
que la çiudad de Ça[.... .... ....] sus leçiones que un poco antes que mu[.... .... ....] dixo a 
los que con él estaban estas palabras: [.... .... ....] pondréis mi cuerpo ençima [.... .... ....]go 
y dexarla éis que baya por do se quisie[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.53r.] tierra, las cuales çelebran su festibidad santa al otro día del 
domingo de la Sanctísima Trinidad. 

Entre las munchas marabillas que haze el omnipotente Dios por interseçión del 
glorioso sant Fausto, es una dellas que munchas mugeres casadas que han sido estériles 
en besitando este cuerpo santo alcançan fructo de bendiçión. 

Sobre la cunbre de un monte de la villa de Gaona en la probinçia de Álaba tienen 
en una hermita el cuerpo santo de sant Vitur labrador, natural de Larrioja y jurisdiçión de 
la çiudad de Bictoria. Hanse manifestado munchos milagros por interçesión deste 
bendicto barón, cuya cabeça con todos los demás huesos deste santo estan con sus viriles 
en doze repartimientos que tiene el retablo nuebo, que an hecho agora para colocar sus 
sanctas reliquias. Çelebran su fiesta en los [.... ....] junio [.... ....] antiguos años a esta [.... 
.... .... .... ....]tar este glorioso santo la [.... .... .... .... ....] tierra y otros munchos[.... .... .... 
.... ....] la pared nueba de [.... .... .... .... ....] está arrimada con el [.... .... .... .... ....] [..........] 
[..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.53vto.] y con esto dexaron 
la obra y fueron a llamar al cura y benefiçiados de la villa de Gauna para que bieran esta 
grande marabilla, de lo cual se reçibió luego informaçión, la cual originalmente está 
patente en público y besible a los que la quieren ber. Créhese que esta es la carne de san 
Bitur o de algún otro santo mártir que tiene Dios en su gloria. Halláronse tanbién debaxo 
del altar de san Bitur otras cuatro losas que tenían en el hueco unas memorias de 
pargamino, que por su muncha antigüedad y por estar ronpidas no las han podido leher. 

En estos tienpos el señor don Pedro Manso, obispo deste obbispado de Calahorra 
y la Calçada bi[.... ....] estas santas reliquias mandó que las guardasen [.... .... ....]neraçión, 
y por esta razón la [.... .... ....]tria hermita que reposa el bien [.... .... ....] santo Vitur de 
Aliba. 

Sobre [.... .... ....] altísima sierra que se descubrió [.... .... ....] Trebiño, çercana del 
lugar [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.54r.] 
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padoçia, que es en la probinçia de Sesarea en la Assia, y que según tradiçión antigua bino 
a este lugar ensima de una yegua. Su fiesta se çelebra en todo el condado de Trebiño en 
25 de setienbre y le rezan con octaba. Y munchas personas que padeçen mal de estómago 
alcançan salud si bisitan con deboçión el sepulcro del glorioso Sant Formerio, patrón de 
todo aquel condado de Trebiño. 

En al iglesia parrochial del lugar de Volivar, una legua de la çiudad de Victoria, 
reposa el cuerpo santo de sant Sigismundo, rey de Françia, dentro de un luçillo questá en 
la pared del altar mayor, a la mano siniestra. Estan sus presiosas reliquias en una mediana 
marca dorada, y en ella estan [.... ....] un rey pintado sobre un caballo [.... .... .... ....] mano 
que tiene flo[.... .... .... .... ....] en canpo de gules, y lo de[.... .... .... .... ....]ne por delante 
una [.... .... .... .... ....] candados, cuyas llabes [..........] [..........] [..........] [..........][..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [fol.54vto.] raçión que se les deben a tan presiosas 
reliquias, a las cuales aconpañan estas que aquí ban puestas: una cabeça de las honze mill 
bírgenes y reliquias del madero de la cruz de Jesucristo y de su santo pesebre-cuna y un 
hueso de san Juan Baptista e huesos de sant Bartholomé, huesos de sant Prudençio, de 
san Pedro y de san Pablo y de sant Matheo y de Santiago el Mayor y de sant Andrés y de 
sant Thomás y de sant Phelippe y de sant Esteban y de sant Fabián y de sant Sebastián y 
de los cuarenta mártires y de sant Dionisio mártir y de sant Calisto mártir y de sant 
Cosme y de sant Lorenço e de sant Roque e de Sant Abundo e de Sant Thomás 
cantauriense y de San Inaçio mártir y de San Cristóbal mártir y de sant Juan y de sant 
Pablo mártires y de san [.... ....[ mártir y de sant Ipolofemo mártir y de sant [.... ....] Phélix 
y de sant Dionisio y de sant Josepho [.... ....] y de sant Antonio confesor y de sant Nicolás 
[.... ....] y de santa Clara bírgen y de santa Petronilla bírgen [.... .... ....] y de santa Luçía 
bírgen y mártir, de santa [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.55r.] y de sant Marçiano mártir y de sant Marçelo mártir y de sant Bartenio 
mártir y de sant Erasmo mártir y de sant Bital mártir y de sant Guardiano mártir y de sant 
Zosino mártir y de sant Thomaso mártir y de sant Antonio mártir y de sant Januario 
mártir y de sant Claro mártir y de sant Jubeniano mártir; pro me omnes interçedite, amen. 

La villa de Errigoitia, que quiere dezir “tierra alta”, como lo es su sitio, es fixa en 
el señorío de Viscaya a media legua, algo más o menos, de Guernica hazia la mar de 
Mundaca, con la cual antiguamente era, como las demás billas, tierra llana infançonada 
del mismo señorío, donde después con el tienpo poco a poco se fueron fundando las 
setenta y dos anteiglesias que oy son y tienen boz y bocto en las juntas y congregaçiones 
generales del señorío de Bizcaya [....] se a çelebrado y çelebran [.... .... .... .... ....] a su 
fuero y leyes pro [.... .... .... .... ....] por los señores reyes [.... .... .... .... ....]. Por manera 
que estos [.... .... .... .... ....] su costunbre por cuadrilla [.... .... .... .... ....], y cada una destas 
cuadrillas [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.55vto.] y pila de baptismo, asientos de barones y henbras, alrededor dellas en 
el canpo cada cual conosçidamente sus sepulcros para sepultar los defuntos bestidos, 
armados y calçados con el mejor ábicto que en bida tenían en unas calepas de piedra 
labrada a manera de [...]jautes con sus tapas de lo mismo, como se behen munchas dellas 
que dura su antiguedad en las hermitas de Santa Luçía de Guerrica y de Santa María de 
Meñaca y de San Juan de Ajoria y en otros dibersas hermitas de la misma Biscaya, que 
por ser tan notorio no quiero cansar más al letor, concluyendo con dezir que en ellas oían 
sus feligreses misa y los dibinos ofiçios y reçibían los santísimos sacramentos y 
desmaban al saçerdote o saçerdotes que serbían el culto dibino y pre[.... .... ....] a su 
iglesia en lo antiguo, lo cual después [.... .... ....] no se usa, respecto de que de mun[.... .... 
....] parte estas dichas hermitas estan [.... .... ....]te iglesias, baptizándolas [.... .... .... ....], y 
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para más su disimulaçión [.... .... .... ....] sus bezinos o mayor [..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.56r.] casas diesmeras, y las 
primiçias lleban los curas en algunas partes y en otras las mismas iglesias, las cuales 
reparten dello a sus curas para estipendio del serviçio de cada año lo honesto igualado. Y 
en esto ay diferentes modos, ansí en lo uno como en lo otro. Y con lo dicho queda 
distinguida la diferençia apuntada de hazer las iglesias nuebas por matrizes y las matrizes 
antiguas por sufraganas de las modernas.  

Y siendo esto ansí berdad, después por justos respectos, a pedimiento de los 
bezinos y moradores desta tierra llana ezenta y libre de Vizcaya en el referido su árbol de 
Guernica con común consentimiento de la mayor parte de los más ansianos, que llaman 
en bascuençe bacçarra, que quiere dezir “juntas de biejos”, se les conçedió liçençia para 
fundar como fundaron las villas de la jurisdiçión del nonbrado señorío, porque [.... .... .... 
.... ....]deridas haziendo [.... .... .... .... ....] de 20 villas y más [.... .... .... .... ....] su 
prebilegio de fundaçión [.... .... .... .... ....] las otras, entre las cuales [.... .... .... .... ....] de 
quien bamos hablando al presente, puesta con [.... .... .... .... ....] rey don Juan el primero 
deste [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.56vto.] su 
iglesia, para cuyo efecto enpeçaron a cortar y acarrear las maderas y materiales de 
aquella fábrica tan deseada, la cual andándola haziendo con grande priesa y agonía, todo 
cuanto de día acarreaban a su sitio en la misma villa lo hallaban otro día seguiente y por 
la mañana en la iglesia bieja de fuera de la dicha villa. Y sospechando los interesantes 
que bedaban esta nueba labor y traslaçión otros algunos émulos, para berificar la berdad, 
el conçejo de común consentimiento de industria nonbraron y pusieron escoxidamente 
algunos honbres prinçipales y fedidinos en parte oculta çerca del mismo lugar por donde 
forçosamente abían de pasar los malhechores acarreadores. Y como a deshora, çerca de la 
medianoche, cuando las gentes reposaban en sus lechos, en todos bigilan[.... .... ....] a la 
mira, aguardando el susçeso re [.... .... ....] es que benía por el camino dos bueyes jun[.... 
.... ....] arrastrando maderas para lo repre[.... .... ....]llos una donzella delante bestida [.... 
.... ....] guiaba con su aguijada, los cuales bueyes [.... .... ....] bermejo y otro prieto, y al 
a[.... .... ....]sar por un lodaçal grande [.... .... .... .... ....]mino çerca de los que esta [.... .... 
.... .... ....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.57r.] 
pues tan claramente conosçían que la boluntad de Dios y de su bendita madre lo querían 
ansí. Y con esto tubieron fin las pretensiones de no fabricar nueba iglesia, salbo rehazer y 
aumentar la primera, ques la agora tienen fuera de la villa de Errigoitia. 

Pasados que fueron algunos años, como la gente desta villa se aumentaba de cada 
día demasiadamente, acordaron sus moradores de ensanchar más la dicha su iglesia. Y 
para ello derribando un lienço de pared, hallaron arrimada con los çimientos una 
sepultura de piedra, dentro de la cual estaba un cuerpo entero sin mortaja ni otro 
inpedimiento, salbo que tenía calçados unos çapatos. Los ofiçiales que deshazían la pared 
sacaron el cuerpo de la calepa con muncho cuidado y lo pusieron sobre una tabla que 
estaba lebantada del suelo con disignio de bolberlo a meter en su lugar [.... .... .... .... ....] 
çimiento. No fue tan se[.... .... .... .... ....] juntó muncha gente [.... .... .... .... ....] todos los 
muchachos [.... .... .... .... ....] villa y comarcas entre [.... .... .... .... ....]trebidos llegaron al 
[.... .... .... .... ....] se hazían lo[..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.57vto.] donde agora reposa este cuerpo santo es debaxo del coro de la mesma 
iglesia, dentro de una arca grande de madera, cubierta y rodeada de unos tafetanes de 
colores que los defiende una reja tanbién de madera, pero ya yo entiendo que lo abrán 
trasladado a otra capilla nueba que fabricaban en la dicha iglesia para la beneraçión deste 
glorioso santo, enfrente de la puerta prinçipal de Nuestra Señora de Idibalçaga, que tan 
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frecuentada es de contino por esta preçiosa reliquia, cuyo nonbre Dios lo sabe, pues lo 
tiene escripto en el libro de la bida eterna. 

La anteiglesia matrís y parrochial del pueblo de Nuestra Señora Santa María de 
Ibaruri es como una legua desta dicha villa de Errigoitia hazia la parte de Castilla, en lo 
que es merindad [.... .... ....] en el nonbrado señorío de Vizcaya, donde a[.... .... ....] çinco 
confradias llamadas [.... .... .... ] Ajoria, Berroia e Maguna [.... .... ....]tas confradistas y de 
otras [.... .... ....]ensas y apartadas en feligresi[.... .... .... ....] hizieron un solo cuer[..........] 
[..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.58r.] fábrica cortaron y 
labraron munchos maderos grandes y tablas y otros materiales nesçesarios, los cuales 
començaron a acarrear y llebar al lugar de Mendicolanda, donde tenían preçisa deboçión 
de poner su iglesia nueba respeto de que en aquel puesto abían de uso y de costunbre 
antigua hazer y çelebrar juntas y ayuntamientos generales los vezinos e conçejos de las 
dichas çinco confradías. Y además, y allende de la tradiçión antiquísima que ay en la 
tierra de Ibaruri y comarcas entre ansianos, de padres a hijos, dize tanbién el doctor don 
Gonçalo de Arredondo, prihor de Bohada, coronista de los señores Reyes Católicos de 
gloriosa memoria, sobre el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha [.... .... ....] materiales 
tenían en el sitio de Men[.... .... .... .... ....] nueba de su iglesia [.... .... .... .... ....] los 
hallaban otra bez [.... .... .... .... ....] lugar de Ibaruri çe[.... .... .... .... ....] Nuestra Señora 
[..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.58vto.] él abía 
bisto a los dichos acarreadores. E para que fuese creido se le abía de inprobiso saltado de 
inprobiso el un ojo de la cara. Y abiendo ido a ber lo acarreado, hallaron en la dicha 
Ibaruri todos los materiales de Mendicolanda con otras munchas más maderas, piedras y 
tablas, que bastaban para hazer como hizieron de su nuebo fundamento en la misma 
Ibaruri la dicha su anteiglesia, que es la que agora en nuestro tienpos permaneçe con 
bezindad de las dichas çinco confradías, la cual después acá tiene por adbocaçión el 
nonbre de Nuestra Señora la Birgen Santa María, que sostubo en su tienpo la dicha 
ermita bieja de Ibaruri, en cuyo sitio lebantaron la dicha iglesia nueba con el mismo 
apellido que [.... .... ....] 

En el año de 1530 hallaron en el monasterio [.... .... ....] Bilbao un peregrino 
muerto puesto [.... .... ....] lebantadas las manos delante [.... .... ....] de Nuestro Salbador 
Jesucristo, los cuales [.... .... ....] conbento lo enterraron en la [.... .... ....] pues de todo esto 
en el año de [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.59r.] 
rio en Senona, çiudad de Françia, en 31 días [.... .... ....] jardín sagrado de Santa Coloma 
ay un cuerpo [.... .... ....] dize Coloma, cuya resplandeçe [.... .... ....] padre fray Juan de 
Marieta dize en su historia [.... .... ....] 4, capítulo 25, que el cuerpo santo de quien ba[.... 
.... ....] es de la Coloma, que martirizaron [.... .... ....] que fue trasladadda en esta montaña 
[.... .... ....] haze memoria dello, pero debaxo pareçe açerca desto que este [.... .... ....] de 
las dos Colomas que arriba nonbra[.... .... ....]mente lo es de alguna otra santa que se [.... 
.... ....] fue marterizada en Nájara en [.... .... ....] de Roma señorearon [.... .... .... .... ....] la 
llamaron en aque[.... .... .... .... ....]noma, como queda dicho [.... .... .... .... ....] de Nájara, y 
no sería [.... .... .... .... ....] de Nájara que fuesen [.... .... .... .... ....]nona de Françia y [.... .... 
.... .... ....]to los historiadores [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [fol.59vto.] [....] canpos nesçesitados. 

La çiudad de Nájara biene [.... ....] en proçesión cada año a este preçioso de 
Coloma en día de Sant Marcos ebangelista con todos los cuerpos santos de Nájara y con 
ellos sale una proçesión solenísima de munchas [.... .... ....] y estandartes de dibersas 
confradías [.... ....] y gentes cristianas. 
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En un canpo de [.... ....] balle de Ayala, junto a Sant Juan de M[...]ga ay una 
iglesia que se dize Nuestra Señora de Respaldiça, y en la puerta estan dos sepulcros 
grandes de piedra labrada con sus cubiertas [.... ....], y unas destas dos calepas [.... .... 
....]po entero reberençiado por sant [.... .... ....] marca. Por él haze Dios mun[.... .... ....] 
milagros, y entre las obras de [.... .... ....] ellas suçedió que un día que abía [.... .... .... .... 
....] se llegó a él un honbre [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.60r.] Nuestra Señora de Respaldiza, donde [.... .... 
....] porque su tío el rey don Alonso [.... .... ....]minado el de la mano horada [.... .... ....] 
toda aquella tierra. Fue es[.... .... ....] honbre de entera y grande bir[.... .... ....] y no falta 
autor que dize de [.... .... ....] caballero los Belascos que agora [.... .... ....] nobles de 
Castilla [.... .... ....]pos santos y reliquias que se con[.... .... ....] en los sagrados jardines 
[.... .... ....]. 

Es tanto y tan grande el [.... ....] que ay en las iglesias [.... .... ....] deste obbispado 
de [.... .... ....]çada, que no mucha [.... .... .... .... ....] y ponerlas en horden [.... .... .... 
....]nias tan largas de grande cansan[.... .... ....] ellas tan solamente [.... .... ....] las cabeças 
de las [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.60vto.] [.... ....] cuales cada uno en sus distritos 
declararon por per[.... ....] saber y entender dónde y en qué partes, lugares o iglesias [.... 
....] estaban reposando las demás cabeças y reliquias [.... ....] las dichas onze mill vírgines 
en esta manera: en la [.... ....] cathedral de la Calçada una cabeça, en la colegia[.... ....] 
Logroño, tres cabeças en la colegial de Bictoria una[.... ....] en San Biçente de Bictoria 
çinco cabeças, en el [.... ....]perial de palaçio en Logroño dos cabeças, en Sant [.... ....] de 
Logroño dos cabeças, en Sant Pedro de Logrono [.... ....], en San Françisco de la Calçada 
una cabeça, en el [.... ....] de Nájara tres cabeças, en Santa Helena de [.... ....] una cabeça, 
en Mañaria de Vizcaya dos cabeças [.... .... .... .... ....] de Vizcaya dos cabeças, en Hermua 
[.... .... .... .... ....] en Heibar de Guipúscoa cuatro [.... .... .... .... ....] Alegría de Álaba una 
cabeça, en Sant [.... .... .... .... ....] una cabeça, en Janevilla [.... .... .... .... ....] de Balvanera 
una cabeça, en [.... .... .... .... ....]beças, en Sant Biçente de la Sonsierra [.... .... .... .... ....] 
tres cabeças, en Ocon una cabeça [.... .... ....] cabeças, en An[..........] [..........] 
[..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.61r.]. 

Fray Juan de Marieta dize en su historia [.... ....] que Santo Domingo de la 
Calçada fue na[.... ....]. Fray Luis de Bega escrive tanbién que [.... ....] Biloria, lugar de la 
Cantabria, pero [.... ....]nión es que fue italiano. Se a de [.... ....] esçelentes marabillas que 
hobie[.... ....] son muy sufiçientes para natu[.... ....] que por tal todos le tengamos [.... ....] 
Hebro dibide en dos partes a todo [.... .... ....]horra y la Calçada, cuyas aguas [.... .... 
....]ras y juridiçiones [.... .... .... .... ....] hasta la villa de [.... .... .... .... ....] de todo el 
obispa[.... .... .... ....] por Tortosa en el [.... .... .... .... ....]do 120 leguas desde [.... .... .... .... 
....] boctos de Nuestra Señora de Codes [.... .... .... ....] sin holbido se les encar[.... .... .... 
.... ....]crito y adelante se [.... .... .... .... ....] Santo Domingo de la Calçada [.... .... .... .... ....] 
de San Benicto pedió su [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.61vto.] [.... ....] çiudad tomaron nonbre de la 
Calçada el glorioso [.... ....] Juan de Ortega, natural de Quintana, Ortuño e [.... ....] 
arçobispo de Burgos bibiendo en este obispado [.... ....] tres puentes, una en la çiudad de 
Logroño [.... ....] el río Hebro y las demás en Nájara y en Santo [Domingo] de la Calçada. 
Y en razón desto estas tres çiudades tienen oy día con muncha beneraçión la imagen [.... 
....] Juan de Ortega en las mismas puentes. 
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Sant [.... ....], obispo de Hostia en Italia, bino con autoridad [.... .... ....] bendezir 
los términos de la çiterior [.... .... ....] de los nabarros para que remediase [.... .... ....] que 
hazía la langosta en los frutos [.... .... ....] açerca de esto Luçio Sículo que comen[.... .... 
.... .... ....] de sus sanctos exorsismos en tierras [.... .... ....] cum benisseto primum oppidum 
[.... .... ....]sitabit, lib. 5. Murió este santo en la [.... .... ....] y la omnipotençia de Dios [.... 
.... .... .... ....] cuerpo reçibiera sepultura [..........] [..........] [..........][..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.62r.] conosçiendo el grande 
benefiçio que [.... .... ....] que por medios de su umilde sierbo [.... .... ....] las proprias 
casas y huertas que [.... .... ....]daban, y en ellas hedeficó el mis[.... .... ....] monasterio de 
su horden que tiene la çiu[.... .... ....], de donde se partió para la çiudad [.... .... ....] edeficó 
tanbién el monasterio [.... .... ....] San Bernardino de Sena de [.... .... ....] Sant Françisco 
pasando por la çiudad [.... .... ....] un niño que hera hijo de un [.... .... .... ....]ba Juan 
Calderón y [.... .... .... .... ....] en la puebla a dos leguas [.... .... .... .... ....]minos pasa el río 
[.... .... .... .... ....]ro que lo pasase de la [.... .... .... .... ....] hazer sin que primero [.... .... .... 
.... ....] glorioso santo el rigor [.... .... .... .... ....] las mesmas chrónicas [.... .... .... ..... 
....]mantos sobre las [.... .... .... .... ....] de pies sobre [..........] [..........] [..........][..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.62vto.] 2, cap. 8, scrive 
que la primera bes que bino a España el apóstol Santiago que predicó en la çiudad de 
Calahorra. Esto me pareçe que se confirma con lo que dize Anastasio, patriarcha de 
Antiochía, en el libro que se intitula De Padionibus Martirum, donde dize que el apóstol 
Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de Sant Juan Ebangelista que conbirtió en la parte 
ocçidental [....] fee cathólica la çiudad de Andiat por los grandes y admirables que hizo 
en esta çiudad. Dize más el [.... .... ....] que piensa ser esta çiudad de Andiat [.... .... 
....]lomeo llama Andolus, a quien a[.... .... ....]dosilla, que está çita en Nabarra [.... .... ....] 
Panplona, como ello es ansí berdad [.... .... ....] las que se siguen son todas en fabor de [.... 
.... ....] por estare fundada entre Çara[.... .... ....] como por estar legua y media de 
Calahorra [.... .... ....] aber tomado el nonbre de [.... .... .... .... ....] de Nabarra  que [..........] 
[..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........]  
[fol.63r.] tienpos benideros los antiguos [.... ....] fundaron una confradía en [.... ....] toda 
ella es de hijosdalgo. Y en un [.... ....] çercana de la hermita se crían [.... ....] unas piedras 
negras, en las cuales [.... ....] estan formadas y bien hechas [.... ....] que trahen los 
peregrinos de Santiago [.... ....] son pordonçillos y beneras [.... ....]. 

Todas estas cosas me pareçen que [.... ....] y testimonios fidedignos que [.... ....] 
Santiago predicó la [.... .... .... .... ....] Calahorra y la Calçada [.... .... .... .... ....] el apóstol 
Santiago [.... .... .... .... ....] España bino a pres[.... .... .... .... ....] y que su buena benida [.... 
.... .... .... ....] munchos autores [.... .... .... .... ....] antigua y bien res[.... .... .... .... ....] pasó 
de eleçión [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........]  [fol.63vto.] por la propria jurisdiçión de Viana [.... ....] 
por junto a ella por ser como es camino [.... ....] derecho por el río Hebro y para benir de 
Thor[.... ....]sa Frómesta. 

Todo esto biene a propósito con la memoria y tradiçión antigua que se sigue. Donde agora esta 
fundada Viana abía antiguamente un çelebrado or[....] deliana muy frecuentado de los gentiles que 
moraban en la Canthabria de la çipterior España, y particularmente de la çiudad de Cantabria que entonçes 
era la cabeça de la [.... .... ....] de sienpre asistían los [.... .... ....] de la Cantabria. Hera pues este [.... .... ....] 
çelebrado que lo podrían [.... .... ....] del oráculo de Moloc, que [.... .... ....] sobre una cunbre [.... .... ....] la 
çiudad de Jerusalen [.... .... ....] Viana [..........] [..........] [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........]. 
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[fol.1r.] 

2 IHS.M.21 

PARTE SEGUNDA [....] LIBRO [....]2 

de la Crhónica General Española y 
Sumaria de la Cassa Vizcaína y su 

antigua fundaçión y nobleza. 
 

Epístola y dedicaçión. 
 En dedicar a V.S. la presente obra no fue pequeño atrebimiento mío y de mi 
conpañero Juan Íñiguez de Ibargüen, scribano real y uno de los públicos del número de la 
merindad de Çornoça en Vizcaya, mas hizímoslo considerando el balor y eselençia de 
persona tan señalada, como lo mostraron los heróicos y magnánimos hechos que V.S. y sus 
passados han hecho en este siglo, juntando el balor y discreçión con las armas. Los 
enemigos sienpre quedaron bencidos y los enbidiosos confusos y burlados. Débese V.S. 
gloriar, porque esto es verdad, y con ello es [tan] amable y agradable los nonbre 
antiquísimos y tan celebrados de Múxica y Buctrón entre todas las gentes naturales de 
Vizcaya y extrangeros, que así son llamados V.S. y sus anteçesores [..........]3 [fol.1vto.] [.... 
....] que a todos en general sienpre de antiguo an te[nido y] tienen como padres y cabeça de 
su apellido [oñe]zino o, si obiera en nuestros tienpos munchos otros tales, entonçes no 
tubiéramos de qué tener inbidia al siglo en que los romanos y griegos floresçieron. ¿Quién o 
cuál ubo entre ellos en birtudes más esclareçidos ni más sabios en cosas privadas y públicas, 
ni más prudentes? ¿Quién de tal magnanimidad en la prosperidad y [trabajos]? Porque ni la 
prosperidad jamás los enbanesçió, ni la fortuna adbersa desminuyó de su autoridad y balor 
un sólo punto. ¿Quien en los tienpos pasados ni los presentes más píos en la rela[....] 
cristiana [.... .... .... ....] y abentajados en todo aquello [.... .... .... ....] naturaleza umana [.... .... 
.... .... ....], la cual fue tan buena madre de V.S. y de los suyos, que, para que juzgásemos de 
sus personas estas nonbradas y otras munchas virtudes que callo por ser tan notorias, no 
quiso que ubiésemos de esperar a la experençia, por aver puesto tanta autoridad y 
representaçión en sus aspectos, que sólo en berlos se jusga ser todo lo dicho, cual 
                                                 

1 El inicio de este segundo libro se encuentra en el tomo L-51 de la sección de históricos del AFV. 
El encuadernador de estos materiales escribe lo siguiente en el folio de protección: Tomo III de la Historia 
General Española y Sumaria de la casa Vizcaina de Juan Iñiguez de Ibargüen. Contiene los cuadernos 64, 
65, 68,70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 82. (En el cuaderno 71 se encuentra el Lelo). 

Los folios de este tomo no traen numeración. 
2 Son letras grandes escritas en mayúscula con trazos fuertes, lo que ha provocado la rotura del 

papel y la consiguiente dificultad en la lectura. Además, al ser éste el primer folio del cuaderno, nos llega 
en muy mal estado. 

3 Última línea guillotinada. 
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aberiguadamente con lengua muy elegante y conpendiosa no se podría acabar de 
espeçificar.  

No se halla príncipe romano ni de naçiones más remotas en quien se hallan y ayan 
juntado tantas y tan grandes virtudes y cosas buenas en uno, y con estos trabajos e 
infortunios, magnanimidad y prudençia en las cosas de paz y militares, mas cuando yo bien 
considero las honras y merçedes que an hecho en sus hémulos, pudiendo usar contra ellos 
de ley de bictoria y con esto destruirlos, en aquesto me admiro. Y como en el susecso bueno 
de todas las ocasiones guerreras no es toda la honra del solo capitán, pero aún cabe parte 
dello a sus soldados, con esto se pueden gloriar todos los que an sido y son desta balerosa 
bandera, blazonándose como el que más de los guerreros españoles.  

 No ay cosa tan fuerte que con fuego o fierro no se rinda, pero en esta parte ay grande 
misterio de birtud sublimada el no usar de la bictoria después que V.S. y los suyos fueron 
puestos con gloria meresçida en su estado eminente, perdonando a los dañadores. Y no esto 
sólo, mas antes ennobleçer [.... .... .... .... ....] del que la da, y no [..........]  [fol.2r.]  y por todo 
el horbe publicadas, y todas ellas son memorial memoria, y sobre todo usando de clemençia 
[....] en juizio, en la ira que en tales tiempos no reçibe consejo si [.... ....] dende su prinçipio 
leales servidores a la corona real de Castilla y enemigos de sus henemigos.  

Entre las leyes que Solóm, uno de los 7 sabios de Greçia, dió a los athenienses, fue 
una muy çelebrada por el philósopho Plutarcho, en la cual mandó y puso pena de muerte a 
cualquiera de los çiudadanos de su república que fuese tan remiso y descuidado que, viendo 
a sus vezinos partidos en bandos y dissensiones, se estubiese él en su casa haziendo 
prophesión de neutral, sin allegarse a una de las dos parçialidades. Ansí, yo, por no incurrir 
en esta pena, aunque alexado de mi natural, quise aplicarme al bando onezino, tomando a 
V.S. como cabeça de todo él, por mi amparo y homenaje seguro, haziéndole conpañía, ansí 
en esto como en lo que toca a nuestra istoria, a mi colega y ayudante. 

 Sentençia fue de Hesiodo, referida y loada por el prínçipe de la elocuençia, Çiçeron, 
en su Orador Perfecto, que el honbre agradeçido ha de ser como los pobres y llanos 
labradores, que a los tienpos de sus cosechas pagan llanamente lo que reçibieron fiado. 
Quisiéramos, ya que falta como a estos las anuales rentas, que no fueran tan grandes las 
merçedes que V.S. nos haze cuando con público y honroso don nos reçibe al serviçio desta 
tan esclareçida graçia, o que nuestras fuerças fueran mayores, aunque las buscáramos 
prestadas, para poder con nuestros serviçios agradar a nuestro deseo, que ni quedáramos tan 
atrás de llegar a la obligaçión en que nos bemos ni V.S tan de beras en ella nos alcançara de 
cuenta. Mas pues esto es inposible, descreçión será seguir el conçejo de Tulio en el libro 
primero de las Epístolas Familiares, donde dize que es de pechos generosos querer sienpre 
deber más a quien se debe muy muncho. Y ansí, nos, abiendo con pobreza de nuestros 
umildes ingenios trabajado esta obra, que es un berdadero trasunto y retracto de muy 
munchas istorias, las más dellas no conosçidas ni bistas por algunos de los antiguos y 
también modernos que en esta materia escrivieron, y por cuanto la memoria es poca y muy 
cahediza, y la natura umana por su fragilidad es muy mudable, fue ansí hordenado en las 
razones en que se concluyen los dichos y autoridades de los sabios, nuestros predeçesores, y 
no menos las historias y exenplos dignos de memoria, fuesen asentados por escripturas por 
que fuesen los porbenir sabidores de aquellos, y les fuesen las tales obras exenplo para bien 
bibir y obrar, y finalmente camino real para entender y saber [....]. Y, ansimesmo, como sea 
cosa [.... .... .... .... ....] que munchas [fol.2vto.] [....], las cuales nos heran ocultas y muy caras 
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de alcançar en lo pasado, sean agora a todo el mundo por la in[....]sa y muy frutifera arte de 
la enprenta muy patentes y públicas y por pequeño preçio otorgadas.  

Algunos discreptos an trabajado en bolber de latín en común hablar munchos libros 
de todas las çiençias y artes, rebelando y publicando las virtudes y probechosas 
obperaçiones de nuestros antesesores y, por consiguiente, las corónicas e istorias de los 
grandes prínçipes del mundo y de otros animosos y esforçados caballeros, que pregonan sus 
maravillosas hazañas dignas de loable memoria por que pudiésemos mejor abisarnos de lo 
pasado para escribir lo presente, de donde abemos sacado y recopilado esta presente Istoria 
General de España y Sumaria de Casa Viscaína, como ba, partida en estos tres libros 
susseguidos, cada un libro dellos en un cuerpo y parte, para probocar a virtudes y refrenar 
biçios. Munchos escribieron por diversas maneras, unos en prosa hordenadamente, otros por 
bía de diálogo, otros en metros proberbiales, y algunos pohetas haziendo comedias y 
cantares rústicos que se llaman bucólica, que quiere dezir “pastoril”, y en otras formas de 
conposturas diversas. Si la natura umana inclinada a mal ya se contentase y, como estómago 
fastidioso, no demandase manjares nuebos que le despierten el apetito, bastaría escribir de la 
forma que va conpuesta esta nuestra istoria, la cual comunicamos con barones doctos, 
porque para todas las cosas es muy seguro camino el conçejo.  

 Horaçio en el arte famosa de pohesía que escrivió pone una sentençia no mereçedora 
de pequeña recordaçión, cuyas palabras son: Omne tulit pucto qui misenit utile dueçi 
lectorum delectando pariterque manando, que quieren dezir "Aquél llebó el bocto de todos 
que mescló lo probechoso", que es lo que tratamos desta nuestra Casa Vizcaína con lo dulçe 
que es la vida y tienpo de los reyes de España, deleitando al lector en lo uno y lo otro.  

 Por dos razones se introduxo el uso de dedicar las obras conpuestos a los poderosos 
señores, como es V.S.: Lo uno por pagar con ellas los scriptores a sus dueños, pues no 
pueden con otra cosa mostrar agradeçimiento a las merçedes reçibidas; y la otra por que las 
tales obras esten anparadas y defendidas debaxo prothesión de semejantes balores, porque 
son muy muchos los dectrata[dores] de las obras que los abentajados injenios inbentan [.... 
....], ansí quieren aún más obligarnos a [fol.3r.] V.S. con suplicarle cada uno de nos por 
nuestra parte, y según nuestra debida obligaçión, tenga por [....] de recoxerla debaxo de las 
alas de su anparo, que le será lugar sagrado donde pueda estar segura de los benenosos 
dientes de tantos y tan grandes detractadores como esta hedad presente de cobre produze, 
imitando en aquesto postrero, ya que en lo primero no podemos, a los diestros labradores, 
que, cuando plantan delicadas y tiernas plantas, procuran para su utulidad arrimarlas a 
grandes y poderosos árboles que las defiendan de los tenpestuosos bientos y demasiadas 
llubias y crespas y ásperas heladas, haziendo tanbién en ello lo que los ingeniosos pintores 
en sus admirables retratos, que, para de todo perfeçionar lo que sus sutiles manos obraron, 
suelen matizarlos con el oro de más abentajados quilactes.  

Y ansí será razón reçiba V.S. esta grande obra como hechura de aquellos a quien 
V.S. resçibió y tiene por sus criados, cubriéndola con el manto de su fabor, no mirando al 
pequeño serviçio que con ella hazemos, y sino a la sana e muncha y grande boluntad con 
que se la ofreçemos, como lo hizo aquel grande Xerxes, rey de Persia, cuando con alegre 
rostro reçibió el golpe que un sinple pastorsillo le ofreçía en sus manos, que nos dexamos su 
correçión y enmienda en las de V.S., las cuales le bezamos munchas vezes. 

 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Prólogo 8

Prólogo al lector. 

 Solía dezir el dibino Plactóm que al honbre osioso y que, sin probecho alguno para 
sí o para otro, abía gastado los días de la bida, que con justa causa le abían de acabar lo poco 
de la que le quedaba. Y los antiguos philósophos dezían que al honbre osioso y bagabundo, 
sin más informaçión de su bida, le abían de tener por malo. Y, entendiendo [fol.3vto.] bien 
esto, Ligurgo, rey de los laçedemonios, entre otras inportantes leyes que dió a sus pueblos, 
que pluguiese a Dios en nuestras repúblicas las obiese agora, fue ésta una: que, atentos a que 
por la osiosidad se pierden los honbres, los padres pusiesen a sus hijos en ofiçios en que 
sienpre estubiesen ocupados, y que, hallando que los padres no los castigaban, si siempre en 
ellos o en otros exerçiçios en estos no estubiesen ocupados, los gobernadores y justiçiados 
de los pueblos los reprehendiesen y aún los castigasen muy bien y rigurosamente. Púsose 
tanto por obra entre todos esta ley, que un tienpo se cuenta aver tenido Roma nesçesidad de 
hazer de presto gente de guerra para dar socorro a un capitán suyo, y no se hallaba un solo 
honbre osioso ni bagabundo que se pusiese debaxo de la bandera militar, sino todos rogados 
por los cónsules y bien pagados, y aún apremiados los más dellos a que saliesen a este 
socorro nesçesario. 

Digo todo esto porque, con miedo que Platón en secreto me reprehendiese o Ligurgo 
en público me castigase, he procurado ocuparme sienpre en diferentes exerçiçios, fuera de 
mi intento prinçipal. Y, entendiendo los ojos de mi entendimiento por ber en qué podría yo 
entretener algunas horas que a mi ánimo dar recreaçión pudiese y a otros aprobechase, 
pareçióme tomar esta obra entre manos, dando en ella notiçia clara de todas las cosas, poco 
o muncho, que se an hecho en España desde que se fundó acá, ansí de bidas de reyes, 
monarcas y señores della, como de las fundaçiones de las çiudades y gobierno dellas, y de 
todos los barones de sangre real e ilustres y de balor que en ella ha abido, y de sus notables 
hechos y armas magnani|mas, [fol.4r.] y de las hórdenes de caballeros con[....]dores y de su 
origen, y de las órdenes de [....]les, y de munchos sanctos que a abido [.... ....] de nuestra 
España y extranos, y de los [philó]sophos y barones letrados, y de los papas y enperadores, 
y otra infinidad de cosas de que ay memoria, que se hallarán senbradas por todo el proçeso 
desta istoria, ansí españolas y estrangeras, como desta nuestra casa vizcaína. Y, en fin, da 
bien a entender esta crhónica los prinçipios y origen de munchos linages de los caballeros 
de nuestra España, y otras munchas y particulares cosas de casas armeras y sus apellidos y 
bandos. 

Mi motibo bien creo, amigo lector, que en algo agradará, e, aunque esta hobra no 
baya por tan buen estilo ni adornada con palabras bien conpuestas, servirá a lo menos de 
mober a otros algunos que más perfectamente lo puedan escriuir. Y en el entretanto, 
quisimos yo y mi conpañero Joan Íñiguez de Ibargüen, scribano, hazer este borrón y 
pequeño serviçio a todos sus leyentes sacando fuerças de flaqueza, y, por que fuese la 
escriptura de Vizcaya más agradable a todos los curiosos y a los demás que della se 
quisiesen aprobechar, más útilmente la auctorizamos y se adornó con las vidas, tienpos y 
reinados de los reyes y monarcas españoles. Como el abeja, que de diversas flores coxe y 
saca la miel de lo mejor dellas lo mejor, y de lo mejor lo mejor, ansí se recopiló esta 
enxanbre. 

Es tienpo muy bien gastado el ocupado en la recopilaçión desta istoria, porque lo de 
nuestra casa vizcaína no quedase tan brebe y desnudo como [fol.4vto.] [lo] abemos hallado y 
está cortamente pintado en munchas istorias y libros y protocolos [....] escriptores, que lo 
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muncho dello casi, según lo que digo, pareçían, en conparaçión de la verdad que digo y se 
debía asentar, sifras brebes. Ansimismo, determiné de tomar trabajo de mirar e colegir todas 
las istorias antiguas y modernas, y libros y cuadernos estanpados y por estanpar, y con esta 
esaminaçión poner en cada una vida y tienpo de un rey de España lo que hallamos escripto y 
por más aberiguada verdad y notables hechos desta nuestra casa vizcaína, tomándolo desde 
su prinçipio hasta los tienpos presentes.  

El que hallare algo que reprehender, que no faltará harto, considere que la obra hes 
larga, porque no pudo en ninguna manera ser corta, que en cuento tan largo, como dize 
Horatio, fasest obre peresom num, liçençia tiene de dormirse un poco quien le cuenta. Harto 
será si no me dormido; yo sienpre soy honbre, y no el más abisado del mundo, sino de los 
más flacos y que menos saben en todo. E las faltas mías e de mi colega súplalas V.M., señor 
cándido lector, y con esto balga. 

 

 

Prinçipio del 2 libro y parte de la Corónica General de España y 

Sumaria de la Casa Vizcaína. 
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4 Se conserva en el tomo L-51 de la sección de históricos del AFV. Parece ser que se halla 

conpleto. Su estado general, aun siendo delicado, no es malo. No trae numeración. 
En cuanto a su contenido, se distinguen claramente tres partes. 

1. A lo largo de los primeros 13 folios se desarrolla el relato base obra de Cachopín. 
2. Posteriormente vienen 4 folios escritos por una mano que desconocemos, resumiendo y trasladando 

alguna obra desconocida para nosotros. El tema es muy recurrido en las crónicas de la época: El origen 
y aventuras de los primeros señores de Vizcaya. Está escrito con un estilo de prosa muy distinto al 
habitual en esta obra. Las oraciones son más cortas, no hay tantas formas gerundiales y la descripción 
se centra en la acción. En este texto se hace referencia a Rodrigo Méndez Silva, genealogista que vio 
publicar sus obras a mediados del siglo XVII, por lo que cabe pensar que estos folios son añadidos 
muy posteriores, tal vez muerto ya Ibargüen hijo.  

3. La última parte es un añadido tardío que en ocasiones recurre a la misma crónica para documentar su 
discurso. Son breves textos hablando de apellidos, solares y su genealogía y armas. 
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Texto 

[fol.1vto.] 

Cuaderno 64. Segundo libro, capítulo primero de Otabiano Çé[sar] 

 Otabiano César Augusto, segundo enperador de los romanos, que antes del 
adbenimiento de nuestro Señor Jesucristo 40 años començó a reinar en España, y según otra 
cuenta 42 años, y la sojuzgó debajo de su yugo. El cual siendo tornado a Roma, después de 
aber sojuzgado a todos sus enemigos, y de aber triunfado dellos, creyendo que todo el 
mundo era sujeto a sus leyes y obediençia e inperio romano, hizo çerrar las puertas del 
tenplo de Jano la quinta bez, que no se çerraban sino cuando los romanos tenían paz con 
todos.  

 Mas, poco después de çerrado el tenplo, supo que en España le quedaban por 
conquistar o traer a su obediençia las dos brabas y robustas naçiones llamadas, a la más 
antigua e feróz, los cántabros, que de antes fueron llamados Túbales y después siloros, y a la 
otra y segunda naçión se llama los astures. Las cuales dichas dos naçiones de cántabros y de 
astures hasta entonçes no abían podido ser por los romanos sojuzgadas. Y esto reputándolo 
por injuria, determinó de benir por su propia persona en España con dos muy creçidos 
exérçitos, el uno por la mar y el otro por la tierra, a donde llegó 26 años antes del 
naçimiento de nuestro Salbador Jesucristo. Y después de aber descansado en Tarragona 
algunos días, [fol.1vto.] él mismo por su persona fue contra los cántabros ya dichos con 
determinaçión de los tener debaxo de su yugo o asolar. 

 E, ansí, en su cunplimiento bino a ellos y con grandes trabaxos y pérdidas de sus 
gentes, según Oraçio, por tienpo de çinco años pasados asoló la çiudad de la Gran 
Cantabria, que hera cabeça desta probinçia cantábrica, la cual çiudad está fundada çerca de 
Logroño, hazia la parte de Nabarra. Estos cántabros que agora después deste tienpo son 
llamados vizcaínos, que entonçes estaban esparçidos y bibían en los llanos, fuera de las 
sierras y asperezas de su fundaçión primera de la dicha probinçia y montañas, como no se 
podían tan bien defender de los romanos en los llanos como lo abían hecho ellos y sus 
pasados en las alturas y moradores de su prinçipio, ansí de los dichos romanos como de 
otros munchos de hasta entonçes, dexando la tierra llana y sin fuerça, se fueron recoxiendo 
poco a poco hazia lo alto, fragoso y fuerte de la dicha probinçia como a su prinçipio e 
propio natural, donde se hizieron fuertes defendiéndose y ofendiendo a los romanos, sus 
grandes enemigos, con grande y pujante esfuerço, acostunbrado balor y biril coraçón. En la 
cual tierra pasó lo que adelante se dirá. 

 Y pasados los dichos çinco años desta contina guerra, Otabiano se tornó a 
Tarragona, de donde enbió contra los astures tres capitanes llamados Antristeo o Antistio y 
Firmio y Agripa, los cuales, con trabajo y dificultad y pérdida de munchos de los suyos, los 
bençieron y sojuzgaron y pusieron debaxo del jugo romano y sus estatutos y leyes, y en la 
obediençia del enperador presente, el cual, según Oraçio, después en Ta|rragona [fol.2r.]  
estubo gobernando las cosas conbenientes a la paz e buena gobernaçión de su república e 
tierras. E sosegó a toda España y la tubo en paz. 
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 Item, esta tierra de Cantabria, llamada agora Vizcaya, cae a setentrión, y los 
istoriadores antiguos cuentan dellos aber sido muy crueles en armas e muy terribles, y, entre 
otras cosas, les notan esto: Que en las guerras y reencuentros que tubieron con este 
enperador Otabiano mataron a sus padres y madres y niños henbras y machos y personas 
que no podía lebantar armas para la guerra, por que no biniesen ninguno dellos a poder de 
los romanos sus enemigos. Y algunos destos vizcaínos que los romanos podían aber a las 
manos para los matar los ponían ahorcados en cruz, que hera entonçes afrentosa muerte 
como agora en nuestros tienpos la horca. E puestos los tales en tal cruz, estaban cantando y 
erostando, como se dirá en su tienpo adelante, y con estas herostas y cantos muriendo. 

 Item, deste rey Otabiano Çésar Augusto tomaron nonbre munchas çiudades en 
España, como son: Çaragoça, Xátiva, Augusta en Portugal, Portau Augusta, ques 
Torquemada, en Castilla, X leguas de Valladolid, camino de Burgos, Braga, una çiudad en 
Portugal, Lugo en Galizia, çiudad otra es la Colonia, de la cual dize Plinio que en ella a 
todos los mundenses capitates que faboresçían a Ponpeyo los mató una noche. Otras 
munchas poblaçiones tomaron nonbre dél. Este mismo fue el que en el año 38 de su 
[fol.2vto.]  inperio hizo aquella ley de que habla el Ebangelio de San Lucas, Exiit Edictu 
Agesare. Y deste hedito hasta el primer rey de Castilla y León don Juan se contó por hera 
los números de los tienpos. Tubo este enperador, según algunos afirman, el reino 56 años y 
siete mezes, que fue antes de la benida de Jesucristo 42 años, y duróle después de la 
Encarnaçión del Hijo de Dios Nuestro Señor 15 años, y murió de hedad de 76 años y fue 
elegido por enperador de romanos 41 años antes del naçimiento de Jesucristo, que hes según 
esta cuenta 3.921 años después de la creaçión del mundo. Ensanchó muy muncho el inperio 
romano, porque por su industria e diligençia e balentía puso debaxo del yugo inperial de 
Roma y sus leyes a toda España y a Egipto y Dalmaçia con otras muchas regiones y 
probinçias. Conquistó y sujetó tanto y pudo tanto y teníanle en tanto, que binieron a él muy 
munchos reyes y probinçias y repúblicas estrañas y no benidas hasta entonçes a notiçia de 
los romanos, dándole la obidiençia, poniéndose debaxo de su inperio y trayéndole grandes 
presentes en señal de amistad y de reconosçimiento y señorío, bendiéndosele y dándole 
parias. Y fue uno de los vienafortunados barones en guerras que ubo, muy apazible, con 
gran liberalidad. Y trataba de tal manera a todos, que casi los igualaba consigo mismo, de 
manera que en ningún tienpo tanto floreçió el Inperio Romano. 

 De todo esto son autores Suetonio y Eutropio, libro 7, y otros arriba nonbrados. 
Cuenta Leonarte y Magunçio Pinelo y otros scriptores que en este tienpo destas guerras de 
contra estos cántabros que hizo el enperador Otabiano Çésar Augusto, abía dos hermanos 
caballeros, [fol.3r.]  deçendientes directos de la reina Diógenis e los infantes hermanos sus 
dos hijos Bruto y Ascanio, que binieron por el rey Bruto de Bretaña desterrados e hizieron 
su asiento en Mundaca de la dicha probinçia cantábrica o vizcaína que abemos dicho en el 
capítulo 56 de lo último de las naçiones extrañas que en España binieron, que está en el 
libro primero desta istoria. Y Magunçio dize que a estos dos caballeros hermanos se 
llamaron al mayor Jullio y al otro Anquises, no olbidando los proprios nonbres de sus 
antepasados reyes, de donde deçendían y hera su origen, e que estos dos caballeros en todas 
las tierras gobernaban y faboreçían y ayudaban a los probinçianos cántabros e sus amigos e 
tratantes, e que, cuando el enperador Augusto Çésar Otabiano desde Tarragona, en donde 
estaba desenbarcado, enbió a estos cántabros su enbaxada, diziéndoles de cómo y a qué 
benía, y que en señal de sujeçión no quería más dellos sino que tomasen y usasen en sus 
tratos una su moneda que él tenía forjada y batida con su busto, armas y nonbre, que les 
enbiaba para que la biesen y obedeçiesen, como ansí se hazía por todos los demás bibientes 
en el mundo, sus basallos, que estaban sujetos debaxo del yugo romano y su inperio. Y 
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dizen que vista la [mtºn.] y aperçibimiento, estos dos caballeros Jullio y Anquises pusieron a 
los cántabros en que no fuesen obedeçidos, antes desechados, aquellos fierros  y enbaxada, 
y que se aprestasen todos para la guerra cruel que se esperaba [fol.3vto.] y defendiesen como 
sienpre su natural patria sin temor de la muerte, y que por este consejo u esfuerço hizieron 
respuesta muy desbrida al Enperador. 

 El cual, dello muy airado, dexando la guerra de contra los astures o asturianos para 
después, luego se partió en persona con sus dos exérçitos de mar y tierra que consigo traía 
contra los cántabros para los allanar e sojuzgar primero, como arriba queda dicho. E, 
llegado el enperador en esta probinçia, intentó con el exérçito que por la mar traía en sus 
nabes de hazer daño en sus naturales , e por la costa e puertos della tomar la sierra con más 
façilidad y presteza. Lo cual le fue tan bien ofendido y defendido que, bisto el grande daño 
que por aquella bía en los suyos reçibía y poco probecho e menos daño ni ofensa sus 
enemigos, acordó de dexar aquel camino, y mudando propósito hizo desenbarcar la gente en 
tierra y juntarla con el exérçito de a pié, e ansí enpezar a dar la batalla y proseguir la guerra 
por la cabeza, que hera la çiudad de la Gran Cantabria, cabeza desta probinçia por entonçes. 
Lo cual enpezó ansí a hazer de propósito e tan cruelmente, que no dexaban ninguno que a 
las manos podían aber con bida, dándoles con grandes martirios muertes crueles. 

 E los naturales dello no se espantaban, porque, [fol.4r.]  mientras más sacrifiçios en 
ellos y crueldades hazían los romanos, los cántabros menos miedo les tenían y muy fixos y 
firmes estaban en su porfiada guerra y defensa de su tierra e libertad. Y lo mesmo las 
mesmas e semejantes crueldades, sacrifiçios y muertes que los dichos romanos usaban y 
executaban en ellos tanbién los cántabros hazían y exerçitaban en los romanos cuando caían 
bibos en sus manos y par, sin ninguna misericordia. E durante los çinco años arriba dichos 
que duraron entre anbas partes estas guerras e crueldades murieron munchas gentes, e en 
muncha más cantidad de partes de los romanos que de los cántabros. E tanbién entre ellos 
morieron algunos capitanes, ansí de los romanos como de los cántabros, entre los cuales 
murió el dicho Jullio, que después de aber fecho muy munchos e grandes casos e 
bençimientos de guerras, e muerto por su propia persona munchos romanos, él tanbién fue 
muerto, pasados los tres años que andaban estas guerras y asaltos, en la sierra de Gordeya, 
llamada agora Gorbeya, que está entre donde agora es Vizcaya e Álaba. 

 Se dize que en la halda de la dicha sierra, de hazia adonde agora es Vitoria de Álava, 
andando este Jullio con çierta cuadrilla de sus amigos cántabros peleando con los romanos, 
fue herido en un [fol.4vto.] ojo malamente, de que murió dentro de pocos días. E fue su 
muerte por todos sus amigos e conosçidos muy amargamente llorada y erostada al uso de 
entonçes, que hasta oy duran sus reliquias en las montañas de aquella probinçia por los 
naturales cuando lloran y erostan a sus muertos.  

 Este Jullio dexó ansí bien entonçes un hijo de hedad de más de beinte años llamado 
Héstor, no menos robusto y baliente que lo fue el defunto su padre, en cuyas birtudes y 
esfuerço y hechos de su persona se bía muy claro deçender y proçeder de la real sangre de 
tanta antigüedad de donde benía. Este caballero bengó con harta bentaja la muerte de su 
buen padre, derramando por su persona y con sus amigos y conpañeros cántabros en bezes 
grande munchedunbre de sangre de los romanos, por cuyo saber e industria los cántabros 
primeramente usaron en la mesma sierra de Gorbeya, donde muncha parte dellos estaban 
apoderados y hechos fuertes, un modo de instrumento de guerra hasta entonçes nunca usado 
y bisto. Y hera de esta suerte: que tomaban dos muy grandes piedras redondas y llanas a 
manera de ruedas de molino con sus sendos agujeros grandes en el medio de cada una 
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dellas, donde ponían atrabesado y bien fixo y fuerte un reçio y gordo madero. Y este 
instrumento llebado a lo alto haçia la parte donde menos árboles y estorbo estaba, a donde 
hazían muestras y señales de aguar|dar [fol.5r.] a los romanos, cuando hallaban ocasión para 
ello, de lo alto hazia lo baxo dexaban caer e ir rodando y corriendo este instrumento contra 
los romanos. De manera que con la fuerça grande que al deçender llebaba consigo, mataba y 
hazía pedaços a todos cuantos delante topaba. Y desta manera mataron de allí adelante los 
cántabros más romanos que hasta entonçes. Y cuando soltaban a rodar este instrumento los 
cántabros dezían:  

- Doa onez, onez doa, 

como quien dize "por sus pies se va", a causa del trabajo que ellos tomaban en le subir de 
abaxo a lo alto. E ansí a este instrumento le llamaron Onezdoa, el cual fue muy probechoso 
y neçesario en el fin desta guerra a los cántabros, porque, como los romanos heran en 
cantidad sin número y los cántabros en su conparaçión muy pocos, durara esta guerra 
mucho más tienpo, e por los romanos fuera asolada toda la probinçia y sus montañas como 
abían hecho con los llanos. 

 E ansí bisto por los romanos las grandes matanzas que de contino en ellos hazían los 
cántabros con el instrumento Onezta y otras sus armas ordinarias, que para un cántabro que 
ellos mataban morían çient romanos, e bisto por ellos que iban sienpre en más pujanza y 
aumento la ferosidad y crueldad de los cántabros, sin esperanza de ningún remedio, 
floxedad ni rendimiento, acordaron a çesar la guerra en çierta forma condiçional açión para 
que nadie tubiese ocasión de notallos, deziendo que por los romanos abía quedado la porfía 
sin pasar adelante. [fol.5vto.]  E para esto llegaron a partidos de pelear tantos a tanto su 
bentaja, como adelante diré. 

 Item, en aquellos tienpos en las montañas e tierras altas desta probinçia cantábrica, a 
donde de los llanos se abían acoxido y hecho fuertes estos guerreros cántabros, no abía 
ningunos pueblos poblados, salbo munchas casas donde bibían y moraban y tenían sus 
habitaçiones. Y estas casas heran solas y muy apartadas las unas de las otras, e ansí bibían 
desbiados, según y cómo lo es y biben agora en nuestros tienpos en lo que llaman nueva 
tierra de Vizcaya, a cuya causa, con este aparijo de soledad, los romanos, porfiando sienpre 
como está dicho de conquistar e sujetar a estos indómitos cántabros, se solían muchas veçes 
juntarse por cuadrillas y manadas, e los salteaban de noche y de día y con descuido, y los 
çercaban a los que podían hallar a solas. Y los que no se podían defender peleando con sus 
saetas, piedras, lanças y dardos y tiros arrojadizos, como heran muy sueltos y ligeros, se 
subían de presto y encaramaban sobre los árboles, y de allí se defendían y hazían su poder. 
Y cuando más no podían, por no venir a poder e manos de los romanos, tomaban de una 
fruta benenosa que consigo sienpre traían cada uno dellos para este menester, y la comían o 
bebían su sumo e se fregaban con ella la lengua y boca, y luego, al punto con esto, caían 
muertos en el suelo. 

 Esta fruta benenosa tomaban para este uso de unos árboles grandes llamados 
entonçes tejos, que en aquel tienpo en aquellas montañas había, que criaban esta ponzoñosa 
fruta e beneno que entre todos ellos hera muy conosçida. [fol.6r.]  E ansí, el que se podía 
matar no caía en manos de los romanos, a los cuales muertos los otros bibos a su costunbre 
y su lenguaje los lloraban y herostaban cantando, según este abuzo y mala costunbre hasta 
oy dura en aquellas montañas, deziendo a los defuntos en los dichos cantares y herostas los 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 64 17

hechos y hazañas e bondades y otras alabanzas de los dichos muertos y de sus padres, 
parientes y antepasados, arañándose las caras y mesándose los cabellos y barbas, y 
rasgándose las bestiduras, y hechándose de burçes sobre los defuntos y en el suelo, e 
bezándolos en la boca e rostro, e haziendo otras muchas çirimonias, largas de contar, 
indebidas.  

 E para hazer en estos tienpos estas herostas, tenían de antes conpuestos cantares que 
llamaban hereçiac. Faltándoles qué dezir, conponían de repente los tales cantares y coplas a 
propósito de lo que querían deçir en las tales alabanzas. E ansí, con estos cantares, llebaban 
a enterrar los defuntos y les duraban estos llantos y lutos a cada linaje del tal muerto dos 
años, y a los que heran más prinçipales tres años y más. A este luto llamaban duelua, que 
mientras duraba ninguno que lo tenía no se ría ni holgaba ni jamás llegaba donde abía 
ningun plaçer ni regoçijos. E las mujeres guardaban con más cuidado y firmeza esto que los 
honbres, e cuando iban a las sepulturas de sus defuntos todo el tienpo que allí estaban no 
çesaban de herostar y cantar estas dichas hereçiac, que quiere dezir "cantar", conpuesto de 
palabras unas tras de otras, a propósito de su historia de lo que quieren deçir. 

 Pues, abiendo, como queda dicho, los romanos destruido, asolado la gran [fol.6vto.] 
çiudad y cabeza desta probinçia cantábrica, con todas sus comarcas y llanos hasta las 
llanuras, espesuras y montañas a donde agora es Vizcaya llamada, a donde estos cántabros 
se recoxieron, hizieron fuertes, anpararon y defendieron de los romanos, en donde, sin 
querer ocupar más tierras como antes abían hecho, se quedaron en su proprio natural y 
origen primero, dexando el nonbre de cántabros y llamandose de allá adelante biscainos, y a 
la probinçia que ocupaban y tienen Vizcaya. Este nuebo nonbre de vizcaínos se cuenta 
aberlo tomado de munchas y diferentes maneras, de las cuales tan sólamente, por no ser 
largo, diré dos dellas, que pareçe son más a propósito y de más luz. Y dellas dé crédito el 
lector a la que más e mejor le pareçiere.  

 Unos cuentan que los dichos dos hermanos caballeros Jullio y Anquises, 
deçendientes de la reina Diógenis, que andaban en esta probinçia cantábrica e ayudaban con 
sus fuerzas en esta guerra a los cántabros, como arriba digo, y que como los romanos por las 
obras bían el gran valor y crueldades destos dos hermanos caballeros, abían cobrado y 
tenían consigo muy grande amedrentamiento e temor dellos, e ansí se dezían los unos a los 
otros por guardarse de no topar con ellos viz caín por los dos caballeros, o "guardaos de viz 
caín", porque en latín vis quiere deçir "dos". Así dezían que heran dos vizcaím, como quien 
dize que heran dos bezes más crueles que Caín, que mató a su hermano Abel sin ninguna 
misericordia. E, que ansí, corronpido el bocablo, los abían lamado vizcaínos , y a la tierra 
Vizcaya. 

 Otros dizen tanbién que se diriva este bocablo y nonbre por causa de que, como 
estas gentes cántabros en esta cruda guerra, cuando se apoderaron, dexando las llanas, de las 
altas montañas y asperezas de la probinçia que tienen, e se defendían tan balerosamente de 
sus enemigos ofendiéndolos [fol.7r.]  con grandes e increibles crueldades, y como los 
romanos bían esto e que estas gentes brabas e infinitas, cuando algunos dellos pelear no 
podían, por no rendirse en bida ni caer en manos de los romanos, por que no triunfasen 
dellos ni gozasen de ninguna gloria ni bitoria, a sís mesmos se mataban con la fruta 
benenosa y tosgo del tejo que ya dixe arriba, e caidos en el suelo muertos, los que bibos 
quedaban los llebaban a enterrar cantando con las herostas y hereçiac ya dichas, y teniendo 
por muy çierto los romanos que estos cantares hazían e dezían de puro plaçer e contento, 
porque ansí se mataban con tanta crueldad, y no a sís mismos sino que tanbién mataban a 
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sus padres, madres mujeres e hijos e parientes biejos e inútiles y sin fuerças para poder 
lebantar armas y pelear, y, como los romanos biesen continamente estas crueldades, sin 
ninguna esperanza de que esta guerra ubiese fin y poder tomar conquistada debaxo del yugo 
romano estas gentes, se dize que el capitán Firmio fue e habló con el enperador Otabiano 
César Augusto, haziéndole saber el muncho daño que los romanos cada día reçibían y el 
poco probecho que en aquella presente demanda en que estaban detenidos abían ganado, y 
la poca ofensa que abían hecho y menos perjuiçio que podía hazer a los cántabros, los 
cuales, según demostraban en sus crueldades y sacrifiçios de sus personas, sin piedad alguna 
eran feroses y crueles más que vizcaín, dándole a entender que los que a sís mesmos no eran 
nada misericordiosos, salbo muy terribles y crueles, que ansí eran muy más perbersos 
carniçeros y crueles con sus enemigos, como por las obras bían y entendían dellos y de sus 
continos hechos, e que [fol.7vto.]  ansí eran peores y más malos que viscaines, que quiere 
dezir que "dos bezes Caín", que mató a su hermano el santo e inoçente Abel. Y, desde 
entonçes se diçe que les quedó este nonbre de vizcaínos, porque de allí en adelante entre los 
romanos ansí los solían llamar e nonbrar, deziéndoles Vizcaín a los desta naçión. Y después, 
con el tienpo, corruto el bocablo, como por la mayor parte aconteçe, se an llamado vizcaínos 
y la probinçia Vizcaya, como oy se llaman. 

 Más le notificó este capitán Firmio en su parlamento al Enperador que, pues no 
podían ni por bien ni por mal sojuzgar esta naçión, que cuando los mataban o se mataban de 
puro plaçer y contento cantaban y se holgaban de morir, les pesaba de vivir, que sería bien 
por entonçes dexarlos con su neçia porfía e ir contra los astures, haziendo algún partido con 
ellos. Cualquiera que fuese, y por consentimiento del Enperador, el capitán Firmio trató de 
pazes o treguas con el caballero Anquises, deçendiente de la reina Diógenis, para que entre 
anbas partes çesasen las inportunas y largas guerras que entre sís abían trabado y tenían, y 
ebitasen el derramar entre ellos más sangre de la bertida, y que para esto se aplazase batalla 
de tantos a tantos con espreso aditamento y condiçión que si fuesen bençidos los romanos 
alçarían el çerco y canpo de huestes que tenían puesto sobre los cántabros y los dexarían 
libremente en paz, goçando lo suyo en libertad, e se irían afueras de la probinçia cantábrica 
sin les inquietar y hazer más mal ni ofensas de las hechas. E que si los cántabros fuesen 
bençidos por los romanos, desde luego, [fol.8r.]  sin más resistençia y otra ninguna escusa ni 
dilaçión, quedasen por sujetos y basallos del inperio romano, y como tales pagaran de allí 
adelante el tributo que acostunbraban a pagar los demás súditos y basallos del dicho inperio, 
y tomarían a su cargo, uso y exerçiçio las monedas inperiales que pedían se tomasen y 
usasen, sobre que abía sido esta guerra con causa de tantas muertes y daños. 

 Y desta manera, con este trato y concordia fueron nonbrados para esta liz de 
partes de los cántabros beinte guerreros escoxidos y de partes de los romanos otros beinte 
barones prinçipales. Y llegado el día asignado y hora sentada en el canpo y término llano 
adonde agora es poblada la villa viçiosa de Marquina, que para esta contienda los 
romanos abían escoxido y señalado, se juntaron e se dió esta batalla, en la cual los 
romanos fueron bençidos con muerte de sus beinte guerreros, sin quedar ninguno a bida. 
Y los cántabros por esta bitoria por entonçes quedaron contentos y goçosos, entendiendo 
los romanos les abían de cunplir de su parte el conçierto puesto y platicado entre ellos. 

 Pero los romanos, aunque se bieron bençidos, por más justificar su causa y dar a 
entender que no tenían gana de lebantar el çerco, sino que querían asistir sienpre en su 
porfía comenzada, dixeron que no se daban por bençidos por entonçes, ni menos querían 
alzar el çerco que tenían ni cunplir nada de lo prometido y asentado entre ellos, deziendo 
que la propria tierra de su naturaleza como a plantas della [fol.8vto.] con amor y amistad 
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natural los abía faboreçido e ayudado en aquella ocasión y batalla. Y esta cautela de los 
romanos se dexa bien entender porque, para tener ocasión de dezir e hazer esto, si fuesen 
bençidos, como lo fueron ellos mismos, abiendo otros muy muchos lugares llanos fuera de 
la probinçia para poder pelear, adredemente escoxieron el nonbrado sitio e lugar dentro de 
la misma tierra sitiada. 

 E, bisto por los cántabros la fuerça de los romanos sin razón alguna, otra vez de 
nuevo bolbieron a su exerçiçio acostunbrado de armas y defensa de su libertad e tierra, 
renobando las llagas pasadas con las armas en el puño, haziendo más mayor guerra en su 
defensa contra los romanos, con mayores crueldades e nuebas inbençiones de martirios en 
los que podían coxer en su poder que hasta allí abían usado, dando bien a entender el 
agrabio que se les hazía en no cunplilles la contrata de lo prometido. 

 Y, después de pasadas estas cosas e andando la guerra con gran furia, en estos 
tienpos tomaron otra vez de nuebo partidos mediante el balor y discreçión destos dos 
capìtanes Firmio e Anquises, que si no fuera por la prudençia dellos se crehe que no 
llebaran efeto estas pases ni se acabara tan presto la guerra. E ansí se ubieron de conçertar 
de hazer batalla otra vez de çient cántabros con çient romanos. E, como los romanos de 
primero abían dicho que en la batalla pasada de los beinte a beinte si los naturales abían 
bençido abía sido con fabor e ayuda y bentaja de la tierra, e no por ser más balientes que los 
romanos, por esto, para más conbençellos de maliçia, los cántabros se ofreçieron [fol.9r.] a 
esta batalla presente, la cual darían y los vençerían dentro de su propria de Roma, sin 
bentaja ni fabor alguno, mas de su entera razón y justificada causa, que para ello tenían en 
quién confiaban su bitoria. 

 E luego los cántabros en su cunplimiento entre sís señalaron, escoxieron y 
nonbraron sus çient guerreros en este acuerdo, los más balientes, robustos, animosos e 
diestros de las cuadrillas de entre ellos que hallar pudieron entre todos para mejor pelear y 
salir con bitoria de esta afrenta, que tanto les inportaba para su perpetua libertad. Entre los 
cuales çient conbatientes iba uno por capitán e mayoral dellos que los gobernase y a quien 
seguisen y obedeçiesen llamado Urtuno o Urtinio o Bizino, que todo ello es una misma cosa 
y un proprio nonbre que en romançe bulgar quiere dezir Fortuno. 

E ansí estos çient conpañeros con el pacto y conbenençia primera de la otra batalla 
de antes que por asiento y contrata nueba quedó platicado e puesto, partieron de su 
probinçia cántabra y natural para Roma a cunplir su pretensa y demanda. Y fueron en una 
grande nabe bien adereçada de todo lo que ubieron menester para sus neçesidades. Y, dado 
sus belas a los bientos, se engolfaron dentro en la mar, e con buen tenporal estubieron. En 
brebes días e tienpo llegaron a donde llebaban su deseo. Y, desenbarcados en tierra, el 
capitán Urtiño dió barreno en el fondo al nabío para que se anegase de agua y se sumiese 
dentro della. Lo cual estando haziendo, algunos de la conpañía le requirieron e algunos 
romanos tanbién le preguntaron e dixeron preguntándole para qué hazía aquello en daño e 
perjuiçio de la hazienda y bien de todos. A lo cual respondió él, Urtiño, que él sabía muy 
bien lo que hazía para el bien y probecho de toda su patria, porque si ellos muriesen en la 
batalla sobre la demanda en que iban, no tenían neçesidad [fol.9vto.] de aquel nabío ni de 
otros para bolber a sus tierras, y ansí el mejor heredero dellos y de su nabío hera la mar que 
los abía apartado con salbamento a donde su contento los traía guiados, e que si ellos 
saliesen bitoriosos como esperaban en su razón que ansí les suçedería, entonçes tanpoco 
tenían menester del nabío en que abían benido, porque en el nabío de los romanos bençidos 
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bolberían más a plaçer y seguros. Y con esto el nabío se anegó y hinchó de agua y se sumió 
e hundió dentro del agua con grande alegría e regoçijo de todos ellos. 

 Y, como digo, llegados en Roma, se presentaron delante los cónsules de senado 
romano con la demanda sobre que iban, de que ya de antes estaban sabidos y aperçibidos los 
romanos, los cuales, conforme a lo contratado, luego nonbraron, señalaron y escoxieron de 
su parte otros çient feroses conbatientes romanos, los más fuertes, animosos y diestros en 
cosas de guerras y hechos de armas que pudieron entre todos aber y hallar para la batalla de 
con los cántabros benidos. E ansimesmo, los romanos señalaron el día y hora, tienpo, parte 
y lugar donde abía de ser la batalla presente. Y esto fecho, los cántabros de su parte tanbién 
escoxieron e señalaron las armas con que todos abían de pelear, los cuales tomaron y 
nonbraron que fuesen para cada uno de los conbatientes dardos y sendos machetes, que son 
unos cuchillos cortantes por una boca, armas que los cántabros más de hordinario usaban 
entonçes, y que estas fuesen las armas sin otro ningún género de armadura y fuerça para 
defensa de sus cuerpos y ofensa de los contrarios. 

 Y el canpo que los romanos señalaron y tomaron fue en la ínsula que haze el río 
Tibre en una parte y lugar muy angostos y cuesta abaxo, y muy más deslizadero y 
resbaladizo, para que los cántabros con sus abarcas que calzaban y usaban traer sienpre no 
se pudiesen re|parar [fol.10r.]  y tener en pie y cayesen, y caidos en el suelo los romanos a su 
salbo se pudiesen aprobechar dellos, matándolos y bençiéndolos, porque los romanos para 
esta ocasión en los çapatos de cuero que usaban, las suelas dellos por la parte de fuera de 
hazia el suelo para pisar, las tenían llenas de cabeças de clavos enclabados e muy fixos para 
con ellos poderse retener y açir muy bien e a contento en el puesto resbaladizo e deslizadero 
nonbrado. 

 E ansí los doçientos conbatientes romanos y cántabros, cada uno por su parte y 
bando, entraron dentro del canpo, y bisto y entendido por los cántabros el engaño del lugar y 
la bentaja de los romanos, poniendo remedio en su probecho, acordaron todos ellos de 
descalçarse cada uno dellos los pies isquierdos para con dichos pies isquierdos descalços 
poderse mejor arrimar y reforçar y açirse en el lugar deslizadero y resbalozo sin caer en el 
suelo y poder hazer la batalla enhiestos ençima de los pies y haziendo incapié sobre el pie 
isquierdo descalço, poder mejor tirar los dardos y aprobecharse de sus armas. E ansí se 
descalçaron y quitaron las abarcas, y entre todos començaron la pelea los romanos y 
cántabros por segunda bez como está dicho. Y del primero reencuentro cayeron muertos de 
los romanos cuarenta y tres guerreros, con lo cual los cántabros tomaron más ánimo e a los 
romanos les iba falleçiendo mientras más adelante iba la batalla, de manera que a poco rato 
de los çient romanos sólo abían quedado bibos beinte dellos, y de los cántabros tan 
sólamente abían muerto diez e siete conpañeros, quedando los ochenta y tres bibos con su 
capitán Urtiño. Y los beinte romanos que bibos abían escapado, y los más dellos muy 
malheridos y maltratados, bisto su poco poderío, se rindieron e dieron desde luego sin más 
contienda por bençidos. 

 Ansí, con esta grande bitoria y con creçido gozo e [fol.10vto.] plaçer, los cántabros 
salieron del canpo gloriosamente. Todo lo cual, enteramente como abía pasado y suçedido, 
sabido y entendido por el enperador Otaviano César Augusto, confirmó esta bitoria y dió 
por libres, esentos y quitos a la naçión y probinçia de los cántabros, que agora son viscaínos. 
Y luego mandó a sus capitanes y gentes de guerra alçasen el serco que en tan largo tienpo 
abían tenido sobre la dicha probinçia cantábrica y sus naturales, e que çesase luego la 
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guerra, e que todos fuesen de allí adelante amigos, como al punto así fue cunplido como el 
enperador lo mandó. 

 Otrosí, este buen enperador, en memoria destas dos batallas entre los romanos y 
cántabros, de beinte a beinte y de çiento por çiento guerreros, y de sus dos bençimientos y 
bitorias, e para loa y gloria de los cántabros, les dió por estatuto y ley prebilegial y 
ordenança que de allí adelante en ningún tienpo ningunos de los sujetos debaxo del yugo 
romano y su inperio en manera alguna no se atrebiesen a entrar a mano armada en la 
probinçia cantábrica ni hazelles ningún entuerto, mal ni daño a los bibientes en ella. E que 
cuando en algún tienpo, por horden de paz e amistad, ir y entrar quisiese en la dicha tierra 
cualquier capitán o caballero o persona de mereçimiento, fuese con hasta doçientos e 
cuarenta conpañeros, y no más de allí abaxo, conforme a la copia del número de los 
dosçientos cuarenta conbatientes de las dos batallas dichas, y que esta entrada fuese de 
cualquiera dellos con boluntad espresa y consentimiento de los mismos naturales y 
propietarios cántabros de la misma probinçia, y no de otra manera alguna. Y otrosí, tanbién 
con condiçión que estos tales hayan de entrar y entren en la tierra con el mesmo ábito de 
bestido y calçado y armas que estos cántabros de suyos traían y tenían entonçes al tienpo 
destas dos batallas y sus bençimientos, con descalçado el pie isquierdo y el pie derecho 
calçado [fol.11r.] una abarca del último bençimiento y bitoria en Roma. 

 Item, algunos de los cántabros que fueron en esta batalla de Roma que bibos 
quedaron en su bençimiento, los que más les plugo, se bolbieron a sus casas y naturaleza. Y 
los otros, con su capitán Urtiño, a su boluntad se quedaron de hazienda en Roma, donde 
poblaron çerca del rio Tiber y en otras partes de Roma, e fueron llamados Trastiberinos por 
razón del rio Tiber, donde poblaron de detrás, çerca dél. Y otros fueron llamados Ursinos, 
por causa deste capitán Urtino o Uthino. Y los mesmos romanos de hordinario los llamaron 
viscaitar, conforme al nonbre de vizcaín que de antes les abían llamado e puesto, como 
arriba queda dicho. E algunos romanos, no pudiendo bien pronunçiar este bocablo y nonbre 
de biscaitar, que en romançe bulgar quiere deçir biscainos, los llamaban y dezían tanbién 
biscaitam. Y esta naçión biscaitar y cántabra prebaleçió en Roma bentajadamente, y aun oy 
día ay en ella munchos deçendientes dellos que con el largo tienpo an tomado otros y 
munchos nonbres, conforme a sus familias y generaçiones; y muchos dellos, por su lealtad e 
balentía en gran confiança, an sido guardas de las personas de los enperadores romanos y an 
tenido con su mereçimiento y balor munchos e grandes cargos de guerras y de gobiernos de 
exérçitos, repúblicas y otras dignidades de gobierno romano con grande retitud y valor. 

 Item, como queda dicho, de allá adelante los romanos y los cántabros, dichos 
vizcaínos por nuebo nonbre, sienpre fueron entre sís amigos y de un amor e boluntad, con 
paz e quietud de anbos bandos, y tan bien como hasta allí sienpre lo abían sido. Ansibien, de 
allí adelante, esta naçión y probin|çia [fol.11vto.] cantábrica o viscaína, sienpre de allí 
adelante se mantubieron y sustentaron por sí y sobre sí, sin otro superior dueño salbo ellos 
en sus capitanías, familias y cuadrillas, pero de allí adelante en dos bandos repartidos y con 
otro gobierno, que entonçes abía tenido, como adelante diré. 

 En estos reencuentros de guerra de con el enperador Otabiano César Augusto, dizen 
el comendador Hernando de Çárate y Magunçio Pinelo y el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha y otros que los siguen, que el capitán Perispil, que contamos en el capítulo 5 desta 
parte y libro primero en esta istoria, fue en su tienpo un barón muy baleroso, discreto, 
afable, baliente y prinçipal, e tal que por sus grandes virtudes y mereçimientos fue en aquel 
siglo uno de los capitanes desta región cantábrica, que entonçes en ella abía y tenían 
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costunbre de elegir entre sís para el gobierno desta probinçia, según su uso y costunbre 
antigua, como ya dexamos apuntado largamente en muchas partes deste largo proçeso. El 
cual obo en su muger Anteca tres hijos barones llamados Petris al mayor y al segundo 
Heudón y al terçero e menor Sumuldo, que todos ellos fueron muy balerosos y prinçipales, 
imitando en todo a su buen padre. Y fuera destos tres hijos obo otros munchos hijos e hijas 
de otras dos mugeres que obo, e tanbién de ganançia, con los cuales y sus parentelas 
aumentó su estado y ensanchó su linaje e ilustró su apellido, llamándose todos Perispiles, 
del nonbre deste su capitán y antesesor, dueño, cabeça deste linaje y bando de Perispiles. El 
cual nonbre se conserbó y duró entronizado hasta el tienpo y guerras çibiles del dicho 
enperador romano Otaviano César Augusto, que dexamos largamente contado en este 
capítulo presente, donde en una batalla ubieron los romanos y los del apellido de los 
Perispiles, que entonçes tenían por su cabeza y caudillo un barón del mismo linaje llamado 
Vifario, teniendo este en su ayuda otro bando y linaje llamado de los Assinayos, que tanbién 
estos tenían por su capitán y cabeça a un barón llamado Arpesinayo, como lo dize 
Magunçio Pinelo, [fol.12r.] y que fue dada esta sangrienta batalla, según el mismo autor, en 
el término de entre Guernica e Forua. E por la grande matança de gentes que aquí fue hecha, 
se llamó entonçes Quisquisa, que quiere dezir en castellano "lançadas" o "golpes de puntas 
mortales", el cual nonbre duró a este término en largos años, donde murieron estos dos 
capitanes Vifario y Arpesinayo con todos los suyos de sus apellidos y bandos que allí se 
hallaron presentes, sin escapar ninguno dellos que no fuese preso o muerto, y aún los 
cautibos después fueron muertos cruelísimamente, como lo usaban ansí de hazer en 
bengança de sus enemigos. 

 Y destos dos linajes y apellidos de Perispiles e Assinayos tan solamente 
escaparon los que en esta batalla no se hallaron, que fueron bien pocos dellos, entre los 
cuales fueron Maldarain, hermano del capitán Vifario, y los hijos de el otro capitán, 
Arpesinayo, llamados Arbegui y Sanarín, que todos estos tres después alçaron cabeça y 
fueron capitanes de sus linajes, llamados en sus apellidos Maldarinac y Arpeguinac y 
Sanarinac, tomando cada un linaje el nonbre de sus capitanes a la costunbre de aquellos 
siglos. 

 Este capitán Vifario y su hermano Maldarain heran deçendientes legítimos del gran 
capitán Perispil y de su hijo mayor Petres, y lo mesmo el otro capitán Arpesinayo hera 
tanbién deçendiente legítimo de Sumuldo, hijo menor del dicho Perispil, de cuyas rodillas 
deçendieron en estas montañas de Vizcaya munchos linajes y apellidos, dibersos y 
diferentes, cuyas cabezas fundaron en esta probinçia con el tienpo de su suçesión munchas y 
prinçipales casas de cabezas, de armería y bando, de las cuales oy duran y ay muy pocas, 
por aberse desmolido con largo y caduco tienpo las munchas que faltan y estan olbidadas, 
haziendo más caso de las nuebas y no de las antiguas contra toda razón, y esto por falta de 
escriptores que se ayan querido ocupar en la clariçia dello y tanbién por causa de los bandos 
de Onez e de Ganboa y pasiones desta tierra y sus [fol.12vto.] montañas, que aun oy duran 
ençendidos con muy más fuego que nunca. 

 Otrosí, en el año 42 del inperio deste buen monarca del mundo Augusto César 
Octaviano, de quien abemos hablado en este capítulo, y en los beintisiete años de la muerte 
de Antonio, e cuando Exipto fue buelta en probinçia en el año terçero de la Olinpiada 194 
años y en el de la fundaçión de Roma 752 años, y abiendo entonçes generalmente universal 
paz en todo el mundo, le plugo naçer a nuestro Criador y Salbador Jesucristo, Dios nuestro, 
encarnado en el bientre virginal de su benditísima Madre y Señora nuestra, la 
bienabenturada Reina de los ángeles, Birgen Santísima, donde se cunplieron las prophesías 
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de las doze sibilas. Porque se debe saber que Persicua, en hedad de 30 años, prophetizó 
deziendo que de una virgen nasçería un niño, el cual libraría a los umanos del poder de la 
antigua bestia que hes el diablo, llamado bestia por su maldad; e Libicua en hedad de 24 
años prophetizó en qué manera con la umanidad de nuestro Señor Jesucristo se acabaría la 
serimonias de la ley moisaica, declarando con ello la benida del Santo Espíritu. Delphica en 
hedad de 40 años conosçió que naçería un propheta del jénero de los judíos, el cual sería 
hijo único de Dios, y que los judíos lo coronarían de espinas. Cumagna de Italia en el tienpo 
del rey Tarquino Priscuo profetizó y dixo públicamente que Jesucristo naçería de la Virgen 
María y que en el tienpo de su natibidad el mundo estaría sin guerras. Erithea prophetizó a 
los moradores de Babilonia que Dios, queriendo salbar al género umano, thomaría umana 
carne en una virgen y que finalmente por rescatar al género umano moriría. Samia en hedad 
de 24 años prophetizó la na|tibidad [fol.13r.] de nuestro Señor Jesucristo deziendo que 
naçería de una virgen y que todas las cosas criadas los adorarían como a su Dios verdadero. 
Çimeria en hedad de 18 años profetizó cómo una virgen pariría al redentor del género 
umano, el cual sería muy perseguido por los judíos y al fin sería bençedor y glorioso. 
Helespónica, o como otros la nonbran Helespóntica, en hedad de 24 años, prophetizó la 
muerte y pasión del berdadero Dios nuestro y Salbador Jesucristo, deziendo que enclabado 
en un madero moriría el Señor del mundo por nos librar del pecado. Phrigia en su bejés 
prophetizó la resurreçión de nuestro Señor Jesucristo y asunçión a la eternal herençia de su 
reino, y ansí declaró cómo sería muerto por la industria de los malos judios. Tiburtina en 
hedad de 20 años prophetizó en Roma que los judíos con sus proprias manos mandarían un 
grande señor, el cual lo sufriría con pasiençia, aunque fuese poderoso de se librar de sus 
manos y maldades. Europa en hedad de 30 años prophetizó el parto de la Virgen María y de 
cómo huiría en Egipto con su hijo presioso por el themor del malbado rey Herodes de Judea, 
e que a la fin Cristo reinaría supremamente. Aegipta en hedad de 50 años prophetizó cómo 
nuestro Se|nor [fol.13vto.] Jesucristo abía de ser açotado e bituperado por nuestros pecados, 
deziendo que muchos abía que esto era profetizado, mas en palabras oscuras. Por manera 
que estas palabras son el brebe discurso de las prophesías que hizieron las doze sibilas, y 
cada una dellas de por sí, del naçimiento y bida y muerte de nuestro Señor y Redentor 
Jesucristo. 

 Por este tienpo aquí se cunplió la quinta hedad, que fue de 589 años, siendo ya 
pasados dende la instauraçión del tenplo quinientos y diez e nuebe años, y dende Dabid 
1063 años; y los intérpretes añaden 12 años más. Dende el origen del mundo hasta 
Jesucristo hubo, según una cuenta, 4069 años, y, según intérpretes, 5196 años, y según la 
cuenta de los hebreos, que colligió Beda, son 3952, y según el rey don Alfonso, 6984 años e 
121 días. Esta 5 hedad fue como la senectud en el honbre, porque en esta hedad los hebreos 
fueron muy atormentados de males y de persecuçiones. Y la que se llama sesta hedad del 
mundo comiença aquí, en el naçimiento de nuestro Señor Jesucristo, y se acabará en el 
último día, que será cuando Dios Todopoderoso berná a juzgar los bibos y muertos, como lo 
canta nuestra Santa Madre Iglesia de Roma. 
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[fol.14r.] 

Poblaçión de Vizcaya. 

 El Señorío de Vizcaya fue poblada por Túbal, nieto de Noé. Nunca usaron tener 
escriptas sus leyes porque Noé, cuando vino a España a visitar a su nieto y las poblaciones 
que tenía hechas, les dió la adoración de un sólo Dios y el gobierno de la república en verso 
para que con más façilidad lo tuviesen en la memoria. Y de aquí le vino a la Cantabria 
llamarse "patria e región de cantares", por cuanto cantavan las leyes que tenían y cantavan 
los echos eroicos de los difuntos que morían en la guerra y sus deçendençias, a lo cual 
llamavan heressia, que quiere dezir "cosa que por su graduaçión va vaxando y deçendiendo 
como de visagüelo a agüelo, a padre y a hijo”. Y entonzes los vascongados o cántabros 
llamaron a[it]e jauna, que quiere dezir en lengua vascongada "señor", porque realmente lo 
era de todo el mundo, pues por él se recuperó y fue otro segundo Adán. 

 Vizcaya se governó en mucho tienpo por seis caudillos. Los çinco eran trienios, los 
cuales no se mudavan en este espaçio sino por causas legítimas. Estos çinco eran de la 
misma tierra, su ofiçio de merino, y cada uno estaba en su merindad, por lo cual Vizcaya 
tenía en rojo çinco torres de plata, y en cada una en el omenaje un honbre tocando una 
bozina, sinificando que aquello era llamar para la guerra, y denotando las çinco torres las 
çinco merindades que eran la fuerza. Estos avisaban a los çentinelas de sus distritos, que son 
los que llaman caudillos y parientes mayores, los cuales, siendo havissados de los merinos, 
cada uno con su gente de guerra acudía so el árvol de Guernica, donde estava el sexto 
electo, que hera superintendiente, presidente y governador de la tierra, el cual daba notiçia 
del rumor de guerra que había y repartía la gente, a vezes con las merindades, a vezes con 
más caudillos, y a vezes con él solo, echando la fuerça a donde más neçessaria fuese.5 

[fol.14vto.] Eligían a estos seis varones, a los çinco por trienios o cuadernios, y al 
presidente por fin y muerte suya, si antes no hubiese ocassión para ser deshonerado. La 
ellectión de cualquiera destos era so el árvol de Guernica: Juntándose toda Vizcaya, 
apartávasse el común a un lado, los caudillos a otro, los cuales se ençerravan en una casa o 
ermita y, sin consideraçión que uno fuese prinçipal, no atendiendo a otra cosa sino al bien 
común, llamavan a çiento o doçientos honbres, los más ançianos y de mejor vida que en 
aquella junta se allasen, a lo cual eran oprimidos a venir. Estos entraban juntamente con los 
caudillos y sin pasión ninguna elegían estos ofiçiales, los cuales pretendían fuesen 
valerossos en la guerra y en la paz. A esta junta llaman batçarra, que quiere dezir 
"ayuntamiento de ançianos". 

 Pues para nuestro propósito es tratar de los señores de Vizcaya, es a saber que, 
siendo un valeroso caudillo eleto por presidente, el cual fue llamado Hozmín o Hozpín, de 
donde deçiende aquel linaje tan onrado de los Ozpines, el cual ni es Onez ni Ganvoa, sino 
aderedo a parte que él quiere, y assí en las juntas generales no tienen voto, si no es  
aderiéndose a una de las partes, porque no ay sino dos, el de Onez y Ganvoa, pues, muerto 
Ozmín, hizieron su junta general y batçarr conforme al usso antiguo, y elligieron a Froon, 
que era caudillo de Mecaur, cassado con Octa, en quien huvo muchos hijos. En este 
                                                 

5A pie de fólio se lee una nota escrita por mano desconocida que dice: Aquí falta cuáles fueron las 4 
merindades, porque agora hay 7, y en tienpo de qué señor y qué año se añidieron las  [....] 2 y por qué. 

Más abajo otra nota dice: Flavio Erbigio, suçesor a Ubamba, el año de 687, dió prinçipio en el reino 
de España al oficio de merinos, lo mismo que jueces maiores, de donde vinieron a llamarse merindades sus 
jurisdiziones. Así lo refiere Rodrigo Mendez Silva. 
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cupieron todas las partes que se requerían. Esta Octa era caudilla de Furua, donde hizo 
Froon un cadalso a quien llamó Forua, así de su nonbre, como por su traça y horden en 
aquella tierra se escrivió el fuero de Vizcaya. 

 En esta sazón que Froon fue electo fue muy acosada Vizcaya del leonés, del navarro 
y del asturiano, y de muchos cosarios. Y cada uno pretendía subjetarle, y no salían con ello, 
assí por la aspereza de la tierra como por el buen govierno que tenían y gente valerossa, no 
glotona ni vevedora ni gastadora en trajes, salvo su interés: la livertad. Afrentávanse los 
pretensores de que gente tan poca y provinçia tan pequeña hiziese tanto.6 

[fol.15r.] El asturiano a esta sazón de la electión de Froon entró poderoso con cautela, 
deziendo que, pues era originario de aquella tierra y tenía pretensiones como el leonés y 
navarro, le heligisen a él y mantendría en paz la provinçia, y que tuviessen a su presidente y 
merinos y caudillos como de antes, y que no quería otra cosa dellos sino ayudarlos. Y con 
esta seguridad entró muy adentro, y fueron tantos los desafueros que hizo y rovos, que al fin 
en Baquio, que es un valle apaçible y hondo que no tiene más de una salida muy estrecha a 
la cual llaman Arruondegui, que quiere dezir "demaesida hondonada" porque apenas puede 
andar por allí un cavallo, y, como no tuviesse salida para la mar por tener baxeles y ser la 
costa más brava de toda aquella provinçia y ser las cumbres muy altas y largas y el estrecho 
tal y los caminos no conoçidos, fue destroçado, de suerte que volvieron pocos a sus tierras, y 
de aquí quedó aquel refrán que dize:  

Vaquio lacquio guaraquio, que quiere dezir "guardate del lazo de Vaquio". 

 Señalóse en esta vatalla estremadamente Fortún Froiz, uno de los hijos de Froon, 
donde, hiendo en seguimiento de la gente perdida en donde agora es Fruinz, los acavó casi 
de destruir. Y paresçiéndole aquel valle bueno hizo un cadaalso que se llamó de Froiz y 
tomó todo el valle aquel nonbre y se aplicaron a este cadaalso todas aquellas gentes que 
moravan en aquel valle y rivera. 

 El padre y sus hijos anduvieron muy valerosos en estas contiendas, muchas vezes 
juntos y muchas repartidos. Y, estando un día en unas juntas generales Froon con algunos 
de sus hijos, le vinieron nuevas y havisso que desenbarcavan ingleses en la playa de 
Arviluaga. Él quiso ir a la defensa, y por que se tentava el resistir al navarro, que era cosa de 
más inportançia, no se lo consentieron, y pidióle esta demanda del inglés uno de sus hijos, 
llamado Gaminz, y a ruego de los de la junta se la dió, porque havía provado su intençión 
vien en otras ocasiones. Juntáronsele seisçientos honbres de los buenos de la junta, y para 
cuando llegó a la playa ya eran tres mill los de su conpañía. Ya para entonçes el inglés 
estava apode|rado [fol.15vto.] de Gandia y de Arias[....]  Aguirre y de Gazteluxe, que todo es 
un sitio de cuasi un cuarto de legua, fuerte y apto para cualquier echo por estar al puerto 
[para] salir y entrar.  

 Como esto viese Gaminz, repartió sus gentes y çercáronlos y ubieron muchos 
rencuentros en ellos. Una buena parte da la playa, al tienpo que venía en socorro la jente de 
Arraens y su tierra, y tomándolos en medio estos y los que los seguían, ubieron vatalla y 
murieron muchos de anbas partes. Aunque destrozados, los ingleses se envarcaron por otra 
parte. Gaminz peleava con la jente más prinçipal. El general de la armada travóse con un 
                                                 

6 Al margen dice: Murió Ozmín en Legutio por los deudos [....]yarça por entre[...] a la donçella 
de [....] escapóse ella [....] dos hijos [....] con escandal[...] los solares de sus [....]. 
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alférez que traía por devisa una cruz en la bandera; quitósela y matóle y [.... ....] con alguna 
gentes de guerra. Pereçieron muchos allí y no ubo con toda esta guerra honbre de una parte 
ni de otra que no tubiese heridas. Y ansí, después, cansados, dexaron enbarcar la gente que 
pudo. La costa es mala, por la mayor parte ay tormentas y vientos contrarios. Vatióles el 
norte, levantóse la mar. Hera permisión de Dios que se perdiesen, y no pudiéndose dar a la 
mar, dábanse unas naos con otras, pedaçávanse en las peñas, los cuerpos muertos volvían a 
la playa.  

 Dióse avisso a Gaminz, que estava malherido. Hizo dar cobro a todo y enterrar los 
muertos. Quedóse allí por algunos días a curar su gente y su persona. Hedificó un cadalso, 
que por estar él allí le llamaron Gaminz. Aquí después se fundó la villa de Plençia. Sanó e 
fue de allí a ber a su padre y madre, por que la madre le quería mucho e vía que en 
muriéndose su padre no tenían derecho a nada. Díxole que vea dónde hallase una sierpe 
devaxo de un espino y fundase allí un cadalso. Costóle mucho travajo la peregrinaçión. 
Allólo en una cunbre muy alta que su pico tiene muy agudo, por lo cual se llama Gançorroz. 
Fundó allí, juntó parentela, hizo echos notables. Después un su deçendiente vaxó el edifiçio 
más avaxo y llamóle Butrón. 

 [fol.16r.] Andando perseguida Vizcaya de mill pretensores cosarios, quisieron una 
noche obscura y tenebrossa, desembarcar en la playa de Santurdi u San Urdi. Fue avisado 
dello Froon, que acudió con sus jentes, y en su conpañía fue Hurtun Fruiz, su hijo. Llevaban 
por la escuridad en las manos algunas dellas unas teas ençendidas, que en vascuençe çuçia, 
que quiere dezir "fuego ençendido de llama", lo cual les hizo arto daño porque los de las 
naves tiraban sus saetas a ellos y herían a muchos. Apretaron con algunos que avían 
desenbarcado e ubieron entre las peñas una refriega. Froon, ya cansado de años, aunque 
lozano en las vatallas, cayó en las peñas y su gente le atropelló y murió. Froiz, sintiendo la 
muerte de su padre, arrojóse en la mar y travó de un batel con fuerça, y, con su machete y 
algunos que le siguieron, mató los que en él iban.  

 Las naos que estaban surtas7, como vieron que amaneçía y [....]dieron a ver el echo 
que deseavan y vían que se juntava la tierra, alçaron las [velas] y diéronse a la mar. Y de allí 
aportaron en Erbero, que quiere dezir "patria caliente", que después se llamó Vermeo. Allí 
un joven loçano, sobrino de Froon, hijo de su hermana Gurena, resistió valerosamente y 
cobró el nonbre de Apioça, que quiere dezir "aquel hes el que tiene coraçón". Este gobernó 
toda su bida aquel pueblo. Hizo grandes hechos, como se dirá. 

 Froiz, vuelto a tierra, alçó el cuerpo de su padre en su pabés y le llevó a sepultar a 
Forua, donde estava Tota, su mujer. Juntáronse los ançianos, caudillos y hermandades, e 
visto que hera valerosso Hortún Froiz, aunque hera contradicho por los méritos suyos y de 
su padre, mirando más el bien público, le eligieron por gobernador. Casó con Dordia Díaz, 
señora del cadalso de Meacaur y su valle, en quien hizo a Lope Urtíz, que, siendo codisioso 
de honra, en vida de su padre passó a tratar conçiertos, amistades y pazes con los de Irlanda 
y Escoçia, llevando muchas naves en su guarda. Y, entendiendo los irlandeses y escoçeses 
la mucha parentela y deudo que con los vizcaínos tenían por aberle fundado aquellas dos 
islas de gente vellicossa de Vizcaya, le reçibieron muy bien. Tratado amores con Albiona, 
hermana del escocés, tenía derecho a la isla e tenía quien la ayudasse a ello, por lo quel 
estava temeroso su hermano no se le dió nada de los amores gusto el Poche Urtiz se la 
robase. Començó a tener pendençias con algunos de los prinçipales. Amenazávalos a muerte 
                                                 

7 Fondeadas. 
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el Chope Urtíz por tener él propiçio para las cossas de Vizcaya. No les consintió rebelión 
ninguna. Rogóles se beniesen con él a Vizcaya. Pidiólo mucho al Rey. Dióle algunas naos 
en que los pudiese traer, y como fue menester poco, con el manto de la noche sacó de cassa 
por una huerta que salía a la mar a la infanta preñada. Enbarcóla, socorrióle a furtuna, 
aportaron en la possada. Venía deseosa de descansar y desenbarcó en la playa, donde alló 
una fuente clara ý al puerto de Echseoso, la [....] loóla mucho. Púsole nonbre Mudanca. 
Diéronle los rayos del parto y, aunque era çerca de allí la casa de marido, no pudo pasar. 
Desenbarcóse con su gente, hiçieron allí una poblaçión [.... ....] vezinos de la tierra, llamóse 
Munadaca por la satisfaçión que ella [.... .... ....] Desenbarcó y parió allí un hijo muy 
hermoso que llamaron [.... .... ....] Urtíz fue muy blanco y rubio y [.... .... .... .... ....] fue 
llamado [.... .... ....] de Vizcaya. Tuvo [.... .... .... .... ....] [fol.16vto.] con diferentes personas. Al 
fin envidioso de su valor, envió al leonés, con el cual tuvo batalla en el llano de Axpolueta, 
donde fue tan sangrienta la vatalla que murió Hurtuno Froiz y muchos caudillos vizcaínos, 
aunque los leoneses fueron rebotados de la tierra. 

 En esta sazón Chope Urtíz, el robador de la infanta, hijo de Hurtún Froiz y nieto de 
Froon, resistía al navarro, y con pérdida de mucha gente le rebotó de la tierra. 

 Floreçió este Jaun Çuria en los años de ochoçientos y ochenta. Su historia es larga. 
Remítese al oreginal. Este cassó con la de Durango, estando antes despossado con una 
donzella que la llaman algunos Eilce. Hizo en la de Durango a Lope Urtíz, que casó según 
algunos con doña Elvira, nieta de Çancalbo, hija de Bermur Lainez, juezes de Castilla, 
reinando Ordoño II. Y éste engendró a Diego López o Nuño López o Manso López. Allóse 
con el conde Fernán Gonçález en la batalla de Azinas. Fue caudillo de la jente de Castilla la 
Vieja, Trebiño y Burueba, Castro y Vizcaya, y mucha tierra bascongada. Peleó tres días con 
la morisma e tuvo el vençimiento dudosso por la infinidad de infieles que truxo Almançor. 
Gozaron los cristianos de la vitoria. Murió de las heridas que los enemigos le dieron. Hizo 
echos eróicos. Truxo bandera blanca con dos lobos. Subçedióle Diego López o Manso 
López o Nuño López. 

 Tornando al cuento de Jaun Çuria, que floreçió en los años de ochoçientos y 
ochenta, reinando don Alfonso el Magno, fue muy esforçado, animoso y de gran valor. 
Tomáronle los vizcaínos por capitán para las diferençias que traían con el conde don 
Monino o Nuno de Asturias, que como poderosso les azía malos tratamientos pidiéndoles 
cada un año de tributo un caballo, una vaca e un buey blancos en reconoçimiento de 
señorío, y aun por tener achaque de socolor de lo pedir muchas veçes no lo poder dar, 
pelearon con el[....]. 

 Este don Monino hes el que el arçovispo de Toledo don Rodrigo, en el libro quinto, 
capítulo veinte e uno, dize que casó con doña Velazquita, hija del rey don Sancho de 
Navarra, de do naçió el herror de algunos poniendo el conde don Monino ser de la 
jeneraçión de los de Haro, llamándole don Nuño sin autoridad, descrepando muy mucho en 
los tienpos. 

 Visto por los vizcaínos la jentileza y blancura, le dixieron en su lenguaje Çuria, lo 
mismo que "blanco". Y pidiendo el conde don Nuño el tributo, se lo denegaron, 
ofreçiéndose por ello a pelea, la cual se dió por anbas partes rezia e porfiada. Salieron los 
vizcaínos con el vençimiento, llamándole al canpo Arrigorriaga, que quiere dezir "piedras 
vermejas" por la mucha sangre con que estavan ensangrentadas. Adquerida la victoria, le 
juraron en Biscaya y su hijo dieron ley.  
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Diego López o Nuño López o Manço López se dió al exerçiçio de la caballería. 
Hallóse en muchas vatallas contra moros. Fue preso cautivo por ello [.... .... .... .... ....] Íñigo, 
su hijo natural avido en doña [.... .... .... .... ....] deudos [.... .... ....] de las Encartaçiones [.... .... 
.... .... ....] [fol.17r.]  tratasse de la libertad de su padre, poniendo en efeto la jornada preten[.... 
.... ....]lante su madrastra tuviese con ella açeso, y como no quiso publicó a [.... .... ....] forçar, 
sintiólo mucho Íñigo Díaz, juró ser maldad en presençia de todos [.... .... ....] contrario hera 
muriese a manos de los infieles. Dieron sobre el castillo[.... .... ....] y ganáronlo a los moros 
con socorros de Álava, por donde Bictoria tiene [.... .... ....] los dos cuervos, según pareçe en 
las cosas de Álaba. Libertaron al sen[.... .... ....], abraçó el padre a su hijo, sinificóle 
veniendo la vuelta de Vizcaya allá [.... .... ....] mal le dixiesse, no le declarando otra cosa. 
Respondióle nadie [.... .... ....] azerle creía averle desservido, pasaron por Unçueta y 
aportaron [.... .... ....] el padre por donde agora es Vilvao, que entonçes le llamavan [Ugau .... 
....] doña Violante, su muger, a reçibir. Començó a llorar [.... .... .... ....] justiçia de la fuerça 
que se le avía hecho [.... .... .... .... ....]deraçión no acordándose de lo quel hijo le avía de [.... 
.... .... .... ....] y allándole en una casa le dixo saliese, pues a[.... .... .... .... ....] avía de matar. 
Dava el hijo a entender lo subçedido [.... .... ....] pues no tenía culpa. No le creía el padre, y 
como ver[.... .... ....] matar, salió el hijo con su cavallo y lança sin armas [.... .... ....] tiróle el 
encuentro, dióle el hijo una lançada que le pasó [.... ....] en tierra con el muerto. 
Feneçiéronse los días del buen padre llorando el hijo su muerte. 
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[fol.18r.] 

Aguirre de Navarra. 

Tanbién en Navarra ay otro solar de Aguirre en Leta, e a por armas en plata un lobo 
andante de su ser e color, e orlado el escudo con dentelones azules, como aquí8. [fol.19r.] 

Aguirre de Rigoitia. 

 El solar de Aguirre de Arrigorriaga que hes en Vizcaya a por armas en plata un 
helecho de sinopla, e al pie dél dos lobos andantes e pareados de su ser e color, orlado el 
escudo, jaqueles de plata e sable, como aquí.9 Otros deste solar traen la orla [.... .... ....]llada, 
como pareçe en Bitoria en la capilla mayor del monasterio de Santo Domingo en la 
sepultura de Fernández de Sariaja y de dona Catalina de Aguirre, su muger. [fol.20r.] 

Aguirre de Vera Uria. 

 Hes solar de Aguirre en Navarra en Bera Uría, que quiere dezir “ella misma hes 
villa”. Trae en azul una faxa de oro, e dentro de ella otra de azules; en ella tres panelas de 
oro, como aquí.10[fol.20r.] . El solar de Aguirre trae un escudo de sinopla e en él tres faxas 
de plata, e en la de medio dos arminios de sable, e en las otras dos escudos, como aquí.11 Un 
hijo de la cassa de Lucu de Zamudio fundó el solar de Lucu de Álava, que oy su lugar tiene 
el nombre. [fol.21vto.]  

La casa de Larrea en la [.... .... ....] muy antiquíssima, de donde tomó el lugar de 
Larrea su nonbre. Trae por armas una vanda de oro en canpo negro [....] y abajo de la vanda 
sendas panelas de su color y ser. Esta cassa y solar salió de la cassa de Ganboa de la 
provinzia de Guipúzcoa. Esto se sacó del cuaderno 11512, y dize en él que cuatro hermanos, 
hijos de la cassa de Ganboa de la provinzia de Guipúzcoa fundaron cuatro cassas: Larrea, 
Leache, Medroz y Loizaga, como el dicho cuaderno lo declara, libro 2, capítulo 52 de la 
cassa vizcaína, que agora se llama [.... .... .... .... ....] en canpo azul, y [.... .... .... .... ....] horla 
escudos con bandas de sangre en canpo [.... ....] autor dize Loiçaga y Medros y Larrea 
fundaron cuatro hijos del solar de Ganboa de la provinçia, oy Olasso, de allí [ .... ] y 
fundaron en conpetençia cada uno dellos por su parte. Y Loizaga tomó por armas una banda 
de oro en canpo negro de su ser y color.  

La casa de Larrea en la provinçia de Álava, que fue muy antiquísima, de donde tomó el 
lugar de Larrea el nonbre. Traen por armas una banda de oro en canpo negro, y arriba y 
abajo de esta banda sendas panelas de su color y ser. Las primeras armas de la cassa de 
Larrea de [.... ....] caudillo Larrea ussó traer por otras armas una cruz [.... ....] las cuatro 
puntas della cuatro estrellas en cada punta [.... ....] de su ser y color, y la cruz es amarilla 
en canpo [....]. Anadió a estas Pero Ortíz de Larrea el escudo de gules [....] panelas de 
plata, y horlado de gules el escudo con ocho santores de oro. El cuaderno 146 y 142. 
[fol.22r.] 
                                                 

8 Aunque el autor debió dibujar el escudo, alguien ha cortado linpiamente el trozo de papel en el 
que se encontraba. 

9 Otro corte de tijera nos ha privado de contemplar este dibujo. 
10 Trozo de papel correspondiente al dibujo que también ha sido recortado. 
11 Manostijeras vuelve a actuar. 
12 Se refiere a esta misma obra, folio 8r de este mismo cuaderno. 
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Quesada, Toledo. 

Fajas en canpo blanco. Dizen que un cavallero de quien los deste apellido dezienden 
fue en ganar a Quesada de los moros con el pendón de Húbeda en socorro de Pedro Díaz de 
Toledo, alcaide della, a quien los moros le havían ganado, de los cuales la tornó a ganar, por 
cuyo hecho los deçendientes de Pedro Díaz de Toledo se llamaron de Quesada. Y dize que a 
Fernán Rodríguez de San Martín se le da la alcaidía de Quesada en biernes 8 de dizienbre 
del año de mil e cuatroçientos e diez y nueve, haviéndose desistido Gonçalo de Morales de 
la alcaidía de Quesada. Fue dada por Húbeda a Fernán Rodríguez de San Martín por dos 
años, y pone su subçesión. [fol.23r.] 

Retes. 

 Este Juan López de Salazar hizo en esta dona Inéz a Juan Sánchez de Salazar, y no 
más. Y murióle esta dona Inéz y hizo después de ganançia a Lope Garçía, de donde bienen 
los de Siones de Mena, y Juan López de Salazar el de Portugalete, que fueron dos escuderos 
de pro, e fizo otro hijo vastardo que le llamaron Lope de Retes, de donde vienen los de 
Retes de Somorrostro. [fol.24r.] 

Puente. 

El solar de La Puente pobló en Balmaseda cuando la villa de Balmaseda se fundó, 
que heran del valle de Salzedo. Y porque poblaron çerca de la puente de Balmaseda 
tomaron este apellido. Multiplicó mucho. Deste solar fue Diego Íñiguez de La Puente y 
Sancho Pérez de La Puente, que casó con hija de Pedro Flores de Herrada, que fue muy 
rico, y hizo la torre del mercado de Valmaseda, por lo cual tomaron los de La Puente el 
apellido de la Plaça y Mercado. 

De Haedo fueron tanbién a poblar en Balmaseda cuando se fundó y tomaron este 
apellido de Haedo, y ay de anbos linajes mucha gente noble. [fol.24vto.] 

Aguirre. 

El cadalso de Aguirre en Vizcaya en la anteiglesia de Santa María de Gorliz, 
conjunta a la billa de Plençia de Butrón, fundara Preseval de Butrón, que llamaron por su 
fundaçión el de Aguirre. E llamó así a este cadalso ca lo fundara conjunta a la cofradía de 
Sancta María de Aguirre, que avía este nonbre por ser descubierta e pareçida de luengas 
partes, si se pareçe de la mar e de la tierra de muchos lugares. 

Pues agora hes de saver quel dicho Preseval hera azas ardid e cosario e mucho 
bullisioso en tranzes de mar e guerra. E siendo alavado de sus partes, enbidiáranselas e 
acusiaran sus hermanos e deudos de le poner mala boluntad con Gonçalo Gómez de Butrón, 
ca hera su padre e lo obiera en una duena de Plençia, e dixiéranle que ponía los ojos e avía 
en boluntad una duena asas hermosa e noble que acuçiava en demasía el dicho su padre. E 
por estas cosas ca le dixeran honbres de mala boluntad el dicho su padre le faboreçiera en 
grande manera e no lo dexaba en demorar en la tierra, tanto lo hodiaba e le quería mal de 
muerte. E así le libró de irse en sus abenturas e bendiera los aberes de su madre e tomara a 
su padre asaz de cosas. E abeniéndose con amigos suyos obieron un nao, e con ellas 
hizieron asanosos hechos en françezes e ingleses e moros, ca corrían toda la mar. E un día 
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bieron una armada e fuéronse en pos della, e cuando les anocheçiera deliberó de acometerla 
e lidiar con ella. E yéndose en pos della tomó la más zaguera, e después otra, e así fue 
tomando asta çinco. E con ellas, con el acorro de Dios e buen biento en aquella noche fue al 
contrario que la armada iba, e con su nao e las que tomaran andubo en gran tienpo en la mar 
noçiendo a muchos, ca hera prudente e ardid e bullisioso, e hazía sus echos a su salbo en 
mar. A las vezes puédese hazer bien, ca puede una nao, si hes belera, hazer e nozir en gran 
manera a su enemigo, ca, como a las vezes ban de noche en su derrota, las naos ban hasas 
adredadas unas de otras, e la buena nao de ardientes honbres las puede tomar una a una e 
noçir e matar los que en ellas ban, sin ser acorridos ni nozir al enemigo, ca hes grande la 
istançia que unas de otras ban. Mas para esto ha de sser la nao lijera e la gente bullisiossa e 
ardid e de bueno e asentado juizio. 

Agora hes de saver queste Preseval andando en mar e abiendo hazanosos e muchos 
echos con su nao e conpaneros, se le alevantó tormenta que en desigualada manera súbito 
enbrabezer hiziera, e andubo bagando algunos días. E al cavo, como hera premisión de 
Dios, dió en una pena o isleo, e ende se hiziera pedazos e pereçiéranle ende algunos sus 
conpaneros en la mar. Estando en la pena le fallesçieron algunos, e ansí quedó con siete 
conpaneros e no más. E de allí a días que ende estava asaz trabaxado, aportó ende en la isla 
un barco pequeno de ladrones, ca prendieran la nao en que andaban e se salbaran en el 
barco. E biéndolos benían a hazer [fol.25r.] ágora, e atendiendo ca no abía cómo de allí salir, 
escodiéranse entre peñas cuatro conpañeros e él se metió dentro e salteó a los que azían 
ágora e matólos, e los otro al barco e tomáranlo e metiéransse en él. E fueron en el 
Andaluzía e sirbiera asas baronilmente al infante don Pedro, ca hera frontero contra Ismael, 
rey de Granada, y en sus lides le acuçiava mucho.  

Este Preseval a luengas andanças se bolbiera a su tierra e demandara a su hermano 
le diera a dó morar, pues biera ca todo hera falso lo que dél dixeran, e dióle e señalóle por 
suyo el lugar de Aguirre, e ende fundó un cadalso. E truxiera por debisa una fuente de oro 
en gules, e en ellas seis banderas de plata, en lo alto una con las armas de Butrón e a la 
redonda çinco de plata con senas arábigas, como aquí, en lebrança de los çinco naves e de la 
fuente donde matara los cosarios, como aquí13. [fol.26r.] 

Aguirre. 

El solar de Aguirre en el balle de Ayala, en el bal de Leorra, que quiere dezir “enjuto 
e seco”, trae en azul tres bandas de plata con arminios de sable, tres en la banda del medio 
[....] en cada una de los dos lados, como aquí14. [fol.27r.] 

Menesa. 

Los de Menesa son en la probinçia de Guipúscoa en [en blanco] y traen por armas un 
escudo de plata y en él un árbol y al pie del arbol un puerco jaballí feroz e andante de su 
color. 

Menesa, bocablo bascongado, quiere dezir “berdad dixe”. [fol.28r.] 

                                                 
13 Ilustración que ha desaparecido recortada. 
14 Idem. 
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Mosón. 

La casa de Mosón en Arnoa de Hozta trae un escudo como el que se pone aquí15. En 
la lª tres beneras blancas en triángulo en canpo azul, en la a çinco faxas o vandas, las tres de 
oro y las dos de sangre en canpo de oro. Las hondas que se ponen debaxo son seis, tres de 
oro y las tres azules en azul. En la b seis panelas de oro en canpo de plata. En la c otras 
hondas como lanchas. En la b las beneras dichas y en la f las vandas dichas. [fol.30r.] 

Meñaca. 

 Este Ochoa de Butrón obo otro ijo que llamaron Juan Gómez, que pobló la torre e 
cadalso de Meñaca, y dende adelante se llamó Juan Gómez de Meñaca. 

Gámiz. 

 Obo otro ijo que llamaron Pero Gonçáles, e este pobló el cadaalso de Gámiz. 

Latorre. 

 E obo otro ijo que llamaron Ochoa Pérez, el cual pobló en la antaiglesia de Górliz, 
casi arrimado a la billa de Plençia de Butrón, e llamaron a aquella torre Latorre, e los 
señores della se apellidan de Latorre, y en doze pabeses que la torre tiene ay las armas de 
Butrón. 

 Martín de Latorre casó con hermana de Ochoa Urtíz y Gonçalo de Guecho, que 
heran nietos de Gonçalo Gómez de Butrón el Viejo, porque Sancho Ortíz de Guecho, hijo 
de Ochoa Ortíz de Guecho, casó con hija de ganançia del dicho Gonçalo Gómez de Butrón. 
[fol.30vto.] 

Çugasti 

 Ay muchos Çugastis en la tierra bascongada, e una en Vizcaya, en la anteiglesia de 
Górliz, e traen por armas un javalí de su color en oro con dos lebreles negros manchados 
que llevan dando alcançe, y el javalí bolbiéndoles el rostro, y çinco robles de su color 
puestos en hilera o barra con vellotas de oro, y en el árbol del medio una media luna de 
plata, y en los otros cuatro sendas estrellas, porque el que allí pobló era nieto de Ochoa de 
Butrón, señor de la casa de Butrón, hijo de Ochoa Gonçáles de Butrón, el que pobló [ .... ] a 
Plençia de Butrón e hizo una torre allí. E de allí adelante se llamó Ochoa González de 
Butrón e de Latorre, y sus desçendientes los de Latorre. E este que pobló en Çugasti se 
llamava Joan Gonçález e andando a caça le salió dentre unos robles un fiero javalí a la 
claridad de la luna, y él llevava dos lebreles y se los echó y se lo mató y se despachó, de que 
los mató sin fruto. Juró de que aría allí su casa para que jamás allí se escondiese otro tal 
javalí. Y así la mañana hizo talar el robledal y edeficó allí, e tomó por armas los cuatro 
robles, cuatro estrellas e media luna, e javalí y los lebreles heridos. 

                                                 
15 No viene dibujo alguno. 
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Ibargüen. 

Gómes Gonçáles de Butrón, señor de Butrón, cassó con doña Elbira de Çamudio, 
hija de [en blanco] y nieta de [en blanco], señores de Ibargüen, por lo cual es aquella torre y sus 
posesiones de la casa de Butrón. [fol.31r.] 

Meñaca. 

El linaje de Meñaca, su fundamento fue que pobló allí en Meñaca Juan Gómez 
Ocho de Butrón, que hera bastardo, como Gonzalo Gómez, su hermano, porque su padre no 
obo hijo legítimo, e izo la casa y azeña y solar de Meñaca, y juntó parientes e ballió mucho 
e izo hijos a Juan Gómez, que pobló en Meñaca, y a Ochoa Pérez, que pobló en Plazencia. 
Juan Gómez, el hijo mayor, casó con hija de Juan Sánchez de Moreda y ubo una hija en ella 
que cassó con Ochoa de Butrón, hijo bastardo de Gonçalo Gómez el Moço, e obo hijo de 
ella a Pero Gonçález de Meñaca, que es agora heredero y mayor de [fol.31vto.] aquel solar de 
Meñaca y otros escuderos que bienen de aquel solar, que son muchos y buenos. [fol.32r.] 

Retes. 

Declaraçión de las armas de Retes y de su origen y deçendençia. El linaje de Retes 
es en la probinçia de Cantabria, en el señorío y prinçipado de Ayala, que es un señorío 
dentro del de Vizcaya. Deste apellido ay dos lugares de casas infanzonas y de mucha 
antigüedad; el uno es junto al monasterio de Pujana, conjunto en parentela a la casa de Perea 
y Palomar, casas nobles y muy señaladas del apellido de Retes.  

Tenemos notiçia que López Garçía de Salaçar, señor de las casas deste linage, fue 
contenporáneo a los tienpos del rey don Alonso el onceno. Tubo este baleroso caballero 
çiento y beinte hijos e hijas de diferentes madres, y se halló con ochenta hijos en la 
guerra contra el adelantado de Castilla con otros muchos de su casa. Entre los demás 
hijos hubo a Íñigo Hurtíz de Retes, que fue reçibido por caudillo y pariente mayor deste 
linage y su apellido, y fue capitán de don Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, y le 
sirbió en las guerras y pendençias que contra el dicho rey tubo el dicho don Juan Núñez y 
el infante don Juan Manuel. Y por el Rey fue çercado el señor de Vizcaya en la villa de 
Lerma, y en nonbre del Rey tenía puesto el çerco Juan Ruiz de Gaona, que hera de la 
guarda del Rey y merino mayor de Álaba, en el cual çerco estubo muchos días. Y 
hallándose el dicho Íñigo Hurtíz dentro la billa procurando la defensa de la billa, este 
Juan Ruiz de Gaona quiso una noche escalar la billa y lo puso por obra, que enbió çientos 
soldados que tomasen un fuerte y ya que andaban en ello Íñigo Urtíz solo con su espada 
en la mano les estorbó la entrada, y a cuchilladas los echó de la muralla, matando a tres, y 
él, muy descalabrado, fue socorrido de los suyos, por donde don Juan Núñez, su señor, le 
iço merçedes. Y tomó por armas, demás de la banda antigua que tenía, un braço armado 
con su espada desnuda y la fortaleza con la bandera de [.... ....] y añidió por hijo de Lope 
Garçía de Salaçar tres estrellas en la banda de las treçe de su padre. Y por ello añadieron 
sus desçendientes [.... .... ....] paneles de Perea y Palomar por casamientos [.... .... ....] 
Algezira juntamente con [.... ....] Lope Garçía, que murió de 120 años [..........] 
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Texto 

[fol.1r] 

[Cuaderno 65]. Libro 2, capítulo [....] de Tiberio Çéssar 

Tiberio Céssar, 3 enperador de los romanos, después de la muerte de Augusto Çésar, 
reinó en España después del naçimiento de nuestro Señor Jesucristo 15 años, o según otros 
16 años. Éste tubo a España algunos años y pidiéronle los españoles que querían hazer en 
Tarragona un tenplo a Augusto, según lo cuenta Táçito Cornelio, libro primero de sus 
anales. En Andaluçía pedieron a este enperador que, a la usansa de Asia, les consentiese 
hazer un tenplo a honra de Tiberio y de su madre, y se hizo éste abiendo reinado 23 años, 
como lo cuenta Eusebio. En la Villa Euculana murió. 

En el tienpo deste enperador Tiberio Çésar se enprinçipiaron y lebantaron en la 
probinçia de Vizcaya, de quien bamos a hablar y hemos dicho lárgamente en el capítulo 
anteçedente, los endiablados bandos, dos, de oñezinos y de ganboínos, entre los naturales 
viscaínos de la mesma tierra y hasta entonçes entre ellos nunca vistos ni tratados, 
aludiéndose y conparándose en ello y su crueldad en un propio semejado a los bandos, dos, 
de las dos çiudades, la una poblada de los sierbos de Dios y la otra poblada de los súditos 
del demonio, de las cuales fueron cabeças y caudillos, el santo e inoçente Abel de la de Dios 
y de la del diablo el inbidioso y fratriçida Caín, como queda referido en el capítulo primero 
de la creaçión del mundo en el primero libro desta istoria. Porque se debe saber que esta 
manera e opinión de dos bandos ganboíno e oñezino desta Vizcaya, que de antes fue 
llamada Cantabria, cuyo nonbre tanbién ansimismo dura hasta nuestros días por boca de 
muchos. Cuentan muchos autores que fueron [....]dos , y tubieron nonbre de munche[.... ....] 
[fol.1vto.] tes mudos.  

Unos dizen que en la región donde es agora Guipúscoa (después se apartó de la de 
Vizcaya y anda sobre sí) los naturales de ella tenían deboçión e costunbre en cada un año en 
un día señalado una bez de se juntar en un llano a su costunbre, e de aquél en unas andas, 
con grande solenidad y proçesión, llebar y subir a cuestas un muy grande çirio de çera 
hecho, so una muy grande y áspera cuesta arriba a una ermita de San Seberino, que ençima 
de lo más supremo desta grande y alta montaña estaba entonçes. Y ansí subido a la ermita 
de su deboçión, lo ofreçían al santo haziendo grandes beguirac o belas o danzas y cantares y 
otras sus fiestas acostunbradas, y después comiendo y bebiendo juntos alrededor de la 
ermita grandes comidas e bebidas, y muy costoso todo ello. Y lo que les sobraba lo repartían 
por pieças, echando suertes entre sís, y cada uno su parte lo llebaba a sus casas, como en 
nuestros tienpos se usa en las congregaçiones de pueblos que llaman confradías en Vizcaya.  

Y que suçedió que, en un día de los arriba dichos de esta proçesión, llebando a su 
usanza en las andas el çirio acostunbrado para lo ofrecer a su santo, e subiendo todos la 
cuesta y montaña arriba con él, hazía entonçes muy grande e eseciba calor, en tanto grado 
que no podían subir ni dar paso adelante sin grandísimo trabajo y pesadunbre de sus 
personas. A cuya causa, los que iban por la parte de abaxo con la grande carga padeçían 
mayores ditrimento y fastidio, y por descançar de aquella pena iban deziendo y rogando a 
los delanteros que iban a más plazer y holgados:  
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- Onez eguyçu, onez daygun guychitan!-, que vuelto de su bascuençe a nuestro 
romançe quiere [fol.2r] dezir: "¡A plaços o quedáos en pie, para[.... ....] un poco!". Y los 
delanteros, con gana de llegar a la cunbre, no doliéndose del trabajo de los trazeros, iban 
sienpre adelante subiendo una cuesta sin parar y diziendo en respuesta a los trazeros:  

- Ganera bioa! o Ganboa!-, que todo es uno, que en nuestro castellano quiere 
dezir: "¡Baya arriba, arriba baya!". Por lo cual, se binieron a enojar los trazeros con los 
delanteros, y sobre ello trabaron contienda entre sís, bertiendo entonçes y de allí adelante los 
unos conra los otros muy muncha sangre umana sin ninguna causa y razón. Y con este 
fundamento, se partieron y dibidieron desde entonçes en adelante estas gentes en dos 
bandos e parçialidades, llamándose entre ellos para ser conosçidos y señalados, los unos 
ganboínos y los otros onezinos, tomándolo cada uno de ellos por su parte en su nonbradía, 
los unos Onez y los otros Ganboa, de cuyo origen se cuenta que tanbién hoy prebalese en 
esta probinçia guipuscoana una casa antigua e prinçipal llamada Onez.  

Otros tanbién afirman diziendo que tanbién en la probinçia llamada Álaba, que fue 
poblada de una gente llamada alanos, después de la perdiçión del rey don Roderico o don 
Rodrigo, último rey de los godos en las Españas, de cuya istoria adelante hablaremos, se 
lebantó este abuzo de los dos bandos de Onez y Ganboa. Porque en este tienpo se dize que 
estos alabezes abían de costunbre de que un día señalado de cada un año por su deboçión se 
juntaban a oir misa y los dibinos ofiçios todos los de la probinçia de Álaba en el lugar donde 
agora es el pueblo llamado Ganboa-Ullibarri, el cual se llamó de antes tanbién y después le 
añadieron el sobrenonbre de Ullibarri, que al tienpo de la proçesión en un día destos, según 
su usança, llebando el santo de su deboçión en ella, que solían traello en unas andas puesto a 
los honbros en alto lebantado, a esto acordaron algunos [fol.2vto.] desta congregaçión y 
conpañía entre sís comunicado que, para más deboçión y mejor hecho, se debía de llebar el 
santo en la proçesión a caballo, ensima de una mula para ello adereçada que traxeron al 
punto. Los cuales dixeron: 

- Ganboa, ganbioa!- que quiere dezir "¡Baya arriba, baya arriba!", pidiendo y 
demandando que el santo pusiesen ensima de la mula, y que ansí lo llebasen en su 
proçesión. Y los otros que el santo llevaban en las andas no querían oir aquello, deziendo: 

- Onez, onez!-, que quiere dezir "a pie, a pie", dando a entender que a pie en las 
andas donde le llebaban sobre sus pies lo abían de llebar y pasar como hasta allí en la 
proçesión. En las cuales demandas y respuestas entre ellos binieron a reñir y a derramar 
muncha sangre. Y de aquel punto en adelante esta gente amiga de antes se partieron y 
dibidieron en dos partes, cuadrillas y bandos, contrario el uno al otro, llamándose a una 
parçialidad Onez e la otra Ganboa como grandes enemigas de los dos, e al lugar donde esto 
suçedió, en memoria de lo aconteçido, de allí adelante se llamó Ganboa, y después de 
poblado el pueblo le añadieron el sobrenonbre de Ullibarri. E ansí oy se llama Ganboa-
Ullibarri. 

Tanbién este acaeçimiento lo refieren otros de munchas y diferentes maneras y 
modos, que no quiero más contar por no ser prolixo. Y todo ello cada uno como lo cuenta 
en su tienpo e lugar puede ser verdadero, pero por hallarlo como lo hallo escripto en papeles 
y libros escriptos de mano, aunque de autoridad y crédito,  yo quiero afirmallo con tantas 
veras como lo hallo puesto allí. Mas de que creo y tengo por muy çierto que este prinçipio 
de bandos de Onez e Ganboa es muy más antiguo en esta probincia de Vizcaya e sus 
comarcas çercanas donde lo usan y lo executan, que no de los tienpos, partes y lugares 
arriba nonbrados, arrimándome con veras [fol.3r] a lo que dize Magunçio Pinelo en su 
istoria, libro 3, capítulo 9, de los bandos, en donde, entre otras cosas, refiere deziendo que el 
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origen e prinçipio destos dos bandos de Ganboa y Onez usados en la montañas vizcaínas, 
tubieron causa y comienço de cuando Hestroz, hijo de Jullio y deçendiente reto de la reina 
Diógeniz, que abemos muchas vezes nonbrado en esta istoria, en defensa de sus amigos los 
vizcaínos y en ofensa de los romanos cuando el çerco y guerras pasadas de con el enperador 
Otabiano Çésar Augusto, de que hemos lárgamente hablado en el capítulo preçedente, por 
su propia industria y saber ordenó e hizo una inbençión y nuebo instrumento para la guerra 
abentajado e hasta entonçes nunca usado ni bisto, llamado onezdoa, cuyo modo y hechura 
se hallará en el capítulo antes deste arriba alegado. Del cual instrumento en sus guerras los 
vizcaínos se aprobecharon y lo usaron en largos años, hasta que tubieron y alcançaron otros 
instrumentos y armas para la guerra más fáçiles y de menos trabajo y de más probecho. 

Y ansí, luego, en tienpo deste enperador Tiberio Çésar, tenían guerra de nuebo estos 
vizcaínos con los nuebos poblados de las probinçias que agora son llamadas Álaba, Rioja, 
Logroño, Nabarra y comarcas, que de las guerras pasadas del enperador Otabiano Çésar 
Augusto abían quedado asoladas y despobladas como dicho está de antes. Los cuales, en 
aquel tienpo, por causa de la región e tierra y nonbre antiguo  de antes, se llamaban tanbién 
cántabros, usando del mesmo nonbre que de antes abían tenido los viscaínos de agora, que 
abían dexado la dicha tierra y llanos. Y aquellos nuebos pobladores estaban sujetos debaxo 
del yugo del inperio romano, y, deseando ocupar las altas montañas, [fol.3vto.] como abían 
hecho de los llanos, ansí entre anbos bandos tenían trabada contina guerra, en la cual los 
viscaínos no afloxaban cosa alguna en la defensa de sus casas, honra y patria, a la usansa 
que sienpre abían hecho contra todos los enemigos. 

En las cuales guerras suçedió que una vez estando los vizcaínos a punto de guerra, 
muchos dellos por cuadrillas repartidos en la gran sierra llamada agora Urquiola y entonçes 
Urquieguiola, cuyo nonbre se le puso en aquel tienpo por causa de ser la sierra muy grande 
e fértil e llena de árboles grandes que en su lengua bascongada llamaban urquiac por 
munchos, y urquia por uno solo, en la cual sierra, como en el medio y halda della, de hazia 
la parte de Álava, por ser lugar más flaco y de menos fuerça que todas las demás partes 
della, estaban en su guarda deste paso para la ofensa y resistençia de los enemigos en una 
cuadrilla munchos destos viscaínos a mano armada y teniendo consigo algunos destos 
nonbrados instrumentos onezdoa, que tanbién fueron llamados donez e tanbién doa onez, 
que todo es uno. Y pareçiéndoles a otros vizcaínos de otras cuadrillas de más arriba que 
aquellos instrumentos debían de estar, para mejor y más aprobecharse dellos, subidos y 
puestos en lo supremo y más alto de la montaña, y no allí en donde entonçes estaban, 
binieron a pedillos a los que los tenían deziéndoles:  

- Ganboa onec!-, en su lengua, que quiere dezir en la nuestra: "¡Bayan arriba 
estos!". A lo cual respondieron estos que tenían en su poder los instrumentos que no los 
querían dar, deziendo  

- Onez doa, ondo dagos¡-, que en nuestro romançe quiere dezir :"¡Estos a pie ban, 
bien están!", aunque agora se habla entre los vizcaínos la lengua bascongada más 
pulidamente que no entonçes la usaban, como lo mismo es en la lengua castellana, que, 
mientras más ba, más se ba açepillando y adelgaçando, y ansí en los dichos bocablos [fol.4r] 
viscaínos de demandas y respuestas significa y quiere dezir en nuestra lengua castellana lo 
que tengo referido.  

E, como esta naçión de su prinçipio, origen y naçimiento todos ellos en general sean 
colóricos y soberbios, y les baste muy poca ocasión para benir a las manos y reñir, aunque 
para aquel tienpo la presente hera de inportançia, ansí por aquella porfía los unos con los 
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otros trabaron pendençia, heriéndose y matándose entre ellos crudamente. Y de allí adelante 
les quedó y tomaron cada uno por su parte tanta y tan fiera enemistad y abominable rencor 
que, para poner en execuçión en lo benidero su prinçipio endiablado, se apartaron los unos 
de los otros luego en las cuadrillas y bandos, y, sin temor ni amor de padres, hermanos, hijos 
y parientes, se hazían los unos contra los otros crudelísima guerra y trabadas pendençias, 
feriéndose y matándose donde quiera y todas la vezes que se podían topar, salbo en los 
tienpos que tenían guerras con los enemigos de fuera de su probinçia vizcaína, porque 
entonçes se juntaban hechos un bando y cueste sin acordarse de las enemistades de entre 
ellos. Y en acabando las guerras con los extraños, bolbían ellos mismos otra vez luego a sus 
guerras de entre ellos, llamándose sienpre para ser conosçidos y dibididos los unos onezinos 
y los otros ganboínos, de manera que nunca les faltase de ordinario guerras, por lo cual, 
estaban desde que naçían hasta que morían todos ellos diestros y enseñados en todas armas, 
de su usansa y exerçiçios de guerras de por mar y de tierra. 

Ya queda dicho en el capítulo anteçedente de cómo en el tienpo de Octabiano Çésar 
Augusto, segundo enperador de Roma, [fol.4vto] cabeça del mundo, naçió nuestro Reparador 
Jesucristo, Hijo de Dios en la dibinidad, y deçendió según la carne umana del linaje de 
Judas, que fue uno de los hijos del patriarca Jacob, y bino a naçer por línea recta y derecha 
de la casa y sangre del real propheta Dabid, cuartodéçimo nieto del primero patriarcha 
Abraham, dende el cual hasta Jesucristo Sanct Matheo en su istoria ebangélica cuenta 42 
generaçiones. Encarnó en la Virgen María, hija de Joachin y de Ana, legítimos marido y 
muger, y nació en el año de la creaçión del mundo de 5.199 años, y de la fundaçión de 
Roma 752 años.  

Salió nuestra Señora la Virgen María de la çiudad de Nazareth, donde de asiento 
moraba, y con ella su sancto y casto espozo, el mançebo Joseph, para escribirse en el 
registro de la çiudad de Bethlen de su tribu en cunplimiento del edictho del enperador 
Octabiano Çézar Augusto, la cual por obra del Espíritu Sancto iba preñada y en días de 
parir. Y en 25 días del mes de dizienbre al cantar del gallo de la medianoche bino a parir e 
su unigénito hijo Jesucristo, Señor y Dios nuestro en la mesma çiudad de Bethleem en el 
soportal de una pobre casa. El día deste santísimo naçimiento, según Eusebio en los libros 
de Praeparaçione Evangelica, se bió en Roma una fuente que magnaba azeite en el mesmo 
lugar a donde oy día está la iglesia de Nuestra Señora Transtiberina, y estubo manando en 
un día entero de 24 horas naturales. Y en este mesmo día dize Paulo Orosio que el dicho 
enperador Otabiano Çésar Augusto por hedito universal mandó que de allí adelante nadie se 
llamase nonbre [fol.5r] ni título de señor, pronosticando que era naçido el Señor del mundo. 

Al otabo día deste benditísimo nasçimiento fue sircunçidado, donde le fue puesto 
el nonbre de Jesús, que en la lengua hebrea quiere dezir “salbador”. Luego desto, entre 
otros muy munchos, le binieron a adorar por rebalaçión dibina los tres magos, que quiere 
dezir sabios reyes en las partes orientales, llamados Gaspar, Melchor y Baltazar, por cuya 
relaçión abiendo llegado de camino en Hierusalem supo el rey Herodes de Judea, que la 
señoreaba tiránicamente, de cómo hera naçido el Rey de los Judíos, Dios nuestro, de lo 
cual sentió muy grande altheraçión. Y para salir de dubda entró en acuerdo con sus 
sabios y leidos en la ley prophética, los cuales le alegaron con lo que dize el propheta 
Micheas: “Tú, Bethleem, tierra de Judea, no heres la menor en los términos de Judea, 
porque de tí saldrá el caudillo que á de regir mi pueblo de Israel”. 

Por lo cual, luego Herodes determinó de matar a todos los niños de teta, pensando 
que entre ellos hallaría y mataría a Jesucristo, rezién naçido. Y suçedió que en este medio 
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Alexándro y Aristóbulo, hermanos hijos del rey Herodes estaban en Roma, abiéndose  ido a 
quexar al enperador Otabiano Çésar Augusto de su padre por los malos tratamientos que dél 
abían reçibido, para la cual satisfaçión el enperador abía llamado a Herodes, como lo 
testifica Josepho. Y bolbiendo de Roma por Jerusalem, difinido su negoçio, mandó matar 
todos los niños de dos años abaxo, y entre ellos murió [fol.5vto.] un hijo del mesmo Herodes, 
como lo cuenta Machrobio. Por lo cual dixo el mesmo enperador Augusto Çésar aquel 
refrán çelebrado, deziendo:  

- Por donaire más querría ser puerco de Herodes, que no su hijo-, porque, como 
hera Herodes judío, no matara puerco como mató a su hijo. 

Por manera que, huyendo del rey tirano Herodes, salieron el santo Joseph y su 
querida esposa la Virgen María y su benditísimo hijo Jesucristo de toda la tierra del rey 
Herodes y fueron a Egipto, donde estubieron de morada en siete años, donde luego que 
entraron, según Sant Hierónimo, se cayeron e hizieron pedaços todos los ídolos de sus falsos 
dioses. Y de allí adelante çesaron los horáculos y respuhestas diabólicas de los demonios 
que hablaban dentro destos ídolos en todo el mundo, como heran el de Apollo y de Delphos 
y de Júpiter y de Doneo y de Todoneo y en la çiudad del Cairo de Egipto, llamada de 
antiguo Memphis, según Jobio, libro 1 de su istoria.  

Tubo por bien nuestro Dibino Maestro de detenerse acá en el mundo 33 años y 
medio, de los cuales los 30 se pasaron casi en silençio y los tres años y medio restantes los 
gastó en predicar y enseñar al mundo su santísima doctrina. Y cuando Jesucristo nuestro 
Señor començó a predicar y a darse a conosçer en la tierra era ya pasados 548 años después 
de la segunda rehedeficaçión del tenplo de Hierusalem. Y cuando Esdrasle instauró por 
mandado del rey Darío dende el reinado de Salomón corrían 1.060 años, y dende la salida 
de los [fol.6r.] hijos de Israel de Exipto 1.538 años, y de la natibidad del gran patriarcha 
Abraham 2.044 años, y del dilubio unibersal del patriarcha Noé 2.986 años, y de la creaçión 
del mundo 5.229 años. Y a los 15 años del inperio de Thiberio Çésar, y cunplidos los 33 
años y medio, padeçió muerte y pasión so el poder de Ponçio Pilacto, salbando al género 
umano del pecado original, que los tenía presos el demonio, nuestro antiguo henemigo. Y 
fue puesto en una cruz por mayor afrenta, porque en aquel tienpo hera el más vil y 
amenguado género de tormento y muherte de todos los de entonçes, de los que se daban a 
los malhechores, el de ponellos y matallos en la cruz, que hera como agora dizimos la horca. 
Y dize Gregorio, obispo turonense, en la Vida de Cristo que cuatro fueron los clabos con 
que nuestro Mesías fue en la Bera Cruz clabado, y no tres, como comunmente se dize, 
porque en la mesma cruz fue puesta una tabla, sobre la cual nuestro Bien puso sus sagrados 
pies, y en ella, como quien queda en pie inhiesto, enclabaron cada uno de los dos pies con 
su clabo de arriba para abaxo. Y en lo alto de la cabeça de la cruz, por mandado del 
supremo juez Pilato, fue puesta una pieça de tabla labrada de anchor de poco más de un 
palmo y de largor de media bara de medir, scripta con tres renglones, uno sobre otro, de 
letras cabadas en la mesma tabla, que heran un epígramo de cuatro solas palabras, que dezía 
en ellas, no por sifra, salbo letra por [fol.6vto.] letra: “Jesús Nazarenus Rex Judeorum”, 
escriptas en las tres prinçipales lenguas que a la sazón bulgarmente se usaban en Jerusalem 
y sus probinçias comarcanas, que heran latina, griega y hebraica. Y estas letras estan 
escriptas al modo hebreo, que es al revés de como nosotros scribimos. 

Esta santísima Bera Cruz e las dos de los dos ladrones que murieron a los lados de 
nuestro Salbador y algunas espinas de la sacratísima corona de Jesucristo descubrió en 
Jerusalem y traxo a Roma con otras reliquias la santa reina Helena, madre del enperador 
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Constantino, como más largo se cuenta en su istoria, la cual Roma hedeficó un tenplo en 
honra de la santísima cruz en el lugar del monte Çelio en la casa e palaçio suyo, llamado 
entonçes Sessoriano. Y a este santo y sontuoso tenplo lo llamó Sancta Cruz, cuyo nonbre 
sostiene oy día. Y todas estas reliquias puso en este su tenplo, eçeto esta tabla del título de la 
santa Beracruz en que Dios murió, la cual metió escondida dentro de la pared de la mesma 
iglesia con un letrero puesto ençima de lo çerrado que dezía: “Titulus cruçis”, con labor 
mosaica, donde estubo ençerrado por tienpo de más de 1.200 años, hasta [fol.7r.] y en tanto 
que agora podrá aver 100 años, que fue por el año del Señor de 1.492 años, que fue 
descubierta y hallada donde estaba puesta, en la dicha pared, en el tienpo del pontificado del 
papa Inoçençio 8 deste nonbre, siendo este tenplo monesterio de frailes cartuxos. 

Durante los 40 días de la sacratísima y gloriosa resurrectión de nuestro Redentor 
Jesucristo hordenó su cathólica Iglesia y dió a Simón Pedro la cáthedra della y supremo 
poder sobre todos los fieles cristianos, y a los otros sus disípulos dióles el septro de la 
jurisdiçión espiritual sobre las almas, con poder plenario de poder atar y desatar los pecados. 
Y ansí, después de hordenar este cuerpo místico de su iglesia y señalar quién avía de ser la 
cabeça della y de dónde los demás mienbros abían de ser gobernados, subió los çielos y se 
sentó y está sentado a la diestra de Dios Padre, donde estará eternalmente, quedando como 
quedó san Pedro por suçesor de nuestro Señor Jesucristo en el pontificado de nuestra santa 
madre Iglesia de Roma con las llabes del reino de los çielos, y a abrir e çerrar, atar y desatar 
en los çielos y en la tierra los pecados de los umanos, con comisión anplia de ser caudillo de 
los honbres que en él abrán de creher, y después dél a todos sus legítimos suçesores, como 
sus vicarios obispos de Roma, llamados papas, los cuales como prelados de aquella çiudad 
de Roma, que fue cabeça del mundo, [fol.7vto.] desta eleçión en adelante han sido, son y 
serán hasta el fin del mundo los verdaderos sumos pontífiçes que an tenido y tienen y 
tendrán, mientras el mundo durare, el supremo grado y prelasía en esta santa Iglesia visible 
y cathólica, uno en pos de otro, como suçesores y bicarios de Jesucristo nuestro Señor, 
enpeçando de San Pedro en adelante hasta el último día del juizio. 

Era Simón Pedro de naçión Galileo, hijo de Juan, natural de la çiudad de Persaida. 
Tubo por hermano a Andrés, que anbos heran pescadores. Fue san Pedro de los primeros 
disçípulos de nuestro Señor y el más prinçipal de todos los llamados y allegados a esta 
congregaçión y conpanía de Jesucristo, como lo declara el santo Ebangelio cunplidamente. 
Luego que San Pedro quedó en la prelaçía y silla pontifical, comensó a predicar la palabra 
de Dios en Jerusalem y sus comarcas, donde hizo el primero conçilio de la iglesia militante, 
después del cual los sanctos apóstoles partieron entre sís las probinçias del mundo para que 
cada uno dellos fuese a predicar en la que le cupiese, hablando por graçia del Espíritu 
Sancto en la natural lengua que usaban hablar en la tal probinçia. Y ansí cupo al apostol 
Simón Pedro el Poncto y Calaçia y Pithinia y Capadoçia, probinçias de Asia, el cual fue de 
Judea y puso su asiento en la [fol.8r.] çiudad de Anthiochía, donde asistió en siete años, 
donde se enpeçaron a llamar cristianos en su apellido, donde San Pedro tubo notiçia cómo 
un encantador llamado Simón Mago en la çiudad de Roma con sus abominables 
encantamientos y enbustes tenía enbaucadas todas las gentes. Ansí dexó la Asia y bino a 
Roma de asiento, y para entonçes ya abía dos años que hera muerto el enperador Thiberio 
Çéssar, abiendo gozado el sitio inperial en 23 años y algunos días, y en su lugar inperaba 
entonçes Roma Claudio Çésar Calígula, llamado tanbién por algunos Cayo Çésar Calígula, 
de quien hablaremos adelante en el capítulo seguiente. 

En este tienpo los romanos creían y reberençiaban a Simón Mago como a Dios, y 
por más le honrar le tenían puesta entre dos puentes del Tibre una estatua con un mote que 
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dezía “Simonideo sancto”, el cual tentó de conprar de los apóstoles el don y graçia del 
Espíritu Sancto, de donde después acá tubo prinçipio el nonbre de la Simonia y pecado en 
que incurren los que conpran o benden por dineros los benefiçios o cosas espirituales. San 
Pedro tubo munchas disputas con el malbado Simón Mago, e para conbençerle y que el 
pueblo romano a la clara viese el engaño en que los tenía puestos, hizo traher allí en público 
un cuerpo rezién muerto, el [fol.8vto.] cual con sus diabólicos conjuros pensó resuçitar Simón 
Mago, pero no pudo hazerlo. Y luego san Pedro puesto en oraçión resuçitó el difunto y fue 
bibo en largos años, de lo cual corridos Simón Mago y su conpanera Selene, ramera pública 
y deshonesta henbra y grandísima hechizera, acordaron de recobrar su crédito y perdida 
autoridad con otro engaño, deziendo que él quería ir bolando en el aire desde el Capitolio 
hasta el monte Abentino. E como lo dixo lo enpesó a poner por hobra, e yendo bolando 
milagrosamente cayó abaxo en el suelo y murió malamente en Ariçit, lugar çerca de Roma. 
Con esto, de allí adelante bibió san Pedro creido por todos los romanos en auctoridad de 
sancto, conbertiendo a munchos a la fee de Jesucristo y haziendo munchos y grandes 
milagros, hasta que bino a morir por mandado de el enperador romano Nerón Çésar, en cruz 
aspado y los pies hazia arriba y la cabeça cara abaxo, como lo cuenta la Sagrada Escriptura, 
a 29 días del mes de junio, año del Señor de 68 años, en el monte Aureo, y fue sepultado en 
el monte Vaticano, donde está su tenplo junto al palaçio pontifical de Roma. 

Sant Andrés, hermano de san Pedro, predicó en la India a los seithas y asiáticos y a 
los sogdianos y saccas, y en la çiudad de Augusta Magna, en la Ethiopía interior, y por 
donde pasa el río Phasis. Y bolbió a Greçia, y en la çiudad de Patras en Achayas fue preso y 
martirizado por el proconsul Egeas, [fol.9r.]  que le mató en cruz atado con sogas. Santiago el 
mayor, patrón de España, llamado Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de san Juan 
Ebangelista, primo hermano de Jesucristo, fue de naçión galileo y pescador. Predicó en 
Judea y en Samaria y en España, según Sant Isidro. Tanbién declaró el santo Ebangelio y 
fue martirizado. Estan sus reliquias en la çiudad de Conpostella de España. 

San Pablo, llamado Paulo, fue natural de Giscalis, çiudad de la probinçia de Judá, 
según Sant Gerónimo. Y como él cuenta de sí mismo, fue nasçido en la çiudad de Tarso en 
Çiliçia. Fue disçípilo del doctísimo y santo barón el maestro Gamaliel. Al prinçipio fue 
grande perseguidor de los cristianos, hasta que le tocó la mano de Nuestro Dios y Señor que 
le conbertió a su santo serviçio; y después predicó la doctrina ebangélica entre los gentiles 
en Greçia y Maçedonia hasta el Illírico y en munchas probinçias de la Assia Mayor. Y 
beniendo de buelta a Hierusalem fue preso por el procónsul Festo y enbiado a Roma en el 
segundo año del inperio de Nerón, donde estubo preso en otros dos años, al cabo de los 
cuales fue suelto de la cárçel hasta el dezimocuarto año del inperio del dicho Nerón, que 
andubo por España y por otras partes y probinçias predicando la palabra de Dios. Al cabo de 
los cuales fue otra vez preso por mandado del mesmo enperador Nerón y martirazado en el 
mesmo día que san Pedro, su grande amigo, degollándole como a caballero romano que 
hera, que hes como agora ser hijodalgo conosçido, y fue descabeçado en la Vía Hostiense, a 
[fol.9vto.] donde agora llaman las Tres Fontanas, donde está el thenplo de su nonbre de Sanct 
Pablo. 

San Juan Ebangelista, disípulo y primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, 
predicó en la Asia y en la çiudad de Épheso, donde estubo de asiento. En la presecuçión del 
enperador Domiçiano fue preso y en Roma metido y martirizado en una tina de azeite 
herbiendo, de donde salió milagrosamente sin reçibir daño alguno, por lo cual fue 
desterrado a la isla de Pathmos. Muerto este mal enperador Domiçiano, san Juan bolbió de 
destierro a su morada de la çiudad de Epheso, y después de muy biejo, en el año 101 del 
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naçimiento de Nuestro Bien y Dios verdadero, y de 68 años después de su muerte, teniendo 
de su hedad 99 años, se metió en un sepulchro hecho de antes para sí en Épheso, en donde 
jamás pareçió bibo ni muerto. 

Sancto Thomás, llamado por sobrenonbre Dibino, galileo de naçión, predicó en lo 
último de la India, abiendo primero declarado la istoria ebangélica a los parthos y medos y 
persas e hircanos y prachmanos. Y en lo último llegó en la çiudad de Calaminia de la India, 
donde fue preso y martirizado por los gentiles, quemándole con planchas de metal calientes 
y después echándole dentro de un horno ardiendo. Y a la postre le mataron a lançadas, 
cuyas reliquias beneran los cristianos abisinos de Calaminia sujetos al prestejuan de las 
Indias solenísimamente. 

Santiago el Menor, dicho Jacobo, hijo de María, hermana de la Virgen Madre de 
Dios y Nuestra Señora y abogada, [fol.10r.]  éste tubo por sobrenonbre el Justo por su 
santidad, el cual por la razón dicha fue primo hermano de Jesucristo. Fue obispo de 
Jerusalem, hordenado por los apóstoles de Dios, donde estubo gobernando santamente 30 
años, al cabo de los cuales fue preso y martirizado por el procónsul Albino, condenándole a 
muerte como juez suyo [....] summo saserdocte, apedreándole primero y después echándole 
del pináculo del thenplo abaxo. Y caido en tierra, murió de un grande golpe de palo que le 
dieron. Padeçió en el 7 año del inperio de Nerón Çésar y fue sepultado çerca del tenplo 
donde murió. 

Sanct Philippo pedricó la palabra de Dios a los sçithas y bino a la çiudad de 
Hierapoli de Phrigia, a donde los herejes hebrónidas le cruçificaron y sepultaron con çiertas 
hijas mártires suyas. Convertió a la fee de Jesucristo al Eunucho de la reina de la Ethiopía, 
llamada Canta[....], del cual barón los cristianos de aquellas partes después reçibieron la 
doctrina y fee que guardan. 

Sanct Bartholomé pedricó en la probinçia de Licaonia hasta la India Oriental, y de 
allí bino a la Armenia la Mayor, donde conbertió a la ley ebangélica al rey della, Palemonio, 
con su muger y doze çiudades. Y después por induzimiento de los saçerdotes gentiles le 
prendió y martirizó un hermano del mesmo rey de|sollándole [fol.10vto.] bibo, y lo sepultaron 
en la çiudad de Abano de Armenia, y después fue traido su cuerpo a Lipar, isla de junto a 
Siçilia, y de allí después fue trasladado a Benabento del reino de Nápoles, y últimamente a 
Roma, donde oy está y es tenido en grande beneraçión. 

Sanct Matheo, vezino y arrendador de las rentas de la çiudad de Capharnaun, 
predicó la Sacra Escriptura en la Ethiopía, donde conbertió al rey della y a su muger y a una 
hija suya llamada Phigenia, que prometió castidad en su virginidad desta conberçión sancta. 
Y muerto este rey cristiano, le suçedió en el estado su hermano Hirraco, el cual procuró 
casarse con su sobrina, la prometida en castidad, la donzella Phigenia, hija del rey defunto, 
su hermano, la cual no consentiendo en este matrimonio mediante su promesa y el conçejo 
de su maestro sanct Matheo, el rey Hirraco se puso en soberbia diabólica, la cual 
executando prendió al sancto Matheo y le hizo cortar la cabeça. Sanct Simón, llamado 
Zelotes, éste fue hermano de Judas Thadeo, y anbos y dos predicaron y padeçieron martirio 
en Persia y sus cuerpos fueron traidos y estan en Roma. Judas Thaddeo, natural cananeo y 
hermano de sanct Simón Zeloctes, predicó en Messepotamia y en el Poncto, que se llama el 
Mar Mayor. [fol.11r.] Sancto Mathías, que fue uno de los 72 disçípulos de Jesucristo Nuestro 
Señor y después por eleçión del colegio apostólico fue puesto en el número de los doze 
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apóstoles en lugar de Judas Escariote, predicó la palabra ebangélica de Dios en las 
probinçias de Maçedonia, de Judea, donde fue martirizado por los judíos. 

Cada uno destos doze apóstoles de Jesucristo tubo munchos disçípulos, que 
hizieron la mesma predicaçión del Santo Ebangelio en munchas partidas y probinçias del 
universo mundo, como lo cuenta largamente la Sagrada Escriptura. Y entre los munchos 
dellos fue sant Çernín, que algunos le llaman Sant Çirnino, disçípulo del apostol Simón 
Pedro, vicario de Jesucristo Nuestro Dios. Este santo bienabenturado Çernino o Çernín fue 
el primero que bino a predicar y declaró la palabra del Santo Ebangelio en las montañas 
desta probinçia vizcaína, lo cual cuenta fue y  pasó el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha 
sobre fray Agustín de Belasco y Çamudio, dominico, por el año después del naçimiento del 
Hijo de la Virgen de 78 años, siendo pontífiçe romano el papa Lino primero deste nonbre, 
que suçedió en la prelaçía al señor san Pedro, e siendo enperador romano Vespasiano Flavio 
Augusto, que començó su gobierno año después de la encarnaçión del Hijo de Dios de 72 
años, y lo hizo en 6 años e 11 mezes e algunos días, y fue el 10 enperador de los del número 
de su cathálogo, en cuyo tienpo la çiudad de Hierusalem fue destruida. Y afirma el mesmo 
fray Agustin de Belasco y Çamudio que después questa naçión vizcaína oyó la palabra de 
Dios y se conbertieron a nuestra muy santa fee cathólica, de allí adelante estando sienpre 
fixos y firmes en ella, jamás la dexaron y desbariaron punto del sancto cathasismo 
enseñado, en el cual cathólicamente permaneçen oy día como muy antiguos y fieles 
cristianos 

[fol.12r.] Estos vizcaínos de quien hablo [.... .... ....] sienpre defendieron e guardaron 
a fuerza de armas sus casas e patria sin ir ni salir fuera de su tierra e probinçia vizcaína a las 
ajenas y extrañas a inquietar ni dañar a nadie, contentándose con lo suyo e dexando lo ajeno 
para sus dueños y señores. Y sobre todo tubieron sienpre, desde su origen y prinçipio, muy 
grandísimo amor y amistad a los reyes y prínçipes y señores de España, ayudándoles sienpre 
con sus personas y armas en todas las guerras y ocasiones que se les ofreçieron agradable y 
lealmente. 

Ya dixe cómo estos vizcaínos al prinçipio de su origen y poblaçión, por ser 
conpañas de Túbal se llamaron Túbales y la probinçia Tubalia, y este nonbre les duró en 
poco tienpo porque luego les fue mudado y trocado en otro segundo y nuevo nonbre, 
llamándose siloros o soloros, y a la probinçia Siloria o Soloria, a causa de que, como ellos 
fuesen tan granxeros, con la neçesidad presente, abiendo tanta y tan grande fertilidad de 
tierra y abundançia de árboles silbestres de todo género [en] la cunbrosa y grande sierra que 
agora se llama Solue, en [.... ....] misma sierra y en otras sus haldas comarcanas, se dieron a 
muncha instançia a cultibar y granjear la tierra, haziendo en ella munchos y grandes 
heredamientos de toda suerte. De tal manera, que toda esta nonbrada sierra y comarcas que 
para [ellos] era cómoda y sufiçiente estaba llena destos heredamientos sin palmo de tierra 
della basío, y como en bascuense llamasen entonçes a las heredades en general solorac, y a 
una sola solora, como agora en nuestros tienpos ansí bien son llamadas soloac a las 
munchas heredades y a una sóla soloa, ansí por esta razón, como queda dicho en esta istoria, 
se llamaron estas gentes siloros o soloros y a la probinçia Siloria o Soloria, del cual nonbre 
y por la misma razón se le quedó hasta oy día a la dicha sierra Solue, la cual hemos 
nonbrado de barias vezes en esta crónica.  

Y teniendo este nonbre de siloros, trataban por mar e tierra y se comunicaban con 
otras dibersas naçiones y probinçias extrañas, y andando el tienpo y multiplicándose ellos 
entre sís y porque era poca la tierra de su prinçipio, les fue forçado ensancharse más de lo 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 65 46

que estaban. E ansí, poco a poco, fueron [....] y ocupando las tierras de las comarcas [..........] 
[fol.12vto.]  [.... .... .... ....] de gentes dello [....] lo que agora son las probinçias de Guipúscoa, 
Álaba y la mayor parte del reino de Nabarra y Gascuña y Larrioja, Logroño e Nájara y la 
mayor parte de Castilla la Bieja, ocupando y poblando estas tierras, regiones y probinçias a 
su contento y boluntad.  

Y siendo esto ansí, tomaron y tenían por cabeça de toda su región y naçión la çiudad 
llamada La Gran Cantabria, que tenían fundada junto a Logroño, entre la çiudad presente de 
Logroño e la villa de Biana de Nabarra. Estaba puesta y çita en un alto a orillas del río Ebro 
en la sierra e distrito de Castilla la Bieja, y de Biana a Logroño ay una legua, y en el medio 
estaba esta grandísima insigne poblaçión Cantabria, cuyas reliquias donde fue oy día tan 
claras y manifiestas muestran de sí y de su magnifiçiençia y antiguedad tan ilustre. A cuya 
causa, del propio nonbre desta çiudad Cantabria, se llamaron ellos cántabros, y a la 
probinçia toda en general Cantábrica o Cantabria, dexando el otro segundo nonbre que 
antes tenían de siloros. Y este terçero nonbre de cántabros les duró e tubieron en largos años 
hasta y en tanto que Çésar Augusto, enperador romano, en persona bino con dos gruesos 
exérçitos, el uno por la mar y el otro por tierra, para los conquistar e querer sujetar e poner 
debaxo del yugo inperial romano a esta naçión, como abía hecho y tenía puestas y tomadas 
a todas las çien naçiones y probinçias del mundo de quienes entonçes abía claridad y 
notiçia. 

En estas crueles guerras, aunque los conquistó continamente en çinco años pasados 
según algunos autores, y según otros en cuatro años cunplidos, no los pudo sujetar, porque 
estas bravas e indómitas gentes, dexando las tierras e lugares baxos y llanos e razos, se 
fueron, subieron, retraxeron e fortificaron en la superioridad de las sierras, montes y 
asperezas de hazia la mar, que son lugares y partes adonde agora a lo presente es la fina y 
natural Vizcaya, en donde se anpararon y defendieron con ánimos biriles de sus enemigos 
los romanos. Y como los romanos abían destruido, asolado, arrazándola con el suelo, la 
çiudad de La Gran Cantabria, con todos los lugares y caserías comarcanas, que hera la 
mayor e mejor fuerça y fortaleça que los cántabros en lo llano tenían para su defensa y 
fortaleza, les pareçió a los romanos que con esto ya tenían acabada la guerra y bençidos y 
sujetos [..........] [fol.13r.] como digo, abiéndose retirado los cántabros [.... .... ....] sus sierras, 
asperezas y montañas donde fue su primero origen, patria y fundaçión, se defendían a sís y 
ofendían a sus enemigos de tal manera, que para un cántabro que los romanos mataban los 
cántabros mataban çiento y más romanos, durando desta manera esta guerra en muncho 
tienpo. Y como tanto tardaba sin se poder difinir ni acabar, los romanos estaban ya muy 
cansados. Los cuales, bisto por ellos de cómo los cántabros a sus muertos que en la guarra 
caían con heridas difuntos los llebaban a enterrar y sepultar cantando, diziéndoles sus 
proezas y hazañas hechas por ellos y por sus antepasados, a los cuales llantos cantando en 
alta boz y tono alegre que ellos usaban y acostunbraban hazer llamaban erostac, ansí, 
entendían por cosa muy çierta los romanos que los cántabros de puro plaçer y contento de 
morir como morían en defensa de su tierra cantaban y se holgaban. Fueron y se lo contaron 
e dixeron todo ello enteramente al enperador Çésar Augusto, a lo cual respondió y dixo con 
palabras altas y enbueltas en cólera: 

- Esta naçión y gente es cruel a su propia sangre, más que Vizcaín.-, del cual 
nonbre de allí adelante se les quedó el llamarse vizcaínos, y a la probinçia Vizcaya. 

 Y esto cuenta e dize el doctor Cachopín, aunque otros autores lo magni[fiestan] e 
satisfaçen de otras diferentes maneras. Y con esto cobraron el cuarto nonbre de vizcaínos, 
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dexando el terçero nonbre de cántabros, aunque es verdad que sienpre este nonbre de 
cántabros, júntamente con el de vizcaínos, les dura. Pero mucho más es nonbrado e 
frecuentado el bocablo e nonbre de vizcaínos que el de cántabros. 

 En lo que toca a los bandos que á abido y ay de Oñez y Ganboa, fuera de las 
opiniones que çerca desto ay escriptas, tanbién dize el buen caballero comendador 
Hernando de Çárate en su tratado arriba referido que en la probinçia de Guipúscoa, en una 
muy alta sierra e cunbrosa montaña, abían e tenían como su costunbre antigua e muy 
hordinaria una muy debocta ermita de la abocaçión de San Saturnino, que fazía muy 
grandes e munchos milagros, a la cual tenían costunbre y deboçión los naturales e vezinos 
de aquella probinçia de llebar de cada un año la bíspera del día e fiesta solene deste bendicto 
y debocto santo un muy grande y corpulento çirio y bela, para que este ofreçido [.... ....] que 
llegase en la dicha y santa casa y fuese en|çendido [fol.13vto.] y de noche y de día ardiese 
continuamente hasta y en tanto que fuesen cunplidos en punto treinta días por horas y 
puntos que ellos llamaban treintanario, durante los cuales solenizaban las fiestas 
festibidades deste bienabenturado santo con munchas misas, sacrifiçios y ofrendas, cantares 
y danças, e músicas de tanborines y flautas, salterios y rabeles y albocas y otros modos de 
instrumentos al uso del tienpo. 

Y con estas fiestas y regoçijos belaban todas las noches en la dicha ermita según su 
costunbre antigua, a las cuales belas ellos llaman beguyrac. Y pasados estos treinta días con 
muy grande solenidad, mataban este sirio que todo este tienpo abía estado ençendido. Y así 
muerto lo tornaba en el [....], y lo que abía dél sobrado lo hazía pedaços pequeños y lo daba 
y repartía entre todos los allí benidos, a cada uno dellos dándoles en sus partes o porçiones 
conforme al estado y mereçimiento de cada una persona. Y esto los tales lo tomaban e 
guardaban con muy grande beneración e recato para reliquias y santuarios de sus 
enfermedades, haziendo dellos nóminas17 que las llaman qutunac, para con estas reliquias 
defenderse de los truenos, relánpagos y la piedra llobediza, bruxos que llaman sorguynac y 
hechizeras y de otros cualesquier malefiçiadores y dañadores de las haziendas y bienes de 
fortuna e cuerpos humanos. 

Y ansí, desta manera, como este sirio que toda esta probinçia en general abía de 
darle y ofreçerle a este bendicto santo en su bíspera de cada un año, y por la razón y causa 
referida de neçesidad abía de ser, como en efeto hera, muy grande, corpulento y pesado, le 
solían elebar todos los más prinçipales de estas repúblicas en unas andas o angarillas de 
madera por ser el camino largo y muy cuesta arriba, áspero, fragoso. Y este exerçiçio, 
abiéndolo hecho hasta allí en grande quietud e sosiego e conformidad de todos, el demonio 
que sienpre proboca y estorba lo bueno, y más en ocasión por donde tanto mal biniese a esta 
naçión basgongada y condenaçión a sus ánimas, con estos inorpotunos bandos les dió 
prinçipio y ocasión para que todos o la mayor parte dellos se perdiesen. 

 Y siendo esto ansí, la bíspera deste santo bienabenturado [fol.14r.] que es a 
beintinuebe de mes de nobienbre del año del naçimiento de Nuestro Criador y Reparador 
Jesucristo de 467 años, en este día y año nonbrados, llebando esta gente su contina y 
bendista ofrenda y sacrifiçio, según su antigua costunbre, todos iban a pie llebando sus 
andas, unos por la delantera y los otros por la parte trazera e posterior, y caminando con la 
carga y pesadunbre la cuesta y aspereza arriba, algunos dellos se cansaron, y en espeçial los 
que iban por la parte de abaxo, cargándoseles toda la carga a ellos, como es cosa aberiguada 
                                                 

17 Amuletos 
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y clara. A cuya causa, en el bascuençe que entonçes hablaban, más natural que no el que 
agora platican, dixeron los de la parte inferior a los otros de la parte superior: 

- Daygun gueldi oñez!-, como quien dixese: "Andemos poco a poco", e por 
mejor decir, "descansemos". A lo cual respondieron los de la parte de arriba como 
personas que iban más descansadas, con menos carga y peso, “y es de dexarla en breve”, 
biéndose ya bien çerca de la cunbre donde abían de descansar y acabar su camino e 
trabaxo presente: 

- Laster ganbioa o ganera bioa o ganboa-, que todos tres vocablos es una misma 
cosa, deziendo en ello y en su entendimiento y etimología: "De presto con esta carga bamos 
y subimos a lo alto arriba". 

 Por lo cual, en esta diferencia de sí y de no, en demandas y repuestas binieron entre 
ellos los unos y los otros, unos contra otros, a reñir muy malamente los de arriba contra los 
de abaxo y los de abaxo contra los de arriba, haziéndose dos bandos, deziendo y apellidando 
a bozes los de un bando, que heran los de la parte de abaxo: 

- Oñez, oñez! - Y los otros de la parte de arriba y otro bando: - Ganboa, ganboa!, 
con los cuales bocablos se quedaron dende entonçes adelante hasta oy día. Y duraron 
mientras en aquella región ubiese y habitase naçión y gente bascongada u espeçie dellos.  

 Y con estos dos apellidos y bandos contrarios de entonçes acá se han muerto muy 
infinitos barones, y destruido innumerable cantidad de haziendas, y perdido y condenado 
munchas ánimas como desesperados y homeçidas de sís mismos. Y ansí, con justa causa y 
razón, se puede bien dezir por estos dos bandos: “Bandos al infierno!” Es a saber, los que 
mueren en esta ostinaçión y pertinaçia de bandos, matándose en esta porfía los unos a los 
otros, y muchas [fol.14vto.] vezes, los padres a los hijos, y los hijos a los padres, y hermanos a 
hermanos, y parientes e deudos muy çercanos contra los mismos semejentes, por estar como 
están tan encarniçados y çebados en sus propias sangres e carnes, que la hora que su interés 
se topaba e se topa en bando, de cualquiera manera que sea, no se perdonan, mas antes 
executan cluelmente sus armas e fuerças en sus contrarios como en sus propios y mortales 
enemigos. 

 Casi al mesmo tino, forma y manera, dize el doctor Cachopín, autor muy grabe, 
aunque moderno, en su istoria arriba çitada çerca destos dos bandos de Oñez y Ganboa, que 
cuando el enperador romano Çésar Augusto bino en persona con dos muy gruesos exérçitos, 
el uno por la tierra y el otro por la mar para conquistar y subjetar la probinçia e naçión 
cantábrica, como queda dicho en esta istoria, dize que después que los romanos asolaron e 
pusieron por tierra la çiudad de La Gran Cantabria, e los naturales cántabros dexaron y 
desanpararon todos los lugares, canpos y destritos baxos, llanos y razos, como no fuertes, y 
se fueron, retiraron, subieron e fortificaron a los montes, sierras y aspereças de la probinçia 
cantábrica superior de hazia la parte de la mar, que son las partes o lugares a donde oy día 
llamamos Vizcaya y donde primeramente enpeçó a poblar e pobló nuestro padre y primero 
poblador de España Túbal y sus gentes y conpañas, y que, como estos cántabros, por andar 
y pelear más seguros, residiesen y estubiesen en las mayores y más ásperas, fragosas sierras 
e montañas, ansí como una dellas abían escoxido, tenían y hollaban a la sierra terrible de 
Gordeya, que agora se llama Gorbeya, los cuales entre otros muy munchos géneros de 
intrumentos de armas para tirar y pelear que tenían y usaban, tanbién exerçían y manijaban 
una muy fuerte: Y hera que tomaban dos muy grandes y redondas piedras a manera de 
ruedas de moler, oradadas en los medios dellas como dos agujeros grandes, en los cuales 
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ponían y metían un muy grande y gordo madero atrabesado de la una piedra a la otra, que 
pareçía las dos ruedas del carro azidas y trabadas con su huzo y trabesaño. Y estas piezas de 
armas, hechas con tienpo y despaçio cuando les bagaba, tenían hechas munchas dellas. Y 
que estas en lo más cunbroso y alto de las sierras de donde con la neçesidad se les ofreçía 
las enbiaban y dexaban caer [fol.15r.] desde lo alto hazia lo baxo contra sus enemigos. Con 
las cuales mataron en vezes grandes caterbas e número de romanos, al cual instrumento 
temían más que a otro ninguno, porque hera arma sin resistençia ninguna, y los llamaban a 
estos instrumentos Doa oñez, como si dixesen en buen entendimiento y razón "ella se va por 
sus pies", pues, sin lleballa nadie, se iba rodando de arriba abaxo, matando a todos cuantos 
topaba por el camino cruelmente, sin ninguna miseridordia. 

 Y desta manera, pareçe ser que abiendo hecho un muy grande doñes destos abaxo, 
en el pie de la dicha sierra a donde hallaron las mayores e más redondas piedras de aquella 
montaña, después de obrado y acabado, como era muy grande y pesado, se juntaron en 
aquel lugar e parte en donde estaba este instrumento todos los cántabros o la mayor parte 
dellos que por allí asistían entonçes para le llebar rodando la cuesta arriba y le poner en lo 
más alto y superior e mejor lugar para aquel presente menester y efesto que la sierra tenía. Y 
a esta junta general y exerçiçiio ellos llamaban lorra, que da a entender llebar arrastrando y 
a fuerças de braço cualquiera cosa que sea grande y pesada.  

 El cual nonbre de lorra dura hasta oy día, porque, cuando se ha de acarrear en 
Vizcaya y llebar de una parte a otra una biga de lagares u otra madera prinçipal para 
edefiçio de casas o de herrerías u otros y cualesquier maderajes o piedras o pieças para 
algun edefiçio, o para otra semejante cosa, entonçes la comunidad en general de los vezinos 
se juntan a hazer esta lorra y acarreo, cada un casero e vezino dellos con sus carros y bueyes 
hunzidos con grandes regoçijos e fiestas de domeas y cantares e músicas de tanborines y 
flautas y albocas, que son unos instrumentos antiguos hechos de cuerno y cañas, a manera 
de xabebas moriscas, con las cuales albocas tañen muy muchos y diferentes sones dulçes y 
muy suabes para bailar y danzar a su uso viscaíno, trabándose por las manos munchos de 
ellos y todos los que quieren dançar. Y ansí hazen un muy grande corro de dança, metiendo 
y tomando por las manos a una muger o moza entre medias de dos honbres. Y desta manera 
cantan y bailan y se huelgan y regoçijan, comen y beben abundosamente como en bodas. Y 
esto todo hazen después que ya tienen acabada de hazer su lorra y acarreo, [fol.15vto.] sin 
que por ello le lleben cosa ninguna al dueño del edefiçio más de lo que entonçes gasta en la 
comida y bebiba de entonçes, que abundantísimamente a todos da sin falta ninguna. Para el 
cual gasto y suplemento dello, al tal dueño del edefiçio e lorra en este día todos los deudos e 
íntimos amigos, cada uno por su parte y como pueden, le trahen y dan y ofreçen presentes 
de carneros, cabritos, gallinas, pan e bino e todo cuanto á de menester para tal gasto, y esto 
es en tanta abundançia que antes le sobra que no le falta cosa ninguna. 

Y conforme a esta costunbre tan antigua, para hazer esta lorra deste doa oñez se 
ajuntaron los dichos cántabros, y llebando como llebaban la cuesta y sierra arriba 
arrastrando y rodando este corpulento y pesado instrumento, los unos dellos que se hallaban 
pareçíales ser más conbeniente e neçesario que esta arma y rodaxa quedase en la misma 
cuesta por donde iba y llevaban, sin la acabar de subir en lo último de la cunbre, diziendo 
que de allí estaría más a mano para hazer daño a los enemigos, que no estando en lo más 
cunbroso de la sierra. Dixeron y porfiaron a los otros deziéndoles:  

- Bego eben doaoñez-,  diziendo "estése y quédese aquí este instrumento y arma, 
que de aquí hará más daño y rodará más presto que no desde más arriba". Y los otros todos 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 65 50

lo contradexeron muy ahincadamente, deziendo que de fuerça era menester que subiese 
arriba a lo último, porque de allí correría más y le daría más fuerça que no de más abaxo. Y 
ansí replicaron deziendo:  

- Ganera bioa o Ganbioa o Ganboa-, que todo es uno. Y como los cántabros de 
su propia naçión y origen sean tan porfiados y amigos de salir con su pareçer y porfía, y 
aunque inporte muy poco, los unos y los otros dieron cada uno dellos en querer salir con su 
intençión, para lo cual deçidir y acabar, luego allí, de inprobiso se hizieron, apartaron y 
dibidieron todos ellos en dos bandos, apellidando los que por sí tenían la pieça e 
instrumento en su poder y parte Oñez, los cuales se hallaron y quedaron por la parte de 
abaxo más inferior. Y los otros contrarios, que se hallaron por la parte de arriba y superior, 
apellidaban diziendo Ganbioa, Ganboa. Y a estos apellidos seguiendo cada uno dellos a su 
obpinión, mitad, parçialidad e bando, entre anbas dos huestes de anbas partes se hizo cruel y 
sanguinosa matanza, durando la pelea hasta que la [fol.16r.] escuridad de la noche los apartó. 
Y de allí adelante [en ca]da uno destos dos bandos, cada un personaje a su boluntad y 
agrado, se aplicaron todos los demás cántabros de aquella probinçia, que después acá se han 
llamado y llaman los unos oñezinos y los otros ganboínos, seguiendo como siguen cada 
parçialidad y linajes a su apellido de bando y a uso gentílico. Los cuales durarán hasta que 
Dios llame a juizio. 

 Esto mismo que dize el doctor Cachopín tanbién por la mesma horden refieren y 
afirman B[..]çençio en su Istoria del Origen y Valerosidades Reales de la Casa Española en 
el terçer libro, capítulo 32, y Basinyana en su libro e Istoria de la Naturaleza Humana, libro 
primero, capítulo 14, y, por ser estos que afirman lo dicho tres autores tan grabes y 
eminentes, les doy yo más crédito que a todos los demás, que cada uno dellos habla solos y 
singularmente a tien[...] y como que an atinando con apariençia, dando contento a su gusto. 
Y ansí el lestor tomará a su propósito el crédito de la que más y mejor le pareçiere. 

Tanbién dize çerca desto Lope Garçía de Salazar en su segundo libro, a quien en 
esta parte yo no doy ningún crédicto, que en la probinçia de Álaba en el pueblo que hasta 
agora se llama Ullibarri-Ganboa, antes y primero que allí ubiese la poblaçión presente, abía 
una sóla casa antigua y torre llamada por su propio nonbre Ganboa, la cual poseía un noble 
y baliente barón llamado Sancho de Ganboa, el cual tenía dos hijos llamados al mayor 
Sancho de Ganboa, como su padre, y al otro y menor Lope Días. Y muerto el buen viejo, 
dexó la torre y estado de Ganboa a Sancho, su hijo mayor, y a Lope, su hijo segundo, 
conforme a su uso y costunbre antigua de aquella probinçia cantábrica, le apartó de todos 
sus bienes, dexándole para su herençia y legítima parte un árbol con su tierra, rama y raiz, 
que allí çerca de la torre y casa de Ganboa estaba. El cual árbol este Lope Días como cosa 
suya cortó por el pie, y en su lugar o tierra edificó e hizo una casa fuerte e torre, en la cual 
bibió en algunos años en amor y amistad de su hermano mayor, llamándole por su propio 
nonbre a esta casa nueva Onez por estar, como estaba puesta, edeficada por la parte de 
abaxo y al mesmo pie de la otra torre bieja. Y por estar, como digo, plantada esta casa nueba 
junto al mesmo pie e fondón de la casa bieja, la llamó y dixo Oñez. Y a cabo de tienpo, 
como por la mayor parte suele suçeder entre hermanos [fol.16vto.] ser las riñas peores y más 
fuertes, que no con ni grande grado que las pendençias de estraños, binieron a reñir estos 
dos hermanos de tal manera y con tanta fuerça y pujança que, después de aber peleado 
algunas vezes entre ellos, el hermano mayor le quemó y arrazó con el suelo su casa y torre 
nueba al hermano menor. Y, no contento con esto, le persiguió para acabarle de matar, y 
ansí le hechó a lançadas de la tierra e su comarca. El cual, por se escapar con la bida, por 
entonçes se fue huyendo y pasó a la probinçia de Guipúscoa, en donde, junto al lugar donde 
agora es la billa de Axbeytia, edeficó una torre y casa, y, como él se llamaba Lope Días de 
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Oñez, le puso a esta torre edefiçio nuebo su mismo sobrenonbre de Oñez, de donde desde 
entonçes acá dize que llebantaron los dos bandos de Oñez y Ganboa, y que después con el 
tienpo alrededor desta torre de Ganboa se edificaron munchas casas, por lo cual a esta 
poblaçión por ser nueba la llamaron Uribarri, y por estar allí la torre dicha se llama tal ello 
Ullibarri de Ganboa. Y con esto acabo este prolixo cuento de Oñez y Ganboa, afirmándome 
en lo dicho, y debaxo desto cada uno crea lo que por su boluntad le diere gusto. 

 En esta Cantabria Superior, que es la natural Vizcaya, en general todos los della 
tienen de costunbre muy antiquísima de que en el comienço y prinçipio de todos cuantos 
cantares biejos cantan en las primeras palabras y bersos de cada uno dellos, para dar la 
consonançia del entendimiento de los bersos y pies de cantar benideros que ban rodados, 
enpieçan diziendo:  

Lelori lelo / Lelori lelo / leloa sara / yl leloa, Y otras veces dizen: Lelori / Lelori 
/Sara / yl Lelori, que todo es una misma cosa. Y después de dicho esto ban prosiguiendo 
adelante su cantar hasta lo acabar. Y el que oyere cantar e dezir estas palabras referidas, 
ni las podrá entender ni sabrá la etimología dellas ni lo que quieren dezir realmente, pues 
no tienen consigo ningún género de razón más del sonido y conpostura para darle 
consonançia al prinçipio del cantar y razones que en él prosiguen. 

Y si ninguno de los cronistas que á escrito sobre la antiguedad, nobleza y balor y 
otras cosas desta probinçia cantábrica y su naçión viscaína no se an [fol.17r.]  acordado de 
escribir sobre estas palabras e su [clarencia] cosa ninguna, por pareçerles de poca 
inportançia y ser más el trabajo de su ocupaçión y no el probecho que se sacara de la clariçia 
dellas, salbo el doctor Cachopín, que, como tan amigo desta patria, quiso tomar trabajo de lo 
apurar y buscar, escudriñar y escribir, alcansándolo a saber de personas y partes y lugares 
que de tan antiguo y añejo casi que lo tenían olbidado. El cual autor dize que, como en esta 
región cantábrica desde su fundaçión y prinçipio a esta parte en general fuese tanta y tan 
grande la castidad y linpieça de las matronas y mujeres desta tierra y probinçia, que ni tan 
solamente las casadas guardaban el decoro y hábicto obligado y lealtad a sus mayores, pero 
aún las solteras cuando fuera del matrimonio topaban y se ayuntaban con algún barón, como 
de fuerça abía de suçeder, por no poder ser todas casadas ni todas solteras las tales [....], ansí 
heran tan castas que no se apartaban del amor primero, guardándole la lealtad que las 
casadas hazían a sus maridos. Y la que desto eludía y salía, trocando al primero amigo y 
conosçiendo otro segundo barón, hera la tal aborreçida de todos sus deudos y parientes, 
bienquerientes y conosçidos de tal manera, que la traían tan acosada como las abes hazen a 
la lechuza cuando la topan fuera de su nido y escondrixo de día. 

 Pues, siendo esto ansí, dize que antiguamente, algunos pocos años antes y primero 
que el señor don Çuria o Jaun Çuria aportase y biniese a Mundaca de Vizcaya, ubo en esta 
probinçia cantábrica una matrona vizcaína, muger de un pariente mayor y capitán 
deçendiente de uno de los 47 capitanes antes en tienpos antiguos por la comunidad de los 
vizcaínos eletos y nonbrados para sus guías e gobiernos de guerras, como tengo declarado 
en esta crónica. Pues esta mala muger, estando casada con su buen marido, el cual andaba 
con sus gentes y canpañas ocupado en las guerras que a la sazón abía en aquella patria, en 
su ausençia dél, ella trabó amores con un hermano de otro pariente mayor enemigo de su 
marido, el cual se llamaba Sarac, y a su marido le dezían bien por su propio nonbre Lelori. 
Pues, como estos dos macho y henbra se ayuntasen de en uno, ella se bino a enpreñar, y en 
este tienpo, como ya biniese Lelori a su casa a descansar por algunos días, mientras le 
dexaban sosegar las guerras, lo cual sabido por su mujer preñada imaculada que se llamaba 
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Tota, acordaron [fol.17vto.]  y hordenaron entre ella y Sarac, su concubino, de matar a Lelori 
en llegando a casa. Y para esto hazer más y mejor y a su salbo, la noche que el inoçente 
capitán llegó en su casa, la mala y perbersa muger dexó escondido dentro della a su 
barragán Sarac. Y abiéndose acostado seguramente en su acostunbrada cama, salió de su 
escondrijo el traidor adulterino y fue a su salbo a donde sosegado estaba el pariente y le 
mató.  

 El cual malefiçio sabido y dibulgado por toda la tierra, para que de todo ello y desta 
horrenda maldad ubiese memoria para sienpre en esta probinçia cantábrica entre los más 
ansianos y sábios deste tienpo se consultó, hordenó y mandó que en el prinçipio de todos 
sus cantares nonbrasen esta crudelíçima traiçión y nunca hecha hasta entonçes por ninguna 
muger de aquella tierra y naçión, diziendo en brebes palabras conprendidas:  

Lelori lo / Lelori lo / Leloa Sarac Lelori yl,  

que este bascuençe y su etimología, buelto a la letra a declarar en su romançe castellano, 
quiere dezir el nonbre de los muertos y del matador, y más que le mató estando durmiendo, 
porque, como arriba queda declarado, Lelori se llamaba al pariente mayor muerto, y lo 
quiere dezir "dormir", y ansí dize Lelori lo, en que declara que Lelori estaba durmiendo. Y 
siguiendo esta razón trabada y encadenada adelante diré más: Leloa Sarac Lelori yl, en que 
declara cómo Sarac, que hera el dañador, mató a Lelori, porque yl, que es el postrero açento 
destos bersos, quiere dezir "matar". 

 Y ansí en los cantares presentes y antiguos que se cantan dizen por abrebiar y por la 
corruçión del bocablo en tan largo tienpo:  

Lelori lelo / lelori lelo / leloa sara / yl leloa-, que, aunque lo uno y lo otro es una 
misma cosa y un propio significado, conforme al bascuençe antiguo en su perfecto se debe 
dezir como arriba dixe:  

Lelori lo / Lelori lo / leloa Sarac / Lelori yl  

Y para magnifestar mayor lástima y asegerar e inconbrar más la grabedad deste 
malino caso replica y reitera tantas vezes el nonbre del muerto, Lelori, como el buen rey 
David cuando lloró la muerte de su hijo diziendo: "Filio mio, filio mio, ausalom", que ansí 
usaban en tienpo antiguo, para mayor lástima y grabedad del sentimiento y dolor recibido, 
referir e replicar dibersas vezes la cosa y caso que daba este grabe sentimiento y pena. 
[fol.18r.]  Y ansí, sólo con dezir estas palabras dobladas se da a entender la grabe pena que el 
coraçón siente del daño presente. Y como las palabras de la lengua bascongada sean tan 
brebes y conpendiosas, y las más dellas equíbocas, ansí con solas estas razones arriba 
referidas çerca desta traiçión cantada, da a entender el misterio desta cruel hazaña. Y ansí a 
cabo de tanto tienpo, oy día se tiene notiçia  y memoria della, y la abrá mientras ubiere 
cantares en la naçión bascongada. 

Çerca de unas vozes y gritos muy grandes que en esta probinçia de Cantabria 
antiguamente solían dar los vizcaínos para se llamar, abizar los unos a los otros de lo que 
querían, a las cuales llamaban sansoac, y tanbién de unos cuernos grandes a manera de 
bozinas, que tenían llamados adarrac, cuenta este mismo autor, el doctor Cachopín, que, 
como queda dicho en el capítulo [en blanco] desta obra, cuando los desta probinçia vizcaína, 
para la guarda y seguridad de la jurisdición y términos de su tierra, pusieron guardas, 
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çentinelas y atalayas para que estos de noche y de día [....] belasen y descubriesen a sus 
enemigos antes y primero que sin sentir se les entrasen dentro en sus tierras e región, estos 
tales adalís y atajadores de la tierra estaban puestos en los más altos y cunbrosos balles, 
sierras y montes, fixados a las orillas y derredor desta su probinçia. Y de cunbre a cunbre los 
unos y los otros corrían y atajaban la tierra para más seguridad del ofiçio que les hera 
encargado, y, después de aber caminado y atajado y asegurado la tierra, su contínua 
habitaçión y morada y asistençia hordinaria hera en lo más alto y supremo destas tales 
sierras y montañas para mejor debisar y descubrir a los enemigos. Y ansí, cuando estas 
guardas sabían, bían o entendían alguna cosa de que poder dar notiçia o abiso a los otros sus 
conpañeros, al prinçipio se solían dar estas vozes gritos llamados çançuac, con los cuales se 
entendían los unos a los otros sobre los qué e por qué los daban. Y después, andando el 
tienpo, en lugar destas bozes sansoac usaron y acostunbraron por más su descanso taner y 
soñar muy reçio unos cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman adarrac, con los 
cuales hazían muy munchos e diferentes sones e sonidos, entendiéndose por ellos todo 
cuanto dezir querían muy mejor que con la bozes sansoac, [fol.18vto.] y aún estas bozes 
sansoac y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos presentes en esta probinçia 
cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della, y en espeçial los que habitan en 
las montañas y fragoçidades de la tierra llana de Vizcaya e sus comarcas fuera de las villas 
pobladas, llamándose los unos a los otros con estas vozes y cuernos, y dándose muy de 
lexos los unos a los otros a entender lo que quieren muy clara y conoscidamente, por donde, 
y por otras cosas semejantes, se entiende y bee con entera claridad y verdad el tener 
guardadas y conserbadas en esta Vizcaya tantas y tan grandes memorias y reliquias de las 
antiguedades della y su naçión viscaína sin ninguna corruçión ni mistura de otras estrañas 
probinçias ni naçiones diferentes.  

 Dize fray Agustín de Belasco y Çamudio, fraile dominico, en su tratado, istoria e 
libro 3, capítulo 9, tratando del linaje de Gaona y de su deçendençia, prinçipio y origen, que 
este apellido en su fundaçión primera fue en Vizcaya començado desta manera: Y ansí se 
debe saber que en tienpo del infante don Pelayo, que después que el rey don Roderico, 
último rey de los godos, perdió a España, este don Pelayo la enpeçó otra vez de nuebo a 
recuperar y cobrar de poder de los moros mahometanos que la tenían tomada y ocupada. Y 
durante las guerras deste inbicto infante y capitán, pareçe ser que a este tienpo y sazón 
habitaba y residía en la probinçia de Vizcaya, entre otros munchos naturales, un barón 
prinçipal, el cual, entre algunos hijos que tenía, abía y tenía a uno muy grande, lapidario y 
herculario y, fuera desto, muy baliente por su persona en los hechos de armas, y como tal se 
mostró en infinitas ocasiones que se le ofreçieron contra sus enemigos, a los cuales sienpre 
bençió enpleando, executando en ellos con toda fuerza y rigor sus fuerzas, ánimo biril y 
armas muy cunplidamente. Pues entender se á que este buen padre, abiendo tenido çierta 
refiega con estos vizcaínos en razón de sus bandos de Oñez y Ganboa que abía en Vizcaya, 
de la pendençia salió herido muy malamente de un golpe de dardo arrojadizo y enerbolado 
con una yerba que usaban benenosa, para con ella untar [fol.19r.]  las armas y con ellas 
enponsoñar a los [....] heridos, llamada çebolla albarrana, que es como çebollas y se cria 
como los gamones en las montañas de esta probinçia cantábrica y en otras munchas partes 
montañosas de España, de la cual herida se bino todo enteramente a hinchar desde la cabeza 
hasta los pies como un cuero lleno de biento. Hera tanto el dolor que sentía, que de noche y 
de día rabiaba y daba gritos como honbre lleno de beneno, no teniendo descanso ni reposo 
ninguno en solo un momento. Y, pues a este honbre tanto le aquexaba esta herida y beneno, 
más que no a otros muchos heridos de la misma forma, se presume fuese pernisión de Dios 
por lo que abaxo diré.  
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Y es que este padre estaba muy malamente enojado contra su hijo herbolario y 
lapidario, y esta discordia, y no la boluntad, eçedía en tanto grado que por munchas formas 
y maneras el padre abía procurado de matar a este su hijo, sin podello apaçiguar ni bolbello 
en graçia y amor paternal cuantos barones prinçipales abía en aquella tierra que los 
conosçían. Y estaba tan ostinado en su cólera y porfiada, que a trueco de no hablar a su hijo 
holgó muy mucho más de padeçer tantos dolores y desasosiegos como para dezir en 
munchos dichos. A cabo de los cuales, no pudiéndolo ya sufrir más, a ruego de su muger y 
de los demás sus hijos, deudos y parientes y amigos, mandó llamar a este su hijo para 
hablarle y perdonarle por que Dios le perdonase sus pecados, pues se iba a morir y entendía 
que no podía escapar con la bida de aquella presente herida. El cual benido ante su padre, 
anbos dos se reconçiliaron como padre y hijo por el presente, aunque después el padre tornó 
de nuebo a su primera e començada porfía y rençilla. Y luego este hijo, como tan sabio, le 
procuró ebacuar y quitar la hinchaçón y desarraigarle y sacarle el fuego y furor del beneno 
que tenía ya muy arraigado en el cuerpo. Para esto, con presteça y diligençia, le buscó y 
traxo las hierbas apaçibles y nesçesarias que para ello heran menester. De las cuales 
[fol.19vto.]  un suabe y bendicto enplasto se lo aplicó e puso sobre la boca de la herida, con el 
cual dentro de muy poco tienpo se le aplacó y quitó todo el dolor que tenía y hinchaçón, y 
sosegó y durmió toda aquella noche como si jamás ubiera tenido ningún dolor, hinchaçón ni 
mal. De tal manera que todos los que lo bieron ententendieron y tubieron por çierto e 
verdadero que abía sanado milagrosamente y mediante la boluntad dibina, y no de ninguna 
otra manera, porque de demás de lo dicho, dentro del terçero día ya estaba bueno e sano e 
lebantado, dando muy munchas graçias a Dios, y después dél a su hijo porque le abía 
reçuçitado de muerto a bida y le abía sanado tan presto y con tanta façilidad y, como digo, 
puesto este enplasto. 

 Otro día por la mañana el hijo bisitó al padre, al cual preguntándole cómo le abía ido 
la noche pasada con su mal, el padre muy contento le respondió al hijo:  

- Osatu nosu eta ysan dot gau ona.- por lo cual, bisto el contento de su padre y 
sanidad presente el hijo tomó luego desde entonçes en adelante esta palabra por 
sobrenonbre, lamándose Gauona, el cual tenía por su propio nonbre de pila y bautismo de 
antes Sancho. Y de allí en adelante se llamó y nonbró Sancho de Gauona.  

 Y, abiendo, como digo, sanado ya el padre, de entre los dos duró muy poco la 
amistad, porque de allí a pocos días, acordándose de las paçiones pasadas, se le tornó a 
rebestir el diablo en el cuerpo de tal manera, que en pago del benefiçio y cura pasada 
andubo procurando por munchas formas y modos por dónde abría a su hijo Sancho de 
Gauona a las manos para le matar. A cuya causa, y como hijo obediente, le dexó en paz 
apartándose de las ocasiones para no toparse con él. Y ansí se fue fuera de Viscaya a poder 
y serbiçio del santo rey don Pelayo, donde andubo en las guerras de contra los moros 
serbiendo a Dios y a su rey y grey conplidamente, haziendo en ellas, conforme a las 
ocasiones que se le ofreçían, baroniles hazañas y efectos como deçendiente de tal estirpe e 
hijo de tal [padre].  Y fue tan querido y amado deste buen rey que, por sus hazañas y 
cunplido balor y esfuerço, le hizo su capitán general y le dió e hizo munchas merçedes, del 
cual deçienden todos los demás deste nonbre y apellido de Gauona, que con el tienpo largo 
está corruto el bocablo y se llaman al presente Gaona, que oy son y serán mientras Dios les 
dexare. 

[fol.20r.]  Dizen el doctor Cachopín en su Istoria de las Grandezas de Vizcaya, libro 
4, capítulo 22, y Gastón Xuarez de Nabia en su Crónica y Tratado de Conçejo de Príncipes, 
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libro primero, capítulo 17, y casi los dos concuerdan a una diziendo que la casa y torre de 
Andramendi fue edificada en el año y era de 248 año del naçimiento de nuestro criador y 
salbador Jesucristo, y que la mandó y fizo edificar y hazer un capitán y pariente mayor 
proçediente de uno de los 47 capitanes nonbrados por los desta naçión bascongada para sus 
guías y gobierno de sus guerras, como dibersas vezes tengo hecha relaçión y memoria en 
esta crónica, al cual le llamaban Gonçalo Gonçáles.  

 Y plantó esta su torre y hedifiçio muy soberbia y fuerte, ancha y larga o alta, de cal y 
canto e piedra labrada en un altotezo, en medio del lugar y pueblo que agora allí está, 
llamado Ugarte o Urarte de Muxica, en la merindad de Busturia del señorío de Vizcaya, al 
pie y çerca de la alda y sierra llamada antiguamente Biscarbi y agora al presente Biscargui. 
Y porque, cuando este edefiçio se hazía, en el linaje, bando y capitanía suyo abía munchas 
más mugeres y no honbres, aunque para sus guerras no le faltaba ningún barón, pues tenía 
tantos y más de su parte y bando que no los demás capitanes y parientes mayores de 
entonçes, y porque estas mugeres todas, según la costunbre antigua de entonçes, biniesen y 
andubiesen ayudando en lo que podían y se ofreçía hazer en la labor del tal edefiçio, 
pareçiéndo en aquella cuesta y montañuela donde se hazía esta torre tanta munchedunbre de 
muxeres que casi la tierra cubrían y no se pareçía, y los que de lexos las bían se dezian los 
unos a los otros, a manera de espanto y admiraçión:  

- Ara, ara, andrasko mendia!, y por mejor dezir, - Ara, ara, andra mendia!, que 
todo es un significado y una misma cosa. Y este bascuençe buelto a declarar en nuestro 
castellano romançe quiere dezir: "¡Mira, mira, la sierra llena de mujeres!". 

 Y este baleroso barón, tomándo a bien lo que los otros quiçás abían dicho por mal y 
preçiándose deste bocablo de Andramendia, se lo puso por nonbre a la misma torre, a la 
cual de allí adelante hasta que fue desmolida, como adelante se dirá en su lugar, para con 
ella y las pi|edras [fol.20vto.]  de otra torre llamada Onchoca, que çerca della estaba, que 
tanbién para este efeto fue desmolida, con anbas y dos torres hazer edeficar, como en efecto 
fue hecha y labrada, la presente casa y torre llamada Jaureguia de Muxica, fue nonbrada y se 
llamó la torre y palaçio de Andramendi, cuyas paredes, bestigios y reliquias antiguas y muy 
nobles pareçen y estan en su solar en unos mançanares de junto y de detrás de la torre 
nonbrada de Muxica. 

 Dizen tanbién estos dos autores que este Gonçalo Gonçáles fue un barón muy 
descripto, sabio y baleroso por su persona, y tal que en balentía eçedió en aquellas montañas 
a todos los de su tienpo, no igualándole ninguno en nada. El cual, de enbidia por sus 
enemigos, a traiçión y sobre seguro, fue muerto de un golpe de xara e saeta enarbolada 
tirada con ballesta de palo, llamada armatoste, que entonçes acostunbraban y las armaban 
con chirritolac, que se llaman en la lengua castellana “poleas”. 

 El mismo doctor Cachopín en su libro y capítulo arriba nonbrados y en el capítulo 
seguiente de 23, ansí bien dize que por el tienpo y era de 435 después del naçimiento del 
Hijo de Dios, abía en la casa y solar y torre de Oca, que es en la merindad de Çornoça del 
señorío de Vizcaya, donde agora es el pueblo e anteiglesia de Ibarruri18, y en lo último y 
postrero deste pueblo haçia la mar, un barón pariente mayor y capitán del bando, linage y 

                                                 
18Corregido el nonbre por encima dice: Goroçica o Echano. Podría tratarse de una corrección de 

Iturriza. 
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apellido de Hoca, llamado Íñigo19 Sáez, el cual hera dueño e señor de la torre e parçialidad 
de Oca, como lo abían sido sus predeçesores y antepasados, éste tenía cruel y braba guerra 
de contino con el pariente mayor e capitán de la torre, casa solar, bando e apellido de Albiz, 
llamada entonçes y antiguamente Arribis y tanbién Aribiz y Arbiz y Albliz, y a la postre y 
de presente Albiz, como a su tienpo se dirá. 

 Esta torre de Albiz estaba obra de media legua o algo menos de la torre de Oca, 
plantada e puesta en un alto monte, como bamos a la mar hazia la mano siniestra, en un 
fragoso lugar de monte espeso y peñas muy grandes y riscos, por donde tomó y se le puso 
este su primero y antiguo nonbre de Arribiz, del que andando el tienpo, corronpido este 
bocablo, le llamaron todos los demás nonbres hasta el presente. Ansibien, está çita en la 
merindad de Busturia en Vizcaya en el pueblo e anteiglesia que al presente tanbién es 
llamado del propio nonbre de Albiz. Al barón que esta casa y bando entonçes señoreaba 
hera llamado Rodrigo Ibáñez, el cual hera muy corpulento como un jayán o gigante, [fol.21r.] 
y con esto hera muy forçudo y baliente en armas y de coraçón. Y en los reencuentros desta 
guerra que tubo con el de Oca le mató muncha gente, y entre ellos un hermano y dos hijos. 
Al cabo y postre le quemó la torre de Oca la primera vez que fue quemada y puesta por el 
suelo.  

 Y a cabo de algunos días, queriendo este Domingo Sáiz tornar a rehedificar y hazer 
esta su torre de Oca, y teniendo ya juntos todos los materiales de madera y piedra que para 
su labor abía de menester al pie de la obra, este mismo de Albiz lo mató en otra refriega que 
con él tubo, de la cual salió muy mal herido el dicho Rodrigo Ibáñez por manos de Sancho, 
hijo mayor y heredero del muerto Domingo Sáez. Y, como el de Albiz sanó y conbaleçió de 
sus heridas, este Sancho no quiso por entonçes aguardarle más en Oca por no tener entonçes 
a su torre puesta ni fortificada de manera que en ella se pudiese anparar ni defender deste 
cruel enemigo que le anda persiguiendo para tanbién le matar, como abía hecho con su 
padre, hermanos y tio. Y ansí le hurtó el cuerpo, y, dexando la labor de su padre de Oca 
començada hasta acabarla en otro tienpo más obportuno, quieto y seguro se fue dende con 
ayuda, amistad y fabor del capitán, señor y pariente mayor de la torre y bando de Ibargoen, 
llamado antiguamente Ibargaoyen y después Ibargoyen y al presente Ibargoen, como queda 
dicho en su particular, el cual se dezía Urtún Iñiguiz. 

 Este solar y torre de Ibargüen, dize el autor que está sito en triángulo entre medias de 
las dos torres de Andramendi, y agora de Muxica, y la de Onchoca, conbiene a saber, yendo 
desde el camino real que pasa de Durango a Guernica hazia la tierra Vizcargui o hazia la 
iglesia matris y perroquial del mismo pueblo de Ugarte de Muxica se pasa por el pie y junto 
al mismo solar y torre de Ibargüen, y quedan las torres de Andramendi y de Muxica a la 
mano isquierda, y la torre de Onchoca a la mano derecha, por estar como estan estas torres y 
solares en dos altos monteçillos cuesta, el uno en derecho del otro, y la torre y solar de 
Ibargüen está en el medio y abaxo en la bega llana en el pueblo de Ugarte de Muxica de la 
merindad de Busturia. Y desde la torre y solar de Andramendi a la de Ibargüen ay un tiro de 
ballesta, y el mesmo trecho y tiro ay de la de Onchoca a la dicha de Ibargüen.  

 Y como este Urtún Iñiguiz tubiese guerra y brabas contien|das [fol.21vto.]  con el 
pariente mayor de Andramendi llamado Ochoa Onsaluch, que quiere dezir Ochoa Gonçáles, 
y tanbién con el pariente mayor y capitán y señor de la torre, linage y bando de Meçeta, 
nonbrada antiguamente y entonçes Minçaeta, al cual se dezía Hordoño Garçía, y esta casa y 
                                                 

19Más abajo se corrige este nombre como Domingo. 
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solar antiquísimo de Meçeta obra  de un cuarto de legua, algo más o menos, del solar y casa 
de Ibargüen, mirando hazia la mar, a la mano derecha, çita en la nonbrada merindad de 
Busturia y en pueblo o anteiglesia que al presente es del señor San Pedro de Lumo, y como 
estos dos parientes mayores de Andramendi e de Meçeta por anbos lados y partes le daban 
al de Ibargüen contina y cruda guerra al uso de entonçes, como estaba solo y holgando de 
tener a su lado conpañia más de un tan prudente, baliente y prinçipal barón como hera el 
benediço y foragido Sancho Oca, el cual después fue llamado Sancho Sáez por causa de que 
en aquel tienpo todos los parientes mayores y capitanes de su linage, apellido y bando tenían 
dos nonbres seguidos, unos tras del otro, que heran nonbre y sobrenonbre. El que no tenía 
esta dignidad de cabeça de bando, aunque fuese hijo mayor y heredero, no podía tener ni 
tenía más de su primero y solo nonbre y sençillo hasta heredar y tener el tal de estado y 
señorío de pariente mayor, y ansí, por estos sobrenonbres heran conosçidos entre todos los 
que los oían nonbrar, como agora lo son cuando nonbran a los duques, condes o marqueses 
y señores de título. Ansí, este de Ibargüen, por el amor y amistad que le tenía y por la 
nesçesidad presente en que se hallaba de tener ayuda y conpañía para su defensa y 
resistençia de sus henemigos, y por otros respectos que le plugo y les estubieron bien 
acomodo, al dicho Sancho Oca le ayudó a hazer la torre y fortaleça de Onchoca, dándole 
para ello maderage y otros materiales neçesarios de sus montes y términos con el demás 
fabor e ayuda que con su persona y casa, parentela y bando tubo de menester.  

 La cual torre, para ser mayor fortaleça y seguridad, hizo a conçejo del de Ibargüen y 
plantó en el monteçillo y altura antes dicho y declarado, poniéndole como le puso por su 
nonbre a esta su nueba torre el mismo del dicho edificador, a la cual la llamó Anso Oca, de 
su propio nonbre, porque Sancho en romançe tanto significa y quiere dezir como Anso en 
bascuençe, y ansí entonçes él en su lenguaje bascongado le llamaba Anso Oca, que quiere 
dezir [fol.22r.]  en nuestro castellano romançe Sancho Oca , por[lo cual] llamó y dixo a esta 
su torre Anso Oca, y después, andado el tienpo, corronpido el bocablo, le llamaron 
Anchoca, y agora a lo presente se dize Onchoca. Y él se llamó de allí adelante Anso 
Saonch, que en castellano quiere dezir Sancho Saenz, el cual tubo, entre otros, dos hijos que 
le heredaron. Es a saber: Eneco Saonch, que quiere dezir en romançe Iñigo Sáez, que heredó 
la torre y parentesgo mayor de Onchoca, e Garçía Sáez, que en bascuençe se dixo Garçi 
Saonch, que heredó el solar y torre e parentazgo mayor de Oca, el cual hizo pazes con el 
capitán y cabeça de Albiz, aunque esta quietud entre ellos duró muy poco tienpo, pues 
tornaron a renobar de nuebo las enemistades e pasiones pasadas y biejas que jamás abían 
tenido olbidadas como tan enemigos biejos, aunque reconçiliados. 

 Y el mismo doctor Cachopín da fee deziendo aber bisto, çerca de lo arriba dicho y 
de otras munchas antiguedades desta Vizcaya, algunos papeles, instrumentos y scripturas 
auténticas y de muncha fee e crédicto, antiquísimas, scriptas algunas dellas en su lengua 
bascongada y otras en latín corruto y otras en latín perfeto y natural, y en cueros de animales 
curados, y tanbién en hojas y cortezas de árboles adobadas, y sus letras y carateres, aunque 
con grande trabajo y dificultad, se acabaron de leher y se dexaron bien entender. De las 
cuales para este nuestro propósito e su confirmaçión porné tan sólamente dos dellas aquí, las 
cuales en la lengua vizcaína dizen desta manera20: 

                                                 
20 Tras la manipulación que Iturriza hiciera de ellas en  Antigüedades de Vizcaya (1793-95) y de 

que otros más modernos las publicaran también, Bidegain y Michelena (1954) transcribieron estas 
escrituras de Andramendi con gran aparato crítico y acompañadas de comentarios lingüisticos muy agudos. 
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= Andramendico jaureguyan / baguylaren21 emereçi egun garrenean / gure 
Jaunaren urte ygaroac / borrseun / yru yrugueta lau / lecuan / dagos batuta / 
burua ysanyc / Onsalu22 / Onsaluch / guero gueyago / Onsalu / ta Lope / ta 
Ochoa orren semeac escutari ascogas / eguytecos baqueac / Aramac Ubillos23 
gas / Romyrochyc / Artuco / en artean // Jaunoc aguyn[su] ta Obeylos ta 
ycartuco24 Ulertu / beralan / Apa lastan Alcar biac artudabe gustioen Amorean 
seculaco guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua / aren / en 
borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat = 

 Y estaba señalada esta carta con una señal e figura desta manera a la margen que 
debía de ser la señal rúbrica e firma del mismo pariente mayor o de escribano ante quien 
pasaba y se otorgaba esta  scriptura de paz e concordia entre estos dos arriba nonbrados, las 
cuales palabras ban dadas bueltas a dezir en nuestro castellano romançe [....] entendimiento 
y sonido que hablan [....]: [fol.22vto.]  "En el jauregui o palaçio de Andramendi, a diecinuebe 
días del mes de junio, años nonbrado del señor nuestro de 564, en este lugar estaban juntos, 
como cabeça que hes, Gonçalo Gonçáles, y después dél, más Gonçalo y Lope y Ochoa, sus 
hijos, con otros munchos escuderos para hazer las amistades y paçes entre Aramac de 
Obillos y Romiro de Icartuco. Los señores lo platicaron y mandaron, y Obillos e Icartuco lo 
oyeron y obedeçieron, y luego el uno al otro se besaron y abraçaron y hizieron amigos en 
graçia de todos los presentes para sienpre jamás, y de no quebrantar esta amistad y paz y 
treguas hechas y puestas en tienpo del mundo, so pena de malos honbres, traidores y ajenos 
de sus tierras y natural, y como tales sean desterrados a boluntad de su capitán y cabeça. Y 
ansí lo consentieron y llebaron por sentençia cada uno dellos para su daño". 

En el segundo instrumento dize ansí: 

Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen Aldean 
garagarrilaren ogueta bost25 egungarrenean / dira ygaro gure Jangoycoaren 
Jayaçea Urteric yru26 etaeun / berroguey etasorçi Aurrean dagoçala Oña 
enganean Ochoa Onsaluch /  burua dala / Aren Urrengo Anage Lastanac / 
Anso / Joane / Onsalu // baygueyago onenbean / Escutariric Asco darda 
bacochac Euren baçarrean // etorri san Aurqui / Laster / Atetirean Eneco 
Pagoetantayco27 bere arma gueçi barriacas / baesan Eçe bere Armaçarrac 
Ausi taletorrela / bere Ayde naguçi IbargoyengoEn Aurrean Eguyn Eusan 
Achacaba Andia gaytic / Ari ychita letorrela / Ona / gura dabela / Arena ysan / 
Ybargoyengoac leMan Artean berea  // gustioc Artudabe bereçat oraynganyc 
betico / Eneco Pagoetantayco da Uacheguyn ta baesoan bere naguçiari legues 
Ochoa Onsaluch / Agur Agur / 

                                                 
21 Palabra tachada. 
22 Tachado por encima. 
23 Ha sido corregido por encima  por el propio Ibargüen y dice Obe Illos, apuntando ya la 

etimología que en esta misma Crónica se explica para este apellido de Obillos (III, 47-51). 
24 Escrito tras corregir algo anterior difícil de adivinar. 
25 Corrige por encima con borrs. 
26 Borrado y corregido encima, dice sazpi. Originalmente dice yartuco, pero aparece corregido por 

encima y así lo transcribimos. En adelante también se transcribirá como quedó tras ser corregido, pues fue 
el mismo Inargüen quien hizo tales correcciones, sin duda intentando ser fiel al original de Cachopín. 

27 Originalmente decía Pagoeta, pero fue corregido por encima, al igual que ocurrirá en las 
siguientes apariciones de este apellido. 
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 Este escrito tenía estas dos señales, que aunque ellas pareçen dos deben de ser una 
sola, hecha por uno, e no más quieren dezir estas palabras lo seguiente: "En el robledal 
questá en la delantera del palaçio e jauregui de Andramendi, junto a la iglesia, a 
beintiçinco días del mes de jullio, pasados ya 748 años que nuestro Dios naçió, estando 
presentes ençima de sus pies, Ochoa Gonçáles, siendo cabeça de todos los demás de su 
linage, y despues dél muy çercanos sus hermanos queridos y amados Sancho y Juan y 
Gonçalo con más gente debaxo, y después dellos munchos escuderos de lança larga en 
puño, que estos heran los más prinçipales, aventajados entre todos los demás del linage y 
bando”. Dize adelante más: “Estando todos ellos juntos en su junta general y acostunbrada, 
luego se les unió allí de afuera parte Iñigo de Pagoetantai con su lança y dardo ma[.. ....] y 
les dixo que sus armas antiguas al[..] [fol.23r.]  tomando e goçando de [....] de su pariente 
mayor  el de Ibargoyen, y por el grande pesar que le abía hecho, y que ansí [....] allí a él, 
dexando a su pariente mayor, y que quiere ser suyo, de Ochoa Gonçáles mientras y hasta y 
en tanto que su primero pariente mayor el de Ibargoyen le satisfaçía e bolbía a dar lo que 
hera suyo. Y con esto todos los presentes le tomaron por suyo propio desde allí para sienpre 
y Iñigo de Pagoetantai a plaçer y contento de todo ello y ansí como a su cabeça y mayoral. 
Y en lugar de reconoçimiento dixo a Ochoa Gonçáles, su nuebo pariente mayor: Ochoa 
Gonçales, agur, agur, como quien dize "Señor, yo beso pies y manos de V.M. por la grande 
merçed que me haçéis en admitirme por vuestro y anpararme y defenderme como a tal, no 
siendo digno de ello", porque esta palabra de agur, y más reiterada y duplicada, es muy 
conpendiosa y equíboca de grandes entendimientos encaminados a declaraçión de grandes 
merçedes y señoríos, y tal que en tienpo antiguo se encaminaba e dirigía por los inferiores 
solamente a sus superiores y parientes mayores, e no a otros ningunos de menos autoridad 
ni dignidad. Y esto les dezía en lugar de lo que agora se dize a los grandes señores: "Beso 
pies y manos de V. señoría ilustrísima”.Y ansí, esta palabra de agur, agur, hera tenida en 
muncho y muy gran beneración, grandeza y cortesía, y tal que ninguna otra se le igualaba.  

 Tanbién se ha de adbertir en lo arriba declarado tres cosas dignas de ponderar. La 
primera, que en aquel tienpo casi se hablaba el lenguaje bascongado tan claro, linpio y 
cortado como al presente se habla en Guernica e sus comarcas, coraçón y riñón de 
Vizcaya, por donde se behe claro que en esta parte más se ha conserbado esta lengua con 
todo lo demás antiguo, que no en los demás lugares de Vizcaya, como al presente lo 
bemos diferente con açentos, bocablos y sonidos diversos y conpuestos y malsonantes, 
conosçiéndose por ellos cada un personaje de qué parte, lugar, anteiglesia o villa de 
Vizcaya es.  

La segunda particularidad es que la iglesia y hermita del señor Sant Román, dicho 
en bascuençe Jaun Romae, que oy día es y está junto y pegante a la presente casa y torre de 
Múxica, y çerca del solar donde solía antiguamente ser la torre y palaçio de Andramendia, 
es iglesia muy antigua, hecha y edificada por mandado de los señores y parientes mayores 
de la casa y apellido de Andramendia para en ella çelebrar y oir los ofiçios devinos, pues 
arriba en el segundo escripto se haze mençión aver pasado aquel acto público junto a la 
iglesia, y aunque no dize el nonbre de su adbocaçión de sancto de la dicha iglesia, se puede 
ebidentemente presumir [.... ....] ser esta iglesia de Sant Román, y no otra [.... .... .... ....] 
abían de quitar el santo de [Andramendia] [fol.23vto.] [.... ....] presto e por otras [.... .... ....] 
antiguedades que se ben en la misma [.... .... ....] grande antigüedad, e por lo que dizen 
bulgarmente los muy viejos de la tierra, que por estar por[.... ....] aqui no las digo, pues para 
esto basta e satisfaçe [.... ....]. 
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 La terçera y final razón es que en los tienpos pasados y antiguos, según arriba se 
demuestra, las cartas e instrumentos solían notar y escrivir en la propia lengua bascongada 
de la mesma probinçia. Y si agora, de algunos años a esta parte,  no lo usan ansí y lo an 
dexado de haçer, debe de aber sido por aber quedado esta probinçia biscaína tan pequeña y 
arrinconada y con tan poca xente en ella con las grandes guerras que sienpre an tenido, 
como ya terneis satisfaçión, y porque sus pleitos y causas, que son muy munchos y de 
grandes porfías, sin ningún medio salen fuera de Vizcaya en [ape]laçión e suplicaçión para 
su difiniçión y acabo a la corte y chançillería real de Valladolid, y como los juezes que los 
an de ber y sentençiar y los ofiçiales que los an de manejar y tratar en este real tribunal 
todos ellos son castellanos y romançistas, si los tal escriptos binieran notados, iscriptos y 
escriptos como se solía hazer en tienpo antiguo en bascuençe, no fuera posible leerlos ni 
entenderlos, a cuya causa fue forçado que los escribiesen y notasen en el castellano romançe 
que todos en general saben y entienden. Por lo cual, en las escuelas en esta región 
bascongada se lee y escribe y se aprende a leer y escribir en romançe castellano, y todo lo 
que se escribe es, por las razones dichas, en nuestro castellano romançe y no en bascuençe, 
el cual an dexado para solamente hablallo entre sís e no escribillo, por no aprobechar a nadie 
más que a los mismos bascongados y en la misma probinçia y no fuera della. 

 Estos vizcaínos naturales e su probincia cantábrica superior, por ser como son tan 
antiguos, nobles, balerosos, leales a su señor y rey, en todo, por los munchos 
derramamientos de sangre y serbiçios continos señalados y abentajados, conforme a su 
mereçimiento, más que ninguna otra naçión ni probinçia del mundo, ansí por esta causa, 
entre otras muy munchas y creçidas merçedes que los reyes y señores de España sienpre 
les an hecho, tienen una muy inportante y de grande balor y calidad. Y es que después 
que la chançillería es chançillería, corte y consejo real para ver, juzgar y determinar todos 
los pleitos y causas çebiles y criminales de la jurisdiçión de los reinos y señorío del rey 
nuestro señor e de sus predeçesores de gloriosa memoria, desde aquel punto [.... .... .... 
....] de aver chançillería [....] [..........]. 
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Cuaderno 66 

Desaparecido. Su contenido quedó así establecido en el Abecedario I en cuanto a 
apellidos: 

- Arrate, Belasco, Estunigas, armas, Eredia, armas, Majarres, Mendoça, Oçerin, 
Çúñigas, Çumelçu, Ur[...]bilo, Unda, Usparicha-Jauregui. 

En cuanto a los temas, estos son los que refiere el Abecedario II: 

- Albiz y Oca, enemigos, y le quemó la casa al de Oca la primera bez. Albiz 
quemó a Oca la primera bes año del Señor Dios Nuestro de 39. Oca quemó a 
Oubegui, amigo de Albiz, año del Señor de 39. Albiz casó a Oca por el ano 
del Señor de 39. Guerras entre Albiz e Oca. 

- Altu, apellido, casa y bando inserto en Onchoca. 
- Anteiglesias de Vizcaya, 72, e su fuero. 
- Antigua de Guernica y su árbol. 
- Armas antiguas de Vizcaya. Banderas de Vizcaya, señal en los pabezes.  
- Corregidor de Vizcaya e sus tenientes e instançias. 
- Durango e durangueses e su justiçia. 
- Encartaçiones de Vizcaya e sus justizias. 
- Erostac, ereçiac. 
- Prinçipio de nonbres, casas, blazones y armas. Figuras de animales antiguamente 

ponían por armas 
- Relatores de Vizcaya. 
- Sala de Vizcaya para la rebista. 
- San Mateo escribió el Ebangelio. 
- Secretarios de Vizcaya. 
- Villas e çiudad de Vizcaya, 21, e sus alcaldes. 
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Cuaderno 67 
Desaparecido. Según recoge el Abecedario I, trata del apellido de Dábalos; según el 

Abecedario II, sus temas son: 

- Años de cuatro meses solares. 
- Arca de Nohé. 
- Babilonia e las 72 lenguas. 
- Condestable de Castilla bino contra Butrón y fue bençido. 
- Don Diego López el Blanco 1. 
- Don Pelayo, recuperador de España. 
- Duque don Fabilla de Cantabria e don Pelayo su hijo. 
- Erodes Agripa. 
- Harería y sus 5 cunbres y edefiçios. 
- Juliobriga de Logroño. 
- Letras griegas primeras en España. 
- Letras y çiençia en Vizcaya primeras. 
- Nino, rey de Babilonia. 
- Pelayo y su mujer doña Benisdigna.  
- Primeras letras griegas en España. 
- Romançe de don Íñigo Esquerra 1.  
- Rui López de Dábalos, 3 condestable de Castilla. 
- San Marcos y su Ebangelio. 
- San Tiago, el mayor patrón d’España. 
- Sentençia dada por Ponçio Pilato contra Nuestro Redentor Jesucristo. 
- Sofii e su reinado. 
- Vizcaya e sus antiguedades, lengua y ábicto. 
- Vizcaya y Cantabria. 
- Vizcaya y España fundada por Túbal. 
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Cuaderno 6828 
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28 Se encuentra en el tomo L-51 del AFV. En esta ocasión a la Istoria de Cachopín Ibargüen añadió 

varios folios escritos de diferente procedencia que tratan de diversos apellidos vizcaínos, haciendo en ellas sus 
anotaciones al margen.  
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 68. Libro 2. Capítulo 5 de Nerón Çésar 

 Nerón Çésar, antenado de Claudio, sexto enperador romano, reinó en España 57 
años después del naçimiento de Jesucristo. Y biendo que en España abían alçado por 
enperador a Sergio Galba, perdió toda la esperança que tenía de baler y ir adelante, y dió 
desde entonçes de rebolber el senado y hazer mal a la república. Y ansí, desesperado, 
huyendo de Roma se mató e murió de hedad de treinta y dos años. Abía reinado en catorçe 
años e siete meses e veintiocho días a la cuenta y razón de Eusebio. E allí se acabó la 
familia e apellido de los çésares. Deste Nerón se dize aber tomado nonbre Nerio, que es en 
Galiçia Finisterre. 

 En este tiempo floreçió en Roma un señalado barón natural de Córdoba que se 
llamaba Luçio Eneo Séneca, gran philósopho stoico, maestro de Nerón. Deste haze mençión 
Hierónimo y dize aber sido de santa bida y que le scribió San Pablo. Dizen que su mismo 
disípulo Nerón le mandó matar. Lucano Eneo, nieto de Séneca, natural tanbién de Córdoba, 
gran poeta, floreçió en este tienpo y matóle Nerón. Otro gran barón que llamaban Latro 
Persio floreçió en este tienpo; gran orador, a quien el mismo Séneca alaba por tal. 

 En estos tiempos martirizó Nerón a Torcuato, Çiçilio, Euphrasio. En un día fueron 
muertos porque confesaban, creían y predicaban a Jesucristo. Estos abían sido enbiados de 
San Pedro y San Pablo apóstoles a pedricar en Espana. 

 Este Nerón, entre otras munchas crueldades que hizo, mandó matar a su propia 
madre [.... .... ....] que iba a cumplir su mandado [.... ....] [fol.1vto.] ron con sus armas ribera 
del río, tomando plazer, y ella, luego que los bió, entendió el mal que venía, a los cuales 
rogó muncho que, ya que abía de morir, que la matasen y hiriesen primero en el bazo, donde 
de tan mala ponsoña se abía ingendrado. Y diziendo esto, alçó sus faldas, y descubriendo su 
cuerpo todo le dieron en él d’estocada y lançadas por su bientre. Y allí fenesçió con grande 
llanto de sus damas. 

 Ansimesmo, en tienpo deste malbado y cruel enperador fueron presos, martirizados 
y muertos los bienabenturados señores San Pedro y San Pablo 

 Sin pasar más adelante, será bien nos detengamos un poco contando en suma los 
reyes de España que fueron suçediendo de unos en otros después de Túbal, primero rey e 
poblador della, por que mejor y más enteramante entienda el lector el hilo desta nuestra 
istoria, tomándo colexido della lo más berosimill que hallare más aberiguado.  

 Y ansí, se debe saber que Ibero susçedió a Túbal y fue el segundo rey d’España, 
como queda aberiguado en su lugar, del cual hazen grande mençión Albertho Magno y 
Sulmo y Polidero, y dizen que el río Ebro nasçe en el remate de los montes Pireneos, en 
los confines de los cántabros, bulgarmente llamados bizcaínos, cuya región comprehende 
también a los bascongados guipuscoanos que se llaman cántabros superiores, porque es 
toda ella una gente, una naçión, una lengua, una antiguedad y nobleza y un balor [.... ....] 
estas dos probinçias de Vizcaya [y Guipúzcoa] [fol.2r.] todos los cuales al prinçipio fueron 
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juntos y una mesma cosa y duraron en esta hermandad y conserba en munchos años, 
hasta que después con el tiempo se hizieron discordes y partieron en dos probinçias 
separadamente, como agora lo son y están con apellidos diferentes, llamándose los unos 
vizcaínos y los otros quipuscoanos ellos mismos, y las probinçias Vizcaya y Guipúscoa, 
como se declarará en su lugar conbeniente. 

 Y, seguiendo los autores sus istorias, dizen que al reinado del déçimoquinto de 
Jubalda 3, rey d’España, murió el patriarca Noé, dicho por sobrenombre el padre Jano, que 
fue 350 años después del Dilubio, y en año 32 de Jubalda, que fue 65 años de Habrahán, a 
quien nuestro señor Jesucristo hizo la promesa de nuestra eterna salbaçión. 

 Y en estos tiempos naçió el gran Hércules Líbico, casi 700 años antes que nasçiese 
Hércules el griego, el cual, con otros prínçipes griegos destruyó a Troya, como queda dicho 
en su capítulo particular. Y el dicho Hércules el Líbico, después que tornó de domar al 
mundo y los tiranos y mostruos dél, murió rey en España, a quien los españoles hizieron un 
templo magnifiçentísimo en Cádiz, cuyas ruinas e reliquias [fol.2vto.] se behen bisibles fuera 
de la población en la parte austral. 

 Magnetone, saçerdote egipçio, en el suplemento de Beroso, tratando de Sículo, rey 
que fue de España, dize que los antiguos españoles de antes que Túbal biniese a ser rey, 
solían tener duques, y no reyes. Y tratando Trogo y Justino desta antigüedad, hállase que 
siempre la antigua y contina Vizcaya fue esenta y libre deste título ni sujeçión hasta y en 
tanto que se dieron a don Çuria, primer caudillo y señor de Vizcaya, y de allí binieron a 
entregarse de grado en grado a los reyes de Castilla, encomienda con las mesmas franquezas 
leyes y nobleza con que siempre desde su fundaçión en adelante bibieron. Aunque es berdad 
que, como las demás probinçias de España, también la de la Cantabria fue gobernada por 
duques en tandas de tiempos como aconteçía suçeder. 

 Después de la destruiçión de Troya, que diximos en su lugar, Melicola, por otro 
nombre llamado Gargori, rey que fue de España en su tienpo, aqueste se dize que fue el 
vigesimocuarto rey y el último de los que fueron en aquellos tiempos, como está notado, el 
cual se dize que començó a reinar 1.121 años después del Dilubio, y de la edificaçión de 
España 988 años y ant[es] [fol.3r.] que Roma fuese edificada 131 años, y también antes del 
adbenimiento de Jesucristo nuestro bien 1.188 años.  

 Y después deste rey Gargori Melicola se reduxo España en probinçias y particulares 
prinçipados de çiudades y repúblicas hasta el tiempo de la benida y guerras en España de los 
garthaginenses y de los romanos, de cuyo imperio, hasta la benida de los godos y estragodos 
en España, se entiende por munchos autores latinos. Y del tiempo de los mesmos godos 
hasta la benida de los moros, y de aquel tiempo hasta los presentes días todo ello creo yo 
que se berá probablemente en este proçeso, y se entenderá por las istorias de España, todo lo 
cual conbiene para esta resuluçión. Pero sobre todo es bien que se entienda cómo en 
dichosos tienpos antes de los romanos y cartaginenses dominaron las nasçiones 
retroescriptas en España sólo por ser señores del mar, como sienpre esto inportó para el 
balor de los tienpos pasados, e importaría esto mesmo más prinçipalmente en nuestra 
España. 

 Pero por nuestros pecados en este tienpo no ay debida execuçión de lo que solía ser 
en tienpo antiguo, de los cuales [fol.3vto.] pasados en su balor sus nombres se notaron en esta 
forma [seguiente]: Hércules el griego, potentísimo cosario, con otros munchos prínçipes del 
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prinçipado de la Greçia y abido rey del Esponto y los lidos, traçios, rodos, phrigios, 
çipriotos, phenicios, egipcios, milesios, careses, lesvios, phosenses, pueblos griegos; 
Nabucodonosor, el segundo deste nombre; todos estos prínçipes y otros munchos 
potentados reinaron en España, cada cual en su tiempo, en algunos años, según fueron 
potentes unos más y otros menos, y dexaron en España munchas çiudades y villas fundadas, 
dándoles sus nonbres y apellidos como pareçe en esta larga scriptura. 

Tras de estas naçiones que señorearon en España por el imperio que tubieron de la 
mar, ansimesmo pasaron después dellos de las partes de Aphrica en España por la mar los 
cartaginenses, cuyos prinçipales enperadores fueron Maseo, Amílcar, Asdrúbal, y el gran 
Aníbal, y otros balerosos y señalados capitanes, con los cuales tubo grandes y crueles 
guerras el senado romano, el cual a la fin no solo recuperó la parte que tenían los 
carthaginenses en España, la cual señorearon en 348 años pasados .Por la mesma Carthago 
destruyó Sçipión el africano bençiendo al fortísimo Aníbal, el cual huyó al rey Anthiocho, 
por cuya poca fe huyó miserablemente. Después de [.... .... ....] ansimesmo inperaron [.... .... 
....] el senado romano en parte [.... .... ....] [fol.4r.] pues sus enperadores començando en Cayo 
Jullio Çésar, Octabiano, llamado por otro nombre Augusto Çésar, en cuyo tienpo nasçió el 
Salbador del género umano, Tiberio, so cuyo inperio Jesucristo nuestro bien murió por la 
redençión del mundo, Cayo Calígula, Claudio Calígula, Nero, el cual crucificó y degolló a 
los señores Sant Pedro e Sant Pablo, Sergio Galba, Vespasiano, Tito, este destruyó la santa 
y memorable çiudad de Hierusalem, Domiçiano, Nerba, Trajano el bueno, en su tienpo se 
bió un honbre mostruo marino çerca de la isla de Cádiz de estupendas fuerças, Adriano, Tito 
Antonio, Cómodo, Helio Pertinax, Severo, Casiano, Marino, Marco Aurelio, Alexandro, 
Masimino, Jorgiano, Philipo, Reçio Gallo, Hostilio, Undedimo, Claudio, Archiano, Táçito, 
Floriano, Probo, Caro Dioclediano y Maximino, Constantino, Constantino Magno, 
Constançio y Costans, hijos del gran Constantino, en este tienpo pasaron la primera bez los 
godos en España, cuyo primer rey de ellos fue Atanarico; Juliano Apóstata, este murió 
milagrosamente deziendo nacerene vias time, vicis time, Jubiniano, Gratiano, Valentiniano, 
Thedoro, Arcadio, Sonorio, este enperador dió al Alarico, rey de los godos, a España para 
en que morase, el cual començó a reinar en ella, según algunos escriptores cuentan, 411 
años después de la encarnaçión del Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo, y en estos 
tienpos Gunderico, rey de los alanos, ocupó a España [fol.4vto..] con sus alanos y suebios, al 
cual rey tirano en Sebilla le mató el demonio, nuestro enemigo mortal, porque puso sus 
suçias y tiránicas manos en los bienes eclesiásticos, y luego Severico, su hermano, 
suçediéndole en el reino pasó después en las partes de Africa.  

 Al dicho rey Alarico de España, primero rey de los godos en ella, le suçedieron 
después dél de grado en grado, cada uno en su tiempo: Athaulpho, Siguerico, Vallia, 
Theodoro, Torismundo, que tanbién se dixo Torsimundo, Todorico, Henrico, Alarico, 
Almerico, Tentha, Tendesilio, Agila, Athanagildo, Limba, Recaredo, Luiba, Vitherico, 
Gundemiro, Sisebucto, Recaredo, Sunetilla, Sisunando, Suintilla, Tulgasinda, Sçindo, 
Ressisindo, Bamba, Inigio, Egita, Vitisa, el cual afirman que mató a Favila, duque de 
Cantabria, padre de don Pelayo, primero rey que fue de España después de que de los moros 
fue recuperada y ganada por los cristianos, dueños antiguos della, Costa y don Rodrigo, que 
perdió a España, donde en çierto modo fenesçió la línea recta de los reyes godos con toda la 
otra multitud de su gran estirpe, porque es de creher que allí pereçerían peleando con los 
moros toda su caballería en las batallas que ubieron, y dize Rieçio napolitano que murieron 
seteçientos mill conbatientes pasados de anbas partes y más de las dos partes dellos fueron 
cristianos españoles. 
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 Como está apuntado, después que Bitisa mató tiránicamente a Fabila, duque de la 
grande y famosísima Cantabria, el infante don Pelayo su hijo [.... ....] Fabila por miedo de 
Bitisa se [.... .... ....]tubo retirado en las prinçipales [.... .... ....] [fol.5r.] nas de Obiedo a donde 
y so cuyo amparo se fueron recoxiendo los cristianos españoles que escaparon de la última y 
final batalla y rota del rey don Rodrigo y los demás españoles que fueron huyendo de los 
pérfidos moros. Y don Pelayo los recoxió y anparó e començó a bolber contra los moros e 
hazelles nueba guerra, trayendo en su conpañía e ayuda al prínçipe don Alonso, hijo del 
duque don Pedro de Cantabria, y otros munchos prinçipales caballeros godos y munchos 
vizcaínos y alabezes y guipuscoanos e de otras probinçias comarcanas, como queda referido 
en su capítulo particular desta obra. 

 Este don Pelayo fue casado con la infanta doña Benicdigna, hija del rey don 
Rodrigo, en la cual ubo por sus hijos legítimos a don Fabila o Façila, que le suçedió en el 
estado, e una hija que fue llamada Hermiselda o, según otros, Hermisenda, la cual casó con 
el nonbrado don Alonso, hijo del duque don Pedro de Cantabria. E, para que mejor nos 
entendamos, se debe saber que en esta región de la Gran Cantabria abía dos señores en estos 
tienpos deudos muy çercanos y deçendientes legítimos y directos de la ilustrísima y 
antiquísima sangre real y estirpe originario de los godos, y estos dos señores abían esta 
probinçia cantábrica a medias con nonbre y título de duques, [fol.5vto.] a saber es: el duque 
don Fabila de Cantabria, padre de don Pelayo y tio del rey don Rodrigo, señoreaba la mitad, 
y el otro hera el duque don Pedro de Cantabria, padre de don Alonso, yerno del infante don 
Pelayo, tenía la otra mitad. Y este don Pedro hera el propietario legítimo de todo el ducado 
enteramente de la dicha región cantábrica. Los cuales dos don Fabila y don Pedro heran 
primos hermanos y suçedieron en este estado por iguales partes y por título de herençia, 
conbiene a saber, que don Fabila por los días de su bida y que don Pedro para sí e sus 
herederos y benientes legítimos. Por lo cual, luego que murió don Fabila, suçedió en su 
lugar en todo el estado del dicho ducado cantábrico enteramente el dicho duque don Pedro, 
su legítimo suçesor y heredero, mediante lo cual y otras causas urgentes que a ello le 
mobieron don Pelayo tomó por su yerno a don Alonso de Cantabria, hijo del duque don 
Pedro, casándole con su hija doña Hermisenda, como queda aberiguado y adelante diremos 
en el capítulo primero de la terçera parte desta istoria. 

 Este don Pelayo, como digo, dió comienço a la recuperaçión de España y fue el 
primero rey [....] después de la destruiçión del [.... .... ....] [fol.6r.] Roderico o don Rodrigo, su 
último rey godo, con gentes que le dió don Alonso, señor y duque de la cantábrica tierra, en 
modo que, con este socorro y de los vizcaínos y de otros cristianos que a ello fueron en 
persona con don Pelayo, dió comienço a la dicha recuperaçión, yendo ganando poco a poco 
de los moros las tierras y probinçias españolas que tiránicamente tenían ocupadas. Por 
manera que desde entonçes los reyes de España tienen su deçendençia por línea masculina 
todabía de los reyes godos y su estirpe, porque, como digo, don Pelayo, hijo de don Fabila, 
hera godo y por la línea materna hera natural de los vizcaínos perfetos, primitiba y natural 
originaria y más antigua gente que otra ninguna española de su directo tronco y origen sin 
alguna mescla de ninguna de las otras naçiones ni gentes arriba conmemoradas. Y se debe 
colegir para esto que don Fabila, padre de don Pelayo, fue casado con doña Amelia, hija de 
Manricato de Vizcaya, deçendiente legítimo del capitán Eudón, hijo legítimo del 
balerosísimo capitán Perispil, que en esta grande istoria munchas bezes por su creçido 
meresçimiento abemos nonbrado y adelante apuntaremos en sus lugares nesçesarios. 

 Este Manricato de Vizcaya, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha dize, fue 
en su tienpo un baleroso caudillo de su cuadrilla, [fol.6vto.] tanto que ninguno de los demás 
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capitanes  de aquellos días se le igualaban, mostrando en esto y en todos sus hechos e 
prudençia que tenía muy bien el estirpe antiguo y baleroso de donde deçendía, por cuyo 
mereçimiento casó a la dicha su hija doña Amelia con el duque don Fabilla de Cantabria, 
hijo legítimo de los cuales fue el rey don Pelayo, como dexamos aberiguado.[fol.7r.] 

Elexabeitia. 

Hes de saver que el solar de Elexabeitia hes mucho bueno en Viscaya, en la 
merindad de Arratia, en la anteiglesia de Sant [en blanco], pues hes de saver, que como el 
conde Fernan Gonçales lidiava contra moros, se ayudara muchas begadas de los señores de 
Vizcaya, ca habían con él alianca e con ellos iban muchos buenos de Vizcaya e hacían en 
las lides de los moros asaz de proesas. E uno de los buenos ca se hallara en las lides, que 
havía nombre Herio, hallárase asas bueno e ardid, ca un moro tollera a un cristiano un pabés 
con una crus e lo colgara de la cola de su caballo e por mengua lo traía. Ende como lo viera 
Erio, acometiéralo asas fuerte a pie e el moro le diera una lanzada ca le pasara una pierna, e 
en tanto Herio diera al moro e acertáralo en la muneca e toliérasela e diérale otra e cayéralo 
del cavallo e cortárale la caveza, e al acorro del moro binieran otros dos de a pie e, como 
hacían muertos el moro e su cavallo estavan delante de Herio, no lo podía toller a su saber, e 
Herio a los moros sí e matáralos e quitara la rodela de la cola del cavallo e pusiérasela e 
dexara la suya ca se la robaran los moros. 

 El conde don Fernán Gonçales, que esto viera, ficiera curar dél e llavaáonlo a sus 
tiendas e diérale muchos aberes e mandáralo que su lembrança truxera [fol.7vto.] aquella cruz 
de oro cuidada e floretada en gules como aquí29.  

 E, pasadas algunas begadas, Joan d’Elexaveitia fuera con [en blanco], señor de 
Vizcaya, e acorro de el Rey de Castilla, ca tenía aplasada batalla con el rey Almoaden de 
Córdoba. Estando el santo rey çenando la noche antes en su tienda, pusieran en la mesa un 
plato de buñuelos e dixiera el dicho rey: 

- Ninguno sea osado a tocar al plato, porque tantos cuantos buñuelos tomare e 
comiese, tantos moros ha de matar mañana. E quien esto hobiere de hacer coma 
a su voluntad. 

 E folgaran tanto los que ende estaban por la buena habla del santo Rey e porque de 
corazón los enseñava cosas de [provecho] e de acuciar honra de liverar[..]aun los que no 
querían de comer de los buñuelos. Entre ellos el dicho Juan d’Elexaveytia hechó mano al 
plato e obo doce en la mano, e otros obieron más e otros menos, como mejor los pudieron 
aber, e el santo rey obo grande olganza de berlos comer e dixérales: 

- Cata hermanos e para mientes, que los moros mañana no serán de harina, sino 
mucho fuertes, e se promete a las veces la persona más de su poder, mas yo fio 
en vosotros ca más aréis que prometéis. 

 E respondiéranle: 

- Catad, señor, que el buen rey e capitán face buenos sus homes, e vos abéis tal 
usanza con vuestro amor, que bos hemos de mostrar cuánto vos hemos, e catad, 

                                                 
29 Un pequeño dibujo ilustra lo dicho. 
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que todos somos nobles e somos de mirar por Dios e por vos e por nos e por los 
nuestros pasados, ca, si esto se nos escaece, no ay nobleza en nos. 

E desta manera pasaron gran pieza de la noche, e fuéranse a reposar e a encomendar 
al santo Dios poderoso. E al albor de la mañana todos lidiaran mucho buenamente, e no se 
tuvo por bueno el que no matara tantos moros cuantos buñuelos comiera. E tal hubo que no 
comiendo dellos matara muchos. E así Juan d’Elexabeitia matara los doce, e en su 
lembranca pusiera en azul en la horla de su escudo doce torteos de oro como aquí30. 

Cuidas Eurio Cano en lembrança  
cuando al moro matasse el cavallo  
y a él e a otros dos pues yo no lo callo 
nin como se diera con su grueza lanza 
y de la cola quitas la esperança 
demuestra salud el cavallo muerto 
ca allí la pusiera por nos fazer tuerto 
el moro quitándola a quien la encaeza 

[fol.8r.]cuidas buen jóven que pierdes sazón  
en campo de gules de oro la cruz 
que entonzes ganaste pues save que luz 
tanto linaje e la ha por blasón 
e luego una noche Joan el glotón 
doce buñuelos come a Ramiro 
e dízele “Rey aquestos te biro 
manana en cavezas de aquella naçión”. 

 [fol.9r.]Y así traen agora los de Elexaveitia un escudo partido en palo, y en el primero 
en gules una cruz buidada e floretada de oro, y en el escudo de plata un brazo armado con 
una espada desnuda de filos sangrientos, y en la punta del escudo una caveza de moro 
goteando sangre, e horlado todo clesado de azul con doce torteos como aquí.31 [fol.10r.] 

Leguizamón. 

 En Vilvao y su comarca uvo también antiguamente dos linajes, que son el de 
Leguiçamo, que es el más antiguo, y el de Basurto, y el de Arbolancha se fundó después, y 
mucho después el de Çurbaran y el de Vilvao la Bieja y el de Salinas, que se fundaron de 
mercaderes y gentes ordinarias. Y otros se han llevantado después de otra gente que ha 
enriqueçido. 

 El solar de Leguiçamo biene de la rodilla de Alvar Sánches Minaya, primo del Çid. 
Fundó un cavallero deçendiente suyo mucho ante que Vilvao, y así trae este solar las armas 
de Alvar Sánches Minaya, que son barras, las cuales se ven en Gumiendeçan. Señor deste 
solar fue Sancho Díaz de Leguiçamo, que balió mucho, cuyo hijo Pero Díaz murió en la 
vega de Granada, cuyo hermano fue Juan de Lasguerra. Fue tanbién hijo deste Sancho Díaz, 
Diego Sánches, que pobló el solar de Ibarradosi. El Pero Díaz, hijo suyo mayor, dexó por 
heredera a [fol.10vto.] su hija doña María Díaz, que casó con Urtuno Sáez de Camudio en 
Susunaga, que tanbién es solar. El Juan de Laguerra, que quedó por mayor, uvo en su 
primera muger a Garçí Sánchez y a Juan Sánches Esteban, y en su segunda muger doña 
Elvira Sánches, hija de ganançia de Hurtado Sánches de Susunaga, uvo a Martín Sánches de 
Leguiçamo y a dona Mayor, que fue amiga de don Juan Núnes, señor de Vizcaya, de quien 
se dize en los Aros, y a doña Juana Lacexa, que casó con Martín Iñiguez de Arbolancha. 
Conoçimos a don Tristán de Leguiçamo con el ávito de Santiago, prevoste de Vilvao, 
corregidor de Çiudad Rodrigo, casado con doña Inés de Mendoça, hermana del conde de 
Orgaz; murió sin hijos, subçedióle su sobrino don Lope de Luxara, hijo desta hermana. 

                                                 
    30 Se reproduce en dibujo. 
    31 Dibujo. 
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Conoçimos tanbién al oidor Leguiçamo, que fundó casas en Valladolid, junto al colegio de 
San Gregorio.[fol.11r.]  

Somaça. 

 Los de Somaça son unos fijosdalgo bien antiguos, e son en las montanas çercanos a 
Escalante, en el balle de Tor. Dize el coronista questos y otro linage que se apellida Mazas, 
y de antes Lezama, obieron este renonbre en esta manera: 

 En tienpo del rey don Pedro terçero de Aragón, cuando fue a poner el çerco sobre la 
çiudad de Güesca, le binieron a serbir estos Mazas y Somazas. Y los Mazas llegaron 
primero, y porque en aquel tienpo abía falta de armas, estos de la Maça usaron de una 
inbençión de maças de hierro, con la cuales ý ayudaron mucho al dicho rey e fiçieron 
marabillosos fechos, e con su ayuda y las de los que se diçen Somaças fueron bençidos los 
moros y ganada la çiudad. Y porque este que llamaron Somaza se señaló tanto contra los 
moros, junto dél se allaron cuatro cabezas de reyes moros, tubiéronlo en gran cuenta  e 
digeron que sus faganas solas de los Mazas abían sido parte del bençimiento, y de aquí les 
quedó el sobrenonbre de Somazas e traen un escudo de gules con una cruz de oro.  

 Traen por armas un escudo de gules, dentro dél una cruz de oro como la de 
Calatraba, en los güecos de abajo pone en cada uno una maça de oro, y en cada güeco de 
arriba un armino de placta por [....] en aquella vatalla, y las mazas porque fue después [.... 
....] las mazas, y los arminos por la linpieza [.... ....] claridad y lealtad que en él ubo. 

 [fol.11vto.] Anales de Aragón32, libro primero, año de mill y nobenta y seis, teniendo 
çercada la çiudad de Huesca el rey don Pedro primero en Aragón, entre otros caballeros que 
le vinieron a ayudar fue un caballero que avía sido desterrado del reino, que se llamada don 
Fortuno, el cual vino con tresçientos peones de Gascuña con sus maças, de las cuales se 
aprovecharon mucho en aquella jornada, y porque fue este caballero de los que más se 
señaló en esta jornada, de allí adelante le lamaron Fortun Maça, y dexó este nonbre a sus 
desçendientes, que fueron muy prinçipales y ricoshonbres. En esta batalla murieron, según 
la historia de San Juan de la Peña, más de treinta mil moros, y en la dotaçión quel rey hizo a 
la iglesia mayor de la dicha Huesca afirma que fueron los muertos de paganos casi cuarenta 
mill y de los cristianos menos de dos mill. Esta batalla se llama la de Alcozar, porque se dió 
en un término que así se llama, y dióse a veinte y çinco días de novienbre del año ya dicho 
de mill y noventa y seis. Y en los Anales de Aragón haçe mençión de los Somaças. En esta 
batalla tomó el rey don Pedro la cruz de San Jorge en canpo de plata porque se le aparesió el 
valeroso sancto y le ayudó en la pelea, y en los baçíos de la cruz cuatro cabeças de moros 
[.... .... ....] cuatro reyes y prinçipales caballeros que [.... .... ....] batalla murieron.[fol.12r.] 

Giles. 

 Este linaje de los Giles tanbién son en las montañas muy antiguos hijosdalgo, los 
cuales eran tres cavalleros hermanos, los cuales binieron de Françia en los reinos a servir a 
Dios y al Rey de Castilla en las conquistas que los moros tenían. A los cuales tres hermanos 
les llamaban los Jiles, los cuales estan enterrados en Sant Miguel de Ahedo, que es una 
iglesia muy antigua en el balle de Carrança. Y cada uno destos traía su escudo de armas 
                                                 

32 Probablemente se trata de la obra de Jerónimo Zurita (1512-1580), cronista de la corona de 
Aragón,  Anales de la Corona de Aragón (1562-1579). 
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diferentes. Uno dellos vino a vivir en Villasana, ques en el balle de Mena, y traía por armas 
un escudo, canpo verde, dentro dél tres cruzes de la Trenidad de oro que estan en banda en 
lo alto del escudo, y a la parte de avajo tres escudetes, canpo verde, en cada uno tres bandas 
de oro y una horla açul, en ella ocho aspas de oro, como se demuestran apuntadas en el 
postrero cuarto de abajo en este escudo, y ansí se allarán en los libros de los linajes 
d’Espana que quedaron de Sotomayor, rey de armas que fue de Su Magestad, las cuales 
saqué yo, Ortega Muñoz.[fol.12vto.]  

Ruiz. 

 Los deste linaxe de Ruiz son muy buenos hijosdalgo. Tienen su solar en el balle de 
Anteçana, en el Infantazgo y en Álava. Ay dellos buenos hidalgos y de las montañas son 
repartidos por muchas partes, los cuales traen por armas un escudo partido en palo, y en el 
primer medio escudo nuebe paneles de plata en canpo de sangre, y en otro medio escudo un 
fresno verde y dos lovos andantes negros arrimados al fresno en canpo de oro, y una orla 
açul, y en ella ocho aspas de oro, ansí como se demuestra pintadas en los dos cuarteles deste 
escudo. 

Díez. 

 Los deste linaje de Díez son en las montañas buenos hijosdalgo. Traen por armas un 
escudo, canpo de açul, dentro dél una ágila tendida de oro, y una horla de plata, en ella ocho 
flores de lis açules, así como aquí33.[fol.13r.] 

Arellano. 

 Los de Arellano son de Nabarra, decienden de la casa de Subiza, una de las doze de 
Nabarra. Traían por armas un escudo partido, de la mitad primera de roxo y la mitad de 
plata, y por una bentura que hubieron en una lid alcanzaron tres flor de lises en escudo 
partido de alto a baxo, el uno medio que cae a la parte roxa es de oro y otro medio que cae 
en el canpo de plata es roxo. 

 Deste linaje es señor de los Cameros y de los de Yanguas, y agora es conde de 
Aguilar el que suçedió en el señorío, el cual se llama don Alonso de Arellano, el cual, como 
buen cavallero, [....] a los reyes don Fernando e doña Izabel en el çerco de Burgos, y, 
allende otras merçedes que le hizieron, diéronle el título de conde de Aguilar, frontera de 
Navarra, ques çerca de otra villa suya que se dize Çerbera.  

 Cuando el rey don Pedro hazía guerra al rey de Aragón y acordaron de matar al 
conde don Enrique, que después fue rey de Castilla, este conde a las horas estaba [fol.13vto.] 
en la ayuda del Rey de Aragón, y el conçierto hera que el rey don Pedro daría al Rey de 
Aragón todas las villas y castillos que en él tenía suyas tomadas, las cuales pagavan de 
beinte, y aún más que daría el Rey de Nabarra, que tanbién hera en el trato la villa de 
Logroño. Y acordaron el Rey de Aragón y el Rey de Navarra de lo fazer, y acordoran y 
hordenaron de se hallar en un castillo del rey de Aragón en la frontera de Nabarra, que se 
llama Çerbellem. Y el conde don Enrique, que después fue rey de Castilla, como dicho está, 
reçelándose que obiese engaño, como lo avía, no quiso ir, salvo que diesen el castillo a 
                                                 

33 Ciertamente debió estar aquí dibujado este escudo, pero un concienzudo corte de tijera lo ha 
hecho desparecer. 
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persona de quien él se fiase. Y a las horas fue entregado el dicho castillo a don Juan 
Ramírez de Arellano, que hera nabarro y camarero del rey de Aragón y gran amigo del rey 
don Enrique. Y él puso gentes en el castillo y después entraron los reyes y el conde don 
Enrique y don Bernaldo de Catreva. Y [....] dentro mobieron los reyes gran partido al dicho 
don Juan Ramírez de Arellano por que quisiese consentir con la muerte del rey don Enrique, 
pero él por la confiança que dél hizo el dicho rey don Enrique nunca quiso. Y desta manera 
escapó de muerte el dicho rey don Enrique, por la gran lealtad dél. [fol.14r.] El buen caballero 
obo merçedes y más la nonbradía de “leal”, lo cual es gran tesoro, en especial a los 
caballeros.  

 Y estos de Arellano traen por armas un escudo partido en palo, el primero de gulas y 
el segundo de plata. Estas armas fueron ganadas de la manera siguiente: que, venidos los 
moros en una vatalla con el rey de Navarra, vençieron los moros la vandera de los cristianos 
y fue perdida; y el prinçipal caballero deste linaje que allí hera tomó una toca blanca y 
púsola en una lança y caudilló la gente, y, buelto a la vatalla, encuentra con el capitán de los 
moros y dale por los pechos con la lança, que se la puso por la otra parte, donde salió la 
toca, della blanca y della ensangrentada, de manera que el capitán huvo de morir, do fue 
recobrada la victoria por los cristianos. Y por tanto, por tan insine victoria tomó el escudo de 
sus harmas de aquellos colores.[fol.15r.] 

Çárate. 

 Los deste linage de Çárate proçeden de los señores de Ayala y Salçedo, y de unos en 
otros fasta don Fortun Sánches y don Sancho Garçía, su hijo, le llamaron el Negro, de los 
cuales proçeden los de Çárate y los de Mariaca y los de Retuerto y los de Baracaldo y otras 
cassas nobles, donde ansí mesmo están muy juntas y allegadas por bía de cassamientos con 
estas la cassa de Anunçibai y la Ibargüen y la Mendoça y la de Cortaçar. Y estos de Çárate 
son mucho enparentados en Bizcaya, y en Vitoria son muy prinçipales. Es su solar en Çuya, 
çerca de Cuartango, y en muchas partes destos reinos de Castilla estan repartidos, los cuales 
traen por armas un escudo canpo de gules y dentro dél nuebe panelas de placta, las cuales 
traen por que el que fundó este solar y torre al tienpo que lo edeficó abía grandes guerras y 
bandos, y todos los que tenían casas fuertes eran cabeça de bando. Y como un día ubiesen 
de salir a batalla, el desta casa puso en su lança una tela blanca, e dixéronle los suyos: 

- Señor, si no pones otra seña, ¿cómo os conozcamos en esta guerra?; ay otras 
banderas blancas. 

 Y entonçes acorrió él a una yedra que en la pared de su casa abía y tomó de aquellas 
ojas e llenó su bandera dellas. E los suyos se olgaron mucho por cuanto estaba muy bistossa, 
e lo mismo hizieron las banderas de sus escuadrones. Y como la batalla fuese tan reñida 
[fol.15vto.] y sangrienta, quedó la bandera teñida en sangre y cayéronsele todas las ojas, que 
no quedaron sino cinco, y como debaxo de aquellas quedó blanco y lo demás sangriento, así 
les quedó por armas. 

 Larrea de Zornoza hubo origen de Juan Ruiz, hijo de Fortún Sanz de Salçedo, sesto 
señor de Ayala, que fundó en Urcabustais, y tubo hijo a Juan Urtíz de Zárate, que fue 
prestamero de Bizcaya, que es oficio que tiene el conde de Orgaz por juro de heredad. Este 
lo tubo por Juan Urtado de Mendoza, el de Fontecha, del cual proçede el dicho conde de 
Orgaz. Tubo el Juan Urtíz çinco hijos: Juan Estíbaliz, Rodrigo, Fernando, Juan de Çárate y 
Pedro de Larrea, el cual pobló en Çornoça, y los de aquel linaje traen las armas propias. 
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 En Urduña ay deste linage, y dellos fue el liçençiado Pero Urtíz de Çárate, oidor 
del Real Conçejo de Indias con [.... ....] Blasco Núñez Bela. En el Perú tanbién fue 
Agustín de Zárate, secretario del Consejo Real. En todo tienpo otros caballeros muy 
prinçipales habido en este linage. 

 En la capilla de San Françisco de Urduña estan estas armas de Zárate, y en el escudo 
pone nuebe panelas.[fol.16r.] 

Galíndiz o Galíndez. 

 Este don Garçí Galíndez que cassó con esta doña Alberta Sánchez hubieron tres 
hijos, al mayor dezían don Pero Garçía y al mediano don Sancho Garçía y al otro don 
Garçía Tuerto.  

 En un prebileguio del rey don Garçía de Nabarra confirma Galindo Belázquez y 
diçen ser este Garçí Galíndez de quien fueron los tres hijos arriba çitados, y aun le aplican 
otro que llamaron Garçía de Basurto. 

 Estos don Garçi Galíndez y doña Alberta Sánchez hicieron a San Juan de Quexana y 
a San Román de Oquendo y a San Román de Orosco y a San Biçente de Abando.  

 Este don Garçía Galíndez cuando estava a la muerte llamó a sus hijos y mandóles 
que todos tres partiessen su herençia en igual grado. Ansimismo, mandó a doña Alberta 
Sánchez que partiesse a Orozco, que ella abía heredado de su padre don Sancho Garçía de 
Surbano. Y don Pero Garçía, que era el mayor, dixo que no quería tomar el cargo de las 
partiçiones del solar para no aber más de la terçera parte de la erençia. Y dixo don Garçía 
que, si a él no le pesase y su padre se lo mandase, que tomaría el cargo del solar aunque no 
huviesse más de la terçera parte de la herençia. Y murió don Garçía Galíndez y doña 
Alberta Sánchez y yazen en Quexana. 

 En tienpo del rey don Alonso el [en blanco], llamado el Batallador, marido de la reina 
doña Urraca, se alló año de mil çiento y catorçe y año de mil y çiento y diez y ocho en las 
guerras contra moros y en la conquista de Çaragoça con Diego López, señor de Vizcaya, y 
con Ladrón de Alaba este cavallero que le llaman Galindo. 

 [fol.16vto.] Don Pero Garçía, que fue hermano mayor, casó en Çorroça y hizo allí 
unos palaçios. Y viviendo ende hubo a ocho hijos legítimos, y hubo la terçera parte de la 
herençia. 

 E don Garçía Tuerto, que hera el menor, pobló en Basurto y cassó allí y hubo la 
terçera parte de la otra herençia, y hubo çinco hijos. Por aquí an los que vienen destos don 
Pero Garçía Tuerto los visos de Quexana y de San Román de Orosco y de SanRomán de 
Oquendo y de San Biçente de Abando. 

 Y don Sancho Garçía de Salzedo, el hermano mediano que fue, obo el mayorazgo. 
Salió honbre para mucho y llamávanle don Sancho Garçía el Cabeçudo, y dizen que se lo 
llaman34[fol.17vto.] 

                                                 
34 Finaliza el relato repentinamente. 
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Eugui. 

 La casa de Eugui una faxa de oro en medio del escudo, y la parte baxa y alta partida 
en dos mitades azules, las otras de sangre. 

[fol.18r.] 
Çadraita. 

 La de Çadraita trae un escudo partido en tres partes de alto a baxo; en el primero trae 
un sol de rojo en plata; el segundo está partido en dos mitades: en la mitad de arriva una 
torre de plata azul, en mitad de vaxo otro sol; el último está tanbien partido en dos mitades: 
en la mitad alta dos vacas de su color en azul, en la otra mitad el otro castillo. [fol.19r.] 

Çavaleta. 

 La casa de Çavaleta cuatro escudos, como aquí se vee, y en cada escudo una cruz de 
plata de braços iguales en sangre, tres paneles verdes en triangulo en verde.[fol.20r.] 

Çiordia. 

 El palaçio de Çiordia hes en [en blanco] y trae por harmas un escudo de gulas con un 
castillo de plata, lanpasado de sable. Çiordia, bocablo bascongado, quiere deçir "lugar de 
baras o barillas".[fol.21vto.] 

Yarça. 

 Agora hes de saver que este Herrán Adamich era hasaz bulliçioso e jóven de pro, e 
cuando no iva en las lides con las naos de su padre, hera su husança el lidiar con fieras, ca 
vía tal gracia que matava muchas e muchos osos. E un día ca hiriera uno, seguiéralo a tanto 
que si lo cojiera lo pedaçara, e subiérase en un árbol que llaman revollo e en bascuençe 
ameza, ca la huviera más a mano, e el oso tirara contra él, e pusiérase para le noçir en el 
árbol, e el Cherran hoviera en su mano el machete e cortárale las manos que pusiera en lo 
alto del árvol, e un compañero suyo gritara de lejos:  

- Yarzai yarçai!,- que quiere decir que tomara el oso, ca al oso llaman arça, que 
quiere decir "tomar", porque á usança que toma y desaze con las manos a manera de una 
persona. E como lo matara e lo llevara a casa de su padre e vieran asaz de pla[....] ca hera 
mucho fiero e desemejado más que los otros, e holgáronlo en casa. E a la sazón, como su 
padre oviera muchos aberes, ca los ganara por mar, fundara ende do es agora la villa de 
Lequeitio un cadalso mucho bueno e llamáranlo el cadalso de Yarça, e hobiera por armas en 
plata un rebollo de su ser y color con bellotas de oro asentado sobre un prado de sinopla e 
puesto en salto al rebollo un oso de su ser y color como aqui35. 

Retes. 

 El linage de Retes es muy antiguo en el señorío de Ayala, y un hijo del señor de 
Salaçar, llamado Lope Garçía de Salaçar, el de los 120 hijos, fue casado en esta casa y 
balió mucho, como se cuenta en sus istorias. Ay en Ayala [....] deste apellido: Retes de 
                                                 

    35 Dibujo al margen. 
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Perea y Retes de Tudela [.... ....] los de Palomar y estos. Sus antiguas armas fueron un 
escudo colorado con una banda de oro; después le anadió el de Salaçar las tres estrellas 
coloradas por aber casado en aquella casa, y por se aber enparentado con el Perea puso la 
orla de las panelas. 

 Otro deste linage en la de Casca[...] en conpanía del conde don [..........] [fol.22vto.] 

Çubieta de Lequeitio. 

 Agora es de saver que [en blanco], fijo de [en blanco], señor del cadalso de Yarça de 
Lequeitio casara con [en blanco], fija de [en blanco], e fiziera en ella asaz de fijos e fijas. E 
como era azas balioso e de gran pro e balía en aquella tierra, fundara munchos cadalsos e 
solares de balía e diéralos a sus fijos, ca fueran de pro. E para el segundo, que havía nonbre 
[en blanco], fiziera e fundara conjunta con la villa de Lequeitio el cadalso e solar de Çubieta, 
e diérale esta nonbradía por la muchas puente e pontones que ay en la su redonda. E este 
que hobiera el solar de Çubieta andava de continuo en la mar con la mar en las naos de su 
padre e lidiava hassaz de vegadas; e una dellas lidiara con unas naves de françeses, e todos 
andavan fuertes e azañosos en la lid, e lidiaran todo el día sin mejora de ninguno, e hoviera 
de anvas partes hassaz de homeçidios; e ya que venía la noche, esparçiéranse los françeses 
hassaz de maltratados e feridos, ca tanvién lo estavan los demás, mas, con todo, no 
desmayavan de algun pro. E yendo en seguimiento de los françeses, los dos navíos de Yarça 
en consuno sin se apartar hobieran a las manos una de las naves françeses, ca iva mucho 
noçida, e echáranle los arpeos e lidiaran segunda vegada con una e mataran los mejores 
della e a su capitán, que avía en los pechos una banda de oro que le cruzaba el cuerpo. E 
después de avido el vençimiento, se fueran su viaja e se volvieran a Lequeitio e a Yarça, e 
ende hoviera la possesión e señorío de Çubieta. E en lenbrança de aquel fecho, e que fuera 
en mar e de noche, fiçiera un escudo azul, e en él pusiera la vanda cruzada de oro que 
quitara al capitán françés cuando lo matara, e en cada remate de la cruz pusiera un flor de lis 
de oro, ca se los ganara en las vanderas que la nao traía, como aquí36. E después nabegando 
en nabes de su padre, obiera tormenta, e a cabo della topara con enemigos e obiera debate 
asaz reçio con ellos, e lidiaran tanto los unos e los otros, que [fol.23vto.] no obiera fin la lid en 
dos días e dos noches. E al cavo dellos, al albor, una mañana hobo todo el bençimiento el 
señor de Yarza Çubieta, e porque vinieran en la lid dos noches e dos albores, pusieran en su 
primera cruz, el primero y postrero, dos luzeros de oro, e en los otros dos, dos menguantes 
de plata, como aquí.[fol.23r.] 

Çubieta. 

 Agora hes de saver que cuando el señor rey don Enrique mandó derribar las casas 
fuertes de Vizcaya mandara que se derribara aquel cadalso de Yarza de Lequeitio, que asas 
era fuerte, de piedra mucho bien labrada, e grueza, con puertas e bentanas de fierro. E como 
la derribaran e beniera en uno con la de Çubieta, por lenbranza obieran en uno las debisas de 
los dos solares, escuartelaran escudo: en el primero e postrero pusieran la cruz, estrellas y 
luna de Çubieta, e Adurriaga e Adurza; en los otros dos pusieran la de Yarza de Lequeitio, 
como aquí. E ansí las traen muchas vegadas los solares de Çubieta, Adurriaga y Adurza. 

                                                 
36 Dibujo. 
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Adurriaga.Adurza. 

 Agora hes de saver que para el hijo terzero fundara el solar de Adurriaga en la 
anteiglesia de Izpaster e diérale por armas la cruz, estrellas e luna susodichas.  

 E tanbién fundara el solar de Adurza en [en blanco] e diérale las susodichas armas, e 
después un hijo deste solar de Adurza se fuera en Álava, e por mesclar las armas de su 
muger con las suyas fizo la cruz de gules en oro e senbró çinco panelas de plata, como aquí.  

 [fol.24r.]  Y porque a un desçendiente deste de Çubieta y de la [.... .... ....], hijo de 
ganançia en una muger de Vermeo, e porque [.... .... ....] de Vermeo, del cual ay linaje, e así 
él y otros de su rodilla [.... .... ....]: en el primero en gules traen una vanda de oro con [.... .... 
....] la cruz, estrellas y menguantes, todo de su color, como [.... .... ....]agas, como aquí. 

Moros 

 Ay un linaje de hijosdalgo en esta tierra, que dizen los Moros, y éste no se puede 
llamar apellido, solar o alcunia. Y estos traen dos escudos de armas, el uno es por el alcuña, 
que quiere dezir “moro”, a que aquél ganó este renonbre. Trae estas armas: un escudo 
amarillo con una cruz verde, como la de Alcántara, con çinco beneras amarillas, en cada 
braço la suya y en medio la punta, y todas cualgan a yuso. Y el otro escudo de armas que 
traen es del solar de Lequeitio, del cual depende, ques en la montaña de Vizcaya; y el 
escudo es colorado, y en él una águila amarilla griseada de colorado con una horla blanca 
con tres aspas de gulas.  

 Dízesse en la corónica del rey don Alonso que el día de la vatalla del Salado, que 
don Juan Manuel que demandó la delantera de la batalla y que subió en un çerro questubo 
quedo, y quel Rey invió a él un donçél suyo llamado Garçía Jufre Tenorio y que mobiesse y 
que no quería, y que el alférez nuestro vio para ir a pelear, y don Juan le dió con una porra 
de fierro que traía, que se hubiera de derrivar del caballo. Este alférez hera deste linaje de 
los Romos, el cual, como cavallero quisiera suplir el defeto en que conoçía que hera caido 
su señor, si no cunplía su palabra. 

 Antiguamente destos goçan de título de nobleza, llamándose don. Los del escudo37 
[fol.25r.] 

Lequeitio. 

 Agora hes de saver que el primer heredero de Çubieta casó con fija del cadalso de 
Múxica, e por [.... .... ....] e trató su padre le fiziera azer aquel solar de Çubieta e le diera por 
debisa su cruz [....] oro en azul, e por la dicha abenençia la de Múxica atrabesó su banda de 
oro con tragantes sobre la cruz e sobre el todo del escudo, como aquí38, e obiéronla así sus 
dezendientes, y uno dellos, ca se fuera de la tierra e obiera el nonbre de Lequeitio, ca dexara 
el de Çubieta e se llamaran dende en adelante de Lequeitio, por lenbranza de los fechos de 
sus pasados e de sus agüelos, partieron el escudo en palo, e en el primero de azul sentaran la 
cruz de oro, e puesta sobre el todo la banda de Múxica de oro con tragantes, de primero a 
postrero, e en el segundo el menguante de plata, e en el terçero un luzero de oro, e en el 

                                                 
37 Este folio de caótica prosa termina súbitamente. 
38 Dibujo. 
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segundo cuartel pusieron las armas de Yarça de Lequetio, e horlaron el escudo de azul con 
treze estrellas de oro, e obieron la nonbradía de Lequetio, como aquí, Lequeitio. 

 Otros deudos deste solar obieron el nonbre de Lequetio e an por armas un escudo de 
gules con un águila de oro fermoseada de gules y orla de plata con tres santores de gules, 
como aquí.39 

                                                 
39 Dibujo. 
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Cuaderno 69 
 Desaparecido. Los apellidos y linajes de que habla se nos refieren de esta manera 
en el Abecedario I: 

- Barrahondo, Basoçabal, Gordejuela, Montalbán, Mendoça, Murga, Mendañas, 
Sant Perunt, Setiant, Setrant, Cuella, Correas, Coellos, Coella, Chiquilín, 
Cerdán, Çetién, Landa, Lasa, Urbina, Urbieta 

Y, a juzgar por el Abecedario II, ésta es su temática: 

- Armas de Vizcaya 
- A Triaca inbentó Andromaco 
- Aunçibay, fundaçión 
- Ayherde y Epela, nonbre y lebantamiento 
- Bello Cantábrico y destruida la çiudad de su Cantabria la Baxa y çercada la Alta 
- Bergaras y sus grandezas 
- Cantabria superior e inferior e sus guerras 
- Cruz y su muerte, que era horca afrontosa 
- Jerusalem destruida 
- Libros 5 de Bello Cantabrico 
- Muchacho mató a sus padres por no entrar en el poder de los romanos 
- Mugeres mataron a sus hijos en la Cantabria en la guerra 
- Mugeres no entren el el tenplo en cabello suelto 
- Nuezes primeras en España 
- Sergio Galba por ser feo quería que las mugeres lo biesen y lo deseasen para 

sís Vizcaínos se mataban por no ser presos de los romanos con beneno de tejo 
- Vizcaya conquistada y no bençida ni sujetada 
- Vizcaya y sus ábictos y armas 
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Cuaderno 70 
 Desaparecido. En el tomo L-51 del AFV viene un cuaderno con el título de 
Cuaderno 70, pero en realidad se trata del cuaderno 77 y el encuadernador erró al 
titularlo. Este error ha provocado que investigadores que por una u otra razón citan el 
cuaderno 70 como fuente para sus trabajos se equivoquen; así Mitxelena (TAV, 69) dirá 
que el comienzo del cantar de Acondia se encuentra en el cuaderno 70, cuando en relidad 
viene transcrito en el 77. Lo mismo ocurre con el epitafio de Martín Ibáñez de Labiero 
(TAV: 74). 

 El contenido de este cuaderno 70 debe versar en torno a los apellidos: 

- Aguirre, Albiçu, Arriçaleta, Arteida, Axus, Ballejo, Benabente, Çerca, Conde 
de Benabente, Çorroça, Çugasti de Górlis, Çugasti de Larrabeçua, Çugasti de 
Nabarra, Díaz, Díez de la Montaña, Escobar, Françia, Garai, Guraya, 
Hobredo, Hortigas, Iriçar, Jazierre, León, Liçaze, Obiedo, Orellana, Ortegas, 
Ortíz, Pimenteles, Portugal, Prado, Salazar, Urtíz 

Además trata de estos temas: 

- Bermeo, Flaviobriga 
- Eresias primeras 
- España señoreada y no Vizcaya ni Asturia 
- Fundaçión de Roma y su destruiçión, y cómo de hambre las madres comían a 

los hijos, e la bisión dello espantó al rey Atila 
- Godos y bisigodos 
- Jerusalem destruida y cuántos murieron, y el número de los corderos e judios 

presos 
- Moros, turcos 
- Perroquias primeras de Roma 
- Repartimiento de toda España entre los bençedores, eçeto de Vizcaya que es 

Cantabria Superior y amiga de los romanos 
- Roma y origen de su inperio. Fue saqueada 
- Sepulturas en los ríos del rey Alarico y otros 
- Turcos y moros 
- Vizcaínos tomaron la fee y después no la dexaron 
- Vizcaya no fue señoreada 
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Cuaderno 7140 
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40Alberga el famoso Canto de Lelo. Se encuentra en el tomo L-51 del AFV en estado delicado, 

pues ha sufrido especialmente los rigores del tiempo y la curiosidad de muchos investigadores. Además, la 
acción de algún roedor ha hecho que desaparezcan aproximadamente 5 lineas en la parte inferior de cada 
folio. A pesar de que cuando Julio de Urquijo revisó este cuaderno ya se encontraba en el lamentable 
estado que hemos señalado, nos hemos ayudado de su transcripción (1922, RIEV 13, 232-247) para 
resolver algunas dudas. 

También en este cuaderno Ibargüen añadió a la Corónica diversos papeles de diferente 
procedencia hablando de linajes vizcaínos. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 71. Libro 2, Capítulo 8 de Tito Augusto 

 Tito Augusto, hijo de Vespasiano, 9 enperador de romanos, e según lo más çierto, 
honzeno deste número, reinó en Espana ano 82 después de la benida de Jesucristo y [.... ....] 
murió 2 anos y 8 mezes después de su reinado, siendo de hedad de 42 anos. 

 Item, Josepho, De las Guerras de los Judíos, en el 6 e 7 libros, cuenta que éste tubo 
braba guerra con los judíos y tomó a Jerusalem, a donde las mugeres se cuenta aber comido 
sus propios hijos. Dizen que fue uno de los liberales, afables y humanos hombres y abisado, 
abiendo sido al contrario antes de su inperio y monarquía. Y fue de tales parte este 
enperador Thito Augusto, que bulgarmente le llamaron “alegría del mundo”. 

 Otrosí, en los capítulos pasados queda apuntado la grande degeneraçión de de los 
godos y romanos enperadores. Y, dexando lo restante para su parte e tienpo obportuno, 
buelbo en el entretanto a mi original propósito, e digo que Obtabiano Çésar Augusto, 
monarcha del mundo, biendo que tanto tienpo y reputaçión perdía en aquel pequeño rincón 
de Espana llamado Canthabria, abiendo de antes gloriosamente triunphado en Roma [....] 
conquistas de la Africa y de la Assia [....] Europa, como es dicho diversas vezes en esta 
corónica, ansí trató [.... .... .... ....] viscaínos para [.... .... .... ....]rra Canta[.... .... .... .... ....]te 
dellos [.... .... .... .... ....]nos conta[.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [fol.1vto.] cantábrica 
debaxo del yugo y obidençia de su inperio romano, como lo estaba todo el resto del mundo, 
y que si los viscainos vençían, que ellos y su probinçia cantábrica quedasen libres y esentos 
como abían sido y estado en su antigua libertad y, de allí adelante, por amigos y 
confederados del inperio romano. 

 Otabiano pidió e vino a esta concordia por lo referido e por las continas molestias 
que el senado romano le daba por sus letras inportunas, marabillándose muncho dél, que 
abiendo conquistado la Assia y la África y la Europa en brebísimo tiempo, que en çinco 
años de contina guerra no pudiese bençer aquel abrebiado rincón de Vizcaya. 

 Otabiano Çésar Augusto respondió al senado muchas vezes que estas gentes 
cántabras no heran como otras bellicosas naçiones que él abía conquistado, porque los 
vizcaínos heran eferísima e inbençible gente, contra cuyo balor cántabro y contino 
[....]metimiento no se podía baler. Ansí grabe [....]llándose enfermo destos [.... ....] continos 
trabajos, a la [.... .... ....]sario trasportarse [.... .... .... ....] a se conbalezer [.... .... .... ....] 
apuntado, y jun[.... .... .... ....] terminada re[.... .... .... ....] vizcaíno ru[.... .... .... .... ....] cabras 
toda [fol.2r.] su bida, el cual fue preso de los romanos y fue tomado cautibo con grandísima 
dificultad, porque él, como baliente y muy rebusto y de grande coraçón, no se dexó prender 
sin muncha fuerça y resistençia y efusión de sangre suya y agena, y con grande admiraçión 
de los que con él conbatieron. Escrivió Otabiano Çésar Augusto al senado romano 
instándole muncho que probasen algunos famosos soldados romanos su ánimo y fuerças 
deste sinple pastor y la grande agelidad de su persona, y cuando hallasen y biesen tanta 
grandeza y sublimada virtud en un bárbaro ganadero, y por allí considerasen cuánta mayor y 
más pujante sería la virtud y grandeza de balentía de los valerosísimos soldados exerçitados 
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a la contina en las armas y desiplina militar de las continas guerras, y, todos en general, tan 
formidables en las harmas y su uso executibo. 

 E, abiendo hecho esta prueba, halló el senado romano ser la pura verdad todo lo 
relatado. E ansí, después este cabrero salió en brebes años soldado de tanto valor y estima 
increíble, que fue en su tienpo muy tenido [.... .... .... .... ....] en todo el exérçito [.... .... .... .... 
....] él con[.... .... .... .... ....] fama de sus he[..........] [..........] [..........] [fol.2vto.] ellos se le 
igualó en los hechos de armas ni en las hazañas y prudençia de la miliçia y su debida 
execución, a quien después de muerto se le puso una estatua en Roma. 

 Los vizcaínos açetaron el partido de Otabiano Çésar Augusto, a cuyos veinte 
soldados escoxidos de cuerpo a cuerpo y en pariedad de número de otros veinte vizcaínos 
heletos a la batalla pelearon en Marquina de Vizcaya, como se dixo en su lugar. Y los 
vizcaínos sienpre estimaron en poco a los romanos, y estos soldados cántabros fueron muy 
solíçitos a que se acabase esta trabajosa e inportuna guerra, en tal modo que se prometían 
muy muncha esperança de la victoria. 

 E benido el día asignado de la batalla señalada que los veinte vizcaínos por su 
libertad abían de conbatir con los veinte romanos, dándose de la una parte y de la otra los 
estragos entre el canpo de los romanos y los confines de Vizcaya, en el lugar llamado de su 
antiguo apellido Mar y Quina, agora abrebiado el nombre, Marquina, que quiere tanto dezir 
como “[llanura] entre montañas”41, allí fue hecha una gran y espasiosa y fuerte [.... .... ....]de 
conduzidos [.... .... ....]es, y abiéndoseles [.... .... .... ....] dado la seña de la [.... .... .... ....]aron 
los unos con[.... .... .... ....] con increíble, e [fol.3r.] conbatióse con muncha virtud, por los 
unos por conserbar su nobleza e antigua libertad, y por los otros como domadores y sienpre 
victoriosos del universo mundo y deseosos de ganar una victoria de tanta autoridad y fama, 
de que si la alcansasen quedarían con muncha y eterna gloria, debiéndo de ser todos ellos 
escoxidos de los fortísimos soldados de la una y la otra parte. Todabía feliçíssimamente los 
vizcaínos quedaron bençedores del canpo, de donde fueron sacados con muy grande 
triunpho y gloria. 

 En el canpo de los romanos de todo esto poco nin mucho no lo sintieron ni se 
marabillaron cosa alguna por los grandes danos que de sus manos muy munchas vezes abían 
reçibido, porque sienpre que con los vizcaínos conbatían fuera de lo llano quedaban 
continuamente vençidos los romanos. Pero, veniendo los vizcaínos a conbatir en canpos 
pactentes, no podían ronper las legiones romanas, como es dicho antes de agora, ansí por su 
exçesiba multitud como por la muy gran deshorden que tenían conti[.... .... .... ....] o legiones 
que [.... .... .... .... ....]diones [..........] Çésar [..........] [..........] [fol.3vto.] sus romanos, que heran 
los más fortísimos de su exército, e más que por la mucha gloria que en esto se perdía. 

 E ansí, luego escrivió particularmente al senado romano la grande pérdida del 
conbate. A quien respondió luego el senado no hera maravilla que los vizcaínos con el fabor 
y ayuda de su mesma tierra natural vençiesen; por la mesma raçón los romanos vençerían en 
su mesma tierra de Roma. Lo cual sabido por los vençedores vizcaínos, confiándose 
muncho en su imvicto balor y que con poca efusión de sangre fáçilmente abían vençido a 
los romanos, se ofreçieron a conbatir de nuebo deziendo que irían a Roma y que dentro de 
su capitolio conbatirían con los mejores sient romanos que oviese en todo el inperio. 
                                                 

    41Al margen una nota escrita seguramente por Iturriza dice: Faltan autores fidedignos y antiguos 
que digan este caso y supuesto, que tal timología de Marquina está mal discorrida. Téngolo todo por fábula. 
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 E ansí, estos çient infançones vizcaínos con muncha comitiba fueron a conbactir a 
Roma, a donde en la ínsula que haze el río Tibri se hordenó el 2 conbate de 100 vizcaínos a 
100 romanos. Y benido el día de la bactalla, dize [.... .... Juan] de Aguayo y Guebara y [.... 
.... ....] que los 100 vizcainos [.... .... .... ....] al lugar de la [.... .... .... ....]te a la orilla de [.... .... 
.... ....] al fondo el na[.... .... .... ....]on, de lo cual [..........] [fol.4r.] tal acto, les preguntaron que 
porqué abían echado al fondo su barca. A lo cual se dize que respondieron, con ánimo tan 
gallardo que les puso admiraçión, que ellos allí tenían la barca en que abían pasado los 
romanos, sus contrarios, la cual les bastaría para tornar a bolber en Roma. 

 Conduzidos en el canpo de los romanos, los esperaban; y dada la señal de la batalla, 
arremetieron los unos a los otros, y al primero encuentro pasaron de banda a banda a 
ochenta romanos, quedando veinte vizcainos muertos, e según el liçençiado Gaspar de Peña 
y Galdocha dize, fueron los vizcainos muertos diez y siete, y no más; y los veinte romanos, 
que los más dellos abían quedado brabamente heridos, les fue luego nesçesario rendirse a 
los victoriosos vizcaínos. Y ansí esta 2 batalla fue acabada y bençida en un momento con el 
mayor balor y gloria que nunca honbres bençieron. 

 No fue poca la turbaçión de los romanos por una victoria tan brebe y tan mostruosa 
y por la gran obpinión del balor [.... .... ....] de sus conbatientes [.... .... .... .... ....] por los 
romanos [.... .... .... .... ....] los bençie[.... .... .... .... ....] de do[..........] [..........] [fol.4vto.] zadas 
por la una y por la otra parte quedaban libres por amigos y por sus confederados en toda su 
antiquísima nobleza y libertad. Y les rogaron con muncha instançia que ellos y toda su 
conpañía quedasen en Roma y enparentasen con ellos. Y ansí fue hecho, porque todos los 
vizcaínos victoriosos se casaron con patriçias y matronas romanas muy prinçipales. E 
haziendo asiento e vezindad poblaron a Trastiberi, donde fue la batalla y vençieron, que es 
una poblaçión en la ínsula de Trastiberi, que pasa de más de çinco mill casas solariegas e de 
las que llaman foguera entera como en Vizcaya. Y en otro tienpo fue sin conparaçión muy 
mayor esta poblaçión Trastiberina, muncho más de lo que agora es. 

 Heme alargado a dezir todo esto por segunda vez, aunque lo dexo relatado 
lárgamente en el primero capítulo deste 2 libro, para que por lo escripto se entienda que, 
además de lo que afirman sobre ello los çitados autores, esto de las batallas diferentes que 
bençieron los vizcaínos no pareçe insomnio[.... .... .... ....] ni tanpoco [.... .... .... ....]plillas, 
como algunos [.... .... .... ....]res cuentan, porque [.... .... .... ....]bado por cosa veri[.... .... .... 
....] bulgares entre los [.... .... .... ....]ros transtibe[.... .... .... ....]ble la mesma [.... .... .... .... ....] 
e acuér|dome [fol.5r.] yo muy bien que en confirmaçión de lo dicho haber oido dezir por 
verdad al doctor Arzilla, que fue oidor del Consejo Supremo de su Real Magestad, e lo 
mesmo a Antonio de Marquina, arçediano de Balençia en la iglesia sancta de [Coria], que 
del tienpo que estubieron residentes en Roma oyeron dezir en Trastiberi de honbres muy 
ansianos y de otras personas de muy mucha autoridad y crédicto de cómo los caballeros 
trastiberinos heran del estirpe y casta de los naturales y oreginarios vizcaínos antiguos, y la 
mesma fee puedo dar yo proprio, que esto tal he oido y entendido en Roma y fuera della de 
personas fidedinas. Y de lo demás apuntado, lo que tanbién es de muncha autoridad, que en 
esta Vizcaya se tiene bulgarmente entre todos los viejos e sabios por cosa resoluta, que los 
romanos, aunque la conquistaron, jamás la bençieron ni sujetaron, ni dello ay algún 
argumento, salbo que por su fortaleza e victoria ganadas quedaron a la fin por confederados 
y amigos de los romanos [.... ....]ertas batallas [.... .... .... .... ....]ante de ellos y [.... .... .... .... 
....] a tantos [.... .... .... .... ....] memoria [.... .... .... .... ....] cantar [.... .... .... .... ....] [fol.5vto.] 
ençe antiguo y no corruto, como agora lo usan queriéndolo limar por hablar más pulido a su 
pareçer, siendo, como es, al contrario, como a la clara se behe.  
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 A este cantar y a otros semejantes llamaban bulgarmente hereciac, que quiere tanto 
dezir como cantar de istoria verdadera y memorable, el cual comiença deziendo ansí: 

1. Lelo yl lelo 
 lelo yl lelo 
 leloa çarac 
 yl leloa. 
 

9. Bost urteco 
 egun-gabean 
 gueldi bagaric 
 pochoa. 

2. Romaco aronac 
 aleguyn eta 
           Vizcayac daroa 
 cansoa. 
 

10. Gureco bata 
 il badaguyan 
 bost amarren 
 galdoa. 

3. Otabiano 
 [..]unduko jaun 
 leco bydi 
 Vizcaicoa. 
 

11. Aec anys ta 
 guc guichytaya 
 asquynyn dugu 
 lalboa 

4. Ychasotati 
 eta leorres 
 ymyny deusco 
 molsoa. 
 

12. Gueure lurrean 
 ta aen errian  
 biroch aynbaten 
 çamoa 

5. Leor çelayac 
 bereac dira 
 mendi tantayac 
 leusoac. 
 

13. Esin gueyago 
 [.... .... ..]teta 
 [.... .... ....] 
 [....] 

6. Lecu yronyam 
 gagoçanean 
 noc bera sendo 
 dau gogoa. 
 

14. Tiber lecua 
 gueldico çabal 
 Uchim tamayo 
 grandoya 

7. Bildurric guychi 
 arma bardinas 
 oramayasu 
 guexoa. 
 

15. [.... ....] 
[.... .... ....] 
[.... .... ....] 
[....] 

 
8. Sojac gogorrac 
 badyri tuys 
 narru biloxa 
 surboa. 
 

16.  Andi aristac 
 gueysto sindoas 
 betico nayas 
 narr doa 

[fol.6r.] Por esta horden referida iba este cantar contando toda esta istoria que abemos 
dicho atrás en este capítulo de las guerras çebiles que en çinco anos Otabiano Çésar 
Augusto hizo en esta probinçia cantábrica. Y, aunque esta herecia tenía otros muy munchos 
versos rodados, tan solamente dellos he tomado los diez y seis primeros, porque los demás 
estaban carcomidos. Y los pongo aquí, para el que fuere bascongado los pongo, 
contentándome  con sólo ellos, ebitando largueza inportuna de los demás, que el pergamino 
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está muy roñoso y biejo, cuya declaraçión dellos entenderá el letor que no supiera 
bascuence en esta forma: 

 A saber es: El primero verso queda para la postre, donde porné su etimología 
antigua cunplidamente.  

Y con esto paso al 2 berso, el cual dize que los soldados armados de Roma hizieron 
todo lo posible con sus fuerças y balor, pero que no les aprobechó nada, porque Vizcaya y 
sus vizcaínos sienpre se defendieron y llebaron el campo victorioso dellos.  

Y en el 3 berso dize que el enperador Otabiano César Augusto de Roma, señor de 
todo el mundo hera, eçeto de Vizcaya.  

Y en el 4 declara deziendo cómo este grande monarca vino a Vizcaya y la çercó por 
la mar y por la tierra.  

Y en el 5 dize que este enperador y su gente de guerra en los lugares llanos y razos 
hazían cuanto querían con las armas, eçeto en las s[ierras] altas y montañas ásperas y 
llugares donde abía árboles, porque en [.... .... ....] heran desbarata[dos][.... .... .... ....]dos 
como [.... .... .... .... ....]ainos.  

Y en el 6 [.... .... .... .... ....]tabros [..........] [fol.6vto.] to dezir como “confusión y lugar 
espeso de árboles”, tomaban entonçes grande contento y alegría por serles propiçia y 
faborables a ellos, donde bençían sienpre a los enemigos.  

Y en el 7 dize que en tales puestos no temían a los romanos, y aún en lo llano muy 
menos tantos por tantos y con armas iguales.  

Y en el 8 berso cuenta que los romanos, aunque traían arnezes y armaduras fuertes, 
heran más rezios que de azero los cueros desnudos de la carne de los vizcaínos, con los 
cuales hazían más resistençia y podían más que los enemigos con sus armas.  

Y en el 9 dize que los romanos en 5 años continos de noche y de día sin jamás çesar 
duró el çerco y dieron cruda guerra a los vizcaínos.  

Y en el 10 verso dize que para cuando los romanos mataban un viscaíno, los 
vizcaínos mataban más de 50 romanos.  

Y en el 11 dize que, aunque los enemigos heran muy muchísimos y los vizcaínos 
muy poquitos, sienpre les daban las manos llenas y grandes golpes de guerra y continos 
malos tratos, llebando sienpre la mejor parte de la bictoria, dándoles cruelísimas muertes.  

Y en el 12 dize que en lo último de este çerco largo entre romanos y vizcaínos 
pasaron dos batallas finales de tantos a tantos, la una en Vizcaya y la otra en Roma, las 
cuales ganaron los vizcaínos.  

Y en el 13 berso dize cómo los romanos [.... .... .... .... ....] ni más hazer [.... .... .... .... 
....] ansí por su pro[.... .... .... .... ....] su amistad y con[.... .... .... .... ....] todos quedaron [.... .... 
.... .... ....] amigos y confede[..........] [fol.7r.] pasadas. 

Y en el 14 da a entender cómo estos vizcaínos con su capitán Urzino fueron de 
Vizcaya a Roma a acabar la batalla final de tantos a tantos y la bençieron a los romanos en 
la ínsula y ribera del grande rio Tiber, donde quedaron y poblaron este Urzino y su 
conpañía, de quienes después se pobló muncha parte de la demás tierra de Roma.  

Y en el 15 dize que de estas montañas de Cantabria es su origen legítimo y [directo] 
y proçeden los caballeros y escuderos nobles e grandes trastiberinos de Roma y su tierra 
hermosa.  
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Y en el 16 berso dize que estos grandes barones vizcaínos que poblaron en Roma 
por su balor y creçida nobleza illustraron la tierra, los cuales por su grande mereçimiento 
obieron y les dieron todo cuanto pidieron, casándolos con matronas romanas y dándoles 
munchos bienes de fortuna y poniéndolos en el uso y exercicio de los mejores y mayores 
cargos y ofiçios del gobierno de la república romana y sus guerras y otros menesteres de 
muncha inportançia, y fueron por todos sienpre estimados y acatados a toda su boluntad; y 
que destos vizcaínos proçeden los caballeros romanos de más balía y los primeros [.... ....] 
Roma llamados aun[.... .... ....] trastiberinos y [.... .... .... ....] yestos vizcaínos [.... .... .... ....] 
Urtino o Urzino [.... .... .... ....] [..........] [..........] [fol.7vto.]  en Roma, en la república que 
llamaron Colonia, de donde se lebantaron estos dos apellidos contrarios que dexamos 
apuntados de Ursinos y Colonenses, que siendo una mesma cosa deçendiente de un estirpe y 
familia y sangre, se binieron a hazer esterminios con la caducades del tienpo enemigos 
mortales, cuyas pasiones antiguas duran hasta oy día, como lo mesmo pasa en Vizcaya en 
los dos bandos que en ella ay de Ones y de Ganboa, que paresçe que lo uno y lo otro es un 
mesmo dechado e lo de Roma es trasunto, llebado y sacado del original registro de Vizcaya, 
donde tubieron prinçipio estos bandos, como queda aberiguado en los capítulos primero y 2 
deste 2 libro.  

 Y con esto dicho, buelbo al primero verso del cantar hereçia que arriba hablamos, 
que comiença deziendo lelo yl lelo, etc., en que para su declaraçión se debe saber cómo en 
esta Cantabria Superior, que, como dexamos apuntado dibersas vezes, es la natural Vizcaya 
y aderentes, en general entre todos della tienen por costunbre muy antiquísima de que en el 
comienço y prinçipio de todos cuantos cantares biejos cantan, a quienes bulgarmente 
llamaban hereçiac, en las primeras palabras dellos, para darle la [.... .... .... ....] 
entendimiento de los bersos [.... .... .... ....] benideros que ban en[.... .... .... ....]ados, enpieçan 
[.... .... .... .... ....] lelo, lelo, il lelo, lelo [.... .... .... .... ....],  y agora corronpiendo y [..........] 
[..........] [fol.8r.] leloa Sara, yleloa, que lo uno y lo otro en su correspondençia significa y 
quiere dezir una mesma cosa, como abaxo daremos a entender. Y después de dicho este 
berso entero por esta horden o por otra de su semejado prosiguen adelante su cantar e istoria 
hasta acabar la hereçia.  

 Y el que oyere dezir estas palabras referidas, si no estubiere en cuenta de lo que 
abaxo declararé, ni las podrá entender ni menos sabrá la etimología dellas ni tanpoco lo que 
quieren realmente dezir, pues no tienen consigo en lo aparente ningun género de razón más 
del sonido e conpostura dellas para, según lo que estan, dar consonançia al prinçipio del 
cantar y razones de la istoria que en él y su conpostura relatan. Y ansí, ninguno de los 
scriptores de hasta aquí que hallamos aber scripto sobre la antiguedad, nobleza y balor  y 
hechos memorables y otras cosas tocantes a esta probinçia cantábrica y su naçión vizcaína 
no se an acordado de apuntar sobre estas palabras su declaraçión ni otra cosa alguna que lo 
paresca, y, si se an acordado, lo an pasado en silençio por paresçerles de poca inportançia el 
hazer caso della, teniendo por aberigoado ser más [.... ....] de su ocupaçión que no el [.... .... 
....] sacaría de la nota[.... .... .... ....] salbo mi buen p[adre, el doctor Garçía Cachopín] que, 
como tan bien [.... .... .... .... ....]tabro y [.... .... .... .... ....]çión vi[.... .... .... .... ....] [..........] 
[fol.8vto.] en çédulas antiquísimas y razonamientos de personas ansianas y en cantares 
hereçias que lo declaraban, lo cual todo bien aberigoado y apurado lo escribió en sus 
borradores, en los cuales dize que, como en esta región cantábrica desde su fundaçión en 
general fuese sienpre tan cresçida y grande la linpieza y castidad de las mugeres della, que 
no tan solamente las matronas casadas guardaban el decoro y debicto obligado en lealtad a 
sus maridos, paro aún tanbién las otras mugeres solteras, cuando fuera de matrimonio 
topaban y se ajuntaban con algún barón , como de fuerça abía de susçeder por no poder ser 
todas ellas casadas ni tanpoco solteras. Estas tales mugeres solteras bien ansí heran tan 
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onestas y castas que jamás se apartaban del amor primero, goardando y conserbando en él el 
mesmo débito  y linpieza que las casadas conserbaban con sus maridos fielmente, y la que 
esto quebrantaba y esçedía deste linpio uso y salía desta obligaçión casta trocando el 
primero amigo y conosçiendo a otro segundo barón en su lugar, por esto hera la tal 
menospreçiada y aborreçida de todos sus [....] y parientes conosçidos[.... ....]tes en general 
con casti[.... .... ....] tal manera, que la [.... .... ....]tuperada y a[.... .... .... ....] hazen las abes [.... 
.... .... ....]uza cuando la [.... .... .... ....] sonido y escon[..........]  

[..........] [fol.9r.] materia dize que antiguamente, algunos años antes que don Fortuna, 
llamado después don Çuria, fuese capitán general y caudillo de los vizcaínos en la batalla y 
bictoria de Arrigorriaga que diximos e adelante en su lugar cuando tienpo sea contaremos, 
por lo cual mereçió ser primero señor de Vizcaya, y después que el rey don Pelayo començó 
y fue restaurando y ganando de los moros a nuestra España, en el interbalo de este tienpo 
ubo en esta probinçia vizcaína una matrona prinçipal, muger de un pariente mayor y 
caudillo de su bando, deçendiente de [....]pestrando, uno de los 47 capitanes de antes en 
tienpos antiguos por la comunidad de las vizcaínos helectos y nonbrados para sus guías y 
gobiernos de república y sus guerras, como queda aclarado en esta crónica en el capítulo 13 
del primero libro della. Pues esta mala henbra, estando casada con su buen marido, el cual 
andaba ocupado con sus gentes y cuadrilla en çierta guerra inportante que a la sazón abía en 
aquella región, abiéndole cabido en suerte esta asistençia y en ausençia dél, ella trabó 
lasçivos amores con otro caudillo de su cuadrilla [.... ....]dela, deçendiente de Sasabutum, 
[.... .... ....] los 47 primeros capi[.... .... .... ....] Vizcaya, como queda [.... .... .... ....] cual hera 
he[.... .... .... .... ....] y este [.... .... .... .... ....] y a su [.... .... .... ....]  

[..........] [fol.9vto.] de en uno, la señora se vino a enpreñar, en el cual ínterin, como ya 
biniese Leloa a su casa a descansar por algunos días mientras le daban las guerras algún 
lugar para poder sosegar, mediante çierta ocasión de treguas puestas de por medio, y esto 
sabido por la interesante maculada, para mejor encubrir su preñado e, por mejor dezir, para 
más publicallo, como fue hecho, por su dañada industria acordaron y hordenaron ella, que 
se llamaba Tota, y Sarac, su concubino, de matar en llegando a casa a Leloa. Y para esto 
hazer más y mejor a su salbo, determinaron y lo pusieron por hobra en la noche que el 
inoçente capitán Leloa llegase a su casa. Su mala y perbersa muger puso ascondido dentro 
della a su barragán Sarac, y con este seguro, abiéndose acostado sosegadamente en su 
acostunbrada cama y tomado en ella el sueño, engañado de los más prontos, y en demás 
cuando los halla en descuido de cansamiento e de algún cuidado pesaroso, siendo sierto que 
dormía él paçiente, entonçes salió de su escondrijo el traidor adúltero y fue a su salbo 
adonde sosesagado estaba el paçiente Leloa, y le mató [.... .... ....] el sueño natural [.... .... ....] 
perpetuo.  

Y esto [.... .... .... ....]renda crueldad [.... .... .... ....] bulgo en toda la tie[.... .... .... 
....]riçia de los vie[.... .... .... ....] república can[..........] [fol.10r.] usada y guardada entre ellos 
de ser supremos juezes y executores para determinar a executar y difinir todos los casos 
suçedidos de toda suerte, enteramente con los que podrían aconteçer adelante, ebitando los 
daños benideros, se juntaron en su batçarra  y junta general que dexamos dicho y diremos 
adelante en munchas partes de esta istoria. Los cuales, conformes y de un acuerdo, 
hordenaron y mandaron de allí para sienpre que, porque obiese castigo exenplar de lo 
presente y memoria benidera dello, fuesen desnaturados los malhechores y, juntamente con 
ello, que en el prinçipio de todos sus cantares nonbrasen en verso conpuesto en pocas 
razones esta crudelísima muerte aleboza nunca jamás hecha hasta entonçes ni aún 
acometida ni pasada por la imaginaçión por ninguno de aquesta tierra, honbre ni muger. Y 
para su entera memoria los mismos ançianos juezes desta causa hordenaron en su heresia 
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toda esta istoria presente en un cantar conpuesto en bersos bascongados, los cuales no 
pongo aquí por no ser inportuno en esta lengoa que aborreçen los que no la saben [.... ....] 
que dize en el comien[.... .... .... ....] las razones re[.... .... .... ....] Lelo, Lelo yl, Çarac yl, 
Çarac [.... .... .... .... ....] allí adelante [.... .... .... ....] istoria [.... .... .... .... ....] [..........] [fol.10vto.] 
brebes en la declaraçión de su etimología declara los nonbres del omiçida y del muerto, e de 
allí adelante en los bersos de después cuenta todo lo demás desta hereçia istoria, porque, 
como arriba queda declarado, Leloa se llamaba el defunto y Çarac el omeçida. 

 Ansimesmo, dize fray Agustín de Belasco y Zamudio que en otro cantar de heresia 
bascongado en sus primeros renglones halló puestos diferentemente los pies desta istoria y 
en otros algunos cantares de sus regozijos antiguos, cuyo berso rodado iba diziendo Lelo yl, 
lo, lelo yl lo, leloa sarac, lelo yl. Y esto no es contradiçión de lo arriba referido, por ser 
como es, lo uno y lo otro, ello una misma cosa, porque, como ya diximos, el muerto se dezía 
Lelo u Leloa, que todo es un mismo significado, e yl quiere tanto dezir como "matar" o 
"morir", y lo quiere dezir "dormir". Y ansí dize duplicado Lelo yl lo, en que declara que a 
Lelo mató estando dormido su enemigo. Y siguiendo esta razón trabada adelante dize más: 
Leloa Sarac Leloa yl, en que acaba de declarar cómo Sarac, que era el danador, mató al 
dicho Lelo. 

 Por lo cual, en los cantares presentes reme[.... .... ....] antiguos dizen por [.... .... .... 
....] o tanbién por [.... .... .... ....] causa el largo [.... .... .... ....] bocablo y conpos[.... .... .... ....] 
arriba declaramos [.... .... .... ....] lo Lelori Lelo Leloa [..........]. [fol.11r.] Como dexo dicho en 
su proprio significado, conforme al bascuençe antiguo y más perfeto, se ha de dezir como 
arriba apunté y no abrebiarlo ni corronperlo como acostunbran hazer agora de algunos años 
a esta parte, ansí en esto como en munchas cosas de la habla, ábicto, costunbres de las 
gentes desta probinçia cantábrica. Y no sólamente pasa en ella, pero tanbién se diferençia en 
ello en las anteiglesias y villas pobladas de esta Vizcaya, esmerándose en los uzos nuebos y 
dexando holbidado lo noble y antiguo. Y esto pasa adelante en tanta demasía que antes de 
mucho tienpo no habrá bascuençe, hábito ni costunbre naturales ni proprias, salbo agenas y 
estrañas, si no se acuerdan con tienpo a lo remediar, como a interesados les inporta y ba 
mucho en ello. 

 E con tanto buelbo a mi propósito començado que boy contando de Lelo yl lelo, lelo 
yl lelo, que, para manifestar mayor lástima y asagerar la grabedad deste maligno delicto, 
replica y reitera duplicadas bezes el nombre del muerto Leloa, como [.... ....] rey Dabid 
cuando lloró la muerte de su hijo amado, deziendo [.... .... ....] filio mio”, a usan[.... .... .... .... 
....] en el tienpo antiguo [.... .... .... .... ....]bedad referir [.... .... .... .... ....] [..........] [fol.11vto.] 
semejante sentimiento y grabe pena. Y por esta forma, sólo con dezir semejantes palabras 
duplicadas se entiende en ella por su conçeto la insoportable pesadunbre que el lastimado 
coraçón siente del daño presente por que se dizen, e como las razones del bascuençe por la 
mayor parte sean tan brebes y muy compendiosas, y las más dellas equíbocas, por tanto, con 
sólas estas palabras apuntadas çerca de esta traiçión contada se da a entender a la clara el 
misterio de la relatada maldad. Con lo cual, a cabo de tanto tienpo, oy día está conçerbada y 
se sostiene esta memoria en el prinçipio de munchos cantares biscaínos, y durará adelante 
en lo benidero en todo el tienpo que ubiere cantares bascongados en esta naçión. 
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[fol.12r.] 

Albisu. 
 Los de Albisu son muy buenos hijosdalgo en el reino de Navarra, çerca de Panplona. 
Es su solar en un lugar que se llama [en blanco]. Traen por armas un escudo de gulas con 
una banda de plata que ba de esquina a esquina, y la tienen dos tragantes de sinopla con las 
bocas, y a la parte de abajo está un caldero de placta y sable sobre unas llamas de fuego y 
colgado sobre una cadena de la banda, y a la parte de arriba estan los despojos de los 
rendidos, que son un braço armado con una banda de plata arrodeada al braço, y en la 
manopla una maça de armas de oro y una pipa de bino, y una letra encima del caldero en 
bascuençe, que diçe: su, su, su, su, que quiere deçir “fuego, fuego”.  

La istoria desto es que en aquellos tienpos abía bandos entre oneçinos y ganboínos, 
y el deste linage de Albisu y Albiço y Albiso, que todo es un linaje, el cual hera del bando 
oneçino, y como los ganboínos y oneçinos en un día se juntasen con sus campos y hubiesen 
vatalla, uno deste linaje, que hera cabeça de un escuadrón y capitán dél, dió con los suyos 
sobre los ganboínos con tal furia que los hiço huir e dexar en el campo lo que tenían, ansí 
cossas de joyas como de ropa y cosa de comida, [....] éste de Albisu biese de lexos la gran 
prisa [.... .... .... ....] a una caldera que tenían con biandas [.... .... .... ....]dolos en poco, yendo 
para ellos di[.... .... .... ....] en bascuençe su, su, su, su, que quiere deçir “[.... .... ....] fuego”, 
como si dijesse “[.... .... .... ....]”. [fol.12vto.]  Y llegóse el más prinçipal de los ganboínos y 
obo batalla con él y lo rindió y tomó la maça de armas con que peleaban. 

Estos deçienden de un prinçipal hijodalgo que se llamaba don Martín Ruiz de 
Gatiques, que cassó con hija menor de don Ximén de Munatones, señor del solar de 
Munatones; y destos deçienden los de Albisu de Vizcaya y Albiçu, que quiere deçir “si 
ubiesse fuego”.[fol.13r.] 

Berroeta o Barroeta. 

 Las berdaderas armas destos de Barroeta, que son buenos hijosdalgo y caballeros. Su 
solar es en la merindad de Marquina del señorío de Vizcaya y son de vando y parte 
ganboíno. Es casa de cabo de armería y pariente mayor, y es de muchos parientes. Y desta 
casa an salido otras muchas que ay por dibersas partes de Vizcaya y montanas y Nabarra y 
Canpos, de dibersas letras, corronpido este apellido y tanbién las armas. 

 Traen un escudo partido en palo, y en el primer medio está una aspa de oro y una 
estrella de plata encima del hueco alto della, y el canpo es de sinopla; y en el otro medio está 
un árbol seco carballo, ençima dél un águilla, que tiene en las unas un lechón o cochinico 
que está comiendo; y en yelmo tinbrado por divisa una letra que diçe justiçia et caritas disti 
principis arçes. 

 Es casa muy antigua. Dicen algunos que Berruget y Berrogueit y Berruça y 
Barrueta, todo es un apelido y deçendiente de Barroeta o Berroeta, e traen unas mesmas 
armas por parentela y deçendençia.[fol.14r.] 

Içiçis. 

La casa de Içiçis es en el balle de Salazar, las de Garinoain, y lo mesmo la casa de 
Garinoain.[fol.15r.] 
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Joiba. 

Estos de Joiba son de muy antiguo y noble linaje, porque bienen de los Mendoças de 
la Bega, y así traen sus propias armas.[fol.16r.] 

Cano. 

Cuando Magallanes descubrió el estrecho de Magallanes y fue muerto en Mautan en 
el conbate de Zeliat con un canonazo que le dieron en el rostro, Juan Sebastián de Elcano, 
natural de Guetaria, ques en Guipúscoa, que con Magallanes andava en el descubriento, 
continuó la nabegaçión y dió buelta a todo el mundo por debaxo de la equinoçial y 
atrabesando la tórrida çona seis bezes en [.... ....] de tres años en las catorze di[....], abiendo 
nabigado catorçe mil leguas, y bolbió a España con sólos dies y ocho conpaneros, flacos y 
rotos, en su nao, a la cual llamó Bitoria, conta[....] que, cuando algún cristiano muerto 
echaban a la mar, andavan de espaldas, [fol.16vto.] los rostro mirándose al çielo, y los no 
batizados caían y andavan de bruçes. 

 Juan Sebastián d’Elcano por aber echo tan famosa cosa, como fue rodear el mundo 
con su nao Bitoria, tomó para çimera de sus armas un mundo y esta letra: Primus 
circundedisti me; quiere deçir “tú fuiste el primero que me rodeaste”.[fol.17r.] 

Esparça. 

El palaçio d’Esparça en Navarra, junto a Panplona, trae por armas escudo de oro, y 
en él un árbol de sinopla, y arrimado a él un lobo andante de su color. El árbol es espino, y 
son las mismas armas de Ezpines.  

Arteida. 

Otros deste apellido traen una banda de sangre, y sobre ella dos lovos negros en 
plata y lo mismo devaxo della, y esto en el primer cuarto; y en el cuarto vaxo tres hondas 
apartadas la una de la otra, y otra en oro; y en el segundo alto nueve vandas, son vandas de 
veros; y en el cuarto de baxo deste, tres bandas trianguladas de oro en sangre.[fol.18r.] 

Aguirre, Gabiria. 

Hassaz son muchos los solares que se apellidan de Aguirre, e an este nonbre porque 
los tales solares an su fundamento en lugares altaneros e descubiertos, ca se pueden ver de 
muchas e diversas partes, e por esto an este apelllido, ca esta es usança de su tierra, e no 
porque ayan deçendençia unos de otros. 

 E agora es de saver que reinando en Navarra el rey don Fortuno, çerca del año de 
ochoçientos e tres, ganaron los moros toda España, salvo las montañas de Asturias e 
Vizcaya e partes de la tierra vascongada, porque ganaran a Álava e la llana de Navarra. E 
por hende, el susodicho rey subió a los montes Pirineos e andubo todos los montes desde el 
castillo de Apris asta Guipúzcoa e Vizcaya hordenando la guarda de aquellas tierras con los 
christianos que se allegaran e con su hijo don Fortuno, havido de ganançia, e con don 
Sancho [.... .... ....] su mujer. A este don Sancho le subçedió [.... .... .... .... ....] como en [.... .... 
.... .... ....] este rey [.... .... .... .... ....] [..........]. 
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 [fol.18vto.] Finalmente, pasando este rey los valles de Burunda e Çihordia llegó a 
donde agora es el cadalso e pueblo de Gaviria, e ende hovo la noche. E su hijo le pidió 
mucho afincadamente aquel valle donde hovo la noche, ca hera despoblado, e diérasele su 
padre con pendón e calde ra, ca eran insinias de lo hazer conde dél. E dende en adelante se 
apellidó conde de Gaviria, e puso tal nonbre a la puebla porque se començara a fundar 
aquella noche para reposar el Rey, que Gaviria quiere dezir “de noche villa” o “villa hecha 
de noche”. E este conde de Gaviria, por mejor guardar su tierra, fundó hende un cadalso 
fuerte en un lugar alto e descubierto ca se vía de lexos, e por ello la llamó Aguirre. 

 A este conde suçedió su hijo, el conde Íñigo Hor[doñez]. Su hermano, que havía 
nonbre Ga[.... ....] fundó el cadalso [..........][..........][..........][..........]. [fol.19r.] este Lope 
Garçía e este Garçí López e este Garçí Pérez, alcaide que fue del castillo de Horçorroç, que 
quiere dezir "ay agudo", porque á su fundamento en un lugar agudo, e ende murió en su 
defensa Garçí Pérez, como se dirá. 

 E volviendo al cuento, este conde don Fortuno traía e havía por armas en plata un 
enzino de su ser e color, e en su caveça un luçero, armas que usavan sus abuelos, los reyes 
de Navarra. E, pues é llegado en esta sazón, es de saver que a los veinte años del reinado del 
rey don Sancho, que reinó año de ochoçientos e nobenta y uno, pasó este rey por Sangüesa 
el río Aragón en busca de los moros, e, no los allando e dando buelta, se alló sin tener 
huçia42 en ello de los moros, e convatiéronlo hassaz fuertemente e lo irieran mal en muchas 
partes de su cuerpo, e traíanlo a mal andar, e ende fuera su perdiçión si no le haviniera Íñigo 
Hordóñez, conde de Gaviria, con los suyos, que arremitió con ellos e con cavalleros 
roncaleses, e del [.... .... ....] cobraron su rey perdido. E Inigo [.... .... ....] ardid e furioso, no 
contento con [.... .... .... .... ....] camino [..........] [..........] [..........] [fol.19vto.] se fundó el 
monesterio de La Holliva, e hovo este nonbre porque la hollivas se hazen vien en los 
açebuches, ca son hollivas salvajes. 

 E bolviendo al cuento, Inigo Ordonez demandó al Rey le diera por armas la lova e 
lovillos que biera en el alcançe de los moros, e luego se lo otorgó. E dende en adelante, 
truxo por armas en oro un enzino de su ser e color, e sobre la caveça del enzino una cruz de 
gules, e al pie de la enzina una lova, havierta la voca, ensangrentada boca e uñas, e dos 
lovillos mamando la lova, como aquí. E así traen los de su linaje el enzino e cruz que el 
primer rey de Navarra Inigo Giménez tomara por su debisa. 

 Agora es de saver que el dicho Ochoa Pérez de Aguirre fue envaxador al Çid para 
que diera por mujer del rey de Navarra don Ramiro a su hija doña Luisa. E es de saver que, 
siendo jurado el dicho don Ramiro por rey, enpeçó a hazer justiçia de los cavalleros que 
malamente mataran al rey don [.... .... ....], ca hera su padre, e lo fiz [.... .... ....] [..........] 
[..........] [.........] [fol.20r.] huyó al Çid, que no le pudo socorrer por sus muchas cosas a que 
devía atender. E por ende se pasara a la tierra santa. 

 Agora es de saver que el susodicho Ochoa Pérez hera alcaide del castillo de 
Orçorroç, ca se le diera el rey don Ramiro en tenençia, el cual se le çercara don Ramiro e se 
le tubo çercado mucha fincadamente. E viendo su ardiente coraçón se le demandara con 
muchos ruegos e promesas ca le dava a Tafalla y a Herribarri, que quiere dezir “provinçia 
nueva”, a la cual agora llaman Hollite, e él no lo quería oir. Duró este çerco muchos días e 
con el contino travaxo e peleas hoviéronle de morir e fallezer sus conpaneros, salvo un su 
                                                 

42 Confianza. 
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hermano y un su sobrino, que havía nonbre Gorriarán, que quiere dezir “endrino colorado”. 
E viendo éste que le falleçían los mantenimientos, no estava nada contento, e suçedió un día 
que una águilla se lançó [.... ....] e sacó dende una trucha o una [.... .... ....] permisión divina 
se puso a co[.... .... ....] del castillo, e los çercados se las qui[..........] [..........] [..........] 
[fol.20vto.] que ya se alçava, e cayó la saeta, donde la vieron e leyeron, e avisando dello a don 
Ramiro, tornar a çercar el castillo. E luego quebraron la primera puerta e mataron un lebrel 
que hende estava, que les hazía ayuda. E cortaron por el pie una yedra, ca con sus hojas se 
mantenía una cabra, e con su leche los dos hermanos e el sobrino. 

 Don Ramiro, viendo el gran valor de Ochoa Pérez e su hermano, no los quisiera 
matar, e tornóles a hazer ofreçimientos, e que les casaría nueve hermanas que havían en 
grandes señores e les darían muchos más aberes que antes les prometía, e le dexaría por 
alcaide e señor de aquel castillo, pues lo avía tan vien mereçido. E para más los obligar 
truxo la madre ante ellos, la cual savía ya la traiçión del sobrino. E ablando con ellos a solas, 
porque así lo pidiera a don Ramiro, les dixo [....] de su [....] sobrino, e le rogó huviesen dello 
vengan[.... .... ....]na manera entregasen el castillo [..........] [..........] [..........] [fol.21r.] tripas 
echáronlas al real. E echo esto, bajaron los dos hermanos a pelear, e requeríalos don Ramiro 
le diesen el castillo, e no quiso, e en esta pelea le mataron el hermano, e él mucho herido se 
metió en el castillo e cayó e çerró la puerta e dexó una pierna fuera, la cual cortara. E, 
çerrando la puerta como pudo, subió al omenage, e puesto en una bentana, sacado el braço 
con la espada desnuda, desangrado, murió.  

E así, por este azanoso echo, dende en adelante traen los deste solar de Aguirre el 
escudo partido en palo, e en el primero en oro el enzino e lova e lovillos de su ser e color, e 
la cruz de gules; e en el segundo en azul una torre de oro coronada e una yedra que sube por 
ella e puesta a ella en salto una cabra, lanpasada de plata y sable, comiendo de la yedra, e al 
pie de la torre aguas de azul e plata, e en ellas una trucha de su ser, picándola una águilla de 
su ser e color, como aquí.[fol.22r.] 

Asua, Susunaga. 

43con Juan Sánchez de Billela, y tubo de ella a Juan de Susunaga, que casó en Arandia y 
heredó el solar. Juan Sánchez de Asua, su hermano, casó con hija de Juan López de 
Hespalça de Bilbao, que benía del linage de Asua.  

Sus armas de Asua son una cruz de Alcántara blanca en canpo colorado, y los de 
Susunaga çinco hondas de agua blancas en canpo azul.[fol.22vto.] 

Urtisugarra. 

 Fue llamado este Fortun Sanz de Urtisugarra, que quiere dezir “Urtino çentella de 
fuego”. Casó en Frías de Tobalina y tubo en la muger a Hernán Sanz de Çamudio, y tubo 
una hija que casó con Juan de La Guerra de Liguizamón, y tubo della a Martín Sánchez de 
Leguizamón e a la madre de don Pedro Núñez de la [....] de Mayorga, y hubo otra hija que 
fue madre de Sancho Moro y de Martín de Arbolancha y Martín Sánchez de Çamudio, su 
hijo, casó con dona María Díaz, hija de Pedro de [...]mon, el que murió en la Vega de 
Granada. [....] hera nieto del caballero de Larrar[... .... ....] en ella a Juan Galíndez de 
Çamudio. Y éste [.... ....] Susunaga casó con hija de [..........]. [fol.23r.] 
                                                 

43 Debe tratarse de la continuación de otro folio perdido. 
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Arbolancha de Echabarri y de Begoña. 

 El linaje de Arvolancha de Vilvao, ques uno de çinco los más prinçipales que hende 
ay, es deçendido del hassaz bueno e antiguo linaje de Arvolancha, que su solar es en la 
anteiglesia de Sant [en blanco], e ende multiplicaron en Vilvao e ganaron assaz de renta e 
fueron gente de mucha ballía e provostes. E del que ay más memoria, del que más balliese 
en esta generaçión, fue Juan Sáez de Arvolancha, provoste que fue de Vilvao. E este hobo 
dos fijas, e la una casó con Martín Sáez de Leizemón e la otra con Iñigo Ortíz de Salzedo, 
señor del solar e cadalso mayor de Salzedo, fijo [.... ....] de Çamudio e de dona Mençia de 
Las Ribas [.... .... ....] fijos, e dellos vienen los que se apellidan de [.... .... ....] e de Çurvaran 
por casamientos que con ellos fizieron [.... .... ....].  

E estos de Arvolancha entre sí alevantaron bandos por [.... .... ....] hera repartido en 
dos partes, es ha saver: en Arvolancha [.... ....] que es en la anteiglesia de Echavarri, e en 
Arvolancha [.... ....]. E estos de Begoña se adirieron a la parte de Onez, e los de Echavarri a 
la de Ganvoa. E por hende los de Butrón fizieron [.... .... ....] al de Echavarri, ca a Martín 
Sánchez de Arvolancha [.... ....] de los cadalsos [.... .... .... ....] Echavarri de [.... ....] [..........] 
[..........] 1444 [..........]. 

 En la billa de Valladolid, en el monasterio de Nuestra Señora de la Merçed ay una 
capilla grande, ques la primera del lado del Evangelio, en la cual capilla hay una cama de 
alavastro en la cual estan cuatro cuerpos de alavastro, e al pie del uno dellos está un escudo, 
dentro del cual está una cruz como la de Calatraba, que deve de ser la que traen en sus 
escudos los que se apellidan de Arvolancha. Está la cama en mitad de la capilla, e a la 
caveçera de la cama, arrimado a la pared, un letrero de piedra franca que la tienen asida dos 
angelones de piedra, e el letrero es de letra françesa [.... ....] e dize assí: “Aquí yazen los 
benerables doctores [.... ....] universidad, el doctor Hernán Ga[...] del consejo del señor rey 
don Juan [....] gloriosa memoria, e su gover[....] en el reino de Galaçia, e don [....] Guilen de 
Harvolancha, su [....], y el doctor [.... ....]çalez [.... ...]sejo de [....] [n Juan .... .... ....]. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno] 72 . Libro 2, capí[tulo 9] de Domiçiano 

 Domiçiano, hermano menor de Tito [....] de romanos, suçedió en el inperio y 
reinó [.... .... ....] 83 años pasados después del naçimiento de [.... .... .... ....] e ya que abía 
reinado 15 años e 9 [.... .... .... .... ....]tharon. Murió de hedad de 36 años [.... .... .... .... 
....]po floreçió en Roma el afamado [.... .... .... .... ....] e muncho estimado, el cual fue [.... 
.... .... .... ....] e, ya que hera biejo, bínose a su tierra [.... .... .... .... ....]. En este tienpo fue 
des[.... .... .... .... ....]abenturado señor San [.... .... .... .... ....] por los días de su enpe[.... .... 
.... .... ....] fue padre santo Clemente [.... .... .... .... ....]tre pontífiçe romano [.... .... .... .... 
....] fue del apóstol San Pedro [.... .... .... .... .... ....] bida abía nonbrado [.... .... .... .... ....] 
Çésar en la iglesia cathólica [.... .... .... .... ....] monarchía romana [.... .... .... .... ....] la 
prelaçía con un [.... .... .... .... ....] la tubieron Lino [.... .... .... .... ....]manos que abemos [.... 
.... .... .... ....] los pasados e la apos[.... .... .... .... ....] no antes de agora [.... .... .... .... 
....]mor con ta[.... .... .... .... ....]les de Nuestro Señor [.... .... .... .... ....] naçión galilea [.... 
.... .... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.1vto.] [.... ] en Roma hallarse todos los años de su prelaçía aver sido 37 años e 2 
mezes e 24 días, y por esta  forma alcansó hasta el año 70 del Señor, y entrante al de 71 
años fue Clemente el 4 pontífiçe romano, el cual hera natural de Roma, de la región Çelio 
Montaña, a donde agora es San Juan de Letrán. Su padre hobo[....] ostino. Duróle el 
pontificado en todo lo restante del inperio deste enperador Domiçiano, el cual muerto, 
como diremos en el capítulo seguiente de adelante, suçedió en el inperio Nerbaco [....] 
año, según Sebellico, de 98 de nuestra [....]. E este sacto barón Clemente [....] martirio en 
el 3 año del inperio de Trajano, que fue en el año 102 de la [....] de Nuestro Salbador 
Jesucristo. Duróle el pontificado 9 años e [.... ....] e diez días, hasta 23 días del mes de 
nobienbre del dicho año. Y bacó la silla pontifical en 21 días. Está su [.... .... ....] en 
Roma, el cual [.... ....] barrios de Roma en 8 nota[.... ....] diligençia escriviesen esta [.... 
....] por su parte los hechos de los san[.... ....] y no se diese a los pa[.... .... ....]to 
sacramento de la con[.... .... .... ....] que viniesen en [.... .... .... ....] éste está puesto [.... .... 
.... ....] çelebra la iglesia [.... .... .... .... ....] en el dicho día [..........] [..........]. 
[..........] [..........] narios vizcaínos como [.... .... .... .... ....] capítulo preçedente [.... .... .... 
.... ....] retamente dizen [.... .... .... .... ....]tiberi, que en me|nos [fol.2r.] tienpo de sient 
años de con[.... ....] capitán Urtino fue de Vizcaya a Roma [.... ....] su conpañía de 
vizcaínos e peleó con los sient romanos [.... ....]nes vençió en la última y prostrera batalla 
de tantos a tantos en la ínsula Trastiberina. 

 Y acabada esta bictoria quedaron por moradores los vizcaínos en Roma y poblaron 
en Trastiberi y en otras partes de aquella región. Creçió tanto la raça o generaçión vizcaína, 
que se binieron a multiplicar en tanto número en aquel poco tienpo de menos de sient años, 
que muchas bezes benían estos vizcaínos a las manos con los romanos. Y en conserbaçión 
desta verdad tan antigua bemos que en nuestros tienpos, si uno apellida llamando ¡Vizcaya, 
Vizcaya!, salen todos los caballeros trastiberinos y romanos con las armas en la mano en 
fabor del tal que pide su ayuda, presuponiendo que fuese vizcaíno. Y de aquí quedó 
conformada la fama y la antiquísima nobleza de los vizcaínos, y por todo el inperio romano 
antes y después hasta los presentes tienpos, y no como algunos dizen, que los vizcaínos son 
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nobles por razón de la tierra noble donde viben, lo cual sin dubda es una bárbara obpinión, 
porque la tierra de su naturaleza no es más noble que villana, pero la gente [fol.2vto.] noble 
que la abita le da la honra y nobleza que sustenta.  

 Otrosí, los caballeros trastiberinos se glorifican y tienen por blazón y honra 
diziendo que su legítima dependençia directamente es y proçede destos imvictos 
vizcaínos, y que ansí son los más nobles y los más antiguos caballeros de Roma. Y 
juntamente con esto afirman más deziendo que la casa Ursina, que es prinçipalísima en 
Roma, como ansí mesmo lo hes la casa de los Coloneses, anbas dos casas solariegas e 
antiquísimas destos dos apellidos e bandos contrarios de Ursinos y Coloneses son e 
proçeden retamente destos vizcaínos que fueron, quedaron y poblaron en Roma, como 
dicho es. 

 A saber es, esta casa y apellido de los Ursinos se lebantó del capitán Urtino y su 
familia, y la casa y apellido de los coloneses ansimismo se lebantó de los otros conpañeros 
vizcaínos que fueron en Roma con el capitán Urtino, y estos poblaron de por sí en el lugar 
llamado Colonia. Y aunque entonçes en su prinçipio e fundaçión fueron ellos todos unos y 
una mesma cosa, después con el tienpo fueron dibididos, y de amigos se hizieron henemigos 
e de naturales estraños, como suçede naturalmente en todas las cosas caducadas con el largo 
tienpo. Y esta tradiçión y memoria antiquísima tienen los caballeros de Trastiberi [fol.3r.] y 
romanos, lo cual es todo con[...] obpinión de los que dizen que [.... ....] vençida Vizcaya por 
el enperador Otabiano Çésar Augusto y sus soldados romanos, lo cual si [fuera] verdad, los 
romanos plantarían su romançe, sus leyes, sus ábictos, armas y costunbres en esta Vizcaya 
de quien bamos hablando, y los pechos y alcabalas y otros tribuctos que ay en otras partes 
de España, todo lo cual tuviera Vizcaya, ni más ni menos, y como lo tienen sus vezinos.  

 Y con esto tanbién se debe notar que las últimas armas que en todo el horbe se 
paçificaron fueron las de Vizcaya, en el modo que dexamos probado en los capítulos 
pasados. Y en aquel tienpo en Roma se çerraron las puertas de Jano, y salió tanbién aquel 
edicto general de Otabiano Çésar Augusto, estando él en Tarragona, para que todo el mundo 
se enpadronase y escriviese, eçeto Vizcaya. Y en este tienpo de la universal paz del mundo 
naçió nuestro Bien e Reparador Jesucristo del bientre virginal de la sacratísima Virgen 
María, su benditísima madre y nuestra señora y abogada. 

 Item, algunos cónsules y capitanes romanos antes de Otabiano Çésar Augusto dieron 
en dibersas bezes muchos y grandes acometimientos a esta probinçia cantábrica y tornaron 
otra vez a fuera de sus confines mala y ásperamente tratados. Y aún dizen el liçençiado 
Gaspar de Peña y Galdocha y don Juan [fol.3vto.] de Aguayo y Guebara y otros escriptores 
que Julio Çésar, aviendo olido la pronteza y balentía de sus manos, disimuló con estos 
cántabros como hizo con los suebos cuando pasó el rio Rin, e tornó en la Galia 
escandalizado. Y los dichos autores afirman que sienpre que el enperador Julio Çésar pudo 
aver gentes de guerra desta naçión cantábrica la procuró tener en sus exérçitos, y 
espeçialmente cuando se le ofrecían enpresas de inportançia. Y por esta horden, ansí, para 
aquella tan grande ocasión de contra los exérçitos que Ponpeyo tenía en España, cuyos 
capitanes heran Petreyo y Afranio, tratando de la gente que juntaba para ello, el mesmo 
Julio Çésar dize en sus comentarios, tanbién en el primero de Bello Çivilli estas palabras: 

Ex gallia numerum que ipse petierat nominatim ex ommby civitatibus 
nobilissimo et fortissimo quoque evocan bine optimi generis hominum ex 
aquitaniys montanis [et] qui galliam probinciam attingunt. 
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 Y él mismo en el terçero de Bello Galia conferiendo los preparatorios que los 
aquitanos hazían para su defensa dize lo seguiente: 

Mitant etiam ad eas civitates legati que sunt citerioris hispanie sunt quori ad 
ventu magna cum auctoritas et magna cum hominum multitudine bellum 
[gerere] a nanti duces vero bide legunt qui una aem que satorio ommes annos 
fuerant summam que scientiam millitaris habere ex stimabant,y consuetudine 
populi romani loca capere castra munire come atiloq nostros intercludere 
insistunt. 

 Yo no inoro que no abrá algunos entre muchos que, estirando sus ingenios, 
sillogizaran en contra, aduziendo a su propósito [fol.4r.] algunos versos de Oraçio con 
algunas antiguas e modernas obpiniones [....] que esto no quiero que me ganen por la [m...], 
ataré algunos versos del dicho autor [a...] abaxo, los cuales consigo mismo trahe la liçençia 
que los poetas y los pintores tienen de mentir, reduziendo tanbién Oraçio otras probinçias 
debaxo del inperio de Otabiano Augusto Çésar, las cuales ni las bió ni las conquistó ni llegó 
a ellas. Es verdad que después Trajano anplificó el inperio romano. Otros versos de Sillio 
noctaré en corroboraçión de cuán eferíssimos y de invictos ánimos son los vizcaínos, como 
apunté arriba. 

Tractando el Pomtamo del gran balor de los cántabros, figura a estos vizcaínos por 
tan eferos que, en pariendo las mugeres, luego iban a lavar a sus hijos rezién naçidos en 
agoas frías e con orines de personas. Y mientras que criaban a sus hijos rogaban a sus dioses 
que los hiziesen tan barraganes y balerosos que no muriesen en cama sino en el campo 
peleando, rebusta y balientemente. Y aún las mismas mugeres venían en las guerras y 
tomaban las armas y peleaban como los hombres. Y aún esto mesmo lo hemos visto en 
nuestros tienpos, bien ansí, ya tan cunplidamente como las mugeres persas han peleado en 
batallas en nuestros días con sus maridos, harmadas de todas armas. E ansí lo narra el Jobio 
y otros de otras muy muchas fundaçiones y antiguedades de los germanos, daçios, griegos y 
lactinos, máxime de los seçilianos [fol.4vto.] y de los toscanos y de la fundaçión de Roma. 
Los çitados autores tratan y, consiguientemente, Fabio Victor, patriçio romano, Marco 
Porçio Catón, en sus fragmentos, Cayo Senpronio, Archilocho, De los Tienpos, Metéstene, 
Del juizio de los Tiempos, y Philóm, De los Tienpos.  

 Sobre más conprobaçión de lo referido, acuérdome que en el año de 1526 de nuestra 
salud, antes que se comensase la guerra de Milán, estando el maestre de canpo Juan de 
Urbina sobre tabla aconpañado de muy munchos exçelentes hombres de guerra y en letras, 
disputaron y razonaron del balor de munchas naçiones del mundo, ansí como de Alemania, 
Françia, Italia, Spana e de otras munchas, e vinieron a parar en el valor de los vizcaínos, 
ansí por mar como por tierra, y de cómo muchos autores grabes, y entre ellos el Diom, autor 
famosísimo, dize que los cántabros son los pueblos más çélebres y más fortísimos de 
ningunos de los de España. Y después de munchas pláticas y demandas y respuestas, en 
conclusión, dió su definiçión el gran capitán Joan de Urbina y dixo que los vizcaínos por 
mar heran los mejores del mundo, e por tierra tan buenos como los mejores del horbe. Y 
esta sentençia final fue por todos los sircundantes canonizada e confirmada, aunque en esta 
congregaçión famosa abía hombres grabes de diversas naçiones [fol.5r.] y de tanto balor que 
mereçían [la...] tabla del buen Joan de Urbina para contradezir lo referido de que somos los 
españoles diligentísimos en retratar y tachar con algunos silogismos los hechos y dichos 
çélebres y verdaderos de nuestros próximos, de cuyas çensuras las más vezes no faltan 
congruas razones, y no faltará quien quiera no solo dificultar pero inposibilitar cómo los 
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vizcaínos pudiesen bençer las dos batallas últimas de tantos a tantos en Vizcaya, que 
dexamos probado en los capítulos pasados, contra los romanos, siendo tan balerosos en 
armas y con ellas domadores del mundo, y máxime a los que seguían la feeliçísima fortuna, 
si fortuna ay de Çésar Augusto. A esta tal obpinión se puede satisfazer espléndidamente por 
lo que está scripto atrás y en otras partes por grabísimos autores, y por los casos seguidos y 
por la pública voz y fama y común obpinión de todas las naçiones del mundo, que todos 
ellos en general publican y testifican el grande balor desta gente vizcaína, ansí por la mar 
como por la tierra. 

 Tanbién dize Cornaziano, De Re Mylitari, autor italiano, tratando de munchas 
naçiones: los germanos dize que son más hermosos que los italianos, y los españoles los 
más fuertes que ellos, y los africanos más [fol.5vto.] astutos que ellos, y los griegos más 
prudentes que ellos. Marco Barrom y Tito Livio alaban con otros autores la fortaleza de los 
españoles. Y dice Tito Livio: Hispania clarissima viris et armis que si vires suas cognociset 
inmperium enasillet.. 

 Los españoles, si son más fuertes que los italianos, y muchos autores latinos y 
griegos concurren que los fortísimos entre los españoles, por mar y por tierra, son los 
vizcaínos, como esta es universal obpinión de los moros, turcos y griegos, italianos y 
françezes, ingleses y flamencos y otros pueblos septentrionales, y es común símbolo entre 
estas y otras naçiones, lo cual asegura toda contradiçión. Y no bastando lo dicho ber[....], 
siendo nesçesario a casos seguidos que serán dos partes deste borrón por abreviar. Y ansí en 
él concluyo deziendo que con lo que está deduzido consta cláramente y con lo que adelante 
diremos, cuántas vezes toda España fuera de Vizcaya ha sido conquistada y bençida de 
barias naçiones estrañas después de su primera fundaçión, etiam (sic) otras tierras y 
poblaçiones de más asperidad y fortaleza que no es Vizcaya, pero nunca lo fue [fol.6r.] esta 
tierra de la natural Vizcaya, porque la defendieron barbadamente sus naturales vezinos e 
moradores, no digo sólo de los estraños, pero tanbién de los proprios españoles, siendo 
sienpre con ventaja una multitud dellos contra los pocos vizcaínos. 

 Y ansí mesmo un rey de León, como diremos en su lugar cuando tienpo sea, enbió al 
prinçipio su hijo con grande exérçito contra Vizcaya por la hazer tributaria, al cual los 
vizcaínos le dexaron entrar en una parte llana en aquella tierra vizcaína, llamada entonçes 
Batura, y después Arrigorriaga por la sangre muncha allí vertida en la batalla, donde 
vençieron esta guerra los vizcaínos y murió peleando el caudillo prínçipe castellano, y está 
allí enterrado y armado de todas sus armas y el cuerpo se behe entero. 

 Ultra desto, poco antes que el Rey cathólico reinase en Castilla, ronpieron los 
vizcaínos cabe Munguía otro exérçito de españoles, siendo ellos en número muy munchos 
más que los vizcaínos, en tanto grado que abía para uno dellos çient enemigos. 

 Ansimesmo, en esta Cantabria Superior, [fol.6vto.]  hazia la parte llamada agora la 
probinçia de Guipúscoa, se sabe por verdad tantas y cuántas roctas esta noble gente 
guipuscuana dio al Rey de Nabarra, cuyos confederados fueron un tienpo. Aconteçió 
después que un rey de Aragón, abiendo formado un suntuoso exérçito aronas (sic) de 
Aragón, Balençia, Cathaluña, mobió guerra al Rey de Nabarra, al cual abiendo vençido en 
batallas lo prendió. Los balerosos guipuscoanos, biendo que el rey cayos(sic) confederados 
abiendo sido rocto del Rey de Aragón y preso, luego al punto saltaron en canpo con 
increíble presteza y balor pujante, presentándose ante el exérçito victorioso en batalla 
canpal. Y, benidos a las manos sanguinoledas, ronpieron y prendieron al Rey de Aragón, y 
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al de Nabarra, su confederado, lo restituyeron en su libertad, abiendo a él y a sus pasados 
hecho sentir cuánto las armas de aquella probinçia balían.  

 Pero resuelta desta quistión, deziendo que si los españoles son más fuertes que los 
italianos y los vizcaínos [fol.7r.] son más que no los españoles y más vezes an bençido los 
vizcaínos siendo pocos a los munchos españoles, luego se infiere de claro que vençiendo a 
los más fuertes y con tanta inpariedad o inparidad, tanto más fáçilmente vençerían a los 
menos fuertes, como al propósito dizen los lógicos, si vinco vinçentem de afortiori vinçente. 

  Y si algun inquieto ingenio por bentura no quedare satisfecho, en más larga 
escriptura se podrían infimar otros más pesados y porlixos exenplos, pues éste no es negoçio 
ni escriptura que lo oculta, pues escrivimos en ella lo que hallamos más verdadero y 
sumario. Por lo cual este coloquio bastará al presente, pues en él se á dicho tanto de la 
antigüedad y nobleza de Vizcaya y balor de la Cantabria Superior, que es la Vizcaya y su 
hermana la probinçia de Guipúscoa, que sólos los bachos Hércules el Líbico y Alexandro 
Magno vençieron a los sçiptas y a los indios orientales y vieron las espaldas de la Assia. 
Çiro con industria desbarató el exérçito de un enperador tártaro y lo mató, pero Tamiris, su 
madre, fingiendo [fol.7vto.] çierta retirada y seguiéndola Çiro la bino Tamiris (sic) cargando 
sobre él y le mató con dozientos mill honbres de su exérçito; y la cabeça de Çiro la metió en 
un hodre lleno de sangre deziendo: Sanguinem sitiste, sanguinem bibe. Y la hechó en el río 
de Tamais. 

 He querido dezir esto poco porque Horaçio en verso elegante alguna vez tomó 
liçençia de fingir otras cosas. Con esto dize Oracio en algunas sus odas: 

Septime gades aditure mecum et cantabrum indo tum inga ferre mea barbaros 
siveis ubi maura semper servit hispaniae betus hostis ore cantaber bera 
domitus catena ian seise laxo meditantun cedere campis. Te cantaber nun ante 
domabiles medus et indus te profugus scites italis mirante otatela presens 
domine quae romae Augustus post Antonium et Rey publies hostes confectos 
cantabros invictos et ferocissimam gentem domuit suo periculo et marte 
partam. 

 Tocan munchos autores en lo infra dicho: 

Cantabri Hispanie eferissimi populi sunt ad septentrionem qui nullam bitam 
sine armis existimant esse. Bulgo biscaini sunt qui non solum senper in armis 
terriviles fuerunt, sed etiam crudeles nam matres in Bello Octaviani ne in 
hostium manus capte benirent necaverunt et non nulli ex cantabris ab hostibus 
acti ante omnes higmis. [fol.8r.]  Ostus que famisque nutritus palmam que ex 
omnes ferre labore mirus amor populo cum pigru[..] inicanuit [hetas] imbelles 
iam dudum annos pervertere saxo are vitam sine marte pati qui peomnis in 
armis lucis caussa sita est danatos bivere paci. 

 Horatius. 

Quod belliasus cantaber et scites hispanes qui inte cogiter Adria divisus obiecto 
remitas querere. 
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[fol.9r.] 
Lastur. 

 Los de Lastur son en Guipúscoa, en la jurisdiçión de Içiar, que es jurisdiçión de 
Deba. Es conjunta con la casa de Aguirre por casamiento. Trahen un escudo partido en 
barra, y el alto de gulas con cuatro lemas de plata, una sobre otra, las puntas para abaxo; y el 
otro medio canpo, azul con cuatro áncoras de oro con sus maromas de oro. Este escudo á de 
ser escuartelado, y en el primero y postrero cada dos lunas, y en los otros dos cada dos 
áncoras; e cuatro banderas rojas con sendas lunas de plata a la redonda del escudo; y por 
simera y debiça un braço con una áncora de cuatro garfios en la mano. 

[fol.10r.] 

Zúñiga. 

Este linage engrasdesçió el terçero rey don Enrique, y después los otros reyes. El 
otro rey don Juan, el segundo, hizo a don Pedro de Zúñiga conde Plazencia, y el rey don 
Enrique, su hijo, hizo a don Alvaro, hijo de aquél, duque de Arévalo. Porque hera de la reina 
nuestra señora Isavel, quitárongela, y después hobo devate entre un hijo y su nieto, y 
perdieron a Plazencia. 

Este linaje fue su principio de este don Iñigo Arista, que fue el primer caudillo de 
Nabarra. Ubo un hijo de ganançia llamado Ínigo Díaz, que fue muy buen cavallero y en bida 
de su padre hizo muchas a los moros de la casa d’Estúniga, que es en Nabarra, que ge la dió 
su padre. Y por el señorío de la casa llamóse Ínigo de Estúniga, y de aquel decendió luego 
López de Estúniga, que hizo el mayorazgo de la casa, que fue padre del conde don Pedro de 
Estúniga y del mariscal Ínigo y del mariscal Sancho de Estúniga. Y hay una ley en esta 
cassa, que el que muere sin heredero legítimo tornan sus vienes al señor principal de la casa; 
y esto se deve entender de aquellos que salió de la derecha o mayorazco. 

Traen estos por armas un escudo blanco con una cadena de oro dentro y una banda 
negra. [fol.10vto.] Dizen que esto fue por un rey que estaba preso y que sus basallos lo fueron 
a delibrar por fuerça de armas, cuyo capitán hera el señor de la cassa d’Estúniga y que 
murió allí, y que su hijo por la muerte del padre tomó la banda negra y por la delibaraçión 
de la cadena de oro. Puede ser eso mismo traer la cadena, y por ser de la casa real de 
Nabarra, cuyas armas, ya es dicho, son cadenas. Las armas son así como estan aquí45. 

Los Estúniga son que corronpiendo el bocablo llaman Çúñiga, aunque no son de 
Álava ni de su hermandad, son en su raya, en Navarra, junto a Santa Cruz de Canpeço, que 
es allí su casa solariega muy antigua. Y quiere dezir “aprieta conmigo”. Fue hijo del rey 
Ínigo Arista de Navarra, que reinó 840, primer rey de Nabarra. Llamóse este hijo Ínigo 
Díaz, fue muy valiente y muy guerrero contra moros. Tenía de costunbre dezir al acometer 
Eztu nigaz! al exérçito, y así le quedó a él y a casa y pueblo Eztunigas. Béase el Vezerro de 
los linajes de Navarra. Deste vienen los duques de Béxar y otros muchos cavalleros y 
señores. Su devisa es una banda negra de esquina alta [....] e baxera izquierda en canpo de 
plata. Béase la historia del rey don Juan segundo, donde se alla lo que valieron los Çúñigas. 

                                                 
45 No viene ningún dibujo. 
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[fol.11r.] 
Arciluz. 

Los de Arciluz una águilla negra en plata. 

[fol.12r.] 
Pérez. 

 Los deste apellido de Pérez son antiguos y buenos caballeros, y el primero que gozó 
deste apellido fue don Sancho Pérez y otro su ermano llamado don Rui Pérez. Y al don 
Sancho Pérez armó caballero el rey de Aragón, porque siendo moço y estando en su 
serviçio, e agradado el Rey de sus buenas costunbres y serbiçios, le preguntó que cómo 
llamavan en su tierra en bascuençe al mançebo, y él le respondió que motila. El rey le dixo: 
"Pues es ése vuestro nuebo apellido". Y de aý en adelante llamaron a éste y a sus 
deçendientes Fulano Pérez Motila, y algunos de sus deçendientes se apellidaron sólo Fulano 
Pérez, principalmente los descendientes del Rui Pérez, su ermano. Estos dos hermanos 
proçeden de la generaçión de don Pero López el Chico, que fue fijo bastardo del conde don 
Lope Díaz, señor de Vizcaya. Y este señor de Vizcaya fue fijo descendiente de un infante 
hijo del rey de Nabarra, el cual se desabino con su padre y se avino en Vizcaya, y el señor le 
casó con una su hija eredera del señorío, el cual tubo muchos fijos barones, y uno dellos se 
apellidó don Pero Pérez y pobló en el balle de Zaldibar en Bizcaya. Y estos traen diferentes 
armas que los Pérez de las montañas, aunque se tiene por çierto proçeden todos de un 
mesmo troneo. 

 Este don Sancho Pérez Mutila hizo la torre y solar de Motila, y dos [fol.12vto.] 
hermanos proçeden otras muchas cassas nobles de las montañas, y desta generaçión se an 
repartido por muchas partes destos reinos, de los cuales ay en Castilla la Vieja y en Larrioja 
y en el reino de Toledo y en Andaluzía y en Aragón y en tierra de Campos. Los cuales traen 
por armas un escudo partido en palo, en el primero medio una torre de oro, a la puerta della 
un lebrel con su collar atado en campo de sinopla, y una orla de gules con ocho sanctores de 
oro; y el otro medio campo de placta, dentro dél dos barras de sinopla con tres flores de lis 
entre barra y barra, y una orla de gules, dentro della çinco calderas de oro. 

Pérez de la Montaña. 

Las armas de los Pérez de la Montaña, que son parientes de los Pérez Motila de 
Zaldivar, son en el balle de Villaescusa y en Santillana y en Villalovos de Campos, porque 
pobló en Villalovos de Campos Diego López de Çaldivar. Estos traen un escudo de azul, y 
en la punta unas hondas de plata y azul, y sobre ellas una cruz de oro, y en los huecos de la 
cruz cuatro flores de lises de oro, y orlado el escudo con ocho santores de oro en gules, 
como aquí46. 

[fol.13r.] 
Pérez Mutila. 

Ya es dicho cómo doña María Sanchez de Salzedo cassó con don Pedro Vélas de 
Guebara, hijo del conde don Bela, y obieron dos hijos: a don Sancho Pérez de Ganboa y a 
don Martín Pérez. Y don Sancho Pérez cassó con doña Andre Canal, o no sé cómo le 

                                                 
46 Dibujo. 
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llaman, mas hera hija de Diego Sánchez, señor de Mena, y nieta de San Belazquez. Don 
Sancho Pérez y doña Andrea Cuadrez hubieron una hija sóla que la llamaron doña Elvira 
Sánchez de Mena. Esta doña Elvira Sánchez casó con don Pero López de Ayala, hijo de don 
Lope el Chico, que fue hijo vastardo del conde don Lope Díez, señor de Vizcaya. Este don 
Pero López y doña Elvira huvieron por hijos a don Sancho Pérez y a don Rui Pérez y a don 
Sancho Pérez. Y a éste lo armó cavallero el Rey de Aragón, y preguntóle el Rey de Aragón 
cómo lo llamaban en su tierra en bascuençe, y él le respondió que motila. Y por eso le 
llamaron a él y a todo su linaje Motilae. 

Don Sancho Pérez Motila cassó con doña Aldonça Díez de Velasco, fija de Diego 
López de Belasco y dona María Fernández de Roxas, fija de don Fernan Gonçáles, cruzado. 
Este don Sancho Pérez Mutilla y doña María Fernández obieron hijos a don Juan Sánchez, 
que hera mayor. Bivió en Buendía, que hera cave Huete. Y don Pero López cassó en Toledo 
con doña Sancha Fernández, hija de don Pedro Fernández de Barroso y de doña María de 
Sotomayor y hermana de don Pero Gómez de Barroso, [fol.13vto.] cardenal que fue de 
España, y obieron por hijos a don Sancho Pérez de Ayala y a doña Fernández de Ayala. 

Estos Pérez de Motila y los de Saldivar son de un linaje, como se verá en la istoria 
de Vizcaya y en los libros del Beçerro y en los de los reyes de armas, la cual relaçión ba 
aquí delante (¿?). 

Estos Motilae traen por harmas un escudo partido en palo, y en el primero medio 
una torre de horo, y a la puerta della un lebrel atado con una cadena y con su collar, y en 
canpo de sinopla. Y alrededor deste medio escudo una horla de gulas con ocho santores de 
oro. Y el otro medio escudo canpo de plata, y dentro dél dos barras de sinopla con tres flores 
de lis entre barra y barra, y orlado este medio escudo de gulas con çinco calderos de oro. 

[fol.14r.] 
Molinedo.Santa Cruz.La Cuadra. 

 El solar de Molinedo es en el balle de Arcentales y Trucios, conjunto con Balmaseda 
e Otanas e Maruri de Olabarrieta. 

 Agora hes de saver que este solar es antiquísimo e fundado por los de la rodila de los 
señores de Vizcaya, e por hende sus primeras armas son en plata un enzino de su ser e color, 
e arrimados a él dos lobos andantes de su ser e color. E después, un idalgo deste solar de 
Molinedo fue a fuera con otros muchos que de Vizcaya e sus comarcas fueron a la conquista 
de la Tierra Santa de Jerusalem. E porque hende hiban cruzados, puso este idalgo por horla 
a sus armas en plata ocho cruzes de gules de las de Jerusalem, ca fue hassaz azanoso. 

 Agora hes de saver que al presente traen un escudo partido en palo, e en el primero 
las armas de Vizcaya, e en el segundo en oro una cruz ancha de gules, e orlado de plata con 
ocho cruces de Jerusalem de gules, e tinbrado el escudo con un yelmo con aliçeres de plata e 
gules e plumas blancas e amarillas e berdes e coloradas, e un medio lovo que con anbas 
manos tiene una cruz [.... ....] salbajes, fieros, rebustos que tienen [fol.14vto.] el escudo de un 
lado e otro. 

 Agora hes de saver que el dueño de este solar de Molinedo se alló en la batalla de las 
Navas de Tolosa a diez y seis del mes de julio, año de mil e duzientos e diez e siete años, en 
serviçio del buen rey don Alonso el noveno. E al tienpo que en el dicho lugar e batalla 
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Diego López de Haro, señor de Vizcaya, ronpió con su gente la cadena del çerco e sitio 
donde yazía el Miramamolin de Marruecos con su hueste, hassaz muchos nobles e ardientes 
cavalleros e hijosdalgo de muchas partes que hende binieron por Nuestro Señor Dios a 
llidiar con moros en aquella sancta conquista, siguiendo el comienço de su victoria, entraron 
tras el dicho Diego López, señor de Vizcaya, e hende acaeçió que al tienpo que su hijo Lope 
Díaz de Haro se metió con su gente en busca de su padre para lo acorrer, bió que un tropel 
de moros abatían del caballo abajo a un cavallero estrangero, que hende lo mataran e le 
quitaran un escudo de azero que hende llevaba para su defensa, e que arrastraban e 
menospreciavan el dicho escudo, [fol.15r.] que estava en él figurada la cruz de Nuestro 
Redentor, e como lo biera este idalgo, señor del solar de Molinedo, ca hera soldado de Lope 
Díaz, no lo pudo sufrir, e saliendo como un can arravioso de donde estava peleando, 
matando a cuantos topava, se lançó entre los moros que traían el escudo. E matando dos 
dellos, no le pudiendo resistir los demás, levantó el escudo e, no se artando de besar e adorar 
la cruz que hende estava figurada, le abraçó e con más ánimo començó a lidiar. E Lope 
Díaz, que todo lo estava mirando, hassaz se pagara mucho del tal, pues traía a los moros 
paboridos, ca no savían por donde huir, e tanvién porque antes desto le conocía ardid e 
furioso con las lides en la toma del castillo de Setenil. E acavada que fue la batalla, e dado el 
parabien del buen subçeso al buen Rey, le dixera hazanosos hechos que el de Molinedo 
savía hazer, e loárale mucho, e el Rey lo envió a llamar ante su presençia e se pagara mucho 
dél. E en pago de lo que hende hiziera le diera por adiçión de sus primeras armas la cruz de 
gules en oro e dos salbajes que tubiessen el escudo, denotando los moros que escarniavan de 
la cruz e matara este idal|go, [fol.15vto.] e más le mandara dar duzientos florines. 

 E después de pasadas las guerras, bolviera este idalgo a Molinedo, e ende, por la 
gran devoçión que havía a la cruz e porque la ganara de moros, hordenara con todos sus 
parientes e alliados una cofradía de la Santa Cruz, e él dejó de ende en adelante de llamarse 
de Molinedo e se llamó De La Cruz, e edificara un cadalsso que se llamara Santa Cruz. E 
así, en lenbrança de lo susodicho an estas armas los solares de Molinedo e de Santa Cruz e 
de La Cuadra, porque deçendientes deste idalgo de Molinedo, tiniendo disensiones con el 
señor del solar de Sobrado de Traslabiña, se fuera de hende e poblara el solar de La Cuadra 
en donde dizen Marcoleta, de suerte que Molinedo está en el balle de Turçios, y en el 
mismo conçejo estan: en Villaberde la primera casa de La Cuadra, de la cual se fundó la 
casa de La Cuadra que está en el balle de Salçedo en el conçejo de Güeñez en frente de 
Marcoleta, la agua del río de Cadagua en medio; y la de Santa Cruz en el conçejo de 
Arçentales. 

[fol.16r.] 
Urreta. 

Los de Urreta son en Nabarra. Traen por armas un escudo colorado y en él una cruz 
floretada, y en cada bazío de la cruz sendas coquillas de oro, de suerte que las coquillas son 
cuatro; orla de plata, y en ella ocho cadenas o encadenados de los de Nabarra de yerro, y dos 
salbajes que tienen el escudo coronados, y [....] de yedra berde. 

 El palacio o solar de Urreta en canpo colorado una cruz de oro floretada; en los 
bazíos de la cruz, sobre el canpo sendas coquillas de plata. Estas son las primeras de 
aquel solar que es en Nabarra. Y después se le anidió orla de los escarbuncos de Nabarra 
en la orla. 
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Yurreta. 

Los de Yurreta son muy buenos hijosdalgo y muy antiguos y prinçipales en Vizcaya 
en la merindad de Durango, los cuales tienen su casa y solar anteiglesia de Yurreta, que por 
ser la dicha cassa y solar tan antigua, tiene tomado su apellido e nonbre la dicha iglesia que 
se llamaba Yurreta, que es una de las anteiglesias de la dicha merindad. Y esta cassa y solar 
de Yurreta es una de las antiguas y prinçipales de la dicha merindad. 

Traen por armas los hijosdalgo deste linage escudo partido en palo, el cuartel de la 
mano derecha de plata y en él un árbol que es un roble de sinopla, que es verde, atrabesadas 
por el dicho árbol dos lobos de sable, que es negro, andantes, y en otro cuartel en canpo de 
gulas, que es colorado, un castillo de oro, a la puerta del castillo dos perros de plata. 

[fol.17r.] 
Olabe.Isunça.Çaldibar 

 La casa e solar de Olave es en Vizcaya, en la anteiglesia de [en blanco], e trae por 
armas un escudo de plata e en él una mata de çarçamoras de su ser, e al pie dos lobos 
andantes de su ser e color, puestos en palo, andantes a una caldera que está colgada de una 
rama con lares negros, como aquí se be. 

 Estas misma armas trae la casa e solar de Isunça, que es en la misma anteiglesia, 
conjunta y enparentada con la susodicha de Olave, aunque diferençian en algo: es un 
escudo, una mata de çarça formal con sus moras, e el primero es de plata, e sobre ella 
coronado de un gafo de la çarça de un garabato un caldero de sable sobre llamas de fuego, e 
el segundo sobre oro dos lobos de su ser, uno sobre otro, andantes al caldero, çebados con 
sendos pedaços de carne, bermejos, e horlado el escudo de goules con siete santores de oro, 
como aquí.  

E traen estas dos casas esta armas por conjuntos con el cadalso de Çaldibar. Y la 
casa de Isunça fue fundada de la de Çaldibar en un mataral, y por eso ha el nonbre de 
Isunça. Y la de Olabe fundó debajo de una errería un hijo de Isunça en Vizcaya. En la 
anteiglesia de San Pedro de Bedarona hay dos casas que han nonbre de Olabe. Ay tanbién 
dos casas de Isunça, una junto de Durango, y tanbién el río que entra en la mar en Lequeitio 
se llama Isunça. 

Los de Çaldibar traen por armas un escudo de oro y en él un ençino de su ser e 
color, e de un gafo del ençino puestos unos lares de caldera de sable sobre llamas de fuego, 
y en primero dos lobos andantes que an dejado en la caldera los corderos, que la dejan atras, 
e en segundo otros dos lobos andantes cebados con sendos corderos que ban a echar a la 
caldera; y en roble, en su cabeça, una rosa azul perfilada de plata; y en la [..........]; [fol.17vto.] 
y orlado el escudo de gules con cadena de plata. 

[fol.18r.] 
Martihoda. 

El solar de Martihoda á su fundamento en [en blanco], y trae en gulas diez panelas de 
plata. Hobo estas armas el solar de Mendoça por pactos e conveniençias de cassamientos. Y 
la vanda colorada que traen los de Mendoça es del solar de Martihoda. 
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[fol.19r.] 
Galindo. 

Los Galindos son naturales de [en blanco] y buenos hijosdalgo. Es casa de pariente 
mayor, y el señor de la casa que agora posee, llamado Martín Fernández Galindo, es forcado 
cavallero. Tiene de renta quinientos mil marabedís. Trahe por armas este Galindo un escudo 
de gulas, y en él dos galgos de plata, ansí como aquí. Martín Galindo se halló el año de [en 
blanco] en la toma de Aldealama y estubo en su guarda. 

[fol.19vto.] Otros del apellido de Galindo trahen un escudo azul con cuatro vandas 
coloradas listadas de oro, y alrededor del escudo un cordón de sant Françisco, como aquí. 

[fol.20r.] 

Narváez. 

Los de Narváez son ayudantes en esta provinçia de la Andaluçía, los cuales an echo 
muy grandes cosas en la guerra de los moros. Y uvo un muy famoso cavallero dellos, 
llamado Rodrigo de Narvaez, el cual su padre, no menos virtuoso el uno quel otro, tubieron 
la villa de Antequera, do hizieron maravillosos echos de armas. Y traen por armas un 
escudo colorado con çinco flores de liz blancas. 
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Cuaderno 73 
 Desaparecido. Según el Abecedario II, sus temas son: 

- Aedo de Carranza, genealogia. 
- Astunigas, lebantamiento. 
- Azebedo, estirpe. 
- Belayo, éste sin deçendençia. 
- Bocablos bascongados mezclados en la lengua griega. 
- Butrón, Pacheco y estoria. 
- Calleja, fundaçión e lebantamiento. 
- Carrançaledo, genealogía. 
- Çerca, historia de su fundaçión e sitio. 
- Çurbaran, lebantamiento 
- Escalantes y Picodecaxo, fundamiento. 
- Espalça, istoria. 
- España y su primera lengua, bascuençe. Naciones estrañas que la señorearon. 
- Galíndez, comendador. 
- Ganboa, genealogía. 
- Lascano, lebantamiento. 
- Lengua primera en España el bascuençe. 
- Loyola, lebantamiento. 
- Mendoça, comendador. 
- Mendoça, deçendençia. 
- Murba, lebantamiento. 
- Olaso, genealogia. 
- Oñez, lebantamiento. 
- Pedro de Ibarra, estirpe y balor. 
- Rivas, deçendençia e istoria. 
- Susunaga, fundamiento. 
- Túbal y su lengua y poblaçión. 
- Unçueta, genealogía. 
- Vascuençe mesclado en todas las lenguas. 
- Vascuençe y sus nonbres corrutos. 
- Zurbaran, lebantamiento. 
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Cuaderno 7447 
Sumario 

- De Trajano, emperador romano.  
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47 Encuadernado en el tomo L-51 del A.F.V, se distinguen en él tres partes: 
1. Istoria de Cachopín hijo, fiel a la estructura inicial de los cuadernos.  
2. Varios papeles escritos por diversas manos que hablan de linajes, apellidos, bandos, etc. 

Como se verá, hemos reagrupado algunos papeles que se encontraban sueltos al final del 
cuaderno. 

3. El cuaderno se completa con un amplio informe sobre el caso del fiscal Juan García y el 
Señorío de Vizcaya. En primer lugar se reproducen dos cartas enviadas por el Señorío de 
Vizcaya al rey de España don Felipe II y al Consejo Real, fechadas en el 16 de septiembre de 
1589, mostrando su malestar por las injurias vertidas por el fiscal García en su obra Nobleza 
de España. Seguidamente se reproduce la respuesta dada por la corona, señalando las partes a 
enmendar y corregir en el dicho libro, para de esta manera contentar al Señorío. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 74]. Libro 2, capítulo[11 de Trajano] 

 Trajano naçió en España [.... ....] çiudad llamada Itálica e[.... .... ....] por adopçión. 
Fue el 14 enperador romano, e reinó en España 101 años después de la benida de Jesucristo. 
Éste murió de cámaras e a cabo de hedad de 63 años, abiendo reinado en 19 años e 6 meses. 

 En este tienpo cuenta Plinio en el libro 9, capítulo 5 de su Istoria Natural que en el 
mar oçeano fue visto un honbre marino, el cual de noche se subía en los nabíos e  hazía 
[hun]dir la nao, si mucho se detenía en ella ençima. 

 En este tienpo Sant Joan murió. Este enperador Pulpio Trajano, aunque 
acondiçionado de grandes birtudes y con ser sobremanera justo, por conplazer a algunos de 
sus amigos y injustos e hinduzimiento de algunos de sus malos ministros, lebantó contra la 
iglesia cathólica la terçera herégica persecuçión, donde murieron del todo, sin quedar 
ninguno en diversas partes del mundo en donde estaban todos los apóstoles sanctos de 
Nuestro Señor Jesucristo. Y con este acabamiento, como lo cuenta Esafippo, luego el 
demonio, mortal enemigo del género umano, lebantó heréticas gentes contra nuestra santa 
madre iglesia, que pudieron a su salbo senbrar sus heregías conpuestas, cuyo herror 
estorbaron y corronpieron la quietud y paz cristiana.  

Fue esta terçera persecuçión una de las más terribles que jamás padeçió la Iglesia 
Cathólica, en la cual fue desterrado el papa Clemente primero deste nonbre por [.... ....] 
romano que abemos [.... .... ....] en los capítulos pasados [fol.1vto.] [....] ya duraba en la 
prelaçía, y fue [....] a una ínsula o isla remota [....] el castigo de los santos mártires 
sentençiados por los heréticos, en donde ido, halló grande munchedunbre de cautibos 
cristianos desterrados, que pasaban en número de más de dos mill, condenados por 
sentençia deste enperador y sus ministros a sacar piedra. Estos, entre otros eçesibos trabajos, 
tenían uno muy grande en la falta del agua para beber, que la hallaban muy lexos, en un 
término en donde estaban en más de dos leguas de camino fragozo e muy trabajoso. Lo cual 
bisto por este santo barón, pareçiéndole este caso muy intorelable, se puso en oraçión 
suplicando  umildemente a Nuestro Criador se doliese de aquella mísera gente. La cual 
acabada, alçó los ojos contra la un tezo, y en aquella cuesta vió un bordero mamantón, al 
cual fue e halló que debaxo de su braço derecho manaba una grande fuente de agua dulçe, 
donde los dichos mártires se recrearon. Y este milagro visto por munchos gentiles, se 
conbertieron a nuestra fee cathótica, por lo cual hubo notable henojo, y en su bengança 
luego mandó matar al santo Clemente, al cual los verdugos le echaron en la mar atado al 
pescueço con una gran áncora de fierro. Y de allí a algunos pareçió milagrosamente su 
sancto cuerpo defunto dentro de la mar, metido en una sepul|tura [fol.2r.] de mármol [.... .... 
....] munchos tienpos, cada un año [....] milagro pareçe en la mar [....] espaçio de tres mill 
[.... ....] el día de su muerte. Y entraban a su sepulcro los cristianos, y luego desto, otro día 
seguiente se tornaba a çerrar el camino abierto del agua y camino abierto della. Y esto duró 
por largos años, hasta y en tanto que los infieles ganaron aquella tierra. Y por boluntad 
debina fue trasladado su santo cuerpo de allí en Roma, donde está. 
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Iten, en tienpo deste enperador Pulpio Trajano, fue ansimesmo el papa Anacleto 
pontífiçe romano, 5 de los obispos romanos deste número, de naçión griego, natural de 
Athenas, hijo de Anotisocho, el cual comensó a presidir en la silla apostólica en el terçero 
año de la monarquía de Trajano y en el de 102 de la natibidad de Nuestro Redentor Jesus 
Cristo.Y en esta persecuçión cristiana, por mandado de Trajano, siendo juez executor de la 
causa Plinio, entre otros sanctos mártires, padeçió martirio cruel el pontífiçe Anaclecto, 
después de haber muy sanctamente gobernado la santa iglesia cathólica de Roma en 9 años 
e dos mezes e 10 días, que se cunplieron a 13 días del mes de jullio del año del Señor de 
112, que fue su martirio, y según otros afirman, del año de 111 años, que lo tengo por más 
çierto. Bacó la silla apostólica 13 días. Entre otros decretos, mandó que el obispo no fuese 
consagrado con menos [fol.2vto.] de con tres obbispos, y el sinple saserdocte de un obbispo. 

Ansimesmo, en esta terçera persecuçión fue martirizado Sant Simón, fijo de 
Cleophás, hermano de Sant Josepho, espozo de la Virgen Sancta María, nuestra señora y 
abogada, e con él Sant Ignaçio, debocto de la Virgen María, como se be por las cartas que se 
escrivieron, según Saballico en el 4 libro de la Séptima Aeneade y otros grabes autores que 
las refieren a la letra. Todos los autores conçiertan en que la Virgen y Madre de Dios murió 
naturalmente con todos los demás naçidos, y con esto, nuestra santa madre Iglesia de Roma 
tiene y crehe y tiene por berdad que, muriendo, tornó a resuçitar y fue llebada en cuerpo y 
alma a los çielos, al Reino para sienpre, siendo enperador romano Claudio, en el año de 
nuestra salud de 44 años, teniendo entonçes la Virgen María de su hedad cunplida 59 años, 
que fue honze años después de la muerte, pasión y resurreçión sacratísima de su 
presiosísimo hijo, Nuestro Salbador Jesucristo, aunque Raphael Volaterano en el libro 31 de 
sus Comentarios Urbanos, en el capítulo “De Tenpore Ocassione”, dize que la madre de 
Dios no bibió más de 49 años, lo cual se supo por rebelaçión de Sancta Izabel, birgen de 
Sconangia, que floreçió açerca de los años de Jesucristo de 1160 años, la cual afirma aver 
visto en spíritu que la Birgen Sancta María no bibió sobre su hijo presioso más de solo un 
año y lo que ay del mes de março a los 15 días del mes de agosto más. Y ansimismo, por 
otra parte, Dionisio Areopagita, el cual sabemos que se conbertió a la fee católica de la 
gentilidad [fol.3r.] por la predicaçión de Sanct Pablo de doze años después de la muerte y 
pasión de Jesucristo, el cual afirma aberse hallado él mesmo presente con todos los sanctos 
apóstoles que entonçes heran bibos a la muerte de la madre de Dios, nuestra señora.  

Otro tienpo deste enperador Trajano, después de la muerte del papa Anacleto, 
suçedió en la prelaçía pontifical Evaristo, obbispo romano, natural griego, hijo de Judas 
Hebreo, natural de Bethleen, el cual fue el 6 de los sumos pontífiçes en su cathálogo, e fue 
el primero que dibidió las perrochias de Roma en títulos entre los presbícteros, de quienes 
proçeden los cardenales, y bedó los casamientos clandestinos y mandó que los despozados 
reçibiesen las bendiçiones del saserdocte.  Tiénese por çierto que el sancto barón Evaristo 
reçibió la corona del martirio en el prinçipio del inperio de Adriano, de quien hablaremos en 
el capítulo seguiente de adelante. Y ansí, Dámaso en su istoria y todos los demás autores le 
cuentan por mártir, cuya fiesta çelebra nuestra santa madre Iglesia Cathólica a 26 días del 
mes de otubre, que fue martirizado, y su santo cuerpo fue sepultado en el Bacticano, çerca 
de San Pedro. 

En estos días el doctísimo y sancto Papías, obispo de Hierápoli, inbentó el herror de 
los chiliastas, y le creyeron y seguieron Ireneo y Victorio y Tertuliano y Lantanao, Forniano 
y otros munchos sabios y doctos barones [.... .... ....]. [fol.3vto.]  Ansibien, por este tienpo abía 
en la cristiana Iglesia grandes honbres en letras, como heran Cuadrato y Aristides e Papías, 
obispo de Hierapoli, y otros sabios y doctos barones.  
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Presidió la silla apostólica y su dignidad el papa Ebaristo, según Dámaso, en 9 años 
e 10 mezes e 2 días, y padeçió, según esta cuenta, año del Señor de 122; e según otros 
apuntan gozó el pontificado en los dichos 9 años e 3 mezes e un día, y que acabó en el año 
de Nuestra Salud de 121; y según dizen otros scriptores, en el año de 109, y dizen que fue 
muerto a 26 días del mes de otubre. Y bacó la silla pontifical en 19 días. 

Este Papías que arriba contamos y sus colegas que le seguieron fueron después con 
cristianos y santos martirizados, y, si erraron, fue de ignorançia. 

 Cosa nesçesaria será que, pues abemos hablado en los capítulos pasados del origen y 
fundaçión de la primera lengua española y de otros artículos a ella tocantes, que sin pasar 
más de largo ni entremeternos en otras cosas tocantes a esta nuestra istoria, que digamos 
algo de la lengua heber, la primera en el mundo y la que antes del Dilubio general 
unibersalmente se hablaba en todo lo criado de la tierra umana, ansí Adán como todos sus 
hijos y deçendientes. 

 En que se debe saber que esta lengua heber es a la que llamamos hebrea, la cual 
como muy antigua y primera en el mundo floreçió en largos años después de la con[fusión] 
[fol.4r.] de Babel, que hablando más claro es la que dexamos en munchas partes dicho 
llamarse de Babilonia, a causa que munchas naçiones e familias debisas que en esta tierra no 
se hallaron e no fueron rebeldes a su criador como los de la torre confusa, por lo cual estos 
tales sienpre sostubieron su natural lengua. Aunque es verdad que después, andando el 
tienpo y con su caduqués que lo arruina y tanbién muda todo lo pasado y antiguo, la grande 
y continua frecuentaçión de la multiplicaçión de las escuadras del gran tirano Nembrotho, se 
fueron mesclando entre ellos y ansí poco a poco perdieron su perfeta y matrís lengua, pero 
no la holbidaron tan del todo que no quedase, como quedaron, della munchas reliquias de 
sus açentos y rastro de sus bocablos en memoria de aquella themeraria rebelión, como luego 
apuntaremos. 

 Y como al tienpo desta torre Babel y la confusión de sus lenguas el género umano 
entonçes estubiese tan derramado por todos los límites y rincones del horbe, ansí fue forsoso 
muy grande trascurso de tienpos diferentes para suprimir esta primera y matris lengua heber 
por estar tan fixa y asentada en todo el mundo generalmente como primera en él sin otra 
ninguna que se lo estorbase, pues entonçes no la abía hasta después [fol.4vto.] de la confusión 
de las 72 lenguas de la torre de Babilonia que abemos declarado diversas bezes. Por lo cual, 
estos lebantados en la dicha torre, que fueron della por las partidas del mundo, a quienes 
podemos con justo título llamar “nuebamente benidos a él”, como por sus cuadrillas se 
fueron derramando por el horbe estos adbenedizos de aquella torre del gigante Nembroth. 
Por ello no mudaron sus antiguos y primeros nonbres que tenían las probinçias, islas y 
montes donde llegaron, puestos de antes por nuestro padre Adán y sus deçendientes 
diçípulos en su secreta philosophía, inponiendo a cada cosa dellas conforme a su suelo o 
çielo o naturaleza de sus moradores e de otros efectos y misterios naturales y muy 
semejantes al propósito del tal bocablo hebreo, de los cuales porné aquí algunos de paso, 
porque tanbién muchos dellos son del bascuençe antiguo muy semejantes, por donde 
podremos creher que este lenguaje bascongado es hermano en los açentos y brebedad y 
elegançia del lenguaje hebreo, o a lo menos partiçipa muncho dél, como adelante en algunos 
nonbres beremos. 

 Para lo cual començaremos en nuestra España, a la cual llama el propheta Abdias 
Sepharat en la lengua pri|mitiba [fol.5r.] que dezimos, y en el bascuençe antiguo y perfeto de 
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que no se usa agora, sino muy corruto, como dexamos probado y probaremos, llamaban 
Farat o Farac por una grandeza e munchedunbre de tierras pobladas de sublimada 
manifiçençia, como en efecto lo es esta nuestra España.  

Galia, que es Françia, no es nonbre griego sino hebreo, que significa "gentes 
inquietas"; y en bascuençe Gala quiere tanto dezir como "cosa estéril".  

Armenios se llamaron de Aram, que significa "naçión soberbia de tratos no llanos"; 
y en vascuençe armeos quiere tanto dezir como "gentes muertos con lanças", porque armea 
es la lança y meos son gentes muertas.  

Libia, que es la África interior, significa "gente inflamada del ardor solar"; otros la 
nonbran Lubia, y lubin quiere dezir "çentro de agoas" o "curaçión de los mares", como lo 
está entre medias de dos mares, y lubiac en bascuençe quiere tanto dezir como "dos tierras", 
lurra "tierra", biac "dos".  

Moscobictas quiere dezir "poblaçiónes de gentes derramadas", como en efeto ansí lo 
son; y en bascuençe significa "gentes dobladas en crueldad", mosac "gentes", cobitac 
"crueldad doble".  

Persia en hebreo significa "desconformidad"; Italia, Ataliach, no es bocablo hetrusco 
y significa en hebreo "colmo soberano" o "montón supremo", como si dixiésemos sçeptio 
de diadema o de corona inperial, como de contino lo á tenido esta [fol.5vto.] región itálica 
dende el patriarca Nohé hasta el tienpo de Coco Ferentino, que fue el sexagésimo terçero 
rey della y començó su gobierno año 908 antes de la encarnaçión de nuestro Mexías, en el 
cual año se continuó en prinçipado de Italia, siendo cabeça della Roma. 

 Túbal, primero poblador y rey de las Españas, bino con su cuadrilla y lenguage 
bascongado y hebreo como heredero legítimo de todo ello a su poblaçión y rehedeficaçión, 
año del mundo 1797, que fue doze años después de la confusión de las lenguas babeles. Y 
este nonbre Túbal en la lengua heber significa "mundo o confusión grande"; y en la lengua 
bascongada Ubalc quiere dezir tanto como "rey de todos", ulc "rey", balc "de todos", como 
si más claro dixiésemos "rey de todos los de su partido". 

 Hircanos, Hircania significa "naçión inbidiosa, con cuidado". Tarragona, de quien 
tomó nonbre el reino de Aragón, quiere dezir en caldeo "probinçia abundante de buyes", el 
cual nonbre de Tarragona es conpuesto de las dos lenguas hebrea y vizcaína, en el cual 
significa "tierra buena de grande exçelençia" porque tarra en hebreo es "tierra" y en 
bascuençe ona es "bueno". 

 Ibero, Heber, rey español, significa en hebreo "conpañero" y en siriaco "trigo". 
Deste rey Ibero fue llamado el rio Hebro, el cual, según Plinio, libro 3, capítulo 3, en el 
tienpo antiguo se solía nabegar desde el mar Meditarráneo hasta çerca de la gran çiudad de 
la Cantabria asolada, [fol.6r.] adonde solía estar la poblaçión llamada Varia que agora es un 
lugar pequeño que se llama Varea, media legua más abaxo de la çiudad de Logroño, en el 
camino como vamos a Calahorra. Varea en bascuençe quiere dezir "limaco" y tanbién 
"baço". Ibero en bascuençe quiere dezir "tu caliente", como si más claro dixésemos, "tu 
heres callente", porque y quiere dizir "tu", bero "caliente". 

 Assiria, donde fue criado nuestro padre Adán, significa "tierra bienabenturada", y en 
bascuençe quiere dezir "aquella es tierra o lugar abundoso", porque dizen por ac "aquella" y 
por siria "cosa muy abundosa", y ansí lo es esta región, porque, según Plinio, por una 
hanega de senbradura cogen dozientas de su grano. 
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 Çipro, que es Chipre, isla de los odoríferos çipreses, significa "tierra hermosa", y en 
bascuençe "çielo azul", porque çic es "çielo" y presec o presac "colores azules".Crepta es la 
isla de Candia que quiere dezir "tierra abundosa de carnes". 

 Túbal, rey que fue de España, significa su nombre "mago" o "sabio de Dios"; y en el 
lenguage bascongado quiere dezir lo mesmo que dixe arriba en el artículo que apuntamos de 
Túbal. 

 Brigo, que ansímesmo fue rey de España, significa "al conpañero bueno que da 
calor, fabor y abrigo", de cuyo nonbre se [fol.6vto.] apellidaron antiguamente las grandes 
çiudades, fortalezas y poblaçiones de munchas gentes bienabenidas y conpañeras en 
hermandad, llamándolas brigas como agora las dezimos çiudades. Y este nonbre de brigac 
es bascongado, con el cual en España, como dexo dicho, nonbraban a las grandes 
poblaçiones çercadas. 

 Lidia, probinçia en la Asia Menor, entre medias de Caria y de Phrigia, el cual nonbre 
significa "nasçimiento o generaçión de gentes", en bascuençe quiere dezir lidia o lia 
"sancto", como si más claro dixémomos "lugar donde son los sanctos". 

 Tagus, rey que fue de España, llamado por su sobrenonbre Horma u Orma. Este 
nonbre de Tagus significa "arrancamiento" y el de Horma "poblaçión"; y en bascuençe 
quiere dezir "pared". Y deste bocablo bascongado de horma en munchas partes de Castilla 
llaman a los paredones ormazos y tanbién ormas.  

 Bectus, rey que ansímesmo fue de España, cuyo nonbre significa "tierra dichosa o 
bienabenturada", y en bascuençe betuc quiere dezir tanto como "guerra entre dos": bic 
"dos", tuc "entre". De este rey Bectus fue edeficada la çiudad de Betulón o Betulona que es 
Barçelona de Cataluña; y Betulón significa "refugio y acogida de donzellas, del cual 
apellido se lebantó el nonbre de la [fol.7r.] probinçia de Bectulia y el rio Betulio en la mesma 
Catalunia. Betulona en bascuençe quiere tanto dezir como "pelos buenos de los ojos"; bet, 
que son beguiac, llaman "ojos", ul, que son uleac, llaman "pelos", ona y onac "buenos", que 
es lo mesmo que tengo dicho, como si enteramente dixésemos en bascuençe betulea ona, 
que es lo mesmo referido. 

 Gera, tanbién rey de España, bino de África, como se dixo en su capítulo particular, 
llamándose entonçes por su proprio nonbre de Abo, y llamáronle después Gera en caldeo, 
que significa "peregrino" o "adbenidizo" por serlo él el primero en España. Y en bascuençe 
quiere tanto dezir Gira o Gera como "cosa buelta de lo que antes hera en otra cosa", como 
lo fue este rey en su nonbrado, porque llamándole de primero de Abo, le llamaron después 
Gera, como está probado. Y anbos nonbres de chaldeo y bascuençe le cabían muy al gusto a 
este rey, el cual edeficó a Geronda, que es la çiudad de Girona. Y este nonbre de Geronda 
en bascuençe tanto quiere dezir como "lo buelto bueno es", como si más claro dixiésemos 
en fabor deste prínçipe "la vuelta del sobrenonbre que se le puso le está muy bien y le 
pertenesçe mejor que su primero nonbre", porque en ger dize "bolber" y en on "bueno" y en 
da "es"; y ansí con lo dicho se entiende este significa|do [fol.7vto.] de arriba muy 
anpliamente. 

 Gadir, que es la isla de Cádiz, llamada de su antiguo prinçipio Herithrea, significa en 
caldeo "cosa muy ficada o engrandeçada y rodeada de setos", y gades significa "cosa final o 
estrema". Y Heritrea en hebreo significa "montón o santidad de bienabenturança, y en 
bascuençe "mortandad general", como si más claro dixiésemos "lugar o tierra en donde á 
abido munchas y grandes muertes de guerra con armas sanguinolentas", porque heria es 
"matar" o "mortandad" y trea "general", en que conprehende todo lo arriba apuntado. 
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 Abia, billa de Galiçia, significa "boluntad del señor", y en bascuençe "nido" o "casa 
de páxaro". 

 Alba, villa junto al río Tormes, significa "asçensión, subida, prebaricaçión". Y deste 
nonbre de Alba obo otro lugar en Idomea. Albac en bascuençe quiere dezir "ribera 
golpeada", como si más entero dixésemos "playa o ribera de agoa corriente grande e larga 
pizada y golpeada con los pies por munchas gentes", porque al es "ribera" y bac "golpes de 
gentes con los pies". 

 Elba significa "lugar de leche mantecosa e de unto", y en bascuençe elbea u elba, 
que todo es uno, quiere tanto dezir como "pestelençia general" o "mortandaz conta|giosa". 

[fol.8r.]Sidonia significa "tierra de muncha caça y de pastos y de munchas çeldas". 
Fuera desta villa Çidonia de acá, ubo otra del mesmo nonbre en la Idumea. 

 Escalona significa tanto como "una balança justa", y en bascuençe quiere dezir 
"abundançia buena" porque descala dezían por la abundançia y ona por “buena”. 

 Hispalis, y después se llamó Sepila, y deste nonbre corruto después se dixo Sevilla, 
este nonbre de Híspalis quiere dezir en la lengua bascongada "si no fuese", porque hes o his 
o es o is, que todo es un mesmo significado, aunque las letras sean más o menos, quiere 
dezir tanto como "no", palis o paliz, que tanbién todo es uno, "fuese", y ansí todo el bocablo 
de Híspalis entero quiere dezir "si no fuese".Toledo significa "congregaçión" o "madre de 
gentes" y en bascuençe quiere dezir "tómalo manchado", porque to dize "toma" y ledoc 
quiere dezir "manchado". 

Otros munchos bocablos y nonbres escuzo de apuntar, contentándome con los arriba 
señalados por no ser más enfadoso al lector, y en espeçial al que no es bascongado. Y 
débese notar en este paso que jamás an sido parte los siglos que an pasado ni las 
transmigraçiones de naçiones estrañas y diferentes ni las mudanças de los tienpos ni 
señoríos que de por medio aya’bido y an pasado después en acá en España y en las [fol.8vto.] 
demás regiones arriba memoradas para quitar del todo el rastro y memoria destas dos 
lenguas hebrea y vizcaína, madre e hija legítimas, la hebrea como primera madre en todo el 
mundo y la vizcaína como su hija natural y primera en toda España. Por lo cual casi todos 
los más nonbres de los ríos, sierras y montes, reinos y probinçias, çiudades y villas, 
poblaçiones y lugares, reyes y otras cosas señaladas en nuestras Españas e comarcas fueron 
y son nonbres bascongados y proçedidos desta lengua vizcaína, que poco a poco había 
prebaleçido contra la lengua hebrea.  

E con esto dexo este capítulo en el presente estado y paso de largo a contar lo 
restante en los capítulos benideros. 
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Hurtado. 
[fol.9r.]El rey don Alfonso que ganó a Toledo, uvo una hixa legítima que se llamó 

doña Urraca, que casó con el conde don Ramón de Tolosa, en quien obo un hijo que se 
llamó don Alonso Jordán, que cobró este nonbre cuando su padre, de paso en ultramar con 
los otros prinçipales, llevó a su muger, y allá parió aquel hijo y fue vautiçado en el río 
Jordán. Muerto el conde en vida de su suegro, ella casó con el rey don Alonso de Aragón, 
los cuales después se partieron, y la Reina a hurto hubo un hijo del conde don Gómez 
d’Espina, que dixeron don Hernando Hurtado porque ayudó a urto. Y este conde don 
Gómez fue muerto en una batalla que hubieron los castellanos con aquel rey de Aragón en 
Canpo de Espina, cerca de Sepúlveda, y matólo uno que deçían conde don Manrique por 
envidia que él avía de la Reina. Y este conde es el que mató don Fernán Ruiz de Castro 
cerca de nocte. 

Angulo. 
[fol.10r.]En tienpo del maestre de Calatrava Gonçalo de Guzmán, fue Gonçalo de 

Angulo comendador de Benabente. Este maestre fue capitán general del rey don Enrique el 
terçero en la entrada que se hizo en el reino de Granada, año de mill y cuatroçientos y 
cuatro, y murió este mismo año, habiendo gobernado la horden diez y nueve años. [fol.10vto.]  
En tienpo del maestre de Calatrava don Pedro Girón, fue Fernando de Angulo comendador 
de Castilseras. Murió este maestre a dos días de mayo, año de mill y cuatroçientos y sesenta 
y seis, habiendo gobernado la horden veinte años. [fol.11r.] En tienpo del maestre de 
Calatrava don Rodrigo Girón, fue Fernando de Angulo comendador de las casas de 
Córdoba. Mataron al maestre sobre Loxa con dos lançadas que le dieron dos moros, año de 
mill y cuatroçientos y ochenta y dos. Murió de hedad de veinte y cuatro años, habiendo sido 
maestre dieziséis años. 

Cariaga de Marquina. 

[fol.12r.]El linaje de Cariaga es mucho antiguo y de escuderos hijos de algo, y el 
primero que allí fundó fue natibo dél e hizo allí Cariaga, torre y solar, y del que ay más 
memoria fue Martín Sáez de Cariaga, que ovo hijos e hijas. Y destos de Cariaga ay muy 
buenos escuderos en muchos lugares. Hoy día esta casa torre pertenece a esta casa de 
Mugartegui (2-9-1916)48. 

Escobar49. 

[fol.13r.] Los antiguos tubieron por vien que los nobles fijos  [.... ....] tubiesen 
insinias, por las cuales fuesen conosçidos, en espeçial en las batallas, y les pudiessen poner 
en sus edefiçios y en sus sepulturas para que [.... .... ....] fuessen sienpre bibas, y desta caussa 
fueron creados los ofiçiales de armas que agora llaman reyes de armas e farantes e 
porsuibantes, los cuales son legados de nobleza para que estos en las batallas tuviessen [.... 
.... .... ....] y los hazían bien, o al contrario,  porque por su parte los buenos fuessen 
remunerados y los nota[....  .... .... ....] para que por su valdón los otros tomassen castigo. Y 
estas susodichas insinias son las que al presente, corronpiéndosse el bocablo, llamamos 
armas, porque armas propiamente no se han de llamar, sino a las con que los nobles 
hijosdalgo se defendían o hofenden. Anssí que esta insinia [.... ....] de los antiguos usadas, á 

                                                 
48 Esta última frase ha sido añadida por Juan de Mugartegui. 
49 Folio que trae numeración antigua 89. El texto ha sido tachado por encima con un trazo de 

pluma. 
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se de creer [.... ....] de Dios, porque los nobles e hijosdalgo de al presente se honren con la 
insinia y sus [.... ....] dexasen prosupuestos que con el hijo presente ay en ella muncho de 
correjir, en espeçial en estos reinos, porque traían [.... ....] se presian y piensan ennoblezerse 
por poner sus escudos muchos cuarteles [.... .... ....] que en el hombre ennobleze [fol.13vto.] a 
las armas y las armas no al hombre, en espeçial si en condiçiones en contrario al hijodalgo 
[....] que antiguamente no acostunbraban de traer los nobles sino solo un cuartel [.... .... ....] 
fuesse paternal prosupuesto, que algunas maternales bien se pueden traer en çiertos casos 
[.... .... .... ....] relatan para la presente especulaçión que será dezir algo del comienço [.... .... 
.... ....] del muy noble e antiguo linaje de los de Escobar, los cuales se hallan deçender del 
reino de Ingalaterra, de lo cual no se deve duda, por cuanto en el tienpo que los moros 
señoreavan la mayor parte de España ocurrían a ella de muchos reinos e provinçias estrañas 
muchos fijosdalgo, tanto por serbir a Dios como por adquerir onra, de los cuales muchos 
dellos quedaron en España, y destos deçienden los Manriquez y los Guzmanes, y aun los de 
Toledo, de do deçiende el vuen duque [.... .... ....] destos reinos. Ansí que, tornando al casso 
del prinçipio de los de Escobar, digo que, según por auténtica escritura, yo é visto, dexando 
aparte lo más antiguo, [.... .... .... ....] está olvidado, como [....] y aconteçe a muchos 
hijosdalgo, olvidan sus prinçipios que debían estar escritos en letras de [.... ....] que mejor se 
ennoblezcan. [fol.14vto.] 

Meñaca. 

Su fundamiento fue que pobló en Menaca Juan Gómez, hijo de Ochoa de Buitrón, 
que era bastardo, como Gómez, su hermano, porque su padre no ovo hijo legítimo. E hizo la 
casa y azena50 y solar en Menaca, y juntó parientes y valió mucho, e hizo hijos a Juan 
Gómez, el hijo mayor, que pobló en Menaca, e a Ochoa Pérez, que pobló en Plazencia. E 
Juan Gómez, el hijo mayor, casó con hija de Juan Sáez de Menaca, e uvieron hijos, de los 
cuales sucçeden buenos escuderos. [fol.18r.] 

Por el huso y costunbre que tubiere Vizcaya en el traer sus armas, y cómo se 
aplicaban a bandos y parçialidades, y con quién, y de las antiquísimas armas dellos. 

 En los antiguos tienpos los vizcaínos solían usar lança y dardo para arrojar, e en 
esto eran muy diestros, los cuales se enseñaban en piernas de baca y carnero y terneros. 
Los que no traían estas dos armas en una mano usaban ballestas de garrocha y saetas. Los 
escudos eran babeses, como está dicho, y se conserban asta oy día. Y en las casas de los 
parientes mayores las tienen oy día sus armas en cada casa una doçena, y en otras dos. Y 
estos se guardan como insignia de nobleza y como la mejor pieza de su arnés, y se 
guardan como por testigos de su antigüedad [....] de muchos años se inbentan talachinas y 
rodelas. Ya con la pólbora todas estas defensas son de poco trato y se [....] armas sean 
antiquísimas [....] los lançeanos y jaculatas y sagita. [fol.19vto.] 

Basurto. 
  

El solar de Basurto, junto a Vilvao, fundaron los de la rodilla de Garçí Tuerto de 
Basurto, hijo de don Garçía Galíndez de Salzedo, señor de Ayala. Deste linage fue 
Sancho Ortíz de Vedia, sétimo nieto del cavallero de Galdacano de la casa real de 
Navarra. Este cavallero fundó el solar de Galdacano, de quien bienen los de el solar de 
Vedia. 
                                                 

50 Aceña, molino. 
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[fol.15r.] 
Sobre el libro del fizcal Juan Garçía. 

51[....] tan faborido de su magestad, que sin más dilaçión, bista la muncha razón que tenía 
Biscaya, probeyó lo que sigue: 

 Señor: 

 Sírvase va. md. de dar licencia a este su leal señorío para que de nuebo pueda dar 
sus justas quexas de la injuria y ofensa que á querido hazerle Juan Garçía, fiscal de va. md. 
en la real chanzillería de Valladolid, en el libro que inprimió, La Nobleza de España, 
donde, de propósito y con dagnado intento, executando su passión de atrás, pretendió 
señaladamente derribar la nobleza de Vizcaya en posesión y en propiedad con no 
verdaderos fundamentos, nonbrando particularmente a Vizcaya por su particular motivo, 
pudiendo hablar generalmente, pues avía otras provincias a quien esta matheria podía 
tocar, donde se pretende aver solares conocidos y podían militar sus mismas razones, con 
las cuales quiere restringir los solares conocidos y propiedad de hidalguía, de manera que 
a su cuento no ay más fidalgos en Vizcaya que en Sayago, siendo su nobleza tan antigua y 
tan inmemorial, es noctorio al mundo. Y aunque va. md. hizo muy señalada merced a este 
señorío con su carta, en que dize que no abía que tomar tanto cuidado de lo que el dicho 
Juan García abía escrito, que era opinión de un onbre, por lo cual bezamos sus reales pies 
de vuestra magestad, pero todabía suplicamos a vuestra magestad sea serbido de adbertir a 
que, puesto cazo en el dicho libro cuanto a la sustancia y efecto, no para perjuicio deste 
señorío y naturales dél, para con las personas que entienden, pero para con los del bulgo. 
Es visto que la opinión y reputación que los dichos naturales tienen por todos los reinos 
quedaría muy perjudicada con lo que el dicho fiscal escrebió, y esto para buhonoxes (sic) y 
para cazarse y enparentar le es dano notable, y para otros efectos estrajudiciales que no 
sean de jusgar por honbres de letras, sino por los que se guían y gobiernan sólo por lo que 
oyen, para los cuales el dicho fiscal quiere que sus escritos sirban de libello infamatorio y 
pasquín contra vizcaínos.  

Este señorío no se prescia de riquezas, sino de fidelidad a su rey y señor y de una 
antiquísima nobleza deribada desde el dilubio acá y conserbada hasta hoy, con aber 
servido a v.md. y [...]miendo las vidas y haciendas por su real serbicio [fol.15vto.] y en los 
tienpos pasados y en los presentes las [....] aventajándose de las demás nasciones. Y en 
pago de todo esto y de tan buenos y leales propósitos y de los servicios que anteriormente 
les estan haciendo, sólo piden y suplican a v. md. y a su real persona, expurgándose el 
dicho libro, y por la vía y forma que mejor aya lugar. Y para hacer instançia en [....] y 
acodar a v. md. se haga tanta merced, enbía este señorío a Francisco Ibáñes de Mallea, el 
cual siendo necesario representará a v.md. las vigentes causas que mueben a este señorío 
justo dolor y sentimiento y las que mobieron al dicho Juan García [....] particularicar a 
Vizcaya en materias generales y que to[can] a otras probincias, lo cual pudiera muy bien 
escusar pasión no le cegara. 

Dios guarde la cathólica [....] de v. magestad como a toda la cristiandad inporta. 

De nuestra junta y regimiento general de 16 de septiembre de 1589 en creencia ba 
refrendada de nuestro señor y [sella ....] nuestro sello. Simón de Barrutia. 
                                                 

51 Viene de algún folio anterior perdido. 
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Juntamente escribieron al Consejo Real una carta: 

 Para el Consejo Real de Justicia. 

 Señor: 

 Con el justo dolor y sentimiento que este señorío tiene de la injuria que Juan 
García, fiscal en Balladolid, le ha hecho en el libro que inprimió, De Hyspanem Nobilitate, 
donde, executando su pasión y odio de atrás, tomó de propósito querer de[....] la antigua 
nobleza e hidalguía y solares conocidos de Vizcaya, no puede dexar de acudir a vuestra m. 
inportunándole por el remedio y reparo del daño, pues el principal caudal deste señorío no 
son riquezas, sino nobleza e idalguía de sangre deribada tan atrás que no ay memoria de 
honbre que le alcance, con la cual han servido y derramado su sangre por la cosa real 
destos reinos y para el serbicio de v. mg. y al presente lo estan haciendo, que lo hanela 
hacer hasta morir todos resinando sus bidas a la voluntad de vuestra magestad. Y aunque 
vuestra magestad hizo [fol.16r.] grandísima merced a este género con su carta, en que decía 
no abía para qué tomar tanto cuidado de lo que él dicho fiscal describía, que hera opinión 
de un honbre, todavía ha de ser v. md. serbido de considerar que, aunque esto sea así y que 
para los honbres de letras y de inteligencia medianamente letrados en escriptura el dicho 
libro pare poco perjuicio a Vizcaya cuanto a lo sustancial, pero abiendo de [....] todas 
manos  y gente del bulgo que no discurren ni saben ni entienden más de lo que oyen es 
cierto, que no puede dexar de causar mucho perjuicio a los naturales deste señorío, ansí 
para sus onras y pretensiones como para casarse y enparentar en estos reinos y fuera 
dellos y para otros efectos extrajudiciales que no sean de juzgar por personas doctas e 
inteligentes, de donde resulta gran quiebra de su reputación y un perjuicio inestimable. Y 
para que v. m. entienda cómo el dicho fiscal se movió con pasión y sus propósitos fueron 
escribir un libello contra los naturales deste señorío y no doctar del patrimonio real de 
vuestra magestad, se a de advertir que intitulado el dicho libro De la Nobleza de Españoles, 
debiendo tratar generalmente de las idalguías de ella y su origen en propriedad de los 
solares conocidos de los tales hijosdalgo, que es materia general, y que sus razones tales 
cuales son y militan en otras provincias donde hay solares conocidos, como en la provincia  
de Guipúzcoa, Alaba, Ayala, Orozco, Merindades de Castilla la Bieja y todas las montañas 
y balles circunbezinos y Principado de Asturias y Navarra, no trata de ninguna destas, sólo 
quiso notar y macular a Vizcaya y derramar su beneno contra ella, dexando a sus naturales 
tan desnudos de nobleza e idalguía como si fueran villanos de Sayago. Y pues el dicho 
fiscal quiso tratar de las idalguías de España, justo es que trate y endereçe sus opiniones 
generalmente sin particulariçar a Bizcaya. Y así este señorío suplica a v. m. umildemente lo 
mande probeer así, y que el dicho libro se expurgne y reforme de la emulación que en él ay 
y de algunas cosas exentas en el co[..]dio y mal propósito, que con esto se dará por pagado 
este señorío de cuanto a v.md. ubiere serbido y serbirá para sienpre jamás. Y para hacer 
instancia en esto y suplicar a v. md. para el remedio deste daño envía este señorío a 
Francisco Ibáñes de Mallea, [fol.16vto.] su natural originario [....] Suplicamos a vra. 
magestad le dé crédito y le haga la merced que ubiere lugar. Y Dios guarde la católica 
persona de v.m. como a toda la cristiandad inporta de v. o. y de nra. junta y regimiento 
general. 16 de setienbre de 1589, en [....] va refrendada de nuestro [....] y sellada de 
nuestro sello. Simón de Barrutia. 

  [fol.17r.] Su magestad, vista esta carta y la raçón que este nobilísimo señorío tenía, 
probeió su provisión real del tenor siguiente: 
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 52Yo, don Phelipe, por la graçia de Dios Rey de Castilla, a todos los corregidores y 
sus tenientes, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios y otros jueces e justiçias, 
cualesquier de todas las çiudades, villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, y a 
cada uno y cualquier de bos en dichos lugares e jurisdiçiones a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, salud y graçia. 

Sepades que Francisco Ibáñes de Mallea, en nombre del nuestro muy noble y leal 
Señorío de Bizcaya, nos hiço relaçión diçiendo que el liçençiado Juan Garçía, nuestro 
fiscal en la nuestra chançillería de Valladolid, había inpreso un libro çerca de la nobleza 
de España y en él avía escrito en perjuicio de la antiguedad y nobleça del Señorío, y 
aunque hera así que nos le habíamos mandado escribir que no abía en tomar tal cuidado 
dello, pues hera opinión de un honbre, todavía, por la obpinión del vulgo e de los que no 
adbierten ni consideran tan bien las cosas, hera y podía ser de gran daño e inconbeniente, y 
por estas y otras justas causas que dicho Señorío refería en la carta que nos escribía 
suplicándonos le hiciésemos la merced que esperaba y se debía a su antigua nobleça y 
serbiçios que nos ha hecho y haçía de cada día y actualmente nos estava haçiendo, no 
permitiésemos poner dificultades y dudas en la nobleza del dicho señorío, nonbrando en él 
y refiriendo muchas [cosas de él que eran contrarias] al hecho y no conforme a derecho, y 
la [opinión] de algun autor podíase permitir y pas[ar por ello] cuando no tocase al onor de 
alguna particular ciudad o provincia. Y [de otra suer]te conbenía y era neçesario que se 
quitase, y para esto hobiese [efecto] nos suplicó mandásemos [espur]gase y viese con 
particular cuidado el dicho libro y que se quitase dél todo lo que tocaba al dicho señorío, 
casas y solares dél, y que las conclusiones y opiniones del [dicho]53 [fol.18vto.] [autor] 
quedasen generales, pues el título y matheria del dicho libro lo era, y questo se cometiese a 
la persona que fuésemos servidos, para que conforme a su sençura y enmiendas, así en los 
libros que son inpresos, que se debía mandar recoger para este efecto, como en los que de 
aquí adelante inpremiesen, se pusiese y dejase solamente lo que fuese neçesario, quitando 
lo que era en tanto daño y perjuizio del señorío y nobleza dél, o como la nuestra merced 
fuese, lo cual visto por los de nuestro consejo y el dicho libro fue aún mandado que 
debíanos mandar dar esta nuestra carta para bos en la [dicha razón. Y nos] tubímoslo por 
bien, por la cual vos mandamos a todos y a cada uno de bos en buestros lugares y 
jurisdiçiones, según dicho es, que siendo con ella requeridos hagáis recoger y recojáis el 
dicho libro original y los que por él se obiesen inpresos e se allaren en buestra juridiçión, 
hechos por el dicho Juan Garçía, nuestro fiscal, intitulados De Hispanoi Nobilitate et 
Exemptione. Y así recogidos, los haga enmendar y enmendéis, quitando y restando de ellos 
lo contenido en la çertificaçión y testimonio que con esta nuestra carta os será mostrado, 
firmado de Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara de los que residen en el nuestro 
consejo. Y hecho lo susodicho, los hagáis bolber y bolbáis a las personas cuyos fuesen, y no 
fagades endeal, so pena de la nuestra merçed y de diez mill marabedíes para la nuestra 
cámara. So la cual mandamos a cualquier nuestro escribano bos [la notifique] y dé 
testimonio de ello, para que nos sepamos cómo se cunple nuestro mandado. 

[Dada] en Madrid a 27 días del mes de Henero de 1590 años. El conde de Barajas, 
el liçençiado Jiménez Ortíz, doctor don Alonso de Ágreda, el liçençiado Veltrán de 

                                                 
52 El folio de la crónica en que se recoge este texto se encuentra algo deteriorado y roto. Para 

completar el texto nos hemos ayudado de una copia de esta provisión de Felipe II conservada en lo que 
Labayru llama “Archivo de Bilbao” y el mismo autor reproduce en el tomo IV de su Historia de Vizcaya, 
p. 831 de la edición facsímil de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1971. 

53 Queda el relato cortado en este punto, pero continúa en el vuelto del siguiente folio. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 75 130

Guebara, el liçençiado [....] de Balle de Bilena e yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de 
la cámara del Rey nuestro señor, la fiçe escribir a su mandado con acuerdo del su Consejo. 
Registrada: Juan d’ELorregui, cançiller, Juan d’E[lorregui]. 

Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara de su magestad, de los que residen en 
su Consejo, çertificó y [.... .... ....] por los señores del Consejo de su magestad una carta que 
paresçe aberse escrito por el señorío de Vizcaya a su magestad, que suplican por las raçones 
y causas que en diçe fuese serbido de mandar expurgar el libro escrito por el liçençiado Juan 
Garçía, fiscal de su magestad en la Chanchillería de Balladolid, intitulado Hispanias 
Nobilitate et Exenptione, y quitar de lo tocaba al dicho señorío, y ansimismo un memorial 
dado por su parte. Y el dicho libro mandaron quitar y testar dél, ansí del original como de 
los inpresos por él, lo siguiente: 

En la glosa 7ª, m.o. 23, fol. 19, [....], versículo Ex his quia en Vizcaya asta donde 
diçe si no tienen los dichos requisitos inclusibe, que son 44 renglones, se an de testar y 
borrar los dichos 44 renglones. Y 10 renglones más abajo, desde donde diçe que resulta de 
possesi[.... ....], que son 4 renglones. Y más abajo doçe renglones, la palabra que diçe 
aquella [.... ....] y testar la dicha palabra aquella. Y luego, otro renglón más abajo, la 
palabra çi[....] Vizcaya. Y más abajo en el m.o. 25 versículo, y con esta resoluçión, al 
cuarto renglón del versículo, desde donde diçe si lo queremos probar asta donde diçe 
hijosdalgo bizcaínos, to[....] inclusive, que son poco más de 4 renglones y medio. Y en el 
mismo versículo, donde comiença [..........] [..........] [..........] [..........]. Y en el dicho libro, en 
la glosa 18, m.o 43, folio 296, versículo et postremo en la plana primera, a los 11 renglones 
del dicho versículo teste donde diçe para que aunque en Vizcaya asta en fin del dicho 
versículo, que acaba lo que hemos traido, no requiere más, que son çerca de 9 renglones. 
Todos estos 9 renglones inclusibe se han de testar y borrar. 

Y para que se quite y teste lo susodicho referido, mandaron dar y se á dado 
probisión de su magestad. Para que de ello conste lo firmé de mi nonbre en Madrid a 31 de 
Henero de 1590 años, Juan Gallo de Andrada. 
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54 Se encuentra en el tomo L-51 del AFV. Falta algún folio y, como consecuencia, hay temas que 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 77. Libro 2, capítulo 12 de Adriano Alio] 

Adriano Alio, 15 enperador de los romanos, reinó en España después de la benida 
de Nuestro Señor Jesucristo 120 años. Su origen des[.... ....] de los piçentes, mas la más 
moderna es de los españoles. El padre deste llamábase Elio Adriano, Aphricano por 
sobrenonbre. Fue sobrino del enperador Trajano. Naçió en Roma. Biniendo en España, tubo 
un inbierno en Tarragona, e allí tornó a renobar las casas de Augusto, que heran muy 
suntuosos palaçios. Su muger deste fue natural de Caliz.  

En este tienpo Hierusalem fue instaurada. Este enperador Adriano quiso tanbién 
como su antesesor perseguir a los cristianos, y se lo estorbó Cuadrato, docto y sancto barón, 
que fue disçípulo de los apóstoles de Dios, con un libro elegante que le dió escripto en 
defensa de la religión cristiana. Y este enperador estando en Athenas, determinado de 
mandar matar a todos aquellos que se hallasen tener rastro de cristianos por induzimiento de 
los saserdoctes de la diosa Eleusina, se le mitigó su furia irosa con aquel libro e con otro que 
le presestó Arístides, grande philósipho atheniense, y ansí dexó de perseguir la Iglesia 
Cathólica, mandando por çesáreas letras a Minçio Fundano, procónsul real de Asia, que no 
consentiese que ningún cristiano, público ni secreto fuese por nadie maltratado ni muerto ni 
ofendido por ello, salbo por otros algunos delictos si los cometiesen. E con esto, por 
entonçes los cristianos bibieron sosegados y tenía la Iglesia Cathólica paz  universal en lo 
tenporal, aunque [fol.1vto.] [..........] [..........] prophesase la religión cristiana, por otra 
contraria no faltaban cada día ocasiones para que fuesen martirizados muchos sanctos 
barones, a causa que los más de los juezes e gobernadores de munchas probinçias, sin que lo 
supiese el enperador Adriano, por solo los tales gobernadores y juezes gentiles, martirizaban 
a los cristianos con crueldades increibles, y lo executaban más por entero en los sanctos 
confesores y predicadores del sancto Ebangelio.  

En estos días presidía en el sumo pontificado el papa Alexandro primero deste 
nonbre, natural de la çiudad de Roma, hijo de Alexandro, bezino de la perroquia collaçión 
de Caput Tauri. Hordenó que un saçerdocte no dixiese cada día más que una misa, y añadió 
el canon de la misa qui pridie qua pateretur, y fue el siete de los pontífiçes romanos, y 
gobernó la Iglesia de Dios loable y santamente 10 años y siete mezes y 2 días. Y según otra 
cuenta en 7 años e 5 mezes e 19 días, hasta los 3 días del mes de mayo del año de nuestra 
salud de 129 años, en el cual día fue martirizado juntamente con Evençio y Theodolo, sus 
conpañeros, en el año del Señor, según más aberiguada cuenta, de 132 años, y bacó la silla 
apostólica en 25 días. Y suçedióle en la prelaçía apostólica el papa Sixto primero deste 
nonbre, natural romano, hijo de Pastor, y según otros afirman de Elvidio, y fue el 8 del 
número del [fol.2r.] catálogo. 

[.... .... .... .... ....]bia en Françia gran [.... .... ....]bre de cristianos sin tener iglesias ni 
obbispos, como los abían y tenían en las demás probinçias del mundo en público. Y porque 
estos françezes no careçiesen y estubiesen enajenados de tanto bien, luego a ellos enbió este 
sancto barón Sixto a Peregrino, natural romano, doctísimo barón, el cual fue y, en algunos 
años que estubo en Françia predicando sanctamente y enseñándoles la fee de Jesucristo, 
obró marabillosos efetos. Y después bolbiendo bictorioso desta sancta inpresa de Françia 
para Roma, antes de llegar en ella, en el camino fue martirizado por los infieles çerca de la 
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iglesia que oy llaman Lomine Quo Vadis en la Via Appia, de donde su cuerpo fue llebado y 
enterrado en el Baticano de Roma junto a San Pedro.  

Y por este tienpo acabó el enperador Adriano a destruir totalmente la gran çiudad de 
Hierusalem, vençiendo a los judíos y mandándolos salir en destierro perpetuo de Jesusalem. 
E rehedificóse la sancta çiudad por mandado del mesmo enperador Adriano, e llamóla Aelia 
porque se llamaba él mesmo Alio Adriano. 

Otrosí, todos los obispos que abían tenido en la sancta çiudad de Hierusalem la silla 
patriarchal, que según Eusebio fueron 15, abían sido hebreos y del linaje de Jesucristo, 
Nuestro Señor y Salbador, algunos dellos. Y de entonçes en adelante la iglesia 
hierosolimitana fue de gentiles.  

El sancto pon [fol.2vto.] [..........] de aber gobernado muy sancta y cathólicamente la 
Iglesia de Dios. Y le duró el pontificado, según dize Dámaso, 10 años e 3 meses e 21 días, y 
padeçió en el inperio de Adriano, que fue según mi cuenta año del Señor de 142 años, y en 
el duodéçimo del inperio del dicho enperador, aunque es verdad que contando bien los años 
es inposible, porque ay grande hierro a la cuenta, a cuya causa Onophrio cuenta su 
pontificado de Sixto en el inperio de Trajano. Ansimesmo, ay otra cuenta que dize que gozó 
la silla de San Pedro en 9 años e 10 mezes e 9 días, hasta los 6 días del mes de abril del año 
de nuestra salud de 139 años. En este día fueron juntamente con él martirizados Simphrosa, 
matrona romana, con siete hijos y Seraphia de Antiochía, birgen, y Cuadrato, grande 
philósopho, obispo de Athenas, y Quirino, natural de Roma. Por muerte del papa Sixto bacó 
la silla apostólica en 2 días, el cual, entre otras sanctas cosas, hordenó e mandó que se 
cantase en la misa Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus sabaotha.  

Este enperador Adriano Alio gozó el señorío inperial en 21 años cunplidos. 

Y con tanto buelbo al hilo començado de las lenguas de España. En que se debe 
entender que los romanos, luego que entraron dominando a España, fundaron en ella una 
unibersidad de çiençias en la çiudad de Osca, que quiere dezir en bascuençe tanto como "dar 
golpes que suenen" o "ruido" o "estruendo"; y tanbién osca se dize por una hendidura o 
grieta abierta. A esta çiudad de Osca se dize [fol.3r.] [..........] latina se leían [.... .... ....] griega, 
philosophía, astronomía, dialéctica y todo lo demás que se deseaba saber en las artes 
liberales.  

 Y con esta industria y otras agradables inbençiones introduxeron acá su lengua 
romana, que es aquesta a quien bulgarmente llamamos romançe, desusando enteramente la 
lengua española que hera el bascuençe, lenguaje primero y materno de todas las Españas. Y 
este romançe es muy allegado al latín según sus bocablos, de los cuales algunos dellos 
apuntaremos de corrida. El cual ha quedado más entero por las serranías e montañas de 
Galiçia, Nabarra, Aragón y de las Asturias de Obiedo y de Santillana e comarcas, donde 
llaman por "subir" puyar, y por dezir "harto" o "muncho" o "basta", por cualquiera destas 
tres cosas dizen proti o protengo; al asado llaman espedo y al palo dizen thocho, y por coxer 
una cosa dizen plegar, y por poner una cosa en un lugar dizen firmar; y a un haçe o mañojo 
de leña grande dizen samarta, y tanbién le llaman fax de leña; y por "hacer" dizen fer, e por 
ensuziar una cosa que se hace adredemente con alguna betún, a esto dizen hanfar; por el 
plato plate; al asada axada; por la color bermeja dizen rojo; y por la heredad de para senbrar 
llaman albar; y por cosa apretada dizen prieto; y por la asequia de regadío llaman [asla]; y 
al estiercol llaman fu[...] ; [fol.3vto.] por comigo y contigo dizen con mi y con ti; y por 
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hinchar inflar; y al niño o niña moçet y moçeta; al alfiler aguja; y al sayo del niño 
[bachuela]. Por decir redondo dizen derrondo, y a la gorguera de lienço para muger colete; 
y por el quebrar carpar. Por las habas fabas; y por dezir hijo fijo, y todo vocablo que 
enpieça en la letra x o en la letra h lo enpieçan con la letra f. Al ratón llaman, si es grande 
mur, y si es pequeño le dizen sorze; a la bruxa lamiña; a la hechicera mega. Al cabeçón de 
la camiza dizen cabeço, y a la ochaba [o] onça amencal y tanbién mencal. Al tendedor de 
paños cairon, y por quebrar la cabeça escachar. A la obligaçión o conoscimiento dicen 
abaram. Por un raçimo de ubas llaman una uba. Por un árbol nogal dizen una nuez. A la 
granada ningrania. Por dezir "a la hora" dizen en fora. Por dezir "de aquí allí" dizen decallí, 
y a un colgajo de functa un maço. A la trença trena. Por dezir "hasta aquí" dizen dacadaqui. 
Por un barreñón dizen cuenco, y a una escudilla grande conqueta. A una hacha de fuste y 
fierro para cortar llaman destral, y a las uñas de gato o de perro o de otros semejantes 
animales dizen çarpas. A un bofectón llaman chiflón. Por la muger gorda chaporronda. A 
la muger casada o que tiene casa o cargo de familia llaman dueña. Al páxaro malbiz. [fol.4r.] 
[..........] dizen torda [.... .... .... .... ....]. Por dezir "estoy cansado" dizen canso. Al puerco 
malacto, que llaman en Vizcaya gario.  Le dizen mesezino al corchete gafecte. Por dezir 
abiso dizen torges. Al ladrillo llaman rezola, y al monte bardeña. Por sudar xuar; por las 
astillas tiguillas: a la soga togal; al inpedido en el cuerpo llaman baldado; al pellisco pico; a 
la aldaba de hierro çenzerra; a la riza rizo; al alanbre landra; por gozo goyo; al madroño 
madrojo; a la desca de palo cosino; al obillo de hilo jubillo; a la aza de cualquiera vasija 
ansa, al quelandro çiliandro. A la callentura dizen el mal; a la yerbabuena menda. Por dezir 
"a huzía" ciusa, por el martillo de hierro macho, y por martillar dizen machar. Por dezir 
detrás en saga. Y ansimesmo tienen otros munchos bocablos y nonbres como son: calamar, 
pendola, cuerco, mañales, malu, buenu, sanctu, bengades, digades, fizistes, fazedes y otras 
semejantes que no cuento por no ser más largo.  

 El cual romançe es reliquias e rastro cunplido del antiguo en Castilla que traxeron a 
ella los romanos, el cual está ya muy desusado por acá, aunque la lengua latina sienpre 
quedó fixa y muy arraigada en toda España respeto de las universidades que en ella se 
fundaron y de las lectras y siençias que en latín sienpre se leyeron, e tanbién porque los 
roma|[nos] [fol.4vto.] [..........]blicas estrajudiçiales y autos judiçiales fuesen hechos y 
ordenados en su propia lengua romana, según Tito Libio, libro 9. Sobre lo cual dize que los 
de Hetroria lo contradixeron 327 años antes de la venida del Mexias a nos salbar, pero que 
no les aprobechó nada porque, luego que los romanos sujectaron a la gran çiudad y 
probinçia cartaginensa y metieron sus armas en las regiones de Gresia y de Asia, a todos 
ellos les mandaron lo mesmo, que no hablasen y escriviesen y usasen la dicha lengua latina, 
la cual lengua romana nunca pudieron alterar ni desarraigar los septentrionales godos, 
bándalos ni alanos con su dominaçión 300 años pasados, aunque es verdad que tan 
sólamente dexaron en España rastro de su lengua çínbrica en algunos muy pocos nonbres de 
cosas y tanbién los nonbres de algunos reyes, e no en más efetos. E por ser tan pocos e 
llegar en coyuntura para la materia de que tratamos los declararé aquí: Estandarte, flauta, 
cuartago, guardar, franco, mástil, bala, albergar, razón, raspar, esgremir, roçín, boto, carro, 
labrar, caxa, rio, estropear, baluarte, vandera, ganso, bordar, escudilla, botiller, blanco, paca, 
estafar, flotar, bola, arnés, enpacar. 

 Ubalia en la lengua çínbrica significa "poderoso"; Rebellín "bosque fuerte"; Ramiro 
significa "prínçipe que se aconçeja bien"; Veremundo significa "bien razonado"; 
Dorismundo significa "elocuente"; Americo significa "prínçipe de munchos amigos"; 
Rodrigo significa [fol.5r.] [..........] y bellicoso; Fernando significa "prínçipe defensor"; 
Garçía significa "prínçipe de vista agradable"; Federico, de quien derivan los Fadriques, 
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significa "prínçipe amigo de paz"; Enrique significa "prínçipe mañoso"; Manrique significa 
"honbre rico"; y Guebara "conpadre"; y Guzmán "honbre bueno"; Vargas "padre bueno"; 
Álbares "honbre de verdad". 

 Todos estos bocablos y nonbres son góticos, como dexamos aberiguado arriba, y 
tanbién los nonbres de padre y de madre y de bino son de la lengua çínbrica septentrional 
de Flandes, Alemania, Noruega y de Denemarcha. Y mater dizen por la madre, que es la 
que ama, la que cuida y la que se aflige. Y al bino llaman uvim. 

 Finalmente, entre todas cuantas lenguas ha abido y hay en el universo mundo se 
tiene entre todas ellas la que es más exçelente, que en sus mesmos vocablos y nonbres 
enseña la pura causa dello con la naturaleza y difiniçión de la tal cosa que se nonbra. Y a 
esta tal lengo[a] se dize con justa causa elegante sustançia e philosóphica, y a las otras 
lenguas que careçen desto no son tales, salbo mestizas y inperfectas y casuales. Por lo cual 
las 72 lenguas de la confusión de Babilonia, como emanadas de Dios con su sabiduría 
altísima, fueron todas ellas enteras y perfectas y de profunda elegançia, sin vocablo osioso 
ni sílaba que careçiese de misterio con [fol.5vto.] [..........] en ningún vocablo se encontrase ni 
mojase la una sílaba con la otra, como los rostros del linaje unos no se diferençian unos de 
otros. 

 Y ansí, cada una destas 72 lenguas sus mesmos nonbres nos muestran alguna causa 
o oculta propriedad de la tal cosa, por qué se llamó ansí. Y el bocablo que careçe desto sin 
duda es adbenedizo, adulterino, casual y no natural a la tal lengua. Y ansí una lengua tanto 
es más abentajada cuando en sus bocablos es más misteriosa y que esta muestra las 
difiniçiones y propriedades de cada cosa que nonbra. Y ansí tiene espíritu, alma y doctrina, 
y de un camino enseña al sabio y al sinple la perfeta naturaleza de la cosa que habla sin más 
estudio ni otro algún maestro. Y la lengua inperfecta no enseña más de aquello que el que la 
habla quiere nonbrar secamente, sin otra alguna notiçia ni sustançia. Y ansí esta lengua 
bascongada, como una destas 72 lenguas de la confusión Babel, y entre todas ellas como 
más mejor, perfecta y elegante según la feliçidad del suelo y [....] de España, como a las 
demás regiones las demás lenguas, la destinó Dios a esta nuestra España en su 
rehedificaçión y poblaçión que hizo después del Dilubio general del mundo el sancto 
patriarca Túbal, nieto de Noé. Y ansí esta lengoa bascongada no es bárbara ni men [fol.6r.] 
[..........] la nonbran, salbo muy misteriosa y prufunda y más conpendiosa, elegante en 
sentençias que la que más de las 72 lengoas sus hermanas son.  

 Y como tan alta lengua, esta bascongada llama a Dios onipotente Jeauona en una 
misma sílaba sincopada en que pronunçia todas las çinco letras vocales, a, e, i, o, u, que 
quiere tanto dezir como en romançe "tú mismo bueno", como si más claro dixésemos, 
sumaria y brebemente "Dios trino y uno". Y esta elegançia se confirma porque, como ansí 
es verdad que sin las vocales letras ninguna pronunçiaçión perfeta se puede hazer 
acabadamente, ansímesmo en el dicho nonbre de Jeaona que está conpuesto de estas 
vocales se apunta que ni forma ni materia consiste sin este Dios que dió ser a todas las cosas 
visibles e inbisibles, porque el trisílabo sincopado señala la trenidad con ezençia 
inconmutable, prençipio de sí mismo que nunca falta ni puede faltar, a causa que en el j 
denota que sólo Dios tiene todo el ser, y en el 2 vocablo denota que este ser es de sí mismo, 
y en el 3 vocablo demuestra bueno; oo denota el sumo bien y summa feliçidad de todo lo 
bisible e inbesible.  
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 Al sol el bascuençe llama eguzguya, eguzgueya y agora corrútamente le llaman 
eguzquya. Estos dos primeros nonbres antiguos demuestran la propriedad encareçida 
[fol.6vto.] [..........] sol, la más ilustre criatura de lo bisible todo, en los cuales nonbres, que 
todo es una mesma cosa, significa como si más claro dixiésemos amonestadamente a todos 
los criados en el mundo y su eçelente máquina "mirad bien con atençión el prençipio 
fundamiento obra dibina, llamamiento e prinçipio del día, como sólo y singular, para ello 
sin par ni igualdad en la sustançia, manantial de la fuente de la luz y claridad del universo 
horbe". 

 A la luna tanbién le llama el bascongado yrarguya, cuya ethimología es "lunbre 
muerta" por tener como tiene luz e claridad prestada del sol, según el apodo de Macrobio en 
El Sueño de Sçipión. 

 Ansímesmo en este bascuençe dizen por la muerte eriotçea, en el cual bocablo 
significa "golpe herido de muerte e de açidente frío", en que se ençierra una brebe sustançia 
de philosophía.  

 Y con estos pocos exenplos de otros munchos que podríamos anteponer como más 
capitales de todo lo más ilustre de lo criado se behe manifiestamente la elegançia desta 
lengua vascongada, primera y materna en España, en lo cual eçede a todas las demás. Y por 
las razones aberigoadas en los capítulos pasados se ha conserbado en la Cantabria y 
permaneçe en las montañas vizcaínas virgen y sin bautizarse con otras de otras diversas 
naçiones.
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[fol.7r.] 
Villela. 

 55el primero Juan Sánchez, el segundo Iñigo Urtíz, que fundó a Ibargüen, y el terçero 
Juan Periz, que fundó y pobló en Butrón56. 

 Este Juan Sánchez que heredó a Villela, el cual, cuando sus dos hermanos, el de 
Butrón y el de Ibargüen, hubieron su henemistad porque éste no quiso ser en favor de 
ninguno dellos, quedó solo sin parientes, porque todos se hizieron dos partes. Pero, con 
todo, quedó muy hombre honrado y rico. Hubo hijo a Juan Sánchez y a Martín Sánchez. Y 
otro Juan Sánchez de Villela, 3º deste nombre, [fol.7vto.] a quien çuçedió Juan Sánchez, 4º 
deste nombre, y todos estos fueron bastardos  a Juan Sánchez de Billela y a Martín Sáenz y 
otros. Y este Juan Sánchez 5º cassó con una hija de Sancho Garçía de Areilça, nieta de San 
Garçía Ortíz de Camudio, que llamaron doña Teresa Gómez, de la cual huvo a Juan de 
Villela y a Fortuno Sánchez de Villela y a Martín Sánchez de Billela, que cassó y pobló en 
Arratia. Y Juan de Villela murió moço, antes que su padre, y heredó el solar Fortun 
Sánchez, que cassó con dona Mayor, hija de Martín Ruiz de Abendaño, y hubo en ella a 
Juan de San Juan y a la muger de Gonçalo de Arançivia y a la de Juan de Muxica. Y Juan de 
San Juan cassó con hija Rodrigo Martínez de Careca y hubo de ella una hija que heredó 
aquel solar; y su padre cassó segunda vez con la hija del preboste de Vilvao, y della hubo un 
hijo, y tamvién otros bastardos. 

 De manera que este solar es el más rico de parientes que ay en Vizcaya, 
[fol.8r.]afuera de los solares de Butrón y Muxica y Arteaga y Urquiçu. Este nombre de 
Villela es antiquísimo, según Chiudieon, de los tiempos que dizen que en las montañas se an 
allado una sepoltura con unas letras latinas que dezía: “Aquí reposa el cuerpo de Villela, 
sierva de Jesucristo. Murió era de 119”. Y, como la hera era más antigua que el naçimiento 
38 años, síguese que fue año de Jesucristo 77. Asimismo, ay en Campos un lugar llamado 
[en blanco]. 

[fol.9r.] 
Lucu, Illarraça. 

Bisto he el testamento que hiço doña María de Lucu, mujer de Pedro Garçía de 
Illarraza, padres de doña Catalina Illarraza, mujer del diputado Diego Martínez de Álava, 
de quien bienen estos Alabas françeses y Aranas, otorgado año de mil y cuatroçientos y 
nobenta y dos a 8 de setienbre, e retificólo tres beçes los cuatro años siguientes. Yace 
enterrada esta señora en Sancta María ante el altar mayor en su sepultura de bronçe, y 
hera su marido mercader, como lo declara su testamento, escribano del cual fue Pedro 
Martínes de Marquina. Era este Pedro Garçía de Illarraça bezino y natural de Bitoria y 
decendido de los Garçías de Illarraça, que deçienden y bienen de Babaçorro de Arburu. 

[fol.10r.] 
Elgueta. 

El solar de Elgueta fue fundado en la villa de Elgueta, que es Gipúzcoa, e fundárase 
y poblárase de los pobladores de la dicha villa de Elgueta. E los deste solar son de la boz e 

                                                 
55 Proviene de un folio anterior, hoy desaparecido. 
56 Una nota posterior, probablemente de Iturriza, dice: “Año de 698”. 
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banda de Ganboa, e del primero de quien ay más memoria deste solar fuera Juan Sánez (sic) 
de Elgueta, que dexó por fijo a Martín Sánchez de Elgueta, que dexó hijo a Garçía de 
Elgueta, e este Garçía de Elgueta dexó hijo a Juan de Elgueta, e destos ay en aquel linaje e 
villa.  

En los años de mill e çiento e ochenta e seis, en tienpo del rey don Alonso, siendo 
maestre de Santiago don Fernando Díaz, fue treze de la dicha horden Juan Pérez de Elgueta, 
e este dicho año renunçió al maestrazgo el dicho don Fernando Díaz. 

En el año de [en blanco], en tienpo del rey [en blanco ], siendo maestre de Santiago don 
Pelay Pérez Correa, fue comendador de Oreja y treze de la dicha horden Fernan Sánchez de 
Elgueta. 

En la villa de la Pililla, que agora llaman Montemayor, ay una torre que es de los 
Elgueta, donde ay pabeses. 

[fol.11r.] En tienpo del maestre de Santiago don Lorenço Soares fue Martín Sánchez 
de Elgueta comendador de Huelamo y Alarcón, y fue treze. Murió este maestre año de mill 
y cuatroçientos y nueve, habiendo gobernado veinte y dos años. 

[fol.12r.] 
Çumarraga. 

Faltan las armas de Çumarraga. 

Melchor de Çumarraga, capitán de infantería del enperador Carlos 5º, rey de España, 
sirvió a Su Magestad en todas las ocasiones de su bida, sin faltar punto al cargo que tenía y 
a su gran nobleza. Y finalmente le sirvió en las galeras contra Dragut Arráez, famosísimo 
cosario en aquel tienpo, el cual [fol.12vto.] se apoderó para mejor offender los cristianos de la 
çiudad de África con una estratagema el año de [en blanco]. Pareçiéndoles a los birreyes y 
governadores del ínclito Carlo quinto que aquel tirano les podía haçer gran dano de su 
çiudad de África, se la çercaron y ganaron, miércoles a 10 de setienbre del año de [en blanco]. 
Y entrada la çiudad, andando balerosamente peleando este nuestro baleroso capitán 
Çumarraga, aviendo entrado en la çiudad por la batería de la mar y peleando animosamente 
por la calles de la çiudad, llegó a una casa fuerte llena de troneras, donde se havían juntado 
la gente más balerosa y mejor tomada que en la çiudad avía. Y peleando gran rato por 
ganalla y abiéndose retirado dos veçes della, 3ª vez, corriendo de no la poder ganar, 
arremetió a ella y uno de los turcos [fol.13r.] que dende el muro guardaba la dicha casa 
fuerte, viendo el inbençible ánimo de Melchor de Çumarraga, le tiró un escopetaço, y 
açertándole en la çelada le pasó las sienes de parte a parte, y, como todos le tenían 
sobredicho, de un golpe otros tres también con escopetas le pasaron el cuerpo, por lo cual 
cayó muerto. Y sus soldados con gran dolor, aviendo perdido un tan balerosso capitán 
baroníl y [....], le coxieron en un pavez, y enbuelto en unos alca[....] el cuerpo le depositaron 
en una casa asta feneçer la toma de la çiudad. Y luego que fue tomada, el visorrey fiço 
bendiçir la mesquita mayor de la dicha çiudad, que hera de suntuoso edifiçio, y ponelle por 
nonbre San Juan. Y enterró en ella al capitán Melchor de Çumarraga en un hornado 
sepulcro que fiço açer a|rrimado [fol.13vto.] a un pilar de piedra junto al altar mayor. 
Aconpañaron su cuerpo el visorrey y generales y soldados que allí se hallaron, y en lugar de 
canpanas se destenplaron sus atanbores y tanieron, y arrastrando su alférez su bandera la 
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llevó asta la iglesia y la colgó en su sepulcro. Y el visorrey mandó esculpir en él las harmas 
de Çumarraga. 
[fol.14r.] 

Pribilegio de Tabira de Durango. 

 En el año de 1372 le subió el infante Don Juan, hijo del rey don Enrique, a la billa 
de Tabira de Durango un previlegio de confirmaçión de privelegios, y entre otras cosas 
les da por ley ningún bezino de Tabira no sea fiador ni obligado por ningún forano que 
no sea vezino de la dicha billa de Tabira, e si ninguno lo recibiere que el tal vezino de 
Tabira no sea tenido a la tal obligación ni fiadaría, e que hiziere por el forano tierra el 
precio e lo que le recibiere. Está confirmada por el rey don Felipe II, año 1599.  
[fol.15r.] 

Baracaldo. 

La tierra de Baracaldo fue sienpre de la juridiçión de la Encartaçiones que dizen de 
Vizcaya, como Somorrostro y la de mayor poblaçión que en tienpos pasados fue, la de Sant 
Viçetes, pues en tiempo de don Tello, señor de Vizcaya, los de Varacaldo se pasaron al 
señorío de Vizcaya por previlegio que ubieron de por dineros y por poderío de Vizcaya y 
Butrón, a pesar de Retuerto. Ubo antiguamente en Baracaldo tres linages y solares, el dicho 
Retuerto, Susunaga, Iraola. El más antiguo fue el de Retuerto, que fundó un cavallero godo 
que pobló en Elquibo junto a Galoen, de quien viene don Galindo de Retuerto, que casó con 
hija de ganançia de Fortun Sánchez de Salzedo, señor de Ayala, en quien ubo a Juan Iñiguez 
de Retuerto, que casó con dona María Sánchez, hija de Pero Sánchez Porra de Muñatones, 
en quien ubo a don Ferrero de Retuerto, que cassó con hija de Gil Núñez de Güenes. 

[fol.16r.] 
Otañez. 

El linaje y solar de Otañes fundaron honbres prinçipales de Santillana y Otanes, que 
vienen de dona Berona de Otanes, que fue rica de lo que heredó su padre. Y allegó parentela 
y fundó solar y linage, cuyo hijo fue Garçía Falda de Otanes, que hizo casa y bivienda sobre 
Otanes, cuyo hijo, Garçía de Otanes cassó con hija de Diego Péres de Muñatones, cuyo hijo 
fue Garçí Cardo, honbre áspero de quien vienen los Cardos de Samano y de Somorrostro y 
de Sant Illiçes, que enparentaron con los Muñatones y de Salazar y de Marroquines. 
[fol.17r.] 

Çumaya. 

En la villa de Çumaya ay un linaje que sucçedieron de la generaçión de aquellos 
ganboínos que allí poblaron. Y destos del que ay más memoria fue Lope Fernández de 
Çumaya, que fue preboste de aquella villa, del cual sucçedieron y suçeden buenos 
escuderos.  

En Deva ay dos casas solariegas antiguas ganboínos; el uno es de Içiar, que tiene el 
provostazgo de Deva, y el solar de Sasiola, contrario de Içiar. Son ricos anbos. 
[fol.18r.] 

Guecho. 

El linaje de Guecho es antiguo de buenos escuderos, que poblaron allí en Guecho, 
que huvieron sienpre aquel mon. de Santa María. Vienen de una generaçión con los de 
Asua, Villela e Anunçivai e Vasurto por linaje de don Garçía Tuerto de Basurto. Y 
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asimismo, vienen estos de Guecho del solar de Laravos. Destos, del que ay más memoria, el 
que más valió fue Ochoa Ortíz de Guecho [.... ....] Sancho Ortíz, su hermano, que moraba en 
[.... ....]. Este Ochoa Urtíz uvo hijo a Ochoa Ortíz de Guecho, que casó con hija bastarda de 
Gonçalo Gómez el Viejo de Buitrón [.... ....] hijos en ella. E assí vienen sucçediendo. 
[fol.19r.] 

Areiçaga57. 

Los de Areiçaga son en Villarreal de Urrechua de Guipúzcoa y traen por armas 
escudo en cuatro cuarteles, el 1º y 4º en canpo de oro banda verde en boca de dos tragantes, 
el 2º y 3º lisonjeados de oro y rojo y escudete ovalado en el centro con un águila negra de 
dos cabezas explayada y coronada en canpo de plata. 

En el descubrimiento y jornada de Juan Sebastián d’Elcano en los años de [en blanco] 
iba en su conpanía un clérigo que llamaban don Juan de Areiçaga, del cual tiene escrito una 
biografía su descendiente y actual poseedor del vínculo, don Juan Carlos de Areizaga y 
Cortazar, barón de Areizaga, biografía que fue presentada en la fiestas del centenario del 
incendio del año 1813 de San Sebastián y en donde se dedicó un homenaje a los marinos 
bascongados. 
[fol.19r.] 

Çaldua. 

El solar de Çaldua [....] fue fundado por el señor de Labrit del señorío de Gauna. 
Deste solar fue señor mosen Juan de Urtubia, que casó con hija de Juan López de Lazcano, 
onezino, que siendo esforcado cavallero murió en el çerco de Carcar cayendo al río con sus 
armas, cuya hija heredera casó con hija del tesorero de Navarra, a quien la quitó el hijo de 
Juan de Ganboa. 

58En la anteiglesia de Arrigorriaga hay en el sitio llamado Marquio otro solar de 
Zaldua, los del cual usan traer por sus armas en canpo de oro un árbol de sinople, y al pie de 
él un jabalí de sable colmillado y pasante. 
[fol.21r.]59 

Don Diego de Haro e su herosta en bascuençe. 

Jaun Diaoz Arocoa, 
çaldun andi Españacoa, 
eçec eçer ecieguion 
eguian Jaunac baroa 

 Esto cantaron a la muerte de don Diego de Aro porque, quiriendo saber qué era lo 
que cantaban en las endechas de Vizcaya, le respondieron que eran alabanças, y él dijo que 
al uso de Bizcaya le llanteasen. 

                                                 
57 Esta escritura es más moderna, probablemente de Juan de Mugartegui, que reescribió el texto de 

un folio en mal estado y lo aumentó. 
58 Nota introducida por Juan de Mugartegui. 
59Trae numeración original 461. Escrita por el mismo puño y letra de quien transcribiera los cantares 

de la quema de Mondragón. 
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[fol.22r.] 
Culindes, Linpias, Anpuero. 

En el lugar de Culindes y en el Linpias y Anpuero fueron todos ganaderos, que 
siendo ricos fundaron casas tomando los apellidos de las mugeres con quien casaron sus 
hijos, como los que vienen de Juan Sánchez de Orie, que casó con hija de ganançia de Pero 
Gonçáles de Agüero, que ubo en ella a Juan de Agüero. 

[fol.23r.] En el balle y lugar de Linpias y de Anpuero ubo antiguamente dos linajes y 
vandos. Deste de Linpias fue Pedro Vélez de Arandia, que hizo la torre mayor de Linpias, y 
deste venieron los hijos de Fernando Sánchez de Alvarado, que heredaron esta torre y solar. 
Y destos pobló allí Sancho Garçía de Alvarado. Ay allí otro linage y solar de Marrón. Y 
estos solares de Linpias y Anpuero se fundaron de la casa de la Piedra de Linpias. Y destos 
Juan Sánchez de la Dessa y Juan Sánchez de la Torre y Juan de Alvear e Juan Sánchez de 
Pina. 

[fol.24r.] 
Cuevas. 

El linaje de las Cuebas vienen de los cavalleros de Urdiales, que fundaron las 
Cuevas y multiplicaron mucho y valieron mucho en aquella tierra. Deste lianje son los de 
las Cuevas Vélaz de Olmedo. Ay buena gente dellos. 

[fol.25r.] 
Arranguiz. 

 Un hijo del solar del señor de Arranguiz, pobló en Munguía muchos tienpos antes 
que la villa de Munguía se fundase, llamado Juan Pérez de Arranguiz, el cual se hizo rico 
allí, cuyo hijo mayor, Juan Sánchez, pobló en Villela, e Iñigo Ortíz, el mediano, en 
Ibargüen, e Juan Pérez, el menor, en Butrón y casó en el solar de Estrada, que es en 
Asturias, en quien ubo a Ochoa de Butrón, que casó con hija de Juan Ortíz de Balmaseda, 
en quien ubo a Ochoa de Butrón y a Gómez Gonçález de Butrón, que heredó el solar de 
Butrón por muerte de su hermano e casó con doña Mayor, hija de Juan Pérez de 
Avendano, en quien ubo a Ochoa de Butrón, que heredó a Butrón y no tubo hijos, sino 
vastardos a Goncalo Gómez, que heredó el solar de Butrón y a Juan Gómez, que fundó a 
Menaca, e a Pero Gonçález, que pobló en Gamiz, e a Ochoa Pérez, que fundó el solar de 
Plazençia de Vizcaya. E Gonçalo Gómez casó con doña Elvira Sánchez de Camudio, hija 
de Hordoño de Camudio, con quien heredó el solar de Ibargüen y el de Ochandotegui, en 
quien ubo a Gonçalo Gómez y a dona María Eztibariz, que casó con Sancho Sánchez de 
Velasco, que heredó con ella lo de Balmaseda.  
[fol.26r.] 

Mondragón. 
Ví un dragón inflamado 

 monte y castillo real 
 que se ganado en el Salado 
 con las cadenas çercado 
 en puerto de Muradal. 
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Cuaderno 76 
 Desaparecido. Según el Abecedario II, debía contener estos temas: 

- Ábito bascongado antiguo de honbres y mugeres, y armas y sus usos y 
costunbres. 

- Ayunos de la cuaresma en siete semanas. 
- Diogenis de Escoçia bino a Vizcaya, y su origen e suçesión. 
- Don Çuria, 1 caudillo de Vizcaya, e bictoria en Arrigorriaga. 
- España y su poblaçión, lengua y ábito antigua. 
- Gloria im exçelsis deo se cante en la misa 
- Istoria de Vizcaya e sus guerras, lengua, ábito y armas. 
- Misas, 3, en el día de Nabidad diga cada clérigo. 
- Padrinos del bactismo. 
- Pascua de Resurreçión en domingo se selebre. 
- Simón, mago y sus desçípulos y herejías. 
- Vizcaínas traen dos tocados con sólos turbantes armenios y como los reyes de 

Babilonia Dello y Nino y Semiramis. 
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60 Se conserva en el tomo L-51 del AFV, aunque bajo el nombre de Cuaderno 70. A pesar de que 

el título está borrado, no hay duda de que su contenido se corresponde con el señalado en los Abecedarios 
para el cuaderno 77. En este cuaderno se añadieron a la Istoria de Cachopín (147-153) varios folios 
tratando de la guerra de bandos y linajes relacionados con la misma. Redactados por la mano de Ibargüen 
aquí, parecen tener continuación en el cuaderno 78 (desaparecido) y en el 79, aunque en este cuaderno 
vienen dados por otra mano que podría ser de Fernando Sáez de Oca, yerno de Ibargüen. Estos folios a que 
nos referimos llevan una numeración antigua concordante, y en cuanto a estilo son idénticos.  
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Texto 

[fol.1r] 

[Cuaderno 77]. Libro 2, capítulo [14] de Marco Antonio [Vero] 

Marco Antonio61, llamado Vero, philósopho, enperador de los romanos, reinó en 
España, él y Lúcio y  Aurelio, hijos de Tito Antonio Pío, y Cómodo, año después de la 
benida de Jesucristo Nuestro Señor 164 años, y reinó en 18 años, y según otros en 19 años y 
un mes y algunos días, y al fin dellos murió de enfermedad. 

 En este tienpo los moros por la mar destruyeron a España, y los llegados y 
embaxadores que enbiaron los romanos hizieron a los portuguezes que biniesen a restaurar y 
a ayudar a hazer nuebos edefiçios.  

 Cuéntase que bençió este enperador munchas e diferentes bathallas y sujetó a 
munchas gentes. E dizen que, abiendo gastado con su gente de guerra todo el dinero que 
abía, que no tenía más, les puso delante a todos en el campo toda su hazienda e alhajas e 
partió con ellos. Fue muy gran philósopho en bida y letras.  

En estos días Ptholomeo, cosmógrapho y gran astrólogo, floreçió. Este buen 
enperador alcançó los días del papa Aniçeto, primero deste nombre, pontífiçe romano, 
suçesor de el padre sacto Pío, que abemos acabado de contar en el capítulo pasado. Aniçeto 
fue natural de  [..]misia, çiudad de la probinçia de Siria. A su padre llamaron Juan, y mandó 
entre otras loables cosas que el primado se llamase patriarcha y los arçobispos 
metropolitanos, y que los clérigos traxesen corona en la cabeça abierta y las barbas y 
cabellos muy cortos. 

En tienpo de este santo pontífiçe floreçió ansimesmo en letras dibinas el famoso 
istoriador eclesiástico Egisipo, y en Pisa de su be[..] graçia se echó el ardiente fuego el falso 
philósopho peregrino [.... ....] Joano, que escrivió su muerte, y bino a [.... ....], según 
Eusebio, el sancto Policarpo, disçípulo del apóstol [san] Joan. Este barón Policarpo fue 
obispo [....][fol.1vto.] Smirna y, buelto en Assia, fue [mar]tirizado, a donde, doctísimo y santo 
enperador, Marco Aurelio Antonio Pio Vero escrivió sus letras a sus gobernadores de la 
probinçia de Asia, mandándoles que no persiguiesen más a los cristianos, y lo mesmo 
mandó en Roma y en otras muchas probinçias osidentales. Y, aunque con esto estaba la 
Iglesia Cathólica entonçes sosegada de las calamidades pasadas, sin enbargo no fue tan 
enteramente que no dexase de pasar martirio por Cristo el santo barón Aniçeto, después de 
aber gobernado abentajamente la iglesia de Dios en 9 años e 3 mezes e cuatro días, aunque 
otros afirman que fueron los mezes 8 y los días 19, que se cunplieron a 16 días del mes de 
abril, y según otros afirman a 17 días del dicho mes, del año del Señor de 173, e según otros 
afirman de 174 años, y fue enterrado en el çeminterio de Calixto en la vía Appia. Y por su 
muerte estubo baca la silla de san Pedro en 17 días, e luego le suçedió en la prelaçía el 13 
papa del catálogo de los pontífiçes romanos, llamado Sother primero deste nonbre, natural 
de Canpania, del reino de Nápoles, naçido en Fundi, hijo de Concordio. Este sancto barón, 
entre los estatutos que hordenó, mandó que las bezines vestales o monjas no fuesen osadas 
de tocar a los corporales del santo altar con las manos, ni de inçensar, y halló las 
bendiçiones de los nobios para el remedio de las e[...]rias, con que no fuesen ligados los [....] 
por los diabólicos encantadores, y mandó que los matrimonios fuesen hechos publicamente 

                                                 
61 Corregido por encima, dice “ Aurelio Pío”. 
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y fuesen despozados [fol.2r] por mano de saserdocte, y a menos desto el tal matrimonio no 
fuese legítimo. Y aunque este mandato atribuye Graçiano al papa Evaristo, griego de 
naçión, que fue el 6 del número de los pontífiçes romanos, hordenó tanbién que  la misa se 
dixese en ayunas y que, començada, no la dexe sin la acabar del todo de dezir, y que el 
juebes de la Çena todos los cristianos comulgasen. Este sancto barón fue martirizado 
después de aver gonernado la nabe de san Pedro catholicamente en 9 años e 7 mezes e 21 
días, e según otra cuenta fueron los mezes e los días 20, que se cunplieron a 23 días del mes 
de mayo, aunque la Iglesia cristiana çelebra su martirio 22 días del mes de abril. Padeçió en 
el año de 182 de Nuestra Salud. Esta es la cuenta más çierta, y fue enterrado en donde su 
predesesor Aniçeto. Algunos afirman que morió de su muerte natural el papa Sother en el 
año de Nuestro Bien de 176. E por su falleçimiento bacó la silla apostólica en 21 días, ó 20, 
según dizen otros. 

 Pues abemos tratado en los capítulos pasados de la lengua, ábicto y txaxes maternos 
y antiguos de Vizcaya, será conbeniente cosa tanbién que se me de liçençia para que 
digamos algo çerca de los límites antiguos desta Cantabria, aunque algo dellos abemos 
apuntado de antes en munchas partes de la relaçión de la presente istoria. 

 Ptolomeo pone los límites de la probinçia cantábrica metiendo por tierras de la 
probinçia cantidad de naçiones y çiuda|des [fol.2vto.] diferentes. Pero Plinio [....] scribió 50 
años pasados antes [....] él afirma que en toda la Cantabria [no] abía lugar poblado, 
çelebrado [....] ilustre, salbo la gran ciudad de Julliobriga, y está 40 millas distante de las 
fuentes de Ebro. 

 Ponponio Mela pasó muy sumario, pero don fray Gonçalo de Redondo, prior de 
Bohada, y mi buen padre el doctor Garçí Fernández Cachopín, concordantes en uno, 
declarándose más en este artículo, mojonan esta probinçia de la Cantabria por las aguas de 
Ebro y llanos de Nabarra y la probinçia de Cuipúscoa con todo lo demás, incluso a la mar, 
en cuyo territorio entran las cuatro villas de la costa marina y toda Vizcaya, Ayala y su 
estado, y las montañas y merindades de Castilla la Vieja, Álava, Rioja y Nabarra la Baxa, 
aunque otros cosmógraphos anplían más estos límites y otros los acortan tanbién. 

 Y en esta descripçión Olibario y otros doctísimos no meten en los términos de la 
Cantabria a los guipuscoanos, a quienes llaman várdulos, naçión y probinçia de por sí, en 
diferencia de la cantábrica, siendo como heran estos várdulos o bárdulos otra naçión que 
abitaba en el obispado de Osma, donde agora es la villa de Coruña y sus comarcas, llamada 
antíguamente Clunia, los cuales estaban asentados entre los vascos autrigones y delendones. 
Y a estos várdulos los pone Vasseo en Castilla la Vieja colocados, por manera que, según lo 
dicho y lo que narra Ptho|lomeo [fol.3r.] y la graduaçión y tablas [....] o graphia, los várdulos 
no son ni [fue]ron los guipuscoanos, sino los dichos del distrito cluniense del río Hebro 
hazia Castilla.  

 Y, según lo que dize Luçio Floro de que dos naçiones fortísimas de cántabros y 
asturianos avían renobado las guerras çebiles de los romanos con ánimos indómitos e 
inbençibles coraçones, y refiere que estos cántabros ofreçían y hazían esta guerra con 
muncha más obstinaçión, brios y soberbia que sus vezinos los asturianos, no contentándose 
con defender su patria y libertad antigua, sino que tanbién guerreaban y conquistaban a sus 
vezinos comarcanos, y en espeçial a los que sustentaban en aquella hera la deboçión y 
amistad romana, como heran los vaseos y gurgonios y aurigonas, de lo cual se infiere que 
estos cántabros se estendían bien lexos del otro cabo de las agoas del río Ebro hazia Castilla 
la Vieja y Tierra de Canpos, porque los vaçeos que hemos dicho que alindaban con los 
cántabros fueron donde agora llamamos Tierra de Campos.  
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 Y aún el çitado autor don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, dize cuando 
trata de los límites desta Cantabria que se estendía muy lexos por todas partes y por la una 
dellas llegaba hasta un lugar pequeño llamado Amaya, que quiere tanto dezir como 
"¡Madre, basta!" buelto el bascuençe en castellano. Este lugar fue entre las çiudades de 
Burgos y de León, çerca de Sahagún, que otro tienpo dorado fue çiudad, y tan populosa y 
fuerte que se puso en resisten|çia [fol.3vto.] barbadamente, según dize el [liçençiado Gas]par 
de Peña y Galdocha, contra los moros cuando la total perdiçión de España del tienpo del rey 
don Rodrigo, último rey de los godos, y tanbién re[sis]tió al rey Leobigildo si le 
aprobechara, porque al cabo de çinco mezes de çerco y cruel conbate la entró y tomó por 
armas y la destruyó poniéndola por el suelo. 

 En esta Cantabria, dize don fray Gonçalo de Redondo que abía çinco mil e treçientos 
e beinte y tres pueblos, entre grandes y pequeños, y los más prinçipales dellos heran 
Puborico, que es la çiudad de Nágera, Octaviolea, Concana, Cantábriga, Vadicmia, 
Argenomesco, Vellica, Moreca, Camarica, Iturriça, Sauria y Julliobriga, que es la villa de 
Sant Ander. Otros pueblos creçidos y nobles desta Cantabria pudiera contar, y no lo hago 
por no me detener más y ser esta probinçia cantábrica tan creçida y populosa como abemos 
contado. 

 Se debe muy de beras creher por las razones referidas y porque para tan grande y 
contina resistençia que sienpre hizieron los cántabros ofendiendo y defendiéndose de sus 
vezinos comarcanos y de los demás henemigos extraños que a su tierra binieron e los 
quisieron supeditar, como entre otros muy munchos dellos fueron los romanos, para todos 
estos encuentros de guerras muy continas muncha tierra e poblaçiones fuertes e munchas 
gentes de pelea fue menester. Y ansí, en esta región de la Cantabria fueron inclusas y 
colocadas [fol.4r.] dibersas probinçias subparticulares de dibersos apellidos y linages, así 
como fueron pesicoros, origeviones, astugonos y bor[a]bogos, y otros que no cuento por ser 
todos ellos llamados cántabros y ser de un mesmo bando y hermandad. 

 Y concluyo este artículo con dezir que esta naçión de los pesicoros començaban a se 
extender desde la billa de Santillana de las Asturias y hocupaba hasta todo lo de Sant Ander, 
Laredo y sus montañas. Esta Cantabria y naçión es la que más que otras del mundo puso 
terror espantoso a las lexiones de los exérçitos romanos, obligándolos a pelear más por las 
vidas que por la ambiçión y honra que binieron a ganar, de quienes escribe Oraçio cómo no 
se animaban a pasar por el yugo romano deziendo: Cantaber indoctus nostra ferre iuga. Por 
lo cual en aquel siglo los capitanes amenazaban y amedrentaban a sus gentes de guerra que 
mostraban alguna cobardía, deziéndoles que los pornían con los cántabros para que 
aprendiesen de beras qué cosa fuese el temer y açorarse, de donde quedó çelebrado contra 
los cobardes este adagio: Ad bellum cantabricum. 

 Cuenta Estrabón destos cántabros que un muchacho, biendo a su padre y a otros de 
su naçión presos en poder de los romanos, con conpasión que les tubo y usando de 
misericordia, los mató ansí a su padre, enpesando en él, y luego a todos los demás, por lo 
cual las madres solían dezir a sus hijos por bía de regalo:  

- Ansí te atrabiesen en ese cuerpo un dardo romano con que mueras, primero que 
bibo te [fol.4vto.] coxan, que hagas tal cosa por [a]mor. 

Este çitado autor Estrabón dize tanbién que biendo un cántabro que se paseaba un 
romano [....] hazer de la çentinela le mató a puñaladas deziendo: 

- En mi tierra esto se usa y nosotros no nos desenbolbemos ni meneamos sino 
para hazer otro tanto como esto. 
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Tanbién se cuenta que cuando atormentaban o mataban a alguno destos cántabros 
echaban coplas que llamaban plam cantabricum. 

 De estos cántabros dize el poeta Silo Itálico que son sobre todas las naçiones del 
mundo los más duros inbençibles al pasar de la hanbre y frío, sed y calor y demás 
trabajos, y más en durante la malabentura, con bentaja de todos los demás naçidos. Sobre 
lo cual pone estos bersos: 

Cantaber ante omine / restusque situsque famisque / invictus palmanque ex 
omni ferre labore / mirus amor populo dum sera in canuit retas / Imbellesiam 
dudum annos per vertere saxo / nec vitam sine marte pati quippe / omnis 
marmis / luçis causa sita est [que] dam natum vivere paçi. 

 Estraña es su bisión y cariño destas gentes a las armas, la cuales usan desde que 
naçen hasta que mueren, y aún cuando biejos, inpedidos o baldados, que, cuando más no 
pueden, destos el que menos se ocupa entonçes en hazer rodar los cantos y derrocar las 
peñas las cuestas abaxo de lo alto de las sierras, donde están fixos e puestos, sin poder 
acabar consigo, menos de en el contino trabajo, ni poder pasar la bida si no es en las 
borrascas de las armas o trabajos [fol.5r.]  corporales y pesarosos sin descanso ni pas, lo cual 
tienen entre sís por ábicto, reprobando toda osiosidad y quietud, siendo como son todos 
ellos, barones y henbras, de altos y fuertes coraçones y de inclinaçión militar, llenos en toda 
manera de crueldad esaçerada e fortísima y de espíritus indómitos, belicosos y animosos y 
magnánimos. Por lo cual, juntamente con las influençias, aires, metales, mantenimientos, 
brebajes, llubias, borrascas y otros efectos furiosos del çielo y suelo desta región cantábrica 
e su naçión, semeja a los que dize el propheta Isaías nonbrando que todo el mal, contiendas, 
trabajos y opresiones heran benidas de la parte septentrional que es esta vizcaína tierra, 
deziendo:  

- Omne venit nobis ab aquilo[..]ne malum. 

Y es de noctar que esta naçión en su tierra los unos con los otros no son bien, ni aún 
medianamente, abenidos, y fuera de su patria basta entender entre sís que son de alguna raça 
de esta naçión para que se amen y ayuden y honren los unos y los otros sin cosa partida 
como a sis mesmos muy hermanalmente. Y esto pasó tan adelante que oy día a cualquiera 
bascongado mediante este abuso todos en general les llaman proprios vizcaínos, siendo, 
como son, fuera destos originarios de Vizcaya, otros munchos bascongados, llamados 
guipuscoanos, bascones, nabarros, alabezes y otros que hablan bascuençe, aunque corruto, 
que no cuento por pasar de largo en cosas que me parece lo debo hazer.  

[fol.5vto.] Y, para que más çierto se entienda [....] es esta gente vizcaína natural y 
perfecta que ha quedado arrinconada del origen de la Gran Cantabria y sus ruinas, bueltos 
en lo que fue su prinçipio y de munchos conbertidos en pocos, apuntaré en brebes pasos que 
al presente hallamos aberiguado, donde se behe que todo lo que antiguamente fue Cantabria 
agora no es Vizcaya ni aún, según común estimaçión, casi dello un pelo. Y en este pequeño 
aztamo cántabro-vizcaíno se á conserbado, como hemos tratado, la antigua y primera lengua 
natural bascongada y ábicto desta noble  y antiquísima región bascongada, por manera que 
lo que es agora Vizcaya, reliquias perfectas y coraçón berdadero de la pura Cantabria, 
hallamos según la medida aberiguada que tiene esta Vizcaya honze leguas largas de largo, 
lo mesmo de ancho, tomando por sus hermanos a los montañezes de Castilla la Vieja, 
guipuscoanos y alabezes, asturianos y nabarros, que son del triangulo septentrional de la 
esphera.  
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 Pero, con todo esto que dezimos arriba, por sacar de duda al lector quiero aquí 
declarar aquello que es natural Vizcaya, origen antiguo y prinçipal de la Gran Cantabria, 
reliquias enteras y berdaderas. Donde se debe saber que en esta Vizcaya perfeta ay 
conprensas en ella tan solamente 72 anteiglesias, que son perro|quias [fol.6r.] matrizes 
enteras sin otras sus anexas y sufraganas. Y más en la tierra matriz de estos pueblos hay 
fundados después munchas villas, que las cuentan por hasta beinte villas y una çiudad, sin 
las Encartaciones, que son aderidas a esta Vizcaya, y otros pueblos desta condiçión, que por 
ser tan magnifiestas no cuento, mas de que todo este corregimiento de Vizcaya se dibide en 
tres partes que llaman terçios, de los cuales son cabeças las villas de Vermeo, Vilbao y 
Durango. 

 Esta villa de Vermeo, llamada en lo muy antiguo, como en su lugar dexamos 
apuntado, Flabiobriga, por su inmemoria, rastro y bestigios nobles de las ruinas besibles que 
le duran y hallamos ser berdaderos, que manifiestan conplidamente su autoridad y 
magnifiçençia grande, oy día bulgarmente la dizen acá cabeça de Vizcaya, la cual como tal 
cabeça tiene el primero y más principal bocto y boz entre las villas de Vizcaya todas, 
cuando ay Junta General o Regimientos desta república vizcaína. Y en esta villa 
antiguamente solía tener su asiento hordinario, audiençia pública, el juez mayor de Vizcaya, 
que agora está y asiste en la Real Chançillería de Valladolid.  

 Este lugar es muy buen puerto de mar, y en él solía aver el trato y comerçio de 
mercadurías de por mar y tierra que agora de presente [fol.6vto.] está basado y tiene la villa 
de Vilbao. Aquí ay muchos berge[les] de naranjas y limones y de otros géneros destas 
semejantes frutas agrias y dulçes. Ay munchos biñedos aparralados, de que hazen cosecha 
de muy buen bino en grande cantidad. Tienen munchos barcos de pesquería con que pescan 
en la mar todo género de pescados en su sazón e tienpo. Ay aquí munchos y buenos 
marineros y grandes pilotos. Tienen un alcalde hordinario cada anego, que sacan en suerte 
por su heleçión acostunbrada. Es villa muy bien çercada de fuertes muros de cal y canto. Ay 
en ella muncha gente noble de capa [magra], muy bien puestos y tratados. Cóxiese poca 
sementera. Tiene su iglesia matris muy antiquísima que demuestra en sí altísima antigüedad 
y majestad, donde en tiempo antiguo, cuando esta poblaçión pasaba de diez mil vezinos62, 
abía ochenta benefiçiados de raçión entera, sin otros serbidores del culto dibino y 
espetantes, que tiraban partido particular de por sís. Agora podrá tener como dosçientos 
vezinos, y cada día la ba comiendo la mar con sus mareas, cuyas de contino baten en ella.  

 Extramuros desta villa, al pie della, hazia la parte de la tierra firme, está un 
monesterio de señor Sant Françisco, hecho con ayuda y fabor de los señores de las casas de 
Muxica y de Butrón agora dosçientos años, algo más o menos, donde estos señores, que son 
cabeças de bando onezino destas [fol.7r.] montañas de Vizcaya, tienen su particular y asiento 
y [....] y demás honras y preheminençias como dueños y fundadores desta casa monesterial, 
donde ay de hordinario treinta frailes françiscanos de misa.  

Las mujeres desta villa son grandes hilanderas, y usan del tocado antiguo que 
diximos en el capítulo preçedente, el cual usan traer formado a manera de una silla de jineta. 

 Ansimesmo, la villa de Vilbao, segunda cabeça de terçio de las villas e çiudad de 
Vizcaya, llamada de primero Velbado, la fundó don Diego López de Haro y Vizcaya, año 
de Nuestro Bien de 1300 años. Es bien çercada de murallas altas y fuertes, y tiene buenas y 
llanas calles enpedradas de loza dura, y está plantada en lugar llano, e por el pie de la villa, 
bien junto a las çercas, baxa corriendo a la mar de Portugalete un furioso e creçido río, 

                                                 
    62Al margen Iturriza anota: "¡Qué patrañero!" 
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llamado Nerbión, por donde suben munchos nabíos baxeles y barcos de toda suerte, y 
cargan y descargan en la plaça mayor deste lugar.  

Aquí es gente ilustre y de grande manifiçencia en todos sus tratos, donde ay 
contrataçión de mercadurías de mar e tierra y muy grande comerçio de gentes forasteras. 
Todos son ricos y, por ser mercaderes y tratantes en toda ropa, hombres y mugeres, todos 
ellos en general, muy bien tratados y arreados. 

 El corregidor desta probinçia solía en tienpo antiguo andar en terçios, asistiendo 
todo el año con su audiençia e [ofiçiales] y carçel, a saber es: en la villa de Vermeo en 
cuatro mezes, y en la villa de Vilbao otros cuatro mezes, y el la villa [fol.7vto.] de Durango 
otros cuatro mezes. Pero agora en nuestros días se a[....] y pone esto en holbido este 
costunbre por ser costosa y enfadosa a los gobernadores, y de asiento hordinario estan en 
esta villa de Vilbao, a donde acuden las apelaçiones de los juezes inferiores que ay en la 
tierra llana de Vizcaya y en sus villas e çiudad y en las Encartaçiones y duranguezes. 

 Aquí ay muy buen mercado hordinario, y el que mete carga saca carga, y ansí está 
esta villa sienpre muy llena y sobrada de mantenimientos. Çerca desta poblaçión ay  muy 
munchos y grandes mineros de benas, que es metal para hazer fierro. Por el día de señor 
Santiago de cada año ay feria general que dura çerca de un mes. Tiene su rentería con techo 
y lonjas para conprar e bender el fierro. Ay munchos y buenos edefiçios y prinçipales casas. 
La plaça prinçipal, como dexamos dicho, es fuera de las çercas, en cuya cabeçera está 
hedeficada de una puente de piedra sobre el dicho río Nerbión, la cual tiene sólo un arco, 
que es la mejor puente del mundo para ser de una pieça. Las iglesias muy bien serbidas 
todas ellas, donde ay tres monasterios de frailes y çinco monasterios de religiosas, que se 
sustentan de limosna que les dan. 

 No teniendo este pueblo de mil vezinos arriba, y los más dellos estrangeros, y 
muy munchos tanbién forasteros, y por ser este pueblo tan ilustre y ameno, el que en él 
entra desea perpetuarse, si las leyes de la tierra no les pudiesen esaminar [fol.8r.] del linaje 
y cristiandad del tal que pretiende avezindarse. Hombres y mugeres hablan bascuençe e 
romançe con un sonido particular de que usan. Munchas mugeres se bisten y tocan al uso 
castellano, y algunas donçellas crían cabellos largos y rubios, los cuales traen sueltos y 
descubiertos sin cofia ni toca. Todo el mugeriego, generalmente, son grandes hazendozas 
hilanderas de grande recado. Las más mugeres trahen los tocados antiguos aturbantados 
que diximos al capítulo pasado, que son redados y anchos como unos grandes morteros, 
semejantes a los turbantes armenios o de los belerbeis turquescos. 

 En esta villa hay un alcalde hordinario y cada anego, ay buena cosecha de binos, 
aunque son de poco cuerpo. 

 Por el consiguiente, la villa de Tavira de Durango, terçera cabeça de terçio de las 
villas y çiudad de Vizcaya, es la mayor poblaçión destas montañas, porque pasa de mil e 
quinientos vezinos63. Está plantada en llanura y lugar de floresta, hermosa y muy amena. 
Todos los deste bergel [a una mano] son muy alegres y afiçionados a fiestas e bailes. 
Siempre procuran regozijos. Es lugar de muy y munchas e muy buenas propriedades e 
calidades. Fue cabeça de señorío, año del naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 870 
años, siendo entonçes su dueño y señor el conde don Sancho Ortéguiz Otáñez, y según otros 
le llaman, Estéguiz Ortúñez, el cual fue suegro del conde don Fortuna, llamado después don 
Çuria, primero señor que fue de Vizcaya. 

                                                 
    63Al margen escribe Iturriza: "Nunca habido en Durando 1.500 vecinos. Si se abla de toda la 

merindad, concedo". 
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 [fol.8vto.] Esta noble villa está bien [çercada] de murallas fuertes de [cal] y canto. 
Tiene llanas y buenas calles enpedradas de loza [....], y pasa por junto y a raz [de] sus muros 
un río caudal de furiosa corriente y rico de truchas, bermejuelas y anguillas, donde crían 
munchas ánades. Ay en su contorno munchos montes.  

Los más deste pueblo son ofiçiales, herreros, clabeteros y goarniçioneros. Ay aquí 
muncha gente noble e muy bien tratada. En cada semana ay tres mercados de trigo e çebada 
y de otras semillas. Es tanbién muy abundosa de otros mantenimientos para comer y beber 
regaladamente.  

En la comarca tiene munchas herrerías tiraderas que llaman sotiles para adelgazar el 
fierro gordo con que labran en sus fraguas los herreros en sus labores de toda suherte. 
Pegante a la villa está su rentería con tezos y lonjas para bender, y compra toda suerte de 
fierros labrados. Pasa por esta villa un cosario y caudaloso camino real de las partes de 
Castilla a los puertos marítimos de Vizcaya. 

 La mugeres de aquí usan el tocado antiguo que arriba çitamos, los cuales turbantes 
son amoldados y figurados con su cresta semejante a la de la çelada, aunque más alta y 
larga. 

 La habla es bascuençe con una consonançia melindrosa. 

 Ay un alcalde añal, cuyo alguazil y executor público, que tiene la cárçel, se llama 
"preboste"; y lo mesmo es en todas las demás villas de [fol.9r.]  Vizcaya. 

 Aquí ay fresnales y [se ha]zen las lanças, picas, asconas y dardos y mucha e 
prinçipal astería de toda suerte, de donde se probehe toda España de armas de fuste y fierro 
para la guerra y paz. Y lo mesmo haze Vilbao en todo lo que toca de espadas y puñales y 
sus goarniçiones y algunos arcabuzes y ballestas.  

Ay munchos mançanales y hazen razonable cosecha de todo pan. Y edemás desto 
tienen munchos mantenimientos de acarreo hordinariamente. 

 La iglesia mayor deste pueblo representa en sí muy muncha e muy grande 
antiguedad y magestad. E con lo dicho contengo este capítulo por agora, dexando las demás 
villas y çiudad para las asentar en su horden en el benidero y seguiente capítulo.  
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[fol.10r.] 
[Unçueta, M]arçana, [....], Ibargüen, Butrón, Acundia, Muxica, [....], Urquiçu, 

Çaldibar, Yarça, Ausquerreneça, Çubieta, Elgueta, Leiba, Arejola. 
Agora hes de saver que el solar de Unzueta ha su fundamento en [en blanco]. Lope 

Ochoa de Unçueta baliera mucho e hubiera fijo heredero a Pero López de Unçueta, que 
casara en Marçana. 

 Agora hes de saver que Pero López de Unçueta, ca fuera dueño del cadalso de 
Unçueta, casara con Andramendi Ochoa de Marçana, fija de Ochoa Martínez de Marçana, 
dueño del cadalso de Marzana, el año de mill y trezientos e sesenta y seis, e fiziera en ella 
fijos a Ochoa López de Unçueta, ca fuera el mayor e obiera el solar de Unzueta. 

 Agora es de saber quel año de mill e treçientos e nobenta años çercaran la casa de 
Unçueta Juan López de Ganboa y todos los ganboínos y de Ibargoen de Durango. Y 
enbió Gómez González y Butrón en socorro della a Gonçalo Gómez, su hijo, que era 
moço de quinze años, y a Ochoa Pérez de Butrón, su hermano, con todos los de su solar 
de Buitrón. Y llegados allá, pelearon en el serro de Acondia, que es sobre Unçueta, y 
obieron fuerte pelea y fueron vençidos los ganboínos. Y murieron allí Juan de Ibargüen, 
que era el mayor de los de Ibargoen, y otros muchos. Y dejaron las calderas llenas de 
viandas y muchas armas y toda artillería y asémilas y tres asnas. Y, por ende, se dijera 
aquel cantar que comiença:  

Acundia lexarraga lexarbaga64 

 Agora hes de saver que Ochoa López de Unçueta casara con doña Inés de Ganboa, 
hija legítima de Juan López de Ganboa e de doña Juana Garçía de Abendaño su muger, 
dueños del cadalso de Olaso. 

 ADIÇIÓN: Y doña María López de Olaso, hermana de la dicha doña Inés, fue 
cassada con Martín Ruiz de Havendaño, hijo legítimo y heredero de Juan de San Juan de 
Havendaino, señor que fue de las casas y solares de Urquiçu y Havendaino y de la villa de 
Villa Real de Álaba. La cual dicha doña Inés, por parte de la dicha doña Juana García su 
madre, hera nieta de Fortún Gar|çía [fol.10vto.]  de Havendaño e de doña Mayor Ibáñes de 
Múxica, padres de la dicha doña Juana Garçía, por cuya parte le cupo a la dicha doña Inés 
su legítima en el señorío de Aramayona, y por parte de su padre las siete cassas de 
patronasgo de Heibar e otros bienes de su legítima, como más largo contiene en escriptura 
de contrato y dote que en su razón passó y se otorgó entre las dichas partes en Villa Real de 
Álaba, martes tres días de octubre de mil y cuatroçientos y dos años, por presençia de Juan 
Martínez de Marquina y Díaz Sánchez de Chinchetro e Fortún Pérez de Espilla scrivanos. 

Ganboa contra Unçueta. 1420. 
 Agora es de saver que en año del Señor de mill y cuatroçientos y beinte años 
çercaron la casa de Lope de Unçueta, Fernando de Ganboa y todo el poder de los ganboinos 
con un corregidor del Rey. Y fueron en socorro della Gonçalo Gómez de Butrón y Juan de 
Muxica, seis hijos y todos los mejores de Butrón y de Moxica. Y llegados en la comarca, 
pelearon sobre la dicha cassa de Unçueta en el çerro de Amudea y fueron bençidos los 
ganboinos. Y murieron allí el prevoste Fernán Ruiz de Deva y otros beinte y çinco onbres, y 
los que escaparon recogiéronse a otro çerro más alto que estaba Fernando de Ganboa 
bareado. Y murió de los de Butrón, Sancho Ortíz de Martiarto y otros cuatro. Y fuéronse los 
ganboínos a sus comarcas con su corregidor, y fueron enplazados y llevados a corte 

                                                 
64 Michelena (TAV, 69) duda entre j y x. Creemos que claramente escribe x. 
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Gonzalo Gómez y los sus hijos por estas muertes. Y después desta bino el preboste de Deva, 
fijo de aquel prevoste, y sus hermanos con cuatro penacas grandes de remos y 
desenbarcaron en una alborada en Banqueo (sic) y mataron a Iñigo de la Rentería cabo su 
cassa. Y otrosí, mataron en el lugar de Baqueo asta diez honbres, y de los que fallaban 
diziendo que heran de Buitrón. Y enbarcaron en sus penacas y fueron a Deva, donde heran 
benidos. 

 Agora es de saver que el año del Señor de mill e cuatroçientos e beinte años 
lebantárase Fernando de Ganboa e todos los ganboínos de noche e quemaron la cassa de 
Unçueta e doze honbres en ella, e tornáranse a su tierra, e cada día obieran muchos omiçilio. 
E en esta saçón pelearan los de Unçueta e Saldivar con los de Elgeta a çerca de la villa, ca 
los fueran a buscar allá. E fueran bençidos los de Elgueta, e quedaran alli muertos García de 
Elgueta, su pariente mayor, con otros diez de los suyos [..........] 
[fol.11vto.] 

Abendaño contra Arbolancha. 1321. 
Agora es de saver que en el año de mill e treçientos e beinte e un años Juan de 

Abendaño, hijo de Martín Ruiz de Avendaño entró en la villa de Vilbao con poderosa gente 
que tenía por el linage de Leguiçamón e çercó a Hochoa Pérez de Arbolancha en la torre de 
la plaça que hera de Juan Sánches de Arbolancha, su hermano, e estaban con ellos los de 
Asua e los de Susunaga e los de Guecho, e ubo una fuerte pelea a la entrada de la villa, e 
fueron muertos e feridos munchos hombres de ambas las partes, e fue herido el dicho Juan 
de Abendaño por los garderos, e lo baçió con una saetada, e ansí non obo peligro. 

 E como lo supo doña María Alfonso, muger de Gonçalo Gómez de Butrón, juntó 
todo el solar de Butrón e fue en su acorro, porque Gonçalo Gómez fallesçía de la tierra e 
hera en corte. Esta doña María Alfonso con todo el solar de Butrón púsose en la atalaya de 
Bilbao, en la rentería, e como Hochoa de Salaçar sopo que estaba allí, fue en su ayuda 
acorro con todo su solar. E bino en aiuda de Juan de Abendaño, su abuelo, Juan López de 
Ganboa con mucha e buena gente. E otrosí, bino en ayuda de doña María Alfonso e de los 
de Butrón, Fortún García de Arteaga, su yerno. E, no çesando las peleas noches y días, bino 
Gonçalo Gómes de corte, e, porque no fuesen adelante los homeçillios, el doctor Gonçalo 
Moro, ca hera corregidor de Biscaia, ficó treguas del Rey e espaçiéronse todos a sus solares 
e cadalsos e casas. 

 En el año del Señor de mill e cuatroçientos e veinte e cuatro años tomaron los 
jenobeses a Martín Sáenz de Arbolancha el de Bilvao, que andava en armada con huna 
nao e hun balliner en la arraya de Portugal, y hecháronle a la mar con todas sus 
compañas, que no quedó ninguno, que heran más de treçientos homes. E allí murieron los 
de Iñigo Martinez e Pero Díaz de las Quevas de Plaçençía e Juan de la Labex e otros 
marroquines que son de Sosunaga, e Fortuno de Susunaga, hijos legítimos de Hochoa 
Hortíz de Susunaga e de Juan Sánchez de Asua, e hotros muchos hombres de todos los 
cuatro solares de Vizcaya y de la Encartaçión.  

 Después, a cabo de hochenta años, mató Martín de Arvolancha, hijo deste Martín 
Sanchez de Holequetio, ginobés, con hun puñal en la grada de Sevilla, en la iglesia de 
Santa María, porque fue prençipal capitán en aquella muerte del dicho su padre. 
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[fol.12r.] 

Batalla del Salado. Rey don Alfonso XI y Iñigo López de Orosco. 1378 años. 
 Lunes a beinte y ocho días del mes de otubre del año de mil y treçientos y setenta y 
ocho fue la batalla del Salado, en la cual se halló çerca la persona del rey don Alfonso el 
onzeno Iñigo López de Orozco; corónica del dicho rey, capítulo doçientos y çincuenta y 
cuatro. 

1474. 
 En tienpo de don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, que fue en los años de mil 
y cuatroçientos y setenta y cuatro, fue comendador de Beas Juan Perez de Orosco.  
[fol.13vto.]   

Batalla. 
 Una batalla contra Martín Perez de Abendaño con Hernán Perez de Ayala enoxosa 
al mes de noviembre, año de mill y cuatrocientos y ocho, 1408. 
[fol.14r.] 

Abendaño y P. Ruiz de Artega entran en Bermeo y Gómes Gonzalez socorre a los de 
su parcialidad y banse con mucho daño. Año 1406. 

 En el año de mil e cuatroçientos e seis años entraron Pedro de Abendaño e Pero Ruiz 
de Arteaga con todos sus parientes en Bermeo, que estaba por ellos, y los de linage de 
Arostegui pelearon con los de Ermendura e de Apioça e de Arilca, que tenían la parte de 
Butrón e tenían la billa por medio en dos días o en tres mucha reçiamente. E murieron doze 
hombres de anbas las partes e obo muchos heridos. E a cabo de tres días entró Gómez 
González de Butrón con todos sus parientes en la dicha villa, e, como él entró por una 
puerta, salieron Pedro de Abendano e Pero Ruiz de Arteaga por la otra puerta de Santa 
Femia. E, en saliendo con la prisa, ahogáronse algunos en la mar, e fuéronse a la villa de 
Guernica e apoderáronse de ella. E tomó Gómez González presos en Santa Femia a Pero 
Ruiz de Arostegui e a su hijo mayor e otros muchos de su linage. E prendió a Pero Gonzáles 
de Me|naca [fol.14vto.] e otros muchos de Menaca, e quemó e derribó las torres de Ruiz 
Sánchez de Menaca e de Sagarminaga de Busturia y el de cadaalso de Martín Ruiz de 
Enparan. E derribaron los de Abendano e de Arteaga la casa de Gómez Gonçáles que tenía 
en la villa de Guernica, e sacaron las madoras de la villa, e sacáronlas fuera. 

 E en este mismo año, dos mes después, ser6caron los de Ariaga en Altamira de 
Busturia seis homes de los de Mondrago e de Muxica en una casa e tomáronlos e 
matáronlos. Hestaban dentro de la dicha cassa con una satea (sic) Gonzalo de Arteaga, hijo 
llegítimo de Hortún García de Arteaga e de dona Juana de Butrón, e otros çinco, antes que 
fueron muertos.  
[fol.15r.]  

1412. 
 En el año del señor de mil e cuatroçientos doze años, hobieron gran contienda de 
guerra los de Vilela e Gonzalo Gómez de Butrón. Como quier que dende primero obiese 
entre ellos enpessadas enemistades, e como abían menester poco para las tornar a enpesar, 
fue así llebantada sobre un puerco montés que corían los de Butrón, el cual se lo tomaron a 
sus monteros los de [en blanco], e después de aber reñido gran piessa, fizieron sus treguas, e 
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los de Butrón, non curando deal65, hecharon una selada. E salieron los de Monguía e 
comencósse una gran pelea, en la cual murieron Ochoa de Ugarte, primo de Gonzalo 
Gómez, e otros cuatro de anbas las partes, e dexaron la pelea e partiéronse ansí dende cada 
uno a su cassa. 

 Y dende a ocho días binieron a la villa de Monguía Lope Garçía de Isasi e Martín 
Sánchez de Isasi, su hermano, e otros muchos escuderos de Urquisu por mandado de Juan 
de Abendano, que llegaron junto de Muguía e pelearon ende con çiertos escuderos de 
Butrón. E fue esta pelea tan acusiada que fueron muertos y heridos muchos de anbas las 
partes, sin aber bençimiento de ninguna de las partes, pero fueron muchos más los que 
murieron de los de Butrón, porque abían de passar el río e assí los de Muguía los ferían con 
sus valestas asas a su contento, e porque les tiraban de la ferrería, de donde no podían ser 
nuçidos. E  murieran muchos más de los de Butrón, si non fuera que bino a su acorro 
Gonzalo Gómez ensima de un cabalo e hizo salir a los suios del río e del peligro en que 
estaban, [fol.15vto.] porque bía el gran dano que de aquella ferería los suios. E retruxiéronse 
los ganboínos a la villa. 

 E fecho todo esto, fiziéronse treguas entre ellos por el doctor Gonzalo Moro. 
[fol.16r.] 

Pelea de Munguía entre Gonzalo Gómez de Butrón e Juan de Abendaño sobre los 
edifiçios de las torres. 1414. 

 En el año del Señor de mil y cuatroçientos y catorçe, pelearon delante de la villa 
de Muguía, Gonçalo Gómez de Butrón y Juan de Abendaño. E fue la causa dello que los 
de Vilela se faboresçían con los de Abendaño e fazían mucha guerra e perjuiçio a 
Gonçalo Gómez de Butrón. E, sintiéndose mucho desto, juntó mucha madera e, a tiro de 
ballesta de la villa, començó a fazer un cadaalso fuerte para de ende fazer mal a la villa. 
Este cadaalso fiço en una su casa llana en Verrizquiz. E Juan Sánchez de Vilela, que a la 
saçón era señor de la casa, dió a Juan de Abendaño una heredad a par de la de Gonçalo 
Gómez para que ende fiçiese otro cadaalso. 

 E, començada a fazer los dichos cadaalsos e a juntar gente para llebantallos, quien 
más presto pudiese, interbinieron entre el doctor Gonzalo Moro, corregidor de Bizcaya, e 
Juan Alonso de Múxica e Ochoa de Salazar, e trataron treguas, e que se fuesen Gozalo 
Gómez e Juan de Abendaño con todos sus parientes e aliados a sus casas e tierras, e que 
fiziesen sus casas con sus carpinterías e obreros, e que ellos nin sus gentes de armas non 
biniesen allí durante las sus obras e treguas. Ansí partidos, fizieron sus casas. 

 Pero antes que las çercasen, vino Juan de Abendaño con ochenta homes en maña de 
treguas a Garnica e Arteaga e a Bermeo, e, como heran mançebos, aligeró de gran tiempo. 
Y, estando en Bermeo Juan Sánchez de Vilela y sus parientes, por poner discordia entre 
Gonzalo Gómez y Juan de Abendaño, inbiaron por Juan de Abendaño rogándole biniese por 
Múxica e que le darían una donçella, cuñada del dicho Juan Sánchez, para dormir con ella. 
E, como el Juan de Abendaño fuese codiçioso de  tal fecho, no parando mientes en las paçes 
e condiçiones quende estaban fechas, e diçiendo que benía en manera de paz e sin armas, 
llegando a la villa de Munguía Gonzalo Gómez, óbolo a gran injuria e fuese luego a la dicha 
su casa e ajuntó ende todos sus parientes [linea en blanco] por las espaldas e por la villa con 
muchos pertrechos de guerra tomó la iglesia de Santa María la Vieja, que está junto 

                                                 
65De los dioses. 
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[fol.16vto.] a la villa. Y Juan de Abendaño llamó toda su parentela, que era en aquella sazón 
mucho poderoso, e biniéronle muchas gente de las suyas e Ordoño de Zamudio e todos sus 
parientes e todos los de Durango e de Unzueta e los de Zaldibar, que a la sazón heran de su 
bando, e con él los de Çurbaran e los de Basurto e los de Arbolancha, que también heran 
suyos; e todos estos heran ganboínos, e serían todos fasta quinientos homes muy bien 
armados e para mucho.  

 E heran con Gonzalo Gómez los de su solar e los de Legizamo, que heran suyos 
entonçes. E Gonzalo Gómez, biendo la mejoría de los henemigos, demandó a Juan Alfonso 
de Múxica e a Ochoa de Salazar le ayudasen. E, como Juan Alonso de Múxica e Ochoa de 
Salazar abían concertado e jurado con Gonzalo Gómez que dejaría fazer la casa de Juan de 
Abendaño, no le quisieron ayudar fasta que se hiçiese, pues la de Gonçalo Gómez hera 
fecha.  

 E, en este tiempo, estando así algunos días, salió Juan de Abendaño fuera de la villa 
e fico dos partes de toda su gente e salieron a pelear con mucha horden a la parte de 
Berteguiz, donde se facían las casas fuertes, donde Gonzalo Gómez tenía fechas barreras. E 
estaban allí de parte de Gonzalo Gómez los de Guecho e los Asúa e los de Susunaga e los de 
Lezama con algunos de los de Leguizamo. E, como esto bió Juan de Abendaño, inbió hacia 
aquella parte a los de Unçueta y a los Zaldibar y a los de Isasi y a los de Vilela, porque sabía 
los pasos de la tierra. E, llegando a las barreras, fueron dellas bien recebidos e feridos 
muchos dellos con la ballestería de las dichas barreras. E, como los de Unçueta e los de 
Çaldivar no heran de su naturaleza, no quisieron porfiar mucho en la pelea. E fueron 
desbaratados por allí e murieron allí Lope García de Isasi e otros algunos, e más murieran si 
curaran de los seguir, mas non curaron sino de guardar sus estancias e barreras. E los de 
Leguizamo que allí estaban fueron a la pelea que se facía abajo, e llegaron a buen tiempo, 
porque Juan de Abendaño con todos los suyos salió por la una puerta de la villa e Hordoño 
de Çamudio e sus hijos e parientes por la otra, que hera en contra la iglesia [fol.17r.] e iban 
mucho ordenadamente con una barreda e bonbarda que todos llevaban delante sobre ruedas. 
E a la sazón Gonçalo Gómez con sus batallas estubo quedo bien hordenadas en sus 
estancias fasta que los contrarios llegaron a ellas, e, llegados, feriéronlos tan réçiamente que 
luego los ficieron dejar las barreras, que no eran mucho conçertadas e tan buenas e mejores 
para ellos que non para los que las traían. E así fueron luego desbaratados e corridos fasta la 
villa e metidos en ella. E fueron muertos Juan de Arandia e Ochoa de Olea e otros escuderos 
de Arratia, e, porque el alcançe fue corto, non murieron más, e, como los bieron ençerrados 
en la villa, volviéronse los de Butrón a sus estançias. E los de la villa subieron a los petriles 
e almenas de la cerca, e con sus ballestas tiraron a los de Butrón por las espaldas e mataron 
a Juan Gómez de Meñaca, primo de Gonçalo Gómez, e mataron a Juan Sánchez d’Esteba de 
Leguizamo e a Juan de Çangroins de Asúa y Chamorro de Ibarra e otros fasta beinte homes. 
E de los de Abendaño murieron pocos más de beinte por el corto alcançe. 

 E fecha otra bez tregua por el doctor Goçalo Moro, fueron esparçidas las gentes e 
fueron todas enplaçadas en corte, Gonzalo Gómez y Juan de Abendaño, por la reina doña 
Catalina, que hera tutora del rey don Juan. Y llegados a la corte, mandaron derribar los 
cadaalsos que ellos abían fecho delante de la dicha villa, e tardaron allá tres años por los 
dichos escándalos. 
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[fol.18r.]  

[Juan] de Abendaño quema el cadalso de Ochandiano, que era de Juan de Múxica. 
Año 1417. 

 En el año del Señor de mill cuatrocientos e diez e siete años en el mes de mayo ubo 
discordia e contienda entre Juan de Múxica e Juan de Abendaño. E la causa por que se 
alebantó fue que, en muriendo Juan Alonso de Múxica, agüelo del dicho Juan de Múxica, 
ganó Juan de Abendaño la justicia de Albia, que non debiera, ca la debía aber este Juan 
Alfonço de Música. E por la poser e aber, entre ellos obo gran discordia e aças mucha guera 
e contienda, por la cual Juan de Abendaño quemó un cadaalso e cassa fuerte que Juan 
Alfonso de Múxica tenía en la villa de Ochandiano. E cuando Juan de Múxica lo supo fue a 
Ochandiano con sus parientes e con Ochoa de Butrón, su hermano vastardo, e con otros sus 
deudos escuderos de la cassa de Butrón, ca entonces no hera en la tierra Gonzalo Gómez de 
Butrón. E, estando así, bino Juan de Abendaño a la villa de Ochandiano con toda su 
parentela. Y, estando aposentado y baracado con todos los suios en la dicha villa, la cual 
tenían toda bareada y ocupada con sus gentes, llegó a la dicha villa Juan López de Ganboa, 
agüelo del dicho Juan de Abendaño, con todo el poder de los ganboínos, ca benían bien 
aparejados para fazer todo mal y daño. E, como llegaron en la villa, obieron su acuerdo e 
bieron [fol.18vto.] que non se podría baler con los honazienos si más aguardasen. E así, 
aquella misma noche, cuando más descuidados estaban, les dieron fuego e los hizieron salir 
con él, porque por armas hera inposible. E a la salida fueron muertos Juan de Butrón, hijo 
vastardo de Gonzalo Gómez de Butrón, Juan Sánchez de la Rentería e otros quince homes 
que murieron peleando. E fue herido Juan de Múxica por las piernas de una saetada. E 
recogiéronse los demás honazinos a un sero que tenían bareado sobre la dicha villa e allí se 
defendieron e fizieron fuertes fasta que llegó Migel López de Lescano con todo el poder de 
los honazinos luego, a la manana siguiente, e obieron aças gran pesar por no aber llegado el 
día antes a tienpo que non se fiziera el dano que se fizo. E porque el poder a los ganboínos 
estaba bareado e fortificado en la dicha villa de Ocandiano e en un cadalso e cassa fuerte 
que ende tenía Juan de Avendano, e porque los de Múxica estaban en el canpo e non podían 
tan presto aderacar su cadalso, hiziero treguas, esparçiéronse dende e fuéronse para sus 
cassas. 
[fol.19vto.] 

Pelea entre Gómez González e Pedro de Abendaño. Año 1441. 
 En el año de mill e cuatroçientos e cuarenta e un años aplazaron canpo en el sero de 
Basari Gómez González de Butrón e Pedro de Abendaño. E, juntados todos sus parientes, 
salió luego Gómezes Gonzáles ensima de la siera a tener su campo. E Pedro de Abendano 
no quiso salir allá e passó su batalla delante de la villa de Larrabesua. E desdió Gómezes 
Gonzáles del cero e bino el balle ariba e juntó su batalla con ellos. Y comencada, poco antes 
que se trabase, enbaráronse Pedro de Abendaño y los suios y quedó muerto allí Abendano, 
hermano bastardo de Pedro de Abendano, e otros dos porque quedaron en la regoarda e 
ayudando que peleaban e los otros, he obo algunos heridos. 
[fol.20r.] 

[Pelea] de Larrauri entre Pedro de Abendaño e Gómez Gonzáles. 1441. 

 En el año del Señor de mill e cuatrocientos e cuarenta e un años íbanse 
continuando las geras e homecilos entre los de Butrón e los de Vilela e Muguía. E bino a 
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Muguía con todo su poder Pedro de Abendano en ayuda de los de Vilela y Muguía. Y 
Gómez González juntó sus solares en Guernica. Estando así, andando Juan de Sarraga, su 
hermano, en tratar treguas e acerca de igualada, salió Gómezes Gonzáles con su 
estandarte azer muestra e alarde de su gente ensima de Larauri. He salió Pedro de 
Abendano por la otra parte ençima de la curra azer su muestra e alarde aderamándase de 
sus estancias para se ir a sus aposentos. Salieron los de Bilela e los de Menaca, que heran 
con Pedro de Abendano, e dieron así sin sospecha en la retagoarda de Gómezes Gonzáles 
a la tarde e desbaratáronlos, e mataron a Fortuno de Susunaga, fijo de Ochoa Ortíz, que 
hera nieto de Juan Sánchez de Bilela por parte de su madre, e mataron a Pero Iniguez de 
Ariaga e a otros diez homes de los de Butrón e tomáronle el estandarte porque lo dexava 
quien lo traiga. Y retruxiéronse Gómezes Gonzáles y los suios a Guernica e Pedro de 
Abendano a Muguía, e hizieron treguas e fuéronse a sus casas. Los de Butrón dexaron 
algunas armas.[fol.21r.] 

Gonçalo Moro. 
 La principal ocasión por que el Rey bino a Vizcaya entonçes eran contra vizcaínos. 
Juan de San Juan de Abendaño y Juan Alonso de Múxica y Gonçalo de Vutrón El Viejo y 
Martín Ruiz de Arteaga avían tomado librança con sus tierras por el Rey para contra el resto 
de Vizcaya, y aunados todos y unánimes contra el común. Sobre lo cual Vizcaya se llevantó 
contra ellos y fue causa esto que ninguno quedó de su parentela contra ellos que les 
ayudase. Por manera que Juan Sánchez de Villela, que era merino, y Martín Juanes de 
Labiero, que eran hombres balerosos, guobernaban las dichas hermandades. Dábales este 
favor el corregidor Gonçalo Moro, y ansí anbos alcaldes del fuero y de todos fue el más 
querido. Gonçalo Gómez de Butrón, porquera contra Vizcaya, dexáronle todos sus deudos, 
que no le quedaron sino treçe honbres; al Juan Sánches de Billela perseguían tanbién sus 
parientes; al Martín Juanes de Labiero mataron las hermanda|des [fol.21vto.] y encima de su 
sepultura pusieron este letrero en lengua vizcaína: 

Marti Juanes, Labieruco çalduna, Vizcayco consejua da çençuna, nor [ete] çan 
çuri losa ygorrosi eguiçuna. 

 Y así andubieron en Vizcaya muchas contiendas e muertes sobre esto de las 
hermandades contra el Rey y sus alliados. Este Gonçalo Moro, en abisándole de algunos 
acotados, iba de noche por los caminos y casas y al primero que cogía le colgaba en el 
primer árbol que se ofrecía, por donde mandó que no se cortasen árboles del todo sin dexar 
dos ramas en cada uno, que decían orca y pendón, para castigar a los malechores; y asta oy 
dura este constunbre en Vizcaya. Además desto, para allar los malechores dexaba en los 
caminos despoblados su propia capa, a la cual66 

                                                 
66Finaliza la narración. Debe haberse perdido el folio que continua. 
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Cuaderno 78 
 Original desaparecido. Según los Abecedarios, trata de los siguientes temas: 

- Berroya de Juan Martínes en Ibaruri de Vizcaya, y de allí otras munchas en 
dibersas partes de Sevilla y Granada y Castilla la Bieja. 

- Çarras de Guernica, su fundaçión, lebantamiento e armas 
- Conberçión de los ingleses. 
- Elorriaga de Cotéçubi 
- Gómez de Butrón y su istoria, 1521. 
- Guernica y su nonbre y su fundación y poblaçión y otras sus partes y calidades e 

pribilegios. 
- Hernico, griegos a Guernica67. Pelasgos, griegos por Guernica. 
- Içarra de Çornoça 
- Iglesia de Santa María de Çenaurriça en Vizcaya, merindad de Busturia 
- Juan Martínes de Berroya en Ibaruri de Vizcaya, Valladolid, Arenas, Talabera, 

Oropeza y otras partes. 
- Pelea en Bermeo, 1425 años; peleas en Berteguis, çerca de Villela y Munguía, 

1433; pelea en Munguía, 1435; pelea en San Viçente e muerte de Gómez 
González, 1436; pelea en Ochandiano, 1437; pelea en Barajoen de Aramayona, 
1437; pelea entre Butrón y Abendaño, 1440, en Iriçabal de Bilbao; pelea en 
Echevarría de Butrón, 1443; peleas en Larrabeçua e Sugasti e Leçama e Fruica e 
Belendiz e Meñaca e Goriel e San Martín, 1443. 

- Peleas e muertes e quemas de casas. 
- Peleas en Landaeta de Çamudio y en Begoña, y en Echávarri.  
- Plainçia 
- Rey Luçio de Ingalaterra conbertido. 
- Santa Luçía de Garai en Guerricais, trasladada en Çenaurriça 
- Vizcaya e sus beintiuna villas y çiudad y sus propiedades enteramente con las 

tres cabeças, Vilbao y Durango del capítulo pasado. 

A pesar de estar desaparecido, podemos reconstruir gran parte del contenido del 
cuaderno valiéndonos de un traslado del mismo que encontramos en el propio AFV, en la 
sección de eclesiástico, en los papeles de Cenarruza, registro 1º, número 19. Son 6 folios 
manuscritos por el escribano Juan de Ceberio Guezala, en los que se da cuenta del origen y 
levantamiento de Cenarruza, tal y como Cachopín lo describiera en este hoy desaparecido 
Cuaderno 78. Transcribimos íntegro dicho documento: 

R. 1º, número 19. Año de 968. 

Antigüedad y origen de la iglesia de Santa María de Cenarruza (en relación simple), por traslación 
hecha el año de 968 desde Santa Lucía de Garai de Guerrica, primitiva parroquia de Vizcaya, según 

relata Juan Íñiguez de Ibargüen en el cuaderno 78, libro 2, capítulo 15 de la Corónica General 
Española y Sumaria de la Casa Vizcaína, citando al doctor don fray Gonzalo de Arredondo, al 

licenciado Córdoba, al licenciado Gaspar de Peña y Galdocha, doctor Gregorio de la Puente, fray 
Paulo de Montaño, fray Agustín de Velasco y Zamudio y al doctor García Fernández Cachopín, 

quien asevera baverse hallado dicha traslación en un libro antiguo de horas canónicas de la iglesia 
parroquial de Bolibar, que lo trasladó autorizado de juez y escribano el año de 1368. 

                                                 
67 Iturriza anota junto a esta entrada: “ No binieron a Guernica hernicos”. 
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Contiene dicho cuaderno varias noticias de la antigüedad, etimología de Cenarruza, sus armas y las de la 
casa de Garai de Guerrica.68 

En el cuaderno 78, libro 2º, capº 19 de Cómodo Antonio, diez e ocho enperador de los romanos, 
hijo de Marco Aurelio Antonio Pío Bero, cuenta la istoria estensamente por muchos y grabes autores, 
antiguos y modernos, senbrados en ella, que sse ban çitando los unos a los otros en sus lugares dibersos y 
particulares donde narran muy muchas cossas y cassos notables, heróicos y de inmortal memoria de la 
cassa bizcaína y su calificada antigüedad, lealdad, nobleza y fortaleza, con sus ilustríssimos lebantamientos 
de solares y apelidos de linajes, blazones y armas, y hechos de coraçones inbençibles de sus dueños, con 
grabes acabamientos de muchos antiguos e inspunables cadalsos con las guerras çebiles y benganças del 
caduco siglo, y en su lugar otros modernos aberse plantado por personas poderosas y caudalosas que an 
dado prinçipio a sus pretenssas interesables. Y tanbién dellos se an acabado algunos, y otros al cabo 
haçiendo nobedades cada día, conforme al tienpo que les ensena a cada uno su menester.  

Y entre los muy muchos de aquel siglo, hiré contando de passo algunos, entre los cuales, según los 
çitados autores, doctor don fray Gonçalo de Arredondo, prior de Boada, coronista de sus magestades de los 
Reyes Chatólicos, y el doctor Garçía Fernández Cachopín, el lizenciado Gaxpar de Pena y Galdossa, y 
otros muchos derramados por los tres libros desta Corónica, que ban diziendo, entre otras cossas, de la 
fundaçión y lebantamiento de la cassa y apelido de Çenarruça, que después se incorporó en abadía, las 
palabras siguientes, concluyendo cada uno dellos su capítulo con deçir sosintamente que la iglesia y cassa 
de Çenarruça, que agora está conbertida en abadía, proçede derechamente de la antiquíssima iglesia de 
Santa Luçía de Guerrica en Bizcaya. Y con tanto la dexan, pasando adelante a tratar de otros ministerios 
tocantes al hilo de sus narratibas. Pero los çitados autores doctor fray Gonçalo de Arredondo, prior de 
Boada, coronista de Sus Magestades, y el doctor Garçía Fernández Cachopín, natural de Laredo, el 
lizenciado de Córdoba y el lizenciado Gaspar de Peña y Galdocha y el doctor Gregorio de la Puente, 
médico, y fray Paulo de Montaño, franciscano, e fray Agustín de Belaxco y Çamudio, dominico, y otros de 
la istoria que concuerdan con ellos, ban diçiendo, unos más y otros menos, en las dichas sus historias, y, 
aunque por diferentes caminos, en lo más esençial concluyen lo que aquí en suma relataremos, y es que: 

Afirman que por tradiçión antiquísima y exsamen de algunos papeles auténticos y fidedinos que 
an bisto saben y entienden berissimilmente que la primera iglesia que hubo en Bizcaya fue la fundada por 
el dueño y caudillo del cadalso de Garai de Guerrica y ssus allegados, parientes e bezinos, cuyos solares y 
cassas, con el largo y caduco tienpo y guerras çebilles y sangrientas e inçendios y asolamientos y muertes 
de sus benganças y “biba quien bençe” que acostunbraban, ha mucho tienpo que estan desmollidas e 
inabitables, y después se an echo otras nuebas cassas allí en aquel puesto de Garai de Guerrica y sus 
comarcas, que algunas se an acabado y otras duran y otras se ban haçiendo y hazen de día en día. Este lugar 
de Garai de Guerrica está asentado en un tezo alto de aquel cabo donde hes agora la billa de Guerricaiz y 
açia la parte de Guerricaiz Bolibar. La adbocaçión desta santa iglesia hera de señora Santa Luçía, cuyo 
nonbre oy día sostiene, y sus armas heran las mismas de la dicha cassa solariega y armera de Garai, cuyas 
pieças de armería son escudo partido doble, no orlado, y en el primero en gules 8 estrellas de plata, y en el 
segundo e sinopla y sangre dentro de un orrio de oro.  

Y, para más calificar y entender su inmenssa antigüedad, se muestra por dechado de figuras desta 
berdadera y rara memoria, asiendo como entonçes fueron los bezinos,  feligreses y parrochianos de la 
misma iglesia de Santa Luçía las cassas de Andramendi y de Muxica y de Ansso Oca y Honchoca y 
Hubillos e Muxica-Burgoa e Muxica-Jauregui, Husparicha-Jauregui e Hormabi e Hormaqui, Albiz, 
Meçeta, Berreñondo e Mansa e Ibargüen e Marquina e Hugarte, Barroeta, Çallo, Içarra e Gareca y Unçueta 
y Çaldibar, Verriz e Iraçabal y Vizcarra, Ajanguiz, Gatiquiz e Arteaga, con otra muy grande ledanía de 
casas prinçipales, que, ebitando proligidad, no las nonbramos todas, las cuales y sus dueños e señores 
tenían allí sus sepulturas calepas de piedra labrada, como atautes, conosçidamente puestas en el canpo 
alrededor de la misma iglesia, en donde se sepultaban sin amortajar, salbo bestidos y calçados y armados 
con el más e mejor aparato que cada uno tenía, trayendo los cuerpos defuntos a enterrar con mucho luto, 
llantos, chalos y herostas a su husança, ençima de rastras de madera labradas para aquel efeto en el lugar de 
andas, que no se husaban, llamadas en bascuençe narrac,  las cuales tiraban en el lugar de buyes los más 
prinçipales bienquerientes de cada muerto, con belortos torçidos en el lugar de sogas, por más muestras de 
luto, por ser los caminos de carretaje muy largo y fragosos y no husarsse otra cossa entonçes, asta muy 
después que con más discreptión husaron y fueron husados de pulliçía e cortesana hiendo a[....] con 
                                                 

68 Esta introducción la escribió Iturriza, quien organizó el archivo de Cenarruza. 
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aumento, como les fue enseñando el tiempo, que es maestro de todas cossas que son pereçederas de hora en 
hora. 

 Finalmente,  todos los autores çitados concluyen con deçir que esta iglesia de Santa Luçía de 
Garai en Guerrica fue trasladada a donde  agora en lo moderno hes la iglesia matriz e parrochial Nuestra 
Señora Santa María de Çenarruça, que oy permaneçe en abadía sóla y singular en este muy noble y sienpre 
leal señorío de Bizcaya. E fue esta traslaçión respeto que milagrossamente en un día quinze del mes de 
agosto, fiesta solene de la asunçión de Nuestra Señora la Birgen Santa María, del año del naçimiento de 
Nuestro Señor Criador y Redentor del jénero humano de 968 años, estando con grande aplauso y regoçixo 
cristiano debotamente çelebrando la fiesta como hera costunbre en la missa conbentual, al tienpo del 
silençio y de acabar de consumir el Santíssimo Sacramento, a bista de todo el pueblo una águilla caudal 
coronada e muy hermossa baxó de alto belosmente y tomó una calabera de cuerpo humano de una cámera 
o calepa del canpo y la boló preçipitadamente en el aire y la llebó después poco a poco, seguiéndola a la 
mira sin la perder de bista muchas personas. Y al cabo bieron que la derribó y dexó caer de alto a baxo 
derechamente en el puesto y sitio entonçes espesso y lleno de muchedunbre de hierbas creçidas, llamadas 
en romançe turbiscos, por muchos, y por uno, turbisco, y en bascuençe cortame urriac, y tanbién churbiac, 
y lo más perfecho y bulgar çenaorriac, la cual hierba por ser muy conosçida para matar pulgas no las 
señalo aquí, ni del tronco, ojas ni flor, por no cansar ni por dar tiempo. Más de deçir en suma que esta 
traslaçión se alló escripto particularmente, según lo refiere el çitado doctor Garçía Fernández Cachopín, en 
un libro antiguo y grande de pargamino de cuero de ofiçiar las oras canónicas del culto dibino de la antigua 
iglesia de Bolibar, que dize bio ocularmente y llebó su traslado autoriçado de juez y escribano y testigo, 
año del Señor de 136869. 

Y entonçes hera de sobre sís esta Bollibar y el patrón della el cadalso de Bolibar-Jauregui, respeto 
de que, como moço y llebantado de mientos barios y fogosos, llebantó con apelido la tierra, amigos, 
debidos, parientes y allegados de su deboçión e partieron con mano armada con otros insolentes y 
bulisiosos de las comarcas de las comarcas, enemigos de la paz de Dios y del Rey, que sienpre se 
acomodan a semejantes ocassiones repentinas, y a grande priessa caminando todos alcançaron en la famosa 
sierra famosa y encubrada de Arrasillo o Arrasola al obispo deste obispado, que bino a bisitar a Bizcaya 
contra su fuero y leyes y pribilegios probinçiales antiguos, que iba huyendo a priessa, de miedo de los 
rebelados que le iban seguiendo, donde en esta montaña que es çerca de Aramayona le alcançaron e 
mataron con grande rigor y ninguna misericordia, y a muchos de su conpanía. E por memoria deste cassso 
en el mismo lugar oy día está una grande cruz de piedra alta y bisible, a la cual sienpre se á llamado y 
llama Ipistico Arriaga, que quiere en romançe tanto deçir como “cruz de piedra del obispo”, 
resumidamente, sin haçer longa sino brebe, como sse ussa hablar en bascuençe con palabras equíbocas. Y 
los dichos sacrílegos omiçidas, no contentos con su delito mal hecho, sin enbargo por más bengança toda la 
tierra e hierbas y piedras por donde passó, pisadas e por pasar, recoxieron con pala y asadón, y hecho 
montones en el mismo camino atrechos lo quemaron juntamente con los árboles del mesmo camino sin 
dexar nada sin abruzar ni asolar. 

Lo cual sabido por los señores assimismo de la Junta Jeneral de Bizcaya, llamada baçarra, 
mandaron en su raçón e para su castigo exenplar tomar, y de tomó, informaçión al husso de entonçes. E 
traida e bista por los junteros, condenaron a todos los culpados a muerte de enforcar y perdimiento de todos 
sus bienes, y lo executasse inbiolablemente al Prestamero Mayor de Bizcaya, según su Fuero Biejo y 
costunbre antigua, a cuya caussa el nonbrado Gonçalo Pérez de Bolibar-Jauregui con muchos de su 
conpanía pasaron a Françia y otras partes en perpetuo destierro, en donde hizieron asiento, cuyas casas se 
morturaron y enejenaron en otros dueños. Y lo mismo la cassa de Bolibar-Jauregui hijo, patronazgo de 
Bolibar, passó y se incorporó en la mençionada iglesia de Cenarruça, porque el título primero de abadía fue 
después, en tienpo del rey don Juan, primero deste nonbre, que después de la muerte del rey don Enrique 
segundo, su padre, suçedió en los reinos de España, año del Señor y Redentor nuestro de 1379 años, y 
según otra cuenta de 1377 años, e murió súpitamente en Alcalá de Henares por el mes de otubre, domingo: 
después de aber oido missa, cabalgó en un caballo para le probar porque entonçes le abían presentado, y lo 
corrió por un barbecho y cayó y le tomó debaxo, donde lo quebrantó, y murió al honzeno año de su 
prinçipado. 

                                                 
69 Fecha inverosimil para Cachopín padre, pues sabemos que vivió en torno a la primera mitad del 

siglo XVI. Puede tratarse de un error de copista al leer 1568. 
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Finalmente, a esta dicha iglesia de Çenarruça de quien bamos hablando, que los referidos sus 
bezinos y parrochianos mudaron e trasladaron de la mençionada iglesia antiquíssima de Santa Luçía de 
Garai, fundaron e hizieron en el nonbrado donde el águila derribó y dexó caer la dicha calabera de muerto, 
en el cual sitio, como dexamos dicho, abía entonçes infinidad y poblaçión de yerbas silbestres llamadas en 
bascuençe bulgarmente çeaurriac y en castellano “turbiscos”, a cuya causa le dieron el mismo apelido a 
esta su nueba iglesia Çenaurria, cuyo nonbre en lasgos años, asta que después con el tienpo, ablándolo más 
llimado, lo corronpieron y llamaron como agora Çenarruça. Y, a diferençia de las armas de Santa Luçía de 
Garai, le dieron otro escudo armero razo de su fundaçión y lebantamiento nuebo: en canpo de oro una 
calabera de muerto de su ser y color, en sus cuatro esquinas sendas matas destas yerbas de sinopla con las 
ojas açia la calabera. Y después los señores de aquella santa cassa de Çenarruça usaron poner e traer por 
sus propias e naturales armas, escudo entero partido en barra y en la cabeça las mismas pieças armeras de 
Çenarruça, y en punta, assimismo, las del escudo de la iglesia y cassa de Santa Luçía de Garai, y como 
madre de la dicha Çenarruça y ser las dos una misma cossa, aunque separadas, porque la de Çenarruça 
quedó con título de antigua iglesia y la adbocaçión suya hes de Nuestra Señora Santa María la Birgen, cuya 
festibidad sse çelebra y soleniza de cada un año en el mismo día 15 de agosto de su Ssantíssima 
Absunçión, que suçedió el dicho milagro para su traslaçión que dexamos dicho se hizo quedando, como 
quedó entonçes, la dicha iglesia de Santa Luçía de Garai desnuda, huérfana y despoblada, conbertida en 
hermita sufragana e no más, de donde pasaron de asiento todos los dichos sus beçinos e feligreses por 
bezinos e parrochianos en la dicha iglesia de Çenarruça, con sus asientos e sepulturas al modo que las 
tubieren en la dicha iglesia de Santa Luçía, haçiendo para sus entierros otras nuebas sepulturas calepas de 
piedra como atautes con sus puertas ençima postizas para las abrir y çerrar en sus menesteres, con sus 
blaçones y armas ençima de cada cual, como hera antiquíssima costunbre en aquel siglo, cuyas reliquias oy 
día duran en muchas partes de las montañas bascongadas. 

Dentro destas sepulturas calepas, assí de Santa Luçía como de Çenarruça, en días e tienpos 
dibersos e diferentes que se an abierto he bisto en ocassiones que se an ofresçido sean allados cuerpos 
muertos enteros bestidos y calçados en lugar de mortajas, y algunos honbres con sus botas y espuelas 
doradas y por dorar calçadas, y çenidas sus punales y espadas o alfanjes corbados o machetes de un corte, 
con sus goarniçiones y conteras doradas, todo ello entero y en tocan de los al punto (sic). 

En el canpo del çircuito de la dicha iglesia de Santa Luçía de Garai solía aber muy grandísima 
infinidad de las dichas sepulturas calepas, aunque agora ay pocas, abiéndose menoscabado grandemente, 
respeto de aberlas llebado ocultamente herreros para tener el agua de sus fraguas, e tanbién çapateros para 
tener y adobar cueros en lugar de noquees de adoberías, y ansí mismo los bezinos cazeros para labar sus 
panos y linpiar los nabos y salar sus carnes de çeçina e toçinos, e para otros menesteres urgentes del 
serbiçio para pasar la bida humana. 

Finalmente, deste linaje y apelido de Çenarruça ay muy buenos hijosdalgo en Bizcaya e fuera 
della, que husan traer el nonbrado blazón y armas, cuyo escudo e pieças armeras abemos señalado en la 
margen, pero, sin enbargo, las torno aquí a poner, y son estas: 

Este escudo70 hes partido en barra, en el cual se conpreenden dos escudos armeros71. El primero 
razo de la cassa y apelido de Çenaurriça y el segundo partido doble y no orlado, que es de la cassa 
solariega y armera de Santa Luçía de Garai de Guerrica, de donde fue tresladada la dicha de Çenarruça, 
sometiéndome a correption de los que mejor la entienden y tienen papeles auténticos que contradigan con 
berdad, y a los que ban referidos y autores çitados desta Istoria. 

 

                                                 
70 El escudo viene dibujado y ocupa más de media página. 
71 A los lados del dibujo se describe en detalle cada uno de los dos escudos. Del de Cenarruza 

dice: Este escudo de Çenarruça hes razo de oro con una calabera de muerto en el medio, de su ser y color, 
y en sus cuatro esquinas baçías sendas matas de yerbas berdes de çenaurriac, con las cabeças y hojas azia 
la calabera, topando en ella. Y el de Garai se describe así: Este segundo cuaderno de la pinta del escudo 
es de la cassa de Santa Luçía de Garai, y partido en doble y no horlado, como bepuesto, en el primero 
escudo roxo que es gules, y en él ocho estrellas de plata, y en el segundo canpo, que es el de dentro, en 
sinopla, que es berde y sangre, en el medio dél un orrio, que llaman en bascuençe garai, de oro con seis 
pies lebantado del suelo, como se usan en Vizcaya. 
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72 Los folios de este cuaderno se encuentran diseminados en el tomo 11.760 de la sección de 

Manuscritos de la BN y en el tomo L-51 del AFV. Parece estar incompleto, pero creemos que se conserva 
la mayor parte del texto original de este cuaderno. El hecho de que los papeles de este cuaderno se 
encuentren diseminados y desordenados en diferentes tomos y archivos, ha convertido la tarea de su 
reconstrucción en un especie de juego de puzzles. Es un cuaderno interesante por multitud de aspectos 
diferentes, y es evidente que en él intervienen distintas manos, bajo la dirección, como casi siempre, de 
Ibargüen. Analicemos resumidamente su estructura: 

A. Abre el cuaderno un folio que se conserva en la Biblioteca Nacional, en Madrid, en un 
tomo con la signatura 11.760, folio nº 331, encuadernado por el genealogista Francisco de Hita bajo el 
título “Linajes de Guipúzcoa y Vizcaya”, en el que han sido mezclados papeles de diversa procedencia y 
temática. Seguidamente los autores continuan la narración en torno a las anteiglesias y villas de Vizcaya, 
que fue iniciada en el cuaderno 77 y suponemos que se continuó en el 78. Estos textos se conservan en el 
tomo de la BN arriba referido, ocupando los folios numerados del 318 al 333.  

B. Siguen varios folios (18r al 22vto en esta edición) conservados en el AFV en el tomo L-51 
de la sección de Libros Históricos, al comienzo de un cuaderno al que el encuadernador puso título de 
“Cuaderno 80”. Se trata de la continuación de la descripción de la 72 anteiglesias de Vizcaya que se comenzó 
en el texto anterior, hablando en esta ocasión de las merindades de Zornotza y Marquina. Lo cierto es que en 
los Abecedarios no encontramos ninguna referencia a esta parte, suponemos que por accidente, y hemos optado 
por incluirla aquí, pensando que éste es su lugar natural, siguiendo el hilo argumental. 

C. La última parte se conserva en el tomo de la BN arriba referido, ocupando los folios 334 al 
348 del mismo: Una mano que pudiera ser de Fernando Sáez de Oca se encarga de narrar hechos de la guerra 
de bandos entre los años 1444 y 1600, la mayoría recogidos directamente de la obra de Lope García de Salazar, 
Bienandanzas e Fortunas, y sobre este texto otra mano escribirá los famosos Cantares de la Quema de 
Mondragón. Las anotaciones al margen y los títulos son de Ibargüen, pero no fue él quien escribió los cantares, 
aunque no dudamos de que fue alguien muy cercano. Esta parte pertenece sin duda a este cuaderno 79, y no al 
19, como se ha venido diciendo por los autores que han trabajado en torno a dichos cantares, mal informados 
por Lezama Leguizamón (1921: 44), ni al 159, como refiere Michelena (TAV, 81-88). Un cotejo detenido de la 
temática de estos papeles con los Abecedarios que los autores redactaron a modo de índice de la obra completa, 
permite comprobar que los hechos narrados han sido asignados a dicho cuaderno, a pesar de que en el 19 se 
menciona también la quema de Mondragón, aunque en distinto contexto y aisladamente. 
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Texto 

[fol.1(317)r.] 

[Cuaderno 79. Libro 2, Capítulo 16 de Helio Pertinas 

Helio Pertinas, 19 enperador de romanos, siendo de más de 70 años de su edad, le 
fue espresamente jurado por el sacro Senado tomase por suya la tenençia del Inperio de 
Roma y gobierno general de su república. El cual reinó en España después de la benida de 
Xesucristo a nos redemir 195 años, y después a los seis meses que tubo el inperio le 
mataron. 

[fol.2(318)r.]Y con tanto, quiero cunplir mi promesa que hofreçí a la postre del 
capítulo pasado sobre la declaraçión de las 72 anteiglesias que ay en este muy noble y 
sienpre leal señorío, las cuales llebaré puestas en hiladas, una tras de otra consecutibamente, 
según e como las hallé asentadas, siendo llamadas por los libros antiguos de las Juntas 
Generales y regimientos públicos y secretos de la república entera muy illustre e noble deste 
dicho señorío por los años de la encarnaçión del Hijo de Dios nuestro bien de 1438 e de 
1463 e de 1479 y de 1487 y de 1489 y de antes y después destos tienpos en dibersos años, 
como más copiosamente pareçe por sus autos y nóminas matriculadas, que no pongo 
ebitando largueza. 

En que se debe saber que en los tienpos caducos, según los çitados doctor don fray 
Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, coronista de los señores Reyes Cathólicos don 
Fernando y doña Izabel, de gloriosa memoria, y el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, y 
el doctor Garçía Fernándes Cachopín y otros que los siguen, todas estas montañas y balles 
que de su prinçipio acá llaman Tierra Llana respeto de su grande antigüedad, nobleza, 
fortaleza, linajes y calidades, donde después estan fundadas las villas, e no porque la tierra 
de Vizcaya sea llana en su sitio y conpostura, por ser como á sido y es toda ella muy áspera, 
fragoza e montañosa e poblada de infinidad de árboles de dibersos géneros, la cual estaba y 
hera entonçes repartida por bezindades, y cada una destas cuadrillas, pocos o munchos o los 
que heran entre sís e sus familias, conformes tenían sus iglesias pequeñas, que agora llaman 
bulgarmente hermitas en diferençia de las iglesias matrizes e parrochi|ales, [fol.2(318)vto.] que 
después, con el tienpo, que se lo ense[....]ron haziendo, en las cuales hermitas [....] misa y 
los demás dibinos ofiçios e r[....] los santísimos sacramentos e se enterr[....] como se dirá, y 
pagaban sus diezmos y premiçias al clérigo presbítero y los clérigos que tenían para 
[ser]biçio del culto dibino Y a estas feligre[sías] llamaban confradías, a donde en el día de la 
abo[caçión] del santo de la tal su iglesia, solenizan[....] fiesta, hazían munchas y grandes 
danças [y rego]zijos con tanbores y flautas, tanbori[nes, xa]bebas, que llaman en bascuençe 
albocas, [....]do en ello todo el ochabario, y en el primero e ú[ltimo] días corrían e mataban 
por lo menos sen[....] toros, sin otros carneros y gallinas [....]çia, conforme a las gentes que 
se ajuntaban [.....] deudos, parientes y amigos de otras [.... ....] a su usança. 

 E puestas las mezas [....]redor de la misma hermita, comían en [....] conbersaçión sus 
comidas e bebidas e [bian]das bien adereçadas por sus cozineros [....]penseros ábiles e 
linpios que para ello en [....]xe ponían. Y en la despedida del otabo [....], si acaso alguna 
carne sobraba, la repartían entre sís y la llebaban cada cual a sus ca[sas], cuyas reliquias 
deste abuzo aún oy dura en munchas partes de Vizcaya, usando [....] estas congregaçiones 
de confradías [....]das, aunque no tan cunplidamente ni en tan largo tienpo como en lo 
antiguo, no más [....] en el día fiesta de la adbocaçión del san[to de] la tal confradía. 
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 Los cuerpos destas [igle]sias heran muy pequeños, hechos a medida y conforme a 
que en ellas cupiesen [hol]gadamente sus feligreses perrochianos, hon|bres [fol.3(319)r.] y 
mugeres dentro asentados, e no para enterrorios, respeto que en aquel caduco siglo 
acostunbraban sepultarse fuera de la tal casa de oraçión, en el canpo, çerca de la  hermita, 
dentro de la tierra abierta algunos, y otros tanbién, como más poderosos y abentajados, en 
unas sepulturas de piedra entera labradas con picos de cantería, hechos al modo de atauzes 
pero más grandes con cantidad, a las cuales llamaban betaRiac, que quiere dezir en 
castellano "sepulturas de piedra" o, por mejor dezir, " piedras para enterrar". 

 Por manera que estas hermitas usaron dende en adelante que estos bascongados 
reçibieron nuestra muy santa fee cathólica, conbirtiéndose al sacrosanto catasismo de la 
religión cristiana por el predicaçión e perfeta doctrina del bienabenturado señor Sant 
Çernino que diximos en el capítulo 2 deste libro, respeto que de antes, con munchos siglos 
atrás, acostunbraban enterrarse en los canpos razos en sepulcros de tierra birgen cabada 
entonçes, a los cuales hoyos  llamaban obiac , que quiere dezir en romançe "sepulturas en 
tierra inculta", a las cuales llaman agora  obi uneac, que quiere tanto dezir como "enterrarios 
de cuerpos umanos", y estos tales heran comunes y hordinarios entre todos, eçeto que, como 
dexamos apuntado, los otros pernonajes, mayor en cantidad o calidad a estos tales, 
conforme a su estado o mereçimiento los sepultaban particular e conosçídamente en las 
nonbradas sepul|turas [fol.3(319)vto.] de piedra labrada, betaRiac, llamadas en romançe 
calepas, e[....] los defuntos, honbres y mugeres [....] enterraban ansí debaxo de [....], como 
en las dichas betaRiac, ca[....] sin mortajas de lienço, salbo [....] tocados, calçados y 
armados con [....]jores y más autorizados a par[....] que cada uno tenía conponiendo [....] 
muy magníficamente como si estubieran [....] bibos o fuesen a çelebrar grandes e prinçipales 
fiestas. 

 Sobreseguiendo a los referidos autores, dizen Alfonso Castilla e Antón de Bedia y 
Çirarruizta, reyes armeros, que en la sazón que en las mençionadas montañas bizcaínas de 
quienes bamos tratando acostunbraban [....] naturales tener por sus casas [....]çión en 
santidad las dichas igle[sias] pequeñas o hermitas confrad[istas] por sus perroquias matrizes 
de [....]sia repartidas, como está dicho en el capítulo pasado, próximamente [....]riadas y 
familias, ansibie[n a]bía antiguamente una de las ta[les en] lo supremo de la cunbre de la 
sier[ra de] Guerrica, sita de aquel cabo del lugar [llamado] Guerricaz, llamado antiguamente 
del mesmo apellido sin corruçión, [que] quiere dezir la etimología deste bascuençe buelto en 
roman[çe tan]to como  "río corriente o ribera [ba]xa por cañada de entre sierras [....]”, donde 
después se plantó y está p[lantada] la villa de Guerricas, que tomó el mesmo nonbre del 
sitio, e [se le]bantó por sus pobladores según su [pre]bilegio. De cuyo lugar hazia la otra 
parte [fol.4(320)r.] del balle Bollibar está en el medio la dicha sierra de Guerrica y su hermita 
confradista de Santa Luçía de Garai, cuyo apellido e cuerpo de iglesia pequeña con sus 
sepulcros de piedra en su çircuito oy dura después de la fundaçión sin corruçión, mas de que 
faltan munchas calepas que an llebado para sus menesteres los que an sido interesados en 
sus ofiçios después del trasladamiento desta hermita de Santa Luçía en la iglesia matris e 
parrochial de Nuestra Señora Santa María de Çenarruça. La cual hermita fue, como está 
dicho, junto al cadalso de Garai, que está asolado y holbidado, pues no a quedado rastro dél, 
como queda mençionado estensamente en el cuaderno 78, capítulo 15 del libro 2, próximo 
pasado, en esta Istoria. 

 Finalmente, según los dichos scriptores e tanbién los demás autores, doctor Gregorio 
de la Puente, médico, e fray Pablo de Montano, françiscano, e fray Agustín de Belasco y 
Çamudio, dominico, mençionados en el pasado capítulo 15 deste libro arriba çitado, 
concluyen deziendo que en el tienpo pasado que en las dichas montañas bascongadas 
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usaban por sus iglesias parrochiales las memoradas hermitas confradistas partidas en 
vezindades familiares, como está probado, se fundó por nueba grandeza y magestad  la 
matris de Çenarruça de común conbertimiento, a causa del milagro de la águila y calabera 
susedido para la dicha traslaçión, que queda aberigoado en el çitado capítulo pasado. Y 
como entonçes heran los parrochianos y feli|greses [fol.4(320)vto.] de la dicha Santa Luçía los 
más prinçipales de aquella Vizcaya, luego, sin más dilaçión ni escuza alguna, a su costa y 
mençión, sin otro auxilio, pusieron por obra el tal fundamiento y lebantamiento de la dicha 
su nueba e primera iglesia matris e parroquial de Çenaurriça con título de anteiglesia, cuyo 
apellido fue de allí acá usado. Y éste fue el primero de los nonbres de anteiglesias que 
después fueron acostunbrando a hazer otros en estas montañas bascongadas como se dirá. 

 Y ansí, dexando desnuda y sola a la hermiata de Santa Luçía, se pasaron [....]ron e 
tomaron vezindad en la misma iglesia de Çenarruça, que hoy permaneçe conbertida en 
dinidad de abbadía monesterial sola y singular, cuya traslaçión y fundaçión a[....] fue por el 
año del Señor Dios redentor nuestro de 1039, algo más o menos, siendo a la sazón rey de 
Castilla y León el noble rey don Fernando, primero de este nonbre, que començó su reinado, 
según algunos, año de 1025, e según otros de 1017 años, el cual gozó su monarquía en 40 
años pasados, según consta de una carta que este baleroso rey, haziendo merçed a 
suplicaçión de Fortún Sáez de Albiz e de Román Biçia de Muxica y de Joan Jaun de 
Mençeta y de Martín Íñiguez de Ibargüen-Urarte y de Antón Ochoa de Urdaibai y de Iñigo 
Joanech de Arteaga, por sís y en nonbre de todos los demás sus amistados, como cabeças 
cada uno de sus parentelas y repúblicas, para la construçión desta santa casa y unidad de su 
feligresia y nonbre particular de anteiglesia, dirigida al papa Benedicto, 9 de los ansí 
llamados, para que Su Santidad [fol.5(321)r.] les conçediese plenaria indulgençia y graçia del 
nuebo trasladamiento e fundaçión e unión de sus vezinos e parrochianos y nonbre primero 
de anteiglesia, como ansí, según lo pedido, fue otorgado. 

 Atento lo cual, después, como bieron los dichos caudillos y otros semejantes de su 
jaes que la dicha Çenarruça hera anteiglesia y su clero llebaba por entero como serbidores 
del culto dibino della todos los diezmos y preminençias enteramente de su vezinos y 
feligreses, acordaron ansimesmo de dexar a las dichas sus hermitas confradistas e de tres y 
cuatro, çinco o seis o más o menos dellas, haziéndolas un cuerpo,  fundar una iglesia nueba 
y mayor con apellido de anteiglesia, donde se juntasen todos en vezindad a oir misa y los 
dibinos ofiçios e reçibir los santos sacramentos e pagar sus diezmos y premiçias, y que estas 
fuesen sus iglesias prinçipales, matrises y parrochianas, y sus hermitas confradistas de antes, 
que abían sido matrises, fuesen sufraganas a la dicha iglesia nueba, la cual y las cuales 
fundasen de su nuebo edefiçio los tales vezinos de cada una dellas a sus costa y despensas 
sin parte del clero ni patrones ni tocar a las dichas hermitas, dexándolas enteras en su ser 
con sólo el cuerpo y nonbre de hermita y su santo sin más adorno. Y como los acordaron lo 
pusieron por obra determinadamente, como oy las bemos fundadas y lebantadas con sus 
nonbres del santo o santa que cada uno tubo deboçión de tomar por su abogado, en 
diferençia de los que de antes tienen las dichas hermitas, que siendo superiores estan hechas 
inferiores.  

 El cual uso se á ido aumentando, unas  [fol.5(321)vto.] antes y otras después, y ansí 
cada una destas anteiglesias como se an ido lebantando tienen en su distrito munchas 
hermitas antiguas por sufraganas, como a cada cual le cupo en suerte boluntariosa, en las 
cuales dichas hermitas tan solamente se dize misa juntamente [con el] pueblo en proçesión 
en los días de la festibidad y bocaçión de su santo, e particularmente cuando ay misas de 
deboçión [....] defuntos o de otra manera, porque en todos los otros días domingos e fiestas 
solenes de goardar de entreaño forsosamente se an de juntar todos los vezinos del pueblo en 
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la dicha iglesia su anteiglesia, donde tienen sus asientos de barones y henbras y sepulturas y 
p[....] de bautismo, y an de des[....]mar y pre [....]ar y oir misa y los demás dibinos ofiçios y 
reçibir los sacramentos. Y tienen [....]tos sus fieles síndicos, procuradores, [....]rales y 
mayordomos claberos cada[nie]gos del gobierno de la tal vezindad y república. Y cada 
anteiglesia y conçejo tienen [....] unos de los otros sus montes y términos [....]les 
monjonados y juridiçiones distintos [....]da uno en conosçido. Y sus curas retores 
benefiçiados y serbidores a presentaçión del patro[....]  y colaçión del hordinario deste 
obbispado de Calahorra y La Calçada, e ansí en  aquellos tienpos [....]rados fue estableçido 
por la santa iglesia romana que los obbispos y perlados pudiesen dar en feudo a los 
merelegos que lo obiesen mereçido, serbiendo noblemente los diezmos de la Iglesia de 
Dios. 

 Y después deste tienpo largo, en lo muy caduco, como el conçilio lateranençe 
çelebrado año del Señor de 1179, siendo entonçes pontífiçe romano Alexandro, 3 deste 
nonbre, ubiese escluido y quitado bedando que dende en adelante en manera alguna 
arçobispo, obispo ni otro eclesiástico ni per|lado [fol.6(322)r.] alguno no pudiese dar ni 
consintiese llebar los tales diezmos de la Iglesia en feudo, y todos los legos desde luego en 
adelante fuesen dados y promulgados  por incapaçes totalmente  para poder aver, tener y 
gozar ningunos diezmos eclesiásticos, entonçes, en contrario desto y en defensa suya, 
diligentemente se defendieron los caballeros y prinçipales destas montañas  vizcaínas que de 
antiquísimos tienpos atrás se hallaban patrones de las anteiglesias, pueblos y sus iglesias 
perrochiales, e proprietarios, dueños y señores asoluctos de sus diezmos eclesiásticos, como 
aún oy día lo son sin inpedimento alguno, deziendo y alegando, entre otras munchas causas 
a su derecho e justiçia tocantes, que los dichos pueblos y feligrezías heran anteiglesias 
[...]asimeras, y ansí heran llamadas en su particular apellido de su fundaçión en adelante, 
que de la más moderna dellas hera de tienpo inmemorial atrás, y ansí tenían entre otros 
munchos y notorios derechos faborables dos muy prinçipales: el uno, de ser anteiglesias de 
muy antiguo acá sin otro nonbre ni título diferente deste, y el segundo, aber gozado sus 
patronazgos y diezmos asolutamente como supremos dueños y señores dellos de muy 
munchos siglos antes, que causaban y les daban con su inmemorial tienpo infi|nidad 
[fol.6(322)vto.] de días de pública y manifiesta prescripçión. Por lo cual, saliendo con su 
intençión, fueron [....]dos por señores y dueños de los dichos sus patronasgos y sus diezmos 
destas anteiglesias de Vizcaya, como en efecto oy día ansí lo son. Porque en el dicho 
conçilio solo los apuntados dos títulos de feudo e de prescripçión inmemoriales heran los 
que entonçes fueron exçeptados (cap. cum[....]tolica do[..]isque fiunta prelatis con[....] lib. 
IX ar, cap.17). 

 Y con el mismo tít[...] los señores de Vizcaya pasados y el rey don Phelippe, nuestro 
señor presente, que largos días biba, an gozado y goza sus patronazgos y diezmos en 
conformidad de la ley que ansí lo siente, título [....], libro I de la nueba recopilaçión [....] fue 
primero del rey don Juan I, año de 1390, título de los prelados, ley[....]. 

 Finalmente, cada una de las 72 anteiglesias de Vizcaya fueron unas de otras partidas 
y monjonadas distintamente por honbres buenos partidores [....] pedimiento y 
consentimiento de todos los vizcaínos de la Tierra Llana y su república entera. La cual 
separaçión fue començada a se hazer a 22 días del mes de março, año del señor de 1236 
años, y se acabó a 16 días del mes de junio del dicho año, según de todo ello da fee Íñigo 
Martínes de Abi[....] sus aconpanados Lope de Salazar e Ochoa Pérez de Lexaraçua, 
scribanos e juezes nonbrados y eletos para esta dicha partiçión.  

 Comença[ndo], como por cabeça de la dicha Tierra Llana deste señorío de Vizcaya, 
en la puebla de Nuestra Señora Santa María de Mundaca [fol.7(323)r.]pusieron y repartieron 
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en 22 fogueras y una terçia. Este lugar es puerto de mar y de buena barra. Tiene una calle 
larga y bien poblada. Está en un lugar llano y por la parte de tierra firme está çercado de 
montañas ásperas y espeços y fragozos montes. Los deste pueblo todos son gentes de mar, 
entre los cuales ay munchos nobles. Tienen munchos barcos y aparejos de perquería y 
matan en la mar muncho género de pescado, de que tienen grande ganançia. Es pueblo muy 
probeido de todos mantenimientos e hazen buena cosecha de binos eçelentes. Tienen 
munchos y buenos bergeles de naranjas y limones y de otros munchos frutales diferentes e 
muy probechosos. Su iglesia matris es un tenplo  muy suntuoso y demuestra en sí grandiana 
antigüedad y magnifiçiençia. Está puesta junto a la mesma calle por la parte de la mar. Por 
medio desta puebla pasa un camino real y muy trillado que viene de Guernica a Vermeo. 
Aquí usan el bascuençe, ábito y tocados como diximos lo traían y usaban en la villa de 
Vermeo. 

 A la anteiglesia de nuestra señora Santa María de Çenarruça le dieron y repartieron 9 
fogueras y media. Los vezinos deste pueblo biben en sus caserías alexados unos de otros y 
derramados por aquellas montañas, según lo demás desta Vizcaya es. Este monasterio 
abadengo está puesto en una áspera montaña y çercado de munchas y ásperas sierras y 
espesos montes. Aquí se haze cosecha razonable de pan y mançana . En esta iglesia biben el 
abbad, que es dignidad de perlado, y sus canónigos, que [fol.7(323)vto.] sirben al culto dibino. 
La habla y ábito de aquí es como el de la villa de Guerricaz, eçeto que las mugeres usan los 
tocados turbantados de encaxe muy grandes en llargueza, de detrás adelante en[....] 
corpulentos y muy caidos adelante ençima de la frente, y mientras las más senioras los 
trahen list[....], tienen por más gala y gentileza o, por mejor dezir, nobleza y autoridad. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Andrés de Pedernales le dieron en su vezindad seis 
fogueras y un terçia. Este pueblo, aunque derramado, está en un lugar llano, riberas del 
braço de mar que sube de la mar de Mundaca a Guernica. Los caseros de aquí toman 
razonable cosecha de pan y de sidra. Su  iglesia matris está plantada en unas penas 
asperísimas a manera de isleta en el mesmo braço de mar. Aquí hablan bascuençe y usan 
traher, vestir y calçar y tocar las mesma habla y ábicto y tocados como diximos usaban en la 
villa de Guernica. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Axpe de Busturia le señalaron y 
dieron por su vezindad 31 fogueras e un terçia. Por este pueblo pasa el braço de mar que va 
de Mundaca a Guernica, muy riquísimo de todo género de pescados que abundan la tierra. 
Está este lugar en llano entre montañas y espesos montes. Aquí ay munchas casas solariegas 
y gentes muy prinçipales e de buen trato. Todos ellos son caseros y grangeros de sus labores 
y hazen grande cosecha de trigo y borona y de mançana, [fol.8(324)r.] de que hazen sidra, que 
es general brebage en toda Vizcaya. Aquí ay munchas herrerías de fundir y labrar fierro e 
munchos montes y carbón para su cunplido sustento. La bena, que es el metal para hazer 
fierro, la trahen de acarreo por la mar. La plaça prinçipal deste pueblo es en el lugar llamado 
Altamira, donde ay algunas casas a manera de puebla. La iglesia está çerca de allí, que es un 
tenplo muy suntuoso que demuestra en sí muncha autoridad, por donde bien çerca pasa el 
camino real y cosario que ba de Guernica a los puertos de Vermeo e de Mundaca. El 
bascuençe, ábicto y tocados de aquí es el mesmo de la villa de Guernica. 

 A la anteiglesia de nuestra señora Santa María de Morueta le consignaron y dieron a 
su vezindad 8 fogueras y dos terçias. Este pueblo, aunque esparzido, está puesto en llano, 
riberas del dicho braço de mar que va de Guernica a Mundaca. La gente de aquí es noble y 
de buena conversaçión. Todos son caseros y grangeros  que toman razonable cosecha de 
pan y sidra. Por aquí pasa el camino real que va de Guernica a Mundaca y Vermeo. El 
bascuençe, ábicto y tocados de aquí son los de la villa de Guernica. 
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 A la anteiglesia de señor Sant Martín de Forua le repartieron por vezindad 9 
fogueras y un terçia. El cual, aunque es derramado, está en llanura en la ribera del agoa 
marina del dicho braço de mar que sube de Mundaca a Guernica. Todos sus vezinos 
[fol.8(324)vto.] son caseros e hazen cosecha de pan y mançanas en buena cantidad. Por aquí 
pasa el camino real que va de Guernica a los puertos de Mundaca y Vermeo. La habla, 
traxe, ábicto y tocados de aquí es el mesmo que en la villa de Guernica, que dexamos dicho 
munchas vezes en los capítulos pasados allí usan [en]tero y perfecto, más que no en otras 
partes de Vizcaya. 

 A la anteiglesia de señor San Pedro de Luno le cupo diez fogueras enteras. E su 
iglesia es muy antigua y fue monesterial, que, según dize el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha, Çenarruça fue el primero monesterio en Vizcaya y el segundo San Pedro de 
Lumo, que en aquellos días el título de monesterio hera mayor y más heminente y superior 
en todas las demás iglesias de entonçes. Esta iglesia monesterial de San Pedro de Luno, 
como dexamos dicho, con sus diezmos y pertinençias y açiones hizo merçed y les dio y 
entregó el conde don Thello, señor de Vizcaya, a la villa de Guernica y sus nuebos 
pobladores para sienpre jamás con cargo de pagarle por [....] de renta de cada año 1.800 
[marabedíes], como consta por el pribilegio de fundaçión de la dicha villa de Guernica que 
para ello les dio a los dichos pobladores nuebos della en la [villa] de Orduña a 28 días del 
mes de [....], hera de 1404 años. Y en el mesmo Luno los mesmos vezinos, alcalde y 
regidores desta villa de Guernica, en renta de los dichos 1.800 marabedíes y trueques y 
canbio, dieron y entregaron el dicho monesterio de Luno con sus diezmos y rentas 
probechosas, derechos y asiones en perpetua enajenaçión [fol.9(325)r.] a los señores de la casa 
de Mençeta, como consta de la escriptura [....] deste arrendamiento, trueque y canbio y 
perpetua enajenaçión que çerca dello fue otorgada entre anbas partes contratantes. Y 
después acá los duenos y señores desta casa y solar de Meçeta an tenido y tienen gozado y 
gozan en propriedad y poseçión como debisero suyo proprio este monesterio de Luno y su 
patronazgo, diezmo y rentas y demás anexos y conexos libremente, sin aber pagado jamás a 
nadie los 1.800 marabedíes del dicho arrendamiento ni otra cosa alguna. Por este pueblo de 
Luno pasa el río que baxa de Oca y ba por Guernica a entrar en la mar de Mundaca. Aquí ay 
gente noble, cuyo pariente mayor y caudillo dellos es la casa solar muy antigua y prinçipal 
de Mençeta. Aquí todos los vezinos desta anteiglesia son caseros y toman con su gragería 
buena cosecha de pan y sidra. Por los días de Nuestra Señora Santa María de agosto de cada 
año ay feria franca de ganados mayores que dura en tres semanas y más. La iglesia de Sanct 
Pedro de Luno está en un puesto altho, en lo más supremo de una montaña áspera y fragoza 
de subir, obra de un cuarto de legua pequeña de la villa de Guernica hazia la parte de 
Regoitia. Por esta anteiglesia pasa un camino real que vaxa de Durango a Guernica y de allí 
a los puertos de Mundaca y Vermeo. El bascuençe, ábicto y tocados de aquí son como los 
que se usan en Guernica. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Biçente de Ugarte de Muxica se le dio por bezindad 
12 fogueras y dos terçias. [fol.9(325)vto.] Por este pueblo se baxa el río que viene de Oca y 
pasa por Guernica a la mar de Mundaca. Está plantado en llano, teniendo alrededor 
munchos probechosos montes. La gente de aquí es muy luzida. Además de ser muy 
prinçipales y nobles, todos son caseros que con su grangería hazen buena y continua 
cosecha de todo pan y de sidra. Ay aquí tres herrerías: dos mayores de fundir e labrar fierro 
y una pequeña t[....]dera de adelgazar fierro, que dichas todas tres son de la casa y solar de 
Muxica. Estas son muy basteçidas de carbón cunplidamente para sus labores de los montes 
comarcanos. La bena trahen de acarreo. Aquí está el palaçio de Muxica plantado en un 
collado alto, y junto a él  está una hermita llamada de Sanct Román, que, en tienpo antiguo, 
antes que este pueblo fuese anteiglesia, solía ser la más prinçipal iglesia de toda la confradía 
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desta república, [cuya] autoridad y preheminençias [hol]bidó cuando después se hizo a este 
pueblo e vezinos dél anteiglesia e para ello fundaron la iglesia matris e perroquial de Sanct 
Biçente de Ugarte de Muxica en donde al presente está arrinconada en el cabo del dicho 
pueblo al pie de la sierra de Biscargui, de donde baxa otro río y pasa por junto a la dicha 
iglesia y ba corriendo y haziendo munchos retortijos hasta entrar en el primero río que 
diximos baxa de Oca por Guernica a la mar. Y por ca|usa [fol.10(326)r.] destas bueltas y 
retorzijos que ba haziendo llamaron a este arroyo Urarte, del cual nonbre ansimesmo se 
llamó toda su comarca, que quiere dezir "entre aguas". Y como esta sierra se llamase 
Muxica, del nonbre del palaçio de Muxica, ansí después bino a llamarse de anbos apellidos, 
Ugarte de Muxica, poniendo en lugar de la letra r la letra g por hablar agora más pulido de 
lo que se solía usar en tienpo antiguo. Por medio deste pueblo pasa el camino real y muy 
trillado de recuas que viene de Castilla a los puertos de Vizcaya marítimos. La habla 
bascongada, ábicto y tocados deste pueblo son los mesmos antiguos perfectos que usan en la 
villa de Guernica. Estos dos ríos deste pueblo son muy abundosos de truchas y bermejuelas 
y de anguillas. 

 A la anteiglesia de señor Sant Martín de Libano de Arrieta le cupo en su vezindad 18 
fogueras e un terçia. Este pueblo y sus vezinos estan derramados en sierras y montañas 
fragozas y ásperas en la halda de la grande y memorada sierra de Solue hazia la parte de 
Castilla. Los vezinos de aquí son caseros que con su grangería hazen buena cosecha de pan 
y mançana en buena cantidad. La habla, ábicto y tocados de aquí son como los que usan en 
la villa de Munguía. 

 A la ante|iglesia [fol.10(326)vto.] de señor Sanct Miguel de Mendacta se le dio para su 
vezindad diez fogueras y dos terçias. Estan este pueblo y sus vezinos puestos y esparzidos 
en unas montañas fragozas entre munchos y espesos montes de muncho probecho. La gente 
de aquí es muy luzida y noble y de buenos y agudos entendimientos. Hazen buena cosecha 
de pan y sidra y crían munchos ganados mayores y menores, y munchos dellos tratan en 
herrerías basteçiendo e haziendo labrar fierro en ellas, de que se aprobechan muncho los 
unos como dueños y los otros como basteçidores. El ábicto de bestir e calçar y tocados y el 
bascuençe de aquí, todo ello es lo mesmo que usan en la villa de Guernica.  

 A la anteiglesia de Santo Thomás de Arraçua le cupo 17 fogueras y dos terçias para 
su vezindad. Por este pueblo pasa un río caudaloso de truchas, angullas y bermejuelas y 
probechoso para la labor de los molinos y herrerías que en este balle ay de grande  riqueza. 
Esta anteiglesia tiene grande llanura y munchos montes para el mantenimiento de sus 
herrerías. Es poblada de gente muy prinçipal y lustrosa. Hazen buena cosecha de pan y sidra 
y crían munchos ganados mayores y menores. El bascuençe, ábicto y tocados de aquí es el 
mesmo de Guernica. 

 A la antigua y muy noble ledanía de A|janguiz [fol.11(327)r.] se le aplicó en su 
vezindad 10 fogueras e un terçio, la cual, como más antigua que las demás anteiglesias de 
Vizcaya, mostrando en ello su antiguedad y nobleza de inmemorial tienpo de su fundaçión 
acá, ha tenido y tiene tres fieles procuradores generales del gobierno de su república. Y cada 
una de todas las demás anteiglesias tienen sendos fieles, y la que más dellas tiene son dos 
fieles y no más, eçeto el pueblo y anteiglesia de señor Sanct Biçente de Baracaldo, que tiene 
tanbién tres fieles, por respecto de sus tres parsialidades y bandos contrarios que en ella ay, 
que cada uno dellos por su parte pone su fiel. Esta ledanía tiene su plaça en la rentería que 
llaman de Ajanguiz, çerca de Guernica, donde ay una buena cantidad de casas a manera de 
barrio donde llega el braço de mar que viene subiendo con sus mareas de la mar de 
Mundaca, y allá cargan y descargan sus mercaderías los nabíos baxeles de bela y remo que 
bienen y ban nabegando por el dicho braço de mar que es muy probechoso, y muy más lo 
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sería si los de la tierra quisiesen la vezindad desta ledanía. Aunque en sus caserías biben 
derramados por la tierra, todo ello está plantado en llanura y apazible y ameno balle de 
muncho deleite e frescura. Ay herrerías y montes [fol.11(327)vto.]  y carbones en abundançia 
para su sustento. Son buenos caseros y hazen grande cosecha de pan y sidra. Crían ganados 
mayores y menores. La habla, ábictos y tocados de aquí son los mesmos de Guernica. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Miguel de Hereño se le dieron 9 fogueras y dos 
terçias. Esta iglesia y su pueblo está puesto en una áspera sierra entre montañas fragosas y 
espesos montes donde crían munchos ganados de toda suerte, mayores y menores, y hazen 
buen pe[..]ço de cosecha de pan, aunque poca mançana. El ábicto, tocados y habla de aquí 
es semejante al de Guernica.  

 A la anteiglesia de Ibarranguerua, que quiere dezir "lugar de ángeles", que agora 
hablando más limado, corronpiendo el nonbre la llaman Ibarrangelua, le cupo en su 
vezindad 20 fogueras e un terçia. Este nonbre de Ibarranguerua, según dize fray Agustín de 
Belasco y Çamudio, se le puso respecto de que en esta confradía de Ibarra, llamada ansí 
entonçes, heredaron dos hermanos a medias la casa y casería de sus padres y la gozaban 
poco indibizamente sin partir, siendo conformes en su uso y aprobechamiento. Suçedió pues 
que en este interbalo de tienpo los confrades cuadrilleros desta feligresía de Ibarra se 
quisieron mudar en mayor estado y digni|dad, [fol.12(328)r.]  haziéndose anteiglesia como se 
abían hecho para entonçes munchas dellas en Vizcaya, para lo cual conbenía hazer iglesia 
nueba y matris de las demás hermitas sufraganas por su perroquia prinçipal deste conçejo. Y 
ansí le pedieron a uno destos dos hermanos el sitio y suelo para en él plantar esta iglesia, el 
cual lo dio de buena gana donde se le pidió. Y esto sabido por el otro hermano, enbidioso de 
su montançia y preçio, lo contradixo muy de beras, sobre lo cual se litigaba pleito. Y en una 
noche antes de acostar, estando este contradictor en su morada en el fogar holgándose con 
su familia, entró allí un mançebo desbarbado bestido de blanco que lo vieron todos los 
presentes, y en entrando en la cozina luego se desapareçió. Y al punto quedó mudo este 
contradictor llamado Lope Gorria, que quiere dezir "Lope Bermejo", y le duró esta 
enfermedad de mudo hasta y en tanto que por señas hizo llamar y traxo ante sí a su hermano 
obidiente y zeloso al serviçio del culto dibino, que se dezía por sus virtudes, bondad y 
cristiandad Chomin Anguerua, que quiere dezir "Domingo" o "Dominguito Angel",  
[fol.12(328)vto.]  al cual y a munchos de los que presentes estaban por señales dixo y dio a 
entender diversas vezes que le pesaba de la contradiçión hecha tan injusta y que se hiziese 
luego la iglesia pretendida en el lugar asignado. Y aunque entonçes estaba en cama 
espantado y atormentado, luego él mostrando esto que digo por sus señales, se le quitó todo 
el mal y pesadunbre del cuerpo, pues estando mudo se lebantó y fue el primero de los 
obreros que trabajaron en la [....] de los çimientos. Y como se iba obrando en la labor desta 
iglesia, ansí iba cobrando salud en el cuerpo y habla poco a poco este paçiente hermano, que 
cuando la iglesia se lebantó y puso entera en su maderaje y conpostura, al punto le bino la 
habla perfecta y entera y quedó sano de todo punto este Lope Gorria, y declaró cómo con 
aquella visión que sólamente se apareçió en su fogar quedó sin habla y sin poder de todo su 
ser y cuerpo y muy ba[l]dado y maltratado, en todo el cual tienpo de su mal de día y de 
noche [....] visiones que le atormentaron grabemente hasta que se con[....]tió a dar el sí del 
sitio y edifiçio desta iglesia. Y de allí adelante se le fue aplacando [fol.13(329)r.]  mientras 
más se iba hobrando, según dicho es. De lo cual dize el çitado autor aver visto un papel 
auténtico escripto y firmado de Apareçio Abbad de Allona, cura y benefiçiado desta iglesia 
y único y primero della, que da fee aver por su autoridad presente visto y entendido todo 
cuanto referido es. La dacta y otras cosas desta escriptura no se pudiheron leher por estar 
roñosas e inlegibles, y ansí no se pueden poner aquí en particular como cosa tan señalada, 
más de que acaba a lo postre este instrumento deziendo que por el nonbre deste barón 
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Chomin Anguerua y del milagro suçedido a su hermano menor y contradictor Lope Gorria 
se llamó de allí adelante a esta iglesia y anteiglesia Ibar-Anguerua, y después corruto el 
nonbre Ibar-Anguelua. Este pueblo está en llanura, aunque senbrados los vezinos en su 
montaña, y está çerca y pegado a la marina, donde munchos de ellos son marineros y en 
general caseros. La habla de aquí es como la de Lequeitio, y el ábicto mugeril el mesmo, si 
no que es más corto. Los tocados de las mugeres pareçen a los de Guernica, aunque son más 
pequeños y romos. 

 A la anteiglesia de Gautiguiz, cuya [fol.13(329)vto.] abocaçión es Sancta María de 
Arteaga, le cupo en su partiçión 15 fogueras y dos terçios. Aquí está plantado el noble y 
escoxido palaçio de Arteaga çerca de Çe[laye]ta, ques la plaza deste p[....]. Está en llano  y 
en la redonda tiene munchas montañas fragozas y espesos montes de muncho probecho. La 
gente de aquí es noble, grabe y de buen entendimiento y de altos p[..]samientos. Son muy 
mañosos y [...]tuosos y procuran baler más y ensancharse. Sa[...] perdonar poco y son 
m[...]piçios y allegados a su pare[...]. Balen muncho por su mereçimiento, juntamente con 
su cont[i]nua y discrecta soleçitud, causas que pudiendo ser ni en un punto no lo dexan 
de[...] por bía ninguna en lo que t[...], aun a daño solo de desc[...]. El bascuençe, ábicto y 
tocados desta tierra son los mesmos de Guernica. 

 A la anteiglesia de señor Santiago de Cortheçubi le cupo en suerte diez e seis 
fogueras e dos terçias. Este pueblo está en llano el más dél y tiene munchos montes en la 
comarca. Su gente es grabe y noble y de buenas condiçiones y trato. Son caseros 
[fol.14(330)r.]  y grangeros y hazen razonable cosecha de pan y sidra. Es su último deste 
pueblo en el braço de mar que sube y baxa de Guernica a la mar de Mundaca. La habla, 
traxe y tocados de aquí es el mesmo de Guernica. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Nachitua se le conçedieron 
catorze fogueras y dos terçias para su vezindad. Este pueblo e su vezindad está en un balle 
puesto de cara hazia la mar, y abaxo en lo llano, en la ribera marina, tiene una puebla de 
buena vezindad llamada la puebla dicha. Toda la gente de aquí e su comarca son marineros 
e nabegantes por la mar, entre los cuales ha abido y ay grandes pilotos y buenos capitanes y 
balerosos guerreros. Este es muy buen puerto de mar aunque tiene la barra algo áspera. Aquí 
se haze razonable cosecha de pan e sidra y bino que llaman chacolin. El bascuençe de aquí 
es como el de Lequeitio y el ábicto ni más ni menos, si no que lo usan un poco más corto. El 
tocado es como el de Guernica, salbo que es más pequeño y romo. Aquí tienen munchos 
barcos y aparejos de pesquería con que de contino van a la mar y pescan todo género de 
pescado que les hes [fol.14(330)vto.] de muncho probecho. 

A la anteiglesia de señor San Miguel de Ispaster le cupieron en su suerte 31 fogueras 
y media. Este nonbre de Ispaster se le puso conforme al asiento que tiene este pueblo, que 
quiere dezir "rincon de mar", y ansí es que esta anteiglesia está en la ribera marina puesta 
toda su vezindad en unos balles y montañas ásperas de cara hazia la mar. Los más deste 
pueblo son marineros. Toman razonable cosecha. La habla, hábito y tocados son como los 
arriba dichos. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Pedro de Bedarona se le dio 10 fogueras y dos terças. 
Este pueblo está en una montaña áspera y fragoza en la marina dicha. Son los de aquí 
marineros y hazen razonable cosecha. La habla, traxe y tocados son como los que diximos 
usaban en la anteiglesia de Nachitua. 

 A la anteiglesia de señor San Joan de Murelaga se le dio treinta fogueras y dos terças 
para su vezindad. Esta anteiglesia tiene en lo llano una buena puebla y barrio de una grande 
calle enpedrada de piedra menuda, donde ay muncha vezindad de casas, por donde pasa un 
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camino real muy cosario y trillado de recuas que viene de Guerricaiz  [fol.15(331)r.] y pasa a 
los puertos de mar  de Lequeitio. Los demás vezinos biben derramados en las montañas de 
su comarca, que tiene alrededor de sí munchas e muy grandes, de grande aspereza. Por esta 
puebla, que se llama de Aulestia respeto de la casa y solar antiguo y noble que en ella está 
de su antiguedad plantada, de Aulestia, pasa un río caudal de agua dulçe, rico de peçes, 
truchas y anguilas, el cual es de grande probecho para las moliendas y munchas herrerías 
mayores y menores de fundir e laborar fierro que allí ay. Aquí ay munchas gentes 
prinçipales y buenos caseros y toman razonable cosecha de todo pan y mançanas para sidra. 
Crían munchos ganados mayores y menores. Es pueblo bien probeído de todo 
mantenimiento para serviçio de la vida umana y su sustento. La habla bascongada y ábito de 
aquí es como el de la villa de Guerricaiz, y los tocados de las mugeres son redondos y 
amoldados en las cabeças como caxcos o un poco mayores. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Nabarniz, se le dio a su vezindad 
9 fogueras [fol.15(331)vto.] e un terça. Estan los vezinos deste pueblo senbrados en sus 
bibiendas por una áspera y fragoza sierra adelante, donde hazen buena cosecha de pan. La 
habla, ábito y tocados de aquí es semejante al de la anteiglesia de Murelaga que diximos.  

 A la anteiglesia de siñora Sancta Catalina de Guiçaburuaga se le conçedieron 8 
fogueras y una terça. Está este pueblo entre la villa de Lequeitio y la puebla de Aulestia, 
riberas un río caudal y camino real que diximos por allí pasa, y por la canal y cañada abaxo, 
que la tienen çercada por todas partes munchas y grandes y ásperas sierras y montañas. 
Todos los de aquí son caseros y hazen razonable cosecha de pan y sidra. Ay herrerías y 
molinos de muncho probecho, la habla bascongada, traxe y tocados de aquí es semejante a 
los que diximos usaban en la anteiglesia de Murelaga. 

 A la anteiglesia de señor Sant Miguel de Amorocto le cupieron honze fogueras. Este 
pueblo es en la dicha barriada, cuyos vezinos están con sus caserias derramados por aquellas 
montañas, donde crían ganados en cantidad y hazen ra|zonable [fol.16(332)r.] cosecha de pan 
y sidra. La habla, ábitos y tocados de aquí  son los mesmos de la anteiglesia de 
Guiçaburuaga.  

 A la anteiglesia de señor San Pedro de Mendexa le cupieron honze fogueras. 
Ansimesmo, este pueblo y vezindad es allí çerca en la dicha comarca. Hazen cosecha de pan 
y mançana y todas sus partes y calidades semejan a lo que abemos dicho de la anteiglesia de 
Amorocto, su çercana vezina. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Pedro de Berriatua se le dieron veinte fogueras. La 
plaça deste pueblo está puesta en llano, en una hondonada entre medias de unas muy 
grandes y ásperas montañas. A esta plaça llaman Çubiaur, que quiere dezir "delantera de 
puente", y se le puso este nombre respeto de un grande puente de piedra que allí tiene 
ençima del río caudal que por allí corre a la mar. En esta plaça ay un barrio de casas y todos 
los demás vezinos biben en sus caserías esparzidas por aquellas montañas y serranías. Aquí 
toman buena cosecha de pan y mançanas, ay munchos molinos y ferrerias para hazer y 
labrar fierro, crían munchos ganados. De aquí an salido [fol.16(332)vto.] munchos capitanes y 
birtuosos y balerosos barones, y es pueblo de gente noble en general. Está este pueblo en 
último de Vizcaya hazia la parte de la mar y ablan buen bascuençe, y el ábito mugeril es el 
antiguo bizcaíno. Los tocados de las mugeres son sin molde armados en la cabeça con sólo 
la toca, redondos y baxos, amoldándose en la cabeça. 

 A la anteiglesia de Sant Biçente de de Arbaçegui se le dieron por vezindad 7 
fogueras. Este pueblo es çerca de la villa de Guerricaiz, tiene su plaça en llano junta a su 
iglesia matris en el barrio que llaman Monditibar, respeto de la casa y solar de Monditibar, 
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que está de su antiguo plantada allí, en esta puebla, la cual está a manera de calle en una 
cañada baxa y honda, y çercada por todas partes de munchas y grandes ásperas y fragosas 
montañas y espesos montes de grandes probechos. Los demás vezinos de este pueblo 
residen de asiento en sus casas y caserías que tienen derramadas por aquellas montañas y 
cercanías. Por esta plaça y barriada pasa un río caudal de agua dulçe, rico de truchas y de 
peçes bermejos [fol.17(333)r.] y anguilas, orillas del cual ay munchos molinos de moler 
çeberas y munchas ferrerias de fundir y labrar fierro de muncho probecho y muy probeídas 
y basteçidas de materiales de leña y carbón para su cunplido sustento y labor orillas deste 
río. Juntamente, ansimesmo, por aquí pasa un camino real muy trillado de recuas que vienen 
de las partes de Castilla y Durango a Guerricaiz, y de aquí pasan a Lequeitio y demás 
puertos marítimos. En esta anteiglesia, los caseros della, que son muy cuerdos y 
aprobechados, hazen buena cosecha de pan y sidra, y crían munchos ganados mayores y 
menores de todo género. El bascuençe, ábicto y tocados de aquí son los mesmos que 
diximos usaban en la villa de Guerricas. 

 Por manera que todas estas 26 anteiglesias que de suso abemos contado son sitas y 
comprehensas en la sierra, distrito y jurisdiçion de la merindad de Busturia, que es la más 
antigua y primera merindad de Vizcaya, la qual tenía otras dos merindades, que son las de 
Çornoça y de Marquina, de quienes y de sus anteiglesias habla|remos [fol.17(333)vto.] en el 
capítulo seguiente que adelante berná. Y con tanto, por agora dexo este presente capítulo 
por concluido.  

[fol.18r.]73  

tiguo de Vizcaya, y los tocados [....] enbra, ansimesmo, son los tocados turbantes de encaxe 
que en los capítulos pasados abemos dicho, salbo que son largos y amoldados al semejante 
de una conpostura del capirote de la frente arriba de un deçiplinante andalúz o castellano, 
aunque un poco más romos en la punta de lo que acostunbran traherlos en tales 
deçiplinantes, y un poco más baxos y armados en gentil perfeçión para que no parescan 
coroças sino tocados bien perfesionados con su molde y encaxe, con que las mujeres de 
cara redonda hazen sus rostros en la fisolomía muy hermozos. 

 A la anteiglesia de Ibaruri, que es la segunda en el número desta merindad de 
Çornoça, [seguiente] de Echano, cuya abocaçión es Sancta María, le cupo por su vezindad 4 
fogueras escasas. Este pueblo tiene su plaça en el lugar de Oca, donde se juntan las tres 
jurisdiçiones, ansí la de esta anteiglesia como las de las anteiglesias de Ugarte de Muxica y 
de Goroçica. En esta plaça hay un arrabal y poblaçión de casas en cantidad. De todas tres 
anteiglesias [.... .... ....] un río caudal [.... .... ....] [..........][..........][..........][..........][..........] 
[fol.18vto.] ansimesmo, es muy abastado de truchas y bermejuelas y anguillas que de 
hordinario pescan por este mesmo lugar de Oca, el balle abaxo. Juntamente con este río e su 
ribera pasa un camino real e muy pasajero y cosario de recuas y gentes que van de las partes 
de Castilla y Durango a Guernica, y de allí a Mundaca y Bermeo y demás puertos marítimos 
de la costa de la mar de Vizcaya. Los vezinos deste pueblo biben en sus casas y caserías 

                                                 
73 A pesar de que arriba dice que en el próximo capítulo (cuaderno 80) tratará de las merindades de 

Zornotza y Marquina, lo cierto es que en los Abecedarios no se refiere tal cosa, y estos papeles que hoy se 
pueden encontrar encuadernados al comienzo del Cuaderno 80 original quedaron en “tierra de nadie”.En este 
cuaderno 79 ha hablado ya de la merindad de Busturia y en el 80 nos habla de la de Uribe, dando por contado 
lo referente a las de Zornotza y Marquina. Por tanto, es difícil ubicar estos folios y hemos optado por editarlos 
aquí. Como puede comprobar el lector, falta al menos un folio, en el que presumimos que presentó la merindad 
de Zornotza al lector y habló de la anteiglesia de Echano. 
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derramados por aquellas montañas de la halda de la sierra de Municaeta, de Marquina hazia 
la parte de Guernica, donde ay munchas y fragozas sierras e creçidos y ásperos montes. 
Hazen buena cosecha de pan y sidra, y crían y tienen munchos ganados mayores y menores 
con que tienen buena ganançia. Son muy aprovechados y grangeros en sus haziendas. Estos 
vezinos en el tienpo antiguo, cuando [quisieron] dexar las hermitas y hazer [una sóla 
an]teiglesia, como ya había m[unchas] en Biscaia, dize el comendador [Her]nando de 
Çárate que para hazer [.... ....] iglesia matris y [.... .... .... ....] juntaron gran 
[..........][..........][..........][..........][..........] [fol.19r.] vía grande diferençia entre los vezinos que 
estaban conformes para ser en uno perroquianos desta anteiglesia, porque cada uno dellos 
tiraba a su probecho para tener más çerca la iglesia, y otros porfiaban otras causas que a su 
pareçer les mobía y ansí dezían que esta iglesia se abía de hazer en otra parte, y otros que en 
otra, y otros que allá en donde estaba junta la madera, y otros que más arriba, y otros que 
más abaxo. En las cuales demandas y respuestas tardaron de conformarse en largos días, y 
aún llegaron a istante mediante estas porfías apasionadas de no hazer la iglesia y quedarse 
como de antes con sus hermitas confradistas que tenían, según avéis oido en los capítulos 
pasados acostunbraban de antiguo tener en Vizcaya por sus iglesias y parroquias repartidas 
en cuadrillas e familias los destas mon[... .... ....], en el cual tienpo [.... .... ....] noche se 
[..........][..........][..........] [fol.19vto.] tera sin faltar pieça del lugar de Otaçaselai, donde estaba, 
al lugar de Ibarra, donde agora está hedificada esta iglesia, que Ibarra se dezía a este lugar 
entonçes. Y por la mañana, como la madera amaneçiese en este lugar de Ibarra, entendieron 
y creyeron algunos destos vezinos que los otros sus contrarios la abían traido allí por salir 
con su pretensa. De lo cual indinados y agrabiados, tornaron a tomar la madera y la 
acarrearon y llebaron al primero lugar de Otaçaçelai. Y en acabándola de llebar, luego otro 
día de mañana seguiente, amaneçió toda la dicha madera labrada y con ella la iglesia armada 
entera y perfectamente en el mesmo lugar de Ibarra, en donde agora después acá está. Y 
porque çerca de la dicha iglesia abía algunas casas que por semejante vezindad ellos en su 
bascuençe llamaban uriunea, ansí de allí adelante llamaron a la dicha anteiglesia y su 
comarca Iba[ruriunea, del] cual apellido se non[... .... ...]ta dicha anteiglesia [.... .... ....]çe, 
ábicto y tocado [.... .... ....] lo mesmo [.... .... .... ....] trahen [..........] 

[..........] [fol.20r.] de Nuestra Señora Sancta María de Amorobieta le cupo en su 
vezindad 8 fogueras enteras. Esta anteiglesia e iglesia de Amorobieta y su nonbre fue 
lebantado como lo hallaréis escripto adelante en el capítulo 9 del terçer libro de esta grande 
Istoria74, y referiéndome a ello, aquí no lo pongo otra vez por escuzar largueza. Este pueblo 
está plantado en llano, entre medias de montañas ásperas y espesos montes que tiene en su 
çircuito. Çerca de su iglesia matriz tiene una muy buena y espaçiosa plaça que la llaman de 
Çubiaur de Çornoça, respecto de una grande puente de piedra muy hermosa que allí está 
hedeficada. Este nonbre de Çubiaur quiere tanto dezir como “lugar que está en la delantera o 
çerca de puente”. Por aquí pasa un muy creçido e furioso río caudal de agua dulçe, muy rico 
y abundoso de todo género de pesca. Este río es de muy muncho provecho, con cuya agua 
muelen munchos molinos sus çeberas y labran munchas herrerías de fundir e hazer fierro 
que estan muy probeidas de ba[.... .... ....] naturales de [.... .... ....] [..........][..........] [fol.21vto.] 
rientes y labrantes de inberno e de berano, en todo el año sin falta de agua. Esta plaça de 
Çubiaur de Çornoça está çercada y poblada de muy muchas casas, que pareçe una buena 
villa. Los demás vecinos biben derramados en sus casas y caserías que estan senbrados la 
tierra adentro por las montañas y montes comarcanos. En esta plaça ay cada semana, en tres 
días della, mercado de trigo y çebada y binos de acarreo. Es este lugar muy abundoso y 
probeído de todos mantenimientos para comer y beber. Hazen aquí buena cosecha de pan y 

                                                 
74 Este cuaderno y capítulo está desaparecido. 
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de mançanas, y de hordinario hazen la mejor sidra de toda Vizcaya, de que tienen muy 
buena bodega para la bender en todo el año y lo usan por grangería. Tienen y crían munchos 
y buenos ganados mayores y menores. Por aquí pasa un camino real muy cosario de que 
reçiben de hordinario muy grandísimo probecho los vecinos desta plaça, que hablan buen 
bascuençe, que lo pronunçian con un consonante postizo. El ábicto de las mugeres es el 
antiguo bascongado, y el tocado dellas es el molde aturbantado de encaxe que dexamos 
dicho en los capítulos pasados [.... .... ....] [..........][..........] [fol.22r.]tiagudo, con cuya 
conpostura las mugeres pareçen muy bien. Las gentes de aquí en general son muy nobles y 
de buen trato. Hay munchos prinçipales e de grande [....] y mereçimiento. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Goroçica le cupo dos fogueras 
a su vezindad. Esta iglesia solía ser hermita confradista y sufragana de la anteiglesia de 
Echano, y, agora puede aber 72 años, se desmenbró y separó de la dicha su matris y se 
puso de por sí, haziéndose anteiglesia entera como al presente lo es y está75. La plaça 
deste pueblo es en el lugar de Oca, como dexamos dicho arriba. Los demás vecinos biben 
en sus casas y caserías esparzidos en la montaña de hazia la halda de la sierra de 
Biscargui, donde crían ganados y toman buena cosecha de pan y sidra. La iglesia tienen 
en un balle áspero y alto. Aquí hablan buen bascuençe, semejante al de Guernica. El 
ábicto mugeril es el antiguo. Los tocados de las mugeres unas los uzan como en Guernica 
y otras como los de Amorobieta que arriba diximos. 

Finalmente, estas cuatro anteiglesias que arriba abemos apuntado estan conprensas y 
çitas dentro de la juridiçión y territorio de la merindad de Çornoça [.... .... ....] segunda 
merindad [.... .... ....] [..........][..........] [fol.22vto.] y, con tanto, paso a la merindad de 
Marquina, que es la terçera merindad deste Señorío de Vizcaya en su horden matriculada.  

 Y digo que a la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Xemeim le cupo en su 
vezindad 24 fogueras y dos terçias. Los vezinos deste pueblo biben en montañas, apartados 
unos de otros. Son buenos caseros y granxeros, y toman buena cosecha de pan y sidra, y 
crían munchos ganados de que reçiben grande probecho. La habla, ábictos y tocados de aquí 
son como los de la villa de Marquina. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Andrés de Echabarria le cupo para su vecindad 16 
fogueras e un terçio. Este pueblo es de las mismas partes y calidades que abemos contado 
tiene la anteiglesia de Xemein de Marquina, arriba memorada. 

 Y con tanto, acabo diziendo que en estas tres merindades de Busturia, Çornoça y 
Marquina ay 443 fogueras enteras que llaman antiguas, que son las que tienen boz y bocto 
en Junta General de Vizcaya. Y de las demás fogueras que restan diremos por su horden en 
el capítulo siguiente lo que conbenga a nuestro propósito. 

 

 

                                                 
75 Esta separación era ya real en 1516, por lo que podemos deducir que este cuaderno se escribió 

hacia 1588. 
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[fol.18(334)r.] 
Oñez y Ganboa.76 

 En el año del Señor de mill y cuatro çientos y cuarenta y cuatro (1444) años, 
llebantaron de todos los solares de Butrón e Muxica con Gómez Gonzáles, e los de 
Abendaño e Arteaga e Vilela e Menaca e Samudio, e sobre estas quemas hazer a cada uno 
lo que pudiessen. E salió Pedro de Abendaño al somo de Santa Marina de Ganguren e pusso 
allí sus batalas, aunque los de Menaca e los de Vilela no pudieron salir de Samudio arriba. E 
subió Gómez Gonzáles por Santo Domingo arriba con sus batallas, e tenían mucha mejoria 
de tierra los de Abendaño, pero eran más gente los de Butrón. E pelearon los de Butrón por 
una parte con los de Arratia, e fueron bençidos los de Butrón e coridos fasta abaxo de la 
cuesta, e murieron allí Martín Ortiz de Martiartu e Lope de Marquina e Ochoa de Asua, 
sobrino de Gómez Gonzáles, e Martín Latorre de Plazençia, e otros fasta çincuenta homes. 

  Gómez Gonzáles, que salió por la otra parte, no beiendo del bençimiento de los 
suios, peleó con Pedro de Abendaño e con los que con él estaban, e bençiólos e coriólos 
fasta sobre Galdacano, y murieron allí de los de Abendano el baçiler de Basurto e Diego 
Sánchez de Basurto e Sancho de Arbolancha, que estando [fol.18(334)vto.] presso le cortó 
Gómez Gonzáles la cabessa con un cuchillo pequeino que haía. E murieron más de los de 
Arratia otros sesenta homes, e fuió Pedro de Abendano con su cabalo que leba muchas 
feridas e cayóle muerto en el camino, sacándolo de la pelea. E tornó Gómez Gonzáles 
sabiendo el bençimiento de suios sobre los que los bençieron, e como ellos lo bieron benir, 
seiendo bençidos Pedro de Abendaño e los suios, e echaron adentro el serro e fuéronse 
Artunduaga, e rrecogió Gómez Gonzáles todo el canpo. 

[fol.19(335)r.] 

Meñaca y Billela arrazaron la torre de Çabala.77 

 En el año del Señor de mil e cuatroçientos  e cuarenta e cuatro (1444) años 
conbatieron los de Menaca e los de Vilela la torre de Çabala que hera de Gómez González, 
e dentro dela estavan cuatro onbres muy fuertes, pero por que no los quemasen e por salvar 
las bidas, entregaron la casa, e quemáronla e deribáronla. 

[fol.20(336)r.] 

La casa de Berteguiz quemada. 

 En el mes de diziembre, año del Señor de mill y cuatroçientos y cuarenta y çinco 
años (1445), por consentimiento de Gómez Gonzáles de Butrón, los frailes de Castro 
quemaron la cassa de Berteguiz del dicho Gómez Gonzáles, ques çerca de Munguia, por 
cuanto Pedro de Abendaño le tiraba con la lonbarda desde la villa de Moguia, y lo mismo 
Gómez Gonzáles a la villa. 

                                                 
    76 Gran parte de los textos sobre bandos y sus guerras parecen directamente copiados de BF. Para 

este párrafo véase IV-205. 
    77Véase  BF: IV-206. No es copia literal, sino versión.  
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La casa de Cordo quemada. 

 Otro día siguiente los dichos frailes quemaron por consentimiento de Pedro de 
Abendaño el cadalso de Cordo del dicho Pedro de Abendaño. 

La torre de Ochandiano quemada. 

 A seis de febrero, año sobredicho de mil cuatroçientos y cuarenta y seis, quemó 
Gómez Gonzáles de Butron la torre de Ochandiano de Pedro de Avendano, tomándola a 
fuerça, y prendió los omes que estavan dentro y los enbió sueltos. En el combate de la dicha 
torre murieron tres homes e una muger de Gómez y fue ferido el dicho Gómez sobre el 
almete. 

[fol.20(336)vto.] 

Pelea en Çaraoz entre don Ladron de Balda y Azaeta, ganboíno, y Juan Lopez de 
Alescano, onezino, en Berástegui. Y los ganboínos fueron bençidos e murieron 143 

barones.78 

 Lunes, a veinte y nueve de mayo de mill y cuatroçientos y cuarenta y siete (1447) 
ubieron una pelea don Ladrón de Balda y Azaeta en Çarauz, que son del bando de Ganboa, 
con Juan López de Alescano y con los de su linaje de Onez y de Múxica en Berástegui, ques 
en Guipúzcoa, en la cual pelea murieron çient y cuarenta y tres homes, y fueron corridos los 
de Ganboa, y fueron feridos muchos y coridos asta Sarauz, y les tomaron muchas armas; y 
de los de Juan López murieron fasta dose honbres parientes mayores todos y otros muchos. 
Prendieron doszientos y quinze homes de los de Ganboa, en la iglesia de Asteagan, y 
llevaron la lonbarda de los de Ganboa el dicho Juan López y sus conpanías. 

Pelea entre don Pedro Bélez de Guebara con los de Muxica en Legazpi de 
Guipúscoa. 

 Jueves veinte y ocho de agosto del dicho año (1447) ubieron una hazienda don 
Pedro Bélez de Guebara con los de Muxica en Legazpia de Guipúzcoa, en la qual pelea 
murieron de los de Guebara doze omes y de los de Muxica murieron fasta veinte homes y 
pressos fasta çinquenta. 

Pelea entre el señor de Urtubia y Juan López de Lascano, su suegro, oñaçinos, y 
Martin de Olaso en Donemeriange de Guipúzcoa. 

 Sábado dos de setiembre, año de mill y cuatrocientos y quarenta y siete (1447), día 
de santo Antonio, ubieron una fazienda el señor de Urtubia y Juan López de Lascano, su 
suegro, oñazinos, con Martín de Olaso y los de su conpañía y apellido en Donemeriange de 
Guipúzcoa, en la cual pelea los ganboínos de Martín Ruis de Olaso corrieron a los de Juan 
López y los del señor Urtubia fasta la su barrera, que estavan encercados, y mataron ocho 
homes de los oñaçinos y feridos fasta diez y seis homes. Y asimismo, los del señor 
Urtubiaga y los de Juan López mataron de los ganboínos diez y ocho homes y los corrieron 
una bez asta la su barrera. 

                                                 
    78Véase BF: IV-172.  
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[fol.21(337)r.] 

Presebal de Múxica mató en Mendosa a Ruis Sanchez de Mendosa.79 

 En este año mismo que fue el año de mill e cuatrocientos e cuarenta y cinco (1445), 
Presebal de Múxica mató en Mendosa en treguas y malamente a Rui Sánchez de Mendosa, 
e dexó erido por muerto a Martín Sánchez, su hermano. Heran primos de su padre, que 
heran del solar de Arteaga, e herió otros algunos que se le acogieron a las casas.[fol.22(338)r.] 

Gómez González çerca a Barajoen y no la toma.80 

 En el año de Señor de mill e cuatro cientos e quarenta e cinco años (1445), entró 
Gómez Gonzalez de Butrón con todos sus parientes en Aramayona, cercó la cassa fuerte 
que le tenía Pedro de Abendaño tomada e cercada tres semanas. E bino Pedro de Abendaño 
en su socorro e hobieron muchas escaramuças, porque la tierra es fragosa. E porque Pedro 
de Abendaño no quiso pelear y la casa hera fuerte e bastecida, no la pudo tomar, e obo 
muchos homes heridos e muertos en los conbates, e en otros lugares, y partieronse así cada 
uno a sus comarcas e quedó la comarca, quedó la casa e la tierra por el dicho Pedro de 
Abendano según de primero.[fol.23(339)r.] 

Gómez González bençe a Martí Ruiz de Arteaga.81 

 En el año del Señor de mill e cuatro cientos e cuarenta e cinco años (1445), pelearon 
Gómez Gonzalez de Butrón e los de Butrón e de Muxica con Martín Ruiz de Arteaga e con 
sus hermanos e parientes en la puerta de Guernica. E fueron bencidos los de Arteaga e 
murieron seis homes de ellos e sesenta homes heridos. E murieron de los de Butrón dos 
homes e otros eridos. E recogiéronse los de Arteaga a la cassa de Rentería.  

 En este mesmo año pelearon en el portal de la Arena de Vilbao los de Leguisamo e 
los de Surbaran Ochoa de Guecho e Canca, su hermano, y los de Ochoa Ortíz de Guecho el 
Biejo, e fue mucho mal herido Gonzalo de [Gu]echo, su hijo llegítimo, e otros muchos de 
anbas las partes.[fol.24(340)r.] 

Arandia.82 

 El año del Señor de mill y cuatrocientos e cuarenta y seis, entró Gómez González de 
Butrón con todos los de Butrón y Múxica en tierra de Durango e quemaron la cassa de 
Pedro Ruiz de Verriz de Arandia e las azenas de Antón Martínez, y mataron a Ocho 
Garraç83 e a otros e ficieron grandes robos en la tierra. 

                                                 
    79Véase BF: IV-211. 
    80 Véase BF: IV-210. 
    81 Véase BF: IV-209. 
    82 Véase BF: IV-213. 
    83Garcia Salazar dice "Ochoa Guerras". 
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[fol.25(341)r.] 

Pedro de Abendaño cerca la casa del alcalde de Zugazti.84 

En el año de mill e cuatrocientos e cuarenta e siete años (1447), entró Pedro de 
Abendaño con todo su poder en la villa de Larrabecua e cercó la cassa del alcalde de 
Sugasti, que estaba cabo la villa, e pusole la lonbarda, e fazíale mucho daño. E yazía dentro 
Pedro Presebal, fijo de fray Juan de Múxica, e el alcalde de Mendecano, casas de buenos 
homes estaban con él, e porque Gómez González no lo pudo socorrer, diéronle la cassa por 
pleitesía que les dexase salir con sus cuerpos e con todo lo suio, fuera las armas. E ansí 
dadas, quemóla e derribóla por el suelo e murieron muchos buenos homes en el conbate de 
la dicha cassa, e ovo muchos heridos, porque Pedro de Abendaño no les guardó el trato e 
seguro que les fiziera, e llebó presso a los dichos Presebal e alcalde de Urquisu, e estubieron 
gran tiempo pressos fasta que se fueron con ellos los carceleros que los tenían en guarda. 

[fol.26(342)r.] 

Gómez Gonzalez de Butron.85 

En el año del Señor de cuatro cientos e cuarenta y siete años cercaron Ladron de 
Balda a Pero Ortíz de Surandes e Martin Sánchez de Iraeta e otros muchos del vando de 
Ganboa la cassa de Berastegui, e bino con su socorro Juan López de Lescano y algunos de 
linaje de Gómez apelearon la de Butrón e de Múxica que le inbió Gómez Gonzáles de 
Butrón. E pelearon cerca de la dicha cassa, e fueron bencidos los ganboínos e muertos 
muchos de ellos, e murió allí Martín de Micubalde e otros ciento e cuarenta homes, e 
prendieron en una iglesia e se enceraron de los ganboínos dozientos homes, e dexáronlos ir 
en salbo dexando todas las armas, e tomáronles una gran lonbarda. 

[fol.27(343)r.] 

Ocho Gómez, bastardo de Gómez González, mata a Diego González, hermano de 
Diego de cadalso de Fica y a Juan Galíndez de Velendiz.86 

 En el año del Señor de mill e cuatrocientos  e cuarenta y ocho años (1448), se 
levantaron los de Arteaga e tomaron la casa de Çubieta a Joan Garçía de Yarça, e toviéronla 
grande tienpo. E luego esa semana mataron Ochoa Gómez, hijo vastardo de Gómez 
Gonçález, e algunos de Muxica al hermano de Diego Gonçález e a Diego de cadalso de Fica 
y a Joan Galíndez de Velendiz, Attde87. 

 

                                                 
    84 Véase BF: IV-208.  
    85 Véase BF: IV-172. 
    86 Véase BF: IV-215. 
    87García Salazar dice "alcalde". 
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[fol.28(345)r.] 

Gómez González matan junto de Mondragón don Pedro Bélez de Guebara y Pedro 
de Abendaño,  Martín Ruiz de Arteaga e Martín Ruiz de Ganboa e los de Zarauz e 

de Balda e de Iraeta, e quemaron la villa de Mondragón don Pedro Bélez y don 
Iñigo de Guebara y el de Olaso y Urquiçu.88 

 En este año del Señor de mill e cuatrocientos y cuarenta y ocho años (1448), 
pelearon los vandos en la villa de Mundragón89. E los de Guraya inbiaron por Gómez 
González de Butrón, e él fue con todos cuantos pudo aber, e con esfuerzos de los de linaje 
de Onez entró en la dicha villa de Mundragón con mucha gente, por deseo de cobrar por allí 
Aramayona. E benieron sobre él don Pero Bélez de Guebara y Pedro de Abendaño e Martín 
Ruiz de Arteaga. Entrados en la villa pelearon muy fuerte e murieron muchos homes de 
cada parte, e dende a dos días benieron Martin Ruiz de Ganboa e los de Sarauz e de Balda y 
de Iraeta e todo el poder de los ganboínos, e don Pedro Béles de Guebara, que era entrado90, 
e biendo que no la podían tomar por armas, pegaron fuego a la villa e salieron fuera a 
esperarlos quando saliesen, e como él bió aquello, mandó a los de Unçueta e Saldibar 
[fol.28(345)vto.] que saliesen en la delantera fuera de la villa e que los esperasen en unas 
cassas pequeñas de unos rreros91, que estaban fuera de la villa como arrabal, para se barear, 
e allí que esperan el socoro de Juan López de Lascano y de los de Bergara y de otros, los 
cuales ya eran llegados a dos llegoas de allí. E supiendo aquella benida los que le pegaron 
fuego a la villa, y él quedó en la cegarra92 a rrecoger la gente e apose de un cabalo, e diólo a 
Juan Gonzáles, su hijo vastardo, que estaba herido, él93 que saliese Martín Ruiz de Olaso su 
hierno, por lo escapar de la muerte, enbióle a dezir con una su carta que salliese en la 
delantera por donde él e su gente estaba, y que le darían passada, e como el moço topó con 
Lope de Unçueta, como [fol.29(346)r.] dicho es, para esperar en aquellas rrementeras, le 
preguntó por Gómez González, e dixole qué le quería, e dixole que haía una carta de Martín 
Ruiz de Holaso su hermano, e dixole "damela a mí, que yo soy", e tomóla e leyóla, e como 
bió que podría passar seguro no curando de esperar allí como lo abía conçertado, fuese su 
camino por do Martín Ruiz le mandaba e passase con los que iban co él, porque no le 
destorbó ninguno cuidando que hera Gómez González. E cuando llegó Gómez González 
aquellas cassas e no alló a los suios, bióse perdido e tiró adelante e topó con los enemigos, e 
mataron allí al dicho Gómez González e a Juan González, su hijo, que iba en el cabalo 
herido, e a Presebal, que iba con él, fuese para los de Guebara e  mató al mayordomo de 
Don Pedro Bélez,  antes que los matasen94. Morieron de los de Gómez González beinte e 
cinco hombres allí y en las primeras peleas de la [fol.29(346)vto.] villa, e morieron de los de 

                                                 
    88 Véase BF: IV-214. Refiere los mismos hechos con idéntica redacción, aunque existen algunas 

diferencias que abajo especificamos. 
    89 García Salazar dice "Monte Aragon". 
    90 García Salazar dice "que no era entrado".Éste y otros detalles que a continuación citamos, 

demuestran que la versión de esta crónica es en general menos cuidada, llevando, como en este caso, a graves 
equivocos. 

    91 En García Salazar "ferreros". 
    92 "çaguera" en BF. 
    93Carcía Salazar escribe "en". Es otro detalle que en la crónica dificulta entender la acción y acentúa 

nuestra sensación de escritura despreocupada e imagen de copia automática. 
    94 García Salazar dice "antes que lo matasen, e morió alli", con lo que queda más clara la acción que 

protagoniza Presebal. 
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Guebara e Urquisu e Arteaga cincuenta e sinco95 hombres, e muchos demasiadamente 
heridos. 

96Por esto los oñecinos icieron estos versos. 

Il97 didila Unçueta ta Uergara, 
Çaldibarrec bere partea debala, 
Aramayo suac erre Açala 
[t]a sumiadila gurayarra, 
[ç]erre çeuren Jauna ezçencan enpara. 

 Presebal y Juanicote estan enterrados en la puerta de la Madalena de Mondragón, y 
encima de cada sepultura ay una gran lápida, y la de Juanicote ya no tiene casi señales 
porquestá al paso de la entra y está gastada, y en la de Presebal está un leon ranpante y un 
árbol y lobo como aquí.98 

 99Los ganboínos después desta vatalla, conforme al uso de la tierra, porque hubiese 
memoria de la muerte de Gómez González y que habia sido muerto por ellos con otros 
algunos, compusieron estos versos: 

Gomez andia çanarren, 
an çan Presebal bere, 
bay Juanicote bere 
madalenean an ey dauça 
viola tronpeta bague. 
100Gomizek asco lagunic 
çabal arabaarric, 
guipuz hondo101 ederric, 
bizcaytar urduri gogoric, 
ez diaço bacarric, 
çe an daz Presebal ylic 
Juanicotegaz lagunduric, 
chibuluen ospe bagueric, 
ez urrun maloguenic. 

Y así, según este cantar, fueron muertos estos en un sitio que llaman Maloguengo 
errequea. 

                                                 
    95 Según García de Salazar fueron "XLV omes". 
 96Estos textos y versos se encuentran en el fol. 346r., escritos en el espacio en blanco que quedó 

en el margen izquierdo del folio. Como consiguiente, y debido al deterioro del material y al cosido del 
tomo en que fue encuadernado, existen dificultades para transcribir las letras del extremo. 

97 TAV: 82 trae “gal” 
98Un dibujo intenta ilustrar lo dicho. 
99 Escrito en fol.346 vto. 
100Los versos anteriores fueron tachados por otra mano, la cual añadió los que vienen a 

continuación. 
101 La h no se escribió corrigiendo sobre s, como dice TAV: 86; más parece que se escribió sobre 

j. 
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argui yçarrac urten dau 
çeruan goyan ostançean, 
Bergararroc102 asi dira 
trajioe baten azmaçean103 
euroen artean dioela 
erre deçagu mondragoe 
lasterreon sar gayteza 
cantoeco çarçayqueran 
aen bizarac ycara çirean 
armacaz ezin eguien legez eçer 
ganboarroc su emaytean 
asi dira ta onegaz urten daude beralan 
oñeztar barruangoac 
çein erre ez citeçan 
gomiz gonsaluh bertan çan 
beragaz presebalen caltean 
Joanicoc eta beste ascoc 
eudela parte bertan 
oyn arroc çian104 luma 
Oçaetaco Jaun gazteac 
laster baten ygaro çan 
uraz alde bestea 
ama bereac esaeusan 
semea çerdoc orrelan 
çaurietan curadu eta 
ama nagoçu oera 
egun bein ur jarruta 
ganboar seme lasterra 
ara bere lasterrago 
abendañuje motela 
esquerric asco emayten deusat 
andra santamairi105 
bera axeyçat sartu eta 
esera bidaldu nau ni. 

 

                                                 
102 O escrita sobre i. 
103 Z escrita sobre r. 
104 En TAV: 83 se transcribe "çi[tu]an" . 
105 En TAV: 84 se transcribe “Andra Santa Maiñ[ari]”. 
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[fol.30(347)r.] 

Gómez González cobra a Barajuen.106 

 En el año del Señor de mill e cuatro cientos e cincuenta años (1450), cobró Juan 
Alonso de Muxica, hijo de Gómez González, el castillo de Barajoen que es en Aramayona, 
que la tenía en poder de los de Aramayona, que se le abían llabantado con él e contra la 
tierra e su jurisdición. E cobróla porque se la bendieron algunos de los que la tenían, e cobró 
luego el señor de la dicha tierra de Aramayona. 

[fol.31(348)r.] 

Gómez de Butron.107 

 En el año del Señor de mill e cuatro cientos e cincuenta y dos años (1452), mataron 
Ochoa Gómez de Butrón e Juan de Asua de Sangróniz a Juan Martínez de la Torre, que hera 
de Guecho, nieto de Ochoa Ortíz el Biejo, en Herandio. Sobre palabras fueron acotados e 
murió Juan de Asua fuera de la tierra por mal cabo, e Ochoa Gómez fue presso y desterrado. 

[fol.32(348-bis)r.] 

Gómez de Butrón. Los de Arostegui mataron a Ochote y irieron a Juan González, 
bastardos de Butrón.108 

 En el año del Señor de mill e cuatrocientos e sesenta años tiraron los de Arostegui de 
ensima de la cerca de Bermeo al pueblo mayor con una saeta a Ochote, que hera hijo 
vastardo de Gómez de Butrón, e hirieron a Juan González , su hermano, e otros de los 
suios.109 

                                                 
    106 Véase BF: IV-215. 
    107 Véase BF: IV-217. 
    108 Véase BF: IV-217. 
    109 Finaliza en el vuelto de este folio el capítulo o cuaderno con una escueta nota que parece hacer 

referncia a lo tratado en el Cuaderno 78. Dice así : " Anteiglesia y departan de Vizcaia. 1ª Iglesia la de Garay”. 
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110 Se encuentra en el tomo L-51 del AFV. El encuadernador situó al principio de este cuaderno 

unos papeles sueltos que hablan de las merindades de Zornotza y Marquina que nosotros hemos editado 
como parte del Cuaderno 79.  

Tras la Istoria de Cachopín se incluyeron en este cuaderno nueve folios de distinto tamaño y 
características a los habituales, que forman una especie de cuadernillo aparte. La mano que escribe es 
extraña para nosotros. Da cuenta de noticias breves de las guerras de moros y cristianos entre los años 963 
y 1127. Parece una selección de alguna obra. (196-199). 

También se añadieron sendas copias de la Confirmación de los fueros por la reina Yzabel la 
Catótica, 1512, y del Pribilegio de los labradores de Vizcaya avecindados a las Vizcayas para que den sus 
casas e caserías a un hijo como los de la tierra [....] según fuero de Vizcaya, 1476 años. Hemos decidido 
no incluirlos por su extremada dificultad de lectura e interpretación. Cada uno de estos últimos cuadernillos 
consta aproximadamente de cinco folios. 
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Texto 

[fol.1r.]  

[Cuaderno]80. Libro 2, capítulo 17 de Severo séptimo 

 Severo 7, 21 enperador de romanos, reinó en España después de la benida de 
Jesucristo 196 años, e reinó de 32 años, e gozólo en 18 años, y murió en Bretaña, y según 
dizen otros en 10 años. 

 En estos días Theóphilo floreçía. Hera entonçes pontífiçe romano el papa Víctor, 
único deste nonbre, suçesor en la sede apostólica al pasado padre sancto Eleuterio. Éste 
Víctor hera natural en su naçimiento de África. Su padre se llamó Félix. Éste hordenó 
que la Pascua de Resurreçión se çelebrase en día domingo, desde la 14 hasta la 21 del 
primer mes. Y esto se confirmó después en el Conçilio Niçeno. Tenía entonçes todabía la 
Iglesia Cristiana pas y sosiego en lo tenporal, sin enbargo de que abía munchos hereges y 
falsos profetas, de los cuales el prinçipal hera Paulo Samosacteno y Artemun y su 
conpañero Theodato Cotiario o Corriario, a los cuales todos el papa Bíctor anathematizó 
condenando su falsa doctrina.  

Este enperador Seprimio Severo fue un prínçipe feroz y cruelísimo, y entre otras 
munchas malas cosas que en su tienpo hizo, que sería nunca acabar si los fuésemos 
contando, fue ésta que diré la pehor dellas, la cual hablada en suma es que, como tan 
perberso y cruel persiguió atrosísimamente a los que profesaban la religión cristiana sin 
dexar cristiano que pudiese aber sin martirizar. Y ésta fue la quinta persecuçión que nuestra 
santísima [.... ....] padeçió, en la cual murieron [.... .... ....] [fol.1vto.] la fee de Jesucristo 
grandísima multitud de mártires, entre los cuales fue uno dellos el sancto pontífiçe Bíctor, 
después de aber gobernado la nabe de San Pedro cathólicamente en 10 e 2 mezes e 10 días, 
e según otra cuenta en 9 años e 10 mezes e 21 días, que se cunplieron a 20 días del mes de 
abril del año del Señor Dios Nuestro de 207 años, por cuya muerte estubo baca la silla 
apostólica en 12 días, y según otros tanbién dizen en 11 solos días. Y dizen que padeçió 
martirio en el [....] año del inperio deste perberso enperador que llegaría a ser por el año de 
nuestra salud de 201 años. Tanbién ay autores grabes que dizen que en este dicho año de 
201 y a los [....] días andados del mes de jullio fue su acabamiento sancto. Y lo sepultaron 
en el Baticano, çerca del apostol Sanct Pedro. Y le suçedió en la prelaçía el papa Zepherino 
primero deste nonbre y el 16 en el catálogo de los sumos pontífiçes, natural de Roma, hijo 
de Abundio. 

En estos días se çelebraba el sancto sacrifiçio de la misa en cáliçes de madera, y este 
sancto barón mandó que los cáliçes y patenas fuesen de bidrio y no de madera, y que todos 
los cristianos fieles comulgasen en el día de Pascua de Resurreçión de cada año. Y padeçió 
martirio después de aber gobernado santamente la Iglesia Cathólica en 8 años e 7 mezes e 
10 días, y según dizen otros en [....] años e [....] días, hasta los 26 de agosto del año de 
nuestra redençión de 214, o según [fol.2r.] otra cuenta de 210 años, y que fue sepultado en un 
çementerio suyo en la Vía Appia, çerca del çeminterio del papa Calixto. 

Floreçió en este tienpo en santidad, letras y exenplo Orígenes Adamançio, natural de 
Alexandría, hijo de Leónidas, sancto y mártir. En la cuenta çierta de los años con el largo 
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tienpo ay en munchos autores bariedad, unos poniendo más y otros menos. Por eso el lector 
discrepto no se altere, pues en lo demás hallará relactada esta escriptura muy berdadera. 

Por muerte deste santo barón bacó la silla apostólica en solos 6 días, a cabo de los 
cuales fue puesto en ella por sumo pontífiçe el papa Calixto primero deste nonbre, de quien 
hablaremos adelante en su lugar, bolbiendo al presente a acabar de contar lo restante de las 
72 anteiglesias de Vizcaya que dexamos por dezir. 

 En que se debe saber que a la anteiglesia de señor Sanc Viçente de Abando le cupo a 
su vezindad 29 fogueras. Este pueblo es junto a la villa de Bilbao, plantada en una montaña 
muy fresca y amena, llena de frutales y arboledas deleitosas. Tanbién es muy abundante de 
montes de grande probecho. Aquí ay grande munchedunbre de gentes nobles e munchos 
prinçipales. Todos en general son muy llustrosos y bien atabiados. Este lugar es muy 
probeído de todos mantenimientos para comer y beber. Todos son en sus haziendas muy 
grangeros y toman buena cosecha de pan [.... ....], y bino poco. El ábicto y tocados 
muge|riles [fol.2vto.] y bascuençe es lo mesmo que Vilbao. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Viçente de Baracaldo se le dio a su vezindad 38 
fogueras. Está este pueblo puesto entre las dos villas de Vilbao y de Portugalete, una legua 
de camino a la una villa y otra legua a la otra, y está plantado en la marina riberas del braço 
de mar que con sus mareas sube del mar de Portugalete a Bilbao por su río Nerbión arriba, 
por donde de hordinario suben y baxan munchas naos, grullas, nabíos y baxeles mayores y 
menores de ulla y remo con sus mercadurías. Pasa tanbién por este pueblo otro río de agua 
dulçe llamado Retuerto por sus vueltas y retortijos que con su corriente ba dando, el cual es 
de munchos probechos para las moliendas de çebera y para las herrerías que tienen. El más 
deste pueblo está en llano y sus vezinos biben alexados unos de otros, senbrados por 
aquellas montañas y balles en sus casas y caserías de que son grangeros y toman buena 
cosecha de pan y bino, aunque poca mançana. Aquí hablan bascuençe y romançe, y el 
bascuençe con unos açentos particulares lo pronunçian, y con un sonido diferente a los 
demás pueblos comarcanos. El romançe hablan al modo montañés de hazia Castro de 
Ordiales. Y el ábicto y tocados de las mugeres es como el que diximos usaban en 
Portugalete. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Pedro [fol.3r.] de Deusto se le dio a su vezindad 25 
fogueras. Está este pueblo junto a Bilbao, hazia la parte de Portugalete, puesto en la ribera 
del río Nerbión y braço de mar que sube del mar de Portogalete a Bilbao que arriba diximos. 
Es lugar de muncha frescura e muy probechoso. El bascuençe, ábicto y tocados de aquí es el 
mesmo que diximos de Bilbao. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Begoña se le dio en su 
vezindad 8 fogueras. Está este pueblo ansimesmo plantado junto a Bilbao, hazia la parte 
del mar de Vermeo, en la halda de la gran sierra de Ganguren, de la cunbre hazia Bilbao. 
Por el pie deste pueblo pasa el dicho río Nervión. Aquí hay buenos caseros y grangeros e 
hazen muy buena cosecha de pan e bino y sidra que les hes de muncho probecho. Tienen 
munchos mineros de metal de benas para hazer fierro. La plaça de aquí es en el lugar de 
Achuri, junto a Bilbao, orillas del nonbrado río Nervión, donde hay muncha vezindad de 
casas e grande probisión de todos mantenimientos de comer y de beber. El bascuençe, 
tocados y ábicto aquí es el mesmo de Vilbao. 
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 A la anteiglesia de señor Sanct Hesteban de Echabarri se aplicaron 7 fogueras en su 
vezindad. Está este pueblo media legua de Bilbao, hazia la parte de Çornoça, en la ribera de 
un río caudal que por allí corre muy rico [.... ....] [.........] [fol.3vto.] probechoso para la labor 
de las herrerías que por allí ay e munchas moliendas. Por aquí pasa el camino real muy 
trillado que va de Bilbao a Çornoça y pasa a los puertos de Sanct Sebastián y a otras 
munchas partes. El ábicto mugeril es el antiguo bascongado, y los tocados usan las mugeres, 
algunas dellas como las de Vilbao, y otras más altos, amoldados como pilón de açúcar, 
salbo que son más romos. Todos hablan bascuençe, casi como el de Bilbao. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora de Sancta María de Galdacano se le conçedió 10 
fogueras a su vezindad. Por este pueblo pasa el río caudal y camino real cosario que 
dexamos dicho pasa por el pueblo de Echabarri. El agua deste río les hes de muncho 
probecho para la molienda de los molinos e para la labor de hazer fierro las herrerías e para 
la pesca de todo género de pescado que en él toman de hordinario. La plaça deste pueblo es 
en Urgoitia, donde hay una barriada de casas, y de hordinario suele estar y asistir aquí un 
alcalde del fuero de Vizcaya de los 5 alcaldes que en ella hay de antiguo acá. Son todos 
buenos caseros y grangeros, y hazen razonable cosecha de pan y sidra, y crían y tienen 
abundançia de ganados mayores y menores. El ábicto general de aquí es el antiguo, y hablan 
bascuençe con su sonido particular. Los tocados de aquí que usan las mugeres son los 
antiguos aturbantados de [....] en la cabeça amoldados [fol.8r.] de la cabeça arriba, altos e 
corpulentos, casi al modo de un pilón de açúcar, sino que son más baxos y romos.  

 A la anteiglesia de señora Sancta María Madalena de Arrigorriaga se le aplicaron 
para su vezindad veinte y dos fogueras. Por este pueblo pasa un río caudal de agua dulçe, 
rico de toda pesca y probechoso para los molinos de çebera y herrerías de fundir y labrar 
fierro que por allí en su ribera ay en cantidad. Hazen los caseros de aquí cosecha de pan y 
sidra. La habla es buen bascuençe, con su sonido particular. El ábicto es el antiguo, y los 
tocados de las mugeres pareçen a los de Galdacano. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Arrancudiaga le cupo 22 
fogueras de su parte. Esta anteiglesia, según dize don Juan de Aguayo e Guebara, es la más 
antigua de las de su comarca, donde hay muncha gente noble, y es pueblo de muncho 
probecho. 

 A la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Leçama le cupo en su suerte por 
vezindad 24 fogueras. Es este pueblo en la halda y fondonada de la sierra de Ganguren, 
hazia la parte de Guernica. Su vezindad está derramada por aquellas sierras y balles. Son los 
de aquí gente prinçipal y bien armados y prontos para cualquiera ocasión afrontoso o golpe 
de guerra de repente que se ofresca en estas montañas o [sierras o] marinas. Todos son 
buenos caseros y grangeros que toman razonable cosecha de pan y sidra. Tienen [....] todo 
género de ganado que les hes de mun|cho [fol.8vto.] probecho. Tienen buenas moliendas y 
herrerías, e muchos montes e carbón. Pasa por aquí el camino real que ba de Bilbao a 
Guernica y de allí a la costa marítima de Vizcaya. Está esta anteiglesia como una legua de 
Vilbao y otra de Larrabeçua. El bascuençe, ábicto y tocados de este pueblo es casi como lo 
que se usa en Larrabeçua.  

 Otro pueblo está pegado y conjunto de éste, azia la parte de Vilbao, que es la 
anteiglesia de señor Sanct Martín de Arteaga de Çamudio, al cual le cupo en su vezindad 30 
fogueras enteras. Este pueblo y los dél son de las mesmas partes y calidades que dexamos 
dicho del pueblo de Leçama y sus vezinos. 
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 A la anteiglesia de señor Sant Joan de Çondica le cupo 18 fogueras a su vezindad. 
Es buen pueblo y de buena gente, y hazen razonable cosecha de pan. Hablan bascuençe con 
su consonançia y sonido particular. El ábicto es el antiguo y los tocados a manera de molde 
o pilón de açúcar, aunque un poco más baxos y puntiagudos, de la cabeça arriba 
seguidamente. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Pedro de Lujua le cupo a su vezindad 27 fogueras. 

 Y a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Herandio 50 fogueras enteras. 

 Y a la anteiglesia de señor Sanct Joan de Lejona 22 fogueras. 

 E a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Guecho 22 fogueras. 

 E a la anteiglesia de señor Sancto [Domingo] de Berango 15 fogueras. 

 E a la ante|iglesia [fol.9r.] de señor Sanct Pedro de Sopelana 16 fogueras. 

 E a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Urduliz 15 fogueras. 

 E a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Barrica çinco fogueras y 
media. Y adbierto aquí que el condado de Barrica es de por sí distinto y apartado de esta 
anteiglesia. Y el señorío deste condado de Barrica, de tienpo inmemorial acá, ha sido y es 
el dueño y señor de las illustrísimas casas y solares de Butrón y Muxica, cabeça prinçipal 
y entera de todo el apellido y bando onezino. 

 Ansimesmo, a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Gorliz le cupo a su 
vezindad 20 fogueras. 

 E a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Lemoniz 11 fogueras. 

 Y a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Gatica veinte e una fogueras. 

 Y a la anteiglesia de señor Sanct Martín de Lauquiniz 15 fogueras. 

 Y a la anteiglesia de señor Sanct Llorente de Maruri 13 fogueras. 

 E a la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Basigo 8 fogueras. 

 En que se debe saber que estas 14 anteiglesias que en suma he pasado contadas 
desde la anteiglesia de Lujua hasta esta presente de Bassigo, todas ellas y cada una de ellas 
han sido y son muy [....] [fol.9vto.] e prinçipales y calificadas, y de muncha grandeza y 
nobleza, según las encunbra en suprema grabedad el çitado autor, don Joan de Aguayo y 
Guebara, cuya relaçión por ser muy larga no pongo aquí más de conprehender en ella estas 
pocas y somarias palabras relatadas. 

 Algunos destos pueblos tienen barrios, poblados y plaças para sus congregaçiones y 
conbersaçiones. Otros tienen caminos reales y probechosos. Otros estan en marinas. Otros 
tienen ríos caudales ricos de pesca e probechosos a las moliendas y herrerías. Y todos en 
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general hazen cosecha de pan. En algunos lugares tanbién coxen mançana. Las gentes de 
por aquí son poco grangeras, teniendo tierra muy buena y apropieda para toda grangeda e 
labores probechosas. Hablan todos bascuençe, y por las consonançias de su sonido son 
conosçidos en el modo de habla o de hablar cada uno de qué pueblo es. Los vestidos más 
generales son los antiguos bascongados, y los tocados de la mugeres, como dexamos dicho, 
amoldados a la faiçión y talle de un pilón de açúcar, a lo menos por la parte delantera, 
porque por el colodrillo de la cabeça todos los tocados de Vizcaya tienen su particular 
faiçión diferente al talle delantero del tal tocado, que si no fuese pintándolos cada uno de 
por sí con vista ocular de pintor de otra manera es inposible darlo a entender escribiéndolos 
[.... ....] sola. Con los cuales tocados [fol.10r.] y modo de hablar se diferençian las de cada 
pueblo y son conosçidos los vezinos de cada anteiglesia, de dónde son las mugeres en los 
tocados y habla, y los honbres tanbién en el sonido particular de la pronunçiaçión de su 
bascuençe, siendo en general toda una habla y sus razones de un mesmo modo, salbo que, 
como digo, al tienpo del pronunçiamiento las dizen con un sonido particular y diferente 
unos de otros.  

 Y lo dicho basta por el presente, y con tanto paso a acabar de contar las anteiglesias 
que faltan. 

 Por manera que, ansimesmo, a la anteiglesia de señor Sanct Martín de Meacaur de 
Morga le dieron en su vezindad 12 fogueras. Este pueblo está a una legua de Guernica, 
hazia la parte de Bilbao. Pasa por él un buen arroyo creçido y furioso e muy probechoso 
para sus molinos y herrerías. Los vezinos de aquí estan en sus caserías derramados por 
aquellas montañas con poca o ninguna llanura de tierra. Tienen muchos montes y carbones. 
Todos los deste pueblo son caseros y grangeros e hazen buena cosecha de pan y sidra, y 
crían ganados de todo género que les son de grande probecho. Y por aquí pasa el camino 
real que viene de Vilbao a Guernica. El bascuençe, ábicto y tocados de aquí son los mesmos 
de Guernica. 

 A la anteiglesia de señor San Pedro de Muguía le cupo a su vezindad 66 fogueras. 
Lo más deste pueblo es [....] entre medias de montañas, [....] pasa por aquí un río caudal [.... 
.... ....] [fol.10vto.] dulçe, rico de todo género de pescado y muy probechoso para sus 
moliendas y herrerías. Tienen muchos montes y abundançia de carbones. La gente desta 
tierra es poco grangera, aunque tienen ricas poseciones y tierra fértil y abundosa. El 
bascuençe de aquí y el ábicto y tocados de las mugeres es lo mesmo que en la villa de 
Muguía, la cual villa y esta anteiglesia son cada una de por sí distintas y apartadas en su 
jurisdiçión y domiçilio. El pariente mayor y cabeça desta anteiglesia y villa de Muguía es la 
casa y solar de Villela, muy antigua y prinçipal. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Andrés de Gamiz le cupo 13 fogueras. Este pueblo 
está pegante a la dicha anteiglesia de Muguía, hazia la parte de Guernica, y pasa por aquí 
un río caudal de grande probecho para sus moliendas y herrerías. Está este pueblo en el 
llano pero entre montañas, donde tanbién hay munchedunbre de carbones. Hazen aquí 
poca cosecha porque la gente no es muy grangera y menos aprobechada. Gozan de 
buenas y fértiles propiedades y heredamientos que los más dellos tienen bazíos, y otros 
herios incultos, y otros mal labrados. La habla, ábicto y tocados de aquí son como los de 
la anteiglesia de Muguía su vezina. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 80 196

 A la anteiglesia de Sanct Martín de Fuica se le dieron 7 fogueras para su vezindad. 
Este pueblo y sus vezinos [fol.11r.] son en un balle montañoso donde hazen poca cosecha. El 
ábicto , habla y tocados de aquí son casi como lo que se usa en la anteiglesia de Gamiz. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Salbador de Fruniz se le dio a su vezindad 9 
fogueras. Está puesto este pueblo en un balle harto llano, por donde estan senbrados sus 
vezinos, que biben en sus casas y caserías, donde hazen razonable cosecha de pan, y por 
aquí pasa un río caudal rico de pesca y probechoso para la molienda de los molinos y labor 
de sus herrerías. Hay por aquí munchas montañas y ásperos y espesos montes, y muncho 
carbón. Es tierra de grande probecho, si no que la gente no es nada grangera y se contentan 
con poco trabajo. El bascuençe, ábictos y tocados de por aquí son casi al modo de lo que se 
usa por Muguía. 

 A la anteiglesia de nuestra señora Sancta María de Meñaca le cupo en su vezindad 
honze fogueras. [.... ....] lo mesmo que dexo dicho arriba de las partes y calidades de la 
anteiglesia de Fruniz y sus vezinos lo mesmo digo de esta anteiglesia de Meñaca y sus 
vezinos en general. 

 Y con tanto, digo que estas dichas 31 anteiglesias son e estan conprensas y çitas 
dentro del término [....] e jurisdiçión de la merindad de Uriba, que es la cuarta merindad y la 
mayor de las [.... ....] [..........] [fol.11vto.] en ella dos tenientes de merinos juntos que nonbra y 
pone el merino mayor desta merindad de Uribe, la cual como a sus hijas trahe en conserba y 
conpañía tras de sí en la numeraçión de su matrícula de las fogueras antiguas de Vizcaya. 

 Otras dos merindades que son las de Arratia y de Bedia, que estas dos en tienpo 
antiguo en su primera fueron una merindad que se llamó desde su fundaçión de Arratia, con 
la cual antiguamente heran en Vizcaya çinco merindades, y después se vino a partir y 
separar esta merindad de Bedia de la dicha merindad de Arratia, por lo cual ay agora seis 
merindades en Vizcaya con esta separada y añadida, de las cuales dichas dos merindades de 
Arratia y de Bedia y de sus anteiglesias que caben en ellas hablaremos luego en el capítulo 
seguiente adelante, para donde lo dexamos acabando este presente con lo arriba apuntado, 
que basta por agora. 
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[fol.1r.]111 

Don Ramiro. Córdoba. Don Bermudo. 

Hise, déçimonono rey moro de España e X de Córdoba e 2 deste nonbre, a quien 
otros llaman Ixeca, suçedió al rey Hali Hatan, su padre, en el año de 956, e por ser niño 
pequeño le gobernó a él y a su reino de Córdoba un moro baleroso llamado Mahoma Ibne 
Aben Hamur, que después se hizo llamar Al Hagid Almançor, que en 25 años gobernó el 
reino de Córdoba con grande autoridad, entrando 52 bezes en tierra de cristianos y con 
grandes bictorias en España. 

En este tienpo pasado, el año de 963, a instançia de un conde gallego llamado Antón 
Rodrigo Velázquez, los moros con el capitán Almançor entraron en Galizia, donde hizieron 
crueles y muy grandes daños, y tanbién, ronpiendo la mayor parte de la pared de la debocta 
y sancta iglesia cathedral del apóstol Santiago. Ansí cayó luego sobre los dichos moros muy 
grande pestilençia de corrençia de cámaras de sangre, que [fol.1vto.] morían rabiando y dando 
bozes. Y ansí este capitán con sus moros bolbieron, y bolbió y bino a Medinaçeli, llamada 
en estos días Çelin, donde falleçió el mismo Almançor en pago de su sacrilegio e maldad. 

Despues desto, falleçió en el año de 965 el rey de España don Ramiro, e suçedióle 
su primo don Bermudo 2 deste nonbre, nonbrado el Octoso, vigésimoprimo rey de León. A 
este tienpo, Alcoraxi, primero rey moro de Sevilla, en el entretanto que el dicho rey don 
Bermudo se apoderaba de los reinos de León y corona de España, entró con sus moros de 
guerra por las tierras quel dicho rey de León poseía en Portugal, arruinándolo todo sin 
piedad, e destruyeron la çiudad de Santiago a 12 días del mes de hebrero, día del señor 
Santo Antonio patriarca. E luego Mahoma Ipne Aben Hamur Al Habid Almançor queriendo 
hazer guerra a los cristianos entró poderosamente en el reino de León, [fol.2r.] y llegado al 
río Esto la bençió en el año de 967 al dicho rey don Bermudo en batalla, y puso çerco sobre 
la çiudad de León, e no la tomó por entonçes a causa de que se defendieron los cristianos 
balerosamente, ayudándole para ello 400 infantes nobles escuderos de la casa de Vizcaya 
que al socorro avían benidos por llamado del dicho rey don Bermudo, y tanbién porque se 
los estorbó grandemente las grandes y hordinarias llubias e aguas que esesibamente hizo en 
aquel inbierno. E luego tornó otra vez sobre León e se apoderó della estando por alcaide el 
conde don Guillén Gonçáles, governador de Galizia, que era el prinçipal govierno que 
tenían los reyes de León. Y entonçes se ocupó León de moros en el año de 968 años, y allí, 
con otros munchos balerosos barones, murieron el conde don Guillén, arriba nonbrado, e 
don Ma|nuel [fol.2vto.] Pereira, capitán y caballero portuguéz, y don Carlos de Mendoza, 
maese de Canpo, y don Castón de Silba, bien ansí capitán general, y los parientes mayores 
de los linages vizcaínos de Urquiçu e Çamudio e Ugarte-Larrea y de Butrón con otros que 
de la casa de Vizcaya allí se hallaron. Y con esto pasó el moro a Astorga e la tomó por 
fuerça de armas e arruinó munchos pueblos de Galizia e de León. 

En este tienpo en el condado de Castilla avía un caballero don Rui Belázquez que 
tenía casada una hermana suya llamada doña Sancha con don Gonçalo Gustios de Lara, 
padre de los 7 infantes de Lara, que de otra manera los llaman de Salas, a los cuales ubo en 
doña Sancha, su muger. Y doña Lanbra, muger del dicho Rui Belázquez, teniendo odios y 
mala boluntad a los dichos siete infantes de Lara, sobrinos de su marido, y por diferençias 

                                                 
111 Reiniciamos la foliación al tratarse de un cuadernillo de diferente tamaño y características a los 

habituales. 
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que abían tenido en la boda de la misma [fol.3r.] doña Lanbra con un deudo de ella, pidió 
bengança de ello a su marido Rui Belázquez, el cual en el año de 969 años, con deseo de 
agradar a la dicha su muger, con astuçia y engaño hizo que don Gonçalo Gustios, su cuñado, 
fuese a Córdoba so color de pedir merçed para él al rey Hisen Miramomelin y a su 
lugarteniente Al Hagib Almançor, a quienes con el mismo escrivía que, hallende de matarle, 
luego en llegando sin detenerse enbiasen sus gentes de armas hazia Castilla y les daría en las 
manos a los siete infantes de Lara, sus hijos, que heran los mayores henemigos que los 
moros tenían en Castilla. Almançor, por cuya mano se regía todo el estado de los moros, se 
hescuzó de mathar lo mejor que pudo a Gonçalo Gustios, pero haziendo seguridad en él, 
luego le hechó en grandes e fuertes prisiones por el presente, aunque después se las alibió e 
mejoró, [fol.3vto.] y enbió luego sus gentes de moros a Alemenar, lugar señalado e asignado 
a donde los siete infantes de Lara abían de ir con sus gentes. Y llegados que fueron allá, 
luego, conforme a la traiçión que se les estaba hordenada y armada, fueron muertos todos 
ellos 7 con su tío Nuño Salido en bactalla sin quererse rendir a 2 de septienbre, cuyas 
cabeças 7 enbiadas a Córdoba con la de su tío, todas 8 cabeças fueron mostradas a Gonçalo 
Gustios, su padre, el cual conosçiendo a sus 7 hijos que abía ingendrado cayó luego sin más 
remedio amorteçido con el dolor, de cuya infeliçidad Alamançor ubo tanta conpasión que 
haziéndole soltar de la prisión en que estaba le dio munchos de sus grandes dones y le 
enbió. Y ansí, desta manera tornó Gonçalo Guztios con tristeza grande a Castilla, dexando 
en Córdoba preñada [fol.4r.] a una infanta mora, hermana del dicho rey Hisen, la cual a su 
tienpo parió un hijo llamado Mudarra Gonçáles que, cuando llegó a hedad baroníl y benido 
éste a Castilla, tomó bengança de la muerte de los dichos sus 7 hermanos matando a lo 
dichos don Rui Belázquez e doña Alanbra, su muger, afrontossamente, como más 
largamente lo cuenta su istoria por boca de munchos diferentes autores, aunque todos a la 
postre bienen concluyendo a una, abiendo poca diferençia. 

[fol.5r.] En el año de 1083 Almun Camud Aben Aber, rey de Sevilla, casó a una hija 
suya llamada Çaida con don Alonso sesto deste nonbre, conominado el Brabo, rey de 
Castilla e de León, y en el cristianismo se mudó el nonbre e se llamó doña María. Y anbos 
enterrados en el monasterio real de Sahagún de la horden de Sanct Benicto, que es en el 
reino de León. 

[fol.6r.]  El rey don Alonso Enriquez de Portugal, que antes fue duque de Portugal en 
Coinbra, juntó sus gentes para ir contra moros infieles el año de 1127, e luego ganó a Leira 
y tanbién a Torres Nobas y otros algunos pueblos y lugares. Ansibien, él mismo en el año de 
1139 tornó de nuebo a la misma Coinbra con canpo y gentes de guerra a salir contra moros, 
cuya cabeça de ellos era un moro llamado Ismael [.... ....], y ansí en el canpo de Orrique [.... 
....] de Castroverde, donde agora llaman Cabeças de los Reyes, asentó el duque de Portugal 
su real, y aquí le alçaron los suyos luego por rey de Portugal a 25 de jullio del año de 1139, 
y bençieron a los moros y les ganaron çinco estandartes de pendones de 5 reyes moros que 
allí estaban benidos. Y ésta se llama la batalla de Orrique, sancta e memorable, çelebrada en 
[fol.6vto.] muncho número e grado de los portuguezes. Y de los moros cobró y les ganaron 
munchas e grandes [.... ....] de Aquentejo y de entre Duero e Mino [....] Alentejo y Algarbe y 
comarcas. Y ansí este nonbrado rey de Portugal don Alonso Enriquez ganó por sus armas 
estos 5 estandartes puestos dentro del suyo que [....] llebado, y el [....] puso [....] en canpo de 
plata, y dentro de los otros çinco escudos pequeños de color [....] puestos en cruz [.... .... ....] 
como bençedor abraça [.... ....] çinco escudos, y en cada escudo puso çinco dineros de plata 
puestos tanbién en cruz, los cuales siendo 25 e con los de su escudo grande 30 dineros de 
plata en número, que son los XXX dineros en que nuestro Señor Jesucristo fue bendido. E 
los çinco escudos e 5 dineros en cada uno tomó por las çinco llagas, e púsolos en cruz en 
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significaçión de la cruz en que Nuestro Redentor [fol.7r.]  Jesucristo padesçió y a 
significaçión de toda su sagrada pasión que resçibio por el reparo del género umano. 

[fol.8r.]  Al tienpo que reinaba en Castilla el rey don Sancho, yerno y heredero del 
conde don Sancho, la doctrina cristiana se començó a predicar y creçer por todas las 
montañas de Castilla la Bieja y Nueba, León, Asturias, Alaba e Guipúscoa. Y este piadoso 
rey con ayuda grande de los vizcaínos e de sus fuerças e armas, que nunca le dexaron, 
vençió a los moros en diversos trançes. Y ansí estendió los límites de sus señoríos 
largamente e hizo predicar la fee cathólica hasta los montes Perineos que dibiden a España y 
Françia, e hizo otras obras de grande piedad. Y entre ellas hizo otras obras de muy entera y 
muncha misericordia, y con ellas rehedeficó el monasterio de Oña de la horden del glorioso 
padre de la vida monástica conbentual Sant Benito, el cual abía fun|dado [fol.8vto.]  su suegro 
el conde don Sancho y pobládolo de monjes. Y como no diesen buena cuenta de su 
honestidad, el dicho rey don Sancho se lo entregó a los monges benedictinos más escoxidos 
y de sancta bida que halló, dándoles ansimesmo por abbad a un aprobadísimo monge 
llamado Garçía. Como éste murió, el mismo rey quedó con cuidado qué persona buscaría 
idonea para tal cargo, y ansí nonbró por tal abbad a un barón sancto llamado Ínigo de 
Susunaga, hijo de Fortun Sánches de Susunaga e de Andra Ana de Susunaga, su muger, 
dueños e señores de la casa e solar e cabeça de linaje e bando de Susunaga del pueblo de 
Baracaldo, ques en la casa y señorío de Vizcaya. El cual [fol.9r.] sancto barón Íñigo de 
Susunaga bibía solictario en el monte haziendo áspera y santa bida, el cual açetó el cargo 
por fuerça, yendo el Rey en persona por él cuando de otra manera no pudo traelle. Y ansí 
bibió en munchos años por abbad de Oña serbiendo a Dios, donde murió a primero día del 
mes de junio.  
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Texto 

[fol.1r.]  

[Cuaderno 81]. Libro 2, capítulo 18  de Casiano 

 Cassiano o Bassiano, hijo de Severo, 22 enperador de romanos, reinó en España 214 
años después del naçimiento de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo e gozó su silla en seis 
años cunplidos. Hera de hedad de 44 años pasados, el cual fue muherto. Éste por su 
sobrenonbre tanbién se dixo Antonino Bassiano Caracalla, que gozó el Inperio Romano en 
uno en conpañía de Geta, su hermano. 

 En estos días Thertuliano de África floreçió, e ansímesmo tenía la prelaçía 
apostólica el papa Calixsto, primero deste nonbre, 17 de los del número de sumos pontífiçes 
desde el apóstol Sanct Pedro, que fue el primero, hasta el tienpo presente deste santo padre, 
el cual le suçedió en la presidençia apostólica al papa Zepherino pasado. Este Calixsto fue 
natural de Roma y a su padre se llamó Domiçio, e hordenó las cuatro ténporas del año. E 
tienen este nonbre porque se ayunan en los cuatro tienpos del año, a saber es, en el berano, 
estío, otoño y en el inbierno. Y estorbó el comunicar con los descomulgados y bedó que el 
descomulgado no pudiese ser absuelto sin conoçimiento de su causa y preçediendo 
satisfaçión entera de la parte interesante o injuriada. E mandó que el matrimonio de entre 
partes dentro del sétimo grado de consanguinidad no se çelebrase ni baliese. 

Por estos días escribió Orígenes el Cathólico contra los hebionitas, que negaban en 
Jesucristo la essençia y naturaleza dibina. Este sancto padre padeçió por Jesucristo martirio 
después que gobernó sancta y cathólicamente la iglesia de Dios en 6 años e 2 mezes e 10 
días, e según otra cuenta en 6 años e un mes e 13 días, que se [fol.1vto.] [..........] año de 
Nuestro Bien de 220 años, y [.... ....]tros dizen en el de 217 años. Y su santo cuerpo fue 
sepultado en el çimenterio de Calopodio. E por su fin bacó la silla de San Pedro en 6 días. 

[fol.2r.] E con tanto, buelbo a proseguir y llebar adelante la matrícula de las fogueras 
y merindades de Vizcaya començada, que dexé atrás por acabar, ofreçiendo que en este 
capítulo haría último fin dellas. 

 E ansí, se debe saber que antiguamente en esta dicha Vizcaya abía tan solamente 
çinco merindades, llamadas Busturia, Uribe, Marquina, Arratia e Çornoça, e después fue 
añadida por sexta merindad la de Bedia, cuyo apellido tomó de la mesma tierra y de la tierra 
de la casa de Bedia allí fundada, como se dirá largamente adelante en los cuadernos 166 e 
169, capítulo 29 e 32 del libro 3113. 

 E por serbiçios leales que un deçendiente deste fundador de Bedia hizo a çierto rey 
de España, le hizo merçed por una parte del patronasgo de la anteiglesia de Nuestra Señora 
Santa María de Lemona, e por otra parte de la bara y terçias de la merindad de Bedia, 
separándola de la merindad de Arratia, como después acá sienpre á andado y está de por sí. 

 Los scriptores que tratan desto son tantos y tan dibersos y lo que dizen lo cuentan 
por tan esquisitos y diferentes caminos, contradiçiéndose en munchos artículos los unos a 
los otros, a cuya causa no les doy crédito ni los nonbro aquí, salbo pongo susintamente 

                                                 
113 Cuadernos desaparecidos. 
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aquello que hallo ser más beresimil, sin hazer caso de sus largas relaçiones, remitiéndome 
en todo y por todo los títulos reales que de ello tienen sus dueños. 

 E ansí digo que a la dicha merindad de Bedia e anteiglesia de Lemona, que todo es 
un cuerpo e territorio, en la dicha partiçión de fogueras [fol.2vto.]  le cupo e repartió en toda 
su vezindad entera veinte e çinco fogueras y una terçia de foguera. En efeto, por este pueblo 
pasa corriendo un caudaloso río de agua dulçe, creçido y rico de pesca, anguillas, truchas, 
barbos, bogas, bermejuelas y otros géneros de peçes. Es muy aprobechado para las 
moliendas de çeberas y de las herrerías de todo aquel balle e su ribera. E los vezinos biben 
en sus casas e caserías e grangerías derramados por un grande y espaçioso balle y collado 
deleitoso de grandes arboledas y frutales y de creçida frescura; y todo ello bien çercado de 
montañas altas y grandes, fragosas y abundosas de toda casa y montería salbagina y 
silbestre, y otros ricos probechos en general y particular. Estos abitadores desta región son 
grandes grangeros, haziendo carbón, palas, herrerías o cultibando las heredades e senbrando 
e coxiendo trigo, çebada, haba y otros géneros de legunbres e cosecha de mançana, nuez e 
castaña; e hazen buenos brebajes de sidra, que es bino de mançana, e crían munchos 
ganados de cuatropea, mayores y menores, con que tienen contina ganançia. E todos hablan 
fino e buen bascuençe, aunque con çierto tonillo e conosçido sonido, diferente de sus 
comarcanos. El ábito de aquí es el antiguo, aunque no tan rústico como el primero de la 
poblaçión, y los tocados mugeriles son los moldes de encaxe atur|bantados [fol.3r.] que salen 
amoldados de la cabeça hazia arriba a manera de capirote de çiapinante, aunque más baxos 
y romos y bien perfeçionados, con que las henbras son de mejor pareçer que con tocados 
más baxos o más altos. 

 Las ocho anteiglesias restantes, a cunplimiento de las 72 anteiglesias de Vizcaya, 
son conprensas y çitas dentro de la tierra y jurisdiçión de la dicha merindad de Arratia, 
como se siguen: 

 A saber es: A la anteiglesia de Nuestra Señora de Sancta María de Yurre se le dio y 
cupo a su vezindad 22 fogueras enteras. Por este pueblo pasa un muy bueno y creçido río 
caudal de agua dulçe, rico de pesca y probechoso a los molinos y herrerías de su ribera. Está 
lo más deste pueblo en un balle llano y ameno de muncha frescura, çercado de montes 
espesos y sierras fragozas. Los vezinos de aquí son buenos y grangeros caseros que hazen 
razonable cosecha de pan y mançana e crían munchedunbre de ganados de toda suerte que 
les hes de muncho probecho. La plaça deste pueblo en en el lugar de Garacoi, donde ay un 
barrio de casas çerca de la puente de piedra del dicho río que allí está. El habla, bestidos y 
tocados es como lo que diximos en la merindad de Bedia, o casi semejado a ello. 

 A la anteiglesia de señor San Pedro de [fol.3vto.] Arançaçu en su cabido de bezindad 
se le dio çinco fogueras y dos terçias. Está este pueblo en un balle riberas de un río caudal 
que por allí corre muy probechoso a sus moradores. Los de aquí son caseros y hazen 
razonable cosecha de pan y alguna mançana. El bascuençe, ábicto y tocados usan casi al 
modo de la anteiglesia de Lemona que arriba diximos. 

 A la anteiglesia de Castillo Elexabeitia, pueblo muy antiguo que después está 
separado y dibidido en dos anteiglesias, llamada la una Castillo y a la otra Elexabeitia, en su 
primera vezindad se les dio y partió a las dos enteramente 12 fogueras e una terçia, estando 
juntas en uno. Estos dos pueblos estan plantados en un balle ameno y fértil, entremedias de 
grandes sierras y ásperas montañas y grandes y espesos montes de muncho probecho. Los 
vezinos de por aquí son caseros y hazen razonable cosecha de pan y de mançana. Crían 
ganados de probecho en cantidad. El bascuençe, ábicto y tocados es como al que arriba 
dexamos dicho, o casi semejante a ello. 
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 A la anteiglesia de Nuestra Señora Sancta María de Çeanuri se les dio a su vezindad 
40 fogueras e una terçia de foguera. Este pueblo [fol.4r.] es muy rico de ganados bacunos en 
general, y en particular cada vezino tiene y cría munchos ganados mayores y menores de 
muncho probecho. Lo más deste pueblo está en un balle abundoso fresco; muncho dello está 
en llano y los demás en montañas y tezos acomodados y apazibles. Ay en la comarca 
munchas y grandes sierras y ásperas, y espesos montes, y muncho carbón. Ay por aquí 
gente muy prinçipal y grandes caseros que con su grangería toman buena cosecha de pan y 
sidra. Y por aquí pasa un buen río muy probechoso de pesca y de las moliendas y herrerías 
que a su ribera tiene de muncha ganançia. La habla del bascuençe y el ábicto general 
muxeril pareçe al mesmo que arriba abemos dicho, aunque en munchas particularidades de 
la habla y del tocado son conosçidos de los demás vezinos comarcanos, que para esta 
diferençia todos usan de su melindre diferente en cada pueblo de Vizcaya, señalándose de 
por sí los unos de los otros sobre que más se esmeran y hazen particular diferençia para este 
efecto, aunque es verdad que en cada una merindad de Vizcaya, en cuanto al uso del hablar 
el bascuençe, en sus açentos y sonido muncho se semeja y pareçen los de un pueblo a los 
del otro, pero en lo que toca al uso de los tocados mugeriles, [fol.4vto.] aunque todos ellos 
sean turbantes y moldes de encaxe en las cabeças, todavía en su conpostura y armadizo se 
señalan y diferençian los tocados de un pueblo a los del otro, aunque sean los pueblos muy 
conjuntos y vezinos, para que en lo tal sean conosçidas las mugeres de qué pueblo son las 
unas y las otras. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Pedro de Dima le cupo a su vezindad 37 fogueras y 
una terçia, y por aquí pasa un muy buen río de agua dulçe, rico de pesca. Está este pueblo 
plantado el más dél en un balle riberas deste río y los demás vezinos son por aquellas 
montañas abitadores en sus casas y caserías. En la comarca ay munchas y grandes sierras y 
ásperos y fragozos montes probechosos. Todos son buenos caseros y muy grangeros y 
aprobechados en sus haziendas. Ay aquí mucha gente prinçipal y noble y de muncho balor. 
Algunos dellos de hordinario hazen buena cosecha, todos, ansí de pan como de sidra. Crían 
y tienen munchos ganados mayores y menores. Ay en este balle, orillas del dicho río, 
munchos molinos de moler çebera y herrerías de labrar fierro, bien probeída de todo 
material de carbón y de bena. La plaça prinçipal deste pueblo es en el lugar de Olaçabal, 
donde ay una puebla [fol.5r.] de casares muy buena y bien probeida de todos mantenimientos 
para el sustento umano. El bascuençe, ábicto y traje de aquí es casi semejante al que arriba 
abemos dicho. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Tomás de Olabarrieta le cupo en suerte y se le dio a 
su vezindad 12 fogueras e una terçia. Este pueblo es muy antiguo y prinçipal, de gente muy 
noble y de buen trato, e munchos dellos muy balidos y de prontos y agudos ingenios, salvo 
que se dan a no salir fuera de la tierra, por lo cual enboctan los entendimientos; pero los que 
an salido desta tierra an alcançado por su balor grandes prehemios. Por aquí pasa un río 
caudal cuya agua labran munchos molinos y herrerías que en este balle ay. Éste es un puesto 
que está entre munchas y grandes sierras montañozas y montuosas. Son buenos caseros y 
hazen de hordinario grande cosecha de pan y sidra en general, y en particular crían y tienen 
munchos ganados bacunos y de otro género, mayores y menores, de grandísimo probecho. 
El bascuençe, ábicto y tocados de por aquí es semejante a lo que arriba abemos dicho. 

 A la anteiglesia de señor Sanct Joan de Ubidea le cupo y se le dio a su vezindad 4 
fogueras y una terçia. Este pueblo, conforme al nonbre que tiene, que quiere dezir "camino 
de agua", ansí tiene su sitio e postura en una fragosa sierra en|tre [fol.5vto.] asperísimas 
montañas. Y el mayor bien que aquí tienen es el de criar munchos ganados que le hes de 
grande probecho. Hazen poca cosecha, tienen munchos montes. La habla, tocados y ábictos 
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de aquí son lo mesmo que usan en la villa de Ochandiano y comarcas, de quienes son 
çercanos vezinos. 

 Todas estas 72 anteiglesias de Vizcaya que abemos señalado, cada una dellas en 
particular con algunas sus partes y calidades que mejor y más brevemente abemos podido 
dezir, desde su fundaçión acá cada una dellas an tenido y tienen como pueblos y conçejos 
enteros voz e bocto en las Juntas Generales deste Señorío de Vizcaya, que de tienpo acá 
acostunbran hazer so el árbol de Guernica toda la república entera de la Tierra Llana deste 
Señorío de Vizcaya. Y las demás anteiglesias que no tienen esta preheminençia de voz y 
boto en la dicha Junta General ni ban ni son llamados en ella. Estas tales son sufraganas a 
sus iglesias perroquiales y matrises, aunque estan de por sí a manera de anteiglesias; pero no 
lo son, salbo confradías, de las que dexamos aberiguadas en su lugar se usaban en tienpo 
antiguo antes que se instituyesen estas dichas anteiglesias, las cuales y sus vezinos 
confrades an querido sienpre porfiar en querer estar en su uso y costunbre antigua, sin 
quererse aumentar ni entronizar, mas haziéndose anteiglesias como se [fol.6r.] hizieron las 72 
que abemos relatado.  

Y estas hermitas confradistas que estan con sus feligreses enteras como pueblo de 
por sís son las siguientes: A saber es:  

 La confradía de señora Sancta María Madalena de Albiz que, según dize el 
liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, es la más antigua confradía y perroquia de todas 
cuantas ha abido ni ay en Vizcaya, y de quien se apartó e hizo la anteiglesia de Mendacta de 
la merindad de Busturia, que dexamos apuntada en su lugar particular. 

 Y ansimesmo, la confradia de señores Sanct Medel y Çeledón de Larrabeçua, y la 
confradia de señor Sanct Cristobal de [Berrio], y la de señor Sanct Miguel de Basauri, y las 
confradias de Çarátamo y de Alonsótegui y de Çollo y de Lamindano y de Itina y de 
Çumelçu y de Bernagoitia y de señor Sanct Joan de Bedia. 

 Fuera destas doze hermitas confradistas y sus vezinos que son en grande número, ay 
en las dichas 72 anteiglesias mill y dozientas e diez fogueras viejas y una sesma de foguera. 
Y averiguando más claramente es lo que digo: En las 32 anteiglesias que, como diximos, ay 
en las tres merindades de Busturia y de Çornoça y de Marquina estan cuatroçientas e 
cuarenta e tres fogueras, y en las otras tres merindades de Uribe y de Bedia y de Arratia, que 
tienen en sí 40 anteiglesias, en ella ay 767 fogueras y una sesma de foguera.  

 Además, y allende destos dichos pueblos y villas de suso y en los capítulos pasados 
memorados, [fol.6vto.] ay en la tierra y jurisdición del corregimiento deste señorío de 
Vizcaya la merindad de Durango e la provinçia de las Encartaçiones, de quienes hablaremos 
en el capítulo siguiente venidero lo más brebemente que ser pueda, concluyendo este 
presente con dezir que estas 1.210 fogueras viejas y una sesma de foguera que abemos 
contado heran numeradas en tienpo antiguo. Cuando su partiçión fue hecha cada foguera 
bieja se entendía por una familia entera, metiendo en ella padres e hijos, agüelos y 
bisagüelos, y nietos y bisnietos, y deudos y parientes en sanguinidad y afinidad, cuantos 
heran dentro del cuarto grado, agora bibiesen juntos, agora partidos, como morasen y 
estubiesen vezinos en el tal pueblo y anteiglesia donde se señalaban las tales fogueras. E 
después acá, con el largo tienpo, los vezinos destos pueblos unos se han ido anpliando en 
aumento y otros se han disminuido y apocado.  
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[fol.1r.]114 
El Çid don Rodrigo Días de Bibar fue en el año de 1074. Antes y después. 
Don Garçía Ramírez 7 e último deste nonbre, 19 rey de Nabarra, suçedió en el reino 

después del interreno al rey don Alonso, su tío, en sólo el Reino de Nabarra, en el año de la 
hera de 1134. Fue nieto del Çid don Rodrigo de Bibar, hijo de doña Elbira, hija mayor del 
Çid e de su muger doña Ximena Gómez de Gormaz, hija del conde don Gómez de Gormas. 

En este tienpo don Alonso hera rey de Castilla, el cual fue hecho enperador de las 
Españas en el año 1135 y casó con doña Berengüela, su muger. Ansibien, era rey de Aragón 
don Ramiro, el religioso o clérigo. Este rey don Alonso tomó y se apoderó por fuerça de 
armas de Çaragoça y de otros pueblos de la corona de Aragón, ayudándose para esta 
ocasión del balor, fuerças y armas de los vizcaínos como de gentes más pujantes y astutos 
en el ábito y arte militar. Y aunque el rey don Ramiro procuró la defensa, le fue inposible 
por la [fol.1vto.] grande fuerça y pujança del rey y enperador don Alonso. Y lo mismo hizo 
don Garçía Ramírez, rey de Nabarra, que tomando fabor e ayuda del enperador rey don 
Alonso, aparejó cruda guerra contra don Ramiro, rey de Aragón, a la cual fueron e le 
ayudaron los de la casa de Vizcaya por medios del enperador e rey don Alonso. 

Este don Garçía Ramírez, rey de Nabarra, para tener gractos a los suyos, remedando 
y a exenplo del enperador Carlo Magno de Françia y sus 12 casas o 12 pares, quiso nonbrar 
y teniendo por bien nonbró por tales XII casas que fueron en su reino de Nabarra: la primera 
a Ladrón de Guebara, prínçipe destos 12, porque le dio título de conde y le hizo señor de la 
villa de Aibar, e se llamó el conde Ladrón de Guebara, hijo de Ínigo Pérez de Guebara, 
señor de la casa y solar de Guebara, el cual fue segunda persona del mismo rey don Garçía 
Ramírez e ansí le llamaban prínçipe de los naba|rros; [fol.2r.] 2 casa la de Almorabid, e la 3 
la de Bactan, 4 la de Aibar, la 5 la de Lecd, 6 casa la de Subiça, e la 7 la de Rada, 8 la de 
Bidaurre, la 9 la de Montagud, la 10 la de Urrox, la 11 la de Cascant, e la casa 12 la de 
Mauleón. Estas XII casas son cabeças del reino de Nabarra por mandado de este rey don 
Garçía Ramírez, y el primero e más prinçipal de todos doze fue e quedó este primero conde 
de Guebara e segunda persona del Rey. 

En el año de 1144 en el suelo pobló a la villa de Haro don Lope Díaz de Haro, de 
donde él e sus deçendientes tomaron el apellido de Haro. Algunos an querido dezir 
fabulosamente, con alguna color que para ello dan a modo de doradura glosar, que este don 
Lope Días fue señor de Vizcaya, lo cual es insierto, aunque es verdad que, sin título legítimo 
ni fundamento verdadero, él [fol.2vto.] se hazía llamar e intitulaba rey de Vizcaya, y como tal 
y con fabor e ayuda que para ello le dio el señor de las casas y solares de Abendaño y 
Urquiçu, cabeça del bando y apellido de Ganboa, fue y entró en Vizcaya a mano armada, 
deziendo que iba a tomar poseçión de su tan deseado Señorío o Reino de Vizcaya, lo cual 
entendido por los vizcaínos, con su sano acuerdo y determinado y baleroso ánimo, tomando 
por su anparo, caudillo y cabeça al pariente mayor de todo el bando y apellido de Oñez, 
como sienpre lo abían hecho, defendiendo balerosamente a su tierra y casas, les ofendieron 
e resistieron la entrada o a lo menos estada y pretensa que traían. E con grande pérdida de 
los suyos, salió solo lo mejor que pudo huyendo por la villa de Vermeo, llamada en otro 
tienpo antiguo la çiudad de Flaviobriga, donde desenbarcó con ayuda de los ganboínos del 
mesmo pueblo e pasó en Fran|çia, [fol.3r.] y por allá rodeando bolbió a su casa bien trabajado 
y pesaroso de aber querido tomar por fuerça lo que ningún prínçipe con muy mayor balor e 
fuerças que no él tenía nunca abían podido alcançar. De donde quedó por originario 
verdadero deste hecho aquel bulgar dicho o cántico que enpieça diziendo: 

                                                 
114 Al tratarse de un cuadernillo de formato y tema diferentes, reiniciamos la numeración. 
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Ésta es Vizcaya, conde de Haro,  
mira cómo entras, que no es Vellorado. 

Los vizcaínos desde su prinçipio en adelante sienpre fueron muy amigos e 
servidores de los señores y reyes de Castilla, mostrando bien este amor con sus personas e 
armas en fabor e ayuda de la corona de España y de todos sus deboctos. 

Don Sancho el Sabio 7 deste nonbre, vigésimo rey de Nabarra, nonbrado el Sabio e 
de otra manera el Baliente, [fol.3vto.] susçedió en el Reino de Nabarra al rey don Garçía 
Ramírez, su padre, en el año de 1150. Este fue buen rey e dio fueros e leyes a su Reino de 
Nabarra y al Reino e probinçia de Aragón por çierta horden e forma que inporta poco 
dezillo aquí. Y lo mismo hizo a la probinçia de Guipúscoa y a la villa de Sant Sebastián, que 
agora es cabeça de la dicha probinçia de Guipúscoa, de muy grande trato de todas 
mercadurías de mar y de tierra, la cual después fue tresladada a la corona de Castilla. E las 
mismas leyes e fueros dio a la villa de Durango, que agora es de Vizcaya, que entonçes 
hasta el lugar de Nabarra del pueblo e anteiglesia de Hechano de la merindad de Çornoça 
hera suyo, donde en el mismo lugar de Nabarra estaba e tenía puesto la señal e último 
monjón de su reino de Nabarra, el cual los vizcaínos, mal de su grado, le quitaron e 
arrojaron de allí, día de el señor Santiago, llamado el Penitente, o de Perphirión, [fol.4r.] 
porque bibió muncho tienpo junto de un pueblo ansí llamado, morando en una cueba 
sanctamente por tienpo de 15 años e más, cuya fiesta se selebra a 23 días del mes de henero.  

A este rey don Sancho el Sabio e 7 le dio cruel guerra en el año de 1151 el conde 
don Ramón Berenguer, prínçipe de Aragón, ayudándose para esta inpresa e ocasión tan 
urgente forsosa del fabor, armas y poder del dicho enperador de España y rey de Castilla 
don Alonso, abiendo hecho entre anbos y dos contra el Rey de Nabarra en este dicho año en 
Tudilem. Y ansí el de Aragón contra el de Nabarra con grueso exérçito suyo e del Rey de 
Castilla, enperador don Alonso, entró a fuego e sangre por el bal del Roncal haziendo 
grandes daños en la tierra de Nabarra. E por interçesión del dicho don Alonso, enperador de 
España e  rey de Castilla, con amor y amistad se hallaron en esta guerra en fabor del de 
Aragón los de la casa de Vizcaya, lle|bando [fol.4vto.] por sus caudillos e capitanes las dos 
cabeças de los dos linajes, bando e apellido de Oñes y de Ganboa. Y después de aber puesto 
[....] muy llano y esta jornada acabada, murió el dicho enperador, el rey don Alonso, por el 
mes de agosto del año de 1157, y le heredó en Castilla don Sancho, su hijo. 

Este rey de Nabarra, sabida la muerte del dicho enperador, el rey don Alonso, por la 
enemiga que le tenía luego entró en tierra de Burgos haziendo daño [....] rey de Castilla, de 
lo cual en estremo le pezó al dicho rey de Castilla con don Sancho, para cuya resistençia e 
bengança tomó por capitán al conde don Baldomero Ponçe de Minerba, natural del Reino de 
León, alfériz que abía seido del estandarte real del Enperador e Rey, su padre. Y ansí, desta 
manera, con creçida hueste fue contra los nabarros, yendo en este exérçito en ayuda e fabor 
del Rey de Castilla el pariente mayor e cabeça de la parte onezina con los vizcaínos [fol.5r.] 
de su parte e bando con algunos del linaje y apellido del bando ganboíno que más aina se 
pudieron aprestar. Y tras de los nabarros fueron y entraron por tierra de Nabarra y llegaron 
por Larrioja hasta la villa de Pañares, y ansí alcançaron al rey don Sancho de Nabarra en las 
llanas de Balpierre, çerca de Sant Asençio, donde ubieron su sangrienta batalla y en ella se 
mostraron balerosamente los vizcaínos, y espeçialmente las casas de los parientes mayores 
de Urdaibai, Madariaga, Albiz, Ibargüen, Muxica-Burgoa, Aulestia y Meñaca. Y ansí, al 
cabo desta porfiada batalla fueron bençidos los nabarros, y los que bibos quedaron huyeron 
afrentosamente. Y el Rey de Castilla bolbió muy bictorioso e contento. La cual batalla e 
bençimiento fue a 17 de henero, día e fiesta solene del gran abbad Sant Antonio, natural de 
Egipto de Uninsiam, lugar que estaba en la jurisdiçión de Hereclea, hijo de nobles, 
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generosos e religiosos padres. Por lo cual este buen rey de Cas|tilla [fol.5vto.] de allí adelante 
sienpre fue muy debocto deste bienabenturado sancto. 

Salido desta rota, el dicho Rey de Nabarra luego ayudándose del Rey de Françia 
bolbió muy fortificado e poderoso con grande hueste de gente de a caballo y de a pie, 
nabarros y de la probinçia de Guipúscoa y françeses, e ubo otra batalla con dicho rey de 
Castilla en el mismo lugar de las llanas de Balpierre, a donde el Rey de Castilla con sus 
gentes le salió al encuentro osadamente. E fueron de nuebo bençidos los françeses, 
guipuscoanos e nabarros, e los que escaparon bibos se recoxieron a la villa de Sant Biçente, 
otras tierras de aquella comarca que heran de su Reino de Nabarra. En el primero 
reencuentro el pariente mayor de la casa de Aguirre de Arrigorriaga arremetió al capitán que 
traía el estandarte real contrario para se lo quitar, e no pudo ganallo tan presto como quiso 
por causa de que con una ballesta armatoste fue herido en la rodilla derecha y de una 
cuchillada le derriba|ron [fol.6r.] tanbién el braço derecho, y anbas heridas le fueron dadas a 
un mismo tienpo y le acabaran de matar si no fuera por que luego le socorrió el pariente 
mayor de la casa de Billela de Muguía. Y ansí, anbos e dos matando al dicho capitán, le 
quitaron la bandera y estandarte real que tenía. Y de aquí se continuó esta batalla tan notable 
como la pasada, haziendo en ella señaladas cosas e hechos los viscaínos que en ella se 
hallaron usando de su balor acostunbrado. 

Reinando en Castilla el rey don Alonso el sesto y en el Reino de Aragón don 
Alonso, entre estos dos reyes de Castilla y Aragón ubo sienpre muy renidas pendençias e 
guerras, en las cuales las más vezes salió bictorioso el Rey de Castilla, ayudándole en todas 
ellas de hordinario la casa de Vizcaya a mano armada, acostunbrando su hordinario exérçito 
como leales amigos, de que se preçiaba mucho el Rey tenellos y tratallos por tales como 
[fol.6vto.] a gentes de tanta confiança y que tanbién abían ayudado e serbido con sus personas 
y armas a los señores y reyes todos de Castilla sinseramente con llaneza e sin doblés 
ninguno. Aunque por ello algunas vezes les quiso hazer merçedes, ellos, como tan francos e 
liberales, nunca las quisieron reçibir procurando sienpre dar e no tomar, sustentándose más 
de la honra franca que no de la riqueza. 

En tienpo deste rey don Alonso de Castilla fue el sancto barón San Juan de Ortega, 
natural de un lugar llamado Quintana de Urtino del obispado de Burgos, hijo de padres muy 
nobles.  

Este San Juan fue hordenado de clérigo presbítero, y durante las guerras dentre 
anbos reyes de Castilla y de Aragón fue en romería a Jerusalem rogando a Dios por el Rey 
de Castilla, su caro amigo, madiante las cuales rogatibas e durante el tienpo desta sancta 
romería el Rey de Castilla ubo tres bictorias gloriosamente alcançadas contra su enemigo el 
Rey de Aragón. E biniendo de su [fol.7r.] romería por la mar, se lebantó una grande 
tenpestad que por poco no se anegó la nabe. E luego, bisto este bienabenturado el grande 
peligro presente y el llanto de los marineros, rogó a Dios y al señor Sant Nicolás, su 
abogado, que lo salbase, y ansí fue hecho, como su petiçión, a cabo. Por lo cual propuso de 
en llegando en tierra de hedificalle una iglesia a deboçión del señor Sant Nicolás, su amigo, 
la cual después hizo en los montes de Oca, en lo más yermo y espeso dellos, en el término 
que se llamaba Ortega. Y cabe la iglesia hizo un hospital para los peregrinos y reparó la 
puente de la çiudad de Logroño questá sobre Ebro, el famosísimo río d’España. Mas 
hedificó otra puente en la çiudad de Nájera sobre el río Najerilla y la reparó munchas vezes. 
Tanbién fizo otra puente de madera larga con 560 pasos junto a la çiudad de Sancto 
Domingo sobre el río Oja, del cual nonbre toda aquella tierra se llama Rioja, tomando el 
nonbre del mismo río. Tanbién [fol.7vto.] una calçada de piedra por sus propias manos entre  
el hospital y la iglesia de la una parte, y de la otra el lugar o aldea llamado Atapierca. 
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El dicho rey de Castilla hera muy debocto a este barón de Dios con cuyas rogatibas 
y petiçiones con boluntad dibina alcançó munchas bictorias milagrosamente, y por serle 
propiçio el buen Rey sienpre le ayudó con sus limosnas para en ayuda de los dichos 
edefiçios y de otras cosas nesçesarias a la carrera desta bida umana, enpleándolo el 
bienabenturado todo ello en el serviçio de nuestro Dios. Este barón sancto con su cristiana 
doctrina conbirtió a munchos rebeldes que secretamente bibían sismaticamente apartados de 
nuestra sancta fee católica, reduziéndolos con sus sanctos conçejos y predicaçiones a 
nuestra muy sancta fee que tiene e cree la madre Iglesia de Roma en el balle Roncal, 
probinçias de Álaba y Guipúscoa e tierra de Nabarra, e murió a 2 de junio de 1173 años e 
bibió en munchos años. Y en el lugar a|donde [fol.8r.] fue sepultado a cabo de grandes años 
se hedeficó un monasterio de canónigos reglares, los cuales después lo dexaron y al cabo 
fueron en él puestos monjes del glorioso Sant Hierónimo, que biben en grande santidad. 

Don Sancho el Deseado, rey de Castilla, juntó sus jentes y amigos comarcanos, y 
entre ellos scribió carta particular que originalmente é yo bisto a la casa de Vizcaya, 
rogándoles con grande encareçimiento como a tan servidores, leales y espeçiales amigos 
como sienpre lo avían fecho con toda libertad y prestesa entonçes en aquella ocasión con 
sus personas e armas le ayudaran, lo cual ellos boluntariosamente luego hizieron e binieron 
a su llamado 1600 viscaínos que hizieron escuadrón y cabeça de por sís. De manera que este 
buen rey con tan prinçipal e balerosa gente se esforçó muncho con justa razón, e ansí 
començó su acordada guerra y luego recobró del Rey de Nabarra que le tenía tira|nizados 
[fol.8vto.] La Rioja e Burueba, a Birbiesca, Çerezo, Grañon, Entrena, Logroño y otros 
munchos pueblos, eçeto Nabarrecte, que a la sazón no estaba poblado. Y ansí esta tierra de 
Logroño e Bureba después acá nunca más se enagenó ni salió de la corona de Castilla. Estas 
guerras fueron en el año de 1179 y en algunos días antes y después, hallándose en todas 
ellas los vizcaínos. Y en la toma de Birbiesca los parientes mayores de Artunduaga y de 
Arteaga y de Madariaga, de los más primeros, arremetiendo al fuerte entraron y lo ganaron 
con sus parientes y bandos, y tomaron el pendón que allí tenían los enemigos. Y desta 
manera después se entró y ganó el pueblo que muy fuerte y aperçibido estaba, lo cual fue 
muncha parte para desanimar a los contrarios para las guerras benideras. 

Este dicho rey de Nabarra llamado don Sancho el Sabio en el mismo año de 1179 en 
la probinçia de Álaba de Vitoria, cabeça de la misma región, en la cual en este tienpo en una 
montaña pequeña abía una muy chica po|blaçión [fol.9r.] llamada Gazteiz, que por el asiento 
de su altura se podía muy bien fortificar para la resistençia de las entradas que el dicho don 
Sancho el Deseado, rey de Castilla, por aquellas comarcas de Trebiño abía intentado, y para 
más guardarse e fortificarse y estar sienpre prebenido para las presentes guerras, y con esta 
tan forsosa ocasión este rey de Nabarra, como en su tierra, aumentó este pueblo de Gasteis y 
lo rehedeficó y fortaleçió cunplidamente constituyendo en él tres calles, y dióle título de 
villa, e mudándole el nonbre la llamó Vitoria por una vitoria que antiguamente ubieron los 
nabarros contra el Rey de Castilla en el mismo lugar, del cual lugar es la poblaçión que oy 
día está en lo alto de la çiudad de Vitoria que la llaman oy día Villa de Suso, donde hizo un 
fuerte castillo que caía sobre el canpo que hagora al presente es plaça de la misma çiudad, 
teniendo su asiento [fol.9vto.]  en el sitio en que después se fabricó la iglesia parrochial de 
Sant Biçente junta a la casa del ayuntamiento, y le dio por ley el fuero de Logroño e la 
mejoró en munchas cosas, y más le dio un notable preibilejio, su dacta el año de 1.181. Y 
después, a cabo de munchos años e tienpo, don Juan segundo deste nonbre, rey de Castilla, 
la eregió con título de çiudad, abiendo gozado del título de villa en 251 años, algo más o 
menos. 
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Don Sancho el Fuerte, vigésimoprimo rey de Nabarra, el octabo e último deste 
nonbre, conominado el Fuerte e de otro manera el Ençerrado, enpeçó a reinar el año de 
1.194. Éste tubo grandes guerras contra don Alonso, rey de Castilla. Y como los vizcaínos 
en todas ellas ayudaban y defendían al Rey de Castilla, les tomó grande enemiga al punto a 
ellos este Rey de Nabarra. Y por bengarse dellos entró en la casa de Vizcaya con intençión 
de asolar y allanar a toda la región y dexalla despoblado e inabita|ble, [fol.10r.] como tierra e 
gentes que tanto mal e daño le hazían. Y con este intento enpeçó a querer entrar en la 
probinçia con creçido exérçito de sus gentes de Nabarra en la probinçias de Guipúscoa e 
Álaba. E luego al encuentro con mano armada le salieron a reçibir los biscaínos, y anbos 
canpos ubieron su batalla entre Mondragón y el lugar de Bergara. Y aunque los viscaínos se 
binieron retirando hasta çerca de Elorrio por la grande fuerça del enemigo y pujança que 
sentían en su propia y natural tierra, sin enbargo bolbiendo en sí los nobles y esforçados 
vizcaínos apretaron contra sus contrarios de tal manera que los bençieron e fueron en 
seguimiento de su bictoria hasta bien çerca de Oñati, de donde se bolbieron los de Vizcaya a 
su natural con pérdida de muy poca gente, trayendo ganados dos banderas o pendones de los 
enemigos, matando a los [fol.10vto.]  capitanes que las traían, que heran el uno el señor de la 
casa de Almorabid y el otro hera don Miguel de Urrox, a quien el Rey de Nabarra quería 
mucho. Fue este bençimiento bíspera de los bienabenturados e gloriosos santos sant 
Mariano lector e Santiago diácono, que fueron martirizados e degollados en postrero día del 
mes de abrill en tienpo e cuando el enperador Deçio perseguía la iglesia de Dios en la 
çiudad de Colonia sirçense y los llebaron a la çiudad de Lanbesa. 

Después, por el mes de junio del año de 1212, el mismo don Alonso, rey de Castilla, 
abiendo hecho liga con munchos reyes e prínçipes cristianos, fue a la santa guerra contra 
moros con grande poderío de gentes, entre ellos grande munchedunbre de vizcaínos de 
anbos e dos apellidos y bandos oñezino y gonboíno, gente la más fuerte e belicosa de toda 
aquella probinçia de Vizcaya que en aquel tienpo escoxer pudieron anbas cabeças de las dos 
dichas parçialidades, [fol.11r.] con que de la parte Vizcaya fueron hasta 2.300 infantes, los 
cuales juntados con el grande exérçito del ya nonbrado don Alonso, rey de Castilla, en 
Toledo, mandó luego don Alonso hazer su alarde e reseña real, en la cual se hallaron sin la 
dicha gente infançón, parientes mayores y escuderos de la casa de Vizcaya que hazía 
escuadrón y cabeça por sí, en número 110.650 conbatientes, digo çiento e diez mill e 
seisçientos e çincuenta conbatientes, solamente sin las otras gentes que para el serviçio 
destos en el canpo iban cada uno por su menerter y propio interese según la ocasión 
presente. Y ansí, a esta asonada e llamado, aperçibiéndose todos para esta sancta guerra, se 
juntaron muy grande número de gentes de Castilla la Vieja e Nueba e de todas la montañas 
y de Vizcaya y de otras munchas partes d’España e diversas naçio|nes [fol.11vto.] e 
probinçias de la Europa, de cada parte su copia de barones, cada naçión como mejor pudo 
aperçibirse y acudir a esta nesçesidad, todos ellos brabos personages y esforçados guerreros 
de a cabvallo y de a pie, sin otros munchos abentureros, que todos iban a ganar la Santa 
Cruzada e muy grandes indulgençias en jornada tan cathólica e sancta que el papa Inoçençio 
terçero abía conçedido a todos los que en esta santa guerra fuesen presentes. Esta fue la 
guerra sancta de las Nabas de Tolosa. Todos estos cathólicos conbatientes llebaban en sus 
pechos cada uno la insignia e señal de la cruz. E por esta horden todos llebaban fuertes y 
gloriosos ánimos de alcançar, como alcançaron, baronilmente cunplida bictoria.  

Esta liga de reyes e prínçipes cristianos e ayuntamientos de gentes y pertrechos de 
guerra hizo el dicho rey de Castilla don Alonso [fol.12r.] contra los moros que tiranicamente 
tenían ocupada ha España y cada día la iban más ocupando y más ensanchándose en ella, a 
cuyo fabor e para ganar para sí tanbién binieron muchos moros almohades del Reino de 
Marruecos trayendo codiçia y anbiçión de tomar lo ageno. Ansí estos moros almohades y de 
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otras probinçias africanos todos se juntaron bien armados y aperçibidos, y desenbarcaron y 
binieron en muy grandes barcadas e pasaron acá a España e se juntaron en el Andaluzía con 
los moros de la dicha España. E luego el dicho rey don Alonso con toda la priesa que pudo e 
para defendelles a los moros a sus tierras e reino, ansí con su exérçito partió de Toledo, e 
con él fue caminando e caminó hazia el Andaluzía en conpanía de don Pedro, rey de 
Aragón, que a este fabor e socorro e por guardarse a sí mismo e a su casa y reino tanbien 
abía be|nido [fol.12vto.]  y acudido con sus gentes de guerra que más presto y bien juntar 
pudo, y se abía apegado y juntado con el dicho rey don Alonso mediante la dicha liga. E 
luego el dicho Rey de Castilla de camino sin perder paso cobró a Malagón, e tanbién por 
fuerça de armas ganó e cobró a Calatraba, donde tubo batalla con un moro capitán llamado 
Aben Abir o Aben Calif, el cual moro se defendió muy bien e resistió lo que pudo. Al cabo 
este baliente fue bençido y este rey de Castilla tomó y entró en esta Calatraba, en la cual 
entrada y conbate Martín Gonçález de Gamiz, pariente mayor e capitán baleroso vizcaíno, 
se abenturó y entró el primero en el fuerte e tras dél luego saltaron muchos vizcaínos. Y con 
firme osadía abiendo trabado e ganado la bandera que por aquella parte estaba, [fol.13r.] fue 
muerto de un golpe de piedra que le fue dado en la cabeça, con el cual cayó al punto en el 
suelo, y luego, sin que se perdiese migaja de tienpo, acudió al socorro Sancho Urtíz de 
Olaeta, escudero dardobacoch de la casa de Olaeta de Mendaacta, ques en la merindad de 
Busturia, el cual con fuerte ánimo cobró e tomó del todo la dicha bandera enpeçada a ganar, 
matando él e sus conpañeros muchos moros que la defendían. 

E persiguiendo su bentura e bitoria  adelante este buen rey, tanbién tomaron a 
Alarcos a 4 de jullio, y allí los alcançó el dicho don Sancho el Fuerte, rey de Nabarra, que a 
toda priesa con sus gentes de guerra en saga e por alcançar al dicho rey de Castilla venía sin 
parar. E ansí juntos se apoderaron los tres reyes cristianos de munchas fortalezas e pueblos 
de aquellas comarcas. E pasaron luego e sin se detener los cristianos adelan|te [fol.13vto.] 
hasta pasar el puerto del Muradal, cuyos pasos prinçipales tenía tomados el rey Aben 
Mahomad que desde Jaen abía muy poco que abía allegado a las Nabas de Tolosa.  

E ansí, por la parte de la grande hueste de los mahometanos abía muchos reyes 
moros, y entre ellos y sus gentes conbatientes de a pie e a caballo en que pasaban de número 
en 550.00, quinientos e çincuenta mill moros, donde entre los demás escuadrones abía e 
tenían uno muy fuerte e fortificado e grande en una altura, en el cual estaban muy munchos 
de los más balientes e feroses moros, atados e ligados con cadenas de fierro los unos a los 
otros por las piernas. Y este mismo escuadrón tanbién hera rodeado y çercado alrededor de 
cadenas de fierro, para que, perdida totalmente la esperança de huir, peleasen forsosamente 
e con mayor ánimo, donde, como en [fol.14r.] mayor fortaleza de la hueste, en una riquísima 
tienda colorada donde alojaba el rey Mahomad, en un tablado muy alto e cunbroso e subido 
çerro, paresçiéndole estaría allí más seguro de ningun peligro, de donde miraba casi todo su 
copioso exérçito, estando asentado este prínçipe, estaba bestido de una  riquísima ropa negra 
sin costurar llamada alquifara, que abía sido de su ahuelo Abdelmom, primero rey de los 
almohades, el cual tenía de la una parte el Al Corán y de la otra parte un preçiado alfaxe, e 
cabe sí en çerco le rodeaban los alfaquíes e sabios de su seta mahometa que estaban orando 
a su profecta por la victoria. Abía en su exérçito 80.000 de a caballo, sin innumerable 
infantería que llegaba y pasaba al número de los conbatientes moros arriba ya scriptos y 
nonbrados, y entre ellos munchos reyes e prinçipa|les [fol.14vto.]  moros y teniendo de 
conpañía un hermano suyo llamado Zeit Abem Zeit que después reinó en Balençia.  

Presentando a los cristianos la batalla en dos días arreo, no se la açetaron hasta el 
terçero e último día, que fue a 16 días del dicho mes de jullio del presente e nonbrado año 
de 1212. Y abiendo sido visto e reconosçido por los cristianos la grande fuerça e sobrada 
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pujança y bentaja que los moros tenían, y pareçiéndoles que ronpiendo este artifiçial fuerte 
de ligaduras de las cadenas de fierro que tenían, la bictoria enteramente sería de su parte, 
como en efecto lo fue y, abiéndose trabado la batalla por anbos canpos que peleaban 
pujantemente a este tienpo, luego el rey don Sancho de Nabarra, que por la parte deste dicho 
escuadrón de cadenas más çerca no estaba, él e los suyos fue el primero que ronpió este 
palenque y çerralle [fol.15r.]  ligado e fuerte de las cadenas, que hera lo más terrible e seguro 
de todo el dicho exérçito de moros. E luego tanbién le ayudaron los castellanos e vizcaínos e 
guipuscoanos que tanbién se hallaron allí çercanos a la gente del Rey de Nabarra, donde 
entre todos se señalaron muncho los nabarros e vizcaínos haziendo hechos balerosos e 
increibles que por no detenerme no los escrivo, concluyendo con dezir que al cabo e fin 
alcançaron la bictoria los dichos tres reyes cristianos con muerte de más de dozientos mill 
moros e presión de otros munchos. Este bençimiento fue día lunes, día, mes e año ya 
nonbrados, e fue una de las grandes e santas batallas e crudísimo bençimiento, el mayor que 
ha abido en el mundo después de la muerte del rey don Rodrigo, último rey de los godos. Y 
el dicho rey moro pasó desta rocta huyendo a [fol.15vto.] Háfrica a sus reinos de Marruecos.  

Aquí murieron honrosamente la cabeça del bando ganboíno e tanbién los 
parientes mayores de los linaxes de Lexaraçua e de Aguirre de Arrigorriaga e de 
Artunduaga e de Ibarra y de Aulestia y de Belendiz e de Ajanguiz e de Mençeta, y el de 
Çamudio salió muy mal herido, de que quedó muy mal estropeado y a cabo de tienpo 
dello murió. E por aber sido el primero acometedor este rey de Nabarra don Sancho el 
Fuerte al dicho çerralle seguro de ligaduras de cadenas e fuerça del dicho rey moro, de 
allí adelante tomó e puso en sus armas las cadenas cruzadas en canpo colorado e una 
esmeralda más que se ganó en el mismo fuerte en el despojo e le cupo en premio de su 
hazaña en su porçión y parte al tienpo de su repartimiento después de alcançada la 
bictoria. Y esta [fol.16r.] esmeralda que hallí fue ganada hera de color azul e no verde, 
como otros quieren afirmar. Entre otros autores tanbién esta guerra scrivió como testigo 
de vista que dize se halló presente con la una mano en la lança y en la otra la pluma, el 
arçobispo don Rodrigo, el cual, según dizen algunos otros autores grabes antiguos e 
tanbién testigos de bista, en algunas cosas paresçe hablar algo apasionadamente. 

Buelbo a mi propósito contando que luego que los cristianos acabaron esta tan 
porfiada e sangrienta batalla y entre sís partieron conforme al mereçimiento de cada uno la 
ganançia e riquísimos despojos desta guerra tan cathólica, luego sin cansançio proseguieron 
adelante su cristiana intençión los dichos tres reyes de Castilla e de Aragón e de Nabarra 
con sus gentes de guerra e tanbién ganaron a fuerça [fol.16vto.]  de armas a Bilches y a 
Castroferal y a Vaños y a Tolosa y Balça y otros algunos pueblos e fortalezas de sus 
comarcas, arruinando e poniendo arrazados por el suelo algunos dellos. Y con esta bictoria 
tan gloriosa los dichos tres reyes cristianos se bolbieron contentísimos y ricos para sus casas 
haziendo grandes merçedes a los suyos. Y en el camino un moro prisionero a traiçión quiso 
matar al Rey de Nabarra, y ansí aguardó tienpo y le dio sobre seguro con un alfanxe una 
cuchillada en la cabeça, y al tienpo que le dio el golpe se le bolbió milagrosamente el 
cuchillo de manera que le guardó Dios sin cortarle cuero ni hazer daño. 

En estos tienpos fue el bienabenturado señor Santo Antonio de Padua de la horden 
de los menores, que fue natural de la çiudad de Lisboa del reino de Portugal, al cual le 
pusieron en su bautismo Fernando y tomó el ábicto e horden de Sant Agustín de los 
canónigos reglares. E oyendo dezir en aquellos días cómo çier|tos [fol.17r.]  frailes menores 
de la horden de Sant Françisco, que fueron Sant Bernardo y Acursio y sus conpañeros, abían 
sido martirizados en Marruecos por la predicaçión e confesión del nonbre cristiano, por lo 
cual luego determinó de tomar el ábicto del seráphico patriarcha Sant Françisco e pidió 
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liçençia a su prior, la cual le dío contra su boluntad y harto grande descontento de todos los 
demás canónigos. Y ansí se fue luego a un monasterio de la horden de Sanct Françisco 
llamado de Santo Antonio y [.... ....] el ábicto. E por la deboçión tan [.... ....] tomó a aquella 
sancta iglesia y debocto conbento, e, por que lo fuesen a buscar no lo pudiessen topar ni 
hallasen, rogó a todos los frailes con grande umildad y encareçimiento que de allí adelante 
lo llamasen Antonio e no Fernando, como antes se llamaba. Lo cual ansí de allí adelante fue 
cunplido a su deseo. Y de allí pasó a tierra de moros, y de allí pasó en Asís, donde entonçes 
se hazía capítulo general, el cual concluido y acabado, todos [fol.17vto.]  los prelados y frailes 
se partieron e fueron a sus monasterios y conbentos. Y ansí en Asís se quedó sólo el sancto 
barón Sancto Antonio y habló en paridad a fray Graçiano, que entonçes hera probinçial de 
la romana que haún hasta entonçes no hera partido, e rogóle que le pediese al general e se lo 
llebase consigo y lo instruyese y enterase en las reglas de la religión. Fray Graçiano lo hizo 
ansí y lo resçibió beninamente, e porque quería bibir solo, lo enbió al monte de Paulo e allí 
hizo una çelda hecha en una cueba apartada de los frailes, en donde hizo bida solitaria en 
largo tienpo. E fue hordenado en la çiudad de Forlivio e allí predicó la primera vez y de allí 
adelante fue muy grande e sancto predicador. En Tolosa de Françia hizo el primero milagro: 
que ha un mulo hizo adorar el santísimo sacramento, por lo cual creyeron en Dios y en su 
santa fee en aquella tierra munchos que no heran cathólicos. Y en Ironia, que se llama 
Panplona de Nabarra, y en Sanct Sebas|tián [fol.18r.]  de la probinçia de Guipúscoa y sus 
comarcas tanbién reduxo y convertió a nuestra fee cathólica a munchos que bibían en estas 
tierras fuera della. Calladamente pasó por Vizcaya este sancto barón, y como su ahuela, 
madre de su madre, fuese natural del pueblo e anteiglesia de Santo Andrés de Pedernales de 
la merindad de Busturia, hija de la casa de Avia115, visitó a sus parientes con entrañable 
amor, y en el monasterio de Sanct Françisco de Isaro que está en una isla dentro de la mar 
junto a Vermeo e Munda Aca estubo algunos días sanando en el nonbre de Dios munchos 
coxos, mancos e contrichos, mudos e siegos e de otras notables enfermedades, haziendo 
otros munchos e grandes milagros116. Y de allí se fue a predicar a Padua, y después de allí 
se fue a un lugar solitario que se dize Canpo de Sanct Pedro e un caballero llamado Tiso, 
debaxo de cuyo señorío estaba el lugar de los frailes, lo resçibió con muncha deboçión e le 
daba todo [fol.18vto.]  lo que abía menester. Y no lexos del monasterio en una poseçión que 
tenía llena de arboleda e muy apasible le hizo con sus propias manos sobre un tronco de un 
nogal una selda, e allí el bendicto Santo Antonio determinó de bibir por paresçerle lugar 
conbeniente para su estudio e sanctos exerçiçios. Como un día baxase al monasterio de los 
frailes a hora de comer, le sobrebino repentinamente una grande enfermedad, e porque 
aquellos frailes heran muy pobres e por no darles molestia e gastos, rogó que lo llebasen a 
Padua y allí falleçió santamente día martes 13 días del mes de junio de 1231 años y fue 
sepultado en la iglesia de Nuestra Señora donde él se abía mandado enterrar. Y de allí a XI 
meses el papa Gregorio nono lo canonizó. Por aber bibido muncho tienpo e muerto en la 
çiudad de Padua lo llamaron comunmente Santo Antonio de Padua, aunque se debía de 
llamar de Lisboa, como algunos istoriadores lo llaman. 

                                                 
115 Según Labayru (HV: II-215), Ibargüen dice Arbina (hoy Abinaga). Nosotros seguimos leyendo 

Avia. Iturriza, por su parte, en sus Antigüedades recoge Abiña. 
116Iturriza apunta al margen: “La fundación del convento de Izaro es posterior a San Antonio de 

Padua”. 
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Texto 

[fol. 1r.]  

[ Cuaderno 82. Libro 2,] capítulo 19 [de Macrino] 

 Macrino Opelio, [....] enperador romano, reinó en España 220 años después de la 
benida de Jesucristo Salbador y gozó [.... .... ....] e matáronle luego.  

En este tienpo se lebantó la heregía del Sabelio. 

 Y con esto buelbo a mi hilo començado çerca de la jurisdiçión del corregimiento de 
este señorío de Vizcaya, debaxo de quien son y estan somisas las 72 anteiglesias de la Tierra 
Llana, que son llamadas por su horden suseguido cada una por su antigüedad, según van 
puestas en lo escripto en los capítulos pasados, que tienen voz y bocto so el árbol de 
Guernica en la Junta General que allí de antiguo se haze, y lo mesmo los doze pueblos 
confradistas que abemos dicho en el capítulo preçedente que no tienen voz ni bocto en la 
dicha Junta General ni ban a ella ni son lamados por no ser del número de anteiglesia entera, 
aunque son más antiguos que las dichas anteiglesias, como dexamos probado, y tanbién las 
20 villas e una çiudad.  

 Y más son y estan debaxo de la judicatura del dicho corregimiento la merindad de 
Durango, en donde ay 12 anteiglesias prinçipales y enteras, que son: Abbadiano y Mañaria e 
[Içurça] e Yurreta y Arraçola-Axpe y San [....] y Çal[divar] y Mallabia y Berriz y Señor 
Sanct Agustín de Elorrio e Echabarria y San Miguel [e] San Juan de Garai, que son dos 
anteiglesias. [Demás] destas 12 anteiglesias ay ansimesmo en esta merindad de Durango 
otras hermitas y pueblos confradistas sufraganos a las dichas iglesias matrizes. 

 Y lo mesmo estan debaxo del dicho corregimiento y [.... .... ....] la probinçia de [la 
Encartaçion], [fol. 1vto.] donde ay tres balles [....] Sopuherta, Galdamez e Somorrostro, y 
cada uno destos dichos balles tiene sus pueblos de por sí conosçidamente. A saber es: En 
el balle de Sopuerta son los pueblos de Sopuerta, Galdames, LLantada, Mercadillo, 
Carral, Latazada, Ribas, Lapuerit, Abellaneda, Puerta, Rebilla, Sancta Gadea, Salzedo, 
Arroyos, Capitillo, La Balluga, Obecuri, Las Moniecas, Allende, Sanct Cristóbal, 
Serralda, El Castaño, Beçio. Y en el balle de Galdamez son pueblos Luiçaga, Çerrillo, 
Lactana, El Escobal, El Sel, Arze, Villa, Laiseca, Penenori, Sobinas, Somiano, 
Soberroor, Balle, Incharraga, Arenaça, Casares, Palaçio, Laya, Cuindibar, Aleende, 
Garai, Echabarri, Larrea, Umaran, Illeta, Lixarçaga, Amobizcar, Sanct Ginez, Leçegüiti. 
Y en el balle de Somorrostro ay pueblos: Las Carreras, Sanct Eliçez, Barbadini, El Enzinal, 
Oyangas, El Zerro, La Rigada, Pobeña, Musquiz, Memerea, Fresnedo, Sanct Lorente, El 
Corro, Sanct Martín, Pucheta, Gallarreta, Abando, El Cotarro, La Moraza, Murrieta, 
Rebilla, Çierbana, San Juentes, Nozedal, Capitillo, Balbarda, Loredo, Balçeni, Cabiezes, 
Billar, Fontuso, Santurze, Mamariga, Los Oyos, Urioste, Yauri, Galindo, Seesto, El Corro 
de Trapaga, Çaballa, LLano, La Seontrilla, Montano.  

 Por manera que el Corregidor de Vizcaya y su judicatura toma y dexa la ba|ra [fol. 
2r.] de justiçia con los demás sus [tenientes] y ofiçiales en junta general de la república 
entera de toda Vizcaya so el árbol de Guernica. 

Otrosí, cuando la cathólica y real magestad del Rey nuestro señor, por horden de su 
presidente y oidores de su consejo supremo, manda probeher este ofiçio de corregidor de 
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Vizcaya, que es muy heminente y honroso, entonçes en la tal probiçión, juntamente con la 
persona del tal Corregidor, viene nonbrado y electo otro personaje por su teniente de todos 
los pueblos enteramente de la Tierra Llana, que es segunda persona del Corregidor y se 
llama teniente general de Vizcaya, como en efecto lo es. El cual de fuerça á de ser letrado 
graduado por universidad conosçida. Y éste de hordinario á de asistir en Guernica con su 
casa y audiençia. Y el Corregidor á de ser hijodalgo, e por lo menos cristiano viejo, y 
letrado liçençiado o doctor graduado. Y por ser, como es, este ofiçio tan prinçipal y 
entronizado, a los corregidores que lo an servido en su gratificaçión les an dado ofiçios 
reales de asiento, y munchos dellos luego de boleo an sido puestos por oidores en el consejo 
supremo o en las reales chançillerías de Balladolid o Granada. 

 E el dicho teniente general es açesor hordinario de todas las 20 villas y çiudad de 
Vizcaya, en todas las cuales trahe bara alta de justiçia. En donde quiera que él está puede 
hazer audiençia y conosçer de todas las causas de la Tierra Llana de Vizcaya sin tener 
jurisdiçión en ninguna de las dichas villas ni çiudad. E si acaso el Corregidor muere antes de 
acabar el término de su ofiçio, en su lugar suçede el tal teniente general [fol. 2vto.] y lo 
exerçe y acaba sin otra y más probiçión. Y ansimismo, todas las vezes que el Corregidor 
sale fuera de su tribunal queda en su lugar como su seguiente persona el dicho teniente 
general. 

 Este Corregidor de Vizcaya que tanbién es alcalde mayor de las villas y çiudad pone 
a su boluntad otros dos tenientes, el uno en la provinçia de las Encartaçiones que á de serle 
tratado, y el otro en la merindad de Durando que á de ser quien a él bien le estubiere, los 
cuales tienen por sus executores públicos sendos prestameros y sendos merinos en sendas 
cárçeles y distinta y aparta jurisdiçión. 

 En la Tierra Llana de Vizcaya ansímesmo ay por executores públicos de su justiçia 
real dos prestameros, el uno reside con su cárçel en Guernica, donde el dicho teniente 
general, y el otro tanbién con su cárçel que asiste en donde está el Corregidor de Vizcaya, 
conforme a su fuero, título 11 de la cárçel pública, fólio 4 dél.  

 Fuera destos prestameros que son executores generales de toda la tierra, los cuales 
an de ser, conforme a la dicha ley, de allende Hebro y no naturales vizcaínos ni de su 
comarca, ay tanbién otros executores públicos particulares que llaman merinos, que cada 
uno dellos exerçe su ofiçio dentro de la jurisdiçión de su merindad tan sólamente, y los 
prestameros en todas las dichas merindades, como alguaziles mayores y más supremos entre 
todos los dichos executores públicos. 

 Cada una destas 5 merindades de Busturia, Çornoça, Marqui|na, [fol. 3r.] Uribe y 
Arratia tenían un berdugo sayón que le llamaban merino chico. Y cada uno destos sayones 
tenían para su bibienda y grangería una casa y casería particular y señalada para este efecto 
por el Señor de Vizcaya en el tienpo de la partiçión y dibisión de estas çinco merindades, 
con cargo de pagarla al Señor de Vizcaya, su dueño, de renta y tributo de cada año çierta 
cantidad de más, según y como las demás casas y caserías çensuarias de Vizcaya cuando 
ben el pedido real de su magestad, de quienes hablaremos su deuda por partidas en el 
capítulo venidero adelante. 

 La tierra de las Encartaçiones y los balles de Carrança y de Soba y de Gordejuela y 
la merindad de Durango todo ello es tierra áspera y montañosa serranía, según lo es la 
Tierra Llana de Vizcaya, y los pueblos y sus vezinos estan derramados por sus montes e 
balles, bibiendo apartados unos de otros en sus casas y caserías, según y como lo mesmo es 
en la dicha tierra de [Vizcaya]. En la merindad de Durango todos hablan bascuençe. El 
ábicto mugeril y tocados es casi semejante a lo que diximos usaban la villa de Durango.  En 
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la tierra de las Encartaçiones de Vizcaya todos hablan castellano [....], el cual lenguaxe y sus 
ábictos de las henbras y barones y los tocados mugeriles, todo lo usan al modo montañés.  

En esta tierra de Vizcaya, como dexo aberiguado, todos sus [fol. 3vto.] vezinos son 
caseros, los cuales con sus continuas labores y grangerías toman de cada año muncha 
probisión y cosecha de mantenimientos para el sustento de la vida umana. Pero todo ello no 
les dura la mitad del año, aunque es verdad que por otra parte son muy probeídos y 
abundosamente abastados de pan y bino que les biene de acarrío por mar y tierra, y con esto, 
muncha y buenas carnes de carnero y baca que tanbién trahen de fuera de Vizcaya.  

 El trato prinçipal y muy probechoso desta tierra es el fierro y el pescado marino. Y 
para llebar esto a fuera de Vizcaya vienen a ella munchos nabíos estrangeros y infinidad de 
recuas forasteras, que todos ellos meten carga y sin esto no sacan carga, los cuales, entre 
otras muy munchas mercadurías diversas y diferentes que por carga trahen, meten 
ansímesmo muchedunbre de pan y bino, de que esta tierra de hordinario está muy basteçida 
y llena. Aquí bienen munchos y diferentes géneros de vinos [.... .... ....], como son de 
Ribadabia, Bectanços, Sanct Martín de Baldeiglesias, [....]cana, Portillo de la [.... .... ....], 
Toro, Guadalcanal, Ca[.... .... ....], Puentelareina, Nabarra, Burdeos y de otras muchas partes 
y bodegas de Françia, Castilla la Bieja y Nueba y Nabarra, Aragón y Andaluzía. 

 Fuera de las casas y caserías nobles infançones de la Tierra Llana desta Vizcaya, 
ay tanbién de por [fol. 4r.] sí otras muchas casas solariegas de parientes mayores que son 
cabeças de sus linajes. Tanbién ay algunas destas casas y solares plantadas de antiguo 
prinçipio en su nuebo ilustre, donde después en su vezindad se plantó y fundó alguna 
villa. Y para sacar al lector de dubda se le da a entender esto que digo: Que de primero 
fue esta tal casa solariega, que no la villa en donde se halla plantada; por lo cual, aunque 
esté en villa como los demás vezinos della, no por ello pierde su antigüedad y nobleza, 
mas antes tiene toda aquella calidad y partes de prinçipalidad que de su antiguo prinçipio 
tubo ganada y se le dió [....]. Cada una destas dichas villas de Vizcaya tiene por executor 
público de justiçia y alcalde de hordinario un alguazil mayor que llaman preboste, y este 
pone un teniente para exerçer el tal ofiçio, el cual tiene su casa y cárçel pública para los 
presos. Fuera de este preboste, tenientes executores, otros alguaziles que llaman jurados 
cada villa destas tiene de por sí, distinta y apartada su término e jurisdiçión pribatiba. 

 En esta Vizcaya hay dos vandos de Onez y de Ganboa que los sostienen y guardan 
los apellidos de linages diferentes y caudillos de cada uno dellos que por aquí ay de muy 
antiguo, de todos los cuales ay dos cabeças solas, la una por la parte ganboína y la otra por 
[fol. 4vto.] la onezina.  

En cada una de las dichas 72 anteiglesias tienen dos puestos e nonbrados en su 
heleçión de cada uno en su día para ello asignado sus fieles que son procuradores generales 
y síndicos que representan todo el conçejo entero de su pueblo, y son como juezes de la tal 
anteiglesia, poniendo mantenimientos e haziendo vistas y prendando a los culpados para que 
sean castigados por la justiçia hordinaria exenplarmente. Y estos ban a las Juntas Generales 
de Vizcaya so el árbol de Guernica representando cada uno dellos su pueblo, e cada una 
anteiglesia de estas, ansimesmo, tienen de por sí distintas y apartan su término, tierra y 
jurisdiçión las unas de las otras conosçidamente. 

 Esta tierra de Vizcaya es muy nublosa y llubiosa, pero con todo esto, son los vientos 
desta provinçia muy [....]cados y saludíferos, y en espeçial de los de la costa marítima. Y es 
prueba averiguada que cualquiera género de vinos que vienen a esta patria de fuera de la 
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tierra al punto los purifica, de tal manera que, en conparaçión de la bodega donde son 
criados, vale cada gota un açunbre, y en mayor grado los que vienen por la mar. 

 Y con esto que he dicho aquí me contento y paso al capítulo seguiente, contando lo 
resto. 

(Continuación de la Historia de Nabarra)118. 
[fol. 1r.] 

Don Carlos el Hermoso, vigésimonono rey de Nabarra y quincuagésimosegundo 
rey de Françia, que fue primero deste nonbre entre los reyes de Nabarra y el cuarto entre 
los de Françia, suçedió al rey don Phelipe su hermano en los dos reinos de Françia e 
Nabarra en el año de 1321.  

Este don Phelipe, rey de Françia, fue grande enemigo sienpre de los de la casa de 
Vizcaya, y ansí procuró diversas vezes de entrar en ella a mano armada para los matar y 
robar, lo cual los vizcaínos muy bien le defendieron haziéndoles las más vezes grandes 
daños y matansas, llebando como sienpre los françezes la peor parte. 

En estos tienpos el papa Clemente, a instançia deste rey don Phelipe de Françia y 
en el año de 1308 en VIII de agosto en la çiudad de Putiers, dio sus católicas letras para 
el Conçilio General que contra los tenplarios se abía de començar en primero de otubre 
seguiente en la çiudad de Biana de Françia. Y al cabo en Viena por sentençia del dicho 
Conçilio se deshizo [fol. 1vto.] y anuló la horden de los tenplarios en 22 de mayo, mártes 
de la Semana Sancta del año de 1310. Y luego en X de abril en el dicho Conçilio se 
publicó e pronunçió esta sentençia, y ansí fue destruida la religión de los tenplarios que 
abía durado en 200 años, poco más o menos. 

Después de la muerte deste rey Felipe de Françia el dicho don Carlos su hermano, 
rey de Françia e de Nabarra, en este primero año de su reinado siendo governador de 
Nabarra don Ponçe de Morentana o Morentain, bisconde de Anai, caballero françés, 
tubieron guerra los nabarros con los guipuscoanos de la probinçia de Guipúscoa, 
ayudándose en esta ocasión los nabarros de los françeses. Y ansí, como una misma cosa, 
los nabarros e françezes binieron contra los guipuzcoanos con diez e seis mill 
conbatientes de a caballo y de a pie. Otros dizen que fueron seis mill, y otros afirman que 
heran sesenta mill, y lo más çierto dello hes 16.000 barones de pelea los que hansí 
baxaron en exérçito formado. Y ansí entraron [fol. 2r.] corriendo la probinçia de 
Guipúscoa, matando e robando lo que delante hallaban, e quemaron a Berastegui y otros 
lugares pequeños y caseríos de la dicha probinçia. Y los guipuscoanos, bisto la grande 
fuerça del enemigo e tanbién de que serían [....] todos ellos destruidos y asolados con la 
poca resistençia que hazerles podían por ser poca jente y mal aperçibida, luego acordaron 
de [....] dos cosas para el tienpo tan estrecho muy nesçesarias y bien abisadamente 
fechos. Y fue la una e primera, como cosa más pertinente, de que todos los barones que 
harmas lebantar pudieron se aperçibieron e pusieron a punto de guerra, e que se juntaron 
gente de infantería hasta mill y ochoçientos guipuscoanos de repente. Y luego estos 
salieron al encuentro y defensa de su tierra a los enemigos, haziéndoles resistençia e 
rostro mientra se les benía a su fabor e socorro, como en efecto lo hizieron [fol. 2vto.] 
ayudándose con arte y astuçia de la fragosidad y aspereza de su tierra y natural faborable 
y conosçido, que esta parte les ayudó harto. Y la otra fue que luego y sumariamente [....] 
el tienpo y nesçesario lo requería, despacharon sus cartas y mensageros propios a la casa 
                                                 

118 Texto correspondiente al un cuadernillo añadido a este cuaderno, de las mismas características 
que el referido en el cuaderno 81. 
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de Vizcaya y probinçia de Álaba pidiéndoles misericordia y rogándoles sin más detener 
luego los más que pudiesen biniesen a los ayudar, anparar e defender de sus mortales 
enemigos que dentro de sus casas a su pesar y fuerça tan posesionados tenían. Y aunque 
los vizcaínos y guipuzcoanos no se llebaban en amistad bien por las guerras y pendençias 
pasadas que entre ellos sienpre abía abido e todabía duraban las malas boluntades, pero 
para semejante tienpo de nesçesidad les fue forçado según sus coraçones de holbidar lo 
pasado y, sin acordarse de ningunas pasiones anexas, dexando su execuçión para [fol. 3r.] 
otro tienpo açeto de demandas y respuestas con las harmas en la mano de entre sís, y 
ellos determinaron de poner por hobra y engrandeçellos con el ayuda que les pedían. 

Y ansí luego de paso se juntaron e fueron al dicho socorro 4.000 biscaínos de 
anbos bandos, onezino e ganboíno, con honze parientes mayores que llebaban por sus 
cabeças y capitanes; y tanbién al mismo punto llegaron a lo mismo de la probinçia de 
Álaba 3.000 alabezes con algunos castellanos de la comarca. E todo este canpo junto, en 
él se hallaron de pelea e gente lúzida 8.800 conbatientes, algo más o menos, e anbos e 
dos exérçitos llegando a la bista los unos de los otros, los nabarros e françezes quisieron 
bolber las espaldas e ponerse en huida, lo cual no pudieron hazer tan presto como 
quisieron, a cuya causa fueron alcançados de inprobiso y dieron la cruel y sangrienta 
pelea junto al término [fol. 3vto.] llamado Bectibar119 a 4 de otubre, día del señor Sanct 
Françisco, en la cual batalla porfiada de anbas partes al cabo fueron bençidos los 
nabarros y françezes e los echaron fuera de la tierra de la probinçia de Guipúscoa los que 
bibos escaparon huyendo en mal de su grado, quitándoles grandes despojos e haziendo 
grande matança en ellos, de lo cual quedaron muy hostigados para no bolber más como 
abían tan atrebidamente ansí benido, como no bolbieron a lo tal en munchos días. 
Murieron en esta batalla, entre otros munchos, el capitán e caudillo de los guipuscoanos, 
llamado Gil López de Onez y de Larrea, y el capitán de los alabezes, llamado don Miguel 
Sánches de Çarate; y de los vizcaínos murieron tres parientes mayores, el de la casa de 
Larrea y el de la casa de Iraçabal y el de la casa de Çallo.  

A la probinçia e tierra de Vizcaya sienpre se llamó en todo tienpo antigua la casa 
del Vizcain, haziéndola un cuerpo e una misma [fol. 4r.] cosa, por razón de que aunque 
sienpre entre sís á abido e ay pasiones e renzillas a causa de sus bandos e malas 
boluntades tan antiguas e hordinarias, sin enbargo para la defensa de sus casas e natural 
probinçia y para ayudar con sus personas y armas a todos sus vezinos que de ellos e de su 
fabor tubieron nesçesidad a la contina, dexando sus renzillas para su tienpo, sienpre se 
hizieron un cuerpo unánimos, e conformes en la guerra contra los enemigos, como 
personas bienquerientes que abitan muy conformes en una casa y morada. Por lo cual en 
todos los nonbramientos e cartas antiguas fueron llamados e nonbrados los de la casa de 
Vizcaya, del cual bocablo aprobechándome yo al presente la nonbré ansí en este libro, 
como lo hallo scripto en los papeles antiquísimos. Dígolo por que no se heche culpa sin 
tenella por la conpusiçión deste bocablo e término, pues no lo pongo [fol. 4vto.] de mi 
casa, ni en cosa ninguna desta istoria alargo ni menguo ni pongo más ni menos de lo que 
hallo más berdaderamente y con más autores fidedinos e testigos auténticos y más 
aprobados scripto, pues pasión ni afiçión en cosa ninguna no me puede interesar, como 
aquél que no la tiene más de dezir y poner en manifiesto la pura y entera verdad, sin 
ninguna asetaçión ni hermosura más de al pie de la letra, como lo hallo apurado, dexando 
lo superfulo, visioso y enfadoso como cosa digna de ningún meresimiento birtuoso. 

                                                 
119 Por Beotibar. 
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Los desta casa de Vizcaya, como tan buenos e cathólicos cristianos desde su 
fundaçión en adelante sienpre tubieron por uso, exerçiçio e costunbre de dar contra sus 
enemigos todas sus batallas en días o bísperas de sanctos, por lo cual heran de Dios y de 
los tales sanctos ayudados e faboreçidos, y ansí sienpre salieron con abentajadas bictorias 
y bençimientos. 

[fol. 5r.] Don Carlos el Malo, trigésimoprimo rey de Nabarra y segundo deste 
nonbre, hijo de los reyes don Phelipe e doña Juana, susçedió a la dicha reina doña Juana 
su madre en el año de 1349. Éste tubo dos batallas con los de la casa de Vizcaya y en 
anbas fue bençido y echado de la tierra de Vizcaya mal de su grado, con muncha pérdida 
y [....] de sus gentes, por lo cual quedó muy enojado con los vizcaínos y sienpre mientras 
bibió procuró la bengança, aunque no llebó efecto su executiba intençión. 

Después desto, en el año de 1368, las villas de Logroño, Vitoria y Salbatierra y 
Santa Cruz de Canpeço, que abían estado por el rey don Henrique que abía ganado a 
Castilla y León de poder del rey don Pedro, su hermano, se dieron al dicho rey don 
Carlos de Nabarra porque no los quiso faboresçer en una ocasión el dicho rey don 
Enrique de Castilla e porque ansí quiso fuese el [fol. 5vto.]  conde don Tello, señor de 
Vizcaya, hermano de los dichos reyes don Pedro el Bençido e don Henrique el Bençedor, 
el cual Conde estaba muy mal y encarniçado contra el dicho rey don Henrique su 
hermano. E ansí quiso más el conde don Thello que hel rey don Carlos de Nabarra 
llebase estos cuatro pueblos, pues [ansí] quedaban [para el] rey don Pedro su hermano, [a 
quien] él muncho amaba, pues abía perdido por entonçes tanbién, como queda dicho, el 
reino de Castilla y León. Y aunque el rey don Henrique procuró estorbar este daño de la 
pérdida de los cuatro pueblos, no fue parte para ello a causa de que el dicho conde don 
Tello con los hijosdalgo de la su casa de Vizcaya se lo defendieron. Y ansí desta manera 
y con este e ayuda el dicho Rey de Nabarra ocupó por suyos y en su nonbre los cuatro 
pueblos de suso nonbrados. 

El rey Mahomad Lagus el Viejo, rey de Granada e de Ronda, luego en el año 
seguiente de 1369 [fol. 6r.]  años destruyó totalmente la çiudad de las Algeziras, 
derribándolas por el suelo en bengança e porque le pezó muncho de la muerte del rey de 
Castilla don Pedro, su grande amigo, y por hazer mal e daño al rey don Henrique de 
Castilla que mató al rey don Pedro su hermano y le susçedió en Montiel, e bençiéndole 
en la batalla de Montiel don Pedro se retiró al castillo donde le mató el dicho don 
Henrique segundo deste nonbre, nonbrado el de las Merçedes, que fue rey de Castilla e 
de León e le dió esta muerte por tomalle sus reinos, como en efecto lo fizo como ya 
queda dicho. Este asolamiento de la çiudad de las Algeziras fue hecho a 30 días del mes 
de setienbre, en guarda de la cual çiudad estaba por capitán y alcaide Íñigo Martínez de 
Apioça, natural de Vermeo, el cual en la defensa [fol.6vto.] de su tenençia en voz y en 
nonbre del Rey de Castilla, su señor, como baleroso capitán fue muy malherido y preso, 
y, porque no quiso tornarse moro, luego lo escarpiaron, echándolo bibo de lo alto a lo 
baxo sobre unas escarpias e puntas agudas largas e gordas de fierro, hasta que ansí murió 
e acabó como muy bueno e cathólico cristiano. Y después de muerto, por mayor 
bictuperio, le quemaron su cuerpo. 

Don Juan, de buena memoria, X rey de Portugal e primero deste nonbre e dicho el 
Bastardo, suçedió en el reino de Portugal en el año de 1385, el cual bino con sus gentes 
de guerra contra don Juan, rey de Castilla, pretenso rey de Portugal. Y luego, en fabor del 
rey don Juan de Castilla [fol. 7r.] se aperçibió la casa de Vizcaya e fueron luego della 16 
gruesos nabíos de alto borde e X pinaças grandes benaqueras, que en todos heran entre 
grandes e menores 26 nabíos muy bien aparejados e armados de gente lúzida e con 
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grande abundançia de armas para sís e para la probisión de la guerra. Y esta armada 
vizcaína derechamente fue a Lisboa y se juntaron con las gentes de [.... ....] rey de 
Castilla [.... .... ....] anbos canpos, el portugués y el de Castilla, soberbiamente se juntaron 
en [.... .... ....] de la [.... ....] Aljubarrocta, no lexos del puerto de Masos, día lunes a 4 días 
del mes de agosto a hora de bísperas en el mesmo año de 1385. Y binieron anbos re|yes 
[fol. 7vto.] a las manos, y teniendo los castellanos casi bençidos a los portuguezes, 
socorriendo de refresco a los suyos el Rey de Portugal por su parte e apellidando “Sant 
Gorge, Sant Gorge, abante, abante, Portugal, Portugal!!”, ansí se animaron sus gentes e 
bençieron a los castellanos por estimar en poco a los portuguezes. Murieron en esta 
batalla munchos caballeros españoles, y entre ellos don Juan de [....], señor de Aguilar de 
Canpo [.... .... ....] Thello, señor que fue de Vizcaya y de la sangre real, el cual fue por 
cabeça e capitán de todos los [.... .... .... ....] morieron [.... .... ....] mayores de los linages 
de Ibargüen y de Iraçabal, su vezino, y de Çubieta y de Lexaraçua y de Artunduaga y 
otros munchos que por su porlixidad no cuento. 

[fol. 8r.] Don Carlos, prínçipe de Biana, primogénito de Nabarra, que fue muy ábil 
e docto en todas las artes liberales e barón muy balerosísimo, el cual fue duque de Nemos 
y de Gandía, éste teniendo sienpre por espejo en la memoria estanpado las pesadunbres 
tan antiguas y hordinarias de entre los vizcaínos y nabarros y el daño que tantas vezes 
avían reçibido en sus refriegas, como queda dicho en esta Istoria, ansí consiguiendo las 
pisadas de sus predeçesores sienpre les tubo mala boluntad a los vizcaínos, como a sus 
mortales enemigos e contrarios a su reino, en cuya bengança algunas vezes entró con sus 
gentes de armas en la tierra de Viscaya e salió della huyendo e con pérdida de sus gentes, 
según y cómo lo avían hecho munchos atrebidos que soberbiamente abían entrado 
queriendo tomar y ocupar lo bedado y tan justa y caramente defendido.  

Ansibien, don Henrique, prínçipe de las Asturias, primogénito de Castilla, con el 
rey de Nabarra don Juan, su suegro, estaba muy [fol.8vto.] enojado, a cuya causa el Rey de 
Castilla al punto le hizo luego guerra al reino de Nabarra, ayudándose para ello de la casa 
de Vizcaya e de sus sanguinosas armas e crueles e fuertes braços, de donde salieron a 
grande amor y mayor gana de hallarse en canpo reñido contra sus antiguos enemigos los 
nabarriscos munchos vizcaínos. E de anbos apellidos, onezino e ganboíno, fueron por 
cabeças y caudillos dellos doze parientes mayores, de cada bando a seis dellos, llebando 
en número estos doze capitanes dos mill e cuatroçientos barones, los más escogidos en la 
naçión vascongada que hal tienpo allí se hallaron más prestamente. Y con esto, el de 
Castilla bien pertrechado y con su jente aperçibida y conçertada, ansí luego sin más dudar 
ni se detener entró en el reino de Nabarra por la parte de Biana haziendo muy grandes e 
increibles daños, y lo mismo hizo por la parte de Aguilar, y çercó a la villa de Torralbo, y 
en este çerco fue señalado muy bien en serviçio del rey de Castilla don Henrique, su 
señor, el Almirante de Castilla. E tanbién sitiaron a la çiudad de Estella, que la tenía 
Lope de Baquedano, capitán y alcaide del dicho [fol. 9r.] don Juan, rey de Nabarra, y 
mataron al mismo alcaide y capitán y ganaron e tomaron el castillo de Buradón e lo 
allanaron e arrazaron por el suelo. Aquí murieron los señores e parientes mayores de las 
casas de Hechabarria y de Belahoxtegui e de Çirarruizta e de Unda e los parientes 
mayores de las casas e linages de Ibargüen e de Çubieta-Ondarra de la merindad de 
Busturia; anbos e dos vezinos hizieron abentajados hechos y notables hazañas. 

E siendo ansí asolado el castillo de Buradón, de lo tal el prínçipe don Carlos 
arriba declarado hizo grabísimo sentimiento, deziendo que, pues a Buradón abía perdido, 
que toda Nabarra tanbién perdería. E luego tomó de despecho por [fol. 9vto.] debisa dos 
lebreles royendo un hueso, significando ser el hueso Nabarra, que sienpre hera roida por 
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los dos reyes de Castilla y Françia, el de Castilla que le tomaba los pueblos de España y 
el de Françia que le tomaba bien ansí los de Nabarra e de Françia. Y en estas guerras tan 
porfiadas e sangrientas biéndose a punto de perderse este dicho prínçipe don Carlos, 
acordó luego con su sabiduría de ir e fue a hablar a don Henrique el prínçipe y a su padre 
el Rey de Castilla que ha su ayuda e fabor en las dichas tierras abía benido. E tales e tan 
fuertes e de tanta virtud fueron estas palabras, que mediante el cual ruego al punto cesó la 
guerra que tan enojada y adelante en haumento y sin mancar punto iban sin migaja de 
misericor|dia, [fol.10r.] que luego se bolbieron padre e hijo a Castilla sin hazer más mal ni 
daño más de lo hecho en Nabarra y cosa que suya fuese. Lo cual pasó en el año de 1451 
años, y el çerco de la villa de Torralbo fue día de los bianabenturados señores santos 
Emectherio y Çeledón, que su martirio padeçieron en la çiudad de Calahorra, la cual 
aunque agora está arruinada e buelta y convertida de algo en no nada e de muy grande en 
pequeña poblaçión, sin enbargo, por su antigüedad, fidelidad y constançia y otros 
munchos títulos noctorios e grabes, á sido y es sienpre fermosa e antigua e muy noble 
poblaçión. Y estos dos sanctos fueron herma|nos [fol.10vto.] de Claudio e Luperçio e 
Victoriçio e Fausto e Januario e Marçial e Facundo e Primitiba y Servanto y Germano, 
todos ellos sanctos y mártires, los cuales XII hermanos fueron soldados e naturales de la 
çiudad de León, hijos de Santo Marçelo, capitán, y de Nona, su legítima muger, que 
tanbién fueron martirizados. Y estos sanctos al prinçipio nonbrados fueron degollados a 3 
de março, en el cual día fue el dicho çerco de la villa de Torralvo. 

[fol. 11r.] En el año de 1462, siendo rey de Castilla e de León el rey don Henrique 
el de las Merçedes, a este tienpo don Juan de Guzmán, primero duque de Medina 
Çidonia, hijo de don Henrique de Guzmán, conde de Niebla, que sobre Gibraltar murió 
ahogado, luego el dicho Juan de Guzmán juntó grande exérçito e fue con sus gentes e 
partió de Sevilla con infantes de allí e de Xeréz de la Frontera e sus comarcas, e caminó 
hasta llegar sobre Gibraltar, que el Conde su padre quisiera tomar, y aunque el padre no 
pudo, el hijo lo hizo e la tomó de poder de los moros que la tenían en 6 días del mes de 
henero del año de 1463 años, para el cual dicho día dilactó y aguardó el dar el asalto y 
conbacte desta çiudad, por ser este baleroso barón muy debocto de los [fol.11vto.] tres 
Reyes Magos, que en este sancto día guarda e soleniza su fiesta solene nuestra sancta y 
cathólica madre Iglesia de Roma. Y mediante esta deboçión, conforme a la boluntad 
dibina, ganó e tomó este cristianísimo conde la çiudad de Gibraltar con muy poca pérdida 
de gente.  

Estos tres reyes sanctos heran de Tharsis y de Arabia y de Saba, ethíopes. Está el 
reino de Saba lejos de Hierusalem e de Betleem de Judea en 15 grados, que vienen a ser 
hasta 225 leguas. E fueron estos tres reyes de Persia y orientales y gentiles e magos. 
Llámanse magos porque quiere dezir sabios. A los sabios en aquellos reinos y en Egipto 
hazían saçerdoctes y reyes, e gobernábanse por su mandamiento e sabiduría, que, como 
los latinos llaman a los [fol.12r.] sabios sapientes y los griegos philósophos y los galos 
druides y los indios gimnosophistas y los persas sátrapas, ansí en estos reinos de Arabia, 
Tarsis e Saba y sus islas les llamaban magos, los cuales solos heran helegidos por reyes. 
E se llamaron Gaspar, Balthasar y Melchior, y fueron tres porque benían en nonbre de los 
susçesores de los tres hijos de Nohé a adorar al Dios e Señor del mundo por todo el 
universo. El mayor hera Gaspar, que tenía 60 años, e Balthasar de 40 años e Melchior de 
20 años. Heran deçendientes del prophecta Balaam y heran muy poderosos reyes, e para 
benir más presto munchos dromedarios e camellos, y le ofreçieron al niño Jesús oro y 
ençienso y mi|rra, [fol. 12vto.] como a Dios inçienso y como a onbre y rey oro y como a 
mortal mirha, porque con ella solían ungir los honbres muertos, y tanbién porque 
representa e denocta el oro sabiduría se lo traxeron, y lo mismo el inçienso porque 
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significa la oraçión, la cual se ha de ofreçer, y por la mirha la mortificaçión de nuestra 
carne que le debemos. Los cuales tres reyes sanctos estan en Colonia tresladados el año 
de 1165 por Rainaldo, obispo de Colonia, y los traxo de Milán, donde antes estaban. A la 
cual parte de Colonia este virtuoso barón don Juan de Guzmán, duque de Medina 
Çidonia e conde de Niebla, fue en romería a bisitar la parte y lugar donde ansí estaban los 
cuerpos sanctos destos tres Reyes Magos, llebando en su conpanía a un criado suyo muy 
querido lla|mado [fol. 13r.] Lope de Ocamica, de la merindad de Busturia, grande y muy 
docto teólogo que, mudado el nonbre y ábicto clerical, se hizo después llamar Chope el 
Bizcaíno. Éste tomando ábicto de hermitaño, quedó en aquella región e probinçia en una 
ermita de Santa Ana questaba en un desierto, haziendo cristiana bida, enpleándose en 
muncha virtud, amando la soledad e pobreza desde 43 años de su hedad, que entonçes 
tenía hasta 70 pasados, que acabó e muy sanctamente murió en la misma hermita donde 
está enterrado y haze munchos milagros su cuerpo sancto. 

Quiero dexar esto y bolber a la çiudad de Gibraltar, acabando su tomada con dezir 
que, luego que este don Juan de Guzmán la entró e ocupó, al punto poniendo por alcaide 
della a Pedro de Porras, su criado [fol. 13vto.] y capitán, que se hallo en la dicha guerra, 
hizo luego saber la dicha inpresa al dicho rey don Henrique, el cual tanbién se hizo 
intitular y llamar rey de Gibraltar. Cuyo rey de Gibraltar en los tienpos pasados se avía 
llamado e intitulado Abomelique, infante de Marruecos, hijo del rey Albohaçen del linaje 
de los Merinos. 

En el año de 1465 el prinçipe don Gastón, conde de Fox e rey de Nabarra, 
acordándose de las tierras e lugares que el rey de Castilla le tenía tomados y ocupados, en 
este medio suçedió que andaban muy rebeldes los reinos de Castilla, donde abían en el 
lugar de uno dos prínçipes que se llamaban reyes, conbiene a saber, el uno el verdadero 
rey don Henrique y el otro su hermano el prínçipe don Alonso. E como en reino tan 
discorde y debiso con esta ocasión y diferençias hallando el tienpo a gusto, como pedido 
a sabor de boca, este prínçipe don Gastón se aprestó e no perdió coyuntura. Y [fol. 14r.] 
luego entró con sus gentes e grueso exérçito de Nabarra en Castilla e çercó e tomó a 
Calahorra, casi sin resistençia ni efusión de sangre ni largo çerco e casi sin conbacte, 
aunques verdad que de los vizcaínos que dentro estaban por mandado del Rey de 
Castilla, que heran hasta setenta soldados, algo más o menos, por ser de los primeros en 
la pelea e guarda del fuerte murieron los más dellos, y entre ellos su capitán y caudillo el 
pariente mayor de la casa y apellido de Çaldi Ibar de la merindad de Durango. Y luego 
puso çerco a Alfaro, e no lo pudo tomar porque se le defendió muy bien y 
abentajadamente con ayuda de los fuertes barones de la casa de Vizcaya, que abían 
benido a su ayuda 1.500 vizcaínos lúzidos y prinçipales guerreros, y del enbaxador  de 
Castilla que con presteza con 1.300 de a caballo e 5.000 infantes acudió, llebando por 
capitán y general dellos a don Alonso de Arellano, señor de los Cameros, e de otros 
munchos castellanos. E por esta resistençia y fuerça alçó luego el real e çerco que tenía 
puesto, e luego se fue don [fol.14vto.] Gastón de camino a Tudela de Nabarra con sus 
gentes huyendo, porque el dicho rey don Henrique venía contra él con gentes de Castilla 
e de Vizcaya en defensa de su tierra que de derecho le benía, sin mirar a la discordia y 
diferençias que sobre el reino e corona de Castilla traía con su hermano el prínçipe don 
Alonso.  

E a cabo de poco tienpo que lo dicho pasó, la çiudad de Calahorra se lebantó 
contra el de Nabarra y en serviçio e fabor de la corona de Castilla, matando los françeses 
que dentro estaban en su guarda e guarniçión, e tomaron la voz del rey don Henrique de 
Castilla, e por aberse hecho grande estrago en los françezes, por esta razón quedaron 
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enemistados grandemente con malas boluntades los nabarros e françezes, porque los 
puestos en la dicha guarçiçión fueron todos françezes e no nabarros ningún personaje 
dellos, deziendo que fue este trato doble e por engaño e maliçia de los nabarros. Ansí se 
llebaron entre sís mal en algunos días e tienpo, haziéndose bengança los unos a los otros. 
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120 Cuaderno incompleto del que unicamente se conservan cinco folios conservados en el tomo L-53 

del AFV, dentro del cuaderno 161, pero creemos que deben incluirse en este cuaderno, siguiendo las 
instrucciones del Abecedario II (I-80). 

Nada sabemos del resto del cuaderno, que, según refiere el Abecedario I, debía hablar de estos 
apellidos y temas: 

- Berroya de Juan Martínes 
- Berroyaraindía 
- Bollíbar Jauregui 
- Çabala Aldauri 
- Çabala Nagusia 
- Içaguirre de Arraçua 
- Martín [...]goxeascoa de la anteiglesia de Cortéçubi 
- Terliquiz de Busturia 
- Urrialdua-Naguçia 
En cuanto a sus temas, estos son los que le asigna el Abecedario II: 
- Armeras piezas. 
- Cabezas, 2, en Vizcaya de los bandos oñezino y ganboíno. 
- Çenarruça e su fundaçión y istoria y armas. 
- Çençuarios del Rey en las partidas de Vizcaya. 
- Don Fray Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada. 
- Escudos armeros y sus modos y diferencias. 
- Eleçiones de las Juntas de Guernica. 
- Granada y sus reyes, hijo y sobrino, y su perdiçión. 
- Labradores de Vizcaya y su matrícula que deben los çien[suarios] y sus partidas. 
- Sazones 5 en Biscaia. 
- Cuaderno de cuarto de pliego, donde hay mucho que ver, que no se puede poner por 

menudo. 
- San Juan de la Peña y sus partidas de los çensuarios reales. 
- Santo Domingo de la Calçada. 
- San Inaçio de Loyola. 
- Vizcaya contra don Juan de Arteaga sobre el asiento de la Junta General. 
- Bizcaínos muchos que fueron con el rey don Alonso 9 a lo de Alarcos y Nabas de Tolosa 

contra el Miramamolín de Marruecos Mahomad, 1212 años. 
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Texto 

[fol. 1r.] Matrícula de las 6 merindades que ay en Vizcaya, y son las primeras 3 
merindades de Busturia, Marquina, Çornoça, que se reparten seis reales por 

foguera. 
 Primeramente la puebla de Nuestra Señora de Mundaca beinte y dos fogueras y una 
terçia, y cada foguera a seis reales, son çient e treinta e cuatro reales, y maravidíe cuatro mill 
e quinientas y cincuenta e seis.  

Sancta Madre de Pedernales seis fogueras e una terçia; a cada foguera a seis reales, 
son treinta e ocho reales y maravidíe mill y dozientos y nobenta y dos. 

 Nuestra Señora de Axpe de Busturia treinta e una foguera e una terçia, y cada 
foguera a seis reales son çiento y ochenta y ocho reales, y maravidíe seis mill e trezientos y 
nobenta e dos. 

 Nuestra Señora de Murueta ocho fogueras e dos terçias, e cada foguera a seis reales 
son çincuenta e dos reales, y maravidie mill y sieteçientos y sesenta e ocho. 

 San Martín de Forua nuebe fogueras e una terçia, e cada foguera a seis reales son 
çincuenta e seis reales, y maravidíe mill e nuebeçientos y cuatro. 

 San Pedro de Lumo diez fogueras, y cada foguera a seis reales son sesenta reales, y 
maravidíe dos mill e cuarenta. 

 San Vicente de Ugarte de Múxica doze fogueras e dos terçias, e cada foguera a seis 
reales son setenta y seis reales, e maravedíes dos mill e quinientos ochenta e cuatro. 
[fol.1vto.] 

 San Martín de Livano de Arrieta diez e ocho fogueras e una terçia, e cada foguera a 
seis reales son çiento e diez reales, e maravidíe tres mill sieteçientos e cuarenta. 

 San Miguel de Mendata diez fogueras e dos terçias, e cada foguera a seis reales son 
sesenta e cuatro reales, y maravidíes dos mill ciento y sesenta y seis. 

 Sant Tomás de Arraçua diez e siete fogueras e dos terçias, y cada foguera a seis 
reales ciento e seis reales o maravidíes tres mill e seiscientos y cuatro. 

 Ledanía de Ajanguiz diez fogueras e una terçia, e cada foguera a seis reales son 
sesenta y dos reales, y maravedíes dos mill y çiento y ocho. 

 San Miguel de Hereño nuebe fogueras e dos terçias, y cada foguera a seis reales son 
çiento y ocho reales, e maravidíes mille nuebeçientos setenta y dos. 

 Ibarrangelua beinte fogueras e una terçia, a cada foguera a seis reales son ciento e 
beinte y dos reales, y maravedíe cuatro mill y ciento e cuarenta y ocho. 

 Santa María de Gautiguiz quince fogueras y dos terçias, y cada foguera a seis reales 
son nobenta e cuatro reales, e maravidíes tres mill y ciento e nobenta e seis. 

 Santiago de Corteçubi diez e seis fogueras e dos terçias, e cada foguera a seis reales 
cient reales e maravedíes tres mill e cuatroçientos. [fol. 2r.] 

 Santa María de Nachitua catorze fogueras e dos terçias, y cada foguera a seis reales 
son ochenta y ocho reales, e maravidíe dos mill nuebecientos nobenta e dos. 

 San Miguel de Izpazter treinta e una fogueras e media, e cada foguera a seis reales 
son ciento y ochenta y nuebe reales, e maravidíes seis mill cuatrocientos beinte y seis. 
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 San Pedro de Bedarona diez fogueras y dos terçias, y cada foguera a seis reales son 
sesenta y cuatro reales, y maravedíes dos mill y ciento y sesenta y seis. 

 San Juan de Murelaga treinta fogueras e dos terçias, y cada foguera a seis reales son 
ciento y ochenta e cuatro reales, e maravedíes seis mill dozientos cincuenta y seis. 

 A Nuestra Señora de Nabarniz nuebe fogueras e una terçia, a cad foguera a seis 
reales son çincuenta y seis reales, y maravedíes mill nuebeçientos y cuatro. 

 Santa Catalina de Guiçaburuaga ocho fogueras e una terçia, y cada foguera a seis 
reales son çincuenta reales, e maravedíes mill y sietecientos. 

 San Martín de Amoroto honze fogueras, y cada foguera a seis reales son sesenta y 
seis, o marevedíes dos mill y docientos y cuarenta y cuatro. 

 San Pedro de Mendexa honze fogueras, e cada foguera a seis reales son setenta y 
seis reales, e maravedíes dos mill e docientos e cuarenta e cuatro. [fol. 2vto.] 

 San Pedro de Birriatua beinte fogueras, e cada foguera a seis reales son ciento beinte 
reales, y maravedíe cuatro mill e ochenta. 

 Nuestra Señora de Çenarruça nuebe fogueras e media, e cada foguera a seis reales 
son çiento çincuenta e siete reales, y maravedíe mill nuebeçientos y treinta y ocho. 

 San Biçente de Arbaçegui siete fogueras, e cada foguera a seis reales son cuarenta y 
dos reales, o maravedíes mill cuatroçientos beinte y ocho. 

 Nuestra Señora de Xemein beinte e cuatro fogueras y dos terçias, y cada foguera a 
seis reales son çiento e cuarenta e ocho reales, o maravedíes çinco mill e treinta dos. 

 Sant Andrés de Echavarria diez e seis fogueras y una terçia, e cada foguera a seis 
reales son nobenta y ocho reales, y marevedíe tres mill e trezientos e treinta y dos. 

 En la merindad de Çornoça ay cuatro anteiglesias, a saber: Amorovieta ocho 
fogueras, Echano cuatro fogueras, Ibarruri cuatro fogueras y Goroçica dos fogueras, y en 
ellas diez y ocho fogueras e una terçia, e cada foguera a seis reales son çiento y diez reales, 
o maravedíe tres mill sieteçientos cuarenta. 

 En las cuales dichas merindades de Busturia, Çornoça, Marquina se alla que ay 
cuatroçientas e cuarenta y tres fogueras, que repartidas a cada foguera seis reales, según 
costunbre antigua, son nobenta mill y trecientos e sesenta e dos maravedíes, de suerte que 
sobran trecientos y setenta y dos maravedíes más en los XI mil [.... .... .... ....] asibien 
[..........] [..........] [fol. 3r.] 

Matrícula de las merindades de Uribe, Arratia e Bedia que se cuentan a tres reales e 
medio cada foguera. 

 San Viçente de Baracaldo treinta y ocho fogueras, y cada foguera a tres reales y 
medio son ciento e treinta reales, y maravedíes cuatro mill y quinientos e beinte e dos. 

San Vicente de Abando beinte e çinco fogueras, e cada foguera a tres reales e medio 
son ochenta y siete reales y medio, y maravedíes dos mill e nuebecientos e setenta y una. 

 San Pedro de Deusto beinte y çinco fogueras. A cada foguera tres reales y medio son 
ochenta y siete reales y medio, y maravedíe dos mill e nuebecientos y setenta e çinco. 

 Nuestra Señora de Begoña ocho fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
noventa y ocho reales, y maravedíe nuebecientos y cincuenta y dos. 
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 Sant Esteban de Echavarri siete fogueras, e cada foguera a tres reales y medio son 
veinte e cuatro reales y medio, y meravidíe ochociento e treinta y tres. 

 Nuestra Señora de Galdacano diez fogueras, y por cada foguera a tres reales y medio 
son treinta y cinco reales, y maravedíe mill y ciento y noventa. 

 Santa Madalena de Arrigorriaga veinte y dos fogueras, y por cada foguera a tres 
reales y medio son setenta y siete reales, y maravedíes dos mill y seiscientos y diez e ocho. 

 Nuestra Señora de Arrancudiaga veinte y dos fogueras, y cada foguera a tres reales y 
medio son setenta y siete reales, y maravedíes dos mill y seiscientos e diez y ocho. [fol. 3vto.] 

 Nuestra Señora Santa María de Leçama beinte e cuatro fogueras, y cada foguera a 
tres reales y medio son ochenta y cuatro reales, y maravedíes dos mill y ochocientos y 
cincuenta y seis. 

 San Martín de Arteaga de Çamudio treinta fogueras, y cada foguera a tres reales y 
medio son çiento y cinco reales, y maravedíe tres mill e quinientos y setenta. 

 San Juan de Çondica diez e ocho fogueras, e cada foguera a tres reales y medio son 
setenta y tres reales, y maravedíes dos mill y ciento y cuarenta y dos. 

 San Pedro de Lujua veinte y siete fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
noventa y cuatro reales y medio, o maravedíe tres mill y ochocientos y trece. 

 Nuestra Señora de Herandio cincuenta fogueras, y cada foguera a tres reales y medio 
son ciento y setenta y cinco reales, y maravedíes cinco mill y nuevecientos y cincuenta. 

 San Juan de Lejona veinte y dos fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
setenta y siete reales, y maravedíes dos mill y seiscientos y diez e ocho. 

 Nuestra Señora Santa María de Guecho veinte y dos fogueras, y cada foguera a tres 
reales y medio son sesenta y siete reales, y maravedíes dos mill y seiscientos y diez e ocho. 

 Sant Domingo de Berango quince fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
cincuenta y dos reales y medio, y maravedíes mill y sietecientos y ochenta y cinco. [fol. 4r.] 

 San Pedro de Sopelana diez y seis fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
cincuenta y seis reales, y maravedíe mill y nuevecientos y cuatro. 

 Nuestra Señora de Hurduliz quince fogueras, y cada foguera foguera a tres reales y 
medio son cincuenta y dos reales y medio, y maravedíe mill y sietecientos y ochenta y 
cinco. 

 Nuestra Señora de Barrica cinco fogueras y media, y cada foguera a tres reales y 
medio son diez y nueve reales y medio, y maravedíe seiscientos y setenta y tres. 

 Nuestra Señora de Gorliz veinte fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
setenta y tres reales, y maravedíe dos mill trecientos y ochenta. 

 Santa María de Lemoniz honze fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
treinta y ocho reales y medio, y maravedíes mill y trezientos y nueve. 

 Nuestra Señora de Gatica beinte e una foguera, cada foguera a tres reales y medio 
son setenta y tres reales y medio, y maravedíe dos mill y cuatroçientos y nobenta e nueve. 

 San Martín de Launquiniz quince fogueras, e cada foguera a tres reales y medio son 
cincuenta y dos reales y medio, y maravedíes mill y sietecientos y ochenta y cinco. 
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 San Llorente de Maruri treze fogueras, e cada foguera a tres reales e medio son 
cuarenta e cinco reales e medio, e maravedíe mill y quinientos y cuarenta y siete. 

 Santa María de Basigo ocho fogueras, y a cada foguera tres reales e medio son 
veinte y ocho reales, y maravedíes [nuebecientos y treinta y dos]. [fol. 4vto.] 

 San Martín de Meacaur de Morga doze fogueras, cada foguera a tres reales e medio 
son cuarenta e dos reales, y maravedíes mill e cutracientos y veinte e ocho. 

 San Pedro de Muguia sesenta y seis fogueras, y cada foguera a tres reales y medio 
son dozientos e treinta e un reales, e maravedíes siete mill y ochocientos cincuenta e cuatro. 

 Sant Andrés de Gamiz treze fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
cuarenta y cinco reales y medio, e maravedíes mill y quinientos y cuarenta y siete. 

 San Martín de Frica siete fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son veinte y 
cuatro reales y medio, maravedíes ochocientos e treinta e tres. 

 San Salvador de Fruniz nueve fogueras, y cada foguera a tres reales y medio son 
treinta e un reales e medio, e maravedíes mill y setenta e uno. 

 Nuestra Señora Santa María de Menaca honze fogueras, y cada foguera a tres reales 
y medio son treinta y ocho reales y medio, y maravedíe mill y trecientos y nueve. 

 Nuestra Señora de Lemona beinte y cinco fogueras y una terçia, y cada foguera a 
tres reales y medio son ochenta y ocho reales y beinte e nueve maravedís, y maravedís tres 
mill e veinte e uno. 

 Nuestra Señora de Yurre veinte e dos fogueras, e cada foguera a tres reales y medio 
son setenta y siete reales, y maravedíes dos mill y seiscientos y diez e ocho. 

 San Pedro de Arançaçu cinco fogueras y dos terçias, de cada foguera a tres reales e 
medio son veinte reales y seis maravedíes, y maravedíes [sietecientos y cincuenta y seis] 
[fol. 5r.] 

 Castillo y Elexabeitia doze fogueras e una terçia, e cada foguera e tres reales y 
medio son cuarenta y tres reales y honze maravedíes, y maravedíe mill e cuatrocientos y 
setenta e tres. 

 Nuestra Señora de Çeanuri cuarenta fogueras e una terçia, e cada foguera a tres 
reales y medio son çiento e cuarenta e un reales y honze maravedíes, y maravedíe cuatro 
mill ochocientos y cinco. 

 San Pedro de Dima treinta y siete fogueras e una terçia, y cada foguera a tres reales y 
medio son çiento y treinta reales e treinta maravedíes, e maravedíes cuatro mill e 
cuatroçientos y çincuenta. 

 San Tomás de Olavarrieta doze fogueras e una terçia, y cada foguera a tres reales y 
medio son cuarenta y tres reales y honze maravedíes, y maravedíes mill y cuatrocientos y 
setenta e tres. 

 San Juan de Hubidea cuatro fogueras e una terçia, y cada foguera a tres reales y 
medio son quinze reales y honze maravedíes, e maravedíe quinientos y veinte e uno. 

 En las cuales dichas merindades de Urive, Arratia y Bedia paresçe ay sieteçientas y 
sesenta y siete fogueras e una sesma. 
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121 Cuaderno incompleto, del que se encuentra desaparecida la mayor parte de su contenido original. 

Según los Abecedarios debía tratar de los siguientes temas y apellidos: 
- Dardos, arma primera de los vizcaínos. 
- Hernicos y pelasgos usaron el ábicto y armas de los vizcaínos en todo. 
- Junta de Vizcaya. 
- Nonbres de romançe y bascuençe de pescados, plantas, yervas y árboles, páxaros y abes, e de 

animales, árboles y plantas frutales e ramistas, e intrumentos de cultibaçiones y de mienbros corporales y 
bitales, y de sabandixas en general, y generalidad de otros bocablos y nonbres. 

- Vizcaya y su uso de pieles, calço, abarcas, birretes, cuero y dardos como los hernicos y 
pelasgos. 

- Vizcaya y su conserbaçión y reçibimiento del Señor y Juntas. 
- Garaiçabal de Elorrio 
Entre los papeles hallados en el tomo 11.760 de la sección de manuscritos de la BN encontramos dos 

vocabularios, uno en castellano con su traducción en vascuence y otro a la inversa. Ninguno de los autores que 
han tenido ocasión de estudiar estos vocabularios ha podido establecer con seguridad la autoría del mismo, a 
pesar de que se encontraba junto a cuadernos que se sabía pertenecían a la Crónica de Ibargüen-Cachopín. Ibon 
Sarasola (1983: 69-212), quien dio a conocer estos dos vocabularios, dice que se encuentran "al final de la 
Crónica Ibargüen-Cachopin", lo que no es totalmente cierto. Se encuentran al final, sí, pero del tomo ms. 
11.760 de la BN, no de la crónica, y ocupan los fólios 441-461 de este tomo.  

Como ya hemos señalado, este tomo encuadernado por Francisco de Hita contiene, entre otros 
materiales, algunos papeles “perdidos” de la Crónica que nos ocupa, y los hemos identificado como partes de 
los cuadernos 79, 136, 159 y 176. Estos vocabularios debieron formar parte del 84, pues, como puede verse 
más arriba, vienen referidos en el Abecedario II. También parece claro que los autores de estos dos 
vocabularios son distintos, tanto por la letra como por las pequeñas diferencias de lengua que evidencian, y que 
ninguno de ellos es ni Cachopín ni Ibargüen. Los papeles en que vienen escritos los vocabularios son más 
pequeños y frágiles que los habituales en la obra y antes de ser encuadernados estubieron plegados. Es difícil 
datar con exactitud estos dos vocabularios, pero, dado que la mayoría de los materiales anexionados al trabajo 
de Ibargüen lo fueron entre finales del XVI y principios del XVII, nos inclinamos por dar esta misma fecha a 
estos papeles. Una de las características de este manuscrito en general es que en él han actuado terceras manos 
en épocas muy posteriores. Probablemente, se trata de lectores "bienintencionados", entre los cuales cabe 
incluir a los señores de Mugartegi, custodios del manuscrito a partir de finales del XVII, y al mismo Iturriza, 
que tratan de corregir supuestos errores del autor original. Algo parecido ocurre en estos vocabularios, en los 
que alguien ha pasado corrigiendo la ortografía original y el significado del algún que otro término. 
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Texto 

[fol. 1(441)r.] 

 

a Dios Jaungoicoa 

al hombre guiçona 

a la muger andrea 

a la iglessia Eliça 

a la caueça burua 

al cauello yllea 

a la frente becoquia 

a los ojos beguiah 

al narís sudura 

a la boca aoa 

a los dientes orcah 

a las muelas aguinah 

a los labios españnah 

a las cejas becaraycah 

a la barva bicarra 

al braco besoa 

al dedo beacah 

a la mano esqua 

a las unñas ascaçalah 

a la muñeca esqumutura 

a la barriga 

 

çauela 

[fol. 1(441)vto.]  
 

a las rodillas belavnah 

piernas guidallah 

pies onñah 

a los bestidos conñecoac 

a la ropilla Jaca 

calçones galçac 

a la camisa atorra 
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al fereduelo capa 

a las medias galçerdiah 

al sombrero sonbrelua 

al cuello gorgera 

a los puños escumuturah 

a la balona balona 

a las puntas crisqua 

a la espada espata 

a la daga daga 

cuchillo canibeta 

a las tijeras gurayçeah 

a los çapatos çapatah 

açadado r burunçia 

acha ayzcora 

al candill 

 

criçelua 

[fol. 2(442)r.] 

 

fuego çua 

piedra arria 

cal carea 

arena ondarra 

polvo auça 

roble ariça 

madera çura 

tabla ola 

clavo yçea 

[y]erro burnia 

herería ola 

carbón ycasa 

lenña egura 

acebo gorostia 

argoma otea 

espinas arançah 

tierra Lurra 
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la uerta baraçea 

perexill perrexilla 

berça acaah 

çebolla tipula 

cama 

 

oea 

[fol. 2(442)vto.] 

 

mançana çagarra 

pera udarea 

çiruela arana 

guinda guinda 

cereça gerecia 

nues ynchaurra 

abellanas urrac 

al pescado arrañña 

trucha amoarrañña 

bermejuelas escalua 

merluça legaça 

besugo eroçela 

perlón perloya 

ballena balea 

congrio aynguira 

curbina andeça 

çalmón yçoquia 

almexas chirla 

nao onçia 

equife batel andia 

ancora ayngula 

nola dariço cómo se llama 

gizon prestua 

 

hombre honrado 

[fol. 3(443)r.] 

 

obeja ardia 
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cabra aunça 

cordero bildoça 

cabrito ançumea 

toro çeçena 

buey ydia 

cavallo çaldia 

macho mandoa 

yegoa beorra 

cuchino urdea 

tucino urdaya 

baca gelia 

carnero ariquia 

baço barea 

igado guibela 

coraçón bioça 

rinñones guilsurinah 

cuernos  adarrah 

arcabús arcabuça 

mosquete musquetea 

llave guilça 

[ç]erraja çarralla 
 

[fol. 3(443)vto.]122 

 

bino 

 

ardo 

[fol. 4(444)r.] 

 

 Agur Jauna , no le dixo, ya le dixe, sino que se le olvidó pero caro le costó. [....] 
Ayta123. 

 

                                                 
122En este fólio viene una lista de términos marinos relacionados con las enbarcaciones sin su 

traducción al vascuence. Esto parece demostrar que el autor o autores no dominaban muy bien el idioma 
vascongado y se veían en la necesidad de consultar o encargar el trabajo a terceros. Puede también leerse una 
nota que dice: Todas estas cosas se an de asentar en su conformidad que eranse dicho de repente. Se trata sin 
duda de una instrucción dada al traductor. 

123 El texto de este folio fue al parecer reescrito por Iturriza. 
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[fol. 5(445)r.] 

Índice de algunos vocablos de vascuence reducidos y vertidos en castellano. Todos 
los que acaban en ac son plurales. 

 

A.  

Andrea muger 

Aoa boca 

aguinach muelas 

ascazalach124 uñas 

atorra camisa 

ayzcora hacha 

Arria piedra 

Auza125 polvo 

Ariza roble 

Azaach berzas 

Arana ciruela 

Arraña pescado 

Amoarraña trucha 

Ainguira congrio 

Andeza curbina 

Aingula Ancora 

Ardia obeja 

Aunza cabra 

Anzumea cabrito 

Ariquia carnero 

Adarrah cuernos 

Alcabuza arcabuz 

Ardoa vino 

Ardaya tocino 

Aranzac espinas 

Azpicoa de abajo 

anci camino 
 

                                                 
124 Corregido posteriormente: h borrada. 
125 Corrección posterior: s por z 
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[fol. 6(446)r.] 

B.  

buru o qaue, estremo 

Burua cabeza o punta 

Becoquia frente 

Beguiac ojos 

Becaraicah126 cejas 

Biçarra barba 

Besoa brazo 

Beaçah dedo 

Belaunah rodillas 

Balona balona 

Burunçia asadador 

Burnia fierro 

Baracea guerta 

Balea ballena 

Batelandia esquife 

Bildosa127 cordero 

Beorra yegua 

Barea vazo 

Bioza corazón 

basoac arboledas o robledales 

barria, berria nueva, nuevo 

bengoa vaja o vajo 

berengoa   cosa que está abajo y es ínfima 
 

                                                 
126 Corrección posterior: becaraiac. 
127 Corrección posterior: z sobre s. 
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[fol. 6(446)vto.] 

 

C.  

coñecoac128 vestidos 

capa, capea ferreruelo 

criscua puntas 

canibeta cuchillo 

cricella129 candil 

carea cal 

cecena toro 

chirla almexas 

capelea sombrero 

caposeya capote de faldas 

catraderea silla o catreda 

cirarra plata 

cidor lodoso y angosto 

  

D.  

Dagea 

 

daga 

[fol. 7(447)r.] 

 

E.  

eliza iglesia 

españah labios 

escua mano 

esquumutura130 muñeca 

escumuturrah puños 

espatea espada 

egurra leña 

escalua bermejuelas 

erocela131 besugo 

                                                 
128 Corrección posterior: s sobre c inicial. 
129 Corregido por encima con cruselua. 
130 Tachado; escrito encima: escubuturra. 
131 Corregido por encima con errosela. 
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echa, echea casa 

eguia cosa que se descubre desde 
lejos, como costa, villa 

  

G.  

Guizona hombre 

guidallah piernas 

galzac calzones 

galcerdiah medias 

gorgera132 cuello 

gurayceah tixeras 

gorostia acebo 

guinga guinda 

gerecia cereza 

gelia133 baca 

guibela ígado 

guilzurrinah134 riñones 

guilzea llabe 

gaztelua castillo 

garaicoa de arriba 

goycoa arriba 

gayña 

 

sobre 

[fol. 7(447)vto.] 

 

H.  

  

J.  

Juº135 Goicoa Dios 

Jaca o jaquea ropilla 

Ydoyac o Ydoyeta cenegal o charco donde se 
rebuelcan cochinos 

                                                 
132 Añadido posteriormente u, gorguera. 
133 Añadida u, guelia. 
134 Tachado; añadido guilzurrunac. 
135 Corregido por encima con Jaun. 
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L.  

Lurra tierra 

Legaza merluza 

Lora en flor 

Larrea tierra inculta 

Laarra zarza 

  

M.  

Mandoa macho 

musquetea mosquete 

madaria pera 

mendia monte o collado 

macaceta 

 

perales silvestres 

[fol. 8(448)r.] 

 

N. 

 

 

O.  

orçah dientes 

oñah pies 

ondarra arena 

ola tabla 

olea herrería 

otea argoma y argomales árbol 

oea cama 

oncia nao 

ondo falda o pie, y cabo bajo de algo 

ondarza 

 

arenal 

P.  

Perregilla peregil 

perloya perlón 

pindolea pluma de escribir 
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plumea cualquier pluma 

plumagea plumage 

papera papel 

picua higo 

piquea pez 

pagoloa 

 

ayas que están en recueto 

[fol. 8(448)vto.] 

 

R.  

  

S.  

sudurra nariz 

sombrelua sombrero 

soroa heredad 

silia silla 

salbaderea salbadera 

  

T.  

Tipula136 cebolla 

tintea tinta 

  

U.  

Ura agua 

udarea pera 

urrah avellanas 

urdea cochino 

urdaya tocino 

urrea 

 

oro 

[fol. 9(449)r.] 

 

X.  

  
                                                 

136 Escrito encima, sin borrar el original, tipulea. 
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Y.  

yllea cabello 

yzia clabo 

ycazà carbón 

ynchaurra nuez 

yçoquia salmón 

ydia buey 

  

Z.  

zabela137 barriga 

zapatah zapatos 

zua138 fuego 

zura madera 

zagarra139 mançana 

zaldia  cavallo 

zarrallea140 

 

cerraja 

[fol. 9(449)r.] 

 

nola dariço cómo se llama 

gizon prestua hombre honrado 

nola dago vide merchedea cóm está V md 

 

                                                 
137 Corrección posterior: s sobre z. 
138 Corrección posterior: s sobre z. 
139 Corrección posterior: s sobre z. 
140 Corrección posterior: s sobre z. 
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Cuaderno 85 
 Desaparecido. 

 El Abecedario I nos dice que trata de: 

- Infançones de Vizcaya. 
- Sancho, 1 señor y grande de Vizcaya, y sus dos hijos, Garçía Sánches, que 

llebó a Horosco, y don Íñigo Sáenz, que llebó a Oquendo y Llodio y 
Luyaondo. 

- Suintilla rey fue señor de Vizcaya, 662 años después de Jesucristo. 
- Vascongados nonbres. 
- Vizcaya tiene menos a Castro y Llodio y Horosco. 
- Vizcaya y sus alturas y grados. 
- Vizcaya, la libertada. Fue señor della el rey Suintila. 
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Cuaderno 86 
 Desaparecido. 

 Su contenido según el Abecedario II es el siguiente: 

- Moncayo y sus edefiçios de agua. 
- Nonbres bascongados. 
- Oca, Auca. 
- Vizcaínos, llorar y bailar. 
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Cuaderno 87 
 Desaparecido. 

 Su contenido según el Abecedario II: 

- Cantabria. 
- Nonbres bascongados últimos. 
- Sabón. 
- Solue y sus siloros y sus nonbres. 
- Tereza. 
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Cuaderno 88 
 Desaparecido. 

 Su contenido según el Abecedario II: 

- Dilubio particular del mundo. 
- Godos y su prinçipio y origen, y hasta su 4 rey Ubbom. 
- Godos. Dellos deçienden el género umano y poblaçiones del mundo, después del 

Dilubio general de Noé. 
- Noé y sus hijos. 
- Nino y Semiramis. 
- Nenbrot de Babilonia. 
- Saturno, rey de Creta. 
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Cuaderno 89 
 Desaparecido. 

 Su contenido original, según el Abecedario II, incluyó estos temas: 

- Godos hasta su rey Erico. 
- Gótico alphabeto. 
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Cuaderno 90 
 Desaparecido. 

 Su contenido, según el Abecedario II, es el siguiente: 

- Calahorra. 
- Çapor, rey de los persas, cuando cabalgaba subía por poyo sobre el emperador 

Valeriano que tenía preso [.... ....]. 
- Pestilençia general en todo el mundo. 
- Vizcaya, pestilençia y mortandad general de los ganados bacunos; rabiaron 

los perros, lobos y zorros. 
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Cuaderno 91141 

Sumario 

- Las casas y solares principales del Señorío de Vizcaya.  

 Oñacinas.......................................................................................... 261

 Gamboínas....................................................................................... 262

- Las casas y solares principales de las Encartaciones de Vizcaya. 

 Oñacinas.......................................................................................... 263

 Gamboínas....................................................................................... 263

 

                                                 
141 Está incompleto y se encuentra en el tomo L-53 del A.F.V., equivocadamente encuadernado dentro 

del cuaderno 161. 
Al considerar que estos papeles correspondían al cuaderno 161, la existencia de este cuaderno era 

descocida por los autores que han manejado el manuscrito. Cotejando las referencias dadas en los Abecedarios 
sobre este cuaderno y su contenido, no hay duda de que se trata del cuaderno 91, pero es que además lo dice en 
la primera página.  

La mano que ejecuta la escritura en este caso no es la de Ibargüen; probablemente se trata de 
materiales añadidos tardiamente a la Crónica (comienzos del siglo XVII). 

Los folios que han desaparecido de este cuaderno tratan de lo siguiente: 
- Robertato, capitán francés por la mar, bencido y muerto en Vizcaya y quemada su flota. 
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Texto 

[fol. 1r.]  

Cuaderno 91. Libro 2. Capítulo [28] de Claudio 

 Relación142 de las casas solares y prinçipales que hay en el señorío de 
Vizcaya, Encartaciones y merindad de Durango. Los dos bandos y apellidos, 

onazinos y ganboínos, son los siguientes: 

 En la parte oñazina: 

La casa y solar de Múxica y las que son anexas a ella: 
- El señor de Aramayona, y en ella la cassa de Urrexola y la de Gurayo. 
- La casa de Unçueta en Heibar, casa de mucha calidad con muchos escuderos 

principales. 
- La cassa de Çaldivar en la merindad de Durango con la cassa de Yurreta. 
- La cassa de Yarça en Lequitio, de mucha calidad de parientas y renta y preboste 

de la dicha villa. 
- La cassa de Ugarte en Marquina con las cassas de Otaolea y Careaga con otros 

escuderos. 
- La cassa de Auleztia. 
- La cassa de Miçeta, con muchos escuderos anexos a ella en Guernica y sus 

comarcas. 
- La cassa de Iraçaval, Olaeta y Occa. 
- La casa de Urdaibai. 
- La cassa de [Garica]. 
- En Guernica muchos escuderos del apellido de Muxica, Arteaga y Miçeta. 
- La cassa de Madariaga con los escuderos de Mundaca. 
- En Vermeo los solares y vandos de [Hermandorrea], Apioca, Areilça y 

Arostegui, con otros escuderos de una lança. 

Las anexas a la cassa de Butrón: 
- La cassa de Leguiçamón con muchos escuderos y parientes. 
- La cassa de Jauregui y Susunaga en Varacaldo.[fol. 1vto.] 
- La cassa de Çangroniz. 
- La cassa de Assua. 
- La cassa de Luxua. 

                                                 
142 La relación de casas y solares que se reproduce en este cuaderno es, como se señala en el texto, un 

trasunto de la realizada por Tomás de Goicolea, escritor vizcaíno del siglo XVI, con el título de Memoria de las 
casas principales que hay en el Señorío y sus Encartaciones y Ayala..., obra de genealogía escrita al parecer en 
Sevilla en 1525. Según parece (263), la realizó por encargo de un tal Juan de Arteta.  

Esta relación fue incluida por Labayru en su HV (II, 490), pero confundió los bandos de Oñes y 
Ganboa en el apartado dedicado al Señorío de Vizcaya, pues donde dice “bando gamboíno” debe decir “bando 
oñacino”, y viceversa. Posteriormente Antonio de Trueba volvió a publicar esta relación en la revista Euskal-
Erria (T.15, 2º sem. 1886, pp. 525.528), basándose, al parecer, en la versión dada por Labayru.  

La versión dada por la Crónica es ligeramente diferente, algo más resumida y con alguna omisión. 
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- La cassa de Martiartu, que es de mucha calidad, con muchos escuderos y 
parientes. 

- La cassa de Guecho. 
- La cassa de Sopelana. 
- La cassa de Urduliz e Echavarria. 
- La cassa de Meñaca. 
- La cassa del Vando Inglés y los de Rebela en Plaencia. 
- La cassa de Ugarte en Armença. 
- La cassa de la Rentería y la de Olea en Baquio. 
- La cassa de Leçama con los vandos de Vassavil y Mardagoiliz. 

 

 Las que son a la parte ganboína, anexas a la cassa de Urquiçu: 
- Primeramente la cassa de Urquiçu con el señor de Villa Real y sus aldeas en la 

provincia de Alava. 
- El vando ganboíno en Vilbao, donde hay muchos escuderos y personas 

principales. 
- La cassa de Marçana. 
- La cassa de Ibargüen en San Augustín de Elorrio. 
- La cassa de Muncharaz. 
- La cassa de Echaburu en Içurça en Durango. 
- El apellido de Unda. 
- Urquiaga, Muncharaz y Verriz. 
- La cassa de Belaoargui. 
- La cassa de Axcoeta, sita en la anteiglesia de Ibarruri. 
- La cassa de Gani con los de Alçaibar. 
- La cassa de Larrea. 
- Las cassas de Aranguren y Olea en Larraveçua. 
- La cassa de Artonduaga. 
- La cassa de Issassi. 
- La cassa de Usunsolo. 
- La cassa de Toçichando de Bedia. 
- La cassa de Atucha.[fol. 2r.] 
- La cassa de Aguirre. 
- La cassa de Arandia con los escuderos principales de Çe[...]. 
- La cassa de Bildosola. 
- La cassa de Ubirichaga. 
- La cassa de Castillo. 
- La cassa de Lexaraçua. 
- La cassa de Elexabeitia. 
- La cassa de Elgueçua. 
- La cassa de Cortaçar en Villaro y en Ceanuri. 
- La cassa de Biteri con los escuderos de Villaro. 
- La cassa de Ciraurrista. 
- La cassa de Basurto. 
- La cassa de Begoña. 
- La cassa de Retuerto en Varacaldo. 
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Las cassas anexas a la cassa y solar de Arteaga: 
- La cassa de Arteaga. 
- La cassa de Arancibia. 
- La cassa de Barroeta. 
- La cassa de Munditibar en Arbacegui. 
- La cassa de Arostegui en Vermeo. 
- La cassa de Velendiz en Arraçua. 
- En Guernica y su comarca ay muchos escuderos principales deste appellido. 
Otrosí, la cassa de Çamudio y Çugasti, que son neutrales, no se allega su señor a un 

apellido ni otro. 
 El señor de Martiaurtu y Guecho, que son oñazinas. 

 Otrosí, la cassa de Villela, cassa de mucha calidad. 

 Esta relación es hecha por Thomás de Goico-Olea para San Juan de Arteta.  

 Memoria de las cassas principales que ay en las Encartaciones y son oñezinas: 
- Primeramente la cassa de Sant Martín en Muñatones, los salazares. 
- La cassa de Santelicu, que es de don Juan de Salazar. 
- La cassa de Aranguren. [fol. 2vto.] 
- La cassa de Traslaviña de Puentetortal. 
- La cassa de La Cuadra. 
- La cassa de Largaça. 
- La cassa de Achuriaga. 
- La cassa de Palacios, en Balmaseda la de La Puente. 
- La cassa de Lope de Murga con los de Amurrio. 

 Son ganboínas: 
- La cassa de Lacavex. 
- La cassa de Ibargüen. 
- La cassa de Çalla. 
- La cassa de Montehermoso. 
- La cassa de Ahedo en Balmasseda. 
- La cassa de Loiçaga. 
- La cassa de Salçedo. 
- La cassa de Murga con los de Maruri en el valle de Ayala. 
- La cassa de Ugarte. 
- La cassa de Astuiça. 
- La cassa de Lariz 
- La cassa de Hierro en Orosco. 
- La cassa de Mariaca. 
- La cassa de Anuncibai. 
- La cassa de Murga. 
- La cassa de Lanteno de Joan de Murga. 
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Cuaderno 92 
Desaparecido. 

Según los Abecedarios, habla de los siguientes temas: 

- Águila de los enperadores romanos. 
- Arión rinde al águila.  
- Bandera primera de Júpiter contra Saturno su padre. 
- Banderas. 
- Enperadores de Roma 
- Letras para escribir. 
- Mario Romano 
- Medallas de Julio Çésar. 
- Pintura. 
- Romanos y sus insinias y señales. 
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Cuaderno 93 
Desaparecido. 

Según los Abecedarios, habla de los siguientes temas y apellidos: 

- Armas de los enperadores y de otros reyes y reinos, y de los dioses y parcas 
de la bida y de la muerte. 

- Castilla. 
- Clodobeo. 
- Concordia. 
- Córdoba. 
- Del gran capitán Perispil deçienden retamente Andramendi de Urarte, 

Arteaga, Ibargüen y otras. 
- Discordio. 
- Ebangelistas. 
- Ércules. 
- Esperança. 
- Fernando, rey de Aragón. 
- Iglesias de Nuestra Señora. 
- Ingalaterra. 
- Jasón. 
- León. 
- Mahoma. 
- Medallas de enperadores romanos. 
- Merinos, hijos de Vizcaya. 
- Moneta. 
- Nuestra Señora Nabarra. 
- Parcas. 
- Paz. 
- Piedad. 
- Portugal. 
- Tásito. 
- Victoria, diosa. 
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Cuaderno 94 
Desaparecido. 

Según los Abecedarios, trata de: 

- Bellona 
- Capaneo 
- Colores y sus nonbres y causas 
- Duellona 
- Egipto 
- Epaminondas 
- España 
- Fortuna 
- Hippomedón 
- Idemeneo 
- Medallas de grandes 
- Nemeses 
- Nonbres de cosas y sobrenonbres para conosçimiento de cada cosa 
- Ofiçios y sus títulos 
- Polinico 
- Reformaçión de títulos de cartas 
- Tideo 
- Trajano 
- Troya 
- Turcos 
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Cuaderno 95 
Desaparecido. 

Un único tema aparece en el Abecedario II para este cuaderno: 

- Triunfos y trofeos de bictoria, cómo se usaron en Roma. 
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Cuaderno 96 
Desaparecido. 

Según el Abecedario II, contiene estos temas: 

- Al muherto le ponían una lanza a la cabeçera del sepulcro en señal de benganza 
de su muerte. 

- Arrio, cabeza de las iglesias. 
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Cuaderno 97 
Desaparecido. 

El Abecedario II le asigna este tema: 

- Nonbres de Césares Augustos y enperadores romanos. 
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Cuaderno 98 
Desaparecido. 

También este cuaderno cuenta con un sólo tema en el Abecedario II: 

- Milagro de la cruz del çielo con que bençió el enperador Constantino Magno a 
Maxençio Tirano. 
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Cuaderno 99 
Desaparecido. 

Temas que según el Abecedario II contiene: 

- Conçilio niçeno y otros conçilios. 
- Muerte de cruz. 
- Santa Cruz de Mayo. 
- Iglesias de Roma. 
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Cuaderno 100 
Desaparecido. 

Los temas que refiere el Abecedario II para este cuaderno son: 

- Arrio y Arrimas y su persecuçión. 
- Atanasio católico. 
- Monjes y su ábicto antiguo. 
- Santa María de las Niebes. 
- Inperio y su partiçión en tres partes. 
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Cuaderno 101 
Desaparecido 

Según el Abecedario II contiene estos temas: 

- Atanarico primero, rey de España. 
- Dexar a los emperadores y seguir de oy adelante los reyes de España para lo 

tocante a esta istoria.  
- Godos primeros y bisigodos y sus nonbres, y de dónde binieron. Atanarico, su 

rey. 
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Cuaderno 102 
Desaparecido. 

El Abecedario I dice que este cuaderno trata de estos nombres y personajes: 

- Benostres, Bacho, Bartulo, Bulcano 
- Caldeos, Capaneo 
- Carlos 5, enperador 
- Casto, Cayo Çézar, Çelo, Chorebo 
- Çiro, rey de Persia 
- Constantino Magno 
- Coralios 
- Cupido 
- Dardanos 
- Darío 
- Egiçios 
- Enrique 
- Epidauro de Arcaya, Ércules, Esculapio 
- Fernando, rey cathólico 
- Françia 
- Galba 
- Gordio, rey de Phrigia 
- Hipomedón, Idomedeo 
- Indios orientales 
- Israel 
- Josué 
- Júpiter 
- Laçedemonios 
- Liçanac 
- Macabeos 
- Magunçia, iglesia 
- Marte 
- Mendesios 
- Mercurio, Minerba, Mitilene 
- Netuno 
- Nohé 
- Palas Minerba 
- Peloponense 
- Persas 
- Plutón 
- Polinico 
- Poluxpam 
- Ponpeyo 
- Prometeo 
- Rodas 
- Romanos 
- Samios 
- Saturno 
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- Sçitas 
- Seleuco Nicator 
- Serbio 
- Sisilia 
- Tarentinos 
- Tedeo 
- Tesco 
- Thenedio rey 
- Traçia 
- Trajano 
- Trezenios 
- Troyanos Phrigia 
- Turcos 

Según el Abecedario II, sus temas más destacados son: 

- Armas antiguas primeras. 
- Arrianos y otros herejes. 
- Bigilia. 
- El gran capitán Perispil y su potestás, apellido e dependençia duró hasta el 

tienpo del enperador Obtabiano Çésar Augusto, segundo monarca romano 
- Godos y su deçendençia. 
- Godos, sin rey en 26 años. 
- Madaleno Liçán, fundador de Andramendi de Urarte, obo por hijos a Assinar e 

Rodón e Inmico e Andrigón e Suberdana y Arfonsina y Eslaya y otros e hijas 
legítimos y de ganançias que balieron en munchas partes . Aniulet fue a Çornoça 
y Billoaga, capitanes, fue a Durango, anbos huyendo de Madaleno Liçán de 
Andramendi de Urarte. 

- Pena del Talión. 
- Roma, cabeza del mundo. 
- Sepultura de Alarico. 
- Tenplo de Salomón.  
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Cuaderno 103 
Desaparecido. 

Según el Abecedario II habla de: 

- Alanos y otras naçiones; bándalos, suebos. 
- Ataulpho, rey godo después de Athamarico, I rey godo. 
- Athaco, rey de los bárbaros andaluzes. 
- Athila, rey de los hunos. 
- Candía, donde el demonio engañó los judíos. 
- Escoçia conbertida 2 bez. 
- Gençerico, rey de los bándalos andaluzes. 
- Ingalaterra conbertida. 
- Sepultura de Athaulpho. 
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Cuaderno 104 
Desaparecido. 

Según el Abecedario II su contenido trata de: 

- Gunderico, rey de los bándalos, murió en Sevilla endemoniado. 
- Molinos de braço en Vizcaya primeros143. 
- Vizcaya y su dilubio de nuebe días, que llegó el agua a la mitad de las sierras. 
- Bulcanos, 2, de fuego en Solue y Arrasola. 

                                                 
143 Iturriza (HGV: 114) se hizo eco del contenido de este cuaderno al decir que “los molinos 

primitivos que hubo en Vizcaya fueron de braceo, según Juan Íñiguez de Ibargüen”. 
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Cuaderno 105 
Desaparecido. 

Éste es el único tema de este cuaderno que aparece referido en el Abecedario II: 

- Françia y su primero rey y faramón pagano. 
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Cuaderno 106144 
Sumario 

Historia de España  

 Resúmen a modo de sumario de los 44 libros de la historia de 

España, desde el año 759 antes de Cristo hasta la guerra de 

romanos y cartagineses................................................................ 

 

 

295-302 

 (Notas sobre Vizcaya)................................................................. 296 

                                                 
144 Cuaderno incompleto. Los materiales que el lector hallará en este cuaderno se encuentran sueltos y 

mezclados con otros folios al final del tomo L-50 del AFV. Lo cierto es que no traen referencia alguna del 
cuaderno al que debieron pertenecer en origen y su temática es muy difícil de encuadrar en ninguno de los 
temas y cuadernos que los autores refieren en el Abecedario II. Según lo que señala este mismo Abecedario, 
sabemos que este cuaderno 106 trata de: 

- Adarico, rey de los godos. Palaçios. 
- Istoria de España en 44 libros. 
Especulando con la remota posibilidad de que pertezcan a este cuaderno, nos decidimos a transcribir 

aquí estos desperdigados materiales que parecen querer glosar en pocas líneas el contenido de una obra sobre 
historia de España. Creemos que el autor trató de hacer una especie de resúmen-sumario de Los Quarenta 
Libros del Compendio Historial de las Chrónicas y Universal Historia de todos los Reinos de España de 
Garibay. También añadió algunas notas sacadas de otras obras. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 106 295

Texto 

[fol. 1r.] 

 [..........] [..........]bersos primeras españolas [.... .... .... .... ....]tes e pueblos 
señaladamente por la región que los [.... .... .... ....] dezían Luçitania, entre los ríos de 
Duero e Guadiana [.... ....]ron Segobia, que se llamó Segóbriga y Segorbe. Tanbién otra 
çiudad llamada Capari, donde son agora las Ventas de Caparra. Fueron llamadas por sus 
vezinos çélticos galos, y no [.... ....] y binieron. 

En el año de [7]59 antes del naçimiento de Jesucristo en Italia se lebantaron dos 
mançebos hermanos, el uno llamado Rómulo y el otro [Remo], personas valerosas que 
engrandeçieron a Roma, que abían fundado en España, e fue en el año de 752 antes de 
Jesucristo.  

E en el año de 738 antes de Jesucristo benieron griegos a España e ganaron muncha parte 
della. Del estrago hizo por las marinas españoles un rey egiçiano llamado Taraco, natural 
de las tierras etrópicas, y los de Cáliz le enbiaron mensageros, que fue causa para que se 
bolbiese [.... ....] el estrecho de Gibraltar, e [.... ....] a otras [.... ....] obrando [..........] 
[..........] [..........] en las tierras [..........] [..........] para vedar [..........] nuestra mar algunos 
[..........]caballero, su natural [..........] maña que [..........] e desmar[..........] çiudad de 
[..........] [..........] españoles en Çiçilia, los tienpos [.... .... .... .... ....] apellido, y fue 
nonbrada Mesa[.... .... .... .... ....]dezimos Meçina. Los cartaginenses africanos [.... .... .... 
.... ....]ivila pasaron a las islas que dizen agora Mallorca e Menorca.  

Los andaluzes comarcanos del estrecho de Gibraltar en el mar oceano tomaron 
por gobernador de su juridiçión un español nonbrado Argantonio. Enpeçó en el año de 
622 antes de Jesucristo.  

De las grandes ayudas que los feniçes de Cáliz y del Andaluzía sacaron en España 
para socorrer la çiudad de Tiro[.... ....]suria contra çierto prínçipe de Babilonia llamado 
[.... .... ....]cadnezer o Nabucodonosor, que la tenía çercada [... .... ....] [..........] [fol. 1vto.] 
[..........] [..........] [.... .... ....] lo hizieron saber de toda la tierra y comarcas.  

E fue en el año de 598 años antes de Jesucristo [.... .... ....] binieron en España 
gentes llamadas los foçeenses de Ion. La mayor parte dellos pusieron su morada por el 
Andaluzía. Y otras cosas que con los españoles pasaron, dignas de memoria.  

En el año de 547 antes de Jesucristo murió Argantonio, gobernador de los 
españoles tartesios y señor de las Andaluzías. En el año de 542 antes de Jesucristo los 
cartaginenses africanos tornaron segunda vez a las islas de Mallorca y Menorca, donde 
hizieron muchas estançias y lebantaron nuebas defensas en todas sus marinas. 

Por el tienpo del año de 519 antes de Jesucristo, de los infortunios [.....] que 
suçedieron en el Andaluzía fueron causa[.... ....] marçellanos de Françia ganasen acá 
tantas riquezas de metales y de plata, que començaron a ser bien fortunados [.... .... .... .... 
....] república por el tienpo de 500 antes de Jesucristo [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] usaban [..........] sienpre españoles pasar[..........] que Cartago [..........]les pelearon 
una batalla [..........].  
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En el tienpo de 478 [..........] capitán cartaginense [..........]ber guerra [....]teros de 
España [..........] de África.  

En el año de 465 antes de Jesucristo, cómo fueron basteçidos en España por 
mando de la señoría cartaginensa dos elitas, para que con una [.... .... ....] descubriese toda 
la costa de Europa por las aguas del mar océano, Hanón las riberas africanas por el 
mesmo mar.  

En el año de 445 antes de Jesucristo dos gobernadores nuebos en la señoría 
cartaginensa probeyó para resedir uno en el Andaluzía y el otro en Mallorca. En el año de 
437 antes de Jesucristo parte de las gentes andaluzas liçitanas comensaron entre sís 
diferençias y quistiones, sobre quienes ubieron una batalla mucho terrible, donde murió 
sierto capitán cartaginense y multitud de honbres e mugeres, y fueron des[.... .... .... ....] 
antiguas solían ser [fol. 2r y vto.]145  

[fol. 3r.]  región en el año de [.... .... ....]bida la muerte de capitán cartag[.... .... .... 
....] los españoles mandaron los [.... .... .... ....] que desde Mallorca benie[.... .... .... ....] 

En el año de 428 antes de Jesucristo [.... .... .... ....] andaluzes y gentes deçían 
mallorquines [.... .... .... ....] Cartago con gran [.... .... .... ....] se lebantaba de la [.... .... .... 
.... ....] antes de la [..........][..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........]. 

En el año de 333 antes de Jesucristo, estos [..........] [..........] [..........] estaban todas 
aquellas comarcas [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol. 3vto.] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] de griegos baldios que se [.... ....] 
contra las partes orientales de la tierra, y atrabesados [.... ....] que se desgaja la serranía 
donde son agora los puertos [....] Rabanal y la Cunbre de Jospaçio, cuyas çimeras e 
çerros bienen [.... ....] en las a[.... ....] de Duero. Començaron a represar en la alda desta 
montana, recoxiendo como mejor podían al [.... ....]sorias silbestres que hallaban 
derramados en cuebas e [.... ....], los cuales [....]daron moradores en sitios que pudiesen 
bibir personas [.... .... .... ....] una poblaçión que [....] cabeça dellos, [fol. 4r.] lo cual 
entendido desta manera, a menos [.... ....]cripuloso que las conjeturas de Juan de Biterbo. 

 Iten, [....] formaçión de todos estos negoçios que los autores peregrinos çertifican 
de nuestra gente paresçen responder a propósito las memorias que tanbién los españoles 
montañeses tienen oy día conserbadas de padres ha hijos, en que çertifican los caballeros 
del linaje de Aro, que fueron señores en Vizcaya y en muchas partes en aquellas 
montañas, benir de don Zuri, hijo de un barón montañés y de una hija del rey de Escozia, 
probinçia bien conosçida en la isla de Inglatierra, que la traxo robada en los tienpos 
antiquíçimos y, bençido de sus amores, la tomó por muger. Pero desto después ablaremos 
algo largo, cuando plaziendo a nos e[.... ....]taremos en la terçia parte desta gran obra los 
cavalleros señalados que subçedieron deste linage de Aro con sus balentías y hazanas. 

Ansí que, de tal manera los asturianos y siloros, casi por una sazón, hazían 
asientos nuebos en dibersas partes del mundo, los unos en España, los otros en 
                                                 

145 Folio literalmente hecho girones, irrecuperable. Habla de los fenicios. 
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Inglatierra, multiplicando su gente con toda soliçitud y estando muchos años en 
mejorarla, asta quedar firmes y paçíficos cada cual en la probinçia que pretendía. 

Los mallorquines se rebelaron contra Cartago, los cuales brebemente fueron re[.... 
.... ....] desta señoría por industria de çierto caballero [.... .... .... ....] Hamilcar Barçino que 
[.... .... .... .... ....] antes de Jesucristo. Éste fue [.... ....] y salió de Mallorca con muchos [.... 
.... ....] de refresco para socorrer lo [..........] pasaron grande hechos en  [..........] [..........] 
llegaron en [.... ....] grandes exérçitos [.... .... ....] por capitán al gran Amilcar [....], el cual, 
juntándose con los andaluzes turdetanos, sus amigos antiguos, acabó de paçificar muchos 
lugares que todabía perseberaban en la contradiçión cartaginensa. 

Por el año de 237 antes de Cristo el gran Amilcar Barçino en España fundó e hizo 
de la çiudad que llamaron después Cartago la Vieja por el tienpo de 235 antes de 
Jesucristo, la cual fue llamada Cartago por contenplaçión e memoria de la gran Cartago 
africana, cuyo natural e capitán hera fundador Hamilcar. Ésta se dixo después en  España 
Cartago la Vieja para diferençiarla de otra Cartago la Nueba que pocos años adelante 
fundaron tanbién acá los mesmos cartaginenses en la marina de los españoles, nonbrados 
contestanos, y dura hasta nuestros días, no tan prosperada como los tienpos antiguos, y se 
llama Carta[..........] 

 [fol.4vto.] [..........] [....] grande [....] por los [....] de España en este [.... ....] 
andaluzes turdetanos por induzimiento suyo dél poblar un lugar llamado Turdeto la 
Menor o Toroel, para tomar ellos conpetençia con la çiudad de Monvedoris e con algunas 
otras naçiones comarcanas, en quien la señoría cartaginensa pareçió que tendría por allí 
contradiçión. Los exérçitos del gran Amilcar Barçino mobieron sus estançias de la 
[....]donde bieron el inbierno pasado, y, llegados a las [.... ....] Ebro, hizieron bodas 
muchos solenes entre [....], hija del capitán Hamilcar, con otro caballero cartaginense 
nonbrado Hasdrúbal, su pariente, año de 231 antes de Jesucristo. 

De los tratos y nuebas confederaçiones que por parte del gran Hamilcar Barçino 
se començaron a [....] negoçio con los françezes, moradores en el otro lado del Pirineo, a 
fin de los enemistar con los españoles, sus comarcanos, para los enbaraçar unos con 
otros. Estas gentes fueron llamados galos bracatos. Pero, largos años adelante, una 
multitud de alamanes, nonbrados los francos,  y ganada la tierra, se mesclaron con los 
galos y començaron todos juntos a se dezir francos, y depués françezes, y Françia toda su 
probinçia, con las otras aquellas comarcas [.... ....] de los españoles catalanes.  

Un [.... .... ....] exérçito cartaginense que salía por su tierra ni[... ... ...] capitán 
Amilcar, e fue [....] su [.... .... ....] Amilcar [.... .... ....] llegar donde quisiera [.... .... .... ....] 
afrentas y turbaçiones [.... .... .... ....] fueron e ba[... ... ... ... ...] cuando se [.... .... .... .... ....] 
230, llamado [.... ....] después Barçimón [.... ....] en las faldas orientales de [.... ....] 
lebantada muy alto, que después llamaron el monte Judío, muy abundoso de [....]cura. 
Agora se llama al monte Judío Monjuic y a la çiudad Barçelona.  

De las mudanças que hizieron algunos pueblos andaluzes contra los 
cartaginenses, la cual mudança traxo nesçesidad a mober el gran Amilcar desde 
Barçelona para benir al remedio destos alborotos, dexando por capitán en aquella región 
a su hijo Aníbal, mançebo de mucha sufiçiençia para tal cargo.  



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 106 298

Cómo siertos pueblos españoles salieron al encuentro del gran Amilcar Barçino, 
que benía la buelta de Andaluzía, y allí juntadas las hazes, unos contra otros pelearon una 
batalla, donde lo bençieron e lo mataron en un pueblo llamado Castrobiexo, que solía ser 
de los españoles nonbrados e [..........] [fol. 5r.] España con el cargo de capitán general por 
la [.... .... ....]nenses. Cómo Hasdrúbal, yerno del gran Amilcar [.... ....] çercó sobre la 
billa de los españoles que lebantaron [.... ....]çión del Andaluzía, la cual billa, poco 
después destos [....] por los [.... .... ....] la discordia que tubieron los gobernadores de la 
gran Cartago sobre quién suçedería por capitán después de Hamilcar en los exérçitos y 
haziendas que poseían en España, Hasdrúbal llamó e traxo consigo a su Hanibal Barçino. 

Cómo Asdrúbal fue reçibido en España por gobernador de los exérçitos que 
Cartago tenía por acá, sobre lo cual, abiendo Hasdrúbal poco después pasado en Cartago, 
dió prestamente puesta en España e puso grandes mudanças en el estado del Andaluzía y 
de todas sus comarcas en el año de 227. 

De la muerte del gobernador Hasdrúbal, capitán de los cartaginenses, hecha por 
un español en bengança de un barón español que fue muerto por su mandado, con más 
otras cosas e mudanças que dello redundaron en todas aquellas probinçias españolas, 
223. El criado de Tago lo crió desde pequeño de la casta e linaje de los españoles çélticos 
o galos e mató a Hasdrúbal en una fiesta o proçesión gentílica que usaban entre aquella 
gente, e le dió de puñaladas e le mató, e no por ello el matador reçibió ninguna 
alteraçión. E, mientras más le atormentaban e [....] más se reía, llebando gloria de la 
bergüença [.... .... ....] año 220, muerto Hasdrúbal, en su lugar fue reçibido por capitán 
Hanibal, su cunado, por capitán y gobernador en España de los exérçitos cartaginenses, y 
se casó con una señora española, donzella [.... .... ....], llamada [..........], donde son agora 
los cortijos que llaman de [.... .... ....] por el [.... .... ....], haziendo [.... .... ....] por conbate 
[.... .... ....] desta [....] dió buelta para Cartagena con grandes preseas y de[...] que sacó de 
las tierras por donde pasaba. Esta poblaçión tomada se llamó los Olcadas u Olcania, que 
se llama agora Ocaña, la villa de Ocaña, nuebe leguas de Toledo. La naçión de los 
Olcadas españoles fue linage particular de los carpetanos, donde se contienen agora casi 
todas las gentes del Rey de Toledo. Y del grabe re[...] que los españoles del reino de 
Toledo pasaron con Aníbal y con sus exérçitos çerca del río Tajo, 218, el cual ben[... ...] 
dentro del agua con sus elefentes. E quedó por señor de la tierra Haníbal, y, abiendo 
çercado la çiudad de Monbedre, la conbatió muchos días con los ingenios usados en 
aquel tienpo, donde quedaron abiertas y rotas en es[..........] [fol. 5vto.] [.... ....] de 
Monvedre sus amigos [.... .... ....] de una lançada en un muslo. Y ansí, sesó el conbate 
hasta que se curó de la herida, y al cabo los bençió e destruyó y quemaron la çiudad e los 
saguntinos de Monvedre, vezinos y amigos della por el pinçipio del mes de mayo de 217, 
y la tubo ocho meses sercada. 

De la primera venida que los romanos hizieron en España con gente de guerra, 
cuyo capitán llamaban [Neyo] Çipión, para lançar fuera della si pudiesen el exérçito 
cartaginense y toda la defensa que sus capitanes africanos tenían [re]partida por las 
probinçias españolas. Binieron en galeotas e fustas, y desenbarcaron en los puertos de 
Cataluña y su tierra. E luego se les legaron muchos pueblos en amistad a los romanos, 
como amigos e proçedientes de los españoles e su sangre. 

Cómo los exérçitos cartaginenses y romanos residentes en España se toparon en 
los confines de Cataluña y Aragón, metidos en unos pueblos nonbrados antiguamente los 
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ilergetes, donde pasaron una batalla canpal en que Neyo Çipión y su parçialidad 
alcançaron la vitoria, 215. 

Del encometimiento de guerra que Neyo Çipión y los españoles, sus 
confederados, mobieron en algunos otros pueblos de Cataluña, cuyo capitán hera çierto 
caballero que nonbraban Amusito, sobre la cual [.... ....] Esçipión un recuentro milagroso 
con los montanezes de Jaca, que benían en socorro de los tales catalanes, los cuales 
fueron bençidos y Neyo bençedor. 

Cómo Neyo Esçipión el Romano sosegó toda la tierra de los catalanes [....] y lo 
dexó paçífico en su parçi[... ... ... ...] de la región [.... .... ....] rebolbiendo, y de los [.... ....]. 

Cómo Neyo Esçipión [.... ....] pedir a la señoría [.... .... ....] de gentes e de [....] 
para continuar la guerra de España contra los cartaginenses. Y de [.... .... ....] tanbién 
Hasdrúbal Barçino començó [.... ....] días, así por la mar como por la tierra, y benir a 
pelear desde Cartagena con Neyo Esçipión. 

Cómo la flota del capitán Asdrúbal Barçino se puso sobre la boca del río Ebro, y 
Neyo Esçipión vino tanbién allí con sus galeras y nabíos, e pasaron todos en la mar una 
batalla muy hazanosa, de la cual ubieron los romanos y su parçiales la vitoria entera, 
ganando casi todas las galeras cartaginensas e naos andaluzas. 

Del conbate que Neyo Çipión y sus gentes acometieron en la çiudad de Cartagena 
y en Iviça y en otros lugares de las marinas españolas que seguían la parçialidad 
cartaginensa e su parte, los cuales fueron [.... .... .... .... ....] Hasdrúbal Barçino con tal 
soliçitud [fol. 6r.] y presteza, que [.... .... .... .... ....]zer otro perjuizio, de la cual [.... .... .... 
....] tener los españoles de çeltiberia después [.... .... ....] a Neyo Çipión con la gente del 
capitán Hasdrúbal [.... ....] pelearon los unos e los otros dos batallas [.... .... ....] grandes, 
en que los españoles tubieron sienpre bitoria, matando grande suma de cartaginenses. 

Cómo vino en España Publio Cornelio Çipión, hermano mayor de Neyo Çipión, 
con mucho socorro de nabíos y gentes para continuar acá la guerra contra los 
cartaginenses, y cómo, después de juntos anbos hermanos, vinieron sobre la çiudad de 
Monvedre por ver si la podrían cobrar, y de las cosas que suçedieron en el tienpo que la 
tenían sitiada, 213. Alçaron el çerco de Monbedre por el presente por tornar los dos 
hermanos capitanes a Cataluña a que no se rebelasen los catalanes y estubiesen 
sosegados. 

Cómo llegaron en España mensajeros de la gran Cartago mandando que su 
capitán Asdrúbal Barçino pasase luego en Italia para se juntar con Haníbal. Primero que 
saliese della probeyeron en su lugar otro capitán, llamado Hinilcón, que mantubiese por 
acá la guerra contra los dos capitanes. Y de la mudança que desto se recreçió por algunos 
pueblos españoles. 

De las cautelas y rodeos que los dos capitanes romanos buscaban para detener el 
capitán Asdrúbal en España, vedando cuanto podían la jornada [.... ....] Haníbal en Italia. 
Y cómo finalmente vinieron [.... .... .... ....], donde [.... .... .... .... ....] todos los [.... .... ....] 
de su viaje [.... .... ....]nenses fueron vençidos. 
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De [.... .... .... ....] muger del capitán Haníbal en la çiudad de [.... ....]Caslona, y 
tanbién Haspar, su hijo, niño pequeno de pocos años, con [.... ....] suyos. Esto fue mucha 
[.... .... .... .... ....] aquella tierra [....]. 

Cómo los españoles çercados en Andújar por el capitán Asdrúbal cartaginense, 
hallándose muy apretados, fueron segunda vez socorridos del exérçito romano tan a 
buena sazón e tienpo, que sus enemigos lebantaron el real, siendo primero rotos en una 
batalla de que salieron muy destroçados los cartaginenses. Mataron seis elefantes 
armados e tomaron 59 banderas cartaginensas, hechos pedaços sus referizes y defensores. 
Tres mil africanos se dieron a prisión y mil caballeros se hallaron en el despojo. 

Cómo los catalanes faboreçedores al bando romano salieron por la mar en busca 
de çiertos [fol. 6vto.] [..........] [.... ....] cartaginenses. Otros, rebolbiendo sobre Ca[...], 
quisieran sacar el exérçito romano [.... ....] Andaluzía, sobre lo cual ubieron otra batalla 
canpal, donde Çipión e sus baledores alcançaron la bitoria, 211. 

Cómo los capitanes africanos metieron en Cascuna gentes armadas que 
l’asegurasen. Y poco después llegaron a Cartagena çinco mill honbres de refresco traidos 
por otro capitán cartaginés, llamado Hasdrúbal Degisgón, cuya benida causó tal mudança 
por algunos pueblos españoles del bando romano, que los dos capitanes padeçieron 
trabajos en su retençión y defensa. 

Comó la çiudad de Cazlona se rebeló con los cartaginenses, y luego tra ella hizo 
lo mismo çierta poblaçión que solían llamar Bigerra. Los capitanes africanos, bisto no 
poderla cobrar, dieron en Iliturge con intençión de la destruir, si Neyo Esçipión no la 
socorriera. Y los dichos cartaginenses bolbieron al Andaluzía y pasaron otro reencuentro 
con Neyo Esçipión, donde tanbién quedaron perdidosos. Y Neyo fue herido por el muslo 
de parte a parte con un lançón. 

Cómo la gente cartaginensa desanparó de todo punta las fronteras de Andaluzía 
[.... .... ....] Castulón o Cazlona para fortificar e sostener la probinçia [....] de más adentro 
Neyo Çipión. Cómo luego, tras dellos, [.... ....] y les dió segunda vez otro golpe de batalla 
no menos cruel e dañoso que cualquiera de las pasadas. 

De la benida que por estos días hizieron en España 9000 honbres françezes 
traidos a sueldo para faboreçer el bando cartaginense, los cuales pocos días adelante 
pelearon una batalla teriible con los españoles del exérçito romano, donde hizieron 
mucho mal e lo reçibieron muy [....], 210. Los françezes que peleaban traían las cabeças 
armadas con morriones y capaçetes, los otros mienbros del cuerpo guarneçidos [.... ....], 
desde los honbligos arriba, que benían desnudos en carnes, a la manera como que tenían 
de costunbre. Con estas fierezas tales y con ser creçidos en estatura, mostraban el pareçer 
tan estrano, que ponían temor en todos. En los braços, manos e piernas traían por 
hermosura metidos muchos anillos, axorbas y braçaletes de mejor oro que hallaban, o de 
plata quien más no podía. Los escudos rodeados con argollas y colla|res [fol. 7r.] 
preçiosimos. Los puños de sus [.... .... ....] tanbién heran largos e deformes, enbutidos [.... 
....] singular oca o tro[...] cuanto mejor hallaban. De todos los françezes, que  fueron 
bençidos, no quedaron de los nuebe mil bibos mil quinientos. Fueron los cartaginenses 
uençidos e murieron Menicato e Çibismaro, personas françezes muy prinçipales. 
Prendieron sesenta elefantes e mataron a lançadas tres. 
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Cómo los dos Sçipiones romanos cobraron la çiudad de Monvedre, tomando 
cautibos cuantos [....] la defendían. E luego rebolbieron sobre la poblaçión que los 
turdetanos andaluzes abían edificado çerca de sus comarcas, e la conbatieron e ganaron e 
la destruyeron por el çimiento. 

De las nuebas pendençias que se lebantaron en África, tocantes a la señoría 
cartaginensa, mobida por un rey de berbería llamado Sifaçe, las cuales dieron ocasión 
que sus capitanes residentes en España no fuesen probeídos de las ayudas pertenesçientes 
a la guerra ni se desmandasen [ni] munchos otros acometimientos que quisieran 
enprender. Este rey berberesco se enamoró de Sotonisba, donzella hija del capitán 
Asdrúbal, hermosa e rica, e la pedió por muger. E porque estos no lo consentieron, él 
hizo esta mala obra presente por se bengar dello: [..........] [..........] para resistir el aparato 
con [.... .... .... ....] cartaginenses auían tanbién salido [.... .... ....] aposentos, queriendo 
cobrar las çiudades o pueblos de Andaluzía que los años pasados se llegaron al bando 
romano. 

Cómo la parte de los otros españoles çeltiberos, que faboreçían al bando 
cartaginense, mobidos por el conçejo del capitán Asdrúbal, entraron las comarcas donde 
moraban los treinte mill çeltiberos residentes en el canpo de Neyo Sçipión [.... .... ....] y 
muertes que hizieron turbar estos otros y desanparar el exérçito romano por uenir al 
socorro de su tierra. 

Cómo, veniendo 5.500 españoles y su capitán Indibil a se matar con Asdrúbal 
Degisgón y Magón y Masa, capitanes cartaginenses, Cornelio Sçipión salió de trabe[...] 
para los atajar antes que llegasen. Y pelearon con él un [....] brabísimo, donde lo mataron 
e lo bençieron y destruyeron [..........] [fol. 7vto.]  [.... ....] que los cartaginenses e los 
españoles, sus confederados, ubieron después de muerto Cornelio Çipión con el otro 
Neyo Çipión, capitán romano, donde tanbién lo mataron e bençieron, haziendo no menos 
daño y destruiçión en sus italianos que hizieron en los otros primeramente vençidos. 

146Hispania uinçit. 

Las armas de Vizcaya. 

 Los çinco libros primeros de la Corónica General d’España, que recopila el 
maestro Florián Docanpo, coronista del Rey Nuestro Señor, por mandado de Su 
Magestad en Çamora, inpreso en Medina del Canpo por Guillermo de Millis, año de 
1553, con pribilegio real a los letores.  

Comiença la Corónica d’España que recopila el maestro Florián Docanpo por 
mandado del muy alto e muy poderoso Rey Nuestro Señor don Carlos, rey d’España y 
enperador de romanos, sacada e recolegida de muchos e diversos autores estrangeros y 
españoles, los que más [....] y berdaderamente hablaron en ello147. Prólogo. Muy alto e 
muy poderoso rey. Fin del prólogo. 

Comiença el primero libro de la [....] Chrónica General d’España. Señorío 
cántabro. Conpendio general [..........] [..........]. 

La lengua de las probinçias bancuença es como castellano e portugués.  

                                                 
146 Las líneas que siguen  se encuentran tachadas por encima con un trazo de pluma. El autor anota 

al margen: No hay nesçesidad desto questá rayado, que no inportan. 
147 Finaliza el tachado. 
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Todas probinçias se juntan llamándose biscaínos antes del año 2006. 
Dos capitanes Çipiones romanos sobre Vizcaya. 
Italianos y griegos naturales de la isla llamada [....] y antiguamente Jaçinto, 

tanbién [....], después d’España, 1972. 
Gente de la Georgia Iberia oriental binieron sobre España, y los de los montes 

Caspios tanbién. 
Oca o Auca. 
Grandes çíclopes de un ojo, çentauros e sátiros, faunos, elefantes, musimonios. 
Antes del año de 1854 griegos e cartaginenses pasaron a España, y las gentes de 

Feniçia tanbién, y los romanos y los godos y los alárabes moros africanos [17]58. 
Cartagineses y romanos binieron a España a mano armada148. 

149Es cosa de gran juzteza que quien es a manda[...]  mostrado el benir a ser 
mandado, siendo esa la probreza. Cuando Jesucristo murió fue enperador Thiberio Çésar 
de Oides don Luis de Carabajal en el [.... ....] bélicas 1500 vizcaínos de a la armada 
matharon diez mil françezes. Cárçel, sepultura de bibos, bengança de enemigos, prueba 
de amigos, purgatorio de [....], infierno de almas, vergel de malas boluntades. Y no se 
llama servir, sino serbil. Quien bien sube no medra [....] que más que espera. Sirbe a dos 
de coraçón quél te dará el galardón. Tu no fíes ni confíes, si no quieres herrar y, no 
debiendo, pagar. 

[fol.20r..]150 o  llamado el Triunpho de los 9 más Preçiados Barones de la F[ama], 
en la cual se contiene las grandes proezas y hazañas en armas por ellos hechas, las cuales 
es un dechado de caballería. 

Dedicatoria al ilustrísimo señor fulano. Ilustrísimo señor: Siéndome tan obligado 
e Prólogo endereçado al cristianísimo Carlos 8 deste nonbre, por la gracia de Dios rey de 
Françia. 

Comiença el libro llamado El Triunpho de la Fama de los 9 más Preçiados 
Barones151 que ubo en el mundo, el cual porque mejor se entienda de dibide en 9 libros. 
El primero trata de los marabillosos hechos de Josué, capitán de los hebreos.  

Cómo Jusué, después de la muerte de Moisén fue elegido por gobernador de todo 
el pueblo de Israel. Cómo Jusué por mandado de Dios con todo el pueblo de Israel pasó a 
pié en Xito el río de Jordán. Josué por mandado de Dios quitó X piedras del hondo del 
río Jordán y las puso en tierra seca y della truxo otras X y las echó en el río. Josué por 
mandado de Dios çicunçidó los hijos de Israel segunda uez en Galgala. Iten, tomó la 
çiudad de Hierico y la hizo quemar [.... ....] a Raab y sus parientes por el [.... .... ....] 
[..........] [fol.20vto..]  maldicta. Cómo Nuestro Señor mandó a Josué que tomase la çiudad 
de Hai y a su rey, y cómo puso fuego a la çiudad, y de la presa y despojo. Cómo por el 
ruego de Josué hizo Dios detener el sol por todo un día en un punto hasta que ubo bitoria 
de 5 reyes. Cómo Josué vençió y mathó muchos reyes que benían de las montañas de 
Chanança. 

                                                 
148 Finaliza esta especie de resumen de la historia. Diríase que falta algún folio en el que continuó 

esta relación. Al margen Iturriza escribe con su inconfundible letra: De gigantes y hombres de un ojo, todo 
lo que dizes es istoria fabulosa de poetas. 

149 A continuación estas líneas a modo de apunte o ejercicio de escritura. Tras este texto vienen en 
este mismo vuelto unas líneas tachadas ilegibles. 

150 Folio inconexo. 
151 Chronica llamada el Triumpho de los nueue mas preciados varones de la Fama... traduzida 

en... castellano por Antonio Rodriguez Portugal ; corregida y emendada... en esta vltima impression... 
Alcala de Henares : en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica : a costa de Luys Mendez, 1585. 
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Cuaderno 107 
Desaparecido. 

Según el Abecedario II, trata de: 

- Durmientes, siete. 
- Gençerico, rey de los bándalos de África. 
- Merlin. 
- Vírgines honze mill. 
- Venença fundada. 
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Cuaderno 108 
Desaparecido. 

Según el Abecedario II, trata de: 

- Tolosa de Françia, silla inperial de los godos 
- España, primeras armas 
- España 
- Teodorico 
- Primeras armas d’España 
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Cuaderno 109 
Desaparecido. 

Según el “Abecedario...” contiene: 

- Godos y sus leyes. 
- Guipúscoa y su nonbre. 
- Inperio oççidental acabado. 
- Teodorico 3, rey bisigodo de Italia. 
- Viscaínos y guipuscuanos apartados de uno. 
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Cuaderno 110 
Desaparecido.  

El número de apellidos y solares de que trata es amplio: 

- Araico de Oins, Arauco de Herandio 
- Baños 
- Barón de Agramonte 
- Billegas 
- Bolibar Jauregui 
- Cabiesca 
- Cano 
- Çerrano 
- Çibiaur de Araçua 
- Echano 
- Elexpe 
- Elordui 
- Elorriaga, Guipúzcoa 
- Espinosa 
- Fradua 
- Garategui 
- Garechana 
- Giles 
- Gonuelas 
- Guerea de Bérris 
- Guereño de Álaba depiende de Corodio 
- Herradura 
- Idumea 
- Isuçi 
- Iturriça, Iturriçarra, Iturri, Iturren 
- Luyaondo 
- Maçetu, Maeztu de Busturia 
- Mansilla 
- Márquez 
- Meta Autem 
- Mona Çuça 
- Muñiz 
- Naba 
- Nabari 
- Nic Eça 
- Niños 
- Oca 
- Oconi 
- Octaiça, Oteiça 
- Ollarraga, Olagaris 
- Ondegardo 
- Ortiz 
- Otaño 
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- Palominos, Palomeques 
- Pedriça, Pedruxa 
- Pierola 
- Porçel 
- Ribadesella 
- San Millán 
- Sierra 
- Urdain, Urdaneta 
- Urialde 
- Urrialdua 
- Villagomez 
- Villantrando 

También trata de estos temas: 

- Arbina de Oca. 
- Ay otros palaçios boctadores, que son doze casas antiquísimas y siguientes: 

Agramonte, Lusa, Manleon, Olt, Baçan, Monteagudo, Serrada, Ibar, Bárez, 
Guebara, Billa-Aurre, Çubiça. Son estas doze casas. Amistades y enemistades 
son. 

- Echano del balle de Çornoça fundada de Unda del balle de Ibaruri, ano del 
Señor de 834. Mendieta de Gorbeia fundada por Odibo Ganuco, deçendiente 
del gran capitán Perispil, ano del naçimiento del Señor de 876. 

- Godos y su deçendençia y reyes de España dellos. 
- Hermandad y Junta de Alaba de San Millán. 
- Hijosdalgo de Alaba en la Junta de San Millán. 
- Ibargüen-Urarte casó a Urraldua de Goroçica. Ibargüen casó a Oca de Ibaruri, y 

Oca a Urrialdua. 
- Larrea de Çornoça quemó a Urrialdua de Goroçica. 
- Pelea en Urrialdua de Goroçica. 
- Undanbide, Urdanbide. 
- Urrialdua de la cofradia de Goroçica quemada por Larrea, Legaribai e otros 

dibersas bezes. 
- Urrialdua de la probinçia de Alaba. 
- Versos bascongados de hereçiaç. 
- Viscaínos fueron a las guerras de con Alarico y Amalasinta, su muger, contra 

Choes o Clodobeo de Françia. Y deçendençia y armas de los vizcaínos. 
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Cuaderno 111152 
Sumario 

De Jesalarico, rey de España  
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152 Se encuentra al comienzo del tomo L-52 del AFV. 
Parece ser que no está completo, pues estos temas y apellidos referidos en los Abecedarios no 

aparecen en el texto:  
- Agüero casó a Múxica-Urarte y traxo la banda. 
- Iglesias confradistas, 12, que tienen boz y boto en la Junta. 
- Baladauras. 
- Bearni. 
- Sazo. 
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Texto 

[fol.1r.] 

Quaderno 111. Libro 2. Capítulo 48 De Jesalarico 

 Después de muherto el grande y noble rey Alarico 2 deste nonbre, tomaron los 
godos y alçaron por su rey de las Españas a Jesalarico, a quien otros llaman Jeselaico, y 
otros tanbién [.... .... ....] hera hermano bastardo del dicho rey [.... ....], y començó el 
gobierno de su reinado en el día de la Encarnaçión del Hijo de Dios Nuestro Señor de 510 
años. Otros le quitan un año, en que biene a ser esta cuenta por el año del Señor de 509 
años. Y que gozó el señorío, según la más común cuenta, en 4 años escasos y que fue el 36 
en el número de los reyes de España, desde el patriarcha Túbal hasta su tienpo. 

 Éste fue muy apocado y desbenturado rey, que no debiera suçeder en tal estado 
porque fue para tan poco que, además de otros trançes, obo batalla sobre Narbona con el 
rey Gundemundo de Borgoña, de la cual, pudiendo muy bien alcançar la bictoria, huyó 
della sin ninguna bergüença y como bil y baxo se fue huyendo de Tolosa para Barçelona, y 
de allí, como temeroso, se pasó en África, donde murió. Y algunos autores dizen que 
después bolbió en Françia ascondidamente y que allí falleçió como honbre malabenturado 
y de flaco coraçón. Y ansí perdió como tal el reino, y juntamente con él la bida. 

 En estos días todabía hera sumo pontífiçe el papa Hormisda Canpano, de quien 
començamos a hablar en el capítulo pasado, en cuyo prinçipio de su pontificado la Iglesia 
[.... .... ....] [fol.1vto.] estaba en muy gran conflicto repecto que dos blasphemias 
heresiarchas, arriana y eutichiana, a banderas desplegadas faboreçía y defendía el 
enperador Anastasio, y lo mesmo hazía el rey Theodorico de Italia en sus tierras. Y en esta 
sazón, Trasamundo, rey de África, buscó [muncho] que en Roma fuese çelebrado un 
conçi[lio], el cual consentió el rey Theodorico, [.... .... ....] por una parte hereje arriano, por 
otra parte hera muy buen prínçipe. [.... .... ....] este conçilio por los sanctos padres [....] de 
nuebo fue condenada la blasphemia de los eutichianos y se confirmó el santo conçilio 
chalçedonense. E luego el papa Homisda enbió por su legado a Evodio, obispo de Pabia, a 
Costantinopla a notificarle al patriarcha Juan, defensor de la secta eutichiana, para que se 
apartase della y confesase en Jesucristo dos naturalezas, el cual no obedeçió al Papa y con 
el fabor del enperador Anastasio maltrató al dicho legado Evodio y conpanía, a todos los 
cuales hizo meter para que se perdiesen en la mar en un nabío rocto y mal reparado, y 
mandóles, so pena de las bidas, no tomasen puerto en toda Greçia, a los cuales 
milagrosamente en su nabío biejo salbó Nuestro Señor y al patriarcha de Costantinopla 
Juan le castigó matándole luego abrazándole con un rayo del çielo que cayó sobre él, y lo 
mesmo le suçedió al enperador Anastasio, donde pagaron en un día, tienpo y punto estos 
dos malabenturados heresiarchas su soberbia y pecados abominables con sendos rayos del 
çielo que los mataron milagrosamente. 

Este malbado enperador, munchos escri|tores  [fol. 2r.] cuentan aber gozado [.... .... 
....]chia en 27 años pasados [.... .... ....] floreçió Alemeón. Después [.... .... ....] y exenplar 
muerte deste enperador Anastasio, le suçedió en el gobierno inperial y señorío Justino el 
Cathólico, llamado por sobrenonbre el Biejo. Éste, según la más común obpinión, fue 
honbre de baxo suelo, que hes aberiguado que, como honbre de tal linaje, en su moçedad 
fue pastor guardaobejas. Y, aunque esto sea ansí, por otra parte fue muy cathólico, bueno y 
sancto barón, y tan gran prínçipe en bondad cuanto su anteçesor Anastasio fue perberso y 
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malo. El cual, luego de la poseçión de su inperado, le dio la obediençia al papa Hormisda 
como a berdadero bicario de Cristo y cabeça de todos los obispos del mundo y sus iglesias. 
Éste dio parte dello al rey Theodorico de Italia, y por boluntad deste grande y poderoso rey 
el papa Hormisda enbió sus enbaxadores a la gran çiudad de Costantinopla con su 
enbaxada en respuesta de la dicha reçibida al enperador y obidiente hijo Justino, yendo por 
enbaxadores legados del Papa el obbispo de Canpania Germano, y Juan y Blando 
presbíteros, y Felipe y Droscoro, diáconos suyos, y heran todos personajes muy grabes y 
doctos barones. El mesmo enperador Justino salió a reçibir a estos cathólicos enbaxadores 
en persona con grande honra y acatamiento, con muy grande aconpañamiento 
prinçipalísimo de religiosos y personas de grande linage, seglares cathólicos, y todos ellos 
con grande aplau|so [fol. 2vto.] y regozijo la se hallaron çelebrando estas fiestas 
cristianísimas, donde a la fee de Jesucristo se conbirtieron grandísima infinidad de 
rebeldes, y el santo enperador Justino desterró a los que no confesaban y creían en las dos 
naturalezas en Jesucristo Nuestro Bien. Y lo mesmo el santo pontífiçe Hormisda quemó 
todos los libros heréticos que pudo hallar y desterró a todos los manicheos y blasphemos. 

Este buen enperador Justino fue de los primeros deste nonbre, e començó su 
gobierno por el año del Señor de 519 años, según la más común obpinión, y gozó el 
prinçipado en nuebe años pasados. Y como arriba digo, mediante el cristiano balor de el 
enperador Justino, en todo el oriente y en Áphrica, y con la santidad del papa Hormisda en 
Italia, iba muy próspero y adelante el suçeso de la religión cathólica, y cada día de bien en 
mejor sostentaba y ensalçaba. 

Por estos días murió el rey Trasamundo de África, heresiarcha, el cual y sus 
anteçesores perseguieron la Iglesia de Dios y sus cathólicos. Y por espaçio de setenta años 
suçediole en el reino de África a este mal rey y sus bándalos Hilderico, su hijo legítimo y 
heredero, abido en su muger e hija legítima del enperador Balentiniano 3 deste nonbre, que 
hera reina cathólica y santa, a cuyos conçejos siguió el rey Hilderico, su hijo, el cual alçó el 
destierro a todos los obbispos, religiosos y seglares cathólicos que el rey Trazamundo, su 
padre, abía desterrado, retituyéndoles con bentaja todas sus dignidades y bienes.  

Y como sea esta cosa aberiguada, cual el prínçipe tan el pueblo ansí abundaba en 
cristiandad más que nunca en África y en el oriente [fol. 3r.] y en Italia y Françia, y para [.... 
....]ro reconosçimiento de nuestra muy [.... ....] cathólica le enbiaron y dieron [.... ....] 
Hormisda para que pusiese en las iglesias [....] santos apóstoles San Pedro y San [....] al 
serviçio del culto dibino munchas y grandes joyas de inestimables preçios el enperador 
Justino y el rey Clodobeo de Françia y el rey de los bándalos Hilderico de África, y lo 
mesmo hizo el rey de Italia Theodorico, que aunque hera hereje, pero por otra parte hera 
muy buen prínçipe, al cual tenía muy propiçio y manso el sancto padre Hormisda, con su 
predicaçión y sancta dotrina. Este santo pastor, entre otras cosas de grande dotrina, mandó 
que no se hiziesen casamientos de por fuerça ni clandestinos. Y después de aber gobernado 
la Iglesia de Dios en 9 años y 18 días, y según otra cuenta 11días, hizo su santo acabamiento 
a 25 días del mes de agosto, o según otros dizen a 6 días del nonbrado mes del año de 526, 
en cuyo tienpo se selebraron tres conçilios santos probinçiales: uno en Orliens de Françia, y 
otro en Girona de Cathaluña, y el otro en Çaragoça de Aragón.  

E por su sancto acabamiento bacó la silla apostólica en 8 días, y según otros en 6 
días, al cabo de los cuales fue electo y puesto en ella el cristianísimo y sancto padre Joannes 
o Joan, según algunos lo llaman, que fue primero de los deste nonbre y natural de Thoscana 
e hijo de Constançio, de quien hablaremos adelante.  
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 Y en el entretanto buelbo al rey Jeselarico, en cuyo tienpo, según cuenta el 
liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, autor dibersas vezes çitado en esta istoria, fue un 
baleroso barón, capitán muy priba|do [fol. 3vto.] suyo y de quien tenía grandísima confiança 
y satisfaçión en todos sus trançes de paz e guerra, el cual hera el llamado Jaun Echeburu, 
que quiere deçir en castellano tanto como en bascuençe "señor cabeça de casas". Este 
barón con su creçido esfuerzo en la gran batalla de sobre Narbona de con el rey 
Gundemundo de Borgoña, la sostubo y guerreó con tan prudente gobierno militar y ardiz 
mañoso, que sobrepujando a los enemigos y teniéndolos ya a punto de bençer y alcanzar 
dellos la bitoria, al mejor tienpo su rey Jeselarico huyó della y los dexó sin caudillo, por lo 
qual los contrarios cobrando nuebo esfuerço y los españoles enflaqueçiendo, rebolbieron y 
alcançaron la bitoria de los españoles matando a la mayor parte dellos. Y entre munchos 
barones prinçipales que allí acabaron por falta de su rey, tanbién murió este nonbrado 
capitán Jaun Echeburu.  

Y tanbién dize el mismo autor sobre don Juan de Aguayo y Guebara que este gran 
capitán Juan Echeburu o Echaburu, que todo es una mesma cosa, fue señor y deçendiente 
legítimo de la antigua y noble casa solariega y cabeça armera de Echeburu de la merindad 
de Durango, donde es ahora en anteiglesia de san Nicolás de Içurça, que está plantada al 
pie de la grande y nonbrada sierra de Urquiola y haçia la parte de la mar de Vizcaya, de la 
cual y de sus armas y blazón diremos algo, e lo que aquí faltare se acabará en el capítulo 18 
del libro 3 desta istoria153. Y que esta casa en el prinçipio de su fundaçión fue hecho un 
castillo muy inspunable y fortificado, plantado sobre una muy grande roca peñisca, y por 
debaxo della ba una muy grande [fol. 4r.] y larga cueba hecha con industria de honbres e 
muncho trabaxo e grande costo, por donde podían caminar muy bien gentes de a caballo y 
de a pie grande trecho a las partes en donde salían dos bocas desta cueba, para de las partes 
de fuera salir y entrar en ella por debaxo de tierra ocultamante, que ponía grande 
admiraçión a los que bieron este terrible secreto. 

Cuando se iba haziendo esta caba, repentinamente allí debaxo de tierra salió de su 
morada un mostruo como puerco espino o, según dize Anton de Bedia y Çirarruista, rey de 
armas, como un jabalino montés muy ferós e grande y endiablado, que con su grandeza y 
brabeza destruía toda la tierra como si fuera furia infernal, y no abía quien le matase ni 
aguardase mediante su orrible fortaleza. Por lo cual, un hidalgo antiguo e hijo natural desta 
merindad de Durango, muy prinçipal y baleroso, aperçibido de lo nesçesario e probando 
bentura con grande osadía, le aguardó al dicho animal bruto y malechor al salir de la peña 
cueba nonbrada arriba. Y con su lança corta, llamada porquera, y lebrel, que hera perro de 
ayuda, le mató benturosamente, lo cual otro ninguno abía podido hazer, aunque 
porfiadamente abían munchos trabaxado en ello por dibersos modos y en tienpos 
diferentes. 

Y después, en memoria deste grande hecho, plantó su casa solariega en el mesmo 
lugar sobre la dicha peña cueba, edeficando en ella el dicho fuerte castillo de su benidera 
morada, de cal y canto, muy inspunable, de donde tanbién cabó e hizo las nonbradas 
cuebas por debaxo de tierra más cunplidamente. Y que a este barón fue llamado Lope, y le 
puso a su castillo Echeburu, que quiere dezir "cabeça de casas", dando a entender en el 
significado que el castillo, [fol. 4vto.] como superior a todos los demás edefiçios de torre y 
casas, es cabeza dellas, aunque otros scriptores le dan este apellido por ser casa de armería 
y cabeça de bando, como cabeça de las demás casas de los parientes y allegados de su 
apellido y bando del linaje de Echeburu, al cual bocablo le dizen Echaburu agora, 
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corrunpiéndolo y bolbiendo la letra e en a, aunque lo uno y lo otro es una mesma cosa y un 
significado. 

Y fue el prinçipio de su edefiçio honrado el tienpo del inperio de Tito Antonio 
Pío154, declarado atrás en el capítulo treze deste libro 2155, y duró su potestad hasta el 
tienpo del enperador romano Singerico, o según otros dizen de su antesesor Athaulfo. Con 
las largas y contínas guerras, entonçes a fuerza de armas fue por los enemigos derribado lo 
más deste fuerte castillo, el cual entonçes tenía por sus armas naturales, puestas por su 
nuebo fundador, un castillo de oro ençima de una roca hueca, y en los lados sendos robres 
de sinopla, y a la puerta de la boca de la cueba un puerco jabalí que sale della, y fuera un 
honbre bestido a la viscaína de ábito antiguo, con su media lança, que la tiene atrabesando 
de adelante atrás al montés, y un perro lebrel que le tiene aziéndole la oreja al puerco, en 
canpo de sangriento. Estas son las primeras armas, y las demás añadidas a esta casa son 
adqueridas después de su fundaçión por munchos modos largos de contar. 

Este castillo de Echaburu, en su fortaleza y edefiçio bien demostró, y se hecha de 
ber por sus rastros y lugar inespunable donde estaba, aber [fol. 5r.] sido hecho en el tienpo 
de los romanos, y sin duda se puede esto creher porque para lança y escudo y dardo y tiros 
de ballestas, armatostes, que heran ballestones de palo armadas con poleas en lugar de 
gafas, hera, como está apuntado, muy fortísima casa. Y hera de costunbre antigua y de 
aquella edad fundar las fortalezas, torres y castillos fuertes sobre semejantes rocas y 
debaxo dellas hazer cuebas y cabas por debaxo de tierra, según e como esta casa estubo y 
pareçe que está al presente en sus bestigios que le duran hasta agora, en cuya cueba se han 
hallado muy munchos huesos y calaberas de finados. Después de la destruiçión deste 
castillo, se rehedeficó por su dueño, y no tan fuerte como de primero hera, porque, aunque 
fue hecha una torre de cal y canto, hera muy menos en su fortaleza de lo que fue el de el 
castillo su padre.  

Esta torre fuerte rehedeficada duró hasta y en tanto que, respeto de los munchos 
malhechores que allí se acoxían y defendían, la mandó e hizo quemar y arrazar con el suelo 
el rey de España don Enrique 2 deste nonbre. La cual casa asolada después la rehedeficó 
Sancho López de Ibargüen de Durango, que allá bino en casamiento de su casa de Ibargüen 
de la merindad de Durango con doña Estíbaliz de Echeburu, por lo cual quieren dezir 
algunos scriptores que de la casa de Ibargüen de la merindad de Durango se pobló y fundó 
la dicha casa y solar de Echaburu, siendo en esta parte la verdad en contrario, pasando el 
[fol. 5vto.] cuento de la manera que tengo apuntado. Por manera que, como dexo dicho, en 
aquellos siglos una casa fuerte de cal y canto bastaba para defensa de las armas que 
entonçes usaban los cántabros, por ser las más fuertes armas que tenían en aquellas 
montañas lanças y dardos y tiros de ballestas, armatostes. Y para escudarse de estos tiros 
arrojadizos se afrustaban los vizcaínos con pabezes de palo con que se cubrían de arriba 
abaxo estando en pie. Y después usaron tablachinas tanbién de madera, hechas a modo de 
las adargas que usan los africanos moros y árabes; y después usaron escudos, y eso mesmo 
rodelas, las cuales al presente se hazen buenas en tierra de Horosco. Y en estas defensibas 
armas cada uno traía pintadas y señaladas sus armas, reliquias y blazones, para ser 
conosçidos los unos de los otros en las guerras y tropel de gentes. Y este uso acostunbraron 
así que después de su prinçipio acá, y ansí los pabeses son las antiquísimas defensas de los 
cántabros, y al fin quedaron en Vizcaya munchos dellos por reliquias en bestimiento de su 
antigüedad, y oy día permaneçen munchos pabeses en munchas casas prinçipales de 
Vizcaya, pintados y puestos en ellos sus sotamas, como hoy mismo lo he bisto, cuyo modo 
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155 También este cuaderno está desaparecido. 
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de sus hechuras me puso admiraçión, que çierto es cosa de ber la curiosidad de su 
perfeçión, que para ser hechos en tienpo tan caduco aún para el tienpo de agora son harto 
bien trazados y conpuestos. Los cuales ya no se usan [fol.6r.] después que la pólbora se 
inbentó. 

Y débese tanbién denotar que juntamente con estas armas antiquísimas, ansimesmo 
conserban su lengua y ábito de sus personas, eçeto en algunas villas y lugares desta 
Vizcaya, que á menos de beinte años que algunas personas dexando su primero y natural 
ábito se bisten el castellano, aunque este trage de Castilla mereçe harta gloria en aber 
introduçido sola Castilla lo que no bestieron y usaron jamás los romanos, cartaginenses, 
africanos, griegos, suebos, alanos ni otras ningunas naçiones estrañas que a ella binieron, 
porque de ninguno dellos a los cántabros no se les pegó cosa alguna, pues sabemos 
claramente que fuera del trage y ábicto conserbado, lo mesmo los vizcaínos han 
conserbado su habla primera, respeto que agora ha cuatroçientos años y aún menos tienpo 
que apenas sabían hablar palabra de romançe,  salbo su vascuençe antiguo, y agora en toda 
la tierra cantábrica generalmente los más dellos hablan el romançe sobrado de bien, y esta 
causa es porque entonçes los vizcaínos se contentaban con lo suyo propio y con la 
moderada ponpa y atabíos para solo cubrir sus carnes. Pero agora lo que tienen es poco 
para lo mucho que desean, aunque como no tenían señor de antes y después, cuando lo 
tomaron de por sí en munchos años no tubieron nesçesidad de ir a negoçiar ni tratar con 
Castilla, por lo cual conserbaban su costunbre antigua. Mas después que, como digo, 
tomaron dueño y caudillo a don Çuria y de rodilla en rodilla binieron a tener señor fuera de 
su naçión, poco a poco [fol.6vto.] fueron dexando lo suyo y tomando lo ajeno, lo cual es 
ocasión de harto mal para las costunbres de sus anteçesores, y al fin se pueden jatar los 
castellanos que ellos a los vizcaínos los han mudado de sus antiguos ábitos y habla y 
buenas e loables costunbres. Y según esto ba tan corruto, en brebes años será Vizcaya lo 
mesmo que es Castilla. 

Y con lo dicho buelbo a la casa de Echeburu, a la cual bino en casamiento doña 
Marina de Ayala y fue muger de Lope Pérez de Echeburu. Este palaçio solariego de Ayala 
es muy antiguo, esclareçido y noble, del cual estado bino por este tienpo a ser señor don 
Galín Velásquez de Ayala, y su hermano Sant Bela Belásques casó en la casa muy ilustre 
de Mena, y obo dos hijos: a don Lópes Sánches, que rehedeficó la casa solariega de 
Balmaseda, y don Diego Sánches, que fue baleroso barón. Y el dicho don Galín Belásques 
de Ayala casó en la muy noble antigua casa de Salzedo con doña María de Salzedo, hija 
del conde don Rubio de Salzedo, que era hijo legítimo del duque de Norena de Asturias. Y 
este conde don Rubio no tenía más de aquella sola hija, y diósela por mujer con condiçión 
que el hijo mayor que en ella obiese tomase espresamente las armas y apellido de Salzedo, 
que eran dos árboles salçes verdes en canpo blanco, y después con el tienpo a estas armas 
por ganançias les fueron añadidas otras armas, por lo cual oy día tiene esta casa apellido de 
Salzedo y por armas un escudo escuartelado, y en el primero cuarto, çinco estrellas de a 
cada ocho puntas de oro en canpo roxo, y en el 2 cuarto, un canpo de oro y en él un braço 
armado con una espada desnuda, sangrientos los filos, y en el 3 cuarto, canpo azul con una 
banda tragada de dos sierpes, [fol.7r.] por las puntas, banda y cabezas de oro, y en el 4 
cuartel, canpo de plata y un trazo y salze verdes, y orlado todo el escudo de plata y 
senbrado de panelas, con este blazón en la mesma horla: "Huý, Salzedo", porque un barón 
deste linage dixo al Rey estando çercado que saliese presto, y ansí salbó y se escapó.  

Otros deste apellido de Salzedo traen otro escudo de oro; en la punta del escudo un 
río, en él plantado un árbol salze y encadenados a él dos lebreles, uno ençima de otro, y del 
otro lado del salze mirando a él un toro bermejo, y más alto del toro un flor de lis colorado. 
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Y esta deferençia de armas es respecto de que ninguno de aquel balle puede tomar blazón 
adonde no aya puesto la figura deste salze. Y esto por pribilegio particular que para ello 
tienen los señores deste estado. Y ansí estas segundas armas deben de ser de algunos 
particulares del mesmo balle. 

El nonbrado don Gabín Belásques de Ayala y Salzedo ubo por su hijo legítimo a 
don Gar Belásques Galíndes que se llamó de Salzedo, que fue señor de anbos estados de 
Ayala y de Salzedo después de la muerte de su padre, cuyas armas fueron las que arriba 
dixe de Salzedo con más las de Ayala que declararé adelante en el capítulo doze del terçer 
libro desta istoria156. 

Ansímismo en este gran solar de Salzedo suçedió por señor don Juan Sánchez de 
Salzedo, adelanta|do [fol. 7vto.] mayor de Castilla, de quien se haze memoria en la crónica 
del rey don Alonso el Sabio, del cual afirman munchos autores que deçendió el noble 
conde don Rubio de Salzedo, uno de los conquistadores de Balladolid. Fue uno de los que 
apellidó el caballero Martín Juan Ochoa de Salzedo, de quien se escrive en la corónica del 
rey don Alonso el onzeno deste nonbre, en el capítulo 248, que estando la flota del rey don 
Alonso en el socorro de Tharipha del Andaluzía, de la cual era almirante Ochoa Ortíz 
Calderón, prior de San Juan, y se perdió en la mar con tormenta, y los cristianos que de ella 
escaparon binieron todos ellos a poder de los moros en triste cautiberio. Pero este baleroso 
barón, antes de ser preso hizo munchas cosas y balentías en la matança de los moros por su 
persona. Y con todo esto los moros procuraron de le tomar con vida, como en efeto al cabo 
ansí lo hizieron, creyendo que con sus induzimientos se tornaría moro. Y después que lo 
prendieron llebáronlo delante del rey Alboasen, y él y otros sus caballeros le preguntaron si 
quería renegar y creer en la secta de Mahomad, y a todas las persinaçiones y rogatibas que 
le hizieron respondió diziendo que él creía en Nuestro Señor Jesucristo por su católica y 
santa fe, como buen cristiano. Y el Rey le dixo en final conclusión que, si se tornaba moro, 
le daría munchas y grandes riquezas y haberes, y si no, que luego le haría matar. 

[fol. 8r.] Y él respondió con graçioso senblante y creçido ánimo que él quería morir 
por Jesucristo, pues abía muerto por él. Y ansí fue él luego descabeçado por la defensa de 
la fee. Cuyas armas son deste barón las que dixe arriba, aunque tanbién dize Graçia Dei en 
su Bergel de Nobles que las primeras armas deste apellido y solar de Salzedo fueron una 
salze verde, colgado el escudo de un tronco, y mas en él 5 panelas de horo en canpo berde 
y azul. 

El buen conde don Rubio de Arangoiti y de Salzedo está enterrado en la hermita 
primera de señor San Juan de Quixana, cuyos hijos y deçendientes se llamaron en su 
sobrenonbre del apellido de Salzedo y tomaron por sus armas y blazón las nonbradas y 
proprias de la misma casa de Salzedo, las cuales tienen en la sobrehorla esta letra:  

Pamelas y el salze son 
estas armas sine die bio 
el eselente barón, 
nieto del Rey de León, 
el claro conde don Rubio, 
hijo de Sisilia infanta 
y del Duque de Noreña 
del real estirpe y planta 
en canpo azul do se estanpa 
la corona de Noruega. 
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Iten, en la nonbrada casa y apellido de Mena de su antiguo fundamento tiene por sus 
naturales harmas un escudo hondeado de azul y horo, una horla de plata, y estas mismas 
armas en su prinçipio tomó la casa y apellido de Balmaseda, que reedificó don Lope Sauzes 
de Mena y Balmaseda cuando bino y casó en ella y las traxo consigo de Mena en 
Balmaseda, aunque dize fray Agustín de Belasco y Çamudio que él mesmo fundó de nuebo 
[fol. 8vto.] este cadalso y lebantó este linage y apellido de Balmaseda. 

Otrosí, cuando el rey don Roderico, llamado tanbién Rodrigo, último rey de los 
godos españoles, perdió su señorío de España y se lo ganaron los moros y árabes 
berberiscos africanos, los cuales abiendo entrado en España entonçes huyeron dellos los 
cristianos a las ásperas montañas y alturas fuertes y cómodas para su defensa, entre los 
cuales bino el Obispo de Granada, el cual aportó en tierra de Sant Ander trayendo en su 
poder consigo muy muncho oro y plata, el cual aportó joyas y piedras preçiosas y de 
increíble balor y preçio, y todo este su tesoro por más en secreto guardallo lo soterró çerca 
de donde agora es la villa de Sant Ander, que hasta entonçes aún no hera poblada. Y al 
cabo de tienpo este obispo murió de repente sin confesión, a cuya causa quedó sepultado 
este thesoro como perdido, porque dél no sabía ninguno salbo un esclabo del obispo que se 
lo ayudó a traer y meter debaxo de tierra. El cual esclabo, después que su amo el obispo 
murió, se huyó e fue en Castilla, donde se casó e ubo hijos, y entre ellos de uno en otro, en 
largo tienpo quedó la memoria de aquella hazienda encubierta.  

Por manera que después, al cabo de munchos años, abía en esta montaña de [fol.9r.] 
Sant Ander un honbre llamado Pico de Cazo, a quien por otro nonbre dixeron Joan Penis 
de Caxo, que era muy agorero. El cual soñó muy munchas vezes a la contina en más de un 
entero mes de noche y de día y todas las vezes que dormía que estaba en la çiudad de 
Sevilla y en su puerta de Triana hallaba muncho tesoro y riquezas de oro y plata. A cuya 
causa tomó el camino y fuese para allá. Y llegado en Sevilla se fue derecho a la puerta de 
Triana, y se sentó allí descansando del trabajo del camino, a donde se le bino un esclavo 
moro deçendiente de la rodilla del otro esclabo del Obispo de Granada que arriba diximos, 
el cual esclabo moro iba de la çiudad al río Guadalquivir a lavar çierta ropa blanca. Y al 
pasar le preguntó que de dónde hera, y le respondió que de Sant Ander. Y luego este 
esclabo le tornó a dezir: 

- Cristiano, si tú me quieres sacar del cautiberio en que estoy para que libremente 
me baya a mi tierra de Granada, yo te mostraré cómo hallar grande suma de 
cantidad de oro y de plata, más de lo que tú querrás. 

Y hecho entre los dos su conçierto con sus juramentos solenes de guardar y cunplir 
lo conbenido, ansí con sus señas y horden que le dio el moro, se bino y fue al lugar 
señalado, donde cabó y halló el dicho tesoro sepultado, según y como el moro se lo dixo 
que estaba puesto entre dos piedras. 

Y tomado este tesoro, de allí adelante con él fue muy riquísimo y casó a dos 
[fol.9vto.]  hijas que tenía, la una de ellas con el señor de la casa solariega de Escalante y la 
otra con el señor de la casa solariega de Çeballos, anbos apellidos muy prinçipales y 
antiguos de aquellas montañas. 

Este nonbre de Çeballos fue lebantado a causa de que el primero que tomó este 
nonbre fue Rui Días, el cual siendo cabeça de su cuadrilla y andando en la guerra de contra 
moros hizo como que huía dellos, deziendo a sus conpañeros en esta engañada huida: 

- Çeballos, çeballos! 
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 Y los moros pensando de verdad que iban huyendo los cristianos, fueron de tropel 
y a más andar tras dellos para los alcançar. Y los cristianos como bieron alexados a los 
moros de sus estançias, rebolbieron sobre ellos y los desbarataron y bençieron matando los 
más dellos, y los que bibos quedaron, rendidos y presos. Por lo cual este capitán de allí 
adelante tomó este sobrenonbre de Çeballos bien mereçido, y se llamó Rui Días de 
Çeballos, cuyo apellido permaneçe en sus deçendientes, y pobló la mesma casa de 
Çeballos, siendo natural vizcaíno y deçendiente legítimo, según dize Alfonso Castilla, rey 
de armas, de la casa de Echeburu, que nonbramos arriba. El cual salió de su natural tierra a 
la de Castilla en sus benturas, y servió lealmente al rey don Hordoño 2 deste nonbre y fue 
su capitán y murió en su serviçio, dexando hijos que balieron muncho. 

Iten, el nonbrado Pico de Cazo, después de hallado el dicho tesoro, se fue otra vez a 
Sevilla y rescató al moro, [fol. 10r.] a su amigo, y le enbió muy bestido, atabiado y rico a 
Granada, donde hera natural. Y él con tanto se bolbió a su casa, el cual después de 
munchos días murió y está sepultado en la iglesia mayor de la villa de Sant Ander, en la 
capilla de Santa Catalina, yase en un sepulcro de una estatua de honbre, y en la pared dos 
sepulcros, y en el uno dellos yaze este Pico de Cazo, el cual dize su letrero: "Aqui yaze 
Juan Peniz de Caxo que finó a 29 de março, hera de 1362”, que biene a ser ésta por el año 
del Señor de 1400 años. Fue este Pico de Cazo en el tienpo del rey don Pedro, y fueron las 
que tomó por sus naturales armas, un escudo escuarterado, y en sus primero y postrero 
cuadros sendas hozes de segar, y en los otros dos canpos sendos castillos en canpo de plata.  

Otrosí, destos deste linage de Escalante, del que ay más memoria, fue Juan Rui de 
Escalante, el cual fue armador mayor del rey y rico y poderoso en toda la tierra. Y éste casó 
con Man, hermana de Lamarca, la hija de Fernan Gonçáles de Lamarca, y ubo en ella hijos 
a Juan Gutiérrez del Çiego y a Rui Gutiérrez y a Hernando Gonçáles y a otros munchos 
hijos e hijas que multiplicaron en aquella villa. Y Rui Gutiérres, el hijo mayor, fue armador 
mayor donde el merino de Castro, como su buen padre dél, y balió muncho con el Rey y 
sus caballeros, y fue baleroso y buen capitán en la flota cuando quemaron a Gascuña en 
conpañía del doctor Gonçalo Moro y don Fernán Pérez de Ayala. Y casó con hija de Pedro 
Fernández de Billegas de Burgos y ubo en ella [fol. 10vto.] hijos a Juan de Escalante y a 
Pedro y Alonso de Escalante y a Rodrigo de Escalante y otros.  

Todos estos murieron sin hijos antes que el padre. Y ansí se perdió este linage, 
quedando a su mando y señorio en açendientes de su apellido, pero no de la sangre deste 
linage de Escalante, por donde bino a ser señor deste estado don Diego López de Haro, 
señor de Vizcaya. E cuando el rey don Pedro tomó a Vizcaya, ubo tanbién esta casa de 
Escalante, y la dio el rey don Juan primero deste nonbre por merçed al señor del cadalso de 
Çeballos, y éste mismo la dio en casamiento con su hija doña Mençia a don Fernando Pérez 
de Ayala,  el cual la dio en casamiento al señor de la casa de Guebara. 

Fueron antiguamente llamados los Pelegrinos de Escalante porque se halla aber 
benido de allende el mar en ábicto de pelegrinos los primeros fundadores desta casa y 
apellido.  

Los de Barroso ponen las mesmas armas de Escalante, que es un león ranpante 
dorado en canpo verde y azul, y tres bedejas por corona por enparentamiento se sangre. 
Otros dizen por casamiento. Y los de Sant Ander traen por armas un león barrado y el 
canpo amarillo. Y los del apellido de la Calleja de Sant Ander ponen las mesmas armas 
de los Escalantes de Sant Ander. Deste linage de Calleja proçede el linage de la Obra que 
es en Laredo, porque el que pobló esta casa y lebantó este linage casó con hija de la casa 
de Escalante, y él pareçe aber sido de la villa de Sant Ander. Tubieron la mitad por medio 
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de la justiçia de Laredo. Destos, del que [fol. 11r.] ay más memoria, fue Fernan Gonçáles 
de la Obra, que tubo hijos a Juan Fernándes y Bernal Gonçáles de la Obra. Suçedió deste 
linage Juan Fernándes de la Obra, que tubo diez hijas y una dellas casó con Juan 
Gonçáles de Escalante y otra con Gonçalo de Salazar. Destos ha abido munchos buenos 
honbres, y el que dellos más ha balido y más acreçentó este linage fue Juan Fernández de 
la Obra. 

Esta corónica del rey don Juan el segundo deste nonbre, capítulo 112, dize que se 
halló un caballero llamado Pero Alonso de Escalante en la toma de Antequera del reino de 
Granada y fue uno de los primeros que la subieron. Y esto fue en el año 12 del dicho rey, y 
el mesmo se halló en la de Xerés con muncha gente que llebaba en conpañía del conde de 
Niebla. Ansimesmo se halló en lo de Monte Aragón, donde se mostró bitorioso por su 
persona y esfuerço.  

En la villa de Sant Ander, en su iglesia estan unos sepulcros grandes con estos 
epitaphios: En el uno dellos dize: "Aquí yaze Juan Gutiérrez de Escalante, que Dios 
perdone, que finó lunes 22 de otubre, hera de 1429", que viene a ser en el año del Señor de 
1497 años. Y en el otro sepulcro dize: "Aquí yaze María Hernández de Lamarca, que Dios 
perdone, ca era muger de Juan Gutiérrez de Escalante, que finó 22 de hera de 1452". No se 
puede leer las letras del mes porque con el tienpo estan borradas. Y en otro sepulcro dize: 
"Aquí yaze Mari Gutiérrez, hija de Rui Gutiérrez de Escalante, [fol.11vto.] que Dios 
perdone, que fue muger de Martín Gonçáles de la Esquiela, que finó a 19 día de agosto, 
hera de 1409". Aquí en este sepulcro estan las armas de Escalante, en vez de un león de 
oro, como arriba dixe.  

Este linage de Lamarca fue en Castro, cuyos dueños fueron merinos de Castro por 
merçed real, y después bendieron este título a Lope García de Salazar. Un hijo desta casa de 
Escalante pobló la casa de Santa María, la cual tiene por armas dos leones rapantes, uno 
enfrente de otro, de plata en canpo negro. 

Agora se debe saber que Sandio Ruiz, hijo mayor de Rui Braga de Alvear, casó con 
una hija del linaje de la Calleja de Sant Ander, el cual hera muy bueno y tubo munchos 
hijos. Y este apellido á por armas antiguas y primeras una torre, y arrimado a la puerta della 
un árbol roble de su color y ser, y atado a él un lebrel. Y, ansimesmo, obieron después por 
sus armas añadidas las de Escalante, y lo mesmo las armas del solar y apellido de Agüero, y 
tanbién las de Albear, y lo mesmo las de Albarado, por enparentamientos de casamientos. 
Este solar y linaje de la Calleja, fue lebantado y fundado de unas casas de junto a Sant 
Ander que llamaron la Calleja, que fueron sienpre servidores y amigos de los de Escalante, 
con quien mediaron en las Asturias de Santillana.  

El dicho solar de Escalante [fol.12r.] fundó, como dize Antón de Bedia y Çirarruista, 
un barón llamado Cardos de Escalante fuera de la villa de Sant Ander, de cuya rodilla 
suçedió ilegitimamente don Iñigo Trecha, arçipreste de Sant Ander, que balió muncho y 
fue buen saçerdote y muy honrado prelado, y ganó y tubo munchos bienes de fortuna, el 
cual ubo munchos hijos, de los cuales el mayor dellos casó con la hija de Pico Peca, que 
moraba cabo la peña del castillo, que era buen honbre, estrangero y trabajador, hasta que 
halló milagrosamente el tesoro sepultado que arriba diximos. 

Esta casa de Escalante, dize Lope Garçía de Salazar en su istoria que fue hecha y se 
fundó allí de unas paredes derribadas de casas biejas que tenían munchas escaleras, por lo 
cual este solar tomó este nonbre de Escalante. Y después deste edefiçio fue poblada la villa 
de Sant Ander, según lo cuentan los más escriptores. 
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Esta casa de Albear pobló Alcuna Gonçáles de Agüero, y de los que ay más 
memoria en este linage de Albear, y según otros autores le llaman Albar, es Rui Braga de 
Albear, el cual casó con hija de Hernan Sánches de Albarado y tubieron hijos a Sandio 
Ruiz de Albear e a Juan Gutierrez de Albear e a Rodrigo Martínez de Albear que balieron 
mucho. El dicho Rui Braga de Albear hera brabo guerrero y amigo de batallas, por manera 
que un día peleando con sus [fol.12vto.] henemigos, ellos lo llebaban de bençida, y después, 
como hera muy sagaz e mañoso, animó balerosamente a los suyos e ansí rebolbieron contra 
ellos con presteza e increible pujança, con lo cual recobró la bentaja que los enemigos le 
abían ganado. E ansí llebándolos de bençida y no se pudiendo ya más baler, se quisieron 
anparar y defender en una puente, de la cual por su mejoría derribaron la mayor parte de 
ella porque Rui Braga y los suyos no pudiesen pasar la puente para acabarlos de matar. Y 
ansí el mismo Rui Braga con gran denuedo y balentía saltó de la puente abaxo al río 
creçido y furioso con su espada desnuda en la mano, y, a pesar de sus contrarios, ganó y 
tomó una barca que de la otra parte estaba en poder de sus henemigos y la traxo libremente 
a los suyos, donde todos pasaron el río a pesar de sus contrarios. Y tornaron los unos y los 
otros a trabar entre sí nueba pelea, en la cual salió bictorioso Rui Braga de Albear, matando 
los más de sus contrarios, y los que dellos bibos escaparon fue huyendo y sin aguardar la 
furia de la execuçión de esta bictoria muy hazañosa. A cuya causa de allí adelante este Rui 
de Albear tomó el sobrenonbre de Braga, porque de primero no se llamaba si no Rodrigo o 
Rui, que todo es un mesmo nonbre, y después [fol.13r.] este nonbre de Rodrigo para con el 
sobrenonbre de Braga lo abrebiaron llamándole Rui Braga, y se le puso muy al gusto, 
porque cuando se arroxó de la puente al río, se quitó primero el vestido y saltó desnudo con 
sólo unos pañetes para cubrir sus vergüenças que se llaman en romançe antiguo "bragas". 
Y ansí, como digo, resto de allí adelante se llamó Rui Braga de Albear. E tomara por sus 
armas añadidas y devisa de su pavés escudado una puente de plata quebrada por el medio, 
e por debaxo un río de aguas marinas hondeado de azul y plata, y un honbre en cueros con 
solas sus bragas y una espada desnuda en la mano que salta de la puente en el río, en canpo 
de oro, porque las armas primeras del solar y apellido de Alvear son, en canpo de oro un 
árbol alvar de su ser y color, y atado a él un lebrel manchado. 

Iten, el valle de Mena es en las Encartaçiones de Vizcaya, el cual valle y tierra por 
ser flaca y estéril en sí y muy pedregosa y de poca sustançia, le pusieron propiamente el 
nonbre que por ser tal le pertenecía, llamándola Mena, que quiere dezir que es “la más 
delgada tierra” de la comarca. Aunque este vocablo si se quiere pronunçiar brevemente 
quiere dezir “valle sebero y verdadero” en la habla vascongada, más verdaderamente este 
nonbre de Mena se le puso por la flaqueza que la tierra tiene en sí en conparaçión de la otra 
tierra de Vizcaya, y tal quiere dezir [fol.13vto.] en la lengua castellana antigua. Y como atrás 
dexo dicho en este capítulo, en este balle de Mena hay un linaje muy prinçipal, antiguo y 
honrado deste apellido, y que [en] toda España estan repartidos y senbrados muchos y 
famosísimos barones deste linage y apellido, de los cuales sólo contaré uno o dos. 

Y es que don Gonçalo de Mena, natural de Toledo y arsobispo de Sevilla y 
fundador del monasterio de Santa María de las Cuevas de la horden cartuxa, estramuros de 
la dicha çiudad de Sevilla, puso por armas el escudo armero de la misma casa de Mena que 
dexamos señalado atrás en este capítulo, y más çinco estrellas de oro de a cada ocho puntas 
puestas en santuco, en canpo azul, y horlado este escudo con las armas de su madre; y 
porque hera del linaje de los Roeles, puso en ella senbrados ocho roeles de plata, por cada 
lado uno de los roeles tres faxas azules en canpo colorado. Y otro barón prinçipal deste 
linage fue al reino de Navarra, y allí pobló primeramente la casa y solar de Amezcua, y le 
puso por sus armas, en canpo roxo çinco castillos puestos en santuco y una horla de plata 
con ocho calderones negros. Y de los dueños desta casa de quien ay más memoria es Garçí 
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Ximénes de Amescua y Abararca, que el año de seteçientos y diez e seis, e según otros de 
seteçientos treinta años, fue electo por rey de Navarra, como se dirá en su lugar. 

Ansimismo, un hijo de la casa y solar de Echeburu llamado Micael pobló en el 
valle de Berango de Vizcaya la casa y solar que se llama Arriçubiaga, que es muy prinçipal 
y cabeça de pariente mayor en la parte oñazina y muy antigua. Y ésta y su apellido de 
Arriçubiaga tiene por sus armas en canpo azul una puente de plata con tres arcos y ojos, y 
en cada un ojo una cabeça cortada de honbre en aguas de azul y plata. Por manera [fol.14r.] 
que á de aber debaxo de la puente tres arcos y tres cabeças, en cada arco su cabeça, ençima 
de la agua, y ençima de la puente un menguante de plata entre dos luçeros de oro. Y es su 
sitio desta casa ençima de una peña y a la parte del sol, debaxo un arroyo grande de agua, y 
tiene en él una gran presa de piedra de un molino suyo. Y desta casa proçede el solar de 
Arris, que quiere dezir "de piedras", que tiene por armas, en horo, un ençino de su ser y 
puesto en salto a él un oso de su ser y color. Y lo mismo, desta casa proçede el solar de 
Arçia, que á por armas un escudo escuartelado, y el primero y postrero canpos de plata, y 
en cada uno un león repante de gules, y los otros dos canpos de gules con çendos santores 
de horo. Estas mismas armas trae el solar de Arrastia por hermandad y enparentamiento de 
entre ellos. 

De la nonbrada casa de Mena salió un hijo della muy  valeroso llamado Redondo 
de Ureña, hijo de Cristóbal de Galdames, el cual Redondo de Ureña llevantó el apellido de 
los que llaman Moriscados, respecto de que anduvo en las guerras de contra moros en 
serviçio de su rey, y espeçialmente en las guerras del reino de Granada y de otras partes 
donde abía moros, donde hizo por su persona y valentía muchísimos hechos de armas en la 
matança de los moros, por lo cual le llamaron Moriscado de Achaga, cuyo solar es en el 
balle de Roçío, donde pobló el dicho solar de Achaga de Llorido, y los deste apellido 
fueron de la banda del solar y apellido marroquín en tienpo de Diego Sánches de Achaga, y 
después se hizieron ornadiços de la banda de Muñatones en tienpo de Juan Sáez de Salaçar. 
E los deste apellido [fol.14vto.]  de Moriscado trahen por armas, partido el escudo en palo, y 
el primer canpo esmantelado y el primero de sinopla con tres liçes de horo y el segundo de 
plata con tres coraçones de gules y la manteluria de gules con una boçina de plata, y el 
segundo canpo escuartelado, y el primero de horo con un roble de su ser, y el seguiente de 
plata con una cruz floretada de gules el terçero açul con un lis de plata, y el cuarto de horo 
con un lovo andante de su ser, y tinbrado el escudo con un yelmo de [....] e un medio 
honbre con una espada desnuda, y en la punta della un flor de lis de horo, y tocando una 
boçina el dicho honbre. 

Desta misma casa dize Alfonso Castilla que proçede el solar antiguo e noble de 
Achaga, que es en la probinçia de Guipúzgoa, en la villa de Uçurbil, y muy prinçipal en la 
parte ganboína. E de los dueños deste solar del que ay más memoria es Juan Beltrán de 
Achaga. Y deste solar y apellido ay muchos escuderos buenos en muchas partes. Por 
manera que este Juan de Achaga, hallándose con neçesidad de dineros, casó una hija suya a 
Juan Beltrán de Iraeta, hijo de don Juan Beltrán de Iraeta, y le dio con ella su solar, y el 
señor della a él patronasgo de la dicha villa de Usurbil en propiedad e porsión como 
debisero que es dél con otras calidades e preminençias muy nobles y antiguas que tiene. 

De la casa de Alvear ansimismo proçede el palaçio de Sojo por casamiento, el cual 
tiene por sus armas escudo de oro y en él dos lobos negros, uno ençima de otro, y de oro 
horlado de gules con ocho santores de oro. 

Otrosí el palaçio de San Julián, que dize Antón de Bedia pobló un deçendiente 
[fol.15r.] de García Ximénez, rey de Nabarra, tiene por sus armas en canpo de plata cuatro 
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coquillas de azul y una cruz plena de gules, y en el medio de ella una coquilla de oro. Y 
ansimismo otros deste mismo solar y apellido usan traer por sus armas una cruz de sangre 
con anchos braços iguales y rematados en la horla con una benera en medio de la cruz, y 
otras cuatro en los cuadros que haze la cruz, en cada punta su benera, todo ello en plata. 

El linage de Aguirre, entre otros muchos deste apellido que ay, ay tanvién uno en la 
provinçia de Guipúzcoa, en el lugar y balle de Gabiria del prinçipado de Arería. Estos son 
muy nobles y antiguos hijosdalgo, dependidos de un hijo baleroso de la casa y solar 
nonbrada de Echeburu que allí fue y pobló. Y el pariente mayor desta casa y linage de 
Aguirre usó traer por sus armas un escudo de horo, y en él un ençino de su color, y ençima 
del árbol una cruz colorada, y al pie del ençino una lova avierta la voca, y la boca y uñas 
ensangrentadas, y los lobesnos que estan mamando a la loba. Y dize Alfonso Castilla, rey 
de armas, que traen estos cavalleros las nonbradas armas porque dos hijos desta casa de 
Aguirre, hermanos, fueron çercados de los moros en un castillo de la frontera de Navarra, 
los cuales viéndose en tanto aprieto y faltos de los remedios umanos, con este afliximento y 
aprieto se quisieron rendir. Y oyendo esto la madre destos mançebos, raviando salió de su 
casa e fue al pie de la torre dando a entender a los moros que quería hazer rendir a sus hijos 
porque no pereçiesen de anbre. Y ansí con este en|gaño, [fol.15vto.]  llegada al pie de la 
fortaleça, luego se començó a desgarrar las tocas y su cara con las uñas, y llorando 
amargamente dixo a sus hijos que si se rendiesen se mataría a ella delante dellos. Y desta 
manera entreteniendo a los moros algunos días, ubo modo en que fue el çerco socorrido de 
los cristianos comarcanos. Y los moros se fueron y el Rey de Nabarra les dio las dichas 
armas significando por la loba la madre y por los lobesnos los hijos y por el ençino la 
fortaleça y por la cruz la fee y por el horo la firmeça del çerco. 

Uno deste apellido de Aguirre, llamado Pedro de Aguirre, que fue vezino del valle 
de Aramayona en tienpo del enperador Carlo quinto nuestro señor de gloriosa memoria, se 
llebantó con una parte de la India, porque deseando benir de allá a su tierra de acá porque 
estava muy rico  y balido, aunque pidió liçençia para ello dibersas bezes, no se la quisieron 
dar, por lo cual se amotinó y, juntándose con algunos de su cuadrilla y allegados, se apoderó 
de una gran parte de la tierra, de tal suerte que se llamava rey. Y a cavo de poco tienpo, no 
le suçediendo las cosas conforme su boluntad deseava, fue preso juntamente con una hija 
suya, a la cual él mató con una daga, diçiéndola que más balía que muriese siendo hija de 
rey que no que la llamasen después hija de traidor.  

Este Pedro de Aguirre, como digo, fue vezino e natural del balle de Aramayona, de 
la anteiglesia de Sant Estevan de Urívarri, y como su padre tuviese otros hijos en quien dexó 
su casería y açienda, le puso a este moço a çer çapatero en la çiudad de Vitoria, donde forçó 
una donçella, por lo cual fue condenado a pena de horca y açer cuartos. [fol.16r.] Y 
haziéndose diligençias defensibas sobre ello, y aviendo contentado a la parte, se tuvo horden 
e modo como el carçelero se descuidase, y con esto el moço uyó e pasó en Indias, donde se 
casó y enriqueçió. E por su sobervia le suçedió lo que abéis oido, donde pagó con la vida lo 
que escusó en Vitoria. Este tomó el apellido de Aguirre sólo porque él se crió en la casa de 
Aguirre de Urívarri de Aramayona, e no por que fuese deçendiente de ninguna casa de 
Aguirre, porque su madre, después de muerto su padre, fue y se casó segunda vez a esta 
casa de Aguirre con Estívaliz de Aguirre, dueño desta casa, siendo ella primero casada en el 
barrio de Saola en la anteiglesia de San Joan de Ascoaga. 

Y este Pedro de Aguirre, porque la casa de su dependençia donde naçió y la casa de 
Aguirre donde se crió, por ser anbas a dos deudoras y tributarias al señor de Aramayona, 
por esto allá en las Indias sienpre dixo e publicó que hera natural vizcaíno e dependiente 
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legítimo de la casa y solar de Aguirre del lugar de Gabiria del prinçipado de Areria, siendo 
al contrario la berdad, por pasar el cuento deste caso como está referido. 

Otros deste apellido de Aguirre de la mesma casa del valle de Gaviria usan traer 
por armas un escudo de plata y en él un prado y un ençino berde, en cada lado dél una loba 
con cada dos lobesnos de su color, y mirándose las lobas a lo alto del árbol. Desta casa de 
Aguirre del balle de Gaviria depiende la casa solariega de Beorburu, como lo cuenta Antón 
de Bedia, la cual tiene por sus armas una faxa puesta en el medio del escudo, y en ella tres 
aspas de horo en canpo amarillo. Y lo mismo deçiende della la casa [fol.16vto.] y solar y 
palaçio muy noble de Sarriguren, a quien muchos dizen que casó y lo pobló un deçendiente 
çercano de don Carçía Ximénes, rey de Navarra, el cual tiene por armas un escudo azul y 
en él una banda de plata y en los huecos alto e baxo della sendas estrellas de horo y horlado 
de gules con ochos santores de horo. Y lo mismo deçiende della la casa de Baldauras, la 
cual tiene por sus armas un escudo partido en palo, y en el primer blanco canpo colorado 
una panela de horo, y en el otro medio escudo canpo de gules con medio flor de lis partido 
a lo largo de plata. 

Ansimismo, de la misma casa de Aguirre del balle de Gaviria era dependido Pedro 
de Álaba, el cual fundó su casa a donde solía ser la sinagoga de la judería en Vitoria. Este 
casó con doña Casilda de Salaçar, natural de Burgos, y fundó vínculo de mayorasgo, y su 
hijo casó con hermana de Juan e Françisco Ruis de Vergara.  

 En esta provinçia de Álava ay un apellido de nobles hijosdalgo, los cuales traen por 
armas un escudo con canpo de plata y dentro dél un árbol que munchos escritores quieren 
dezir queste árbol es de olibo y que se corronpió el bocablo de "oliba" en "Álava". A este 
árbol están dos cabras en sable y un prado en lo baxo, y orilla del prado unas hondas de 
aguas açules y blancas. A estas armas de Álava ay añadidas otras por merçed a Melior de 
Álava, que son a cada lado del escudo un indio atado con su cadena, y en lo baxo del 
escudo un honbre todo armado que tiene las cadenas. 

Todos estos de Álava an sido diputados y an tenido ofiçios prinçipales del gobierno 
de la çiudá de Bitoria y su tierra. Esta çiudá de Bitoria tiene por blaçón en las casas de su 
ayuntamiento y cárçel [fol.17r.] los berços seguientes:  

Tiene la antigua Vitoria 
dos cuervos y dos leones 
con un castillo de gloria 
donde bibe la memoria  
de los leales barones.  
Ésta es la çiudad sola,  
fuera de los gipuscoanos,  
donde más laureada bola  
a la muy real corona  
la fama de los umanos. 

Ansimismo, deste su solar de Aguirre del balle de Gaviria deçiende, según cree 
Cristóbal de Mora, rey de armas, el solar llamado de Lascano, el cual tiene por sus armas 
un escudo partido en palo, y en el primer canpo las armas de Navarra, y en el otro canpo un 
león colorado en canpo de plata. Y lo mismo dize este autor que del solar de la Calleja 
depende el solar de Ripalda de el Val de Salaçar, el cual tiene por armas en canpo de horo 
tres faxas de colorado y tres flores de lis, en el primero dos y en el otro uno. 

Otrosí, de la dicha casa de Aguirre del balle de Gaviria deçiende el linaje llamado 
Rexón, que es en la provinçia de Guipúscoa, de los cuales ay en Castilla la Bieja muy 
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buenos hijosdalgo. Y los deste apellido traen por armas un escudo de oro, y dentro dél una 
torre formal, y en lo alto della un honbre de lo çinto arriba con una espada desnuda en la 
mano y armado, y en lo baxo de la torre dos cabeças goteando sangre. 

Gonçáles de San Julián, deçendiente del palaçio de San Julián, y Polibro de 
Lascano, deçendiente del palaçio de Lascano, cuenta el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha que estos dos prinçipales barones sirvieron al rey de Castilla y León en muchas 
guerras de contra moros, donde hizieron açañas eróicas por [fol.17vto.] sus personas e 
balieron mucho, cuyo deçendiente fue Amador de Lascano, alcaide de Casorla, cuyo 
hermano fue Lope García de Lascano, señor de la misma casa de Lescano, el cual por el 
año de mil e treçientos e treinta y cuatro, saliendo de Guipúscoa con la gente de aquella 
provinçia en serviçio del Rey de Castilla contra el Rey de Navarra, abía ganado por fuerça 
de armas el castillo de Unçar y traido gran cabalgada. Abiendo servido en esta batalla, le 
fue dada la orden de caballería y la misma banda de horo con tragantes por armas en canpo 
azul, lo cual acreçentó a sus armas primeras. Y así traen oy, en escudo partido, a la mano 
derecha en canpo de oro sinco panelas verdes y dos calderas negras, armas antiguas de su 
casa de Lescano, y a la parte siniestra en canpo azul la banda de horo con dos tragantes, por 
lo alto una luna menguante de plata y en lo baxo una estrella de horo, que son armas del 
linaje de Holia, con quien enparentaron. Deste linaje an quedado hijosdalgo en el reino de 
Jaen y en el de Sevilla. Tiene carta executoria de hijodalgo litigada en la chançillería real 
de Granada el liçençiado Luis de Bocanegra y de Gusmán, caballero hijodalgo de aquella 
çiudad y consultor del Santo Ofiçio, que por línea recta de barón deçiende legítimamente 
deste muy ilustre linaje de Lescano. 

Otrosí, el palaçio de Çubiça, dize Alfonso Castilla, rey de armas, que fundó en 
tienpo del enperador Carlomagno un caballero françés que con él [fol.18r.] vino cuando la 
batalla cruel de Ronçesvalles tan çelebrada, y que después con las guerras de entonçes fue 
quemada esta casa, y la tornaron a rehedificar de nuebo sus dueños, a donde enparentó por 
casamiento un hijo del solar de Agüero llamado Porsel de Agüero y Çubiça, que fue 
baleroso barón. Este solar de Çubiça tiene por sus armas en canpo de horo una cabeça de 
azul. 

Un hijo desta casa llamado Lope García de Çubiça fue capitán en tienpo y serviçio 
del rey de España don Alonso quinto deste nonbre, a quien sirvió muy bien en guerra y paz. 
Después casó en Salinas de Lénis e fue muy rico e balido, de quien dize don Juan de 
Aguayo y Guebara se lebantó el linaje y apellido de Salinas, que es muy prinçipal, el cual 
tiene por sus armas un escudo de gules y en él un castillo de horo, y al pie del castillo unas 
calderas negras con fuego de su color debaxo dellas ardiendo. Otros algunos deste linaje e 
apellido usan traer por sus armas un escudo azul, y en él una torre con su homenaje, y de la 
torre al homenaje puesta una escalera, toda de horo. Deste linaje ay muchos y buenos 
escuderos hijosdalgo en [fol.18vto.] Salinas de Añana y en otras muchas partes de España, y 
los deste tronco an balido muy mucho. 

Conosçidamente son los del linaje de Ugarte de aquella montaña de Salinas de 
Añana, a donde casó Apariçio de Sant Sebastián, que balió mucho. Esta villa de Sant 
Sebastian es puerto de mar y escala en la probinçia de Gipúscoa, llamada en la lengua 
bascongada Donostia, la cual tiene por armas un escudo mostrante çielo y mar, y sobre ello 
una nao con todas sus belas hinchadas. 

El linaje y apellido de los Casaus de Sevilla y del reino de Andaluzía, proçeden y se 
lebantaron de aquellos dos famosos hermanos don Guillen y don Bartolomé de Casaus, 
françeses de naçión y naçidos en esta villa de Sant Sebastian, los cuales fueron balientes 
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capitanes y serbieron en la toma de la villa de Sevilla al santo rey don Fernando, el cual los 
gratificó dándoles muchos y honrosos heredamientos en la mesma çiudad y comarcas, los 
cuales tomaron y tienen por sus armas çinco roques de sangre en canpo de oro, y la horla 
azul con ocho cabeças de águilas degolladas, como lo cuenta la istoria del rey don Juan el 
segundo deste nonbre y lo confirma con anpliamiento el liçençiado Gaspar [fol.19r.] de Peña 
y Galdocha. 

Ansimesmo dize este autor que un hijo deste solar de Lescano pobló el solar de 
Sagarigar, que quiere dezir en bascuençe tanto como en castellano "mançano seco". Este 
solar y apellido tienen por armas en un escudo de gulas un árbol carrasco de horo, aunque 
Antón de Bedia dize que es un mançano, y lo uno y lo otro puede ser verdad. 

Ansibien, del solar y palaçio de Sojo dize el mesmo Antón de Bedia y Çirarruizta, 
rey armero, que fue y es proçedente el cadalso de Urtasuin, el cual tiene por sus armas en un 
escudo çinco bandas, las tres bandas dellas de horo y las otras dos de negro. 

Y lo mesmo proçede del dicho palaçio de Sojo el solar de Urdanes, por bía de 
enparentamiento de casamiento. El cual y su apellido usa traher por armas un escudo, y en 
canpo de plata con una cruz de sable floretada y horla de plata con ocho lobos de su ser, y 
en cada ángulo de la cruz una billesa colorada con dos aspas de horo. 

Otrosí, el solar y apellido de Bearin es en tierra de Estella fundado, [fol.19vto.] según 
dize Cristóbal de Mora, rey de armas, por un hijo del palaçio de San Julián, llamado 
Gabriel Alonso de San Julián. Este solar y los de su apellido de Bearin usan traer por sus 
armas tres cabeças de leones de su color en una faxa honda a manera de escuadra de oro, 
y debaxo de ella una luna menguante de plata en sangre. Y que deste mismo palaçio bino 
en casamiento al solar de Sarralde doña Justina de San Julián. 

Este cadalso de Sarralde es en el balle y tierra de la probinçia de Álava, cuyo 
bocablo bascongado es equíboco porque tiene dos entendimientos. El uno significa "çerca 
de biejo" y el otro "çerca o cabe escoria", porque alde quiere dezir "çerca" o "cabe" o 
"junto", y çarra quiere deçir "biejo" o "cosa vieja" o "escoria del fierro quemado". En este 
cadalso y apellido de Çarralde de su antiguo fundamiento tienen y usan traher por sus 
armas un escudo escuartelado, y el primero cuarto en canpo de gules una banda con sus 
tragantes de oro, y el segundo cuatro escaques azules y çinco de oro y en el terçero en 
canpo de gulas tres medias lanças con sus fierros de su color, y la lança de [fol.20r.] en 
medio más alta que las otras dos de sus lados, y en el cuarto blanco canpo de plata con una 
águila de sable rapante, y horlado todo el escudo de plata con unas letras de sable que dizen 
así: Vias tuas domine demostrami qui et semitas tuas edoçeme. 

Tanbién el palaçio de Arrieta es en el reino de Nabarra muy prinçipal y noble y de 
grande antigüedad, el cual dize Antón de Bedia que enparentó por casamiento la casa de 
Lescano. Este ilustre cadalso tiene por armas en canpo roxo una faxa de oro, y por horla en 
canpo roxo ocho aspas de oro.  

Otro linaje deste mesmo apellido de Arrieta tanbién traen por armas un escudo de 
oro, y en él un árbol de robre, y al pie dél un puerco jabelín andante. Otros Arrietas muy 
prinçipales ay en Vizcaya en la anteiglesia de Sant Martín de Libano Arrieta de la 
merindad de Busturia, el cual apellido y linage trahe por sus armas un escudo escuartelado, 
y en cuartel primero y postrero los canpos colorados, y en cada uno dellos [fol.20vto.] una 
cruz de oro floretada y unida, y los otros dos cuarteles con canpos de gules, y en cada uno 
dellos çinco piedras rocas de plata puestas en santor. Estas armas de las piedras tienen 
berdaderos nonbres por Arrieta, porque Arrieta es bocablo bascongado, el cual quiere dezir 
"pedregal", o "lugar de muchas piedras o peñas", como en efeto abunda este lugar dellas 
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con creçido y grande número. Destas armas ay muchos en España que se nonbran de 
Arrieta. El escudo destas armas en la horla tiene una letra que diçe: Viastuas domine 
demostrami qui et semitas duas edoçeme. 

 Otrosí, ay deste apellido de Arrieta en Trebiño unos hidalgos que traen por armas 
un escudo partido en barra. El primer canpo de gulas en una cruz de oro buída y 
floretada, y en el segundo canpo çinco piedras de su color, y en éstas santor en canpo de 
plata. 

[fol.21r.] Iten, el palaçio de Bértiz, dize Magunçio Pinelo, fundó un caballero françés 
deçendido de la casa real de Françia, y pasa al cuento desta istoria en cuanto a esto muy 
susintamente y dize que un hijo de este palaçio de Vértiz vino en casamiento al solar de 
Setién de la montaña. Este solar de Vértiz y su linage y apellido trahen por armas el escudo 
con canpo azul, un castillo de horo e unas hondas de agua marina al pie del escudo, e 
saliemdo una sirena con una anthorcha en la mano ençendida.  

Este solar de Setién y su bando y apellido fue fundado y lebantado en las montañas 
por los hermanos escuderos del gran solar de Agüero. Y el que después dellos tomó primero 
cabeça de bando y rehedificó el cadalso, con las guerras de entonçes derrocado por sus 
henemigos, fue Gonçalo Garçía de Setién, que con fabor de Juan de Belasco, el cual le dio 
entonçes la casa de Retuerto con que se multiplicó y se descajó la casa de Agüero, con el 
cual enpeoramiento de su dueño este Gonçalo Garçía ubo su mejoría y engrandesimiento, 
siendo en esta parte muy ingrato, perberso y de baxo amor a su señor el de Agüero.  

De los deste [fol.21vto.] apellido de Setién ay munchos hijosdalgo en munchas partes 
de España, y espeçialmente en Forua y su tierra. Los cuales trahen por armas las del 
mesmo solar de Sien (sic), que son un escudo partido en palo, y en el primero un castillo de 
plata, y en lo alto de las alamenas a una parte la luna y a la otra parte el sol de oro y la luna 
de plata en canpo azul, y en el otro medio escudo canpo de oro y dentro dél un robre con 
una zorra que está puesta a salto del tronco. Y algunos deste apellido ponen en lugar del 
robre un pino. 

 Este Gonçáles García de Setién ubo por hijos a García y a Gonçáles, y a Juan 
Branco de Setién, y casó con hija de Juan Sánches de Albarado. Este solar fue primero del 
bando de los Giles y después se tornó del bando de los Negretes de Agüero, y no es de 
marabillar que quien haze un mal hará un çentenar. Deste solar de Agüero, ansimesmo, 
deçiende el solar de Ustes, el cual y su apellido traen por armas una baca de su color al pie 
de un árbol de plata. 

Ansimismo el linaje y apellido de los de Laztur son en la probinçia de Guipúscoa y 
su solar está en la jurisdiçión de Içiar, que es [fol.22r.] tierra de Deba, y está conjunto con el 
cadalso de Aguirre y anbos hermanados por enparentamiento de casamientos. Trae por sus 
armas un escudo partido en barra, y el alto de gulas, con cuatro medias lunas de plata, unas 
sobre otras, las puntas dellas para abaxo, y el otro medio azul con cuatro áncoras de oro con 
sus maromas de oro. Otros deste linaje de Lastur usan traer el escudo escuartelado y en el 
primero y postrero cada dos media lunas y en los otros dos cuartos cada dos ancoras y más 
cuatro banderas roxas con sendas medias lunas de plata a la redonda del escudo. Fuera de la 
horla y por çimera y debisa un braço lebantado en alto con una áncora de oro con cuatro 
garfios en la mano. 

Del solar de Arriola dize Antón de Bedia que fue lebantado del palaçio de 
Sarriguren. Este palaçio de Arriola es en la probinçia de Guipúscoa y el cadalso prinçipal 
tiene por armas un escudo azul, y en la punta un coraçón que le atrabiesa una daga que la 
tiene un brazo armado. Trae estas mismas armas el capitán Martín de Arriola, vezino de 
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Sant Sebastián. San Joan de Arriola fue muniçionero mayor y mayordomo de la artillería 
en la [fol. 22vto.] çiudad castillo y frontera de Málaga. Este bocablo de Arriola quiere dezir 
tanto en bascuençe como en romançe "herrería de piedra" o "tabla de piedra" porque arria 
es "piedra" y ola "herrería" o "tabla". Sebastián de Balerdi, vezino de San Sebastián que 
dize depender desta mesma casa, trae por sus armas la isla de Hortiguera con un 
quebrantagüesos bolando ençima della. 

Lo mesmo deste palaçio de Sarriguren proçede el solar de Reta, el cual tiene por 
sus armas canpo de gules y en él una faxa de oro. 

De la nonbrada villa de Sant Sebastián an salido munchos y balentísimos barones 
que an hecho hazañas benturosas, de los cuales sin me detener mucho contaré algunos. En 
que el capitán Miqueo de Herauso, natural y vezino de Sant Sebastián, en la isla de 
Therranoba rindió, con sólo su nabío, 22 nabíos y echó en tres dellos la gente françeza 
presa y se bino y entró en San Sebastian con los otros 19 nabíos tomados, por lo cual se le 
puso al dicho su nabío bictorioso Quila de Oro. Fue esto antes que los malatos con don 
[fol.23r.] Diego de Carabazal pasasen en Françia, y el dicho Miqueo pasó con él. 

Otrosí, el capitán Picalamar Lamato, natural de San Sebastián, peleando con su 
nabío con turcos y elebándole de bençida por la grande floxedad de los suyos, y esto 
sintiéndole él con las beras que hera razón, para remediar este grande mal, se baxó de presto 
a debaxo de tilla del nabío y le dio barreno. Y juntamente con esto, luego gritó a los suyos 
deziéndoles que se hundían por el agua que con los barrenos hazía el dicho nabío y que si se 
querían escapar con las bidas que saltasen a toda furia a los nabíos turquescos, y ansí lo 
hizieron, a los cuales animándoles su buen capitán peleando con los turcos, los bençieron y 
degollaron los que luego no se quisieron rendir. Y a los que se rindieron cautibaron y 
tomaron a ellos y a sus nabíos. Y con esta buena horden de bençida se hizieron señores 
bictoriosos de sus enemigos. 

Y lo mesmo Martín del Maestre, capitán baleroso, vezino de San Sebastián, en el 
tienpo de don Luis de Carabazal, topándose con una armada françesa y siendo este mesmo 
entonçes mançebo marinero y estando en la gábia de su nabío que ya le traían de bençida y 
jun|tándose [fol.23vto.] muy çerca anbas gábias, desde su nabío y del contrario, pudo 
façilmente saltar a las del francés con su espada y rodela, y luego le cortó al francés la 
gábias y de arriba abaxo, a puras pedradas, le rindió y bençió. Este después fue brabo 
capitán de la armada del general Pero Meléndes de Avilés. 

Otrosí, el solar de Miranda es plantado en las Asturias de Obiedo, çerca de 
Chebrega, en donde enparentó por casamientos dobles el solar de Agüero, que arriba 
nonbramos. Este solar y cadalso de Miranda lo fundó un caballero deçendiente de la rodilla 
y apellido y grande solar de los Ponçes de León. Y del que más memoria ay es de 
Albardias de Miranda, el cual no tubo hijos legítimos, salbo de ganançia. Ubo por su hijo 
natural a Rodrigo de Miranda, que fue muy baleroso y tubo una hija que heredó el solar de 
Miranda e casó con Martín Básquez de Chirós, que bibió con la dicha su muger doña Inéz 
en Villamudán, çerca de Obiedo, y tubieron hijos. Deste solar linage hay munchos e 
buenos escuderos senbrados en munchas partes de España. Este solar de Miranda y los de 
[fol. 24r.] su apellido trahen por sus armas y blazón un escudo de gules, y en él çinco 
donzellas de los pechos arriba de su ser y color, puestas en sanctor y sentada cada donçella 
en una benera de oro. Antón de Bedia dize que cada donçella tiene una benera en las 
manos, y dizen munchos escriptores que este apellido tomó estas armas a causa de que el 
dueño deste solar de Miranda obo diferençias con otro caballero, su bezino, llamado Melen 
Pérez de Baldés, sobre çinco sotos y tierras de basallos, sobre lo cual binieron en desafío. Y 
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el Rey les dio canpo en el que pelearon balerosamente. El mirandés ubo la bictoria y llebó 
con ella los cotos, en cuya recordaçión el Rey le dio estas armas. 

Algunos deste apellido de Miranda usan traer este escudo armero horlado con dos 
sierpes berdes aladas, no en el mesmo escudo, sino fuera dél, tomándolo entre medias, y 
por la parte de arriba del escudo atado un nudo en un cuello de la una con el otro de la otra 
sierpe, y las caras la una hazia la otra, y lo mesmo por la parte baxa otras dos cabeças de la 
mesma forma que arriba, y las manos y los pies formados en el escudo como que le tienen 
en buelo. Y para esto cuentan una fábula donoza, deziendo que un caballero por amores 
alcançó una donçella encan|tada [fol.24vto.] muy dama y hermosa, la cual en siertos días 
señalados del año se tornaba sierpe de color verde y muy ferós, y en ésta de su 
ayuntamiento ubo un hijo y una hija, y a cabo de tienpo ubo de ber él cómo se tornaba 
sierpe y aguardóla en aquella mala figura, y ella pesándole dello que ansí la obiese visto, 
luego tomó los hijos so los braços y fuese huyendo con ellos. Y al pasar por un río creçido 
se le cayó la hija, y el caballero que la seguía tomó su hija y la crió y después la casó con 
otro caballero de donde bienen aquestos deste linaje de los de Miranda. Por lo cual dizen 
que tomaron una sierpe de por armas en canpo amarillo. E después las desusaron e 
pusieron las dichas dos sierpes horladas en su escudo armero, como arriba hemos contado. 

Otrosí, el cadalso antiguo y noble linaje y apellido de Ugarte que es en Llodio, tierra 
del muy noble y más leal Señorío de Vizcaya, no enbargante que lo nonbran ser tierra de 
Ayala, pero está repartido en tierras de Orosco y de LLodio. Este solar, según dize Antón de 
Bedia, es deçendiente de don Fortún Sánchez de Salzedo, arriba nonbrado, porque un hijo 
del mesmo Fontún Sánchez que le llamaron Ortíz Ozpina, que en lengua bascongada al 
binagre le llaman "ozpina", el cual se llamó ansí por ser él en sus condiçiones semejante al 
binagre. Éste, [fol.25r.] ansimesmo, fundó el solar y casa de Mariaca. 

La dicha casa de Ugarte antiguamente poseyó un hidalgo del linaje de Çumelçu, 
que es un solar y linaje muy antiquísimo en el balle de Arratia, dependido del mesmo 
Señor de Vizcaya, y, aunque agora no ay con el largo tienpo memoria dél, fue muy antiguo 
y noble, y en los tienpos pasados fueron estimados y tenidos en mucho. Por manera que 
casó este infançón de Ugarte una hija suya que tenía con el nonbrado Ortíz Ozpina, y tubo 
en ella a Juan Fernándes de Ugarte que acreçentó muy muncho su estado y linaje. Este 
Ortíz Ospina, padre de Juan Fernándes de Ugarte, tornó a casar segunda bez en la casa de 
Murga y tubo hijos a Juan Fernándes que casó en Villachica. El dicho Juan Fernándes de 
Ugarte, hijo de Ortís de Ospina, tubo por sus hijos a Juan de Ugarte, que fue señor de la 
mesma casa de Ugarte, e a Diego Balça, de donde proçeden los deste apellido. Este Diego 
Hernándes casó con hija de Martín Íñigues de [Muneta], y tubo hijo a Diego Hernándes, 
que ubo el solar de Astobiça, llamada antiguamente Estoiça, e tubo más el dicho Juan 
Fernándes de Ugarte a Iñigo de Ugarte, que casó en la casa de Murga. 

Ansimesmo, según algunos papeles biejos, el dicho Juan Fernández de Ugarte 
tanbién casó en Urduña, por lo cual Diego Hernández quedó en la mesma casa y casó con 
hija de Iñigo Sánchez de Aunçibai. Aunque grandes henemigos, con este casamiento se 
conformaron y conformó [fol.25vto.] entre ellos paz. Mas duraron las amistades muy poco 
tienpo. Estos tubieron por su hijo a Iñigo de Ugarte, que eredó el mesmo solar, y tubo una 
hija que casó en Belasco.  

 Junto a esta torre de Ugarte hay otra casa y torre de Ugarte, la cual fundó un hijo 
segundo de la torre primera de Ugarte, y bolbiose del bando contrario de los de Ugarte de 
donde él suçedía, haziéndose ganboíno, siendo como son los del linaje de Ugarte de su 
dependençia y origen onezinos. Y después en acá esta torre segunda de Ugarte y sus 
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dueños y deçendientes han sido sienpre y son ganboínos. Sus armas son las antiguas, un 
escudo blanco sobre las hondas del agua y ensima asoma una cabra, y trahe por horla 
colorada diez aspas, y en pie y cabeza y lados cuatro escudetes de cada dos tajadas 
azules, y arrimados dos lobos negros, y trahen debaxo de este escudo un escudo blanco 
con un rallo de rallar queso, el cual ganó uno deste linaje en un conbate que tubo con un 
francés, en que hizieron conçierto que tomase las armas del bençido el bençedor, y 
siendo bictorioso el de Ugarte, tomó el rallo que hera del francés bençido, conforme a lo 
tratado entre ellos.  

 Y ansimesmo, el dicho solar de Ugarte de Lodio, primero de donde proçede el 
segundo que arriba dexamos dicho, está çerca de la casa de Aunçibai, y tiene de antiguo 
por armas [fol.26r.] de argen con un rallo de sable. De este nonbre de Ugarte ay munchas 
casas prinçipales, como son: en el balle de Goiarçu es un solar de Ugarte y otro en la 
probinçia de Guipúscoa, y anbos son ganboínos. Y este solar de Ugarte de Goiarçu es más 
antiguo que no el de Guipúscoa, y aún dizen que en antigüedad eçede al solar de Urtubia, 
los cuales dos solares son contrarios el de Urtubia y el de Ugarte de Goiarçu. Y deste solar 
del que ay más memoria de sus dueños es de Ayeru de Ugarte, prebosde de la villa de 
Horla, cuyo hijo y heredero deste solar de Ugarte fue Pero Sáiz de Ugarte, y deste Pero 
Sáiz fue hermano Martín Sáiz de Ugarte, que pobló el solar de la Rentería de Goiarçu, que 
fue preboste de la dicha Rentería. Por manera que teniendo estos dos hermanos todo el 
mando de la tierra y villa, pensando mejorar más, llebaron allí a Hernando de Ganboa, hijo 
de Juan Ruiz de Ganboa, a casar con doña Cathelina, su hermana dellos. Por lo cual 
después fueron hechados de la villa e tierra en grande peoramiento suyo. 

Ay tanbién otra casa e apellido de Ugarte que es çerca de Marquina del Señorío de 
Vizcaya, que es muy antiguo y noble, cuyo solar y señores dél usan traer por sus armas 
naturales y berdaderas un escudo partido en barra y en lo alto tres faxas de oro en canpo de 
oro, y en lo baxo dos bandas puestas sin orden, las bandas de oro en canpo negro, y sobre 
el escudo un unicornio rapante, y a cada lado del escudo un gripho [fol.26vto.] encadenados 
al mesmo escudo. Ganáronse estas armas en el propio e mesmo día que fueron ganadas las 
armas del apellido y solar de Salazar, y fue el que las ganó un hijo desta casa llamado 
Gonçalo Gorria de Ugarte, dueño y señor della, el cual peleó e canpó con un caballero 
moro que traía por armas las susodichas, y se las quitó y ganó bençiendo y matando al 
dicho moro, su dueño. Y ansí bien meresçido se las apropió y dio el Rey de España por 
armas justa y debidamente. Y el escudo trae consigo esta letra: "Meresçen ser acatadas por 
sus antigüedades y hazañas”. 

Otros deste mesmo apellido de Ugarte usan traer por armas en un escudo canpo de 
gules, y dentro dél tres barras de oro, y su yelmo tinbrado, y por debisa ensima del yelmo 
un unicornio. Y otros deste mesmo linaje ansíbien acostunbran traer el escudo partido en 
palo, y en el primero siete barras, y el otro traen el unicornio que el cuerno mete por las 
siete barras, el unicornio de plata en canpo çeleste. Dize Cristóbal de Mora, rey de armas, 
que las casas de Ugarte de Llodio que arriba nonbramos tienen por sus armas prinçipales 
un escudo de plata, y en él una ençina de su color, y ensima de la ençina una cabra, y al pie 
de la ençina dos lobos de su color arrimados al tronco del árbol ençino. 

Otrosí, dize Alfonso Castilla, rey de armas, que estas nobles casas de Ugarte de 
[fol.27r.]  LLodio traen por sus armas un escudo de oro, y en la punta del escudo unas 
hondas de agua, y sobre ellas un çerezo o espino de su color con çinta colorada, y sobre el 
árbol una cabra, la mitad della escondida entre las hojas del árbol, y la otra mitad della que 
se pareçe que está en salto mirante a la cabeça del escudo, y al pie del árbol dos lobos de su 
color, puestos en salto al çereço, cada uno a su lado, mirantes a la cabra; y el escudo 
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horlado de gulas con ocho sanctores de oro y una letra que dize: "Por su antigüedad y 
hazañas meresen ser acathadas”. 

Ay ansimesmo otra casa y torre de Ugarte en la anteiglesia de Erandio del 
nonbrado señorío de Vizcaya, de la torre de Martiartu, la cual tiene por sus armas, en azul y 
pinta, aguas marinas, y sobre ellas una torre de plata, y a los lados, sobre el homenage, tres 
liçes de oro, por cuanto los ganó por mar un señor deste solar a un cosario françés. Ay 
tanbién otro solar antiguo y noble del apellido de Ugarte en San Salbador del Balle, que 
tiene por sus armas un escudo de plata, y en él un ençino y un lobo andante de su color. 

Otrosí, otro apellido de Ugarte en Vizcaya tiene por armas el escudo partido en 
palo, y el primero traen las armas de Arana de Çamudio, que son çinco panelas e 
coraçones, cuatro en cuadrángulo y una en medio por [fol.27vto.] la parte de arriba, y por la 
parte de abaxo unas hondas de agua marina, y en el segundo medio escudo, en canpo de 
oro, tres barras azules y horlado de plata el escudo con tres lobos, dos en la cabeça y uno en 
la punta, como ba señalado en la margen157. Un hijodalgo deste apellido llamado Joan de 
Ugarte prendió en el Alvaçera a Remón de Alvaçera, porque fue contra el enperador Carlos 
quinto y en Aldonçera quitó las armas de España y puso las suyas, por lo cual le cortaron la 
cabeça y prendióle entre unos arrieros, y después, teniéndole preso, pensó se librar, para lo 
cual tenía munchos baledores de la mesma tierra, dando a entender a don Ramón de Ugarte 
qué quería hazer de su persona y con esto hecharse por la nesçesaria abaxo, donde le 
esperaban sus baledores. Mas Juan de Ugarte siendo cauto, no le balió nada a don Remón 
de Albaçera. 

Ay ansímesmo otros Ugartes en Nabarra, y en Salinas, y en Aramayona, y en la 
probinçia de Guipúscoa y Vizcaya, y en otras munchas partes y lugares de España que no es 
posible contallos uno a uno. Y ansí los dexo por agora. 

 Y buelbo al rey Gese|laico, [fol.28r.] cuyo es este capítulo, el cual concluyo con 
dezir que los más escriptores afirman por berisímil que del rey Alarico 2 de los deste 
nonbre, que dexamos atras nonbrado, quedaron dos hijos, el uno dellos natural de 
ganançias, que llaman bastardo, llamado Geselaico, abido en una mujer de baxo linaje 
llamada Theodesta, y no hera hermano como algunos lo cuentan. Y el otro era hijo 
legítimo, llamado Amalarico, abido en su mujer llamada Doresta, que hera hija bastarda 
del grande y famoso rey Teodorico de los ostrogodos de Italia que contamos en su lugar. 
Y los más autores dizen que no hera hijo de Amalasunta, hija legítima deste rey 
Teodorico, que fue el terçero dellos deste nonbre, sino su hija bastarda, como dexamos 
dicho. Por manera que destos dos hermanos reinó primero el bastardo tiranicamente, 
respeto de que el otro legítimo hera niño de çinco años escasos cuando su padre murió. 
Dízese tanbién por cosa çierta que este malabenturado rey acabó sus días en manos de 
sus enemigos y, como diximos en el prinçipio deste capítulo, se fue de Tholosa huyendo 
y se acoxió en Barçelona, y no  teniéndose allí por seguro, pasó en Africa, donde pidió 
ayuda a los bándalos. Y como no se lo dieron bolbióse en Françia, y de allí tornó a salir, 
y tres [fol. 28vto.] [..........] [.... ....] disculpándolo el dicho rey [...]dorico 3 [....] Italia, que 
faboreçía el partido de [...]larico su [.... ....] despojado del reino, el cual en[...]daba tal 
[....] desbarató, bençió y mathó, y ansí quedó el dicho Amalarico su hermano sin 
conpetidor por rey asoluto de España debaxo del gobierno de su agüelo el rey Theodorico 
que se lo entregó pacíficamente.  

                                                 
157 El autor trata de reproduçir lo descrito por medio de un dibujo al margen. Es práctica que se repite 

a lo largo de la crónica, aún sin deçirlo expresamente en el texto como en este caso. 
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Cuaderno 112 
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 113. Libro 2, capítulo 5159  de Amalarico, [llamado] tanbién 

Alarico por algunos. 

 El rey Teodorico, nonbrado en el capítulo pasado, después que dexó a España y se 
bolbió en sus reinos de Italia, por su horden y balor dél, començó a reinar en los reinos de 
España su nieto Amalarico, llamado por algunos Almarico y Amalarigo, y por otros 
Alarico, y tanbién Almarigo y Atalarico, que fue hijo de Alarico segundo deste nonbre y de 
su mujer la reina Amalasunta, hija del dicho rey Teodorico de Italia, que algunos autores le 
intitulan enperador mediante su creçido balor. 

Este rey Amalarico començó el gobierno de su reinado, según algunos escriptores 
cuentan, por el año del Señor de 524 años, y según otros de 515 años, y según otros dizen de 
525 años. Y gozó su señorío en 5 años y 8 meses, y algunos dizen que lo gozó en ocho años, 
y otros afirman que solos fueron 6 años pasados. 

Este rey Amalarico casó con la hija de Clodobeo, rey de Françia, llamada Thothilla, 
muy cathólica cristiana, y porque el Rey, su marido, estaba muy tocado, como los godos sus 
antesesores, de la secta y obpinión falsa de los arrianos, y por ello trataba a su mujer muy 
mal y mediante su herejía dél ella no quería hacer bida con él, y respecto desto pidió a un 
hermano suyo llamado Childeberto la [.... ....] [fol.1vto.] en su poder y bengase de tantas 
injurias y bictuperios como abía padeçido, el cual al punto lo puso por obra, para lo cual 
aprestó su gente de guerra y con ella le dió bactalla en Barçelona, donde lo desbarató y 
bençió, y él huyó por la mar, aunque no le aprobechó nada, porque le salió al camino y 
encontrado con él lo benció otra bez e mató allí. A este rey de Françia, bençedor, le llaman 
algunos Giliberto. 

Y en el tienpo deste blasfamio Amalarico, y siendo como fue en la persecución del 
[cristianismo] más abominable y peor que su agüelo Teodorico, por ello el enperador 
Justino, que atrás dexamos señalado en su lugar era muy bueno e católico cristiano, mandó 
que todos los arrianos y otros herejes fuesen desterrados, muertos, y con ello tanbién el rey 
Teodorico de Italia rogó al papa Juan primero deste nonbre, de quien atrás començamos a 
hablar, que fuese con este espreso mandado y enbaxada a Constantinopla, el cual lo açetó de 
muy mala boluntad, como adelante diré. Ansí fue y en un día este sancto padre Juan estando 
predicando la palabra de Dios, entonçes un pobre çiego le demandó limosna por Dios y su 
bendicta madre Nuestra Señora la Virgen Santa María a la puerta del thenplo donde 
sermonaba, el cual le puso las manos sobre los ojos y luego por ello al punto el çiego 
mila|grosamente [fol.2r.] cobró la bista entera [.... ....]ta de que careçía desde su naçimiento 
en adelante. Y por causa deste milagro fueron muy muchos herejes secretos conbertidos a la 
santa fe católica. Y después desde Constantinopla el santo pontífiçe se bolbió en Italia y 
halló al rey Teodorico 3 deste nonbre en la ciudad de Rébena, e como allí predicase el santo 
Ebangelio, este malabenturado rey lo mandó prender juntamente con todos los cristianos 
que con él benían, y de pura hanbre los hizo a todos ellos morir en la cárçel, donde estaban 
muy aherrogados. Y de allí en nobenta días de como este santo papa Juan pasó desta bida a 
la otra eterna, este malbado rey Teodorico de Italia murió malamente, siendo ahogado en su 

                                                 
159 Debe querer decir “capítulo 50”. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 113 338

cama por unos fantasmas que se le apareçieron en bisiones milagrosamente. Y ansí acabó 
sus malos días como semejantes perbersos por la mayor parte suelen hazer, castigándolos 
Dios con su dibina justiçia. 

Por el dicho rey Almarico, o Amalarico, dizen algunos autores averse llamado 
Almería deste nonbre, por manera que después de la [fol.2vto.] muerte deste rey Amalarico, 
los godos españoles con estos bulliçios y nobedades continas de guerras, luego alçaron por 
rey de España a Theuta, llamado tanbién Thendio y tanbién Theodoredo, de quien 
hablaremos al capítulo seguiente. 

Y esta eleçión de rey fue hecha en la instançia y persuaçión de la madre del rey 
defunto Amalarico, la cual lo pidió a los godos con grande instançia. Y ansí fue hecho, y 
después se lo pagó muy mal, como adelante diremos. 

En este tienpo floreçió Isidro obispo, que fue gran intérprete de la Apocalipsi. Y lo 
mismo floreçió Justiniano, obispo de Balençia, grande letrado y santo barón. 

Iten, en estos días el católico y buen enperador Justino, queriendo reduçir todo el 
inperio oriental a la unidad de la fe cristiana, estirpando las dos blasphemias y prinçipales 
errores que le tenían separado y dibiso con las dos sectas arriana y eutichiana, para lo cual 
hizo promulgar una ley y edicto espreso y público, mandó que inbiolablemente se çerrase 
todas las iglesias y tenplos públicos y secretos de los arrianos y demás herejes euthichanos, 
y con ello asimesmo fuesen desterrados todos los [fol.3r.] hereges de sus pueblos y naçiones 
[....], y a todos los demás blasphemos que con pertinaçia negasen la igualdad de las personas 
en la Santísima Trinidad con Arrio y las dos naturalezas, divina e humana, en un mesmo 
Cristo con Euthiches. 

Otrosí, luego que supo todo esto en Rébena, en donde estaba a la sazón, el dicho rey 
Teodorico de Italia, a quien algunos llamaron enperador, se atemoriçó mucho del enperador 
Justino y de su grande potestad, con la cual y con el fabor de la Iglesia romana le sería fáçil 
cosa quitarle a él y a sus suçesores su reino de Italia que tenía en tanto tienpo tiranizado. Y 
con esto tanbién se reselaba de los muchos y grandes amigos que tenía a su deboçión 
afirmados el enperador Justino, como entre ellos eran el doctísimo Boeçio Seberino, y con 
él Simacho, su suegro, honbres prinçipalísimos y muy numerosos y de grande graçia en la 
çiudad de Roma, a los cuales, juntamente con otros barones prinçipales, osó luego el rey 
Teodorico prender y poner en cadenas a buen recaudo, y junto con esto, enbió luego sus 
enbaxadores al dicho enperador Justino con grandes fieras y amenaças, requiriéndole que 
hiziese [fol.3vto.] abrir los tenplos arrianos y euthichianos y que con ello alçase el destierro a 
los que abía pribado de sus casas y tierras naturales para que bibiesen libremente en sus 
obpiniones, si quería que fuesen amigos, porque de otra manera él se bengaría muy bien en 
las iglesias cristianas y pueblos de Italia, destruyéndolos, pasándolos a cuchillo a todos los 
católicos. Y mandó que fuesen luego con esta cruel enbaxada el papa Juan arriba nonbrado 
e Theodorico e dos Agapictos, y les dió por aconpañado al obbispo de Rábena, en quien 
grandemente se confiaba. 

Y enbarcados con este amargo despacho, llegaron con biento y tienpo próspero a 
Constantinopla. Y el enperador Justino, cuando lo supo, saliolos a reçibir. Y llegado a ber al 
Padre [Santo] con una humildad profundísima, saltó al punto del caballo en que iba y puesto 
postrado ante él de rodillas le adoró como a bicario de Jesucristo en la tierra. Y después 
estos enbaxadores fueron admitidos a consistorio, y propuesta su enbaxada, fue oida 
atentamente por el enperador Justino y demás sabios y grandes barones que presentes 
estaban, los cuales todos desputaron larga y porfiadamente sobre ello y lo que conbenía 
hazerse. 
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Y con grande perplexidad respecto que de una parte estaba la causa de la fee [fol.4r.] 
cathólica y con ella [.... ....] grandísimo de las almas, en ca[.... ....] los blasphemos herejes 
fuesen restituidos, y de la otra parte estaba el peligro de la afligida y lastimosa Italia que 
quedaba desanparada y sóla en poder de un crudelísimo thirano que tan a su salvo y sin 
mucho travajo, sin peligro suyo, fáçilmente la podría toda ella destruir, no abiendo en 
Heuropa fuerças umanas que bastasen a resistirle. 

Finalmente, después de grandes alteraçiones, se resolbieron en que por entonçes 
conbenía disimilar esta començada causa de la fee y esperar a otro tienpo más oportuno para 
poder castigar los herejes que tanto cundían y balían en estos días, porque si a esta floxedad 
susediese lugar, siendo de tanta inportançia para las bidas de los cathólicos si de otra manera 
acaso el rey Theodorico si se desenbolbiese enojado y desbergonçase, con ninguna cosa ni 
remedio se podría reconpensar los muchos y grandes males que de lo contrario se seguirían 
sin fuerça umana para lo resistir. Por lo cual, por otras muchas causas y raçones ebidentes y 
de grande probecho y bien para el género uma|no [fol.4vto.] cristiano, largo de contar, por 
entonçes ubo el deboto enperador Justino de benir y conçeder al malbado rey Teodorico lo 
que le enbió a pedir en su enbaxada, y esto harto contra su boluntad cristiana. 

Y después de acabado esto, a la partida el enperador dió al santo pontífiçe Justino 
dos pieças muy riquísimas de oro y piedras preçiosas, que heran una fuente de beinte 
marcos y un cáliz de çinco marcos y otras joyas de grande e inestimable balor y grandeça. Y 
para más y mayor su gloria y grandeça cristiana de que él más se preçiaba, antes de su 
partida hordenó y quiso él ser coronado de su mano bendicta con grande aparato y ponpa. E 
desta manera fue Justino el primero de los enperadores que fue coronado de mano del sumo 
pontífice de Roma. 

De todas estas honras y buenos tratamientos que el enperador Justino hizo a esos sus 
enbaxadores le pesó en el alma al rey Theodo|rico, [fol.5r.] su dueño, y le creçieron tan [....] 
y en tan grande estado las sus sospechas malinas, que con aberse hecho todo cuanto pedía 
quedó sin enbargo tan descontento como si no le ubieren hecho nada, a cuya causa no 
fueron aún bien llegados a Roma, cuando luego el rey Theodorico al santo pontífice y 
conpañía los puso en cárçel, como arriba dexamos dicho, en prisión muy escura y suzia, 
donde todos murieron de hediondés e [....] y hanbre de mantenimientos de comer y de 
beber, cuya culpa fue con otras malas de su siglo, que como dize Procopio, y Blondo y 
Sabélico afirman, que algunos pocos días antes que muriese este mal prínçipe Theodorico, 
estando çenando le traxeron a la meza en un plato la cabeça de un preçiado peçe, e luego 
imaginó y se le antojó que aquel era la cabeça de Simacho, a quien él abía hecho cortar la 
cabeça después de muerto en la prisión primera, que diximos arriba obo hechó para traher a 
su deboçión y boluntad al enperador [fol.5vto.] Justino, y porfió grandemente que aquella 
cabeça del pece estaba fieramente mirándole para comerle. Y con esta grabe imaginaçión 
fue a la cama enfermo y desta dolençia, como dexamos significado, murió en brebes días 
athónito y pasmado, y muy poco inportara que muriera su cuerpo si no acabara su curso el 
alma para sienpre, porque munchos autores grabes cuentan aberse tenido deste hecho 
rebelaçión, y entre ellos en particular el glorioso doctor Sant Gregorio dize que un santo 
ermitaño que bibía en el monte desierto de la isla de Lipar dixo que el mesmo día que el rey 
Theodorico de Italia murió, llebaban su anima presa las ánimas del papa Joan y de Simacho, 
y la echaron en un bulcán ardiente de fuego que ay en haquella isla, a donde, o por mejor 
dezir, en el infierno pagó con pena etherna executando en él rectamente Dios Nuestro Señor 
su dibina jus|tiçia, [fol.6r.] sus tantas y tan grandes infidelidad y crueldad que hizo en su 
desbenturada bida, la cual acabó con tan mal fin como abemos contado, después de aber 
sido en Italia tiranicamente en 38 años cunplidos, según la más obpinión, rey della, en cual 
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dexó en su fin por su heredero y legítimo suçesor a su nieto Alarico, llamado tanbién 
Athalarico, hijo de la muy noble y balerosa y más santa henbra Amalasiunta y de Eutherio, 
barón muy noble y baleroso. 

Iten, el papa Juan, que dexamos dicho, murió en la prisión con otros sanctos 
barones, por mandado deste malabenturado rey Theodorico. Le tiene nuestra Santa Madre 
Iglesia en el número de los santos mártires y se selebra su fiesta a 26 días de mayo de cada 
año. Éste tubo muy grande cuidado de aumentar el culto dibino e, entre otras muchas cosas 
e edifiçios santos y loables que hizo, fue un çimenterio en la bía ardeatina en honra de los 
santos mártires Nereo y Aquileo, y otro çimenterio en honor de los santos mártires Félix y 
Adaucto, y otro çimenterio en honor de Santa Prisçilla, con otros munchos adornos de 
altares riquísimos y de grande preçio. Y gozó del pontificado en 2 años e 9 meses, y  
[fol.6vto.] 14 días, gastados 28 días del mes de mayo del año del Señor de 529 años. Otros 
dizen que murió, como dexo apuntado, a 26 de mayo, abiendo sido pontífiçe en solos 2 años 
y 8 meses. Su santo cuerpo fue llebado de Rébena a Roma y puesto en la iglesia de San 
Pedro. Y en este tienpo fue el prinçipio de ser conosçido en la tierra el santo abass Benicto 
por su santo finamiento. 

Bacó la silla apostólica en 2 meses e 28 días. Otros dizen que fueron 60 días cabales, 
al cabo de los cuales fue puesto en el sumo pontíficado y silla de Sancto Pedro Felix 4 de los 
ansí llamados, que hera natural de Sammio o Samio en Italia, de quien fue padre Castorio, y 
ansí fue llamado Felix Castori, porque es costunbre muy antigua de llamar a los honbres con 
solos sus nonbres propios, y en lugar de los nonbres apellatibos de que oy se husa para 
diferençiar a unos de otros ponían el nonbre propio de aquella persona y nonbraban 
deziendo "Pedro, hijo de Juan", y "Alonso, hijo de Hernando", y "Félix, hijo de Castorio o 
Castino", y ansí, por la misma horden, de todos los demás. Y este uso se guarda en Roma en 
todo trato [fol.7r.] y trançe, y más en las escripturas públicas y brebes y bulas apostólicas y 
otras letras e instrumentos de poner el nonbre del padre de aquella persona que se nonbra en 
el escrito. Y esta mesma costunbre antigua se husa tanbién en España muy çelebradamente 
en los sobrenonbres respecto de que al padre llaman Herrando y al hijo Juan le nonbran, y 
por esta causa Juan Hernández. Y por esta raçón se han deribado de los nonbres de los 
padres los sobrenonbres de los hijos, como si dixésemos de Sancho Sánches o Sáiz, y de 
Lope López, y de Martín Martínez, e de Gonçalo Gonçáles, y de Rui Rodrígues, y de Íñigo 
Íñigues, y de Fortuno Ortíz, e por esta horden y traças todos los demás sobrenonbres que 
están senbrados en el mundo generalmente como bemos a cada punto lebantados, y con los 
munchos que ay casi escureçen los sobrenonbres calificados y antiguos que dependen de 
linajes y casas nobles. 

Y con esto buelbo al papa Félix Castorio, el cual començó su pontificado en los 
postreros días de la vida del dicho rey Theodorico de Italia, por cuya muerte la Iglesia 
Romana y Santa, y con todas las demás iglesias, [fol.7vto.] Italia toda començaron a lebantar 
cabeça y ser más faboreçidos a causa de que la reina Amalasiunta, e como otros la llaman 
Amalasinta, y otros Amalasuinte, hija del perverso y arriano rey Theodorico y madre del 
niño rey Amalarico o Athalarico, hera muy católica cristiana y muy diferente en todo de lo 
que el malaventurado de su padre fue. Y ansí faboreçió como solía a banderas desplegadas 
en todo cuanto pudo a los católicos. 

 En estos días ansimesmo murió tanbién el esçelente católico enperador Justino, 
como algunos dizen, dentro del mesmo año de la muerte del rey Theodorico. Y suçediole en 
el inperio el muy baleroso príncipe Justiniano por el año del Señor de 528 años y gozó el 
señorío en 29 años cunplidos y fue el primero de los ansí llamados, el cual, aunque de su 
condiçión hera buen prínçipe y católico, se ocupó más de anpliar su estado que no en 
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defender la religión cristiana contra los hereges. Y ansí dió lugar para que el patriarcha de 
Constantinopla tornase a se apartar de la unión de la iglesia romana, senbrando de nuebo su 
falsa obpinión de Arrio, contra el cual el sancto papa Félix proçedió al punto con sus 
çensuras hasta anathematizarle, y juntamente con esto, [fol.8r.] edeficó el tenplo de los 
sanctos mártires Cosme y Damián dentro de la çiudad de Roma en la bía Sacra, junto al foro 
romano, y reedificó el tenplo del santo Saturnino en la bía Salaria, que se quemó a caso en 
este tienpo.  

Con estos fabores se iba ensanchando de cada día muy muncho la religión cristiana 
y los hereges se iban desbaneçiendo y a cada punto iban perdiendo todo crédito y obpinión. 
Y con esto benían a pedir y reçibir el baptismo nuebas gentes de dibersas naçiones, entre los 
cuales se baptizaron por estos días los érulos y su rey, y los hunos y su rey, llamado Horda, 
de tal suerte que no quedaba ya en toda Europa gentes ningunas que no fuesen cristianos, 
sino solos los godos españoles e sus reyes, los cuales, ansí como fueron los postreros en la 
conberçión y la hechar de sí la secta de Arrio como ley que la abían mamado en la leche, y 
reçibido el baptismo, ansí después acá han sido sienpre y serán los que con más firmes çelos 
y ferbor han defendido y defienden la religión cathólica de los cristianos. 

Este nuestro sancto pontífiçe Felix 4, entre otras sanctas y loables cosas, hordenó y 
mandó en una epístola que ningunos obispos ni perlados no permitan ni consientan de oir 
misa ni çelebrar otros ningunos dibinos ofiçios en parte ni lugar [fol.8vto.] profano, sino tan 
solamente en las iglesias y tenplos consagrados, salbo en caso de muy urgente neçesidad, y 
más, que a los enfermos antes de su muerte se les diese la estremaunçión. Este sancto barón 
administró el pontificado en cuatro años y dos meses y treçe días, y otros dizen que los 
meses fue uno sólo y los días diez y siete, que se cunplieron a los doze días del mes de 
otubre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 533 años. Y su cuerpo defunto 
fue sepultado en la iglesia de San Pedro.  

Y en este tienpo floreçió Casioduro, monge, y San Benito y Prisçiano, gramático 
çeçariençe, y Arato, poeta cristiano que conpuso en berso heróico la istoria ebangélica, y 
Justino, obispo de Balençia, y otros muchos sanctos y doctos barones. Y bacó la silla de San 
Pedro en tres días, al cabo de la cuales fue puesto en ella el papa Bonifaçio, 2 de los deste 
nonbre, de quien adelante hablaremos. 

 

Y en el entretanto contaremos un caso muy notable que aconteçió en este tienpo en 
la probinçia vizcaína en doze meses de un año entero arrio, suçediendo en cada mes, unos 
días más o menos, un milagro de los que, luego de como lo refiere don fray Gonçalo de 
Redondo, prior de Bohada, cronista de su majestad, en su libro intitulado Recopilaçión de 
los Fueros Antiguos de Vizcaya, en que afirma que cayeron en esta tierra vizcaína en 
castigos de sus pecados doze plagas semejantes a las de Egito. 

A saber es, la primera plaga fue la sangre biba que manó en todos los poços, fuentes, 
manantiales y arroios, por donde, careçiendo en un mes de agua linpia, binieron a morir 
muchas personas de sed y las que después de enfermos conbaleçieron quedaron pasmáticos, 
y pribados de salud y fuerças no bolbieron a ellas como de primero. 

Y luego, en otro mes seguiente, naçieron de repente infinidad de sapos y ranas que 
andaban de hordinario por las casas y entre las gentes y enponçoñaron y corronpieron a las 
personas, de que murieron muchos [fol.9r.] y no les aprobechó el dexar sus casas y moradas 
e ir e a bibir solos a los montes altos, que aún allí heran perseguidos destas malas abandijas 
que se les naçían entre los pies, saliendo milagrosamente a ojos bistas de las entranas de la 
misma tierra. 
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Y la terçera plaga fue en el otro mes seguiente de muchísimos mosquitos, moxcas, 
abispas y abejones criadas en un punto que andaban en la región del aire picando a las 
gentes y ganados, dexando con su picadura tal ponçoña que luego al punto el que hera 
herido moría sin remedio de mediçina ni otra ninguna cura, de lo cual murieron muchas 
gentes. Y así no quedó ningún ganado mayor ni menor con bida. 

La cuarta plaga fue el mes seguiente de muchas cantaridas y esçinifes o moxcones 
grandes, tanbién ponçoñosos, que se criaron y lebantaron de inprobiso en la región del aire y 
hizieron el mismo daño en las gentes y ganados que diximos en la plaga terçera pasada, y 
aunque de sus picaduras no morían, luego duraban los tales heridos en algunos días y al 
cabo dellos no escapaban con bida, y dende que heran mordidos hasta que morían bibían 
rabiando de dolor mortal, criándoseles en las llagas muchos y grandes gusanos, y mientras 
más los quitaban más se criaban y aumentaban. 

Y la quinta plaga fue ratones y lirones benenosos y ponçoñosos que se criaron en el 
seguiente mes, que comían y bebían de todas cuantas cosas husan comer y beber los 
honbres umanos. Y ansí, agora fuese en el canpo o agora fuese en casa, a culquiera cosa 
dellas que estos mures tocasen lo inifiçionaban de tal manera que después aquel que lo tal 
comiese o bebiese moría malamente al punto. 

La sesta plaga fue de que en el mes seguiente a los honbres y mujeres se les naçió 
generalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies [fol.9vto.] y a muchos 
dellos dentro de la boca en los paradales muchas bexigas que después se abrían e hazían 
llagas hondas y grandes y malantiales de que muchos murieron. 

Y la sétima plaga fue en el mes seguiente, y en sus días y noches continuamente que 
llobió y cayó granizo y piedras del muy grandes y ponzoñossas que infiçionaron y 
corronpieron los frutos de la tierra y las aguas y murieron muchos animales y algunas gentes 
peligraron. 

Y la otava plaga fue que en el mes seguiente de muchísimas langostas que cubrían la 
tierra y destruían todo cuanto topaban y alcançaban sin dexar cosa sin infiçionar ni 
corronper, de lo cual murieron muchas abes y ganados caseros y silbestres, y aún peligraron 
muchas gentes. 

Y la nobena plaga y maldiçión fue en el mes siguiente de espesas y obscuras 
tinieblas que no se bían unos ha otros en todo el tienpo, cosa çierta, harto más temerosa y 
espantable que no peligrosa. 

Y la dézima plaga fue en el mes seguiente, de muchas zorras y muchos lobos que 
rabiando arremetían a los ganados y tanbién a las gentes que topaban y los hazían pedaços 
crudelísimamente. 

La honzena plaga fue el mes seguiente, de muchas hormigas ponçoñosas que 
andaban bolando en el aire, que  a cualquiera cosa biba que picaban dexaban en la 
mordedura tal y tan grande ponçoña que se hinchaba el tal lugar grandemente y no se 
sanaba muchos días, estando durante ellos rabiando de dolor, y muchos murieron de aquel 
mal. 

La dozena y última plaga fue el mes seguiente de aber salido la mar de madre y de 
su medida acostunbrada en más de cuarenta estados [fol.10r.] y lanzó con su creçida 
tenpestuossa [....] en tierra muchísima cantidad de pescados y entre ellos muchos y grandes 
pescados jamás bistos. Ansimismo sin llober [..] salido de madre los ríos en tanto grado que 
con su pujante furia llebaron muchas hedefiçios y peligraron algunos pueblos, y en espeçial 
los marítimos. Y en todos estos días deste dozeno mes de día y de noche no çessó de soplar 
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biento terribilisimamente, que peleaban los unos bientos con los otros de tal manera que 
hazían y sonaba en la región del aire como si peleasen muchos honbres armados a caballo 
los unos contra los otros espantosamente. Y estos bentisqueros no sólamente derribaron 
muchos hedefiçios, pero aún con ellos más muchos árboles. 

El liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha concuerda en todo con el çitado auctor, 
pero dize que estas dichas doze plagas acaeçieron en doze años dibersos e diferentes, en 
cada año dellos la suya por espaçio de un mes, algo más o menos, de cada uno de los tales 
años.  Y dize más, que con estas ruinas se bino esta región cantábrica y bascongada a 
aniquilar, que casi en ella no abía quedado gentes que la habitasen. Y además dello. todos 
los ganados pereçieron y fue neçesario para su bibienda umana traher otros de otras tierras 
de fuera de su región. Y por entonçes quedaron tan flacos y mudados del bien pasado, que 
con justa causa se podía dezir dellos lo que se dixo por España cuando en ella entraron y la 
pisaron y poseyeron tantas naçiones y gentes estrañas y diferentes nunca en ella oidas ni de 
antes bistas, con que hizieron notables mudanças que jamás el mundo ubo, porque de todo 
punto se alteró en ella el estado de todas las cosas. Y mudóse su gobierno y sus leyes y sus 
costunbres y tanbién los nonbres de las probinçias y de los reinos, çiudades y lugares y de 
los mismos [fol.10vto.] honbres, y aún el ábicto y traxe y la lengua y manera de hablar y la 
religión y estillo con todas las otras cosas que se husaban en el comerçio y conbersaçión de 
las gentes. Destruyéronse muchas çiudades y pueblos, naçieron otros nuebos y creçieron 
muchos de pequeños en grandes y bolbiéronse muchos grandes pueblos en pequeños. 
Conosçió la tierra nuebos pueblos y nuebos pobladores y nuebos gobernadores y nuebas 
leyes y nuebas costunbres y todo nuebo. Mudaron las gentes la lengua que tenían, y de la 
materna y natural de la tierra donde bibían la mesclaron con la que traían de otra parte los 
benedijos. Hizieron nuebos lenguajes y manera de ablar, llamando a Pononia por los hunnos 
se llamó Hungaria o Hungría, Gallia por los francos y burgundiones se llamó en parte 
Françia y en parte Borgoña, Betania isla por los anglos se llamó Inglaterra, España, aunque 
toda ella no mudó el nonbre, mudáronle sus partes, porque la probinçia tarraconençe por los 
godos y alanos que mesclaron en ella se llamó Gotalania, y corronpido el bocablo 
Catallunia, la Bética por los bándalos se llamó Bandaluçía, mudando algunas letras, 
Andaluzía, los suebos que ocuparon Galiçia tubiéronla tan pocos días que no ubieron tienpo 
para mudarle el nonbre primero, pues los honbres solían llamarse Caellos, Julios, Çesares, 
Quinçios, Otavios, Aglios y semejantes, y en lugar destos apellidos començaron a tomar los 
nonbres de los sanctos y llamarse [fol.11r.] Alonsos, Pedros, Juanes, Diegos, y de otros 
nonbres que agora se husan. 

Las religiones tanbién no tubieron menos mudança que las otras cossas. Y todas 
estas nobedades fueron causa de grandísimas alteraçiones, bandos y guerras, porque 
naturalmente los honbres se afiçionan en perseberar en sus antiguas costunbres y leyes, y 
quererlos quitar dello les es par de muerte. Y de la misma causa naçió que todas las 
probinçias se pusiesen en resistençia contra las nuebas gentes benidas que benían a ellas a 
quitarles su paz y sosiego y tomarle sus tierras y ocuparles sus haziendas y lo que tantos 
años atrás abía que lo poseían paçificamente. 

Y ansí como España hizo en aquellos siglos la mudança que abemos referido, ni más 
ni menos con la calamidad destas doze plagas que hemos apuntado tanbién hizo la probinçia 
vizcaína tanta ruina y mudança que por ella se pudo dezir, que se dixo por España: "Quién 
los bido y los vee agora, cuál es el coraçón que no llora". Pero plugió a Dios que, después de 
pasados estos trabaxos y tumultos, en los años seguientes y benideros hizo en aquella región 
de la Cantabria tan grande bonança que en brebe tienpo fueron recuperados los males y 
daños pasados, de tal manera que pareçía no aber pasado ningún mal por ellos. 
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Y con esto paso adelante a tratar de otras cosas que hazen al caso a nuestro 
propósito, dexando lo presente en el ser en que está. 
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Cuaderno 114 
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160 Hallado en el tomo L-52 del AFV. Apesar de que nos ha llegado escrito por varias manos, el 

estilo de Cachopín se mantiene invariable a lo largo del cuaderno. 
Se han perdido los folios del comienzo del cuaderno, y los que hoy se conservan estan en un 

estado muy delicado. En el primer folio se lee al margen el número 387, que seguramente corresponde a 
una encuadernación anterior. 

Al inicio del cuaderno puede leerse esta nota escrita por Mugartegui junto con su acostumbrado 
resumen del contenido:Traten con curiosidad estos fragmentos históricos y de noble [....] que pueden servir 
para la posteridad. Y más adelante: Esta nota la puso Iturriza al coleccionar y encuadernar los cuadernos 
que forman los cinco tomos de Ibargüen, y tenía muchísima razón, porque son únicos. Marquina, 30-6-1916. 
Juan de Mugartegi. 
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Texto 

[Cuaderno 115. Libro 2, capítulo .... de Thendisclo] 

[fol.1r.] 161 

puebla, camino de Demeicu y Sollue, ay una honrada casa con su casería que llaman 
Arana, y otra en Regoitia, fuera de la villa, y otra en la iglesia de San Pedro de Lumo, 
con toda la comarca que la tienen pobladas otras casas y caserías del mismo nonbre, 
diferençiándose en los sobrenonbres de Arangoitia, Aranbeitia, Aranbarrena y de otra 
suerte para ser conosçidas y diferençiadas de la prinçipal que se llama sólo Arana. 

 Ansimesmo en Vizcaya, en la anteiglesia de santo Martín de Berango ay dos 
casas con sus caserías, una junto de otra, que se llaman de Arana. Y otra del mismo 
nonbre en la anteiglesia de Nuestra Señora de Lemoniz. Y otra del mismo nonbre ay en 
la villa de Triviño que es en Larrioja. Y esta casa de Arana es pechera.  

 Deste nonbre de Arana ay muchísimas casas apellidos y linajes de Arana en las 
montañas bascongadas y [....] comarcanas, que sería nunca acabar el [nonbrar]las por 
estensso, y ansí lo dexo por agora, diziendo que las cassas y apellidos que en lo bascongado 
gozan deste nonbre de Arana son infinitos, y unas cassas y linajes son más antiguos que 
otros, y otros más nobles que otros, y otros más ricos que otros, y nadie se engañe pensando 
que este nonbre de Arana y sus familias son deribados [.... .... ....] Y dos cassas deste no[... 
.... .... ....] dexo dicho cada una [.... .... .... ....] por el sitio y lugar [.... .... .... ....] [..........] 
[fol.1vto.] y méritos de los que de cada una dellas an defendido adquirieron y poseen 
antigüedad y nobleza y escudo de armas y blasón dibersos y muy diferentes unos de otros. 
Y fuera de las armas antiguas y nobles de don Enrique Pérez de Arana, las más antiguas y 
naturales armas de los deste apellido de Arana son un escudo escuartelado y primero y 
postrero de oro con cada una banda de çable y en cada uno de los otros des cuartos canpo de 
plata y un jabalí andante feróz y de su ser y color en cada uno dellos. Y estas armas husan 
los más linajes deste apellido de Arana generalmente.  

 Destos Aranas á abido muy prinçipales barones, de los cuales contaré uno. Y fue 
que, año de 1585, en Salçetes martiriçaron a Françisco de Arana, de la horden de la 
Conpañía de Jesus, al cual uno de su horden le hizo esta otaba: 

Mira Vizcaya a Arana en el oriente, 
que te le amarra a un tronco el maometano 
flechando el arco contra el pecho ardiente 
de amor çebado con ánimo cristiano 
la fresca sangre lleba ya corriente 
tras ella el alma le sacó el tirano 
al en[...]pireo bolando sin rodeo 
donde la muerte tiene por trofeo. 

 Otrosí, esta casa de Arana [.... ....] dependençia del dicho [..........][..........] [fol.2r.] 
solar de Gordonçillo, el cual tiene por sus armas un escudo [colorado], en él una cruz de 
Jerusalem dorada, y al medio de la cruz, donde junta los braços con el cuerpo, una pamela 

                                                 
161 Faltan los folios que dan inicio al cuaderno. Al margen dice que va tratando de Arana de 

Mundaca. 
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de plata y otras cuatro pamelas de plata en los cuatro baçíos de cruz, de manera que son 
çinco las pamelas de plata y están puestas en sanctor.  

 Estas mismas armas tiene por suyas propias el solar muy antiguo y noble de 
Gordejuela, que dize Antón de Bedia, rey de armas, que depende del gran solar de Salzedo, 
aunque Alfonso Castilla, rey de armas, dize que no fue de su prinçipio fundado, salbo  
reedificado respecto de que dos hijos de ganançia de Fortún Sánches de Salzedo, señor de la 
mesma casa de Salzedo y del gran solar de Ayala, los cuales naçieron de un parto, llamando 
a uno de ellos Ortíz Roderón, y al otro hermano se dixo Lope Sánches de Gordejuela, que 
casó y fue señor desta casa de Gordexuela. 

 Otros deste apellido de Gordexuela trahen esas sus armas, a saber es: las pamelas, la 
una dellas en medio de la cruz, y las restantes en los braços [.... .... ....]pre todo el cuerpo [.... 
.... .... .... ....] [..........] [fol.2vto.] unos reyes de armas que afirman no poder estar metal sobre 
metal, ni color sobre color, el cual daño no se escuza en este escudo armero segundo, si no 
se diferençia la pamela de en medio de la cruz. Mas este pareçer se reprueba, pues es la 
banda colorada del esclareçido Çid don Rodrigo Díaz de Bibar que tenía por sus armas ésta 
sobre canpo berde, y las cruzes son de oro de Jerusalen sobre plata, y el castillo de oro que 
trahe la çiudad de Victoria por armas está sobre leones de oro, y las armas de Belascos, que 
adelante diremos, que tienen escuaques de oro y otras de beras de azul y plata, la plata cae 
sobre el oro, y las armas de los Quiñones, que son de escuaque colorados y de escuaques de 
beras de azul y plata, junta el azul con lo colorado. Y conforme a esto, todas las demás 
armas que trahen beras, las cuales son munchas y muy antiguas, y ansí me pareçe ser muy 
sobrado el atrebimiento del que quisiese poner horden en ello ni dezir que son falsas, y basta 
aberse puesto a ello un rey de armas de los Reyes Cathólicos intitulado el Bachiller Graçia 
Dei, el cual quitó su antigüedad a muy munchos escudos de armas, mudando [.... .... ....], 
figuras y metales que an[..........] [fol.3r.] mas de la çiudad de Victoria e a otras munchas, sin 
más autoridad ni solenidad más de sólo su pareçer, por lo cual entre personas leidas no se le 
da muncho crédito, porque además desta falta no pone tienpo ni nonbre de los que tomaron 
los blazones armeros que señala, sino un "érase que se era", como patraña o cuento de 
biejas, aunque tanbién desta culpa muchos reyes de armas y escritores tienen harta parte. 

 Y conforme lo dicho, me pareçe que los dichos del linaje y apellido de Gordexuela 
que trahen la cruz de oro de Jerusalen en canpo colorado podían traher las çinco pamelas de 
plata, una en el exe o medio de la cruz y las otras cuatro en las bazías de la cruz sobre canpo 
colorado. 

 El solar de Gordonçillo es en la probinçia de Álava, junto al palaçio de Salzedo, y 
deçiende, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, del conde don Bela, hijo del rey 
de Aragón y de la condesa doña Goda, llamada así por ser deçendiente de la sangre real de 
los godos. Y este solar de Gordonçillo de su antiguo fundamiento tiene por sus armas, como 
arriba dexamos dicho, canpo de plata, y en él una cruz de gulas, y en ella çinco pamelas 
blancas, las del palo derecho hazia arriba los palos y las dos de los lados [.... ....] por deudo 
[.... .... .... .... ....] [..........] [fol.3vto.]  

 De los godos deçienden munchos nobles y antiguos solares y linages, entre los 
cuales es uno y prinçipal el de Belasco, que es muy conosçido en España. El cual dize que 
fue lebantado, según don Juan de Aguayo y Guebara, de los godos que aportaron en Sanct 
Oña, y que el primero deste linage hera caudillo de una buena parte de la armada en que 
benía esta gente góctica, llamado Gurilam, el cual después pobló su cadalso noble y fuerte 
en las montañas asturianas que llaman bulgarmente de Santillana, junto a Carasa, y llamó a 
esta su casa, Belasco o Bela Asco, que quiere dezir en bascuençe tanto como en castellano 
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munchas belas, repecto de que las traía munchas en sus nabíos y armada a su cargo de que 
hera mayoral.  

 Berdad es que este bocablo bascongado de Belasco quiere dezir en romançe 
“muchas belas”. En algunos papeles muy antiguos he hallado scripto que el origen y 
apellido de Belasco proçede de un noble caballero bascongado que lo lebantó, llamado, 
como dexamos dicho, Gurilam, el cual, dize tanbién el doctor Cachopín, mi padre, en el 
capítulo de su istoria 19, y concuerda con él Biçençio en su Corónica del [Origen] y 
Balerosidades Reales Españolas [libro ....] capítulo 14. Y esto dize [..........] [fol.4r.] lasco es 
muy antiquísima, illustre y de grande nobleza. Uno dize que proçede de los godos y el otro 
que biene de tanta antigüedad que de su comienço no se halla memoria y que sostiene este 
nonbre de Belasco desde su primero origen y letura sin corruçión hasta nuestros días. Y que 
fue desta manera: que en tienpo antiguo, según la costunbre de entonçes que dura con 
aumento al presente, tenían discordias reñidas entre el nonbrado Gurilám y otro caudillo de 
su cuadrilla en estas nonbradas montañas llamado Puenbaster, que quiere dezir en 
bascuençe tanto como en castellano de agora "benturoso rincón" porque puen es 
"venturoso" y baster "rincón, orilla, estremo e cabo de alguna cosa". 

 Este caudillo Gurilán estaba con su gente aloxado en puesto muy arredrado de su 
enemigo. Por manera que este Puenbaster en una madrugada con los suyos partió de donde 
estaba en su asiento para buscar y coxer en descuido y sobre seguro a Gurilán y matallo con 
los suyos a su salbo. Y como lo pensó y enpesó a poner por obra lo hiziera con cunplido 
efecto si no fuera por el agüero malafortunado que al mejor tienpo le suçedió como lo oiréis. 

 Y fue que, biniendo como digo muy en secreto y determinado de executar su 
propósito, por ser la distançia del camino muy largo no pudo llegar tan presto como quisiera 
y conbenía a su intento [.... .... .... .... ....] [..........] [fol.4vto.] ocultamente y llegar con este 
çilençio al lugar donde su enemigo estaba descuidado, se metió por de dentro de un espeso 
monte robredal que allí abía a la orilla y última parte del cual tenían su afincamiento los 
contrarios. Y ansí por esta fragura fue caminando con el rebato que para tal hecho conbenía. 
Pero como la fortuna baría a las bezes sea contraria a unos y faborable a otros, lo mesmo 
suçedió aquí, porque ya que estaba Puenbaster bien çerca de Gurillán para cunplir su deseo 
él y su gente, suçedió pues que agora fuese que como aconteçe estar congregados en su 
pasatienpo y posados entre las grandes hojas en las ramas de los árboles los cuerbos y grajos 
o estubiesen comiendo su grana y bellotas de los árboles, o fuese que Dios Nuestro Señor 
por su dibina probidençia milagrosamente quisiese guardar desta bes al capitán Gurilán, 
permitió que luego de inprobiso como espantadas estas abes açeleradamente enpeçaron a 
bolar e a dar muy munchos y grandes grasnidos una muy grande cantidad de cuerbos y 
grajos ensima de las ramas y hojas de los árboles, en el aire, al derecho de la parte y lugar 
donde benía y estaba el capitán Puenbaster y su cuadrilla. Y bolando subían y baxaban y 
tanbién se sentaban en las ramas y luego bolbían a lebantar, donde gra[..........] [fol.5r.] las 
alas grande estruendo, peleando los unos con los otros, de tal manera que pareçía que en la 
región del aire andaban peleando gentes de a caballo a grande furia. Lo cual bisto por 
Gurilán, despertó de su descuido y, admirado de lo que estas abes hazían, enbió luego a ber 
y saber aquello qué podía ser. Y bueltos los adaludes y espías le descubrieron y contaron lo 
que pasaba y abían bisto. Y luego, en un momento se aperçibió y, puesto en horden, salió de 
su alojamiento con su conpañía y fue en busca del henemigo al encuentro y lo reçibió. Y 
ansí topados los dos contrarios se dieron batalla muy reñida y sangrienta por anbas partes.  

 Y al cabo, Gurilán desbarató, bençió y mató a Puenbaster con la mayor parte de los 
suyos, y los que bibos quedaron se rindieron y aplicaron a la boluntad y bando del 
bictorioso Gurilán, el cual los reçibió en su agradable amistad y amó muncho. Por lo cual, 
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en memoria deste grande hecho, usando del término que entonçes tenían los bencederos de 
costunbre, este baleroso barón Gurilán en la propia parte y lugar donde fue este batalla y 
bictoria plantó de edefiçio nuebo y fuerte para su morada benidera una torre de cal y canto 
creçido y adornada de [.... .... .... .... ....] [..........] [fol.5vto.] por sus bestixios y reliquias se 
dexa muy bien ber por los ojos que dan muestra de su antigüedad y grandeza pasada. Y a 
este su cadalso con justa causa le puso título y nonbre de Bela Asco, respeto de los dichos 
cuerbos y bictoria milagrosa que mediante ellos alcançó. Y después, andando el tienpo, 
usando deste bocablo más abrebiadamente, le an quitado una a de las dos que tenía, y ansí le 
pronunçian agora Belasco, que todo es uno, el nonbre de antes y el presente. Y se llamó de 
allí adelante Gurilán Bela Asco, el cual tenía por sus antiguas primeras armas un escudo 
cuadrado, una cabeça de un benado, y en cada punta de los cuernos una flor de roza, la 
mitad de sus hojas coloradas y la otra mitad blancas. Y con esta bictoria añadió a sus armas 
un árbol de robre verde con tres cuerbos de su color y ser rebolando ensima de sus hojas y 
ramas, en canpo verde y sangriento. Y después, al presente tiene las armas que dexamos 
señaladas atrás en el presente capítulo, y no usan los deste apellido de las armas antiguas 
que abemos nonbrado arriba, la cual razón yo no puedo entender ni pensar por qué sea. 
Debiendo más de preçiarse de lo antiguo, lo an dexado y puesto en holbido y usan lo 
moderno y adquirido conforme al refrán del biejo que dize: "Todo [.... .... ....] aplaze 
finalmente del bue[..........] [fol.6r.] magnánimos e ilustres barones deste apellido de Bela 
Asco que derechamente proçeden de su rodilla y estirpe que tantos y tan nonbrados ay en el 
mundo, cuya cabeça de todos es el gran condestable de Castilla, persona tan señalada y 
conosçida en el horbe del mundo. Y, pues su tan esclarecido linaje y estado es tan notorio a 
todos, no quiero más detenerme en lo alabar, porque sería enpesar y jamás acabar. 

 Dize tanbién Alfonso Castilla, rey de armas, que abiéndose estos dos mortales 
enemigos juntado en batalla, antes de se trabar en ella, el capitán Gurilán estando 
aguardando a que Puenbaster le acometiese, como aquél que tenía en su cuadrilla muy 
muchas más gentes de pelea que no él, acaso muy dolorosamente pasó por ençima de sus 
soldados de repente una muy grande manada de cuerbos y grajos en cuadrilla haziendo 
muncho sonido con las alas y dando muy grandes grasnidos. Luego el capitán Gurilán y los 
suyos començaron a dar bozes apellidando "¡Bictoria!" y diziendo "¡Bela asco, bela asco, 
belasco!", porque entonçes como heran agoreros tenían a estas abes por buena señal, como 
por mala las liebres. Y con esta bozería de "¡Belasco!", que quiere dezir, como dexamos 
aberiguado, "munchos cuerbos", acometieron a Puenbaster y le desbarataron y bençieron 
[.... .... .... .... ....] [..........] [fol.6vto.] apropiado este significado de los cuerbos que no el de las 
belas de los nabíos que al prinçipio diximos. En la lengua bascongada mejor dize el nonbre 
de Belasco "munchos cuerbos" que no "munchas belas", y lo uno y lo otro podría ser 
verdad, y ansí cada cual crea y se arrime al pareçer que mejor le estubiere, por que cosas 
incaducas no se pueden aberiguar por entero. Al fin él es bocablo bascongado, y no es 
maravilla, pues en aquella tierra de Carasa y Dijueçes donde es la casa de Belasco hablaban 
hasta pocos años ha la lengua bascongada. Y esto apunto para más prueba de lo que digo 
arriba a lo que yo he bisto en esta tierra de Carasa. Y espeçialmente en la comarca de la 
misma casa de Belasco ay infinidad destas abes, de cuerbos y grajos, y debe ser esto aber 
aquí más dellos que en otras partes comarcanas, porque la tierra los cría y los lleba de su 
naturaleza. Por lo cual dize Antón de Bedia, rey armero, que este cadalso en su fundaçión 
tomó el dicho nonbre de Belasco, y no le da otro misterio. 

 Ansimesmo, cuenta el çitado Alfonso Castilla que este acaeçimiento arriba narrado 
de los cuerbos y grajos y bictoria milagrosa que por ellos ubo Gurilán suçedió en el tienpo 
que hera rey de España [.... .... .... ....] del dilubio general del gran [.... .... .... ....] rey Espero 
[..........] [fol.7r.] y después se contradize diziendo que en la hera del reinado de Çiçileo, hijo 
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del rey Sicano, y por esta bariedad y porque el doctor Cachopín, mi padre, no se afirma en 
ello más de pasar esta istoria de largo sin çertidunbre de su tienpo, lo cual tanbién dize 
Antón de Bedia y Çirarruizta, rey de armas, que aconteçió de çierto en el tienpo del Señorío 
del rey godo español Thendisclo, de quien bamos hablando en este presente capítulo. 

 Por lo cual, el dicrepto lector se aplicará a la parte que más gusto le tiene, porque 
cualquier manera que sea la fundaçión y prinçipio desta muy noble casa y apellido de 
Belasco, es muy antiquísimo, y tal que este linaje es uno de los más primeros y antiguos de 
todas las nonbradas montañas asturianas, y ninguno de los más subidos al presente jamás le 
pasó ni aún le llegó con gran parte a su balor que sienpre tubo. 

 En aquellos siglos las gentes de las montañas canthábricas acostunbraban lebantar y 
tomar cabeça, o hazer casa, o poner nonbre o apellido y thomar armas y blazón conforme a 
los notables casos o acontesimientos suçedidos. Los cuales hechos heróicos ponían para su 
heterna gloria como cosas dinas de jamás poner en holbido, salbo para que dellas obiese 
perpetuhedad en sus casas y nonbres y bandos y en cantares que llamaban ereçiac, para la 
gloria de los [...]çes presentes [.... .... .... ....] [fol.7vto.] dellas y ara dar ánimo a sus suçesores 
benideros, y con ello enpensen sus ánimos biriles osadamente, haziendo otras munchas y 
semejantes balentías hazañosas.  

 Y ansí, destos hechos abentajados y casos balerosos como munchos destos 
suçesos abemos en esta istoria contado y adelante diremos solían tomar prinçipio los 
nonbres y apellidos de casas, parientes mayores y linajes, y lebantar cabeças y bandos, y 
tomar y poner blazones y armas y otras grandezas.Y a menos desto, el linaje que esto tal 
lo tenía, o algo dello, en aquel tienpo dorado no lo preçiaba por entero noble, ni a él ni su 
capitán no los tenían en tanto como a los demás que tenían ganado en sus tienpos alguna 
cosa de esto por su balor y armas. 

 El nonbrado autor don Juan de Aguayo y Guebara tanbién dize que un caballero 
destas nonbradas gentes godas que aportaron en el puerto de Oña pobló su cadalso noble en 
Razines de Guibaja y a esta su casa llamó Saravia, de quien proçeden los del apellido de 
Saravia de Guibaja, los cuales usan traher por sus armas unas hondas de mar, respeto de 
aber benido nabegando sobre las aguas marinas esta naçión góctica. Que a este nuevo 
poblador se llamó Ocolonco, que fue pa[.... .... ....]  y un hijo deste [fol.8r.] cadalso de Saravia 
llamado Gregorio Yáñez enparentó en casamiento en la casa de Leaeche, que agora se llama 
Leache de Yurosqui, donde ay dos casas deste mesmo nonbre que se diferençian con el 
sobrenonbre de Viejo la una, y la otra se dice de Yuso. Y ésta de Yuso tiene por armas 
nueve pamelas de oro en tres ileras en canpo azul, y la Vieja, que está de suso, tiene por 
armas seis esclabones negros en canpo de plata y por horla escudicos con bandas de sangre 
en canpo de oro. Y dize Antón de Bedia y Çirarriusta, rey de armas, que estas dos casas de 
Leache, juntamente con otras dos casas llamadas la una Loiçaga y la otra Medroroz, 
fundaron cuatro hermanos hijos del solar de Ganboa de la probinçia de Guipúscoa que de 
allá salieron y fueron y las poblaron en conpetençia cada uno de ellos por su parte. Y el de 
Loiçaga tomó por armas una banda de oro en canpo negro, y arriba y abaxo de esta banda 
sendas pamelas de su color y ser; y después enparentó por casamiento a este cadalso el solar 
de Larrea de la probinçia de Álaba, por lo cual los de Loiçaga tomaron y sostubieron el 
apellido y bando de Larrea. Y por aber enparentado a esta casa de Loiçaga esta dicha cassa 
de Larrea [.... ....] [fol.8vto.] cassas señaladas antiguas y prinçipales, con el tienpo fue 
tomando, quitando y poniendo bariedad de armas benedizas, dexando en olbido las suyas 
propias. 
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 Y el cadalso del apellido de los Medroroz, de su primera fundaçión, tiene por sus 
armas en canpo de gules una cruz de oro floretada, y desta casa de los Medroros fue fundada 
la casa de los Olea, de la probinçia de Álaba, que después por justiçia mandó desmoler y 
asolar la Reina Cathólica doña Isabel respecto que en ella se acoxían y fortaleçían los 
malechores de aquel tienpo. Y tubo por armas las mesmas de Medroroz. 

 Deste apellido de Olea ay muchas casas, como es una antigua y prinçipal cabeça 
armera en el Señorío de Vizcaya en la anteiglesia de Larrabeçua y pegante a la mesma villa 
de Larrabeçua, la cual tiene por sus armas una banda colorada con tragantes berdinegros en 
canpo de oro, que son las mesmas armas del gran solar de Urquiçu del balle de Arratia en la 
mesma Vizcaya, y las tomó por parentesco que con los señores de Urquiçu tienen de muy 
antiguo acá, [fol.9r.] en cuya berificaçión deste escudo armero del solar de Urquiçu y su 
lebantamiento de apellido y su fundaçión deste su solar proçedente del de Abendaño, como 
adelante se probará, dizen los çitados Antón de Bedia y Çirarruista y Alfonso Castilla, reyes 
armeros, sobre el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha y don Françisco de Redondo, prior 
de Bohada, coronistas y autores grabes y modernos dibersas bezes alegados en esta grande 
narratiba de la presente istoria, capitulos 4, hablando por un modo tratan primero del solar 
de Abendaño como prinçipal origen del de Urquiçu, diziendo que después de la perdiçión de 
España, causada en el tienpo del rey Roderico, último de los godos españoles, en el 
bençimiento de su octaba e última batalla de con los moros africanos que alcançaron la 
bictoria en nuestro mal y largo daño, entonçes le suçedió cómo estos pérfidos mahometanos 
ocuparon las llanuras y tierras de las Españas inbiolando con sus manos sacrílegas los santos 
thenplos de Dios, forçando thoda henbra casada, religiosa, donzella y de otra suerte [.... .... 
....] [fol.9vto.] cando çiudades y villas y lugares y todo noble edefiçio, y robando y 
tiranizando toda hazienda y bienes de fortuna, e con ellos haziendo infinidad de crueldades 
a fuego y a sangre, como más largamente lo cuentan las istorias españolas que quedan largo 
testimonio dello. 

 Después desto en aquel tienpo tan enconado susedió que habitaba en aquella región 
alabeza un barón muy esforçado proçediente directamente de la estirpe y sangre real de 
Françia, el cual pasó de allá en España en conpañía de Carlos Martell, su çercano pariente, 
hijo legítimo del rey Pepino de Françia, que fue en tienpo del rey don Fruela primero deste 
nonbre. Este esforçado caballero se llamaba Abe Endano, que hera muy dispuesto y 
menbrudo, hermoso, de gesto franco, gracioso y afable y común a todos, de tal suerte que 
ninguno le dexaba de amar por sus munchas y grandes virtudes, con lo cual, en brebe tienpo 
alcançó y allegó a su boluntad todo cuanto quiso, y en los trançes de guerra fue muy bien 
afortunado. Éste se llamó después Abe Endaño, poniendo sobre la n última una tilde. 
[fol.10r.] Con tanto, dexando en este punto lo començado, protestando bolber a ello para su 
difiniçión, agora diremos lo tacante a esta dicha probinçia de Álaba, donde tomó su asiento 
este caballero françés llamado, como dexamos dicho, Abe Endano y después Abe Endaño, y 
fue tal cual se dirá según su suçeso de bien y mal. 

 Débese saber que la probinçia de Álaba donde á su primera fundaçión, y de quien 
tomó su nonbre fue de los alanos, según lo trata Antón Beuter y nuestras istorias. Binieron a 
España a postrero de dezienbre de cuatroçientos y ochenta años antes a Jesucristo. En que 
esto sea ansí no me entrometo, pues sus obras son tan buenas, mas que por otros sinificados 
que de alanos tomase el nonbre de Álaba paréçeme que ba muy de los cabellos. Llaman a 
esta probinçia Álaba y podría decir que es bocablo bascongado, porque alaba quiere decir 
"hija" . En algunos papeles he leido y de algunas personas he oido que tomó el nonbre esta 
probinçia en su [fol.10vto.]  prinçipio desta suerte : que buscando sus primeros fundadores 
lugar donde pudiesen habitar, entraron por aquella tierra, la cual era tan llana, como oy lo es, 
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que la agua que deçendía de los montes reparaba en ella no teniendo por donde correr, y que 
dixeron "ura ba", que son dos bocablos bascongados que quiere dezir "agua ay". Y 
pareçiéndoles bien la demás tierra que no estaba pantanosa, obieron allí su habitaçión. Y 
andando el tienpo abrieron çanjas por dende encaminaron el agua y se fueron 
aprobeechando de la tierra para pastos y otros sus menesteres. Dizen tanbién que deste 
nonbre primero de Uraba les quedó llamarla Araba, y de esta manera la llaman oy día todos 
los bascongados. 

 Iten, este caballero françés Abe Endaño tubo para su asistençia y morada benidera 
una casa fuerte de noble hedefiçio, y a la redonda dél sus deçendientes hizieron tanbién sus 
casas e poblaçión muy cunplida y poderosa, como adelante diremos. [fol.11r.] Débese saber 
que este caballero Abe Endaño, andando en aquel tienpo con su cuadrilla, alcançando 
muchas grandes bictorias contra sus enemigos, amándole unos y temiéndole otros, y estando 
en este puesto y trono bictorioso, suçedió que un amigo suyo en lo público y enemigo 
mortal en lo secreto que hera, aunque bautiçado, mal cristiano, éste con inbidiosos intentos 
le urdió una traiçión con los moros çercanos, deziéndole este su amigo llamado Çernino de 
Bonifaçio que anbos y dos con sus amigos y aliados irían a mano armada en una noche 
asignada ascuras y secretamente a dar de rebacto en unas alcarías o casares de moros que 
hallarían descuidados y los matarían y prenderían muy seguramente y a su salbo. E por otra 
parte, haziendo trato doble, se conçertó con los mismos infieles, dándoles parte de lo que 
tenía conçertado y que estubiesen sobre abiso con las armas en la mano para cuando 
llegasen en la noche fiesta solene de la Purificaçión de Nuestra Señora la Virgen Santa 
María que cayó, así á de ser, a dos días del mes de febrero, como a la medianoche, cuando 
todos [fol.11vto.] reposan de los trabajos del día, dándoles fe y palabra de que él de su parte 
les ayudaría y que tomándole en el medio todos los matarían con façilidad a todos los de su 
bando. 

 Pero Dios Nuestro Señor que ayuda a los suyos y su bendictísima madre, abogada de 
los pecadores, de quien hera el capitán Abendaño muy debocto, lo hizieron mejor, librando 
milagrosamente este su sierbo de las crueles manos de sus henemigos, porque, abiendo ido 
según lo tratado, se trabó la pelea muy porfiada y sangrienta de anbas partes tomando en 
medio al dicho Abendaño, el cual se defendió dellos marabillosamente sin muertes de 
ninguno de los suyos, aunque munchos dellos salieron heridos y él mismo quedó con tres 
flechas enarboladas atrabesadas por el cuerpo de parte a parte. Y después, en bengança desta 
horrenda traiçión, el mesmo Abendaño procuró de toparse con Bonifaçio, su henemigo, y 
ansí en desafío trabaron pelea, en la cual el dicho de Abendaño bençió y mató al dicho 
Çernino de Bonifaçio con la más de su gen|te. [fol.12r.] Y en ese mismo lugar en donde 
alcançó esta bictoria pobló de nuebo y soberbio edefiçio de cal y canto para su bibienda 
benidera una casa y fortaleza, y la llamó de su propio nonbre Abe Endano, cuyo bocablo 
corruto se dixo después Abe Endaño, poniendo una tilde ençima de la última n, como queda 
dicho, y agora en lo moderno se nonbra Abendaño, quitando de las dos letras ee la una 
dellas por dezir su pronunçiaçión más a gusto, conforme al tienpo como se á hecho en otros 
muchos nonbres de casas y apellidos que ban senbrados por la istoria. E le puso por sus 
armas originales, como se dirá en el capítulo 12 del libro 3162 desta Crónica, una camisa 
antigua de barón, corta y ancha, labrada a la morisca, de lienço crudo blanco de la tierra 
casero, que sinifica la camisa que entonçes tuvo bestida cuando se escapó de la dicha 
traiçión, y en ella, atrabesadas de parte a parte tres flechas de su color y ser, sangrientas en 
canpo azul y plata. Y después fue horlado este escudo razo en canpo de gules con un blazón 
de letras de sable que dizen en su grandeza:  
                                                 

162 Cuaderno desaparecido. 
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 El noble escudo azul es Abendaño 
 con la camisa antigua en él pintada  
 que con tres duras flechas [fol.12vto.] an gran daño  
 de sangre se be estar atrabesada.  
 Ésta fue traiçión y grande engaño,  
 pero bençió la verdad la rabia airada. 
 Y aún oy día en Vizcaya es eselente  
 solar de generosa e illustre gente. 

 Cuya ethimología de sus bersos es lo propio que dexamos aberiguado açerca de la 
benida deste Abendaño y librarse de la traiçión de Bonifaçio sin lesión de muerte con las 
tres flechas atrabesadas en el cuerpo, y su bengança aber muerto al dicho Bonifaçio. Y en el 
mesmo lugar donde alcançó la bictoria á refundado su casa, de la cual después se fundó e 
puso la de Urquiçu en Vizcaya, como a su tienpo declararemos. 

 Después desta nueba fundaçión del cadalso de Abendaño, andando el tienpo, los 
hijos, parientes y allegados del dicho fundador fueron edeficando sus casas y moradas al 
huso. Y ansí, en brebes días se ensancharon en las comarcas y vezindad de la dicha 
fortaleza, haziéndose un grande pueblo, que bastaron para cualquier inpresa de paz y guerra. 

 E con esto, sin pasar más adelante, trataremos de la deçendencia deste poblador de 
Abendaño e de otras cosas [fol.13r.] a él y a su apellido tocantes. 

 Se entenderá que este caballero tubo muy larga suçesión que balieron mucho, cuyo 
desendiente y suçesor fue un barón muy afamado en balor y discreçión y en hechos de 
balentía llamado Pedro Sancho de Abendaño, porque, conforme al nonbre, ansí lo hera, y 
muy deboto de señor San Pedro nuestro patrón eclesiástico. A este llamaron bulgarmente 
por alcuña Perusaco de Abendaño, el cual como fuese basallo en aquel siglo de don Sancho 
Abarca, rey de Nabarra y señor de la probinçia de Álaba, suçedió que un capitán deste rey 
llamado Frondemiro entró con su gente de guerra en tierra de Álaba queriéndola sujetar de 
todo punto, haziendo todo daño a fuego y a sangre, en cuya resistençia salió a mano armada 
con sus esforçados escuderos hijosdalgo bascongados y alabezes el buen capitán Perusaco. 
Y abida su batalla en la llana de junto al pueblo llamado agora Aberasturi y entonçes se 
dezía Aberauri, donde ubo de los nabarros grande y milagrosa bictoria, porque siendo 
superiores ellos ansí con gentes como con armas, los desbarataron y bençieron 
increiblemente, [fol.13vto.] matando al dicho capitán Frondomiro y los más de los suyos. Por 
lo cual quedó estrañamente injuriado el nonbrado rey y con ardiente gana de aber bengança, 
la cual procuró por dibersos modos, aunque no la pudo hazer.  

 Y en este interbalo el de Abendaño procuró de hazer pazes con el dicho rey, para lo 
cual le enbió por sus cartas grandes disculpas y satisfaçiones y un presente que para 
entonçes hera cosa muy estimada: Tres caballos de casta bien enseñados en todo trançe, 
color castaño escuro, ilustremente enjaeçados al huso más subido de aquel tienpo. El rey no 
los quiso reçibir, mas antes les enbió crueles amenaças con el mesmo enbaxador, lo cual 
bisto y entendido por el de Abendaño, por ello no mostró ninguna alteraçión ni miedo, mas 
antes se olgó muncho de que el rey sintiese el daño reçibido e de que tenía henemigo 
forçado para ofendelle en cualquier ocasión de guerra que quisiese hazer en la tierra de 
Álaba y sus comarcas, que entonçes como caudillo defendía. El poderío abendañéz con el 
balor deste buen capitán estaba muy soberbio e pujante. Este caballero en gloria de su 
bictoria añadió por armas [fol.14r.] los dichos tres caballos enjaeçados de su color y ser, 
puestos en triangulo en canpo de sinopla sangriento, con más una cruz doblada de su ser, 
buidada y floretada, y en los cuatro bazíos sendas pamelas de sinopla en canpo de oro, que 
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era la faiçión de la bandera que le ganó al capitán nabarro Frondemiro en la bictoria que dél 
alcançó, como queda dicho. 

 Después deste caballero, algunos sus deçendientes husaron traher por sus armas 
escudo razo y en él solamente una torre blanca en canpo de plata, y al lado de la torre tres 
saetas de su ser y color. E tanbién otros destos trahen ansimesmo una banda verde con 
tragantes matiçados y fermoçeados con oro y esmalte en canpo de plata azul. 

 Ansimesmo, Albar Rodríguez de Abendaño, comendador del Monte Molin, que fue 
armado caballero juntamente con don Lope Sánches de Abendaño e otros cuarenta y ocho 
caballeros por el rey don Alfonso el onzeno, tenía por sus armas una banda negra raza sin 
otra conpostura en canpo de oro. Tanbién Lope Sánches de Abendaño en tienpo del conde 
don Tello fue comendador mayor de la horden de Santiago y tubo el castillo de Segura por 
el maestre don Fadrique y le defendió como buen caballero a todo el exérçito [fol.14vto.] que 
con él enbió el rey don Pedro al tienpo que el dicho maestre se acoxió en él. Y como 
después suçediese que los caballeros tomasen al Rey de su mano entero, encargáronle la 
camarería mayor, en cuyo cargo él perseberó hasta que el Rey le hizo matar en Villarejo de 
Salbánes, que hera suyo y es de la horden de Santiago. Hizo traher su cabeça a la çiudad de 
Burgos. Este tenía por sus armas escudo partido en barra, y en la cabeça la banda negra con 
tragantes en canpo de plata, y en la punta la torre blanca en canpo de horo y a su lado las 
tres saetas, puntas ensangrentadas, de su color y ser. E por esta orden referida otros deste 
linage abendañés traxeron sus escudos armeros con estas pieças más o menos como les 
plugo, y en esto no ay que dudar, sino que todas las referidas pieças no son las propias 
armas deste apellido de Abendaño, adqueridas en sus tienpos de los suçesores deste estado, 
cada uno dellos conforme a lo que le susçedió, porque las de Urquiçu, proçedente retamente 
deste solar, se dirán a su tienpo adelante haziendo diferençia conosçidamente destas a ellas.  

 Y para su declaraçión debemos saber que el referido don Sancho Abarca, terçero rey 
de Nabarra [fol.15r.] y Aragón, y tanbién su hijo y suçesor don Garçía Sánches El Tenblador, 
en bengança de la muerte de su capitán Frondemiro y cuadrilla dibersas bezes enbiaron sus 
gentes de guerra a tierras de Álaba contra el balor de Abendaño y trabaron sus bregas, de las 
cuales pendençias sienpre salieron los nabarros con la peor parte, hasta que y en tanto que, 
bolbiendo con mayor pujança, tubieron su batalla entre donde hes agora Billarreal y la 
çiudad de Bictoria, donde fue desbaratado y bençido el apellido de Abendaño y muertos 
muchos de los suyos, otros tanbién heridos y presos, en tienpo del dicho don García Sánches 
Trémulo, siendo su capitán Gonçalo de Sangüesa. Y el mismo de Abendaño se escapó 
huyendo a uña de caballo y los nabarros en execuçión de su bictoria pegaron fuego a las 
más y prinçipales casas de la villa de Abendaño, y se abrazara todo el pueblo si no fuera por 
el socorro que les faboreçió de la noble Vizcaya y de otros [fol.15vto.] lugares comarcanos, 
sus amigos. Porque el de Abendaño tenía hechadas raizes en munchas partes de Vizcaya y 
comarcas, y ganado el balor y amistad de prinçipales personados de más inportançia para 
sus pretensas interesables acostunbradas en los siglos de entonçes a modo de “biba quien 
bençe”, como está aberiguado en la narratiba de la crónica presente. Por manera que, 
aunque de trabés se escapó de abrasar totalmente este pueblo y casa de Abendaño, no se 
pudo defender dello después, andando el tienpo, castigándolos Dios mediante su sobrada 
soberbia. 

 Esto referido he hallado por más aberiguado, aunque es berdad que otros algunos 
afirman que este poblador de Abendaño fue natural y benido del reino de Galizia y 
caballero de sangre [....] y éste juntó en conpañia del dicho Carlos Martel de Françia 
contra moros, e que ansí lo hazen los çitados autores a este caballero natural de Françia. 
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 [fol.16r.] Según nos muestra la corónica del rey don Alonso el onzeno, esta probinçia 
de Álaba sienpre á sido libre sin quererse sujetar al reino propio suyo. Y así, para librarse de 
las molestias que le podrían hazer sus çircundantes, se juntaban en una poblaçión, la mayor 
que ellos tenían, junto al río Zadorra, la cual se llamaba Abendaño, junto del cual lugar abía 
un prado capaz para que toda la gente de Álaba en él se juntase, al cual prado llamaban 
Laucoa, que quiere dezir "lugar o sitio de cuatro", porque en estas juntas que hazían elexían 
cuatro barones para que fuesen capitanes de toda la gente de aquella probinçia, y estos lo 
heran dos años al reo, aunque las juntas se hazían cada año y hera para tratar del gobierno y 
de sus prebençiones. 

 A este canpo que llaman Laucoa le llaman oy día Lacoa. Llamaban a este 
ajuntamiento de toda la tierra baçarra, y ansí en la tierra bascongada a todos los 
ajuntamientos de mucha gente llaman baçarra. 

 Estos cuatro capitanes que cada dos años elegían bibían en cuatro castillos que abía 
y ay en la tierra, de donde façilmente la podrían defender. Estos cuatro capitanes abían de 
ser de la villa de Abendaño, porque a la sazón hera la mayor poblaçión de aquella tierra. 
[fol.16vto.] Llamaban a estos castillos, al uno Çaitegui, y al otro Çaldiaran, que quiere dezir 
"prado de caballos". Este dizen que edeficó el rey don Garçía Iñiguez, segundo rey de 
Nabarra que fue çerca de los años de Jesucristo de seteçientos y treinta, y está edeficado 
junto al río Çadorra. Otro se llama Sant Adrián, [fol.17r.] otro Araya. Y con la vigilançia que 
estos capitanes tenían bibían paçíficos sin querer ser gobernados de gentes estrañas, aunque 
algunas vezes se gobernaban por los reyes de Nabarra y condes de Castilla y señores de 
Viscaya y del señor de Los Cameros y del de Lara, aunque en esto no entraban los 
infanzones, que heran unas gentes que bibían en cassas apartadas con su monte y fuerte y 
términos limitados, ni tanpoco a estos señores se juntaban los de la villa de Abendaño. 

 [fol.17vto.] Antes destas eleçiones tanbién pareçía averse reido163 por personas a 
quien ellos se aderían, como a don Zaibón, que se intitulaba conde y señor de Álaba. 

 [fol.18r.] Ya queda probado cunplidamente la fundaçión y lebantamiento de 
Abendaño y de cómo fue su primero asiento en la llana de la probinçia de Álaba, çerca de 
donde es agora la çiudad de Bictoria, como un tiro de arcabúz, algo más o menos, hazia su 
poniente, çerca de la iglesia o hermita de San Martín, sobre el arroyo que sostiene su 
apellido antiguo de Abendaño, tomado del proprio fundador primero.   

 Suçedió, pues, que en el tienpo de don Sancho Ramírez, sesto de los ansí 
llamados, rey de Nabarra y Aragón y señor paçífico que deseaba serlo de la probinçia 
alabesa, y por çerca del naçimiento de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo de mil e 
setenta años, biendo a la clara que sus fuerças reales no bastaban para por mal y fuerça de 
armas allanar y traher debaxo de su yugo a los de la rexión de Álaba, mediante las 
fuerças de los dichos de Abendaño, acordó de mudar propósito y lleballo por bía de 
ruego y amistad de palabras melosas, con que acabó su pretensa. Para lo cual, rogándoles 
pidió ser admitido en su confradía y junta de Álaba como su amigo y defensor y çercano 
vezino. E los dichos alabeses, no cayendo entonçes en la cuenta, holgaron dello. Y ansí el 
dicho rey fue en algunos años a la dicha [fol.18vto.] junta con su gente de paz y se holgó 
con los dichos confrades. Y al cabo de tienpo, en un año, cuando le pareçió ser oportuna 
ocasión, pedió a la dicha junta le diesen un sitio desocupado donde él pudiese hazer a su 
costa algunas casas para posadas suyas y de sus caballeros y criados, e con esto dexaría 
de ocupar, estorbar ni perjudicar a los naturales que él entreñablemente deseaba 
aprobechar y defender. Con las cuales raçones y otras semejentes de halagos que les supo 
                                                 

163 Regido. 
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bien dezir conbenió a ello a las gentes en general, que ninguno dixo de no. E ansí, luego, 
de común consentimiento, le asignaron un sitio que se llamaba Gasteaiz, que era un 
espeso lugar y peñascoso. Y ansí en este lugar luego començó a toda priesa el dicho rey a 
fabricar y sacar muy grande çimientos para su fortaleza y palaçio, y a la redondés iba 
haziendo raçonable poblaçión de casas particulares. 

 Lo cual bisto por los de la villa de Abendaño, luego sospecharon el grande daño que 
dello se les podía seguir y començaron a platicallo entre la comunidad y dar horden cómo 
çeçase aquella nueba labor tan perjudical a todos ellos en general. Pero el Rey, aunque los 
entendía, no se le daba nada dello, mas [fol.19r.] antes sienpre iba perseberando en sus 
labores y, por otra parte, para mejor sosegallos, les dixo a los de la comunidad de cómo 
ellos bien sabían y entendían los males tratamientos que de hordinario les hazían los 
abendañeses, queriéndose alçar tiránicamente con toda la república, y que él no pretendía 
otro interés sino ser su amigo berdadero y como tal defendellos y anparallos de sus 
enemigos, y porque mejor estuviesen seguros dello, les aconçejó que la poblaçión que 
tenían de casas sin defensa de murallas, llamada Bictoria, çerca de la dicha villa fuerte o 
çercada de Abendaño, la çercasen y fortaleçiesen de fuertes muros y fosadas, dentro de los 
cuales estarían bien seguros y defendidos, y en todo lo demás él les ayudaría en paz y en 
guerra contra el poderío abendañés y de otros cualesquier sus contrarios que los quisiesen 
enojar. 

 Y con este seguro del Rey, los alabezes al punto començaron a çercar la poblaçión 
de Bictoria de murallas y barbaconas fuertes, de lo cual muncho más se enojaron los de 
Abendaño, pareçiéndoles con verdad tener a la puerta dos henemigos, que heran el rey de 
Nabarra y la villa fortaleçida de Bictoria, y que contra su grande [fol.19vto.]  poderío y 
fuerças pujantes de hasta entonçes ya abían çesado, y que de allí adelante no bastarían a 
ofenderlos en cosa alguna ni mandarlos ni serbirse dellos como en lo pasado, para cuyo 
remedio procuraron por todas bías secretas dos cosas: la una y prinçipal, de que el dicho rey 
no llebase adelante su labor començada; y la segunda que la poblaçión de Bictoria estubiese 
rasa como de primero, sin ninguna defensa. Lo cual les aprobechó bien poco, pues no 
fueron parte sus ruegos, industria ni çalemas a cunplir su boluntad. A cuya causa lo llebaron 
por otros caminos, y fue que lo que se edificaba de día ellos lo derribaban de noche dibersas 
vezes. 

 Bisto por el Rey el daño y sobrado atrebimiento que de ordinario se le hazía, y 
tanbién a los de la poblaçión de Bictoria, y las continas quexas que dellos oía 
lastimosamente, ansí acordó secretamente en una noche de armar sus gentes de guerra, entre 
ellos los vezinos de Bictoria, por que todos juntos asolasen la villa de Abendaño e pasasen 
por cuchillo a todos sus moradores, mayores y menores, machos y henbras sin dexar 
ninguno a bida, acabando con esto su tiranía, porque ya el común generalmente holgaba de 
ser del Rey, que no sujetos a los de Abendaño, que los obprimían demasiado serbiéndose 
dellos [fol.20r.] como de esclabos. Y ansí se hizo puntualmente como lo mandó, que 
veniendo los de Abendaño aperçibidamente todo su poderío junto a mano armada en una 
noche a derrocar lo hecho, salieron a ellos los del Rey. E trabada la batalla, pelearon 
cruelmente, donde los de Abendaño fueron desbaratados y bençidos, y los del Rey fueron en 
su seguimiento matando munchos dellos y los demás se ençerraron en su villa fuerte de 
Abendaño, a la cual le dieron fuego por todas partes y la quemaron totalmente con todos 
cuantos dentro della estaban, que no escapó a bida de todo el pueblo honbre ni mujer mayor 
ni menor, eçeto una ama llamada Ozana que criaba un hijo pequeño de dos años del más 
prinçipal caballero y caudillo del estirpe de Abendaño que murió en la batalla peleando, 
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llamado Albaro Ortíz de Abendaño, que en aquel año hera gobernador prinçipal de la 
república. 

 Esta mujer se dize que hera vizcaína e natural del balle de Arratia, la cual con el 
dicho su niño que criaba, llamado Pero Ortíz de Abendaño, se escapó la mesma noche 
ascuras secretamente e se bino e pasó a su salbo en Vizcaya, llegando primero por el balle 
de Arratia, donde, como digo, hera natural, y de allí aportó [fol.20vto.] en la casa y anparo de 
don Sancho Garçía de Çurbano, hijo de don Garçía Sánches de Orosco y nieto de don 
Sancho de Vizcaya, quinto señor della, el cual hera muy amigo del dicho padre desta 
criatura, la cual con su ama recogió en su casa y le crio abentajadamente y en buenas y 
loables costunbres. Algunos scriptores dizen que el que crio este niño fue don Sancho López 
de Baracaldo, pero lo más aberiguado es lo que digo de Çurbano. 

 Finalmente, en el ínterin que este infante se criaba se juntaba de beras y a toda furia 
la fortaleza e villa del dicho rey de Nabarra en Álaba, a quien llamaron Belliça, a la cual 
después andando el tienpo fue llamada Besera. Y ansimesmo, el común de la Nueba 
Bictoria se dio toda priesa en acabar de hazer las çercas murallas fuertes de su villa, y todo 
ello fue acabado a contento de sus dueños sin más contrabersia ni enbaraço.  

 Por manera que este benturoso caballero escapado milagrosamente de la furia 
rabiosa de sus henemigos fue puesto y aprendió letras escolásticas y se hizo en brebe tienpo 
muy discreto y sabio. E cuando bino a tener de su hedad quinze años ya hera dispuesto, 
hermoso y bien menbrudo e hazedor de su persona. Y entonçes, me|diante [fol.21r.] su balor 
y balentía quisiera probar sus fuerças y ánimo generoso y bengar la pérdida de su 
genealogía y muertes de sus padres y antepasados, mas por inçitaçión de Sancho Garçía de 
Salzedo e don Sancho Garçía de Çurbano, que hobedeçía como a padre y señor, lo dexó 
harto contra su boluntad, para cuyas amistades de con los alabezes por cominicaçión de 
pacto y conçierto le hizieron arçipreste general de la probinçia de Álaba. Este arçipreste don 
Pero Ortíz de Abendaño fue un honbre generoso y grandemente rico, poderoso y balido, e 
tubo cópula carnal siendo mançebo, antes de ser saçerdocte ni hordenado de ninguna 
horden, con una hija de Sancho Garçía de Çurbano llamada doña Gostança de Çurbano, que 
hera hermana de doña Alberta Sánches de Çurbano, madre de don Sancho Garçía de 
Salzedo, e fizo en ella un hijo que le llamaron Juan Pérez de Abendaño y Arratia, cuya 
alcuña de Arratia tubo porque este barón pareçiéndole que ya en Álaba no podía hazer la 
cabeça y mando, entonçes que podía lebantar en Vizcaya respeto de los émulos que por allá 
tenía y los munchos amigos que en Vizcaya le amaban, [fol.21vto.] aunque por allá en Álaba 
su padre podía y mandaba muncho, pero con la façilidad antigua de sus predeçesores, ansí 
acordó de mudar asiento firme para lo benidero por lo dicho e tanbién por estar más 
desocupado de ocasiones y çerca de los onezinos para acudir a su resistençia a todo lo que 
se ofreçiese en contrario de bando a bando, y porque, como dexamos dicho, tanbién tenía en 
el referido balle de Arratia en Vizcaya muy munchos amigos a su parçialidad ganboína, 
donde pobló de nuebo hedefiçio para su bibienda benidera la que se llama de su fundaçión 
hasta agora sin corruçión, donde agora es la anteiglesia de Yurre, la torre de Urquiçu, 
llamándola deste nonbre respecto del lugar espeço y fragoso, lleno de munchedunbre de 
árboles silbestres que dizen en bascuençe urquiac. 

 En esta nueba fundaçión de Urquiçu tubo grandes pendençias sangrientas con Lope 
Garçía de Çumelçu, el cual poco a poco con el tienpo fue consumido y del todo asolado, 
tomándole el de Urquiçu todo lo que tenía en su balor y ser. [fol.22r.] Y fue desta manera:  

 Que en aquel tienpo el cadalso y parentela de Çumelçu del balle de Arratia en 
Vizcaya, que de su fundaçión fue sienpre solariego y cabeça de armería muy prinçipal y 
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calificado y del bando onazino e muy enemigo estrañamente a los ganboínos, a los cuales 
les hazía de hordinario cruda guerra, y como los arratianos que sostenían el bando y amistad 
de Abendaño, que se apellidaban ganboínos, careçiesen de caudillo e cabeça prinçipal que 
los anparase y defendiese, e bisto el solar y billa de Abendaño ya totalmente asolada e que 
de sus señores que abían sido no abían quedado sino tan solamente el nonbrado don Pero 
Ortíz Abendaño, arçipreste mayor de Álaba, e su hijo natural Juan Pérez de Abendaño, al 
cual dicho Juan Pérez de común consentimiento llamaron las comunidades de Arratia para 
tomarle, como le tomaron, por su pariente mayor y cabeça de su bando ganboíno para que 
como tal los anparase y defendiese de los çumelçuanos, que heran muy poderosos y 
mandaban toda [fol.22vto.]  la tierra asolutamente, y ansí, traido este señor de Álaba en 
Vizcaya, le alçaron por su dueño y heligieron por su cabeça y caudillo para los anparar y 
defender en paz y guerra, y ellos prometiéndole de le obedeçer y serbir en todas las 
ocasiones con sus personas y armas. Y en estas alianças y conjuraçiones se hallaron Pero 
Ochoa de Lexaraçua e Sancho Urtíz de Çirarruizta e Inigo Martínes de Castillo e Lope Sáiz 
de Gortaçar e otros parientes mayores de sus linages, todos los cuales a una hechos gabilla 
pudieron tanto contra Lope Garçía de Çumelçu y su balor que no tan solamente hizieron del 
todo la torre de Urquiçu, pero al mismo y sus dos hijos y un hermano y otros sus parientes 
mataron e su cadalso de Çumelçu le quemaron e pusieron llano con el suelo, e le tomaron 
todas sus haziendas e arraigamientos y demás aberes. Y ansí se destruyó enteramente este 
solar y su apellido tan antiguo y honrado, lebantado, como se dirá en el capítulo 4 del 3  y 
en el capítulo 49 deste presente libro segundo desta istoria164. 

 Este Juan Pérez de Abendaño y Urquiçu heredó el balle de Aramayona, porque 
Fortún Pérez, su tío, señor della, murió sin hijos. [fol.23r.]  Y le puso este nuebo fundador a 
este su solar de Urquiçu por su blazón y armas naturales y nuebas de su origen 
particularmente una banda, la mitad della por la parte de abaxo de sable, ques una pieça 
armera de las de Abendaño arriba referidas, e por la parte de arriba color de gulez, que es la 
que le quitó por fuerça de armas al referido solar de Sumelçu, su vezino, cuando las 
pendençias de la fundaçión de Urquiçu. Y anbos puestos y colores desta banda doble negra 
y roxa, todo ello puso con tragantes berdinegros y matís fermozeados en canpo de horo o 
amarillo. Y esto fue porque tenía dos bandas, la una negra con tragantes de Abendaño, de 
donde dependía, e la otra roxa hera una de las tres bandas del cadalso noble y antiguo de 
Çumelçu, su vezino abatido y consumido por el mismo fundador de Urquiçu, como se lehe 
por munchos papeles y ay larga notiçia de [fol.23vto.] viejos, cuyas pendençias con lo demás 
tocante a este menester queda apuntado en el capítulo 49 de este libro 2 e corónica presente. 

 Tanbién hallamos por cosa aberiguada que, después de pasado lo referido, otro señor 
deste apellido de Abendaño que se dixo Rui Martínes de Abendaño en tienpo del rey don 
Alonso honzeno deste nonbre y en la conquista de las Algeziras de Gibraltar que poseían 
moros se dize que ganó balerosamente en buena guerra peleando cuerpo a cuerpo con Mulei 
Abdalá, caballero moro, y le mató y quitó una bandera amarilla con una banda negra con 
tragantes que traían las puntas de la banda, la cual tanbién tiene este solar de Urquiçu por 
una de sus pieças armeras. Esto suçedió, según la Istoria General d’España, por el año del 
Señor de 1344 años. Por manera que, de cualquiera suerte sea, le pertenesçe derechamente a 
este solar y apellido de Urquiçu esta banda negra con tragantes, y si se pone doble, la mitad 
de abaxo negra y la mitad de arriba roxa, y todo ello en canpo de oro es más açertado. Como 
dexamos declarado, en estas armas de Urquiçu el dicho fundador del solar y sus 
deçendientes nunca quisieron añadir otras ningunas pieças armeras, aunque tubieron 
munchas que poner [fol.24r.] adqueridas, ansí por enparentamientos de casamientos y 
                                                 

164 Este último capítulo y cuaderno está hoy día desaparecido. 
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herençias como ganadas por balor y balentía, hasta y en tanto que por el año de Nuestro 
Bien de mill e quinientos e beinte y dos años Martín Ruiz de Abendaño y Ganboa, señor de 
Urquiçu y de Villarreal de Álaba y de otros lugares y patronasgos de munchas iglesias y 
merino y preboste mayor de merindades y villas e cabeça del bando ganboíno, que pretiende 
serlo la casa de Arteaga, tomó en sus escudos por añadidura honrosa, a saber es: En el de 
Abendaño, como primero y más prinçipal, dos lobos negros tirados a pardo de su color y ser 
andantes, puestos uno sobre otro con las bocas abiertas en canpo blanco, y alderredor de su 
cançel horla de gules con ocho sanctores de oro, que son las armas prinçipales del gran solar 
de Ayala que le ganó peleando balerosamente a don Pedro de Ayala, conde de Salbatierra y 
Ayala, cuando las comunidades del tienpo del enperador don Carlos quinto nuestro señor de 
gloriosa memoria, donde el dicho conde fue capitán y caudillo general de la gente 
comunera, y el dicho de Abendaño, como leal basallo de su cathólica y real magestad, hizo 
en esta ocasión su deber desbaratando y bençiendo a los comuneros, que heran más de 
cuatro mill de lança en puño. [fol.24vto.] Entre otros munchos prisioneros fueron presos 
Çonçalo Barona e Ochoa de Miñano, y el Conde se escapó a una de caballo, en la cual 
batalla y bictoria bien ansí le ganó al Conde el dicho de Abendaño nuebe banderas blancas 
que por memoria deste gran hecho están puestas en la iglesia de señor Sant Françisco de la 
çiudad de Bictoria, las cuales dichas 9 nuebe banderas blancas puso en la horla del dicho su 
escudo de Urquiçu en canpo berde sangriento. Por manera que estas armas ganadas partió 
en los dichos sus dos escudos de Abendaño y de Urquiçu, a saber es: en el de Urquiçu las 
dichas 9 nuebe banderas en la horla y en el de Abendaño sus armas prinçipales dichas por la 
parte de arriba e por la parte de abaxo las dichas de Ayala, rodeando anbos y dos cançeles y 
armas dellos la dicha horla del blazón de Abendaño que harriba queda puesto. 

 En el reino de Galizia ay un linage muy prinçipal que se apellida Mendaños. Dizen 
que son bizcaínos y dependidos deste solar de Abendaño, aunque el nonbre está corruto. Y 
esto ser verdad se echa bien de ber en el bocablo que se deferençia en harto poco, y lo otro 
porque tienen por sus proprias armas un escudo razo con canpo azul, y dentro dél una 
camisa morisca con tres sahetas hincadas en ella y ensangrentadas, que son las mismas 
armas primeras del origen del dicho [fol.25r.] solar de Abendaño, que está arriba escripto. E 
para mayor conprobaçión desta duda, he bisto y leido algunos papeles antiguos scriptos de 
personas naturales entendidas, ansí de Álaba como de Vizcaya, que en lugar de escrivir 
Abendaño ponen Mendaño. Puede ser por hierro de pluma o por otra alguna inadbertençia o 
defecto que inoramos su secreto. Y ansimesmo, en algunos dellos se halla que ponen por 
armas del referido apellido en la mitad alta del escudo tres panelas verdes en triángulo en 
canpo de plata, e en la mitad de abaxo dos lobos negros de su ser y color apareados dentro 
de un cançel de horo en canpo de sinopla. 

 Deste apellido de Abendaño han salido infinidad de barones muy magníficos y 
señalados, que como balerosos, derramándose por dibersas partes de la tierra, an poblado 
munchos y prinçipales solares y lebantado apellidos estimadísimos. Y entre ellos es uno en 
la probinçia de Guipúscoa el señor de Olaso, que sostiene la parte del bando onezino. Y lo 
mismo el de Urquiçu, que es ganboíno, el cual por aber enparentado por casamiento con el 
solar de Çuniga trahen estos de Çuniga escudo de oro y dentro dél una banda de sable, que 
son las mismas armas que diximos de Urquiçu. 

 Y con tanto buelbo a tratar del nonbrado don Pero Urtíz de Abendaño, arçipreste de 
Álaba, que tubo carnal conbersaçión con dona Gostança de Çurbano siendo donzella y 
anbos y dos solteros, en quien ubo un solo hijo y here|dero [fol.25vto.] llamado Juan Pérez de 
Abendaño y Arratia, que hedeficó de su primera fundaçión el cadalso de Urquiçu en el balle 
de Arratia e por ello se le aplicó este sobrenonbre de Arratia. Este dicho Juan Pérez casó con 
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doña Anastaçia de Alegría y, entre otros, tubieron por su hijo mayor y heredero a Fortún 
Garçía de Abendaño, el cual casó con doña Thoda de Aramayona, hija de don Pedro 
Martínes de Aramayona, deçendiente de los reyes de [en blanco], y entre otros tubieron por 
su hijo mayor a don Juan Pérez de Abendaño, que heredó a Aramayona, e a Martín Ruiz de 
Abendaño, que heredó a Urquiçu. Este dicho Martín Ruiz casó con doña Inés de Figueroa y 
entre otros tubo en ella por su hijo mayor y heredero a Juan de Abendaño, el cual mathó el 
conde don Thello, señor de Vizcaya, en Vilbao, e a Juan de Sant Juan de Abendaño, que 
heredó a Urquiçu porque el dicho Juan de Abendaño no dexó hijos. Tubo este nonbre de 
Juan de Sant Juan porque naçió en San Juan de la Peña de Nabarra. Este caballero Juan de 
San Juan fue casado con doña María Gonçáles de Thobar, hermana de Juan Fernández de 
Thobar, y entre otros ubieron por su hijo mayor y heredero de Urquiçu y demás su estado a 
Martín Ruiz de Abendaño, que balió muy muncho y fue ballestero mayor del rey don Juan 
el segundo y ganó las más rentas y grandezas que agora posehen, y entre ellas a Villarreal 
de Álaba y otros baras de justiçia y dignidades, después de aber serbido muy bien e 
lealmente a su rey e señor. Murió sobre Antequera. 

 Otrosí, esta noble señora doña María Gonçáles de Tobar murió a 15 de dizienbre de 
1410 años y se enterró en Sancta Clara de Victoria y le dio al dicho monasterio las rue|das 
[fol.26r.] y moliendas de Gobeo en Álaba, y está sepultada en la capilla prinçipal de la iglesia 
del mesmo conbento. 

 Este baleroso barón, Martín Ruiz, de quien bamos hablando, que murió sobre 
Antequera, casó con dona María López de Ganboa, hija de Juan López de Ganboa y Olasso, 
y estos tubieron entre otros por sus hijos a Juan Pérez de Abendaño, mayor y heredero de 
Urquiçu y Aramayona, y a Fernando de Ganboa, que heredó a Holaso. Este dicho Juan 
Pérez casó en Urquiçu con Thereza Manrique, hija del adelantado don Gómez Manrique, 
los cuales obieron tres hijos barones e tres hijas henbras, conbiene a saber: el mayor se 
llamó Pero Ortíz de Abendaño, que ubo Urquiçu y Aramayona y casó con doña Françisca 
de Ulloa, hija de Pedro de Ulloa; y el segundo se llamó Juan Galíndiz de Abendaño, que 
casó en Muxica-Urarte; y el terçero se dixo Fortún Garçía de Abendaño, que casó en 
Arteaga de Gautiguiz; y la hija mayor, llamada doña Mayora, que hera muy hermosa y 
discreta, casó con Gómez Gonçáles de Butrón; y la hija segunda, que se dixo doña Juana de 
Abendaño, casó en Olaso; y la última y terçera hija, llamada doña María Pérez, casó con 
Sancho Urtíz de Çamudio. Al dicho Pero Urtíz, hermano mayor de los dichos seis hijos y 
hijas, lo mató malamente Juan de Abendaño, su primo hermano, en la casa de Urquiçu, y a 
causa de que no dexó ningunos hijos que le heredasen le suçedió en el estado y en el balle 
de Aramayona su segundo hermano, el dicho Juan Galíndiz, questaba en Muxica, como está 
apuntado. 

 Iten, al dicho Fortún Garçía, hermano terçero questaba [fol.26vto.] en Arteaga, le mató 
el rey don Pedro el Justiçiero en Villarreal por su contento, como abía hecho e hazía a otros 
munchos que cuenta su istoria. Este caballero malmuherto de Arteaga dexó por hijo y 
heredero a Martín Ruiz de Abendaño y Ganboa, señor de Arteaga, [abido] de su muger doña 
Juana Gonçáles Agüero y Muxica, hija de los señores de Muxica-Urarte. Más tubieron estos 
señores de Arteaga por hijos a Garçía e Fortún de Mendoça y Juan Gonçáles de Arteaga y 
otros que balieron en la tierra. Y el dicho Juan Galíndiz, questaba en Muxica y heredó al 
dicho Pero Urtíz, su hermano mayor, casó con doña Juana Ibánez Mamel, hija de ganançia 
de don Juan Mamel, hermano de la reina dona Juana de Castilla, muger del rey don Enrique 
2 de los ansí llamados, hermano del rey don Pedro el Cruel, y ubo en él entre otros por hijo 
mayor y heredero de todo su estado a Juan Alfonso de Muxica.  
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 Y estando los negoçios en este ser, por trueques y casamientos de entonçes vino a 
ser este estado de Urquiçu de Pero Ortíz de Abendaño, deçendiente del mesmo estirpe, el 
cual casó con doña Mariana de Gautiguiz, hija de don Martín Ruiz de Arteaga y Gautiguiz, 
e ubieron hijos, entre otros, mayor y heredero a Martín Urtíz de Abendano, el cual perdió el 
balle de Çuya con su señorío [fol.27r.] respeto de que injustamente hizo ahorcar un escrivano 
y otros tres honbres, por cuya sinrazón se la quitó e puso en terçería estando en Bictoria el 
rey cathólico don Fernando nuestro señor. Más tubieron por hijos estos señores de Urquiçu 
a Juan de Ganboa, que llamaron Abendaño el Malo porque hera perberso y de estrañas e 
insufribles costunbres, y como tal murió malamente por manos de su tío Juan de Abendaño 
el Surdo. Más tubieron a dona Domenja de Abendano, que casó en Ubirichaga de Arratia, y 
a Juan de San Juan de Abendaño, que casó en Urdaibai de Forua de la merindad de Busturia 
en Vizcaya. Tomó este nonbre de San Juan porque naçió señaladamente la mañana del día 
de San Juan Bactista. Este Juan de San Juan fue muy baliente de persona y de ánimo y 
grande amigo de Ochoa Gómez de Butrón, questaba casado en el dicho cadalso solariego y 
armero de Urdaibai con su muger doña María Ibáñez de Albiz, la cual fue en casamiento a 
este solar en uno con su hermano Pero Ibáñez de Albiz, basallo mareante de sus magestades, 
y ansí ella casó con el dicho Ochoa Gómez estando él biudo en la casa de Urdaibai. E el 
dicho Pedro Ibáñez casó con doña Milia Gómez de Urdaibai, hija de las primeras nunçias 
del dicho Ochoa Gómez e de su muger que fue doña María Alonso de Urdaibai. Los cuales 
dichos Pedro Ibáñes y su esposa doña Milia Gómez les dio su padre y suegro en docte y 
casamiento la su casa solariega y armera del puerto de yuso de la Rentería de Guernica, que 
tiene por sus armas [fol.27vto.] naturales y originales de su fundaçión, según el çitado Antón 
de Bedia, una flor de liz de horo çercado de una cadena de sable en canpo de gules, respeto 
de que la fundó de su prinçipio un caballero llamado Porpo Monpesier, estrangero del 
estirpe y sangre real françeza. No declara el autor en qué tienpo, sino ques muy antigua y 
noble y de prinçipales hijosdalgo e que sienpre de su fundaçión en adelante ha sustentado 
las armas del apellido onezino. Por manera que esta señora dona María Ibáñes de Albiz e 
Urdaibai abiendo enbiudado del dicho Ochoa Gómez de Butrón, su marido que fue, tornó a 
casar en segundas nunçias con el referido Juan de San Juan de Abendaño, los cuales 
tubieron cunplida suçesión, y entre ellos a Fortuño de Abendaño, que casó en Guernica. 

 Ya ha buen rato que dexando el hilo que llebábamos en este capítulo nos hemos 
ocupado en lo tacante a Abendaño e Urquiçu, lo cual dexaremos por agora e bolberemos a 
tratar lo que conbenga çerca de otros solares y escudos armeros, concluyendo lo presente 
con señalar aquí los escudos de armería de cada uno destos dos solares tan esclareçidos, que 
por ebitar confusión e satisfazer dudas ponen según lo muestran los nonbrados Antón de 
Bedia y Çirarruizta y Alfonso Castilla, reyes armeros, por una [fol.28r.]  propria horden, 
deziendo que el escudo prinçipal de Abendaño lo trahen de antiguo sus dueños, el primero 
ques partido en cuatro cuarteles e después el otro segundo partido en barra en dos cançeles, 
a saber es: El primero, que es de más beras y inportançia, escuartelado, y en el primero 
partido en barra la camisa e tres flechas en la cabeça que diximos que son las armas 
primeras, e del medio baxo horlado de gules y ocho santores de oro y los dos lobos negros 
en canpo blanco, que son las de Ayala ganadas, y en el segundo cuartel la cruz roxa 
doblada, floreteada y buidada con las cuatro panelas verdes en sus bazíos que, como 
apuntamos, es insignia de la figura de la bandera que le ganó a Frondemiro, nabarro capitán 
del rey don Sancho Abarca, y en el terçero los tres caballos que el de Abendaño, como 
queda aberiguado, le enbió por presente al dicho rey don Sancho Abarca y el dicho rey no 
los quiso reçibir, y en el último cuartel una banda negra con tragantes de oro verde, 
lanpasado, matizada y fermozeada en canpo de horo, ques la pieça antigua y prinçipal del 
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solar de Abendaño que dexamos aberiguado arriba, y horlado todo este escudo con los 
bersos del blazón de Abendaño questá declarado ha de ser como se sigue165. 

 [fol.28vto.] E dexando estos señores el referido escudo antiguo y más prinçipal de 
Abendaño, an usado algunos dellos traher otro de otra suerte, que es partido en barra, y en la 
cabeça la camisa e tres flechas declarado arriba y en la punta los dos lobos negros en canpo 
blanco sangriento con horla de gulez e ocho sanctores de horo dentro, que son las armas 
prinçipales de Ayala ganadas en las comunidades pasadas ultimamente por el de Abendaño 
señor de Urquiçu, e anbos y dos cançeles con sus pieças armeras dentro de cada uno dellos 
orlados de una horla de gules con letras de sable de los versos del blanzón de Abendaño que 
diximos arriba. Con lo cual quedan declarados anbos escudos de una sola casa166. 

 Iten, el otro escudo armero y prinçipal del solar de Urquiçu proçediente del de 
Abendaño que trahe directamente sin más diferençia ni conpu[...] de añadidura de muy 
antiguo [....]jado, a saber es, en todo el escudo puesto un [....] tendida doble, la media de 
abaxo de sable, ques del dicho escudo y solar de Abendaño, y la otra mitad de la parte de 
arriba de gulez, ques la banda que le quitó en buena guerra al uso peleando en la fundaçión 
de Urquiçu [fol.29r.] al solar de Çumelçu, su vezino e conpetidor, como hemos dicho en su 
lugar, y anbas pieças de negro y roxo questan en uno como en banda con tragantes senzillos 
que traían de un golpe las puntas de negro e bermejo de las dos bandas. Estos tragantes son 
de horo e matíz lanpasado de sable y de sinopla esmaltados y fermozeados faiçionadamente 
muy al bibo en canpo de oro. E después por añadidura fue puesto este escudo razo orlado de 
verde sangriento con nuebe banderas blancas, que son las banderas que como dexamos 
dicho fueron ganadas por el de Abendaño, señor de Urquiçu, en las dichas comunidades al 
señor de Ayala, y se señala este escudo en esta forma.167 

 [fol.29vto.] E con tanto buelbo a declarar lo tocante a los solares del apellido de Olea 
que començamos a dezir. E ansí, se debe saber que ay muy munchos dellos en dibersos 
lugar, de los cuales diremos de paso sumariamente algunos que tenemos entre manos. Y 
dellos es que en la jurisdiçión de río Pisuerga, conjunto a Aguilar de Canpo, ay una aldea 
que tiene nonbre Olea. Unos dizen que por ser esta tierra bascongada los naturales le dieron 
este nonbre, otros afirman que la fundó un bizcaíno prinçipal llamado Sancho de Olea e ansí 
le puso su sobrenonbre y de armas las mesmas de su origen, que heran çinco estrellas en 
santor azules en canpo de horo. Antón de Bedia dize que este poblador era natural del solar 
de Olea de Mecaur de Morga, que adelante diremos, por lo cual tomó las estrellas, que hera 
una de las pieças armeras del escudo de su tronco, aunque otros quieren dezir que hera hijo 
de [.... ....] Larrabeçua, lo cual no lleba camino, porque el solar de Larrabeçua de su 
prinçipio trae por armas de su fundaçión un escudo de horo y en él un sol de gulez con sus 
rayos [....] en la punta del escudo aguas de plata y azul. Es este solar más antes en la villa 
muy noble y cabeça de armería y de prinçipales hijosdalgo, el cual después que por dos 
bezes casó y enparentó con los señores de  Urquiçu [....] tomaron su banda de gulez [....] 
Çumelçu con tragantes de fino de sinopla [....] hermozeados de sable, e arriba de la banda 
pusieron el sol y por la parte de abaxo las hondas de agua. Este solar fue sienpre onazina 
hasta de poco acá. Es, como digo, junto [fol.30r.]  de Larrabeçua, questá junto a la herrería 
llamada de Sarrico Olea, que quiere dezir en bascuençe tanto como en castellano “munchas 
herrerías” o “menudençia de herrerías”, porque sarri quiere dezir “menudençia” o 
“munchas” y olea “herrería”. 

                                                 
165 Acompaña al margen un dibujo ilustrativo de lo explicado. 
166 A continuación viene un dibujo del último escudo explicado. 
167 Se trata de otra ilustración que viene a continuación. 
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 Ansimesmo, en la dicha Vizcaya, en la anteiglesia de señor San Martín de Meacaur 
ay otra casa llamada Olea, que es antigua y noble, la cual está pegante a la herrería de 
Meacaur, que tiene de su antiguo por armas, según Antón de Bedia, una cruz amarilla o de 
plata cuadrada en canpo de sangre, y en los cuatro sus bazíos sendas estrellas e flor de lizes, 
dos de horo y dos estrellas de su color y ser. Y deste casa dize el mismo autor que depende 
derechamente otra casa del mesmo nonbre de Olea, que es en la misma Vizcaya, en la 
anteiglesia de señor Sanct Juan de Eña, anteiglesia de Nachitua, que tiene las mesmas armas 
de su dependençia y origen. 

 Ansimesmo, en la probinçia de Guipúscoa, en el balle de Léniz, en la anteiglesia de 
Señora Santa María de Mazmela, junto a la herrería de Gastaña Arech, ay tanbién otra casa 
noble llamada Olea, que dize Alfonso Castilla, rey armero, la fundó un hijo del cadalso de 
Olea de Álaba que arriba apuntamos, que tiene por armas las mesmas de su fundaçión y 
origen del cadalso de Olea de Álaba, que son las propias armas del solar de los de Medroroz 
que [fol.30vto.] dexamos señaladas arriba. 

 De este bocablo de Olea, fuera de los que dexo nonbrados, ay otros muy munchos 
apellidos y casas, como son en el balle de Aramayona de las montañas bascongadas la torre 
antigua y prinçipal llamada Mendiola, la cual tiene por sus armas primeras de su fundaçión 
un escudo de plata, en él tres panelas coloradas y horlado con horla azul, y en ella ocho 
armiños de plata. Y en los bandos y guerras sangrientas de entre los onezinos y ganboínos 
que son usadas de muy antiguo fue quemada esta fortaleza de Mendiola de Aramayona por 
Gasco Apala, que bino y entró con 25 barones balientes suyos. Y Joanche Aserre de 
Mendiola, su dueño deste cadalso y cabeça del linaje de Mendiola, que a la sazón no se 
halló en casa, cuando a ella bino y lo supo fue al punto tras de ellos y los alcansó en Ipistico 
Arriaga, que ya baxaban la sierra abaxo que está hazia la parte de Durango. Y alcançando al 
caudillo Gasco Apala, que iba el postrero de su gente, lo mató, y peleando con los de su 
cuadrilla los desbarató y bençió matando munchos dellos, y los demás se escaparon 
huyendo por la espesura de la sierra fragosa de Arrasola. Y a Gasco Apala, como más 
[fol.31r.] prinçipal y cabeça de ellos, le tomó y traxo muerto arrastrando de sus cabellos 
largos de cabellera que llamaban carchet para le quemar en las ascuas y brazas de fuego de 
su torre de Mendiola, y a muy muncho ruego de mugeres nobles y de otras personas que 
balieron con él le soltó esta execuçión y dexó en Ibabe y le enterraron en la hermita 
confradista de santa María de Ibabe. 

 Iten, dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que Estíbaliz de Mendiola, 
dueño y señor de la misma casa de Mendiola de Aramayona, abiéndosele rebelado a los 
señores de Butrón y Muxica el mismo balle y Señorío de Aramayona y entregádose al señor 
de Billarreal de Álaba, desto luego fue a dar abiso aquel barón Estíbaliz a su señor y 
caudillo, el de Butrón y Muxica, como leal su servidor. Y ansí, hecho su alfériz, bino con su 
gente por Mondragón de Guipúscoa haziendo grandes daños, y de la çerca de la villa de 
Mondragón le tiraron una flecha enarbolada con que fue herido malamente. Y con su herida 
pasó de largo hasta Arechabaleta caminando a furia con las ansias de la muherte, donde 
murió. Y le llebaron de allí a Aramayona, donde los deste balle, sus henemigos, que por 
plazer de su [fol.31vto.] acabamiento le salieron a reçibir con tanbolin, albocas y panderos, y 
cantando a su son cantares conpuestos en copla que llaman ereçiac, con fiestas y regozijos.  

 Otrosí, el mesmo autor cuenta que Juan de Mendiola, que por ser muy presumido, 
altibo, fue llamado por sobrenonbre Joan Andia, que quiere dezir Juan Grande, que fue 
señor desta casa de Mendiola de Aramayona, aunque Antón de Bedia dize que no fue dueno 
sino hijo deste cadalso, el cual en la última entrada que los françezes hizieron por Nabarra 
fue en serviçio de su caudillo el señor de Butrón y Muxica y con otros buenos y prinçipales 
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guerreros de Aramayona, donde este Choan Andia peleando balerosamente perdió una 
mano. 

 Ansimesmo, en tienpo del maestre de Alcántara don Rui Básquez de Belasquez, que 
fue en el año de 1312 años, fue comendador de las cassas de Calatraba fray Alonso de 
Mendiola, el cual dize el dicho autor que fue hijo desta casa de Mendiola de Aramayona. Y 
en tienpo del maestre de Santiago don Rodrigo Manrique fue comendador de Ocaña Pedro 
de Mendiola, hijo de la nonbrada casa, según dize Alfonso Castilla, rey de armas. 

 [fol.32r.] Iten, en la probinçia de Guipúscoa, en el lugar llamado Isasolaor o 
Ichasoleor, que todo es uno, que quiere dezir en bascuençe tanto como en romançe “mar 
seca”, isaso “mar”, leor “seca”, ay una casa prinçipal tanbién llamada Mendiola que tiene 
diversas y diferentes armas, pero sus armas naturales y primeras son, según Antón de Bedia, 
çinco sanctores puestos en santor en canpo amarillo y los santores de plata. 

 En la probinçia y Señorío de Vizcaya, en la anteiglesia de Luvo, llamada agona 
Luno, en la merindad de Busturia, ay otra casa antigua que se dize Mendiola, que la pobló 
en su fundaçión Juan Ruiz de Çalloçar, hijo de la mesma casa de Çalloçar, y le puso por 
armas, según el mesmo autor, una sierpe y un león peleando, todo ello de su ser y color en 
canpo berde, y en la orla en anbos lados dos robres con bellotas de oro en canpo sangriento, 
y los robres son de su color y ser. Esta casa de Mendiola está en un alto entre dos cuestas y, 
aunque al presente está con baxos quilates de lo que en tienpo antiguo solían, en su 
fundaçión fue muy [....]. 

 Ansimesmo, en el balle de Guerricaiz, llamado tanbién Guerriqueiz y en tienpo 
antiguo se dixo [fol.32vto.] Guerricas, que quiere tanto dezir en el bascuençe antiguo como en 
castellano “balle que pasa por lugar fragoso de entre sierras”, el cual nonbre le hes muy al 
proprio por estar y pasar conforme a su nonbradía por el medio de munchas y grandes 
sierras que lo çercan y cubren por todas partes. Este lugar de Guerricas es en el Señorío de 
Vizcaya en la merindad de Busturia, en donde y por la parte de abaxo de la poblaçión que 
agora es villa de Guerricaiz, junto a la mesma villa, entre ella y el río caudal que por allí 
corre y ba a entrar en el mar de Lequeitio, dizen Antón de Bedia y Alfonso Castilla, reyes 
armeros, que pobló de nuebo edifiçio de piedra y cal fuerte Sancho Madalbea la su torre en 
la jurisdiçión en donde agora es la anteiglesia de señor Sant Biçente de Arbaçegui e llamóla 
Bengo Olea, que quiere dezir “herrería baxera”. Y el mesmo Alfonso Castilla dize en su 
libro armero, capítulo 308, que en el prinçipio tubo nonbre este cadalso Madalbea, como su 
fundador primero, y que después, de allí a munchos años, respecto de aver fundado su 
dueño una herrería çerca y pegante al mesmo solar, le mudó el nonbre antiguo y primero 
que tenía de Madalbea y lo llamó Bengo Olea, como agora [fol.33r.] se dize, y que le puso 
este nonbre de Bengo Olea a conpetençia de otro fundador nuebo de otra herrería que en un 
sitio más arriba edeficara llamándola Goico Olea, que quiere dezir en bascuençe tanto como 
en castellano “herrería susera”, o por mejor dezir, “herrería de más arriba”, conforme al sitio 
y lugares donde estaban plantados estos dos hedefiçios de Goico Olea y de Bengo Olea, 
diferençiando los apellidos cada uno dellos por los nonbres arriba apuntados. Este Sancho 
Madalbea cuentan los çitados autores, ansí Antón de Bedia y Çirarruizta en el su libro 
armero, folio 142, capítulo 3, como Alfonso Castilla en su libro referido, folio 125, c. 36, 
que fue un barón de noble sangre por ser hijo dependido derechamente del gran solar de 
Agüero que dezamos señalado atrás en su particular lugar de nuestra istoria. Este fue capitán 
y cabeça de su cuadrilla en el tienpo del reinado del rey don Sancho 2 deste nonbre, llamado 
el Deseado, hijo del rey don Fernando primero de los ansí llamados, a quien hizo muy 
munchos y grandes serviçios, por los cuales este buen rey le cariçió y amó muncho e le hizo 
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creçidas merçedes, tanto que le bino a casar con doña Fardonina, deuda çercana en sangre 
del mesmo rey don Sancho.  

 Y prosiguen los nonbrados autores por una horden que este caudillo Sancho 
Madalbea bino en Vizcaya con su gente de guerra en ayuda de [.... ....] que a la sazón tenía 
guerra reñida con un capitán françés llamado Papino Arnaldo o, según lo nonbra el 
liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, autor grabe y dibersas bezes çitado en esta gran 
istoria, Arnaldo Papin, al cual mataron con su gente después de aberlo en batalla ronpido y 
bençido en el balle terminado llamado entonçes Ulundona, que quiere dezir tanto en 
bascuençe como en romançe bulgar “escuro es”, o hablando más claro se prosupone que 
una persona superior habla con otra inferior que es henbra, a la [fol.33vto.] cual tratándola de 
tú le ba diziendo pasando por aquel puesto, agora fuese por ser de noche ascuras, agora 
fuese de la fragura y aspereza y escuridad lóbrega del mesmo monte, “escuro es” o 
“escuridad haze”, porque anbos significados tiene este nonbre y bocablo equíboco. Y pudo 
ser aberse lebantado este apellido de Ulandona respeto del mesmo monte por aber sido, 
como al presente tiene, berdaderas muestras de ser muy áspero, [.... .... .... ....] y de 
espantable escuridad [.... .... ....] por su arboledas espesisimamente pobladas y muy creçidas 
que con su soledad y sonbras quitan la luz clara al día. Y ansí, pasando por allí, aunque aya 
sol, pareçe de noche, aunque agora en nuestro tienpos, para lo que muestra aber sido en la 
pasados, está ya esta serranía muy arrazada y apazible, y [.... .... .... ....] sus términos [.... ....] 
despoblando y aclarando sus montes. Este balle de Ulandona está entre medias del balle de 
Guerricaz de la una parte y de la otra el balle de Aulestia, donde en los siglos pasados 
estaban plantadas las casas illustres, solariegas y armeras llamadas Goardia y Goardiola y 
Matança, que solían ser [....] en el lugar donde agora está puesta la puebla que llaman de 
Murelaga, cuyo nonbre tomaron del mesmo balle, que aquí es agora la iglesia de señor de 
San Joan de Murelaga de la merindad de Busturia del rinon del señor de Vizcaya. 

 Destos tres cadalsos antiquísimos de Goardia y de Goardiola y de Matança ya no ay 
memoria [.... ....] y se an acabado sus paredes, como con las largas y continas guerras e 
tienpos caducos an hecho fin otros muy munchos y prinçipales solares de aquellas montañas 
bascongadas que ban çenbrados por esta larga istoria, sin que aya quedado rastro [fol.34r.] 
alguno ni bestigio dellos, más de tan solamente la memoria del nonbre, y con ello 
consérbase la notiçia del lugar o partes en donde fueron plantados. Y ansí consta por las 
razones referidas e lo mesmo por algunos papeles antiguos, y particularmente por dos 
cantares bascongados que llaman en aquellas montañas bascongadas hereçiac, los cuales en 
aquellas ansianas hedades los vizcaínos acostunbraban conponer en verso al modo pohético 
de redondillas, y en ellos encomendándolos a lo memoria notaban sus istorias de los casos 
berdaderos suçedidos atrás que, como aconteçían, luego como en escriptura patente y 
fididina los conponían para la memoria benidera y perpetua. Y ansí después los usaban 
cantar en tono ronco y baxo en tienpos tristes [....] a propósito del presente espetáculo o 
aconteçimiento desatrado, haziendo nueba memoria en la relaçión de las tales hereçias de 
sus desgraçias pasadas, de personas muertas y haziendas arruinadas. Y ansí estos cantares 
por un modo, aunque en estilo diferente, declaran manifiestamente la fundaçión y grande 
nobleza y tanbién sus guerras y acabamientos destos dichos antiguos cadalsos de Guardia y 
Guardiola y Matança, de quienes bamos hablando. Y aún oy en día en el balle de Aulestia y 
sus comarcas entre personas de ansianas hedades que se acuerdan de largos años atrás  ay 
cunplida notiçia y acordaçión de unos en otros que los bibos lo oyeron dezir y platicar por 
berdad a los otros sus padres, mayores y más ansianos ya pasados y muheros, solenizando 
entre ellos en pláticas de buena conversaçión, referiendo con gran çertidunbre estos 
memorados tres cadalsos y su fundaçión, antigüedad y nobleza, y su perdiçión total y última 
de todos ellos, en que se afirma por una horden y sin contradiçión ni bariedad.  
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 Y lo tal confiesa el nonbrado Antón de Bedia y Çirarruizta, rey armero, en su çitado 
libro, folio 147, c. 85, [fol.34vto.] a quien siguen casi por un modo el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdocha y don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, en sus istorias çitadas, 
diziendo cómo este gran cadalso de Goardia fue de su prinçipio fundado en el referido balle 
de Aulestia contra la boluntad de los solares de Aulestia y de Gorostiaga, anbos vezinos del 
bando onezino y hermanos en armas, que llaman en aquellas montañas urgaspideac, que 
quiere dezir este bascuençe buelto en castellano “ayudadores” con razón legítima los unos a 
los otros. Desta casa de Aulestia, dize Alfonso Castilla, rey de armas, que tomó nonbre 
aquel balle de Aulestia. Y ansimesmo, en otro capítulo más adelante refiere que deste solar 
muy noble y antiguo y cabeça de armería de Aulestia proçede por fundaçión legítima el 
dicho cadalso de Gorostiaga de aquella tierra de Aulestia, cuyas armas desta casa de 
Aulestia son las que luego diremos [....] de su fundaçión [....] su muchísima antigüedad y 
falta de papeles auténticos, no hallamos rastro de conçideraçión que afirmar se pueda por 
entero, pero se debe creher que, según las reliquias que behemos de la grandeza desta torre 
de Aulestia, se debe tener por aberiguado que en aquellos siglos fue este solar uno de los 
más prinçipalísimos de las montañas vazcongadas por munchos respetos, y porque tanbién 
se halla berisimillmente aberiguado aber conpetido en tienpos antiguos con los caudillos 
más grabes y prinçipales de la misma probinçia, sin dudar en su conpetençia en nada ni 
goardar pugna, respeto ni decoro a ninguno, por grande que fuese, y alcansó dellos munchas 
e inportantes bictorias, que por ser de muncho y barios suçesos y enfadosos de los contar, 
por estenso los dexamos por agora hasta que llegue tienpo para con acasión [fol.35r.] hazer 
mençión de algunos dellos, conforme a lo que inportare a su tratado. 

 Este cadalso de Aulestia, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, proçede 
su suçesión derecha del gran solar de Andramendi de Urarte, que se llama agora Muxica, y 
no declara quién fue el poblador ni en qué tienpo, más de que por esta original dependençia 
de Andramendi tomó y tiene la casa de Aulestia por armas originales de su fundaçión y 
primeras en un escudo de canpo azul una banda de oro con tragantes de sierpes de su color y 
ser, y después por añadimientos de pieças armeras se le aumentaron a este escudo, ansí por 
enparentamientos de otros lugares como por ganançias legítimas, en la cabeça del escudo un 
menguante de luna de oro, las puntas cara baxo, y en la punta del escudo un luzero de plata 
de ocho puntas, y horlado el escudo de gules con hondas de agua marinas de azul y plata, y 
coquillas de su color y ser puestas a trechos, entretexidas en toda la horla, eçeto que en la 
cabeça della a manera de tinbre tiene puesto un santor de oro en medio de un rico y 
adornado follage. Deste apellido de Aulestia ay muchos hijosdalgo derramados por muchas 
partes, que trahen estas armas difençiadas, poniendo unos más pieças y otros menos. Y en el 
reino de Nabarra ay algunos, y espeçialmente en la billa de Sant Biçente de Nabarra estos 
tienen el escudo de su apellido canpo azul y en él una banda colorada con tragantes de su 
color y ser con un menguante de luna de oro con los cuernos abaxo, y en la punta del escudo 
una estrella de plata de ocho puntas. 

 Este cadalso de Aulestia fue quemado diversas bezes en las guerras de entonçes por 
sus henemigos, y después en lo último hallamos que el postrero que lo redeficó e hizo su 
torre, que oy dura, fue un barón muy [fol.35vto.] escoxido en balor y prudençia llamado Pero 
Ibánez de Aulestia, dueño del mesmo hestado, el cual sustentó munchas quistiones, cuyo 
hermano legítimo llemado Juan Gonçáles de Aulestia hedeficó con ayuda del dicho su 
hermano conjunto a su torre de Aulestia, o a lo menos bien çerca della en el mesmo balle de 
Aulestia, una torre nueba de su prinçipio y la llamó Urquiça, dándole el mesmo apellido que 
de antiguo tenía por nonbre aquel mesmo suelo de su fundaçión. Esto dize susintamente el 
çitado Antón de Bedia y añade más deziendo que le puso por armas originales a este su 
nuebo solar en canpo de oro una banda azul, y en la cabeça una estrella de plata con seis 
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puntas y abaxo un santor amarillo, a diferençia de las armas originales de Aulestia, de su 
tronco prinçipal y natural dependençia.  

 Deste solar de Aulestia proçeden otros munchos prinçipales cadalsos y linages, que 
muchos dellos ban esparzidos por esta istoria y ansí los dexo de nonbrar aquí para referirlos 
en sus lugares obportunos. Pero con todo ello no dexaré de me detener aquí un buen rato 
contando en este lugar lo que me pareçe conbiene del gran capitán Mendiarechaga, que por 
casamiento fue señor desta torre de Aulestia. Pero primero me conbiene acabar de concluir 
lo que començamos a hablar de la gran casa de Goardia que arriba apuntamos y á ya buen 
rato por estorbo de lo apuntado la abemos dexado en holbido, a cuya memoria recordante 
bolberemos agora tratando de ella lo resto. En que se debe saber, según dizen los dichos 
Antón de Bedia y el liçençiado [fol.36r.] Gaspar de Peña y el çitado don fray Gonçalo de 
Redondo, autores dibersas bezes nonbrados, este cadalso de Goardia de quien bamos 
hablando fue poblado en el nonbrado balle de Aulestia de su prinçipio por un caballero y 
capitán esforçado y balerosísimo del rey don Ramiro 2 de este nonbre, llamado Félix 
Luçiano, el cual vino en Vizcaya con gentes de guerra en fabor de sus amigos los vizcaínos 
que tenían guerras contra sus henemigos los françezes, con quienes de hordinario tenían 
trabadas munchas y porfiadas pendençias. Este Féliz Luçiano fue un barón de illustre y 
esclareçida sangre por deçender derechamente del estirpe y tronco real de los antiquísimos 
godos españoles, el cual por su grande mereçimiento y balor bino a pribar tanto con el rey 
don Ramiro, su dueño, que le hizo en su casa y corte real conde de las escançias, que 
entonçes hera como mayordomo mayor, y con ello ansimesmo conde de los spactharios, que 
hera capitán mayor o general de los soldados de a caballo y de a pie de la guarda suprema 
del Rey, y se nonbraban ansí porque traían espadas que, como apunta Begaçio, heran los 
cuchillos más largos que usaban en las guerras los romanos, y le dio su título real dello y de 
ser intitulado ilustrísimo, que hera en aquella hera tanto agora llamar [....] grande prínçipe 
de alteza. Y ninguno destos títulos se solía dar en aquel siglo, sino a persona proçediente de 
linage de reyes, o a lo menos a tal barón que además de deçender de grande linaje, 
juntamente con ello, ubiese por su persona mereçido renonbre de prínçipe o del más alto 
señor del reino, a quienes agora bulgarmente llamamos grandes de España.  

 Y se debe noctar que estos ofiçios reales y todos los demás de ofiçiales mayores de 
la casa y corte real [fol.36vto.] que tenían a otros personados a su mandado y debaxo de su 
diçiplina se llamaban condes por título de dignidad con insignias manifiestas de pendón e 
caldera de su blazón, por manera quel pendón les serbía de escudo y la caldera de armas, 
como luego lo beremos señalado en las armas deste barón Féliz Luçiano, el cual abiendo 
serbido balerosamente y con muncha feedelidad a su rey y señor natural, y estando en su 
entera graçia y en el ser más alto que la buena fortuna le pudo dar, entonçes la rabiosa 
enbidia le mordió con sus dientes caninos y ponsonosos e fue con esto injustamente 
caluniado y maltratado de sus henemigos falsarios, que teniendo enbidia de sus loables 
hechos y buenos suçesos y loables costunbres y birtuosas obras, poniendo desatentadamente 
contra él sus lenguas ponçoñosas, sin tener atençión a más de a su sensual apetito, y con esto 
su rey, que no debiera, dando oidos a todo ello y sin aberiguar más verdad ni atender a que 
este baleroso caudillo con singular esfuerço abía aprendido y bençido tanta y tan inportantes 
inpresas y administrado con grandísima integridad los negoçios de la guerra con munchos 
inportantes de la [....], y abiendo reçibido de su prínçipe tan buenos y loables serbiçios e 
innumerables hobras, y tanbién la república cristiana tan creçidos benefiçios defendiéndolos 
de los tiranos moros y piratas, con todo ello no pudo librarse este brabo capitán de las 
lenguas maldictas de sus henemigos boquirotos ni menos huir de los baibenes de la adbersa 
fortuna, porque, escureçidas sus bondades y birtuosas obras y memorables hazañas, 
teniendo más fuerça las calunias de sus henemigos, el rey don Ramiro, que de|bía [fol.37r.] 
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galardonarlo de razón sin más mirar lo que hazía, lo desterró en enagenaçión perpetua de 
todas sus tierra de su señorío por no matarle respeto de lo muncho que lo amaba. Y ansí, 
este baleroso capitán Féliz Luçiano se bino, como arriba declaramos, en la nonbradicha 
probinçia vizcaína, donde fue bien reçibido y acariçiado de los naturales por conosçerle de 
antes y tener trabada amistad con él en las ayudas de trançes de guerra suçedidos atrás. El 
cual, agradándose de la tierra, ansí allí, en aquella parte de Aulestia, para su morada 
benidera hizo de asiento y de nuebo prinçipio la dicha su torre y casa fuerte al uso de aquel 
tienpo. Y porque la fundó con disignio de que fuese guarda firme y defensa segura de 
aquella partida de costera marina contra los françezes, le puso por nonbre y llamó Goardia, 
cuyo apellido le duró sin corruçión alguna en largos años hasta su total destruiçión. Y le 
puso por blazón sus armas naturales, que heran las de su origen troncal: dos saetas de horo 
con los coquillos sangrientos puestas en sanctor en canpo azul, y en los dos bazíos de la 
cabeça y punta sendas calderas de sable, y en los otros dos bazíos de los lados sendas 
panelas de sinopla. Las calderas son del título de conde que tubo, como arriba aberiguamos, 
y las pamelas puso por ganançia de buena guerra.  

 Y que después un hijo deste generoso capitán Félix Luçiano llamado Theudollio, 
aunque dize Antón de Bedia que hera deçendiente, éste salió de su original casa de Goardia 
y fundó allí çerca, en la mesma vezindad, otra segunda torre por los años del reinado del rey 
don Ramiro 3 deste nonbre, hijo del rey don Sancho el primero de los an|sí [fol.37vto.] 
llamados, intitulado por sobrenonbre el Gordo. Y como el capitán Félix Luçiano que pobló 
a Goardia fue en tienpo del rey don Ramiro el segundo y después dél fue, como digo, el 
caudillo Theudollio que pobló a Goardiola en el tienpo del dicho rey don Ramiro el terçero, 
ansí por esta razón ay diferençia entre los nonbrados autores si estos dos fundadores fueron 
padre e hijo o si el dicho Theudollio fue deçendiente y no hijo del referido Félix Luçiano. 
Como quiera que ello sea, todos concuerdan de que este noble barón Theudollio hera hijo 
legítimo deste cadalso solariego de Goardia, de donde salió a morar fuera dél y fundó torre 
nueba dende su prinçipio, conjunta y bien çerca de la nonbrada torre de Goardia. Y porque 
del apellido de Goardia tenía nonbre todo aquel sitio y tanbién por guardalle el decoro a la 
mesma casa originaria de su abolengo, no quiso por entonçes mudalle el nonbre y ansí la 
llamó Goardia en algunos días, al cabo de los cuales, añadiendo edefiçio a hedefiçio ansí 
para su probechosa grangería, conforme al sitio que tenía ganado, hizo una herrería nueba 
de fundir y labrar fierro pegante a su mesmo cadalso, y con esta ocasión urgente tomando el 
nonbre del solar Goardia y de la herrería, que en bascuençe se llama ola y tanbién olea, y 
haziendo de los dos nonbres un solo apellido entero, llamó de allí adelante a esta su torre 
Goardiola, adiferençia de la otra primera torre de su dependençia troncal, Goardia por el 
nonbre de la casa y ola por el de la herrería pegante a ella, que esto quiere dezir Goardiola, 
aunque es verdad que este bocablo de ola es equíboco por tener dos significados: uno de 
“herrería” y otro de “tabla”. Pero con todo ello, este nonbre de ola [fol.38r.] es el propio de la 
misma herrería pegada a la casa, cuyas insignias, reliquias y bestigios duran oy día en aquel 
lugar donde fue plantado. Y dizen más estos autores, a quienes ayuda Alfonso Castilla, rey 
de armas: que con este nuebo apellido de Goardiola le puso a la dicha su torre por armas 
naturales una torre de oro sobre ondas de aguas azules y de plata en canpo de gulez, y entre 
medias del omenaje de la torre y cabeça del escudo una caldera de sable, y en los dos lados 
de la torre dos panelas de sinopla, en cada lado la suya. 

 Este cadalso de Goardiola enparentó por casamientos que arriba nonbramos de 
Gorostiaga de la misma tierra de Aulestia y duró su amistad en largos años, según Antón de 
Bedia y Çirarruizta, rey armero arriba alegado, y que esta casa solariega de Gorostiaga de su 
original fundaçión, según el mesmo Antón de Bedia y Alfonso Castilla, tanbién rey de 
armas referido munchas vezes arriba, como dependida legítimamente del nonbrado solar de 
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Aulestia tenía por sus primeras armas una banda dorada con tragantes de su color y ser en 
canpo azul, y después por el referido enparentamiento de casamiento con el nonbrado solar 
de Goardiola añadió por armas pieças armeras en su escudo dos calderas de sable en lo alto 
y baxo de la banda. Y estos dichos y otros muchos solares de las montañas vizcaínas que 
ban çenbrados por esta istoria mudaron sus escudos y trocaron sus pieças armeras con el 
tienpo largo y sus bariaçiones, unas por casamientos, otros por ganançias, otros por 
herençias y otros de diferentes modos, a cuya causa los más dellos usan traher agora armas 
agenas, dexando en holbido las proprias y naturales de su tronco e original fundaçión, como 
se hallará [fol.38vto.]  bereficado en sus particulares lugares, cuya culpa es de los nobeleros 
que dexan lo antiguo por tomar lo moderno, con que se holbida lo bueno por lo no tal. 

 Esta casa de Gorostiaga a la postre se bino a perder por aber tomado con soberbia 
pendençias reñidas con el cadalso de Aulestia, que en todo le hera superior. Y lo mesmo fue 
hecho del nonbrado solar de Urquiça y de las demás casas de su deboçión que los ayudaron 
a lebantar armas contra quien tenían obligaçión de rendirlas y aprestarlas contra sus 
enemigos. 

 Ya dixe, si bien me acuerdo, arriba de cómo a este gran solar de Aulestia fue en 
casamiento el capitán Mendiarechaga, de quien prometí dezir alguna cosa de lo muy mucho 
que podríamos contar deste heróico barón. Y así, sin pasar más adelante, nos deternemos un 
poco a tratar lo que buenamente nos pareçiere conbiene a nuestro propósito sin alargarnos 
mucho en ello. En que se debe saber que el solar de Mendiarechaga es en el balle de Axpe 
de Busturia por la partida de la antigua Mondaca, cabeça de la Tierra Llana e infançonado 
de la probinçia de Vizcaya que antes fue condado y agora de años atrás es señorío. Esta casa 
de Mendiarechaga es muy antigua e noble, de donde an salido muchos y escoxidos barones 
que an balido grande mente, ansí por mar como por tierra, entre los cuales fue uno dellos 
este buen capitán Mendiarechaga de quien bamos hablando el presente sumario. El cual en 
su tienpo aprendió muchos e inportantes y temererios hechos, que, por no enfadar al letor, 
de todo ello no diré más de sólo uno que por ser cosa de istoria auténtica lo contaré lo más 
brebemente que yo pueda y a cuya relaçión nos conberná proseguir el hecho en la manera 
siguiente: 

 A [fol.39r.] saber es que en un día fiesta solene de señor San Bartholomé, día martes 
que se contó a 24 del mes de agosto, año del naçimiento de Nuestro Redentor Jesucristo de 
1540 años, partieron de la insigne çiudad de Argel, que es poblaçión nonbrada puesta en la 
gran berbería, muy de mañana grande número de mahometanos a mano armada con 
grandísimo exérçito, ansí de mar como de por tierra, contra las fuerças y costeras marítimas 
de cristianos españoles y espeçialmente sobre la gran çiudad de Gibraltar, llabe d’España. 
Traían estos tiranos en esta su armada, entre todos los nabíos mayores y menores, 16 belas 
sobre mar en conserba, que heran 3 galeras, una dellas bastarda y dos galeras sotiles de a 
cada 22 bancos, y más otras dos galeras a manera de galeotas de a cada 20 bancos, y con 
ello otras 4 fustas de a cada 18 bancos, y más otra fusta de 16 bancos con otras dos fustas de 
a cada 15 bancos, y más dos bergantines de a cada 12 bancos con otros dos de a cada honze 
bancos.  

 Y desta armada nabal benía por capitán general della Dali Hamat, turco de naçión, 
que hera sangiaco de los Gelbes, que quiere dezir alcaide capitán y gobernador de los 
Gelbes, aquella tierra donde morió peleando don Garçía de Toledo, hijo del duque de Alba 
don Fadrique en la conquista de ella, y éste benía en la mejor nabe de todas, la cual se abía 
hecho en Argel por mandado de Açena Gaga, que hera teniente de visorrey del reino de 
Argel por Barbarroxa, de quien luego hablaremos lo conbeniente, y el otro capitán general, 
que en la tierra se dezía Cara Mani, que de antes abía sido esclabo captibo de don Albaro de 
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Baçán, de quien ansimesmo al punto trataremos largamente. Por manera que benía 
[fol.39vto.] Caramani en una galera que tomaron los turcos çerca de Tortosa en Cataluña al 
comendador Benedicto y ansí tenía por nonbre este nabío Galera del Comendador, la cual 
benía por capitán. La 3 galera se nonbraba Galera de Bélez porque fue hecha en Bélez de la 
Gomera, y los françezes la tomaron a los moros y la dieron a los turcos, de quien venía por 
capitán un turco diestro en las cosas del mar, el cual avía estado captibo en Françia y le 
llamaban el Buey Marino porque hera muy corpulento y gordo. En una galeota que vino de 
Turquía hera capitán Mahometo, natural griego y renegado, y en otra venía por capitán 
Mani Arráez, tanbién griego de naçión y renegado, y en otra benía Çain Arráez, turco, y en 
otra Prabona Arráez, turco tanbién. Y en la galera Paloma venía por capitán un turco 
llamado Alí Caur, que abía sido esclabo captibo en la mesma çiudad de Gibraltar, donde se 
tornó cristiano fingido llamándose Martín Juan. Se huyó y pasó en la çiudad de Argel, 
donde tornó a renegar y se llamó Alí Caur. Alí es nonbre propio de turco, Caur es 
sobrenonbre que quiere dezir en lengua turquesca “cristiano”, como si más claro dixesen 
“Alí el que fue cristiano”. Este abisado turco sabía mejor que todos los demás las entradas y 
salidas de la çiudad de Gibraltar, el cual en el camino les benía deziendo a los otros los 
nonbres de las casas, calles, fuentes, entradas y salidas y dónde moraban los más nobles y 
ricos, e particularmente a su proprio amo, a quien deseaba más tenerle en su poder que no 
ganar la çiudad. En otra galeota benía por capitán un turco que se llamaba Cara Muça, y en 
la galera llamada Labiba benía por capitán Daide Arráez, que fue uno de los turcos captibos 
que estubieron al remo en las galeras del dicho don Albaro de Baçán y estubo preso en 
[fol.40r.] Gibraltar en algunos años e después se fue huido cuando se alçó la galera, como 
luego contaremos. En una fusta benía por capitán un turco llamado Agi Carali y en otra otro 
turco que se nonbraba Cara Yaçufu. Cara quiere dezir en turquesco “negro”, lo demás es su 
proprio nonbre, como si en romançe dixiésemos “fulano Negro”. En un bergantín venía por 
capitán Alí Foja, turco y grandísimo scrivano en su lengua, y fue cautibo de Antonio de 
Oria, sobrino del prínçipe Andrea Doria, general del armada del enperador don Carlos 
quinto nuestro señor de gloriosa memoria. 

 El lebantamiento desta gente de guerra y benida sobre Gibraltar lo causó, como lo 
dizen dibersos autores y en particular el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, que como 
en los años pasados siendo capitán general de las galeras de España el nonbrado don Albaro 
de Baçán, el cual en algunas bictorias que ubo por la mar, ansí contra turcos como contra 
moros, prendió a bezes cantidad dellos y otros munchos obo cuando la guerra de Túnez, y 
estos tales como a sus esclabos captibos traidos al reino de las galeras española, algunos 
destos sobrados enbió a la çiudad de Gibraltar, donde él entonçes hera alcaide, para que su 
lugarteniente los tubiese y ocupase en el trabajo hordinario de su fortaleza, y otros tanbién 
binieron por otra parte a Gibraltar a las galeras a las despalmar e inbernar en su río de 
Palmones, que es por tierra obra de dos leguas de Gibraltar, los cuales turcos con otros 
esclabos de los vezinos de Gibraltar que abía munchos años atrás estaban en la çiudad 
captibos y algunos dellos se abían buelto cristianos, cada uno por su parte desbeladamente 
examinaron y miraron bien las entradas y salidas de aquella çiudad, e considerando el gran 
descuido que abía [fol.40vto.] ansí en la fortaleza como en los vezinos y la poca gente con 
muy pocas guardas y muy grande espaçio de çercas con muy poca poblaçión y las murallas 
desportilladas, por donde etraban y salían los moradores y çiudadanos por no ir a la puerta 
de tierra, pareçiéndoles grande rodeo, ansí de la Garrahola, ques la prinçipal fortaleza della, 
se salieron en una noche dos turcos captibos descolgándose por una guindalo168 y se 
metieron en un barco y pasaron a Africa, la cual está tan çerca de Gibraltar que de un cabo 

                                                 
168 Guindola 
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al otro se ben de noche las candelas y de día los paños que las mugeres enxugan al sol, y de 
alí se fueron a Argel. 

 Ansimesmo, un mercader que se dezía Báeç, vezino de aquella çiudad de Gibraltar, 
tenía un esclabo turco que después de le aver servido en algunos años se tornó cristiano 
llamándose en el baptismo Martín Joan, que hera el capitán de una bela que, como diximos, 
benía en la dicha armada. Este, cuando bio la suya, ansimesmo se huyó e pasó en Argel, 
como lo mesmo hizieron a tenporadas otros munchos. E tanbién çerca de sient turcos que 
como esclabos el dicho don Albaro traía al remo en una galera de dos que fueron a 
Cartagena por madera, que estando la una despalmando, se lebantaron estos con la otra y 
matando los sobresalientesque los guardaban se fueron libres a Argel, en donde los 
prinçipales destos procurando bengança de sus agrabios fueron a hablar con Açén Gaga, que 
como apuntamos hera teniente o bisorrey del reino de Argelia por Barbarroxa. Este Açena 
Gaga fue cristiano natural de Çerdeña, isla del mar Mediterráneo sujeta a España, el cual 
guardaba puercos en aquella isla, y siendo captibo de los turcos, moço de poca hedad, y al 
cabo bibiendo entre ellos renegó [fol.41r.]  la fee cristiana a interseçión de Barbarroxa, cuyo 
esclabo hera, el cual lo hizo capar para sus biçios nefandos, por donde bino al trono de su 
potestad.  

 Por manera que a este Açén Gaga abiendo allegado los referidos turcos y dándole 
parte de su determinada boluntad, començó a hablarle el turco Caramani que abía sido 
esclabo de don Albaro de Baçán, a quien los cristianos llamaban Barbanegra cuando hera 
captibo. Este en presençia de todos començó a dezir el gran descuido de Gibraltar 
asagerando con berdad la façilidad con que se podía entrar y ganar con muy poca gente de 
guerra medianamente aperçibida por los respetos que referió muy urgentes a semejante 
enpresa muy largos de contar, y ansí los dexo por inportarnos poco su relaçión. Tanbién 
aseguró que no le bernía socorro, porque Carlos 5, su enperador y rey, estaba entonçes en 
Flandres y su armada española en Seçilia, por lo que le exortó con requerimientos fixos de 
partes de Soltám Haradin, su prínçipe presente, les diese fabor y ayuda de nabíos y gentes 
para esta inpresa. A cuya causa Açena Gaga, más por temor que de grado, ubo de dar 
consentimiento a lo pedido en ausençia de su rey Barbarroxa que andaba ausente, porque 
después que en el año de 1535 huyó de Túnez cuando çésar, enperador y rey de nuestra 
España Caslos 5 le bençió en señalada batalla y le conquistó aquel su reino, después bino en 
el armada del turco a Italia y entonçes saqueó en la Pulla la billa de Castronoes y después 
bino por capitán general del turco y tornó a Castelnobo en Maçedonia, que lo abía ganado el 
prínçipe Andrea de Oria, capitán general por la mar de nuestro çésar, a los turcos, y mató 
allí desta bez Barbarroxa sobre cuatro mill españoles. Y de allí se bolbió al [fol.41vto.]  turco, 
de donde no avía buelto, y ansí Açena Gaga gobernaba por Barbarroxa su estado. 

 Finalmente, luego mandó hazer asonadas de guerra y aprestó la armada que estaba 
en los puertos çercanos a Argel. Y después de aparejada y echada en el agua marina y 
puesta en horden la gente de guerra, puso por capitanes generales y mayores del exérçito 
dos brabos turcos, el uno para que quedase en la mar con los nabíos y el otro para que 
saliese en tierra con la gente de pelea. Y para los otros nabíos particulares Açena Gaga 
señaló otros capitanes que ya nonbramos, cuyo aparato costó más de veinte e çinco mill 
ducados, los cuales se abían de sacar primero de la ganançia y lo restante repartirlo por 
todos por cabeças, dando a Açena Gaga su quinto, según su costunbre o pacto. Por manera 
que esta armada turquesca y los capitanes della ya nonbrados traían al remo mill e 
cuatroçientos y tantos cristianos captibos, y en conclusión sería todos los que venían en el 
exérçito marítimo entonçes, ansí soldados infieles como cristianos remeros, como hasta tres 
mill e quinientas personas. 
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 Aquella nonbradía que partió el armada de Argel la bía reta de Gibraltar llegaron en 
Xarxel169, que son 15 leguas del mesmo Argel, donde estubieron en tres días, al cabo de los 
cuales partieron de allí y fueron a Ténèz170, que son otras 15 leguas. Estos pueblos son en la 
costa de berbería sujetos al rey Barbarroxa y en cada uno de estos pueblos metían a algunos 
moros belicosos en la guerra que heran para el conplimiento de soldados del presente 
exérçito. De Thénèz partieron y llegaron a las islas de Orán, que se llaman las Alhabibas, 
que serán casi 40 leguas de Thénèz, donde estubieron en dos días [fol.42r.] escondidos 
esperando a si saliese algún nabío de Orán para le prender. Y no pareçiendo ninguna presa, 
partieron deste puesto y binieron al cabo de Entre Folcos(sic), 4 leguas de la çiudad de 
Melilla, donde estubieron 7 días esperando un bergantín que abían enbiado a Bélez de la 
Gomera a descubrir nuebas de la mar, y las que traxo el buscarruido que digo fue que las 
galeras estaban, como diximos, en Seçilia y que en Gibraltar estaban muy descuidados de 
asalto alguno y andaban en la cosecha de su grande bindimia. A muncha furia, de Folcos 
tomaron la derrota de Gibraltar y fueron descubiertos por la teniente de goarniçión que tenía 
don Juan Alonso de Guzmán, duque de Medinasidonia, en la guarda de [.... ....] çiudad en 
Africa cuya tenençia hes suya e ganó esta çiudad de Melilla a los moros el duque don Juan, 
su padre, e posehela al presente el Enperador nuestro señor. 

 Luego desto, el capitán de aquella çiudad de Melilla despachó un bergantín a 
Málaga dando abiso cómo abía visto por la buelta del poniente 16 belas. Tanbién los 
mercaderes cristianos que residían en Vélez de la Gomera avisaron a Málaga cómo abían 
sabido que una armada de turcos iba la derrota del poniente. Sabido esto por los de Málaga 
hizieron al punto un correa a Gibraltar abisándoles destas nuebas, y cuando las supo Balboa, 
teniente de alcaide del castillo de Gibraltar, baxó a la çiudad y lo comunicó con el alcalde 
mayor, que se llamaba el liçençiado Alonso Moreno, y con el regimiento general de su 
república, porque Juan de Luxán, corregidor [fol.42vto.] de la mesma çiudad de Gibraltar, 
estaba a sazón en Granada. Y luego este conçejo probeyó dos cosas nesçesarias: la primera 
en mandar que la punta más enhiesta de la sierra y peñón de Gibraltar a que llaman los 
Tharphes Baxos poner dos guardas, porque [....] allí no abía ninguna; y lo segundo abisar 
luego de inprobiso a la villa de Taripha [.... ....] çiudad de Cádiz, aperçibiéndoles que se 
pusiesen en cobro y se goardasen de los enemigos que andaban barlobenteando sobre ella 
como milanos sobre los pollos. Abisaron a los vezinos se guardaran ellos mismos 
pareçiéndoles que todo el mundo hera poco para ellos.  

 Deste Gibraltar entenderéis que su fundaçión declaran con  su antiquísima 
antigüedad y nobleza muchos autores grabes [.... .... ....] tratar dellos, y ansí lo dexo, pues su 
relaçión verdadera tratan sus istorias. Pero con todo esto, diré que sienpre esta inspunable 
çiudad de Gibraltar fue muy fuerte, noble y notable, y sobre todo estimado ansí de los 
antiguos gentiles como de cristianos y moros, y de quien todos los escriptores estrangeros y 
naturales an hecho muncha cuenta y muy larga memoria, ansí por su admirable fuerça y 
sitio como por el estrecho que allí se comiença que dibide las aguas del mar Oçeano del mar 
Mediterráneo. Esta çiudad de Gibraltar en tienpos primeros y antiguos obo nonbre Calpez, 
hasta que Tarife Abenzeite, capitán moro, pasó de berbería en tienpo [fol.43r.]  del rey don 
Ramiro, último rey de los godos, por esta çiudad a conquistar a España. Y que deste capitán 
alárabe que, como diximos, abía nonbre Tarife Abenzeite, tomó nonbre esta çiudad, porque 
gibel en lengua arábiga o arábica quiere tanto dezir como en nuestro castellano “sierra”. Y 
porque Tarife pasó por aquella sierra se dixo Gibel[....] o Gebil Tarif, como si acá 
dixésemos “el monte de Tarif”, que [.... .... .... ....] el bocablo, de Gebil Tarif se llamó como 
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agora Gibraltar. Y los moros llamaron a esta çiudad deste nonbre Gebaltages, que como 
digo quiere dezir “el monte de Tarife”, y otras le llaman Gebalfar, que quiere dezir “la sierra 
de la encubierta”, porque allí se començó a obrar la conquista que los moros hizieron de 
España [.... .... ....] ganaron esta çiudad de Gibraltar, estando en poder dellos desde el año del 
Señor de 714 hasta el año de 1309 años, que teniendo el rey don Fernando 4 deste nonbre, 
que otros lo llaman el Enplazado, çercada la çiudad de Algezira a los moros, enbió a don 
Alfonso Pérez de Guzmán, de quien deçienden los señores de la casa de Niebla y duques de 
Medinasidonia, y a don Juan Núñez de la Barba, señor de la casa de Lara, y al Arçobispo de 
Sebilla que fuesen a çercar a Gibraltar, que hera de moros y estaba allí çerca enfrente de 
Algezira como media legua de mar de punta a punta y obra de una legua de tierra que haze 
el río de aquí en la playa que pone el recodo de agua que dibide estas dos çiudades, 
haziendo esta concabidad de mar dos puntas, que llaman a la de la parte de Gibraltar la 
punta de Uropa [fol.43vto.] y a la de la parte de Algezira la punta del Carnero. Por manera 
que estos capitanes çercaron a Gibraltar por mar y por tierra, y el dicho don Alonso de 
Guzmán tomó la sierra y se [....] en la [....] donde agora se llama la torre de don Alonso en 
memoria deste su hecho memorable. Y con sus ingenios que allí subió e [.... .... .... ....] 
dentro en el castillo y en la çiudad que constrinó a los moros a entregar luego al rey la 
çiudad, el cual la vino a reçibir dende Algezira. Y salieron por partido de la çiudad de 
Gibraltar [....] moros, y un moro destos muy biejo que pasaba de más de 80 años de su 
hedad dixo al rey don Fernando: 

- ¿Qué ubiste conmigo en me hechar de aquí? Porque tu bisagüelo el rey don 
Fernando oy ha 60 años, cuando tomó a Sevilla, me echó della y bine a morar a 
Xeréz de la Frontera, de donde me echó el rey don Alonso, tu abuelo, cuando la 
tomó el año de 1255, y fuime a morar a Tharifa pensando que allí estaba en 
salbo, y vino el rey don Sancho, tu padre, sobre ella y ganóla el año de 1292, e 
yo bíneme a bibir a Gibraltar pensando en ningún lugar estaría tan seguro como 
aquí en toda la tierra de los moros desta parte del mar, y agora tú échasme della. 
Pues yo me iré agora allende el mar a ponerme en parte segura en donde no me 
mandes otra bez de mi asiento. 

 Finalmente, esta çiudad de Gibraltar estubo en poder de cristianos desta vez [fol.44r.] 
tan solamente en 22 años, porque en el año del Señor de 1331, siendo rey en Castilla don 
Alonso el undéçimo, se perdió y la ganaron los moros, porque siendo entonçes la çiudad de 
Gibraltar y la de Algezira y la de Ronda y las billas de Ximena y el Castellar heran del 
infante Abomelique, hijo del rey Albohaçén de Marruecos, de Benamarín y Fes, y hera este 
año muy estéril y faltoso de pan, y teniendo pazes Africa con España, rogó el rey Albohaçén 
de Marruecos a Basco Pérez de Meira, alcaide de Gibraltar, que le bendiese trigo y le daría 
por él más cantidad de lo balía. Y el alcaide confiándose en las pazes que abía con Africa e 
por ganar aquella demasía bendió todo el trigo del bastimento que abía en Gibraltar a los 
moros, pareçiéndole que lo podría tornar a conprar luego. Y como el rey Albohazén lo obo 
despojado del pan que tenía, con cautela enbió al infante Abomelique su hijo, al cual otros 
llaman el infante Picaço, con muncha gente en grande armada y çercó a Gibraltar por mar y 
tierra. Y al cabo de çinco mezes que la tubo çercada se la entregó el alcaide, y aunque el rey 
don Alonso la socorrió, llegó el socorro tarde, que fue el día mesmo que se entregó la 
çiudad. Llegó el rey don Alonso en el río de Guadalete, donde se dize por çierto que fue 
bençido en la otaba y última batalla de los moros el rey don Roderico, único deste nonbre y 
postrero rey de los godos españoles, por cuya memoria tiene nonbre aquel lugar Canpo de la 
Batalla. Y este rey don Alonso no pudo benir antes porque le hazían cruda guerra en Castilla 
los dos mayores vasallos que tenía, llamados don Juan Manuel, questá enterrado en 
Peñafiel, y don Juan Núñez, señor de las casas de Lara y de Vizcaya. Y como se conçertó 
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con [fol.44vto.] estos, bino luego al socorro y, aunque supo que los moros tenían a Gibraltar, 
no por esto dexó el rey de pasar adelante con su exérçito formado y llegar sobre ella. Y 
teniéndola çercada en algunos mezes sin la poder ganar, alçó el çerco por conçierto que hizo 
con el rey de Granada que fuese su basallo y con el infante Abomelique Picaço que fuese su 
amigo, y con tanto tornó en Castilla. Y dende a 17 años, que fue año del Señor de 1348, este 
mismo rey don Alonso después que ganó las Algeziras tornó a çercar a Gibraltar por mar y 
tierra. Y teniéndola en muncho aprieto y a punto de tomarla, dio pestilençia en el real 
castellano y murió el Rey allí de un alandre que le hirió, y por ello se alçó el real y quedó 
Gibraltar en poder de moros, que no quedara si el buen Rey bibiera. 

 Çient años, poco más o menos, después que el rey don Alonso murió, estubo 
Gibraltar que ni el rey don Pedro, su hijo, ni el rey don Enrique 2 ni don Juan primero ni 
don Enrique 3 ni don Juan 2 ni don Enrique 4 la intentaron acobrar, pero esforsose a esta 
conquista Enrique de Guzmán, conde de Niebla, teniendo el deseo que el rey don Alonso, su 
bisabuelo, sienpre tubo de ganar aquella çiudad a los moros. Y ansí, este buen conde yendo 
por la mar y su hijo mayor don Juan por tierra fueron a çercar a Gibraltar, año del Señor de 
1436, y antes que llegase el hijo començó el padre a conbatir la çiudad de Gibraltar abiendo 
saltado en tierra. Y estando en el conbate a toda furia creçió el mar y fueles forçado 
enbarcarse y tornarse a sus naos. Y entrando el conde don Enrique en una barca e yéndose a 
meter en las naos, començaron al|gunos [fol.45r.] caballeros que quedaban fuera a la punta 
del agua a llamarlo con ruegos y piadosas palabras. Y el Conde mobido a conpasión mandó 
al punto hazer çiaboga en el batel en donde iban, y entraron luego tantos dellos dentro del 
batel, el cual con el muncho pezo que se le cargó se fue al fondo sumido debaxo de agua. Y 
con esto el Conde y demás caballeros que iban con él se ahogaron sin escapar ninguno. Los 
moros entonçes cobraron el cuerpo del Conde y pusiéronlo en un ataús fuerte en las almenas 
de una torre, donde estubo algunos años por memoria y para poner terror a los cristianos. 

 Y después fue ganada esta çiudad de Gibraltar como lo cuenta la chrónica del rey 
don Enrique 4 deziendo en el su capítulo 40 estas palabras formales: 

Estando el rey don Enrique en Agreda, que es en la raya de Aragón, le binieron 
nuebas cómo don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia y conde de 
Niebla, prosiguiendo la inpresa de Gibraltar, la cual sus antepasados avían 
unos ganado y otros intentado a ganar y en cuya demanda el Conde de Niebla 
su padre murió, salió de Sevilla con muncha gente ansí de criados, amigos y 
parientes como de Xerés de la Frontera y de otros lugares de aquella comarca. 
Y con todos ellos fue sobre Gibraltar y, después de aberla conbatido por 
munchas partes con grande peligro de su persona y gentes, se la entragaron los 
moros, año del Señor de 1462, de lo cual el Rey obo muncho contento. 

 Y porque aquella çiudad hera muy probechosa para la corona real la pidió el Rey al 
Duque y el Duque se la dio y el Rey la puso en los títulos de sus ditados y se llamó Rey de 
Gibraltar y puso por su alcaide en ella a Pedro de Porras. Y dende a pocos [fol.45vto.] días, 
este rey don Enrique hizo merçed de aquella çiudad por juro de heredad a don Beltrán de la 
Cueba, conde de Ledesma, que después fue Maestre de Santiago y Duque de Alburquerque, 
su muy gran pribado. Y como el Duque de Medinaçidonia vio que la çiudad quél abía 
ganado a los moros, en la cual sus antepasados avían bertido tanta sangre, que abiéndosela 
quitado el Rey la abía dado a otro señor, pareçiéndole que para aver de estar fuera de la 
corona real que hera más justo tenerla él, pues la ganó, que no otro, y para la aber enbió a su 
hijo don Enrique de Guzmán con muncha gente de guerra por el año del Señor de 1466, el 
cual puso çerco sobre la çiudad de Gibraltar y la tubo muy apretada, tanto que forçó por el 
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mucho tienpo de su çerco y conbates que le dio de contino a que el alcaide Estéban de 
Billacreçes, que la tenía por el dicho Conde de Ledesma, aunque sus deçendientes dizen que 
por el rey don Enrique, a entregarla al Duque de Medinasidonia, su padre, a quien el 
nonbrado rey don Enrique dio prebilegio después haziéndole merçed della. Y ansí los 
duques de Medina Sidonia poseyeron a Gibraltar de allí adelante libremente, hasta y en 
tanto que después de ganado el reino de Granada los Reyes Cathólicos se la pedieron y 
quitaron al duque don Juan el segundo, y de entonçes acá está la çiudad de Gibraltar 
enbestida en la corona real sin salir della. Y entonçes el Rey dio la tenençia della a Garsilaso 
de la Bega, comendador mayor, y aún la Cathólica Reina doña Izabel en justa merçed 
finalmente mandó espresamente a sus suçesores que por ninguna bía no enagenasen a 
Gibraltar de la corona real de Castilla. Y susesibamente á benido a parar esta [fol.46r.]  
tenençia de la çiudad de Gibraltar al dicho don Albaro de Baçán, el cual de ordinario tiene 
allí un teniente. 

 Esta gran çiudad de Gibraltar está asentada al prinçipio d’España a la parte que el 
mar Mediterráneo se junta con el Oseano mar, los cuales dos mares estando apartados el 
uno del otro, nuestro padre el gran Hércules por su industria los juntó, según obpinión de 
algunos autores. Por manera que para entrar a esta çiudad que es cuasi ínsula y los 
geógraphos le llaman península, porque munchas vezes junta los mares del poniente y del 
lebante, ella no tiene más de una entrada por tierra, y ella tan estrecha que un tiro de ballesta 
puede pasar de una parte a otra. En efeto, por la parte de oriente bate en ella el mar 
Mediterráneo que, cuando corre viento lebante, que allí es muy soberbio, lo haze grueso, 
brabo y altibo mar. A la parte de poniente tiene la baía, surgidero de naos y de galeras que 
de los vientos lebante, poniente e çierço está bien abrigado por las grandes sierras que 
çercan estas tres partes. Del bendabal está descubierto porque no tiene otro abrigo, sino las 
sierras de Bullones, que se dize tanbién de las Monas por las munchas que abitan en ellas, y 
otras sierras como estas, que todas ellas son en berbería, como çinco leguas de Gibraltar 
allende el mar. Como digo, esta entrada estrecha de la çiudad es lugar llano poblado de 
arenales, y luego se ensancha la tierra dentro en el mar, porque a la mano isquierda como 
entra en el pueblo está lebantada la sierra de Gibraltar, por los antiguos llamada Calpe, que 
es tan alta y tan derecha que es opinión de munchos entendidos que lo [fol.46vto.] an bisto y 
esaminado ser este peñón tres bezes más alto que la torre de la iglesia mayor de Sevilla o 
que las famosas puentes de la villa de Alcántara o la de la çiudad de Segobia.  

 Está esta sierra enfrente de otra llamada Ávila, que está en Africa, donde oy está 
plantada la çiudad y fortaleza de Çeupta, y ençima destos dos inspunables montes Hércules 
puso dos colunas por memoria de sus trabajos. Las espaldas de esta tierra, Calpe, son tan 
lizas y derechas de arriba abaxo hasta el mar como la pared de una torre, y por aquella parte 
ninguna persona umana puede subir ni baxar. Y la delantera deste peñón que mira al 
ocçidente es menos fragoza, y en una boca de llanura que ay entre el pie de la sierra y el mar 
allí está en este poco espaçio hedeficada la çiudad de Gibraltar, que entre los vezinos se 
llama la Barzina, que no tiene más de una puerta a tierra y ansí se llama la Puerta de Tierra. 
Esta sale a la estrechura de la entrada al pueblo. Tiene otra puerta a la mar y otra a los 
arrabales. Esta Barzina y su poblaçión es çercada la redonda de una fuerte muralla muy 
espesa de torres, y bate la mar en ella por la una parte, y dentro de las çercas está la 
poblaçión de la çiudad que antiguamente solía aver casas cuando hera de moros. Aquí por 
su grande fortaleza no entraron los turcos cuando en esta última vez que bamos contando 
saquearon Gibraltar. Ençima desta parte çercada en un alto de la sierra está el castillo 
çercado de por sí de fuertes muros y torres de piedra, cosa muy fuerte por al aspereza y si|tio 
[fol.47r.]  donde está asentado. Ençima deste castillo fuerte, aunque se manda por de dentro 
dél, está otra fortaleza que llaman la Carrahola, que es una torre muy grande y antiquísima, 
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hecha totalmente de cal y ladrillo, que se dize fue de su prinçipio hedefiçio hecho por 
Hércules. Esta es la prinçipal fuerça de Gibraltar, porque la pueden defender 20 soldados, 
aunque esté ganada la çiudad con el dicho su castillo, el cual castillo ha de menester 200 
guerreros para lo defender. En esta Carrahola estan los huesos de don Henrique, conde de 
Niebla, el que diximos murió ahogado sobre Gibraltar. 

 Junto a la dicha Barzina está un arrabal que se ha poblado después que esta çiudad 
se ganó a los infieles mahometos, en el cual arrabal está puesta la plaça prinçipal y la iglesia 
mayor y el monasterio de señor San Françisco y las turbas, que son unos pozos de agua 
donde beben los de la çiudad. Este arrabal no es çercado más de por la una parte, que es 
hazia donde está la mar. Su çerca, aunque sea en partes buena, en otras está muy arruinada y 
desportillada, que se entra y sale façilmente por sus derribaduras y portillos. Esta çerca ba a 
dar su cordillera a la torre del puerto, ques un castillo de por sí asentado en una punta que 
haze la tierra en la mar, donde suele aber un alcaide y tiene cuatro pieças de artillería con 
que puede hazer muncho daño a las velas que entraren en la bahía. Y ésta es la mejor guarda 
de aquel puerto. De allí pasan los adarbes çercando la isla y las viñas que estan en ella hasta 
la caleta del Laudero, donde está el Corral de Fez. Aquí llaman a esto [fol.47vto.]  los Tarzes 
Baxos. Aquí está la hermita de Nuestra Señora de Europa, y llámase ansí porque dizen ser 
aquí el prinçipio desta terçera parte del mundo que nosotros habitamos, ansí como en 
Ceupta, çiudad de Africa en contra de Gibraltar, tienen otra hermita que se dize Nuestra 
Señora de África porque allí se comiença Africa, según los geógraphos nos dan a entender. 
Dende esta caleta del Laudero, que es por donde entraron los turcos a saquear a Gibraltar, ba 
el muro derribado y las torres caidas, dando la buelta hazia el lebante por partes llanas hasta 
ir a afrontar con el pie de la sierra que llaman el Tarfes, y de allí adelante no ba alguna 
muralla ni la ha menester, porque la aspereza de la dicha sierra Calpe que allí se acaba es 
muy grandísima e inspunable, la cual sirbe de adorbes fortísimos, guardando todas las 
espaldas a Gibraltar, hasta tornar a encontrar con la punta de tierra donde començamos a 
contar este sitio. Y si tan segura tubiese la delantera como tiene las espaldas esta çiudad, 
pudiéramos con berdad afirmar que, si no heran páxaros bolando, no podía entrar dentro 
della otro ninguno contra la boluntad de los de dentro.  

 En efecto, los muros de Gibraltar çercan de su parte tres cuartos de legua y la sierra 
de Calpe sirbe de ocupar en çerradura otro cuarto de legua, de manera que toda esta 
península tiene a su redondés y çircuito una legua, y todo ello es asperísimo, salbo en dos 
partes: la una en donde está asentada la hermita de Nuestra Señora de Europa y la otra en 
donde está plantada la çiudad y su arrabal, que será como un tiro de ballesta de anchor. Y 
toma todo lo [fol.48r.]  largo de la sierra de tal manera que se puede bien dezir por verdad 
que todo Gibraltar es una sola calle luenga y ancha, la cual tiene tanbién otras calles 
pequeñas como ramas de árbol a la parte de los Tarfes y Corral de Fes. No ay ninguna agoa 
natural para beber, salbo la de un aljibe que allí está, donde se recoxen aguas llobedizas. 
Este aljibe es muy antiguo, hecho en tienpo de moros o de gentiles con beinte arcos y pilares 
debaxo de tierra, cosa muy superba y notable. Desta agua suya se aprobechan los de aquella 
partida y que por allí tratan. En algunas partes destas sierras ay unas grandes cuebas cabadas 
en las mesmas peñas, donde dizen que solían habitar los antiguos gigantes. Y sobre todas 
estas cuebas es una la más señalada, la que llaman cueba de San Miguel. 

 Conforme a esto que arriba hemos referido de la muncha fortaleza de Gibraltar, 
podríamos afirmar ser inposible que los turcos que saquearon esta çiudad no lo pudieran 
hazer si no fuera por las causas apuntadas, causadas por respeto de los moradores, y en 
particular de sus gobernadores. Y pues llegamos a este tan urgente punto de saber cómo los 
turcos entraron en ella e hizieron este asalto repentino, será conbeniente lo declaremos lo 
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más sumariamente que ser pueda sin pasar más adelante.  Y pues ya dexamos dicho cómo 
los turcos, que en mi plática pasada los dexé en mi relaçión en el cabo de Entre Folcos, que 
es çerca de Melilla, estos tomaron su derrota a Gibraltar e llegaron a la çiudad día juebes 
que se contó a 9 días del mes de setienbre del año [fol.48vto.] ya memorado del naçimiento 
del Señor de 1540, a las 9 horas después de anocheçido, y surgieron detrás del dicho monte 
de Gibraltar a la parte que se dize el Almadrábilla, y allí esperaron a un bergantín que abían 
enbiado delante con personas que sabían la tierra para que sintiesen y descubriesen el 
puerto. Y con esto entraron en la çiudad algunos de los que abían sido esclabos en este 
pueblo de antes y se abían huido, como dexamos aberiguado, llebando en conpañía suya 
algunos renegados que tanbién sabían la tierra, los cuales disimulados entraron por la dicha 
puerta de tierra sin que con su grande seguridad nadie mirase por ellos. Y aguardaron a que 
fuese tienpo de la execuçión de su propósito, y después, para llegar a tienpo de su hora 
asignada, mobió el armada turquesca del mar donde estaba, paso a paso y con grande 
silençio, sin ningún bulliçio, como a tal hecho conbenía. Y como, por muncho que 
ocultasen, comensasen a sonar los remos de los nabíos que se allegaban por la puerta de 
Europa que diximos, començaron a echar gente, corredores y armeros en tierra a grande 
priesa. Y destos los primeros que salieron fueron çinco turcos que dieron sobre las guardas, 
las cuales çentinelas como lo vieron venir tan de rabato, considerando lo que podía ser, 
huyeron al punto camino de Gibraltar. Y un ermi|taño [fol.49r.]  que estaba en aquella ermita 
de Nuestra Señora de Europa aviendo oido el estruendo y teniendo por çierto lo que podía 
ser aquel ruido, dexó la casa y se fue huyendo juntamente con las çentinellas. Y corriendo 
todos entraron dando apresuradas bozes por los arrabales, deziendo: 

- ¡¡Al arma, al arma!! ¡¡Moros, moros!!, -que es el bocablo hordinario de su 
apellido en tales trançes, los cuales tardaron dende que amaneçió hasta que salió el sol en 
benir aquella media legua que ay dende la caleta donde desenbarcaron hasta la çiudad, 
porque todo aquello es fragoso. 

 En efeto, los turcos que saltaron en tierra y binieron bía reta fueron en número de su 
horden 700 turcos, brabos guerreros, los 300 dellos escopeteros y pocos arcabuzeros, y 
todos los demás flecheros y algunos ballesteros y corredores. Este exérçito infiel se repartió 
en tres escuadrones, el uno de los cuales y más prinçipal fue derecho a la fortaleza que 
nonbramos, donde iba Cara Mani, general del armada, y tanbién Puçarred, prinçipal alférez 
de toda la dicha armada, y toda la mayor parte de los buenos soldados turcos iban en su 
conpañía. Y el otro escuadrón entró e iba por los arrabales saqueando todo cuanto podían 
topar delante en la çiudad. Estos llebaban hachas de hierro y otros instrumentos nes|çesarios 
[fol.49vto.]  para ronper las puertas de las casas y sus fuertes çerraduras. El terçero escuadrón 
se hizo fuerte en un çerro sobre las turbas a la punta de los arrabales, los cuales quedaron 
allí para recoxer en sí lo que se robase de los corredores y de allí enbiarlos a los nabíos a 
poner en salbo. Después destos dichos desenbarcados salieron tanbién a tierra otros 200 
turcos para efeto de allanar y asegurar los caminos y demás partes nesçesarias, los cuales 
guardaron el paso de los Tarfes, mas nunca llegaron con grande trecho a la çiudad. 

 Contaré un abuzo que conçibe gente segura como ésta, porque, cuando las 
nonbradas guardas y hermitaño que venían a dar abiso de daño que les amenazaba entraron 
por las primeras casas del pueblo apellidando que venían sobre ellos moros, tomando los 
çiudadanos unos por engaño y otros por menospreçio, les dezían que benían borrachos, 
otros que de madrugada abían cargado, otros que meresçían ser castigados por el engaño, 
otros que mereçían ser alançados como alborotadores, porque no abía honbre que creyese 
que turcos ni moros ni otros piratas infieles ni henemigos avían de osar benir sobre 
Gibraltar, respecto de su grandísima fortaleza que ya dexamos apuntada, porque por tan 
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seguros se tenían dellos como si estubieran alexados la tierra aden|tro [fol.50r.] en munchas 
leguas o, como por más seguro podríamos dezir, dentro de la çiudad de Toledo. Y por otra 
parte, como en esta semana fuese la mayor feria de sus bendimias, que ay munchas, y del 
ençerrar los binos, cuya cosecha es muy copiosa e buena, aquella sazón dormía la mayor 
parte de la gente de la çiudad en el canpo, y el restante de los moradores que no dormían 
afuera salieron aquella madrugada a sus heredamientos, y de la mesma forma las gentes del 
mar, como hera día biernes, salieron a pezcar como es costunbre bien de mañana. De 
manera que en este trançe entonçes en la çiudad abía menos gente que por bentura en diez 
años pudiera acaeçer, porque, por la mayor, cuando se ha de efetuar un desastre 
desabenturado, todos los casos menguados se allegan. Y aunque las guardas con el 
hermitano que diximos pudieron entonçes abisar deste rebato a los primeros que moraban 
en los rabales, no pudieron llegar y abisar a los vezinos de la dicha Barzina, por la grande 
distançia de camino que ay de la una parte a la otra, aunque es verdad que algunos ubo que 
siendo sabidores dello lo tubieron por mentira y se estubieron a pierna tendida en sus camas 
hasta que se hallaron burlados, que bieron entraban los turcos en sus casas y los mataban 
cruelmente o llebaban captibos con sus mugeres o hijos o bienes muebles.  

 Entre munchas cosas notables que acaeçieron en este presente rebato de Gibraltar, 
muy largas de contar, diré tan solamente por la brebedad algunas dellas, començando desta 
manera: En que se debe saber que una esclaba de naçión alárabe, criada de un honbre 
çiudadano que hera [fol.50vto.]  çiego, llamado Pedro Herrero, la cual yendo por agua a las 
turbas que arriba nonbramos al salir del sol vio baxar los escuadrones de los turcos y, como 
los conosçió, bolbió corriendo a casa e dixo a su amo: 

- Lebántate presto e anda acá, a la fortaleza, que vienen munchos turcos y todos 
seremos totalmente destruidos. 

 El biejo lo creyó y se lebantó, mas que de paso y no pudiendo caminar con la 
presteza que conbenía a tal transe por careçer de vista y no ayudarle más la ansiana hedad de 
sus años. Entonçes la buena criada lo tomó a cuestas y lo llebó e puso en salbo metiéndose 
los dos en la fortaleza guareçidos. 

 Lo mesmo otro esclabo moro que hera criado de Françisco Julián, abiendo tanbién 
aquella mañana ido por agua a las dichas turbas, el cual como viese benir a toda furia a los 
turcos y oir las munchas y grandes bozes de las guardas que iban apellidando el pueblo 
adelante “¡¡Moros, moros!!”, éste bolbió luego corriendo a casa y dixo a su amo: 

- Señor, lebántate, que grande muchedunbre de turcos an entrado en la çiudad y 
bienen haziendo todo cuanto daño pueden. Huyamos de aquí, si no serás 
muherto o preso. 

 Y como el amo no solamente no lo creyese, mas aún tanbién burlase dél, entonçes 
dixo el leal esclabo: 

- Pues tú no quieres salbar tu bida, yo quiero como de buena ley salbar y librar 
deste peligro estos tus hijos. Y tú, como incrédulo, has lo que quisieres, que 
presto te arrepentirás. 

 E [fol.51r.] con tanto arrebató luego de presto de dos muchachos hijos de su señor y 
en sus braços los llebó y metió en la fortaleza. 

 Otrosí, Andrés Çuaço de Sanabria, que hera el caballero más prinçipal, poderoso y 
rico de aquella çiudad de Gibraltar, como oyó la mala nueba, como tan discreto lo creyó y 
luego mandó fortaleçer su casa, ques dentro de la Barzina, y guardaran aquella parte que 
conbenía. Y con esto enbió a su hijo el mayorazgo que se dezía Juan de Sanabria, que hera 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 115 382

caballero mançebo de hasta 20 años de su hedad, con los criados de su casa a la resistençia 
de los turcos. Y salido a la plaça a caballo y bien armado, donde se juntaron con él 
Françisco de Mendoça, un caballero prinçipal y regidor de la mesma çiudad y alcaide de 
Gauzán, villa del Duque de Medina Sidonia, que benía a caballo armado de sus coraças, 
darga y lança, jineta de dos hierros, y con él otros seis de a caballo, que heran todos ocho 
caballeros con muy pocos peones, y todos juntos fueron contra los turcos a los resistir con 
tanto ánimo como la nesçesidad y birtud los obligaba.  

 En este tienpo los turcos que abían llegado a la çiudad, ya repartidos por ella, 
entraron por la calle prinçipal del arrebal y fueron saqueando todas las casas arreo la dicha 
calle adelante, hasta llegar al monasterio de Sant Françisco, donde los frailes oyendo el 
ruido huyeron a la Barzina. Y los turcos entraron en la casa e iglesia y todo el monasterio 
despojaron y biolaron con sus sacrílegas manos y pasaron adelante, unos por la calle de la 
Cuesta matando honbres y cautibando y robando mugeres, donzellas y niños con todos los 
bienes muebles y alhajas que [fol.51vto.] pudieron llebar y benir a sus crueles manos. Y las 
cosas que no podían buenamente llebar las cortaban, quebraban y hazían pedaços, por que 
no aprobechando a ellos no quedasen en poder de cristianos. Y poniendo luego todo lo que 
robaban en salbo en el escuadrón donde los turcos estaban para este hefeto hechos fuertes, 
tornaban estos corredores de nuebo a saquear lo que podían. 

 En efeto, el dicho Juan de Senabria y los otros siete caballeros que, como queda 
dicho, fueron los primeros que salieron a la plaça, fueron con los pocos peones que tenían 
contra los turcos. Y con tanto ánimo los ocho caballeros arremetieron a los henemigos, que 
ronpiendo el escuadrón contrario pasaron de la otra parte matando siete turcos. Pero heran 
tantas y tan a menudo las flechas que tiraban enbueltas con fieros escopetazos, que 
derribaron luego los turcos muherto a un escudero de Juan de Senabria que cayó sin bida del 
caballo abaxo. Y de otro tiro de escopeta fue tanbién herido mortalmente el mesmo Juan de 
Senabria, y con algunos flechasos que le dieron más a él y a su caballo quedó sin sentido 
alguno, por lo cual el caballo desmandado fue corriendo a rienda suelta y le arrastró por el 
suelo de la calle adelante, hasta que teniéndolo lo tomaron y llebaron a casa de su padre. Por 
manera que los turcos corredores que saqueaban que con el destroço que los ocho de a 
caballo y los demás sus peones cristianos hizie|ron [fol.52r.] se abían retirado desanparando 
los arrabales y subiendo a juntar aquella su bandera con la que estaba fuera del arrabal, 
como vieron muhertos algunos de los de a caballo y a otros peones con ellos y que los bibos 
no les hazían tanto rostro como al prinçipio, tornaron con grande ínpetu y belosidad sobre 
los pocos cristianos que abían quedado en la calle. Y desta vez le mataron el caballo a 
Françisco de Mendoça, y después de aberle bien herido le prendieron y llebaron captibo, y a 
los otros cristianos les mataron tanbién algunos caballos. Y cuando bieron esto los 
çiudadanos, se retiraron para poderse rehazer de caballos y de armas. Los peones, aunque 
heran pocos, por benir a pie se abenieron más abentajadamente con los turcos, los cuales 
pelearon con tanto ánimo como si fueran mill y los turcos diez, siendo al rebés, porque para 
cada cristiano abía sien turcos pasados, y es beresimil que cada uno destos cristianos mató a 
más de diez turcos. 

 A esta hora un vezino de Gibraltar salió de la çiudad a toda furia en un caballo, 
dando aviso a la tierra y pediendo socorro a los vezinos de Ximena, ques villa del duque de 
Medina Sidonia. 

 Ansimesmo, Juan de Esquibel, regidor de Gibraltar, avía salido aquella mañana al 
canpo de su grangería como los demás y, cuando oyó repicar las canpanas dando señas de 
rebato de moros, bolbieron él y otros seis de a caballo a la çiudad. Y entrando en ella y 
sabido lo que pasaba se armaron. Y salidos a la plaça vio este Juan de Esquibel cómo un 
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esclabo suyo [fol.52vto.] morisco que se dezía Juan Barroso con una espada y una darga que 
abía tomado de casa de su amo abía ido y peleado balerosamente contra los turcos. Muherto 
uno dellos, a quien acababa de despojar un arcabús con un alfange, y puesto que al prinçipio 
lo hizo bien, después que vio aparejo seguro se fue para lor turcos deziéndoles que hera de 
ellos. Y lo mesmo hizieron otros cuatro moros y moras y moriscos esclabos de la mesma 
çiudad. 

 Iten, Pedro de Piña, regidor de Gibraltar, entonçes estaba enfermo. Y abiendo 
enbiado a su muger e hijos a la fortaleza y quedando él en guarda de su casa y estando a 
caso çerrando una bentana, llegaron los turcos corredores a aquella calle y pasando las 
puhertas de aquella bentana con una bala de arcabúz lo mataron dándole la pelota a él, que 
estaba de detrás de la ventana. 

 Un clérigo peleando como buen honbre mató un turco con una saeta. Y de otros tiros 
de ballesta hirió a otros turcos. Aquí tanbién mataron los cristianos, entre otros turcos, a un 
renegado que hera bardax del capitán Dalí Hamat, y peleaba este muchacho con arco y 
flechas y tenía escriptas en el braço unas letras arábigas apropriadas según los turcos dezían 
para no poder morir en pelea, pero no le aprobecharon nada, pues allí murió con los demás 
infernales mahometanos sus conpañeros. 

 Don Albaro de Baçán, alcaide de Gibraltar que entonçes estaba fuera de Andaluzía, 
tenía por su teniente de alcaide en el castillo desta çiudad a un balbao honbre criado en la 
guerra y que estudió en munchos años en Horán, el cual [fol.53r.] a esta sazón no tenía en la 
fortaleza tanta gente como hera menester para la goarda y defensa della. Y cuando fue 
abisado de la entrada de los turcos, cabalgó y baxó a la çiudad a buscar alguna conpañía que 
le ayudase, e para cuando bolbió, que fue en bien brebe espaçio de tienpo, ya para entonçes 
halló a los turcos que se açercaban a la fortaleza. Y en esta sazón subían munchas mugeres e 
nietos a guareçerse al castillo, e por no les abrir la puerta se estubieron metidas con harto 
trabajo e peligro en un rebellín que se haze de delante de la puerta. El escuadrón de los 
turcos que diximos aber guiado derecho a la fortaleza allegó como un tiro de piedra della, 
captibando de camino todas las mugeres que topaban, que se subían a libertar al castillo. Y 
llebando entre otras munchas presas por captiba a doña María, muger de Antonio de 
Mendoça, y ella no queriendo ir con ellos, diéronle por resistençia de puñadas y bofetones, 
y, echándose ella en el suelo como muherta, la echaron los crueles tiranos a rodar por la 
cuesta abaxo, y ansí se escapó esta señora. 

 Un esclabo negro latino que hera de Martín Sánchez Thonelero, llebando a la 
fortaleza a su ama con tres sus hijas, salteáronle cuatro turcos y se las quitaron. Y entonçes 
el buen moreno deziendo: 

- ¡O perros descreidos, soltá la presa, porque oy o moriré en la demanda o 
bosotros haréis aquí mal fin por mis manos! 

 Y con tanto arremetió rabiosamente a ellos y al primero que topó mató 
atrebesándole su espada por el cuerpo, y a los otros dos hirió malamente y les quitó a su 
ama con las dos hijas. Y el otro cuarto turco mientras peleaba con estos heridos se le fue 
huyendo con la otra terçera hija donzella que hera de hedad de diez e ocho años. 

 [fol.53vto.] Ansimesmo, dos mançebos llamados anbos de un apellido, Alonsos de 
Meza, y primos hermanos, quitaron a los turcos dos muchachos sobrinos suyos, hijos de una 
hermana del uno dellos, que llebaban captibos. Y un bizcaíno llamado Juan Gorria de 
Olano, cuyo apellido de Gorria en bascuençe quiere tanto dezir como en castellano 
“bermejo”, porque de suyo en todo el pelo y cuero hera muy roxo, éste entonçes residía en 
Gibraltar y hallándose con los demás peones guerreros entró entre los turcos tan furioso y 
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desesperado que, derribando muertos con sola su espada que tenía seis turcos y aviendo 
herido malamente otros munchos dellos, le çercaron en la turba entre sís y jamás se quiso 
rendir y dar a prisión, hasta que le mataron haziéndole pedaços de puras heridas de alfanxes 
y çimitarras que le dieron. Éste dezía que hera deçendiente legítimo del solar de  Olano, 
cuyo cadalso de su primera fundaçión es plantado en el balle de Legazpi, junto al de 
Arriaran de la gran probinçia de Guipúscoa, cuyos señores destos dos cadalsos de Arriaran y 
Olano y sus linajes, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, en tienpo antiguo 
fueron hermanados en armas y enparentados por casamientos. Y ansí dizen el çitado autor y 
Antón de Bedia y Çirarruizta, rey armero, que trahen casi unas mismas armas, a saber es: El 
de Olano trahe las suyas de su prinçipal fundaçión y mas por añadimiento algunas pieças 
armeras del escudo de Arriaran [fol.54r.] por vía de enparentamiento de casamiento, aunque 
después con el tienpo se an trocado y diferençiado estas armas, como an hecho otros 
munchos solares antiguos y prinçipales, como es este armero de Olano, el cual no hestá tan 
próspero agora como lo fue en tienpo antiguo respeto de las pasiones guerreras de aquellos 
siglos bengatibos que lo menoscabaron, como se hizo de otros munchos, y los más dellos de 
tal manera que jamás fueron lo que antes y no alçaron más cabeça y solo se les quedó el 
nonbre de cómo fueron, sin más adorno y hornato. Y después behemos lebantados y 
entronizados otros modernos solares y apellidos que con el balor de sus dueños floreçen 
sobre todos los que más balían antes de ellos que, como digo, estan puestos en la tinieblas 
del perpetuo holbido. Y este hecho fue tan hordinario que las casas antiguas más prinçipales 
faltan, a lo menos las más dellas, como behemos escripto sobre los trançes de esta istoria. Y 
ansí, en tratar desto no ternemos aquí para qué cansarnos, pues se hallará probado en 
diversas partes cunplidamente todo cuanto se quisiere saber çerca deste presente menester. 

 Y con tanto buelbo a tratar de las armas de este cadalso solariego antiguo y noble de 
Olano, que tubo en el prinçipio de su fundaçión por pieças y blazón de su origen armero, 
según los çitados dos autores, a quienes sigue Alonso Castilla, rey de armas, que dizen casi 
por un estilo que este manífico solar [fol.54vto.] de Olano es dependido del cadalso de 
Arriaran, aunque dize el nonbrado Antón de Bedia que fue rehedeficado por un hijo del de 
Arriaran abiendo suçedido en él. Por manera que en conclusión vienen deziendo que se le 
dieron por armas en su primero hedefiçio: en canpo de gules una cruz senzilla de oro, 
floreteada y buida, y en los cuatro bazíos sendos flor de lizes amarillos con los estremos de 
oro. Y después, como digo, por bía de enparentamiento con la casa de Arriaran tomaron 
parte de sus armas y ansí usaron traher los deste apellido de Olano por anadimiento de 
armas la su banda dorada con tragantes de oro fermoseados de sable e sinopla. Por lo cual 
traxeron este escudo partido en barra, y en el primero las primeras y en el segundo las 
postreras. Ansimesmo, a cabo de años, tornó este apellido a usar por blazón de sus armas 
escudo escuartelado, y en el primero, las armas dichas de su origen del solar con su canpo 
roxo, y en el segundo, canpo de plata con la banda y tragantes que digo de Arriaran, y en el 
terçero, en canpo de sinopla, un lobo de sable andante, y en el último y postrero cuarto, 
canpo de oro y en él tres panelas de sinopla de su ser puestas en horden triangular. Y deste 
manera, como en este solar se an añadido y menguado sus pieças armeras, lo mesmo ha 
suçedido por munchos cadalsos senbrados por [fol.55r.] esta istoria, tomando lo moderno por 
lo antiguo sin por qué, a lo menos que legítimo sea. Y en esta parte, por más que se pueda 
reñir sobre ello, cada uno sigue y á de seguir su propósito, cada uno a su gusto, pero de 
verdad podría dezir el que bien lo entiende que no es açertado este abuzo tan horrendo para 
los casos antiguos que todos debemos seguir y alabar por más prinçipal, que no lo moderno 
y más preçiado. Al presente se dezía, según lo afirman don frai Gonçalo de Redondo, prior 
de Bohada, que deste noble solar de Olano de Guipúscoa an salido munchos barones 
balerosos que an balido muncho en munchas partes y algunos dellos han poblado casa en 
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diversos lugares con diferentes apellidos, cuyas reliquias y bestigios duran, aunque de otros 
acabados no les á quedado más del nonbre de cómo fue, según esto vemos de otros 
munchos cadalsos y linages que ya no ay más del sonido de ellos, según abemos aquí y en 
otras munchas partes aberiguado.  

 Dize Alfonso Castilla, rey de armas, que deste solar de Olano de Guipúscoa salió un 
su hijo entre otros buenos, y siendo tan baleroso éste bino a tener aberes de fortuna y 
después poblar en la llana de la probinçia de Álaba, probinçia vizcaína, una casa y la llamó 
del mesmo su apellido, Olano, y le puso por armas de su fundaçión pieças diferentes, a 
saber es: En canpo de oro una banda de gules, y en lo alto una cruz floreteada y buida de 
azul, [fol.55vto.] y en lo baxo una panela amarilla, y la punta verde y espeçón de sangre. Dize 
el mesmo autor, a quien ayuda Antón de Bedia, que en el çircuito deste noble cadalso 
poblaron algunos allegados suyos para su bibienda benidera algunas casas de su morada, y 
después por falta de su dueño y tanbién respeto de las pendençias reñidas de entonçes 
pereçió este solar prinçipal, que jamás en lo último alçó más cabeça por no poder más. Y 
sus vezinos llebaron adelante su poblaçión con el mesmo apellido antiguo de Olano. 
Aunque particularmente faltó la casa, no por eso falleçió el nonbre, el cual dura con 
poblaçión de lugar y particular, ques aldea de la çiudad de Victoria, como lo behemos está 
plantado al presente tomando el apellido del nonbre que tiene del dicho fundador primero 
que hedeficó aquel solar ya desmolido y acabado como abéis oido. Y lo demás dexo para su 
tienpo. 

 Y buelbo a lo de Gibraltar, en la cual çiudad, como dexamos dicho, en el presente 
rebato de los turcos que entraron en ella a la saquear para poderles hazer daño, de tiros 
gruesos no ubo lugar, ansí de la fortaleza como de la çiudad, por no ser posible respeto de la 
falta de artilleros que los cargase, asestase ni tirase con gobierno de efeto. Y aunque los 
hubiera, fue tan de repente y súbito este rebato, donde ubo tan poco espaçio el que [fol.56r.] 
tubieron los turcos delante del castillo, que en tan brebe tienpo no hera posible de tener 
lugar para buenamente cargar ni menos para disparar algún tiro de artillería, aunque abía 
buenos tiros y bien adereçados y muncha pólbora refinada, que cada mes ay este exerçiçio 
en Gibraltar de aprestar sus tiros y pólbora y demás pertrechos de guerra hordinaria. Y todo 
quedó por falta de maeso artillero, que por hurtar al Rey sus salarios, no los tenía la 
fortaleza, estando seguros de la larga paz y de lo demás que abemos referido, o quizás por 
no dárseles nada de los henemigos que tan çercanos tenían o, por bentura, por el particular 
interese que de cada mes alcançaba el dueño desta pretensa. 

 Y con esto, bolbamos, con razón de no dexar cosa que sepamos por dezir, a las 
mugeres y niños que se iban a guareçer al castillo, a quienes no les abrieron la puerta de la 
fortaleza. En que sabremos que de allí a un buen rato con sus lloros y rogatibas se abrió un 
postigo muy pequeño de la puerta falsa, el cual conforme a su nesçesario es tan estrecho y 
conbeniente como a puerta menor para tal tienpo de tal fortaleza. Y en el entretanto de la 
abrir, viérades cómo los honbres que venían a se acoxer al castillo o a defender su fortaleza 
para entrar dentro della pasaban por ençima de las mugeres vibas, que estaban subidas en 
alto sobre las antes muhertas, que en número se contaron después [fol.56vto.]  que entre 
mugeres y niños fueron veinte y seis personas las que pereçieron, porque el dicho rebellín 
que está delante de la puerta de la fortaleza siendo lugar muy estrecho, y heran 
munchedunbre de mugeres, las que a la postre entraban subíanse sobre las que abían entrado 
primero. Y como el lugar hera en demasía estrecho e la gente muncha, se ahogaran más de 
dozientas personas si durara un cuarto de hora más este peligro.  

 En efeto, esto pasó ansí, y los turcos corredores que, como queda dicho, andaban en 
el arrabal saqueando y robando las gentes, casas y haziendas, a estos los acabaron de echar 
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de todo pueblo diez e seis de a caballo y algunos peones de los vezinos de la çiudad que se 
abían tornado a rehazer. Y los turcos que estaban en las turbas recogían a los otros turcos 
que se benían huyendo para ellos. Y los demás turcos que estaban delante la fortaleza, como 
no traían mantas pintadas para se cubrir ni poder allegar al castillo ni escalas para subir el 
fuerte, ansí se estubieron hechos un escuadrón en un poco de tienpo delante de la fortaleza, 
y algunos turcos dellos salían a captibar y matar a las personas que se subían arriba e 
tanbién a saquear aquellas casas de la cuesta. A esta hora, un brabo turco que hera prinçipal 
alférez de toda el armada, que se dezía Muçarred, adelantándose de su escuadrón llegó 
corriendo solo con la bandera prinçipal, que traía çerca del castillo con determinaçión de la 
poner enhiesta dentro dél, si los turcos lo osaran seguir. El cual, mirando atrás y biendo que 
no le seguían, deter|minó [fol.57r.] como honbre baleroso y de grande ánimo de pasar 
adelante y llegar y poner fixadas unas letras escriptas en pergamino que traía consigo puesto 
y guarnesçido con çera a las puertas de la fortaleza, ansí porque con adelantarse él pensaba 
hazer pasar adelante a los turcos, como porque abía prometido a Açena Gaga, visorrey de 
Argel, de poner fixadas aquellas letras escriptas en el pergamino en las puertas del castillo 
de Gibraltar, por cuya victoria se le abía prometido grande renta de por bida y çierta 
cantidad de renta perpetua, si lo hiziese. 

 Suçedió en este punto que un honbre del canpo, natural de Béjer, villa del Duque de 
Medina Sidonia, que se dixo Juan de Jaen, fue muherto por los turcos en las primeras casas 
de junto al castillo. Y como acaeçió al punto de pasar por allí un hijo suyo llamado Alonso 
el Suelto, porque hera muy ligero, el cual, como viese aquel honbre caido, se llegó a él y le 
despojó de una ballesta que tenía, y conosçiéndole que hera su padre, reçibió grande henojo 
y con esta pesadunbre se subió a la fortaleza. Y llegando a la barbacana, le dixo otro honbre: 

- ¡Ves allí el que mató a tu padre!  –señalándole con la mano el dicho alférez 
general que, como digo, iba con la bandera al castillo. 

 Y entonçes este Alonso el Suelto armó la ballesta y le tiró con una saeta dende la 
torre de la esquina que cahe sobre la puerta, e herió al alférez mayor en la cabeça. Y otro 
honbre, llamado Juan Matheo, que hera bentero de la benta de Albalate, que a esta sazón 
estaba en este puesto, tiró ansímesmo otra xara al dicho alférez y le dio por el cuerpo, con 
cuyas heridas destos dos ballesteros el alférez cayó muherto [fol.57vto.] en tierra. 

 A este tienpo, un mançebo que se dezía Rodrigo Núñez, que hera hijo de un 
herrador, que estaba çerca de donde cayó el alférez, arremetió a su bandera caida en el 
suelo, e queriendo huir con ella, le tiraron del escuadrón de los turcos munchos escopetazos, 
con que allí murió, y cayó la bandera por segunda vez en el suelo. Y luego arremetió a la 
bandera un turco y la alçó para se la llebar, y le tiraron de la fortaleza munchas saetas y 
xaras y le mataron, y tornó por teçera vez a caher la bandera en tierra. Y al punto, otro turco 
que salió de su escuadrón bino con grande beloçidad y arrebató la bandera y se fue huyendo 
con ella, abiéndole herido del castillo con saetas que le tiraron, pero, sin enbargo, se salbó. 
Y como este escuadrón de los turcos bio tan grande resistençia en el castillo de solas 
ballestas y sus dos alférez muhertos, perdieron parte del ánimo que tenían y ansí luego se 
retiraron muy en horden y se juntaron con el otro escuadrón que estaba en las turbas, a 
donde, ansimesmo, al punto acababa de allegar beniendo de huida el otro terçero escuadrón 
de los turcos corredores que abían andado saqueando en la calle del arrabal, a los cuales 
acababan entonçes de echar los çiudadanos afuera. Y todos tres escuadrones juntos, sin más 
se detener, començaron a caminar a la mar a enbarcarse en sus fustas con la presa y saco 
que abían robado, sin que perdiesen al retirar ninguna persona, lo uno por la muncha horden 
que llebaban en el marchar y lo otro porque dexaron en la retaguarda todos los arcabuzeros, 
los cuales hazían que no pareçiese ningún cristiano en todo el trecho que alcançaban sus 
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tiros de arcabuzes. [fol.58r.]  Pero con todo e solos, seguieron de fuera a parte diez e seis de a 
caballo y 80 de a pie que para entonçes se abían juntado, porque de los que andaban fuera 
en el canpo no tubieron socorro, respeto de no aber podido entrar, estando çerrada la puerta 
de tierra con las demás de la çiudad. 

 Por manera que estos turcos no entraron ni pudieron entrar en la Barzina, por tener, 
como diximos, fuerte çerca y puherta çerrada que la defendió. Solo entraron y saquearon la 
mitad de los arrabales, dende por donde entraron hasta la iglesia, con algunas casas más de 
las puntas de los arrabales, en que fueron las personas captibas, entre todos, 69, y entre ellos 
6 honbres solos, y todos los demás fueron niños y niñas y pocas mugeres casadas, porque 
las más heran donzellas y muchachas y muchachos, porque los honbres que valían algo se 
defendieron birilmente y ansí fueron pocos honbres los presos. Y ansimesmo, fueron pocas 
las mugeres casadas que captibaron y munchos hijos, porque cuando tomaban destas alguna 
muger hallaban con ella dos y tres y cuatro y más hijos e hijas, y de fuerça abían de ser por 
esta razón los captibos más hijos que madres. Con todos los cuales e grandes riquezas de 
ropas de lino y lana y joyas robadas, a cabo de cuatro horas escasas de relox de cómo los 
turcos se desenbarcaron, se tornaron a enbarcar en aquella caleta del Laudero, donde los 
esperaba el capitán general Dali Hamet con toda su armada a punto, donde recogió a todos 
los turcos con la presa de cabalgada que llebaban. Y luego, al punto començaron a abatir los 
remos en el agua y bogar alegremente, y se metieron en la baía y pasaron adredemente por 
delante de Gibraltar haziendo [fol.58vto.]  escarnio y tañiendo munchos atanbores, tronpetas y 
añafiles, y de en cuando en cuando, por más menospreçio, dando grandísimos alaridos y 
bozerío con increible alharaca. Y desta manera, proseguiendo su regozijo, se fueron con 
muncho espaçio a meter de dos leguas acá, dentro al çalado que llaman de Mayorgas, que 
será poco más de media legua desta parte de Gibraltar, sobre el camino que ba de Sevilla. Y 
allí estubieron en tres días cantando y holgando con tanta libertad como lo hizieran estando 
en su tierra y proprias casas, seguramente, sin tener themor alguno de toda el Andaluzía, 
porque ya sabían de çierto que las galeras de España y armada della, cuyo capitán general 
hera don Bernardino de Mendoça, estaban en Çiçilia.  

 Finalmente, cuandó esta armada turquesca que, como digo, entró en la baía, vieron 
que estaba allí en ella una galera bastarda que hera de don Albaro de Baçán, desarmada, el 
mejor y mayor baso que entonçes andaba sobre aguas del mar, y cuando los turcos pasaban 
por delante de la çiudad de Gibraltar quisieron tomarla. Y para la llebar consigo le cortaron 
las amarras, y entonçes la llebó el biento hazia la çiudad a meter junto a los muros çerca del 
monasterio de San Françisco, y como no la pudieran buenamente aber, la dexaron. Pero en 
su lugar saquearon dos naos de bretones mercaderes que estaban en el mesmo puerto surtas. 
La una dellas avía ya descargado la ropa y la otra no, y estaba ésta llena de mercaderías de 
lienços y merçería, que valía más de quinze mill ducados lo que della sacaron los turcos, los 
cuales cortaron a las dos naos todas sus xarçias y amarras. Y ro|bados [fol.59r.] sus aparejos 
probechosos a ellos, las dexaron sin captibar gente, por aberse con tienpo puesto en salbo. 

 En esta sazón abían ya cargado tiros de artillería en la fortaleza, con que tiraron 
algunos dellos a la armada turquesca y mataron algunos turcos en una galeota, y en la galera 
bastarda del capitán general Dali Hamath dio un tiro en una anthena, que le ronpió un 
pedaço, por lo cual los turcos se arredraron y fueron a la playa de Mayorgas, donde 
reposaron. Y después saltaron en tierra algunos turcos y fueron a donde estaban dozientas y 
tantas botas llenas de bino del diezmo que se recoxía allí, que querían cargar para Flandres. 
Y hera cada bota de 28 arrobas arriba, hasta 30. Y defundándolas todas ellas, las derramaron 
todo el bino que tenían, que heran más de seis mill arrobas, y mataron a cuchilladas más de 
trezientos puercos que allí estaban comiendo el horujo de la uba pizada. Hecho esto, 
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derramáronse por las biñas a comer ubas, y entonçes salió la gente de a caballo que estaba 
en Gibraltar y fueron contra ellos. Y allí, entre las viñas y çepas,  mataron quinze turcos 
dellos a lançadas y prendieron tres. 

 A esta hora, que sería como mediodía de aquel día, viernes 10 de septienbre del 
dicho año de 1540, començó a llegar el socorro de Ximena, villa del Duque de Medina 
Sidonia que está 5 leguas de Gibraltar, cuyo alcaide, llamado Giraldo de Birués, luego que 
supo la nueba, hizo dos cosas: la una y primera fue enbiar seisçientos honbres de a pie y de 
a caballo, escoxidos guerreros, al socorro de Gibraltar, y la otra y segunda fue despachar 
correos a priesa, dando abiso a Alcalá de los Gazules y a Medina Sidonia y a Béjer y a 
Xerés de la Frontera y a Sanlucar [fol.59vto.] de Barrameda y a otros pueblos del Andaluzía. 
Los delanteros deste socorro de Ximena que llegaron a tienpo alansearon y mataron algunos 
turcos que hallaron por entre las biñas de Gibraltar. Luego fueron los deste socorro a 
guardar los Tarfees, y estubieron en la guarda dellos dos días, cuyo sitio es el más peligroso 
de toda la isla, por donde entraron los turcos a hazer su saco.  

 Luego desto, los más prinçipales de la çiudad fueron al dicho Andrés Çuaço de 
Senabria, regidor della, y trataron de rescatar a Françisco de Mendoça, su pariente, y a los 
demás captibos. Y para ello, enbiaron luego a Albaro de Piña en una fragata de paz a los 
turcos a pedirles treguas y a dárselas de su parte, para que mediante ellas se hiziese el 
conçierto del rescate de los cristianos que tenían captibos. Los turcos conçedieron las pazes 
e dieron su carta firmada deste su seguro, y pidieron por Françisco de Mendoça mil ducados 
de rescate, y por todos los demás captibos, que, como diximos, heran todos ellos en número 
69 personas, demandaron a carga çerrada seis mill ducados a la primera palabra, y con 
condiçión que les diesen libres todos los turcos que abían captibado en las viñas y con ellos 
çiertas moças esclabas de las de Túnes que estaban en la çiudad, y tanbién les dexase hazer 
agoaje en los pozos dulçes que estan çerca del pueblo. Y más prometieron de tomar todo el 
rescate en mercaduría de paño, a falta de dineros. 

 Este dicho día biernes como a las tres de la tarde benían de lebante dos nabíos de 
Ayamonte, cargados el uno de paños y el otro de esparto. Y beniendo descuidados, sin ber 
ni pensar cosa del armada infiel, se benían a meter en el puerto de Gibraltar. Y a la sazón 
estaba ya, como diximos, gentes que guardaban los Tar|fees, [fol.60r.]  de donde estas dichas 
guardas dieron bozes y capearon y tanbién soltaron algunos tiros de arcabuzes para que 
estos nabíos entendiesen que no estaba el puerto seguro y se bolbiesen, por que no fuesen 
tomados a bobas de los turcos. Mas la gente destos dos nabíos, como inorantes, no 
entendieron las señas que les hazían de los Tarfees e se binieron a meter en baía. Y como 
fueron vistos por los turcos, salió a ellos a los reçibir una galeota y sin resistençia alguna los 
tomó y saqueó, y en ellas captibaron 15 personas que benían dentro y les cortaron las 
xarçias, y con tanto las dexaron y ellas con su libertad fueron a dar al trabés en la costa do 
entra el río de Guadarranque en el mar de la baía.  

 Y cuando la galeota de los turcos se bolbía con la presa que llebaba, pasando a su 
guarida por delante de la torre del puerto, un vezino de Ximena, cristiano de los que 
guardaban los Tarfees, tiró un arcabúz y dio con la bala a un turco que hera capitán del 
nabío, al cual mató. De lo cual se enojó muncho el general Cara Mani, alegando que durante 
las treguas avían muherto malamente aquel turco y que por ello no tomaría el rescate de los 
cristianos captibos, si no fuese en puro dinero bien pagado y a contento, porque ya tenía 
paños. A cuya causa, teniendo ya çerrado el rescate de Françisco de Mendoça en 800 
ducados, lo creçieron más en 86 ducados. Y ansí, antes que fuese de tranco en tranco 
creçiendo más este número de moneda con achaquías que a cada punto lebantaban los 
turcos, dieron luego de contado los de Gibraltar los dichos ocho|çientos [fol.60vto.]  y ochenta 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 115 389

y seis ducados en horo por el preçio del rescate del dicho Françisco de Mendoça, al cual 
sacaron en el mismo día viernes bien de noche, herido, maltratado y desnudo, con solo un 
alquiçel que traía por cubierta. Y es çierto no lo dieran por ningún dinero, si no fuera porque 
estaba malherido de dos heridas y temieran se les morería antes de tomar el dinero del 
rescate. 

 Otro día seguiente, que hera sábado, honze del mesmo septienbre y año referido de 
1540, entre los parientes de los presos, visto que Françisco de Mendoça hera libertado, 
trataban de querer cada uno por su parte rescatar los unos sus mugeres, los otros sus 
hermanos, los otros sus hijos. Y desta manera cada cual hazía su poder por quienes les 
tocaban, lo cual sabido por la çiudad no consentió en ello por buena gobernaçión de 
república, deziendo que más baratos se rescatarían todos los 69 prisioneros juntos que no 
cada uno de por sí, como estaba intentado hazer. Por lo cual çesó el rescate particular y al 
fin se binieron a conçertar que diesen cuatro mil y seisçientos ducados, la mitad dellos en 
mercadurías y la otra mitad en dinero que fuese moneda conosçida de horo e de plata. Y 
puesto que si con diligençia quisieran buscarlos en la çiudad prestados, los hallaran entre 
vezinos que los tenían, pero alargaron la cura con solo buscar ochoçientos ducados, 
pensando que con la dilaçión tomaran los turcos la paga en mercadurías. Y no queriéndolo 
hazer, les fue forçado para hazer la paga [fol.61r.]  de enbiar a pedir prestado lo restante al 
Marquéz de Taripha, que estaba en Tarifa, donde llegaron los mensajeros en el mesmo 
sábado en la noche. Y en el entretanto que benían los dineros, salían personas de Gibraltar y 
entraban en el armada de los turcos, y los turcos entraban en la çiudad a comer e a dormir 
por los bodegones. 

 Este dicho día sábado de mañana murió aquel animoso y malafortunado caballero 
mançebo Juan de Senabria, hijo legítimo y mayorasgo de Andrés Suaço de Senabria, 
regidor de Gibraltar, que diximos fue herido en el saco de lo turcos y lo arrastró su caballo 
desapoderedamente hasta que se lo quitaron en Gibraltar. Estos señores proçeden retamente 
del muy nonbrado caballero Men Rodriguez de Senabria, de quien la chrónica del rey don 
Pedro haze tan larga cuenta. Y es ansí que Juan de Senabria de Lasada, que fue abuelo deste 
Andrés Çuaço de Senabria, fue el primero deste linaje que vino por buenabentura a 
Gibraltar cuando se ganó la çiudad a los moros, el cual hera de Galizia, donde es la casa 
solariega destos eçelentes caballeros, y era terçionieto del nonbrado Men Rodriguez de 
Senabria. Y este Men Rodriguez fue señor de Alares y Marmanda y Coinbra y de la çiudad 
de Tuy y de la Puebla de Senabria y de Quirosa y le Losada y de otros algunos pueblos de 
Galiçia, y con ello fue mayordomo mayor de su señor el rey don Pedro.  

 Y hallamos escripto en la chónica del rey don Fernando el 4, que murió enplazado, 
que su [fol.61vto.]  antheçesor del nonbrado Men Rodriguez se llamó Pero Suárez de 
Senabria, el cual fue un baleroso caballero a quien el mesmo rey don Fernando le mandó 
que fuese a echar del reino a don Juan Núñez de la Barba, señor de la casa de Lara. El padre 
deste Pedro Suáres de Senabria se dixo Hernan Garçía de Senabria, que fue mayordomo 
mayor y ayo del infante don Philippe, hijo del rey don Sancho el Brabo. Ansimesmo, que 
Gonçalo Rodriguez de Senabria, hijo de Men Rodriguez, fue montero mayor y repostero 
mayor del rey don Hernando de Aragón, que ganó a Antequera, que hera señor de Ledesma 
y de Alburquerque. Y después acá, aunque en munchas partes de Galizia y de Castilla y de 
Estremadura y del Andaluzía vehemos munchos deste apellido y linaje de Senabria que son 
buenos caballeros e hijosdalgo, mas no en tanta reputaçión con los reyes como los pasados 
que abemos señalado y sus enteçesesores, que por ebitar largueza dexamos de apuntar, ni de 
tanto estado ni señorío. Y es la causa aberiguada que, ansí como los caballeros que 
seguieron el partido del rey don Henrique 2 deste nonbre quedaron ricos y con grandes 
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estados, por el contrario don Fernando de Castro el Mayor, señor de Galiçia, y el dicho Men 
Rodriguez de Senabria, su primo hermano, que seguieron el partido del rey don Pedro, les 
tomó el rey don Enrique los estados y a sus deçendientes dexó menoscabados y con poco 
hazienda.  

 Este cadalso prinçipal de Senabria, dize Cristobal de Mora, rey armero, ques en el 
rei|no [fol.62r.] de Galizia antiquísimo e muy noble, el cual de su primera fundaçión tubo por 
sus naturales armas una mano derecha abierta de su color y ser, y en la palma de la mano un 
coraçón de oro, todo ello en canpo de gules. Pero estas armas antiguas se an mudado por 
otras modernas que usan traher diversas y diferentes los deste apellido de Senabrino, 
trayendo los unos unas pieças armeras de una manera y otros de otra, cada uno según las an 
adquerido, ansí por enparentamientos de casamientos como por herençias o ganançias de 
buena guerra como en otra forma legítima. Y lo mesmo á suçedido de Castro, cuyo solar 
muy noble y antiguo, según el mesmo autor, es en Galiçia, el cual teniendo por proprias 
armas de su fundaçión los bordones de romero de oro puestos en sanctor en canpo de 
sinopla sangriento, y en los cuatro bazíos sendas coquillas de su color y ser, dexan de traher 
los deste apellido estas suyas por traher otras munchas pieças armeras ajenas, como se behe 
por sus escudos, que por ser tan barios e diferentes aquí no hazemos memoria de lo 
moderno, salbo de lo antiguo que sin razón tiene puesto en holbido, como an hecho otros 
munchos antiguos y prinçipales solares. Y porque nos queda muncho que contar de lo que 
suçedió en Gibraltar, dexo esto y buelbo a ello a lo acabar dezir. 

 En que se entenderá que tres cristianos de los que traían los turcos forçados al remo 
saltaron de las galeras al agua con sus cadenas, y el uno dellos se ahogó en el mar y los otros 
dos salieron a nado y biniéronse a Gibraltar, uno de los cuales se dezía Iñigo de Lebario-
Jauregui, baleroso soldado. Y como los [fol.62vto.] castellanos no le podíamos açertar a 
pronunçiar bien su nonbre, por ser muy rebesado para nosotros, le solíamos llamar Iñigo 
Jauregui, e otros le dezían Iñigo Vizcaíno y otros Baro, pero él sienpre solía firmar Iñigo de 
Lebario-Jauregui, porque hera muy grandísimo scrivano de pluma junta e muy honrado en 
todas sus cosas. Y nos solía dezir a sus amigos que hera natural vizcaíno e muy buen 
hijodalgo y dependiente legítimo de la casa solariega de Lebario-Jauregui, sita en la 
anteiglesia de Abadiano, de la merindad de Durango en Vizcaya, cuya dependençia e 
hidalguía suya nos solía mostrar y leher questaba signada de Sancho Ibánez de Arteaga, 
scrivano público, vezino de la villa de Durango, y sellada con un grande sello, que dezía 
hera el sello prinçipal del Señorío de Vizcaya. Dize Antón de Bedia y Çirarruista, rey 
armero, que el solar prinçipal de Lebario-Jauregui fue plantado de su prinçipio en el balle de 
Abadiano de Durango y que, aunque agora es menos, fue en tienpo antiguo muy noble y 
balido, y tubo por sus primeras y originales armas de su fundaçión dos cadenas de sable 
puestas en sanctor en canpo de gulas, y en los cuatro bazíos sendos luzeros de oro de a cada 
seis puntas. 

 Iten, en el dicho día sábado, que, como queda dicho, se contó a honze días del mes 
de septienbre, año memorado de 1540, en la tarde deste día venía de lebante una nao 
vizcaína a entrar en la baía de Gibraltar. Y abiendo baxado a la punta del Carnero para dar 
un borde y entrar en el surgidero, la bieron los turcos y luego salieron a ella [fol.63r.] cuatro 
galeotas y una galea, y conbatiéronla. Y los vizcaínos pusieron todas las belas para que 
fuese a çabor[..] en tierra y con un tiro de artillería que dispararon mataron seis turcos, y 
como la nao encalló en la costa, echaron al agua el esquife y salieron a tierra los del nabío. 
Y luego los turcos saquearon la nao y cortáronle la xarçia y el mástil, y quedó encallada 
entre el río de Palmones y las Algeziras. Y en el mesmo sábado en la noche entró otro nabío 
con trigo en el puerto y lo tomaron tanbién los turcos, captibando toda la gente dél, y lo 
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saquearon y cortaron todas sus xarçias, y, dexándolo, fue a encallar en tierra a la costa, çerca 
del río de Guadalranque. 

 Este día sábado se supo la nueba en amaneçiendo en la çiudad de Medina Sidonia de 
la benida de los turcos sobre Gibraltar, y luego al punto a su socorro partieron sesenta lanças 
e çient peones. Y en este mesmo día a las siete de la mañana se supo la dicha nueba en la 
çiudad de Xerés de la Frontera y salieron della al socorro beinte jinetes de a caballo sin 
aguardar al cuerpo de la gente de la çiudad, los cuales alcançaron a los de Medina y fueron 
todos juntos. Y en Sanlucar de Barrameda llegó esta nueba a las honze horas del nnbrado 
día sábado, donde se halló don Juan Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, el cual 
al punto despachó dos correos: el primero a su çiudad de Medina Sidonia y a sus villas de 
Ximena y Béjer y Conil y Chiclana y Gauzin y demás lugares de la tierra, questan todas a la 
redonda de Gibraltar, mandándoles que, dexando guarniçión conbenible en sus fortalezas, 
los demás fuesen al socorro luego; y el otro segundo correo enbió a la çiudad de Sevilla y a 
su [....], que era el marqués de Cortes [.... .... ....] Nabarra, y de allí mandó [fol.63vto.]  al 
correo que pasase al arçobispo de Toledo, cardenal y gobernador de España, y al 
comendador mayor don Françisco de los Cobos, que el enperador [....] don Carlos 5, de 
gloriosa memoria, nuestro señor, dexó por gobernadores en sus reinos de España cuando se 
partió a Flandes por Françia a castigar a los rebelados de Gante. Y luego que acabó de 
escrivir la cartas y despachar por la posta estos dos abisos, sin esperar más salieron de 
Sanlucar de Barrameda el dicho duque de Medina Sidonia y su hijo don Joan Claro de 
Guzmán, conde de Niebla, y don Alonso de Cárdenas, su tío, y aquel sábado en la noche 
llegaron en Xerés, que está a tres leguas. Y otro día de mañana, domingo 12 del dicho 
septienbre, antes de amaneçer salieron de Xerés.  

 Y para entonçes ya estaban a punto en el canpo cuatroçientos lanças y tres mill 
peones del conçejo de Xerés, que iban al socorro tras de los otros que abían salido antes, 
como diximos. Y todos pasaron adelante, y cuando el duque salió de Medina Sidonia ya se 
le abían juntado con los de Xerés seteçientas lanças con muy grande número de gente de a 
pie, todo esto dentro de 24 horas escasas de como supo la nueba referida. Pero no pasaron 
muy adelante, porque en el camino toparon mensajeros que los abisaron de Gibraltar de 
cómo los turcos estaban fuera de ella y trataban del rescate de los captibos. Y ansí se 
bolbieron a sus casas sin llegar a la çiudad de Gibraltar, pero llegaron en ella a este su 
socorro el dicho día domingo 12 de septienbre por la mañana sesenta lanças y çient peones 
de la çiudad de Medina Sidonia, y luego el corregidor de la çiudad de Ronda con siento de a 
caballo y seisçientos peones, ques treze leguas de Gibraltar Ronda. Tras de estos entraron 
[.... .... ....] vasallos [fol.64r.] de don Luis Ponze de León, duque de Arcos, cuyo número 
heran 60 de a caballo e 100 peones, que son otras 13 leguas de Gibraltar a Arcos. Los de 
Zahara y de otros pueblos çercanos fueron con los de Ronda. Tras de los dichos entraron 
tanbién en Gibraltar los del Castellar, vasallos de don Juan de Sahabedra, conde del 
Castelar. Binieron con el alcaide los más que se pudieron juntar. De Gauzín y Benarraba y 
Algataçen, tierra del duque de Medina Sidonia, vino el teniente de alcaide con 55 ballesteros 
y lançeros. Está Gausín de Gibraltar 9 leguas. De Xerés de la Frontera entraron con los de 
Medina Çidonia los 20 de a caballo que diximos se adelantaron sin aguardar el cuerpo de la 
gente de guerra que se aparejaba en Xerés. Está de Gibraltar Xerés a 6 leguas. Y los 
primeros de todos estos fueron los de Ximena, como vezinos çercanos, según diximos 
arriba.  

 Y don Pedro Enriquez, marquéz de Taripha, adelantado mayor de las fronteras, a la 
sazón estaba en su villa de Tarifa en cama muy enfermo, a cuya causa y tanbién por dar 
cobro e guarda segura a su pueblo, theniendo tan çercanos a los henemigos, no pudo ir en 
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persona a este socorro de Gibraltar, que está a 4 leguas por mar asentada en la ribera marina, 
pero enbió luego 50 de a caballo e 100 peones, y con ellos todo el dinero que le enbiaron a 
pedir prestado de Gibraltar para el rescate de los 69 captibos en poder de los turcos, de los 
cuales murieron en el asalto de Gibraltar 61 turcos y no más de 12 cristianos. Y antes que 
llegase este dinero para el dicho rescate, la harmada de los turcos, temiendo algún engaño 
por la tardança e peligro por la gente que cargaba a furia, acordó de partir sin tardar más allí 
de los tres días referidos, al cabo de los cuales, que fue el dicho domingo 12 de septienbre 
en la [fol.64vto.] noche, como a la medianoche, del nonbrado año de 1540, alçaron belas y 
bogaron a toda furia los remos contra el biento bendabal y muy rezio que tenían por 
contrario. Y ansí salieron de la baía, quemando de camino la galera bastarda de don Albaro 
de Baçán, que, como queda dicho, estaba arrimada debaxo de la muralla de Gibraltar. 

 Otro día de mañana, que hera lunes, como no pareçían los turcos en toda la mar, los 
de Gibraltar, temiendo lo que podía ser, los enbiaron a buscar con una fragada para que 
bolbiesen y reçibiesen el rescate, la cual bolbió otro día martes a la diez horas de la mañana 
sin poder descubrir rastro dellos. Y luego en la çiudad, tornó a enbiar esta fragada a la 
çiudad de Çeupta con horden y ruego para que ellos escriviesen de allí al rey de Fez e al rey 
de Bélez y a la Çidihorra, que está en Bélez de la Gomera, que por allá aportasen los turcos 
que les conprasen la cabalgada por el menos dinero que pudiesen.  

 En efeto, la dicha armada turquesca, que heran 16 belas, como las contamos, partida 
de Gibraltar tomó su derrota y fue otra día lunes a comer de Castil de Pescadores, que es en 
Africa. Y aquella mesma noche fue la buelta de Bélez de la Gomera, donde el rey della, que 
se dezía Mulei Bahaçen, los estaba esperando para saber lo suçedido. Este rey después 
estubo en Italia, España y Alemania, abiendo salido de su reino de Bélez de la Gomera a 
pedir socorro a nuestro señor el enperador rey señor don Carlos, 5 deste nonbre, contra el 
Xariphe, que le abía ocupado el [fol.65r.] reino. 

 Después, martes 14 del dicho septienbre, llegó el armada a la çiudad de Bélez e fue 
reçibida con grande regozijo, porque el peñón por salba soltó toda su artillería, y lo mesmo 
el armada disparó la suya. Allí reposaron los turcos, y para ello surgió el armada, y 
despalmaron los nabíos. Y al cabo de cuatro días de su llegada binieron las cartas que 
Gibraltar abía enbiado con las demás derrogatibas para que diesen en rescate los dichos 
cristianos captibos que llebaban, los cuales conpró el rey de Béles en çinco mill ducados y 
los tomó a su poder, y escrivió su enbaxada luego a Gibraltar para que reçibiesen la [....] 
rescatada y le enbiasen al preçio que por su horden abía desbolsado y más le pagasen de por 
el trabajo e intereses, conforme a lo escripto y rogado, cuatroçientos ducados más de 
ganançia.  

 En este medio los turcos tomaron acuerdo de bolber a España a hazer el daño que 
pudiesen en su marina, y para su seguridad de tener libre la mar enbiaron con presteza a Ali 
Caur y Mahometo, de naçión griego, que abían anbos sido cristianos. Estos, como capitanes 
particulares, aunque heran famosos soldados, fueron con dos galeotas la buelta de España a 
tomar lengua e inquirir si abían baxado al poniente las galares de España. Estos 
atrebidamente salieron en tierra en la Herradura, que es çerca de Almuñecar, en la costa del 
reino granadino, y captibaron tres cristianos de aquellos moriscos de la tierra, de los cuales 
por cosa çierta se informaron de que las dichas galeras y armada prinçipal de [fol.65vto.]  
España estaba en lebante y que abía nuebas de su baxada y benida, con cuya relaçión se 
tornaron a su armada. Y entonçes los turcos se dieron priesa a despalmar los nabíos todos y 
por tornar con brebedad a dar sobre algún español de inportançia y hazer su hecho de 
repente y a salbo, como avían hecho en el saco de Gibraltar con grande daño de sus 
çiudadanos. 
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 En este interbalo el nonbrado don Bernardino de Mendoça, capitán generalísimo de 
las galeras y armada española, que hera hijo Iñigo López de Mendoça, conde de Tendilla, 
venía de Mallorca con toda el armada. Y llegando al cabo de Palos, domingo 19 del dicho 
septienbre y año nonbrado de 1540, tubo letras abisándole de lo que los turcos abían hecho 
en Gibraltar poquitos días antes, el cual, aunque hera inferior a la turquesca armada por ser, 
como diximos, 16 belas y él no tener más de diez nabíos que fuesen de pelea, porque los 
otros cuatro más que traía heran inútiles y de no probecho respeto de estar mal armados de 
chusma y tanbién de gente de guerra, y ansí, solo balían para hazer bulto con lo demás de 
memento, y ansí este baleroso capitán determinó luego de  con sus 14 galeras, las diez de 
inportançia y las cuatro para solo hazer número, de ir en busca de la armada turquesca. Y en 
este dicho día domingo llegó a Cartagena, donde reparó en un día descargando çierta 
palazón que traían, haziendo despalmar dos galeras [fol.66r.] de don Errique y de don Albaro 
que abían dexado allí cuando pasaban a Siçilia por no estar en horden para ir la jornada en 
conpañía de las demás galeras. Por manera que en esta çiudad de Cartagena metieron alguna 
gente de ballesteros, y partióse luego adelante el armada cristiana por la costa y llegó al río 
de Vera a saber si tenían alguna nueba de los turcos. Y no supo más de que abían saqueado 
a Gibraltar.  

 Y luego, con este aviso, aquella mesma noche se hizieron a la bela sin surgir en la 
costa de España, y en el día mihércoles a 22 de septienbre çitado amaneçieron en el golfo, 
donde descubrieron 8 nabíos de alto bordo, a los cuales fueron dando caça hasta la noche, 
reyendo que heran turcos. Y llegando a hazer presa dellos, los reconosçieron que heran 
amigos, a quienes preguntaron por el armada turquesca [.... .... ....] y le dixieron estar en 
Bélez de la Gomera, aunque dellos afirmaron grande disparate, como dezir estaba sobre 
Tanjar, pueblo en Africa del rey de Portugal, que es de calidad y cantidad e muy fuerte y 
dificultoso de tomar. Y ansí, la armada española otro día juebes 23 del mesmo septienbre 
llegó a Arzeo, que es siete leguas de Orán. A esta sazón el biento poniente sopla bramundío, 
cuyo tenporal hera muy bueno para que los turcos nabegasen, y se presumía por el armada 
española que el armada de los turcos sin falta bendría allí, porque no ay otro puerto de 
maestra, sino aquél, hasta el cabo de Entre Folcos. Y por este respeto se detubo allí el 
armada de los cristianos todo aquel día. Y otro día seguiente, que hera viernes 24 del 
referido mes setienbre, pasaron a Horán y llegaron bien de ma|ñana, [fol.66vto.] donde se 
detubieron en todo aquel día probeyéndose de 80 quintales de pólbora y de otros pertrechos 
que les faltaba, para lo cual y tanbién para meter en los nabíos alguna gente, le fue forsoso 
de tocar en Horán, donde salieron aquella noche.  

 Otro día sábado 25 de septienbre fueron a las islas questán delante de Horán, 
llamadas las Al Habibas, y de allí pasaron a los Alimaques, porque estas islas son costas 
donde los turcos con su armada abían de estar, donde aquella noche repararon. Y otro día 
domingo 26 del dicho setienbre fueron los cristianos a las Aljarafarinas, porque aquella [....] 
parte donde pudiese estar el armada contraria les restaba de andar hasta Melilla. Y en siendo 
noche se partieron la buelta de Melilla y llegaron como a la medianoche al cabo de Entre 
Folcos, a dos leguas della, de donde enbió el general don Bernardino de Mendoça un 
bergantín a saber nueba del armada enemiga, el cual bolbió con çertedunbre deziendo que 
los turcos estaban bien descuidados en Bélez de la Gomera, con quien enbió tanbién a dezir 
el capitán de Melilla que él ternía cuenta de dar más abiso de todo lo que supiese del caso. 
Informado de todo esto don Bernardino, y como su armada abía entrado en aquel cabo de 
Folcos sin ser descubierta de los contrarios, estubo allí dos días esperando a los turcos, 
porque  nabíos de remos jamás suelen pasar sin primero dexar de reconosçer aquel cabo, 
respeto de la muncha entrada que haze en la mar [....] por alguna causa no quieren engolfar.  
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 Al cabo destos dos días fue descubierta el armada cristiana por dos moros, de los 
cuales fue tomado el [fol.67r.] uno por la atalaya que la armada tenía, llamado Alonso 
Benites, natural de la çiudad de Gibraltar, a quien después hizieron capitán de una galera. Y 
traido el moro a la galera a donde don Bernardino estaba, se informó dél y le dio de bestir 
bien y le halagó y regaló, deziéndole quél no benía a hazer guerra a los moros, salbo a 
defenderlos de los turcos y a hazerles toda la hermandad posible, como por las obras 
presentes y benideras lo bería. Y le rogó muncho que fuese por el otro su conpañero y le 
traxese para que a anbos y dos les diese muy bien de bestir y munchos dineros, y con tanto 
le soltó al moro. Y esto hizo don Bernardino porque con codiçia destas promesas y dádibas 
no llebasen abiso a los moros, e a lo menos se tardasen en dallo. Y como se pasó espaçio de 
tienpo y los moros no bolbían, sospechó don Bernardino que los moros debían ser idos a dar 
abiso a las galeras de los turcos y que por bentura mudarían propósito de su biaje y se irían 
engolfados en la mar, de manera que su armada cristiana no los pudiese descubrir de aquel 
cabo de donde estaban. A cuya causa acordó de partirse la buelta de la isla de Arbolán, ques 
honze leguas de la costa de Berbería e diez e siete leguas de España, porque desde allí por 
cualquiera parte que saliese el armada turquesca la abían de descubrir, pues de razón los 
turcos no abían de querer ser vistos de la costa de España. 

 Y ansí el armada española llegó a la isla de Arbolán juebes último día del dicho mes 
de septienbre en anocheçiendo, a donde esperaron a los turcos, los cuales, como ya abía 14 
días que estaban en Béles de la Gomera, [fol.67vto.]  abiendo ya despalmado sus nabíos e 
reforçádolos y basteçido de todo lo nesçesario, se despidieron del rey Mulei Buhaçón e se 
partieron y salieron del río de la çiudad de Bélez de la Gomera martes en la noche, 28 del 
dicho septienbre, víspera de señor San Miguel, y fueron a un puerto que está siete leguas 
adelante de Vélez, hazia lebante, y allí estubieron holgando todo el miércoles día de San 
Miguel, 29 de septienbre, en el cual el general Caramani hizo una enthena nueba a su galera. 
Y entonçes, dende aquí enbiaron a un moro que se dezía Çidi Boali en un bergantín a la 
çiudad de Argel, dándole abizo al bisorrey Açena Gaga de la victoria que abían abido en la 
çiudad de Gibraltar y que les porrogase la liçençia para más días, porque Açena Gaga no les 
abía dado más término de 40 días perentorios de benida, estada y buelta, porque tenía 
neçesidad de los turcos de guerra y esclabos cristianos y la artillería para una guerra brebe 
que tenía començada contra Mulei Hazen, rey de Túnez, y la quería ir a ganar a Constantina 
la Llana, la mejor y mayor çiudad de aquel reino, después de Túnez, apartada de la costa, 
suplicándole que por la dilaçión les perdonase, pues todo hera en su serviçio y aumento de 
su estado. Porque ellos, como abían hecho en Gibraltar, lo mesmo pretendían antes de su 
buelta a Berbería de hazer en algún pueblo prinçipal d’España, cuya bictoria desta inpresa 
tenían tan segura como la que abían abido en Gibraltar. Caramani sacó los soldados turcos 
de aquel bergantín de abiso que enbiaba a Açena Gaga y metiólos todos en su galera, e armó 
el bergantín de moros e partióse [fol.68r.]  la buelta de Argel. 

 Luego desto, en el día seguiente, juebes, de mañana, 30 del dicho septienbre, salió el 
armada turquesca del nonbrado puerto, y abiéndose desbiado tres leguas de tierra, según su 
costunbre, echaron suertes en un libro semejante a los que de lo mesmo se benden en 
España e Italia para pasar tienpo, que dize si le irá bien o mal en una jornada que quiere 
hazer, o si abrá buena cosecha, o gano o no, o si una muger preñada parirá hijo o hija, y 
otras cosas semejantes a esto para pasar el tienpo holgando. Y ansí como nosotros lo 
lehemos por burla y pasatienpo, por el contrario los turcos los hazen de beras, y es tanto el 
crédicto que dan a las mentiras e banidades de aquellos libros, que no hazen jornada ni 
enprenden cosa si la suerte del libro l’es adbersa, y si le cae buena, por ninguna cosa 
dexarán de la acometer ni perderán ocasión, imitando en esto a los gentiles, que heran muy 
agoreros, no haziendo más de lo que el oráculo o, por mejor dezir, el demonio les dezía que 
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hiziesen. Ansí estos turcos, queriendo acometer otra enpresa en España, echaron suertes 
cómo les iría en la jornada, y cayóles acaso mal, por lo cual Dali Hamet, capitán de la mar, 
aunque ya abía renunçiado la capitanía en Caramani, capitán de tierra, que hera honbre de 
hedad de 60 años y los 40 dellos abía sido cosario, aunque hera tullido de ser muy grueso, 
pero hera de muy buen entendimiento y sano conçejo en los casos de mar, el cual deseaba 
que en manera alguna sin hazer detenimiento se bolbiesen luego a Argel, por que la fortuna, 
que de una hora a otra se suele mudar, no les hiziese con bario suçeso perder la honra que 
abían ganado en Gi|braltar [fol.68vto.]. Y pareçiéndole que con tanta que hazían podrían benir 
las galeras de España, ansí las que hera a cargo del dicho don Bernardino de Mendoça como 
las de que hera capitán Andrea de Oria, y según la suerte mala que en el libro le abía salido, 
dezía que sin duda no les podría ir bien tardando más en la mar de España, e ansí se quería 
bolber mientras tenía lugar para ello. Todo lo cual lo contradezía el general Cara Mani, el 
cual hera honbre de hasta 40 años de su hedad e muy rebusto, baliente, determinado y de 
grande ánimo, y, como más plático en las cosas del poniente, y con ello hera más temido, 
amado y estimado de los turcos en general, abíase hecho en esta jornada más asoluto señor 
que Dali Hamet.  

 Y ansí, contra su boluntad y a pesar de la suherte contraria caida, dixo que él 
determinaba de bolber a España y saquear algún pueblo della, primero que bolbiese a Argel. 
Y como esto bido Dalí Hamet, le dixo con despecho que le diese las dos galeras que heran a 
su cargo, con las cuales y con la galera bastarda en que él benía se quería tornar a Argel, y 
que él seguiese su boluntad. Cara Mani le respondió que, si se quería ir, se fuese solo, quél 
no le daría las dos galeotas que pedía, sobre lo cual riñieron los dos generales. Y Cara Mani, 
como más poderoso y señor de la instançia, salió con la suya, quedándose con toda el 
armada, y Dalí Hamet, triste y desesperado, partió y enpeçó a ir el mar adelante la buelta de 
Argel con solo su galera bastarda. Y como Caramani lo bio que se iba alexando y tomaba la 
[fol.69r.] bía de Bélez de la Gomera, le enbió a llamar con dos galeotas ligeras para que le 
alcansaçen, mandándole se bolbiese luego o, si no, que iría con toda su armada contra él. 
Dalí Hamet, visto la fuerça que se le hazía, tornó a la armada y se conçertó con Cara Mani. 
Juntáronse este dicho día juebes en la noche para tomar conçejo y hordenaron que otro día 
viernes fuesen a amaneçer a la isla de Arbolán a tomar algunos nabíos de cristianos, si 
pasasen por allí, o, si no tubiesen caça, que a la noche se irían la buelta de España y darían 
sobre Motril, que dista una legua de Salobreña, o en Adra, que son pueblos de la costa del 
reino de Granada que sabían por nuebas de abizo que estaban mal en horden, y que de allí 
correrían la costa de Almería y llebarían la derrota de Argel.  

 Por manera que en este dicho biernes, que se contó a primero día del mes otubre 
deste dicho año nonbrado del Señor de 1540, una hora antes que amaneçiese, la armada de 
los turcos afrenillaron los remos y echáronse a dormir todos los cristianos bogadores, 
porque estaban fatigados de bogar toda la noche pasada. 

 Don Bernardino de Mendoça, capitán general de la armada española, que, como 
dexamos arriba aberiguado, con sus galeras abía llegado la noche antes a dormir la noche 
antes a Arbolán a esperar a los turcos, yéndolos buscando, en amaneçiendo en el mesmo 
viernes, sacó sus nabíos de la isla donde estaba y proseguiendo su camino en busca de la 
armada turquesca la buelta de Bélez de la Gomera, donde estaba informado [fol.69vto.] la 
podía hallar, y abiendo nabegado poco más de media legua, descubrieron el armada de los 
turcos desde la gata de la galea. Y aquel que los bio dixo: 

- ¡Aquí bienen los turcos, don Bernardino! 

Respondió: 
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- Si son ellos, yo te prometo grandes albriçias. 

 Y considerando que, si fuesen descubiertos por los turcos, quiçás huirían, y que 
teniéndoles el biento como se lo tenían y estando lexos que sería cosa difíçil alcançarlos, e 
para remediar este daño, mandó luego que diesen buelta a la isla de donde abían salido, 
pues, si los enemigos no los ubiesen bisto, se bendrían adelante su camino derecho sin 
detenimiento ni dubda, y que si los abían descubierto, creherían que iban huyendo e 
bendrían tras de ellos de mejor boluntad. Y mandó que las galeras bolbiesen unas tras de 
otras en renclera, y no esparsidas, por que paresiesen menos los nabíos y no echasen de ber 
los contrarios ser armada. Y con esta horden y disimulaçión hizieron çiaboga. 

 Los turcos en el alba, cuando quiso amaneçer, mandaron subir alcalçes del árbol, 
porque ellos no usan gatas, a descubrir si podrían ber la isla de Arbolán para ir a reposar y 
tener jolito en ella. Y bieron salir la armada española de la dicha isla, y tanbién la bieron 
tornar a la mesma isla y retraherse en ella. Y como hera tan de mañana y lexos el distrito, no 
pudieron contar más de ocho o nuebe belas, sobre lo cual tubieron pensamiento y dibersos 
pareçeres. Unos dezían que podría ser la armada de España, aunque para serlo heran los 
nabíos muy pocos. Otros afirmaban que debían de ser carabelas por|tuguezas [fol.70r.] de 
armada que salían a ber si los tomaban derramados. Otros tenían por çierto fuesen nabíos 
que iban e benían de lebante, tomando por buena señal para ello aver bisto hazer muestra 
que huían. Entonçes se juntaron todos los arráez de los nabíos en la galera capitana con los 
generales mençionados y de un acuerdo determinaron que diesen en aquellos nabíos que 
avían bisto, e luego, al punto fueron la buelta de la isla de Arbolán poniéndose a punto de 
guerra. Arbolaron sus banderas, tañieron sus atanbores y tronpetas, y con grande regozijo y 
a toda priesa corrieron obra de legua y media de camino que abía de mar en medio, hasta 
que bieron salir a ellos al encuentro el armada española, bien hordenada y a punto de guerra, 
porque el general don Bernardino de Mendoça, luego que bolbió a la isla, dio instruçión a 
todos para cómo abían de pelear con los henemigos, mandando en la galera capitana a don 
Pedro de la Guerra que estubiese a proa con el artillería, y a don Alonso Pexón, un caballero 
balençiano, que estubiese al esquifee, y a Biedma, vehedor de la armada, que fuese en 
medio de ella para pobeher todo lo nesçesario a las partes conbenientes, sin faltar en nada.  

 Por manera que don Bernardino en todo su ánimo y creçida prudençia y grande 
gobierno mostraba muy bien la clara sangre de donde proçedía y lo que el Conde de 
Tendilla, su buen padre, abía servido a los Cathólicos Reyes de Castilla, don Fernando y 
dona Izabel, nuestros señores, y su trasvisabuelo don Iñigo López de Mendoça, marqués de 
Santillana, abía ser|bido [fol.70vto.] bien y lealmente a la corona real de Castilla, por donde 
meresçió acreçentar los señores reyes en su casa el ducado del Infantazgo, y todos sus 
antepasados aber sido no solo exelentes en la guerra, pero muy prudentes y sabios en la paz, 
y fieles basallos de sus reyes y señores naturales.  

 En efecto, don Bernardino hizo, como sabio, enpabezar sus galeras y batir las 
runbadas e bogar a furia contra los turcos, los cuales ya benían con su armada bien çerca. Y 
como los bieron a los cristianos y los reconosçieron que hera el armada española, en la cual 
contaron 14 galeras y más un bergantín, se hallaron engañados del pensamiento que traían e 
se turbaron temiendo el daño que les podía benir, como les suçedió, para cuyo remedio 
quisieran, si pudieran, mudar propósito y bolber atrás, y espeçialmente Dalí Hamet, que 
sienpre estaba en su porfía de lo más çierto, pero Cara Mani, como más esforçado, lo animó 
deziendo, entre otras munchas cosas, que si bolbían las espaldas que en el entretanto que 
escurrían para retirarse o para huir, que los cristianos desde su flota, questaban ya muy 
çerca, dispararían el artillería y tirándoles a la dellos açertadamente los echarían a fondo, 
donde pereçerían todos sin escapar ninguno, y que mirase bien el conçejo de sabios antiguos 
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que dize que el que acomete bençe y el que huye muere. Dalí Hamet, con todo ello, tornó a 
porfiar que echasen otra vez suertes para executar aquella que buena o mala saliese, 
acometiendo o retirándose, de lo cual se henojó Cara Mani y mandó que todos peleasen 
como buenos guerreros o, si no, que [fol.71r.] curasen [.... ....] sepulchro de Mahoma y por la 
[.... ....] del rey Barbarroxa y por la promesa que ubo hecho al bisorrey Açena Gaga de dexar 
de flechar y matar en los cristianos y executarlo todo ello en los cobardes turcos.  

 Y con tanto, animosamente, como si la fortuna tubiera presa por los cabellos en sus 
manos y la bictoria ubiera ya ganado, saltó Cara Mani en un bergantín muy ligero y 
començó a rodear los nabíos de su armada, yendo de uno en otro, animando y exortando a 
los soldados a que peleasen como debían y prometiéndoles muncho galardón, y a los 
cristianos remeros su libertad con protesto que, si alguno dellos afloxase el remo en el 
remiche, que por uno morirían luego todos. A esta sazón benían los turcos caminando a 
media boga, y estando como 80 pasos de los cristianos, mandó Cara Mani disparar su 
artillería. 

 En este tienpo, el general don Bernardino de Mendoça miró bien en dónde benía la 
prinçipal fuerça del armada turquesca, y contra ella puso la mayor fuerça de sus galeras, por 
manera que su persona iba en la galera bastarda y don Enrique Enríquez, teniente de 
almirante de la armada, en la galera capitana. En una galera de don Bernardino iba por 
capitán Pedro Benictes, comendador de la horden de Cristos y natural de la çiudad de 
Gibraltar, y en otra galera llamada la Patrona del Rey iba por capitán Hernando Arráez, 
vezino de Almería, teniente de don Françisco de Mendoça, sobrino del mesmo don 
Bernardino, que estaba ausente. En otra galera del Rey llamada la Anunçiada iba por capitán 
Alonso de Armenta, vezino de Córdoba. En otra galera que llamaban la Sevillana iba por 
capitán Sancho de Susunaga, vizcaíno. En otra galera que llamaban la Granada [fol.71vto.] 
iba por capitán della otro vizcaíno muy baliente llamado Joan de Mendiarechaga. En dos 
galeras que traía con el armada del rey don Albaro de Baçán venía en la una dellas, llamada 
Monte Calbario, por capitán Albaro de Holmos, vezino de la villa de Finiano, çerca de la 
çiudad de Goadix, y de la otra galera, llamada la Victoria, venía por capitán Domingo de 
Mendiarechaga, vizcaíno, a quien bulgarmente dezían el capitán Domingo, que hera 
hermano o pariente muy çercano del capitán Joan de Mendiarechaga que arriba nonbramos. 
En otra galera, llamada la Luna, venía por capitán Morellote, vezino de Denia. En otra 
galera que se dezía la Magdalena, a que otros dezían la Cabra, venía por capitán Joan de 
Bergara, vizcaíno, vezino de Cartagena.  

 En otra galera, llamada el Sol, venía por capitán Joan Pérez de Mendexa, natural 
vizcaíno, llamado bulgarmente Joan Pérez el Biejo, cuyo cadalso solariego y armero es en la 
puebla de Mundaca, en la merindad de Busturia del Señorío de Vizcaya, el cual dize Antón 
de Bedia y Çirarruizta, rey de armas, y otros escritores, que tiene de su antiquísima 
fundaçión en el primero hedefiçio por blazón de sus armas naturales un buitre u abestrús 
que traga por el pico una herradura ardiendo, puesto de pies sobre aguas marinas de azul, 
sangre y plata, todo ello de su ser y color en canpo de sinopla sangriento, y después a este 
escudo le fueron añadido por pieças armeras con el tienpo por hermandades y 
enparentamientos y ganançias en bezes dos lobos marinos andantes de sable puestos a los 
dos lados del bueitre, y tanbién horlado el escudo de coquillas de oro granadas en canpo de 
gules, y otras más que diferentemente usan traher diversos barones deste apellido 
mendexano. [fol.72r.] Este solar de Mendexa dize el mesmo y otros çitados que fue fundado 
y proçede diretamente del otro solar de Mendexa, muy noble y antiquísimo, que de su 
primera fundaçión fue plantado en el terminado de quien tomó el mesmo apellido de 
Mendexa aquella tierra de çerca del mar de Vizcaya, como obra de media legua de lo  que 
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agora es villa de Lequeitio, cuyo solar y armas declararemos adelante en el capítulo 13, 
cuaderno 150171, del terçero libro desta istoria. 

 En otra galera que llamaban Sancta Bárbara iba por capitán della Dineo, vezino de 
Ronda, y el otra galera, llamada la Victoria de España, iba por capitán della Pedro Buhera, 
vezino de Palamós en Cataluña. 

 Por manera que puestos estos capitanes, cada uno con su nabío, en la horden que les 
dio su general, al punto començaron a bogar como diximos contra sus henemigos. Y porque 
don Bernardino bio que una de las galeotas turquescas estaba algo apartada del cuerpo de su 
armada y sola se tenía al biento para socorrer a la parte que fuese más nesçesario, mandó al 
capitán Domingo de Mendiarechaga fuese luego sin más detener aquella galeota y 
enbistiese con ella, y que todas las otras galeras fuesen caminando proa con proa muy 
sosegadamente y de espaçio hasta su tienpo. Y deste manera nabegando, ya que llegaban a 
la medida de los dichos 80 pasos de sus enemigos, bio don Bernardino que sus contrarios 
querían ya disparar el artillería que tenían ya asestada en puntería de la medida del distrito. 
Y para que fuese en balde por el aire alto sin hazer daño, mandó de mano en mano a todos 
sus nabíos que se hiziese toda la fuer|ça [fol.72vto.] que ser pudiese posible, apresurando la 
boga de arrancada con toda posiblidad, lo cual fue hecho tan bien y con tanta brebedad, que 
con la fuerça que hizieron los remos en un salto bolado se açercó nuestra armada a la de los 
turcos de tal menera que, cuando su artillería soltaron, pasó en buelo por el aire, salbando 
por ençima a la harmada de España, como cosa de milagro, sin tocar a nabío ni hazer a 
nadie daño ninguno. Y afrenillando los remos los cristianos, estando ya de los turcos como 
un cuerpo de galera, entonçes mandó don Bernardino disparar su artillería, enpeçando, 
según su horden mandada, la galera bastarda en quél benía y después los demás nabíos. 
Mataron desta çurriada de tiros polborinos grande número de turcos, echando a fondo una 
galeota de 25 bancos, en que benía por capitán Trabana Arráez con 60 turcos de pelea y con 
todos los bogadores que estaban presos al remo.  

 La galera Victoria española dio con un tiro en una galeota de turcos en que benía por 
arráez, que es capitán, Çamora Arráez, a quien los cristianos llamaban Maneta, porque hera 
manco de una mano, y açertóla por una banda en que llebó de aquel golpe 20 turcos, 
haziéndolos pedaços. Y a buelta dellos, mató algunos cristianos forçados que estaban al 
remo de los captibos. Y al dicho capitán, llebándole çerçeno el braço isquierdo, le mató. E 
in continente entrando los cristianos en la mesma galera, mataron a cuchillo todos los turcos 
della que hallaron bibos, sin quedar más de dos, que fueron un comita [fol.73r.] y un janíçaro.  

 La galera bastarda de don Bernardino enbistió con la galera bastarda de los turcos en 
que benía el capitán Dalí Hamet, y con el tiro de la banda siniestra le llebó todo el cuartel de 
proa y les hizo en el artillería muncho daño a los henemigos, ronpiéndoles grande número 
de remos y maderas. Y dio con el timón a la banda, y en esto afrontaron los unos con los 
otros y se aferraron. A este punto sería como a la hora y media después del sol salido, y 
daba el sol claro y reberdereado a nuestra harmada a las espaldas y a los henemigos en el 
rostro, y, por el contrario, el biento en las espaldas a los turcos y a los nuestros de cara, a 
cuya causa todo el humo llebaba el aire a los ojos de los cristianos. La galera bastarda de 
don Bernardino metióse entre dos galeras henemigas, que heran la galera bastarda de Dalí 
Hamet y la galera capitana, que llamaban del Comendador por aberla ganado al comendador 
Benedicto, que peleó con la galeota llamada Braba cuerpo a cuerpo y la Braba ganó a la otra 
y prendió a su dueno el dicho comendador. En ésta benía el general Cara Mani. Y la galera 
Victoria de España, de que hera capitán Pedro Buhera, enbistió por la banda derecha de 
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Cara Mani, porque la bastarda de don Bernardino abía enbestido al derecho a Cara Mani por 
la banda siniestra, entrando por la banda derecha a la bastarda de Dalí Hame, y el capitán 
Susunaga con la galera Sevillana le enbistió por la banda siniestra, y el capitán Domingo de 
Mendiarechaga enbistió a la dicha galera contra quien [fol.73vto.] el general don Bernardino 
le abía enbiado, y lo mesmo todos los demás capitanes cristianos enbistieron con sus galeras 
a las otras galeotas de los turcos, a quienes aferraron cada uno a la suya para mejor pelear y 
no se les fuesen a lo largo. 

 Ansí se començó una muy cruda y sangrienta batalla. Al prinçipio la arcabuzería 
de anbas partes hizieron grandísima matança en los unos y en los otros, y ansí, desta bez 
començaron a morir los más balientes y determinados soldados, y los más señalados 
capitanes de anbas armadas. Se dezía que en una cosa abentajada hazían los cristianos 
más daño a los turcos que hellos a nosotros, es a saber, en que el armada española en 
cada nabío trae su gata y no los contrarios, de donde hazían grandísimo daño a los turcos, 
arrojándoles alcanzías de fuego, y ellas con pólbora y copia de piedras.  

 Biendo don Bernardino en este tienpo que la prinçipal fuerça de los contrarios se 
mostraba en la dicha galera bastarda turquesca donde andaba Dalí Hamet, luego mandó 
pasar la flor de sus soldados hazia la banda donde esta bastarda estaba y pelearon con los 
turcos de aquella galera bastarda hasta que los tubieron desbaratados y medio rendidos. Y 
en pareçiéndole oportuno tienpo a don Bernardino, mandó pasar parte de la gente de su 
galera  a la capitana de los turcos. Y en esta sazón abían ya çesado los arcabuzes y peleaban 
cuerpo a cuerpo, unos con montantes, otros con espadas y rodelas, otros con espadas solas o 
puñales sinples, otros a puña|das [fol.74r.] secas y braço a braço, y cada uno como podía, que 
por ser muy largo de contar lo dexo, rogándole encaresçidamente haga libro particular 
espléndido de todo esto a mi caro amigo y más que hermano en boluntad y obras y 
comunicaçión de nuestros negoçios, Pedro de Barrantes Maldonado, natural de la villa de 
Alcántara, cabeça de la horden y caballería della, generoso barón y brabo soldado y criado 
eminente cuando suçedió este saco de Gibraltar que bamos contando, y sin bengança de la 
casa ilustrísima del muy exçelente señor don Juan Alonso de Guzmán, duque de la çiudad 
de Medina Sidonia, cuyo hijo y heredero fue don Juan Claro de Guzmán, conde de Niebla y 
después duque, como su buen padre, que anbos fueron al socorro del dicho Gibraltar, como 
diximos atrás, los cuales deçienden del estirpe generosísimo y muy exelente y antiquísimo 
del bienabenturado don Alonso Pérez de Guzmán, intitulado el Bueno, primero señor y 
fundador de la casa y estado deste gran señorío. Éste en toda su bida se ocupó de beras 
contra moros, començando en África serviendo al rey moro y amigo Aben Inçaf de 
Benamarin de lugarteniente general de todos los exérçitos, y ansí ganó de los moros 
munchos reinos y señoríos, con que no tan solamente creçió el inperio del rey Aben Inçaf, 
mas tanbién con las merçedes de dineros que este rey moro, su dueño, le dio conpró en 
España la mayor parte de su estado con más otros munchos pueblos que dio después a sus 
hijas en casamiento, con que començaron a tener casas señaladas los grandes que casaron 
con ellos.  

 Y porque el rey don Sancho, el 4 deste nonbre, [fol.74vto.] ganó al rey moro de 
Africa, llamado Aben Jacob, hijo del dicho Aben Inçaf, la villa de Tharifa, ques en España, 
llabe del estrecho de Gibraltar, fue mala de ganar y peor de sustentar, porquel maestre de 
Calatraba don Rodrigo, aviendo cunplido el año que dixo al rey don Sancho que tendría en 
guardar aquella tenençia de Tharifa, por no poder más, le suplicó al Rey le descargase della. 
Y entonçes este don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, de quien bamos hablando, se 
ofreçió de buena gana a todo aquel peligro que allá le podía benir y prometió defenderla, 
tenerla y guardarla muy a salbo, e ansí la tomó, guardó e defendió en toda su bida, aunque 
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es verdad que luego de como entró en ella, al punto bino el rey Aben Jacob a su çiudad de 
Thanjar, ques África, a seis leguas de Tharipha, y enbió sobre Tarifa çinco mill moros de a 
caballo, escoxidos guerreros, con grande número de peones para que  la çercasen y se la 
tornasen a dar, porque no bernía socorro, respeto quel rey don Sancho entonçes estaba en 
Burgos enfermo del mal que murió. Y los moros çercaron a Tharifa, y después, por 
munchos y fuertes conbates que le dieron, como lo pudieron aber, entonçes de despecho los 
crueles moros tomaron al hijo mayor y heredero del mesmo don Alonso Pérez de Guzmán, 
que entonçes no tenía otro ninguno, que lo traía consigo el infante don Juan, hermano del 
rey don Sancho, que benía contra los moros en su ayuda, y este mayorazgo hera muchacho 
de poca hedad. Y llebándolo çerca de la villa de Tharifa, delante de las almenas, lo 
mostraron a su padre y le dixieron los moros que les entregase la villa libremente o, si no, 
que luego, delante de sus ojos, le matarían a aquel su hijo. Y entonçes el baleroso don 
Alonso Pérez de Guzmán dende de las almenas del castillo en donde esta|ba [fol.75r.] les 
echó el cuchillo con que lo degollasen. Y fuese a asentar a comer con dona María Alonso 
Coronel, su muger, que a la meza le estaba aguardando, quedando sus guardas en las 
almenas, las cuales, como viesen degollar al niño, dieron grandes gritos de dolor, a lo cual 
acudiendo don Alonso Pérez con su espada y adarga, y preguntando lo que hera, le dixieron 
que los moros abían degollado a su único hijo, y él respondió: 

- Por Dios, que con vuestro alboroto me alterastes, que pensé que se entraba la 
villa. 

 Y con tanto, sin otro denuedo, se fue otra bez e se sentó a su meza a comer, sin 
ninguna alteraçión, ni menos le dezir a su muger lo que pasaba. 

 Y como los moros bieron que ni por çerco apretado ni por conbates fuertes ni por 
matarle al hijo abían podido ganar a Tharipha, alçando el çerco de ella se bolbieron a África 
harto pesarosos y con pérdida de munchos moros que pereçieron en los conbates. 

 El rey don Sancho, visto esto, le hizo grandes merçedes a don Alonso Pérez de 
Guzmán y mandó que su real corte que de allí adelante le llamasen todos don Alonso Pérez 
de Guzmán el Bueno. Y entre otras munchas palabras que dize el pribillegio de su don y 
merçedes e su loa y grandeza, son estas: “ ... ca semejantes al padre de Abraham (sic), él en 
la boluntad y vos en la obra, por aber dado el cuchillo con que le degollaron el hijo por 
guardar lealtad...”.  

 Después desto, teniendo el rey don Fernando, hijo del dicho rey don Sancho, çercada 
la çiudad de Algezira a los moros, enbió a este don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno a 
çercar y conbatir la çiudad de Gibraltar, que tanbién hera de moros y está una legua por mar 
de las Algeziras. Y quedando los otros señores de su conpañía por mar, y saltando el dicho 
don Alonso Pérez con gente en tierra, puso un ingenio en la sierra, ençima de la fortaleza, y 
echó tantas piedras [fol.75vto.] en el castillo y en la çiudad, y con esto le dio tan fuertes 
conbates, que la ganó, abiendo estado perdida desde el tienpo del rey don Rodrigo. Y 
después, yendo a pelear con los moros en las sierras de Gauzin, fue herido en la pelea de 
una saeta, de que murió. Y después, su hijo y heredero don Juan Alonso de Guzmán, señor 
de Sanlucar de Barrameda, se halló en serviçio del rey don Alonso onzeno en la memorable 
batalla de Tharipha y en el çerco de las Algeziras, y en todas las otras guerras de moros y 
tomas de pueblos que en sus tienpos suçedieron. Y sus hijos, el suçesor en el mayorazgo, 
llamado don Alonso Pérez de Guzmán, murió mançebo peleando en el çerco y toma de 
Horigoela, como otros la nonbran Orihuela, e su hermano, don Juan Alonso de Guzmán, 
que suçedió en la casa, servió al rey don Pedro y tanbién en espeçial al rey don Enrique. Su 
hermano le seguió muncho y perdió en su serviçio tanto, que el mesmo rey don Enrique, por 
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reconpensarle el trabajo y grande lealtad, le dio por muger a su hija dona Beatriz, con el 
condado de Niebla en docte. Y éste fue el primero conde de Niebla y uno de los dotores del 
rey don Enrique terçero. Pues, su hijo, don Enrique de Guzmán, segundo conde de Niebla e 
5 señor de la casa, seguiendo las pizadas de sus antepasados, queriendo tornar a ganar a los 
moros la çiudad de Gibraltar, que se abía perdido en tienpo del rey don Alonso el 11, su 
bisagüelo, llebando para ello armada por mar y exérçito por tierra, la conbatió y murió en la 
demanda, como entre otros lo cuenta Juan de Mena en sus Trezientas. Y don Juan de 
Guzmán, su hijo y primero duque de Medina Sidonia, por bengar la muherte del dicho su 
buen padre y servir a Dios y al rey don Enrique 4, con grande exér|çito [fol.76r.] salió de su 
villa y fue sobre la çiudad de Gibraltar y ganola de los moros, y el rey don Enrique la mandó 
poner en el título de sus distados, llamándose rey de Gibraltar. Y después don Enrique de 
Guzmán, 2 duque de Medina Sidonia e 7 señor de la casa, fue con gente de guerra a socorrer 
al marqués de Cádiz don Rodrigo Ponçe de León, que, abiendo ganado la çiudad de Alhama 
a los moros, los tenía a él y a otros munchos caballeros y señores el Rey moro de Granada 
çercados con çinco mill moros de a caballo y ochenta mill peones, y estaban casi a punto de 
perderse. Este buen caballero Guzmán hizo alçar el çerco y libró los çercados y basteçió la 
çiudad de Alhama, que está a 8 leguas de Granada, que fue prinçipio para se conquistar 
aquel reino granadino. Y después, teniendo el rey don Fernando el Cathólico çercada la 
çiudad de Málaga a los moros, fue a ella y le socorrió con muncha gente de guerra y 
bastimentos y le enprestó veinte mill doblas de oro, con cuya ayuda acabó de ganarla, e con 
cuyo fabor se conquistó el reino de Granada.  

 En la cual conquista se halló tanbién don Juan de Guzmán, su solo hijo, duque de 
Medina Sidonia y conde de Niebla, y después fue el primero que conquistó de los moros de 
África la çiudad de Melilla, pueblo muy nesçesario para la guarda destos reinos españoles. 
Y tanbién ganó de los moros a la villa y fortaleza de Caçaça en África, de la cual el dicho 
señor rey Cathólico le dio título de marquéz sobre los que de antes tenía de duque y conde. 
Y después, porque el duque don Alonso, su hijo mayor y heredero, salió mentecapto, su 
yerno, don Juan Alonso de Guzmán, [fol.76vto.]  le suçedió en el estado y fue duque, 5, de 
Medina Sidonia e 9 señor de la casa, de quien y de sus deçendientes y hechos heróicos de 
sus tienpos se dirá en otra parte, cuando tienpo sea. 

 Y por agora dexo esto y buelbo a acabar de contar la batalla nabal de turcos y 
cristianos que començamos atrás, que ya ha buen rato la tenemos holbidada. En que se debe 
saber, sobre lo aberiguado, que en aquella sazón el general de la armada española, don 
Bernardino de Mendoça, no solamente usaba de su ofiçio de general gobernando y 
mandando y animando a sus soldados, pero tanbién peleando por su persona, matando y 
heriendo rabiosamente todos cuantos topaba delante. Y él tanbién salió herido en diversas 
partes de su persona.  

 Mas, pasada ya una hora de la batalla, y biendo Cara Mani a los cristianos 
enbrabeçidos de nuebo y pelear como de refresco, y biendo a los suyos desmayando afloxar, 
entonçes, como desesperado, començó a tirar a sus turcos flechasos y darles bozes para que 
se tubiesen, y mató algunos y herió a munchos dellos por que peleasen. Pero no le 
aprobechó cosa ninguna, porque luego los cristianos, con grandísimo ínpetu y furia, 
entraron en las galeras de los turcos dando bozes:  

- ¡Sanctiago, Sanctiago! ¡España, España! ¡Victoria, Victoria! 

 Aquí se tornó a trabar de nuebo la más braba, sangrienta y peligrosa batalla que 
hasta allí abía abido. A este punto, con otros prinçipales turcos, mataron los nuestros al 
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general Cara Mani, y a Dalí Hamet, su conpañero, pasándole los muslos de un tiro de 
arcabúz, le derribaron y prendieron.  

 De los cristianos prinçipales de la armada española a|quí [fol.77r.]  murieron el 
capitán Thineo y el capitán Pero Benitez y el capitán Alonso Armenta y el capitán Joan de 
Vasoa, vizcaíno que abía sido capitán de galeras en tienpo de don Albaro de Baçán, y dos 
hermanos Pachecos, naturales de Alcántara, honrados y balientes soldados. 

 El capitán Joan de Mendiarechaga se mostró en este tienpo y pelea en su galera muy 
animoso y baliente capitán, aunque, entrando por fuerça una galera del armada turquesca, le 
fue llebado con un tiro de bronze la pierna derecha por el muslo. Y él, como baleroso barón 
y soldado esforçado y buen bizcaíno, sosteniéndose sobre la pierna isquierda y rimándose a 
bezes sobre su montante, acabó de entrar la galera y la ganó, pasando a cuchillo todos los 
turcos que hen ellas halló, por lo cual Su Magestad real le hizo merçed de le perdonar 
algunos hierros que abía cometido y le dio una encomienda en la horden de Alcántara, y, 
ansibien, le hizo después capitán general de los nabíos que andan en defensa de las naos que 
van y bienen a las Indias. Este generoso capitán, fray Juan de Mendiarechaga, hera 
deçendiente legítimo de la casa solariega y armera muy antigua y noble de Mendiarechaga, 
cuyo nonbre quiere dezir, buelto su bascuençe en castellano, “sierra de robres” o, por mejor 
dezir, “montaña llena de árboles robres”, que lo mesmo es aquel sitio, por cuyo respeto este 
cadalso lebantó e tomó este su apellido de Mendiarechaga que sostiene sin ninguna 
corruçión, salbo que algunos, por hablar este nonbre más pulido y limado, [fol.77vto.] lo 
abrebian, llamándole Mendirichaga. Y aunque esto sea ansí, lo uno y lo otro es un mismo 
significado, cuyo nonbre hes muncho a propósito, tomado, como digo, conforme al sitio en 
donde está plantado este solar de su primera fundaçión, en la merindad de Busturia, entre 
Guernica y Mundaca, del Señorío de Vizcaya. 

 Esta casa, según Cristóbal de Mora, rey de armas, sobre Antón de Bedia y 
Çirarruizta, tanbién rey armero, tomó en su prinçipal fundaçión por blazón y armas 
naturales en canpo de gulez un robre de sinopla con bellotas de oro, puesto sobre una peña 
de su color y ser. Después, con el tienpo, le añadieron sus dueños, por ganançias o 
enparentamientos de otros solares, cuatro saetas de su color y ser, puestas de dos en dos en 
santor en los dos lados del árbol. Y al cabo, mudando las pieças por trucado, usan traher los 
deste linage de Mendiarechaga su escudo de la forma y manera que diremos adelante en el 
capítulo 155172 del libro 3 desta istoria. Este capitán fray Juan de Mendiarechaga, como 
diximos atrás en este presente capítulo, casó al solar magnífico y muy noble de Aulestia, 
cuyas armas dexamos señaladas en su lugar, casi al prinçipio deste dicho capítulo. 

 Y con tanto, bolberemos a la bictoria que hubieron los nuestros en la batalla nabal de 
contra los pérfidos turcos, enemigos mortales de nosotros, donde murieron ansimismo otros 
munchos y muy honrados caballeros y soldados muy señalados de anbas partes. Y munchos 
de los nuestros, con la furia del pelear, mataron diferentemente turcos y cristianos griegos y 
otras naçiones que no sabían la lengua española. Y como la ha|bla [fol.78r.]  no les entendían, 
pensando que todos heran turcos, los mataron sin dexar ninguno dellos a bida. En este punto 
todos los cristianos captibos forçados que andaban al remo en las galeras de los turcos se 
lebantaron de los barcos con sus remos en pie, gritando: 

- ¡Santiago, Santiago! ¡Victoria, bictoria! ¡España, España! ¡Libertad, libertad! 

 Y cada uno arrebataba del turco y turcos que delante topaba y más çerca hallaba, 
unos dellos aprobechándose por armas de los hierros que abían tenido en su inportuna 
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prisión, otros tomándoles las armas a los turcos muhertos o bibos, cada uno como más podía 
alcançar, con que los mataban rabiosamente sin perdonar a ninguno. Lo cual visto por esos 
pocos turcos que en las galeras quedaban, les fue nesçesario y aún forsoso de echarse a la 
mar por que con la furia de la entrada no fuesen muhertos como los demás sus conpaneros. 

 Alí Caur, turco que abía sido esclabo en Gibraltar, no pudo tanto ni tan belosmente 
huir de la galera, porque antes que della se lansase en el agua lo apañó un cristiano esclabo 
suyo, y quitándole las armas lo mató con ellas y le echó en la mar. Los turcos catibos fueron 
en número hasta cuatroçientos, ansí los que enprendieron en el agua como los que se abían 
rendido en las galeras. Y más fueron muhertos y sepultados en el infierno sus malditas 
almas hasta mill e sesenta y tres, ansí los que murieron en la pelea como los que se 
ahogaron en el mar. Y se libertaron de esta vez  754 cristianos que los turcos los traían 
captibos en sus galeras al remo y tanbién en su serviçio par|ticular, [fol.78vto.]  los cuales 
heran de diversas naçiones, entre los cuales abía hartos de rescate, y entre ellos algunos de 
los que abían captibado en los nabíos que diximos tomaron en la baía de Gibraltar. Tanbién 
prendieron algunos malos cristianos tornadizos, de quienes se hizo justiçia [....].  

 En este saco que los nuestros hizieron en los turcos hobieron munchos y muy 
grandes despojos y de muy grande preçio, del cual ubo soldado que alcançó más de dos mill 
ducados. Y el general don Bernardino de Mendoça no pedió a ninguno dellos cosa alguna, 
salbo los dexó a cada cual con el lançe de su presa que abía alcançado en su buena suerte. 
Ansimesmo, tomaron los cristianos de los nabíos de los turcos 10 galeras, con más la 
bastarda del capitán Dalí Hamet y otra escuza galera de 22 bancos y mas 4 galeotas de a 
diez e ocho bancos hasta veinte, y entre ellas la galera capitana del general Cara Mani. 
Desta armada turquesca huyeron 4 nabíos, que fueron: La galera en que hera arráez el Buey 
Marino; ésta tubo lugar de escaparse porque hestaba a un lado e hizo çía escurre, matando 
de los cristianos captibos que llebaba forçados al remo por que los otros bogasen, respeto de 
que se lebantaban a no querer remar, pensando salbarse en esta mostrada bictoria que bían 
puesta a los ojos de su gloria. Y ansí se escapó, yéndose a salbo la buelta de Africa. El 
segundo nabío de turcos de los que huyeron fue una escuza galera de 22 bancos, que hera la 
chusma della de Dalí Hamet. Y más una galeota y una fusta, entre los cuales escapados se 
salbó un renegado [fol.79r.]  que se dezía Cathaño, a quien le cabía mejor el nonbre de 
Tacaño. 

 Acabado el saco, luego el armada española se fue a la çiudad de Málaga a descansar 
y curar de propósito a los heridos. Y de allí pasó el general don Bernardino de Mendoça con 
los turcos captibos a la çiudad de Granada, de los cuales se rescataron munchos dellos, entre 
los cuales se libertó el capitán turco Dalí Hamet en preçio de çinco mill ducados y cantidad 
de cristianos captibos que dio de buena gana por su rescate. 

 De la naçión rebusta destos furiosos turcos, aunque en otras partes desta historia 
trataremos, conberná, pues cahe a propósito, digamos algo dellos con toda suma de razones 
que hebiten enfado. Y començando su origen, diremos, según aberiguado hallamos, que la 
naçión de los enperadores e reyes turcos trahe su estirpe de los de Sçithia, agora llamada 
Thartaria. Y abrá poco más de seisçientos años esta naçión pasó en la Menor Asia, que 
agora llamamos Natholia, y, como determinados, la conquistaron en tumulto, sin tener de sís 
rey ni cabeça, hasta y en tanto que el duque Gudufre de Bullón pasó a la conquista de 
ultramar con trezientos mill guerreros peones y çient mill caballos, todos gente honrada y 
escoxida para la guerra. Los turcos, entendido sabiamente el peligro que de su ida se les 
mostraba, y que, de no defenderse, benir les podría grande daño, como balerosos guerreros 
elegieron luego a uno dellos [fol.79vto.]  por su caudillo capitán general de guerra y paz, al 
cual se llamaba Solimano, que hera no menos animoso en la guerra que diestro en las armas 
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y zelozo en la paz, con grande discreçión, que en lo uno ni en lo otro ni en otra cosa ninguna 
no hera faltoso ni sobrado, escoxiéndolo para tal efecto, como suele dezir, “como entre 
peras tomar la mejor pieça”. 

 Hecho esto, luego, çerca de la çiudad de Niçea pelearon los turcos con los cristianos, 
y fueron vençidos los turcos y muertos sus caudillos más prinçipales, juntamente con el 
dicho su nonbrado gobernador general, a cuya causa por largos años, como deshecha, no 
tornaron a tener cabeça ni nonbre entre ellos de algún dueño. Hasta que çerca del año del 
Señor de 1300 se hizo entre ellos señor asoluto un turco baleroso llamado Othomano, hijo 
de Zich, honbre de escuro linage, el cual conquistó munchas probinçias y ganó munchos 
pueblos e reinó en 24 años cunplidos e murió año del Señor de 1328.  

 A éste susçedio Orcanna, su hijo, que se casó con la hija del rey de Caramania, 
antiguamente llamada Çiliçia. Éste fue el primero que pasó a Greçia contra el enperador de 
Constantinopla llamado Michael Paleólogo, señor de la casa de Paleóloga, ayudado por un 
hermano del mesmo enperador, al cual ganó munchos pueblos en Greçia. Y murió de una 
herida que sacó de una batalla, aviendo reinado en 22 años pasados. Éste fue contenporá|neo 
[fol.80r.] al rey Alonso 11, que bençió la batalla de Tharipha. 

 A Horcanna suçedió su hijo Amorath, cuarto rey de los turcos en el número que 
llebamos. Este pasó a Greçia en el año del Señor de 1373 en fabor del Enperador de 
Constantinopla, deziendo que iba a restituirlo en el inperio y a azer guerra a sus rebeldes 
vasallos. Tomó a Gallipoli y a toda su tierra vezina del estrecho del Esponto, y a Helípoli y 
a Andrinópoli, con gran parte de la probinçia de Servia. Y fue muherto en el año del Señor 
de 1373 a puñaladas por mano de un su esclabo cristiano griego, aviendo reinado en 23 años 
escasos. Éste fue contenporáneo al rey don Pedro el Justiçiero y al rey don Enrique, su 
hermano, y al rey don Juan el primero.  

 Y le suçedió su hijo Bayazith, llamado por sobrenonbre Hildrim, que quiere dezir en 
arábigo “rayo”. A los prinçipios fue benturoso en armas. Vençió a Marcho Chrayo Urchio, 
señor de Bulgaria, con toda la nobleza della. Y en el año 1376 hizo grandes cabalgadas en 
Ungría, Albania e Valachia, y sojuzgó la mayor parte de la Greçia. Çercó a Constantinopla, 
en cuyo tienpo el Enperador della vino al poniente a conbocar los prínçipes cristianos le 
fuesen a dar ayuda para defensa del cristiano inperio. Y en este interbalo de tienpo el gran 
Thaborlán, llamado por algunos Tamorlán, en oriente ocupó la Natolia, a cuya causa le 
conbino a Bayazith alçar el çerco de sobre Constantinopla y pasar su exérçito a Asia, donde 
peleando con el dicho Tamorlán y faltánfole la buena fortuna que hasta allí le abía sobrado 
con sublimada experiençia, fue bençido por el gran Tamorlán y puesto en inominiosa 
prisión, que se dirá en su lugar, donde mu|rió [fol.80vto.] miserablemente. Fue Bayazith 
contenporáneo al rey don Enrique el 3. 

 A Bayazith le susçedió en su estado tiránico su hijo Calepino, el cual con su poderío 
fue contra el enperador Sigismundo, y lo mesmo contra Juan, duque de Borgoña, el cual 
mató al duque de Urliens. Y tanbién fue contra Mosiur de la Tramulla y Mosiur de Viena y 
Phelippe, conde de Artues, que iban con grande exérçito por el río Danubio contra la Greçia. 
Y el gran thurco Calepino, bençiendo a todos estos, quedó con grande bictoria señor del 
canpo y de su despojo y prisioneros. Muherto Calepino, quedaron dél dos hijos, llamados al 
uno Orcanna y al otro Mahometho. 

 Este Horcanna suçedió en el reino y le mató su tío Moise por gozar del inperio. Mas 
no lo tubo en muncho tienpo, porque al homisida Moise lo mató su sobrino y hermano del 
muherto Orcanna, llamado, como arriba dixe, Mahometo, y le tomó para sí el inperio 
turquesco. Éste hizo cruel guerra a los balachos y cobró la tierra que tenía perdida en la 
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Natolia dende el tienpo del gran Tamorlán, y lebantó la silla de Pursia en Asia y pasola en 
Greçia y asentola en la çiudad de Andrinopoli, cabeça del reino de la Traçia. Y reinó en 14 
años y murió en el año del Señor de 1419, reinando en los reinos de España el rey don Juan 
2. 

 Suçediole en el inperio turquesco su hijo, benturoso en guerra y sus bictorias, 
llamado Amorat, dézimo rey en el número de este cathálogo. Este ganó a Servia y a [fol.81r.] 
Scopia y a Sophia y a Nobomonte, y fue el primero que instituyó la horden de los soldados 
de Apil, que llaman bulgarmente janíçaros, y ganó la çiudad de Thesalónica, que hera de 
beneçianos, y puso canpo sobre Belgrado en Ungría, donde perdió en el foso más de diez 
mill turcos, y, aunque entonçes se lebantó de allí con bergüença, después, en el año del 
Señor de 1440, día de señor San Martín, con ochenta mill turcos dio una batalla a Uladislao, 
rey de Ungría, y a Huniades, padre del rey Mathía, y bençiolos y mathó al cardenal 
Çesarino, legado del papa Eugenio, con otros munchos cristianos. Ronpió después a 
Morath, el examilo de Corintio, con todo su exérçito, e desbarató al hermano del Enperador 
de Constantinopla, abrazó toda la Morla y la ganó la isla de la Velona. Y después de estas y 
otras munchas y grandes bictorias, murió por el año de 1450, aviendo inperado en su tiranía 
en 31 años pasados. Quedóle un hijo que le suçedió, llamado Mahometho, que fue el 
honzeno deste su número de reyes turcos.  

 LLamóse a éste el Rey de la Fortuna, el cual se aberigua no tener ley ninguna ni 
guardarla, sino solo su apetito y libre boluntad. Ganó a Constantinopla en el año de 1453, 
beinte e nuebe de mayo, y ubo en su poder toda la Greçia. Después, llebó su canpo sobre 
Belgrado en Ungría, en donde, aunque aquella vez salió herido y desbaratado y perdida su 
artillería, después ganó la isla Methelin y a Negroponte y otros munchos pueblos. Tomó, 
ansimesmo, [fol.81vto.] al inperio de Trapisonda. Enbió sobre la isla de Rodas a Mesitbaxa, 
griego de la casa Paleóloga, el cual fue desbaratado, pasando primero munchas y muy 
sangrientas batallas. Enbió a Comatbaxa sobre Otranto de la Pulla, y su persona del Gran 
Turco pasó a Natholia, donde çerca del lago de Nicomedia murió de un dolor de costado, 
año 1481, reinando en España los Reyes Cathólicos, nuestros señores, don Fernando y doña 
Izabel.  

 Y le suçedió su hijo Bayazith, dozeno en el cathálago, titulado Soltán Bayazith, el 
cual tubo algunos años guerra contra el hermano Soltán Zezino. Pero siendo Zezino 
desbaratado, y benido a Italia, quedó Soltán Bayazith por señor paçífico y absoluto del 
inperio turquezco. Y en el 3 año de su reinado ganó a Listomo y a Poristenes, y dende a 3 
años más adelante hizo cruda guerra al Soldán del Cairo, donde fue Bayazith desbaratado. Y 
después, aviendo hecho pazes, bolbió Bayazith a Greçia y tomó en ella la çiudad de Turaco 
y sus capitanes bençieron a dos úngaros. Y en el año del naçimiento del Señor de 1498 
tanbién hizo guerra a beneçianos, y adelante tomó a Modom en el año de 1500. Y los 
cristianos, doliéndose desto, fueron a su socorro llebando por capitán general a Gonçalo 
Fernández de Córdoba, español y gran soldado, de cuyos hechos memorables estan llenas 
las istorias, e ganaron deste viaje la Chaphalonia. Y dende a algunos años murió Bayazith, 
el año de 1512, abiendo inperado 31 años escasos. 

 Y aunque Bayazith dexó munchos hijos, se entenderá que, en vida del mesmo su 
padre, el menor dellos, llamado Sol|tán [fol.82r.]  Selim, se lebantó con todo el señorío. Y no 
contento con ello, después pasó a cuchillo a todos sus hermanos, sobrinos y parientes que 
balían algo por bibir más seguro de sus adbersarios que pretendiesen derecho al reino. Y 
haziendo treguas con los húngaros y beneçianos en el año del Señor de 1514, fue con 
dozientos mill honbres contra el Sophí, a quien bençió. Y después ganó a Jerusalem y 
bençió al gran soldám del Cairo y tomole todo su inperio hasta las Indias y el mar Bermejo. 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 115 406

Y en el año de 1517 entró en la gran çiudad del Cairo. Y después, bolbiendo de Greçia, 
murió en la villa de Çiorlu en el año de 1520, aviendo inperado 8 años largos.  

 Y en el mismo día de su muerte fue coronado por enperador de los turcos su hijo y 
heredero, soldán Çulemán, que fue el 14 de los reyes deste número dellos que llebamos en 
hilado. El cual, en el año del Señor Dios Nuestro de 1521, ganó la çiudad de Belagrado en 
Ungría, llabe de aquel reino y aún de la cristiandad. Y el año adelante de 1522 ganó la isla 
de Rodas, siendo gran maestre de la horden de aquella caballería fray Philippo de Villadán, 
françés de naçión, de la horden de San Juan. Y después, en el año de 1526, bolbió a Ungría, 
y bençiendo e mathando al bizrrey della, marido de madama María, hermana del enperador 
don Carlos 5, nuestro rey e señor de gloriosa memoria, le ganó la mayor parte de aquel su 
reino. Y en el año de 1529 tornó a Ungría y entró en el archiducado de Austria y çercó la 
çiudad de Viena, y, no pudiendo ganarla, se bolbió a Greçia. Y luego, en el año de 1532, 
tornó sobre la misma çiudad de Viena, donde, por virtud de los españoles y otras naçiones 
que allí nos hallamos en conserbaçión, el enperador nuestro señor don Carlos 5 y su 
hermano don Hernando, rey de Ru|manos [fol.82vto.]  y de Ungría, se retiró con todos sus 
cuatroçientos mill caballos turquescos, que tienen de costunbre estos soldados de pelear ansí 
a caballo como a pie, e los más dellos, si bienen a la guerra a caballo, es por causa del largo 
camino, porque estos turcos son señores de la Assia y de la Greçia y de la Arabia y parte de 
la Persia, y, según su determinaçión, beloçidad y balentía, lo podían ser de todo el mundo.  

 Y entre ellos, según Pablo Jovio, romano istoriador, ay una gente que llaman 
janíçaros, que son los que solamente pueden traher los bonetes blancos, los cuales osan 
morir en la guerra sabiendo acometer y cuándo conbiene esperar, y primero mueren que 
huyan, y antes de perder la vida la dexan bengada. Y la mayor parte destos son hijos de 
cristianos, de aquellos que las probinçias de Greçia son obligados a dar de tributo al Gran 
Turco, o de los muchos que se tornan en la guerra o en las cabalgadas cuando niños. Y estos 
muchachos presos los hazen renegar y crían repartidos por los capitanes y en palaçio del 
Gran Turco, exerçitándolos y enseñándoles todas las cosas pertenesçientes al uso de la 
miliçia, los cuales se crían y enbexeçen o mueren en ella, los cuales se hazen tan diestros 
que muy pocos destos bastan para bençer muy munchos de otros. Estos son el braço derecho 
de toda la fuerça del turco y la destruiçión de sus enemigos, porque no ay cosa, por fuherte y 
dificultosa que sea, que no acometan, ni a castillo ni fortaleza, por grande que sea, que no 
piensen de allanar. Ni ay fuerça que dexen de conbatir, ni tierra que dexen de pizar, ni mar 
que dexen de nabegar. Y con estos janíçaros, y otros soldados turcos que pretienden 
igualarseles en la [fol.83r.]  balentía, engrandeçen a su rey, el cual en muy poco tienpo de su 
monarchía, desde que comensaron a ser señores tiránicamente acá, an subido en tanto grado, 
que más no se puede encareçer, ansí porque estos enperadores turcos an sido muy 
riquísimos de dineros como por ser, como es este prínçipe, absoluto señor en todos sus 
reinos, porque no ay honbre ninguno en sus tierras que tenga una almena de juro de 
heredad, sino de por bida, por prinçipal y grande que sea. Y todas las merçedes que haze es 
a los personados más balientes y que mejor y temerariamente pelean, aunque sean esclabos, 
y no a sus hermanos, deudos ni parientes ni hijos, si son cobardes y malos guerreros. Y por 
esta causa, cada uno se esfuerça pelear determinadamente y como baliente por aber la graçia 
y galardón del señor. Y todos ponen, cada uno por su parte, su feliçidad y sumo bien en el 
acometer, pelear y bençer, y en el conquistar y ganar, y en el saquear y robar, y en el 
prometer y mantener palabra, en lo cual todo consiste la perpetuhidad de los reinos. 

 Esta naçión turquesca se arrima más a la seta de Mahoma que no a otra ninguna ley, 
porque se çircunçidan como los moros y ayunan como ellos, que es en cada año un mes y 
una semana. Y en el día que ayunan no comen ni beben, y el uso de las mugeres tiénenle por 
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abominable, pero, benida la noche del día de su ayuno, comen como hanbrientos lobos, no 
solo para probeher a naturaleza, mas para hartar sobradamente a su gula insasiable. Y 
entonçes, soltando la rienda a la regla de la luxuriosa desonestidad, danse a todo género de 
biçios carnales. Estos selebran pascua a los 60 días que comen|çaron [fol.83vto.] el ayuno, en 
memoria del carnero que sacrificó Abraham y de su amado hijo Isaac. Y a ninguno de los 
muchísimos de otras diversas y diferentes naçiones que entre ellos biben no les apremian ni 
persuaden a que tomen su mala ley e perbersa seta, salbo a cada uno dexan bibir en su 
libertad de guardar su ley, pero son regulados por el rigor de sus leyes turquescas, que es 
que el que saca sangre le saquen sangre, y al que quebrara cabeça le quiebren la suya, y al 
que cortare mano o pie o otro mienbro se lo corten a él mesmo otro tanto como á cortado, y 
al que matare le matan, y, si hallan algunos adúlteros, a él y a ella los apedrean hasta 
quitarles las bidas; al ladrón, por el primero y segundo hurtos, cada vez le dan a cada 
ochoçientos açotes, y la terçera vez le cortan la mano con que cometió el delito, y la cuarta 
vez le cortan el pie por el thobillo, y desta manera, de grado en grado, perseberando en los 
hurtos, le ban cortando los mienbros hasta que lo matan.  

 Estos turcos se pueden casar y tener por legítimas hasta cuatro mugeres, eçeto que 
no se juntan en matrimonio con madre ni hermana ni hija. Fuera destas, no guardan grado 
de consanguinidad con otra ninguna, y pueden tener todas cuantas mançebas quisieren y 
pudieren aber. Y los hijos que an, ansí de las unas como de las otras, igualmente susçeden 
en la herençia del padre, guardando esta diferençia en la partiçión: que un hijo barón lleba 
tanta parte como dos hijas henbras. Estos no tienen en una casa juntas dos mugeres, ni aun 
en un pueblo, por escuzar renzillas y contiendas de entre ellas, que son más çelozas que otra 
ninguna naçión del mundo. Repudian es|tos [fol.84r.]  malditos cuando quieren, y aun cuando 
se les antoja, a sus mugeres hasta tres vezes. Y si se concordan entre sís, otras tantas vezes 
se pueden ayuntar y reçibirlas, sin perjudicar a su secta. La muger, en el entretanto que está 
repudiada, es libre para poder tomar a su boluntad el marido que quiere ella. Los turcos 
pocas vezes hablan ni comunican fuera del ayuntamiento con sus mugeres, a las cuales, 
cuando las encuentran en la calle, ni las hablan ni se asientan en lugar público con ellas, 
teniendo por cosa deshonesta. Tanbién son demasiadamente çelozos, y no sin razón, porque 
ellas, además de ser hermosas, son tanbién muy luxuriosas. Y ansí, respeto de no ser 
conosçidas de sus maridos, andan ellas por las calles tan tapados los rostros, que nadie se los 
puede ber. Y esta es su gala y honestidad. 

 Esta naçión turquesca rezan çinco vezes cada día cada persona bolbiendo los rostros 
al mediodía. Y para entrar en su oraçión lábanse exteriormente, quedando dentro 
abominables y suzios. Huyen de beber bino y de comer carne de puerco. El biernes tiénenle 
por día fiesta solene, como nosotros el domingo. Ruegan por sus difuntos como si les 
aprobechase cosa. Y tienen pena de muherte, que se executa rigurosamente contra aquél o 
aquellos que disputare o contendiere sobre su ley, salbo defendella a fuerça de braços con 
las puras armas, según el tratado o discurso de Paulo Jobio, romano. 

 Bolbiendo, pues, al gran turco soltán Çuleman que arriba nonbramos y reina al 
presente cuando esto se escrivió por el doctor Cachopín, que adelante en el año del 
naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1535 fue el enperador nuestro rey y señor don 
Carlos, quinto [fol.84vto.] deste nonbre, a la conquista del reino de Túnez, que dista 12 millas 
de donde fue la antigua Carthago, que tenía usurpado soltám Haradin, a quien otros por otro 
nonbre llaman Barbarroxa, basallo del dicho enperador de los turcos, soltán Çulemán. Y se 
lo ganó y le dio e restituyó a Mueli Haçen, rey de aquel reino de Túnez, vasallo y 
confederado de nuestro çésar, Carlos quinto, rey de España. 
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 Este rey Barbarroxa, tan çelebrado en mar y tierra, fue natural de la isla de Methelin, 
çercana de Greçia, hijo de una cristiana de aquella isla y de un turco, los cuales de su 
ayuntamiento ingendraron tres hijos, que todos ellos fueron balerosos capitanes de la mar 
del turco, y al mayor dellos se dixo Barbarroxa, y al segundo tanbién le nonbraron como al 
primero, Barbarroxa, a quien nuestros cristianos peleando le quitaron çerçen un braço, 
llebándoselo con un tiro de artillería. Y el menor destos tres hermanos, ques el dicho y tan 
nonbrado soldám Haradim, se llamó ansimesmo Barbarroxa, del nonbre de los dichos sus 
dos hermanos mayores, a quienes, ansí como les suçedió en el cargo de capitán general de 
las galeras y armada turquesca, tanbién les heredó el nonbre que abían tenido, Barbarroxa. 
Y, aunque sus prinçipios deste baleroso barón fueron de baxos quilates, por ser, como fue, 
hijo de un hollero y de escuro estirpe, él mesmo se engradeçió con sus heróicos hechos, 
tanto que illustró a su linage, començando en sí su memoria benidera de tan creçido estado, 
que ganó por sus manos y sublimado esfuerço munchos reinos y señoríos que conquistó, 
ansí de moros como de otras naçiones. Y entre [fol.85r.]  ellos, en África, el reino de Argel y 
parte del reino de Túnez y otros, con munchas fuerças, castillos y fortalezas, que sería 
començar a contarlo y no poder acabarlo, según su largueza de los muy munchos y 
temerarios hechos deste exçelente turco, que, como brabo capitán, á intentado tan grandes e 
inportantes enpresas y salido con ellas, con que fue muy nonbrado, debido y acatado. De tal 
suerte que, si tubiera religión y guardara su palabra a los rendidos, le pudiéramos dar con 
justo renonbre del mejor capitán que en su tienpo ubo en el mundo. Mas todo esto bien lo 
estragó con ser honbre bisiosísimo en todos los abominables hefetos y malditos hechos.  

 Y porque destos turcos y moros se dirá en otras partes desta istoria, los dexo por 
agora y buelbo al balle de Aulestia, donde dixe estan poblados de su antigua fundaçión los 
cadalsos de Aulestia y de Goardia y Goardiola, con otros muy nobles y antiguos solariegos 
y armeros, que al presente son algunos, y otros estan desmolidos, ansí con las guerras 
pasadas de entre sís mesmos como con el largo y caduco tienpo que á causado estos 
notables daños, poniendo en olbido lo noble y antiguo, y lebantando e illustrando lo 
moderno, como lo beréis pintado y probado el suçeso destas casas en el largo proçeso desta 
istoria, cada cosa en sus particulares lugares. 

 Dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha sobre fray Gonçalo de Redondo, prior 
de Bohada, que en este non|brado [fol.85vto.]  lugar de Aulestia por aquellos siglos, y como 
otras muy munchas bezes acostunbraban estos bascongados montañezes, tubieron entre sís 
çierta refriega puestos por bandos contrarios, unos de la una parte y otros de la otra, a saber 
es: los dos apellidos de Goardia y Goardiola a una contra un famoso capitán, caudillo de su 
cuadrilla, llamado Hermengoa, que, según Alfonso Castilla, rey armero, hera natural de la 
probinçia de Nabarra y deçendiente de estirpe y sangre real, a quien ayudaba en armas el 
apellido de Aulestia. El cual Hermengoa, ya como natural originario, estaba raigado y 
enparentado en Vizcaya. Y bino a ella, según fray Gonçalo de Redondo, en ayuda de los 
vascongados contra françezes, que les entraban y saqueaban la tierra, matando y robando 
cuanto podían alcançar, con los cuales fue sienpre muy bien afortunado y aprendió y acabó 
grandes hechos de armas en todas las guerras que contra ellos y otros tubo, siendo en todo 
trançe sienpre bictorioso, por lo cual, bulgarmente, se nonbró entre todos “el de los buenos 
suçesos”. 

 Este generoso capitán Hermengoa, según los çitados autores, peleaba al uso de 
entonçes con espadas de puntas agudas y azeradas, y machetes terçiados sin punta y de un 
corte de boca, y con lanças largas y terçiadas con hierros agudos y azerados, y dardos 
arrojadizos, y ballestas de palo que armaban con polea hechiza, con que tiraban piedras y 
pe[..]los agudos, a modo de saetas. Tan|bién [fol.86r.]  usaba hondas, con que tiraba piedras 
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al uso de los de las dos islas de Mallorca y de Menorca, que se llaman las islas Baleares por 
las hondas que trahen por sus más prinçipales armas, con que tiraban piedras, y llamaban a 
estas hondas “balir” por el menear dellas que hazían al tirar, los cuales andaban desnudos e 
iban a las guerras con los cartaginenses y se les pasaba su sueldo en mugeres para sus 
biçiosos luxuriosos, que lo son eçesibamente, y en bino para se enbriagar, que tanbién en 
esto heran sobrados. Este exerçiçio de las hondas usaban estas gentes de muy pequeños para 
mejor ser çerteros y diestros en suturar. Las proprias madres cuando los criaban les ponían 
la comida de sus hordinarios mantenimientos ensima de árboles muy altos, de donde hera 
forsado a cada cual de averla de derribar tirando con las hondas para aber de comer, y el que 
no la derribaba no comía en pena de su negligençia. 

 Ansimesmo, el nonbrado capitán Hermengoa peleaba cubierto el cuerpo de cueros 
de baca adobados y tanbién de cueros de puercos jabalines, y con tablachinas y pabezes de 
tabla que les cubría el cuerpo de alto a baxo, con los cuales instrumentos en tienpo de Neyo 
Sçipión se solía pelear a caballo, llamándolas pabezinas, a quienes los romanos dezían 
“çetras”. Las armaduras para aquel tienpo heran muy probechosas a los vizcaínos, por ser 
las armas primeras de su origen. Y los dichos françezes entonçes usaban pelear 
hordinariamente con espadas largas sin puntas, y con cabeças arma|das [fol.86vto.]  con 
burriones y capaçetes, y los otros mienbros del cuerpo guarneçidos de fierro a su modo, si 
no fuese de los onbligos arriba, que benían desnudos en carnes, a la manera común que 
tenían de costunbre andar, los cuales heran en general muy corpulentos y dispuestos de 
cuerpo. Usaban traher en los braços, manos y piernas por gala y hermosura munchos anillos, 
axorcas y braçeletes de oro e de plata, y en los pescueços argollas y collares. Sobre las 
armaduras traían unas bestiduras de lienço blanco, labradas a listas o rayas de colores que 
resplandeçían. Estos, ansimesmo, usaban poner sobre las sepulturas sus defuntos, en lápidas, 
letreros escriptos de diversos maneras, deziendo en latín o en su natural lengua palabras a su 
modo recordatorio, deziendo:  

“Memoria consagrada para los dioses de los defuntos. Aquí yace el cuerpo de 
fulano, y murió de tal hedad o bibió en tantos años. Piadoso a sus amigos, no le 
dé peso la tierra. E fue amigo de amigos, la tierra le sea libiana”.  

 Y desta manera, semejantes otros modos de epígramos, de los cuales tanbién usaron 
nuestros españoles, cuyas reliquias oy día nos duran en memoria de lo pasado, porque lo 
que fue puede ser, y ansí de cada día se renueban las cosas de usos y antiguas costunbres. 

 En efeto, cuentan por una horden el mesmo liçençiado Garpar de Peña sobre don 
fray Gonçalo de Redondo que de las munchas [fol.87r.]  refriegas que con los dichos 
françezes tubo este benturosa capitán Hermengoa, de quien bamos hablando, fue una 
prinçipal y muy sangrienta y porfiada en el terminado llamado entonçes Ibai Baso, que 
quiere dezir este bascuençe buelto en castellano “río de monte de árboles” o, por mejor 
dezir, “monte poblado de árboles que está junto a río”, como en efeto lo es y está este sitio, 
el cual, después, mudado este su nonbre primero y antiguo, se llamó como agora, 
Guiçaburuaga, por la grande matansa de honbres que entonçes allí fue hecha, cuyas cabeças 
por ser descalabradas, golpeadas e cortadas se le dio este nonbre de Giçaburuaga, que quiere 
tanto dezir en bascuençe como en romançe “munchas cabeças de honbres”, como si mejor y 
más claro dixiésemos “lugar en donde peresçieron munchas cabeças de honbres”. Este sitio 
es çerca de Aulestia, hazia la parte del mar de Lequeitio, dicho de antes Lecaitegui por los 
munchos honbres baldíos y malhechores, llamados antiguamente lecayac, y en castellano 
“lecayos”, que allí se acoxían y en la torre de Hondarra se hazían fuertes, por lo cual esta 
gran torre por el rigor de la justiçia fue asolada, de quien oy día dura enhiesto un buen 
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pedaço de sus paredes por derribar, con que se be su grandísima antigüedad y fortaleza en la 
ribera de la mar, dentro de la poblaçión que agora es villa de Lequeitio, cuyo dueño es el 
caudillo del apellido de Çubieta. Por manera que es como digo.  

 Con los françezes peleó desta bez el nonbrado caudillo Hermengoa [ayu]dándose de 
[fol.87vto.]  sus baledores, cuya batalla duró en [....] un día entero, desde la mañana hasta la 
noche, que los repartió su grande escuridad y tienpo erizado y áspero de biento frío y llubias 
espeças, con que, no pudiendo más pelear, se despartieron los unos de los otros, aludiendo 
en esto a lo mesmo que en tal caso hizieron en otra su batalla los españoles contra 
cartaginenses, que al cabo se despartieron con la noche, no pudiendo más pelear, donde fue 
muy grande conpasión ver que después, dentro del real de cada canpo, los suspiros de 
munchos que se acababan en el fin de morir, los gemidos de la multitud de los heridos que 
se les refrescaban las llagas, los alaridos de otros que llamaban a sus conosçidos y parientes, 
pediéndoles remedio con dibersidad espantosa de cosas lastimeras, tristes de sus ma[.... ....] 
deçían.  

 Lo mesmo les suçedió a estos françeses y bascongados, a cuya causa otro día 
seguiente por la mañana, abiendo buelto a querer pelear de nuebo con animosos coraçones, 
poniendo en holbido la muchísima sangre umana derramada de antes en su cruel batalla y 
batallas pasadas, entre anbas partes se vinieron a conformar en amistad con paz y treguas 
juradas. Y entre otras capitulaçiones que pusieron, fue un artículo notable que dezía que, si 
por caso cualquier bascongado de los residentes en esta frontera de Françia hiziese demasía 
alguna o daño en françezes probinçiales de la tierra, [que los] tales dañados françezes 
pidiesen justiçia y enmienda de sus daños y agrabios a los capitanes y gobernadores de la 
Junta General [.... ....] Vizcaya, llamada [fol.88r.] antiguamente batuçarrac, y después 
bacçarrac, que lo uno y lo otro quiere en nuestro bulgar bascuençe quiere tanto dezir como 
en castellano “junta de biejos” o, como si más claro dixiésemos, “júntense los biejos más 
ançianos, nobles y entendidos de la república en su congregaçión acostunbrada”, y con su 
conçejo maduro y sano juiçio lo determinen y sentençien difinamente, y lo tal se execute, 
cunpla y pague inbiolablemente sin otro remedio ni alçada, como al huso y costunbre 
antiquísima en aquella hedad. Pero si los injuriadores fuesen françeses provinçiales de 
aquella frontera contra cualquier bascongado, el tal provinçial bascongado agraviado obiese 
de pedir sus afrentas y daños a la muger del françés dañador, para que solas ellas lo 
mandasen desagraviar, castigando rigurosamente al tal françés injuriador, según costunbre 
antigua de Françia. Porque entonçes, en aquellos siglos, las mugeres de Françia tenían 
suprema bos y boto mayor derechamente en todos los casos y determinaçiones agravadas y 
malhechas en las guerras.  

 Y con este asiento concordante quedó de allí adelante muy más raigado y abonado 
en la tierra vizcaína el referido capitán Hermengoa que lo estubo de antes, el cual tenía en 
aquella sazón dos hermanos, según lo afirma don fray Gonçalo de Redondo, prior de 
Bohada, que se dezían al uno Hermeristo y al otro Hermenando, que fueron, ansí como 
balientes en esfuerço, tanbién muy prudentes y balerosos en todos sus hechos. Con lo cual, y 
tanbién con el favor del dicho hermano Hermengoa, fueron y poblaron cada uno dellos su 
torre nueba desde el prinçipio para su asiento y benidera morada. Y la plantó el dicho 
Hermeristo en el monte llamado dende su antiquísimo prinçipio Harexçabaleta, que en el 
bascuençe de aquella serranía tanto quiere dezir como en muestro romançe bulgar “robredal 
ancho”, como si más claro dixiese, “término o monte lleno de árboles robres, ancho y 
espaçioso”, o, “robres anchos”, que todos estos significados tiene este apellido de 
Arexçabaleta. Y ansimesmo, el dicho Hermenando plantó su torre en el monte y término 
llamado de su antiquísimo prinçipio Bassobiribil, a quien después, con el tienpo caduco que 
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muda las cosas y trueca los nonbres, corruto el apellido de Bassobiril, la an llamado como 
agora se dize, Basabil, que quiere dezir lo uno y lo otro en bascuençe buelto en [fol.88vto.] 
castellano “monte redondo”, cuyo nonbre le estava al propósito, según su sitio que entonçes 
tenía, porque esto tiene el bascuençe: ser brebe en letras y conpendioso en razones, con 
palabras equíbocas de dos y tres y más entendimientos, según bamos articulando y 
probando en munchas partes de esta gran istoria en la narrativa de su proçeso. Y este 
poblador de Basabil puso nonbre a su cadalso, el mismo del sitio en cuya comarca está 
agora la anteiglesia de Leçama, y tanbién le dio por su debisa armera escudo de gules con 
un soto de sinopla, y en él nuebe armiños de oro puestos en palo de tres en tres.  

 Y este mismo poblador balió tanto en aquella tierra, que pudo azer e izo allí, en la 
misma comarca de su primera fundaçión y prinçipio, otra torre prinçipal, a la quél le puso 
por nonbre Mandabil, a diferençia de la su torre primera, o tanbién, como dize Antón de 
Bedia y Çirarruista, rey armero, porque en aquella su segunda casa solo crían mulas y 
machos. Como quiera que ello sea, en efecto, le puso nonbre el dicho apellido de Mandabil 
y le dio por sus primeras y naturales armas un santor de oro en canpo de sinopla, y en los 
cuatro baçíos sendas coquillas de plata, y orlado de gules con armiños de plata. Y después 
de sus días, dexó en su lugar en estos dos cadalços sendos hijos que se llamaron: al que 
quedó en Basabil, Odiño, y al otro, que quedó en Mandavil, Isaino, que fueron muy 
prinçipales y balerosos guerreros, como hijos de tan calificado estirpe. Estas dos casas 
fueron cada una por su parte caveças de apellido, cuyos linage y parentela fueron sienpre 
contrarios el uno del otro, sin tener respeto a la sangre que entre ellos abía, porque luego que 
faltó su padre se enpeçaron a engreir y levantar el uno contra el otro, queriendo baler y 
mandar más en la tierra, puesto caso que desde su prinçipio sienpre fueron oñaçinos. En 
efecto, el uno al otro y el otro al otro, en su guerras çibiles dibersas veses se quemaron las 
casas y se arruinaron sus açiendas con los rovos y muertes que de ordinario se azían como 
crueles enemigos.  

 Los autores çitados ninguno dize los años de la fundaçión destas cassas, mas de que 
son muy antiguas y nobles. Y el mismo don fray Gonçalo de Redondo dize que al cavo de 
muchos años de la fundaçión de la dicha casa de Basabil un dueño suyo, llamado Ochoa 
Pérez de Basabil, por el año del Señor de mil y duçientos [fol.89r.] y doze años, se alló como 
baleroso soldado con otros infançones vizcaínos en serviçio del rey don Alonso el noveno 
soalçando nuestra muy sancta fe católica en la famosísima y sanguinolenta batalla de las 
Nabas de Tolosa contra moros, donde fue vençido el gran Miramamolín de Marruecos con 
matança de más de dozientos mil moros, donde este Ochoa Pérez se señaló 
abentajadamente. Y después, ansimismo, este Ochoa Pérez, juntamente con un hijo suyo 
llamado don Pedro Ochoa de Basabil, que hera baleroso como su padre, sirbieron al rey don 
Fernando, terçero de los ansí llamados, en todas las ocasiones de guerra que se le ofreçieron, 
y espeçialmente en la toma de Sant Esteban y Aznaturaf y Apriego y Alama y el castillo de 
Capilla. Y después, en el çerco de Úbeda, peleando contra moros murió el buen capitán de 
su cuadrilla Ocho Pérez de Basavil, quedando en su lugar por capitán de la misma cuadrilla 
su hijo Pedro de Basabil sirviendo al señor rey don Fernando, su dueño, en las ocasiones de 
guerra contra moros. Y en la toma de la çiudad de Córdova se señaló balerosamente en 
echos de armas, y lo mismo hizo en la toma de Sevilla, donde por sus grandes echos a él y a 
otros bascongados el sancto rey don Fernando los heredó de cassas y poseçiones.  

 Y después desto vino a su cassa de Basavil, la cual halló asolada, abiéndosela 
quemado su enemigo Rui Martínez de Mandabil, en cuya bengança el mismo Pedro Ochoa 
de Basavil con sus parientes y allegados çercó la casa de Mandavil, que la defendían el 
dicho su dueño y otros de su bando, donde pelearon y murieron de anbas partes algunos, 
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juntamente con el mismo Rui Martínez. Y al cavo entraron la casa de Mandavil y la 
saquearon y la derribaron por el suelo, arrasándola con fuego, como se usaba entonçes azer 
semejantes venganças y crueldades, sin piedad ni misericordia alguna. Y de allí adelante 
sienpre fueron creçiendo entre estas dos casas de Basavil y Mandavil, y sus dueños y 
parientes y bandos mayores, enemistades y encuentros sanguinolentos que duraron largos 
años, [fol.89vto.] hasta que por el año del Señor de mil y treçientos nuebe años, por bía de 
enparentamiento de casamientos, se amistaron y enhermanaron estas dos dichas dos cassas 
en esta manera, a saver es: Iñigo Pérez de Basavil y su hermana, doña Mayora de Basavil, 
casaron con hermano y hermana de la dicha casa de Mandavil, llamados Gonçalo de 
Mandavil y doña Osana de Mandavil, por manera que la dicha doña Osana cassó a la dicha 
casa de Basavil con el dicho Íñigo Pérez de Basavil y la dicha doña Mayora de Basavil 
cassó a la dicha casa de Mandavil con el dicho Gonçalo de Mandavil. 

 Y con tanto, buelbo al dicho Hermeresto, poblador de la torre de Arexçavaleta, el 
cual la lamó del proprio nonbre del sitio donde fue puesta, que dexamos apuntado, donde y 
en cuya comarca, como diximos, es agora la anteiglesia y pueblo de Leçama. Y conjunto a 
este cadalço es la casa solariega y armera de Isuquiça, cuyos dos solares de Arexçabaleta y 
de Isuquiça son de tienpo antiguo acá hermanados en parentela y armas. Y ansí, seguiendo a 
los dichos autores, dizen tanbién Alfonso Castilla e Antón de Bedia y Çirarruista, reyes 
armeros diversas beçes çitados en esta istoria, hablando deste menester casi por un estilo, 
concluyen diziendo que proçede derechamente deste solar de Arechabaleta el cadalso de 
Isuquiça, y que fue esta torre de Isuquiça diversas veses quemada y arruinada por sus 
enemigos, como las demás cassas que abemos nonbrado. Y ansí, en el último asolamiento 
estubo munchos años por levantar por no poder más sus dueños, no bastando a resistir a la 
fuerça y brabeça de sus contrarios, los cuales le desposeyeron de muchas aziendas y 
terminados que tenía de poseçión y heredamientos para el sustento de la vida umana. Y 
después, con concordia que izo con ellos, quedó en la tierra pasífico con pocos 
raigamientos, y con boluntad de sus adbersarios levantó la casa de Isuquiça con pocas 
fuerças, aziéndola de torre fuerte, casa llana. Y con esto, quedó por entonçes quieto y 
pasífico, aunque es verdad que [fol.90r.] después le tornaron otra bez a quemar la misma 
cassa, conforme a las benganças de inçendios y muertes que entonçes husaban por faltar la 
justiçia real en aquellas montañas bascongadas, donde bibían a “biba quien bençe”, 
inconsideradamente, como emos bisto por lo escripto atrás en semejantes cassos susçedidos 
en aquel tienpo tirano. 

 No declaran los autores en particular los tienpos cuando aconteçió ni los nonbres ni 
estirpe de los dueños deste solar noble y antiguo, ni quienes fueron sus henemigos ni otras 
cosas que no se debían pasar en silençio, porque todo esto y otros hefetos lebantan de 
corrida en hilado en la demasiada brebedad en algunos pasos inportantes y nos pone en 
oscuridad y dificultad para otros de más memento. Y no me marabillo que esto aquí sea 
ansí, pues el mesmo defeto pasa por otros munchos cadalsos e linajes nonbrados en esta 
istoria. Pero todos los çitados autores concluyen en dezir que este cadalso de Isuquiça tubo 
en su primera fundaçión por sus armas originarias y naturales un puerco jabalín andante de 
sable, arrimado el montés a un árbol fresno de sinopla entre unas matas espesas de breso o, 
como otros lo nonbran, bereso, y otros lo llaman urçio, que son unas maneras de escobones, 
llamadas en la lengua bascongada guinarrac, con cuyas ramas destas matas acostunbran en 
las montañas de Vizcaya de hazer escobas para barrer las inmundiçias de los suelos y de las 
paredes. Y por ser este sitio deste solar donde entonçes pusieron sus fundadores esta torre 
lleno de estas matas de escobajos, la llamaron, conforme al suelo y sus plantas silbestres, 
Isuquiça, que quiere tanto dezir en romançe [fol.90vto.] este bascuençe antiguo “sitio o lugar 
donde ay munchas escobas”, porque a la escoba llaman isusqui. Estas matas de breço son 
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puestas en el escudo armero de su color y ser, y todas las dichas figuras en canpo de gulez. 
Y lo mesmo dize que el dicho cadalso magnífico de Arexçabaleta, que agora, por hablar 
más limado e pulido, le nonbran abrebiadamente Arechabaleta, que lo uno y lo otro es un 
mismo significado, tomó y tubo por sus originales armas de su fundaçión el blazón de su 
fundador, que diximos hera el capitán Hermeristo, cuyas pieças fueron parte de las armeras 
del escudo de sus antepasados y tronco de la çepa de su deçendençia, cuyas figuras heran 
una espada desnuda de su color y ser, puesta en banda, y dos calderas de sable puestas 
arriba y abaxo del espada, en sus dos bazíos, en canpo de sinopla sangriento, con una letra 
por horla que dize: “Soy segundo al abe fénix en el ser, balor y bienes”. En efeto, este 
cadalso de Arechabaleta fue quemado por sus enemigos diversas vezes, y agora, en lo 
último, por falta de sus dueños está inabitable de algunos años a esta parte, e ansí, lo más de 
él se behe desmolido.  

 Ay tanbién otras casas y pueblos deste apellido, que sería enfadoso contarlo, y ansí 
lo dexo sólo con dezir que ay dos pueblos del mesmo nonbre, uno en la llana de Álaba y 
otro es un balle entre Aramayona y la probinçia de Guipúscoa, al pie de la sierra donde está 
plantado el cadalso antiguo y noble de Otalora, hazia la parte de Aramayona, en la 
fondonada del tezo. 

 Finalmente, este dicho capitán Hermengoa en el referido puesto de Aulestia, como 
enpeçamos a contar, tubo su pendençia final para su asiento perpetuo, con fabor de los 
aulestianos, contra sus henemigos los de Goardia y de Goardiola, donde se hizo muy 
grandísima matança de anbas partes, quedando al cabo por bençedor. El cual Hermengoa, 
en memoria de su bictoria, allí puso la casa de su morada, fundándola de su nuebo prinçipio, 
y la llamó Matança por la grande matança y derramamiento de sangre umana hecha en la 
quisti|ón [fol.91r.] referida, y le puso sus mismas armas, que heran tres calderones de sable en 
horden triangular, rodeados de una cadena de plata en canpo sangriento, y en la cabeça una 
espada desnuda de su color y ser, puesta en barra, y en la punta un lobo andante de su color 
y ser. Y en confirmaçión de los que arriba emos relatado, dize el liçençiado Gaspar de Peña 
y Galdossa, autor auténtico, en esta istoria dibersas vezes çitado, que la fundaçión destos 
solares de Goarda y Goardiola y Matança fueron conjuntos unos de otros y plantados en el 
balle de Aulestia, çerca de su río caudal que por allí corre a entrar en la mar vizcaína, y que 
fueron cadalsos muy eminentes, y, aunque de duenos poderosos, ubieron su ruina y total 
acabamiento con las continuas guerras de fuego y sangre de los tienpos antiguos, por donde 
no á quedado dellos, como de otros muchos semejantes ha suçedido, ningunas reliquias, 
más de tan solamente el nonbre y saber dónde fueron. Y ansimismo, conprueba esto el 
nonbrado Alfonso Castilla, diziendo questos solares muy nobles y antiguos de Goardia y 
Goardiola y Matança tubieron  de su fundaçión por sus naturales armas, cada uno dellos y 
sus apellidos, las que arriba dexamos señaladas.  

 Esto es lo que en suma se ha podido aberiguar y emos copillado de estos tres solares 
armeros, por cuya falta y acabamiento estan hoy día sus apellidos y linages conprensos e 
insertos en la torre solariega y armera de Auleztia, que está plantada dende su antigua 
fundaçión çerca [fol.91vto.] de donde solían ser los solares apuntados de Goarda, Goardiola y 
Matança. Y porque deste gran solar de Aulestia trataremos en otra parte, lo dexaremos por 
agora, bolbiendo al gran capitán Sancho Madalbea, que, como diximos, bençió y mató al 
caudillo Papino Arnaldo y a sus françeses, el cual, después de esta gran bitoria y de otras 
munchas que alcançó de sus enemigos, este balerosso capitán Sancho Madalbea dizen que 
edeficó, como dexamos señalado, la su torre llamada al prinçipio Madalbea, de su mismo 
sobrenonbre, y después la intituló Bengo Olea, mudándole el dicho su primero nonbre. Y 
que entonçes tenía por sus armas las proprias de su origen como dependiente reto del gran 
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solar de Agüero, que son un escudo cuadrado de gules con un grifo rapante coronado de 
horo, y en la cabeça un luçero de horo de ocho puntas. Y por parte de la dicha su muger 
tenía por armas una banda de gulas en canpo de sinopla, y en sí traía el escudo partido en 
palo al prinçipió, y después lo husó traher escuartelado, y en el primero puestas sus armas, y 
en el segundo las armas de su muger, y en los dos cuartos de abaxo, en el primero una 
pandereta de dos puntas, blanca, con tres estrellas de horo en triangulo, y en el otro último 
cuarto un nabío de alto borde enbelado, hinchadas sus belas del biento, sobre aguas marinas 
de azul [fol.92r.] y plata, con llamas de fuego con que se está quemando la nao. Y dize el 
çitado Antón de Bedia questas armas añadidas puso por figura de las muchas y grandes 
bitorias que en su tienpo alcançó de sus henemigos, ansí moros como françeses y de otras 
estrañas naçiones, que enprendió y acabó a fuego y sangre por mar y tierra. 

 En efeto, esta suntuossa torre de Bengo Olea, aunque poderossa, fue por sus 
enemigos quemada dibersas veçes en las continuas guerras de bandos y enemistades çebiles 
y hordinarias que entonçes husaban muy porfia. Por manera que concluyen los nonbrados 
autores a una diziendo que el dicho capitán y balerosso soldado de gloriossa memoria y 
feliçe recordaçión, Sancho Madalbea, dexó munchos hijos que balieron muncho y poblaron 
en aquellas montañas bascongadas grandes y nobles solares. Y de los munchos que 
fundaron de nuebo, además de los que rehedificaron, ennobleçieron e aumentaron, fueron 
entre ellos estas pocas casas que diré.  

 A saber es: La cassa solariega y armera de Aldaolea del pueblo y anteiglesia que al 
presente es de señor San Biçente de Arbaçegui. Y tanbién la cassa de Astroqui, y tanbién la 
cassa de Goenola, con otras cassas como estas, hechas en su comarca del mismo cadalso de 
Bengo Olea. Y ansimesmo, fundaron otra cassa noble y prinçipal del mismo nonbre de 
Bengo Olea plantada çerca de donde es agora la puebla de Auleztia, que arriba nonbra|mos. 
[fol.92vto.] Y fue puesta de la otra parte de la dicha Aulestia, hazia la mar de Lecaitegui, 
donde agora es la villa de Lequeitio. Y este solar de Bengo Olea es sito donde agora es la 
anteiglesia de Guiçaburuaga, el cual de su fundaçión tiene por armas escudo con canpo de 
gules, y en él un luçero de horo de ocho puntas, y en cada punta una estrella pequeña de su 
color y ser. Esta torre antigua y noble de Bengo Olea de Guiçaburuaga fue quemada dos 
beçes por sus enemigos comarcanos, y en la segunda bez fue abrassado, y pereçió dentro 
della su mismo dueño, llamado Lope Ochoa de Bengo Olea.  

 Ansimismo, tanbién proçeden derechamente deste manífico solar de Bengo Olea de 
Guerricaz la cassa de Berreno con la cassa de Guerrica y la cassa de Arançamendi y la cassa 
de Mendiola, que está en un alto, junto a Çearruça o, como otros le llaman, Çenarruça o 
Çeaurriça o Çenaurriça. 

 Otrosí, en la misma Vizcaya, en la merindad de Durango ay una barriada de cassas 
en un alto junto a Sagasta, juridiçión de lo que es agora anteiglesia de Abadiano, que llaman 
Mendiola, que proçeden deste solar de Bengo Olea de Guerricas. Y otras muchas cassas 
desta dependençia pudiera contar, pero déxolo de hazer porque me pareçe basta lo referido 
para lo que toca a nuestro intento, [fol.93r.]  concluyendo esta dependençia y estirpe de 
Bengo Olea, o, por mejor dezir, del gran capitán Sancho Madalbea, su primero fundador, 
con dezir que, según lo cuentan por una horden los çitados autores Antón de Bedia y 
Çirarruista y Alfonso Castilla, reyes armeros, y concuerda con ellos el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdossa, autor tanbién en esta presente istoria dibersas vezes nonbrado, un nieto del 
referido Sancho Madalbea, llamado Ocho Aris, que fue barón muy baliente y más 
determinado, aunque por otra parte desgraçiado en las armas por aber perdido en su tienpo 
munchas ocasiones y trançes de guerra, aunque tanbién ganó de sus enemigos en bezes 
buenas y loables bictorias, este Ocho Aris pobló de nueba fundaçión el cadalso fuerte y 
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noble de Olabarriaga, çerca de la mar en Vizcaya, en lo que es agora merindad de Busturia, 
entre el terminado de Berriatua y el sitio llamado Ondarroa, y le pusso este nonbre de 
Olabarriaga porque pegante a esta su nueba torre hedeficó sus herrerías de fundir y labrar 
fierro y molinos de moler çebera, y ansí, este bocablo de Olabarriaga quiere dezir tanto en 
bascuençe como en castellano “herrerías nuebas”. Y tenía este barón por sus originales 
armas, como deçendiente legítimo del gran solar de Agüero que arriba dexamos apuntado, 
un escudo de gules con un grifo rapante de su color y ser puesto en medio de tres luzeros de 
oro de cada ocho puntas questan en horden triangular. 

 Este solar de Olabarriaga le fue quemado y arrazado por el suelo por su enemigo 
poderoso y soberbio, quera el señor y cabeça de linaje y apellido llamado entonçes 
Arançubia, que quiere dezir tanto en bascuençe como en romançe “hazia allá la menguante” 
y “puente de más allá” o “terçera puente”, que los dichos significados tiene este bocablo 
equíboco. Después se dixo Araçubia, el cual corruto, agora llaman a este solar y apellido 
Arançibia. Y ansí, quiere dezir Arançubia “beis la puente” y Arançibia “hazia allí la 
menguante”. Este gran solar es sito [fol.93vto.] en lo que es agora anteiglesia de señor San 
Pedro de Berriatua. Este caudillo de Arançibia, como çercano vezino de Ocho Ariz de 
Olabarriaga, tubo sus pendençias reñidas y sangrientas con el dicho Ocho Aris, y al cabo, 
como queda apuntado arriba, le quemó y destruyó su cadalso de Olabarriaga, y dentro dél 
pereçieron un hermano y muger y dos hijos del mismo Ocho Aris y otros algunos barones 
que binieron a socorro y defensa de la cassa, de donde el mismo Ocho Ariz se escapó con la 
bida huyendo. Dize el mismo liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, a quien sigue el doctor 
Garçía Cachopín, que a este solar de Arançibia se llamó en tienpo antiguo Ara An Çubia, 
que quiere tanto dezir en bascuençe como en castellano “beis allí la puente”, ara “mira” o 
“beis”, an “allí”, çubia “la puente”.  

 Por manera que este Ocho Aris, no pudiendo ni más reparando en aquella tierra ni en 
aquella su comarca por el grande poderío de su enemigo y miedo que le tenía, ansí se passó 
huyendo a la parte de Arratia al fabor y anparo del bando ganboano, donde con su fabor en 
aquel balle llamado entonçes Çeberiano y agora Çeberio pobló otro nuebo cadalso con una 
herrería de fundir y labrar fierro a su lado pegante, y la llamó Olabarrieta, que quiere dezir 
en el basçuençe buelto al romançe “herrería nueba” o “lugar donde está herrería nueba 
hecha”. Y deste nonbre thomó apellido toda su comarca, donde agora es la anteiglesia 
llamada por la misma caveça Olabarrieta. Y andando días, este Ocho Aris con su pujança se 
ensoberbeçió contra los que le abían acogido y faboreçido, y ansí trabó pendençias con 
ellos, quitándole la obediençia y echándole la bergüença con muncha ingratitud al señor de 
Abendaño, cabeça del bando ganboíno, el cual le hizo, ansimismo, quemar y asolar la dicha 
su torre de Olabarrieta, quemando [fol.94r.] dentro al mismo Ocho Ariz, su dueño, 
juntamente con cuarenta y siete conpañeros de parientes de su bando y linaje de Olabarrieta 
que en aquella ocasión le ayudaban como a su caudillo. Y su muger, llamada Graçia Ruiz de 
Munditibar, antes del inçendio se escapó huyendo con un hijo y dos hijas que tenía, y se 
acogió sola y desnuda a su tierra y naturaleza del balle de Guerricais al socorro de su padre, 
que hera el señor y cabeça del linaje y apellido de Mendi Ibar, que quiere dezir el bascuençe 
buelto en romançe “sierra con bega” o “llanura”, mendi “sierra”, ibar “bega” o “llanura”, y 
después fue llamado este solar Minditibar, y después, como agora se dize, Munditibar, cuyo 
solar antiguo y noble es sito de su primera fundaçión conjunto a donde es agora la villa de 
Guerricas y en la anteiglesia de señor San Biçente de Arbaçegui, de quien hemos dicho y 
hablaremos lo que bastare en su lugar, cuando tienpo sea. 

 Esta buena señora, Graçi Ruiz, y su hijo llamado Ocho Ariz, como su padre, con el 
fabor y ayuda de sus deudos pobló de nuebo dos cassas, la una llamada Olabarria y la otra 
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llamada Olabarrieta, y anbas plantó cada una con su herrería de fundir y labrar fierro en el 
balle de Arraçua, a saber es: Olabarria hazia la parte de Guernica y la de Olabarrieta hazia la 
parte de Mendata, la cual de su antigua fundaçión es vezina y perrochiana a la iglesia 
antigua y matriz de Nuestra Señora Santa María de Çenaurriça, llamada agora Çenarruça, en 
la merindad de Busturia del Señorío de Vizcaya. Y dize el mismo Antón de Bedia que en la 
dicha cassa de Olabarria cassó a la hija mayor con Gonçalo de Belendiz, buen onezino, en 
cuyo tienpo fue quemada la dicha cassa de Olabarria por el bando artegano. Y los otros 
[fol.94vto.]  dos autores, no haziendo memoria deste casamiento, dizen que en la Olabarria 
moró la señora Graçi Ruiz con sus dos hijas, y que le dio a su hijo Ocho Ariz la casa y solar 
de Olabarrieta, donde fue casado con dona Toda de Sagarminaga, y tubieron estos 
munchosa hijos y deçendientes que fueron balerosos y pudieron muncho los más dellos.  

 Este Ocho Ariz hussó traer por armas el escudo partido en barra, y en la cabeça dél 
las armas de su padre, que son las que arriba dexamos señaladas, y en la punta del canpo de 
abaxo una torre de oro con llamas de fuego que la estan quemando en canpo verde, y una 
letra en la orla que dize: “Por más baler pereçí”, lo cual dize el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha que significa la torre de Olabarrieta de Arratia que el señor de Abendaño y parte 
ganboina le quemaron a su padre, muriendo dentro él mismo y su conpañero por aber 
querido baler más contra quien tenía obligaçión de obedeçer. A este Ocho Ariz de 
Olabarrieta le llama Alfonso Castilla Ochoa Larris, y el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha Ocho Barris, y Antón de Bedia Ocho Ariz, que, aunque todos tres nonbran este 
apellido con diferentes letras, es un mesmo nonbre, cuya diferençia causa el no saber bien 
bascuençe los dichos liçençiado y Alfonso Castilla,  los cual es diferente en Antón de Bedia, 
por ser natural vizcaíno, originario del mismo balle de Arratia.  

 Y con tanto, dexado esto feneçido, por el presente passo adelante a acabar de contar 
otras casas del apellido arriba dicho de Mendiola. En que se debe saver que en la probinçia 
de Álaba, entre Bictoria y Axarte, camino de Logroño, ay tanbién un pueblo que llaman 
Mendiola, cuyo prinçipio es muy antiguo. 

 [fol.95r.]  Otrosí, el solar y apellido antiguo y muy noble de Mendiola-Urarte, 
llamado tanbién Urarte-Mendiola, es en la probinçia guipuscoana en el balle de Leniz en la 
anteiglesia de señor San Juan de Mendiola. Y estos trahen por sus armas un escudo de plata, 
y en él una aulaga o aliaga de su ser florida y dos lobos andantes de su color, atrabesados a 
la aliaga, uno de la una parte della y el otro de la otra parte, y el de la parte atrás más alto 
que el delantero. Y estas mesmas armas tienen por enparentamiento y trahen los del linage y 
solar de Arçaraço. Y lo mesmo los del bando y apellido de Otalora, por el mesmo 
enparentamiento de casamientos y alianças. Y estos todos son en el dicho balle de Leniz, y 
Otalora en el anteiglesia de San Juan de Aoçaraça, y el solar de Arcaraso es en la anteiglesia 
de San Milian de Arcaraso. Junto a esta casa de Urarte-Mendiola pasan dos arroyos de agua 
que la çercan, por la una parte el arroyo llamado Çaraya y por la otra parte el arroyo dicho 
Maco, que es más pequeño que el otro su conpanero.  

 Y, porque este solar está plantado entre estos [fol.95vto.] dos arroyos y sus aguas, se 
llama este cadalso de Mendiola Urarte, que quiere dezir “entre aguas”, conforme al sitio 
donde está puesto. Çerca desta cassa de Mendiola-Urarte ay otra casa llamada tanbién del 
apellido de Mendiola. Y ansimesmo, allí çerca tanbién otra casa ay llamada Uriarte-
Mendiola, que, según Antón de Bedia, rey de armas, son dependidas del nonbrado solar de 
Urarte-Mendiola.  

 Este nonbre de Ola o de Mendiola, según dexamos apuntado, es bocablo 
bascongado, en el cual significa querer dezir “sierra de herrería” o “donde á habido o ay 
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herrería”, porque las partes que estas casas estan, que son sitios de lugares altos, se behen en 
nuestros tienpos en claros bestigios de aver abido en las tales partes antiguamente herrerías 
de fundir e labrar fierro al uso antiguo, sin agua corriente ni estante, haziéndolas moler y 
labrar a fuerça de braços e industria umana, según antiguamente usaban hazer los destas 
montañas bascongadas. Ansimismo, dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que 
deste solar de Mendiola-Urarte proçede el apellido, linage y solar [fol.96r.]  de Legoivia, de 
la probinçia de Álaba, los cuales trahen por armas un escudo azul con una adarga, y sobre la 
adarga un alfanxe corbado, con el corte de arriba abaxo, hazia el adarga, todo ello de su 
color y ser, y una letra en la horla que dize: “Quien me firió, murió”.  

 Esta casa de Legoivia enparentó por casamiento con el muy noble y antiguo solar de 
Lexaraçua o, como otros corrutamente le llaman, Lexarrasia, que es en Vizcaya, en el balle 
de Arratia, donde agora es la anteiglesia de Santo Pedro de Dima, por çerca de el año del 
Señor Dios Nuestro 1235 años. Y aunque esta casa de Lexarasua de su antiguo fundamento 
tubo por suyas las armas que diremos, plaziendo a Dios, en el libro 3 desta gran istoria, 
cuaderno 149173, capítulo 12 dél, sin enbargo, afirma el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha, diversas vezes alegado en esta obra, que las armas más propias desta casa de 
Lexarasua son un árbol fresno, de su ser, en lugar del espino que otros reyes de armas le 
dan, con más dos cabras puestas a él en salto, con más en mitad de la copa del fresno una 
mano sacada con su manopla de plata, y enpuñada en ella una espada, lebantada en alto la 
punta, e una estrella de oro sobra la punta de la espada, en canpo de plata sangriento.  

 Y este [fol.96vto.] mesmo autor dize que, entre otros muchos hijos e dependidos, 
deste solar de Lexaraçua salió uno muy baleroso, el cual se llamó Perochoa de Lexaraçua, 
dicho por otro nonbre Peruaco, por el tienpo del reinado del señor rey don Sancho, 4 deste 
nonbre. Este Pero Ochoa por sus grandes virtudes y mereçimientos alcansó a enparentar por 
casamiento en la casa solariega y muy prinçipal de Matança. Y esta casa oreginaria de 
Matança está en las montañas de Balberde, entre medias del balle de Carrança y Balmaseda, 
la cual dize el nonbrado liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que la fundaron los godos 
que vinieron contra moros, y que un hijo desta casa fundó la casa de Matança de junto a 
Torquemada. Y otro hijo desta casa tanbién fundó la casa de Matança de la puebla de 
Aulestia en Vizcaya, que apuntamos arriba, en este mesmo capítulo. Y que otro hijo 
baleroso desta dicha casa de matança de Balberde, llamado Gutierres María, rehedeficó el 
cadalso noble y antiguo de Noain, que está plantado junto a Panplona. Y que estas cuatro 
casas, como una mesma cosa y de un estirpe, trahen por sus armas antiguas y primeras en su 
origen un escudo de plata partido en palo, y en el primero dos lobos negros andantes, 
puestos [fol.97r.] uno más alto que el otro, y en el segundo canpo tres santores de sable, 
puestos en triángulo, y orlado el escudo con un cordón de San Françisco de Haro, en canpo 
de plata. 

 Ansimesmo, cuenta Cristobal de Mora, rey armero antes çitado, deziendo que en 
tienpo antiguo esta casa de Matança de Balberde, de quien bamos ablando, y el gran solar 
de Mosón, en Arnau de Hosta, fueron hermanados por enparentamiento de armas cuando las 
guerras renidas y sangrientas de contra moros, la cual cassa y solariega y muy noble con su 
apellido antiquíssimo de Mosón de Harnao de Hosta tiene por sus primeras armas un escudo 
escuartelado, y en él puestas en un cuadro tres abeneras blancas en triángulo, en canpo azul, 
y en el otro çinco faxas o bandas puestas en barra, las tres dellas de horo y las otras dos de 
sangre, en canpo amarillo, y más abaxo seis hondas de horo y tres azules, en canpo de plata, 
y en el otro cuadro seis panelas de horo puestas en palo, de tres en tres, en canpo de plata, y 

                                                 
173 Hoy día desaparecido. 
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en el otro último cuadro seis hondas de agua azules. Esta cassa en tienpo antiguo fue 
enemiga de la cassa y gran palaçio del mariscal de Nabarra, la cual tiene por sus primeras y 
naturales armas un escudo doblado, y en los triángulos altos de la mitad bajera dél un león 
ranpante de plata, y en la otra mitad susera dos leones de su color y ser que se miran el uno 
al otro, y por horla tiene las cadenas de los reyes de Nabarra de horo, en canpo de plata. 

 Ansimesmo, dize este mismo autor, a quien sigue tanbién Antón de Bedia y 
Çirarruista, rey de armas, que un hijo de la nonbrada cassa solariega y armera de Lejarasua 
del balle de Arratia, que arriba nonbramos, éste se llamó Ochoa Pérez de Lexarasua, que fue 
un balerosso soldado y de muchas y de grandes prendas, bino en cassamiento a la cassa y 
solar armera muy antigua y noble de Ibargüen, conjunta al gran solar de Butrón de la 
merindad de Uribe, en Vizcaya. Y se disolbió este matrimonio por muerte del mismo Ochoa 
Pérez de Lexarasua, sin ningunos hijos legítimos, que no los hubo salbo de ganançias, que 
balieron mucho, entre los cuales fue uno muy balerosso llamado Ochoa Pérez, como su 
padre, el cual passó de las cunbres azia la mar de Bizcaya [fol.97vto.] en amistad y ayuda de 
los del bando arteagano, que es un apellido particular muy antiguo y noble en la parçialidad 
y bos ganboína. Y como fuese tan diestro y mañosso guerrero, fue muy amado entre los de 
su opinión y temido de los enemigos. Y como con las guerras tan continuas y sangrientas 
entonçes estubiesen muchos cadalsos quemados y asolados, por ser esto su prinçipal 
bengança, fue entre los muchos derrocados y puesto por el suelo el noble y antiguo cadalso 
solariego y cabeça de armería de Aldaolea, de quien enpeçamos a ablar su fundaçión y 
prinçipio en este capítulo. Y ansí, este buen capitán Ochoa Pérez de Lexarasua hubo este 
solar de Aldaolea con sus heredamientos, y reedeficó este cadalso de Aldaolea de muro 
fuerte, aunque duró poco su prosperidad, porque, como dizen los mismos autores, se lo 
quemó y arraçó con el suelo el señor y apellido de Bengo Olea de Guerricaiz, de donde 
proçedía y fue fundado, como atrás diximos en este capítulo. Por manera que, como fuese el 
de Bengo Olea oñazino, y el solar de Aldaolea tanbién, e como estubiese buelto ganboíno 
después de su reedificaçión que dél hizo el tal Ochoa Pérez de Lexarasua, segundo deste 
nonbre, su dueño, que, como dexo dicho, hera perfeto ganboíno, abiendo sido este solar de 
Aldaolea desde fundaçión hasta que fue quemado por los arteaganos sienpre oñazino, y 
como después de su reedeficaçión fuese del bando contrario, creçieron las pendençias más 
de beras que nunca en aquel balle de Guerricaiz entre oñazinos y ganboínos. Y entonçes, en 
una muy reñida pendençia que entre muchas tubieron, fue quemado y destruido totalmente 
este cadalso de Aldaolea y muerto el dicho Ochoa Pérez, su dueno, con otros muchos de su 
bandera. Y desta bez esta cassa fue tan arruinada, que jamás alçó cabeça.  

 En su primera fundaçión tubo por armas un lagarto grande de sinopla, çebado en un 
cordero blanco, puesto el lagarto atrabesado en barra, en canpo de horo, y ençima del 
lagarto, a la cabeça del escudo, un luçero azul. Y estas insinias armeras sustentó hasta que 
fue que|mado, [fol.98r.] y después en su reedificación le puso su dueño, Ochoa Pérez de 
Lexarasua, sus armas propias, poniendo en olbido las antiguas; y son un escudo de horo, y 
sobre él tendido santor grande de sinopla, y en la punta del escudo un lobo andante de su ser 
y color.  

 Deste solar muy noble de Aldaolea an salido muchos y muy prinçipales hijosdalgo 
que se an derramado por munchas partes del mundo. Y algunos dellos husan traer el escudo 
partido en palo, y en el primero las armas primeras de su fundaçión, y en el segundo las 
armas segundas de su reedificaçión. Y otros tanbién acostunbran traer el escudo partido en 
barra, y en la cabeça las armas primeras, y en la punta las armas segundas. Otros tanbién 
traen por propias las armas primeras, y otros, ansimismo, las armas segundas, y otros 
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tanbién les añaden otras pieças armeras de ganançias ho herençias, como cada uno las 
adquiere. 

 En efeto, estos autores cuentan muy conformemente ser esta cassa de Aldaolea de 
Arbaçegui, de la merindad de Busturia, del Señorío de Vizcaya, muy calificada y prinçipal, 
y de mucha nobleça y antigüedad, y que sus dueños fueron muy balerossos y azanossos, 
porque en aquellos siglos el que no hera guerrero, bengatibo y cruel no hera temido ni 
tenido en nada. Y ansí, aquél que más mal hazía, ese hera el obedeçido y acatado. Y con 
esto, concluyen deziendo que por çerca de los años del Señor de mill y duzientos y cuarenta 
y seis años un hijo desta cassa de Aldaolea, llamado Gonçalo de Aldaolea, pobló de su 
nueba fundaçión y prinçipio allí çerca y conjunto a la dicha cassa primera y prinçipal, por 
parte de abaxo azia Guerricaiz, una cassa para su morada y la llamó Aldaolea, del mismo 
nonbre de la cassa prinçipal de su origen. Y para su distençión llamaron a la cassa antigua 
Aldaolea de Suso y a la cassa nueba Aldaolea de Yuso, en romançe, y en bascuençe 
Aldaolea Gojeazcoa a la de arriba y Aldaolea Beazcoa a la abaxo, que el bascuençe y el 
romançe referido quiere dezir lo mesmo que abemos apuntado, lo uno [fol.98vto.]  y lo otro. 
Y este Gonzalo de Aldaolea Beazcoa o de Yuso puso a este su nuebo solar las mismas 
armas de su origen y dependençia, a saber es, las dichas armas segundas de la reedificaçión 
del dicho solar de Aldaolea Gojeazcoa o de Suso, que, como diximos arriba, es un escudo 
de horo, y sobre todo el cuerpo dél tendido un grande santor de sinopla, y en la punta del 
escudo un lobo andante de su ser y color.  

 Y con lo dicho, que por agora basta, bolberemos a tratar lo que inportará al presente 
ablar del gran palaçio de Butrón, de quien atrás abemos hecho minçión y apuntamos en este 
capítulo. En que se debe entender que, según arriba diximos, al cabo de años, Gómez 
González de Butrón, señor del mismo cadalso y fortaleza de Butrón, a quien por 
sobrenonbre llamaron Gómez Honsaluch Gogorra, que quiere dezir en castellano Gómez 
González el Fuerte, porque hera muy guerrero y baliente y cruel contra sus enemigos. Este 
cassó con dona Elbira de Çamudio y de Ibargüen, que hera señora de la cassa solariega y 
armera antigua y noble de Ibargüen de Butrón, que arriba tratamos. Por el cual cassamiento, 
dize Antón de Bedia, rey de armas, que desde entonçes quedó y está incorporado este 
cadalso de Ibargüen de Butrón con sus heredamientos y maníficas posesiones en el mismo 
solar de Butrón, sin desmenbrarse después acá. Pero esto fue de otra manera, tomándolo por 
fuerça, como se dirá en el capítulo 37 del 3 libro.  

 Desta gran cassa de Butrón, tan antigua y conosçida en Vizcaya y en las demás 
montañas y tierras de España, an sallido munchos hijos y desçendido della muy ilustres 
barones que an balido con sus notables hechos muy mucho, cuyas birtudes y azanas sería 
començar y jamás acabarlas de contar, y ansí las dexo por agora, protestando de tocar 
algunas cuando llegaremos a propósito, que no faltará materia en la larga relaçión desta gran 
istoria, contentándome por agora con lo poco que aquí de presente apuntaré. Y es que, como 
afirma el liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa, autor grabe y dibersas [fol.99r.]  bezes 
alegado en la relaçión deste proçesso, el linage muy antiguo y noble apellido de Meñaca de 
çerca de Muguía, en la merindad de Uribe de Vizcaya, á su fundaçión y origen de un capitán 
muy balerosso, llamado del mismo nonbre, que hera desçendiente del capitán Maldaraim, 
nieto del gran capitán Perispil, de quien abemos ablado muchas cossas de su origen y balor 
en algunos capítulos del primero y segundo libros desta obra. Por manera que este capitán 
Menaca con su cuadrilla abitaba en aquel puesto montuosso y fragoso, por cuyo respeto fue 
llamado a aquel lugar el balle de Meñaca, por tener su asistençia más ordinaria en él, donde 
dize que pobló su cadalso para su bibienda más segura por çerca de los años de ochoçientos 
y nobenta y ocho años, y le llamó de su mismo nonbre, cuyo apellido sin corruçión alguna 
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oy día sostiene. Y tenía por sus naturales armas de su origen dos bastones puestos en santor, 
de horo, en canpo azul, y en la punta ondas de agua y plata, y en la cabeça un lobo negro 
andante.  

 Esta cassa prebaleçió en muchos años en el apellido ganboíno, por ser uno de los 
prinçipales linages este de Menaca, y el que más balía en aquella parte en que estaba en el 
bando ganboíno. Y ansí, sustentó muchas y porfiadas guerras con los onazinos de aquella 
partida. Pero, a cabo, no pudiendo más, fue quemado este cadalso de Menaca por los del 
bando onezino, arrazando sus soberbio edifiçio por el suelo. Y estubo inabitable en largos 
años, al cabo de los cuales, dize el mismo autor y tanbién Alfonso Castilla, rey armero, que 
lo sigue, que este solar de Meñaca fue otra bez reedificado y poblado de nuebo edifiçio por 
el solar y fortaleza de Butrón por un hijo de ganançias desta cassa de Butrón, llamado Juan 
Gómez de Butrón, hijo de Ochoa de Butrón, que hera bastardo, como Gonzalo Gómez y los 
demás sus hermanos, [fol.99vto.]  respeto que el dicho su padre no hubo ningunos hijos 
legítimos. Por manera que este Juan Gómez de Butrón, conominado por sobrenonbre 
Gorria, que quiere dezir “bermexo”, porque ansí lo hera, éste, como dezimos, reedificó la 
torre de Meñaca e hizo de nuebo su azeña y otros nobles edifiçios. Y ensanchó e ilustró esta 
cassa en gran manera, porque, aunque antes que fue quemada hera muy cunplida de 
baliados de arma en uno y rica de posesiones, se menoscabaron y perdieron con la ruina de 
su asolamiento. Con lo cual se puede bien dezir questa cassa de Menaca fue fundada, 
ensanchada y ennobleçida por este Juan Gómez de Butrón, el cual con su balor juntó a su 
boluntad muchos baliados y parientes que llaman allegados al bando, y ansí, con esto pudo 
mucho en su tienpo. Y tubo por sus hijos a Juan Gómez de Menaca, llamado tanbién de 
Butrón, que suçedió en el mismo estado de Menaca, y a Ochoa Pérez de Butrón, que pobló 
de su fundaçión y primero edifiçio la torre de Plaçençia de Butrón, como adelante a su 
tienpo se dirá. Tanbién tubo otros hijos que balieron mucho y poblaron cassas y lebantaron 
apellidos de linages prinçipales que ban senbrados en esta istoria. 

 En efeto, el nonbrado Juan Gómez de Butrón y Menaca, que heredó el estado de 
Menaca, cassó en la mesma su cassa de Menaca con hija legítima de Juan Sánchez de 
Meçeta, y hubo en ella una hija que cassó con Ochoa de Butrón, hijo de ganançias de 
Gómez González de Butrón el Moço, y hubo un hijo della llamado Pero Gómez de Menaca, 
que fue heredero y señor del mismo estado de Menaca. Deste ilustre solar de Menaca 
desçienden muchos y muy prinçipales escuderos y nobles hijosdalgo que an balido mucho, 
ansí en Bizcaya como fuera [fol.100r.]  della, en las partes donde an asistido, de quienes o de 
algunos dellos se hará memoria cuando tienpo sea. Esta cassa y apellido de Menaca, 
poniendo en las tinieblas del olbido las primeras armas de su fundaçión que arriba 
señalamos, tomó después su dueno en su reedificaçión las armas y blasón que diremos 
adelante en el capítulo quinto del libro terçero174 desta istoria, y ansí, referiéndome a ellas, 
no las quiero tornar aquí a nonbrar, por quitar largueza.  

 Y buelbo a deçir que, cuando el nonbrado Juan Gómez de Butrón, llamado Gorria, 
bino en cassamiento al solar de Menaca y con ello reedeficó la torre de Menaca, como 
dexamos probado, juntamente de que con su balor ensanchó y ennobleçió este estado y 
aumentó su linage, creçiendo de parientes y allegados el apellido de Menaca, entonçes este 
notable barón tanbién edificó de su prinçipio la hermita confradista de la iglesia de Nuestra 
Señora Santa María de Menaca, conjunta de su torre de Menaca, aunque Antón de Bedia, 
rey de armas, dize que la reedeficó, por estar entonçes asolada, ni más ni menos, como la 
mesma torre de Mena. Bien pudo ser lo uno y lo otro, que en cosa tan antigua y que tan 

                                                 
174 Cuaderno 142, hoy día desaparecido. 
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poco inporte a nuestro propósito no ay que reparar en su fundaçión, más de dezir que esta 
iglesia, al huso antiguo de entonçes, tenía sus asientos y sepulturas fuera del cuerpo, 
alrededor y pegantes a la misma hermita. Y estas fuesas heran hechas a manera de atautes 
çerrados de piedras enteras, y muy çerradas y fuertes, que se dizen bulgarmente calepas o 
caxas, donde los feligreses y confrades parrochianos de aquella confradía de Menaca, como 
en su feligresía y propia iglesia matriz, sepultaban sus cuerpos difuntos y los bibos oían los 
dibinos ofiçios, según se acostunbraba en las otras ermitas confradistas de aquellas 
montañas bascongadas. Y en conprobaçión desto, después en acá, de algunos años a esta 
parte, después que ay anteiglesias en Bizcaya y con ello dexaron a las hermitas confradistas, 
se an allado en algunas sepulturas calepas desta hermita de Menaca onbres armados y 
espadas o puñales y espuelas doradas y frenos de caballos y cabeças de lanças y pedaços de 
bestiduras y ropas [fol.100vto.]  antiguas y otras insinias de mortajas de personas prinçipales, 
con que se solían sepultar los de mereçimiento en aquellos siglos. 

 Pudiéramos dezir en esta parte otras muchas cossas de la antigüedad y nobleza desta 
cassa de Menaca, pero déxolo por agora y buelbo al dicho Ochoa de Butrón, señor del 
mismo estado de Butrón, el cual, como dexamos apuntado, tubo tanbién por hijo al 
nonbrado Ochoa Pérez de Butrón, el cual, como diximos, pobló de nuebo edifiçio en la 
anteiglesia de Gorliz, cassi arrimado a la villa de Plaçençia de Butrón, dicha por otros 
Plençia de Butrón, que es en la merindad de Uribe del Señorío de Vizcaya una fuerte torre 
de cal y canto, a la cual desde su prinçipio se le puso nonbre y llamó La Torre, y los señores 
della se nonbraron deste apellido de La Torre, los cuales de su prinçipio tienen por armas las 
mismas de Butrón de su dependençia y origen, que diremos adelante en el capítulo terçero 
del libro terçero desta istoria, cuyas insinias son una cruz blanca del tao, larga y angosta, 
con su cabeça y con çinco lobos negros dentro della, donde ban puestos los puntillos, y en 
los cuatro baçíos de la cruz cuatro butrinos de horo, en cada baçío el suyo, armados con sus 
palos de horo, en canpo amarillo, y en la horla una letra que diçe “Butrón”. En el escudo 
diferente es una cruz blanca en canpo colorado, con çinco lobos esparçidamente en medio 
de la criz, y en cada lado y en los baçíos de la cruz eçelente cuatro butrinos de color dorado. 
Y ésta, que entre muchas aze raya, es cassa antigua infançonada de Vizcaya, y, para más 
memoria y conprobaçión desto, oy día se allan en doçe pabeses que estan en esta torre 
puestas y muy en manifiesto las distintas armas de Butrón que estan apuntadas. 

 Desta nonbrada torre bino a ser dueno Martín de La Torre, el cual cassó con 
her|mana [fol.101r.]  de Ochoa Ortíz y Gonçalo de Guecho, que heran nietos de Gonçalo 
Gómez de Butrón el Biejo, porque Sancho Ortíz de Guecho, hijo de Hochoa Ortíz de 
Guecho, cassó con hija de ganançia del dicho Gonzalo Gómez de Butrón. Ansimismo, el 
otro hijo del solar de Butrón, llamado Pero Gonçález de Butrón Luçea, que quiere dezir 
“largo”, no porque fuese muy dispuesto de cuerpo, porque hera de mediana estatura y muy 
robusto, sino porque fue muy liberal, franco y dadibosso y tardo en benir a reñir y muy 
presto después en la execuçión de las armas, y por esto le llamaron Largo en romance y 
Luçea en bascuençe, según lo afirma el mismo liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa, por 
manera que este Pero González de Butrón, conominado Luçea, pobló el cadalso de Gamiz, 
de donde entonçes tanbién tubo prinçipio el solar de Ugarte de junto a la iglesia de Gamiz, 
por la parte de abaxo de la misma iglesia. Estos dos solares de Gamquiz (sic) y de Ugarte 
tienen de su origen y fundaçión unas mismas armas, o a lo menos en poco se diferençian las 
unas figuras de las otras, respeto que el cadalso de Gamiz tiene por armas çinco castillos, 
puestos en santor, de oro, en canpo de plata; y el solar de Ugarte tiene por armas tres 
castillos de plata puestos en triángulo, en canpo amarillo, y en medio de los castillos una 
coquilla de su color y ser.  
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 Desta misma cassa y estirpe de Butrón fue reedificado, ennobleçido y ensanchado en 
tienpos passados el muy antiguo y noble cadalso de Fruiz, llamado ansí antiguamente y 
agora Fruniz, questá conjunto, al presente, a la iglesia matriz y perroquial de la anteiglesia 
de señor San Salbador de Fruniz de la merindad de Uribe de la noble Vizcaya, del cual solar 
tomó apellido la misma tierra y nonbre su anteiglesia de Fruiz, conforme a lo que dize el 
nonbrado au|tor, [fol.101vto.]  liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa, sobre don fray Gonzalo 
de Redondo, prior de Boada, antes alegado. Y prosiguen los dos en conformidad diziendo 
que este cadalso solariego y armero muy antiguo y noble de Fruiz, çerca del balle de 
Muguía en Vizcaya, proçede derecha y legítimamente del muy noble y antiguo cadalso 
solariego y cabo de armería, que es cabeça de apellido, que en lo moderno se llamó torre de 
Ibarra, plantada allí çerca, en aquella ribera o balle la tierra adentro de hazia la mar para la 
parte de Muguía. Y tiene su asiento primero allí çerca, en la bezindad de Fruiz, cuyo solar 
fue plantado de su fundaçión en un tesso que bulgarmente se llama otero, que es lugar alto y 
no muy fragosso, el cual está çerca de un río caudal que por allí çerca passa, por el pie deste 
puesto. Y por llamarse este río antiguamente Ibarra, en aquel sitio ansibien se á llamado 
modernamente como agora se llama esta torre, Ibarra, que quiere dezir tanto en bascuençe 
como en romançe “bega” o, por mejor dezir, “ribera”, respeto deste río y su mucha frescura 
y copia de truchas y otros géneros de pescados regalados que en él abundan. Y con este 
nuebo nonbre de Ibarra, an puesto en holbido su más antiguo nonbre que tenía, llamándose 
Çabala, cuyo apellido dize el mismo don fray Gonzalo de Redondo que tomó de ser, como 
hera, esta torre de Çabala entonçes, en los siglos passados, muy engrandezida y 
aposesionada de patronazgos, herrerías y molinos y otros heredamientos y posesiones muy 
grandes y de mucha anchura, y tener, como tenía, muy propiçios y a toda su boluntad 
grandísima copia y cantidad de parientes y allegados de su , [fol.102r.] apellido y bando, que 
dize pasaban más de seisçientos guerreros de lança en puño, sin los menores que pasaban de 
otros tantos, que para en aquel tienpo hera muy gran neçio (sic). Y por baler y poder tanto 
este cadalso, y por estar con tales prendas tan ensanchados y cundir tanto en la tierra, se 
llamó con justa causa Çabala, que esto quiere dezir tanto en bascuençe çabala como en 
castellano “grandeza” o “magestad” o, por mejor dezir, “anchura grande”.  

 Y desto y su confirmaçión, luego acude diziendo Alfonso Castilla, rey armero de los 
reyes católicos, que este solar de Ibarra, que de antes se llamó Çabala, de su prinçipio y 
primera fundaçión tubo nonbre y se llamó Auñoa, y fue porque fundó esta cassa fuerte muy 
manífica un barón muy prinçipal y capitán de su cuadrilla llamado Auñoa que, por tener 
muchos y brabos enemigos en el çircuito de su comarca, para defenderse dellos la plantó en 
lugar alto y la más fuerte que pudo, conforme a la costunbre de entonçes. Este capitán 
Auñoa dize el mesmo liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa que fue deçendiente de el 
capitán Andreagón, que fue uno de los cuarenta y siete capitanes que primeramente fueron 
señalados en las bascongadas para el gobierno de las guerras della por la junta de biejos de 
la república bizcaína, llamada antiguamente batu çarrac, que quiere dezir “junta de biejos”, 
y agora la llaman baçarrac, que quiere dezir “junta general de Vizcaya”; y porque esto lo 
emos declarado dibersas bezes en los capítulos desta istoria, ansí no me deterné aquí más a 
hazer relaçión y declaraçión desta baçarra de la junta de biejos de entonçes, que heran las 
que manda|ban [fol.102vto.] y gobernaban en paz y en guerra toda la república. Pero digo que 
destos cuarenta y siete primeros capitanes entonçes nonbrados con sus cuadrillas e cada uno 
su linage, para la defensa y guerras de Vizcaya, dellos y de su raza proçeden los parientes 
mayores que después hubo en estas montañas, de cuya origen tomaron apellido los demás 
que á abido y al presente son, lebantándose unos por sangre y otros por más baler o poder y 
otros por más riquezas y otros por lo que leemos y beemos, que, por no enojar a algunos que 
esto les podría tocar, lo passo en silençio, pues es claro y muy notorio que muchíssimas 
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cassas muy antiguas y nobles agora no pareçen ni ay memoria de sus apellidos y linages con 
las guerras y ruinas passadas, y mediante ellas muchas cassas solares, tan aconpañadas de 
otros solares y posesiones agenos, y tanbién con la paz de algunos años a esta parte, se han 
lebantado algunos solares nuebos y apellidos, deziendo que son antiguos y armero. Y esto 
por fabor y calor de algunos caçiques y parientes mayores, y tanbién por enparentar en 
cassamientos en algunas cassas solariegas de Vizcaya, mediante riqueza, faltando en ellas el 
dinero, allándose endeudadas y oprimidas, como suçede por la mayor parte a los parientes 
mayores de andar muchos de ellos enpeñados, porque, si estubiesen libres de deudas, según 
la condiçión de algunos, no podrían bibir quietamente ni en paz los caseros llanos, sus 
vezinos175.  

 No quisiera alargarme tanto en esta materia, pero á me dado ocasión para referillo el 
hillo de lo que declaran los çitados autores, lo [fol.103r.] cual he resumido en esta brebe 
suma, porque el largo proçesso que sobre esto escriben pica tanto y ba tan conpendiosso, 
que para ello solo sería menester un capítulo entero de muchas hojas. 

 Y con esto buelbo al capitán Auñoa, el cual dize que pobló en este sitio su cadalso 
de Auñoa por çerca de los años del Señor de seteçientos y nobenta y ocho años, y, como 
dexamos dicho, le llamó de su mismo nonbre. Y ansí, desde su prinçipio y fundaçión fue 
solar muy prinçipal y tubo de su comienço cabeça de armería, sustentando bando y apellido 
ganboíno, aziendo contra los onazinos, sus comarcanos, grandes guerras y crueles 
inçendios, peleando continamente con execuçión cruel de sangre y fuego. Pero con todo 
ello, el mismo cadalso de Aunoa, que, como dexamos dicho, se llamó después Çabala y 
después Ibarra, en las guerras de entonçes fue, como él hazía, tanbién asolado. Y porque, en 
conclusión, dize el mismo çitado autor, Alfonso Castilla, y tanbién Antón de Bedia y 
Çirarruista, rey armero de los çitados reyes católicos que lo sigue, que este cadalso de 
Aunoa fue quemado por ser cruel ganboíno tres bezes, a saber es: las dos primeras lo abrusó 
el caudillo y bando de Butrón, que sienpre fue onazino, y la última y terçera bez fue 
quemada esta torre por Juan Alfonso de Muxica el Biejo, conominado Galbarra, que quiere 
dezir “ca[lbo]”, que tanbién hera onazino él y su apellido desde su origen, en cuya pelea de 
su inçendio desta casa fue muerto su dueno, llamado Ansso Herrandoch, que quiere tanto 
dezir en bascuençe como en castellano bulgar Sancho Hernández o Fernández. Y dizen más 
estos dos reyes de armas, que no fueron parte para escusar este asolamiento de cassa fuerte 
y muerte de honbres que allí se hizieron las fuerças grandes [fol.103vto.] deste Sancho 
Hernández, su caudillo, ni su bando de Aunoa-Çabala, y tanpoco las de su espeçial amigo y 
de un bando ganboíno, el caudillo del gran solar de Villela, ni su antiguo y muy magnífico 
apellido villelano, porque dizen los dichos autores que de aquella bez el nonbrado Juan 
Alfonso Galbarra de Muxica bino a esta pelea muy enojado contra este bando de Auñoa-
Çabala y más poderosso que nunca antes abía hecho. Y ansí, con su poderío y buena maña, 
executó muy de beras en esta cassa y sus duenos y baledores muy abentajada de su saña, 
pues se dize murieron desta bez de los ganboínos más de çiento y sesenta personas, sin que 
faltase de los onazinos más de nuebe guerreros, entre los cuales murió Gonçalo de Muxica, 
hijo de ganançias del mismo Juan Alfonso, que hera, aunque moço, barón muy prudente y 
de muy grande ánimo y feroçidad, cuya muerte pesó mucho al padre y fue bien herostada, 
plañida y llorada al huso de entonçes. 

 Esta cassa, dize Antón de Bedia que, después que fue quemada en su última y 
terçera bez, nunca más fue reedificada. Y ansimismo, dize Alfonso Castilla que este solar de 
Aunoa-Çabala con sus pertenençias se incorporó y está conprenso en las cassas y solares de 

                                                 
175 Iturriza anota este comentario al margen: “Bendita sea la providencia del Altísimo”. 
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Muxica-Butrón. Y anbos reyes de armas, Antón de Bedia y Alfonso Castilla, por una 
horden afirman deziendo que este cadalso de Aunoa de su antigua fundaçión y prinçipio 
tomó y tiene por armas originales y naturales las seguientes, a sabes es: Un escudo con 
canpo de horo, y en la punta dél [fol.104r.] hondas de agua azules y de plata, y ençima dellas 
puesto en palo un árbol robre de sinopla, y de la una parte siniestra, colgado de una rama, 
unos llares de fierro con una caldera de sable, y de la otra banda y parte diestra del árbol, 
puesta tanbién en palo, una bozina de gulas, y ençima del árbol, entre él y la cabeça del 
escudo, un coraçón con una saeta atrabesada, de su color y ser. Estas armas son insignias 
muy eminentes y de grandíssima antigüedad, respeto de que, como muchos escritores 
afirman, y entre ellos lo conprueba fray Paulo de Montano sobre el liçençiado Gaspar de 
Peina y Galdossa, deziendo que en los tienpos antiguos, cuando en esta serranía y montañas 
bascongadas prebaleçía más la execuçión de las armas que no la justiçia, entonçes, los que 
hazían cabeça de parientes mayores en sus linages, estos tales tenían sienpre, de noche de 
día, colgadas al fuego calderas coçiendo y carne y leñas de biandas, para que comiesen a 
todas oras los hientes y benientes. Y cuando a la hora asignada del comer faltasen algunos 
conosçidos, o, si no, para que acudiesen todos los demás que quisiesen benir y comer sin 
inpedimiento alguno, acostunbraban a tener muy reçio una boçina, con la cual llamaban a 
todos los ausentes que andaban esparçidos por las montañas. Y oido el sonido de la boçina, 
acudían luego a su llamado. Y la misma horden se tenía cuando el tal caudillo los quería 
llamar y juntar a los parientes de su apellido y a otros que en amor y amistad se le quisiesen 
allegar. Y ansí juntos, les daba horden determinada de lo que abían de hazer en guerra o en 
paz o en otros efetos neçesarios al tal capitán o lo que fuese su boluntad. Y desta horden y 
deziplina doméstica ninguno salía, so pena de ser abido por traidor, y como a tal lo pudiese 
matar libremente cualquiera de la conpañía. Y hera esta falta reputada por tan inominiossa, 
que, aunque el tal faltosso [fol.104vto.] se escapase sin ser muerto, no por eso de allí adelante 
podía pareçer entre quienes le conosçiesen. Y aún con todo eso, bolaba la boz desta falta 
tanto por toda la tierra, que ninguna cuadrilla estraña le quería acoger en su conpañía ni 
nadie se fiaba del tal menguado. Y por esta caussa todos heran muy obedientes y leales a sus 
parientes mayores, aunque es verdad que se podían despedir dellos y pasarse a la otra 
cuadrilla estraña antes de caer en falta con el tal su caudillo. Y tanbién se podían pasar al 
serbiçio de otro pariente mayor estrano, abiéndole agrabiado primero su pariente mayor 
natural. Y entonçes, el pariente menor agrabiado abía primero de ronper en público sus 
armas berdaderas y dexarlas quebradas en el canpo, y después, con esto, tomar las armas 
agenas y sustentarlas, serbiendo con ellas al pariente mayor cuyas son, de quien quiere ser 
serbidor. Y porque todo esto que aquí dezimos en suma lo emos dicho en otra parte de esta 
istoria cunplidamente, ansí, refiriéndome a ello, no quiero aquí en esta parte alargar más 
razones. 

 Y buelbo a acabar de dezir lo del escudo armero de Auñoa que arriba apuntamos. En 
que se debe saber, como dizen los nonbrados autores, que estas armas de árbol, llares, 
caldera y bozina de Aunoa son figuras de la antigüedad referida, y ninguno podía poner 
estas señales por armas, ni ninguna pieça dellas, que no fuese pariente mayor y cabeça de 
bando muy prinçipal, lo cual hera don de tanta magestad y grandeça, que en conparaçión 
eçedía o, a lo memos, igualaba al título de pendón y calderas que antiguamente los reyes de 
España daban a los ricoshonbres de Castilla o condes, que este ditado entonçes hera casi 
como segunda persona del mismo Rey, pues estos ricoshonbres o condes heran los gran|des 
[fol.105r.] de España, que tenían título de tal y de traer pendón y calderas por merçed real, y 
no otro ninguno, porque duques ni marqueses ni otros ditados de grandes que agora ay 
entonçes no los abía, salbo los ricoshonbres o condes que arriba dezimos, de los cuales y de 
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su grandíssima antigüedad, prendas y grandeça ablaremos largamente delante, en el capítulo 
çincuenta y çinco deste segundo libro176. 

 Por manera que, como dexamos dicho, este gran solar de Auñoa desde su prinçipio 
fue cabeça de apellido y cabo de armería, y de mucho balor y mereçimientos. El coraçón 
atrabesado con la saeta, y tanpoco las hondas de agua que estan en la punta y cabeça del 
escudo armero de Auñoa, no se declara ningún autor la caussa por qué sean estas figuras, 
más de que tan solamente dize el mismo Antón de Bedia que un señor desta cassa de Auñoa 
fue capitán de cuatro nabíos beleros de alto borde suyos, con los cuales andaba por la mar 
hecho pirata cossario, y, abiéndose hecho muy rico y biniendo de hazia Françia la buelta de 
Vizcaya para se recoger con sus aberes, le suçedió de inprobisso, como milagro, una 
grandíssima tenpestad y tormenta de biento y agua tan soberbia, que los nabíos 
forçossamente dieron al trabés y se ronpieron en unas peñas, aziéndose pedaços y 
hundiéndose en el agua marina ellos, con todos los bienes y riqueças que traían. Y el 
balerosso capitán Lope Auñoa, que ansí se llamaba, se escapó en un batel, como a nado, con 
algunos conpaneros. Y benido a su cassa destroçado, dexó de andar en la mar y procuró de 
aumentar su cassa ensanchándola de posesiones, husando el exerçiçio de las armas en la 
tierra firme. Y ansí, le pone este autor, Antón de Bedia, al dicho escudo armero de Auñoa 
Çabala por orla un blasón en que da [fol.105vto.] a entender esto referido, y la letra dize ansí: 

El agua me quitó el bien 
y el aire todo contento 
la tierra dio suplimiento 
y el fuego buen elemento 
por do bine a ser aquel 
de primero con aumento. 

 Según esto, bien pudo ser aber puesto por añadimiento de armas el coraçón 
flechado por aber sido este capitán muy animosso y de gran coraçón, el cual le fue 
lastimado cuando se perdió en la mar, y ansí lo debió de poner traspassado por la saeta. Y 
tanbién por la misma razón debió de poner las hondas del agua por lo que le suçedió en la 
mar. Y tanbién pudo ser que las pusiese en el prinçipio de su fundaçión de la torre de 
Auñoa por señal de que, como arriba diximos, passa por çerca de la misma torre y su 
sitio, por la parte de abaxo, el río caudal y corriente de Ibarra que arriba nonbramos. Lo 
uno y lo otro pudo ser, aunque más razón de la referida no allamos. El que la allare o 
hubiere bisto suplirá nuestras faltas. 

 Otrosí, dize el mismo Antón de Bedia que un hijo desta cassa de Auñoa llamado 
Iñigo de Auñoa fue en cassamiento al cadalso solariego y armero de Eza, y ansí 
enparentaron por cassamiento estos dos nobles y muy antiguos solares. El cual solar de Eza 
y su apellido illustre husan traer por sus armas antiguas y naturales escudo con canpo de 
horo, y en él tres bandas de sable. 

 Con esto dicho, será razón que bolbamos al solar de Fruiz, llamado en tienpo 
antiguo ansí y agora le dizen Fruniz, que rato á que lo emos dexado como olbidado. El cual, 
como diximos arriba, fue derechamente fundado de su origen y prinçipio del nonbrado solar 
de Aunoa-Çabala, y ansí dizen los nonbrados autores, el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdossa y don  fray Gonzalo [fol.106r.] de Redondo, prior de Boada, y Alfonso Castilla, rey 
de armas, que este cadalso solariego muy noble y antiguo de Fruiz dende su prinçipio y 
fundaçión fue cabeça de linage y cabo de armería en la parte y apellido onazino, y fue 
apellido de mucho balor, y su solar muy raigado y aposesionado en aquel balle de herrerías 
                                                 

176 Corresponde al cuaderno 118, hoy día desaparecido. 
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y molinos y otros heredamientos maníficos. Y afirma el çitado Alfonso Castilla que este 
cadalso solariego de Fruiz de su origen tiene por armas naturales y primeras un escudo con 
canpo de plata, y en él siete arminos de sable, senbrados en el escudo en banda, tres en 
medio y a cada dos a los lados. Y añade en la orla más una letra que dize: 

Guerrea 
espa baquea 
gustia da enea, 

que quiere tanto dezir en este bascuençe como si dixiese en romançe más claro, 
amenaçando a sus enemigos, que, si quieren guerra con él, que les dará guerra, y si 
quieren paz con él, que tanbién él la terná con ellos, porque la paz y la guerra, todo ello, 
lo uno y lo otro, está en su mano dél.  

 Dize Antón de Bedia y Çirarruista, rey de armas, que en este ilustre solar de Fruniz 
pasó en cassamiento Gómez Gonzáles de Butrón una hija suya. Y en la guerra de contra los 
moros de Granada fue por capitán y caudillo de su noble cuadrilla bascongada el mismo 
Gómez Gozáles de Butrón, llebando a éste su yerno de Fruiz por alférez de la gente de 
guerra, que passaba de dos mill conbatientes y escogidos guerreros, en donde éste de Fruniz 
hizo grandes azañas y hechos de armas por su persona. Y entre otras azanossas cossas que 
ganó, fue una muy notable, la cual contaré de passo, dexando a las demás por abrebiar 
razones. Y fue que, abiendo ido este alférez de Gómez González en un día con solos seis 
conpaneros escogidos a descubrir çierto canpo u passo por donde forçossamente abía de 
pasar el exérçito cristiano, passó el puesto aziallá salbo y seguro, y, a la buelta que benía a 
su ueste, dio en una çelada de moros que le es|taban [fol.106vto.] en enboscada aguardando en 
aquel mismo passo peligrosso, en donde fue çercado de los moros, con los cuales se 
rebolbió tan balerossamente, que, matando veinte y más dellos, los demás se pusieron en 
huida afrentossamente, y los seguió en el alcançe un buen pedaço de tierra, alcançándolos. 
Y no dexara ninguno bibo si no fuera porque bio benir en fabor de aquellos moros bençidos 
una muy grande cantidad de otros moros, por lo cual se bolbió a su canpo con solos dos 
conpaneros, porque los otros cuatro quedaron muertos en la pelea. Y ellos tres, aunque 
escaparon bibos, binieron bien heridos, aunque no de heridas mortales. Y deste 
acaeçimiento fue caussa un renegado o mal cristiano que andaba encubierto en el canpo 
español, el cual dio abisso a los moros de cómo iban los cristianos a descubrir aquel passo. 
Y esto se bino a saber por un moro que traxieron presso, que, abiéndose rendido y dado a 
misericordia debaxo de su juramento, bino como prisionero al exérçito y se bolbió cristiano, 
y en su bautismo fue padrino suyo el mismo Gómez González. Y este conbertido les mostró 
al renegado, y ansí se hizo justiçia dél. 

 En esta pelea el alférez Fruiz ganó a los moros bençidos una bandera azul, y en ella 
pintada una águilla amarilla çebada en un coraçón negro. Y esta bandera añadió por sus 
armas y la pusso abaxo en la punta del escudo. Y ansí, este escudo de razón ha de handar 
partido en barra, y en la cabeça las antiguas y en la punta las ganadas.  

 Ansimismo, en esta guerra que dezimos del reino de Granada de contra moros 
tanbién andubo en ella por capitán de su cuadrilla Pero González de Menesan, ba|leroso 
[fol.107r.] soldado, el cual profesó estretrísima amistad con el nonbrado Gómez Gonçález de 
Butrón. Este solar de Menesan, a quien, hablando más abrebiado y conpendioso, dizen 
Menesa, quitándole la letra n postrera, es su apellido en la probinçia de Guipúscoa, y trahen 
por armas un escudo de plata, y en él un árbol robre de su color y ser, y a su pie atrabesado 
al tronco un puerco jabalín ferós y andante de su color. Menesa tanto quiere dezir en 
bascuençe como en castellano dezir “berdad” o “hablar çierto”, men “çierto”, esan “dezir”.  
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 Y este noble capitán Pero Gonçáles de Menesa entonçes tenía por alféres a un su 
deudo çercano, baliente guerrero, llamado Juan Ibánez de Aguiri, que tanto quiere dezir 
Aguiri en bascuençe como en romançe “descubierto”. El cual tenía por sus armas en canpo 
de plata un pino, y arrimado al árbol un oso, todo ello de su ser y color.  

 Conpetençia ay entre algunos leidos discutiendo y porfiando que desta casa de 
Butrón fue fundada la casa de Billela de Muguía. Y otros dizen que del solar de Billela 
proçede el solar de Butrón, pero yo me arrimo a lo que dize Diego Calderón de Belamino 
sobre don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, [fol.107vto.] en que dize, como contaré 
adelante en el libro 3, capítulo 29 desta istoria177, que esta fortaleza de Butrón fue de su 
prinçipio fundada por el año del Señor de 658 años, y el capitán Aguinaroc, su primero 
fundador, le puso este nonbre de Butrón y tomó aquellas armas de butrinos por las razones 
que diremos en el mesmo capitulo 29, y las armas que después declararemos en los 
capítulos 14 e 18 del dicho 3 libro178 fueron añadidas, como se declara en los mesmos 
capítulos a que me refiero. Y el mismo don fray Gonçalo de Redondo pasa más adelante 
deziendo que en esta poblaçión al de Butrón le fueron contrarios los vandos de Lomino y de 
Meneyo, Ayanguiz e de Gargatayo, sus vezinos, y que después estos dos apellidos de 
Lomino y de Meneyo se conbertieron en un cuherpo, lebantando apellido nuebo, que se 
llamó como agora Billela, que quiere dezir tanto en bascuençe antiguo como en el castellano 
de agora “dos juntados”, como si más claro dixésemos “dos linages juntados en uno”, para 
defenderse de otro más poderoso: bi “dos”, llela “juntados”. Y dize más, que los butronezes 
y billelanos con el tienpo fueron reconçiliados en amistad, e otras bezes la ronpieron y 
fueron tanbién mortales enemigos, derramando entre sís muncha [fol.108r.] sangre umana. Y, 
aunque se enparentaron diversas bezes por casamientos, jamás aprobechó tener paz segura 
entre sís, porque sienpre renobaban sus enemistades antiguas y se hazían tan cruel guerra, 
que con ella traían de hordinario las montañas bascongadas alteradas y rebueltas. 

 Tanbién es justo que apuntemos lo que dize el buen liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha tratando desta casa de Billela tan antigua y noble, el cual afirma diziendo que el 
conde don Lope Días el Rubio, 7 caudillo y señor de Vizcaya, quedó, entre otros, un hijo 
llamado don Juan López, al cual su buen padre le dio el patronazgo de Aranguiz y las bentas 
todas que en aquella tierra abía suyas para sí. Este don Juan López fue casado con una 
señora deçendiente del Conde de Por en el solar de Ayanguiz de Butrón. Este don Juan fue 
tan baleroso caballero, que por sus virtudes y nobleza alcansó renonbre, y con ello fue muy 
estimado de todos en tanto grado, que casi hera tan temido y amado en general de mayores 
y menores como el mismo su padre, señor y conde de Vizcaya. A este don Juan le suçedió, 
entre otros, un hijo llamado Juan Pérez de Aranguiz y Ayanguiz, el cual Juan Pérez bino a 
casarse en la casa y gran solar de Billela. Y, como dexamos [fol.108vto.]  arriba probado, 
aunque munchos años antes fuese este linage de Billela, como se contiene tanbién en 
aquella historia del letrero de la venerable Villela, dizen algunos de los que an escripto de 
este linage billelano que depende, por lo dicho, deste solar y sangre de Aranguiz y 
Ayanguiz, siendo, como es, la verdad arriba apuntada en contrario, porque ya para entonçes, 
con munchos siglos atrás, hera Billela casa armera de bando y blazón y conpetidor de la 
casa de Butrón. Y para más clarificaçión de lo dicho, se debe entender por verdad, según el 
mesmo autor, que, luego que casó a este solar de Billela, el nonbrado Juan Pérez de 
Aranguiz e Ayanguiz dexó él e los de su linage de Aranguiz y Ayanguiz en holbido su 

                                                 
177 Corresponde al cuaderno 166, hoy día desaparecido. 
178 Los capitulos 14 y 18 del libro 3 corresponden a los cuadernos 151 y 155 respectivamente, 

ambos desaparecidos. 
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nonbradía de Aranguiz y Ayanguiz, e se llamó de allí adelante, él y los de su bando, del 
nonbre y apellido de Billela. 

 El dicho Juan Pérez de Aranguiz y Billela tubo tres hijos llamados: al uno y mayor 
Juan Sánches de Billela, que quedó en el mesmo estado de Billela por cabeça de su linage; y 
el segundo hijo se llamó Iñigo Ortíz de Billela, que casó en Ibargüen de Butrón, y la 
rehedeficó y lebantó del suelo por aber sido quemada y estar asolada de sus enemigos; el 
terçero y menor hijo se dixo Juan Pérez de Billela, como a su buen padre. Y éste [fol.109r.] 
casó en Butrón, el cual lo rehedeficó y lo fundó de hedefiçios nuebos por estar arruinada y 
quemada con las guerras pasadas. Y estando estos tres hermanos muy poderosos y 
enparentados cada uno dellos en su casa y señorío, conformándose con las pasiones de 
entonçes, trabaron entre sís bregas reñidas y sangrientas los dos hermanos menores, Iñigo 
Ortíz de Ibargüen e Juan Pérez de Butrón, en las cuales riñas el hermano mayor dellos, Juan 
Sánchez de Billela, estaba a la mira, sin ayudar al uno ni al otro. Y como los villelanos de su 
apellido lo biesen neutral, le persuadieron por que saliese a canpo y ayudase al hermano que 
le pareçiese tenía más causa y raçón. Y él no lo quiso hazer, lo cual no pudiendo llebar en 
paçiençia, los suyos lo dexaron solo, sin persona de su linage, y se fueron todos a pelear, los 
unos en fabor del un hermano y los otros en fabor del otro hermano, como más y mejor les 
plugo, ayudando cada uno a la parte que quería. Y aún después, a cabo de grandes días, con 
este enojo ninguno de los billelanos le quería obedeçer ni seguir a ninguna ocasión de paz ni 
de guerra ni en otra [....][fol.109vto.]  que se le ofreçía. Pero, con todo esto, era muy rico, con 
lo cual y con su balor y prudençia en brebe tienpo los tornó a reconçiliar a su deboçión, el 
cual tubo hijos a Juan Sánches de Billela, que fue el heredero del mesmo solar y apellido de 
Billela, y a Pedro Sánches de Villela, que murió como baleroso soldado por capitán de un 
exérçito por mar contra françezes, y a Martín Sánches de Villela.  

 Esta casa de Billela bino de uno en otro por herençia a caher en poder de Juan 
Sánches de Villela, el quinto de los deste nonbre, el cual casó don doña Thereza Gómez de 
Areinça, hija de Sancho Garçía de Areinça y nieta de Sancho Garçía de Çamudio, en la cual 
tubo por hijos a Fortún Sánches de Billela, que heredó el mesmo solar de Billela, e a Martín 
Sáez de Billela Areinça, del cual proçeden los deste apellido de Billela Areinça en el valle 
de Arratia de Vizcaya. Este Fortun Sánchez de Billela casó con doña Mayor de Abendaño, 
hija de Martín Ruiz de Abendaño, de la cual hubo por hijos a Juan de Sanct Juan de Billela 
y otra hija que casó con el señor de Aunçibay y otra hija que casó en el solar de Muxica-
Urarte de la merindad de Busturia en Vizcaya. El dicho Juan de San Juan casó en Gareca de 
çerca de Guernica, del cual [fol.110r.] tomó este solar de Gareca las armas añadidas que tiene 
en su escudo armero de la casa de Billela, que este cadalso de Gareca, de su horiginaria 
fundaçión tiene por sus armas naturales las seguientes, a sabe hes: Las de la casa de Albiz, 
que son dos piedras sangrientas e dos lobos y dos escudetes faxados de oro en azul, y las de 
la casa de Amansa, llamada por algunos Mansa, que es un gabilán çebado en un coraçón, y 
el escudo horlado de ocho cruzes coloradas de Jerusalen, en canpo amarillo. Y después, con 
este enparentamiento de casamiento tomó en añidedura las dichas armas de Billela, que son 
las más prinçipales y de que más hazen caso los deste apellido de Billela, una cruz del tao, y 
en ella puestos çinco lobos, como la de Butrón, y en los cuatro bazíos cada dos llabes 
puestas en cruz, de su color y ser en canpo de oro, como en la margen ba figurado179. 

 Algunos quieren dezir que este casa de Gareca no tenía armas hasta que se las dio el 
dicho Juan de San Juan de Billela, en lo cual derechamente se engañan, porque es lo çierto 
que el señor de Albiz, Mansa y Berrenohondo, teniendo una sola hija y heredera forsosa de 

                                                 
179 Se refiere a un elemental dibujo que viene al margen del folio. 
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su estado, se la llebó hurtada el señor de Mençeta, su henemigo y vezino, y se casó con ella, 
[fol.110vto.] del cual despecho el padre de[....] y desanparó los de Albiz, y se fue a poblar 
cadalso nuebo çerca de Guernica, en un alto hazia la parte de Aulestia, donde hizo su torre 
nueba y la llamó Gareca, conforme al sitio en donde la plantó, porque Gareca en bascuençe 
tanto significa como “lugar alto” en romançe, o, por mejor dezir, “sítio áspero”, a donde 
llebó consigo todos los haberes que buenamente pudo llebar como suyos propios, 
juntamente con las dichas sus armas de Albiz y Mansa y Berrenohondo, que fue suyo todo 
ello. Y dize Antón de Bedia, rey armero, que este solar de Berrenohondo es muy antiguo, el 
cual tenía por armas dos lobos negros andantes, en canpo verde, y que estos dos lobos son 
como los que tiene en su escudo junto a los escudetes la casa de Albiz, y orlado el escudo de 
cuatro leones de su ser. 

 Finalmente, esta señora dona Mayor de Abendano murió, e Fortun Sánches, su 
marido, tornó a casar en Bilbao con hija de Lope Días de Bilbao la Vieja, preboste mayor de 
Vilbao, de la cual tubo hijos balerosos que balieron muncho e multiplicaron grande y noble 
parentela. 

 Otrosí, dize Alfonso Castilla, rey de armas, que deste señor conde de Vizcaya don 
Lope Díaz el Rubio depende y se lebantó el apellido y linage [fol.111r.] de los Medranos [.... 
.... ....] en España, cuyo [.... .... ....] es en el reino de Nabarra [.... .... ....] echa de ber en la 
casa de Medran[.... ....] Juan Vélez de Medrán, la cual tiene por armas en la mitad alta del 
escudo una cruz ancha de iguales braços, que se rematan en la horla, y dentro de esta cruz 
otra cruz rematada en flores de liz sus puntas, de suerte que está una cruz dentro de otra, y 
en el cuarto o bazío alto primero que haze la cruz primera un gabilán de oro puesto en plata, 
y en el otro bazío del cuarto alto segundo tres poctes negros en horo, y en el otro bazío del 
cuarto baxero primero león andante en plata, y en el otro bazío del cuarto baxero dos 
panelas verdes en plata, y todo esto en la mitad alta del escudo. Y la otra mitad baxera deste 
escudo está partida en cuatro partes, y en primero cuarto de arriba una flor de oro de tres 
cabeças, y la otra segunda parte está partida en dos mitades con una raya a manera de banda, 
de esquina a esquina, y la mitad alta primera deste ochabo es de sangre y la otra parte de 
plata, y en el cuarto primero baxero las armas de Albiçu, que son en canpo de oro dos lobos, 
armados lo cuellos de gules, y una horla colorada con 8 sanctores de horo, y en el último 
cuadro deste escudo dos hileras de velos azules en plata. 

 Otros deste apellido de Medrano usan traher una cruz de plata, rematados los braços 
en flor de liz en sangre, y por horla el Ave María. 

 Deste apellido de Medrano ay prinçipales hijosdalgo en la çiudad de Soria, los 
cuales trahen por armas un [.... ....] [fol.111vto.] [.... .... ....] atrabesada en canpo [.... ....] y en la 
parte de arriba una cruz [....] y buida de gules. Ay Medranos tanbién derramados en 
munchas partes de España que trahen estas armas diferentes, poniéndolas unos más y otros 
menos. Y algunos dellos las trahen: escudo de gules, y en él una cruz buida y floreteada de 
oro, sin otro ni más adorno. 
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Cuaderno 116 

Desaparecido. Según el Abecedario I, habla de estos apellidos y linajes, algunos 
de ellos contenidos también en el Abecedario II: 

- Godos de Çestona, de donde dependen muchos solares y apellidos. 
- Mançión de Nabarra. 
- Oçaeta de Guipúscoa fundada nuebamente. 
- Balda de Guipúzcoa. 
- Belasco de Enzina. 
- Bergara. 
- Çabala de Burunaondo. 
- Çaraus, Guipúzcoa. 
- Cardo. 
- Çearreta. 
- Churiaga. 
- Çorroça. 
- Çubieta. 
- Çumárraga, Guipúzcoa. 
- Elorriaga de Murueta. 
- Galdaraçarraga. 
- Gordonçillo. 
- Ibáñes. 
- Jaolaça de Elgueta. 
- Juan Belasco de Lezina. 
- Juan de San Juan de Concha. 
- Larrabinçar, Larrinçar. 
- Lartao. 
- Legarra. 
- Lobiano. 
- Lortega, Lortejo. 
- Machicao, Pobes. 
- Mançaneda, Mançanedo. 
- Mançión. 
- Maurem. 
- Mendoça. 
- Mercado de Ahedo. 
- Molina. 
- Monteagudo. 
- Montellano. 
- Muez. 
- Murga. 
- Oçaeta, Oçeta. 
- Ocom. 
- Orbea. 
- Orio. 
- Ortega. 
- Otañez. 
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- Palomar. 
- Parro. 
- Perea. 
- Pérez de la Montaña. 
- Plaça de Aedo. 
- Porra. 
- Puen en Balmaseda. 
- Quezada. 
- Rallo. 
- Recalde. 
- Retes. 
- Retuerto. 
- Salazar. 
- San Millán, Guipúscoa. 
- Sant Esteban. 
- Sienes. 
- Sierra. 
- Someano. 
- Somocurçio. 
- Ugarte, Guipúscoa. 
- Viñones. 
- Vizcaya. 
- Zangroniz. 
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Cuaderno 117 
Desaparecido. Hemos extraido estos temas y apellidos de los Abecedarios I y II, 

asignados a este cuaderno: 

- Alboino, rey longobardo de Italia. 
- Adan del balle de Lequeitio, apellido lebantado de Françia. 
- Balda. 
- Beasquin de bascos. 
- Belendis del balle de Arraçua fundada. 
- Bilbao la Bieja. 
- Çaldibar de Durango rehedificó muchos solares. 
- Cosdroes, rey de Persia. 
- Çubieta de Lequeitio casó a Unçueta, y Çubieta a Unçueta, ano 1167. 
- Echaburu rehedificada de Ibargüen de Arratia.  
- Fiesta de la imagen de la pasión de Jesucristo. 
- Garita. 
- Ibargüen de Arratia rehedeficada por Çaldibar e por [.... .... ....] Mañaria. 
- Ibargüen de Durango rehedeficada de Çaldibar.  
- Içunça poblada de Çaldibar del balle de Durango.  
- Láriz. 
- Lascano de Guipúzcoa. 
- Leçama de Guipúzcoa. 
- Loyola. 
- Motil. 
- Murueta. 
- Olabe. 
- Pelea de los Pérez de la Montaña con Sagarminaga de Vizcaya. 
- Pelea de Mondragón, donde murió Gómez González. 
- Péres casó con Sagarminaga. Sagarminaga casó a Garunaga. 
- Pereztegui. 
- Sagarmínaga de Busturia, Garunaga, Perestegui, Muniaran, Gana, Gordonis, 

Bertendona, Gordibar, Thellaeche, Echebarria y otras casas particulares de 
aquel balle y sus fundamentos.  

- Urreta de Nabarra.  
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Cuaderno 118 

Desaparecido. Según el Abecedario I, habla de estos apellidos: 

- Babaçorro de Álaba. 
- Bargas de Álaba. 
- Bargas de Arbulu. 
- Biota. 
- Bista. 
- Buar. 
- Careaga de Almería. 
- Careaga de Bolueta. 
- Careaga de Córdoba. 
- Careaga de Marquina. 
- Coronel. 
- Garinoain. 
- Iraçabal de Ibaruri. 
- Landa de Álaba. 
- Machuca. 
- Marinos de Galiçia. 
- Ochaeta. 
- Ochaita de Durango. 
- Ochoeta de Álaba. 
- Palaçio. 
- Ribas de Orosco. 
- Sotomayor; trae las armas de Barrosos. 
- Torres de Jaen. 
- Torres de Morón. 
- Torres de Segobia. 
- Torres de Soria. 
- Torres de Soria. 
- Villar. 

Según el Abecedario II, trata de estos temas: 

- Aguirre de Arrigorriaga casó a Arbulu de Álaba.  
- Armas antiguas. Cómo peleaban los antiguos vizcaínos y françeses. 
- Asua de Goroçica y su libertad. 
- Babasorro de Álaba casó a Bargas de la misma Álaba.  
- Junta de hijosdalgo y hermandad de San Millán. 
- Milagro de la Pascua de Resurrecçión. 
- Murueta de Horosco casó a Careaga de Bilbao. 
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Cuaderno 119180 
Sumario. 

- Del descubrimiento de las Indias.................................................................... 439

 

 

                                                 
180 Este cuaderno no ha podido ser hallado en su totalidad. Unicamente hemos encontrado un folio 

que ha sido encuadernado al final del cuaderno 168 en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. 
Una nota al margen de este folio perdido nos insinua que debió formar parte del dicho cuaderno 119. Cierta 
idea del contenido de este cuaderno puede obtenerse analizando los temas que se le asignan en los 
Abecedarios: 

 Abecedario I (apellidos y linajes): 
- Barbedos, Barbuda, Barbato, Barbasos, Barbança, Barbarín, Barbudo de Nabarra, Barbudo de 

Portugal, Cadalso de Plaençia, Castro de Galizia, Cristóbal Colón, Echasarri de Bascos, Goyarçu, 
Iguitongo de Álaba, Lasarte de Álaba, Loris, Ocshoategui de Basigo, Ocshobina de Nabarra, Opaçua, 
Oregar, Oris, Ozila de Álaba, Peçones, Ximénes de Nabarra. 

Abecedario II (temas): 
- Bélez y su linage. 
- Cantabria destruida 2 vez, habiendo duques en ella, por Leobigildo godo. 
- Capitulaçión de paz entre Vizcaínos y françeses de digna memoria. 
- Casas de Medinaçidonia y de Niebla. 
- Hondas tubieron su principio en las islas Baleares de Menorca y Mallorca. 
- Indias y su descubrimiento por Cristóbal Colón. 
- Ladrones de Guebara. 
- Real bestidura primera y su trono. 
- San Leandro y sus hermanos Esidoro, Fulgencio y Florentina.  
- Ladrones de Guebara. 
- Real bestidura primera y su trono. 
- San Leandro y sus hermanos Esidoro, Fulgencio y Florentina. 
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Texto 

 [fol. 1r.] Descubrió con buena maña que el [....] para ello y todo lo sometió al señorío 
[....] los reyes de España en dibersas bezes, por lo cual los señores Reyes Católicos le 
hizieron perpetuo Almirante de las Indias con mucha honra y rentas. Después en los años 
siguientes él y otros capitanes y mareantes descubrieron y conquistaron la isla de Cubagna, 
que llaman Isla de las Perlas, y en dibersas bezes otras munchas, a las cuales pusieron los 
nonbres a su boluntad de los apellidos de los capitanes o de la fiesta de Nuestra Señora o de 
otros santos en cuyos días los descubrían. Y en La Española la prinçipal çiudad es la que 
llaman Santo Domingo. Y a otras islas llamaron [.... ....] La Conçesión, Santa Cruz, 
Margarita, María de los Remedios, [.... ....]Redonda, Martinica,[.... .... ....] Fernandina en 
memoria del dicho rey don Fernando, y otros nonbres, los cuales [.... .... .... ....] muy grandes 
mineros de oro y plata por la [..........] [fol. 1vto.] mesmo se halló otro [árbol] que llaman el 
Palo Santo que para munchas enfermedades aprobecha. Halláronse otras munchas plantas 
de increibles virtudes, que por ser dañotorias y [anlu.... ....] no las pongo aquí, remitiendo a 
los libros y rezetas que della están escriptos  por diversos autores. 

 E mé alargado en este repaso porque no es tan fácil de tratar semejantes cassos, 
especialmente lo que tantas bezes emos metido en esta historia de procurar brebedad 
como prinçipal argumento de nuestro intento, que en muchos artículos nos es neçesario 
adbertir algunas cossas que nos den luz en camino tan escueto tan poco andado por otros, 
respeto que de los linages y solares antiguos y sus apellidos de nuestra Bizcaya y otras 
montañas comarcanas y castellanas y sus fundamentos y lebantamientos no tenemos tan 
çierta craridad y ebidençia de sus prinçi[pio] y suçesiones enteramente, y en el [.... ....] de 
padres a hijos como algunos lo pintan, a quien todo lo más dificultoso les es fácil y ansí 
lo [.... .... ....] mostrar çertidunbre sin [.... .... .... ....] de semejante [..........] 
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Cuaderno 120181 
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181 Se encuentra en el tomo L-52 del AFV. Está conpleto y su contenido fue compuesto por 

Cachopín. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[....] 120. Libro 2, capítulo 57 de Recaredo I 

 Como dexamos dicho en el capítulo pasado, muherto el malbado rey Leovigildo, 
luego, al instante fue sin contradiçión alguna reçibido de los godos por rey supremo de las 
Españas el muy cathólico y paçífico Recaredo, su hijo y primero de los deste nonbre. Y 
comensó el gobierno de su prinçipado por el año del Señor de 589 años, y otros dizen que 
fue en el año de 576 años, aunque tanbién otros escriptores cuentan comunmente que fue 
por el año del Señor de 590 años, y que reinó en 15 años cunplidos. Éste fue muy buen rey, 
cristianísimo prínçipe, y fue muy dessemejante en todo a las malas costunbres de su padre, 
como aquel que abía sido criado a los pechos de Theodosia, su buena madre, enseñado con 
las sanctas amonestaçiones de los doctísimos y sanctos Leandro, Issidoro y Fulgençio, sus 
tíos, hermanos de la cathólica Theodosia, su madre. 

 Este glorioso rey Recaredo fue el primero de los godos que renunçió y echó de sí la 
perfidia arriana, y por público decrepto y ley mandó espresamente que por todos sus reinos 
e señoríos se tubiese la prophesión y fee cathólica como la Iglesia Romana lo confiesa. Y 
ansí, a todos [fol.1vto.] los godos, sus sujetos, convirtió a ella, y en todo su exérçito no abía 
de aber persona que en esto no fuese como él. Y así destruyó en toda España la herejía de 
Arrio e hizo grandes bienes a los cristianos, y rehedeficó munchas iglesias y monasterios. Y 
a todos los hereges de las Españas que se quisieron convertir a la fee cathólica de Jesucristo 
Nuestro Señor les hizo grande honra y munchas merçedes, y dexoles sus haziendas, 
dándoles otras munchas más con que bibiesen. Y a los que quedaron en el herejía arriana 
echolos de toda España y tomoles por pobres todo cuanto tenían. Y retornó en las Españas a 
todos los prelados y clérigos que estaban desterrados, y tornoles a dar sus iglesias y rentas, y 
les encargó y mandó a todos que predicasen la ley e fee de Nuestro Señor. Y para que con 
mejor ferbor y más fuerça y firmeça fuese reçibida la fee cathólica, linpia y sin manzilla, 
hizo juntar en el cuarto año de su reinado en Toledo 80 arçobispos y obispos de España y 
Françia por el año de la encarnaçión del Hijo de Dios de 594 años. Y esta es la cuenta más 
común y verdadera, y no la que otros dizen que fue en el dézimo año de su reinado y que los 
prelados deste católico conçilio fueron 72 padres e no más. En efeto, desta bes fue çelebrado 
el 3 Conçilio Tolectano, donde fue desterrada, condenada y destruida la heregía arriana 
totalmente de todas las Es|pañas. [fol.2r.] Y de allí en adelante quedaron los godos firmes en 
la fee de Nuestro Señor Jesucristo y conformados por cathólicos cristianos, y se echó de raiz 
de toda España esta secta arriana que en tantos años atrás avía estado arraigada. Y a este 
propósito, dize don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, coronista de los Reyes 
Cathólicos, estas palabras formales en su libro de mano, dibersas bezes en esta istoria 
alegado: 

En el año de Nuestra Redençión de 589, inperando en Constantinopla el muy 
baleroso enperador Mauriçio, y siendo sumo pontífiçe romano Pelagio 
segundo, por muerte del cruel rey Leovigildo y por horden y cristiandad del 
cathólico rey Recaredo, su hijo e suçesor, se començó a linpiar y, 
suçesibamente, se acabó de desarraigar y linpiar, mediante la boluntad dibina, 
la gran manzilla de la secta arriana y la nobilísima gente de los visigodos 
españoles, y con ello todas la provinçias deste cabo de los montes Pirineos 
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quedaron firmes y enteros en la fee, porque ya casi no quedaba en todo el 
mundo gente ninguno que no profesase la fee de Jesucristo Nuestro Bien, 
conforme al Conçilio Niçeno. 

 Y más adelante dize que este santo Conçilio Tholedano se çelebró en el año 
cuatro del reinado del gloriosísimo y santo Recaredo, piísimo [fol.2vto.] y fidelísimo, a 7 
días del mes de mayo, hera de 627 años. 

 En tienpo deste bienabenturado rey Recaredo entraron por las probinçias de 
España setenta mill honbres de armas françeses con mucha horden y gran desenboltura y 
atrebimiento, haziendo muchos daños, muertes y robos. Y al tienpo que ansí binieron en 
España estos françeses, entonçes el rey Recaredo estaba en cama muy enfermo, a cuya 
caussa, por ser inposible lebantarse, no pudo hir en persona a la resistençia. Y ansí, enbió 
en su liga por capitán general de su exérçito un gran señor, basallo suyo, natural de 
Mérida, llamado por su nonbre Altidio. El cual Altidio, como baleroso capitán peleó con 
los françeses y los desbarató, bençió y mató y prendió los más dellos, y a los que 
escaparon los siguió en el alcançe hasta sus tierras de Françia, haziendo en ellos y en su 
matança grande estrago.  

Este noble capitán Altidio llebó en su ayuda y conpanía otro muy baleroso y 
prudente capitán, su grande amigo llamado Lezcano, que hera desçendiente de la sangre 
real de la reina Diógenis [fol.3r.] y sus hijos, los dos prínçipes que aportaron en Vizcaya 
en el lugar que llaman agora Mundaca, como dexamos asentado en su lugar en algunas 
partes desta istoria. El cual Lezcano hizo en esta guerra presente, según cuenta fray Paulo 
de Montaño, prior de Boada, muchas e increibles hazañas de hechos de harmas, el cual 
en este tienpo hera señor de mucha parte de tierras que agora poseen los reinos de 
Aragón y Nabarra. Y dize este mesmo autor, juntamente con don Juan de Aguayo y 
Guebara, que deste noble capitán Lezcano derechamente deçendía por parte materna el 
rey don Fortuno de Nabarra, el cual, poseyendo su señorío por el año del Señor de 803, 
abiendo los moros ganado toda España, eçeto las montañas asturianas y bizcaínas y 
gallegas y sus comarcas, y, entre otra muchas probinçias españolas, abiendo tanbién 
ganado a Álaba y a Nabarra y otros llanos de sus comarcas, por lo cual este rey don 
Fortuno de Nabarra se acogió y subió huyendo a los montes Pirineos, donde andubo toda 
su serranía desde el castillo de Apriz hasta Vizcaya y Guipúzcoa, que le paresçió hera 
más fuerte y seguro, mediante [fol.3vto.] su aspereza y espesura de montes. Y en estas 
alturas andubo con mucho cuidado hordenando el gobierno de su gente y la guarda de 
aquellas tierras, en cuya ayuda se le binieron muchos cristianos, y espeçialmente sus 
comarcanos, leales amigos, los vizcaínos, porque, mediante desçendir este rey don 
Fortuno del estirpe del dicho señor capitán Lezcano, desçendiente legítimo de la sangre 
real de la reina Diógenis, que aportó en Mundaca, le amaban mucho los vizcaínos, y ansí 
le ayudaron en paz y guerra, en todas las ocasiones que se le ofrezieron. 

Este rey don Fortuno de Nabarra tubo dos hijos balerosos, llamado al legítimo 
don Sancho, y al otro, abido de ganançias, se llamó don Ordoño, Fortuno, como su buen 
padre, que anbos nonbres es uno. Y estos dos hijos, cada uno por su parte, binieron y 
andubieron con sus gentes en serviçio y ayuda del rey don Fortuno, su padre. Por manera 
que este buen rey se defendió con esta horden lo mejor que pudo de los moros, hasta que 
murió por el año del Señor de 832 años. Y le suçedió en el señorío el dicho infan|te, 
[fol.4r.] su hijo y heredero legítimo, don Sancho. Y antes de su muerte, el dicho rey don 
Fortuno de Nabarra, para la fortaleza y guarda de sus tierras, fundó de su prinçipio y 
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nuebo edifiçio en aquellas montañas muchas torres y castillos fuertes, y entre ellos plantó 
uno muy noble y poderosso en Sobreorbe.  

Finalmente, pasando en su gobierno este buen rey don Fortuno los balles de 
Burunda y de Çihordia, llegó a casso a un lugar a donde agora es plantado el cadalso y 
pueblo de Gabiria, y, por ser este lugar apaçible, tubo en boluntad de quedarse allí 
aposentado aquella noche. Y su hijo de ganançias don Fortuno, que arriba nonbramos, 
que estaba con él en su serbiçio, agradándole mucho este lugar, le pidió por merçed al 
Rey, su señor y padre, muy ahincadamente le diese para su arraigamiento por suyo aquel 
balle, el cual hera muy montuosso y despoblado. Y el gran Rey, pareçiéndole quel hijo le 
pedía merçed justa y bien serbida y mereçida, le hizo merçed cunplida de todo aquel 
balle que le señaló, dándole título de conde dél con insinia y armas de pendón y caldera, 
que hera señal de lo [fol.4vto.] hazer barón y conde dél, que entonçes este título de conde 
hera la segunda persona del Rey, y fuera de conde no abía entonçes otro título mayor, 
salbo el del Rey, como dexamos aberiguado en los dos capítulos seguientes antes deste. 

Por manera que, hecha esta merçed, luego al punto en aquella misma noche, para 
más grandeza de su real posesión, començó a fundar y poblar el edifiçio de su cassa y 
palaçio, al cual le puso nonbre y llamó Gabiria. Y juntamente, alrededor deste cadalsso 
tenía en aquella misma noche hechas algunas choças o barracas a manera de cassas para 
reposar el Rey y sus gentes, y defenderse de la copia de aguas y tenpestad que entonçes 
hazía. Y ansí, por esto este nonbre de Gabiria le fue muy apropiado, porque Gau Yria en 
bascuençe tanto quiere dezir como en castellano “villa de noche”, como si más claro 
ablásemos diziendo “billa hecha de noche”, porque gau quiere dezir noche, yria “billa”. 
Y deste nonbre de Gabiria que pusso [fol.5r.] a su solar se apellida la misma puebla, cuyo 
nonbre oy día dura sin corruçión. 

Este don Fortuno fue el primero que por merçed del Rey, su padre, se intituló y 
llamó conde de Gabiria, el cual de allí adelante por mejor guardar su tierra de nuebo 
fundó çerca de Gabiria un cadalso fuerte en un lugar alto y descubierto, de donde se bía 
de muy lejos mucha tierra, y él mismo estaba muy bistosso, de suerte que de allí por 
todas partes se descubrían los enemigos para que sin sentirlos no pudiesen hazer daño en 
Gabiria ni sus tierras. Y por ello, a este solar, mediante el puesto donde estaba plantado, 
le llamó y se dize Aguirre, que es en la probinçia de Guipúzcoa en el prinçipado de 
Areria, aunque algunos dizen que este Aguirre de Guipúzcoa se fundó del solar de 
Galarça de Guipúzcoa. Y podría ser este solar otro Aguirre, y no éste, que afirman 
muchos fue plantado de su prinçipio por este conde don Fortuno de Gabiria para la 
atalaya y guarda de sus tierras. 

En aquellos días y sazón la probinçia de Guipúzcoa hera del Reino de Nabarra, 
con muchas tierras sus comarcanas. Después de lo cual, por el año 1040, es çierto que 
gobernaban los reyes de [fol.5vto.] Nabarra a todas las tierras de Nabarra y de Rioja y de 
Burueba y de Álaba y de Guipúzcoa y de las Asturias de Santillana y parte de lo que es 
agora tierra bascongada, juntamente con toda la merindad de Durango y parte de la 
merindad de Çornoça, donde estaba antiguamente puesto el monjón que partía las 
juridiçiones de entre Vizcaya y Nabarra, el cual monjón y dibidimiento solía estar para 
ello, como lo dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa, en la parte y lugar donde 
agora está la benta que por memoria de lo dicho se dize en castellano Nabarra o Nafarroa 
en bascuençe, que es en la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Hechano, çerca 
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de la plaça de Çubiaur de Çornoça, hazia la parte de Amorobieta. Y esto se berifica por 
algunas escripturas antiguas y papeles auténticos que hemos bisto y leido. 

Finalmente, este conde don Fortuno de Gabiria husó desde su prinçipio traer por 
sus naturales harmas en plata un en|çino [fol.6r.] de su ser y color, y en su cabeça un 
luçero de horo, que heran las harmas que husaron traer más perfetas su padre y agüelos, 
los reyes que fueron de Nabarra. Y las mismas harmas tubo el dicho cadalso de Aguirre 
que fundó este conde, y se las dió como dueno y señor y nuebo fundador deste dicho 
solar de Aguirre, con lo cual se echa bien de ber que este Aguirre y el fundado del solar 
de Galarça, que arriba diximos y declararemos en el capítulo 34 del libro 3 desta 
istoria182, son diferentes en edifiçio y fundaçión, como lo son en sus mismas harmas, 
pues cada uno dellos tiene las suyas distintas y diferentes. 

Los hijos y desçendientes deste gran palaçio de Gabiria salieron y se repartieron a 
morar por muchas partes, y ansí, como en dibersos lugares se acomodaron y casaron, 
traen afuscadas las harmas prinçipales de su origen y apellido. Y ansí, en la probinçia de 
Álaba ay una familia desçendiente deste apellido de Gabiria que se llaman Bergaras, los 
cuales traen partido el escudo en palo, [fol.6vto.] y en el primer canpo traen una águilla de 
su ser y color, y en el segundo canpo un pino de su ser con tres panelas berdes, puestas 
en triángulo al pie del pino, todo ello en canpo de horo. Otros deste apellido husan traer 
el escudo escuartelado, los cuales son en Bitoria. Otros deste linage y apellido de Gabiria 
traen el escudo partido en palo, y en el primero un jaballí atrabessado al pie de un fresno, 
y orlado este cuarto de una cadena de horo sobre colorado, y el árbol fresno y puerco 
montés de su ser y color en canpo de horo; y en el segundo una águilla rapante coronada 
de horo con un ramo en el pico, sentada y agarrada sobre un gallo en plata, y este cuartel 
horlado de azul con cuatro flor de lises de horo, con una letra que dize: Dominus miqui 
ayutor not timebo quid façiat miqui somo. Otros deste apellido de Gabiria ponen el 
fresno y el xaballí, y de un gajo del fresno está el aguilla sentada, sin más adorno. Y por 
esta horden, otros muchos deste apellido de Gabiria [fol.7r.] que estan senbrados por el 
mundo traen sus escudos harmeros diferentes hunos de otros, anadiendo las pieças, unos 
más y otros menos, debiendo con razón de husar los derechamente desçendidos de este 
solar de Gabiria las harmas de su origen que arriba diximos, y estas puestas en un cuarto, 
sin otra dibisión, y las demás harmas que anaden abían de poner en otros cuartos del 
escudo distintamente, y no mezcladas, por donde no se echa de ber tan claro lo antiguo 
de lo anadido. 

Y con esto, buelbo a don Fortuno, primer conde de Gabiria, el cual tubo por su 
hijo y suçesor legítimo a don Íñigo Hordóñez, segundo conde de Gabiria. Y más hubo 
otro hijo que se llamó Galindo Hernández, que fundó y ennobleçió el cadalso de 
Çamudio, que es en Bizcaya, obra de una legua de Bilbao, de quien ablaremos adelante 
lo que bastare en el capítulo 33 del libro 3 desta istoria. Y lo mismo fundó el cadalso de 
Arteaga-Jauregui y el cadalso de Salzedo, que todos son en Vizcaya, de los cuales 
trataremos cunplidamente en el çitado [fol.7vto.] capítulo 33 del dicho libro terçero. 

Este conde don Ínigo Hordónez de Gabiria hubo por su hijo a Garçía Íniguez, y 
éste a Sancho Garçía, y éste a Garçía Sánchez, y éste a Lope Garçía, y éste a Garçí 
López, y éste a Garçí Pérez, alcaide que fue del castillo de Horçorroz, que quiere dezir el 
bascuençe buelto en castellano “ay agudo”, porque hor quiere dezir “ay” y çorroz 
                                                 

182 Cuaderno 171, hoy día desaparecido. 
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“agudo”. Y este castillo tiene este nonbre porque á su asiento en un lugar alto e agudo, en 
el cual castillo murió su capitán Garçí Pérez de Gabiria defendiéndolo birilmente, como 
balerosso caballero. 

Y con esto buelbo al rey don Sancho de Nabarra, hijo del dicho rey don Fortuno 
de Nabarra, que arriba diximos. El cual rey don Sancho a los veinte años del gobierno de 
su señorío, que enpezó a reinar año del Señor de 891, según los más afirman, passó por 
Sangüesa el río Aragón con su gente en busca de los moros, con quienes hubo sus 
rencuentros y bitorias. Y después, dando buelta muy gloriosso, se alló descuidadamente 
en una enboscada de los enemigos, los cuales [fol.8r.]  le çercaron y conbatieron 
fuertemente. Y trayéndole ya muy herido y acossado y casi a punto de perderse, le 
socorrió en aquel menester don Ínigo Hordónez, su hermano y conde de Gabiria, el cual 
con los suyos arremetió furiosamente contra los moros y los desbarató y bençió, matando 
muchos de ellos. Y ansí recobró a su hermano y señor, el rey don Sancho, que tenían por 
perdido y muerto. Y este conde don Ínigo Hordónez, con sus caballeros roncaleses y del 
bal de Bazán (sic) que consigo tenía, en execuçión desta bitoria siguió a los moros en su 
alcançe, que iban en huida, matando e feriendo en ellos hasta y en tanto que topó en el 
camino una loba que daba de mamar a dos hijos lobeznos. Y tomándolo por agüero, no 
quisso seguir más delante los moros, y de allí se bolbió a donde el rey don Sancho estaba 
y le abía dexado curando de las heridas, debaxo de un árbol hazebuche. Y en este mesmo 
lugar, después, en memoria deste hecho presente, fue fundado donde este hazebuche el 
monasterio de la Oliba, el cual se le puso [fol.8vto.] este nonbre respeto que las olibas se 
hazen bien perfetamente en los hazebuches, porque estos son olibares salbajes del monte, 
incultas.  

Por manera quel dicho conde don Hordónez pidió por merçed al rey don Sancho 
le diese por armas la loba con sus dos lobeznos que topara en el camino dicho, diçiendo 
que lo quería por gloria y memoria del dicho su hecho azanosso. Y el rey don Sancho se 
lo otorgó como se lo demandó, y dende allí en adelante este conde don Íñigo Hordónez 
de Gabiria traxo por sus harmas anadidas: en horo un enzino de su ser y color, y sobre la 
cabeça del árbol una cruz cuadrada de gules, y al pie del enzino, atrabesada su tronco, 
una loba, abierta la boca, ensangrentada boca y uñas, y dos lobillos mamando la loba. 
Esta harmas de enzino y cruz traen los de su linage de este conde don Íñigo Hordóñez de 
Gabiria, las cuales son [las] que el primer rey de Nabarra, llamado don Ínigo Ximénez, 
primeramente tomó por su de|bissa [fol.9r.] y las usaron traer sus desçendientes, los reyes 
de Nabarra y otros de su origen. 

De manera que, queriendo dar fin a esta narraçión, digo que Hochoa Pérez de 
Aguirre fue hijo y desçendiente legítimo del dicho cadalso de Aguirre de Guipúzcoa, que 
fundó, como dexamos dicho, el conde don Ínigo Hordónez de Gabiria para la guarda y 
conserbaçión de su hestado. Y este Ochoa Pérez de Aguirre fue por enbaxador al Çid don 
Rui Díaz de Bibar para que diera por muger del rey de Nabarra don Ramiro a su hija 
dona Elbira. En que se debe entender que, siendo jurado por rey el dicho don Ramiro, 
luego enpeçó a hazer justiçia de los caballeros que malamente mataron al rey don Sancho 
el Noble, que hera su padre, y lo hizieron por induzimiento de su tío don Ramiro, que 
hera alférez mayor de Nabarra y se intitulaba rey y tenía muchos allegados, con lo cual 
prebaleçió mucho con ellos, a tanto, que el rey don Ramiro en çierta ocasión enbió al Çid 
que no le podía socorrer por sus muchas cossas a que debía atender, y por ello se pasara a 
la Tierra Santa. 
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Por manera que el susodicho Ochoa Pérez de Aguirre hera alcaide del castillo 
[fol.9vto.] de Horçorroz, que apuntamos arriba, el cual le dió el dicho rey don Ramiro de 
Nabarra en tenençia por sus grandes bondades, balor y mereçimiento. Y estando en su 
guarda, se lo çercó el dicho don Ramiro, alférez de Nabarra, y lo tubo çercado muy 
porfiada y reçiamente. Y bisto que no lo podía ganar, requerió con ruegos y partidos al 
dicho Ochoa Pérez que le daría por que le entregase la fuerça muchos dones, y entre ellos 
le daría por suya a Tafalla y a Herribarri, que quiere dezir en bascuençe tanto como en 
romançe “tierra nueba” o, por mejor dezir, “probinçia nueba”, a la cual agora llaman 
Ollite. Pero, por más ruegos que le  hizo ni dádibas que le prometió, jamás pudo aber 
buena palabra del capitán Hochoa Pérez, y, ansí, duró el çerco muchos días, durante los 
cuales y sus continuos conbates y peleas y trabaxos eçesibos se le fueron muriendo poco 
a poco a este capitán Ochoa Pérez toda su conpanía, eçeto un su hermano, juntamente 
con un su sobrino que se dezía Gorriaran, que quiere dezir, el bascuençe buelto al 
castellano, “endrina silbestre colorada” [fol.10r.]  o, por mejor dezir, “árbol endrino 
colorado”, y conforme al nonbre tenía los hechos, como luego beremos. 

Este capitán Ochoa Pérez, allándose en esta soledad y apretura, y, juntamente con 
ello, careçiendo de mantenimientos, estaba muy congoxosso y atribulado, aunque sienpre 
en él sienpre abundaba su balor y pujante ánimo. Y a esta sazón suçedió, pues, que en un 
día bido del homenaje cómo una águila se lançó en el río que çerca de allí passa, y pescó 
y sacó en el pico y uñas unas truchas y una red con ellas, y, por permisión dibina, se puso 
a comellas en el tejado del castillo. Y los çercados se las quitaron, y adreçadas las 
echaron al real de don Ramiro, su contrario, lo cual bisto por los enemigos, que tenían 
entendido que morían de hanbre y que su intento hera al rebés, pues pareçía claro que a 
los çercados les sobraban mantenimientos regalados y frescos, y presumiendo que por 
minas hechas debaxo de tierra entraban y sallían a donde querían y traían aquellas 
frescuras regaladas para [fol.10vto.] se mantener y recrear, y teniendo por aberiguado que 
su çerco y trabaxos les hera en bano, alçaron el real para se querer hir, dexado el çerco. 
Lo cual entendido por el dicho Gorriaran, sobrino del alcaide, como traidor y alebosso, 
tomó luego calladamente una ballesta, la armó y pusso en la saeta un menbrete escrito, 
dando en él cuenta de lo que passaba en el castillo y el grande aprieto en que estaban sus 
çercados, los cuales, si no lebantaba el real, de fuerça se abían de entrar a prisión luego, 
soltando la fuerça.  

Y ansí, soltó la ballesta y tiró la saeta con el billete en su punta, la cual cayó en el 
real de los enemigos. Y abiéndola bisto, tomado y leido, y sabido por don Ramiro el 
hecho todo de lo que passaba, tornó a çercar más fuertemente el castillo. Y luego, de 
inprobisso, quebraron con su conbate la primera puerta dél y mataron un lebrel grande y 
feróz que allí [fol.11r.] thenían por guarda, y tanbién cortaron por el pie una hiedra que 
con sus hojas berdes se mantenía una cabra, la cual con su leche sustentaba a los tres 
çercados. Pero, con todo eso, jamás afloxaron en su defensa el capitán Ochoa Pérez y su 
hermano. Lo cual bisto por el capitán don Ramiro, tornó de nuebo en sus primeras 
promesas y ruegos a persuadir a Ochoa Pérez, deziéndole que, juntamente con lo 
ofrezido, le casaría sus nuebe hermanas que tenía con grandes señores y le dexaría por 
alcaide e señor de aquel castillo, pues lo abía tan bien defendido y mereçido. Y para más 
lo obligar a ello, traxo la madre ante los dichos dos hermanos, la cual sabía ya la traiçión 
del sobrino. Y ablando con sus hijos a solas, porque la madre así lo pidió a don Ramiro, 
ella les dixo todo el alebe183 hecho de su sobrino, y les rogó obiesen bengança dél y que 
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en ninguna manera entregasen el castillo, porque ella procuraría de lo sustentar. Y ansí, 
ella, con enbajadas iba y benía del real al castillo y del castillo al real. Y don [fol.11vto.] 
Ramiro creía que andaba procurando el entregamiento del castillo, y pasaba el cuento al 
rebés, porque las bezes que iba a ablar a los hijos les llebaba ocultamente todo el 
mantenimiento que podía y amonestaba a los hijos no entregasen el castillo. 

Y con esta horden, la buena señora entretubo a don Ramiro en palabras en 
algunos días, lo cual bino a descubrir el sobrino por segunda bez. Y siendo don Ramiro 
sabidor, mandó a esta señora espressamente que no llegase más al castillo ni su comarca. 
Y biendo los hermanos que le madre les abía faltado, y çercificándose  por qué horden 
podía aber suçedido este hecho, luego, en su bengança, mataron al sobrino y cortáronle la 
cabeça e pusiéronla en el tejado de la fortaleza, y los otros cuatro cuartos de su cuerpo 
malbado a las cuatro esquinas del castillo, y las tripas echáronlas al real de los enemigos. 
Y hecho esto, baxaron luego los dos hermanos [fol.12r.] como leones rabiosos a pelear con 
sus contrarios. Y entonçes requiriólos don Ramiro de que le entregasen el castillo sin más 
sangre, e no quisieron, mas antes pelearon en su defensa birilmente, aunque les 
aprobechó poco, porque luego murió el hermano menor en la pelea. Y el capitán Ochoa 
Pérez sallió della muy malherido y se metió en el castillo, y al entrar cayó y se çerró la 
puerta y dexó una pierna fuera, la cual le cortó con la puerta cuando se çerró. Y ansí, sin 
la pierna y muy malherido de heridas mortales, como pudo subió al homenaje de la 
fortaleza y, puesto en una bentana, sacado el brazo con la espada desnuda, desangrando 
murió allí, sin dar ni entregar el castillo, como baleroso guardador dél y fiel a su rey y 
señor. Y ansí, por este hazanosso hecho, dende en adelante, traen los hijos y 
desçendientes deste solar de Aguirre el escudo partido en palo, [fol.12vto.] y en el primero 
en oro el enzino, e loba y dos lobeznos de su ser y color, y la cruz de gules, y en el 
segundo en azul una torre de horo coronada en una hiedra que sube por ella, y puesta a 
ella en salto una cabra lanparada de plata y sable comiendo de la hiedra, y al pie de la 
torre aguas de azul y plata, y en ellas una trucha de su ser, picándola una águilla de su ser 
y color. 

Dize don fray Gonzalo de Redondo, prior de Boada, que se alló y murió como 
balliente guerrero, dentro deste castillo, en conpañía del dicho capitán Ochoa Pérez de 
Aguirre, un animosso y prudente barón llamado Pero Díaz de Leçama, que dize era hijo y 
desçendido de la cassa y gran solar de Leçama, el cual linage y apellido de Leçama 
suçedió de los caballeros de Aranguti, llamados después de Ajangoiti, que poblaron uno 
dellos en Leçama, como, plaziendo a Dios, diremos lo que bastare adelante, en el 
capítulo 34 del libro 3 desta istoria. 

Y antes de pasar adelante, se debe saber cómo este cadalso [fol.13r.] de Leçama, 
después de su primero edefiçio, fue quemado por los enemigos suyos en dos beçes, y, 
después de redificado, en la terçera bez fue quemado y destruido por Gómez González de 
Butrón. Y ansí lo cuenta Antón de Bedia, rey armero, declarándolo por estas palabras: 

En el año de mill y cuatroçientos, a veinte días del mes de mayo, bíspera de la 
Asunçión, Gómez González de Butrón quemó el cadalso de Leçama, que hera 
de Hernando de Leçama; y ansimismo, quemó y asoló el cadalso de San Martín 
de Arteaga-Jauregui, que fundó Ordono de Çamudio; y ansimismo, quemó y 
asoló el cadalso de Pero Íniguez de Ugal; y ansimismo, quemó el cadalso de 
Aranguren, que hera del arçipreste. Y todos estos cadalsos solariegos y de 
cabeça de armería heran conjuntos al cadalso de Leçama y muy amigos suyos, 
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y una misma liga contra el gran poder del nonbrado Gómez González de 
Butrón, entonçes y de muy más atrás. 

Deste cadalso de Leçama, digo de sus dueños, de quien allamos más memoria por 
escrituras antiguas es de Pero Ruiz de Leçama, que balió mucho con el Señor [fol.13vto.] 
de Vizcaya, y cassó con dona Elbira, hija de Diego Pérez de Muñatones, de quien tubo 
por hijos a Pedro y Diego e a Rodrigo y a Hernando y a Juan Pérez de Leçama. Por 
manera que Pedro de Leçama, que fue el hijo mayor y heredero, dexó una hija y heredera 
que cassó con Hordono de Çamudio, y heredó el solar de Leçama con ella, de quien tubo 
por hijos a Juan de Leçama, que cassó en Martiartu, e a Sancho Balça de Leçama. Y de 
los dichos hermanos quedó el mayor, que fue el dicho Hernando de Leçama, y tomáronlo 
sus parientes por su caudillo. Diego y Rodrigo, sus hermanos, heran muertos. Y diéronle 
a Sancho Balça el monesterio, donde hizo allí un solar nuebo, cabo la iglesia, y hubo la 
tierra del Rey por muerte de su hermano Pedro de Leçama, que murió sin hijos. El cual 
cassó con hija de Hurtún Rodríguez de Susunaga y hubo en ella a Íñigo y Diego de 
Leçama, y a otros muchos hijos y hijas bastardos. Y en su muerte y Diego, su hijo, 
pereçió su linage. Juan Pérez de Leçama, su hermano mayor, pobló en Somorrostro. Y de 
Íñigo de Leçama, su hijo menor de Hernando de Leçama, quedaron un hijo e una hija 
naturales, [fol.14r.] y la hija cassó con Hordono de Çamudio, hijo de Hordono de 
Çamudio, y fue cabeça de aquel apellido, con el cual hubo el monesterio de Leçama. Y 
tubo deste matrimonio siete hijas enbras, fuera de otros muchos hijos y hijas de 
ganançias. Y las dichas siete hijas casaron prinçipalmente, de quienes se derramaron 
munchas familias. Y abiéndosele muerto a Hordono de Çamudio segundo ésta, su muger, 
cayó luego en desgraçia de sus deudos, a cuya caussa le quitaron el monesterio de 
Leçama, y apartáronse de su amistad con este hodio los de Leçama y bibieron de por sí. 

Esta narraçión y estirpe declararemos otra bez adelante en el dicho capítulo 34 del 
dicho libro 3. Y sólo diré aquí lo que afirma Alfonso Castilla, rey de armas, deziendo que 
deste solar de Leçama derechamente deçiende el linage y apellido y solar de Basoçabal, 
que es en la dicha anteiglesia de Leçama, el cual de su fundaçión tiene por harmas escudo 
cuadrado con canpo de plata, y en él çinco robres de su ser y color, puestos eniestos en 
renquella. Y dize este mismo autor, juntamente con Cristobal de Mora, rey armero, que 
las primeras y más prinçipales armas de Leçama, y de que más se deben preçiar los deste 
solar y su apellido, son escudo [.... ....] con canpo de [fol.14vto.] sinopla, y en él dos flores 
de lis de horo, puestas una sobre otra en palo.  

Otrosí, dize el nonbrado fray Gonzalo de Redondo, prior de Boada, que 
ansimismo se alló y murió dentro del nonbrado castillo en conpañía de su capitán y 
alcaide, Ochoa Pérez de Aguirre, un balerosso soldado llamado Alonso Bélez de Errada, 
hijo y dependiente legítimo del antiguo solar de Rada, ques plantado de su primero 
fundamento en la puebla de Rada, conjunto a Laredo, del cual solar tomó nonbre la 
misma puebla de Rada. Deste solar por tienpo bino a ser dueño Nuño Bélez de Rada, y 
después Alonso Díez de Rada, los cuales, cada uno en su tienpo, ennobleçieron más este 
estado, el cual bino después a poder de Françisco de Rada, que cassó con dona Urraca de 
Castilla, de quien hubo por hijo a Françisco de Rada, el cual fue un prinçipal barón y de 
mucho balor y suerte, y tal, que por mar y tierra alcançó de sus enemigos muchas y 
memorables bitorias, que sería inposible particulariçarlas. Éste hubo por su hijo a 
Antonio de Rada, el cual no fue menos prendado [fol.15r.] que su buen padre. Éste fue en 
serbiçio del rey don Fernando, de gloriossa memoria, y mereçió por su gran balor ser su 
capitán. Y ansí, se alló en muchas guerras de contra moros granadinos y andaluzes, y 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 120 451

alcançó inportantes bitorias, y con su esfuerço y balentía fue parte para ganar, entre otras 
piesas, las çiudades de Húbeda y de Balça, bíspera de señor Sant Andrés, por lo cual bien 
mereçido le dió el rey don Fernando, su señor, en premio de sus buenos serbiçios y en 
memoria de tal hecho, ocho coquillas de su ser y color para orlar su escudo armero, 
porque, de su antigua fundaçión, su solar de Rada, de su dependençia legítima, tenía por 
harmas naturales un escudo de gules, y en él una torre de plata sentada sobre un roquedo 
y pena, que sale della corriente una fuente, cuya agua cae en una rada, y allí çerca más 
una enzina de su ser, arrimada a la misma torre, y atados al enzino dos lebreles 
lanparados de plata y negro, con collares de gules y cadenas de horo, bueltas las cabeças 
para atrás. Y estas harmas tenía en su escudo harmero el dicho capitán Antonio [fol.15vto.]  
de Rada como propias de su origen. Y por la razón referida, les anadió orla de gules con 
ocho beneras de plata, y en el homenage de la torre un brazo armado con una espada 
desnuda, y tinbrado el escudo con un yelmo de Çid e un açor, con más una letra que dize: 
“Si Dios quisiera, más hubiera”.  

Y dize Alfonso Castilla, rey de armas, sumariamente que Nuño Bélez de Rada fue 
dueno deste solar y fue en ganar una torre, subiendo el primero en ella, y mató los dos 
lebreles y algunos de los que la guardaban, y ansí lo tomó y anadió por harmas, porque 
sus harmas primeras heran una peña que mana una fuente della y su agua corriente cae en 
una rada; y las demás harmas son después anadidas. Dize que este capitán Antonio de 
Rada, estando en el çerco de Húbeda y Balça, una noche se le rebeló en sueños el apóstol 
Santiago, por cuyo mandado se dispuso a ser el primero en la toma destas çiudades. Por 
manera que estos autores ban ablando la relaçión referida tan sumariamente, que, no 
allando más claridad desto, passo con ello a tratar de otras cossas, [fol.16r.]  y 
espeçialmente del apellido de los Girones, con que daré fin a este capítulo. 

En que se debe saber que, como cuenta el çitado autor don fray Gonzalo de 
Redondo, prior de Boada, que ansímismo se alló y murió dentro deste castillo de 
Horçorroz en conpanía de su alcaide, Ochoa Pérez de Aguirre, peleando como balerosso 
soldado, Gonzalo de Çisneros, que dize fue dependido del gran solar de Çisneros, 
plantado de su antiguo fundamento en la villa de Çisneros de Tierra de Canpos, del cual 
solar tomó nonbre la villa. Este esforçado barón, dize que tenía por harmas las de su 
origen que tiene el solar alto y noble de Çisneros, que abaxo señalaremos. Del cual solar 
depiende el esclareçido apellido de los Girones de nuestra España, y se entenderá que, 
como dize la Istoria del Gran Çid Rodrigo Díaz de Bibar, y tanbién en la Istoria General 
del Rey Don Alonso el Sabio, donde trata la bida del rey don Alonso, sesto de los ansí 
llamados, que començó su reinado hera de Çésar de mill y çiento y un años, y del 
naçimiento de Nuestro Reparador, que quita de la hera treinta y ocho años, y ansí biene a 
ser año del Señor de mill y sesenta y tres, donde dize que fue dependido señor el conde 
don Rodrigo de Çïsneros, de quien proçeden los Girones. Éste fue el quinto juez entre el 
Çid y sus yernos, los infantes de Carrión, lo cual, de ser este conde de Çisneros y él y sus 
[fol.16vto.] passados sus debiseros, lo confirma Antonio de Baraon, coronista de nueso 
señor el enperador don Carlos quinto, de gloriossa memoria, en su Tratado de Linages 
deziendo que çinco solares de mayor calidad que todos los demás abía en España, a saber 
es:  

El de Lara, de donde depienden el mismo linaje de Lara; y el de los Manriques; y 
el de Haro, de donde proçeden los linages de Haro; y el de Peñafiel, el cual pobló y 
lebantó Rodrigo Laínez, hijo terçero de Laín Calbo, juez de Castilla, de quien bienen 
derechamente los del linage de Castro; y el de Carrión, de donde heran los infantes de 
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Carrión, cuyo apellido y estado se acabó por la fealdad que cometieron contra sus 
mugeres, las hijas del Çid; y el otro es el de Çisneros, de donde proçeden los linages de 
Çisneros, Bermúdez y Girones y Bernal y Del Carpio.  

Y el conde don Pedro de Portugal en el título quinze, en la Genealogía de los 
Girones, comiença el primero nonbrando a don Rodrigo González Girón de Çisneros, y 
añade deçiendo que de los Girones es el castro de los Çisneros. Y ansí, este solar de 
Çisneros [fol.17r.] de su fundaçión tiene por armas quinze escaques de horo y colorado en 
canpo de plata. Y ansí, como hijo natural y dependido suyo, tenía las mismas armas de 
onze escaques de horo en canpo colorado el nonbrado barón y esforçado guerrero 
Gonzalo de Çisneros, y tenía más horlado el escudo de plata con cuatro santores de horo 
y cuatro coquillas coloradas, puestas entre los santores. Y en el Libro de Linages que está 
en Sevilla en poder de don Álbaro, señor de Fuentes, estan pintadas, entre otras, las 
armas de los Girones que adelante diremos, con la orla sobredicha de las harmas de los 
Çisneros y su solar, que son los escaques. Y en las escripturas públicas de donaçiones 
que hizieron a las iglesias y monesterios, y en otros instrumentos, estos señores se 
nonbraban Rodrigo y Rodríguez, y Gonzalo y González Girón y Çisneros, llamados 
patronímicos de los unos y de los otros, y ponían por sellos la debissa de quinze 
escaques. 

El nonbrado conde don Rodrigo de Çisneros Girón, dende su tierna hedad hasta 
su fin, tubo título de ricohonbre, confirmando con ello los prebilegios de los reyes de su 
tienpo, como fueron el rey don Alonso 6 y la reina dona Urraca, su hija, con su marido, el 
rey don Alonso de Aragón, llamado [fol.17vto.] el sétimo de los reyes Alonsos de Castilla, 
y el rey don Alonso, intitulado Enperador. Y ansí, en el monasterio de San Salbador, que 
es de monges benitos, de la villa de Oña, fundado por el conde don Sancho de Castilla 
para su entierro, ay un prebilegio del rey don Alonso 6, secundo calent dezienbre, hera de 
mill y çiento y treze, que biene a ser, según la cuenta arriba referida, por el año del Señor 
de mill y setenta y çinco, a postrero de nobienbre, donde confirma por ricohonbre 
Rodericus Gonçalies, que quiere dezir Rodrigo González, que fue el mismo conde don 
Rodrigo González, que entonçes debió de ser moço y de poca hedad. Y éste fue al 
prinçipio paje de lanza del dicho rey don Alonso sesto, título y ofiçio de nobles, de lo 
cual dan testimonio, entre otros instrumentos, dos prebilegios que conçedió el mismo rey 
don Alonso al monesterio de benitos de Sahagún, donde se mandó enterrerar el uno 
hecho calendie marçis, hera de mill y çiento y diez y seis, que biene a ser año del Señor 
de mill y setenta y ocho años, a primero de março. Aquí confirma Roderico Gundisalbis 
armiger regis. Y el otro prebilegio, idus may, hera de 1118, que biene a ser por el año del 
Señor [fol.18r.] de mill y ochenta, a ocho de mayo, y dize Rodericus Gozalbiz armiger 
Regis, que quiere deçir “confirma don Rodrigo González, paje de lança del Rey”. Y 
después, siendo de más hedad, tubo por el Rey título de conde, que hera el más calificado 
de aquel tienpo, que coresponde a título de birrey, y como tal confirmó un pribilegio del 
mismo Rey al mismo monesterio, llamándose conde, la hera de mill y çiento y beinte y 
çinco, que es por el año del Señor de mill y ochenta y siete. Y después fue gobernador de 
Toledo y de las Asturias de una bez, conforme al pribilegio que el Rey dió al monesterio 
de Nuestra Señora la Real de Nágera, que es de monges benitos, conçediendo merçed a la 
cassa de Santa María de Puerto, priorato del mismo conbento, su data, hera de mill çiento 
y cuarenta, que biene a ser año del Señor de mill y çiento y dos, en que dize que confirma 
el conde don Rodrigo González teniendo a Toledo y las Asturias. Y por su mereçimiento 
y gran balor en aquellos siglos por el Rey fue nonbrado por uno de los juezes de entre el 
litigio del Çid y sus hiernos, los condes de Carrión. Estos juezes fueron [fol.18vto.]  los 
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más grandes y prinçipales señores del reino, que fueron: el primero el conde don Remón, 
cassado con la infanta dona Urraca, hija del mesmo rey don Alonso, que le heredó sus 
reinos de España, y el segundo juez fue el conde don Bela, y el terçero el conde don 
Suero de Casso, el cuarto el conde don Suero de Canpos, y el quinto fue el conde don 
Rodrigo, de quien bamos ablando, y el sesto juez fue el conde don Pedro de Lara o don 
Nuño de Lara. 

Este conde don Rodrigo de Girón y Çisneros, de quien bamos ablando, sirbió 
mucho y lealmente al rey don Alonso, su señor, en todas las ocasiones, y en particular 
cuando ganó la mayor parte del reino del Toledo y otras villas, çiudades y castillos de 
inportançia, siendo su capitán general y lugarteniente de su persona real en muchas e 
inportantes ocasiones, ganando de los moros infinitas e increibles bitorias. Y ansí, entre 
otras muchas azañas que hizo, cuenta el arçobispo don Rodrigo que, abiendo hido por 
general del exérçito cristiano el conde don Garçía y el conde don Rodrigo contra el 
grande y poderosso exérçito de moros andaluçes y africanos, llamados almorábides, que 
entraron en tierra [fol.19r.] de Toledo cubriendo la tierra como langostas. Y junto a la 
Roda, que es çerca de San Clemente en la Mancha, se trabó la pelea entre anbos exérçitos 
muy renida y sangrienta por anbas partes. Y por la floxedad de los cristianos, que abían 
bibido regaladamente en baños y estaban lasos, fueron bençidos, y de allí adelante el Rey 
mandó destruir todos los baños para que no fuesen ocasión de otro tan grande daño. Y de 
allí a pocos días que este benzimiento suçedió, siendo ya muy biexo y cansado de los 
trabajos de la guerra y cargado de años el rey don Alonso, tornaron a entrar en el reino de 
Toledo los moros, en cuya resistençia sallió el rey don Alonso con su biril ánimo, y en 
conserbaçión de sus muchas y grandes bitorias passadas, llebando por su segunda 
persona y capitán general al conde don Rodrigo de Çisneros, que sienpre lo seguió y 
aconpañó, y tanbién llebando por su exérçito formado a los que escaparon de la rota 
passada, fecha en la Roda de San Clemente de La Mancha, que arriba diximos, y toparon 
los moros çerca de la Sagra, que dizen de Toledo.  

Y trabados en pelea anbos exérçitos, fue serbido Dios dar la bitoria a los moros 
por los pecados de los cristianos, los cuales desbaratados, y el rey don Alonso 
desanparado de los suyos, y su [fol.19vto.]  caballo muerto, y su persona real herida y en 
bentura de ser muerto o presso, entonçes a tan inportante neçesidad este conde don 
Rodrigo, que sienpre traía más cuidado del Rey su señor que de sí mismo, bino çerca, y 
allándole en tan gran peligro, teniendo en poco el suyo, le sirbió con su caballo y puso en 
él, quedando a pie en medio de los enemigos, haziéndoles tanta y tan gran resistençia, 
que el buen Rey pudo escapar bibo y sin prisión. Y este conde don Rodrigo, después de 
aber cortado un pedaço, hecho pliegues, que llaman girón, de las sobrebistas que el Rey 
llebaba, lo cual hizo cuando subió en su caballo, y éste metido escondidamente en su 
seno para memoria y señal de su fiel y berdadero serbiçio, después este barón se defendió 
de los moros tan bien y animosamente, que, aunque malherido, después de aber él 
derramado mucha sangre pagana en la matança de los moros, fue por ellos tomado bibo a 
prisión. 

Y acabada la batalla, después el rey don Alonso preguntó por aquel caballero que 
le dió su caballo, al cual no conosçió por estar estonçes armado de punta en blanco, que 
es de todas ar|mas, [fol.20r.]  para hazerle merçedes. El cual, por estar ausente en la 
prisión, no pudo reponder al llamado, y en su ausençia ganó la graçia desta merçed un 
pribado del mismo Rey, cuyo nonbre no queremos escribir por no notarle deste 
inpertinente hecho, el cual dixo aber serbido al Rey. Pero después se alló la berdad, que 
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no puede faltar al contrario, porque, sallido el conde don Rodrigo de su prisión y sabido 
del cuento fingido que abía passado en su ausençia, entonçes se demostró ante el Rey 
deziendo aber seido engañado y que él abía sido el leal y berdadero criado que le sirbió 
con su caballo en tan estrema neçesidad, para cuya prueba le mostró bisiblemente por fe 
berdadera el pedaço y girón de harmas que abía guardado el día de la rota, el cual bino 
muy al gusto con lo que faltaba de la sobrebista de las harmas que entonçes el Rey tenía. 
Por lo cual, biendo esta berdad, le otorgó el Rey al conde toda merçed que le pidiese, y el 
conde lo açetó y tan solamente se contentó con pedir que el Rey le hiziese merçed por 
nonbre y debissa la memoria e insi|nias [fol.20vto.] del serbiçio hecho a la bida y persona 
real, y en su lugar y memoria, el girón de las dichas harmas. Y porque aquel girón y 
pliegues heran de brocado, a donde abía linpiado su espada tinida en la sangre de los 
enemigos, elexió por harmas de su escudo tres girones dorados en canpo colorado, y por 
tinbre un caballo blanco ensilado y enfrenado, y en los arquibes (sic) rosas por 
cascabeles, representando aquel caballo con que al Rey sirbió. Por lo cual, de allí 
adelante, en su renonbre y apellido éste fue llamado don Rodrigo “el de los girones”, 
como dize la Istoria del Çid, escrito de mano que está en el monesterio de San Pedro de 
Cárdena, que la alló el infante don Fernando, que fue enperador después de la muerte de 
don Carlos quinto, su hermano, rey de España, y por su mandado la hizo inprimir fray 
Juan de Bilhorado, abad de la misma cassa, donde, apuntando los juezes de entre el Çid y 
los infantes de Carrión, sus hiernos, declara que el quinto juez fue el conde don Rodrigo 
“el de los girones”. Del [fol.21r.] cual nonbre de Girón este conde don Rodrigo y todos los 
demás después dél de su estirpe han gozado y gozan prinçipalmente y como más loable, 
holbidando el nonbre antiguo que tenían de Çisneros de su origen y dependençia, lo cual 
con curiosidad bertieron Hernán Mexía beinte y cuatro de Xaén en su Nobiliario Bero, 
libro segundo, capítulo diez y seis, y el liçençiado Otalora en el Libro de Nobilitate en la 
segunda inprisión, segunda parte, capítulo cuarto, poniendo exenplo de los linages que, 
dexando el nonbre de su solar conosçido, elixen nuebos renonbres de sus heróicos echos, 
a los cuales llaman solares notorios. 

Este escudo de harmas alaba mucho el mismo Hernán Mexía y lo conprueba 
Antonio de Barahona y da autoridad Cassaneo en el libro intitulado Catálogo de la 
Gloria del Mundo, todo lo cual sumó Graçia Dei, rey de armas, en el berso que hizo de 
los Girones, deziendo: 

Fama en Çisneros pusistes 
de leal generaçión 
pues buestro Rey socorristes 
cuando el caballo le distes 
y ganastes el girón. 

Y ansí, por la relaçión referida y por lo que adelante diremos, aunque el origen de 
los Girones es [fol.21vto.] muy antiguo, es muy más antiguo el de los Çisneros, pues 
proçede el Girón deste solar de Çisneros. Y el de Çisneros biene derechamente de los 
duques de la Gran Cantabria, berdaderos godos, cuyo suçesor fue el duque don Pedro, 
padre del rey don Alonso el Católico, que fue reliquia del rey Recaredo católico de los 
godos, cabeça y prinçipio de todos los reyes de España que después acá suçedieron, 
según el arçobispo don Rodrigo.  

Deste apellido de los Girones ay en Françia noble familia ilustrada y generosa, 
pero, aunque traen las mismas harmas con otras añadidas, es su escudo diferente, porque 
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lo traen de la forma que ba pintado en la margen, según dize Cassaneo en su Católogo de 
la Gloria del Mundo, en su primera parte, en la conclusión 73, escudo sétimo.  

Dize la Istoria General que el conde don Rodrigo pobló en Balladolid por 
mandado del Rey, y que deste conde bienen los Girones. Por manera que podemos 
entender que en su tienpo balió tanto el conde don Rodrigo con el rey don Alonso, que 
por su mandado pobló y hizo la villa de Balladolid y la ennobleçió [fol.22r.]  de muros y 
cassas grandes e ilustres, y señalados ediçiçios y suntuosos tenplos. Y con esto, poniendo 
más en ella para su abitaçión y morada sus mismos parientes, amigos, allegados y 
basallos, con mucha parte de sus acostados, porque dende que fue sacada de poder de los 
moros estava desierta, lo cual afirma la General Istoria, muy antigua, de mano, que está 
puesta en la librería del conbento de Véles, declarándolo desta manera: 

El quinto juez del Çid fue el conde don Rodrigo Girón, que pobló a Balladolid 
por mandado del Rey. Y deste conde don Rodrigo biene el linaje de los Girones. 

Estas mismas son las palabras literales  que allí dize, cuya conprobaçión haze otra 
General Istoria de mano más antigua, que está en la librería de San Lorenço el Real, 
deziendo estas palabras formales: 

El quinto de los juezes del Çid con sus yernos los condes de Carrión fue el 
conde don Rodrigo, que pobló a Balladolid, y deste conde bienen los Girones. 

Tanbién se alla aberle cabido parte desta manífica poblaçión de Balladolid al buen 
conde don Perán Juréz, pues éste se manifiesta muy claro por su iglesia mayor, puente y 
ospital de Balladolid, que son obras suyas, como de tan grande y poderosso señor. Y ansí 
se be claro y consta que por este tienpo que bibió el conde don Rodrigo hera señor y 
dueno de Balladolid el mismo conde don Perán Juréz, como él mismo lo dize a la clara 
en la dotaçión que hizo de Nuesa Señora de la Antigua de aquella villa por el año de mill 
y nobenta y çinco, y cassó a su hija y heredera, después de muerto su hijo don Alonso, 
con Harmengol, conde Hurgel, el cual murió año de mill y çiento y dos en la isla de 
Mallorca peleando con los moros, a cuya cau|ssa [fol.22vto.]  de allí adelante le llamaron 
Armengol de Mallorca, de quien quedó por hijo el conde de Urgel, del mismo nonbre de 
su padre, y se crió en Castilla en poder del conde su abuelo, por lo cual le llamaron 
Armengol de Castilla. Y éste se alla ser señor de Balladolid después de la muerte del 
conde su abuelo, y ansí lo testifican los libros primero y segundo de los Añales de 
Gerónimo Çurita, deziendo en muchos lugares que trata de los condes de Urgel 
Armengoles, deziendo ser estos desçendientes del conde don Perán Juréz y por él ser 
señores de Balladolid. Y anssimismo, se alla por muy aberiguado que este buen conde 
don Perán Juréz, según Anbrossio de Morales y otros, fue del linage de los Çisneros, de 
donde tanbién hera dependido el conde don Rodrigo, que ganó el nonbre de los Girones.  

Y en confirmaçión de lo dicho, dize la misma escriptura de dotaçión de Nuestra 
Señora de la Antigua de Balladolid, que arriba declaramos, en la cual el mismo conde 
don Perán Juréz, su doctador, afirmatibamente dize ser señor de Çisneros, por lo cual ay 
notable yerro en la pintura de sus armas de los quinze escaques de horo y negro que estan 
en la bandera del león sobre el moro a la entrada de la iglesia mayor de aquella villa. Y el 
mismo error tienen las del paño de terçiopelo que se pone de cuando en cuando sobre la 
tunba del conde don Perán Juréz, porque aquellas suyas, que, como dueño de Çisneros, 
abía derechamente de tener, son las naturales de horo y sangre, como las traen los 
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Çisneros, [fol.23r.] y no las dichas de pendón y paño arriba declarados, porque aquellos 
escaques de horo y negro desta bandera y pano son muy modernos, y ansí su pintura 
nueba y malentendida no basta a hazer diferençia en esto a lo perfeto y antiguo. Y esto de 
ser el conde don Perán Juréz señor de Çisneros confiésalo él mismo, como se be a la 
clara, y tanbién ser Çisneros lugar de beetría consta su berdad por el libro del Bezerro de 
dónde heran los Çisneros naturales, según la fe que da y muestra su escudo armero de 
Çisneros, aún llamándose Girones. Lo cual todo se conprueba con allarse Juan Alfonso 
Girón, señor de Çisneros, presente cuando se hizo la informaçión de las beetrías, como lo 
dize el libro del Beçerro que está en poder del presidente de la Chanchillería de 
Balladolid, cuya informaçión se començó por mandado del rey don Alonso y se concluyó 
en tienpo del rey don Pedro en la hera de 1390. Por las cuales razones se debe de tener 
por beriçimil que, cuando por mandado del Rey pobló a Balladolid, el conde don Rodrigo 
Girón de Çisneros fue ayudando a hazer la dicha poblaçión a su pariente y deudo 
çercano, el conde don Perán Jurés, su dueno de Balladolid y de la cassa de Çisneros, 
según y como un deudo y bienqueriente podría ayudar a otro a ennobleçer semejante 
poblaçión de edifiçios y moradores, como en efeto ansí fue hecho. Y debemos de 
entender esto literalmente, y no de que el conde don Rodrigo fuese él solo poblador. 

Este conde don Rodrigo fue hijo legítimo del conde don Gonzalo de Çisne|ros, 
[fol.23vto.] cuya memoria se alla por el prebilegio que tiene el monesterio de señor San 
Salbador de Hoña, dado por el rey don Sancho el segundo, séptimo calend de dizienbre, 
hera de mill y çiento y ocho. Y este conde don Gonçalo fue hijo del conde don Rodrigo 
de Çisneros, de quien trata la Istoria General en la vida de don Fernando el Magno, 
primero rey de Castilla. Y que este conde don Rodrigo fue hijo de don Gonzalo Rodrig, 
que confirmo el prebilegio dado por el rey don Sancho de Nabarra, hierno del conde don 
Sancho y señor de Castilla por su muger, al monesterio de Hoña, hera de mill y setenta y 
uno. Y este Gonzalo e Gonzalbo Rodrig fue hijo de Roig Gonçalues, que confirmó el 
prebilegio que dió el conde don Sancho de Castilla al mismo monesterio de Oña por el 
año del Señor de nobeçientos y nobenta y uno. 

Y con esto buelbo a Balladolid, el cual consta que antiguamente tenía por armas 
propias y naturales unas llamas de fuego ençendidas de su color y ser. Y después de la 
sobredicha poblaçión del dicho conde don Rodrigo, de allí adelante tomó y tiene por sus 
armas las propias mismas del conde don Rodrigo, su poblador, que son aquellas que 
arriba dexamos señaladas de los tres girones llebantados de abaxo arriba en palo, 
haziendo punta piramidal, y por orla deste escudo los quinze escaques de horo y sangre 
del gran solar de Çisneros. Y ansí lo dize el padre fray Gutierre Prexo, [fol.24r.] religiosso 
de la horden de señor San Françisco, en la epístola didicatoria sobre las epístolas de San 
Paulo, afirmando que las llamas de fuego que diçen afirmatibamente los bezinos y 
naturales de Balladolid ser sus propias insignias armeras no lo son, porque aquellas se 
borraron y olbidaron cuando Balladolid fue asolada, como arriba apuntamos, y después 
de su reedificaçión y poblaçión hecha por el conde don Rodrigo Girón Çisneros, como ya 
abéis entendido, hizo por mandado del Rey y en ayuda del conde don Perán Jurés, su 
deudo y dueno de la misma tierra de Balladolid, anssí, después de la dicha poblaçión acá, 
son sus armas las de los Girones desçendientes del conde don Rodrigo, su poblador, que 
se las dió por más autoridad y nobleza, lo cual conprueba el arçidiano del Alcor, don 
Alonso Fernández de Madrid, cuya silla de su dignidad es en la santa iglesia mayor de la 
çiudad de Palençia. Y lo cuenta en un su libro que dexó escrito de cossas tocantes a 
nuestras Españas, en donde afirma deziendo que el nonbre antiguo de Balladolid 
[fol.24vto.] se solía dezir Binçia, y que la razón y fundamento de tomar esta villa el nonbre 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 120 457

que agora tiene de Balladolid, dexando en las tinieblas del holbido su antiguo y primero 
nonbre de Binçia, fue caussa aberiguada y legítima la destruiçión total y entera que los 
moros tiranos, enemigos de nuestra muy santa fe católica, hizieron en España, en cuyo 
tienpo hubo el señorío desta villa de Binçia y su balle un moro muy poderosso y de 
grande estado que se llamaba Ulid. Como este rey moro Ulid fuese tan rico de hazienda y 
poderosso de bassallos y gentes de guerra, entró muchas bezes a correr tierra de 
cristianos, donde hizo grandes y muchos daños de muertes y robos, y otras bitorias y 
cabalgadas que hizo. Y andando desta manera muy glorioso y pujante, pensó sienpre le 
duraría su buena fortuna, la cual se le acabó mediante que una bez a la postre, como otras 
bezes, entró en tierra de cristianos, contra el cual salió don Hordono, segundo deste 
nonbre, rey de León, y lo bençió y mató y le tomó la tierra [fol.25r.] çerca del año de 
ochoçientos y nobenta, según paresçe por la corónica del mismo rey don Hordono. Y 
algunos quieren dezir que una figura de león hecha de piedra que hoy está sobre un pilar 
a la puerta prinçipal de la iglesia mayor, que tiene un rey moro a sus pies, fue para 
sinificar que el rey de León abía bençido y sujetado al dicho rey moro, señor de aquella 
tierra.  

Y otros muchos ay diferentes en esta obpinión, y para ello dizen que este nonbre 
es muy más antiguo que la destruiçión hecha por los moros en España. Y la razón del 
nonbre afirman ser esta: Y es que, por estar este lugar situado de tal manera que al 
oriente tiene los pueblos arebajes y al mediodía los carpentanos y al oçidente los 
çelerinos y al setentrión los pueblos astures, y todos estos heran de señores dibersos que 
concurrían a esta villa en sus guerras, porque cassi hera límite de todos ellos, y por ser la 
tierra fértil podía sufrir la guerra, y de aí le llamaron “balle de lid”, por ser en él 
contínuas las lides y contiendas. Dizen, asimismo, que, por ser este lugar lano y no 
aparejado para poder se defender bien de los moros, le dexó el dicho rey de León don 
[fol.25vto.] Hondono desierto, y estubo despoblado por espaçio de çiento y sesenta años, 
que fue hasta el tienpo del dicho rey don Alonso 6, que ganó a Toledo y por su mandado, 
como dexamos dicho, pobló esta villa de Balladolid el dicho conde don Rodrigo Girón de 
Çisneros, que fue su hierno, casado con dona Sancha, hija del mismo Rey y de la reina 
dona Isabel, su cuarta muger, como lo testifica el arçobispo don Rodrigo en la bida del 
rey don Alonso.  

Estas dichas palabras dize a la letra, como las pongo aquí, el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdossa, y anade más adelante diziendo que este conde don Rodrigo, por 
mandado del rey don Alonso, su suegro, pobló y reedificó la antigua çiudad de 
Agustóbriga, que agora se dize Çiudad Rodrigo, del nonbre deste conde don Rodrigo que 
la restauró. Y tanbién dize que este conde don Rodrigo de Çisneros hobo las harmas de 
los tres girones porque, cuando el rey don Alonso en una batalla que hubo con moros fue 
bençido y le mataron el caballo, y estando a punto de ser él mismo allí muerto, este 
[fol.26r.] don Rodrigo de Çisneros, paje de lança del mismo Rey, se alló a su lado y le dio 
su caballo, quedando él a pie de entre moros, y que, al tienpo que subió el Rey en el 
caballo, él le cortó tres girones de un sayo amarillo que traía sobre las armas el Rey, y los 
guardó para señal de su berdad. Y aún dize que con ellos se ató don Rodrigo las heridas 
que los moros le dieron en aquella batalla. Por lo cual el Rey después lo hizo a este don 
Rodrigo de Çisneros conde y le cassó con su hija, y tomó por armas aquellos tres girones 
amarillos en canpo colorado de su sangre que allí derramó. 

Cristóbal de Mora, rey de armas, dize que estos tres girones han de ser dorados y 
puestos en canpo colorado. Y en muchas partes los bemos pintados de horo y colorado, 
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como dize el mismo Cristóbal de Mora, el cual afirma que deste conde don Rodrigo 
Girón de Çisneros proçeden derechamente los señores condes de Ureña, cuyo apellido es 
Girón y traen por harmas los dichos tres girones dorados en canpo colorado. Y dize el 
mismo rey de armas que la villa de Balladolid trae en [fol.26vto.] su escudo armero por 
insinia unas señales como llamas de fuego amarillas y colorado, y dize que aquellas no 
son llamas de fuego, sino los mismos girones del conde don Rodrigo, su poblador y 
redificador, que se los dio por armas, y, por diferençiarlos de los suyos que él traía 
pintados de alto a bajo, hizo pintar los de la villa de Balladolid atrabessados, y, como ban 
en punta, pareçen llamas. Y esto se tiene por más aberiguado, que no lo que dizen los de 
Balladolid, que aquellas sus armas son llamas de fuego en memoria de las con que 
quemaron el castillo del Carpio. Y ansí, es costunbre muy antigua y husada los reyes y 
prínçipes comunicar sus armas con alguna diferençia a aquellos que quieren hazer 
merçed, y no en la misma forma que ellos las tienen. Y ansí lo hizo este conde don 
Rodrigo cuando dió sus harmas por merçed a Balladolid en memoria de su reedificaçión, 
como arriba queda probado. 

Este conde don Rodrigo, ansimesmo, serbió al rey don Alonso de [fol.27r.] Castilla 
y León, llamado el Enperador de las Españas, y ay memoria deste conde don Rodrigo en 
muchas istorias y prebilegios que aquí no cuento, por espaçio de sesenta y seis años 
passados, que bino a morir çerca de la hera de mill y çiento y treze, que es año del Señor 
de mill y setenta y çinco años. Y, según algunos dizen, fue sepultado en la iglesia mayor 
de Palençia, en la capilla que antiguamente abía de Santiago en el claustro biejo. Y 
protestando de declarar adelante en el proçesso desta istoria y sus capítulos benideros la 
estirpe y desçendençia deste buen conde don Rodrigo Girón de Çisneros, dexo acabada 
su bida al presente con lo arriba dicho. 

Y buelbo a tratar del papa Pelagio que arriba señalamos, al cual jamás le faltaron 
trabajos. Y ansí, acabada la guerra de Roma, luego se lebantó contra él y su obediençia 
Juan, obispo de Rábena, muy confiado en el fabor de Smaragdo, suçesor de Longino y 
segundo exarcho de Rábena. Y por autoriçar su obpinión, traxo a su boluntad a Sebero, 
patriarca de Aquileya, y otros tres obispos de su metrópoli, los cuales al prinçi|pio 
[fol.27vto.] le ayudaron, pero, después que cayeron en el recosçimiento de su error, fueron 
todos cuatro a Muran, çiudad en la laguna junto a Beneçia, donde se haze el mejor bidrio 
del mundo, y allí conbocaron a este ayuntamiento algunos perlados comarcanos. Y en 
este su conçilio, unánimos y conformes todos estos obispos dél, declararon por su decreto 
ser la iglesia de Rábena con todas las demás del mundo, sujetas a la Iglesia Romana. 
Pero, sin enbargo, esta conpetençia de entre la iglesia de Rábena contra la de Roma duró 
después muchos años. 

Después desto, puesta en algún sosiego Italia con la tregua que se asentó con el 
nuebo rey Anthariz de los longobardos, plugo a la boluntad dibina fatigar el umano 
género con nuebas calamidades, haziéndose cruel guerra a la mayor parte del mundo en 
modos diferentes, respeto de que generalmente llobió tanto y en tanta cantidad en 
muchos días y noches sin çesar, que se tubo [fol.28r.] por creido ser otro dilubio como el 
del tienpo del santo patriarca Noé. Y con la infinidad de lubias y creçimiento 
grandíssimo de las aguas de los ríos, se hundieron muchos pueblos y edifiçios grandes, y 
en la Heuropa pereçieron los senbrados y se aogaron muchas gentes y ganados.  

Y luego, sobre este mal suçedió otro, porque sobrebino luego una tan cruel anbre, 
que pereçió mucha gente. Y con la corruçión de los aires se aumentó, con lo dicho, una 
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grabíssima pestelençia y mortandaz unibersal de unas secas que salían y al punto morían, 
y en espeçial en toda Italia y dentro de Roma, de que murió el santo pontífiçe Pelagio, 
después de haber thenido la silla del apóstol San Pedro en diez años y dos meses y diez 
días, aunque otros dizen que los años fueron honze, y se cunplieron a dos días de 
setienbre, año del Señor de quinientos y nobenta y uno, aunque otros dizen que fue año 
de quinientos y nobenta y dos.  

Y por su santo acabamiento, ocupó la silla apostólica el papa [fol.28vto.] Gregorio, 
primero de los ansí llamados y sesenta y seis de su número. Fue natural de Roma, hijo de 
Gordiano, patriçio y de linage ilustre, y biznieto de Félis, terçero deste nonbre. Fue 
Gregorio monje y se llamó el Mano184, y fue uno de los cuatro doctores de la iglesia 
católica. Fue muy santo barón y muy limosnero, y hizo de su hazienda en Çiçilia seis 
monasterios, y de la cassa de su padre hizo en Roma otro monesterio muy suntuosso para 
pobres.  

Este santo barón bió un día bender dos esclabos hermanos muy hermossos, a 
quienes preguntó que de qué naçión heran, los cuales respondieron que heran ingleses y 
hijos de gentiles. Y entonçes el Papa respondió: 

- En berdad, el nonbre les cuadra muy bien, que más pareçen ángeles que 
honbres, y es lástima grande que se pierdan en la idolatría los honbres con 
quien Dios repartió tanta hermosura. 

Estos anglos que llamamos ingleses heran entonçes nuebamente conosçidos del 
mundo, y abía poco tienpo que se abían apoderado de la isla de Bretaña, que tomó dellos 
el [fol.29r.] apellido de Ingalaterra que agora tiene, los cuales todabía estaban en su 
gentilidad.  

Lo cual bisto por el papa Gregorio, de allí adelante procuró con gran diligençia de 
conbertirlos a la fe católica, y para ello enbió personas de santidad y dotrina que 
predicasen la fe de Jesucristo, nuestro bien. 

Y con tanto, quiero dar fin a este capítulo, reserbando dezir lo resto adelante, y passo 
luego a lo hazer, proseguiéndolo en el seguiente y de allí adelante, con tanto que se 
entienda. Doy fin a él con dezir que este santo rey Recadero de quien en él abemos ablado, 
además de sus partes y calidades que arriba abemos dicho, peleó muchas bezes con los 
romanos, y sienpre dellos alcançó bitoria, y a todas las tierras que su padre por armas ganó 
las tubo en todo sosiego y paz con el grande amor que los pueblos le thenían por su grande 
bondad y franqueza, el cual fue muy justo y piadosso, y alibió sus reinos de muchos pechos 
y tributos que el rey Leobegildo, su padre, les abía cargado. Y esto basta para mi promessa.  

                                                 
184 Magno. 
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Cuaderno 121 
Desaparecido. El Abecedario II dice que habla de: 

- “Dios te ayude”, por qué dixo al estornudar. 
- Ingleses conbertidos. 
- Longobardos conbertidos. 
- Mahomat y su naçimiento, y prinçipio de su seta. 
- Moros primeros en España en tienpo de Bamba. 
- Moros y sus bandos. 
- Moros 2 en España en tienpo de don Rodrigo. 
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Cuaderno 122185 
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Texto 

[fol. 1r.] 

[Cuaderno] 122. Libro 2, capítulo 59 de Biterigo 

 Muerto, como dejamos dicho en el capítulo passado, el rey Loiba, luego su 
obmiçidida Biterico o, como otros le diçen, Biterigo, que hera entre los godos barón 
prinçipal y de ilustre y real sangre, fue eleto y alçado por rey de las Españas, ocupando 
tiránicamente su çetro y corona. Y començó su gobierno, según cuenta más común, por 
el año del naçimiento de Nuestro Salbador Jesucristo de seisçientos y siete años, aunque 
otros algunos dizen que fue por el año del Señor de quinientos y nobenta y dos. Éste, 
aunque fue caballero muy baliente y esforçado, gobernó sus señoríos de España con muy 
poca honra, respeto de que tenía muchos defetos. Y ansí, en castigo de la crueldad que 
husó con el inoçente rey Luiba, su anteçesor, a quien él mató por tirániçarle y tomarle el 
reino, después que lo tomó nunca Dios fue serbido de le dar bitoria alguna en ninguna 
guerra de muy muchas que tubo con los romanos, el cual sienpre procuraba [....] parte de 
los reinos españoles que tenían [.......... .......... .......... .......... ..........] [fol. 1vto.] reinado en 
siete años cunplidos, aunque algunos dizen que no reinó sino solamente en un año 
escasso, finalmente le mataron los suyos propios. Estando comiendo, le dieron en un día 
muchas heridas, con que luego allí, en la mesa, murió. Y esta paga bien mereçida le 
dieron por los muchos y grandes crueldades y desafueros que cada día les hazía. 

 Este malabenturado rey hera por sus inquietudes y maldades tan aborreçido de 
todos en bida, que, aún después de muerto, en bengança de sus malefiçios le trataron 
inominiossamente, haziéndole y diziéndole grandes afrentas y bituperios, tanto que 
apenas hubo quien le quisiese dar sepultura. Y ansí, fue enterrado abistadamente, no se 
sabe en qué lugar [....] más de lo referido. En su tienpo se perdió la gran [....] de 
Jerusalem, cuando Cosdroez, rey de Persia, la ganó, según lo cuentan algunos autores. 

En estos días [.... ....] cassi [.... .... .... ....] mundo de una general en Toledo [.... ....] 
[.......... .......... .......... ..........] [fol. 2r.] y pedir a mucha istançia ser ella la cabeça y a quien 
la Iglesia Romana y las demás iglesias del mundo deben como a superior obedeçer, el 
cual litigio fue puesto en juizio y determinaçión del enperador Focas, el cual hoidas 
anbas partes y colegidas sus razones en la caussa, dió y pronunçió una ley, y hizo un 
decreto público, por el cual declaró y mandó deziendo que el Pontífiçe Romano hera y 
abía de ser berdadero y sólo bicario de Jesucristo, y cabeça desta Iglesia militante y 
bisible sóla Roma la Bieja, donde abía estado y abía de estar el Sumo Pontífiçe, y no en 
Costantinopla ni en Rábena ni en otra çiudad del mundo, ni tal se debía confesar más de 
tan solamente ser este lugar el diputado por Cristo Nuestro Señor, y después d’Él por sus 
sagrados apóstoles San Pedro y San Pablo, y lugar distinto y apartado para la prelasía y 
suprema juridiçión espiritual deste cuerpo místico de la católica Iglesia. 

Hecha esta ley tan saludable e inportante para el sosiego de la Iglesia Romana, 
luego el papa Bonifaçio congregó un conçilio en Roma de setenta y dos obispos y treinta 
[.... .... ....] diáconos, en el [.... ....] los santos padres [.... ....], entre otras cossas que 
deter|minaron, [fol.2vto.] mandaron que, muerto el Papa, para la eleçión de suçesor 
pasasen por lo menos tres días. Y hordenaron que ninguno negoçiase obispado ni 
dignidad eclesiástica con dineros ni dádibas ni fabor humano, y mandaron que la eleçión 
del obispo hiziese el clero y pueblo de la çiudad romana, y la confirmaçión desta eleçión 
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pertenesçía al señor tenporal de la misma çiudad, con el consentimiento del Sumo 
Pontífize. 

Duróle al papa Bonifaçio el gobierno de su prelasía en ocho meses y beinte días, 
aunque otros dizen que los meses fueron nuebe, y otros afirman que le duró el 
pontificado en año y medio, y que passó desta bida presente a los doze días del mes de 
nobienbre, año del Señor de seisçientos y siete años. Otros dizen que fue por el año de 
seisçientos y ocho. Y, a su falta, bacó la silla apostólica en un mes y seis días más, al 
cabo de los cuales fue eleto por el clero romano y puesto en ella el papa Bonifaçio, cuarto 
deste nonbre, natural de Baleria, çiudad [.... .... ....] [fol.3r.] y ta[.... .... ....]marcos, çerca de 
Roma, el cual fue hijo de un médico llamado Juan. 

A esta saçón sienpre duraba la paz asentada de entre los longobardos y romanos 
que diximos en el capítulo passado, pero fue Dios serbido que estos rabiosos alanos que 
tanto mal abían hecho en Italia y en la madre Roma pasase la pena de su mereçido 
castigo. Y ansí fue que, en brebes días y muy de rebato, Cacano, rey de los abaros, bino 
contra los longobardos y, en la probinçia del Frioli, junto a la çiudad que entonçes se 
dezía Forunjuli, se toparon anbos exérçitos muy poderosamente. Y trabada la batalla, fue 
por anbas partes muy renida y sangrienta, y al cabo el rey Cacano ronpió y bençió al rey 
Agihulpho de los longobardos, al cual mató con la mayor parte de los suyos, y a los 
demás que bibos escaparon de la batalla çercó en la misma çiudad a donde se recogieron. 
Y, poniendo toda la çiudad por tierra asolada, sin dexar con ella piedra sobre piedra, los 
mató a todos, sin dejar a ninguno con bida.  

Por estos días las cossas de la Iglesia Romana iban de bien en mejor [fol.3vto.] y 
con grande acreçentamiento. Y el papa Bonifaçio tenía mucha quietud, porque, aunque el 
enperador Phocas en otras cossas hera cruel y abariento, con todo ello hera católico y 
muy afiçionado de las cossas de la Iglesia Romana, y tanbién muy amigo del Papa, 
contra el cual enperador Phocas en esta saçón, como ya hera malquisto y no se podía 
sufrir, saliendo todos de paçiençia, le aborreçían, y ansí se rebelaron contra él Prisco, su 
pribado, y Heracliano, gobernador de África, anbos a dos conjurados y puestos de un 
acuerdo. Pero, antes que pudiesen poner en efeto su negoçio, entró a mano harmada por 
las probinçias orientales del inperio el rey Cosdroez de Persia y passó adelante sin 
resistençia, hasta ponerse sobre la santa çiudad de Jerusalen, llamada entonçes Elia, 
dende que Adriano enperador la redificó. Por manera que el rey Cosdroez entró la çiudad 
Jerusalen y la saqueó, y llebó de [....], entre otros muchos y [.... ....] despojos a[.... ....] un 
pedaço que al [.... ....]tíssimo madero de [.... ....] [fol.4r.] que padeçió Nuestro Señor 
Jesucristo por redimir al género humano. Este pedaço de cruz fue la parte que Santa 
Elena dexó en el monte Calbario. El rey Cosdroez guardó este sacratíssimo madero con 
grande beneraçión. 

Ya en estos días abía el enperador Phocas enbiado a Rábena, en lugar de San 
Maragdo, por su exarcho a un Juan Campsino o Lemuxio, honbre soberbio y de malas 
costunbres. y no pudiendo sufrir los romanos, lo mataron a él y a todos los griegos que 
con él abían benido. 

A esta sazón floreçieron en letras y sancta doctrina, entre otros muchos, Juan, 
obispo de Girona, de naçión portugés, e Hutropio, arçobispo de Balençia, y en Françia, el 
santo monge Colunbano, juntamente con el santo papa Bonifaçio, el cual acabó sus días 
gloriosos abiendo presidido en la Iglesia de Dios en seis años y ocho meses, aunque otros 
dizen que los meses fueron çinco con más siete días, que se cunplieron a beinte y çinco 
días del mes de mayo, año del naçimiento del Señor de seisçientos y catorze años. Y su 
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santo cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro. Y por [fol.4vto.] su santo 
acabamiento bacó la silla pontifical en cuatro meses y beinte y dos días, o, según otros, 
en ocho mezes enteros, al cabo de los cuales fue eleto y puesto en ella por sumo pontífiçe 
el papa llamado Deus Dedit, que quiere deçir “Dios dado”, el cual hera natural de Roma, 
hijo de Estéfano, su diácono. 

A este sazón, pareçe ser que los nonbrados Priesco y Heracliano acabaron de 
poner en execuçión la muerte del enperador Phocas, al cual quemaron bibo después de 
aber inperado en ocho años, como dixe arriba. Y en su lugar luego fue puesto en el trono 
inperial por su gobernador Heraclio, el cual fue coronado de la corona inperial con gran 
ponpa de mano de Sergio, patriarca de Costantinopla. Y començó su gobierno, según 
muchos dizen, por el año del naçimiento del Señor Dios Nuestro de seisçientos y diez 
años, aunque otros dizen que fue cuatro años después y que ocupó el señorío en treinta y 
un años passados. Y floreçió en su tienpo San Esidro en [.... ....] sacasse por cue[.... .... 
....] en los primeros [.... .... ....] , [fol.5r.] perio de Heraclio, y por su mando bino a Italia un 
grande pribado suyo que se dezía Eleuterio para inquirir y castigar los que allase 
culpados en la muerte del exarcho Juan. Y desenbarcó en Rábena y fue a bisitar al papa 
Deus Dedit, donde supo que un caballero napolitano llamado Juan Campsino se abía 
lebantado y rebelado contra el enperador Heraclio, y ansí luego fue contra él y en pocos 
días le ençerró a fuerça de harmas en Nápoles y le çercó y prendió y cortó la cabeça. Y 
con esto se tornó a Rábena, de donde con su balor y franqueza y loable discreçión ganó 
en general las boluntades de todos los de Italia, con el cual amor pretendía ser rey en 
aquella tierra. Y para mejor lo hazer, asentó pazes con los longobardos, que fatigaban a 
Italia, alargando la tregua passada que todabía corría, de la cual hizieron porrogaçión por 
otros diez años adelante. 

Y en este medio el enperador Heraclio estaba en Costantinopla holgándose, 
aunque [fol.5vto.] no con mucho plazer, respeto de abérsele muerto la enperatríz Eudoxia, 
su muger, de parto de un hijo que le dexó bibo. Y después él se cassó con Martina, hija 
de una hermana suya.  

Y, siendo exarcho de Rábena el dicho Eleuterio, suçedió en Italia un terremoto 
grandíssimo y tanbién una enfermedad de lepra en la mayor parte del mundo, semejante y 
tan contajiossa como al mal que agora llamamos bubas. 

En este tienpo, ansímismo, entre otros santos barones, floreçieron Harnolfo, 
obispo de Demez de la Orena, y Amando, obispo de Trayoto, y nuestro pontífiçe Deus 
Dedit, el cual passó desta bida a la otra eterna santamente, después de aber presidido en 
la iglesia cristiana en tres años y veinte y tres días, que se cunplieron a los ocho días del 
mes de nobienbre del año del naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de seisçientos y 
diez y siete años. Mandó, entre otras cossas santas y loables que hordenó, que el [.... .... 
....] [fol. 6r.] |no no pudiese casar con la ahijada de su padre. Su santo cuerpo fue sepultado 
en la iglesia de San Pedro. Y por su santo acabamiento bacó la silla apostólica en un mes 
y diez y seis días, al cabo de los cuales fue eleto por el clero romano y puesto en ella el 
papa Bonifaçio, quinto deste nonbre, hijo de Juan, natural de Canpania o de Nápoles, del 
cual ablaremos adelante, cuando tienpo sea. 

Y en el entretanto bolberemos a tratar aquí de lo que atrás dexamos prometido en 
el capítulo preçedente, cuando diximos aber entrado la primera bez en España los moros 
mahometanos en tienpo del rey Banba, que adelante diremos en su capítulo particular, en 
que se debe saber que, como dexamos apuntado en el çitado capítulo, la entrada primera 
destos moros en España fue por el año del Señor de seissientos y setenta y seis años que 
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adelante correrán, pasando la mar setenta y tres naos gruesas y llenas de gentes de guerra, 
siendo ya entonçes rey de España Banba, a quien [fol.6vto.] ayudaron contra los moros 
asta hechalos de España muchas gentes de Castilla la Bieja y Nueba, y de León y de 
Galicia y de Vizcaya y de Álaba y de las montañas hasturianas de Hobiedo y de 
Santillana, y de otras montañas y tierras comarcanas. Y entre los muchos que allí fueron 
tan solamente señala el liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa, conformándose con don 
fray Gonzalo de Redondo, prior de Boada, nonbrando a solamente cinco barones, el uno 
llamado Alfarado de Pardo, y a otro se dezía Ínigo de Horeñaga, y Lope de Machain, y 
Rodrigo de Salzes, y el quinto dellos se llamaba González de Çisneros, de cuyo solar 
proçede el apellido de los Girones. Estos çinco, cuentan los çitados autores que hizieron 
en la matança de los moros heróicos hechos, mostrando con su balor muy bien las ilustres 
y antiguas çepas de donde proçedían, afirmando que cada uno dellos derechamente 
benían de los mismos solares de donde se apellidaban [....] sobre|nonbre. 

[fol.7r.] Y ansí, dize Cristobal de Mora, rey de armas, que el gran solar de Pardo, 
muy antiguo y noble, fue antiguamente plantado en Galizia, el cual enparentó por 
cassamiento con el solar de los Marinos, y que tiene de su antiguo por armas un escudo 
de horo, y en él una banda roja. Y otros deste apelido husan traer el escudo orlado en 
plata, con cuatro santores de horo y cuatro coquillas entre ellos, de su ser y color.  

Y ansimesmo, dize el çitado Cristóbal de Mora, lo confirma Lanberto Gómez de 
Bracamonte, que el antiguo y noble solar de Oreñaga de su antigua fundaçión es plantado 
en la probinçia de Guipúzcoa, en el balle de Léniz, en la anteiglesia que agora es de Santa 
Olalla de Bedoña. En una sierra ençima de la iglesia estaba antiguamente una torre muy 
fuerte, como hoy día lo muestran los çimientos della que pareçen por bestigios, a la cual 
torre llamaban Oreñaga, que quiere dezir tanto en bascuençe como en castellano “lugar 
de gamos o de çierbos”, porque al çierbo llaman oreña. Este cadalso fue asolado dibersas 
bezes por sus ene|migos, [fol.7vto.] y, aunque fue redificado, su dueno, no pudiendo más, 
al cabo lo dejó desierto. Este solar de su antiguo tiene por sus propias harmas un escudo 
de oro, y en él un trigal de sinopla, y paçiendo en el trigal un gamo silbestre, de su color 
y ser, con sus pintas.  

Y dize el mismo Lanberto Gómez que, cuando el rey don Pedro, llamado el 
Justiçiero, bino a Vizcaya, mandó derrocar y arraçar con el suelo muchas cassas fuertes 
en las montañas bascongadas, entre las cuales fue una de ellas esta cassa de Oreñaga, la 
cual a la tal sazón hera de un baleroso hijodalgo que se llamaba el Çid Rui Díaz de 
Oreñaga, el cual, como bido derribada su cassa, después, con los materiales de ella que 
llebó, hizo de nuebo fundamento la su torre de Uribe, que es en la misma Lénis de 
Guipúzcoa, en la anteiglesia de Santa María de Arenaza, y la llamó Uribe porque estaba 
plantada en un llano debajo de dos poblaçiones, que a la una llaman Arenaza y a la otra 
Mitarte. Este nonbre de Uribe es bocablo bascongado que tanto quiere [fol.8r.] dezir en él 
como en castellano “debaxo de billa”, como si más claro dixiésemos, “casa que está 
plantada más abaxo de alguna poblaçión”, como en efeto lo está y es este solar de Uribe, 
el cual tiene por sus armas las mismas de su origen de la torre de Oreñaga, de donde fue 
fundada. 

Otros deste apelido de Oreñaga es berdad que tanbién traen el escudo partido en 
palo, y en el primero puestas las dichas armas de Oreñaga, y en el segundo un honbre 
harmado a caballo, con lança en honbro, caminando por un prado, y cabeças en él 
cortadas, todo ello de su color y ser. Ansimismo, otros deste apellido de Oreñaga husan 
traer el escudo partido en barra, y en la mitad alta el honbre armado y a caballo con lanza 
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y caminando por el prado, y cabeças en él cortadas, como arriba diximos, y en la otra 
mitad bajera las dichas harmas primeras y prinçipales de Oreñaga.  

Deste apelido de Uribe ay muchas familias prinçipales y buenos hidalgos, ansí en 
la probinçia de Guipúzcoa como en la merindad de Durango, y tanbién esomesmo en el 
Señorío de Vizcaya y en Álaba y tierra de Lossa, y en otras partes de España. Estos de 
Uribe [fol.8vto.] husan traer por sus harmas naturales un escudo de sinopla, y dentro dél 
dos castillos de oro, y entre ellos doze estrellas de plata puestas en palo de seis en seis, y 
en la punta un luzero de oro de ocho puntas. Otros deste apelido de Uribe husan traer las 
estrellas por horla y las demás harmas en el cuerpo del escudo. Otros deste mismo 
apelido de Uribe husan traer canpo azul con doze estrellas de plata en palo, de cuatro en 
cuatro, y un luzero de horo entre dos castillos de horo. Otros traen este escudo partido en 
palo, y en el primero las estrellas y en el segundo los dos castillos, y en medio dellos el 
luzero. Y otros como quieren. 

De este nonbre de Uribe ay una merindad muy anplia en el Señorío de Bizcaya, 
que es una de las más prinçipales merindades del mismo señorío. Y esta merindad de 
Uribe de tienpo antiquíssimo a esta parte lo posén los señores del gran solar de Butrón. 

Según y como se apellida este nonbre de Uribe, tanbién cassi que semejante a él 
ay otro nonbre que se apellida Urigoen, que es bocablo bascongado, en el cual quiere 
deçir tanto como en nuestro romanze “sobre villa” o, como [fol.9r.] si más claro 
dixiésemos, “cassa que está fundada sobre más arriba de alguna villa”. Y ansí, de muchas 
cassas que ay en lo bascongado de este nonbre de Urigoen, todas e las más dellas estan 
edificadas sobre villas o más arriba de poblaçiones, en algunas sierras o alturas más 
eminentes de parte de arriba de las villas. Y ansí, el antiguo y noble solar de Urigoen es 
en Vizcaya, en la villa de Regoitia, enzima de la misma billa, de donde an salido buenos 
hijosdalgo y balerosos barones. Según dizen los çitados autores, estos deste solar husan 
de su antigua fundaçión traer por armas un escudo de gulas, y en él una villa de plata. Y 
ansí lo afirma Antón de Bedia, rey de harmas, anadiendo más a su capítulo armero que en 
la tierra deste solar de Urigoen está fundada la misma villa de Regoitia y que fue 
quemado este cadalso de Urigoen por sus enemigos, y que la última bez fue derribado y 
arrazado con el suelo por mandado del rey don Pedro, porque hera casa fuerte y se 
acogían en ella los malechores de aquellas montañas. 

Deste apelido de Urigoen ay familias no|bles [fol.9vto.] en Bizcaya, ansí en 
Durango como en Lequeitio y en otras partes, que dizen proçeden deste solar de Urigoen 
de Regoitia. Ansimesmo, deste nonbre y apelido de Urigoen ay muchos fuera de 
Vizcaya, ansí en la probinçia de Guipúzcoa como en la de Álaba, y aún en Balladolid y 
en otras partes de Castilla, cuya dependençia yo no afirmo de dónde bienen, mas que sé 
dezir que en la de Guipúzcoa, en el balle d’Escoriaça, en una sierra sobre la misma 
puebla de Escoriaça, ay una cassa y molino que llaman Urigoen. Y ansimismo, en la 
misma Guipúzcoa, en el balle de Léniz, en la anteiglesia de Santa Eulalia de Bedoña ay 
una barriada de cassas que llaman Urigoen Aspicoa e Iturriaga, y sobre esta barriada ay 
una cassa que llaman Urigoen.  

Tanbién sé dezir que a uno deste apelido de Urigoen que llaman Juan Martínez de 
Urigoen dió el enperador Carlo quinto, nuestro señor de gloriossa memoria, por perpetua 
merçed las postas de la çiudad de la çiudad de Bitoria y de la puebla de Andicona, por 
serbiçios que hizo [fol.10r.] éste a la corona real, el cual dezía depender derechamente del 
solar de Urigoen de Regoitia, y como tal traía las mismas harmas que diximos arriba 
tiene este solar. Y después desta merçed, husó traer el escudo partido en palo, y en el 
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primero las dichas sus armas antiguas de Urigoen, y en el segundo una corneta negra en 
canpo de plata colgada de cordones de colores. 

Dize Alfonso Castilla, rey de armas, que Juanes de Urigoen, por el año del Señor 
de mill y duzientos y treze, cassó en el solar antiguo y noble de Aguinaga, que es en el 
reino de Nabarra, y que este honrado barón ensanchó este cadalso, el cual de su antigua 
fundaçión, él y los de su apelido de Aguinaga que dél dezienden, husan traer por sus 
harmas naturales un escudo partido en palo, y en el primero canpo de sable, y en él un 
castillo de plata, y en el segundo un árbol robre sobre un prado, todo ello de su color y 
ser, y al pie del prado un puerco xaballí herido en canpo de plata, y en lo alto del escudo 
mostrante çielo.  

Tanbién dize que a este solar de Aguinaga enparentó por cassamiento en solar de 
Guipúzcoa, que es muy antiguo y noble, el cual y los de su apelido de Guipúzcoa traen 
por harmas en canpo colorado çinco panelas de plata, y horlado el escudo con las cadenas 
de [fol.10vto.] Nabarra. Y esto husaban en tienpo antiguo, y después acostunbra traer el 
escudo partido en palo, y en el primero canpo colorado con çinco panelas de plata, que 
son las primeras harmas de su fundaçión, y en el segundo las medias harmas de Nabarra. 
Y agora traen mudado el escudo, poniendo en el primer medio las medias harmas de 
Nabarra, y en el otro segundo medio las çinco panelas. Y otros husan el escudo partido 
en barra, y en la cabeça las harmas de Nabarra, y en la punta las çinco panelas, puestas 
sienpre en santor en cualquier parte que las pongan en el escudo. 

Iten, el nonbrado Lope de Machain, cuentan los çitados autores que, cuando la 
pelea de los moros que entraron la primera bez en España, como arriba diximos, entonçes 
traía por sus armas çinco destrales o achas de carpintero, color de plata, puestas en canpo 
de gules en santor, sin más adorno. Y después acá husan traer los deste solar de Machain, 
que es muy antiquíssimo y noble, y los desçendientes suyos y que sustentan su apelido, 
las mesmas sus harmas antiguas de su fundaçión que nonbramos arriba pues|tas [fol.11r.] 
en el cuerpo del escudo, y horlado el mismo escudo de plata con cuatro abeneras azules y 
cuatro lobos de su ser y color, bueltas las cabeças atrás ençima de los honbros, con 
sendos santores de gules en las bocas.  

Deste solar y apelido de Machaim proçeden derechamente los que sustentan el 
nonbre y apelido de Machano, porque en bascuençe tanto quiere dezir machaim como en 
castellano “machano”. Y ansí, por ser anbos nonbres una mesma cossa y proçeder de un 
solar, ansí estos del apelido de Machano traen por sus propias harmas las mismas de 
Machaim que señalamos arriba. 

El mismo Alfonso Castilla dize que deste linage de Machaim tanbién proçede el 
linage y apelido primero de los Hurbinas. Y, aunque esto podría ser ansí berdad, yo no lo 
apruebo por no allarlo bien aberiguado, respeto de aber bisto escripturas auténticas en 
contrario que dizen que Diego López, segundo hijo del conde don Diego López el 
Blanco, pobló de su nuebo prinçipio y fundamento el cadalso de Urbina y lo engrandezió 
mucho, y cassó con hija del conde [fol.11vto.] don Garçía de Mendoça. Otros dizen 
tanbién que este conde don Garçía de Mendoça hera señor del mismo solar de Urbina y 
que con su hija se lo dió en cassamiento a su hierno don Diego López, el cual lo redificó 
y ennobleçió. Y a esta cuenta se be claro que el solar de Urbina ya hera cassa de apelido, 
primero que don Diego López biniese a ella en cassamiento. Y ansí, por esta razón se 
creherá que no lo fundó de su prinçipio, sino que lo reedificó y ensanchó más de lo que 
antes hera. 
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Y con esto passo adelante diziendo que el dicho conde don Garçía de Mendoça y 
Urbina murió como buen caballero peleando en serbiçio de Dios y de su rey, derramando 
sangre pagana en la batalla de Alarcos. Este dicho conde don Garçía tubo otro hermano 
muy balerosso que fue llamado el conde Cuatromanos.  

Por manera que el dicho don Diego López de Urbina hubo en su muger por hijo a 
Urtún Díaz de Hurbina, el cual se alló en la batalla y gran bitoria de las Nabas de Tolossa 
con su primo hermano don Diego López de Haro. Y hubo por hijo [fol.12r.] a don Pero 
Urtíz de Urbina, el cual se alló con el Señor de Bizcaya en la conquista del reino de Jaen. 
Este sobredicho Urtún Díaz de Urbina, en la jornada que hizo con su primo hermano don 
Diego López de Haro cuando la bitoria que diximos de contra el Miramamolín de 
Marruecos, entonçes husó traer las harmas de su desçendençia paterna y legítima del 
estirpe de los señores de Bizcaya, que heran los dos lobos andantes çebados en las bocas 
con sendos corderos de su color y ser, atrabesado uno sobre otro a un árbol roble berde 
en canpo blanco, puesto el árbol en medio de los dos lobos, y por horla del escudo canpo 
rojo, y en él ocho eslabones de cadena de horo en señal del palenque y fuerte que 
alrededor de sí tenía el Miramamolín, que le ronpieron cuando la dicha bitoria. Y estas 
harmas husó traer entonçes este caballero Urtún Díaz de Hurbina, y no las armas antiguas 
de su solar de Urbina, tomadas en su fundaçión, que heran una rueda de azeina186 con dos 
pilares de plata en canpo berde sobre hondas de aguas azules. 

Ansimismo, dizen los çitados escritos arriba çitados [fol.12vto.] que desta clariçia é 
bisto de otro terçero hijo del nonbrado conde don Diego López de Haro el Blanco, otabo 
señor de Vizcaya, que se llamó don Nuño Díaz, el cual cassó en Finestrossa, cuyas 
harmas antiguas y primeras deste gran solar de Finistrossa son ocho estrellas de horo en 
canpo azul. Y, cuando este caballero don Nuño Díaz fue en cassamiento a este solar, 
llebó consigo y puso en él las armas de su antiguo origen del linage de su padre, que 
tenía como señor de Bizcaya, que heran los dos lobos negros çebados con dos corderos 
blancos, atrabesados en el tronco del roble berde, en canpo blanco, que son las harmas 
que tiene el Señorío de Vizcaya y le perteneçían como oreginario della. Y horló éste su 
escudo con las ocho estrellas de horo en canpo de plata, que heran las armas del solar de 
Finestrossa, como dixe arriba. Fue este linage y apelido de Finistrossa heredado en la 
merindad de Castrogeríz, como paresçe por el Libro del Beçerro, donde es el lugar 
solariego llamado Finestrossa, que dió apelido a este linage, como queda aberiguado. 

Ansimismo, dize Antón de Bedia y Çirarruista, rey de harmas, [fol.13r.] que en 
tienpo antiguo el solar sobredicho de Machaín hera hermano en harmas con el solar de 
Cano, hasta y en tanto que sobre un cassamiento binieron a desconpadrar y renir, y de allí 
adelante no se trataron con tanta amistad  como de antes. Este solar y apelido de los de 
Cano de su antigua fundaçión husan traer por harmas en canpo colorado tres faxas de 
plata. Débese de saber que este solar y apelido de estos Canos son diferentes del otro 
solar y apelido de los Canos que diximos atrás en el capítulo 47 de este presente libro 
segundo187, de cuyo solar fue dependido y oreginario, según el mesmo Antón de Bedia, 
Diego Cano, barón prinçipal, el cual husó traer por harmas, en canpo berde dos culunas 
de plata, y sobre ellas sendas cruzes cuadradas y coloradas.  

Por manera que la hija del solar de Machain, llamada Fausta de Machaim, sobre 
cuyo cassamiento fue la pendençia de con el solar de Cano que arriba apuntamos, 
[fol.13vto.] cassó a beinte y seis de março, año del Señor de mill y çiento y ochenta y tres 

                                                 
186 Molino. 
187 Cuaderno 110, hoy día desaparecido. 
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años, al solar noble y antiguo de Lucu con su dueno Alchanu. Este solar y apelido de 
Lucu es en la probinçia de Álaba, los cuales traen por sus harmas prinçipales y antiguas 
de su fundaçión, un escudo de gulas, y en él tres faxas de horo, y el escudo horlado de 
berde, y en él cuatro santores de horo y cuatro estrellas de horo, mezclado lo uno con lo 
otro. Este nonbre de Lucu está corruto, y no me espanto que lo esté, como lo estan otros 
muchos con el largo tienpo y sus mudanças. Y ansí, este bocablo, que es bascongado, no 
se á de dezir Lucu, como agora lo nonbran, sino Lecu, como se llamó en su primera 
fundaçión, porque lecu en bascuençe tanto quiere dezir como en romanze “lugar”. Y ansí, 
en la misma probinçia de Álaba ay un lugar que se llama, con esta corruçión, Lucu, de 
donde fue natural don Juan Bernal de Lucu, obispo que fue de Calahorra y de la Calçada, 
el cual, por hazer buena [fol.14r.] obra a los de aquel su pueblo, quiso edificar una iglesia 
y dexar en ella grandes memorias. Y, como en todo lo bascongado no consienten que se 
señalen en semejantes cossas unos más que otros, ansí le fueron a la mano y no le 
consentieron hazer aquella buena obra solo, pero hizo una puente de piedra en el pueblo, 
que hera muy neçesaria, porque para ir de un barrio a otro, con ser tan çerca que un 
mochacho alcançara con una piedra braçeada, por falta de esta puente solían rodear dos 
leguas de camino por no poder pasar el río que por allí corre. De otra manera, y con todo 
este benefiçio, no pudo alcançar el hazer de la dicha iglesia. 

Otrosí, dize el mismo autor que con este dicho solar de Machaim fue hermano en 
harmas el solar antiguo y noble de Morgutia, el cual es sito en la probinçia de Guipúzcoa, 
y tiene él y su apellido por harmas de su fundaçión, tres lobos negros andantes, puestos 
en palo uno sobre otro, atrabessados al tronco de un árbol berde, y a los lados de la copa 
del árbol sendos calderones de sable colgados de sendas ramas o gajos secos del mismo 
árbol. 

An|simismo, [fol.14vto.] según Alfonso Castilla, rey armero, dize, este solar de 
Morgutia antiguamente enperentó en cassamiento con el solar prinçipal y muy antiguo de 
Idiaquiz de la probinçia de Guipúzcoa, el cual de su antigua fundaçión tiene por armas 
prinçipales un escudo cuadrado, y en él canpo de plata, y dentro dél una enzina sobre un 
prado, y un buey de su ser y color arrimado al árbol. Esta cassa es muy junta con los de 
Olano y con los de Loyola y con los de Arandolaça.  

Deste gran solar de Idiaquez es dependiente oreginario don Juan de Idiaquez, 
secreterio del secreto supremo de Su Real Magestad y de sus consejos, el cual husa traer 
por sus harmas el escudo escuartelado, y en el primer cuarto en canpo de gulas un toro de 
horo con una mano que traba al toro de un cuerno, y en el segundo cuarto, sobre canpo 
berde, un árbol encina de su color y ser, y arrimado a ella un xaballí andante de su color y 
ser, y el escudo mostrante çielo, y en el terçero canpo, sobre un prado berde un páxaro, y 
lo demás del escudo mostrante çielo, y en el [fol.15r.] cuarto postrero, en canpo de gulas 
cuatro bastones de plata en palo, como los de Aragón, y alderredor del escudo en su orla 
una culebra de su color y ser que tiene la cola metida en la boca, que sinifica el año.  

Y ansimismo, dize que este solar de Machain enparentó con el cadalso d’Aedo de 
la Encartaçión de Bizcaya, el cual y su linaje de Aedo dize que tubo su fundaçión y 
prinçipio del solar y apelido antiquíssimo, noble y esclareçido de Balmaseda, de quien 
fueron sus pasados y desçendientes muy nobles y escogidos, entre los cuales fue Pero 
Sáez de Aedo el Biejo, cuya nieta, llamada doña Mençia de Aedo, casó legítimamente 
con Juan de Belasco el de Mena, de quienes y de su estirpe deçienden los Perones de 
Aedo, y son parientes de los de Maruri.  
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Y ansimismo, son parientes desta cassa [fol. 15vto.] y sus hijos los del apelido y 
solar de San Ibáñes, cuyas armas son un escudo blanco, y en el medio dél un árbol de 
sinopla en palo con granas de oro, y sobre él, en lo supremo de las ramas, una sierpe 
feroz bolante puesta a querer arremeter, de su color y ser, y a la mano derecha del árbol 
çinco coraçones de sangre rojos en santor, y a la mano ezquierda un perro bermejo 
mirante a la sierpe que quiere saltar contra ella. Estos de Sant Ibáñes bibieron en muchas 
partes, y particularmente en Santa Gadea, donde hizieron cadalso y bezindad, y en otras 
partes. Y tanbién, algunos dellos en el lugar de Aedo, donde fundaron una hermita de 
muncha deboçión, los cuales son del bando de Marroquín, y los de Balmaseda, como 
hermanos por la parentela dicha [....] conjuntos y muy parientes con los de Aedo. Y estos 
de [fol.16r.] Balmaseda son los que llaman de La Plaça, los cuales traen diferentes escudos 
y pieças armeras. Y por más prinçipales y propias armas de la fundaçión antiquísima es 
un escudo, y en él todo del canpo azul, y dentro una encina puesta en palo con bellotas de 
oro, de su color y ser, sobre un prado de sinopla, y al tronco del árbol atado un lebrel 
barzino y manchado con collar de oro y cadenas de sable, y a la delantera de la encina un 
flor de liz de oro, el cual dicho escudo y pieças armeras á sido y es prinçipalmente del 
propio solar y linage de los de Aedo que son del nonbrado lugar y linage de Balmaseda, 
llamados comunmente los de La Plaça. 

Ansimesmo, dizen el doctor Garçía Fernández Cachopín y el liçençiado Gaspar 
de Peña y Galdocha, a quie|nes [fol.16vto.] sigue Antón de Bedia y Çirarruista, rey armero, 
dibersas bezes çitados en esta presente crhónica, todos concordantes casi por un camino, 
que dos hermanos deçendientes del estirpe y tronco del baleroso capitán Perispil, que 
dibersas bezes abemos nonbrado en esta istoria, fundaron de su prinçipio, el uno dellos, 
llamado Machain, el dicho solar de Machain, a quien dió su mesmo nonbre; y el otro 
hermano, que hera el mayor, fundó el solar de Esparça, poniéndole su propio nonbre 
como él mesmo se nonbraba, como en aquellos caducos siglos munchos fundadores de 
cadalsos nuebos usaban, el cual plantó este su asiento en la probinçia alabesa, en la halda 
de la famosa y gran çierra de Gordeya, llamada después, corruto el bocablo, Gorbeya, por 
la infinidad de ganados bacunos que allí se crían. De la cual casa oy no se halla sitio 
çierto dónde fue su lebantamiento, [fol.17r.] mas de tan solamente un pedaço de monte a 
quien llaman Esparça Basoa, que quiere deçir en el bascuençe buelto al romançe “monte 
de Esparça”, donde se cré fue antiguamente este solar. Del cual apellido de Esparça ay 
muchos nonbres, cassas y familias en España, de quienes diré tan solamente cómo dellas 
ay un solar y palaçio muy antiguo y prinçipal llamado Esparça, que es conjunto con el 
palaçio de Espinal en el reino de Nabarra, junto a Panplona. Y este palaçio de Esparça y 
los de su linaje de su antigua fundaçión traen por armas un escudo de horo, y en él un 
espino con sus majuelas de su ser y color, y arrimado al tronco del árbol un lobo andante, 
todo ello de su ser y color. Y estas mismas armas tiene el dicho solar y apellido de 
Espinal, por ser anbos solares hermanos y enparentados, ansí en harmas como en sangre.  

Estas mismas harmas dize el çitado Antón de Bedia que tenía el solar de Esparza 
de Álaba que fue fundado en la halda de la sierra de Gorbeya, que está asolado, como 
diximos arriba. Y podría ser, según esta razón, aunque no se alla aberiguadamente más 
clariçia dello deste fundamento, [fol.17vto.] que este solar de Esparça de junto a Panplona 
fuese dependiente deste solar asolado de Esparça de Gorbeya. Pero, aunque esto no sea 
ansí, allamos aber dependido deste solar de Esparça de Gorbia el solar noble y antiguo de 
Jaurinta, según lo afirman Alfonso Castilla y Antón de Bedia, reyes de armas, el cual y 
su apelido de Jaurinta de su antigua fundaçión traen por armas un águilla de horo en 
canpo de sangre. 
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Otrosí, dize el mismo Antón de Bedia que deste apellido de Esparça ay otro muy 
noble y antiguo solar que es conjunto con el cadalso de Arteida, que estos dos solares son 
hermanados, y ansí, anbos a dos y sus apellidos husan traer unas mismas armas, que son 
un escudo escuartelado, y en el primer cuarto en plata una banda en barra de gules, y 
sobre ella dos lobos, y debaxo della otros dos lobos, todos ellos andantes y de su color y 
ser, y en el terçero cuarto en horo tres hondas azules, y en el segundo cuartel nuebe 
bandas de beros de plata y azul, y en el cuar|to [fol.18r.] tres jeribrones de oro en gules. 

Deste solar de Esparça fue deçendiente Machín de Esparça o, como otros le 
llamaron, Machín de Espalça, que fue natural de Bilvao y oreginario proçediente del 
linage de Asua. Este buen soldado y Pedro de Ibarra y el capitán Juan de Mondragón y 
Otalora se allaron en la muerte, según se dize, de Çésar Fragosso.  

Con este solar de Esparça dize Alfonso Castilla que en tienpo antiguo fue muy 
amigo el cadalso y apellido de Ongora, el cual tiene por sus armas primeras siete fajas, 
las cuatro azules, y en cada una de las otras tres a cada tres lobos negros, en canpo de 
horo. 

Iten, el dicho Rodrigo de Salzes, que se alló en la defensa de España cuando la 
primera bez entraron los moros en ella, como diximos arriba, cuenta el liçençiado Gaspar 
de Pena y Galdossa que entonçes este balerosso capitán tenía por sus harmas de su origen 
y solar noble y antiguo, un castillo de oro puesto ençima de hondas azules y plata en 
canpo sangriento. Y des|pués [fol.18vto.] acá estas armas se an diferençiado y anadido, 
según dize Antón de Bedia, rey de armas, que las tiene el gran solar de Salçes y su dueno 
y señor el marqués de Salzes, el cual dize tiene por sus armas prinçipales un escudo 
partido en partes, y en primero cuarto alto un castillo como çinco en santor, en el cual 
está debajo dél un escudo pequeno con dos ondas azules en plata, y en el cuarto alto 
izquierdo tres ojas de yguera puestas en triángulo de su color y ser en plata, y en cuarto 
baxero un león rapante de su color en plata, y en medio del escudo un grifo de horo en 
sangre, y en el resto, arriba y abaxo del escudo, las cadenas de Nabarra. 

Iten, Gonzáliz de Çisneros, que fue quinto capitán y baleroso soldado en la 
defensa de España cuando la primera bez entraron en ella los moros con pretensa de la 
[fol.19r.] ocupar, como arriba diximos, entonçes dize el çitado don Gonçalo de Redondo, 
fraile y prior de Boada, que tenía por sus armas las de su origen del solar de Çisneros, 
que son las que diximos en el capítulo 57, atrás en este presente libro segundo188, de 
quien hiremos ablando adelante, enpeçando desta manera, según la relaçión que haze el 
mismo autor en muchos capítulos de su Istoria de la Recopilaçión de Fueros que antes 
muchas bezes abemos alegado, en que dize, ablando deste gran solar de Çisneros que está 
plantado de su origen en la montaña de Tierra de Canpos, que es una de las más antiguas 
y calificadas cassas que ay en todas aquellas montañas, y de quien tomó nonbre la mesma 
villa y tierra de Çisneros. El cual cadalso dize, ansimismo, que fue fundado antes y 
primero con muchos años que el enperador Otabiano Çésar Agusto biniese con sus 
romanos y destruyese, como destruyó, la Gran Cantabria, que diximos hizo con dos 
exérçitos de mar y tierra en el prinçipio deste libro, en la cual guerra fue tanbién asolado 
este solar de Çisneros, siendo entonçes su dueno y capitán de la cuadrilla Fragosso Ruy 
González, el cual dize que hizo entonzes cossas marabilossas en hechos de armas y que 
este esforçado barón tubo muchos hijos que ballieron mucho, de quienes [fol.19vto.] y sus 
desçendientes proçeden muchos solares antiguos y prinçipales, y muchos y nobles 

                                                 
188 Cuaderno 120. 
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linages, de quienes algunos que allamos más aberiguados contaremos adelante en el 
proçeso desta istoria. 

Y dize más este autor, que los deste solar de Çisneros, desde su fundaçión acá, 
sienpre de padres a hijos, de unos en otros, se llamaron González y Ruy y Rodrigos y 
Ruizes y Gonzalo y Gómez, y estos nonbres y sobrenonbres dize aber allado escriptos en 
piedras y papeles muy antiquíssimos y dignos de crédito, ansí del tienpo de los romanos 
como después acá, que muestran su grandeza y larguíssima antigüedad. Y, si queremos 
azer casso de cossas más modernas, podremos confirmar lo arriba dicho con la Istoria del 
Rey don Alonso el Déçimo, donde nonbra a Ruy González de Çisneros, y en la del rey 
don Alonso honzeno, donde trata don Rodrigo y Juan Rodriguez de Çisneros, y en la del 
rey don Enrique segundo, que dize nonbrando a Ruy Gómez de Çisneros y Gonzalo 
Gómez de Çisneros, y en la del rey don Pedro trata de Juan Rodríguez de Çisneros, y en 
la del rey don Juan primero nonbra a Juan González de Çisneros, y por esta forma 
tubieron sienpre de su origen acá estos nonbres y sobre|nonbres, [fol.20r.] proseguiendo su 
memoria sin poner en holbido lo que con tanta razón an sustentado y sostienen en 
memoria de tan caduca antigüedad. Y, si queremos en esta demanda proseguir adelante 
en estos escriptos modernos, allamos en el pribilegio que el rey don Sancho el Deseado 
dió a la villa de Calatraba, a la horden de la caballería de Calatraba, por conformador del 
mismo prebilegio, Gonzalo Rodríguez, que después se llamó Ruiz, ricohonbre, su fecha 
en Almazán, por henero, hera de mill y çiento y nobenta y seis, que biene a ser año del 
Señor de mill y çiento y çincuenta y ocho años. Este Gonzalo Rodríguez fue hijo del 
conde don Rodrigo González Girón de Çisneros, de quien ablamos en el çitado capítulo 
çincuenta y siete deste segundo libro. 

Según se alla aberiguado por muchos prebilegios y escripturas de que no ago 
memoria por ebitar largueza, y lo aprueban el liçençiado Françisco Rádez y Anbrossio de 
Morales, el sobredicho don Gonçalo Rodríguez, que tanbién se dixo Ruiz, de Çisneros, 
fue primero deste nonbre, y luego tras dél se alla su hijo don Rodrigo Gonçález Girón de 
Çisneros, segundo deste nonbre, que mataron peleando en la batalla de Alarcos, el cual 
[fol.20vto.] fue nieto del dicho conde don Rodrigo Gonçález de Girón Çisneros y cassó con 
dona Mayora de Lara, hija de don Nuño de Lara y hermana de don Albar Núñez de Lara, 
y tubieron por hijos a don Gonzalo Ruiz Girón y a don Nuño Ruiz Girón y a don Pedro 
Ruiz y a don Albar Ruiz y don Rodrigo Rodriguez, que se allaron en la batalla de las 
Nabas de Tolossa, y a dona Theressa Rodríguez Girón, primera muger de don Alonso 
Téllez de Menezes, que pobló Alburqueque. 

De lo dicho dan testimonio el cardenal don Françisco de Mendoça, obispo de 
Burgos, en el Libro de los Linages de España siguiendo al conde don Pedro de Portogal. 

En tienpo deste don Rodrigo González Girón segundo fue la batalla de Alarcos 
entre moros y cristianos, la más sangrienta después de la destruiçión d’Espana, para lo 
cual se debe saber que, siendo este don Rodrigo González muy serbidor del rey don 
Alonso de Castilla, a quien unos llaman otabo y otros nobeno, este buen rey, confederado 
con otros reyes cristianos sus [fol.21r.] vezinos, determinó ir contra moros españoles, 
enbiando a la Andaluçía por capitán general a don Martín, arçobispo de Toledo, el cual, 
abiendo corrido tierra de los enemigos, bolbió muy rico y bitorioso, de lo cual indinados 
los moros enbiaron a pedir socorro a su Miramamolín de África, llamado Aben Juseph, 
que hera de linage de los moros almoades, el cual bino con todo el más poderío de su 
inperio mahometano y passó la mar entrando por el estrecho de Gibaltar. Y entrando la 
tierra dentro, passó Sierra Morena y pusso çerco a la villa de Alarcos, çerca de Çiudad 
Real, contra el cual en su resistençia bino el rey don Alonso llebando en su conpanía a su 
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criado don Rodrigo González Girón. Y desta bez los cristianos fueron bençidos y su rey 
herido, donde con otros muchos murió el buen don Rodrigo González Girón peleando 
como baleroso caballero, como se sabe por un libro del catálogo de los obispos de la 
iglesia de Segobia que está en su librería, donde señala por quinto obispo a don Gonçalo, 
diziendo en latín a quién suçedió don Gutierre, hijo de don Rodrigo Girón, que fue 
muerto en la batalla de Alarcos, hera de mill y dozientos y treinta y tres, que biene a ser 
por el [fol.21vto.] año del Señor de mill y çiento y nobenta y çinco, donde ay memoria 
tanbién de don Gutierre, obispo de Segobia, su hijo legítimo tanbién del dicho don 
Rodrigo González Girón, a quien suçedió don Gonçalo Ruiz Girón, segundo deste 
nonbre, que llamaron de Çisneros, cuya hermana fue doña Teresa Rodríguez Girón. 

Este don Gonçalo Ruiz fue mayordomo de la corte del rey don Alonso y se alló en 
la gran bitoria de las Nabas de Tolossa con el mismo Rey su señor, y fue cassado con 
dona Sancha Rodríguez y tubo muchos buenos hijos. Este oficio de mayordomía del Rey 
que arriba diximos tubo don Gonzalo Ruiz Girón, hera el más alto oficio del reino. Éste 
se alló por testigo en el fuero biexo de los hijosdalgo, que el mismo Rey les dió en 
Burgos, hera de mill y dozientos y çincuenta, día de los Inoçentes, en el Ospital Real. Y 
después fue, conforme a su mereçimiento, albaçea del mismo rey don Alonso, como 
consta de su codeçilio, otorgado por el mismo Rey en setienbre, hera de mill doçientos y 
çincuenta y dos, que biene a ser por el [fol.22r.]189 año de mill y duzientos y catorçe. Y 
después el santo rey don Fernando le dió por merçed perpetua la villa de Otiella, la cual 
bino después, en tienpo del rey don Alonso honzeno, a poder de Fernando Rodríguez, 
señor de Billalobos, por ser desçendiente del dicho don Gonzalo Ruiz Girón, como 
paresçe por la merçed que le hizo el Rey en la villa a treinta de jullio, hera de mill y 
treçientos y ochenta y cuatro, que está en poder del señor de Autillo. 

Finalmente, estos de Villalobos casaron una hija con un caballero de los de 
Escobar, dándole en dote esta villa de Otiella que ahora se llama Autillo, la cual bino por 
cassamiento en los Reinosos, sus antepassados, los cuales tienen por harmas una cruz 
colorada como la de Calatraba en memoria de la que apareçió en el día de la batalla de 
las Nabas de Tolossa sobre el estandarte que llebaba uno de los Reinosos, y más quinze 
escaques de horo y colorado por ser de los Girones, que heran berdaderos Çisneros, y 
çinco escobas por desçendir de los Escobares.  

Ansimismo, este don [fol.22vto.] Gonçalo Ruiz Girón tenía por suya la mitad de 
Carrión. Deste baleroso barón fue hermano, entre otros, don Pedro Ruiz Girón, que se 
alló con él en la batalla de las Nabas de Tolossa, el cual cassó, como dize el conde don 
Pedro de Portugal, con dona Sancha Pérez, hija de don Pedro de Balladares y de dona 
Urraca Alonsso, hija de ganançias del rey don Alonso el primero de Portugal. Este don 
Pedro Ruiz Girón en su muger hubo por hija a dona Teresa Pérez Girón, que cassó con 
don Albar Díaz de Asturias, de quien deçienden derechamente los de este apellido de 
Asturias hasta juntarse con los de Castaneda, y después con la cassa de Belasco, según lo 
dize Pedro Gerónimo de Aponte. Y, ansimismo, los de Hinojosa deçienden por madre de 
aquel estirpe. Y, asimismo, otro hermano del dicho don Gonçalo Ruiz Girón llamado don 
Albar Ruiz Girón cassó con dona Toda de Gusmán, hija de Albar Ruiz de Guzmán y de 
su muger dona Sancha de Calbo, hija de Ruiz Fernández del Calbo, hermano del dicho 
don Gonzalo Ruiz [.... .... ....], de quien ba|mos [fol.23r.] ablando, fue doña Teressa 
Rodríguez Girón, de quien deçienden los reyes de Castilla y de Portugal, la cual cassó 
con don Alonso Téllez de Meneçes el Biejo, que pobló a Alburquerque, y hubo dos hijos, 
                                                 

189 Los últimos folios, que son los que siguen, han sido encuadernados en desorden. Claro está, en 
esta edición restablecemos el orden original. 
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y dos hijas, que se llamaron, don Tello Alonso de Meneçes, que peleó con los hijos de 
Escallola, balentíssimos moros; el segundo hijo se llamó don Alonso Téllez de Meneçes, 
conominado de Córdoba, porque, siendo reçién ganada, se la entregó el rey don Fernando 
en guarda y para que la defendiese de los moros, el cual hubo por muger a dona María 
Yánez  de Limia, hija de don Juan Fernández de Limia, de quien hubo a dona Mayora 
Alonso, que fue terçera muger del infante don Alonso de Molina. Hija deste infante y de 
dona Mayor Alonso de Meneçes, que fue nieta de dona Teressa Rodríguez Girón, fue la 
reina dona María, muger del rey don Sancho el Brabo, cuyos hijos fueron el rey don 
Fernando cuarto de Castilla y de León, de quien biene el rey don Felipe nuestro señor, 
segundo deste nonbre, y la reina de Portugal dona Beatríz, muger del rey don Alonso 
cuarto de Portugal, de quien deçiende el rey don Sebastián de Portugal. Desta dicha dona 
Teressa Rodríguez Girón, entre otros muchos [.... ....], deçienden los señores [.... .... ....] 
antiguamente heran de Me[.... ....] respeto de que el infante [.... ....] dexó de su [fol.23vto.] 
muger dona Mayor Alonso de Meneçes un hijo llamado don Alonso, que fue señor de 
aquel estado, cuyo hijo fue don Tello de Meneçes, a quien suçedió su hija dona Isabel, 
que cassó con don Juan Alonso de Alburquerque, el de la taud, donde hubo fin este 
linage y señorio de Meneçes, y el de Alburqueque entró en la corona real de Castilla en 
tienpo del rey don Pedro. 

Don Alonso Téllez de Meneçes, después de muerta su muger doña Teresa 
Rodríguez Girón, cassó en segundas nunçias con dona Teresa, hija del rey don Sancho de 
Portugal y de dona María Páez de Ribera, en quien hubo a don Juan Alonso, que fue 
señor de Alburqueque y cassó con dona Elbira Gonçález Girón, hija del dicho don 
Gonzalo Ruiz Girón, y hubieron por hijos a Rodrigo Yáñez de Alburqueque y Gonzalo 
Yáñez de [....]. Este Rodrigo Yáñez fue padre de don Juan Alonso de Alburqueque, de 
quien fue hija dona Taresa, que cassó con don Alonso Sánchez, hijo de ganançias del rey 
don Sancho de Portugal, y hubo de él a don Alonso de Alburqueque y a [.... .... ....] don 
Pedro, y cassó [...........] [.... .... ....] estranos le toma [.... .... .... ....] y el dicho [.... .... .... 
....] de Meneçes [....] [fol.24r.] segundo de don Juan Alonso de Alburqueque y de dona 
Elbira González Girón, o, por mejor deçir, dona Leonor González Girón, hija de don 
Gonzalo Ruiz Girón y de dona Marquessa, su segunda muger, fue padre de Alonso Téllez 
de Meneçes, que se passó a Portugal, de quien proçeden derechamente los marqueses de 
Billarreal en aquel reino de Portugal, y de Rui González de Meneçes, que llamaron 
Raposso, de quien deçienden los Girones y tomaron el Téllez, como lo cuenta el conde 
don Pedro de Portugal en los títulos deçimoquinto de los Çirones y çincuenta y siete de 
los Meneçes y beinte y uno del rey don Ramiro en su libro de las genealogías. 

Y con lo dicho, que me pareçe le basta para este capítulo, quieron concluir aquí lo 
que bamos ablando de las cassas y apellidos de Çisneros, Girones y demás de su estirpe que 
bamos nonbrando, protestando de dezir lo resto adelante, como se berá en su lugar. Y ansí 
passo con ello al seguiente capítulo. 
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190 Conservado en el tomo L-52 del AFV. El cuaderno no está completo, pero únicamente debe 

faltar un folio, el que cerraba la descripción del linaje de los Girones. La mayor parte de este cuaderno la 
ocupa un largo tratado de más de 20 folios referente a la casa y linaje de los Girones que es continuación de 
lo que ya se ha hablado extensamente en el cuaderno 120 y más brevemente en el 122, tratado que ha sido 
concienzudamente compuesto utilizando infinidad de fuentes. 
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Texto 

 [fol.1r.] 

[Cuaderno]123. Libro 2, capítulo 60 de Gundemiro. 

 Después de la desastrada muerte del rey Biterigo començó su reinado y suçesión a 
gobernar el rey Gundemiro o, como otros le llaman, Gundemaro, rey de los godos 
españoles, por el año del naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de seisçientos y catorze 
años, aunque otros autores dizen que fue el prinçipio de su señorío por el año del Señor de 
seteçientos y diez y seis años, y otros tanbién dizen que fue por el año de quinientos y 
nobenta y tres años. En esta diferençia de la cuenta ay grande bariedad entre los autores por 
los respetos que tengo dibersas beçes apuntados en esta istoria. Por manera que este rey 
godo español Gundemiro gozó su señorío en solos dos años cunplidos, muriendo 
católicamente de su enfermedad en Toledo, aunque otros dizen que lo gozó en veinte y ocho 
años passados, en lo cual [....] da crédito a Bolaterano y a otros estrangeros por los 
coronistas antiguos y modernos españoles. 

 Este rey Gundemiro fue honbre muy noble y esforçado, el cual en el primer año de 
su reinado alcançó de los [....]cones una muy notable [....], a quienes les quemó y destruyó 
[....] la tierra y mató y prendió [.... ....]. Y después tubo çercados [.... .... ....]191, [fol.1vto.] a los 
cuales desbarató y bençió. Fue muy católico y deboto de la religión cristiana, e hizo muchas 
leyes en fabor de las iglesias. Espeçialmente mandó que los malechores estubiesen seguros 
en las iglesias y que no fuesen sacados de ellas contra su boluntad.  

En tienpo deste buen rey prendió Lotario, rey de Françia, a los hijos del rey 
Theodorico, bençiéndolos en batalla. Y después de presos los mató. E hizo tanbién cortar la 
mano y un pie a la reina Brunichilda, y más la hizo arrastrar de la cola de una hiegoa braba, 
en pago de que por su caussa heran muertos dos reyes. 

Ansimesmo, en tienpo de este rey Gundemaro cobró el enperador Heraclio la cruz 
sacratíssima de Nuestro Señor Jesucristo que el rey Cosdroez abía tomado y llebado de 
Jerusalem. 

Y con tanto, cunpliendo  mi promessa, buelbo a tratar de Gonzalo Ruiz Girón de 
Çisneros, segundo deste nonbre, que diximos en el capítulo anteçedente, el cual, entre otros, 
tubo por su hijo en dona Sancha Rodríguez, su muger, a don Rodrigo Gonçález Girón de 
Çisneros, terçero deste nonbre, el cual suçedió en el estado a sus padres. 

Y siendo el rey don Enrique, el primero deste nonbre, de tierna hedad, reinaba 
entonzes por la hera de mill y dozientos çincuenta y dos, gobernándolo los condes de Lara, 
por cuya per|suasión [fol.2r.] perseguía a la reina dona Berengela, su hermana. Y la 
cristianíssima e inoçente Reina, huyendo la hira del Rey, su hermano, se faboreçió deste don 
Rodrigo González terçero como lo abía hecho de don Gonzalo Ruiz segundo, su buen padre. 
Y el mesmo fabor le dieron los de Haro y de Meneçes, sus deudos, los cuales la traxieron a 
su villa de Otiella, donde la defendieron, por lo cual el rey don Enrique le derribó a este don 
Rodrigo González por el suelo las cassas que tenía en su villa de Frechilla, hera de mill y 
doçientos y çincuenta y tres. Y después, muerto el rey don Enrique, hera de mil y duçientos 
                                                 

191 En los apuntamientos al margen leemos “romanos”, por lo que podemos pensar que en estas 
deterioradas líneas se habla de ellos. 
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y çincuenta y çinco, y abiéndose criado el rey don Fernando de Castilla el Santo en Otiella 
por los Girones y demás grandes que seguían su partido dél y de la reina dona Berengela, en 
probecho suyo y utilidad del reino, y esto repunando el rey don Alonso de León, su padre, 
que lo pretendía, y lo mismo el conde don Albar Núnez de Lara y sus hermanos, contra los 
cuales este don Rodrigo González Girón salió a canpo muchas bezes y peleó con ellos, en 
las cuales lides tubo mucha bictoria. El cual, después, por mandado del Rey, hera de mill y 
dozientos y sesenta y uno, fue el primero de entre tres ricoshonbres que juntamente [fol.2vto.] 
entraron contra moros en conquista y allanamiento de las tierras de la Andaluçía. De los 
cuales tres ricoshonbres que ansí fueron primeros en esta conquista, fue este don Rodrigo 
Gonçález Girón de Çisneros, terçero, y los otros dos sus colegas fueron don Lope Díaz de 
Haro, que fue su suegro, y el terçero fue don Alonso Téllez de Meneçes, marido de su tía 
dona Teressa Rodriguez Girón, de cuyo miedo Aben Mahomat, rey de Baeça, se hizo 
basallo del rey santo don Fernando. 

Lo mismo, por la hera de mill y duzientos y sesenta y dos años, por segunda bez 
entró el santo rey en la mesma Andaluçía contra moros, destruyendo la tierra, allándose en 
ello el [....] don Rodrigo González y su buen padre don Gonzalo Ruiz Girón. Y luego, en la 
hera de mill y duzientos y sesenta y tres, fue hecha terçera entrada contra moros en la dicha 
Andaluzía, siendo capitán general del exérçito este don Rodrigo González, donde ganó 
muchas villas y castillos que cuenta la Historia General Española. Y después, hera de mill 
duzientos y sesenta y ocho, murió el rey don Alonso de León, padre del santo rey don 
Fernando, y ansí fueron juntados anbos reinos de Castilla y León, los cuales quedando 
gobernándolo, [fol.3r.] el santo rey, con el mal consejo de la reina dona Berenguela, su 
madre, mandó el rey a su hermano, el infante don Alonso de Molina, que, llebando en su 
conpañía y por su consejero al dicho don Rodrigo González, fuese a tierra de moros a pelear 
con ellos. Y ansí fue hecho, hera de mill y duzientos y sesenta y nuebe años, ganando 
muchas tierras del Andaluzía, llegando asta Sevilla. Y de allí dieron la buelta 
bitoriossamente a Geréz de la Frontera, y asentaron el real çerca del río Guadalete, a los 
cuales salió el rey Aben Hu de Jeréz, que tenía tiranizado la mayor parte de la Andalucía y 
del reino de Murçia. Y trabada la batalla, aunque los moros heran muchos, porque abía para 
cada cristiano más de diez moros, fueron desbaratados y bençidos mediante la graçia dibina 
y el fabor del apostol Santiago, patrón de las Españas, que se les apareçió entonçes 
bisiblemente a los cristianos.  

En esta misma batalla tan nonbrada de Xeréz es a donde aquel balerosso caballero, 
Diego Pérez de Bargas, machucando a golpes de un bastón las cabeças de los moros, por 
esto mudó el nonbre de Bargas y de allí adelante de llamó Machuca, de donde se llebantó 
este apellido y lo uzan sus desçendientes, como ya diximos otra bez en su lugar.  

No podemos dexar de tener mucha quexa, con razón, de la cortedad con que muchos 
istoriadores [fol.3vto.] escribieron contando las bitorias de los reyes y otros hechos de armas 
de sus capitanes y balerosos barones que en ellas se allaron, y en otras partes, dignos de 
eterna memoria. Lo cual y los nonbres de los tales personados passan con tanto silençio, que 
se contentan con ablarlo a carga çerrada y de corridas, sin particularizar lo que de raçón no 
abía de quedar en silençio, sepultado para sienpre en las tinieblas del olbido, por no querer 
dezir la berdad de aquello que siente y han bisto. Y esto es caussa de correlles alguna 
passión, y, para más calificarles, para que no se sepa la berdad, como yo é entendido aberlo 
echo quien yo me sé, y él no lo inora ni puede negar. Pero, aunque los tales quieran hazer 
esto escuro, por otra parte, la berdad, que no puede faltar, se descubre por otros muchos 
instrumentos y argumentos ebidentes, aunque los abemos buscado con muchíssimo trabajo 
y grandíssimo cuidado y diligençia. Y ansí, tenemos poco que agradeçer a quien tanto mal á 
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hecho ansí en no querer alargarse a escribir todo lo que sabe, como a los tales que an 
escondido papeles por que no se aberigüe la berdad entera de los hechos de armas y 
balerosidades que an hecho los que [fol.4r.] se an allado en semejantes ocasiones de guerras 
y sus bictorias, y en otros actos birtuosos. Y esta pasión no quiero más renirla, pues beo me 
aprobecha poco, contentándome con darlo a entender al letor. 

Y con esto buelbo a mi començado cuento del santo rey don Fernando, el cual, por 
fin y muerte de Garcí Fernández de Billamayor, hizo merçed de su ofiçio real de 
mayordomo mayor de la corte del Rey a don Rodrigo González Girón, de quien bamos 
ablando. Después desto, por la hera de mill y dozientos y setenta y nuebe, estando el rey don 
Fernando en Burgos enfermo, que fue por el año del Señor de mill y dozientos y cuarenta y 
uno, se cunplieron las treguas que tenían asentadas con el rey moro granadino. Y entonçes 
hera muerto don Albar Pérez de Castro, capitán general de la frontera, a cuyo remedio enbió 
el santo rey al infante don Alonso, su hijo y heredero del Andaluçía, llebando consigo por su 
consegero y conpañero al dicho don Rodrigo González Girón, de cuyo miedo Aben Hudiel, 
rey moro de Murçia, se hizo basallo del rey don Fernando. Y después fue ganado a fuerça 
de harmas este reino de Murçia, y lo mesmo las çiudades de Carmona y de Sevilla, siendo 
este don Rodrigo González Girón presente y el primero que re[....] [fol.4vto.] por el santo rey 
sus alcaçares y fortaleças de poder de los moros, que las tenían. Y en Sevilla el santo rey 
heredó al dicho Rodrigo González, dándole por merçed perpetua a Billalva, a quien puso 
nonbre Gironda, que es el término de Hasnalfarache, donde abía suyos veinte mill pies de 
olibar y de figueras, con otros muchos heredamientos y posesiones que le dio para sienpre 
de grande balor. 

Y ansí, ganada esta çiudad de Sevilla, fue poblada de dozientos caballeros de linaje, 
de quienes el libro del Repartimiento haze mençión, entre los cuales señalados estan 
escriptos por pobladores Diego Garçía de Sagrajuan, Martín de Balençia, Garçí Gómez de 
Villasandino, Nuño González Canpana, basallos de don Rodrigo González Girón, el cual 
confirmó, hera de mill y dozientos y nobenta y uno, como ricohonbre, los pribilegios que el 
rey don Alonso el Sabio expidió sin título de mayordomo, porque entonçes, como diximos 
arriba, este cargo real poseía don Juan Garçía de Villamayor, lo cual se conprueba por 
muchos prebilegios dados a la çiudad de Sevilla y confirmados por este don Rodrigo 
González, [fol.5r.] escritos en cuero de pargamino en lengua castellana por mandado del rey 
don Alonso el Sabio, el cual, como tan afiçionado a su natural lengua, quiso que se 
escribiese, quitándo la latina, que de antes se husaba escrita con letras góticas, las cuales se 
husaron hasta algunos años del rey don Alonso el sesto. Y desde este tienpo asta el presente 
se quitó lo gótico y se escribe con propios caráteres del abeçe. Y esto mismo se alla por 
otros muchos y semejantes pribilegios de muchas partes, que no cuento por no me detener. 

Y murió este don Rodrigo González por el mes de febrero, hera de mill y dozientos 
y nobenta y cuatro años, siendo entonçes cassado con doña Berenguela López, hija de don 
Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, a quien el conde don Pedro llamó don Lope  Cabeça 
de Cabra, y de dona Urraca Alonso, hija del rey don Alonso de León, padre del santo rey 
don Fernando y de dona Inés de Mendoça, siendo cassado de primero este don Rodrigo 
González con dona Berenguela López de Salzedo, hija de Sanc Garçía de Salzedo. Y ansí, 
anbas mugeres tubo de un nonbre, como dize el conde don Pedro.  

A éste y a su estado de Çisneros y Girón suçedió su hijo, don Gonzalo González 
Girón, terçero de los ansí llamados y hermano de don Gonzalo Ruiz Girón. Este don 
Gonzalo [fol.5vto.] González, hijo mayor, cassó con dona Teresa Harias, hija de Arias 
González Quixada, en quien tubo por hijos a Rui González y a Gonzalo Ruiz, con otros, 
siendo a la sazón ricohonbre de Castilla, y murió por la hera de mill y duzientos y nobenta y 
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seis años. Y le suçedió el estado su hijo don Gonzalo Ruiz Girón, cuarto deste nonbre y 
sétimo en la horden y dezimosétimo maestre de Santiago, a quien en las aldas de la sierra de 
Moclim matataron los moros, y fue adelantado del reino de Murçia, gozando y serbiendo 
otras muchas y altas dinidades, sirbiendo muy bien y abentajadamente a la corona real. Y 
ansí, por la hera de mill y trezientos y quinze, por mandado del rey don Alonso, su señor, el 
maestre don Gonzalo Ruiz Girón con el infante don Pedro fue a mano armada y pusso çerco 
a las çiudades de Algeçira de la Andaluzía por mar y tierra, para tomárselas a Haben Juzaph, 
rey de Bilamarín. Y, aunque le dieron conbates, no fue posible por aquella bez tomarlas. Y 
después, este gran caballero Gonzalo Ruiz Girón murió alançeado de los moros junto a 
Moclin, día lunes veinte y cuatro de junio, hera de [fol.6r.]  mill y trezientos y diez y ocho, 
que biene a ser por el año del Señor de mil y dozientos y ochenta años. 

Además, y allende del dicho don Rodrigo Gonçáles Girón, tubo por sus hermanos el 
maestre de Santiago don Gonçalo Ruiz Girón a don Arias, ansí llamado, como se dixo don 
Arias Gonçáles Quixada, su abuelo de la parte materna. Y tanbién hubo por hermano a don 
Ximón, obbispo de Çigüença, y dona Bela González Girón, muger de don Lope de Haro el 
Chico, nieta de don Rodrigo González Girón y de dona Berenguela López de Haro, de su 
primera muger, que, como diximos, tanbién se llamó doña Berenguela López de Salzedo, 
hija de uno de sus hijos, llamados Gonzalos, padre y tío del buen maestre, por cuya caussa 
es su hermana o, por lo memos, prima hermana suya. Desta señora y de su marido don Lope 
de Haro el Chico desçienden muchos nobles linages y apellidos en España, mayormente los 
marqueses del Carpio, y otros muchos señores grandes y caballeros de alto linage.  

De manera que, como dejamos dicho, después de muerto el maestre de Santiago don 
Gonzalo Ruiz Girón, le suçedió en el estado su hijo don Rodrigo González Girón de San 
Román, cuarto deste nonbre, cuyo hermano legítimo fue don Gonzalo Ruiz Girón, abidos 
anbos en su muger dona Elbira Díaz de Castaneda, antes [fol.6vto.] que tomase la profesión 
del ábito de Santiago, según dize el conde don Pedro.  

Este don Gonzalo Ruiz Girón, hijo segundo, fue padre de doña María Girón, que 
cassó con Pedro Núñez de Gusmán, cuyos hijos fueron don Alonso Méndez, maestre de 
Santiago, y dona Leonor Núñez de Gusmán, en la cual el rey don Alonso honzeno engendró 
al rey don Enrique el segundo y al maestre don Fadrique, de quien deçienden derechamente 
los marqueses de Sarria y los Enriques de Medina de Rioseco, en cuyo linaje á abido 
suçesibamente siete almirantes de Castilla y condes de Alba, de Liste y duques de Alcalá, y 
otros muchos grandes señores. Y ansí, desta manera se sabe que el rey don Enrique segundo 
y todos sus hermanos, que fueron hijos del rey don Alonso honzeno y de dona Leonor de 
Gusmán, retamente fueron nietos de dona María Girón, hijos de su hija, entre los cuales fue 
tanbién don Sancho, conde de Alburqueque, padre de dona Leonor, que cassó con el infante 
que ganó a Antequera de la Andaluzía y bino juntamente con él a ser reina de Aragón. 

Y con esto buelbo al dicho don Rodrigo González Girón, hijo mayor y heredero del 
maestre de Santiago don Gonzalo Ruiz Girón. [fol.7r.] Fue en su prinçipio ricohonbre, que es 
grande de España y muy cabido en Castilla y poderosso con el fabor del rey don Alonso el 
Sabio y de don Sancho el Brabo, su hijo, y después pribó tanbién mucho con don Fernando 
el Enplazado de los Carabajales, su nieto, aunque es berdad que por ocasiones que cuenta la 
Corónica General, y ansí por ser notorios a todos no las pongo aquí, residió largo tienpo en 
los reinos de Aragón, donde acabó sus días, y le suçedió en el estado su hijo don Gonzalo 
Ruiz Girón, quinto de los ansí llamados, como lo testifican el cardenal don Françisco de 
Mendoça y Pedro Jerónimo de Aponte y el conde don Pedro de Portugal y otros. Este fue el 
último en quien se acabó el nonbre de Gonzalo, el cual se alló en la batalla del Salado con el 
rey don Alonso honzeno. Y tubo por hermana a dona María Girón, de quien é bisto ay 
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notiçia en el árbol de los Riberas, que está pintado en las cassas de don Fadrique Enriquez 
de Ribera, marques primero de Tarifa, en la çiudad de Sevilla, y fue cassada con Rodrigo 
Yánez de Asueros, cuyo hijo fue Juan Rodríguez de Asueros, que se alló y peleó en la 
nonbrada batalla del Salado y confirmó el prebilegio de la proteçión de Álaba, que está en la 
çiudad de Bitoria, siendo ricohonbre. De aquí deçiende grande nobleza en [fol.7vto.] España, 
derramada por los Quinones, Enriquez y Riberas. 

Este don Gonzalo Ruiz quinto, tanbién como su padre, residió algunos años en los 
reinos de Aragón, siguiendo la obpinión del infante don Alonso de la Çerda, hasta y en tanto 
que después, en tienpo del rey don Alonso honzeno, bolbió en su graçia y bino a sus reinos 
de Castilla teniendo título de ricohonbre, y como tal confirmó muchos pribilegios. Y entre 
ellos fue uno que, estando este rey en Burgos, acudieron a él los procuradores de la 
probinçia de Alaba y sus confradías suplicándole los reçibiese debaxo de su proteçión  real, 
porque se querían hazer sus basallos, puesto casso que nunca antes hobiesen sido 
encomendados a la corona real castellana. Por cuya suplicaçión, el buen Rey fue a la junta 
alabessa del canpo de Arriaga, a donde, según costunbre antigua, los alabeses solían reçibir 
y juzgar su señor, donde le dieron todo su señorío y mando. Y el señor Rey los reçibió 
debaxo de su anparo real y les dio de ellos su prebilegio, rodado en la çiudad de Bitoria a 
dos de abril de la hera de mil y trezientos y setenta, que biene a ser esta cuenta por el año del 
Señor de mill y trezientos y treinta y dos años. 

[fol.8r.] Después, este don Gonzalo Ruiz Girón quinto y ricohonbre fue uno de los 
caballeros de la horden de la Banda, que traían por insinias una banda colorada sobre la 
ropa, dende el honbro derecho atrabesando a la falda izquierda. Y tanbién se alló por 
mandado de su rey en la conquista del reino de Nabarra en esta forma: Que siendo Enrique 
de Solí, señor de Soliberte en Françia, gobernador del reino de Nabarra por el rey Felipo de 
Françia, su señor, teniendo mala boluntad a los castellanos, a mano armada entró en Castilla 
con muchos nabarros y aragoneses que el infante don Pedro de Aragón a ruego suyo le abía 
enbiado, hera de mill y trezientos y setenta y tres. Lo cual sabido por el rey don Alonso 
honzeno, estando en Balladolid, enbió contra los nabarros y aragoneses a este don Gonzalo 
Ruiz Girón con otros muchos ricoshonbres y caballeros de estado, y entre ellos tanbién a 
don Rodrigo de Çisneros y a don Fernan Rodríguez de Billalobos, dependidos del gran solar 
de Çisneros. Y ansí hidos, desbarataron y bençieron a los enemigos y fueron puestos en 
huida, yendo tras de ellos alançeándolos hasta pasar el río Hebro. Y fueron presos muchos 
de los de Aragón, y entre ellos a Miguel Pérez Çapata con sus sobrinos. Y no contentos con 
esta bitoria, los castellanos pasaron adelante entrando en tierras del reino de Nabarra, 
haziendo grandísimos daños, y acabaran de destruir la tierra si no fuera porque el rey don 
Alonso [fol.8vto.] les enbió a mandar  se bolbiesen a Castilla. 

Passado esto, luego este baleroso capitán don Gonçalo Ruiz Girón, por mandado de 
su rey y a pedimiento del rey don Alonso de Portugal, passó al Andaluzía a pelear con los 
moros, con quienes hubo batalla çerca de la billa de Tarifa, al cual llaman la batalla del 
Salado por aberse dado junto al río llamado Salado, la cual fue una de las mayores y 
peligrossas para los cristianos que Espana ha thenido, respeto de que se alló allí todo el 
poder de Africa que estaba sujeto a los reyes de Marruecos, cassi desde Egipto hasta el mar 
Atlántico, juntamente con los moros de Granada. El rey Al-Boaçen del linage de los de 
Benamarín, que por estos tienpos hera rey de Marruecos y señor potentíssimo de todos los 
reinos arriba nonbrados, estando muy agrabiado de la muerte del infante Abomilech, su 
hijo, no sentiendo tanto la pérdida de toda la gente que con él abía enbiado a estas partes, en 
cuya bengança passó la mar y entró en el Andaluzía por Gibraltar con intençión de 
conquistar la tierra cristiana, trayendo en su conpanía, según la Historia refiere, capítulo 
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247, de a caballo setenta mill y de a pie cuatroçientos mill moros y alárabes, escogidos y 
belicosos guerreros, flor de los africanos. Y anssí, su harmada bençió a la nuestra con 
muerte del almirante don Alonso [fol.9r.] Zofre Tenorio. 

En este tienpo el rey don Alonso, por el año del Señor de mill y trezientos y 
cuarenta, deçendió a Estremadura contra don Gonçalo Martínez de Hobiedo, maestre de 
Alcántara, que se le abía rebelado. Y abiendo sabido lo que los moros africanos hazían y 
temiéndose que no (sic) pusiesen çerco a Tarifa, en su socorro enbió luego a Juan Alonso de 
Benabides, hierno de don Gonzalo Ruiz 3 Girón, cassado con doña María Girón, su hija. Y 
para cuando este socorro llegó ya los moros estaban sobre Tarifa, y la tomaran si no fuera 
por la balerossa defenssa deste caballero y de los demás que dentro estaban. Y entonçes 
estaban en Sebilla el rey don Alonso de Castilla y de León y el rey don Alonso de portugal, 
su suegro, como lo cuenta la Historia, capítulo 146, y, llebando en su conpanía el dicho don 
Gonzalo Ruiz Girón, fueron a desçercar a Tarifa, que sabían ya los moros la thenían 
çercada. Y llegaron çerca del río del Salado de junto a Tarifa, donde lunes beinte y ocho de 
otubre del dicho año de mill y trezientos y cuarenta dibidieron el exérçito cristiano en dos 
partes, la una llebó el rey de Castilla y la otra el rey de Portugal, llebando por maese de 
canpo a don Gonzalo [fol.9vto.] Ruiz Girón. Y con esta horden pasaron el río de Salado, y el 
rey de Castilla acometió al rey Al-Boaçen de Marruecos y le desbarató. Y el rey de 
Portugal, faboreçido del maese de canpo don Gonzalo Ruiz Girón, acometió al rey de 
Granada, al cual desbarataron y pusieron en huida, y prendieron al infante Abohamar, hijo 
del rey Alboaçen, y al infante Abohamo, su sobrino, hijo del rey Al-Bohalí de Sojumença. 
Y ansí. los cristianos milagrosamente alcançaron esta bitoria, matando de los africanos más 
de cuatroçientos mill moros, con solamente pérdida de beinte cristianos. Y al día seguiente 
ganaron la çiudad de Alcalá la Real del reino de Granada, que se llamaba entonçes de Aben 
Çaide.  

Y después, este balerosso caballero, don Gonzalo Ruiz Girón, fue en ganar las 
Algeziras, las cuales heran dos poblaçiones muy maníficas en la marina de nuesa España, la 
una çiudad muy çerca de la otra, en la punta del Carnero del mismo estrecho de Gibraltar, y 
su puerto en distançia de la çiudad y peñón de Gibraltar como dos leguas hazia al poniente, 
conjuntas estas dos çiudades al río llamado de la Miel. [fol.10r.] Antiguamente no abía más 
de una çiudad de Algezira, que hera del reino de Granada, el cual siendo en estos días del 
rey moro Mahomat Al-Amir, granadino, dio esta Algezira al rey Aben Juçaf de Marruecos 
juntamente con la villa de Tarifa, bezina de la misma Algezira, por que biniese y le ayudase 
contra cristianos en la conquista de la Andaluzía y demás tierras. Y después, cuando el rey 
don Alonso el Sabio passó a Alemania llamado para el inperio, entonçes la segunda 
poblaçión de las Algeziras edificó el dicho rey de Marruecos, Aben Juçaf, donde los 
cristianos en tienpo deste rey don Alonso tubieron su real sobre la antigua Algezira. Las 
cuales dos çiudades, bieja y nueba, ahora estan asoladas e inabitables. 

Sienpre los reyes de Castilla tubieron gran codiçia de ganar estas Algeziras, respeto 
del innumerable daño que con ellas los moros hazían de hordinario a los cristianos. Y ansí, 
de unos en otros, lo fueron cada rey en su tienpo intentando y procurando. Hasta don 
Fernando el cuarto, hijo del rey don Sancho, bino sobre estas Algeziras, aunque no las pudo 
sacar del poder de los moros, pero a lo menos dende ellas, teniéndolas çercadas, ganó la 
çiudad de Gibaltar, llabe de España, por mano de don [fol.10vto.] Alonso Pérez de Guzmán el 
Bueno, fundador de la cassa esclareçida de Medinaçidonia, y de don Juan Núñez de Lara y 
del arçobispo de Sevilla. Pero después, saliendo la corona real de España con su porfía, se 
binieron a ganar estas Algeziras por el dicho rey don Alonso honzeno, para la cual conquista 
se conçedió el alcabala en Burgos, que fue la primera que en Castilla hubo, que fue por el 
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año del Señor de mill y trezientos y cuarenta y dos años. Y ansí, fue y çercó las Algeziras, y 
las ganó con mucho trabajo, porque los moros se defendían con artillería de pólbora, como 
dize la Corónica, capítulo 273, con la cual tiraban muy lejos pellas de fierro tan grandes 
como naranjas muy grandes. Y es la primera artillería que se alla por istorias aberse bisto 
acá asta entonçes. Y fueron ganadas estas dos çiudades de Algeziras día biernes veinte y 
seis de março de la hera de mill y trezientos y ochenta y dos, que biene a ser por el año del 
Señor de mill y trezientos y cuarenta y cuatro años. Y entonçes, con esta bitoria quedó por 
basallo del rey de Castilla el rey moro de Granada, dándole de parias en cada un año doze 
mill doblas de horo, abiendo estado çercadas las Algeziras [fol.11r.] en diez y nuebe meses y 
beinte y tres días, donde tanbién se alló don Felipe, rey de Nabarra.  

Y tanbién probó su gran balor, con execuçión de las armas contra moros y hechos 
heróicos de sus notables azañas el buen caballero don Gonzalo Ruiz Girón, el cual después 
de muerto, le suçedió en el estado su hijo don Alonso Téllez Girón, primero deste nonbre, 
cuyos hermanos legítimos fueron, como lo diçe el cardenal Françisco de Mendoça y Pedro 
Jerónimo de Aponte, Rui González Girón, que murió sin hijos, y don Fernando Ruiz Girón 
y don Juan Alfonso Girón y Pedro Girón, caballero de la horden de Calatraba y comendador 
de Martos. Todos estos fueron hijos del dicho don Gonzalo Ruiz Girón y de su muger dona 
María Téllez de Meneçes, conominada por otro nonbre Rapossa, por las artes y 
marabillossos ardides de sus antepassados y mayores que husaron contra moros, con que los 
abían a las manos y mataban y destruían. Este don Alonso Téllez Girón y su hermano, don 
Fernando Ruiz Girón, tubieron títulos de ricoshonbres de España y se allaron como tales, 
hera de mill y trezientos y ochenta y nuebe, en las cortes primeras que el rey don Pedro hizo 
en Balla|dolid [fol.11vto.] en el año segundo de su reinado. Y lo mesmo estubieron presentes 
cuando en el año cuarto del reinado del mesmo rey don Pedro, que fue del Señor de mill y 
treçientos y çincuenta y tres, cuando çelebró matrimonio con doña Blanca de Borbón en 
Balladolid, a tres de junio, que hera sobrina del rey don Juan de Françia y hija del duque de 
Borbón, primo hermano del mismo rey don Juan.  

Y como el rey don Pedro en aquella sazón quería mucho a dona María de Padilla, en 
quien tenía una hija llamada doña Beatriz, dexó a la reina doña Blanca, su muger, en 
Balladolid y se fue a Montalbán, donde dona María de Padilla estaba, de lo cual pesándole 
mucho a la reina dona María de Castilla, madre del Rey, y a la reina dona Leonor de 
Aragón, su tía, determinaron de enbiarle a rogar al Rey se bolbiese a su muger, la reina doña 
Blanca, para lo cual fueron elegidos por enbaxadores, como más grabes personajes, a don 
Juan Alonso de Alburqueque, hayo del Rey y que gobernaba su persona y reino, y a don 
Juan Núñez de Prado, maestre de Calatraba, y a don Alfonso Téllez Girón y a don Francisco 
Ruiz Girón, su hermano, y a don Juan Alonso Girón, su sobrino, [fol.12r.] y a don Juan 
Rodríguez de Çisneros, su deudo, y a otros grandes que la istoria nonbra, a los cuales el Rey 
no dio hoidos.  

Aunque bolbió a ber después una bez a la Reina en Balladolid, nunca más abló con 
ella, mas antes bibió con dona María, la cual después de muerta dixo el Rey aber sido 
cassado con ella primero que con dona Blanca, de donde siguieron grandes alteraçiones en 
el reino y juntas de gente de guerra, porque don Fernando y don Juan, infantes de Aragón, 
primos hermanos del rey, y el conde don Enrique y don Fadrique, maestre de Santiago, y 
don Tello, hermanos suyos del Rey, don Pedro y don Juan Alonso de Alburqueque, su hayo 
y gobernador, y otros grandes señores, se pusieron en canpo a mano armada con gente de 
guerra y enbieron a suplicar al Rey bolbiese a hazer bida maridable con su legítima muger, 
la reina doña Blanca, al cual pedimiento respondió el Rey injustamente deziendo que quería 
tener bistas particular con ellos en un lugar señalado donde se juntasen de cada parte de las 
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dos cada çincuenta de a caballo, armados de lorigas con almofares y quixotes y canilleras y 
espadas, sin lanças, salbo el Rey y el infante don Fernando, como lo cuenta la Corónica, 
[fol.12vto.] capítulo 32. Y ansí fueron hechas estas bistas en Tejadillo, entre Toro y Morales, 
en el quinto año de su reinado, año de mill y trezientos y cincuenta y cuatro después del 
nacimiento de Jesucristo, y de los çincuenta caballeros escogidos que el Rey llebaba 
consigo, entre ellos fueron don Alonso Téllez Girón y don Fernan Ruiz Girón, su hermano, 
y don Juan Alonso Girón, su sobrino.  

Y aunque en estas bistas el Rey les dio buenas palabras, no cunplió lo prometido de 
hazer bida con su muger, por lo cual los caballeros del bando contrario, siendo llamados por 
la reina doña María, madre del Rey, que hera del mismo pareçer, con ellos todos se fueron 
juntos a Toro, de donde seguieron su pretensión y suplicaron al Rey biniese a donde la 
Reina, su madre, estaba, para tratar de la paçificaçión deste negoçio tan alterado. Y aunque 
el Rey bino, guió sus negoçios a su propósito y con tanto secreto, que con dádibas traxo a su 
deboçión a muchos de los contrarios. Y después, dexando en Toro a la Reina, su madre, y al 
conde don En|rique, [fol.13r.] su hijo y hermano del Rey, y a otros señores, a calladas juntó 
su gente de guerra, contra los cuales bino el año seguiente de mill y trezientos y çincuenta y 
çinco, y los çercó en Toro bien apretadamente, trayendo en su conpanía y serbiçio, entre 
otros muchos, a don Alonso Téllez Girón y a su hermano don Fernando Ruiz Girón, que 
murió en esta pelea, çerca del río Duero, cuya muerte bista por su hermano don Alonso 
Téllez Girón y entendido la poca razón que el Rey tenía de conseguir porfía tan injusta, y 
considerado el no querer hazerle merçed de çiertos efetos y cossas urgentes que le abía 
pedido, y con ello aberle negado sus propias tierras de su patrimonio y estado, ansí no quiso 
seguir su partido y, dexándole en el canpo, se metió en serbiçio de la Reina, su madre, con 
treinta caballeros de su meznada dentro en Toro. Los çercados se defendían balerossamente 
y el Rey apretaba su çerco. 

Y en este tienpo llegó de Roma el cardenal don Guilén, legado del Papa, para dar 
horden de paz, ansí en el matrimonio de dona Blanca como en la abenençia dentre los reyes, 
hijo y madre, lo cual aprobechó poco con el Rey, porque insistiendo en su cruel porfía ganó 
la torre [fol.13vto.] de la Puente, con que apretó mucho a los de la çiudad. Y luego un honbre 
del común malino conçertó como traidor con el Rey que le daría la puerta de Santa Catalina, 
que el tenía en guarda. Y ansí, con este traiçión se entró la çiudad de Toro martes en la 
noche, çinco de henero, año del Señor de mill y trezientos y çincuenta y seis años. Y la 
Reina con sus caballeros se retiraron al alcáçar, de donde la Reina madre enbió a rogar al 
Rey su hijo conçediese perdón de las bidas a aquellos caballeros que estaban en su guarda y 
serbiçio. Pero el cruel Rey no lo conçedió y, salidos por su mandado todos del alcáçar en 
conpañía de la Reina y llegados a una puente pequena, fueron todos muertos sin 
misericordia ni respeto de la Reina. Y entre ellos fue muerto el dicho don Alonso Téllez 
Girón en pago de los buenos y leales serbiçios que él y sus passados abían hecho a la corona 
real. Y no es de espantar desta presente crueldad inhumana, pues se be que este rey don 
Pedro derramó injustamente cassi toda la noble sangre de estos reinos en beçes, no 
perdonando la suya propia de hermanos, primos, tía [fol.14r.]  y parientes y muger, poniendo 
en ello tanto espanto y terror a los bibos, que, huyendo su furia infernal, desanparaban la 
abitaçión de sus reinos y poblaban los estraños por conserbar las bidas. 

Deste punto en adelante, aquí tubo fin la grandeza de los Girones, abiendo estado en 
ella cassi trezientos años, desde el conde don Rodrigo González de Çisneros que ganó el 
nonbre de Girón, aunque por ello no perdieron la beneraçión de su renonbre para los 
benideros y que al presente biben. Suçedióle en el estado a este don Alonso Téllez Girón, 
primero deste nonbre, su sobrino don Juan Alonso Girón, ricohonbre de España, el cual 
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como tal se alla aber confirmado muchos pribilegios, entre los cuales es uno fecho por el 
año del Señor de mill y trezientos y sesenta y uno, en doze de febrero, en la villa de 
Almaçán, en que el Rey haze merçed a la villa de Briones que tubiesen treinta ballesteros 
con çiertas libertades. Y luego, de allí a dos años, otro a treze de henero de sesenta y tres 
que en Sevilla el rey don Pedro dio, nonbrando en él a la reina doña María de Padilla, su 
muger, al conbento de Nuestra Señora de Guadalupe, siendo de clérigos. Este don Juan 
Alonso Girón fue cassado con dona Urraca Salina, de quien hubo una hija llamada dona 
María Girón, que fue muger de Pedro Gonçález de [fol.14vto.]  Bazán.  

Este título de don de los Girones de hasta aquí se entiende ser ansí dellos como de 
otros grandes que lo mereçieron muy eminente, el cual, no como agora lo toman muchos, 
pero tan solamente se daba a los reyes infantes, prelados, maestres de hórdenes y militares, 
y a los demás grandes señores que entonçes heran, llamados ricoshonbres, que por su 
grande autoridad y ofiçio de ricohonbre confirmaban los prebilegios rodados y otras 
merçedes reales. Y aún después muchos años, en tienpos más modernos, hera este nonbre 
de don premio estimado de solenes azañas en el serbiçio de Dios y del Rey y de la república 
del reino contra los enemigos de nuestra sancta fe católica, como, entre otros, lo dize la 
istoria de Mosén Diego de Balera de los Reyes Católicos cuando el rey don Fernando 
premió al conde de Cabrajal, alcaide de los Donzeles, por aber cautibado al rey chiquito de 
Granada, donde le aze merced al alcaide de los Donzeles de don. Y así, mereçe este 
prenonbre en aquella cassa ser tenido en gran beneraçión, y más siendo ganado en tal trançe. 

Por muerte deste arriba nonbrado don Juan Alonso Girón, suçedió en su estado 
Pedro Alonso Girón, primero deste nonbre, hijo de don [fol.15r.]  Alonso Téllez Girón, a 
quien el rey don Pedro mató en Toro junto a su madre la Reina porque faboreçían a la reina 
doña Blanca de Borbón. Este Pedro Alonso Girón fue de pecho generosso y de grande 
balor, en quien abía los mesmos pensamientos que en sus passados floreçieron, 
pretendiendo con sus fuerças ser parte para dar el reino a quien le perteneçía. Ayudóse para 
esto de munchos grandes que lo mesmo que él sentían, tomando consejo y ayuda de su tío el 
comendador Pedro Girón, el cual por aber prendido a don Martín López de Córdoba, 
maestre de Calatraba, por mandado y serbiçio del rey don Pedro, por ello le hizo merçed del 
mesmo maestrazgo de Calatraba. Por manera que en este tienpo, como diçe la Historia del 
Rey Don Enrique, hermano del rey don Pedro, abiendo salido desbaratado de la batalla de 
Nagara (sic), fue al reino de Françia, donde para su pretenssa se le dio fabor y ayuda con 
que bolbió a Castilla y bençió a su hermano el rey don Pedro çerca de Montiel. Y 
finalmente acabó esta guerra con matar al rey don Pedro a puñaladas con sus propias manos, 
cuerpo a cuerpo, en la tierra de mosén Beltrán Claquin, y con el serbiçio que le hizo Fernan 
Sánchez de Dobar [fol.15vto.]  quitándole al rey don Pedro de ençima, que tenía al rey don 
Enrique debaxo, como cuenta la Istoria del Rey Don Fernando de Portugal. Y aconteçió 
esto a beinte y tres de março, año del Señor de mill y treçientos y sesenta y nuebe.  

Y con esta muerte del rey don Pedro se alçó el reino debaxo de la obediençia del rey 
don Enrique, salbo algunos particulares que tubieron por legítimo heredero destos reinos 
españoles al rey don Fernando de Portugal, entre los cuales rebeldes fueron en el Andaluzía 
la villa de Carbona, y en Estremadura Çiudad Rodrigo, Alcántara y Balençia de Alcántara, y 
en Galiçia la çiudad de Tuy, y en Castilla la çiudad de Çamora; y tanbién en Galizia se 
rebelaron el Padrón, La Roca, La Coruña, Salbatierra, Allariz, Bayona, Millmanda, la 
çiudad de Orençe, Arroyo y la villa de Ribadabia con la çiudad de Santiago. Y los señores 
contrarios al rey don Enrique se pasaron los más dellos a Portugal, entre los cuales fueron el 
susodicho Pedro Alonso Girón y su tío Pedro Girón, maestre de Calatraba, y el conde don 
Fernando de Castro y su hermano Albar Pérez, y los demás que la historia portuguessa 
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cuenta [fol.16r.]  en sus capítulos beinte y cuatro y beinte y çinco, los cuales rebelados se 
mobieron a dexar al rey don Enrique por dos causas urgentes: La una, por aber muerto a su 
rey y señor natural, y la segunda, por no suçeder de legítimo matrimonio, y tanbién por 
otros agrabios y particulares caussas que cada uno tenía.  

Y ansí se allegaron al rey don Fernando de Portugal, que desçendía legítimamente 
de la sangre real de Castilla, pues su padre, el rey don Pedro, fue hijo del rey don Alonso 
cuarto y de la reina doña Beatriz, infante de Castilla, hija del rey don Sancho el Brabo. Y 
ansí, este rey don Fernando de Portugal fue bisnieto reto y legítimo de los reyes de Castilla, 
por lo cual, açetando este rey portugués la oferta, entró en estos reinos a mano armada 
haziendo guerra, al cual el rey don Enrique resistió tan fuertemente, que le forçó benir a 
tomar la paz de su zosiego, en la cual, además de otras condiçiones, se pusso una muy 
pertinente para el bien del reino castellano, en la cual perdonaron anbos reyes generalmente 
a todas las çiudades, villas y lugares, castillos y fortalezas y cassas fuertes, y a todos los 
señores y caballeros y otras cualesquier personas [fol.16vto.]  que, siendo naturales de sus 
reinos, se obiesen lebantado contra ellos, con restituiçión de sus estados, dignidades y 
aziendas que antes thenían en sus reinos, lo cual todo se conpuso y asentó capitularmente en 
la villa de Alçotin del Algarbe a postrero día del mes de março, año del Señor de mill y 
treçientos y setenta y un años, como dize la Istoria del Rey Don Fernando de Portugal, 
capítulo çincuenta y cuatro. 

Pero, no enbargante esta paz, el rey don Fernando procuraba la esecuçión de su 
bengança. Secretamente pidió fabor a los ingleses, de lo cual siendo abissado el rey don 
Enrique por un pribado suyo llamado don Diego López Pacheco, de quien tanbién 
desçienden los Girones, ansí el rey don Enrique de inprobiso çerco la çiudad de Lisboa. Y 
mediante esto y los grandes daños que hizo en la tierra, le fue forçado al Rey de Portugal a 
pedir y tomar paz con el Rey de Castilla, interbeniendo en ella el cardenal de Bolonia don 
Guido, legado del Papa. Pero fue capitulado condiçiones no tan conbeni|entes [fol.17r.] a su 
honra del portugués como las passadas y con clásula espressa de no perdonar el Rey 
castellano a ninguno que estubiese de su reino en Portugal ni bolverles lo que abían tenido 
por suyo en Castilla, mas antes, como enemigos suyos, rebeldes a la corona real castellana, 
el Rey portugués echase fuera de su reino en destierro perpetuo dentro de treinta días a 
veinte y ocho caballeros que el rey don Enrique nonbraría, entre los cuales señaló a este 
Pedro Alonso Girón de quien bamos ablando, como dize la misma Istoria Portuguesa, 
capítulo 83.  

Fue otorgada esta paz en Lisboa a veinte y dos de março, año del Señor de mill y 
trezientos y setenta y tres años. Y después, estos veinte y ocho caballeros desterrados, con 
sus amigos y cassas, se enbarcaron en dos galeras y algunos nabíos que les dio el rey de 
Portugal. Y hechos a bela en Lisboa, llegaron al castillo de Gibaltar, al cual castillo el rey 
Mahomat de Granada, basallo y amigo que fue del rey don Pedro, le tenía çercado entonçes, 
que hera del rey de Benamarín, y ayudáronle contra las galeras de su enemigo, estando con 
él en quinze días, de don|de [fol.17vto.] tornaron a nabegar por el mar Mediterráneo hasta 
baxar a la çiudad de Belençia, que hera del rey de Aragón. De allí passaron muchos destos 
señores en destierro perpetuo al reino de Ingalaterra a acabar su peregrinaçión y hazer 
asiento para lo benidero, como lo afirma la çitada Istoria Portuguesa, capítulo 129. 

De un desçendiente  destos caballeros Girones se entiende aber tomado nonbre un 
pueblo de Portugal, junto a Riofrío, çerca de Coinbra, llamado Torres de Rodrigo Giraón. Y, 
ni más ni menos, traen origen de lo mismo los Girones de Santarén de Portugal. Este Pedro 
Alonso Girón, primero deste nonbre, desnaturado de Castilla, de quien abemos ablado, tubo 
por hijos a don Alonso Téllez Girón, segundo deste nonbre, que le suçedió, y a don Pedro 
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Alonso Girón, los cuales bibieron en el reino de Portugal juntamente con el comendador de 
Martos, Pedro Girón, su tío, intitulado maestre de Calatraba, en todo el tienpo del reinado 
del rey don Enrique hasta y en tanto del tienpo del reinado [fol.18r.]  de su hijo, el rey don 
Juan, primero deste nonbre. Y antes que beniese a Castilla cassó en Portugal el dicho don 
Alonso Téllez Girón a su hija dona Taresa Téllez Girón con Martín Bázquez de Acuña, muy 
prinçipal en todo, cabeça y prinçipio de muchas y prinçipales familias en Portugal y 
Castilla, como cuenta este matrimonio el cardenal don Françisco de Mendoça y lo demás 
pareçe por un árbol de los marqueses de Serralbo. 

Fue este Martín Bázquez de Acuña de la muy ilustre generaçión que el reino 
Portugal tiene, y ansí, el conde don Pedro en su libro de las genealogías hizo capítulos 
particulares de todos su anteçesores asta Basco Martínez, su padre deste Martín Bázquez, 
començando desde don Gutierre, conquistador del reino con el conde don Enrique, hierno 
del rey don Alonso sesto de Castilla, marido de dona Teressa, su hija, a quien en dote le dio 
la tierra de Portugal con título de conde. El sobredicho don Gutierre, de quien proçeden los 
Acuñas, según refiere el çitado conde don Pedro, fue natural de Gascuña y bino a la 
conquista del reino de Portugal con el conde don Enrique, y por sus leales serbiçios y 
balerosso mereçimiento lo heredó en tierra de Braga y Guimarans, y le dio el puerto de 
Barracín.  

Y, como dize el mismo conde don Pedro en el título çincuenta y çinco de los 
Acuñas, le suçedió a este Martín Bázquez de Acuña su hijo Bai Gutierrez, que tanbién bino 
con su padre a la dicha conquista en serbiçio del conde don Enrique y ganó, según los 
Annales de aquel reino de Portugal, a Torres Nobas y ayudó a adquirir y ganar otros muchos 
pueblos y forta|leças [fol.18vto.]  con grandes industrias y ardides, y gran capaçidad y 
diligençia. Y por husar de cuñas en los sitios de los enemigos le pusieron por nonbre el de 
las Cuñas, y ansí, de allí adelante por esto obo este apellido, y por ser natural de Gascuña, 
como algunos an querido interpretar. Y por aber husado, como digo, esta inbençión de las 
cuñas, que balieron mucho para este menester y fue lo más neçesario para el fin desta, ansí 
por ello don Alonso Enriquez, primero rey de Portugal, le dio a este balerosso guerrero por 
escudo de harmas nuebe cuñas azules en canpo de horo, como lo dizen algunos nobiliarios.  

Este caballero edificó el monasterio de San Simón de Junquera y el de Soto y el de 
Villela. Fue cruel carniçero de los enemigos de la fe, y fue casado con dona Uzenda 
Hermigues, de quien tubo, entre otros hijos, a Hernán Báez de Acuña, que de su muger doña 
Mayor Randufes, hija de don Randufo Coleima y de dona Erixa, dexó por hijo a Lorenço 
Hernández de Acuña, que cassó con dona María Lorenço de Maçeira, los cuales, entre otros 
muchos, hubieron por su hijo a Pasco Lorenço de Acuña, marido de don Taresa Pérez de 
Portugal, hija de don Pedro Fernández de Portugal y de su muger dona Froila Ruiz de 
Pereira, por quien ésta y sus desçendientes juntaron con las nuebe cuñas la cruz colorada 
[fol.19r.] en canpo de plata, ques la debisa del solar y linage de los Pereiras.  

A estos suçedió su hijo Martín Bázquez de Acuña, que cassó con dona Juana Ruiz 
de Nomaez, hija de Rui Martínez de Nomaez y de dona Beatriz Añez, hija de Juan Pérez 
Redondo. El dicho Martín Bázquez y dona Juana, su muger, tubieron, entre otros, por su 
hijo mayor a Basco Martínez de Acuña, conominado el Seco, que cassó con doña Señorina 
Hernández, hija de Hernán González Chançino y de doña Mayor Alonso de Candra. El 
dicho Basco Martínez de Acuña el Seco hubo en su muger a Martín Bázquez de Acuña, que 
fue marido de doña Biolante Pacheco, hija de López Hernández Pacheco, y obieron por su 
hijo a Basco Martínez de Acuña, en quien acabó el conde don Pedro el estirpe de los 
Acuñas hasta los de su tienpo. 
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Este Basco Martínez de Acuña cassó con doña Leonor de Pereira, como lo enseña 
una árbol que tiene el marqués de Çerralbo. Y dize Pedro Jerónimo de Aponte que cassó 
con hija de Lope Juárez, señor de Albergaria, cuyo hijo fue Martín Bázquez de Acuña, 
marido de doña Teressa Téllez Girón, hijo de don Alonso Téllez Girón, segundo deste 
nonbre, que arriba señalamos. Y ansimismo, las harmas reales de Portugal, que traen los 
Acuñas por horla de su escudo, dizen muchos nobiliarios fueron ganadas por uno de los 
deste linage de Acuña cuando los moros tenían çercada la çiudad de Lisboa y la entraron a 
fuerça de harmas, y este caballero con [fol.19vto.] su esfuerço y conpanía los echó fuera de la 
çiudad, y aún de todo el reino, mal de su grado. Por lo cual, en memoria perpetua deste 
grande hecho, el Rey de Portugal le dio sus armas para horlar su escudo como por guarda de 
sus armas primeras, pues él abía guardado tan bien el reino de los enemigos de la fee, 
echándolos fuera dél a fuerça de harmas balerosimamente (sic). 

Este linage de los Pereiras es en Portugal muy claro, noble y antiguo, y 
espeçialmente fue engrandeçido después que el condeestable don Nuño Álbarez Pereira por 
su balor fue la mayor parte para que quedase con el reino de Portugal el rey don Juan el 
primero, que fue maestre de Abis. Y desde este tienpo, dexando don Nuño Álbarez Pereira 
por su hija a dona Beatriz, muger que fue del infante don Alonso, hijo deste rey don Juan, 
deste matrimonio suçedieron los duques de Bergança, tan grandes señores en aquel reino. 
Con lo cual quiero acabar este linage de los Acuñas y bolber a don Alonso Téllez Girón, 
segundo deste nonbre, el cual, después de aber cassado, como diximos, en Portugal a su hija 
dona Taressa Téllez Girón, única deste nonbre, con Martín Bázquez de Acuña, su marido, 
bino de Portugal en Castilla, donde fue ricohonbre y conformó como tal muchos pribilegios 
[fol.20r.] y armó muchos caballeros, y bino a ser del mesmo estado que fueron sus passados, 
sirbiendo a la corona real y teniendo mucho fabor con el Rey. El cual después de muerto, le 
suçedieron en el estado los dichos su hija y hierno, doña Taressa Télez Girón y Martín 
Bázquez de Acuña. 

En estos días pretendía el reino de Portugal el rey don Juan de Castilla, primero 
deste nonbre, deziendo perteneçerle por su segunda muger, la reina dona Beatriz, infanta de 
Portugal, hija única y heredera del rey don Fernando de Portugal, que murió sin dexar hijo 
barón en Lisboa de Portugal, miércoles veinte y uno de otubre del año del Señor de mill y 
trezientos y ochenta y tres. Y ansí, el rey don Juan de Castilla entró a mano harmada dentro 
del reino de Portugal, y entre los primeros portugueses que allá’cudieron e le hizieron 
homenaje al rey y a la reina doña Beatriz, su muger, fueron el dicho Basco Martínez de 
Acuña y sus hijos Martín Bázquez y Gil Bázquez y Lope Bázquez de Acuña, debajo de 
condiçión que sienpre fuesen guardadas las capitulaçiones de su cassamiento, como lo 
cuentan largamente las istorias del rey don Juan, capítulo honze, y la del rey don Fernando 
de Portugal, capítulo 219. Y el Rey de Castilla como no quisso [fol.20vto.] guardar lo 
capitulado, le dejaron los señores portugueses y se pasaron a don Juan, maestre de Abiz, 
hermano bastardo del rey difunto don Fernando de Portugal, que al prinçipio quería que el 
rey don Juan no reinase, pues no guardaba las dichas capitulaçiones, sino que deseaba que 
reinase en Portugal el infante don Juan, hermano del mismo maestre, hijo del rey don Pedro 
de Portugal y de doña Inés de Castro, que el Rey tenía presso en Castilla por que los 
portugueses no lo nonbrasen y jurasen por rey, dexando a la reina dona Beatriz, su muger, 
heredera forçossa.  

Y en esta comunidad le suçedió prosperamente el dicho don Juan, maestre de Avis, 
porque en Coinbra el año del Señor de 1389, a çinco días del mes de abril, tomando por 
cabeça a don Nuño Álbarez Pereira, hijo de Albar González, prior de San Juan, todos los 
grandes y comunidad determinaron de común consentimiento de tener por su rey portugués 
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al mismo maestre, como lo refiere la historia del condestable don Nuño Álbarez Pereira, 
capítulo 42, la cual eleçión contradixieron los dichos Basco Martínez de Acuña con sus 
[fol.21r.] tres hijos y los demás que seguían su apellido. Por lo cual, de aquí estos Acuñas y 
los de su deboçión todos, y con ellos Juan Fernández Pacheco, su deudo y muy amigo, 
hechos todos una banda, quedaron enemigos descubiertos del dicho don Nuño Álbarez 
Pereira y su cuadrilla, aunque los unos y los otros heran en serbiçio del nuebo Rey de 
Portugal, que fue llamado de allí adelante el rey don Juan, el primero deste nonbre.  

Por lo cual, estando en Abilarrica, ques término de la torre de Mencorbo, haziendo 
alarde de toda la gente portuguesa que estava junta para la resistençia de los castellanos, 
llebaban la banguardia Martín Bázquez de Acuña y Juan Fernández Pacheco, enemigos 
mortales de don Nuño Álbarez Pereira, como lo dize su historia, capítulo 55 y 56, en donde 
enpeçaron entre ellos a aber algunas malas palabras de rina por lo antes referido, y tanbién 
porque en este lugar el rey don Juan de Portugal les quitó a los dichos Acuña y Pacheco la 
banguardia que tenían y se la dio a don Nuño Álbarez Pereira, que ya era condestable de 
Portugal. Y con esta pesadunbre, los dichos Acuñas y Pachecos pasaron adelante cuando el 
exérçito real marchaba para çercar la çiudad de Coria. Y ellos llegaron primero, y 
conbatieron [fol.21vto.] y tomaron a Sa Helices y a Frollosa antes que el Rey y el 
Condestable llegasen, de donde se colige que la conpetençia de los Acuñas y Pachecos con 
el condestable don Nuño Álbarez Pereira hera para serbir mejor a su Rey, el cual los puso, 
juntamente con Gonzalo Bázquez Cotiño, por fronteros contra Castilla hazia la parte de 
Çiudad Rodrigo. Y estos fronteros en conpetençia hizieron hechos marabillossos, y suçedió 
tanbién que, abiendo sabido que en Portugal hazia Biseo y Selorico abían entrado a mano 
harmada Pedro Suárez de Toledo y Juan Rodríguez de Castaneda y don Albaro García de 
Albornoz, salieron contra estos castellanos y los mataron y bençieron toda su gente, y les 
quitaron la presa que llebaban, como lo cuanta la historia del rey don Juan primero de 
Castilla, capítulo otabo. 

Por manera que estos caballeros, Martín Bázquez de Cuña y Juan Fernández 
Pacheco sirbieron balerossamente al rey don Juan primero de Portugal en todas las 
ocasiones, allándose presentes con sus personas y allegados hasta dar fin a las presentes 
contiendas, y en la vitoria de Aljubarrota, tan çelebrada, en la cual Lope Bázquez de Acuña, 
que arriba nonbramos, de quien desçienden los condes de Buendía, llebó el estan|darte 
[fol.22r.]  real. Y aunque reçibió todos estos buenos y leales serbiçios, el Rey de Portugal 
jamás mitaba con  buenos hojos a estos Acuñas y Pachecos, por aberle contradicho en las 
cortes de Coinbra cuando fue eleto por rey, por lo cual, dexando su serbiçio, se pasaron de 
Portugal en Castilla estos señores, Martín Bázquez de Acuña y Juan Fernández Pacheco, 
biniendo con sus cassas y poderío a serbir al rey don Enrique el terçero deste nonbre, que 
reinaba en Castilla por muerte del rey don Juan, su padre, que aconteçió desastradamente en 
Alcalá de Henares, día domingo nuebe de otubre del año del Señor de mill y trezientos y 
nobenta.  

Y la benida de estos caballeros Acuñas y Pachecos en Castilla fue por el año del 
Señor de mill y trezientos y nobenta y siete, donde fueron muy bien reçibidos del Rey y de 
sus grandes, y muy premiados, dando al dicho Martín Bázquez de Acuña, que estaba por 
muerte de la nonbrada su muger doña Teressa Téllez Girón, única deste nonbre, el condado 
de Balençia en docte con doña María, condessa propietaria, hija del infante don Juan de 
Portugal y de su muger doña Costança, hija del rey don Enrique. Y ansimismo, a su 
hermano segundo deste Martín Bázquez, que, como diximos arriba, se dezía Gil Bázquez de 
Acuña, le fue dado a Roa y Mansila, aunque es berdad que éste, dejado a Castilla, se bolbió 
a [fol.22vto.]  Portugal. Y ansimismo, a Lope Bázquez de Acuña, hermano terçero y menor 
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del referido Martín Bázquez, le fue dado a Buendía y a Janón, de quien dezienden los 
condes de Buendía, como todo esto tanbién lo cuenta la Historia de Don Pedro Nino, Conde 
de Puebla, conpuesta por Gutierre Días de Gámes, e dize más que al nonbrado Juan 
Fernández Pacho se le dio la villa de Belmonte en la Mancha, de quien deçienden los 
duques de Escalona y marqueses de Billena. 

Por manera que el dicho don Martín Bázquez de Acuña, que, como diximos ya, era 
conde de Balençia, en serbiçio de su rey y señor don Enrique de Castilla entró a mano 
armada por el reino de Portugal juntamente con don Rui López de Ábalos, condestable de 
Castilla, como lo dize la historia del mismo condestable, capítulo 64 y 69, y llegaron hasta 
Biseo, la cual quemaron y destruyeron con todo lo demás que toparon. Y después, otra bez, 
el mismo conde de Balençia juntamente con don Juan Alonso Pimentel, conde de 
Benabente, llebando consigo al infante don Doniu, intitulándole rey de Portugal para que los 
portugueses como tal le obedeçiesen, ansí entraron por la Bera haziendo daño en Portugal, 
todo lo más que les hera posible. Y después murió el Rey a veinte y çinco [fol.23r.] de 
dizienbre, entrante el año de mill y cuatroçientos y siete después del naçimiento de 
Jesucristo, a cuya caussa, quedando el rey don Juan, su hijo de dos años escassos de su 
hedad, tomaron su tutela y gobernaçión del reino la reina dona Catalina, madre del nuebo 
rey, juntamente con el infante don Fernando, su tío, hermano de su padre, al cual sirbió el 
conde de Balençia don Martín Bázquez de Acuña balerossamente en la conquista y guerras 
del reino de Granada contra moros, que abía quedado començada en tienpo del rey don 
Enrique, como lo cuenta la historia castellana del rey don Juan el segundo, capítulo 41 y 50 
y 85. 

El sobredicho Martín Bázquez de Acuña, que fue conde de Balençia, tubo de doña 
Teressa Téllez Girón, su primera muger, por hijos a la muger que fue de don Fernando, 
duque de Berganza, hijo de don Alonso y nieto del rey don Juan de Portugal el primero, y a 
doña Leonor de Acuña, muger de don Juan de Castro, señor de Dabela en Portugal, y a doña 
Beatriz de Acuña, que cassó con el mariscal Juan de Balençia, el de Çamora, y a doña 
Ginebra de Acuña, que cassó con Sancho Manuel, hijo de don Juan Sánchez Manuel, conde 
de Carrión y nieto de Sancho Manuel, que fue hijo del infante don Manuel, de quien 
deçiende el marqués de Çerralbo. Y, por muerte deste marido, cassó otra bez doña Ginebra 
en segundas nun|çias [fol.23vto.] con don Diego López de Haro, señor del Carpio, cuyo 
suçesor es el marqués del Carpio. Y a Alonso Téllez Girón, que, dexando su apellido 
paterno de los Acuñas y tomando el nonbre de Girón materno, conserbó este apellido de los 
Girones que permaneçe en la cassa de Hureña y en otros muchos señores destos reinos. 

Y ansimismo, el dicho don Martín Bázquez de Acuña, conde de Balençia, en su 
segunda muger, llamada doña María de Portugal, condessa de Balençia, tubo un hijo barón 
y suçesor en el estado, el cual se llamó don Pedro, como su buen agüelo, el rey don Pedro de 
Portugal, con el sobrenonbre de Acuña y Portugal por padre y madre, que cassó con hija de 
Diego Fernández de Quiñones. Finalmente, después de muerto el referido don Martín 
Bázquez de Acuña, conde de Balençia, le suçedió en el estado su hijo del primer 
matrimonio, Alonso Télez Girón, terçero deste nonbre, naçido en Portugal, al cual traxo 
consigo cuando bino a Castilla al serbiçio del rey don Enrique el terçero, biniendo, 
ansimismo, en su conpañía, como arriba diximos, un caballero portugués grande amigo 
suyo llamado Juan Fernández Pacheco, al cual heredaron en Castilla, dándole, como dixe, la 
villa de Belmonte en la Mancha por merçed del mismo rey don Enrique, como refiere 
Fernán Pérez de Gusmán en la Generaçión de los Reyes, capítulo [fol.24r.] segundo.  

Y cassó este caballero, Juan Fernández Pacheco, con doña Inés de Meneçes, de 
quien no tubo hijo barón, sino hija, llamada dona María Pacheco, la cual cassó con este 
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Alonso Téllez Girón terçero, de quien bamos ablando, ansí por el deudo y amistad como por 
ser iguales en antigüedad. Y para que esto entendamos, me declararé deziendo que este 
linage y apellido de los Pachecos es tan noble y tan antiguo en España, que muchos afirman 
tener tanta antigüedad en ella como el nonbre de Luçio Junio Paçieco, de quien haze 
mençión Aulo Hirzio en sus Comentarios, y otros lo hazen muy más antiguo, de quien 
escribe Anbrosio de Morales, libro otabo de su corónica, tratando de Marco Craço, por lo 
cual los más nonbran por el primero deste apellido a aquel Junio Paçieco, lo cual confirman 
tanbién Degoez, portugués, y otros de su obpinión. Por manera que el conde don Pedro en el 
título çincuenta y la Istoria del Rey don Fernando de Portugal, capítulo 82, nonbran por 
primero desta familia a Fermán Geremías, el cual dize Pedro Gerónimo de Aponte, tratando 
de los Pachecos, que hera natural de Galicia y de los primeros conquistadores de la tierra 
portuguesa que andubieron en serbiçio del conde don Enrique.  

Este Fernán Geremías cassó con doña Mayor Suárez, hija de Suero Viegas, que 
fundó el monesterio de Ferreira, cuyo hijo fue Pai Fernández, [fol.24vto.]  padre de Pedro 
Páez, a quien suçedió por hijo Rui Pérez, señor de Ferreira, abido en doña Teressa de 
Acuña, hija de Ramiro González de Acuña. Este nonbrado Rui Pérez de Ferreira cassó con 
dona Taresa Pérez, hija de Pedro Fernández de Cabra y de dona Mayor de Noruega, y tubo 
por hijo a Fernan Ruiz Pacheco, señor de Ferreira, el cual cassó con doña Costança, hija de 
Alonso Yáñez de Ribadebizela y de Urraca Pérez de Ribera, en quien hubo a Juan 
Fernández Pacheco, señor de Ferreira, marido de doña Estebanía López, hija de Lope Ruiz, 
el cual Juan Fernández Pacheco ingendró a Lope Fernández Pacheco, gran pribado del rey 
de Portugal don Alonso cuarto, el cual, según dizen los annales portogueses, fue, por título 
del mesmo rey de Portugal, ricohonbre de pendón y caldera, por lo cual puso y dexó a sus 
deçendientes por debissa dos calderos xaquelados de horo y sangre en canpo de plata.  

Este Lope Fernández Pacheco tubo por hijo a Diego López Pacheco en dona María 
de Billalobos, su segunda muger, como refiere la Corónica del Rey don Fernando de 
Portugal, capítulo 82, la cual, según el conde don Pedro, fue hija de Rui Gil de Billalobos y 
de dona Taresa Sánchez, hija del rey don Sancho de Castilla. Este Diego López Pacheco, 
señor de Ferreira, [fol.25r.]  fue muy pribado del rey de Portugal don Alonso cuarto, y ansí, 
queriendo matar a doña Inés de Castro, hija de don Pedro, que dixieron de la Guerra, porque 
el infante don Pedro, su hijo y heredero, se quería cassar con ella después de tener en ella 
dos infantes llamados don Juan y don Donis y una hija llamada doña Beatriz, que cassó con 
el conde don Sancho de Alburquerque y tubo por hija a doña Leonor, que fue reina de 
Aragón por el infante don Fernando de Antequera, su marido, esta muerte el Rey de 
Portugal comunicó con su querido Diego López Pacheco y le dio cargo de la hazer.  

Y acabado este hecho, y abiendo muerto el rey don Alonso de Portugal, después, 
este Diego López Pacheco huyendo de la hira del rey don Pedro de Portugal, después de 
aber heredado el reino, el cual pretendió bengar la muerte de la dicha doña Inés de Castro, 
que dezía ser su muger, ansí por su temor se fue de Portugal y se passó a estos reinos de 
Castilla en tienpo del rey don Pedro de Castilla, conominado el Justiçiero, como lo dize su 
istoria, capítulo 14. Y después, para ésta y otras benganças de su propósito, se conçertaron 
los dos Pedros, reyes de anbos reinos, castellano y portugués, determinaron y prometieron 
de se entregar el uno al otro los caballeros que del un reino al otro huyendo de sus reyes y 
naturales se abían [fol.25vto.]  passado. Y con este pato, así el de Portugal entregó al de 
Castilla a Men Rodríguez y a Fernando Gudiel de Toledo y a Hortún Sánchez Calderón, y 
fueron muertos luego en Sevilla. Y el de Castilla entregó al de Portugal a Pedro Goello o, 
como otros le dizen, Coello y a un escribano, que fueron tanbién luego muertos. Pero Diego 
López Pacheco se escapó con la bida, porque con tienpo y secreto fue abissado, y ansí passó 
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huyendo al reino de Aragón. Y entonçes allí sirbió al conde don Enrique, y bino con él en su 
serbiçio cuando bino a Castilla y fue rey della, donde, por sus buenos y leales serbiçios, le 
heredó dando a Béxar y haziéndolo ricohonbre y notario mayor de Castilla, como dize la 
Istoria del Rey don Enrique Segundo, capítulo quinto. Y después bolbió a Portugal, 
perdonado de sus reyes, y dexó de su muger doña Juana Bázquez Pereira, hija de Basco 
Pereira, por su hijo, entre otros, a Juan Fernández Pacheco, que es el que arriba nonbramos 
contradixo en Coinbra la eleçión del rey don Juan, maestre de Aviz, para que no se le diese 
la corona, como queda arriba dicho  lo tacante a este artículo. 

Este Juan Fernández Pacheco de quien bamos contando fue marido [fol.26r.]  de doña 
Inés Téllez de Meneçes, de clara y alta sangre en Portugal y en Castilla por deçender del 
estirpe de los reyes de León, según los nobiliarios y el bachiller Graçia Dei en sus metros. 
Hera esta señora doña Inés hija de don Gonzalo Téllez de Meneçes, conde de Neibla y de 
Faria, y sobrina de la reina dona Leonor Téllez y de dona Juana, muger de don Juan Alonso 
primero, que fue conde de Benabente, y prima hermana de dona Beatríz, reina de Castilla, y 
nieta de Martín Alonso Tello, que mató al rey don Pedro de Castilla, el cual fue hermano de 
don Juan Alonso Tello, conde de Barzelona y bisnieto de Alonso Téllez de Meneçes, el 
primero que pasó de Castilla a Portugal, de quien deçienden todos los deste apellido de 
Meneçes que allá ay, el cual fue hijo de Gonzalo Yáñez Raposso y nieto de Juan Alonso de 
Alburqueque y de dona Leonor González Girón, hija de don Gonzalo el de las Nabas. En 
esta dona Inés Téllez tubo Juan Fernández Pacheco una hija llamada dona María, que fue 
señora de Belmonte y cassó con Alonso Téllez Girón, como queda arriba aberiguado y lo 
afirma la Historia del Rey don Fernando de Portugal, capítulo 157. 

Este Alonso Téllez Girón terçero fue muy serbidor y familiar del rey don Enrique y 
cassó con doña María Pacheco, señora de Belmonte, [fol.26vto.]  de quien tubo por hijo 
mayor y heredero a don Juan Pacheco, que fue marqués de Billena. Y para que mejor nos 
entendamos, se debe saber cómo este Alonso Téllez Girón en el cassamiento de con doña 
María Pacheco, señora propietaria de Belmonte, su muger, asentaron entre sus 
capitulaçiones matrimoniales una en que pusieron que, pues la villa de Belmonte abía de 
llebar el hijo de mayor, la cual hera de la madre y abía sido del abuelo Juan Fernández 
Pacheco, que juntamente con la villa de Belmonte llebase su heredero forçosso el 
sobrenonbre y apellido dellos y aún el propio nonbre, y el segundo hijo fuese nonbrado con 
el alcuña del padre. Sí suçedió que estos señores tubieron dos hijos, y al mayor dellos fue 
llamado Juan Pacheco, como el abuelo de la parte materna, y el segundo hijo se llamó Pedro 
Girón, como el rebisabuelo de la parte paterna que fue Pedro Alonso Girón, que passó a 
Portugal siguiendo la boz de don Fernando contra don Enrique el segundo de Castilla. 

Por manera quel nonbrado don Juan Pacheco, marqués de Billena, fue maestre de 
Santiago, y su hermano segundo don Pedro Girón fue maestre de Calatraba, y fueron de 
muy alto y abentajado estirpe, como lo refiere el obispo de Palençia don Rodrigo [fol.27r.] en 
su Istoria Latina. Por manera que el nonbrado don Juan Pacheco fue criado con el rey don 
Enrique el cuarto, sinbiéndole en su infançia de paje, llamado entonçes donzel, en el cual 
estado el condeestable don Albaro de Luna lo abía puesto cuando tubo a su cargo la cassa 
del prínçipe don Enrique antes que heredase en bida del rey don Juan, su padre, de quien en 
el año del Señor de mil y cuatroçientos y cuarenta la Istoria del Rey don Juan el Segundo, 
capítulo 309, haze memoria particular de don Juan Pacheco y sus grandes birtudes y 
mereçimientos. El cual cassó con dona María Puertocarrero, señora propietaria del estado de 
Moger, hija de Pedro Puertocarrero y nieta de Martín Hernández Puertocarrero de Moguer. 
Su madre desta señora doña María se llamó doña Beatriz Enriquez, hija de don Alonso 
Enriquez, primer almirante de Castilla, nieto del rey don Alonso honzeno.  
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Y, con otros muchos y loables serbiçios que don Juan Pacheco hiço al Rey su señor, 
fue tanbién cuando entre el Rey y el condestable don Albaro de Luna de la una parte, y de la 
otra el rey don Juan de Nabarra y los infantes de Aragón, en lo cual todo açertó el Rey por 
su consejo y balor, y fue hecho mayordomo mayor de su cassa real y le libró de la prisión 
donde [fol.27vto.] le tubieron oprimido en Tordeçillas al Rey el prínçipe don Enrique y los 
demás de su deboçión, por la cual horden y consejo del dicho dicho don Juan Pacheco, 
juntamente con don Lope de Barrientos, obispo de Avilla, fue librado el Rey dándose 
batalla entre anbas bandos junto a Holmedo, saliendo bitoriosso de sus enemigos los del 
apellido del rey presso, y suçedió año del Señor de mil y cuatroçientos y cuarenta y çinco, 
día miercoles, contados nuebe días del mes de mayo. Y en esta batalla, en serbiçio de su 
señor el rey don Juan segundo, peleó don Juan Pacheco balerossamente en el escuadrón del 
prínçipe don Enrique contra el rey de Nabarra, que con él se bino a encontrar, al cual 
desbarató y bençió, y prendió a don Diego Gómez de Sandobal, conde de Castro, y a su hijo 
don Pedro y a otros caballeros prinçipales, como lo cuenta la mesma Historia del Rey don 
Juan el Segundo, capítulo 70, por lo cual el Rey le hizo merçed del marquesado de Billena, 
que es el mayor estado que abía en Castilla, respeto de su riqueza y grandeza por aber 
andado en poder sienpre de los infantes o de personas muy çercanas en sangre a los reyes de 
Castilla, como se be claro por sus historias y títulos reales. Y además [fol.28r.]  de esta gran 
merçed, le dio a Billanueba de Barcarrota, Salbaleón y Salbatierra, lugares de la çiudad de 
Badajóz, con la villa de Medelín. Y en efeto fue justiçia mayor del reino juntamente con el 
condestable de Castilla don Albaro de Luna, como lo refiere la Historia del Rey don Juan el 
Segundo antes çitada, capítulo 86 y 95. 

En efeto, por muchos buenos, grandes y leales serbiçios que hizo don Juan Pacheco 
no se pudo escapar del golpe rebiesto de la fortuna, que por la mayor parte se buelbe 
contraria a los que debe más agradeçer. Y ansí fue: que le rebolbieron malas lenguas con su 
dueño el prínçipe, año del Señor de 1450, como fue Rodrigo Puertocarrero, que la historia 
llama Pedro, capítulo 119. Y fue este rebolbimiento de tal manera que el prínçipe lo mandó 
prender, aunque duró poco el enojo, porque luego, siendo abissado en secreto don Juan 
Pacheco de lo que pasaba, se fortificó con barreras en la calle de la Calongia de Segobia 
aquella noche. Y después, bien armado y aperçibido, salió hasta la villa de Turuégano, en 
donde trató con Rodrigo Puertocarrero para que cassase, como se cassó, con su hija doña 
Beatriz Pacheco, nonbrada en las historias dona María, a quien dio en dote la su villa 
[fol.28vto.] de Medellín, los cuales marido y muger cassantes fueron los primeros condes de 
Medellín. Y con esto bolbió don Juan Pacheco a la primera graçia de su señor el Prínçipe y 
le sirbió como de antes hasta el año de mill y cuatroçientos y çincuenta y cuatro, que el rey 
don Juan murió en Balladolid. 

Dize Pedro Gerónimo de Aponte en el capítulo de los Puertocarreros que hera este 
don Rodrigo Puertocarrero hijo de Alonso Fernández, señor de Moguer, cuyo hijo fue 
Martín Fernández, abuelo de doña María, muger de don Juan Pacheco. Y ansí, don Rodrigo 
Puertocarrero hera primo hermano de Pedro Puertocarrero y tío de la muger del dicho 
marqués.  

En efeto, el dicho marqués de Billena, don Juan Pacheco, fue el todo tanbién en el 
gobierno y mandó del rey don Enrique el cuarto como de los otros reyes y prínçipes, sus 
anteçesores. Y llegó a tanta cunbre su balor y pribança que, fuera de otras muchas merçedes 
y fabores que hubo, fue uno muy estimado entre todos los grandes. Y suçedió que en el año 
del Señor de mill y cuatroçientos y sesenta y dos, estando él en Gara|goça [fol.29r.] de partes 
de su señor el rey don Enrique cuatro, como lo cuenta su historia fecha por Diego Enríquez 
del Castillo, capítulo 41, para concertar paz entre el rey don Enrique y el rey don Juan de 
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Nabarra y Aragón, que entonçes estaba en Catalunia, fue este marqués de Villena en el 
entretanto tan agaçajado de la reina de Aragón, su muger, que por gran regalo, entre otras 
merçedes, lo conbidó a comer consigo a su messa, sirbiendo la messa tan solamente las 
damas. Esto fue después con seis años adelante de cuando las guerras del reino de Granada, 
y de entonçes aber poblado el marqués de Billena por mandado de su señor el rey don 
Enrique la villa de Estepona de la costa de la mar, çerca de Marbella, que el Rey en aquella 
conquista alló despoblada biniendo de talar la bega de Granada para la çiudad de Geréz, 
como lo cuenta la misma historia çitada, capítulo beinte y siete.  

Duró esta prosperidad asta el año del Señor de mill y cuatroçientos y sesenta y tres, 
donde se començó a turbar la paz que abía en los reinos de Castilla, porque el rey don 
Enrique tenía, según publicaba, por su hija a doña Juana, hija de su muger la Reina, por 
cuyo consejo y de otros sus debotos, el Rey hizo cortes generales y hizo jurar a doña Juana 
por prinçessa y heredera de sus reinos, la cual todos los más del reino afirmaban no ser hija 
del Rey, mediante ser manifiesta con berdad su inpotençia, mediante la cual, pri|mero 
[fol.29vto.] desta jura, fue con largo tienpo jurado el infante don Alonso, su hermano, por 
prínçipe heredero después de sus días del Rey. Y porque creçió el atrebimiento de los que 
esta boz de doña Juana seguían, fue alçado luego por rey el infante don Alonso en la çiudad 
de Avilla en junio del año de mill y cuatroçientos y sesenta y çinco, bibiendo el rey don 
Enrique.  

En este tienpo, como dexamos dicho, hera el todo con el rey don Enrique este su 
gran pribado don Juan Pacheco, marqués de Villena, el cual biendo la bacantía del 
maestrazgo de Santiago, pidió y alcançó luego la merçed del dicho maestrazgo, con lo cual 
y con la potestad grande que él y su hermano el maestre de Calatraba tenían, y con el fabor 
del rey don Enrique y de la Reina, su muger, se hizo muy más poderosso de lo que antes 
hera, como lo cuenta la misma historia, capítulo 94. Después de esto, en el año siguiente, 
que fue de mill y cuatroçientos y sesenta y ocho, en Cardeñossa el prínçipe don Alonso 
murió con título de rey, mediante lo cual y la obligaçión tan berdadera que tenía al serbiçio 
del rey don Enrique, el nonbrado don Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de 
Santiago, luego, por ser grato en todo, truxo a su poder a la infanta doña Isabel, hermana del 
Rey, su señor, al cual hizo jurar por prinçessa de Castilla [fol.30r.] en los Toros de Guizando, 
y se alçaron pendones por ella en todo el reino, como lo dize la çitada istoria, capítulo çiento 
y quinze y 118. 

Finalmente, este balerosso barón don Juan Pacheco, maestre y marqués arriba 
nonbrado, fue de tantas y tan loables birtudes, y pudo y balió tanto mandando y gobernando 
estos reinos españoles por tienpo de treinta años, que sería cansançio contarlo, y ansí me 
remito al capítulo sétimo de Los Claros Barones de Hernán Pérez de Pulgar, coronista de 
los reyes católicos. Pero digo que fue cassado dos beçes, y, como diximos arriba, su primera 
muger fue doña María Puertocarrero, dueña de Moguer, hija de Pedro Puertocarrero y nieta 
de martín Hernández, señor de Moguer, y su madre se llamó doña Beatriz Enriquez, hija del 
primer almirante de Castilla, don Alonso Enriquez, que fue hijo del maestre de Santiago don 
Fadrique y nieto del rey don Alonso el honzeno.  

Deste primer matrimonio fue el hijo mayor don Diego López Pacheco, que en bida 
de su padre gozó del marquesado de Billena, y después que murió el padre pretendió el 
maestrazgo de Santiago que tenía. Y el segundo hijo se llamó don Pedro Puertocarrero, por 
sobrenonbre el Sordo, el cual con el apellido de la madre llebó juntamente su estado que 
tienen los marqueses de Billanueba del Fresno. El terçero hijo se dixo don Alonso Téllez 
Girón, a quien dexó el padre la puebla de Montalbán con tal condiçión que el un mayorazgo 
se non|brase [fol.30vto.] Girón y el otro Pacheco. El cuarto hijo fue don Alonso Pacheco, 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 123 499

comendador de Villafranca de la horden de Calatraba. El quinto hijo fue don Luis Pacheco y 
el sesto se llamó don Lope Pacheco. Tubo más el maestre don Juan Pacheco por hijo de 
ganançias a don Juan Pacheco. Asimismo, de este primer matrimonio tubieron por hijas a 
doña María Pacheco, muger de don Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde de Benabente, y 
doña Beatriz Pacheco, muger de don Rodrigo Ponçe de León, duque de Cádiz, y doña 
Catalina Pacheco, que cassó con don Alonso de Aguilar, que murió contra moros peleando 
en Sierra Bermeja, de quien bienen los marqueses de Briego, y doña Juana Pacheco, muger 
de don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donçeles y marqués primero de 
Comares, y doña Françisca Pacheco, muger de don Iñigo López de Mendoça, segundo 
conde de Tendilla y primero marqués de Mondejar, y doña María Pacheco, muger de don 
Fernan Dalbarez de Toledo, conde de Oropessa.  

Muerta esta dicha primera muger, el maestre don Juan Pacheco cassó segunda bez 
por el año de 1471 con doña María de Belasco, hija de don Pedro Fernández de Belasco, 
segundo conde de Haro, a quien el Rey, a suplicaçión del mismo maestre, su [fol.31r.]  
hierno, izo merced de la dignidad de condestable de Castilla, como lo diçe la nonbrada 
historia, capítulo 158. Y deste segundo matrimonio tubo por hijas a doña Mençia Pacheco y 
Belasco, muger de don Diego de Cárdenas, primero duque de Maqueda y adelantado del 
reino de Granada, y a doña Beatriz Pacheco, que las historias llaman doña María, que cassó 
con don Rodrigo Puertocarrero el Amado, llamado por otro nonbre don Pedro, a quien le 
dio en docte el maestre de Santiago, su suegro, la villa de Medelín, primero conde della. Y 
muerto este conde de Medellín, doña Beatriz Pacheco tornó a casar con don Alonso de 
Silba, segundo conde de Sifuentes, e hizo el mayorazgo de Billarejo de Fuentes. Y a doña 
Isabel Pacheco, muger de don Pedro López de Padilla, adelantado mayor de Castilla. 

Y en conclusión, murió el maestre de Santiago don Juan Pacheco siendo de hedad 
de çincuenta y çinco años, como lo dize Fernan Pérez de Pulgar, en Santa Cruz por el año 
de 1474, día sábado, primero de otubre. Y le suçedió su hermano don Pedro Girón, segundo 
deste nonbre y maestre de Calatraba, instituidor de la cassa de  Ureña, que fue segundo hijo 
de los arriba nonbrados Alonso Téllez Girón y su muger doña María Pacheco, señores de 
Belmonte. Este don Pedro en si tierna hedad sirbió de paje al prínçipe don Enrique, 
[fol.31vto.] de donde subió a ser luego su camarero mayor y a demás estados que cuentan las 
dos historias del rey don Enrique, y le dio más por merçed mereçida sus insignias reales por 
armas sin cuarteles con sus colores, que son las figuras de castillo y león, como las traen los 
reyes d’España, porque de antes estos Girones no traían por harmas sino los escaques de 
neros y después añadidos los tres girones. Y ansí lo confirma la copla de Graçia Dei, ques la 
seguiente:  

Vi en el canpo de Belona 
tres girones de amarillo 
y en lo alto por corona 
de aquel que ganó a Archidona 
e león contra en castillo. 

Llama el canpo colorado donde estan los girones el canpo de Belona, que es diossa 
de las batallas, según la poessía que alcança bitoria con la sangre de los enemigos. Hera 
tanto el amor quel prínçipe don Enrique le tenía, mediante su balor y eçelentes serbiçios, 
como cuenta la Istoria del Rey don Juan el Segundo, capítulo 75 y 76, que le dio por 
primera merçed a Diedra y Ureña a beinte y çinco de junio de 1445, y, haziéndole más 
merçed, le dio el maestrazgo de Calatraba, quitándoselo a don Alonso de [fol.32r.]  Aragón, 
hijo del rey don Juan de Nabarra, que lo poseía como inmérito dél por aber peleado en la 
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batalla de Holmedo contra el rey don Juan de Castilla, cuyo basallo hera, según dize la 
çitada istoria, capítulo 83.  

Hecha esta eleçión, la contradixo muy de beras el comendador mayor don Juan 
Ramírez de Gusmán, de quien deçienden los marqueses de Ardales, el cual pretendía ser 
maestre de Calatraba fiado en sus parientes y amigos, juntamente con su fuerça de braço y 
lança, por ser uno de los más balientes caballeros de su tienpo, como lo refieren Hernán 
Pérez de Pulgar en sus Claros Barones, título catorze, y Hernán Pérez de Guzmán en sus 
Generaçiones y Senblanças, capítulo 10. Bino el negoçio a tanto, que se pusieron en canpo 
con gentes de armas, de una parte don Pedro Girón y de la otra el Comendador Mayor, lo 
cual apaçiguaron el rey don Juan y el prínçipe don Enrique, su hijo, mandando 
espresamente al Comendador Mayor no tratase más dello y que dejase el título y las 
encomiendas de la horden, que no heran suyas, y que reçibiese a don Pedro Girón por 
maestre de Calatraba, besándole la mano a su berdadero maestre, haziéndole para ello el 
Rey equibalençia de çiento y çincuenta mill marabedíe de juro perpetuo y más tresçientos 
[fol.32vto.]  basallos en tierra de Atiença. Y al mismo maestre don Pedro Girón le dio otros 
çiento y çincuenta mill marabidíe en la messa maestral, con lo cual quedó don Pedro Girón 
paçífico poseedor del maestrazgo de Calatraba por tienpo de beinte años. Y después, el 
prínçipe don Enrique, su señor, le dio y entregó en tenençia al maestre don Pedro Girón el 
alcaçar de Toledo, quitándoselo a Pedro Sarmiento, su alcaide, que la tenía por el rey don 
Juan, su padre del prínçipe, según la historia çitada del mesmo rey don Juan el segundo, 
capítulo 109 y 110 y 119 y 123. Y, ni más ni menos, le entregó pressos a don Fernan 
Dálbarez de Toledo, conde de Alba, y a Pedro de Quiñones, que estaban pressos en Alarcos, 
para que los tubiese a buen recado en el alcaçar de Toledo.  

Y después, ansí en bida del rey don Juan segundo como después de muerto, sirbió el 
maestre don Pedro Girón al rey don Enrique como leal basallo en todo lo que se le ofreçió, 
en paz y guerra. Y lo mismo hizo en la guerra y conquista de Granada contra moros, como 
lo cuentan las istorias del rey don Juan segundo y del rey don Enrique cuarto. Y el mismo 
serbiçio le hizo en la guerra de Nabarra contra el rey don Juan de Nabarra y de [fol.33r.]  
Aragón, tío del mesmo rey don Enrique, como lo cuentan el liçençiado Françisco Rades en 
la Bida del Maestre don Pedro Girón y la historia que conpuso Diego Enríquez del Castillo, 
capítulo 30. Y se halló tanbién en el çerco de Lerín, por lo cual el Rey le hizo al maestre las 
merçedes que dize la Historia de la Horden de Calatraba, conpuesta por el mismo 
liçençiado Françisco Rades.  

Tubo este balerosso barón, el maestre don Pedro Girón, sienpre en su serbiçio y 
debaxo de la diziplina militar muchíssimos y escogidos barones de mucho balor y creçido 
esfuerço, entre los cuales fueron el capitán Luis de Bernia, llamado el Bueno, alcaide de la 
billa de Hosuna, que, juntamente con don Rodrigo Ponze de León, que después fue marqués 
y duque de Cádiz, bençió la batalla del Madroño con muy poca gente a grande 
muchedunbre de moros, según las çitadas historias, dos, del rey don Enrique el cuarto. Y 
ansimismo, de sus escogidos capitanes fueron Diego de Figueredo, alcaide de Morón, y 
Pedro de Baldibia de Arjona y Pedro López Bernia, primo de Luis el Bueno, a quien 
encomendó la fortaleza y billa de Archidona luego que la ganó a su costa derramando su 
propia [fol.33vto.]  sangre, como cuentan las mismas historias.  

Finalmente, este nonbrado y esclarecido caballero, el maestre don Pedro Girón, para 
su gloria benidera y memoria perpetua instituyó un calificado y poderosso mayorazgo en su 
hijo mayor y forçosso heredero, don Alonso Téllez Girón, con facultad  real y bulla 
apostólica. Y en él metió y conprendió por cuerpo de hazienda a Peñafiel y Pinel con las 
Quintanillas y Gumil de Içan, Ureña, Diedra, Pobladura, Villafrechos, Billamayor, Briones, 
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Santibanes de Baldesgueba, San Biçente de Çonçierra, con todas las tierras y aldeas destas 
villas sitas en Castilla. Y en el Andaluzía dexó a Osuna y la fortaleza de Caçalla con la 
puebla suya y que después hizo el conde don Juan el primero, su hijo. Y tanbién dexó la 
villa de Morón de la Frontera con el Haraal, que agora es villa, y dexó a Olbera y 
Archidona, que, como diximos arriba, él ganó, y tanbién la fortaleza de Ortexicar con su 
deesa y la villa de Gelbes, que hoy posee don Albaro de Portugal con título de conde della. 
Y tanbién binculó las terçias de Arébalo y de su tierra y los canbios de Medina del Canpo 
[fol.34r.]  con los ofiçios de justiçia y con la tenençia de la cassa de Carrionzillo y Montes de 
Rebollar, que son çerca de la villa, y las fortaleças y justiçia de Carmona con los altos 
ofiçios de Camarero Mayor de Rey y Notario Mayor del reino de Castilla. De todo lo cual, 
que tienpo es, fundó mayorazgo sobre el nonbre de los Girones con título de conde de 
Ureña. Esta villa de Ureña es muy noble y antiquíssima poblaçión, y ansí mereçió este 
renonbre de mayorazgo, porque Micaes Billanobano en las Anotaçiones sobre Tolomeo dize 
que Bedunca en la España Tarraconense es Ureña, lo cual es probado argumento de su tan 
anexa antigüedad, pues Tolomeo floreçió inperando Traxano, cuyo comienço fue año de 
çiento y uno.  

Con esta grandeça llegó el maestre don Pedro Girón a ser uno de los mayores 
señores del reino y a tener mayor mano cassi que todos los demás en todos los negoçios 
inportantes de aquel tienpo. Y ansí, el rey don Enrique le dio por muger a su hermana la 
infanta doña Isabel, que después fue señora destos reinos castellanos, casada con el católico 
rey don Fernando de Aragón, como lo cuenta el liçençiado Françisco Rades en la Vida del 
Maestre don Pedro Girón. Y antes de cassado el maestre alcançó dispençaçión para 
renunçiar al maestrazgo de Calatraba en su hijo [fol.34vto.]  segundo, don Rodrigo Téllez 
Girón, como ansí fue hecho. El cual puesto en la silla maestral, después el padre fue a 
çelebrar su matrimonio con la infanta doña Isabel de Castilla.  

Aconpañado de Girones, Pachecos, Acuñas, Carrillos y de otros muchos parientes y 
deudos suyos, llegó a Villarrubia, donde adoleçió de una esquenençia mortal que luego le 
acabó. Y dio cuenta a Dios como católico cristiano a dos días del mes de mayo, año del 
Señor de mill y cuatroçientos y sesenta y seis, y a los cuarenta y tres años de su hedad, 
dejando por hijos naturales al conde don Alonso Téllez Girón y al maestre don Rodrigo y a 
don Juan Pacheco, que después bino a suçeder en el condado de Ureña, y a dona María, a 
quien dejó para su cassamiento seis mill florines de horo del cuño de Aragón, y a dona Inés 
Girón, que fue dama de la reina dona Isabel y cassó con don Françisco Enríquez. Esta hija 
última hubo de ganançias en una dueña llamada doña Inés de Meneçes, lo cual refiern su 
testamento y Alonso de Palençia y la historia de Diego Enríquez, capítulo 185, y la otra, 
capítulo 79. Por manera que acabó sus días el maestre don Pedro Girón sin berse con la 
infanta doña Isabel, su espossa que abía de ser, el cual cassamiento no llebó efeto por 
per|misión [fol.35r.]  dibina, pues fue para salud tan sublimada y entera de nuestro reinos 
españoles, como después susçedió, según adelante en su lugar beremos. 

Susçedióle en el estado de Ureña el dicho su hijo don Alonso Thélles Girón, 4 de los 
ansí llamados y primero conde de Ureña, que hera hijo natural, que llamamos de ganançias, 
naçido fuera de legítimo matrimonio, como lo heran los demás sus hermanos arriba 
nonbrados, avidos todos ellos en una donzella muy prinçipal llamada doña Izabel de las 
Casas, cuyo linaje y apellido es muy antiguo en Sevilla, el cual nonbre bolbiendo a su 
antiguo y primero apellido agora se dize Cassaus. Esta illustre familia de las Cassas 
deçiende derechamente de dos caballeros hermanos llamados don Guillén y don Bartholomé 
de Cassaus, naturales del reino de Françia y de la tierra de Limojes, que tenían por sus 
naturales armas çinco roques colorados puestos en sanctor en canpo de oro, los cuales 
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binieron de Françia en España a servir al sancto rey don Fernando cuando tenía çercada la 
çiudad de Sevilla. Y después que la ganó, los heredó en ella. Y por más honrar a estos dos 
hermanos françezes, que heran biscondes de Limojes, a quienes quería mucho por los 
serviçios grandes y leales que le abían hecho, y por mereçerlo su balor y esfuerso les hizo 
más par|ticular [fol.35vto.]  fabor sobre las grandes merçedes hechas de ennobleselles su 
escudo armero con una horla azul que les dio, a donde de estas ocho cabeças de águilas 
degolladas destos caballeros ay larga notiçia, y espeçialmente de don Guillén, en un 
prebilegio confirmado por él que tiene Sevilla, dado por el rey don Alonso déçimo, en el 
cual le da por términos a esta çiudad a las villas de Morón, Conde, Caçalla, Osuna y las dos 
islas de Cator y Capriel.  

Este apellido de Casaus corronpió el abuso y poca noriçia de los nonbres 
estrangeros, como las más vezes aconteçe en reinos estranos, y aún en los proprios, con el 
largo tienpo. Y ansí, convertieron este nonbre de Casaus en Cassas, hablándolo más 
abrebiado o pulido, y ansí se an nonbrado en munchos años, como se ve en la Istoria del 
Rey don Juan 2, nonbrando a Alonso de las Casas caballero de Sevilla, hijo de Guillén de 
las Casas, a quien el infante don Fernando encargó la thenençia de la villa de Priego. Pero 
agora, de pocos años a esta parte, este linage á buelto a llamarse Casaus, de su antiguo y 
primero nonbre, trayendo a la memoria el origen de donde deçienden desta çepa.  

Ay munchas ramas maníficas çenbradas fuera de Sevilla, una de las cuales está 
heredada en la villa de Alaniz de Çierra Morena, de quien retamente viene esta señora doña 
Izabel de las Casas, madre del nonbrado don Alonso Thélez Girón, primero conde de Ureña, 
de quien bamos tratando, el cual en su tierna hedad fue desposado con doña Blanca de 
[fol.36r.]  Herrera, señora de Pedraça, hija de Garçía de Herrera y de dona María de Portugal 
y Niño, señora de Çigales, hija del conde don Pedro Niño y de su muger, la infanta dona 
Beatrís de Portugal, cuyo padre fue el infante don Juan, señor de Valençia, que llaman de 
don Juan, en el reino de Lehón. Murió este conde de Ureña, don Alonso Théllez Girón de 
hedad de quinze años y medio, de achaquía de abérsele torçido el pie jugando a la pelocta en 
el Espinal, aldea de Segobia, año del Señor de 1469.  

Y por su propria boluntad le suçedió en el estado su hermano menor don Juan 
Pacheco, y quitado este nonbre, de allí adelante se llamó don Juan Théllez Girón, al cual el 
rey don Enrique le dio título de conde de Ureña en el mesmo año arriba dicho que el conde 
su hermano murió como avéis oido. Y ansí, fue éste el 2 conde de Ureña. 

Antes de pasar adelante, me quiero detener un poco contando una cosa a manera de 
milagro que la naturaleza umana obró en estos hermanos que, como dexamos aberiguado, 
fueron hermanos de padre y madre deste don Alonso Thélles Girón, primero conde que fue 
de Ureña,  Don Rodrigo Théllez Girón, maestre de Calatraba, y don Juan Pacheco, el cual, 
como dixe, después que heredó el estado de los Girones se llamó don Juan Théllez Girón, 
conforme a la capitulaçión del mayorazgo para la memoria perpetua del apellido de los 
Girones en esta casa de Ureña. Estos don Rodrigo, maestre de Santiago, y don Juan, 
segundo conde de Ureña, fueron nasçidos juntos los dos de un parto sietemezino en el 
Moral, [fol.36vto.]  çerca de Almagro. Y de los dos hermanos mellizos naçió primero el don 
Rodrigo y al cabo de una hora naçió el don Juan, aunque algunos dizen que naçió luego tras 
dél don Rodrigo. Como quiera que ello sea, estos dos hermanos se pareçían el uno al otro en 
el rostro, cuerpo y habla y condiçiones y en todo lo demás como un huebo se pareçe al otro, 
tanto que sólo el bestido hazía entre ellos diferençia, y no otra cosa, según Pedro Mexía en 
su Silba de Baria Leçion. Y cuando heran niños, las bezes que dormían juntos se les 
pegaban las carnes de tal manera, que no se podían deshazer sin grande dolor, el cual 
mitigaba un ungüento que a manera de azeite preparaban, con el cual solían untar aquel 
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lugar lastimado destos infantes, como lo refiere Antonio de Torquemada en su Jardín de 
Flores. Estos dos hermanos fueron muy queridos el uno del otro, siendo sienpre de una 
boluntad, los cuales, aunque al prinçipio fueron émulos de los Reyes Cathólicos don 
Fernando y doña Izabel en el prinçipio de su reinado y faborables a la infanta dona Juana, 
hija que se dezía hera del rey don Enrique, después bolbieron a la graçia y serbiçio de los 
santos reyes, como lo diçe su corónica, capítulo 22 y 45 y 66 y 86, y sirbieron en el 
prinçipio de la conquista y guerra de Granada fielmente a los Reyes Católicos contra el rey 
Alí Mulei Aben Ason, rey de Granada, que a la sazón hera por el año del Señor de mill y 
cuatroçientos y ochenta y dos, según la mesma istoria, parte terçera, capítulo segundo, y lo 
afirma cunplidamente mosén Diego [fol.37r.]  de Balera en la Corónica de los Reyes 
Católicos que tiene escrito de mano.  

En esta guerra fueron tan abentajados, que por ello el maestre don Rodrigo tubo a su 
cargo la guerra, mientras el Rey benía al Andaluçía, por mandado del mismo Rey, y en 
lugar del obispo de Jaén, como lo refiere la misma Corónica Católica, parte terçera, 
capítulo primero. En el cual tienpo el maestre fue desafiado del moro Alatar, el más 
nonbrado caballero del reino de Granada, y hizo este desafío por bengar la muerte de su 
primo, el moro Albayaldos, que el padre del maestre abía antes muerto. Con este balliente 
Alatar entró el maestre don Rodrigo en canpo, de persona a persona y armas iguales. Quedó 
en la batalla el moro tendido en tierra, sin bida, en las aldas de Moclín, donde antiguamente 
mataron los moros a don Gonzalo Ruiz Girón, maestre de Santiago, con lo cual bengó este 
maestre al otro, su anteçesor. 

Luego desto, benido el rey don Fernando a la çiudad de Córdoba en el mismo año, 
hizo llamamiento de todos los grandes y caballeros de todos sus reinos y señoríos, como lo 
dize la misma corónica, parte terçera, capítulo 6, donde acudieron estos dos hermanos 
Girones. Y después de basteçida la çiudad de Alama, pasaron adelante y pusieron çerco 
sobre la çiudad de Loja, donde peleando balerossamente murió el maestre don Rodrigo 
Téllez Girón, como lo [fol.37vto.]  cuenta la mesma istoria, capítulo 8, siendo herido de dos 
heridas mortales de dos saetas erboladas, la una de las cuales fue por la escotadura de las 
coraças debaxo del braço, que le llegó al coraçón, con que súbitamente iba a caer del 
caballo, si no fuera porque se abraçó con él Pedro Gasca, caballero de Avilla que se alló a su 
lado y lo trajo a su tienda, a donde murió día sábado, veinte y tres de jullio del mismo año 
de ochenta y dos, siendo de hedad de veinte y seis años.  

Esta conquista del reino de Granada duró diez años, començando desde el año 
nonbrado de 1482 hasta el año de adelante de 1492, en todo el cual tienpo su hermano de el 
maestre difunto, que, como diximos, se llamaba don Juan Téllez Girón, primero deste 
nonbre y segundo conde de Ureña, sirbió a los Reyes Católicos abentajadamente, y ansí 
cassi ninguna çiudad, fortaleza ni villa se ganó, ni entrada ni tala se hizo en aquel reino que 
no se allase el primero personalmente el mismo Conde de Ureña, además de la muchíssima 
gente y bassallos de su cassa que consigo traía de hordinario en serbiçio de los santos reyes, 
como lo cuenta su istoria, parte terçera, capítulo 19 y 24 y 30 y 32 y 33 y 34 [fol.38r.]  y 41 y 
57 y 69 y 72 y 76, y aquí mosén Diego de Balera en la Corónica de los Reyes Católicos, y 
después en la misma Corónica Católica, capítulo 107, y lo cuenta Pedro Mártir en la 
epístola primera, libro 4, capítulo 89, cuándo fue entregada y ganada del todo Granada y 
todo su reino.  

Lo cual puntualmente feneçido con su paçificaçión entera, antes de recogerse el 
dicho Conde de Ureña a su cassa a descansar con sosiego de los trabajos passados, andando 
en la corte de la reina dona Juana, que por muerte de la reina católica doña Isabel, su madre, 
que fue año del Señor de 1504, gobernaba como señora propietaria estos reinos de España 
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sola, abiendo dado fin a su bida ya el rey don Felipe, su marido, el año adelante de mill y 
quinientos y seis, y por ausençia de su padre que estaba en Nápoles, el buen Conde de 
Ureña mostró aquí cuánta autoridad thenía entre los grandes de su tienpo y cuán abentajada 
hera su prudençia para todos los echos unibersales. Y ansí, fue bastante, juntamente con su 
primo el marqués de Villena, como lo dize Pedro Mártir, libro 20, epístola 330, a poner paz 
entre el condestable y el duque Nágara, que, como cabeças de los dos bandos onazino y 
ganboíno, abiendo tenido malas palabras en el [fol.38vto.] palaçio de la Reina en el año de 
1507, estaban como enemigos puestos en canpo con dos exérçitos gruesos a punto de pelear. 
Y después de apaçiguados, el Conde de Ureña se bolbió a su cassa. 

Y después, por el año de mill y quinientos y beinte y dos, murió su muger la 
condessa de Ureña, dona Leonor de la Bega y Belasco, por el mes de dizienbre. Y después 
él mismo murió en Osuna, de hedad de setenta y dos años, día juebes, fiesta solene de la 
Açençión, entre diez y doze horas de la mañana, que se contó a veinte y uno de mayo, año 
del Señor de mill y quinientos y beinte y ocho. Dexó este don Juan Téllez Girón, conde de 
Ureña, por hijos abidos en su muger la condessa dona Leonor de la Bega y Belasco, hija de 
don Pedro Fernández de Belasco, el primer condestable de los de su linaje, y de su muger 
doña Mençia de Mendoza, hija de don Iñigo López de Mendoça, marqués de Santillana, y 
de dona Catalina de Figueroa, hija de don Lorenço Suárez, maestre de Santiago. El dicho 
don Pedro Fernández de Belasco, condestable de Castilla, fue hijo de don Pedro Fernández 
de Belasco, primero conde de Haro, y de su muger dona Beatríz Manrique, hija de don 
Pedro Manrique, adelantado mayor de León. Y el conde de Haro fue hijo de don Juan de 
Belasco y de su muger el [fol.39r.] doña María de Salier, hija de mosén Harnao de Salier, 
señor de Villalpando, que bino del reino de Françia, donde hera natural, a Castilla en 
serbiçio del rey don Enrique el segundo. Y don Juan de Belasco fue hijo de don Pedro 
Fernández de Belasco y de su muger dona María Garçía Sarmiento. Pero Fernández de 
Belasco fue hijo de Fernando de Belasco, de quien sus deçendientes heredaron el nonbre de 
Fernández, y de su muger dona Leonor de Castaneda. Y Fernando de Belasco fue hijo de 
Sancho Sánchez de Belasco y de su muger dona Sancha Osorio Carrillo, como lo escrive 
Fernán Pérez de Guzmán en las Generaçiones y Senblanças de los Reyes. 

Estos señores, marido e muger, condes de Ureña, de quien bamos ablando, 
dejaron de su matrimonio nuebe hijas, fuera de los hijos, que a su tienpo contaremos 
adelante, llamadas: dona Catalina y doña Beatríz, que murieron pequeñas; y doña Ana 
Girón, que fue monja y abadessa en Santa Clara de Villafrechos; y doña Isabel Girón, 
que cassó con don Beltrán de la Cueba, duque terçero de Alburqueque; y dona María 
Girón, muger de don Fernando Enríquez, almirante quinto de Castilla en los de su linage; 
y doña Mençia Girón, muger de don Enrique de Acuña y Portugal, conde de Balençia; y 
dona Leonor Girón, que cassó [fol.39vto.] con don Luis Fernández Puertocarrero, primero 
conde de Palma; y doña María Girón, muger de don Enrique de Gusmán, cuarto duque de 
Medinaçidonia; y doña Juana Girón, que cassó con don Rodrigo Ponçe de León, el cual 
después de biudo cassó segunda bez con dona María Girón, duquessa de Medinaçidonia. 

Y ansimesmo, estos señores condes de Ureña de su matrimonio dexaron por hijos 
barones, fuera de las hijas arriba declaradas, tres, llamados: al mayor y heredero don 
Pedro Girón, que fue terçero de los ansí llamados y, lo mesmo, 3 conde de Ureña; y el 
segundo fue don Rodrigo Thélles Girón; y el terçero y menor se llamó don Juan Thélles 
Girón. Estos quedaron bibos, porque otros tres sus hermanos, llamados don Bernardino y 
don Gabriel y don Alonso Girón, pasaron de esta bida siendo de inoçente hedad.  

Este don Pedro Girón, mayorazgo, como hijo mayor deste matrimonio, heredó el 
estado de sus señores padres con el condado de Ureña, como queda averiguado arriba, y 
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entró en él por el año del Señor de 1528. Casó este mayorasgo don Pedro Girón en vida 
del conde su padre con dona Mençia de Guzmán, su mesma prima hermana, hija de don 
Juan Alonso de Guzmán, duque terçero de Medinaçidonia, e de dona Izabel de Belasco, 
hermana de dona Leonor de Belasco, condesa de Ureña, su madre, de quien obo por hija 
a dona María Girón, que después de muertos sus padres casó con don [fol.40r.] Iñigo de 
Thobar, marqués de Berlanga, que agora es condestable de Castilla, el cual mudó el 
apellido de su nonbre de Thobar en Belasco.  

Después desto, en Osuna, por el año del Señor de 1513 años el duque de 
Mediçidonia don Enrique pasó desta vida dando fin a sus días, y, por no dexar ningunos 
hijos que forsosamente le heredasen el estado en su falta, luego pretendió tomar el 
ducado de Medinaçidonia el dicho don Pedro Girón terçero por pertenesçerle 
derechamente a su muger dona Mençia de Guzmán como a hija del primero matrimonio 
de don Juan Alonso de Guzmán, su padre el duque ya muherto, siendo ninguno el 
derecho para esta pretensa heredatoria el que tenían los hijos del segundo matrimonio del 
dicho duque don Juan Alonso. Y, para apoderarse legítimamente deste estado, juntó 
gente de guerra en la Nabamenil, término de Morón, con que vino y se apoderó de la 
mayor parte del ducado de Medinaçidonia, poniendo de su mano alcaides y justiçias y 
demás gobernadores y ministros de la república. Y él y su muger asentaron de propósito 
su morada en la çiudad de Medinaçidonia, como en prinçipal cabeça del estado, 
llamándose duques de Medinaçidonia. Y este ducado no dexara, si no porque su padre, el 
Conde Ureña, se lo rogó al dicho don Pedro, su hijo, saliese dél y lo dexase libre, para 
aplacar la ira que por ello contra él tenía el rey don Fernando, el cual quería que lo 
heredase don Alonso Pérez de Guzmán, hijo mayor del duque don Juan Alonso, del 
segundo matrimonio, con quien casó [fol.40vto.] a su nieta dona Ana de Aragón. Y, aunque 
esto ansí fue hecho, más por fuerça que de grado, no por eso dexó sienpre el conde don 
Pedro Girón de porfiar en su justa demanda pidiendo su ducado de Medinaçidonia, 
aunque le aprobechaba poco.  

Y ansí, estando con esta quexa, se ofreçieron las comunidades, en las cuales en su 
prinçipio fue una de las cabeças comuneras contra la corona real, aunque después fue 
reduzido a ella, haziéndole munchos y grandes serviçios contra los comuneros rebeldes a 
su Rey e señor natural. Y ansí lo dize Thomás Rocha, catalán, en una reprehençión que 
escribió contra tres libros conpuestos por Augustíno Ninpho, suesaño, çerca de los 
pronósticos del año de veinte hasta el de 24, dirigidos al rey don Carlos, donde cuenta la 
guerra de las comunidades y del reino de Nabarra y de la bactalla de Billalar, donde 
fueron bençidos los comuneros. Y lo confirma Pedro Mártir, libro 33, epístola 709. Y fue 
esta bictoria día de San Gorge, 23 de abril, año del Señor de 1521. 

Luego que pasó esto, el rey Françisco de Françia, induzido de los comuneros que 
abían escapado de la batalla de Billalar, enbió con grueso exérçito a mosiur de Asparroso 
contra el reino de Nabarra. Y entrados, le tomó su mayor parte sin resistençia, respeto de 
que estaba desaperçibido, porque su bisorrey, el Duque de Nájara, abía enbiado toda la 
gente de guerra de Nabarra en Castilla en ayuda de sus gobernadores, que heran el 
cardenal Adriano, que después fue papa, y el condestable don Inigo Fernández de 
Belasco y el almirante don Fadrique Enríquez, que andaban contra los de la comunidad. 
Por mane|ra [fol.41r.] que este general mosiur de Asparroso, no contento con el reino de 
Nabarra, que abía entrado y tomado, pasó adelante en execuçión de su bictoria. Y pasado 
el río Hebro, conbatió la çiudad de Logrono, la cual se les defendió muy barbalmente. Y 
como los françezes entendieron que los gobernadores venían contra ellos, luego alçaron 
el çerco y se tornaron atrás y asentaron el real obra de dos leguas desta parte de 
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Panplona, en el balle que llaman de Thebas. Y nuestros castellanos fueron en su 
seguimiento y, llegando çerca dellos, asentaron el real en el balle que dizen de La Señora, 
de donde, para reconosçer a los enemigos, fueron don Pedro Girón 3 y su cunado don 
Beltrán de la Cueba, heredero del ducado de Alburquerque, casado con su hermana dona 
Izabel Girón. Y llegados junto a Estella de Nabarra, trabaron pelea con un grande 
escuadrón de françezes, a quienes desbarataron y bençieron, donde fue herido en la 
cabeça don Pedro Girón.  

Y bueltos con esta bictoria, los nuestros mudaron el real y lo asentaron en la 
Puente de la Reina, a dos leguas del real de los françezes, como lo cuentan Pedro Mártir, 
libro 33, epístola 727, y Tomás Rocha. Y de allí fueron en busca de los henemigos para 
dalles la batalla y los hallaron a postrero día del mes de junio, día de Sancto Pablo, del 
año del Señor de 1521, y se trabó la bactalla a las 4 horas de la tarde como una legua de 
la çiudad de Panplona, la cual fue muy renida y sangrienta por anbas partes, en la cual 
hizo por sus manos y esfuerço el conde don Pedro Girón hechos muchos y de 
grandíssimo [fol.41vto.] balor y esfuerço. Y al cabo los françezes fueron bençidos y 
echados a fuerça de harmas de todo el reino de Nabarra, matando muchíssimos dellos. Y, 
entre otros grandes, fueron pressos el general mosiur de Asparrosso y su teniente mosiur 
de Tornoy. Y los nuestros, con esta bitoria, se apoderaron de todo el reino de Nabarra, 
por los cuales hechos tan notables del dicho don Pedro Girón en serbiçio de su Rey y 
señor, el Enperador nueso señor, benido a Espana el año seguiente de 1522, le perdonó 
las alteraçiones passadas del prinçipio de las comunidades a suplicaçión del condestable, 
su tío, y de otros señores grabes y de la deboçión del Enperador que con berdad le 
presentaron los serbiçios hechos a la corona real, que balían y pesaban mucho más que lo 
poco en quél abía ofendido por la contrariedad del ducado de Medinaçidonia, que sienpre 
pedía como heredero legítimo que hera por su muger, como arriba abemos apuntado. 

Finalmente el Enperador conçedió perdón al buen don Pedro Girón, con tal 
condiçión que subiese en un tienpo limitado en Horán contra moros de Africa con çiertas 
lanças, a donde fue. Y por sus heróicos hechos, antes de cunplir el tienpo, fue perdonado 
del todo. Y, entre los muchos efetos loables que en Africa hizo, fue tanbién la bitoria que 
hubo del brabo moro Rizefa, que lo desafió atrebidamente y como tal perdió el canpo con 
siete cabeças de moros, los más prinçipales de su cuadrilla, con la cuales cabeças y otros 
moros cautibos bolbió don Pedro Girón a Horán bitorioso, aunque herido en la cabeça. Y 
tras desto, en su bengança, luego, de allí a poco, [fol.42r.] andando don Pedro Girón fuera 
de Orán con diez conpaneros de los suyos en çierta mira, lo aguardaron en çelada 
trezientas lanças de moros africanos, a los cuales hizo rostro y, para mejr defenderse 
dellos, se fortificó en una torre derribada, donde se defendió balerosamente con gran 
bentaja por tienpo de cuatro horas, hasta que fue socorrido de la çiudad de Horán. 

Después desto, pocos días antes de su benida de Horán a Castilla con perdón de 
su destierro, allándose este don Pedro Girón en un día por la tarde de buelta de 
Marçaquibir para la çiudad de Horán, trayendo en su conpanía sesenta de a caballo y 
trezientos peones, tubo abisso por los almocadenes y espías de la costa cómo cuatro 
fustas de turcos deçendidos de Lebante, que abían hecho daño en el reino de Balençia y 
estaban con su gran pressa recogidos y descansando en la costa de Africa en una caleta 
llamada de Çanaster, y, con este abisso que le plugo, dio sobre los turcos a la medianoche 
de rebato y les tomó las cuatro fustas con todos los catibos cristianos que dentro tenían y 
demás pressa y cabalgada robada de grandíssimo preçio, y mató y cautibo todos los 
turcos. Lo cual passado y benido a España, murió su padre don Juan Téllez Girón por el 
año del Señor de mill y quinientos y beinte y ocho. Heredó el mayorazgo y condado de 
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Ureña, y dentro de tres años escasos él mismo murió en el año de mill quinientos y 
treinta y uno, día de San Marcos, en la çiudad de Sevilla, a veinte y çinco días del mes de 
abril. Y le suçedió en el estado don Juan Téllez Girón, segundo deste nonbre y cuarto 
conde de Ureña, hermano [fol.42vto.] menor de don Pedro Girón terçero, que no dexó hijos 
barones que forçossamente le heredasen, como lo mismo hizo su hermano mediano de 
los dos, llamado don Rodrigo Girón, que no dexó ninguna generaçión. 

Por manera que este conde de Ureña don Juan Théllez Girón suçedió en este gran 
estado, conforme a la instituçión de su mayorasgo, teniendo de su hedad 37 años, y casó 
con doña María de la Cueba, hija de don Françisco de la Cueba, segundo duque de 
Alburquerque, y de su muger dona Françisca de Toledo, hija de don Garçía Álbarez de 
Toledo, duque primero de Alba, y de su muger dona María Enriquez, hija de don 
Fadrique, almirante segundo de Castilla en los de su linage, y de su muger doña Thereza 
de Quiñones. Y el mismo don Françisco de la Cueba, duque de Alburquerque, fue hijo de 
don Beltrán de la Cueba, duque primero de Alburquerque, natural de Ubeda, como lo 
cuenta más largamente la corónica de Diego Enríques del Castillo, capítulo 24, y de su 
muger dona Mençia Mendoça, hija de don Diego Hurtado de Mendoça, duque primero 
del Infantazgo, y de dona Brianda de Luna, su muger. El dicho duque don Beltrán fue 
hijo de Diego de la Cueba, caballero muy antiguo y prinçipal en la çiudad de Ubeda del 
Andaluzía, que, por sus buenos y grandes serviçios fechos a la corona real en tienpo de 
los reyes de Castilla don Juan segundo y don Enrique contra moros, fue visconde de 
Güelma y muy confiado de los señores reyes. Este bisconde Diego de la Cueba tubo, 
ansimismo, por su hijo más mayor que don Beltrán de la Cueba a don Juan [fol.43r.] de la 
Cueba, que ganó el castillo de Solera, y por ello el rey don Enrique le hizo merçed dél, el 
cual tubo por hijo a Luis de la Cueba, señor de Solera, cuyo hijo fue don Juan de la 
Cueba, cuya hija fue doña Izabel de la Cueba, señora de Solera, muger de don Françisco 
de Benabides, conde de Sant Esteban del Puerto. Tanbién tubo el dicho bisconde de 
Solera Diego de la Cueba por hijos a don Gutierre de la Cueba, obispo de Palençia, y a 
doña Mayor de la Cueba y Mercado, muger de Días Sánches de Carabajal. 

Finalmente, el dicho conde de Ureña don Juan Téllez Girón segundo tubo en doña 
Mençia de la Cueba, su muger, por hijos a don Pedro Girón, mayorazgo y heredero de su 
estado; y a doña Leonor y doña Françisca Girón, que murieron sin tomar estado siendo 
niñas; y a doña María Girón, muger de don Manrique de Lara, cuarto duque de Nájara y 
sesto conde de Balençia; y a doña Leonor Girón, muger de don Pedro Faxardo, heredero 
del marquezado de los Vélez y de otros grandes estados; y a doña Madalena Girón, que 
fue muger de don Jorge de Alencastre, segundo duque de Abero, hijo de don Juan de 
Alencastre, duque primero de Abero, (éste es bocablo bascongado, porque a bero en 
bascuençe tanto quiere dezir como en castellano “aquello calliente”) y de su muger doña 
Juliana de Menezes, hija del marqués de Villarreal y nieta de don Jorge de Alencastre, 
maestre de Avis y de Santiago en Portugal y duque de Coinbra (ansimesmo, este nonbre 
de Avis es bocablo bascongado, [fol.43vto.]  porque a vis en bascuençe quiere dezir tanto 
como en romançe “aquello sea”). Fue este maestre de Avis y de Santiago hijo del rey don 
Juan de Portugal, el segundo de este nonbre, abido de ganançias en la hermosísima 
donzella doña Ana de Mendoça, señora proçedente de gran casta.  

Ya queda dicho arriba cómo el conde de Ureña don Juan Théllez Girón, segundo 
de los demás nonbrados de suso, tubo por su hijo mayor y heredero de su estado a don 
Pedro Girón, que casó por el año del Señor de 1552 años con dona Leonor Ana de 
Guzmán, hija de don Juan Alonso de Guzmán, sesto duque de Medinasidonia, y de dona 
Ana de Aragón, su muger, nieta del rey don Fernando quinto. Y ansimesmo, esta señora 
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dona Leonor Ana de Guzmán fue nieta de don Juan Alonso de Guzmán, terçero duque de 
Medinasidonia, y de su muger dona Leonor de Çúñiga, y bisnieta de don Enrique, 
segundo duque, y de su muger doña Leonor de Ribera, hija de don Perafan de Ribera, 
adelantado de la Andaluzía. Y el dicho duque don Enrique fue hijo de don Juan Alonso 
de Guzmán, duque primero de Medinaçidonia, y de doña Isabel de Meneçes. Y 
ansimesmo, el padre de este duque don Juan fue don Enrique de Guzmán, conde segundo 
de Niebla, y su madre dona Teressa de Figueroa, hija de don Lorenço Suárez de 
Figueroa, maestre de Santiago. Y el Conde de Niebla fue hijo de don Juan Alonso de 
Guzmán, primero conde de la misma Niebla, y de dona Juana de Castilla, hija del rey don 
Enrique el segundo. Y el padre del conde don Juan Alonso se llamó ansimesmo don Juan 
Alonso de Guzmán y fue segundo señor de la cassa de Medinaçidonia, y la madre se 
llamó doña Urraca Ossorio, hija [fol.44r.] del conde don Albar Núñes Osorio. Y el padre 
deste don Juan Alonso se llamó don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que lo hubo en 
doña María Alonso Coronel, su muger. Fue este gran caballero fundador de esta cassa, 
hijo de don Pedro de Guzmán, adelantado mayor de Castilla, como lo refiere el conde 
don Pedro de Portugal, título 17. Y, como referimos, fue don Pedro de Guzmán hijo de 
don Guilén Pérez de Guzmán y de doña María González de Girón. 

Y en conclusión, ya que abemos relatado toda esta progenia, buelbo al conde de 
Ureña don Juan Téllez Girón, segundo deste nonbre, el cual murió día de la Asençión, 
que cayó a 19 de mayo del año del Señor de mill y quinientos y çincuenta y ocho, siendo 
de hedad de sesenta y cuatro años, dexado, como dixe, por su hijo legítimo mayor y 
heredero a don Pedro Girón, el cual tubo título de duque de Osuna a çinco días del mes 
de hebrero del año del Señor de mill y quinientos y sesenta y dos por merçed del rey don 
Felipe, segundo deste nonbre, nueso señor, el cual, ansimesmo, le hizo merçed a primero 
de octubre de mill y quinientos y sesenta y ocho del título de marqués de Penafiel para 
don Juan Téllez Girón, hijo mayor del dicho don Pedro Girón, conde de Ureña y duque 
de Osuna. Este duque de Osuna don Pedro Girón obo por sus hijos legítimos en la dicha 
su muger doña Leonor Ana de Guzmán a doña María Girón, que casó con Juan 
Fernándes de Belasco, conde de Haro, hijo mayor del Condeestable de Castilla, y tiene 
un hijo llamado don Iñigo Fernández de Belasco y una hija que se dize dona Leonor Ana 
de Belasco. Más tubo el Conde de Osuna por hijo a don Juan Théllez Girón, que murió 
luego, [fol.44vto.] y después tubo otro hijo del mesmo nonbre, llamado don Juan Téllez 
Girón, que, como dixe arriba, fue el primero marqués de Penafiel, que tiene de su muger 
dona Ana María de Belasco, prima hermana suya, hija de don Iñigo Fernández de 
Belasco, condeestable de Castilla, y de dona Ana de Aragón, un hijo llamado Pedro 
Girón, aliende de dona Leonor y de dona Ana y don Pedro, que murieron siendo niños de 
teta. 

Ansimesmo, tubo por sus hijos legítimos el duque de Osuna don Pedro Girón a 
don Pedro Girón, caballero del ábicto de Calatraba, y a dona Ana Girón, y otros que 
murieron muy niños, llamados don Rodrigo Théllez Girón y dona Ana Girón, y otras tres 
hijas llamadas Leonores. Murió la duquesa de Osuna dona Leonor Ana de Guzmán, 
madre de los dichos hijos, día lunes, fiesta de señor Sanct Clemente, a 23 días del mes 
nobienbre, año del Señor de 1573 años. Y después su marido el duque de Osuna don 
Pedro Girón casó por segunda bez por el mes de hebrero del año del Señor de 1575 años 
con dona Izabel de la Cueba, su prima hermana, hija de don Diego de la Cueba, hijo de 
don Françisco de la Cueba, segundo duque de Alburquerque, y de su muger doña María 
de Cárdena, la cual fue hija de don Juan de Castilla y de su muger dona María Cárdena, 
cuyos mayores son dos linages muy antiguos y nobles, llamados Cárdenas y Çapatas en 
Madrid. 
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Este dicho don Juan de Castilla fue hijo de don Alonso de Castilla y de su muger, 
que fue192 

[fol.45r.]193 

Esquerras de Roças. 
 Esquerras de Roças fundó uno de tierra de Ayala, natural de Roças Ezquerras, y el 
lugar que pobló llamó Roças por ser de Roças, y a sí se llama, de Roças. 

                                                 
192 Se ha(n) perdido el/los folio(s) que falta(n). 
193 Este folio parece haber sido añadido al final de este cuaderno en una de las últimas fases de la 

redacción de la Crónica. 
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194 Se encuentra en el tomo L-52 del AFV. Está casi completo y su estado de conservación es 

bastante bueno. 
Cachopín escribe con gran rigor y veneración acerca de la ciudad de Sevilla. Inicia en este 

cuaderno un largo ciclo que se extenderá a los siguientes cuadernos, con Sevilla como único centro 
argumental. 
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 124. Libro 2, capítulo 61 de Sisebucto. 

 Después de la muerte del baleroso y cathólico rey Gundemiro que atrás dexamos 
señalado, tomó la gobernaçión de los reinos de España el muy cristianísimo y baliente rey 
Sisebucto o, como otros lo nonbran, Gisebucto, por eleçión y nonbramiento de los godos 
españoles, sin faltar un sólo bocto entre ellos, y enpesó su reinado por el año del Señor de 
617, aunque otros le ponen un año menos, que biene a ser por el año de 616, y otros dizen 
que fue por el año de 595. La bariedad destas cuentas ya tengo antes significado la causa de 
que proçeden, y ansí no lo quiero otra bez tornar a relatar pues lo dicho una bez basta para 
todo este proçesso. Tanbién dizen algunos que murió de su enfermedad después de aber 
reinado en 25 años e 7 mezes, y otros que murió de yerbas por el año del Señor de 627. 
Otros autores tanbién afirman que reinó en 9 años y otros en 8 años y medio y otros en 8 
años cunplidos, y que murió de su enfermedad por aberse curado en ella demasiadamente.  

Éste fue tan debocto y zeloso de la honra de Dios, ansí con su buena intençión como 
por induzimiento del enperador Eraclio, hizo que baptizasen, unos de grado y otros por 
fuerça, todos los judíos de su señorío [....] hazerles fuerça fue in[.... .... ....] nuestra sancta y 
cathólica ley [.... .... ....] [fol.1vto.] to nadie forçándole a ello para que la reçiba. Por manera 
que aunque esto sea ansí, su intençión fue sancta y buena, el cual admirablemente guardó la 
religión cristiana, pues por su horden, entre otras munchas y loables cosas, en esta 
conbersión boluntariosamente fueron conbertidos en sus reinos de España más de beinte 
mill judíos, sin los otros forçados, que pasaban deste número. 

 Pasó en Africa desa otra parte del estrecho de Gibraltar contra los berberíscos, de 
quienes bolbió my bictorioso y rico. Alcançó munchas y grandes bictorias de los asturianos 
y de otras gentes. Conquistó y ganó todas las tierras, villas y çiudades, fortalezas y castillos 
que en España y sus comarcas estaban por los romanos, con los cuales peleó munchas vezes 
en canpo e obo sienpre dellos bictoria, y espeçielmente dos bezes que triunphó dellos 
ganándoles munchas çiudades inportantísimas, y las que no pudo del todo ganarlas dexó tan 
arruinadas y fatigadas que con poco trabajo las alcançaron después sus suçesores. A todos 
los captibos daba libertad por su rescate, y quel dinero de aquellos todos sus henemigos 
rescatados enpleaba y distribuía en rescatar captibos de los suyos. Con las demás çiudades 
dichas juntó a su reino a la región de Gascuña. 

Y estando este noble rey en Sevilla y seyendo arçobispo della Santo Isidro lebantóse 
una heregía por los blasphemos açéfalos, sobre lo cual y su contradiçión este buen Rey 
mandó luego hazer conçilio, en el cual se juntaron munchos prelados de anbas partes, donde 
en público consistorio Sanct Isidoro con santos argumentos y dibinas palabras conbençió a 
un obispo cabeça y defensor [fol.2r.] de la heregía de los açéfalos, al cual y los demás de su 
obpinión reconçilió a nuestra santa fee cathólica. Y el Rey los perdonó beninamente. 
Hedeficó a su costa el suntuoso tenplo de Sancta Leocadia en Toledo. 

Floreçieron en su tienpo en santidad y letras los singulares prelados Sanct Hilario, 
arçobispo de Toledo, y Sanct Isidoro, doctor doctísimo, obispo de Sevilla, cuyo cuerpo está 
en León y fue en la silla obispal susesor de Sanct Leondro y disípulo del papa Sanct 
Gregorio y conpuso munchos libros doctísimos. Y ansimismo en Portugal floreçió Juan 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 124 514

Visegoto, obispo y sancto barón y perseguidor de los herejes, y dexó horden de bibir a los 
frailes. Y tanbién floreçió Eutropio, obispo de Balençia, tanbién portugués, que hizo 
munchos y grandes milagros Dios por él. 

Este rey Sisebucto fue honbre baleroso y guerrero y muy docto en todo género 
universal de letras dibinas y umanas, y muy piadoso y begnino e muy franco y esforçado e 
justo, y sobre todo muy cunplido en todo género de virtudes, elocuente y afable y muy 
singular capitán, y diestro gobernador de paz y de guerra, el cual, teniendo todos sus reinos 
en muncha paz y sosiego, adoleçió y murió como diximos arriba, dexando un niño muy 
pequeno por su hijo y heredero, el cual murió luego tras de su padre. Y ansí le suçedió en el 
reino, tras de este su hijo Recaredo que fue segundo deste nonbre, Suinthilla, su cuñado y 
yerno del mesmo rey Sisebucto, como adelante declararemos. 

 Y en el entretanto quiero tornar a tratar de la fundaçión y grandezas de la gran 
çiudad de Sevilla sin pasar más adelante, pues este lugar es propio para ello mediante aber 
ablado arriba desta Sevilla, a la [fol.2vto.] cual muchos autores señalan su fundaçión 
quinientos y nobenta años después del Dilubio General, y treszientos y cuarenta y siete 
después de la poblaçión de España, y dozientos y cuarenta y uno antes de la fundaçión de 
Troya, y mill y seteçientos y beinte y siete años antes del naçimiento de Jesucristo nuestro 
bien y redentor. Pero dizen esto tan confusamente que nos da ocasión para que digamos que 
no debieran permitirse en la cristiandad istorias que no fuesen sagradas, respecto de la 
contrariedad de obpiniones que comunmente suelen recreçerse a cada passo entre los 
escriptores açerca de cualquiera aberiguaçión de berdad, aunque es berdad que los más y 
más prinçipales coronistas que ablan desta fundaçión de Sevilla atribuyen ser hecha por 
Hércules. Y ansí, con esta confusión, sería bien supiésemos de çierto a cuál de los Hércules 
debemos dar las graçias, cuyo número los escriptores hazen 44 y más Hercules, de todos los 
cuales fue sólo uno el que la fundó, como adelante diremos, y de su benida a España y por 
qué caussa, aunque en esto me alargue un poco respeto de aberlo acotado antes otra bez en 
el libro primero desta istoria en sus capítulos 13 y 16195, passando este cuento lo más 
sumariamente que me fue posible. Pero aquí no será ansí, pues no es justo que una tan 
manífica, insine, noble y tan antigua çiudad como la de Sevilla y fundada por tan baleroso 
prínçipe como fue Hércules el egizio, lamado Líbico y por otros el Grande, que nos es muy 
claro la començó a fundar de su prinçipio, y no otro, lo passemos tan de corrida. 

 Y anssí, para más aberiguaçión deste hecho tomaremos el proçesso de más atrás, 
començando en suma desde el Dilubio General de Noé, caussado por mandado de Dios 
mediante las bestialidades y torpezas y pecados abominables y diabólicos come|tidos [fol.3r.]  
por aquellas bárbaras e indómitas gentes contra la más dibina, como lo dizen el dibino 
istoriador Moisés en el Génesis, capítulo quinto, y Berosso, saçerdote caldeo e natural de 
Babilonia. Y siendo estos gigantes tiranos tan rebeldes a su criador, fueron castigados con la 
aguas del gran Dilubio por mandado de Dios, donde todos pereçieron siendo aogados 
juntamente con todos los animales de la tierra y aire. No allando nuestro Señor justo alguno, 
salbó al patriarca Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Japheth, y sus mugeres que, según 
Berosso dize, se llamaban Ditea Magna, Pándora, Noela y Noegla, a todos los cuales quisso 
la probidençia dibina reserbar para que, después desta total destruiçión del mundo, por ellas 
después el linage humano fuese de nuebo restaurado y, con su multiplicaçión senbrado en el 
mundo, se aumentase y conserbase. Y para este efeto mandó el justo juez a Noé que 
fabricase aquella grande arca donde todos ellos se pudiesen guareçer y escapar y con ellos 

                                                 
195 Cuadernos 14 y 17, hoy día desaparecidos. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 124 515

metiesen todos los animales y abes, macho henbra, para que tanbién ellos hiziesen su 
multiplicaçión después de passada la universal tormenta del gran Dilubio. 

 Y ansí, el justo Noé tardó en la fabricaçión de su arca un año. Y entrados todos 
dentro della, luego començó a llober tenpestuossa y terriblemente, cuyas llubias continas y 
sin çesar duraron por espaçio de 40 días con sus noches. Y ansí salieron la mar y ríos de sus 
madres ocupando todo el mundo, de tal manera que se lebantaron eçessibamente y subieron 
sobre las más altas cunbres de todo el horbe. Y después, al cabo de çiento y çincuenta días, 
començaron a resolberse dejando encallada el arca Noé sobre lo más alto del monte Gorsio 
de Armenia, según el Génesis, capítulo 8. Y entonçes habló Dios a su querido Noé y le 
mandó que saliese con su cuadrilla de la famossa arca, el cual ansí lo hizo. Y abiendo bisto 
que la tierra del mundo unibersal quedaba desierta sin moradores para la ocupar y poblar de 
nuebo, luego, como dize Berosso, libro 3, repartió entre sus tres hijos las probinçias más 
prinçipales del horbe. Y mediante parir por graçia [fol.3vto.]  dibina las mugeres de cada 
parto dos y más criaturas, y juntamente con esto y la larga bida de aquella gente nueba, se 
multiplicó en abundançia esta generaçión que fue derramada por todas las partes del mundo 
en grandíssima manera, de donde todos los al presente bibos proçedemos.  

Por manera que por horden del mismo patriarca Noé bino a poblar a España Túbal, 
su nieto, hijo de Jafet, con su muger y hijos y otra gran conpaña de gentes que les seguieron 
boluntariossamente por los años de çiento y cuarenta y tres después del dilubio y dos mil y 
çiento y sesenta y cuatro antes del naçimiento de nuestro reparador Jesucristo. Y en la parte 
donde más de propóssito hizo asiento fue en la probinçia bética, llamada agora Andaluzía, 
tierra fertilíssima y de muchas y grandes eçençias, como lo notan los más de los escritores y 
lo confirma el maestro Juan Antonio sobre Beroso. Tomó esta probinçia de Bética este 
apellido del rey Beto, sesto rey de los veinte y cuatro reyes primeros de España, y suçedió 
en ellos tiránicamente el rey Gerión, gigante tirano, 1803 años antes del naçimiento de 
nuestro bien Jesucristo, como lo dize Annio en la glossa de 4 Rege Asiriorum. Y siendo sus 
tiranías tan grandes e insufribles y para aquellas deshazer bino a España el muy balerosso 
Osiris, llamado tanbién Dionissio, desde Egito, donde hera rey y lo gobernaba en tanta 
satisfaçión, que se leían sus honrosos cognoméritos en una gran coluna que en su honra y 
memoria lebantaron los egiçios. La pretensa deste justo Osiris hera desterrar de España a 
Gerión y ponella en libertad de sus nunca bistas tiranías que de hordinario les hazía, según 
Diodoro Sículo, libro 1, 2, 5, 6, y dar de su mano el gobierno de España a otro mejor rey 
que los manteniese en justiçia y bondad más libremente y con más sa|tisfaçión [fol.4r.]  de 
todos los habitadores de la región española, sin que a ello le mobiese ninguna otra ocasión 
de interesse más de lo dicho y ser, como hera, mortal enemigo de cualquier tirano y amigo 
del bien común. Y anssí, como dize Berosso y el maestro Annio y Diodoro, que bino con 
mano harmada contra él peleando por Etiopía y por Africa y Asia hasta los desiertos y 
húltimos fines de los indios. Y por Traçia, Maçedonia y Italia, Germania y Françia entró en 
España corriéndolo todo, benziendo, matando y pribando de sus señoríos tiranos a muchos 
prínçipes que estaban alçados con ellos, dándolos de su mano a otros gobernadores 
inculpables sin interese alguno, salbo libremente y de buena boluntad. 

 De manera que llegado en España hubo batalla con el tirano Gerión, donde fue 
bençido y muerto con toda su gente. Y Osiris alcançó dél esta gran bitoria. Y porque a 
Gerión le quedaban tres hijos de poca hedad, tubo Osiris por bien de los apoderar en todo 
aquello que su padre señoreaba, y anssí dexándolos por reyes en España en toda paz y 
quietud, él luego se sallió della y se fue a sus tierras de Egito. Y ansí, por horden de Osiris 
suçedieron a Gerión por 8 rey de España sus tres hijos llamados Geriones por los años de 
1768 antes de la encarnaçión del Hijo de Dios, los cuales en todos los 44 años que reinaron 
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nunca pudieron digerir la obpilaçión del hardiente deseo que tenían de bengar la muerte del 
rey Gerión, su padre. Se comunicaron para esta bengança con Tiphón, hermano del mismo 
Osiris, y este hecho monipodio con otros muchos gigantes, que ansí los llama Berosso a los 
tiranos de aquel tienpo196, todos en conserba y hechos a una con la enemistad que todos 
estos tiranos tenían contra el justo Osiris y inbidiados de su grandeza y bondad y exerçiçios 
birtuossos y loables costunbres, porque hera aborreçido en los ojos destos gigantes que 
ama|ban [fol.4vto.]  la tiranía y aborreçían a los que poseían lo propio suyo. Y anssí, 
soliçitados todos estos tiranos de Egito, Libia, Asia y Europa, prometiendo en esta 
conjugaçión cada uno destos gigantes libre mando señorío en sus hestados que tenían con 
tal condiçión que ninguno dellos prestase fabor a otro quienquiera quien pretendiese bengar 
la muerte que se prefería Tifón de dar a su hermano Osiris.  

Por manera que todos ellos asentaron este seguro y de serle sienpre a Thiphón 
parçiales y baledores, con el cual trato Thiphón alebosamente dio la muherte al inoçente 
hermano Osiris Dionisio. Y no contento desto, cruelísimamente lo despedaçó en veinte y 
seis pieças, porque tantos heran los conjurados, y ansí luego enbió a cada uno dellos su 
pedaço o mienbro de carne del cuerpo de Osiris para que les constase de su muherte, según 
Diodoro Sículo, en el cual trato doble y traiçión fueron tanbién cónpliçes y consentientes 
Pusiris de Feniçia y Thipheo o Thiphón de Phrigia y Antheón de Libia y los lominos de la 
Çeltiberia y los lestrigones de Italia y de toda la mar Philino el de Creta. Y para más 
claridad de lo que boy tratando deste gran Osiris, se debe entender que, como dize Beroso 
en la suçesión de Semiramis, a la cual señala por cuarto rey de los assirios, que en el 
primero año de su reinado naçió en Egipto de Rhea y Camesenuo Juno la egipçiana, 
cognominada Isis Máxima, cuyas grandezas y fama refiere Diodoro, libro primero y 
segundo, conforme a la escriptura de los egipcios en una coluna que lebantaron en su 
memoria y honra. 

[fol.5r.]  Por manera que esta exçelente Juno o Isis Máxima fue hermana y tanbién 
muger propia, según Beroso, libro 5, del mesmo Osiris Dionisio, y de su matrimonio 
conyugal tubieron por hijo a Libio, cognominado Hércules y por sobrenonbre el Egiçiano, a 
diferençia de los otros 43 Hércules que refiere de Barrón el suplemento de Chorónicas, libro 
19, como cunplidamente lo pretende aberiguar el maestro Joan Annio en la glosa sobre el 
çitado Berosso en su libro 5 de cuando el tirano Thiphón mató a traiçión a su hermano 
Osiris y se le alçó con su reino de Egipto. Y prueba que todos los demás Hércules fueron 
fiçión y figura deste berdadero Hércules egipçio, y que en contra desto todo cuanto los 
griegos sustentan es fabuloso, hurtando para sí las hazañas y honra ajena. 

En efecto, luego que supo este gran Hércules egipçio la muherte alebosa de su 
padre, el justo Osiris, en cuya bengansa dio primeramente tras de Thiphón, su tío, al cual 
mató y descabeçó en Egipto, como lo testifican Beroso, libro 5, y Juan Annio en su glosa. Y 
luego mató tanbién a Usiris en Pheniçia y lo mismo hizo a Thipheo en Tiphón de Phrigia y 
despedaçó a Philino en Creta, que hera almirante de las mares del mundo. Y tras desto 
arrastró al baliente Antheón por los arenales de Libia dándole mal fin. Y tras desto pasó en 
España soberbiamente en busca de los tres hermanos geriones y los desafió uno a uno, 
persona por persona, a los cuales [fol.5vto.] bençió y mató. Después buscó y juntó todos los 
huesos y mienbros esparzidos y separados del rey Osiris, su padre, y ansí recoxidos sin 
faltar pieça dellos los puso juntos en un lugar señalado donde para su memoria perpetua, y 
en honra de su buen padre Ossiris hizo edeficar un suntuoso thenplo. 

                                                 
196 Iturriza escribe al margen esta nota: Por los gigantes se debe entender los pecadores grandes, 

según explican algunos doctores. 
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Y abiendo acabado estos grandes hechos, después miró de propósito la gran 
probinçia béctica, llamada agora Andaluzía, y le agradó muy muncho, por lo cual, según 
todos los choronistas antiguos y modernos afirman, en la llanura y playa espasiosa que riega 
el río Bethis, llamado agora en arábigo Guadalquibir, que quiere dezir “río grande”, fundó y 
lebantó una suntuosa y grande poblaçión a la cual llamó Híspalis respeto que sus primeras 
casas fueron fundadas sobre palos, dexando en ella para que poblasen esta gran çiudad 
çiertas gentes llamados héspalos que abía traido consigo de çerca de la Sçithia. Y ansí lo da 
a entender de Sanct Isidoro el arçobispo de Tholedo don Rodrigo Ximénez en su libro 
primero, capítulo 5, y lo conprueba la Corónica General de España del rey don Alonso el 
Sabio, en que tanbién dize que, pasando este Hércules de Africa en España, surgió en una 
isla de entre el mar Mediterráneo e del mar Oçéano, y, por pareçelle este lugar muy biçioso 
y estar al prinçipio del ocçidente, puso allí lebantada una grande torre con una imagen de 
cobre en lo supremo della que miraba contra oriente; y tenía en la mano [fol.6r.] diestra una 
grande llabe que mostraba dando a entender querer abrir alguna puerta; y tenía la mano 
siniestra alçada contra oriente y en la palma scripto un letrero que dezía: “Estos son los 
monjones de Hércules”, de quien tomó nonbre la isla de Cádis; y que entró por el río 
Guadalquibir arriba con su armada hasta que llegó al dicho lugar, donde tubo boluntad de 
començar a fundar a Sevilla, para lo cual hazer preguntó al estrellero Alas si haría allí la 
gran çiudad que tenía en propósito de hazer, el cual le dio por respuesta que çiudad habría 
allí muy populosa, mas que otro la poblaría que sería mayor que Hércules y honbre honrado 
y hazanoso. Y con este enojo, luego Hércules puso allí seis pilares de piedra muy grandes 
lebantados en alto y ensima dellos una grande tabla de mármol escripto con letras grandes 
que dezían: “Aquí será poblada la gran çiudad”. Y ensima desta tabla puso una imagen que 
tenía la una mano contra oriente con letras en la palma que dezían: “Fasta aquí llegó 
Hércules”. Y la otra mano tenía puesta hazia abaxo mostrando con el dedo las letras de la 
tabla.  

Y con esto, aunque començó esta poblaçión de Híspalis, no la acabó, y dexando el 
gobierno y señorío de España al rey Híspalo su hijo, se tornó en Egipto el grande libio 
Hércules egiçiano. Deste Híspalo que, por [fol.6vto.]  sinbolizar un nonbre con otro, quiere el 
victervense que se apellidase y tomase nonbre Híspalis la insigne çiudad de Sevilla, y deste 
pareçer es Florián de Ocanpo con otros munchos grabes escriptores, y lo conprueba fray 
Juan de Pineda en su Monarchía Eclesiástica y dize más que Sevilla se fundó en su 
prinçipio 592 años después del Dilubio General de Nohé, que igualan con los 2228 años de 
la Creaçión del mundo, dos años más adelante en que Híspalo tomó el señorío y gobierno 
d’España, y que en el segundo año de su reinado, que biene a ser 1726 años antes del 
naçimiento de Jesucristo nuestro bien, fundó el rey Híspalo a Sevilla y la llamó de su nonbre 
Híspalis, sin que tenga tal nonbre porque sobre palos ayan sido armadas sus casas primeras. 
Porque entonçes, dize, ni munchos años después usaron en España nonbre de palos, aunque 
Sanct Isidoro, sagrado doctor, afirma diziendo formalmente la çiudad de Sevilla aber sido 
llamada Híspalis fue por la misma razón que sobre palos muy entrados en tierra fue la gran 
çiudad fundada por causa de su sitio, que hera toda de pantanales y baxíos todo, no de 
cualquiera otro fundamento, y hedefiçios hechos de piedra y cal fuera inútil y del todo 
biolento y nada permaneçiente ni durable.  

Y ansí podemos dezir que Hércules lí|bico [fol.7r.] el exipçiano dio sitio y prinçipio a 
esta çiudad de Sevilla y su hijo el rey Híspalo la fundó, aunque algunos escriptores 
inconsideradamente dan esta honra a Julio Sésar, çerca de lo cual diremos que cuando los 
romanos quedaron por señores absolutos de toda la región de España fue después que 
bençieron y echaron a fuerça de armas de toda ella a los brabos carthaginenses, que 
entonçes enbiaban de su mano para su gobierno español a çiertos capitanes supremos con 
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título y mando de prectores y de cónsules y de procónsules, proseguiendo esta orden de 
gobierno hasta el tienpo del gran monarcha Julio Sésar, primero enperador romano, con el 
cual título [....] juntamente el de señor de España, y otro tanto los demás sus suçesores en 
largos años. Dize Sanct Isidoro en su libro 5, capítulo 1, arriba çitados, que este enperador 
Julio Çésar renobó y çercó de muros la çiudad de Sevilla y la llamó Jullia o Julia Rómula, 
conforme a su mismo nonbre [fol.7vto.] y el de la insigene çiudad de Roma.  

Dizen tanbién a una don fray Gonçalo de Redondo, prior de Bohada, y el liçençiado 
Gaspar de Peña y Galdocha que cuando Julio Çésar, enperador de Roma y señor de las 
Españas, que al tienpo que quiso poner en execuçión el magnífico y soberbio edefiçio de los 
muros y çercas de la çiudad de Sevilla quiso primero de ponello por obra de consultarlo con 
los dioses, haziéndoles grandes oblaçiones y sacrifiçios para que le rebelasen lo que debía 
de hazer en tan grande hecho para que la gente natural de Sevilla naçida de aquella çerca 
adentro fuesen todos ellos los más balientes, fuertes y animosos de todos los demás naçidos 
en la tierra del mundo. Lo cual puesto en execuçión, fue el oráculo y su respuesta que todo 
sería conforme a su deseo con tal condiçión que primero bañase la primera piedra que 
pusiese en el hedefiçio de la çerca de Sevilla con la sangre inoçen|te [fol.8r.]  de un niño que 
en lugar de único hijo suyo del enperador se criaba, sacrificándole con muerte suya a los 
dioses. Todo lo cual Çésar executara con sus propias manos si a ello no le fuera la 
clemençia y amor paternal, por lo cual mandó a un su capitán y pribado luego al punto 
executase este efecto del sacrifiçio de su hijo, y él lo tomó. Y en su lugar este capitán mató y 
sacrificó un hijo propio de los suyos, con cuya sangre bañó la basa y primera piedra del 
muro con la horden y solenidad que le fue mandado, guardando y criando en su poder y 
secreto el infante hijo del enperador. Y de allí a largos días este cauto capitán en nonbre de 
hijo suyo lo asentó con Julio Çésar por su paje y criado, teniendo entendido que con el largo 
tienpo no conosçería a su hijo que ya tenía por muy creido hera muherto en el nonbrado 
sacrifiçio. Pero suçedió al contrario, porque, en el mismo día deste asiento y bista de su 
nuebo paje, el Enperador lo miró tan de hito, que lo reconosçió por trazunto del prínçipe su 
hijo, pareçiéndosele al bibo tanto como un huebo a otro. Y no se herraba en ello, pues hera 
el bibo el mismo su hijo que tenía por sacrificado y muerto, a cuya causa repentinamente le 
sobrebino y causó esta nobedad repentina la melancholía y tan grabe tristeza que el capitán 
ubo a la clara de echar de ber [fol.8vto.]  en el enperador Çésar su doloroso sentimiento con 
las señales paternas de su hijo y tanbién causa del grabísimo amor que le tenía a Sioma 
Julia, su madre, en quien lo abía abido, cuyo nonbre dizen tanbién algunos scriptores que 
dio apellido a esta çiudad de Sevilla por cognomento de exçelençia, llamándola Sioma, el 
cual bocablo después andando el tienpo se corronpió y se llamó Sevilla, aunque tanbién 
dizen otros, lo cual yo no afirmo, que tomó este nonbre de Sevilla cuando Hércules la 
començó a fundar le llebaba el agua y se le sumía debaxo de tierra todo lo hedeficado, y 
ansí lo dexó deziendo: 

- Pues no quieres ser çiudad, sé villa. 

Y después, para más su firmeza desta poblaçión, en los hedefiçios uzó de hazellos 
con fuerça de palos hincados en la tierra, como arriba queda apuntado. Y por ser estas tales 
y semejantes cosas tan antiguas, que las haze su largo y caduco tienpo increíbles, por lo cual 
escrivimos muncho dello con tenor de murmuraçión, casi como si las sacásemos 
fabulosamente de nuestras cabeças o las traxésemos de autores que no se honran con ellas 
los más grabes. 

Por manera que el capitán le preguntó al Enperador que si le pesaba por bentura de 
aberle mandado matar al prínçipe, su hijo, y si holgara, arrepentido de su execuçión, de le 
tener bibo. A lo cual el baleroso Julio Çésar le res|pondió [fol.9r.] que hera verdad que le 
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daba grabe pena su muherte, pero que con todo ello más quería inmortalidad de fama que no 
brebedad de contento. Este heróico hecho fue, como algunos otros que ubo de los antiguos, 
que por la salud y bida de sus repúblicas, no sólo mostrando la fortaleza de sus ánimos, mas 
el amor, fe y estraña piedad con que los amaban, se entregaron con toda çertidunbre y 
atrebimiento a la muerte. Y entre los muy munchos dellos fue Cosdro, rey de los 
athenienses, que con el ábicto mudado fue muherto sin ser conosçido de los peloponenses, 
sus henemigos, siendo para ello amonestado del oráculo que su muherte consistía la bida y 
bictoria de los suyos. Tanbién, abiéndose abierto en medio de la plaça de Roma una grande 
y honda sima que amenazaba a toda la çiudad de algún grande infortunio, si no se arrojase 
dentro por sacrifiçio al dios Plutón alguno de los nobles çiudadanos, según la interpretaçión 
de todos los saserdoctes y adibinos, entonçes Curçio, noble romano, cubierto y armado de 
todas armas y puesto sobre un gentil caballo, se lançó en ella eligiendo su muerte por dar 
vida a su república. 

Por manera que el capitán contó a Julio Çésar todo el suçeso aconteçido, por lo cual 
el Enperador con nuebos sacrifiçios otra bez de nuebo in|bocó [fol.9vto.] y consultó los 
dioses, cuya respuesta del oráculo fue que ya no abía lugar su pretensa, pero que, por el 
hecho notable de su capitán que con osadía sacrificó su propio hijo, alcansaba Sevilla por su 
primero y más justo título el de muy noble y muy leal çiudad, más que otra ninguna de las 
Españas. Y ansí, todos los grabes autores dan a Julio Çésar, enperador romano, la honra de 
aber illustrado de edefiçios y murallas a Sevilla. Y lo mismo hes lo que Sanct Isidoro quiso 
significar aquel su berbo condidit, porque dezir que la fundó Julio Çésar, ni aun con todas 
las suposiçiones de fray Alonso Venero en su Inquiridión de Tienpos, de todo punto es cosa 
imaginada y sin ningún fundamento, como paresçe claro por aquella indeçisa plática que el 
mesmo Julio Çésar haze a los sevillanos en el último fin de sus Comentarios, y ansimismo 
por lo que bemos en el terçero libro de Estrabón, donde haze a Sevilla çiudad ya de insigne 
y colonia romana, y lo conprueba el obbispo de Gerona en su Paralyponenon en el título de 
las çiudades que fundó Hércules en España y en el de las que en ella mudaron sus propios 
nonbres, como fue Sevilla, a la cual çercaba en tienpo antiguo la laguna llamada en latín 
Palus. Y ansí, en Thito Libio y en los Comentarios del mismo Julio Çésar y en otros 
munchos autores [fol.10r.] más antiguos se halla hecha memoria y bastante prueba de la gran 
çiudad de Sevilla, por lo cual pudo Julio Çésar renobarla y anpliarla, por donde se 
equibocasen en dezir de renobar en edeficar y fundar. Y más afirma que el dicho rey 
Híspalo fue el que de todo punto pobló y acabó de hedeficar a Sevilla sobre la primera 
fundaçión de su padre Hércules egipçiano. 

Y con esta bastante probança çesa la obpinión contraria de la Chrónica General de 
España del serenísimo rey don Alonso el Sabio con las demás historias españolas que la 
siguen. Esteban de Samalloa Garibay dize en su Historia de los Reyes de Granada, capítulo 
3, que los chaldeos poblaron a Sevilla çerca del año de 590 antes del naçimiento de 
Jesucristo nuestro redentor. Y en su Silba de Baria Liçión, parte 2, capítulo 26, toca esta 
materia Pedro Mexía, natural de Sevilla, y beinte y cuatro della, y muy antiquísimo 
caballero deçendiente del solar y casa de don Gonçalo Maxía, señor de la guardia y marquéz 
Santa Fimia, el cual dize que a ninguna çiudad de las de España reconosçe Sevilla 
abentajada en antigüedad y grandeza, y que se llamó en sus prinçipios del nonbre de 
Híspalo que en ella reinó, hijo o sobrino de Hércules, y que la renobó Julio Çésar y la 
ennobleçió haziéndola colonia de romanos, pero que ya para entonçes hera çiudad muy 
grande e inportante. 

Todas las naçiones que se|ñorearon [fol.10vto.] a Sevilla la estimaron en muncho, y 
ansí lo mesmo hizieron los romanos, como se colige de lo que el mismo Julio Çésar dixo en 
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la plática de con los sevillanos en el fin de sus Comentarios, representándoles y quexándose 
injustamente dellos cuán faborable y buen amigo les fue de contino, aún desde el prinçipio 
de su cuestura y pretura, y por lo que escrive Cornelio Traçio con Tháçito, libro primero del 
enperador Octhom, que suçedió a Nerón, año del Señor de setenta después del naçimiento 
del Mexías de qué pribilegio da a los de Sevilla que fuesen muníçipes y prebilegiados 
gozando Sevilla de las mismas libertades y franquezas que la misma Roma tenía y gozaba. 
Y añade más, que conçedió grasiosamente a la probinçia del Andaluzía que tubiese plenaria 
juridiçión sobre todas las çiudades de los mauritanios que debían de ser estos: Tanger, 
Çeuta, Azamor, Taraga y Arzila y las demás çiudades de aquella costera de África, lo cual 
conprueba aber estado en Sevilla el dicho enperador Octhom. Y pareçe por lo que Plinio 
escrive en su libro 3, capítulo primero, diziendo que las 4 más prinçipales çiudades de la 
Bécthica tenían los romanos 4 chançillerías llamadas en aquel tienpo conbentos jurídicos, 
adonde se ajuntaban los prethores, gobernadores de la ulterior España que contenía thoda el 
Andaluzía, Estremadura y Portugal, á de terminar los pleitos [fol.11r.] y causas de çiento y 
setentayçinco poblaçiones que abía entonçes en la nonbrada probinçia bécthica. Estas cuatro 
çiudades prinçipales heran Sevilla, Córdoba, Eçija y Cádis. Y las ocho de aquellas dichas 
poblaçiones heran colonias romanas. Débese entender que el ser colonia romana una çiudad 
en aquel tienpo antiguo se sabía y dezía por ser de muncha magestad, exçelençia y particular 
señorío de los demás lugares y poblaçiones, y título de todo lo que es mayor y con bentaja y 
autoridad y preheminençia suprema sobre todas las demás, entre las cuales tanbién tenía 
Sevilla esta dignidad de colonia romana, a la cual llamaron entonçes Híspalis y colonia 
Romulea. 

Dize la Corónica General de España, parte primera, capítulo 143, que el enperador 
Constantino Magno, que por graçia dibina bio tres bezes en el çielo la cruz de Jesucristo, 
repartió por su bondad toda España en 6 arçobispados, de los cuales hizo cabeças a Sevilla, 
Narbona, Braga, Tharragona, Tholedo y Mérida, por manera que estas 6 sillas heran 
metro|politanas, [fol.11vto.] que agora llamamos arçobispados y entonçes heran dichas 
obbispados de la primera silla, porque en aquellos siglos hasta la destruiçión de España 
solamente al Papa se le daba thítulo de arçobispo, pero estos diferençiábanse de los 
obbispos por el çitado título de metropolitanos. Y cada una de estas 6 metropolias tenía 
sujetas a sís las diósesis que señala la nonbrada General Istoria Española, por lo cual aquí 
no las quiero tornar a nonbrar más de las 9 sillas que le señaló a Sevilla por sus sufraganas, 
que fueron la çiudad llamada Ithálica, cuyo sitio fue el que llaman Sevilla Vieja, çerca del 
monasterio de Sant Isidro, como una legua pequeña de Sevilla, de la otra parte del río 
Guadalquibir, donde ay bisibles munchos y grandes ruinas y bestigios de soberbios 
edefiçios romanos con todo el çircuito de sus muros, çercas, barbacanas estendidas que 
estan con el suelo arrazados. No se sabe en qué [fol.12r.] tienpo fue fundada, más de que sus 
hedefiçios de casas, paredes y lienços de otros suntuosos hedefiçios y de un grande pedaço 
de un anphiteatro muy solene y brabo demuestran ser hedefiçios y obras hechas de los 
romanos. Ni menos se sabe con çertidad cuándo, cómo ni por qué fue asolada y destruida, 
más de que bulgarmente la llaman todos los antiguos y biejos y moços Sevilla la Vieja, sin 
otro ni más fundamento e razón más de por verla ansí acabada de todo punto y a la otra 
Sevilla más antigua y berdadera berla en pie, fuerte e illustrada de todo modo, pues es 
verisimil que jamás ubo otra ninguna Sevilla nueba ni bieja más de la Sevilla que al presente 
bemos. Y este nonbre de Sevilla Vieja es postizo, porque, según los romanos y godos, se 
debe llamar Ithálica, y la mesma que los santos conçilios la hazen sufraganea de Sevilla, 
abiéndose hallado en ellos su prelado pocos años antes de la destruiçión de España. Y ansí 
pareçe claro aberla asolado los moros cuando entraron en España y le dexaron desierta. Y 
después acá á sido inabitable esta gran çiudad de Ithálica. 
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La otra segunda çiudad fue Eliberi, que tanbién está asolada, cuyo sitio fue a dos 
leguas de Granada y la destruyeron los moros en la entrada de España. La otra terçera 
çiudad fue Ilipa, que dize el doctor Morales en sus Antigüedades que es Peñaflor, en la 
ribera de Guadalquibir, doze leguas por ençima de Sevilla, sacándolo de Estrabón en el 
prinçipio de su libro 3 y de Plinio [fol.12vto.] y del enperador Anthoniano en su Irinesario. Y 
la Historia General de España y otos munchos scriptores dizen que esta çiudad de Ilipa es 
Niebla, y lo mismo afirma Basco, y aquí agora ay arçidiano y no obbispo. La cuarta çiudad 
fue Asindo, que es la que agora llaman Medina Çidonia, aunque otros dizen que es Xerés de 
la Frontera. Y esta silla episcopal fue tresladada en Cádiz. la quinta çiudad es Córdoba. La 
sesta çiudad es Málaga. la sétima çiudad fue Astigi, que es Eçija. La otaba çiudad fue 
Agabra, que es Cabra. Y la nobena çiudad fue Tusa, la cual dize la General Istoria 
Española que es Tánger y su tierra que está en ultramar, que se estendía hasta Cádiz con 
todo lo que llaman Algeziras. Y duró esta horden hasta ser desbaratada con la total 
destruiçión de España que hizieron los moros en ella. Y después de su recuperaçión son 
sufraganeas de Sevilla las çiudades de Málaga y Cádiz y Canaria y sus obispos y 
obbispados. Y tiene más Sevilla 40 vicarías que bale la renta desta dignidad entre ochenta y 
çien mill ducados. 

En tienpo del enperador Diocleçiano y Maximiano, los cuales tenían por su 
presidente en Sevilla a Diogeniano, padeçieron martirio y muherte cruel las dos santas 
hermanas y vírgenes Justa y Rufina en Sebilla, donde heran naturales y primeras mártires 
por Jesucristo nuestro señor, cuya istoria scrivió Sanct Isidoro. Y Santa Justa fue muherta en 
la cárçel y después hechada en un grande y hondo pozo. [fol.13r.]  Y Santa Rufina fue 
muherta quemada. Y después el obbispo Sabino, prelado de Sevilla, buscó sus sanctos y 
gloriosos cuerpos y çenizas y los enterró en el çimenterio que los cristianos tenían en el 
arrebal de Sevilla, que es desde el conbento de la Santísima Trinidad hasta la collaçión de 
Sanct Bernardo, que tiene en distançia como medio cuarto de legua fuera de la çiudad por la 
parte del mediodía. Y el prado más çercano al dicho monasterio conserba oy día el nonbre 
de Prado de Santa Justa e Rufina. Çelébrase su fiesta a diez e siete días del mes de jullio en 
Sevilla solamente. 

Ansimesmo, fueron martirizados e muertos en la mesma Sevilla los sanctos 
Carpophoro, saserdocte, y Sanct Abundio, diácono, en tienpo de los nonbrados enperadores 
y por su juez llamado Marçiano, el cual los degolló a diez días del mes de dezienbre. Y 
tanbién padeçió martirio en esta mesma çiudad de Sevilla y por el nonbrado tienpo Sanct 
Pedro, cuya fiesta se selebra a 8 días del mes de otubre de cada año. Y se crehe que todos 
estos santos mártires con otros munchos que padeçieron en Sevilla estan sepultados en el 
çitado çementerio hecho por los cristianos de aquel tienpo para este efeto de sepultar sus 
defuntos. 

El rey godo español Amalarico tubo su asiento hordinario y corte suprema y real en 
Sevilla, que fue la primera de España, porque de antes residieron los reyes godos con su 
corte en la Galia Góthica, según el Anasephaleosis del obispo de Burgos, capítulo 5 e 19 e 
20. Y después los godos en tienpo de su rey Leubegildo pasaron esta corte española de 
Sevilla [fol.13vto.] a Tholedo, donde casó este rey Leubegildo a su hijo el prínçipe 
Hermenegildo por más honrar a esta çiudad de Toledo. Después, en tienpo del rey godo 
Uvanba, cathólico y bueno, en España se recreçieron entre los obbispos y perlados de sus 
diósesis munchas y grandes diferençias sobre las juridiçiones de sus prelaçías y su poderío, 
y mandó andados cuatro años de su reinado, que fue por el año del naçimiento del Señor y 
Bien Nuestro de 679, hizo este religioso rey juntar el honzeno conçilio en Toledo. Y 
abiendo bisto las dibisiones çerca dello hizo el enperador Constantino, con las que 
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confirmaron y hizieron dello los reyes Ermerigo, Reçela, Remismundo y Theodomiro, 
Gunderico, Giserico, Hunrico, Juncamundo, Isdris y Guimel, reyes bándalos, en todo lo cual 
el buen rey Ubanba lo confirmó como ellos y cada uno de ellos lo hizieran y confirmaron, y 
como se halla scripto en el capítulo 151 de la 2 parte de la General Istoria Española. Y con 
esta confirmaçión, inobó tan solamente el señalarles a los sufraganeos de Toledo y de 
Sevilla y de Mérida y de Tarragona y de Narbona los pueblos y términos que cada una 
diósesis debía de tener de por sí, sin parte de la otra, entre las cuales señaló y apartó a la de 
Sevilla los nonbrados obbispados, diziendo al arçobispado de Sevilla primera silla de las 
Españas.  

Según la General Historia, obedéscanle los obispados y distritos seguientes 
repartidos desta forma: El obispado de Ithálica tenga de Ulca hasta Bulfa y de Hasta, que es 
Xerés de la Frontera e una legua de la mesma Xerés [fol.14r.]  hasta Bola, y tanbién el 
obbispado de Asidonia o Asindo, que es Medina Sidonia, tenga desde Esemea hasta Tata y 
de Avisa hasta Cortesa, y lo mesmo el obbispado de Ilipula o Ilipa, que es Niebla, tenga 
desde Sena hasta Tata y de Avisa hasta Cortesa, y el obbispado de Málaga desde Tata hasta 
Melcan y desde Denia hasta las Bocas del Canpo, y que el obbispado tanbién de Eliberi 
tenga desde Málaga hasta Sotela y de Almira hasta la Posada, y el obbispado de Astagi o 
Astigi, que es Éçija, tenga desde Sotela hasta la Pared y de Lebar hasta Encabar, y tanbién el 
obbispado de Córdoba tenga desde Pared hasta Ubeda y de Gala hasta Dona, y el obbispado 
de Agabro o Agauro, que es Cabra, tenga desde Cabra hasta Ubeda y desde Ubeda hasta 
Molasaxa y desde allí hasta Cartaña, y el obbispado de Taud tenga desde Molasaxa hasta 
Balagis y de Agüera hasta Calzona y desde allí hasta Cartaña. Algunos quieren dezir que 
esta Taud fue Martos, cuya verdad no se halla aberiguada, e ansí la dexamos por que la 
declare quien más desto sabe. 

Y en lo tocante a la sublimaçión que la sede apostólica dio sienpre a la santa iglesia 
metropolitana de Sevilla y a sus prelados, consta por munchos escriptos y cartas decretales 
que la mesma sede apostólica escrivió a los arçobispos metropolitanos de Sevilla, y entre 
otras munchas fue una que el papa Sinpliçio primero, romano, escrivió al arçobispo Zenon 
de Sevilla. [fol.14vto.]  Y otras dos cartas como estas estan en el primero tomo de los 
conçilios, la una del papa Félix 3, susçesor de Sinpliçio, que está en sus decretos, y la otra 
del papa Ormista para Salustio, arçobispo de Sevilla, que está en sus decretos. Y ansí 
afirman todas las generales chrónicas españolas que todos los sumos pontífiçes romanos de 
aquellos tienpos probeyeron y asentaron el nonbre y poderío de primaçía de las Españas y la 
legaçía apostólica en la santa iglesia de Sevilla, lo cual permaneçió hasta el tienpo del rey 
español Chindasvinto godo, que la pasó a Toledo respeto de que por muherte de Hammadho 
Honorato, suçesor de Sant Esidro, se le dio el arçobispado de Sevilla a Theodisclo, a quien 
otros nonbran Theodisço y tanbién Theodistho, que hera griego de naçión y muy docto en 
todas letras y lenguas y dulçe conbersaçión.  

Pero el [....] y tan malino y enemigo de nuestra sancta fee cathólica lebantó y 
procuró senbrar la blasfemia y eregía de Mahoma con otros herrores esquisitos, lo cual 
sabido por el buen rey Çindasvinto sobre esto hizo çelebrar un conçilio, en el cual se decretó 
que el arçobispo de Sevilla Theodischo fuese depuesto de su silla y desterrado 
perpetuamente de toda España. Y ansí pasó en Africa, donde se bio su mala simiente y 
sisaña. Y ansí lo afirman don Lucas, obispo de Thuy, en la Vida, Muherte y Milagros de 
Sanct Esidro, con el arçobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez, con la Istoria General de 
España, y el arçobis|po [fol.15r.]  Juan Magno y los doctores Pedro Antón Beuther y Juan 
Vasco y Gonçalo de Illescas y Anbrosio de Morales y otros aber sido la causa prinçipal esta 
de aber pasado de Sevilla a Toledo esta primasía de las Españas. 
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Iten, el rey Totila, rey godo herexe, hizo degollar a San Laureano, prelado de la 
çiudad de Sevilla, cuya cabeça está en Sevilla y el cuerpo santo suyo está en la çiudad de 
Beterri, que es en Françia, poniéndole allí Eusebio, obispo de Arles, el cual lo sepultó en su 
propia iglesia. Y ansimismo, Leobigildo, que por muerte del rey Luiba, su hermano, suçedió 
por rey godo de las Españas, éste fue cassado con la ilustre y católica Thodossia, hija del 
eçelente y cristianíssimo Seberiano, capitán balerossimo de la probinçia de Cartagena, y de 
Teodora, su muger. Este católico Seberiano fue hijo de Teodorico, rey godo de las Españas. 
Tubo este buen barón Seberiano, además de a la dicha reina Teodossia, por sus hijos 
legítimos a San Leandro y a San Isidro, arçobispos de Sevilla, y a San Fulgençio, obispo de 
Ésixa y después de Cartagena, y a la birgen y santa Florençia o Florentica, abadessa y 
prelada de muchas santas religiossas. 

Y con esto bolbemos al rey Leobegildo, el cual hubo en la muy católica reina 
Teodossia, su muger, dos hijos. El uno y mayor fue el prínçipe Ermenegildo y el otro fue el 
rey Recaredo. Este rey Leobigildo fue herexe arriano y persiguió en gran manera a los 
cristianos, como dize don Rodrigo, libro segundo, capítulo catorze. En efeto, el rey 
Leobegildo cassó al príçipe su hijo mayor y heredero Ermenegildo con la prinçessa 
Ingunda, hija de Sigisberto, rey de Françia, y de la reina Brunichilda, su muger. Y por darle 
más honra le autorizó con título de rey, haziéndole su conpanero y patiçipante en el reino 
español, señalándole por cabeça de su señorío y reinado la çiudad de Mérida o, como otros 
dizen fue, la çiudad de Sevilla. [fol.15vto.] Por manera que la prinçessa o reina Ingunda hera 
muy católica, y como tal reduzió a la fe de Jesucristo a su marido el prínçipe Ermenegildo, 
que estava infiçionado de la seta harriana, ayudándole en esta santa conbersión San 
Leandro, tío del mismo prínçipe.  

Y sabido por el rey Leobegildo cómo el prínçipe Hermenegildo, su hijo, era del todo 
católico cristiano y que, aunque por todas bías y formas abía procurado de apartarle dello y 
bolberle a la seta de Arrio que él y sus sacoajes profesaban, no lo abía hazer, y con este 
despecho procuró prender al hijo para atraerle mejor a su boluntad o, si no, matarle. Y como 
el Prínçipe, sabido esto, se pusso en cobro, y bisto el Rey de que no le podía prender con 
engaños ni sobre seguro ni de otra forma alguna, al punto mobió guerra contra él, y el 
Prínçipe se pusso en la resistençia ayudado de muchos católicos que le seguían. Y ansí se 
apoderó de Córdoba y de otras çiudades y castillos y fortalezas de la Andaluzía, y se reforzó 
en Sevilla, donde fue çercado por el padre. Y duró este çerco çerca de un año, que fue desde 
que se començó esta guerra entre padre y hijo, desde el año del Señor de quinientos y 
ochenta y tres hasta el año seguiente de quinientos y ochenta y cuatro. Y, para más dañar a 
los çercados, quitándoles los provechos del agua, el Rey atajó e hizo correr por otro cursso 
el río Guadalquibir, çerrándole su natural madre. Lo cual bisto por el cristianíssimo 
prínçipe, salió a calladas huyendo de Sevilla para Córdoba, donde fue çercado y presso, o en 
la misma Sevilla, como lo afirma San Gregorio y lo conprueban el arçobispo don Rodrigo y 
lo testifica el obispo de Palençia don Rodrigo Sánchez, deziendo que fue presso en el 
conbento jurídico de Sevilla, aunque el napolitano Micael Rizo dize que presso en batalla.  

Como quiera que sea, [fol.16r.] el Prínçipe fue presso y su padre le quitó el título de 
rey, como se cuenta en el Libro Primero de los Reyes de España. Algunos dizen que lo 
enbió desterrado a Balençia, y otros afirman que lo llebó presso a Toledo y que de allí lo 
tornó a enbiar presso a Sevilla, ultrajado y con arto bil y bajo, donde fue puesto en grabe 
prissión y escura y estrecha cárçel, con una cadena gruessa de hierro a la garganta, que le 
trababa anbas manos juntamente con los dos pies. Y al cabo lo martirizaron y mataron, 
ronpiéndole la cabeça con una hacha de harmas o alabarda en la misma cárçel en donde 
estaba, aerrojado y hincado de rodillas, confesando sienpre constantissimamente a Dios 
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Nuestro Señor y palabras sanctas de su sagrada doctrina. Y luego de su santo martirio y 
acabamiento, milagrossamente se ayeron cánticos çelestiales que con dibina melodía los 
ángeles cantaban sobre el cuerpo difunto del gloriosso prínçipe, y apareçieron de noche 
muchas hachas y lánparas ençendidas, hardiendo en el mismo lugar, como esto y otras 
cossas tocantes a este misterio más largamente describe el sagrado doctor San Gregorio, 
pontífize romano y primero de los deste nonbre, en su libro 3, thomo 2, capítulo 31. 
Çelébrase su fiesta deste bendito mártir a 3 de abril, más en Sevilla, como patrón della, que 
en otra parte. Y la cárçel donde estubo presso y padeçió permaneçe oy su título y nonbre en 
Sevilla sobre la puerta de Córdoba. 

Y dejando lo resto para después, buelbo al cruel rey Leobegildo, el cual murió y le 
suçedió en el reino el católico Recaredo, su hijo. Y éste, como tan cristianíssimo prínçipe, 
alçó luego el destierro a todos los católicos desterrados, restituyéndoles todas sus 
dignidades, haziendas y posesiones abentajadamente, y desterró de todos sus reinos y 
señoríos totalmente a la [fol.16vto.] seta arriana y otro cualquier modo y blasfemia herética, 
con todos los hereges que la profesaban, ansí en público como en secreto, sin dexar ninguno 
dellos sin desterrar o castigar grabemente. Por manera que este rey Recaredo fue el primero 
de todos los reyes godos de España que más de beras de toda ella desterró el herror herético, 
estableziendo por público decreto y general ley para todos los bibientes en su señorío que 
ninguno profesase otra ley, salbo la católica cristiana de Nuestro Señor Jesucristo.  

Por manera que tubo en aquel siglo paz la iglesia cristiana española por espaçio de 
más de çiento y beinte años, que corrieron desde este tienpo del católico rey Recaredo hasta 
el tienpo del rey Bitiza, trigéssimoterçio rey godo, el cual llebó tan adelante sus bestiales 
pecados y fue el que totalmente maleó en nuestra fe santa y católica, que pudo muy bien el 
arçobispo Juan Magno conpararle por peor que los peores tiranos del mundo. Y tanbién 
pudo afirmar el arçobispo de Toledo don Rodrigo Giménez que en tienpo deste mal rey 
Bitiza llegaron los desatinos a lo último de la entera corruçión de costunbres, mediante lo 
cual alçó Dios la mano deste reino, con que se seguió su ruina. Y anssí lo notan todos los 
istoriadores, deziendo los más que los muchos y grandes pecados de los godos de aquel 
tienpo fuese caussa que por permisión dibina de que el infeliçe rey [fol.17r.] don Rodrigo, 
último godo español, perdiese exenplarmente su reino de España por el año del Señor de 
seteçientos y catorze, haziendo tres entradas los alárabes por España, primero que della se 
apoderasen. Y a la terçera bez Mussa Haben Hossait, prínçipe o birrey de Africa, passó el 
estrecho de Gibaltar con exérçito formado de doze mill moros. Tomó, entre otros lugares, a 
Medina Çidonia y a Carmona, y después a Sevilla, de donde huyeron los godos que estaban 
fortaleçidos en ella y passaron a Béjar, que es villa en Portogal, la cual en aquel tienpo hera 
çiudad fuerte y prinçipal, llamada Baxjullia, la cual tanbién ganó Mussa yendo en alcançe 
de los godos huidos, con que, primero que saliese de Sevilla, la dexó poblada de los judíos, 
sus moradores, y de los alárabes que traía consigo, haziéndola morada de gente tan bil y 
baxa, poblaçión que abía sido corte prinçipal de los bándalos y silincos y godos, gente tan 
ilustre y noble, como lo lamenta el arçobispo don Rodrigo. Y de Béjar fue Mussa a Mérida 
y la tomó.  

Y en este medio, los cristianos de Béjar y de Elepla y de otros lugares se rebelaron 
contra los moros. Y haziéndose fuertes en Sevilla, mataron muchos alárabes de los que 
Mussa abía dexado en ella. Y los que pudieron escapar bibos huyeron la bía de Mérida con 
la nueba de su desastre. Lo cual sabido, Mussa enbió luego sobre ella a su hijo Abdalacís, el 
cual la ganó y entró, en donde hizo crueles carniçerías en los cristianos. Y ansí esta bez 
quedó Sevilla de todo punto en poder de moros por [fol.17vto.] tienpo de quinientos y treinta 
y cuatro años passados, corrientes desde el año del Señor de seteçientos y catorze, en que 
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fue España destruida y Sevilla ganada, hasta el año del Señor de mill y dozeintos y cuarenta 
y ocho, en que el santo rey don Fernando, terçero deste nonbre, ganó a Sevilla, la cual, 
luego que la ganaron los moros, le corronpieron su primero y antiquísimo nonbre de 
Híspalis llamándola Hisvilia, y después los cristianos corronpiendo más este nonbre la 
dixieron Hisvilla, y después Sevilla, como ahora le nonbramos, cuyos arçobispos, desde que 
los hubo en ella hasta cuando la ganaron moros, fueron los seguientes: 

Marzialo, Sabino, Obidio Dendato, Senproniano, Gensegundo, Máximo, Laurcano, 
Epimaximiano, Salustio, Bigasio, Rato, Estéfano segundo, Leandro, Isidoro, Hanmato, 
Onorato, Teodisclo, Ausonio, Fugitibo o Fugitino, Xulliano, Florençio, Floreçindo, Félis, 
Florentino, Faustino, Gabriel, Siseberto, Nomansio, Herras, Herpas, Intruxo o Litruso, que 
fue el conjurado en la destruiçión de España, para cuya recuperaçión milagrossamente 
escapó y bibió el infante don Pelayo, como beréis, el cual fue hijo del muy católico y 
baleroso duque don Fabila de la ilustre y real sangre de los godos, como lo dize el mismo 
arçobispo don Rodrigo, libro cuarto, capítulo primero. 

Por manera que, como dizen todas las istorias que tratan de la destruiçión de España, 
no tan dibinamente [fol.18r.] como no holbidado nuestro Señor, aunque su magestad dibina, 
ahirado de su misericordia y bondad infinita, quisso guareçer y reserbar al gloriosso infante 
don Pelayo como a una pequena çentella de lunbre que ençiende grandíssimo fuego, ansí, 
para que deste se enprendiese otra nueba propagaçión cristiana. Y ansí fue que éste solo don 
Pelayo se atrebió el primero honbre en tienpo de tanta calamidad desbenturada a apelidar la 
fe de Jesucristo y a enpunar las armas y lebantar bandera contra los moros tan bitoriossos. Y 
esto hizo con tanta fe de coraçón y fortaleza de ánimo que pusso a muchos desfalleçidos 
cristianos, para que, con el mismo denuedo y católico atrebimiento, y muchos dellos 
negando el basallaje puesto a los alárabes, hosasen todos a una y en cuadrilla recogerse a su 
bandera y seguirle como a barón enbiado del mismo Dios, al cual tubo su dibina magestad 
tan de su mano, que ni los gruesos exérçitos del poderosso rey moro le pudieron rendir ni las 
mañosas ruindades ni las enbaucadoras persuasiones del maldito arçobispo de Sevilla don 
Holpas Litusso, que seguía la boz de los alárabes, desbadir ni apartar tan solo un punto de su 
firme y santo propósito. Y ansí, a este don Pelayo, con justo título, se le atribuye la 
recuperaçión de España, echa por él por oculto juizio de Dios.  

Y para que entendamos cómo escapó y fue allado este infante, debemos tomar este 
prinçipio, deziendo que el enperador Traxano, que suçedió en el inperio a Nerba por los 
años del Señor de nobenta y nuebe, éste fue el que edificó sobre [fol.18vto.]  las riberas del 
caudalosso río y famosso Taxo aquella puente memorable y más soberbia de cuantas se sepa 
ay otra en el mundo, que se nonbra puente de Alcántara, de la misma villa de Alcántara de 
Estremadura, de cuyo apellido tomó nonbre la misma villa, después que los moros la 
ganaron, los cuales en su lengua arábiga llaman a las puentes alcantaras, y ansí la llamaron 
a la puente de Toledo, Alcántara, cuyo nonbre sostiene hoy día. Pero esta otra puente de 
Alcántara de Estremadura es diferente de la de Toledo. Aber fundado el enperador Traxano 
la puente de la villa de Alcántara consta por los muchos bersos y diferentes letreros que 
tiene un arco muy fuerte y llebantado en medio de la misma puente, y en un pequeno tenplo 
de soberbias piedras de aquel tienpo questá a la entrada de la puente bajando la villa, cuya 
bocaçión es san Jullián, con su confradía hecha después que Alcántara se ganó de los moros. 
Los cuales bersos treslada el maestro Antonio de Lebrixa en su bocabulario y Juan Basco en 
su Corónica de España y el liçençiado Radez en la de la Tres Hórdenes. Y entre estos 
bersos es uno que dize:  

Pontem perpetui mansurum in secula mundi.  
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Lo cual consta por berdad, conforme a lo que el berso declara, diziendo en él 
Trajano que duraría esta su puente mientras el mundo durase. 

Tiene esta puente de altura çincuenta y dos baras de medir de las de nuestro tienpo, 
desde el común paso del agua en berano, con ir el río baxo al pasar por ella, tan hondo que 
no se halla suelo. Esta manífica puente tiene seis ojos y çincuenta y cuatro [fol.19r.] baras, el 
cordel que zine cada uno de sus fortísimos pilares. Y de largor tiene dozientas baras. No se 
alla en toda ella alguna, ninguna, mescla de cal ni de otra cossa, salbo de plomo, por sus 
grandes pedestales. Y con ser este soberbio edifiçio de tanta y de tan grande máquina de 
piedras de cantería de estrano grandor, es en sí tan galano y tan artifiçiosso y perpetuo, que 
bençe y sobrepuja la materia a la arte, según que lo dixo el mismo Trajano por un berso 
como este: 

Ars ubi materia vinçitur ipsa sua. 

Hubo sienpre pueblo, aunque de pocas cassas, en el passo desta puente, llamada esta 
poblaçión, según su primera denominaçión por los romanos, Norba Çesarea. Y después, en 
la destruiçión de España, cuando a este lugar lo ganaron moros, lo çercaron de altas torres y 
murallas y una gran fortaleza, y lo aumentaron de cassas y edifiçios nobles. Y, mudándole 
su primero y antiguo nonbre que tenía de Norba Çesarea, llamaron los moros a esta villa 
Alcántara, del nonbre de su puente, quellos en arábigo llaman a la puente alcantara, como 
arriba está aberiguado.  

Esta villa de Alcántara fue de moros hasta los tienpos del rey de León, el nobeno de 
los Alonsos, que començó a reinar el año del Señor de mill y doszientos, el cual puso en ella 
la horden y caballería del mismo nonbre, de Alcántara, para que fuese cabeça de su 
maestrazgo. Por manera que, de tienpo inmemorial a esta parte, se guarda con gran custodia 
una caxa en el sacro conbento de San Benito desta villa de Alcántara, ques de frailes 
sistelsiençes, de la misma horden y caballería de Alcántara, y está bisible en un encage de 
pared de una capilla mayor [fol.19vto.]  ricamente guarneçida y adornada, y tenida en mucha 
estimaçión y beneraçión. La cual caxa bino muy bien breada por la corriente del río Tajo 
abajo, que, passando por Toledo, passa tanbién por Alcántara, a donde abiendo llegado fue 
bista y allí tomada por la gente del pueblo de Alcántara. Y abiéndola abierto, creyendo 
ternía algún tesoro, allaron dentro della un niño pequeno y de pocos días naçido, muy 
hermosso y galán, y con grande riqueza de horo y plata y joyas y piedras preçiossas, y con 
un escrito que declaraba su nonbre diziendo: “Soy el infante don Pelayo”. Y más adelante 
en este escrito, benía encargado grandemente su criança, con prometimiento de grandes 
merçedes a quien lo guareçiese. 

Por manera que este benturosso infante se crió en la villa de Alcántara, lo cual a 
cabo de tienpo sabido en Toledo, donde los reyes godos de quienes desçendía tenían por 
entonçes su corte y asiento real, y a donde él naçió y a donde ansibien fue de aquella manera 
hechado por la corriente del río Tajo abajo a su bentura, a su tienpo le tornaron a la misma 
Toledo, a donde se acabó de criar encubiertamente y con todo recato. Y después, abiendo 
llegado a hedad de discreçión, secretamente se ausentó de aquella çiudad de Toledo, hora 
fuese por fuerça o de grado, como de lo uno y de lo otro ay escritores. Pero dize 
afirmatibamente el arçobispo de Toledo, libro cuarto, capítulo primero, que, no [fol.20r.]  
hosando don Pelayo pareçer de miedo delante del rey Bitiza, teniéndole enemiga mortal con 
que pretendía sacarle los hojos, se ausentó y huyó a la Gran Cantabria, donde se puso en 
salbo y seguro. Y que, por la misma razón y enemiga que el rey Bitiza le tenía a él y al 
duque don Fabila, su padre, fue ocasión de que fuese hechado a su bentura el infante don 
Pelayo, luego que naçió, dentro de la arca la corriente del río Tajo abajo por más 
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dissimulaçión de que no pudiese ser allado en Toledo ni su comarca para le matar, como los 
pretendía hazer el rey Bitiza. En cuya bengança, como lo cuenta el mesmo arçobispo, libro 
terçero, capítulo 14, y otros escritores, el mismo rey Bitiza desastradamente hizo matar al 
duque don Fabila de Cantabria, padre del infante don Pelayo, a quien de derecho benía el 
reino de España. 

Esto referido sobre la muerte del duque don Fabila y guareçençia del infante don 
Pelayo, su hijo, cuenta largamente la Corónica del Rey don Rodrigo, conforme a cómo della 
haze mençión fray Diego Ximérez Arias, dominicano. 

Con esto buelbo al discurso de Sevilla, sobre cuyas grandezas ba fundado nuestro 
intento, narrándolo desta manera, que, como se lé en la Corónica General del rey don 
Alonso el Sabio, parte terçera, capítulo segundo, que cuando los moros entraron en España 
y después ganaron, con otros muchos lugares, a Toledo, fue partido que la clerezía con los 
cristianos que quisieron quedar se en la çiudad de Toledo sujetos a los moros pudiesen bibir 
en la ley cristiana. Y haziendo relaçión de algunos arçobispos de Toledo [fol.20vto.] y obispos 
de algunas otras çiudades, que se abían quedado en ellas tanbién sujetos a los moros, anade 
luego que en aquel mismo tienpo hera, otrosí, en Sevilla el obispo don Juan, de buenas 
letras y santa bida, que por tal hera llamado Hombre de Dios, al cual loaban mucho los 
alárabes sevillanos y llamábanlo por su nonbre arábigo, Cayed Almatran. Y éste hera muy 
sabido en la misma lengua harábiga y hizo por él Dios muchos milagros. Éste tresladó las 
santas escripturas en harábigo e fizo las esposiçiones dellas según conbenía a la Santa 
Escriptura. Y según esto debió este prelado don Juan de ser el último arçobispo de Sevilla 
cuando fue ganada de moros, quedándose en ella sujeto a los moros, como arriba es dicho, 
respeto que don Holpas consta ser intrusso, y en espeçial que por aquel tienpo ya le hazen 
arçobispo de Toledo. Y aunque los dichos perlados se quedaron, como dize la General 
Española, en sus obispados exerçiendo su pastoral ofiçio con la misma sujeçión a los moros 
de España que tienen los de Greçia a los turcos, tanbién pudo ser que después del cautiberio 
de Sevilla, éste su santo perlado Juan no quedase en ella, salbo estubiese huido y escondido 
en las montañas fragossas con los demás cristianos que a ella se acogieron. Y ansimismo, 
aunque Sevilla y las demáss çiudades estaban ocupadas de moros, no por eso dexaron los 
cristianos reyes de Castilla y León de probeer arçobispos eletos de Sevilla y tanbién [fol.21r.] 
de las otras çiudades, con el título solamente, con esperança de que, siendo ganadas de 
moros, ternían su silla y gozarían sus rentas de la misma manera que los prelados que tienen 
título de Fes y de Marruecos y de Horán y Medauro y en otras partes que estan en poder de 
infieles y esperan ser ganadas por los cristianos. En efeto, la mayor parte de los arçobispos y 
obispos españoles, por miedo de los moros, dejaron sus villas huérfanas y se acogieron a las 
montañas, donde pobremente se entretenían por los territorios de la çiudad de Hobiedo, a la 
cual llaman por esta caussa la Çiudad de los Obispos. 

Asimismo, la corónica del moro Rasís, tratando de la destruiçióm de España, dize 
que, siendo sabidor el gran rey Miramamolin de Marruecos las grandes bitorias que sus 
moros abían ganado en España, luego mandó llamar a sus capitanes Mussa y Taríf que 
fuesen de España a berse con él en Asia, donde residía. Y ansí fue cunplido, dexando Mussa 
por gobernador general de España a su hijo Abdalazíz, el cual hizo su prinçipal y hordinario 
asiento en Sevilla, labrando para su morada en ella el grande y muy poderosso alcáçar que 
hoy dura. Y se cassó con Egilona, muger que fue del desdichado rey don Rodrigo, que abía 
quedado captiba en la otaba y última batalla y general destruiçión de España. Y tanbién la 
General Corónica Española, parte terçera, capítulo primero, sobre lo que dize el moro 
Raziz anade que, andados cuatro años del señorío del infante don Pelayo de Cantabria, que 
fue en la hera de 755, que biene [fol.21vto.] a ser por el año del Señor de seteçientos y diez y 
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siete años, mataron los alárabes sevillanos al dicho su rey y gobernador de España 
Abdalaziz, y en su lugar pusieron por señor a otro rey llamado Ayubobalib, el cual mudó su 
asiento y silla real de Sebilla a Córdoba, llabando allá de asiento el trono, potestad y corte 
de los alárabes españoles, que la tenían en Sevilla como en lugar más eminente y supremo. 

Ansimismo, el doctor Illescas en su pontifical libro terçero, capítulo primero, haze 
mençión de una insine escuela de todas çiençias que los moros tenían en Sevilla, y en ella 
deprendió las artes liberales y matemáticas el papa Gilberto segundo, que suçedió al 
pontífiçe Gregorio quinto en el año del Señor de nobeçientos y nobenta y ocho. 

Iten, reinando en Sebilla Almucamuz Abenamet, en su tienpo el rey don Fernando, 
primero deste nonbre, conominado el Magno, en quien se juntaron los dos reinos de Castilla 
y León, mobió guerra muchas bezes contra moros, como lo dize su istoria, y espeçialmente 
de propósito la hizo una bez contra este rey moro sevillano, con boluntad de aber para sí a 
Sevilla o de le quitar de grado o por fuerça muchas reliquias de santos que abía en ella, con 
desinio y zelo santo que él y la Reina, su muger, doña Sancha, tenían de adornar su capilla y 
enterrorio en León con estas [fol.22r.]  y otras sanctas reliquias. Y ansí, en batalla bençió y 
rindió a este rey moro, y, por reconosçimiento y rehenes de su bitoria, debaxo de basallaje 
que de él tenía ya asentado, le demandó le diese libremente el cuerpo santo de la gloriossa 
birgen y mártir Santa Justa, hermana de Santa Rufina, patrona de Sevilla. Y siendo con esta 
promessa çierta buelto a León el rey don Fernando, luego de allí enbió a Sevilla por el santo 
cuerpo prometido a don Albito, obispo de León, y a don Hordono, obispo de Astorga, y con 
ellos al conde don Nuño, enbiando en su conserba y guarda un buen exérçito con dos 
capitanes llamados don Gonçalo y don Fernando, los cuales llegados a Sevilla y siendo bien 
reçibidos, el rey moro comunicó el casso sobre que iban con sus grandes y consegeros, los 
cuales le estorbaron el dar aquel cuerpo santo que pedían de Santa Justa. Y como este rey 
moro no se podía escusar de no lo dar, acordó de dezir a los cristianos que él no sabía en qué 
parte estaba el cuerpo desta santa, pero que ellos lo buscasen y que, allado, lo llebasen. Y 
esta respuesta fue a la tarde, y, abiendo hido con ella los cristianos con gran pensamiento, 
aquella misma noche el gloriosso arçobispo que fue de Sevilla San Isidro, bestido de 
pontifical, se le apareçió en suenas al benerable obispo don Albito y le anunçió cómo la 
boluntad dibina hera que llebasen su cuerpo dél mismo a León y que estubiese el cuerpo 
santo de la birgen que buscaban en Sevilla. Y con esto se le desapareçió la bisión. Todo lo 
cual por la mañana cunplidamente contó el obispo Albito a todos los cristianos y moros con 
ber|dadera [fol.22vto.] relaçión. Y consintiendo en ello el rey moro, aunque arto contra su 
boluntad, los cristianos fueron en busca del cuerpo santo de San Isidro por la horden y 
forma que él mismo en la bisión sinificó al obispo don Albito, y allaron su santo sepulcro en 
Itálica, que, como diximos arriba, se llamó bulgarmente Sebilla la Bieja, una legua de 
Sevilla la berdadera de aquella banda del río Guadalquibir, el cual cuerpo santo estava en 
una caxa de enebro, cuya fragançia y holor suabíssimo y gloriosso puso en grande espanto y 
admiraçión a todos los çircustantes moros y cristianos, y en espeçial asiendo de presente 
Nueso Señor, cuando fue descubierto este gloriosso cuerpo, muchos milagros por su 
bondad, como fue ber los çiegos, ablar los mudos, hoir los sordos, sanar los mancos y 
tullidos y endemoniados, resuçitar los muertos de aquella marca, y otros muchos y grandes 
milagros que en el punto se dieron. 

En efecto, el cuerpo santo de Isidro fue llebado de Sevilla por los enbajadores que 
fueron por él. Y traido a León, el rey don Fernando lo sallió a reçibir a Toro juntamente con 
sus tres hijos, don Sancho, don Alonso y don Garçía, los cuales padres y hijos con toda 
humildad e cuerpo tomaron las handas y las llebaron hasta León. Y antes de allá llegar, les 
salieron a reçibir la reina doña Sancha con sus [fol.23r.] dos hijas, dona Hurraca y dona 
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Elbira, a quien llaman tanbién doña Geloira. Y en este presente reçibimiento Nuestro Señor 
Jesucristo dio bista a Eusebio, çiego natural de su naçimiento. Y ansí, entrado en León con 
grande y solene proçesión, lo llebaron a la iglesia de señor San Juan Bautista, en cuyo altar 
mayor fue puesto y permaneçe y resplandeçe con milagros de cada día y está en una caxa de 
horo de cassi dos baras, muy hermoseada y enriquezida de muchas y grandes piedras 
preçiossas. 

Débesse de entender que, cuando Sevilla fue ocupada de moros, los cristianos que 
huyeron della, con muchas reliquias que tomaron sacaron y escondieron por temor de los 
moros, fue una la deste santo Isidoro, al cual llebaron y escondieron con más brebedad y 
secreto y lo mejor que pudieron en Itálica, sacándolo de Sevilla, cuyo pareçer es el de Pedro 
de Medina en su Libro de las Grandezas de España. Y dize el obispo de Tuyd, capítulo 
veinte y dos, que una cuadrilla de cristianos naturales de Sevilla fueron a bissitar el 
seppulcro de San Isidoro por su romería y deboçión, y, estando delante dél horando, bieron 
milagrossamente hazia los pies del túmulo por las junturas una candela que hardía dentro 
del mismo sepulcho. Y bista esta marabilla, sacaron y tomaron esta candela de allí y la 
guardaron en [fol.23vto.] secreto y con grande beneraçión. Y después, benido el tienpo que el 
rey cristiano de León enbió a un caballero que se dezía Silbestro a cobrar el tributo que le 
debía el Rey de Sevilla de su bassallaje, y este caballero abiendo sabido que los cristianos de 
Sevilla tenían en su poder aquella preçiosa candela, con ruegos y con más çien pieças de 
horo la conpró y la llebó consigo a León. Éste casso suçedió en tienpo del mismo obispo de 
Tuyd don Lucas, el cual dize que, luego que esto bino a su notiçia, se bio con aquel 
caballero Silbestro, que tenía esta candela, la cual le hizo mostrar con grandes ruegos, y hera 
muy hermossa y de una cuarta de bara de largor, y que palpándola pareçía de hierro, y que, 
después de una bez ençendida, en manera alguna no se podía apagar ni matar, a menos que 
con binagre fuerte y biento muy reçio. Y en el entretanto que ardía sienpre manaba y salía 
della un holor suabíssimo, sin que nunca se menguase ni gastase, la cual candela el mismo 
gloriosso San Isidoro abía por su sabiduría y çiençia natural hecho para ser alunbrado 
gloriossamente con ella. Y, aunque se la quisso [fol.24r.] conprar para se la restituir a San 
Isidro, cuyo hera, no se la quiso dar por ningún tesoro del mundo. 

Otrossí, al sobredicho Almucamus Abenamet, rey moro de Sevilla, le suçedió su 
hijo segundo del mismo nonbre, el cual fue tanbién rey de Córdoba y de la mayor parte del 
Andaluzía. Y al cabo bino a ser el mayor prínçipe de los moros de su tienpo. Éste reinó en 
Sevilla veinte años passados, y tubo una hija llamada Jaida, la cual en prinçipalidad, balor, 
discreçión, nobleza y hermosura hera muy estremada, y, sobre todo, fue muy zelossa de 
Dios y católica cristiana. En tanta manera y tanto creçió su bondad, que el rey don Alonso, 
sesto deste nonbre, la tomó por muger, preçiándose en gran manera de casar con ella. Fue 
este rey don Alonso el que ganó a Toledo y el que, por fin y muerte del referido rey don 
Fernando primero y de sus dos hermanos, don Sancho y don Garçía, suçedió por rey en los 
reinos de Castilla y de León. Y estaba a esta sazón biudo de otras çinco reinas, y la sesta su 
muger fue esta Çaida, la cual hera, siendo mora, muy debota de la Birgen María, Madre de 
Dios y Nuestra Señora Bendita. Y ansí, antes de çelebrarse este matrimonio, pidió el 
bautismo y que en él le pusiesen nonbre María, lo cual benido a notiçia del rey don Alonso, 
mandó que no la llamasen María, porque no quería, según dize la General Istoria Española, 
tener cópula carnal con muger que se dixiese María, abiendo naçido de la Birgen María el 
Berbo Dibino, Nuestro Dios y Redentor. Pero Çaida, como debota deste soberano nonbre, 
insistió con ello y se hizo llamar María en el batismo, deziendo ella que después la llamase 
el Rey como él quisiese. Y ansí fue hecho, y hizieron entender al Rey al contrario, 
de|ziéndole [fol.24vto.] que le abían puesto nonbre y se llamaba Isabel, con la cual hubo en 
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dote a Çaracuel, Alarcos, Consuegra, Mora, Oçaña, Horeja, Véles, Bélez, Hute, Cotira, 
Amassatrigo y a Cuenca.  

Y deste matrimonio tubo en ella al prínçipe don Sancho Alfonso, al cual mataron los 
moros sobre Véles por defenderla de Hari Miramamolín, que la tenía çercada. Y mucho 
antes abían muerto al rey Almucamuz Abenamet de Sevilla, padre de Çaida y suegro del rey 
don Alonso, en cuya bengança el rey don Alonso çercó a Córdoba y a fuerça de harmas la 
entró y prendió al moro que lo mató, llamado Abdallá, al cual hizo hazer pedaços partidos 
en muchas pieças, la cuales en una gran oguera hizo quemar a bista de los moros. Y lo 
mismo hizo de otros muchos moros que abían sido partiçipantes y consentientes en aquella 
muerte, sin dejar a ningún moro prinçipal y más menor de los que fueron en este trato. Y 
después de hecha esta justiçia, perdonó por çiertos respetos y caussas que a ello le mobieron 
al Rey de Córdoba, que tenía rendido y presso, llamado Hallí Abenaxe, y le dexó con su 
çiudad de Córdoba debaxo de pleitezía y basalleje. Finalmente, después desto, dona Çaida 
tanbién murió como católica cristiana, cuya religión professó sienpre, y fue enterrada en 
León, en el monasterio de San Isidro. 

Y con esto buelbo al santo rey don Fernando, que ganó a Sevilla. En que se 
entenderá que, después de la total destruiçión de España, y después de su començada 
restauraçión, ya por çerca de los años del Señor de mill y dozientos y treinta y tantos, 
estaban de buelta en poder de cristianos los reinos de Castilla y de León y de [fol.25r.] 
Balençia y de Nabarra y de Aragón y de Portugal y otras tierras y probinçias. Y, siendo esto 
ansí, todabía los reinos de Granada, con toda el Andaluzía, estaba ocupado de moros que 
con todas sus fuerças se defendían, aunque es berdad que por bía de paz se hazían muchas 
bezes algunos de los reyes moros andaluzes tributarios a nuestros reyes cristianos, cuya total 
conquista estaba guardada para el rey don Fernando, terçero deste nonbre, llamado el Santo, 
el cual de hedad de diez y ocho años suçedió en el reino de Castilla por renunçiaçión que le 
hizo la reina doña Berenguela, su madre, y suçedió en el reino de León por muerte del rey 
don Alonsso de León, nobeno, su padre, por el año del Señor de mill y dozientos y treinta, 
tornándose a juntar en este santo rey don Fernando entranbos reinos de Castilla y León. 

En efeto, este santo rey con católico çelo procuró quitarles a los moros tiranos la 
probinçia de la Andaluzía. Y poniéndolo en execuçión, començó esta conquista por el año 
del Señor de mill y  dozientos y beinte y tres, prosiguiendo la guerra sin afloxar punto en tan 
justa demanda, con fortaleza de ánimo y firme propósito, hasta el año del Señor de mill y 
dozeintos y çincuenta y dos, en que le llebó Dios para sí en la çiudad de Sevilla, después de 
aberla ganado a los moros por el año antes de mill y dozeintos y cuarenta y ocho, en la cual 
conquista, y para ganar esta poderóssima çiudad de Sevilla tubo menester de beinte y cuatro 
años cunplidos de contina guerra, durante los cuales ganó a los moros en la región andaluza 
a Quesada, Balça, Húbeda, Andújar, Martos, Sebior, Xodar, Garçíes, Eznotath, Torre de 
Albep, Sant Esteban, Sieraña o Chierana, Pliego, Alahama, Capilla, y después ganó a 
Córdoba [fol.25vto.] en día de los apóstoles San Pedro y San Pablo del año del Señor se mill y 
dozientos y treinta y seis, y después ganó a Éçija, Almodobar, Luque, Luzena, Estepa, 
Sietesilla, y, según la corónica del mismo santo Rey, con la general de España, tanbién ganó 
a los moros Santa Ella, Moratila, Hornachuelos, Fuente Rumiel o Cumiel, Cafra, Pardal, 
Negón, Rubitella, Montoro, Aguilar, Bermexit, Luque, Porcuna, Cote, Morón, Murçia, 
Zachena, Zaeroz, Curet, Harjona, Pegalhajar, Bexixar, Escarçena, Mula, Illora, Alcalá de 
Bençaide, llamada después como agora, Alcalá la Real. Y después çercó la çiudad de Jaen y 
bino a él con obediençia Haben Maomat, rey moro de Granada, y en el real cristiano se le 
entregó y humilló y besó la mano al santo rey don Fernando, prestándole homenaje de 
fidelidad, bassallaje y sujeçión, y le entregó la çiudad de Jaen. Y de allí adelante le fue 
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sienpre tan leal y buen amigo, que le faboreçió con su persona, gente y hazienda en toda 
esta conquista de Sevilla y en todas otras cualesquier inpressas que se le ofreçieron. Y duró 
esta firme amistad de partes del Rey de Granada respeto del dicho homenaje ofreçido y 
tanbién porque los moros de Granada tenían grande enemiga a los moros de Sevilla, a 
caussa de que los moros sevillanos heran finos hárabes y los moros granadinos, que binieron 
después de poblada Sevilla, heran moros palestinos, y tanbién porque en este sazón Sevilla 
no tenía rey y quisiera Aben Maomat, rey de Granada, que le reconosçieran a él por su rey 
[fol.26r.] los moros de Sevilla, lo cual los sevillanos jamás consentieron, haziendo burla de 
los granadinos y llebantando harmas contra ellos, mediante lo cual los moros granadinos 
con mejor gana ayudaban al santo Rey a ganar la çiudad de Sevilla, la cual, como no tenía 
rey, hera sujeta y gobernada por harráez y, como tal, tenía entonçes por su prinçipal 
caudillo, anparo y defensor a un muy baliente y señalado moro llamado Baxaraf. 

En efeto, el santo rey don Fernando estubo en Jaen ocho meses, de donde determinó 
benir contra Sevilla, estirpando de todo punto della la detestable seta mahomética, y saliese 
esta çiudad de tan dura y larga serbidunbre y se tornase a predicar y resplandeçer en ella la 
ley ebangélica. Y, sabido por los moros árabes sevillanos la determinaçión del santo Rey y 
que hazía asonadas de gentes militares para benir contra ellos con determinaçión de ganar a 
Sevilla o de morir en la demanda, se reforçaron y aperçibieron para la resistençia en tan 
inportuna guerra como esperaban, animándose con las sobradas fuerças que tenían de 
muchos bastimentos y harmas y pertrechos, con muchas defensas y grandes fuerças de su 
gran çiudad, la cual, con tener en çircuito su muro prinçipal más de ocho mill y seteçientas y 
çincuenta baras de medir, tenían dentro ellos toda llena la çiudad de bastimentos y de 
harmas y de gentes de guerra, diestros y enseñados en la pelea, escogidos y muy belicossos 
en el exerçiçio y huso de las harmas. Y con ello, tenían los muros de la çiudad bien altos y 
fuertes, sin ninguna que|bradura [fol.26vto.] ni rotura, y con más de çiento y sesenta y seis 
torres por toda su çerca, con más su barbacana, que podía serbir de muro prinçipal, sin 
ningún portillo y con más su ancho y hondo fosso, con sus doze puertas prinçipales 
alrededor desta çiudad, sin los postigos del alcáçar y de las atarajanas, con rebelines y 
rebueltas espesadas de clabos y planchadas de hierro sobre los duros cueros, y con rastrillos 
azerados. Y tanbién aseguraba, para más su defensa, el caudalosso río Guadalquibir, que por 
toda aquella parte que mira al oçidente çerca y defiende la media çiudad, con las seis 
puentes que le caen por aquella banda. Y tenían de propósito por de la otra parte de la 
çiudad los muros con sus torres como se ben al presente, más fortaleçidos y lebantados. Y lo 
mesmo, su barbacana y la caba más ancha y ahondada. Y, sobre todo, más les aseguraba y 
hazía fuertes y superiores a toda guerra el gran socorro que les prometía, ansí de 
bastimentos como de gentes de pelea, la fértil y famossa huerta de Hércules, que llamaban 
Axarafe de Sevilla, que comiença desde la otra banda de Guadalquibir, frente de Sevilla, y 
se estiende diez leguas por largo, como quiera que partiçipaba de los olibares de Niebla, y 
çinco leguas por trabés y beinte leguas en redondo, donde abía en este Axarafe çien mill 
alcarías, sin las fortalezas y pueblos con sus reyes moros.  

Y tanbién, sobre todo, les aseguraba el fortíssimo castillo de Triana, que es en frente 
de Sevilla, el río [fol.27r.] poderosso de Guadalquibir en medio, que por aquella parte lo 
baten sus hondas, y por la parte de tierra todo çercado de fuerte muro, dexando en medio sus 
torres, bien grandes y fuertes, altas y enteras, como hoy día se ben, en el cual castillo está 
presente la santa y suprema Inquisiçión General de España, cabeça de las demás 
inquisiçiones della. Ansimesmo, les hazía seguro y defendía la çiudad fuerte de 
Hasnalfarache, donde se anparaban y fortaleçían los moros de todo el Axarafe, que está 
puesta en un serrejón, tanbién de la otra banda del río Guadalquibir, sobre su ribera, como 
un cuarto pequeno de legua por bajo de Triana, siendo, como hera, esta çiudad de 
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Asnalfarache muy torreada y el castillo de Triana la llabe de todo el Axarafe. Y por aquella 
parte y çircuito de Triana, ansimesmo, tenían sus torres y atalayas que permaneçen poco 
distantes las unas de las otras, y más un muy grande fosso que se dize hoy día Cabo de 
Triana, por donde soltaban un brazo de río que con su agua rodeaba en çicuito las nonbradas 
torres y castillo de Triana. Y para mejor balerse los moros de Sevilla y aprobecharse de la 
comunicaçión, defensa y socorro del castillo de Triana, tenían para ello una puente de 
madera lebantada y puesta sobre el río enzima de grandes barcos, altos y  muy fuertes, que 
con gruesas cadenas de yerro se amarraban con la misma puente entera al dicho castillo de 
Triana cuando querían quitar la puente, y la tornaban a poner con façilidad para se 
aprobechar y pasar por ella. 

[fol.27vto.] Otrosí, para asegurar sus galetas, bergantines, naos y galeras en aquel 
passo, más abajo desta puente tenían puesto, dejando en el medio una grande tabla de río, 
una muy grande y más gruesa cadena de yerro que atrabessaba todo el río Guadalquibir de 
banda a banda, la cual cadena ellos quitaban y la tornaban a poner cuando querían y según 
sus menesteres, aferrándola y puesta amarrada por desta banda en la torre que llaman 
Loro197, que es muy fortíssima y muy grande y la más bistossa de cuantas tiene la çerca de 
Sevilla, y la más postrera y más allegada a la corriente por aquella parte del río abajo. Y por 
de la otra banda de Triana se ponía trabada esta cadena en una fuerte muralla argamassada 
que hasta hoy día permaneçe gran parte della en una calle de Triana, la cual en su memoria 
se dize la calle del Argamassón. 

La priesa con que llamaba al santo Rey la conquista de Sevilla no le dio lugar a dejar 
asentadas en perfeçión las cossas de Jaen, para lo cual dexó allí en su lugar a Hordono 
Hordónez y su magestad real partió de buelo y, sin se detener en Córdoba, que tenía por 
suya, passó a Carmona, donde tanpoco paró más de tan solamente destruir y asolarle todo 
cuanto le alló de los muros afuera, la cual está seis leguas de Sevilla, donde cautibó muchos 
moros. Y se le juntó allí Aben Maomat, rey de Granada, su basallo, [fol.28r.] trayendo 
consigo quinientos caballeros moros de a caballo bien harmados. Y luego, de camino, tomó 
la villa de Alcalá de Guadaira, dos leguas de Sevilla. Y luego, desde Alcalá de Guadaira 
enbió el santo Rey a don Alonso de Molina, su hermano, y a don Pelayo Pérez Correa, 
dezimosesto maestre de Santiago, a correr el Axarafe de Sevilla. Y ansímesmo, enbió contra 
Geréz de la Frontera al infante don Enrique, su hijo, y al Rey moro de Granada arriba 
nonbrado y a don Fernando Hordónez, duodézimo maestre de Calatraba. 

Y después desto, estando el Rey santo en Alcalá fortaleziéndola, le llegaron nuebas 
de la muerte de la reina doña Berenguela, su madre, por lo cual partió el rey don Fernando a 
Castilla a poner cobro en el gobierno de sus reinos. Y llegado a Córdoba, mudó de pareçer, 
notando que, si por entonçes dexase indefenssa la guerra de Sevilla, los moros se reforçarían 
más de los que estaban y sería muy mala y dificultossa su conquista, por lo cual se bolbió 
luego a contiruar su çerco. Y con esta determinaçión se partió para Jaen, para dar horden 
cunplida en la execuçión desta guerra. Y dende Jaen despachó a toda priessa, abissando a 
Remón Bonifaz, burgalés, que hera muy grande honbre de mar e fue primero almirante de 
Castilla, al cual le mandó que, con toda diligençia y brebedad, con una flota de naos y 
galeras se biniese costeando el mar Oçeano hasta meterse el río arriba de Sevilla, lo cual 
todo ansí fue hecho y el Rey se partió de Jaen contra Sevilla. Y biniendo de camino, en 
Córdoba de le juntaron los grandes del reino con otros muchos y grabes personados. Y 
marchando, llegado todo el exér|çito [fol.28vto.] a Carmona, otra bez de nuebo le talaron y 
destruyeron todo cuanto tenía de las çercas y puertas afuera, con el cual aprieto los moros de 

                                                 
197 Debe referirse a la Torre del Oro.  
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Carmona se dieron a partido con tregua y espaçio de seis meses seguientes, durante los 
cuales tomarían acuerdo y se determinarían si se entregarían o no. Y el Rey lo açetó con 
çierto tributo que, por señal, al presente le dieron. 

Y con esto, se lebantó el çerco de Carmona y passó el exérçito adelante, passando el 
río Guadalquibir con el peligro y trabajos que cuenta la Corónica General Española. Y 
pusieron çerco sobre la villa de Cantillana, que está en la ribera del mismo río, como çinco 
leguas de Sevilla, la cual tomaron a fuerça de harmas, donde prendieron y mataron más de 
seteçientos moros. Y de allí passó a Guillena, tres leguas de Sevilla, de aquella misma banda 
del río, la cual se dio a partido. Y de allí passó a Xerena, que por aquella parte está, de 
Sevilla tres leguas, y tanbién fue ganada. Y de allí bolbió a Guillena, donde el santo Rey 
adoleçió de una grabe enfermedad, pero por eso más se ençendió la guerra, sin afloxar en 
ello punto, de donde passó el exérçito sobre Alcalá del Río, dos leguas de Sevilla el río 
arriba, sobre su misma ribera, dentro de la cual estaba Axaraf, arráez y caudillo mayor de 
Sevilla, con trezientos moros de a caballo y mucha gente de a pie que se defendieron 
birilmente, por lo cual mandó el Rey que les talasen y destruisen todos los canpos y cossas 
de su provecho. Y estando en este çercado [fol.29r.] aprieto el moro Axaraf, arráez, no 
teniéndose por seguro allí, desanparó la villa y se passó huyendo a Sevilla. Y los moros 
çercados, biéndose sin caudillo y falleçiéndoles la fuerças de su resistençia, se entregaron al 
Rey con la misma villa de Alcalá de Río.  

Y, estando en ella el exérçito cristiano, tubo abisso el santo Rey de Remón Bonifaz 
cómo ya benía nabegando a toda furia, biento en popa, por meterse en el río Guadalquibir 
de Sevilla con su flota. Y, aunque benía bien harmado y aperçibido, por más seguridad, 
tenía neçesidad de ayuda, la cual pedía le enbiase a toda priesa, porque benían sobre él otra 
gran flota de los moros de Sevilla, Tánger y Seuta, sin otra muchedunbre de enemigos que 
tanbién le seguía por tierra. Y luego el santo Rey enbió el socorro pedido, el cual cuando 
llegó a la flota cristiana la de los enemigos no paresçía. Y teniendo entendido que ya no 
bendrían los moros, se despidieron de Remón Bonifaz y se bolbió el socorro a Alcalá del 
Río, a donde estaba el Rey con su exérçito cristiano fortaleçiendo y basteçiendo esta villa. 
Mas, no bien se abían acabado de despedir los cristianos, cuando la harmada de los moros 
alcançó a la flota de los cristianos, donde hubieron cruel batalla nabal con grande 
derramamiento de sangre. Y nuestra flota hera tan solamente que peleaban treze galeras de 
cristianos contra más de veinte de moros, según la General Corónica, o contra más de 
treinta gale|ras, [fol.29vto.] según la corónica que anda de por sí del mismo santo rey don 
Fernando en su capítulo 44. Finalmente, plugo a Nuestro Señor y a su Bendita Madre que 
los cristianos hubieron la bitoria, desbaratando y bençiendo a los moros con pérdida de siete 
galeras, tres hechadas a fondo y una quemada y tres ganadas, y las demás huyeron.  

Y este buen suçesso acaeçió en tan brebe istante, que no sabía nada el santo Rey 
dello, y, temiéndose de alguna desgraçia, y tanbién para ganar con antes el río para lo 
mucho que le inportaba esto para su pretensa de la toma de Sevilla, acordó de ir en persona 
a buscar y socorrer su flota, y traerla el río arriba. Y ansí, con su exérçito partió de Alcalá 
del Río, día de la Asunçión de Nuestro Señor Jesucristo, que se contó a quinze días del mes 
de agosto, año del Señor de mill y dozientos y cuarenta y siete, y fue a dormir al bado de las 
Estacas, dos leguas de Alcalá del Río, su río arriba, siendo, como hera, muy forçosso este 
rodeo por el cómodo del bado que por aquella parte estaba, a la gente de a caballo, la grande 
anchura del agua y llanura del río, sin osar hazer camino por la otra banda, pues 
forçossamente por allí se abía de atrabesar todo el Axarafe de Sevilla, que estaba cuajado de 
moros. Y luego, otro día se|guiente, [fol.30r.] llegó el exérçito cristiano a la torre del Cano, 
que es la misma que hoy permaneçe y se llama después acá Torre de los Erberos, y junto de 
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la del Gran Caño, que en aquel tienpo daba sobrenonbre a esta torre, desta banda, desbiada 
como cuarto de legua de la corriente de Guadalquibir, dos leguas por bajo de Sevilla y seis 
del bado de las Estacas.  

Y en este artículo dize la corónica del mismo santo rey don Fernando que partió la 
hueste de la Torre del Cano Herberos y fue a donde estaba la flota cristiana, la cual mandó 
el santo Rey subir más arriba de donde estaba, y que entonçes el maestre de Santiago don 
Pelayo Pérez Correa con sus caballeros, que sería entre fieles y seglares asta dozientos y 
setenta, passó el río Guadalquibir a bado por bajo de Asnalfarache con gran peligro suyo y 
de su gente, porque Abenamafon, rey de Niebla, estaba de la otra parte defendiendo 
balerossamente el passo. Y prosigue la misma corónica adelante en su capítulo 47 deziendo 
que, teniendo el santo Rey asentado su real junto al río, salían los moros cada día y daban en 
el real, haziendo grandes e increibles daños, muertes, robos y cabalgadas muy a su salbo, 
porque, como hera tierra llana y rassa, no podían hecharles çelada ni enboscada, ni se 
podían guardar dellos, por lo cual les hera forçosso estar de contino armadas y sobre abisso. 
Por lo cual acordó [fol.30vto.] el santo Rey de mudarse allí y pasarse al canpo en tablada.  

Y, aunque todo esto sea ansí, me pareçe su emienda dificultosso el dezir que el 
maestre y su gente pasase el río Guadalquibir a bado, siendo, como fue sienpre, este río por 
todaquella su corriente de Asnalfarache muy grande y más hondo, como cunplidamente lo 
da a entender la nabegaçión de las harmadas y flotas antiguas y modernas, que de hordinario 
subían aquel río y tomaban puerto en Sevilla antes y después de aquel tienpo, y las 
continuas mareas, que se alcançan las unas a las otras, de más de ocho baras de creçientes, y 
suben por çima de Sevilla más de cuatro leguas de río. Y para esto satisfago diziendo que, 
según notiçia antiquíssima e inmemorial que dura, sabida de padres a hijos, y tanbién 
porque ansí paresçe por sus señales y bestigios, que se deja entender manifiestamente que 
abía entonçes puente en aquel passo, harmada sobre pilares que permaneçen hoy día puestos 
a sus trechos, en aquella trabesía del mismo río. Y quieren dezir que esta puente hera 
lebadiza, para la entrada y sallida y nabegaçión de las naos y galeras, con la misma 
abertençia que hoy día se tiene de tomar bien el medio del espaçio del uno al otro pilar, por 
el peligro de perderse en ellos [fol.31r.] al pasar. Y ansí, la Corónica General Española no 
dize que el maestre pasase a bado, salbo que passó a gran riesgo y peligro por la mucha 
resistençia en el passo que hazía el rey moro de Niebla, donde se da a entender que esta 
resistençia hera el passo de la puente, y no el del bado. 

Con esta satisfaçión que me paresçe basta, buelbo a dezir del Canpo de Tablada 
Sebilla, donde diximos estaba asentado el exérçito cristiano, el cual Canpo de Tablada es 
muy espaçiosso y llano, llamado de su antiguo por este nonbre de Tablada por la grande 
tabla de canpos rasos y llanos que tiene. Començando desde los muros de Sevilla, se 
descubre de allí adelante todo por la parte de mediodía hazia Carmona, con grande y 
espaçiossa llanura y fertilidad de canpos y deesas y heredamientos de increibles probechos. 
Y donde dize la Corónica Española que fue asentado el real cristiano es lugar en la misma 
Tablada que está muy en frente de Sevilla, desbiado poco más de media legua de la çiudad, 
pasada la puente que hoy permaneçe y se be sobre el río llamado Ira, a quien los moros 
llamaron Guadaira, que trae su corriente de aguas por medio del canpo de Tablada hasta 
meterse por aquella parte en el río Guadalquibir, madre prinçipal de todos los ríos 
andaluzes. Y el rey don Fernando, para tener su real más fortificado y seguro, [fol.31vto.] lo 
hizo çercar todo alrededor de una muy grande y honda caba, como lo dize la çitada Istoria 
General, capítulo 47.  

Y, porque los demás trançes desta conquista cuenta largamente la Corónica General 
d’España, remitiéndome a ella, no quiero dar fastifio al letor en contarlos aquí otra bez, 
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salbo que otras cossas abrebiadamente. Entre las cuales se entenderá que en el real de los 
cristianos no abía al prinçipio del asedio sino muy pocos más de mill personas de guerra, y 
abía en Sevilla, aún después de ganada y de tantas mortandades de enemigos, más de 
cuatroçientos mill moros, aunque es berdad que cada día ocurrían al real castellano muchas 
gentes de todas partes del reino por amar mucho al santo Rey y tanbién por tener entendido 
de no desçercar a Sevilla hasta ganarla. Y con esta promessa abían ya passado nuebe meses 
que estaba sitiada, y los moros jamás mostraban ninguna floxedad, por lo cual el santo Rey 
mandó más apretar el çerco y apresurar el conbate. Y, para mejor hazer esto, determinó 
ganar el castillo de Triana para que no se comunicasen los de la çiudad con los de la otra 
banda del río. Y anssí, de todo punto se puso de cara contra Triana teniendo las espaldas 
seguras, pues [fol.32r.] por ninguna parte a Sevilla le podía entrar ningun auxilio ni socorro, 
porque tanbién la çiudad de Carmona, cunplidos los seis meses de la tregua, se entregó al 
Rey, y ansí todos los passos que le daban a Sevilla resuello tenía atrapados, y Carmona, que 
hera muy probechossa para Sevilla, como digo, se abía entregado al rey don Fernando, y en 
su nonbre tomó la posesión y tenençia de ella don Rodrigo Gonzáles Girón, el cual, abiendo 
dejado puesto buen recado en ella y en su fortaleza, se bolbió al çerco de Sevilla.  

En efeto, el santo Rey, en execuçión de su dissinio, mandó encargadamente esta tan 
grande inportançia al baleroso capitán Remón Bonifaz, prometiéndole grandes merçedes si 
con la flota ronpiese la soberbia puente del río de Guadalquibir que tenían los moros de la 
ribera de Sevilla a la ribera de Triana, como arriba señalamos, lo cual azetado por este 
capitán, señaló al punto dos naos escogidas en la flota. Y encargándose él de la una, metió 
en la otra el capitán y gente que le pareçió, y, por su horden, anbas naos se bajaron buena 
distançia el río abajo para correr con más biento y belosidas contra la puente. Y, biniendo en 
beladas a toda furia, al mejor tienpo les calmó el biento, de tal manera que cassi pararon. 
Pero luego, al punto, mila|grossamente, [fol.32vto.] de inprobisso se le llebantó y les dio por 
popa un reçio bendebal con que todas las belas tendidas se hincharon, y las dos naos de 
súbito enbistieron de proa con la puente tan furiossamente, que la nao en que iba Remón 
Bonifaz por la parte de Triana la ronpió de claro en claro, pasando con el portillo hecho de 
la otra parte del puente. Y esto hizo abiendo llegado primero que ella la otra segunda nao 
que, por la banda de Sevilla, con el golpe rezio remobió con gran sentimiento la puente 
toda. 

El santo Rey estaba puesto en oraçión debotamente por el buen çuseso deste hecho, 
abiendo mandado poner primero sendas cruzes en las gabias de las dos naos por exaltaçión 
de nuestra muy santa fe católica, siendo, como hera, este día en que esto suçedió domingo y 
fiesta solene de la inbençión de la cruz, que cae en tres días del mes de mayo del año del 
Señor de mill y dozientos y cuarenta y ocho. Y esto echo, luego el santo Rey mandó 
conbatir a Triana y su castillo, presupuesto que de allí le benía el mayor daño. Y, estando 
conbatiendo este castillo por mar y tierra, hera mayor el daño que los cristianos reçibían, a 
cuya causa el Rey mandó çesar su conbate y retirar el canpo de tierra y flota de la agua. Y el 
castillo fortaleçieron los moros de todo lo neçesario, en tanta manera, que [fol.33r.]  jamás 
pudo ser ganado. 

El Rey se bolbió a su real, que estaba desta otra banda del río, a donde se 
continuaron las peleas a cada punto con los moros sevillanos, llebando los enemigos de 
hordinario la peor parte, los cuales por ello nunca afloxaban ni desmayaban. Y, aunque la 
çiudad estaba muy çercada por todas partes, no por eso los cristianos podían bedar a los 
moros de Sevilla que no pasasen a Triana, y los de Triana a Sevilla, ayudándose los unos a 
los otros. Por lo cual el santo Rey mandó a su flota que ganase aquel passo, tomando tierra 
en el arenal que se haze desde la puerta de la Almenilla hasta la torre del Oro, batiendo en 
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aquestas dos partes del muro de la çiudad de Sevilla las aguas del mismo río Guadalquibir, 
que dexa en esta distançia la ensenada de playa que hoy bemos tan espaçiossa y llana, que 
caben en ella más de çincuenta mill honbres de guerra, sin los arrabales que agora ay, los 
cuales entonçes no abía. Y, aunque la primera bez la flota cristiana no sallió con su 
intençión, la segunda bez acabó de executar su pretenssa.  

Y ansí, de allí adelante por aquel passo no passó más moro de la una parte a la otra, 
los cuales, biéndose desta manera atajados y engañados y, con ello, sin remedio de ningún 
socorro, acordaron al cabo de diez y seis meses de su çerco de mober partido con el Rey 
cristiano, enbiándole primeramente que le entregarían al alcaçar real y que [fol.33vto.] la renta 
dellos que llebaba el gran rey Miramamolín se repartiese entre el moro Axaraf, arráez y 
caudillo mayor de Sevilla, y el rey santo don Fernando, y que ellos se quedasen libres con 
sus haziendas. Y por segunda vez le ofreçieron que, demás de le entregarle el alcáçar, le 
harían por suya la terçia parte de la çiudad de Sevilla con todo el tributo que daban al gran 
rey Miramamolin. Y por terçera bez le ofreçieron deziendo le entregarían la mitad de la 
çiudad y que ellos a su costa harían y le echarían por medio un lienço de çerca que la 
debidiese para más seguro y conformidad, y con cargo de la paga del dicho tributo. Y, no 
biniendo el Rey cristianíssimo en ninguno destos partidos, por cuarta bez le ofreçieron que 
siquiera a lo menos les dejase derribar por el suelo su mezquita mayor de Sevilla o su torre, 
el cual dislate bisto por el santo Rey, remitió la respuesta desta inconsiderada demanda al 
prínçipe don Alonso, su hijo, el cual respondió a ella que, si una sóla teja o ladrillo le 
quitaban de la mezquita o de la torre, que por el mismo casso no se bernía con ellos a 
partido ninguno. Lo cual bisto por el caudillo Axaraf y sus moros sevillanos, y de que el rey 
don Fernando no quería benir con ellos en nin|gún [fol.34r.] partido, acordaron, no dándoles 
la neseçidad más lugar a otra cossa, al entregar libremente el alcáçar real y llabes de Sevilla, 
en día lunes veinte y tres de nobienbre, día del gloriosso pontífiçe y mártir San Clemente, 
año del Señor de mill y dozeintos y cuarenta y ocho años, que fue al cabo de quinientos y 
treinta y cuatro años que abía estaba Sevilla en poder de los moros. 

Después deste entregamiento de Sevilla y de aberse puesto por la fe católica en la 
mezquita mayor con la señal de la cruz el estandarte real, y después de aberse guarneçido de 
gente de guerra en el alcáçar real y demás torres de la çiudad, el santo Rey begninamente 
mandó y dio liçençia a los moros rendidos para que, dentro de un mes seguiente de plazo 
espresso y perentorio, dispongan de sus haziendas o llebar dellas lo que pudiesen, con lo 
cual y con que libres con sus hijos y mugeres se pudiesen ir a donde quisiesen, dándoles a 
los moros que se quisiesen pasar en Berbería çinco naos surtas en el río Guadalquibir con 
ocho galeras y una carraca, donde pasaron enbarcados para Berbería çien mill y más moros, 
sin los chicos y chicas. A los que se quisieron quedar por acá, que fueron en número más de 
trezientos mill moros [fol.34vto.] de pelea, sin los chicos y chicas, a estos mandó el Rey que 
se les diesen bagages y que fuese con ellos y su guarda don Fernando Ordónez, maestre de 
Calatraba, llebándolos en custodia hasta dejarlos en Xeréz de la Frontera. Tanbién le 
conçedió merçed boluntaria al arráez Axaraf, caudillo mayor de Sevilla, y a sus parçiales y 
escogidos, para que a su libre bentura se pasasen y quedasen en San Lucar de Barrameda y 
en Hasnalfarache y en Niebla.  

Y estas liçençias merçenarias conçedidas, no quiso el Rey santo entrar en Sevilla 
hasta ser cunplido el plasso del mes que les dio merçenariamente para cunplir lo sobredicho, 
el cual se cunplió día de la traslaçión de San Isidro, que se cuenta a beinte y dos días del 
mes de dizienbre del mismo año. Y ansí, después entró cunplida y conbenientemente en esta 
gran çiudad de Sevilla, yendo con su proçesión solene a la iglesia mayor de Santa María 
derechamente, questa bocaçión tenía ya puesta por el mismo santo rey don Fernando la 
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dicha mezquita mayor, la cual después de consagrada, selebró en ella la missa mayor aquel 
día solene don Gutierre, eleto arçobispo de Toledo. [fol.35r.] Y acabada la missa, el santo 
Rey fue al los alcáçares, haziéndose allí en muchos días grandes fiestas y regozijos.  

Y con esto será bien demos fin a este capítulo, con sólo dezir la horden que este gran 
real del santo rey don Fernando sobre el çerco de Sevilla tenía tan justo y conçertado, según 
lo dize su corónica, capítulo 72, el cual real y su conçierto y gobierno peresçía una çiudad y 
república bien hordenada, en cuyas calles y plazas con sus nonbres particulares abía en cada 
calle de por sí cada ofiçio y ofiçiales de los que son nesçesarios para nuestra bida humana, 
sin que los ofiçiales de la una calle se entremetiesen ni fuesen parte en la otra calle. Y esto 
hera con sus haziendas, mugeres y hijos tan de asiento, como si perpetuamente allí abían de 
bibir.  

Y a esta conquista, demás de la gente menuda, binieron en serbiçio de Dios las 
personas prinçipales seguientes, como fueron el mismo santo rey don Fernando y sus hijos 
el prínçipe don Alonso y los infantes don Enrique y don Fadrique, y su hermano del santo 
Rey llamado don Alonso, señor de Mollina. Y después dellos, por su matrícula reta, don 
Pelayo Pérez Correa, dézimosesto maestre de Santiago, y don Fernando Hordónez, 
duodézimo maes|tre [fol.35vto.] de Calatraba, y don Perianez, sesto maestre de Alcántara. 
Todos estos con sus caballeros y fieles de su horden. Y Fernán Ruiz, prior de San Juan, y el 
prior de los tenplarios y el rey de Granada Maomad, basallo del santo Rey, y don Arias, 
arçobispo de Santiago, y don Gutiérrez, obispo de Córdoba, y don Sancho, obispo de Coria, 
y don Jaime, rey de Aragón, con su gente aragonessa, y don Pedro de Guzmán y don 
Rodrigo González Girón y don Pedro Ponze y Garzí Pérez de Bargas y don Lorenço Juárez 
y don Rodrigo Flores y don Alonso Téllez y Fernán Dianez y Don Rodrigo Álbarez y 
Gómez Ruiz Mançanedo y don Arias González y don Diego López de Haro y don Rodrigo 
González de Galizia y don Rodrigo Gómez y Baltrán Gutiérrez y Diego Sánchez y don 
Rodrigo Álbarez y don Gutierre Zuárez, y por agua, Remón Bonifaz, arriba nonbrado, con 
otros muchos barones esperimentados, diestros por agua y tierra. Y assimismo, los consejos 
de cassi todos los reinos de España, haziéndose señalada mençión de la gente198 

                                                 
198 Falta al menos un folio, cerrando el cuaderno. 
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Texto 

[Cuaderno 125. Libro 2, capítulo 62 de .... ] 

(...) 

[fol.1r.] çine y rodea el gran río Guadalquibir, repartiendo a su corriente en dos braços, 
cuya agua después se torna a juntar. Y aquí se hazen las dos fertilíssimas y abundossas 
islas llamadas Captiel y Captor, según los moros en tienpo antiguo, y nosotros en el 
nuestro las dezimos islas Mayor y Menor. Y la Mayor tiene siete leguas de tierra, y la 
Menor poco menos, donde se apaçientan en ellas de contino gran número de ganados 
mayores y menores de todo género, con tanta fertilidad de pastos como las que más en 
España. 

 Ansimismo, en este Axarafe, y por baxo de Hasnalfarache, como media legua sobre 
la misma ribera de Guadalquibir está la villa de Gelbes, cuyo título de conde tiene su dueno. 
Y tanbién en el mesmo Axarafe es la villa de Camas, que está pequena media legua por 
çima de Triana en las begas de Guadalquibir-Alcaría. Y, sin estos pueblos, ay en el Axarafe 
otros, como son Hinojos, Tilas, Gerena, Burgillos, El Garrobo, Bollullos, Palomares, 
Balenzina, Tomares, Bormujos, Benacazón, Salteras, Espartinas, Sola, Rinconada, 
Hasnalcóllar, con otros lugares que callo por abre[... ....]. 

 Iten, la dicha sierra de Aroche [.... .... ....] cuatro partidas de las [.......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........] [fol.1vto.] reino que conpetía con los 
reyes moros de Córdoba y de Sevilla y de Cranada, la cual, como por ella pareçe, tenía siete 
çercas. Y en esta partida de Arache está Fregenal, que dista de Sevilla veinte leguas y tiene 
de su poblaçión cuatro mill vezinos y es la primera villa de esta sierra de Aroche, y en el 
espiritual es término del obispado de Badajóz y en lo tenporal de Sevilla. Çerca de Fregenal 
está la villa de La Iguera, que tiene mill vezinos o muy pocos menos. Ansimesmo, son en 
esta sierra de Aroche los pueblos seguientes: Castil de las Guardas, de tienpo de moros, 
Cunbres Mayores, Cunbres de San Bartolomé, Enzinasola, Cala, El Bodonal, La Naba y 
Galarosa y Cortegana, Sufre, Santolalla, Reales, Almadén, Cunbres de Medio y 
Castilblanco. 

 Iten, en la sierra de Costantina, una de las cuatro partidas de la tierra de Sevilla que 
arriba nonbramos tiene las poblaçiones en su partido que agora diremos: Es[.... .... ....] 
[.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ] [fol.2r.] blos que 
le caen por aquella banda de la sierra es la Puebla de los Infantes y tanbién la muy antigua 
villa de Alanís, que dizen tomó este su apellido de los alanos, y tanbién la villa del Pedrosso. 

 Iten, la Canpina o banda morisca, que señalamos arriba por cuanto término de las 
tierras de Sevilla, tiene estas poblaçiones, a saber es: La muy antiquíssima villa de Lebrixa, 
que tiene dos mill y quinientos vezinos y está diez y seis leguas de Sevilla, de donde fue 
natural el gran maestro Antonio de Lebrixa y tiene tanbién a doze leguas a Villamartín, 
poblaçión de seteçientos vezinos. Tanbién estan conprensas en esta Canpiña los pueblos 
Dos Hermanas, las Cabeças de San Juan y Villafranca de la Marisma, y las villas de Utrera 
y Alcalá de Guadahira. Esta villa de Utrera dista de Sevilla çinco leguas y tiene seis mill 
vezinos, donde está el monesterio de Nuestra Señora de la Consolaçión; es de frailes de la 
horden de San Françisco de Paula, junto a la misma villa de Utrera, que haze a la contina 
in|finidad [fol.2vto.] de milagros. Y Alcalá de Guadahira, dos leguas de Sevilla, y de mill y 
ochoçientos vezinos, donde es el naçimiento de las aguas de los Caños de Carmona, de 
quien se sustenta Sevilla, y tiene por sus alcarías Bulbar, Tabilsa, Farastalni, Bibares y 
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Harnales, Carchema, Biralcadi, Prestamar, Cerraja, Villanova, Hazequibri, Doxat, Gandur, 
Marchenilla, Borga, Santaren, Maizena, Borgaberros, Borgabnadariz, Machar Huben, 
Yaquin y Borgabençerra. Y con esto dejo lo demás, porque sería demasiado enfado referir 
los otros y muchíssimos lugares y alcarías que dexo de contar y son contenidos en el 
repartimiento de Sevilla.  

 Y ansí, de todos ellos esta gran çiudad es probeida de contino abundantemente de 
pan, bino, carne, miel, leche, azeite, manteca y toda fruta berde y seca, y sidras, azanboas, 
toronjas, limas, limones, naranjas, dátiles y de todas las demás frutas que produze nuestra 
España, con lo cual se echa bien de ber por toda ella todo lo que Jullio Solino, capítulo 7, 
nota de la eçelente región de Italia, donde es lo mismo la de Sevilla, con más la sa[..]|dad 
[fol.3r.] de los lugares, tenplanza del çielo, fertilidad de la tierra, alegres collados, sonbras 
gustosas de las çelbas, seguros bosques, abundançia de las cosechas de las bides y olibares, 
el creçimiento de todos géneros y abundançia de ganados, multitud de ríos, infinidad de 
lagos, canpos floridos y granados en todo el discurso del año. Y en espeçial se alegra todo 
con las mareas y creçientes deste su gran río de Guadalquibir, siéndole a Sevilla singular 
eçelençia estar situada en la ribera deste famosso río, el cual se dixo antiguamente Bethis, 
del rey Beto, que fue sesto rey de España. 

 Estrabón y Tito Libio y otros antiguos autores lo llaman Tartesso, y Çirçio y otros lo 
nonbran Ispalo por la çiudad de Ispalia o Íspalis, que es Sevilla. Pero el nonbre prinçipal que 
husaron poetas y otras antiguas escripturas es el dicho nonbre Bhetis, que lo hazen ser 
nonbre caldeo y que sinifica “cassa”, y en hebreo “hondura”, conforme a este río 
Guadalquibir, que lo conparan a una cassa honda a donde se recogen las aguas de la 
Andaluzía, lo cual pareçe que quiere sentir Plinio en su libro terçero, capítulo primero, que 
dize que el río Bethis al prinçipio de su naçimiento muéstrase pequeno, mas es ca[.... .... ....] 
muchos ríos, a los cuales [.... .... ....] mismo la fama y la [.... .... ....], el cual río corre [.... .... 
.... .... ....] medio de toda la [.... .... .... .... ....]al tomó nonbre [.......... .......... .......... .......... 
..........] [fol.3vto.]  que quiere dezir en castellano “río grande”, porque ellos dizen guadal por 
el río y quibir por cosa grande. El cual naçe y tiene sus fuentes por aquella parte de Quesada 
y Caçorla, como legua y media dentro de la sierra Segura, con ruido que hoye muy lejos al 
despenarse de la sierra en grande altura, donde sus aguas caidas allí se rebalsan en unos 
grandes manantiales y comiença luego a correr por entre muchas y grandes arboledas 
siguiendo su camino natural al mar de Barrameda. Teniendo de corriente poco más de 
sesenta leguas, se entra en la mar muy caudaloso. 

 Y ansí, caminando por el lado setentrional reçibe a los ríos Guadaçebal y Camares y 
el Río de la Bega. Y más adelante, en la puente de Húbeda, se le entra por el lado de 
mediodía el río Guadiana, aunque no el otro famosso río del mismo nonbre que passa por 
Mérida y Badajós. Y, antes de llegar a Córdoba, se le junta tanbién el río Guadalimar. Por 
manera que, con estos ríos aconpanado, passa Guadalquibir por junto a la misma Córdoba 
muy furiosso y hinchado. Y por bajo de Córdoba, obra de legua y media, se le junta el río 
Guadaxoz y otros algunos ríos y arroyos, tanbién [.... .... .... ....] ellos al río Genil [.... .... .... 
.... ....] poema treze [.... .... .... .... ....] [.......... .......... .......... ..........] [fol.4r.] to seguro a todas 
las flotas y armadas y todo género de nabíos. 

 Dize Estrabón y Plinio  que antiguamente se nabegaba por este río 
Guadalquibir hasta la çiudad de Córdoba, y que en Penaflor, que está en su ribera, cassi en 
el mediocamino que ba de Sevilla a Córdoba, fue en aquel siglo puerto para los nabíos. Y de 
ello da testimonio el rastro que paresçe agora de su gran fábrica.  
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 Escribe Tolomeo en su libro de Geografía, según lo refiere el maestro Pedro de 
Medina en sus Grandeças de España, capítulo 43, que el río Ganges, que es uno de los 
mayores del mundo, tiene en su menor anchura ocho mill passos, que hazen cuatro leguas, y 
en la mayor anchura tiene beinte mill passos, que son çerca de siete leguas, con el cual 
puede conpetir y se le puede igualar este Guadalquibir en su grandeza y creçiente, y 
contarse por uno de los tres ríos mayores del mundo. Y ansí es que con la llubias del 
inbierno haze tan gran reponpa y furiossa creçiente, que por la parte de lebante ba desde 
Sevilla hasta Trebuxena, distançia de más de diez leguas de camino, tan fuera de madre. Y 
se estiende de tal manera, que por aquella parte que se llama la Marisma, que entra la tierra 
[.... ....] cassi dos leguas, cubri[.... ....] agua aquellas can[.... .... ....] paresçe una mar de [.... .... 
.... ....] nonbre y se llama [.... .... .... ....] por la parte de po[.... .... .... .... ....] se estiende [.... .... 
.... .... ....] en parte [.... .... ....] [fol.4vto.]  dos leguas. Por manera que por allí tiene en anejo 
Guadalquibir, cuando sale en sus creçientes en las tales abenidas, cuatro leguas de agua, 
poco más o menos. 

 Y con esto acabo lo deste río Guadalquibir y buelbo a la çiudad de Sevilla, que está 
çercada en horden redonda, con lo cual paresçe muy más hermossa que si estubiera 
cuadrada. Y ay por toda la çerca de Sevilla quinze puertas prinçipales, es a saber: La puerta 
de Macarena, que tomó este nonbre de un moro prinçipal llamado Macarena que por este 
puerta de hordinario solía salir para hir a una su granja y heredamientos que tenía media 
legua de Sevilla, donde hoy permaneçe una torrezilla llamada Macarena, del nonbre deste 
moro su dueno, que él mismo la edeficó en su heredad, y por la misma razón se llama aquel 
collado la Cabeça de Macarena, que está en el camino de la Rinconada, pueblo de aquel 
siglo, una legua de Sevilla. Otra es la puerta del Sol, que tiene este nonbre porque está a la 
parte del oriente. Otra puerta es la que llaman de Córdoba, cuyo apellido se dio porque por 
ella salen derechamente a Córdoba. Otra puerta es la que dizen de Gerez por la misma 
caussa, [porque sa]len por ella a Gerez [.... .... .... ....] quinze leguas de [.... .... .... ....] puerta 
es la que [.... .... ....] Carmona por la misma [.... .... .... ....] por ella a la çiudad [.... .... .... ....] 
seis leguas de Sevilla [.... .... .... ....] que llama [.... .... .... ....] [fol.5r.] que tanbién tiene este 
apellido respeto de que por ella entra a la çiudad de Sevilla para su probisión toda la carne 
que se mata en el matadero de Sevilla, que está çerca della en el canpo de Tablada.  

 Esta puerta de la Carne se llamó de antes en el tienpo antiguo la puerta de Judería, 
según la nonbran el dicho repartimiento de Sevilla, cuyo nonbre tubo porque se entraba 
como agora por ella primero y forçossamente para las collaçiones de Santa Cruz y de San 
Bartolomé, que fueron lugares de la judería donde moraban los judíos en aquellos siglos 
antiguos. Otra puerta es la que llaman de Triana y se le puso este nonbre porque por ella se 
sale derechamente a la misma Triana o porque, según algunos prebilegios, la nonbran por 
tener las tres grandes puertas antiguamente en tienpo de moros, cuyos arcos lebantados 
permaneçen todabía. Otra puerta es la que dizen del Arenal, que tomó este respeto porque se 
sale por ella a la playa y ribera amena del río Guadalquibir. La otra puerta se llama de Goles 
y se nonbra ansí, según tradiçión, de Hércules, corronpido el nonbre, a la cual, mudado este 
nonbre y primero, se llama agora Puerta Real a causa de que entró por ella el rey don Felipe, 
segundo deste nonbre, nueso señor, el año de mil y quinientos y setenta, cuando entró en 
Sevilla primero que por otra ninguna. Otra puerta se dize del Osario y se llamó ansí a caussa 
de que en tienpo de moros tenían fuera de la çiudad sus enterramientos y sacaban por esta 
puerta sus muertos para los sepultar. Y por esta horden, ansimismo, las demás puertas 
tomaron [.... .... ....] sus nonbres como [.... .... ....] Nueba y la Ba[.... .... .... .... ....] [fol.5vto.] y 
la puerta de San Juan y la puerta del Azeite y la puerta del Horo.  



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 125 544

 Estas puertas se çierran continamente todas ellas de noche debaxo de llabe, eçeto la 
del Arenal, por el passo hordinario y forçosso de la puente de Triana, y la puerta de la 
Carne, por caussa de la carne del matadero que de fuerça á de entrar en la çiudad de noche. 
Las llabes de estas puertas guarda y tiene en su poder el alguaçil mayor de Sevilla, la cual es 
una tierra señalada y eçelente mediante, sobre lo referido, cuatro cossas prinçipales que 
tiene de buen clima de çielo y de amena frescura y de próspera fertilidad y que produza 
altos ingenios, como todo esto abentajadamente cabe aquí. 

 El rey don Alonso el Sabio, hijo del santo rey don Fernando, fundó y dotó en esta 
çiudad de Sevilla un prinçipal colegio intitulado San Miguel, donde se lee y enseña la 
lengua latina. Y después, el santo barón Rui Fernández de Santalla, arçediano de Reina y 
canónigo de Sevilla, fundó en ella otro colegio que de su nonbre se dize bulgarmente 
colegio del Maestro Rodrigo. Está en la collaçión de la iglesia mayor, a la pue[.... ....] Xerez 
, en el cual hordenó que hubiese quinze profesores de letras, los onze colegiales y los cuatro 
capellanes, para el serbiçio del culto dibino de su capilla, y que el ábito destos quinze 
colegiales fuese una ropa negra hasta en pies[.... .... .... ....] con beca morada [.... ....] [fol.6r.] 
más un mayordomo y dos familiares y un portero y los demás sirbientes neçesarios, en 
todos los cuales se inchiese el número de veinte y dos personas, y que los diez de los quinze 
colegiales profesasen teología y los çinco fuesen canonistas, y que ansí el retor como todos 
los quinze colegiales fuesen clérigos de horden de San Pedro, por lo menos de primera 
tonçura. Y le puso a este su colegio título de Santa María de Jesús, y murió por el año de 
mill y quinientos y nuebe. Y después se aumentó en este colegio ansí la renta como los 
colegiales dél, poniendo cátedras de leyes y de medezina. Y á sido y es de sublimada 
magestad en Sevilla, cuyos cursos y grados se reçiben y aprueban en cualesquiera otras 
hunibersidades, y el graduado haze tanbién, como en Salamanca, todas sus autoridades y 
solenidades. Después, don Diego de Sa, prelado de Sevilla, fundó y dotó en ella el colegio 
de Santo Tomás, que es de frailes dominicos. 

 Y, dexando esto por agora, buelbo a otras cossas tocantes a la grandeza de Sevilla. Y 
en lo que faltare de dezir aquí me remito al maestro Juan de Abinón, que dize lo que basta 
en su libro intitulado Sevillana Medezina, y lo mismo me aplico al maestro Juan de 
Ma[..]hara, que, entre otras cossas, dize que el aire de Sevilla es caliente y húmedo en 
primer grado, respeto de Cordona [.... ....] los otros lugares de la fro[....], y que esta çiudad 
de Sevilla [....] en veinte y siete grados y [....] [fol.6vto.]  llegada a la equinoçial, seis grados 
más que Toledo y uno más que Córdoba, a cuya caussa es más caliente naturalmente y por 
otras caussas asidentales. Por lo cual no son las cassas en Sevilla tan altas como las de 
Castilla la Bieja, porque, de ser esta çiudad tan húmeda y caliente de industria, edifican las 
moradas baxas a fin de que les entre mejor los aires. Y desta caussa las hazen abiertas y con 
patios y corredores por que mejor pueda el sol bañar a ellas y todas las calles. Y, a no 
edificarse las cassas desta manera, de fuerça Sevilla fuera de inbierno más úmeda y fría, y 
de berano más calorossa. Los patios destas cassas tienen los suelos de ladrillos raspados, y 
los más patines son de azulejos, con sus pilares de mármol. Lábanse muy de hordinario para 
que esten húmedos y frescos, que, con esto y con las belas e toldos de lienço que por ençima 
les ponen, no ay entrarles sol ni calor en berano, teniendo los más destos patines en medio 
sus fuentes de agua. Y los patios que no tienen fuente se aprobechan desta frescura [....] los 
poços de agua que tienen [....] las cassas.  

 Y con esta industria de frescura biben los sevillanos regaladamente, husando tanbién 
para su linpieça corporal de los baños, que ay en Sevilla dos cassas dellos: los unos en la 
collaçión de San Ilefonso, junto a su iglesia, y los otros en la collaçión de San Juan de la 
Palma. No pue[den] [fol.7r.] entrar los honbres en estos baños entre día, porque este tienpo a 
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esto es diputado para las mugeres, ni menos, por el conseguiente, henbra alguna puede 
entrar en ellos siendo anocheçido, después de puesto el sol en adelante, salbo de día claro y 
con sol, por ser lo escuro tienpo señalado para solos los barones y no para la henbras, que de 
fuerça su tienpo es el día claro y no lo escuro, como está dicho. Y esta horden de muy 
antiguo e inmemorial a esta parte es guardada, de que el día claro, de sol a sol, sea para las 
mugeres, y la noche de los honbres, con execuçión de grandes y grabes penas. Débese 
entender que a las grandes salas donde se bañan estas gentes de toda suerte salen sus caños 
que corran agua caliente y tibia y fría en mucha cantidad y abundançia, con las cuales aguas 
y çierto ungüentos preparados y confisionados, echos para este efeto, se refrescan y linpian 
los cuerpos, sin que en este bañar se estrane el hirse a los banos ni comunicarse las gentes en 
ellos, tratándose los unos con los otros con mucha familliaridad, eçeto cuando algunas 
personas quieren hir tapadas o disimuladas, que entonçes les dan a las tales lugares y 
aposentos de por sí. Y este husso es muy guardado y cunplido de tienpo antiquíssimo acá.  

 Fuera destos baños, tienen los sevillanos otras infinitas recreaçiones en lugares 
amenos y regoçijados sitios y deleitossas frescuras, entre las cuales muchas contaremos 
alguna, como son las cassas baxas y bien labradas con infinidad de ben[...]jes, rejas y 
selosías, açoteas, falcones, miradores [....]] [fol.7vto.] dores y patios y salas baxas y altas para 
inbierno y berano, labradas a las mill marabillas del ladrilado raspado y labores de azulejos, 
muchos güertos y xardines, muchos fuentes y poços de aguas frescas y claras, los patios y 
calles entoldadas para la defensa del sol. Y con esto gozan abundantíssimamente de las 
antiquíssimas dulçes y mediçinales aguas claras y probechossimas de la fuente llamada de 
su antiguo del Arçobispo, cuyo manantial prinçipal, aunque agora está algo çiego y escuro, 
sollía ser un pequeno cuarto de legua fuera de los muros de Sevilla por la parte de las 
puertas della llamadas la del Sol y la de Córdoba, cuyas aguas se estimaron sienpre en gran 
beneraçión y grandeza por ser, como son, las mejores y más saludables que otras ningunas 
del mundo, y por tales an sido y son beneradas y sublimadas grandemente de todos los 
médicos, mandando a los enfermos las bebiesen por tales y muy mediçinales. Y, aunque 
agora está este manantial y fuente como çiego, es por caussa de que toda su agua está 
metida dentro de Sevilla copiosamente y con sobrada abundançia, manando en tres 
hermossimas fuentes de mármol y de alabastro y xalpe, marabillosamente labradas, en el 
lugar llamado antiguamente Laguna, donde los moros sollían tener su general trato y 
concurso desta çiudad, y a donde los reyes moros tubieron su asistençia hordinaria y sus 
suntuossos y reales palaçios, donde abía una grandíssima y solitaria plaza que llamaban 
Laguna, respeto de la baguada, [fol.8r.] corrientes y hordinarias, que de todos los barrios y 
vezindades comarcanas corrían a ella, donde hazían hasiento y repressa grandíssima, y, para 
su desaguadero, abía un husillo que corría al río Guadalquibir, el cual no bastando, se bio 
infinitas bezes andar barcos sobre ellas y sus grandes aguas para el pasaje y serbiçio de 
aquellas vezindades.  

 Por manera que esta laguna hera muy espaçiossa y despoblada y hecha pantanales 
con las llubias del inbierno, y en el berano se espessaba y de çegaba con grandes y altos 
hierbajales de malbas y otras yerbas altas silbestres que cubrían las gentes y causaban su 
hedor e inmundiçias grandes y continas enfermedades a los comarcanos, para lo cual ebitar 
se acordó desconbrar y linpiar todo aquello perniçiosso, abriéronle a la larga de la una y otra 
banda dos muy grandes y largas sanjas de más de dos baras de ancho y medio estado de 
hondo para su desaguadero al dicho Guadalquibir, llebando su camino antiguo por el dicho 
husillo. Y a estas sanjas, para su perpetua fortaleza, se les dio por edifiçio los suelos y 
paredes de cal y ladrillo, y por ençima sus pontechuelas de lo mismo por muchíssimos 
lugares de las sangas, que azen passo a las gentes. Y se plantó por unas y otras bandas 
grandes hileras de árboles de todo género, y lo mismo por la parte de medio ban calles y 
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hileras de árboles puestos con mucha horden y gran artefiçio, que pasan de mill y 
seteçientos árboles, entre aliços, álamos blancos, naranjos, çipreses y árboles de paraisso y 
otros [fol.8vto.]  géneros de árboles preçiossos que, con gran magestad, estan en esta laguna. 
Todos los cuales por sus hordenados canos riegan las aguas de estas tres fuentes que 
magnan del agua antigua de la fuente del Arçobispo.  

 Por manera que por esta razón se llama agora esta gran plaza el Alameda, poniendo 
en holbido el nonbre antiguo que tenía de Laguna. En largo tiene toda esta Alameda 
quinientas y sesenta baras de medir cunplidamente y çiento y cuarenta y siete baras de 
medir en ancho. Es toda ella rodeada de cassas entre las collaçiones de San Gil y de Honiun 
Santorun y de San Martín y de San Miguel y de San Lorenço, donde para más magestad de 
esta Alameda pusieron dos colunas de aquellas seis que diximos Libio Ércules, primero 
fundador de Sevilla, aber dexado puestas en esta su çiudad por su memoria. Son de piedra 
pardilla reçíssima, como mármol, de grosor de catorze palmos en redondo y cuatro estados 
de altura, conforme a cómo el mismo Ércules las puso en su primero lugar a donde 
permaneçieron asentadas desde sus tienpos hasta estos nuestro en la collaçión de San 
Nicolás. Y ençima de la una coluna por su remate le pusieron la figura del mismo Hércules, 
como primero fundaron (sic) de Sevilla. Y ençima de la otra segunda coluna está puesta por 
remate la figura de Jullio Çésar, que con çercas y nuebos edifiçios ilustró esta nobillíssima 
çiudad. Anbas figuras son de estrano grandor y fiereza. 

 Paga Sevilla salario creçido a una guarda que con bara de justiçia tiene cargo de esta 
alameda para que ninguno enturbiese [fol.9r.] aguas claras ni enpezcan sus fuentes ni agan 
daño en los árboles, y para hazerle linpiar con escoba y regar todas las tardes del berano las 
calles de árboles de esta alameda, y para que a sus tienpos le labren y cultiben los árboles y 
corten sus renuebos por los troncos, para que mejor crescan y se acopen.  

 Y además, y allende de estas tres fuentes que estan en esta Alameda, que produçen 
el agua antigua de la fuente del Arçobispo, ansimismo, desta misma agua tan saludable ay 
en Sevilla otras fuentes regaladas y estimadas, como son una fuente en la plaza de la Feria, 
pegada con la iglesia parroquial de Honiun Santorun, y otra fuente en la plazuela de Santa 
Luzía, frontero de su iglesia parroquial. Otra fuente en la collaçión de San Biçente, çerca de 
su iglesia. Y otra fuente pegada en el muro que ba por junto a Nuesa Señora del Balle, 
monasterio de frailes françiscos en la collaçión de San Román. Todas las cuales fuentes son 
manantes de las aguas de la dicha fuente del Arçobispo, tan çelebrada en Sevilla. 

 Fuera de estas aguas, se regaban los sevillanos con las recreçidas y abundossas 
aguas de los memorables caños de Carmona, edifiçio fabricado por los moros a mucha costa 
y con estraña industria, cuyo naçimiento no es en Carmona, como lo sienten Françisco 
Hegenbergio y Simón Baldennohebel y Jorge Bruin, cosmógrafos ilustres y de mucha 
autoridad en su insine libro intitulado Hor[be] ] [fol.9vto.] de Toda la Tierra, porque en este 
presente menester, y no en lo demás, fueron informados como estrangeros en la relaçión que 
tubieron del naçimiento desta fuente muy al contrario de su çertidunbre, porque se be 
berizimillmente y ansí lo escribe Juan de Malara deziendo que estos caños de Carmona y su 
río no naçe en la villa de Carmona, de quien tomó el nonbre, salbo que naçe esta fuente y 
sus aguas en la villa de Alcalá de Guadahira, dos leguas de Sevilla, y bienen hascondidas 
sus aguas y se apareçen en manifiesto en Torreblanca, una legua pequena de Sevilla, y biene 
la corriente por el mismo camino y calçada que ba a Carmona.  

 Por manera que, dándome mejor a entender, digo que ay en la villa de Alcalá de 
Guadahira una peña llebantada en un çerro con una profunda y honda cueba a donde baxan 
por sus gradas e chicas, en donde se á bisto sienpre de muy antiquíssimo un manantial y 
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bolbollón de agua que sale tan grueso y más que un cuerpo de un muy grande buy (sic), 
cuyo prinçipio es de muy y más antes de los romanos, tirando este grande chorro de agua, 
sin menguar cossa alguna, sienpre. Y es tan clara, que mirándose en ella por lo alto se 
pareçen las harenas y suelo a lo bibo. Y sale por una canal de piedra tosca. Tiene sus 
açequias e chicas a trechos, que duran en más de legua y media. El maestro Pedro de 
Medina en su Libro  [fol.10r.] de las Grandeças de  España, capítulo 44, cuenta que biene 
esta agua más de cuatro leguas por debaxo de tierra, por minas hondas, hechas a mano. Y 
después como llega obra de una legua de Sevilla pareçe el agua sobre la tierra, y de allí 
deçiende haziendo una buelta cassi en arco, donde ay muchos molinos que muelen con la 
misma agua. Y luego torna su corriente hazia Sevilla hasta el puesto que llaman La Cruz, 
que es un umilladero de mucha contenplaçión y deboçión en el mismo camino de Carmona, 
çerca de la çiudad, desde donde, abiendo atrabesado el mismo camino, comiença a subir 
desde el suelo por arcos de una bara, y de más y menos medida, hasta llegar a otro molino. 
Y de allí se ban los canos llebantando sobre los arcos de argamasón y ladrillos gruesos, 
fuertes y bien labrados, que pasan de cuatroçientos y beinte harcos muy altos, y ansí llega el 
agua a la çiudad y sube por ençima de la puerta de Carmona, en donde se haze su 
repartimiento por toda la çiudad, enbiando mucha parte della por los muros que encamina la 
puerta de la Carne hasta el Alcáçar Real de Sevilla, y la demás agua se reparte por las 
iglesias, monasterios, plazas y cassas de caballeros y de otros prinçipales y particulares 
personas beneméritas deste regalo, consumiéndose toda el agua deste caudalosso río dentro 
de Sevilla, sin salir gota a fuera della. 

 Hiré contando algunas fuentes de las muchas que manan esta agua de los canos de 
Carmona, en [fol.10vto.] que es una la gran fuente de la plaza de San Françisco, y otra la 
fuente y pilla, que sale de las gradas de Sevilla, cuyo nonbre es la pilla del Hierro por los 
hierros de lanças y de pasadores que se hallaron en tienpo antiguo sepultados cabando en 
aquel çircuito, que se dize por el bulgo fueron de una pelea y sangrienta refriega que 
tubieron en este lugar moros y cristianos cuando esta çiudad hera de moros. Es otro el 
grande estanque que está a la puerta de Carmona. Es otra la pilla de San Salbador, y otra 
pilla la que está a la puerta de la carniçería mayor desta gran çiudad. Sin estas illustres 
fuentes, podría contar otras muy muchíssimas, y lo dexo de hazer por no enfadar. 

 Otrosí, los sevillanos se recrean como quiera que por todas las partes que se salga 
desta çiudad, que es todo lleno de floridos prados, palmares, huertas, fuentes, gardines, 
bergeles y arboledas, riberas y otras frescuras deleitossas y amenidades, cuyas flores, rosas, 
azahar y hodoríferas yerbas inchen de çelestial fragançia sus alrededores, siendo, como es, 
su marabillossa copia en tanta superabundançia y fertilidad, que se podría afirmar que se 
destillan y sacan en solamente Sevilla y su tierra más aguas de olores que en todo lo restante 
de España. Tanbién a los sevillanos los haze regalados las aguas creçidas del río [fol.11r.] 
caudalosso Guadalquibir, del cual dize Séneca, según lo refiere Juan Anio, que sus aguas 
son muy buenas para purgar los restos (sic) de las mugeres, luçios y blancos como la leche, 
rubios y plateados y resplandeçientes. Y ansí husan las mugeres desta çiudad y comarcas 
entre sus afeites en labarse la cara y manos con esta agua por licor muy eçelente. Ansibien, 
afirman estos mismos autores que estas aguas de Guadalquibir son de grande eçelençia para 
tenir las lanas, sobre que dize Marçial:  

O, Guadalquibir, adornado de corona de oliba, que con tus claras aguas 
buelbes de horo las lanas.  
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 Y es cossa esperimentada que estas aguas son en estremo saludables y buenas 
para beber, con singular calidad, de que se conserban en basixas de barro de tal manera, 
que tanto son más buenas y sabrossas de beber y mejores cuanto más anexas y estantes.  

 Ansimismo, es recreada Sevilla y sus moradores de la gran fertilidad de sus 
tierras, con abundançia grandíssima de todos géneros de frutas de todo el año, berdes y 
secas, muchedunbre de todos géneros de ganados y de pescados de toda suerte, con 
superabundançia de tanto bino, trigo y azeite, que les sobra para sí y para todas las gentes 
que en todas las partes del mundo tienen asistençia, trato y comerçio en ella, y para las 
galeras, flotas y armadas que ban y bienen a su insigne puerto de hordinario. Y, 
sobrándole estos bastimentos, se proben dellos en otras muchas partes. Y, para que 
entendamos la grandeza desta gran çiudad y su pulítico gobierno en lo que toca a estos 
sus mantenimientos, dejando aparte otras muchíssimas cossas [fol.11vto.] que a este 
propósito pudiéramos contar, diremos en brebe suma lo que más haze casso.  

Y es que para lo tocante a la probisión de pan tiene Sevilla en la collaçión de 
Santa Caterina unas cassas muy prinçipales y suntuossas, llamada el Alóndiga, que de su 
nonbre tomó el suyo la calle de la Alóndiga, donde estan plantadas. Estas cassas tienen 
sus patios y portales con sus alolíes y muy grandes salas, altas y baxas, capaçes de todo 
el trigo, harina, çebada, garbanços e hochoyeros, alpistes y de otras cualesquier semillas 
que en ella tanbién se ençierran por bía depósito. Y para mayor grandeza, esta alóndiga 
tiene juridiçión de por sí de sus puertas adentro, con horca y guchillo, carçel y prisiones 
para los trasgresores de sus dibinas hordenanças, lo cual todo se dispone por horden del 
Cabildo y Regimiento de Sevilla, que tanbién probe en su gobierno veinte y cuatro para 
llabero mayor y para diputados otros veinte y cuatro y un jurado y un fiel y un tenedor 
del trigo y un reçetor y un alcaide y un portero y un escribano a probisión real, con otras 
hordenanças espresas de que cualquiera que hubiere de sacar carga fuera de Sevilla de 
cualesquier mercadurías, salbo de azeite, sea obligado a traer primero a esta alóndiga 
otras tantas cargas de pan de a dos anegas y media la carga del trigo, y de atres anegas la 
carga de çebada, [fol.12r.]  con libertad de las poder bender en la misma alóndiga, y no 
fuera de ella en otra parte, y al preçio que pudiere. Y ansí, mediante esta buena horden y 
sobrada abundançia, se á bisto en algunos años estériles sacar desta alóndiga para las 
collaçiones y cassas desta çiudad, donde publicamente para el sustento humano se reparte 
el pan coçido, del pósito más y menos de quinientas anegas en cada un día, según la 
neçesidad del tal tienpo. Los suelos y granos desta alóndiga que se caen son arrendados, 
y pasa la renta de ochoçientos ducados por año, aunque es permitido a los bendedores y 
conpradores de poner mantas debaxo al tienpo del medir, y tanbién que puedan coger el 
grano derramado con las manos lo más apuradamente que pudieren. Y con todo esso, 
gana el arrendador mucho más de lo que da de renta. En esta cassa ay una capilla en unos 
corredores que descubren todo el patio prinçipal, donde se dize missa todos lo días de 
entre semana de labor, la cual hoyen los que estan en la alóndiga. 

Para la harina tiene Sevilla infinidad de moliendas por sus ríos y riberas, fuera de 
la çiudad y dentro. En su rabales y muralles tienen muchíssimas de atahonas que muelen 
trigo de a dos, tres y cuatro y más piedras con sus mulas que las rodean en lugar de agua, 
y hazen mejor arina que los molinos aguañones. 

Tiene esta çiudad para su probisión de pan muchíssimas amassadoras y panaderas 
obligadas que passan de más de mill y quinientas. Y además dellas [fol.12vto.] proben de 
pan coçido hordinariamente a Sevilla las villas de Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de 
Guadahira, Alcalá del Río, Los Palaçios, Gandul, Mairena, El Bisso, Benagete, Coronil, 
Los Molares y otros muchos pueblos y alcarías, sus comarcanos. 
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Pues, si ablamos del bino, baldría de balde si todo cuanto se coge en la tierra de 
Sevilla entrase en ella, pero no tiene liçençia más de tan solamente el bino de los vezinos 
oreginarios de Sevilla, cuya alcabala passa en más de cuarenta mill ducados. Después de 
estar basteçida y contenta, Sevilla probe de bino y açeite a todas las Indias y cassi a todo 
el mundo con inmensa abundançia. El azeite se registra en el aduana, y su diez y alcabala 
passa de treinta y dos mill ducados y diez y seis mill arrobas de azeite. Este azeite con 
todas las demás mercaderías tanbién se bende por calles a boz alta y pesso y medida por 
junto y por menudo, conprándolo los vezinos a sus puertas sin salir de sus cassas. Esta 
abundançia tan eçesiba del azeite se echa bien de ber en la sobrada azeituna que resta y se 
bende en Sevilla a grano, por anegas y çelemines, para comer, de agua y de adobo, y su 
gran saca para mar y tierra para tantas partes del mundo, cuya mejoría es 
manifiestamente conosçida en cualquiera parte donde llegue, espeçialmente la de las 
azeitunas que llaman “godal” y “morada” y “de rey” y “de mançanilla” y otras 
semejantes de natio redondo, porque las demás mejores para hazer azeite, que no para 
comer. 

[fol.13r.] ¡Pues qué diremos de la probisión de solo xabón! Que se gasta en ella de 
çincuenta a sesenta mill arrobas de xabón, el cual no se puede hazer en todo el 
arçobispado de Sevilla ni obispado de Cádis, sino tan solamente dentro de Sevilla, en dos 
cassas particulares, la una dellas es en la collaçión de San Salbador y la otra en Triana, su 
guarda y collaçión, que por merçed son de los duques de Alcalá, quien las arrienda por su 
parte a tienpo de diez años en veinte mill ducados cada un año, sin otros seis mill 
ducados de alcabala. Y esto es lo de menos respeto el otro muy mayor coste de los 
materiales de azeite, cal, çeniza y candela, sin los muchos esclabos y otros serbientes que 
forçossamente son neçesarios en estas almonas de xabón para su labor. Son dos maneras 
de xabón, el uno es prieto, llamado “ralo”, que se haze en el almona de San Salbador, y el 
otro es blanco, que se haze en Panes, en la almona de Triana. Y es cossa de ber que para 
solo este xabón blanco ay de hordinario doze calderas, tan grandes que lleba cada una 
caldera deste xabón blanco arriba de cuatroçientas arrobas de azeite, sin la cal y çeniça. 
Del cual xabón blanco es probeída la más de España y las Indias y Flandes e Ingalaterra y 
otras muchas probinçias. 

Pues, si tratamos del sustento de la carne y sus carniçerías y su buen gobierno, es 
nunca acabar. Pero, con todo eso, no dexaré de detenerme un poco, deziendo algo de lo 
mucho que ay que contar dello. En efeto, se entenderá que Sevilla es generalmente muy 
abundossamente probeída de carnes de baca, ternera, carnero, cabritos, puercos frescos y 
toçino anexo, para todo lo cual bender ay en esta çiudad nuebe carniçerías diputa|das 
[fol.13vto.] para ello, de las cuales es la más prinçipal y mayor la carniçería que está en la 
collaçión de San Isidro, çerca de las plaças de San Salbador, la cual tiene cuarenta y ocho 
tablas de pesar carne que ocupan sus cuatro lienços de la cassa a la redonda, çerrada 
fuertemente cada una tabla y atajada con rejas, puertas y çerraduras de fierro 
curiossamente labrado. Tiene esta cassa dos puertas prinçipales que se miran la una a la 
otra, y en medio un espaçiosso patio guarneçido de pilares de mármol, capaz de toda la 
gente de pie y de a caballo a que el usso de Sevilla da liçençia de tomar carne en ella. En 
un corredor que sojuzga toda la carniçería está una capilla con su altar, donde se dize 
missa todos los días, domingos y fiestas de guardar. Dentro de esta cassa bibe su alcaide, 
que, entre otras muchas obligaçiones, debe tener linpia sienpre esta carniçería barriéndola 
a escoba y regándola con agua en el berano para que esté más linpia y fresca. 

Los ganados mayores y menores que se pesan en estas nuebe carniçerías son 
apaçentados en las dos grandíssimas y fertillíssimas deesas que tiene Sevilla, llamadas a 
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la una Tablada y a la otra Tabladilla, que está a la parte de mediodía, en donde en todo 
tienpo del año paçen los ganados berde yerba, según su abundançia y contina fertilidad. 
Remátanse por la parte de Guadalquibir en sus mismas aguas, y ansí, los ganados con el 
pasto tienen tanbién abundançia de aguas para beber, fuera de otras muchas fuentes, 
manantiales, lagunas y corrientes que ay en gran número en las mismas deesas, las cuales 
son muy llanas [fol.14r.] y espaçiossas en demaesía. Ansimismo, por aquella misma parte 
del mediodía, fuera de Sevilla, a la puerta que llaman de la Carne, está el matadero de la 
dicha carne en forma de una gran casería con sus corrales espaçiossos y nabes grandes y 
demás pertenençias, y unos miradores arriba que descubren una gran plaza donde se 
corren y alanzean cada día toros de berano. Hordinariamente bibe dentro su alcaide, que, 
entre otras cossas, tiene cargo de çerrar de noche todas sus puertas y tenerlo sienpre 
linpio. Y en los corredores ay un altar y horatorio con una debota imagen de Nuestra 
Señora, a donde no sube ni entra nadie para ningún efeto desonesto, ni menos entra allí 
ninguna muger. Y el honbre que entrare, á de ser sin ningunas harmas. 

Ansimismo, mora aquí en este matadero otro casero que llaman amo y repesso, 
que tiene cargo de reçibir por su cuenta a la puerta de un corral los ganados que se an de 
matar, con cargo de pagar la res que faltare después de su entrego al dueno por el pesso 
de la mejor res del rebaño entregado. Tanbién ay aquí un obligado fiel que tiene cargo de 
poner por asiento todos los ganados que se registran desde una hasta otra pascua florida 
cada un género de ganado de por sí y en qué día se registraron y a qué preçios y los 
nonbres de sus duenos. Y tiene su cuenta aparte del ganado que se á pessado de lo tal 
registrado, con día, mes y año en que se pessó y a qué preçio, so las penas contenidas en 
las hordenanças que se len en tres grandes tablas escritas, pendientes en los corredores 
del matadero, que hablan con los dichos alcaide, fiel, amo y repesso. 

Sería inposible ninguno como obligado poder basteçer de carne es|ta [fol.14vto.] 
çiudad. Y, si alguno temerariamente se atrebiesse a ello, no saldría con su intençión, y 
ansí, faltando esto, husan los sevillanos de otro medio con el cual estan de hordinario 
muy basteçidos de carne mejor y más barata que en otras partes, como luego beremos. En 
que se debe saber que todo ganadero o marchante que pretiende matar y pesar algún 
ganado en estas carniçerías, primeramente acude al nonbrado fiel del matadero, ante el 
cual, por la horden que arriba diximos, registra el número y cabeças de ganado mayor o 
menor que trae en su manada para matar y pesar. Y estos tales ganaderos tienen liçençia 
de señalar a su albedrío los preçios a que pretienden pesar y bender sus ganados, y el fiel 
les reçibe sus posturas y preçios y les da sus ffes, con las cuales acuden los marchantes a 
un conosçedor de ganados que para este menester tiene puesto Sevilla en unas grandes 
caserías que son en las mismas dehesas de Tablada y Tabladilla. Y el tal conosçedor, por 
birtud de estas ffes y sus registros del fiel del matadero, luego da entrada libre a los tales 
ganados registrados al pasto de estas dichas dos dehesas, entregándolos a los pastores 
dellas. Y, con tanto, se ban libres y seguros los ganaderos, dexando allí sus ganados 
libres de toda costa. Y este conosçedor, entre otras cossas de su cargo, es obligado a 
pagar cualquiera res que se perdiere por el balor de la mejor de todo el hato.  

Y para el cunplimiento y execuçión de las hordenanças del matadero, probe el 
cabildo de Sevilla por sus juezes y executores un beinteycuatro y un jurado por juezes y 
un fiel executor, los cuales asis|ten [fol.15r.] personalmente en el matadero todos los días 
desde las tres de la tarde hasta después de aber bisto hordenar lo tocante a su gobierno en 
esta forma: Ay en los corredores unos asientos para los juezes deste juzgado que hazen 
presençia al ber repartir el ganado que está ya junto para matar, para se pesar el día 
seguiente, el cual ganado tienen para ello en un gran corral sobre que caen estos 
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corredores. El dicho fiel, a cuyo cargo es el libro de los registros de los ganados que se an 
de pesar, asiste allí juntamente con los diputados para escribir todos los duenos de los 
ganados y qué cortadores los lleban y las suertes que se echan a una y otra carne. Y 
después de aber estado los diputados presentes al ber matar y echar suertes y repartir del 
ganado, se ban de allí y se juntan en otra parte en los mismos corredores, a donde bienen 
y tanbién se juntan los ganaderos, donde reçibe ante todos el fiel por asiento y fe las 
baxas de los preçios que los tales marchantes quieren de nuebo haçer de los ganados que 
tienen en Tablada ya registrados, porque ningún ganadero puede entrar a registrar su 
ganado si no es haziendo alguna baxa contra lo que se ba pesando. Y, en abiendo 
cualquiera baxa, çessa el preçio y postura de aquellos marchantes cuyos ganados a la tal 
sazón se iban pesando. Y entran luego a pesarse los ganados de aquellos que an hecho de 
nuebo alguna baxa, por poca que sea. Y, no abiendo quien más baxe, se prosigue 
adelante con los presentes preçios. Y, suçediendo lo que raras vezes aconteçe de acabarse 
las car|nes [fol.15vto.] de los presentes preçios, sin aber otra nueba baxa, se pessan los 
ganados de aquellos duenos que los tienen registrados a más baxos preçios. Y después de 
hechas esta diligençias, cada día el fiel çierra la hoja de los nuebos preçios y los haze 
luego poner y repartir en las tablillas que para el dicho efeto estan públicamente 
pendientes por las puertas de las carniçerías para que a todos les conste la innobaçión de 
los tales nuebos preçios y baxas de cada día. Y en lo tocante al toçino anexo se guarda la 
misma horden de registro y pesso.  

Débese adbertir que, después de aber una bez los ganaderos registrado y metido 
sus ganados en Tablada, después no los pueden sacar otra bez para otra ninguna parte 
más de para este matadero de Sevilla y sus carniçerías, en la cuales dehesas tienen pasto 
y guardas gratis, a costa de la çiudad. Y después de pesada la carne, se les paga de 
contado a los tales marchantes sus ganados bendidos, pagando todo su dinero por el 
reçetor diputado para ello, conforme a los preçios que admitieron a que sus ganados se 
pesasen y bendiesen. Y tan solamente para toda costa los tales ganaderos dan a Sevilla 
los menudos de todos sus ganados muertos, y estos menudos se arriendan para Sevilla 
por más de siete mill ducados cada un año que, con la costa que le tiene al arrendador, 
llegan a beinte mill ducados, porque es obligado, dexando a Se|villa [fol.16r.] libre de toda 
costa, de dar a su costa tablas y cortadores y traer doze moços con doze caballos de 
contino, que acarrean del matadero a las carniçerías toda la carne muerta que se ba 
pesando, y ençerrar a su costa en el matadero todos los ganados que se an de matar. Y, 
con tener tanbién, sin estas, otras muchas costas, tienen los arrendadores destos bientres y 
menudos este arrendamiento por muy probechosso y de grande interese. 

Pudiéramos deçir otras muchas cossas a este propósito, pero déxolo porque con lo 
dicho se entenderá la grandeza desta çiudad, la cual para el sustento del pescado fresco y 
salado biene a su puerto de hordinario muchas carabelas cargadas dello con infinidad y 
diferençias de pescados regalados, más que no otra ninguna parte de España. Y el mismo 
acarreo le entra por tierra de muchos puertos sus conbezinos, además de lo mucho que se 
toma en Guadalquibir, de lo cual son más estimados los çabalos, lanpreas, sabogas, 
barbos, picones, machuelos, corbinas, anguillas, cafios, albures, que no tienen más espina 
que la del lomo, y róbalos, que se dan a cualquier enfermo, sin la chusma de peçes reyes, 
camarones y otros que son en tanta abundançia, cual pareçe por los barcos de su ribera 
que, llenos dellos, se ben a la puerta de Triana. Mátanse tanbién en este río Guadalquibir 
sollos, cuyo pescado es conparado a la carne del carnero. Y, para que entendáis la 
abundançia [fol.16vto.] del pescado que aquí se gasta, la renta del pescado fresco llega a 
diez y ocho mill ducados de cada año, y la del salado lega a diez y seisçientos y 
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ochoçientas mill marabedíe de renta de cada año. Y aún passa la una y otra renta destas 
cantidades, conforme al tienpo. 

Para en dónde pesar y bender el pescado ay una grande cassa de pescadería 
señalada y pública, la cual solía estar antiguamente en la plaça de San Françisco, y los 
católicos reyes, a petiçión y suplicaçión de Sevilla, hizo merçed por una su carta real 
hecha en Barçelona a veinte y cuatro de febrero de mill y cuatroçientos y nobenta y tres 
años para que tomase libremente la çiudad una de las nabes de las atarazanas de Sevilla, 
que son por la banda de Guadalquibir, para que serbiese de pescadería, de la cual de á 
serbido después acá con un alcaide. Y tiene diez y ocho lonjas, y su repesso en obpósito 
del daño y engaño de los pessos falsos. 

Los pescadores del río Guadalquibir tienen prebilegio real antiquíssimo ussado y 
guardado. Y, entre otras muchas preminençias y libertades, es una muy grande que 
ninguna justiçia puede conosçer sobre ellos ni entremeterse en sus hordenanças ni 
conosçer de ningunas caussas tocantes a sus pesquerías, salbo su alcaide que para ello 
tienen, cuyo juzgado [fol.17r.] y tribunal asiste a la puerta real. Este juez juntamente con el 
escribano y demás ofiçiales desta audiençia son elexidos por ellos mismos, como 
república entera y de por sí.  

Son tantas y tan grandes las riquezas y grandezas de Sevilla, que además, y 
allende de sus ocho ríos caudalossos que para su sustento entra en ella, el uno de aguas, 
el segundo de binos, el terçero de azeites, el cuarto de leches, el quinto de miell y el sesto 
de açúcar y el sétimo de plata y el otabo de horo que biene de las probinçias del Pirú y 
Nueba España y de las demás partes de las Indias oçidentales, pudiéramos contar en esta 
parte tantas y tan grandes cossas, que sería enpeçar y nunca acabar. Y ansí lo dexaremos, 
tocando de lo mucho que abía que dezir algunas cossas de paso, que bastarán para 
nuestro propóssito sin más enfandar al letor.  

En que se sabrá que esta çiudad es de las caudalossas y floreçientes en todo 
género de tratos y mercaderías de toda la Europa por la comunicaçión de tantas y tan 
diferentes partes del mundo, que an benido sus mercaderías a tan supremo grado de 
comerçio y trato, que se puede alabar ser sola ella la que goza deste prebilegio que 
ningunos nabíos pueden passar a las Indias sin que primero agan en ella sus fletes y 
cargaçones. Ay en Sevilla una Real Cassa que llaman de la Contrataçión de las Indias, 
donde ay para los negoçios y su espediçión hordinaria su audiençia con presidente, fator, 
tesorero, contador, juez, açesor, fiscal, relator, secretarios, escribanos, alguaçiles, 
porteros, cárçel con su alcaide, portero y [fol.17vto.] prisiones, y más un piloto mayor y 
dos cosmógrafos, y tanbién bissitadores de las naos y más un catedrático de astrología y 
cosmografía que perteneçe a la nabegaçión, y más un reçetor de labaderías con su 
contador y un escribano de las harmas, y, para su consulado, un prior con sus cónsules 
juezes que conosçen de pleitos diferentes de todos los mercaderes que tratan en las 
Indias, y demás onze conçiliarios para la aberiguaçión de negoçios grabes y calificados, 
perteneçientes al consulado y unibersidad de mercaderías. Y, para mejor abío y 
negoçiaçión de cualesquier tratos de mercadurías, ay en esta çiudad de Sevilla corredores 
que llaman de lonja, que sirben de conçertar y abenir a todos los mercaderes naturales y 
estrangeros cualesquier tratos y bentas, sin que los mercaderes tengan a qué salir de sus 
cassas o de sus naos a ello. Solían en tienpo antiguo estos corredores de lonja ser çiento 
en número, y después, por merçed que el rey don Juan el segundo hizo al condestable de 
Castilla don Álbaro de Luna deste ofiçio de correduría, entonçes se reduxieron a doçe 
corredores en número por bía de arrendamiento. Y porque estos tales corredores 
adulteraban su ofiçio eçediendo dél, con querella legítima desto, ansí fue debuelto a la 
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çiudad de Sevilla, como lo hera de antes, y se probeen por horden real, sin que pueda otra 
ninguna persona entremeterse en este su ofiçio de corredores de lonja. 

Es cossa marabillossa la increible riqueza de muchas [fol.18r.] calles de esta 
çiudad, que estan llenas de todo lo bueno y más curiosso de Greçia, Flandes, Génoba, 
Itallia, Françia, Ingalaterra y Bretana y de las demás partes setentrionales y de la Indias 
de Portugal, y, además dello, ay otra suma de riqueza grandíssima en la que llaman en 
tienpo antiguo Alaisería y agora Alcaiçería, que es un lugar de por sí çercado, con sus 
calles y casas a manera de una villa, donde ay en sus tiendas infinidad de horo y plata y 
perlas, cristal, piedras preçiosas, esmalte, coral, todo género de sedas, brocados, telas 
riquíssimas, toda sedería y panos muy finos. En efeto, es esta Alcaiçería un barrio de por 
sí, lleno todo de tiendas de las dichas mercaderías y tanbién de plateros, escultores, 
sederos y traperos, con toda la inmensa riqueza. Esta Alcaizería con guardas se bela de 
noche, y con sus puertas y alcaide, que tiene cargo de las çerrar de noche con llabe y 
mucha custodia y guarda.  

Esta Alcaizería es una de las muchas grandezas que tiene Sevilla. Y es otra la 
iglesia mayor de esta çiudad, la cual es uno insines tenplos de toda la cristiandad del 
mundo, y luego, junto della, los palaçios arçobispales, y tras desto los dos ospitales de 
Santa Marta y del Rey, y luego el Alcáçar Real y luego la Real Cassa de la Contrataçión 
de las Indias con su sala del tesoro. Y tanbién la enpedradura de todas las calles de 
Sevilla, plantada a canto de ladrillo, que mientras más lluebe más linpias estan las calles. 
Luego, tras desto, bienen las famossas Gradas de esta çiudad, donde asisten de hordinario 
todos los días de labor los pregoneros con sus almonedas que benden en público 
[fol.18vto.] cuanto les dan, ansí mueble como raiz. Luego es la platería y las cassas 
particulares del depóssito y banqueros, que toman y dan infinidad de monedas. Luego 
sigue el aduana del azeite, a la cual sigue la alóndiga de la sal, a quien don Aguiomar 
Manuel, natural sevillano, misericordiossamente, entre otras grandiossas limosnas de 
pobres, dexó perpetualmente a los sevillanos las sallinas, que son tierra de la misma 
Sevilla hazia Sanlucar, que heran suyas, sin que se pudiesen llebar a los vezinos de 
Sevilla más de a razón de a beinte marabedíes por la anega de sal, en cuya memoria está 
puesta esta alóndiga de sal a donde acuden por ella todos en los días lunes, miércoles y 
biernes de cada semana del año. Y por el cuidado y buen gobierno esta nobillíssima 
sevillana mandó que cada veinte y cuatro de Sevilla hubiese perpetuamente en cada un 
año de renta un caíz de sal, que son doze anegas, y ansimismo se le diesen medio caíz a 
cada un jurado de la misma çiudad. Y esta memoria notable dura desde el año de mill y 
cuatroçientos y veinte y seis a esta parte. Y desta alóndiga se gasta de cada año más de 
treinta mill anegas de sal. 

Tras desto, en grandeza siguen las cassas de la aduana, donde se cobran los 
derechos del almojarizfazgo mayor y el de Indias, cuya renta arrendada anda y passa en 
seteçientos y tantos mill ducados, sin la [fol.19r.] costa de su administraçión, que pasa de 
diez y sieteçientos, por donde se puede entender la grandeza y copia de mercaderías que 
entran en Sevilla. Luego siguen las cassas de los almaçenes del azeite con una calle toda 
llena de almazenería y bodegas de azeite con tinajas enterradas hasta las bocas debajo de 
tierra, tan grandes que cabe en la que menos más de seis mill arrobas. En este hilo biene 
la Cassa Real de la Moneda, donde la labran de contina más de dozientos hobreros. Y, 
ansimismo, se enilan aquí los colegios de Santa María de Jesús y de Santo Tomás y de 
San Miguel y la cassa del Almirante de Castilla y los tres edifiçios que se ban haziendo 
de presente, que son la cassa nueba del aduana y la nueba cassa real de la moneda y la 
nueba lonja de mercaderes, cuyo sitio y suelo costó sesenta y çinco mill ducados, çerca 
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de Gradas, que, cuando se acabare, costare más de trezientos y sesenta y tantos mill 
ducados. 

Todas estas cassas notables estan fijas desde la Alcaizería hasta la puerta de 
Gerez, que dista de la una a la otra parte no más de nobeçientos passos, por donde se 
entenderá bien en este poco medio lo mucho que lo demás bale. Después desto podremos 
contar tanbién por magestad de esta çiudad el almaçén y abundançia de los grandes pinos 
labrados que bienen de las grandes sierras de Behas y de Segura, que por esta ría abajo 
los traen en balsas copia de honbres que bienen ençima de ellos gobernándolos hasta 
llegar a Sevilla y sus playas, a las [fol.19vto.] cuales tanbién bienen grandíssima infinidad 
de tablas y demás modo y género de toda madera de Galiçia, con la otra de borne que 
biene de Ingalaterra, para botas que son pipas y para barrilles mayores y menores y 
toneles y otras basijas para enbasar binos y boscochos, para los cuales coçer ay muchos 
hornos, y, ansimismo, para enbasar y guardar otras muchas ropas y mercaderías que se 
cargan por mar a las Indias y a otras muchas partes del mundo. Ansimismo, biene a esta 
ribera mucha abundançia de yeso, cal, tejas y ladrillo y carbón, cuya renta passa de veinte 
y dos mill ducados por año, y tanbién la leina de rama, que llaman chamiza por ser como 
sarmientos, cuya renta llega a más de dos mill ducados por año, la cual se trae en barcas 
trayendo cada una más de dos mill quintales desta chamiza que sirbe para callentar los 
hornos de pan y de bidro, y para otras cossas donde ay neçesidad de sus llamas que son 
muy callientes. 

Todo este comerçio es en esta ribera, donde ay un alto y fuerte muelle de dos 
ruedas junto a la Torre del Horo. Y aquí, en esta ría ay infinidad de barcos y barqueros 
que biben de solo pasar gente en el río de Sevilla a Triana y a Sevilla, aunque está allí 
bien çerca su manífica puente que diximos arriba por la parte de arriba, que es de madera 
y sobre barcos, porque así conbiene respeto que ningún ingenio ni maestro á podido allar 
firme çimiento para atreberse a dar puente segura de cal y canto ni de otro modo de 
piedra permanente. Y ansí, paga esta puente de madera por bía de arrendamiento en cada 
año más y menos de tres mill y seisçientos ducados a los arrendadores, [fol.20r.] que se 
obligan a tenerla sienpre parada, entera y fuerte, conforme a sus hordenanças. Tiene esta 
puente de largo dozientas y cuarenta baras de medir y doze baras de ancho. Ansimismo, 
se desenbarcan en esta playa superabundançia grandíssima de naranja, limas y limones de 
todo género y çidras, zanboas, toronjas, melones, granadas, menbrillos y otras muchas 
infinidades de todas frutas regaladas, berdes y secas, y legunbres. 

Y con lo dicho quiero dejar a esta ribera de Guadalquibir con sus grandezas y 
pasar a otra eçelençia creçidíssima que tiene Sevilla en la propiedad y criança de caballos 
de casta regalados, donde los ay de tienpo antiguo acá más y mejores, ansí en la calidad 
de la casta como en el talle, gallardía y carrera, que en esto eçede a toda la Andaluzía, 
donde los ay mejores que en toda España. Y para ello tienen su criança de caballos a 
esamen de behedores, por cuya horden echan los padres generosos haziendo primero que 
se hechen a las hiegoas las diligençias neçesarias, so grabes penas, de los cuales potros y 
caballos de casta y de otras cabalgaduras se haze en Sevilla todos los días lunes, juebes y 
sábados de todas las semanas del año de sus muros adentro feria en la plaza de Santa 
Caterina. Y ésta es además de la otra feria, bien rica y notable de todos géneros de 
mercadurías que se haze todos los días juebes de cada semana en la plaça y alrededor de 
la iglesia parrochial de Oniun Santorun. Y se debe saber que para la benta de estos 
caballos tiene Sevilla particulares corredores, que otros que ellos no pueden entremeterse 
de trocar, bender, abenir, conprar ni igualar caballos, salbo [fol.20vto.] los mismos 
corredores dispuestos y nonbrados por el cabildo de Sevilla que ayan dado primero 
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francas y hecho juramento solene de guardar todo lo perteneçiente a los dichos ofiçios y 
de no poder conprar de los muros adentro ni fuera dellos y en términos de Sevilla para 
sus personas ninguna cabalgadura para bender, ni de las que a ellos se les dieren para 
bender sean hossados de que terçera persona las conpre para ellos, ni menos puedan ser 
mesoneros ni tener cassas de possadas, so grabes penas, y que para ser conosçidos traigan 
en las manos cada uno una bara de menbrillo ho de azeituno ho de azebuche, ni menos 
puedan conprar ni bender caballos a personas fuera del reino. Y estos ofiçios son 
renunçiables. Son en número, de tienpo antiguo acá, cuarenta y uno, y de fuerça an de 
residir hordinariamente dentro de la çiudad, andando a caballo en propios suyos o que los 
traigan en benta, Son muy buenos ginetes, según lo requiere su ofiçio. 

Iten, es grandeza de Sevilla la infinidad de todo género y suertes de harmas que 
en ella se forjan y labran, como son puñales, estoques y espadas finíssimas, lanças, 
açagayas, benablos y dardos de muchas suertes, coraças y coraçinas, harmas y 
harmaduras, escopetas y arcabuzes, y otros cualesquier tiros de pólbora, mayores y 
menores. Y en Triana ay molinos que hazen pólbora finíssima, de donde se basteçe toda 
Sevilla y sus armadas que ban y bienen a su puerto. Y de [fol.21r.] la muchíssima que les 
sobra se probe mucha parte de España. 

Y para el gobierno de los barcos del passaje de Sevilla y de[....] que camina a 
Sanlucar y de Sanlucar a Sevilla, por su horden como correos y para ber si andan bien 
harmados y calafeteados y probeidos de belas y remos y gente neçesario, conforme a los 
fletes que se les paga y para lo demás de sus hordenanças, probé Sevilla un alcalde que 
llaman “del río”, y más un artillero mayor de las harmadas, que andan en guarda de la 
carrera de las Indias y aquellas sus costeras, el cual industria y enseña a jugar del 
artillería y otros abissos de guerra neçesarios a los artilleros, conforme a la horden que 
tiene. 

Y, pues tanto nos emos derramado y abemos llegado a tratar de cossas de 
gobierno, será bien, sin passar más adelante, ablemos algo de las justiçias de Sevilla, que 
es suma grandeza de su gobierno pullítico. En que entenderemos que los que 
antiguamente llamaban juezes de los grados y de suplicaçión, asistençia, bista y alçada de 
los negoçios de Sevilla se dizen agora en nuestros días hoidores de la audiençia real desta 
çiudad, y estos son ocho personados grandes y eminentes letrados, con más un regente 
que es presidente de todos ellos. Tienen sus estados y tribunales reales en las cassas de la 
Audiençia Mayor que estan fixas y muy suntuossas en la plaza de San Françisco, con 
grado de suplicaçión de la sentençia que pronunçian ellos, y los mismos lo reben en el 
dicho grado de suplicaçión, executando lo que aquí pronunçian sin más alçada. Ningún 
natural de Se|villa [fol.21vto.] ni de su tierra, ni de Carmona ni de su tierra, en manera 
alguna puede ser hoidor desta audiençia real. Estos presidente y hoidores tanbién 
conosçen de lo que proben las justiçias eclesiásticas por bía de fuerça. 

Fuera deste tribunal mayor, ay en esta çiudad cuatro alcaldes mayores, cuyos 
ofiçios son perpetuos y estan en cabeça de los más prinçipales de Sevilla y conosçen de 
segunda instançia de caussas çibiles, en grado de apelaçión de los alcaldes hordinarios, 
sus inferiores. Y tanbién conosçen en grado de apelaçión de bista y rebista en las caussas 
criminales. Estos tienen boto en cabildo y asientos preminentes y otras grandes 
preminençias. Los dichos alcaldes hordinarios heran çinco, ante quienes se començaban 
todos los pleitos çibiles, cuya eleçión por título real es del cabildo de Sevilla. Y en el 
ayuntamiento primero que se haze en las cassas del cabildo después del día de San Juan 
de junio de cada un año son elexidos y nonbrados, en lugar de çinco, cuatro honbres 
buenos, vezinos de la çiudad, de buena bida y fama, letrados sabidores y perteneçientes 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 125 556

para este ofiçio, y que estos fuesen cada añeros, abiendo sido antiguamente perpetuos. Y 
duró esta eleçión hasta el año de mill y quinientos y çincuenta y siete, cuando, en su 
lugar, por mandado del rey don Felipe segundo deste nonbre, de gloriossa memoria, 
nuestro señor, mandó poner cuatro alcaldes de corte, haziéndolos perpetuos, [fol.22r.] los 
cuales conosçen, además de lo çibil, en todo lo criminal por cassos de corte.  

Y para la execuçión de la justiçia real tienen un alguaçil mayor, ofiçio muy 
honrosso y probechosso, cuya merçed real se da a señores de título o a caballeros de 
ábito y personas de grande estima y balor. Éste asiste a todos los cabildos, donde tiene 
boz y boto y el asiento primero a la mano derecha del asistente, que es el que preside. Y, 
siendo primero el del asistente, luego es segundo el del alguaçil mayor. Este alguaçil 
mayor pone de por sí y en su lugar tenientes dos alguaçiles mayores, y, ansimismo, 
nonbra y pone otro terçero su lugarteniente para efeto de las entregas y execuçiones, 
asentamientos y entramientos de bienes y demás cossas a este ofiçio conçernientes. 
Además dellos, nonbra y pone otro alguaçil para Triana, cuya juridiçión se estiende 
tanbién por todos los arrabales de Sevilla. Y es a su nonbramiento el alcaide de su cárçel 
real. Y, ansibien, son a su confirmaçión todos los alguaçiles que se proben en los 
cabildos y conçejos de todo la tierra de Sevilla. Tanbién sollía prober otros alguaçiles 
menores, que son los que llaman veinte alguaçiles de a caballo, llamados antiguamente 
alguazil de los veinte a cada uno dellos. Estos veinte alguaziles de a caballo nonbra agora 
su Magestad Real con merçed particular y mandato espresso de bibir en las collaçiones 
que les son señaladas y de tener caballos en que andar. Y estos [fol.22vto.] ofiçios son 
perpetuos y renunçiables. Todos los dichos alguaçiles andan a caballo y con bara alta de 
justiçia en sus manos. Y además de ellos, ay otros dos alguaçiles de la misma forma que 
executan mandamientos de la audiençia real y de los alcaldes de corte, cuyos ofiçios son 
merçenarios y renunçiables. Además dellos, ay infinidad de baras y alguaziles en Sevilla 
de otros diferentes juzgados, que por ser tantos y ebitando largueza no los cuento, más de 
dezir que la çiudad toda es llena alguaçiles y baras de justiçia. Y, con todo eso, no 
pueden dar cal a tantos malechores como de hordinario ay en ella. 

Y para otros gobiernos de su república ay en Sevilla veinte y cuatro regidores 
mayores, que por ser tantos en número se llaman veinte y cuatros, los cuales en tienpo 
antiguo fueron treinta y seis, y después el rey don Alonso honzeno los reduxo a veinte y 
cuatro. Y agora, en nuestros días, eçediendo deste número, son acreçentados a más de 
sesenta personajes dellos, aunque estos anadidos no son de tanta antiguedad como los 
primeros, puesto casso que todo sea un título a merçed real y perpetua, y son 
renunçiables y todos tienen mucha calidad y grandes preminençias. Y la misma 
antigüedad tienen en Sevilla sus jurados, los cuales antiguamente bibían repartidos por 
las collaçiones y entraban en los cabildos y corregimientos con los alcaldes y alguaçil 
[fol.23r.] mayor y veinte y cuatros de en[.... ....] después se les bedó esta entrada [.... 
....]naria, eçeto si no fuesen llamados para saber y aberiguar alguna informaçión 
neçesaria. Y ansí agora es su preminençia entrar en cabildo, y no puede hazerse ni bale 
cabildo alguno sin que se alle en él algún jurado, no enbargante que no tienen boz ni 
boto, porque solo su cargo es proponer, apelar y requerir con fiscales y çensores contra lo 
injusto y mal hordenado en los cabildos. Estos ofiçios de jurado son merçenerios y 
renunçiables. 

Y, con esto, bolbamos a tratar de la justiçia mayor destos ofiçios, que es el 
asistente, cuyo título y cargo es sobre todos los ministros de justiçia, y saber y entender y 
esaminar cómo cada uno dellos exerçen y admunistran sus ofiçios reales y justiçia que les 
perteneçe, y corregirlo y cartigar lo mal hecho. Y para ello está obligado el asistente de 
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Sevilla por sí o por su lugarteniente a bisitar generalmente en cada un año todas las 
tierras y juridiçiones de Sevilla, y pone de su mano dos tenientes en la dicha çiudad y su 
tierra, los cuales con sí mismo como él husan traer bara alta de justiçia en sus manos y 
conosçen de çibil y criminal. Y fuera destos dos, ansimismo, tanbién probé otros dos 
tenientes, el uno que solamente conosçe de causas criminales, llamado alcalde de la 
justiçia de Sevilla y su tierra, y el otro que se dize executor de la bara, que conosçe en su 
juzgado de los fieles executores en cassos [fol.23vto.] de gobernaçión. Este cargo de 
asistente es muy grabe y muy honrosso, y de tanta autoridad, que no se da a menos que a 
señor de título y de quien se tenga bastante satisfaçión para lo tocante a tan preheminente 
cargo. No se puede hazer ningún cabildo sin que se halle presente este asistente o su 
lugarteniente, cuyo asiento, como arriba apuntamos, es el más preminente y su boto es el 
terçio de todos los que estan en cabildo. Y sola su persona con tres veinte y cuatro hazen 
çiudad entera y cabildo pleno, ho no sean más de dos veinte y cuatros y en lugar del 
terçero el alguaçil mayor como capitulante. Tienen particular obligaçión los veinte 
alguaziles de a caballo que de tres en tres, por su horden y rueda, de hazer como cuerpo 
de guardia en su cassa y aconpanar al asistente todos los días por la çiudad, yendo 
delante dél en sus caballos. Este ofiçio dura tres años y más lo que fuere la boluntad del 
Rey nuestro señor, como señor del ofiçio y dueno que lo probé.  

Ay tanbién en esta çiudad fieles executores para la execuçión de sus 
hordenamientos, los cuales fieles en su prinçipio fueron siete, a saber es: dos veinte y 
cuatros, dos jurados, dos çiudadanos y un teniente de asistente. Y agora, por mandato 
real, çesaron los dos fieles executores çiudadanos y quedó este juzgado solamente 
[fol.24r.] en los del cabildo de Sevilla [arri]ba nonbrados con su asistente. Estos tienen sus 
estados en la audiençia que está en la plaza de San Françisco, conjunto a las cassas de 
cabildo. En la audiençia de cada día se á de allar con el fiel executor de la bara un jurado 
por lo menos y un veinte y cuatro. Ansimismo, sirben estos fieles executores por su turno 
con el dicho executor de la bara teniente y con un escribano de recorrer todos los días la 
çiudad, inquiriendo de la manera que se cunplen las porturas de las mercaderías y la 
fieldad en el pesso y medidas, y para executar en los que eçeden de las hordenanças las 
penas en ellas contenpladas. De su juzgado tiene apelaçión al cabildo, y del cabildo para 
los hoidores de la audiençia real de Sevilla.  

Todos los juzgados y juezes arriba nonbrados, cada uno de por sí conosçidamente 
tienen sus escribanos particulares, a saber es: para en todos los cassos criminales ay siete 
escribanos, que se llaman de la justiçia, que asisten con sus ofiçios públicos en la plaza 
de San Françisco; y para todos los pleitos çebiles ay cuatro escribanos, para cada teniente 
dos dellos, que hazen todos los días audiençia. Fuera destos, ay tanbién otros dos 
escribanos de rentas reales, ante quien passan la execuçión de las comisiones reales que 
se enbían al asistente. Ay otro escribano que anda con el teniente que bisita la tierra de 
Sevilla. Ay tanbién otros ocho escribanos que [fol.24vto.] llaman de probinçia, para cada 
alcalde de los cuatro de corte dos dellos, y residen con sus ofiçios de escribanía en la 
plaza de San Françisco. Ay tanbién otros veinte y cuatro escribanos públicos del número 
mayor de Sevilla, ante quien pasan todas las escripturas de entre partes, y hazen las 
execuçiones en la çiudad. Finalmente, la audiençia real de los hoidores de Sevilla tiene 
para lo çebil dos secretarios, y otros dos tiene la otra audiençia real del crimen. Y la una 
y la otra audiençia tienen sus relatores pariculares. 

Ansimismo, es en esta çiudad el Santo Ofiçio de la General Inquisiçión, que tiene 
sus estrados de audiençia y tribunal para contra la herética prabedad y apostasía en el 
castillo de Triana, donde, para su juzgado, ay tres inquisidores y un fiscal promotor y seis 
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consultores, que son frailes y clérigos, teólogos famossos, con otros seis consultores 
juristas para la bista y determinaçión de los negoçios que passan por testimonio de cuatro 
secretarios que son en número. Ay más un reçetor y un alguazil mayor y un abogado del 
fisco, un juez de bienes confiscados, un alcaide de las cárçeles secretas, un notario del 
secretario, un contador, un escribano del juez de bienes, un nunçio, un portero y otro 
alcaide de la cárçel perpetua que es fuera de Triana y dentro en Sevilla, donde ay tanbién 
muchedunbre de [fol.25r.] familiares y otros minis[.... ....]sarios. Tubo en Sevilla este 
[Santo] Ofiçio prinçipio por los Reyes Católicos por el año del Señor de mill y 
cuatroçientos y ochenta. 

Ansimismo, es en esta çiudad la Santa Hermandad puesta por los mismos Reyes 
Católicos y tiene su juzgado con su probinçial que trae bara de justiçia, y más dos 
alcaldes, uno de los hijosdalgo y el otro de los çiudadanos, con un alguazil y un escribano 
y muchos cuadrilleros con su cárçel particular en la collaçión de San Pedro. 

Y, pues emos dicho de los más prinçipales juzgados de Sevilla, quedaremos 
contentos con ellos, sin contar los demás juzgados inferiores que, por pasar en número en 
más de cuarenta, los dejamos por abrebiar. Y bolberemos con esto a tratar de la cárçel 
real de Sevilla, la cual está fixa a la boca de la calle de la Sierpe por la parte de la plaza 
de San Françisco, junto a ella, a donde a su postigo de la puerta prinçipal asiste 
continuamente un sotaalcaide con un escribano que se dize de las entradas, que tiene a su 
cargo escribir en su libro los nonbres de todos cuantos entran pressos y por qué caussa, y 
los nonbres de los alguaziles que los lleban y de los juezes que dieron el mandamiento y 
del escribano que lo refrendó, todo ello con día, mes y año. Luego, este sotaalcaide se 
entrega de los tales pressos, el cual luego al punto abissa a otro segundo portero de más 
adentro que aguarda una fuerte puerta y rexa de hierro, llamándole en esta forma: 

- ¡Ola! –pronunçiándolo con larga paussa, a lo cual el segundo portero le 
responde al punto al mismo tono otra bez: 

- ¡Ola! 

Lo cual oido, el primer portero le torna a deçir: 

- Allá ba un presso. 

Y el otro segundo portero le pregunta: 

- ¿Por qué? 

Y luego, [fol.25vto.] el primero portero le responde: 

- Por tal y tal cossa –contando la caussa de su culpa por que biene presso, 
ablándolo en pública y alta boz. 

Y luego, este segundo portero da este mismo abisso a otro terçero portero que 
tiene en frente de sí, que tanbién guarda otra rexa y puerta de yerro, por la cual se entra a 
unos corredores que son sobre un grande patio con una fuente en medio que corre sienpre 
agua que biene encaminada de los nonbrados Canos de Carmona. Los corredores, patios 
y aposentos de pressos de aquesta terçera puerta para dentro es todo franco a cualesquier 
delincuentes, sin enbargo que para los rebeldes incorregibles y façinorosos son allí las 
galeras nueba y bieja, y la cámara del yerro, con otros muchos calabozos fortíssimos, 
escuros y temerosos. Y, por el contrario, otros cuartos de por sí con salas más 
desenfadadas para la asistençia de las gentes de más calidad y de menos delitos y 
conpuestos personajes. En esta cárçel de hordinario ay más de mill pressos, y las más 
bezes llegan y pasan de mill quinientos, y cuando menos pressos ay no bajan de 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 125 559

quinientos y aún llegan a ellos. Y, además y allende destos tres porteros, son tanbién 
otros cuatro porteros que tienen cargo de ençerrar de noche a su tienpo todos los pressos 
debaxo de llabe en sus istançias y aposentos. Y, con esto, estan obligados de belar todas 
las noches tanbién las cárçel por sus cuartos, bozeando: 

- ¡Bela, bela, bela! 

Ay tanbién en ella otros ofiçiales y minis|tros [fol.26r.] que andan de contino con 
gran[des bas]tones de palo en las manos, por lo [que tie]nen nonbre de bastoneros, que an 
de[.... ....] guarda de la cárçel, la cual bissita sienpre a medianoche su alcaide mayor 
entrando con su guarda bien hordenada y lunbres ençendidas por toda la cárçel y sus 
aposentos y calaboços. Ay en esta gran cárçel dos santas confradías, la una del 
Santíssimo Sacramento y la otra del Dulçíssimo Nonbre de Jesús contra los juramentos, 
de los cuales son hermanos los mismos pressos. Y, de la grande limosna que entre ellos 
se allega, tienen copia de çera y hazen dezir muchas missas. Todos los Juebes Santos de 
cada año hazen ellos por los corredores y patio una grande y solene prosesión con sus 
túnicas y diziplinas y çera ençendida, derramando mucha sangre yendo en sus passos de 
debotíssimas imángines y mucha música de bozes e instrumentos. Cada y cuando que 
sacan a ajustiçiar a cualquier presso, todos los demás sus confrades y hermanos, incados 
de rodillas, con mucha deboçión y lágrimas le cantan en alto tono la ledanías. Y estos que 
ban a morir pasan por en medio de ellos y allí se despiden y perdonan los unos a los 
otros.  

Ay bissita de cárçel los días en cada semana, en que en los días martes bisita el 
asistente con sus tenientes. Y los días sábados por su rueda bisitan dos hoidores de los 
ocho de la audiençia real con el mismo asistente y sus tenientes y el alguaçil mayor o su 
teniente. Las semanas antes de todas las pascuas del año se haze bissita general de todos 
los pressos de la cárçel, a la cual se alla con los demás susodichos el regente de la 
audiençia real con todos los honbres y alcaldes. Y en estas bisitas de cada año se 
despachan más de diez y ocho mill pre|ssos. [fol.26vto.] Ay en esta cárçel real una 
enfermería con sus camas y enfermeros y todo buen serbiçio regalado, con médico y 
çirujano, botica y barbero, todo ello muy cunplidamente y sin falta ninguna para probes, 
con más un letrado que defiende grátis las caussas de los pressos, y más un capellán de la 
cárçel que dize missa a los presos en todos los días del año en una capilla que está en los 
corredores en descubierto para poderla todo ber. Y los demás sacramentos se les 
administran de la iglesia colegial de San Salbador, en cuya collaçión está la cárçel. Y no 
consienten los prelados de Sevilla que en esta capilla aya santíssimo sacramento por ser 
lugar indeçente, peligrosso y mal seguro, pero para el ministerio del altar ay ricos 
hornamentos y todo serbiçio de plata. Ay tanbién tres procuradores de pobres y se paga 
nobeçientos ducados en cada tres años por la linpieça de la cárçel. Y, sin todas estas 
limosnas que son perpetuas, ay otras muchas hechas y que hazen de cada día personas 
santas y debotas, que son innumerables, y ansí las dexo de contar porque para sólo ello 
sería nesçesario particular escritura. 

Finalmente, todos los pobres pressos son sustentados en salud y en enfermedad y 
hechos todos sus negoçios a costa de las dichas limosnas que para ello son consignadas. 
Y, juntamente con esto, solamente de la limosna cotidiana se gasta en razión de los 
dichos pressos pobres cuarenta mill marabedíes, algo más o menos, en todas las semanas 
del año. Y se da, fuera desto, libertad en cada un año a más de trezientos pressos de los 
detenidos por costas o por deudas o que no tienen con qué pagarlas. Por que se entienda 
la mucha misericordia que se hussa con estos pressos, se [fol.27r.] entenderá que [.... .... .... 
.... ....] en grandeza soberana [.... .... .... .... ....] de Nuestra Señora de la Bisitaçión [.... ....] 
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pressos de la cárçel, la cual tiene por protetores al regente y asistente de Sevilla y uno de 
la audiençia. Es horden en ella que el perfeto y diputados en el cabildo del primero 
domingo de cada mes nonbren a ocho hermanos y de ellos el prefeto señale dos cada 
semana que se llamen bissitadores, los cuales tengan particular cuidado de sienpre 
ocuparse en bissitar la cárçel, y el uno dellos, cual el perfeto señalare, acuda a lo que es 
sustento de los pressos y a ber lo que les falta y cóme se haze con ellos, y el otro tenga 
cuenta con la enfermería para ber y esaminar qué linpieça y cuidado se tiene con los 
enfermos. Y estos bissitadores comiençan su semana el sábado con cargo de asistir a la 
bissita de aquella juntamente con los dos hermanos que acaban su semana, para que en la 
tal bissita se enteren de la calidad y estado de los negoçios de los pobres que bisitaron. Y 
estos bissitadores nuebos que comiençan su semana y los otros dos que ya la an acabado 
se junten todos cuatro en el tal día sábado [.... .... ....] juntamente con los procuradores de 
pobres bisiten la cárçel, ellos antes de la bissita de las justiçias, y anden todos los 
aposentos, calaboçes y lugares della biendo todos los pobres que ay querellosos y que 
quieren bisitarse, y tomen sus petiçiones hechas, y el que no la tubo le hagan que los 
procuradores se las ordenen y escriban. Y todas las [.... .... ....] a la sala de la bissita [.... 
.... ....] presençia la hagan entregar y re[.... .... ....] escribanos, y asistan [.... .... .... ....] 
bissita y tengan cuenta con [.... .... .... ....] estas petiçiones y se bean [.... .... .... ....] sus 
caussas. Y acabado [.... .... .... ....] cuatro bisitadores nuebos [.... .... .... .... ....] juntos en la 
sala [.... .... .... .... ....] para que los bisitadores [.... .... .... .... ....] razón a los bisitadores [.... 
.... .... .... ....] que dan los [....] [fol.27vto.] [.... .... .... ....] pobres y que [.... ....] bisitadores 
semaneros repartan entre sí a medias todos los pobres y cada uno tenga memoria de los 
suyos, poniendo por escrito en suma el nonbre del presso y su escribano y procurador y 
letrado y la caussa de su negoçio por que está presso. Y en su semana siga y prosiga la 
justiçia hasta que se difina y acabe. Y al tienpo que el pleito seguiere en cualquiera 
artículo, y espeçialmente en la difinitiba, suba a los estrados y asista a la bista con el 
letrado, y esten aperçibidos los procuradores de pobres y los llame para esto con mucho 
cuidado por que no peresca la justiçia del tal pobre. Y, acabada la semana, entregue los 
memoriales a los bisitadores nuebos que entraren a este serbiçio semanero para que mejor 
prosigan las caussas y fabores con los pobres duenos de ellas, mandando y conpeliendo a 
todo pobre en entrando presso que se confiese y comulgue luego al punto para antes de 
poner memoria de su negoçio ni encargarse de su soliçitud. Y, lo mismo, por Pascua de 
Resurreçión, passado el domingo de Cuassimodo, les pidan a los presos biejos [....] la de 
confesión y comunión. Y alque no la diere le con[.... .... ....] todo rigor a que luego [.... .... 
....] fielñmente [.... .... .... .... ....] con mucho amo[.... .... .... .... ....] palabras [.... .... .... .... 
....]dores semaneros [.... .... .... .... ....] de andar sienpre [.... .... .... .... ....]de y manana [.... 
.... .... .... ....]do los pressos [.... .... .... .... ....]endo no se les [.... .... .... .... ....] y en efeto 
[.... .... .... .... ....] mismo [.... .... .... .... ....] curar [.... .... .... .... ....] 
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Texto 

 [fol. 1(241) r.] 

[Cuaderno 1]26. Libro 2, capítulo 63 de Suintila 1 

 Del eçelentíssimo y más católico rey Flabio Recadero, primero deste nonbre, que 
atrás dexamos escrito en su particular capítulo deste mismo libro, al tiempo que murió 
quedaron suyos dos hijos, los cuales fueron nonbrados: el uno llamado Liniba, segundo 
deste nonbre, que le suçedió en señorío, y el otro se dixo Flabio Suintilla o Soentilla o, 
como otros lo llaman, Suinitilla y tanbién Çintilla, el cual por la tiranía de Biterico y 
Gundemaro no pudo alçar en el reino espanol de los godos que le perteneçía de derecho, 
pero, por ser como hera muy eçelente caballero, le cassó el cristianísimo rey Sisebuto con 
una hija suya y le hizo su capitán general y segunda persona en todas sus guerras, y, 
después, por sus creçidas birtudes y balerossas hazañas, fue alçado por rey de los godos 
españoles luego que murió su cunado el rey Nino Recaredo, segundo deste nonbre, que 
diximos en el capítulo anteçedente, y tomó el gobierno de su señorío por el año del Señor 
de seisçientos y veinte y seis años, [y ubo el rei]nado en diez años pasados.  

[Es]te Suintilla conquistó [.... ....] muchas çiudades [.... .... ....] de los romanos para 
[.... .... ....] su suegro, siendo su ca[.... .... .... ....] y las que faltaban de  [.... .... .... ....] acabó de 
ganar para su [.... .... .... ....] rey, ansí todo lo dellos [.... .... .... ....] echas que estaban fu[.... .... 
.... .... ....]do con los romanos [.... .... .... .... ....]grientas batallas [.... .... .... .... ....]pre bençedor 
tomó [.... .... .... .... ....] la monarquía por [.... .... .... .... ....] [..........] [..........] [fol.1(241)vto.] los 
bienabenturados y dichosso en guerras que jamás hubo entre los godos. Por manera que con 
su buena bentura y gran balor bino a ser señor unibersal y asoluto y monarca primero que 
ninguno de los reyes godos de todo aquello que se puede llamar España, començando de los 
montes Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar, pudiendo en esta parte cabalmente dezir de el 
un mar hasta el otro. En cuyo tiempo los gascones començaron a rebelarse, y con esto 
corrieron algunas tierras de la probinçia de Tarragona, contra los cuales fue y los destroçó y 
mató muchos dellos y los bençió, y, entrándoles la tierra, los puso debaxo de su obediençia 
y señorío. Y, por que los perdonase, labraron a su costa la villa de Olit en Nabarra con otros 
sus castrillos comarcanos, edificándolo a su contento.  

Este rey Suintilla fue muy buen caballero, de gran esfuerço, muy sabio, discreto y 
prudente, y además de ser eçelentíssimo capitán en la guerra, fue singularíssimo rey en la 
paz y muy católico, prudente y justo, liberal, misericordiosso para con los pobres, y ansí fue 
llamado padre de pobres. Fue muy manso con los suyos, y muy afable y graçiosso, y, al 
contrario, muy bravo y cruel con los enemigos, y ansí fue querido y temido.  

Este hubo tres hijos legítimos en Teodora, su muger, llamados Richimiro y Sintilla 
[....]sebando. El mayor dellos, lamado Richimiro, tomó en bida [....] su ayuda y compañero 
en el [....] el cual fue no menos birtuoso y católico que su buen padre. [.... ....]almente 
murieron anbos [.... .... ....] y hizo casar juntos en el [.... .... ....] de su gobierno en Toledo 
[fol.2(242) r.] de enfermedad en el año del Señor de seisçientos y treinta y seis años.  

En este año tomaron los moros a Jerusalem después de aberla thenido [....] años 
çercada. Otros dizen que fue su muerte de este buen rey Suintilla un año más adelante, que 
biene a ser por el año de seisçientos y treinta y siete, en cuyo tienpo floreçió un barón muy 
señalado en letras, santidad y esperiençia llamado Sebero, obispo de Barselona, que fue uno 
de los setenta obispos que hordenaron las leyes católicas de los godos en Espana, y fue 
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martirizado de los bárbaros godos que estaban en Catalunia, metiéndole un clabo por la 
cabeça adentro, de arriba abajo, en el año seguiente de seisçientos y treinta y ocho. 

En tienpo deste buen rey Suintilla fue el sumo pontífize Bonifaçio quinto deste 
nonbre, napolitano, de quien començamos a ablar atrás en su lugar, cuya bida emos passado 
en silençio asta agora que emos llegado a lugar obportuno, que podremos dezir algo dél en 
lo que más nos inporta. El cual, luego que fue eleto por pastor general de la humana grey y 
católicas obejas, quisieran consagrarle con la fiesta y solenidad que hera razón, y al tienpo 
de prepararse esta gran fiesta bino nueba alterada que lo estorbó, en la cual se dixo que, 
como ya Eleutherio se abía echo llamar rey de Italia y hera partido de Rebena contra Roma 
con propósito de se apoderar della y de las demás çiudades y fuerças y plazas inportantes de 
Italia, la cual furia ponçoñosa luego tubo fin, porque los mismos soldados que le hizieron 
rey le mataron en su lugar que se dezía [....]holo, los cuales se bolbieron [....] su cabeza 
cortada [.... .... ....] enbiaron [.... .... .... ....]dor Heraclio [..........] [fol.2(242)vto.] donde estaba, 
el cual se holgó mucho del singular presente e probeyó luego por exarcho a un gran pribado 
suyo llamado Isasio, el cual llegado con el ofiçio y gobernaçión en Italia, ya para entonçes 
hera muerto el gran Agilulpho, rey de los longobardos, y abía quedado en su lugar por rey 
Hodoaldo, su hijo, muy niño, que estaba debajo de la tutela de Theodolinda, su madre, que 
hera prudentíssima y muy santa muger, con cuyo balor estaba toda Itallia en mucha paz y 
sosiego en diez años que su hijo el rey Hodoaldo bibió, por lo cual se siguió grande quietud 
en la Iglesia Romana. 

 Después de muerto como diximos el tirano rey Eleutherio, se hizo la consagraçión 
del papa Bonifaçio, el cual gobernó la nabe de san Pedro santissimamente, y [....] fue el 
primero que otorgó a las iglesias y lugares sagrados la inmunidad del prebilegio que hoy 
tienen de que en ellas esten libres los delincuentes. Y juntamente con esto instituyó otras 
muchas y católicas aprobaçiones y estatutos. De manera que con este santo pontífiçe y con 
la paz que en Itallia duraba con la buena gobernaçión de la reina Theodolinda, y tanbién de 
exarcho inperial Isaçio, estaban todas las cossas del oçidente en fiel nibel del pesso, seguro 
y paçífico, y en España más quietud que en otra parte ninguna, respeto que reinaba en esta 
presente [....] que boy contando en Espana el cristianísimo rey Sisebuto, que diximos atrás 
en su lugar. Y en contrario desto hera en las partes del horiente, a caussa de que el bravo 
Cosdroez, rey de Persia, no contento con haber poco [.... ....] destruido las probinçias  
[fol.3(243) r.] de Mesopotania y Judea con la santa çiudad de Jerusalem, tornó de nuebo otra 
bez a entrar a mano harmada por las probinçias del inperio haziendo crueles daños en los 
cristianos, como pagano que hera y cruel de su condiçión. Y con este fuego y sangre llegó 
asta Egito y ganó la gran çiudad de Alexandría, donde se detubo un poco de tienpo 
aguardando a Heraclio, padre del enperador Heraclio, que le dixieron benieron contra él, 
pero murió en el camino de una enfermedad, y con su muerte se deshizo totalmente todo su 
gran exérçito que traía, y ansí Cosdroez passó adelante con el suyo determinadamente, y en 
pocos días se apoderó de todo África, saqueando a la gran Cartago, que es la que hoy día 
llaman Túnes, que, como otros dizen, a lo menos esta Túnes se hizo de las ruinas de 
Cartago, y después dio la buelta para su reino de Persia.  

 En este interbalo el enperador Heraclio, como floxo y descuidado, estaba en fiestas y 
regoçijos con su nueba muger Martina en Costantinopla, pero como bio que el negoçio iba 
de beras en toda perdiçión suya y de su estado, intentó partidos muy bergonçossos con el 
brabo rey Cosdroez, el cual, como tan soberbio gentil y bárbaro, no quisso dar hoidos a 
ningun partido, a menos que el emperador Hera|clio [fol.3(243)vto.]  primeramente abía de 
renegar de la santa y católica ffe de Jesuchristo y hazerse idólatra, como él mismo hera. Lo 
cual hoido por Heraclio, reçibió dello grandíssimo pesar en que aquel blasfemo hossase 
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tocar con tanto atrebimiento en perjuizio de la honra de Jesucristo y diminuiçión de su santa 
ffe católica. Y ansí, con zelo bibo de cristiandad, lebantó alas para ofender a su enemigo, y 
haziendo proçession de ayunos y penitençia,  primero juntó brabo exérçito, con el cual sallió 
de Costantinopla llebando sienpre en su mano derecha una imagen de nuestro redentor 
Jesucristo y de su gloriossa madre la birgen Santa María. Y ansí, con esta çelestial bandera, 
passó el mar con mucho ánimo y lúçida gente, y entró por la Asia en busca del enemigo, el 
cual, como supo que le benía a buscar a su misma cassa, el enperador Heraclio no le quiso 
aguardar en persona, pero dexó para hazerle cara un poderoso canpo con balientes 
capitanes. 

 Esta guerra se trabó muy reñida, que duró en seis años escassos y se bino a feneçer 
en tres brabísimas batallas de poder a poder. La primera fue en pasando el monte Tauro e 
[fol.4(244)r.] el río Sarón, en la cual desbarató y puso en huida a Salbaro, capitán fortíssimo 
de Cosdroez. La segunda batalla canpal fue el año seguiente con el brabo capitán Sathin, la 
cual estando muy en balanza y sin conosçimiento de bentaja de ninguna de las partes, y al 
cabo yéndose conosçiendo la bitoria por los contrarios, entonçes el católico enperador 
Heraclio, puesto en debota horaçión, alcançó de Dios milagrossamente que de improbisso 
bino del çielo un terremoto y tenpestad de biento, agua y graniço rebuelto y muy furiosso 
que daba agudamente en el rostro a los infieles, y los cegó de tal manera que, no pudiendo 
pelear ni lebantar las armas, bolbieron las espaldas y començaron a huir, y los cristianos 
inperiales ansí los bençieron, alcançando mayor bitoria que la de antes. Y luego, 
últimamente, en el año seguiente adelante hubo Heraclio la terçera batalla canpal con el 
balerósimo capitán Razatanes, de quien ansimismo alcançó la bitoria bençiendo esta cruel y 
sanguinolenta batalla terçera, desmenbrando y asolando de todo punto la soberbia y fuerças 
del blasfemo y cruelíssimo rey Cosdroez, al cual le fue forçado retirarse al interior y más 
seguro del reino de Persia. De lo cual malabenturado se le seguió la [....]diçión, porque 
queriendo dexar bastante recado en las fronteras para que no se le entrase más por sus tierras 
los enemigos, hizo a su hijo menor, llamado Medarses, su conpañero e igual en el reino 
persiano y dexóle con gente en la defensa, de lo cual su hijo mayor y heredero forçosso, 
llamado Siroez o, como otros lo nonbran, Sinezio, [fol. 4(244)vto.] balerosso barón, fue 
indignado malamente contra su injusto e inconsiderado padre, contra el cual trató 
secretamente de conçierto y paçes con el enperador Heraclio. Y, entre otras condiçiones 
capitulares deste propósito, fue una que Siroez o Sinezio entregase al enperador Heraclio, a 
su padre y hermano bibos o muertos, y juntamente con ellos la cruz donde padeçió nuestro 
salbador Jesucristo, que en su poder tenía, y tanbién a Çacarías, patriarca de Jerusalem, que 
allá le tenía preso. Y con esto, que Siroez se quedase con el reino de Persia por señor 
asoluto, restituyendo una y ante todas cosas al inperio todo cuanto sus mayores le abían 
quitado y arruinado, y con que se asentó la paz perpetua con los cristianos. 

 En efeto, todo esto fue a la letra cunplido, y después el enperador Heraclio quiso 
restituir este sacratísimo madero de la cruz a su legítimo lugar, para lo cual fue luego a 
Jerusalem, y queriendo determinadamente poner la santa cruz a donde abía de estar, se 
hordenó para ello una solenísima proçessión, en la cual fue Heraclio arreado como 
enperador y con la cruz a cuestas a imitaçión de Nuestro Bien que primero la llebó por nos 
redemir. Y fue milagro que saliendo por la puerta de la ciudad, [....] el barco del Enperador 
se detubo quedo con la cruz, sin poder en manera alguna pasar adelante. Y desto admirados, 
entonçes el patriarca Zacarías que iba a su lado, se bolbió a él y le dixo: 

- Miedo tengo que a errado en llebar esta cruz por este camino, no como 
Jesucristo nuestro señor [fol..5(245) r.] la llevó. 
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 Lo qual hoido por el Enperador, hizo traer luego una ropa de poco [....], con la cual 
se bistió, quitándose [....] corona, bestidos, çapatos y apara[....] reales y preçiosos que 
llebaba. Y ansí descalzo y desnudo o, por mejor dezir, mal bestido y destocado, fue adelante 
con la proçessión y su pretensa por boluntad debina, asta llegar y poner la cruz en el mismo 
lugar originario de donde le abía quitado el malbado Cosdroez catorçe años antes desta 
santa restituçión. Este día desta restituçión de la cruz hoy día soleniza la Iglesia Católica 
celabrándose su fiesta de la exsaltaçión a catorçe de setienbre de cada año, lo cual aconteçió 
en este día por el año del Señor de seisçientos y beinte y cuatro años. Después de esto se fue 
el enperador Heraclio a su casa de Costantinopla, pero en lo por benir no fue tan buen 
prínçipe ni tan católico como debiera. 

 Todas estas nobedades y cosas, aunque se començaron en el pontificado de 
Bonifaçio quinto, se acabaron después de sus días, al cual le duró el pontificado en çinco 
años y diez días, aunque otros dizen que los años fueron cuatro y mas nuebe meses y dos 
días, que se cunplieron a beinte y çinco de octubre, año del Señor de seisçientos y beinte y 
dos años. Su santo cuerpo fue sepultado en San Pedro. Y al cabo de diez y seis días que 
pasó desta bida a la otra eterna fue puesto en su lugar en la silla de San Pedro por sumo 
pontífiçe Honorio primero deste nonbre, hijo de un prínçipe llamado Petronio, natural de 
Canpania, del linage consular. 

 En estos días duraba todabía en Italia la paz, aunque ya hera muerta la reina 
Theodolinda, cristianíssima y muy prudente, y a su hijo Hodoaldo que diximos en el 
capítulo passado le abía quitado el reino Longibardo, con tiranía un pariente muy çercano 
suyo llamado Haripaldo, el cual sienpre sus|tentaba [fol..5(245)vto.] en Itallia la tregua 
asentada por sus anteçesores y presentes. Por manera que, con la tranquilidad y paz destos 
días, el santo padre Honorio tenía quietud y urgente tienpo para poderse ocupar en el 
serbiçio y gobierno de sus obejas, y entre las muchas y loables cossas que hizo fue edificar 
de nuebo a su costa las iglesias de Santa Inés en la bía Momentana, y la de Santo Apolinario 
mártir en la bía Ostiense, siete millas de Roma, y la de los Cuatro Coronados, y el tenplo de 
San Seberino en la bía Liburtina, a beinte millas de Roma, y el de los santos mártires 
Marzellino y Pedro en bía Llabicana, y el de San Pancrasio en la Aurelia, y las de Santa 
Luçía y San Adrián, y la de gloriosso mártir Anastasio, el cual fue martirizado en la guerra 
de Cosdroez y su cuerpo entre los demás despojos traxo de Persia el enperador Heraclio y lo 
enbió a Roma, cuya iglesia hizo en el lugar que antíguamente se dezía ad quae salbiae y 
agora se llama las Tres Fontanas, a donde fue degollado el apóstol San Pablo, y ordenó que 
se hiziese una proçessión solene en todos los días sábados de cada semana en Roma dende 
Santo Apolonar hasta San Pedro. 

 En este medio el enperador Heraclio se estaba en Costantinopla holgando, como 
dizen, a pierna tendida, y con este biçio tenía olbidado ya las cosas de Dios y tanbién las 
tocantes al gobierno del inperio. Y para más su total perdiçión, se dio a aprender çiençias y 
artes prohibidas y matemáticas, y prinçipalmente la astrología judiçialia, procurando saber 
las cosas de porbenir y los secretos que nuestro señor Jesucristo tiene reserbados para sí 
solo. Con lo cual bino a ser suprestiçioso y agorero y a creer en pronósticos y señales banas. 
Y, en efeto, entre otras y muchas suprestiçiones y agüeros que creyó, tubo por cosa muy 
çierta en sus con|juros [fol.6(246)r.] que gentes çircunçisas abían de ser causa de su 
acabamiento y entera perdiçión, y, queriendo con tienpo remediarlo, [hizo] batizar a todos 
los judíos de su inperio, pensando con esto uir de su destino y mal hado. Y para llebar 
adelante con debido efeto su pretensa y mal propósito, negoçió con Dagoberto, rey de 
Françia, y lo mismo hizo con Sisebuto de España, que tanbién en sus reinos hiziesen batiçar 
a los judíos, y lo mismo hiziesen casi todos los demás linaxes del mundo, de forma que en 
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toda la tierra del mundo no quedó judío, o, si quedaron, fueron muy pocos, que no fuesen 
batiçados por fuerça o de grado. Y, aunque esto ansí fue hecho, le aprobechó poco a este 
loco enperador Heraclio, pues, no los judíos, pero los moros mahometanos y çircunçisos 
después lo binieron a destruir como adelante diremos. 

 En efeto, este malabenturado enperador, que, dexando a Jesucristo nuestro bien, 
se dexó bençer del diablo nuestro enemigo, al cabo bino a ser infiel y herege, cayendo en 
el error y blasfemia de los monoteistas que niegan las dos naturaleças en Jesucristo 
nuestro bien, según hazen los hereges Eutiches y Nestorio. Esta falsa doctrina le 
enseñaron dos de sus maestros que tenía a su lado; el uno hera Pirrho, patriarca de 
Costantinopla, y el otro fue Çiro, obispo de Alexandría. Lo cual sabido por el santo papa 
Honorio, procuró por todas bías estorbar este mal camino y reduçir al gremio y herençia 
de nuestra santa fe católica al errado enperador Heraclio; y para ello le enbió muchas 
cartas y mensajeros, ruegos y amonestaçiones, con los cuales pudo tanto, que bastó a que 
el Enperador desterrase bergonzçossamente a los dichos sus maestros y falsos profetas, 
los cuales pasaron en África. Este papa Honorio fue el que mandó çelebrar en un año la 
fiesta de la exaltaçión de la cruz a catorçe de setienbre, como diximos en el capítulo 
pasado.  

 En este tienpo estaba la Iglesia en la mayor feliçidad que jamás abía tenido, porque 
casi en toda la redondez [fol.6(246)vto.] del mundo se predicaba la ley ebangélica y se creía 
nuestra muy santa fe católica. Pero, como el demonio lebantador de inbençiones y hurdidor 
de todo lo malo jamás duerme y está belando procurándo nuestro daño, ansí en esta parte 
suçedió con el lebantamiento del falso profeta Mahoma, de quien hablamos en el capítulo 
çinquenta y ocho deste segundo libro201, el cual según la más común opinión fue natural de 
Persia y de noble linaje y clara sangre, y tanbién dizen que siendo niño le cautibaron en 
cassa de sus padres en tierna hedad los essenitas, gente oriental que a la saçón bibían en el 
mundo sin cassas ni moradas çiertas. Tanbién dizen que a este Mahoma en cautiberio lo 
bendieron a un riquísimo mercader llamado Abdomenoples o Abdemonaphis, que hera 
ismaelita, marido de Hadiza o Cadiga, como otros la nonbran. Y en esta parte deste 
cautiberio con la estirpe de Mahoma yo tengo por más çierto lo que queda escrito en el 
çitado capítulo çinquenta y ocho deste presente libro. Pero, como quiera que ello sea, 
Mahoma bino a ser dueño de la hazienda de su amo, y con ello a casarse después de sus días 
con su muger, y ansí fue señor de su amo y dama y de toda su hazienda. Y en efeto, su ama 
Cadiga o Hadiza, cuando se casó con Mahoma su criado, tenía ella de su hedad cassi 
çinquenta años, a la cual, aunque de todo lo demás tenía contenta, le desagradaba ver que 
muy a menudo le tomaban a Mahoma, su marido, grandes y crueles desmayos y paraasmos 
de mal de gota coral y dolor de coraçón, lo cual le incubría Mahoma como tal [fol.7(247)r.] 
sagaz y mañoso, dándole a entender que aquello no hera enfermedad sino que él, como hera 
profeta de Dios, el cual le enbiaba contínuamente por ángel con enbaxadas çelestiales y 
abisos de lo que tenía de hazer, y que como él hera honbre humano y no tenía fuerças 
naturales para sufrir la gran fuerça de su debido acatamiento, ansí hera neçesario que cayese 
como caía en tierra sin sentido y amorteçido en aquel rato grande del tienpo de esta grande y 
çelestial bisión, y después seguida cobraba esfuerço y poder para se llebantar, y lo mismo 
les aconteçía en tales trançes a todos los demás profetas de Dios. Y este engaño le ocupó en 
muchos días, asta que al cabo, a mucha instançia y persuasión de ella, se lo bino a contar, y 
ella, como muger ignorante y muy enamorada de su nuebo marido, se lo creyó muy por 
entero, y de allí adelante lo amaba y reberençiaba como a un profeta y santo barón, y lo 

                                                 
201 Cuaderno 121, hoy día desaparecido. 
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daba a entender esto todo en grande abundançia a la conpañía de las demás mugeres y sus 
parientas y bezinas.  

 En efeto, con estos enbustes y engaños se bino de tranco en tranco el perberso 
Mahoma a engrandezer en su diabólica profesión, que tenía debaxo infinidad de dizípulos 
que le creían sus burlerías u obedezían unos por fuerça y otros de grado, llegando a tanto 
atrebimiento su maldad, que con creçida soberbia puso el negoçio para mejor poder salir 
con su intençión en harmas, aprobechándose entonçes de la buena coyuntura que se lo 
aseguraba, porque el enperador Heraclio estaba a esta saçón en Constantinopla muy 
descuidado y dándose a plaçeres. Y tanbién los erejes de Persia estaban arrinconados y 
deshechos de las guerras pasadas que abían tenido con el mismo enperador Heraclio, como 
arriba contamos, y juntamente con los sarrazenos serbidores estipendiarios del inperio por 
su sueldo, fueron deste enperador y sus capitanes maltratados y mal pagados, por lo cual se 
amotinaron y se pasaron al bando y serbiçio de Mahoma, y ellos solos fueron parte para 
hazerle tan poderoso que hossó benir a mano harma|da [fol.7(247)vto.] sobre la Siria, y a 
fuerça de armas ganó la çiudad de Damasco y asentó en ella la silla de su señorío. Y de allí 
fue contra los persas, y a poco tienpo deçisso a Siroez y despues Hadefer su hijo, y tanbién 
ultimamente a Hormisda, todos ellos reyes de Persia, tomando para sí las probinçias de todo 
este reino persiano.  

 Dizen algunos autores que Mahoma pidió al enperador Heraclio tierras en que 
pudiesse bibir con sus gentes a deboçión del inperio y que, abiéndoselas dado, y como los 
mahometanos heran muchos y la tierra que tenían no bastaba para ellos, ansí se dieron a 
robar y destruir cuanto topaban. Por lo cual él se bolbió con los suyos a su naturaleza en 
Harabia, y entonçes que allí les dio su seta mahometana deziendo a los persas, que heran 
gentiles, que no se marabillasen porque los dioses abían destruido al rey Cosdroez, pues se 
abía querido hazer adorar como dios. Y con esto burlaba de los judíos, porque no quería 
creer que Jesucristo abía naçido de madre birgen por obra del Espíritu Santo, y que abía 
benido a ellos, pues lo tenían ellos ansí profetizado en sus escrituras. Y lo mesmo reprendía 
a los arrianos, porque, teniendo entendido, como hera berdad, que Jesucristo hera barón 
escogido de Dios y hijo de tan preçiosa y línpia madre, creían que se abía dexado 
escarneçer, escupir y cruçificar de gente tan bil y baxa como heran los judíos. Y el mismo 
escarnio hazía tanbién a los arrianos, porque iban a Jerusalem a bisitar y adorar el sepulcro 
de Jesucristo nuestro bien, no siendo posible aber sepulcro de quien no abia muerto ni podía 
morir, mas antes se había subido al çielo inbisiblemente como honbre inpaçible y conçebido 
por obra del Espíritu Santo. Y dezía más, que [fol.8(248) r.] Jesucristo abía de bolber a juzgar 
el mundo como supremo profeta de Dios.  

 En efeto, a su gusto forzó su Al Corán de nuebas y exquisitas leyes conpuestas a 
sabor de paladar, entremetiendo en esta ensalada diabólica muchas leyes entre los 
arrianos corrutamente y tanbién de los idólatras gentiles y judíos, reforzándolas con las 
heregías de los sabellios y de los manicheos y de los arrianos y de Eunomio maçedonio y 
de Serdón, por tenerlos a todos hartos, muy contentos y no desplazerar a ninguno; y, para 
darles mayor plazer, permitió que los suyos husasen su matrimonio y ayuntamiento 
carnal con muchas mugeres; y, por dar gusto a los judíos, mandó reçibir y husar la 
çircunçisión y los labatorios y batismos de los fariseos, y bedó el comer toda carne de 
puerco, y sobre todo aprobó el Testamento Biejo. Permitió el ayuntamiento carnal con 
toda la libertad y con él todos los regalos y pasatienpos de la sensualidad a rienda suelta, 
asta ponerles la bienabenturança en la otra vida en deleites carnales, haziéndoles a 
entender que, despues desta mortal, se irían con él a gozar de una bida regalada y llena de 
banquetes y fiestas, como los que acá se usan. Y lo que da tanbién gana de ir a sus 
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librandades y burlerías es que, siendo él tan gran bebedor de bino, mandó a los suyos que 
no lo bebiesen, deziendo que él si lo bebía hera por particular pribilegio, y, sobre todo, 
puso por ley expresa que su ley no desputasen, salbo que la defendiesen por las harmas.  

 Finalmente, estando Mahoma muy poderoso, querido y temido, y teniendo sus 
reinos y señoríos en grande quietud y sosiego, dizen algunos autores que los parientes 
çercanos de Adiza, su muger, a quienes perteneçía su hazienda y se la tenía él tiranizada, le 
dieron ponzoña y le mataron, siendo de hedad de quarenta y dos años, o de quarenta, como 
otros [fol. 8(248)vto.] dizen, aunque lo más çierto es lo que diximos en el capítulo de su bida y 
muerte arriba çitado.  

 Y con esto buelbo al papa Honorio, el cual tubo en aquel tienpo gran dificultad en 
cunplir una disensión naçida entre los obispos dél, porque los longobardos, que nunca 
acababan de sujetarse al gremio de la Iglesia Católica, porfiaron passar la silla patriarcal de 
Beneçia de la çiudad de Grado, donde estaba, a su antiguo asiento que, como diximos en su 
lugar, hera la antigua çiudad de Aquilea, a la que destruyó el cruel y gran Atilla; y como no 
pudieron esto acabar con los de la çiudad de Grado y Beneçia, lo hizieron de hecho 
poniendo en Aquilea por patriarca a Fortunato, herege arriano, el cual, como honbre 
atrebido y confiado en las armas y defensas de los longobardos, sus amigos, fue de repente 
con gente de guerras sobre la çiudad de Grado y la entró con gran furia y crueldad, 
saqueando las iglesias y pasando a cuchillo todos los que se ossaron poner su resistençia. Y 
ansí tomados los despojos, que heran de grandísima suma, se bolbió para Aquilea. Todo lo 
cual sabido por el papa Honorio, condenó a Fortunato por herege, y, pribándole de la 
dignidad, puso en su lugar en la iglesia de Grado a Primogenio, diácono romano, el cual fue 
muchas bezes lastimado por sus enemigos los longobardos, y para defenderse dellos enbió a 
pedir fabor al enperador Heraclio, el cual no se lo pudo dar por estar ocupado entonçes en 
otros negoçios que se lo estorbó, pero enbióle ricos bassos de oro y plata y otras muchas 
joyas de creadísimo balor para reparar los daños que la iglesia de Grado abía reçibido de los 
longobardos. Y asimismo [fol.9(249)r.] le enbió la cátreda del ebangelista San Marcos, que la 
hubo entre los demás despojos del rey Cosdroez, qu[ien] la sacó de Alexandría cuando la 
tomó y saqueó, todo lo cual hizo el enperador Heraclio por conplazer a los beneçianos, que 
sienpre en todos los tumultos y alteraçiones de Italia abían sido inperiales contra los 
bárbaros. 

 Estando la Iglesia oçidental con la paz que tengo dicha, y ansimismo, al contrario, 
començándose ya el oriente a perturbar con la potençia y perturbaçión de la predicaçión del 
falso profeta Mahoma, el cual, según la más común obpinión, salió a luz en el mundo en el 
año del Señor de seisçientos y treinta, entonçes fue serbido nuestro señor Jesucristo de llebar 
para sí a su bicario y santo pontífiçe Honorio, abiendo tenido el pontificado en doze años y 
honze meses y tres días, que se cunplieron a treze de otubre del año del Señor de seisçientos 
y treinta y çinco, y su cuerpo fue sepultado en el Baticano. 

 Por fin y muerte de este bienabenturado Honorio, bacó la silla apostólica en un año y 
siete meses y diez y ocho días, por causa de Isasio, exarcho de Rábena, que estaba ya 
corronpido como su amo el enperador Heraclio, y de buen juez y gobernador loable se abía 
conbertido en malo y perberso, como adelente veremos. Por manera que, luego que pasó de 
esta vida este santo pontífiçe Honorio, fue puesto en su lugar y trono en la silla de San Pedro 
el papa Seberiano primero deste nonbre, que fue, en el número desde San Pedro asta su 
tienpo, setenta y tres de los pontífiçes deste catálogo, el cual hera natural de Roma, hijo de 
[Cabieno]. Hecha esta eleçión, como quiera que fuese neçesaria su confirmaçión, entonçes 
la cual abía de hazer el Enperador o su exarcho, que tenía sus mismas bezes, enbió al clero 
romano por ella a Isasio, exarcho del en|perador [fol..9(249)vto.] Heraclio, el cual Isasio estaba 
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en Rébena de Italia, el cual maliçiosamente detubo en sí esta aprobaçión y consentimiento 
en más de diez y nuebe meses, dando por escusa que él en brebe iría a Roma y allí 
confirmaría la eleçión del pontificado de Seberiano, de la cual tardança hazía Isasio por 
executar una maldad y sacrilegio diabólico que tenía pensado y determinado de hazer, que 
hera tomar todo el tesoro para sí, que estaba ençerrado y guardado de la santa Iglesia de 
Roma en la iglesia de San Juan de Letrán. Y ansí bino y lo tubo, y llebó consigo a Rébena 
injustamente y de poderío asoluto, después que en Roma confirmó la eleçión del sumo 
pontífiçe Seberiano. Pero Dios fue serbido de hazer castigo en esta fuerça y mal hecho, por 
que luego se le rebelaron al enperador Heraclio los sarraçenos que, como diximos arriba, 
con su motín se juntaron con Mahoma, y ansí le quitaron la probinçia de Siria, haziéndola 
otra infinidad de daños, como arriba apunté. 

 Murió en este tienpo el papa Seberiano, abiendo gozado el pontificado en un año y 
dos meses y cuatro días, que se cumplieron a cuatro de agosto, año del Señor de seisçientos 
y treinta y ocho; otros le quitan dos años, que biene a ser año de seisçientos y treinta y seis. 
Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro. Bacó la silla pontifical cuatro meses y 
beinte y nuebe días, al cabo de los cuales fue eleto y puesto en ella el papa Juan cuarto de 
los ansí llamados, hijo de Benançio, natural de Dalmaçia, que hoy es parte de la probinçia 
que llaman Esclavonia. Al prinçipio desta eleción fue muerto en Lonbardía [fol. 10(250)r.] el 
rey Harioaldo, y por su muerte suçedió en el reino de los longobardos Rotario, honbre 
dotado de muchas y grandes birtudes, y prudente, y muy doto en letras humanas. Pero, con 
todo eso, fue tocado de la heregía arriana y la renobó otra vez en su tienpo, estando ya 
olbidado en el mundo, el cual con su gran balor en pocos días se hizo señor de toda Toscana 
y de la ribera de Jénoba. Hizo guerra a los benezianos, que ya heran grandes por mar y 
tierra. Hera tanto el poder deste rey longobardo Rotario, que por su causa se alteró toda 
Italia en guerra al cabo de diez años que estaba en paz por las treguas con sus prínçipes y los 
comarcanos. 

 Y por que no biese en estos días ocularmente más calamidades u dessençiones, 
permitió nuestro Señor de llebar para sí a su querido Juan, pontífiçe romano, habiéndolo 
sido en un año y nuebe meses y diez días, que se cumplieron a doze de otubre, año del 
Señor de seisçientos y cuarenta años, aunque otros dizen que fue año de seisçientos y treinta 
y nuebe. Fue sepultado en la iglesia de San Pedro. Bacó la silla de San Pedro en cuarenta 
días, y según otros dizen, en un mes y treze días, al cabo de los cuales fue por el clero 
romano eleto por sumo pontífiçe el papa Teodoro primero deste nonbre, hijo de Teodoro 
biejo, griego y natural por su antigua desçendencia de la çiudad de Jerusalem, del cual 
hablaremos adelante lo que conbenga.  

 Y en el entretanto bolberemos a tratar de las cosas y grandezas de la insigne çiudad 
de Sevilla, ganada por el santo rey don Fernando, el cual, como la ubo a su poder, la 
ennobleçió e ilustró sublimadamente de todo lo neçesario a su huso y bibienda pulítica, 
como dexamos referido atrás. Y dendeste puesto mobió guerra a los moros, de propósito 
que restaban [fol.10(250)vto.] por conquistar por toda la comarca de Sevilla. Y ansí ganó por 
conquista y fuerça de armas, tanbién por la concordia de partido, muchas çiudades, villas y 
lugares, castillos, fuerças y fortaleças que tenían moros, como fueron Jerez de la Frontera, 
Medina Çidonia, Alcalá de los Gazulez, Bejer, Santa María del Puerto, Cádiz, San Lucar de 
Alpechin, Harcos, Lebrija, Rota y Trubejena, y otras plaças inportantes.  

Y después de estas ganançias y grandes bitorias, quiso el santo Rey 
determinadamente pasar en África contra los moros, a conquistarles sus tierras, con más 
justa causa que ellos abían hecho en las de España. Pero fuele estorbado esto por los 
grandes de Castilla, aconsejándole que en ninguna manera dejase a Sevilla sin su persona 
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real, respeto de muchos inconbenientes que le sobrebernían no estando en esta çiudad que 
tanto le abía costado su ganançia, presente y asistente su real persona. Los cuales botos 
confirmó un su chocarrero llamado Paja en cuento. Aunque lo ayamos referido a este 
propósito en otra parte, no será cossa fuera de razón tornarlo aquí a contar otra bez lo más 
sumariamente que yo pueda. El cual chocarrero Paja, que tan conosçido de todos y discreto 
hera, entendido y mirado bien como mal [.... ....] lo que passaba en Sevilla, por bía de 
truanera pidió por merçed a su amo el santo rey don Fernando que fuese su conbidado en un 
señalado, y el Rey se lo [fol.11(251)r.] concedió con algunos caballeros que gustaban de 
donaires. Y ansí por conçierto quedó asignado el banquete para el día seguiente en lo alto de 
la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Y subidos el Rey y los grandes de la corte a la alta 
torre a reçibir el banquete, y no hallando allí ningun aparato de mesas ni comidas, le 
preguntaron al truhán Paja que dónde tenía lo que abían de comer, echándolo a risa y 
pasatienpo. Y entonçes Paja se puso en el homenaje y ventana más alta de la torre, a donde 
llamó y puso al Rey y sus caballeros deziéndoles que mirasen muy bien por todas partes la 
gran çiudad de Sevilla y sus comarcas, cuanto la bista podía alcançar, que hera muy grande 
y de grandísima magestad y eçelencias; juntamente con ello mirasen la riquísima huerta que 
de antiguo se llamaba de Hércules, en la cual tenían los moros más de çien mill aliarias. 
Todo lo cual sólo sin otra cosa bastaba a dar título y señorío inportantísimo de rey a 
cualquiera prínçipe del mundo, por grande que se quisiese ensalçar. Y le adbirtió sobre esto 
lo mucho que le abía costado el ganarla y tanbién el estar sola y despoblada de cristianos, 
con estar por todos sus barrios alojadas sus conpañías y gentes de guerra de todos los 
consejos que le abían seguido y serbido en su conquista, y çertificándole de beras que si 
huna bez salliese della y la dejase, que primero que otra bez bolbiese y se apoderase della le 
faltaría [fol.11(251)vto.] la bida y las fuerças a las gentes de su estado. Lo cual hoido por el 
Rey, y considerado muy bien lo bueno y malo, y mirado con mucha bigilançia y recato este 
abiso, al cual dio fin el juglar Paja diziendo: 

- Éste es mi verdadero convite, 

 entonçes el Rey le dixo: 

- Siempre oí dezir que es berdad que de los locos y chocarreros salen las más 
bezes los buenos exenplos y berdaderos consejos. Paja, yo te creo, no como a 
truhán, sino como a profeta berdadero de lo que me podría suçeder. 

 Por lo cual el santo Rey no desanparó a Sevilla jamás asta que murió en ella, que 
fue al cabo de tres años y çinco meses, como dize su corónica, capítulo setenta y ocho. Fue 
llorada y plañida amargamente su muerte por toda la cristiandad y tanbién por muchos 
moros sus amigos, y espeçialmente por Mahomas, rey moro de Granada, y otros reyes 
moros. Y por señal de más tristeza, a sus honras y osequias enbió este Rey de Granada y 
otros reyes moros, sus basallos, sus grandes y caballeros moros de a pie y de a caballo, cada 
uno con un grande çirio de çera blanca ardiendo, los cuales pusieron alrededor de su 
sepulcro, en [....] de cada un año, en el cual le hazían hazer un anibersario y honra ponposa. 
Y en este día desta honra ni en otro antes no se permitía que en Sevilla se abriesen tiendas ni 
trabajasen los ofiçiales. Y esta horden se guardó en todo el tienpo que el rey don 
[fol.12(252)r.] Alonso el Sabio, su hijo y suçesor, reinó en España. Y en estos mismos días, 
los leoneses y castellanos y andaluzes mostraban su grabísimo sentimiento, y los más 
prinçipales procuraban hallarse todos presentes a esta honra funeral, trayendo sus pendones 
y las insignas de sus lugares y repúblicas, poniéndolos en el túmulo real con muchísimos 
çirios y hachas de çera blanca. Y después este anibersario con sacrifíçio de difuntos se haze 
hoy día por el cabildo de Sevilla donde se halla el cabildo y su audiençia real, día señalado 
de la Santísima Trinidad en la tarde y el día siguiente, para cuyo efeto se fabrica un túmulo 
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entre los dos coros, y sobre el túmulo se ponen cogines del rocado, y sobre ellos la espada y 
corona de nuestro santo rey, y se pone allí çerca su estandarte real con que ganó a Sevilla, 
puesto en el púlpito del Ebangelio. 

 Fue su muerte juebes treinta de mayo, año de mil y dozientos y çinquenta y dos, 
abiendo que reinaba treinta y çinco años. Desde entonçes acá, tiene esta gran çiudad de 
Sevilla por sus armas y sello prinçipal al mismo santo rey don Fernando terçero asentado en 
tribuna con una espada desnuda y lebantada en su mano deracha, y en la mano izquierda 
tiene un globo de mundo, y está entre los gloriosos hermanos san Leandro y san Isidoro, 
patrones de Sevilla y prelados suyos. 

 Al tienpo que murió este santo rey, fue alçado en su lugar y obedeçido por rey 
natural de Castilla y de León, en la misma Sevilla, su hijo legítimo y mayor, don Alonso 
dézimo, conominado el Sabio, el cual proseguió la guerra de contra los moros de las 
Algeziras. [fol.12(252)vto.] Y con esto ganó la grande y fortísima villa de Texada, siete leguas 
de Sevilla, quitándosela a fuerza de armas a su rey moro llamado Hamet Halila. Dio por 
término de Sevilla, y lo mismo ganó a Niebla, quitándosela a su rey moro Haben Mafada, 
cuya causa tanbién se le rindió todo el Algarbe, Gibraleón, Gulema, Serpia, Mora, Alcabin, 
Castro, Marín, Tabira, Faro y Caule. Después, al onzeno año de su reinado, se le rebeló el 
Rey de Granada, su basallo y confederado, al cual reduçió luego a su obediençia, como lo 
cuenta su istoria, capítulo doze.  

 Y luego en el seguiente año, como lo dize su istoria, capítulo treze, sujetó a Gerez de 
la Frontera, que tanbién se le abía rebelado. Y después, adelante, en el año setimodézimo de 
su señorío, como lo cuenta su corónica, capítulo diez y ocho, tomó a Cádiz.  

 Y ansimismo, en Sevilla dio libertad al reino de Portugal del homenage que tenía 
hecho a Castilla y obligaçión de benir a cortes de Castilla los mismos reyes de Portugal cada 
cuanto que fuesen llamados, y tanbién de dar pagados çierto número de gentes de guerra a 
Castilla y León todas las bezes que sus reyes obiesen guerra contra moros. 

 En estos días, sin acordarse de esta pretensión, le binieron enbajadores de 
Alemania al rey don Alonso el Sabio, en razón de que muchos de los eletores del imperio 
le abían elexido enperador, enbiándole por señal berdadera una llabe de diferentes 
metales labrada curiosamente y en ella las armas de Castilla y de León y del inperio, y 
çiertas letras, que declaraba el misterio, la cual está guardada en la santa iglesia de 
Sevilla. Las letras de la llabe leídas al derecho y al rebés dizen: "Dios abrirá y rey 
entrará".  

 Después [fol.13(253)r.] desto, a los beinte y çinco años de su reinado, como lo dize su 
istoria, capítulos sesenta y seis y sesenta y siete, armó en Sevilla una flota de ochenta 
galeras y beinte y cuatro naos para contra Algeziras, y fue el año seguiente y la sitió. Y en 
este çerco, como lo dize su letura, capítulo nobenta y nuebe, le faltó dineros para la paga de 
su gente de guerra, la cual neçesidad la suplió Sevilla. Y tanbién a los beinte y nuebe años 
de su señorío, como lo cuenta su istoria, capítulo setenta y tres, hizo cortes en Sevilla, en las 
cuales mandó labrar dos modos de moneda, la una de plata y la otra de cobre.  

 Finalmente, bino el santo rey don Alonso por las ocasiones que dize su istoria en 
tanto aborreçimiento de los suyos, y, por el conseguiente, en tanta neçesidad cuanto más en 
riqueza y graçia de todos el infante don Sancho, su hijo, al cual lebantaron y obedeçieron en 
bida de su padre de tal manera, que todas la çiudades de su reino, negando el debido 
basallaje, le çerraron sus puertas, eçeto la muy noble y muy leal çiudad de Sevilla, que 
sienpre le fue propiçia y muy obediente, serbidora con toda lealtad debida a su Rey y natural 
señor, en donde murió y fue enterrado otorgando sus testamentos primero y segundo en la 
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misma çiudad en domingo primero de nobienbre, año de mil y dozientos y ochenta y tres, y 
el otro en lunes beintidos de enero, un año después de la fecha del primero. 

 Por manera que muerto el rey don Alonso el Sabio, suçedió en los reinos de Castilla 
y de León el dicho su hijo don Sancho, conominado el Brabo, por el año del Señor de mil y 
doçientos y ochenta y cuatro, cuya era es de mil doçientos y beinte y dos. Dize en el 
capítulo primero de su istoria que al tienpo que el rey don Alonso su padre murió estaba en 
Sevilla el infante don Juan, su hijo y hermano del nuebo rey don Sancho, y este infante don 
Juan se quiso lebantar contra el rey don Sancho, y Sevilla no lo consintió como tan leal a la 
obediençia [fol.13(253)vto.] de la corona real, teniendo como tenía hecho pleito homenage al 
rey don Sancho de lo reçibir por rey y señor natural después de los días del rey don Alonso 
su padre. Y ansí lo reçibieron conforme a su noble sazón y lealtad. 

 En estos días, cuenta la misma istoria en el capítulo çitado, bino a Sevilla, en 
donde estaba el rey don Sancho, un grande caballero moro llamado Abd al-Hac, 
enbajador del rey Abenjucaf, señor de barcos, el cual tenía çercada la gran ciudad de 
Gerez, para saber del rey don Sancho de la manera que pensaba abenirse con el Rey moro 
su señor, al cual dio por respuesta el rey don Sancho que él tenía en la mano izquierda el 
pan y en la mano derecha el palo para darle con él a quien le quisiese tomar el pan. Y con 
esta resoluta respuesta se fue el enbajador moro. Y luego, tras él enbió el rey don Sancho 
a desafiar al Rey moro para berse con él en canpo canpal y de poder a poder dentro de 
çinco días seguientes. Lo cual entendido por el rey moro Habenjucaf, y sabido que el rey 
don Sancho benía contra él muy poderoso, luego lebantó el çerco de Gerez de la Frontera 
y demandó pazes y treguas al rey don Sancho, dando de parias de presente dosçientos de 
marabedíes. Y estas mismas treguas le demandó el Rey de Granada.  

 Luego puso çerco sobre Tarifa y la tomó en beinte y uno de mayo, día de apostol 
San Mateo, del año de mil y dozientos y nobenta y dos, cuya tenençia fue dada al nobilísimo 
sebillano don Alonso de Guzmán, llamado el Bueno, fundador primero de la casa de los 
duques de Medina Çidonia. El cual estando en la tenençia de Tarifa por el rey don Sancho 
su señor, [fol.14(254)r.]  les çercó en ella el dicho infante don Juan, hermano del mismo rey 
don Sancho, con çinco mil caballeros jinetes que le dio en ayuda el rey moro Habenzacob, 
rey moro de Fes. Y en este çerco se allegó el infante don Juan al muro y fosada de Tarifa 
pidiendo seguro para poder hablar con don Alonso Pérez de Guzmán. Y abiéndose bisto, le 
fue dicho que al punto cortarían la cabeça a su único hijo que los moros abían preso en 
çierta escaramuça y lo traían allí consigo, si no les rendía luego y entregaba la çiudad de 
Tarifa. Lo cual oido, luego respondió el baleroso y constante capitán don Alonso Pérez de 
Guzmán que Tarifa hera del rey don Sancho, su señor, y que ansí él no podía dar lo ageno. 
Y en lo deepartido tan hinumano de su hijo le respondió arrojándoles un puñal agudo por las 
çercas abaxo: 

- Tomad, perros enemigos de la fe cristiana, con qué corteis buestra esperança, 
porque primero que entregar a Tarifa consentiré en la muerte suya y en las de 
estos çinco y más hijos si los tubiera. 

 Los moros, biendo su grandísimo esfuerço y pertinaçia, desesperados de su 
pretensa, cortaron luego allí la cabeça a su único hijo con el mismo puñal del padre, y de un 
mismo golpe, como él se lo abía dicho, la esperança poder conquistar tan fuerte honbre. Y 
ansí luego lebantaron el çerco y se fueron. 

 Lo cual bisto por el rey don Sancho, le pareçió ser justísima causa y razón ebidente 
de premiar semejante fortaleça de ánimo y hecho tan notable digno de graçia y de eterna 
memoria, en cuya conpensa y satisfaçión le conçedió por merçed las almadrabas de 
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pesquería de los atunes y demás pescados mayores y menores dende el reino de Granada 
hasta el reino de Portugal para perpetuamente, y ansí lo han gozado y gozan los duques de 
Medina Çidonia, cuyas almandrabas prinçipales de la pesquería de los atunes [fol.14(254)vto.]  
tienen en los lugares llamados Conil y Zagara, en la costa de aquella marina, cuya pesca de 
cada año, que dura desde prinçipio de mayo asta fin de junio, en solos estos dos meses bale 
de renta a su dueño más de setenta mil ducados de solo pescado de atún, horros y quitos. 
Esplícanse allí en el prebilegio desta merçed, hablando con don Alonso Pérez de Guzmán, 
entre otras cosas, estas palabras: 

- Bos lo consedemos por cuanto bos, a semejança de nuestro padre Abrahan, 
dísteis el cuchillo con que degollasen buestro hijo, nuestro padre Abraan por 
boluntad y bos por la obra. 

Este rey don Sancho el Brabo reinó en onze años, al cabo de los cuales murió en 
Toledo de enfermedad, día martes, beinte y çinco del año de mil y dosçientos y nobenta y 
cinco, y le suçedió en los reinos de Castilla y de León su hijo don Fernando, cuarto de los 
ansí llamados, conominado el Enplazado, que, por quedar de tan poca hedad, cometió el rey 
don Sancho en su bida su tutoría a la reina doña María, su muger, con la gobernaçión del 
reino. Pero en el medio que el prínçipe don Fernando no tuvo hedad bastante para gobernar, 
en este interbalo andubieron sienpre partidos en bandos y parçialidades casi todos los más 
que mandaban en el reino, eçeto la real y nobilísima çiudad de Sevilla, que sienpre estubo 
constante y firme, por manera que los unos seguían la boz de don Juan, hermano del rey don 
Sancho difunto y tío del rey don Hernando el cuarto, el cual se intitulaba rey de León. Otros 
seguían la voz del infante don Alonso, primo hermano del rey don Hernando el cuarto, que 
se intitulaba rey de Castilla. Y otros muchos se acua|drillaban [fol.15(255)r.] con el infante 
don Enrique, tio y tutor del rey don Hernando el cuarto, y guarda de su persona y reinos.  

 Iten, al catorçeno año del reinado del mismo rey don Fernando el cuarto, como lo 
dize su istoria, capítulo treze, bino a Sevilla, en la cual hizo juntar muchas gentes de 
guerra por mar y tierra, y fue contra Algeçira y la çercó a beinte y siete de julio de mil y 
trezientos y ocho años. Y, por que para esta conquista inportaba rendir primero a 
Gibraltar, cometió esta inpresa a don Alonso Pérez de Guzmán y al Arçobispo de Sevilla, 
los cuales ganaron a Gibraltar de poder de moros. Y, abiendo el rey don Fernando 
entrado en ella para la ber, le dixo un moro muy viejo que estaba dentro: 

- Señor, ¿qué obiste conmigo, que me echas de aquí? Ca tu bisagüelo don 
Fernando cuando tomó a Sevilla me echó dende e bíneme a morar a Gerez, y 
después el rey don Alonso, tu agüelo, cuando tomó a Xerez echóme dende e 
bíneme a morar aquí a Xibraltar, teniendo por seguro que en ningun lugar estaría 
tan en salbo en toda la tierra de los moros de aquende la mar como aquí. E, pues 
beo que en ninguno destos no puedo fincar, yo giro allende la mar, e me porné 
en lugar donde biba en salbo e acabe mis días. 

 Después de lo cual bino el rey don Fernando el cuarto a Sevilla, donde murió de 
veinte y cuatro años y nuebe meses, a siete de septiembre de mil y treçientos y ocho años y 
nuebe meses y honze días, como lo dize su corónica, capítulo beinte y seis y çincuenta y 
seis.  

 Y le suçedió en los reinos de Castilla y León su hijo don Alonso, onzeno de los ansí 
llamados, siendo de muy tierna hedad, de solo un año y beinte y seis días, como lo dize su 
istoria, capítulo cuarto, en cuyo tienpo por su niñez ubo las mesmas alteraçiones que en 
tienpo del rey don Fernando, su padre. Pero sien|pre [fol.15(255)vto.] Sevilla fue la leal y firme 
en su basallaje real, en cuya prosecuçión fue por su horden el Arçobispo de Sevilla a la 
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ciudad de Toledo, donde reçibió por tutor el niño rey al infante don Pedro, su tío, y a la 
Reina, su madre, como lo apunta su istoria, capítulo diez. Y después, el infante don Pedro, 
tutor del niño rey, bino a Sevilla, donde fue obedeçido por tal, y hizo gente de guerra para la 
defensa y resguardo de Xibaltar, según el capítulo quinçe de la misma corónica. Luego, el 
primero año que el rey don Alonso onzeno salió de tutorías, que fue el deçimoquinto de su 
reinado, quiso de propósito hazer guerra a los moros de las fronteras, para lo cual bino a 
Sevilla, como lo dize el capítulo çincuenta y cuatro de la çitada istoria, a donde después, 
como lo cuenta el  capítulo nobenta y cuatro de su istoria, le enbió enbajadores el Rey de 
Granada, ofreçiéndosele por basallo con parias de doze mil doblas pasadas en cada año.  

 Cuenta la misma su corónica, capítulo çiento y diez y siete, que cuando supo en 
Sevilla el buen rey don Alonso onzeno cómo Habom[i]leque, hijo de Albohazen, rey de 
Marruecos, le tenía sitiada a la fortísima çiudad de Gibaltar, en cuyo socorro fue luego con 
poderoso exérçito, y llegó la batalla canpal de poder a poder con los enemigos çerca de 
Alxeçiras y de Gibaltar. Y en la furia desta porfiada batalla tubo el Rey neçesidad de 
socorro, y a los primeros que mandó llamar fue al consejo de Sevilla, que iba en aquella 
como en las demás todas de asta entonçes, como se refiere en la misma corónica, capítulo 
çiento y beinte y nuebe. Y ansimismo mandó llamar a sus capitanes sevillanos don Pedro 
Ponçe de León, y don Juan Alfonso de Guzmán, y don Albar Pérez de [fol.16(256)r.] 
Guzmán, que llebaban la banguardia, con cuyo fabor y presto socorro tubo buen suçeso con 
bitoria aquella tan dolosa, sangrienta y porfiada batalla. Después de lo cual en Sevilla el 
mismo rey don Alonso onzeno asentó treguas por cuatro años con Alboazen, rey de 
Marruecos, y con el infante Abomileque, su hijo, y lo mismo con el Rey de Granada.  

 Cuenta el capítulo çiento y setenta de la nonbrada istoria que los negoçios 
inportantísimos de Castilla no daban lugar al rey don Alonso a que personalmente pudiese 
socorrer a la çiudad de Badajós, que la tenía çercada el rey don Alonso de Portugal, cuarto 
deste nonbre, para lo cual dio cargo a los sevillanos don Alonso de Guzmán y don Pedro 
Ponçe de León, los cuales con el consejo de Sevilla fueron y desbarataron de camino a casi 
todos los portugueses del exérçito, de quien benía por capitán general Pedro Alonso de 
Soza, que por ser los portugueses en tan gran muchedunbre no los abía osado acometer don 
Enríquez con su gente. Esto hecho, pasaron con su exérçito los capitanes sevillanos 
adelante, y como el rey don Alonso de Portugal lo supo, luego lebantó el çerco de Badajós y 
metiose en Portugal temeroso y admedrentado.  

Hera grande la discordia que traían el rey don Alonso de Castilla y el rey don 
Alonso de Portugal, sobre que andaban sus armadas por mar y sus exérçitos por la tierra. Y 
abiendo los dos reyes benido a batalla, hizo el de Castilla notable estrago al de Portugal en 
sus gentes y tierras, en cuya sazón le sobrebino al de Castilla una grabe enfermedad, de la 
cual se bino a curar a Sevilla. Y como tanbién por este mismo tienpo se encontrasen 
entranbas flotas castellana y portuguesa, ubieron batalla [fol.16(256)vto.] nabal entre el mar de 
los Algarbes y de Lisboa, y la castellana ubo la bitoria, cuyo despojo del bençimiento 
portugués mandó recoger don Alozufre Thenorio, almirante por el Rey castellano, y, dando 
la buelta en la derrota de Sevilla surgió toda la flota en su gran río Guadalquivir, trayendo a 
xorro las galeras ganadas a los portugueses, remolcando y amarradas las unas a las otras. En 
ellas traían preso al almirante de Portugal llamado Manuel Pissaño, natural genobés, y a su 
hijo llamado Carlos. Estos benían libres de prisiones, pero todos los demás prisioneros 
traían atraillados y atados con sogas, juntamente con su estandarte real portugués, que benía 
arrastrando por el agua, el cual está puesto en la iglesia mayor de Sevilla. 

 Después que el rey don Alonso conbaleçió de su enfermedad, entre otras cosas que 
hizo fue, como lo cuenta el capítulo çiento y nobenta y nuebe de su istoria, partiose de 



Juan Íñiguez de Ibargüen / Cachopín hijo 

Cuaderno 126 576

Sevilla para Castilla a negoçios inportantísimos. La cual ausençia sabida por Abomileque, 
que estaba dentro de Alxeçira, de la cual él se llamaba rey, salió de ella con çinco mil 
caballeros moros corriendo la tierra y a fin de saquear a Lebrixa, y de camino robó las 
tierras de Medina Çidonia y de Xerez de la Frontera. Lo cual benido a notiçia de Fernán 
Pérez Portocarrero, que tenía  la tenençia de Tarifa, entonçes al punto dio abiso al obispo de 
Mondonedo, que estaba en Xerez, y tanbién a otros algunos caballeros castellanos de los 
presidios de aquellas comarcas, los cuales prestamente antes que los moros llegasen a 
Lebrixa se metieron dentro y la defendieron barbalmente. Lo cual bisto por los moros, se 
[fol.17(257)r.]  bolbieron desesperados de poder executar su deseo, y a la tornada salió contra 
ellos Fernán Pérez Portocarrero con solos cuarenta jinetes y no más de setenta peones. Y 
dando abiso a Sevilla, salió su consejo con ochoçientos guerreros, y dieron en los moros y 
los desbarataron y bençieron. Y no contentos con esto, como lo afirma la misma corónica, 
capítulo doçientos y tres, otra bez salieron los cristianos de Arcos con alguna más gente, que 
fueron por todos asta dos mil de a caballo y quinientos peones, y con esta desigualdad de 
gentes osaron atrebidamente otro día seguiente acometer a Abomileque y sus moros que, 
como dixe, heran çinco mil de a caballo, los mejores guerreros que Alboazen su padre le 
pudo enbiar, y más traía muchísima gente de pie que iba sobre los Ganzulez (sic). En efeto, 
se juntaron ambos exérçitos y se dio la batalla, y el canpo quedó por de los cristianos con 
muerte de Abomileque y de su gran capitán Alliatar y de casi toda su gente.  

 Y en el tienpo andando se reconçiliaron e hizieron amigos en Sevilla los dos reyes 
don Alonso de Castilla y don Alonso de Portugal, y determinaron con buena graçia de ir al 
socorro de Tarifa, que la tenía çercada y en mucho aprieto Alboazen, rey de Marruecos. Y 
antes de su partida usó nuestro Rey de un extraño ardiz; y fue que en secreto trató con un 
soldado cristiano belicoso y muy abisado que fingiese de sí mismo quererse bolber moro, y 
que esto comunicase en secreto con uno de los moros de las atarazanas de Sevilla, y que le 
prometiese a este menester industria y libertad para que, entrando juntamente, se pasasen 
para el rey moro Alboazen que estaba sobre Tarifa. Y la [fol.17(257)vto.]  pretensa de nuestro 
Rey hera saber por esta horden lo que pasaba en Tarifa antes de partir a su socorro. 

 El belicoso y discreto soldado se dio tan buena maña y supo manexar tan bien y tan 
a su salbo el negoçio encargado, que fue a Tarifa y bio y entendió todo lo que allí pasaba. Y 
con su resoluçión bolbió a Sevilla y del despacho dio cuenta entera al Rey, el cual por 
entonçes no tenía sufiçiente copia de bituallas para esta inportante jornada, las cuales le dio 
Sevilla, y con su ayuda fue al socorro de Tarifa y ganó de los moros aquella memorable 
bitoria de la batalla del Salado tan decantada de todas las istorias españolas, donde fueron 
desbaratados Alboazen, rey de Marruecos, y Abenzuzepo, rey de Granada, en tienpo que 
pensaban ellos que no ubieran lanza enhiesta contra ellos, porque en çinco meses pasados 
no hizo el rey Alboazen otra cosa sino pasar moros de berbería en Alxeçira en setenta 
galeras, el cual después que pasó en Berbería, queriendo saber la gente que le faltaba en esta 
rota del Salado, hizo requerir los alcamises202, a quienes nosotros llamamos alcarabes, a 
donde abía mandado juntar la gente que abía escapado. Y halló en la cuenta menos 
cuatroçientas bezes mil personas, sin la gente que murió del Rey de Granada en este 
bençimiento, como lo testifica el capítulo doçientos y çincuenta y cuatro de la memorada 
istoria.  

 Los guerreros cristianos que alcançaron esta gran bitoria del Salado heran en número 
ocho mil de a caballo y doze mil peo|nes, [fol.18(258)r.]  según la misma istoria, capítulo 
doçientos y çincuenta. Alcançada esta bitoria, los reyes castellano y portugués se binieron a 
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Sevilla con grande triunfo, y los pendones, banderas y estandartes ganados a los moros 
pusieron en la santa iglesia mayor desta çiudad. Y luego nuestro Rey fue contra Algezira y 
la ganó de los moros, sábado, biespera de Ramos, a beinte y siete de março del año de mil y 
treçientos y cuarenta y cuatro, abiéndola tenido çercada en diez y nuebe meses y beinte y 
tres días, como lo afirman los capítulos doçientos y setenta y uno, y treçientos y treinta y 
ocho de la misma corónica.  

 Después desto, en lo último de los días del dicho rey don Alonso onzeno, le fueron 
los sevillanos muy propiçios basallos, y como tales, según en todo, el de más progreso 
pasado le sirbieron y ayudaron en la conquista de Gribaltar, que ya la abían tomado los 
moros por traiçión y tenían en su poder, y cuando, teniéndola çercada, fue herido de una 
landre203, de que murió en día biernes de la semana santa, beinte y siete de março de mil y 
treçientos y çincuenta, y fue traido su cuerpo defunto a Sevilla, donde fue sepultado en su 
iglesia mayor, según sus capítulos treçientos y cuarenta y uno, y treçientos y cuarenta y dos 
de la misma su istoria. 

 Este buen rey fue tan çeloso de la honra desta su çiudad, que reformó y prohibió 
entre otras muchas cosas mal conpuestas una muy neçesaria, en la cual mandó y bedó so 
grabes penas que las casas particulares que abía en Sevilla, llamadas monasterios, de 
pecadoras y de malas mugeres por [fol.18(258)vto.] el mal huso de sus cuerpos que 
enpleaban en ellas en toda bía carnal, las cuales para su gobierno tenían una patrona a 
manera de abadesa, estableçida y permitida tanbién por pública ley, lo cual rebocó y 
anuló. Ansimismo estableçió por su ley que las mugeres públicas y pecadoras en el biçio 
de sus cuerpos traxesen por señal tocas acafranadas que las diferençiasen de las casadas 
castas y honestas, y después, porque las tales mugeres casadas, honradas y modestas 
dieron por gala en usar las tocas acafranadas, contra desto probieron los reyes sus 
suçesores que las otras mugeres mundanales a diferençia traxiesen por señal un 
prendedero de horopel en la cabeça, ençima de las tocas.  

 A este rey don Alonso honzeno suçedió en sus reinos de Castilla y de León su hijo el 
rey don Pedro, nonbrado por unos el Cruel y por otros el Justiçiero, teniendo de su hedad 
quinçe años y siete meses. Éste reinó diez años, según el capítulo último de su crónica, el 
cual fue tal, que, como dizen sus leturas, hera aborreçido no tan sólamente de los humanos, 
pero tanbién de la tierra del mundo, el cual abiendo benido a tienpo que la tierra que pisaba 
le negaba la sumeza, fiado más en Sevilla que en otra ninguna parte, se tubo en esta çiudad 
por más bien seguro que en otra ningu|na [ fol. 19(259) r.]  de sus reinos, donde juntamente 
con su persona real aseguró sus hijas y tesoros y su amantísima doña María de Padilla, a la 
cual en las cortes que hizo en Sevilla, año deçimoterçio de su reinado, según testifica el 
capítulo cuarto de su istoria y los capítulos treze y catorçe, declaró él por su legítima muger 
y por su legítimo hijo a don Alonso, que en la misma çiudad de Sevilla fue jurado por rey y 
murió en ella en bida de su padre. Y al cabo, el mismo rey don Pedro murió a manos de su 
hermano don Enrique en la villa de Montiel, de hedad de treinta y çinco años y siete meses, 
en el año de mil y treçientos y sesenta y nuebe.  

 Y le suçedió en los reinos de Castilla y León el mismo rey don Enrique segundo 
deste nonbre, el cual puso toda su confiança y seguro de su persona real en esta çiudad de 
Sevilla, mientras andaba la alteraçión de muchos tumultos de que toda España en aquellos 
tienpos andaba desconpuesta, como dize su corónica, capítulo primero. Y abiendo estado en 
el prinçipio de esta bez en Sevilla cuatro meses pasados, y después siéndole forçado partirse 
de aquí a otras partes que le inportaban para el sosiego y gobierno de sus reinos, dexó en 
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esta çiudad por fronteros contra los moros de Granada y lo mismo contra Carmona, que 
estaba rebelada, a don Alonso Pérez de Guzmán, alguazil mayor de Sevilla. Este buen rey 
don Enrique segundo murió de su enfermedad en Santo Domingo de la Calçada, día lunes a 
las dos horas de la tarde, diez y nuebe de mayo, [fol.19(259)vto.] año de mil y treçientos y 
setenta y nuebe, y siendo de hedad de cuarenta y seis años y çinco meses. Su cuerpo está 
sepultado en la capilla que él fundó en la santa iglesia de Toledo. 

 Le suçedió en los reinos de Castilla y León su hijo don Juan primero deste nonbre, 
siendo eleto y jurado en Santo Domingo de la Calçada, el cual al sétimo año de su reinado, 
como lo dize su corónica, capítulo nuebe, pretendió el reino de Portugal por bía de la reina 
doña Beatriz, su muger, que hera única hija de don Fernando nobeno, rey de Portugal, sobre 
lo cual andaban las armas agudas y muy por alto un rey contra otro. En cuyo tienpo tenía 
por [....] rey don Juan la villa de Mértola don Fernandantes, caballero portugués del ábito de 
Santiago, al cual çercaron en ella los del Algarve y de Béjar y todos los portugueses de 
aquella comarca, que, por ser tantos, pudieron apoderarse de la villa de Mértola, abiéndosela 
entregado sus moradores. Abía en ella un fuerte castillo adonde se acogió Fernandantes, y 
fue çercado, el cual dio abiso luego a Sevilla, y como leales a su rey le socorrieron a toda 
priesa, enbiando a ello a don Alvar Pérez de Guzmán, alguazil mayor de Sevilla, de hedad 
de diez y ocho años, con treçientos honbres de armas, caballeros, y ochoçientos guerreros de 
a pie. Y peleó con los portugueses y los bençieron, prendiendo muchos dellos. [fol.20(260)r.] 
Y ansí aseguraron la villa de Mértola y ayudaron y pusieron en libertad a don Fernandantes. 
En esta saçón estaba el rey don Juan en Alcántara, donde supo esta buena nueba, y entonçes 
dixo: 

- Sevilla abía de ser para este bien. 

Fue tenprana y debastada muerte la de este buen rey don Juan primero, porque 
corriendo un caballo cayó con él en Alcalá de Henares, abiendo reinado honze años y cuatro 
meses y doze días, y está sepultado en Toledo. 

 Y le suçedió en los reinos de Castilla y León don Enrique terçero deste nonbre, el 
Enfermo, y tanbién llamado el Justiçiero, siendo eleto y jurado en la villa de Madrid en el 
año de mil y treçientos y nobenta, siendo de tierna hedad. Y cuando cunplió de treze años 
a catorçe salió de Madrid para benir a Sevilla, y llegado a Talavera le binieron 
enbaxadores del Rey de Granada demandándole porrogaçión de las treguas pasadas, y les 
mandó fuesen a Sevilla y allí le aguardasen y les daría la resoluçión de su embaxada, 
adonde después de llegado y entendido en ello y en otras cosas tocantes a la guerra de los 
moros, murió en beinte y çinco del mes de diçiembre, prinçipio del año de mil y cuarenta 
y siete. 

 Y le suçedió en sus reinos de Castilla y León su hijo don Juan segundo, muy niño y 
de hedad de beinte meses escasos, a cuya causa reinó por él el infante don Fernando, su tío, 
[fol.20(260)vto.] como lo dize su istoria, capítulo treinta y cuatro, el qual infante don 
Fernando, tutor del niño rey don Juan segundo, abiendo convaleçido de una grabe 
enfermedad que tubo en Sevilla, salió de ella a mano armada contra moros andaluçes, 
llebando consigo la espada del rey santo don Fernando que ganó a Sevilla. Y proseguiendo 
su camino les tornó a enbiar a pedir a los sevillanos su pendón real con mas seisçientos de a 
caballo y seis mil peones, con los cuales tomó desta bez a [Zarça] por conbate, según su 
corónica, capítulo treinta y seis. Y el año seguiente, que fue el otabo año de su gobierno, 
según su corónica, capítulo ochenta y çinco, teniendo determinado de conbatir a la fuerte 
Antequera, con tal propósito salió de Sevilla y enbió desde Córdoba a demandarles las 
bastidas que abía en Sevilla, y atento que los pertrechos heran pesados, que Sevilla a su 
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costa los pusiese sobre Antequera. Lo cual se cunplió con treçientas y diez carretas de a 
cada cuatro buyes, y mil y doçientos peones que fue a ello. Y ansí fue ganada Antequera, 
abiendo estado çercada en seis meses contínuos, al de çinco años de esta gobernaçión, como 
dizen los capítulos nobenta y çinco y çiento y veinte y dos [fol.21(261)r.] de la çitada corónica 
del mismo rey don Juan el segundo.  

 Acabada esta conquista de Antequera, el infante tutor y gobernador bino a Sevilla a 
dar horden en lo de adelante, donde entró martes a catorçe de otubre, año de mil y 
cuatroçientos y diez. Y más adelante, nos cuenta la misma corónica cómo fue declarado por 
rey de Aragón el mismo infante don Fernando, tutor del rey don Juan el segundo, su sobrino 
y gobernador de sus reinos. Y concluyo con decir que el mesmo rey don Juan murió de 
enfermedad en Valladolid a beinte y dos de julio, día de la Madalena, año de mil y 
cuatroçientos y çincuenta y cuatro, de hedad de cuarenta y nuebe años y seis meses y beinte 
y siete días. 

 Y le suçedió en los reinos de Castilla y León su hijo don Enrique el cuarto, llamado 
el Inpotente, en el çitado año. Y fue su prinçipal coronista el licenciado Diego Enríquez, uno 
de los de su real consejo, el cual escribe en el capítulo nobeno que, benido el mes de abril 
del año seguiente de su reinado, en que la guerra de contra moros de la Andaluçía se abía de 
començar, se partió el Rey para Córdoba, a donde todos los grandes de sus reinos se abían 
de juntar. Y los primeros que esta istoria señala son don Alonso de Fonseca, arçobispo de 
Sevilla, con el demás su consejo y muy nobles y leales sevillanos. Y abiendo el mismo 
Arçobispo hecho el [ fol. 21(261)vto.] desposorio del rey don Enrique con la infanta doña 
Juana, hermana del rey de Portugal, en Córdoba en el cuarto año de su reinado, como lo 
cuenta el referido autor, capítulo doce, luego de allí a tres días se partieron a Sevilla, donde 
fueron bien reçibidos. Y por que no fuera razón que por parte de su prelado se çiçañeara el 
muy justo título de muy noble y leal çiudad de Sevilla, fue ansí que conjurándose los 
grandes del reino con el Rey de Aragón y Rey de Portugal contra el mesmo rey don 
Enrique, como cunplidamente declara el capítulo beinte y nuebe de su corónica, fue de 
ningun efeto su siniestro disinio, a razón de que se dio parte de esta conjuraçión al nonbrado 
arçobispo, donde Alonso de Fonseca dio luego en secreto abiso del caso a su amo el Rey. Y 
ansí se puso remedio del daño pretendido. Y dize esta istoria, capítulo 22, que el mismo 
Arçobispo de Sevilla, mostrando su grandeça y mucha fidelidad, hizo en Balladolid, antes 
de lo referido, plato y sala franca a los dichos Rey y Reina con sus damas, sacando por 
postre de mesa muchos platos llenos de anillos de oro y con dibersas piedras preçiosas de 
mucho y estimable balor para que tomasen de ellas a su boluntad.  

 Este rey don Enrique goçó su señorío en beinte años y cuatro meses y veinte y dos 
días con muchos trabajos y calamedades, de todos los cuales hazen libre y muy leal a su 
serbiçio la çiudad de Sevilla todas sus corónicas, el cual murió su muerte natural en el 
Alcáçar de Madrid a nuebe días del mes de diziembre, año del Señor de mil cuatroçientos 
setenta y cuatro, [fol.22(262)r.] siendo de hedad de çincuenta años cunplidos, y le suçedió en 
los reinos de España su hermana legítima, la reina doña Isabel, que casó con el rey don 
Fernando quinto deste nonbre. Los cuales fueron intitulados con justa raçón Reyes 
Católicos, según es cunplido mereçimento de sus grandes obras y loables hechos. Los 
cuales, entre otras muchísimas cossas birtuosas que en su tienpo hizieron, hordenaron contra 
malechores la Santa Hermandad en el año del Señor de 1476, y lo mismo la Santa 
Inquisiçión por el año adelante de 1478, y acabaron las guerras de Granada y de Andaluçía 
de contra moros, como lo refiere en sus corónicas, y antes lo hubieran puesto por obra si no 
fuera por sus urgentes y forçossas ocupaçiones, como lo dize el maestro Antonio hasta la 
terçera parte del libro primero en sus Décadas, el cual tanbién refiere, capítulo 91, que por 
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el año mençionado de 1478, que Albohazen, rey moro de Granada, estando estos Reyes 
Católicos en su gran çiudad de Sevilla, les enbió enbaxada pidiéndoles tregua por un tienpo 
limitado, los cuales, por estar entonçes ocupados en santos exerçiçios açetaron la paz con 
tanto que les pagase de cada año las mismas parias que los reyes moros de Granada solían 
pagarles. A lo cual respondió Mulei Alboazen que los reyes moros de Granada que solían 
dar parias heran ya muertos, y que tanbién en las casas donde entonçes se labraba la moneda 
que pagaba en parias se labraba ya hierros de lanças para defender las parias. Pero, sin 
enbargo [fol.22(262)vto.] desta arrogante respuesta, se asentó la tregua, la cual quebrantaron 
los moros mostrando muy bien en ello su infidelidad, porque escalaron una noche la villa de 
Zahara, que hera de cristianos, sin perdonar su crueldad la bida a mayores ni menores que 
descuidadamente estaban en sus camas durmiendo mediante el seguro de esta tregua. Por lo 
cual los Católicos Reyes dieron luego abiso a todos los prinçipales de la Andaluçía que 
guardasen muy bien sus pueblos y se aperçibiesen para la guerra.  

 Y ansí, de aquí adelante tubo prinçipio esta guerra de Granada, teniendo por la 
mayor parte su asistençia los Reyes Católicos en la çiudad de Sevilla mediante su lealtad, 
como lo atestiguan sus istorias, donde naçió su hijo el prínçipe don Juan en treinta de junio 
del año de 1478 arriba nonbrado, y ansimismo se mostró muy bien como puerto más seguro, 
porfiado en serbiçio de su Rey y señor natural esta çiudad de Sevilla cuando la fundaçión de 
Santa Fe en la bega de Granada para tomar la çiudad del mismo apellido, encomendándoles 
esta su fundaçión por el año de 1491 a esta çiudad y a las de Córdoba, Jaen, Éçixa, Húbeda, 
Carmona, Xerez y Andújar, donde, afirman sus corónicas por el maestro Antonio de 
Lebrija, mereçieron más los balerosos sevillanos que otro ninguno, la cual çiudad de Sevilla 
fue la primera que a su costa y por su propia autoridad puso mano a esta conquista 
granadina cuando, partiendo della su asistente Diego de Merlo, por el calor y ferbor del 
poderosímo don Rodrigo Ponçe de León, marqués de Cadiz, y del conçejo de la dicha 
Sevilla, ganó la çiudad de Halaama, [fol.23(263)r.] de quien hazía grande estima Mulei 
Alboazen, rey de Granada arriba nonbrado; y muy mayor estimaçión della hazía Ali Mulei 
Boabdelim, llamado por otro nonbre bulgarmente el Rey Chico de Granada, el cual luego de 
aber sabido esta pérdida de Alhama, como más interesante, bino sobre ella a la bolber a 
ganar con grande exérçito de ochenta mil moros pasados, y la ubieran si no fuera porque 
don Enrique de Guzmán, duque de Medina Çidonia, con tres mil de a caballo y cuarenta mil 
infantes salieron de Sevilla y los hizieron retirar, lebantando el çerco mal de su grado.  

En esta ocasión se halló Amador de Ameçua, vizcaíno natural de Aramayona y 
bezino en Sevilla, en la calle de la Sierpe, hombre hijodalgo y bien puesto en su hazienda, el 
cual hizo desta bez muchas hazañas por su persona en la matança de los moros, metiéndose 
entre ellos con tanta agonía y brabeça, que no le paraba ninguno delante que no derribase, y 
él le guardó Dios milagrosamente, pues no le sacaron gota de sangre. 

 Este baleroso guerrero,según dize Antón de Bedia, rey de armas, hera desçendiente 
legítimo del solar de Ameçua, muy antiguo y noble en el balle de Aramayona, sito donde 
agora es anteiglesia de señor San Martín de Çalgo, plantado este cadalso de su prinçipio en 
la mesma sierra por los señores del gran solar de Mascayano, llamado tanbién Mascayao, 
que es cadalso antiquísimo y muy noble en el mismo balle y anteiglesia, el cual en un tienpo 
fue señor asoluto de todo el mismo valle de Aramayona, y fue fundado primeramente por un 
caballero françés deçendiente de la sangre real de Françia llamado Ludubico. Traxo por sus 
armas y las puso a este su nuebo solar de Mazcayano, un flor de lis de oro en canpo azul, lo 
cual se conprueba con lo que se ve bisible en las tres sepulturas de pie|dra [fol.23(263)vto.] 
aserrada que hay en la iglesia parroquial del mismo pueblo de Salgo. Lo mismo testifica 
Alfonso Castilla, rey armero, aunque dice que este Ludubico, fundador deste cadalso de 
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Mascayano hera desçendiente legítimo del Rey de Nabarra de aquel tienpo, en el cual siglo 
que más se usaba la execuçión de las armas que no guardar el derecho de la justiçia.  

 Tenía el señor de Muxica-Urarte sus pendençias reñidas con este señor de 
Mascayano y de Aramayona; y abiéndose de anbas partes derramado mucha sangre humana 
en sus contínuas bregas, al cabo se binieron a conçertar que el de Muxica casase una hija 
legítima suya con el señor de Mascayano y Aramayona, y, entre otros capitulados 
abentajados al fabor del de Muxica, pusieron uno en el contrato: Que si esta señora no 
tubiese hijos legítimos deste su matrimonio, que en tal caso, desde luego para sienpre jamás, 
se le quedase a ella y sus herederos legítimos en propiedad y posesión y en perpetua 
enagenaçión todo el dicho valle de Aramayona con sus perteneçidos anexos y conexos. Y 
fueron casados, y no ubieron hijos, porque en conprobaçión desto dize el liçençiado Gaspar 
de Peña y Galdossa, tocando este caso muy de corrida, que el señor de Múxica, por 
quedarse con este balle, tubo traças y horden con su hija que no dexase a su marido llegase a 
ella para no hazerse preñada, como en efeto ansí fue hecho, respeto de que su marido hera 
honbre de flaca conplesión y muy enfermo y con esto muy para poco. Y ansí lo hizieron en 
creyente que, si llegase a muger, moriría luego. Y con esto el pobre señor, por conserbar su 
salú, [fol.24(264)r.] que tenía bien poca, y por alargar la bida, que se le acortó muy en brebe, 
andaba sienpre gobernado de médicos y médicas, y con sus consejos infructuosos 
continuaba muchos enplastos esquisitos, purgas y mediçinas que muy en brebe dieron con él 
en la sepultura. Con cuya muerte ella quedó donzella y con el balle de Aramayona, y su 
padre la defendió balerosamente de unos hijos naturales del defunto, y tanbién de muchos 
deudos y parientes que le ayudaban en esta ocasión. Y abiéndose anbos contrarios puesto a 
mano armada en el canpo para pelear, ubo concordia entre ellos para que la guerra ni 
enemistades no pasesen más adelante y fuesen amigos berdaderos, con lo cual el hijo mayor 
destos naturales quedó por señor del solar de Mascayano y de otros muchos aberes, 
heredades y preheminençias particulares. Y el dicho balle quedó para el señor de Muxica 
por el título referido, el cual casó una hija bastarda suya con este hijo natural y mayor de 
Mascayano, y a los demás sus hermanos y deudos çercanos que le ayudaban a esta 
contradiçión de Aramayona tanbién se les dio por bía de paz a cada uno dellos conforme a 
su mereçimiento muchos bienes, haziendas y preheminençias en el mismo balle, con que 
todos quedaron muy contentos y apaçiguados. Y a muchos dellos el de Muxica les dio fuera 
del balle muchas posesiones de su propia hazienda por más ganarles la boluntad. 

 Y en esta concordancia hubo capitulaçión por es|crito [fol.24(264)vto.]  muy cunplida, 
y en conclusión della se puso que el flor de lis de Mascayano quedase por armas del balle de 
Aramayona y del que fue su señor, y que en su lugar el cadalso de Mascayano y sus dueños 
y desçendientes legítimos en lo benidero tubiese por sus armas naturales en canpo de oro 
tres faxas azules, que es uno de los dos escudetes del solar de Muxica, y lo ubiesen por 
trueque a causa del casamiento hecho de la hija bastarda del señor de Muxica con el hijo 
mayor natural de Mascayano que arriba diximos. Y más tubiesen en este su escudo por 
horla otro escudo de plata con dos leones que tienen el escudo en el medio, de su color y ser, 
los cuales dos leones son tanbién parte de las armas de Múxica, y los ubiesen respeto del 
primero casamiento que la dicha hija de Muxica hizo con el señor de Mascayano y de 
Aramayona, que fue disuelto sin cópula ni hijos como arriba apuntamos.  

 Estas mismas armas tiene de su fundaçión el dicho solar de Ameçua por naturales y 
propias, por ser, como dicho abemos, dependiente de la rodilla legítima y fundado del 
mismo solar de Mascayano después de estas guerras y abenençias y de aber trocado las 
dichas armas como arriba dexamos dicho. Deste apellido de Ameçua ay muchos solares y 
casas nobles en las montañas bascongadas, que por ser largo de contar lo dexo por agora, 
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mas de que este nonbre de Ameçua digo que fue lebantado del lugar y sitio donde fueron 
fundadas las [fol.25(265)r.] casas deste apellido, respeto de que los tales lugares son en partes 
montuosas donde ay muchos árboles silbestres llamados tocornos en muchas partes y en 
otras se dicen carrascos, que son a manera de robles, aunque por ser silbestres su hoja y 
bellota y la corteça del árbol tienen, aunque semejante, algo diferente; a estos llaman en 
bascuençe ameça siendo uno, y siendo muchos los dizen ameçuac en el bascuençe antiguo y 
en el moderno ameçac. 

 Y con esto bolberé a la conquista de la çiudad de Halama, a la cual enprendió Sevilla 
sin aguardar a que los Reyes Católicos biniesen de Castilla. Y fue en bengança de la 
crueldad que los moros usaron con los cristianos de Zahara. Y de aquí adelante siguió esta 
guerra, en toda la cual sirbió Sevilla tan abentajadamente, que se alló en la toma de todo el 
reino de Granada, asta ganar la çiudad del mismo nonbre, cabeça deste reino, que fue lo 
último que se acabó de conquistar, en primero de enero, año de 1492 años, como lo 
testifican sus istorias, dando en ellas sus coronístas grande loor y premio a los balerosos 
sevillanos. Y ansí desta bez fue restaurado este reino de Granada a su ser antiguo, en que del 
todo fueron sujetos y abasallados los moros que tiránicamente lo tenían ocupado, trocando 
en nonbre de esclabos el que de reyes abían sustentado en España por espaçio de seteçientos 
y setenta y siete años, que corrieron desde la destruiçión de la misma España en tienpo del 
rey don Roderico, último rey de los godos españoles, asta el dicho año en que se 
[fol.25(265)vto.]  ganó a la çiudad de Granada, donde después fue sepultado en la capilla real 
della la reina católica doña Isabel, abiendo muerto naturalmente en Medina del Canpo a 
beinte y seis días del mes de nobiembre, año del Señor de 1504 años, teniendo de su hedad 
çincuenta y çinco años escasos.  

Ubo en Sevilla y en otras partes, antes de su muerte, en el mismo año, un terrible 
terremoto cuya sustançia diré aquí conforme a su testimonio que está escrito en latín en 
pargamino de cuero guardado en la iglesia mayor de Sevilla, que traduçido en castellano 
dize ansí:  

Terrible y espantoso terremoto y tenblor de tierra en Sevilla y otras muchas 
partes y alrededores de su comarca en el año del Señor de 1504 en la çiudad de 
Sevilla, biernes santo, çinco días de abril, casi a la hora de terçia después de 
salido el sol, como a las nuebe del día, siendo sumo pontífiçe Julio segundo, y 
arçobispo de Sevilla don Juan de Çúñiga, maestre que fue de la orden y 
caballería de Alcántara y agora es presbítero cardenal, título de Santa 
Anastasia, y reinando en la Españas, en Çiçilia y en Çerdeña los cristianísimos 
reyes don Fernando y doña Isabel, cuando el clero y todo el pueblo estaban en 
los dibinos ofiçios en esta y en todas las demás iglesias y monasterios desta 
çiudad, y el çielo claro y sereno se bio repentinamente lebantarse.[fol.26(266)r.] 
Un tan cruel y terrible terremoto estremeçió toda la çiudad, y de tal manera se 
bieron remober y tenblar todos sus edifiçios de tenplos y de casas, como si 
berdaderamente estubieran pendientes en el aire. Andaban ansí honbres como 
mugeres, asonbrados, atónitos y fuera de sí y llenos de un dibino temor por la 
muerte que bían al ojo y hiriendo sus techos. Con grandes clamores llamaban a 
Dios y a la benditísima birgen Santa María su madre preçiosa, y inbocando su 
misericordia y dibino fabor. Por otra parte los atemoriçaban del todo los 
temerosos y sonantes bramidos de las bestias y animalias, los tristes balidos de 
las obexas y los aullidos de los perros. Las lechuzas y las demás abes noturnas, 
desanparando sus nidos y cobachas, se bían andar contra su naturaleça 
rebolando en medio del día. Las bóbedas de los tenplos, los más altos y [....] de 
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cualesquiera torres y palacios, las junturas de las paredes , prinçipalmente 
deste manifico y suntuoso tenplo y de todas las demás casas sagradas, se 
arruinaban, hiriendo y matando muchos honbres y mugeres. El río 
Guadalquivir con sus naos y toda su flota se bio diferentes bezes tan fuera de 
madre que atemorizó por su parte toda la gente de Sevilla, juzgándose ya en 
último y final día del juiçio. Entresta confusión se bio la torre de la santa 
iglesia mayor remoberse y tenblar de tal manera, que de suyo çien y más bezes 
se tanieron las canpanas, [fol.26(266)vto.]  y que algunos dezían que la bieron 
abierta por todas sus cuatro esquinas y que la sustentaba un ángel abraçado 
con ella que no se arruinase. Los pastores y gentes del canpo contaban que 
bieron otras muchas señales sobrenaturales; en espeçial que cayó muy grueso 
pedrisco y que el sol se turbó y lo bieron escureçerse, y que ubo grandes 
tenblores de tierra, y que berdaderamente les abía pareçido la çiudad de 
Sevilla aberse asolado de todo punto, y que bieron por todo su canpo abrirse la 
tierra, y por sus aberturas salir grandes abenidas de agua, y, tornándose luego 
a çerrar, rebolberlas dentro de sí, y ronperse y abrirse también por medio las 
peñas y las breñas, exalando de sí un bapor muy espesso, todo mezclado con 
çeniça, que dexaba enzeniçados los árboles y toda la tierra. Y que fue tal la 
tenpestad y grandes llubias, que rebalsaron las billas Carmona, Çantillana, 
Villanueba y Lora, cuyas fortalezas mayores, edifiçios se ronpieron, hiriendo y 
matando mucha gente que cogían debaxo. En efeto, turbados todos, buscaban 
el canpo y despoblados sin curar de sus casas, oro, plata, ni de otro 
remanente.Demás desto, afirmaban otros que bieron manar las fuentes sus 
aguas de color de sangre, en espeçial en el Almadén y en Caçalla y en otros 
pueblos, los cuales casi de todo punto se ubieran desolado. Tanbién en día 
biernes beinte y uno del mes de junio del mismo año como a las honze de la 
noche tenbló otra bez la tierra, y por tres o cuatro bezes se estremeçió 
terriblemente, y, aunque este segun|do [fol.27(267)r.]  tenblor no hizo el estrago 
ni derribó los edifiçios de Sevilla como la bez primera, al menos renobó y 
refrescó de tal manera el no bien asegurado temor del pasado, que toda la 
gente de Sevilla, temiendo les amenazaba otro semejante terremoto, turbadas, 
escandaliçadas y llenas de pabor, acudieron en aquella hora de medianoche a 
los tenplos, a donde con humildes oraçiones llamaban a Dios inplorando su 
dibino auxilio. Ordenose alrededor de la santa iglesia mayor una solene 
proçesión en que se alló toda la gente de entre anbos estados eclesiástico y 
seglar, y por guía todas las cruzes de las collaçiones de Sevilla con las 
reliquias de los santos Çerbando y Germano, mártires gloriosos, patronos 
desta çiudad. Y hecha la plegaria se osó bolber cada uno a su casa contando en 
la misericordia de Dios nuestro señor por medio de sus lágrimas y humildad y 
de su grande contriçión e invocaçión de la sienpre birgen María nuestra señora 
y de todos los benditos santos. 

 Muchos ubo que antes que suçediese este terrible terremoto lo anunçiaron, enpero 
dize este testimonio lo que dexamos referido en lo que todos bimos y sentimos.  

 Y con esto buelbo a la católica reina doña Isabel, la cual dexó por su hija y heredera 
legítima a la prinçesa doña Juana, que siendo en bida del católico rey don Fernando su padre 
jurada por reina de Castilla y de León, se le dio abisso de todo ello en el condado de 
Flandes, donde a la saçón estaba con su marido, el serenísimo rey don Felipe primero deste 
nonbre, hijo del enperador Maximiliano y de la prinçesa María de Borgoña, de 
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[fol.27(267)vto.]  quienes y de su estirpe real ablaremos largamente en los capítulos cuatenta y 
cuatro y cuarenta y çinco y cuarenta y seis del terçero libro desta grande istoria204. Y en el 
entretanto que benían a España, gobernó por ellos el Católico Rey asta el mes de abril del 
año  de 1506, que se detubieron en benir a España, en los cuales renunçió la gobernaçión 
destos sus reinos. Y después de hechas las honras funerales de su primera muger la reina 
doña Isabel, se partió con doña Germana, su segunda muger, para su reino de Aragón. Y 
con esto començaron a reinar el rey don Felipe y la reina doña Juana su muger, los cuales 
luego hizieron cortes en la villa de Balladolid, donde fueron jurados y obedeçidos por reyes, 
y su hijo don Carlos, quinto deste nonbre, por prínçipe de España. 

 Era el rey don Felipe de muy gentil disposiçión, hermoso de rostro y aspeto 
graçioso, y de ánimo liberal, y de alto ingenio y muy dotado de todos los bienes de natura, y 
señalado en todo genero de buenas letras, y de costunbres berdaderamente reales, y sobre 
todo grandemente católico, a quien la muerte inbidiosa le cortó el hilo de la bida mortal y 
murió en la çiudad de Burgos a beinte y çinco días del mes de setienbre del mismo año de 
1506, sin aber reinado más de solos cuatro meses. 

 La reina biuda doña Juana sintió, como hera raçón, [fol.28(268)r.]  la muerte del Rey, 
su marido, a quien amaba mucho, y en tanto grado que, dexado el gobierno destos sus 
reinos, se retraxo en Tordeçillas con el cuerpo de su marido, en donde bibió en bida solitaria 
y santa biuded poco menos de çincuenta años, dexando encomendada la gobernaçión de 
España al gran cardenal della, llamado don Françisco Giménez, y a los de su consejo real y 
supremo, y entre ellos al liçençiado Hernando Tello, barón generoso y de grande estima de 
la çiudad de Sevilla. Y esto fuese en el entretanto que a España bolbía el católico rey don 
Fernando, su padre, para que los tubiese por el prínçipe don Carlos, su nieto y hijo della, que 
estaba en Flandes en poder de doña Margarita, su tía y tutora. Bino el rey don Fernando, que 
estaba en Nápoles, donde reçibió las cartas y ruegos de su hija la reina doña Juana y 
suplicaçiones de todos los grandes de Sevilla. Y ansí benido, gobernó estos reinos españoles 
cristianamente con grande satisfaçión de todos por espacio de siete años, el cual, saliendo de 
la çiudad de Plaçençia, sintió su enfermedad natural y murió en Madrigalejo a beinte y dos 
de enero del año de 1516 años, siendo de hedad de sesenta y cuatro años, abiendo cuarenta y 
dos años que reinaba. Fue elebado su cuerpo difunto a la çiudad de Granada donde fue 
enterrado en su capilla real con la bendita reina doña Isabel, su primera muger, a donde 
ansimismo fue trasladado por mandado del enperador don Carlos quinto el cuerpo del rey 
don Felipe primero deste nonbre, su pa|dre, [fol.28(268)vto.] desde Tordezillas, donde abía 
estado en mucho tienpo atrás. Afírmase del católico rey don Fernando, que benía con deseo 
de morir en Sevilla, como lo cuenta el Sículo, coronísta suyo del mismo tienpo. 

 Luego que pasó desta bida a la otra eterna el bienabenturado rey don Fernando, supo 
su nieto, el inbitísimo rey don Carlos quinto, después enperador, que estaba en Flandes 
como diximos, de donde partió y bino a España en diez y nuebe de setiembre del año de 
1517 años. Pero fue neçesario tornarse allá dentro de dos años respeto de que, por muerte 
del enperador Maximiliano, su agüelo paterno, que murió en Bless o Bels al prinçipio del 
año de 1519, los eletores del inperio le dieron sus botos desta solene eleçión. Y tubo su 
magestad real neçesidad de socorro para esta urgente jornada, lo cual le fue ocasión forçosa 
de pedir a estos sus reinos algún serbiçio, para cuyo efeto quiso hazer cortes de camino en 
La Coruña, donde se abía de enbarcar. Y, aunque los procuradores de cortes iban 
determinados de no consentir en esta inposiçión real nueba, pero con todo eso, por causas 
que les mobió, otorgaron de dar este pedido; lo cual hordenado, su majestad se enbarcó e 
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hizo a la bela, dexando después de la reina doña Juana, su madre, por gobernadores destos 
reinos de España a ella y al cardenal Adriano, obispo de Tortosa, juntamente con los de su 
consejo real y supremo de Balladolid. Y no bien ubo su magestad buelto las espaldas, 
cuando se conosçió que todo el reino quedó [....] muy resa|biado, [fol.29(269)r.]  siendo como 
heran los más dél y espeçialmente las cabeças que no podía elebar a paçiençia el nuebo 
tributo. Y de tal manera procuraban sacudirlo de sís, que se entendía claramente el grande 
mal y daño que semejante indignaçión amenazaba a toda la tierra. 

 Y esto por medio de alguna conjuraçión y lebantamiento, como fue en efeto ansí, 
pues no mucho después desto se lebantó en estos reinos y señoríos castellanos aquella 
rebelión a la que comunmente llamamos comunidades, que causó en España tan dura 
serbidumbre y tanta desquietud, que refrescó en ella la triste memoria de su destruiçión 
cuando los moros la ganaron según se ha contado en muchas partes desta istoria. Y ansí 
diremos, según que oímosla mentar a nuestros padres y pasados, de la manera que se 
lebantaron y pusieron en armas las çiudades, primeramente de Segobia, Toledo, Medina del 
Canpo, Ávila, y de aquí adelante las demás, que fueron todas quinze çiudades con otros 
muchos pueblos prinçipales y grandes de España, negando la obediençia a su Rey y señor 
natural, y en su lugar al cardenal Adriano y al consejo real y cualquiera ministro del Rey, 
por falsas querellas que contra ellos alegaban de que no administraban justiçia y otras cosas 
aparentes, y colorando su sisma205 aclamaban "¡Libertad, libertad!", diziendo que pretendían 
reduçir estos reinos con justo título en forma de república, para que por esta bía no se 
sacasen los dineros del reino fuera dél, [no] [fol.29(269)vto.] se probeiesen los obispados ni 
tenençias en personas estrangeras, sin dar lugar a otros desafueros y codiçias como las que 
ellos publicaban de monsiur Degenrez.  

 Quien menos se pensaba se quería hazer mandón en las repúblicas del reino, 
deseando hazerse maestre de Santiago o presidente o oidor, corregidor u otro ofiçio o 
dignidad, tomando para sís cada uno los mexores cargos o mandos que abía en el reino. Y 
entre ellos el obispo de Çamora se sonaba arçobispo de Toledo, y luego padre santo. Los de 
Segobia sacaron de sus casas al regidor Tordezillas, y, después de aberle apedreado por las 
calles, le ahorcaron entre dos ladrones porque abía sido de pareçer del Rey cuando la 
inposiçión de socorro que diximos. Los de Medina del Canpo mostraron más contento de 
aber defendido su artillería a los de la parte del Rey que no dolor ni pesar de las seteçientas 
casas que dexaron quemar de las más prinçipales de su villa juntamente con el conbento de 
señor San Françisco y multitud inapreçiable de riqueças, cuyo fuego hizo poner por aquella 
mejor parte de Medina del Canpo don Antonio de Fonseca, señor de Coca, a fin de que, en 
cuanto los vezinos acudiesen al inçendio, tubiesen los de la parte del Rey lugar oportuno de 
sacar el artillería para batir los muros de Segobia, que tenía çercada [fol.30(270)r.]  el 
liçençiado don Rodrigo Ronquillo, alcalde de corte, por comunera lebantada. Lo que 
hizieron los de Medina del Canpo luego fue irse a las casas del regidor, su nieto, al cual, 
porque hera de parte del Rey y no consentía con la comunidad, le echaron por las bentanas 
abaxo y luego recogieron en las picas los que estaban en el suelo aguardando. Después 
todos los comuneros se juntaron en tan grande exérçito, que pudieron con façilidad 
apoderarse de Tordeçillas y de la reina doña Juana, que estaba allí. Y, entrando con furor 
diabólico esta cuadrilla en Valladolid, prendieron a muchos de los oidores y con ellos al 
mismo cardenal Adriano. Y, apoderándose del sello real, libraban cartas y probisiones en su 
nonbre y de la Reina, usurpando totalmente la juridiçión real. Apoderándose ansimismo de 
Burgos y de Palençia y de Salamanca, tomó su boz Nájara y Toro y León y Çamora, 
executando ya con mayor poder grandes y atroçes crueldades en los leales al Rey, por 
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manera que no se guardaba justiçia en tienpo de casi un año que duró esta terrible 
persecuçión, ni abía pieças ni haziendas seguras, porque apenas osaban los que se tenían con 
el Rey, por grandes que fuesen, salir de sus casas. En este medio se saqueaban los pueblos y 
casas y echaban dellas a los leales, forçándoles las mugeres y hijas, y ansí todo hera robo, 
confusión, fuerças y muertes y discordias. Y no tan solamente pasaba esto entre estraños, 
sino tanbién entre padres [fol.30(270)vto.] y hijos.  

Con lo dicho para bien entender baste, dexando de reçibir los otros muchos grandes 
y diabólicos insultos y crueldades desta infernal conjuraçión. Y aunque las demás repúblicas 
inportantes pueblos binieron en este error, a lo menos se puede alabar la inperial Sevilla de 
la mucha lealtad que tubo como sienpre a su Rey y señor natural, a la cual no bastaron 
ruegos, cartas ni ofertas, requerimientos ni protestos enbiados paralagos y sieros (sic) la 
çiudad de Toledo y otras muchas repúblicas desta conjuraçión maldita, antes, mientras más 
heran soliçitados los sevillanos, más somes (sic) estubieron en la fe y lealtad de su Rey, y la 
misma guardaron siendo constantes en este propósito las çiudades y repúblicas de su 
comarca, como fueron Córdoba, Xerez, Éçixa, Málaga y otras de su jaez, a todas las cuales, 
aunque firmes, hizo bentaja Sevilla por lo referido, y tanbién porque entre otros 
induçimientos y probocaçiones aconteçidos en aquella saçón, largos de contar, a cuya causa 
me contento con dezir solo uno:  

Y fue que Juan de Figueroa, hermano de don Rodrigo Ponçe de León, duque de 
Arcos, induçido desta liga y aconsejado por algunos bulliçiosos, y tanbién él mobido con 
esto de anbiçión y banagloria, que es causa de muchos males, estando el Duque, su 
hermano, ausente en su villa de Marchena, éste quiso alçar la çiudad de Sevilla y gente 
populana della en comunidad, pensando ser él el capitán y gobernador de toda república, 
para lo [fol.31(271)r.] cual, teniéndolo de antes amasado con los que heran con él en este trato 
conçertado, poniéndolo por obra ansí en un día domingo después de mediodía, que se contó 
a diez y seis de setienbre del nonbrado año de 1520, el mismo don Juan de Figueroa y 
algunos caballeros de su cuadrilla juntos se fueron a las casas del dicho Duque de Arcos, su 
hermano, donde conbocados y llamados allí más de seteçientos honbres de los criados y 
allegados suyos y de los demás boluntariosos que estaban hablados y tanbién pechados para 
este propósito, se armaron todos, y puestos los más prinçipales a caballo, ellos con la demás 
gente de a pie y tomando cuatro pieças de artillería que en la misma casa estaban, salieron 
por las calles bramando y echo furia infernales, apellidando "¡Viva el Rey y la comunidad!". 
Y con estas bozes y alaridos caminaron hasta la plaça de San Françisco sin que el otro 
pueblo ni demás ciudadanos se alterasen ni quisiesen juntarse con ellos más destar mirando 
lo que pasaba, pareçiéndoles lo que hazían grande ofensa a su rey, por que de camino hizo 
don Juan de Figueroa quitar las baras de justiçia a todos cuantos topaba, remobiéndolas y 
poniéndolas en otras personas por la comunidad en quien él quiso. Y, como digo, abiendo 
llegado a esta plaça de San Françisco, entonçes la gente del Duque de Medina Çidonia, 
[fol.31(271)vto.] que en arrebato se abían juntado, començaron a benir contra él por la calle de 
la Sierpe abaxo, trayendo por su capitán un caballero esforçado natural de Baeza llamado 
Balençia de Benabides, que hera cuñado del mismo duque de Medina, casado con su 
hermana bastarda. Y puestos anbos bandos a pique de pelearse, les estorbó  por entonçes 
mediante algunos caballeros que deseaban la paz de los unos y de los otros, y ansí los del 
Duque de Medina, por ser en número muy menos, se bolbieron atrás, y el don Juan de 
Figueroa, como más pujante, pasó adelante. El cual, con su gente llegado en seguimiento de 
su demanda a las puertas del Alcáçar Real, que es la casa llana y sin defensas, determinó de 
se apoderar della, y, hallándola çerrada, hizo aseetar y disparar algunos tiros, con los cuales 
derribaron sus puertas. Y entrado dentro, donde prendió a don Jorge de Portugal, conde de 
Gelbes, que tenía la tenençia y estaba en ella, y siendo ya de noche, se aposentó allí 
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creyendo que bernía a hazerse con él el común y pueblo de Sevilla, los cuales no tan 
solamente hizieron lo que él pensaba, pero aún fueron partes para que aquella misma noche 
los más de su cuadrilla le desanparasen yéndose a sus cassas. Y otro día de mañana, don 
Hernando Enríquez de Ribera, her|mano [fol.32(272)r.]  del marqués de Tarifa don Fadrique, 
que hera de romería a Jerusalem, y padre de don Perafán de Ribera, que hera marqués y 
beinte y cuatro de Sevilla, el cual y los otros veinte y cuatros y justiçias se ayuntaron en su 
cabildo, donde, entre otras cosas tocantes al serbiçio del Rey, decretaron de que el pendón 
real de la çiudad se sacase y con él se apellidase y juntase la gente leal, y ansí, todos juntos, 
se conbatiese el Alcáçar y se restituyese al alcaide que por el Rey la tenía.  

 Y tomado este acuerdo, acudió allí don Françisco de Çúñiga, conde de Belalcaçar, 
que a caso se alló allí, y con muchos caballeros de la çiudad armados y muchos 
populanos con ellos, fueron en cuanto esto se trataba y hordenaba en el dicho cabildo, y 
tanbién los capitanes y gente del Duque de Medina Çidonia, que traían por su caudillo al 
nonbrado Balençia de Benabides por horden y mandamiento de la duquesa doña Ana de 
Aragón y de don Juan Alonso de Guzmán, que estaba en aquel día y muy muchos antes 
muy enfermo en cama, el cual por la inabilidad del duque de Medina Çidonia don Alonso 
de Guzmán, su hermano, gobernaba y mandaba el estado. Ansí y todo se juntaron y 
conbocaron a muy gran priesa y sin esperar aquel pendón real ni la gente de la çiudad 
biniese con él. Con grande ánimo y determinaçión fueron al Alcázar y la conbatieron, y 
en menos de tres horas la entraron por fuerça de armas, donde [....] [fol.32(272)vto.] 
conbate y entrada murieron de anbas partes dieçiseis personas y otros algunos fueron 
heridos, y don Juan de Figueroa fue preso con dos heridas que reçibió al tienpo de la 
prisión respeto de su furiosa resistençia, el cual fue entregado sobre su fe y palabra al 
Arçobispo de Sevilla, llamado don Diego Deza, que lo pidió a mucha instançia. 

 Y con esto el Alcáçar fue restituido a don Jorge de Portugal, cuya hera su tenençia 
por el Rey, como arriba diximos. Y con esto se deshizo en menos de beinte y cuatro horas 
aquel torbellino que tantos truenos y relanpagos y tenpestad amazando traía consigo. Y es 
çierto que, si Sevilla se alçara en esta saçón, las otras çiudades de la Andaluçía la seguieran 
en ello, como es más prinçipal cabeça de aquel reino andaluz, y las de Castilla se esforçaran 
más en su pertinaçia y apenas ubiera con qué resistirlas, por lo cual y por su continua lealtad 
mereçe Sevilla renonbre que tiene tan justo de muy leal, y con ello perpetua fama de tan fiel 
y serbiçial en todo a su Rey. Por manera que por este serbiçio que hizo la cassa del Duque 
de Medina Çidonia mandó el Rey restituirle al Duque de Medina las fortaleças de Niebla y 
de San Lucar de Barrameda y de Huelva, que desde este tienpo del Rey [fol.33(273)r.] 
Católico estaban ocupadas por la corona real, y le hizo otras merçedes y fabores.  

 Y a la çiudad de Sevilla este serbiçio le agradeçió mucho, por lo cual les escribió 
una carta cuyo tenor dize desta manera: 

Conçejo, justiçia, asistente, alcaldes mayores, veinte y cuatros, caballeros, 
jurados, escuderos, ofiçiales y homes buenos de la muy noble y muy leal çiudad 
de Sevilla: Por cartas del reberendo cardenal de Tortosa, mi gobernador de 
esos reinos, é sido informado de la buena boluntad y obra que en esa çiudad á 
hallado después de mi partida de esos reinos para las cosas de mi serbiçio, y 
cómo á estado y está en toda paz y sosiego y obediençia de nuestra justiçia, que 
todo á sido como de la mucha nobleça y lealtad desa çiudad se esperaba, e bos 
lo agradezco mucho, e tengo en serbiçio que por aber sido en tal coyuntura es 
razón de lo estimar como yo lo estimo, y ansí lo tendré sienpre en memoria, 
para que esa ciudad sea remunerada y gratificada en todo lo que se ofreçiere, 
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como su mucha lealtad e serbiçios lo mereçen. E ansí os encargo e mando que 
durante mi brebe ausençia de los reinos, continuando buestra antigua lealtad, 
estéis en toda paz y sosiego e obediençia de nuestra justiçia, e guardéis e 
cunpláis lo que los nuestros bisorreyes e gobernadores de nuestra parte hos 
enbiaren a mandar, e que esa çiudad, demás de lo hazer, así trabaje como tan 
prinçipal y que los otros pueblos de esa Andalucía y su comarca no fagan 
nobedades, e para el [reme]|dio [fol.33(273)vto.] dello cunpla lo que los dichos 
bisorreyes e los de nuestro consejo e chançillerías de nuestra parte le 
mandaren, que en ello, demás de hazer lo que deben esos obligados, reçibiré 
mucho plazer e serbiçio, como largamente de mi parte lo escribirá el dicho muy 
reberendo cardenal de Tortosa. De Malignas, a beinte y dos de setiembre de 
mill y quinientos y beinte años. Yo, el Rey. 

 La parçialidad y furor de los comuneros de Castilla iba sienpre muy adelante con 
creçidísimo aumento de gentes de su apellido que a cada punto se les apagaban, y 
espeçialmente los que heran bagamundos y gente holgaçana. Y todo esto en la Andaluçía 
pasaban las cosas muy al contrario, porque, aunque los çiudadanos de Úbeda y Baeza y 
Xaen, por las grandes parçialidades que en estas çiudades abía, el uno de los bandos 
dellas juntándose con el común, abían tomado boz de comunidad, la çiudad de Sevilla y 
Córdoba y las otras çiudades todas de la Andaluçía, puesto que se abían ofreçido en parte 
dellas algunas conpetençias y porfías entre señores y prinçipales honbres dellas, que el 
tienpo peresçía traía consigo en lo tocante al serbiçio del Rey y a la obediençia de sus 
gobernadores y justiçianos, solamente abían estado y estaban bien. Pero por el mes de 
henero y prinçipio del año, cuando Balladolid y Castilla y el reino de Toledo ardía por el 
fuego que se ha entendido, el regimiento y justicia dellas con intençión y deseo de 
apagarlo, remediando [fol.34(274)r.]  si pudiesen y desestorbar que no se enprendiese y 
crease mal, y en ello y en lo que más se ofreçiese serbir a su Rey en todo, enbiaron a 
pedir liçençia a los gobernadores para juntarse por sus procuradores en alguna parte 
ebidente para tratar y platicar qué manera y modo se tendría para lo referido. Y después 
de abida esta facultad se juntaron en la villa de la Rambla, que es çerca de Córdoba, por 
estar más cómodos en comarca para todos los procuradores andaluçes y mensajeros de 
las çiudades de Sebilla, Córdoba, Éçija, Xerez y Cádiz y otras. 

 Y ansí todos juntos hizieron una confederaçión y unión que berdaderamente se 
pudiera llamar santa, muy mejor que, como falsamente se llamaba, la de Tordezillas y 
Balladolid, en la cual por ella se obligaron y juramentaron de guardar çierta capitulaçión que 
en sustançia contenía lo seguiente: Primeramente que guardarían el serbiçio del Rey y de la 
Reina, y la obediençia de sus gobernadores, y con ello toda paz y concordia entre sís y ellos; 
y que, si alborotos o escándalos se ofreçieren, procurarían de los apaçiguar con llaneza y 
diligençia. Ansimismo, obedeçerían a las justiçias reales, sosteniéndolas y faboreçiéndolas 
con acatamiento y toda obediençia, y que, si hubiese perturbadores de la paz o inpidiese la 
obediençia y execuçión de la justiçia real, o se desacatase contra ella, fuesen echados los 
tales fuera de la tierra en destierro perpetuo, y si algún grande alborotase la tierra o juntase 
[fol. 34(274)vto.]  gente contra el serbiçio del Rey o contra la paz y unión de las dichas 
çiudades, que todos los confederados se juntasen contra ellos y los resistiese a mano armada 
y que ningunos mandamientos que por los de la comunidad fuesen librados en nonbre del 
Rey ni de la Reina no fuesen reçibidos, obedeçidos ni cunplidos; y los que truxiesen las tales 
cartas fuesen bien castigados, y lo mesmo, si enbiasen algunos capitanes o gentes de guerra 
contra estas çiudades confederadas, los resistiesen y ofendiesen hechos un cuerpo en todo y 
por todos los confederados, bolbiendo unos por otros. 
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 Y con esta católica liga quedaron muy satisfechos y reforçados; y, para mayor 
conbençimiento de los comuneros, escribieron ante todas cosas a Toledo y a las otras 
çiudades rebeladas, enbiándoles a dezir todo lo conçertado y requeriéndoles con la paz y 
rogándoles que dexasen la voz del común y se reduxesen al serbiçio real y su obediençia, so 
pena de que desde luego los tubiesen por enemigos mortales. 

 Y hecha esta liga y confederaçión, la enbiaron a otorgar a todas las repúblicas de las 
çiudades cuyos poderes tenían estos procuradores desta junta, y, después de otorgado, todos 
ellos lo enbiaron a conformar a los gobernadores del reino; y, después desto hecho, lo 
enbiaron al enperador don Carlos quinto, nueso señor, que estaba en esta saçón en la çiudad 
[fol.35(275)r.] de Deborns, prosiguiendo las corte[....] y dieta que tenía començada, a quien 
esplicaron por sus cartas lo conformase o formase, como lo hizo, y tanbién que su benida 
fuese en brebe del enbarcando en algun puerto de la Andaluzía, para más su serbiçio, donde 
allaría pronta toda gente de guerra que ubiese menester para la paçificación de sus reinos, 
sin que de otra parte truxese otra ninguna. 

 El Rey lo reçibió en gran serbiçio y lo agradeçió con las beras posibles en la 
respuesta de sus cartas que dexo de referir por escusar largueza. Y después su magestad 
bino en España por el año de 1522, y, queriendo gratificar a Sevilla estos serbiçios y su 
mucha fidelidad, la escogió para çelebrar en ella sus feliçes bodas con la serenísima 
enperatriz dona Isabel, digna hija del muy baleroso don Manuel, rey de Portugal, año de 
1526. Y sobre todo hizo buena correspondençia que en tal çiudad fuese engendrado el 
muy católico rey don Felipe segundo deste nonbre, nueso señor, como por gloriosa 
satisfaçión a su fidelidad y señalados serbiçios dél. Después de lo cual, en la villa de 
Tordecillas, donde estaba, llebó Dios nuestro señor a su santo reino a la esclareçida reina 
doña Juana en día juebes de la çena, onze del mes de abril del año de 1555, siendo de 
hedad de 73 años, donde abía estado biuda y enferma, como diximos, en çinquenta años. 
Y ansimismo, el famosísimo y muy católico enperador don Carlos quinto, de gloriosa 
me|moria, [fol.35(275)vto.] su hijo, pasó desta bida a la otra eterna a beinte y un días del 
mes de otubre del año de 1558, siendo de hedad de çincuenta y ocho años y siete meses, 
abiendo poco más de dos años que se abía recogido a bibir santamente al monasterio de 
Juste, que es de frailes jerónimos, en la Bera de Plaçençia. Y deste monasterio de San 
Juste fue trasladado su cuerpo difunto al monasterio de San Lorenzo el Real en El 
Escorial por el año del Señor de 1574, en cuya traslaçión encomendó la católica y real 
magestad del rey don Felipe segundo, nueso señor, a don Fernando Enríquez de Ribera, 
duque de Alcalá, nobilísimo sevillano, como lo cuenta larguísimamente Alonso 
Morgado, saçerdote natural de la villa de Alcántara, Estremadura, en su Istoria de 
Sevilla. 
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Texto 

[fol. 1r.] 

[Cuaderno] 127. Libro 2, capítulo 64 de Sisenando 

Sisnando o Sisunando, primero deste nonbre, o, como otros le dizen, Sizenando, hijo 
de Intilla, rey que acabamos de contar en el capítulo anteçedente, después de la muerte del 
Rey su padre y de su hermano Rachimiro, fue por los godos alçado y jurado por rey de las 
Españas, el cual començó a reinar y gobernar su señorío después del naçimiento de nuestro 
reparador y bien nuestro Jesucristo de 626 años, a quien otros escritores le añaden más años 
diziendo que començó su gobierno año del Señor de 635 años y que reinó en çinco años y 
honze meses y algunos dias más. Otros dizen que fue el prinçipio de su señorío en el año 
postrero de  Suintilla, que fue de 631 años, entrando en el reino español con la biolençia ya 
referida atrás en el terçero año de su reinado, que fue por el del Señor de 634 años. 

Según la horden que la última cuenta dize, hizo çelebrar en Toledo en la iglesia de 
Santa Leocadia el soleníssimo conçilio naçional de 70 obispos, llamado Cuarto Conçilio 
Toletano, el cual se podría llamar quinto, teniendo atençión al conçilio hecho en el tienpo 
del rey Gundemaro. Este conçilio de Sisenando fue abierto a los çinco de dizienbre, como se 
señala en los libros, 2, biejos de Toledo y en los demás de San Lorenço. Y el aber bariedad 
desto en los [....] antiguos será por contar [.... ....] de los de Suintila a su [.... .... ....] [.......... 
..........] [fol. 1vto.] çilio, entre otras muchas cossas católicas, se mandó que el brebiario y el 
misal sea todo uno en toda España. Y se hordenó el reçar y cómo se çelebrase la missa de 
los moçárabes, según da fe deste canon, como testigo de bista y secretario, el mismo San 
Esidoro. Y del mismo nonbre de moçárabe se llamó su misal y brebiario, como emos bisto 
en memorias antiquísimas de más de seisçientos años atrás, escritas en el libro de conçilios 
que está en el monasterio de San Lorenço el Real del Escorial y fue antes del monasterio de 
San Millán de la Cogolla, dando por autores desto a los dos arçobispos de Toledo, Juliano y 
Félix, diziendo que los siete dizípulos de los apóstoles Torcuato y sus conpaneros truxieron 
a España e introduxieron a ella esta horden de dezir la missa de los moçárabes como de los 
apóstoles sus maesos la abían deprendido, y ansí la llaman la Missa Apostólica.  

Y en lo allí escrito por aquellos autores dize más que, reinando en Françia Carlos, 
que tanbién hera patriçio en Roma, y el rey don Hordono en la çiudad de León, tenía la silla 
apostólica y de la Iglesia Romana el papa Juan, y el obispo Sisenando presidía en el 
obispado de Hiria y en la guarda del cuerpo del apóstol Santiago. En este tienpo fue enbiado 
a España por el dicho Sumo Pontífiçe el presbítero Juan para que de raíz supiese y 
entendiese todo el estado de la religión eclesiástica y en qué forma çelebraban el misterio de 
la missa, por tener el Papa grandíssimo deseo de saberlo. Por ma|nera [fol. 2r.] que el legado 
Juan lo cunplió enteramente lo a él encomendado. Y, entendido por el Papa ser todo ello 
muy católico y conforme a nuestra santa, se lo confirmó con los demás del gobierno de la 
Iglesia Romana, mandando se continuase dél. Antes solamente pusieron que lo secreto de 
aquella missa lo çelebrasen conforme a la Iglesia Romana, como se hizo en toda España 
hasta los tienpos del papa Alexandro, segundo deste nonbre, que fue la hera de mill y 
nobenta y siete años. Y, reinando en España y en León el rey don Fernando, primero de los 
ansí llamados, conominado el Magno, bino en España por mandado del dicho Papa un 
cardenal llamado Hugo Cándido para que esaminase el horden de reçado y missa española. 
Y, aunque este cardenal legado traía boluntad de mudarlo todo, no hosó, por allarlo muy 
católico y conforme a nuestra fe. Y, como tal aprobado y confirmado por el autoridad de la 
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sede apostólica, este cardenal se fue, y en su benida le susçedieron otros en tantas, cada uno 
en su tienpo, que atraxieron la misma boluntad que el primero. Pero tanpoco, bisto lo 
susodicho, se atrebieron a inobar cossa alguna. Lo cual bisto por los obispos españoles, y 
que estos legados romanos con tanta porfía y boluntad insistían en querer mudar su reçado y 
missa tan católico, acordaron en su defensa de enbiar a Roma tres obispos con sus libros 
para que los biese el Papa y su consistorio, a lo cual fueron por diputados, Munio, obispo de 
Calahorra, y Ximeno, obispo de Auca, y Fortunio, obispo de Álaba. Estos tres obispos [.... 
.... ....] [fol. 2vto.] paña se presentaron ante el papa Alexandro en su consistorio y le 
entregaron los libros que de España llebaban, que heran el sacramental y el misal y el de las 
oraziones y el de las antífonas. Y, abiéndolas esaminado con mucho cuidado, fueron allados 
muy católicos y linpios de toda heregía, y por tales los aprobaron y confirmaron por 
autoridad apostólica, y, con çensuras, mandó que ninguno de allí adelante no turbase ni 
condenase ni tubiese atrebimiento de mudar el ofiçio sagrado de la Iglesia de España.  

Y, para que entendamos en qué tienpo se hizo el primero esamen del ofiçio 
moçárabe, se be claro por el obispo Sisenando de Hiria. Según la Istoria Conpostelana, tubo 
el obispado desde el año del Señor de 866 hasta el año de nobeçientos pasados, en cuyo 
tienpo fue el rey don Hordono, que diximos es el primero y padre de don Alonso el Magno, 
y tanbién el dicho enperador Carlos hera el segundo, intitulado el Calbo, y lo mismo el 
sumo pontífiçe hera el papa Juan otabo, que entró en la silla aportólica por el año del Señor 
de 872. Y el obispo Siçenando fue el primero, y no el segundo, como algunos quieren dezir. 

Según las concurrençias que manifiestamente hablan de los cuatro libros que, como 
diximos, del reçado y missa moçárabes, llebaron los dichos tres obispos y entregaron al 
papa Alexandro, fue uno de ellos, que hera el sacramental, del monasterio de  Albelda, dos 
leguas de Logrono. Y el segundo libro, que hera de las oraçiones, fue del monasterio de 
Irache, de la horden [fol. 3r.] de San Benito, en Nabarra, çerca de la çiudad de Estella. Y el 
terçero libro, que hera el misal, fue de Santa Gemma. De los tres obispados de los dichos 
tres obispos sé deçir que el de Calahorra está en pie y con aumento, y el obispado de Álaba 
se ha consumido con el tienpo, y el obispado de Auca estaba en una çiudad que dio nonbre a 
los montes de Hoca y passose de allí a Burgos, que está çerca. Este misal moçárabe de quien 
bamos ablando es muy conforme cassi en todo con el misal de Santo Anbrosio que aún dura 
en algunas iglesias de Milán. 

Ansimismo, se decretó en este conçilio toletano que las iglesias de Galiçia se 
conformasen con las demás de España en bendeçir el çirio pascual que hasta entonçes no lo 
husaban hazer. Y que tanbién no se dixiese Aleluya en la Cuaresma. Y que no se hiziese 
fuerça a nadie para que fuesen cristianos. Dieron más la forma de tonsura del saçerdote, que 
fuese en lo supremo de la cabeça la corona raida, tanbién abaxo la çerbiz, así que no queda 
más de unçir en lo redondo de cabellos. Y hordenaron la forma como se abía de elegir y 
jurar los reyes godos con la hobidiençia debida de los súditos a su Rey. Y el mismo Rey la 
obligaçión que tenían de sustentarllos en sus husos e costunbres. Y porque en este conçilio 
se hizieron otras muchas y santas cossas para el culto dibino y buen gobierno de las iglesias 
y sustento de la cristiandad en él escritas, a que me refiero, ansí aquí  no se ponen, ebitando 
largueza, más de que en él se halló personalmente el rey Sisenando, donde en este con[.... 
....]|do [fol. 3vto.] crerical fue el mayoral Justo, arçobispo de Toledo. Y fue secretario deste 
sínodo santo Isidoro o Isidro, arçobispo de Sevilla, y Selbano o Selba, arçobispo de 
Narbona, y Jullio, arçobispo de Barcarena, y Haudax, arçobispo de Tarragona, Estéfano, 
metropolitano de Mérida, y Juliano, metropolitano de Braga, y otros muchos prelados que 
llegaron al número que arriba diximos, cuyos nonbres, además de los de suso, son 
contenidos en el mismo conçilio. 
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Este rey Sisenando se ocupó mucho en conçertar las leyes de los godos. Recopilló el 
libro que llaman Fuero Juzgo. Y el título que tiene este libro real en los oreginales antiguos 
lo atribuyen al mismo Rey, que fue conpuesto en su presençia en este conçilio toletano por 
sus congregados obispos, el cual, en su prinçipio, fue recopilado y escrito en latín, y después 
sus leyes traduçidas en romançe. Uno de los cuales libros, muy antiquíssimo, como oreginal 
de los otros, está en la santa iglesia de Toledo, donde tras de cada ley latina luego está la 
misma ley declarada en castellano, cuyo berdadero nonbre deste oreginal dize en latín: Liber 
Judicum, que quiere dezir Libro de los Juezes.  

Y el mismo título tiene en un conçilio que hizo el rey don Fernando el primero en 
Castro-Coyança, que es çerca de Hobiedo, y fue en el año del Señor 1050. Y todas las leyes 
que se refieren dél se llama allí Leyes de los Godos, donde no ay otras desde [fol. 4r.] su 
prinçipio, que fue cuando lo conbocó el rey Sisenando, hasta el rey don Rodrigo, húltimo 
rey de los godos, donde se dio fin a las leyes de los godos, que se escribieron todas en aquel 
libro. Y este título arriba nonbrado tubo después que en Castilla a cualquiera libro o 
cuaderno de leyes llamaban Fuero, por lo cual después, corruto el nonbre, le llamaron Fuero 
Juzgo. Otros tanbién le llamaron Fuero de León sin razón, porque el cuaderno de leyes que 
dio a León el rey don Alonso el quinto, cuando restauró esta çiudad después de la postrera 
destruiçión del rey Almansor, fue llamado con justo título Fuero de León, y éste es el 
berdadero, y no el postrero al Fuero Juzgo. Y el mismo rey don Fernando en el dicho 
conçilio de Castro-Coyança firma algunas leyes de aquel Fuero de León, y otorgó este 
Fuero de León sacado de oreginales antiguos, lo cual fue hecho en una corte a que llaman 
en bocablo antiguo “conçilio” en León, en primero día del mes de agosto, año del Señor de 
1020. Por manera que el herror apuntado dio caussa respeto de que la primera ley deste libro 
es el prinçipio deste cuarto conçilio toletano, y ansí, el que no lo leyó como en él es 
contenido y arriba referido, y, sin más adbertençia, pensó que aquella junta colegial abía 
sido para recopilar este libro Fuero de León de quien ablamos, no lo entendió bien, y ansí, 
por los tales se le dio el nonbre apuntado, y no porque fuese el Fuero de León el Fuero [fol. 
4vto.] Juzgo, siendo éste más antiguo y el otro moderno, con hartos años.  

Y los que tanbién dizen que el rey don Alonso el Casto fue el que recopiló este libro 
tanbién se enganaron, respeto de que tan solamente juntó algunos de los reyes passados 
godos y otros, y en particular los dos padre y hijo, llamados Suindos, que tanta copia de 
leyes hizieron. Y después de copiladas, hultimamente las hizo todas ellas poner en un 
cuerpo el rey Egita, hultimamente, como agora las bemos, el cual libro es continuado 
diferentemente con cuatro maneras de leyes. Son las unas y primeras de reyes godos, desde 
su prinçipio hasta su fin, que fue en el de don Rodrigo, húltimo rey español godo, teniendo 
cada ley el tienpo del rey godo que la mandó hazer. Otras leyes son decretos de sus 
conçilios, y espeçialmente de los toledanos. Otras leyes son las “dize” antiguas, que dan 
muestra ser tomadas de los romanos. Las otras cuartas leyes no muestran título de su 
fundaçión, aunque para el tienpo son buenas e deben de ser hechas en diferentes tienpos.  

Pero sabré deçir que el más antiguo rey de quien en este cuaderno se allan leyes es 
del rey Gundemaro, y no ay de todos sus suçesores, sino de los más dellos en los títulos de 
las leyes la razón. Este rey Gundemaro y todos los demás sus segundos se nonbran sienpre 
por nonbre particular de grandeza, o por otra [fol. 5r.] caussa ilustre, Flabios. Y destos ay 
muchas leyes, y de todos los demás reyes referidos ay pocas, en conparaçión de las muchas 
que ay de Sindasvindo y Reçesvindo, que dan muestras fueron cabeças prinçipales más 
sublimados y propiçios a hazer leyes para el buen gobierno. 

Este rey Sisenando, cuyo es este capítulo, aunque arriba diximos el tienpo de su 
reinado, muchos escritores le añaden y menguan los días que gobernó su monarquía, 
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diziendo unos que fue en tres años y otros en çinco y otros en seis y otros en más y menos 
tienpo, la cual dibersidad puede proçeder de que las pendençias y discordias de entre 
Sisenando y Suintilla duraron mucho tienpo. Y el arçobispo don Rodrigo y tanbién la 
Corónica General Española se lo cuentan ha anbos y dos reyes començando el reino de 
Sisenando desde que él tomó título de rey, siéndolo aún todabía Suintilla. Y San Ilefonso y 
los que le siguen, al contrario, no le cuentan a Sisenando más tienpo del que reinó, desde 
que Suintilla dexó de ser rey. Por manera que, según esto y otras razones ebidentes de 
autores grabes que allamos escritas, Sisenando no reinó más de tres años, y aún menos de 
cuatro, y se conprueba con San Ilefonso, el cual, hablando del arçobispo de Toledo Heladio, 
dize que falleçió al prinçipio del reinado de Sisenando. Y luego Trabesto le pone a Eladio 
por suçesor en la silla toletana a Justo, su diçípulo, de quien dize tubo la dignidad tres años 
en tienpo del mismo rey Sisenando, y al cabo concluye diziendo que el rey [fol.5vto.] 
Sisenando murió diez y nuebe días después deste arçobispo, conque se aberigua, según esto, 
que este rey no goçó su señorío más de tres años, cuya muerte fue en Toledo de su propia 
enfermedad, y que fue por el año de 635, passado el mes de abril de aquel último año, cuya 
cuenta, como dexo dicho, está conprobada agora, aunque no se ponga la muerte de Heladio 
más adelante que en el primero año del reinado de Sisenando, al fin dél, aunque Bulçano y 
otros, como arriba dixe, le dan a este rey Sisenando más de tres años. Con lo cual me pareçe 
dexaré esto por agora y bolberemos a San Isidoro, que diximos fue uno de los padres del 
santo conçilio toletano que arriba emos escrito. 

La bida deste santo y esclareçido barón San Hesidoro escribieron San Ilefonso, su 
dizípulo, en Los Claros Barones y San Braulio, tanbién su dizípulo, y, mucho tienpo 
después, don Lucas, obispo de Tuy. Y lo mismo se lé en muchos brebiarios españoles y en 
los martirologios, y lo escriben tanbién Oquilino y San Antonio de Florençia, con los demás 
autores que escriben de santos, donde se allará escrito su santidad y dibinas letras, por lo 
cual no me deterné a relatar cossa dello, más de que fue arçobispo de Sevilla y suçesor de su 
hermano San Leandro. Y gobernó su prelasía en cuarenta años, como dize San Ilefonso, 
cuyo monasterio de San Isidoro está en Sevilla, de la horden de San Jerónimo. Y fundó San 
Isidoro, entre las muchas y bue|nas [fol. 6r.] cossas de su santa instituçión y loable gobierno 
en Sevilla, un colegio donde se criaban y estudiaban moços prinçipales en casta y en 
ingenio, donde estubieron San Ilefonso y San Braulio, obispo de Çaragoza, y otros muchos 
eçelentes y dotíssimos barones de aquellos tienpos, que, abiendo sido tan singulares 
dizípulos, fueron, como dize San Pablo de los suyos Ad Philipp 4, gran corona de su 
maestro. El mismo San Isidoro por su persona para ello les leía y los enseñaba. Toda el 
autoridad y grabedad de una tan gran prelasía y dignidad como de Sevilla tenía, la enpleaba 
en esta santa dotrina y enseñamiento de dibinas letras. Hizo otros muchos monesterios y 
cassas de hobras pías en España que, por ser tantas y singulares estas santas obras, aquí no 
se cuentan, refiriéndome a su escritura. 

Por manera que, siendo ya muy biejo este santo barón, como dize un libro 
antiquíssimo escrito de letra gótica, de más de seisçientos años, que está en la librería 
colegial de San Ilefonso de la unibersidad de Alcalá de Henares, del cual es autor Redenpro, 
clérigo, según el título de su escritura que testifica aberlo bisto, con quien concuerdan don 
Lucas, obispo de Tuy, y otros autores grabes, tubo sintimiento berdadero y particular de 
açercársele la muerte seis meses antes, para lo cual se aparejó muy de propósito. Y al fin 
deste tienpo le dio réçia calentura con apostema en el estómago, y, bisto que no po|día [fol. 
6vto.] reçibir en él ningunas biandas ni sustançia, hallándose mortal, enbió luego a llamar a 
los dos obispos, Juan y Huparchio, que entonçes llamaban corepíscopos, que heran como 
bicarios y casi cuadjutores suyos en el gobierno de su metrópoli sevillano, a quienes 
encomendó su cossas. Y luego se hizo llebar dellos a la iglesia del mártir San Biçençio, que 
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se tiene por çierto hera entonçes la iglesia mayor de Sevilla. Y esta iglesia es la misma que 
dura hasta hoy con este su nonbre de San Biçençio, donde delante de su altar mayor puesto 
hizo que el un obispo le cubriese de çiliçio y el otro de çiniça. Y, estando así, hizo en 
general su confesión pública a nuestro Señor, llorando sus pecados y pidiéndole 
misericordia. Y después, predicando a todos los presentes caridad y paz cristiana, y a cabo 
de tres días que estubo así en público, les dio su bendiçión y él dio a Dios su alma, a cuatro 
días del mes de abril, que la Iglesia çelebra su fiesta, del año del Señor de 635, en el postrero 
año del rey Sisenando.  

Y aber muerto San Isidoro en tienpo deste rey lo afirma San Ilefonso en Los Claros 
Barones, y para esta aberiguaçión sabemos que San Isidoro, como diximos, se alló en el 
cuarto conçilio toletano a los çinco de dizienbre del terçero año del reinado de Sisenando, 
que es el año de 634. Çelebróse después el sesto conçilio de Toledo y segundo de los del 
tienpo de Çintilla a los ocho de Henero del año de 636, que fue un año e treinta y tres días 
después de Sisenando, cuando abía [fol. 7r.] ya otro arçobispo de Sevilla. Por manera que, de 
fuerça, abiendo muherto San Isidoro en abril, fuése su muerte en el mes de abril de 635, 
pues no hubo otro abril entre los tres conçilios. Y el dicho libro de letras góticas que dixe 
está en Alcalá dize que su tránsito fue en este año. El arçobispo don Rodrigo, libro 2, 
capítulo 18, dize murió el cuarto año, y don Lucas, obispo de Tuy, afirma que el sesto del 
rey Sintilla. Y, aunque todos estos y los demás autores que los siguen traigan sus cuentas 
erradas, bastaba para su aberiguaçión contradezirlos San Ilefonso, el cual los 40 años 
escassos que tubo San Isidoro el arçobispado de Sevilla se los señala desde los postreros de 
Recaredo hasta el rey Sisenando, sin que llegue al rey Çintilla en esta cuenta. Y por ser su 
escritura en toda ella muy puntual en sus cuentas de todo el libro, es aberiguado no dexara 
de dezir, como suele, que alcançó al rey Çintilla. En efeto, San Isidoro passó desta bida de 
hedad de más de setenta años, durante la cual escribió muchos santos libros que hazen 
memoria sus dizípulos San Ilefonso y San Baulio, y tanbién conpuso todo el ofiçio que 
llaman Moçárabe, y ansí le quedó su nonbre Ofiçio Isidoriano, y ansí le nonbran todas 
nuestras corónicas. Baseo prosiguió por menudo la dibersidad que tiene la missa deste 
Ofiçio Moçárabe. 

Este santo barón fue en tienpo del papa San Gregorio y su glorioso cuerpo fue 
trasladado desde Sevilla a León por mandado del rey don Fernando, primero deste nonbre, y 
está puesto después acá sobre su al|tar [fol. 7vto.] mayor dentro de una caxa de horo de cassi 
dos baras de largo, hermossamente labrada con increible riqueza de piedras preçiossas. De 
los milagros hechos por este gloriosso santo podríamos contar gran muchedunbre, que sería 
nunca acabar, y ansí los dexo sólo con deçir dos dellos, que fue el uno suçedido en la toma 
de la çiudad de Baeça. En que se debe saber que esta çiudad tenía çercada el enperador don 
Alonso, hijo de dona Urraca, y, alargándose el çerco y siendo socorridos los moros de gente 
de guerra y nuebo refresco, determinó el Enperador de lebantar el çerco. Y aquella misma 
noche en suenas se le aparesçió San Isidoro y le mandó otro día diese batalla y sería 
bençedor. Y ansí fue hecho. Y, alcançada esta gran bitoria, don Alonso puso por insinias de 
memoria desta ayuda çelestial el nonbre de San Isidoro a la iglesia mayor de aquella çiudad, 
haziéndola catedral, cuya adbocaçión y nonbre le dura. Y, buelto el Rey a León, hizo una 
confradía en la çiudad con adbocaçión del mismo santo, y dio la iglesia a canónigos reglares 
que la sirben hasta agora. Y en la proçesión que allá se haze el día del santo se lleba su 
pendón de la confradía, que se llama el pendón de San Isidoro, que es de un çendal muy 
antiquísimo y de tres baras en cuadro, que se tiene por çierto hera del mismo Rey, que lo 
traía consigo en las guerras después que San Isidoro le apareçió sobre Baeça, el bordado de 
una parte [fol. 8r.] y de otra San Isidoro sobre un caballo bestido de pontifical. Tiene en la 
una mano una cruz y en la otra una espada desnuda y lebantada. Y que lo hizo bordar así el 
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Rey, de la manera que le apareçió el santo. Este pendón husaron los reyes llebar después en 
las guerras de moros. Y, como cuenta la Corónica del Rey don Juan el Segundo, el infante 
don Fernando estando sobre Antequera enbió a pedir este pendón con solene enbaxada, y 
dize la grandíssima alegría y solenidad con que fue reçibido en el real. 

El otro segundo milagro fue que á más de trezientos años passados que abía en el 
monesterio de San Isidoro un canónigo llamado Martín, cuya rudeza de ingenio hera 
grandíssima, pero su grandíssima santidad hera de tal manera, que por ello hera muy 
benerado. Por manera que este santo barón padeçía grandíssima fatiga por no poder 
deprender nada de ningunas letras. Y ansí, se le apareçió en una noche San Isidoro, estando 
durmiendo y en suenas, y le dio a comer un libro, con lo cual quedó San Martín lleno de 
çiençia infussa con que después escribió muchos libros profundíssimos y de gran santidad. 
Este canónigo Martín es tenido por santo y, aunque no está canoniçado, tiene su capilla en el 
mismo monasterio con título de San Martín, y en su altar está su cuerpo bendito puesto 
dentro de una arca de talla, toda ella dorada, y su retablo está adornado y puntado de la 
muchedunbre de milagros deste gloriosso santo. Y en el claustro de [fol. 8vto.] Nuestra 
Señora de la Bega en Salamanca está un retablo en un altar con este milagro referido. 

Por çierto que hera grandíssima la deboçión que los reyes de España tubieron con 
este gloriosso santo Isidoro, y ansí le enriqueçieron su monasterio y tanbién enterrándose en 
él muchos de ellos, no en su capilla, sino en otra de por sí llamada de Santa Catalina, donde 
hoy día estan más de diez reyes con sus epitafios, estimando aquellos reyes, además de la 
deboçión, la parentela real que con él tenían desçendiendo derechamente del rey Recaredo, 
que fue sobrino de San Isidoro. 

Fuera deste santo, hubo otros del mismo nonbre, como fue Isidoro, obispo de 
Córdoba, a quien, para diferençiarlo, le intitulan el Biejo, y otro obispo de Beja en Portugal, 
llamado Isidoro el Moço por la misma razón y por aber sido mucho después destos tienpos. 
Tanbién algunos llaman Isidoro el Moço a este santo en diferençia del dicho Isidoro el 
Biejo, obispo de Córdoba, sin atender al otro Isidoro, obispo de Bexa. 

Ya diximos cómo San Braulio fue dizípulo de San Isidoro, el cual Braulio fue 
obispo de Çaragoça, hermano y suçesor del obispo Juan, que refiere San Ilefonso en Los 
Claros Barones. Este Braulio fue grande amigo de San Leandro y de su hermano San 
Isidoro, pero no fue hermano suyo, como algunos lo ponen, como dello da fee el mismo San 
Isidoro en el libro que escribió de Las Etimologías por su instançia dirigido a él con tan 
amorossas y familiares cartas, sin hazer mençión de [fol. 9r.] parentezco, el cual declarara si 
tal hubiera. Deste bienabenturado Braulio rezan dél como de santo la iglesia de Çaragoça y 
otras a los 18 días del mes de março. San Ilefonso dize que tubo la dignidad en veinte años, 
pasando en el tienpo más adelante del rey Çintilla. Y, llegado a su último día, se halló a su 
gloriosso tránsito Handaze, obispo de Barçelona, y otros prelados. Tanbién dize el mismo 
San Ilefonso, entre otras muchas cossas, que justo que fue monje tanbién fue arçobispo de 
Toledo, y lo crió y enseñó Heladio desde niño en el monesterio agaliense, y allí fue terçero 
abad, después de su maestro, a quien asimismo suçedió en el arçobispado. 

Pudiéramos contar de otros muchos santos y debotos barones deste tienpo, pero 
déxolo porque sería nunca acabar y por que dellos ay istorias particulares de sus bidas, las 
cuales podrán ler deespaçio los que quisieren saberlas por entero. Y ansí, bolberemos al rey 
Sisenando, el cual pudo más que su hermano Sintilla y, ansí, le tiranizó el reino, aunque, 
según la horden natural destos dos hijos que quedaron del rey Suintilla pasado, debiera 
reinar tras él su hijo mayor Çintilla. Pero, por no poder más, le suçedió al rebés, pues le 
tomó el reino tiranicamente su hermano menor Sisenando, el cual se paresçió muy poco en 
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la birtudes y balor a su buen padre, ansí por quitarle a su hermano mayor por fuerça lo que 
le perteneçía de derecho, como por otros defetos que tenía, aunque, por otra parte, fue buen 
[fol. 9vto.] rey, católico y justo, el cual bibió en paz, sin tener ninguna guerra. Algunos dizen 
que murió en el año del Señor de 640 años, siendo sumo pontífiçe Theodoro I deste nonbre. 
Tanbién dizen que en tienpo deste rey murió San Eugenio, arçobispo de Toledo, o, a lo 
menos, por este çitado tienpo. Como tengo muchas bezes dicho, aunque ay diferençias de 
las cuentas, ansí de las datas y heras del tienpo, y tanbién de algunos nonbres de las 
personas y tierras y de otras cossas dibersas que andan escritas con diferençia entre los 
autores, debe de ser más hierro de pluma que ignorançia, por las razones que tengo probadas 
muchas bezes en el progresso desta istoria. Y, aunque este herror caussa confusión, por otra 
parte nos pone cuidado para creer lo más aberiguado. Y, aunque deste herror ay autores, 
todabía nos debemos acoger a los más grabes y que mejor lo digan, por lo cual ba puesto en 
cada capítulo en suma lo que cada autor cuenta sobre diferençia destas cuentas de los 
tienpos y de otras cossas, aunque es berdad que, aunque en lo dicho ay herror, en lo demás 
tocante a la istoria prinçipal los más autores concluyen a una en ello, por donde se entenderá 
que en lo demás de la cuenta del tienpo ay el hierro de pluma que digo por la inadbertençia 
de los escribientes del oreginal. Y esto bastará para la adbertençia del discreto letor.  

Y con esto bolberemos a tratar de las cossas de Sevilla y sus grandeças, pues la 
abemos nonbrado arriba siendo de ella y de su metropolia arçobispo el bienabenturado San 
Isidoro, hermano de los tres gloriossos San Leandro, San Fulgençio y Santa Flo|rentina. [fol. 
10r.] Y todos cuatro hermanos fueron tíos del santo prínçipe y mártir, patrono de Sevilla, San 
Ermenegildo, de quien hantes habemos hablado y adelante diremos lo que resta, y de los 
demás santos desta insigne çiudad. Y antes que allá lleguemos, tomaremos el prinçipio 
començando en la catedral y santa iglesia mayor de Sevilla como cabeça de las demás sus 
perroquias. 

En que se entenderá que el primero que dio horden en esto fue el santo rey don 
Fernando, como lo cuenta su corónica, capítulo 4, deziendo que, después de aber echado de 
Sevilla a los tiranos moros, al cabo de tan largo tienpo que la abían tenido ocupado, fue en 
las cossas de la Iglesia, linpiando la mezquita mayor dellos de la hediondez  mahometana y 
consagrándola para tenplo de Dios con su antiguo título de iglesia catedral y adbocaçión de 
la sacratíssima Birgen Santa María Nuestra Señora, sin que se alle razón ebidente que poder 
dar de la entera y soberbia fábrica y forma suntuossa desta mezquita, como quiera que 
bemos fundada en ella la nueba santa iglesia mayor de Sevilla, pero déxase bien entender 
que debía ella ser una de las más insignes mezquitas que los moros fabricaron en España, 
por lo que se conjetura de su edifiçio y soberbia torre y patio manífico que hasta hoy 
permaneçen, no hostante que algunos nuestros más curiossos architectos no acaban de 
persuadirse que en edifiçio tan alto y tan fuerte, tan ilustre y suntuosso, como esta famossa 
torre de Sevilla tiene, sea obra de moros, sino que es muy de antes del tienpo de gentiles, 
como [fol. 10vto.] quiera que es cossa clara la mençión que della se alla por tienpos de moros. 
Mas, no pudiendo negar por toda su fábrica muncha obra y labores moriscas, quieren 
conjeturar que fue adorno y acreçentamiento suyo. Pero, puesto esto en buena razón, no la 
tiene el deçir que sea edifiçio de romanos, no teniendo de su fábrica alguna ebidente 
demostraçión, y, cuando la tubiera, los godos, sus adbersarios y rabiossos enemigos que 
después dellos reinaron en España, la arrazaran conforme a la medida de otros edifiçios de 
los mismos romanos. Y, si todabía los godos tan codiçiossos, conforme a su natural de 
arruinar fuertes edifiçios, cuanto más dados a fabricarlos, la dexaran en pie, biéramos en 
toda ella grandes y maníficas inscripçiones, conforme a cómo los romanos las dexaban para 
perpetua memoria en cualesquiera otras fábricas de menos calidad y momento piedras, 
mármoles y estatuas, çelebrando allí en ellas los nonbres de los que las fabricaron o 
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dedicaron y de los enperadores que inperaban y para quién fueron dedicadas, con fecha de la 
era y con otras muchas menudençias y particularidades, como se an bisto halladas en 
Sevilla, sanjándose la tierra, cubiertas dentro della, algunas piedras que se an sacado de lo 
prufundo, hechas por los romanos de mármol y de porfido, que fueron baças de estatuas y 
de otras memorias, con sus letreros de letras góticas escritas en latín, cabadas en las mismas 
piedras, y en otras que se ben descubiertas. Pero todo esto es de ninguna prueba por la 
ninguna que da en [fol. 11r.] este propósito el atino de los letreros y postura de las piedras, 
siendo la berdad que se aprobechaban los moros en su tienpo, como nosotros en el nuestro, 
de las colunas y piedras que de suyo nos dexaron por acá los romanos, como tanbién se ben 
otras piedras trastocadas de su tienpo en la torre mayor de la puerta del Almenilla y una en 
el claustro de la iglesia colegial de señor San Salbador, que es de tienpo de moros, y tanbién 
por otros edifiçios, sin respeto de sus letreros, sino de su mejor asiento para cualesquier 
edifiçios. 

Con esto, tanbién es la berdad que a los moros no se les puede negar sus fuertes y 
curiossas fábricas, como lehemos y behemos de grandes y soberbias torres, muros y 
edifiçios y labores curiossas, mosaico. Y ansí, los moros tienen por negoçio esençial 
lebantar torres juntamente con sus mezquitas. Y en este propósito dize Luis del Mármol 
Carabajal en la Descripçión de África, libro 3, capítulo 40, que Jacob Almansor, nieto de 
Abdul Mumen, edificó en la gran mezquita de Marruecos la soberbia torre que hoy tiene, la 
cual es de la misma traça y hechura que la de la iglesia mayor de Sevilla y que la de la 
çiudad de Rabato, y que las hizo un mismo maestro, todo lo cual como allí refiere suçedió 
en tienpo que Sevilla estaba en poder de moros. Tanbién dize esta corónica de África en el 
çitado lugar que en lo alto de la torre estan puestas sobre el postrero chapitel cuatro 
mançanas de horo fino, una sobre otra, en una gran barra de azero, que la más baxa cabe 
ocho anegas de trigo y en la segunda cuatro y en la terçera dos y en la cuarta una. Y, siendo 
en todo conforme a la de Marruecos esta otra torre de Sevilla, sabemos de çierta çiençia que 
tenía tanbién ella [fol. 11vto.] otras cuatro mançanas de la misma hechura y suerte referida, de 
las cuales haze larga mençión la Corónica del Santo Rey don Fernando, capítulo 74. Estas 
cuatro mançanas de la torre de Sevilla permaneçieron en ella hasta el día de San Bartolomé 
del año del Señor de 1394, que, abiendo en este día tenblado la tierra espantossamente, 
sacudió la torre, y la barra sobre que estaban fixas las mançanas se desmenbró de su lugar y 
cayeron a tierra. Y ansí acabó allí aquella antigualla. La mançana mayor tenía doze canales, 
cada una dellas de çinco palmos en ancho, que cuando la metieron en la çiudad no pudo 
caber por al puerta y, ansí, ensancharon la entrada para metella. Y las cuatro mançanas 
heran labradas de estraña obra y singular arte, que, cuando el sol daba en ellas, 
resplandeçían tanto que se bían de más lejos que una jornada.  

Y con lo dicho, aunque estaba bien probado que esta torre es edifiçio de moros, se 
añadirá más la fe desta berdad juntamente con pedir los moros de Sevilla al santo rey don 
Fernando por particular merçed, entre otros partidos que le mandaron, que si quiera les 
dexasen derribar la torre de su mezquita, lo cual es tanbién indiçio de ser edifiçio suyo, y, 
que por ser el más soberbio que ellos edificaron en España, no quisieran que nosotros los 
cristianos lo gozáramos. Y, sobre todo, es confirmaçión el no allar hecha alguna mençión 
desta torre, a lo menos que yo sepa, por el tienpo de feniçes, cartaginenses, romanos, 
bándalos, halanos, suebos, hunos, [fol. 12r.] godos ni otros ningunos que entraron por ella, 
hasta por tienpo de moros, como no fuera posible menos de hazer della memoria los 
escritores por su magestad y grandeza que la puede prestar a cualquiera insigne çiudad. La 
cual torre, para su perpetua firmeça, tiene çimientos fuertes y grandes de sillarería hasta un 
buen estado sobre la tierra y un sillar de aumento por cada esquina. Todo lo demás de dentro 
y fuera es de cal y ladrillo doblado de estrano grandor y gordor, sin que bien se dibisen sus 
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junturas. Ella es cuadrada y cada un lienço tiene igual proporçión de çincuenta pies de 
ancho, y en un mismo nibel de cuadro, sin desmenguar ni creçer por la parte de fuera poco 
ni mucho en toda la altura donde se ben las canpanas. Y tiene encarados los cuatro lienços al 
oriente, poniente, norte y mediodía, desde el suelo hasta en altura de ochenta y siete pies. Es 
todo raso, sin moldura alguna, pero desde allí hasta lo más alto sube por medio de cada 
lienço una horden de bentanas y galanterías que hazen hermossa su bista. Las primeras 
bentanas de cada lienço, desde donde enpieçan las bariedades de labor y obra eçelente, 
tienen a beinte pies por çima de sí y en un mismo nibel otras bentanas de la misma forma, y 
estas segundas otras terçeras, y las terçeras otras cuartas, y todas ellas en una misma 
distançia las unas de las otras, con dos baras y cuarta de claro cada una, y en alto al doble, y 
una coluna de mármol a cada lado por la parte de fuera, y otra en medio, un poco más 
adentro del conpás de las [fol. 12vto.] dos, en mejor forma de correspondençia, sobre que se 
rematan sus arcos muy galanos.  

Y, para mejor notar esta fábrica y su curiosidad, se ha adbertir los çincuenta pies que 
tiene de cuadro cada un lienço, conpartidos en çinco ileras que suben hasta el coronamiento 
de la torre desde las bentanas, que, como diximos, dan prinçipio a las baridades de labores. 
De allí las tres de en medio por donde suben las bentanas son todas una pura harmonía y 
dibersidad de lazos y diferentes galanterías rellebadas. Las dos de los lados que suben por 
todos los lados de las esquinas tanbién tienen ellas de por sí otras cuatro bentanas por banda, 
que, aunque en tapadas, hazen hermossa aparençia de bentanaje con otras tres colunas de 
mármol, cada una dellas del mismo grandor y autoridad, y con la propria proporçión y 
correspondençia, respeto que ban tomando en medio a las primeras abiertas más baxas de 
las molduras, y, asimismo, a las terçeras en un nibel de trabés, dexando entre sí a las 
segundas abiertas y por ençima de las terçeras a las otras cuartas abiertas, que con la misma 
distançia que ay desde estas cuartas bentanas abiertas hasta el coronamiento de la torre 
bienen a quedar las segundas en una misma proporçión y distançia de las primeras a las 
terçeras que las cuartas desde las terçeras hasta el coronamiento, el cual canpea mucho 
sustentando con sus colunas, que son tanbién de mármol, más pequenas, honze por banda, 
que con las demás de las otras bentanas abiertas y tapadas biene a te|ner [fol. 13r.] esta torre 
de Sevilla çiento y cuarenta colunas de mármol y de jazpe. Y todos cuatro lienços tienen un 
mismo bentanaje, adorno y magestad, sin bentaja uno de otro, con más otras cuatro bentanas 
muy grandes y bistosas, en lo raso de cada un lienço la suya, ochenta y ocho pies en nibel 
por baxo de cada una de las otras cuatro bentanas primeras de las molduras, todo ello con 
una mesma correspondençia proporçión y medida.  

Y no menos tiene aquí que notar por dentro de sí, entrándose a ella por una puerta 
cuanto buenamente cabe un honbre. Pero esta entrada es la media portada de la otra media 
que se be ser atapada de fuerte sillería, que toda ella benía a tener hasta çinco pies de claro, 
y en alto proporçionado, lo cual se çierra con una puerta plancheada de hierro. No se podía 
entrar a la torre, conforme a lo que luego beremos, sino por dentro de la mezquita, como 
quiera que la puerta está en el lienço que mira al poniente, que hazía cabeça a la misma 
mezquita. Aquí no se trata de la primera puerta que sale al çimenterio, que es edifiçio de la 
santa iglesia nueba y de su tienpo. Por manera que, entrando por esta puerta arriba dicha, 
como en distançia de sólo un passo, se da luego en otro fuerte muro que es tanbién de 
sillería, que tiene frente de la puerta primera otra segunda puerta ronpida como al desdén en 
aquel muro fuerte segundo, sin nibel de portada, y es tan pequena que apenas cabe por ella 
un honbre, por pequeno que sea, a menos que entre de lado y baxada la [fol. 13vto.] cabeça y 
corbado el cuerpo, sin que por otra parte se pueda entrar a la torre por lo baxo. Pero luego, 
en entrando de esta puerta se muestra la brabosidad de este suntuosso edifiçio y soberbia 
máquina, dando a tres e cuatro passos de allí en otra torre del mismo material y de la propia 
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firmeça, y tan alta y más que la prinçipal mayor, que le sorbe como de coraçón, tanbién de 
forma cuadrada, en igual correspondençia con la dicha mayor de lienços a lienços, de 
esquinas a esquinas, de nobenta y dos pies de cuadro a beinte y tres por banda de cada 
lienço. Y los mismos tiene de un descanso a otro en las bueltas de la subida, la cual es tan 
ancha y llana, hecha de argamasón muy fuerte, que desde el suelo de la torre de en medio la 
pueden subir dos honbres a caballo caminando parejos con sus lanças en las manos, como si 
fuesen por una calle muy llana, sin inpedimiento ni enbarazo. Y esto hasta la mayor parte de 
la subida, como quiera que se ban engrosando los lienços tanto cuanto por la parte de arriba, 
sin acabar de saber encareçer los arquitectos de nuestro tienpo tan marabillossa fábrica por 
la trabazón y afierro de los lienços, unos con otros, por lo más alto, yéndose así engrosando 
sobre los ocho pies que tiene de muro cada lienço para su mayor perpetuidad en toda mejor 
forma de buena architectura, pero unos caballos en pos de otros senxillamente la pueden 
su|bir [fol.14r.] con la misma façilidad hasta lo alto de las canpanas, porque, aunque es así 
que se acaba de subir a ellas por diez y siete passos de mármol, tiene la subida tan 
espaçiossa, llana y fáçil, que la subirá cualquier caballo con la façilidad que lo demás de 
hasta hallí.  

Mirando desde el suelo a lo alto, todo el bentanaje de los cuatro lienços no dirán, si 
no es que se mire de propósito, sino que todas las bentanas estan en un mismo nibel de 
correspondençia, las de un lienço con todas las otras de los otros lienços. Y con esta 
adbentençia o inadbertençia, se á de dar forçossamente y formar la duda de cada uno de que 
cómo es posible, estando todas en un nibel, poderse asomar a todas ellas sin que el grueso 
de la subida que da entrada a la una bentana dexe de encontrarse con el claro de algunas de 
las otras en las bueltas que ba haziendo por toda la subida de la torre. Y se desata esta duda 
con el primor de su fábrica marabillossa, que las bentanas que miran al mediodía de tal 
manera y tan dissimuladamente se ban lebantando sobre las que miran a poniente, y las del 
oriente sobre las del mediodía, y las del norte sobre las del oriente, y las de poniente sobre 
las del norte, y así consecutibamente. No se echa de ber en ello, si no es, como digo, que se 
mire de ito y con adbertençia. Y así se pueden ir asomando al subir por todas las bentanas, 
de cuya caussa la subida es muy clara y alegre, y paresçe que se ba apaçiblemente por 
alguna calle de Sevilla, según esto y la [fol. 14vto.] mucha gente que de hordinario baxa y 
sube por ella a ber y mirar tan gran cossa y una de las mejores bistas y más desenojossas 
que tiene el mundo, y tanbién por la bezindad de algunos aposentos de hermosso cuadro de 
doze pies que a sus trechos tiene la torre en medio, en correspondençia sus puertas con las 
bentanas, que las hazen muy claras. 

Finalmente, esta torre de en medio se lebantaba sobre esta otra mayor todo aquello 
que buenamente benía a darle mejor proporçión de remate con un gran chapitel de azulejos 
de barios colores, y en él estaba içada barra de azero sobre que estaban puestas las cuatro 
grandes y resplandeçientes mançanas, lo cual daba remate a toda la obra. Pero ya del tal 
remate antiguo no paresçe nada, como quiera que por estos nuestros días el ilustríssimo don 
Fernando de Baldés, arçobispo desta çiudad, y el cabildo de la santa iglesia acreçentaron 
otros sien pies sobre los 250 que tubo la torre desde su prinçipio, adornándola de nuebo 
lustre, blanco y colorado, y formando las bentanas con sus barandas de piedra muy blanca 
de unas clarasboyas, y subiendo con unos remates de bella muestra, dorando muchas cossas 
en ella, que con el sol resplandezen admirablemente y las mismas [fol. 15r.] luzes pareçen 
más con la luna. Biénese haziendo un curucheo (sic) de estraña labor y luego una bola 
dorada de çinco pies de altura, y ençima una bitora en figura de una hermosa imágen de 
bronze en que se remata, y es dorada y en partes encarnada, donde lo á menester, que tiene 
de altura cuatro baras y media de medir, y de peso beinte y ocho quintales, con un ramo en 
la mano derecha, tanbién de bronze, que pesa dos quintales, que en tanta distançia de altura 
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le dan mucha graçia, y en la mano izquierda una grande bela de cuatro quintales, tanbién de 
bronze, que denota y señala cualquiera biento que sople por poco que corra, tras la cual se 
ba la misma bitoria con tanta façilidad y ligereza como si fuera una pluma, tal es el artifiçio 
marabilloso sobre que está puesta.  

Hizo de costa esta nueba iluçidaçión y adorno passados de çincuenta mill ducados, 
pero béese la torre después acá muy galana por estremo. Todo el coronamiento entre sus 
colunas de mármol es llenado de imángines de santos con dibino pinçel, y asimismo las 
bentanas tapadas, y con mayor representaçión las de los gloriossos San Leandro y San 
Isidoro y Santa Justa y Santa Rufina y el martirio de santo prínçipe Hermenegildo, patronos 
tutelares de Sevilla. Para perpetua memoria deste nuebo acreçentamiento se puso en el 
lienço que mira a la parte de norte un [fol.15vto.]  ilustre letrero en una gran piedra cuadrada y 
bien labrada con letras doradas góticas que, entre otras cossas, señala aberse acabado este 
nuebo adorno por el año del Señor de 1568.  

Tiene la santa iglesia mayor de Sevilla por sus armas esta famossa torre entre las dos 
santas hermanas Justa y Rufina, patrones de Sevilla, que la sustentan y defienden. El patio 
que es a la parte del norte tanbién denota él de por sí la gran suntuosudad de la mezquita 
cuando lo hera, como quiera que se estiende desde la puerta que tiene al oriente hasta la otra 
que tiene al oçidente trezientos y treinta pies con çiento y treinta y cuatro de trabés, sin que 
se acabe de entender si el lienço de la santa iglesia mayor nueba que cortó esta mezquita y la 
atrabiessa toda de la una a la otra puerta acasso se metió algunos pies en el mismo patio, por 
donde pensemos que tenía más pies de cuadro. Y para conjeturar esto da alguna ocasión un 
hueco de bóbeda que de tienpo de moros bemos hoy en día en este claustro por debaxo de 
tierra, de doze pies en ancho y quinze en alto, que desde la parte del norte a la otra del 
mediodía lo ba cruzando todo, sin que tanpoco se pueda entender su paradero, porque los 
çimientos de la nueba hobra la tiene ataxada, echándose claro de ber que se iba metiendo a 
la misma mezquita, lo cual haze tanbién pensar que debía el patio tener todo aquel trabés 
hasta don|de [fol. 16r.] la bóbeda iba a rematarse, no hostante que Juan León en su Istoria de 
África, que anda en toscano, encareçe mucho la hermossa fábrica de la mezquita que los 
moros tenían en Sevilla, y entre otras muchas cossas notables dize que tenía por debaxo de 
tierra tantos huecos y baçíos en hermossa bóbeda como nabes tenía toda la mezquita, que 
hazía correspondençia las nabes de por debaxo de tierra con las otras que por lo alto cubrían 
la gran mezquita.  

Pero ya desta curiosidad no paresçe nada en lo por debaxo de tierra, sino tan 
solamente esta grande y hermossa bóbeda del patio que con las demás que a buena razón 
deben estar çiegas serbían de algibes para recoger y conserbar agua en abundançia, clara y 
linpia, como paresçe por la blancura y gran lisura y linpieça de sus paredes, techos y suelos, 
todo ello de un betún en estremo tal para este efeto. Y si las letras muy gastadas que tienen 
en harábigo alrededor de los brocales de mármol de los dos poços çiegos que hasta hoy 
behemos de aquel tienpo en este patio ellas se pudieran ler, acasso dixieran algo en este 
propósito. Estan los brocales acanalados del continuo huso de las sogas de sacar agua, y en 
el uno dellos se ben todabía los gonçes del ronçe de la puerta que çerraba el poço, que 
paresçe denotaba guarda y coserbaçión de su agua que dentro tenía. Y, para ésta mejor 
[fol.16vto.]  recogerla, permaneçen tanbién hasta hoy unos canos de mucho hueco, todos de 
plomo, que cubiertos por entre los estribos traían las bertientes de los tejados al patio, cuyas 
nabes de aquel tienpo que lo çercan todo tienen veinte pies de trabés.  

La nabe ronpida del oriente que se mira con la otra de hazia el hoçidente, tanbién 
ronpida con lo nuebo, quedó cada una dellas con siete arcos, en correspondençia los unos de 
los otros. Mas la nabe de la parte de setentrión, que nunca fue ronpida, tiene quinze arcos 
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que forçossamente abían de hazer correspondençia a otras tantas nabes que de lo interior de 
la mezquita benían saliendo al cuerpo del patio. Todas las nabes, unas y otras, tienen los 
techos de madera de alerze muy incorrutible y holorossa, que por fuerça se abía de traer por 
la mar desde Berbería, donde la ay solamente y no en otra parte, si no es que sea berdad lo 
que por tradiçión quieren algunos deçir: que todo el canpo Tablada y derredores de Sevilla 
estaban llenos destos árboles alerses por tienpo de godos. Pero no aber en este nuestro 
tienpo algunos ni muestra de ellos, ni señal ni rastro de renuebos, pareçe lo contradize, 
como yo lo tengo por inçierto. Las alfardas y tirantes de la techunbre tienen los cabos que se 
entran en las paredes todas de madera de olibo, que del todo es más incorrutible, con 
encaxes tan ajustados [fol. 17r.] con los alerzes, que por ninguna bía se dibisaban las junturas, 
que pone mucha admiraçión a los maesos carpinteros de nuestro tienpo por ser obra en 
estremo costossa y de muchíssima flema, que dize bien la curiossa fábrica y su mucha 
perpetuidad que los moros procuraban a esta su gran mezquita sebillana. 

Tienen los arcos treze pies de claro y veinte y seis de alto, como quiera que los 
moros no acostunbraban lebantar mucho sus mezquitas. Todas las paredes del patio por de 
dentro y por de fuera estan coronadas de alamenas, como lo debía de estar lo demás de la 
mezquita. Pero sobre todo esto es de ber el insine claustro, todo lleno de naranjos muy 
biçiossos, y entre medias maníficas palmas que lleban frutos, puestos estos árboles en 
hordenança por sus calles, que le hazen en todo tienpo agradable y deleitossa bista. Y, 
siendo hueco lo de abaxo, queda güerto pensil lo de arriba, conforme a los güertos pensiles 
de Babilonia que refieren entre los siete milagros del mundo. Tiene este patio y güerto una 
gran fuente en medio entre ocho colunas çerradas hasta en una bara en alto, y por los claros 
rejas de yerro hasta al conijamiento que es todo almenado. El agua, que es eçelente, biene 
de los Caños de Carmona, rodeada con sus altos sipreses, que a sus tienpos los parrales que 
la rebisten la hazen unbrossa y hamena, con otro gran remanente [fol. 17vto.]  de la misma 
agua que por sus riegos y corrientes riega todas las cassas de los árboles y sus pies. Y de la 
misma manera que este claustro permaneçe hasta hoy en su primera fábrica y traça morisca, 
por la parte de dentro tanbién permaneçe por la parte de fuera con fuertes estribos de 
ladrillo, como lo es toda la demás obra, en igual y conbeniente distançia con los unos de los 
otros. Y como quiera que estan todos coronados de almenas, hazen hermossa aparençia de 
otras tanctas pequenas torres almenadas. Y en el lienço de la parte del norte, que como 
diximos permaneçe entero, se le cuentan como diez y ocho estribos o torrezillas que tubo en 
su fundaçión desde su primera fábrica, entre las cuales dexando nuebe de cada parte 
behemos estar su puerta prinçipal que bulgarmente llamamos en Sevilla la Puerta del 
Perdón, que es de diez y seis pies en ancho, de sólo el claro, y su alto, proporçionado con 
toda la entrada y salida, de losas de mármol con el batidero baxo, todo él de una pieça de 
hermossa piedra de mármol de manchas berdes y blancas, escogido para tal efeto. Las 
grandes puertas todas estan cubiertas de bronze para su çerradura con artesones relebados 
por todas ellas, de el largor de una mano, aunque no tan anchos, pero muy labrados, y por 
entre follajes más rellebados que los ba [fol. 18r.] dibidiendo con hermossos labores y lazos. 
Y por aldabas dos grandes florones del mismo bronze fundido. Tiene, además desto, mucho 
que ber su insine portada por la mucha bariedad y grandeza de sus labores muy minadas de 
aquel tienpo, y tanbién de nuebo adorno del nuestro, con grandes y corpulentas figuras de 
bulto de los gloriossos San Pedro y San  Pablo y de los otros santos, que ay muchos.  

Y, doblando desde la punta deste lienço sobre el otro que mira hazia el horiente, 
behemos que á çiento y setenta y cuatro pies. Ba a dar en la torre y, rematándose en un 
mismo nibel y parejo con la primera esquina que mira a poniente, prosiguía desde la otra 
esquina hasta donde la mezquita se remataba del todo, sirbiendo de lienço los çincuenta pies 
que como los demás tiene de trabés aquel lienço de la torre que mira al oçidente, en el cual 
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estaba como hoy día la puerta que diximos de la torre, entrándose a ella por de dentro de la 
mezquita. Y, quedando los otros tres lienços de hazia el sur, oriente y setentrión por de la 
parte de afuera, paresçe hazía cabeça y señoreamiento a toda la fábrica. Y como quiera que 
desde la torre hazia la parte del mediodía no ay rastro ya de mezquita, porque toda se 
arruinó [fol. 18vto.] para fundar allí la nueba santa iglesia mayor, no se acaba de entender 
hasta dónde se estendía toda ella por aquella parte. Mas, siendo así berdad que los moros 
dan sienpre a sus mezquitas más trabés que largo, déxase entender que tendría más pies y 
más largo desde aquella parte del setentrión hasta la otra del sur que los trezientos y treinta 
pies que, según dicho es, tiene de oriente al oçidente, como tenemos notado en la santa 
iglesia mayor de Córdoba, que en su primera insigne traza y forma de mezquita permaneçe 
hoy en día, y en la iglesia colegial de San Salbador de Sevilla, que tanbién fue mezquita de 
moros cuando reinaron. 

Lo que resta más adbertir es la gran llanura que dieron los moros al sitio desta su 
gran mezquita de Sevilla, hollando la ladera que se hazía desde la parte del mediodía que 
diclinaba hazia las otras tres partes del oriente, norte y oçidente con sus andenes por lo baxo, 
de perpetua firmeça, de beinte y çinco pies en ancho y de siete gradas de subida por donde 
más y en donde se ba perdiendo la altura hasta se consumir en lo llano de por aquella parte 
del mediodía, llamándose después acá que se ganó Sevilla todo este andén por este famosso 
nonbre de Gra|das [fol. 19r.] de Sevilla, que tienen çercado su çircuito en lo alto de colunas de 
mármol que en número pasan de más de çiento, que según que se entiende serían de las que 
se sacaron de la mezquita cuando se derribaba. Estas colunas todas son atrabesadas de muy 
antiguo con cadenas gruesas de hierro, las cuales se acabaron de poner en día miércoles 
beinte y seis de junio, año del Señor de 1396.  

No se halla razón de los reyes moros que mandaron hazer esta grande máquina, 
como se halla en la mezquita de Córdoba puesta en una piedra de mármol blanco con un 
gran letrero en harábigo que dize haberla labrado los reyes moros Abderramén e Issen, que 
fueron padre y hijo reyes de Córdoba. Y se debió de perder otra piedra y memoria como 
ésta cuando se deshizo la mezquita por inadbertençia o por no hazer casso dello, como á 
suçedido en otras muchas cossas semejantes.  

Puediéramos alargarnos deçiendo otras infinitas particularidades, y porque sería 
nunca acabar lo dexo, sólo con deçir en este menester que ya no á quedado desta gran 
mezquita sevillana más del nonbre. Y por últimos bestigios solamente behemos la gran torre 
con el patio que acabamos de dezir arriba. Se entiende que lo demás fue derribado por los 
cristianos después que Sevilla [fol. 19vto.] fue ganada dellos, para fundar como está fundada 
de nuebo edifiçio la santa iglesia mayor della que hoy es, cuyo çélebre edifiçio juntamente 
con la dicha famossa su torre hes el más soberbio y el que más canpea, y está lebantado 
sobre todos los demás solenes edifiçios de Sevilla, jusgándolo todos por el mayor tenplo de 
los cathedrales de España, respeto de que a la iglesia de Salamanca le dan nonbre de más 
fuerte y a la de Toledo de más rica y a la de León de más hermossa y galana, pero a la de 
Sevilla le estan en uno conprensas todas cuatro cossas tan eçelentes, las cuales no es posible 
contarlas por menudo.  

Pero, con todo eso, no dexaré de tocar de paso algunas cossas que sean a este 
propósito, començando desta manera çerca de lo tocante a su manífica fábrica, la cual tiene 
de largo cuatroçientos y beinte pies de a terçia, y doçientos y setenta y tres de cuadro, y de 
alto, por la nabe de en medio, çiento y beinte y seis. Es de çinco nabes, sin el hueco de sus 
insines capillas que la çercan alrededor. Y, aunque el cordel que çine cada uno de sus 
gruesos y hermosimos pilares tiene catorze baras de medir, no se denota dellos algún 
enbaraço ni hostáculo que por alguna bía ofenda la bista, siendo como es muy talantosso y 
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grandemente agradable y muy desenfadado y de estraña recreaçión en todo tienpo del año, 
mayormente de berano, ansí por su grande altura y mucho cuadro muy alto, claro y 
descubierto todo ello, como por las muchas y eçelentes fuentes de agua que tiene y le bienen 
amenamente de los famossos Canos de Carmona y [fol. 20r.] mucha copia de naranjales y 
frutales. Por lo alto a la redonda tiene tanbién muchas vidrieras, que pasan de çiento, de 
hermosso cuadro y creçido grandor, cuajadas de imanginaria de istorias de la Sagrada 
Escritura, diferentes unas de otras, eçelentemente labradas, esmaltadas y guarneçidas y muy 
costossas y de barias colores con que aclaran y hermosean por estremo toda la iglesia de 
dentro y de fuera.  

Tiene para más magestad y claridad nuebe puertas prinçipales muy grandes y bien 
conpassadas, cuyas portadas de todas ellas son rodeadas de imángines de escultura de 
mucho primor, con que dan bien qué mirar y qué considerar a todo género de gentes. Las 
dos destas nuebe puertas tiene a la parte del oriente y una al mediodía y tres al oçidente, 
donde estan las Gradas y su gran tráfago y comerçio increible de gentes, y otras tres estan a 
la parte setentrional, que salen al claustro insigne que diximos, que tienen tanbién las tres 
puertas dichas antes de agora que le quedaron por rastro de la gran mezquita, una al oriente, 
otra al poniente y la terçera y prinçipal del norte, que se llama la Puerta del Perdón, como ya 
arriba lo señalamos. Todas las dichas puertas estan cubiertas y guarneçidas de planchas de 
bronze, que se entiende que mucha parte dello hera de las puertas de la mezquita y su 
adorno.  

No tiene este santo y suntuosso tenplo ningún género de madera ni menos de teja 
alguna, porque en lugar de [...]tos tiene manera de calles y de pla[...] y miradores enlossados 
que se han de [....] [fol. 20vto.] ello llanamente con barandas y clarasboyas de cantería 
eçelente labrada que, con los arbolantes, puntas y pirámides muy grandes que rematan sus 
muy firmes y gruesos que se ben por todos los altos de su gran circuito, hazen bista muy 
hermosíssima. Eso mismo, por la parte de dentro tiene sus corredores de clarasboyas por 
donde se be y anda todo alrededor muy apaçiblemente. Tiene tanbién sesenta y un altares 
prinçipales, sin los del claustro, por sus capillas, las más dellas con sus rejas de hierro muy 
bien labradas y doradas, con algunas capillas entre ellas tan suntuossas y grandes que lo 
pueden ser y serbir de capillas mayores en iglesias cathedrales.  

La capilla mayor desta iglesia mayor fundaron los sus harchitectos conforme a 
nuestro huso católico sobre la parte hazia el oriente, entre medias de seis pilares de los que 
se estienden por todo el largo del tenplo, por la una y otra banda de la nabe más ancha del 
medio, çerrando para mejor formar esta gran capilla el ancho y cuadro cassi hasta lo más 
alto del arco de los húltimos dos terçeros pilares opuestos al horiente, y asimismo los claros 
de los primeros arcos de cada lado hasta los pilares de en medio, con muchíssimas labores 
por lo alto de la parte de afuera y con dos ileras de muchos santos de bulto por cada un 
lienço çerrado. Y los claros destos segundos pilares hasta los terçeros, discurriendo hazia el 
oçidente, los çerraron tanbién hasta no más de çinco pies en alto de cantería [fol. 21r.] 
labrada, sobre que se asientan unas rejas de hierro hasta en alto, proporçionado y 
conbeniente, muy curiossas y doradas sobre pedestales calados y colunas rebestidas de talla 
del romano de çinco hórdenes con sus cornijas, fresos y architrabes y sus remates, tanbién 
de talla a lo romano, con otra infinidad de grandes y curiossas labores y galanterñias y 
mucho primor en la otra reja prinçipal que çierra todo el ancho de los dos primeros pillares, 
e puestos al oçidente con grandes puertas en ella muy bien labradas, por donde se entra a la 
capilla y sus dos púlpitos, a cada lado el suyo, por la parte de afuera, tanbien de hierro bien 
labrados, según y como todo lo demás. Y por esta horden biene a quedar la capilla en 
cuadro de setenta y seis pies en largo y çincuenta y nuebe en ancho. Y en medio della el 
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altar mayor, que toma todo el ancho, y detrás dél una sacristía solene con sus puertas 
doradas y labradas curiossamente, de cada lado la suya, por donde salen los prebentados a 
los ofiçios dibinos del altar mayor, y con otra puerta falsa que sale de en frente de la otra 
sacristía prinçipal. A este altar mayor se sube por diez gradas de hermosíssimo mármol que 
corren todo el ancho de la capilla, canteadas de horo con los pa[....] muy bajos y llanos, y 
desde las Gra[das] hasta la puerta y reja prinçipal [....] que [....] echo un espaçio de veinte y 
siete pie[s ....] con todo el trabés de la misma capi[lla ....] de una horden de silería tanbién 
[.... ....] mármol y piedra negra que hazen [.... ....]na labor a lo romano. 

Tiene [.... ....] [fol. 21vto.] tar mayor a su prinçipal retablo que es uno de los más ricos 
y suntuossíssimos de toda la cristiandad ho de todos los que mejor la entienden, el cual 
ocupa todos los pies que tiene de ancho esta capilla mayor, y buena parte de los lados. Y es 
tan alto que casi confina el sancto crusifixo en que remata la cabeça del retablo con lo más 
alto del tenplo, por manera que tiene mill y trezientas y çincuenta baras el belo negro y 
cortina con que se cubre por la Cuaresma. Paresçe todo él ser puro oro y contiene en él todo 
el discurso y peregrinaçión de nuestro redentor Jesucristo desde su sagrado naçimiento hasta 
su gloriossa pasión y muerte y asençión a los çielos, y al tanto las festibidades de Nuestra 
Señora la birgen Santa María, su bendita madre, y otros muchos passos de deboçión y 
debotíssima consideraçión que tanbién tiene. Todas las figuras deste gran retablo son de 
bulto con prespetiba de marabillossa adbertençia, porque admirablemente todas las 
imángenes representan a la bista un mismo grandor y tamano en un igual, con ser mayores 
las unas que las otras, tanto más ba subiendo en su encaramamiento el retablo. Y en esta 
parte, hiendo supliendo las altas con su aumento de grandor lo que la bista desfalleçe en los 
lejos de los altos, hiziéronlo los mejores maestros que entonçes se allaron en toda España, y 
se acabó de asentar por el año de 1524. Y entonçes, trabajando en lo más alto dél el maestro 
Monleón con otros maestro que lo [fol. 22r.] asentaban, se le desbaneçió la cabeça a un ofiçial 
llamado Benito, el cual cayó del apoderado abaxo de toda aquella altura y milagrossamente 
se quedó sobre las manos de Nuestra Señora del mismo retablo, salbo y seguro. 

Esta capilla mayor tiene de frente de sí a un mismo pesso y nibel el coro prinçipal, 
que tiene çinco puertas. Y la prinçipal, que haze correspondençia a la prinçipal puerta de la 
capilla mirándose con ella, es de  dos puertas de rejas de hierro en otra reja de lo mismo de 
aquella hechura y primor, que tanbién ocupa todo aquel claro prinçipal. Este coro mayor 
tiene sesenta y seis sillas altas, treinta y tres de cada parte, y otras çincuenta y dos sillas 
baxas, en igual número por banda. Y en lugar preheminente de todas ellas está la silla del 
Arçobispo. Es todo este coro labrado de talla con infinidad de figuras barias y diferentes por 
todas las sillas y cualesquiera partes, con los espalderes de haziaaque de dos hojas y 
hermossos lazos, desde el cual se descubre toda la capilla con su altar mayor. Todas las 
nabes y pilares tienen de unos a otros una misma distançia de largo y trabés, eçeto la nabe 
de en medio, que tiene veinte y un pies más en ancho para que con los que tiene de largo la 
capilla entre los dichos seis pilares le quedase aquel cuadro de mejor proporçión y 
correspondençia a su representaçión de mayor magestad, lo que se entiende tanbién con el 
coro. Y, como quiera que del [....] al medidía cruza toda la iglesia por [.... ....]tre la capilla y 
el coro otra [.... ....] [fol. 22vto.] de aquel mismo altor y anchor que la que se estiende por la 
parte de en medio de oriente hazia poniente, pudo muy bien dársele aquellos çincuenta y 
nuebe pies ya dichos que ay desde la capilla al coro, con todo el cuadro de la nabe más 
ancha de en medio, a que comunmente llamados entra los dos coros de Sevilla, todo ello en 
su forma de architectura. Acabóse este coro año de 1478.  

A treinta y nuebe pies de por ençima desta capilla mayor, a su mismo nibel, 
rematándose en el lienço oriental, está puesta la capilla real, que es de setenta y nuebe pies 
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de largo y veinte y çinco de trabés, con altura correspondiente al cuadro y largo. Y luego, 
allí çerca, a la parte del mediodía, está la sacristía mayor, que tiene de largo dozientos y 
treinta y un pies y setenta de cuadro, con todo el alto que requiere su correspondençia, la 
cual es muy alegre y clara por sus grandes y muchas y galanas bedrieras que tiene, donde 
está en el medio della una prinçipal fuente de agua que mana de contino y le biene de los 
nonbrados Canos de Carmona, al raso del suelo en una pila de mármol labrado, que con 
regoçijada furia brota el agua en abundançia por lo alto. Tiene tanto que ber por toda ella 
tanbién de imaginaría esculpida, que no puede acabarse de ber.  

Tiene más çinco capilas en el lienço postrero, de frente de la puerta prinçipal, con 
sus altares bien adornados. Y sobre el altar de la capila mayor, que es la de en medio, está 
un riquísimo relicario, de la cual riqueza ni de la de la capilla de los reyes ni de las cassas 
nuebas del cabildo ni de muchas ilustres capillas alta|res [fol. 23r.] y retablos y fábricas 
dibersas y diferentes y otras cossas maníficas y señaladas en número que son dentro del 
cuerpo desta santa iglesia mayor de Sevilla, si se pretendiese hazer aquí relaçión en suma de 
todo ello en particular, conbernía otra mejor pluma que no la mía, y para ello conberná 
particular descripçión y escritura de por sí, que abía grandíssimo bulumen. Y ansí lo dexo 
por este respeto, concluyendo esta soberbia máquina con deçir que todo su edifiçio junto 
promete perpetua firmeça, considerada su fábrica por la mayor parte a lo moderno de 
cantería labrada y la hondura y mucho ancho de sus grandes çimientos y fortíssimos 
estribos, que suben por la parte de afuera hasta lo conbeniente a su mejor firmeça y seguro 
perpetuo, sin que en tienpo alguno aya hecho ningún sentimiento por alguna bía, eçeto 
según un testimonio que está guardado en esta santa iglesia que demuestra cómo en el día 
de los Inoçentes que se contó a veinte y ocho días del mes de dizienbre, año del naçimiento 
de nuestro redentor Jesucristo de 1512, uno de los cuatro pilares prinçipales que sustentaban 
el çinborio començó a se abrir y quebrar por muchas partes por la mañana, estando el clero 
en los dibinos ofiçios y muchedunbre de cristianos hoyéndolos, y milagrossamente se retubo 
sin daño hasta que fue de noche, como a las ocho horas, que persona ninguna estaba en la 
iglesia. Y en este tienpo quebró el pilar y traxo con[sigo] el zinborio con tres arcos torales 
[.... ....]nía sobre sí, abollando la reja y [.... ....] del atril grande a la silla del ar[.... ....]. Y 
entonçes don Diego de Ça, arçobi[spo .... ....] [fol. 23vto.] de Sevilla y el deán y cabildo desta 
santa iglesia, deseando que perpetuamente se diesen graçias en general a Dios nuestro señor 
y a su bendita Madre, y en espeçial por este benefiçio milagrosso en tal reçibido, y 
reformando en deboçión y gloria lo que se haçía de antes con alguna soltura de burlas, 
hordenaron y mandaron que de allí adelante para sienpre jamás el ofiçio y fiesta del 
obispillo, que de antigua costunbre en la dicha santa iglesia en memoria de la infançia y 
humildad del naçimiento de nuestro salbador Jesucristo se haze y se çelebra el día de los 
Santos Inoçentes, y esto se aga con mucha honestidad y deboçión, presidiendo los menores 
a los mayores, conbiene a saber: el canto de Magnificat que se canta a las segundas bísperas 
de San Juan Ebangelista, llegando al berso de posuit potentes desede los moços del coro y 
los clérigos de la beintena se suban a las sillas altas, y ansí ban prosiguiendo más largamente 
las demás çirimonias. Confinaba el zinborio con las canpanas de la torre, y su quiebra fue 
luego reparada cunplidamente con mucha brebedad y diligençia, quedando el çielo de entre 
los dos coros en su mejor y más berdadero y seguro edifiçio, con mejor traça y fábrica que 
de primero.  

Tiénese mucho cuidado de que por ninguna parte de todo este tenplo santo se dibisse 
cosa que ofenda a la bista mal puesta ni [....] de su punto. Y para los reparos y renobaçión de 
cualquiera cossa y su iluçidaçión y aumento trae la fá|brica [fol. 24r.] hordinariamente 
çincuenta peones passados, obreros y canteros, con su behedor y entallador y maestro 
mayor. Lo demás de las sublimadas e infinitas labores, lacos, colores, imaginería, metopas, 
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follajes, molduras, traças, obras y creçidíssimos primores muy çélebres que ay esparçido por 
todo el tenplo es inposible darlo a entender por palabras ni enseñarlo por escrito, por ser 
negoçio neçesariamente de bista y juizio con que causara admiraçión aún a los mejores 
geómetros y mayores artífiçes. Y ansí lo dexaré, pasando a otros menesteres que hazen a 
este propósito. 

Y ansí, se debe saber que, luego que el santo rey don Fernando ganó a Sevilla, como 
abemos dicho, lo primero que hizo fue renobar y restaurar la honra de Dios y de la birgen 
Santa María su bendita madre, la silla arçobispal, que gran tienpo abía que estaba huérfana y 
bazía de su pastor, y estableçió canongias y dignidades muy prinçipales, como lo cuenta su 
corónica, y en espeçial en el capítulo 74 della, nonbrando por primero arçobispo de Sevilla a 
don Raimundo o Remón, sin hazer mençión del infante don Felipe, hijo del mismo santo rey 
don Fernando, el cual infante don Felipe abiendo sido primero canónigo de la santa iglesia 
de Toledo y abad de Balladolid y de Cuebas Rubias, que agora abrebiado el bocablo se 
llama Cobarrubias, fue después eleto por arçobispo de Sevilla luego que se ganó, primero 
que otro ninguno. Pero la caussa de aber dexado este obispado de Sevilla fue porque el rey 
don Alonso, su hermano, le persuadió para que [fol. 24vto.] se casase con doña Cristina, hija 
del rey de Noruega, después de aberla el rey don Alonso demandado por muger, no hostante 
que estaba cassado con doña Biolante, hija del Rey de Aragón, de la cual pretendía apartarse 
porque no se enprenaba ni paría. Y plugo a Dios que en el ínterin que dona Cristina bino de 
Nuruega en Castilla la reina doña Biolante se hizo prenada, a cuya caussa el rey don Alonso 
cassó al dicho infante don Felipe, su hermano, con la infanta dona Cristina. Y el mismo Rey 
dio el arçobispado de Sevilla entonçes a don Raimundo, de quien el Rey tenía satisfaçión 
entera, pues le hizo padrino del prínçipe don Sancho, su hijo. 

Por manera que, después de ganada Sevilla por el santo rey don Fernando de poder 
de moros, el primero arçobispo della eleto fue el dicho infante don Felipe y el segundo el 
dicho don Remón o Raimundo y el terçero don Pedro y el cuarto don Nuno y el quinto don 
Gonzalo Gutierrez y el sesto don Juan y el sétimo don Fernando Gutierrez y el otabo don 
Jaimes y el nobeno el maestre don fray Alonso de Toledo, agustino, y el dézimo don Fernan 
Tello y el honzeno don Pedro Barrosso, cardenal, y el dozeno don Fernando Albornoz y el 
dezimoterçio don Almorabit y el deçimocuarto don Sancho y el deçimoquinto don Frutos de 
Pereira y deçimosesto don Gonzalo de Mena y el deçimosetimo don Alonso de Xea, 
patriarca de Constantinopla que hubo el esensado que tiene la fábrica de santa iglesia de 
Sebilla, [fol. 25r.] y el déçimootabo fue don Diego Maldonado de Añaya, que fundó el 
colegio de San Bartolomé de Salamanca, y el dezimonono don Juan de Sereçuela o de Luna, 
hermano de don Álbaro de Luna, condestable de Castilla, y el veinteno arçobispo de Sevilla 
fue don Gutierre de Toledo y el veinte y uno don Garçía Enrique Osorio y el veinte y dos 
don Juan de Çerbantes, cardenal y fundador del ospital del santo prínçipe y mártir patrón de 
Sevilla Hermenegildo, llamado bulgarmente Hospital del Cardenal de Sevilla, y el bigésimo 
terçio arçobispo de Sevilla fue don Alonso de Fonseca el Biejo, y el bigésimo cuarto don 
Alonso de Fonseca y Azebedo, y el bigésimo quinto don Ínigo Manrique, y el bigésimo 
sesto don Pedro de Zaona, cardenal, y el bigésimo sétimo don Pedro González de Mendoça, 
patriarca cardenal, hobispo que fue de Çigüença y Palençia y Calahorra y abab de 
Balladolid, y el bigésimo otabo don Diego de Mendoça, su sobrino, cardenal y patriarca que 
enriqueçió de muchas y ricas joyas esta santa iglesia de Sevilla, y el bigésimo nono don 
Juan de Çúñiga, cardenal y antes maestre de Calatraba, y el trigésimo don fray Diego de Ça, 
dominico, fundador del colegio de Santo Tomás de Sevilla, y el trigésimo primo fue don 
Alonso Manrique, cardenal, y el trigésimo segundo don fray Garçía Jo[.... ....]so, dominico y 
cardenal, y el trigésimo terçio fue don Fernando de Baldés, inquisidor mayor de la General 
Inquisiçión de España, cuyo secretario mayor y más [....] fue don Fortunio de Ibargüen, 
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ar[çidiano] de Çigüença y de Sía, canónigo de las [san]tas iglesias de Sevilla y León y 
[....][fol. 25vto.] de la católica y real magestad del rey don Felipe, segundo deste nonbre, 
nuestro señor que Dios guarde y aumente por largos años. Este don Furtuno de Ibargüen 
hera natural bizcaíno y prinçipal hijodalgo, oreginario y señor de la cassa solariega y armera 
de Ibargüen de Ugarte de Múxica de la merindad de Busturia en Bizcaya, de cuyo cadalso y 
su antigüedad y nobleza emos ablado atrás y ablaremos adelante, lo cual bastará, en esta 
gran istoria, en los artículos que han caido en coyuntura en los capítulos della. Y el 
trigésimo cuarto arçobispo de Sevilla fue don Gaspar de Çúñiga y Abellaneda, cardenal, y el 
trigésimo quinto fue don Cristobal de Rojas y Sandobal, y el trigésimo sesto fue don 
Rodrigo de Castro, cardenal tituli duodeçimo apostolorun in urbe, que hoy bibe. 

Y, pues abemos dado cuenta por su número de los arçobispos que hasta este tienpo 
referido an sido de Sevilla, después de ganada de moros por el santo rey don Fernando acá, 
será tanbién razón para más satisfaçión apuntemos cómo sienpre los reyes de España 
guardaron la preheminençia a esta catredral de Sevilla de no nonbrar ni menos admitir por 
arçobispo della a ningún estrangero, menos que a persona meritíssima y de entera 
satisfaçión natural destos reinos. Y ansí suçedió que en una bacante el romano pontífiçe 
nonbró a un cardenal estrangero por arçobispo de Sevilla, de la cual eleçión resultó lo que 
berifica la Corónica de los Reyes Católicos, en cuyo tienpo [fol. 26r.] suçedió este casso, 
hablando de don Ínigo Manrique, bigésimo quinto arçobispo de Sevilla, y con la misma 
Sevilla, por estas palabras formales que aquí ban escritas: 

En la bacante deste don Ínigo Manrique estando los Reyes Católicos don 
Fernando y dona Isabel en esta çiudad, les llegó un nunçio del Papa con 
poderes para tomar la posesión del arçobispado de Sevilla, del cual abía 
probeído a un cardenal que avía su biçechançilller, balençiano de naçión. No 
quisieron estar por esta probisión los Cathólicos Reyes por pareçerles no 
conbenir al serbiçio de Dios ni suyo, por lo cual, estimando la lealtad y 
preheminençia de Sevilla y sus grandes y señalados serbiçios, y respondiendo 
por la sublimaçión de su iglesia, respondieron al nunçio y por sus letras 
notificaron al Papa cómo esta iglesia de Sevilla hera una de las prinçipales de 
sus reinos y confinaban sus tierras cassi con las de los moros, y que no hera 
razón se probeyese en estrangeros y no en natural de Castilla por los grandes y 
manifiestos inconbenientes que de semejante probisión podían recreçerse en 
notable deserbiçio de Dios y daño desta iglesia y de las cossas della, 
adbirtiendo a Su Santidad, entre otras cossas [....] para la probisión de las [....] 
de sus reinos castellanos, de [....] esperar la suplicaçión que [....] reyes le 
hiziesen primero [....] dellas probeyese según qué ma[....]gamente fue asentado 
con el potífi[....]ra que de allí adelante no hizié[....]bisión ninguna iglesia de 
es[.... ....] si no fuese a suplicaçión de los [.... ....] [fol. 26vto.] della y en personas 
beneméritas naturales y asistentes en estos reinos. El Papa abida su 
informaçión, y con buena consideraçión, hordenó y tubo modo cómo este 
cardenal biçechançiller eleto de Sevilla resinase en sus manos la probisión que 
en él fue hecha, con lo cual el Papa tornó de nuebo a probeer este arçobispado 
de Sevilla en don Pedro de Zaona, cardenal, bigésimo sesto arçobispo de 
Sevilla, que arriba señalamos en su número, aunque tanbién ay quien diga que 
esta probisión fue hecha en don Pedro González de Mendoça, bigésimo sétimo 
arçobispo de Sevilla, lo cual no pudo ser respeto de que, según el número 
referido, a don Ínigo Manrique suçedió don Pedro de Çaona, cardenal, y a este 
suçedió don Pero Gonçález de Mendoza.  
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Y con esto buelbo a instrituçión desta nueba cathedral de Sevilla. Fue, como 
dexamos aberiguado, el sobredicho don Raimundo primer arçobispo della, y ansí le 
podemos llamar porque el infante don Filipe, aunque fue eleto della, no estubo en la silla ni 
gozó la dignidad arçobispal por el respeto ocasionado que arriba diximos que fue caussa 
legítima de su estorbo. A este don Remón o Raimundo, arçobispo, el santo rey don 
Fernando y su hijo el rey don Alonso el Sabio, suçesor destos reinos españoles, le 
cometieron el cargo de la instituçión desta santa iglesia y sus ministros como a persona 
meritíssima y de entera satisfaçión, la cual instituçión se acabó [fol. 27r.] de hazer por el mes 
de mayo de 1261, donde fue estableçido primero las dignidades siguientes, a saber es: un 
deán y un prior que presidiese y representase la persona del deán en sus ausençias, un 
arçidiano, un chantre, un tesorero, un maestre esculla. Y además, y allende del arçediano de 
Sevilla, ay otros arçedianos que tienen sus silas en la misma iglesia de Sevilla, como son 
arçediano de Éçija, arçidiano de Xerez, arçidiano de Niebla, arçidiano de Reina, arçidiano 
de Carmona, que son en todas las nonbradas de suso honze dignidades. Y después, 
subsecutibamente instituyó cuarenta canongias u beinte raçiones enteras y beinte medias 
raçiones, todo lo cual arriba referido permaneçe enteramente hasta hoy en su mismo número 
primero, cuyas rentas, términos y territorios, conforme a la disposiçión de su antigua 
fundaçión, cargos y preheminençias que les perteneçen por razón de sus dignidades a cada 
uno, se be en manifiesto en el libro de la misma instituçión primera.  

Y dexando las dignidades mayores, digo que cada un canónigo tiene de renta de 
cada año más de dos mill ducados, cuya terçia parte es la renta de una razión entera. Y la 
mitad desta terçia parte es de la media raçión. Y las dichas prebendas y dignidades son sin 
que se puedan jamás acreçentar a mayor número, eçeto si las rentas de todo el cabildo no se 
aumentase cada un año pasados [....] veinte y çinco mill y ochoçientos [....]tenta marabedíes, 
los cuales se reparti[...] entre los prebendados que con[....] el heminente presidente 
Cobarru[....] en su tratado de monedas con ab[...]çión curiosa que cada un marabi[....] aquel 
tienpo bale y respo[....] en este nuestro al balor y peso de un ca[....]. Además de estos dichos 
prebendados [....] la continua asistençia de las horas [.... ....]cas que sienpre se dizen 
cantadas en [.... ....] veinte saçerdotes que llaman Veinte [.... ....] [fol. 27vto.] Y fuera destos, 
ay más diez y nuebe capellanes desinados de coro, que tanbién asisten a todas las oras, eçeto 
los maitines. Fuera destos, ay otros capellanes que sirben las capellnías del cabildo y fábrica 
desta santa iglesia, que pasa en número de más de çiento y setenta, sin otros muchos 
serbidores de la dicha iglesia cathedral y el culto dibino, que por ser tantos aquí no los 
ponemos. 

En esta santa iglesia ay de hordinario una eçelentíssima y famossa capilla de toda 
música, ansí de bozes eçelentíssimas como de ministriles, chirimias, sacabuches, 
tronpetillas, baxón, flautas, cornetas, dulçainas y otros muchíssimos modos de todos 
instrumentos, biolones, arpas mayores y menores y otras suertes de cuerdas y teclas, que 
berdaderamente puede conpetir con la mejor capilla de toda la cristiandad, porque no ay 
tassa en los músicos ni en sus salarios como lo merescan sus abilidades y bozes. Además 
desto hordinario, ay de por sí abentajadamente raçiones y salarios doblados para dos tiples y 
un contrabajo y un contraalto, un organista y para seis muchachos que llaman los seises, que 
tienen las mejores bozes que pueden allarse, con que paresçe la música desta capilla y su 
suabidad casi a la çelestial. Sus maesecapillas son muy abentajados, como requiere la 
grandeza y balor desta eçelente capilla. 

Fuera de esto, de otros serbiçiales de la iglesia, son muchos los sacristanes mayores 
y menores, prinçipales y más chicos. Y ansimesmo, munchedunbre de moços de coro y 
otros serbiçiales, más y menos, para el serbiçio del altar mayor y del coro prinçipal, y 
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tanbién para el serbiçio delas demás capillas, altares y coros que se [fol. 28r.] reparten por sus 
tandas. Tanbién ay para la custodia de la iglesia tres pertigueros con çetros de plata 
rebestidos, el uno lego, que tiene título de mayor pertiguero. Éste sirbe desde el coro a la 
capilla y altar mayor, los otros dos pertigueros, que son saçerdotes, sirben de correr por toda 
la iglesia y andar por todas las partes della en cuanto se çelebran los dibinos ofiçios, 
ebitando cualquiera perturbaçión de corrillos y conbersaçiones indicentes. Y esto se haze 
con mucha diligençia y cuidado.  

Por manera que por la horden sobredicha no ay cosa que se pida para su cuyo que no 
lo tenga y se halle en esta santa iglesia mayor de Sevilla, con lo cual debidamente se puede 
hazer la conparaçión que arriba diximos. Pues, si queremos entrar adentro de sus santas 
reliquias, son tantas y tan sin número y espeçiales, que sería conbeniente para las poner por 
menudo otra istoria particular con más elegante pluma que la mía. Pero, con todo eso, lo 
mejor y más brebe que pueda, haré aquí memoria de algunas dellas. En que se entenderá 
que, entre otras sumas riqueças innumerables, tiene un riquísimo tesoro de increible preçio, 
que no lo ay tal en [el mun]do, el cual está lleno de las santas reliquias de los gloriossos 
[santos], a saber es: el cuerpo de San Leandro, que está en la capilla real, cuya [.... ....] que 
está separada se guarda y de[.... ....] en este reliquiario, y los cuer[... ....] de San Çerbando y 
de San Ger[... ....] y de San Florençio, reliquias [.... ....] San Clemente, un braço de San [.... 
....] [fol. 28vto.] y buena parte de su pelejo, una canilla de San Beltrán, un dedo de la mano de 
San Blas, reliquias del apóstol Sant Andrés y de la Madalena, y del hábito y çiliçio de San 
Françisco, y del hábito de San Bernardo, una quixada de una de las honze mil bírgenes, 
reliquias de Santa Inés y San Cristóbal y de Santa Anastasia y de Santa María egiçiaca, las 
Tablas Alfonsíes, llamados por este nonbre respeto de aberlas hecho y dexado a esta santa 
iglesia el rey don Alonso el Sabio, que tienen rebersos de plata fina sobre dorada, con sus 
istorias sinçeladas, y por la parte de dentro son todas de horo fino y de hobra costosíssima, 
de mucho primor, y senbradas todas de camafeos y piedras preçiossas de inapreçiable balor. 
Y tienen treçientos y beinte encassamientos, y dentro de cada uno su reliquia de diferentes 
santos, con sus letreros de grande estima que lo declaran. En algunas proçesiones saca el 
cabildo de Sevilla este relicario preçiosso, abiertas las dos puertas que los çierran, que son 
de una bara y cuarta en ancho. Y después de çerrado, queda en un cuadro de dos terçias de 
bara.  

Tiene más otra dibina reliquia del preçiosíssimo madero de la Santa Cruz en que 
nuestro redentor Jesucristo por salbar a nosotros pecadores padeçió, reçibiendo muerte y 
pasión que, como lo conprueba un testimonio escrito en latín questa en la librería de la santa 
iglesia de Sevilla, muy auténtico, el cual declara que Santa Elena, abiendo con mucha 
deboçión y cuidado buscado y hallado este sacratíssimo madero, hizo hazer dél, [fol. 29r.] 
deseando que el enperador Constantino saliese sienpre bitoriosso contra infieles y paganos, 
de un pedaço dél una pequena cruz, toda guarneçida de horo, con una inscripçión en ella 
esmaltada de letras griegas, mandándole que la traxiese sienpre al cuelo, como en efeto ansí 
lo hizo. El cual, cuando murió, mandó que con ella le sepultasen, como ansí fue hecho. Y 
después, al cabo de casi mil y çiento y cuarenta años, Mahometo, rey de los turcos, a fuerça 
de armas entró y ganó la çiudad de Costantinopla, abiéndola tenido çercada en çincuenta 
días, y fue saqueada cruelísimamente. Y entonçes, un sátrapa, abiendo primero desbaratado 
y deshecho el sepulcro del magno Constantino, despojó el cuerpo del Enperador de sus 
mortajas que tenía de oro y de sus prendas y rica pedrería con que fue sepultado, y se lo 
thomó juntamente con la preçiossa cruz que tenía colgada del cuello de una cadena de horo, 
la cual después, conosçiéndosela un cardenal legado apostólico llamado Isidoro, la hubo del 
sátrapa tirano, dándole por ella çierta cantidad de dineros. Y ansí la traxo consigo a Roma y 
la enpresentó al Santo Padre. Y después, discurriendo el tienpo, la enbió el Sumo Pontífiçe 
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por presente al Rey de España, el cual la dio a don Alonso de Fonseca, arçobispo de Sevilla, 
para reliquia desta su santa iglesia. El cual, perplejo y dudosso sobre si aquella cruz fuese 
hecha del madero de la Santíssima Cruz de Jesucristo, para [mejor] aberiguar la berdad, en 
presençia de todo el clero y de la más [gen]te prinçipal del pueblo, pro[tes]|tando [fol. 29vto.] 
que no lo intentaba con ánimo de ofender a la dibina magestad, salbo por más su serbiçio, 
en público, delante de todos, en medio de un grande brasero muy ençendido de lunbre de 
carbón que alí estaba, echó en las ascuas la preçisíssima cruz, donde estubo todo el tienpo 
que del prinçipio hasta el cabo se çelebró la misa de pontifical, con toda la solenidad y 
música posible. Por manera que al punto que fue puesta en el fuego començó a botar de sí 
un olor suabíssimo y tan dibino y profundo de grandíssima miraçión, que conbocó y traxo a 
sí muchísima gente questaba fuera de la iglesia, que benían todos inquiriendo por el rastro 
deste sagrado olor al lugar de donde salía aquella çelestial fragançia, llamándolos a todos 
como para testimonio de tan grandíssima berdad, porque los presentes, aunque no sentían el 
holor, bían ocularmente lo que pasaba. Y después de acabada la missa, con mucha 
reberençia fue sacada del fuego, hecha una brassa, esta benditíssima cruz sana y entera, ni 
más ni menos como fue puesta en el fuego. Y ansí está después acá en esta santa iglesia, 
donde después fue puesta entre las demás santas reliquias, abiéndola primero salido a reçibir 
hasta San Bernardo, estramuros de Sevilla, en una muy solene proçesión, donde se alló don 
Pedro de Mendoça, presbítero cardenal de la santa iglesia de Roma del título de Santa Cruz 
de [fol. 30r.]  Jerusalem, arçobispo de Sevilla, con todo el cabildo y clereçía de Sevilla y 
demás gente populana generalmente, año del naçimiento de 1482, en bida de los Reyes 
Católicos don Fernando y doña Isabel, de gloriossa memoria, que entonçes reinaba en 
España.  

Todo lo referido en suma es relaçión del testimonio que arriba dixe. Y además de 
ello, dize el Libro de las Hedades y Corónica del Mundo, conpuesto por el doctor 
Hartmonischedel, que al tienpo que fue ganada Constantinopla por el gran turco 
mahometano fue cautibo con otros muchos cristianos el dicho cardenal Isidoro, el cual 
después se rescató por treçientos ásperos, respeto de no ser conosçido mediante aberse 
disfraçado trocando el hábito con otro cristiano cuando la çiudad fue entrada de los turcos 
mientras andaba el rebato y saco. Y ansí, con esta disimulaçión que hizo antes de su prisión, 
no fue conosçido, por manera que todas estas santas reliquias y otras muchas que no cuento, 
porque sería nunca acabar ponellas por menudo, es[tan] en su relicario puestas en la sacristía 
mayor que ocupa todo el [....] de la capilla de en medio, muy enriqueçido de talla y todo el 
[...]do y costosísimamente muy labra[.... ....]neçido. 

La renta de la [.... ....] desta santa iglesia passa de [.... ....]ta mill ducados en cada un 
[.... ....] muchas bezes á llegado a çin[.... ....] mill para el hornato y se[.... ....] del culto 
dibino. Tiene mu[.... ....]mas baxillas inapreçia[... ....] y bassos de grandeza y cru[.... ....] [fol. 
30vto.] de plata y de horo, singulares engastes y preçiossas pedrerías preçiossas y 
grandíssimo número de hornamentos señalados y parios costossísimos y tapiçerías de 
brocado y otras joyas y pieças, con todo cuanto puede hazerse mayor y mejor 
reperesentaçión de magestad católica, siendo como es en todo muy grandiossa, autoriçada y 
riquíssima en todas sus cossas, tomadas en general y cada una en particular, yendo sienpre 
adelante en todo momento.  

Y ansí, por ser inposible contar, lo dexo contentándome con lo dicho y con lo que 
adelante de corrida referiré, començando en su custodia del santíssimo sacramento, la cual 
siendo tal que derechamente conpetía con la mayor y más rica de toda España, el cabildo 
desta santa iglesia para más su grandeza hizo hazer otra mayor y mejor, y esta nueba 
custodia tardó en se hazer seis años continos por el famosso escultor de oro y plata y gran 
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geómetro llamado Juan Arphe y Villafañe, natural de la insigne çiudad de León. Ésta tiene 
de su altor tres baras y media, sin la cruz, que es de una cuarta de bara, que lleba en lo alto 
por remate, y una bara y tres cuartos de ancho, de una coluna a la otra. Y lo demás lleba 
toda ella la proporçión duplex-sex qui altera, que es la que tiene el dos con el çinco, según 
regla de geómetros, y disminuyen los cuerpos uno sobre otro dos quintas partes [fol. 31r.] de 
cada lado hasta el remate de la cruz, y los cuerpos todos bienen a ser tan anchos como altos, 
y todos ellos tienen doze bistas claras, la cual tiene de peso mill y treçientos marcos, que 
hazen veinte y seis arrobas de plata çendrada y muy finíssima dorada y esmaltada a las mill 
marabillas, cuya hechura hizo de costa treinta y seis mill ducados pasados. Sácase tan 
solamente en la proçesión de los días del santíssimo Corpus Cristi, llebándola sobre un carro 
de cuatro ruedas con fuerça de honbres, pendiente en correones, cubierto todo de brocados. 
Y, aunque ésta es muy grande, fuera muy mayor si las puertas de la iglesia mayor dieran 
lugar para su salida y entrada, aunque tienen mucho baçío y son muy grandes, como es 
notorio.  

En tienpo antiguo esta santa iglesia tenía instrumentos curiossíssimos de un 
monumento para el santíssimo sacramento la Semana Santa, del cual de husó este dibino 
ministerio hasta nuestro tienpo. Y entonçes el cabildo desta iglesia mayor hizo hazer otros 
nuebos instrumentos y edifiçios de monumento muy admirables, al cual [....] su magestad y 
artifiçio [.... ....]bre de tenplo de Salomón [.... ....] de forma octogona con cuatro [.... ....] 
prinçipales de a nuebe pies [.... ....]na a coluna y otras cuatro [.... ....] menores con la mitad 
de cla[.... ....] mayores. Tiene los pedestal[... ....] colunas de a cada nuebe pies [.... ....]to, y 
las mismas colunas [.... ....] y un pies de alto y tres de dia[.... ....] sobre las passas el 
cornija[.... ....] con su architrabez [.... ....] [fol.31vto.] tiene seis pies de alto. El donbo o cúpula 
con sus diez gradas tiene siete pies de alto y el cuerpo dos pies y de remate doze pies de 
alto. Y toda su altura contiene ser çincuenta y çinco pies, sin los remates, y todo ello es 
repartido por singular traza y muy galana forma. El cuerpo primero es de horden dórica, que 
paresçe todo representaçión de mármol blanco con simaços y çintas doradas, y los tricliphos 
del fresso de horo brunido, y así todos los demás ornatos. Sobre el enbasamento de los 
pedestales de las colunas tiene çinco gradas sobre que se pone la custodia. Estas gradas 
estan metidas en medio de cuatro culunas de horden corinthio, de cada diez y seis pies de 
alto cada culuna, y el cornijamento dos pies de alto, y los pedestales tres pies. De delante de 
las ocho culunas prinçipales estan ocho figuras del bulto sobre unos altos pedestales de 
estatura cada una de un grande honbre o muger, que representa la figura de Cristo y la de 
Aaron, ley de graçia, bida eterna, Melchisedech, Moisen, ley de escriptura, naturaleza 
umana, todas ellas de un mismo grandor con insignias y letreros, conforme a la 
representasión de sus misterios, en muy hermossa y debota aparençia. 

Iten, tiene más este sagrado monumento por todos sus altos en corespondençia gran 
muchedunbre de figuras de bulto de los sagrados apóstoles y de otros santos de Dios. Biene 
a rematarse todo él en un cruçifixo bibo mirando [fol. 32r.] al çielo de aspeto dibino y de 
dibina consideraçión puesto entre los dos ladrones. Y algo más abaxo está Nuestra Señora la 
birgen María y San Juan. El cuerpo corinthio que está dentro sirbe de sustento a la cúpula de 
arriba, y todo ello cuajado de belas y çirios de çera blanca que pone grandíssima admiraçión 
y contenplaçión. Comiénçase a fabricar la terçera semana de Cuaresma y tárdase en asentar 
hasta la Semana Santa, trabajando de contino todos los obreros de la fábrica y otros 
alquilados. 

Tiene más esta santa iglesia un nuebo hórgano que sobrepuja al mejor de la 
cristiandad, hecho por el maestro Jorge, natural flamenco, que en aquella arte eçede a todos 
los que della saben. Es de tono de diez y seis palmos, el cual tiene otro órgano por asiento y 
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espaldar, que es de to[no] de catorze palmos, de manera que el hórgano grande y más 
prinçipal tiene veinte y cuatro medios registros, y el otro pequeno espaldar catorze registros, 
que son por todos treinta y ocho registros, los cuales se reduçen a diez y nuebe enteros, 
porque son medios. Destos diez y nuebe registros se hazen cuarenta misturas diferentes de 
la horden de la cañutería [....]nen y de misturas sinples [.... ....] un flautado prinçipal de [.... 
....] palmos y una flautas ca [.... ....] unisonus del propio flau[.... ....] unas otabas deste 
flautado [.... ....]tas otabas tapadas, otras [.... ....]zenas de espigueta, otras [.... ....]nas 
destapadas, otras [.... ....] en lleno y otras sobre quin[.... ....] y más unas tronpetas con una 
[.... ....] [fol.32vto.] gas en la cadera tiene unas flautas tapadas de catorze palmos llamadas 
quintaden, porque siendo un cano haze el sonido como de dos canos, uno quinta del otro, 
otras flautas otabas, otras quinzenas, otras sobrequinzenas, unas dozenas y otras 
sobredozenas, con unas tronpetas bastardas. 

Otrosí, el órgano mayor que llaman el grande tiene otros nuebe registros, los çinco 
dellos mudos y los dos sonantes y los otros dos tenblantes. De los çinco mudos el uno es 
sueltabiento para, en acabando de tañer, que no rebiente por otro lado. Los dos de los cuatro 
son ansimismo sueltabiento del dicho órgano mayor, para quitarle de todo punto todo el 
soplo. Y los otros dos son, ni más ni menos, sueltabiento del órgano pequeno de la cadera. 
Los sonantes, el uno es ruiseñores y el otro es atanbor. Los otros dos tenblantes se an de 
echar de entranbas partes, que con çiertas misturas retenblando las bozes hazen una 
suabíssima diferençia. Tiene siete fuelles que llaman barquines en un aposento debaxo del 
mismo órgano. Su hechura es a dos hazes casiobado con dos castillos de en medio en unos 
medios diámetros con muchos remates por lo alto y todas partes. Toda la cañutería que 
suena está metida debaxo de clarasboyas muy galanas. La otra cañutería que paresçe por de 
ensima no es más de para aparençia, y es tanta que pudieran hazerse della otros dos pares de 
órganos. [fol. 33r.]  Tiene sus andenes de barandas por todas partes estriadas de galaníssima 
hechura. Más tiene dos juegos, el uno sobre el otro. Ençiérranle las dos barandas en un 
aposento con dos puertas de golpe. Todo su conpuesto es de grandíssima curiosidad de 
cossas tan eçelentes y menudas, que costaron más que si fueran de plata, y aún si hizo de 
costa veinte y cuatro mill ducados, sin la hechura del obraje. 

La insigne librería desta santa iglesia mayor de Sevilla es la mejor y mayor de 
España, y ansí afirma fray Gerónimo Román en su libro quinto de la República Cristiana, 
capítulo 17, que tiene beinte mill cuerpos de libros y más otros particulares y de menos 
coantía, que son sin número. 

El çirio pascual que a su tienpo se pone en la capilla mayor desta santa iglesia es 
muy dorado y labrado, el cual tiene de peso setenta y seis arrobas de çera. Y se gastan más 
de cada año doze mill y seteçientas y beinte y más libras de çera. Y continuamente de noche 
y de día arden en su altar mayor dos belas de a cada una libra, sin [otras] muchíssimas que 
se repar[.... ....] los días de la Candelaria de [.... ....] el fasistor que está en medio [.... ....] los 
libros de cantoría es muy [.... .... ....] suma costasíssimo con mucha [.... .... ....] de bulto de 
los ebangelistas y [.... .... ....]tos y ángeles, todas de bronçe [.... .... ....] láminas de lo mismo 
releba[.... .... ....] muchas figuras y labores de [.... .... ....]mado primor. Lo mismo el cande[.... 
.... ....] nieblas que es la mayor parte de [.... .... ....] el muy grande y curisíssima de todas [.... 
.... ....]cado con quinze figuras de santos [.... .... ....] [fol. 33vto.] por el alto en que tiene bien 
que ber, el cual, por ser de tan grandíssimo peso, tiene en los asientos sus ruedas de bronze 
con que lo lleban dende la sacristía, lugar donde se guarda, hasta el coro cuando la Semana 
Santa que ay neçesidad dél.  

Pues las canpanas que tiene en su encunbrada y famossa torre son sin número, 
mayores y menores, las cuales se tanen a pino con conçertadíssimo huso a los ofiçios 
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dibinos con singular curiosidad, para que todas ellas agan consonançia las unas con las 
otras, en contrabaxo las unas, otras en thenor, otras en contraalto, otras en tiple, a juizio y 
esamen de los maesos de capilla, sin consentir en manera alguna canpana que dissuene, 
aunque sea muy buena y de mucho peso, como se an quebrado muchas siendo disonantes. 

Pudiéramos en esto y otras cossas alargarnos, pero será bien lo dexemos por no 
arredarnos de nueso propósito, pues tenemos tanto que deçir de otras cossas. Y ansí, 
començaremos de las obras pías, referiéndolas con toda la brebedad posible.  

En que se debe saber que, como en tienpos passados se acostunbraba echar en las 
puertas de las iglesias en secreto criaturas reçién naçidas por gentes poco pudientes para que 
se las criasen las perroquias, y bisto que algunas dellas pereçían y otras se criaban mal por 
falta de gobierno, en lo cual poniendo remedio hordenó el cabildo desta santa iglesia mayor 
de Sevilla hubiese para el recogimiento de todos cuantos se hechasen a las [fol. 34r.] puertas 
de las iglesias y de otras cassas de Sevilla una cassa particular, la cual hubiese por la parte 
de fuera, junto a la misma iglesia mayor, un torno para en donde pusiesen las tales 
hechadas, y que en esta cassa llamada de Misericordia bibiese un ama que llaman madre 
mayor, que es el gobierno prinçipal, la cual tiene particular salario por el cuidado y cargo de 
recoger las tales criaturas, y ésta de hordinario asiste a la puerta del Perdón con una grande 
cuna para tener de presente todos los niños que se ban hechando y recogiendo en cuanto se 
dan a sus amas particulares para que los críen. Y, como todo este exerçiçio se haze muy en 
forma y con mucha publiçidad y cuidado, ocurren a este menester hordinariamente 
muchíssimas amas [.... ....] cuna buscando crianças, y, dando [de ma]mar a los niños, 
esaminan sus leches [....] pechos, a las cuales, conforme a la [....] que tienen, se les dan sus 
salarios [.... ....]dos por meses, más o menos, conforme a las criaturas enfermas o sanas o de 
mejor o peor criança. Y como quiera que el número de estos niños en[.... ....]dos baxa pocas 
bezes o no [.... ....] de çiento y cuarenta criaturas [.... ....]nester para su criança cua[.... ....] 
pasados de renta perpe[.... ....]deja el de Sevilla y singu[.... ....] día de que primero de tener 
ni [.... ....] dos niños hedad de dos años [.... ....] personas cristianas quien [.... ....]ize y en un 
día sólo de cada [.... ....] suelen por hijarse sesenta in[.... ....] este es el señalado de la [.... ....] 
solene de la Anunçiaçión de Nue[.... ....]nora, cuando todas las amas [.... ....] sus niños en 
sus brazos muy ado[.... ....]das y conpuestas se juntan po[.... ....] [fol. 34vto.] mañana en el 
monasterio de señor San Françisco de Sevilla, de donde salen en proçesión con sus belas 
ençendidas, y cada una su comadre a lado. Esta solene proçesión haze el deán y cabildo con 
las cruzes de todas las perrochias de la çiudad, y bienen a la iglesia mayor, donde hazen 
missa. Son perpetuos administradores desta obra pía los mismos señores deán y cabildo y 
patrones de una hermandad y confradía que los vezinos de Sevilla istituyeron para mejor 
gobierno deste menester, de la cual son confrades sus canónigos y dinidades y otras 
personas nobles desta çiudad.  

Además desto ay en Sevilla caridad en su santa iglesia: la confradía y hermandad de 
seisçientos hermanos, marido y muger, y obra pía que en la capilla de la Anunçiaçión de 
Nuestra Señora, que fundó y dotó por el año del Señor de mil quinientos y veinte y uno 
Miser Garçía de Gibraleón, natural de Sevilla, para efeto de casar donzellas pobres de hedad 
de cada diez y seis años, que sean de legítimo matrimonio naçidas en Sevilla o sus arrabales, 
o hijas de vezinos della, aunque las niñas ayan naçido en otra parte, cuya deboçión despesó 
a otros católicos que adjudican sus haziendas a este santo efeto. Y ansí se dotan y casan en 
cada un año entre treinta y cuarenta donzellas por horden de los priores y conçiliarios de la 
dicha confradía. Estas donzellas que se nonbran en este propósito en cada año se recogen y 
ayuntan conforme a los estatutos de la misma confradía en la nonbrada ca|pilla [fol. 35r.] en 
el día de la Natibidad de Nuesa Señora. Luego, por la mañana, como quiera que en este 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 127 617

dicho día el arçobispo y cabildo de Sevilla hazen proçesión por de dentro de la santa iglesia, 
y entonçes al pasar por esta capilla salen della los tres priores de la confradía y sus 
conçiliarios con los [....] hermanos en horden de dos en dos con sus belas blancas 
ençendidas, y entre cada dos hermanos una de las tales donzellas nonbradas que se dotan 
aquel año, con una duena que la lleba de la mano, todas con sus mantos de grana blanca. Y 
desta suerte ban y aconpanan la proçessión. Y acabados los dibinos ofiçios, se les da a cada 
una dellas una bolsa de seda [.... .... .... .... ....], por lo cual se llama después acá [.... ....]zellas.  

Y lo mismo, después [el arç]obispo de Sevilla don Fernando de Baldés, entre otras 
santas obras que de[xó], fue una piadossa para casar donzellas huérfanas de padre, pobres y 
de buena bida y fama, naçidas en esta çiudad y su arçobispado, y que fuesen de doçe años 
arriba, [.... ....] les dexó a nonbramiento de [.... ....]bendados desta santa y [.... .... ....]gan boto 
en cabildo y que la [.... ....]llas que cada un año saliese [.... ....]llasen presentes a la mis[.... 
....]nibersario que en esta san[.... ....]ze por su ánima el día de San [.... ....] de cada un año, y 
que sus dotes [.... ....] mayordomo del cabildo, hasta [.... ....] que sean cassadas y se traiga 
[.... ....]monio dello del cura que las [.... ....]. Esta misma horden tanbién [.... ....] en las dotes 
que instituyó en [.... ....] [fol. 35vto.] santa iglesia tanbién don Fernando de Menchaca, 
canónigo della. 

Fuera desto, tanbién tiene otras muchas mandas y instituçiones y rentas señaladas y 
perpetuas para redençión de cautibos y sustentar estudiantes en Salamanca, hijos desta 
çiudad, y para estudio público [.... ....] en su colegio de San Miguel [....] pobres y birtuossos. 
Tanbién [.... ....] muchas y santas memo[.... ....]çiones perpetuas para obras pías y 
misericordiossas.  

Y, [pues] abemos llegado tan larga relaçión, será justo digamos tanbién en brebe 
conpendio las collaçiones desta gran çiudad de Sevilla. Y ansí se entenderá, como se lee en 
su repartimiento, que toda esta insine çiudad de Sevilla fue repartida en beinte y dos 
collaçiones, sin la prinçipal, que es de su iglesia mayor Santa María de Sevilla, donde [....] 
el rey don Fernando el santo que la ganó y su hijo y susçesor el rey don Alonso el Sabio y 
otros reyes y reinas e infantes con las reliquias del gloriosso San Leandro y dos imángines 
de Nuestra Señora y la espada y pendón del santo rey don Fernando, con que se ganó 
Sevilla. Todo ello está tresladado en la muy insigne capilla real que es dentro desta santa 
iglesia. Y la una imágen de Nuesa Señora la Birgen Santa María, llamada Nuestra Señora de 
los Reyes, fue puesta en sus andas en la capilla mayor, y la otra imágen de Nuestra Señora 
que es toda de hueso fue puesta en el altar mayor, donde está el cuerpo del gloriosso prelado 
San Leandro. Este tresladamiento fue hecho en día sábado, treze de junio, año del Señor de 
mil y quinientos y senta y nuebe a las siete [fol. 36r.] horas de la tarde. Este solene 
tresladamiento que fue hecho a la capilla real de otras capillas del claustro de la iglesia 
mayor de los dichos cuerpos reales y demás santos y reliquias de suso referidas, en el çitado 
día, entonçes se le halló al santo rey don Fernando una sortija con una piedra azul en un 
dedo de la mano derecha, y estava sepultado el mismo rey bestido de ropas reales y con 
espada [....] y espuelas calçadas. Y la reina dona Beatríz, su muger, tenía en una mano una 
manilla de un tegillo negro con aljófar a la redonda. Y tanbién el rey don Alonso el Sabio, 
su hijo, estava bestido de ropas reales y espada çenida, y con çetro y corona y otras insignias 
de enperador, y calçados, [.... .... ....] antigualla con lazos [.... .... ....] poco más creçida que la 
[.... .... ....]nía grande frente y fea[.... .... ....] cabeça. Los demás cuerpos sepultados de dona 
María de Padilla y de los infantes don Alonso, don Pedro y de don Fadrique, maese de 
Santiago, y de los demás grandes tenían [cada] uno dellos sus insignias y [....] conosçidas, 
por donde se echa de [....]mente de ber quién [.... ....], todos los cuales ansí tres[.... ....] a esta 
capilla real, de que [.... .... ....] este nonbre. Otro día segu[.... .... ....] fue domingo de la 
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santíssima [.... ....] truxieron en su proçesión [.... ....] calles los dichos cuerpos reales [.... ....] 
liquias y se les hizieron sus [.... ....]ras generales con grandíssima magestad, según requería 
a tan grandes prínçipes.  

Y con esto que basta ya por agora, bolberé al repartimiento [de] [fol. 36vto.] las beinte 
y tres collaçiones de Sevilla, con la de su iglesia mayor, la cual mandó hazer el santo rey 
don Fernando luego que ganó a Sevilla de poder de moros, cometiendo la caussa deste gran 
repartimiento a sesenta y seis personajes comisarios repartidores [.... ....] para cada una 
collaçión [.... ....] beinte y dos menores [.... .... ....] dellos, nonbrando [.... .... ....] uno dellos 
tres de todos [.... .... ....] y dos trezes, cuyo conçierto [.... ....] repartimiento de las dichas 
beinte y dos collaçiones menores [....] repartir toda la çiudad primeramente en dos medias 
partes, començando su horden desde la puente del Arenal y proseguiendo por la calle que 
llaman de la [.... ....]riba. Y dexando luego allí [.... ....] prinçipio y remate prinçipal [....] 
santa iglesia mayor de Sevilla, entraron por la calle que llaman de Entalladores y calle de 
Abades, y de allí derecho al Candillejo, donde se dize bulgarmente la Cabeça del rey don 
Pedro, porque en este lugar dizen que una noche muy ascura y a deshora el mismo rey don 
Pedro probando su balentía a solas de cuerpo a cuerpo se acuchilló con un caballero de 
Sevilla que allí topó y le mató. Y al ruido de la cuchilladas una muger se puso con un candil 
ençendido a la bentana de su cassa y bio la pendençia y de cómo el matador se fue la calle 
adelante su passo largo, al cual, como iba andando, le crujían las canillas de las piernas, por 
donde conosçió ser aquel matador el rey don Pedro, porque le solían clujir las canillas de sus 
piernas [fol. 37r.] cuando andaba, y espeçialmente mucho más cuando apresuradamente 
alargaba el passo. En efeto, otro día de manana el mismo rey don Pedro mandó a sus 
justiçias espresamente aberiguasen aquella muerte e hiziesen justiçia. Y abiendo [.... ....] por 
obra, no se alló ningún [.... ....] quien se aberiguase la berdad [.... ....] la buena muger del [.... 
....] que dixo que aquel home [.... ....] el rey don Pedro por aber [.... ....] en el sonido de las 
canillas [.... ....] piernas . Y el Rey confesó ser aquello la berdad, y, porque muger la abía 
dicho con tanta libertad contra su rey y señor natural sin temor [.... .... ....] hizo muchas y 
grandes [.... ....] y en memoria de [.... .... ....] a este puesto se llamó [.... .... ....]jo por el candil 
ençendido [.... ....] la muger alunbró. Y en la misma bentana donde se asomó la muger [.... 
....] candil mandó fuese puesta una cabeça de bulto de los pechos arriba [....] estatua y figura 
del mismo rey don Pedro.  

Deste Cantillejo [.... ....] seguidamente hasta la puerta de [.... ....]rena, hiendo 
dexando sobre [.... ....] derecha al hillo de la calle [.... ....] parrochiales de Santa Cata[.... ....] 
San Marcos y de Santa Marina [.... ....] hallaremos que esta partiçión [.... ....] ba por la calle 
toda segunda [.... ....] puerta del Arenal hasta la [.... ....] de Macarena. Tiene una mi[.... 
....]mero de collaçiones de cada [.... ....], a saber es: Sobre la mano derecha [.... ....]do desde 
la puerta del Are[.... .... ....] [fol. 37vto.] se ban dexando honze collaçiones, sin contar en este 
número la santa iglesia mayor de Sevilla, que es la primera collaçión e iglesia a la mano 
derecha. Y, sin esta, que como cabeça la dexamos de por sí, contaremos las otras beinte y 
dos collaçiones, començando [.... ....] honze primeras de [.... .... ....] que son San Bartolomé 
[.... .... ....] San Ilefonso, San [.... .... ....] Santa Catalina, San [.... .... ....] Luçía, San Marcos 
[.... ....] San Julián, llamado en [.... ....]miento antiguo San Illán, según el romançe de aquel 
tienpo. Las otras honze collaçiones de la mano izquierda son estas, a saber es: San Salbador, 
San [.... ....] Santa María Mada[.... ....] Lorenço, San Biçente, San Miguel [.... ....]drés, San 
Martín, San Pedro, San [....], Onium Santorum, San Gil. 

La collaçión beinte y tres, que es la de la iglesia mayor de Sevilla, como cabeça 
suprema y más prinçipal, está en el mejor puesto, y ansí abraça los barrios y calles de la 
gente a una mano más rica, prinçipal y de mayores tratos de toda esta çiudad. Y tanbién 
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cuando el santo rey don Fernando, luego que ganó a Sevilla, hizo consagrar la mezquita 
mayor para que serbiese de iglesia cathedral, donde fue puesto con este título el santíssimo 
sacramento en aquella nabe que diximos que se quedó en el claustro que lo atrebiesa por la 
parte de hazia norte, donde [.... ....] la puerta del Perdón [....] gran nabe, dio adbocaçión de 
San Clemente por aberse ganado [fol. 38r.] Sevilla en este día. Y por estar en esta nabe y 
capilla, como diximos, el Santíssimo Sacramento, por ello se llama el Sagrario, poniendo en 
holbido la adbocaçión de San Clemente que de primero tenía, donde para la administraçión 
de los sacramentos ay de hordinario çinco curas con sus cuayutores [.... ....] çierto número 
de capellanes [.... ....] primera repartiçión fue [.... ....] feligresía que el santo rey [don 
Fernando] dio a esta iglesia mayor por sus [.... ....] que no se podía, como de [.... ....] 
sacramentar toda ella por el [....]terio de sola esta capilla, para cuyo remedio después fue 
hordenado que por [....] parte que [.... ....] el muro donde donde a[.... ....]dería se repar[.... .... 
....] collaçiones llama[.... .... ....] blanca la una y la otra [.... .... ....] pues agora treinta años [.... 
....] en el arrabal que cae a la parte del mediodía y confina confina con Tablada y Güerta del 
Rey, y fuese hecha otra perrochia que se llama San Bernardo. Y de doze años a esta parte se 
á fundado más la iglesia parrochial de San Roque. Estas cuatro parrochias anadidas son 
capillas de la iglesia mayor, en quienes como matrizes [....] jurisdiçión y gobierno. 

Y con[.... ....]remos de aquella parte del río Guadalquibir, donde está el fuerte 
castillo de Triana, llabe prinçipal de Sevilla por aquella parte del Axarafe, [.... ....]tenderá 
que el santo rey don [.... ....]curó sienpre, y tanbién [.... .... ....] el rey don Alonso el [.... .... 
....] enteramente y por todas [.... .... ....] de Niebla y [.... .... ....]nas costa, mar y [.... .... .... 
....]tando la fe [.... .... .... ....] [fol. 38vto.] nençias puestas hazían de hordinario entradas y 
asaltos por todos los confines de Sevilla, para cuyo remedio pusieron sienpre en este 
presidio gente de guarniçión con que tanbién se asegurase [.... ....] se abenzidaban en [.... .... 
....]cas, y espeçialmente en [.... .... ....] Triana, cuyo nonbre [.... .... ....]se bulgarmente [.... .... 
.... ....] Sevilla. Y ansí [.... .... ....]beyendo tanbién en el [.... .... ....] medio eclesiástico fun[.... 
.... ....] del mismo castillo de Triana [.... .... ....] conplaçión del gloriosso [....[ San Jorge, que 
permaneçe hoy día por capilla de los Padres del Santo Ofiçio [.... ....]çión que tienen en allí 
sus [.... ....]ta capilla como prinçipio [.... ....] en ella hoyesen missa y los santos ofiçios los 
moradores que se iban abezindando en Triana, donde abía para el serbiçio del culto dibino 
curas y benefiçiados y otros ministros neçesarios. Después de lo cual, como lo refiere un 
testimonio potentíssimo que está guardado en el archivo de la iglesia perrochial de señora 
Santa Ana de Triana, el dicho rey don Alonso el Sabio, estando enfermo grabemente de sus 
ojos, se le salió el ojo derecho de su casco, como tanbién lo testifica su corónica, capítulo 
72, y entonçes el católico Rey prometió debotamente a la birgen Nuestra Señora de le hazer 
a Santa Ana, su benditíssima madre, una iglesia en Triana [.... ....] milagrosamente se le 
bolbió [.... .... .... ....] hizo en su lugar [.... .... .... .... ....] enferme[.... .... .... .... ....] luego puso 
por [.... .... .... .... ....]do en Triana [fol. 39r.] la iglesia perrochial de señora Santa Ana y la dotó 
cunplidamente y la [....] todo lo neçesario y hizo que la consagrasen al arçobispo de Sevilla 
don Remón, que hera su conpadre, padrino de su hijo el rey don Sancho, por el año de mil y 
dozientos y setenta y seis, en [.... ....] y forma esta al presente que [.... ....] fue fundada, 
acabándose de [.... ....] brebemente, cuyo edifiçio es de [.... ....] ladrillo, sin teja ni otro [.... 
....]ero de madera, el cual [.... ....] más fuerte de todas las iglesias [.... ....]ales de Sevilla, y 
aún la más [.... ....]ellas, fuera de la santa iglesia cathedral della. En esta iglesia de Santa Ana 
de Triana ay [.... ....] hoy día [.... ....] de cuatro mill [.... .... .... ....] muchedunbre [.... .... .... 
....]te en ella [.... .... .... ....]tinario, cuya pobla[.... .... .... ....] se conpreende en vein[.... .... ....] 
prinçipales que se derraman [.... .... .... ....] horillas y ribera del mismo río Guadalquibir, 
desde más arriba del castillo de Triana hazia la mar de Sanlucar de Barrameda. Y por estar 
en [....] cómodo puesto esta poblaçión [.... ....]çen de toda la [.... .... .... ....] belas y xarçias y 
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otros instrumentos de nabegaçión de la munchedunbre de nabíos menores y mayores [....] de 
hordinario asisten en aque[.... ....] gente de mar de capitanes [.... ....]estres y toda suerte de 
marine[.... ....]ten en esta poblaçión de Tr[iana ....] en lugar [.... .... .... .... ....] nabíos [.... .... 
.... .... ....] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol. 39vto.] [..........] [..........]ta pluma, el cual 
pongo en [.... ....]der explicar por [.... .... .... ....]beniente, según lo más que [.... .... ....] y 
contenplar en [.... .... .... ....] ansí remitiéndome [.... ....] más sabe y mejor [.... .... ....] dexar 
por agora [.... .... ....] capítulo don[.... .... .... ....]nas cossas toca[.... .... ....]nifiçençia y an[.... 
.... .... ....] començando [.... .... .... ....]do que ay en esta [.... .... .... ....], y de allí adelante [.... 
.... .... ....] otras [.... .... .... .... ....] [..........] [..........]. 
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Cuaderno 128 
Desaparecido. Según el AbecedarioII debe contener estos temas: 

- Ledanías primeras. 
- Mudéjares y moçárabes y su fundación. 
- Sevilla, primada de las Españas. 
- Sevilla, santos y reliquias dellos, cuebas, confradias, hospitales, monasterios y 

perrochias, cabeças de san Hermenegildo, Justa y Rufina y sus cárçeles 
monasterios. 
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Sumario 

- De Tulga, rey de los visigodos.  

 Tulga comienza su reinado, año 638........................................... 625

- Grandezas de Sevilla: Órdenes religiosas, conventos y monasterios de 

Sevilla. 

 Monasterios de frailes.................................................................. 625-633

 Monasterios de monjas................................................................ 633-644

 

                                                 
207 Se encuentra en el tomo L-49 del AFV bajo el título equivocado de “Cuaderno 29”. El estado 

general es delicado, aunque, si esceptuamos los primeros folios, no ofrece excesiva dificultad de lectura. 
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Texto 

[fol. 1(322)r.] 

[Cuaderno 129. Libro 2;] capítulo 66 de Tulcas 

 El rey Tulcas o, como otros le llaman, Tulga o Tulgas, y tanbién Tullgas, hijo del 
rey passado Çintila, deçendiente legítimo del estirpe de la sangre real de los godos, 
después de la muerte de su padre le suçedió en los reinos d’España por el mismo año de 
su muerte, que, según dizen los arçobispos don Rodrigo y don Lucas de Tui tomándolo 
de San Ildefonso, començó su reinado por el año de Señor de seisçientos y treinta y ocho 
del naçimiento de nueso redentor Jesucristo, aunque otros lo ponen más adelante, 
diziendo que enpeçó su señorío por el año del Señor de seisçientos e cuarenta, y otros 
que fue por el de seisçientos y cuarenta y cuatro, y otros que por el año de seisçientos y 
cuarenta y çinco, y otros autores tanbién le ponen más y menos años. Tanbién dizen que 
no fue hijo de Çintilla, porque no dexó este rey de su rodilla ningún suçesor legítimo, 
salbo que, faltando suçesión real, pusieron en su lugar los godos por su rey y señor a este 
Tulgas, que hera un caballero particular de la sangre real [....]. 

 Como quiera que ello sea, todos [.... .... ....] autores cuentan [.... .... .... ....] [..........] 
católico cristiano [..........] [..........] [..........] [..........] [fol. 1(322)vto.] aunque muy al 
contrario de esto escribe su bida Siliberto, abbad de Genolasense, en su corónica, donde 
trata deziendo aber sido moço libiano y de poco conçierto. Y por ser tal, los godos, sus 
basallos, le quitaron el reino que le abían dado, y después contra su boluntad le hizieron 
saçerdote, que hera lo tal entonçes para quitarle a alguno la esperança de reinar o de 
señorear. San Ilefonso y La General Istoria del rey don Alonso y las otras nuestras 
españolas no quieren creer nada desto y dizen que murió en Toledo  de su natural 
enfermedad, abiendo tenido el çetro y corona de España en dos años cunplidos. Otros 
diçen que fueron dos años escassos, y Pulça pone en particular que duró su gobierno en 
dos años y cuatro meses y algunos días más. Con lo cual, según reta cuenta, pareçe ser 
llegado su reinado asta el año del Señor de seisçientos y cuarenta, contando el tienpo del 
reinado de cada rey por días, meses y años, y no a carga çerrada por solos los años. Este 
buen rey confirmó todas las cossas que los buenos reyes antepassados dél abían hecho y 
hordenado de antes en las Españas con todas sus públicas leyes y estatutos, juntamente 
con [....] se abía determinado en [ ... .... ] de Toledo.  

Según [.... .... ....] que hize atrás para [.... .... .... ....] mi palabra [.... .... .... .... ....] 
acabar en brebe [.... .... .... .... ....] del reinado de [.... .... .... .... ....], y ansí buelbo [fol. 
2(323)r.] a acabar de declarar las hórdenes religiossas y monasterios de Sevilla que dexé 
enprinçipiado en el capítulo preçedente.  

Y ansí haré comienço en el insigne conbento y monasterio de Señor san Françisco 
de la honrada çiudad de Sevilla. El cual de su antigua fundaçión está plantado en la 
collaçión de la santa iglesia mayor desta gran çiudad en una grandíssima plaça que le da 
su mismo nonbre de San Françisco. Y, aunque los frailes claustrales estrabiaron y 
perdieron los prebilegios y escripturas auténticas de la antiquísima fundaçión y 
heredamientos deste monasterio, se dexa bien entender que es tan antiguo como el que 
más en Sevilla, pues al prinçipio del reinado del rey don Alonso el Sabio abía ya en 
Sevilla monasterio de San Françisco y fundó su cassa prinçipalíssima y más que otra 
ninguna. Se aposentó este buen rey en ella con su hijo, el infante don Sancho, en la hera 
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de mill trezientos y diez y ocho años, que biene a ser por el año del Señor de mill y 
dozientos y ochenta, como lo testifica su corónica del mismo rey, capítulo 
setuagésimosegundo. Y, si queremos más aberiguaçión desta su antigüedad, es claro 
argumento las grandes rentas de que gozaron sus religiossos claustrales hasta el tienpo de 
los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, que hizieron reformaçión de las hórdenes 
[.... ....] adjudicaron todas [.... ....] de su horden y au[.... .... ....] de la oserba[.... .... .... .... 
....] [fol.2(323)vto.] de no tener ningunas propiedades ni rentas. Á sido y es aqueste 
conbento religiossimo de la horden de San Françisco de oserbançia, además de ser el 
mayor y de más frailes que ninguno de los de Sevilla, el menos neçesitado y el más 
opulento de toda ella, si ansí lo podemos nonbrar.  

Tanbién el monasterio de Nuestra Señora del Balle, que es conbento de la religión 
de flailes françiscos del gloriosso santo señor San Françisco, ay en Sevilla en la colaçión 
de San Román, que es de grandíssima deboçión respeto de una preçiossima imagen de 
Nuestra Señora, de la cual y de su antigüedad de tienpo de godos y de sus muchíssimos 
milagros, hechos y que de cada día ba haziendo, se cuentan en sustançia de pintura y 
letras por la mesma iglesia y sus paredes. Esta dibina imagen tiene título de Nuestra 
Señora del Balle a caussa deste lugar que entonçes hera balle y espesa arboleda, donde se 
apareçió y fue allada. Y ansí se hizo allí este su monasterio, el cual fue primero cassa de 
monjas y después fue conbento de frailes terçeros, hasta que por el año del Señor de mill 
e quinientos y sesenta y siete, después de muchas diferençias, quedó esta cassa como lo 
es agora por de los frailles oserbantes del padre Françisco. 

Iten, mas es [.... ....] ilustre conbento [.... .... ....] de Nuestra Señora [.... .... ....] de 
redençión de [fol. 3(324)r.]  cautibos, que es de frailes merçenarios, plantado en la 
collaçión de Señora Santa María Madalena, que según tradiçión reçibida, es su fundaçión 
del tienpo del santo rey don Fernando. Y ansí es aberiguado que en la conquista y toma 
de Sevilla se allaron en serbiçio de Dios y en conpañía del santo Rey religiossos 
eminentes de todas las hórdenes d’España, y en ser uno dellos este monasterio lo 
conprueba una clausula que se lee entre muchas memorias y cargos perpetuos que tiene 
obligaçión esta santa cassa, cuyas palabras literalmente son estas: “Somos obligados en 
cada un año a deçir una missa de defuntos por el ánima del rey don Fernando, que ganó a 
Sevilla. Dexonos mill y trezientos marabedíes en el almojarifazgo208. 

Este conbento tubo en su prinçipio título de Santa Olalla conforme a las demás 
cassas desta horden, a contenplaçión del ospital de Santa Olalla de Barçelona, donde 
primeramente se fundó esta religión. Y después, corriendo el tienpo, bulgarmente 
llamaron los sebillanos a esta casa como hoy se nonbra, de la inbocaçión de Nuesa 
Señora de la Merçedes, conforme al título que la bisión del rey don Jaime de Aragón 
inpuso a esta horden çelestial. 

Otrosí, ay en Sevilla [.... .... ....] monasterio intitulado [.... .... .... ....] Santa María 
[.... .... .... ....] [fol. 3(324)vto.]  den de frailes carmelitas en la collaçión de San Biçente, 
fundado tanbién, según tradiçión reçibida, en Sevilla en el mismo tienpo del santo rey 
don Fernando luego que la ganó de moros, en su capilla, de cuya antigüedad se halla en 
este santo conbento en su archibo e escrituras auténticas del tienpo de cuarenta años 
después que fue ganada Sevilla, aunque no ay ninguna escriptura que diga en claro 
cuándo fue fundada u tubo prinçipio en esta çiudad la dicha cassa monesterial. Donde 
resplandeçe en su capilla y altar mayor una imagen de Nuestra Señora del tamaño de una 
donzella bien conpuesta de catorze u quinze años, toda de una pieça de alabastro 

                                                 
208 Derechos de tributo por las mercancías que entraban y salían. 
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eçelentíssimamente labrada y de muchíssima deboçión. Y a sus pies arrodillado un 
retrato de un fraile pequenito, tanbién de alabastro y de una pieça, con su ábito e insinias 
de la horden del Carmen. La cual imagen como está fue allada en una sanja que se iba 
abriendo al tienpo que este conbento se començaba a edificar. No se sabe quién allí la 
obiese escondido, porque, aunque sabemos claramente que esta horden es antiquíssima, 
por otra parte es beriçimil no aberla abido en España hasta después que se ganó a Sevilla.  

Esta última [.... ....] de cuanto se dize [.... .... ....] aberiguado por tradi[.... .... ....] 
que un deboto ba|rón [fol. 4(325)r.]  desta dibina horden carmelita, queriendo en tienpo de 
godos fundar en Sevilla un conbento de frailes de la dicha horden, labró aquella 
debotíssima imagen para la execuçión y cunplimiento de su deseo y pretensa. Y, como 
luego en aquella coyuntura sobrebiniese la ruina y destruiçión de España, entonçes este 
deboto barón la soterró con su estatua juntamente con una canpana, donde todo oculto 
permaneçió oculto en todo el tienpo que Sevilla fue de moros. Y después permitió Nueso 
Señor por su oculto juizio y boluntad dibina que en este nuebo lugar se fundase este 
monasterio de sus religiosos, siendo ya Sevilla de cristianos. Y entonçes, abriendo para 
su fundaçión la dicha sanja en aquel mesmo sitio donde estaba soterrada aquella dibina 
imagen, aparesçió milagrossamente donde está, después en acá haziendo muchíssimos y 
grandes milagros. 

Iten, ay ansimismo en Sevilla otro monasterio insigne intitulado de San Isidro, 
que es de la horden de frailes gerónimos, en cuya fundaçión declarándome más digo que 
don Alonso Pérez de Guzmán, conominado el Bueno, fundador de la cassa de los duques 
de Medina Çidonia, cuya hera toda aquella tierra de alrededor de Sevilla la Bieja donde 
es el dicho monasterio fundado por el mismo señor Duque y doña María Coronel, su 
muger, en Sevilla la Bieja en el lugar donde fue apareçido y se alló el cuerpo santo del 
gloriosso San Isidro cuando fue llebado a [.... .... ....] [fol. 4(325)vto.]  atrás diximos en su 
lugar, y lo dotaron de todos aquellos sus heredamientos y de mill fanegas de pan de renta 
que tenían alrededor deste su monasterio. Ansimismo, le dieron a este su conbento de 
frailes la su billa de Santiponçe, que ubieron por heredamiento de la reina doña María, 
muger del rey don Sancho el Brabo. Está Santiponçe, como benimos del monasterio para 
Sevilla, en medio del camino, sobre el río Guadalquibir, donde este conbento y sus frailes 
tienen [....] inperio con horca y cuchillo con jurisdiçión espiritual y tenporal, y hes del 
señorío y donadío de Sevilla la Bieja. Lo cual hizieron con liçençia y prebilegio del rey 
don Fernando cuarto deste nonbre y con bula pontifical. Estos católicos fundadores 
dieron el dicho monasterio a los monges de la horden del Çistel, que comunmente se 
llama de la horden de San Bernardo, por escritura otorgada del mes de otubre, hera de 
mill y trezientos y treinta y seis, que es año del Señor de mill y dozientos y nobenta y 
ocho. E hiziéronlo sugeto al gobierno del abad del monasterio de San Pedro de Gomiel, 
de la misma horden, a condiçión que el dicho abad pusiese en él cuarenta monjes, de los 
cuales fuesen los veinte dellos de missa, y que los dichos monges eligiesen su abad para 
el dicho su monasterio con cargo que fuesen obligados a dezir por su ánima y de su 
muger diez misas perpetuas [fol. 5(326)r.] de cada día, las nuebe reçadas y la una cantada 
conbentualmente, y que ninguno pueda enterrarse en su iglesia, menos que su 
deçendiente, pero que el tal no pueda tener sepulcro alto entre el altar mayor y sus 
sepulcros, reserbando en sí y sus deçendientes herederos, señores de la cassa de Medina 
Çidonia, el patronazgo, según la escritura pública de su fundaçión y dotaçión fecha en 
Sevilla a catorze de febrero, hera de mill y trezientos y treinta y nuebe años, que biene a 
ser año del naçimiento de nuestro redentor Jesucristo de mill y trezientos y un años. 

Poseyeron este monesterio de San Isidro de Sevilla la Bieja en la forma susodicha 
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al monasterio de San Pedro de Gomil por tienpo de çiento y treinta años y siete meses y 
algunos días más, que andubieron desde el día de su fundaçión hasta veinte y siete de 
setienbre del año del Señor de mill e cuatroçientos y treinta y uno, en que fueron 
desposeidos y hechados del dicho monesterio los monges del Çistel y fue dado a los 
monges hermitaños de San Hierónimo, que comunmente son dichos frailes de San Isidro, 
tomando denominaçión deste monasterio por ser, como es, la primera cassa que tubieron 
en España.  

Como quiera que fundó esta horden fray Lope de Holmedo, el cual fue primero 
fraile profeso de Guadalupe y general de aquella horden, la cual fundó en Italia y en 
España por el primer año del pontificado del papa Eugenio cuarto deste nonbre, que fue 
año del Señor de mill y cuatroçientos y treinta y uno, se les dio a estos religiossos este 
[fol. 5(326)vto.]  monasterio por caussa de que don Enrique de Guzmán, conde Niebla, que 
fue hijo de don Juan Alfonso de Guzmán, primero conde de Niebla, y nieto del rey don 
Enrique segundo deste nonbre, hijo de su hija doña Beatriz, suplicó al papa Martino 
quinto deste nonbre, predeçesor del dicho papa Eugenio cuarto, conçediese que aquel 
monesterio de San Isidro, de quien hera patrón por fundaçión de sus anteçesores, se diese 
a los monges de San Gerónimo y a fray Lope de Olmedo, su prepósito209 general. Y en su 
quexa dio a entender a Su Santidad que el dicho monasterio no tenía abad muchos años 
abía, ni lo querían tener, y que tanbién los religiossos dél hazían muchas cossas de 
libertad e indinas de su profesión, por donde mereçían gran puniçión. Para cuyo remedio 
el Sumo Pontífiçe cometió la causa y su castigo a çiertos juezes, entre los cuales fue uno 
dellos Pedro Fernández de la Fuente, dean de Astorga, que adjudicó este monasterio a los 
monges hermitaños de San Hierónimo, espeliendo a los monges del Sistel. Lo cual no 
ubo efeto en el tienpo del papa Martino quinto porque murió en este ínterin, pero luego 
llebó efeto todo lo dicho por tienpo del papa Eugenio cuarto, en veinte y uno de 
septienbre del año çitado de mill y cuatroçientos y treinta y uno. En el cual día don 
Alonso de Se|gura, [fol. 6(327)r.] dean de Sevilla, juez apostólico, subdelegando metió en 
la posesión del referido monasterio de San Isidro de Sevilla la Bieja y sus posesiones y 
bienes al dicho fray Lope de Holmedo, administrador que hera en esta sazón del 
obispado de Sevilla por autoridad apostólica, y, como diximos, tanbién prepósito general 
desta horden de los monges de San Hierónimo. Y con benepláçito del dicho conde don 
Enrique de Guzmán, que presente estaba, fue echado del monasterio a su abad fray 
Alonso Nogales Ojalbo con los demás sus monjes del Çistel, quedando por escriptura 
pública en la quieta posesión los monjes hermitaños de San Hierónimo, que lo poseyeron 
en çiento y treinta y siete años, que abiendo corrido en el día nonbrado de la dicha 
posesión adelante se cunplieron año del Señor de mill y quinientos y sesenta y ocho, 
cuando se hunió e incorporó con la horden de los frailes de San Hierónimo y reabrieron 
el ábito della a boluntad, a istançia de la católica y real magestad del rey don Felipe 
segundo deste nonbre, nueso señor, y benepláçito del sumo pontífiçe Pío quinto. 

Tienen en este debotíssimo monesterio sus enterramientos los duques de Medina 
Çidonia, desçendientes del dicho fundador, como patronos desta insine cassa. El cual 
fundador don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno está sepultado en un sepulcro labrado 
de mármol en medio de la capilla mayor, más allegado a la primera grada del mismo 
altar, donde tiene sus armas antiguas de solas [fol. 6(327)vto.] calderas sin horla ni coronel. 
Y ansimismo, junto con este sepulcro, está el de dona María Alfonso Coronel, su muger 
que arriba nonbramos, tanbién labrado de mármol con sus antiguas armas, que son cuatro 
águilas sin horla ni coronel. 
                                                 

209 Superior de comunidad religiosa. 
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En este mismo tienpo, o a lo menos por muy çerca dél, desta cristianíssima señora 
floreçió otra en Sevilla del mismo nonbre, llamada dona María Coronel, porque, si la 
passada se intituló Alfonso fue por su marido. Esta señora fue muy castíssima y cristiana, 
en que demostró la parentela tan conjunta en sangre que tenía con ella, por ser como fue 
esta segunda y debota señora hija de don Alfonso Fernández Coronel, por lo cual le 
perteneçía derechamente tanbién el sobrenonbre de Alfonso, aunque no se intituló dél, 
eçeto ponérselo algunos conforme a la obligaçión de su ilustríssima deçendençia. Este su 
padre don Alonso Fernández Coronel fue aquél a quien el rey don Pedro, según su 
corónica, capítulo primero, año segundo de su reinado, hizo ricohonbre a este castellano 
que, como dexamos aberiguado en su lugar, hera ditado de grandeza mayor de Castilla 
fuera de la persona real. Al cual, con este título de grande, conforme a los demás husados 
de aquella calidad, según a ellos les dio por armas de su apellido pendón y caldera de 
ricohonbre de Castilla, y las igerió en sus armas antiguas, que heran cuatro águilas en 
cuadrángula y una [fol. 7(328)r.] corona inperial en medio. Esta señora segunda de quien 
ablamos fue cassada con don Juan de la Çerda, nieto del infante don Fernando de la 
Çerda, hijo primogénito del rey don Alonso el Sabio. Y por ser de un tienpo y de un 
nonbre y tan parientas estas dos cristianíssimas señoras, ay duda a cuál dellas se debe dar 
la honra de castidad, memorada por Juan de Mena, que la tal tentada de la carne se metió 
un tiçón ardiendo por su mienbro natural. Y lo dize el poeta en su copla sesenta y ocho 
de sus Trezientas, en la primera horden de la luna, en el çírculo de las personas reales 
dignas de gloriosso renonbre de castidad, ni tanpoco lo manifiesta su glossador Fernan 
Núnez, del ábito de Santiago, dicho bulgarmente “comendador griego”. Pero, con todo 
eso, se dexa entender ser este hecho por la segunda señora, que no por la primera, por 
raçones admitidas por tradiçión admitida por berdad. 

A cuya consonançia diremos otra azana como ésta de una donzella natural de 
Húbeda llamada Isabel de Ábalos, la cual, como biese a su señora que por mandado del 
rey don Pedro la quemaban biba, se arrojó entre las llamas con ella y, hasiéndola a su 
señora de las faldas, con amor entrañable dentro del fuego la tubo sienpre atapadas las 
piernas, respeto de que en trago de muerte tan rigurossa no se desonestase. Y le duró esta 
agonía hasta tanto que juntamente con su querida señora se dexó quemar biba en Sevilla 
donde agora es l’Alameda y de antiguo fue la Laguna. Esta señora mártir tenía nonbre 
doña Urraca Osorio, muger de don Alonso de Guzmán, señor de Sanlúcar de Barrameda, 
hijo suçesor [fol.7(328)vto.] de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que arriba 
nonbramos, el cual hizo en este su monasterio de San Isidoro otro cuerpo de iglesia junto 
a su capilla mayor, otro lugar eminente con su enterramiento y sepulcro de fino alabastro, 
y sus bultos de lo mismo, la dona Urraca con el retrato de su donzella querida a los pies, 
que la está cubriendo las piernas con las faldas, cuyas çeniças de ama y criada se tiene 
por çierto estan en aquel mismo sepulcro. 

Iten, más ay en Sevilla otro conbento del señor San Hierónimo que es de la 
horden de sus frailes puesto en trecho pequeno, cuarto de legua fuera de los muros de la 
çiudad de Sevilla, al cual salimos por la puerta de Macarena y pasando por junto a la 
estrada real que corre para Estremadura y Castilla Bieja y dexa el conbento sobre la mano 
izquierda por la banda del río Guadalquibir, conjunto a su ribera. Cuya primera fábrica 
cuenta el capítulo del libro de su fundaçión, rentas y prebilegios, que se guarda en el 
archibo desta santa cassa, diziendo que su fundaçión fue hecha por el padre fray Diego 
Martínez de Medina, profeso de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, hijo del 
caballero honrado Nicolás Martínez de Medina, tesorero y contador del rey don Juan (no 
dize cuál deste nonbre), el cual, llegado en Sevilla como tan piadosso religiosso, fundó 
este monasterio en una tierra de heredamiento llamada Buenabista de Maçuellos, [fol. 
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8(329)r.] donde abía una hermita de San Sebastián, y en ella fundó este padre su nonbrado 
monasterio con ayuda de sus padres y deudos, y tanbién del cabildo de la iglesia 
cathedral de Sevilla, siendo administrador della don Alonso, patriarca de Costantinopla, 
que dio liçençia para el nonbrado edifiçio, que según la escriptura de liçençia reça aber 
sido a honze días del mes de febrero, año del Señor de mill y cuatroçientos y catorze, 
siendo sumo pontífiçe el papa Benedito deçimoterçio. Y en su capilla mayor está una 
figura de bulto del gloriosso doctor San Hierónimo, que es una de las imágenes más 
misteriosas de toda la cristiandad en lo que es obra de manos y dibina muestra de 
conpunçión, y un berdadero espejo de entera penitençia.  

Ansimismo, ay más en Sevilla el conbento insigne intitulado de Santa María de 
las Cuebas, que es de monges cartujanos, en la gran llanura y ribera del río Guadalquibir, 
por la otra parte de Triana, luego por çima, donde en tienpo antiguo abía unas cobachas 
térricas con bestigios de hornos de hollería, en el cual lugar, según tradiçión berdadera, 
aparesçió milagrossamente una imagen sereníssima y debota de la sacratíssima birgen 
María, nuestra señora y madre de Dios, a cuya contenplaçión los comarcanos vezinos 
hizieron una hermita, la cual después concendió don Gonzalo [fol. 8(329)vto.] de Mena, 
arçobispo de Sevilla, a los frailes de la terçera horden del gloriosso padre San Françisco 
para fundar allí conbento de su horden. Y ansí hizieron su monasterio, donde moraron 
poco tienpo, porque a instançia del mismo arçobispo de Sevilla se tresladaron por el año 
del Señor de mill y cuatroçientos al monasterio que oy tienen, llamado San Juan de 
Asnalfarache, con graçia y merçed que les hizo de la iglesia parrochial para sienpre jamás 
con todos sus términos y pertenençias, anexándoles el benefiçio perpetuo serbidero sin 
cura con la fábrica de la misma iglesia y con todos sus frutos, rentas y derechos. Y lo 
mismo les anexó la hermita de San Juan de Moranina con todos sus anexos. 

Los dichos frailes terçeros,  luego que fueron a San Juan de Asnalfarache, como 
está entre los muros lebantados del tienpo de moros, obra de media legua pequena de 
Sevilla, por baxo de Triana, y el pueblo en su falda sobre la ribera del río Guadalquibir, y 
luego de allí a bien poco binieron a Sevilla cuatro monjes cartujanos del Panlar, que es el 
balle de Losoya, a cuatro leguas de Segobia. Y estos se aposesionaron en el hermitorio 
que se lo llaman las escrituras de Santa María de las Cuebas, cuyo título e inbocaçión 
tubo sienpre este conbento como agora, en cuya casa ay setenta cassas con todos sus 
cunplimientos, para cada un religiosso la suya, porque, aunque tienen nonbre de çeldas, 
son muy espaçiossas. Y tienen más para el [fol. 9(330)r.]  berano dos buenas salas en lo 
baxo, la una para dormir y la otra para libros, altares y oratorios con sus reçibimientos, y 
otro tanto tienen arriba de alto para de inbierno, y cada cassa con su jardín de sidros, 
limones y naranjos, zanboas y toronjas, y toda bariedad de flores. Es el mexor y más 
regalado conbento del mundo. Tiene muchíssimas rentas y haze de cada día infinidad de 
limosnas, e sustentanse de hordinario mill pobres passados. Tiene disinada renta para 
siete capallanías perpetuas que sirben clérigos de San Pedro en la iglesia muy adornada y 
suntuossa que está junto a la portería para oir missa y los dibinos ofiçios, onbres y 
mugeres, respeto que conforme a su instituçión no puede entrar muger alguna dentro del 
conbento, donde tienen su prinçipalísima iglesia y coros mayores para los religiossos. 

Béese en el altar mayor de la dicha iglesia prinçipal desde acá afuera una 
debotíssima imagen de Nuestra Señora de bulto, la cual es tradiçión reçibida por 
crehençia de berdad ser la misma que, como diximos, paresçió en las cuebas, y que por el 
mismo casso se le dio este título de Santa María de las Cuebas a ella y a su conbento, 
donde tiene cargo desta iglesia de fuera donde entra toda gente y de dar en ella todo 
recado a los clérigos capellanes un religiosso [fol. 9(330)vto.]  lego de los barbudos. En la 
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capilla mayor de allá dentro de la iglesia prinçipal deste suntuosimo conbento tiene su 
enterramiento don Pero Fan de Ribera y sus desçendientes, duques de Alcalahinar, que es 
de Tarifa. Ay de hordinario en este monasterio sesenta religiossos, y los treinta son 
monges de missa, y los otros treinta son legos, que porque traen barba larga los llaman 
barbudos. Todos guardan soberano silençio entre sís mismos y hazen bida santa, que, por 
no ser yo capaz para contarlo esto y otras muchas cossas desta santa cassa y sus monjes,  
lo dexo. 

Y paso al monasterio de Santa María de la Bitoria, que es de frailes mínimos de la 
horden de San Françisco de Paula, dentro en Triana, cuya fundaçión tubo prinçipio en 
esta forma: En que se debe saber que por el año de mill y quinientos y dose de nuestra 
salud salieron del monasterio que tiene esta horden en la çiudad de Éçija dies padres 
religiossos profesos con fray Pedro de Almodobar, su corretor probinçial, y llegaron en 
Sevilla determinados de fundar en ella un conbento de su misma horden. En cuya saçón 
hera arçobispo della don Diego de Çía, el cual les conçedió entera facultad. Y con entera 
liçençia, pudiendo estos religiossos fundar su monasterio dentro de los muros de Sevilla, 
no lo hizieron. La causa no se [fol. 10(331)r.] sabe, porque, en efeto, pasaron a Triana, de la 
otra parte del río Guadalquibir, donde en una iglesia y hospital de San Sebastián que de 
tienpo inmemorial allí estaba, cuyos cófrades libremente la soltaron con çiertos cargos, y 
ansí estos frailes aprendieron su posesión en beinte de dizienbre, año del Señor de mil y 
quinientos y diez y seis. Y luego, el año siguiente, en veinte y ocho de nobienbre 
consagró este conbento don fray Françisco de Córdoba, obispo de Belandia, cuadjutor del 
dicho arçobispo, con inbocaçión y título de Santa María de la Bitoria. Y ansí, este 
conbento está fabricado maníficamente y es de muchíssima deboçión. 

Ansimismo, ay en Triana otro ilustríssimo monasterio intitulado de Nuestra 
Señora de los Remedios, que es de los frailes carmelitas de la primera orden, cuyo 
prinçipio fue desta manera:  Que por el año del Señor de mill y quinientos y cuarenta 
bino a Sevilla un honbre de muy hermosa disposiçión entrado en días y de grabe aspeto y 
benerable autoridad, el cual traía ábito de hermitano con la barba larga y blanca y bien 
puesta. Los que le conosçieron nunca pudieron saber de qué tierra fuese más que hera en 
linaje de sangre real, y entendieron que en su bida hera honbre santo. Y ansí lo mostró 
por sus obras, el cual se llamó fray Pedro, sin más sobrenonbre. En efeto, este santo 
hermitano se determinó de fundar, como en efeto lo hizo, çerca de Triana, de aquel cabo 
hazia la mar, en la misma ribera del río Guadalquibir, una hermita para en donde acabar 
su bida y poner en ella una imagen de nuestra señora la birgen María con adbocaçión de 
Nuestra Señora de los Remedios, para que [....] lo esperasen todos los mareantes deste 
puerto sevillano tomándola por in|terçesora [fol. 10(331)vto.] en feliçe anunçio de sus 
nabegaçiones y biajes. Y ansí la puso en passo forçosso de ser vista al entrar y salir desta 
barra. Y ansí la fue edificando de las tablas y maderas de los nabíos rotos, con que formó 
una capilla con su altar, donde puso una debotísima imagen de bulto de la gloriosima 
birgen sacratíssima Santa María madre de Dios nuestra señora, que hasta hoy resplandeze 
en el mismo lugar. Y, como esta hermita fuese en aumento con las continas bisitas y 
limosnas de la gente debota de Sevilla, tomaron enbidia los frailes del nonbrado conbento 
de Santa María de la Bitoria. Y ansí procuraron por todas bías de que aquella hermita su 
henemiga dellos fuese quitada de allí, en cuya defensa y con fabor de los sevillanos el 
santo fray Pedro fue y bino de Roma dos bezes a pie, aunque biejo y corpulento. Y el 
papa Paulo terçio le anparó en la paçífica posesión de su nueba hermita y la hizo hija de 
la iglesia de San Juan de Letrán, con su bula que le conçedió de infinitas graçias, con lo 
cual creçió muchíssimo más la deboçión desta [....] y limosnas de cada día desta hermita. 
Y ansí se fue llebantando en una iglesia de manífica fábrica con sus aposentos para los 
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hermitanos saçerdotes de San Pedro que hubiese sienpre en ella.  

Después, por el año de mill y quinientos y çincuenta y tres passó desta bida a la 
otra eterna el bendito fray Pedro, después del cual el arçobispo de Sevilla don [fol. 
11(332)r.]  Fernando de Baldés adjudicó esta cassa a un bisitador suyo, y tanbién, como la 
pretendiesen para sí otros interesados, por bía de Roma hubo en ello dares y tomares que 
duraron hasta el tienpo del arçobispo de Sevilla don Cristóbal de Rojas, el cual tubo 
orden de adjudicarla para sí mismo con santo propósito de darla a la congregaçión de los 
frailes primitibos carmelitas por su particular deboçión. Y ansí, por el año del Señor de 
mill y quinientos y setenta y un años traxo a Sevilla çiertos religiossos del monasterio 
que es en la villa de Pastrana desta misma horden, y les entregó la tenençia y dio la 
posesión perpetua paçíficamente de la dicha cassa hermitaña, con que luego de allí 
adelante en brebe se alçó y engrandeçió este monasterio y cassa como al presente lo 
bemos, con su título antiguo de la inbocaçión de Nuestra Señora de los Remedios con 
que tubo prinçipio. Su imagen es alunbrada de contino con çinco muy grandes lánparas 
de plata, a quien hazen salba todos los nabíos que entran y salen en este puerto de Sevilla 
como a su patrona por estar, como diximos, al passo del mismo puerto en la lengua de la 
agua. Estos frailes son descalços, cuya bida tan santa, deboçión y milagros desta 
benditíssima imangen suya haze de cada día este monasterio más encunbrado y rico. 

Con lo dicho quiero acabar los conbentos de frailes y, antes de pasar a los 
monasterios de monjas, trataré de la santa cassa profesa y colegio de los padres teatinos 
de la conpanía del dulçíssi|mo [fol. 11(332)vto.] nonbre de Jesús en Sevilla, la cual tubo 
origen a çerca de los años del Señor de mill y quinientos y treinta y ocho, cuya santa 
regla desta gloriossa y católica religión enprinçipió e hizo el bendito padre don Íñigo 
López de Onez, natural probinçiano de Guipúzcoa, llamado bulgarmente San Inaçio de 
Loyola, y fundador desta santa congregaçión. Y por aberse hordenado en tienpo del papa 
Paulo terçio, la conformó, el cual por una su sétima bula del año del Señor de mill y 
quinientos y cuarenta y nuebe conçedió facultad a esta católica conpanía para que 
pudiesen estenderse por toda la cristiandad y fundar sus cassas y colegios en todas las 
partes del mundo, reçibiendo en cualquiera de sus cassas la profesión líbremente, según y 
como hasta entonçes se hazía en sola Roma.  

Por lo cual estos religiosos, a quienes bulgarmente llaman teatinos, cuyo hábito 
bestidura de clérigos saçerdotes, bisto la puerta abierta para poder entrar en España como 
en otras partes, lo hizieron, de los cuales tres religiossos dellos en conpañía binieron a la 
çiudad de Sevilla por el año de mill y quinientos y çincuenta y çinco de nuestra salud, de 
los cuales tres hermanos hera uno don Françisco de Borja, duque de Gandía y marqués de 
Lonbai, y,  siendo muy bien reçibidos de los sevillanos, primeramente los acomodaron en 
la collaçión de San Miguel en una cassa junto al monesterio de Nuestra Señora de Graçia, 
donde estubieron poco tienpo. Y abiéndoseles [fol. 12(333)r.] aquí juntado mayor número 
de hermanos en sus santa conpanía y confesión, siendo pequeña esta cassa, buscaron más 
ancha bibienda.  

Y ansí fueron trasladados a otras cassas grandes prinçipales en la collaçión de San 
Salbador, donde formaron sus confesionarios, dormitorios, coro, iglesia y demás 
neçesario para el serbiçio del culto debino de prestado, en cuanto se acababa de edificar 
el otro tenplo prinçipal que se començó no mucho después, el cual siendo acabado pudo 
trasladarse allí de la primera iglesia bieja el santíssimo sacramento en día sábado, fiesta 
solene de señor San Juan Ebangelista, que cae en terçero día de pascua de Nabidad, fin 
del año del Señor de mill y quinientos y setenta y nuebe. Luego, el día seguiente selebró 
missa aquí, en esta iglesia, de pontifical soleníssimamente, don Cristobal de Rojas y 
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Sandobal, arçobispo de Sevilla, que fue la primera missa que se cantó en esta santa 
iglesia nueba, que es la más suntuossa y fuerte de todas las de Sevilla.  

Y por ser muy grandíssimo el concurso de gentes desta cassa, ansí de 
congregaçión de muchíssimos benerables padres como de estudiantes que de hordinario 
acuden a su estudio y santa doctrina, para más largueza pasaron su colegio a otras cassas 
muy más prinçipales en la collaçión de San Miguel junto a los palaçios del Duque de 
Medina Çidonia. Este colegio dedicaron al gloriosso prínçi|pe [fol. 12(333)vto.] y mártir 
San Hermenegildo, cuya fiesta çelebra este colegio y sus padres benerables y demás dél 
con grandíssima solenidad en su mismo día, que cae a treze de abril de cada año. En este 
colegio residen tan solamente los letores de las çiençias que en él se len y los hermanos 
hoyentes y algunos confesores para los estudiantes. Las demás eçelençias de su doctrina 
y exenplo, religión y santidad destos padres es notorio en toda la cristiandad, y ansí no 
tengo yo para qué ponerme a encareçerlo. 

Con lo cual passo adelante a tratar de los monasterios de monjas de Sevilla, 
començando en el real conbento intitulado de San Clemente, de monjas de la horden del 
Çistel, que es en la collaçión de San Lorenço, el más antiguo de monjas que ay en esta 
çiudad. El cual fundó el santo rey don Fernando, como costa por un prebilegio del rey 
don Fernando el cuarto deste nonbre, su biznieto, el cual, entre otras cosas dize desta 
manera: 

Porque el rey don Fernando, nuestro bisagüelo, y el rey don Alfonso, nuestro 
agüelo, ganaron la muy noble çiudad de Sevilla de los enemigos de la fe en día 
de San Clemente, porque es una de las nobles conquistas del mundo y porque 
esta çiudad fue ganada en tal día como este, fizieron en esta dicha çiudad un 
monasterio a honra y loor de San Clemente, e fiziéronlo de duenas de la horden 
del Çistel, e diéronles heredamientos, e fizieron|le [fol.13(334)r.] merçed porque 
fuesen sienpre tenidas de rogar a Dios por ellos y por aquellos que dellos 
biniesen. 

Este prebilegio que el católico rey don Fernando cuarto y su muger la reina doña 
Costança y la infanta doña Leonor, su hija y primera heredera, les dan a este monasterio 
y a la abadesa suya doña María y a sus dueñas y monjas del dicho monasterio es muy 
largo y de muchas conformaçiones, franquezas, prebilegios y libertades, cuya fecha tiene 
en Sevilla, treze de agosto, hera de mill y trezientos y cuarenta y ocho, que biene a ser 
por el año del señor de mill y trezientos y diez. E confirmáronlo en él Donazer, rey de 
Granada, basallo del Rey, el infante don Juan, tío del Rey, adelantado mayor de la 
frontera, el infante don Pedro, hermano del Rey, don Hernando, arçobispo de Sevilla, y 
otros grandes y prelados que estan en el prebilegio. 

Este conbento fue antiguamente palaçio de la morada prinçipal de los reyes moros 
de Sevilla, de cuyas paredes ay bestigios allí. Hoy día es sujeto al hordinario de Sevilla y 
en su iglesia está sepultada, según su tunba y letrero, la reina dona María, muger del rey 
don Alonso honzeno deste nonbre. El conpás y sitio deste monasterio se llama de su 
antigüedad de San Clemente, conforme a su adbocaçión y fundaçión primera, donde sus 
vezinos pasan de trezientos feligreses. Esta santa cassa, conforme a su funda|çión [fol. 
13(334)vto.] real, es muy riquíssima y de muchíssima magestad. 

La misma antigüedad que el passado tiene este otro monasterio insigne de Santa 
Clara, de monjas de su horden, en Sevilla, por ser su prinçipio en tienpo del reinado del 
santo rey don Fernando, como lo muestra la narraçión de un prebilegio del rey don 
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Alonso el Sabio, su hijo, dado a las monjas desta horden de Sancta Clara en la hera de 
mill y duzientos y nobenta y ocho años, que fue año de mill y duzientos y sesenta de 
nuestro Bien, confirmando otro prebilegio quel santo rey don Fernando, su padre, abía 
conçedido al dicho conbento, y por otro prebilegio del rey don Sancho el Brabo, en que 
confirma el prebilegio del rey don Alonso el Sabio, su padre, por el cual haze merçed a 
este monasterio de los palaçios con su gran huerta, que fueron del infante don Fadrique, 
su tío, con todos sus anexos y derechos, para que allí hiziesen un monasterio, como lo 
hizieron en el mismo lugar y sitio donde agora permaneçiente y abentajado está fundado, 
muy çerca de San Clemente, en la misma collaçión de San Lorenço, que, según esto, no 
debían de tener las monjas de Santa Clara aún por este tienpo monasterio tan formado 
como se requería.  

Heran estos palaçios nonbrados cassas de recreaçión de las reinas moras de 
Sevilla, y ansí, por ser tan prinçipales le fueron re|partidas [fol. 14(335)r.] al nonbrado 
infante don Fadrique, el cual labró en ellas una fuente y alta torre que hoy permaneçe en 
medio de las huertas deste conbento, que no sirbe de otra cossa salbo de memoria de 
aquel antiguo siglo, la cual tiene ençima de la puerta unos bersos en latín, puestos cuando 
la acabó el dicho infante don Fadrique, hijo del santo rey don Fernando y de la reina dona 
Beatriz, su muger, en la hera de mill y duzientos y nobenta años, que fue año de mill y 
duzientos çincuenta y dos de nuestra salud y el mismo año en que murió el santo rey don 
Fernando, su padre, cuando estaba ya esta torre lebantada y acabada y llena de riqueças, 
como lo declaran aquellos sus bersos. 

Conçede el dicho rey don Sancho en este su prebilegio rodado con la reina dona 
María, su muger, y la infanta dona Isabel, su primera heredera, que puedan las monjas 
deste monasterio poseer heredades, conprarlas y benderlas, y heredarlas y reçibir monjas 
con dotes y arreos y otras mandas, dádibas y posesiones que se les quieran dar. El cual 
prebilegio en su rueda confirman don Remón o Reimundo, arçobispo de Sevilla, y don 
Mahomat Aboadilli, rey moro de Granada, basallo del Rey, con todos los demás 
prelados, grandes y ricoshonbres del reino, su fecha en Sevilla en el año primero que el 
rey don Sancho començó a reinar, primero de agosto, día domingo, hera de mill y 
trezientos y veinte y dos años, que fue año de mill y dozientos y ochenta y cuatro de 
nuesa salud. Tiene [fol. 14(335)vto.] este conbento por éste y otros muchos prebilegios 
reales muchíssimas y grandes graçias, merçedes, franquezas y libertades, de que gozan 
cunplidíssimamente, con que son de eçelente magestad y grandeza. Son de la regla y 
ábito de San Françisco estas monjas de Santa Clara, y sujetas a los frailes suyos del 
monasterio de San Françisco desta çiudad de Sevilla.  

Ansimismo, ay en Sevilla otro monasterio de monjas de Santa Clara, cuyo sacro 
conbento es intitulado de Santa Inés, cuya fundaçión para aberla de declarar tenemos 
neçesidad de detenernos un poco contando su istoria por este rodeo. En que se debe saber 
que el rey don Pedro de Castilla, estimando el creçido balor y pujante poder de don 
Alfonso Fernández Coronel, señor de Montalbán, de Capilla, de Burguillos y de la cassa 
de Bolaños, que es en Canpos, le mandó entregar la villa de Aguillar y, entonçes, le hizo 
ricohonbre de Castilla, dándole pendón y calderas por blasón y armas, según costunbre 
de Castilla. Este don Alfonso Fernández beló su pendón en la iglesia de señora Santa Ana 
de Triana, según que esto y otras cossas más cunplidamente declara la corónica del 
mismo rey don Pedro, y en espeçial en el capítulo primero del año segundo de su reinado. 
Y ansímismo, más adelante cuenta en el capítulo primero del dicho su reinado del año 
cuarto cómo [fol.15(336)r.] el mismo rey don Pedro tomó para sí la villa de Aguillar 
quitándosela a don Alfonso Fernández, a quien la abía dado, haziendo matar en ella al 
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mismo don Alfonso Fernández Coronel por lo que se dirá según la misma corónica.  

Por manera que dexó este don Alfonso Fernández dos hijas, llamadas a la una 
dona María Coronel, cassada con don Juan de la Çerda, deçendiente por línea reta de los 
reyes de Castilla y de Françia, y a la otra segunda hija se dixo dona Aldonsa Coronel, que 
cassó con don Albar Pérez de Guzmán, señor de Lara. En efeto, a estos dos concuños 
cassados con dos hermanas por ser tan balerosos caballeros dexó el Rey por fronteros de 
Herón, que es en la frontera de Aragón, los cuales deshanparando el fuerte se binieron a 
la Handaluçía a toda priesa, respeto de aber sabido de çierto que el Rey quería tomar para 
sí a la muger del dicho don Albar Pérez de Guzmán, que, como diximos, se llamaba dona 
Aldonça Coronel. Y sabido por el Rey la benida destos caballeros, mandó al consejo de 
Sevilla y a todos los de la Andaluçía que defendiesen la tierra dellos. Lo cual bisto por 
los dos caballeros, se tornaron el don Albar Pérez de Guzmán en Aragón y el don Juan de 
la Çerda se fue a Gribaleón, que hera suya, a donde aperçibió mucha gente de guerra para 
correrle al Rey sus tierras. Sobre lo cual el consejo de Sevilla con el pendón de la çiudad 
y don Juan Ponze de León, señor de Marchena, como lo dize la misma corónica, capítulo 
quinto, pelearon birilmente con el mismo don Juan de la Çerda entre Beas y Trigueros, 
çerca de la ribera Candón, donde fue [fol.15(336)vto.] presso el dicho don Juan de la Çerda 
y su gente desbaratada y muerta, de que el rey don Pedro holgó mucho, y luego al punto 
enbió al consejo de Sevilla mandado matasen al dicho don Juan de la Çerda, como en 
efeto ansí fue hecho en el otabo año del reinado deste rey don Pedro.  

Finalmente, luego sin más tardança, de como supo la prisión de su marido, dona 
María Coronel, su muger, se partió de Sevilla, de su cassa y natural patria, para 
Tarragona a grandes jornadas, a donde el Rey está, a suplicarle fuese serbido darle a su 
marido. El Rey la reçibió muy amorossamente y con grandes cariçias, y le dio sus cartas 
reales como se las pidió, mandando en ellas al consejo y justiçias de Sevilla lo entregasen 
al punto al presso, su marido, libre, sano y bueno y sin lisión, sabiendo ya el Rey que 
para cuando sus letras llegasen lo abrían muerto. Por manera que para cuando llegó esta 
señora en Sevilla ya abían passado ocho días que su marido hera muerto. Y este engaño 
quiso el Rey hazer respeto aber proçedido de un lazibo amor que el Rey puso en la 
hermosima y muy casta dona María Coronel, queriéndola tomar biuda para mejor cunplir 
su deseo y hazer su hecho más a su salbo de lo que le abía suçedido en lo tocante a su 
hermana dona Aldonça Coronel, sin que jamás el Rey hubiese de usar en sujeto tan 
berdaderamente casto y honesto de la hermosima dona María [fol. 16(337)r.] Coronel algún 
rebuelo, aún de mal pensamiento, siendo ansí berdad que sienpre corrieron parejas en la 
modestíssima señora entranbas y dos hermosuras, espiritual y corporal. Por manera que 
biéndose esta señora sin el anparo de su marido, el cual fue muerto en el Alcáçar de 
Sevilla por un moro con una maça, el cual tanbién quedó allí muerto de un golpe cruel de 
un ramal de cadena de yerro de la prisión en que estaba, donde fueron allados muertos los 
dos, el prisionero del golpe de maça que le dio el moro y el moro del golpe de cadena que 
le dio el baleroso caballero don Juan de la Çerda, y como tanbién estendiese esta señora 
biuda que el rey don Pedro benía a Sevilla, donde ella estaba, se ençerró lo más 
secretamente que pudo en el monasterio de Santa Clara, en cuya huerta hizo hazer un 
aposento debaxo de tierra y senbrarlo por ençima de flores y berduras con una 
contrapuerta muy secreta al cuerpo del monasterio, para mejor esconderse allí del Rey, 
aunque la entrasen a buscar. 

Finalmente llegó a notiçia del Rey este trofeo, el cual estimando él en muchísimo, 
como católico prínçipe, un tan berdadero indiçio de berdadera pudiçisia y castidad, la 
proferió merçedes a su libre albidrío, por lo cual ella le demandó solamente el sitio y 
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solares de sus palaçios, que estaban ya por tierra arroçados y senbrados de sal, que heran 
pegados con la iglesia parrochial de señor San Pedro, para en aquel lugar fundar un 
monasterio de monjas religiossas de Santa Clara, [fol. 16(337)vto.]  a quien ella tenía 
muchíssima deboçión. El Rey de muy buena gana le conçedió su justa petiçión, y más le 
dio todo su patrimonio y de su marido y merçedes de posesiones y rentas que el don 
Alonso honzeno, padre del mismo Rey, le abía conçedido con todos otros cualesquier 
heredamientos, que tenía muchos y de grandes rentas. Ella luego a toda prisa fundó y 
acabó éste su monasterio conforme a su santo propósito y lo dotó de todos sus 
raigamientos y rentas, según su carta de donaçión cunplida que otorgó en fabor deste su 
conbento en la hera de mill y cuatroçientos y catorze años, que biene a ser año de mill y 
trezientos y setenta y seis de nuestro bien, siete años después del rey Don Pedro. 

En este monasterio estan muchos escudos de dos diferençias de armas: los unos 
de casstillos y leones por ser el dicho don Juan de la Çerda, marido desta señora 
fundadora dona María Coronel, deçendiente de los reyes de Castilla, y con flor de lises 
por deçender tanbién por línea feminina de los reyes de Françia. Y los otros escudos son 
una águila india en canpo blanco, las cuales harmas tomó don Alfonso Hernández 
Coronel, padre desta fundadora doña María Coronel, después que se le dio por el rey don 
Pedro la villa de Aguilar y dexó las que traía primero de su antigüedad, [fol. 17(338)r.]  que 
heran unas águilas bermejas, tanbién puestas en canpo blanco, y sobre entranbos escudos 
en sus cabeças sendas coronas reales de horo. 

Esta señora fundadora bibió en su monasterio algunos años recogida y santamente 
en conpanía de muchas debotas que tanbién como ella tomaron el ábito y profesaron 
juntamente con dona Costança Coronel, su hermana, después de la muerte de su marido, 
donde murió abadesa deste monasterio después de su hermana dona María Coronel, que 
tanbién murió abadesa. Y ebitando más largueza de lo muchíssimo que en esta parte 
pudiéramos deçir, concluyo lo deste monasterio con deçir que esta señora fue la primera 
fundadora del que es de monjas oserbantes y réguela de la gloriossima Santa Clara, 
donde permaneçe hoy día muy ilustrado en los propios palaçios de la misma fundadora, 
dotado, como es dicho, de todas sus posesiones y rentas. 

Y con esto passo a ablar algo del monasterio de Santa María de Jesús de monjas 
descalças de la primera regla de Santa Clara, el cual es sujeto, como los demás desta 
horden de Santa Clara y de Santa Inés, al conbento del seráfico San Françisco desta 
çiudad de Sevilla. Está plantado en la collaçión de San Esteban por don Jorge de Portugal 
y dona Felipa, su muger, condes de Gelbes, sus fundadores, por el año del Señor de mill 
y quinientos y beinte. La monja primera que bino con las [fol. 17(338)vto.] demás a 
poblarlo fue llamada doña Marina de Billaseca, patrona y fundadora del conbento de 
Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba, de donde hera natural.  

Iten, el conbento de Santa María de las Duenas, que es monasterio de monjas del 
çistel de Sevilla, sujetas al hordinario, hestá fundado en la collaçión de San Juan de la 
Palma. Tiene y conserba título de duenas, porque en los prebilegios antiguos llaman a las 
monjas ençerradas y de santa bida “duenas”. Estas monjas deste monasterio fueron 
claustrales hasta los tienpos de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel. Es cosa 
reçibida por tradiçión berdadera que la fundaçión deste monasterio es tan antigua como el 
que más en Sevilla y que lo fundó don Juan Matheos de Luna en unas cassas suyas, y lo 
dotó de sus bienes, sin que sepa más aberiguaçión de quién fuese este deboto caballero ni 
otra cossa más de lo referido. 

Ansimismo no se alla tanpoco clarizia por escrituras de la fundaçión del conbento 
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de Santa María la Real de Sevilla, aunque es muy insigne, sélebre y famoso y el que más 
en Sevilla, aunque ser su primera fábrica real y dotado del real patrimonio se conprueba 
de la tradiçión reçibida en Sevilla por muy berdadera, y tanbién por el título de real que 
tiene el mismo monasterio. Y se aberigua tanbién por los escudos [fol. 18(339)r.] de harmas 
reales que tienen muy antiquíssimas y tanbién el ser conbezino en la calle ancha de San 
Biçente al otro real monesterio de San Clemente, y más allegado a los conbentos de 
Santiago de los Caballeros y al de San Juan de Acre. Con que se manifiesta ser tan 
antigua su fundaçión como el que más la tiene en Sevilla y, como tal, entre otras 
antiquísimas caussas perentorias, el gozar de las muchíssimas graçias que los pontífiçes 
romanos conçedieron al monasterio de Santa María de Brulhiano, que es en Tolossa. Y 
esto desde el año del Señor de mil y cuatroçientos y çincuenta y çinco, como consta por 
su bula. Y por el mismo casso tienen sus religiossas el ábito y constituçiones de Santo 
Domingo y horden de Sant Agustín, sujetas al hordinario de Sevilla.  

La misma antigüedad de ser fundado luego que Sevilla fue ganada de moros por 
el santo rey don Fernando tiene el monasterio del bienabenturado señor San Leandro, que 
es de monjas agustinas. Se tiene por cossa aberiguada y tradiçión berdadera, aunque las 
escrituras para esta aberiguaçión no quisieron manifestar sus religiossas, a contenplaçión 
de un deboto suyo que se lo estorbó en agrabio de su tan grande antigüedad, y ansí por 
otra bía hizimos diligençia, en que se aberiguó lo poco que aquí diremos, que es una 
migaja para lo muchíssimo que abía que deçir en ello. Y pues es su culpa, yo me 
contento con abrebiar éste su particular diziendo que el rey don Fernando cuarto deste 
nonbre de Castilla y León, conominado el Enplaçado, que començó a reinar año del 
Señor [fol. 18(339)vto.] de mill y duzientos y nobenta y çinco, que fue cuarenta y siete años 
después de fundada Sevilla, fundó un monasterio de monjas de la horden de San Agustín 
con título e inbocaçión de San Leandro, patrono de Sevilla y arçobispo della, puesto de 
los muros afuera de la çiudad a la puerta de Córdoba. A estas monjas reçibió este buen 
rey en su defensa y anparo, como tanbién lo hizo el rey don Alonso honzeno, su hijo y 
suçesor, el cual les puso gente de guarniçión por estar fuera de la çiudad y ser el tienpo 
no seguro de enemigos. Y les conçedió un prebilegio de merçed de muchas rentas y 
franqueças por el año del Señor de mill y trezientos y cuarenta y siete. Y tanbién por otro 
su prebilegio del año último en que murió, que fue de mill y trezientos y çincuenta de 
nuestro bien, les hizo merçed de unas cassas prinçipales en la collaçión de San Marcos, a 
donde las trasladó el rey don Pedro, su hijo, y a donde estubieron hasta el año del Señor 
de mill y cuatroçientos y siete, cuando reinando el rey don Enrique, entre otras merçedes, 
les hizo graçia de unas cassas muy prinçipales en la collaçión de San Ilefonso, donde 
fundaron y formaron luego su terçero monasterio, donde permaneçen hasta hoy. 

Tanbién no se puede aberiguar por los que lo emos procurado la antigua 
fundaçión del monasterio intitulado de la madre de Dios, que es de monjas do|minicas, 
[fol.19(340)r.] respeto de  faltar escrituras que lo manifiesten, mas de estar reçibido en 
Sevilla por tradiçión berdadera que un noble çiudadano de Sevilla llamado Juan Sánchez 
de Huete halló en sus cassas un rico tesoro, con el cual consejo cristiano determinó de 
fundar un monasterio y dotarlo con que fuese de monjas de la horden de Santo Domingo, 
cuya boluntad no se cunplió en bida, pues Dios le llebó a su reino en brebe. Pero luego su 
biuda muger dona Isabel de Ezquibel, que no tenía hijos de su matrimonio, tomó a cargo 
la fundaçión deste conbento. Y, començando la obra, fundó este monasterio a toda priesa 
en sus propias cassas, que heran en Sevilla a la puerta de Triana, y lo doctó 
cunplidamente de posesiones y rentas. Y siendo ella la primera en el tomar del ábito, 
tubo tanbién muchas conpaneras religiossas que la aconpanaron en profesión, siendo ella 
la primera todo el tienpo que bibió. Y, como es notorio, el río Guadalquibir sale a tienpos 
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de madre con sus rebueltas creçientes, y a beçes en tanto grado que entraría sus aguas 
dentro de Sevilla si no le çerrasen y tapiasen las fuentes en las fuertes puertas del arenal 
de Triana, a lo cual no dio lugar la repentina agua una bez estando en Sevilla lor reyes 
católicos don Fernando y dona Isabel. A cuya caussa, entonçes sobrepuso tanto el agua, 
que puso en muchísimo a este monasterio, y milagrosamente se escapó que no lo 
arrebatase la furiosa corriente de la agua, [fol. 19(340)vto.] para cuya seguridad destas 
debotas religiossas los Católicos Reyes hizieron merçed a sus monjas de unas cassas 
prinçipales que estaban confiscadas por el Santo Ofiçio de Sevilla a la collaçión de San 
Nicolás, y las faboreçieron tan de beras que pudieron trasladarse allí en quinze días del 
mes de febrero, año del Señor de mill y cuatroçientos y setenta y seis años, donde 
permaneçen oy día en santa religión y mucha autoridad de Sevilla. 

Susecutibamente ay tanbién desta horden de monjas otros dos monasterios, que es 
uno el conbento intitulado de Santa María de Graçia, de monjas dominicas tanbién, como 
las primeras, fundado por Juana Fernández la Indiana, debota biuda, en unas casas suyas, 
y lo dotó de todos sus bienes por el año del Señor de mill y quinientos y beinte y çinco, 
sujeto tanbién al monasterio y frailes de señor San Pablo. El otro segundo monasterio es 
intitulado de Nuestra Señora Santa María de la Encarnaçión y de Belén, que es de monjas 
carmelitas y de la pasión de nuestro señor Jesucristo. Son del ábito, horden y regla del 
mismo patriarca Santo Domingo y sujetas al nonbrado monasterio de San Pablo. Y para 
que nos entendamos mejor, se debe saber que este monasterio de Santa María de la 
Encarnaçión lo fundó en la parrochia de Santa Marina por el año del Señor de mill y 
quinientos y treze doña Inés de San Miguel, beata debotí|ssima, [fol. 20(341)r.] y lo dotó de 
todos sus bienes, y lo hizo de monjas de la horden del Carmen, sujetas al conbento que 
de su horden tienen, como diximos antes, los frailes carmelitas en Sevilla. 

Suponiendo tanbién que hubo en Sevilla de tienpo muy antiguo, en la que se deçía 
Alaguna y agora se llama Alameda, una capilla en la collaçión de Homniun Santorun que 
tenía título de Nuestra Señora de Belén, con una debotíssima imagen de nuestra Señora 
que alunbran veinte y dos lánparas grandes de plata, haziendo de hordinario muchíssimos 
milagros, donde ay su confradía, cuya hermandad á lebantado la hermita antigua 
haziendo en ella grande cuerpo de iglesia. Por manera que este nuebo aumento de iglesia 
mobió con inbidia a los frailes y monjas carmelitas para meter esta nueba iglesia en su 
nuebo monasterio, que con grande solitud e increible priesa edificaron con el mismo 
título de Santa María de la Encarnaçión, anadiéndole título nuebo de Belén. Al cual se 
trasladaron del otro antiguo que hera su primero monasterio por el año del Señor de mill 
y quinientos y ochenta y çinco, donde tanbién floreçen sus religiossas en la misma 
religión.  

Y fue Dios serbido que murió en esta coyuntura un mercader rico portugués, 
natural de Guimaraes, llamado Gabriel Luis, el cual como no fue cassado ni dexó hijos 
de su rodilla, ansí en su fin dexó poder para testar por él a Pedro López Sojo, vezino de 
Sevilla. Montó [fol.20(341)vto.] la hazienda, que dexó en linpio dos mill y quinientos 
ducados de renta perpetua, la cual fue repartida entre el hospital de la Misericordia su 
parte, y lo demás para fundar un monasterio de monjas de la horden de Santo Domingo, 
que al prinçipio no se reçibiesen en él más de doze monjas solas y una priora, por manera 
que en todo el número fuesen treze religiossas profesas y sujetas al probinçial de la 
misma horden, y que estas treze monjas primeras fuesen reçibidas graçiossamente, sin 
que de allí adelante se pudiese reçibir otra monja ninguna, si no fuese trayendo consigo 
por dote para el monasterio y sus monjas por lo menos çien ducados de renta perpetua de 
cada año, y que en todo el número de monjas de este conbento fuesen hasta çien 
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religiossas y no más, y que muriendo alguna destas çiento se reçibiese otra en su lugar 
con tanta dote como traxo la que murió. Al cual monasterio le cupo en su partiçión y se 
le dio para esta su fundaçión y para el sustento de las dichas treze monjas primeras 
cuatroçientas mill marabedíes de renta perpetua. Y ansí, con ello, ante todas cossas, 
conpraron a las monjas carmelitas el dicho su monasterio biejo que dexaron cuando dél 
se fueron y se trasladaron a otro nuebo que diximos. Y se pudieron trasladar estas otras 
nuebas monjas dominicas a la bíspera de Nabidad del çitado año de mill y quinientos y 
ochenta y çinco, a quien mudaron su antiguo y primero [fol.21(342)r.] título de Santa María 
de la Encarnaçión y le dieron nueba inbocaçión de la pasión de nuestro señor Jesucristo. 
Y según esta santa cassa y sus religiossas donzellas onestas, birtuossas, recogidas y 
honradas en hecho y fama ba en aumento, presto se inchirá el número de las dichas çien 
religiossas que manda el fundador. 

Iten, ay tanbién en esta gran çiudad de Sevilla otro monasterio intitulado de Santa 
Paula, que es de monjas de la horden de San Gerónimo, cuyo prinçipio fue éste: En que 
la debotíssima y castíssima biuda dona Ana de Santillán, natural de Sevilla, por serbir a 
Dios se recogió y ençerró en un enparedamiento fundado y dotado por ella misma en sus 
mismas cassas, pegadas con la iglesia parrochial de San Juan de la Palma en Sevilla, a 
donde llamó deste título a este su santo recogimiento. Donde, con inbidia de su santidad 
y bida loable, l’aconpanaron otras muchas duenas y donzellas sevillanas doctíssimas y 
zelosssas de serbir a Dios, que, por aber entrado en este santo exerçiçio y enparedamiento 
tan gran número de ençerradas, le fue forçosso a esta santa señora fundadora de esta 
horden de hazer bibienda en parte donde pudiesen bibir juntas ella y su cristiana 
conpanía. Y ansí, para ello hizo nuebo monasterio en unas cassas suyas propias muy 
grandes, que tenía en la collaçión de San [fol.21(342)vto.] Marcos, donde fundó y dotó de 
todos sus bienes este ilustrísimo conbento y famosso monasterio con título de Santa 
Paula, tomando ábito y orden del gloriosso doctor San Hierónimo y regla de San 
Augustín, y lo hizo sujeto a los frailes de la horden del mismo  San Hierónimo de Sevilla. 
Y en esta su conpanía murió ella priora, abiéndolo sido doze años que le duró la bida 
después que lo fundó. Y después la iglesia fue anpliada y sus coros alto y baxo hechos, 
reedificándolos don Juan, condestable de Portugal, y dona María Enríquez, su muger, que 
estan sepultados en la capilla mayor en sepulcros de jaspe con sus bultos de mármol.  

Mas ay en Sevilla otro prinçipal monasterio intitulado de la Conçeçión de Nuestra 
Señora, que es de monjas, lebantado en esta manera: Ya diximos arriba el punto cómo 
doña Ana de Santillán, fundadora del monasterio de Santa Paula, primero se recogió en 
su enparedamiento pegado con la iglesia parroquial de San Juan de la Palma, de donde 
ella y sus conpaneras se trasladaron al dicho su nuebo monasterio. Y porque con su 
soledad este enparedamiento y casa de horaçión y santidad no fuese profanado, 
inspirando nuestro Señor en una su debota sevillana llamada dona Leonor de Ribera, 
[fol.22(343)r.] tomó la mano de serbir a Dios como la fundadora passada de este 
enparedamiento y se recogió allí, donde ella y otras muchas donzellas que la 
aconpanaron hazían ençerrada y muy santa bida, donde fue madre y gobernadora desta 
santa conpanía siendo freilla de la terçera horden del seráfico padre San Françisco. Al 
cual enparedamiento y conpanía dél, en su fin, por escritura estamental, les dotó y dexó 
su hazienda que abía heredado de Juan Bázquez de Ribera, su padre. Por manera que 
estas religiossas bibían en este enparedamiento con la regla de la terçera horden de San 
Françisco, llamada de la Penitençia, y entonçes suplicaron al papa Julio segundo deste 
nonbre les conçediese liçençia y diese facultad para fundar en el dicho su enparedamiento 
un formado monasterio de monjas de la nonbrada horden, que sería reçibida con 
inbocaçión y título de la Conçeçión de Nuesa Señora, con su ábito blanco y escudo de su 
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imagen en el pecho y en el honbro sobre el manto azul, lo cual les conçedió el Sumo 
Pontífiçe por el año del Señor de mill y quinientos y honze años, que fue en el nono año 
de su pontificado, y que fuesen sujetas al hordinario de Sevilla, donde floreçen hoy día. 

Lo mismo ay en Sevilla otro noble monasterio intitulado de Santa Isabel que es de 
monjas comendadoras del ábito de San Juan, fun|dado [fol.22(343)vto.] por dona Isabel de 
León Farfana, madre de don fray Antonio Farfán de los Godos, [vezino de Lora], en unas 
cassas prinçipales de su morada en la collaçión de San Marcos, y lo dotó de muchíssimos 
bienes y riquezas que tenía. Y para esta fundaçión hizo súplica a don Pedro de Abusón en 
la Santa Iglesia de Roma, diácono de Santo Adriano, cardenal de la Cassa Santa y 
Hospital de San Juan de Jerusalem, humilde maestre, guarda y defensor de los pobres de 
Jesucristo, según él en la bula se nonbra por estos títulos, conçedida con toda graçia a la 
dicha petiçión, año del Señor de mill y cuatroçientos y nobenta, juntamente con todos los 
prebilegios y graçias de su orden y del hospital y enfermería de la çiudad de Rodas, para 
poder gozar este monasterio de Rodas ella, ansí como las gozen todas las otras cassas y 
hospitales de su religión, y fuese loado el fruto de su bida y religión con mayor 
mereçimiento y honra. Estas sus monjas comendadoras de la encomienda de San Juan 
traen en el escapulario sobre el pecho la encomienda y son sujetas al prior de la Cassa 
Santa y Hospital de San Juan de Jerusalem en los reinos de Castilla y León. 

Ansimismo ay en Sevilla otro monasterio de monjas intituladas de la Conçeçión 
de Nuesa Señora, fundado y dotado por doña Elbira de Bargas de Herrera, ilustre 
sevillana, en unas cassas suyas prinçipales en la collaçión de San Lorenço [fol.23(344)r.] en 
Caldeliços, el cual de allí a muchos años de su fundaçión fue trasladado por el año del 
Señor de mill y quinientos y treinta y un años a la collaçión de San Miguel. Estas 
religiossas guardan la regla del seráfico San Françisco y son sujetas al hordinario de 
Sevilla, abiéndolo sido primero al [....] de Carmen. 

Otrosí, ay monasterio tanbién en Sevilla que se intitula de Nuestra Señora del 
Socorro, de monjas del ábito de su Santa Conçeçión, fundado y dotado por doña Juana de 
Ayala, sobrina de don Juan de Çerbantes, arçobispo que fue de Sevilla, en unas 
prinçipales cassas suyas a la collaçión de San Marcos por el año del Señor de mill y 
quinientos y beinte y dos. Y fue su boluntad que solas veinte monjas profesasen en él, las 
cuales fuesen de su linage, y que a falta dellas se cupiese el número de otras donzellas o 
biudas nobles y de buena fama. Esta su boluntad se alteró a cabo de años, eçediendo en el 
dicho número de monjas respeto de las dotes que traían, lo que nunca se á entendido con 
las beinte monjas de su linaje de la fundadora, porque estas se reçiben graçiossamente sin 
dote ni otro interese conforme a su istituto. Las primeras monjas que poblaron y 
reformaron el nuebo monasterio fueron cuatro religiossas que salieron del monasterio de 
Santa María de las Duenas, y entre ellas doña Costança [fol.23(344)vto.] Ponçe, hija de don 
Juan de Saabedra, conde del Castellar, y doña María de Ayala, parienta de la fundadora. 
Y tanbién salieron para el mismo efeto del monasterio de Santa Paula otras cuatro 
monjas, y con ellas dona María Mecharezo, que hera tanbién deuda de la fundadora. Y 
mudoles el ábito don Alonso Manrique, cardenal y arçobispo de Sebilla, que suçedió a 
don Diedo de Ça, arçobispo della, entrante el año de mill y quinientos y beinte y cuatro 
de nuestra salud. Traen estas monjas el ábito de la Conçeçión de Nuestra Señora y 
profesan la regla del padre San Françisco y son sujetas al hordinario de Sevilla. 

Ansimesmo, ay en esta gran çiudad de Sevilla un rico monasterio intitulado del 
Dulçíssimo Nonbre de Jesús, en el cual solamente se reçiben por monjas dél mugeres 
pecadoras que, arrepentidas de sus culpas, quieren profesar y hazer penitençia de lo 
passado en este santo conbento. El cual tiene su fundaçión milagrossamente, abiendo 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 129 641

suçedido como de mano de Dios para el recogimiento de las arrepentidas que an andado 
en rienda suelta, metidas inconsideradamente en la soltura del mundo. En efeto, se 
entenderá que, luego que el santo rey don Fernando ganó a Sevilla de poder de moros, 
[fol.24(345)r.] hizo su repartimiento entre los de mereçimiento, arraigando y 
aposesionando a cada uno conforme a su boluntad real y santo propósito. En el cual 
repartimiento, entre otras posesiones que cupieron a la santa iglesia mayor y cathedral 
desta gran çiudad de Sevilla, le dio unas cassas prinçipales, en las cuales por aber tenido 
sus baños y recreaçión las reinas moras de aquel tienpo les dura este nonbre a ellas y 
aquel barrio donde estan, el título y nonbre de Baños de la Reina Mora, que son en la 
collaçión de San Biçente. Y entre otros edifiçios maníficos y suntiossos de muchíssima 
costa y magestad que abía en estos baños, de quienes quedaron algunas reliquias, ay 
tanbién hoy en día en su primera forma una alcoba que por su curiosidad y gala, obra, 
mosaico, sirbe en este monasterio de las arrepentidas de iglesia, donde tanbién pareçen 
las señales de los prinçipalíssimos edifiçios de baños y algibes de aquel tienpo de moros.  

En estas cassas se fundó este santo monasterio por el año de mil y quinientos y 
çincuenta de nuestro bien con título del Nonbre Duçíssimo de Jesús, que es de monjas del 
ábito y regla de señor Sant Agustín, que traen en el pecho un escudo [fol.24(345)vto.] del 
mismo Dulçíssimo Nonbre de Jesús. En el cual santo conbento no se reçiben otras 
mugeres ningunas salbo aquellas que por aber hecho tal barato de sus cuerpos les conpete 
el miserable renonbre de públicas pecadoras, las cuales, arrepentidas de sus culpas 
passadas, en este monasterio ençerradas a penitençia de sus pecados, acaben en él sus 
días sin otro menester ni interese de dote ni arreo, ni otra cossa alguna más de solo serbir 
a nuestro señor Jesucristo conforme a la istituçión deste monasterio. Estas recogidas 
tienen sus maestras que las instruyen y enseñan el arte y doctrina de mejor serbir a Dios, 
y tanbién aprenden a leer y escribir, cantar y reçar las horas y lo demás neçesario al 
serbiçio del culto dibino. Para cuyo efecto tiene este conbento tres cuartos particulares, 
cada cual de por sí: el uno es para las monjas profesas, y el otro para las nobiçias, y el 
otro para las legas. Las cuales legas, que de allí an de açeder a nobiçias deste mayor 
grado para aber de entrar a mayor dignidad, que es el de ser profesas, si siendo en este 
grado de legas las que conbiene al ábito y profesión de aber dado casto testimonio en 
deseo de querer profesar, entonçes las pasan, [fol.25(346)r.] luego de cunplido su tienpo 
asignado, y las ponen en el cuarto de las nobiçias por otro tienpo tanbién asignado, 
donde, si prueban bien y se conosçe en ellas firme propósito de perseberar en el serbiçio 
de Dios en que se ban doctrinando, con este berdadero testimonio, y no de otra manera, 
les dan el belo y profesión. Pero si en el cuarto tienpo del dicho su nobiçiado se conosçe 
en ellas que malean, las sacan luego de las nobiçias y las buelben a poner con las legas 
donde antes estaban, dándoles el primer término sin  que por lo passado ganen ninguna 
posesión de asçendençia. Y si de otra segunda bez pretenden bolber a hazer aprobaçión, 
pasado el término que se les dio de penitençia, entonçes con este testimonio de su bondad 
las tornan a bolber con las nobiçias. Pero si tanbién otra bez dan muestras de malear, las 
buelben otra bez con las legas sin dárseles a las tales crédito alguno por terçera bez. Pero 
con todo eso, las tienen y regalan con mucho cuidado, no dexándolas en ninguna manera 
a que buelban a su mala bida passada. Pero cuando con algunas destas mugeres legas 
puede tanto la flaqueza de la carne y fragilidad humana, que pretienden bolberse al 
bómito primero, entonçes procuran cassarlas con las limosnas que para este buen efeto 
tiene en este monasterio. Y no que|riendo [fol.25(346)vto.] cassar, las entregan a recado a 
sus padres, hermanos e parientes para las pongan rienda y aparten de mal camino. 

Y con esto concluyo lo deste monasterio, aunque tenía que deçir muchíssimas 
santas cossas dél, con declarar cómo se an allado de tienpo sin memoria en los 
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saquisamos deste santo conbento algunas iscriçiones con títulos que dezían “Jesús, 
María, hordenando ansí nuestro Señor”, por donde tan justamente le conpete el título de 
nonbradía que tiene de la inbocaçión del Dulçíssimo Nonbre de Jesús, como por la 
misma raçón lo tiene la otra cassa professa del mismo nonbre y título, que arriba diximos 
es de los padres teatinos. 

Tanbién está en Sevilla el monasterio llamado de l’Ausunçión de Nuestra Señora, 
que es de monjas merçenarias, la cual fundó y dotó doña María Çapata, biuda sevillana, 
muger que quedó de don Luis Manrique, en la collaçion de San Biçente. En el cual 
fueron las primeras monjas ella y una hija y otra sobrina suya con otras seis donzellas 
hijasdalgo, ricas y damas hermossas. Haziendo un cuerpo de santidad, doctaron tanbién 
con sus haziendas este monasterio con inboçaçión de la Asunçión de Nuesa Señora, 
reçibiendo la orden de Nuesa Señora de la Merçedes con sujeçión al monesterio y frailes 
desta santa horden. Acabóse el monesterio año del Señor de mill y [fol.26(347)r.] 
quinientos y setenta y siete, cuyas monjas resplandeçen con sus obras santas y 
grandíssimas la clausura, sin libratorios ni comunicaçiones que a cossa del siglo suelan. 

Iten, ay más en Trina de Sevilla un monasterio intitulado de Nuestra Señora de 
Conçeçión, que es de monjas de la horden de San Françisco de Paula, y fue ansí:  Que en 
la villa de Fuentes de León ubo un honbre de bida inculpable, y siendo cassado tubo 
modo de hazerse clérigo y, con esto tanbién, para en dónde su muger se metiese en 
religión, fundó en aquella billa un monasterio de monjas de la horden de San Françisco 
de Paula, donde su debota muger con otras doze religiossas que la aconpanaron a tomar 
el ábito profesaron. Y como este monasterio fuese de ruin edifiçio, se iba carcomiendo y 
arruinando, a cuya causa, esto bisto por los frailes de Nuesa Señora Santa María de la 
Bitoria, que es en Triana, a quienes ellas heran sujetas, las trajieron a la misma Triana, 
donde las pusieron en un monasterio çerca del suyo por el año del Señor de mill y 
quinientos y sesenta y seis. Estas religiossas son muchas en número y no pueden comer 
carne, huebos ni cossas de leche. Tanbién en Sevilla ay otro monasterio fundado y dotado 
por Andrés de Segura, raçionero de la santa iglesia de Sevilla, año del Señor de mill y 
quinientos y setenta y uno. Es de monjas del ábito de la Conçeçión de Nuesa Señora 
[fol.26(347)vto.] y regla de San Agustín, sujetas al hordinario de Sevilla, con adbocaçión y 
título de Nuesa Señora de la Paz, en la collaçión de Santa Catalina. 

Ansimismo, el nonbrado conbento y frailes carmelitas de la primera horden que 
tienen su monasterio intitulado de Nuestra Señora de los Remedios en Triana, como atrás 
aberiguamos, deseando aincadamente tener dentro de los muros de Sevilla un monasterio 
de monjas descalças carmelitas de su primera horden, cunplieron su boluntad por el año 
del Señor de mill y quinientos y setenta y cuatro, que lo fundaron en unas cassas 
prinçipales en la collaçión de la Santa Iglesia Mayor de Sevilla. El cual conbento y sus 
monjas son sujetas a los mesmos frailes sus fundadores. Y después, de aquí se 
trasladaron a otro más prinçipal monasterio que formaron de otras cassas más prinçipales 
en la collaçión de Santa Cruz por el año de mill y quinientos y ochenta y seis, este 
monasterio bulgarmente nonbrado del Gloriosso San Josefe.  

Ansimismo, ay otro monasterio y hospital intitulado de Santi Espíritus, que es de 
ninas pobres, con adbocaçión de Nuestra Señora de los Remedios, fundada y dotada por 
la debotíssima y religiossa biuda dona [fol.27(348)r.] Inés Méndez de Sotomayor en la 
collaçión de San Juan de la Palma, en el cual fue ella la primerta que profesó, y tras ella 
otras personas debotas de Sevilla, reçibidas conforme al instituto de su horden, 
admitiendo ninas huérfanas y pobres, que son enseñadas de las maestras que para su 
efeto ay en esta santa cassa, ansí a ler y escribir como a cantar y reçar y, espeçialmente, a 
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saber serbir y temer a nuestro señor Jesucristo. Y, llegadas ya a hedad, las cassan 
dándoles sus dotes y arreos conpetentes, faboreçiéndoles tanbién en esto el hospital de la 
Misericordia y otras muchas limosnas generales y particulares, que ay muchíssimas en 
esta çiudad, si no es que las tales donzellas quieren más profesar en este monasterio, 
porque en tal casso, abiendo aprobado bien, se les da el ábito, que es de San Agustín, 
cuya regla profesan, y en el escapulario la encomienda de Santi Espíritus. 

Además, ya allende destos monasterios que emos nonbrado de monjas profesas, 
abía más en Sevilla después que la ganó de moros el santo rey don Fernando acá muchas 
cassas particulares con título de enparedamiento, y a sus ençerradas que estaban dentro 
llamaban enparedadas. Y esto se acostunbró cuando no abía tan formados monasterios de 
monjas como los ay agora. Y ansí acostunbraban las debotas y castas çiudadanas que 
dexando al mundo pretendían [fol.27(348)vto.] recogerse y hazer bida santa debajo de 
ençerramiento, las cuales tomaban ábito de beatas recogidas, y, dada la obidiençia a 
algún monasterio de frailes de Sevilla, se retraían a cassas particulares de por sí a forma 
de monasterio con su torno y portería, donde no puediesen entrar honbres ningunos. 
Todas estas cassas conpraban ellas pegadas a iglesias parrochiales, de donde abriendo la 
pared y puerta una reja de yerro al cuerpo de la iglesia se descubría el altar mayor, de 
donde hoían missa dentro de las cassas de los tales sus ençerramientos, por no tener ellas 
capillas ni capillanes ni obligaçión de coro, no siendo otra su profesión más de bibir allí 
recogidas en perpetua castidad y ençerramiento, sustentándose con el trabajo y labor de 
sus manos y sus patrimonios y haziendas, las que lo tenían. Como dexamos dicho, tenían 
nonbre antiguamente, el cual les dura hasta agora, “enparedamientos”, de los cuales 
antiguos permaneçen hoy día tres dellos: el uno pegado con la iglesia parrochial de señor 
San Miguel, y el otro con la iglesia de señor Ilefonso, y el otro con la iglesia de señora 
Santa Catalina. Ay en cada uno dellos una beata ançiana, a quien las demás reconosçen 
obediençia y le llaman madre beata. Reçíbense en estos enparedamientos cualesquier 
donzellas y otras mugeres que tienen [fol.28(349)r.] con qué poder sustentarse cuanto 
quieren ençerrarse y bibir debaxo de aquella clausura y honestidad, y aquella justiçia las 
deposita allí en el ínterin de algunas litispendençias de matrimonios e de otra suerte. 

Pudiéramos alargarnos en esto y otras cossas mucho más, conforme a la 
munchedunbre que abía que tratar más soble ello e yo tenía obligaçión de encunbrarlo, 
como tan deudo en Sevilla, aunque natural de Laredo y vezino en Córdoba, como ya he 
contado antes y tengo referido en los prólogos desta gran istoria, pero, porque sería para 
mi botapluma grande actrebimiento disponerme con temeridad a deçir por estenso 
aquello que [es] reserbado para otro juizio y más delicado entendimiento, sabiduría y 
prontitud que no la que de mi parte ay, quiero en esto quedar más corto por que no me 
culpen, que la obligaçión que tengo tan particular y espresso a las cassas de Sevilla me á 
hecho ser más largo. Ansí, contentándome con lo dicho en este menester y relaçión de 
Sevilla, daré fin a este capítulo, sólo con deçir en suma que cada una de las iglesias 
parrochiales desta insigne çiudad de Sevilla ay dos confradías: la una de Santíssimo 
Sacramento y la otra de las Ánimas de Purgatorio, y entre todas tiene consideraçión 
señalada la santa confradía de señor San Pedro, fundada en su misma iglesia, año del 
Señor de mill y quinientos y ochenta y tres, de hermanos, todos clé|rigos [fol.28(349)vto.], y 
por prior un obispo. Y con esto es grandíssima eçelençia la muchedunbre de predicadores 
hordinarios, que pasan de trezientos, y ansimismo los confesores son más de seisçientos, 
dispuestos por el hordinario. Y ansí estos son muy pocos para los muchos que de fuerça 
son neçesarios en Sevilla, espeçialmente en la Cuaresma, respeto de los muchíssimos 
yentes y benientes por mar y tierra que, fuera de los vezinos sevillanos, asisten de 
hordinario en esta çiudad en sus comerçios de gruesas mercadurías, cuya renta de cada 
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año passa de un millón y medio lo que de sus derechos paga Sevilla a la corona real y sus 
ministros. Con que se entenderá con esta suma la grandeza desta çiudad,  a quien Dios 
aumente como puede para su santo serbiçio. 
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Cuaderno 130 

Desaparecido. En el Abecedario II se le atribuyen estos dos únicos temas: 

- Nino y Semiramis. 
- Partos conbertidos. 
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Cuaderno 131 
 

Desaparecido. El Abecedario I refiere estos apellidos como tratados en este 
cuaderno: 

- Baca 
- Badilo 
- Balderas 
- Ballejo 
- Berastegui 
- Berris 
- Castañeda 
- Donamaria  
- Epate 
- Obiz 

En el Abecedario II, por su parte, estos son los temas que se le atribuyen: 

- Arteita de Lequeitio fundada por Allo de Nabarra. 
- Los hijos de las casas de Andramendi de Urarte en Vizcaya y de Barajoen en 

Aramayona poblaron solares y lebantaron apellidos. 
- Doña María Palaçio. 
- Arca de Nohé, Noé Jubas, Babilonia. 
- Andeca, duque de la Cantabria inferior. 
- Asnares [Pardos] de la casta. 
- Aragón y su nonbre. 
- Aramayona. 
- Babilonia. 
- Calahorra y su obispo. 
- Cantabria inferior y su duque Andica. 
- Feniçios africanos en Vizcaya. 
- Moros y su nonbre. 
- Miramamolín. 
- Nino, Semiramis. 
- Pelayo rey casó con la hija de Vizcaya. 
- Vizcaya y su lengua y ábicto conserbado, y sus leyes. 
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Cuaderno 132. 
 

Desaparecido. En el Abecedario I se dice que habla de estos apellidos: 

- Balda de Ascoitia 
- Balda de Castilla 
- Borica de Regoitia 
- Bustiça 
- Calahorra 
- Çuaço, la de Guipúzcoa 
- Fuenmayor 
- Garibai de Aramayona 
- Isaguirre de Guipúzcoa 
- Labierua 
- Migueles 
- Oñate 
- Quiñones 
- San Miguel 

El Abecedario II refiere estos temas: 

- Aldama del balle de Çornoça poblada de Axcoeta de Ibaruri. 
- Arbi, palaçio en Nabarra.  
- Arizti.  
- Azti, palaçio en Nabarra.  
- Arrigoxen.  
- de Guipúscoa.  
- Arbide de Nabarra. 
- Calahorra y su hecho notable. 
- Calahorra y su obbispado y demás obispados d’España partidos. 
- Cantabria y su duque Remismundo. 
- Conçilios más prinçipales de la cristiandad. 
- Leniz, balle, y su bictoria. 
- Origen de los turcos y su naçión. 
- Vizcaínos ayudaron al rey Banba. 
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Cuaderno 133210 
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210 Se encuentra en el tomo L-50 de la sección de históricos del AFV. El encuadernador lo titula 

erroneamente “Cuaderno 33”. Se halla en delicadísimo estado, probablemente incompleto, con los folios 
quemados por la tinta y los extremos rotos. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 1]33. Libro 2, capítulo 70 de E[rvigio] 

 Ya queda aberiguado bastantemente en el capítulo preçedente211 de cómo Ervigio, 
con codiçia de reinar tiránicamente, dio beneno de esparto a traiçión a su señor y rey natural 
Ubanba, con cuyo tósigo, aunque no murió, quedó pribado de su buen entendimiento 
natural. El cual, biéndose incapas para gobernar su monarquía, no entendiendo la traiçión de 
su omeçida, renunçió al reino en el mismo delincuente, quedándose él en religión hecho 
monje. Y por esta horden, en el dicho día señalado en el çitado capítulo entró Flabio Ervigio 
en el reino español, aunque entonçes no se hizo la solenidad del ungimiento hasta el día 
domingo seguiente, que se contó 21 días del mes de otubre del año del Señor de 681, como 
puntualmente lo testifica el obispo Bulsa. 

 El perfeto y berdadero nonbre deste nuebo rey es Ervigio, y no Hereviçio ni Eringio 
ni Eurigo ni Eraigio, como corrutamente munchos lo nonbran. El cual nonbre magnifiestan 
sus monedas con su rostro, cuyos letreros dizen de la una parte Eruigius rex, y de la otra 
Toleto bi[.... .... ....] son gócticas, en que dizen [.... .... ....] religioso en Toledo. Y el mesmo 
[.... .... ....]lla en el fuero juzgo, juntamente [.... .... ....]bio, cuyo prenonbre de Flauio [.... .... 
....] como a nieto o sobrino del [.... .... .... ....]to por su madre.  

Es razón [.... .... .... ....] cómo este rey tomó el reino [.... .... .... ....]mo no de a[.... .... 
.... .... ....] [fol.1vto.] [....] prelados y clero le confirmó [.... ....]çión en lo que pertenesçía al 
boto eclesiástico, determinó a toda prisa de juntar en Toledo un conçilio naçional, que fue el 
duodézimo toletano. Y se hecha bien de ber la diligençia que puso en su congregaçión, 
pues, abiendo sido su entrada en el reino mediado otubre del año de 681, este conçilio se 
abrió a los nuebe días del mes de henero del año seguiente de 682 en la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, donde presidió Juliano, metropolitano de Toledo, y se hallaron con él en este 
católica congregaçión sinodal 36 obispos y munchos abbades y bicarios y otras dignidades, 
y tanbién munchos condes y grandes de la casa y corte real goda. 

Después desto, el cuarto año del reinado deste rey Flabio Ervigio, hizo congregar en 
Toledo en la mesma iglesia de San Pedro y San Pablo otro 2 conçilio, que fue en la cuenta 
que llebamos el déçimoterçio sígnodo toletano, el cual se abrió a los cuatro días del mes de 
nobienbre del año del Señor de 684, y fue tanbién naçional de 48 obispos y 26 bicarios y 
nuebe abbades, que heran procuradores de los obbispos ausentes, y más 15 condes y ocho 
duques o capitanes generales y cuatro caballeros prinçipales sin título, en donde presidió 
Juliano, arçobispo de Toledo, asistiendo en él el Rey al prinçipio, como hera costunbre para 
dar la horden de [....] que en el sacrosanto Consilio se abía de tra[....].  

Este rey fue, aunque tirano, muy católico y zeloso de la religión, muy clemente, 
piadoso, y, como lo alaban el obbispo de Salamanca y otros, destas y otras [....] birtudes. 
Administró su inperio [....] bien y con muncha begnenidad e cla[.... .... ....] yendo justiçia 
con mise|ricordia [fol.2r.] y con virtudes [.... .... ....] que bastó quitar el odio [.... .... ....] que 
todos tenían a la inso[.... .... ....]rania. Éste tubo por muger a la reina Liubigotuna. 

En los conçilios de entonçes, juntamente con los perlados, entraban tanbién algunos 
grandes caballeros señalados de la casa y corte real, nonbrándolos el mesmo Rey. Los 

                                                 
211 Cuaderno 132, desaparecido. 
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cuales tenían boto entero, ansí consultibo como decretorio, por ser los tales conçilios tanbién 
cortes del reino. Por lo cual allí se trataba todo junto, ansí lo eclesiástico como lo seglar.  

Pudiéramos declarar aquí uno a uno todos los personados eclesiáticos y seglares que 
se hallaron a la difiniçión deste presente sígnodo, pero por abrebiar lo dexaremos, sólo con 
dezir el nonbre de los cántabros, que es a quien toca esta nuestra istoria. Porque se entenderá 
que con los demás padres deste consilio se hallaron presentes: Estercorio, obbispo de Auca; 
Sona, obbispo de Osma; A[....]derico, presbítero bicario de Eufrasio, obispo de Calahorra; 
Vinco Malodia como bicario de Aquilano, obbispo de Panplona; Audeberto abbad, bicario 
de Cudiscalco, obispo de Huesca.  

Iten, después destos dos conçilios generales, este cathólico rey Flavio Ervigio 
congregó en la mesma Toledo e iglesia nonbrada otro sígnodo probinçial, que fue el terçero 
de los conçilios de su tienpo e el deçimocuarto de los toledanos, a los [.... días ] del mes de 
nobienbre, año del Señor de [685 .... ....] 17 obispos e 10 bicarios e 6 [.... .... pre]sidiendo en 
él Juliano, arçobispo [ de Toledo ....] cual con ser naçido de casta de [.... .... .... ....] como 
roza en reglas es [.... .... .... ....] sancto y glorioso confesor [.... .... .... ....] [fol.2vto.]  [....] aber 
sido canonizado.  

Este cator[ze] Conçilio Toledano fue congregado en tienpo del papa Joannes 5 de 
los ansí llamados, suçesor del papa Benedicto 2 deste nonbre, de quien començamos a 
hablar en el capítulo pasado y acabaremos su bida en este presente. El cual fue tan amigo 
del enperador Constantino 4, conominado Barba Larga, que alcançó dél tan grande 
dignidad. Y fue que hasta este tienpo los enperadores o sus exarchos lugartenientes en el 
gobierno de Italia abían de aprobar y confirmar la eleçión del Romano Pontífiçe, y a este 
papa Benedicto le conçedió el enperador Constantino por su grande santidad que de allí 
adelante aquel que fuese elegido por sumo pontífiçe, ese, fuese admitido por tal sin ninguna 
confirmaçión del Enperador ni su exarchado. Por lo cual, de allí adelante en lo tenporal, 
poco a poco, se fue engrandeçiendo la autoridad y poderío de la suma prelaçión, tanto que 
los papas binieron a poner y quitar de su boluntad los enperadores.  

El dicho papa Benedicto 2, de quien bamos hablando, obró en su tienpo munchas e 
santas cosas, entre las cuales fue tanbién hordenar que Pertherico y Rodelinda, su muger, 
reyes longobardos en el gran Pabia, fundasen e hiziesen y doctasen dos thenplos muy 
suntuosos, porque [....] esta çiudad entonçes silla prinçipal de aquel reino. Tubo el papa 
Benedicto la silla de San Pedro en sólos [....] mezes e 27 días. Otros dizen que los [....] 
fueron 13. Falleçió a 15 días del mes de [mayo] del año del Señor de 685, según [la] cuenta 
de día, mes y año, y no co|mo [fol.3r.] otros dizen en su cuento se[.... .... .... ....] del año de 
686, y otros en [.... ....]  

[Por este tienpo en] toda España generalmente ubo [.... .... ....]sima falta de pan e 
increible [.... ....]da con mortandad.  

En efecto, concuerdan autores deziendo que su sancto cuerpo fue sepultado en la 
iglesia de San Pedro, y algunos dellos dizen que gozó el pontificado en honze mezes 
escasos, por cuya muherte bacó la silla pontifical en dos mezes y nuebe días cabales. Otros 
dizen que los días fueron quinze, y otros que los mezes fueron tres escasos.  

En efecto, a cabo del dicho término, es bereçimil que en la silla de Sant Pedro fue 
puesto por eleçión concorde del clero romano el papa Joannes 5 de los ansí nonbrados. Fue 
hijo de Çiriacho, naçido en la çiudad de Antiochía en [ ... ...]oria, cuya heleçión fue a los 30 
días del mes de julio del nonbrado año de 685, y fue consagrado en Sant Juan de Letrán por 
tres obbispos: el de Hostia, el de Porto e el de Velitre. Y desde entonçes acá estos tienen este 
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prebilegio de consagrar al Padre. En efeto, en tienpo deste sancto papa Joannes fue 
çelebrado el çitado sacrosanto Conçilio dézimocuarto [Tole]tano.  

Y tanbién en este tienpo murió el muy cathólico enperador Constantino 4 deste 
nonbre, llamado por sobrenonbre [Bogonesto] y tanbién Barba Larga, en el año 
dezimoséptimo de su inperio. El cual dexó dos hijos en su muger, [llamada] Anastaçia, de 
los cuales le suçedió en su inperio el hijo mayor, que se llamó Justiniano 2 deste nonbre, a 
quien algunos escriptores llaman Justino. Este enperador Justiniano fue muy cristianísimo, 
como su buen padre, y en el prinçipio de su inperado tubo crueles guerras con Abimelech, 
amirato de los moros, que ansí llama[.... ....] çarranenos mahometanos. Así [.... ....] en vida 
de su padre avía comen[.... .... ....]tar la probinçia de África y [.... .... ....]ximos atrás, ganadas 
en ella [.... .... ....]tras de inportançia. Esta gue[.... .... ....] renida y tan apretada [.... .... ....] 
[fol.3vto.] [.... ....] forçó a los moros a pedir parti[....] paz y  treguas, dándole al Enperador 
[....]po por diez de pecho de mill ducados pagados de cada día y más un çarraçeno puesto a 
caballo. 

Por estos días morió tanbién en Lonbardía Pertherito, rey de los longobardos, a 
quien suçedió en el reino longobardo Condiberto, que hera prínçipe muy cathólico. A cuya 
causa en toda Italia y tanbién en las partes oçidentales y casi todo el inperio se profesaba 
cunplida tranquilidad y paz cristiana, que fue causa de que el papa Joannes gobernase 
quietamente la nabe de San Pedro en el poco tienpo que tubo la suma prelaçía, que le duró 
en solo un año y nuebe días, que se cunplieron a tres días del mes de agosto del año del 
Señor de 686. Otros dizen que los días fueron diez y que murió a dos de agosto del año de 
687. Otros dizen que el año de 685.  

Y por su santo acabamiento bacó la silla de San Pedro en dos mezes y dieziocho 
días, al cabo de los cuales fue eleto y puesto en ella el papa Conón o, como otros le nonbran 
Cuno y tanbién Cunón, conominado el Angélico, que fue saçerdote y natural de Traçia y 
criado en Siçilia. Y fue consagrado a los 21 días del mes de otubre del nonbrado año del 
Señor de 686. Por manera que duró esta bacantía desde la muerte del papa Joannes 5 hasta 
esta presente eleçión del papa Conón, respeto de que suçedió una muy renida conpetençia 
entre el clero romano y el exérçito hordinario que tenía su aloxamiento en Roma para 
guarniçión y defensa della. Este exérçito de largos años atrás se entremetía en la eleçión del 
Sumo Pontífiçe. En efeto, el clero quería que fuese papa el saserdocte Pedro, y el exérçito lo 
contradezía e quería que lo fuese Theodoro, archipres|bíctero, [fol.4r.] pero fenesçió [.... .... 
.... ....] nonbrar por boluntad [.... .... ....]mano a nuestro pontífiçe [.... .... ....], cuya susçesión 
holgó muchísimo toda Italia generalmente, y en espeçial reçibió gran gozo dello el exarcho 
Theodoro, el cual le enbió luego sus enbaxadores a darle la obediençia y el benepláçito y 
parabien.  

Y luego desto, dentro de pocos días murió el biejo exarcho Theodoro y le suçedió en 
su lugar por exarcho un barón prinçipalísimo y muy pribado del enperador Justiniano 
llamado Joan. Ansimesmo, al [cabo de] algunos días enfermó grabemente el papa Conón, de 
que murió. Y antes de su fin mandó a un saserdocte suyo llamado Pascual, que hera 
arçidiano, tomase todos sus thesoros y joyas y los distribuyese entre los pobres y gentes 
nesçesitadas. Pero el thirano Pascual se alçó con todo ello y, deseando ya [....] papa, lo 
enpleó entre el exarcho [.... ....] otros grabes personados de Roma que le diesen fabor y 
pusiesen en la silla pontifical, los cuales se lo prometieron de hazerlo ansí. Y con este 
seguro quedó Pascual muy contento, aunque después le suçedió al contrario, como luego 
beremos. 
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En efecto, el papa Cono acabó sus días abiendo que gozaba el pontificado en solos 
honze mezes y tres días, que se cunplieron a beinte y un días del mes de setienbre del año 
del Señor de 687 de reta cuenta. Su sancto cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro. 
Algunos dizen que pasó desta vida [.... .... ....] seguiente el año de 688, y otros dizen [.... .... 
....] fue de 686. Ya tenemos dicho [.... .... ....] en esta istoria la causa por que [.... .... ....] en la 
çertenidad de la cuenta [.... .... ....] es muy hordinario en las historias [.... .... ....] de no 
poderse aberiguar [.... .... .... ....] [fol.4vto.] [.... ....] por el yerro de pluma de los escribientes, 
lo cual inportan tan poco, que no por ello pierde la historia su verdad y entero crédicto y 
autoridad. Por manera que por el santo acabamiento del papa Conon bacó la suma prelaçía 
en 2 mezes e 23 días, al cabo de los cuales fue heleto y puesto en ella el papa Sergio a los 25 
días del mes de dizienbre del mesmo año de 687, de quien adelante diremos lo que resta. 

Y en el entretanto bolberemos a tratar del rey Flabio Herbigio, de quien es este 
capítulo. El cual tubo entre sus hijos una hija llamada Çixilo o, como otros la nonbran, 
Çixilona. Ésta, por quererla muncho, la ubo de casar con Exica, que hera sobrino del buen 
rey Ubanba, que, aunque moço, era muy baleroso e prudente, a quien le hizo jurar en los 
tratos del matrimonio que anpararía y defendería a la Reina, su suegra, y a los hijos, cuñados 
del dicho Exica, con[tra los] que quisiesen maltratarlos. Y esto por [....] del todo del 
maltrato que osó para apoderarse del reino español, como abemos aberiguado atrás. En 
tienpo deste buen rey Erbigio e por su mandado se retiraron cunplidamente los moros de 
Mérida, y tanbién la puente como si fuera hecho de nuebo, siendo el que tubo cargo de esta 
fábrica un barón llamado Sala, que hera duque o capitán general en la tierra, según el 
arçobispo Santo Eugenio. Y después de aber hecho este rey Flavio Erbigio muchas e buenas 
hobras, adoleçió en Toledo, donde murió en un día biernes 8 de nobienbre, año del Señor de 
687 años, después de aber reinado en seis años e 25 días, según [....]ta (otros le dan más y 
menos tienpo), en cuyos [....] murió el rey Theodorico de Françia y le suçedió su hijo y 
heredero forsoso Clo[dobeo] el terçero de los ansí llamados.  

E yo [fol.5r.] bien me acuerdo ya co[.... .... ....] a hablar de la heleçión [.... .... ....] deste 
nonbre, que fue el [.... .... ....]go numerado de los sumos pontífiçes. Pero antes que pasemos 
más adelante conberná tratemos de la conpetençia que ubo sobre la eleçión desta bacante, la 
cual fue la 8 çisma. Y así se entenderá que en este tienpo abía en Roma muy grandes 
desinçiones y alborotos causados por la anbiçión y maliçia del arçidiano Pascoal, saçerdote, 
a quien, como ya diximos, encargó el santo papa Conón, su amo, tomase todos sus dineros y 
thesoros de que podía libremente disponer, mandándole espresamente los gastase luego al 
punto dándolos a pobres y distribuyéndolos entre monasterios y personas nesçesitadas y 
gente mísera y poco podiente, y entre aquellos que más nesçesidad tubiesen. El cual lo hizo 
al rebés, alçándose furtible y tiránicamente con todos los dineros y joyas, y las repartió y dio 
[entre] el exarchado Juan y otros juezes y grabes honbres de Roma para que contra to[....], 
aunque fuese a fuerça de armas, lo hiziesen papa desta bez. Y con este deseo de berse 
Pascual en el trono pontifical, [.... ....] la çiudad y gente romana en grandes bandos y 
disinçiones. Por manera que el clero y pueblo romano procuraban de hazer papa otra bez a 
Theodoro, según como de antes a la heleçión del papa Conón lo abían nonbrado, e por otra 
parte el exarcho Juan y juezes que, como dixe, con dádibas estaban corronpidos y 
sobornados de partes del arçidiano Pascoal, [....] trabajaban de que fuese papa [.... .... 
....]coal. 

Puesto, pues, la causa ente[.... .... ....] benir a abortarse Theodoro y entraron dentro 
en San Juan de [Letrán ... ...] la heleçión. Y Pascual y su [.... .... ....] [..........] [fol.5vto.] [.... 
....]mente se confundían a bozes que por [.... ....]nieron rabiosamente a la execuçión [....] 
armas. Y en la mayor furia desta porfiada pendençia se salieron de entre la turba general 
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algunos de los más prinçipales boctadores rebelados por graçia dibina, que heran los más 
inportantes de todos tres estados, clero, pueblo y exérçito, a quienes perteneçía la eleçión. Y 
de un acuerdo, todos conformes, dexando a los dos conpetidores, elixieron, escoxieron y 
nonbraron por sumo pontífiçe al dicho Sergio primero deste nonbre, saserdocte de sancta 
bida y natural de Anthiochía en Suria, el cual hera cura parrochial de la iglesia de Santa 
Susanna, que en aquellos tienpos hera lo mesmo que oy es ser cardenal. Este nonbre de 
cardenal en la iglesia es moderno, pero el ofiçio es muy antiquísimo e más honrado agora 
que nunca. 

Por estos días todo el mundo gozaba pas universal, porque todos sus prinçipales 
bibían en quietud, y la mesma tranquilidad que los honbres tenían en lo tenphoral avía 
tanbién en la Sancta Iglesia cathólica respeto de que en todas partes avía i[....] las heregías, y 
nadie en manera alguna en público osaba profesar herror alguno de los antiguos por estar ya 
todos ellos confundidos y anathematizados por los sacros conçilios pasados, y 
espeçialmente por los seis conçilios generales, a saber es:  

En el conçilio niçeno, que fue el primero de los dichos seis universales, fecho en 
tienpo del papa Juli[o] primero y del enperador Constantino Magno, fue anathematizada la 
blasfemia de Arrio, que ponía desigualdad en las tres personas de la Santísima Trinidad; 
[fol.6r.] y aquí fue determinado [.... .... ....] padres deste sínido niçeno [.... .... ....] el Padre y el 
Hijo y el Espíritu [.... ....]dad de la esençia en las personas [.... ....]. Y en el segundo, que fue 
çelebrado en Constantinopla en tienpo del papa Dámaso primero y del enperador Graçiano, 
donde fue confundido Masedonio y su heregía;  y se determinó que el Espíritu Santo es 
Dios, ni más ni menos que el Padre y el Hijo, y no menos que ninguno dellos. El terçero, 
que se hizo en el tienpo del papa Çelestino y del enperador Theodosio, llamado a este 
sígnodo el Conçilio Ephesino primero contra Nestorio y su heregía, se declaró en él que la 
Virgen sacratísima nuestra señora parió al Berbo Dibino hecho honbre y que Jesucristo 
nuestro señor salió de su sacratísimo vientre con la dibinidad como berbo, hijo de Dios ab 
eterno, y con la umanidad con ánima raçional y con cuerpo mortal y pasible, como 
berdadero y propio honbre sin pecado. El cuarto fue el Calçedonençe, çelebrado en tienpo 
León primero y del enperador Marçiano contra Euthiches, donde fue declarado que estas 
dos naturalezas quedaron en un mismo supuesto distintas, sin que la una se confundiese con 
la otra. El quinto fue el Constantinopolitano segundo en tienpo del papa Vigilio y del 
enperador Justiniano primero contra Theodoro, donde fue determinado que, pues ansí hera 
que la sacratísima Madre y Birgen abía parido propia y berdaderamente al Hijo de Dios 
hecho honbre, ella se podía y debía propriamente llamar a boca llena Theothocos, que es lo 
mismo que Madre de Dios. El sesto fue el que se llama El Trullo [.... ....] el lugar y sala 
donde se selebró [en Constantino]pla en tienpo del papa Agatho[n y] del enperador 
Constantino cuatro [contra] Georgio, patriarcha de Constantinopla [.... ....] Machario, 
patriarcha [de Anti]ochía, que sustentaban la [.... .... .... ....] [fol.6vto.] [.... ....]elitas, donde se 
acabó se echar [.... ...di]ziendo que, así como Jesucristo tubo dos naturalezas, ansí tanbién 
tubo y tiene dos boluntades.  

Y como dexo dicho, por esta causa, aviéndose confundido los ereges, toda la 
relixión cristiana bibía en grande quietud y tenía grande descanso, ansí en lo tenporal como 
en lo espiritual, durando enteramente hasta estos presentes días del pontificado de Sergio. 
Pero este sosiego del mundo se alteró de presto con el atrebimiento themerario y sobrada 
locura del moço enperador Justiniano, el cual inconsideradamente y sin fuerça de guerra y 
menos gobierno, y sin propósito alguno, quebrantó las treguas con los moros, que estaban 
puestas abentajadamente. Y fue contra ellos a mano armada y, aunque al prinçipio los halló 
descuidados respeto de la paz que tenían asentada y les ganó en este desaperçibimiento 
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algunas tierras, pero después los moros, rabiosamente enojándose dello, bolbieron por sí y le 
desbarataron y bençieron y le forçaron a pedirles paz harto desabentajadamente y con 
grande mengua suya. Y no contento deste sobrado atrebimiento pasado, bolbió de nuebo a 
confirmarlo haziendo otra semejante locura. Y fue que, pareçiéndole ganaría la honra 
perdida con los moros, yendo contra los vúlgaros les mobió guerra, los cuales tenían la 
Missia, que se dize Bulgaria, y fue tanbién desbaratado y bençido, y bolbió a Constantinopla 
destroçado y afrontosamente, como mereçía su locura y bana presunçión.  

Y no paró aquí sin pasar más [.... ....] maldito enperador Justiniano, que ansí como 
avía alterado en lo tenporal la paz con estas dos guerras, tanbién quiso perturbar en lo 
espiritual la tranquilidad que se gozaba por la relixión cristiana. Y ansí, como herege y 
mienbro del di[....], quiso hazer que se rebocase el sancto [.... .... ....] buen padre abía 
mandado [fol.7r.] hazer, e, poniéndolo en efeto, procuró ganar al papa Sergio, enbiándole a 
dezir con razones melosas que su boluntad hera de que luego se hiziese un conçilio general 
[....] confirmaçión del papado y para determinar algunas cosas holbidadas. Lo cual creyó el 
papa Sergio, y luego enbió sus legados a Constantinopla para que presidiesen en su nonbre 
en el conçilio. Tanbién se hizo llamamiento de prelados, todos los cuales fueron juntados en 
la misma sala, que como diximos se llamaba El Trullo, donde se hizieron çiento y dos 
cánones muy cathólicos. Este conçilio es llamado Sínodo Quinisexta, y el apóstata 
Enperador tubo modo cómo entre lo bueno y cathólico se mesclase algo de lo herético y, en 
ganando a los legados apostólicos, confirmasen sin leherlo y sin saber ni entender los que 
hazían. Todo lo cual después, abiéndolo sabido, el papa Sergio rebocó y condenó al punto 
todo lo malo que se abía hecho en este conçilio por maliçia del enperador Justiniano. Y, 
juntamente con ello, anathematizó a todos los que abían sido causa de aquella falsedad. Y 
desto se enojó infernalmente el Enperador, para cuya bengança enbió luego a Zacharías, su 
capitán general, a Roma, para que prendiese al Padre Santo y se lo enbiase a buen recado a 
Constantinopla.  

Zacharías bino a Italia con esta determinada execuçión y halló muy altherada contra 
el [.... ....] y sus falsedades y tiranías y [.... .... ....] que ya sabían a qué benía el capitán 
[Zacarías], y todos estaban en general [.... ....] parte del papa Sergio por [.... .... ....] santidad 
y piadosísima [ ... ... ...] [fol.7vto.] to una por una Zacharía tubo horden como prendió al Papa, 
pero antes que tubiese lugar de sacarlo de Roma, en su defensa del Papa entraron por la 
çiudad brabeando como leones las conpanías de soldados que se aloxaban en la çiudad de 
Rábena y otros munchos de toda la tierra, apellidando a grandes bozes: 

- ¡¡Mueran traidores!! ¡¡Muera el malbado Zacharías!! 

Y, como el desbenturado berdugo se bió con la muherte al ojo, no tubo otro remedio 
para su salud sino acudir a la grandísima misericordia del Sancto Pontífiçe, al cual, 
poniéndolo en libertad, le suplicó de rodilla postrado le librase de la furia de aquella gente 
de guerra que benía encarniçada para matar cruelmente, como bien lo mereçía, aunque hera 
mandado del Enperador, su amo. 

El bendicto Papa piadosamente lo oyó y lo conortó y le ofreçió su libertad. Y para 
sellarlo lo metió en un aposento bien goardado, y él se puso sentado y muy pasífico en su 
trono pontifical, donde reçibió aquella gente de guerra que benía alterada pediendo por 
Zacharías para le hazer pedaços. El papa Sergio les habló mansísimamente palabras 
cristianísimas con que los apaziguó, e hizo que perdonasen a Zacharías, el cual Zacharías de 
allí a poco se fue de Roma a Constantinopla harto afrontado de lo mal que le abía suçedido 
en aquella su inpresa. Y peor le fuera si le quitaran la bida, como estubo en [....]que de 
perdella, si no fuera por la misericordia y grande sanctidad del papa Sergio. 
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Con estas inquietudes y desbaríos [.... ....] sobrados que de hordinario el 
incon[....]rado enperador Justiniano hazía, [fol.8r.] fueron causa de pon[.... .... .... ....] mundo 
muy mal [.... .... .... ....]porreçimiento que jamás [.... .... ....]po que munchos conçebieron a 
[.... .... ....] quitarle la bida, y tanbién el estado, entre los cuales fue un caballero muy 
prinçipal y esforçado llamado Leonçio, el cual, aprobechándose con buena maña y 
sagazidad de fabor de Gullinico, patriarcha de Constantinopla, y de otros grandes y balidos, 
se  alçó con el inperio y prendió al maldicto enperador Justiniano segundo y le cortó las 
orejas y narizes. Y ansí, feo, como lo hera en el ánima, lo enbió desterrado a Chersona, a 
donde su agüelo Constante abía puesto desterrado al papa Martino. 

Este enperador Leonçio, a quien algunos llaman León segundo deste nonbre, al 
prinçipio de su monarchía fue muy buen prínçipe y brabo guerrero, y continuó la guerra de 
África contra Abimelech, amirartho de los moros sarrazenos, por sus capitanes balerosos 
que tenía y se preçiaba dello para su daño, como luego beremos. Tanbién se cansó en brebe 
de ser bueno, y, dándose a deleites y regalos, ansimesmo como su predesesor, bino a caher 
en aborreçimiento, por donde un capitán suyo, llamado Thiberio, que estaba en África con 
el exérçito contra moros, en el entretanto que el capitán general, llamado Juan, fue a 
Constantinopla por dineros y gente para reforçar el canpo, se alçó balerosamente contra el 
enperador Leonçio, su amo, con fabor de sus soldados. Y dexando [....]rada la probinçia de 
Áphrica [.... ....] de los çarraçenos, se fue a Constantinopla, donde se dió tan buena [maña, 
que] prendió al enperador León [.... ....] cortó las orejas y narizes [.... .... ....] [fol.8vto.] [.... ....] 
hobo hecho a su anthesesor, el enperador Justiniano. Y para dar [....] tienpo cruel muerte, bil 
y baxa, le metió a buen recado en cárçel escura con terribles prisiones. Y por esta razón de 
beras se pudo bien dezir que entonçes el mundo tenía tres enperadores bibos con solas unas 
narizes y dos orejas. 

Por manera que, después que el enperador Justiniano segundo ubo gozado el inperio 
en 10 años cunplidos, fue desposeido dél como abéis oido. Y ansimesmo, su suçesor  el 
enperador Leonçio, después que tubo el inperio en tres años y medio, fue desposeido dél 
como acabamos de dezir por el enperador Thiberio terçero de los ansí llamados, el cual 
desta bes tiranicamente quedó apoderado del inperio. 

En este medio que duraban estas bregas y tiranías, estaba el sancto pontífiçe Sergio 
ocupado cathólicamente en el gobierno espiritual de su Iglesia en grande satisfaçión de todo, 
y tanbién edeficando thenplos, y reparando y adornando otros de todo lo nesçesario, donde 
halló milagrosamente en un rincón de la iglesia de Sant Pedro un pedaço de la cruz en que 
padeçió nuestro redentor y señor Jesucristo, metido en un cofre de metal. Éste fue el 
primero que instituyó que se cantasen tres bezes Agnus Dei cuando se frange la hostia del 
Santísimo Sacramento. Mandó que en Roma en cada un año se hiziesen dos solenes 
proçesiones, la una en el día de Nuestra Señora de março y la otra día de Sant Simón y San 
Judas, y conbertió los hereges de Aquileya, y reduxo y conbertió a los saxones, gentes 
bárbaras e infieles. En tienpo deste santo papa Sergio se rebelaron en Suria contra los moros 
los cristianos que entre ellos bibían, y mataron más de çient mill moros, [fol..9r.] aunque 
algunos se [.... .... ....] que fueron más de do[.... .... ....] mahometos los que allí entonçes [.... 
....]tianos por no poder su[.... .... ....]tamientos.  

Finalmente el papa Sergio [acabó sus] días a los ocho de setienbre del año del Señor 
de 701, abiendo gozado la suma prelaçía en 13 e 8 mezes e 23 días. Otros dizen que murió a 
10 días del dicho mes de setienbre, y otros que los años de su pontificado fueron 12 con más 
los 8 mezes y que los días fueron [....], que se cunplieron a 9 de setienbre del çitado año [de 
701. Su] santo cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro, bacando la silla pontifical 
[en ... mezes] y mas 20 días, al cabo de los cuales fue helecto por el clero romano [.... .... ....] 
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el papa Joan sesto de los ansí llamados [.... ....] 29 días del mes de otubre del çitado año [.... 
....] Señor Dios nuestro de 701 años [.... .... ....]remos adelante lo que restare [.... .... ....] 
trataremos de algunas cosas [.... ....] a nuestra Vizcaya y montañas [.... ....]pras y sus casas 
armeras, prose[.... ....] y lo que llebamos. 

Si bien me acuerdo, me pareçe diximos atrás en el capítulo 68 deste presente libro212 
cómo en el tienpo del reinado Recçisvinto y por çerca de los años del Señor de 657 
aportaron en Vizcaya por la parte de Françia nabíos con gentes africanas y fenises213, donde, 
como parientes de los de la tierra, fueron bien reçibidos y acomodados. Y poblaron solares y 
lebantaron apellidos, de los cuales avemos apuntado algunos. Pues agora se debe saber que 
estas mesmas gentes benedizas, fuera de los nonbrados, tanbién poblaron otros munchos, y 
entre ellos fue el cadalso de Azcona en la halda de la gran sierra de Solue, çerca de la puebla 
de Mundaca, cabeça de la tierra [.... ....] Vizcaya, el cual fundó de su nuebo y [.... ....] un 
capitán de su cuadrilla [.... ....] Azcona, según el liçençiado [Gaspar] de Peña y Galdocha, y 
éste se llamaba Helayo de su pri[.... .... ....] [fol.9vto.]  [.... .... ....]os tenía por propio el nonbre 
[.... ....] a causa de que él y sus gentes jamás [.... ....] con otras armas, salbo con azco[nas], de 
que heran muy belicosos y diestros. Y ansí le puso por nonbre a este su nuebo solar Azcona, 
y tomó por armas en él dos asconas de su ser y color puestas en sanctor en canpo de gules, y 
en los cuatro bazíos sendas calderas de sable.  

Esta casa de Azcona fue asolada por don Lope Días el Rubio, señor de Vizcaya, 
porque en ella se hazían muchos malefiçios y se defendían todos los malhechores de sus 
comarcas. Deste solar de Ascona proçeden otros solares y linages diversos y diferentes. 
Otros del mesmo apellido de Ascona usan traher por sus armas [....] calderones barreados de 
barras negras y barras de horo en plata, y las a[sas] de los calderos con cabeças de sierpe. 
Otrosí, trahen otros deste apellido de Ascona por armas: canpo de horo, y en él dos calderos 
de sable, y en cada haza dos cabeças de sierpe de oro y azul. 

Del nonbrado solar de Ascona de çerca de Mundaca dize Antón de Bedia y 
Çirarruizta, rey armero, que proçede el apellido y linage de Anzuan o Anzuane, que usan 
traher por sus armas naturales un escudo de horo, y por medio dél una banda o faxa 
colorada, y ençima de la banda una luna de plata con los cuernos para arriba, y debaxo de la 
banda hazia la punta del escudo dos nudos negros andantes. 

Cristóbal de Mora, rey de armas, dize que estos dos solares de Ascona y de Anzuane 
enparentaron por casamientos, y ansí hermanaron en armas, pero no por fundaçión ni 
proçedençia, como cuenta Antón de Bedia. Y prosigue más adelante deziendo que un hijo 
del dicho solar de Ascona de Solue en Vizcaya, llamado [....]mino, que hera baleroso 
capitán, [fol.10r.] por matrimonio [.... .... .... ....] solariego y armero [.... .... .... ....]ble de 
Aistazliz, que [ ... ... ... Na]barra su primero y [.... .... ....] la cual y su apellido usan traher por 
sus armas un escudo escuartelado, y en el primero y terçero cuartos sendos castillos de horo 
en canpo azul, y en el segundo cuarto alto una horla de plata y dentro una cabeça de lobo de 
su ser y color, y en el último cuarto baxero un águila de horo en sangre.  

Este solar de Aistazlis de Tudela, [dize Alfon]so Castilla, rey de armas, que fue en 
tienpo hermano hen armas con el antiguo y noble solar de Azquenz de la probinçia de 
Guipúscoa [.... .... .... ....] y escoxidos hijosdalgo, que traen por sus propias armas un escudo 
partido en palo, y dentro del primer canpo una copa de oro, y dentro del [.... .... ....] llamas 
de fuego en canpo de sinopla, y en el otro segundo medio dos sabuesos de fra[ ...  ... ] sable 

                                                 
212 Cuaderno 131, hoy desaparecido. 
213 Una nota de Iturriza dice así al margen: En otros capítulos dice que ningún estrangero hizo 

domicilio en Vizcaya. No sé cómo te entienda. 
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en canpo blanco. [ Algunos deste] linage usan traher con los sabuesos un montero que los 
trahe de trailla [....] sabuesos.  

Y el mismo Antón de Bedia pasa adelante diziendo que, ansimismo, del nonbrado 
solar de Ascona de Solue proçede el solar y apellido y antiguo linage de Anda, plantado en 
la probinçia de Álaba en el balle de Cuartango, que tiene por sus armas un escudo azul, y en 
él una torre de plata, y sobre la torre es coroada de oro, como en la margen214. Otros deste 
apellido de Anda usan traher por suyas las armas del gran solar de Sala[zar .... ....] 13 
estrellas blancas en [.... .... ....] plata, como más largamente [.... ...]mos estas armas de 
Sala[zar] en el capítulo 6 del libro 3 desta [istoria .... ....] [fol.10vto.] [.... .... boca]blo de Anda 
tanto quiere dezir en bascuençe como en castellano [“allí está”]: an, allí, da, está. E que 
tanbién proçede y fue lebantado el muy noble apellido y solar de Apalategui, el cual y su 
linage trahen por armas un escudo azul, y en él una torre de plata que tiene al un lado la 
puerta y sale un braço armado con una acha de armas, todo ello de su color y ser. Este 
linage es muy enparentado con el solar y apellido de Larrinoztegui, a cuya causa este linage 
de Larrinoztegui usan traher por armas [.... ....] dicha torre y braço de Apalategui. [Este 
nonbre] de Apalategui tanto quiere dezir en bascuençe como en romançe “multitud de 
floxos”, y el de Larrinoztegui “muchas heras donde se [....] las parbas del [.... ....] y otras 
[turberas]”.  

Este solar de Larrinoztegui [.... .... ....] capitán llamado Lope Ochoa de 
La[rrinoztegui], el cual serbió muy bien en sus guerras [.... ....] rey don Alfonso nobeno 
deste nonbre, y murió en la batalla y famosa bictoria de Puerto del Muradal de las Nabas de 
Tolosa contra el Miramamolín y su innumerable morisma. Éste, cuenta el çitado Cristóbal 
de Mora, rey armero del rey don Fernando el terçero, hijo del rey don Alonso de León, que 
por falta de hijos dexó por sus unibersales herederos por igoales partes a dos capitanes 
grandísimos amigos suyos que se hallaron con él, llamados al uno el capitán viscaíno Íñigo 
de Aldana, natural de Çornoça en Vizcaya, y al otro le dezía el capitán Pero Fernández de 
Alarcón. Y que este capitán Íñigo de Aldana hera hijo de la casa de Aldana de Çornoça, 
donde agora es la anteiglesia de Amorobieta. Según Antón de Bedia y Çirarruizta, que sigue 
al mismo Cristó|bal [fol.11r.] de Mora, [.... .... .... .... ....] fundó de su nuebo [.... .... .... ....] del 
cadalso solariego [.... .... .... ....]culta, llamado Fortuno Esquerra de Ascoeta, que, abiéndose 
desgraçiado [....] padre, salió de su casa y apellido onezino y se pasó al bando contrario de 
Ganboa. Y a pezar de su padre y parientes, pobló para su morada esta casa de Aldana, 
aunque se la quemaron dos bezes en tienpos dibersos, y ansí le puso este nonbre de Aldana, 
que quiere tanto dezir en bascuençe como en romançe “el que puede ser” o, como si más 
claro hablásemos, “yo, como puedo, ansí quiero ser”, dando a entender que, aunque no 
quisiesen sus deudos, él e su casa abían de prebaleçer. Y puso en ella por armas un toro 
bermejo con collar y borla de colores con una canpanilla de oro, y más atrás del toro, como 
por su guarda, un mastín blanco manchado, en canpo de sinopla, que son parte de las 
[pieças] armeras [.... .... ....] solar de Ascoeta, de donde [proçede] diretamente, y horló el 
escudo de gulas con ocho hojas de su color y ser. Y aunque estas armas son aquellas de la 
fundaçión de esta casa de Aldana, no traía el capitán Íñigo Aldana en su escudo horla 
alguna, salbo las referidas pieças armeras del toro y mastín, y ençima de ellos en la cabeça 
del escudo una higa de oro puesta  en el medio de tres ojos que estan en horden triangular, 
de su color y ser. 

El mismo Antón de Bedia dize que deste solar de Aldana han salido algunos barones 
de balor, y que entre ellos fue uno muy prinçipal llamado [ ... ...]mador Aldana, el cual [.... 

                                                 
214 En esta ocasión no viene ningún dibujo. 
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.... ....] hijos a la probinçia de Álaba [.... ....] hizo asiento, de cuya rodilla [deçien]den 
retamente los que se apellidan [.... ....] [fol.11vto.] [.... .... ....] ansí en la misma [probinçia] 
alabeza y çiudad de Bito[ria co]mo en los reinos andaluzes de España. Cuyo linaje usan 
traher por sus armas un escudo de gules y en él çinco flores de liz de oro puestos en sanctor. 
Y por çimera un çetro episcopal con un letrero que dize: paçem do bouis. Estas armas deben 
de ser ganadas e adqueridas por alguna susçesión, pues agora en lo moderno usa este linage 
estas y no las primeras y antiguas de su fundaçión de Aldana, aunque es verdad que en 
tienpo de los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Izabel, cuando la guerra de Granada, 
hubo en Sevilla un noble hijodalgo llamado Miguel de Aldana, el cual traía el escudo 
partido en palo, y en el primero las armas primeras que diximos arriba de la fundaçión de 
Aldana, y en el segundo medio las armas segundas de Aldana que acabamos de dezir que 
generalmente trahen [....] los del linaje de Aldana, ansí [....] como andaluzes.  

Este Miguel de Aldana de Sevilla hera hijo de Miguel de Aldana y de dona Estíbariz 
de Çuricarai, gente copiosa de bienes de fortuna. Esta señora dona Estíbaliz de Çuricarai 
hera hija de la casa infançón de Çuricarai de Berriz de la merindad de Durango de Vizcaya. 
Este apellido de Çuricarai fue lebantado en la merindad de Durango, según el mesmo Antón 
de Bedia, porque de un estirpe ubo nuebe hermanos, y los çinco dellos que heran los 
mayores se amaban y, como tales, heran a una contra [fol.12r.] los otros [.... .... .... ....]ran en 
todo desigual [.... .... ....]. Por manera que, com[.... .... ....] de bandos entre deudos ni en[.... 
.... ....] çercanos sean más terribles, fue el caso que binieron tanto a malas, que con su enojo 
rebusto llegaron a las manos con sangrienta batalla dellos y de sus amigos, que los cuatro 
hermanos menores ubieron la bictoria de sus çinco hermanos mayores, ayudándoles la 
verdad que tenían, sobre que hera su porfiada demanda. Ansí, el mayor destos cuatro 
hermanos bençedores, a quien los dichos dieron la gloria de la bictoria, en este lugar de la 
batalla y bençimiento presente pobló de nuebo edefiçio una casa para su morada benidera. Y 
por aberla lebantado de çimiento algo alto, sobre unas grandes piedras, por causa de su 
boluntad que le pareçió entonçes ansí conbenía, al uso de entonçes llamó a este su cadalso 
nuebo Garai, como llaman en Vizcaya a todas las casas de serbiçio de otras prinçipales que 
las lebantan sobre piedras largas con sus torteros de piedra arriba, para que no entren ratones 
ni otras sabandijas a hazer daño dentro de los tales garais, llamados en castellano orrios. Y 
porque esta casa en su prinçipio, como casa nueba y de cal y de canto, hera [blan]ca, fue 
llamada bulgarmente Çurigarai, que quiere dezir en bascuençe tanto como en castellano 
“blanco orrio” o “orrio blanco” [.... ....] [fol.12vto.] [.... .... ....] una cosa, y después, an[dando 
el tienpo ], se ha corronpido el bocablo, como otras cosas bemos se á hecho por lo scripto 
desta istoria, y se á llamado como agora, Çuricarai, en lugar de Çurigarai. Y no es muncha 
la diferençia, mas de mudar por galanía la otra g en c, cuya curruçión con más efetos de 
letras padeçen otros munchos solares, nonbres y apellidos inportantes. 

En efeto, dize el mesmo autor que este nuebo poblador de Çuricarai de Berriz de 
Durango en memoria de su grande bictoria tomó por armas de su lebantamiento de apellido 
un árbol robre de sinopla con sus bellotas de oro, porque la batalla fue entre robres, y más 
cuatro leones de dos en dos a los lados del árbol, puestos en salto al robre dos de cada lado, 
porque los hermanos que ubieron la bictoria fueron cuatro, que como brabos leones 
bençieron a los otros sus henemigos. Estos leones son de su color y ser, en canpo de sinopla 
sangriento, por la sangre que allí entonçes fue derramada entre tan çercanos parientes. 

Deste linage y apellido de Çuricarai hay munchos buenos hijosdalgo derramados en 
munchas partes, y espeçialmente en la villa de Durango y sus comarcas, y tanbién en la 
çiudad de Bictoria de la gran probinçia de Álaba. Y los de Bictoria enparentaron por [fol.13r.]  
casamiento y otra [.... .... .... ....] antiguos y mo[.... .... .... ....]ge y apellido de Garibai [.... .... 
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....] Bictoria, que tienen por [sus antiguas] armas un sierbo andante, y [ençima] dél, 
picándole en el lomo, una águila, todo ello de su color y ser, en canpo de oro. Las cuales 
armas son parte de las pieças armeras de los cadalsos solariegos de Oreitia y de Hernani de 
Álaba, por aver hermanado y enparentado los unos con los otros. 

Destas armas de Oreitia y de Hernani y de Garibai ya tratamos en el capítulo 51 
deste 2 libro215, lo cual basta. Y ansí, supla lo dicho ebictando largueza con dezir que, con 
este enparentamiento de con los de Garibai, después acá usan traher los de Çuricarai de 
Bictoria el escudo partido en palo, y en el primero las dichas de Çuricarai y en el segundo 
medio las armas de Garibai que dexamos dichas arriba.  

Ansimesmo, dize el çitado Cristobal de Mora que el nonbrado solar de Oreitia de 
Álaba enparentó por casamiento con el muy antiguo y noble solar de Aldo de Carrança. Fue 
lebantado, según el mesmo autor, a quien sigue tanbién Alfonso Castilla, rey armero, desta 
manera, narrando este suçeso lo más brebemente que podamos contallo:  

[En que] se debe entender que don Lope Díaz el Rubio, sétimo señor [de Vizcaya], 
ya casó una hija suya llamada dona Aldonça [fol.13vto.] [.... .... ....] caballero de Castilla 
[llamado] don Fernando Cabeça, a quien dio] en docte, entre otros raigamientos, tanbién el 
monesterio de señor San Miguel de Aldo con los marcos de Carrança, y fundaron de nuebo 
hedefiçio el cadalso de Aldo en Carrança. Por manera que estos dos señores pusieron allí en 
su nuebo solar por armas las de anbos, a saber es: escudo partido en palo, y en el primero 
una torre de oro, y de su omenage sale un braço armado con una espada desnuda, que tiene 
en la punta una cabeça de honbre cortada, todo ello de su color y ser en canpo de sinopla 
sangriento. Estas son lar armas del mesmo don Fernando Cabeça. Y en el segundo medio 
del escudo un árbol robre de sinopla en canpo de oro, y atrabesado al tronco del árbol un 
lobo negro andante çebado en un cordero blanco. Estas son las armas de doña Aldonça. 
Parte de las pieças armeras son el escudo de Vizcaya, de donde ella dependía. Después acá, 
con el largo tienpo, se an mudado y trocado estas armas como por la mayor parte á suçedido 
en otros munchos solares antiguos. 

Estos dos señores ubieron munchos hijos que balieron muncho y poblaron y 
lebantaron otros munchos nuebos solares y nuebos apellidos. En este gran solar enparentó 
Joan Ortíz de Pinedo de Molinar, cuyos antepasados vinieron allí de Pinedo, que es en el 
Valle de Gobia. Éste hobo por [fol.14r.] su hijo a Sa[.... .... .... .... ....] lebantaron el [.... .... .... 
....], y destos tomaron [.... .... ....], que son de Pinedo. Los[.... .... ....] por su parte dieron 
nonbre [.... ....]çión a los cadalsos solariegos y armeros de Pineda y el de Aldacova y el de 
Concha y el del Billar y el de Pomar y el de Traslabiña y el de Santa Cruz de Truçios y el de 
Villaberde y el de Aguirresacona de la merindad de Durango en la anteiglesia de Berriz, que 
tiene por sus armas originales una cruz doblada, buidada y floreteada, y en los cuatro bazíos 
cuatro coquillas, en cada bazío su abenera de su color y ser, y la cruz de oro en canpo de 
gules, y orlado el escudo de plata con cuatro armiños de sable y cuatro flores de liz, y 
tinbrado el escudo con un braço armado que tiene enpuñada una espada desnuda sangrienta. 

Las armas del cadalso del Villar diximos en el capítulo 55 deste 2 libro216, y ansí 
dellas aquí no bolberemos a tratar, ni de las demás de los solares arriba referidos, hasta su 
tienpo, que será en otra parte cuando allá llegaremos. 

Ansimesmo, de la rodilla deste noble Íñigo Ortíz de Pinedo de Molinar se lebantaron 
otros diversos y diferentes linajes, y se poblaron solares y rehedeficaron cadalsos 

                                                 
215 Cuaderno 114, hoy desaparecido. 
216 Cuaderno 118, hoy desaparecido. 
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arruinados, que, por ser largo de contar, lo dexo por agora con dezir que dellos fue Íñigo 
Gar[cía de] Sobrabo, que enriqueçió [.... .... ....] con tratos y mercançías y [.... .... ....] 
[fol.14vto.] [.... .... ....] de Traslaviña, e hizo [.... .... ....] y su primo Joan García de Sobrabo 
hizo la torre de Sobrabo. Y de la rodilla destos se fueron munchos a Arzentales y 
Villaberde, que se llamaron tanbién Truçios y de Las Ribas, enparentando por casamientos 
los unos con los otros. 

Finalmente, por çerca de los años del Señor de 1249 casó doña Costança de Haro, 
hija de don Lope Días de Haro, señor de Vizcaya, a este gran solar de Aldo de Carrança con 
su dueño, Fortuno Garçía de Aldo. Por manera que dos hijas de los señores de Vizcaya 
hallamos aver benido en casamiento a este benturoso solar de Aldo, que mereçe por su 
grandeza alcançar el bien que munchos grandes deseaban en aquellos siglos. Sobrina desta 
señora doña Constança de Haro fue la infanta doña Berenguela, hija del infante don Joan y 
nieta del nonbrado don Lope Días de Haro, señor de Vizcaya, que morió por el año del 
Señor de 1296 años y está sepultada en el monasterio de señor Sant Françisco de la çiudad 
de Victoria en el sepulcro prinçipal y delantero de junto a su altar mayor. 

Y con esto buelbo al capitán Pero Fernández de Alarcón, de quien començamos 
arriba a tratar, cuyo solar y apellido fue lebantado en la forma seguiente, a saber es: Dize el 
nonbrado Alfonso Castilla [fol.15r.] en sumario [.... .... .... .... ....] los de Alarcón [.... .... .... 
....]ros antiguos [.... .... ....]tigua casa mon[.... .... ....]po uno dellos que se dezía [.... ....] 
Martínez de Çeballos [.... ....] barón fue el que ganó al mismo Alarcón de poder de los 
moros, que tiránicamente lo tenían ocupado. Y aunque el señorío de la villa de Alarcón hera 
del Rey, pero las rentas y probechos della heran del caballero que la ganó, Fernando 
Martínez de Çeballos. El cual, dexando su antiguo apellido de Çeballos de su origen e 
tronco, tomó y se llamó de Alarcón de allí adelante, respeto de aver ganado con tanta 
bentura y gloria tan estraña fortaleza, tomando [boca]blo el uno del otro, a causa de que 
cuando se ganó la çiudad de Baeça un hijo del gran solar de Haro y casa de Vizcaya, como 
ya se dixo en su lugar cunplidamente en esta istoria, fue el prinçipal en aquel hecho y trançe 
de bictoria, y, ganada, quedó a la defensa della, a cuya causa de allí adelante este caballero 
de Haro se  llamó de Baeça. Dexando su prinçipal y antiguo sobrenonbre de Haro, en lo 
benidero se dixo de Baeça, lebantando por gloria de su bictoria este sobrenonbre de [Baeça] 
por alçima de su apellido [....]nidero. En efeto, un nieto [.... ....]nando Martínes de Çeballos, 
alias [.... .... ....] [fol.15vto.] [.... .... ....] mesmo nonbre de su [.... .... ....] fue en tienpo del Señor 
[.... ....] reino de Aragón y de [....], y don Fernando el [cuarto] deste nonbre, hijo del rey don 
Sancho el 4 de los ansí llamados. Por manera que, siendo el rey don Fernando 4 niño, 
después de la muherte del rey don Sancho 4, su padre, la Reina biuda, su madre, dona 
María, que era muy noble y prinçipalísima, tenía la tutela del rey don Fernando, su hijo. En 
el cual tienpo obportuno el dicho señor y Rey de Aragón hazía guerra a Castilla e ganó lo 
más del reino de Murçia. Y, entre las munchas tierras que obo, tanbién tomó a Mula, que era 
entonçes de don Juan Manuel, a quien rogó la reina dona María que le ayudase en aquella 
presente guerra de contra los aragoneses. No lo quiso hazer hasta y en tanto que le diese y 
entregase a Alarcón en paga de Mula, que abía perdido como dexamos dicho. Y ansí don 
Juan Manuel se apoderó de la villa de Alarcón e, como quisiese tomar las rentas, entonçes el 
buen caballero Fernando Martínes de Çeballos Alarcón, su dueño, se puso a la resistençia 
dellas deziendo ser suyas y de su herençia legítima por susçesión y prebilegios de los reyes 
presentes y pasados, dados a él y a sus mayores por aver ganado su agüelo la villa y 
fortaleza de Alarcón de los henemigos de la fee, como arriba dexamos dicho. Y entonçes, 
con cautela, don Juan Manuel le dixo que le mostrase tales títulos y prebilegios para los 
obedeçer. Y el [fol.16r.] bueno de [.... .... .... .... ....] como hera [.... .... .... .... ....] las cartas y 
pre[.... .... .... ....] que las leyese y cunpliese [.... .... ....]mo don Juan los hoyó [.... ....] y lançó 
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dentro de un brazero [de fuego] que estaba allí ardiendo a causa del frío. Y con tanto 
prestero se apoderó don Juan Manuel de la villa de Alarcón y sus rentas y de todos los de 
Çeballos que allí bibían. 

Este Fernando Martínes de Çeballos Alarcón ubo un hijo que se llamó Martín Ruiz 
de Alarcón, y las armas prinçipales del origen de Çeballos son un escudo colorado con una 
cruz [....] de oro. Y estas mesmas armas tenía Fernando Martínes de Çeballos cuando ganó a 
Alarcón, e, por aber abido esta bictoria gloriosa de Alarcón en día fiesta solene de señor San 
Andrés, después este caballero puso horlado el dicho su escudo de azul con aspas amarillas, 
sin otro ni más adorno. Y estas solas son las armas prinçipales de Çeballos y de Alarcón, 
aunque después con el tienpo se han trocado y anadido las pieças armeras destos dos 
apellidos con casamientos y otras ganançias, como á suçedido en otros munchos linages 
nobles y antiguos. 

En la corónica del Çid Rui Días de Bibar dize que uno de los prinçipales caballeros 
que traían estas armas hera uno que se dezía Diego Ruiz de Alarcón. En este linaje [.... ....] 
mayorazgo, el uno hera la [.... ....] Çafra, que Lope Ruiz de Alarcón [.... ....] el maestre de 
Santiago don [.... ....] [fol.16vto.] [.... .... ....] mayorazgo en otros [.... .... ....]. Otro mayorazgo 
es en [.... ....]buenache con otros he[redamientos].  

En este cadalso de Çeballos, que es en las montañas inferiores, llamadas 
antiguamente Asturias de Santillana, cuenta Antón de Bedia y Çirarruizta, rey armero, que 
estubo casado un hijodalgo llamado Lorenço de Acuña y morió capitán en serviçio del rey 
don Sancho el cuarto en el çerco de Xerez de La Frontera, que tenía puesto el rey moro a 
[....]. Este Lorenço de Acuña hera dependiente del gran solar de Acuña del reino de 
Portugal, cuyo noble linaje y antiquísimo apellido de Acuña de Portugal bino en Castilla, 
según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, desta suherte, contándolo sumariamente, a 
saber es:  

Que, por çierta diferençia que en el Rey de Portugal tubo con tres grandes de su 
reino, que heran hermanos, dexaron su natural y se pasaron en estos reinos españoles. Y con 
ellos binieron tanbién en Castilla otros munchos caballeros portuguezes fidalgos que los 
seguieron. Al mayor destos tres hermanos llamaron Martín Básquez de Acuña; éste casó 
con una hija del infante don Juan de Portugal, que hera señora de Balençia, que dizen de 
don Juan, y fue intitulado conde de allí él y los herederos que dél binieron. Al segundo 
hermano se llamó Gil Básquez de Acuña, a quien dió el Rey de Castilla a Rueda y a 
Mansilla, pero él se tornó a Portugal e dexó las dichas villas al Rey, cuyas heran. El terçero 
y me|nor [fol.17r.] hermano [.... .... .... .... ....] Acuña primero, a quien [.... .... .... .... ....]redó 
dándole las [.... .... .... ....] canon. Éste asentó [.... .... ....] con dona María Carrillo [.... .... ....] 
cardenal de San Estaçio, y destos dos hermanos mayor y menor vienen todos aquellos que 
ay deste apellido de Acuña en España. 

Este Lope Básquez de Acuña fue muy noble y cuerdo caballero, y ubo en aquella 
doña María Carrillo, su muger, cuatro hijos y una hija. El mayor dellos fue don Pedro de 
Acuña, conde de Buendía y señor de Dueñas, el cual fue el primero conde de Buendía y 
casó con doña Inéz de Herrera, hija del mariscal Pero Garçía, en quien ubo a Lope Bázquez 
de Acuña segundo deste nonbre, que fue adelantado de Casorla y segundo conde de 
Buendía y casó con dona Inéz  Enríquez, hija del almirante don Fadrique, e obo della hijos a 
don Juan, conde terçero de Buendía, y a don Fadrique y a otros. Este dicho Lope Básquez 
de Acuña, segundo de los ansí llamados, tubo por hermano a don Alonso, obbispo que fue 
de Panplona, y a don Luis de Acuña y a don Pedro de Acuña, señor que fue de Villabindos, 
que casó con hija de don Garçía Sarmiento, conde de Santa Marta, y ubo della a don Pedro, 
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que tubo la casa de Villavindos e fue casado con dona Leonor, hija de don Juan de Estuniga, 
señor de San Martín, y de dona María de Castilla. Este señorío de Acuña de Castilla tiene su 
casa en Dueñas y su estado en Canpos. Los demás hijos de los dichos Lope Básquez de 
Acuña, primero deste nonbre, y de su muger, dona María Carrillo, [....] de su hijo mayor y 
heredero don [.... ....] Acuña, que dexamos dicho, fue [.... ....] segundo hijo llamado Gómez 
[.... .... ....] [fol.17vto.] [.... .... ....] el rey don Juan el segundo [.... .... ....] noble reina dona [.... 
....], nieta del rey don Pedro [.... ....] Mandayona y çiertos otros lugares de tierra de Atiença. 
El terçero hijo fue don Alonso Carrilo, arçobispo de Toledo, el más noble prelado que ubo 
en la Iglesia de Dios en su tienpo. El cuarto hijo fue Lope Básquez de Acuña, que tubo gran 
tienpo la çiudad de Güete, en el cual tienpo fue la mejor casa de hijosdalgo y de honbres de 
bien que ubo en la mitad del reino. Fuera destos cuatro hijos barones, ubieron más una hija 
que casó con don Juan de Silba, que era alférez del Rey. Dióle a Sifuentes en casamiento, 
que hera suya, de la cual se llamó conde, y ubieron a don Alonso de Silba. 

Estos de Acuña trahen por armas un escudo partido en cuartel, y en los dos cuartos 
primero y terçero, en cada uno, nuebe cuñas de azul en canpo blanco, y en los otros dos 
cuartos segundo y postrero en cada uno una cruz bana amarilla en canpo colorado con 
cabeças bolteadas. Estas cruzes son por parte de los Pereiras, que a bezes los caballeros 
afiçiónanse a los linajes de las madres y mesclan las armas con las paternas, unas con otras. 
Después los deçendientes no saben la causa dello y afirman aquellas que hallan son sus 
armas originales, y en ello dizen verdad, pero no de apellido paterno que trahen y deben 
seguir en España. Por manera que las armas prinçipales de Acuña son las nuebe cuñas 
azules que arriba señalamos, y las cruzes son de Pereira [fol.18r.] [.... .... .... .... ....]nadidas [.... 
.... .... .... ....] pues ansí [.... .... .... .... ....]cudo armero [.... .... .... ....]das las armas [.... .... .... 
....] las que bulgarmente llaman [.... .... ....]nas con las cuales horlaron es[te] su escudo. Y las 
adquirieron respeto de que en tienpo antiguo acaeçió que los moros tenían çercada la gran 
çiudad de Lizboa cruelmente, y los fieros y continuos conbates tenían ya la mitad y más 
della ganada, lo cual visto por unos caballeros deste magnífico linaje de Acuña, acometieron 
a los infieles birilmente. Y con tanta fuerça y beloçidad pelearon, que a los moros, matando 
muchos dellos en la pelea, los forçaron y echaron mal de su grado de allí, librando la çiudad 
del çerco y de ser tomada en brebe. Y fueron parte bastante sus fuerças y balor de echallos 
de todo el reino de Portugal, por lo cual, bien mereçido, el Rey de Portugal les dió de allí 
adelante por merçed particular en satisfaçión de tan grande hazaña sus mesmas armas reales 
deziendo que, pues ellos por armas abían goardado su reino y corona, que ansí quería que 
sus armas reales goardasen las destos balerosos caballeros. Por lo cual las pusieron como 
estan en la horla blanca y sangrienta  del escudo en ocho escudetes, y cada escudete las 
çinco [....] de Portugal. Con este be[.... ....] las nuebe azules y hermos[.... ....] en el escudo de 
la hedad [.... ....] [fol.18vto.] [.... .... ....] esquinas sus alcuñas [.... ....] blanca y colorada [.... .... 
....] es de los Acuñas [.... ....] en estos reinos muy nonbrad[.... ....] bien aquesta noble y clara 
gente en Portugal naçió su propria fuente. 

Ya diximos arriba cómo don Lope Básquez de Acuña, segundo deste nonbre, que 
fue tanbién segundo conde de Buendía y adelantado de Casorla hasta que murió. Y antes 
que fuese conde, estando en Cazorla, entró toda la casa de Granada, moros y alárabes, a 
correr a Quezada y a otros lugares del reino andalúz que tenían cristianos, de donde 
llebaban muy grande cabalgada y presa de ansí catipbos como de ganados. Y este buen 
caballero don Lope Bázquez salió furioso contra los moros con menos de dozientos de a 
caballo y algunos peones, que serían como hasta dozientos, siendo los moros más dos 
mill de a caballo y más de tres mill peones. Y peleó con todos ellos y los desbarató y 
bençió matando la mayor parte dellos, y les tomó la presa que llebaban y las banderas de 
su exérçito, que heran munchas, las cuales las puso por sobresohorla de sus armas fuera 
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de su escudo armero, a saber es: las treze dellas más prinçipales dellas que le enbió 
juntamente con treze cargas de cabeças de moros en serones de esparto a Casorla a la 
dicha señora Inéz Enríquez, su muger, antes quél llegase a su casa, para que tubiese 
[fol.19r.] abiso y [.... .... .... .... ....] que fue [.... .... .... .... ....] que el tienpo [.... .... .... .... 
....]217 

 

                                                 
217 Se interrumpe el relato y termina así el cuaderno. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 134 669

Cuaderno 134 

Desaparecido. El Abecedario II refiere estos temas para este cuaderno: 

- Cantabria y su duque don Fabila. 
- De los Monsalbes de Sevilla se fundaron los linajes de Mondragón y de 

Bergaras, casas y apellidos, y los de Iruña. 
- Guebara de Álaba fundó a Çugaçu de Ganboa en la misma probinçia.  
- Iraçabal de Deba fundada de Biamonte de Nabarra.  
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Cuaderno 135 
Desaparecido. El único tema referido en los Abecedarios es éste:  

- Pelayo huido a Cantabria, que era suya, por miedo del rey Uretis. 
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Cuaderno 136218 
Sumario 

- De Acosta, rey de España.  

 Acosta toma el trono, año 709..................................................... 675

- Linajes de Vizcaya. 

 Luchas entre Albiz y Oca en este tiempo.................................... 675

 Oca recibe el favor de Ibargüen y Andramendi........................... 676

 Fundación de Anchoca................................................................ 676

 

                                                 
218 Este capítulo, creemos que incompleto, se encuentra en un tomo conservado en la BN bajo la 

signatura 11.760, en la sección de manuscritos. Ocupa dos folios escritos por ambas caras que en el tomo 
reciben numeración del 315 al 316.  

Este cuaderno no fue localizado ni inventariado en su Informe... por Lezama Leguizamón (1921), 
por lo que se suponía perdido. 
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Texto 

[fol. 1(315) r.]  

[ Cuaderno 136]. Libro 2, capítulo 73 de Acosta 

Costa o Acosta, hijo de Theodofredo y hermano de [....] y don Roderico o don 
Rodrigo, después de la muerte de Vitisa suçedió en el reino [.... ....] y de los godos y su 
espreso consentimiento,  año del Señor de 709, e según otros de 706 años, y gozólo en 3 
años, según dize don Lucas de Tuy, e dexó dos hijos muchachos. E dél no se escrive más 
que de inportançia sea. 

 Por estos tienpos, cuentan Diego Calderón de Belamino  y fray Agustín de 
Belasco y Çamudio, autores dibersas vezes alegados, que hera señor del cadalso albiztano 
y caudillo de su apellido y linaxe de Albiz un barón de munchas prendas y prinçipalísimo 
balor y balentía llamado Atup Pac o Tupacaldo, albizto, y lo mesmo hera tanbién de la 
torre de Oca, dueño y capitán de su bando ocano, otro barón muy baliente y discrepdo 
llamado Íñigo Sáez de Oca. Estos dos bandos muy de antiguo abían tenido infinitas 
bregas entre sís, arruinándose las casas y haziendas con los continuos inçendios de fuego 
que se abían hecho como mortales enemigos. Y, aunque algunas vezes se abían amistado 
entre ellos, sienpre duró poco su reconsiliasión, y, quebrando esta paz, sienpre bolbían a 
sus pendençias començadas desde sus fundaçiones, procurando acabarse del todo el uno o 
el otro, como desta vez ansí fue hecho. 

 Porque debéis de saber que en un día deste tienpo, andando este Iñigo Sáonch o 
Sáez a montería de jabalíes, llamados por otro nonbre puercos monteses, bien çerca de su 
cadalso de Oca, en un monte espeso y fragoso llamado entonçes como agora Asparru, lo 
supo Atup Pac, y presta [fol.1(315)vto.] y aperçibidamente con su gente pabezera y 
blachinera (sic), bino y dio sobre los monteros desta manera:  

La mitad desta gente  armada enbió a Oca con un hermano suyo llamado Donic 
Macucha para pelear con los del lugar de Oca y quemar las torres y las demás casas 
prinçipales della, y el mesmo Atup.Pac. con la demás gente de guerra al monte de 
Asparru, matando los más que pudiese antes que se acordasen y echasen de ber su daño. 
Como lo hordenaron ansí lo pusieron por obra, porque Donic Macucha con su cuadrilla 
entró en Oca por una parte, matando y feriendo sin misericordia a todos los que en ella 
halló.  Luego, a su salbo y con muy poca resistençia,  pegó fuego al cadalso de Oca, 
juntamente con otras cuatro casas prinçipales pegando a esta torre, que tanbien heran 
casas, aunque llanas, muy fuertes, por ser de piedra labrada a propósito, como conbenía 
para defensa de sus enemigos en aquellos tienpos, y estas heran de los más prinçipales del 
linaje de Oca, todas ellas puestas en sus suelos primeros y antiguos, cuya fundaçión 
diremos en el capitulo 49 del primero libro219 desta crónica.  

 Y fecha esta matança y inçendios, luego Donic Macucha con su gente acudió al 
monte de Asparru por la [parte] de abaxo, por causa que en él andaba por la parte de 
arriba Atup.pac. con su conpañía, haziendo el daño que podía a la gente derramada por el 
monte. Y desta manera, tomándolas en el medio, hizieron grandísima matança en ellos, 
donde murieron su caudillo, Íñigo Sáez, y dos hermanos suyos e cuatro hijos, y todos los 
más balidos y prinçipales de su linaje y bando de Oca, con más de las dos terçias partes 

                                                 
219 Cuaderno 50, hoy desaparecido. 
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de su gente, e los otros que se escaparon fue en huida [fol.2(316)r.] y escondidamente por 
la fragura y asperezas deste monte y sus sierras comarcanas. Y con tanto, no hallando ya 
más ni ninguna gente ocana con quien pelear, bolbieron de camino otra vez a Oca y 
pegaron fuego y abrazaron todas las demás casas mayores y menores, órrios y chozas y 
cobertizos del lugar de Oca, que estaban puestas por anbas partes del río caudal que por 
allí baxa a Guernica. Y con esta total destruçión, bitoriosos e gozosos, se bolbieron a 
Albiz.  

 Lo cual pasado, luego Senenda de Oca, biuda muger que fue y quedó de Íñigo 
Sáez de Oca defunto, con sólo un hijo pequeño que tenía, llamado Anso Oca, se fue muy 
lastimada a los señores de los cadalsos de Andramendi y de Ibarzagoien o Ibargoien, 
llamado despues con bascuençe mas limado y pulido Ibargoen. Estos dos caudillos se 
dezían, al de Andramendi Embiañido, y al de Ibarguen Aguichona, anbos todos vezinos 
muy çercanos al lugar llamado Urarte, que después se dixo Ugarte de Múxica, que agora 
es anteiglesia  muy honrosa y de balía, en los cuales y su poderío esta angustiosa dueña se 
encomendó con su hijo huérfano para que los anparasen y defendiesen de las crueldades y 
tiranías del de Albiz. Y ellos ansí lo hizieron de buena boluntad y con grande amor, 
anparándola como debían hazer a tal dueña e muger de tan baleroso marido, y señora de 
casa y posesiones tan antiguas como abía sido Oca, de todo lo cual enteramente estaba 
despojada y desanparada. Y para más su gloria, junto a sís mismos y de sus torres le 
señalaron y dieron sitio y suelos para edificar moradas nuebas ella y los demás que con 
ella tubiesen boluntad y [.... .... ....] [ fol.2(316)vto.] con ello le señalaron y dieron tierras y 
posiçiones para el sustento de la vida umana. [Y con] esta acoxida quedó esta buena 
señora [re]forçada y segura, dexando en perpe[... ....] la nonbradía del bando de [Oca]  y 
en su lugar lebantando de nuebo ap[ellido] diferente como oiréis: 

Y fue que, en el solar señalado, luego edificó un cadalso y torre fuerte ella y Anso 
Oca, su hijo, y la llamó del mesmo nonbre del dicho su hijo, deziendo Anso Oca. Y 
después, andando el tienpo, se llamó Ansoca y agora Onchoca, corronpido el bocablo y 
nonbre. Y este Anso Oca fue caudillo de su cuadrilla y lo mesmo fueron sus 
desçendientes suçesores deste estado de Anchoca [.... ....] apellido, hasta que por tienpo 
se bino a [incor]porar esta casa y linaxe en el de Múxica, [como] adelante en su lugar se 
dirá. Este Anso Oca [casó] a su casa de Onchoca con una hija de [...]na de Ibargüen, 
dama muy prinçipal [....] y descrepta, llamada Momina de Ibargüen, en la cual ubo 
munchos hijos y hijas muy prinçipales que balieron todos ellos muy muncho en aquellas 
montañas bascongadas. 
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Cuaderno 137 
 

Desaparecido. No tenemos ninguna referencia suya en los Abecedarios. 
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1 Este último libro de la crónica debió constar en su origen de 47 cuadernos o capítulos, de los 

cuales unicamente se pueden encontrar hoy día 16: los números 141, 145, 152, 156, 157, 161, 167, 168, 
170, 174, 175, 177, 182 y 184 en el archivo provincial de Vizcaya, y  los números 159 y  176 en la sección 
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Cuaderno 138 
Desaparecido. Según el Abecedario I, habla de los siguientes linajes y personajes: 

- Oca 
- Conde de Norena 

Además, el Abecedario II le señala estos temas:  

- Carlos Martel [....] de Chalderico, rey de Françia. 
- Ardoniça, deçendiente de la reina Diógenis, murió. 
- Cantabria y don Alonso, hijo del duque don Pedro de Cantabria. 
- Capitanes benidos de Françia sobre Cataluña. Y de uno dellos proçede la casa 

de Axcoeta. 
- Enperadores de Alemania y su deçendençia. 
- Françia, reino. Entraron moros en ella. 
- Gasto de Altamira, deçendiente de la reina Diógeniz. 
- Pelayo, infante, començó a reinar. 
- Sancho Ortéguiz Otánez, señor de Durango. 
- Vizcaínos ayudaron al rey don Pelayo. 
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Cuaderno 139 
Cuaderno desaparecido. El Abecedario II nos describe de esta manera los temas 

que contenía: 

- A Aldana quemaron primera bes Ascoeta y Larrea. Aldana quemada segunda 
bes por los ganboínos arratianos, ano del Señor 1207. Arechaga de Çornoça 
quemada por Echano y Legaribai. Alçaibar de Çornoça quemada primera bez 
por Legaribai y Echano. Alçaibar quemada segunda bes y destruida del todo. 
A Berna de Çornoça quemó Pedrochea de Abendano, señor de Urquiçu de 
Arratia, ano del Señor de 1447. Axcoeta quemó a Unda-Jauregui de Ibaruri. 
Urrialdua de Goroçica quemada por Larrea y otros. Iraçabal de Ibaruri 
quemada por Ascoeta. 

- Ajubar de Vizcaya. 
- Aldana fundada de Ascoeta, ano del Señor de 824. Arechaga de Çornoça 

hecha de Arechaga de Salzedo, ano del Señor Dios nuestro de 1038. Alçaibar 
de Çornoça hecha de Ascoeta, ano del Señor de 1038. Bictoria de Álaba se 
fundó ano del Señor de 1181. Madariaga de Urarte, nonbrada después 
Onchoca-Goitia, se fundó de la torre de Onchoca. Madariaga de Urarte 
trasplantada a Busturia. Belahostegui de Ibaruri fundada nuebamente. 
Urrialdua de la confradía de Goroçica fundada. 

- Ascoeta se acabó por pendençias de con Unda-Jauregui, 1278 años. 
- Ascoetanos, de la cunbre de Monicastro hacia Durango ganboínos, y de la 

cumbre hacia Guernica ibargüendanos, oñazinos. Y lo mesmo, los de Ibargüen 
de la cunbre hazia Durango ascoetanos, pero no ganboínos. 

- Axcoeta con Ibargüen-Urarte, amigos y urgaspides. 
- Axcoeta de Ibaruri se fundó año del Señor de 732. 
- Axcoeta se fundó por el ano del Señor de 748. 
- Canpanas de Santiago llebadas a Córdoba por Almançor. 
- Carlos Martel. 
- Çubijana de Moriles, murió el señor de Vizcaya, e partiçión de la tierra entre 

sus hijos. 
- Curas milagrosas de Marijoan de Vizcaya. 
- Diego López el Blanco, 8 señor de Vizcaya, 6 grande della. 
- Fortuno de Álaba. 
- Guerra entre Vizcaya y [.... .... .... ....]. 
- Hedón de Guyana. 
- Ibargüen de Urarte casó a Honchoca, ano del Señor de 709. 
- Infantes, 7, de Lara muertos. 
- Íñigo Esquerra 2, señor 6 de Vizcaya y 4 grande della. 
- Lope Díaz de Vizcaya el Lindo, primero deste nonbre y 4 señor y 2 grande de 

Vizcaya. 
- Madariada de Urarte fundada de Onchoca, su bezina, ano del Señor de 812. 
- Muncharas de Durango casó a Axcoeta de Municaeta. Iraçábal de Ibaruri casó 

a Axcoeta de Municaeta. Axcoeta casó a Larrea de Çornoça. Ascoeta casó 
Unda-Jauregui de Ibaruri. Axcoeta casó a Muxica-Burgoa de Urarte. Axcoeta 
casó a Echano de Çornoça. Axcoeta casó a Aldana de Çornoça. Alçaibar casó 
a Aldana de Çornoça. Muncharas de Durango casó con la infanta doña Urraca 
de Nabarra, hija del rey don Sancho el Sabio, por çerca de los años del Señor 
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de 1181. Axcoeta casó a Berna de Çornoça. Axcoeta casó a Unda-Jauregui de 
Çornoça. Axcoeta casó a Muncharas de Durango. Axcoeta casó a Madariaga 
de Ugarte de Múxica. Axcoeta casó a Belahoxtegui de Ibaruri. Axcoeta casó a 
Alegría de Luno. Axcoeta casó a Çearreta de Luno. Axcoeta casó a Ali de 
Álaba. Axcoeta casó a Bolíbar de Busturia. [ ... ... ... ] Ibarçelai de Çornoça. 

- Pelea de Berna entre Onez y Ganboa, año 1447. 
- Pelea de Guerediaga, año de 1447. 
- Pelea en Orobio y su nonbre de Orobio, año de 886. 
- Refrán de Madaria ta muxica, [biac] frutu on bi dira. 
- Rey don Garçía de Nabarra el Tienblo. 
- Unda con Ascoeta, enemigos. Y mató al de Ascoeta porque el de Ascoeta 

mató primero al de Unda. 
- Unda pasó a Durango por pendençia de con Ascoeta, y lo del porquerizo 

ahorcado. 
- Vizcaya y su don Ajubar. 
- Y haçia Durango Ascoetanos, y los de Ascoeta de la cunbre y haçia Guernica 

de Ibargüen. 

Los linajes de los que el Abecedario II hace relación sacada de este cuaderno son: 

Albiz Goveascoechea, Aeguibel, Burgoa de Larrabeçua, Berna de Çornoça, 
Belehostegui de Nabarra, Belahoxtegui de Ibaruri, Bolibar de Vizcaia, Bulucua, Erçilla de 
Bermeo, Echeandia, Esseandia, Elgueta de Guipúzcoa, Esquibel, Herçilla de Bermeo, 
Muncharas, Durango, Madariaga de Muxica-Onchocagoitia, plantada en Busturia, 
Madariaga-Leçama, Munditibar-Arbaçegui, Totorica- Jauregui, Íniguez de Larrabeçua, 
Çearreta de Guernica, Unda de Nabarra, Uriona-Echebarria de Guerricaz. 
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Cuaderno 140 
 Cuaderno desaparecido. Estos son los temas que debió contener: 

- Butrón y Albiz, enemigos, y tanbién amigos a bezes. 
- Cantabria, moros en ella. 
- Carlos Martel ubo la bictoria de los moros. 
- Froila, hijo del rey Alonso 1, bino a Vizcaya con sus cántabros y fue bençido. 

Y casó don Froila con doña Amenina de Vizcaya. 
- Garçía Ximénez de Aragón. 
- Moros en Cantabria. 
- Pelayo huido a Cantabria, que hera suya, por miedo del rey Uretis. 
- Vizcaya se defendió de don Froila, hijo del rey don Alfonso 1, que bino con 

sus cántabros contra ella, y bictoria de los vizcaínos contra él, y casó don 
Fruila con doña Amenina de Vizcaya. 

- Vizcaínos ayudaron al rey don Alfonso. 

En el Abecedario de linajes y nombres se le atribuyen los siguientes: 

- Butrón. 
- Garçías. 
- Garçía Ximénez Arista, caudillo de Aragón, primero rey de Nabarra, primero 

rey de Aragón y Nabarra. 
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Cuaderno 1412 
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2 Es el cuaderno que abre el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. El estado general es 

bueno si esceptuamos los primeros folios, los cuales se hallan gastados y rotos principalmente en los 
extremos. Ha sufrido también los rigores de la guillotina. Parece estar incompleto. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 141 13

Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 141. Libro 3, capítulo 4 de Fruela 1] 

 Muerto el rey don Alonso, los grandes barones de España alçaron por rey della a don 
Friela, su hijo, primero deste nombre, llamado también don Fruilla, y començó a reinar en el 
año del Señor de 753, y según otros de 758 años, e reinó en treze años. Está sepultado en 
Oviedo, en un sepulcro que mandó hazer.  

 En el segundo año de su reinado, Insef, rey moro, y Hoc[....], rey de Córdoba, con 
grandes huestes fue a correr la tierra de Galiçia, y este rey don Fruilla , luego que fue dello 
sabedor, ajuntó grande número de gente y fue contra él e ubieron su batalla, en que fueron 
bençidos los moros, y murieron dellos en la batalla más de 50.000 moros, y el rey Fruella 
con esta gran bitoria se apoderó de toda Galizia. E luego, tras desto, los nabarros se alçaron, 
no queriéndole reconoser basallaje ni darle obediençia debida. E fue luego contra ellos y los 
bençió y sojuzgó e tomó rehenes [....]. Y lo mismo hizo de [....]na con todas [....].  

 Y todo sujeto y [....], se bolbió el rey don Fruilla a Asturias de Obiedo con la su 
mujer doña Menina de que hablamos en el capítulo pasado presedente, heredera del reino y 
señorío de Nabarra. Y [llega]do en Asturias, allí mató a su hermano Vimerano por sus 
propias manos por enbidia que tenía, que siendo muy querido de los del reino, temió no le 
alçasen por rey. Queriendo hazer enmienda desta muerte cruel y mala, tomó por su hijo a un 
hijo suyo del hermano muerto, llamado don Bermudo. Pero esto le aprobechó muy poco, 
porque los grandes del reino, agrabiados desta omeçida se lebantaron contra él, e lo 
mataron, haziéndose a una con su hermano don Aurilio, que lo mató tanbién por sus propias 
manos. E dexó de su [muger] [fol.1vto.] doña Menina dos hijos llamados Veremundo y 
Alfonso. 

 Iten, don Garçía Íñiguez, 2 deste nombre, hijo de Garçía Ximénez, segundo rey y 
caudillo de los nabarros y aragoneses, a los moros les ganó y tomó a Irunia, que se dize 
Pamplona, cabeça del reino de Nabarra, y otros muchos pueblos de aquella tierra, y los 
pobló de cathólicos y cristianos. Éste reinó en treinta años y está enterrado en el monasterio 
de San Juan de [la Peña] que mandó hazer García Ximénez, su padre e primero caudillo y 
rey de aquella probinçia de Aragón e Nabarra, e murió en el año de la encarnaçión de 
nuestro Señor Jesucristo de 788 años. 

 En estos tiempos un barón en cristiandad señalado que se dezía Aznar, capitán deste 
señor don García Íñiguez, pasó con exérçito de gentes cristianos el río de Aragón y más allá 
y ganaron munchos pueblos y heredades de las comarcas, y a munchos de sus moradores los 
conbertieron a la fe de nuestro señor Jesucristo y pobló la tierra de cristianos. Lo cual hecho, 
como este Asnar hera tan principal y baleroso, fue elexido luego por señor de lo ganado y 
después dél le suçedió en estado Galindo, su único hijo y heredero. El dicho don García 
Íñiguez en su fin dexó un sólo hijo llamado Fortunio Garçía. 

 Cuéntase por cosa muy çierta en las istorias antiguas y en las corónicas de España 
que, estando este rey Fruilla en la villa de Yanguas, que entonçes estaba en Toledo el rey 
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moro llamado Galafre, el cual tenía una muy hermosa fija llamada Galiana, y que a este 
tienpo vino a Toledo Charles o Carlos Martel, hijo del rey de Françia nonbrado Pipino, para 
casarse con esta dama por amores que la tenía. Y estando allí Carlos Martel, vino sobre 
Toledo un rey moro llamado Bramante con grande número de moros y exérçito [formado] 
[fol.2r.] con intençión de casarse con Galiana a pesar de su padre y de sus basallos, sobre lo 
cual en cruda guerra hizo grandes daños en tierra de Toledo. Y que, estando peleando los de 
la çiudad de Toledo y los françeses de Carlos Martel con el rey Bramante y sus moros, 
entonçes salió Carlos Martel a la batalla bien armado y en un caballo muy hermoso que le 
dio para ello la linda Galiana con condiçión que ella se casara con él si él benciese aquel rey 
moro y les librase del estrecho peligro en que estaban puestos. El cual salió con tan buena 
mano derecha, que hizo muy grande matança en los moros. Y que, andando en esta batalla, 
se encontró Carlos Martel con el rey Brabante o Bramante, y lo mató Carlos Martel al rey 
moro Brabante con una espada llamada Giosa o Joyosa, muy preçiada, que Galiana tanbién 
le abía dado, que con su muerte cobró de Bravante la espada Durandarte, que anbos a dos 
espadas eran de preçio e birtud muy grande, e con ella se bolbió a Toledo después de 
bençida la batalla. Y que de allá sacó a Galiana y la llebó consigo en Françia e se casó con 
ella por que se lo abía prometido, como arriba queda dicho. 

 Item, un año e poco más tienpo antes que fuese muerto este rey don Fruilla, con un 
capitán suyo llamado Justino e mucha gente de guerra con él, cuenta Fray Agustín de 
Velasco y Çamudio, dominico, en su libro y capítulo antes alegados que los enbió y 
binieron otra vez de nuebo sobre Vizcaya para la guerrear y poner debaxo de su yugo y 
obediençia. Y ubieron batalla con los vizcaínos, porfiada y sangrienta por anbas partes, en la 
llana de la tierra de la probinçia de Álaba, çerca de donde agora está plantada la villa de 
Villareal, donde los [vizca]|ínos [fol.2vto.] fue Dios servido darles la bitoria e faboreçerlos 
más que a los castellanos en esta batalla. Murieron de los castellanos el capitán Justino e un 
hijo suyo del mesmo nonbre y muchos castellanos, cántabros y alabezes de su bando. Y de 
los vizcaínos murieron don Asnar de Altamira de Busturia-Axpe, y más dos parientes 
mayores llamados Ochoa Çumelçu e Ortañez de Ajanguiz, muy balientes guerreros, y con 
ellos munchos [vizca]ínos particulares de su bando y apellidos de Vizcaya.  

 Don Asnar llebaba, conforme a la costunbre de entonçes, por sus armas, las de su 
casa de Altamira, que heran las Çinco Villas, dicho Bost Uriac, que tomó y ganó don 
Gastón de Altamira, declaradas en el primer capítulo deste terçero libro3, y ansí aquí no las 
pongo otra vez. 

 Y Ochoa Çumelçu llebaba por sus armas tres bandas gules, que es color roxo, con 
perfiles blancos a los lados en canpo amarillo, e horlado de matas de sanguiñuelos.  

 E Ortánez de Ajanguiz llebaba por sus armas y seña un árbol verde con dos cruzes 
cuadradas negras a los lados, en canpo de oro4. 

 Este dicho don Asnar de Altamira engendró y dexó dos hijos; el mayor ubo nombre 
don Hedón; el otro segundo ubo nonbre don Asnar, como su mesmo padre. Este don Asnar, 
fijo del muerto don Açnar, fue en el dicho tienpo del nonbrado rey don Garçía Íniguez 
segundo, rey de Sobreorbe y Ribagorça, que es en el reino dicho de Aragón. El cual don 
Açnar fue a serbir al rey don Garçía Íniguez como baleroso caballero deçendiente de la real 
                                                 

3 Cuaderno 138, hoy día desaparecido. 
4Al margen de la página se intenta ilustrar lo descrito. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 141 15

y antigua sangre de la reina Diógenez, el cual don Açnar por su parte ganó de moros toda la 
tierra que está entre los dos ríos que se dizen al uno de Aragón Subortán y de Monaçén. 
Fasta donde se juntan los dichos ríos ay casi çinco leguas [fol.3r.] [..........] y destrito [....] más 
ganó [.... ....] en aquellas partes de aquellas montañas que se dezía Tiris, que hera donde es 
agora la çiudad de Jaca. Y de allí adelante este dicho don Açnar se llamó e intituló conde de 
Aragón por los dichos ríos aragonençes, dicho por otro nombre el conde Galindo. Este don 
Açnar ingendró e obo una hija única y sóla que ubo nonbre dona Inga, la cual fue casada 
con el rey don Fortún Garçía de Sobreorbe y de Ribagorça y llebó la dama en su docte y 
casamiento al dicho condado de Aragón que abía ganado con su balor su padre don Aznar, 
que tanbién se llamó en sobrenonbre Galindo. 

 Este rey Fruyla o Fruela alcançó días de los papas Esthéphano primero deste nonbre, 
saserdocte romano que duró sólos dos días; e de Estéfano segundo deste nonbre, natural de 
Roma, hijo de Constantino, el cual murió en el año del Señor de 756 años,  abiendo sido 
pontífiçe en 5 años, y fue enterrado en la iglesia de San Pedro; e de el papa Paulo primero 
deste nonbre, natural romano, hermano del pasado, e gozó el pontificado en X años e un 
mes, y pasó desta vida a la otra eterna en el año del Señor de 765 años, y fue sepultado en la 
iglesia de San Pedro; e de el papa Esthéphano terçero deste nonbre, hijo de Olibrio, natural 
de Çesilia, y gozó el pontificado en tres años e medio y murió en el año del Señor de 768 
años y fue enterrado en la iglesia de San Pedro. E, ansibien, alcançó a los enperadores León, 
74 del número dellos, 4 deste nombre, y començó su inperio año del Señor de 777, e lo tubo 
en 5 años; del enperador su padre Constantino, 5 deste nonbre y del número dellos 73, que 
començó su gobierno en el año del Señor de 742 e lo gozó en 35 años, como antes el 
capítulo pasado está dicho5. 

 E murió el rey don Fruilla, como queda dicho, por manos de su hermano don Aurilio 
en vengança de la muerte que él mesmo le abía por enbidia a su hermano Vimerano, y 
falleçió en el año del [fol.3vto.] Señor de 768 años.  

 Afirma por cosa verdadera don Juan de Aguayo y Guebara, caballero, persona de 
grande autoridad y crédito, en su Tratado de las Guerras de Nabarra antes alegado, que 
estos dos nonbres de barones que arriba en este capítulo digo, llamados al uno Aznar y al 
otro don Açnar, que fueron capitanes del rey de Aragón don García Íniguez, que se ha de 
entender que anbos dos nonbres fueron de un sólo barón porque fue en un tiempo y en 
serbiçio de un señor, y lo ganado de los moros todo ello fue una misma y sola tierra y no 
diferentes como algunos crehen y quieren dar a entender. 

 Al cual dicho autor sigue afirmatibamente el doctor don Fray Gonçalo de 
Arredondo, prihor de Bohada, coronista de los señores Reyes Cathólicos don Fernando y 
doña Izabel, de gloriosa memoria, deziendo que a este nonbrado don García Íñiguez, rey de 
Aragón, le sirbió en todas sus guerras contra moros balerosamente con otros infançones 
viscaínos el capitán Ínigo Martínes de Çumelçu, el cual rico e bitorioso bolbió a descansar a 
su natural tierra de Bizcaya, en donde para su morada benidera plantó de su prinçipio y 
nuevo edifiçio fuerte al uso de entonçes una casa en el sitio llamado entonçes Acauri, y 
conforme al suelo la llamó del mismo apellido como agora se nonbra sin ninguna corruçión. 
La cual lebantó, con harta contradiçión de sus henemigos comarcanos en los confines del 
balle de Arratia, hazia la parte de la probinçia de Álaba, en donde después está señalada la 
anteiglesia de Çeánuri, ansí nonbrada en nuestros días. E le dio por sus nuebas armas de su 
                                                 

5 Cuaderno 140, hoy desaparecido. 
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fundaçión un escudo razo horlado, y en el todo del escudo tendida un águila bolante de oro 
en canpo azul, y en la horla en plata ocho flores de lis de su color y ser como ban en la 
margen6. Este capitán casó con doña Elvira de Oçerin del mesmo balle arratiano, de quien 
tuvo cunplida suçesión, que balieron muncho, senbrándose por la tierra y poblando solares 
nuebos e rehedificando otros desmolidos y lebantando dibersos apellidos nuebos.  

 Finalmente, a este capitán Íñigo Martínes le suçedió su hijo llamado Ochoa 
Íñiguez de Acauri, que casó en su mismo solar con doña Graçia de Lexaraçua del mesmo 
balle, de quien tubo hijos legítimos e tanbién de ganançias de otras diferentes mujeres. 
En cuyo tienpo dos bezes le quemaron el cadalso sus enemigos por su inquietud; y en la 
segunda bes lo quemaron a él dentro con todo el mueble que tenía. A quien le sucedió su 
hijo mayor llamado Ruy Martínes de Acauri, baleroso barón que rehedificó la dicha su 
casa, aunque no tan suntuosa como de antes hera, y casó con doña Tareza de Çárate del 
balle de Çuya, de quien tubo munchos hijos senbrados por la istoria en sus lugares, a 
quienes dexaremos por agora e bolberemos a tratar de la casa antigua y apellido noble de 
Sumelçu de Arratia, de quien empeçamos a hablar arriba en este capítulo. [fol.4r.] 

 Iten, dizen Antón de Bedia y Çira[rruiz]ta, rey de armas, en su libro antes çitado y el 
liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que lo sigue, hablando este presente menester 
afirmatibamente como natural y vezino de la anteiglesia de San Pedro de Dima el çitado 
Bedia, que el cadalso solariego y armero de Çumelçu, que antes en este capítulo y en otros 
desta istoria hemos nonbrado, fue de su original fundaçión plantado en su vezindad, en el 
balle de Arratia, debaxo del río Çaldropo, en el sitio donde agora es anteiglesia de Yurrea, 
por cerca del año de 783, e lo hizo e lebantó su apellido el baleroso capitán Sandias de 
Norena, hijo legítimo del buen conde don Lope Días "el Rubio" de Norena, señor de las 
Asturias altas de Oviedo, que hera deçendiente del rey don Rodrigo, último de los godos 
españoles, y çercano pariente del rey de León don Aurelio, hijo del rey don Alonso primero, 
conominado el Cathólico, hijo de don Pedro, duque de Cantabria. El cual conde don Lope 
Días el Rubio fue el primero de los ansí llamados y bino a estas montañas bascongadas con 
su muger e hijos huyendo del dicho rey don Aurelio por çerca del año de 772 [....] [fol.4vto.] 
todo ello y otras cosas en este particular, tocantes más estensamente se declarará en el 
capítulo 148 deste libro 37. 

 Por manera que este Sandias, con amor del Conde su padre y ayuda de los naturales, 
fundó de su nuebo prinçipio esta su casa en el dicho balle arratiano en lugar cómodo, donde 
más le plugo, que hera un soto muy espaçioso, donde abía espesura y munchedumbre de 
matas silbestres de árboles que en castellano nonbran sanguiñuelos y en bascuençe los dizen 
çumelac, a cuya causa llamó a este su solar Çumelçu, del apellido del mismo sitio, que 
quiere tanto dezir en bascuençe çumelçu como en romançe "espesura de sanguiñuelos", 
cuyo nonbre le duró sin corruçión hasta que fue asolado, como apuntaremos aquí e más 
largamente se dixo en el capítulo 52 del libro segundo desta istoria8. E le puso por sus 
primeras e naturales armas deste su lebantamiento e fundaçión al uso de entonçes un escudo 
azul horlado, y en el cuerpo de todo él tendidas tres faxas de horo, y en los cuatro bazíos 

                                                 
6En el margen izquierdo del folio puede verse un papel recortado, en el que se ilustra lo descrito, 

cosido al folio. 
7 Desaparecido. 
8 Cuaderno 152. 
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azules sendas panelas de sinopla, puestas en palo, y la horla de oro con matas de 
sanguiñuelo de su color y ser, [fól.5r.] como en la margen9.  

 Y después, [de]xando estas armas naturales en las tinieblas del holbido, las mudó 
otro suçesor dicho Lope Sáez y quitó dellas las panelas de la gran casa de Norena, que heran 
las pieças armeras más inportantes de su real tronco de donde proçedía este solar, como 
queda aberiguado. E después otro suçesor llamado Gonçalo Sáez ansímesmo quitó la horla e 
sanguiñuelos e andubo largos años este escudo desnudo y puesto razo con solo las tres faxas 
de oro en canpo azul, a contemplaçión de una hija de la casa de Muxica que casó a este 
solar, dicha doña Mençia, que tenía otro escudo semejante en el principal su escudo 
estrellas, demás sus pieças armeras que usaba traher la gran casa y apellido de Muxica, de 
quien por enparentamientos de casamientos ansímesmo obieron este dicho escudo azul con 
las dichas tres faxas de oro los solares de Iturbe del balle de Arratia, de Leguiçamón y de 
Begoña y de Berna y otros munchos prinçipales cadalsos que van derramados por la istoria. 

 Y al cabo, Fortún Ruiz de Çumelçu renobó el escudo trocándole en esta manera, a 
saber es: que en lugar de las dichas tres faxas de oro puso las [....] [fol.5 vto.] das roxas con 
perfiles blancos en anbos lados de cada una dellas en canpo amarillo, e horlado con matas 
de sanguinuelo de su color y ser en canpo de oro, como dexamos dicho atrás en este 
capítulo, las cuales tenía por proprias este solar, y su dueño, Lope Garçía de Çumelçu, 
cuando fue asolado por los abendanezes y su caudillo Juan Pérez de Abendaño, que pobló a 
Urquiçu cuando la primera bez vinieron de la probinçia de Álaba y pasaron a Vizcaya e 
hizieron asiento en el balle de Arratia, siendo para ello llamados y faborecidos por el 
señorío y comunidad de la tierra que los traxeron para contrastar e castigar a los de 
Çumelçu, con quienes no se podían aberiguar por lo muncho que podían y balían e 
mandaban asolutamente en todas las merindades e iglesias confradistas arratianas. 

 Por manera que, abiendo el referido Juan Pérez de Abendaño començado a hazer su 
casa de Urquiçu çerca del solar de Çumelçu, enpeçaron de nuebo anbos vezinos a llebar 
adelante sus pendençias trabadas de antes como crueles henemigos. Pero el de Abendaño, 
como superior, mediante el ayuda de los de la tierra, fue de día en día matando e 
[menos]|cabando [fol.6r.] a los de Çumelçu. Y en la última batalla, que fue muy porfiada y 
sangrienta por anbas partes, que hobieron anbos contrarios çerca del dicho río Çaldropo, 
fueron los de Abendano bictoriosos desbaratando y bençiendo a los de Çumelçu con muerte 
de munchos dellos, donde murieron tanbién el mesmo caudillo Lope Garçía de Çumelçu e 
dos hijos suyos llamados Lope e Sancho Garçía e un hermano del mesmo pariente mayor 
que se dixo Ruy Garçía de Çumelçu, baleroso guerrero, por cuya muerte desanimaron para 
lo benidero los de Çumelçu. E munchos dellos huyeron de la tierra por miedo de los de 
Abendaño, haziéndose desnaturados o, por mejor dezir, desterrados en enajenaçión 
perpetua. Y otros pasaron al bando de los ganboínos por ser este linaje de Çumelçu del 
apellido oñazino, por cuya ocasión e inbidia tubo más propiçia su perdiçión que no por 
mandar y baler más en la tierra, respeto de que, si fuera gamboíno, todo cuanto hiziera entre 
ellos se le disimulara. 

 Finalmente, los de Abendaño y Arratia en execuçión de su bitoria y más bengança, 
no contentos de las muhertes [fol.6vto.] hechas, al fin quemaron e pusieron por el suelo 
arrazado el dicho cadalso de Çumelçu, con otras casas nobles de su deboçión, por çerca de 
el año de 1085, algunos años más o menos, cuya cuenta berdadera no se puede aberiguar 
                                                 

 9Ilustración al margen del folio. 
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bien respeto de hallarse scripto en borradores de mano que por defeto de los escribientes no 
se dexan bien beher, y tanbién por el largo tiempo y hallarse roñozos, carcomidos, no se 
pueden entender como sería razón. Y ansí lo dexo sin más çertidumbre por no poder 
aberiguar más clariçia que nos saque de dudas. 

 Esta casa de Çumelçu fue, como dexamos apuntado, una de las prinçipales del 
bando oñezino y sola en toda la tierra, muy poderosa y riquísima ansí de parientes allegados 
y bienquerientes como de raigamientos, poseçiones y otros bienes de fortuna abundamente, 
en tanto grado que eçedía al más supremo en aquellas partes donde estaba asentado, cuya 
enbidia le causó daño perpetuo de su asolamiento. Los hijos deste gran solar poblaron 
[fol.7r.] las casas nobles y antiguas de Gortaçar y de Lexaraçua e de Bicteri e de Castillo e de 
Elexabeitia y otros munchos de Arratia y sus comarcas que se le aplicaron en su bandera al 
de Urquiçu, conforme al uso de entonçes, que agora llamamos "biba quien bence". 

 Finálmente, con este asolamiento de Çumelçu quedó en la tierra toda por señor 
unibersal, paçífico y asoluto el de Abendano y Urquiçu, apropiando para sí enteramente 
todas las poseçiones y raigamientos de Çumelçu con el mesmo solar de sus armas 
juntamente con las casas y otras haziendas que tenía en Villaro y Dima y Arançaçu y en 
Çeánuri y en otras partes de Arratia. Por manera que, como vieron los señores de las dichas 
casas de Gortaçar y Lexaraçua y Bicteri y Castillo y Elexabeitya y las demás sus hermanas 
la total perdición de Çumelçu, de donde proçedían directamente, e como tales sus hijos 
traían sendas bandas de gules con perfiles blancos en canpo de oro por armas, e que no abía 
ninguna esperança de alçar más la cabeça, por estar todo su poderío incorporado en el dicho 
señor de Abendano-Urquiçu, a quien todos en general obedeçían y acataban por señor 
asoluto, por tanto, con [....] sus parientes y aliados, en señal de [.... ....] [fol.7vto.]çimiento, 
mudaron la banda roxa en banda negra con tragantes en campo de oro, ques de Abendano-
Urquiçu, cuyo origen y escudo primero se hallará en el capítulo çitado de 52 del libro 2 
desta istoria. 

 E con tanto dexo a la casa de Çumelçu e paso adelante a tratar de la casa esclareçida 
de Ayala, de la cual un hijo suyo llamado Fernando Sánches de Ayala, que fue hijo bastardo 
y ganançia del conde segundo de Ayala don Bela Belásquez, e por çerca del año de 1094 
años, fue en casamiento y casó en el palaçio de Çía con dona María de Çía e tubieron hijos. 
El cual llebó consigo e puso por armas de su estirpe y memoria, escudo de horo, y en él dos 
lobos andantes de su ser y color, puestos uno ençima de otro en barra, que son como casi los 
dos lobos de la casa de Ayala de su dependençía, quitando del escudo de Çía sus armas 
antiguas [fol.8r.] que de su fundaçión tenía, que hera escudo azul con tres flores de liz de oro 
puestas en triángulo. 

 Deste cadalso de Çía proçede derechamente el solar y apellido de Ayola, que es muy 
antiguo y noble y de buenos hijosdalgo derramados por muchas partes de España. Los 
cuales usan traher por armas naturales y primeras de su lebantamiento un flor de liz de oro 
en canpo azul. Otros traen çinco flores de liz en sanctor, otros tres lizes en triángulo, otros 
los dichos dos lobos, otros un santor de oro en azul y en los cuatro bazíos sendas coquillas o 
beneras de su color o ser. Otros trahen el escudo de otra manera con más y menos pieças, 
diferençiando las unas a las otras como cada uno quiere a su propósito. 

 Otrosí, en prinçipio del año de 1504 hubo un caballero dependiente del señor deste 
solar y apellido de Ayola llamado Gonçalo de Ayola, natural y vezino de la çiudad de 
Córdoba de la Andaluzía, que hera muy discreto y leido y esperimentado en todo transe y en 
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las armas, el cual, abiendo estado en algunos años en Italia y Françia y Alemania seguiendo 
los exerçiçios de la miliçia en armas y guerra, bio y entendió la bentaja que tenía cualquiera 
exérçito bien hordenado, aunque fuese de poco número al otro de la munchedunbre [....] 
[fol.8vto.] gentes que estubiese desbaratado y confuso. A cuya causa deseó intruduzir en 
España lo que suiços y alemanes usan en la guerra, y ansí lo propuso a los Cathólicos 
Reyes, cuya bondad y zelo de mejorar en todos estos sus reinos hizo que lo pusiese en 
consulta y, aunque tubo contradiçión como todas las cosas semejantes la suelen tener, 
acordaron de hazer ensayo dello y ansí lo mandaron al dicho Gonçalo de Ayola, el cual hizo 
dello muestra en Medina del Canpo. E pareçió tan bien, que por ello, e porque tanbién abizó 
a sus altezas del recaudo que los reyes estraños traían en sus personas, aunque inportaba 
harto a su seguridad muncho más a su autoridad, le hizieron su capitán general de la guarda, 
que fue el primero que ubo en Castilla, por aber sido el primero en intruduxir en ella el 
pelear en hordenança. En la cual se demostró bien hebidente en la toma de Horán y 
Almazarquibir, donde el mismo inbentor fue por coronel con los alcaides de los donzeles y 
cardenal don fray Françisco Ximénes, que fueron generales en las segundas jornadas y las 
bençieron. Este Gonçalo de Ayola fue coronista de las cathólicas magestades, el cual casó 
en Palençia con una señora muy honrada, y ella e sus deudos son de los antiguos que en ella 
ay. E ansí su hijo e deçendientes tienen en la dicha çiudad harto honrado asiento y honesta 
pasada. 

 E con tanto, dexo esto y buelbo a tratar de la gran casa de Ayala y de su 
lebantamiento y origen, ques como se sigue:  

[fol. 9r.]  Blazón de Ayala: 

Dos lobos negros griseados 
bi en un blanco adargón 
y de sangre çircundados 
con ocho aspas horlados 
de un infante de Aragón 
destos fueron beinte suelos 
que dieron al çielo buelos 
uno topó Aljubarrota 
quien con Ayalas se nota 
no le faltarán abuelos. 

 Éste es el lebantamiento y estirpe del linaje esclareçido de Ayala, proçediente de 
la sangre real de Aragón, como se ba suseguiendo deste aquí en lo benidero y seguiente: 

 Ayala: Este linaje de Ayala o apellido, según dizen, se ha de dezir Ayala, y este solar 
y cassa es en Álava y es una gran cassa. Según dize aquella tierra, este bocablo que dize el 
nonbre deste linaje no se ha de dezir junto, mas fazerlo dos sílabas deziendo Ay alay. La 
causa por donde proçedió este tal nonbre es ésta: En aquel balle abía dos cavalleros, padre y 
hijo, muy maravillosos honbres y de gran mereçimiento y baler. Y al padre dezían por 
nonbre Belasco y al fijo Belásquez. Y los moros como todabía guerreasen a España, 
después de la dolorosa batalla aquella tierra fue mucho maltratada con la guerra de los 
enemigos y ellos se pusieron a la defensa y a ganar de lo perdido. Y como el caudal no 
bastasse a las despensas de la guerra, el padre pidió por merçed al Rey que le hiziese merçed 
de las tierras o lugares que defendiesse o ganasse y que los moradores della fuessen esentos 
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de todo tributo realengo, y el rey dixo10 [alaxeyala] [fol9vto.] y de allí tomaron aquel nonbre, 
Ayala. Y estos cavalleros yazen oy en día sepultados en sendos luzillos en un monesterio de 
duenas que se llama Santa María de Resplandista(sic), a media legua de la cassa de Ayala, y 
estan enteros como cuando los sepultaron. Fállase por berdad que cuando en aquella tierra 
se detienen las aguas, que abren aquellos sepulcros y dizen allí responsos y dende a terçero 
día lluebe. 

 Estos de Ayala traen por armas las susodichas, que son: Un escudo de plata con dos 
lovos de sable lanpassados de gulas, y orlado el  escudo de gulas, senbrado de sautores de 
oro. Y otros dizen que su número son ocho, pero por no errar, por ber lo que allí en unas 
genealogías del solar de Vizcaya y de donde ablamos dize esta genealogía que en el tienpo 
del rey don Alonso que ganó a Toledo bínole a servir un hijo del rey de Aragón, al cual 
dezían don Bela y era muy buen caballero. Y el Rey queríale bien y prometiole de le heredar 
en su reino. Y por tienpo este rey don Alonso bino en tierra de Losa y púsose ençima a do 
dizen que está Ayala y bio que eran todos montes y ballez, y preguntó que de quién era 
aquella tierra, y dixiéronle que suya, y preguntó más que por qué no estava poblada, y 
respondiéronle que porque no avía ninguno que curasse della, e don Bela dixo:  

- Señor: Bien sabe buestra merçed que me prometistes de me heredad en buestro 
reino, por lo cual bos pido de merçed que me deis estos montes, que yo los 
poblaré. 

 Y los que estavan allí, abiendo gana de ayudarle, dixieron al Rey: 

- ¡ Señor, áyala! 

[fol.10r.]Y el Rey entonçes dixo que le plazía dello y mandó que ubiese toda aquella 
tierra nonbre de Ayala. Y ansí, desde entonçes en adelante quedó este apellido por nonbre 
en Ayala. Y los que binieron a poblar la tierra dellos heran bascongados y otros castellanos 
y de otras naçiones y de dibersas partes. De manera que por ellos ansí se pobló noblemente. 

 Otros sumarios quieren dezir  que de muy más atrás esta tierra hera poblada e abía 
este nonbre de Axala, que quiere dezir "séhelo", como si más claro dixiese "séhe pues lo que 
quisiéres". Y ansí el día de oy en bascuençe se dize Axala y en castellano Ayala. Pero los 
que escriven de linages se conforman en que los del tronco y prinçipio del linage de Ayala 
deçienden derechamente de los conquistadores de Baeça, e por esta causa obieron por horla 
de su escudo prinçipal ocho aspas de horo en canpo roxo, como lo refiere Gonçalo Argote 
de Molina en La Nobleza del Andaluzía, en el capítulo 80 de Fortún Sánches de Salzedo, 
señor de la casa de Ayala. Yo hiré seguiendo en esta parte lo que don Pero López de Ayala, 
el gran Chançiller, autor de la Crónica del Rey don Pedro, scrivió en el discurso que hizo 
sobre su linage hasta el año de mill e trezientos e ochenta y çinco, que murió don Fernando 
Pérez de Ayala, su padre, pues como honbre tan docto en la istoria castellana se entiende 
bereçimillmente la scrivió con muncha diligençia y cuidado. Y en ello acreçentaré lo que en 
con|probaçión [fol.10vto.] de añadi[....] berdadera más hallaré por escripturas auténticas y 
autores y papeles legitimados alcançaré. 

 Por manera que a este primero señor de Ayala, llamado, como dexamos dicho, el 
infante don Bela de Aragón, el dicho rey don Alonso le hizo conde de aquel su señorío de 
                                                 

    10Una nota al margen dice: "Quiere dezir séalo". 
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Ayala y de allí adelante fue llamado el conde don Bela. Este conde don Bela de Ayala 
casó con doña Juliana, condesa de Álaba, y según es más aberiguado condesa de Ábalos, 
e otros dizen que fue la condesa de Carcamona y Villanaya, parienta çercana del Çid don 
Ruy Díaz de Bibar. E otros tienen por çierto que fue con doña Abelina, hija de don Nuño, 
conde Vizcaya, y de su muger doña Blanca Belásques, hija legítima del rey don Sancho 
Abarca de Aragón y Nabarra, y por eso se llama su hijo mayor y heredero del apellido de 
Belasquez. Finalmente estos dos señores obieron por hijo y suçesor al conde don Bela 
Belázquez y a don Sancho Belásques, que balió muncho. [fol.11r.] 

Iten, este conde don Bela, primero señor y conde de Ayala, hedeficó de su 
prinçipio en el balle de Ayala una iglesia noble que, como dexamos dicho, llaman 
Nuestra Señora de Respaldiça, y fuera de la puerta de la iglesia estan dos honradas 
sepulturas de piedra antigua y de autoridad. Los cuales dichos sepulcros todos los de 
aquella tierra los tienen en grandísima beneraçión, el uno de los cuales es donde está 
sepultado el cuerpo deste buen conde Don Bela y el otro es del dicho su hijo el conde don 
Bela Belásques de Ayala.  

[fol.11vto.]Otrosí, tienen por cosa muy çierta por todo aquel balle y tierra de Ayala 
que, cuando tienen sequía e falta de agua llobediza, meneando la piedra calepa de la puerta 
y tapa del sepulcro del conde don Bela lluebe tanta agua que tanta han menester. Y oy día 
usan deste remedio. 

 Iten, los cuerpos destos dos señores condes, padre e hijo, estan enteros sin 
faltalles mienbro alguno. [fol.12r.] Dize por çierto que, estando mirando muncha gente el 
cuerpo del conde don Bela, quiso un clérigo quitalle una telaraña que tenía sobre un ojo, 
y que, en llegando a él, cayó muerto. Tiénenle aquella tierra por santo. Subçedió esto el 
año de mill y quinientos e cuarenta, yendo los comarcanos en proçesión a descubrir el 
sepulcro del infante por falta que tenía de agua. LLamavan a este conde don Bela Errico 
Arguia, que quiere deçir "luz de la tierra". Este conde don Bela tomó por armas en canpo 
de plata dos lobos negros griseados de oro. Diçen algunos avellos tomado por ser armas 
del señorío de Vizcaya. Por lo cual dijo Graeçia Dei: 

Dos lobos negros pintados 
viene un blanco adargón 
y de sangre çircundados 
con ocho aspas orlados 
de un infante de Aragón. 

[fol.12vto.] Este infante don Bela pobló a Salvatierra y la llamó así. Tanvién quieren 
deçir algunos queste conde don Bela pobló a Victoria y la llamó ansí por una victoria que 
allí subçedió, como más largo se verá en la Corónica de Vizcaya en el capítulo de Victoria y 
su fundaçión. Aunque los dichos sumarios en parte diçen verdad, difieren en el tienpo, 
porque lo que paresçe por escripturas y privilegios hes que año de 972, çien años antes del 
reinado de don Alonso 6, se alló Vela Velásquez a una confirmaçión de una donaçión que 
hiço Fruela al monesterio de Sagún, confirma Vela Velásquez y Velasco Fortunionis. 

[fol.13r.] Por otro previlegio questá en el mesmo monesterio de Sagún consta que el 
año de nuebeçientos y ochenta y ocho, confirma Velaco Velásquez como ricohonbre, y 
según el tienpo, nonbre y renonbre paresçe ser hijo de Vela Velásquez. Pareçe por otro 
previlegio del rey don Alonso questá en Sa Millán de La Cogolla del año de 1089, 
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confirman Lope Sánches de Ayala y Diego Sánchez, su hermano. Ay privilegio del rey don 
Garçía de Navarra donde confirma Galindo Velaquez de Ayala, el que casó en Salçedo. 

[fol.13vto.] En efeto, ya queda aberiguado el lebantamiento y origen del apellido de 
Ayala y de cómo fue su primer señor y conde el infante don Bela de Aragón, cuyo hijo 
legítimo fue y suçesor el conde don Bela Belásques. Este segundo conde tubo dos hijos 
legítimos, entre otros naturales y bastardos, que se llamaron don Lope Sánches de Ayala y 
don Diego Sánches de Ayala, confirmadores de los prebilegios del mismo rey don Alonso 
como ricoshonbres de Castilla, como se refiere en la istoria de Esteban de Çamalloa 
Garibay, en los años de mill y ochenta e nuebe años.  

[fol.14r.]Este dicho don Lope Sánches de Ayala tubo, entre otros, por hijos a don 
Laín Belásques, llamado más aberiguadamente Galindo Belásques de Ayala, que debió de 
ser el mismo Galindo que se halló en el año de mill e çiento y catorze e de mill e çiento y 
diez e ocho en las guerras contra moros y en la conquysta de Zaragoça juntamente con don 
Diego López de Haro, señor de Vizcaya, y don Ladrón, señor en Álaba, en tienpo del rey 
don Alonso el Batallador, marido de la reina doña Urraca. Y el otro hijo del dicho don Lope 
Sánches se llamó don San Belázques de Ayala, que fue muy baleroso y prinçipal caballero y 
balió muncho. 

 Este dicho don Gallindo Belásquez de Ayala, cuenta su genealogía que gozó 
estremadamente la puebla de Ayala todo cuanto él pudo, el cual fue casado con doña María 
de Salzedo, señora de la misma casa de Salçedo, hija legítima del conde don Rubio de 
Arangotia de Salzedo, el que está sepultado en la hermita primera de San Juan de Quixana, 
el cual hera hijo legítimo del conde don Lope Días El Rubio de Norena de las Asturias de 
Obiedo, por quien dize Graçia Dei los bersos seguientes: 

[fol.14vto.]     
Pamelas y el salze son 
estas armas sin hedubio 
del exçelente barón  
nieto del Rey del León 
el claro conde don Rubio 
hijo de la noble infanta 
y del señor de Norena 
de real y estirpe planta 
en canpo de horo se estanpa 
la grande y alta corona. 

 Este segundo conde no tenía sino sóla aquella hija y diósela con condiçión que, el 
hijo mayor que della obiese, que éste tomase y sostubiese con todos sus deçendientes las 
armas y apellido de Salzedo, cuyo escudo armero hera dos salzes verdes en canpo de plata, 
y en el medio de anbos árboles colgado un escudo de oro con çinco panelas de sinopla en 
sanctor. 

 Iten, el dicho conde don Bela Belásquez de Ayala casó en Mena y ubo dos hijos 
llamados don Lope Sánches, que pobló a Balmaseda, y don Diego Sánches. 

[fol.15r.] Otrosí, fueron padres los dichos don Galindo Belázquez de Ayala e su 
muger doña María de Salçedo de don Garçía Galíndes de Ayala e Salçedo, que tomó y 
sostubo las armas de anbos solares como señor dellos. Este don Garçía Galíndiz fue el 
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cuarto señor de Ayala y heredero de la casa de Salçedo, el cual casó con doña Alberta Sáez 
de Çurbano y Horosco, hija legítima de don Garçía, señor de la casa de Çurbano, que hera 
hijo de don Garçía Sáez de Horosco, señor de la casa de Horosco, hijo del conde don 
Sancho, señor de Vizcaya, y tubo en ella tres hijos, que fueron llamados: al mayor don 
Pedro Garçía, señor de la casa de Çornoça, de quien deçienden los de aquel apellido 
çornoçano, que son muy buenos hijosdalgo; el mediano se dixo don San, como algunos le 
nonbran, y según otros don Sancho Garçía de Salçedo, que heredó la casa de Ayala; y el 
terçero y menor se llamó don Garçía el Tuerto, que heredó e hizo la casa de Basurto, cuyas 
armas son çinco panelas de horo en santor y canpo roxo y en la punta del escudo hondas de 
agua de azul y plata. Y destos señores deçienden los de aquel apellido de Basurto que son 
muy prinçipales en Vilbao y en otras partes. [fol.15vto.] Otros deste apellido de Basurto traen 
un escudo de horo, y en él çinco escudos azules puestos en santor, y en cada escudo de los 
azules çinco roeles de su color y ser puestos en sanctor. Estas son segundas armas. 

 Los dichos don Garçía Galíndes e doña Alberta Sáez su muger hizieron los 
monasterios de San Joan de Quixana e de San Román de Oquendo e de Sant Román de 
Orosco y de San Biçente de Abando. 

[fol.16r.] Don San Garçía de Salçedo fue ricohonbre de Castilla y señor de la cassa de 
Ayala, y de él haze memoria el conde don Pedro, el cual murió en la batalla de Alarcos 
como escriben en el capítulo treinta y tres.  Fue cassado con doña María Íñiguez  de 
Piédrola, hija del conde don Nuño, que llamaron Cuatro Manos, y nieta de don Íñigo de 
Mendoça, que la ubo en la de Tarca Vadaya, que hera hijo del conde don Sancho de 
Vizcaya, que eran suyas Arcabuztaiz y las aldeas del valle de Orduña, y ganóselas este don 
San Garçía a don Lope de Mendoça, [fol.16vto.] su aliado. Tuvieron hijos don San Garçía y 
doña María: a Ortún Sáez de Salzedo y a Rodrigo Sáez de Salcedo, que murió sin suseçión, 
y a doña María de Salçedo, que casó con Pero Vélaz de Guebara, y a doña Berenguela 
López de Salçedo, que casó con don Ruy González Girón, como escrive el conde don Pedro 
en el título quinze de los Girones. Y la dicha doña María de Salzedo cuando casó con el 
dicho Pero Béles, señor de Guebara, él estaba biudo y con hijos del primer matrimonio. 
Ortún Sanz de Salçedo fue el que se halló con don Lope díaz de Haro, señor de Vizcaya, en 
la conquista de la çiudad de Baeça, día de San Andrés año de mill y dozientos y beinte y 
siete, como estan referidos, de donde tomó orla de sus armas las ocho aspas de oro en canpo 
roxo, las cuales acreçentó a los dos lobos ne|gros [fol.17r.] en canpo de plata.  

Armas del señor y apellido de Ayala. De ellas dize Graçia Dei:  

Dos lobos prietos griseados 
vi en un blanco adargón 
con aspas de oro çercado 
sobre sangre çirculados 
de el señor de Aragón 
veinte son los de estos suelos  
que hasta el çielo dieron buelos 
uno tiene Aljubarota 
quien con Ayala se topa 
no le faltarán abuelos. 

 Casó con doña María Sanz de Mendoza, hermana de don Pedro Hurtado de 
Mendoça, señora del lugar de Quintanilla, donde parió un hijo que se llamó don San Garçía, 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 141 24

como su abuelo, y allí morió de parto. Y don Ortún Sanz de Salzedo, su marido, nunca se 
quiso más casar y tubo de ganançia hijos prinçipales en mugeres de linage a: Pedro de 
Espina de Mariaca, señor de la casa de Mariaca, cuyas armas son los dos lobos negros en 
canpo blanco y por orla ocho aspas de oro en canpo roxo, de quien [fol.17vto.] vienen los de 
Mariaca y Zaldierna; y a Sancho Ortíz Marroquí e Montehermoso, de quien vienen los de 
Marroquí y los de Monte. Escribe Martín López de Lezana que, caminando por 
Montehermoso Ortún Sanz de Salçedo con su amiga, le salió a matar al camino un hermano 
della, y Ortún Sanz de Salçedo le mató. Y de este sobresalto se le causó el parto a su madre 
y naçió Sancho Ortíz en aquel monte, en cuya memoria le llamó de este apellido, y tanbién 
se llamó Marroquí por que estubo catorze años cativo en Marruecos en poder de moros. 
Deste dize Graçia Dei:  

En Monte Hermoso naçió 
Sancho Ortíz el Alavés 
el que a los de su pavés 
de Monte el nonbre les dio 
por la gran bitoria aquí 
en su naçimiento avida 
cuya hazaña esclareçida 
resplandeçe en Marroquí. 

 Los de Monte traen [fol. 18r.] las mismas armas de Ayala, que son dos lobos negros 
en canpo de plata y por horla ocho aspas de oro en canpo roxo. E los de Marroquí trahen por 
armas las çinco panelas verdes en canpo de oro del apellido de Salzedo. 

 Tubo más otro hijo que fue Lope Sáez de Ayala Gordejuela, señor de la casa de 
Gordejuela, de quien deçienden los de aquel apellido de Gordejuela, que tienen y trahen por 
armas un escudo colorado, y en él tendida una cruz de Jerusalem de oro, y en el medio de la 
cruz, donde juntan los braços con el cuerpo, una panela de plata, y otras cuatro panelas de 
plata en los cuatro bazíos de la cruz, de manera que son çinco las panelas puestas en santor. 

 Iten, este Urtún Sáez de Salzedo de quien bamos hablando tubo otro hijo llamado 
don Ortún Ortíz de Calderón, señor de la casa de Calderón, el cual fue muy pribado del 
señor de Vizcaya e bino por su balor a ser ricohonbre de Castilla e uno de los más 
prinçipales e balerosos de su tienpo. Este hizo la casa de Nograro con su fortaleza y otras 
casas en Oteo y otras en Quincoçes y otras en Gurendes, y ganó a [fol.18vto.] Villamadorni y 
fue señor della e de Nograro y de las azeñas de Gurendes y Villanueba y Miroma y de otros 
munchos y nobles heredamientos e tierras de Losa y Valdegoya e Tariego y Mena y Santa 
María de Sueza y Malpica, que son en Ayala, e ganó a Çidamón, ques en Rioja. Deste 
caballero se haze mençión entre los ricoshonbres que el rey don Alonso el Sabio heredó en 
Sevilla, año de mill e dozientos y çincuenta e tres, como pareçe por el repartimiento de 
aquella çiudad.  

 Fueron este don Ortún Ortíz Calderón y Sancho Ortíz Marroquí e Montehermoso 
hijos de una señora hija de Martín de Santa Marina, y el dicho Ortún Ortíz Calderón fue el 
primero que tomó e traxo por sus armas çinco calderones negros en santor y canpo de plata, 
e por horla ocho aspas de oro en canpo roxo. Fue este apellido de Calderón lebantado 
porque, cuando este infante naçió y le tomaron las parteras, le hallaron estar muerto, y ansí, 
por dar cobro a la madre, de repente echaron el niño so una caldera que allí estaba en el 
fogar, y de allí a poco espaçio començó a gritar la criatura rezien naçida, y, bisto que estaba 
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biba, pusiéronlo en sus pañales e ropas tiernas. E, por causa de aberlo echado como está 
dicho so la caldera questaba saga del fogar, le llama|ron [fol. 19r.] por alçima Calderón. Este 
caballero baleroso pobló a Logroño e a Billamadrín, que hera suya, e pobló muncho en 
aquella tierra e balió muncho. El cual obo entera enemistad con Martín Alonso de Angulo e 
con Lope Alonso de Angulo, su hermano, en cuyas pendençias sangrientas murieron 
munchos de anbas partes. Estas bregas se lebantaron y fue la primera pendençia que obo en 
Castilla la Vieja, por donde suçedió después entre los Belascos y los de Salazar lo que en 
otra parte se dirá. 

 Este don Fortún Ortíz Calderón fue prior de San Juan e yaze en el monesterio de 
Herrera, del cual proçeden los Calderones de las montañas de Asturias, que traen las 
mismas armas arriba referidas de los Calderones de acá. Este don Hurtún Ortíz Calderón fue 
casado con doña Furtada de Mendoça, hermana de don Gonçalo Íñiguez de Mendoça, hijos 
legítimos de don Diego Hurtado de Mendoça. Y los dichos marido y muger ubieron entre 
otros por hijos legítimos a don Alonso Ortíz Calderón, prior [fol.19vto.] de San Juan, a 
Sancho Ortíz Calderón, comendador mayor de la horden de Santiago que murió mártir en 
tierra de moros porque no quiso reñegar de la santa fee cathólica, y más una hija que casó 
con Ruy Barba de Canpos, que heredó a Villamadornia, y otra hija que casó con Lope 
Garçía de Salazar, el que ganó las treze estrellas que tiene en su escudo por armas, las 
mismas como está puesto en su lugar en el11. 

 Este don Ortún Ortíz Calderón de quien bamos tratando, además de los dichos, 
tubo munchos hijos de ganançias, como está referido, ansí machos como henbras, que 
todos ellos balieron muncho, de cuyos linajes ay grandísima memoria en los libros reales 
del Bezerro, donde se hallan senbrados los deste apellido de los Calderones, heredados el 
prinçipal suelo y tronco en veinte y cuatro lugares de las merindades de Aguilar de 
Canpo y Asturias y Castilla y Jaen, cuyo apellido ha sido sienpre en Castilla de grandes 
caballeros, y en el reino de Jaen de antiguos y muy nobles hijosdalgo. Y todos ellos 
trahen las mismas armas.  

[fol.20r.] [.... los] hijos y hijas referidos, naçió más otro barón llamado Lope Sánches, 
que casó y rehedeficó a Perea y la illustró, de quien bienen los deste linaje lebantado de 
Perea. Cuyas armas tomó çinco panelas verdes en santor en canpo, y por horla ocho 
coraçones de oro en canpo roxo. Otros deste apellido usan traher las çinco panelas dichas en 
el nonbrado canpo, y en la horla ocho coronas reales de oro en canpo de gules. Otros deste 
linage trahen un escudo de sinopla con çinco panelas de plata en santor sin horla, y otros 
trahen las pieças en el escudo más o menos, y esto debe de ser por falta de adbertençia de 
los autores que hazen forjar los tales escudos armeros.  

 Tubo además otra hija que casó con don Galindo de Retuerto, señor de la misma 
casa de Retuerto, cuyas armas son12  

[fol.20vto.] Otrosí, tubo otra hija que casó con Juan de Çarate, señor de la casa de 
Çarate, cuyas armas son nuebe panelas de plata en canpo roxo. Este solar prinçipal de 
Çarate es en la probinçia alabesa, de donde proçeden derechamente todos los deste apellido 
çaratino questán derramados por munchas partes. 

                                                 
11Parece querer mencionar algún capítulo de esta crónica, pero se corta sin más. 
12 Viene inconpleto. 
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 Iten, don San Garçía de Salçedo, séptimo señor de la casa de Ayala, fue padre de 
don Juan Sáez de Salzedo, que murió sin legítima generaçión en el año de mill e trezientos e 
beinte y ocho. Este señor tubo un hijo natural que se llamó Juan Sáez Chicubyn, que pobló a 
Murga, de quien bienen los deste apellido de Murga, que traen por armas, como se ven al 
margen, las cinco panelas verdes puestas en sotuer en campo de oro, que son del conde don 
Rubio de Salcedo, a las cuales por casamiento con los de Salazar añadieron después la horla 
de las 13 estrellas de oro sobre gules que llevan los de aquel apellido. El yelmo está 
adornado de plumas, de entre las cuales penden a cada lado sendos tarjetones en que se lee 
esta divisa:  

Del patrio suelo soy uno, 
y de los cuatro el primero, 
y en hechos de caballero  
no me aventaja ninguno. 

 Tal vez la segunda parte de esta divisa hace alusión a las cuatro casas ganboínas que 
hubo en Ayala, que fueron esta de Murga, Perea, Mariaca y Eguiluz. 

 Juan Sáez Chicubin hizo la iglesia de San Juan de Murga, la torre de este nombre 
y las haceñas. Estuvo casado con hija de don Galindo de Retuerto y de hija bastarda de 
don Fortún Sanz de Salcedo, señor de Ayala. Cuando en 1328 murió, como arriba se 
dice, don Juan Sáenz de Salcedo sin dexar sucesión legítima, pretendió el señorío de 
Ayala Sancho García de Murga, hijo de Juan Sáez Chicubin, como sobrino del muerto, 
mas no placiendo esto a los de Ibargüen, Perea y otros de Ayala llamaron a don Sancho 
Pérez de Ayala y don Hernán Pérez, su hermano, de quienes más adelante se habla. 
Favorecían al de Murga los de Salazar y Salcedo. Hubo fuerte pelea entre Padura y San 
Juan de Murga y en ella fueron vencidos los de este apellido con muerte de su caudillo 
Sancho García, quedando por señor don Sancho Pérez. A éste, a Fortún Pérez de Perea y 
sus hijos mataron en Llanteno en una celada los Salazares, Salcedos, Gordejuelas, 
Marroquines y Muñatones en venganza de la muerte de Sancho García de Murga y los 
suyos. 

[fol.21r.] De manera que, por falta de suçesión legítima, pasó el señorío de Ayala a 
los desçendientes legítimos de la rodilla de doña María de Salçedo, muger de don Pedro 
Béles de Guebara, señor del mesmo cadalso de Guebara ques en Álaba. 

 Otrosí, estos dichos señores, doña María de Salzedo y don Pedro Véles de 
Guebara, señores de las casas de Guebara, tubieron de su matrimonio por hijos a don 
Sancho Pérez de Ganboa, que se llamó deste apellido de Ganboa, tomándolo por alçima, 
respeto de que pobló en Álaba el lugar llamado Uribarri de Ganboa, que se la dio el dicho 
su padre porque hera suyo. Esta casa de Ganboa tiene por propias armas tres panelas 
azules en horden triangular en canpo de oro. 

[fol.21vto.] Iten, el dicho don Pero Bélez casó a su casa y estado de Guebara a don 
Ladrón de Guebara, su hijo legítimo y mayor abido en otra su primera muger, de quien, 
cuando casó en segundas nunçias con la dicha doña María, estaba biudo. 

 Otrosí, el dicho don Sancho Pérez de Ganboa casó con doña Andrea Díaz de 
Mena, hija de don Día Sánchez de Mena, señor de la misma casa de Mena, deçendiente 
de don Día Sánches de Ayala, e tubo en ella una sola hija que llamaron doña Elbira 
Sánches de Ganboa y Mena, la cual casó con don Pero López de Ayala, hijo de don Lope 
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el Chico, hijo de don Lope Días de Haro, señor de Vizcaya, que lo ubo en Ayala en doña 
María Sáez de Unça, que hera muy hermosa. Y por esta señora heredó la hazienda que 
tenía en Unça en Ayala y otras munchas y nobles poseçiones.  

[fol.22r.] Aqueste buen caballero fue llamado don Pero López de Ayala y fue gran 
caballero y de la mesnada del rey don Alonso el Sabio, y fue en la conquista de Sevilla y fue 
heredado en Sevilla como consta por el repartimiento de la dicha çiudad en el año de mill y 
ducientos y cincuenta y tres. Doña Elbira y don Pedro hobieron por hijo a don Sancho 
López Mutila, que en bascuençe quiere deçir "moço". Éste hizo la torre mayor de Morillas. 
Casó don Sancho López con doña Aldonça de Belasco, hija de don Día Sanz de Belasco, e 
obieron a don Pero López de Ayala. 

[fol. 22vto] Don Pero López de Ayala fue adelantado mayor en Murçia y casó en 
Toledo con doña Sancha Fernández Barrozo, hija de don Fernán Pérez de Belasco y de doña 
María de Sotomayor, hermana del cardenal de España. Esto dizen algunos maniescriptos, 
pero don Pero López de Ayala, su nieto, escribe que doña Sancha Fernández hera hermana 
de don Pero Gómez Barroso, cardenal de España y arçobispo de Toledo, hija de don Fernán 
Pérez Barroso y de doña Mençia Garçía de Sotomayor y nieta de don Pero Gómez Barroso, 
caballero principal de Galiçia. A este don Pero Gómez de Barroso dize que casó en Toledo 
con doña Lanba, y según otros con doña Blanca, hija de don Fernán Pérez el Portugalés, 
señor de Pantoja, y de doña María de Açebes. Los cuales don Fernán Pérez y su muger en la 
mitad de sus casas edificaron el monesterio de La Trinidad, donde yaçen por este 
casamiento, y fueron heredados. En Toledo los ay Ayala. 

[fol.23r.] Por manera que, si se obyese descrivir por entero la genealogía de los 
referidos, sería nunca acabar, y ansí los dexo satisfaçiendo que destos que no cuento 
deçienden munchos linages, casas nobles y apellidos en dibersas partes, como son los de 
Barahona y otros que adelante iré nonbrando lo más sumariamente que lo pudiere declarar.  

Con lo cual començaré agora la narratiba deste gran estirpe de quien bamos 
hablando tomando su prinçipio desde aquí para lo benidero en el nonbrado don Pero López 
de Ayala, adelantado mayor del reino de Murçia, y su muger doña Sancha Fernándes 
Barroso, el cual ganó de los moros la çiudad de Cartagena d’España. Estos dichos dos 
señores de su matromonio obieron por hijos legítimos: El primero y suçesor del estado de 
Ayala se llamó don Sancho Pérez de Ayala, y el segundo don Fernán Pérez de Ayala, el cual 
casó con doña Elbira Álbares de Çeballos, hija de don Diego Gutiérres de Çeballos e de su 
muger doña Juana Garçía de Carrillo, los cuales obieron de su matrimonyo por hijos 
legítimos honze, tres barones y ocho henbras, que luego iremos por su susçesión 
narratibamente declarando. 

[fol.23vto.] Este nonbrado don Sancho Pérez de Ayala suçedió en el señorío de Ayala 
por ser legítimo deçendiente de la dicha doña Mari Sáez de Çalzedo, e por no aber tenido el 
dicho don Sancho Pérez legítimos hijos pasó el señorío de Ayala en el referido su hermano 
segundo don Fernán Pérez de Ayala, que fue gran caballero en el tienpo del rey don Pedro. 
Y como bio este rey que no podía prender a don Nuño, conde que se llamaba de las 
Encartaçiones de Vizcaya, enbió luego al referido don Fernán Pérez de Ayala a que tomase 
la poseçión y señorío de las dichas Encartaçiones para el Rey. El cual luego fue a ello con 
buena gente de guerra y çercó el castillo de Arragua, e hízole cabas y muncho reparo, y 
sobre él púsole muncha gente de la que traía. Lo cual bisto por los vizcaínos, juntáronse 
hasta diez mill honbres y fueron a socorrer la tierra e castillo, mas no les aprobechó nada. E 
así partió de Balmaçeda el dicho don Fernando Pérez e acoxió beninamente a los de las 
Encartaçiones que se le rindieron, y fueron con él los prinçipales de la tierra a Balle de Olid 
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a besar las manos al Rey. Y el Rey los reçibió mal e mandó que doña Juana e doña Izabel, 
hermanas del dicho don Nuño, fuesen llebadas a Sevilla, donde estubieron presas algún 
tienpo. Y desta manera puso las Encartaçiones debaxo de la obidiençia e mando del rey don 
Pedro. 

[fol.24r.] Estos señores, don Fernán Pérez de Ayala e su muger doña Elbira Álbares 
de Çeballos, heredaron el monasterio de Quixana, y el mismo don Fernando Pérez dexó el 
señorío de Ayala a don Pedro López, su hijo mayor, y púsose fraile en la mesma Quixana. 
La dicha doña Elbira Álbares, como dexamos apuntado, fue hija de don Diego Gutiérrez de 
Çeballos e de su muger doña Juana Garçía de Carrillo, hija de don Garçía Gómez Carrillo y 
de doña Elbira Álbares Osorio. Y el dicho don Diego Gutiérres de Çeballos fue hijo de don 
Ruy Gonçáles de Çeballos y de doña María de Cañedes. Y el dicho don Ruy Gonçáles fue 
hijo de don Gonçalo Ruiz de Çeballos y de doña Antolina de Hos, hija de don Martín 
Antolines de Hos y de su muger doña Godo Galíndez de Gordejuela. 

 Otrosí, el dicho don Fernán Pérez de Ayala se halló en la tala de Goadix, año de mill 
e trezientos y sesenta, que fizo a los moros, e fue preso con el maestre de Calatraba. E 
después de rescatado, serbió al rey don Enrique en el çerco de Toledo hasta que se entregó. 
E además de ser adelantado mayor del reino de Murçia fue tan|bién [fol. 24vto.] ricohonbre de 
Castilla, como pareçe por el prebilegio del dicho rey don Enrique segundo que a los 
monederos de Toledo da de franqueza, año de mill e trezientos e setenta e uno. Y en el 
mesmo año de 1371 el nonbrado rey don Enrique 2 deste nonbre da otro prebilegio a bida 
de franquezas y confirmaçión della, el cual como tal ricohonbre confirma este don Fernando 
Pérez de Ayala. Y más se halló en las pazes que en el año de 1352 se hizieron con el rey don 
Pedro de Aragón. Ansímesmo, entonçes éste fue el que suplicó balerosamente al rey don 
Pedro su señor, cuando la junta de los çient caballeros en Toro y Morales, que tubiese a sus 
súbditos en paz e justiçia e que usase de clemençia con los suyos e haziéndolo ansí sería 
serbido con amor, e lo mesmo hiziese bida maridable con la reina doña Blanca y dexase a 
doña María de Padilla e apartase de sí a los que  el reino traían dibiso, y con esto açertaría 
en todo e lo tendría Dios de su mano. 

[fol. 25r.] Ya diximos cómo estos señores don Fernán Pérez de Ayala y su muger 
doña Elbira Álbares de Çeballos tubieron honze hijos, tres barones y ocho henbras, que 
fueron don Pero López de Ayala (1) e Diego López de Ayala (2) e Juan Sánchez de Ayala 
(3) e a doña Inéz Alfonso de Ayala (4) e a doña Mençia de Ayala (5) e a doña Juana Garçía 
de Ayala (6) e a doña Aldonsa Ibáñez de Ayala (7) e a doña Sancha Fernándes de Ayala (8) 
e a doña Leonor Fenández de Ayala (9) e a doña Elbira Ibáñes de Ayala (10) e a doña María 
Alonsa de Ayala (11), que murió donzella. Cuya filiaçión destas dichas honze personas se 
irán declarando por sus capítulos de abaxo suseguidos, començando en el dicho don Pero 
López de Ayala, que, como hijo primogénito, ubo el estado de Ayala y fue chanchiller 
mayor de Castilla, como lo dize Hernando Pérez de Guzmán en los “Claros Barones” que 
puso en fin de la Corónica del Rey Don Juan. Tanbién fue señor de Salbatierra de Álaba, el 
cual fue uno de los grandes nobles y notables caballeros de su tienpo en autoridad, 
discreçión, balor, conçejo en serviçio de sus reyes, en paz y en guerra, e pasaron por él muy 
grandes hechos, haziendo dél grandísima confiança, no tan solamente los reyes de Castilla, 
pero tanbién los de Françia. E como persona docto y de letras, e por abisar y ennobleçer la 
gran naçión castellana, hizo romançar de latín en lenguaje castellano munchas corónicas e 
istorias que nunca antes dél fueron bistas ni conosçidas en Castilla, entre las cuales traduxo, 
escrivió los libros de la Corónica de los Reyes Don Pedro y Don Enrique El Segundo e Don 
Juan El Primero. A causa de que los grandes y notables hechos de Castilla no quedasen en 
las tinieblas del holbido hizo y hordenó esta corónica de todos los hechos que acaeçieron en 
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ella desde que murió el rey Alonso undéçimo fasta el tienpo del rey don Enrique terçero, 
hijo del rey don Juan primero. Y la istoria de Tito Libio traduxo de latín en romançe, que 
habla muy cunplidamente los hechos de los romanos. Y a Balerio Máximo, e a Boeçio De 
Consolaçion, e Los Morales de Sant Gregorio, que ya en estos reinos no abía memoria 
dellos, e la Istoria Troyana e otra istoria que se dize De las Caídas e Acaeçimientos de los 
Prínçipes y Los Morales de San Esidro de Sumo Bono.  

 Este buen caballero don Pedro López de Ayala serbió al rey don Pedro en las 
guerras dentre el rey don Juan de Aragón y el rey don Enrique. E llebando el pendón de la 
banda en la batalla de Náxera tanbién serbió al mesmo rey don Enrique. [fol. 26r.] Otrosí, 
tanbién pasó en Françia y se halló en la batalla que dio el rey don Carlos a los de los estados 
de Flandes sobre el derecho de la apelaçión. Bino en tienpo del rey don Juan el primero a las 
guerras contra Portugal y peleó en ellas animosamente. Y tanbién en la de Aljubarrota, 
donde solo defendió su pendón de la banda de que hera alférez, hasta que a pedradas le 
quebraron el rostro y dientes, y lleno de heridas, peleando balerosamente, llegó hasta donde 
estaba el Rey e allí fue preso. E costó su rescate treinta mill doblas, e las diez mill le enbió 
el Rey de Françia. E, además de ser alféres mayor del pendón de la banda e chanchiller 
mayor de Castilla, tubo tanbién título de camarero mayor del Rey, a quien nonbró el mesmo 
Rey por juez sobre las diferençias que tenían  los caballeros con los obbispos abbades sobre 
los patronazgos en las cortes de Guadalajara. Fue muy pribado de los reyes don Enrique 2 e 
don Juan 1 e don Enrique terçero, en cuyo tienpo pasó deste bida a la otra eterna. Este 
notable caballero, abiendo llegado ya  en hedad de setenta e çinco años cunplidos, falleçió 
en Calahorra, cuyo cuerpo defunto está sepultado en el monasterio de Quixana. 

 Iten, este gran chanchiller don Pero López de Ayala casó con doña Leonor de 
Guzmán, hija de Pero Xuáres de Toledo, camarero mayor  del rey don Pedro, e de su muger 
doña María Ramíres de Guzmán, los cuales obieron por hijos los seguientes: Primeramente 
a don Fernán Pérez de Ayala, que como primogénito fue alféres mayor del pendón de la 
banda y merino mayor de la probinçia de Guipúscoa y serbió al rey don Juan el segundo de 
enbaxador en Françia cuando el Rey e sus tutores le enbiaron a agradeçer al duque de 
Borbón y a su hijo, el duque de Claramonte, el ofreçimiento que les abía hecho para benirles 
a ayudar en las guerras contra moros, y confirmó las alianças que estaban hechas entre los 
reyes de Françia e Castilla. Y en un prebilegio dado a Bayona de Galizia de franquezas en el 
año de 1420 a seis de março confirma éste como tal y ricohonbre de Castilla. Y andubo en 
la guerra de Antequera contra moros. Y confirmó otros prebilegios. 

 Este dicho don Fernán Pérez de Ayala fue casado con doña María Sarmiento, hija de 
don Diego Gómez Sarmiento y de doña Leonor de Castilla, hija del maestre de Santiago don 
Fadrique, hermano del rey don Pedro, hijo del rey don Alonso el honzeno y de doña Leonor 
de Guzmán. [fol.27r.] Estos señores don Fernán Pérez de Ayala e su muger doña María 
Sarmiento tubieron por hijos a Pero López de Ayala, que casó con doña María de Belasco, 
hija de Diego de Belasco y de doña Costança de Guebara, y murió sin legítima suçesión; e a 
doña María de Ayala, suçesora de la casa de Ayala por falta del dicho su hermano, Pero 
López de Ayala. Esta señora casó con don Pero Garçía de Herrera, mariscal de Castilla y 
señor de la villa de Anpuria e hijo de Garçí Gonçáles de Herrera, que fue general en la 
frontera de Lorca y se halló en el año de mill y cuatroçientos e siete en las tutorías del rey 
don Juan el segundo y en la batalla de Bera y en otras munchas, como se çita en la corónica 
del mismo rey don Juan 2.  Este Garçí Gonçáles de Herrera casó con doña Inés de Roxas, 
hermana de don Sancho de Roxas, arçobispo de Toledo, la cual estaba biuda de Hernán 
Gutiérres de Sandobal, en quien tubo al dicho Pero Garçía de Herrera. Este Pero Garçía de 
Herrera fue un baleroso caballero e hallóse en la conquista de Antequera y en las guerras 
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que el infante de Aragón e otros munchos cristianos [fol.27vto.] tubo contra los moros. Y lo 
mesmo en Aragón cuando le fue dada la corona de aquel reino. Y en la frontera de Xerés. Y 
desde allí fue con trezientos de a caballo y çincuenta de a pie y çercó a Ximena, çinco 
leguas de Gibraltar, y la ganó de los moros, año de mill e cuatroçientos e treinta e uno. 
Tanbién se halló en la batalla de Holmedo e tubo treze hijos, que fueron los que boy 
narrando y seguientes: 

 A don Juan (1) e a don Fernando (2), que murió sin suçesión, e a don Garçía (3), 
señor de Ayala, de quien deçienden los condes de Salbatierra, e a don Sancho de Herrera (4) 
e a Diego de Herrera (5), señor de las siete islas de Canaria por casamiento que hizo con 
doña Inéz Peraçastellas, de quien bienen los condes de Lançarote y la Gomera, e al clabero 
(6) que hizo los castillos, e al arçidiano (7) de Burgos y a fray Luis (8) de Herrera e a Fray 
Martín de Rojas (9), eleto obispo de Çamora, e a Fernando de Ayala (10) el Dezidor e a 
Pero Garçía (11) de Herrera e a doña Costança de Ayala (12), que casó con don Pedro de 
Acuña, conde de Buendía, e a doña María de Herrera, muger de don Pedro de Luna, señor 
de Fontidueña.  

 Ansimesmo, este dicho don García de Herrera, señor de Anpuria e mariscal de 
Castilla, confirmó en el pribilegio del rey don Juan el 2 a Bayona, año de 1420, como tal 
señor y ricohonbre de Castilla. 

[fol.28r.] Iten, el referido don Garçía de Herrera y Ayala, señor del mismo estado, fue 
muy servidor de los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Izabel, y como tan pribado suyo 
le hizieron merçed particular de todos los bienes confiscados del comendador Gómez de 
Herrera e de Luis de Herrera, sus hermanos que abían seguido la parte del Rey de Portugal. 
Este prebilegió a Sevilla confirmando sus prebilegios, donde dixo: "Confirma don Garçía de 
Herrera y Ayala, marischal de Castilla y señor de Anpuria o Anpudia". A este caballero en 
algunos papeles le nonbran don Garçía y en otros el mariscal Garçí López de Herrera y en 
otros el mariscal Garçí Gonçáles de Herrera. [fol.29vto.] Este nonbrado don Garçía de Herrera 
y Ayala casó con doña María Sarmiento, hija de Garçí Sarmiento e de su muger doña María 
Manuel, los cuales tubieron hijos.  

Dize Antón de Bedia y Çirarruizta, rey de armas, que desta casa de Ayala proçeden, 
entre otros munchos solares nonbrados y que se dirán en esta istoria, los seguientes, a saber 
es: La casa de Tamayo, que es en Oña y tiene de su fundaçión por armas naturales un santor 
de oro en canpo de gules y en los cuatro bazíos sendas panelas de sinopla, que son parte de 
las pieças armeras de Ayala. Y la casa de Luengas, ques una legua del [Enzina], cuyo 
apellido tanbién dize Alfonso Castilla, rey armero, que proçede derechamente del palaçio de 
Gordejuela. Y ansí, anbos autores concuerdan en uno, porque, como dexamos aberiguado 
atrás, Lope Sáez de Ayala bino a Gordejuela. Tiene por armas las dichas de Gordejuela, 
señaladas en este cuaderno y capítulo. Y tanbién la casa de Montiano, que es junto a la 
Enzina, tiene por armas de su origen en canpo de oro tres santores de gules en triángulo y en 
el medio dellos una panela de sinopla. Y los del apellido de Marañón y de las Fuentes de 
Guayango traen por armas de su lebantamiento en canpo sanctores de plata en sanctor en 
canpo de sangre. 

[fol.30r.] Otrosí, los dichos don Fernán Pérez de Ayala e su muger doña María 
Sarmiento tubieron por hija a doña Costança de Ayala, que casó con don Pero Béles de 
Guebara e obieron hijos a don Pero Béles de Guebara y a don Íñigo de Guebara y a doña 
Izabel de Guebara, que casó con Lope de Roxas. 

 Iten, Pero López de Ayala fue segundo hijo de los dichos don Pero López de Ayala e 
de su muger doña Leonor de Guzmán. Casó con doña Elbira de Castañeda, hija de Juan 
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Rodríguez de Castañeda e de doña María de Horosco, e obo della hijos a Pedro de Ayala e a 
Juan de Ayala e a Sancho de Ayala e a doña Leonor de Ayala, que casó con Diego Dábalos, 
hijo del condestable de Castilla don Rui López Dábalos. Finalmente, deste dicho Pero 
López de Ayala bienen derechamente los nonbres de Fuensalida. 

 Tanbién doña Elbira de Ayala fue hija primera destos dichos dos señores, don Pero 
López de Ayala e doña Leonor de Guzmán, la cual casó con don Albar Pérez de Guzmán, 
señor de Olbeya y Gibraleón. Obo dél dos hijas: A doña Izabel, que casó con don Pedro de 
[fol.30vto.] Estúñiga, e a doña Juana, que casó con Juan Rodríguez de Castañeda. 

 Lo mismo doña María de Ayala fue hija segunda de los nonbrados don Pero López 
de Ayala e doña Leonor de Guzmán, la cual casó con don Pero Ponçe de León, señor de la 
villa de Marchena de la Andaluzía, reino de Sevilla, del cual obo a don Juan e a don Pedro e 
a don Fernando, comendador de Morón, e a doña Sancha e a doña Elbira e otros hijos. 

 Mas doña Sancha de Ayala fue terçera hija de los referidos don Pero López de Ayala 
e doña Leonor de Guzmán, la cual casó con Ruy Gonçáles de Castañeda, señor de 
Fuentedueña, y se disolbió el matrimonio sin hijos. Esta señora fue primero desposada con 
Juan Alfonso de Benabides, cuyo matrimonio no llebó efeto e ansí se casó después con el 
dicho Ruy Gonçáles de Castañeda. 

 [fol.31r.] Iten, doña María de Ayala fue cuarta hija de los dichos don pero López de 
Ayala y doña Leonor de Guzmán e casó con Rui Díaz de Mendoça e obo dél dos hijas 
llamadas doña María, que casó con Diego Pérez de Sarmiento, e a doña Leonor, que fue 
primero casada con Juan Enríques, hijo del almirante don Alonso Enríques, e después casó 
con Rodrigo Álbares de Osorio, señor de Ribera e de Cabreja.  

 Otrosí, Diego López de Ayala fue segundo hijo de los barones de los nonbrados don 
Pero López de Ayala e doña Leonor de Guzmán, el cual fue casado con doña Tereza de 
Guzmán, hija de don Pedro Xuáres de Toledo, camarero mayor del rey don Pedro, e de doña 
María Ramíres de Guzmán, e obo della çinco hijas llamadas doña Elbira, que casó con don 
Fernando Álbares de Toledo, hijo de don Garçía Álbares de Toledo, maestre de Santiago, de 
quien bienen los condes de Oropeza, e deste matrimonio obieron hijos a Garçía Álbares, 
señor de Oropeza, que casó con doña Juana de Herrera, hija del mariscal Garçía Gonçáles 
de Herrera e de doña María de Guzmán, e a Diego López e a Rodrigo Suáres e a Juan 
Álbares, maestre escuela de Toledo que fue gran letrado. 

[fol.31vto.] Ansimesmo, los dichos Diego López de Ayala e doña Tereza de Guzmán 
obieron más por hijos a doña Tereza, que casó con Rui López de Ribera, hijo del adelantado 
don Pero Afán de Ribera, del cual ubo un hijo que fue al redraño de Cornado. E los dichos 
Diego López de Ayala e doña Tereza de Guzmán obieron tanbién por hijas a doña Aldonça 
y a doña Leonor, que murieron monjas profesas en Santo Domingo el Real de Toledo, e a 
doña María Ramíres, que casó con Rui Días de Rojas, del cual no obo hijo ni hija alguna. E 
la dicha doña Leonor Núñes fue priora de Santo Domingo de Calerna. 

 Iten, Juan Sánches de Ayala fue el terçero hijo de los referidos don Fernán Pérez de 
Ayala e su muger doña Elbira Álbares de Çeballos. E porque este dicho Juan Sánches murió 
moço e sin ninguna suçesión, ansí no se dize aquí más dél. 

 E con tanto hiremos declarando por sus capítulos la otras ocho hijas destos dos 
señores de Ayala como adelante se siguen. 

[fol. 32r.] Doña Inés, fija primera del dicho don Fernán Pérez. Ésta casó con Diego 
Gómez de Toledo, alcalde mayor de Toledo e notario mayor del reino de Toledo, e obo dél 
hijos a Pero Xuárez, que fue alcalde mayor de Toledo e murió en la guerra de Portugal en 
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una pelea çerca de Tronçoso. El cual Pedro Xuáres casó con doña Juana de Orozco e obo 
della a doña Inés, que casó con Diego Fernández de Córdoba, e a doña Teresa, que casó con 
Fernán de Álbarez de Toledo. E obo esta doña Inés otro hijo que dixieron Fernando, el cual 
murió moço e no dexó ijo alguno, e obo hijos a doña Sancha, que casó con un caballero de 
Ingalaterra que dixeron mosén Ganter Bronte, del cual ubo fijos a monsén Juan Bronte, un 
buen caballero que murió en la çerca de Roa de una piedra de trueno cuando el Rey de 
Inglaterra la tenía çercada, e otro hijo que dixeron Ganter, que murió moço. E otros fijos e 
ijas obo de esta doña Inés, otra hija que dixeron doña Teresa, que fue la segunda, la cual 
casó con un caballero que dixeron Juan Núñez de Aguilar e no obo dél hijos algunos. Pero 
acaesçió así que, siendo esta doña Teresa donçella de muy pequeña edad, criándose en la 
casa del rey don Pedro con doña Costança e doña Isabel, sus hijas que a la saçón eran 
llamadas infantes, el dicho rey don Pedro la tomó por fuerça y obo en ella una hija que 
dixeron doña María y fue monja en el monasterio de Sancto Domingo el Real de Toledo y 
fue una muy noble señora y muy devota religiosa, e la dicha doña Teresa, su madre, después 
que bino el dicho Juan Nuñez de Aguilar, su marido, como quiera que ella quedase en asaz 
combenible edad paracabar, dexó el mundo e tomó el ábito de Sancto Domingo el Real con 
su hija. El cual monasterio, como quiera que no estubiese sin algún comienço, pero según el 
pequeño fundamiento que él tenía, según lo  mucho que elea (sic), con el ayuda de Dios en 
él fiço ansí edifiçios e obras, como en lo dotar de posesiones y en ganar de los reyes mandas 
e limosnas, como en el guareçer de ornamentos y en lo poblar de muchas nobles dueñas 
fijasdalgo, e, lo que más es de notar, en lo regir e gobernar honesta e discretamente. Vien se 
puede dezir [fol.32vto.] que ella lo fundó edificó. Tan buena e tan honesta fue esta priora, 
doña Teresa de Ayala, que, como quiera que Castilla hubiese muchas nobles religiosas, pero 
de aquellas que en su tienpo hobieron para la guía o regimiento de monasterio no fue 
ninguna igual de ella. 

 Otrosí, como quiera que en el linage de Ayala, donde ella era, obiese otras buenas e 
notables dueñas, pero a juizio de muchas ella fue la mejor de ellas, murió en edad de setenta 
y un años, y la dicha su hija, doña María, murió veinte días después de ella. Obo la dicha 
doña Inés otra hija que dixeron doña Aldonça, la cual primero casó con Hernán Carrillo, 
alcalde mayor de Toledo, e obo dél a Fernando Carrillo, que fue adelantado de Caçorla, el 
cual casó con doña Teresa de Guebara, hija de don Pedro Vélez y de doña Costança de 
Tobar, e después casó con Pedro Alfonso de Rivera, adelantado mayor de la frontera, el cual 
obo a Diego de Rivera, que casó con doña Veatriz, fija de Martín Ernández Portocarrero, e a 
Payo de Rivera, que casó con doña Marquesa de Guzmán, hija de Juan Ramírez de Guzmán 
e de doña Juana Palomeque. E obo la dicha doña Inés otra fija que ubo nombre doña 
Mençia, que casó con Diego Garçía de Toledo, del cual ubo hijos a Diego Garçía, que casó 
con doña Margarita de Villén, hija del conde don Enrique Manuel, e a Pedro Suáres, que 
casó con doña Leonor de Guzmán, hija de Juan Ramírez de Guzmán e doña Juana 
Palomeque. E obo esta doña Inés de Ayala otra hija que dixeron doña mayor de Ayala, que 
casó con Gonçalo Fernández de Córdoba, hijo de Lope Gutiérrez, alcalde mayor de 
Córdoba, del cual ubo hijos a Lope de Córdoba e a Francisco de Ayala e Martín de Ayala e 
a doña Elvira, que casó con Garçía Varroso, hijo de Pedro Gómez Varroso, e otros. 

 Doña Mençia, hija segunda de las ocho hijas de don Hernán Pérez de Ayala e su 
muger doña Elbira Álbares de Çeballos, que arriba dexamos nonbrados, casó esta doña 
Mençia con don Veltrán de Guebara, señor de Oñate y de la casa de Guebara, de quien obo 
aquestos hijos que aquí se dirán narratibamente en los capítulos siguientes: 1, don Pedro 
Vélez de Guebara. 2, don Carlos, obispo de Salamanca. 3, don Fernando de Guebara, que 
murió moço en el real de Lisbona. 4, don Beltrán de Guevara. 5, doña Elvira de Guebara, 
condesa de Rivadeo. 6, doña María de Guebara. 7, doña Costança de Guebara. 
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[fol.33r.] Don Pero Vélez de Guebara, hijo primero de la dicha doña Mençia, casó 
con doña Isavel, hija del conde don Tello, de la cual obo estos hijos: A don Pedro de 
Guebara, el cual casó con doña Costança, hija de Hernán Pérez de Ayala; e otro hijo que 
dizen Veltrán e una hija que digeron doña Blanca, que casó con Juan Quijada; e otra hija 
que casó con Sancho de Leiba e otra hija, doña Isabel, que casó con Mosen Ángel, caballero 
de Nabarra. Casó después este don Pero Vélez la segunda vez con doña Costança de Tobar, 
hija de Sancho Ernández de Tobar y de doña Teresa de Toledo, e obo de ella un fijo que 
dixeron don Hernando de Guebara, el cual murió en Nápoles, e otro hijo que dijeron Íñigo, 
que tanbién murió en Nápoles, y dos hijas, la una doña Teresa, que casó con Juan Carrillo, 
adelantado de Caçorla e alcalde mayor de Toledo, e obo della estos fijos: A doña Aldonza, 
que casó con don Pedro de Ayala, conde de Fuensalida, e no obo hijos; a doña Costança, 
que casó con Diego de Merlo, hijo de Juan de Merlo; e a doña Teresa, que casó con Rui 
López Dábalos, hijo de don Fernando Dábalos, nieto del condestable don Ruy López 
Dábalos; a doña Inés, monja de Sancto Domingo el Real de Toledo; a doña María, que casó 
con don Alonso, hijo segundo del conde de Fuensalida, la cual obo un hijo que suçedió en el 
condado por falta de no haver generaçión su tío, el cual se llamó don Pedro de Ayala. 

 Don Veltrán, el cuarto hijo de esta doña Mençia de Ayala, casó con doña Juana de 
Queseda, hija de Pedro Díez de Quesada, de la cual obo hijos a Carlos y Ladrón y otros 
hijos e ijas. 

 Doña María de Guebara, primera hija de doña Mençia, casó con Ruy Díaz de Rojas, 
del cual obo un hijo que dixeron Lope de Rojas, que casó con doña María de Gauna e obo 
della hijos a Lope de Rogas y seis hijas y otra monja, que son siete. E obo más la dicha doña 
María de Guebara del dicho Rui Díaz de Rojas una hija que digeron doña Sancha de Rogas, 
que casó con Gómez Manríquez, adelantado de Castilla, del [fol. 33vto.] cual obo siete hijas y 
casó la una que dixeron doña María con Gómez de Venabides e otra con Juan de Abendaño 
e otra con Juan Rodríguez de Rojas e otra con don Pedro de Villena, hijo del conde don 
Henrique Manuel, e otra con don Juan de Padilla. La terçera hija de doña María de Guebara 
casó con Juan Furtado, que dijeron de Fontecha, del cual no obo hijo alguno. 

 La segunda hija de doña Mençia de Ayala fue la condesa doña Elvira de Guebara, la 
cual casó con el condestable Rui López Dábalos, del cual obo fijos a don Veltrán e don 
Fernando Dávalos e a doña Mençia, la cual casó con don Gabriel Manrique, comendador 
mayor de Castilla, y a doña Costança, la cual casó con don Luis, fijo de don Pedro Maça.  

 Doña Costança fue la terçera hija de doña Mençia y ésta casó primero con Diego de 
Belasco, del cual ovo una fija que dixeron doña María de Velasco, que casaron con Pedro 
de Ayala, hijo de Hernán Pérez de Ayala. E después casó esta doña Costança con Pedro 
Niño, del cual obo un hijo que dixeron Guturra Niño. 

 Doña Juana Garçía de Ayala, terçera hija de don Hernán Pérez de Ayala, casó esta 
doña Juana con Juan Hernández de Padilla, señor de Calatañaçor y de Treno, alguaçil mayor 
de Toledo, camarero del Rey, del cual obo un hijo que dixeron Pedro López de Padilla, que 
casó con doña Leonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento e de doña Juana de 
Guzmán, e obo della hijos ocho e çinco hijas. Los hijos son Albaro y Pedro y Juan de 
Padilla, Diego de Padilla, comendador de la horden de Calatraba, e a Garçía e a Gutierre y a 
Sancho de Padilla. Y las hijas fueron doña Juana, doña Costança, doña Inés. Estas murieron 
pequeñas. Otra que dixeron doña Isavel y otra doña Juanna e otros hijos e ijas. E obo la 
dicha doña Juana una hija del dicho Juan Fernández que dixeron doña María, que casó con 
Diego Pérez  Sarmiento, adelantado mayor de Galiçia, del cual no obo fijas. 
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 Doña Aldonça Fernández de Ayala, cuarta hija de Don Fernán Pérez de Ayala, ésta 
casó con Pedro Gonçález de Mendoça, mayordomo mayor del rey e señor de Hita de 
Vuitrago, del cual obo estos fijos que se siguen: 1, don Diego Hurtado, almirante mayor de 
Castilla. 2, Íñigo López . 3, Fernando. 4, Juan, finado. 5, Pedro. Estos tres postreros 
murieron niños sin haver fijos. Fijas estas sinco: 1, doña Juana de Mendoça. 2, doña Elbira. 
3, doña María. [fol.34r.] 4, doña Inés. 5, la condesa doña Mençia. 

 Don Diego Hurtado, el primer hijo desta dicha doña Aldonza fue almirante de 
Castilla e casó primero con doña María, hija del noble rey don Enrique, de la cual ovo un 
hijo que dijeron Pero González e morió niño en Madrid por gran ocasión que cayó por un 
forado13 de una sala del Alcáçar. E obo otra hija que dixeron doña Aldonça, que casó con 
don Fadrique, duque d’Arjona e conde de Trastamara. E después casó este almirante don 
Diego Hurtado con doña Leonor de la Vega, de la cual ovo hijos a Íñigo López, que le casó 
con doña Catalina de Figueroa, hija del maestre de Sanctiago don Lorenço Suárez de 
Figueroa, e otro hijo que dijeron Gonçalo Ruiz de la Vega e una hija que dixeron doña 
Elvira, que casó con Gómez Suárez de Agueroa, hijo del maestro don Lorenço Suárez. E 
otra hija que dixeron doña Teresa que casó con Álbaro Carrillo, fijo de Gómez Carrillo, que 
fue ayo del rey don Juan. Este almirante don Diego Hurtado fue uno de los grandes señores 
que obo en España en su tienpo sacando los prínçipes reales, que fue de gran linaje e muy 
heredado en billas e lugares e muy enparentado, e fue home que amó mucho a sus parientes 
e izo mucho por ellos e fue él muy amado dellos en el tienpo que vibió, e fue el mayor home 
de su linaje, ansí de Ayala como de Mendoça. E morió en hedad de cuarenta años o poco 
más. 

 Íñigo López, el segundo hijo de doña Aldonça de Ayala, casó con doña Inés Manuel, 
hija del conde don Juan Sánchez Manuel, e obo della hijos a Diego Hurtado e otros hijos e 
Ijas.  

 Doña Juana, hija primera de la dicha doña Aldonça, casó primero con Diego 
Martínez Manrique, adelantado de Castilla, del cual obo un hijo que dijeron Pedro 
Manrique, adelantado del reino de León, que fue un noble y notable caballero. Éste casó con 
doña Leonor, hija de don Fadrique de Venabente, e ovo della hijos a Diego Manrique e a 
doña Veatriz, que casó con Pedro de Velasco, que fue un gran señor en Castilla, e otros 
hijos e ijas. E casó después esta dicha doña Juana de Mendoça con don Alonso Enríquez, 
hijo del maestre don Fadrique, del cual hovo hijos a don Fadrique, que casó con doña María, 
fija del mariscal Diego Hernández de Cordona, e a don Enrique; e hijas, a doña Leonor, 
[fol.34vto.] que casó con el conde de Venavente, e a doña Blanca, que casó con Pero Núñez 
de Herrera, señor de Pedrossa, e a doña Inés, que casó con Mendoça, señor de Almaçán, y a 
otra que casó con Françisco Ramírez de Arellano, y a doña Aldonça, que casó con Rodrigo 
Álvarez Osorio, señor de Herrivera y Cabrera, y a doña Beatriz, que casó con Pedro 
Puertocarrero, e a doña Costança, que casó con Françisco de Tovar, e a doña María, que 
casó con Juan de Rojas.  

 Doña Inés, la hija de doña Aldonça de Ayala, casó con mosén Arebín de 
Bracamonte e hovo dél un fijo que dixieron Luis, el cual murió en una batalla en Françia 
que hubieron con el Rey de Françia, y no la tierra14, los duques de Herlienes e Vorvón e 
otros grandes señores de Françia. E hovo otro hijo que dixieron Françisco de Bracamonte e 
una hija que dixieron doña Aldonça, que casó con un cavallero de Françia, e otra hija que 

                                                 
 13Agujero. 
14 Sic. “Francia” viene borrado por encima. 
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dixieron doña Juana, que casó con Álvaro, mariscal del reino de Aragón. Y esta doña Inés 
hizo tal vida e hovo tal fin que más pareçía religiosa que cassada. 

 Doña María de Mendoça, hija de la dicha doña Aldonça, casó con Diego Sánchez de 
Venavides, caudillo del obispo de Jaen, e hovo dél un hijo que dixieron Men Rodríguez de 
Venavides, que casó con doña Leonor de Ábalos, hija del condestable don Ruiz López de 
Ávalos. E otro hijo que hovo nonbre Gómez de Venavides, que casó con doña María 
Manrique, hija de Gómez Manrique, adelantado de Castilla. E hovo otro hijo que dixieron 
Manuel de Venavides. 

 Doña Elvira, hija desta doña Aldonça, cassó con don Miguel de Guirrea, un 
cavallero de Aragón, del cual hovo una hija que dixieron doña Aldonça, que casó con un 
cavallero de Nabarra, que dixieron mosén Martín de Lacarra. 

[fol35r.] Doña Mençia, la quinta y postrimera hija de la dicha doña Aldonça, casó con 
don Gastón, conde de Medinaçeli, e hovo dél un hijo que dixeron don Luis, el cual casó con 
hija de Diego Pérez Sarmiento. Y después casó esta condesa doña Mençia con Juan Furtado 
de Mendoça e hovo dél una hija que dixieron doña María, que casó con Pedro Sarmiento, 
hijo de Diego Pérez Sarmiento y de doña Sancha, hija de don Hernán Pérez de Ayala. 

 Doña Sancha Fernándes de Ayala, quinta hija de los dichos don Hernando de Ayala 
e su muger doña Elbira Álbares de Çeballos, fue muy prinçipal. Ésta casó primero con un 
gran caballero de Galiçia que dixieron don Hernán Pérez de Gandes, señor de Volano, e no 
hovo dél hijo alguno. E después casó ella con un noble cavallero de Balençia que decían 
mosén Manuel de Villanoba, e no hovo dél tanpoco hijos. E como quiera que han de dexar 
generaçión de hijos y esta doña Sancha no tubiese ventura que sus herederos la suçediesen, 
mas en vivir onesta y birtuosamente vien se igualó con todas ellas, e ocho años antes que 
pasase desta vida tomo el hávito de Santo Domingo en el monesterio real de Toledo e allí 
vivió los dichos ochos años devota y relixiosamente. E, después que cunplió los dichos 
años, morió aviendo ella ochenta años, y está enterrada en el dicho monasterio de Santo 
Domingo Real de Toledo. 

 Doña Leonor Fernándes de Ayala, sesta hija del dicho don Fernán Pérez de Ayala, 
casó con Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, el cual ovo estos hijos e hijas 
que se siguen: Garçí Álvarez, don Gutierre, Ferna de Álvarez, Juan Álvarez, que murió 
moço, doña Leonor, doña Mençia, doña Elvira, doña María. Garçí Álvarez, hijo 
primogénito desta dicha doña Leonor de Ayala, fue muy buen cavallero e casó con doña 
Costança Sarmiento, hija de Pero Ruiz Sarmiento, adelantado de [....], [fol.35vto.] e hovo 
della hijos a Hernán Álvarez e a Gutierre. Hernando Álvarez casó con doña Mençia Carrillo 
de Toledo. Esta doña Leonor y este Fernando Álvarez, señor de Valdecorneja, edificaron un 
monesterio de Santo Domingo en Baldecorneja e dotáronlo de renta, en el cual oy estan 
enterrados. Don Gutierre fue primero obispo de Palençia y después arçobispo de Toledo y 
fue un perlado de gran autoridad e muy famoso letrado. Hernando Álvarez, hijo terçero 
desta doña Leonor, casó con doña Teresa, hija de Pedro Suárez, alcalde mayor de Toledo, y 
de doña Juana de Orozco, de la cual hovo hijos a Pedro Suárez e a Garçía e a doña María e a 
doña Leonor. Doña Leonor, hija primera desta doña Leonor de Ayala, casó primero con 
Rodrigo de Rojas e no hovo dél hijos algunos, e después casó con mosén Ruvin, almirante 
de Françia, y tanpoco hovo hijos. Fue esta doña Leonor una dueña muy honesta e muy 
buena. Doña María, postrimera hija de doña Leonor de Ayala, casó con Diego Hernández 
de Quiñones e hovo dél hijos a Pedro e a Suero e a Doña Leonor e a doña María e otros 
hijos e hijas. El cual Pedro de Quiñones, hijo mayor del dicho Diego Hernández, casó con 
doña Leonor de Cuña, hija de don Martín Vázquez de Cuña, conde de Balençia, e hovo en 
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ella un hijo. E Suero de Quiñones, el hijo segundo, casó con doña Leonor de Tobar, hija de 
Juan de Tobar. 

 Doña Elvira, hija sétima de don Hernán Pérez. Esta señora casó con Pedro Suárez de 
Guzmán, notario mayor de la Andaluçía, el cual hovo un hijo que dixieron Hernán Pérez de 
Guzmán e dos hijas, doña María e doña Aldonça. [fol36r.] Este Fernán Pérez de Guzmán 
casó con doña Marquesa de Avellaneda, hija de doña Leonor de Rocafiel e de Juan 
González de Avellaneda, alférez mayor del Rey, e hovo della hijos estos: Pedro de Guzmán, 
Manuel de Guzmán, doña Elvira, doña Leonor y otros hijos e hijas. Doña María, la primera 
hija de doña Alvira, casó primero con Juan Cortés de Çuñiga, el cual no hovo hijos, e 
después casó con Garçía Gonçález de Herrera, mariscal de Castilla, del cual hovo a Pedro 
Gonçáles de Herrera, que casó con doña Blanca, hija del almirante don Alfonso Enríquez e 
de doña Joana de Mendoça, e a doña Juana de Herrera, que casó con Garçía Álvarez, señor 
de Oropesa. Doña Aldonça, hija postrera de doña Elvira de Ayala, casó con Pedro Núñez de 
Avellaneda, del cual hovo un hijo que dixieron Juan de Abellaneda, alférez mayor del Rey.  

 Este dicho don Hernán Pérez de Ayala, cuyo linage e generaçión aquí es contado, 
murió en hedad de más de ochenta años en el año que fue vençida la batalla de Aljubarrota, 
que fue en el año del nasçimiento de Jesucristo de MCCCLXXXV años. Y su hijo don 
Pedro López de Ayala, chanchiller mayor de Castilla, murió en el año de MCDVII años. Y 
dexó el dicho don Hernán Pérez al tienpo de su fin vivos un hijo y seis hijas, de los cuales 
dexó nasçidos nietos 46 y ocho viznietos, y está enterrado en el monasterio de Quijano 
juntamente con la dicha doña Elbira Álbares de Çeballos, su muger, los cuales dos, marido 
y muger, [fol.36vto.] [.... ....] mayor parte entre [.... ....] dibiseros en el dicho monesterio de 
Quixana. E, muerta la dicha su muger, él tomó el ábito de Santo Domingo y hedeficó el 
monesterio de monjas de la horden de los predicadores en la misma Quixana en el año de 
myll e trezientos e sesenta e çinco, y más labró las casas de Quixana y de Ayala y de 
Oquendo, el cual fue señor solariego de Villaento Domingo en la merindad de Saldaña y fue 
señor de Yal y Paredes y Otas y Canyego y San Martín de Montetoba y la merindad de 
Castilla la Bieja, como pareçe en el libro del Bezerro. Mas fue ricohonbre de Castilla y 
como tal es confirmador en el pribilegio dado al adelantado Pero Ruis Torres en el año de 
mill e trezientos e setenta e uno. 

 Iten, doña María Alonso de Ayala fue la otaba y última hija de los dichos señores 
don Fernán Pérez de Ayala e su muger doña Elbira Álbares de Çeballos. E por aber 
muerto esta señora donzella no dezimos aquí más della. 
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Cuaderno 142 

 Cuaderno desaparecido que, según el Abecedario II, debe contener estos temas: 

- Altamira de Busturia casó a Murueta, su vezina. 
- Altamira de don Hedón en Busturia casó con doña Íñiga, hija segunda de don 

Galindo, conde de Aragón. 
- Busturia a Murueta, llamada en su fundaçión Marueta. 
- Elorrio y su batalla. 
- Galíndez de Vizcaya. 
- Galindo de Aragón. 
- Hedón de Altamira casó en Murueta. 
- Heno. 
- Íñiguez de Vizcaya. 
- Mahamet bino contra Vizcaya y fue bençido. 
- Marueta, Morueta. 
- Ondarra con Mendexa casó. 
- Pierres, françés, bino a Vizcaya e fue bençido. 
- Urquiac. 
- Urquiola. 
- Ondarra de Lequeitio fundó Serani Arça en tienpo del rey don Pelayo primero 

deste nonbre. Çubieta de Lequeitio se fundó de Ondarra y Mendexa. 

Además habla de los siguientes linajes: 

- Basquis de Morga 
- Cabex 
- Careaga 
- Domica de Meñaca y Arrieta 
- Gorriquiz de Meacaur 
- Guereca de Arrieta 
- Guerequiz de Morga 
- Meñaca 
- Morga 
- Ondarra 
- Rota 
- Rotaeta 
- Sagarminaga 
- Uras Andi de Meñaca. 
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Cuaderno 143 
 Cuaderno desaparecido, de cuyo contenido los Abecedarios dan pocas noticias.  

Temas: 

- Alaçer y su principio. 
- Emperador de Françia Carlomagno bino contra moros. 

Linajes:  

- Salazar 
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Cuaderno 144 
 Desaparecido. Según el Abecedario I, habla de estos linajes y apellidos: 

- Arreguibar 
- Armendurua de Mundaca 
- Arostegui de Bermeo 
- Arrieta de Líbano 
- Beitia de Cortéçubi 
- Baraya de Errigoitia 
- Bidesolo, Gauona 
- Gaona, de Álaba 
- Morga en Vizcaya 
- Monasterio en Arraçua 
- Marquina 
- Ugarte 
- Mimença de Guernica 
- Santa Cruz de Vizcaya 
- Tellaeche de Busturia 
- Ibarra, Careaga 
- Pagoeta 
- Pagoeta de Múxica 
- Usunsolo 
- Ureta de Bedia 
- Urtino de Barrica 
- Urtisabe de Guipúzcoa 
- Urmendi de Vizcaya. 

Por otro lado, según el Abecedario II, estos son los temas de que trata: 

- Junta de bacçarra antigua de Vizcaya. 
- Partida de Mendata en Vizcaya. 
- Rentas del solar de Urquiçu en Vizcaya. 
- Viscaínos en fabor de los guipuscoanos fueron contra Muley Abrahen, rey 

moro de Nabarra, y ubieron la bictoria contra moros. 
- Rentas del solar de Urquiçu en Vizcaya. 
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Cuaderno 14515 
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Texto 

[fol. 1r.] 

[Cuaderno 145. Libro 3, capítulo 8 de Alonso el Casto] 

 [..........] [..........] [..........] [..........] grandes barones [..........] rey de [..........] llamado el 
Casto, hijo del  [.... ....] Fruilla, el cual començó [.... .... ....] del  Señor de 780 y su [.... .... ....] 
de 788 años por causa de [.... ....] este don Alonso desterrado [.... .... ....]  año antes que [....] 
luego que [.... ....]  Maurigato tomaron [.... .... ....] por su rey a [.... .... ....] su primo de don 
Alonso [.... .... ....] [..........] hijo 2 de don Alonso el Cathólico [.... ....] y mudó mientras 
estubo casado [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] ] .......... ] [..........] [.......... ] [ ........... ] [..........] [..........] 
[fol.1vto.] [.... ....] lugar que se llama Aledo, y allí y en [.... ....] se dieron batalla y los 
cristianos bençieron matando en vezes a ellos más de 60 mill moros e munchos dellos 
presos. Después, en el 13 o onzeno año de su reinado se lebantaron contra este rey algunos 
grandes, sus basallos del reino, y pusiéronlo en tanto aprieto que tubo nesesidad para 
salbarse de retraherse en el monasterio de Avilés. E un grande deste reino llamado Thendio 
o Teudo, su basallo, guardándole lealtad debida, juntó consigo muchos basallos leales que le 
ayudaron en el favor del Rey. E ansí le sacó del monasterio y le puso recobrado y paçífico 
en su reino.  

 Este rey tenía una hermana llamada doña Ximena [que] en amores se enbolbió con 
don Sancho San Días de Saldaña, e sin sabiduría del Rey a calladas se casó con él. E 
después deste ayuntamiento ella parió un hijo que fue el famosísimo [Bernardo del] Carpio. 
E cuando el Rey lo supo hubo [.... .... .... .... ....] luego hizo meter a su [..........] monja y al 
conde [..........] castillo de Lima[..........] nunca le quiso [..........] [..........] [ ......... ] [..........] 
[..........] [ ........... ] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.2r.] pues no tenía hijos de su [.... .... 
....] suçesor forsoso, lo cual [....] oyó de buena boluntad. El cual, dexando todas las guerras 
que tenía, determinó de pasar en España a tomar la pose çión del reino ofreçido. Y benido a 
notiçia de los grandes de España y de Bernardo del Carpio, les pesó dello, y ansí otra bez le 
fizieron scribir al rey don Alonso para que Carlomano dexase aquella pretensa e que no 
biniese sobre aquella demanda en España, de lo cual fue muy enojado el Enperador e 
determinó cobrar por fuerça de armas lo que de grado se le abía prometido. 

 E luego los españoles en contradiçión salieron a los françeses a los reçibir al 
encuentro, llebando en su conpañía al rey Marsillio de Çaragoça y Abrabonel, su capitán y 
segunda persona, con muy gran número de moros, e se binieron a topar los dos exérçitos en 
la parte de los montes Pireneos que llaman Ronçesballes, que es en Nabarra, donde anbos 
canpos ubieron su batalla, en la cual el enperador Carlomagno fue roto y vençido [...] don 
Roldán y lo ma[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] ] .......... ] [..........] [fol.2vto.] [.... ....] anbas partes, en la cual 
se toparon don [....] [Ber]nardo del Carpio y le hirió y murió dello luego don Bueso, e con 
su muerte fueron desbaratados y bençidos los françeses y muertos y presos los más dellos. 

 En este tienpo Bernardo del Carpio ubo enojo con el Rey, su tío, porque él quiso dar 
libre a don Sandraz su padre, que todabía estaba en prisiónes e biejo y çiego. Y con este 
despecho se fue a Saldaña, que hera suya, donde le siguieron a Bernardo Belasco Meléndez 
e su tío don Nuño de León, que eran sus parientes, e afuera del serviçio del Rey se pasaron a 
su libertad. E luego Bernardo començó a hazer guerra al Rey, su tío, que duró largos días. 
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 Ya quedó dicho de antes cómo el primero rey de Aragón fue don García Ximénez; 
el segundo lo fue su hijo García Íñiguiz y el terçero Fortunio Garçía, su hijo, el cual casó 
con hija del conde don Galindo de Aragón y gobernó el señorío 37 años, y después falleçió 
este Fortunio en el año del Señor de 816. Y el cuarto suçesor se llamó rey de Aragón y 
Nabarra; fue Sancho Garçía [.... ....] Sancho Garçía, el cual peleando [.... .... .... .... ....] donde 
se perdió la flo[..........] no quedó quien de[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.3r.] tanes que de allá de 
Françia acá pasaron en España, que el enperador Carlosmagno, hijo de Pipino el Moço, 
traxo consigo entre ellos fue un barón de ilustre sangre y estirpe real balerosísimo, llamado 
Íñigo Arista, que hera conde de Bigorra en el gran pais de Francia, el cual, después de la 
memorada batalla y tan celebrada bitoria que diximos de Ronçesballes que los españoles 
alcançaron de los francos, por otro nonbre conominados françeses, suçedida por el año del 
Señor de 796, como dexamos apuntado arriba. Entonçes los nabarros y aragoneses se 
comunicaban como una república. Estando como estaban sin caudillo, acordaron de una 
conformidad de elegir a este baleroso capitán Íñigo Arista por su cabeça y dueño prinçipal, 
prestándole toda obediençia y jurándole por su señor natural, el cual lo açetó de buena gana, 
queriendo dexar su natural tierra y gobernar aquella gente que de tan buena gana lo reçibían 
y escogían por su señor. 

 Y de allí adelante, este buen capitán como tan baleroso y esforçado, tomando el 
gobierno de su estado con todas las ber[....] posibles bençió y sugetó todos los moros [....] su 
comarca, haziéndolos alle[.... ....] sus tributarios y basallos [.... ....] muy mayor parte [.... .... 
....] moros que [..........] y bibi[..........] para to[..........] señor [..........] para [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.3vto.] y con 
los términos y plaços en ellas nonbrados, cuyo nonbre deste juez de muy antiguo acá se 
llama el Justiçia Mayor de Aragón, el cual tiene tanta mano y poderío que, además de la 
determinaçión de negoçios de entre partes, es el mayor y sobre todas las demás justiçias, y 
como tal toma la mano en todas las cossas y representa la potestad de todo el reino. Y, con 
esto, tanbién se entremete a conosçer y a determinar asolutamente, y sin más grado de 
audiencia, apelaçión ni suplicaçión, de todas las causas y litigios que suçeden entre el señor 
de la tierra y sus basallos. El cual, ansimismo, como tan gran dignidad, tiene otras 
muchíssimas grandezas y preheminençias que son muy notorias. 

 En efeto, el buen Íñigo Arista se intituló rey de Aragón y Nabarra, y fue el quinto 
destas dos probinçias nabarra y aragonessa, y fue tan católico cristiano que, por sus birtudes 
y loable mereçimiento, milagrosamente Dios, por señalarlo con don particular, le enbió su 
dibina magestad del çielo una cruz del talle, que la traen hoy día por dibisa en las armas los 
reyes de Aragón. 

 En estos tienpos, cuenta el comendador Fernando de Çárate, autor antes alegado 
dibersas [vezes] en su libro de La Antiguedad [.... .... ....], libro primero, capítulo [ ... ... ...] 
Gaspar de Peña y Galdocha [.... .... ....], caudillo moro muy [... ... ... ... ... ] Baxamelín, que 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.4r.] con estas bitorias, queriendo tanbién correr y saquear las montañas 
de Vizcaya. Y ansí entró dentro desta probinçia biscaína y llegó asta bien çerca de adonde 
es agora la villa de Durango, a donde los sallieron a reçibir los vizcaínos aperçibidamente, 
como gentes que estaban a punto con sus armas para acudir a cualquier llamamiento y 
ocasión de guerra, conforme a la costunbre que tenían, y espeçialmente estando ya 
abissados de la benida de los moros. Salieron, como digo, contra ellos a les estorbar el passo 
en resistençia para que no passasen más adelante, mas antes hazerlos bolber atrás, como 
tenían de costunbre de hazer a todos sus henemigos forános que querían ocupar esta 
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probinçia, Bizcaya, y tiranizarles sus cassas y haziendas, según abeis hoido en el largo 
proçesso desta istoria. 

 Finalmente, en el nonbrado lugar y llanura de çerca de Tabira de Durango, 
abiéndose topado los vizcaínos con los moros, a donde tanbién acudieron en ayuda de los 
vizcaínos dos buenas conpañías, la una del llano y balle de Aramayona y la otra de las llanas 
y probinçia de Álaba, los cuales de los moros con su passada abían reçibido grandes daños 
de robos y muertes y quemas de cassas y mantenimientos de los canpos con muchas 
crueldades, y ansí en este [.... ....]baron anbos exérçitos [..........] bieron solo a [..........]ta por 
an [..........] flox[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.4vto.] barra con las nuebas de su rota y 
perdiçión, que, aunque los moros fueron muchos, escaparon dellos muy pocos. Y ansí dize 
el mismo liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa que hera en esta hueste tanta la morisma, 
que para cristiano abía más de veinte moros, y que fue alcançada esta bitoria 
milagrossamente por los bascongados día señalado de señor san Bernabé apostol, que es a 
honze días del mes de junio.  

 En efecto, el citado liçençiado Gaspar de Peña y Galdossa dize que por capitanes 
desta gente bascongada iban entonçes Alastro de Ascoeta y Elençio de Urdaibaya y 
Chandroz de Ibargoyen de Urarte, a quien se llama agora Ibargüen de Ugarte de Múxica, y 
Ochoa de Andramendi de Urarte, que como diximos se dize agora Ugarte de Múxica, y 
Lope Larra, dueño de la misma casa solariega de Larra, cuyo cadalso de su fundaçión muy 
antiquíssima es plantado en donde agora es pueblo y anteiglesia llamada Ugarte de Muxica 
en la merindad de Busturia.  

 Y, porque de los nonbrados capitanes y de sus cassas solariegas y armas de su 
apellido se dexa dicho y se dirá en otras partes en el hilo desta gran istoria, ansí 
referiéndome a ello en este capítulo [.... ....] no trataremos más [.... .... ....] de tan solamente 
[.... .... .... ....] fue un barón [.... .... .... ....] ánimo y [.... .... .... .... ....] y grandes virtudes [.... .... 
.... .... ....] muy bie[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [fol.5r.] cadena o caden, que quiere dezir este bascuençe vuelto en 
romançe Íñigo “Malato” o, por mejor dezir, “Flaco y Enfermo”, cuyo sobrenonbre le hera 
muy apropiado por ser entre todos los otros sus hermanos el más ruin y que menos valía 
dellos, ansí en obras como en el gesto, por tenerlo todo muy aniquilado y faltoso. En efeto, 
después de passados algunos días, al cabo, estando en seguro en la paz de su cassa, 
ofreçiéndose ocasiones entre gentes presentes para usar de la guerra passada, como aconteçe 
entre gentes belicossas de tratar de las guerras y bitorias passadas para renobar sus ánimos y 
dar ocasión a los hoyentes para que agan lo mesmo que sus padres y antepassados, hizieron 
vençiendo a los enemigos con biril coraçón, pasando adelante sin bolber piedras, por 
manera que luego este Íñigo Caden cuando oía ablar de la dicha guerra passada, con poca 
bergüença, atrebidamente se alababa de las muchas y grandes açañas que por su persona y 
harmas dezía aber hecho en ella en la matanza de los moros, arrogantemente echaba cada 
bez muchas y grandes brabatas fabulossamente, porque no tan solamente hera para herir a 
nadie, pero tanpoco tenía ánimo ni fuerças para levantar armas y acometer a nadie con ellas, 
y como tal se guardó bien él la guerra passada como persona que fue a ella para pelear, sino 
para ber cómo peleaban los de su conpañía. Y como Lope Larra, su padre, lo sabía todo, 
siendo testigo de bista, paresçiéndole muy mal todo aquello no berdadero que se arrobaba a 
dezir su hijo Eneco Cadena, procurando dissimuladamente azerle callar sin que los 
presentes entendiesen tan por entero sus defetos y faltas, le dezía de cuando en cuando:  
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- Obe illos!, - que en el bascuençe de entonçes, lo mismo de lo como agora 
dezimos más limado Obe [fol.5vto.] illoc16 , que tanto quiere dezir como en nuestro castellano 
"mejores son los muertos" o "mejores los muertos", dando a entender en esta brebe y 
conpendiosa razón que los otros sus çinco hermanos que en la batalla de Durango abían 
quedado muertos en el canpo peleando como esforçados guerreros heran mejores y más 
balientes y azanosos que el Íñigo Caden, y que aquellos como tan balerossos abían quedado 
muertos, y que él, Íñigo, como más floxo y flaco y para menos que ellos, abía quedado y 
estaba bibo. Y, como esta respuesta el padre al hijo le diese tan de hordinario las bezes de su 
reprensión, ansí, por esta causa, de allí adelante a este Íñigo Caden le fue llamado después 
por sobrenonbre Eneco Obeillos, y después, por fin y muerte de su buen padre Lope Larra, 
heredó su cassa y estado por no tener otro hijo que le pudiese suçeder, el cual de su mismo 
sobrenonbre de Obeillos llamó a la su cassa de Larra, poniéndole en olbido su primero y 
antiguo nonbre de Larra. Y ansí fue llamada esta torre de allí adelante Obeillos. Y después, 
con el largo tienpo, se á corronpido este nonbre, el cual, queriéndolo ablar más pulido, de la 
letra primera dél, que es o, conbertieron en u; y tanbién, quitándole del prinçipio deste 
bocablo la terçera letra, que es e, con esto lo an pronunçiado como al presente se dize: 
Ubillos.  

 Aunque, por otra parte, Alfonso Castilla, rey de armas, dize que este nonbre de 
Hubillos o Ubillos se le puso a este noble y antiguo cadalso de Larra trocándoselo respeto 
que, cuando tubo el nonbre de Larra, fue quemado por su enemigo el de Andramendi, y 
después, [fol.6r.] abiéndolo su dueño tornado a reedificar, le llamó Hubillos por estar 
plantado conjunto al río corriente que baxa de acá para el brazo de mar del puerto de 
Guernica, y porque este arroyo se dibidía en aquel lugar en dos partes por la parte de arriba 
y se juntaba luego allí por la parte de abaxo, haziendo una isleta donde este solar está en 
medio della, cuya agua le iba por la trasera y delantera. Por cuya razón dize que le llamó 
Urbillos, el cual bascuençe antiguo buelto en castellano quiere dezir "entre dos aguas". 
Después, ablando más pulido le dixieron, quitando la r, Ubillos, como al presente se dize.  

 El cual rey armero tanbién dize que este solar es muy antiguo y prinçipal y uno de 
los más nobles de su comarca, de donde an salido muchos y esforçados barones para la 
guerra de los tienpos de entonçes que antiguamente se husaban. Entre los cuales dize que 
fue uno muy baleroso llamado Pedostes de Larra, y por otro nonbre Jaun Garraça, que 
quiere dezir tanto como "señor agro", cuyo sobrenonbre dize le hera muy a propósito, 
porque el nonbre de “señor” le benía por ser muy antiguo y noble, y con esto muy baleroso 
por su persona, y el “garraça” o “agro” le estaba muy bien por ser muy feroz y determinado 
en todas las ocasiones de contra sus enemigos. Y, como tan diestro, presto y animosso, hizo 
muchas pressas y alcançó grandes bitorias, con lo cual hera muy temido de sus henemigos y 
amado de sus amigos y bienquerientes. El cual dize que fue capitán de su cuadrilla en 
serbiçio del rey don Rodrigo, húltimo rey godo español, en la quinta batalla que tubo contra 
moros, donde murió este Jaun Garraça con otros muchos bascongados de su conpañía 
peleando rebusta hesforçadamente.  

 El cual dize que tenía por sus insignias armeras entonçes en su pabés o tabla china, 
que husaban llevar los ca|pitanes, [fol. 6vto.] pintadas en ellas por señal de bandera, para que 
conosçídamente lo siguiesen sus soldados, las figuras de armas que por señal diferençiada 
cada uno tenía. Y ansí, este capitán Jaun Garraça tenía por sus armas una ballesta o 
ballestón de madera llamado “harmatoste”, de su color y ser, que lo está armando un honbre 
en pernetas, sin ninguna calça y con abarcas y demás ábito biscaíno antiguo, y por safas la 

                                                 
16 Viene una l tachada por encima. 
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harma con una polea, al huso de entonçes; todo ello en canpo berde sangriento. Y a los pies 
deste honbre que arma el ballestón están tres caveças de honbre cortadas y goteando sangre, 
puestas en triangulo, y en medio dellas una piedra. Y otra piedra tiene este honbre en la 
mano izquierda, que heran piedras redondas que se tiraban en tienpo antiguo con aquellos 
armatostes de palo. 

 En conprobaçión destas armas de Hubillos, dize tanbién Lanberto Gómez de 
Bracamonte, natural françés, rey de armas que fue del rey don Felipe Magno, duque de 
Borgoña, archiduque de Austria, en su Libro de Armería Real, en la foxa 146, capítulo 89 
dél, que deste Jaun Garraça de Larra fue desçendiente Estíbaliz de Larra, el cual tenía por 
sus naturales armas de su antiguo solar de Larra de Urarte, en canpo de berde y de 
sangre, un honbre en ábito bascongado con su machete çenido y un ballestón de palo 
armándolo con una polea, y tres cabeças a los pies debaxo puestas en barra y en la mano 
izquierda una piedra para tirarla con el armatoste, todo ello de su color y ser.  

 Y dize más, que a este solar se le puso en su fundación el nonbre de Larra por que el 
puerto y comarca de su asiento [fol. 7r.] hera montuoso, lleno de argomas y canbroneras y 
otros géneros de çarçales, a cuya espesura y montuosidad llaman en bascuençe larra, que 
tanto quiere dezir com en castellano "argomas o monte lleno de argomas". Y ansí, conforme 
a este sitio, se le puso a este solar por su dueno y fundador el mismo nonbre de Larra, el 
cual después le fue trocado por Eneco Caden, llamándole Hubillos por la razón arriba 
apuntada.  

 Y dize más, que, aunque a este cadalso se le podó el nonbre, no por eso se dexó de 
llamar aquel circuito Larra, como de primero, a lo cual añade después en otra parte, tratando 
de otras cossas tocantes a la merindad de Busturia, que después en su lugar diremos, que a 
este lugar de Larra se le añadió el nonbre llamándolo Hastalarra por razón de que en tienpo 
antiguo abía guerras çebiles entre los dos bandos onazino y ganboíno, como dexamos dicho 
atrás y adelante diremos, por manera que se ocupaban todo el tienpo peleando los unos 
contra los otros, derramando de hordinario muchíssima sangre humana. Y esto cuando no 
tenían guerra con los enemigos foranos, porque entonçes, hechos a una y olbidadas sus 
pasiones, iban contra ellos defendiendo su tierra y, esto acabado, bolbían otra bez a sus 
pasiones primeras, matándose los unos a los otros como crueles y encarniçados enemigos, 
quemándose las cassas y robándose las haziendas, andando al huso que vulgarmente es 
dicho: "Biba quien bençe". 

 Débese entender que en los siglos passados estas dos parcialidades de Ganboa y 
Onez estaban dibididas en términos de por sí, porque los ganboínos tenían su asiento de las 
cunbres altas hazia las partes de Castilla, y los onazinos tenían su morada de las mismas 
cunbres altas hazia la parte de la mar bizcaína, aunque, fuera de sus pasiones y guerras, en 
lo que toca al gobierno de la tierra, todo hera una república gobernada por los más biejos y 
mayor parte dellos juntados según su costunbre so el árbol de Guernica, a la [fol. 7vto.] cual 
junta de biejos llamaban baçarra, que tanto quiere dezir en bascuençe como en castellano 
"junta de biejos". Y, porque lo tocante a esta junta emos dicho en otras partes desta istoria, 
ansí aquí no me deterné más sobre ello, bolbiendo a lo que enpeçamos a dezir del nonbre de 
Hastalarra. 

 En que de debe de saber que, teniendo trabada cruel pendençia los ganboínos de la 
parte de Arratia contra los onazinos de la parte de Guernica, duró esta guerra en largos días, 
tanto que a los onazinos faltaron copia de mantenimientos, porque los ganboínos estorbaban 
el paso de que no biniesen adelante ningún trigo ni bino ni otros bastimentos de las partes de 
Castilla. De lo cual careçiendo los onazinos, y estando en este aprieto, pidieron partidos de 
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paz a los ganboínos, los cuales, haziéndose grabes, rehusaron esta tregua de día, pero 
conçedieron de dar libertad al pasage del camino para que pudiesen ir libremente hasta la 
mar todo género de bastimentos, mostrando en esta parte modo de piedad por que no 
muriesen de hanbre, salbo peleando con ellos en vuena guerra. Y esta misericordia 
conçedieron debaxo de cautela para matarlos con beneno, como luego diremos.  

 Los onazinos, como bieron esta liberalidad y gracia que los ganboínos le hazían de 
la suelta de los bastimentos, tubiéronlo a mucho por una parte, y por otra parte no podían 
creer que fuese posible que sus mortales enemigos, con quienes tenían trabada tan de beras 
la guerra y derramaban a cada punto en ella su sangre, que ubiesen consentido, no en la paz, 
sino en que no muriesen de anbre. Y pensando bien sobre ello, lo binieron [fol.8r.] a allar que 
aquel bien debía de ser para mal dellos. Y en efeto, ansí le suçediera, si no fuera por un 
abiso que les dio un arratiano, cuyo nonbre ni cuanto a qué sucedió esta guerra no declara el 
autor, mas de que dize que con este abisso estaban sienpre de allí adelante los onazinos más 
a la mira de lo que suçedería, conprando sienpre los mantenimientos sobre seguro. 

 Y en este medio llegó el tienpo que los ganboínos sí pudieran a su salbo tomar 
bengança de los onazinos, para lo cual tubieron forma de buscar una carga de pescada fresca 
que llaman merluza. La cual, cargada encima de un jumento hasnal, se la dieron a un moço 
con avisso de que la tomase y llebase por partes y caminos, que se entendiese benía de algún 
puerto de la marina y que fuese desta manera a donde estaba junta la conpañía y hueste de 
los onazinos, y que, por ser tienpo de cuaresma, les diese y bendiese aquella merluza en el 
preçio que pudiese, y que llegase a tienpo que fuese çerca de la noche, por que, en 
bendiendo la pescada, se pudiese mejor esconder y escapar dellos si algo sintiesen. 

 El mensajero hizo por esta horden todo lo que traía a cargo y llegó de hazia 
Guernica el camino arriba al nonbrado lugar de Larra, donde halló gran conpañía de los 
onazinos que estaban juntados para ir contra los ganboínos. Y, como estaban ganossos de 
pescado fresco, y bisto que el moço que lo bendía parescía en su ábito marinero y con esto 
demostraba alguna sinpleçidad y poca sabiduría, y entendiendo que con esto careçía de 
maliçia, ansí le conpraron y tomaron todo el pescado. Y luego el moço, dexando el camino 
trillado, se metió por los argomales de Larra. Y, como bieron los onazinos que daba 
muestras de quererse esconder, se acordaron [fol.8vto.] de lo que podía ser, conforme al abiso 
que de antes tenían, y ansí fueron tras del moço. Y no lo pudieron allar, porque se escondió 
en la grande alta espesura del nonbrado argomal. Y ansí, lo çercaron todo a la redonda por 
que no se les fuese. Y en este medio dieron a un perro a comer un pedaço de aquella 
pescada, el cual luego murió rabiando por estar toda la merluza confisionada con mortal 
beneno. Y esto visto, y por ser ya bien de noche, y por que con la escuridad no se les 
escapase y fuese aquel malbado, sin más aguardar, pegaron fuego al argomal y se quemó 
todo sin quedar mata eniesta sin se abrasar, donde por la mañana allaron quemados al moço 
malhechor y su pollino, por lo cual y en memoria deste caso de allí adelante dize que 
llamaron a este lugar Astalarra, que quiere dezir este bascuençe vuelto  en romançe 
"argomal del asno", cuyo nonbre de Astalarra sin ninguna corruçión le dura oy día al dicho 
lugar, el cual, como dexamos dicho, es donde agora se llama anteiglesia de señor San 
Biçente de Ugarte de Muxica, de la merindad de Busturia, en el señorío de Bizcaya. 

 Y con esto buelbo a la casa solariega de Hubillos, que está de su antigua fundaçión 
plantada en este mismo lugar de Hastalarra, por la parte superior, orilla del río que por allí 
passa, como arriba diximos. La cual es una de las más antiguas deste balle en donde está y 
su comarca, y mediante su grandíssima antiguedad, juntamente con la creçida nobleza de 
sus duenos que fueron en tienpo antiguo [fol. 9r.] balliendo mucho, alcançó mucha grandeça 
de honras y preminençias, y tubo muchas y buenas posesiones, que lo uno y lo otro con el 
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tienpo se á menoscabado y perdido por falta de sus duenos, como en otras muchas cassas 
muy antiguas y solariegas á aconteçido, acabándose lo noble y antiguo, y lebantándose y 
ensalçándose lo nuebo y moderno como ocularmente se bee en estas montañas bascongadas 
cada día. 

 Dize el çitado Alfonso Castilla, rey armero, que este cadalso de Hubillos de quien 
bamos ablando, en su prinçipio y antigua fundaçión en muy largos años fue del bando 
onazino, y después, abiendo quedado esta cassa en hija, la cual se llamó Millia de Hubillos, 
fue robada por los ganboínos de Arratia, donde cassó con Lope de Gortáçar, cuyo hijo 
destos dos fue Anso Elençio, el cual, como heredero de sus padres, bino a morar a Hubillos 
con promesa de ser onazino, porque su padre, por no querer serlo, no hosó jamás pasar de la 
cunbre hazia la mar ni bibir en su cassa de Hubillos, la cual estubo desmanparada e 
inabitada asta que su hijo y heredero Anso Elençio bino y bibió en ella debaxo de omenage 
de seguir el bando onazino en paz y en guerra contra el ganboíno. Y con este seguro cassó 
con hija de Çabala Nagusia, llamada Jurdana de Çabala, que heran çercanos vezinos en el 
mismo lugar y pueblo que agora se llama Ugarte de Muxica. 

 Este Anso Elençio quebrantó su promessa negando su fee, y ansí no pudo olbidar el 
estirpe ganboíno de donde benía, por lo cual mereçió el daño que le bino. Y fue que al 
prinçipio abisaba a los ganboínos en todas las ocasiones de aquello que los onazinos 
hordenaban y querían hazer con|tra [fol. 9vto.] ellos. Y al cabo de la jornada les bino a dar 
entrada en su propia torre de Hubillos para que, biniendo de noche y estando dentro 
escondidos, pudiesen a su salbo quemar las torres de Muxica y de Ibargüen, sus enemigos, 
en cuya execuçión binieron 60 ganboínos arratianos y pegaron fuego al cadalso de Ibargüen 
y le quemaron. Y antes de llegar a la torre de Muxica, queriendo hazer lo mismo, acudieron 
con presteça mucha parte de onazinos de la comarca. Y trabada la batalla, fueron los 
ganboínos bençidos y los más dellos muertos, y no se escaparan ninguno de ellos a bida si 
no fuera por la escuridad de la noche que los ocultó, y tubieron lugar de huir heridos y 
maltratados, donde tanbién murió Anso Elençio de Hubillos, al cual, en pago de su 
malefiçio, le quemaron los onazinos y arrazaron por el suelo entonçes la su torre de 
Hubillos, aunque hera muy fuerte y de grandes edifiçios de paredes de cal y canto, que cada 
lienço de pared tenía de gordor más de tres baras de medir. 

 Esta señora Jurdana de Çabala y Hubillos quedó biuda y con una sola hija del mismo 
nonbre. Y con ayuda de los señores de Muxica y de Ibargüen reedificó la su casa quemada 
de Hubillos, aunque no con tanta grandeza y fortidunbre como de primero tenía. Y llegando 
la nina su hija Jurdana de Hubillos en edad cunplida de poderse cassar, çelebró matrimonio 
con un hijo de la misma cassa solariega de Muxica lla|mado [fol. 10r.] Presebal de Muxica, el 
cual tenía otros dos hermanos cassados, el uno en la cassa solariega de Arteeta y el otro en 
la cassa solariega de Onchocagoitia, que es del solar de Madariaga del pueblo y anteiglesia 
de Axpe de Busturia. Y estos dos solares de Arteeta y de Onchocagoitia son muy antiguos y 
nobles en el mismo pueblo y anteiglesia de Ugarte de Muxica. 

 Y por razón deste casamiento que hizo el hijo de la cassa de Muxica a la cassa de 
Arteeta, dize Antón de Bedia y Çirarruista, rey de armas, que tiene después acá esta casa de 
Arteeta á por armas una banda puesta en barra de oro sin tragantes y dos escudetes con cada 
tres faxas de plata en canpo de oro, como ba figurado en la margen17, que son parte de las 
armas del gran solar de Muxica.  

 En efeto, abiéndose cassado este Presebal de Muxica al solar de Hubillos, lo 
conbirtió perfetamente de la parte onazina y, como tal, este Presebal, con ayuda de sus 
                                                 

    17Un dibujo reproduce las tres bandas. 
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hermanos deudos y parientes, hizo muchas guerras y daños a los ganboínos, pasando en 
Arratia a pelear con ellos, matándoles y quemándoles sus casas, que ésta hera la pura 
bengança de aquellos insolentes tienpos, como gente que no mantenía justiçia con razón 
natural, salbo su apetito y bengança con execución de las armas y arruinamiento de fuego. 
Por manera que, estando los ganboinos ya muy cansados de reçibir tales daños, causados en 
mayor grado respeto desta cassa de Hubillos que abía sido de su bando y se lo abía buelto 
del apellido contrario, ansí determinaron de tomar della cruel bengança. Y ansí, a mano 
armada pasaron de Arratia en Muxica gran cantidad de ganboínos, donde en una noche, para 
cuando los onazinos se acor|daron [fol.10vto.], pusieron fuego y quema con el cadalso de 
Hubillos, no dexando en él piedra sobre piedra. Y, aunque los onazinos pelearon con ellos, 
entonçes llebaron la mejor parte y se bolbieron bitoriossos a sus cassas.  

 Por manera que de allí adelante, con esto y aún la muerte que de allí a poco tienpo 
suçedió al buen Presebal sin dexar hijos de su rodilla, esta cassa de Hubillos de tranco en 
tranco se fue enpeorando y menoscabando de su grandeza, duenos y posesiones, como la 
bemos en los días de agora, que no tan solamente ella está ruinada, pero tanbién sus duenos, 
que an seguido de nuebe u diez rodillas a esta parte, además de carecer de dispusiçión de sus 
personas, an sido de tan poco entendimiento y menos balor, que lo poco que les quedó lo an 
del todo desperdiçiado, tanto que cassi ya no ay más de sólo el casco de la cassa con algunas 
muy pocas posesiones, los cuales, con otras muchas honras y preminençias y grandezas que 
tenía este solar, que dexo de contar por escusar largueza, que perdieron tanbién con ello, 
enagenaron una eminente renta perpetua y debisera que tenía este solar en el balle de 
Arratia, que hera el sustento y mantenimiento de todo bastimento de comer y beber 
cunplidamente de doze honbres en todos los días de fiestas de las tres pascuas del año, 
juntamente con los días de señor San Juan de Junio y de Nuestra Señora Santa María de 
agosto. Y más le abían de dar: Un buey cutral bien gordo para carne çeçina, traido [fol. 11r.] 
y puesto en la su cassa de Hubillos, que pesase por lo menos veinte y cuatro reldes de carne 
linpia, en fin de mes de otubre de cada año.  

 Ansímismo, dexaron perder tres marabedíes y medio de la moneda mayor, que es 
la que dize el fuero biejo de Bizcaya “moneda antigua”, que tenía esta cassa de renta 
perpetua y dibisera de pecho sobre cada una de las dos cassas de Cacotegui de Suso y de 
Yuso, en la misma anteiglesia de Ugarte de Muxica, pagados el dia de Nuestra Señora de 
agosto de cada año, antes de la missa mayor conbentual. Y más, en este mismo día la 
cassa de Cacotegui de Yuso, fuera de los dichos tres marabedíes y medio, tanbién le 
pagaba de pecho dos pollos creçidos y una buena gallina para el jantar de aquel día.  

 Ansimismo, la dicha casa y solar de Çabala Nagusia tanbién tenía otros tres 
marabedíes y medio de la mesma moneda de pecho perpetuo y debisero sobre la dicha casa 
de Cacotegui de Suso, los cuales se perdieron por dexarlos de cobrar cuando Fernando de 
Çabala cassó a su hija Juana a la misma cassa de Cacotegui de Suso, á más de cuarenta 
años, y después acá por este cassamiento la cassa de Cacotegui de Suso no á pagado el 
dicho tributo debisero a la cassa de Çabala Nagusia, aunque lo que debía a la casa de 
Hubillos no se sabe çiertamente cuánto tienpo á que lo dexó de pagar. 

 Iten, tenía esta casa de Hubillos, entre otras prinçipales posesiones, dos moliendas de 
moler çebera en Urazandieta, en el mismo río que por allí pasa pegante al mismo solar, 
cuyos bestigios y ruinas paresçen hoy día bisibles. Las cuales moliendas fueron desmolidas 
para edificar la ferrería de fundir y labrar fierro que está cabe la misma cassa de Hubillos, 
llamada Muxica-Olabeascoa, [fol.11vto.] cuyo bascuençe quiere dezir en romançe "ferrería de 
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Muxica insera u baxera”, la cual es enteramente de largos años a esta parte de la cassa 
solariega de Muxica, siendo como fue de su prinçipio de la cassa de Hubillos.  

 La cual cassa de Hubillos antiguamente, primero que hubiese anteiglesia en Ugarte 
de Muxica, fue vezina y parroquiana en el monasterio y abadía de Nuestra Señora Santa 
María de Çenarruça, en donde tenía, con otras grandes honras y preminençias calificadas, 
dos sepulcros de piedra a manera de ataud, fuera del cuerpo de la iglesia, muy antiquísimos, 
y después, más modernos, otras dos sepulturas dentro del cuerpo de la misma iglesia, en 
medio de la ilera prinçipal y somera, en frente de su altar mayor. Y ansimismo, otros dos 
asientos de barón a la mano derecha y parte del ebangelio, en la cabeçera de los asientos 
más prinçipales de la iglesia y bancos della, con otra muy honrossa preheminencia y 
perpetual renta de que el abad y canónigos y su cabildo de Çenarruça estaban espresamente 
obligados a esperar a los señores desta cassa de Hubillos, sin entrar, en misa mayor y 
conbentual de todos los días, domingos y fiestas solenes de guardar, y en todos estos días 
eran obligados a darles de armorçar onestamente.  

 Y esto consta por unos papeles que, por ser tan antiquísimos, estan tan carcomidos 
de humedad y polilla que no se pueden cassi leer ni menos la data y tienpo cuánto á que 
pasaron, mas de que uno dellos, que passó por testimonio de Juan Pérez de Ajánguiz, 
escribano, dize "en Çenarruça", y el día y el mes no se puede ler, [fol.12r.] ni menos la hera o 
data; y dize más adelante "de mill y trezientos y cuarenta y çinco años"18. Y el otro autor 
passó por testimonio de Gonzalo de Monesterio, escribano, en Çenarruça de Busturia a 
veinte y cuatro días del mes de junio, y la data, hera ni el año cuánto á que pasó está de todo 
punto ronosso, que no se puede ler; y dize que fueron de un auto testigos Juan de Muxica e 
Íñigo de Pagoeta y Lope de Onchoca y Hernando de Garro y Pedro de Urien, y aunque 
delante nonbraba otros muchos, no se pudieron ler. Y, aunque en estas dos escrituras abía 
desta cassa de Hubillos otras muchas cossas de sus calidades y preheminencias que 
pudiéramos aquí dezir, no se dexaron ler ni entender más de lo arriba referido, lo cual se 
pudo aberiguar ebidentemente por las razones que se pudieron ler con arta dificultad en 
estos dos istrumentos.  

 Y por lo dicho arriba se puede bastantemente colegir la grandeza que esta cassa de 
Hubillos tubo en los siglos antiguos, todo ello ya puesto en las tinieblas del holbido, como a 
las más bezes aconteçe y suele aber de hordinario en los linages nobles y cassas antiguas su 
discurso de hedades y en ello bariedad de subidas y de caidas, ansí en esto como en todas 
las otras cossas sujetas a la rueda de la fortuna. Y ansí nos muestra la esperança, como 
diximos arriba, subidos el día de hoy en lo más alto los que antiguamente estaban en lo bien 
baxo; y por la misma forma al contrario, otros muchos ya muy olbidados que en el tienpo 
antiguo reberençiaba teniendo los ojos puestos en ellos, ya estan olbidados y aún 
consumidos, tanto del olbido como de la tierra, los que fueron algun tienpo en estas 
montañas bascongadas luz, honra y sustento dellas y de [fol.12vto.] sus repúblicas. Otros 
paresçe que estan boqueando, perdiendo el lustre antiguo, y otros començando a naçer con 
bida clara y señalada, y otros creçiendo y aún llegando a la cunbre de grandeza. Y ansí, por 
esta horden unos linages y solares pereçen y mueren cuando otros nuevos comiençan a ser 
en el mundo.  

 Aquellos señores de los tan antiguos y esclarecidos solares de Andramendi y de 
Onchoca, llamada antiguamente Anso Coca, los cuales tanta parte tubieron en estas 
montañas bizcaínas de las cunbres altas hazia su marina, no sólo en posesiones, mas en 

                                                 
    18Al margen del folio puede leerse una nota de Iturriza que dice: "En el año 1345 no había 

canónigos, y menos abad, sino beneficiados". 
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gobierno y mando en el bando onazino, ya con el tienpo se acabaron, y si algo ha quedado 
son tan solamente pocas reliquias, sin el estado y magestad cual solían tener, aunque es 
verdad que el gran solar de Muxica y sus decendientes de la misma cepa de Andramendi y 
Anchoca conserban hoy día el antiguo manto con magestad y grandeza, siendo cabeça del 
bando onazino, con mudança del nonbre, aunque todo un mismo apellido, porque, como se 
dixo en el processo desta istoria en su lugar, abiendo caido este cadalso de Honchoca en 
enbra, con esta ocasión el de Andramendi, que hera mancebo y por casar, la robó y se casó 
con ella, y porque los deudos de anbos linages en esta unión no se abenían bien, deciendo 
que los de Onchoca no ayudarían a los de Andramendi y que los de Andramendi no serían 
amigos de los de Onchoca, por ser de su antiguo los unos y los otros enemigos en armas y 
diferentes en linages, aunque de un apellido para contra los ganboínos, ansí estos señores 
acordaron para po|ner [fol.13r.] paz entre sus deudos tan discordes y pertinaces de desmoler 
anbas torres de Andramendi y de Onchoca para que se holvidasen sus nonbres y apellidos, y 
con la piedra de anbos cadalsos fabricar otra torre nueba con nuebo nonbre y apellido del 
cual se nonbrasen todos sus deudos sustentando su nonbre en paz y en guerra.  

 Y ansí, con este acuerdo y por esta horden açertada hizieron cerca del solar de 
Andramendi una su torre nueba que hoy dura, a la cual llamaron Muxica respeto de los 
muchos frutales silbestres de alberechigas y durasnos que allí en aquel çircuito abía, a los 
cuales en el bascuençe perfeto que antiguamente se ablaba los dezían muxicac, y, aunque en 
Bizcaya no se husa al presente este nonbre, sino ablallo por otro término llamándolos 
friscuac y tanbién guraçavac, al menos en la provinçia de Guipúzcua se conserba este 
antiguo bascuençe llamando a esta fruta muxicaac. Por manera que con esta nueva torre y 
nonbre de Muxica se escureçieron y pusieron en perpetuo olvido los linages y apellidos de 
Andramendi y de Anchoca, y con su ruina se puso y fue en aumento, como oy día vehemos, 
el linage y apellido de Muxica, cabeça del bando onazino.  

 Y pues, la çélebre torre tan antigua y noble de Abendano, cuyo asiento fue en su 
primera fundaçión en la llana de la provinçia de Álava, bien çerca de la çiudad de Bitoria, 
agora ya no ay memoria deste cadalso ni aún de sus bestigios ni señal en dónde fue, mas de 
que tan solamente ha quedado por memoria el nonbre de Abendaño, cuyo apellido está 
enbertido en el solar de Urquiçu del balle de Arratia, cabeça del bando ganboíno. 

 El antiguo y noble solar de Sumelçu del mismo balle de Arratia, junto al mismo 
[fol.13vto.] solar de Urquiçu, tanbién peresció y está consumido su linage, el cual en los 
siglos antiguos hera muy cupiosso y estentido y podía mucho en el bando ganboíno de las 
cunbres altas hazia la parte de Castilla. 

 Pues, los ibargüendanos, puesto casso que oy día sean claros y bayan tornando a 
arribar, no por eso, por mucho que suban, podían llegar con muchos quilates a su gran poder 
que este gran solar de Ibargüen de Ugarte de Muxica tubo en los tienpos antiguos, cuando, 
además de la muchedunbre de parientes y creçidas posesiones y magestad que tenía, 
mandaba y bedaba en la parte onazina tanto y más que el más poderosso señor del mismo 
bando, y como tal hera tenido por todos en la más alta cunbre que en aquellos siglos se 
podía estimar. Y ansí, esta cassa y los de su linage ibargüendano sienpre tubieron sus 
pendençias con los señores de Andramendi, y después con los de Muxica, y tanbién con los 
de Meçeta, y de Ajariz, y de Iraçabal, y con otros muchos sus enemigos comarcanos de 
quienes hera inbidiado, los cuales en bezes continuando sus guerras le quemaron dibersas 
bezes la su torre de Ibargüen. Y en el último incendio della, que le fue hecho por el de 
Muxica, su vezino, que era muy poderosíssimo, al cual no pudiendo resistir y por temor de 
que no le matasen, dexó su solar de Ibargüen desierto con las demás calidades y 
preheminencias y posesiones que tenía en Ugarte de Muxica, su natural tierra, y se fue a 
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bibir a Guernica, [fol.14r.] donde pobló su casa en tienpo del conde don Tello, señor de 
Vizcaya, como diximos y diremos adelante. 

 Y, aunque todo esto sea ansí berdad, no bienen a cuenta con aquellos antiguos 
condes y señores de Vizcaya tan poderossísimos en ella y en toda Castilla, que cuando 
querían alteraban a toda España, que tanbién perezieron. Ansimismo, estan puestos en 
holbido otros muchísimos solares antiguos, que por abrebiar no cuento; y otros muchos 
apellidos y linages nobles no tienen en aquellas montañas bizcaínas aquella magestad y 
grandeza de que antiguamente solían gozar, y, si algo gozan, es tan poco, que en 
conparación de lo mucho de antes lo de agora no es nada; y se puede dezir que esto que es 
más estar muerto que resuçitado.  

 E ansí, a todos ellos el olbido los tiene sujetos con otros muchíssimos, que sería 
larga cossa traerlos a la memoria, o porque del todo se acabaron, o por aber benido en 
muger, o por faltarles la hazienda con la cual y el balor el mundo los tenía por claros, o por 
quemarles las cassas, o por quitarles tiránicamente las haziendas y posesiones, o por 
usurparles los parientes de sus apellidos, o por casarse unas cassas con otras y morando la 
una dexar la otra desierta e inabitable, y ansí benir a caerse y desmolerse, o por otros 
muchos defetos que en el trascurso del tienpo de cada rodilla conforme a lo alegado á 
suçedido y adelante en lo benidero podría aconteçer, como ni más ni menos la claridad de 
los de Muxica, que fue gran parte y el todo para escureçer el claríssimo nonbre y linage de 
los [fol.14vto.] de Andramendi y de Onchoca, escureçiendo lo antiguo y tomando prinçipio en 
el nuebo solar de Muxica que creçió en aquellos siglos y después acá abundantemente. Y 
esto menguó en otros y bolbió en estos últimos de Muxica a inchir su luz como bemos 
resplandeçe y lo á sienpre en aumento. 

 Deste gran solar de Muxica an salido muchíssimos hijos que an ilustrado en Bizcaya 
y fuera della infinidad de solares, como muchos dellos emos relatado en esta istoria, y ansí 
dellos no diremos al presente más, salbo que el solar de Çabala Nagusia de Ugarte de 
Muxica que diximos arriba en este capítulo y tanbién lo nonbramos en el capítulo 47 del 
segundo libro desta istoria19, en el cual, como dexamos dicho, una hija deste solar de 
Muxica, por cuyo enparentamiento de casamiento los deste solar de Çabala Nagussia 
anadieron a su escudo armero un escudete de los dos que tiene las armas de la cassa de 
Muxica, cuya figura es tres faxas azules en canpo dorado, el cual escudete por más grandeza 
pusieron en el cuarto del escudo. Y sus primeras armas, que heran en su antigua fundaçión 
çinco coquillas puestas en santor de su color y ser, y abaxo dellas en la punta del escudo dos 
canadas de güesso de la pierna de un finado, puestas en cruz en canpo colorado, tanbién de 
su color y ser, lo pusieron en la horla del escudo como ba figurado en la margen20, 
senbradas estas figuras, una bez una benera y otra bez las dos canadas en cruz. Por ma|nera 
[fol.15r] que á de ser esta horladura cuatro conchas de benera y cuatro cruçes de güesso, y 
ansí lo afirma el mismo Antón de Bedia, rey armero. 

 Y con esto quiero bolber a tratar del buen rey don Alonso el Casto, porque ya á 
buen rato que lo emos dexado como en olbido. Al cual fue tan açertada la deliberaçión 
del santo y católico rey don Bermudo en darle el reino, que berdaderamente paresçe que 
bino por inspiraçión dibina, por ser, como fue este rey don Alonso segundo, uno de los 
mejores y balerosos reyes que España á tenido ni aún por bentura á abido en el mundo, 
porque además de aber en él resplandeçido la preçiossa y heroica birtud de la honestidad 
por la cual meresçió por eçelençia ser conominado el Casto, hizo tanbién con esto cossas 
                                                 

19 Cuaderno 110, hoy día desaparecido. 
20Un dibujo al margen del folio reproduce lo descrito. 
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señaladíssimas, ansí en los tienpos de guerra como tanbién en los trançes de paz. Éste 
bibió por toda su bida castíssimamente sin conosçer jamás muger agena ni aún tanpoco la 
propria suya, aunque la tubo, jamás tocó a ella carnalmente. Y ansí nuestro Señor le dio 
larga bida y muy honrados años, y los tres primeros de su principado los gozó bien 
paçíficos, aunque después tubo muchas guerras con grandes bitorias en çierto tienpo que 
este prínçipe don Alonso, de bacantías que no se ofreciese ocasión ninguna de hazer 
guerra a los moros, como barón de tan santo çelo, començó luego por no estar oçiosso a 
gastar su tienpo en obras pías y de deboción. Y ansí, entre otras muchas cossas, edificó 
nuebamente en Obiedo la iglesia y el altar prinçipal de San Salbador, con otros doze muy 
sontuossos y ricos altares a honor de los doze apóstoles de nuestro señor Jesucristo, con 
más otra iglesia [fol.15vto.] de nuestra Señora, y anbos tenplos los adornó y dotó de muy 
grandes y ricos dones, y tanbién de basixas y baxillas de horo y plata guarnecidas de 
piedras preciossas de inestimables precios con que fuese bien serbido el cuerpo dibino. Y 
ansimismo, en la iglesia mayor de Obiedo puso otro altar muy honrado de señor san 
Miguel Angel, ençima del cual tanbién puso una santa caxa llena de reliquias preçiossas 
que traxo de Toledo en Asturias el arçobispo de Toledo don Urbano, cuando se fue 
uyendo de los moros en tienpo del santo rey don Pelayo. En la cual arca tanbién estaba 
con las otras reliquias la santa casulla que nuestra señora la Birgen María dio a su sierbo 
el gloriosso santo Ilesfonso, arçobispo que fue de Toledo. Dura oy día el arca y la casulla 
en Obiedo y es tenida con razón en grandíssima beneraçión.  

 Después, este gran prínçipe, como cuenta su istoria, en los treinta años de su 
reinado, entre otras guerras que hubo con moros, de que hubo bitoria, tanbién bençió uno 
tras de otro dos exérçitos de infieles moros en las tierras de Galiçia. Y siete años después se 
passó a su serbiçio y basalleje otro caudillo moro que se dezía Mahomad, prometiendo con 
juramento y homenage solene de su ley de serbirle fielmente como leal súdito, el cual 
después no lo cunplió y por ello le costó la bida, porque el rey don Alonso en canpo canpal 
le bençió y mató con otros çincuenta mill y más de los suyos. 

 Y murió [fol.16r.] este católico rey de aý a poco en Obiedo, gloriossamente cargado 
de años y lleno de santa bejez, por el tienpo que dexamos apuntado en la primera plana de la 
oja deste capítulo. 

 Otrosí, dizen las corónicas de España y tanbién la françessa que a la guerra de entre 
los françeses y españoles que hubieron en la batalla de Ronçesballes que arriba diximos fue 
y dio causa a ello un conde françés llamado Galalón, cuñado del enperador Carlos Mano, de 
cuyo estirpe y desçendençia deste Galalón aún oy día biben algunos an Françia. Y cuando 
quiera que algunos destos comen con otros en público, les acostunbran poner en la messa el 
pan al rebés, la cara hazia baxo y el suelo a la parte de arriba, en recordaçión de las 
traiçiones deste Galalón, su anteçesor. 

 Iten, a este noble rey don Alonso El Casto, estando en Obiedo con santo zelo que 
sienpre profesaba, le bino en boluntad de fabricar una cruz muy solene y de riquezas de 
horo y piedras preçiosas. Y estando en este católico propósito y santo pensamiento, en un 
día milagrossamente bido pasar dos mançebos estrangeros por la calle, muy hermosos y 
bien atabiedos, que dixieron eran plateros, a quienes el buen Rey dio cargo de hazer esta su 
cruz que tanto deseaba hazer. Y dándoles possada segura y conosçida y aposento çerrado 
para la guarda de la labor que abían de hazer, con bigilançia y secreto les entregó todo el 
adereço de oro y piedras y perlas, y lo demás que abían para ello menester, cunplidamente y 
como los plateros se lo pidieron tenían neçesidad. 
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 Y ansí ençerrados, desenbaraçadamente y con quietud, después, de allí a çinco días, 
el rey don Alonso enbió a saber [fol.16vto.] de los plateros, qué hazían. Y ansí, abierto el 
aposento en donde abían estado ençerrados, allaron la cruz muy ricamente y marabillossa 
labor en ella fabricada, y la cruz de todo punto acabada con marabillossa perfeçión, y no 
allaron a los plateros que la abían hecho ni nunca jamás paresçieron, de lo cual el Rey y 
todos los demás que lo bieron y supieron fueron mucho marabillados de aquel casso 
passado. Y el Obispo de Obiedo con toda la clereçía, congregando solenidad de fiesta y 
magífica proçesión, llebaron la santa cruz de allí a la iglesia de señor San Salbador que 
arriba nonbramos y la pusieron en el altar mayor della, a la cual cruz la llaman por esta 
razón, después en acá, la cruz de los ángeles, porque fue hecha por mano dellos 
milagrossamente. Y el Rey enbió a dar deste milagro notiçia al papa León, tercero deste 
nonbre, y que alcançó dél que Hobiedo fuese arçobispado, cuya silla dizen algunos que 
después se pasó a Conpostella, lo cual no se alla bien aberiguado. 

 Será bien que, sin que pasemos más adelante, pues abemos tratado de Carlos Magno 
y de Pipino su padre, reyes de Françia, que bolbamos a ablar dellos un poco, al menos lo 
que bastare a nuestro propósito. Y para esto debemos saber que, como diximos atrás, hera 
en aquellos tienpos rey de Françia Pipino el Moço, padre del nonbrado enperador Carlos 
Magno. El cual rey Pipino no fue aún bien muerto cuando el rey Desidario de los 
longobardos començó a dar [fol.17r.] muestras del mal ánimo que tenía para la persecuçión 
que entendía hazer contra la cristiana Iglesia, como en efeto luego lo començó a executar 
muy al descubierto. Y para hazerlo más de propósito, la primer cossa que intentó fue que, 
biendo que estaba el papa Paulo primero deste nonbre, de quien ablamos atrás, muy 
alcançado de salud, ya en lo último de sus días, luego escribió a Tutón, duque de Nepe, su 
grande amigo que entonçes de asiento residía en Roma, al cual le pedía con grande 
encareçimiento que, luego que pasase desta bida el papa Paulo, fuese eleto y puesto en su 
lugar en la silla apostólica Costantino, hermano del mismo Duque, aunque hera lego y no 
muy calificado ni de mereçimientos para tan alta dignidad, pero, sin enbargo, bastaba 
quererlo el duque Tutón para que ansí se cunpliese.  

 Por manera que, luego que murió el papa Paulo, que fue dentro de brebes días, luego 
la çiudad y botadores del nuebo pontífiçe que abía de ser eleto, sobre su eleçión se pusieron 
en bandos. Y ansí, alguna parte de los nobles y saçerdotes juntos a un cabo hizieron de su 
mano papa a un monje llamado Philippico, antipapa. Lo cual sabido por el duque Tutón, 
luego, sin más tardar, se probeyó cunplidamente de gente de guerra de su señorío de Nepe, 
que es çerca de Roma, con la cual y con la que él tenía en Roma a mano armada y 
tiránicamente se apoderó de la silla de San Pedro, pribando della a Philippico y poniendo 
por sumo pontífiçe a Constantino, hermano del mismo Duque, que tanbién fue antipapa, 
forçando al clero romano le obedeçiesen por bicario de Dios. 

 Algunos autores ponen en este lugar luego, tras del papa Paulo primero, a este 
Constantino, que fue segundo deste nonbre, asentándole en el catálogo por número entre los 
pontífiçes romanos dél, pero otros autores grabes, júntamente con Platina, lo confiesan por 
antipapa, como en efeto lo fue, pues no fue eleto por tal ni con la solenidad [fol.17vto.] ni 
requisitos requerida, salbo fue puesto en la silla de San Pedro con fuerça y biolençia por su 
hermano el duque Tutón, sin más autoridad del clero romano, que hera el todo para hazer la 
eleçión del Bicario de Jesucristo. Y ansí dize el mismo Platina que, como hera Constantino 
merelego, se hordenó de todas hórdenes y se hizo consagrar y començó a exerçer el ofiçio 
de sumo pontífiçe, y que su consagraçión hizo Gregorio, obispo de Palestina, en la cual 
nuestro Señor, por desplaserle esta consagraçión, mostró un milagro repentino de que a 
Gregorio se le secaron las manos de tal manera, que nunca más pudo llegarlas a la boca. 
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Mas, sin enbargo, estubo Constantino en el pontificado y su exerçiçio paçíficamente en un 
año cunplido, haziendo cosas indignas y tiranizando la Iglesia y sus aberes, lo cual el pueblo 
romano sentía con las beras que hera razón. Y no pudiendo sufrir ya más sus desafueros, se 
pusieron en resistençia y, tomando por su caudillo al primiçerio Cristóforo, se juntaron en 
Sant Adrián y allí de común consentimiento todo el clero romano elixieron por berdadero 
sumo pontífiçe a Estéfano, terçero de los ansí llamados, hijo de Olibrio, natural de Çiçillia, 
el cual fue consagrado dentro de ocho días de su eleçión. Fue monje en el monasterio de san 
Crissógono, a donde se hordenó de todas hórdenes por ruego de Gregorio terçero, papa 
passado. Y después el papa Zacarías, biendo sus birtudes y santa bida, le sacó de aquel 
monesterio y le trasladó en San Juan de Letrán para que allí administrase los santos 
sacramentos y predicase la santa palabra de Dios, y le dio [fol.18r.] título de cardenal de 
Santa Çeçilia, porque ya en aquellos días los curas de las iglesias heran cardenales. 

 En efeto, este discreto y santo barón Estéfano començó el gobierno de su pontificado 
como tan eçelente pastor, y para quitar la essisma(sic) de la Iglesia Romana y ponella en paz 
estirpando el antipapa Constantino de su injusta pretensa, en la cual estaba sienpre pertináz 
llamándose todabía padre santo. Y tanbién, para la determinaçión de lo que se abía de tener 
çerca de las imágenes que con tanta crueldad heran perseguidas por los enperadores 
orientales, y tanbién para otras cossas tocantes a la cristiandad, él terminó de congregar en 
Roma un conçilio unibersal, lo cual comunicó con los prínçipes católicos de su tienpo, 
enbiando para ello sus cartas y enbaxadores a las probinçias del mundo donde abía prínçipes 
cristianos. Y entre ellos, diçe Blondo y otros algunos escritores, que enbió lo mismo a 
Pipino, rey de Françia, que aún no sabía que fuese muerto, y que los enbaxadores por su 
falta dieron su enbaxada a Carlos y a Carolo Magno, hijos de Pipino que ya heran reyes en 
su lugar, aunque dize Platina que a Carlos y no a Pipino escribió el papa Estéfano. Mas, 
como quiera que ello sea, Carlos y Carolo Magno hoyeron la enbaxada con mucho amor y 
boluntad, y lo mismo hizieron los demás prínçipes católicos, açetando lo que el papa 
Estéfano les escribía. Lo cual entendido por el rey Desiderio y Constantino, antipapa, 
deseando derribar al papa Estéfano, parecióles el mejor modo hera lebantar el apellido del 
inperio a título de querer restituir al enperador Constantino quinto deste nonbre [fol.18vto.] la 
çiudad de Roma con todo el exarcado. Y juntándose para ello con Afiarata, capitán del 
inperio, que hera persona muy poderossa, pusieron el negoçio en grandíssima dificultad, a 
cuya caussa suçedieron en Roma grandes alborotos y muertes. Pero los romanos, temiendo 
los grandes inconbenientes benideros si el Enperador prebaleçía, se pusieron de propósito a 
resistir al capitán, y  fue tan de beras que le mataron a él y la mayor parte de los suyos, y al 
malabenturado Constantino, antipapa, que hera causa de aquellos trançes enconados, le 
tomaron bibo y le sacaron los ojos en pena de su maldad, sin que el papa Estéfano lo 
pudiese estorbar, aunque lo procuró con toda posibilidad. 

 Luego desto, se juntaron en Roma en el conçilio que diximos ya asinado todos los 
prelados a él llamados, los cuales lo primero que hizieron fue deponer a Constantino y 
rebocar todo lo por él hordenado como hecho por antipapa y persona no canónicamente 
eleta, sino puesto en la silla apostólica de poderío asoluta y con toda fuerça y biolençia y 
simoniáticamente intruso, y mandaron que de allí adelante ningún lego pudiese ser eleto por 
pontífiçe romano. Y declararon por sentençia y opinión católica que se debían tener en los 
tenplos y lugares públicos y particulares imágenes y cruçes en memoria y representaçión de 
Jesucristo nuestro señor, a quien no podemos ber con los ojos corporales, y tanbién de sus 
santos y santas que en este siglo le serbieron. Con lo cual y otras católicas cossas que 
decretaron se concluyó y acabó este [fol. 19r.] sacro conçilio.  
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 Y después, luego suçedió en Rábena un grandíssimo escándalo respeto de la muerte 
de Sergio, arçobispo de aquella misma çiudad. Y fue que con el fabor del rey Desiderio y de 
Mauriçio, duque de Espoleto, se apoderó de la iglesia de Rábena y se llamó arçobispo della 
un mal honbre lego llamado Nicale, en conpetençia de León, arçidiano, a quien el pueblo y 
la mayor parte de los caballeros abían elexido por arçobispo en lugar de Sergio. LLegó la 
desbergüença de Nicale a tanto atrebimiento, que hosó escribir al papa Estéfano para que 
confirmase su eleçión, lo cual el Santo Padre no quisso hazer, mas antes enojado de su 
desatino le mandó que luego dexase libremente la silla arçobispal de Rábena que tenía 
ocupada tiránicamente y contra derecho. Y Micale no obedeçió, porfiadamente estubo 
intruso en su poseçión asta que el rey Carlos de Françia bino a poner la mano en el negoçio 
y enbió sobre ello sus enbaxadores al Papa. Y ansí Micale fue depuesto y eleto de nuebo 
León, cuya eleçión confirmó el papa Estéfano, de lo cual quedó muy sentido el rey 
Disiderio, en cuya bengança de allí adelante en todas las ocasiones que se ofreçían no 
dexaba de perseguir y molestar al santo Papa, mostrándose enemigo muy al descubierto. Y 
esto llegó a tanta pujança, que al papa Estéfano le fue forçado dar parte dello al rey Carlos 
de Françia, rogándole le pidiese al rey Desiderio çesase de molestar a la Iglesia de Dios. Lo 
cual el rey Carlos hizo de muy buena gana. Y de muy mejor biniera luego a socorrerle y 
serbir a la Iglesia católica con las armas en la mano, si las muchas guerras que con los suyos 
tenía después que Carolo Magno su hermano murió no se lo estorbaran.  

 Hera tanto el respeto y temor que el [fol.19vto.] rey Desiderio tenía al rey Carlos, que 
con sólo a este efeto enbiarle una carta reprimió el hodio interior que tenía con las cossas de 
la Iglesia y su Padre Santo, y por algunos días a lo menos al descubierto él no hosó 
mostrarse contrario, antes como honbre astuto y mañosso por engañar al françés dio 
muestras y fingió ser grande amigo del Papa. Y para esto tubo modo oculto, como si que él 
pareçiese que lo quería, el mismo Pontífiçe le enbiase a llamar y le rogase se biniese a ber 
con él a Roma. Y él ansí lo hizo con tanta demostraçión de umildad y de afiçión a él y a las 
cossas de la Iglesia, en tanta manera, que el Papa y todos creyeron que lo hazía de beras, sin 
ninguna doblez ni fingimiento, teniendo por muy çierto, según lo que demostraba en dichos 
hechos, que, mientras Desiderio, rey de los longobardos, bibiese, nunca entre la Iglesia 
romana ni él abría guerra ni disinçión alguna. Y ansí lo juró ençima del altar solenemente el 
rey Desiderio de lo cunplir y de que sus longobardos lo guardarían puntualmente. 

 Estaba en esta sazón en Roma Paulo, camarero mayor del enperador Constantino, el 
cual, aunque ya no gobernaba ni tenía cargo ninguno en Roma a título de duque ni por el 
Enperador, que ya en Roma no le reconosçían, porque della y de todo lo demás del exarcado 
[hera] el Papa señor asoluto, pero con todo eso no dexaba de retener algo y mucho de su 
antigua autoridad y de balor [fol.20r.] mucho en Roma, porque no faltaban algunos 
çiudadanos bulliçiossos y amigos de nobedades que sustentaban el apellido inperial en su 
pecho, bibiendo más contentos de ser gobernados por saçerdotes. A estos no les faltaba 
fabor del rey Desiderio, cuyo intento hera que el inperio resuçitase y retubiese en sí su 
autoridad tan bien en Roma como fuera della por que el Papa y los reyes de Françia bibiesen 
al tanto con algún respeto y recatadamente, y no se hiziesen señores de poderío asoluto de 
toda la tierra. Deste Paulo camarero se aprobechó secretamente el rey Desiderio para 
engañar al papa Estéfano y para turbar el sosiego y paz de la república, lo cual hizo con 
estraña cautela y astuçia increíble. Y fue que publicó que quería castigar a todos los que 
abían faboreçido al papa Constantino en la eçisma passada. Reprehendió muy ásperamente 
a Paulo, afeándole de beras de que, estando él en la çiudad, hubiese dado lugar a un 
escándalo tan grabe. Y mayor culpa le cargaba de que no hubiese castigado con rigor a los 
delincuntes. Pero al cabo le aconsejó que prendiese a algunos de los malhechores de los 
muchos que abía en la çiudad y que los castigase rigurossamente para escarmiento de los 
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demás. Este Paulo, que no deseaba otra cossa sino el presente echo, poniendo por obra lo 
encomendado, prendió al punto muchos de los prinçipales del bando françés, y entre ellos a 
Cristóforo, primiçerio, que hera persona de grandíssima calidad y cantidad en Roma y uno 
de los prinçipales caballeros que trataron de elegir y poner en la ssilla apostólica al papa 
Estéfano, en conpetençia del antipapa Constantino, el cual ya [.... .... ....] [fol.20vto.] hijo del 
mismo Cristóforo primiçerio le sacó a anbos y dos, padre y hijo, los ojos, sin que el Papa ni 
otro ninguno fuese parte para estorbárselo. Hecho esto, pareciéndole al rey Desiderio que ya 
dexaba bien senbrada la discordia que deseaba, partiose de Roma y bolbiose a Pabia, 
dexando en Roma a Paulo muy poderosso y faboreçido de la mayor parte de los nobles 
populanos, tanto que pudo sin resistençia alguna executar muchas injustiçias y grandes 
crueldades en muchas personas prinçipales, fingiendo sienpre que lo hazía por castigar 
exenplarmente a los que abían hecho algunos desserbiçios al papa Estéfano, y a la berdad su 
prinçipal intento no hera otra cossa sino de mober humores y alterar la república y su 
quietud y sosiego, como en efeto ansí fue hecho, porque luego naçieron muchos bandos y 
tantas alteraçiones que duraron muchos días sin se poder allanar. En medio de las cuales 
enfermó nuestro papa Estéfano y pasó desta bida a la otra eterna, abiendo gobernado la nabe 
de San Pedro en tres años y medio, aunque otros autores dizen que fueron tres años y çinco 
meses y beinte y siete días, que se cunplieron a catorze días del mes de henero, año del 
Señor de seteçiento y setenta y un años, aunque otros dizen que fue por el año del señor de 
768, y su santo cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro, donde sus predeçesores.  

 Y por su santo acaba|miento [fol.21r.] bacó la silla apostólica en nuebe días cabales, 
al cabo de los cuales fue puesta en ella por común consentimiento y eleçión, concorde del 
clero romano, el papa Adriano primero deste nonbre, hijo de Teodoro, natural de Roma, 
honbre de muy noble y más antiguo linage. Y fue tan balerosso que no hera peor para 
capitán, si fuese menester guerra, que para prelado en tienpo de paz, ni menos discreto que 
religiosso. Y esto fue bien menester para remediar los grandes males que el oriente padesçía 
con la perfidia de los dos apóstatas, Constantino y León, perseguidores de la iglesia y de las 
imágenes, como para ocurrir a la maliçia que con sagaçidad y ponençia profesaba Desiderio, 
rey de los longobardos, capital enemigo de la romana Iglesia. 

 Y lo primero que el papa Adriano hizo enpezando a exerçer su ofiçio pastoral de las 
obejas cristianas fue soltar de la prisión a todos los que el pontífiçe Paulo tenía pressos y 
alçar el destierro a los desterrados, de lo cual el rey Desiderio reçibió grandíssimo enojo. 
Pero con todo ello, como tenía conosçido el grande estómago y balerosidad del papa 
Adriano, y tanbién estaba çierto que el rey Carlos de Françia no abía de consentir agrabio 
ninguno ser hecho a la Iglesia de Dios, andaba todabía con respeto moderado en los 
negoçios del Papa. Y, como por trançe de guerra estaba enterado que no podría prebaleçer 
ni salir con su intençión, pensó otro modo por si con él le podría engañar por arte al Papa. Y 
para esto enbió al pontífiçe Adriano luego su enbaxada requiriéndole con la paz y 
persuadiéndole a que asentase con él tregua perpetua, y esto a fin de asegurarle para poderle 
tomar después desaperbeçido y con las manos baçías. Mas el Papa, que como tan sabio 
entendía muy bien sus intençiones, le respondió que él no deseaba otra cossa sino tener paz 
con los longobardos y tanbién con todo el mundo, pero que aquella paz que pedía no querría 
que [fol.21vto.] fuese tal que diese caussa de que en algún tienpo por ella se trabasen mayores 
guerras y biniesen bestíferos daños, teniendo conçebido por çierto que sería inposible que 
con un rey tan bulliçioso y amigo de nobedades como bía que hera él se pudiese asentar paz 
que durase. Y ansí, él tenía por mejor estar suspenso en este negoçio y acordaba no tener 
paz con quien no la abía de conserbar, y debaxo desto no tener tanpoco guerra ni entrar. Él 
no la quisiese por ser cossa fuera de su profesión todo lo que le abía mostrado la esperiençia 
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del tienpo passado, abiendo bisto cuán mala amistad abía sido la que tubo el rey Desiderio 
con el papa Estéfano, con quien nunca guardó nada de lo prometido. 

 Y con esta resoluta respuesta quedaron los negoçios por entonçes suspensos en 
algunos días, asta que se perdió el rey Desiderio y su reino por esta horden sumaria que hiré 
relatando. Y fue que el rey Pipino de Françia, como apuntamos, dexó dos hijos cuando 
falleçió. Al uno se dixo Carolo Mano y al otro se llamó Carlos. Estos dos nonbres, ebitando 
confusión, se entenderá que son proprios y que los acostunbraban poner los reyes de Françia 
a sus hijos. El Magno que se añadió al Carlos es nonbre apelatibo y que le ganó Carlos por 
sus azañas, como hizo Ponpeyo y tanbién Alexandro, porque Magno tanto quiere dezir 
como "grande" y ansí le llamaremos de aquí adelante. 

 Por manera que estos dos hijos de Pipino partieron entre sís los reinos y tierras que 
tubo el señorío de su padre, que entonçes hera este prinçipado mucho mayor de lo que agora 
posen los reyes de Françia. [fol.22r.] Porque, además de lo que oy llaman Françia, que es 
donde los Alpes hasta los montes Pireneos, del mar Oçeano hasta el mar Mediterraneo, tenía 
el rey Pipino con esto tanbién las dos Borgoñas y Flandes y Brabante y la mayor parte de las 
probinçias de Alemania. Esta dibisión duró entre ellos dos hermanos hasta tanto que, como 
diximos, Carolo Magno murió dexando un hijo niño de tierna hedad en su muger, la reina 
Berta, el cual de derecho debiera de suçeder en el reino de su padre. Pero los grandes del 
reino de Françia, considerando el creçido peligro en que estaban de tener un rey tan niño, y 
con esto mirando con ojos berdaderos los muchos mereçimientos del rey Carlos Magno, 
quisieron que se tornase a juntar los prinçipados dibididos y se hiziese todo un reino como 
de primero y lo poseyese enteramente el rey Carlos Magno, como honbre que mereçía ser 
señor de todo el mundo por sus grandes birtudes e inestimable mereçimiento. Sintióse de 
este echo en gran manera la reina biuda Berta, la cual quisiera ber puesto a su hijo en la 
herençia de su padre Carolo Mano. Y no allando otro remedio para cobrarla, determinó uno 
que fue caussa de su total perdiçión. Y fue que, ya no pudiendo más sufrir la magestad 
grande de Carlos Magno y de Ildegarda, su cuñada, tomó sus tesoros y fuese a cassa del rey 
Desiderio de los longobardos confiada que, si él la tomaba debajo de su anparo, podría 
negoçiar con el papa Adriano la coronaçión de su hijo. Holgóse en gran manera el rey 
Desiderio con su benida y le prometió de hazer con el Papa que su hijo sería coronado de 
grado o de fuerça, paresçiéndole que con esta coronaçión del niño desheredado que toda 
Françia se pornía en bandos, y por el consiguiente se disminuiría la potençia de Carlos 
Magno y que nasçerían entre él y el Papa nuebas pasiones, [fol.22vto.] de donde bernía su 
partido a ser más abentajado y podía libremente y más a su salbo molestar al Papa y 
desposeerle de Roma y de todo exarcado, y quitárselo con las demás tierras que tenía y 
hazerse él señor asoluto de todo ello y toda Italia. 

 Y, con esta dañada intençión, el rey Desiderio al prinçipio tentó de inportunar al 
papa Adriano por ruegos a que coronase al moço hijo de la reina Berta, en lo cual el Papa no 
consentió. Y paresçiéndole al rey Desiderio que por aquel camino no abía de alcançar nada 
de su pretensa, puso el negoçio en fuerça descubierta y començó a mober por toda Italia 
grandes alteraçiones, mayormente en Rábena. Lo cual bisto por los tribunos de la çiudad, 
que ansí se gobernaba ya después que faltaron los exarcos, luego enbiaron con grande ferbor 
y priesa a pedir socorro al papa Adriano, el cual, por más justificar esta caussa y conbençer 
de maliçia al cautelosso Desiderio, ante todas cossas le enbió a requerir y espressamente le 
mandó que luego alçase la mano de molestar las tierras de la Iglesia y tanbién restituyese 
por entero a sus dueños lo tomado. A lo cual respondió el tirano longobardo, como honbre 
descomedido y arrogante, que si el Papa alguna cossa le quería pedir que no tenía neçesidad 
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de enbiarle recaudos con terçera persona, sino benir él mismo a tratarlos, y ansí, benido por 
bentura, sería posible que se diese algún buen modo en los negoçios presentes. 

 En el entretanto que andaban estas enbajadas de demandas y respuestas de una parte 
a la otra, el rey Desiderio sienpre continuaba su guerra. Y ansí se apoderó de Urbinana y de 
Çenogasla y de otras çiuda|des [fol.23r.] del exarcado y de algunos pueblos prinçipales de la 
Toscana. Iban y benían a cada punto de la una parte a la otra cartas y mensageros, y sienpre 
el Papa pedía que se le bolbiese a la Iglesia lo suyo, y el rey Desiderio porfiaba sienpre 
porque biniese el Papa a berse con él, pero ni lo uno ni lo otro se hizo, antes el rey 
Desiderio, ya del todo soberbio, se bino a desmandar en tanto grado que hosó a desafiar al 
Papa amenaçándole que presto le bería sobre Roma, donde le castigaría cruelmente. Lo cual 
oido por el papa Adriano, aunque santo, salió de paçiençia y tomó esta demanda tan de 
beras, que luego començó a ponerse en horden y fortificarse para sufrir cualquier çerco por 
largo y pesado que fuese. Y, con esto, recogió todo el tesoro y hornamentos de las iglesias 
de la çiudad y fuera della, y metiose con todo ello en San Juan de Letrán. Y, con esto, enbió 
luego sus enbajadores al rey Carlomano de Françia, rogándole muy encareçidamente que 
beniese a foboreçer la Iglesia romana de la furia infernal de aquel bárbaro tirano. Y, como el 
rey Desiderio supo el reparo del Papa y de cómo abía enbiado a pedir fabor al rey de 
Françia, se indinó muy mal, y, estimando a todo el mundo en nada, tomó a la reina Berta y a 
sus hijos y metióse con ellos en Espoleto por estar más çerca de Roma y tener más 
particular abisso de los negoçios del Papa. De donde, en llegando, luego le enbió a dezir al 
Papa que no tubiese temor dél, porque su intençión no hera enojarle, antes supiese que benía 
a serbirle y que ansí quería berse con él de paz en Roma, llebando consigo a la reina Berta y 
a sus hijos para que Su Santidad los biese y conosçiese. Y con este trato doble y palabras 
melosas quisiera debaxo de cautela engañar al Papa para, después de entrado [fol.23vto.] en 
Roma a berse con él, hazerle coronar por fuerça o de grado al Infante françés, hijo de la 
reina Berta, para con su coronaçión senbrar en Françia las disinçiones y bandos que se 
suelen lebantar en reino dibisso donde ay muchos reyes.  

 Entendió muy bien el papa lo que el rey Desiderio pretendía y, con tener esto ya 
bien sabido, se puso ya muy a punto cuando supo que benía de paz, como si le dixieran que 
benía con grande exérçito. Y ansí, puso muy buenas guardas a la çiudad y a los tenplos de 
San Pedro y de San Pablo, y, cuando entendió que llegaba ya el rey Desiderio çerca de la 
çiudad, enbióle a deçir que se detubiese un poco y no pasase más adelante. Y entonçes 
llegaron a él ende encuentro los obispos de Alba, Preneste y de Tibulli con un requerimiento 
y mandato espresso del Papa que le mandaba, debaxo de muchas penas y grandes 
comunaçiones y çensuras, que sin dar passo más adelante se bolbiese atrás con todos los que 
con él benían y que no fuese atrebido ni hosado de entrar en Roma sin ber primero otra más 
particular liçençia del Sumo Pontífiçe. Heran en aquellos siglos tan temidas las çensuras, 
que el rey Desiderio, con ser tan anbiçiosso y desobediente, no hosó incurrir en su 
descomunión y ansí se bolbió pesarosso y haziendo fieros, pero, con todo eso, se salió de 
todas las tierras y juridiçión de la Iglesia sin hosar aguardar a otro ningún auto apostólico.  

 En esta coyuntura llegaron en Italia los enbaxadores del rey Carlomano con 
instruçión de que, si cuando ellos a Italia llegasen el rey Desiderio no hubiese [fol.24r.] a la 
Iglesia restituido lo que le abía quitado tiránicamente, y tanbién si no hubiese enmendado 
los agrabios que dél abía reçibido el Pontífiçe romano, al punto se fuesen al rey Desiderio y 
de su parte le requiriesen que luego, sin más dilaçión ni escussa, lo cunpliese enteramente 
sin faltar nada, y, no lo queriendo hazer, le notificasen la guerra y le aperçibiesen que de allí 
adelante se tubiese por su enemigo. Guardaron los enbaxadores esta horden que traían 
cunpliéndolo al pie de la letra, y no se pudo acabar con el rey Desiderio que hiziese lo que 
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en esta parte debía, antes a los enbaxadores dio tan áspera respuesta, que se bolbieron muy 
descontentos de sus malos tratamientos. 

 En el entretanto que esto pasaba en Roma, los malos enperadores Constantino quinto 
y su hijo León cuarto perseguían en lo tocante a las imágenes y otras cossas a la Iglesia 
cristiana. Y, entre los muchos católicos que sobre ello mataron, fue tanbién al patriarca 
Estéfano, y por sólo que no querían quitar de los tenplos las imágenes, hizieron guerra cruel 
a fuego y a sangre a los búlgaros, que heran católicos. Mas la Dibina Magestad, que, aunque 
misericordiosso, no permite que los malos y tiranos gozen mucho de la prosperidad y sean 
castigados exenplarmente, permitió que milagrosamente se le perdiesen al enperador 
Constantino quinto cassi dos mill belas que traía en armada formada por la mar. Y, 
juntamente con esto, a él mismo le sobrebino una enfermedad, pestelençias de lepra, tan 
espantossa y edionda, que no abía persona que se pudiese conportar çerca dél. De lo cual 
murió ten|blando [fol.24vto.] y malabenturadamente, como mereçía semejante perberso 
perseguidor.  

En efeto, abiendo llegado en Françia los enbajadores, pusso luego el rey 
Carlomagno en horden su partida para Italia contra el bárbaro tirano Desiderio, rey 
longobardo. Y, antes que su exérçito marchase ni él se pusiese en camino, por más justificar 
su caussa, hizo lo que el rey Pipino, su padre, husó con Ainstulfo, y ansí enbió otra bez de 
nuebo su real enbaxada con señalados enbaxadores al rey Desiderio, requeriéndole de nuebo 
con la paz y esortándole para que restituyese lo ageno a la Iglesia, cuyo hera, y satisfaçiese 
con emienda al Papa de sus daños, aunque tanpoco aprobechó esta diligençia, porque el rey 
Desiderio no quiso hoir la enbaxada ni otras que con requerimientos de paz en esta forma le 
fueron hechas, mas antes se hizo muy más grabe y sacudido, por pareçerle con soberbia que 
tenía de su gran poder y, juntamente con esto, aberse más reforçado con el buen recado y 
fuerça que tenía puestas en los passos de los Alpes, pensando que con ello bastaría a resistir 
la furia françessa para que no pasasen desta parte. Lo cual ni mucho más que tubiera 
aprobechara para estorbarlo, porque, luego desta benida, al tienpo de pasar los Alpes, solos 
unos pocos caballos françeses que iban delante a reconosçer la tierra ganaron de inprobisso 
todos los passos de los Alpes que te|nían [fol.25r.] guarda. Y ansí, con muy poca resistençia 
lo ganaron y allanaron el camino, de tal manera que, cuando el rey Carlomagno llegó, pudo 
pasar libremente con todo el cuerpo del exérçito adentro de Italia. 

Luego de la entrada del rey Carlomano en Italia, pensó el rey Desiderio que, para 
alcançar la bitoria, hera mejor y más açertado entretener al enemigo alargando la guerra, 
para que los françeses, que son colóricos y como tales no sufren dilaçión, como cansados 
se bolbiesen con despecho a sus cassas. Y con esto, creyendo que hera astuçia y jugar de 
maña, se hizo fuerte en Pabia para aguardar y resistir a su enemigo y sufrir con ánimo allí 
dentro un çerco, aunque fuese largo y pesado. Y con esto, por quitarse de sobrada costa y 
tener comodidad de aguardar con entretenimiento muchos días, despidió de su propósito 
la mayor parte de la gente de guerra de su exérçito, y entre ellos los más prinçipales, 
quedándose con la poca gente que le paresçió bastaba para guarniçión de la çiudad y 
guarda de su persona con la menos costa que pudo. Y con esto, para más libertad, enbió a 
la reina Berta y al Infante, su hijo, a Berona, y juntamente con ellos enbió a su hijo 
mayor del mismo Rey, llamado Adelgiçio o, como otros le nonbran, Adelgifio.  

Este mal consejo que el rey Desiderio tomó por mejor fue ocasión de su prinçipal y 
entera perdiçión, respeto de que, no hubo él bien despedido la gente y menguado su canpo, 
cuando començaron todos los grandes señores longobardos a bramar temiéndose de sus 
cortos negoçios, teniéndole por ya totalmente perdido, como en [fol.25vto.] efeto ansí fue, 
porque el buen rey Carlomano, como le bio despojado de la gente de guerra, al punto cargó 
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de inprobisso con todo su exérçito sobre Pabia con poderío de tantas beras, que ya el rey 
Desiderio de tranco en tranco fue perdiendo la esperança, no tan solamente de aber bitoria, 
pero aún de poderse defender.  Con lo cual, todos los grandes de Italia del bando del rey 
Desiderio, probeyendo a sus negoçios con tienpo, fueron poco a poco començando a 
rendirse al Sumo Pontífiçe, debaxo del poderío del rey Carlomano. Y el primer pueblo que 
se puso en las manos del Papa fue Espoleto, y luego, tras dél, Recanate y otros lugares 
comarcanos. Por manera que la horden que el papa Adriano quiso tener en este rendimiento 
fue enbiar primero a los rendidos salboconduto, con el cual personalmente pareçían en 
Roma algunos de los más prinçipales deste pueblo o república obediente. Y en presençia del 
Papa a los tales les cortaban las barbas que tenían de su costunbre traer muy largas, de 
donde tomaron de su origen este apellido de llamarse “longobardos”, y ni más ni menos les 
çerçenaban los cabellos, que tanbién  husaban traer muy creçidos. Y con esto, estos 
rendidos, juraban solenemente en la mos (sic) del Padre Santo de guardar fidelidad y 
obediençia al apostol San Pedro y a sus suçesores. 

Finalmente, husó el papa Adriano clemen|tíssimamente [fol.26r.] desta bitoria sin 
hazer agrabio a los rendidos, mas antes hizo duque d’Espoleto a Gildebrando, honbre muy 
prinçipal y de grande estado y noble sangre entre los longobardos. Deste barón manífico 
después la Iglesia católica reçibió grandes serbiçios y muchas grandes obras. Deste punto en 
adelante, cada día se benían a bibir a Roma por su deboçión infinidad de longobardos por 
muchos respetos, a los cuales el papa Adriano reçibió muy bien y les dio un barrio entero 
para morar a su contento. Y después, este mismo Padre Santo dio parte en el propio barrio a 
los saxones, a donde después fundó Inoçençio 3 un hospital que se llama al presente Santi 
Espíritus in Saxia. Por respeto de los longobardos y saxones, este barrio se llamó por 
muchos años después “la calle de los longobardos y saxones”.  

Con esto, tanbién binieron debaxo deste yugo a obediençia los “biçentes”, que son 
los de los pueblos de la marca de Ancona. Y lo mismo hizieron, a la mesma sazón, los de 
Fermo Auxino y otros muchos.  

Pero, con todo esto, duraba todabía el çerco de Pabia con gran fortaleza. Y porque 
el rey Desiderio, sitiado, no presumiese que se abía de cansar tan presto el conbate, luego 
enbió de propósito el rey Carlomagno por su muger, hijos y familia, y los traxo de 
Françia con muy firme propósito de no lebantar el real asta ganar la çiudad. Luego que la 
Reina françessa llegó al canpo, dexó el rey Carlomano encomendado el negoçio del çerco 
y su aprieto a Bernardo, su primo, rey de Italia que fue, y él se partió luego para Berona 
con determinaçión de tomar en su poder a la reina Berta, su cuñada, y a sus hijos. Esto 
[fol.26vto.] sabido por el prínçipe Delgiçio, hijo mayor del rey Desiderio, no osó esperar la 
furia del françés, y porque tanbién entendió que la reina Berta tenía determinado de 
rendirse, por lo cual se salió huyendo de Berona y pasó en Costantinopla, con lo cual la 
çiudad de Berona y toda su tierra, que hera mucha, se puso libremente en poder del rey 
Carlomagno. 

A este tienpo abían ya passado seis meses y más que el rey Desiderio estaba 
çercado cuando se ganó Berona. Y, porque ya se açercaba la Semana Santa y se alargaba 
el çerco, porque todabía se defendía y estaba fuerte el çercado, con esto determinó el rey 
Carlomagno gozar la Pascua de Resurreçión en Roma. Y ansí se partió para ella y, 
pasando sin dificultad por Toscana, llegó a Roma, donde fue bien reçibido del papa 
Adriano y se prometieron el uno al otro en el altar de San Pedro con solenes juramentos 
de guardarse paz y amistad mientras bibiesen. Y tanbién, a ruego del Padre Santo, el rey 
Carlomagno confirmó a la Iglesia romana la donaçión que el rey Pepino, su padre, le 
hubo echo del exarcado y de las demás çiudades y tierras de su distrito. Y para mayor 
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seguridad, dio al Papa sus letras reales y prebilegios solenes, los cuales estan en la iglesia 
de San Pedro, según afirman aber bisto Blondo y Bibliotecario. En las cuales escrituras 
se conpreende cassi toda Italia, dende los Alpes asta el reino de Nápoles, y con ello la 
isla de Córçega. Y así, se puede creer y dezir de beras que el papa Adriano fue el más 
[fol.27r.] rico pontífiçe romano de todos cuantos asta allí hubo.  

Detúbose el rey Carlomano en Roma sólos ocho días, al cabo de los cuales con la 
bendiçión del Papa se bolbió a Pabia, de la cual se entregó muy en brebe, juntamente con 
el rey Desiderio çercado y rendido, al cual, aunque en prisión, el rey Carlomagno reçibió, 
como bitoriosso, umanamente. Y, sin le hazer ningún género de bituperio ni 
maltratamiento, lo llebó en su conpañía consigo a Françia, en donde le tubo en su cassa 
real y en León. Y después, dizen algunos que le desterró a çierta isla, a donde bibió bida 
particular hasta que murió de su enfermedad. Y con esto, se acabó en Desiderio el reino 
tan antiguo de los longobardos en Italia, abiendo que duraba en ella 204 años, dende 
Albuino ganó aquella probinçia italiana. Conforme a la más común cuenta acaeçió la 
prisión del rey Desiderio, y ansí lo afirma Sabellico, suçedió en el año del señor de 776 
años. Y este autor Sabellico cuenta fueron en todos 34 reyes longobardos. 

Abida esta bitoria, trató muy bien el rey Carlomano aquella gente de los 
longobardos, a los cuales, sin echarles otro tributo ni pecho, salbo el que de primero 
tenían, les tubo muy contentos, dándoles juezes y gobernadores françeses que los 
acomodasen y tratasen muy bien. Y en algunas çiudades y repúblicas prinçipales puso 
duques de la misma naçión longobarda. Y con esto se bolbió luego a Françia, donde tubo 
guerras muy inportantes con algunas gentes comarcanas a su reino françés, en las cuales 
alcançó muchas y grandes bitorias, haziendo cosas dignas del sobrenonbre de Magno que 
se le puso, de que todo el mundo y las [....] [fol.27vto.] estan llenas de sus grandes azañas, 
entre las cuales prinçipalmente acabó de conquistar y conbertir a la fe católica los 
saxones, que apenas abían querido reçibir nuestra santa religión. 

Finalmente, puesta de la manera referida y a su sosiego Roma, y en paz toda 
Italia, con libertad de la suprimida serbidunbre de los longobardos, entonçes el balerosso 
papa Adriano enpeçó a gastar su tienpo en obras santas y caritatibas, no dexando en toda 
Roma tenplo ni edifiçio público sagrado ni particular que no le reparase y adornase a su 
costa. Y con esto, hizo otras muchíssimas y grandes obras y santas limosnas, que 
poniéndonos a contarlas sería enpeçar y nunca acabar. Y ansí lo dexo acortando razones.  

Y con esto, digo que tentaron de lebantarse contra el papa Adriano el Duque de 
Benabente, llamado Haregiçio, y sus dos hijos, que se dezían al uno Childebrando y al 
otro se llamaba Grimoaldo. Mas balióles poco, porque este mal fue luego remediado sólo 
con que el rey Carlomagno escribió su letra real encargando al duque Haregiçio de 
Benabente no inquietase al Papa, con aperçibimiento que en caso contrario él se bengaría 
muy bien de sus injurias. Y con esto, de temor sesó el duque Aregiçio de su pretensa 
mientras bibió, que fue en pocos días. Y después, los dichos sus hijos, que le heredaron 
en el estado, fueron sienpre buenos amigos de la Iglesia y de su pas|tor. [fol.28r.] Y 
además dello, en su fabor tubieron guerra con los griegos, que tenían por el inperio a 
Nápoles y a Manfredonia y otros lugares de Pulla y Calabria, y tanbién a la isla de 
Çeçilia. 

En estos días creçió el río Tiber en tan grande manera, saliendo de su natural 
madre, que las corrientes furiosas de su increíble abenida hizieron en Roma y en muchas 
partes de la comarca grandíssimos daños, y por poco no llebara la çiudad de Roma. Y 
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luego, tras deste dilubio de aguas, suçedió grandíssima hanbre y, juntamente con ello, 
mortandad de pestelençia en Roma y en la mayor parte de Italia. 

Iten, el enperador Constantino quinto deste nonbre, en esta sazón, mientras el rey 
Carlomagno continuaba su guerra muy trabada y reñida con los saxones por conbertirlos 
a nuestra ley cristiana, por otra parte puñaba a grande istançia él de hazer apostatar a los 
búlgaros, gente católica, y de hazerles que destruyesen y quitasen las imágenes que tanto 
este mal enperador aborreçía. Y con este propósito tornó a trabaxar de juntar sus 
exérçitos y renobar la guerra contra ellos, començándola con grandíssimo ferbor y 
determinaçión, ençendido en furia infernal. Pero, serbido nuestro Señor de no permitir 
que pasase aquella execuçión injusta más adelante y que tanbién un tan malbado prínçipe 
bibiese más en la tierra,  ansí lo castigó como su grabe pecado lo mereçía. Y ansí, antes 
que pasase muy adelante la persecuçión desta guerra, se le bino una braba enfermedad de 
lepra hedionda y pertilençias, como arriba apuntamos, la cual sienpre le fue creçiendo en 
aumento. Y, abiéndosele agrabado muchíssimo esta enfermedad, tanto que le fue forçado 
[fol.28vto.] çesar la guerra y no pasar más adelante con ella por no poder más allarse 
presente en cossa que él tanto deseaba acabar, que tardó muchíssimo de ber martirizar 
cruelmente a los católicos. Por manera que con este inpedimiento forçosso dexó la guerra 
con çiertos medios que para ello tubo. Y poco después de asentada esta paz con los 
búlgaros, por tienpo asignado murió este perberso enperador malabenturadamente y 
desesperado de la misericordia de Dios, según muchos dizen, y que las postreras palabras 
que dixo en lo último de su mal fueron dezir: “Condenado boy a fuego eterno”. Y ansí se 
debe creer, porque honbre que tan mal abía bibido no podía morir sino muy mal y como 
acabó.  

Este fue el 73 de los enperadores de hasta su tienpo que estan numerados en su 
catálogo. Y los más escritores dizen que començó el gobierno de su monarquía inperial 
por el año del Señor de 742 años y que gozó el señorío en 35 años, que según esta cuenta 
biene a ser su muerte por el año del Señor de 777. Por su muerte deste enperador 
Constantino quinto le suçedió y quedó sin contradiçión ninguna en la potestad del inperio 
su hijo legítimo llamado León, que fue el cuarto de los ansí llamados, abido en la muy 
católica y balerossa y muy hermossíma señora la enperatriz Itene o Irene. Fue este 
enperador León cuarto cassado con otra señora deste mismo nonbre, llamada tanbién 
Itene o Irene, como su mesma madre la enperatriz. Pero esta Itene, muger del enperador 
León, hera ateniense y mucho [fol.28r.] más hermosíssima que no lo fue la otra Itene su 
suegra. Y juntamente con este acabamiento de sublimada ermosura, tanbién era una de 
las más eçelentes y señaladas mugeres en todo género de birtudes, dotada dellas y de 
grandísima cristiandad, más que todas cuantas la fama çelebra. 

En los cuatro primeros años de los çinco cunplidos que el enperador León gozó la 
monarquía fue muy buen prínçipe, mostrándose en manifiesto razonablemente ser 
católico. Y esto hera porque no osaba contradezir en nada a la enperatriz Irene, su muger, 
que en muchas cossas de cristiandad le fue a la mano y ansí tenía más que rendido. Pero 
después, en el postrero año de su bida, que fue el quinto año de su inperado, començó 
cruelmente a perseguir la Iglesia y a matar a los que sabía que tornaban a poner imágenes 
en los tenplos. Y llegó a tanto su atrebimiento sacrílego, que robó del tenplo de Santa 
Sofía una riquíssima corona de horo y perlas y piedras preçiossas que el enperador 
Mauriçio le abía ofreçido para poner en la sacratíssima cabeça de la imagen de nuestra 
Señora. Y por más menospreçio, la traía puesta él mismo en su cabeça deziendo 
mereçerla él mejor que no la imagen, en pago de lo cual le enbió la dibina magestad 
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fuego del çielo sobre ella y él, de un ardentíssimo carpunco y espantable beneno que en 
pocos le mató milagrossamente, rabiando como su padre.  

Y con su malabenturado acabamiento, por fuerça dexó el inperio a Constantino 6 
deste nonbre, su hijo, por el año del Señor de 782 años, y lo gozó en diez y ocho años 
cunplidos. Quedó muy niño y debaxo de la tutela de su madre biuda, la católica 
enperatriz Irene. Este Constantino [fol.28vto.] desde su niñez fue tan mal inclinado en todo 
como lo fueron su padre y abuelo, aunque es berdad que por el respeto que a su católica 
madre tenía no se hosaba mostrar tan a la clara ni desmandarse en público en cossa 
alguna que fuese fuera de cristiandad. 

En el primer año de su inperio, estando un labrador cabando en la tierra descubrió 
un sepulcro soterrado, dentro del cual estaba un cuerpo muerto que tenía puesto ençima 
de sus pechos una plancha cuadrada de horo con unas letras latinas escritas en ella, que 
buelto a construir en romançe dezían desta manera: 

Christo naçerá de la birgen María. En él creo. O sol, berme as otra bez cuando 
reinaren Constantino y  Irene. 

Esto acaeçió en Constantinopla, y debió de ser algún santo profeta aquel que allí 
estaba sepultado.  

Constantino tubo al prinçipio de su erençia, como hera tan niño, algunas 
contradiçiones del inperio, porque su tío Niseforo, hermano de León su padre, le quisso 
quitar el inperio tiránicamente. Pero su pretensa fue en bano respeto de la mucha y buena 
diligençia que en ello puso la enperatriz Irene, su madre y gobernadora, que bastó para 
apaçigualle todo con su balor y prudençia en muy brebes días. Y con esto, el pretendiente 
Niseforo se hizo clérigo luego, con que escapó de ser castigado. Y a todos los que fueron 
en su ayuda les cortaron los cabellos en pena de su traiçión, porque ese castigo entonçes 
hera tan inominiosso que no se daba sino por muchíssima afrenta, como [fol. 29r.] agora se 
husa el cortar las orejas a los ladrones.  

Pasado este trançe y biéndose la enperatriz Irene desocupada de negoçios de 
guerra y libre de alteraçiones de su estado y de su hijo, que gobernaba ella con su 
sagaçidad y balor y católica cristiandad, tomó propósito de que se congregase un conçilio 
generalíssimo para los padres dél tratasen y determinasen lo tacante al  huso de las 
imágenes, y tanbién los herrores que la Iglesia griega tomó discrepando de la Iglesia 
latina. Para lo cual se ayudó mucho de la gran doctrina y bondad de Terano o Tarazio, 
que hera patriarca de Constantinopla, honbre dotíssimo y muy santo, por cuyo sano 
consejo sobre ello la enperatriz enbió su católica rogatiba y encareçida enbaxada al 
pontífiçe Adriano, el cual la gozó y açetó en las beras que hera razón y sobre ello 
determinó que este sacro y general conçilio se çelebrase en la çiudad de Nisea, cabeça de 
Bitinia, adonde se çelebró de antes el soleníssimo conçilio primero en tienpo del 
enperador Constantino Magno contra el blasfemo Arrio . Y este presente es el segundo, 
para el cual nonbró el Papa por sus legados, para que presidiesen en él en su nonbre, a 
Pedro, arçipreste romano, y a otro Pedro del mismo nonbre que hera monge. 

Por manera que se juntaron en este lugar y para este efeto 350 prelados, 
arçobispos y obispos, por el año del señor de 781. Allí se retrataron Basilio, obispo de 
Ansira, y Theodoro, obispo de Mirón, y Theodosio, obispo de Amorio, que abían 
condenado el huso de las imágenes en su conçiliábulo, y confesaron la fe [fol.29vto.] 
católica conforme a los conçilios unibersales y, junto con esto, ser loable y santa la 
adoraçión y huso de las imágenes. Lo cual todo fue ansí por aquellos santos padres del 
conçilio decretado para que elebase efeto y se cunpliese, declarando tanbién que la 
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Iglesia romana hera cabeça sobre todas las del mundo. Y ansí aprobaron los santos 
conçilios passados y la fe católica que en ellos se contiene. Aprobaron con confirmaçión 
la santa costunbre y huso de las imágenes, porque, como dize San Casilio, no hazemos la 
honra a la imagen, sino al que la imagen y figura representa. Tanbién mandaron que se 
huse del ençienso y çera que se gasta en los sacrifiçios de la Iglesia, y tanbién que se siga 
la beneraçión de las reliquias conosçidas y berdaderas de los santos, çerca de lo cual se 
pusieron muchos cánones cuya sustançia y conclusión se bino a resolber en los bersos 
que estan en Beneçia ençima de una imagen de nuestro señor Jesucristo, traduzidos de 
griego en latino, cuyo romançe castellano es desta manera: 

Dios coloque la imagen que representa. Mas no es ella Dios, ni tal se piense. 
Con los ojos corporales mira su figura y con el alma adora lo que sientes. 

Fue acabado este conçilio, el cual es el sétimo de los conçilios generalíssimos y al  
que se da la misma autoridad y crédito que a los otros y unibersales, con el cual la Iglesia 
de Dios por entonçes quedó paçífica. Y en esta quietud permaneçió hasta que el 
enperador Constantino sesto creçió en hedad, lo cual tanbién hizo en maldad, porque, 
luego que se bio en disposiçión de poder|se [fol.30r.] baler por sí, començó a 
desenfrenarse y correr tras de sus biçios a rienda suelta, siguiendo el camino de su padre 
y abuelo. Y porque la santa y sagaz enperatriz Irene su madre le reprehendía, hiéndole en 
muchas cosas de su salud a la mano, la bino a aborreçer, y ansí acordó determinadamente 
de la hechar de sí, y con una inobediençia y crueldad increíble la quitó del mando y 
administraçión que solía tener en el gobierno del inperio. Y tras esto, biéndose en toda 
libertad, luego tornó al bonoto como su mal padre y dio con toda istançia en perseguir de 
nuebo las imágenes, executando en los católicos crueldades nunca bistas, tanto que no 
tenía otro entretenimiento ni gusto que más le pluguiese que ber sacar los ojos a los que 
adoraban las imágenes. Y, como esto, salió de raya en todos los biçios, hasta que tanbién 
bino a tanto atrebimiento contra su Dios y Creador, que sin caussa ni razón alguna 
repudió a su legítima muger llamada María por casarse con Teodora, hija de la enperatriz 
Irene, su madre, de quien él estaba muy enamorado. Con lo cual y con sus sobradas 
insolençias y maldades bino a caer en desgraçia de todos, que conjurándose los más 
prinçipales para matarle y darle el inperio a su tío Niseforo, que hera clérigo, como arriba 
apuntamos, pero aunque lo pudieran bien hazer no acertaron, y dándose poca maña 
fueron descubiertos. Y con esto el enperador Constantino sesto los prendó así a ellos 
como al mismo Niseforo, su tío, y a todos en pago de su traiçión les hizo sacar los ojos, 
como tenía de costunbre de hazer a otros. 

En el [fol.30vto.] entretanto que pasaban en el oriente todas estas cossas referidas, 
el balerosíssimo rey Carlomagno de Françia continuaba sus guerras y entendía en allanar 
sus tierras, y bençió a los saxones y a otras naçiones bárbaras, a todos los cuales hizo 
reçibir de todo punto nuestra muy santa fe católica. Y tanbién asentó paz con Tasillo, 
duque de Babiera, y, porque no la guardó el duque, el rey Carlomagno le apretó de tal 
manera que el duque Tasillo huyó y tubo por bien de dexarle libre el estado y meterse 
júntamente con un hijo suyo en un monasterio.  

Y en este medio, que le paresçió ser tienpo oportuno, intentó el enperador 
Constantino de recobrar a Italia pensando que, como el rey Carlo Magno en aquellos días 
andaba ocupado en sus guerras, que con ello no abría quien se lo estorbase. Pero 
suçedióle muy al rebés, porque los françeses que en Italia abían quedado se lo 
defendieron balerossamente con arto daño de los inperiales, sin que el rey Carlo Magno 
biniese a darles ninguna ayuda.  
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Ansímismo, en esta saçón bençió y sujetó el rey Carlo Magno a los esclabones y 
úngaros y otras gentes bárbaras. Después de lo cual, abiendo allanado a su contento todas 
aquellas tierras y estando por el presente cansado de las pesadunbres de la guerra, se fue 
por entonçes a descansar a su real cassa de Françia, donde hera natural y señor asoluto, 
lleno de gloriossas bitorias. Donde, por horden y autoridad del sumo pontífiçe Adriano, 
hizo [fol.31r.] çelebrar un sacro conçilio probinçial en la çiudad de Magunçia, asistiendo 
en él, por legados del Papa, Theodófilo y Estéfano, obispos. En el cual, por esta santa 
congregaçión fue estirpado el error de las imágenes que poco a poco abía hido cundiendo 
hasta aquella tierra, mandando que se husase dellas.  

Luego desto, el santo papa Adriano passó desta bida a la otra eterna, abiendo 
gobernado santamente la nabe de san Pedro en 23 años y honze meses y tres días, que se 
cunplieron a beinte y seis días del mes de dizienbre, año del Señor de 795. Otros dizen 
que su santo acabamiento fue en beinte y çinco días del mismo mes. Y fue sepultado en 
la iglesia de San Pedro, donde sus predeçesores, y bacó la silla pontifical en diez y siete 
días, al cabo de los cuales fue eleto y puesto en ella el papa León, terçero deste nonbre, 
natural de Roma, hijo de Azzupio, balerosso y santo barón. Según muchos, le eligieron el 
segundo día de Pascua de Nabidad del año del Señor de 796 y el día seguiente fue 
consagrado.  

Ya por estos días tenía la Iglesia romana mucha prosperidad con la paz que arriba 
dexamos dicha, aunque no faltaban guerras en algunas probinçias del oçidente y en 
España. Y tanbién la Iglesia oriental estaba otra bez ya alterada, respeto que el mal 
enperador Constantino sesto perseguía cruelmente los católicos que adoraban las 
imágenes, mediante lo cual y sus alteraçiones y tiranías y desafueros dio caussa a ser de 
todos muy aborreçido y en espeçial de la enperatriz Irene, su madre, la cual, ya no 
pudiendo sufrir más las abominables maldades de su perberso hijo, como muger 
balerossa y tan católica y que debaxo del hermosíssimo y delicado cuerpo de muger tenía 
un á|nimo [fol.31vto.] más que de barón, y como tal enprendió una de las más nuebas y 
loables cosas que jamás se bieron. Y fue que, lebantándose en público a mano harmada 
contra su hijo, bastó para le prender con ayuda de algunos grandes que con esta justa 
raçón que tenía la ayudaron. Y después de presso, le hizo sacar los ojos, como él abía 
hecho a otros muchos inoçentes, y después le encarçeló, donde el malabenturado murió 
rabiossamente de puro coraje y pesar. Fue çierto cossa muy de notar que una muger flaca 
osase enprender una tan balerossa hazaña y que, holbidando las leyes de naturaleza, 
hiziese morir a su propio hijo, aunque fue esto su muy justo castigo. Y de allí adelante 
administró prudentíssimamente el inperio, con que çesaron los insultos y se pusieron 
imágenes por todos los tenplos, y mandó que los suyos tubiesen amistad con la Iglesia y 
paz con los françeses, y enbió al rey Carlo Magno enbaxadores y cartas con grandes 
presentes desculpándose con justas caussas de la muerte dada a su hijo.  

Con esta paz general que la iglesia de Dios tenía, tubo lugar el papa León terçero 
de ocuparse en santíssimas obras, según sus birtudes de que hera lleno, que en cossa 
ninguna no tenía mengua. Y siendo como hera tan lleno y adornado de graçias eçelentes, 
con todo eso fue perseguido de sus enemigos que aborreçían a lo bueno y amaban lo 
malo. Contra él se conjuraron dos dellos [fol.32r.] perbersos y sediçiosos saçerdotes 
romanos llamados Pascual primiçero y Cántulo presbítero, que heran muy escandalosos, los 
cuales y otros de su jaez y liga a quienes el santo barón reprehendía de sus biçios para que 
se enmendasen. Tomándolo por más que agrabio se llebantaron contra él.  Y ansí, estos dos, 
como cabeças de los demás, se desconpusieron como malditos y diabólicos [a] poner manos 
biolentas en el Santo Padre, el cual yendo en Roma en una solene proçesión con mucha 
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deboçión y santidad, le prendieron al Papa con tanta aspereza y crueldad, haziéndole tan 
malos tratamientos, que por poco allí no le mataron, pero a lo menos sacáronle los ojos con 
las huñas, y tanbién, con una inumanidad nunca bista, le cortaron la lengua, y tanbién, 
quitándole las insinias pontificales, le metieron y pusieron en una carçel muy escura y en 
ásperas y crueles prisiones en el monasterio de Sant Erasmo, en donde, estando sienpre el 
santo barón en continua oraçión, milagrossamente Dios nuestro señor, acordándose de su 
sierbo, le restituyó los ojos y lengua, con los cuales bio y abló como de antes. Lo cual bisto 
por sus enemigos, determinaron de matarle en la cárçel. Y lo hizieran muy a su salbo si no 
fuera porque Albino, camarero del mismo pontífiçe, que fue tanta la diligençia que puso y 
maneras que tubo, que le sacó al Papa su amo aquela noche de la prisión y lo llebó 
secretamente a San Pedro, donde le tubo escondido en algunos días. Y de allí enbió a pedir 
fabor a Binigiçio, duque de Espoleto, el cual luego al punto bino sin más tardar a Roma a 
mano harmada y llebó consigo a Espoleto al santo papa León 3, dándole toda libertad. Lo 
cual bisto [fol.32vto.]  por Pascual y Cántulo, sus enemigos, ayudándose de los demás sus 
cónpliçes fueron con furia infernal y saquearon las cassas de Albino, camarero del Papa, y 
las de su padre del mismo pontífiçe, con tanto ínpetu que en brebe las pusieron por tierra 
desmolidas. 

 Luego el Papa partió de Espoleto a Françia a darle sus quexas al rey Carlo Magno y 
a pedirle fabor y ayuda contra sus enemigos. Y abiendo sabido su partida y con qué desinio 
iba, luego por otra parte Pascual y Cántulo, sus contrarios, despacharon sus cartas y 
enbaxadores con fingidas quexas y fabulosas culpas contra el Papa al mismo rey Carlo 
Magno, el cual por entonçes no pudo entender en la determinaçión desta caussa por estar 
ocupado en las guerras presentes. Y con esto, respondió a Roma a Pascual y Cánpulo que él 
abía oido su negoçio, y para su audiençia y determinaçión hera el Roma (sic) bernía 
personalmente en brebe, lo cual no podía hazer asta hechar a parte la difinisión de guerras 
que traía entre manos, y que en el entretanto no se tratase sobre lo passado más otra cossa de 
inobaçión, porque de lo tal le bernía grande daño al que otra cossa hiziese. Y sobre todo les 
encargó no enojasen más al Papa, pues su caussa determinaría en brebe. Y por otra parte, el 
mismo rey Carlo Magno hoyó muy por entero las justas razones del papa León, al cual le 
consoló y le prometió [fol.33r.] darle toda la ayuda que ubiese menester, prometiéndole muy 
de beras de acabar muy en brebe las guerras presentes, y luego sin más dilaçión él en 
persona hiría a Roma a le serbir y defender con toda su posibilidad y en todo aquello que 
tubiese razón. 

 Y con esto por el presente le despidió para que se bolbiese a Roma, dándole 
conpetente conpañía para que ninguno le pudiese ofender ni enojar, con lo cual se bolbió el 
papa León a Roma muy contento. Y cuando los romanos supieron que benía le hizieron un 
muy solene reçibimiento, y con grandes aclamaçiones y regoçixo de todos los buenos, de 
los cuales hera tan amado como de los malos aborreçido. 

 Estubo el pontífiçe León en Roma bibiendo con recato por no ser otra bez 
maltratado de sus enemigos y hasta que biniese a Roma el rey Carlomagno, conforme a su 
promessa. El cual a cabo de dos años escasos bino, por no aber tenido en el ínterin lugar 
para apartarse de la guerra y tanbién por aber hecho cortes que le inportaron mucho. Y los 
más escritores dizen que la benida del rey Carlomagno en Roma fue por el año de 800, y 
ésta fue la terçera bez que en ella entró, trayendo entonçes consigo a Pipino, su hijo mayor, 
en el prinçipio del mes de dizienbre del mismo año. Ocho días después de su llegada mandó 
que se juntasen en San Pedro todo el clero y pueblo romano y los émulos y acusadores del 
Papa para conosçer en público, en presençia de todos, [fol.33vto.] de los delitos que 
inportaban al Papa. Y ansí, juntos paresçieron Pascual y Cántulo con sus acusaçiones y 
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grandes querellas contra el papa León. Las cuales leidas y entendidas, luego el Rey, que 
presidía en esta audiençia y congregaçión, en altas bozes dixo: 

- ¿ Qué os pareçe, padres míos, obispos y prelados que estais aquí presentes y 
abeis hoido y entendido este negoçio? ¿Qué es lo que se debe de hazer y 
determinar en él? Porque yo de mi parte no querría eçeder ni herrar en cossa 
alguna ni hazer más de lo que fuere pura justiçia con berdad, que esto es de lo 
que se sirbe Dios. 

Todos los cuales estubieron buen rato suspensos sin ablar palabra. Y sobre bien 
pensado, después, para responder se llebantaron todos en pie y dixieron a una boz y por 
una horden: 

- No es líçito a nadie juzgar la primera silla al Sumo Pontífiçe. Sólo Dios le 
puede juzgar. El Sumo Pontífiçe a nadie reconosçe el ser juez de sí mismo. 
Esto se ha guardado sienpre, y es bien y conbiene que se guarde agora. Nadie 
se entremeta a juzgar al que es juez supremo de todos. 

Lo cual hoido por el católico rey Carlomagno, respondió: 

- Pues así es, padres míos, yo soy contento dello y alço la mano para no me 
entremeter agora ni nunca en lo que no puedo ni debo. Quédese este presente 
negoçio remitido para Dios, cuyo es el conosçimiento desta caussa. 

Luego desto, se subió el santo papa León en un púlpito, de donde dixo: 

- Señores y hermanos mios: Ya beis lo que el ínclito y católico Rey ha dicho, y 
entendeis que no soy obligado a dar ninguna satisfaçión a nadie de la culpa 
[fol.34r.] que se me ha querido inputar, mas sin enbargo os quiero satisfaçer con mi 
descargo justo, para el cual hoir os ruego encareçidamente por serbiçio de Dios 
que mañana os torneis a juntar aqui a esta misma hora, donde os ablaré de más 
espaçio. 

 Y ansí, acudieron a esto chicos y grandes, sin quedar ninguno en la çiudad que no 
biniese de buena gana a hoir el sermón, el cual hizo el inozente y santo pontífiçe León 
subido en el púlpito en brebes y santas raçones, al cabo de las cuales en un libro de los 
Santos Evangelios que tenía delante juró solenemente, deziendo que todo lo que se dezía 
contra él hera falso, de todo lo cual estaba muy inoçente, y que si tubiera otra satisfaçión 
que les dar, lo hiziera, pero que, pues no tenía otra, ponía por testigo a Dios, que lo bía y 
sabía todo, de que no mentía en cosa de lo que abía jurado. Fue tanto el crédito que todos 
le dieron, que no bastara más, aunque probara su intençión, con muchos milares de 
testigos de grande autoridad y fe.  

Acabado esto, començó luego el Papa otra plática diferente, en la cual les traxo a 
la memoria los muchos y grandes serbiçios que el rey Carlo Magno abía hecho a la 
iglesia romana y cómo él solo y su padre, el rey Pipino, abían sido el anparo y defensores 
berdaderos de la Iglesia y su cristiandad, a quien Roma y toda Italia estaba en muy gran 
deuda y obligaçión de le serbir a grado, deziéndole tan buen y loables obras y 
prinçipalmente el aberlos librado de la serbidunbre dura [fol. 33vto.] de los longobardos. 
Y, pues tan justamente lo mereçía, le pareçía allí mirasen ellos en esto que le debían de 
dar nonbramiento y título de enperador romano, atento que por la renunçiaçión de 
Augusto a lo menos en el oçidente bacaba el inperio, y aún poniendo el negoçio en rigor 
se podía tanbién aberiguar que estaba en bacantía el inperio de Greçia, pues le tenía como 
tiranizado una muger, y que todo ello lo pensasen de beras y mirasen muy bien, para 
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cuya final determinaçión biniesen y se juntasen en este mismo lugar y ora del día de 
Nabidad siguiente, que sería de allí a seis o siete días adelante. 

La cual festibidad benida, se juntaron todos otra bez por la horden dicha, donde 
unánimos y conformes y a una boz dixieron que a la república cristiana le hera muy 
neçesario y conbenía intronizar al rey Carlo Magno, dándole el cetro y corona inperial 
para que de allí adelante con mejor él y todos sus suçesores, los enperadores de 
Alemania, tomasen por proprio y prinçipal ofiçio la defensa y anparo de la Iglesia 
Romana. Esta determinaçión concluida, luego, otro día seguiente, el papa León çelebró la 
missa, y con grande ponpa y magestad çerimonial dio en ella al rey Carlo Magno de 
Françia la corona y çetro y las demás insinias inperiales, y tanbién el pueblo le hizo las 
aclamaçiones y salutaçiones requeridas [fol.34r.] que se acostunbraban hazer a los 
augustos, diziéndole: 

Dios dé bida, salud, bitoria y triunfo a Carlos Augusto, coronado de Dios, 
magno, paçífico. 

Luego, tras esto, le ungió en el honbro con olio santo a imitaçión de los reyes del 
Testamento Biejo. 

Después de acabada esta solene coronaçión inperial, luego, ansímismo, de común 
consentimiento de todos fue eleto y se le dio el título y nonbre real con çetro y corona de 
rey de Italia a Pipino, hijo mayor del mismo enperador Carlo Magno, a quien luego ungió 
el papa León con otro modo y diferente çerimonial de como se abía hecho a su padre. 
Desta manera se dio prinçipio otra segunda bez al Inperio romano oçidental, trezientos y 
treinta años después que en el enperador Augusto lo se abía acabado, y cuatroçientos y 
sesenta y ocho dende que Costantino Magno passó a Constantinopla la silla inperial. Y 
tornó ansímismo a aber reyes en Italia. Los enperadores duran todabía, aunque con 
menos magestad y potençia que nunca, porque, si no la tiene de otra parte salbo del 
Inperio, ello es muy poco y menos la que pueden conserbar, pues sólo gozan la grandeza 
del nonbre. Y los reyes de Italia duraron muy poco. Y así, desde entonçes acá á bariado 
muchas bezes el estado de aquella probinçia italiana, mudándose su señorío, y tanbién de 
sus çiudades y tierras, de unos señores particulares en otros. Y tanbién, siendo una bez 
del Inperio y otras bezes de la Iglesia, y algunas bezes de infieles. 

Este santo [fol.34vto.] padre León terçero fue el que dio prinçipio a esta 
preminençia, y el papa Gregorio quinto la bino a perfeçionar, en cuyo tienpo acabó la 
dignidad pontifical de llegar al supremo grado, y bino a ser la mayor de todas las que los 
honbres pueden alcançar ni desear en esta mortal bida, pues le reconosçen generalmente 
en lo esperitual y cassi en lo tenporal todos lo prínçipes y reyes cristianos del mundo. 

En efeto, después desta eleçión inperial, luego, para que el delito de acusaçión 
falsa hecha al santo e inoçente pontífiçe León no quedase sin castigo exenplar, el 
enperador Carlo Magno, abida su informaçión bastamente y berdadera, y allando por ella 
aberiguado la falsedad de los acusadores Pascual y Cánpulo, los condenó por ello a 
muerte natural. La cual no se executó, porque el santo barón injuriado sin culpa rogó 
encareçidamente que la pena de muerte se conbertiese en destierro, lo cual ansí fue 
hecho. 

Desta bez el papa León conçedió al enperador Carlo Magno el derecho de elegir 
en Roma pontífiçe y todos los demás obispos de la cristiandad, del cual título ni 
preminençia jamás quiso husar.  



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 145 73

Iten, el enperador Carlo Magno, por conplaçer a los longobardos, les conçedió 
que bibiesen libremente en las leyes que antes tenían y les dio para donde abitasen todo 
lo que ay de tierras dende los Alpes asta el río Po. Y consentió que esta su tierra se 
lla|mase [fol.35r.] Lonbardía, tomando este apellido del nonbre dellos mismos. Y, porque 
en diferençia se conosçiese la nobleza de Italia y de sus antiguos moradores, dióles a 
estos para su abitaçión la otra parte de Italia, dende el reino de Nápoles asta el río Po, y 
quisso que esta tierra tubiese por nonbre proprio la Romania. Tanbién dió, tras esto, el 
gobierno y administraçión de la çiudad de Roma en lo tenporal al nuebo rey Pipino, su 
hijo, y, dexándole hordenado que hiziese guerra a los griegos de Pulla y Calabia hasta 
hecharlos de toda Italia, se partió y fue a su reino de Françia. 

En esta sazón, estando aún el enperador Carlo Magno en Espoleto, y tanbién el 
rey Pipino en Benabente, suçedió en Roma un terremoto espantable, y ni más ni menos 
en otras muchas çiudades de dibersas probinçias, con el cual se cayeron muchos edifiçios 
y se arruinaron muchas cassas y pereçieron muchíssimas gentes. Y entre los suntuosos 
edifiçios que en Roma tubieron daño fue la iglesia de San Pablo, la cual se bino cassi 
toda ella al suelo. 

En estos mismos días llegaron enbaxadores de la enperatriz Irene con ricos 
presentes y con tan honestos partidos de paz, que el enperador Carlo Magno no los pudo 
rehusar, salbo uno en que pedía por marido al rey Pipino, su hijo. Y denegado esto, los 
demás partidos conbenientes açetó, y ansí se asentó la paz en esta forma, sin poner 
límites ningunos al un inperio ni al otro, sino que cada uno dellos [fol.35vto.] se intitulase 
enperador y se quedase libremente con lo que cada uno dellos tenía, sin injuria del otro, y 
que los beneçianos, que ya heran muy poderossos, quedasen libres y con igual amistad de 
con el un inperio oriental y el otro inperio oçidental. Y ansí quedó desta bez la enperatriz 
Irene con lo que ay dende Nápoles a Manfredonia y con la isla de Çiçilia. Y lo mismo el 
enperador Carlo Magno quedó con el restante de Italia, menos lo que arriba queda 
señalado, que Pipino, su padre, y él mismo dieron a la Iglesia romana. 

Acabada esta tregua, y estando muy sosegada la enperatriz Irene gobernando 
balerossamente las tierras que le perteneçían, en su señorío se lebantó contra ella 
tiránicamente un caballero que se dezía Niseforo, el cual la quitó el inperio tomándolo 
para sí y a la prudente enperatriz enbióla en destierro perpetuo a la isla de Lesbo. Luego, 
este enperador Nisephoro del oriente renobó la paz con el enperador Carlo Magno del 
oçidente con las mesmas condiçiones que la tenía asentada de antes con la enperatriz 
Irene, despojada de su estado, aunque después ronpió esta paz, como después se dirá. 

Entre otras muchas guerras que tubo después desto el enperador Carlo Magno, fue 
tanbién la de con los saxones, y tanbién con los daños, que son los que abitan la 
probinçia Denamarca. Y en estas y en todas las demás salió sienpre bitorioso. 

Y con esto buelbo otra bez al [fol. 36r.] papa León, el cual hera otra bez de nuebo 
perseguido e inquietado de nuebas injustas que le lebantaban fálsamente sus enemigos 
con la ausençia del buen enperador Carlo Magno. Y le perseguían en tanta manera que 
estaba determinado con alguna ocasión salirse y ausentarse de Roma por algunos días. Y 
en este medio fue Dios serbido de hazer un milagro, como luego diremos, para el cual 
aberiguar el enperador Carlo Magno le enbió al papa León sus letras y enbaxada para que 
en persona fuese a Mantua. Reçibió el papa el recado del Enperador con mucho gozo por 
llegar a tan buen tienpo como él deseaba.  

Hera el casso que poco días antes abía conteçido en Antioquía de Suria este 
milagro que boy contando. Por manera que un cristiano desta çiudad de Antioquía tenía 
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en su cassa y poder un cruçifixo de madera muy deboto, el cual temiéndose del enperador 
Constantino sesto, hijo de la enperatriz despojada Irene, que, como perseguidor de las 
imágenes, tenía miedo se lo tomaría o le mandaría matar si le tubiese en su cassa, acordó 
para su seguridad de dárselo a guardar a un amigo suyo que tenía, que hera judio, el cual 
reçibió la imagen. Y después, queriendo hazer escarnio de la sagradíssima figura, para 
ello y ser ayudado en esta maldad, conbocó y llamó a muchos judíos, ansí deudos y 
parientes como amigos y bezinos suyos, todos los cuales ansí juntados y de un acuerdo 
tomaron el bulto del sacro cruçifixo como estaba puesto en su cruz y executaron en él 
muy de propósito de nuebo todos los autos de la santa pasión que sus antepassados abían 
executado en la gloriosíssima persona de nuestro salbador Jesucristo. Abiendo llegado al 
passo de la lançada que le dieron en su sacro [cos]|tado [fol. 36vto.] después de muerto, a 
este punto arremetió con presteça y furia increíble uno de aquellos judíos de la caterba 
con una lança y le dio con ella al cruçifixo una lançada en el costado, con que fue nuestro 
señor Jesucristo serbido mostrar este milagro que del constado herido de aquel golpe 
saliese gran cantidad de sangre. Los judíos, como bieron aquel estraño milagro suçedido, 
recogieron luego en una grande redoma toda aquella sangre, con lo cual se conbertieron 
al punto a la satíssima fe católica de nuestro señor y redentor Jesucristo. De aquesta 
preçiosíssima sangre bino un pedaço a la çiudad de Mantua, que hazía infinidad de 
milagros.  

Y anssí, el enperador Carlo Magno quisso con muchas beras que se aberiguase la 
berdad de aquel aconteçido milagro, para lo cual hazer con más particular diligençia, 
como diximos arriba, escribió al papa León terçero para que en persona biniese a Mantua 
a lo poner por obra, rogándole muy encareçidamente no faltase punto en cossa dello. Y el 
papa lo cunplió. Y sabida por entero la berdad con diligentíssima esaminaçión, puso con 
grandíssima solenidad y reberençia aquella benditíssima sangre en la iglesia mayor de 
aquella çiudad de Mantua, a donde está con grandíssima reberençia y beneraçión, de la 
cual bendita sangre ay en Beneçia parte della en la iglesia mayor, la cual se muestra en el 
Biernes Santo después de la proçessión de los diçíplinantes a todos en público con 
grandíssima solenidad. 

Acabado lo de Mantua, de allí el papa León passó a Françia [fol. 37r.] a berse con 
el enperador Carlo Magno. Y estando comunicando cossas de inportançia con él, en este 
medio hizo el enperador oriental Nisephoro paz arto bergonçossa y con desabentajados 
partidos con Harón Amirato, rey de los moros. Luego desto, después que el Santo Padre 
concluyó sus razones con el enperador Carlo Magno con su graçia, se partió de Françia 
para Roma y de camino passó por el Frioli y tanbién por Trebiso, a donde fue bien 
reçibido de Fortunato, patriarca de grado, al cual en gratificaçión del serbiçio y regalo 
que le abía hecho le enbió de Roma un rico palio que solía estar ençima del cuerpo del 
apostol san Pedro. 

Y llegado en Roma, el papa León alló las cossas della muy mudadas de lo que 
estaban al tienpo que las dexó cuando salió della. Porque los buenos y birtuossos amaban 
mucho al Papa y los malos y sediçiossos no se osaban mostrar contra él por temor del 
enperador Carlo Magno, el cual ya en estos días estaba muy cargado de años y biejo y 
cansado de las pesadunbres y trabajos passados. Y ansí, como tan balerosso barón y 
discreto prínçipe, acordó con tienpo de poner en paz a sus hijos y nietos, apartándolos de 
pleitos y guerras sobre su suçesión hereditaria. Y para ello hizo llamamiento de cortes de 
todos sus estados, los cuales juntados en ellas, se trataron y definieron muchas cossas 
tocantes y conbenientes a la república y buen gobierno della. Y después, juntamente con 
esto y con acuerdo de todos, hizo y hordenó su solene testamento çerrado, el cual 
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otorgado, firmado y sellado se lo enbió al pontífiçe León terçero para mayor su solenidad 
y fuerça lo firmase de su nonbre, sellase y guardase en su poder asta después de los días 
que el Enperador fuese muerto. 

Después desto, en bida del mismo [fol. 37vto.] Enperador, su hijo Pipino, rey de 
Italia, tubo guerras con el enperador de oriente Nisephoro, y lo mismo con los 
beneçianos. Y ansimismo, los moros hizieron grandes daños en las islas de Córçega y 
Çerdeña y en otras islas de la crintiandad, y tanbién en España. Tanbién el mismo 
Enperador tubo guerra con el rey Gotifredo de Dinamarca, que duraron mientras el 
mismo rey Gotiphredo bibió. 

Ansimismo, luego que se acabó la guerra de entre Pipino, rey de Italia, y los 
beneçianos, murió el mismo rey Pipino en Milán, y por su muerte dio el reino de Italia el 
Enperador su padre a Bernardo, nieto suyo. Y pocos días después se le murió al 
Enperador tanbién en Alemania Carlos, su hijo segundo. Finalmente, allándose el buen 
biejo Carlo Magno solo y faltosso de sus queridos hijos, que dellos no le abía quedado 
más de uno sólo, el amado Ludobico, conominado Pío, hizo luego juntar cortes en 
Aquisgrán, y en ellas declaró por su unibersal heredero para después de sus días a este su 
hijo Ludobico Pío y le hizo jurar por rey de Françia y todos sus estados. Y desde luego le 
tomó por su consorte y conpañero en el inperio. 

A esta sazón murió en una batalla que tubo con los búlgaros Niseforo de 
Costantinopla, enperador oriental, abiendo tenido el inperio tiranizado en nuebe años 
cunplidos. Y por su muerte le suçedió en el inperio de Constantinopla su hijo Estauraçio, 
el cual lo gozó en solos çinco meses escassos, al cabo de los cuales se lo quitó 
forçossamente Micael, su tío, despojándole dél. Y de allí a pocos días el [fol.38r.] 
Michael, continuando la guerra que Nisephoro dexó començada con los búlgaros, donde 
acabó sus días, entró con ellos en batalla de canpo canpal, de poder a poder, la cual 
perdió Michael por su indiscreçión y poca maña. Y ansí fue de los búlgaros desbaratado 
y bençido, y el mismo Michael salió della bergonçossamente y se escapó huyendo, y 
después, de puro corrido y desesperado, aborreçió el mundo y de su propia boluntad 
renunçió el inperio oriental, el cual luego los nobles y grandes del inperio de 
Constantinopla dieron de grado a León, que fue el quinto deste nonbre, el cual bengó con 
el tienpo birilmente la muerte del enperador Nisephoro y la bergonçossa pérdida del 
enperador Michael matando en una batalla a Cruno, rey de los búlgaros, y bençiendo su 
exérçito con la muerte y pérdida de la mayor parte dél. Con la cual bitoria puso el 
enperador León al inperio oriental en toda paz y sosiego.  

Y en la misma estaba el otro inperio ocçidental cuando fue serbido nuestro señor 
Jesucristo por su dibina bondad de que al católico y eçelentíssimo enperador Carlo 
Magno le sobrebiniese una terrible enfermedad de dolor de costado que le acabó a sétimo 
día puntualmente que fue herido della estando en la çiudad de Aquisgrán por el año del 
Señor de 814 años, abiendo cuarenta y siete años que reinaba en Françia y en Alemania, 
cuarenta y dos años que deshaziendo el reino los longobardos con la bitoria de Desiderio 
se hizo rey de Italia y catorze años passados que fue coronado en Roma de enperador 
ocçidental de mano del papa León terçero, que como diximos fue por el año del Señor de 
800, en prinçipio del mismo año. Y passó desta bida a gozar de  la otra eterna teniendo de 
su hedad cunplidamente setenta y un años. Por su bienabenturado acabamiento le suçedió 
en el reino de Françia o inperio ocçidental su hijo y heredero escrito, Ludobico Pío. Y 
con su falta los moros se ensoberbeçieron tanto que, no abiendo tenido de antes más de 
un amirato, después de su muerte hizieron luego dos, y después cuatro amiratos tiranos, 
que partieron entre sís las tierras, quedándose el uno dellos con África y Egito, y lo de 
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España partieron a medias otros dos dellos, y el otro, que fue el cuarto amirato, ocupó la 
Siria y Palestina. 

Y ansímismo, luego que murió [fol.38vto.] el buen enperador Carlo Magno, 
asentaron pazes entre sís los dos enperadores, León quinto y Ludobico Pío, el cual hizo 
guerra muy de propósito a los dacos, y para ello enbió a llamar al rey Bernardo de Italia, 
su sobrino.  

Tanbién con la falta del buen Enperador, protetor y anparo del papa León, se 
començaron a lebantar en Roma nobedades y alteraçiones contra el mismo Papa, siendo 
caussa dellas sus enemigos, los cuales, no queriendo obedeçerle, le esimían de su 
correçión y castigo, que no hera tanto con mucha parte como lo mereçían sus çedisiones 
y demassías. Y ansí, no contentos con sus blasfemias y lebantamientos fabulosos, 
ençendidos con hira infernal, intentaron de matar al mismo Papa. Y no lo pudieron hazer 
tan secretamente que no fuese abissado dellos por sus leales amigos, para cuyo remedio, 
no siendo parte para más, enbió a pedir fabor con quexas berdaderas al enperador 
Ludobico Pío, el cual luego enbió a Roma a su sobrino, el rey Bernardo de Italia, para 
que, abida informaçión, castigase a los culpados exenplarmente.  

En llegando Bernardo a Roma, le dio una calentura contina y terrible, con la cual 
llegó a punto de morir. Y no pudiendo por ello entender en el negoçio [fol.39r.] sobre que 
abía hido, se lo encargó y cometió al conde Xexaldo para que lo acabase y paçificase la 
çiudad de Roma, el cual lo allanó todo con buena maña. Pero no duró mucho este 
sosiego, porque con estas justiçias y castigos el Papa se abía ya hecho muy malquieto, y 
sin mereçerlo le deseaban la muerte, y por que no se la diesen él se salió de la çiudad de 
Roma y se fue a Blera para más su seguro, a donde le dio una enfermedad de que murió. 
Y antes que muriese se alteró Roma, y a boz de pueblo y con furia popular derribaron 
todos los edifiçios y tenplos que el Papa abía fundado por que no quedase en la çiudad su 
memoria. Lo cual sabido, reçibió el Papa tanta pesadunbre, con la cual y con la 
enfermedad acabó sus días, abiendo gobernado santamente la Iglesia de Dios y su grey 
cristiana en veinte años y çinco meses y algunos días, que se cunplieron a doze días del 
mes de junio, año del Señor de 815 años, y fue sepultado en la iglesia de San Pedro.  

Y por su muerte bacó la silla aportólica en diez días, al cabo de los cuales fue 
puesto en ella por horden canónica y eleçión concorde del clero romano el papa Estéfano, 
cuarto de los ansí llamados, hijo de Jullio y natural de Roma, el cual alló la çiudad muy 
alterada con los escándalos y alborotos continos que hazían los enemigos del papa León 
passado. Y para su remedio benidero acordó ir en [fol.39vto.] persona al enperador 
Ludobico a pedirle tomase a su cargo la paçificaçión de Roma, pues tanta parte hera para 
ello. El Enperador reçibió al Papa como hera razón en la çiudad horliense de Françia, en 
donde estaba, en donde del mismo papa reçibió la çerimonia de la coronaçión real, que 
hasta entonçes no abía reçibido. Juntamente tanbién reçibió de su mano la inperial. Y 
esto acabado con los aparatos y fiestas requeridas, el Enperador se partió a la guerra que 
tenía trabada con Bretaña y Gascuña y con otros probinçias que se le abían rebelado. Y el 
Padre Santo se bolbió a Roma, donde fue bien reçibido. Y pocos días después de llegado, 
supo cómo el obispo de Reate hera muerto y, trayéndole la eleçión del suçesor, no la 
quiso confirmar sin que primero biniese el consentimiento y aprobaçión espressa del 
enperador Ludobico. Por lo cual y por un decreto de entre los de Graçiano, se colige 
claro argumento que los enperadores tenían de costunbre antigua y preheminençia de 
confirmar y aprobar las eleçiones de los obispos de Italia, aunque el derecho de la eleçión 
hera del clero y pueblo de cada çiudad. 
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De allí a pocos días adoleçió el santo pontífiçe Estéfano cuarto de una grabe 
enfermedad de que murió, abiendo estado en la suma prelasía en siete meses y algunos 
días, que se cunplieron a veinte y dos días del mes de henero, año del señor de 816 años. 
A éste, dizen algunos autores que renunçió el enperador Ludobico la pre|heminençia 
[fol.40r.] que el papa Adriano abía conçedido al enperador Carlo Magno de confirmar la 
eleçión del Sumo Pontífiçe. El santo cuerpo del papa Estéfeno cuarto fue sepultado en la 
iglesia de San Pedro, donde sus anteçesores. Y por su falta bacó la silla apostólica en 
honze días, según algunos escriben, pero otros que lleban esta cuenta más seguida dizen 
que fueron solos dos días, al cabo de los cuales el clero romano, de un boto y canónica 
eleçión, puso en ella al papa Pascual, primero de los ansí llamados, hijo de Bonosso, 
natural de Roma, el cual açetó la eleçión sin esperar el consentimiento del enperador 
Ludobico, y fue el primero de los pontífiçes romanos que husó desta prelasía con libertad 
de no ser confirmada su eleçión por el Enperador, como antes se abía hecho. 

Cuando fue hecha esta eleçión pontifical de Pascual, entonçes estaba el enperador 
Ludobico en Aquisgrán haziendo cortes solenes, donde declaró por su consorte y 
conpañero en el inperio oçidental a Lotario, su hijo mayor. Y tanbién dio el reino de 
Aquitania o Gascuña a Pipino, su hijo segundo. Y lo mismo le dio a Ludobico, su hijo 
menor, el ducado de Babiera con título de rey. Tanbién tubo este enperador Ludobico Pío 
otro hijo llamado Carlos Calbo, que hubo de otra muger, de quien adelante trataremos. 

Luego, tras desto, al mismo Enperador se le rebeló su sobrino, el rey Bernardo de 
Italia, contra el cual fue luego y le rindió y prendió y puso en cárçel, dando el reino de 
Italia a Lotario, su hijo. Y mandó que la caussa de Bernardo presso fuese juzgada por 
juezes particulares para ello nonbrados, y, aberiguan|do [fol.40vto.] la berdad y hoidas las 
partes, dar sentençia difinitiba conforme a derecho, y la tal fuese executada 
inbiolablemente. Lo cual ansí fue hecho, porque  los juezes condenaron a muerte, como a 
traidor a su rey y señor natural, a Bernardo, y como se sentençió ansí fue executado. Tras 
esto, tanbién se le siguieron al enperador Ludobico Pío otras muchas pendençias y 
guerras inportantes de que salió bitoriosso. Y al cabo desto se le murió la muger, que se 
deçía Hernegar, aunque otros escritores la nonbran Hermengarda. 

En esta sazón todabía inperaba en Costantinopla en el inperio oriental el 
enperador León quinto, el cual, aunque por una parte gobernaba su estado cunplidamente, 
por otra parte hera mal prínçipe, porque tenía resabios de no muy católico y sentía mal en 
el huso de las imángines, por lo cual, y por muchos desafueros que cometía, sus bassallos 
se rebelaron contra él. Y tomando por su caudillo en secreto a un Michael, camarero 
suyo, honbre de baxo suelo y suerte a quien él abía lebantado del polbo de la tierra y 
hecho bienafortunado, el cual se dio tan buena maña y pudo tanto que hubo a las manos a 
su dueño, el enperador León quinto, a quien le cortó la cabeça luego. Y ansí se quedó él 
mismo apoderado del inperio oriental, y a éste se llamó el enperador Michael, segundo 
deste nonbre. Y esto suçedió en el mismo año que Lotario començó a reinar en Italia. 

Por manera que este Lotario, hijo mayor del enperador Ludobico Pío, a quien 
otros llaman primero deste nonbre, bino a Roma, [fol.41r.] donde sontuossamente el papa 
Pascual le coronó como enperador oçidental, que ya hera con boluntad de su padre. Y 
juntamente con esto le dio la unçión y título de rey de Italia. Este Lotario fue el primero 
de los ansí llamados, el cual, cuando bino a Roma, la alló a ella y a toda Italia muy 
alborotada con los mobimientos passados del tienpo del rey Bernardo, respeto que sus 
amigos estaban descontentos de la muerte que se le abía dado. Y por esta razón el 
enperador Lotario no hera bien obedeçido. Y por esta caussa procuró que el enperador 
Ludobico, su padre, biniese a Italia. Y llegado en Pabia, fue el hijo allá con intençión de 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 145 78

tomar parte de la gente de guerra que el padre traía y con ella bolber a Roma a castigar 
muchos insultos que se abían hecho en su tienpo. En efeto, no fue bien salido de Roma el 
enperador Lotario, cuando luego se alborotaron todos los sediçiossos y malos honbres de 
aquella caterba. Y rebolbiendo sobre los que sustentaban el apellido inperial, hizieron en 
ellos los daños que pudieron y sacaron los hojos y mataron a Theodoro, primiçerio, y 
tanbién a León, que anbos heran honbres muy prinçipales y de grande cuenta.  

Ya tenía el enperador Lotario dos capitanes con gente de guerra que el enperador 
Ludobico, su padre, le abía dado, cuando se le bino esta mala nueba. Y con ella no 
faltaron algunos émulos del pontífiçe Pascual que le caluniaron ante los dos enperadores, 
acusándole de que abía sido caussa y hurdidor de las muertes de León y Theodoro, de 
que sintieron grabíssima pesadunbre. Pero, como honbres discretos y muy católicos, no 
quisieron enojarse contra el Papa hasta informarse primero más cunplidamente [fol.41vto.] 
de la berdad y, para ésta aberiguar, enbieron a Roma por sus enbaxadores al abad 
Hadalango y al conde Hunfredo. Primero que estos enbaxadores llegasen a la çiudad, 
estaban ya por otra parte en Pabia el obispo de Nobavilla y Benedito, arçediano romano, 
de partes del Papa a satisfaçer a los dos enperadores, padre y hijo, de la falsa calunia que 
le inputaban y abían lebantado sus enemigos çerca de lo arriba referido. 

Finalmente, abiendo llegado en Roma los dichos enbaxadores, luego el Papa 
congregó un sínodo de treinta obispos, en el cual él purgó su infamia y probó sin 
descargo de toda inoçençia con probança cunplida y testigos bastantíssimos y con su 
propio juramento solene que hizo. Y después, como honbre balerosso y de grande 
estómago, mandó prender a los matadores. Y conosçiendo de su causa, con toda 
diligençia y retitud y audiençia de anbas partes, se alló por lo aberiguado que abían sido 
justamente muertos, y ansí fueron declarados por libres los omiçidas que estaban presos. 
De todo lo cual muy satisfechos, y contentos de lo que abían bisto por sus ojos, los 
dichos enbaxadores se partieron de Roma y bolbieron a Pabia a dar cuenta de lo suçedido 
a los dos enperadores, padre y hijo. Y el papa Pascual enbió en su conpañía a tres amigos 
suyos, que fueron el obispo de Sutrio y Sergio, Bibliotecario y León, mastro (sic) de los 
caba|lleros [fol.42r.] de San Pedro, para que tanbién estos hiziesen con berdad la misma 
relaçión. Y ansí, todos çinco hizieron esta conprobaçión con solene autoridad, labando al 
Padre Santo la calunia tan falsamente fabricada que sus enemigos le abían lebantado, con 
la cual relaçión los enperadores quedaron muy enteramente satisfechos.  

Y para más señal de gloria bitoriossa del bienabenturado pontífiçe Pascual, el 
enperador Ludobico le confirmó, donó y dotó al patrimonio episcopal de la Iglesia 
romana entonçes de todos los bienes, raizes y rentas dados al apostol San Pedro, bicario 
de Jesucristo, y su Iglesia romana de antes por sus reyes y enperadores anteçesores y por 
él mismo al presente, cuyos nonbres de las tales dignidades y rentas, çiudades y 
probinçias y sus límites le señaló y enbió declarado en una escritura patente el mismo 
enperador Ludobico al papa Pascual con sus mismos tres amigos que arriba nonbramos 
abían hido con los enbaxadores inperiales a le descargar de la culpa inputada 
maliçiossamente por sus enemigos del Papa, cuyos títulos refiere bibliotecario Rafael 
Bolaterrano en el terçero libro de sus comentarios, el cual diçe que bio en la librería del 
Baticano un libro muy antiguo a donde estaba escrita a la larga esta donaçión, toda la 
cual se la refiere al pie de la letra. Y porque tanbién Pero Mexía la puso en la bida del 
mismo enperador Ludobico Pío a que me refiero, ansí aquí quitando largueza no la 
pongo, ni los nonbres de los lugares que allí estan escritos, que son muchos y de mucha 
magestad y grandíssimas rentas. Y ansímismo, tanbién el enperador Ludobico desta bez 
conçedió plena libertad y renunçiaçión cunplida para que el cole|gio [fol.42vto.] y conçilio 
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romano de allí adelante tenga libre facultad y poderío pleno para elegir el romano 
Pontífiçe, con condiçión reserbada que la eleçión se hiziese sin discordia y con tanto que, 
después de consagrado, el eleto por papa benga enbaxadores dello al Enperador oçidental 
para efeto de hazer sienpre con esta notiçia berdadera liança, amistad y paz, ansí como su 
costunbre de hazerse en tienpos de Carolo Martelo, su bisagüelo, y de Pipino, su agüelo, 
y de Carlo Magno, su padre, diziendo a la postre de la nonbrada escritura estas palabras 
finales: 

..., la cual donaçión y ésta nuestra boluntad confirmamos y sertificamos con 
nuestro juramento y por esta escritura, y la enbiamos al santo papa Pascual 
por mano de Teodoro, su legado. Y así lo firmé de mi nonbre yo, Ludobico. 

Firmaron tanbién este público instrumento sus tres hijos, Lotario, Ludobico y 
Carlos, y juntamente con ellos diez obispos y más ocho abades, y tanbién quinze condes 
y otros ofiçiales de la cassa del Enperador. 

Según cuenta el mismo Bolaterrano, después confirmó esta donaçión el enperador 
Odón en bida del papa Juan dozeno en el año de Nuestra Salud de nobeçientos y setenta 
y dos. Y después tanbién la confirmó ni más ni menos el enperador Enrico, con lo cual 
quedó el patrimonio de San Pedro muy enterado y anpliado. Después de lo cual, bino a 
morir el santo pontífiçe Pascual, abiendo hecho muchíssimas buenas obras y edificado 
solenes tenplos y fabricado y reparado sontuosos e|difiçios, [fol.43r.] y adornado iglesias y 
ospitales de lo neçesario, y cunplido y satisfecho infinitas limosnas, y con ello, abiendo 
gobernado santamente la Iglesia católica y su grey cristiana, acabó santamente, abiendo 
gozado el pontificado en siete años y tres meses y  diez y seis días, que se cunplieron por 
el año del Señor de 823 años, y fue sepultado en la iglesia de San Pedro, donde muchos 
de sus anteçesores. Éste fue el pontífiçe romano çiento en el número de su catálogo, y por 
su santo acabamiento bacó la silla apostólica cuatro días tan solamente, al cabo de los 
cuales, aunque en el entretanto entre los eletores hubo alguna discordia que no tengo 
obligaçión de referirla por no inportar a mi pretensa, mas dezir que fue eleto y puesto 
canónicamente por eleçión cunplida del clero romano en la silla de san Pedro por su 
pontífiçe el papa Euxenio, segundo deste nonbre, hijo de Boemundo, natural romano, 
cura de Santa Sabina o, por mejor dezir, cardenal desta dignidad, respeto de que en estos 
días o poco antes començaron a llamarse cardenales los curas de las perroquias de Roma.  

Aunque es berdad que deste nonbre de cardenal ay barias obpiniones entre los 
escritores, cuándo y cómo començó a husarse y la instituçión y prinçipio de aquel çélebre 
colegio y supremo senado de los cardenales que asisten con el Padre Santo en los 
negoçios, Nicolo Macabelli en la Istoria Florentina dize cuándo y cómo tubo su origen 
este título de cardenal, afirmando que el papa Pascual pri[mero] [fol. 43vto.] deste nonbre, 
de quien al punto arriba dexamos acabada su bida, fue el primero que dio autoridad a este 
colegio y nonbre. Ansimismo, Bolaterrano en la Bida de Inoçençio Cuarto tanbién dize 
que antiguamente este nonbre cardenal denotaba solo un título de honra, como si dixiesen 
canónigo cardenal o clérigo cardenal, por la forma que llamamos capellán mayor. 
Husábase este nonbre sólo en Roma, como quiera que los romanos clérigos heran tenidos 
y estimados por los más honrados y calificados de todos los demás del mundo como 
saçerdotes del más preminente prelado de la tierra. El papa Ebaristo fue el primero que 
asinó títulos o parroquias a los presbíteros romanos, y ansí estos intitulados heran los 
curas de las iglesias de Roma. Y estos asistían con el Papa en todos los negoçios árduos, 
y prinçipalmente en los de calidad o que tocaban al estado unibersal de la Iglesia católica, 
por manera que fueron en número y en calidad creçiendo estos curas poco a poco. Y lo 
mesmo hizieron en riqueza, juntamente con la grabedad y autoridad, ansí como tanbién 
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iba creçiendo el Pontífiçe Romano, bicario de San Pedro y cabeça de los demás obispos 
del mundo. Y por eçelençia, según y como nosotros nonbramos al cura por título más 
onorosso, ansimismo començaron ellos a intitularse cardenales y llamarlos bulgarmente 
deste mismo [fol.44r.] nonbre.  

La más antigua notiçia que se puede tener deste nonbre es del tienpo del santo 
padre Damasso primero, y ansí no paresçe confusión ni fuera de propósito llamar 
cardenal y pintarle como a tal al doctor sagrado San Gerónimo, pues fue presbítero y 
secretario del mismo papa Damasso. Y para más conprobaçión desto se be una epístola 
de San Gregorio, en la cual escribiendo a los de Populonia dize: 

Aý os enbiamos a nuestro hijo Alonso, presbítero cardenal. 

Y tanbién más adelante, en el tienpo de Pipino y Carlos Magno, que como más 
moderno tienpo ya hera más frecuente y husado este título de cardenal, con que afirma el 
mismo Bolaterrano que bio çiertos prebilegios de San Anastasio, que es monesterio en 
Roma, los cuales estaban firmados de Carlo y del papa León y de Guillermo, cardenal de 
Santa Salina, y que él ábito y sonbrero y bonete hera colorado, que es lo mismo que hoy 
husan los cardenales. Y ansí fueron poco a poco ganando potestad, y dibersos pontífiçes 
conçedieron en beçes a este santo colegio de cardenales preheminençias grandes hasta 
benir a quedar en sólos ellos la eleçión del Romano Pontífiçe.  

Y con esto, dexando lo demás para después, me pareçe que basta al presente lo 
referido, protestando de dezir adelante otras cossas que me restan dezir del papa Eugenio 
y tanbién de los dos enperadores oçidentales, Ludobico primero y Lotario primero, padre 
y hijo. Y debaxo deste pretesto doy final a este capítulo y passo al seguiente. 
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Cuaderno 146 
 Desaparecido. Para hacernos una idea de su contenido extraemos estos temas del 
Abecedario I: 

- Amorebieta y su batalla y capitanes deçendientes de la reina Diógeniz. 
- Barçelona y la deçendençia de sus condes. 
- Janfredo 1. 
- Vizcaya se defendió de Hetino de Nabarra y de Fausto de Posto de Álava, que 

binieron contra ella. 
- Larrea del balle de Çornoça y otras de allí, fundadas de la casa de Çárate del 

balle de Çuya en Álaba. 
- Larrea de Çornoça quemó a Amorebieta. 
- Larrea quemada por Amorebieta de Çornoça. 
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Cuaderno 147 
 Desaparecido. Sus temas deben ser los siguientes: 

- Amança del balle de Telluri se fundó en tienpo del rey don Ramiro, primero 
ansí llamado. 

- Calahorra y su batalla, y bitoria. 
- Nepoçiano se lebantó en Asturias contra el rey Ramiro 1 y fue bençido y huyó y 

fueron en su seguimiento Esçipión y Zeno de Álaba. 
- Osma y su batalla y bictoria que hizieron los vizcaínos. 
- Panelas, hiedras. 
- Pecho de las donzellas. 
- San Jacobo, Santiago, y sus rentas y horden primera. 
- Zeno de Álaba. 

Además, trata de los linajes: 

- Santiago 
- Çárate 
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Cuaderno 148 

 Desaparecido. Según los Abecedarios, habla de los siguientes temas y linajes: 

- Acurio del balle de Murueta fundó Fortuna Gonçáles de Gatiquiz, ano del 
naçimiento del Señor de 934.  

- Ajanguiz del balle de La Rentería de Guernica quemada y asolada por los 
ganboínos contrarios, ano del naçimiento del Señor de 895.  

- Ajanguiz poblada en lo último donde es agora la Rentería hazia la parte de 
Guernica, çerca del río caudal, por Fortún Ordóñez de Norena, hijo del conde 
don Lope Días el Rubio de Norena, señor de las Asturias Altas de Obiedo, que 
bino a Vizcaya huyendo del rey de León por el ano del Señor de 772. Y este 
su hijo hizo esta poblaçión de Ajanguiz por el ano del Señor de 788. 

- Almandaras, desçendiente de la reina Diógenis, bino a Vizcaya y fue muerto 
por González de Andramendi. 

- Aranguiz de Álaba pobló Gómez Pérez de Ayángiz de Butrón.  
- Arteaga lebantó Sancho Garçía de Gatiquiz y Norena por el ano del Señor 

Dios nuestro 914.  
- Axcunaga del balle de Furua fundó Garçía Martínes de Gatiquiz, ano del 

Señor de 916.  
- Ayanguiz de Butrón fundó Lope Días de Ajanguiz, del balle de Luno, por el 

año del Señor de 819.  
- Barricaunda en Vizcaya. 
- Barrutibaso del balle de Guernica fundó Rui Garçía de Gatiquiz çerca del río 

Barrutibar, ano del Señor de 856.  
- Barrutibasso del balle de Guernica quemado y asolado por [.... .... ....] Ibaiona. 
- Biscarra de Aragón. 
- Biscarra de Guernica. 
- Biscarra de Nabarra. 
- Conde don Lope Díaz el Rubio de Norena. 
- Desafiamiento de Fernando Garçía de Arteaga y Martín Urtíz de Gamboa, 

señor de Olaso, año de 1441. 
- Ganguren y su nonbre. 
- Ganguren, sierra. 
- Gatiquiz plantada en el balle de Gautiguiz, donde después tomó nonbre 

Arteaga, la cual fundó Gonçalo Fuerte de Norena, hijo del çitado conde de 
Norena, ano 793.  

- Hedón de Altamira, deçendiente de la reina Diógenis. 
- Ibargüen de Muxica. 
- Ínigo Arista, rey de Nabarra. 
- Janfredo y su muherte. 
- Montalbán del balle de Arraçua fundó Arteaga de Gatiquiz, conominada 

Gautiguiz, corruto el nonbre. 
- Oca. 
- Ormaechea de Ascoeta casó a Acurio. Arteaga casó a Acurio del balle de 

Busturia. 
- Ormaechea de Ibar-Uri, junto a Orobio. 
- Ospas de Mendaro. 
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- Puerto primero del balle de Guernica fundado por Ochoa Martínes de 
Barrutibaso, ano del Señor de 926.  

- Puerto segundo del balle de Ajanguiz de la Rentería de Guernica, llamado 
Puerto de Yuso, fundó Porbo Monpesier, caballero françés de la real sangre de 
Françia, y casó con hija del Puerto primero de Suso por çerca de los años del 
naçimiento del Señor de 1216.  

- Rey don Garçía Ximénes Arista de Nabarra. 
- Urdaibai del balle de Forua proçede del solar de Ajanguiz, conbertido en 

ledanía, y la fundó Lope Ansote de Ajanguiz por çerca de los años del Señor 
de 844. 

- Vizcaya y don Hedón de Altamira, deçendiente de la reina Diogenis, se 
defendió de Almandaras de Álaba y le mataron. La bictoria en Ganguren. 
Matólo Gonçáliz de Andramendi. 
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Cuaderno 149 

 Desaparecido. Extraemos de los Abecedarios los temas de que trata: 

- Abendaño de Álaba quemada la primera bez por el rey don Sancho Abarca. 
- Árbol de Guernica y su baçarrea. 
- Arlança 
- Arrigorriaga y su batalla y bitoria. 
- Bernardo del Carpio y su padre don Sandias de Saldaña. 
- Berresonaga, Barrisonaga. 
- Berriz de Durango. 
- Çaldibar. 
- Çamudio. 
- Çirarruista. 
- Conde de Castilla don Diego. 
- Çugasti. 
- Çuria y su deçendençia materna: nieto de don Hedón de Altamira. Y tanbién 

de la deçendencia paterna de don Çuria. 
- Çuria, primer señor de Vizcaya y títulos; su título desta primera eleçión; su 

fuero biejo e istoria; justiçia e instançia de don Çuria. 
- Don Çuria, 1 señor de Vizcaya. 
- Durango. 
- Encartaçiones de Vizcaya. 
- Goico-olea. 
- Gorfía Alarico. 
-  Janfredo. 
- Madariaga. 
- Muncharas. 
- Municaeta y su nonbre. Cómo y por qué. 
- Onchoca, Anso Oca. 
- Ronçesvalles y perdiçión de los doze pares. 
- Sancho Ortéguiz 
- Somorrostro y Baracaldo. 
- Usparicha-Jáuregui de Múxica 
- Vizcaya e sus cinco merindades e cinco boçinas, alcaldes del fuero. 
- Vizcaya en fabor de Castilla. 
- Vizcaya ganó en lo de Arrigorriaga armas. 
- Vizcaya recoxió al rey don Alfonso 3 el Magno cuando bino huyendo de Fruila 

Bermúdes de Galizia, y le ayudaron 400 infançones vizcaínos. 
- Vizcaya se defendió del infante don Ordoño de León y le bençieron en 

Arrigorriaga. 
- Vizcaya. 
- Zeno de Álaba se levantó con Álaba y Nabarra contra Vizcaya.  
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Cuaderno 150 

 Desaparecido. Según los Abecedarios, trata de estos temas y linajes: 

- Aldasaur, hija de don Çuria, casó en Albiz con Diego de Albiz. 
- Aragonça, hija de Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya, casó con Rui 

Lainez, hijo de Lain Calbo, juez de Castilla, cuyo hijo fue Nuño Lainez de 
Vizcaya, que lebantó este apellido en España. 

- Conde de Vizcaya, su título. 
- Çubieta de Lequeitio. 
- Çuria, llamado antes don Fortuna, primero caudillo general de Vizcaya, y sus 

birtudes y su casamiento con doña Alda Sáez o San[....] Ortéguis Otáñez, y 
junta de Durango con Vizcaya, cuaderno 164. 

- Don Çuria primero, señor de Bizcaya, casó a Durango, ano de 876. 
- Doña Argonça, hija del Señor de Vizcaya, casó con Rui Laínes, hijo de Laín 

Calbo, primero juez en Castilla por la justiçia. 
- Durando e Vizcaya de por sís. 
- Garçía primero, rey de León, y doña Domina de León, su hija de ganançias, que 

casó en Andramendi con Amador López de Andramendi. 
- Íñigo Esquerra 2, primero conde de Vizcaya e 3 señor della. 
- La hija del Señor de Vizcaya casó a Albiz. 
- La hija del Señor de Vizcaya casó a Mendexa. 
- Lengua hebrea, Cantabria y vascuençe. 
- Lengua vascongada cántabra, ábicto y costunbres. 
- Lenguas, 72, de la confusión de la torre. 
- Límites de Vizcaya y sus calidades; ábicto y poblaçión y bezindad de tierra, y 

villas e justicias, patrones y patronasgos. 
- Mendexa casó con Hondarra. 
- Mendexa de junto a Lequeitio, de quien tomó apellido la mesma tierra de 

Mendexa. 
- Mendexa se fundó en tienpo del rey don Alonso el Casto. 
- Mendexanos del Andaluzía 
- Muestras y nonbres de lugares mudados, por los cuales podemos colegir y 

barruntar algo de la gran mutaçión destas çiençias. 
- Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya. Éste casó primera vez con doña 

Amelina, hija del rey don Alfonso 3. 
- Nonbres de lugares mudados y que se hallan en dibersas partes del mundo que 

ban por abeçedario. 
- Ondarra del balle de Lequeitio fundó Beltrán Yarça. 
- Poblaçiones antiguas de Vizcaya, ríos y montes y sus nonbres que les 

corresponden en España en muchas partes por ser de acá. 
- Janfredo, capitán de Teodorico 3, muerto en Vizcaya. 
- Tierras del señor de Vizcaya, pobladas de los vizcaínos naturales. 
- Villa de Laguardia 
- Vizcaya y su título de condes. 
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Cuaderno 151 
 Desaparecido. El Abecedario II nos dice que trata de: 

- 73 nombres vizcaínos mesclados con la lengua griega que han corruto. 
- Ainçiburua de bascos de Nabarra. 
- Alçaibar de Çornoça poblada de Arechaga de Salzedo.  
- Alçaibar de Çornoça poblada de Axcoeta, ano del Señor de 1038. 
- Alçaibar de Çornoça quemaron Echano y Legaribai y Larrea, sus vezinas, en 

el mismo balle de Çornoça. 
- Alcuñas es tomar los hijos por sobrenonbre el nonbre prinçipal de sus padres. 
- Andramendi de Urarte fundó a Unda de Ibar-Uri, ano del Senor 462. 
- Arançibia de Berriatua poblada de Salazar, y las çinco estrellas por armas, ano 

del Señor de [en blanco].  
- Arechaga de Çornoça fecha por Arechaga de Salzedo.  
- Arechaga de Echano quemaron Echano y Legaribai del balle de Çornoça, 

vezinas.  
- Arecheta del balle de Baquio proçede de Unda del balle de Ibar-Uri, ano del 

naçimiento del Señor de [en blanco]. 
- Artecona pobló Arechaga del balle de Salzedo.  
- Aunçibay contra Castañeda, año de 1440. 
- Aunçibay contra los Hospines, año de 1437. 
- Aunçibay contra los Rivas y çamudianos, año de 1437. 
- Billela casó con Butrón, y Butrón con Billela. 
- Burgoa de Múxica, enemigo de Ibargüen-Urarte.  
- Camón de Bascos de Nabarra.  
- Çarate de Çuya de Álaba del año de 694. 
- Castilla lebantada contra el rey don Ordoño 2. 
- Castilla se llamó Bardulia. 
- Castilla y sus condes. 
- Cherta de Barrica fundó don Sancho Días, hijo de don Lope Días el Rubio, 

conde de Norena, ano del Señor de[en blanco].  
- Garçía Íñiguez de Aragón y Nabarra murió y su mujer desgraçiadamente; los 

mataron moros, e por la herida del bientre della naçió el rey don Sancho 
Abarca, que hurtó el Ladrón de Guebara. 

- Ibargüen de Urarte casó a Unda de Ibar-Uri.  
- Jaureguiac, jaun eguinac, y su nonbre. 
- Juezes de Castilla para con el rey don Ordoño 2. 
- Lariz del balle de Durango casó a Unda de Ibar-Uri. 
- Marçana poblada por Hordónez y Guebara en tienpo del rey don Sancho 

Abarca de Nabarra.  
- Marçana proçede de Guebara de Álaba.  
- Municaeta y su nonbre, cómo y porqué. 
- Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya. Este casó primera vez con doña 

Amenina, hija del rey don Alonso 3. 
- Múxica-Urarte casó a Unda del balle de Ibar-Uri.  
- Olarte de Orosco fundó el infante don Garçía, hijo del rey don Sancho de 

Nabarra el Mayor.  
- Olea de Larrabeçua casó a Unda de Ibar-Uri.  
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- Orobio y su nonbre y porqué y cómo. 
- Tereza López, hija de don Çuria, casó en Mendexa con Íñigo de Mendexa, nieto 

de Adán Mendexa, que bino de Françia en Vizcaya. 
- Udala de Durango poblada por un hijo del rey moro de Nabarra llamado 

Mulei Udala Alí, çerca de los anos del Señor de 852. 
- Uli Yáñez fue bençido en Vizcaya 
- Unda con Axcoeta, enemigos, y tanbién amigos. 
- Unda de Ibar-Uri fundada de Andramendi, 461 anos. 
- Unda de Ibar-Uri, amigo de Andramendi, Muxica, Ibargüen y Albiz, y 

enemigo de Iraçábal, Larrea de Çornoça y de Ascoeta.  
- Unda del balle de Ibar-Uri casó con Charta de Barrica en Vizcaya. Charta de 

Barrica casó a Unçibai de Horosco. Unçibai de Horosco casó a Arançibia del 
balle de Berriatua. Arteaga de Gatiquiz casó con Arançibia. Arançibia casó 
con Gareca del balle de Corteçubi. Billela casó con Arançibia. Olaeta del balle 
de Horosco casó con Unda de Ibar-Uri. Olarte casó con Arechaga de Salzedo. 
Unda de Ibar-Uri casó con Camino de Trasmiera. 

- Unda y su nonbre. 
- Unda, amigo de Ibargüen-Urarte.  
- Unda, enemigo de Ascoeta, su bezino, y Albiz, Iraçabal y Hormaqui de 

Múxica. 
- Vizcaínos ayudaron a los castellanos contra el rey don Hordoño 2. 

Según el Abecedario I, trata también de estos linajes: 

- Billelaburgoa de Múxica 
- Elgueta 
- Muxica-Burgoa 
- Carrera 
- Camón de Bascos 
- Leaegui de Mendexa 
- Urda- Jauregui de Ibar-Uri 
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Cuaderno 15221 
Sumario 

- Del reinado de don Fruela.  
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21 Este cuaderno se halla en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. Consta en principio 

de cinco folios encuadernados junto con otros trece que ni folmalmente ni temáticamente guardan relación 
alguna con el contenido de este cuaderno. Estos últimos folios vienen manuscritos por una mano distinta a 
las habituales, con una letra procesal no tan echada ni encadenada, escritos con una pluma más fina y una 
tinta más débil. El papel está cortado con otras medidas, aunque es de calidad semejante. En cuanto a la 
temática de los mismos, baste decir que ninguna relación parecen guardar con los asuntos que cabía esperar 
para este cuaderno a la luz de los Abecedarios a que nos venimos refiriendo. Se trata de un ejercicio 
literario, tal vez un ejercicio de escritura, una extraña oda cuyo principal argumento es ensalzar la 
naturaleza; termina con una oración a la Virgen. Por todo ello consideramos que estos folios han debido ser 
encuadernados junto a los papeles de la Crónica por “accidente”, y no los transcribiremos. 

Creemos que el cuaderno tal y como aquí lo presentamos está completo; al menos no falta 
ninguno de los temas que en los Abecedarios se atribuyen a este cuaderno. 
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Texto 

[fol. 1r.] 

 [Cuaderno 152].Libro 3, capítulo 15 de don Fruela 2 

 Don Fruela segundo deste nonbre, fijo del rey don Alonso el Magno, después de la 
muerte de don Hordoño, segundo deste nonbre, su hermano, pasóse a él el reino de España, 
perteneçiendo de directo estos reinos a los hijos del rey don Hordoño el segundo, rey 
passado. Y como él lo tenía tiránicamente y sin Dios, castigole con su justiçia divina para 
que no le gozase más de un año e dos meses, porque luego fue lleno de lepra y murió 
gapho22 en León, y enterreráronlo çerca de su hermano don Hordoño. Començó a reinar año 
de la encarnaçión del Hijo de Dios de 898, y según otra cuenta, de 894 años, y dexó cuatro 
fijos: Alonso, Ramiro, Ordoño y Fruela. Tanbién hay autores que dizen que murió este rey 
Fruela en el año del Señor de 897. 

 En estos tienpos, [biendo] los de Castilla los males y daños creçidos que abían 
reçibido del rey don Hordoño y de cómo por tiranizalles su señorío abía hecho matar a los 
condes de Castilla malamente, como queda tratado en el capítulo pasado, por lo cual 
acordaron los castellanos de ser esentos y remediados con razón, e para ello sacar juezes 
nonbrados de sí para que determinasen e gobernasen a ellos todos sus debates y contiendas 
que en Castilla obiese entre sís. E ansí escoxieron y elegieron dos caballeros prinçipales 
naturales de Burgos, no de los más poderosos ni de los menores, pero de los más balerosos y 
sabios que para este efeto hallar pudieron. Al uno le llamaron Nuño Núñez Razura, y al otro 
se dixo Laín Calbo.  

 Tomaron estos dos nonbrados arriba nonbre de juezes, como nonbre más pacífico e 
umilde y popular. A Laín Calvo toca[ba la] administrazión de las cosas de guerra, y a Nuno 
Núñez Razura, fijo que fue de Nuño [....], tocaba la administrazión de justizia [.... .... ....] 
[..........] [fol.1vto.] nan Gonçáles. E de Laín Calbo deçendió el Çid Rodrigo Días de Bibar. 
Esto está dicho de antes, y adelante se hará la final conclusión dello. 

 En estos días los castellanos tornaron a pedir otra vez a los vizcaínos aliança y 
hermandad en armas para contra los reyes de León, la cual al prinçipio no quisieron 
açetar los vizcaínos por aberles los castellanos faltado su fee en la batalla pasada de 
Orobio, que diximos en el capítulo pasado antes deste, pero después, luego se 
conformaron para no se faltar los unos a los otros en paz ni en guerra, ansí contra moros 
como contra cristianos, para sienpre. E para que esto fuese firme e no se quebrantase por 
ninguna de las partes en ningún tienpo ni por alguna manera y caso que suçediese, los 
castellanos y vizcaínos ansí lo otorgaron y prometieron de cunplir los unos en fabor e 
ayuda de los otros, y lo mesmo los otros en fabor e ayuda de los otros. E para más 
firmeza lo juraron solenemente de parte de los castellanos los juezes nonbrados, Nuño 
Núñez Razura e Laín Calvo, con poder cunplido de los de Castilla e otros lugares de la 
comarca que entraban en esta aliança y hermandad, e de parte de los vizcaínos el señor 
don Çuria e Pedro Ochoa de Albiz, con poder cunplido de los vizcaínos y duranguezes. 
De esto es autor el comendador Hernando de Çarate en su libro antes dibersas bezes 
alegado, libro 2, capítulo 24 e 25.  

 E más dize: Que en este tienpo Fausto de Abendano, con grande conpañía de 
alavezes y navarros y guipuscoanos, entró a mano armada en Vizcaya, haziendo grandes 

                                                 
22 Se aplica al leproso por tener los dedos gafos, es decir, encorbados y torcidos. 
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daños y males primero que se acordasen los vizcainos y le pudiesen resistir. Mas después lo 
pagó bien, porque, saliéndole a encuentro los vizcaínos, obieron su batalla con él entre 
Durango y Elorrio, y le desbarataron y vençieron matándole munchos de los suyos, y él se 
escapó milagrosamente, que, entendiendo que le dexaban muerto, después renançió bibo, 
aunque bien herido y maltratado. Y en esta batalla murió de su banda Martí Íñiguiz de 
Çarate e un fijo suyo, [fol.2r.] y Alfarado de Guebara y otros prinçipales. Y de la parte de 
Vizcaya murieron Ochoa Çuri de Butrón y Fernando Joanech de Arteaga, y tanbién otros 
algunos vizcaínos de inportançia. 

 Y, según dize el mismo autor, ésta fue la primera batalla que el nonbrado de 
Abendaño aprendió y hizo contra los vizcaínos y su probinçia. La cual di[sputa fue] causa 
para que de allí adelante en lo benidero tubiesen entre sís más pendençias, como muchas 
que a su tienpo se dirán en la larga narraçión desta estoria. 

 Y cuenta más: Que esta casa de Çarate después, andando el tienpo, fue muy enemiga 
de la casa de Abendaño, respeto que este gran solar de Çarate de muy antiguo tubo primero 
y prinçipal açiento conoçidamente en el balle de Çuya, en la llana de la gran probinçia de 
Álaba, junto al pueblo llamado de Urabiano, que es entre medias deste pueblo y otro pueblo 
llamado de Luquiano, que todos ellos estan entre medias de la çiudad de Bitoria y el pueblo 
llamado Hurcabusta[iz] y de Cuartango. 

 Esta torre de Çarate con su fortaleza fue edificada de cal y canto muy bien labrada y 
fue[rte], aunque después por sus enemigos dibercas bezes fue [to]mada, derrocada y 
asolada. Y, aunque sienpre sus dueños la bolbían a rehedificar, no la hizieron con mucha 
parte tan fuerte y firme como de primero estaba. La cual hedificó y plantó serca de la ribera 
del río caudal que por allí corre Çarte Gozando, [ba]rón muy principal y esforzado, 
deçendiente de la estirpe y sangre real de los godos, por çerca del año del Señor de 694 
años, a conpetençia de las dos torres muy antiguas y nobles de Mendoça, que eran sus 
enemigas mortales, aunque después, andando el tienpo que cura las enfremedades [y la] 
paçión, y sana las llagas incurables de soberbia altiba, fueron muy grandes amigos y 
fabor[eçientes] en hermandad de harmas los unos a los otros. Y otras bezes tanbién fueron 
enemigos, y tanbién amigos, conforme a las tantas y tienpo que susedía, unas bezes en bien 
y otras bezes en mal, a usança de aquellos siglos. 

 Este nuevo fundador le dio a su cadalso su mismo nonbre, llamándolo Çarte, que 
quiere dezir en el romançe que entonces se usaba ablar bulgarmente "prudençia", [aunque] 
otros le interpretan deziendo que [.... ....] [fol.2vto.] que Çara ate, que quiere este bascuençe 
tanto dezir como en castellano "puerta de sesta"23”, o tanbién "sed sesta", que lo uno y lo 
otro sinifica este bocablo vascongado, aunque ninguno de ellos le está al propósito como el 
primero. Y ansí lo afirman el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha y don Joan de Aguayo 
y Gebara y otros escritores. Berdad es que después desta fundaçión y nonbradía, con el 
tienpo, en lugar de nonbrar a este solar su primero nonbre Çarte, le añadieron 
corronpidamente una letra de a más en el medio del bocablo. Y ansí es llamado este cadalço 
y apellido Çarate, como al presente sostiene este nonbre. 

 Esta casa de Çarate de su antiguedad tiene su término redondo e iglesia propia, 
donde es patrono debizero con otras muchas y muy grandes preeminençias y señorío, 
juntamente con muchos y grandes raigamientos y posesiones abentajada y conosçidamente, 
aunque muchas calidades grandes se le an perdido y escureçido con el caduco tienpo. 

                                                 
23 Debe referirse a “cesta”. 
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 Tiene por sus naturales y prinçipales armas las que dixe en el capítulo X deste 
presente libro 3 desta istoria, aunque dize tanbién Antón de Bedia, rey armero, en su libro de 
La Armería Real alegado, folio 67, que esta casa de Çarate tiene por sus harmas sinco 
panelas a manera de coraçones, las cuatro dellas en cuadrángulo y la quinta en el medio, y 
más entre medias dellas puesto un árbol verde de jénero sauze o salze; y las medias panelas 
estan sangrientas, y la otra mitad dellas estan berdes de color y se[....] de hojas de hiedras 
berdes, y más dos cabeças de honbre cortadas y goteando sangre por las cortaduras de los 
cuellos, puestas por la parte de abaxo de las panelas en canpo amarillo sangriento; y no da 
más razón de la añadidura destas harmas, aunque dize el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha que todas ellas fueron ganadas y puestas de una bes. 

 Desta noble casa de Çarate dize el comendador Fernando de Çarate, autor sitado, 
que han salido después de su fundaçión y nonbradía acá muy muchos y dibersos barones 
discretos, sabios y esforçados por mar y tierra [fol. 3r.] que en sus tienpos hizieron muchos 
[hechos] de harmas e efetos azañosos, demostrando [muy] bien por ellos y por su balor el 
estirpe de la  sangre gótica de donde retamente deçienden, que no pueden faltar en todo 
trançe a su debi[....], y que con el tienpo vino esta casa a parar de tranco en tranco a manos y 
poder, según dize el mismo liçençiado Gaspar de Peña, de Fernando Péres de Çarate, barón 
manífico y de mucho balor y mereçimiento. El cual hobo seis hijos legítimos llamados 
susesibamente al mayor Joan Lópes de Çarate, y al segundo Fernando Lópes de Çarate, 
como a su buen padre, y al terçero Rodrigo Ortís de Çarate, y al cuarto Pero Ortíz de Çarate, 
y al quinto Açençio Sáez de Çarate, y al sesto y menor se llamó Ochoa Péres de Çarate.  

 Este Joan López de Çarate, hijo mayor, después de los días de Fernando Pérez de 
Çarate, su padre, hubo por su [pose]sión heredictaria y legítima el estado y señorío de 
Çarate, el cual fue en su tienpo muy prinçipal, baleroso, discreto y baliente barón. Por el 
contrario, el dicho su hermano segundo, Fernando Lópes de Çarate, hera un honbre bien 
acondiçionado y de poco saber, que se creía de lige[....] de todos los que le ablaban bien. 
Y ansí le suse[....] al cabo, porque le mataron malamente en el lugar de Murguía, çerca de 
la misma casa de Çarate, como media legua de camino. Sobre seguro y caso pensado, 
mandóle un mensajero de Rui Martínes de Abendaño, cabeça de aquel apellido, para [....] 
acabo a las treguas de pasado que tenían pla[tica]das entre el de Abendaño y los 
hermanos çaratinos. Y llegado con esta enbaxada y demanda al dicho lugar Hernando 
López de Çarate[....]mente y sin pensar el mal que le estaba ho[....]nado, fue reçibido 
alegremente y le dixeron que se apease del caballo para tratar solos alianças despaçio. Y 
él ansí lo hizo, y luego los abendañezes dieron sobre él y le mataron con beinte 
conpaneros que consigo llevaban, sin dexar ninguno a bida.  

 Por las cuales muertes y engaño, y en su vengança, los [otros] hermanos çaratinos, 
juntamente con [los] señores y poderío de las casas de [Mendoça], sus bezinos, que ya 
estaban muy [....] [fol.3vto.] y amigos en armas, se juntaron luego con grande alteraçión y 
alboroto y fueron bien aperçibidos contra los abendañezes. Y esta ves obo entre anbas partes 
muchas e muy porfiadas y sangrientas pendençias, derramamdo de anbas partes mucha 
sangre humana de noche y de día ordinariamente, sin cansarse los unos y los otros con sus 
harmas en las manos. Y un barón deudo en sangre, sercano de la casa de Mendoça, que se 
llamaba Esquiano de Mendoça, del lugar de Luquiano, barón muy esforçado y para mucho, 
hizo en esta ocaçión muchas muertes y azañas por sus manos en los enemigos los 
abendañeses.  

 En todas estas pendençias que pasaron, sienpre el de Abendaño pretendía sugetar y 
allegar para sí el balle de Soya, lo cual le defendían muy bien y abentajadamente los 
çaratinos y mendoçinos. Por lo cual de la una parte y de la otra los unos a los otros se hazían 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 152 98

muchas muertes y talas, y ençendios de mieses y árboles y casas, y grandes continos robos 
de ganados y destruiçiones de haziendas. Y al cabo, aplazaron batalla en el canpo de Arrate, 
que está entre el balle de Suya y la çiudad de Vitoria, a donde entonçes fue derribada la torre 
o castillo que se llamaba Gastelu Aran de parte de los onazinos, donde el de Abendano tenía 
muy grande conpañía de ganboínos de Álaba y de Viscaya y provinçia de Guipúscoa, y lo 
mismo los çaratinos y mendoçinos tenían grandes gentes y conpañía de onazinos de las 
mismas provinçias de Álaba y de Biscaya. Y dada la batalla, fue trabada y reñida por anbas 
partes, tanto que de la sangre de los muchos muertos que abía corría por el canpo arroyos 
como de agua, y al cabo los oñazinos obieron la bitoria, a causa que los ganboínos fueron 
desbaratados y bençidos, muriendo los más dellos con muchas cabeças prinçipales. Aquí 
murió, entre otros caudillos, Ochoa Pérez de Çarate, hermano meñor de los çaratinos.  

 Pero todabía, no enbargante esta ruina y vençimiento, el de Abendaño, aunque le 
aprobechó poco, procuró por todas bías [fol.4r.] su vengança contra los çaratinos y 
mendoçinos. Y en estos reencuentros fueron muy maltratados muchos de anbas partes en 
todos los [....] tienpos que duraron, y en todos o en la mayor parte dellos sienpre llevaron lo 
peor los ganboínos, porque se defendieron con mucho balor los oñazinos [....] su pretença y 
el balle de Suya, que sienpre el de Abendaño acodoçiaba de aber para çí. 

 Y con esto paso adelante sin tratar más destas pendençias porque sería nunca acabar. 

 Otrosí, Rodrigo Ortíz de Çarate, terçero hermano, que fue persona sagas y muy 
prudente y de grande balor y esfuerço, y fue de tantas y de tan grandes prendas, que por ello 
mereció ser casado con doña Mençia de Çalzedo, hija legítima de Furtún Sanches de 
Çalzedo, señor de Ayala. El cual, entre otros, tubo por su hijo legítimo a Pedro Hortíz de 
Çarate, llamado por sobrenonbre el Rubio, que fue barón muy baliente por su persona, 
aunque de poco gobierno para tener la boluntad de amo. Por lo cual se desgraçió con su 
padre y hermanos, y ansí bino buscando mundo y llegó en Vizcaya, donde es la merindad de 
Çornoça, y allí hizo asiento, trabando amistad con los de la tierra, y casó con Tareza 
Gonçáles de Larrea, hija legítima y señora de aquel solar de Larrea y su apellido, cuyo 
cadalso estaba quemado y arrazado entonçes por el suelo muchos años abía atrás por sus 
enemigos comarcanos, [y no] pudiendo alçar cabeça abía estado asta entonçes como sin 
dueño. Por manera que este Pero Urtíz de Çarate, hijo de Rodrigo Urtíz de Çarate y nieto de 
Furtún Sánches de Çalzedo, señor de Ayala, rehedificó esta su casa y solar antiguo y noble 
de Larrea, que sienpre fue de la banda de Onez, y lo ennobleçió, y recogió para sí muchos 
parientes y amigos que andaban rebelados y derramados fuera de este apellido de Larrea.  

 El [cual] nonbre en su primera fundaçión se le puso y dio a este solar porque fue 
plantado en lugar áspero y montuoso de una serranía despoblada, que al tal [....] [fol. 4vto.] en 
bascuense se llama larrea. Este Pero Urtíz de Çarate, rehedificador deste cadalso de Larrea, 
a las armas antiguas de Larrea que diximos en el capítulo 9 deste libro terçero24 añadió y 
puso por sus naturales armas un escudo de gulez con las nueve panelas de plata, que son las 
primeras armas de Çarate que diximos en el capítulo dézimo deste terçero libro25, y orlado 
de gules el escudo con ocho santores de horo.  

 Este Pero Urtíz de Çarate, después que se bió poderoso y enparentado, y como él 
hera muy esforçado y balliente, tomó pendençias con los del bando ganboíno en el dicho 
balle de Çornoça, a los cuales debates el de Abendaño los bino ayudar. En las cuales 
pendençias, por çer menos los de Larrea, en una batalla que hubieron fueron bençidos. Y 

                                                 
24 Cuaderno 146, hoy desaparecido. 
25 Cuaderno 147, hoy desaparecido. 
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Ochoa Abad de Abendaño, que benía por capitán de los ganboínos, mató al dicho Pero Urtíz 
de Çarate y quemó la su casa de Larrea con toda la hazienda que dentro tenía.  

 Este Pero Urtíz de Çarate obo y dexó muchos hijos legítimos y de ganançias que 
ballieron mucho, los cuales después bengaron muy bien la muerte de su padre y el 
abruzamiento de su casa. Algunos destos poblaron en la dicha merindad de Çornoça y 
comarcas algunas casas nuebas, como fueron la que llaman Anderdegui, camino de 
Durango, y la de Jauregui Barria, y la torre de Cubico, que al presente es del señor de 
Abendaño, con su bara de merino de Çornoça, y la casa de Astepe y otras que al presente 
estan desmolidas. 

 Otrosí, el cuarto de los dichos hermanos, llamado Pero Ortíz de Çarate, que arriba 
nonbramos, ansímismo bino al señorío de Viscaya, mediante la parentela de los dichos de 
Larrea, y pobló en el balle de Guernica de la merindad de Busturia dos casas y las llamó de 
su propio sobrenonbre, la una de las cuales se quemó y ansí no ay memoria della, y la otra 
[fol.5r.] permaneçe oy día, de la cual fueron [....] Pero Urtíz y Diego Urtíz y Joan Ortíz y 
Sancho Ortíz y Pero Urtíz y Rodrigo Urtíz de Çarate, hijos y deçendientes del dicho Pero 
Urtíz de Çarate, que todos ellos fueron en estos tienpos muy honrados y balerosos barones 
que por su grandeza y mereçimiento fueron prestameros mayores de Viscaya y tubieron 
otros muchos y grandes cargos y ofiçios de república, honorables y prinçipales. 

 Y lo mismo, Asençio Sáez de Çarate, quinto hermano, casó en Billareal de Álaba 
prinçipalmente. Y un hijo suyo, llamado del mismo nonbre, bino a Durango, donde pobló 
dos casas y dexó de su rodilla muchos hijos y deçendientes de balía.  

 Y dize el comnedador Hernando de Çarate que desta ilustre sangre çaratina 
derechamente deçienden muchos ilustres y prinçipales barones que estan derramados en 
sus asientos y continas moradas en muchas partes y lugares destos reinos de España, de 
la mar acá y de la mar allá, y fuera dellos, que por ser tantos y tan largo lo que tener que 
contar dellos, los dexa con esta general y brebe relaçión. 
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Cuaderno 153 
 Desaparecido. En los Abecedarios no se da ninguna referencia suya. 
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Cuaderno 154 

 Desaparecido. Según el Abecedario I, trata de los siguientes linajes: 

- Berroeta de Marquina 
- Garunaga 
- Guisacha 
- Onchoca 
- Oçerin 
- Careaga de Bilbao  
- Ubirichaga 

Según el Abecedario II, trata de estos temas: 

- [....] de Arratia casó con un caballero françés. 
- Careaga de Marquina se fundó año de 704. 
- Castilla y Vizcaya hermanados contra el rey de León. 
- Çuria, primer señor de Vizcaya, y su muerte, año del señor 909,  y se enterró en 

Axpe, y su edefiçio y nonbre, y amistades con el señor Fernán Gonçáles y don 
Munio Mansolo, su hijo. 

- Fernan Gonçáles, conde, y su milagro en San Pedro de Arlança y su sueño con 
el monge Pelayo. 

- Munio Manso López y sus vizcaínos en la batalla de Arlança. Murieron 
munchos vascongados. 

- Osma y su batalla y bictoria. Bençieron los vizcaínos. 
- Talavera y su batalla y bictoria. 
- Valladolid y su nonbre. 
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Cuaderno 155 
Desaparecido. Un cuaderno en el tomo L-53 del AFV toma el título de “cuaderno 

155”, pero en realidad es el 25. Según el Abecedario II,  este cuaderno debería tratar de 
los siguientes solares y personajes: 

- Adonis  
- Amor  
- Arnaltoganuco  
- Auzmença  
- Baquera de Mundaca  
- Basabe  
- Basagoitia  
- Benos  
- Berdejo  
- Biçarçu  
- Bueso  
- Çalbidea de Gastiburu  
- Carpio  
- Cuatro cosas en la persona mugeríl  
- Cupido  
- Duque de Ossuna  
- Enimas  
- Gaçeta de Helorrio  
- Garaiçabal de Helorrio  
- Garçía Ximénez Arista  
- Garita de Durango  
- Girón  
- Içasi de Çornoça  
- Isasi de Arraçua  
- Isasi de Çaldibar y de otras partes  
- Isasi de Galdacano  
- Isusorbe  
- Liçaraçu de Córdoba  
- Liçaraçus de Castilla  
- Lope de Bega 
- Malloa, Hermua  
- Marçana  
- Menardo Ganuco  
- Mendiarechaga  
- Muguía  
- Muguía, villa  
- Nabarra  
- Ochaategui de Berango  
- Oñate  
- Perispil  
- Portuondo  
- Quezada  
- Quisones  
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- Saturno  
- Urrea 

Los temas que se le asignan en el Abecedario II son: 

- Albiz casó con Garita del balle de Durango.  
- Albiz casó con Horueta del balle de Oñate.  
- Albiz casó con Liçaraçua del balle de Arratia. 
- Albiz fue quemada la 2 bes en tienpo del rey Theodorico 2 deste nonbre. 
- Albiz se hizo antes del naçimiento de Jesucristo 62 años.  
- Billela de Moguía casó a Halbiz.  
- Billela del balle de Moguía casó con Çarate del balle de Çuya.  
- Castillo del balle de Arratia fundó Fortunio Martínes de Çumelçua del mismo 

balle, ano del Señor de 869. 
- Conde Fernán Gonçáles de Castilla. 
- Echaburu del balle de Mañaria casó con Isasi del balle de Heibar.  
- Ganguren casó con Albiz. Albiz casó con Orueta del balle de Oñate.  
- Guebara, Ladrón, y su nonbre. 
- Íñigo Esquerra I sacó a su padre don Munio Manso López de prisión de moros 

y después le mató milagrosamente.  
- Ladrón de Guebara y su nonbre. 
- Landecho casó a Billela. 
- Los arratianos y Muxica, Villela y Meñaca, año de 1403. 
- Majares de Rioja casó a Albiz y trajo los dos escudetes de cada cuatro faxas 

azules en horo, y en Albiz fueron conbertidas tres, y de allí fueron a Muxica y 
a otras casas.  

- Mundaca y su iglesia, primera en Vizcaya. 
- Munio Manso López, 2 señor de Vizcaya, muherta la dicha su primera muger 

doña Amenina de León, casó 2 vez con doña Blasquita Blanca Bélez de 
Álaba, llamada tanbién doña Anastasia, que era hija de don Diego Ortíz, 
conde de Álaba. Y prisión del mesmo don Munio Manso López, cuando le 
sacó della su hijo don Íñigo Esquerra primero y después le mató 
milagrosamente. 

- Ribas fundada por un françés, año del Señor 786. 
- Udala se fundó año del Señor de 852.  
- Xarifes y su istoria de África. 
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Cuaderno 15626 
Sumario 

- Del reinado de Ordoño IV. 

 Historia del rey don Sancho el Gordo y don García el Temblador 109

- Munio Manso López, 2º señor de Vizcaya, y su hijo Íñigo Esquerra. 

 Batalla contra Almanzor. Vizcaínos en ella................................... 109-110

 Rescate de Manso López por su hijo Íñigo Esquerra y lo que 

aconteció con su madre la condesa Anastasia Ortíz de Álava....... 110-113

 Descendencia de estos señores de Vizcaya; Zallo y Mallo............ 113-115

 

                                                 
26 Se encuentra en el tomo L-53 del AFV. El lamentable estado de los primeros folios hace 

imposible leer o interpretar con garantías las primeras diez líneas en el mejor de los casos. Además, el 
cuaderno ha sido guillotinado por los extremos, lo que, unido a un estado general algo precario, dificulta 
enormemente su lectura. 
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Texto 

 [fol. 1r.] 

[Cuaderno 156. Libro 3, capítulo 19 de don Ordoño 4]  

[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] pedía al don 
Sancho [..........]  hijo, el cual muncho [..........] talla y buena guerra, mató a don Ordoño 
[.... .... .... ....] Córdoba [.... ....] autores dizen que [.... ....] los moros çerca de Córdoba, 
donde huyó el rey don [Sancho]. 

 Iten, en este tienpo fue Janfredo 3 deste nonbre conde de Barçelona, que gozó el 
señorío en 8 años.  

 Cuéntase por istoria que, primero que este rey don Ordoño el 4 entrase en 
el gobierno de este reino en España, lo tenía por legítima suçesión don Sancho primero 
deste nonbre, llamado el Gordo, e que en el comienço de su señorío se le rebelaron los  
grandes de su reino, y pusiéronlo en tanto aprieto, que huyó afuera de su estado e pasó a 
Nabarra en casa del rey don García el Thenblador, su tío, hermano de su madre. Y 
entonçes, por su ausençia alçaron los estados de León por rey de España con conçejo del 
conde Fernán Gonçáles de Castilla a este don Hordoño el cuarto. El cual don Hordoño el 
cuarto tomó por muger a doña Urraca, hija del conde Fernán Gonçáles de Castilla, la 
señora dueña que ya diximos que repudió y echó con libertad de se[....] de matrimonio al 
rey don Hordoño terçero deste nonbre. E ansí, luego que don Sancho el Gordo supo lo 
que pasaba en su reino, juntó toda la más gente que pudo e con ayuda de don [.... ....] de 
Córdoba, su amigo, [..........] [..........] [fol.1vto.] [..........] España [..........] a Castilla 
[..........] negro, y él no lo [..........] [..........] efeto [..........] que le tenía dado [..........] 
aborreçido como mer[.... .... .... ....]turado para su tierra [.... .... .... .... ....]  murió de una 
lançada [.... .... .... .... ....] como dixe arriba.  

 En [.... .... .... ....], como dixe en el capítulo pasado, estando cautibo en 
poder de moros el conde de Bizcaya don Munio López o don Manso López, e ansí 
mesmo don Íñigo Esquerra, su fijo, abía ido a le sacar rescatado de la prisión en que 
estaba, e para ello aguardaba coyuntura de alguna ocasión que se le ofreçiese contra 
moros. E suçedió pues entonçes que un capitán moro del rey Almançor, llamado 
Baxameulit, entró corriendo tierras de Castilla, haziendo grandes daños de toda suerte, y 
llegó con su demanda hasta çerca de Burgos, y el conde don Fernán Gonçáles de Castilla 
le salió luego al encuentro, llebando en su conpañía a don Íñigo Esquerra y grande 
exérçito de castellanos y de biscaínos, alabezes y guipuscoanos que tenía ajuntados en 
Burgos para ir a entrar en tierras de moros. E [ubie]ron con los moros su batalla, a los 
cuales desbarataron y bençieron, y mataron al capitán Baxameulit y la mayor parte de sus 
gentes, e prendieron munchos moros, entre los cuales don Íñigo Esquerra, después de 
aver hecho en la batalla grandes hechos de armas por su persona en la matança de moros, 
prendió a un caballero capitán moro de balor llamado Mulei Lenis Çelín Hanina, que 
dezían hera hermano de Baxameulit, cabeça del exérçito mauritano, pero más çierto hera 
hermano o primo del rey Alaxi Almançor. E con esta bitoria y presa los cristianos se 
bolbieron a Burgos bien honrados e ricos de los despojos que ubieron de los moros [en] 
esta batalla. 

 Tanbién dizen [que peleó en esta batalla] Sancho de Elexabeitia, el [.... .... .... ....] 
[fol.2r.] [..........] [ ........... ] [..........] [..........] [..........] [..........]  doctor don [..........] coronista de 
[..........] liçençiado Gaspar de Peña [y Galdocha] [..........] García Hernandez Cachopín 
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[...........] Antón de Bedia y Cirarruista y Alfonso Castilla, reyes armeros, autores dibersas 
be[zes] alegados en esta istoria, que es[.... ....]os como cabeças de sus linages, aunque 
[des]pués con el tienpo andaron, añadieron e menguaron las pieças armeras de sus escudos, 
entonçes usaban traher y tenían por armas primeras y prinçipales de la fundaçión de sus 
solares y lebantamiento de sus apellidos, conbiene a saber: Sancho de Elexabeytia del balle 
de Arratia, escudo razo y en él un toro negro andante rodeado con seis cabeças cortadas de 
moros de su ser y color goteando sangre por los pescueços en canpo de sinopla sangriento. 
E por la grande matança que de costunbre tenía hazer en los moros en las ocasiones que se 
le ofreçieron fue llamado bulgarmente Matamoros, y después a sus deçendientes se les á 
quedado este renonbre por apellido, llamándolos, abrebiado el nonbre, Fulano Moro, de 
cuya rodilla directamente depiende la casa de Isusorbe en la mesma Arratia, que tiene las 
dichas armas por troncalidad y legítima suçesión. 

 E lo mesmo Fortuno Gal[índes] de Atucha, en Bedia de Arratia, tenía por su escudo 
armero partido en palo, y en el primero un río con agua corriente, y en el segundo [fol.2vto.] 
[..........] [..........] [.... .... .... .... ....] aquella casa tomó el [.... .... .... .... ....] su apellido, y en el 
[.... .... .... .... ....] de su desnuda filo sangrien[.... .... .... .... ....] dos bazíos sendas cabeças de [ 
... ... ... ... ...] sangre de su ser y color en canpo [ ... ... ... ...]. 

 Otrosí, Sancho [.... ....] en Lemona, del balle de Bedia, merindad de Arratia, en la 
barriada de Hereño, conjunta a la bezindad de Ucharagoen, ansimesmo tenía por sus armas 
escudo partido en esmantel, y dentro dél çinco flores de lis de oro en santor, y en los dos 
bazíos sendos santores de oro, y en cada bazío de los santhores sendas cáxcaras de abeneras, 
todo ello de su ser y color en gulez. 

 E ansimesmo, Fernando de Torreçabal, de la mesma Arratia, tenía por armas de su 
fundaçión escudo euronado e partido en eurón, y dentro una torre de oro, y en su omenage 
una paloma blanca rebolando y çebada en el pico con una rama berde de laurel hojuda con 
su grana en canpo de gules, y en los dos bazíos en horo sendos leones ranpantes de su ser y 
color, los rostros bueltos el uno cara el otro. 

 Finalmente, luego que don Íñigo Esquerra tomó en su prisión cautibo al jayán Mulei 
Lénez, hermano o primo hermano del rey Alaxí Almançor de Córdoba, en donde estaba 
preso el buen biejo don Munio Manso López de Vizcaya, su padre, hizo luego trato para que 
le fuese dada libertad, entregándole por el preçio de su rescate, libre, bibo y sano, al dicho 
conde, su padre, con otros de [su conpañía] con [fol.3r.] [..........] que fuese [..........] su poder 
[..........] libertado [..........] plata ni otro [..........]çido que fuese [.... .... .... .... ....] moro le fue 
[.... .... .... .... ....] aber fabores y [.... .... .... .... ....] se acabada es [.... .... .... .... ....] de lo cual a 
toda priesa fue traido [....]gos el conde don Munio Manso López [....] fue libertado con otros 
de su conpanía e trueque del nonbrado prínçipe Mulei Lénis, llamado por otro nonbre Çelín 
Hanina, que tanbién entonçes fue suelto por la mesma ocasión, como se á apuntado en 
dibersas partes desta istoria y adelante se dirá cuando sea tienpo obportuno. 

 En efeto, cuando los dos, padre e hijo, fueron juntos, ninguno podría contar los 
abraços que se dieron y alegrías que entre ellos pasaron con lágrimas, palabras y cariçias. Y 
el señor conde don Fernán Gonçáles de Castilla le hizo con grande amor y boluntad 
munchas fiestas de amor y amistad. Y después de aber descansado en algunos días de los 
trabajos pasados, con muncha graçia y ofreçimientos se despidieron del conde don Fernán 
Gonçáles e se partieron de Burgos para casa de Vizcaya muy alegres y contentos. Y 
llegados por sus jornadas contadas en la torre solariega antigua y armera de Mecaur de 
Morga en Vizcaya, que era [de Íñigo Semeroch] [..........] [fol.3vto.] [..........] de grande [.... .... 
.... .... ....] pariente çercano [.... .... .... .... ....] en conpañía destos [.... .... .... .... ....] munchos 
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escude[ros .... .... .... .... ....] vizcaínos de anbos [.... .... ....] ganboínos y oñezinos [.... .... ....] 
deziendo llegados en [.... ....] lugar de Mecaur de Morga, entonçes le dixo el dicho don Íñigo 
Esquerra a su padre el grande de Vizcaya: 

- Señor: yo, a pesar de algunos de los buestros y más obligados a buestro bien e 
serbiçio, bos he libertado de poder de moros y traido en salbo a buestra casa 
como leal y berdadero hijo, poniendo a todo riesgo mi bida con pretensa de 
morir o salir como he salido con mi deseo. Y ansí quedo aquí e no paso adelante, 
porque sé e debéis saber que la condesa vuestra muger tomaría de lo contrario 
enojo en dos cosas: La primera en haberos rescatado, y la segunda en 
aconpañaros, a causa que yo no conplí su laçibo deseo, e me puso por ello en 
dobladas obligaçiones de bos ir a buscar e poneros en libertad a costa de mi bida 
por poner la buestra en salbo, porque vos ruego con todo encareçimiento e 
umildemente debo que bos bades adelante a buestra casa de Altamira y holgaz e 
non dedes ningunas [..........] [fol.4r.] [..........] alguno de los [.... .... .... .... ....]çador 
por ella [.... .... .... .... ....] entenderéis.  

[.... .... .... .... ....] se lo prometió [.... .... .... .... ....] su hijo se lo pidió [.... .... ....  .... 
....]tio adelante algun [.... .... .... .... ....][con]desa, su muger por [.... .... .... .... ....]dido. E 
siendo ya allí [.... .... .... .... ....] [pala]çios de Altamira [... .... .... .... ....]sa su benida le salió al 
camino [.... ....] destocada su cabeça y llorando y mesándose sus cabellos y dando grandes 
gritos e diziendo a bozes contra don Manso López: 

- ¡No entreis en esta casa! Y si entraredes en ella no me juntaré jamás con vos 
fasta y en tanto que me dedes enmienda y vengança del traidor aleboso de don 
Íñigo Esquerra, malvado hijo que por disimular su grande maldad hos ha dado a 
entender aber ido a hos libertar del cautiverio, cuyo rescate quise yo fazer 
primero, que no él, con todas mis prendas, y él me lo estorbó. E con ello, 
tomándome a solas me quiso deshonrar poniendo todas sus fuerças para me 
forçar, deziéndome con halagos y promesas que vos, señor, jamás saldríades del 
cautiberio y que él e yo nos casaríamos e ansí seríamos señores de Vizcaya en 
daño suyo. Por tanto, vos requiero que en pago desto me deis su cabeça quitada 
de sus honbros para que a él sea castigo y los venideros desto tomen exenplo. 

 Y con esto le supo dezir otras muchas palabras engañosas con que al conde don 
Manso López le bolbió la boluntad, y creyó todo cuanto la condesa doña Anastaçia Ortíz, su 
muger, le lamentó. Y con palabras açucaradas que ella tenía le dixo que le conçedió todo 
cuanto le pedió e le prometió e dio su fee y palabra de caballero [fol.4vto.] [.... .... .... ....] 
Íñigo Esquerra [.... .... ....] cabeça cortada por pren[da][.... .... ....] malefiçio e injuria 
interminable [.... .... ....]. [Con] esto se apaziguó la condesa y [.... .... ....] palaçio de Altamira 
[.... .... ....] juntos aquella noche.  

 E otro [.... .... ....] de mañana don Manso [.... ....] persuaçión de la condesa, su [.... ....] 
con priesa le ayudaba llamando a munchos biscaínos de los más prinçipales de las comarcas 
para que le ayudasen en esta jornada, a los cuales dió parte por boca de la condesa del caso 
presente y alebosía cometida por el traidor de don Íñigo Esquerra. Lo cual entendido por los 
presentes, le aconçejaron al Conde que tomase otro camino y mudase de propósito, 
abonando en esta parte ser sin culpa don Íñigo Esquerra del cargo que se le hazía por la 
Condesa, satisfaçiéndole a ello ser la Condesa la agresora y culpada, según lo que ellos 
abían con berdad entendido deste caso, por lo cual se apesaró el Conde y la Condesa se 
enojó con muchas beras contra todos ellos e luego los despidió de su presençia. Por lo cual 
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el Conde tomó en su conpañía doze de a caballo e veinte de a pie, bien armados todos ellos, 
los cuales heran de los faborables a la condesa. 

 Y con esta conpañía de su propósito el Conde se partió y llegó en Mecaur de Morga 
al pie de la torre donde estaba don Íñigo Esquerra, su hijo, y con su gente la çercó a la 
redonda con grande alboroto. Lo cual visto por don Íñigo Esquerra, preguntó que quién hera 
aquel atrebido que le çercaba la casa sin le deber cosa ninguna. Y luego le respondieron que 
el que le tenía çercado hera el conde don Manso López, su padre, que benía mal informado 
contra él. E luego don Íñigo Esquerra, acordándosele de lo que [fol.5r.] [.... .... ....] bentana de 
la torre hecho [.... .... ....] le dixo: 

- ¡Señor! [.... .... ....] en abersehos holbidado la [.... .... ....] partida vos [.... .... ....] ni 
ya ay [.... .... ....] veo a los ojos que abéis [.... .... ....] falsas y de no creer [.... .... 
....] cosa verdadera debaxo [.... .... ....] a matar. 

 Al cual le respondió el padre: 

- El traidor falso y aleboso sois bos y no otro ninguno, y es la pura verdad que 
bos, atrebido y desbergonçado, cometísteis la maldad de que la Condesa y otros 
de su casa que se allaron presentes al delito me an çertificado. Y ansí me lo 
pagareis con la bida sin otra enmienda ni satisfaçión. Y no creheré más palabras 
lisonjeras y mentirosas de vos, desbergonçado, ni de otro como vos que hos 
abone, que para castigo exenplar que tengo de hazer en vos hos tiene la tierra 
sobre sí sin vos tragar. 

 Y entonçes el don Íñigo Esquerra con grande mansedunbre y respeto le dixo:  

- ¡Padre, señor! Bálgame la verdad e nonbradme dezidor barón de eso que dezís 
contra mí y en fabor de la Condesa, el cual o los cuales uno a uno salgan contra 
mí al canpo armados de todas sus armas fuertes y con lança gruesa en puño, e yo 
desarmado de todas armas y con lança sin fierro. Y confío en Dios con la razón 
que tengo que él y su bendita Madre me ayudarán y salbarán milagrosamente. 

 Y entonçes don Munio Manço López le respondió a su hijo con soberbia y 
encolerizado: 

- Contra ti, el malbado traidor, enemigo de tu sangre y desconoçido de tu ley, con 
las condiçiones que tú pones esa batalla yo la tomo, contra ti en fabor de la 
Condesa, mi buena muger y leal querida, como su conpetidor y dezidor desta 
verdad sobre que es mi demanda.  

 [fol.5vto.] [.... .... .... ....] sin aguardar más [.... .... ....] de demandas y respuestas le [.... 
....] baxase y saliese luego de la torre [.... ....] con seguro de que no le ha[....] ninguno, salbo 
a [.... ....] presente batalla de uno a uno [....]diçiones ya destos de entre padre e hijo [....]. 
Luego, salido don Íñigo Esquerra de la [torre], fizo en público demostraçión de su persona a 
todos los presentes de cómo venía solo y desarmado de todas armas, y cabalgó en su caballo 
con una asta de lança sola, sin ningún fierro.  

Y puestos anbos, padre e hijo, el uno contra el otro en el canpo, cada uno a su parte 
en la manera y con las condiçiones arriba dichas de armado el padre y desarmado el fijo, 
antes de encontrarse otra vez de nuebo, para más justificar su causa y desengañar a su padre 
siego y porfiado, luego don Íñigo Esquerra le dixo e requerió al conde don Manso López 
deziéndole: 

- ¡Padre, señor! De Dios vos requiero dexeis la demanda que sin razón ni causa 
verdadera teneis tomada contra mí, inoçente y sin culpa, y en vuestro lugar tome 
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la causa por la Condesa otro alguno de sus faborables que estan presentes, o, si 
no, sean todos a una, a los cuales mediante Dios y mi justiçia espero vençer y 
sacar en linpio mi berdadera razón, que os prometo a ley de buen cristiano e de 
obediente hijo que por cosa ni causa del mundo non querría aber batalla con vos, 
si no fuese por la grande falsedad de la Condesa, vuestra muger, y grande verdad 
mía, e por desengañaros de la sequedad que ella y todos los suyos con mentiras 
[fol.6r.] hos tienen metido.  

 [.... .... .... ....] yendo a ellos más que [.... .... .... ....] ya enfadado de le oir 
[.... .... .... ....] teniendo por çierto que [.... ....  .... ...,] y acabada su demanda [.... .... ....] 
ninguna cosa, apre[.... .... ....] las espuelas a su caballo y se [.... ....] al fijo con el fierro y 
punta de lança azerada. Y el fijo esperó por no tener lugar para más en el lugar puesto 
donde estaba solo, baxando para el reçibo del golpe su asta de lança sin fierro. Del cual 
encuentro, a grande milagro, don Manço López no hizo daño ninguno a su fijo, y él, don 
Íñigo Esquerra, con su fuste le falseó todas sus armas al padre y lo pasó de parte a parte 
por el cuerpo y lo derribó muerto en el suelo del caballo abaxo. De lo cual él, don Íñigo 
Esquerra, obo grande pesar y lloró y herostó lastimosamente la pérdida e muerte del 
Conde, su padre, fecha por causa de una tan malbada y falsa muger como la Condesa 
avía sido y hera, en quien prometió bengança como enhechora de tan grabe delito y 
enbuste enredado. E fizo por odio de su madrasta enterrar el cuerpo defunto del Conde 
pegado a la pared delantera de la iglesia de Mecaur en una calepa o sepulto de piedra 
çerrada y entera, nueba, que mandó luego hazer a manera de ataúz, al uso de aquel 
tienpo. Todo lo cual sabido y entendido por doña Anastasia Ortíz, primero que don Íñigo 
Esquerra se acordase, con los haberes que pudo llebar consigo de noches se fue huyendo 
a su natural de Álaba, donde bibió los días de su bida entre los suyos. 

 Otrosí, después de la muerte de [fol.6vto.] [.... .... .... ....] don Munio Manso [López, 
en] adelante jamás faltó en su casa [.... ....] palaçio de Altamira de Axpe de [Busturia ....] 
plaga infernal, porque [.... ....] de noche e de día bisibles figuras de demonios muy feos y 
espantosos con grandes hedores de asufres y munchas llamas de fuegos. De tal manera que 
por ello vino este palaçio casa de Altamira a ser inabitable y se cayó y demolió todo el 
edeficio a pedaços con el tienpo. 

 Iten, con la muerte del conde don Manço López, segundo señor de Vizcaya que fue, 
suçedió en su lugar en el estado y señorío de Vizcaya y demás [....] que tenía y dexó sobre la 
faz de la tierra don Íñigo Esquerra, su fijo e forsoso heredero, terçero señor de Vizcaya, el 
cual fue muy buen cristiano y discreto e muy baliente y esforçado caballero, e de tantas 
partes y prendas, que hera en estremo muy querido de los suyos y temido de sus enemigos. 
Éste fue grande señor y ensanchó mucho su estado, e ganó a fuerça de armas de los moros 
algunos lugares, fuerças y castillos de inportançia en las riberas del río Arlança, en trueque 
de los cuales y de algunas tierras que tenía en Asturias el Rey de León le dió y trocó los 
balles de la Encartaçiones, y lo reçibió e puso debaxo de su señorío e leyes del fuero de 
Vizcaya, por donde todos se juzgasen e regulasen como vizcaínos. Este señor pudo tanto 
con su balor, que mandó en su bida todo lo de Vizcaya y Encartaçiones y Durango, LLodio 
y Ayala y comarcas, que heran todo de su señorío, con más desde Bayona fasta las Asturias 
de Santillana, donde hera obedeçido y acatado de los unos por amor y de los otros por 
temor. 

[fol.7r.].[..........] fijo y heredero a don Lope Días [.... ....], cuarto conde y señor de 
Vizcaya, y su cuerpo difunto fue sepultado en una calepa de piedra, nueba, entera y 
çerrada, pegante a la iglesia de Axpe de su perroquia, çerca de don Suria, su abuelo, 
como entonçes se usaba, cuya muerte fue bien sentida y lastimosamente herostada por los 
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suyos. Tanbién dexó dos fijas de ganançia, llamadas doña Fausta, que casó con Rodrigo 
de Çallo, e doña Engraçia, que casó con Martol Garras de Biscarra. Este Íñigo Semeroch 
de Mecaur de Morga e su casa y apellido entonçes tenía por sus armas naturales un dragón 
negro y un león bermejo que estan peleando en canpo berde, como lo cuenta el autor 
nonbrado, Alfonso Castilla. 

 Iten, doña Engraçia, que casó en Vizcarra, fue una muger de grande balor que 
entendió y acabó muchas cosas de inportançia a grande boluntad suya, con que illustró 
muncho más su casa de Vizcarra de lo que antes hera. E las más vezes ella mesma en 
persona solía ir a las pendençias de Martol Garras de Biscarra, su marido, en el lugar suyo 
con los parientes y allegados de su casa y apellido, por ser de más prudençia e gobierno para 
la paz e para la guerra que no su marido. Pues es caso que su marido era muy esforçado y 
baliente y en sobra determinado e fogozo, que, sin mirar los inconbenientes benideros de los 
suçesos buenos e malos de las armas, al punto benía a las manos con sus enemigos, por lo 
cual munchas vezes fue bençido e bolbió a su casa con las manos en la cabeça, lo cual no le 
suçedió así después que fue casado con esta señora, porque con el maduro conçejo della 
muchas vezes apaziguó sus pendençias, y cuando hera for|[çoso] [fol.7vto.] [..........] que 
hiziese con tanta discreçión y justificaçión de causas que sienpre llebó la bitoria de 
enemigos en todas las rezillas y enemistades que no pudo ebitar y apaziguar. 

 Otrosí, doña Fausta, su hermana, que casó en Çallo, no tubo tales ni tan altas prendas 
como esta matrona illustre por muchos defetos que tuvo, de los cuales solo contaré uno por 
no me detener. E fue que este pariente mayor de su linaje, Rodrigo de Çallo, fue un 
caballero muy gentilhonbre de todas sus façiones, de cuerpo dispuesto y menbrudo, y de 
rostro fermoso, y juntamente con esto muy baliente y hazedor de su persona con otras 
grandes partes prinçipales de birtudes e nobleza, e, como a tal y tan balido, por las 
repúblicas de Vizcaya las más vezes le fueron encargados y encomendados muchos 
negoçios tocantes a la probinçia vizcaína en general, en paz y en guerras, de que sienpre dio 
abentajada cuenta con diligençia y lealtad, por lo cual tenía grande reputaçión y balor entre 
todos, eçeto de un pariente mayor particular llamado Olando Mallo, que tenía su asiento e 
casa de Mallo en el pueblo e anteiglesia de señor Pedro de Munguía. Éste le tenía mucha 
enbidia e mala boluntad, e buscaba modos e maneras de bengança contra él, e no podía 
hazer nada de lo que quería por bía de armas ni por otras algunas rebolbuçiones que traxo.  

 Y andando días, en çierta manera vino este Mallo a entender y saber de cómo esta 
doña Fausta se quexaba de Rodrigo de Çallo, su marido, de que no la enpreñaba y careçía de 
fijos, y que hera la culpa de ello tener defeto su mienbro genital en ser pequeño. Y, como 
este Mallo tubiese muchos fijos, hizo publicar en toda la sierra de boca en boca y de hablilla 
en hablilla de cómo él tenía creçida cunpliçión y grande natura, por lo cual [fol.8r.] [..........] 
lo cual benía a notiçia [.... .... ....] le apeteçió la amistad [.... .... ....] recados de medianerías 
[.... .... ....] de la una parte a la otra parte [.... .... ....]ria medianera una mala [.... .... ....] de 
doña Fausta, llamada Osana, alcahueta, [.... .... ....] en cubrir esta maldad con dadi[.... ....] 
para mejor acabar su negoçio. Suçedió que en este medio estaba fuera de su casa [Rodrigo 
de] Çallo, y andaba con su gente de guerra contra los alabezes por mandado del conde don 
Lópe Díaz de Vizcaya, su cuñado, sobre el acoximiento que le fizieron a doña Anastaçia 
Ortíz de Álaba, segunda muger que fue de don Munio Manso López de Vizcaya, e su 
muerte por ella y su maldad causada, cuyas pasiones y deseos de benganças de anbas partes 
sienpre duraban. 

 E ansí, en una noche de las de entonçes, con todo el más secreto que entendieron, se 
juntaron doña Fausta e Olando Mallo, e después de averla él a ella abido a su boluntad, 
pareçiéndole a ella ser el mienbro genital de su marido del mesmo tamaño que el de Olando 
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Mallo y que abía sido engañada con la bana fama que de su grandeza le abían dado y hecho 
creher, por donde ella había cahído en la presente falta, e queriendo él otra vez asegundar en 
ella para cunplir su apetito, e como ella estaba ya desengañada y repisa27 de lo pasado, no le 
consintió bolber a ella, deziéndole a esto ella en conclusión de sus razones y porfías:  

- Sein Çallo, sein Mallo!, - que quiere dezir en nuestro castellano lenguaje "Tanto 
tiene Çallo como Mallo".  

 E después que [bolbiese Rodrigo] de Çallo a su casa, acabada esta guerra con bitoria 
que ubo, alcansó a saber en çierta forma la maldad que su muger en su ausençia le abía 
fecho. Y todo el proçeso de la istoria, cómo y porqué abía pasado, lo procuró aberiguar con 
beras, [pero] no le fue posible por la negatiba que sienpre hizieron doña Fausta y Osana, su 
ama, sobre lo cual en los tormentos murió la Osana luego. E doña Fausta quedó dello tan 
maltratada, que en brebe tienpo tanbién murió. Y después, con consentimiento de señor don 
Lope Díaz, Rodrigo de Çallo, en bengança de [fol.8vto.] [.... .... .... .... ....] a mano armada [.... 
.... ....], al cual halló ansíbien [.... .... ....] y obieron su riña sangrienta en la [.... .... ....] Mallo 
y munchos de los de su parte [.... .... ....] desmolieron con fuego y la arrazaron [.... .... ....] 
para que no alçase más cabeça ella ni [.... ....] apellido por este delito tan feo y a[.... ....] 
castigo hera mayor entonçes que no agora en nuestros tienpos, que no sólamente la pagaba 
el [hechor] dél, pero tanbién su culpa le cabía a todos de su casa y linaje. 

 Todo lo deste capítulo lo cuenta a la letra el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, 
autor antes alegado muchas bezes, en su Istoria General de la Gran Cantabria y su Naçión 
Vizcaína, libro 6, capítulo 3 dél; y lo mesmo afirma Fray Agustín de Belasco y Çamudio en 
su Istoria del Origen Bascongado y su Nobleza y Hazañas, libro 3, capítulo 22 dél, y el 
mesmo autor, libro 4, capítulo 14 e 15 dél. E dize más: Que entonçes estos dos conpetidores 
de Çallo y Mallo tenían por sus armas e blazones, a saber es: Rodrigo de Çallo tenía una 
cruz cuadrada amarilla que la tienen dos ángeles por los lados en canpo roxo. Y que esta 
casa y solar de Sallo es muy antigua e noble en el pueblo e anteiglesia de Sant Pedro de 
Lumo de la merindad de Busturia en Vizcaya. E lo mesmo Olando Mallo tenía una raposa 
dando de mamar a un lechón y un sabuezo por la parte de abaxo en canpo verde. 

 Iten, dize el antes alegado Antón de Bedia, rey de armas, en su Libro de la Real 
Armería de la Nobleza de España, a fojas dél, 194, que la casa y solar de Vizcarra es en la 
merindad de Busturia, cerca de la villa de Guernica, mucho antigua y cabeça de armería, y 
de muy mucho balor e conosçimiento, la cual tiene por sus armas antiguas un espinazo de 
persona umana entero con algunas costillas y una calabera por sí, y un honbre en hábito 
biscaíno destocado y llorando ençima de los hueços y hechado de bruças sobre ellos, en 
canpo verde sangriento. 

 Iten, dizen los mesmos autores arriba nonbrados e tanbién el comendador Fernando 
de Çárate antes alegado e otros munchos que dello escriven, que [fol.9r.] [..........] tienpo que 
[....] los dias [.... .... ....] fue un ome muy buen caballero [.... .... ....] cristiano, baleroso y para 
[.... .... ....] coraçón y balentía y benturoso [.... ....] jamás inprendió cosa que [.... ....] la gloria 
della. E con esto [.... .... ....] amistado y de una boluntad [.... ....] Castilla, don Fernando 
Gonçáles [.... ....] estaba  cargado de años y cansado de [.... ....], sienpre defendía sus tierras 
de [.... ....] de los enemigos moros y los ofensores [....]endoles continos daños, en las cuales 
guerras sienpre le ayudó con sus nobles biscainos el conde don Íñigo Esquerra, haziendo por 
su persona contra moros y tanbién con los suyos muy muchos increibles hechos de armas, 
que por no ser porlixo cada cosa por sí no boy contando, pero ésta basta por agora con lo 
que adelante en el seguiente capítulo se dirá deste señor don Íñigo Esquerra. 
                                                 

27 Arrepentida. 
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Texto 

[fol.1r.]  

[Cuaderno 157]. Libro 3, capítulo 20 de don Sancho I 

 El rey don Sancho primero deste nonbre, llamado el Gordo, fijo de don Hordoño 
el terçero deste nonbre, començó a reinar en los reinos de España año del Señor de 961, e 
según otros de 925 años, e tuvo el reino en 12 años.  

 Otros autores tanbién dizen que el rey don Hordoño terçero deste nonbre dexó un 
hijo llamado don Bermudo, que lo ubo en doña Elbira, su segunda muger, el cual por ser 
muy pequeño e tanbién por que no hera tenido por legítimo no le tomaron entonçes por 
rey, y en su lugar los grandes de España alçaron por tal rey a este don Sancho, que hera el 
otro hijo del rey Ramiro segundo. A éste llamaron don Sancho el Gordo porque ansí hera 
en demasía, e para enflaqueçer desta asión fue a Córdoba, al reino de Abdema, dicho 
tanbién Abderramán, su espeçial amigo, cuyos médicos le curaron y enflaqueçió con la 
orden de medeçina que le dieron. 

 Iten, en el segundo año del reinado deste rey don Sancho primero fizo cortes en 
León, a donde llamó al conde Fernán Gonçáles de Castilla. Y al Rey e su corte le salieron a 
reçibir la reina doña Tereza, con quien estaba casado, que tenía terrible enemiga con el 
conde Fernán Gonçáles. Este buen conde llebaba consigo un açor mudado muy bueno y 
endemás un preçiado caballo que había ganado en batalla y bitoria de con el rey moro 
Almançor, de las cuales dos pieças el Rey se agradó y se las conpró al Conde en mill marco 
de plata fiado a la çernina con plazo e día señalado de la paga, e que si entonçes el Rey no 
pagase al Conde, que de allí adelante por cada día que pasase fuese doblando el preçio 
dicho. Y en su razón fizieron escriptura firme sellada de anbos y dos e partida por media por 
las letras del abc, llebando cada uno su mitad a la costunbre de entonçes. 

 Después desto, por se bengar del Conde, la reina Teresa en su secreto acuerdo fabló 
con el Conde mostrándole amistad encubierta, afirmándole que ella le haría dar por muger a 
su sobrina, fija del rey don Garçía de Navarra, llamada Doña Sancha. E con este engaño el 
Conde lo creyó e le besó las manos [fol.1vto.] por tan grande merçed. Con lo cual el Conde se 
despidió e se partió para Castilla. E para dar acabo de lo platicado en este su casamiento, 
luego el Conde escrivió al Rey de Nabarra la çertenidad para cuándo y en qué días juntarían, 
y en dónde y cómo, a fenesçer el casamiento platicado. E, como para entonçes ya la reina 
doña Thereza tenía tratado con el rey don Garçía de Nabarra que reprendiese al Conde y lo 
matase, ansí el rey don Garçía le enbió a dezir al conde Fernán Gonçáles que la bista de 
anbos fuese [.... ....] çinco caballeros, e no más, y el Rey [.... ....] caballeros consigo bien 
armados. E luego el Conde, como esto bió, conosçió la maldad e fuese hazia una hermita 
donde se pensó defender; y sin enbargo, fue preso. Y entonçes se oyó un grande milagro, 
porque sonó una voz en el aire y de súbito se abrió la hermita de por medio con el altar que 
éste tenía. 

 Iten, el conde Fernán Gonçáles, estando en poder del rey don García de Navarra 
preso en Castrobiejo, en este medio suçedió un conde normando estrangero iba en romaría a 
Santiago de Galiçia, e llegado en Castrobiejo supo de la prisión del conde Fernán Gonçáles, 
de quien e de su fecho él tenía larga notiçia. E ansí lo fue a visitar a la prisión, donde anbos 
condes estubieron grande tienpo platicando. Y despedido el conde normando, se fue a la 
casa del rey don García con disimulaçión e habló con su hija la infanta doña Sancha en 
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secreto, e le dixo la enbaxada que el conde Fernán Gonçáles le abía dicho,  la cual no [....] 
sorda, porque luego aderesó todo recado para la partida con toda presteza. Y en una noche 
seguiente, con grande secreto, ella sacó al Conde, su esposo, de la prisión en que estaba, e 
tomaron los dos la vía de Castilla, e dexaron el camino françés, se metieron en el monte e 
andubieron por él su camino. E, porque el Conde no podía caminar con los fierros y 
prisiones, la Infanta lo llebaba a ratos a cuestas, caminando de noche, e cuando fue de día se 
quedaron escondidos en la espesura del monte, donde un arçipreste que allí andaba a caça 
los halló, al cual [rogaron] mucho que callase y que no los descubriese, [fol.2r.] 
prometiéndole para ello grandes dones y dádibas. Y este mal honbre no lo açetó, deziendo 
que por ningún caso dexaría de descubrillos si no hera que por el silençio el Conde le daba a 
la Infanta para se holgar con ella a su salbo. Aquí cada cual piense entre sí lo que sentiría 
déste el buen Conde, mas la Infanta, como vido que no aprovechaban con el malbado 
arçipreste ruegos ni promesas, con ánimo biril dixo animando al Conde: 

 - Señor, por salbar la vida muncho se debe de hazer. 

 Y ella tomó luego al arçipreste de la mano y se apartó con él. Y entonçes el atrebido 
arçipreste la quiso abraçar, y en esto ella le siñó sus braços enllabizados por el cuerpo, 
trabándole anbos braços con toda su fuerça cuanto la razón que tenía le dio ánimo e lugar 
para ello, trabándole de tal manera que el arçipreste no se pudo baler y ser señor de sí. Y en 
esto, el Conde llegó lo más presto que pudo y le sacó de su baina al arçipreste un cuchillo de 
monte que en[sima] traía, y con él le herió y mató con su pa[.... ....], y le tomaron el açor y la 
mula, en la cual subieron los dos tomando su camino adelante para Castilla.  

 Y antes de llegar a su tierra, y en estos medios, como abía un año e más que el buen 
Conde estaba preso, los castellanos abían determinado de le sacar de la prisión o morir en la 
demanda, para lo cual cunplir, a conçejo de un caballero llamado Nuño Lainez, hizieron una 
estatua de aranbre a la semejança del Conde su señor, e, puesta en un carro triunfal, le 
besaron la mano e hizieron obidençia como si estubiera bibo. E, puestos todos a punto de 
guerra debaxo de juramento de no desanparar el estatua fasta sacar y traher de la prisión al 
conde Fernán Gonçáles, partieron y enpesaron a caminar marchando por sus jornadas para 
Nabarra. E, pasado Bilforado como una legua, tomaron al Conde su señor y a la infanta 
doña Sancha, e vuelto a Bilforado le desherraron de las prisiones que traía. Y en Burgos 
hizieron las bodas con grandes alegrías. 

 Y luego desto, el rey don Garçía de Nabarra, procurando vengança del conde Fernán 
Gonçales, sacó sus gentes e vino en Castilla. Y el Conde le salió al encuentro e obieron su 
batalla, en la cual el Conde ubo la bitoria y el Rey fue preso y traído a Burgo, donde estubo 
en fierros en treze meses, al cabo de los [fol.2vto.] cuales el Rey fue suelto de la cárçel y 
buelto en su reino de Nabarra a ruego de la infanta doña Sancha, muger del Conde y fija del 
Rey. 
 E luego que se bido en libertad este rey don Garçía, fizo cortes en Estella de 
Nabarra, donde se deliberó de bolber otra bez con exérçito formado contra el Conde, su 
yerno. Y esta guerra ubiera mal fin desta vez si no se atrabesara de por medio el rey 
Almançor, que vino sobre León con muchos moros, haziendo grandes daños. Y entonçes 
el rey don Sancho de León el Gordo envió a rogar al Conde de Castilla que le fuese a 
ayudar, y el Conde luego lo fizo y fue con don Lope Días de Vizcaya y con la gente que 
allegada tenía para la guerra començada de con el rey don Garçía de Nabarra, su suegro.  

 Y el rey de León mandó que todos fuesen tras del Conde, y luego los moros huyeron 
y fueron a Sahagún. Y el Conde pasó adelante tras los moros en su seguimiento con los 
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suyos, dexando a los [de León]. Y como los moros supieron que el Conde de Castilla iba en 
su alcançe, huyeron e no le osaron aguardar, por saber de antes su pujança. 

 En todo este tienpo el Rey de Nabarra hizo grandes daños en Castilla, robando e 
destruyendo la tierra. E, porque el Conde no les había llebado consigo a los de León tras de 
Almançor e sus moros, tomáronlo por injuria y menospreçio, e ansí lo rebolbieron y 
pusieron mal con el Rey de León. 

 Buelto el Conde a Castilla y entendido del daño que el Rey de Navarra abía hecho 
en sus tierras, le enbió a pedir restituçión y enmienda de todo ello, donde no que le 
desafiaba. Y el Rey le envió a dezir que él mesmo le bernía a buscar a su casa, de lo cual 
enojado el Conde partió luego con sus gentes contra el Rey de Nabarra. Y el Rey le salió 
ansímesmo al encuentro y se juntaron en Valparri, ribera Hebro, y dieron su batalla 
cruelmente herida, e el Rey fue en ella bençido y sus nabarros en la mayor parte dellos 
muertos e presos. 

 Aquí en esta batalla fueron muertos, entre otros vizcaínos que andaban en ayuda de 
los castellanos, Apariçio de Berroeta de Marquina e Françi de Careaga de Bolueta e Ochoa 
Sáez de Leguiçamón e Marcos de Arandia, Diacos Pérez de Aguirre e Matheo de Isasi e 
Juan Amore de Elgueçua con otros [fol.3r.] nobles biscaínos, como más cunplidamente lo 
cuenta el nonbrado doctor don Juan de Aguayo y Guebara en su Istoria y Tratado de las 
Guerras de Nabarra, libro 5, capítulos 7 e 8 e 9 e 14 dél, donde cuenta más: Questos 
biscaínos hizieron con sus conpañías tantas y tan grandes hazañas de echos de armas, que 
fueron la mayor parte y causa para que el conde Fernán Gonçáles vençiese al Rey de 
Nabarra y alcançase, como alcansó, la vitoria de los nabarros. 

 Iten, el Conde de Castilla abía ya dos años que no abía ido a las cortes de León por 
la enemistad  en que le abían puesto los leoneses con el rey don Sancho de León por no 
abellos llebado en su conpañía adelante a Sahagún contra el rey moro Almançor. Y entonçes 
el Conde enbió al Rey de León a pedir su crédito del preçio de la conpra del açor y caballo 
que le bendió. Y el Rey le enbió en respuesta que los maravedís no estaban coxidos e que él 
los mandaría coxer y se los enbiaría. E pasaron más de tres años del plazo a que el Rey 
debía de pagar, por que pujó tanto la deuda desta çernina segunda postura, que toda España 
puesta en preçio no le podía con ella pagar.  

 En este tienpo, como el Rey de León estaba mal informado contra el conde 
Fernán Gonçales, le enbió fuese a su llamado a las cortes de León o que luego le dexase 
el condado de Castilla. E luego el Conde, aunque imaxinaba de suerte lo que le abía de 
suçeder, se partió con siete caballeros y llegó en León, donde ninguno le salió a reçibir; 
por lo cual el Conde conçebió mala señal de lo que le abía de benir sin falta, como ya lo 
llebaba tragado. Y llegado en el palaçio le quiso besar las manos al rey don Sancho, y él 
no se las quiso dar, mas antes le mandó prender e poner en hierros fuertes en el castillo 
de Mansilla.  

 Lo cual sabido por doña Sancha, su muger, dio horden cómo libertar al Conde, su 
marido, e para ello finxió que iba en romería a Santiago e llebó consigo dos dueñas en ábito 
de romeras e dos caballeros ansianos por escuderos e quinientos caballeros de a caballo bien 
armados. E andubieron sienpre de noche por montes y despoblados, e con todo secreto 
llegaron a Mançilla e apartáronse a la Somoça, donde hallaron un monte muy espeso donde 
los quinientos caballeros se pusieron encubiertos. Y la condesa doña Sancha fue a León y le 
enbió a dezir al rey don Sancho de cómo ella iba en romería a Santiago e que le [fol.3vto.] 
quería fazer reberençia si le daba liçençia para ello. Y el Rey la salió a reçibir en una legua 
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de camino, y después de hecha su mesura le suplicó al Rey que le diese liçençia para poder 
hablar con el Conde, su marido. Y el Rey ge lo otorgó. 

 E después que anbos dos, marido e muger, en la cárçel obieron estado grande rato, la 
Condesa enbió a suplicar al Rey que por aquella noche mandase sacar al Conde de los 
fierros. Y el Rey ge lo otorgó. E ansí el Conde e la Condesa holgaron en aquella noche e 
dieron horden para la salida y libertad del Conde. E antes del amaneçer con tres se 
lebantaron e la Condesa vistió al Conde de sus vestidos y tocados y reboço; y ella se vistió 
las ropas dél. E anbos llegaron a la puerta de la cárçel, e la Condesa habló al portero para 
que la abriese las puertas por que no perdiese jornada de su romería. Y, abierta la puerta, el 
Conde se salió y la Condesa se escondió de detrás de la puerta, de manera que no la pudo 
ber el portero. Y, salido el Conde, se fue a un portal donde la Condesa le dixo que fallaría 
un caballero y los dos caballeros ansianos que le estaban esperando. Y el Conde cabalgó e 
salieron luego de la villa y llegaron en el monte en donde los 500 caballeros estaban 
encubiertos.  

 Y con esta horden el Conde llegó libre en Castilla, de cuya libertad y astuçia desta 
soltura el Rey de León obo grande pesar, e por ser cosa que no se podía por entonçes 
remediar y menos tomar bengança dello en la Condesa que estaba en la cárçel, la mandó 
luego soltar y llebar honradamente a Castilla y entregalla al Conde, su marido.  

 Luego que el conde Fernán Gonçales se vio en su libertad en Castilla, enbió a 
demandar al rey don Sancho de León el aber que le debía del preçio del açor y del caballo 
que le abía vendido. Y a esta demanda el Rey le respondió con grande dessabrimiento, 
como aquél que estaba enojado de la burla pasada de su libertad. Y entonçes el Conde juntó 
sus gentes e fizo grande exérçito de castellanos y de vizcaínos e duranguezes, e entró por 
tierras del reino de León haziendo increíbles daños y males. Lo cual bisto por el rey don 
Sancho, le enbió su mayordomo [fol.4r.] para que hiziese cuenta con el Conde de su reçibo y 
se lo pagase, e ansí, hecho el pago, después le requiriese al Conde para que enmendase y 
restituyese los daños que abía hecho en sus tierras.  

 E, llegado al fenesçimiento desta cuenta, hallaron la suma de el alcançe ser tan 
grande de que con toda España junta no se le podía pagar. Y vuelto con este reporte el 
mayordomo, y dicho al Rey lo que pasaba, luego él obo su acuerdo. E, para salir con 
tienpo desta deuda, el Rey le enbió a dezir al Conde que le daría el condado de Castilla 
francamente para él e para los que dél biniesen por que le diese por libre e quito del aver 
y deuda del preçio del caballo y açor que le bendió y de sus çerninas corridas después del 
plazo de su paga, en lo cual fueron conformes. E ansí salió Castilla de la sujeçión y 
obedençia del reino de León. 

 Iten, en estos tienpos ubo grandes bandos y guerras en Galizia entre los gallegos, los 
cuales apaziguó el rey don Sancho yendo a ellos en persona. E hizo grande justicia de los 
culpados y algunos corrió hasta las riberas de Duero e sojuzgó por fuerça al conde don 
Gonçalo, que hera señor de aquende Duero y tenía tiranizada la mayor parte de Galizia. El 
cual, como más no pudo, se le hizo grande servidor al Rey con traiçión y engaño, 
mostrándosele muy propiçio y enemigo de los enemigos del Rey, y le obedeçió por su señor 
natural con pleitesía y homenage de le ser leal vasallo y de le pagar de cada año çierto 
tripbuto y basallage. El cual traía una hermosa mançana enarbolada y con beneno, y con 
esta fingida amistad la dio al Rey, e, como el Rey la tomó e comió, luego sintió la ponsoña e 
con ella el mal de la muerte. Se mandó luego llebar a León, y de allí a tres días en el camino 
murió, e fue sepultado en el monasterio de Sant Salbador de León en el año del naçimiento 
de nuestro señor Jesucristo de 940. 
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[fol.4vto.] La reina doña Theresa, muger deste rey don Sancho de León, hera persona 
muy cristiana, religiosa e de santa vida, por cuyo ruego el Rey, su marido, enbió çiertos 
obispos al rey Abderramán de Córdoba para que le diese el cuerpo de San Pelayo mártir, a 
cuya honra él edeficó un monasterio en León. 

 Este don Sancho dejó un fijo llamado don Ramiro, terçero deste nonbre, que le 
suçedió en el reino de León. 

 En estos tienpos estaban los nabarros y aragoneses en Jaca en su acuerdo general 
para nonbrar y elegir entre ellos uno que más balía por su rey e caudillo. Y entonçes el 
caballero Guebara, que ya diximos, tenía en su poder en secreto a don Sancho Garçés, fijo 
de don Garçiá Íniguez e de doña Urraca, que mataron los moros. Para que conforme a la 
nesçesidad del tienpo fuese público que abía estado en quinze años oculto, tomó al infante 
Garçés y, vestido como pastor y con sus abarcas calçadas, le llebó y metió en las cortes en 
donde Guebara descubrió la verdad y lo probó con suficientes indiçios de crédito. Lo cual 
aberiguado, luego los nabarros y aragoneses le reçibieron, alçaron y juraron por su rey a este 
don Sancho Garcés. E, porque la primera vez le bieron con abarca, de allí adelante le 
llamaron el rey don Sancho Abarca. Otros dizen que se le puso este nonbre porque pasó una 
çierra muy nebada llevando toda su gente calçadas abarcas, y pasó y vençió a sus enemigos. 

 Iten, por esta causa, de allí adelante se llamó este caballero Guebara el Ladrón de 
Guebara, porque abía tenido escondido en secreto en tan largo tienpo a don Sancho 
Garçés. Deste Ladrón de Guebara deçienden los illustres caballeros deste estirpe y casa. 

 Casó este rey don Sancho Abarca con una dueña de alta sangre llamada doña Toda, 
e obo en ella çinco fijos, un fijo barón e cuatro fijas henbras, llamados, al barón don Garçí 
Sancho o Garçí Sánches, que suçedió en su estado, e de las cuatro fijas la mayor se llamó 
doña Urraca, que fue casada con el rey don Alonso 4 deste nonbre, de León, e la segunda 
doña Sancha, que casó con don Ramiro, conde de Castilla, e la terçera doña María, que casó 
con don Nugo, conde de Cantabria, e la cuarta doña Blanca, que tanbién se dixo Blasquita, 
casó con Ordoño, rey de León. 

 Este rey don Sancho Abarca fue muy bélico e vençió a los moros muchas vezes e 
ganó toda Navarra y los montes Perineos hasta dentro [.... .... ....] 96 años y fue enterrado en 
[fol.5r.] San Juan de La Peña. Otros dizen que tuvo este su señorío en 41 años. 

 En estos tienpos hera conde de Barçelona Borello, muerto Janfredo. Y en este 
mesmo año tomaron los moros a Barçelona, que fue año del Señor de 985 años. Y en el 
mesmo año la tornó a tomar Borello, y en muy brebe tienpo echó de todo la tierra a los 
moros a fuerça de armas e lo restante de su vida bibió allí sosegadamente, e dexó cuando 
murió dos hijos, llamados, al mayor Raimundo Borello, que le suçedió en el estado, y el 
otro Ermengaudo, que fue conde de Urgel. Este conde Borello gozó a Barçelona en 28 
años. 

 Otrosí, después de muerto, como ya queda dicho, el buen rey don Sancho, su muger, 
la reina biuda doña Thereza, se encomendó en el balor y amistad del conde de Castilla don 
Fernán Gonçáles, con quien todabía estaba encontrada por las pasiones y renzillas pasadas 
que dexo acabado de contar, para que, sin tener atençión a ello, socorriese en su anparo y la 
defendiese en su soledad. Y el Conde se lo prometió, y de no le faltar agora que estaba libre 
y esento mejor e más cunplidamente que no lo fiziera cuando hera su basallo y obligado a su 
obidençia, y se fiase deste seguro, que lo cunpliría como ella se lo pedía y él se lo prometía. 

 En este tienpo suçedió que el rey moro Almançor, sabida la muerte del rey don 
Sancho y de cómo su fijo don Ramiro hera niño pequeno de cinco años escasos y se 
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gobernaba por la tutoría de la reina doña Thereza, y fiado que el conde Fernán Gonçáles de 
Castilla por la enemiga pasada que abían tenido que no la ayudaría, antes sería contra ella, 
tomó atrebimiento para hazerse bengado de los males y pérdidas que de antes él abía 
reçibido de benir con grande exérçito de moros e alárabes. Y ansí, determinadamente, entró 
por las tierras de León haziendo muy grandes daños de robos y de muertes y otras 
crueldades increibles, y corrió en breve todo lo que pudo, y pasó adelante hasta allegar en la 
vega de Cascajares, a donde el buen conde Fernán Gonçáles [fol.5vto.] le salió al encuentro, 
llevando en su conpañía al conde de Vizcaya don Lope Días con sus viscaínos y mas grande 
número de sus castellanos e alabezes, riojanos y de la probinçia de Guipúscoa e de otras 
partes de sus comarcas.  

 Y ende, obieron su batalla entre cristianos y moros muy porfiada e sangrienta por 
anbas partes, que fue una de las grandes y reñidas batallas que ubo en España, la cual duró 
en tres días enteros, en la cual el conde don Lope Díaz de Vizcaya tubo cargo del gobierno 
de la una batalla de la mano isquierda, y el conde Fernán Gonçáles la de la parte derecha 
como cabeça del exérçito. E al cabo de los tres días fue Dios servido y su bendicta madre 
nuestra señora la Virgen Sancta María de dar la bitoria a los cristianos con muerte e prisión 
de muy muchos moros. Y Almançor se escapó huyendo a unas de caballo. 

 Este conde don Lope Díaz aquí en esta batalla, y en otras muchas que se le 
ofreçieron en donde se halló, fizo por su persona grandes e muy hazañosos hechos de su 
esfuerço y caballería, por donde tubo y adquirió mucha honra y nonbradía. Por éste fue a 
quien dixeron en Castilla el refrán antiguo que oy dura: “Don Lope el Biscaíno, rico de 
mançana e pobre de pan y bino”. 

 En esta batalla murieron como esforçados hijosdalgo, entre otros vizcaínos de valor 
y nonbradía, después de aver probado sus fuerças aventajadamente en la matança de moros, 
derramando con sus armas mucha sangre pagana, Pedro de Galdocha e Fortuno de Ibargüen 
de Butrón, Sancho de Murueta de Durango e Pero Sánches de Iraçabal e Sancho de 
Bildosola e otros prinçipales de su cuadrilla del señor don Lope Días de Vizcaya, el cual 
don Lope Días, después de aver acabado con vitoria muchas enpresas, siendo bien moço, 
adoleçió de una grabe enfermedad que le acabó en seis dias, después de aver hordenado 
todas sus cosas como bueno y cathólico cristiano, [fol.6r.] dexando en su fin por su hijo 
legítimo y unibersal heredero en su lugar a don Sancho, que fue el quinto señor de Vizcaya. 
E, además de este conde don Sancho, dexó otro fijo de ganançias, que obo nonbre don Íñigo 
Esquerra, segundo deste nonbre, que tanbién fue señor de Vizcaya después de la muerte 
desastrada de su hermano legítimo el conde don Sancho. 

 En este capítulo cuentan el comendador Hernando de Çárate en su istoria antes 
alegada, libro 5, capítulo 19 e 20, e Magunçio Pinelo en su istoria ya dicha, libro 2, capítulo 
33, colunas 4 e 6 e 7 e 8 dél, y lo mesmo afirma el nonbrado Alfonso Castilla, rey de armas, 
en su libro de Las Armerías Reales de España, capítulo 87 dél, e añade más diziendo que 
los arriba nonbrados vizcaínos entonçes tenían por sus armas y blazones las seguientes, a 
saber es: 

 Apariçio de Berroeta una fuente redonda que mana agua llena de berros berdes, en 
canpo de oro, y una paloma blanca picando en ellos, en canpo de oro. Y lo mesmo dize 
Antón de Bedia, rey de armas, en su libro de armería a fojas de 245, e añade más deziendo 
que la casa y solar de Berroeta está de su antiguo prinçipio fundada en la tierra de la 
merindad de Marquiña de Vizcaya, la cual es de muncha nobleza, antiguedad y 
mereçimiento, e muy sabida y conosçida entre los más prinçipales de aquellas montañas, de 
quien han salido muchos barones de balía por sus hechos de grande loor e mereçimiento; e 
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que tiene por sus armas antiguas y perfetas, conforme al nonbre de su apellido, una fuente 
con berros y una paloma blanca picando en ellos, en canpo amarillo, e que después se le 
añadieron por armas de ganançia avida de los moros una bandera cuadrada rica con tres 
estrellas blancas en triangulo en medio della, y la horca çercada de una cadena de eslabones 
redondos. 

 Otrosí, Françi de Careaga de Bolueta entonçes tenía por sus armas una ballesta de 
palo, y puesta en ella una xara y un honbre muherto a sus pies en canpo de sangre. Y ansí lo 
afirma el nonbrado Antón de Bedia, rey de [fol.6vto.] armas, a fojas 162 de su libro de 
armería real, y añade más deziendo que esta casa y solar de Careaga de Bolueta está 
plantada çerca de Bilbao hazia la parte de Çornoça, e que la hedeficó Jaun Ochoa Careaco 
en el año del Señor de 704 años, y que esta casa y solar, además de su antigüedad, [fue] de 
muy noble e de mucha cuenta e balía e muy prinçipales dueños hasta el tienpo desgraçiado 
que vino por su mal y perdiçión a caher en manos de Íñigo Lantirón Careaco, e que fue tanta 
la grandeza desta casa y sus ensanchamientos que tubo por suyo todos los más términos e 
poseçiones que agora tienen e poseen las casas y solares de Leguiçamón e Artunduaga, 
juntamente con todos los allegados a sus linajes y bandos que después se aplicaron a ellos 
por falta de la de Careaga, por el cual se dezía antiguamente en Vizcaya este refrán:  

Careaga careaga sanean, es san Leguiçamondarric es Astunduagarric arean, 

que quiere dezir en nuestro castellano bulgar "cuando Careaga hera Careaga, no abía ni 
ningunos de los de Leguiçamón ni menos tanpoco de los de Artunduaga", e que el que fue 
causa de la destruiçión y acabamiento desta noble casa de Careaga fue Íñigo Lantirón de 
Careaga, dueño suyo que arriba dixe, el cual hera un grande ladrón boluntario desde su 
naçimiento hasta su acabo, sin tener ninguna nesçesidad, salbo por su biçio y mala suerte, en 
cuyo tienpo fue el doctor Gonçalo Moro primero corregidor de Vizcaya. E, como este Íñigo 
Lantirón fuese de tan noble linaje e deçendençia, y dueño de tan antigua y noble casa y 
apellido como la suya de Careaga, le fue disimulado en el largo tienpo muchos e calificados 
robos y hurtos y salteamientos, por lo cual él más se ensoberbeçía en el hurtar.  

 Y llegó a tanta [fol.7r.] desbergüença y atrebimiento, que los vezinos de sus comarcas 
ya no podían bibir en sus casas, e, no pudiéndole más sufrir, todos juntos con la voz y 
apellido de Vizcaya le prendieron y, para que hiziese justicia dél, se lo entregaron al 
gobernador Gonçalo Moro que entonçes rezibía de hordinario en Guernica, lugar en donde 
toman y dexan las baras de la judicatura de sus ofiçios el Corregidor de Vizcaya e sus 
tenientes generales e sus ofiçiales, el cual le tubo preso y conosçió de su causa. Y el preso se 
descargó de la culpa que le hazían con dezir que, si abía hecho algun hurto, no aber sido por 
biçio ni gana de hazer mal a nadie, salbo por mantener la honra de plaça que sus 
antepasados abían sustentado en sus tienpos con su mesma hazienda, de la cual él ya careçía 
por aver menoscabado la mayor parte della, e tanbién lo mesmo para sustentar los muchos 
fijos que tenía. Y el juez, apiadándose dél y de la honra de su casa y antepasados, por 
entonçes le dio libertad con espreso mandamiento que de allí adelante no hurtase ni hiziese 
mal a ninguno, so pena que por el primer delito en que incurriese cayese en la pena del 
fuero de Viscaya de entonçes, que hera enforçar29 el cuerpo [por el] pescueço y su casa 
derrocada e asolada por el pie, y todos sus bienes e poseçiones fincasen30 por [morteros] e 
sin dueño malhechor para el señor de Vizcaya. E, por hazelle más bien e quitalle toda 
ocasión e achaquía de hurtar, le tomó todos sus hijos que tenía creçidos y los puso de su 
mano con honrados amos para que onestamente serviesen, e los pequeños que no podían 

                                                 
29 Ahorcar 
30 Se quedasen. 
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ocuparse en trabajos los dio, ansibien, a criar en poder de personas nobles a costa del 
mesmo gobernador.  

E, aunque todas estas buenas obras y diligençias hizo e puso el Corregidor, no 
bastó para quitalle sus malas costunbres a Íñigo Lantirón, porque de allí adelante fue peor 
que no hasta entonçes, por lo cual fue tornado a prender y se executó en él y en sus 
bienes la sentençia arriba declarada, que mandaba en semejantes [fol.7vto.] malhechores 
incorregibles públicos executar el nonbrado fuero y ley probinçial de Vizcaya.Con lo 
cual se perdió del todo el ser y nonbradía deste linaje, apellido y bando de Careaga, e se 
ensancharon y estendieron más de lo que antes heran las casas y solares de Leguiçamón y 
Artunduaga, sus enemigos mortales. Y, entre otras poseçiones, obo el de Liguiçamón a 
Bolueta, e lo mesmo el de Artunduaga a Ariz e comarcas. 

 Otrosí, Ochoa Sáez de Leguiçamón entonçes tenía por sus armas çinco barras negras 
atravesadas desta manera31 en canpo de oro, y lo declara ansí Alfonso Castilla, rey de armas 
antes dicho, en su libro de armería antes alegado, capítulo 54 dél; e añade más deziendo que 
la casa e solar muy antiguo e noble de Leguiçamón está puesta en su prinçipal e ilustre 
asiento çerca de Bilbao, de la cual an salido munchos e muy prinçipales barones de grande 
balor e mereçimiento. 

 Otrosí, Marcos de Arandia entonçes tenía por armas una calabera y una mano 
derecha, y en el medio de anbas figuras una çimitarra o alfaníe32 corbado, desnudo y 
sangriento en canpo berde. Y lo mesmo afirma Antón de Bedia, rey de armas antes alegado, 
e añade más, deziendo que la casa y solar prinçipal y muy antigua, ilustrada con creçido 
balor y nobleza, está asentada en su prinçipalidad y suelo çerca de la villa que se llama en 
Vizcaya Durango, e que es cabeça de armería desde su prinçipio e fundaçión, y tiene en 
aquellas montañas grande número de parientes e allegados de su linaje e apellido, muy 
prinçipales y escoxidos y de grandes prendas. E le fueron añadidas por más armas al blazón 
primero un árbol enzino e un jabalino montés atrabesado en el árbol en canpo de plata, y en 
la horla del escudo, que es verde, cuatro cruzes cuadradas coloradas. 

 Otrosí, Diacos Pé|rez [fol.8r.] de Aguirre entonçes tenía por sus armas antiguas y 
naturales un lebrel azido de la oreja de un puerco montés y un honbre dándole al puerco una 
lançada en canpo berde. E lo mesmo sinifica el nonbrado autor Antón de Bedia, rey de 
armas, y añade más, deziendo:  

La casa e solar muy antigua e noble e de grande mereçimiento de Aguirre está 
puesta en su suelo prinçipal en el pueblo e anteiglesia de la señora Santa María 
Madalena de Arrigorriaga, que es cabeça de armería y de prinçipal parentela y 
bando.  

Fuéronle añadidas a sus primeras armas tres flor de lizes de oro en triángulo en 
canpo de plata, las cuales armas ubo con la torre y solar de Ribas del balle de Orosco en la 
anteiglesia de Murueta. 

 Otrosí, Matheo de Isasi entonçes tenía por sus armas un toro bermejo, y a los lados 
dos coraçones, en cada lado el suyo, en canpo verde. Y lo mesmo refiere el nonbrado Antón 
de Bedia, y añade deziendo más:  

En el pueblo y anteiglesia de Galdácano, entre Bilbao y Çornoça, está plantada 
en su antiguo suelo la casa y torre de Isasi, muy antigua y de balerosos dueños 

                                                 
31 Traza el autor cinco líneas horizontales. 
32 Especie de sable corto de hoja ancha y curva, con filo solo por un lado. 
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e illustre linaje y apellido, la cual tiene añadidas en sus antiguas armas treze 
estrellas blancas en canpo azul, e las ubo porque un fijo de casa de Salazar se 
enparentó y casó en esta casa de Isasi e traxo en uno consigo estas sus armas 
de su antiguedad y linaje de Salazar. 

 Otrosí, Juan Amore de Elgueçua del balle de Arratia entonçes tenía por sus armas, 
según lo refiere el mesmo autor deziendo:  

En el pueblo de Yurre del balle de Arratia es la casa y solar prinçipal e muy 
antigua de Elgueçua. Tiene por sus armas un lobo pardo doméstico con una 
canpanilla al cuello, y el collar tathonado en canpo de oro. 

E después vino a esta casa de Elgueçua en casamiento un fijo de la casa de Urquiçu, 
e traxo consigo sus armas, que es una banda negra atrabesada de rebés, de arriba hazia 
abaxo, en canpo de oro, las cuales [fol.8vto.] añadió en el escudo a las primeras. E por esta 
razón de allí adelante los desta casa y sus hijos se llamaron Abendaños, por ser la casa de 
Urquiçu fecha y deçendiente por e del señor de Abendaño. 

 Iten, Pedro de Galdocha entonçes tenía por armas, como lo dize Cristobal de Mora, 
rey de armas, deziendo:  

La casa solar antigua y muy illustre de Galdocha está puesta en la merindad de 
Durango, serca de Abadiano. E edificó la torre Macuchagorri de Galdocha por 
çerca del año de 648 después del naçimiento de nuestro señor y salbador 
Jesucristo, y tomó por sus armas un árbol çiprés verde con dos panelas a 
menera de coraçones en anbos lados, en cada lado la suya. Son pardas y su 
canpo es amarillo. 

 Otrosí, Fortuno de Ibargüen de Butrón entonçes tenía las mismas armas primeras de 
la casa de Ibargüen de Urarte de su dependençia, que hera un león pardo çebado en un 
cordero blanco en canpo berde. Lo mesmo dize Lanberto Gómez de Bracamonte, rey de 
armas del rey don Philipo Magno, en su Libro de Armería Real, capítulo 422. Y añade más, 
deziendo que en el año de nuestra Reparaçión de 886 años el señor de Andramendi de 
Urarte, llamado Reborigo, le quemó a su vezino Sani Agunco la su torre de Ibargaoyen de 
Urarte, llamada después Ibargoyen y tanbién Ibargoen, y a la postre Ibargüen, que todo es 
una mesma cosa, e que este lugar de Urarte se dixo ansí porque está entre arroyos de agua 
corriente, cuyo nonbre de Urarte quiere dezir "entre aguas" , y después, andando el tienpo, 
se á corronpido el bocablo y se dize Ugarte, e que es en la merindad de Busturia de Vizcaya, 
e que este Sani Agunco de Ibargaoyen o Ibargüen, por temor de Reborigo de Andramendi se 
fue al anparo de su hermano, el señor de Butrón, llamado Langartuo, e ansí hizo esta torre 
de Ibargüen de Butrón e la llamó de su antiguo nonbre Ibargaoyen o Ibargüen, y de aquí 
tubo comienso sus pendençias con el de Andramendi mientras que bibió. E después de los 
días de Reborigo, un hijo deste Sa|ni [fol.9r.] Agunco, llamado Hopecho, bolbió a Urarte y 
edeficó de nuebo su torre primera de Ibargüen, donde bibió largos años.  

 Esta casa de Ibargoen de Butrón enparentó con la casa de Çumelçu del balle de 
Arratia, porque un hijo de la casa de Çumelçu, llamado Sancho Sáez, vino en casamiento a 
la casa de Ibargüen de Butrón y casó con doña Thoda a 25 de março de 1184 años después 
de la benida al mundo a nos salbar nuestro criador y redentor Jesucristo. Este Sancho Sáez 
traxo a la casa de Ibargüen de Butrón las armas de su deçendençia e apellido antiguo, que 
hera una banda negra en canpo de oro. Y esto mismo afirma Antón de Bedia, rey de armas, 
autor antes alegado diversas bezes. 
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 Iten, Sancho de Morueta de Durango entonçes tenía por sus armas dos árboles 
álamos de su ser y un río corriente de agua en medio dellos, en canpo de sangre roxa. Y por 
razón de este lugar, que en el bascuençe de entonçes se dezía a semejantes lugares murueta, 
como quien dixiese agora "vega" o "ribera de río", se llamó así de aquel mesmo nonbre, 
Murueta. Estas armas con el largo tienpo se han trocado e puesto diferentes algunas vezes, 
cuyas variaçiones no las pongo aquí por ebitar porlixidad e porque estas son las armas 
primeras y antiguas desta casa de Murueta, e todas las demás son trocadas y postizas, y ansí 
no hago caso de ellas. 

 Alfonso Castilla y Antón de Bedia, reyes de armas y autores antes alegados, afirman 
lo susodicho e añaden más, deziendo que esta casa y solar de Murueta es junto a la villa de 
Durango, muy antigua y conosçida, e que, por ser tal, tiene renta de dibisas que usaban tener 
en los tienpos antiguos las casas y solares de las cabeças de linajes y bandos de las montañas 
de Vizcaya para su grandeza y reconoçimiento, que estas heran como dignidades y títulos de 
señorío de grandes.  

 En esta manera, a saber es que antiguamente hera uso y costunbre que los solares y 
casas antiguos y de cabeça de armería, que agora llaman Parientes Mayores y entonçes 
heran capitanes de sus cuadrillas, bandos y linajes, estos tales y no otros ningunos tenían 
puestas y señaladas apartadamente çiertas casas deviseras o rentas de otra suerte que las 
llamaban por su antiguo nonbre, “dibizas” o “dibizeras”, las cuales rentas [fol.9vto.] dibisas 
de cada uno a sus plazos los tales caudillos coxían a su parte e poder. Y ansí cobrado, tenían 
uso y costunbre forsosa todos los parientes y allegados de el tal pariente mayor y apellido de 
se juntar en un día señalado de cada un año en la casa del tal pariente mayor o en la iglesia 
de su perroquia o en otro lugar asignado en su antigua costunbre, unos en el día primero de 
Pascua de Nabidad, otros en el día de Nuestra Señora de março, otros el día de señor San 
Juan de junio e de señor San Pedro, otros en el día de Nuestra Señora de agosto, otros en el 
día de señor Sant Miguel de setienbre. E desta manera se juntaban en un día señalado cada 
parçialidad y linaje a su usansa acostunbrada, y el pariente o allegado desta casa solariega 
que no acudiese a esta junta e reconosimiento pudiendo benir y lo dexase, el tal hera dado 
por axeno y, de allí adelante, por enemigo deste linaje, que hera tanto entonçes como agora 
ser uno dado y declarado por traidor. E ansí juntos, con grandes regozijos y alegrías, luego 
su pariente mayor de los tales juntados en reconosçimiento e memoria del tal apellido a cada 
uno dellos les daba y entregaba de sus manos a las suyas, repartiéndoles las dichas debisas, 
renta asignada para esto a cada dos o cuatro o ocho o dozenas o a cada medio real o un real 
o real y medio, y al que más dos reales y al que menos dos [....], y estos [....] dibizos 
reçibidos por los dichos deudos e parientes e allegados, le hazían a su pariente mayor 
promesa y ofreçimiento de que, según hasta entonçes abían hecho, que tanbién en lo 
benidero servirían las paredes antiguas de su casa y nobleza, y acudirían a todos su llamados 
y menesteres con sus personas y armas y haziendas, sin faltar en todo su poder en nada, ansí 
en presençia como en ausençia. Y el pariente mayor lo mesmo se ofreçía a les ser buen 
amigo y de los anparar y defender con sus fuerças de sus enemigos. Y ansí, confirmados en 
este amor y obligaçión, se partían deste lugar. 

 Iten, Pero Sanches de Iraçabal entonçes tenía por sus armas naturales tres helechos 
verdes en triángulo como flor de liz en canpo de oro, e sólo [fol.10r.] dize don Antón de 
Bedia, rey de armas del enperador nuestro señor Carlos V en su libro de La Real Armería de 
la Nobleza de España, a fojas 89 dél:  

La casa y solar de Iraçabal en Vizcaya, de la merindad de Çornoça, es de las 
cabeças armeras que se dizen de bando por sí. Es muy antigua y noble en la 
parçialidad onezina, contraria a la banda ganboína de los linajes de aquella 
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montaña por su propio prinçipio e suelo del asiento deste solar. Tomó e tiene 
por sus armas perfetas en un escudo cuadrado tres helechos dorados en canpo 
azul, muy anchos, que en vascuençe son llamados irac, e por ser anchos e 
canpeadores según el tienpo de su jubentud se dizen irac çabal, que es el propio 
nonbre y apellido deste solar. 

 Ansíbien dize Alfonso Castilla, rey de armas del enperador don Caslos V en su libro 
de Las Armerías Reales de España, capítulo dél 236:  

Iten, el solar y torre de de Iraçabal es en Ibar-Uri de Vizcaya, casa solariega y 
de bando de armas de la parte de Onez. Fue uno de los bandos, 4, que en el 
tienpo del conde don Thello poblaron en Guernica. Tiene de su apellido en 
Guernica, Lumo, Fórua, Mendata, Ajanguiz, Ibar-Uri e confradía de Goroçica 
munchos deudos y parientes de su apellido. Sienpre fue enemigo con el de Oca, 
Albiz, Manso, Ibargüen, Mençeta, Içarra, e lo mesmo hermano en armas con el 
de Unda, Axcoeta y Larrea. Tiene por sus propias armas tres helechos verdes, 
las puntas y estremos, dorados en canpo de plata; estan en modo de flor de liz, 
porque el helecho de en medio está más alto y sobrepuja a los otros dos 
helechos de los lados.  

Lo mesmo dize Cristobal de Mora, rey de armas del rey don Fernando el terçero 
deste nonbre, hijo del rey don Alonso de León, en su Libro Real de las Armerías Generales 
de España, capítulo 348 dél. 

 Otrosí, en las montañas de Vizcaya, en la confradía de Berría del pueblo de Ibar-Uri 
está el solar casa antigua de Iraçabal, cabeça de linaje de su apellido de la parçialidad de los 
onezinos. Este solar en su fundaçión tomó por armas en su escudo tres helechos anchos 
puestos al modo de flor de [fol.10vto.] liz, el de medio más alto que los otros dos de los lados; 
son verdes o dorados, digo que de prinçipio los tomaron verdes y después an usado dorados, 
y los trahen en canpo azul o en canpo de plata, que todo es una. E que, cuando la famosa 
batalla y guerra del puerto de las Nabas de Tolosa, tan nonbrada y señalada en España, que 
ganó el rey don Alonso IX deste nonbre a año de 1212 años después del naçimiento de 
nuestro salbador Jesucristo, se halló en ella con otros vizcaínos Hernando Iraçabal, que hera 
muy discreto e baliente barón, el cual en la dicha guerra e su rocta hizo por su persona tan 
balerosos hechos y hazañas en la matança de los moros, que meresçió grandes merçedes, y 
ansí, ençima del escudo de las dichas sus armas de allí adelante puso y usó una cruz 
colorada de Jerusalen con bandas amarillas, que hera la cruz de la Santa Cruzada que 
entonçes fue conçedida por esta guerra. Y en la horla del dicho escudo puso e tiene al 
derredor unas cadenas o eslabones dellas, que heran la señal de las cadenas de hierro fuertes 
con que el Rey moro tenía atados a sus moros grande cantidad dellos para más su fortaleza 
de su fuerte, para que los moros ansí atados no pudiesen huir y estando quedos pudiesen por 
fuerça mejor pelear y defender el fuerte, el cual fuerte ni sus cadenas no les aprovechó nada, 
porque los cristianos las ronpieron y desbarataron los moros y los bençieron con muy 
grande bitoria, como lo cuentan las crónicas de España que dello hablan. 

 Iten, Sancho de Bildosola entonçes tenía por sus armas una cruz deste modo 
colorada en canpo dorado. E ansí lo afirma el nonbrado don Antón de Bedia, rey de armas, e 
dizen que esta casa e solar de Vildosola está puesta en el pueblo y anteiglesia de Castillo del 
balle de Arratia en Vizcaya, y que es muy antigua y noble y cabeça de armería, y es de 
bando de la parçialidad de Ganboa.  
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Este noble rey don Sancho alcançó los dias de los pontífiçes y enperadores33 

                                                 
33 Fin del cuaderno, evidentemente faltan algunos folios. 
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Cuaderno 158 

 Practicamente desaparecido. Solo conservamos de él un folio que se guarda 
añadido al final del Cuaderno 168 en el tomo L-53 del AFV. Dice así: 

Esta casa de Irusta es muy antigua en Vizcaya en la anteiglesia de Zenarruza, 
puebla de Bolíbar. Su dueño, Diago de Irusta se halló en la batalla de las 
Nabas de Tolosa el año de 1212 en el [....] de don Alonso el Bueno. De ella 
desienden los de Irusta de Vilbao e Unsunsolo de Galdacano. E traen por 
armas un escudo partido en palo de azul y sangre con treze estrellas de oro, y 
el segundo de plata con tres faxas de sable, Y de la primera faxa pinjante una 
cadena de oro con 3 [....] que llegan asta la postrera faxa, y en la cabeça de la 
cadena sobre la faxa una estrella de oro dentro de la mesma faxa. Y a los dos 
lados de la cadena, en la faxa del medio, sendas estrellas de oro. Y en  la 
terzera faxa, dentro de ella, en la punta de la cadena del medio una estrella de 
oro. Y tinbrado el escudo sobre el yelmo una sirena o media muger de la 
zintura arriba, mirante un espexo en la mano izquierda, y con la otra mano 
derecha peinando el cabello rubio con peine de oro. E una letra que dize: 
“Dominus mihi adiutor”. 

 El Abecedario I nos dice que habla de estos linajes y temas. 

- Andaluzía. 
- Ascoeta con Ibargüen una misma cosa. 
- Ascoeta fue a Ibarçelaya de Belahostegui. 
- Audiençias primeras en Vizcaya en bascuençe. 
- Axcoeta de Ibaruri casó a Ibarçelaya del balle de Çornoça. 
- Axcoeta de Ibaruri quemó a Unda-Jauregui, su vezina. 
- Azagayas y [....] y armaduras. 
- Baçarra, bactuçarrac en Soluegana y después en el árbol de Guernica, e lo 

elegieron por tal en tienpo de Cacos Liçinio, que fue 1303 años antes de nuestra 
Reparaçión. 

- Banderas. 
- Bandos. 
- Bascuençe. 
- Bino no beban las mugeres romanas so grabe pena. 
- Bozinas, 5, en Vizcaya, que son los alcaldes del fuero. 
- Cantabria superior e inferior. 
- Clérigos moros. 
- Conde de Haro entró en Vizcaya e salió della huyendo. 
- Conde Fernán Gonçáles muerto, hijo de Gonçalo Núñez e nieto de Nino 

Razura. 
- Conde Garçi Fernández 2 de Castilla. 
- Doctes en Roma de mugeres. 
- Don Íñigo Esquerra, 2 señor de Vizcaya. 
- Elephantes. 
- Elorriaga de Guernica  
- Estadios y su cuenta. 
- Françeses y su uso. 
- Garai de Echano del balle de Çornoça fundada. 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 158 132

- Gentes pagadoras en España. 
- Infantes, 7, de Lara muertos. 
- Irusta de Bilbao 
- Islas Balaeres de Mallorca y Menorca. 
- Jaun Çuria, primer señor de Vizcaya. 
- Juez mayor de Vizcaya y su prinçipio, y fue mirar los proçesos en romançe, 

dexando al bascuençe que usaban. 
- Lea de Lequeitio  
- Lebrixa. 
- Leguas y su cuenta 
- Leher y escribir primero. 
- Lenguas primeras, bascuençe y demás. 
- LLodio, Laudio, de don Íñigo Sánches de Vizcaya. 
- Lope Días el Blanco de Vizcaya. 
- Lope Díaz el Lindo del capítulo preçedente. 
- Marcos de plata e su cuenta. 
- Marquínez de Gaçeta  
- Millas y su cuenta. 
- Mineros de metales de España e su cuenta. 
- Monedas primeras. 
- Mugeres françesas y su sentençia. 
- Muxica se fundó por el ano del naçimiento del Señor 962. Olaso, cuando las 

guerras del dicho enperador Othabiano Çésar. Ganboa de Álaba se pobló por 
el çitado tienpo del dicho enperador. 

- Pabezes, tablachinas, adargones.  
- Parientes mayores eran juezes y escribanos y jusgaban juntamente con los 

alcaldes del fuero, y juzgaban sinescripta y sentençia en bascuençe, y escribir 
en bascuençe. 

- Partiçión de las çinco merindades de Vizcaya. 
- Poblaçiónes españolas en Italia. 
- Ponzoña pura para matarse los delincuentes. 
- Rey Atlante Italo llebó españoles a Italia e dieron prinçipio a la poblaçión de 

Roma, y no otros. 
- Roma poblada, y cómo lo de Rómulo y Remo es fábula. 
- Saçerdotes. 
- Sacrifiçios. 
- Sancho, 3 grande de Vizcaya e 9 señor della, y su muerte en Subijana de 

Morillas, y entonçes se separó por herençia Horosco y Llodio de Vizcaya. 
- Susunaga  
- Talentos y su cuenta. 
- Unda con Ascoeta, amigos por casamientos. Unda y Sancho Chipia de 

Iraçabal, amigos con Larrea. Ibargüen-Urarte amigo con Ascoeta de Ibaruri. 
- Uña para mal de corazón. 
- Urquiaga; Urquiaga de Bilbao 
- Vizcaya y su conde don Sançho, primeras audiençias en ella y alcaldes del 

fuero y vozinas y merindades. 
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34 Este cuaderno se encuentra encuadernado junto con varios materiales de temática similar en el 

tomo 11.760 de la seccción de manuscritos de la BN. Son nueve folios escritos por ambas caras, sin 
numeración propia visible, que en el tomo reciben numeración del 305 al 313. Dicha numeración nosotros 
la ofrecemos aquí entre paréntesis. 

 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 159 135

Texto 

 [fol.1(305)r.]  

[Cuaderno] 159, libro 3, capítulo 22 de don Bermudo 2 

 El rey don Vermudo segundo deste nonbre, terçero fijo del rey [Thelno] terçero e 
primo del pasado rey don Ramiro, començó a reinar en los reinos de España después de la 
muerte del señor don Ramiro terçero, en el año del Señor de 999 (esta es la más çierta), y 
según otra cuenta de 962 años, e reinó en 17 años, e fue el 83 del número de los reyes de 
hasta su tienpo. 

 Otrosí, dize el canónigo Françisco Tharapha, barçelonés, en su Crónica de España 
que el conde Sancho Gonçáles, muerto su padre don Fernando, suçedió en el condado de 
Castilla, y ubo de su muger a don Garçía Gonçáles y a doña Elbira, la [cual casó] después 
con el rey don Sancho el Mayor, r[ey de Ara]gón y de Nabarra. Y que en este tienpo Garçía 
[.... ....] hijo de don Sancho Garçía Abarca, ubo el r[.... ....] Aragón, muerto su padre. 
Llamábanle por [su sobre]nonbre Trémulo, porque en sintiendo que a[.... ....] aber guerra 
thenblaba, y metido en la batalla [.... ....] un rabioso león. E reinó en 28 años, y está 
[sepul]tado en la iglesia de San Juan de la Peña. E de [.... ....] fijo llamado don Sancho, el 
cual suçedió en el reinado. 

 Iten, este rey don Bermudo el segundo, en el prinçipio de su reinado, se mostró 
honbre de grande conçiençia y cristiandad, lo cual le duró harto poco. Tanbién fue honbre 
que creía de ligero cualquiera parlería, y sólo con él pribaban los malsines. Por lo cual 
suçedió que tres malos criados del arçobispo de Santiago, Ataulpho, que heran clérigos de 
su propia iglesia, que se dezían Cadom, Zadom y Ansilom, con inbidia y mala querençia 
acuzaron al buen Arçobispo ante el Rey de que, con tratos ocultos que tenía con los moros, 
quería renegar de la fee y entregalles el reino de Galizia. Lo cual creido por el Rey, luego 
hizo prender al inoçente Arçobispo e, sin otra aberiguaçión de cargo ni descargo, mandó 
que en un coso çerrado, donde estaba un muy brabo toro que para este efeto abían traido y 
escoxido, el Arçobispo fuese metido para que el toro lo hiziese pedaços. Y benido a la 
execuçión del negoçio, Dios nuestro señor con milagro fue servido de mostrar allí la 
[fol.1(305)vto.] verdad del Arçobispo, porque luego que el toro bió al inoçente Arçobispo muy 
de espaçio, paso a paso, se bino para él e mansamente baxó la cabeça umillándosele. Y 
Ataulpho con anbas manos le trabó de los cuernos, los cuales le dexó en las manos. Y el 
toro bolbió luego el rostro, y dexándolo se fue, de lo cual el Rey y todos los presentes 
quedaron marabillados. Y en memoria deste milagro el Rey mandó poner los dos cuernos 
delante el altar de Sant Salbador de la çiudad de Santiago de Gallizia. 

Este rey don Bermudo de un pecado en otro bino a perder el themor a Dios y la 
verguença al mundo, y ansí, sin respeto alguno del que hera cristiano, tomó públicamente 
por concubinas mançebas a dos hermanas, y, juntamente con esto, se casó en un tienpo 
con dos mugeres. De una de las dos amigas obo al infante don Hordoño e de la otra 
mançeba obo a la infanta doña Elbira. La primera y legítima muger se llamó doña 
Velasquita e obo en ella a la infanta doña Cristina, que casó con don Ordoño el Çiego, 
fijo del rey don Ramiro, y parió dél a don Alonso y a don Hordoño e a doña Pelaya e a 
doña Aldonça, madre que fue de los infantes de Carrión y de la infanta doña Theresa, que 
hedeficó el monasterio de Sant Zuil. 
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 En estos tienpos el rey Almançor de Córdoba con otro rey moro que se llamaba 
Alhaxib, trayendo en conpañía al conde don Bela, que el conde don Fernán Gonçáles avía 
echado de la tierra, e otros honbres poderosos que estaban desterrados del reino por sus 
mallefiçios, todos ellos binieron con creçido exérçito corriendo tierras de Castilla, León y 
Nabarra, e, cuando el rey don Bermudo lo supo, sacó sus huestes y fue a luchar con 
Almançor, e obieron su batalla muy grande, en donde murieron muchas gentes de anbas 
partes. Y al comienço los moros iban de bençida, y los cristianos llegaron hasta las tiendas 
de Almançor, matando e firiendo en los moros e cristianos malos que los ayudaban. Y el rey  
Almançor, [fol. 2(306)r.] con el grande pesar que ubo de ber huir a los suyos, se apehó del 
caballo y echó luego en tierra un sonbrero de oro que los reyes moros acostunbraban traher 
en la cabeça en lugar de corona real, e asentose en par de el sonbrero entre los cuerpos 
muertos de los prínçipes moros, [queriendo] estar çerca. Y los suyos, cuando lo bieron ansí, 
obieron grande vergüença e tornaron con furia a la batalla, e hirieron tan fuertemente a los 
cristianos, que el rey don Bermudo e los suyos obieron de dexar el canpo, e los moros 
fueron en su alcançe hasta León e pusieron çerco sobre ella, y la tomaran sin dubda, si no 
fuera porque lo remedió Dios con grandes llubias y ásperos tienpos, que de fuerça los moros 
se obieron de retirar . 

 Desta bez los cristianos, para mejor guardallos, llebaron de León a Obiedo a Sant 
Pelayo mártir con otras reliquias de santos e de santas; y lo mesmo el cuerpo de Sant 
Froilán, obispo de León, le llebaron a los montes Pireneos.  

 Luego, en el berano seguiente, tornó Almançor a querer acabar la guerra començada, 
e por segunda vez puso çerco sobre León. Y a fuerça de armas la tomó y entró, matando al 
conde don Guillén Gonçáles, que en ausençia del rey don Bermudo defendía la çiudad, 
porque entonçes el Rey estaba en Obiedo gotoso. Duró el çerco en  más de un año e todos 
los días fue conbatida. Y después de tomada la çiudad, el rey Almançor mandó derrocar por 
el suelo todas las puertas della, que heran de marmol muy bien obradas, e todas las torres, 
salbo una torre de sobre la puerta que estaba hazia la parte del setentrión, la cual mandó 
dexar enhiesta por memoria. Y echas estas cosas, el rey Almançor se bolbió a Córdoba 
bitorioso y rico, aunque con pérdida de mucha gente. E, por los pecados deste rey don 
Bermudo, estubo España a punto de se bolber a perder como fue hecho en el tienpo del rey 
Rodrigo, último rey de los godos. Desta vez, de camino, el rey Almançor ansimesmo tomó a 
Balençia de don Juan, Astorga e Dueñas y otros muchos lugares de Tierra de Canpos. Lo 
mesmo en Castilla ganó a Berlanga, [fol. 2(306)vto.] Osma, Atiença, con otros munchos 
lugares.  

 De a poco tiempo, tornó otra vez el rey moro Almançor y entró robando por 
Estremadura y por la Galiçia  hasta allegar a Santiago de Galiçia y saquear la çiudad, y, 
antes que llegasen a hazer lo mesmo de la iglesia de ese grande apóstol Santiago, 
milagrosamente cayó un rayo del çielo que espantó a Almançor, y no se atrebió a 
profanar la iglesia, como abía hecho de todas las demás que abía en su bitoria topado. 
Pero, con todo eso, para memoria de su bitoria, llebó consigo a Córdoba algunas 
canpanas e las puso por lánparas en su morada. En castigo de lo cual, nuestro señor Dios 
echó sobre los de su exérçito una grabísima dolençia de calenturas y muertes súbitas de 
que murieron infinitísimos moros.  

 Otrosí, el rey don Bermudo, como entonçes bía las discordias y desençiones que 
abía entre los castellanos y leoneses y nabarros sobre las muertes de los siete infantes de 
Lara e su ayo Nuño Salido, por traisión de su tío Rui Belásques que los hizo matar, y don 
Gonçalo Gustos, padre de los infantes, que tanbién se dixo Gustios, sus baledores de anbas 
partes e sobre otras causas de discordias, y bisto tanbién que se hallaban solos de los que 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 159 137

con razón le debían ayudar, y mas estando tan trabado de la gota que nunca le dexaba y le 
tenía totalmente manco, sin poder ser de su persona señor para ningun efeto de exerçiçio, y 
de por estos inpedimentos y otras sus faltas Dios le castigaba con la mano del rey moro 
Almançor y otros trabajos que con aumento se le cargaban, acordó de enbiar y enbió luego 
sus enbaxadores al conde don Garçía Fernández de Castilla, hijo y heredero del conde don 
Fernán Gonçáles defunto, y lo mesmo al rey don Garçía de Nabarra, dicho el Tenbloso o 
Tenblador, rogándoles a cada uno por su parte que olbidasen los enojos pasados y que 
fuesen todos tres amigos como de primero, haziéndose a una en liga contra el enemigo 
mayor mahometano que tantos daños hazía a todos. El Rey y el Conde, oida la enbaxada, 
holgaron en estremo de esta concordia y aliança, y luego, de comun a|cuerdo [fol. 3(307)r.] y 
acosta de todos tres, se formó un grande exérçito, en el cual fueron en persona, aunque bien 
enfermo y gotoso, el rey don Bermudo en una litera, por no poder ir de otra suerte, y tanbién 
el mesmo conde de Castilla don Garçía Fernández, llebando en su compañía a don Íñigo 
Esquerra segundo, quien era conde de Vizcaya, con muchos hijosdalgo vizcaínos. 

 E fueron en busca del rey Almançor de Córdoba, e se toparon en tierra de Soria 
junto a Calatañazor, lugar fuera del adelantamiento de Castilla que en lengua arábiga 
quiere dezir “altura de buitres”. E trabada la batalla entre estos dos poderosos canpos, fue 
la boluntad dibina de dar la bitoria a los cristianos, e los moros fueron desbaratados y 
bençidos, y el rey Almançor se escapó huyendo en Medina, en donde en brebe murió de 
coraje y de puro enojo que no pudo tragar bocado. Y el Conde de Castilla don Garçía 
Fernández fue executando esta bitoria, que casi no dexó persona bibiente que bolbiese a 
Córdoba con las nuebas del suçeso. Este rey Almançor hizo cruel guerra doze años en 
Castilla y en León y en Portugal.  

 Otrosí, en esta batalla benefiçiosa, dizen Diego Calderón de Belamino en su Istoria 
de la Muy Antigua e Inbençible Casa Vizcaína, y Fray Agustín de Belasco y Çamudio en su 
Istoria del Origen Bascongado y su Nobleza e Hazañas, antes alegadas, que este don Íñigo 
Esquerra por su persona fizo muchas e grandes balentías y estrago en la matança de los 
moros, que entonçes allí murieron de su compañía, después de aber muerto por sus manos 
hartos moros, Sancho Ortíz de Ibargüen de Urarte e Fernando Ançades de Ansoca y 
hermano en armas, e Amandor de Mansa e Ochoa Sáez de Butrón e Iñiguez de Arteaga e 
Sancho de Ascoeta, con otros nobles vizcaínos, cuyas muertes fueron harto herostadas y 
lloradas por todos los que los abían en fabor.  

Y dizen el nonbrado Fray Agustín de Belasco Çamudio, libro 3, capitulo 24 de la 
istoria referida, que el arriba dicho Fernando Gonçáles de Ansoca de Urarte entonçes en su 
fin dexó en su casa de Ansoca una sola hija que era su heredera, [fol. 3(307)vto.] llamada 
Mayora como a su defunta madre, que entonçes hera de edad esta donzella de ocho o nuebe 
años, algo más o menos. Y esta señora Mayora Fernández de Ansoca fue una persona muy 
acabada en todas las cosas y birtudes que podían caber en una henbra prinçipal, y tal que 
con su balor casi no echaba menos la falta de un buen padre, como un tienpo le faltase su 
padre Fernando Gonçáles e tanbién Sancho Ortíz de Ibargüen, quien, en falta de Fernando 
Gonçáles, la abía de gobernar como muy amigo si fuera bibo. 

 Entonçes, probechándose desta ocasión de barias de personas muertas, Ochoa 
Galbar de Andramendi de Urarte, su vizino desta donzella y mortal enemigo de su casa y 
apellido y de Ibargüen, que a la sazón hera mançebo sin casar, tomó y llebó por fuerça este 
señor de Andramendi y, por tanto, pidió de grado por su muger a esta señora de Ansoca, que 
agora se llama corruto el bocablo Onchoca o Anchoca, y ella no lo açetó hasta aver su 
acuerdo con los prinçipales de su linaje, en el cual acuerdo tanbien dio parte y abiso a 
Gómez Oca Ortíz de Ibargüen, fijo del defunto Sancho Ortíz de Ibargüen. E juntados todos 
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a una, acordaron en su determinaçión boluntad que esta señora de Ansoca no debía de dar a 
parentela de casamiento con el señor de Andramendi, teniendo en la memoria escritas y 
corriendo sangre las riñas pasadas de entre anbos bandos. Y esto contradezió más y con 
grandes porfías el de Ibargüen para el interese propio que le corría en quedar solo, sin el 
ayuda de el linaje de Anso Oca, para defenderse de las continuas puñadas que tenía con los 
señores de Andramendi e de Minçaeta, que agora se diçe Mençeta, hermanos en sangre, a 
causa que el señor y bando de Ascoeta, que lo mesmo dél hera hermano en armas ayudante, 
estaba lexos para las ocasiones  forsosas de acudir presto al socorro. 

 [fol. 4(308)r.] Lo cual entendido por Ochoa Galbar de Andramendi, lebantó de nuebo 
armas contra los dos linajes de Ansoca e Ibargüen, e, benidos a las manos, obieron su riña 
porfiada y sangrienta en el mesmo terminado y llanura de Urarte, donde de anbas partes 
murieron muchos, entre los cuales fueron Íñigo e Sancho de Ibargüen, hermanos del señor 
de Ibargüen, Nicolao Ortíz, e tanbién Hordoñez de Mençeta, señor del mesmo solar y 
cabeça deste su apellido mençetano, con muchos de los suyos e otros prinçipales e comunes 
que binieron a ayudar al dicho de Andramendi, el cual entonçes obo la vitoria. E, por más 
execuçión e bengança acostunbrada, le pegó fuego en las cuatro partes a la torre fuerte de 
Ibargüen, la cual quemó y asueló del todo arrayándola con el suelo, sin ser potentes para la 
defender los ibargüendanos ni onchocanos, que, aunque estaban a la mira, por ser muy 
pocos y los contrarios superiores en grande grado, no pudieron contrastarlos .  

 E ansí, después de arruinada la torre, luego el señor de Andramendi fue y entró con 
su gente en la torre de Ansoca, dicho agora Honchoca, corruto el nonbre, y por fuerça contra 
su boluntad, tomó y llebó a su torre de Andramendi a la dama doña Mayora Fernández de 
Ansoca, sobre quien abían sido todas aquellas pasadas bregas y muhertes, a la cual obo por 
su legítima muger.  

 Ésta fue la quinta bez que los señores de Andramendi quemaron a los de Ibargüen 
Urarte, su vezino, su torre de Ibargüen, sobre lo cual dizen seguiendo a los çitados autores, 
el doctor don Fray Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, coronista de los señores Reyes 
Cathólicos don Fernando y doña Izabel, de gloriosa memoria, y el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdocha, y el doctor Garçía Fernández Cachopín, que este señor Ochoa Galbar de 
Andramendi, para más y me|jor [fol. 4(308)vto.] conserbar la fuerça de su estado, haziendo los 
dos linajes de Andramendi y Ansoca un bando y cuerpo, quitando el abuzo y ocasión que 
tenían los parientes de anbas casas, deziendo los de Ansoca que no heran de Andramendi ni 
los de Andramendi de Ansoca, para ello, con comunicaçión de su mujer, unidos de un 
acuerdo, determinaron de derribar anbas torres, como ansí fue hecho, por que estando 
enhiestas no lebantasen achaquías inlíçitas. Y este desmolimiento hizieron después que ya 
tenían hijos de bendiçión naçidos. Y de las paredes y maderajes y demás materiales de 
ambas casas de Andramendi y de Onchoca, añadiendo las faltas de otros nuebos, plantaron 
y lebantaron de su prinçipio el cadalso fuerte de Muxica junto al suelo de la misma 
Andramendi.  

 A esta casa de Muxica, que oy dura, le dieron nuevo apellido con su fundaçion, 
llamándola Muxica por causa de que el sitio en donde fue lebantada hera entonçes muy 
llano y espeso de munchedunbre de plantíos y árboles silbestres de durasnos abrideros, a 
quienes el bascuençe antiguo de entonçes llamaban muxicac por munchos y muxica por uno, 
cuyo apellido de muxicac oy permaneçe sin corruçión destos durasnos abrideros en la 
probinçia de Guipúscoa y comarcas. Acá en Bizcaya en lo moderno llaman a estos durasnos 
abrinderos friscu açurratuac, lo cual pareçe más berdadero, pues lo afirman tan grabes 
autores como los referidos, aunque digan Alfonso Castilla y Anton de Bedia y Çirarriusta, 
reyes armeros, que los maestros cantero y carpintero que fabricaron aquel edefiçio eran 
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naturales de la dicha probin|çia [fol. 5(309)r.] guipuscoana, en donde, como digo, bulgarmente 
llaman oy día a esta fruta de durasnos abrinderos muxicac, los cuales maestros, con acuerdo 
y boluntad de los señores dueños desta torre, por la razón mençionada le pusieron por su 
natural nonbre Muxica, como oy se dize, de quien tomó nuebo apellido el mesmo lugar y 
comarcas en donde después sería fundada la anteiglesia de Ugarte Muxica, añadiendo por 
alçima el sobrenonbre de Muxica al primer y antiguo que hera de Urarte, que después acá se 
llama Ugarte. 

 Este nuebo cadalso trasladado de las nombradas casas solariegas y armeras de 
Andramendi y de Ansoca o Anchoca, llamado, en diferençia de los demolidos, Muxica, fue 
lebantado por el año del Señor y Redentor de 962 años. El cual y sus dueños y deçendientes 
tienen por primeras armas de su fundaçión, debaxo de la tunba, como patronos de la iglesia 
del pueblo de Urarte de Muxica, dos lápidas grandes sobre las sepulturas que allí de muy 
antiguo estan, y en la una por la parte de la mano derecha de la parte del Ebangelio estan 
figurados en palo seis bastones, que son pieças armeras últimas de la casa asolada de 
Andramendi, que fue fundada año del Señor de 384, y en la otra segunda piedra de la mano 
isquierda de la parte de la epéstola estan figurados en palo dos escudetes, uno sobre otro, 
con cada tres faxas, e las dos cubiertas estan aparcadas sobre la grada en lo supremo de la 
dicha iglesia, delante del altar mayor, los cuales dichos dos escudetes, con cada cuatro faxas 
azules en canpo de oro, binieron en casamiento de la casa de Mazarres de Rioja a la casa de 
Albiz, en donde fueron conbertidos en cada tres fa|xas [fol. 5(309)vto.], y ansí de allí fueron en 
casamiento a la casa nonbrada de Muxica, y de allí se derramaron a otras diversas partes, en 
donde permaneçen con las demás pieças armeras de los escudos de las tales casas. Dichos 
seis bastones son de oro en campo de gules, los cuales hazen en su conpostura a modo de 
una rexa abperta, según que se usaba en aquel siglo poner en las casas más prinçipales de 
aquel tienpo por [....] y grandeza. 

 E con tanto buelbo al pueblo de Ugarte de Muxica, que abemos nonbrado, el cual es 
una nueba anteiglesia entre las más lebantadas de Vizcaya, muy noble e prinçipal y de 
muchos escudos e hijosdalgo, cuya adbocaçión fue y es del señor San Biçente, a diferençia 
de la otra su adbocaçion de señor San Román de su primera, antigua y prinçipal iglesia 
confradiesta, que tenía por matris y de feligreses, cuya ermita hoy día dura junto [.... ....] de 
Muxica, donde tienen costumbre aquellos vezinos hazer sus alardes de [.... ....] e armas, 
juntas e congregaçiones, para guerra como para paz, el Ebanxelio, ledanías y proçesiones de 
devoçión [.... ....]ano e ordinario hazer otros menesteres del gobierno de la república. La 
cual iglesia parroquial fue fundada pegada a dicha torre de Andramendi por su dueño, que 
lebantó el mesmo cadalso, sepultamentado, tocados, calçados y almenados, como queda 
estensamente aberiguado en el cuaderno 79, capítulo 6, libro 2 desta istoria, donde los 
autores allí referidos dizen más: Que los señores de Andramendi y de Ansoca y de Ibargüen 
[fol. 6(310)r.] y de otras casas solariegas armeras e prinçipales, en çiertos días particulares del 
año, tenían uso y costunbre antiquísima de salir fuera de sus parroquias de las iglesias 
cofradistas que tenían, e ir por solenidad a la iglesia parroquial e confradista de Santa Luçía 
de Garai en Guerricais a oir misa y los debinos ofiçios, y aún munchos dellos sepultarse. E 
lo mesmo hizieron con más bentaja después que esta iglesia de Santa Luçía fue trasladada 
en la iglesia matris e parroquial de señora Santa María de Çenarruça, primera anteiglesia de 
Vizcaya, conbertida después en abadía monesterial sola y singular en estas montañas, como 
queda aberiguado en el çitado capítulo.  

 E, según los referidos autores, por çerca del año del Señor de 1376, bino en 
casamiento a la misma casa de Muxica con su dueño don Alfonso de Muxica, la señora 
doña Juana Gonçáles de Agüero, del balle de Trasmiera, como dan fee en su contrato 
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matrimonial Ochoa Gómez de Martiartu e Lorenço Suáres de la Puente, escribanos, a 24 de 
Mayo de 1379 años, la cual traxo consigo a la dicha Muxica la banda negra que tiene, que 
hera una de las pieças armeras del escudo de Agüero, según hera costumbre. Y esta mesma 
banda negra llebó consigo a la casa de Arteaga su hija desta señora, llamada del mesmo 
nonbre, cuando casó allí con su dueño Martín Ruiz de Gatiquiz.  

 Este escudo armero que en lo moderno usan traer los señores deste solar es: Escudo 
horlado partido en palo, y en el primero tres barras de berros dobles azules en canpo de 
plata, y en el segundo y gules un grifo, y sobre su cabeça un norte de ocho puntas, todo ello 
de oro, y la horla cordón de San Françisco de plata sobre sino|pla [fol. 6(310)vto.] y sangra, y 
por remates de la horla, a manera de tinbre, rajadas por anbas partes de lo alto y de lo bajo, 
dos áncoras de plata con cabos de oro, porque fue almirante de la armada real. Esta casa de 
Agüero enparienta en sanguinidad y muy hermanado en armas con la casa de Arredondo, la 
cual tiene por armas escudo horlado en plata con ocho bozinetes o roeles azules, y en el 
cuerpo del escudo, sobre hondas de agua azules y de plata, un castillo de oro en canpo de 
gules, y a sus lados dos flores de liz de oro.  

 Otras munchas cossas sobre lo referido pudieramos dezir, pero dexándolas para su 
título, buelbo agora a tratar del dicho Nicolao Urtíz de Ibargüen, que ya ha bueno rato que lo 
abemos holbidado. El cual fue un barón muy singular, abisado, gran cristiano, noble y 
amigo de amigos berdadero, determinado y baliente, e hubo de su mujer doña Orchanda 
Íñiguez de Albiz tres hijos barones e seis hijas, que fueron casadas a prinçipales casas 
solariegas, e lo mesmo los hijos. Y, aunque, como arriba diximos, sólo y desnudo de ayuda 
de sus antiguos amigos, con todo ello, mediante su balor se defendió abentajadamente de 
sus dos enemigos, el de Muxica y del de Mençeta, hermanados y aliados en armas de muy 
largo tiempo atrás para ayudarse y no se faltar en paz ni en guerra, como sienpre lo habían 
hecho e hazían, contra quienes el de Ibargüen tubo bastante poder con las biriles fuerças de 
sus buenos e munchos deudos, parientes y allegados boluntarios que tenía en el mesmo 
pueblo de Ugarte de Muxica y en las otras anteiglesias de Lumo, Mundaca, Axpe de 
Busturia, Pedernales, Guernica, Ajanguiz, Mendata, Regoitia, Guerricas, y en Mecaur de 
Mor|ga [fol. 7(311)r.] y en Arrieta Líbano y en Ibaruri Echano e Nabarnis, e Murelaga, e 
Furua, e Gorozica, y en otras partes de sus comarcas, que, conforme al menester que tenía y 
neçesidas en que estaba, los más dellos traía siempre consigo, juntos con las armas en el 
puño, defendiendo y ofendiendo en todo su poderio.  

 E ansí, después de aver sustentado en todo su tiempo muy muchas e grandes 
contradiçiones e pendençias, con todos ellos pudo tanto que tornó a reedificar otra bez de 
nuebo su torre de Ibargüen, como lo afirman el mesmo autor y lo confirman Alfonso 
Castilla e Diego Calderón de Belamino. Y con esto y con la bondad de su hijo segundo 
heredero Íñiguez de Ibargüen, que era un barón baleroso e para mucho, e mediante la graçia 
y boluntad de la señora doña Mayora Fernández, ganaron y obo por bien el señor Ochoa 
Galbar que doña Tereza su hija fuese casada a la casa de Ibargüen con Fortún Íñiguez, para 
que con este parentamiento se olbidasen las enemistades pasadas que de antiguo desde su 
prinçipio e fundaçión abían tenido. Las cuales amistades duraron bien poco tienpo, porque 
en brebe tornaron estos dos apellidos a se encontrar en sus pendençias acostunbradas, como 
adelante en su tienpo se dirá.  

 Estas casas e solares que ban nonbradas, de Andramendi e de Muxica e de Anso Oca 
e de Ibargüen e de Minçaeta e de Axcoeta, aunque enemigos entre sís, heran todos ellos del 
bando e apellido de Oñez y contrarios a la parte de Ganboa, cuyas haziones e bandos se 
enprinçipiaron en las montañas desta probinçia bascongada en el tienpo de las guerras 
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çebiles de con el enperador Octabiano Çésar Augusto e sus romanos, como queda declarado 
en esta istoria.  

 Estos señores de Ibargüen, Fortún Íñiguez e doña Tereza, de su matrimonio ubieron 
munchos e prinçipales hijos e hijas, por donde se ensancharon y enparentaron muy muncho 
más los deste lina|je, [fol. 7(311)vto.]  casándose en casas prinçipales y con personas nobles y 
poderosas. Y estos señores que digo y sus desçendientes legítimos heredaron y tubieron en 
sus tienpos, cada uno por su parte y estado, esta casa y solar de Ibargüen y cabeça de su 
apellido, con sus calidades y preheminençias en el pueblo e iglesia de Ugarte de Muxica. Y, 
como lo afirma el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha en su Istoria General de la Gran 
Cantabria y su Naçión Vizcaína, libro 5, capítulos 83 e 85 dél, en que refiere lo dicho, que 
después que fue fundada la iglesia matris y parroquial de señor Sant Biçente en el pueblo de 
Ugarte de Muxica, en ella los dueños de este solar de Ibargüen y caudillos de su linaje, 
como de antes abían gozado de tener a medias con el señor de Muxica e ser el primero y 
prinçipal en todas las cosas de honras y preheminençias de pueblo y de iglesia, hasta y en 
tanto, como adelante se dirá en su lugar, el señor de Muxica por terçera bez a Ibargüen le 
quemó su torre y le echó a lançadas del pueblo de Ugarte de Muxica, e huyendo le enbió a 
poblar en Guernica, y entonçes le tomó para sí e para quien el de Muxica quiso al de 
Ibargüen todas las sus honras preheminençias que de antiguo tenía en el pueblo e iglesia de 
Ugarte de Muxica.  

 E dize más, que esta casa y solar de Ibargüen desde su antigüedad y prinçipio fue 
muy [pode]rosa y enparentada y de munchos e grandes raigamientos e rentas debiseras, e 
tanbién merçenarias, que con el tienpo bacaron e perdieron deste solar e de sus dueños, 
los cuales tanbién tubieron una bozina [an]tigua o alcaldía de fuero, que para aquellos 
tienpos era un ofiçio e cargo muy eminentísimo e calificado, que sólo lo solían tener los 
tales cargos las personas y casas más antiguas e prinçipales de las montañas de Vizcaya, 
como cabeças de repúblicas, [como] queda dicho.  

 Item, bolbiendo a mi propósito primero, digo que después de muerto el rey moro 
Almançor en la forma que tengo dicha, luego, Abolemir, su hijo, en esta vengança 
[fol.8(312)r.] vino de nuebo con grande exérçito sobre León e la çercó y tomó por fuerça de 
armas y la destruyó arrasándola con el suelo. Y bolbiéndose bitorioso e rico, le salió al 
encuentro el conde de Castilla don Garçía Fernándes, llebando en su conpañía al señor de 
Vizcaya don Iñigo Esquerra el segundo, con muncha nobleza de los vizcaínos que tenía en 
su conpañía. Y abida su batalla, los moros fueron vençidos, e muertos muchos dellos, y el 
rey moro Abomelir de Córdoba se escapó huyendo a una de caballo.  

 Despues desto, el rey don Fernando de León y el rey don Garçía de Nabarra y el 
conde don Garçía Fernández de Castilla, todos tres de un acuerdo conformes para ser mejor 
serbidos y ayudados de los suyos contra moros, restituyeron a los caballeros y basallos de 
sus reinos munchas libertades y preheminençias antiguas que les abían y tenían usurpadas 
por fuerça, conçediéndoles más otras de nuebo. Y entonçes, el conde don Garçía Fernández 
de Castilla, entre otros dones que le dio a don Íñigo Esquerra de Vizcaya, le hizo su 
lugarteniente en los exérçitos de las guerras que tenía.  

 Otrosí, este rey don Bermudo no abía mudado costunbre de dexar de creher a los 
parleros y malsines, e ansí, con falsa relaçión destos falsos, prendió al Obispo de Obiedo, 
Gudesteo o don Gusto. Y en todo el tienpo que le tubo preso no llobió en el reino de León, y 
la tierra no daba fruto, y ansí todos morían de hambre milagrosamente. Y entonçes, por la 
boluntad dibina le fue rebelado al Obispo de León para que se lo dixese al Rey que todo 
aquello proçedía de sus pecados y de tener sin culpa preso al inoçente obispo. Lo cual 
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sabido por el Rey, hizo luego soltar al Obispo començando a hacer penitencia de sus culpas, 
e ansí luego llovió, y la tierra dio su fruto en abundançia, y el Rey rehedeficó la iglesia de 
Santiago y todas las otras iglesias que el rey Almançor de Córdoba abía derribado en reino e 
tierras de León. E haziendo estas y otras buenas y santas obras murió en un lugar que se 
dize Villabuena, año del Señor de 982 años. [fol. 8(312)vto.] E después lo mandó sacar de allí 
su hijo don Alonso, el 5 deste nombre, e llebarlo a León, e fue sepultado allí con la reina 
doña Elbira, muger madre deste rey don Alonso.  

 Este rey don Bermudo alcançó a los enperadores  y pontífiçes romanos, a saber es: 
Del papa León, 8 deste nonbre, 135 de número de los pontífiçes romanos, e según otros 137 
de los de hasta entonçes, que goçó su eleçión 16 meses, e murió en el año del Señor de 968 
años; del papa Juan 13 deste nonbre, natural romano y obispo de Narnia, que  goçó de su 
dignidad en 7 años y murió en el año del Señor de 974 años; e del papa Benedicto sesto 
deste nombre, natural romano; e de Hildebrando, y le duró la dignidad 18 meses, y murió el 
año del Señor de 976 años.  

Y el papa Domno 2 deste nombre, natural romano, en cuyo tiempo se conbertieron 
los úngaros a nuestra santa fe cathólica por predicaçión de Adelberto, obispo de Praga en 
Uropa, apartándolos de su antigua gentilidad y barbaria. En este tiempo tubo su origen y 
prinçipio la orden de los frailes que se llaman camaldulençes por Romualdo, monje natural 
de Rábena. [....]ca desta religion en Italia está çinco leguas [de...] Areço en Toscana, en un 
alto y áspero monte,[....] donde la orden tomó nombre, y los demás monasterios della su 
origen. Los desta orden no hablan sino es orando y diziendo los debinos ofiçios. En los 
domingos, lunes y juebes comen un potaje de lentejas o de otra legunbre cozida, en martes y 
sabado comen y beben pan y bino y frutas, en miércoles y biernes comen solo pan y [bino]; 
andan descalzos y duermen en el suelo,[....] pasos derredor de su abitaçion y çeldas [....] 
puestas cruzes de madera, y de allí adentro no puede entrar ninguna muger ni tanpoco 
ningun hombre que tenga consigo [....] alguna de carne para comer. A este [padre] santo le 
duró el pontificado en un año, e pasó desta vida año del Señor de 977 años.  

E del papa Bonifaçio 7 deste nombre [fol. 9(313)r.] natural romano, hijo de Ferruçio, e 
tubo el pontificado en 7 meses e murió el año del Señor de 977, e Blondo lo contradize. E 
de el papa Benedicto 7 deste nombre, natural romano, que fue el numero 140 de los 
pontifiçes, y según otros 142 de los de hasta aquel tienpo, que fue señor de la sede 
apostólica en 8 años y medio, e murió en el año del Señor de 984 años.  

E lo mesmo del enperador Otho u Othom 3 deste nonbre, el número de los 
enperadores 87, que començó su señorío  romano en el año del Señor de 974 años e lo 
hizo en diez años. E del enperador romano Otom 4 deste nonbre, que començó en su 
señorío en el año del Señor de 984 años, e lo hizo en 18 años. 
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Cuaderno 160 
 Desaparecido. Podemos acercarnos a su contenido consultando los temas que se le 
señalan en los Abecedarios: 

- Diego López de Haro y Vizcaya. 
- Garçía Fernández de Castilla murió. 
- Ona o Oña y su monasterio y nonbre. 
- Turcos y su prinçipio. 
- Vizcaya cuando hobo señores y después condes. 
- Íñigo Esquerra 2 y su nonbre. 
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35 Conservado en el AFV, en el tomo L-53 de la sección de históticos. Se encuentra deteriorado en 

su parte inferior, gastado y roto. Al final de este cuaderno ha sido encuadernado equivocadamente el 
cuaderno número 91 (Libro 2, capítulo 28 de Claudio), como ya en su lugar lo explicamos. 
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Texto 

[fol.1r.]  

[Cuaderno] 161. Libro 3, capítulo 24 de don Bermudo 

El rey don Vermudo, terçero deste nonbre, muerto su padre don Alonso el quinto, 
entró en el reino de España año de la salbaçión de nuestro Creador de 1015, e según otros 
de 1006 años, que es esto lo más çierto, e reinó en X años, y en su cathálogo el 85 del 
número de los reyes de España de hasta su tienpo. Éste fue casado con doña Theresa, hija 
del conde de Castilla don Sancho, que diximos en el capítulo pasado. Y lo mesmo, este 
rey dio a su hermana doña Sancha por muger a don García de Castilla, su cuñado, hijo 
del mesmo conde don Sancho, como ya dixe en el capítulo anteçedente. Matharon a este 
don García a traiçión los hijos del conde don Bela, por cuya falta quedó el señorío de 
Castilla sin suçesor barón, a cuya causa le vino a heredar el rey don Sancho de Navarra el 
Mayor, marido de doña Gelvira, hija del conde don Sancho de Castilla, del cual 
matrimonio, entre otros hijos que ubieron, nació don Hernando, primero deste nonbre, el 
cual fue el primero rey de Castilla, e abiéndose casado con la esposa de su tío difunto don 
García de Castilla, ansí vino a heredar a León por muerte del rey don Bermudo terçero, 
que no dexó hijos legítimos. Y ansí en este rey don Fernando se juntaron anbos estados 
de Castilla y de León.  

 Estos dos prínçipes don Bermudo e don Fernando se tubieron grande enemiga, e 
ansí se juntaron a batalla çerca de Carrión [....] topándose a caso, los dos enemigos pelearon 
contra sís el uno con el otro por sus mesmas personas. E, como don Hernando hera más 
robusto y baliente, mató a don Bermudo e murió en el año del Señor de 1016 años, el cual 
fue el postrero de los reyes de León [....] como no dexó hijos [.... .... .... ....] [Her]nando, su 
cuñado, [..........] [..........] [..........] [fol.1vto.] [....] por el rey don Sancho de Nabarra e los 
traidores hijos del conde don Bela que mataron a traiçión al infante don Garcés en León, el 
cual rey don Sancho hera casado con doña Elbira, hermana deste infante don Garçés. 

 Otrosí, cuentan el comendador Hernando de Çárate y el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha e don Juan de Aguayo e Guebara que, cuando la general destruiçión y pérdida de 
España que tiránicamente ganaron y ocuparon los moros mahomethanos en el tienpo del rey 
don Rodrigo, último rey de los godos, que los cristianos munchos que bibían en las 
probinçias de Aragón, Cathaluña y Balençia se fueron huyendo y se recoxieron en los 
montes Perineos y montañas de Jaca e sus comarcas ásperas, entre las cuales personas fue 
un pobre honbre de buena bida llamado Juan, el cual se ascondio dentro de una cueba para 
jamás bibir en poblado. Ansí, allí hizo una pequeña hermita en honor de señor San Juan 
Bactista, donde habitó manteniéndose de las yerbas y raizes de árboles. E cuando se bio 
çerca de la muerte, escrivió en una piedra en la mesma cueba unas letras que dezían su 
nonbre y quién él abía sido, e sin otra conbersaçión umana murió dentro de la misma 
hermita. Y después, de allí algunos años, un caballero de Zaragoça llamado Boto, andando 
por aquellos desiertos y asperezas a caso, topó con esta hermita de San Juan, y, entrado 
dentro della, halló muerto al santo hermitaño junto a la piedra escrita en el dicho letrero. E, 
visto el espetáculo, le movió a devoçión y allí enterró el cuerpo defunto, y propuso de bibir 
e morir en esta hermita apartado del mundo. Y con esta determinaçión volvio a Çaragoça e 
dio de todo ello entera notiçia a un hermano suyo llamado Félis. Y estos dos hermanos, 
Voto e Félis, de común boluntad bendieron sus haziendas e propiedades con algunos de sus 
deudos que los [.... ....] se volvieron a esta hermita [.... .... ....] que ansí se [.... .... ....] [..........] 
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[fol.2r.] como santos barones, por cuyo conçejo los aragoneses que estaban sin caudillo 
tomaron por su capitán y anparo a un caballero muy prinçipal que residía en aquellas 
montañas, llamado Garçía Ximénez, para con él y su industria poderse defender de los 
moros que los tenían obprimidos, como queda dicho en esta istoria copiosamente. 

 Otrosí, dizen los mesmos autores que don García Sánches, alias el Tenblador, fijo 
del rey don Sancho Abarca, deçendiente legítimo del nonbrado Garçía Ximénez, suçedio en 
el reino de Navarra después de la muerte de su padre, e porque le tenblaba la cabeça le 
llamaron don Garçía el Tenblador. Y es lo más çierto que se llamó ansí por la causa de que 
en todas las ocasiones de peligro tenblaba, y después de entrado en juegos hazía 
marabillosas cosas de su persona. Éste alcançó de los moros muchas e grandes bitorias. 
Durole el reinado en 28 años y fue sepultado en San Juan de la Peña, donde su padre, y dexó 
un hijo y heredero que se llamó don Sancho el Mayor, el cual tanbién se dixo don Sancho 
Garçía el Mayor, que tanbién le llamaron enperador de España. Este don Sancho suçedió en 
el reino de Nabarra después de los días de su padre y ganó de los moros todo aquello que oy 
es Navarra, Aragón, Castilla, Portogal y Gascuña, Álaba y Guipúscoa. Éste tubo un hijo 
mayor llamado don Ramiro, que lo ubo en la primera su muger, después de cuya muherte 
casó segunda vez con la hija mayor del conde don Sancho de Castilla y tubo de ella tres 
hijos: Don Garçía sesto deste nonbre, don Hernando y don Sancho. Este don Garçía a 
boluntad de los otros dos sus hermanos acuzó a la madre delante del Enperador, su padre 
dellos, e en medio de la Enperatriz, de adulterio, de la cual falsedad se condolió della su 
hentenado don Ramiro y sobre ello rectó a los otros sus tres hermanos [.... ....] dezirme [....] 
hermanos conforme una palabra [....] costunbre de [....] deziendo [.... .... .... .... ....] [fol.2vto.] 
conosçer que mentían y que la Enperatriz acuzada y sentençiada a muerte era sin culpa. Y al 
tienpo que estaban a punto para hazer el canpo, entonçes un çierto religioso que sabía la 
verdad del caso por revelaçión dibina, persuadió a don Garçía que confesase la verdad luego 
ante el Enperador, su padre, lo cual hizo luego don García sin más altercar. Y ansí fue 
salbada la Enperatris, por lo cual fue don Garçía desheredado del condado de Castilla y que 
en su lugar lo obiese don Hernando con título de rey, e que don Ramiro obiese el reino de 
Aragón, e a don Garçía, el sesto deste nonbre, se le quedase a Nabarra, y a don Sancho le 
cupiese a Gascuña, y que todos cuatro tobiesen títulos de reyes. Y esto fue determinado de 
una boluntad entre el Enperador y la Enperatris, su muger, de suerte que en un mesmo día e 
tienpo començaron a ser reinos los estados de Castilla e de Aragón e de Gascuña.  

 Este enperador don Sancho, entre muchas cosas notables que hizo, fundó la iglesia 
cathedral de Palençia y la hedificó, porque andando a caça por unos bosques de aquella 
tierra un puherco montés se le acoxió a la cueba de san Antolín. Y entonçes fue tanta la 
devoçión que tomó con aquel santo mártir que rehedificó la çiudad que abía sido 
antiguamente muy prinçipal del otro cabo del río Carrión, e puso en ella obispo e le dio la 
mesma çiudad. En este mesmo tienpo se hizo la iglesia mayor de Burgos por don Diego 
Porçella. Este don Sancho enperador gozó su señorío en 34 años, como ya diximos, e murió 
en Obiedo, donde fue sepultado en la iglesia mayor de Sant Salbador en el año del Señor de 
1017 años. En estos tienpos floreçió Pedro, arçobispo de Santiago, que bibió e murió como 
santo. 

 Entonçes en Barçelona era conde Raimundo Borello por muerte de su padre, y esto 
fue año del Señor de 1017 años. Éste perdió grande parte de Tharragona por ser poco 
[....]aco [....] de guerras, el cual tubo de su [.... .... .... ....] a Raimundo [.... .... ....] [fol. 3r.] que 
suçedio en el condado, y a Guillermo Ber[....]cario, conde de Mimoroso, y a don San[....], 
que fue prior en el monasterio de santo [....]nicto. Después de muerto su hermano, ubo el 
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condado de Minoroso e murió en el año del Señor de 1035 años y abía 22 años que 
gobernaba a Cathaluña. 

Este rey don Bermudo el terçero alcançó los días de los pontífiçes romanos 
Benedicto 8 deste nonbre, natural de Túsculo, hijo de Gregorio, el cual lugar tusculano es 
çerca de Roma. Año del Señor de 1012 tornaron los turcos de Persia la santa çiudad de 
Jerusalem, por ello no profanaron el santo sepulcro de nuestro redentor Jesucristo. Entonçes 
la luna se bió de color de sangre y tenbló en dibersas partes la tierra e cayó del çielo una 
llama de fuego en figura de colunna o de una grande torre, e la mar salió de sus límites tan 
estrañamente que anegó munchas çiudades marítimas. Y últimamente, en la probinçia de 
Lothoringia se conbertió en sangre biba una fuente de agua. E tanbién ubo una muy grande 
pestelençia, con la cual generalmente murió la más de la gente que abía en el mundo. Este 
Benedicto tubo el sumo saçerdoçio 11 años y dos meses y murió en el año del Señor de 
1022 años. En este tienpo Boba Ganado hedeficó una çiudad en un lugar antiguo que se 
llamó Castra Annibalis. A esta çiudad se llama Troya de Calabria. En tienpo deste padre 
santo, el enperador romano llamado Enrico u Enrique 2 deste nonbre, que diximos en el 
capítulo pasado, estando en Roma en una noche en la iglesia de Sant Pedro solo orando, vio 
en rebelaçión a Jesucristo nuestro bien y a su bendita Madre con muchos santos y santas y 
ángeles que çelebraban una misa. Y a su tienpo un ángel se le llegó y le dio paz con un libro 
pequeño que en la mano traía, y con la otra mano le tocó en la cadera, de que de allí 
adelante el Enperador quedó coxo della. 

Otrosí, algunos días después que el papa Benedicto 8 falleçió, acaesçió que un çierto 
obispo caminando solo por el canpo çerca de [.... .... .... ....] [fol.3vto.] dicto caballero en un 
caballo negro flaco e vestido de pobres atabíos e muy triste, y el Papa llorando dixo a este 
obispo que andaba en aquella aflixida peregrinaçión por causa de que, cuando fue pontífiçe 
romano, aseguró los bienes de la santa Iglesia de San Pedro que debía departillos entre los 
pobres, los cuales tenía escondidos pensando de perpetuallos para sí en una caxa debaxo de 
tierra, y que le rogaba que luego le dixiese a su suçesor el papa Juan 19 deste nonbre que 
tomase aquel thesoro del lugar en que estaba y lo repartiese entre pobres, y que lo mesmo 
hiziese de todos los demás bienes que a su poder biniesen de la Iglesia que gozaba, si no 
quería benir al mesmo estado y desbentura en que él andaba. Y dicho esto se le desapareçió 
la bisión. 

 Iten, en la çiudad de Magdeburgo, que es en Saxonia, avía una iglesia de Santo 
Magno, a donde iban en romerías las gentes en la noche de Nabidad y en otros días 
señalados. Estando, pues, en una noche de Nabidad de aquel tienpo un saserdote deziendo 
misa en esta iglesia y en esta santa y debota iglesia, entonçes gentes que abían benido a esta 
romería en el camino della tenían grande ruido, dançando, cantando, taniendo e bailando 
honbres y mugeres, y en un lugar por sí estaban haziendo lo mesmo un corro de 18 honbres 
e de 15 mugeres que con sus gaitas y bozes hazían más estruendo que todos los demás, a los 
cuales enbió el saçerdote a rogar que no le estorbasen el santo ofiçio que estaba celebrando, 
y, como no lo quisieran hazer, rogó a Dios que en un año no parasen de lo que estaban 
haziendo. Lo cual milagrosamente fue ansí cunplido, y en un año entero sienpre de noche y 
de día, sin comer ni beber, nunca çesaron de cantar, taner, dançar y bozear, y aunque llobió 
no se mojaron, e sin que se les gastasen los vestidos y cálçados. Y al fin del año çesaron de 
se hazer pedaços por oraçión del [....] de Colonia dexado el [.... .... .... .... ....] allí tres [.... .... 
....] [fol.4r.] durmieron sin despertar en [.... .... ....] sus noches continamente. Otros quedaron 
para su vida con un tenblor del cuerpo y mienbros dél, e otros quedaron sin su 
entendimiento natural.  
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 Este papa Benedicto fue en el número 149 de los pontífiçes romanos, e según otra 
cuenta, 152 de los padres santos del cathálogo. 

 Otrosí, porque aquí se acaba el título y nonbre de los condes prinçipales de Castilla, 
será bien que quede narrado los nonbres de los que an sido últimamente después de los 
juezes del gobierno acá. Y ansí se debe saber que el castellano burgalés Nuño Razura fue 
juez de Castilla para el gobierno de la miliçia y exerçiçio de sus armas. Éste fue padre de 
Gonçalo Núñez. Este Gonçalo Núñez fue padre de el conde Fernán Gonçáles de Castilla. Y 
este conde Fernán Gonçáles fue padre del conde Garcés Fernándes. E el conde Garçéz 
Fernández fue padre de el conde don Sancho, que hizo el monesterio de Ona para enterrar a 
su madre. Este conde don Sancho fue padre de el infante don Garçía que mataron en León 
los hijos del conde don Bela con alebosía; e lo mesmo fue padre de doña Elbira o Gelvira, 
que casó con el rey don Sancho de Nabarra, llamado don Sancho el Mayor. Y este don 
Sancho el Mayor, rey que fue de Nabarra y Aragón, deçendió de la sangre muy ilustre de los 
reyes de Nabarra y Aragón, sus antepasados, como dexo largamente declarado en los 
capítulos anteriores desta istoria, cuyo número de nonbres porné aquí en esta manera: 

 A saber es, después que el rey don Rodrigo, último rey de los godos, en la otaba 
batalla que ubo contra moros y con ella perdió a España, el primero capitán y caudillo que 
los cristianos tomaron en Nabarra y Aragón contra los moros fue el caballeroso capitán 
Garçía Ximénez en el año del Señor de 730 años después de diez e [....] años que abía [.... 
.... .... ....] [fol.4vto.] ocupada con tiranía a España. Al cual Garçía Ximénez después de 
muerto le suçedio en el estado su hijo Garçí Íñiguez, y a este le suçedio Fortún Garçía, al 
cual le suçedio Sancho Garçía, que fue el cuarto capitán y no dexó hijos para su suçesión. 
Después del cual, por el año del Señor de 812, en tienpo del enperador Carlo Magno de 
Françia e del rey don Alonso el Casto de España, vino a ella entonçes con otros capitanes en 
conpanía del enperador Carlo Magno don Ínigo Arista, conde de Bigorra, al cual, después 
de la batalla famosa de Ronçesballes, los nabarros y aragoneses tomaron por su caudillo y 
señor. Y éste fue el que tubo nonbre de rey e fue el primero en Aragón y Nabarra, el cual, 
tanbién dize la istoria teutónica en el honzeno libro de ella, que hera natural de la 
Franchacondea y que, porque mató un caballero, dexó su tierra natural y se bino a orar a una 
fortaleza de los montes Pirineos. Éste tubo un hijo que obo nonbre don Garçía Íñiguez, que 
suçedio en el reino de Aragón y Nabarra. El cual don Garçía Íniguez casó con doña Urraca, 
deçendiente de la sangre real y antigua de los reyes godos, los cuales ubieron por su hijo 
único y heredero legítimo al rey don Sancho Abarca.  

 Dizen algunos autores, que se engañan en ello, que este rey don Sancho Abarca casó 
con doña Toda, e según otros con doña Helbira, fija del conde don Sancho de Castilla y 
bisnieta del conde Fernán Gonçáles de Castilla, los cuales obieron por sus hijos a don 
Garçía el Tenblador e a don Fernando, e tanbién que, como quiera que don Garçía debiera 
de heredar como hijo mayor a Castilla, el padre ge lo quitó derechamente por la maldad de 
adulterio que le lebantó a la Reina, su inçente madre, y que ansí le dio a Castilla a don 
Fernando, que hera menor, y le dio a don Garçía el Trémulo el reino de Nabarra, e le dio a 
don Ramiro, hijo primero del Rey y entenado de la Reina, el reino de Aragón, porque salbó 
honrosamente a la Reina [.... .... .... .... ....] que por sus legítimas [.... .... ....] [fol.5r.] con falsía 
acuzada. 

 E dizen otros que después de [....] rey don Ramiro de Aragón, hijo del rey don 
Sancho Abarca de Aragón y Nabarra, reinó en su lugar en el reino de Aragón el rey don 
Sancho, y después deste don Sancho reinó su hijo don Pedro, e después de don Pedro reinó 
Alonso, su hermano, el cual murió sin hijos. A cuya causa los grandes del reino de Aragón 
elegieron por su rey a un caballero de alto linaje llamado Pedro Cales, el cual tanbién se 
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dixo don Pedro de Ateres, señor de [Borja], el cual con el medio del señorío se hizo tan 
soberbio, que no le pudieron conportar. E ansí le quitaron el reino e luego tomaron por rey 
de Aragón a don Ramiro el Monje, hermano de don Pedro e de don Alfonso, e para ello le 
sacaron del monasterio en donde estaba recoxido. Este rey don Ramiro, que fue monje, obo 
una sola hija llamada doña Perona o Petronilla que fue casada con don Remón o Raimundo, 
conde de Barçelona, que reinó después en Aragón. E ansí, por esta causa se juntó el 
condado de Barçelona con el reino de Aragón. 

 Otrosí, el nonbrado don Íñigo Arista, conde de Bigorra de la Franchacondea, ubo un 
hijo natural de fuera de matrimonio llamado Íñigo Días, el cual fue muy buen caballero y en 
vida de el rey su padre hizo muy grande guerra a los moros desde la su casa de Estuniga, 
que es en los montes Pirineos, que el rey don Íñigo Arista su padre le dio por su balor y 
birtudes. Y por ser señor desta casa tan antigua y prinçipal fue llamado Íñigo Días de 
Estuniga, del cual linaje y estirpe deçendio Diego López de Estuniga, padre del conde don 
Pedro de Plazençia y abuelo del duque de Arébalo. Este nonbre de Estunigas se lebantó 
porque Garçía Íñiguez, segundo capitán de los nabarros y aragoneses, hijo de García 
Ximénez, primero caudillo dellos, en el prinçipio de su señorío obo una creçida batalla 
contra moros, en la cual fue vençido, y, beniendo de huida, los moros benían [tras de] los 
cristianos en execuçión de su [fol.5vto.] bitoria. Y entonçes el capitán García Íñiguez, por no 
ser del todo destruido, bolbió a hazer rostro a los moros que benían desbaratados con la 
codiçia del bençimiento; y haziendo hincapié con los pocos cristianos que pudo en brebe 
ajuntar, se puso balerosamente fuerte en un lugar angosto para que los moros no pasasen 
más adelante, donde los esperaron diziéndose los unos a los otros: 

 - ¡Suc estu nigas, estu nigas, estu nigas! 

que quiere dezir "Apretaos comigo para más fortaleza nuestra y defendamos este paso a los 
henemigos, no dexándolos por él pasar más adelante". En el cual lugar cunplieron los 
cristianos su deber, donde tanbién se les juntaron otros más cristianos que andaban 
derramados, y de nuebo tornaron a dar batalla, y desbarataron y bençieron a los moros 
matando los más dellos. A cuya causa este señor caudillo Garçía Íñiguez después en este 
lugar hedeficó esta fortaleza y la llamó del mesmo nonbre, Estunigas, que agora llaman 
Estuniga quitándole la postrera letra s para hablar más brebe. 

 Bolbamos agora al rey don Garçía el Tenblador, rey de Nabarra, que se llamó 
tanbién don Garçía Sánches el Trémulo, hijo de el rey don Sancho Abarca. Dizen algunos 
autores que hallan verdad que este don Garçía reinó tan solamente en el reino de Nabarra e 
obo un hijo y heredero legítimo que se llamó don Sancho el Mayor, intitulado "enperador de 
las Españas", que fue rey de Nabarra e de Aragón e de Castilla, Portugal, Gascuña e sus 
aderentes. E que este rey don Sancho el Mayor de su primera muger obo al rey don Ramiro 
de Aragón, e casó 2 vez con la hija mayor del conde don Sancho de Castilla, en la cual obo 
tres hijos: don Garçía, don Hernando e don Sancho. Los cuales tres hermanos acuzaron a la 
enperatris su madre de adulterio fálsamente por boca del [....] don Garçía [....], según y 
como arriba [.... .... ....] [fol.6r.] a la cual defendio su amado don Ramiro, y, aberiguada la 
verdad, salbó a su madrasta. Por la cual pena fue desheredado don Garçía, que hera hijo 
mayor del reino de Castilla, y en su hodio lo obo con título de rey don Fernando, e que don 
Ramiro, porque tan bien y honradamente salbó a su inoçente madrasta, obiese el reino de 
Aragón, e al dicho don Garçía obiese el reino de Nabarra, e que don Sancho obiese el reino 
de Gascuña, e todos cuatro se llamasen reyes. E ansí, en un mesmo día començaron los 
reinos de Castilla, Gascuña e Aragón. Y esto es lo que por las crónicas se halla más 
averiguado, como lo dexo bastantemente probado por los capítulos desta mi istoria, y 
tanbién ser verdad que los que acuzaron a su madre de adulterio fueron hijos deste rey don 
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Sancho el Mayor e no el rey don Sancho Abarca, como lo dizen algunos autores. Por lo cual 
me he querido cansar un poco en escrivir lo uno y lo otro para que el letor vea la confusión 
en que los autores ponen a las gentes y por herrarse en sus scripturas por dolo o por hierro 
de toma o por lo que ellos se saben. 
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 Desaparecido. Su contenido trata, entre otros, de los siguientes temas y linajes.  

- Batalla en montes de Oca y lo de Berna. 
- Berna. 
- Çabala Aldauri. 
- Çid Rui Díaz de Vivar. 
- Haro. 
- Haro de Castilla. 
- Lope Díaz el Rubio de Vizcaya. 
- Mendoça deçiende del Çid. 
- Reinos de Castilla, Aragón y de Gascuina y su principio. 
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 Desaparecido. Según los Abecedarios, contiene los siguientes temas: 

- Çallo. 
- Çamora y su hecho notable del moço. 
- Çeberio. 
- Fernando Gómez de Butrón mató a Almutafar de Çaragoça. 
- Lope, señor de Vizcaya en lo de Palma. 
- Orueta. 
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 Desaparecido.  Según el Abecedario I, habla de los siguientes linajes y solares: 

- Aroztegui de Bermeo 
- Aznar Pardo de muchas partes 
- Belendis 
- Escalante 
- Escalantes de Durango 
- Hormaqui de Muxica 
- Múxica-Urarte 
- Majares de Rioja 
- Minçaeta de Luno 
- Mençeta 
- Maçedonios 
- Moja de Fuica 
- Retuerto 
- Trobica 
- Ormabi de Muxica 
- Ormaqui 
- Osiris 
- Çuriça de Durango 
- Legaribai 
- Urramendi de Luno. 

Y según el Abecedario II, habla de los siguientes temas: 

- Albiz con la hija del señor de Vizcaya y Albiz con Andramendi. 
- Albiz con Muxica, 1085, y Albiz con Mençeta. 
- Alfonso 6, rey de Castilla y doña Çaida de Seni, su muger. 
- Alonsos en Muxica. 
- Andramaora y bezinos de Barajoen e su [cuento]. 
- Andramendi a Meçeta por el ano del Señor de 928. 
- Andramendi de Urarte se fundó ano del Señor de 384. 
- Asnar Pardo de Lacasta y su origen. 
- Blazón de Muxica para las armas. 
- Bula de la cruzada primera. 
- Butrón con Minçaeta, Mençeta, ano de 884. 
- Canónigos reglares y su fundaçión. 
- Carta regalada del rey don Alonso 8 para González Alonso de Muxica el 

Fuerte. 
- Cartuxos y su fundaçión. 
- Çid Rui Díaz y su istoria. 
- Conquista de la tierra de Jerusalem. 
- Diego López de Haro y su muger doña Nuño Hurtado Mendoça, de quien 

deçiende el linaje de Urbina. 
- Diego López el Blanco, señor de Vizcaya, y su muerte. 
- Diego Pérez de Haro, yerno de don Íñigo Esquerra 2. 
- Duques de Cantabria. 
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- El de Abendaño de Álaba quemó a Butrón de Vizcaya. 
- Eleçión de los papas. 
- Fernando Gómez de Butrón mató a Almutafar de Çaragoça. 
- Hormabi de Urarte, conominada Ormaqui, proçede de Legaribai del balle de 

Çornoça, ano del Señor de 1123. Moza del balle de Fuica proçede Minchaca. 
- La hija del Señor de Vizcaya casó a Albiz. 
- Lope de Ascoeta, criado de el conde don Tello, murió en lo de Tarifa. 
- Lope, señor de Vizcaya, en lo de Palma. 
- Majarrez de La Rioja con Albiz, y armas que traxo, 926 
- Mençeta del balle de Luno se fundó en tienpo del enperador Othabiano César 

Augusto, 26 años antes del naçimiento de nuestro Redentor. 
- Milagro de la lança de Jesucristo y cómo se halló. 
- Orden de  Balenbroso. 
- Orden del çistel y su prinçipio. 
- Palma y su batalla. 
- Pelayo, rey de España y su prinçipio. 
- Pelea en Astalarra de Muxica entre Ibargüen y Muxica Burgoa. 
- Peran Gules conde. 
- Primera bandera en el mundo. 
- Prinçipio de la horden de los cartuxos. 
- Prinçipio de la Santa Cruzada. 
- Prinçipio de los canónigos reglares. 
- Rey don Garçía 1 a Andramendi por el ano de 882. 
- Reyes de Portugal y su sucesión. 
- Síster y su orden primera de San Bernardo. 
- Supresión de los reyes de Portugal. 
- Troya destruida una, dos, tres e cuatro vezes. 
- Ubillos de Urarte casó a Hormabi de Muxica.  
- Unda se llamó primero Unga. 
- Urramendi de Luno quemó Çallo, del mismo balle, y nunca más alçó cabeça 

Urramendi. 
- Urramendi del balle de Lumo fundada de Meçeta, ano del naçimiento del 

Señor de 986. 
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 Desaparecido. Debería contener noticias de los siguientes apellidos y temas: 

- Çabalabea de Echano 
- Castilla 
- Curecheta 
- Curecheta de Nabarra 
- Ecaya de Nabarra 
- Eguilus de Leçama de Ayala 
- Enparan 
- Erquiçio de Guipúzcoa 
- Errecaalde de Bilbao 
- Errecalde de Guipúscoa 
- Erriete de Nabarra 
- Garai de Herandio 
- Goiría de [....] 
- Jáuregui-Barria 
- Jáuregui-Çarra 
- Lasarte de Çuya 
- Lasarte de Guipúzcoa 
- León 
- Mendieta, Ayala 
- Murguia 
- Oca 
- Olaçabal 
- Portogal  
- Salzedo 
- Trupita-Echenaguçia 
- Ugarte de la Sort 
- Ugarte, Llodio 
- Hurtados de Mendoça 
- Rey don Alonso 7 casó su hija a Muxica, donde quedó el nonbre de los 

Alonsos, que sostienen desde el ano de 1109 acá. 
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 Desaparecido. He aquí su contenido, extraido de los Abecedarios: 

- A Galdacano quemó Aperribai, su vezino.  
- Aguirre de Arrigorriaga quemada, año del Señor de 1392.  
- Aguirre de Arrigorriaga, fecha por Araindia de Miraballes por çerca de los 

años del naçimiento de nuestro Salbador de 1048. 
- Aldape de Bedia. 
- Araindia de Durango lebantada, año del Señor de 876.  
- Arandia casó a Albiz, año de 1377.  
- Arandia de Durango quemada por Muxica la primera bes, año del naçimiento 

del Señor de 1138. Arandia de Durango quemada segunda bez por Gómez 
Gonçáles de Butrón, año del Señor de 1446.  

- Arandia de Miraballes hecha por Arandia de Durango, año del Señor de 1048.  
- Arriaga del balle de Errigoitia quemada.  
- Barçelona. 
- Bedia de Lemona y su bando juntas por el año de 1154.  
- Bedia lebantada, de quien tomó nonbre este balle.  
- Butrón se fundó en el mismo balle, año del Señor de 658.  
- Campana en Huesca que sonó en todo el mundo por el rey de Aragón don 

Ramiro el Monge. Cortó las cabeças a 15 grandes. 
- Çamudio casó a Aguirre de Arrigorriaga. 
- Carta que le enbió al de Muxica el rey don Alonso 8 para que le biniese a 

Burgos con sus juntas y collar y sayo de seda a honrar a las tornabodas de su 
hija y el Rey de Françia. 

- Diego López el Blanco, señor de Vizcaya. 
- Diego López el Bueno, señor de Vizcaya. 
- Galdacano fundada en el mismo balle.  
- Gómez Díaz Alonso, fuerte de Muxica, y su mujer doña Geloira Pérez Alfonso 

de Aragón. 
- Lope Días, señor de Vizcaya e sus partes. 
- Nabarra. 
- Perizpil y sus partes. 
- Reyes e iglesia de Aragón. 
- Ribas casó a Aguirre de Arrigorriaga.  
- Usonsolo. 
- Usunsolo plantada, y dió apellido a este balle.  
- Yosubando se fundó en el balle de Bedia, año del Señor de 1022.  
- Zurbaran. 





Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 167 163

Cuaderno 16736 
Sumario 

- Reinado de Sancho III. 

 Don Sancho III sucedió en el reino de España, 1176 (ó 1158)...... 165

 Alonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona............................. 165

 Orden a los escribanos para que escriban “año del Señor”............ 166

- Linajes y cadalsos vizcaínos descendientes del gran capitán Perispil. 

 Cadalso de Andramendi.................................................................. 166

 Fundación de Ibargüen.................................................................... 166-167

 Fundación de Unzueta e historia de la casa y su linaje hasta la 

quema de Mondragón..................................................................... 167-173

- Muerte de Sancho III y reacción del rey Fernando de León.............................. 173-174

 

                                                 
36 Encontramos este cuaderno en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. 
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 167. Libro 3, capítulo 30 de don Sancho 3 

 El rey don Sancho terçero deste nonbre, llamado por sobrenonbre el Deseado, fue 
hijo del enperador de las Españas don Alonso el 8 e fue casado en bida de su padre con dona 
Blanca, hija del rey García de Navarra y bisnieta del Çid Rui Días, e ubo della un hijo que 
llamaron don Alonso, el cual ya abía tres años de su hedad cuando el Enperador, su abuelo, 
falleçió. 

 Este rey don Sancho, muerto su padre, susçedió en el reino de Castilla año del Señor 
de 1176 años, e según otros cuentan más çierto, año del Señor 1158 años. Este rey fue el 
que constituyó y hordenó la horden de los caballeros soldados de Calatraba en tierra de 
Toledo, provinçia de Calatraba, a donde abía sido monesterio de los thenplarios. Y la fundó 
don Remón, abbad de Itero37. Y, abiendo ya más de un año largamente que reinaba, çerca de 
dos años, cuando, según algunos dizen, en Arabia peleando por la fee de Jesucristo nuestro 
bien murió. Otros afirman que este rey don Sancho en bida de su padre, y en este poco 
tienpo que digo que bibió después que reinó, hizo tantas y tales hobras virtuosas y usó de 
tanta y tan reta justizia, que por todos en general y a boca llena fue llamado "padre de los 
padres" y "amigo de los relixiosos" y "defensor de las bidas" e "tutor de los huérfanos" e 
"derecho juez de las gentes". Éste fue tan franco y tan umano, que por todos comúnmente 
fue amado e tenido como padre. Y fue con esto muy esforçado y prudente y ardid, al cual 
conosçieron basallaje los reyes de Aragón y de Nabarra. E don Alonso e don Garçía fueron 
sus basallos, como lo abían sido del Enperador, su padre. 

 En tienpo deste buen rey don Sancho, don Fernando, su hermano, rey de León, quitó 
las tierras y heredamientos al conde don Ponçe e a otros ricos honbres, los cuales agrabiados 
se binieron con sus quexas para el señor rey don Sancho [..........] [fol.1vto.] y les hizo dar y 
entregar restituidamente todas las dichas sus tierras que les abía por fuerça tomado. Y esto 
hecho, de allí se partió para Toledo con boluntad y disignio de hazer guerra a los moros, 
donde adoleçió y murió. Y fue sepultado çerca del Enperador, su padre, dexando por su hijo 
y heredero al dicho don Alonso, que fue el nobeno deste nonbre, que contaremos en el su 
capítulo. 

 Otrosí, don Alonso segundo deste nonbre, hijo de don Raimundo, prínçipe de 
Aragón, fue el primero que se llamó rey de Aragón y conde de Barçelona, y desde aquí se 
començaron a juntar estos dos estados y señoríos. Éste hizo muy muchas y muy señaladas y 
escoxidas hobras, entre ellas hizo desde el fundamento el monesterio Populeto en Cataluña 
y doctolo. Ansimesmo fundó a Trorol, el cual se llama agora Tuir. Y ansimesmo fundó a 
Perpiñán. Éste casó con dona Sancha, hija del rey don Alonso de Castilla, llamado 
enperador, y ubo seis hijos della: A don Pedro, que suçedió en el reino de Aragón y condado 
de Barçelona; e a don Alonso, señor del condado de la Proença, e a don Fernando, que fue 
fraile en el monasterio de Bopuleto y después fue abbad de Mont Aragón; e a dona 
Constança, muger que fue del Rey de Ungría, el cual muerto tornó a casar con Federico, 
Enperador de romanos; e a dona Leonor, que casó con el Conde de Tolosa; e a dona Sancha, 
que casó con un hijo del mesmo Conde de Tolosa. 

                                                 
37Nombre borrado por encima. 
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 Murió este don Alonso, rey de Aragón, en Perpiñán, año del Señor de 1196 años, ya 
que había reinado en 34 años cunplidos. E fue sepultado en el monasterio de Bopuleto. 

 Por estos días don Berengario, arçobispo de Tarragona, hizo con los de sus iglesias 
conçilio en Tarragona, año del Señor de 1.180 años, y desde este conçilio fue mandado que 
los scrivanos pusiesen la fecha de sus scripturas "ano de la encarnaçión del Señor", y no, 
como solían, "ano del reinado de Françía" o "inperio de tal". 

 Iten, [fol.2r.] como abeis bisto, ya dexamos dicho en el capítulo 52 del primero libro 
desta gran istoria38 quién fue el gran capitán biscaíno llamado Perispil. Y lo mesmo 
apuntamos en el primero capítulo del segundo libro desta chrónica39, cómo ubo fin el 
nonbre y apellido deste baleroso barón Perispil y de su antiquísimo linage, y qué 
deçendençia dellos quedó, de quienes se lebantaron otros diferentes linages y apellidos 
diversos en aquellas montañas. Y entre los muy munchos dellos fue uno y muy calificado el 
de Andramendi de Urarte, llamado agora Muxica, que diximos en el capítulo 39 del 2 libro 
çitado40, y se bino a concluir en el capítulo 27 de este presente 3 libro41. 

 Este cadalso de Andramendi vino por çerca de el año del Señor Dios nuestro de 512 
años, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, y según Diego Calderón de 
Belamino, concordante con fray Agustín de Belasco y Çamudio dominico, por çerca de el 
año del Señor de 522 años, a caher en manos y poder de henbra, la cual señora fue llamada 
Alcamina de Andramendi, hija de el capitán Radisandano de Andramendi, el cual fue 
muerto peleando en batalla contra Sabirrasino, deçendiente legítimo de el capitán Amiaulet, 
que diximos abía ido huyendo a morar de la cunbre hazia Castilla en la parte donde agora es 
Çornoça y por miedo de Madaleno Liçán cuando fundó la su torre de Andramendi. Esta 
donzella Alcamina fue casada con otro caudillo y capitán llamado Irita Goim, el cual tenía 
un hermano muy baleroso llamado Postor Goim. Estos heran, según el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdocha, deçendientes legítimos de el capitán Eudón, hijo segundo del gran capitán 
Perispil.  

 Estos presentes señores de la [fol.2vto.] gran torre de Andramendi, que, como queda 
aberiguado, se llamaban Irita Goim e Alcamina, ubieron muchos hijos y hijas que balieron 
muy mucho. La cual casa de Andramendi entonçes tenía sus bregas y rinas sangrientas 
hordinariamente con la casa y solar antigua y noble de Minçaeta, su vezina, que agora se 
llama Mençeta, corruto el bocablo, y tanbién con el señor del cadalço bando de Axariz, 
amigo y vezino çercano del de Mençeta. Y estos dos de Mençeta y Axaris siendo hermanos 
en armas y a una contra el de Andramendi, esta casa y bando sólo pasaba con los otros dos 
sus henemigos ligados malos ratos, llevando las más bezes la peor parte de sus porfías. Por 
lo cual hestos señores de Andramendi, para más su fabor, dieron sitio, lugar y ayuda por 
este tienpo declarado a Postor Goim, hermano del mesmo Irita Goim de Andramendi, allí 
çerca de su solar de Andramendi por la parte e llanura de abaxo hazia la mar de Vizcaya, en 
el cual sitio y bega de Urarte, ansí llamado entonçes, y agora, corruto el bocablo, Ugarte, 
este capitán de su cuadrilla edeficó su cadalso y torre nueba por çerca de el año del Señor de 
526 años y le llamó de su nonbre, Goim, aunque tanbién don Juan de Aguayo y Guebara 
dize que la llamó Goyen por el sitio de la cabeçera desta vega en donde la plantó, y lo 
mesmo afirma Magunçio Pinelo deziendo que el nonbre primero desta nueva casa fue 
llamado respeto de su asiento Ibargaoyen, porque Ibarra quiere dezir "bega" y gaoyen 
"cabeçera suprema y última de la bega", y que después con el tienpo, hablando más pulido 
                                                 

38 Cuaderno 53, hoy desaparecido. 
39 Cuaderno 64. 
40 Cuaderno 102, hoy desaparecido. 
41 Cuaderno 164, hoy día desaparecido. 
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bascuençe, llamaron Ibargoyen, y más adelante Ibargogen, y después Ibargoen, y agora al 
presente Ibargüen, que todo ello es un significado y nonbre perfeto y natural puesto al gusto 
conforme al sitio en donde está [fol.3r.] de tan antiguo plantada esta torre de Ibargüen de 
Urarte de Muxica, junto al río de Urarte que baxa de la sierra llamada agora Biscargui e de 
antes Biscarbi y tanbién Biscaregui, e pasa corriente por el medio desta bega de Urarte, que 
quiere dezir "entre aguas" por las muchas bueltas y retortijos que este río va dando por ella 
hasta entrar en el otro río que baxa de Oca para Guernica, y de allí a la mar de Mundaca. De 
la una parte deste arroyo de Urarte fue puesto el cadalso de Ibargüen, çerca del agua, y de la 
otra parte, en un tezo algo encunbrado, estaba plantada la torre dicha de Andramendi, algún 
tanto arredrada en desbío deste río como un gran tiro de arcabus. 

 Este capitán Postor Goin de Ibargaoyen obo en su muger Sadastana munchos hijos e 
hijas de grande balor y prinçipalidad. Y en una batalla de entre munchas que ubo con los 
señores de los cadalsos de Mençeta y de Axaris fue muerto este capitán Postor Goin de 
Ibargüen, cuya muerte sintió muy muncho su hermano el de Andramendi, Irita Goin, en 
cuya vengança él y su sobrino Urban, hijo y heredero del defunto Postor Goim, a mano 
harmada fueron con sus cuadrillas contra los dichos de Minçaeta y de Axaris, y, habiéndose 
dado cruel y sanguinolenta batalla de anbas partes çerca del cadalso de Axaris, en ella 
obieron la bitoria los dos, tío y sobrino, desbaratando y bençiendo y poniendo en huida a los 
henemigos, donde murieron los más dellos, entre los cuales fue tanbién muerto Bainimo, 
caudillo de Minçaeta, y los más balidos de su apellido. Y el otro caudillo de Axaris, llamado 
Aguinchotoa, y según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, Aguichoa, se encastilló con 
algunos que le seguieron en la su torre [..........] [fol.3vto.] caparse dentro. Pero esto le 
aprobechó muy poco, porque en ella fue çercado y puesto fuego a este cadalso, y fue 
quemado con todos los que dentro dél estaban, sin escaparse ninguno a bida. Y ansí este 
solar quedó desierto, que jamás fue por nadie después poblado otra bes. Y lo mesmo, luego 
desto, fueron y pegaron fuego al cadalso de Minçaeta, y lo acabaran de quemar del todo si 
no fuera porque sus baledores que dentro estaban fuertemente lo defendieron. Donde murió 
el capitán Urban de Ibargaoyen y munchos de su bando y del de su tío de Andramendi. 

 Otrosí, por estos tienpos, que fue por çerca de el año del Señor de 549 años después 
del naçimiento de nuestro señor Jesucristo, el capitán Opamio, baleroso barón y deçendiente 
legítimo de Cuamquesto, uno de los 47 capitanes primeros que diximos en el capítulo 13 del 
primero libro42 de nuestra narraçión, de quienes tomaron prinçipalidad y origen los más de 
los parientes mayores que han sido e son en lo bascongado destas montañas, este Optamio, 
en el valle que llamamos agora de Horosco, donde es agora la puebla y anteiglesia de San 
Pedro de Murueta, en la más alta y subida cunbre de todo este valle, edificó y plantó un 
fortísimo e inespunable castillo y fortaleza con sus barbacanas y fosadas y otras 
fortificaçiones de cal y canto bien labrado. El cual sitio, que es muy áspero y fragosísimo, 
oy día pareçen sus bestigios y reliquias muy illustres y muchas piedras muy bien labradas e 
una hermosa fuente de agua dentro del mesmo castillo, que todo ello y sus ricas insignias 
estan muy bisibles y en manifiesto como edefiçio que, aunque de largo tienpo hecho, no se 
ha podido escureçer ni acabar mediante su grandeza y nobleza, aunque el tienpo caduco 
consume y acaba todas las cosas deste mundo. 

 Este Obpamino, fundador [..........] [fol.4r.] hazer esta poblaçión, la cual primero la 
enpesase a poner por obra por aquellas montañas y tierras robando y tiranizando las 
comarcas della, con lo cual se vino a hazer muy poderoso y rico, siendo obedeçido de todos 
los çercanos a su habitaçión, unos por temor y otros por amor. Y, como digo, después, con 

                                                 
42 Cuaderno 14, hoy desaparecido. 
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esta grande prosperidad, plantó en este lugar su castillo, con lo cual se engrandeçió muy 
mucho más en todas fuerças. Y ansí, dezía a todos: “El que quisiese ser bueno alléguese a 
mí”, que quiere dezir en el bascuençe de entonçes, On çu eta ni, como si más claro 
dixiésemos en nuestro castellano: "Yo soy bueno y ansí se lleguen a mí los buenos". Y este 
mesmo nonbre de Onçueta tomó por su apellido de su persona, linaje y castillo, el cual 
después con el tienpo largo por hablar más pulido y limado lo llaman Unçueta, haziendo la 
o, letra primera deste nonbre, u. 

 Ansimesmo, tomó y puso este brabo barón por su blazón y armas las que se hallaron 
en una piedra labrada muy grande de ensima de la puerta deste castillo, que heran un árbol 
[robre] puesto ensima de una peña, y a los lados dos conchas de beneras, como ba figurado 
en la margen43. Y ansí lo testifica Cristóbal de Mora, rey de armas del rey don Fernando 3 
deste nonbre, hijo del rey don Alonso de León, en su libro real Las Armerías Generales de 
España, capítulo 65, folio 124 dél, deziendö:  

Las primeras armas que ubo de su fundaçión el gran castillo y bando de 
Unzueta fueron una peña y ensima della un árbol de robre verde que tiene en 
los lados sendas conchas de beneras en canpo de horo.  

 Este castillo y linaje de Onçueta duró en este puesto que digo en muchos años hasta 
el tienpo de çerca del año del Señor de 935 años, después de la encarnación del Mesías 
prometido, que vino a ser dueño y señor deste estado Abuminic [de] [fol.4vto.] Onçueta, 
tanbién grande robador y tirano, contra el cual y sus fuerças se lebantaron a una todos los 
comarcanos de dentro de cuatro leguas y en batalla le mataron y bençieron. Y luego, con 
ello, le quemaron, arrazaron con el suelo el su castillo fuerte de Onçueta, el cual después 
jamás fue allí tornado a rehedeficar. Y, por miedo de los henemigos de la tierra, fue 
huyendo della con los de su apellido que le quisieron seguir Polinimo de Unçueta, hijo 
mayor y heredero del caballero muerto Abuminic, último poseedor deste castillo asolado de 
Unçueta. Este Polinimo de Unçueta, según cuenta el licenciado Gaspar de Peña y Galdocha, 
pasó a  morar a la provinçia que es agora de Guipúscoa, en donde, çerca de do agora es la 
villa de Heibar, pobló otra su nueba casa para su benidera morada, a la cual la llamó 
Onçueta, de su mesmo sobrenonbre y del apellido del castillo de Onçueta que diximos 
arriba, en donde tomó y puso por sus armas en escudo y canpo de plata un bellotas de oro, 
un árbol de robre verde y, arrimados a él, uno ençima del otro, tres lobos andantes de su ser 
con sendos corderos en las bocas que llaman “çebados”, y la horla de oro o amarillo con 
honze santores de gulas, y entre ellas un letrero de sable que dize: "Todos magnánimos". 

 Este cadalso de Unçueta de junto a Heibar permaneçe oy día, el cual con el tienpo 
vino a parar en manos y poder de Pero López de Unçueta, el cual fue casado con dona 
María Ochoa de Marçana, hija legítima de Ochoa [Martínes] de Marçana, señor deste solar 
e apellido de Marçana, como consta de su scriptura de contrato [matrimonial], que pasó por 
el año de 1366 años, y los cuales de su matrimonio ubieron entre otros por su hijo y 
heredero legítimo a Ochoa López de Unçueta, que casó con dona Inéz de Ganboa, hija 
legítima de Juan López de Ganboa y de dona Juana García de Abendaño, marido y muger, 
señores de la casa de Olasso. Y dona María López de Olasso, hija de los dichos señores de 
Olasso y hermana [fol..5r.] legítima de la dicha dona Inéz de Ganboa y de Unçueta, casó con 
Martín Ruiz de Abendaño, hijo legítimo y heredero de San Juan de Abendaño, señor del 
estado y bando de Urquiçu, Ganboa y Abendaño y de la villa de Villa Real de la provinçia 
de Álaba, la cual dicha dona Inés de Ganboa y de Unçueta, por parte de la dicha dona Joana 
Garçía, su madre, hera nieta legítima de Fortún Garçía de Abendaño y de dona Mayor 

                                                 
43Ciertamente se reproduce lo dicho en un dibujo al margen izquierdo. 
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Ibañez de Muxica, marido y muger, padres desta señora dona Joana Garçía, por cuya parte y 
causa le cupo a la nonbrada dona Inés su legítima en el señorío de Aramayona y, por parte 
de su padre, las siete casas de patronazgo de Heibar con otros bienes de su legítima, según 
su escriptura de contrato dotal que fue otorgado en Villa Real de Alaba, martes 3 días del 
mes de otubre, año del Señor de 1402 años por presençia y testimonio de Juan [Martínes] de 
Marquina y Días Sánches de Chunchetru e Fortún Pérez d'Espilla, scribanos. 

 Iten, los dichos Ochoa López de Unçueta e su muger dona Inéz de Ganboa ubieron 
por su hijo legítimo a Lope Ochoa de Unçueta, entre otros, y éste heredó el estado de 
Unçueta y fue casado en él con dona Mayora de Çaldibar, hija legítima de la mesma casa; 
los cuales dichos Lope Ochoa e dona Mayora de Unçueta ubieron por sus hijos legítimos a 
Ochoa López de Unçueta e a Lope de Unçueta el Moço. E Juan Garçía de Yarça e a dona 
Jurdana Martínez de Arescurenaga, marido y muger, señores de la casa y solar de Çubieta 
en Lequeitio, de su matrimonio ubieron por sus hijas a dona María Ochoa y a dona Catalina 
Ibánez de Çubieta, en quien estos señores de Çubieta y de Unçueta contrataron que sus hijos 
arriba nonbrados fuesen casados, a saber es: Los dichos Ochoa López de Unçueta e Lope de 
Unçueta el Moço con las dos hermanas nonbradas de Çubieta en trueques en esta manera: 
El dicho Ochoa Lópes de Unçueta [fol.5vto.] con dona María Ochoa de Çubieta a la mesma 
casa y solar de Çubieta; y lo mesmo Lope de Unçueta el Moço con la dicha Catalina Ibáñez 
de Çubieta para la casa y solar de Unçueta; en cuya razón otorgaron las partes contrayentes 
scriptura de contrato doctal en la villa de Lequeitio a 27 días del mes de Junio, año del 
Señor de 1449 años, por testimonio de Juan Martínes de Lexardi e Pero Ruiz de Urquiça, 
scribanos.  

 Los nonbrados Lope de Unçueta el Moço y dona Catalina Ibañez de Çubieta Yarça, 
marido y muger, señores de la casa de Unçueta, obieron a Ochoa López de Unçueta por su 
hijo mayor y heredero, que casó en la mesma casa con dona Mayora Manrique de Arteaga, 
hija legítima de Fortún García de Arteaga y de dona Mayora Ibáñez de Bassoçabal, marido 
y muger, señores del cadalso de Arteaga. Y la escriptura de su contrato dotal pasó en 
Echano a seis días del mes de mayo, año del Señor de 1495 años, en presençia de Estíbalis 
de Enparan e Martín Ortíz de Çarra, escribanos. 

 Estos señores, Ochoa López de Unçueta e dona Mayora Manrique de Arteaga, 
marido e muger, ubieron por su hijo mayor y heredero de su estado de Unçueta a Lope 
Ochoa de Unçueta, que fue casado con dona María de Ganboa y Olaso, hija legítima de 
Joan López de Ganboa y de dona Isabel de Mendoça, marido e muger, señores de la casa de 
Olasso. Y este casamiento contrataron dona Izabel de Belasco, muger de Martín Ruiz de 
Ganboa y Abendaño, señores de las casas de Olaso y Urquiçu y de la villa de Villa Real de 
Álaba por la una parte, y por la otra parte la dicha dona Mayora Manrique de Arteaga, 
porque esta dona María de Ganboa y Olasso hera hermana legítima del nonbrado Martín 
Ruiz de Ganboa y de Abendaño; y la escriptura deste contrato dotal se otorgó en Olaso a 
seis de nobienbre, año del Señor de 1524 años, por testimonio de Lope Pérez de [fol.6r.] 
Lassalde y Françisco Ibañez de Ibarra, escribanos. 

 Estos señores de Unçueta, Lope Ochoa y dona María de Ganboa y Olaso, de su 
matrimonio ubieron por hijos a dona Ana de Unçueta e a dona Catalina de Unçueta. Esta 
dona Ana de Unçueta casó a Unçueta con el contador Pedro de Ibarra, vehedor general del 
estado de Milán, Piamonte y Lonbardía y caballero de la horden de Calatraba, y no dexaron 
hijos. Y su hermana desta señora, la cual diximos arriba se llamaba dona Catalina de 
Unçueta, casó con Bartolomé de Iturroa, los cuales ubieron por su hijo legítimo a Juan 
López de Unçueta, que heredó la casa y solar de Unçueta por fin e muerte de los dichos 
Pedro de Ibarra y dona Ana de Unçueta, marido e muger, señores della que murieron sin 
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dexar hijos legítimos como dixe. Este Juan López de Unçueta, heredero del estado de 
Unçueta, se casó con dona María de Arriçabalaga, hija legítima de Andrés de Arriçabalaga 
y dona María Martínes de Helorriaga, su muger. El contrato doctal de los señores de 
Unçueta, Pedro de Ibarra e dona Ana de Unçueta, fue otorgado a treze de otubre, año del 
Señor de 1547 años. 

 La nonbrada arriba dona Izabel de Mendoça, agüela que diximos hera de dona Ana 
de Unçueta, fue hija de Ramiro de Mendoça, alcaide de Laguardia, y de dona Juana de 
Azebedo, portuguesa, hija del conde Monsanctos. Este Ramiro de Mendoça y don Juan de 
Mendoça, conde de Ribadabia por su muger la condesa, heran primos hermanos, que llaman 
carnales por ser hijos de hermanos. 

 Iten, dona María de Mendoça, muger del comendador mayor de León, Francisco De 
Los Cobos, fue hija del dicho conde don Juan de Mendoça. Por manera que esta dona María 
de Mendoça y dona Izabel de Mendoça fueron primas segundas, hijas de primos hermanos, 
y la dicha dona María de Ganboa y de Olaso, suegra de Pedro de [fol.6vto.] Ibarra, hera 
sobrina de la nonbrada dona María de Mendoça, hija de su prima segunda y prima terçera de 
sus hijos de la mesma dona María de Mendoça, que son la duquesa de Sesa y el marqués de 
Camarasa, comendador mayor de León como Francisco De Los Cobos, su padre. Y dona 
Ana de Unçueta, muger que fue del dicho Pedro de Ibarra, como queda dicho, ansí fue 
sobrina de los dichos marques de Camarasa y duquesa de Sesa, por ser, como dicho es, hija 
de su prima terçera y deuda dellos en sanguinidad entre el terçero y cuarto grado. 

 Otrosí, el nonbrado Ramiro de Mendoça tubo tanbién otros hijos llamados don 
Antonio de Mendoça, señor de Santa Ceçilia, y a dona Catalina de Mendoça, muger de 
Gonçalo de Alvear, vezino de Sant Ander. Este don Antonio de Mendoça murió sin hijos y 
dexó por sus herederos a su hermana, dona Catalina de Mendoça, y a Francisco Vélez de 
Belahoxtegui, hijo de su sobrina y primo carnal, que llaman primo hermano, de la dicha 
dona Ana de Unçueta, muger que fue del nonbrado Pedro de Ibarra, porque la madre de 
Francisco Bélez de Belahoxtegui y dona María de Ganboa y de Olaso, suegra del nonbrado 
Pedro de Ibarra, heran hermanas carnales, hijas legítimas de Juan López de Ganboa y de 
dona Izabel de Mendoça, marido e muger, señores que fueron de Olaso. 

 Iten, la muger del duque don Pedro, llamada dona María de Azebedo, y dona Juana 
de Azebedo, muger de Ramiro de Mendoça, heran hermanas, hijas del Conde de 
Monsantos, portugués, y fueron damas de la reina dona Izabel. Este conde de Monsanctos 
afirma por verdad que fue hijo del rey de Portugal don Dioniz, y el duque don Antonio 
Manrique hera hijo de los [fol.7r.] nonbrados duques. 

 Iten, don Joan Esteban es tanbién nieto de dona María de Azebedo, ansí como dona 
María de Ganboa y Olaso, suegra de Pedro de Ibarra, por ser nieta de dona Juana de 
Azebedo. Por manera que este duque don Juan Esteban y dona ana de Unçueta, muger de 
Pedro de Ibarra, son tío y sobrina y parientes en sanguinidad entre el tercero y cuarto grado, 
porque, como digo, dona María de Ganboa y Olaso, madre de dona Ana de Unçueta, muger 
de Pedro de Ibarra, y este duque fueron primos segundos, hijos de primos hermanos; y el 
mesmo parentesco han con los hijos del duque de Nájara. 

 Iten, Álbaro de Porras de Logroño es hijo del señor de Agonçillo y de dona Brianda 
de Mendoça, hermana de dona Izabel de Mendoça, agüela de dona Ana de Unçueta, muger 
de Pedro de Ibarra. 

 En el año del Señor Dios nuestro por estos días que se contó de 1420 años, siendo 
señor de la casa y solar de Unçueta Lope de Unçueta, çercaron esta casa de Unçueta 
Fernando de Ganboa con todo su bando y poder de los ganboínos con un corregidor y 
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juez de comisión de su Real Magestad, y luego fueron en socorro della, ayudando a los 
sercados, Gonçalo Gómes de Butrón y Juan de Muxica, su hijo, y otros sus hijos con sus 
baliados, deudos y parientes de Butrón y de Muxica, y en la comarca de Unçueta 
pelearon en el çerro de Amodea. Y los onezinos ubieron la bitoria, y allí murieron el 
preboste Fernán Ruiz de Çía y, con él, de parte de los ganboínos, otros 26 honbres, y los 
otros que de la pelea bibos escaparon recoxiéronse a otro çerro más alto y fuerte. 
Murieron de los oñezinos Sancho Ortíz de Martiarto y otros tres de su cuadrilla de 
Butrón. 

 Después desto, bino el proboste de Deba y sus hermanos, hijos del preboste muerto, 
Fernado Ruiz de Çía, con cuatro grandes [fol.7vto.] pinaças esquifadas44 y armadas, y a bela y 
a remo llegaron y desenbarcaron en una alborada en la marina de Baquio y mataron a Íñigo 
de La Rentería, que toparon cabe su casa. Y, peleando en el lugar de Baquio, mataron más 
otros honze honbres de los del apellido de Butrón, Y con esta bitoria, con pérdida de sólo un 
honbre, se bolbieron a enbarcar y llegaron en su pueblo de Deba. 

 Ansímesmo, algunos años antes, que fue por el tienpo que se contó año del Señor de 
1390 años, fue çercada la casa de Unçueta por Juan López de Ganboa y sus ganboínos y 
Juan de Ibargüen, cabeça de su apellido de Ibargüen de Durango. Luego Gómez Gonçáles 
de Butrón el Biejo enbió en socorro de los çercados y de Unçueta a Gonçalo Gómez, su 
hijo, que hera moço de 15 años, y a Ochoa Pérez de Butrón, su hermano, con muchos 
butronezes. Y juntados anbos bandos pelearon en el çerro de Acondia, que es sobre 
Unçueta, y los onezinos ubieron la bitoria. Y allí murió el caudillo Juan de Ibargüen y otros 
munchos de los ganboínos, y los tomaron las armas y el artillería y otros muchos e buenos 
despojos. Por lo cual de allí adelante quedaron grandes enemigas entre estos capitanes, 
ençendidas con mayor fuego que de antes, en cuya bengança suçedió el çerco, batalla y 
bitoria de Unçueta que arriba dexamos escripto que pasó en el año de 1420 después de la 
encarnaçión del Hijo de Dios nuestro redentor. Para la cual bengança luego, el mesmo año 
de 1420, Fernándo de Ganboa lebantó sus ganboínos y de noche con la calma fueron a 
mano armada y quemaron el cadalso y casa de Unçueta, y dentro della 13 honbres que la 
defendían.  

 Y luego, más adelante, [fol.8r.] por el año del Señor Dios nuestro de 1440 años, 
pelearon en vatalla los bandos de la villa de Mondragón, y los de Guraya enbiaron por 
Gómez Gonçáles de Buitrón, el cual luego fue con grande poder de onezinos de Butrón y 
Múxica y entró en la villa de Mondragón determinado que por allí, según su deseo, cobraría 
a Aramayona. Y luego bino sobre él Pedro Bélez de Guebara juntamente con Pedro de 
Abendaño y Martín Ruiz de Arteaga, y dentro de la villa de Mondragón pelearon los unos 
con los otros balerosamente, muriendo muchos de anbas partes. Y de allí a los días, 
ansímesmo, binieron Martín Ruiz de Ganboa y los de la parte de Çaraus y de Balda y de 
Iraeta con toda la potençia de los ganboínos. Y don Pedro Bélez de Guebara quedó fuera de 
la villa de Mondragón, y bisto que en ella no podía entrar a fuerça de armas ni tomarla de 
otra manera, luego le pegó fuego a la dicha villa, y con esto, los ganboínos que dentro della 
estaban salieron a fuera para esperar y matar a los onezinos que saliesen della huyendo del 
fuego. Y, cuando Gómez Gonçáles de Butrón bio este cruel inçendio, mandó a los de 
Unçueta y de Çaldibar que saliesen fuera a la delantera e que le esperaçen en unos casares 
pequeños de unos herreros que estaban fuera de la dicha villa a manera de arrabal para se 
barrear y fortificar todos juntos allí haziendo rostro a los ganboínos, y que allí en brebe se 
les bendría a los onezinos el socorro ofrecido de los de Lascano e Juan Pérez o López, su 

                                                 
44 Barcos de remo y vela, estrechos y afilados. 
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caudillo, y de los de Bergara y de otros amigos que ya, según abía sabido, estaban allí çerca 
benidos, como a dos leguas de camino. Y ansí, con esto los enbió adelante, y el dicho 
Gómez Gonçáles de Butrón se quedó atrás, dentro en la billa, [fol.8vto.] amatando el fuego y 
recogiendo sus gentes. Y en estas palabras Gómez Gonçáles se apeó de su caballo y dióselo 
a Juan Gonçáles de Butrón, su hijo de ganançias, que estaba herido muy malamente, para 
que, caballero en él, saliese y se escapase con el ayuda de Martín Ruiz de Olaso, yerno del 
mesmo Gómez Gonçáles, casado con dona Juana de Butrón, su hija. Este Martín Ruiz de 
Olaso, por salbar de la muerte a su suegro Gómez Gonçáles de Butrón, que tan çercano 
estaba de ella, le enbió a dezir en una carta misiba que le enbió disimuladamente con un 
moço, que saliese en la delantera por donde él y su gente de Olaso estaban, porque por esta 
parte pasaría muy seguro y salbo. Y, biniendo este moço inorante con su demanda, topó 
primero a caso con Lope de Unçueta, que iba gallardo en la delantera de todos, como es 
dicho, al cual le preguntó por Gómez Gonçáles. Y el de Unçueta le dixo que qué lo quería. 
Y este moço le respondió que le traía y quería dar una carta çerrada que le enbiaba Martín 
Ruiz de Olaso, su yerno. Y luego el de Unçueta, presumiendo lo que podía ser, usando de 
engaño, con disimulaçión dixo al moço: 

- ¡Dame esa carta, que para mí biene dirigida, porque yo soy Gómez Gonçáles, su 
dueño! 

 Y el moço Innabel, aquello creido, luego le entregó la carta y el de Unçueta con 
presteza la abrió y leyó. Y bisto y entendido lo que por ella dezía, y de cómo podía pasar 
seguro por la parte señalada, se alegró con el abiso. Por lo cual no curó de esperar allí en los 
casares de herreros asignados a Gómez Gonçáles, como le abía dicho hiziese, mas antes se 
fue su camino de largo adelante por donde Martín Ruiz de Olaso dezía en su carta pasase. Y 
ansí, este de Un|çueta [fol.9r.] con los de su conpañía y que él quiso llebar consigo seguros 
pasó en salbo, teniendo creído y por muy çierto que ellos heran Gómez Gonçáles de Butrón 
y sus conpañas. Después de lo cual pasado, a cabo de rato, llegó Gómez Gonçáles a los 
dichos casares de herreros pensando que allí hallaría, como les mandó, los de Unçueta y 
conpañía, que heran ya pasados en salbo como abeis entendido. Y como no los halló allí, 
luego se bio perdido el buen caballero, y con esto pasó sin parar adelante, donde topó con 
los ganboínos, sus enemigos, donde, trabada la pelea, creyendo los de Olaso que Gómez 
Gonçáles ya estaba salbo, pelearon los unos con los otros barbalmente derramándose mucha 
sangre por anbas partes con grande ánimo y crueldad. Donde murieron el nonbrado Gómez 
Gonçales de Butrón y Juan Gonçáles de Butrón, su hijo bastardo que, como dixe, benía ya 
herido de antes ensima del caballo de su padre. Y Presebal de Butrón, sobrino de Gómez 
Gonçáles, arremetió contra los de Guebara y mató al mayordomo de don Pedro Bélez de 
Guebara y otros más de ocho conpañeros que pudo aber delante, y al cabo él tanbién murió 
allí. Y en todos, de la parte de Gómez Gonçáles murieron 24 barones. Y en la primeras 
peleas de la villa de Mondragón murieron de los de las partes de Guebara y Urquiçu y de 
Arteaga 48 barones y más de çiento y treinta y cuatro dellos fueron heridos malamente. 

 Después desto, que fue por el año del Señor de 1457 años, [fol.9vto.] se lebantaron 
con soberbia fundada en gran razón las hermandades de la probinçia de Guipúscoa a mano 
armada contra todos los parientes mayores y cabeças de la tierra sin tener atençión ni 
respeto a ninguno de los dos bandos de Onez ni de Ganboa, porque estos caudillos y sus 
apellidos hazían munchos y grandes fuerças, robos y malefiçios con crueldad en toda la 
probinçia y sus montañas, caminos, montes y lugares, a los cuales, una y ante todas cosas, 
les hizieron restituir y pagar todos los agrabios y malefiçios fechos malamente. E luego 
dello, estos hermandados de un acuerdo y boz, les derribaron y arrazaron por el suelo como 
a tiranos malhechores todas sus casas y cadalsos fuertes sin dexar ninguna torre ni fortaleza 
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onezina ni ganboína malhechora, entre las cuales que fueron asoladas en esta demanda de 
las malhechoras son la de Lascano y de Iarça y de Amezqueta y de Ugarte y de Alçaga, 
llamada antes Alhaga, y de Morga y de Leçama y de Sant Millán y de Astrosa y de 
Çumarraga y de Loyola y de Balda y de Anparan y de Çaraus y de Alchaga y de Iraeta y de 
Elgueta y de Bergara y otras munchas de lo bascongado que sería largo de contar.  

 Y por no me detener paso de largo deziendo que no dexaron ninguna casa de 
pariente mayor sin quemar, derribar ni arrazar [fol.10r.] con el suelo en toda la sierra de Onez 
ni de Ganboa, salbo las casas de Olaso y la de Unçueta. A estos parientes mayores 
dañadores, fuera de lo justiçiado y executado con el rigor del derecho y uso antiguo, les 
vedaron y quitaron los parientes y allegados de sus treguas y solares sin dexalles a ninguno 
dellos un pariente ni aliado sólo, rebelándose contra todos ellos y en favor de la hermanidad 
toda la comunidad. Y ansí, con esto, por entonçes echaron desterrados a todos los dichos 
parientes mayores y baliados por çierto tienpo de todas sus casas y de la mesma probinçia, a 
cada uno conforme a su pena mereçida 

 Otrosí, este rey don Sancho de Castilla el tercero, llamado el Deseado, de quien 
bamos hablando, falleçió año del Señor de 1160 años, el cual fue el 91 reyes según es el 
número de su cathálogo.  

 Luego que el rey de León don Hernando vió muerto a don Sancho, su hermano rey 
de Castilla, y de cómo don Alonso, su hijo y heredero del defunto rey de Castilla don 
Sancho, quedaba para gobernar y reinar en Castilla muy niño y en poder de tutores, procuró 
de aber a su poder al rey niño y a su reino de Castilla, sobre lo cual ubo en el reino grandes 
debates y pendençias, durante las cuales el rey de León don Hernando se hizo señor de la 
mayor parte de Estremadura, siendo ayudado en estas cuestiones del conde don Nuño de 
Lara, que guardaba al Rey niño. Este rey don Fernando de León [fol.10vto.] fue casado con 
dona Urraca, hija de don Alonso 1, rey de Portugal, en la cual ubo a don Alonso, que 
después fue rey de León. Y sin enbargo, sienpre tenían guerras entre suegro y yerno. 

 Este rey don Fernando de León, para tener frontera con Portugal y darle contina 
guerra al rey don Alonso de Portugal, su suegro, fundó a Çiudad Rodrigo y pobló a 
Granada, lugar çerca de Coria, y a Ledesma, en tierra de Salamanca, y a Benabente, y a 
Villapando. Pobló a Balençia, Mansilla y Mayorga y a Castrodoracel, en tierra Çamora. 
Allanó a los salamanquinos y abilezes que se le rebelaron. Tubo guerra con los moros 
cuando el edefiçio de Çiudad Rodrigo, y lo vençió juntamente con los malos cristianos que 
los ayudaban, de quienes heran capitanes Juan Rodríguez Castellano e Ferrán Ruiz. Y 
después este capitán Ferrán Ruiz vino al serviçio deste rey de León, el cual en 
agradeçimiento le dio heredamientos en que bibiese, y entre ellos la villa de Dueñas.  

 Este Ferrán Ruiz en Tierra de Canpos vino a batalla con tres hermanos condes 
caballeros castellanos y, en buena guerra, mató a uno dellos y prendió a los otros dos, 
llamados don Nuño y Rui Gutiérres, los cuales le rogaron que los soltase hasta enterrar a su 
hermano muerto, Albar Ruiz, y él lo açetó e hizo de buena gana, y ansí juró solenemente 
don Nuño de benir a su prisión en enterrándole, y Rui Gutierres lo mesmo prometió, que 
dentro de cincuenta días, después de enterrar al hermano, bolbería a Dueñas a ser su 
prisionero. Y ansí, sueltos anbos hermanos, le burlaron sin caher en perjurio ni quebrantar 
omenaje, porque don Nuño hizo enbalsamar el cuerpo muerto e no lo enterró jamás, y ansí 
[fol.11r.] no bolbió a la prisión ni faltó a su palabra, pues, para enterrar a su hermano, no se le 
asignó término limitado. Y el otro hermano, Rui Gutiérrez, en un día bino a la plaça de la 
villa de Dueñas armado con 600 de a caballo y en público dixo a Ferrán Ruiz: 

- Veisme aquí donde bengo al plazo. ¡Prendezme si os atrebeis o podeis! 
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Y, como no tenía gente aperçibida para ello, entonçes le dexó libremente. 

 Este rey don Hernando de León, en las guerras que tubo con el rey don Alonso de 
Portugal, su suegro, en Badajós le prendió, quebrada la pierna por huir, y le trató 
honorablemente como a padre y le soltó con graçia y amistad, e juntamente con esto hizo 
que los moros que tenían entonçes çercada a Santarém de Portugal libremente alsasen el 
çerco, y ansí quedaron amigos suegro y yerno.  

 Este rey Lehón, después de esto, bino a morir en Benabente, abiendo reinado en 31 
años, y le suçedió su hijo don Alonso de León. Falleçió año del Señor de 1190 años. 
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45 Se halla en el tomo L-53 de la sección de históticos del AFV. Su estado es bastante bueno, a 

pesar de haberse escrito con la misma pluma, la misma tinta, por la misma mano y en el mismo tipo de 
papel que la mayoría de los cuadernos que conponen la obra. Parece hallarse completo, pero en el 
Abecedario II viene un dato que no encontramos en el texto del cuaderno y que creemos interesante 
reflejarlo aquí. 

Ibargüen de Helorrio poblada de Ibargüen de Durango, año del Señor de 1243. 
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Texto 

[fol.1r.] 

Cuaderno 168. Libro 3. Capítulo 31 del rey don Alonso 9 deste nonbre. 

El rey don Alonso 9 de los ansí llamados, conominado el Bueno, después de la 
muerte del rey don Sancho el 3, su padre, ubo el reino de Castilla seyendo de hedad de 4 
años, y començó a reinar en el año del naçimiento de nuestro señor y redentor Jesucristo de 
1177, y según otra cuenta, de 1160 años, e reinó en 53 años, e ubo en la reina doña Leonor, 
su muger, hija del rey Ricardo de Ingalaterra, un hijo que llamaron don Enrique, que 
suçedió en el lugar de su padre en estos reinos, e otro llamado don Fernando, e a doña 
Berenguela, que casó con el rey don Alonso de León, e a doña Leonor, muger del rey don 
Diego de Aragón, e a doña Urraca, reina de Portugal, e a doña Blanca, reina de Françia, 
madre del rey Sanct Luis de Françia, y a doña Costança, que fue abbadesa en el monasterio 
de las Huelgas de Burgos. Tanbién tubieron otros dos hijos, los cuales murieron, llamados 
don Sancho, que falleçió siendo niño de tierna hedad, e tanbién a don Fernando, que pasó 
desta bida a la otra eterna después de ser ya buen mançebo creçido. 

 Algunos escriptores afirman que este buen rey don Alonso de quien bamos hablando 
murió a los 38 años de su reinado, el cual tubo grandes guerras con los moros que por 
entonçes poseían el reino de Granada, por el año del Señor de 1212 y de antes, y después les 
hizo el daño que pudo, aunque no les hizo muncho mal, porque los tiranos sojuzgaron y 
gozaron todas aquellas tierras granadinas poseyéndolas hasta el tienpo del rey don 
Fer|nando [fol.1vto.] el 5 deste nonbre, como se dirá en su lugar. Este buen rey hizo la horden 
y conbento çiviles de los caballeros de Santiago de la Espada, patrón de las Españas, y lo 
doctó muy bien.  

 Antes desto, en los tienpos de la tutoría suya, pasaron grandes alteraçiones e se 
hizieron munchas cosas injustas, sucias y malhechas en las tierras de sus reinos y señoríos 
por munchos señores grandes, y entre ellos prinçipalmente por el rey don Fernando de 
Lehón, su tío, el cual le tomó munchas villas y castillos, casas fuertes y rentas y algunas 
çiudades; y lo mesmo hizieron otros sus vezinos, cristianos como moros, y tanbién por otros 
desleales caballeros, sus malos basallos, de los cuales los más señalados fueron el conde don 
Manrique de Lara y don Álvaro y don Nuño Pérez de Lara, hijos del conde don Pedro de 
Lara, y don Garçía Garzés de Aça, yerno de la madre de los dichos condes, e otros 
semejantes prinçipales. 

 No se escuza de detenerme a contar una donosa cosa que le suçedió a este rey don 
Alonso. Y fue que, teniendo dos hijas por casar, llamadas doña Blanca y doña Urraca, que 
hera la mayor y más alindada y hermosa, e para se casar con una dellas, enbió el rey de 
Françia don Phelippe sus enbaxadores para que destas dos la que más les agradase la 
pediesen por su muger y reina de Françia. Y el rey don Alonso fue dello alegre, a las cuales 
mandó luego a contento se aderesaçen conponiéndose como conbenía a tales donzellas 
grandes y damas de su estado. E después de atabiadas, salieron a bistas a una rica sala en 
donde las esperaban muy atentos, cada uno por su parte, la suerte que sería dellas. Y en esto, 
los en|baxadores [fol.2r.] escoxieron a la infanta doña Blanca. Y desto el padre admirado, les 
preguntó de beras que por qué no abían elegido a la mayor y más hermosa. Y ellos le 
respondieron que porque el nonbre de Urraca que aquella infanta tenía hera en Françia muy 
feo y malsonante bocablo, y que respeto dello la abían repudiado. Y ansí llebaron a la menor 
y más fea.  
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 Y esta señora fue muy bien casada y grande santa, y conçebió e parió al rey Sanct 
Luis de Françia y ella mesma lo crió a sus pechos sin jamás consentir que otra leche 
mamase, e sienpre le acostunbró muy sanctamente, como pareçió muy bien por la bida y 
muherte desta bienabenturada reina e de su santo hijo, que después del Rey su padre suçedió 
en el dicho reino françés. Y muerto el mesmo rey don Phelippo, quedando preñada su 
muger la reina doña Blanca, como está referido, parió y crió al dicho su hijo el rey Sanct 
Luis de Françia. 

 Por estos días floreçió el glorioso Sancto Domingo, natural de Calahorra, uno de los 
señalados barones que en la relixión cristiana ha abido, el cual fue canónigo reglar. Y de allí 
fundó con 12 conpañeros de su deboçión una santísima horden de los predicadores, que fue 
todo ello enteramente aprobado por el pontífiçe Honorio, año de 1218. 

 En este tienpo, Pedro 2 de este nonbre, hijo del rey don Alonso de Aragón el 
segundo, siendo de 20 años, muerto el dicho rey su padre, le suçedió en el reino de Aragón e 
fue el otabo rey deste reino, e más ocupó su condado de Barçelona, el [fol.2vto.] cual fue 
casado con doña María, hija del conde don Guillén o don Guillermo de Monpeller e nieta 
del enperador de Constantinopla, de la cual ubo en Montpeller un hijo llamado Diego en el 
año del Señor de 1196. Y ubo de una amiga de ganançia por su hija natural a doña 
Costança, que casó con don Guillermo Reimundo de Mocada. 

 En efeto, este buen caballero don Pedro, rey de Aragón, fue el que diogrande ayuda 
como tan buen cristiano al mesmo rey don Alonso 9 cuando estubo sobre Úbeda contra los 
infieles, donde llebó grande preçio y honra y bictoria. El cual fue a Roma y el papa 
Inoçençio 3 deste nonbre le coronó con corona de pan çençeno en la iglesia de San 
Pancraçio, como solían hazer a los antiguos que triunfaban. Y después, saliendo de Roma 
con el Santo Cristo, fue contra Simón de Monforte, señor del mismo estado, y en fabor del 
Conde de Tolosa, y bençiole, pero como iban huyendo los franzezes y él estaba alexado de 
los suyos, bolbieron a él, y peleando balerosamente como quien hera, murió allí, año del 
Señor de 1213, abiendo reinado en 17 años. Y suçedió en su reino de Aragón y condado de 
Barçelona el rey don Diego, su hijo.  

 Por manera que este buen rey don Alonso 9 de Castilla, cuyo capítulo es éste, de 
quien bamos tratando, por estos días fue su criado pribado en su casa real en el serbicio de 
conde de los Espadarios, al uso antiguo de los reyes godos, que hera como maese de canpo 
o capitán general en las guerras, don Çelinos, que hera hijo de otro don Çelinos y nieto de 
Madalbo López, señor de la casa solariega y armera de Unçueta del lugar de Eibar en la 
probinçia de Guipúscoa, muy [fol.3r.] antigua e noble. El cual, según el doctor don fray 
Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, coronista de los señores Reyes Cathólicos don 
Fernando e doña Izabel, de gloriosa memoria, que sigue al doctor García Fernández 
Cachopín, natural de Laredo e vezino de Córdoba, e casi por un camino concluyen deziendo 
que este señor Madalbo López de Unçueta fue un caballero muy prinçipal y baleroso, cuya 
deçendençia queda referida estensamente en el cuaderno 167 deste libro 3, capítulo 30 del 
rey don Sancho 3, juntamente con la fundaçión, armas y blazón del castillo de Unçueta con 
otros suçesos a ello tocantes. El cual casó a su solar de Unçueta con doña Fermina de Olaso, 
de quien tubo larga susçesión, que balieron muncho en la tierra, e casó su hija mayor e 
susçesora del mesmo nonbre de la dicha señora su buena madre con el infante don Çelinos, 
deçendiente reta y legítimamente de la sangre real de Nabarra, primo hermano, según los 
dichos autores, del rey don García de Nabarra, aunque el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha afirma ser sobrino por la parte paterna del mesmo rey don Garçía, con cuya hija 
legítima del dicho rey don Garçía de Nabarra, llamada doña Blanca, casó el rey don Sancho 
de Castilla 3 deste nonbre, conominado el Deseado, hijo y suçesor del rey don Alonso de 
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Castilla 8 de los ansí llamados. Los cuales dichos marido e muger, siendo reyes de Nabarra, 
ubieron un hijo llamado don Alonso de Nabarra, porque hasta entonçes no abía reyes en 
Aragón, y pareçe ser que don Alonso, hijo de don Raimundo, prínçipe de Aragón, fue el 
primero que se intituló rey de Aragón e [fol.3vto.] conde Barçelona, y desde aquí se 
començaron a juntar estos dos estados reales de Nabarra y Aragón.  

 El cual dicho infante don Çelinos salió desnaturado de su patria de Nabarra por 
çierta ocasión desgraçiada que en Ri[....] le suçedió con los mesmos de su sangre, e ansí 
bino a estas montanas bascongadas, en donde, como queda probado y adelante se dirá, 
casó y tubo muy larga suçesión que balieron muncho en la tierra, derramándose en ella 
por dibersas partes, rehedificando solares arruinados y lebantando otros desmolidos y 
plantando otros con nuebos y diferentes apellidos al uso de entonçes. Y ansímesmo 
rehedificó, reparó y aumentó el nonbrado cadalso de Unçueta, respeto de que en lo 
últimos de los dichos del referido Madalbo López, su suegro, fue abrazado y puesto por 
el suelo a la sazón por el señor y bando ganboíno de Olaso, su muy antiguo enemigo, 
siendo contrarios en parçialidad e armas, como á sido y es desde su fundaçión acá la 
dicha casa y bando de Unçueta de la parte onezina, cuyo nonbre del de Olaso no declaran 
los autores, mas de que fue por çerca de los años del Señor de 1178. Y entonçes, de puro 
corage y pesar deste asolamiento, el mesmo Madalbo López enfermó malamente y 
murió. Y con su falta quedó yerma esta casa e inabitable por algunos tienpos.  

 Al cabo de los cuales, que fue por çerca del año del Señor de 1193, bino de las 
partes de Castilla de las guerras de contra moros el dicho infante don Çelinos e rehe|deficó 
[fol.4r.] y fortaleçió la dicha su torre de Unçueta en el mismo su solar primero en donde 
entonçes fue la casa quemada. Éste fue muy buen caballero, graçioso y birtuoso, gran 
cristiano, limosnero, discrepto y baliente. Y el mayor de sus hijos e suçesor se llamó tanbién 
don Çelinos de Unçueta, el cual casó con doña Fausta de Guebara. E, como dexamos 
apuntado en este capítulo, en bida del dicho infante su padre, y aún después en largos años, 
serbió bien e lealmente con grande satisfaçión a su dueño el dicho rey don Alonso 9 de 
capitán en las guerras contra moros con título de conde de los Espadarios, al uso antiguo de 
los reyes godos españoles, y se halló peleando balerosamente en dibersas guerras, 
derramando muncha sangre pagana de los infieles, y en la toma de Úbeda. Y en la rota de 
Alarcos, y en la gran batalla y milagrosa bitoria de las Nabas de Tolosa y puerto del 
Muradal de contra el rey Mahomad, gran miramamolín de Marruecos, enperador supremo 
de los moros y alárabes, se señaló abentajadamente, donde murieron más de dozientos mill 
paganos, sin la grande munchedunbre de los catibos que lo afirmaron ser berdad, sin que 
muriesen de los nuestros más de tan sólamente 235 cristianos. Y el mismo Rey moro se 
escapó huyendo a una de caballo y se encastilló en Jaen, y de allí se puso en salbo. Lo cual 
fue lunes a diez y seis días del mes de jullio, año del Señor de 1212 años. 

 Finalmente, como dexamos aberiguado, esta casa, linaje y apellido de Unçueta es 
muy antiguo, y de buenos caballeros, y todos hijos|dalgo, [fol.4vto.] de donde deçienden 
muchos y grande prinçipalidad de ramos de dibersos nonbres y apellidos, aunque todos 
deste prinçipal tronco proçeden, y dellos abitan sus familias particulares dellos en las tierras 
bascongadas y castellanas, y dellos en las Andaluzías, y otras en otras partes donde an 
hecho asiento, como irán nonbrados por la narraçión desta istoria. 

 Por manera que, según los çitados autores y otros escriptores que los siguen, 
como son Graçia Dei y Alfonso Castilla y Antón de Bedia y Cirarruizta, reyes armeros, e 
tanbién fray Paulo de Montano y don Juan de Aguayo y Guebara y fray Agustín de 
Belasco y Çamudio, antes alegados, dizen cada uno por su parte que la rodilla destos 
dichos señores infante don Çelinos de Nabarra e don Çelinos de Unçueta, padre e hijo, 
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deçienden retamente de unos en otros Lope Ochoa de Unçueta, que dexó por hijo y 
suçesor a Pero López de Unçueta, que casó en Marçana e ubo por su hijo y heredero a 
Ochoa López de Unçueta, que casó con hija de Juan López de Ganboa, que la ubo en la 
primera mujer que hera natural de Aramayona, y ubo en ella a Lope de Unçueta, y fue 
ésta, su madre, prima hermana de Juan de Muxica, y casó este Lope de Unçueta con hija 
de Fernán Pérez de Çaldibar, y ubo en ella munchos hijos, de los cuales ay munchas e 
grandes familias, ansí en la probinçia de Guipúscoa e Álaba como en el señorío de 
Vizcaya y otras partes castellanas, como queda apuntado, que lo dexo por agora. 

 E buelbo a dezir que en esta sazón pelearon los dichos de Unçueta e de Çaldibar de 
Durango, urgaspides, que son her|manos [fol.5r.] en armas, con sus contrarios los de 
Helgueta çerca de la mesma billa, a donde los fueron a buscar. Y bençieron a los d´Elgueta 
en su mesma casa, y quedaron allí muertos Garçía d´Elgueta, su pariente mayor, con otros 
doze honbres de los suyos, y los demás de huida los ençerraron en la billa d´Elgueta. 

 No puedo dexar de concluir lo tocante a esta casa y apellido antiguo y tan magnífico 
de Unçueta con lo que he hallado scripto en un proçeso que pasó ante Joan Sánches de 
Garai, alcalde del fuero en la merindad de Durango, por Juan Alonso de Muxica, señor de 
Aramayona e merino mayor de la dicha çiudad de Durango, a pedimiento de Pero López de 
Berrio, por cuya carta de justiçia requisitoria y suplicatoria presentada en la villa de 
Plazençia de Guipúscoa a dos de dizienbre, año del Señor de 1339 años, ante Pero Ruiz de 
Aguirre, alcalde hordinario en la dicha villa, e por testimonio de Juan Garçía de Arana y 
Fortún Pérez de Espilla scribanos, en la causa fueron esaminados por Juan de Horue y Pero 
Garçía de Insugna y Sancho Garçía de Irure e Lope Pérez de Espilla e Sancho de Aguirre e 
Juan Sáiz de Learreategui y Estéfano de Aguirre e Juan Sáez de Landaeta, vezinos de la 
dicha villa de Plazençia de Guipúscoa, de todos los cuales que hablan por una boca, 
sólamente porné aquí escrito a la letra uno sólo que es el seguiente:  

 El dicho Lope Pérez de Espilla, testigo sobre dicho jurado y preguntado, leyendo por 
delante la dicha carta reçetoria e haziéndole las otras preguntas del caso pertenesçientes para 
el juramento que fizo, dixo que este testigo que no conosçe al dicho Pero López de Berrio ni 
nunca con él ubo conversaçión, pero dixo que sabe, oyó dezir, que es hijo de Lope Sánches 
de Ibarra, los cuales abía que los conos|çía [fol.5vto.] ochenta años, poco más o menos, e que 
sabe que son homes hijosdalgo e de solar conosçido. Preguntado cómo lo sabe, dixo que lo 
sabe porque los conosçió en su bida, que bibió sienpre linpiamente como omes hijosdalgo, e 
que nunca oyó dezir dellos otra cosa.  

 Preguntado si sabe o oyó dezir de qué linaje benían los sobredichos Lope Sánches e 
Juan Sánches de Irure, su padre, dixo que, por el juramento que fizo, que oyó dezir a Pero 
Sánches de Espilla, su padre de este testigo, e a Martín Sáez de Mecola e de su tío deste 
testigo, los cuales abían bien a cada nobenta e nuebe años, e aún ansímesmo que los oyó 
dezir muchas bezes de posiçión cómo los sobredichos Lope Sánches e Juan Sánches de 
Irure, su padre, benían de la sangre que oyera dezir de sus antesesores e a otros homes 
hansianos que benían del linaje de los reyes de Nabarra, e que sobre los dichos Pero 
Sánches, padre de este testigo, e Martín Sánches de Mecola, de que conosçían a don Sancho 
de Irure, caballero padre del dicho Juan Sánches de Irure, agüelo del dicho Lope Sánches de 
Ibarra, e tanbién a su hermano mayor de don Sancho, que se dezía don Çelino de Unçueta, 
que bibía en la casa fuerte de Asitain e que sienpre oyeron dezir que el dicho don Sancho de 
Irure e don Çelino, su hermano, heran hijos del infante don Çelinos de Unçueta, caballero, 
el cual solía dezir que hera primo del Rey de Nabarra y que benía de línea reta de los reyes 
de Nabarra, el cual, por un enojo que ubo con el señor Rey, sallió de la corte e bino con 
muchos ganados e manstines al lugar de Irure, donde pobló casas para sí e su gente e 
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ganados, [fol.6r.] que al tienpo solía ser Guipúscoa del reino de Nabarra, e que un día de 
aquel tienpo el Rey de Nabarra que hera a la sazón que bino con munchos conpañeros a 
mirar e a saber de la tierra de Guipúscoa e saber qué tierra hera el lugar de Irure donde el 
dicho don Çelinos caballero bibía, a correr monte e a tomar quisajado (sic) en el dicho su 
lugar de Irure donde el dicho don Çelinos hazía su bibienda en el tienpo, e que el dicho don 
Çelinos supiera la benida del dicho señor Rey, cómo le iba a mirar su hazienda, y que al 
dicho Rey su señor e que le conbidara a jantar al dicho señor Rey con todas sus conpanías, e 
dicho señor Rey que dixiera al tienpo al dicho don Çelinos, como en señal de burla, aún no 
dar pan tan sólamente a sus canes que traía consigo, que cómo podría dar de comer a él y a 
sus gentes, e sobre ello el dicho don Çelinos todabía pidiéndole por merçed que a su merçed 
le pluguiese de reçibir el dicho conbite, e que el dicho señor Rey ge lo otorgó, e que el dicho 
don Çelinos fazía quisar la dicha ayenta (sic) como al Rey pertenesçía con la biandas de la 
tierra, e que dio de comer a él y a sus conpanías.  

 E otrosí, dixo que hizo traher de un su busto de bacas un par de toros, e que fizo que 
los corriesen ante el dicho señor Rey, y desque corridos tomando plazer, que los mandó 
matar los dichos toros para los dichos canes del dicho señor Rey, e que tanto comieron los 
dichos canes, que murieron por ello, y que el dicho señor Rey tomó gran pesar por ello, 
temiendo que le hera fecho en son de burla, e que partiera del dicho lugar de Irure, e que, 
tomado el dicho conbite con que|xa [fol.6vto.] contra el dicho don Çelinos por la muerte de 
los dichos canes, por donde a poco de tienpo el dicho don Çelinos inbiara al dicho señor 
Rey muchos canes por los canes que se le murieron, e ansí, que con ellos que perdió el 
dicho señor Rey la pena que tenía contra el dicho don Çelinos, e que por este don Çelinos 
oyera dezir a los dichos Pero Sáez, su padre, y a Martín Sáez, su tío, que hera terçer agüelo 
deste dicho Pero López de Berrio.  

 Otrosí, dixo que solían oir a los dichos su padre y tío que el dicho don Sancho de 
Irure, caballero fijo menor de el dicho don Çelino, bisagüelo del dicho Pero López, que hera 
honbre de grande hazienda y de grande honra y estado en toda su bida, por lo cual dixo que 
sollía dezir que el dicho don Çelino poblara los venefiçios del dicho lugar de Irure, e así 
poblado, que le diera el dicho lugar de Irure al dicho don Sancho caballero con munchos 
bienes; entre los otros, le diera un gusta (sic) de bacas con muchos honbres y manstines. Y, 
como el dicho don Çelinos hera honbre biejo y el lugar de Irure hera fría y alta, no se 
hallaba bien en ella, tomara consigo a su fijo mayor dexando al don Sancho e baxara de 
aquella tierra e pasara a la otra parte del río so la sierra que dizen de Arrate, e hende poblara 
de rehedefiçio una casa que se dezía Unçueta, y estubo allí çierto tienpo. E, porque al tienpo 
que allí abía hedeficado, un caballero de muncha ballía la casa de Olasso, que estaban las 
dos casas comarqueras e re|ñían [fol.7r.] sobre la montería, e, porque don Çelinos hera bien 
biejo e andaba su hijo en la corte del Rey de Nabarra, su señor e tío acordó de dar aquella 
poblaçión a un criado y deudo sercano suyo e fuese de allí a un lugar que se dezía 
Mendibelsu, y agora Mendibil, donde pobló e hedeficó una casa que estaba al pie de la 
sierra de Arrate, que agora se dezía Cutuneguieta o Aituneguieta, e que allí estubiera çierto 
tienpo. Pero, como aquel lugar no hera de montería e el dicho don Çelinos no se hallaba 
suyo en montería, acordó tanbién dar aquella poblaçión a un sobrino suyo, e tornó su gente e 
ganado baxo de allí a la herribera del río, a çerca de un lugar que se dize Asitain, y que ende 
estubiera çiertos días. Y, porque ende estaba una casa fuherte que el Rey de Nabarra el 
Biejo abía hecho para cuando benía a montería, y el dicho don Çelino estaba biejo y 
cansado de hedeficar, enbiara a su hijo a suplicar al Rey que fiziera merced de aquella casa 
fuerte, e que el Rey le fiziera de buen grado merced de la dicha casa e otras haziendas que él 
tenía ende.  
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 E que el dicho don Çelinos el Biejo muriera allí e dexara por su heredero al dicho 
don Çelinos de Unçueta, su hijo mayor, de donde dependen estos de Unçueta. E que este 
dicho don Sancho caballero tubiera hijos y una hija, a la cual casara a la villa de Vitoria e le 
diera en casamiento mun|chos [fol.7vto.] bienes señalados, e que, entre los otros bienes, que 
le diera çient bacas mayores. E de esta su hija deste caballero deçienden Ínigo Martínes el 
Biejo de Herechoa, vezino que fue de la villa de Bitoria, finada que Dios aya, e desta su hija 
deste don Sancho e de don Çelinos de Unçueta, su padre, bienen los del linaje de Herechoa 
que biben en Bitoria, que son grandes y hijosdalgo.  

 E otrosí, dixo que sollía oir dezir a los dichos Pero Sánches e Martín de 
Mecolalde que solían fazer junta a la sazón en Madalsaga, entre anbas las aguas, sobre el 
dicho lugar de Irure, donde solía bibir el dicho don Sancho, e çerca tanbién de la cassa 
fuerte de Asitain, donde bibía don Çelinos, su hermano, que el Biejo ya hera muerto. E 
un día de aquel tienpo se juntaron muchas conpañas en la dicha junta de Madalsaga sobre 
una porfía que entre sí tomaron los unos con los otros, y entre aquellas gentes biniera aý 
don Beltrán de Guebara el Biejo, e que el dicho don Çelinos de Unçueta y don Sancho de 
Irure, su hermano, visagüelo del dicho Pero López de Berrio, que fizieran traher a sus 
homes sus bustos de bacas e que pusieran ende al dicho don Beltrán los bustos de bacas 
para que dellos fiziesen matar e comiese él e sus conpañas del dicho don Beltrán, e sus 
gentes se gobernaron de los dichos bustos, e túbolo en mucha honra a los dichos don 
Çelino e don Sancho.  

 E otrosí, por el dicho caballero don Çe|linos [fol.8r.] de Unçueta solía oir dezir que 
hera debisero de Santa María de Çenarruça, que es monesterio oy día, que tienen los de 
Unçueta allí un sepulcro muy honrado, e un día de aquel tienpo que se juntaron todos los 
debizeros de la dicha iglesia e que el dicho don Çelinos hiziera llebar veinte e cuatro bacas 
mayores suyas propias para ayuda de fazer su busto en el dicho lugar, e que las dichas 24 
bacas diera al dicho monesterio por amor de aber honra e por el ensalçar el dicho 
monesterio.  

 Otrosí, que oyó dezir de los dichos Pero Sáez e Martín Sánches que el dicho don 
Sancho tubiera hijos e una hija, como [es dicho], e que al mayor se dezía Juan Sánches de 
Irure, el cual reinió con sus hermanos sobre la herençia e matara a un hermano suyo, e por 
esto se fuera a Vizcaya e se casara en el lugar de Artias, casa labrarienga que es en la minera 
de Santa María de Malibia, porque hera la más rica cassa que abía en aquel tienpo en la 
merindad de Durango, y que allí se llamó Juan Sánches de Ibarra, quitando el nonbre de 
Irure y, ansimesmo, el dicho Lope Sánches de Ibarra, su hijo, e, cómo el dicho Lope 
Sánches bio y comedió que el dicho lugar de Ibarra, Artias, hera casa labradoriega. E oyó 
dezir a sus parientes que no hera su boluntad que el dicho Pero López, su hijo, bibiese en el 
dicho lugar de Ibarra, por cuanto abía reçelo que se abaxaría su linaje e que le tomaría 
labrariengo donde heran de linaje de hijosdalgos e de alta sangre e de reyes, e dexó a la casa 
de Ibarra a una hija suya. E que por [fol.8vto.] esta razón oyera dezir que casara el dicho Pero 
López, su hijo, en Berrio, que es infançonado. E, por el juramento que ha fecho, que hera el 
dicho Pero Lópes hijo de Lope Sánches de Berrio, e que el dicho Lope Sánches hera hijo de 
Juan Sánches de Irure, e que el dicho Juan Sánches de Irure el caballero hera hijo de Juan 
Sánchez de Irure, e que el dicho don Sancho hera hijo de don Çelinos de Unçueta. E que 
oyó dezir, so el dicho juramento, a los dichos Lope Sánches e Martín Sánches que hoyeran a 
sus antesesores, e que hera como un vozebala (sic) por todos, e que el dicho don Çelino 
venía de la reta línea del Rey de Nabarra, e que hera su primo. 

 Preguntado si sabe más, dixo que esto hera lo que sabía deste caso e no más. E lo 
firmó de su nonbre Pero Ruiz de Aguirre, Lope Pérez de Espilla, Juan Garçía de Arana, 
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Hurtún Pérez de Espilla. Por manera que con este proçeso y su probaçión plena concuerda 
lo arriba dicho en este capítulo y lo que apuntamos en el pasado sobre la fundaçión desta 
casa de Unçueta y sus reedeficaçiones, y origen y deçendençia deste linaje y apellido 
unçuetano. Y lo mismo a la letra conforman el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha y fray 
Agustín de Belasco y Çamudio, y declaran que, siendo este Madalbo López dueño y señor 
tronquero de la casa y estado antiguo de Unçueta en Guipúscoa, bino a esta tierra don 
Çelinos, infante de Nabarra, primo carnal del Rey de Nabarra, el cual casó en este cadalso 
de Unçueta con doña [fol..9r.] Fermina Lópes de Unçueta, hija del dicho Madalbo Lope o 
López de Unçueta, que hera donçella muy hermosa y discreta, e quien ubo hijos de su 
matrimonio muy prinçipales y balerosos que illustraron muchas casas solariegas en las 
montañas bascongadas, como queda aberiguado. 

 Y dize más el çitado liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha en el mismo capítulo:  

Por este tienpo de benida de este infante don Çelinos de Nabarra en 
Guipúscoa, que fue por el tienpo de çerca del año del Señor de 1132 años, abía 
en el cadalso y fortaleza de Ibargüen de Butrón dos hermanos llamados, al 
mayor, Martín Ortíz de Ibargüen, y al menor, Juan Íñiguez de Ibargüen, hijos 
de Íñigo Ortíz de Ibargüen e de doña Ochanda Martínes su muger. Y, muerto el 
dicho Íñigo Ortíz, quedó por legítimo heredero de su estado de Ibargüen su hijo 
mayor Martín Ortíz de Ibargüen. Y desto agrabiado el Juan Íñiguez, que hera 
muy bullisioso y amigo de quistiones y, sobre todo, muy baliente, luego allegó a 
su boluntad y bando muchos deudos y amigos del mesmo linaje y apellido de 
Ibargüen y demás comarcano y fue a mano armada contra su hermano y 
heredero. Y benido a las manos en batalla, le desbarató y bençió, y él se escapó 
en huida y se encastilló en la su torre de Ibargüen de Butrón, en donde le çercó 
su hermano Juan Íñiguez para le aber a las manos y matarle para más 
seguridad de su pretensa. Lo cual bisto por su madre doña Ochanda Martínes 
de Ibargüen, y de cómo el çerco hiba [fol..9vto.] muy de beras adelante y dél por 
ninguna bía ni modo no podía salir el çercado Martín Ortíz, sin caher en las 
manos y poder de su hermano y enemigo, al cual para lo aplacar no bastaban 
ningunos ruegos de gentes algunas, ansí ella misma se fue en persona a él muy 
lloroza, y con grandes rogatibas y encareçimientos le pidió que alsase el çerco 
e dexase bibo a su hermano a donde le pluguiese a morar en otra parte estraña 
y que, en su lugar, él quedase como bitorioso bensedor por señor y heredero 
supremo y asoluto de todo el estado y nonbradía y señor de Ibargüen, el cual lo 
obo de acetar harto contra su boluntad, porque más deseaba matar a Martín 
Ortíz que no bibiendo él tomalle el estado. 

 E por esta forma quedó señor pasífico de Ibargüen este Juan Íñiguez, y el 
desheredado Martín Ortíz se desnaturó en perpetuo destierro de sus heredamientos y 
naturaleza y se fue a bibir de asiento al lugar llamado Durango, en donde pobló un cadalso 
muy honrado, e le llamó de su mesmo nonbre Ibargoen, el cual es dependido de muncha y 
grande antigüedad y nobleza y de horigen de grandes y nobles escuderos, hijos de algo, 
caballeros infançones nonbrados en esta larga narraçión. 

 Y tanbién dize este mesmo autor que desta casa de Ibargüen de Durango suçedieron 
y bienen en aumento y más grandeza que de antes heran los linajes, apellidos y casas 
solariegas de Echaburu y de Monjaras, llamada agora Muncharas, y de Berriz, llamada de 
primero Berrus, y de Bequiaga, llamada agora Urquiaga, y de Unga, que [fol.10r.] se dize 
agora Unda, aunque tanbién dize que este de Unga obo su naturaleza en Muxica-Urarte por 
parentela de casamientos. Y los de Marçana lo mesmo proçeden deste Ibargüen de Durango, 
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porque un hijo desta casa pobló y rehedeficó y aumentó y plantó torre y casas nuebas y 
rentas de agua y hedefiçios magníficos, aumentando en lo primero y de antiguo hedeficado 
y aún arruinado con el tienpo antiguo e caduco hasta que estas haziendas binieron a parar en 
manos y poder de Juan Sánches de Marçana, que dexó una hija y heredera que casó con 
Sancho de Leiba "el de Rioja", que heredó el solar de Marçana por ella, y tubieron muchos 
hijos e hijas muy balerosos y prinçipales. Este solar de Marçana tiene muy munchos y 
buenos parientes. 

 Y todos estos linages y otros como ellos, prinçipales, que ay en esta Durango, que 
todos son muy prinçipales escuderos y muy poderosos, aunque todos ellos deçienden de 
un tranco y sangre, sienpre ay entre ellos contiendas y dibisiones en las tierras 
duranguezas y sus comarcas donde asisten, porque el clima de la mesma región produze 
en sí estas antiguas pasiones y bandos continuos. 

 Iten, este buen rey don Alonso 9 ubo muchas guerras y batallas con los moros, de 
quienes ubo muchas y grandes bitorias y ganoles muchas villas e castillos. Lo cual sabido 
por el grande Miramamolín de Marruecos de África, que hes rey sobre todos los demás 
reyes moros, [fol.10vto.] los grandes daños que el rey don Alonso hazía a sus basallos, los 
moros, luego juntó grande armada y desenbarcó y pasó la mar y entró por España, matando 
y robando y destruyendo todo cuanto hallaba y podía alcançar. Y luego dello, el rey don 
Alonso sacó sus huestes y saliole al encuentro para pelear con él, y obieron su batalla çerca 
de Alarcos, o de Alarcón, como otros lo llaman, la cual fue porfiada y sangrienta por anbas 
partes, donde murió muchas gentes. Y al cabo dello los moros ubieron la bitoria.  

 Y luego dello el rey don Alonso recoxió sus gentes, de tal manera que salbó 
munchos dellos, e mandó basteçer todas sus çiudades y billas, fuerças y castillos, y alçar los 
ganados y biandas, e ajuntó todas las demás gentes que pudo y metió en Toledo. Y los reyes 
de Aragón y de Nabarra que abían asignado y puesto con él de benir a ayudar tardaron 
muncho en llegar, y ansí sin ellos pasó esta presente guerra, año del Señor de 1195 años, en 
la cual se halló presente el conde don Diego Lópes de Haro, llamado por su sobrenonbre el 
Bueno, señor de Vizcaya, donde le seguieron y sirbieron como a su cabeça y capitán general 
y supremo 600 biscaínos nobles hijosdalgo, y entre ellos 17 parientes mayores de sus linajes 
y apellidos particulares de Onez y de Ganboa, y tanbién otros algunos escuderos de lança y 
dardo en puño, que llaman en su bascuençe escutariac, dardobacochac, que tanto quiere 
dezir lo uno como lo otro. 

 Finalmente, este conde don Diego López de Haro y de Vizcaya el Bueno traía en 
esta [fol.11r.] batalla de Alarcos que abemos contado la seña real que los reyes en las guerras 
solían usar llebar delante de sí, que agora llamamos "estandarte real". Y en el mejor tienpo 
del golpe de la batalla y cuando más nesçesario hera hallarse presente y bisible para al 
fragor y ánimo de los conbatientes, la seña del Rey se hizo inbisible de la hueste y pelea, y 
el dicho conde don Diego López se hizo dende y fue con ella y se acoxió y encastilló en la 
çiudad de Alarcos. La cual faltando, luego los soldados desanimaron y los moros cobraron 
más pujante esfuerço. Y ansí, por falta de la dicha seña real, se obo de perder esta batalla 
por los cristianos, como queda dicho. 

 Y después desta bitoria, los moros çercaron la villa de Alarcos e por omenaje y 
pleitesía la tomaron, y prendieron al dicho conde don Diego López con la seña del Rey de 
Castilla que dentro tenía consigo, como abéis oido pasó. E prometió e se obligó como 
prisionero cautibo del Miramamolín de que dentro de año y día siguiente hiría en persona a 
Marruecos y se entregaría allí, como acá estaba en su prisión y cautiberio como esclabo 
bençido y sujeto a serbidunbre. Y, para ansí lo cunplir, entregó en su lugar al Miramamolín 
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doze caballeros cristianos en rehenes, y el Miramamolín los tomó e llebó consigo a 
Marruecos. E después del plazo pasado deste homenage y pleitesía, porque el conde don 
Diego López de Haro y Vizcaya no quiso bolber más a la prisión, de lo cual muy henojado, 
el Miramamolín mandó luego e hizo degollar a los doze caballeros que tenía en su poder 
catibos por rehenes, y deste [fol.11vto.] punto en adelante fue llamado por todos don Diego 
López el Malo, por causa de que, por no aber él cunplido de su parte el omenage dado, 
abían sido muertos aquellos doze cristianos de sus rehenes. Y este nonbre de Malo le duró 
hasta en tanto que, como adelante diremos, fue e pasó la gran batalla y bitoria de las Nabas 
de Tolosa, tan famosa y nonbrada, donde este señor rey don Alonso bençió a este gran rey 
moro Miramamolín de Marruecos de África, en la cual, enmendando las faltas pasadas, este 
conde don Diego López el Malo fue en la delantera haziendo de su persona increíbles 
hazañas y hechos notables, por lo cual le bolbieron a llamar otra vez como de primero, don 
Diego López el Bueno, borrándole el nonbre de Malo que, por la falta que hizo en la batalla 
de Alarcos le abían puesto por la muerte de los doze cristianos de sus rehenes. 

En esta batalla y bençimiento de Alarcos, después de aver hecho con grande balor su 
deber la gente biscaína, murieron allí muchos dellos, entre los cuales fueron Hernando 
Martínes de Apioça, cabeça deste linage, el cual es en la villa de Vermeo, cabeça de 
Vizcaya entre las demás villas y çiudad deste señorío vizcaíno. Y ansí dize Antón de Bedia, 
rey de armas:  

El solar y cadalso de Ac Bioça, que agora se dize Apiosa, es de antiguo 
plantado en la noble villa de Vermeo, que hes de las mejores pueblas de 
Vizcaya, de antes que fuese villa, y es su asiento en el medio desta villa, en 
torre fuerte, y [fol.12r.] su entrada es por tres puertas de muy fuerte piedra antes 
y primero de entrar en la casa, y de ensima desta entrada habían en el tienpo 
antiguo sus señores y allegados sus punadas y conbates contra sus enemigos, 
donde tiene un grande andén y descanso lleno de piedras arrojadizas para con 
ellas se aprobechar tirándolas a sus contrarios. 

 Este nonbre de Apioça es muy antiquísimo, y el primero apellido de esta villa de 
Vermeo fue en aquel tienpo éste que se llamó en su levantamiento y prinçipio Ac Bioça, que 
quiere dezir "aquel tiene coraçón" como luego declararemos, y después, corruto con el largo 
tienpo el bocablo, se llamó como agora, Apioça, que quiere dezir lo mismo. Y tanbién por 
otro contrario significado tanbién quiere dezir "apio frio", que es una yerba que casi paresçe 
al perexil. 

 Este cadalso fundó en su prinçipio, según Alonso Castilla, rey de armas, un barón 
muy poderoso, prudente y baliente llamado Postio Mello de Belicola por çerca de el año 
del Señor de 897 años. Este notable barón con su creçida fortaleza tenía debaxo de su 
disiplina militar y obidiençia muy munchos deudos e parientes y allegados y 
bienquerientes boluntarios, con los cuales y su prudençia y ánimo acometió, hizo y acabó 
grandes y hazanosos hechos de armas contra robadores piratas de por mar e tierra e 
gentes estrañas que benían de aquellas marinas e tierras comarcanes, que benían por allí 
costeando y malhaziendo.  

 En estos [fol.12vto.] días suçedió que, estando este caudillo y capitán de su cuadrilla 
con otros munchos vizcaínos viejos y moços debaxo del árbol marabilloso de la sierra de 
Solue, que diximos en el 12 capítulo del primero libro desta gran istoria, en su junta general 
que llamaban batu çarrac y agora baçarra acostunbrada que, como abemos dicho muchas 
vezes, significa y quiere dezir "júntense los biejos y hágase lo que ellos dixieren", a su 
costunbre de entonçes, en este día desta junta llegaron y desenbarcaron en la playa y marina 
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de la halda desta tierra de Solue hazia la parte de Vermeo de sus nabíos muy grande 
multitud de fransezes de allende el mar, piratas robadores de lo ajeno, e, por ser los de la 
tierra muy pocos para pelear con el grandísimo número de los françezes, dudaban el 
acometerles. Lo cual bisto por este capitán Postio Mello de Melicola, sin dudar ni agoardar 
más, con algunos animosos que le seguieron fue contra los françezes como un brabo león 
rabioso y encarniçado. En ellos mató muchos y los desbarató y bençió y puso en huida y los 
seguió en el alcançe matando y feriendo en ellos hasta el enbarcadero, entrando tras ellos 
dentro de las olas del agoa marina, de los cauales se enbarcaron bien pocos, y aquellos 
heridos. Y los demás quedaron muhertos en tierra y dentro del agoa salada, 
ensangrentándola con su roxa sangre. Y los biejos desta junta, que por no poder lebantar 
armas miraban este hecho desde un çerro llamado Herbero, que quiere dezir “tierra 
callente”, dezíanse los unos a [fol.13r.] los otros, alabando a este caudillo Postio Melicola de 
muy baliente y esforçado de grande coraçón: 

- Jaunsat ac bioça, ac dau bioça, ac bioça dau!, 

que, como dexé dicho, quiere dezir: "Para señor aquél ha o tiene coraçón". Y de allí adelante 
le llamaron por su caudillo e le llamaron deste mesmo nonbre, Ac Bioça, el cual le puso a su 
cadalso y a su bando y apellido. Y tomó por sus armas y blazón olas de agua de plata y azul 
sangrientas. Y en la horlas puso sus primeras armas, que heran çinco estrellas de plata 
azules en canpo de oro. Otros traen çinco matas de apio, y otros una. 

 Este apellido y cadalso de Apioça con el tienpo bino a parar en manos y poder de 
Fanandino de Acbioça, el cual borró la grandeza y balor de sus antesesores con su poquedad 
y hechos baxos, que dexo de contar por no cansar al letor de cosas que poco inportan ni 
hazen nada al caso a nuestra escriptura. Mas, de que sólo diré que, mediante su poco balor y 
a pesar suyo, por cerca de el año del Señor de 1006 años otro caudillo y capitán de su 
cuadrilla, llamado Ochoasuaga, que quiere dezir Ochoa "lobo", Asuaga, como si más claro 
se dixese Ac Suagas, que sinifica tanto como dezir "aquel biene con fuego", ac "aquel", 
suaga o suagas "con el fuego", como en efeto ansí bino e hizo esta su poblaçión y cadalso a 
fuego y a sangre çerca y conjunto del solar de Ac Bioça, en el cual edefiçio nuebo de 
Asuaga, que ansí lo llamó a este cadalso el poblador de su mesmo sobrenonbre de Asuaga, 
murieron muy munchos del bando del cadalso de Acpioça, haziendo en ellos y en sus casas 
y haziendas inçendios y muertes. [fol.13vto.] E de su parte ellos, sin enbargo, hazían sienpre 
su deber en la resistençia, aunque, como queda apuntado, muy poco les ayudó en estas 
ocasiones y contiendas el dicho su caudillo, siendo contra sí los suyos y en amor y fabor las 
más vezes de sus enemigos. Después, andando días, estos dos apellidos de Acpioça y de 
Acsuaga, contrarios sienpre en sus boluntades como henemigos desde su origen y 
fundaçión, en esta puebla de la villa de Vermeo entre ellos sienpre duró y había 
henemistades sobre el mandar de la república y gozar de sus mejoras y preheminençias, e 
después tanbién sobre el poner de las justiçias de su gobierno, y cuál dellos más baldría y 
mandaría en el pueblo; sobre lo cual, muchas bezes benían a las manos a puñadas y se 
mataban los unos a los otros y se quemaban las casas cruelmente e sin ninguna misericordia. 

 Y esto pasó con grande rigor hasta y en tanto que el tienpo que cura todas las cosas 
bino a traher su rueda la tanda y sazón en que este apellido y linaje de Asuaga, que ansí fue 
llamado después hablando en uso deste bocablo más brebe y pulido, como agora lo 
nonbramos, se partió e conbertió en tres estados y apellidos de diversos y particulares 
bandos, llamados Asuaga, Arostegui y Hermendurua, y de antes Armendurua. Y estos 
linajes nuebamente lebantados y desgaxados del tronco de Asuaga poblaron sus cadalsos 
nuebos en el mes|mo [fol.14r.] lugar a sus lados en sus particulares suelos y sitios escoxidos 
por los cabeças de cada linaje lebantado, llamado, como digo, al uno Arostegui y al otro 
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Armendurua. E por esta horden el bando de Asuaga bino de allí adelante en menoscabo, y el 
linaje antiguo de Acbioça, aunque en mucha parte estaba menoscabado con las guerras 
pasadas y faltas de sus dueños, al fin como más antiguo y nobleçido de los demás apellidos 
de por allí, sus circunvezinos. A lo cual teniendo atençión los que entonçes más balían en 
Vizcaya, este linaje por particular preheminençia ganó y tubo don de prebilegio merçenario 
del Señor de Vizcaya de gozar, y gozó de la mitad por medio de la justiçia y mando del 
gobierno de la república y honores y preheminençias de la dicha Vermeo. Y lo gozaron 
hasta y en tanto del tienpo que las hermandades del doctor Pero Gonçáles, gobernador de 
Vizcaya, se lebantaron y les quitaron estos usos y gozamientos superfulos. Y de allí en 
adelante por suertes y botos gozaron y usaron de la justicia y casos de gobierno de la 
república los dichos cuatro linajes de Apioça y de Asuaga y de Arostegui e de 
Hermendurua. 

 Este solar y apellido de Apioça aumentó en su escudo armero más armas que las que 
tenía de Antiguo, que son: En escudo de gules, en la punta del escudo abaxo unas hondas de 
aguas marinas sangrientas en azul e plata, e sentados sobre ellas en gules una torre de plata 
con su omenaje de oro en canpo roxo, e a la esquina isquierda del [fol.14vto.] homenaje un 
yelmo de guerra con color de fierro, y en la redonda de la torre y al pie della munchas matas 
de yerba apio de sinopla, florido de oro, y atado del çerrojo de la puerta prinçipal de la torre 
con una cadena de oro un lebrel manchado, e horlado el escudo de gules con ocho coquillas 
beneras de plata, porque un caballero deste linaje llamado Ochoa Martínes de Apioça hizo 
hazañosas cosas con su persona en la batalla de Clabijo, e ganó estas armas e las añadió en 
su escudo. 

 E lo mesmo en el año del Señor de 1369 el Rey de Granada y de Ronda, que abía 
nonbre Mahomad Lagud el Biejo, fue contra las Algeziras e destruyó grandemente la çiudad 
Algeriza y asolóla, derribándola por tierra en bengança e por pesar que ubo de la muerte de 
su muncho amado amigo don Pedro, rey de Castilla. E ansí, como bio que el rey don 
Enrique, su hermano, le había muherto a puñaladas en el canpo de Montiel, por tomalle, 
como él dezía, “su” reino de Castilla, a treinta días del mes de setienbre del mesmo año de 
1369 años, el nonbrado Rey moro de Granada fue como digo y destruyó las Algeziras. Y 
entonçes estaba en la çiudad dellas por gobernador y alcaide y capitán general de esta 
çiudad Íñigo Martínes de Acpioça, natural de Vermeo y dueño desta casa mayoral de 
Apioça, el cual, en defensa de su tenençia y serviçio de su señor y rey de Castilla don 
Enrique, defendió [fol.15r.] su partido con grandes fuerças y pujante balor y ánimo biril. Y 
andando en los conbates deste çerco fue herido muy malamente de herida mortal de saeta 
enharbolada y venenos, de que murió en breve. Con lo cual desmayaron los suyos, que ya 
heran pocos y muy cançados del largo çerco y continos conbates. Y obieron, como 
vençidos, de entregar la çiudad de Alguezira, e todos los de dentro fueron tomados a prisión. 
Y bisto el Rey moro su grande ánimo y coraxe de este capitán herido, Íñigo Martínes de 
Apioça, le persuadió con grandes ahincamientos y ofreçimientos que se tornase moro, y que 
le casaría con Axaquibir, su hermana, y le haría capitán general de sus huestes, con otros 
munchos dones y premios. Y el bueno y cathólico cristiano, fiando en su Dios, menospreçió 
todo lo ofreçido por el Rey moro, al cual dixo grandes y munchas razones cathólicas de 
nuestra muy santa fee para que tomase la religión cristiana y ley de nuestra santa madre 
Iglesia de Roma, dexando la de su Mahomad, falsa y perbersa. De lo cual fue indinado y 
agrabiado este rey moro, y en su castigo le hizo hechar luego por unas bentanas del castillo 
abaxo sobre unas escarpias, que son unos instrumentos crueles para matar justiçiatados, 
hechos desta manera: Unos largos maderos y en ellos puestos hincados de cuatro a cuatro 
dedos unas púas de fierro largas, de más de un [fol.15vto.] palmo de largo cada una dellas, 
con sus puntas agudas, ensima de las cuales escarpias, que ansí son llamados estos 
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instrumentos de justiçia, heran echados los malhechores sobre ellas desde muy alto, donde 
morían mala y cruhelmente como hizo este Íñigo Martínes de Apioça en esta ocasión 
presente, por lo cual tomó y añadió de allí adelante este solar y linage de Apioça en su 
escudo armado, por la parte de la cabeça dél, una escarpia de estas justiçieras con un honbre 
enclabado ensima della, con gotas de sangre. 

 Los de Asuaga en su prinçipio y fundaçión tomaron por armas una espada 
atrabesada, desnuda y sangrienta, y más abaxo tres tizones ensendidos de fuego, y juntas las 
puntas como en la margen,46 en canpo verde. 

 Y lo mismo el solar de Arostegui en su prinçipio tomó y tubo por armas en canpo de 
plata un honbre carpintero que está labrando un madero con su hacha de hierro, y por la 
parte de abaxo otro honbre con un conpás en la una mano derecha, y en la otra mano 
isquierda una regla, conforme al nonbre, porque Arostegui tanto quiere dezir en bascuençe 
como "munchos carpinteros" en romançe. 

 E ansimesmo, el cadalço de Armendurua en su fundaçión tomó por armas una 
grande peña y, alrededor della por todas partes [fol.16r.] senbradas, munchas piedras 
pequeñas, conforme a su nonbradía, porque Armendurua en bascuençe tanto quiere dezir en 
romançe como "piedra grande de donde han salido otras piedras" e, por mejor dezir, 
"montón de piedras". 

 Otrosí, murió en esta batalla de Alarcos Garçía de Urdaneta, deçendiente legítimo de 
la antigua casa y solar de Urdaneta, que es en la probinçia de Guipúscoa, a dos leguas de la 
villa de Tolosa, la cual tiene por sus armas un escudo de oro, y en él un árbol robre verde, y 
al pie dél un jabalí andante. 

 Lo mismo, murió en esta batalla de Alarcos Ochoa Martínes de Yurre, baleroso 
barón, deçendiente legítimo del antiguo y noble solar de Yurre de la merindad de Durango, 
de donde se pobló el solar de Yurre de Arratia. El cual tiene por sus armas un escudo de 
gules, y sobre el todo un sanctor grande de oro, y en los cuatro bazíos del sanctor cuatro 
lobos de su color, en cada bazío el suyo, andantes y las cabeças bueltas sobre los honbros y 
las bocas abiertas cada uno dellos. Tanbién son estas armas de Yurre de Arratia por su 
fundaçión. 

 Ansibien, murió en esta batalla Felipe de Gamarra, hijo e deçendiente legítimo de la 
casa y solar antigua de Gamarra, que es en la probinçia de Álaba, çerca de Vizcaya. El cual 
solar tiene por sus armas naturales, como diremos adelante en el capítulo 44 deste 3 libro47, 
X pamelas de plata, tres dellas en cada lado y cuatro en el medio en canpo de gulas. Otra 
familia destos Gamarras en la çiudad de Sevilla trahen por armas un escudo de plata, y en él 
un árbol de enzino verde, y al pie dél un lobo andante de su color, y sobre la cabeça del lobo 
una media luna, y, puestas en el otro lado del enzino, tres estrellas en triángulo. Destos 
Gamarras hay munchos apellidos [fol.16vto.] y familias diversas esparzidas y tendidas por 
muchas partes y lugares de España, llamándose todos deste apellido de Gamarra, entre los 
cuales he bisto que trahen diferentes armas y blazones de las que tiene el solar prinçipal de 
Gamarra, que es en la llana y probinçia de Álaba, como hemos apuntado, porque algunos 
dellos trahen tres lunas menguantes de oro en canpo de plata, puestas en triángulo, y otros 
dellos trahen 13 coraçones, cinco dellos en el medio y cada cuatro a los lados en tres ileras 
de arriba abaxo, en canpo de oro. Otros dellos trahen un cordero andante con su cruz y 
bandera en canpo colorado, que son las propias armas de los señores San Joanes. Otros 

                                                 
 46Un dibujo reproduce lo descrito. 
47 Cuaderno 181, hoy día desaparecido. 
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Gamarras trahen dos lobos pareados, çebados en las bocas con sendos corderos, en canpo 
verde sangriento. Otros Gamarras trahen tres lunas enteras de plata en triángulo en canpo de 
oro, y en la horla aspas de oro y de plata mescladas en canpo verde. Otros Gamarras usan en 
escudo de oro, por la parte isquierda, un árbol de robre verde, y por la parte derecha un 
biscaíno con su toca o almaçal blanco debaxo birrete colorado con un capotillo de dos faldas 
e mangas largas, azul en pernetas, y lanza y dardo en la mano y machetes en la çinta. Otros 
destos Gamarras trahen un lebrel blanco que lo tiene de trailla una mujer biscaína con 
tocados altos, y ençima de la cabeça del lebrel una estrella azul, y ençima de la cabeça de la 
mujer una luna entera de oro en canpo colorado. 

 Pero con todas estas diversidades de armas, y de otras que no cuento, que tienen 
estos [fol.17r.] Gamarras que he nonbrado, concluyo con dezir que las perfetas, antiguas y 
naturales armas de este solar de Gamarra son las primeras que dexamos dicho y las que 
diremos en el capítulo çitado de 44 desta 3 parte y libro presente. 

 Ansimesmo, murió en esta batalla como baleroso barón Fernando de Amastro, 
deçendiente de la mesma casa de Amastro, que es en la çiudad de Bitoria de la probinçia 
de Álaba, la cual de su antigua fundaçión tiene por armas un árbol seco, y luego, tras dél, 
a su lado, una rodela con una cruz de horo en ella a manera de cruz de Jerusalem en 
canpo colorado.  

 Ansimesmo, en esta batalla de Alarcos murió Ínigo Pérez de Berrio, hijo y 
deçendiente legítimo de la magnífica y antigua casa y solar de Berrio, que es su asiento muy 
ilustre y conosçido en el balle de Londoño, montaña biscaína, cuyo hijo pobló casa en el 
balle de Elorrio. El cual cadalso noble de Berrio de su fundaçión antigua ha e tiene por sus 
naturales y primeras armas un escudo de plata, y en él una banda colorada, y en lo alto della 
una cruz buhida y floretada, y en lo baxo de la banda una águila negra y de sable coronada. 
La casa de Berrio de la Plana tiene por armas un luzero o estrella grande en el medio del 
escudo de plata en gules, y en cada rincón dél un lobo de su ser que rodean la estrella en 
canpo de oro, y en la horla munchas aspas de sanctores en canpo de sangre.  

 La casa de Berrio de Suso, del mismo estirpe, tiene por armas dos lobos pardos en 
canpo de plata, y la horla verde sangri|enta [fol.17vto.] con dos estrellas blancas, la una en la 
cabeça del escudo y la otra en la punta de abaxo. Desta casa de Berrio de Suso an salido 
muy balientes barones, entre los cuales fue éste de quien boy contando. En que se debe 
entender que, cuando el gran capitán Gonçalo Fernández de Córdoba tomó a los françezes el 
castillo nuebo, un paje suyo llamado Peláez Berrio se hazió con la una mano con la mesma 
espada que traía y, estando colgado con la otra mano de la puente, le cortó las cuerdas de 
anbos lados, por manera que juntamente con la puente cayó abaxo a las puertas del castillo, 
y luego con muy grande fortaleza se levantó y metióse peleando con los françezes por la 
mesma puerta del castillo adelante, a donde, como él fuese solo y los françezes muy 
munchos, por muy prestos que los españoles que quedaban fuera le quisieron socorrer, los 
françezes le mataron, habiendo él primero muerto más de veinte françezes con su espada. Y 
allí acabó este barón como baliente honbre y esforçado soldado, digno de eterna memoria. 

 Deste apellido de Berrio ay munchos caballeros y notables barones en los reinos de 
Andaluzía, déçendientes y originarios deste prinçipal y antiguo solar de Berrio del balle de 
Londono, y en particular nonbraré algunos dellos cómo fueron.  

 Por los años del Señor de 1408 años fue capitán y alcaide de los Alcáçares de la 
çiudad de Jaen Rui Días de Berrio48, [fol.18r.] antiguo caballero, de quien ay deçendençia en 

                                                 
48Al margen un añadido dice lo siguiente:"Blazón de Berrio: En un blanco escudo banda colorada y 
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aquella tierra. Este mismo Ruy Días de Berrio, beniendo de Baeça a Jaen con 34 caballeros 
de lança y adarga, tubo abizo que un capitán moro llamado Mahomad Bençerraje con 80 de 
a caballo llebaba de la tierra cristiana robada grande cabalgada de los términos y comarcas 
de Jaen, y luego fue tras dél y le alcançó. Y, trabada la batalla, los moros fueron bençidos y 
les quitó la presa, matando los más de los moros. Y con 23 que cautibó dellos se tornó 
bitorioso a Jaen. Este Ruy Días de Berrio está sepultado en la capilla de Santa Catalina del 
castillo nuebo. 

 Deste linage de Berrio ha habido prinçipales barones y fueron señores de la villa de 
Carcabuey y de la villa de la Morena y sus dehesas, que es a dos leguas de la çiudad de 
Córdoba, en cuyo mayorazgo suçedió doña Mençia de Berrio, que casó con Mosen López 
de Angulo. 

 Otrosí, Don Pedro Ruiz de Berrio está sepultado en la capilla mayor de sant Miguel 
de Baeça, porque él fue uno de los primeros pobladores de aquella çiudad, y fue casado con 
doña María Ximénez e fueron padres de don Rodrigo de Berrio. Y este don Rodrigo fue 
padre de don Lope Pérez de Berrio, que casó con doña Berengüela, y estos fueron padres de 
don Pedro López de Baeça, comendador de Bedmar y Simena, que son de la horden. 

 Deste linage de Berrio fue Sancho Fernández de Berrio, deán de Jaen en el año 
del Señor de 1448 años.  

 Ay memoria por escripturas públicas [fol.18vto.] de los regidores de la çiudad de Jaen 
deste apellido de Berrio, al uno llamado Pero Peláez de Berrio y al otro Simón de Berrio.  

 El nonbrado don Pedro López de Baeça, comendador, casó con Aldonça Rodrígues 
Rangel, hija de doña María Ximénez de Berrio, los cuales tubieron por hijos a don Lope 
Pérez de Berrio y otros. Todo lo cual consta por el testimonio del dicho don Pero López de 
Baeça, comendador de Bedmar y Simena, fecho en 9 días del mes de febrero hera de 1389 
años, que es a esta cuenta, año del naçimiento de nuestro salbador Jesucristo de 1351 años. 
Este don Lope de Berrio ubo por su hijo a Juan Peláes de Berrio. Este Juan Peláez de Berrio 
casó con Aldonça Rangel, parienta de su abuela, e tubieron estos por hijos a Pedro de Berrio 
y a Juan de Berrio, que fueron veçinos de la çiudad de Jaen y muy abonados en ella y su 
tierra. 

 Este dicho Juan Peláez de Berrio fue regidor de Jaen y capitán del rey don Enrique, 
el cual señor Rey acreçentó a este su criado, Juan Peláez, y a Rui López de Mendoça, su 
primmasditado, haziéndolos regidores solos y singulares de la çiudad y tierra de Jaen, 
porque entonçes allí no abía de todo el gobierno más de dos regidores, y estos dos 
suçedieron en este real ofiçio siendo mereçedores por sus munchos y leales serviçios. 

 Iten, Pero Fernández de Abellaneda, barón singular y de muncho balor y 
mereçimiento, murió en esta batalla de Alarcos como esforçado guerrero, el cual hera hijo y 
deçendi|ente [fol.19r.] legítimo de la grande y antiquísima casa y solar de Abellaneda, el cual 
cadalso es fixo en la Encartaçión de Vizcaya y en el conçejo de Villaverde, los cuales trahen 
su prinçipio y origen de la casa de Vizcaya y sus señores della. Y tiene por sus armas 
primeras y de su origen este solar un escudo en canpo colorado con dos lobos negros, y en 
la horla ocho santores de oro en canpo de plata. Estos lobos an de ser çebados con sendos 
corderos blancos en la boca. Y las primeras armas fueron puestas en canpo de gules con 
treze roeles de plata y luego tras dellas las que arriba digo. 

                                                                                                                                                 
un águila negra en lo baxo della, y de Calatraba la cruz muy bella. Por la parte alta trahe la manada de la fuerte 
estirpe Berrio llamada, nacida en Vizcaya en el bal de Londoño, y en Andaluzía destos un retoño con el santo 
Fernando dexó gran nonbrada". 
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 En el tienpo del rey don Juan el 2 deste nonbre ubo un caballero muy honrado y 
prinçipal llamado Diego de Abellaneda, que hera señor del solar y estado de Rojas y de 
Langa y de Oradero, y tenía a Escalona, parte suya, cuando la tomó el rey don Juan a la 
condesa de Montalbán, mujer del maestre de Santiago don Álbaro de Luna. 

 Otrosí, Juan Gonçáles de Abellaneda fue buen caballero, cuyo solar es en Castilla la 
Vieja, y después de su madre fue de Fuente Almexir, que es un notable solar de caballeros, 
y del solar de Aça, que hes de ricoshonbres. 

 Iten, este dicho Juan Gonçáles tubo muy grande patrimonio y estado, porque sus 
basallos heran hasta dos mill y su casa de hasta çient honbres de armas, el cual era alto de 
cuerpo y tuerto e muy generoso y esforçado, de grande coraçón y de fuhertes mienbros, y 
muy soberbio, escaso buen amigo de sus amigos. [fol.19vto.] Éste murió siendo de hedad de 
61 años, a 10 días del mes de mayo, año del Señor de 1409 años, el cual fue hijo de Ochoa 
Martínes de Abellaneda. Este referido Juan Gonçáles se halló en la batalla de Nájara del 
bando del rey don Enrique el 2 deste nonbre contra el rey don Pedro, su hermano. Y lo 
mesmo se halló en la batalla de Aljubarrota con el rey don Juan el primero deste nonbre. 
Éste fue padre de Pero Núnez de Abellaneda, señor de Tiscar y Aça. 

 Este Pero Martínes de Abellaneda casó con doña Aldonça de Ayaça, fija de Pero 
Xuárez de Guzmán y de Elbira de Ayasa su muger, en la cual hubo por sus hijos, entre 
otros, a Juan de Abellaneda, alféres mayor del rey don Juan el 2, ricohonbre de Castilla y 
conformador de prebilegios reales. Éste fue padre de doña Aldonça de Abellaneda y Aça 
y Fuente Almexir y señora de la villa de Miranda y destos tres solares nonbrados. Esta 
noble señora casó con Diego de Estuniga, por lo cual fueron los primeros condes de 
Miranda. 

 Este Diego de Estuniga fue hijo segundo del conde de Plazençia don Pero de 
Estuniga, y de la condesa doña Izabel de Guzmán, su muger, hija de don Albar Pérez de 
Guzmán y de doña Elbira de Ayala, marido y muger, señores de Gibraleón. Y lo mesmo. 
este Diego de Estuniga, conde de Miranda, fue nieto de Diego López de Estuniga, justiçia 
mayor del Rey e de su casa real. 

 Después de sus primeras armas, los deste solar de Abe|llaneda [fol.20r.] añadieron en 
ellas por parentela de casamientos las armas de la casa de Daça, que son una cruz floretada 
y colorada en canpo de oro con dos horlas que las dibide una raya negra, y la orla que está 
más conjunta a la cruz es de oro con diez calderas negras, y la otra es de plata, y en ella diez 
santores de gules, e cada santor enfrente de cada caldera, y en la cruz an de estar çinco 
coquillas o beneras de plata. 

 Deste antiguo y noble linaje y apellido de Abellaneda es al presente cabeça el 
Conde de Miranda, aunque tiene su parte de la casa de Çúñiga, el cual tiene su casa en 
Peña Aranda y su estado en Castilla la Vieja. E lo mesmo es dependido deste linage de 
Abellaneda el conde de Ribadabia, su casa en Valladolid y su estado en Galiçia. 
Ansimesmo, el Conde de Salinas de Ribadeo es dependido deste solar de Abellaneda y 
del solar antiguo y noble de Mendoça de la probinçia de Álaba, el cual tiene su casa en 
Burgos y su estado en las montañas bascongadas y castellanas, el cual tiene de 
prebillegio real perpetua, ganada por sus antesesores, que el día de Pascoa de los Reyes 
de cada año ha de comer con el Rey a su meza real, y todos los bestidos que el Rey biste 
en aquel día son suyos, juntamente con el mejor caballo que en aquel día truxere, con 
más la copa de oro en que bebiere, por causa que fueron los suyos parte y causa para 
ganar a Toledo. 
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 El non|brado [fol.20vto.] conde don Pedro de Estuniga se halló en la toma de Alhama 
del reino de Granada y en su çerco y guerra, año del Señor de 1482 años, en conpañía del 
Duque de Cádiz el Baleroso, que era tío suyo, donde se señaló muy balerosamente matando 
por su persona munchos moros. Este señor tubo munchos hijos legítimos; el mayor dellos 
falleçió y el segundo hijo heredó el estado, el cual se llamó don Françisco de Estuniga y 
Abellaneda, que fue terçero conde de Miranda y visorey de Navarra y mayordomo mayor de 
la Enperatrís. Éste casó con doña María de Cárdenas, hija de don Gutierre de Cárdenas, 
comendador mayor de la probinçia de León, y de su muger, doña Tereza Enríques, señora 
de Torrijas, y tubieron munchos hijos, el mayor dellos fue don Françisco de Estuniga y 
Abellaneda, que casó con doña María Baçán, hija de don Pedro Baçán, bisconde de 
Balduerna, y de su muger doña Juana de Ulloa, de quien bienen munchos señores 
prinçipales deste linage de Ulloa, entre los cuales fue Juan Álbarez Delgadillo Abellaneda, 
el cual fue alferez del rey don Juan el 2, caballero de muncho balor y esfuerço. 

 Santurze solía ser de los frailes de la Moxquera y, en trueque de otras tierras, úbola 
un señor de la casa de Vizcaya y apropió todas las otras iglesias para sí e hizo allí sus 
palaçios. Y después todo lo dexó y dio a Lope Ochoa, su hijo. 

 Como ya diximos, destos tres linajes de Abellaneda y Daça y Fuente Almexir fue 
Juan Gonçáles de Abellaneda señor de la mesma casa, y lo mesmo Pero Martínes de 
Abellaneda, el [fol.21r.] cual de partes de madre fue hijo, como dixe, de una noble señora de 
la casa de Daça y Fuente Almexí, dos solares de ricoshonbres en Castilla la Vieja. Este Juan 
Gonçáles de Abellaneda fue padre legítimo de doña Aldonça de Abellaneda, la cual casó 
con Diego López de Ayala, el cual hizo el mayorazgo e, como dixe, tubo título primero de 
conde de Miranda. Y entonçes se juntaron en uno estas tres casas y apellidos de Abellaneda 
y de Daza y de Fuente Almexín. Y don Pedro de Estuñiga y de Abellaneda, hijo segundo 
dellos, heredó el estado y fue segundo conde de Miranda y señor de las casas de Daça y 
Fuente Almexín, el cual casó con doña Catalina de Belasco, hija mayor de don Pedro de 
Belasco, primero condestable de Castilla, y de su muger doña Mençia de Mendoça. 

 Ansimesmo, murió en esta batalla de Alarcos como esforçado barón Ochoa Martínes 
de Helexabeitia, natural y legítimo suçesor deste antiguo cadalso de Elexabeitia de la 
merindad de Arratia en el señorío de Vizcaya según Antón de Bedia y Cirarruysta, rey de 
armas muchas vezes antes çitado en esta istoria, el cual en su Libro de la Armería Real de 
España, fólio 146 dél, ba diziendo que este linage y solar de Elexabeitia es de muy buenos 
hijosdalgo y de mucha antigüedad en Vizcaya, en su tierra y balle de Arratia, y que su 
primero fundador deste cadalso fue Heslayo Arroch, ca|pitán [fol.21vto.] de su cuadrilla, por 
çerca de el año del Señor de 827 años. Por llamarse así, Elexabeitia, aquel lugar de muy 
antiguo, él mesmo ansibien llamó a este su hedefiçio Helexabeitia y lo tomó por su proprio 
nonbre y apellido de allí adelante y, como dexamos dicho en el capítulo 19 deste libro 349, 
en el tienpo del señor conde Fernán Gonçález de Castilla, Sancho de Elexabeitia añadió a 
sus primeras armas allí declaradas de su fundaçión las otras segundas harmas declaradas en 
el mesmo capítulo. Y más dize este çitado autor sobre Alfonso Castilla, ansímesmo rey de 
armas, que tanbién el mesmo conde Fernán Gonçáles por el muncho amor que le tenía a este 
Sancho Moro de Elexabeitia, su capitán, le armó caballero y que entonçes le dio por insignia 
e nuebas armas de su apellido una cruz de oro a manera de la de Calatraba, puesta en canpo 
de gulas, con más una horla azul que después añadió el dueño deste solar a este escudo, y 
dentro desta horla 12 torteros o roeles, que ansí son llamados, de oro, por causa de que Íñigo 
Martínes de Elexabeitia se halló con otros caballeros que dizen de Ábila en serviçio del Rey 
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de Castilla, el cual, teniendo aplazada batalla con el rey Almohaden de Córdoba y estando la 
noche antes en el canpo en la tienda del rey de Castilla, traxéronle a la meza real unos platos 
grandes llenos de una fruta de [fol.22r.] sartén que llaman frusbelos y almozabanas, y el Rey 
dixo a los caballeros y a los demás hijosdalgo que presentes estaban con él: 

- Todos los que quieren comer destas frutas les doy liçençia con tal condiçión que, 
cuantos cada uno dellos comiere, otros tantos moros ha de matar mañana en la 
batalla. 

 Y el sobredicho Íñigo Martínes, viendo que todos tomaban de la fruta, tomó él 
tanbién cuanto pudo tomar y salió con doze pieças dello, y otros con seis, y otros con treze, 
y cada uno dellos como pudo. Y fue ansí çierto que, cuantos cada uno comió, tantos moros 
mató. Y por manera de aquella hazaña los pusieron por armas. Y después otros deste linage 
del mesmo nonbre acreçentó en estas sus harmas otro medio escudo en canpo de plata, 
dentro dél un braço armado con una espada desnuda, los filos sangrientos, y en lo baxo del 
escudo un cabeça de un moro goteando sangre de su ser, que á de ser un escudo partido en 
palo, el primero de gules con una cruz de oro como de Catatraba y el segundo de plata con 
el braço y espada y cabeça y acha y una orla de azul con çírculos de oro. Y para poner todas 
las dichas armas conbiene el escudo sea escuartelado por sus anterio|ridades [fol.22vto.] de las 
dichas armas. 

 Después de hesta batalla y bençimiento de Alarcos el rey don Alonso fundó sus 
huestes y salió con ellas e corrió tierras de moros. E ganó dellos munchos lugares y 
castillos, y puso serco sobre Cuenca y la tomó a fuerça de armas. Y estubo en ella un largo 
año, hasta que la rehizo y reparó, y edeficó en ella la iglesia mayor que oy es, e la casa de la 
obbispalía y el monesterio de Sant Françisco que es fuera de la çiudad. Y esto acabado se 
tornó a Toledo, a donde otra bez de nuebo tornó a llamar e juntar grandes números de 
gentes de guerra de todas partes para ir a pelear por segunda vez con el Miramamolín de 
Marruecos. Estos aparatos de guerra se enpesó a juntar en el priçipio del mes de febrero y 
luego para la Pascua de Cancuesma(sic) el rey don Pedro de Aragón llegó a Toledo, el cual 
asentó su real en la herta(sic) del Rey. E, ansimesmo, le binieron ayudar al rey don Alonso 
munchos françezes y lonbardos y los arçobispos de Narbona y el de Bordeos y otros 
munchos prelados y caballeros y ricoshonbres de munchas probinçias estrañas de la 
crintiandad, y de la Françia gótica grande número de gentes. Y de Aragón binieron don 
Garçía Romero e Ximón Coronel y el Conde de Anpurias y Ximeno de Cárdena con otros 
munchos ricoshonbres. E despuesto ansí todos juntos, salió el rey don Alonso de Toledo con 
sus hazes a 20 días del mes de junio, año del Señor de 1212 años, y de camino fue 
destruyendo, quemando e robando todos los lugares de moros. E de esta bes tomó a 
Malagón y a Calatraba la Bieja [fol.23r.] y Alarcos y Almodobar, y pasó por filos de espada 
todos los moros que a las manos pudo aber, sin dexar bibo ninguno de todos cuantos topaba.  

Y estando el rey don Alonso sobre el castillo de Almodobar, llegó el rey don Sancho 
de Navarra, que venía marchando a muy grandes jornadas. Los françezes y estrangeros 
cruzados se bolbieron amotinados. Y aquí estos tres reyes de Castilla, Aragón y Navarra 
juntos partieron adelante en su jornada y en la primera demanda fueron sobre Salbatierra, 
donde hizieron alto y alarde de sus gentes.  

Y partidos de allí llegaron al castillo de Castroferral, que es çerca de las Nabas de 
Tolosa, donde la batalla se dio. Y el Miramamolín, llamado Mahomad, entonçes estaba 
alojado çerca de Jaen, el cual, sabido el poderío y benida de los cristianos, luego fue a Jaen 
y de allí a Baeça, de donde enbió cantidad de moros para que luego tomasen los pasos 
inportantes de las comarcas de las Nabas de Tolosa. Y esto sabido por los cristianos, luego 
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don Diego López de Haro de Vizcaya el Bueno, que llebaba el abanguarda del exérçito, 
enbió dos hijos suyos, llamados don Lope Díaz e don Diego Días, e dos sus sobrinos que se 
dezían Sancho Fernández e don Martín Núñez, para que estos cuatro capitanes con sus 
gentes de guerra tomasen y ocupasen el puerto de las Nabas de Tolosa. Los cuales al punto 
subieron por un monte arriba, fragoso y espeso, y llegaron al lugar de Castroferral, donde 
allí en un paso toparon con los moros y pelearon con ellos, y los desbarataron e bençieron y 
pusieron en huida, echándolos fuera de los lugares que tenían tomados, y a fuerça de armas 
y a pesar de ellos los cristianos pusieron allí sus tendones y tiendas.  

Y luego, otro día siguiente, las huestes del Rey llegaron al pie del monte. Y el 
biernes seguiente de mañana los reyes [fol.23vto.] llegaron al monte y plantaron ensima dél su 
real. Y en el mesmo día mandaron conbatir el castillo de Castroferral, y fue ganado a fuerça 
de armas. Y çerca desta castillo estaba una losa muy grande por donde, si los cristianos por 
allí pasaran, reçibieran muy grande daño, e ansí estubieron allí dos días con grande peligro, 
abriendo entre sís munchos conçejos y diversos acuerdos. Y en este instante llegó al rey don 
Alonso un pastor llamado Pablos Benito e le dixo cómo él algún tienpo abía guardado 
ganado por los tezos y recuestos de aquel monte y sierras comarcanas, y que ansí él abía 
visto y sabía muy bien un paso por donde bien podrían pasar los cristianos a pelear con los 
moros abentajadamente e sin ningún peligro. Y para aberiguar esta berdad el Rey mandó al 
conde don Diego López de Haro y Vizcaya el Bueno y a Garçía Romero de Aragón que 
fuesen adelante y, si hallasen por verdad lo que el pastor dezía, plantasen sus tiendas en un 
llano ensima del monte, que hera lugar bien çerca de los moros. 

 Y ansí fueron con el pastor y pasaron por el paso seguro y tomaron el llano como el 
Rey les abía mandado. E otro día seguiente, que hera sábado, de mañana, después de aber 
oido misa y tomada la bendiçión del Arçobispo de Toledo, los tres reyes subieron al monte 
y asentaron su merçed y real mesa allí, muy a contento y a pesar de los moros, que con sus 
acometidas y arremetidas y escaramuças lo procuraron estorbar. Y el domingo seguiente 
todos se confesaron y comulgaron y oyeron sermón del Arçobispo de Toledo y los dibinos 
ofiçios, como cathólicos cristianos. 

 [fol.24r.] Otro día, lunes seguiente, a la medianoche sonó en las tiendas de los reyes 
una boz çelestial mandando que todos se aparejasen y armasen para ir a dar la batalla a los 
henemigos de nuestra muy santa fee cathólica. E otro día de mañana todos se pusieron a 
punto de guerra, hordenadas las hazes, para dar y executar la batalla. Y el abanguarda del 
rey don Alonso tenía el conde don Diego López de Haro y Vizcaya, llamado de primero el 
Bueno, y después el Malo por lo que faltó en la batalla de Alarcos, y después el Bueno por 
lo que abentajó y ganó en esta presente batalla de las Nabas de Tolosa. La segunda batalla 
llebaba don Gonçalo Núñez con los frailes del thenplo e del hospital de San Juan y de 
Santiago y de Calatraba. Y la diestra batalla llebaba Rui Días de los Comeros y su hermano 
Albar Díaz. Y en la postrímera batalla iba el rey don Alonso con el arçobispo don Rodrigo 
de Toledo y Rui Pérez de Billalobos e Fuertellez, e Fernán García y otros munchos 
caballeros y ricoshonbres. Y el rey don Pedro de Aragón puso su exérçito en tres batallones; 
y la batalla delantera dio a Garçía Romero, y la segunda batalla llebaba Simón Coronel, y la 
terçera batalla llebaba el mesmo Rey. Y el rey don Sancho de Nabarra llebaba la parte 
diestra del rey don Alonso con la gente de su reino de Nabarra y de Segobia y de Medina.  

 Y luego en este puesto don Lope Días de Haro y de Vizcaya, hijo mayor y heredero 
del dicho conde don Diego López de Haro y de Vizcaya el Malo, se apeó de su caballo y se 
hincó de rodillas delante del conde don Diego López, su padre, y los braços puestos en cruz 
le suplicó y pidió por merçed, bertiendo lágrimas de sus hojos, le dixo: 
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- Señor y querido padre mío, después de la salbaçión de mi ánima no deseo otra 
cosa alguna en este mundo sino que se hos benga en la me|moria [fol.24vto.] y 
acuerde lo muy muncho que perdístes en la batalla de Halarcos, lo cual 
tomado por espejo delante de vuestros hojos y enmendando las faltas pasadas, 
hagáis en esta presente batalla y enpresa que llebamos lo que debéis a bueno e 
leal caballero, 

para que con esto le fuese restituido su primero nonbre de Bueno y se le fuese borrado y 
quitado el segundo nonbre de Malo que le fue puesto con justa causa, y con esta gloria se 
çerrasen las bocas a los que le notaban de traidor y desleal caballero, pues balía más a él 
y sus hijos y deçendientes morir allí con honra que no bibir deshonrado para sienpre en 
vida tan abiltada(sic) como en hazer lo contrario esperaban. 

 Lo cual oido por el conde don Diego López, lebantó al hijo y se lo reagradeçió y le 
prometió de hazello, como lo bería por las obras. 

 Como he contado, las batallas hordenadas, se enpeçó a comensar la pelea, y los que 
primero hirieron en los henemigos fueron el dicho don Lope Días de Haro y de Vizcaya y 
su hermano don Diego Díaz y sus primos don Sancho Fernández y don Martín Nuñez con 
su gentes vizcaínos, guipuscoanos, alabezes, montanezes y castellanos.  

 Y los moros tenían hecha ensima del cabeço una plaça bien çercada de gentes de a 
pie, y en medio tenían desta plaça e gentes una tienda colocada muy rica y bien enbelada, en 
la cual estaba el gran miramamolín Mahomad de Marruecos, asentado en una muy rica silla 
en manera que todos le podían bien ber. Y tenía a la mano diestra una espada desnuda y a la 
otra mano siniestra el libro Al Corán de sus ley e perbersa seta. Y delante de aquella plaça 
estaban tres batallas de peones metidos [fol.25r.] en la tierra y tapiados hasta las rodillas e 
atados los muslos con cadenas de fierro los unos con los otros por que estubiesen quedos y 
en manera alguna no pudiesen huir. Y delante de hestos fixos estaban ansímesmo una 
grande batalla de caballeros muy bien armados y en buenos caballos. Y de la parte diestra y 
siniestra abía muy grande infinidad y muchedunbre de alárabes, los cuales no estaban en 
batalla y en horden, pero andaban de una parte a otra por todos lados socorriendo a las 
partes donde había más nesesidad, donde según se supo después abía entonçes en el canpo 
de los moros más de 80 mill de a caballo y más de 150 mill peones y más de 60 mill 
alárabes. 

 Los henemigos estubieron muy firmes en aquel cabeço, y el dicho conde don 
Diego Lope de Haro y Vizcaya, que llebaba, como dixe, el abanguarda del exérçito real 
donde iban cuatroçientos biscaínos, escoxidos barones, y tanbién algunos guerreros de 
las probinças de Guipúscoa y de Álaba y de Castilla la Vieja y riojanos y montañezes, 
cuyos nonbres y hazañas eselentes de munchos llebamos senbrados y esparzidos por los 
capítulos del proçeso largo desta gran istoria, y ansí referiéndome a ello no lo quiero 
recontar otra bez en este capítulo por no me detener en él tanto tienpo. 

 Por manera que, como comensé a dezir, el conde don Diego Lope de Haro y de 
Vizcaya con sus gentes subió al dicho cabeço a donde estaban los moros fuertes, pasando en 
ello muy grandísimo trabajo. E allí fue la batalla muy duramente herida, y tanbién las gentes 
de los reyes peleaban muy balientemente con las costameras y aldamios con los moros. Y 
trabadas todas las batallas, peleaban [fol.25vto.] a grande porfía los unos con los otros.  

 E aquí dixo el rey don Alonso al arçobispo don Rodrigo de Toledo: 

- En tal lugar y a tal tienpo buena es la muherte. 

 Y el Arçobispo le respondió: 
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- Para vos, señor, es el vençer, que la muerte será de vuestros enemigos oy. 

 Y el arçobispo don Rodrigo afirma en su corónica que en toda esta batalla el rey don 
Alonso nunca mudó el gesto ni la palabra ni mostró preocupaçión de cosa alguna que bía 
pasar en estos trançes. Y como el Rey bido en aquel instante la grande priesa en que los 
suyos estaban, puso las espuelas al caballo para los ir a socorrer. Y entonçes Fernán Garçía, 
que hera muy buen caballero, le trabó de las riendas y le detubo deziéndole que él iría a 
aquel socorro, y luego fueron con Gonçalo Ruiz sus hermanos, llevando consigo una gruesa 
batalla de guerreros, y fueron ayudar a los que tenían la delantera. Y ansí se fueron 
allegando todas las batallas reales. 

 Y en este medio un canónigo de la iglesia de Toledo llamado Domingo Pascual, que 
llebaba la cruz delante del Arçobispo de Toledo, pasó de largo por todas las batallas de los 
moros milagrosamente sin inpedimento y sin reçibir ningún mal ni daño. Y en llegando a la 
seña en que iba nuestra señora la Virgen María, luego los moros bolbieron las espaldas e 
fueron huyendo arrancadamente, desbaratados y bençidos. Y como el Miramamolín vido lo 
que pasaba y que sus batallas fuertes heran desbaratadas y bençidas, luego se desconpuso de 
su toldo y cabalgó en una yegua hobera, y con sólos cuatro caballeros moros que le 
siguieron a una de caballo se fue a la çiudad de Baeça. Y no hallándose aquí seguro, [fol.26r.] 
se fue a encastillar en la çiudad de Jaen. 

 En esta batalla murieron más de dozientos mill moros y duró el alcançe y 
execuçión desta grande bitoria hasta la noche çerrada. Y los reyes durmieron en el real de 
los moros, donde hallaron infinidad de joyas de oro y de plata y pedrería, y jaezes de 
caballos y harmas y ropas, piedras presiosas y rieles de oro y de plata, y paños riquísimos 
de diversas maneras, y bastimentos de comer y de beber de grande balor. Y allá 
estubieron los señores reyes en dos días, donde ninguna otra leña se gastó en los fuegos 
salbo las astas que los moros allí dexaron. 

 Y de los cristianos tan solamente gente conosçida y de [categoría] murieron hasta 
dozientos e treinta y çinco barones, entre los cuales fue uno dellos don Diego Días de Haro, 
hijo segundo del dicho conde don Diego López de Haro y de Vizcaya. Y fue esta bitoria 
ganada a 16 días del mes de jullio, año del señor de 1212 años, donde como balerosos 
caballeros el conde don Diego López e su hijo don Lope Díaz de Haro hizieron por sus 
personas notables hazañas en la matança de los moros, por lo cual de aquí se le bolbió en 
restituçión su primero nonbre de Don Diego López el Bueno. 

 Tanbién hay quien diga que en esta batalla se les aparesçió a los cristianos de su 
parte y fabor una cruz del çielo, y que desta guerra llebó el triunfo el rey don Pedro de 
Aragón, por cuya memoria le fue dado por presea una grande y riquísima esmeralda que 
se halló con otras piedras presiosas en la tienda del rey Miramamolín, y mas un 
hermosísimo y relunbrante carbunco (sic) que se le dio al rey don Sancho de Nabarra por 
particular don. 

 En este tienpo enbió el rey don Alonso a don Rodrigo, arçobispo de Toledo, a Roma 
a pedir al Papa bulas o [fol.26vto.] indulgençias plenarias para la guerra contra moros. E 
después desta grande bitoria el rey don Alonso entró furiosamente en tierra de moros e ganó 
el castillo de Bilches y el de Baños y el de Tolosa. Y pasó a Baeça y halló que los moros 
della se habían pasado y forçado en la çiudad de Úbeda, la cual fue sercada y, a cabo de 
ocho días, conbatida. Y aunque los moros sercados daban un millón de doblas por su 
libertad, no les fue conçedida, y ansí fue tomada Úbeda a fuerça de armas y saqueada y los 
moros della muertos y presos. Y asolaron todo el pueblo y, porque abía sobrebenido 
mortandad en el real, por entonçes el Rey se bolbió a Calatraba, donde halló al duque de 
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Austria que venía para se hallar en aquella batalla pasada, de donde el duque se bolbió 
juntamente con el Rey de Aragón a sus tierras. Y el rey don Alonso y el Rey de Nabarra se 
fueron a Toledo, donde se despidió el Rey de Nabarra para su casa. 

 E luego, por el mes de febrero seguiente del mesmo año, el rey don Alonso çercó y 
ganó el lugar de Castro de Duenas, y lo dioa horden de Calatraba, cuyo de antes abía sido. Y 
luego çercó y tomó a Alcaraz en el día de la Assençión. Y de allí se bolbió en su tierra, 
donde halló a la Reina su muger e a doña Berenguela su hija e los infantes sus nietos don 
Fernando y don Alonso, hijo del Rey de León. E holgó allí la fiesta de çinquema y de allí se 
fueron todos a Toledo, y el rey don Alonso se fue de allí a la çiudad de Plazençia y enbió a 
llamar a su yerno el rey de Portugal para se beher con él. Y en este medio adoleçió en una 
aldea de Arébalo que se llama Martín Muñoz, donde murió este noble rey don Alonso 9 
después de aver reinado en 53 años [fol.27r.] cunplidos. 

 Este conde don Diego López de Haro y Vizcaya el Bueno fue casado con doña 
María Manrique y, entre otros, ubo por su hijo al conde don Lope Díaz de Haro y de 
Vizcaya e a doña María Díaz que casó con el conde don Gonçalo de Lara, y estos ubieron 
por su hijo a don Nuño de Lara el Bueno, de donde diretamente binieron los de Lara. E 
murió el conde don Diego López el Bueno de hedad de 60 años y quedó por su heredero 
y señor de Vizcaya el dicho don Lope Días, su hijo mayor y suçesor legítimo. 

 Este rey don Alonso el nobeno cobró todo cuanto hera suyo que le abían usurpado 
en su ninés y tutoría el rey don Fernando de León su tío y los otros caballeros tiranos que 
diximos en el comienço deste capítulo. Y lo mesmo hizo de lo que le abía quitado el rey don 
Sancho de Navarra, como heran Nabarrete, Logroño, Birbiesca, y casi todos los demás 
lugares que ay hazia y hasta Burgos. Ansímesmo ubo guerras con el rey de Aragón don 
Alonso y ganóle la villa de Hariza e otros lugares de su comarca. 

 Este bienabenturado rey tubo dos nietos santos, que fueron Sant Luiz de Françia y 
don Fernando el Santo, que ganó a Sevilla, hijo de doña Berenguela de Castilla, su hija, e de 
don Alonso, primero rey de León. Y ansí, como digo, tubo dos nietos reyes y sanctos.  

 Este rey don Alonso 9 ganó a los moros la fuerte çiudad de Cuenca y sus lugares 
comarcanos. Tanbién tubo guerra con el rey don Alonso de León el 10, su primo, el cual le 
ganó a Bolaños, Valderas, Castroverde, Valençia de don Juan y a Bazadinas. Y lo mesmo 
tubo guerra con el rey moro Almohaduz, el cual le ganó a Plazençia, Santa Cruz, Montanjes 
y Truxillo, lo cual pasó durante el tienpo que andaba en la guerra de contra el rey 
Miramamolín de Marruecos, y después tornó a recobrar para sí todo lo suyo que le abían 
ocupado en su ausençia. 

 An|simesmo, [fol.27vto.] en las guerras que este baleroso rey don Alonso 9 tuvo con 
el dicho Rey de Navarra, al cual en ellas le ganó a Vitoria y la mayor parte de la provinçia 
de Álaba, y en la montaña todos los lugares hasta Sant Viçente de la Barquera, acabada la 
batalla de Alarcos o de Alarcón que diximos, de allí a pocos días, se rebeló contra él don 
Diego López de Haro, conde y señor de Vizcaya, el Bueno, y pasóse al rey de Navarra, 
contra el cual se confederaron los dos reyes Alonsos, y pusieron çerco sobre Estella, donde 
tomaron treguas por algunos años. Y con esta paz se tornó al serviçio del rey don Alonso 9, 
como de antes, el dicho conde don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, el Bueno. Y en 
esta rebellión los vizcaínos nunca fueron contentos, y ansí no le ayudaron al conde don 
Diego López el Bueno jamás contra el Rey e corona de Castilla real. Lo cual el rey don 
Alonso les reagradeçió muncho a estos antiguos y leales vizcaínos. 

 Este noble rey fundó el estudio y universidad de Palençia, que después se pasó a 
Salamanca, edeficó el monasterio de las Huelgas de Burgos y todos los otros que se llaman 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 168 198

sus hijos y el hospital de Burgos, que llaman "del Rey". Ganó a Alcalá e otros munchos 
pueblos, e acordó de nuebo, como ya dixe, de muy de propósito de hazer guerra a los moros 
y de darles batalla canpal al gran Miramamolín de Marruecos en satisfaçión y bengança de 
la batalla pasada de Alarcos. E para este efeto enbió a pedir al papa Inoçensio 3 deste 
nonbre que conçediese para esta guerra del Andaluzía la bula de la Santa Cruzada con la 
indulgençias y prebilegios que se solían conçeder para la conquista de Jerusalem, lo cual 
todo el Sumo Pontífiçe otorgó y hizo de muncha boluntad. 

 Como arriba digo [fol.28r.] que abía esta grande bitoria de las Nabas de Tolosa, que 
dexamos contado aber ganado este rey don Alonso 9 con sus cristianos cruzados a los 
infieles moros e su gran rey el Miramamolín, desde este santo día en adelante, en 
menbrança desta bitoria y en esaltaçión de su bandera, que hera la santísima cruz, en todas 
las iglesias de España çelebran la fiesta del triunfo de la cruz en el mesmo día de la vitoria 
en cada un año, del que es, como dixe, a 16 días del mes de jullio. 

 Este buen rey don Alonso 9 murió cathólicamente a 24 de setienbre, año del Señor 
de 1214 años, abiendo reinado, según la cuenta de algunos, en 54 años, y siendo de hedad 
de 58 años pasados. Y de allí a 25 días de como pasó desta presente bida tanbién murió la 
reina doña Leonor su muger, y anbos y dos fueron sepultados en el monesterio de Las 
Huelgas de Burgos, y dexaron por su hijo suçesor y heredero a don Henrique primero deste 
nonbre, el cual quedó debaxo de la tutela de la reina doña Berenguela de León, su hermana. 

 Iten, don Pedro 2 deste nonbre, 8 rey de Aragón, hijo de don Alonso 2 deste nonbre, 
rey que fue de los aragonezes, hazía poca cuenta con doña María de Monpelier, su muger, 
que hera virtuosísima henbra, con la cual andaba apartado, que en el más tienpo del año no 
dormía con ella como honbre bisioso e muy amigo de andar revuelto con mugeres agenas en 
desgraçia de la suya propria. Y aunque dello a esta casta doña no se le diese nada, por otra 
parte lo sentía por agrabio y menospreçio, y deseaba en estremo tener un hijo del Rey su 
marido para ganalle la boluntad y apartalle de los biçios desonestos de luxúria en que 
andaba muy entremetido e mayormente para el remedio de la suçesión del reino. Para lo 
cual esta santa reina [fol.28vto.] sienpre estaba en debotas oraçiones haziendo grandes 
limosnas y ayunos e otras munchas obras cristianísimas, por donde vino a alcançar por 
rebelaçión dibina de usar con su marido e rey de un abizo donozo y probechoso. Y fue que 
secretamente negoçió con el camarero del Rey que para la primera noche que tuviese 
conçertado de traherle alguna muger, en su lugar a ella la metiese dentro de la cama del 
Rey, lo cual todo como fue conçertado ansí fue hecho. Y el Rey durmió y se holgó con la 
Reina su muger creyendo que fuese agena, y antes de amaneçer el Rey la quiso enbiar como 
tenía de costunbre de hazer con las otras damas con quien solía dormir, y, cuando ya se 
hazía hora, la Reina, que hasta entonçes abía callado, azió de su marido el Rey y riéndose y 
hablando alto le dixo: 

- ¡A, de un mal honbre! Aquí hos he engañado, porque vos pensabades aber 
estado holgando con muger axena y abéis dormido con la vuestra. 

 Y el Rey holgó de la burla y quedaron juntos en la cama hasta ser bien de día claro, 
que delante de todos los de palaçio después fueron en público lebantados y bestidos, porque 
la Reina no quiso de otra suerte apartarse del Rey ni salir de la cama de con él. 

 Deste ayuntamiento conyugal la Reina salió preñada y parió a su tienpo un hermoso 
infante, e, para saber de sierto el nonbre que a este niño se le pondría, mandó su madre 
poner doze çirios de çera ençendidos en la iglesia delante del altar mayor en nonbre de los 
doze apóstolos de nuestro señor Jesucristo, a cada apóstolo el suyo con su [fol.29r.] [..........] 
çirio que más durase ençendido e se le pusiese al jóben rezién naçido. Entre los cuales 
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çirios, el que más duró fue el del señor Santiago, patrón de las Españas, y ansí le pusieron 
por nonbre a este infante Jacobo, que quiere dezir en la lengua aragoneza "Jaime" y en la 
castellana "Diego". 

 A este rey don Pedro de Aragón el papa Inoçençio 3 de este nonbre le conçedió 
que todos sus suçesores se pudiesen coronar en Çaragoça de mano del Arçobispo de 
Tarragona. Este rey renunçió en sus manos del Çumo Pontífiçe el prebilegio de que el 
papa Urbano 2 deste nonbre conçedió al rey don Pedro de Aragón primero deste nonbre 
del patronazgo e probisión de las iglesias y monasterios de su reino, en cuya conpensa el 
Sumo Pontífiçe conçedió a él y a todos los demás reyes de Aragón benideros que 
pusiesen entre sus reales armas la bandera de la Iglesia en dos colores, amarilla y 
colorada, y en la bullas de la cámara apostólica se sellase con sello de plomo pendiente 
en hilos de çedas de aquestas dos colores, amarilla y colorada, que son las mesmas destos 
reyes de Aragón. Y de la dicha renunçiaçión les pezó a los aragonezes, y ansí protestaron 
contra ella por instrumento público. 

 Iten, cuando este rey don Pedro volvió de Roma halló muy reñida guerra entre los 
condes de Tolosa y de Monforte. [fol.29vto.] Pareçiéndole más justa la causa del conde de 
Tolosa, determinó de ayudarle, donde murió peleando en batalla como diximos arriba en la 
terçera plana deste capítulo. Desta desastrada muerte del rey don Pedro se recreçió la prisión 
de su único hijo y forsoso heredero, don Jaime, el cual tenía en su poder el conde don Simón 
de Monforte, abiendo criado como su hijo desde niño, y, tomando por achaquía esta guerra, 
se alçó con el Prínçipe, donde estubo preso hartos días.  
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Cuaderno 169 

 Desaparecido. El Abecedario I, de apellidos, dice que este cuaderno trata de los 
siguientes: 

- Albiz Altzaga 
- Albiz Andicoechea 
- Albiz Beascoechea 
- Albiz Echenagusia 
- Albiz Goenola 
- Albiz Vengoechea 
- Amezaga de Menaca 
- Amparan de Guipúzcoa 
- Andardegui de Çornoça 
- Anillet 
- Artobiza 
- Bedia 
- Butrón 
- Catalinaga 
- Eguiçabal 
- Esquibel 
- Leguiçamón 
- Luçarra 
- Marçana 
- Mendoça 
- Murga 
- Múxica de Urarte 
- Zurbaran 

En el Abecedario II, de temas, un único tema aparece: 

- Corona real y nombre de Alonso de Múxica. 
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Cuaderno 17050 
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50 Encuadernado en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV, su estado general es malo, 

con abundantes rotos, sobre todo en los extremos. Hemos encontrado los papeles de este cuaderno 
encuadernados en desorden, lo que explica que la numeración de folios que damos no sea correlativa, pues 
seguimos el orden de la encuadernación del manuscrito, tal y como hoy se encuentra, para facilitar 
cualquier cotejo que quiera el lector hacer. 
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Texto 

[fol.1r. ] 

[Cuaderno] 170. Libro 3, capítulo 33 de don Fernando 3 

 Al tienpo que el rey don Enrique [primero] de Castilla murió [.... ....] estaba [.... 
....] la reina doña Berenguela, su hermana, [.... ....] punto el rey don Alonso de León. Este 
[.... ....] que tenía consigo su hijo el príncipe [.... ....] y luego desto, la señora reina doña 
Berenguela enbió a rogar con disimulaçión al rey Alonso de León, su marido, que [....] 
prínçipe don Hernando, hijo de los dos, porque tenía muy grande deseo de lo ber y 
holgarse con él, sin dalle [a enten]der otro ningún secreto de su pretensa, temiendo [....] 
más alteraçiones y nobedades, para lo cual enbió por sus leales enbaxadores y secretarios, 
como diximos en el capítulo pasado, al conde don Lope Días de Haro y de Vizcaya y a 
don Gonçalo Ruiz Girón, los cuales fueron y hablaron sobre [....] con el rey de León, y 
después, en secreto, con el prínçipe don Fernando, al cual le descubrieron la boluntad de 
la reina doña Berenguela, su madre, [.... .... ....] el rey don Enrique de Castilla hera y en 
su lugar le pertenesçía a él la [.... .... ....] legítima suçesión el reino de Castilla [.... .... ....] 
ella quería poner en su lugar [.... .... ....] prínçipe don Fernando como a su hijo [.... .... ....] 
ansí le traxeron consigo [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.1vto.] rosa reina con su hijo y demás corte real salió a la puerta del 
canpo en Valladolid, donde por su discretísimo razonamiento atraxo a todos en su 
boluntad real para que en su lugar fuese rey de Castilla el prínçipe don Fernando, su hijo 
presente. 

 E ansí, de consentimiento de todos los estados mayores y menores del reino 
castellano, hizo a la solene renunçiaçión del reino y su eleto y corona real en el dicho su 
hijo, el prínçipe don Fernando, donde los grandes lo reçibieron por tal y, llebándolo a la 
iglesia mayor, le alçaron y juraron por tal rey de Castilla y su señor legítimo y natural, y 
fue llamado el rey don Fernando de Castilla, 3 deste nonbre, dicho por sobrenonbre el 
Santo, el cual fue 94 número de los reyes en su catálogo, y començó a reinar en el año del 
Señor de 1217 años, y según otra cuenta más justa de 1216 años. Éste gozó los reinos de 
León y de Castilla, porque en su tienpo tornaron a juntarse por segunda vez, e reinó en 
treinta e çinco años pasados y fue casado dos bezes: La primera bez con doña Beatriz, 
hija del enperador don Phelippo de los alemanes y rey de Françia, hermano de Frederico 
2 deste nonbre, y dizen algunos que este enperador hera [.... ....] de Brabante, en la cual 
Reina, su muger, tubo por sus hijos a don Alonso, que le suçedió, e a don Endrique e a 
don Hernando e a don Henrique, que fue [.... .... ....] de Roma y fue preso del rey 
Car[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [fol.2r.] 
murió siendo niño, y a doña Leonor. Este santo rey don Fernando 3 començó a reinar 
siendo de hedad de 18 anos [.... ....] le casó la Reina, su madre, con la reina Beatris.  

 Este conde don Lope Días de Haro, señor de Vizcaya, fue nieto del conde don 
Lope y hijo del conde don Diego López de Haro y Vizcaya el Bueno que dexamos 
escriptos atrás en sus lugares. El cual dicho conde don Lope, agüelo deste conde don 
Lope Días, fue en su número el otabo conde e dézimo señor de Vizcaya desde don Çuria 
y hasta su tienpo, el cual dicho conde don Lope, como diximos, casó con la condesa doña 
Mençia, hija del conde don Arias de Nabarra, el cual seguió muy bien al rey don Alonso 
en las guerras que tubo siendo niño, cuando el rey don Fernando de León le quiso quitar 
su reino. Y la mesma ayuda y serbiçios leales le hizo en todas las otras guerras contra 
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moros después que fue de hedad cunplida para gobernar su reino y lebantar armas contra 
los enemigos, y espeçialmente en el çerco de la çiudad de Baeça, cuando entonçes le 
desmanpararon los más de los caballeros castellanos por la muncha fatiga que habían 
reçibido en el largo e inportuno çerco, y este conde don Lope estubo contino en él, 
permaneçiendo en su fuerça y lealtad. Y aún éste fue uno de los que bençieron al Rey de 
Granada en la batalla que allí ubieron cuando los moros granadinos y su rey binieron a 
mano armada a desçercar la çiudad de Baeça y no les fue posible, pues fueron 
desbaratados y bençidos, y después se le apretó más el çerco a la çiudad y fue más 
reziamente conbatida que de primero abía sido, y entonçes, con creçido ánimo y muncha 
belosidad, don Alonso López de Haro, hijo del conde don Lope, subió arriba de la 
muralla de la çiudad aconpañado y ayudado de algunos de sus vizcaínos, llamados dos de 
los primeros de [.... ....], al uno [Ochoa] de Arigoi e al otro Íñigo de Jau[regui] [.... .... ....] 
don Alonso López de Haro puso por su [.... .... ....] [fol.2vto.] dera y apellidando "¡Bitoria, 
bitoria, y Baeça por el rey cristiano!", peleando con los moros, fue la çiudad entrada y 
ganada al prinçipio, aunque después, como diximos, fue del todo entregada a partido. Y 
este don Alonso López de Haro fue causa de que esta çiudad se ganase a los moros antes 
con antes. 

 Este Ochoa de Arigoi era vizcaíno, cuyo solar fue muy antiguo y noble, plantado 
en la anteiglesia que agora se dize San Pedro de Berriatua, el cual cadalso fuerte mandó 
derribar y arrazar con el suelo la reina católica doña Izabel porque en él se acoxían 
delincuentes malhechores y de allí hazían munchos danos a los vezinos comarcanos. El 
cual entonçes tenía por sus armas un árbol pino en canpo roxo y la horla blanca y 
sangrienta con seis coquillas beneras. 

 Y el dicho Íñigo de Jauregui hera tanbién vizcaíno y dueño del solar de Jauregui 
en la anteiglesia llamada agora Sanct Biçente de Ugarte de Muxica, y tenía por sus 
primeras armas una banda negra atrabesada de arriba abaxo, de rebés, que sus puntas 
tengan dos cabeças de sierpe, la cual tiene su perfil blanco por la parte de abaxo en canpo 
amarillo. Son estas parte de las armas de Andramendi de Urarte, que agora llaman 
Muxica, porque un hijo de ganançias deste illustre y muy antiguo solar llamado Pelibrer 
Gomiche fundó esta casa de Jauregui. El cual Íñigo de Jáuregui añadió a estas sus 
primeras armas, como lo dize Alonso Castilla, que los copió del escudo, por la parte de 
arriba de la ban[.... ....] bandereta berde con tres estrellas azules que [.... ....] en esta 
presente batalla de Baeça, y por [la parte] de abaxo de la banda una cabeça de moro 
cortada goteando sangre por el pescueço, [.... ....] la horla una letra que dize: " Aunque 
[.... .... ....] de oy más mejor". Este [Íñigo] de Jauregui [.... ....] en la çiudad de Baeça [.... 
.... ....] Vizcaya [fol.4r.] pobladores cristianos que quedaron en ella y su poblaçión, donde 
oy día ay familia deste linage y apellido de Jauregui y en algunas otras partes del 
Andaluzía, que todos ellos muy nobles escuderos, hijosdalgo, infançones. 

 Ay en Vizcaya otro solar de Jauregui en Arteaga de Çamudio, el cual dize Antón 
de Bedia que proçede del solar de las Ribas y del solar de Salzedo, y ansí usa de las 
armas de anbos cadalsos de las Ribas y de Salzedo, que son un escudo de horo y dentro 
dél un árbol salze verde y de su color, y de alrededor del árbol siete flores lizes azules, 
tres dellas en cada lado y la sétima ensima de la cabeça del salze. 

 Ay otro solar de Jauregui en Vizcaya donde agora es llamada la anteiglesia de 
nuestra señora Santa María de Amorobieta, en la merindad de Çornoça, el cual cadalso 
según Antón de Bedia y Çirarruizta, rey de armas, se llama agora Jaureguiçarra, a 
diferençia y por distinçión de otro solar más nuebo que ay en su comarca en el mesmo 
pueblo de Amorobieta, llamado Jaureguibarria. Este solar antiguo y muy noble de 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 170 207

Jaureguiçarra, según el mesmo autor y como lo confirma Alfonso Castilla, tiene por sus 
naturales y antiguas armas un escudo de oro y en él un robre verde, y ensima de la cabeça 
del robre una cruz doblada y cuadrada, y arrimados al cuerpo del tronco del árbol dos 
lobos, uno sobre otro, andantes y de su color, y en la horla un letrero que dize: "Yo 
primero que otro". 

 Este solar de Jaureguibarria de Çornoça que arriba diximos, según los autores 
çitados, de su fundaçión y prinçipio tiene por sus armas un árbol salze seco en canpo 
verde [fol.4vto.] sangriento, y al pie del árbol un perro lebrel negro que tiene azido un 
gamo de su color por el pescueço, y el gamo atrabesada una saeta por los lomos, y 
corriendo la herida sangre. 

 Ay munchas casas en lo vascongado y sus montañas que se llaman deste apellido 
de Jauregui, el cual nonbre hes vascongado, que quiere tanto dezir en nuestro castellano 
como "palaçio hecho por señor", como si dixiésemos más claro jaun eguina, que es lo 
mismo, y con el tienpo se á corronpido el bocablo, y hablándolo más brebe y con menos 
letras, en lugar de llamarle jaun eguina le llaman Jaureguia, como más largamente lo 
dexamos declarado en la narraçión desta escriptura. Y por ser diversos, estos solares de 
Jauregui trahen diferentes armas unos de otros. 

 Este conde don Lope de Haro y de Vizcaya abentajó en tanta manera a su honra 
con sus memorables y señalados hechos, que los que dél escriven no acaban de le alabar, 
y algunos dizen que cuando heredó el estado de don Diego López el Blanco, su padre, de 
allí adelante se llamó don Lope Días. Otros dizen que después de esta batalla y toma de 
Baeça tomó este sobrenonbre llamándose el conde don Lope Días. Otros dizen que, 
aunque algunos la llamaban don Lope Días, él no lo quería oir, mas antes mandaba 
espresamente a boca llena el conde don Lope, y ansí lo firmaba de su mano él mismo sin 
más sobrenonbres, tilde ni grandezas. Y los más [diber]sos autores concluyen diziendo 
que, después desta bitoria, su hijo don Alonso López e sus deçendientes, dexando al 
apellido de Haro, se llamaron de Baeça. 

 Este conde don Lope [fol.5r.] ubo en la condesa doña Mençia Arias, su muger, por 
hijos a don Diego López de Haro el Bueno, que le suçedió en el estado, [e] el dicho don 
Alonso López de Haro, el cual, dexado este apellido de Haro, tomó el de Baeça, 
llamándose don Alonso López de Baeça, e a doña Urraca de Haro, que algunos dizen que 
casó con el rey don Hernando de León. 

 Este don Diego López de Haro el Bueno, como queda aberiguado, suçedió en el 
señorío por muerte de su padre el conde don Lope. Y fue don Diego López un caballero 
muy estimado ansí por su persona como por su muy grande estado que heredó y ganó y 
alcançó. Y por su grandeza y nobleza y birtudes el rey don Alonso 9 deste nonbre le 
mantubo en muncha y grande pribança. Y entonçes, estando la corte real en la çiudad de 
Burgos, el Rey, hallándose en nesçesidad, pidió çierto enprestido a todos los hijosdalgo 
de España, a cada uno dellos çinco marabedíes, los cuales, abiendo benido al 
llamamiento real para este efeto, no los quisieron pagar y en presençia del Rey lo 
contradixo por ellos don Nuño de Lara. El cual enpréstido y m[....] inposiçión el Rey de 
antes abía comunicado con este caballero, su privado, don Diego López el Bueno, y éste 
nunca por jamás pudo por ningunas maneras acabar con el Rey ni apartarle de aquel su 
determinado propósito. Y como vio que para ello no aprobechaba modo de ruego alguno, 
conosçiendo su boluntad y por no poder más hazer, en ello se obo de ofreçer de hazer en 
las cortes presentes lo que el Rey quería y de ser el primero en ellos que su boto diese 
como lo prometió al Rey. Y ansí [..........] [fol.5vto.] el Rey y su pedimiento, luego se 
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levantó loando todo cuanto el Rey demandaba. Y, como uno de los primeros en aquel 
serviçio, él luego ofreçió en público y de presente sus çinco maravedíes, aunque después 
no llebó efeto por lo que digo de la contradiçión del conde don Nuño de Lara, con el cual 
todos los hidalgos de las cortes se salieron afuera de palaçio y se fueron juntos al canpo 
de la glera de junto a Burgos, de donde ellos y don Nuño de Lara, su capitán, enbiaron a 
dezir al Rey que enbiase por los cada çinco maravedíes a sus coxedores, porque cada uno 
dellos su parte los tenía allí atados en las puntas de las lanças para los pagar, porque fue 
tanto el escándalo entre estos hijosdalgo en oir tal demanda, que por ello su perpetua 
libertad les obligó a esta desconpostura presente. Lo cual bisto por el conde don Diego 
López de Haro el Bueno, por aplacar estas alteraçiones y que el Rey y sus reinos tubiesen 
sosiego, ebitando grandes daños benideros, luego se fue al Rey y le suplicó que dixese y 
publicase que él se lo abía aconçesajado malamente, por lo cual le mandase tomar todas 
sus tierras y estados y que lo desterrase destos sus reinos y señoríos, quexándose sienpre 
dél, que se lo abía mal aconçejado, y con esto les enbiase a dezir al conde don Nuño de 
Lara y a los otros hijosdalgo de su conpañía y apellido, dándoles graçias por lo bien que 
abía hecho e abían todos intentado con justa causa y razón, pues en la verdad los 
hijosdalgo no debían jamás pechar ni pagar, no çinco maravedíes, que ni aún cosa alguna 
de más ni de menos, mayor y menor, al Rey y ni a nadie, salbo ser sienpre en lo benidero, 
como abían sido en lo pasado, libres e quitos [fol.6r.] de dar ni pagar cosa ninguna a 
nadie. Y el Rey lo hizo ansí como el conde don Diego López se lo abía platicado, de lo 
cual todos los hijosdalgo fueron muy alegres y contentos, los cuales suplicaron al Rey 
muy encareçidamente que perdonasen al conde don Diego López de Haro y lo bolbiese 
en su graçia y serviçio como de primero. Y el Rey ansí lo hizo por el dicho ruego y por 
ser sin culpa, como queda aberiguado. 

 Después desto, cuando el gran rey moro Miramamolín pasó de África en España 
contra este rey don Alonso y obieron entre cristianos y moros la gran batalla de Alarcón 
o de Alarcos, que ganaron los moros, entonçes este caballero don Diego López de Haro y 
Vizcaya iba por alféres mayor del exérçito y como tal llebaba el estandarte real, y, 
presumiendo de muy esforçado cuando recibió el don de la bandera e insignia real, dixo 
con arrogançia públicamente que cuatro cosas no entendía hazer: La primera, dexar a su 
Rey en el canpo en batalla y fuera della; e la segunda, dar castillo, homenage, çiudad, 
villa ni fortaleza sin espreso mandado de su Rey; e la terçera, rendirse sin rendimiento de 
muerte; e la cuarta, que, después de puesto espuelas al caballo para herir los moros, de no 
bolber atrás sin aber bitoria o morir. Mas, como a Dios no le plaze de semejantes 
soberbias como la déste, su potençia y estado y nobleza pasada no tardó mucho de caher 
en mengua con castigo exenplar, porque en aquel mesmo día todas estas cuatro 
condiçiones quebrantó, suçediéndole al Rey [....] [fol.6vto.] oferta bana. Porque en la 
batalla de Alarcos que digo, que perdieron los cristianos, él se acoxió con el pendón real 
al castillo de Alarcos, dexándo a su Rey en el canpo peleando entre enemigos; y como en 
el castillo no hallase bastimentos algunos ni fuerça para se defender ni resistir a los 
moros, salió otra bez afuera con algunos conpañeros con determinaçión de herir en los 
moros, pensando de se defender del çerco en que estaba y de se poner en salbo; y como 
pusiese las piernas a su caballo y le apretase las espuelas y ninguno de los suyos le 
siguieron, entonçes él con grande berguença se fue bibo al castillo de Alarcos, donde, 
estando çerca y siendo requerido por el Miramamolín, le entregó el castillo. Y él 
entonçes fue preso y conjurado de se poner en cautiberio en la çiudad de Marruecos 
dentro de ano y día siguientes, e para más seguridad le entregó por rehenes doze 
caballeros de linage. Todo esto hizo con grande afrenta de su persona y menoscabo de su 
honra, por las palabras soberbias y jatançiosas que de antes abía dicho, lo cual dio causa 
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a que munchos burlasen y mofasen dél. Y por esto muncho deben los caballeros de mirar 
de no hablar ni prometer semejantes cosas dudosas que da y quita la fortuna y acordarse 
de aquel dicho antiguo que dize que los caballeros deben de hazer obras y no cunplir con 
palabras. Pero todos estos males enmendó y recobró en la seguiente batalla y bitoria de 
con el mesmo rey moro Miramamolín de Marruecos en el puerto del Muradal o Nabas de 
Tolosa, donde, según dize el arçobispo [fol.7r.] don Rodrigo como testigo de vista, que 
estando a punto para dar la batalla cristianos contra moros, llamando el rey don Alonso 9 
a los caballeros prinçipales de su exérçito y mostrándoles muy grande esfuerço, les 
exortó e dixo: 

- No conbiene, muy esforçados y nobles caballeros, en semejantes lugares y 
tienpos, gastar munchas palabras sobre esto que hos quiero dezir e rogar en 
que traigáis a la memoria la batalla pasada que perdimos en Alarcos y, 
juntamente con esto, la santa enpresa e insignia que llebamos de la Santa 
Cruzada en esta presente ocasión, la cual señal de cruzados en nuestros 
pechos nos da entera sertidunbre de aber con verdad la justiçia que para ello 
nos conbida y aber la entera bitoria de los infieles, nuestros enemigos y de 
nuestra muy santa fee cathólica, y como en tal lugar el osar y menos temer 
con esfuerço nos da esperança y seguridad que nuestra muy santa madre 
Iglesia de Roma abrá su triunfo bitorioso. Y los que muriéremos en esta 
demanda seremos los eletos y escoxidos en la corona del martirio cristiano 
que en el çielo está para nos aparejado, pues por Dios peleando morimos. Y 
los que escaparemos bibos seremos puestos en el alto trono de la fama. Y de 
los unos y de los otros quedará para sienpre de sus claros hechos eterno 
renonbre. No se espante en este trançe ninguno de los gritos ni estre[..........] 
[fol.7vto.] es aberiguada sentençia: el no tener miedo en el coraçón causa el no 
tener boz de boca en los oidos para tenerla. 

 Semejantes altas razones hallamos aber dicho el grande  Alexandro a los suyos 
cuando los esforçaba contra el rey Darío, según testifica Quinto Curçio. 

 Y acabado el buen rey don Alonso sus razonamientos, todos de una boz loaron 
muncho el parlamento de Su Magestad y se ofreçieron con libre y entera boluntad de 
hazer cada uno dellos su deber. Y con esto arremetieron contra los moros y los bençieron 
como dexamos aberiguado en su lugar, donde este conde don Diego López de Haro y de 
Vizcaya el Bueno hizo de su persona muy munchas e grandes hazañas, eternas de 
memoria, que sería inposible de las contar y ansí las dexo. Y en memoria destos 
señalados hechos bitoriosos el rey don Alonso mandó que después de sus días en lo alto 
de la iglesia mayor de Toledo fuese puesto el bulto deste conde don Diego López de 
Haro con todas las banderas de moros que en esta batalla bitoriosa ganó de su parte, que 
fueron 37 banderas y dos rabos de gallo y tres estandartes de exérçito real e nuebe 
gallardetes y otras munchas banderitas pequeñas. Y esto que para otros fuese exenplo 
para hazer en lo benidero obras notables de sus personas en semejantes actos de guerra. 
Y esto no sin causa fue executado, porque esta fue una de las mayores batallas que jamás 
ubo en España.  

 Los deste apellido y linaje de Haro y de [....] [fol.3r.] se mostraron muy balerosos y 
se señalaron en hechos de armas y, entre los munchos dellos, el mesmo don Diego López 
de Haro el Bueno y sus hijos y don Sancho Hernández de Ayala e [Martín] Núñez de 
Inestrosa, y otros que dexo de contar por ebitar largueza y escuzar tienpo enfadoso. 
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 Y acabada esta infeliçe y memorable bitoria, después el rey don Alonso, confiado 
en la prudençia deste noble caballero don Diego López de Haro el Bueno, le mandó 
espresamente como a tan discreto y magnánimo que repartiese a su boluntad los despojos 
de la ganançia en esta bitoria, escoxiéndolo para esta inportante partida entre todos los de 
la hueste real por más abentajado en ello dentre todos los presentes que más balían. El 
cual hizo esta particha (sic) de toda la masa desta manera: De todos los despojos que 
estaban en el corral del rey moro Miramamolín, çercado de cadenas, los moros fuertes 
atados con ellas por los muslos los unos a los otros y metidos en la tierra y tapiados en 
ella hasta las rodillas como diximos, hordenó, por ser muy grande e riquísimo, que fuese 
a medias de los dos reyes de Nabarra y de Aragón por iguales partes, como presentes en 
esta batalla y bitoria. En cada parte destas dos fue estimado su balor en çiento e çincuenta 
mill argentos. Y fuera desto, de la tienda del rey moro Miramamolín, que hera muy 
ricamente labrada de carmesí, plata y horo y piedras presiosas, que la obiese y llebase 
para sí el rey de Aragón, y las cadenas del fuerte y [ligaduras] [fol.3vto.] el Rey de 
Nabarra, con las riquezas deste lugar donde estaba en este fuerte aposentado el gran moro 
Miramamoíin, las cuales cadenas el Rey de Nabarra tomó por sus armas, dexando aparte 
las que de primero tenía que traía, que heran un carbunco de oro çerrado y premellado y 
pasado de berde en canpo colorado. Y que la honra desta grande bitoria fuese y ubiese el 
Rey de Castilla como cabeça de toda la hueste y gentes del exérçito cristiano, y que todos 
los otros despojos que estaban fuera del corral de las cadenas, que hera de innumerable 
preçio, fuese de aquellos caballeros y gentes de guerra que se hallaron en esta batalla, 
repartido a cada uno conforme a su balor y mereçimiento y hechos de armas que en este 
trançe de guerra obiese executado, quedando todos muy bien pagados y más contentos de 
tal partiçión, loando todos el gran saber y sagazidad deste don Diego López de Haro y 
Vizcaya el Bueno que todo lo había hecho. El cual dio fin a sus días el año del Señor de 
1228, de cuya muerte obo muy gran sentimiento el rey don Fernando, en cuyo tienpo 
murió. Fue puesto su bulto en la iglesia mayor de Toledo, donde oy día permaneçe y está 
ençima del coro, aconpañado de las banderas que, como diximos, en aquella batalla ganó. 
Y su cuerpo defunto está sepultado en la iglesia de nuestra señora Santa María de Nájara. 
Este manífico barón obo por hijos a don Lope Días de Haro, que le suçedió en el condado 
[fol.8r.] y señorío de Vizcaya, y don Gonçalo Díaz, a quien dexó el señorío de Castañeda, 
de cuyo estirpe y proxénia proçeden los que oy se llaman del apellido de Castañeda 
verdaderos, e doña Sol, que fue casada con don Alonso de Lara, y a doña Costança, que 
fue casada con don Nuño de Lara. 

 Este don Lope Días de Haro, como queda dicho, suçedió al dicho condado y 
señorío de Vizcaya y fue muy esforçado caballero e leal a la corona real, tanto que, 
conosçiendo que los condes don Nuño de Lara y don Alonso de Lara, que tenían en su 
poderío al rey don Enrique cuando hera nino pupilo, no deseando ellos el bien ni 
probecho del reino, hazían cosas indebidas, como queda dicho en su capítulo, ansí este 
buen caballero se puso contra ellos muy de beras y birilmente para que les fuese quitado 
la administraçión del rey menor y gobierno de su gobierno.  

 E ansímesmo, al tienpo que murió el dicho rey, con todo su poder procuró 
juntamente con don Gonçalo Ruiz Girón de traher el infante don Fernando, hijo del rey 
don Alonso de León y de la reina doña Berengüela, su muger separada, para que fuese 
elegido por rey de Castilla por la Reina su madre como a persona a quien de derecho 
legítimamente le pertenesçía el reino de Castilla y su corona y çetro real. De lo cual 
enojado, el rey don Alonso de León entró en Castilla a mano armada a lo estorbar e para 
aber el reino para sí. E bino a poner çerco sobre Burgos, del cual castillo tenía la 
tenen|çia [fol.8vto.] este conde don Lope Días de Haro y de Vizcaya, el cual se la defendió 
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muy baronilmente. Y esto fue causa que el rey don Alonso de León obo de lebantar el 
serco con muncha vergüença, e se fue a su reino de León. 

 E ansimesmo, después desto, entrando el rey don Fernando en tierra de moros, 
este baleroso conde fue en su serviçio y ayuda y ganaron munchos pueblos, y entre ellos 
a Quexada, entrándola por fuerça de armas, donde mataron a todos cuantos moros había 
dentro. Y hubieron de aquella bez siete mill cautibos. Y bolbiendo el Rey para Castilla, le 
aguardaron en selada en un paso çinco mill moros de a caballo y dieron en la 
abanguardia, donde este buen caballero iba por capitán, el cual se rebolbió tan bien y 
diestramente con ellos que los desbarató y vençió matando y prendiendo la mayor parte 
dellos, donde ganó muy muncha honra. 

 Este conde don Lope Días de Haro y Vizcaya, buelto en su tierra, tubo mucho que 
hazer con los vizcaínos porque el señor no les quería guardar sus antiguas libertades, 
fueros, usos y buenas costunbres, sobre la cual demanda, a su uso antiguo, ellos se 
juntaron en su junta general de toda Vizcaya, llamada bat çarra, so el árbol de Guernica. 
Y abiendo su acuerdo, determinaron todos de le dexar la tierra vascongada y de irse a 
morar de asiento a otras partes e tierras donde les fuesen guar|dadas [fol.9r.] todas ellas. Y, 
como lo supo la señora Condesa, su muger, fue tras de los vizcaínos, a los cuales alcançó 
en la marina y enbarcadero de Lequeitio que se estaban enbarcando para bogar. Y fueron 
tantos los ruegos y promesas que les hizo, que los aplacó y se obieron de bolber a sus 
antiguas moradas e natural tierra. Pero el Conde, ostinado sienpre en su porfía, no les 
quiso guardar ni cunplir cosa ninguna de lo que la condesa con ellos abía acordado y 
puesto por capitulaçiones, a cuya causa los vizcaínos se tornaron a juntar y acordaron de 
lebantar armas de guerra contra el conde, pues él no les quería dar paz como sus 
antesesores abían loablemente hecho sienpre. Y ansí, primero le requerieron con la paz 
umilmente, o, en defeto, que se aparejase para la guerra. E, bista su cruel pertinaçia, 
fueron contra él y le çercaron en Velbado, llamado agora Bilbao, donde le tubieron 
çercado en tres mezes largos, de lo cual el conde recibió tanta y tan grande congoxa que 
dello vino a morir de puro pezar. Y antes y primero que muriese, de su boluntad les 
confirmó a los vizcaínos todas sus franquezas y libertades y fueros, según y como de 
antes [fol.9vto.] y de su antiguo las abían tenido y tenían.  

 Y este conde don Lope Díaz de Haro y de Vizcaya fue casado con doña 
Guillerma, hermana del rey don Fernando 3. Otros dizen que se llamó esta infanta doña 
Urraca. En la cual ubo por sus hijos a don Diego López de Haro, que le suçedió en el 
estado, e a doña Urraca, que murió siendo nina. Y obo de ganançias en doña María de 
Onça, muger de grande hermosura, a la cual tenía de respeto en Quixana un hijo que ubo 
nonbre don Lope de Haro, llamado "de Çuya", de cuya suçesión deçienden los señores de 
allí, que oy se dizen "chicos". Este conde don Lope Días de Haro y de Vizcaya ganó por 
merçed del rey don Fernando el 3, que ganó a Sevilla, a Urduña e a Balmaseda. 

 En estos tienpos floreçió el bienabenturado señor santo Antonio de Padua en la 
çiudad de Lisboa del reino de Portugal, natural de allí, de la horden de los menores. Fue 
un barón de grande santidad. E San Gregorio papa, 3 deste nonbre, le puso en el catálogo 
de los santos confesores. 

 Tanbién fue en estos días un señalado honbre doctísinmo en derecho çivil y 
canónico, clérigo en Santiago, escribió libros de mucho balor. Llamóse este sabio barón 
Bernardo, el cual conpuso sobre los çinco libros de Las Secretales. Entonçes fue en 
Cataluña otro barón muy prinçipal llamado Raimundo de Peñafuerte, de la horden de los 
pedricadores en dibina escriptura y en derecho canónigo, muy aventajado. Escrivió 
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munchos libros. En Barçelona, a esta sazón, otro muy sabio honbre de la horden de los 
predicadores, cardenal de Santa Sabina, escrivió sobre Viejo e Nuevo Testamento setenta 
e tres libros. Éste recopiló y reformó como agora estan las constituçiones y hordenanças 
de la horden. 

 Como queda arriba apuntado, luego que el rey don Alonso de León supo que su 
hijo don Fernando, por horden de la reina doña Berenguela, su madre, hera alçado y 
jurado por rey de Castilla, obo dello muy grandísimo henojo y con este pesar sacó sus 
huestes y vino a mano armada contra Castilla, tomando en su conpañía al conde don 
Álbaro. E pasó el río de Pisuerga e vino a Laguna, que hes una legua de Balladolid, e de 
allí pasó a Burgos, robando la tierra y destruyendo las villas y fortalezas que heran de los 
hijosdalgo que andaban en serviçio del rey don Fernando de Castilla, su hijo. Y llegado 
en Burgos, se la defendió barbadamente el dicho don Lope Días de Haro y de Vizcaya, 
como arriba diximos. Aconçijaban al rey don [fol.10vto.] Fernando algunos caballeros 
amigos de novedades que saliese a hazelle guerra al rey don Alonso, lo cual estorbó 
prudentemente la santa reina doña Berenguela, su madre, deziendo que nunca Dios 
quisiese que su hijo tomase armas en la mano contra su padre. 

 Este rey don Alonso de León desde Laguna, en donde con sus gentes de guerra 
estaba, enbió a rogar e requirir diversas bezes a la reina doña Berenguela de Castilla, su 
muger separada, que bolbiese a se juntar con él en matrimonio, porque la dispensa de su 
parentesco él la alcançara con façilidad agora del Sumo Pontífiçe presente. A lo cual la 
santa y casta señora sienpre le respondía que Dios no le diese ocasión ni lugar para tornar 
más a pecar. Finalmente el Rey se bolbió a su reino de León sin poner en efeto ni 
alcançar cosa de lo que abía sido su pretensa, muy corrido y enojado de que tan mal le 
ubiese todo suçedido.  

Esto pasado, la reina doña Berenguela fue a Palençia e de allí enbió a los obispos 
de Burgos y de Palençia al castillo de Tariego por el cuerpo del rey don Enrique, su 
hermano. Y traido, la Reina se partió con el cuerpo para Burgos e hízolo enterrar en Las 
Huelgas, çerca del infante don Fernando, su hermano. Y en el entretanto que la Reina fue 
a Burgos e hizo çelebrar las honras [fol.11r.] del rey don Enrique, el rey don Fernando, su 
hijo, tomó por fuerça de armas los castillos de Lara e de Nuño y la villa de Lerma, que 
era del conde don Álbaro, e tomó presos todos los que dentro estaban. Y fecho esto, pasó 
a Burgos, donde estando con la Reina su madre, entonçes pasaron por Tardajos e por 
Quintana el conde don Albaro y sus hermanos con grande gente y aparatos de guerra y 
pasaron a Belforado y entráronla por fuerça de armas pasando a cuchillo a todos cuantos 
dentro estaban, honbres y mugeres, biejos e ninos, sin perdonar a ninguno, e quemaron y 
asolaron la villa, y con tanto se bolbieron a sus tierras. 

 Lo cual sabido por los reyes, madre e hijo, al punto sin más tardar salieron de 
Burgos con la más gente que de repente aber pudieron, e pasando de camino por çerca de 
Ferrera, donde estaba el conde don Albaro, el cual salió de la villa afuera por robar el 
fardaje del Rey, que no pudo porque le fue bien defendido. E bolbiendo huyendo cayó 
del caballo y fue preso por Alonso Téllez e Gonçalo de Guerra, vizcaínos criados del 
señor rey don Fernando 3, los cuales ansí preso le llebaron y presentaron ante los reyes, 
madre e hijo. Por el cual prisionero rogaron algunos caballeros y grandes del reino, y 
ansí, usando con el misericordia benina|mente, [fol.11vto.] le soltaron con condiçión que 
entregase luego la villas, fuerças y castillos de Alarcos e Amaya e Çunçido e Tariego e 
Zerezo e Villafranca de Montesdoca e de Belforado e de Nájara e de Pancorbo e Lerma e 
Lara, e con que ansímesmo entregase el conde don Hernando de Lara, su hermano, a 
Castroxeríz e a Orçejón, todo lo cual tenían ocupado ellos tinánicamente, e que en el 
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entretanto que fuese hecho este real y entero entrego el conde don Albaro estubiese 
detenido sobre su fee en palaçio real, al cual guardase Gonçalo Ruiz Girón. Y los señores 
reyes, madre e hijo, se fueron en este medio a Castroxeríz.  

 E como los parientes destos condes castellanos vieron que el Rey se iba 
apoderando de los mejores y más fuertes lugares y castillos del reino, alçáronse en 
Valdenebro e començaron a hazer guerra estos hermanos condes, que ya estaban sueltos 
y libres. Lo cual sabido por los señores reyes, madre e hijo, luego se fueron a Medina de 
Rioseco o Ruiseco, que hes una legua de donde los dichos condes y su gente harmada 
estaban fuertes en Baldenebro, los cuales con el grande temor e miedo que ubieron del 
poder y castigo real se fueron luego al rey don Alonso de León y se entregaron por sus 
basallos con pleitesía y omenaje, y con ello le aconçejaron que hiziese sin más tardar 
cruda guerra a su hijo el rey don Fernándo [fol.12r.] de Castilla, y el Rey de León, 
creyéndolos, començó a hazer guerra en Castilla, por lo cual algunos caballeros 
castellanos entraron a correr tierra de Salamanca. Y el Rey de León los çercó en un lugar 
llamado Castellón, e, queriendo conbatirlos y començándose a armar el conde don 
Albaro de Lara, le vino de repente tal y tan grande enfermedad que a esta causa dexó el 
conbate y se ubo de poner treguas. Y el Conde ansí doliente, con grande enojo que desto 
ubo, se mandó llebar a curar a Toro, donde de allí a pocos días murió. Y el conde don 
Fernándo, su hermano, biendo cómo toda su pretensa iba de mal en pehor y que todas sus 
cosas se hazían al rebés de lo que él deseaba, sin más aguardar se pasó en África e se 
hizo basallo del rey moro Miramamolín, donde estubo en su serviçio en grande tienpo y 
al cabo murió allá.  

 Falleçidos estos dos caballeros hermanos que alborotaban el reino, se apaziguó 
toda la tierra y el Rey gobernó su reino quietamente debaxo de buena justiçia, siendo 
obedeçido y acatado por todos de allí adelante. 

 Este Gonçalo de Guerra, vizcaíno, criado del rey don Fernándo 3 que fue en la 
prisión del conde don Albaro de Lara, tenía por sus proprias y naturales armas entonçes 
un escudo verde, y en él un castillo de plata, y al pie del castillo un moro muerto con una 
bandera azul, y en la bandera una imagen de nuestra señora de la [fol.12vto.] Conçesión, y 
tiene por horla el escudo un canpo azul, y escripta en él con letras de oro el Abemaría, y 
trahe por blazón: "Con el moro pelehé y estas armas le gané". Deste apellido de Guerras 
hay en Asturias buenos hidalgos.  

Iten, destos Guerras de Vizcaya á abido y ay espeçiales barones ansí por mar 
como por tierra. Y entre los munchos dellos, fue un brabo cosario llamado Menaldo 
Guerra, natural del balle de Arratia de la montaña vazgongada, famosísimo capitán del 
castillo y puerto de Ostia. Y de allí estorbaba la nabegaçión del Tiber de tal manera que 
ponía en muy grande aprieto y faltas con hanbre a Roma, por causa que género de nabío 
alguno por allí quería pasar, si no quería ser hundido, de fuerça se había de dexar saquear 
dél. Por manera que un día descuidadamente llegaron a la boca deste río Tiber las galeras 
del Papa, y por poco este grande cosario las obiera destruido. Y por muchos conçiertos y 
partidos que el Papa hazía con él, no quería dexar de hazer sienpre mal y daño a todos, 
por causa que estaba conçertado con el rey don Carlos de Françia que le tubiese aquel 
paso y puerto seguro para pasar a la conquista de Nápoles. Entonçes el Papa, viéndose 
tan apretado y afligido, rogó al gran capitán Gonçalo Hernán desde Córdoba que fuese a 
he|charlo [fol.13r.] de aquel puesto a este capitán y sus piratas. El cual luego fue e lo hizo 
ansí, conbatiendo la çiudad de Hostia y por la parte más conbeniente, y por la otra parte 
nesçesaria llegaron las escalas por donde subieron y entraron los escaladores y otros 
munchos con ellos. Y como el çerco fuese rezio y el conbate muy furioso de artillería y 
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de otros muy munchos instrumentos y pertrechos de guerra, la çiudad fue entrada y 
saqueada, y munchos françezes muertos, y el capitán Menaldo Guerra, por no poder más, 
fue preso y llebado caballero ençima de un flaco roçín y atado como conbenía para la 
seguridad de su persona. Y dexando la çiudad y castillo de Ostia muy a buen recado, fue 
le llebaron al Papa. El aspeto de Menaldo Guerra hera espantoso, por creçida y blanca y 
revuelta barba, y con sus fieros y terribles hojos que mostraban ser abatido, aunque no de 
modo que mostrase por ello ni sumisión, senblante tenebroso ni más triste que de antes 
cuando estaba en su entero poderío. Pero con todo eso, su presençia y fisonomía natural 
que tenía de suyo, muy espantable y fiera, mostraba en ella a todos senblante y grabedad 
de brabísimo y ferós barón como lo hera en efeto. Y sin duda, con armas iguales, 
ninguno de los de aquel [fol.13vto.] tienpo se le igualaba. 

 Finalmente, dexado muncho ay que dezir en este artículo aparte, que no me 
detengo a lo contar por escuzar enfado. 

 Fue aquí en este menester el gran capitán muy bien reçibido por el Papa, e no 
quiso que otro ningún triunfo ni merçed le hiziese su santidad sino que perdonase 
beninamente al capitán Menaldo Guerra, su presionero presente, y franquearon a los de la 
çiudad de Hostia por diez años, por lo muncho que en el sabo (sic) pasado abían perdido. 
Todo lo cual enteramente le fue conçedido y puesto por hobra sin más alçada ni 
contraste. 

 Ay otros Guerra en Vizcaya cuyo apellido permaneçe en Córdoba y en otras 
partes del Andaluzía, todos los cuales trahen por sus armas nuebe bandas de horo en 
canpo de plata. Pero los dichos Guerras del balle de Arratia, que, según dize Antón de 
Bedia, rey de armas, son en la anteiglesia que se llama San Pedro de Dima, trahen por 
armas un escudo de plata y en él 6 roeles azules con una letra que dize en la horla: 
"Traiga la paz quien quisiere, que por Guerra defenderemos la tierra". Y estas mesmas 
armas y blazón tenía el capitán Menaldo Guerra, según dize Alfonso Castilla, rey de 
armas. 

 Este buen rey don Fernando el 3, después que apaziguó su reino y quedó en él 
reberençiado, luego, con grande deseo que tenía de ser|vir [fol.14r.] a Dios, sacó sus 
huestes e fue a correr tierras de moros. Y de la primera entrada que hizo les ganó a Sant 
Esteban y Aznatoraf y a Priego y Alhama, y traxo cautibos los más de los moros que en 
estos lugares bibían. Y çercó el castillo de Capilla y lo conbatió y tomó a fuerça de 
armas. Y corrió tierra de Jaén quemando y robando y destruyendo todo. Y mató y cautibó 
muy munchos moros. Y muy ganançioso y bitorioso se bolbió para Guadalajara. Y luego 
començó de hazer el suntuosísimo edefiçio de la iglesia mayor de Toledo. E luego, por el 
ano del Señor de 1230 años, pasó desta bida presente a la otra eterna el rey don Alonso 
de León, su padre, el cual le quisiera desheredar por aver mandado su reino de León al 
infante de Molina don Alonso, su hijo segundo. E por ser contra derecho y reta justiçia, 
el Infante no quiso ser rey, ni aunque lo quisiera ser no bastaran sus fuerças para resistir 
al hermano, el rey natural, pero él lo hizo mejor en no porfiar sobre ello. El rey don 
Alonso de León murió en Galiçia en un lugar que se llama Villanueba. 

 La reina doña Berenguela, luego que supo su falleçimiento, dio muy grande priesa 
al rey don Fernando, su hijo, para que fuese e tomase el reino [fol.14vto.] de León, y ansí 
partieron madre e hijo, e con ellos el arçobispo de Toledo don Rodrigo, y llegaron en 
Sant Çedrián, que hes çerca de Toro, y allí salieron todos los caballeros de la çiudad, que 
recibiéronlo por rey y señor natural y suplicáronle que otro día entrase en la çiudad, 
donde ansí fue muy bien reçibido con grandes fiestas, y todos le hizieron homenaje. Y de 
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allí partió el rey don Fernando a los demás lugares inportantes del reino de Lehón, donde 
fue reçibido por rey natural, salbo en algunos lugares que se tenían por de doña Sancha o 
doña Dulçe, sus hermanas, hijas de la reina doña Thereza. Y el rey don Fernando fue a la 
çiudad de León, donde fue muy bien reçibido con grande proçesión y munchas alegrías, 
donde le hizieron homenaje por su rey e señor natural. Y de allí en adelante el rey don 
Fernando se intituló rey de Castilla y de León, donde plugo a la dibina sabiduría que en 
este como en el otro, don Fernando primero, se tornasen a juntar estos dos reinos de 
Castilla y de León para que nunca más se tornasen a dibidir, como debemos esperar en 
nuestro señor Dios que permanescan juntos para sienpre. 

 A este rey don Fernando 3 le binieron men|sajeros [fol.15r.] de la reina doña 
Thereza, su madrasta, pediendo tratos de iguala e conçierto entre él y las infantas sus 
hermanas doña Sancha y doña Dulçe. Y luego la reina doña Berenguela acordó que el 
rey, su hijo, se quedase en León, y ella se fue para Balençia a se ber con la reina doña 
Thereza y sus hijas, donde, mediante el gran balor y saber del arçobispo de Toledo don 
Rodrigo, ubo concordia hermanal en que el rey don Fernando se quedase rey paçífico de 
León y que sus hermanas doña Dulçe y doña Sancha le diesen y entregasen todos los 
lugares y fortalezas que tenían, y para ello el Rey les señalase lugares çiertos donde ellas 
bibiesen y en cada un ano para toda su bida dellas obiesen de renta para su plato y 
sustento çincuenta mill doblas de oro. Otros dizen que heran treinta mill ducados de juro 
de por bida. Por el cual medio el Rey le hizo graçia y dio al arçobispo don Rodrigo de la 
villa de Quezada por patrimonio de la iglesia de Toledo. 

 Y después de acabadas estas concordias con efeto, las dichas infantas hermanas se 
vinieron a ber con el rey don Fernando, su hermano, en Benabente y de allí se partieron 
con grande amor, el Rey para Çamora e las infantas a las tierras asinadas para su 
bibienda. Y de Çamora el Rey vino visitando sus lugares del reino de León. E después, 
estando [fol.15vto.] en Toledo, le vino nueba de cómo la reina doña Beatris, su muger, hera 
falleçida en Toro y que fue enterrada en Las Huelgas de Burgos.  

 Y luego desto, el rey don Fernando sacó sus huestes y çercó y conbatió la çiudad 
de Úbeda, la cual se le dio a pleitesía de que los moros saliesen della sin cosa alguna de 
lo que tenían, salvo sus personas horras y libres. Y de allí el rey don Fernando se bolbió a 
Toledo.  

 Y dos años pasados que este buen rey obo el reino de León, acaesçió que çiertos 
almogábares de las sierras comarcas de Córdoba hazían en los moros entradas y 
cabalgadas a menudo. Y pareçe ser que algunos moros de la çiudad de Córdoba que 
estaban malcontentos de los otros moros mayores y más cabeças del gobierno se 
encomendaron a algunos sus conosçidos de estos almogábares asegurándoles que les 
entregarían el axarquía y las más inportantes torres de la fuerça de la çiudad, por donde 
abían la çiudad muy a contento, porque ellos más querían ser sujetos cristianos que no 
pasar la presente bida que tenían. Y ansí en la noche conçertada los almogábares binieron 
con sus escalas y escaladores, y, muy aperçibidos por la parte asinada y arrimadas las 
escalas a la muralla, los que primero subieron por ella fueron Domingo Colodio y Benito 
de Baños, viscaínos de la provinçia de Álaba, barones esforçados [fol.16r.] y de muncho 
gobierno, los cuales, con otros que después les seguieron y ayudaron en tal menester, 
tomaron algunas torres de la çiudad más inportantes matando los beladores y guardas que 
en ellas estaban. Y lo mesmo hizieran en la axarquía. Y, apoderados destas notables 
pieças, luego pediendo socorro abisaron de lo hecho a los cristianos, sus amigos 
comarcanos, para que los viniesen a hayudar en tal estado. Y en el entretanto que tenían 
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más ayuda peleaban con los moros sienpre, de día y de noche sin parar, defendiendo con 
muncho balor lo que tenían con tanta honra ganado.  

 Y, un caballero de sangre y bien intençionado, llamado Hordoño Álbares, luego 
que lo supo, a grande priesa vino a este socorro con los más cristianos que pudo juntar y 
otros en Córdoba. Y lo mesmo hizo don Albar Pérez de Guzmán, que hera tanbién muy 
bueno y esforçado caballero y de grandes prendas y muncho balor. Y, sabido por el rey 
don Fernando, que estaba en el reino de León, mandó apellidar y juntar toda la tierra para 
el socorro de Córdoba. Y él se partió luego adelante con hasta çient caballeros, e la 
demás gente de guerra iba en [fol.16vto.] pos dél, marchando a más andar con infinita 
priesa. 

 Y, llegando el exérçito cristiano, y apretado el çerco por de dentro y por de fuera, 
la çiudad de Córdoba con brabos conbates se dio a pleitesía y partido de que los moros 
dexasen la çiudad libremente para el rey don Fernando con todo lo que en ella estaba y se 
fuesen della los moros y moras con solos sus cuerpos libres. Y ansí la ganó y entró 
paçíficamente este buen rey en día de señor Sant Pedro e Sant Pablo, 29 de Junio, ano del 
Señor de 1225 años. Y luego esta çiudad de Córdoba fue poblada de cristianos y en su 
mesquita fue consagrada su iglesia mayor que oy permaneçe. Y fue nonbrado obispo 
della y le dio el Rey a Luçena por su heredamiento. Y en esta mesquita de Córdoba 
estaban puestas por lánparas luminarias las canpanas de la iglesia de señor Santiago de 
Galizia que ganó y traxo allí el rey moro Almançor, las cuales mandó luego bolber y 
restituir este santo rey a su primero dueno, cuyas heran, y serviesen de canpanas como de 
antes a la iglesia de Santiago e no de lánparas, como estaban entonçes conbertidas en 
deshonra de la cristiandad. Y, como Almançor las hizo traher en menospreçio [fol.17r.] a 
los cristianos, lo mesmo les hizo hazer el rey don Fernando a los moros que las llebasen a 
Santiago juntamente con todo lo demás que de allá abían traido. Y esta restituçión fue 
hecha con grande bentaja.  

 Y esto acabado con grande gloria, luego el rey don Fernando pasó a delante con 
sus huestes corriendo y destruyendo a fuego y a sangre tierra de Sevilla. Y pasando çerca 
de Arjona, donde estaba por rey della un caballero moro muy brabato y temido por su 
valentía y crueldades en todas las comarcas que dél tenían notiçia, llamado Alhamar, lo 
tomó por su basallo, el cual, juntamente consigo, le entregó la çiudad de Arjona y el rey 
don Fernando se la bolbió a entregar debaxo de pleitesía y omenaxe, quedando sienpre 
Argona por el rey don Fernando, el cual, por hazelle más merçed a Alhamar, trató con los 
más prinçipales moros cabeçeras y alfaquíes de Granada para que dexado el rey que 
tenían tomasen por su rey a este Alhamar. Y ellos ansí lo hizieron. Y después que este 
Alhamar fue tomado y obedeçido por rey de Granada, le dio y entregó el rey don 
Fernando a Jaén, debaxo de pleito omenaje que se la bolbería todas las bezes y cada 
cuando que se la pediese. E luego el rey don Fernando en Jaén hizo el alcáçar para la 
bibienda de su morada para cuando por allí pasase, estando por sí aparte [fol.17vto.] sin 
tratar con los moros de la villa. 

 Esto hecho, el rey don Fernando se bolbió a Toledo y dexó en Córdoba al maestre 
don Pelayo Correa e a don Rodrigo Álbarez de Asturias en guarda y defensa desta çiudad 
de Córdoba y de sus pobladores cristianos que en ella quedaban y benían a la sostener en 
su poblaçión. Y entre los munchos biscaínos que allí estaban haré memoria de un 
famosísimo barón llamado Martín Ruiz Hordóñez de Çamudio, capitán de su cuadrilla, el 
cual por su persona hizo munchos y muy grandes hechos de armas en estas guerras 
çibiles de contra moros. Tanto que en el exérçito real cristiano hera llamado por todos el 
Benturoso, porque en todas las inpresas en que ponía mano salía bitorioso. E aposentóse 
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el maestre don Pelayo Correa en un lugar llamado Sant Lucar de Albaida que es entre 
Sevilla y Tejada. Y don Rodrigo Álbarez se aposentó en Alcalá de Guadaira. Y destos 
dos lugares corrían a porfía tierras de Sevilla, y la çiudad tenían puesta en muy grande 
aprieto. 

 Este Martín Hordóñez de Çamudio, afirma fray Paulo de Montaña [que hera] 
natural de las Encartaçiones de [Vizcaya][.... .... ....] intitulado el Presioso [.... .... 
....][según dize] Juan de Aguayo y Guebara hera deçendiente legítimo del solar y apellido 
muy noble y antiguo de Arteaga-Jauregui de Çamu|dio [fol.18r.] de çerca de Bilbao, como 
media legua de camino hazia la mar. En que se debe saber que el conde don Hordoño de 
Gabiria fue hijo de ganançias del rey don Fortuno de Nabarra. Y para que mejor nos 
entendamos digo que Fortuno e Hordoño e Uchín e Hordoño e Chardón es todo uno. De 
manera que este conde don Hordoño de Gabiria ubo un hijo llamado Gallindo Hordóñez, 
el cual ubo henojo con el Rey de Nabarra, su pariente çercano y señor natural, por cuyo 
miedo se desnaturó de Nabarra e bino en perpetuo destierro a Vizcaya, en donde en el 
balle llamado entonçes Çamudio, que está en el pie de la grande sierra de Ganguren hazia 
la mar, obra de media legua de Bilbao, fundó su cadalso fuerte para su morada benidera y 
defensa suya y de los de su cuadrilla. Al cual le llamó Arteaga-Jáuregui, a saber es, 
arteaga por razón de los munchos árboles de enzina que en aquel puesto entonçes abía 
allí y Jauregui porque quiere tanto dezir como "casa fuerte o palaçio hecha y lebantada 
por señor", como él hera, por ser, como diximos, nieto de rey e deçendiente natural de 
sangre real. 

 Este conde don Ordoño de Gabiria ubo por sus primeras y antiguas armas un 
escudo de plata e gulas hondeando, dos de pla[ta .... ....] gules cabeça e medio de plata 
[.... .... ....] e medio de gulas. Estas mesma armas estan en el pasadizo de la [fol.18vto.] 
casa de don Martín de Salazar de Portugalete y en el repostero de las muchas armas de la 
mesma iglesia. 

 Este Gallindo Hordóñez allí çerca de su cadalso fundó ansimesmo la iglesia y 
monesterio de Sant Martín de Artega, el cual, según dize el liçençiado Gaspar de Peña y 
Galdocha, casó con hija de don Martín Ruiz de Junquera, hijo de don Gallindo Gastón, 
hijo del conde de Norena de Asturias de Hobiedo, e ubo en ella por su hijo y heredero a 
Fortún Galindes de Çamudio, que casó con doña María Ortíz, hija de don Garçí el Tuerto 
de Basurto, e obieron por sus hijos a Ochoa Ortíz e a Hordoño e a Fortún Sánches e a 
Martín Ortíz de Çamudio e a María Sánches de Çamudio, que casó con Hordoño de 
Güenez en Salzedo, e a doña Juana, que casó en el cadalso de Billela. Y ésta ubo allí por 
sus hijos legítimos dos hijas henbras tan sólamente, de las cuales deçienden retamente los 
linajes y apellidos lebantados de Aunçibai y de Guecho e de Asua y otros derramados 
dellos. 

 El dicho Ochoa Urtíz de Çamudio, que era el hijo mayor, heredó el solar y estado 
de Arteaga-Jáuregui con su iglesia monesterial, el cual casó con doña María de [Ganboa], 
hija de don Juan Pérez de Ganboa, [los cuales ubie]ron dos hijas, de las cuales [.... ....] 
fue casada con Sa[...] de Morga, hijo de Juan [.... ....]. Otra casó con Garçía[.... ....]  

 [Este] Hordoño de Çamudio, [hijo] de Furtún Galíndes [.... .... ....], [an]|simesmo 
[fol.19r.] pobló en el balle de Çamudio el cadalso llamado Olariaga, que quiere tanto dezir 
como "herrería de piedra o pedregosa herrería", e, porque su hermano mayor Ochoa Ortíz 
de Çamudio no ubo hijo barón, en su lugar heredó el monesterio de Sant Martín de 
Arteaga de Çamudio, e los parientes deste apellido y bando çamudiano le tomaron por su 
caudillo. El cual casó con doña Thereza, hija de don Juan Ortíz de San Julián de Mena e 
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de doña María Sánches de Salzedo, hija de Sancho Ortíz Marroquín, hermano de padre e 
madre de Juan Sánches Marroquín de Salzedo, que fue persona muy prinçipal. Y este 
Hordoño de Çamudio ubo por su hijo legítimo en la dicha doña Thereza, su muger, a 
Hordoño de Çamudio, que casó con doña Mençia de Las Ribas, hija de Sancho 
Fernándes de Las Ribas, los cuales heredaron por parte dél a Holariaga y el monesterio 
de Sant Martín de Arteaga de la parte paterna deste Hordoño, e por la parte materna 
ansimesmo heredó las torres anbas de Salzedo: La torre menor de Salzedo que hizo el 
dicho Juan Ortíz, padre de la dicha doña Tereza de San Julián, e la otra torre mayor de 
Salzedo obo por doña María Sánches, hermana de Juan Sánches Marroquín, que la 
hedeficó. 

 Este Hordoño de Çamudio ubo por su hijo legítimo en la dicha doña Mençia de 
Las Ribas, su muger, a Hordoño de Çamudio, que heredó las torres de Salzedo e todos 
los otros solares e monasterios que ay en Salzedo por doña Tereza de Sal|zedo, [fol.19vto.] 
arriba nonbrada, sobrina de Juan Sánches Marroquín. Y por partes de la dicha doña 
Mençia de Las Ribas alcançó ansímesmo a Las Ribas e a Ibargüen e a Orchandategui e 
las açerías de Oça y de Merana, y por Sancho Fernández de Las Ribas, su padre de doña 
Mençia, que lo hobo heredado por enparentamiento de casamiento con la hija de Íñigo 
Ortíz de Ibargüen, que murió en Altamira y no dexó otro heredero. Y con estos 
heredamientos y mejoramientos e casamiento abía igualado este Hordoño de Çamudio su 
casa y solar y estado con los otros solares más mayores de Butrón y de Muxica y de 
Urquiçu y de Arteaga y semejantes de antiguo grandemente lebantados. Y ansí se mejoró 
y conparó con ellos en rentas y poseçiones y en parientes y en todo lo demás muy 
anpliamente, siendo como todos ellos engrandesido y acatado. Pero después, en 
conseguiente, se tornó a menoscabar partiéndolo todo ello en seis partes entre cuatro 
hijos barones y dos hijas henbras, por donde todos sus deçendientes deste Hordoño de 
Çamudio hobieron y han sido y son sujetos a comer pan de algunos [.... .... ....] y casas 
comarcanes de la [.... .... ....] ocasión, tomándolo por exe[.... .... ....] han guardado y 
guardan los [.... .... ....] arriba nonbrados de Butrón y de Muxica, Urquiçu y Arteaga [y 
otros se]mejantes que ay en Vizcaya [.... .... ....] [fol.20r.] unça de Guipuscoa, todos los 
cuales para su mejoría y grandeza benidera han aplicado y aplican todas las ganançias, 
rentas y debisas, casas y solares que por todas bías pueden adquirir y mejorar, 
acreçentando sienpre en todo y por todo su estado y honra cada uno dellos por su parte. 

 Deste linage de Çamudio han salido muy esforçados barones, uno de los cuales, 
llamado el capitán Çamudio, se halló con el gran capitán Gonçalo Hernándes en Córdoba 
en el trançe de con el bisorey de Nápoles en las Umas de la Chirinola, donde se mostró 
este capitán Çamudio balerosamente. E lo mesmo [....] en lo de Roca Illerma o Gulerma. 
Y cuando los françezes çercaron a Rocaseca estaba el capitán Çamudio dentro della con 
su conpañía, e, como con la fuerça del artillería los françezes derribaron el muro y lo 
allanaron e por la rotura quisieron entrar, entonçes este baleroso capitán Çamudio se les 
puso delante a la defensa con la poca gente que tenía, donde pudo tanto que de fuerça los 
françezes con grande vergüença y daño ubieron de dexar su pretensa y enteramente 
retirarse afuera. 

 Otrosí, los del solar de Arana de Çamudio son del dicho apellido y deudos 
deçendidos diretamente del dicho solar de Arteaga-Jauregui de Çamudio, los cuales 
trahen por sus armas un escudo de horo [fol.20vto.] y en él çinco panelas coloradas puestas 
en santor, y debaxo dellas, hazia la parte del escudo, un canpo verde e por medio unas 
aguas azules e blancas. Y las armas antiguas y naturales del dicho solar de Arteaga-
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Jauregui son las mesmas que diximos que tenía el conde don Hordoño de Gabiria, arriba 
apuntadas. 

 Item, cuando el dicho capitán Çamudio defendió a los françezes la fuerça de 
Rocaseca, como es dicho, se halló en su conpañía un su deudo en sangre çercano llamado 
Lope Martínes de Martiarto, barón de muncha balentía que entonçes en aquel trançe hizo 
muy cunplidamente du deber, igualándose con el más abentajado que allí estaba y 
defendía la rotura y entrada del portillo de la muralla derribada. Este Lope Martínes de 
Martiarto hera, según Antón de Bedia, deçendiente direto del solar e casa noble y antigua 
de Martiarto. De hestos señores de Martiarto de quien más caso haze de su prinçipalidad 
don Juan de Aguayo y Guebara es de Diego Pérez de [Martiarto] el Biejo, el cual ubo 
munchos hijos e hijas legítimos y tanbién de ganançias que balían muy muncho en estas 
montañas bascongadas.  

 [E] después déste, vino con el [tienpo a] suçeder en este estado, según [An]tón de 
Bedia, Martín Ortíz [de Mar]|tiarto, [fol.21r.] marido que fue de doña Mayora de Butrón, 
hija de ganançia de Ochoa de Butrón, los cuales rehedificaron la torre de Martiarto. Y 
estos obieron munchos hijos que balieron muncho ellos en sus tienpos, y lo mesmo sus 
deçendientes que se derramaron por la tierra a munchas partes. Y lo mesmo, después con 
el tienpo, vino a ser dueño y señor deste cadalso y su parentela como suçesor de los 
nonbrados otro barón muy singular y bálido por sus virtudes y mereçimientos llamado 
tanbién Martín Ortíz de Martiarto, el cual fue casado con doña Mayora de Çamudio, su 
muger, hija de Hordoño de Çamudio, cuyas figuras y retratos estan en la portada de la 
iglesia de Herandio. Estos dexaron por su hija legítima y única heredera a doña María 
López de Martiarto, la cual fue casado con don Ochoa Ortíz de Guecho, por el cual 
casamiento fueron juntados anbos solares y estados de Guecho y de Martiarto. Los cuales 
señores ubieron dos hijos, el mayor llamado Martín Ortíz de Guecho y Martiarto y el 
segundo llamado Diego Pérez. El dicho Martín [Ortíz] fue casado por amores en bida [.... 
....] y sin consentimiento dellos [.... ....]hija natural en ganançias [.... .... ....] Alonso de 
Muxica y [.... .... ....] doña Beatriz, por el [fol.21vto.] cual casamiento clandestino le 
desheredaron sus padres. Y éste ubo en ella dos hijos, el mayor llamado Ochoa Ortíz, que 
fue casado con doña María Ibañez de Basaguti, el cual fue muy prinçipal escudero, y el 
otro segundo hijo se llamó Martín Ortíz, que fue saçerdote muy honrado y murió por cura 
retor de la iglesia perroquial de Herandio. El dicho segundo hijo Diego Pérez fue casado 
con doña Juana de Basaldúa, los cuales murieron sin hijos legítimos, e por esta causa 
heredó Martín Ortíz de Martiarto y Guecho, que hera hijo natural del dicho Diego Pérez. 
Este barón fue muy próspero en su bida, e reparó las casas de Guecho e de Martiarto 
haziendo en ellas y en sus heredamientos munchos e grandes hedefiçios y 
mejoramientos; y en la iglesia de Guecho, entre otras muy munchas y grandes hobras 
pías que para el serviçio del culto dibino hizo, fue el cáliz mayor que [....] y el inçensario 
que [....]. Este notable barón [.... ....] con una hermana de [.... .... ....] Gonçáles de Butrón 
y de [.... .... ....] Manrique de Lara [.... .... ....] doña Françisca [.... .... ....] ubo dos hijos e 
dos hijas [.... .... ....] doña Tereza, que casó [.... .... .... ....] con el capitán [.... .... .... .... ....] 
dichos dos hijos [.... .... .... .... ....] [fol.22r.] bre Martín Ortíz es clérigo de [....] sacra, y el 
mayor, que se llamó Diego Pérez, fue casado con una hija de Juan Pérez Tesorero 
llamada Leonor, de la cual ubo dos hijas y la menor dellas fue casada con don Ochoa 
Ortíz de Asua e la mayor, llamada doña Françisca, fue casada con don Ordoño de 
Çamudio, y en esta casamiento fueron juntas y puestas en un cuerpo y dueño las cuatro 
casas que oy estan de Guecho e de Martiarto, Çugasti e de Çamudio. Y muerta esta 
señora doña Françisca, dexó un hijo llamado don Gerónimo y una hija llamada doña 
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Antonia que casó en Sevilla con Ochoa de Urquiça, natural de Lequeitio, contador mayor 
de la Casa de la Contrataçión y Real de Sevilla. 

 Dize Alfonso Castilla, rey de armas, que este linaje y apellido de Çugasti fue 
lebantado en Vizcaya por un capitán baleroso llamado Martín o Marhino, que todo es una 
mesma cosa y un nonbre. Éste hera deçendiente de Palamo, uno de los 47 capitanes 
primeros que, como dexamos dicho en su lugar particular, fueron nonbrados entre todos 
los vizcaínos para su gobierno en las montañas desta tierra bascongada. E que este barón 
pobló su casa donde abía muncha espesura de salzes, de robres plantíos nuebos, por lo 
cual llamó a esta su primera casa Sugasti, que [fol.22vto.] en nuestro castellano quiere 
tanto dezir como "lugar donde ay munchos árboles robres jóbenes para trasplantar". E 
ansí se llamó este capitán de allí adelante, Marhino Çugasti, e tomó por sus armas, 
conforme al nonbre, dos árboles de robres verdes y en el medio dellos un árbol sauze que 
sube más alto que los dos plantíos de los lados, que haze estos tres árboles figura de flor 
de liz, en canpo roxo. 

 Este autor no declara en qué parte fuese esta primera casa plantada, más de que 
dize que fue en Vizcaya, que ya no ay memoria de su asiento, porque fue asolada por sus 
henemigos en las guerras çebiles que entre sí obieron. Pero dize afirmatibamente, y lo 
aprueba Magunçio Pinelo, de que este Martín Çugasti ubo munchos hijos que balieron 
grandemente en Vizcaya y fuera de ella en munchas partes y lugares, donde oy día 
permaneçe rastro dellos sosteniendo su apellido antiguo, entre los cuales hazen larga 
memoria de un su deçendiente llamado Íñigo Martínez de Çugasti, uno de los çinco 
alcaldes de fueros de Vizcaya. El cual tubo por sus hijos a Martín Íñiguez de Çugasti e a 
Íñigo Martínes de Çugasti; y el mayor quedó en Çugasti y el otro pobló en la [.... ....] 
edeficó una buena torre çerca [.... ....] agora está plantada la villa de [.... ....] y este 
tanbién fue alcalde de [.... ....] Vizcaya; y este tomó por [.... ....] escudo de plata, y en él 
dos saetas y [.... ....] santor con los caxquillos en [.... ....] y las hastas de su ser dorado [.... 
....] las saetas donde encaxa la  [.... ....] [fol.23r.] llesta para tirar azules. Y en los cuatro 
vazíos del santor cuatro lobos andantes de su ser, en cada vazío un lobo.  

 En esta Vizcaya ay otra casa prinçipal llamada Çugasti en la anteiglesia de Santa 
María de Gorliz, la cual tiene por armas un jabalín montés de su color en canpo de oro 
con dos lebreles negros manchados y eridos corriendo sangre que lo lleban dando 
alcançe, y el jabalín huyendo y bolbiéndoles el rostro, y çinco robres de su color puestos 
en hilera u barra con bellotas de oro, y en el árbol de en medio una media luna amarilla, y 
en los otros cuatro robres, ençima de cada uno, sendas estrellas de plata o azul de cada 
ocho puntas de oro. Y porque el que allí pobló este su cadalso hera nieto de Ochoa de 
Butrón, señor de la casa solariega de Butrón, e hijo de Ochoa Pérez de Butrón, el que 
pobló junto a Plaençia de Butrón e fizo una torre y de allí adelante se llamó Ochoa Pérez 
de Butrón y de La Torre, y sus deçendientes son los llamados deste apellido de La Torre, 
e éste que pobló aqui en Çugasti de Gorliz se llamó Juan Gonçáles. El cual, andando ano 
entero en caça de puercos jabalines, le salió de allí de dentro de una espeçura de robres 
un muy grande y fiero berraco montés ya bien tarde a la claridad de la luna, al cual le 
echó dos lebreles que llebaba consigo, y el jabalín se los mató y se le escapó el puerco, 
del cual despecho hizo cortar por el pie todo aquel monte robredal y reedeficó allí su casa 
llamándola Çugasti, y tomó las dichas armas. 

 Hay otros Çugastis [fol.23vto.] en el reino de Navarra que trahen por armas un 
escudo de gulas, y en la cabeça dél dos calderas de horo puestas en barra, y en la punta 
del escudo tres faxas de horo. Hay otras munchas casas deste apellido de Çugasti en lo 
bascongado y fuera dél, en otras partes de Espana, que dexo de contar por ebitar enfado. 
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 Y con lo dicho buelbo al rey don Fernando 3, de quien bamos tratando, en que el 
rey moro de Sevilla, visto el aprieto y estrechura en que los cristianos le tenían puesto, 
hizo partido con ellos. Y para esta paz les dio una muy grande suma de oro. Y habida 
esta concordia, y por tienpo limitado, debaxo de cautela que tenían conçebida por don de 
su rey, luego los moros senbraron todos los canpos que pudieron de pan de trigo e de 
çebada e pamizo e mijo, habas, lentejas, garbanços, yeros, abena, alpiste y altramuzes y 
de todas las demás simientes y legunbres que entonçes usaban y pudieron aber [.... .... ....] 
presente año salió tan fértil [.... .... ....] que si los moros cosieran [.... .... ....] tubieran 
mantenimiento [.... .... ....] probisión para más de tres [.... .... ....] Y esto sabido por el rey 
don [Fernando 3, que] estaba en Burgos, se aperçibió [.... .... ....] a talar estos canpos y 
sus [.... .... ....] y partió adelante con [.... .... ....] [fol.24r.] caballeros que tomó de repente 
de los más prinçipales de su corte y reinos.  

 Y entre ellos hera uno don Diego López de Haro y de Vizcaya, hijo del conde don 
Lópe Días, el cual poco tienpo antes avía estado crudamente en desgraçia del dicho rey 
don Fernando sobre çiertas diferençias y rebueltas de henemigos, que en la pribança de 
entre grandes sienpre abunda, por lo cual se despedió del serviçio de su rey y señor 
natural y se puso de por sí haziendo él mesmo cabeça, lo cual bisto por el rey don 
Fernando fue contra él a mano armada y, no pudiéndolo aber a las manos, le destruyó e 
derribó munchos lugares, fortalezas y castillos, y le tomó todas sus tierras. Lo cual 
pasado, y después de enfilada la cólera del señor Rey, por ruego y suplicaçión del 
prínçipe don Alonso, su hijo, fue perdonado este don Diego López de Haro y de Vizcaya 
e bolbió a la voluntad y serviçio del rey don Fernando, el cual luego le bolbió y restituyó 
todas sus tierras líbremente que le abía tomado. Y, juntamente con ello, le bolbió y 
restituyó por nueba merçed las çiudades de Alcaraz y de Hordunia, llamada Hordoña, y 
la villa de Balmaseda. Y de allí adelante [.... ....] más fixo que de primero en el [.... ....] 
serviçio. Lo cual bisto por hobras su[.... .... ....] el Rey le hizo su alférez y ma[.... .... ....] 
poseedor de su insignia y estandarte real como de antes [.... .... ....] y lo abían sido sus 
padres [.... .... ....] e antepasados, hazien[.... .... ....]bien con esta otras [fol.24vto.] graçias 
[.... ....] sienpre estubo grato y serbió bien y lealmente en todas las ocasiones de paz e de 
guerra que se ofreçieron. 

 Y bolbiendo a nuestro propósito començado digo que, al tienpo que el rey don 
Fernándo partió, como dexo dicho, a Sebilla y su conquista, dexó mandado aperçibiendo 
por sus cartas reales y por llamamiento espreso a todas las çiudades y probinçias, villas y 
lugares de sus reinos de Castilla e de León y señoríos para que todos los demás que 
pudiesen fuesen en poz dél a Sevilla. Y a este serviçio fueron de Vizcaya y de la 
provinçia de Guipúscoa 44 naos gruesas de alto porde, las 30 dellas de Vizcaya y las 
otras 14 naos de la provinçia de Guipúscoa, bien armadas y artilladas51 y con gente de 
guerra lúzida y escoxida. E todas estas gentes de guerra, de mar y de tierra, se juntaron de 
tropel en Sevilla al fin del mes de março y prinçipio del mes de abril del ano del Señor de 
1248 años.  

 E luego de llegados, la çiudad de Sevilla fue çercada por todas partes, por tal 
modo que en manera ninguna no podían venir ni entrar en ella mantenimientos algunos, 
salvo por la parte del Axarafee, porque no se podía bien guardar [.... .... ....] que çerca del 
castillo de Triana [.... .... ....] una cadena muy grande [.... .... ....]que atrabesaba el río 
Guadalquivir [.... .... ....] parte a parte desde la torre [.... .... ....] otro lado de la parte de 
Triana [.... .... ....] conde don Diego López de [.... .... ....] con su noble gente [.... .... ....] 
                                                 

    51Una nota al margen dada por Iturriza dice: "No había artillería en el tienpo que se conquistó 
Sevilla". 
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asentado en el canpo [.... .... ....] de Macarena [.... .... ....]forme y apeçibi[.... .... ....] los 
moros no gozaban [.... .... ....] esta fuerte cadena [.... .... ....] [fol.25r.] hazía muy muncho 
probecho y grande ayuda a los moros sitiados.  

 Lo cual bisto por el capitán Remón Bonifás, natural de Burgos, dixo al rey don 
Fernando que, si en aquella canal corriese buen biento la ría arriba, él entendía de beras 
que con su gruesa y fuerte nao que allí tenía, mediante la boluntad de Dios, de ronper de 
golpe aquella cadena de fierro. Entonçes el santo Rey le preguntó qué quebranto hera 
menester. Y el capitán le respondió que abía de ser biento ábrego.  

 Lo cual hoido por este bien abenturado rey, se recoxió y puso en tres días en 
contenplaçión, ayunos e horaçión continas con grandes limosnas. Y al cabo de los tres 
días, en la noche postrímera, oyó una voz çelestial estando en la cama acostado y 
despierto, que apareçió en su cámara y tienda real con grande luminaria de luzes 
milagrosamente. En la cual, sin ber a ninguno que hablase, oyó cómo le dixo: 

- ¡Rey cristiano! El Dios verdadero en el supremo auditorio ha oido tu petiçión 
y te manda que mañana en la primera marea la nao terná biento en popa 
cunplidamente y ronperá la cadena con la puente de barcos de más adelante. 

 Y dicho esto se desapareçió la luz y quedó en tinieblas el retrete, como de primero 
estaba, y él quedó en su lecho espantado de lo que abía visto e oido. 

 Y otro día seguiente como le fue mandado hizo que los marineros aprestasen la 
nao. Y ansí, luego hiçaron todas las [fol.25vto.] belas e la pusieron en flota. Y estando ya a 
punto, bino soplando furiosamente el biento ábrego pedido y deseado, el cual hera tan 
grande y furioso, dando a la nao por partes de popa a grande marabilla, que arrancó de 
golpe la nao con increible furia, y corriendo el braço de mar arriba con tanta beloçidad y 
fuerça que, dando con la proa en la dicha cadena, la ronpió con tanta façilidad como si 
fuera un delgado y laso hilo. Y con este su ínpetu sin parar pasó de largo adelante, y 
ansimesmo dio en la puente de madera que sobre barcos lebadizos fuertemente estaba 
armada ensima de las furiosas y hondas aguas de aquel río Guadalquibir, cuyo nonbre es 
arábigo, que quiere dezir "río grande", la cual estaba un grande pedaço más adelante que 
esta cadena, y tanbién la ronpió con la mesma façilidad que la cadena abía hecho. 

 Lo cual bisto por los moros, reçi[.... ....] dello muy grande altheraçión [.... ....] y 
desmayo porque todo [.... ....] esperança fuerte les hera [.... .... ....] no les quedaba lugar 
seguro [.... .... ....] donde pudiesen aber [.... .... ....] ningunos [.... .... ....] que les careçía y 
[.... .... ....] sitiada, por lo cual [.... .... ....] defeto los moros entregaron [.... .... ....] çiudad 
de Sevilla a partido con [.... .... ....] [fol.26r.] personas y haziendas que pudiesen sacar y 
llebar consigo. Y el rey don Fernando entró en su çiudad ganada de Sevilla a 8 días por 
andar del mes de nobienbre del año del Señor de 1248 años, habiendo estado sitiada en 
seis mezes largamente. Y los moros que se quisieron ir salieron fuera, y los que no se 
quedaron dentro por basallos del rey don Fernando, conforme al partido acordado que en 
su entrego pedieron y se les conçedió entonçes. 

 Y esto hecho, el Rey se quiso tornar para Castilla fiado del seguro y omenage 
hecho por los moros. Y antes de su partida un truhán del Rey bien abisado llamado Pero 
Paja en un día, por más saber con vista de ojos, subió a la torre de la iglesia mayor de 
nuestra señora Santa María, que hes agora y entonçes mezquita prinçipal de los moros, la 
cual torre es muy alta y hecha de tabla de ladrigo betunado y su caracol para subir en ella 
en lugar de escaleras de tierra tapiada sin escalones de madera, que se puede subir a 
caballo hasta las primeras canpanas, como lo hizo ansí la reina católica doña Yzabel, 
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caballera en una [.... ....] llegó a lo supremo de la [.... ....] le roboca la bola por [.... ....] y 
cansançio áspero [.... ....] se aberigua por [.... ....] armas de dos leguas de [.... ....] 

 Como digo, este Pero Paja [.... ....] subido en lo alto desta torre [.... ....] se 
colunbia y [.... ....] [fol.26vto.] munchas leguas de tierra más de sus comarcas a todas 
partes. Miró muy bien toda la çiudad y sus contornos, y, contando sus defetos, halló 
cómo los barrios que los cristianos tenían ocupados en población nueba no hera la cuarta 
parte de la çiudad, porque en cada un barrio estaba en llano y manifiesto el pendón de el 
señor capitán que allí posaba, por donde conosçió el engaño y género de peligro de la 
çiudad en des-serviçio del Rey e perdiçión de los cristianos que allá quedaban, después 
de la partida del Rey, en guarda y poblaçión desta çiudad. Y esto colexido, baxó y se fue 
direto al Rey y su amo y le dixo muy de beras que, pues Dios abía sido servido del dar[.... 
.... ....] para ganar aquella gran çiudad, que por merçed dello le pedía conbite otro día 
seguiente en su conbibio y meza con todos los grandes y señores que quisiesen llebar 
consejo en este banquete, el cual le asignó en la torre dicha de la [.... .... ....] para que allí 
copiesen todos los conbidados mejor que en la [.... .... ....] truhán que era [.... .... ....] para 
entrar en le[.... .... ....]  truhán, que era quien [.... ....] buena para entrar en le[.... .... .... ....] 
el rey por hazer [.... .... .... ....] [..........] con sus grandes escudos [.... .... ....] ya donde no 
abía [.... .... .... ....] preparadas [.... .... .... .... ....]. Lo cual bisto por el [.... .... .... ....] abían 
bien entendido [.... .... .... ....] [..........]  [fol.27r.] heres.  

 Y entonçes Pero Paja díxole: 

- ¡Señor Rey! Yo no burlo en cosas de vuestro serviçio, porque bien mirado y 
entendido mi conbite es de criado verdadero y leal. Y ansí comeréis y 
beberéis lo que hos mostraré por los ojos que para vuestro presente 
mantenimiento más inporta.  

 Y con esto lo puso y asomó a las bentanas de las cuatro paredes de la torre y le 
mostró cada cosa en particular de las calles, rincones y barrios desta çiudad de Sevilla. Y 
bió y cotejó las faltas y defetos de la guarniçión de los cristianos y la muncha mejoría y 
creçida bentaja de los moros. Y con esto el Rey dixo: 

- Sienpre oí dezir que de los locos salen abisos e notables conçejos, por lo cual 
yo conosco tu razón y mi inorançia. Y ansí digo desde luego por bía de 
promesa firme de no salir de Sevilla hasta que la tierra me hechen ensima 
después de muerto. 

 E ansí lo cunplió, e bibió este santo rey don Fernando después que ganó a Sevilla 
tres anos y medio cunplidos. Y hallándose çercano a la muerte llamó y le dixo a su hijo el 
prínçipe don Alonso, heredero, entre otros muy munchos y lohables avisos y conçejos 
que le dió, uno dellos que diré: Que tenía a Jaén con pleito omenaje del rey de Granada 
que diximos de se la entregar cada [.... ....] y todas las vezes que se lo mandase por tanto 
mando se [.... ....]  [..........] [fol.27vto.] su promesa y omenaje, y en ello no se faltase punto 
haziendo y executando en todo y por todos su palabra y promesa real después de muerto 
lo que en bida acostunbraba sin falta de punto con que fortaleza por él fecha quedase para 
la corona real de Castilla. Y ansí lo cunplió el hijo, como se lo mandó el padre, el cual 
murió en Sevilla, según algunos autores dizen, día miércoles a 30 días del mes de mayo, 
año del Señor de 1252 años. 

 Otrosí, el conde don Diego López de Haro y de Vizcaya, que como diximos 
asentó en este presente çerco de Sevilla su real en el canpo de la puerta de Macarena, 
trabajó muy muncho en este çerco y toma de Sevilla, donde hizo grandes hechos de 
armas e inbençiones de pertrechos para el conbate con su claro juicio que [.... ....] muy 
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muncho en aquel [.... ....], por lo cual se le dio por ma[.... ....]trioso e inbentor de nuebos 
artifiçios para la guerra de mar y de tierra y sus conbates. Y el rey [.... .... ....] se lo 
agradeçió muncho e [.... .... ....]des nuebas [.... .... ....] Este don Diego Lópes de Haro y 
Vizcaya [.... .... ....] le podemos llamar el tres [.... .... ....] los Diegos, el cual fue [.... .... 
....] e trezeno señor de Vizcaya, conde después que ubo [..........] [fol.28r.] rey don 
Fernando, su dueño y señor en munchas y grandes ocasiones ofreçidas, poniendo su persona 
y estado a grandes peligros. Despúés dello bino con el tienpo a adoleçer de grabe 
enfermedad, por lo cual le fue forçado mediante conçejo de malos médicos de se ir a curar y 
bañar para quitar los dolores grabes que padeçía a los baños de Herrera, que son en tierras 
de Rioja, donde echándose dentro de ellos inconsideradamente fue abrazado, quemado en 
ellos. Y ansí murió desgraçiadamente, cuya muerte fue bien llorada y plañida por todos los 
suyos de quienes hera bien amado por sus creçidas virtudes, y espeçialmente por los de la 
naçión vizcaína que adoraban como tan suyo dellos.  

 Este señor conde fue casado con doña Urraca Osorio, hija del conde don Hordóñes 
de Canpos. Otros tanbién dizen que fue casado con doña Constança, hija de Mosén Uclai de 
Monçanda de Aragón. De cualquier manera que sea, hallamos por verdad que este buen 
barón ubo por sus hijos legítimos dos hijos barones y una hija henbra, llamados, al mayor, 
que le suçedió como tal en su estado, don Lópe Días de Haro e de Vizcaya, y al segundo 
don Diego López de Haro, y doña María de Haro, la cual casó con el infante don Manuel, 
hijo del defunto rey don Fernando. E murió este [.... ....] de allí a poco de su casamiento, sin 
dejar [.... ....] hijos de su suçesión legítima por [..........]52. 

                                                 
    52Termina el cuaderno, pero creemos que puede faltar algún folio. 
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Cuaderno 171 

 Cuaderno desaparecido. Según el Abecedario I trata de los siguientes linajes y 
apellidos: 

- Elordui  
- Çaldibar  
- Escoriaça  
- Galarça  
- Garai  
- Irreta  
- Leçama 
- Murçia  
- Núñez  
- Ozaguti  

Además, según el Abecedario II, trata de estos temas: 

- Aguirre de Guipúscoa lebantada por Galarça Guipúscoa. Escoriaça de 
Guipúscoa fundada de Galarça de Guipúscoa. 

- Basurto del balle de Abando hecha por Ayala. 
- Çaldibar del balle de Durango e Yurreta juntas. 
- Çerda y su nonbre y casa. 
- Diego López de Haro. 
- Espimez de Vizcaya. 
- Guerra con el rey de [....], 1477. 
- Guerra de Nabarra. 
- Irreta de Nabarra biene rétamente de la sangre real de Françia. Çaldibar de 

Durango poblada por Irreta de Nabarra.  
- Lope Días, 5 señor de Vizcaya. 
- Ojaguti de bal de Leçama lebantada por Perçibo, caballero tudesco, año del 

naçimiento de nuestro Redentor de 1024. Leçama fundada de Ojaguti, y dió 
apellido al balle.  

- Parientes mayores: cómo en tienpo antiguo daban de comer a sus allegados 
llamándolos con bozina, cuya pieza armera es grande blazón. 

- Urgaspides de Vizcaya. 
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Cuaderno 172 

 Desaparecido. Según el Abecedario de apellidos, debe de hablar de los siguientes: 

- Arteaga 
- Çamudio  
- Eguilus de Álaba  
- Elexpe  
- Gabiria  
- Galarça  
- Gallaiztegui  
- Garacaibar  
- Gareca  
- Gil de Lusón  
- Guiliz de Forua  
- Lamiquiz  
- Muxica-Burgoa  
- Olaeta  
- Susunaga  
- Ugaldea 
- Urdaibai  

Y los temas deben ser: 

- Arteaga de Gatiquis quemó a Carecaibar de Cortéçubi del mesmo balle. La 
mesma Arteaga a Ugaldea, su vezina. 

- Arteaga-Gatiquiz casó a Urdaibai del balle de Forua. Butrón casó a Urdaibai. 
Albiz casó a Urdaibai. Albiz casó Arandia de Arrigorriaga. Múxica-Urarte 
casó a Urdaibai. 

- Diego López de Vizcaya 4. 
- Diego López, quinto deste nonbre, 13 grande de Vizcaya e 15 señor de ella. 
- Eguiluz de Álaba fundada por Pierre Ollante, año del Señor de 834. Eguilus 

de Ayala proçede de Eguiluz de Álaba.Guiliz de Forua deçiende de Eguiluz 
del balle de Álaba. 

- Espines de Vizcaya. 
- Galarça del balle de Çornoça hecha de Çalarça de Guipúscoa. 
- Garecaibar rehedeficó Gonçalo de Garequibar, su dueño, por çerca de los años 

del Señor de [....] 
- Gómez González de Butrón en la toma de Tarifa por el año del Señor 1292. 
- Honchoca a Mençeta de Luno, año del naçimiento del Señor de 938. 
- Infante don Juan, señor de Vizcaya y persona. 
- Lope Díaz de Vizcaya 5 mató el rey don Sancho 4 en Alfaro por la traiçión de 

con Aben Yusa. 
- Olaeta de Mendata casó a Garecaibar.  
- Olaeta del balle de Mendacta se pobló año del Señor de 938. Ibarrola del balle 

de Aulestia, año del naçimiento del Señor de 1404. Lamiquiz Echebarría de 
Mendata, año del Señor de 1216. Ibargüen de Urarte fundada primeramente 
por çerca de los años de 526 antes del naçimiento de nuestra Redençión. 
Unçueta, primera, por el año de 549 antes del naçimiento. 
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- Sagarmínaga de Busturia quemó a Urdaibai de Forua. 
- Urgaspides de Vizcaya. 
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Cuaderno 173 
 Desaparecido. Según los Abecedarios, contiene los siguientes temas y apellidos: 

- Çerda y su conpromiso con el rey de Castilla. 
- Çilóniz 
- Diego López de Haro 5 çercó a Algezira. 
- Fueros 4 de Vizcaya antiguos y origen de los hijosdalgo y labradores. 
- Hermenchigo  
- Ibargüen de Gordejuela tomó nonbre de Ibargüen-Urarte. Ibargüen de 

Aramayona tomó nonbre de Ibargüen de Butrón. 
- Infançones y labradores de Vizcaya y su estado. 
- Labradores e hijosdalgo e su prinçipio y sus cuatro fueros. 
- Lope de Vizcaya, 9 señor della. 
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Cuaderno 17453 
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53 Se encuentra en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. Al igual que la mayoria de 

los folios de esta obra conservados, este cuaderno se encuentra en su mayor parte en malas condiciones, 
especialmente los folios 15, 16, 17 y 18, en los que se dan faltas de hasta diez lineas seguidas. Falta al 
menos un folio: el que debiera abrir el cuaderno.  
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Texto 

 

[Cuaderno 174. Libro 3, capítulo 37 de Alfonso 11] 

[fol.1r.]do de la berdad, pero [.... .... ....] a Ramiro Flóres de Guzmán [.... .... ....] maestre 
Albar Núñez y [.... .... ....] mandado del Rey, en cuyo pre[...] le dio la villa de Belver, que 
era del [maestre] Albar Núñez.. 

 Iten, este buen [rey don Alonso] entonçes casó a su hermana doña [.... ....] con el rey 
don Alonso de Aragón, cuyo casamiento fue en Taraçona [.... ....] llegaron mensajeros del 
rey don [.... ....] Portugal e se hizieron las pazes de todos tres reinos de Castilla, Portugal y 
de Aragón,con condiçión que ninguno dellos anparase a ningún basallo de los otros y que 
todos tres se ayudasen contra los moros. 

 En esta sazón se platicó que el rey don Alonso diese al infante don Juan Manuel su 
hija doña Costança, que la tenía en Toro detenida, y que por ella le daría los castillos que 
tenía y más le serviría en la guerra de contra los moros. 

 Ansimesmo, poco tienpo después desto adelante, el dicho rey don Alonso fue a 
poner çerco sobre Theba y Hardales, cuyo conbate fue terrible, tanto que los moros se 
dieron a condiçión de salirse e irse con sólos sus bestidos y no más. 

 Otrosí, a los treinta y un años deste rey don Alonso, ubo a su boluntad a doña 
Leonor de Guzmán, que como dixe hera hija de don Pero Fernández de Guzmán, en quien 
ubo los hijos de ganançia que arriba señalamos. [.... ....] se tornó su basallo [.... ....] Rey 
moro de Granada [.... .... ....] y basalleje de cada un [.... .... ....] bino al rey don Alonso el [.... 
.... ....] de la Çerda, hijo del [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol.1vto.] [.... ....] dicho año el rey don Alonso hordenó la debisa y horden de los Caballeros 
de Banda en Burgos, y el primero que la traxo fue él mesmo en sus ropas reales. Y después 
él la dio a otros munchos caballeros nobles debaxo de juramento solene que hazían de 
profesar y guardar çiertas condiçiones con que el rey don Alonso hordenó la dicha banda y 
su debisa. 

 Ansimesmo, en este año sobredicho el mesmo rey don Alonso se armó caballero 
en Santiago de Galizia y diole Santiago la pezcoçada en el carrillo. Y de allí después el 
Rey se vino a Burgos, donde su muger la reina doña María estaba, donde se coronaron 
anbos a dos. Y otro día después de la coronaçión, el Rey armó çiento çincuenta y dos 
caballeros, de los cuales heran los veinte dellos ricoshonbres de Castilla, que contaremos 
algunos aquí. A saber es: Don Luis de la Çerda, don Juan Alonso de Alburquerque, don 
Pero Fernández de Castro, don Rui Pérez Ponçe, don Fernán Ruiz de Villalobos, don 
Pero Ponçe, visconde Chartes, Albar Díaz de Haro, Alonso Thelles de Haro, don Juan 
Garçía Manrique, don Alonso Méndez de Guzmán, don Albar Pérez de Guzmán, Ramiro 
Flores de Guzmán, Sancho Ma[....], el hijo bastardo de don Juan Manuel, Gonçalo Núñez 
de Aça, y todos los demás fueron homes hijosdalgo muy honrados y de balía.  

 Y en el año seguiente, fue a los treinta y dos años del reinado deste baleroso rey don 
Alonso, pa[.... .... ....] infante a Gome[.... .... .... ....] Albohaçen  [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [fol.2r.] y la conbatió fuertemente, y la puso en tanto aprieto y la tubo en 
tanto tienpo sitiada, que los çercados morían de hanbre, y, no teniendo mantenimientos 
comían los cueros de sus escudos y otras inmundiçias que hallaban. Y, aunque Vasco Péres 
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de Neira, capitán general de Gibraltar, abía enbiado al rey don Alonso dibersas bezes por 
socorro, el Rey no se lo pudo dar tan presto como conbenía por causa de la cruda guerra que 
traía con el Rey moro de Granada entonçes, que se le abía rebelado, a quien ayudaba con 
todas sus fuerças el infante don Juan Manuel. Y ansí, Basco Pérez de Neira por no poder 
más se rindió y entregó la çiudad de Gibraltar a los moros, y él mesmo por miedo del Rey se 
pasó allende la mar. Y çinco después que los moros tomaron a Gibraltar llegó el rey don 
Alonso a socorrerla con grande poderío, y cuando supo que hera ya entregada a los moros 
ubo grande pesar dello. Y en este instante por abiso del infante Abomelique bino el Rey 
moro con su exérçito en ayuda del Infante, y juntos anbos exérçitos pusieron su real a media 
legua del de donde estaba el rey don Alonso, que conbatía réciamente a Gibraltar por 
cobrarla, aunque entonçes no le fue posible. 

 Y luego los dichos Rey moro de Granada y el infante Abomelique le enbiaron al 
rey don Alonso a pedir pazes y treguas por tienpo de cuatro años, las cuales el rey don 
Alonso conçedió respeto de que por entonçes hera inposible ganar a Gibraltar e tanbién 
por acudir a la guerra que le hazían el infante don Juan Manuel y don Juan Núñez de 
Lara. Y el Rey de Granada bino a la tienda del rey don Alonso [.... ....] y holgó. Y 
asentaron esta [.... ....] buelto al reino de Granada [.... ....] [fol.2vto.] sus moros deziendo 
que hera cristiano. 

 Ansimesmo, entonçes, aviendo benido el rey don Alonso a Córdoba, hizo despeñar 
de la puente abaxo a Día Sánches de Jaén por los muchos males que abía hecho. Y don 
Gonçálo de Aguilar y Fernán Gonçáles de Aguilar, su hermano, se ausentaron y fueron 
huidos al rey de Granada por miedo del rey don Alonso, el cual tanbién después desto hizo 
matar a don Juan Alonso, señor de los Cameros, por ser traidor, aviendo andado contra él y 
su reino y en fabor del infante don Juan Manuel.  

 Y después, estando don Juan Núñez de Lara çercado en Lerma por el Rey e casi a 
punto de ser preso, le enbió a suplicar y pedir por merçed al Rey que le perdonase y 
reçibiese en su serviçio. Y el Rey lo hizo ansí, pero hizo derribar las çercas y fortalezas de 
Lerma y de los otros lugares que tenía sitiados. Y reçibiólo en su merçed e hízolo su alférez, 
dándole el ofiçio real que solía tener de primero. 

 Acabado esto, y partiendo el rey don Alonso de Sevilla para Castilla, entonçes el 
infante Abomelique, que se intitulaba rey de Algezira, mandó a dos mill de a caballo que 
corriesen tierras de Medina Sidonia. E, abiéndolo hecho, bolbían los moros con muy grande 
cabalgada de ganado y de pastores y de otros cristianos. Lo cual sabido por Fernán Pérez 
Puertocarrero, alcaide de Tarifa, y tanbién de cómo abía afirmado un cristiano cautibo que 
se abía soltado de la prisión en aquella ocasión de cómo los moros llebaban designio de ir a 
Lebrixa por aprobecharse de los panes, entonçes [fol.3r.] prestamente el buen capitán de 
Tarifa, Fernán Pérez de Puertocarrero, dio abiso a Xeres de La Frontera con un su capitán 
biscaíno llamado Ramiro Íñiguez de Ibargüen, el cual fue y dio el recado a Xeres y a todos 
los demás lugares de la frontera cauta y belosmente, goardando la horden de su dueño. Y 
con tanto, el mesmo alcaide de Tarifa, Fernán Pérez Portocarrero, se vino a más andar 
derecho a Lebrixa a la defender, que estaba sola. Y el infante o rey de Algezira Abomilique 
salió de su çiudad de Algezira y fue con su gente corriendo las tierras por Medina Çidonia y 
Xeres de La Frontera, robando y destruyendo todo cuanto alcançaba y enbiando gente de 
armas para que lo mesmo hiziesen de Lebrixa. Y como en ella estaba ya el buen capitán 
Fernán Pérez Puertocarrero, defendió la tierra de Lebrixa tan abentajadamente de los moros, 
que tenblaban dél, el cual avisó luego de todo lo que pasaba a Sevilla y de cómo los moros 
iban bitoriosos y muy ricos y que les saliesen al encuentro porque él los seguiría al paso. A 
cuya causa salieron los sevillanos con su pendón general en conpañía de don Alonso de la 
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Çerda y de don Albar Pérez de Guzmán y don Pero Ponçe de León y tanbién el Maestre de 
Alcántara con los basallos del Rey que estaban en Éçija. Y marchando en horden de dos, 
hallaron los moros [fol.3vto.] que guardaban el ganado hurtado, que heran trezientos de a 
caballo y mill y dozientos peones que estaban puestos en horden de pelea. Y aunque los 
cristianos benían cansados de aver marchado dos días y más, sin enbargo sin más atender 
dieron en los moros. Y trabada la batalla, fue muy reñida y sangrienta, la cual ganaron los 
cristianos, quitándoles a los moros la presa y matando la mayor parte dellos.  

 Y con esta bictoria los cristianos pasaron de largo a Arcos, donde fueron 
informados de cómo el rey Abomelique iba furioso a tomar a Alcalá de los Gazules, que 
se la entregaban a traiçión unos malos cristianos anaziados (sic). Por lo cual pasaron 
adelante determinadamente a la despensa toda aquella noche sin parar e hallaron a los 
moros, que heran más de nuebe mill de a caballo y más de quinze mill infantes. Y, 
aunque los cristianos heran inferiores por no ser más de dos mill de a caballo y dos mill 
quinientos peones, los acometieron balerosamente. E, trabada la batalla, los cristianos 
desbarataron y bençieron a los mahometanos, matando dellos más de tres mill de a 
caballo y diez mill infantes pasados, donde con ellos tanbién murió peleando su rey 
Abomelique y muchos grandes y capitanes de estado. 

 Cuando el rey Albohaçen de Bela María supo la nueba de la muerte de su querido 
hijo y pérdida de su moro, [fol.4r.] ubo dello muy grandísimo pesar, e, queriendo aber su 
bengança dello, determinó de pasar la mar contra España, para lo cual ajuntó con toda 
brebedad sus huestes. Y ansí desenbarcó trayendo en su conpañía al Rey de Túnez y al Rey 
de Buxía con más de çincuenta mill de a caballo y tantos peones que no abía número dellos 
ni se podían contar. Y ansí aportaron con su armada en Gibraltar, donde se les juntó el Rey 
de Granada con seis mill de a caballo e con muy gran gente de infantería. Y de allí fueron 
juntos los reyes y morisma a çercar a Taripha, y la conbatieron en dos días, en el cual 
conbate murieron más de ocho mill moros. 

 Y entonçes el almirante don Alonso Jofre peleó en la mar con la flota de los moros, 
que estaba sobre Tarifa. Y, porque abía sabido él que le abían dicho, mordases sus 
henemigos al rey don Alonso, por le poner mal con Su Magestad, que los moros le abían 
dado por cohechos grande suma de horo porque los dexara pasar cuando binieron a la 
pretensa inpresa, ansí, por señalarse y hazer mentirosos a sus hémulos, quiso vençer o morir 
allí en la demanda, como en efeto murió con pérdida de veinte e siete galeas y ocho naos 
gruesas. 

 En este medio que los mahometos tenían a Taripha sitiada, el rey don Alonso, 
aunque muy animoso, biéndose muy inferior a los moros, enbió a llamar a mucha priesa a 
su suegro el rey don Alonso de Portugal para que le biniese a ayudar con la más gente de 
guerra [fol.4vto.] que pudiese, el cual ansí lo hizo, e juntos anbos reyes, suegro y yerno, 
quisieron saber la gente que tenían, e, abiéndo hecho reseña, hallaron tener catorze mill de a 
caballo e veinte y çinco mill infantes. Y abiéndo marchado por sus jornadas hasta llegar 
çerca de los moros, supieron  de cómo los moros heran çincuenta mill de a caballo y siete 
çientos e çinco mill peones, sin los de hasta entonçes muhertos, que heran munchísimos. Y 
entonçes el rey don Alonso de Castilla, con ánimo biril, mandó que los pendones e los 
basallos de sus hijos don Enrique y don Thello y don Pedro Ponçe y de don Enrique 
Enríques y de don Alonso Fernán Coronel y de Martín Fernández Puhertocarrero se fuesen 
a meter en Tarifa. Y tanbién enbió a mandar al prior de San Juan y al almirante Aragón y a 
otros caballeros y escuderos que el otro día seguiente, que hera lunes de mañana, todos con 
sus pendones y con los de sus hijos fuesen diretamente a herir en el real donde el rey 
Albohaçen tenía su alfaneque.  



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Cuaderno 174 236

 Y con esta horden luego partieron los que abían de entrar en Tarifa con hasta mill de 
a caballo y cuatro mill infantes. Y cuando quisieron pasar adelante hallaron tres mill moros 
de a caballo que goardaban el paso, y pelearon con ellos y los bençieron, matando los más 
de los moros. Y los cristianos alcan|çaron [fol.5r.] esta bictoria con pérdida de hasta treze 
cristianos, entre los cuales murió el capitán Lope de Axcoeta, buen bizcaíno, cuya muherte 
sintió muncho su amo, el infante don Thello, porque por su balor y leales serviçios lo amaba 
muncho. En efeto, los moros que escaparon desta rota llebaron consigo dos cabeças de 
cristianos e dixieron al rey Albohaçen que abían peleado con los cristianos y que los abían 
desbaratado y bençido, y que en señal desta alcançada bictoria traían dellos aquellas dos 
cabeças por señal, y que ansí los dichos cristianos que benían a Tarifa no abían podido pasar 
ni entrar en ella mediante este bençimiento. 

 Iten, otro día seguiente, que, como diximos arriba, hera día lunes que se contó a 
treinta días del mes de otubre del año del Señor de 1341 años, fue la batalla prinçipal. En 
este día los reyes cristianos oyeron la misa que les dixo el arçobispo de Toledo don Gil 
de Albornós y se confesaron y comulgaron ellos y otros munchos de la hueste. Y 
cabalgaron con todas sus gentes y enpesaron a marchar y pasaron la peña del Sierbo. Y 
luego bieron a los reyes moros cómo tenían sus batallas hordenadas. Y entonçes el rey 
don Alonso de Castilla se puso a la parte derecha, donde el rey Albohaçén estaba, y el rey 
don Alonso de Portugal se puso a la parte isquierda, donde estaba el Rey de Granada. Y 
llebando las hazes del exérçito bien hordenadas, llegaron al Salado, donde los moros 
començaron a defenderles el paso. Y entonçes Gonçalo Ruiz de la Bega con los de don 
Fadrique y Garçilaso, su hermano, y con los de don Fernando pasaron por una puente que 
cruza el río y fue a dar en los moros que guardaban y defendían el paso. Y fue tan terrible 
el acometimiento en ellos, que los desbarataron, y luego con esto pasó el bado don Juan, 
hijo del infante don Juan, y tanbién don Alonso Méndez, maestre de Santiago, y sus 
pendones, y con ellos otros munchos buenos caballeros, los cuales de inprobiso y como 
brabos leones hirieron en los moros de tal manera, que llebándolos de bençida los 
corrieron, matando y feriendo en ellos hasta los llegar al alfaneque del rey Albohaçén. 

 E con esto, ansimesmo, el Maestre e don Juan Martínez hirieron en otro tropel de 
moros que goardaban el real donde estaba la “Tuneçia", muger del rey moro Albohaçen de 
Bela María, e otras munchas señoras y damas que la aconpañaban, donde fueron bençidos 
los moros, matando los más dellos, y los pocos que hescaparon dellos fueron huyendo a 
Algezira.  

 Y luego, en este instante, conforme a la horden dada, salieron los caballeros y gentes 
de guerras que estaban dentro en Tarifa y rabiosamente dieron en una muy grande legión de 
moros. Y tanto hirieron en ellos que los bençieron, matando munchedunbre dellos, y los que 
escaparon dellos se fueron huyendo a la mar y otros a Algezira. 

 Y entonçes el rey don Alonso de Castilla pasó el bado, y tanbién los más de los 
suyos iban seguiendo el alcançe del gran tropel de moros que iban de bençida, a cuya causa 
el buen rey don Alonso quedó solo, respeto de la muy poca gente de guerra que le quedó 
[fol.6r.] en su conpañía. Lo cual visto por una grande caterba de moros que andaban a la 
mira, se abisaron y juntaron en una lejión muy grande y arremetieron al rey don Alonso 
muy furiosamente, hechando contra él y los pocos de su cuadrilla munchas lanças y saetas, 
y algunas dellas enarboladas con sebolla albarrana y otras yerbas ponsoñosas que usaban 
por beneno entonçes los moros, las cuales confiçionadas e preparadas a su uso con unos 
durasnos grandes que llaman en Castilla “agra melocotones”, el cual fruto en Berbería hera 
en tienpo antiguo beneno, y, pensando los mahometanos que ternía acá esta fuerça para 
matar los cristianos, pasaron el plantío en España, cuyo trasigo perdió la fuerça de su 
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maldiçión, quitándosela la buena tierra castellana y mudándole en bueno lo que allá tenía en 
malo. 

 En efeto, en esta batalla referida suçedió acaso aver dado una saeta en el arzón de la 
silla del caballo donde estaba el Rey, con lo cual el baleroso monarca reçibió mayor ánimo 
y esperança de la bitoria que tenía tan çerca, como con lo cual animósamente dixo en alta 
boz a los suyos las palabras seguientes: 

- ¡Amigos, leales basallos! Béis el punto en que estamos, y os exorto de parte de ser 
cristianos y de hazer el deber español. Hazed en este trançe vuestro dél [fol.6vto.] como 
finos cristianos, que oy quiero ber y entender quién sois y correspondéis a la debida 
obligaçión que tenéis, que yo de mi parte seré el primero en la presente demanda. 

 Y con esto, sin más delatar, puso las piernas arrimando las espuelas al caballo, que 
enpeçó dando munchos saltos y brincos. Y entonçes el arçobispo de Toledo don Gil de 
Albornós dixo al Rey: 

- ¡Estad, señor, quedo - trabándole de las riendas del caballo - e no queráis poner en 
adbentura los reinos de Castilla y de León, que los moros bençidos son, duda ninguna 
son, y atended un poco y lo beréis! 

 Y con esto lo detubo forçejando con él, porque para entrar en el cuerpo de la batalla 
estaba muy adelante. Y en esto llegaron don Ínigo López de Horosco y Garçía Sánches de 
Grijalva e don Rui Pérez Ponçe de León y Rui [Íñiguez] de Medina con pasados 
cuatroçientos de a caballo. Y entonçes, cuando los moros bieron esta gente de refresco, 
pareçiéndoles que sobraba en la batalla conosçidamente, con la abundançia del presente 
sobrebenido a socorro del Rey y los demás cristianos que estaban en el çerro donde asistía el 
alfaneque del rey Albohazen y que de sobrepuja benían el recuesto abaxo, matando y 
heriendo en los moros, como hello ansí hera la verdad que pasaba como los moros lo 
imaginaban, y entonçes, sin más agoardar más golpe de [fol.7r.] guerra, bil y baxamente, 
dando las espaldas començaron luego a huir a Algezira.  

 Y en este punto el rey don Alonso de Portugal andaba peleando con el rey de 
Granada balerosamente y traía a los moros muy abatidos, y entonçes llegó a él don Pero 
Martínes de Guzmán con la gente peona del rey castellano. Lo cual bisto por los biles 
moros, luego començaron a huir floxamente, y, andando adelante por escapar con las 
bidas, vieron que iba más adelante dellos tanbién huyendo su rey y capitán general 
Albohazen de Bela Marina e que iba en pos dél el rey don Alonso de Castilla. Y en este 
alcançe, abiéndose juntado a los reyes cristianos sus [.... ....] seguieron inportantemente 
heriendo en los moros hasta [.... ....] río de Guadalquivir [.... .... ....] dellos [.... .... ....] 
muchísimo [.... .... ....]masimo [.... .... ....] los cristianos senzi[.... .... ....] de juntar de 
interés e se quedaron [.... .... .... ....] donde hallaron [.... .... ....] riquezas. 

 Esta bez aquí fue muerta la reina Fátima "la Tuneçia", muger del rey Albohazen, con 
una su hermana y más tres cristianas horras que tanbién heran mugeres del mesmo rey 
Albohazen. El cual rey Albohazen a una de caballo [fol.7vto.] se escapó y fue huyendo a la 
gran çiudad de Gibraltar, que estaba entonçes por suya. Y el rey de Granada no paró hasta 
llegar a Marbella, pareciéndole que la tierra le faltaba de los pies. 

 Con esta grande bictoria, muy gozosos los reyes cristianos, dando muchas graçias a 
Dios, se bolbieron a sus reales. Y, procurando la cuantía de los moros pereçidos, se halló 
por sertidunbre verdadera ser en aquella batalla muertos más de cuatroçientos mill moros 
comunes, fuera de munchos prinçipales. Y después de aber el Rey puesto cobro en lo 
nesçesario de entonçes, otro día armó caballero a don Gonçalo Ruiz de La Bega y a don 
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Garçí Gonsáles de Grixalba [.... .... ....] en que [.... ....] mandado del rey todos [.... .... ....] 
cautibos entraron con los [.... .... ....] ganados a cuestas, donde [.... .... ....] fueron puestos [.... 
.... ....] en la iglesia [.... .... ....] Santa María de Sevilla. Y ansimismo, todos los grandes y 
ricos despojos desta eçelente bitoria hizo el rey don Alonso poner, lo que bino a suponer de 
manifiesto, fuera de lo robado, en unos tapetes en medio de una muy grande tienda, donde 
[fol.8r.] de fuera mandó poner todos los cautibos, estando por cabeça dellos los infantes, el 
uno hijo del rey Albohaçén y el otro hijo del rey de Sujumençi. Y aquí hizo llamar al rey 
don Alonso de Portugal, su suegro, y le rogó que tomase de aquellas riquezas a su boluntad. 
Y siendo muy inportunado de fuerça, ubo de tomar con grande cortesía lo más menudo que 
pudo, como fueron algunas sillas y jaezes de caballos, frenos y espuelas y espadas, 
simitarras, adargas, alquiçelles, marlotas, almalafas y otras algunas cosas de poca 
inportançia en conparaçión de la munchedunbre de riquezas que allí abía que escoxer. Pero 
el yerno le dixo al suegro, bisto su grande seberidad y comedimiento, que llebase por suyo 
al infante hijo del rey de Sujumençi e otros munchos esclabos inportantes. 

 Y con tanto, el Rey de Portugal se despidió para su reino y el Rey de Castilla le 
aconpañó hasta Caçalla, de donde se despidieron. Y el Rey de Portugal pasó a su tierra y el 
de Castilla bino a Carmona, de donde enbió al Santo Padre a don Juan Martínez de Guzmán 
con su pendón real que tubo en la dicha batalla, y más por presente le enbió çient caballos 
ensillados y enfrenados con cada sendas espadas y adargas en los arzones, y sient moros, 
para cada caballo el suyo, que los llebasen de riendas. [fol.8vto.] Y lo mesmo le enbió su 
caballo encubertado y con sus armas reales con que se halló en la batalla cuando la bictoria. 
Y con este presente enbió al enbaxador don Juan Martínes de Guzmán con veinte y cuatro 
pendones de los que se ganaron en la dicha batalla, los cuales llebaban veinte y cuatro 
moros a pie, cada uno el suyo abaxo, y con estos ensima de los honbros [....] delante del 
Sumo Pontífiçe. Y él lo reçibió muy bien, haziéndole grande honra, y deçendió de la silla 
pontifical y trabó con la mano del pendón real y bendíxolo, abiendo en este día el Padre 
Santo dicho misa y sermón en loa del rey don Alonso, haziendo a todos dar graçias a Dios 
por la grandísima [....] que los cristianos abían echo, y haziendo y suplicándole que en lo 
benidero los tubiese de su bendicta mano para su santo serviçio.  

 Y, tomada la bendiçión del Papa, y con muchas grandes indulgençias que le 
conçedió, se partió de su santidad el dicho enbaxador don Juan Martínes de Guzmán y bino 
en Castilla y dio la respuesta al rey don Alonso, el cual luego determinadamente fue a çercar 
a Alcalá de Bençaide y la conbatió, y al cabo la tomó a pleitesía con que los moros saliesen 
y se fuesen con sólos sus cuerpos sin más adorno. Y ansimesmo, entonçes ganó a Locobin e 
a Priego e a Rutar e a Benamexí y a Matrera y a Carcabún, y a todos estos lugares hizo 
[fol.9r.] reparar y çercar, lo cual todo acabó de hazer enteramente el rey don Alonso dentro 
de medio año escaso. 

 En estos días Miçergilo Bocanegra, almirante de Castilla, y el almirante de 
Portugal que goardaba el estrecho, tomaron de los moros siete galeas y un leño cargados 
de trigo y de otros bastimentos que traían a Algezira. Y en la pelea nabal mataron más de 
mill y quinientos moros. Ansimesmo, estos dichos dos almirantes de allí a pocos días con 
çincuenta y dos galeas y treinta naos que traían de armada pelearon con toda la flota de 
los moros, que heran de armada nobenta y seis galeas y galeotas y leños de cuenta, sin 
otras munchas azabras y bergantines, que pasaban de más de çiento. Y en la pelea 
echaron a fondo dentro en la mar veinte y siete galeras e tomaron a prisión veinte y una 
galeas, y los demás nabíos se escaparon huyendo. Y en esta batalla nabal murieron más 
de veinte mill moros. 
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 Y en este mismo año desta bictoria nabal, que fue por año del Señor y Bien Nuestro 
de 1343 años, en día sábado que se contó a tres de agosto, puso este buen rey don Alonso 
çerco sobre Algezira y, después de sitiada, salieron della dos moros disfraçados que fueron 
presos y atormentados, los cuales confesaron que venían determinados de matar al Rey, por 
cuya pena fueron ellos descabeçados y sus cabeças puestas en las puntas de sendas picas 
enarbolados; con pregón general fueron traidas por todo el real. 

 En estos mesmos días, mientras duraba el çerco de Algezira, [fol.9vto.] entraron mill 
de a caballo y dos mill infantes granadinos y de Málaga corriendo la tierra de cristianos y, 
bolbiéndose a sus casas con muy grande cabalgada de prisioneros y ganados, lo supo 
Hernán Gonçáles de Aguilar, el cual salió de Éçija con trezientos de a caballo y mill infantes 
y fue contra los moros toda la noche, y antes de amaneçer los alcançó al río de Las Yegoas, 
de la otra parte pasado ya, y dio en los moros con tanta pujança, apellidando "¡Santiago!", 
que los moros, visto la furia de los crueles golpez y los munchos dellos que caían muhertos, 
bolbieron las espaldas y se pusieron en huida, cuyo alcançe duró más de dos leguas, y los 
cristianos los seguieron matando y feriendo en ellos, y traxeron catibos seisçientos cuarenta 
moros y trezientos caballos. 

 Y luego desto, le llegó al rey don Alonso, estando como digo en el çerco de 
Algezira, nueba de cómo el rey moro de Granada estaba en el río de Guadiaro con todo su 
poderío granadino y que, ansimesmo, munchedunbre de moros de allende abían 
desenbarcado en Estipona e que todos juntos benían a pelear con él. De lo cual el rey don 
Alonso ubo grande plazer y mandó apretar más el çerco y conbatir la çiudad más 
fuertemente que hasta entonçes. El rey don Alonso entonçes tenía en su conpañía a los reyes 
de Aragón, don Felipe, y de Nabarra, y el conde de Fox y el conde de Arba de Inglaterra, y 
otros munchos caballeros ingleses y françezes, y otros munchos nobles caballeros de otras 
partes, además y allende de los de su reino. [fol.10r.] En este interbalo el Rey de Granada le 
enbió al rey don Alonso su enbaxada pidiéndole que desçercase Algezira y que le pagaría de 
cada año las doze mill doblas de oro que le solía pagar en parias. Y el rey don Alonso 
respondió a los enbaxadores, que heran dos moros, que no lebantaría el çerco por cosa 
ninguna ni menos partiría de allí hasta tomar de suya a Algezira, y hizo mostrar todo su real 
a los dos moros, los cuales fueron muy marabillados de ber el exérçito tan cunplido de 
gentes de guerra, y tan lúzida, y tanta nobleza y principalidad y con tanta horden y magestad 
y caballería, que no se le igualaba otro tal en el mundo. 

 Para esta guerra el Santo Padre le dio dados çincuenta mill florines, con que pagó 
a los genobezes que se querían ya ir con sus galeas y a los de las naos y a los otros 
caballeros que lo havían demandado. Y entonçes el Conde de Fox dijo al rey don Alonso 
que le mandase a él dar su sueldo, porque de otra manera se bolbería a su tierra, lo cual 
tubieron a grande mal y baxeza los reyes de Aragón y de Navarra y todos los grandes que 
allí se hallaron. Ansimesmo, los condes de Arbi y de Salasberique dixieron al Rey que 
los enbiaba a llamar el Rey de Inglaterra, su señor, que tenía guerra con el Rey de 
Françia, e que ansí les hera forçado de ir, a quienes tanbién el rey don Alonso pagó su 
sueldo con más un mes de ventaja.  

 Y como los moros bieron a todos aquellos caballeros ya partidos, paresçiéndoles 
[fol.10vto.] que con esta ida el real quedaba pobre de gentes de guerra, se animaron y 
muncho. Y juntados los moros berberiscos de allende que desenbarcaron en Estipona con el 
Rey de Granada, binieron muy pujantes y soberbios contra el rey don Alonso, y entraron en 
Gibraltar agoardando coyuntura.  
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En esta sazón adoleçió grabemente el rey don Phelippo de Nabarra y se partió para 
su casa. Y llegado en Xeres, dio el alma a Dios. 

 Ansimesmo, entonçes el rey don Alonso enbió al Maestre de Alcántara y a Fernán 
Gonçáles, señor de Aguilar, a abasteçer la torre de Cartagena por estar muy çerca de los 
moros. Y habiendo basteçido, e beniendo a la buelta, ubo creçido muncho el río, donde 
se ahogaron ellos y otros algunos caballeros. 

 Otrosí, entonçes los reyes de Marruecos y de Granada enbiaron su enbaxada al rey 
don Alonso deziéndole que asentase paz con ellos y que el Rey de Granada sería su basallo 
pagándole párias de cada año doze mill doblas de oro, con tanto que alçase el çerco de 
Algezira, e que por la costa que en la guerra del çerco abíale hecho le pagaría luego de 
contado trezientas mill doblas. A lo cual el rey don Alonso respondió que hera contento, con 
condiçión que el Rey de Granada se biese con él primero. Y el Rey de Granada dixo que no 
quería ir sin el Rey de Marruecos. Y ansí los dos reyes de Marruecos y de Granada salieron 
de Gibraltar para Algezira e pasaron el río de Guada|rranque, [fol.11r.] y antes de llegar a 
pasar en el río de Palmones, estando en aquella isla que se haze entre medias destos dos 
caudalosos ríos, y siendo abisado el rey don Alonso dello, salió al encuentro con su pendón 
real en la delantera, hordenadas sus hazes en tres batallas. Y, porque algunos de los moros 
començaban a pasar el río de Palmones, el rey mandó a don Juan Núñes de Lara que con 
otros caballeros fuese a herir en ellos y les estorbase el paso, como en efeto ansí fue hecho, 
hiriendo en los moros tan cruelmente, que, después de aver en esta batalla muerto munchos 
dellos, los demás, no pudiendo esperar más la furia de los cristianos, bolbieron las espaldas 
y echaron a huir munchos de ellos el camino de Gibraltar abaxo y otros al Castellar. Y los 
cristianos fueron en el alcançe, matando y feriendo en los moros hasta que la noche escura 
les estorbó el pasar más adelante. 

 Fue esta batalla víspera de señora santa Luzía, virgen y mártir, que se contó a doze 
días del mes de dizienbre, año del Señor de 1344 años, y el rey don Alonso estubo quedo 
esperando en un hotero hasta que llegasen sus gentes con la bictoria, de donde se bolbió a su 
real después. 

 Y como el Rey de Granada vido el grande daño de sus moros y de cómo en manera 
ninguna no podía hazer des-sitiar a Algezira, acordó el último remedio. Y fue que enbió su 
enbaxada y rogatiba al rey don Alonso deziéndole que tomase la çiudad de Alguezira por 
suya [fol.11vto.] con que diese libertad a todos los moros y çercados que dentro estaban, y 
que libremente saliesen y fuesen con sus haziendas a donde quisiesen, y con esto, que 
tanbién hiziese treguas de quinze años con él y con el rey Albohaçen de Marruecos, y con 
esto, que el sería su basallo y le pagaría de cada año por parias las doze mill doblas de oro 
que le solía de antes pagar. El rey don Alonso lo açetó con tanto que la tregua fuese por 
solos diez años y no más, y con que le diesen líbremente todos los cristianos catibos. Y ansí 
se acabó este conçierto y le fue entregada al rey don Alonso la çiudad de Algezira en día 
sábado, bíspera de Ramos, que se contó a veinte y siete días del mes de março, año del 
naçimiento de nuestro señor Jesucristo de 1344 años, abiendo durado su çerco en veinte y 
dos mezes cunplidos. 

 Y después vino el rey don Alonso a Sevilla, en donde le vinieron enbaxadores del 
rey Aduarte de Ingalaterra sobre el casamiento del infante don Pedro, su hijo mayor y 
heredero, con la infanta doña Juana, hija del dicho rey de Ingalaterra y de su muger, la 
reina Philippa, el cual matrimonio se concluyó. 

 Otrosí, el rey don Alonso entonçes tenía en su poder presas dos hijas del rey 
Albohaçen de Marruecos que abía abido en la batalla de Bela Marín, las cuales, muy 
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ricamente adornadas y eçelentemente aconpañadas, las enbió al Rey moro su padre, al cual 
hallaron en Fez, donde las reçibió con el alegría que [fol.12r.] cualquier dicrepto debe pensar. 
El rey Albohazen echó muncho al rey don Alonso de magnánimo y exçelente y liberal 
prínçipe, y dio munchas joyas a los caballeros y damas que a sus hijas abían aconpañado. 
Con los cuales enbió tanbién al rey don Alonso, entre otros e muy grandes presentes de 
joyas e piedras presiosas de inistimable balor, cuatro caballos ensillados y enfrenados y 
enjaezados, espuelas y espadas, guarnido de piedras y perlas y de oro, y munchos paños de 
çerda y oro, y colmillos de helefantes, e bálsamo y algalia y peñas, veras e grises, y un león 
y dos leonas, e otras munchas pieças y cosas que no se podían contar por ser tantas y de 
tanto balor. El cual presente halló al rey don Alonso en Villa Real. 

 Después desto, en lo último de sus días, fue este baleroso rey don Alonso por el año 
del Señor de 349 sobre mill a poner çerco sobre la çiudad de Gibraltar, donde, teniendo muy 
apretado el çerco, murió de pestelençia en día Viernez de la Crus, que se contó a veinte y 
seis días del mes de março, año del Señor de 1350 años. 

 Por estos tienpos el papa Juan 22 de los ansí llamados constituyó la horden de 
caballeros de los Cristos para que en el Andaluzía y en Áphrica [....]sidiesen la defensa 
de la tierra contra infieles. Y esto fue en Portugal la causa prinçipal destos caballeros, y 
donde está el general dellos residiendo es una çiudad que llaman Marino, que es en el 
obbispado silbense, a donde, [fol.12vto.] aunque entonçes no quiso el rey de Portugal, 
aplicó el sumo pontífiçe Juan todas las haziendas de los thenplarios y rentas para que 
estubiesen sienpre bien probeidos de todo lo nesçesario. Es gobernador desta hazienda y 
distribuidor della el abbad Archo Asiano de la horden çirterçiense en el obbispado de 
Lisboa, y éste tiene poder de quitar y poner y añadir soldados y caballeros a su boluntad 
como le pareçe conbiene. En este tienpo floreçió un obbispo de Sevilla que se dezía 
Alonso, de la horden de los hermitaños de San Agustín. Y tanbién floreçió fray Álbaro, 
de la horden de los menores, natural español. 

 Otrosí, el rey don Alonso de Aragón, bibiendo su padre don Diego, fue a la isla de 
Cerdeña y tomola y púsola debaxo del inperio de su padre. Pero costóle bien caro, porque 
fue una contienda bien reñida, donde se mostró en valentía y ardid y muy abentajado 
caballero. El cual fue jurado y alçado por rey de Aragón en Çaragoça, año del Señor de 
1327 años. Y fue casado con doña Thereza, de quien ubo a don Pedro, que suçedió por rey 
de Aragón, y a don Diego, conde de Urgell, y a don Fradrique y a don Alonso y otros dos y 
a doña Thereza, los cuales murieron muchachos y estan todos sepultados en Çaragoça en 
San Françisco de los Menores junto a su altar mayor. E murió la reina doña Thereza año del 
Señor [fol.13r.] arriba çitado de 1327 años. E casó el rey don Alonso de Aragón con doña 
Leonor, hija del rey don Alonso déçimo, conominado el Sabio, de quien ubo a don 
Fernando Márquez de Thortoza y a don Juan, que murió estando con el Rey su agüelo en 
Castilla, y a doña Costança, que casó con don Diego, último rey de Mallorca. Este rey don 
Alonso de Aragón murió en Barçelona, año del Señor de 1336 años, y está sepultado en 
Lérida en el monasterio de los frailes menores de San Françisco. Y después dél suçedió en 
el reino de Aragón su hijo don Pedro. 

 En este tienpo el dicho papa Juan 22 deste nonbre alçó en Çaragoça la iglesia matriz 
y metropolitana, y señalole las çinco iglesias cathedrales de diez que estan debaxo de la de 
Tharragona. Por estos días floreçió un fraile carmelita cathalán muy abisado en toda 
disçiplina y muy letrado en las sagradas escripturas que conpuso munchas obras, entre las 
cuales una sobre el Josalterio y sermones dibersos. 
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 Ya dexamos dicho atrás en este capítulo presente de cómo por mando del capitán 
Pérez Puertocarrero, alcaide de Tharipha, fue a dar aviso a Xeres y a los bizcaínos de la 
frontera y el capitán Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, para que el infante Abomelique y sus 
moros que andaban corriendo la tierra no tomasen los panes de Lebrixa y sus tierras 
comarcanas que tenían ya determinado de robar, como más lárgamente está scripto en su 
lugar este trançe [fol.13vto.] de guerra. 

 Y dexándo esto aparte, será razón, antes que otra cosa, declaremos quién fue este 
capitán Rodrigo Íñiguez de Ibargüen y lo demás que toca a la casa de su dependençia y 
otros aderentes y anexos más inportantes deste su apellido ibargüendano. Porque se 
entenderá que el nonbrado Ramiro Íñiguez de Ibargüen fue tío carnal de Nicolao Ortíz de 
Ibargüen, que pobló en Guernica en tienpo del conde don Thello, señor de Vizcaya, 
hermano legítimo de su padre, Nicolao Ortíz de Ibargüen, llamado por otro nonbre Asal 
Çuria por ser blanco y rubio, que esto quiere dezir asal çuria, e hijo legítimo de Fortún 
Íñiguez de Ibargüen, señor del cadalso de Ibargüen, que es plantado de su primera 
fundaçión donde agora es el pueblo llamado anteiglesia de señor San Biçente de Ugarte de 
Muxica en la merindad de Busturia del Señorío de Vizcaya. 

 E según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, con quien concuerda don fray 
Gonçalo de Arredondo, prior de Bohada, [.... ....] horden que a los confines de la merindad 
de Busturia e hazia la parte de Çornoça, donde agora es la anteiglesia de Ugarte de Muxica 
[.... ....] llamado a este sitio en tienpo antiguo Altunaeta, fue plantado de su prinçipio el 
cadalso de Andramendi [.... ....] y del cadalso de Ansoca [.... ....] se dize Onchoca, se hizo de 
su nuebo hedefiçio junto a la misma de Andramendi la torre que después acá se dize Muxica 
por las razones apuntadas en su fundaçión en el capítulo 22 deste terçero libro. Por manera 
que del apellido deste nuebo cadalso de Muxica tomó nonbre toda a|quella [fol.14r.] barriada 
y aún el mesmo pueblo, aconpañándolo con el que de primero tenía de Urarte, que quiere 
dezir en nuestro castellano "entre aguas". Y después, corruto el nonbre le dizen Ugarte, 
según al presente. Y juntos los dichos dos nonbres se llama a su anteiglesia Ugarte de 
Muxica, como abemos dicho. 

 Este lugar de Urarte es al pie del otero donde está plantada la casa de Muxica hazia 
la parte de Guernica, y es una llanura a manera de bega espasiosa por donde corre partido en 
partes con retorsijos y rodeos un río abundoso de truchas bermejas, anguillas y peçes que 
baxa furioso de la gran sierra de Biscarbi, que quiere dezir "dos espinazos", y agora, corruto 
el nonbre, se llama Biscargui. Al pie de la dicha sierra haze su prinsipio esta ibarra, cuyas 
aguas van a Guernica a entrar en la mar. [.... .... ....] y respeto de que este río [.... .... ....], 
como dexamos dicho, ba su ribera abaxo con tantos ramos y rebueltas, le llamaron, 
conforme a su significado, Urarte a este sitio, que quiere dezir "entre aguas". En efeto, en lo 
último de esta bega de Urarte y bien çerca del trecho donde está el solar de Muxica fue 
plantado en su primera fundaçión el cadalso de Ibargüen-Urarte a la dependençia del dicho 
capitán Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, según Magunçio Pinelo, autor en esta istoria dibersas 
vezes alegado. 

 Y este solar de Ibargüen Urarte depende diretamente del gran capitán Perispil que 
diximos en el capítulo [....] del libro primero desta presente istoria [.... ....] libro suyo cómo 
ubo [.... ....] el apellido deste ecelente y muy noble barón Perispil y su antiquísimo linage, 
como en efeto otros munchos se acabaron con el tienpo caduco, de quienes ya no ay 
memoria. [fol.14vto.] Tanbién en el mesmo capítulo se prueba cómo de su rodilla se 
lebantaron otros munchos diferentes linages con apellidos diversos, contados en la istoria, y 
entre ellos fue este de Ibargüen por la horden que se dirá, según más espléndidamente está 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 174 243

referido en el capítulo 30 deste terçero libro54. Lo cual resumido dize que la dicha casa 
solariega y muy esclarecida de Andramendi fundó de su prinçipio Madaleno de Liçan, 
deçendiente legítimo del nonbrado capitán vizcaíno Perispil, y después con el largo tienpo 
vino este cadalso de Andramendi por çerca de los años del Señor de 512 años, según el 
mesmo liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha y Diego Calderón de Belamino, concordante 
con fray Agustín de Belasco y Çamudio, dominico, a caher en poder de henbra [.... ....] 
Alcamina de Andramendi, hija del capitán Ridasandano de Andramendi, que murió 
peleando contra otro capitán llamado Sabirasino, deçendiente del capitán baleroso Anyulet, 
que dixe [.... .... ....] abía ido huyendo a morar de la parte [.... ....] Castilla, en la [.... .... 
....]Andramendi fundó la dicha su torre de Andramendi [ ... .... ] esta señora doña [.... ....] 
otro capitán [.... .... ....] que se dezía Postorgoim lo [.... .... ....] liçençiado Gaspar de Peña, 
deçendiente reto del capitán Eudon, hijo segundo del gran capitán Perispil. 

 En esta sazón tenía sus pentençias muy reñidas y sangrientas este solar [fol.15r.] de 
Andramendi con el cadalso de Minçaeta, su vezino, que hagora se llama Mençeta, 
corretamente. Y las mesmas bregas tenía con el de Axariz, amigo y vezino çercano del de 
Mençeta, y anbos hermanos en armas contra el de Andramendi, que hera sólo. Ansí las más 
vezes llebaba de las contiendas la peor parte, a cuya causa Iritagoin de Andramendi se 
ayudaba del balor y fuerças de su hermano menor Postorgoin. Y para tenerlo más propiçio, 
lo acomodó junto a sí mesmo, haziendo fundar cadalso nuebo para su morada çerca de la 
torre de Andramendi por la [.... ....] abaxo hazia Guernica en lo supremo de la bega que 
diximos [.... .... ....] era cabeçera final desta llanura que en bascuençe se dize [.... ....] o 
goyena, que todo es uno, y lo mesmo confirma Magunçio Pinelo deziendo que el nonbre 
primero y prinçipal desta manífica casa fue espejo de su asiento pronunçiado llamándola 
Ibargaoyen, cuyo bascuençe quiere dezir tanto como en romançe "cabeçera de bega" o 
"último, final de lugar", porque Ibarra quiere dezir "bega" y goyen quiere dezir cabeçera o 
supremo o último, final, y después con el largo tienpo, hablando más limado este bascuençe, 
la llamaron Ibargoyen, y después Ibargojen, y más adelante Ibargoen, y agora en nuestros 
días Ibargüen, que todo ello es un mesmo sinificado y nonbre, puesto naturalmente y al 
gusto, confor|me [fol.15vto.] al sitio de su planta, como en lo bascongado es costunbre muy 
usada las más bezes poner a las casas los nonbres según las partes donde se fundan. Ansí, a 
todas estas del apellido de Ibargüen, que son muchas en las montañas bascongadas, tienen el 
nonbre conforme al puesto de su hedefiçio. Y, como se behe claro en todas las casas de 
Ibargüen, que estan puestas en unos altos y eminençias que sobrepujan y señorean a unos 
[.... .... ....] espasiosas, como lo dize esta presente de quien bamos hablando. 

 Por manera que este nuebo poblado de Ibargüen Urarte puso a su ca [.... .... ....] 
Ibargaojen tubo munchos hijos que balieron grandemente, el cual en una batalla de entre 
munchas que ubo con los caudillos de los apellidos de Minçaeta y Axariz, fue muherto. En 
cuya bengança su hijo mayor y heredero, Urpam de Ibargaojen, juntamente con su tío 
Iritagoin de Andramendi, fueron a mano armada con sus cuadrillas contra sus henemigos, 
los de Minçaeta y Axaris, y tubieron sangrienta batalla [.... ....] çerca del cadalso de Axariz, 
donde los desbarataron y bençieron matando los más dellos. Y entre los munchos tanbién 
murió Baimo, caudillo de Minçaeta, con los más balidos y prinçipales de su apellido. Y el 
otro caudillo de Axaris, que se dezía Aguinchotua o Aguichoa, según ansí lo nonbra [fol.16r.] 
el liçençiado Gaspar de Peña, se encastilló con algunos que le seguieron en la su torre de 
Axariz pensando con la fuerça della escaparse dentro. Pero aprobechóle muy poco, porque, 
siendo çercado y pegado fuego, se quemó el cadalso con su dueño y todos los demás que 
dentro dél estaban. Y luego fueron a hazer lo mesmo del cadalso de Minçaeta, el cual les fue 
                                                 

54 Cuaderno 167. 
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defendido balerosamente por los que dentro dél estaban. En cuya pelea fue muherto el 
capitán Urpan de Ibargaojen y munchos de su cuadrilla y tanbién del bando de su tío, el de 
Andramendi. 

 A este Urpan le suçedió por falta de hijos en el estado de Ibargüen un hermano 
[.... .... ....] llamado como a su padre Postor de Ibargaojen, que fue muy gran capitán [y 
tubo munchos] hijos que balieron muncho [.... ....] enparentaron en casas prinçipales e 
lebantaron nuebos apellidos senbrados por esta crónica. 

 Después de lo cual, en tienpo del rey Acosta, por çerca de los años del Señor de 
709 años, hera dueño deste cadalso de Ibargüen Urarte el capitán Aguichona, hijo del 
baleroso capitán Fausto Urtích de Ibargoyen Urarte. Este bocablo de Aguichona, según el 
bascuençe antiguo, en él quiere tanto dezir como en castellano "aquel hes honbre", como 
si más claro dixésemos "aquel hes honbre baliente", como en efeto lo hera este 
Aguichona de Ibargoyen. En cuyo tienpo, como se dixo en el capítulo 73 del 2 libro desta 
istoria55, según Diego Calderón de Belamino y fray Agustín de Belasco y Çamudio, el 
capitán de Albiz, llamado Tup. Pac. o Tupacaldo, con ayuda de un hermano suyo que se 
dezía Donic Macucha, le quemó por segunda vez a Íngo Sáez de Oca las sus torres de 
Oca, que desta bez fueron arrazadas por el suelo y no se lebantaron más en los solares 
antiguos de su primera fundaçión, donde peleando murieron el mesmo Íngo Sáoch o Sáez 
y dos hermanos suyos y cuatro [fol.16vto.] hijos y todos los más balidos y prinçipales de su 
apellido ocano con más de las dos terçeras partes de sus gentes. 

 Después desta gran matança, los de Albiz, no contentos dello ni de aber quemado 
las torres, tanbién abruzaron todas las demás casas que entonçes abía en Oca por anbas 
partes de su río. La cual furia pasada, entonçes [.... .... ....] Genenda de Oca, muger que 
quedó del defunto Íngo Sáonch con sólo un hijo pequeño que tenía, llamado Anso Oca, 
se fue muy lastimada a quexar a los señores de los cadalsos de Andramendi y de 
Ibargoyen-Urarte, llamados al de Andramendi Enbiamido y al de Ibargüen, como[.... ....], 
Aguichona. En los cuales dos caudillos y [.... ....] esta angustiada dueña [.... .... ....] con su 
hijo huerfano [.... .... ....] tiranía del caudillo de Albiz. Y ellos ansí lo hizieron con 
muncha boluntad, deziendo hazer a muger de tan baleroso marido y señor, tan prinçipal 
dueña de cadalso y poseçiones tan antiguas como abía sido él [.... .... ....] y sus anexos, de 
todo lo cual estaba despojada. Y haziéndole entera amistad, junto a sís mismos y de sus 
torres le dieron e señalaron su tierra y suelos para edeficar moradas nuebas a ella y los 
demás que della tubiesen boluntad. Y juntamente con ello le nonbraron tierras y 
poseçiones para el sustento de la vida umana. Y con esta buena acoxida quedó reforçada 
y segura de su henemigo, y, dexando en perpetuo holbido la nonbradía que tenía del 
bando de Oca y en su lugar, lebantó de nuebo apellido diferente, del nonbre de su hijo, 
porque en aquel solar que le fue dado por suyo luego hedeficó un cadalso y lo llamó 
Anso Oca, del nonbre de su hijo, y después con el tienpo se dixo Ansoca, y después, más 
corrutamente, Onchoca, como agora se dize. 

 [fol.17r.] Este Anso Oca fue caudillo de su cuadrilla, y lo mesmo fueron sus 
deçendientes que susçedieron en este solar hasta que por tienpos se bino a incorporar este 
apellido en el cadalso de Muxica Urarte, como se dixo en el capítulo 22 deste libro 356. 

 El caudillo de Albiz, bisto estas amistades referidas y que mediante ellas tenía dos 
henemigos muy raigados y pujantes y se iba engrandeçiendo el terçero que hera el de 
Onchoca, como sagaz acordó de tomar por yerno a un hermano del señor de Andramendi 
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llamado Ocháris, el cual casó a su cadalso de Albiz con una hija llamada Tota Arron, con 
lo cual çesaron las pendençias que tenía con los dichos de Andramendi y de Ibargoyen 
por entonçes. 

 Este de Ibargoen, ansimesmo, casó a una hija suya llamada Monina de Ibargoyen 
con el nonbrado capitán Anso Oca a su cadalso del mesmo barón, y ubieron hijos que 
balieron muncho, como queda dicho en el çitado capítulo 73 de el referido libro 2 desta 
istoria. 

 Ansimesmo, ya dexamos aberiguado en el capítulo 2 deste terçero libro presente57 
de cómo en tienpo del rey don Fabila y por çerca de los años del Señor de 732 años 
binieron con sus gentes de guerra Othgerio Gollante y Germano Cathelon, brabos 
capitanes, sobre Cathaluña en España, aconpañados de nuebe capitanes cristianos y de 
illustre sangre muy balerosos que se dezían Naphifer Moncada, Galedando Pinos, Sugo 
Mathaplana, Guillermo Çerberón o Çerbera, Guillermo Raimundo Çerbellón, Pedro 
Aleman, Raimundo Anglesola, Gisperto Ribelles, Berengario Rogerio Eril. Y en este 
interbalo, abiendo muherto de su natural enfermedad uno destos dos caudillos prinçipales 
llamado Othgerio Gollante estando sobre Girona, en su lugar en el gobier|no [fol.17vto.] 
entró luego por capitán general Naphifer Moncada, el cual, de temor de los moros, se 
acoxió con exérçito a los montes Pirineos, a donde de camino a la benida, para mejor 
hazer guerra a los mahometanos, abían dexado sus mugeres, hijos y hazienda en seguro, 
en donde de asiento hizieron morada por más de sesenta años repartiendo entre sís todas 
las tierras que hallaron poder ocupar en los altos y haldas de las dichas sierras y baxíos 
de sus [.... ....]. 

 [.... ....] parte le cupo a [.... .... ....] Guillermo Raymundo Çerbellon un buen 
pedaço, que basto para él e los de su cuadrilla, hazia la parte de Nabarra, de donde se 
llamó señor. Y de allá se fue ensanchando más su estado con las ganançias de tierras que 
a los moros les tomaba a fuerça de armas, por lo cual en poco rato se llamó rey de 
aquellas tierras que tenía ansí en Nabarra como en Françia. El cual gozó su prinçipado en 
quinze años pasados e bino a morar por el año del Señor de 748 años dexando tres hijos, 
llamados al mayor y heredero Guillermo Raimundo, como a su padre, y al segundo se 
dixo Faramán, y al terçero y menor nonbraron Zenón Çerbellón Almaide, que hera muy 
letrado y discreto, de lo cual careçía su hermano mayor y ansí hera tenido en muy poco 
por sus basallos y en espeçial de su hermano mediano Faramán, que se le quería alçar con 
el señorío, atento su poco saber y menos balor. Y por lo escuzar, andaba de por medio 
con discreçión el hermano menor Zenón Zerbellón, [fol.18r.] escuzando malas ocasiones y 
gobernando el reino como bueno y leal hermano, todo lo cual le fue mal admitido, 
tomándole el bien por mal, porque Faramán tubo tales modos que le hizo encreyente al 
inorante rey Guillermo Raimundo que Zenón Zerbellón procuraba de matallo y alçársele 
con el estado, y ansí luego lo mandó matar.  

 Lo cual sabido por Zenón Zerbellón Almaide, lo mejor que pudo se salió de 
aquella tierra en perpetuo destierro, matando primero al traidor Faramán, que hera causa 
de tantos daños. Y, por no ser conosçido en el nonbre, se lo mudó, llamándose de allí 
adelante Galermudo Ribéllez. Y entre los munchos aberes que buenamente pudo 
arrancar, traía consigo un muy grande busto de ganados bacunos, con el cual y algunas 
gentes de su boluntad  que le seguían andubo en esta peregrinaçión bagando un poco de 
tienpo de unas partes en otras por sierras y montañas de las probinçias de Françia, 
Gascuña, Guipúscoa, Álaba, Vizcaya y sus comarcas buscando lugar cómodo en donde 
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hazer su asiento. Y, andando desta forma, de collado en collado, bino por su buena suerte 
a parar en lo alto de la gran sierra de Municaeta, que es en Vizcaya entre Durango y el 
balle de Oca. Y, queriendo pasar adelante en su acostunbrado exerçiçio, bio cómo el 
ganado no podía pasar adelante porque les estorbaba el paso dos toros madrigados del 
rebaño, que por ser muy mansos y hermosísimos los traía para más gallardía con sendas 
esquilas o canpanillas de metal fino en sus collares con borlas de colores. Lo cual tomó 
por buen agüero de que ya hera acabado su camino en aquel lugar.  

 Y ansí [fol.18vto.] determinó de quedarse allí. Y en el mismo lugar donde abían 
forçejado los dos toros hizo una casa y a su morada benidera, y la llamó Ascoeta por las 
razones mençionadas en el çitado capítulo 2 deste libro terçero. Y entonçes le fueron 
mortales henemigos, Sancho de Unda y Ramiro Asca de Larrea y Fortuno de Albiz e 
Íñigo Santi de Echano y Lope de Legar-Ibai, llamado por Antón de Bedia Peruaco, a 
quienes resistió todo el tienpo que pudo. Y no bastando ya sus fuerças, se encomendó en 
la amistad y fabor de Gonçalo de Andramendi y de Rodrigo de Ibargoyen, hijo de 
Aguichona de Ibargoyen, çerca de los años del Señor de 780 años. Los cuales de buena 
gana lo açetaron por ser amigos de pendençias, según se acostunbraba en aquellos siglos, 
tomándolas entre sís cuando no las tenían con los foranos. 

 En efeto, estos dos caudillos le dieron todo el ayuda que les pedió, por lo cual el 
de Ascoeta reparó en su casa contra la boluntad de sus adbersarios. De donde quedó muy 
familiar amigo con ellos, y espeçialmente con el de Ibargoyen, con quien trabó tan 
estrecha amistad y perfeta por lo munchísimo que le ayudó. Y ansí, de allí adelante anbas 
casas de Ibargoen y Ascoeta se hermanaron en armas, haziéndose una mesma cosa, a lo 
cual llaman en Vizcaya urgaspides, que quiere dezir en romançe "ayudadores", como si 
más claro hablásemos, deziendo ser tan estrechos amigos que las armas del uno son del 
otro, ayudándose en paz y en guerra contra [fol.19r.] sus enemigos. 

 Después, al cabo de años, bino este estado de Ibargoyen de Urarte a parar en 
poder de un deçendiente deste Ramiro de Ibargoyen llamado Nicolao Urtíz de Ibargoyen, 
que ansí de dezía ya este apellido por çerca de los años del Señor de 838 años, en tienpo 
del rey don Alonso el Magno y terçero deste nonbre, que libró del cautiberio de moros a 
la probinçia de Nabarra trayendo en sus huestes por capitán general a Bernardo del 
Carpio, hijo del conde don Sancho Días de Saldaña y sobrino del rey don Alfonso el 
Casto, y seyendo enperador en el mundo Lothario e Ludovico, su hijo mayor, en la 
monarchía ocçidental, e Micha el terçero, hijo de Theophilo de Constantinopla defunto y 
de Theodora, su muger, enperador de Greçia y oriental, y siendo sumo pontífiçe el papa 
León, cuarto deste nonbre e çiento e çinco del número de los padres santos, hijo de 
Rodolpho y natural de Roma. 

 En este tienpo le bino nueba a este buen rey don Alonso Magno que un conde de 
Álaba y de Nabarra llamado Zeno se le abía rebelado solo [.... ....], para cuyo [....] luego 
juntó sus huestes y fue contra él. Y trabada la batalla, que fue muy porfiada y sangrienta 
por anbas partes, alcanço el Rey la bictoria y prendió al conde Zeno y llebólo a Obiedo. 
En esta guerra tanbién como en la pasadas le ayudaron a este baleroso rey los vizcaínos 
con sus personas y armas. Y entre los munchos dellos, tanbién se halló presente con su 
cuadrilla el caudillo Nicolao Urtíz de Ibargojen, el cual, andando en la escaramuça 
después de estar trabados anbos canpos Diaos de Ascoeta, cabeça de su [fol.19vto.] 
apellido, se halló, según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, en muy grande aprieto 
y casi a punto de perderse, a cuyo socorro llegó a muy buen tienpo su espeçial amigo 
Nicolao Ortíz, que le libró y sacó sin lesión del peligro en que estaba. Y aún después de 
libertado, porque este Diaos tenía ya poca conpañía por abérselos muherto en la pelea, le 
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partió la mitad de su [....], con los cuales se ayudó hasta acabar la presente jornada y otras 
ocasiones que entonçes se ofreçieron en que tardaron buenos días, con que mostró bien la 
grande hermandad que su solar de Ibargojen tenía al de Ascoeta.  

 Y en la presente bictoria, como baleroso capitán, ganó el buen Nicolao Urtíz de 
Ibargojen una bandera, la más prinçipal del exérçito 9, que fue causa de la mayor parte de 
esta bictoria: Azul con una banda dorada tendida por todo el cuerpo della, y en el demás 
canpo de la bandera senbradas munchas conchas de abeneras o coquillas de su color y 
ser. Y ansí, de allí adelante, por su gran mereçimiento y merçed particular deste rey don 
Alonso, tomó y puso en el escudo armero por armas propias de su ganançia esta bandera, 
según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha y Antón de Bedia, que concuerda con él, 
y puso el color azul de la bandera por canpo del escudo con la dicha banda dorada. Y 
porque la mayor parte desta liz fue riberas del río Hebro, dentro de cuyas aguas ubo muy 
grandísima matança de los henemigos, tanto que con la sangre umana se bolbió el agua 
de color de sangre, de dentro de donde fue sacado este estandarte cuando se ganó, por 
ello puso este su escudo horlado de gulez con cuatro coquillas de su color y ser y cuatro 
hondas [fol.20r.] de agua, de azul y sangre e plata. Y el lehón que de antes este linage 
ibargüendano tenía tomado de su origen-fundaçión fue puesto de su ser en la espalda 
deste su prinçipal escudo, que le tiene abraçado como que le sostiene. Y en la cabeça del 
mesmo lehón sale armado y lebantado un follaje de plumas de colores, barras de gulez e 
de sinopla y sable y plata, oro y blanco, e más una sobrehorla con canpo de sinopla y en 
ella unas letras de sable que declaran un epigramo o blazón que dize en tres motes 
puestos rebueltos con letras diferentes para mejor su entendimiento, cuyos bersos dizen 
desta manera: 

Contra munchos enemigos bençedor, sin ser rendido y del más mayor themido 
[fol.20vto.] Antiguedad, nobleza, fortaleza. Ibargüen. 

 Finalmente, los señores deste estado jamás quisieron poner en el presente su 
escudo armero más pieças de las arriba señaladas, aunque pudieron muy bien poner otras 
munchas, ansí ganadas en buena guerra como adqueridas diretamente por herençias, 
enparentamientos de casamientos y otras alianças y hermandades legítimas, como han 
hecho y hazen otros munchos prinçipales solares. E por quitar dudas y confusiones 
pornemos aqui figurado en borrón este dicho escudo armero de Ibargüen Urarte, el cual 
es el que adelante se sigue58. 

 [fol.23r.] En aquel siglo usaban traher los bascongados montañezes en sus guerras 
de fuera y dentro de la tierra, para sus resguardos, escudos y pabezes y tablachinas 
anchas e largas de fuste, con que se escudaban e defendían todo el cuerpo estando 
inhiestos en pie. En las cuales traían los caudillos de sus cuadrillas puestas y señaladas, 
para cada cual ser conosçido, sus armas y blazones que tenían cada uno de su bando y 
apellido a quien seguiesen conosçidamente sus soldados, guiándose en lugar de banderas. 
De donde después quedó poner pintado, como bemos en nuestros tienpos, cada uno sus 
armas que tienen de su solar e lebantamiento de apellido o por ganançia o 
enparentamiento o hermandad o aliança o por otra suçesión o ganançia o por otro título 
legítimo que le pertenesca, forxado en figuras en escudos armeros. E conforme a este uso 
muy reçibido y tan antiquísimo, ansí, por la mesma horden, esta dicha casa de Ibargüen-
Urarte, de quien bamos hablando, tubo de su fundaçión y lebantamiento en adelante por 
primeras originales armas el dicho lehón çebado por ser su dueño muy feros, como brabo 
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lehón, contra sus henemigos, en quienes se çebaba de hordinario derramando cruelmente 
su sangre en todas las pendençias que con ellos tubo. Y ansí, fue grandemente temido 
dellos e muy querido de sus amigos. E después, dexando a esta figura armera del lehón, 
que en su lugar pusieron [fol.23vto.] abemos contado.  

 Por manera que este apellido de Ibargüen desde que tubo prinçipio en adelante 
fue sienpre del bando onazino, salbo que un poquito de tienpo que su caudillo estubo con 
razón enemistado con el señor de los solares de Muxica e de Butrón, cabeça de la 
parcialidad onezina, como adelante se declarará estensamente.  

 Ansimesmo, este cadalso de Ibargüen fue muy poderoso, raigado y engrandeçido, 
ansí en el pueblo de Ugarte de Muxica como en Guernica e sus comarcas y en otras 
partes de la nonbrada Vizcaya. Tanbién obo por suya una alcaldía de fuero de las çinco 
baras prinçipales de alcaldes del fuero de Vizcaya y su tierra llana infançonada, la cual 
dicha bara de alcalde del fuero dieron los señores deste solar que entonçes heran a un su 
hijo que casó en el cadalso de Sallo de la anteiglesia monesterial de señor Sant Pedro de 
Lumo, merindad de Busturia de la mesma Vizcaya. Más tubieron por suya la bara de 
preboste y algoazíl mayor e sus terçias e derechos de la villa de Regoitia, [fol.24r.] con 
más çiento y çincuenta mill y tantos marabedís de renta de cada año con otras munchas y 
grandes merçedes reales que, andando el tienpo, después por muherte de sus dueños 
bacaron y se perdieron, enajenándose del solar de Ibargüen a otros señores, eçeto las 
casas dezimeras que por debisa tienen en Asiro y Nabarniz. 

 Esta casa solariega de Ibargüen-Urarte, desde su antiguo lebantamiento acá, fue 
sienpre cabeça de armería y tubo de hordinario munchísimos y escoxidos parientes y 
allegados, ansí en las villas de Guernica y de Regoitia como en los pueblos e anteiglesia 
de Ugarte de Muxica, donde es su originaria fundaçión, y anteiglesias de Mecaur de 
Morga, Ibar-Uri, Goroçica, Echano, Amorobieta, Bernagoitia, Yurreta de Durango, 
Mundaca, Axpe de Busturia, Pedernales, Nabarniz, Hereño, Asiro, Murelaga, Mendata, 
Forua y en otras partes de sus comarcas, aunque munchas destos faltan agora por averse 
conbertido en otros apellidos. 

 Esta casa, fuera de otros munchos scriptores, nonbra particularmente en su 
corónica Lope Garçía de Zalazar. Y con esto buelbo al nonbrado Nicolao Ortíz de 
Ibargoyen, que ganó el estandarte y lo tomó por sus armas, como ya diximos. Éste fue 
casado con Andraota de Albiz y ubieron [....] hijos, el mayor de los cuales se llamó Íñigo 
Ortíz de Ibargüen, que ubo por hijo y heredero a Fortún Íñiguez de Ibargojen, tomando el 
[nonbre] de su padre por renonbre, como hera costunbre de tomar los hijos el nonbre del 
padre por sobrenonbre, como abemos aberiguado dibersas bezes en esta istoria. 

 Después desto, a cabo de años bino a parar esta casa en Nicolao Ortíz de  
Ibargojen, segundo deste nonbre, que casó con Andramaora de Aguirre y ubieron tres 
hijos. El mayor y heredero se llamó Rodrigo Íñiguez de Ibargojen y el segundo Íñigo 
Sánches, que casó [fol.24vto.] en el solar de Oca, y el terçero y menor se dixo Fernando 
Sánches, que casó en el solar de Unda. En aquel tienpo abía costunbre que los hijos 
mayores se nonbraban del sobrenonbre de sus padres e abuelos por alçima, y tanbién los 
hijos menores se nonbraban del alçima de sus madres e abuelas e abuelos maternos. Y 
ansí, estos dos hermanos menores su sobrenonbre de Sánches ubieron por la parte 
materna, porque a su agüelo, padre de su madre, se llamó Sancho de Aguirre, que fue 
baleroso capitán. 

 A este Rodrigo Íñiguez de Ibargojen le suçedió su hijo mayor, que se dezía 
Saniagunco de Ibargojen. Y fue por çerca de los años del Señor de 886 años. Por estos 
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días, como es contenido en el capítulo 20 deste libro terçero59, el señor de Andramendía 
de Urarte llamado Reborigo le quemó a este Saniagunco, su vezino, la su torre de 
Ibargojen-Urarte. Y por miedo de Reborigo, Saniagunco desanparó su patria y se fue 
huyendo al anparo de su hermano segundo que hera señor de Butrón y se llamaba 
Langarto, con cuyo fabor hizo de su prinçipio la torre de Ibargoen de Butrón y la llamó 
de su apellido, Ibargüen. Y desde aquí trabó sus pendençias con el de Andramendia 
mientras bibió. 

 Y después destos días del dicho Reborigo, un hijo de [.... ....] de Ibargüen 
rehedeficó [.... .... ....] edefiçio la su torre de Ibargoen [.... .... ....] y casó con una hija de 
Reborigo y hermana de Atela de Andramendi, llamada Andra Milia, y tubieron munchos 
e buenos hijos. Después, andando días, llegó el tienpo de çerca de los años del Señor de 
962 años, cuando fue señor de esta casa de Ibargüen Sancho Ortíz de Ibargüen, que ya 
para entonçes ansí se llamaba este apellido. 

 En esta sazón reinaba en Castilla el rey don Bermudo 2 de los ansí llamados, el 
cual, biéndose muy acosado del rey Almansór de Córdoba, enbió sus rogatibas [fol.25r.] al 
conde don Garçí Fernándes de Castilla, hijo y heredero del conde don Fernán Gonçáles, y 
tanbién al rey don Garçía de Nabarra, conominado el Tenblador, para que todos tres 
prínçipes en liga fuesen contra los mahometanos, de quienes de hordinario todos tanto 
daño reçibían. Y ellos lo açetaron, y sacaron sus huestes, y todos tres fueron en persona a 
esta jornada. Y el conde don Garçía Fernández de Castilla llebaba en su conpañía a don 
Íñigo Esquerra 2 deste nonbre, señor de Vizcaya, con munchos hijosdalgo vascongados.  

 Y ansí fueron marchando con sus hazes bien gobernadas en busca del henemigo, 
al cual toparon en tierra de Soria, çerca de Catalañaçor, lugar fuerte del adelantamiento 
de Castilla que en la lengua arábiga tanto quiere dezir Calatañaçor como en castellano 
"altura de buitres". Y trabada la batalla entre estos dos poderosos exérçitos, fue Dios 
serbido de dar la bictoria a los cristianos, desbaratando y bençiendo a los moros. Y su rey 
Almançór de Córdoba se escapó huyendo a uña de caballo y se encastilló en Medinaçeli, 
donde en brebe murió de puro coraje que jamás pudo tragar bocado de pezar. Y el conde 
don Garçí Fernández de Castilla fue executando esta gran bictoria matando y heriendo en 
los moros, que casi no dexaron persona que bolbiese a Córdoba con las nuebas de su 
desgraçia, donde desta bez pagó muy bien el rey Almançór la cruda guerra que en los [.... 
....] continamente abía hecho a los cristianos en Castilla y León y Portugal. 

 Por manera que en esta batalla tan famosa, cuenta Diego Calderón de Belamino 
sobre fray Agustin de Belasco y Çamudio, como queda aberiguado en el capítulo 22 
deste libro terçero, el conde don Íñigo Esquerra segundo, por su persona, como baleroso 
capitán, mató munchos moros, aunque murieron tanbién de su conpañía algunos 
hijosdalgo bascongados, y entre ellos, después de [fol.25vto.] aber por sus manos bertido 
muncha sangre pagana, fueron el dicho Sancho Ortíz de Ibargoen-Urarte y Fernando 
Gonçáles de Ansoca, su vezino y hermano en armas, y Amador de Mansa y Ochoa Sáez 
de Butrón y Juan Ibáñez de Arteaga con otros nobles escuderos de cuenta.  

 Y que el dicho Fernando Gonçáles de Ansoca dexó por su única hija y forsosa 
heredera a Mayor de Ansoca, que ansí se dezía esta donzella, como a su defunta madre, 
que entonçes sería de hedad de hasta ocho o nuebe años. La cual fue acabadísima en 
todas las graçias y virtudes que podrían caber en una henbra prinçipal, tanto que con su 
balor casi no se echaba menos la falta de sus buenos padre y madre. Y, como a un tienpo 
le faltase su padre juntamente con el dicho Sancho Ortíz de Ibargoen, su espeçial amigo 
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que en falta de sus padres la abía de anparar y defender, entonçes, aprobechándose esta 
ocasión de bacantía de personas muhertas, Ochoa Galbar de Andramendi, su vezino, 
mortal henemigo de las dos casas de Ansoca e Ibargüen, el cual entonçes hera mançebo 
gallardo y por casar, pedió por su muger a esta señora donzella doña Mayor Fernández de 
Ansoca, que, corto el bocablo, se llama Onchoca. La cual no lo [.... ....] diferiendo la 
respuesta para lo comunicar con sus deudos y alegados, de lo cual tanbién dio parte a 
Nicolao Ortíz de Ibargüen, terçero de los ansí llamados, hijo y heredero del defunto 
Sancho Ortíz de Ibargoen, el cual contradixo porfiadamente este matrimonio y junta de 
casas de Andramendi y Onchoca por munchas causas que daba, y espeçialmente por lo 
que le inportaba a él, solo, sin el ayuda del linage de Anchoca, ya defenderse de las 
continas pendençias que tenía con los señores de [fol.26r.] Andramendi y de Mençeta, 
hermanos en armas.  

 Todo lo cual entendido por Ochoa Galbar de Andramendi, lebantó de nuebo 
furiosas armas contra los dos linajes de Anso Oca e Ibargoen. Y benidos a las manos, 
obieron su pendençia muy porfiada y sangrienta, donde de anbas murieron munchos, 
entre los cuales fueron Íñigo y Sancho, hermanos del señor de Ibargüen, y Herdóñez, 
señor de Mençeta, y otros prinçipales escuderos. Y alcançada esta bictoria por el señor de 
Andramendi, por más execuçión de su bengança pegó fuego a la torre de Ibargüen y la 
quemó del todo, sin poderla defender los ibargüendanos ni onchocanos. Y esto hecho, 
luego fue y entró en la torre de Honchoca y, por fuerça y contra su boluntad, tomó y llebó 
a su torre de Andramendi a la dama doña Mayor Fernández de Onchoca sin que nadie 
fuese parte para se lo estorbar. Y la ubo por su muger casándose con ella. Ésta fue la 
segunda bez que los señores de Andramendi quemaron la torre de Ibargüen-Urarte. Y 
ansimesmo, desta bez con las paredes de Andramendi y de Onchoca, fue fundada de su 
nuebo edefiçio la torre de Muxica, cuyo nonbre y por qué razones hizo este cadalso, con 
otras cosas de inportançia, dexamos dicho cunplidamente en el çitado capítulo 22 deste 3 
libro.  

 En efeto, este Nicolao Ortíz de Ibargoen, 3 deste nonbre, de su muger doña 
Ochanda Íñiguez obo tres hijos e seis hijas llamados, a saber es: El mayor y heredero, 
Íñigo Ortíz de Ibargoen, segundo deste nonbre, que casó con doña Milia de Berriz de la 
merindad de Durango; e los demás hijos e hijas casaron muy prinçipalmente en casas 
conosçidas. Por manera que el nonbrado Nicolao Urtíz de Ibargüen, aunque, como arriba 
apuntamos, abía quedado solo y sin ayuda de sus antiguos a|migos [fol.26vto.] los 
onchocanos, pero con todo ello se defendía de sus henemigos los muxicanos nuebos y su 
consorte el de Mençeta muy balerosamente, a pesar de los cuales rehedeficó otra bes de 
nuebo hedefiçio la su torre de Ibargüen-Urarte, como lo informan en el çitado capítulo 22 
deste 3 libro los referidos autores, a quienes siguen Alfonso Castilla e Diego Calderón de 
Belamino. 

 Por estos días murió desgraçiadamente su hijo legítimo, el dicho su hijo Íñigo 
Urtíz de Ibargüen el segundo. Y ansí le suçedió en el estado su hermano segundo, Fortún 
Íñiguez de Ibargüen, segundo deste nonbre, que hera un barón muy birtuoso y baleroso, 
con cuya bondad y mediante la buena graçia y entera boluntad de la señora doña Mayora 
Fernández de Muxica, que deste apellido ansí se llamaba porque los dos bandos de 
Andramendi y de Anchoca estaban conbertidos en él por ser de Muxica, como queda 
probado en el referido capítulo, esta señora alcansó que ubiese por bien su marido Ochoa 
Galbar de Muxica que doña Tareza, su hija, fuese casada al cadalso de Ibargüen con el 
dicho Fortún Íñiguez, por que con este enparentamiento se olbidasen las henemigas 
pasadas. Estas amistades duraron bien poco, porque en tienpo destos mesmos rebolbieron 
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los de Mençeta en los ibargüendanos, a cuyo fabor como prendado en amistad e armería 
acudió el de Muxica, cuya pendençia duró largos años con grandes pérdidas de gentes de 
anbas partes, que hes lastimosa cosa acordarse [....] honbre de tan malos suçesos, y ansí 
los llebo en suma.  

 Estos señores de Ibargüen Fortún Íñiguez y doña Tereza [fol.27r.] ubieron 
munchos hijos, por donde más se ensanchó el linaje ibargüendano, como queda probado 
en el referido capítulo 22 deste 3 libro, en donde dize más: Que los señores deste cadalso, 
según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, después que fue fundada la iglesia matris 
y parroquial del pueblo de Ugarte de Muxica con título de anteiglesia, cuya deboçión es 
Sant Biçente, como de antes sienpre abían tenido, ansimesmo, de allí adelante usaron 
tener a medias con el señor del cadalso de Muxica todas las honras y preheminençias del 
pueblo y su república dentro y fuera de la dicha iglesia, hasta y en tanto que el señor de 
Muxica por terçera bez al de Ibargüen le quemó su torre y le hechó a lançadas del pueblo, 
cuando entonçes fue a poblar a Guernica. Y aquí el de Muxica le quitó y tomó al de 
Ibargüen para sí y para quien él quiso la mano entera de aquella grandeza como solo y 
poderoso en el pueblo; y no tan sólamente allí, pero en munchas partes de Vizcaya lo 
hera, siendo como hera cabeça de todo el bando onezino. 

 Finalmente, estos dichos señores de Ibargüen, Fortún Íñiguez e doña Tareza, 
ubieron por su hijo mayor y heredero a Íñigo Ortíz de Ibargüen, el terçero deste nonbre, 
que casó con doña Osana de Muncharas de la merindad de Durango e ubieron hijos: El 
mayor y heredero se llamó Rodrigo Diego Íñiguez de Ibargüen, segundo deste nonbre, y 
llamóle hijo mayor respeto de que, aunque ubo otro hijo más mayor que este, llamado 
Íñigo Ortíz como a su buen padre, se fue a las guerras de contra moros, donde andubo 
toda su bida sin quererse apartar dello ni benir a su casa, por lo cual entró en el estado de 
Ibargüen el dicho Rodrigo Íñiguez, su hermano segundo, que casó con doña Beatriz de 
Mençeta por amores, [fol.27vto.] con que se ençendieron con más fuego las paçiones entre 
estos dos linajes mençetanos e ibargüendanos. Los demás hijos destos dos señores se 
dixieron Fortún Íñiguez, que casó en el solar de Loaiza; e Sancho Ortíz, que hizo de su 
nuebo prinçipio en Asiromendi la casa de Ibargüen, dándole su propio apellido de 
Ibargüen por nonbre, como lo sostiene oy día; e Milia de Ibargüen, que casó en el cadalso 
de Ajanguiz con Gonçález de Ajanguiz; e Tarzia Íñiguez, que casó en el solar de Ubillos 
de Ugarte de Muxica con Açensio de Ubillos; y Ibáñez de Ibargüen, que casó en 
Besanguiz de Suso; e Martiech, que casó en Hordorica-Beitia. 

 Los dichos Rodrigo Íñiguez e doña Beatriz de Meçeta, señores de Ibargüen, 
ubieron por hijos: El mayor y heredero se dixo Alonso Íñiguez de Ibargüen, que casó con 
doña Gostança de Arteaga; y Hordoño de Ibargüen, que casó en el solar de Larrea de 
Çornoça; y Bernaldino de Ibargüen, que casó en Vizcaigana de Errigoitia; y Pascoal de 
Ibargüen, que fue casado en el solar de Monasterio de Arrieta; y Tareza Íñiguez, que casó 
en Çabala-Naguçia de Ugarte de Muxica; y Sancha Íñiguez, que casó en Pardinaur de 
Echano. 

 Ansimesmo, los dichos Alonso Íñiguez e doña Gostança de Arteaga, señores de 
Ibargüen, ubieron por sus hijos: El mayor y heredero se dixo Fortún Íñiguez de Ibargüen, 
terçero de los ansí llamados, que fue casado con doña Joana de Artunduaga e ubieron seis 
hijos llamados, al mayor y heredero, Juan Íñiguez de Ibargüen; e a Fortún Íñiguez de 
Ibargüen, que en el lugar llamado Bida-alde de la merindad de Çornoça, camino de 
Durango, pobló de su nuebo edefiçio la casa de Ibargüen y la llamó de su mesmo 
sobrenonbre, Ibargüen, el cual sostiene oy [fol.28r.] día sin corruçión, aunque la hazienda 
muy menoscabada de lo que solía ser antiguamente en su fundaçión; e a doña Tareza 
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Íñiguez de Ibargüen, que casó en el solar de Muxica-Burgoa con Martín Ochoa; y a 
Ochanda Ortíz de Ibargüen, que casó en Çubiaur con Hernando Sáez; y a Lucreçia 
Íñiguez de Ibargüen, que casó en Sagarminaga de Busturia con Gonçalo de Sagarminaga; 
e a Açensi Ortíz de Ibargüen, que casó en el solar de Olaeta de Mendata con Lope Ortíz, 
su dueño. 

 Este dicho hijo mayor, Íñigo Íñiguez de Ibargüen, casó con doña Ana de Urdaibai 
e ubieron por hijos a Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, cabeça deste apellido; y a Juan 
Íñiguez de Ibargüen, que casó en el solar de Iraçabal de Ibar-Uri con doña Juana de 
Iraçabal; y a Pero Íñiguez de Ibargüen, que casó en Madariaga de Busturia con doña Ana 
Galindez de Madariaga; y a Sancho Urtíz de Ibargüen, que casó en Artunduaga con doña 
Marina Ortíz de Artunduaga; e a Fernando Ortíz de Ibargüen, que casó en Unda-Jauregui 
de Ibar-Uri con doña Petronilla López de Unda; e a Nicolao Ortíz de Ibargüen, que fundó 
de su primero hedefiçio junto a Guernicabea, en el çitio llamado Aldape, la casa de 
Ibargüen-Echea y la llamó Ibargüen dándole el nonbre de su apellido, y casó con doña 
Ochanda Garçía de Gordóniz. 

 El sobredicho hermano mayo y heredero de Ibargüen, Rodrigo Íñiguez, terçero 
deste nonbre, fue casado con doña Manrique de Aulestia, llamada por otro nonbre la 
Heredera, de la cual ubo un hijo y una hija llamada una María, que casó en Ascunaga de 
Forua con Juan Sánches de Ascunaga, conominado el Rezio, y el hijo que fue heredero 
de Ibargüen se dixo Fortún Íñiguez de Ibargüen, cuarto de los ansí llamados, que casó 
con doña Eufraxia de Guebara por amores, sobre lo cual ubo algunas quistiones 
[fol.28vto.] y muhertes de anbas partes entre al linaje de Ibargüen y el bando de Arteaga, 
que entonçes faboreçía a los de Guebara. 

 Estos dos señores de Ibargüen ubieron por hijos: El mayor y heredero se llamó 
Pascoal Urtíz de Ibargüen; y a Fortún Íñiguez de Ibargüen, que casó en el solar de 
Belendiz; e a Tazia Íñiguez de Ibargüen, que casó en Urrialdua de Suso en Goroçica; y a 
María Ochoa de Ibargüen, que casó en Pardinaur de Echano; y a Françesca de Ibargüen, 
que casó en Goiria de Suso en Goroçica. 

 Este Pascoal Urtíz de Ibargüen, cabeça de su apellido, casó con doña Ochanda de 
Unda-Jauregui de Ibar-Uri e ubieron por hijos a Açensio Urtíz de Ibargüen, que heredó el 
estado; e a Mario Urtíz, que casó en Munitiz con San Joan López de Munitiz, y a Tareza 
Íñiguez, que casó en Landa con Ochoa Ruiz de Landa, llamado por sobrenonbre Mal 
Abbad. 

 Este Asençio Ortíz, heredero de Ibargüen, fue casado con doña Mamila de 
Çaldibar de la merindad de Durango e obieron sólo un hijo y heredero llamado don 
Nicolao Ortíz de Ibargüen, el cuarto de los ansí nonbrados.  

 Donde haze queda este presente catálogo de matrimonios por el presente. Todos 
los cuales casamientos desta casa de Ibargüen, con los demás que adelante hirán 
nonbrados, son contenidos en un memorial de contratos matrimoniales firmado del 
comendador Çárate, que se hallan en poder del arçidiano don Fortún de Ibargüen, 
secretario del arçobispo de Sevilla don Fernando de Baldes. Donde el mesmo 
comendador da fee aver sacado fielmente aquel sumario de las escripturas originales que 
bio buscadas con diligençia y curiosidad. Y con esto bolberemos atrás y a que mejor 
entendamos el proçeso desta presente casa ibargüendana. Y ansí, se debe saber, como es 
mençionado [fol.29r.] en el capítulo 27 deste libro 360, que por çerca del año del Señor de 
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1079, reinando en España Alonso, sesto deste nonbre, el cual, abiendo ido personalmente 
contra moros corriendo tierra del Andaluzía, allanando sus basallos y ganando otros de 
nuebo, andando en este exerçiçio birtuoso, en el interbalo desta bacantía, entró en 
Castilla muy grandísima morisma haziendo increibles crueldades, corriendo la tierra 
hasta San Esteban de Gormás. Lo cual sabido por el Çid don Rui Díaz de Bibar, fue 
contra ellos llevando en su conpañía a don Diego López el Blanco, señor de Vizcaya, con 
otros hijosdalgo vascongados, y los moros se pusieron en huida, y el Çid fue tras dellos 
hasta Guadalajara matando y heriendo en ellos. Y desta bez taló y quemó toda la sierra 
hasta Toledo y, además de los que mató y herió, prendió munchos moros. Aquí probaron 
balerosamente sus biriles coraçones Martín Hordoñez de Muxica-Urarte e Joan López de 
Mençeta e Íñigo Manso de Ibargüen-Urarte, según los çitados autores, el liçençiado 
Gaspar de Peña y Galdocha y fray Agustín de Belasco y Çamudio, que afirman que cada 
uno dellos mató más de dozientos moros.  

 Después de lo cual, en este tienpo, el mesmo señor de Vizcaya, Diego López el 
Blanco, además de otras batallas y bictorias que ubo con moros, contaré la presente como 
muy señalada: Y fue que, abiendo ido a correr tierra de Palma en el Andaluzía, con sólos 
ochoçientos y çincuenta lanças y tres mill infantes desbarató y bençió más de seis mill de 
a caballo y doze mill peones, matando y cautibando la mayor parte de los infieles, como 
es referido en el çitado capítulo 27 deste libro 3. En esta gran bictoria se hallaron 
munchos infançones vascongados de anbos apellidos, ganboíno y oñezino, algunos de los 
cuales nonbran [fol.29vto.] los apuntados autores, que son el dicho Íñigo Manso de 
Ibargoen-Urarte, que, aunque honbre ya de días, era muy baleroso, y Sancho de Butrón, 
hijo de Fernando Gomenza de Butrón, y Garçía Ruiz de Abendaño, llamado por 
sobrenonbre Luçea, y Amador de Unda, Rodrigo Martínes de Albiz y Roberto de 
Guebara y Apariçio Sáez de Arandia, arratiano. 

 Ansimesmo, en el çitado capítulo 27 deste 3 libro afirma el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdocha que el sobredicho capitán Manso de Ibargoen en la referida batalla que 
el Çid ubo contra moros en Guadalajara mató por su persona a cuerpo a cuerpo un 
capitán moro muy nonbrado por su balor y grandeza que se dezía Içaquibir, del cual ganó 
su bandera. Y aunque dize fray Paulo de Montano que esta bandera tomó por armas este 
apellido ibargüendano, no fue sino otra bandera de antes ganada en tienpo del rey don 
Alonso el Magno, como arriba en este capítulo dexamos probado, según Antón de Bedia 
y Çirarruizta y Cristobal de Mora y los otros çitados autores que concuerdan en uno.  

 Otrosí, en el capítulo treinta e uno deste 3 libro cuenta el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdocha que por çerca del año del Señor de 1132 años abía en la fortaleza 
solariega armera de Ibargüen de Butrón dos hermanos llamados, al mayor, Martín Ortíz 
de Ibargüen y, al menor, Joan Íñiguez de Ibargüen, hijos del caudillo Íñigo Ortíz de 
Ibargüen y de doña Ochanda Martínez, su muger. Por manera que, muherto Íñigo Ortíz, 
quedó por legítimo heredero de su estado, Ibargüen de Butrón, su hijo mayor Martín 
Ortíz de Ibargüen, que hera muy bullisioso y amigo de quistiones y, sobre todo, muy 
[fol.30r.] baliente y para mucho. Luego allegó a su boluntad y bando munchos deudos y 
amigos del mesmo linaje y otros bienquerientes comarcanos de otras parçialidades, con 
los cuales fue a mano armada contra su hermano. Y, benidos a las manos en batalla, lo 
desbarató y bençió, y él se escapó en huida y se encastilló en la su torre de Ibargüen, en 
donde le çercó el Joan Íñiguez para le aver a las manos y matar. Lo cual bisto por doña 
Ochanda Martínes, su madre, y de cómo el çerco iba muy de beras y de manera que por 
ninguna bía el Martín Ortíz çercado no podía salir dél sin caher en las manos de su 
henemigo, al cual para le matar el fuego no bastaron ningunos ruegos de nadie, hasta que 
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su madre, doña Ochanda Martínes, se fue a él descalça y los pechos abiertos, destocada y 
muy llorosa, y con munchos ruegos y encareçimientos le pedió que alsase el çerco e que 
dexase por bibo a su hermano a donde le pluguiese desterrado a morar en otra parte 
estraña, y que, como bitorioso, él quedase por señor asoluto de todo el estado. El cual lo 
açetó, aunque bien çierto contra su boluntad, porque más quisiera aberle muherto que no 
quedando bibo tomarle la hazienda.  

 En efeto, por esta horden el Joan Íñiguez quedó por señor asoluto de Ibargüen de 
Butrón, y el hermano, Martín Ortíz, se desnaturó perpetuamente y se fue a morar a 
Durango, en donde, çerca de lo que agora llaman villa de Durango, pobló de nuebo 
hedefiçio un cadalso muy magnífico y le llamó Ibargüen, de su mesmo sobrenonbre y 
apellido antiguo de su dependençia originaria. Este honrado barón tubo munchos hijos 
que balieron ellos y sus deçendientes, los cuales rehedeficaron y ennobleçieron y 
ensancha|ron [fol.30vto.] solares nobles y antiguos de aquellas comarcas. Y entre los 
munchos fueron los de Echaburu, Muncharas, Berriz, Urquiaga, Unda y Marçana, y otros 
que no cuento, referiéndome en ello a lo scripto en esta istoria como es contenido en el 
çitado capítulo 31 deste 3 libro61. Sólamente diré aquí para mi satisfaçión, según cuentan 
los nonbrados Gaspar de Peña y Galdocha e Antón de Bedia y Çirarruizta, que desta casa 
de Ibargüen de Durango fue fundado el solar de Ibargüen de Helorio por çerca del año 
del Señor de 1243 años, respeto de que Sancho Joanech, hermano de Rodrigo Martínes, 
señor de Ibargüen de Durango, fue a morar a Helorrio, donde con tratos de mercançia se 
hizo rico y fundó de su nuebo edefiçio este cadalso de Ibargüen de Helorrio y lo llamó de 
su mesmo apellido ibargüendano, cuyo nonbre le dura oy día. Este Sancho Joanech de 
Ibargüen de Helorrio tubo munchos y buenos hijos con que aumentó su linaje y ensanchó 
su poderío. 

 He querido alargarme en esta narraçión de casas para que se entienda de cómo 
deste solar de Ibargüen de Urarte, cuyo es este capítulo, proçeden derechamente todas las 
demás casas de Ibargüen que á abido y ay en las montañas bascongadas, eçeto el cadalso 
de Ibargüen de la probinçia guipuscoana, del cual por su muncha antiguedad no hallamos 
rastro çierto de su prinçipio. Y ansimesmo, tomaron este apellido de Ibargüen el lugar de 
Ibargüen que ay en Arratia y la casa de Ibargüen de Gordejuela porque, como refieren 
don fray Gonçalo de Redondo, prihor de Bohada, sobre el liçençiado Gaspar de Peña, 
que en este tienpo del rey don Alonso, 2 deste nonbre, intitulado el Casto, hijo del rey 
Fruela y susesor en el reino español al rey Silo por el año del Señor de 780, algo más o 
menos, entonçes dize que abía un ba|rón [fol.30r.] muy honbre en todos sus hechos y tan 
baleroso y abentajado en todo que ninguno de los de aquel tienpo le pasaba ni muy 
poquitos o ninguno le llegaban, llamado Martín Íñiguez de Ibargüen, señor de Ibargüen-
Urarte, a quien llamaban por otro nonbre Chandrot, del cual nonbre se preçiaba él 
muncho por ser de su querida madre.  

 Éste tenía por hermano y mortal henemigo a Íñigo Ortíz de Ibargüen, entre los 
cuales ubo hartas pendençias sanguinolentas. Y al cabo, él, Íñigo Urtíz, no pudiendo más, 
desanparó su patria y se fue de la cunbre hazia Castilla a morar al balle de Arratia, en 
donde se encomendó en la graçia y fabor del bando ganboíno, con cuya ayuda determinó 
pasar contra su hermano para le matar e quemarle la torre, como entonçes por bengansa 
se usaba. Lo cual sabido por Martín Íñiguez Chandrot, de cómo su hermano benía muy 
pujante contra él, se aprestó y fue con su gente de guerra a le recibir. Y, abiéndole topado 
en el término de entre Lemona e Yurre de Arratia, los ganboínos bolbieron las espaldas y 
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los ibargüendanos los seguieron hasta alcançarlos en el término llamado Larra Andía, 
donde ubieron su batalla y los ganboínos fueron desbaratados y bençidos con muherte de 
la mayor parte dellos. Por lo cual, de allí adelante, a este lugar fue llamado Ibargüen en 
memoria desta batalla de los dos hermanos de Ibargüen. 

 En efeto, de allí adelante, este Íñigo Ortíz de Ibargüen andubo sienpre ageno del 
amor ganboínos por esta rota y derramamiento de sangre arratiana. Y ansí, como tan 
desgraçiado, se fue de Arratia y andubo en las guerras de las probinçias de Nabarra y 
Aragón y comarcas contra moros, donde hizo cosas señaladas y balió muncho. Y benido 
de allá, casó en el cadalso de Gordejuela, muy noble y antiguo, ques plantado en el 
[fol.30vto.] balle de Gordejuela, que tomó el nonbre del mesmo solar, sito en el lugar que 
llaman del Pontón en las Encartaçiones de Vizcaya, y llamó a esta su casa de su proprio 
apellido. Por lo cual, de allí adelante se dixo a este solar Ibargüen-Gordejuela, cuyo 
nonbre sin ninguna corruçión sostiene oy día. Y ansí, munchos hijos que an salido de esta 
casa de Ibargüen-Urarte, que se an casado a otras casas o ellos las an lebantado, 
rehedeficándolas o hecho de su prinçipio, les an puesto su proprio nonbre de Ibargüen, 
como algunas dellas hemos nonbrado. Porque hallamos ser esta casa de Ibargüen-Urarte 
la más antigua en fundaçión de las montañas bascongadas que tengan apellido de 
Ibargüen, como abemos aberiguado, aunque agora, con sus munchos y grandes 
desinfortunios del caduco tienpo no es lo que solía con gran parte. 

 Ansimesmo, como dexamos dicho en el capítulo 8 deste libro 362, cuenta el 
comendador Fernando de Çárate en su libro de la Antiguedad y Nobleza de Vizcaya, libro 
primero, capítulo 15, sobre el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, de cómo por çerca 
de el año del Señor de 796 años un caudillo moro balerosísimo llamado Baxamelín, que 
residía en Nabarra, çerca de las haldas de los montes Pirineos, con grande conpanía de 
infieles entró a mano armada corriendo las llanuras y haldas de sierras de cristianos, 
haziendo fuerças, robos y muhertes y daño a fuego y a sangre con grandísima crueldaz, 
hasta entrar en tierras de Álaba haziendo el mesmo daño. Y pasó adelante sin resistençia 
codosiosamente con sus bictorias queriendo tanbién correr y saquear las tierras de las 
montañas de Vizcaya. Y ansí entró dentro desta probinçia y llegó hasta bien çerca de 
donde es agora la villa de Tabira de Durango, a donde [fol.31r.] los bizcaínos bien 
aperçibidos le salieron al encuentro. Y siendo ayudados de algunos de Aramayona y de 
Álaba que abían reçibido daño de los moros y benían en tras dellos procurando bengança, 
en efeto, en este lugar se trabó la batalla muy porfiada y sangrienta por anbas partes, que 
duró dos días, peleando de rato en rato. Al cabo de los cuales fue Dios servido de dar la 
bictoria a los cristianos, con muherte de la mayor parte de los moros y de su caudillo 
Baxamelín, día señalado de señor san Bernabé apóstol, honze de junio, çerca de la noche, 
la cual abiendo çerrado con la escuridad se escaparon los pocos moros que quedaron 
bibos, que fueron tantos los de la hueste que para cada cristiano abía más de veinte moros 
y alárabes. Y que entonçes fueron capitanes desta gente bascongada Alastro de Ascoeta y 
Elençio de Urdaibaia y Martín Íñiguez Chandrot de Ibargüen-Urarte, que arriba 
nonbramos, y Ochoa de Andramendi-Urarte y Lope Larra de Urarte.  

 Y después desto, en el tienpo del rey don Hordoño, 2 de los ansí llamados, 
hermano y suçesor del rey don Garçía, por çerca de los años del Señor de 886 años, como 
dexamos dicho en el capítulo 14 deste 3 libro63, los castellanos por las muertes de los 
condes de Castilla andaban rebelados contra el rey don Hordoño. Y para benir a las 
manos con él, pidieron su acostunbrado fabor a la casa vizcaína y se les fue dado de 
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buena boluntad, ansí por ser los vizcainos hermanos en armas con los castellanos como 
porque estaban de mala boluntad con los reyes de León por las guerras que de contino les 
hazían. Y, abiendo ido los vascongados a ayudar a los castellanos, en este medio, cuenta 
don Juan de Aguayo y Guebara en su istoria alegada, libro 2, capítulo 12, que de tierra de 
Nabarra entraron a correr las montañas [fol.31vto.] bascongadas una grandísima multitud 
de moros con su rey llamado Ulihamet, los cuales, para cuando se acordaron los 
vizcaínos, abían ya hecho dentro de la tierra de Vizcaya muy grandes daños. Y por estar 
ya dentro metidos y ser muy pocos los vizcaínos que abían quedado, respeto de aver ido 
la mayor parte y más prinçipales dellos en fabor de los castellanos al socorro que 
diximos, no los avían podido resistir, y ansí a toda priesa enbiaron el abizo de lo que 
pasaba a Castilla, de donde luego los vizcaínos acudieron al socorro de sus casas e patria. 
Y los castellanos no los quisieron aconpañar, dando por escuza la guerra que tenían entre 
manos con el rey de León, a cuya causa no podían desanparar su tierra, pues tenían para 
su defensa nesçesidad presisa de todos cuantos heran y aún del ayuda de sus vezinos y 
amigos. Por lo cual los vizcaínos se partieron dellos en desgraçia por entonçes, aunque 
después luego se tornaron a reconçiliar. 

 Por manera que, llegados los vizcaínos a su probinçia y juntados con los otros que 
estaban en ella peleando y defendiéndose de los moros, ansí entre moros y cristianos se 
trabó cruel batalla muy porfiada y sangrienta por anbas partes en el lugar llamado en su 
prinçipio Recaona y después, abrebiando el bocablo, se dezía entonçes Recona, que lo 
uno y lo otro es un significado que hen bascuençe tanto quiere dezir como en castellano 
"arroyo bueno", como si más claro hablásemos deziendo "río de agua bueno", como lo es 
este, abundante de agua, fértil y rico de pesquería de truchas, anguillas, bermejuelas y 
peçes, e trae de hordinario munchas herrerías y molinos.  

 Y desta [fol.32r.] batalla aquí dada en adelante a este lugar se le mudó el nonbre y 
se dixo Oro Bioc por razón de que, como dixe, contra los moros se juntaron en este lugar 
todos los vizcaínos, ansí la una banda de los que estaban en la probinçia como la otra 
cuadrilla de los que estaban fuera en ayuda de los castellanos. Y tomando a los infieles 
en el medio, los desbarataron y bençieron y, como los vizcaínos estaban en dos partes y 
se juntaron todos en una, dixieron a bozes cuando alcançaron la bictoria de sus 
henemigos:  

Oro bioc, oro bioc, oro bioc eguin dogu!, 

como quien dize en romançe "todo los dos lo hemos hecho", como si más claro 
dixiésemos "todos los de las dos cuadrillas lo abemos hecho este bençimiento". Y 
después, quitándole a este nonbre la última letra, que es la c, por hablallo más pulido se 
dize como agora a este lugar: Orobio. Sobre el çitado autor esto dize fray Agustín de 
Belasco y Çamudio, y el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha lo cuenta por diferente 
camino, deziendo que para esta guerra y en este lugar de Erreca Ona se juntaron en 
amistad los dos bandos de Oñez y de Gamboa, que heran crueles henemigos, cuyas malas 
boluntades duran oy día. Y ansí anbos juntos bençieron a los moros deziendo los unos y 
los otros: 

Oro bioc eguin dogu!, 

de donde dize tomó este lugar el apellido de Orobio, dexando en holbido el que antes 
tenía de Recaona. Lo uno y lo otro pudo ansí ser, pero es lo más çierto que en este lugar 
los vizcaínos bençieron a los moros por el año del Señor de 890 años, a diez e seis días 
del mes de abrill, y matharon al rey moro Ulihamet [fol.32vto.] e la mayor parte de sus 
moros, escapándose bibos muy pocos dellos. 
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 En esta gran batalla se hallaron como cabeça de sus linajes, a saber es: Como 
caudillo de todos el señor don Çuria, y después dél, como sus capitanes, Ochoa Martínes 
de Butrón, Gonçalo de Billela, Fernando de Arteaga, Íñigo de Ascoeta y otros como 
cabeças de armería balerosos desta tierra de Vizcaya, que mataron desta bes más de doze 
mill moros. Y de los cristianos murieron tan sólamente sesenta y dos dellos, con tres 
capitanes prinçipales llamados Fortún Íñiguez de Ibargüen-Urarte e Lope Martínes de 
Burgoa-Urarte, su vezino, e Lope Pérez de Unda-Jauregui. Como es contenido en el 
capítulo 14 deste libro 3, los dichos dos solares de Ibargüen-Urarte y de Burgoa-Urarte, 
aunque del bando oñezino, an sido sienpre entre sís de contrarias boluntades. Y tanbién 
dize el mismo capítulo que Rodrigo Íñiguez de Ibargüen-Urarte casó al solar de Unda-
Jauregui con doña Sancha Pérez de Unda.  

 Ya diximos arriba cómo las armas primeras de la fundaçión deste solar de 
Ibargüen-Urarte fue un león pardo çebado en un cordero blanco en canpo verde e de 
sangre. E, por aver sido fundada desta casa, el cadalso de Ibargüen de Butrón, como 
dexamos aberiguado, tomó en su primera fundaçión como original de su tronco estas 
mesmas armas, como diximos en el capítulo 20 deste 3 libro64. Y después, con el tienpo, 
mudó estas pieças armeras con enparentamientos de casamientos y otras ganançias, y 
pusieron los deste linaje otras en su lugar, como an hecho otros munchos solares, 
escoxiendo por mejor lo moderno y dexando en perpetuo holbido lo antiguo. Y ansí, 
como las casas deste a|pellido [fol.33r.] ibargüendano sean munchas, ansí tanbién son 
munchas las diferençias de las pieças de sus escudos armeros. Y ansí se behe en lo claro 
y más moderno cómo este cadalso de Ibargüen de Butrón usó tener por sus últimas armas 
las que abaxo diré.  

 Y fue que, como dize Antón de Bedia y Çirarruizta, rey armero, en la batalla de 
Clabijo que el rey don Ramiro ubo contra moros hera su capitán un barón muy prinçipal, 
hijo deste solar, llamado Lope de Ibargüen, conominado el Surdo, el cual hera ansí como 
baleroso, tanbién muy católico cristiano y, como tal, oyó milagrosamente la boz del 
apóstol Santiago, patrón de las Españas, que, todo bestido de blanco y en un cavallo ruçio 
rodado, pareçió en la región del aire entre las nubes, que iba deziendo a alta boz:  

- ¡Acomete y no temáis, y abréis bictoria! 

 El cual, abiendo pasado la carrera, luego se apareçió en el çielo muy bisible en 
público, que todos le bieron una cruz roxa, bana y floreteada. Con cuyas señales 
selestiales, con justa causa, este brabo barón animado quiso sin más agoardar acometer a 
los infieles. Y que entonçes el Rey le dixo. 

- ¡Estad quedo!-, y él le respondió: 

- ¿Por qué me estorba Su Alteza el paso, que yo boy bien? 

 Y con esto pasó de largo delante furioso e hizo grande matança en los infieles, 
con que alcansó la bictoria. Por lo cual dize que, añadiendo açento a açento al apellido 
conforme al bascuençe corruto, se llamó de nuebo este barón yoboybien por los que 
oyeron aquellas palabras, y todo junto, lo de yoboybien e Ibargüen, corresponde a un 
açento, aunque con diferente [fol.33vto.] modo, pero concordando en uno con el primero el 
presente Ibargüen, porque, abiendo de interpretar yoboybien, a este barón llamaron 
Ibargüen, dándole su mesmo nonbre, que pareçe que por su virtud mereçió ser su origen 
y lo ganado de su gloria todo uno en apellido. Y entonçes, por merçed particular que el 
Rey le hizo a este capitán Lope de Ibargüen, por herençia tomó de nuebo el dicho nonbre 
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de Ibargüen juntamente con la dicha cruz por armas y el pendón por tinble (sic). Y 
después, deçendiendo este linage de uno en otro, una rama deste tronco se enxirió en la 
nonbrada casa de Ibargüen-Gordejuela con trocados casamientos de anbos solares. 
Porque de Ibargüen de Butrón fue a Ibargüen de Gordejuela barón que se dixo Rui 
Gonçáles, y de Ibargüen-Gordejuela fue a Ibargüen de Butrón henbra llamada doña 
Sancha, la cual llebó consigo las cuatro pamelas berdes que tomó por adorno de la cruz y 
las puso en los cuatro bazíos. Y el barón que fue de Ibargüen de Butrón a Ibargüen de 
Gordejuela llebó consigo la cruz roxa que tiene este cadalso, tendida en todo el escudo, 
como luego diremos su declaraçión. 

 Esta casa de Ibargüen de Butrón de largos años a esta parte la posee el señor de 
Butrón. La cual es una torre muy buena de piedra labrada, un cuarto de legua escaso del 
castillo de Butrón, en lo que agora es anteiglesia de Gatica en Vizcaya. Estos dos solares 
de Butrón y de Ibargüen de Butrón con el de Billela fueron en un tienpo de tres hermanos 
legítimos, de cada uno el suyo, como se dirá. [fol.34r.] Y ansí, por benir todos tres 
hermanos del tronco del capitán Lope de Ibargüen el Surdo, que ganó la cruz como dize 
la istoria, ubieron todos estos tres solares esta nonbrada cruz en sus escudos armeros, a 
saber es: Bana y floreteada los de Billela e Ibargüen de Butrón, y bana y llana el de 
Butrón. Y ansímismo, Billela y Butrón la trahen de plata e Ibargüen de gules. Y, como 
entonçes el de Butrón ubiese muherto al de Ibargüen como diremos, le tomó la casa y 
haziendas. Y ansí, después acá posehe dos honzes en la fadura de Jatabe porque el padre 
destos tres hermanos tenía en ella treinta y tres suertes y las repartió a sus tres hijos, a 
cada honze, y agora el de Billela tiene sus honze y el de Butrón veinte y dos con el 
alcalde de la fadura y preheminençia. Y ansí estas armas y haziendas de Ibargüen 
después acá son de Butrón. 

 Y con esto buelbo a Ibargüen de Gordejuela, el cual solar, como queda dicho, en 
su primera fundaçión se llamó Gordejuela, de quien tomó nonbradía aquel balle que está 
obra de media legua de la villa de Balmaseda en las Encartaçiones de Vizcaya. Las armas 
de su origen fueron escudo de oro y dentro dél un robre de sinopla, y de una rama 
pendiente unos llares de fierro y caldera de sable, y dos lobos puestos en salto a la 
caldera, de su color y ser. Y después, como arriba apuntamos, cuando en este cadalso 
casó el hijo de la casa de Ibargüen-Urarte y le puso su apellido de Ibargüen que sostiene 
oy día, júntamente con ello le dio sus armas que por ganançia de sus bitorias 
acostunbraba traher, que heran tres estrellas de plata de a cada ocho puntas puestas en 
triángulo, y en medio dellas un menguante de luna de oro con los cuernos hazia arriba en 
canpo de gules, según Al|fonso [fol.34vto.] Castilla, rey de armas. Y después, con el 
tienpo, todos estas armas antiguas fueron puestas en holbido, abiendo enparentado este 
solar con otros cadalsos, como fue con los de Salzedo, cuyo primero señor fue el conde 
don Rubio, y de las Ribas de Ayala y del Gordorano, que antiguamente fue señor de la 
casa de Palaçio en el dicho balle de Ayala, y de Gordonçillo y de Ayala y de Ibargüen de 
Butrón, de quien tomó la cruz roxa que diximos. Y las çinco panelas verdes que tiene ubo 
del casamiento de Salzedo, cuyo antesesor fue el señor de Palaçios, las cuales son 
inmortales por su grande representaçión de grandeza y antigüedad. 

 Y ansí, este solar de Ibargüen-Gordejuela, dexando en holbido las antiguas, usa 
traher agora por proprias las armas que diximos en el capítulo 52 del segundo libro desta 
gran istoria65, que son un escudo de oro, y en él una cruz bazía colorada y çinco panelas 
verdes puestas en santor dentra de la mesma cruz. Otros deste linaje trahen escudo 
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colorado, y en él una cruz de Jerusalen dorada, y en el medio de la cruz, donde juntan los 
braços con el cuerpo, una panela de plata, y otras cuatro panelas de plata en los cuatro 
bazíos de la cruz, puestas en santor todas çinco panelas. Esta casa de su fundaçión acá 
sienpre á sido cabeça de armería en el bando ganboíno. Su último posehedor se dize Juan 
Martínez de Ibargüen, en la cual hay más de trezientos parientes, y es junta con la casa 
del Marroquín y son a una en darse fabor los dos por estar hermanados en armas.  

 Tanbién dize el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha que este [fol.35r.] cadalso 
de Ibargüen-Gordejuela tiene por sus armas una cruz floreteada de sinopla con çinco 
panelas de gules puestas en santor en la mesma cruz en canpo de oro. Y estas mismas 
armas trahe por suyas la casa de Urrutia del mesmo balle de Gordejuela por 
enparentamiento destos dos solares. En el reino de Jaén, dize el mesmo liçençiado 
Gaspar de Peña que ay una familia muy honrada deste apellido de Ibargüen, que trahen 
por armas escudo roxo y en él una cruz floreteada de plata y en los bazíos de la cruz 
sobre el canpo cuatro panelas berdes.  

 En la çiudad de Baeça ay unos hidalgos que se dizen del Jesú, el cual nonbre es 
postizo, lexos de la nobleza de su linaje, respeto de que un infançón de su linaje y solar 
de Ibargüen y Gordejuela, ségún Graçia Dey, salió destas montañas vascongadas y pasó a 
la frontera de los moros e hizo asiento en la çiudad de Baeça. Llamábase este noble 
escudero Gómes Martínez de Ibargoen, donde fue casado y tubo munchos buenos hijos, 
entre los cuales ubo uno muy espeçial honbre en la guerra, el cual fue muy buen cristiano 
y se señaló muncho en las guerras contra los moros. Y todas las vezes que iba a pelear o 
a otra cualquiera cosa que se le ofreçía tenía de costunbre hordinaria de dezir sienpre: 

- ¡Hea, señores, en el nonbre de Jesú! 

 Y tantas bezes lo dezía que se le quedó por nonbre ansí a él como a todos sus 
hijos y deçendientes. Y ansí permaneçió este nonbre de Jesú y se perdió el de su apellido 
de Ibargüen. Trahen estos hidalgos de Ibargüen del Jesú de Baesa por naturales armas 
[fol.35vto.] un escudo de oro, y dentro dél un robre de sinopla; y de una rama del árbol 
cuelga una caldera de sable de una cadena de hierro, y a la caldera estan dos lobos negros 
puestos en salto como que quieren comer en la caldera. Estas armas son las proprias que 
antes diximos de la fundaçión del solar de Gordejuela, mas tienen estos hidalgos en el 
dicho su escudo armero otros dos lobos pardos andantes y çebados en sendos corderos 
blancos puestos de la otra parte del robre, y horlado  el escudo de gules con las cadenas 
de Nabarra de su color y ser. 

 En tienpo del rey don Juan, cuenta susintamente Antón de Bedia y Çirarruizta, rey 
de armas, que en la guerra de Granada ubo batalla en su bega, donde se halló en ella el 
señor desta casa de Ibargüen-Gordejuela, que se llamaba Martín Sánches de Ibargüen. Y 
en una escaramuça que ubo entonçes junto a la puerta de Elbira fue herido malamente y 
traido a la çiudad de Alcalá La Real, donde falleçió el buen Martín Sánches de los golpes 
mortales que tenía. Y en esta coyuntura, abiéndose hallado presentes algunos deudos 
suyos de los de la dicha Baeça, lo llebaron del canpo a curar a la dicha Alcalá y, aviendo 
muherto, lo enterraron en ella en una capilla de la iglesia mayor, y ensima de su sepultura 
por memoria oy día estan puestas en una piedra las dichas armas de Ibargüen-Gordejuela, 
que son, como dicho es, cruz y panelas arriba señaladas. 

 En el balle de Aramayona, en lo que es anteiglesia de san Martín de Salgo, sobre 
unos prados está plantada una torre que se [fol.36r.] apellida de Ibargüen. Dize Alfonso 
Castilla que fue hedeficada por Ternaco de Ibargüen, hijo del solar de Ibargüen de 
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Butrón, y le puso por armas una banda negra con perfil blanco en canpo de oro. Esta casa 
paga diezmo a medias a San Martín de Salgo y a San Estéban de Uribarri.  

 Pudiera dezir otros munchos cuentos de casas de este apellido de Ibargüen, pero 
déxolo para su tienpo, acabando este presente catálogo con la casa de Ibargüen de 
Helorrio que nonbramos arriba. La cual en su fundaçión tubo por armas de su origen, 
como dependida del solar de Ibargüen de Durango y nieta de Ibargüen de Butrón y 
visnieta de la casa de Ibargüen-Urarte, una cruz bana, roxa, floretada, senzilla, sin más 
adorno. La cual cruz tubo en su prinçipio por armas en canpo de oro el dicho solar de 
Ibargüen de Durango, y esta mesma cruz con su canpo tubo tanbién en su fundaçión el 
mesmo cadalso de Ibargüen de Helorrio. Y después, abiendo puesto en holbido con el 
tienpo caduco lo antiguo, tiene por armas este solar un escudo con canpo azul y en él, 
tendido en todo, un santor de horo. 

 Y con esto, que me pareçe basta agora, tornaré a dezir algo de las riñas que 
pasaron en tienpo antiguo entre los parientes de Ibargüen, Butrón y Billela. En que se 
debe saber que por el año del Señor de [fol.36vto.] mill y dozientos e setenta y çinco años, 
según el liçençiado Gaspar de Peña y Galdocha, ubo guerras sangrientas y munchas 
discordias entre Juan de Butrón e Íñigo Ortíz de Ibargüen de Butrón, vezino y deudo 
çercano, que por lo menos heran primos hermanos. La cual henemistad se començó en 
vida de sus padres, que heran hermanos, sobre cuál dellos baliera más en la tierra. Y 
después de Nabidad, abidas munchas homeçidas entre ellos, fue el Íñigo Ortíz de 
Ibargüen a corte real, de donde después que en la buelta benía para su casa llegó en 
Elorriaga de Çamudio y halló allí a Urtún Sánches de Çamudio, que hera tutor de 
Hordoño de Çamudio, su sobrino, niño pequeño de hasta tres años, y ansí, como su 
legítimo administrador gobernaba su estado. Y díxole que se reçelaba de Ochoa de 
Butrón y ansí le rogaba que le pusiese en su casa seguro, porque hera más poderoso que 
él, e que se tornase luego. Y él se quisiera escuzar dello porque a los dos abía perseguido, 
pero por la bergüença no pudo dexar de hazer lo que se le rogaba. 

 Y ansí, tomó çiento y çincuenta [.... ....] y se fue con él con determinaçión de 
ponello en salbo y de tornar luego a su casa. Y llegados en Ibargüen de Butrón, se quiso 
luego bolber, pero nunca lo quiso dexar ir, deziéndole que no conbenía se fuese sin 
comer y no quisiese darle tan grande afrenta. Y ansí, se detubo con estas porfías un poco 
de tienpo hasta acabar de comer. Lo cual sabido por Ochoa de Butrón, que [fol.37r.] hera 
honbre sagaz y determinado, tomó por muy grande injuria la benida de Urtún Sánches de 
Çamudio a ayudar a su henemigo Íñigo Ortíz de Ibargüen. Y procurando bengança de los 
dos, aperçibió su [....] y enpeçó a querer cabalgar en su caballo y a ir contra ellos. Y 
entonçes el caballero de Artamendi o, como otros le nonbran, Arçamenti, que hera 
pariente de todos ellos y abía benido a poner pazes, con munchos ruegos le estorbó 
entonçes la partida y exeçuçión de armas que quería hazer. Y teniendo ya sosegado a 
Ochoa de Butrón, en este interbalo, que hera mientras se adereçaba la comida en 
Ibargüen, pareçe ser que unos criados del dicho Fortún Sánches de Çamudio, que estaban 
de aposento en casa de una bieja que hera posada de los moços del dicho Ochoa de 
Butrón y muy debocta a su boluntad, le tomaron y comieron unas pocas de mançanas, 
nuezes y castañas que tenía a asar en el fogar. Y luego, sin más propósito, la mala bieja 
se començó a mesar y darse de bofetadas y alçar gritos deziendo que aquella afrenta no 
se le abía hecho a ella ni a su casa, sino a su señor, Ochoa de Butrón, a quien iba a pedir 
bengança dello. Y heran tantos los alaridos de la endiablada bieja que en brebe juntó toda 
la comarca y ninguno bastó a hazerla callar, ni los dichos Fortún Sánches de Çamudio e 
Íñigo Ortíz de Ibargüen, por munchas promesas ni ruegos que le hizieron ni dádibas que 
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le quisieron dar. E ansí se fue arañando e apellidando fabor a Butrón. Y abiéndola bisto 
de aquella manera Ochoa de Butrón, y tomándo la injuria por propria, se ençendió en 
fuego infernal, y añadiendo enojo a enojo, determinó [fol.37vto.] luego sin más aguardar 
de ir a Ibargüen contra los henemigos. Y para ello aperçibió su gente de guerra y él 
enpesó a cabalgar en su caballo, lo cual le estorbaba con munchos ruegos el dicho 
caballero de Arçamendi. Y como no quisiese çesar su determinaçión, entonçes su hijo 
mayor Ochoa de Butrón le dixo que catase vergüença al caballero de Artamendi, su 
pariente, que por su honra y probecho hera allí benido. Y como lo oyó su padre, le 
respondió con grande ira: 

- Por çierto hijo de buestra madre no podía dezir ni hazer menos que tal esperaba yo de 
bos.- Y entonçes el hijo le dixo: 

- Pues señor padre, si tanto porfiáis en vuestra ira, vamos todos, que por mí no 
quedará, que yo no seré el postrero. 

 Y ansí cabalgaron todos tres y pasaron el río, y a todo andar llegaron en Ibargüen, 
donde los hallaron que estaban comiendo puestas las mezas en el canpo. E de repente 
dieron en ellos y los ençerraron a lançadas en la casa, matando ocho honbres dellos. Y 
como Ochoa de Butrón los bido encastillados dixo a los suyos con muy grande soberbia: 

- ¡A fuera, a fuera todos! ¡Sal de canpo, caballero çamudiano! 

 Y entonçes se arredraron y salieron los ençerrados de dentro de la casa afuera, 
armados como lo estaban los butronezes ensima de sus caballos, Fortún Sánchez de 
Çamudio e Íñigo Ortíz de Ibargüen, y en pos dellos los demás de su bando, y caminaron 
por la una parte del çerro arriba. Y Ochoa de Butrón e Ochoa, su hijo, y el caballero de 
Arçamendi, tanbién ensima de sus caballos, y los suyos en pos dellos, subieron por el 
otro cabo, cada uno por tomar lo supremo porque llebaban un balle y çerro de por medio. 
E, [fol.38r.] como los de a caballo saliesen muncho antes que los de a pie, se toparon 
ensima del llano los unos siendo tres y los otros que heran dos. Y a los primeros golpes 
ferió malamente Fortún Sánches de Çamudio a Ochoa de Butrón de un golpe de lança 
por los gasnates, del cual golpe cayó muherto del caballo abaxo. Y ansimesmo, Ocho de 
Butrón, el moço, herió a Íñigo Ortíz de Ibargüen de un golpe de lança por la boca, de que 
cayó muherto del caballo en tierra. Y después quedó peleando Fortún Sánches de 
Çamudio con Ochoa de Butrón el Moço y su conpañero el caballero de Arçamendi. Y 
como el Fortún Sánches hera solo y los otros heran dos, acosábanlo muncho con los 
golpes de la pelea, pero él, que hera muy diestro y animoso, hincó la lança del caballo a 
un árbol, donde esperó los golpes, los cuales tomaba de cara, e se defendió dellos 
balerosamente, que aún hasta entonçes ninguno de a pie abía llegado. Y estando en esta 
priesa, vió benir Fortún Sánches a su sobrino, Ochoa de Andica, hijo de su hermana, que 
hera mançebo de hasta veinte y dos años, el cual traía una ballesta armada, a quien llamó 
y le dixo: 

- ¡Sobrino, ayúdame! 

 En cuyo fabor disparó su ballesta y diole con una saeta enarbolada a Ochoa de 
Butrón el Moço, pasándole el braço derecho de una herida mortal. El cual, biéndose ansí 
herido mortalmente, dio de espuelas al caballo y fuese dende a grande priesa a Butrón. Y 
después, como llegaron los peones ensima del çerro, obieron todos los unos con los otros 
fuerte pelea de lançadas e saetadas e pedradas en un llano, donde fueron desbaratados y 
bençidos los butroneses con muherte de treze personajes, los más prin|çipales [fol.38vto.] 
de la infantería. Y los demás de la rota fueron huyendo a Butrón. Y Fortún Sánches de 
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Çamudio tomó el cuerpo de Íñigo Ortíz de Ibargüen con llantos y herostas al uso antiguo 
que todabía duraba y lo metió en su torre de Ibargüen y le hizo sepultar con gran ponpa. 

 Y esto hecho, se fue a su torre de Çamudio. E, abiendo descabalgado a la puesta 
del palaçio de su caballo, llegóse a él con alegría de berle el dicho su sobrino y pupillo 
Hordoño de Çamudio. Y, como le bio el niño la sangre que tenía pegada en el armadura, 
ansí de sus heridas como la de los otros muhertos, díxole:  

- Aita bichia, -que quiere tanto dezir en bascuençe como en romançe "padre [....]"- se 
bichiac dira onec?,  

señalándole con el dedo las dichas gotas de sangre que le bía en el bestido y armadura, 
que quiere dezir "¿qué cosas hermosas son estas?", como si más claro dixésemos "Qué 
bichias son estos que me traéis?", como los semejantes niños suelen preguntar a quien 
bien quieren en semejantes ocasiones. Y entonçes el buen tío Furtún Sánches de 
Çamudio le dixo como sagaz persona que entendía los males benideros que abían de 
suçeder por aquella sangre derramada entonçes: 

- Si tú supieses bien qué bichias son estas que yo he ganado para tu linaje, ni me 
preguntarías ni menos te allegarías a mí como te llegas, que estas bichias serán causa 
de perpetua enemistad entre Çamudio y Butrón, con que abrán de anbas partes 
munchas omesidas. 

 En efeto, como Ochoa de Butrón el Moço llegó herido en Butrón, luego su tío, 
Fernando de Butrón, le hizo sacar la saeta enarbolada [fol.39r.] y curar de la herida. Y al 
cabo de tres días murió de la herida enponsoñada, el cual, por no dexar hijos legítimos, le 
susçedió en el estado de Butrón su hermano segundo, llamado Gómez Gonçáles de 
Butrón, que hera moço que estaba en el escuela en Castro. Éste tubo munchas guerras e 
muhertes con los çamudianos, por manera que respeto destas muhertes de Ochoa de 
Butrón y de Ochoa de Butrón, padre e hijo, e demás sus deudos, fueron sentençiados por 
el señor de Vizcaya este Fortún Sánches de Çamudio y su sobrino Ochoa de Andica y 
todos los demás que con ellos fueron en aquellas omeçidas, e fueron hechados de toda 
Vizcaya y estubieron desterrados grande tienpo en Guenes de Salzedo, porque el linaje 
de Güeñes heran parientes con ellos y mas hermanos en armas.  

 Y estubieron allá hasta que entró en Vizcaya don Álbaro Díaz de los Cameros con 
poderosa gente del infante don Juan e su muger, doña María de Haro, señora que se 
llamaba de Vizcaya, porque abían guerra estos señores con don Diego López de Haro, su 
tío, sobre la tenençia de el señorío de Vizcaya. Y sobre esta demanda desta vez pelearon 
todos los vizcaínos en Ochandiano de Vizcaya en fabor de don Diego López de Haro, su 
señor, y Fortún Sánches de Çamudio, tanbién en fabor del mesmo don Diego López de 
Haro y contra la gente del infante don Juan y su muger, doña María de Haro. En la cual 
batalla, que fue muy porfiada y sangrienta por anbas partes, los vizcaínos obieron la 
victoria muy cunplida.  

 Aquí se mostró en hechos de armas muy abentajadamente el buen Fortún Sánches 
de Çamudio, el cual mató por sus manos entre anbas las batallas a don Álba|ro [fol.39vto.] 
Días de los Cameros, capitán general de su exérçito castellano, y le tomó por presea su 
caballo y armas, cuya loriga le dio en presente al señor don Diego López de Haro, el cual 
la reçibió en muncha grandeza por ser la pieça mejor y más afamada de toda su armería 
y, como tal, estimada en grande beneraçión y preçio. Y por ella le hizo merçed de los 
Mortueros de Herandio, que balían muncho, que posehen oy día los de su linaje de este 
Fortún Sánches de Çamudio. Y ansimesmo, el dicho señor de Vizcaya le hizo perdón 
general al dicho Fortún Sánches de Çamudio y demás consortes de todo el destierro y 
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demás penas de la condenaçión hecha por las homeçidas de Butrón por averse señalado 
tan balerosamente en su fabor. Este Fortún Sánches fue en su tienpo el más esforçado en 
hechos de pas y guerra que otro alguno de los çamudianos, y balió muy muncho con los 
señores de Vizcaya, de quienes ganó munchas y grandes merçedes en conclusión. 

 Fueron seguidas de aquí adelante estas començadas enemistades de entre Butrón 
y los çamudianos con muncha furia y [....] pendençias encontradas, suçediendo que en un 
día entraron en Çamudio a la mano armada Ochoa de Butrón, hijo de Gómez Gonçáles de 
Butrón, y Juan de San Juan de Abendaño, que heran primos y se ayudaban entonçes en 
armas por treguas de hermandad entre anbas partes, puesta al uso para más su seguro. En 
efeto, estos dos caudillos fueron a esta ocasión con muncha gente de sus apellidos y, 
aunque los de Bu|trón [fol.40r.] tenían asentadas tanbién treguas de aparejamiento, que 
llamamos agora de amistad, con los çamudianos, no supieron los butroneses jamás 
guardar plazo ni tregua, ni menos amistad con ninguno, salbo a seguir su bengança e 
boluntad, como bulgarmente se dize, "biba quien bençe", de donde se lebantó aquel 
adajio que oy dura en Vizcaya que dize "por las treguas de Butrón no dexes tu lorigón", 
donde da a entender que por ningunas pazes ni treguas de con Butrón, ninguno de los 
interesantes dexase de andar aperçibido con las armas en la mano, so pena que se hallaría 
burlado, benidos en coyuntura. 

 En efeto, estos señores nonbrados de Butrón y de Abendaño furiosamente 
acometieron a munchos infançones que estaban en San Martín de Arteaga de Çamudio, 
donde estaba tanbién Hordoño de Çamudio, que ya hera honbre hecho de lança en puño y 
tenía hijos algo creçidos, que abía benido de Hollariaga o Ollariaga con veinte y çinco 
infançones, abiendo oido el golpe de las armas y apellido de su casa. Ansí acudió ensima 
de su caballo con la conpañía dicha que sienpre traía de hordinario consigo para guarda 
de su persona y dio arrebatadamente con grande furia e belosidad en los henemigos, 
haziendo en ellos terrible estrago. Y, aunque ubo entonçes la bictoria, fue herido 
malamente y le mataron su hijo mayor y heredero llamado Hordoñochu, que hera 
mançebo de hasta diez e siete años y muy noble y birtuoso, cuya muherte fue cruel|mente 
[fol.40vto.] hecha dentro de las faldas de su madre, doña Mençia.  

 Y con el grande apellido que resonaba fuertemente su estruendo en el balle, 
salieron más que de paso los de Butrón y de Abendaño y de las comarcas, todos ellos que 
los ayudaban yendo de huida, llebando herido de una saeta benenosa por la bedixa del 
cuerpo a Ochoa de Butrón, hijo de Gómez Gonçáles de Butrón, que fue curado e sanó 
milagrosamente. Y como llegaron de la rota e bio Gómez Gonçáles a su hijo malamente 
herido, les preguntó que cómo lo hazía el caballero çamudiano. Y le respondieron todos a 
una que lo hazía marabillosamente, sino que le esquerdeaba y haroneaba el caballo, y 
que, si no fuera por esta falta, no le ubiera quedado en el canpo honbre bibo. En esta 
batalla de anbas partes murieron munchos, y los más dellos que escaparon salieron 
heridos. Por donde estas enemistades fueron muncho más enconadas y de cada día se 
iban ençendiendo con fuego infernal y rabiosa execuçión de armas. 

 Ya diximos cómo el de Butrón mató al de Ibargüen y le tomó la hazienda, y 
prometimos de declarar aqui el suçeso deste caso. Por que se entenderá que, como queda 
referido lárgamente en el capítulo 52 del 2 libro desta istoria, según cuenta el liçençiado 
Gaspar de Peña y Galdocha, entre otras munchas cosas, tratando de la casa de Billela, tan 
antigua y noble en las montañas bascongadas, el cual afirma, deziendo sumariamente lo 
que haze al caso, que del conde don Díaz el Rubio, 7 señor de Vizcaya e 5 conde della, 
quedó, entre otros, un hijo llamado don Juan, al cual su padre le dio el patronazgo de 
Aranguiz y las bentas todas que en aquella tierra abía suyas. Este señor [fol.41r.] don Juan 
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de Aranguiz fue casado con una señora deçendiente legítima del conde de Porse, de quien 
ubo munchos hijos, y uno dellos, llamado Juan Pérez de Aranguiz, entre otros le suçedió. 
Y este Juan Pérez de Aranguiz bino a casarse en la casa y gran solar de Billela, por lo 
cual dexó su apellido de Aranguiz y se llamó de aý adelante del de Billela. Este Juan 
Pérez de Aranguiz e Billela tubo tres hijos, llamados, al mayor y heredero, Juan Sánches 
de Billela, y al segundo se dixo Íñigo Ortíz, que casó en Ibargüen de Butrón y rehedeficó 
el cadalso. Y el terçero y menor hijo fue nonbrado Juan Pérez, como su buen padre, el 
cual balió muncho y fue casado en el castillo solariego y armero de Butrón, que tanbién 
lo fortaleçió y rehedeficó, como es dicho en el çitado capítulo. 

 Y estando estos tres hermanos muy poderosos y enparentados cada uno dellos en 
su casa y señorío, entonçes, confirmándose con las pasiones de la tierra que traían de su 
origen tan mal rastro, trabaron entre sís biejas sangrientas acostunbradas, a saber es, entre 
los dos hermanos menores de Ibargüen y Butrón, cuya culpa desta henemiga se le inputa 
con razón al de Ibargüen, porque, con intençión de matar a su hermano el de Butrón y 
tomarle el estado, dize el mesmo autor a quien sigue don fray Gonçalo de Redondo, prior 
de Bohada, que hizo en su torre de Ibargüen un banquete general al de Butrón y demás 
deudos prinçipales de su apellido butronés, en el cual conbidio tenía hordenado que en 
las mezas no se pusiese [fol.41vto.] sal alguna. Y estando todos sentados a comer, y como 
faltase la sal y la pidiesen, que no por eso la traxiesen, hasta que el mesmo Íñigo Ortíz 
riendo por la falta se lebantase de su asiento y fuese por ella, y entonçes saliese la gente 
armada que tenía escondida y diese de inprobiso en los conbidados y los matasen todos 
comensando en el mesmo Juan Pérez de Butrón, como en cabeça de los demás.  

 Y con este trato doble hordenado bino a comer descuidadamente del daño 
aperçibido el buen Joan Pérez de Butrón con hasta sesenta deudos, los más prinçipales de 
su casa. Y abiéndose todos seguramente asentado en las mezas y abiendo començado a 
comer y faltando la sal la pidieron. Y, como no acababa de benir, enpesó a reñir por la 
falta el Íñigo Ortíz de Ibargüen, que estaba asentado en la cabeçera de la meza, y mató a 
su hermano Juan Pérez de Butrón. El cual, finxiendo que él mesmo iba por la sal, se 
lebantó de su lugar y se fue a armar, porque él mesmo por sus manos quería matar a su 
hermano, mandando que otro ninguno le tocase sino él. Y como tardase su benida y 
dentro de la casa sintiesen estruendo de armas y ruido de gentes, sospecharon mal y ansí 
se alborotaron y lebantaron de los asientos. Y, andando rebueltos, llegaron sobre ellos los 
ibargüendanos armados dándoles munchos golpes e heridas, donde mataron los más de 
los butronezes con un hijo [fol.42r.] del señor Juan Pérez de Butrón, llamado Ochoa Pérez 
de Butrón, mançebo para muncho. Y el mesmo caudillo Juan Pérez, aunque malherido de 
dos heridas grabes, se hescapó con la vida milagrosamente. De donde quedó aquel adajio 
vascongado que oy dura en sus montañas vizcaínas, cuyo refrán hablan cuando en alguna 
meza o en otra parte falta sal y la piden para comer el manjar que tienen delante, 
deziendo: 

Gaçean, gaçean, baya es Ibarguengorean, 

que quiere tanto dezir en bascuençe como en romançe "Benga sal, benga sal, pero no de 
la de Ibargüen". 

 Por manera que esto fue la causa prinçipal por donde el Íñigo Urtíz de Ibargüen 
perdió después la bida juntamente con todo su estado que oy está incorporado en el de 
Butrón. En efeto, deste punto en adelante quedó con razón Juan Pérez de Butrón sañudo 
y encarniçado contra su hermano y mortal henemigo Íñigo Urtíz de Ibargüen, que no 
bastó nadie para lo apartar de su determinaçión que tenía de matar al dicho su hermano e 
morir en la demanda procurando la bengança por todos los modos posibles de asechanças 
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y de otros casos pensados y seguros, hasta tirarle saetas de noche de debaxo del serviçio 
de su torre arriba a donde estaba haziéndo lo que otro nadie podía umanamente hazer por 
él. Y como jamás pudo acabar de cunplir su boluntad, determinó de al descubierto darle 
guerra, en cuya execuçión, el un hermano contra el otro, se hazían munchos y grandes 
derramamientos de sangre umana por anbas partes hordinariamente. Y, aunque algunas 
bezes asenta|ron [fol.42vto.] treguas, jamás las cunplió el de Butrón, como lo tenía de 
costunbre heredado de sus antepasados, y ansí luego las quebraba en cualquier trançe que 
cómodamente hallaba para pelear o matar a los enemigos, sin perdónar ocasión ninguna.  

 En todas las cuales riñas el hermano mayor dellos, que, como diximos, se llamana 
Juan Sánches de Billela, como honbre sagaz estaba a la mira de todo sin ayudar al uno ni 
al otro, aunque hera persuadido a ello por anbas partes. Y como los billelanos de su 
apellido lo bieron estar con tanta suspençión quieta y sosiego, le porfiaron 
ahincadamente para que saliese a canpo e ayudase al hermano que más le pluguiese y 
pareçiese tenía más justa razón. Pero él, por más que le probocaron a ello, no lo quiso 
hazer, lo cual no pudiendo llebar en paçiençia los suyos, lo dexaron por entonçes solo y 
se fueron todos a pelear, los unos en fabor del un hermano y los otros en ayuda del otro, 
como más y mejor les vino la boluntad, ayudando cada uno dellos libremente a la parte 
que quería, aunque es verdad que los más dellos fueron al bando del de Butrón, como a 
parte que tenía más justa causa en la guerra presente que hazía.  

 Y por esta horden, estos dos hermanos ubieron entre sís con diversos suçesos 
munchas batallas y en la última dellas el de Ibargüen fue desbaratado, bençido y muerto, 
y su estado ocupado por el de Butrón en perpetua enagenaçión. Y esto es lo más çierto 
[fol.43r.] y que se halla bastante aberiguado, que no lo que dize Antón de Bedia y 
Çirarruizta, rey armero, en el mismo capítulo 52 del libro 2 arriba mençionado, diziendo 
que este ayuntamiento de casas fue hecho respeto de que Gómez Gonçáles de Butrón, 
señor del mesmo cadalso, que por otro nonbre se dezía Gómez Onsaluch Gogorra, que 
quiere tanto dezir en bascuençe como en castellano Gómez Gonçáles el Rezio o Fuerte, 
porque hera muy guerrero e más baliente y grandemente cruel henemigo contra sus 
adbersarios, éste dize que casó con doña Helbira de Çamudio, que hera señora del 
cadalso de Ibargüen de Butrón, y que con este ayuntamiento de personas se abían inserto 
anbos estados en uno, a saber es, el de Ibargüen se abía enbestido en el de Butrón. 
Tanbién dize Alfonso Castilla, rey de armas, que el de Butrón mató desta bez al de 
Ibargüen fuera de pelea sobre seguro y caso pensado. 

 Pudiéramos dezir otros munchos casamientos y cosas tocantes a estos solares 
contenidos en este capítulo, pero déxolo por ebitar largueza, remitiéndome en esta parte a 
lo escripto çerca de ello en el largo proçeso desta istoria. 

 Y con esto será razón bolbamos a hablar de la casa de Ibargüen-Urarte, de quien 
es este capítulo, porque á ya buen rato que la abemos dexado en olvido. En que se debe 
saber que este cadalso de unos en otros vino a parar en poder de Nicola Ortíz de 
Ibargüen, 5 deste nonbre entre los que arriba abemos nonbrado, hijo de Nicola Urtíz Asal 
Çuria y nieto de Furtún Íñiguez, que fue baleroso barón y sustentaba brabas pendençias 
con los señores de Muxica y de Mençeta, [fol 43vto.] antiquísimos henemigos que aún 
entonçes heran a una contra él, que estaba solo. Pero con todo eso, por ser moço prudente 
y determinado ubo dellos munchas y buenas bictorias en tienpos dibersos, y la última 
dellas alcançó en el término dentre Regoitia y Monguía, çerca de Ibarra de Fruniz, con 
ayuda de Joan Sáez de Billela, señor del mesmo solar, por el año del Señor de 1379 años. 
Por lo cual, y por otros malos rencores que le tenía de antes, quedó Gonçalo Gómez de 
Butrón muy mal indignado contra el dicho Joan Sáez de Billela y, durándole esta pasión 
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adelante, suçedió que en el año del Señor de 1393 años el mismo Gonçalo Gómez de 
Butrón, conominado el Biejo, e su hijo Gonçalo de Butrón, que entonçes hera moço de 
hasta 25 años, determinadamente mataron en Arratia al dicho Joan Sáez de Billela, 
tomando por prinçipal achaquía que el de Billela abía acosado ahincadamente al 
nonbrado Gonçalo Gómez con el poderío de las hermandades y con el apellido del doctor 
Gonçalo Moro en bez del señor Rey, por manera que, andando estas pendençias, pareçe 
ser que el nonbrado Joan Sáez de Billela salió a mano armado con sesenta honbres y de 
camino prendió a un criado del dicho Gonçalo Gómez de Butrón porque no se quería 
apartar del apellido del referido Gonçalo Gómez, su caudillo. Y queriendo hazer lo 
mesmo de los demás apasionados del bando del dicho Gonçalo Gómez, se escaparon 
huyendo y fueron dando bozes apellidando el fabor de su caudillo Gonçalo Gómez, que 
estaba en Baquio. Y como lo supieron el dicho Gonçalo Gómez e su hijo Gonçalo de 
Butrón, salieron luego al socorro con sólos treze conpañeros armados que se hallaron con 
ellos en la mesma casa de Baquio y el mesmo [fol 44r.] Gonçalo Gómez iba en su caballo 
y su hijo y los demás a pie. Y abiéndose dado muy grande priesa en el andar, alcançaron 
a Juan Sáez de Billela y conpañía en Larrauri y pelearon con ellos. Y los sesenta armados 
del dicho Juan Sáez luego echaron a huir dexando sólo a su caudillo, el cual allí fue 
muherto como diximos, sin dexar hijo legítimo ninguno, por lo cual le heredó un hijo 
suyo de ganançia que hera criado del referido Gonçalo Gómez y llamado Juan Sáez de 
Billela, como a su defunto padre, a cuya causa fue llamado por sobrenobre el Bastardo.  

 Éste alcançó del Rey la alcaldía del fuero de Vizcaya y demás merçedes que 
gozaba la casa de Billela de antes. Y, aunque heredó el estado de Billela, sintió, como 
hera razón, tanto y en tan creçido grado la muherte de su padre que, holbidando los panez 
que abía comido en casa de su amo Gonçalo Gómez, procuró sienpre la bengança por 
munchos modos, y, como por armas no podía hazer lo que quería buenamente, mandó 
propósito y ansí dio querella a las hermandades y apellidó la justiçia real y lebantó toda 
la tierra alborotadamente contra los dos omeçidas, Gonçalo Gómez e Gonçalo de Butrón, 
padre e hijo, los cuales se acoxieron a Balmaseda, donde estubieron encastillados un 
pedaço de tienpo. Y, como ellos ni su parentela de Butrón no podían en público hazer 
ningún daño a nadie, de miedo del lebantamiento de las hermandades y gobernador del 
Rey, se acoxieron a la casa de San Martín, donde pidieron fabor para defender el castillo 
de Butrón, y les dio socorro Juan Sáez de Salazar, caudillo deste apellido y señor de la 
dicha casa de San Martín, enbiando a su hijo Ochoa de Salazar, moço rebusto de hasta 
diez e nuebe años, con çiento y çincuenta [fol 44vto.] armados, vezinos de Castro de 
Hordiales y de Santillana y de Trasmiera, porque ninguno de las Encartaçiones osaba ir a 
esta demanda, tanto hera el miedo que todos en general tenían en Vizcaya y en sus 
Encartaçiones a las hermandades. 

 Pero este Ochoa de Salazar con sus çien y çincuenta conpañeros, por mandado de 
Juan Sáez de Salazar, su padre, fue a Butrón y contra la boluntad de las hermandades 
goardó el castillo en siete mezes conplidos. En este medio Gonçalo Gómez e su hijo se 
fueron a presentar a la corte ante el Rey a ser oidos en justiçia por su consejo supremo, 
donde los acomodó y ayudó Diego Lope de Súñiga. Pero, sin enbargo de su prisión, las 
hermandades en su odio le tomaron por enbargo las torres y cadalsos y casas fuertes y 
llanas y otros muchos bienes, por más bexaçión, y taláronle todos los montes y árboles 
frutales y panes pertenesçientes a Butrón, y la torre de Butrón tanbién derribaran si no 
fuera tan fuertemente defendida como diximos la defendió Ochoa de Salazar, el cual la 
dexó segura cuando se fue de su guarda, después de aver benido mandato real para que 
no se hiziese ningun más daño de lo hecho. E con este trato seguro de la justiçia quedó 
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anparada en la torre de Butrón y demás bienes doña Elbira Sánchez, muger de Gonçalo 
Gómez de Butrón.  

 No se contentó Juan Sáez de Billela con averse quexado a las hermandades de la 
muherte de su padre como abemos dicho, pero tanbién por otra parte para más bengança 
suya se encomendó en el fabor de Juan de San Juan de Abendaño y en la ayuda de Martín 
Ruiz de Abendaño, su hijo, los cuales lo reçibieron en su graçia y le dieron todo fabor 
cuanto tubo menester. [fol 45r.] Lo cual fue ocasión de aber entonçes enemistades entre los 
de Butrón y Muxica contra los de Ordoño de Çamudio por ser como heran ya de antes 
henemigos biejos. Y ansí, con estas ayudas el de Billela hazía al de Butrón grandes daños en 
sus haziendas y parientes, mediante el ausençia del dicho Gonçalo que andaba desterrado 
sobre la presente homesida, y su hijo Gonçalo de Butrón estaba todabía detenido en la 
chançillería real.  

En cuya sazón se aprestaba gente de guerra para contra Portugal, y su almirante real, 
llamado don Diego Furtado de Mendoça, pedió al señor Rey por merçed le diese para esta 
guerra libre de prisiones y de todo enbargo a Gonçalo de Butrón, que hera para tal trançe 
muy baliente. Y el Rey lo açetó, lo uno por cunplir con la demanda del almirante y lo otro 
porque hera costunbre goardada de muy antiguo entonçes que, cuando el almirante fuese en 
armada en serviçio de su Rey, pudiese libremente para llebar consigo tomar y llebar de la 
cárçel real cualquiera preso que por cualquiera grabe delito estubiese en ella. Y ansí el 
almirante tomó e llebó en su conpañía al dicho Gonçalo de Butrón, llamado después 
Gonçalo Gómez como a su buen padre. Sobre esto nos pudiéramos alargar mucho más aquí, 
pero dexo lo resto para otro lugar oportuno. 

 Y digo, bolbiendo a mi propósito que començé de la casa de Ibargüen-Urarte, que, 
mediante las pasiones referidas que de cada día se iban renobando, los señores de Muxica y 
de Mençeta, como no pudieron matar al de Ibargüen, en una noche le pegaron fuego de 
alquitrán por los cuatro lados a su torre fuerte de Ibargüen, que hera de esquinas cuadrada, 
grande, alta y muy espaçiosa para aquel tienpo, y en demasía fuerte, hecha de cal y canto 
hasta arriba de junto a los tejados, donde abía unos corredores a la redonda de madera 
postizos al uso; y en las cuatro esquinas, en cada una el suyo, tenía cuatro cubos de piedra 
labrada, grandes y fuertes; y en ellos y en la redonda del cadalso abía muchas troneras e 
saeteras para de dentro hazia afuera tirar a los henemigos; y abaxo, a su pie, en la redonda 
de la torre le çerca su foso, caba y carcabas hondas y anchas; y ençima de la puerta prinçipal 
de la casa, cuya abertura hera redonda por la parte de arriba y por la de abaxo modo de 
cuadro, tenía con su puente lebadiza labradas en la piedra somera sus armas y blazón de 
Ibargüen en la manera que dexamos señalado. Por manera que entonçes esta casa fuerte fue 
quemada y arrazada con el suelo por terçera vez, como dexamos probado. La cual después 
acá está desmolida e inabictable, por lo que adelante se dirá, pero en el mesmo lugar se be 
bisible su suelo antiguo y muy noble con parte de sus paredes quemadas y reliquia de sus 
cabas y carcabas y bestigios de la grandeza desta gran fortaleza de Ibargüen que, aunque 
asolada totalmente, le quedó y tie|ne [fol 46r.] bisible sus insignias de grande magestad.  

 Este cadalso nunca más se bolbió a rehedeficar por muchos respectos, y el más 
prinçipal por miedo del señor de Muxica, su mortal henemigo antiquísimo, de quien su casa 
abía reçibido e padeçido sus deudos muchos malos tratamientos e inçendios e muhertes, lo 
cual no çesaba, mas antes iba en aumento, renobándose de cada día las malas boluntades 
antiguas. Y, aunque el de Ibargüen lo toleraba en parte y otras bezes lo resistía con grande 
balor y prudençia, no por eso el de Muxica çesaba en su pretensa, procurando por todas bías 
de matar al de Ibargüen. Y al cabo, el dicho Nicola Urtíz de Ibargüen, por no poder más 
contra las pujantes fuerças del señor de Muxica y deseando bibir en paz por estar ya cargado 
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de años y cansado de pendençias, acordó de dexar desierta su casa de Ibargüen y se fue con 
algunos de los suyos más prinçipales que le quisieron seguir y pasó a poblar en Guernica, en 
el cual lugar el conde don Thello, que a la sazón hera señor de la casa de Vizcaya, hazía a 
las horas una villa llamada como agora Guernica, en donde fue reçibido hermanablemente. 
Y el señor conde don Thello de buena boluntad le dio el más prinçipal asiento de toda esta 
villa, la casa de su morada, que hera el suelo de junto a la iglesia mayor, cuya adbocaçión es 
de nuestra Señora la Birgen María, por la parte de abaxo, en la calle Somera, llamada en 
bascuençe Go|yencale, [fol 46vto.] sobre el portal de hazia Saraspe, de la parte de Castilla, 
pegante a la çerca y puerta de la misma villa por la parte del mediodía, donde hizo su torre 
fuerte de Ibargüen. La cual después fue quemada cuando se quemó toda esta villa a 
veintinuebe del mes de nobienbre, año del Señor de 1521 años, bíspera de señor San 
Andrés, abiéndose ençendido el fuego en las casas de Juan Ortíz de Çabala, escrivano real 
de los números de la mesma villa y de la merindad de Busturia, que son en la calle Somera 
susudicha. Y fue tal la lunbre, que se abrazó totalmente el pueblo dentro de cuatro horas. El 
mesmo Juan Ortíz a la sazón estaba fuera de su casa, en la cual y en la cama de doña Antona 
de Aguirre, su muger, se enprendió la lunbre; y ella, sin saber lo que hazía, con su turbaçión 
çerró las puertas de la casa y no dexó entrar a nadie dentro a lo remediar. Y ansí, entonçes 
por esta causa se quemó esta villa enteramente con muncha parte de sus çercas que después 
en acá no ha buelto su rehedefiçio a la potestad primera de su fundaçión. 

 Ansimismo, a los demás deudos deste Nicolao Ortíz de Ibargüen que con él fueron a 
esta poblaçión tanbién se les dio, començando deste solar de su pariente mayor adelante 
suçesibamente, toda la misma calle Somera por anbas hazeras los suelos que abía de muralla 
a muralla y esta calle Somera llena. Los que sobraron [fol 47r.] fueron hinchiendo la calle 
segunda tomando los sitios que les bastó, dando a cada uno el comodo de su mereçimiento. 
Y no tan sólamente los ibargüendanos vinieron a esta poblaçión, pero tanbién, como 
dexamos largamente dicho en el capítulo 15 del libro 2 desta istoria66, ansí bien fueron 
pobladores de esta villa de Guernica otros caballeros prinçipales con sus deudos, como 
fueron el caudillo de la casa solariega y armera de Mençeta de la anteiglesia moresterial de 
señor San Pedro de Lumo de la merindad de Busturia; y el del cadalso de Iraçabal del 
pueblo de nuestra señora Santa María de Ibar-Uri de la merindad de Çornoça; e Fortún 
Martínes de Çarra, cabeça deste apellido çarrano, cuyo linage está incluso y conbertido en el 
bando arteagano de la parçialidad ganboína. Entre los cuales cuatro linages referidos de 
Ibargüen, Meçeta, Iraçabal y Çarra, aunque todos heran originarios oñezinos, tenían entre 
sís sus obpiniones contrarias con males boluntades de muy atrás, cuya sangre se les haçía 
fresca y se les renobaba de cada día su pasión antigua. Y el mesmo rencor tubieron en la 
presente poblaçión, por la cual entre sís repartieron todo el gobierno y administraçión de la 
república poniendo de cada linaje sus ofiçiales cada-aniegos67 como mejor se pudieron 
conbenir sorteadamente y sin bentaja alguna de ninguno, cuyo gobierno desta forma duró 
largos años hasta que después mudaron los vezinos desta villa su costunbre [fol 47vto.] 
primera en la heleçión del alcalde, regimiento y ofiçiales de la república, que por no me 
detener dexo de dezir la horden que en esta parte tienen, y tanbién porque haze poco al caso 
de nuestro propósito. 

 El prebilegio de poblaçión que el conde don Thello dio a esta villa de Guernica es 
muy honrado, en el cual, entre otras munchas franquezas y libertades que les conçede a sus 
fundadores, es una en estremo de grande nobleza en que manda que todos sus vezinos sean 
de los hijosdalgo y no ninguno de otro más baxo estado. Su fecha en la villa de Urduña a 28 

                                                 
66 Cuaderno 78, hoy día desaparecido. 
67"De cada año". 
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días del mes de abrill, hera de 1404 años, que viene a ser año de naçimiemto de nuestro 
Salbador Jesucristo de 1366 años, respeto que el año del Señor quita de la hera 38 años 
cabales, como dexamos aberiguado en algunas partes desta larga istoria. 

 Por manera que, como el de Ibargüen se fue del pueblo de Ugarte de Muxica, donde 
tenía su antigua y prinçipal casa, y se pasó a morar a Guernica, en este interbalo por su 
ausençia luego el señor del cadalso de Burgoa-Muxica, llamado Martín Ochoa, que estaba 
casado con doña Fermina, hija de ganançias de Gonçalo Gómez de Butrón y Muxica, con 
fabor de sus cuñados se enpeçó a engrandeçer, tomando la mano que en el pueblo tenía el de 
Ibargüen, haziéndose cabeça en todo lo tocante a la república. Y no contento con esto, por 
horden que se le dio, vino disfreçado de noches a Guernica tanta be|zes [fol 48r.] hasta que 
llegó la hora que pudo executar su caso pensado. Y suçedió que en una noche de Nabidad, 
biniendo el buen Nicolao Ortíz de Ibargüen salbo y seguro de oir las misas del alba de la 
iglesia mayor de Guernica para su casa, le estubo asechando el enemigo y le tiró sobre 
seguro con una ballesta una xara enarbolada que le dio por los pechos, de cuya herida 
mortal murió el seguiente día, dexando de su muger doña María Manrique de Sagarminaga, 
llamada por sobrenonbre doña Urraca, entre otros hijos por su hijo mayor y heredero a 
Nicolao Ortíz de Ibargüen, mançebo prudente y de grande balor que en todo imitó a su buen 
padre, de hedad de hasta 24 años. Éste fue el sesto de los deste nonbre que abemos dicho en 
el presente capítulo. 

 Fue tanto el plazer que reçibieron todos los muxicanos, mençetanos e iraçabaldanos 
con la muherte deste noble caballero Nicolao Ortíz de Ibargüen, que su mesmo contento les 
hizo descubrir el omeçida que executó la ponçoña de todos, juntamente con la horden del 
delito y cónpliçes de su liga. Sobre lo cual, como hera justo, el discreto y muy baleroso 
Nicola Ortíz de Ibargüen, su hijo heredero, hizo sus diligençias debidas, ansí quexándose 
dello al Rey y su justiçia como pretendiendo bengança por el rigor de las armas. Pero, como 
hera muy espléndido el poderío de Gómez Gonçáles de Butrón y Muxica, debaxo de cuyas 
alas hazían los muxicanos, mençetanos e iraçabalda|nos [fol 48vto.] estos daños, y muy 
munchos hordinariamente contra el de Ibargüen y sus deudos que reçibían eçesibas ruinas, 
ansí, como tan agrabiado y solo, procurando su remedio benidero, por no poder más, 
determinó de encomendarse en la amistad del bando arteagano, y, como sus deudos no 
quisieron consentir en ello, reçibió tan grande henojo que adoleçió y murió de pezar dentro 
de brebes días, dexando por sus hijos a Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, cuarto deste nonbre, 
que suçedió en el estado de Ibargüen, e a Íñigo Ortíz de Ibargüen, que, como dexamos 
apuntado, casó en el cadalso de Çallo del pueblo monesterial de Lumo en la merindad de 
Busturia, del apellido oñezino, con una hija del solar de Mençeta llamada doña Ana Sáez 
por amores. Y con este matrimonio se separó Çallo de Mençeta, aunque después en brebe 
bolbió a ser lo mesmo que de antes, como al presente anbos y dos solares estan 
incorporados. LLebó consigo a este matrimonio el dicho Íñigo Ortíz por manda de Nicolao 
Ortíz, su defunto padre, entre otros bienes, la alcaldía del fuero de Vizcaya que de muy 
antiguo abía sido de la casa de Ibargüen. Ansimesmo, el referido Nicolao Ortíz dexó por sus 
hijas a doña Graçia Íñiguez de Ibargüen, que casó con Lope Ochoa en su solar de la 
Rentería de Ajanguiz, y a doña Josepha Íñiguez de Ibargüen, que casó en Rotaeta de 
Meacaur de Morga de la merindad de Uribe con [fol.49r.] Martín Gonçáles de Rotaeta, y a 
doña Tareza Ortíz de Ibargüen, que casó en Çabala-Echenaguçia de la anteiglesia de Ugarte 
de Muxica con Íñigo Fernández de Çabala, y a doña Sancha Ortíz de Ibargüen, que casó con 
Ochoa Pérez a su solar de Olaeta del pueblo de Mendacta. 

 Este Rodrigo Íñiguez, heredero de Ibargüen, casó con doña Petronilla Martínez de 
Belendiz, de la cual ubo por sus hijos a Fortún Íñiguez de Ibargüen, que suçedió en el estado 
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de Ibargüen, que fue el quinto deste nonbre señalado en este capítulo de los suçesores en la 
casa de Ibargüen, e a doña Thereza Íñiguez de Ibargüen, que casó con Fortún de Echano a 
su solar de Echano, y a Garçía Íñiguez de Ibargüen, que casó a Usparicha-Jauregui de 
Ugarte de Muxica con doña Osana Ruiz de Burgoa, y a Pero Íñiguez de Ibargüen, que casó 
en Urrialdua de Suso de la confrandía de Goroçica en la merindad de Çornoça con Pascoala 
Joanech de Urrialdua, llamada por sobrenonbre Andreaxe. 

[fol.49vto.]Este Fortún Íñiguez que heredó a Ibargüen ubo, ansimesmo, por sus hijos 
en doña María López de Otalora, su muger, hija legítima del cadalso solariego y armero de 
Otalora del balle de Léniz, a Íñigo Ortíz de Ibargüen, cuarto de los ansí llamados en la 
suçesión de Ibargüen, el cual heredó el estado de Ibargüen. E a Garçía Íñiguez de Ibargüen, 
que casó con doña Sancha Sáez de Aldape a su solar de Aldape del balle de Arratia. Y a 
Pero Íñiguez  de Ibargüen, que casó con doña Mamela de Larrea por amores a su solar de 
Larrea de la anteiglesia de Santa María de Echano en la merindad de Çornoça, el cual fue 
ansí como discreto, baleroso y muy determinado y belos en las ocasiones de armas, con que 
alcansó inportantes bitorias, siendo muy temido de sus henemigos sin que boz alguna 
perdonase la execuçión de las armas, dándosele tanto tener muncha gente de guerra a su 
lado como poca, por quien se dixo el refrán bascongado que oy dura en aquellas montañas 
deziendo:  

Bost guison ta Larrea, aldean darabilde guerrea, 

que quiere dezir en castellano, hablando sin interpetaçión a lo más claro, "el de Larrea con 
sinco honbres trahe consigo guerra contra munchos".  

 Más ubo este Fortún Íñiguez, pariente mayor de Ibargüen, por hijos de ganançias a 
Martín Ortíz de Ibargüen, que casó por amores en Vizcarra de çerca de Guernica con doña 
Juana Ruiz de Bizcarra. Y a Marta Ortíz de Ibargüen, que casó en Bulucua con Pero 
Martínes de Bulucua. E a doña Milia Íñiguez, que casó en Besanguiz Naguçía de Ugarte de 
Muxica con Pero Ortíz de Besanguiz. 

 Este Íñigo Ortíz, caudillo de Ibargüen, casó con doña Urraca de Arteaga y Ganboa, 
de quien ubo por sus hijos legítimos a Fortún Íñiguez de Ibargüen, que fue el sesto deste 
nonbre en los suçesores desta casa, el cual heredó el estado de Ibargüen; y a doña María 
Ortíz de Ibargüen, que fue casada con el doctor Gonçalo Moro, del consejo supremo real y 
primero gobernador y justiçia [fol.50r.] mayor por el Rey nuestro señor en la provinçia de 
Vizcaya, donde murió y está enterrado en la iglesia del’Antigua de Guernica, cuya 
abocaçión es de nuestra señora la Virgen María, sita en la tierra llana e infançonado de 
Vizcaya en el pueblo monasterial de Lumo, junto y muy vezina al árbol de Guernica de la 
junta general de toda la probinçia, y él mesmo la rehedeficó y aumentó de lo que le faltaba 
entonçes, y se enterró en ella después de aver estado casado en este matrimonio en diez e 
ocho años cunplidos. Otros algunos quieren dezir que su cuerpo defunto está sepultado en la 
iglesia de Santa Luçía de Çallo, de çerca de Guernica, que hizo de su fundaçión para efeto 
de su enterrorio, pero lo primero hallamos por más berisimil. 

 Los nonbrados Íñigo Ortíz cuarto y Fortún Íñiguez cuarto e Rodrigo Íñiguez cuarto y 
Nicolao Ortíz sesto, cabeças que fueron del linaje de Ibargüen, gozaron el estado en pocos 
días, porque todos cuatro murieron muy moços, con lo cual pasaron su carrera tan apriesa 
que en su tienpo no hizieron cosa que de contar sea, hasta el tienpo de su suçesor Fortún 
Íñiguez de Ibargüen, el sesto de los nonbrados en esta suçesión, el cual por amores fue 
casado con la hermosísima y muy discreta doña Françisca de Bulucua, hija de Pero 
Martínes de Bulucua. Y en ella ubo por sus hijos a Fortún Íñiguez de Ibargüen, sétimo de 
los nonbrados en esta suçesión de su nonbre, que heredó el estado de Ibargüen; y a Íñigo 
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Ortíz de Ibargüen, que fue clérigo presbítero benefiçiado en las iglesias de Guernica y 
Ugarte de Muxica y Mendata y Murelaga e Ibar-Uri, y fue arçipreste en Vizcaya [fol.50vto.] 
y juez eclesiástico que conoçió y determinó en prima instançia todos y cualesquier pleitos 
sebiles y criminales, como agora al presente hazen los probisores y bicarios generales del 
obbispado de Calahorra y Calçada, en cuya diósesis y jurisdiçión está conprenso el señorío 
de Vizcaya; y a doña María López de Ibargüen, que casó en el solar de Arroxpe y Munitiz 
con Martín Gonçález de Munitiz y Arroxpe; y a doña Urraca de Ibargüen, que casó en 
Arteaga de Ugarte de Muxica con Rodrigo de Arteaga. 

 Este Fortún Íñiguez de Ibargüen, sétimo deste nonbre, fue muy prinçipal y baleroso 
en todos sus hechos que conseguió con muncha prudençia, en cuyo tienpo se renobaron las 
antiguas henemistades con la casa de Muxica, cuyo señor de muy atrás hera Gómez 
Gonçáles de Butrón. El cual, como tan poderoso señor y enemigo mortal de la casa de 
Ibargüen, deseaba en estremo matar a este Fortún Íñiguez y a su padre Fortún Íñiguez que 
todabía hera bibo. Y para mejor cunplir su deseo se hizo amigo y reconçilió con ellos y 
luego los conbidó a una misa nueba prinçipal que se cantaba en la anteiglesia de señor san 
Pedro de Dima del balle de Arratia, a la cual fue en su conpañía ibargüendana el hijo, 
aunque el padre, como más esperimentado de los trançes pasados, se lo estorbó. A la buelta 
que benían todos los de la misa nueba para sus casas y los oñezinos aconpañando la persona 
de Gómez Gonçáles de Butrón, su caudillo prinçipal, llegaron en el lugar llamado 
Chiribogaeta de Arratia, donde el Gómez [fol.51r.] Gonçález apartó a Hernando de Iraçabal y 
a Ochoa de Burgoa-Muxica, anbos henemigos capitales del de Ibargüen por trançes pasados 
de tan mala disistión, que por sonar algunos dellos tan mal al hoido los dexo de contar. En 
efeto, entre sís trataron de matar al dicho Fortún Íñiguez, e para mejor hazerlo les mandó a 
estos dos de más su deboçión que con sus deudos se adelantasen y aguardasen 
disimuladamente en el paso y peña del estrecho de Oca Arbina, que es en el camino real que 
pasa hazia Guernica y puertos de la mar de Vizcaya en el puesto de Goroçica de la merindad 
de Çornoça, por donde ellos forsosamente abían de pasar yendo por camino derecho, donde 
le tomasen y le enpujasen atado con una peña que le llebase al fondo en el pozo llamado 
Arbiñeco Leçea, que entonçes hera muy hondo. Y el dicho de Iraçabal, como más 
interesante en la inpresa, se preferió a ello con más boluntad, el cual con su agonía fue causa 
de derramar su secreto por muchos de la conpañía a quienes persuadía le ayudasen a 
executar esta homeçiada. Y de boca en boca abiendo benido este hecho a notiçia de algunos 
amigos del inoçente Fortún Íñiguez, y espeçialmente del señor de Ugarte de Marquina,  
haziéndole señas se quedaron atrás para darle abiso del daño que se le estaba aparejado. Y 
llegados caminando en cuadrilla en Amorobieta de Çornoça con disfrás, hablando dixo en 
público a todos los que le oían: 

- El que de aquí ubiese de ir [fol.51vto.] a Guernica, por no pasar el mal camino y 
barrancos que en el medio hay, abía de ir primero, aunque más rodease, derecho a 
Echano y de allí, por la halda de la sierra de Municaeta, a Ibar-Uri, y de allí a Mendacta 
y después derecho baxar a Guernica, sin aguardar a otro ninguno que me seguiese. 

 Lo cual reiterado duples bezes se le encaxó en la memoria al interesante, el cual sin 
más atender ni despedirse de nadie se salió de entre todos con disimulaçión y pasó por los 
lugares señalados a su casa libremente.  Y abiendo llegado en Arbina de Oca primero los de 
Iraçabal y Muxica-Burgoa, y después el caudillo Gómez Gonçáles y los demás de su 
conpañía, unos antes y otros después, y como el de Ibargüen jamás acababa de llegar, 
aunque le aguardaron muy grande rato, al cabo del cual llegó en la dicha Arbina de Oca un 
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recuero68 de la tierra que venía cargado de pezcado de Vermeo y pasaba hazia Castilla, a 
quien preguntaron que si avía visto, pues benía de por Guernica, a Fortún Íñiguez de 
Ibargüen, a quien allí esperaban. El cual les dixo que en balde hera su espera porque el 
dicho Fortún Íñiguez él avía visto que juntamente con su padre Fortún Íñiguez y muchos 
deudos de su casa ibargüendana estaban sentados merendando a su plazer debaxo del 
[fol.52r.] robre de tras de la iglesia mayor de Guernica, de junto a la puerta de la calle 
Somera de la villa de Guernica. De lo cual todos los de la liga obieron grandísimo pesar y el 
señor Gómez Gonçáles en público se descubrió jurando que antes de quinze días avía de 
matar a los dos, padre e hijo de Ibargüen, y tomalles por suya la hazienda, como dueño 
superior de todos los oñezinos a quien pertenesçía sus haziendas, muhertos sus dueños. Lo 
cual entendido por Fortún Íñiguez de Ibargüen acordó dexar determinadamente su originario 
bando de Oñez y se pasó a las treguas y parçialidad del apellido arteagano y de Gareca, que 
heran a la sazón ganboínos, en cuya conpañía estubo, con algunos deudos prinçipales de su 
linaje que le quisieron aconpañar, por tienpo de tres años.  

Y en este medio suçedió la rota y muherte del dicho Gómez Gonçáles de Butrón y 
Muxica en la pelea de Mondragón que dexamos dicho en el capítulo 30 deste libro 369, que 
pasó por el año del Señor de 1440 años. Donde se halló tanbién en esta pendençia el mismo 
Fortún Íñiguez en conpañía de Martín Ruiz de Arteaga y demás ganboínos que heran contra 
el dicho Çómez Gonçáles y los demás sus oñezinos. Y después, abiéndose hallado el cuerpo 
defunto de Gómez Gonçáles en el canpo entre otros munchos cuerpos, el de Ibargüen lo 
tomó y alçó con los suyos acordándosele de su antigua naturaleza, y, como a tal su 
originaria cabeça, le lloró y heros|tó [fol.52vto.] al uso de entonçes, dando grandes gritos y 
esclamaçiones lastimozas y arroxando los bonetes de la cabeça en el suelo, y arañándose las 
caras y mesándose las barbas y cabellos, y dando palmadas con las manos y deziendo a 
bozes, como cantando en coplas, sus hazañas de su tienpo y grandezas de su estado y 
hechos suyos y de sus antepasados, y de en cuando en cuando echándose de bruçes en el 
suelo y sobre el cuerpo muherto. Y hecho este cunplimiento, por ello fue retado y desafiado 
por los dos de Arteaga y Gareca, pero sin benir a la manos fue puesto la determinaçión desta 
causa en manos y juizio de doze caballeros prinçipales ganboínos y oñezinos, que fueron 
estos señores juezes: Pero Bélez de Guebara, Pedro de Abendaño y Martín Ruiz de Ganboa 
y Juan López de Lascano y Martín Ruiz de Olaso, yerno de Gómez Gonçáles casado con su 
hija doña Joana de Butrón, y Lope de Unçueta y los señores de Arechabaleta y de Ugarte y 
de Murga y de Leçama y de Astrosa y de Loyola, los cuales tomaron por su asesor al doctor 
Iraeta. Y todos treze de común acuerdo determinaron y mandaron por su auto declaratorio 
definitiba sentençia que, de aquel punto en adelante para sienpre jamás, Fortún Íñiguez de 
Ibargüen y todas y todos los suyos y sus binientes e casas fuesen ezentos y libres del reto y 
desafio obpuesto con perpetuo silençio y por leales por no aver faltado en nada a su deber, 
antes aber cunplido con su retitud y deuda original, y le conçedieron libertad [fol 53r.] 
espléndida para conseguir su boluntad o estar en la conpañía y treguas presentes o en otras 
que escoxiese o bolberse a su antigua naturaleza oñezina. 

 Esto hecho, luego Fortún Íñiguez de Ibargüen tomó el cuerpo de Gómez Gonçáles 
y lo llebó con sus ibargüendanos que para ello le bastaron, y del canpo con honorosa 
ponpa le sacó y llebó en el camino con llanto, luto y sentimiento creçido, y se lo dio y 
entregó a su muger en lo alto de la sierra de Municaeta. Y con tanto se bolbió otra bez al 
canpo a dar fin a la guerra començada, la cual se acabó con bictoria de los ganboínos, 
como diximos en el çitado capítulo, lo cual mediante y tanbién porque por medio se 

                                                 
    68Hombre que lleva y cuida la récua. 
69 Cuaderno 167. 



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 174 273

pusieron gentes prinçipales tratando las conbeniençias, las concluyeron. Y en estas pazes 
pasó entre anbas partes un notable y famoso capitulado de amistad y treguas perpetuas 
entre los muxicanos e ibargüendanos, cuyo tratado signado de Lope Sáez de Gorostiaga y 
de Ochoa de Larreategui, escribanos reales, está en poder del arçidiano de Çigüença y de 
Çea don Fortuno de Ibargüen, conónigo duple de la santas iglesias de Sevilla y León y 
secretario del illustrísimo y reberendísimo don Fernando de Baldéz, arçobispo de Sevilla 
e inquisidor general de España. Y lo mesmo está en su poder el tratado original de la 
dicha su tenençia de libertad del recto que pronunçiaron los doze caballeros y su açesor, 
signada de tres escribanos reales llamados Gonçalo de Amésqueta y Pero Martínes de 
Alçaga y Gonçálo de San Millán. 

 Otrosí, en las dichas capitulaçiones de pazes de el de Ibargüen con el de Muxica 
quedó tan|bién [fol.53vto.] asentado que el de Ibargüen le diese al de Muxica-Burgoa en 
casamiento a su hija de ganançias, llamada doña Joana Ortíz de Ibargüen, para con su hijo 
Lope de Muxica-Burgoa, dándole y largándole para este matrimonio el de Ibargüen al de 
Muxica-Burgoa algunos heredamientos con más la mitad por medio de los ofiçios de la 
república, honras y preheminençias del pueblo e iglesia de Ugarte de Muxica. Por manera 
que mediante esta concordia al cabo de poco tienpo bolbió el señor de Ibargüen y su linaje a 
su primera obpinión oñezina, porque tanbién los más deudos de su casa eran todavía 
oñezinos y moraban en partes en donde no podían hazer menos. 

 Este Fortún Íñiguez de Ibargüen dézimo murió sin hijos legítimos porque no se casó, 
a cuya causa suçedió en el estado de Ibargüen el dicho su hermano Íñigo Ortíz de Ibargüen, 
que fue el quinto deste nonbre en la dicha suçesión y arçipreste general de Vizcaya. Pero, 
aunque careçió de legítimos, tubo hijos de ganançias munchos, que, además de la hija que 
casó en Muxica-Burgoa, fueron más: Pero Sáez de Ibargüen, que casó por amores en el 
solar de Oca de Ibar-Uri con doña Helbira Sáez de Oca, en la cual entre otros ubo por hijos 
legítimos a Íñigo de Ibargüen, que le heredó, y a Pero Íñiguez, que casó en Urrialdúa de 
Suso de la confradía de Goroçica de la merindad de Çornoça con doña María Martínes de 
Urrialdua, que tubieron por sus hijos a Pero Íñiguez de Urrialdua, que heredó el estado, y a 
otros. Este Pero Íñiguez de Urrialdua entre otros ubo por hijo legítimo a Juan Íñiguez de 
Urrialdua, que casó en Arechabaleta de Álaba [fol.54r.] e dexó larga suçesión de hijosdalgo 
prinçipales.  

 Más tubo el dicho Fortún Íñiguez por hijos naturales, como es dicho, de ganançias, a 
Martín Sáez de Ibargüen, que casó en el solar de Alçaibar de Çornoça con doña Mayora 
Sáez de Alçaibar; y a Asençio Ortíz de Ibargüen, que casó en el solar de Usparicha-Jauregui 
con doña Françisca de [....]; e a María Sáez, que casó en [Goi...] de Suso en Goroçica con 
Pero Martínez de [Goi...]; y a Domingo Íñiguez, que casó en Olabea con doña Antonia de 
Olabea; y a Juan Sáez de Ibargüen, que fue y se casó en Calatayud y dexó deçendençia; y a 
Orobio [....] que se casó [....] con [....] de Otalora; y a [....] Ortíz, que casó en Enbeita con 
[....] de Enbeita; y a Peruchea de Ibargüen, que casó en Aldauría de Çabala con Osana 
Íñiguez de Aldauría de Çabala; y a Teresa Sáez de Ibargüen, que casó en Urrechua con 
Madaleno Gonçáles de Urrechua; y a María Ortíz de Ibargüen, que casó en Hormaechea de 
Ibar-Uri con [....] de Hormahechea [....] y hubieron en su matrimonio, entre otros, por hijo y 
heredero a Martín de Ibargüen y Hormaechea, que ansímismo casó con María [...] y 
ubieron, entre otros, por su hijo y heredero a Mar|tín [fol 54vto.] de Ibargüen Hormaechea, el 
cual casó con doña Elvira Martínez de Albiz y en ella ubo por hijo, entre otros, a Martín de 
Ibargüen Hormaechea, maese cantero del rey don Phelippe 2 deste nonbre, nuestro señor. 

 Más tubo el dicho Fortuno Íñiguez por hijo natural a [....] de [....] Íñigo Sáez de 
Ibargüen, con[ominado ...]a Cherren, que quiere dezir [.... ....] porque hera muy desabrido 
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en cualquiera ocasión y estaba luego con las armas en [....] munchos descalabros [....] 
libraron el fabor y ayuda de sus buenos parientes. Y al cabo [....] endereçar la tierra de su 
natural [....] se fue a la probinçia de Álaba, en donde hizo asiento en el lugar de Apodaca y 
se [....] y alcançó munchos [....] .Y andando con el tienpo que [....] las cosas, la condiçión 
primera fue después muy bien [....] en caridad [....] bien. Y del dicho lugar de Apodaca pasó 
a bibir en la çiudad de Bictoria, donde balió muncho y fue escribano público del número del 
ayuntamiento de la misma çiudad. El cual tubo de dos mugeres con quien fue casado 
munchos hijos legítimos, los cuales se derramaron por dibersas partes y lugares, de quienes 
ay familias nobles dellos ansí en la dicha Apoda|ca [fol 55r.] como en dibersas partes de la 
mesma probinçia alabesa. Y tanbién dellos ay un buen ramo de hijosdalgo en el lugar de 
Laguna, dos leguas de Valladolid, y en otras partes castellanas, e particularmente en el 
pueblo de Laguna de los Cameros, cuatro o çinco leguas de Logroño, en la diósesis del 
obispado de Calahorra y La Calçada, como lo refieren los çitados autores, a quienes siguen 
el doctor Garçía Fernández Cachopín y el doctor don fray Gonçalo de Arredondo, prior de 
Bohada, coronista de los señores Reyes Católicos, y el liçençiadp Gaspar de Peña y 
Galdocha y otros escriptores, afirmando que un hijo legítimo deste nonbrado Íñigo Sáez de 
Ibargüen que se dixo Íñigo Sáez de Ibargüen fue de la dicha Bictoria en la misma Balladolid 
en[....] de çiertos pleitos pendientes en su real chançillería, cuya soliçitud le fue 
encomendada por el alcalde y regimiento. Y ansí, durante su asistençia se casó muy bien en 
el dicho lugar de Laguna de los Cameros, donde y de quien tubo cunplida suçesión e 
deçendençia muy prinçipal, que an balido y balen en la tierra [....], de los cuales en bezes an 
[....] de Ugarte de Muxica e vill[...] del señorío de Vizcaya, natural elegido [....] an 
reconoçido sus vezinos y parientes e an hecho sus filiaçiones y hidalguías cunplidamente de 
la casa solariega y armas de Ibargüen de su berdadera deçendençia.  

 E con tanto los dexaremos por agora e bolberemos a hablar del çitado Íñigo Ortíz de 
Ibargüen, quinto deste nonbre, arçipreste de Vizcaya, el cual heredó el dicho estado de 
Ibargüen, como es aberiguado, que obo por sus hijos naturales nuebe hijos e hijas. Los 
cuatro primeros naçieron antes de reçibir ningunas hórdenes sacras y los otros çinco después 
de ser ordenado clérigo presbíctero, a saber es: Nicolao Ortíz de Ibargüen, otabo deste 
nonbre, que suçedió en el estado [fol.55vto.] ibargüendano; y a Juan Íñiguez de Ibargüen, que 
fue arçipreste general de Vizcaya como su buen padre; y a Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, 
fraile françiscano e probinçial en su horden; e a Íñigo Ortíz de Ibargüen, el de Alegría, que 
fue barón muy singular, sabio y baleroso y dotado de munchas  graçias e grandes birtudes e, 
como tal, estimado en su tienpo e conosçido en todas las montañes bascongadas, por cuya 
horden y pareçer se guió sienpre la parçialidad oñezina y lo más ezençial de la ganboína con 
el gobierno de la república de Vizcaya, e fue dibersas bezes a hablar con los señores y sus 
oidores supremos [..........] Vizcaya, y tanbién fue diputado en siete bezes, y lo mismo uno 
de los reformadores del [fuero] e sus leyes probinçiales, antiguedades e buenas costunbres, e 
después murió muy cristianamente teniendo de su hedad çiento e veinte e uno años 
cunplidos e fue enterrado en la capilla de San Pedro de la iglesia mayor de Santa María de la 
villa de Guernica, [.... ....] particular. 

 Estos dichos cuatro hijos fueron los naturales e los otros çinco hijos restantes fueron 
los bastardos, cuyos nonbres son los seguientes conbiene a saber: Pero Íñiguez de Ibargüen 
e María López de Ibargüen e María Ortíz de Ibargüen e Tareza Íñiguez de Ibargüen e Juan 
Íñiguez de Ibargüen, que cada dellos en sus tienpos fueron muy prinçipales e dexaron 
susçesiones. A todos los [fol 56r.] los cuales nuebe hijos y hijas hizo legitimar por facultad 
real que tanbién se hallará en los papeles del mesmo arçidiano don Fortuno de Ibargüen. Y 
para que mejor se entienda la deçendençia destos nuebe hijos llebaremos por capítulos la 
suçesión de cada uno dellos en esta manera: 
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 El dicho Nicolao Ortíz de Ibargüen, como hijo mayor, suçedió como es apuntado 
en el estado de Ibargüen y fue casado con doña María Pérez de Endeiça, y en ella obo por 
sus hijos a Fortún Íñiguez de Ibargüen, escribano real y público del número de la 
merindad de Busturia que suçedió en el estado de Ibargüen; y a doña Urraca de Ibargüen, 
que casó en la misma villa de Guernica con Martín Urtíz de Çarra, escribano real y 
público de los números de la dicha villa y merindad de Busturia, y murió ella sin dexar 
suçesión. Este Fortún Íñiguez, señor de Ibargüen, fue el escribano nobeno de los ansí 
llamados en esta casa ibargüendana que arriba abemos nonbrado, y fue casado con doña 
María López de Gareca, hija del mesmo solar, en quien ubo por sus hijos a Nicolao Ortíz 
de Ibargüen, que pasó y murió en las Indias sin hijos; y a doña María López de Ibargüen, 
que casó en Munitiz con Joan Gonçáles de Munitiz, que tubieron hijos; y a María 
Gonçáles y Urraca de Ibargüen, donçellas que enbejesieron sin casar ni mudar estado. 
Mas otro hijo ubo de su [mançebamiento] estando biudo en Tareza Hermosa, Chareco 
Ederra, que se llamó Juan de Ibargüen, que murió moço sin suçesión estando en la casa 
real serbiendo a su magestad del rey don Phelipe 2 deste nonbre, nuestro señor. 

 [fol.56vto.] Item, el dicho Juan Íñiguez de Ibargúen, arçipreste de Vizcaya, hijo 2, el 
cual siendo estudiante soltero y sin ningunas hórdenes eclesiásticas por laçibo amor se 
rebolbió con doña Marina Fernández de Lamiquiz-Echebarría de Mendacta siendo moça 
donzella que la tenían sus padres nobles para la casar, de cuyo ayuntamiento ubo por sus 
hijos naturales a Íñigo Ortíz de Ibargüen, señor de la torre de Guernica y corredor de lonja 
en la çiudad de Sevilla, que dexó hijos legítimos que adelante diré; y a Fortuno de Ibargüen, 
que murió moço y sin suçesión. Y después fue hordenado de horden sacro y ansí tubo por 
sus hijos bastardos de otra muger al bachiller Juan Íñiguez de Ibargüen, que siendo 
hordenado clérigo de epístola ubo por sus hijos bastardos a Juan de Ibargüen, que murió sin 
hijos, y a María de Ibargüen, que casó en la villa de Guernica con Vertuno de la Plaça, 
asiclador(sic) natural de Durango.  

 Y tanbién el dicho arçipreste en la dicha doña Marina Fernández de Lamiquiz ubo 
por sus hijos bastardos, como dicho es, a Fortún, abbad benefiçiado en las iglesias de la villa 
de Guernica e anteiglesias de Ugarte de Muxica y Mendacta, que tubo por hijos bastardos 
en María Ibañez de Astalarra a Juan de Ibargüen, que murió en Sevilla de una herida mortal 
que le dieron en la cabeça y no dexó hijos, y a María de Ibargüen, por sobrenonbre 
Mariachea, que murió donzella; mas ubo en la dicha doña Marina Fernández de Lamiquiz a 
Tareza Íñiguez de Ibargüen, que casó con Martín de Oca, que murió sin suçesión; [fol.57r.] y 
a Fernando de Ibargüen, que tanbién murió sin dexar deçendientes. 

 Este arçipreste de Vizcaya, Juan Íñiguez de Ibargüen, hizo legitimar por facultad 
real a todos los dichos sus hijos, cuyos títulos estan en poder del mesmo Íñigo Ortíz de 
Ibargüen de la Torre, que los tiene como su hijo mayor y susesor legítimo. El cual dicho 
Íñigo Ortíz ubo en la çiudad de Sevilla de Izabel de Torres, natural de la villa de Morón y 
vezina de la villa de Mairena, su muger primera, por hijos a Juan Íñiguez de Ibargüen, 
escribano real y público del número de la merindad de Çornoça, que casó en el solar de Oca 
de la anteiglesia de Ibar-Uri con doña Elbira Sáez de Oca, de quienes ay hijos e 
deçendençia; y a Íñigo Ortíz de Ibargüen, que pasó a las Indias, donde está casado en 
Guadiana, de la gobernaçión de la Nueba Vizcaya. Y después, en la villa de Guernica de 
Vizcaya ubo de doña María Ochoa de Muxica y Ascoeta, natural de la villa de Durango, su 
segunda muger, por hijos a Juan Pérez de Ibargüen, que casó en el reino de Portugal en 
Peniche; y a [.... .... .... ....] con María Gómez; y a doña Marina Ortíz de Ibargüen, que casó 
en Dondiz de Suso con Juan Martínes de Dondiz, escribano real, que heredó la torre de 
Barrutia de la anteiglesia de San Thomás de Arraçua, de quienes ay hijos y deçendençia, y a 
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Íñigo de Ibargüen, estudiante que después fue buen soldado y alfériz del capitán don Juan de 
Muxica de Vermeo y murió en serbiçio de Dios y de su magestad en Françia contra 
luteranos, aviendo ido a reconosçer un sitio junto a Uricarasco, donde estonçes estaban 
anbos canpos. 

 Item,  a el dicho Íñigo Ortíz de Ibargüen y Alegría, hijo terçero, lo obo en una 
donzella hija legítima de Martín Ortíz de Uribarri, señor del [fol.57vto.] mesmo solar antiguo 
e infansón sito en el pueblo de Nabarniz de la merindad de Busturia. Llamóse a esta señora 
doña Ochanda Ortíz de Uribarri. Este Íñigo Ortíz  fue casado con doña María Ibáñez de 
Gareca, legítima hija del mesmo solar çerca de Guernica, en quien ubo por hijos al 
liçençiado Íñigo Ortíz de Ibargüen, que murió en serbiçio de Su Magestad siendo su fiscal 
de hijosdalgo en la Real Chançillería de Balladolid; y a fray Rodrigo de Ibargüen, de la 
horden de Sanct Françisco, que murió moço siendo guardián en la insigne y muy debocta 
casa de nuestra Santa María de Arançasu, donde está enterrado; y a don Fortuno de 
Ibargüen, arçidiano de Çigoença y Çía, de quien y de sus dignidades antes abemos apuntado 
algo pasando de corrido, el cual murió ab intestato70 [de] una recaída de enfermedad en 
Madrid en bida del dicho su padre Íñigo Ortíz, que le heredó; y a doña Marina Ortíz de 
Ibargüen, que casó con Pedro de Iraçabal y murió sin hijos. Y de ganançias ubo más por su 
hijo a Martín Ortíz de Ibargüen, escrivano real que casó en la puebla de Mundaca, cabeça de 
la tierra llana de Vizcaya, en la haziendas de Baquera y Berasategui y Montemayor y 
Chalarramendi, de quien ay hijos y suçesión. Más ubo, estando biudo, en doña María Pérez 
de Ispiçua por su hija natural a doña Françisca de Ibargüen, que casó en Guerricaiz con 
Ochoa López de Aulestia-Uriona, basallo mareante del Rey nuestro señor, de quien ay hijos 
y suçesión. 

 En efeto, el dicho liçençiado Íñigo Urtíz de Ibargüen, fiscal real, fue casado con 
doña Juana Pérez de Salazar, natural de la villa de Laredo y vezina de Bilbao, cabeça del 
linage de la Obra, cuyo apellido es [fol.58r.] en aquellas montañas de Laredo. La cual, entre 
otros bienes, traxo a este matrimonio un regimiento perpetuo de la mesma Laredo inserto en 
su mayorazgo. Los cuales obieron de su matrimonio por su hijo único y heredero a Íñigo 
Ortíz de Ibargüen y Obra. Y de ganançias el dicho liçençiado ubo por sus hijos al liçençiado 
Fortún Íñiguez de Ibargüen, criado del rey nuestro don Phelippe 2 deste nonbre nuestro 
señor, en doña Elbira de Çearra, natural y vezina de Durango ; y de otra muger guipuscoana 
ubo por hija a doña Izabel de Ibargüen, que casó con Françisco de Guinea, natural de 
Nájara, que vino por teniente general deste señorío de Vizcaya y después en munchos años 
fue prestamero e alguazil mayor de la misma Vizcaya, y de su matrimonio dexaron hijos y 
deçendientes. 

 Este Íñigo Ortíz de Ibargüen y Obra, después de aver heredado a los dichos sus 
padre y madre, y lo mismo al dicho Íñigo Ortíz de Ibargüen y Alegría, su abuelo, que 
heredó al dicho arçidiano don Furtuno de Ibargüen, su hijo, y siendo cabeça de los dos 
linajes de Ibargüen y de la Obra, no se casó, y ansí murió soltero y moço, dexando una hija 
natural avida de ganançias en Tereza de Borica, donzella hija legítima de la casa de Borica 
de Regoitia. Esta hija se llama doña María Ibañez de Ibargüen, casada con Juan Ibáñez del 
Canpo, escribano real y de los números de la villa de Guernica y merindad de Busturia, y 
tienen hijos legítimos. Más ubo un hijo llamado Íñigo de Ibargüen de una muger soltera de 
la villa de Guerricaiz llamada María Pérez. Y por careçer de hijos legítimos dexó por su 
unibersal heredero y pariente mayor de Ibargüen al dicho su hermano liçençiado Fortún 

                                                 
    70Sin testamento. 
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Íñiguez de Ibargüen, que estaba legitimado por facultad real. [fol.58vto.] Y el mayorazgo de 
la Obra bolbió al heredero troncal llamado en el bínculo. 

 Este liçençiado Fortún Íñiguez de Ibargüen casó en la villa de Bermeo, cabeça de 
Vizcaya, con doña Elvira Garçía de Arbolancha y Erçilla, y en ella ubo por su hijo único y 
unibersal heredero a don Juan Íñiguez de Ibargüen, caudillo deste linage. Y antes de casado, 
siendo soltero ubo de ganançias en Marina de Unçueta, soltera vezina de Guernica, a doña 
María Ana de Ibargüen, que casó con el bachiller San Juan de Acurio, abogado en Guernica, 
y tienen hijos legítimos. Y a Rodrigo de Ibargüen, que murió moço sin deçendençia, en una 
muger soltera llamada María Gómez de Gamecho, natural de Ansora. Y en la villa de 
Madrid, después de casado ubo por sus hijos bastardos en Lucreçia de Albarado Binda a 
Gerónimo y Bartolomé y Fortuno de Ibargüen. 

 Sin pasar más adelante será justo, para que mejor nos entendamos, tratemos de la 
suçesión desta casa de Ibargüen y cómo pasó del dicho Fortún Íñiguez, escrivano, a la rama 
y rodilla del dicho Íñigo Ortíz de Alegría. En que se debe saber que el dicho Fortún Íñiguez, 
que fue otabo deste nonbre, señor del estado de Ibargüen, como no tubo hijos legítimos 
bibos en quien dexar la suçesión, salbo las dichas María Gonçáles y Urraca de Ibargüen, 
donzellas de ançianas hedades que, aunque entonçes se casaran, no podían conforme a 
naturaleza conçebir, cuanto y más que ninguna dellas cuando lo podían muy bien hazer no 
se quisieron casar, a cuya causa, e porque el dicho Fortún Íñiguez su padre era ya muy biejo 
e inpedido de su cuerpo e porque este linaje ibargüendano [fol.59r.] tenía estrema nesçesidad 
de caudillo barón del mismo tronco que fuese de balor para su gobierno y para que esto 
llebase con conplido efeto, con sano zelo y determinada boluntad, los dichos Fortún Íñiguez 
como cabeça y sus dos hijas, por lo que les tocaba en interés, dieron y entregaron por 
renunçiaçión cunplida todo su derecho que tenían del parentasgo mayor del linaje de 
Ibargüen para sienpre jamás, juntamente con la propriedad y poseçión y todo señorío del 
solar prinçipal de Ibargüen de Ugarte de Muxica con todos sus heredamientos anexos y 
pertenesçidos, enteramente en fabor del nonbrado arçidiano don Furtunio de Ibargüen, como 
a su muy çercano deudo en sangre y pariente tronquero, como todo ello más estensamente 
es resumido en las scripturas públicas que en su razón pasaron. Y después de aver susçedido 
en este estado el dicho arçidiano, como arriba apuntamos, falleçió sin testamento en bida de 
Íñigo Urtíz de Alegría, su padre, el cual, como asendiente legítimo, forsoso heredero 
abintestato, le suçedió. Y después, por fin y muherte deste dicho Íñigo Ortíz de Ibargüen y 
Alegría, por testamento de ante Juan Íñiguez de Ibargüen y Jauregui escribano, le heredó su 
nieto Íñigo Ortíz de Ibargüen y Obra, que arriba nonbramos. 

 Ansímismo, este Íñigo Ortíz de Ibargüen y Obra en el estado de Ibargüen y demás 
herençias le suçedió por testamento de ante Antonio de Gorrio el Biejo, escribano, su 
hermano legitimado, el liçençiado Fortún Íñiguez de Ibargüen, arriba mençionado. Y por 
muherte deste liçençiado Fortún Íñiguez de Ibargüen le suçedió su único hijo y heredero 
forsoso, el dicho don Juan Íñiguez de Ibargüen. 

 Débese notar para más [fol.59vto.] clariçia que cuando los dichos Fortún Íñiguez y sus 
dos hijas, María Gonçáles y Urraca de Ibargüen, renunçiaron en el dicho arçidiano don 
Fortuno de Ibargüen el derecho de parentazgo mayor de Ibargüen y su solar, cabas y 
cascabas y heredamientos y demás poseçiones y anexos de la anteiglesia de Ugarte de 
Muxica retubieron en sí para hazer dello y en ello en vida y muherte a su boluntad 
libremente las casas y solares de la villa de Guernica, ni sus heredamientos de alrededor y 
comarcas de la mesma villa, ni tanpoco la renta perpetua de casas demeras y debiseras de 
Nabarnis y Asiro con otros bienes, raizes y muebles de que quedaron apoderados.  
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 Y ansimesmo, no será fuera de propósito, sin alargarme más contando lo resto 
deste estirpe ibargüendano, que, pues he dicho lo tocante a la parte paterna del arçidiano 
don Fortuno de Ibargüen, que tanbién relatemos aquí los antesesores de la materna de los 
que al presente ay más memoria. Porque adbertimos que, como arriba apuntamos, la 
madre del dicho arçidiano, muger legítima de su padre, Íñigo Urtíz de Ibargüen y 
Alegría,  se llamó doña María Ibes de Gareca, cuyo origen por línea reta es del solar de 
Albiz, la cual casa es una de las más antiguas y nobles de cuantas ay en las montañas del 
señorío de Vizcaya, de cuyo cadalso pretienden origen otros munchos, como dexamos 
probado en munchas partes de la larga narraçión desta istoria. 

 Esta noble casa de Albiz fue muy prinçipal y poderosísima en su tienpo, ansí de 
parientes de su apellido como de haziendas, hasta que a Rui Martínez de Albiz, señor della, 
se le casó por amores una hija única y forsosa heredera de Albiz que [fol.60r.] tenía con el 
señor del cadalso solariego y armero de Meçeta, del cual despecho, visto que su estado avía 
de incorporarse en el de Meçeta, su henemigo, entonçes luego conbocó sus parientes, que 
heran munchos, y hallando buena boluntad en ellos de le seguir, se fue de su casa de Albiz 
con todo lo que pudo arrancar consigo, que fueron, entre otros munchos bienes, la bara de la 
merindad de Busturia con la anteiglesia de Axpe de Busturia, con prebostad, bara y terçias 
de la villa de Guerricaiz y otras merçedes reales. Y se fue y pobló cadalso nuebo en lo que 
es término de la anteiglesia de Corteçubi, en el fabor de los arteaganos, que le dieron una 
casa infançón llamada Gareca, la cual desmolió y la tornó a fundar de su nuebo hedefiçio, 
haziendo en ella la torre de Gareca que oy es a la bista de Guernica, muy noble y fuerte, de 
cal y canto, con sus fosadas y carcabas, y es muy enparentada de allegados a su apellido 
garecano, aunque después bacaron y se perdieron las dichas merçedes leales, la mayor parte 
de las cuales tiene el señor de Urquiçu y Ganboa. 

 Este señor Rui Martínes de Albiz y Gareca casó en segundas nunçias en su torre 
nueba de Gareca y tubo dos hijos llamados Rodrigo Martínes de Gareca, por sobrenonbre 
Moseo, que heredó a Gareca, e Íñigo Ruiz de Gareca, que casó con hija de Pero Ochoa de 
Çabala a la casa donde es agora Belendiz, tanbién prinçipal y muy antigua solariega y 
armera y de munchos parientes, y tubo hijos y deçendençia. Y después este Íñigo Ruiz 
enbiudó y entonçes tubo amores con doña María Juan de Ibarra, hija legítima de Pedro de 
Ibarra, dueño del mesmo solar de Ibarra, antiguo, noble e infançón en la anteiglesia 
[fol.60vto.] de señor Santo Tomás de Arraçua, de cuyo ayuntamiento ubo por sus hijas 
naturales de ganançias a la dicha doña María Ibes de Gareca, madre del dicho arçidiano, y a 
doña Urraca de Gareca, que casó en la villa de Guernica en la casa de Cantala. Por manera 
que la madre del dicho arçidiano don Fortúno de Ibargüen fue doña María Ibes de Gacera, y 
el abuelo de partes della Íñigo Ruiz de Gareca y el bisabuelo Ruiz Martínes de Albiz y 
Gareca. Y ansí quedan probados los cuatro costados nesçesarios del dicho arçidiano que son 
Ibargüen y Uribarri por parte paterna y por la materna Albiz, Gareca e Ibarra. 

 Iten, el cuarto hijo del dicho arçipreste, Íñigo Urtíz de Ibargüen, que abíamos de 
nonbrar por terçero en la horden desta cuenta, fue fray Rodrigo Íñiguez de Ibargüen. 
Prophesó en la horden de señor seráphico San Françisco y murió probinçial, siendo bien 
moço, pero muy letrado y cristianísimo. 

 Estos son los cuatro hijos naturales suyos. Y agora comensaremos a tratar de aquí 
adelante de los otros çinco hijos bastardos, aunque todos nuebe legitimados, como diximos. 
Primeramente Pero Íñiguez de Ibargüen, quinto hijo del dicho arçipreste Íñigo Urtíz de 
Ibargüen. Casó con doña María Ochoa de Saraspe. Ubo por su único hijo legítimo a Juan de 
Ibargüen, procurador de causas del corregimiento de Vizcaya y prestamero deste señorío y 
merino de la merindad de Busturia, que casó con doña Thereza Beltrán en Guernica y no 
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tubo hijos legítimos. Y después, estando biudo, ubo por su hija natural a Marina de Ibargüen 
en María Ochoa de Ajuriagoicoa y Olaeta, muger soltera moradora en Arragoeta de Oca en 
la anteiglesia de señor Sant Biçente de Ugarte de Muxica. 

 [fol.61r.] Iten, doña Thereza Íñiguez de Ibargüen, sesta hija del arçiprestre Íñigo Urtíz 
de Ibargüen, fue casada con San Juan de Jauregui a su solar de Jauregui y de junto al palaçio 
de Ugarte de Muxica. Y de su matrimonio ubieron por sus hijos legítimos a Juan Pérez de 
Ibargüen y de Jauregui, que heredó el solar de Jauregui; y a Íñigo Abbad de Ibargüen; e a 
Fortuno de Ibargüen, que murió sin hijos; y a San Joan de Ibargüen, que fue y se casó en la 
villa de Çerbera de Aguilar, confinante con las dos rayas de Aragón y Nabarra, que es del 
conde de Aguilar; y a Pedro de Ibargüen; y a Thareza Íñiguez de Ibargüen, que casó con 
Domingo de Besanguiz en su solar de Besanguiz, y a María Ibáñez de Ibargüen, que casó 
con Juan de Eguiarte de Goroçica a su solar de Eguiarte. 

 El dicho Juan Pérez de Ibargüen y Jauregui casó en el su solar de Jauregui con doña 
María Pérez, su muger, de quien ubo por sus hijos legítimos a Juan Íñiguez de Ibargüen y de 
Jauregui, escribano real del número de la merindad de Busturia que suçedió en casa de 
Jauregui; y a doña Mayora de Ibargüen y de Jauregui, que casó en Mugaguren. 

 El dicho Juan Íñiguez de Ibargüen y Jauregui, escribano, fue casado en su solar de 
Jauregui con doña María Ochoa de Gorrio, natural de la anteiglesia de señor San Tomás de 
Arraçua, en la cual ubo por sus hijos legítimos a Juan Íñiguez de Ibargüen y de Jauregui, 
secretario del Santo Ofiçio de la Inquisiçión que reside en la çiudad de Logroño; y a Martín 
de Ibargüen y de Jauregui, escribano real que murió en Toledo sin suçesión legítima; e a 
María Ochoa, que murió donzella. Y abiendo muherto la dicha doña María Ochoa de 
Gorrio, el dicho Juan Íñiguez se tornó [fol.61vto.] a casar por segunda vez con doña Sancha 
de Lexarreta, natural del pueblo de Meacaur de Morga de la merindad de Uribe, en la cual 
ubo un sólo hijo llamado Juan de Ibargüen y Jauregui, que murió sin casar. E de su criada, 
Marina de Belahoxteguigoitia, llamada [....], dexando hijos de ganançias. 

 Y el dicho secretario de la Santa Inquisiçión, Joan Íñiguez de Ibargüen, casó en la 
çiudad de Logroño con Catalina Díaz de Baldeolibas, en quien ubo por sus hijas a María 
Ibañez y a Ana y a Lorença de Ibargüen y Jauregui. Y fuera de matrimonio, antes de casado, 
ubo de ganançias por sus hijos naturales a Martín de Ibargüen, que suçedió en la dicha su 
secretaría del Santo Ofiçio de la Inquisiçión, y a Íñigo de Ibargüen, que pasó esaminado de 
escrivano real a las Indias, de una donzella de Ugarte de Muxica llamada Thereza de 
Sorroçua y Morga.  

 Y la dicha doña Mayora de Ibargüen y Jauregui, que casó en Mugaguren con Juan 
Martínes, ubo por sus hijos legítimos a Martín López de Mugaguren, que heredó la misma 
casa; y a Mayora de Mugaguren, que casó en Asua de Suso en Goroçica con Martín de 
Asua y dexó hijos y deçendençia; y a Pero López de Mugaguren, que casó en Ibar-Goroçica 
de la merindad de Çornoça con Antona de Alçaibar e Ibar-Goroçica y dexó hijos y suçesión 
legítima. 

 Y el dicho Martín López en la su casa de Mugaguren casó con doña María Gonçáles 
de Ibargüen Ormaechea, natural de Ibar-Uri, de quien ubo por sus hijos legítimos a Juan, 
que heredó la casa, y a San Juan y a Thomás y a María Pérez de Mugaguren. 

 El dicho Íñigo Abbad de Ibargüen, hijo de la dicha doña Theraza Íñiguez de 
Ibargüen, sesta hija del arçipreste Íñigo Ortíz de Ibargüen [fol.62r.] que casó en Jauregui, fue 
clérigo muy prinçipal e benefiçiado en las iglesias de la villa de Guernica, y ubo de 
ganançias en una muger soltera llamada Sancha de Garai de Gorritis en Forua a Doña María 
López de Ibargüen, que casó con Pero Gonçáles de Iraçabal en Guernica y ubo por su hija 
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legítima a Margarita de Iraçabal. Y anbas a dos, madre e hija, casaron en la casa de 
Arangoitia de la anteiglesia de Lumo con padre e hijo, es a saber, la madre con Pero Ibáñez 
de Arangoitia y la hija con Françisco de Arangoitia. Y los moços tienen hijos legítimos. La 
cual dicha doña María López de Ibargüen, antes de ser casada en Arangoitia, estando biuda, 
ubo de San Juan de Abendaño, vezino de la villa de Guernica, por sus hijos de ganançias a 
Sebastián y a Íñigo de Abendaño, que pasaron y estan en las Indias hasta agora. 

 Ansimesmo, el dicho San Juan de Ibargüen de Jauregui, hijo de la dicha doña 
Thereza Íñiguez, sesta hija del arçipreste Íñigo Urtíz de Ibargüen, como dexamos dicho fue 
a la villa de Çerbera de Aguilar, donde se casó, bibió y murió, dexando por sus hijos 
legítimos a Íñigo Ortíz de Ibargüen, escribano público en aquella tierra que casó con María 
de Barrionuebo, prinçipal señora, de quien dexó sus hijos legítimos a Juan de Ibargüen, bien 
ansí escribano de la misma Serbera, y a Íñigo Urtíz de Ibargüen, arçipreste de Fuentepinilla 
en el obbispado de Osuna, y a Nicolao Urtíz de Ibargüen, que casó con María de Heredia, 
hija de Pedro de Heredia, mayordomo mayor y gobernador del estado del conde de Aguilar, 
y a Ana de Ibargüen, que casó en Fuentepinilla con el dicho Pedro de Heredia en segundas 
núnçias, siendo ella donzella [ fol. 62vto.] y él biudo, y tienen hijos, y a Catalina de Ibargüen, 
que casó con Françisco de Çumista, guipuscoano maese cantero, que tienen por sus hijos a 
María y a Diego y a Sancha de Çumista, y a María Fernández de Ibargüen, que casó en 
Cascante del reino de Nabarra con Martín Sánches de Conchillos y tienen por hijos a María 
y a Mauriçia y otros tres, que en todos son çinco hijos. 

 El dicho Juan de Ibargüen, escribano público de Çerbera, tiene de Ana de Udobro, 
su muger, natural de Çigudosa en Castilla la Vieja, por hijos legítimos a Juan de Ibargüen, 
que es buen estudiante, y a Feliçita y a Perpeta y a Bartolome y a Íñigo y a Ana María de 
Ibargüen. 

 Por manera que deste estirpe generoso ay en aquellas tierras de Çerbera de Aguilar, 
Cascante, Fuentepinilla y en otras partes de los reinos de Castilla la Vieja, Aragón, Nabarra 
y sus comarcas grande deçendençia y nobles familias desta familia ibargüendana. 

 Tanbién el dicho Pedro de Ibargüen y Jauregui, hijo de la dicha doña Thareza 
Íñiguez, sesta hija del arçipreste Íñigo Urtíz de Ibargüen, fue casado con doña María Ochoa 
de Arteaga, natural de Bilbao, de la cual ubo por sus hijos legítimos a Íñigo de Ibargüen, 
que pasó y murió en las Indias sin suçesión, y a doña María Ibáñez de Ibargüen, que casó en 
Urramendi de Lumo y en Guernica con Pero López de Arteaga, escribano real, que murió 
sin deçendençia, y a Thareza de Ibargüen, que casó en Guernica con Pedro de Madalen, 
natural de Regoitia, que murió sin hijos; más ubo por su hija bastarda en María Íñiguez de 
Asteiça y Oca, vezina de Ibar-Uri, a María Ibañez de Ibargüen, muger de Juan de Goiria, 
[fol.63r.] natural de Goroçica de la merindad de Çornoça, de quien tiene hijos y suçesión, y, 
después de muherto el dicho Íñigo de Goiría, casó por segunda vez con trueques de hijos al 
solar de Arteeta de Ugarte de Muxica con San Juan de Arteeta el Moço, que tanbién estaba 
biudo. 

 Ansimesmo, la dicha doña Thereza Íñiguez de Ibargüen, sesta hija del arçipreste 
Íñigo Urtíz de Ibargüen, abiendo enbiudado el dicho primero matrimonio, después casó en 
segundas nunçias en la casa de Ibargüen-Ausocoa con Juan de Ibargüen y ubo por su hija 
legítima a Thereza Íñiguez de Ibargüen, que heredó la dicha hazienda de Ibargüen-Ausocoa 
y en ella casó con Domingo de Besanguiz e Ibargüen, de quien ubo por sus hijos a 
Françisco de Besanguiz e Ibargüen, llamado en bascuençe Françes Ibarguengo, que es lo 
mismo en romançe, el cual heredó de sus padres el dicho solar Ibargüen-Ausocoa ques 
plantado en el lugar de Ibargüen, junto al solar prinçipal de Ibargüen, hazia la parte de la 
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iglesia parrochial de señor San Biçente de Ugarte de Muxica, çerca del  camino, donde en la 
redonda y comarcas del nonbrado solar prinçipal de Ibargüen, además de la dicha casa de 
Ibargüen-Ausocoa, ay otras más casas del mesmo nonbre que tomaron su apellido del solar 
prinçipal como de cabeça troncal deste linaje ibargüendano, las cuales de su primera 
fundaçión se llaman a diferençia unas de otras Ibargüen-Goitia, Ibargüen-Beitia, Ibargüen-
Aldecoa, Ibargüen-Bidabe e Ibargüen-Eguiarte. Además deste Françisco de Ibargüen, los 
dichos sus padres ubieron por sus hijos a Fortuno de Ibar|güen, [fol.63vto.] que casó en Icoeta 
y después en Aldauri de Çabala, y a Tareza de Ibargüen, que casó en la casa de la Calçada 
de Çubieta. 

 El dicho Françisco de Ibargüen, heredero de Ibargüen-Ausocoa, fue casado con 
María Ibáñez de Astalarra de Ugarte de Muxica, en quien ubo por hijos a Juan Íñiguez de 
Ibargüen, heredero del mesmo solar de Ibargüen-Ausocoa, que casó con María Urtíz de 
Landa, natural de Mendata, y dexó suçesión de hijos legítimos y de ganançias; y a 
Domingo de Ibargüen, que tanbién dexó hijos; y a San Juan de Ibargüen, que murió sin 
suçesión legítima; y a Juan de Ibargüen, que fue estudiante y, porque dexó el estudio, le 
llamaron Mal Abbad, el cual no fue casado, pero dexó hijos de ganançias. 

 El dicho Fortuno de Ibargüen, que como diximos casó primeramente en Icoeta de 
Ugarte de Muxica, ubo por su muger a María Pérez de Icoeta, dueña de la misma casería, en 
la cual ubo por sus hijos a Íñigo de Ibargüen, que heredó la misma casa y casería de Icoeta y 
se casó en ella y tiene hijos y deçendençia; y a María Pérez; e a Juan, por sobrenonbre 
Sarche; y a San Juan, que se halló muherto en el portal de Guernica de partes de Saraspe. E 
después de aver enbiudado se casó por segunda vez en la dicha casa y casería de Aldauri de 
Çabala del mesmo pueblo de Ugarte de Muxica con María de Aldauri de Çabala, en quien 
ubo más por sus hijos a Martín y a Juan Pérez y a María de Ibargüen, que suçedió en la 
dicha hazienda de Aldauri de Çabala, donde se casó con Juan de Aurre de Mor[ga],  [fol.64r.] 
dicho por sobrenonbre Juan Urdin. 

 Ansimesmo, la dicha Tareza de Ibargüen, hija de los dichos Tarezia Íñiguez de 
Ibargüen-Ausocoa y Domingo de Besanguiz, que como queda dicho casó en el mesmo 
pueblo de Ugarte de Muxica en la casa de la Calçada de Çubieta con Juan Pérez de 
Hordorica, y ubieron por hijos a don Íñigo de Ibargüen de la Calçada de Çubieta, que 
heredó la misma casa y fue prestamero en Vizcaya y merino de la merindad de Busturia 
munchas bezes y casó por amores con María Sáez de Horosco, en quien ubo por hijos 
legítimos a Juan, que le heredó, y a Tareza, y fuera de matrimonio ubo de ganançias en 
María Íñiguez de Iturriaga a Catalina, que murió de tierna hedad, y a María Íñiguez, por 
sobrenonbre Henecocha y tanbién Usoa. Más los dichos Tareza de Ibargüen e Juan Pérez de 
Hordorica ubieron por sus hijas a María de Ibargüen, que murió sin suçesión, y a María 
López de Ibargüen de La Calçada de Çubieta, que murió donzella. 

 Ansimesmo, la dicha doña Tereza Íñiguez de Ibargüen, sesta hija del arçipreste Íñigo 
Ortíz de Ibargüen, del dicho su segundo matrimonio de con el dicho Juan de Ibargüen-
Ausocoa, su marido, ubo más por sus hijas a Tareza Íñiguez de Ibargüen, que casó en la 
casa de Ibargüen-Aldecoa, ques entre el solar prinçipal de Ibargüen y la casa de Ibargüen-
Ausocoa, con Sancho de Gorrondona de Baquio, que ubieron por sus hijos a Juan de 
Ibargüen, que heredó la hazienda, a Pedro de Ibargüen, por sobrenonbre Pernaco, que casó 
en Corella del reino de Nabarra primera vez y después segundamente en Alfaro de Castilla 
la Vieja y tiene hijos de anbos matrimonios, y a María de Ibargüen.  

 Más la dicha [fol.64vto.] doña Thereza Íñiguez e San Juan de Ibargüen-Ausocoa 
ubieron por su hija a María Íñiguez de Ibargüen, que casó en la casa de Ibargüen-Bidabe, 
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que es junto al camino que va de Ibargüen para la iglesia matris de Ugarte de Muxica, con 
Pedro de Eguiarte de Goroçica y ubieron hijos. 

 Iten, la sobredicha doña María Urtíz de Ibargüen, sétima hija del arçipreste Íñigo 
Urtíz de Ibargüen, fue casada en la villa de Guernica con maese Juan de Abendaño, çirujano 
muy perito y hábil en su arte, la cual falleçió sin ningunos hijos. 

 Iten, la dicha doña María López de Ibargüen, otaba hija del arçipreste Íñigo Ortíz de 
Ibargüen, se casó con Rodrigo Ibáñez de Ugaldea y de Çarra a estos sus solares y de su 
matrimonio ubieron por sus hijos a Fortún Martínez de Çarra, escrivano real y público, y a 
doña María López, que casó en Solaurren, y a Marina Uríz de Çarra, beata prophesa en la 
horden de señor san Françisco que murió relixiosa en el monasterio de Santa Izabel de 
nuestra Señora el Antigua de Guernica. El dicho Fortuno Martínez de Çarra, escrivano, en 
sus solares de Ugalde y de Çarra fue casado con doña Thereza Manrique de Arteaga, del 
cual matrimonio tubo por sus hijos a Fortúno de Çarra, que heredó el mesmo estado, e a 
Tareza de Çarra, que falleçió donzella. Y el dicho Fortuno de Çarra, hijo del dicho Fortúno 
Martínes, escrivano, ubo ansibien por su hijo único y forsoso heredero legítimo a Fortuno de 
Çarra, escrivano real. Y la dicha doña María López de Çarra, que casó en Solaurren con San 
Juan de Solaurren de Arraçua, ubo por sus hijos a doña Madalena de Solaurren, que heredó 
la misma casa, y a doña María [fol.65r.]71  San Juan y a doña Ana y a doña Milia y a doña 
María López de Solaurren. Y esta doña Madalena, heredera de Solaurren, casó con Ochoa 
Hortíz de Olaeta y de Mendata y de su matrimonio hubieron por sus hijos a doña María 
López, que casó en el solar de la Rentería del puerto de Ajanguiz con Lope de la Rentería el 
Moço, hijo legítimo de Lope Martínez de la Rentería, y abiendo esta señora enbiudado, casó 
en segundas núnçias con Juan de Mendiola, escrivano real, vezino de Guernica, y de anbos 
matrimonios tiene hijos; y más a Pero Urtíz de Olaeta, heredero de Solaurrena y de la torre 
de Çubiaur de Arraçua, donde está casado. Y la dicha doña María San Juan de Solaurren fue 
casada en la casa de Argüenaen de Mendata con Fernando de Lamiquiz-Echevarría y 
Argüenaen, y de su matrimonio obieron por su hija única y heredera a doña María San Juan 
de Lamiquiz-Echevarría y Argüenaen, donde fue casada, y en la casa de Argüena ajuntó 
anbas casas de Argüenaen y de Argüena un cuerpo, y se casó con San Juan de Aber de 
Argüena y tienen de su matrimonio hijos. Y la dicha doña Ana de Solaurren fue casada en la 
casa de Vasosaval de [fol.65vto.] Arraçua con su dueño Rodrigo de Vasosaval, los cuales de 
su matrimonio tienen honrada suçesión. Y la dicha doña Milia de Solaurren fue casada en la 
casa de Bassagoitia de la misma Arraçua con Rodrigo de Bassagoitia, su dueño, y no 
tubieron hijos. Y la dicha doña María López de Solaurren fue casada en la casa de Mimença 
del conçejo de Ajanguiz y Luno con Fernando de Mimença, maese cantero, y de su 
matrimonio ubieron por hija única y heredera a doña María López de Mimença, que suçedió 
en la misma azienda de Mimença y en ella fue casada con Martín Pérez de Olaeta de 
Mendata y ubieron por su hija y heredera a doña Elbira de Olaeta y Mimença, que casó en el 
mismo solar de Mimença con Domingo López de Aunçibai y Basurto, patrono bero y 
dibesero de la anteiglesia de Meacaur de Morga, los cuales de su matrimonio tienen 
cunplida suçesión. 

 Por manera que con lo escripto está cunplidamente aberiguado el estirpe y filiaçión 
de los ocho hijos del arçiprestre Íñigo Urtíz de Ibargüen, quinto deste nonbre. Ya sólo nos 

                                                 
    71Este folio ha sido escrito por una mano distinta y el papel mismo se encuentra en mejores 

condiciones que el resto del cuaderno, lo que quiere sin duda decir que alguien ha reescrito con posterioridad 
el texto a causa probablemente del mal estado del folio original. Consecuencia de ello es que nos 
encontramos con un tratamiento ortográfico distinto del dominante, que nosotros respetaremos. 
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resta dezir para su entera conclusión lo tocante al noveno hijo deste señor, el cual se berá en 
esta relaçión de adelante referiéndola en la [fol.66r.]  manera seguiente: 

 Iten, el nobeno hijo del dicho arçipreste Íñigo Ortíz de Ibargüen fue nonbrado Juan 
Íñiguez de Ibargüen y por sobrenonbre de alçima le dixieron Polibro Enecoch por ser muy 
trabieso. Este casó en la casa de Ibargüen-Goitia de Ugarte de Muxica con la dueña del 
mesmo solar llamada María Ochoa de Ibargüen-Goitia, dicha Uso por ser muy hermosa y 
conpuesta. Estos obieron por hijos, el primero y heredero, a Pero Ochoa de Ibargüen-Goitia, 
que casó en el mesmo solar con doña Sancha Íñiguez de Ibargüen, los cuales entre otros 
obieron por hijos, a saver es: El mayor se llamó el liçençiado Juannes de Ibargüen-Goitia, 
que fue clérigo presbítero cura y benefiçiado de la dicha anteiglesia de Ugarte de Muxica; y 
el otro se llamó Furtún Íñiguez de Ibargüen, que heredó el mismo solar de Ibargüen-Goitia  
y casó con doña Catalina de Gordorica, cuyo matrimonio fue resuelto sin hijos por muerte 
del mismo Furtún Íñiguez, y para el debolbimiento de la docte y arreo que llevó al dicho 
matrimonio la referida doña Catalina quedó endeudada y enpeñada la dicha casa y casería 
de Ibargüen-Goitia, la cual heredó como tronquero y susesor legítimo el dicho liçençiado 
[fol.66vto.] Joannes de Ibargüen, el cual para entonçes ya tenía dos hijas creçidas llamadas a 
la una Clara Íñiguez de Ibargüen, suçesora de la mesma casa y casería de Ibargüen-Goitia, y 
la otra se nonbró Marina Ruiz de Ibargüen, que casó en la casa y casería de Besanguiz de 
Suso de la mesma anteiglesia de Ugarte de Muxica con su dueño Sancho de Besanguiz de 
Suso, los cuales de su matrimonio tubieron por su hija y susesora a María Pérez de 
Besanguiz de Suso, que casó allí con Pero de Çiloniz-Barrena, y estos tubieron entre otros 
por hija legítima y susesora a Antona de Besanguiz de Suso, que casó allí con Pedro de 
Mendieta y tienen suçesión. Finalmente, la dicha Clara Íñiguez de Ibargüen, susesora de la 
dicha Ibargüen-Goitia, casó allí en su solar con Juan Ochoa de Saraçúa del balle de Orovio 
y de su matrimonio tubieron por hija única y heredera a Marina Ruiz de Ibargüen-Goitia, y 
después de naçida dende a çiertos años el mismo Juan Ochoa mató a la dicha Clara Íñiguez, 
su muger, a puñaladas, hallándola a caso en la bodega de la dicha su casa sacando sidra de 
una cuba, y la causa porque se dixo la mató ansí fue dibulgada por diferentes modos y no se 
pudo entender [fol.67r.] lo çierto, más de que dezía aver mereçido bien aquella muerte. Y 
ansí, el referido Juan Ochoa por justiçia fue dado por libre con perdón y abuliçión de la 
dicha su hija conforme a la ley provinçial del fuero del señorío de Vizcaya. Después de lo 
cual, esta dicha doña Marina Ruiz de Ibargüen-Goitia casó allí con Martín de Ibargüen-
Goitia, llamado por otro nonbre Berde de Ibargüen, el cual tenía por suya mediante reçibo la 
mitad de la dicha casa y casería de Ibargüen-Goitia. Y con este casamiento se enteró sin 
separaçión toda la dicha casa y casería, los cuales de su matrimonio tubieron sólo un hijo 
que murió en corte siendo moço por casar y sin suçesión. Y ansí, después se disolbió el 
dicho su matrimonio sin hijos por fin y muerte de la dicha doña Marina Ruiz, la cual por su 
testamento mandó la dicha su azienda a su prima, hija de la dicha casa de Besanguiz de 
Suso. 

 Otrosí, los dichos Juan Íñiguez Polibro e su muger María Ochoa de Ibargüen-Goitia, 
fuera del dicho Pero Ochoa de Ibargüen e de Ibargüen-Goitia, su heredero, obieron más por 
hijos a Gonçalo Íñiguez de Ibargüen, que casó en Olaçar con Cata|lina [fol.67vto.] de Olaçar, 
los cuales de su matrimonio tubieron larga suçesión, e más a Osana Íñiguez de Ibargüen, 
llamada por sobrenonbre Andreaxe, porque hera pequeña de cuerpo y hermosa, grave y 
conpuesta, la cual casó en el solar de Euba de la merindad de Çornoça con su dueño Juan de 
Euba, los cuales de su matrimonio ubieron hijos que se derramaron por la tierra y balieron 
mucho. Más tubieron a Catalina Íñiguez de Ibargüen, llamada Mardo, porque hera llena de 
carnes y regordeta, aunque muy hermosa, la cual casó en Dudagoitia de la misma Çornoça 
en la vezindad de la dicha su hermana con Ochoa Sáez de Dudagoitia, dicho por otro nonbre 
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Esquerra por ser isquierdo y trabieso, y tanbién estos de su matrimonio tubieron cunplida 
suseçión. Y más tubieron a Ochoa de Ibargüen, llamado Artes, porque hera gentilonbre y 
muy derecho de cuerpo, el cual fue y casó en Amençarri de la dicha anteiglesia de Ugarte de 
Muxica con su dueña Graçia Martínez de Amençarri, el cual fue muy gastador y 
desperdiçio, que ganaba poco y perdía mucho, y ansí [fol 68r.] hizo muchas deudas y 
enagenó toda su azienda e se fue huyendo por soldado, donde murió dexando hijos de la 
dicha su muger, uno de los cuales, llamado Françisco Íñiguez de Ibargüen y por 
sobrenonbre Françes de Ibargüen y Amençarri, casó en la casa de Aguirre de la dicha 
anteiglesia de Ugarte de Muxica con su dueña Madalena de Aguirre, los cuales ansimesmo 
fueron malos trabajadores y buenos gastadores y ansí izieron muchas deudas y bendieron en 
agenaçión (sic) perpetua la dicha su casa y casería de Aguirre a los señores del palaçio 
solariego y armero de Muxica, y otro hijo que se llamó Sancho Íñiguez de Ibargüen y 
Amençarri, el cual casó en la casa de Iartua del dicho pueblo de Ugarte de Muxica con doña 
Taresa Ruiz de Iartua, estos aumentaron su azienda de posesiones y tubieron hijos de 
bendiçión, y tanbién otras dos hijas llamadas a la una Taressa Íñiguez de Ibargüen y 
Amençarri, que casó en Astallara-Bitarte e Muxica con Pero López de Astalarra y tubieron 
hijos, y la otra se dixo María López de Ibargüen y Amençarri, que casó en Elgueçaval de 
Yuso del dicho pueblo de Ugarte de Muxica con Asençio López de Elgueçaval, que tanbién 
tubieron muchos hijos. 

 [fol.68vto.] Otrosí, el dicho Pero Ochoa de Ibargüen-Goitia tubo de ganançias tres 
hijos e una hija en Françisca de Arno, hija natural de Françisca de Arno y de Juan de Ochoa 
de Muxica-Burgoa. A estos dichos cuatro hermanos se dixieron al uno Ochoa Pérez de 
Ibargüen, que casó en Elorren de la misma Muxica con María López de Elorren, que 
tubieron cunplida suçesión; y el otro se llamó Rodrigo Pérez de Ibargüen, que casó en el 
solar de Cubas de la misma Muxica con su dueña sancha de Cubas, los cuales tubieron 
hijos; y el otro se dixo Asençio de Ibargüen, que casó en Usparicha de Suso con su dueña 
Osana de Usparicha y tanbién tubieron hijos; e la dicha hija se dixo Teresa Pérez de 
Ibargüen, que casó en Astalarra de Suso del mismo pueblo con Antonio de Astalarra, 
conominado Sugarra, que quiere dezir "llamas de fuego", por ser muy colórico sujeto y 
desconpuesto en demasía, y como tal fue muerto por un vezino suyo llamado Gonçalo de 
Astalarra en pago de los muchos males que abía echo sin temor ni bergüença de nadie. 

 Finalmente, para que mejor se entienda esta progresión y deçendençia de los dichos 
nuebe hijos e hijas del arçipreste Íñigo Urtíz de Ibargüen, quinto de los ansí llamados, que 
los ubo de ganançia en doña Ochanda Urtíz de Uribarri, como está aberiguado, ansí, para su 
clariçia pornemos aquí cada uno dellos conosçídamente en planta de árboles de linages, en 
cada árbol la deçendençia de cada uno como adelante se berá, enpeçando en la foja 
seguiente del hijo mayor72. 

                                                 
    72A continuación, cerrando el cuaderno, el autor representa en el recto de los 8 folios siguientes, 

en sencillos dibujos, los árboles genealógicos referidos, numerando cada uno de ellos. 
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[ fol. 69r. ]1. Árbol de Nicolás Urtíz de Ibargüen 8 e su muger doña María Pérez de 
Endeiça e su susçesión ba en esta planta apuntada. 
 
  Nicolás Urtiz de Ibargüen, 

9 deste nonbre fue a las 
Indias e sus hermanas 

María Gonçalez e Urraca, 
donzellas, murieron todos 

tres sin susçesión y se 
mudó el estado. 

  

Doña María López de 
Ibargüen casó en 

Munitiz de Busturia 
con Juan Gonçález de 

Munitiz e dexaron 
legítima susçesión. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juan Íñiguez de 
Ibargüen que ubo en 

Chareco Ederra, 
Tareza Hermosa. 
Murió soltero sin 

suçesión en la casa real 
de criado de su 

madestad el rey don 
Felipe 2. 

 
   Furtún Íñiguez de 

Ibargüen 9 casó en su 
estado Ibargüendano con 

doña María lópez de 
Gareca. 

 
y de ganançia obo de 

dibersas mugeres otros 
hijos que dexaron 

susçesión. 
 

 

María Ortíz de 
Ibargüen casó en 

Guernica con don Íñigo 
de [Garturen] e 

dexaron hijos y ellos 
no suçesión. 

   
 
 
 
 

  

  Nicolás Urtíz de Ibargüen 
8 casó a su solar con doña 
María Pérez de Endeiça e 

tubieron legítima 
susçesión. Obo otros de 

ganançia. 

 Doña Urraca Íñiguez 
de Ibargüen casó en 
Guernica con Martín 

Urtíz de Çarra, 
escrivano real, y murió 

ella sin hijos. 
 

   
 
 

  

  Íñigo Urtíz de Ibargüen 5, 
[pariente] mayor y 

arçipreste que suçedió en 
el estado a su hermano 

Fortún Íñiguez 7, ubo en 
doña Ochanda Urtíz de 

Uríbarri nuebe hijos 
legitimados, y el uno es el 

de esta planta. 
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[fol.70r.] 
 
 2. Árbol del arçipreste de Vizcaya Joan Íñiguez de Ibargüen e doña [Marina] 
Fernándes de Lamiquiz-Echebarría. 
 
  Íñigo Urtíz de Ibargüen casó en 

Guadiana de la Nueba Vizcaya en 
Indias y tiene hijos legítimos. 

  

 Juan Íñiguez de Ibargüen, 
escribano, casó en su casa de 

Oca con doña Marina de 
Berroya. Ay hijos. Nicolás de 

Ibargüen casó en Burgos. 
 

  Fortún Íñiguez de Ibargüen 
casó en Urrialdúa de Goroçica 

con Antonia Íñiguez de 
Urrialdúa de Suso. 

 

  

Juan Íñiguez de Ibargüen, escrivano 
real y público, casó en Oca de 

Ibaruri con doña Elbira Sáez de Oca. 
 

Y biudo con Ochanda Ruiz de 
Galarça de Çornoça.   

Martín de Ibargüen, soldado, 
casó con María Ochoa de 
Ajuria-Beitia de Ibaruri e 
tienen legítima suçesión. 

   Doña Marina Sáez de 
Ibargüen casó en Oca de Suso 

en Goroçica con Fernando 
Sáez de Oca. 

     
 

 Juan Pérez de Ibargüen y [....] 
casó en Peniche de Portugal 
con María Gómez e tienen 

hijos. 

  Íñigo Ortíz de Ibargüen está 
casado en Goadiana de la 
Nueba Vizcaya e Indias e 

tiene suçesión. 
 

  

Íñigo Urtíz de Ibargüen y Torre casó 
en Sebilla con Izabel de Torres, 

natural de Morón. 
 

Y después en Guernica de Vizcaya 
con María Ochoa de Múxica y 

Axcoeta. 
 

  

Íñigo Urtíz de Ibargüen, 
estudiante, murió como buen 

soldado contra luteranos, 
1593 

   Doña Marina Urtíz de 
Ibargüen casó a Dondiz de 
Suso con Juan Martínes de 

Dondiz, escrivano, que tienen 
hijos. 

 
 Juan Íñiguez 

de Ibargüen 
murió en 

Sebilla sin 
suçeçión 

 

Fernando Íñiguez 
e Fortún Íñiguez 

de Ibargüen 
murieron moços 

sin casar ni 
suçesión que se 

sepa. 
 

    

 
    Fortún Abbad de Ibargüen con María 

Urtíz de Astalarra 
 

    

Juan Íñiguez de Ibargüen, 
arçipreste de Vizcaya, con 
doña Marina Fernándes de 
Lamiquiz-Echebarría 

María Íñiguez de 
Ibargüen casó con 
Fortuno de la 
Plaça. Los hijos 
no dexaron 
suçesión. 
 

 

María Íñiguez de 
Ibargüen, llamada 
Mariachea, murió 

donzella. 

  

 
 

 

Bachiller Íñiguez de Ibargüen, clérigo 
de epístolo, obo de ganançias en 
dibersas mugeres hijos bastardos. 

 

 

 
Tareza Íñiguez de Ibargüen casó en 

Guernica con Martín de Oca. No ubo 
suçesión. 

 Juan Íñiguez murió 
moço sin hijos 

 

 

 

 

Íñigo Urtíz de Ibargüen 5, 
[pariente] mayor deste 

apellido, de los nuebe hijos 
que tubo es el 2 deste árbol y 

su suçesión. 
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[ fol. 71r. ] 
3. Árbol de Íñigo Urtíz de Ibargüen Alegría e su muger doña María Ibáñez de Gareca y su susçesión. 
 

  Doña María Ibáñez de Ibargüen. Casó en la casa del 
Canpo de Lumo con Juan Ibáñez del Canpo, 

escrivano real y del número. Hay hijos. 
 

  

    Íñigo de Ibargüen ubo 
en María Pérez de 
Guerricas. Fuese 

moço y no se sabe 
más dél. 

 Íñigo Urtíz de Ibargüen y Obra. No se casó e ubo en 
Taresa de Borica de Regoitia, donzella, por hija 
natural: 
 

  

 
     Don Juan Íñiguez de Ibargüen Herçilla 

suçedió en el estado Ibargüendano y 
casó con doña María Ochoa de Ugarte 
Marquina e tienen hijos. Obo más de 
ganançia otros hijos. 
 

       
      Doña María Ana de 

Ibargüen, natural en 
Marina de Unçueta, 
casó con el 
liçençiado San Juan 
de Acurio, abogado, 
e tienen susçesión. 
 

      
Doña Izabel Íñiguez de 

Ibargüen. Casó con Françisco 
de [Guinea] de Nájera, 

teniente general y después 
prestamero en Vizcaya. Dexó 

hijos. 

  Liçençiado Íñigo Urtíz de 
Ibargüen, fiscal de Balladolid, 
casó con doña Juana Pérez de 
Salazar de [Bilbao] e Laredo. 
Otros de ganançia 

 Liçençiado  Fortún Íñiguez de 
Ibargüen, de ganançia en Elbira de 
Çarra de Durango, casó con doña 
Elbira Garçía de Arbolancha Erçilla. 
Más obo de ganançia: 
 
    

Don Fortuno de Ibargüen, 
arçidiano de Çigoença, 
Toledo y León y otras 

prebendas, dexó hijos de 
ganançias en Toledo. 

    
Rodrigo de 
Ibargüen en 
María Ibáñez 
de Gamecho 
de Ansora. 
Murió moço. 

 

Gerónimo y Fortuno 
y Bartolomé de 
Ibargüen en Lucreçia 
de Albarado de 
Madrid, quedaron 
allá. 

        
Fray Rodrigo Íñiguez de Ibargüen 
murió guardián de Nuestra Señora 
de Arançaçu. Fue muy birtuoso. 
 

 Íñigo Urtíz de Ibargüen 
Alegría casó con doña María 

Ibáñez de Gareca. 
De dibersas mugeres tubo 

hijos de ganançia. 

 Doña Françisca de Ibargüen, natural en 
Marí Pérez de Ispiçua, casó en 
Guerricaiz con Ochoa López de 
[Aulestia] Uriona-Echebarria. Tienen 
[suçesión]. 

 
Doña Marina Urtíz de Ibargüen 
casó con Pero de Iraçabal. No 
[dexó suçesión]. 

   Martín Urtíz de Ibargüen casó 
en [Baquera], Berasategui y 
Montemayor de Mundaca y 
dexó su suçesión. 

  Íñigo Urtíz de Ibargüen 5, cabeza del 
estado, de los nuebe hijos que tubo fue 
el 3 dellos el deste árbol. Doña 
Ochanda Urtíz de Uríbarri. 
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[ fol. 72r. ] 
 

4. Árbol de Pero Íñiguez de Ibargüen e su muger doña María Ochoa de Saraspe.  
5. Árbol de Fray Rodrigo Íñiguez de Ibargüen, probinçial de San Françisco. 

 
Domingo de 
Mugaguren. 

    

   
 

  

  Marina de Ibargüen Arragoeta 
ubo en ganançia de Juan 

Martines de Mugaguren de 
Goroçica. Y casó con Juan 
Çarandona, cantón de Oca. 

  

   
 
 

  

  Juan de Ibargüen. Casó en 
Guernica con Doña Tareza 

Beltrán e no tubieron hijos. Y 
biudo él, obo de ganançia en 

María Ochoa de Olaeta y 
Arragoeta de Muxica: 

 

  

   
 
 

  

  Pero Íñiguez de Ibargüen. 
Casó en Guernica con doña 

María Ochoa de Saraspe. Tubo 
otros de ganançia que no 

dexaron hijos. 
 

  

    Fray Rodrigo Íñiguez de 
Ibargüen fue muy docto y 

gran cristiano e murió 
probinçial en la religión y 
horden del seráfico padre 

San Françisco. 
  Íñigo Urtíz de Ibargüen 5, 

cabeça del apellido, arçipreste, 
con doña Ochanda Urtíz de 
Uríbarri, de los nuebe hijos 

que tubieron son Fray Rodrigo 
Íñiguez, cuarto hijo, e Pero 

Íñiguez, quinto, en este árbol. 
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6. Doña Thareza Íñiguez de Ibargüen, que casó a  Jáuregui de Múxica con San Juan de Jáuregui. Y biuda tornó 
a casar en Ibargüen-Ausocoa, cuya planta es después desta, la seguiente de adelante. 

Martín de Ibargüen e Jáuregui, señor del 
Santo Ofiçio de la Inquisiçión de Logróño, 

soltero con hábito clerical, e Íñigo su 
hermano pasó a las Indias secretario real. 

 Doña María Ibáñez de Ibargüen Jáuregui de Múxica, doña 
Ana, doña Lorença, hermanas legítimas hijas. El seguiente.   

         
Juan Martínes de Mugaguren. 
Casó en su solar e tiene hijos 

legítimos e tanbién de ganançias. 
Sus hermanos San Juan y Tomás 

e María Pérez casó en [... ... ] 

 Juan Íñiguez de Ibargüen e Jáuregui, cecretario del santo 
ofiçio de la Inquisiçión de Logroño. Casó con doña Catalina 
de Baldeolibas, conominada Días por algunos. Y antes de 

casado ubo en Tareza de Çorroçua de Morga, donzella 
moradora en Arno de Múxica, dos hijos naturales 

 Martín de Ibargüen e Jauregui, 
escribano real. Murió en Toledo 

sin casar. E María Ochoa, su 
hermana, murió donzella 
birtuosa e cristianamente. 

         
Martín López de Mugaguren. Casó en 
su solar con doña María Gonçález de 

Hormaechea-Naguçia. Ay hijos. 
 

Pero de Asúa de Suso. Casó en su 
solar con Ana de Ochanda [...] de 

Suso. Tienen hijos. 

Juan Íñiguez de Ibargüen e 
Jáuregui, escrivano, casó en su 
solar con doña María Ochoa de 

Gorrio de Arraçua. E siendo biudo 
tornó a casar con doña Sancha de 
Lexarreta de Morga. Y de anbos 

matrimonios tubo cunplida 
suçesión. 

Juan de Ibargüen e 
Jáuregui no se casó 

e tubo hijos 
naturales de Marina 

de 
Belahoxteguigoitia, 
conominada [....] de 

Jáuregui, soltera. 

Juan de Ibargüen e 
Jáuregui, escrivano 

numerado de 
Busturia. Casó en 

Goiría-
Aurrecoechea de 

Goroçica con Ana 
de Goiría e tienen 

hijos. 
 

 

 

 

 

 

 
Juan Pérez de Ibargüen y 
Jáuregui. Casó en su solar 
con doña Marí Pérez de 

Jáuregui e tubieron hijos e 
cunplida suçesión. 

Mayora de 
Mugaguren. Casó 
a Asua de Suso en 

Goroçica con 
Martín de Asúa y 

dexaron hijos. 

 Doña Mayora de 
Ibargüen Jauregui. 

Casó en 
Mugaguren de 

Goroçica con Juan 
Martínes de 

Mugaguren e 
dexaron cunplida 

familia. 

 

 

    

       
Pero López de 

Mugaguren. Casó 
en Ybar-Goroçica 

con su dueña 
Antonya de 

Alçaybar y tienen 
hijos. 

Juan de Ibargüen, 
secretario de 
Çerbera, Íñigo 
Urtíz de Ibargüen, 
arçipreste de 
Fuentepinilla, 
Nicolás, Ana,  
Catalina, María. 
Todos tienen 
suçesión. 

 

 

      

 
Íñigo Urtíz de Ibargüen 
Çerbera, escrivano real e 

numerado.Casó con 
doña María de 

Barrionuebo. Ay hijos: 

 San Juan de Ibargüen y 
Jáuregui casó en 

Serbera de Aguilar en 
Castilla y dexó gran 

familia. 

   María Ibáñez de 
Ibargüen Jáuregui. 

Casó en Goroçica con 
Juan de [...] de Suso. 

Ay hijos. 

 Doña Margarita  de 
Iraçabal. Casó en 

Arangoitia de Luno con 
Françisco de Arana. 

Tiene hijos 
         

María Ibáñez de 
Ibargüen Oca. Casó en 

ella con Juan de 
Goyríabeascoa de 

Goroçica. 
Y biuda casó en Arteeta 
de Múxica con San Juan 
el Moço. Tiene conplida 

susçesión. 

 Pero de Ibargüen 
Jáuregui. Casó con 
doña María Ochoa 
de Arteaga Bilbao.  

Y de ganançia en 
María Íñiguez de 

Asteiça Oca: 
 

 Doña Tareza Íñiguez de 
Ibargüen, 6 hija deste árbol, 
casó en Jáuregui de Múxica 
con San Juan de Jáuregui. 
Y biuda casó en Ibargüen-

Ausocoa con Juan de 
Ibargüen-Ausocoa, cuyo 

árbol es el seguiente. 
 

 Íñigo Abbad de 
Ibargüen 
Jáuregui, 

benefiçiado, ubo 
de ganançias en 
Sancha de Garay 

en Goritiz de 
Furua: 

 Doña María López 
de Ibargüen. Casó 
con Pero Gonçález 

de Yraçabal. 
Y biuda ubo de 
ganançia de San 

Juan de Abendaño: 
 

       
Íñigo, a las Indias, e María 
Ybañes e Tareza Íñiguez 

Ibargüen, hermanos. No ay 
hijos. 

Íñigo Urtíz de Ibargüen 5, cabeça 
de los nuebe hijos y señor de su 
apellido, fue su 6 hija la deste 

árbol y del seguiente de adelante. 
 

 

 

 

 Fortuno de Ibargüen 
Jáuregui. Murió sin casar 
ni suçesión. E su hermana 
Tareza Íñiguez casó en 
Besanguiz con Domingo 
de Besanguiz. Ay 
suçesión. 
 

 Sebastián de 
Abendaño. Murió 
sin hijos y su her-
mano Íñigo casó 
y tiene 
deçendençia 
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6. Doña Tareza Íñiguez, biuda en Jáuregui, casó en segundas nunçias en Ibargüen-
Ausocoa de Múxica. Ba en este árbol segundo última suçesión del 2 matrimonio. 
   Juan Pérez de Ibargüen-Ausocoa casó en su casa 

con María Urtíz de Landa Olabe, de quienes ay 
cunplida susçesión. 

Sancho de Ibargüen-Ausocoa en 
Igea de Cornago e Joan y los demás 

sus hermanos que dexaron hijos. 
         
 Sancho de Ibargüen-Ausocoa. 

Casó dos vezes y de la 
primera no tubo hijos y de la 

segunda tubo suçesión y 
tanbién bastardos. 

   Sancho de Ibargüen de Igea de 
Cornago. Casó con Catalina 

Bellosa e tubieron larga 
suçesión. 

 

         
Domingo de Ibargüen-

Ausocoa. Casó con María de 
Aldana de Amorobieta e 

tubieron hijos: 

    Françisco de Ibargüen-
Ausocoa. Fue a Ixea de 

Cornago en Castilla y casó y 
dexó hijos. 

 

         

   Françisco, Françi, de Ibargüen-
Ausocoa, casó en su solar con María 

Ibáñez de Astalarra. Más de ganançias 
en dibersas muxeres. 

 Juan de Ibargüen-Ausocoa Mal 
Abbad y su hermano San Juan. 
Nose casaron, mas dexaron hijo 

de ganançias. 
 

Marí Ibáñez de Ibargüen-Ausocoa. 
Casó a Ibargüen-Bidabe con Pero de 

Eguiarte e dexaron suçesión. 
  Juan de Ibargüen-Aldecoa. Si casar. María, su 

hermana, en Gorrondona de Baquio tiene hijos. 
Pedro de Ibargüen, Peruaco, su hermano, casó en 
Corella de Nabarra y después Alfaro e tiene hijos. 

         
Tareza Íñiguez de Ibargüen casó a 
Ibargüen-Aldecoa con Sancho de 
Gorrondona de Baquio y tubieron 

hijos. 

 

  

 Juan de Ibargüen de 
La Calçada, 

escrivano, casó en 
Guernica con doña 
Ochanda de Oca y 
Lanyquiz e  tienen 
hijos e tanbién los 

tiene de gana´nçias de 
dibersas mugeres. Y 

Tereza su hermana no 
tiene suçesión. 

 

Amensar de Muxica 
con Juan de 
Barandica e tiene 
hijos  [....]sarche. 
Este Juan heredó y 
no dexaron suçesión 

  

Íñigo de Ibargüen Icoeta. Casó y tiene hijos [.... ....] 
su hermana, Françisco Ca [.... ....] Elexpe y tiene 

hijos [.... ....] Pérez casó en Amensar de Muxica con 
Juan de Bar[....]dica e tiene hijos [.... ] Sarche. Este 

Juan heredó y no dexaron susçesión. 

 

Theresa Íñiguez de Ibargüen-Ausocoa. 
Casó en su solar con Domingo de 
Besanguiz e tubieron larga suçesión. 

Françisco de Ibargüen-Ausocoa. 
Casó en Ycoeta de Múxica con 
María Pérez de Icoeta. E biudo 

casó con María de Çabala Aldauri. 
E de anbas mugeres dexó hijos. 

María López de Ibargüen-
Ausocoa y Calçada. Murió 

donzella. E María su hermana no 
dexó hijos. E Domingo su 

hermano casó en la Calçada con 
María sáez de Horosco; tiene 
hijos. E de María Íñiguez de 

Iturriaga. 

 

 

 

 

        
Tareza de Ibargüen-Ausocoa. Casó a la Calçada de 

Muxica, junto a Çubieta, con Juan Perez de 
Hordoricabea e tubieron cumplida susçesión. 

 

 Martín de Ibargüen en Icoeta casó con María Pérez de 
Múxica-Burgoa. No tiene hijos. E juan Pérez casó en 

Yraçabal-Barrena de Múxica. María casó en Aldauri con 
Juan de Aurre de Morga, dicho Urdin, y tienen hijos. 

 
Doña Tareza Íñiguez de Ibargüen 6. Casó en 

Jauregui, y allí biuda, casó en Ibargüen-Ausocoa 
con Juan de Ibargüen-Ausocoa. 

Esta María Íñiguez de Iturriaga, 
soltera, tubo del dicho Domingo de 
Ibargüen Calçada a Catalina, que 

murió donzella, e a María Íñiguez de 
Ausocoa, que tubo hija de Pero Ochoa 

de Sabil. Y madre e hija casaron en 
Besanguis de Múxica con padre y hijo. 

 

 

  



Corónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína 

Cuaderno 174 291

 
7. Doña Marina Ortíz de Ibargüen e  
8. Doña María López de Ibargüen. Ban estas dos plantas en el presente árbol del 

estirpe y deçendençia de anbas y dos hermanas. 
 
      Fortún Martínes de Çarra, escrivano. Casó 

en Guernica con doña María Ochoa de Oca 
y tiene hijos. 

 

           

      Fortún Martínes de Çarra. Casó a su solar 
con [.... .... ....]. 

 

           

  Pero Ortíz de Olaeta 
e Çubiaur.      Doña Thereza de 

Çarra. Murió 
donzella. 

        
Doña María López 

de Olaeta. Casó 
primera ves con 
Lópe de Larra. / 

Juan de Mendiola. 

 Doña María San Juan de 
Lamiquiz. Casó en Argüenaen 
y en Argüena con San Juan de 

Albiz. 
 

 Fortún Martínes de Çarra, 
escrivano, casó a su solar con doña 

Thereza Manrique de Arteaga. 
Aquí a causa se hizo arteagano. 

  

         
Doña Elbira de 

Mimença. Casó a su 
solar con Domingo 
Pérez de Aunçibai 

Basurto. 

 Doña Madalena de 
Solaurren. Casó a su solar 

con Ochoa Ortíz de 
Olaeta de Mendata y 

conpraron y hizieron a 
Çubiaur de Arraçua. 

      

        
Doña María López 
de Mimença. Casó 

en su solar con 
Martín Pérez de 

Olaeta de Mendata. 

   Doña María San 
Juan de Solaurren 
casó en Argüenaen 

de Mendata con 
Fernando de 
Lamiquiz-
Echebarría. 

  Doña Marina Ortíz 
de Çarra, beata 

profesa en Guernica 
y en la horden de 

señor Sant 
Françisco. 

           
Doña María López 
de Solaurren. Casó 

en Mimença de 
Ajanguiz con 
Fernando de 

Mimença, maese 
cantero. 

  Doña María López 
de Ibargüen y Çarra. 
Casó en Solaurren 

de Arraçua con San 
Juan de Solaurren y 
Arteaga e tubieron 

suçesión. 

  Doña María López 
de Ibargüen, 8 hija, 
casó a los solares de 

Ugaldea y Çarra 
con Rodrigo Ibáñez 
de Ugaldea y Çarra, 
pariente mayor de 

este apellido. 

  

           
Doña Ana de Solaurren. Casó a 

Basoçabal de Arraçua con 
Rodrigo de Basoçabal. Ay 

generaçión. 

Doña Milia de 
Solaurren. Casó a 

Basagoitia de Arraçua 
con Rodrigo de 

Basagoitia. 

Doña Marina 
Ortíz de 

Ibargüen, 7 
hija. Casó en 
Guernica con 

Juan de 
Abendaño, 
çurijano. 

 

 

 

 

 Íñigo Ortíz de 
Ibargüen 5, señor 
del estado, de los 
nuebe hijos que 

tubo son los desta 
planta dos dellos: 

Doña Marina 
Ortíz,7, y doña 

María López, 8 hija, 
cuya suçesión abla 
este árbol. Doña 

Ochanda Urtíz de 
Uríbarri fue la 

madre. 
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[ fol. 76r.] 
9. Juan Íñiguez de Ibargüen, dicho Polibro, casó a Ibargüen-Goitia con doña María Ochoa. 
 
  Doña Marina Ruiz de Ibargüen-Goitia, última 

posehedora deste solar. Casó con Martín de 
Ibargüen-Goitia, conominado Berde de 

Ibargüen. No dexaron hijos. 

 Antona de Besanguiz. Con 
Pero de Mendieta a la mesma 

Besanguiz. 

    
 

 

  Doña Clara Íñiguez de Ibargüen-Goitia. Casó 
en su solar con Juan Ochoa de Sarasua de 

Orobio, llamado después de Ibargüen-Goitia.

 María Pérez de Besanguiz. 
Con Pero de Çilorris-Barrena. 

Ay susçesión legítima. 
    

 
 

Asençio de Ibargüen-
Goitia. Casó a 

Usparicha con Osana 
de Usparicha. 

 El liçençiado Joannes de Ibargüen-Goitia, 
clérigo benefiçiado e cura, heredó a su 

hermano Fortún Íñiguez de Ibargüen-Goitia, 
casado con doña Catalina de Hordorica. Se 

disolbió el matrimonio sin hijos. 

 Marina Ruiz de Ibargüen-
Goitia. Casó a Besanguiz 
con Sancho de Besanguiz. 

Ay deçendençia. 

    
 

 

Tareza Pérez de 
Ibargüen-Goitia. Casó 
a Astalarra de Yuso 

con Antonio de 
Astalarra. 

 Pedro Ochoa de Ibargüen-Goitia. Casó con 
doña Sancha Íñiguez de Ibargüen-Goitia. 

Tubo más en Françisca de Arno de 
ganançias tres hijos e una hija, todos 

casados. 

 Rodrigo Pérez de Ibargüen-
Goitia. Casó a Cubas de 
Múxica con Sancha de 

Cubas. 

     

    Ochoa Pérez de 
Ibargüen-Goitia. Casó 
a Elorren con María 
López de Elorren. 

     
 Sancho Íñiguez de Amensarri. 

Casó a Yartua con Tareza Ruiz de 
Yartua. Ay hijos. 

  Catalina de Ibargüen-Goitia. Casó 
en Dudagoitia de Çornoça con 

Ochoa de Dudagoitia Esquerra. 
   

 
 

[.........]  Juan Íñiguez de Ibargüen, 9 hijo. Casó en 
Ibargüen-Goitia con doña María Ochoa de 
Ibargüen-Goitia, dueña del mesmo solar. 

 Osana de Ibargüen-Goitia. 
Casó en Euba de Çornoça con 

Juan Pérez de Heuba. 
     

 
 

Tereza[.........]  Ochoa de Ibargüen-
Goitia. Casó en 

Amensarri con Graçia 
Mertínes de 

Amensarri. Ay hijos. 

   

    Gonçalo Íñiguez de 
Ibargüen-Goitia. Casó 
a Olaçar de Múxica 

con Catalina de 
Olaçar. 

María López de 
Amensarri. Casó a 

Elgueçaval con 
Asensio López de 

Elgueçaval. 

 Íñigo Urtíz de 
Ibargüen 5 [con]  

Doña Ochanda Urtíz 
de Uríbarri.Entre los 
nuebe hijos [.... ....] 
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[ fol. 77r. ] 
 
 
  Juan  Íñiguez de Ibargüen Erçilla, 

pariente mayor. Casó en su solar con 
doña María Ochoa de Ugarte Marquina y 
tiene hijos legítimos y tanbién naturales 

de ganançia. 

 Sebastián de Abendaño. No 
dexó suçesión. Y su hermano 

Íñigo de Abendaño casó y 
tiene hijos  en Sevilla. Anbos 

fueron a las Indias. 
   

 
 

  

Juan Íñiguez de Ibargüen, 
escrivano, casó en Oca de 

Ibaruri con doña Elbira Sáez 
de Oca. Ay suçesión 

legítima. 

 El liçençiado Fortún Íñiguez de Ibargüen 
suçedió en el estado a su hermano Íñigo 

Urtíz de Ibargüen y Obra y casó en 
Bermeo con doña Elbira Garçía de 

Arbolancha Erçilla 
 

 Doña María López de 
Ibargüen. Casó en  Guernica 

con Pero Gonçáles de 
Iraçabal. Y su hija Margarita 

que casó en AranGoitia. Doña 
María López, biuda, ubo de 

San Juan de Abendaño: 
   

 
 

  

Íñigo Urtíz de 
Ibargüen de la Torre. 
Casó en Sevilla con 
Izabel de Torres y 

después en Guernica 
con doña María Ochoa 
de Múxica y Axcoeta.

 El liçençiado Iñigo 
Urtíz de Ibargüen, 

fiscal real en 
Balladolid, entre otros 
hijos, tubo al dicho en 

Elbira de Çearra en 
Durango. 

 Íñigo Abbad de 
Ibargüen e Jauregui, 

benefiçiado en 
Guernica y Muxica. 

Tubo hijos naturales y 
bastardos de 
ganançias. 

   
 
 

  

Juan Íñiguez de 
Ibargüen, arçipreste de 

Vizcaya. Tubo 
munchos hijos 

naturales y bastardos e 
todos fueron 
legitimados 

 Íñigo Urtíz de 
Ibargüen y Alegría. 

Casó con doña María 
Ibanes de Çareca, hija 
legítima del mesmo 

solar, e tubieron 
conplida susçesión. 

 Doña Thareza Íñiguez 
de Ibargüen. Casó en 
Jauregui de Muxica 

con San Juan de 
Jauregui. 

   
 
 

  

  Íñigo Urtíz de 
Ibargüen 5 deste 

nonbre, [pariente] 
mayor del apellido y 
arçipreste general de 

Vizcaya, que susçedió 
en el estado a su 
hermano Fortún 

Íñiguez de Ibargüen, 
que no se casó, 7 de 

los ansí llamados, obo 
de ganançia en 

Ochanda de Uríbarri 
nuebe hijos legítimos. 

El 3 dellos es este. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[ Cuaderno] 175. Libro 3, capítulo 38 de don Pedro 1 

 Muerto el noble rey don Alonso honzeno, en su lugar reinó don Pedro primero deste 
nonbre llamado el Cruel, su hijo, y començó a reinar en Castilla y en León año del Señor de 
1350 años, y enpesó a reinar de 16 años, e reinó 19 años. E fue casado con doña Blanca, hija 
del Duque de Borbón y sobrina del Rey de Françia, e muy poco tienpo después de la boda la 
dexó çerca de Balladolid y él fuese para Montalbán, donde tenía por amiga a doña María de 
Padilla, que lo tenía hechizado.74 
 

[fol.2r.] 
Ayala, Mariaca, Horue y Larrieta. 

 En el tienpo que reinava en Castilla y León el rey don Alonso el sesto, que fue el año 
de mill y sesenta en adelante, o según otros del año de mill y sesenta y tres, que murió el rey 
don Sancho de Castilla 2 deste nonbre sobre el çerco de Çamora, como está escripto 
largamente en su historia, vino a le ayudar con la guerra del çerco de allí, contra el rey moro 
della, don Bela, infante hijo del rey don Sancho de Aragón 1 deste nonbre, que [.... ....]75 se 
ganó aquella çiudad, que para ayuda [en la] guerra vino el rey don Sancho, su padre, [.... ....] 
por causa del Çid abían andado antes con [....] diferençias.  

 Ganose la çiudad de Toledo el año de mill y ochenta y tres, día de Sant Urbán [....], 
veinte y çinco de março, e después dello [....] andando por su reino el dicho rey don Alonso, 
vino a las montañas,  y andando a caça traxo en su conpañía al dicho infante llamado don 
Bela, que le amaba mucho el Rey y sus [....] le tenían voluntad. Llegó en las montañas y 
sierras de junto a Mena en la tierra de Losa [....] sobre la peña en derecho donde agora [....] 
que llaman Salvada, y viendo que debaxo [....] montes y valles despoblados [....] [fol.2vto.] 
[.... .... ....], y, respondiéndole que suya, dixo que por qué no hera poblada. Dixéronle que 
porque no había honbre que curase de ella para la poblar, y algunos que estaban ya amigos y 
abían sabor a don Bela dixéronle que lo pidiese al Rey. Y él pidiéndola dixo: 

- ¡Señor! Bien savedes que me prometistes de me heredar en vuestra tierra. 
Pídoos para mí que me queráis dar estos montes, y poblarlos he y defenderlos 
he. 

 Y los que ende estaban, sus más pribados, que tenían boluntad de ayudar al Infante, 
dixeron al Rey que se la diese. Y el Rey dixo: 

- ¡Áyala!, 

y que hubiese este nonbre. Y assí quedó este nonbre de Ayala para sienpre y los primeros 
que benieron a poblar en la tierra fueron de los bascongados y de otra generación que en 
la historia de Ayala llama "los latinados". Y este dicho don Bela la pobló y aforó y 
edeficó su casa, la primera en un campo que agora está una iglesia junto a ella, que 
                                                 

74Finaliza así este presente relato, quedando el resto del folio inconpleto, como esperando que 
alguien lo continue. En los folios siguientes una nueva mano nos habla de algunos apellidos y linages. 

75Los folios de este cuaderno tienen en general la tinta algo gastada y borrada y el borde exterior se 
encuentra carcomido. 
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llaman Santa María de Respaldiça, a donde está enterrado el dicho infante don Bela. Y 
muerto este don Bela, quedó por señor de la dicha cassa y tierra de Ayala don Bela 
Belasque de Ayala, su hijo, que está tanbién enterrado en la mesma iglesia que el dicho 
su padre, y heredó el señorío del dicho su padre y tubo dos hijos, el uno se llamó don 
Galín Belasque de Ayala y el otro don Sari Belasque. 

 El don Galín Belasque heredó el señorío de la casa de Ayala y casó con [fol.3r.] hija 
del conde don Rubio [....] de Salçedo, que hera del linaxe de los mesmos reyes de los 
antepasados del mesmo rey don Alonso el 6 de Castilla y León y hijo del Conde de Norena 
de Asturias, que no había sino aquella hija, y está enterrada en Santo Juan de Quexana. 
Muerto este don Galín Belasques, dexó heredero a don Garçía Galindes, que dexando el 
nombre de Ayala tomo el nombre y armas de Salçedo que heredó aquel solar y bienes de 
aquel conde don Rubio, su abuelo, y casó con doña Alverta Sánchez, hija de don Sancho 
Garçía de Çurbano, que hera hijo de don Garçía Galíndez, señor de Orosco, hijo del conde 
don Sancho de Aro, señor de Vizcaya, donde heredó el balle de Orosco, Oquendo, Llodio y 
Luyando. Y hobo en esta señora tres hijos: A don Pedro Garçía y a don Sancho Garçía y a 
don Garçía el Tuerto de Basurto. Y don Pedro Garçía, que era el mayor, no quiso tomar el 
cargo de mayorazgo de la casa de Ayala, porque el padre había partido las rentas en los tres, 
deziendo que él no [....] que lo gobernar como cunplía, y fuese a poblar en otra parte, como 
en la misma historia de Ayala se cuenta largamente. Y el segundo tomó el señorío de la casa 
de Ayala con liçençia de su hermano mayor, dándoselo su padre y [....] todas las otras rentas 
[....] [....] [fol.3vto. ] [....]to don Sancho Garçía, que tomó el cargo de la casa de Ayala, casó 
con doña María Íñiguez de Piédrola, hija del conde don Nuño, que llamaron [“Cuatro 
Maestro”] y nieta de don Íñigo de Mendoça, que morió en la de Arisco, yerno de don Lope 
González de Mendoça, que morió en la torça de Badaya, que hera hijo del conde don 
Sancho de Vizcaya, y tubo en esta muger a don Furtado Sánchez de Salçedo, que fue el 
mayor caballero de todos los de la casa de Ayala. Y este don Furtado Sánchez casó con 
doña María Sánchez de Mendoza, ermana de don Pedro Urtado de Mendoça. 

 

Mariaca 

 Hasta aquí se á traido continuada la mesma historia de la casa de Ayala 
suçíntamente para traer toda la desçendençia deste don Furtado Sánchez de Salçedo, como 
de padre que fue de don Pedro Ospina de Mariaca, de quien proçedió el linaxe de Mariaca y 
Horue y Larrieta, que es la suçesión de la dicha casa y torre de los Urtados de Orue del lugar 
de Délica, como por su relaçión se hirá dando larga cuenta y memoria de todos, asta la dicha 
torre de Horue del dicho lugar de Délica. Y agora bolviendo al dicho don Furtado Sánchez 
de Salçedo, que por su orden es contado 6 señor de Ayala, de quien proçedió y tubo por hijo 
a don Pedro de Mariaca, que se llamó assí de Mariaca [fol.4r.] porque en un puerto que era 
una mon[taña que] llamaban Mariaca edeficó un fuerte, como se acostunbraba 
antiguamente, quedando adelante su mayorazgo, dándole el dicho su padre todo el término 
redonde de ella con muchos montes y canpos para poblar, que andando el tienpo se pobló y 
edeficó una iglesia [....] cuyo patrón siendo el dueño de los diezmos y todos los demás 
honores de patronazgo, y dándole el dicho su padre don Furtado por livertad y particular 
previlexio que a ninguno que él no quisiese pudiesen prender dentro del término de la dicha 
su casa las justiçias de toda su tierra, aunque al presente esto no lo goza [....] otras rentas 
muchas de patronazgos que en la mesma tierra tenía y en Cuartango tanbién, siendo 
adelante el dueño y señor de la dicha torre, vezino de Orduña, fue señor de la mitad [....] de 
Orduña y de la parte del río [.... ....], porque siendo con los reyes de Castilla fue a las guerras 
de [..........] en la batalla de Aljubarrota contra el rey de Castilla y Portugal quedó preso, y 
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para rescatarse obo de [....] dar [....] gran parte de sus rentas, y aunque perdió muchas de sus 
rentas no [....] el ser tenida por casa y solar [.... ....] [fol.4vto.] [....] hijosdalgo, siendo torreada 
y de mayorazgo fundado, siendo reconozido el señor della por pariente mayor y caveça de 
bando en la dicha tierra, con muchos allegados a la dicha casa, siendo tenida por infançona 
y muy diferençiada de otras de la dicha tierra por su prinçipalidad y tener escudos de armas 
y de los demás requisitos que para serlo conbiene, siendo conoçido su apellido assí en la 
dicha tierra como en todas las montañas y Vizcaya y Guipúzcoa y otras partes. 

 En el aver tomado este nonbre Ospiña ay algunas diferençias en la causa. Unos 
dizen averlo tomado por ser su casa del bando Ospen como ldh.76, y otros porque dizen fue 
muy récio de condiçión y que por ello le llamaron Ospiña, que quiere dezir en bascuenze 
"vinagre", otros, que es lo más çierto, que por venirle de linaxe de parte de su madre, que lo 
hera de los Manueles y en aquel tienpo se llamaban los Manueles Ospinel Manuel. 

 Deste don Pedro Ospina fue suçediendo su casa adelante con muchos allegados, 
hasta que de uno en otro fue señor Juan Sáenz de Mariaca, que fue uno de los más valientes 
honbres que han salido de toda Vizcaya, Guipúzcoa y las montañas, quien por su propia 
persona ganó otras nuebas armas. 
[ fol. 5r. ]  

 Horue 
 Dicho se á cómo habiendo fundado este dicho Pedro Ospiña su cassa allí en Mariaca 
se acreçentó su linaxe y fue adelante. Pues dexando [....] bolveremos a quien vibió en el 
palaçio de Orue, que es como se contará: 

 Don Pedro Ospiña de Mariaca tubo tres hijos lexítimos, el primero, que se quedó en 
Mariaca, se llamó Juan Sáenz de Mariaca, y el segundo Pedro Ospiña de Horue de allí 
adelante por lo que se dirá, y el 3º se llamó tanbién Martín Ospina de Horue por la mesma 
razón que el 2º. Porque, viéndose el dicho don Pedro Ospiña con tres hijos, fundó el palaçio 
de Horue para el segundo, que él y el terçero se fueron allí, y por esta razón tomaron el 
nombre de Horue, hasta que déste se hizo lo que adelante diremos. Este nombre de Orue 
quiere dezir "casar y solar y palaçio conozido" en la lengua bascongada, como en effecto lo 
es. Algunos dizen se fundó esta casa en torre fuerte y que después se cayera, que agora no 
está en pie, aunque parezen los [çimientos]. Es casa tenida por solar conoçido y [....]dos de 
armas, y tiene su término redondo con montes castañales y heredamientos, y los dueños y 
señores de ella sienpre tenidos por parientes ma|yores [fol.5vto.] y cabos de linaxe, como las 
demás casas conoçidas y diferençiadas que ay en la tierra de Ayala, teniendo particulares 
onores y sepulturas en iglesias de la dicha tierra. En las armas se diferençia poco de su 
origen, y en todo lo demás fue y es sienpre con la de Mariaca y con su pariente mayor.  

 Este Pedro Ospiña de Horue se fue acreçentando su linaxe y apellido en muchas 
partes donde fueron a bivir, en la tierra y fuera de ella. Este Pedro Ospiña de Horue tubo tres 
hijos, que es quien quedó allí, porque el hermano, haviendo estado juntos en [....], Pedro se 
fue a vibir y poblar a donde diremos delante. Los hijos se llamaron el mayor Juan Ospina de 
Orue y el segundo don Diego Urtado de Orue, que éste tanbién fue a poblar a donde 
diremos adelante. El 3 se llamó Pedro Ospiña de Orue, que quedó en casa de su padre. Y 
como se á dicho, de ellos se fue acreçentando el linaje en la mesma tierra de Ayala y a otras 
diversas partes, y está dada esta dicha casa por casa de mayorazgo y bienes vinculados. 
[fol.6r.] 

                                                 
76 Abreviatura que no acertamos a desarrollar. 
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Larrieta 
 Dicho queda cómo los dos hermanos Pedro Ospiña de Horue y Martín Ospiña de 
Orue, hermanos, estubieron algún tienpo juntos en el palaçio de Horue y que después el 
Martín se fue a poblar a otra parte. Y es desta manera que vino de casa de su hermano a 
parar en lugar que agora llaman Tertanga, y apartándose junto del monte, en un sitio que se 
llama Larrieta fundó una torre junto a una iglesia que se llama Sant Millán y se comenzó a 
llamar del nonbre de su casa. Y acreçentándose su nonbre y apellido de Larrieta, fue esta 
cassa y es tenida por casa y solar conoçido de notorios hijosdalgo y pariente mayor y 
escudos de armas y por de las más prinçipal que ay en toda la tierra del valle de Arratia, que, 
aunque agora no está en pie toda la torre, está parte de ella y sienpre muy conoçido su 
nonbre en la tierra, y aunque perdida, porque no se [....] ni puede, fuese acreçentando su 
linaje y [ape]llido de Larrieta en el dicho valle y [quedó] y ay en el mesmo lugar de 
Tertanga [.... ....] [fol.6vto.] y al lugar de Délica fue a parar un hijo suyo llamado don Sancho 
González de Larrieta a la casa de Larrieta, que agora también se llama así. 

 Deste dicho Martín Martínez de Larrieta, que después que pobló allí se llama assí, 
fue suçediendo de uno en otro hasta Hernán Martínez de Larrieta, que ganó las nuebas 
armas como adelante se dirá, que tubo por hijo a Martín Martínez de Larrieta, y éste tubo a 
Pedro Martínez de Larrieta, que tubo a Juan Martínez de Larrieta, y éste tubo a Sancho 
Martínez de Larrieta, del cual suçedió Martín de Orduña, que vibiendo en Cuñeda se llamó 
assí, y a Juan Martínez de Larrieta, su hermano, que quedó acá. El cual dicho Juan Martínez 
de Larrieta casó con doña Teresa Ortíz de Orue, señora de la casa de Orue de Ayala, que 
tubo en la dicha a Pedro Ospina de Orue o, como otros le llaman, Pedro Ortíz de Orue, y 
otros Pedro Urtado de Horue, que fue el primero que bolvió y tubo este nombre de Horue en 
Délica, y tubo por hijos a Juan de Orue y a Pedro Ortíz de Orue y a Fernando de Horue y a 
Martín de Orue y otras hijas. El Pedro de Orue casó con María Ortíz de Çárate, hija del 
liçençiado [.... ....] del señor de las torres de Çárate [....] [fol.7r.] de Artomana y tubo en esta 
muger por hijos a Pedro de Orue y a Diego de Horue y a Sancho de Horue. Y este Diego de 
Orue redeficó la casa de sus pasados en el lugar de Délica, haziendo torre fuerte torreada, 
mayorazgo reiziendo, y capilla en la iglesia mayor. La cual dicha cassa y torre es tenida por 
solar conoçido de notorios hijosdalgo, de pariente mayor y caveza del bando onezino de la 
dicha tierra con escudos de armas y dibisas y allegados a su casa, con asientos y paz en la 
dicha iglesia, los primeros y cavezas de linaje en la dicha tierra, los señores de ella, a cuyos 
aconpañamientos acuden a lo que se ofreze. 

 

Urtados de Orue 
 En la desçendençia de la casa de Orue de Ayala se á dicho cómo el hijo segundo 
llamado don Diego Urtado de Orue se fue de con [su] padre y vino a poblar el lugar de 
Délica, [don]de agora está esta torre que arriba se [....] que el Urtado tomó por su visabuelo 
don [Furtado], como se han de llamar los desta torre [....] lo hizo por imitar el dicho Martín 
[Martínez] [fol.7vto.] de Larrieta, su tío, ermano de su padre, que, como dicho es, pobló en 
Tertanga y casó la primera vez con una hija del señor de Ascarraga llamada doña Juana de 
Ascarraga. Y duró aquella casa donde agora está esta dicha torre con pariente mayor, caveza 
de bando y escudos de armas y otros onores en la dicha tierra y lugar de Délica hasta que, 
por llamamiento de los hidalgos de las montañas y Vizcaya, fue el señor de ella a la guerra y 
morió sin dexar hijos, y por esso se acabó su casa, que hera una torre almenada. Y después, 
estando su muger biuda, se le quemó la casa sin quedar memoria, porque después lo que 
quedó de las paredes, por quedar tan atormentado del fuego que dizen que fue pegado por 
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enemistad, deshizieron. Y por esta causa dizen que el dicho pedro Ospiña de Orue, que, 
como queda nonbrado, que casó en la dicha torre de la casa de Orue, començó a poblar en 
este mesmo sitio su casa y vinieron sus suçesores, asta que el dicho Diego de Orue hizo la 
torre con lo demás que agora está. Y deste dicho Pedro Ospiña o Urtado, como otros le 
llaman, començó el nonbre de Horue en la dicha casa, que fue por persuasión de la dicha su 
madre. Y por aver fundado allí su casa el dicho donde oy, Urtado de Orue con los demás 
onores, que está raso y tiene pasa por su término redondo un río caudal y todo lo que pasa 
por su término [.... ....] [fol.8r.][....] es vedado a naide sin liçençia de la dicha casa poder 
pescar ni entrar. Állase más haver tomado nonbre de Urtado este varrio donde agora está 
sita esta torre en Délica porque dezían, cuando el dicho don Diego Urtado pobló allí, 
Oruendo, que quería dezir "en do Orue", y agora, corrupto el vocablo se dize Oriondo. 

 
Armas. 

 Conforme lo que queda atrás dicho y por lo que se dirá, diremos el escudo de armas 
de esta torre y las demás como de su origen estan. Esta torre tiene por armas un escudo 
partido en palo de al la[....] y en el lado derecho en canpo colorado con [....] una faxa de oro 
atrabesada y debaxo un [....]je y arrimado a él un cierbo llebantado [....] los pies. La otra 
mitad ha de ser canpo de oro, y en medio çinco panelas verdes con hondas [de] mar debaxo, 
y del lado derecho un salçe, y al [isquierdo] un espino. Y la horla deste escudo ha de ser de 
[....] amarillas en canpo colorado, en número 8. Y en [....] horla prinçipal ha de tener en la 
esquina pre[... ] un escudeto dentro con las armas de [....] que son los bastones, bandas [....] 
de oro, y en el otro lado [.... .... ....] [fol.8vto.] otro escudeto con las armas de Ayala, que son 
en canpo blanco dos lobos con las lenguas sacadas y orla colorada con ocho aspas amarillas. 
En la parte baxa tanbién de la orla, debaxo de las armas de Ayala, otro escudeto que tenga 
en canpo de oro çinco panelas verdes, y en el medio un salze atravesado de arriba abaxo por 
la de medio y ondas debaxo, y en orla colorada ocho aspas amarillas y en el otro lado 
derecho, debaxo de las armas de Aragón, tanbién en la orla otro escudo con las mesmas 
çinco panelas  verdes en canpo blanco y hondas debaxo, y enfrente de la panela de medio 
una aspa sola sin más orla, y a los lados, dentro el escudeto en el mesmo canpo junto a las 
panelas, unos troncones sin oja como de salze y espino, sin ramas, que assí las tiene la torre 
de Mariaca, porque estos cuatro escudetos se ponen como cavezas y prinçipales del dicho 
linaxe de Orue. 

 
Blasón 

 En la parte primera del escudo, donde estan la banda y el çierbo y salze en campo 
colorado y orla colorada con aspas amarillas, que son por el linaxe de Larrieta, el çierbo se 
alla aver tomado el dicho Martín Martínez de Larrieta porque, siendo capitán en una vatalla 
que se alló, estando con su gente para pasar un balle de una montaña, vino por él un çierbo 
y, pareziéndole que no sin causa venía aprisa aquel çierbo, se detubo y aperçibió su gente y 
alló que hera [.... ....] una enboscada de enemigos que le estaban [fol.9r.] agoardando, y se 
libró de ellos por esta causa [.... ....] desbarató y vençió. Y por esto pidió al Rey que le diese 
por armas aquel çierbo, y el salçe a donde esta arrimado tomó por el linaxe de Salçedo por 
don Furtado Sánchez, señor de Ayala, su abuelo. La banda o faxa que está ençima ganó 
después Hernán Martínez de Larrieta por aver ganado en una batalla una bandera amarilla a 
los moros, la cual el Rey le dio por armas para que la anadiese en su escudo, y por quedar el 
canpo banado en sangre se le dio de su color. Y la orla tomó por el linaxe de Ayala.  
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 En la otra mitad del escudo donde estan las çinco panelas, salçe y espino y ondas en 
[canpo] de oro, pueden traer del linaxe de Salçedo y de los Manueles y Urtados Mendoça, el 
salze por el linaxe de Salçedo y el espino por el Ospinel Manuel y las pa[nelas] las pueden 
traer por el linaxe de Salçedo o, como otros diçen, traer las panelas porque en una batalla el 
de Mariaca se las ganó al de Mendoça junto a un río, y tomó las ondas debaxo y el canpo [ 
de oro ]. Los otro cuatro escudetos de la horla, el primero del lado derecho puede traer por 
el dicho infante don Bela [.... ....] las armas de Aragón, y al otro lado los lobos, y a [....] por 
horla como está referido por el linaxe de [....], izquierda y derecha de la horla que uno [....] y 
çinco panelas verdes en canpo blanco [....] de oro y ondas debaxo y en [.... .... ....] [fol.9vto.] 
[....] por debaxo una aspa sola y a los lados de las panelas unos troncos como de salze y 
espino sin ramas. En otra horla se traen por la mesma razón de arriba, que assí las tiene la 
mesma torre de Mariaca en la piedra de medio de lara de la puerta. Y en el otro escudeto, 
donde está atrabesado por medio el salze, las panelas con el canpo de oro y hondas debaxo, 
y aspas por orla, porque algunos deste dicho linaxe de Mariaca y Orue las traen assí. 

 
Letras destos 4 linaxes. 

 Estos 4 linajes, Ayala, Mariaca, Horue y Larrieta, cada uno tiene su letra y una que 
lo conprende todo. 

 
Ayala. 
Quien no tiene de Ayala 
no tiene de nada. 
 
Mariaca. 
Contra la ponçoña triaca 
y en Ayala Mariaca. 
 
Horue. 
El orbe se acabará 
y el Orue no faltará. 
 
Larrieta. 
Luçe la luna entre estrellas 
de Larrieta sus çentellas. 
[..........] 
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77 Cuaderno incompleto, cuya mayor parte se encuentra desaparecida. Entre los papeles 

encuadernados en el tomo 11.760 de la sección de manuscritos de la BN en Madrid hallamos estos dos 
folios que presentamos aquí, numerados en dicho tomo del 460 al 461, que, a juzgar por una escueta nota 
que habla de Baltasar de Echave, debieron formar parte de este cuaderno 176. Para dar esta ubicación a 
estos papeles nos hemos valido, como en otras ocasiones, de los Abecedarios, de los cuales se entresacan 
como temas pertenecientes al cuaderno 176 los siguientes:  

Enblemas del doctor Cristobal Pérez de Herrera, médico y çirujano de la cámara real de su 
magestad del rey don Felipe, nuestro señor. 

Lengua bascongada de la Cantabria y primera en España, cuya istoria conpuso Balthazar de 
Echave, natural de Çumaya de Guipúzcoa e vezino de México en la Nueba España. Trata de los nonbres de 
lugares, tierras, ríos y mudanças dellos, trajes, usos y costunbres y de otras munchas cosas antiguas y 
presentes. 

Oraçiones todas en bascuençe en el libro de las Antiguedades de Vizcaya, fecho en México por 
Balthazar de Echabe, natural de Çumaya de Guipúzcoa, pintor. 

Conde de Lemos y Andrade 
Ahora bien, no hemos podido hallar ningún folio que trate directamente estos mencionados temas. 

Lo único que tenemos es esa escueta nota con el nombre de Echave en un folio que trae algunos términos y 
nombres de lugares que supuestamente proceden del vascuence, y su interpretación en romance castellano. 
La idea de explicar a través de etimologías imaginativas el que muchos de los lugares del mundo tengan un 
nombre que en origen fue vasco la desarrolló Baltasar de Echave en su obra, y este pequeño vocabulario 
parece ser una imitación de tal método, aunque no parece repetir ninguna de las etimologías apuntadas por 
Echave. Parece ser que los términos aquí recogidos venían en un libro llamado Libro Pequeño de Vizcaya. 

Se advierte que las dos voces o entradas referidas a Baltasar de Echave fueron añadidas al 
Abecedario II con posterioridad a la fecha en que se redactó el grueso de la obra, pues así lo delata la 
diferente mano, pluma y tinta empleadas en su redacción. Baltasar de Echave no compuso su obra hasta 
1607, por tanto, la redacción de este vocabulario, único material perteneciente a este cuaderno que se 
conserva, debe datarse con posterioridad a esa fecha. Los que transcribimos son dos folios que se hallan en 
penosas condiones, rotos y rasgados, y el cosido dificulta su lectura. 
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Texto 

[fol.1(460)r.] Balthesar de Echabe escribió en El Origen de la Lengua Bascongada [.... .... 
....] algunas sinificaçiones de nonbres y [.... .... ....] las ay en el libro pequeño de Vizcaya. 
[fol.2(461)r.] 
[...]dunça = camino de mucha yedra. 
arrigis = corral de ovejas, porque arrecia es corral de ovejas. 
[...]-aurze = oen gaurze = quemámonos. 
[.]riza = roble 
aleçuça =  
libioza = o libiorza = deslizadero frío. 
luçeria = o luçe erria = tierra larga, luçea, largo y erria, tierra. 
uxama = madre bassia 
saldivia = o salduba = saldiviac = dos cavallos. 
saldu ba = ven después o sitio de cavallos. 
illescas = antes ilascuris, viçio, diría il ascoric, muchos muertos. 
[arebacos] = sin bazo o ligera = eran pue[...]es entre Moncayo y Agreda Montagudo 
[...]oa. 
[....]tebo o Artebero = lugar caliente. 
[b]elsa = cosa negra. 
[....]ones = pueblos = es vasija en que comen [....]res. 
[c]arrion o ecarion = río de buen traer. 
[....]garra = arador. 
[....]arra = manzana 
[....]arra= garrapata 
[...]ero = locura 
[....] = yestola = río y rivera de poca madera [....] de tablas. 
egotça = egun otza = abreviado día. 
ligores o ligorra = tierra. 
orbego = estate ay, propio [....] 
osca = muesca y golpe. 
Reca = significa “lugar de muchas landas”. 
Roa = peçón de teta. 
sarrios o sarria = vezes. 
segobia = cosa onda y sepultada. 
viana = veis ay los dos. 
ascura = hacha 
sura = población de madera. 
surta = lugar fogoso. 
orseca = población fría. 
aguina = lugar que tiene dientes. 
armaitica = lugar armado. 
barruta = lugar cercado. 
çedala = contradicçión. 
nigas = conmigo o conformidad. 
y baraça = en Guipúzcoa, jardín o huerto. 
[fol.2(461)vto.] 
sarobe = deessa. 
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78 Este cuaderno ha sido equivocadamente encuadernado como “Cuaderno 77” y se encuentra en 

el tomo L-51 del AFV. 
En el Abecedario I, dedicado a apellidos y linajes, puede hallarse alguna referencia a este cuaderno, no 

así en el Abecedario II, dedicado a temas. Como se verá, el cuaderno comienza guardando en el primer folio la 
estructura temática común a la mayoría de cuadernos, pero su desarrollo apenas ocupa unas líneas. El resto del 
cuaderno lo ocupa una copia, realizada por una mano para nosotros desconocida, de la obra de Juan López de 
Hoyos (1511-1583) titulada Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicíssimo tránsito, y sumptuosas 
exequias funebres de la Sereníssima Reina de España doña Isabel de Valois nuestra Señora: con los sermones, 
letras, epitaphios a su tumulo ... Esta obra fue impresa en Madrid en el año 1569 en casa de Pierres Cosin. Como 
ya nos ocurriera con anterioridad al hallar copiados en otros cuadernos fragmentos y obras enteras, nos resulta 
dificil entender el por qué de la inclusión de este texto, íntegro, en esta Crónica. Tal vez le impulsara a ello una 
breve referencia a la forma de llorar la muerte de los suyos que tenían en las montañas vascongadas (página 315). 

 La razón podría también hallarse en el hecho de que en este breve tratado se dan ciertas 
alusiones a escudos y elementos armeros de personajes relevantes, origen de dichas piezas armeras, etc., temas 
muy apreciados por los autores de esta crónica,  en este caso reflejados en el Abecedario I en los siguientes 
términos: 

Armas primeras y posturas de Françia 
Balençia 
Debizas de Françia y España 
Françia, Clodobeo 
Griegos athenienses 
Madrid, enteras armas 
Madrid, fundaçión de griegos  
Nápoles 
Roma 
Parece ser que faltan folios o el trabajo quedó incompleto. El extremo superior del cuaderno está roto y 

un buen número de lineas han sufrido la amputación de varias palabras. 
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Texto 

[fol.1r.] 

[Cuaderno 177.] Libro 3, [capítulo 40 de Juan el primero] 

El rey [.... .... .... .... ....] rey don [.... .... .... .... ....]horte de [.... .... .... .... Espa]ña 
año de [.... .... .... .... ....] 1379, e según [.... .... .... .... el re]ino en 11 años [.... .... .... ....] 
fue con dona [.... .... .... ....] Aragón, de la cual [.... .... .... ....]pués dél suçédió don 
Fernando, que después [.... .... ....]con, y la segunda muger [.... .... ....] de don Fernando, 
rey de Portugal [.... .... ....]. 
 [fol.2r.] 
Historia berdadera de l[a enfermedad, feliçíssimo tránsito y sump]tuosas exequias 

[fúnebres de la Sereníssima Reina de Es]paña dona Izabel de [Valois nuestra 
señora, con los epi]taphios a su túmulo [.... .... .... .... ....] barias de difuntos [.... .... .... 
.... ....] cual se conprehende [.... .... .... .... ....] don Diego de Espinosa Gar[.... .... .... .... 

....]ban de Monte Çelio obbispo, real inquisidor apostólico [.... .... .... ....] herética 
prabedad y apostasía [.... .... .... ....]thedrático del estudio de la [.... .... .... ....], año del 

1569 formaron la probisión real [.... .... .... ....]llas el liçençiado Pedro Gasco, el 
liçençiado Fuenmayor, el liçençiado Juan [.... ....] Antonio de Padilla por testimonio 
de Pedro del Marmol, señor de [....] de su magestad, y su çédula real formada de su 

real nonbre y refrendada su secretario, Antonio de Heraso, en Madrid a 26 de 
agosto de 1569 años. 

 En el mes de junio de 1569 años, por ensanchar la puerta çerrada [....]ribaron, y 
estaba en lo más alto de la puerta el lienço de la [....]zalla, labrado en piedra de roquena un 
espantable y fiero dragón, el cual traían los griegos por armas y la u[....] en sus banderas, 
como pareçe en las istorias, y particularmente recopilado por Juan Plerio, l.15, dice cómo el 
clarísimo enperador Epaminondas, griego, traía por bandera un dragón, el cual ponía [....] 
obras y edeficios que hedeficaba, de donde infiere estos tan eçelentes y superbos muros aber 
sido edeficados por [....] tan antigua e illustrada gente, pues en ellos sus [....]mas y memoria. 
Y los inorantes llamaban a esta puerta “[....] la Culebra” por tener este dragón labrado bien 
hondo, y con unas [....]gines que después en yeso le pusieron ençima se tapó, de manera que 
[....] podía ser bisto. 

 Y Ulíses deçendió tan adentro [.... ....] español, que a la entrada del río Tajo en el 
mar edeficó aquella çelebrada çiudad que de su mismo nonbre llamó, Uli[.... ....], que en 
nuestro bulgar llamamos Lisbona.  

[fol.2vto.] [..........] y notables caballeros balerosos califi[.... .... .... ....], y entre ellos 
munchos señores de ba[.... .... .... ....] Gastelu, secretario de su magestad da fee del testa[.... 
.... .... ....] obispo de Cuenca a la Reina le exorta [.... .... .... ....]tento dexáse los reinos 
pereçederos y tra[.... .... .... ....] de los eternos en perpetuo gozo y conpanía [.... .... .... 
....]turados que para sienpre gozan de la bisión beati[.... .... ....]chias en Madrid de clérigos 
sin más monas[.... .... ....] y monjas [.... ....]xequias es ayudar a las almas de los fieles de [.... 
....] caridad salieron de la iglesia militante para el purgatorio, donde ya que por birtud de los 
sanctos sacramentos y penitençias que hizieron en este siglo se le fue perdonada la culpa, el 
reato y pena que acá no pasaron, pásanle en el purgatorio. Y por la comunicaçión que entre 
los mienbros del cuerpo místico de Jesucristo ay, las sanctas exequias y oraçiones y 
sacrifiçios hechos por los difuntos de nuestra parte aprobéchales mucho para librarlos de la 
pena que en purgatorio tienen, como lo hizo el fuerte Judas Machabeo, l.2, c.18, el cual, 
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después de aber sepultado a los que en la guerra abían muerto, enbió gran ofrenda a 
Jerusalem para la ofreçiesen en el tenplo por los pecados de aquellos defuntos, religiosa e 
sanctamente, el buen capitán, teniendo creido que todos los que en calidad abían partido 
deste siglo thenían athesorada la gloria y triunpho de la bida eterna. Pero, porque llegar allá 
á de ir las ánimas tan linpias e perfesionadas que no se halle, como dize el apóstol, ni aún 
una arruga ni pequeña mancha. E lo mismo vatiçinó Esaias, c.35, que no pasaran por ella 
ninguno con alguna muy pequeña mácula ni con cosa indigna de la linpieza y fruiçión 
beatífica. 

Dize el propheta Malachías, c.3, Cristo será como fuego que línpia y funde los 
metales y como la yerba con que el batanero linpia y blanquea la ropa, y asentarse 
alinpiando y purificando la plata él linpiará a los hijos de Leví, que son los hijos desta 
iglesia, y quedaran tan línpios y purificados como el oro de 25 quilates, tan re|lucientes 
[fol.3r.] que [.... .... .... .... ....]de alabança, con que San Juan [.... .... .... .... ....]de a Dios los 
bienabenturados [.... .... .... .... ....]zieron en estos, y lo conde[.... .... .... .... ....] lugar del 
purgatorio, don[.... .... .... .... ....] las beniales y la pena [.... .... .... .... ....] como el plomo se 
resuelbe y [.... .... .... .... ....]do el oro y la plata en su po[.... .... .... .... ....]que con el oro de sus 
ruinas [.... .... .... .... ....] de culpa benial o reato [.... .... .... .... ....]mento consúmese aquello 
con[.... .... .... .... ....], el cual, como dice San Gregorio [.... .... .... .... ....] mismo que el del 
infierno, salbo que [.... .... .... ....] y el otro es tenporal, porque ansí como [.... .... ....[ vemos 
que la pajas se queman y el oro se afina y [.... ....] resplandesçiente, de esa misma manera el 
fuego del infierno purga, línpia y purifica al sierbo de Dios y haze arder para sienpre al 
desbenturado condenado. Y ansí consideramos la pena tan exçesiba, y grabes tormentos. 
Con la presteça debemos faboreçer las ánimas de los defuntos, como lo amonesta el buen 
biejo de Thobías a su hijo en el c. 4, deziendo: “Ofreçe tu pan y tu bino sobre la sepultura 
del justo, para que de allí sustentados los pobres supliquen a Dios por la salud y perdón del 
defunto”. A donde el santo barón ebidentemente declara el probecho y neçesidad de los 
sufragios y plegarias y limosnas y sacrifixios por los difuntos. Y porque en este artículo me 
remito a lo que San Agustín en el libro que escribió del cuidado que se á de tener de las 
almas de los defuntos, donde el santo doctor aprueba los sufragios por los difuntos y madre, 
Santa Mónica, pidió estos sufragios desde el sacrifiçio del altar, y el bienabenturado 
Anbrosio, De Obictu Theodosii, dize marabillas, y San Juan Damaseno afirma que esta 
santa costunbre y çerimonia de exequias funerales y oraçiones por los defuntos emanó desde 
el tienpo de los apóstoles, y San Crisóstomo haze un sermón en esta materia [.... ....] 
[fol.3vto.] [.... .... .... .... ....] oraçiones y sufragios de los defuntos [.... .... .... .... ....]pulo de San 
Pablo dize cómo la tradiçión [.... .... .... .... ....] ha sido que, traido el defunto al tenplo,  [.... 
.... .... .... ....] saçerdote haziendo oraçión por él, todos los  [.... .... .... .... ....] suplicaban a 
nuestro Señor por las ánimas [.... .... .... .... ....] tubiese por bien perdonar  [.... .... .... .... ....] 
fragelidades que obiesen cometido e lo  [.... .... .... .... ....] de la bienabenturança y región de 
los [.... .... .... .... ....] paz y holgança beatífica, donde con [.... .... .... .... ....] diga: “Señor, 
glorifiquemos todas las criaturas que por [.... .... .... .... ....] hemos pasado por las picas, por el 
fuego de [.... .... .... .... ....] de lastribulaciones y prolixos misterios de la bida, y abéis nos, 
Señor, lebantado al refrigerio triunpho perpetuo, goze y cunplimiento de todos los bienes 
inefables que ni los ojos bieron ni los oidos lo oyeron ni en imaginaçión de honbres cupo lo 
que tenéis aparejado para los que hos sirben y aman”.  

Y aún los philósophos pitagóricos con lunbre natural dixeron, como lo dize 
Aristóteles en el 21 de De Çelo e Mundo, que en el çentro del mundo está ençerrado un gran 
inçendio de fuego, que hera cárçel de Dios. Dexo aparte lo que Birgilio en el 6 y Obidio en 
el 4 de los Metamor. dixo. Callo lo de Plathón y todos los philósophos que con sólo el 
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discurso raçional daban en las berdades y cosas que tan corçernientes son a la razón, en 
espeçial en cosas tan piadosas como el rogar y ofreçer sacrifiçios a Dios por los difuntos.  

Fue aun entre gentiles tan hordinario, que no ay ninguno medianamente versado en 
historias a quien no le sea muy notorio, porque si mira a Solom, legislador de los 
athenienses, hallará la religión y çerimonia con que mandaba se reberençiasen y 
conçerbasen los lugares de los sepulchros, lo cual fue tan çelebrado y de tanta beneraçión y 
tanto se preçiaban de ello, que bino a tanto exçeso que se hizieron [fol.4r.] enterramientos de 
tanto [.... .... .... .... ....] que fuera de la çiudad [.... .... .... .... ....]co donde enterraban a los [.... 
.... .... .... ....] bathalla que fue neçesario [.... .... .... .... ....] que no pudiese ser el sepulcro [.... 
.... .... .... ....] diez honbres en tres días y [.... .... .... .... ....] enterrar. Limitó tanbién [.... .... .... 
.... ....] enterrasen antes que ama[.... .... .... .... ....]pues de su muerte le pusieron [.... .... .... .... 
....] 360 estanias de metal [.... .... .... .... ....]gión con que honestaban los difuntos [.... .... .... .... 
....]nes que dexaban de enterrar a los que hubiesen [.... .... ....]rra cortaban los athenienses 
como a indios que no se tenían cuidado de los difuntos.  

Los espartaneos se enterraban amortajados en grama y con munchas hojas de olibas 
en señal de la paz e holgaça que deseaban, poniéndoles a cada uno los epithaphios de sus 
loas. Los maçedones tenían tanta obserbançia en el enterrar y tan piadoso affecto, que 
ningún triunpho ni renonbre en la guerra tenían mayor y de mayor loa que enterrar sus 
defuntos. Los persianos sepultaban sus difuntos con grande y suntuoso aparato, rodeándolos 
primero de çera para preserballos no se corronpiesen en brebe. Sus llantos hera poner 
grandes lutos y cortar los cabellos a sus mujeres e hijos.  

No digo de los sçitas, los cuales, aunque, como dize Heródoto en la istoria 4, fueron 
en dos sectas, los unos en los muy çélebres conbites por grande autoridad se comían su 
defuntos. Estos fueron tan inpíos y bárbaros, que los de su misma naçión los reprehendían y 
abominaban y heran tenidos en grandísimo vilipendio, haziendo lo contrario, que es con 
grandísimo cuidado y reberençia enterrar a sus amigos conterraneos y naturales, llebándolos 
antes en sus carros de amigo en amigo, donde heran reçibidos y hospedados, los cuales 
llebaban muy opulentamente hecha esta salutaçión y bisita, ya que todo se abía [.... ....]dido 
de su amigos el defunto [.... .... .... ....] [fol.4vto.]  [.... .... .... .... ....] que puede facilmente 
corronperse los [.... .... .... .... ....]. Estos mismos enterraban sus reyes [.... .... .... .... ....] bien 
enbalsamado poniéndole en un coche [.... .... .... .... ....] en çiudad, y los que lo reçibían 
cortaban la [.... .... .... .... ....] caballos ronpían los braços herían sus frentes [.... .... .... .... ....] 
manos isquierdas traspasaban con saetas [.... .... ....] de grande llanto llebaban el cuerpo real 
al [.... .... ....] donde abía reinado finalmente enterrándole [.... .... ....] con él alguna de sus 
amigas, uno maestro [.... .... ....] munchos caballos o caballerizo y moços [.... ....] algún 
casamentero y otras munchas cosas, y en espeçial las que él hera afiçionado. Por cabo de 
año le aprestaban y ofreçían 50 caballeros de su real casa, todos de grande autoridad, con 
otros tantos caballos, lo cual con grandísima afiçión mataban para ofreçer a su rey en señal 
de sentimiento, amor, respeto y obediençia que a sus reyes tenían. 

Los egipçios adornaban y tenían más cuidado de sus sepulcros, y más [....] los 
fabricaban que no las casas en que bibían, porque dezían que las casas y posadas abían de 
serbir de mezones y bentas de mal abrigo, por do tenemos de pasar muy en posta con la 
brebedad de la bida, y que los sepulcros y las cosas del alma abían de fabricallas como cosas 
que abían de durar. 

Los de Thraçia en naçiendo alguno le lloraban, como honbre que naçía para tantas 
miserias y peligros e infortunios que por nuestros pecados cada día padeçemos, y en 
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muriendo se regocijaban muncho con conbites y bailes, deziendo que entonçes era cuando 
ya los honbres quedaban sueltos y libres de la más bil batalla que en el cuerpo padeçemos. 

Los trausos, bezinos de los dichos de Thraçia, tenían esta costunbre: Llegándose 
todos los deudos en naçiendo alguno, con grande llanto contaban los trabajos a que naçía 
subjeto el rezien naçido y los duelos que abía de padeçer y lo que quedaba por pasar; pero, 
cuando moría, con grandes fiestas çelebraban sus enterramientos. 

Los árabes tubieron tanta ob|serbançia [fol.5r.]  y reberençia [.... .... .... .... ....]osa y de 
grande exçeso [.... .... .... .... ....] gran copia de cosas [.... .... .... .... ....] para çelebrar los 
enterramientos [.... .... .... .... ....] tanto esta costunbre [.... .... .... .... ....]çesibos destos holores 
que [.... .... .... .... ....] hizieron tan rica y foelix [.... .... .... .... ....]. 

Entre los hebreos fue ley [.... .... .... .... ....]rios dexasen de enterrar [.... .... .... .... ....] 
usada de sepultar a los de [.... .... .... .... ....] unibersal que pocas naçiones [.... .... .... ....] gran 
beneraçión y reberençia, y teniéndolo [.... .... ....] exequias y sepultura, lo cual en los libros 
del [.... ....] m. Julio, porque desta costunbre usó Ciro. 

E çerca de Xenophonte, solo dexaban los antiguos de enterrar, y era tan inphame el 
que esperaba, que era echado a los perros el que así se mataba, y proibido por ley que no 
fuese sepultado, sino como inpío bestial careçiese deste benefiçio.  

Brebemente se contará el sepulchro de Mausolo, rey de Caria, al cual por el gran 
amor que su muger Arthemisa le tubo, sintiendo grabísimamente su muerte y queriendo 
buscar remedio como pudiese gozar de su tan amado marido y a quien por amor tenía 
esculpido en su coraçón, en realidad, de berdad, le metiese entre sus entrañas. Tomó por 
remedio mandarlo quemar y, en bino, beberse poco a poco, porque así ella, como todo su 
reino y todo el uniberso, tubiese perpetua notiçia de Mausolo, su marido. Mandó hazer un 
sepulcro, el cual fue de tanta magnifiçençia y balor, que entre las 7 cosas memorables del 
mundo tubo como una de ellas su lugar y nenonbre, tanto que de aqueste sepulchro de 
Mausolo todos los demás sepulcros reales de los enperadores, reyes y prínçipes se binieron 
a llamar bulgarmente mausoleos. 

Los romanos tenían esta costunbre de entrar con gran religión. Numa Ponpilio, 2 rey 
después del Rómulo, que fue [.... .... ....] [fol.5vto.] [.... .... .... .... ....] en gobernar y de muncha 
piedra [.... .... .... .... ....] y çerimonias de sus idolatrías se [.... .... .... .... ....] sepultura. Y desta 
manera lo hizo toda la gen[.... .... ....] de los cornelios hasta que Sila, dictador [.... ....] 
dignidad fue el primero que desta familia se [.... .... .... .... ....]parato quemar, temiendo pagar 
el talio [.... .... ....] huesos lo que él hizo con los de Cayo [.... .... .... .... ....]rio arriene estaban 
enterrados mandó [.... .... ....]chilar. 

En efecto, es muy antiquísimo [.... .... ....]costur, la cual Birgilio significó pidiendo a 
[....] Palinudi, su pilocto, que en el mar se le abía ahogado, con muncha instançia le mandase 
enterrar su cuerpo o que ha lo menos le hechase alguna poca de tierra por çima, porque esto 
bastaba para quedar enterrado y honestado, lo cual significó con estas palabras: “Libradme , 
Señor, de tanta bexaçión como tengo por no estar enterrado, o bos, pues podéis, me echad 
algún tanto de tierra”. Era çierto cosa inpía, en biendo algún cuerpo de difunto no enterrado, 
no echalle algún poco de tierra, lo cual Sóphocles, poeta trágico natural de Athenas, 
demuestra bien claramente en la tragedia Antigone, y aún ser, como Serbio dize, el mismo 
Bergilio afirma, ausentes los cuerpos, les hazían muy grandes exequias y solenidades 
sagradas en su honra y conmemoraçión, lo cual en los libros De Legibus declara bien M. 
Thulio. Y hera ley de los enperadores que dize desta manera: “El lugar donde sepultares el 
difunto tenlo por sagrado”. De aquí es aquello de Plinio en el 2 l. de su istoria: La tierra, 
dize el buen philósopho, nos cubre como buena madre, teniéndonos desheredados y 
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apartados de sí toda las demás naturaleza, no con otro misterio más de por hazernos a 
nosotros tanbién sagrados, porque ha los difuntos antiguamente llamaban “bagrados”, como 
los llamó Plutarcho en la Vida de Numa Ponpilio. De aquí biene que los griegos llaman a 
los sepulcros “eria”, que quiere dezir “lugares lebantados con la tierra”, como lo dize un 
intér|prete [fol.6r.]  de Theócrito. 

Y [.... .... .... .... ....] hera la antigua costunbre [.... .... .... .... ....] tierra a los defuntos la 
[.... .... .... .... ....] porque, en efecto, los sepulcros [.... .... .... .... ....] los muertos que se con[.... 
.... .... .... ....]ra, y así pareçe açerca [.... .... .... .... ....]pamichio, según la sentençia [.... .... .... 
.... ....]. Ansí que los sepulchros heran [.... .... .... .... ....]raban los cuerpos que llaman [.... .... 
.... .... ....] prinçipio de los que abían de resuçitar [.... .... ....] declara tratando Resurrectione 
dize que los [.... ....] nos queda un prinçipio y aptitud ante resuçitar [....]mo en la razón de la 
simiente estan birtualmente dentro con ramas, hojas y fruta. Y si miramos la razón 
philoshóphica, hallaremos que realmente queda en la materia apeticto a la forma, aliende de 
que el philósopho Demócrito sienpre prometía y enseñaba la resurreçión, Ut. Pli., l.7, c. 55. 
Así que no entendamos lo que Thiestes dezía açerca de Ennio que los sepulchros e 
sepulturas heran puerto donde ya descansaban los defuntos, porque el sepulchro es 
seminario para todos, porque en efecto todos tenemos que resuçitar, los buenos para la 
honra y triunpho de la bida eterna, los malos para el castigo, afrenta y fuego eterno. Y para 
estos dize el propheta Dabid que sus sepulcrhos serán moradas para sienpre jamás, pues 
como çernícalos lagartijeros aferraron haziendo presa en cosas de la tierra que quedarse han 
perpetuamente en los abismos y profundo del infierno, como parrochianos del caudillo y 
conçiliábulo de Satanás. Y ansí quedarán enterrados en su parrochia infernal. Pero para los 
buenos es el sepulchro seminario de donde refloreçerán los cuerpos de los bienabenturados, 
que por la misecordia de Dios en la tierra themos a los que les á dilatado nuestro Señor 
supremo y repromosión de que no esten por agora sus cuerpos en el çielo [fol.6vto.] [.... .... .... 
.... ....] con su dibina probidençia para [.... .... .... .... ....], así, estando acá los cuerpos [.... .... 
....] sus ánimas que gozan de Dios sean nuestros in[.... .... .... ....] a nosotros y a ellos nos dé 
la repromisión [.... .... ....] la bida eterna, mudando nuestro sayal corrup[.... .... ....] de gloria 
que de la muncha que las armas ter[.... .... ....] Dios refundaren los cuerpos. Y ansí los unos 
[.... .... ....] de su dibina repromissión, lo cual dixo el [.... ....] singular cosuelo y doctrina 
nuestra scriviendo a los [....],c. 11, con estas palabras: “Todos estos sanctos que he [....] 
aprobados con el testimonio de la fee no han reçibido la repromisión de que esos cuerpos 
estan en el çielo, disponiendo Dios otra cosa mejor por nuestro probecho, por que no fuesen 
totalmente premiados sin nosotros, pues todos los justos son mienbros bibos del cuerpo 
místico de Jesucristo e hijos adoptibos de Dios, y por seguiente herederos del mayorazgo 
del çielo y coherederos con Jesucristo, como lo dize San Pablo. 

Y por concluir, por no ser noctado en esta parte de diminutho, diré la costunbre de 
las partes setentrionales, açerca de los griegos muy antiguos, de los sabios indios orientales 
que tenían costunbre de quemar los difuntos en lugar de sepultura, al cual tienpo cantaban 
grandes y dibersos himnos y loas de los dioses por el difunto. Y por que no se alteren los 
bulgares desta costunbre, diré la razón y motibo que para esto daban, dexando muchas por 
no causar fastidio. La prinçipal hera que en los honbres consideraban las dos partes 
prinçipales de que somos conpuestos, conbiene a saber: El alma, como cosa dibina criada de 
Dios dezían que quemando el cuerpo, ques lo therrestre y pesado, que con su grabedad y 
pezo algunas bezes agraba y haze oçicar por tierra a la pobre del alma, quemando lo que es 
pezado, que es cuerpo, lo que es lebe, conforme a razón de philosophía, con mayor 
belosidad entendían que bolaría a su çentro del çielo. Otros dezían que en el fuego abía 
çierta fuerça y na|turaleza [fol.7r.] de linpiar toda [.... .... .... .... ....] cosas halla, y ansí lo 
bemos [.... .... .... .... ....] consume todo lo terrestre [.... .... .... .... ....] perfeçión, y que de esta 
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manera [.... .... .... .... ....] llebar al çielo no la podía [.... .... .... .... ....] y maneras de linpiar que 
[.... .... .... .... ....]les en ninguna manera se podían [.... .... .... .... ....] lo dize Eurípides tratando 
[.... .... .... ....] fue dedicado para fuego, en lo cual no es [.... .... .... ....] entender la linpieza 
con que las almas se an de [.... .... ....] Dios, y que el purgatorio abía de ser por fuego.  

Tanbién [.... ....] a quemar los cuerpos por la sentençia del philósopho Eráclito, el 
cual dixo que en el prinçipio de las cosas abía sido el fuego, en el cual se abían de tornar a 
conbertir, al cual contradixo marabillosamente, condenando su sentençia por irronea y de 
poca çiençia, Aristóteles en el libro 1 de los Phísicos. 

De todo aqueste largo discurso infiriremos 2 cosas harto inportantes: La primera ber 
que pocas naçiones ubo tan bárbaras ni ningún honbre tan inpío que no tubiese gran 
reberençia y beneraçión a los sepulchros y enterramientos, hordenándolos con grandes 
exequias y çerimonias. La segunda, que aún dexando lo mucho que de la Sagrada Scriptura 
y doctores sagrados emos dicho, ubo philósophos que con sola razón natural dieron en el 
negoçio del purgatorio, lo cual con los demás enterramientos y exequias y honras funerales 
los inpíos y maldicto herejes con tan poca bergüença tienen en poco.  

Aunque los hebreos tubieron por costunbre, y así lo mandaba el Eclessi en el c. 22, 
librar a sus difuntos 7 días, porque este número significa holgança, y así el sabbado, que es 
el último de la semana, quiere dezir “día de holgança”, porque en este día dize Moisés, c. 2 
del Génesis, que çesó Nuestro Señor rematando con la creaçión de la fábrica del uniberso, 
bendiçiendo a este día como día de holgança. De manera que los hebreos notando con el 
lloro y sentimiento deste santo número de 7 días la [....] [fol.7vto.] [.... .... ....] a sus difuntos 
[....] le lloraban 7 días [.... .... ....] la sinificaçión mística deste número, porque como [.... .... 
....] números de un número ternario y de cuatro [.... .... ....] entendemos el ánima que es 
irraçible con [.... .... ....], y por el número de 4 entendemos el cuerpo que [.... .... ....] 
elementos, que todo junto biene a hazer 7 [.... .... ....]caçión, para que en estos siete días 
suplicasen a Dios [.... .... ....] difunto y pecado que por cualquier destas [.... .... ....] 
conpuestos ubiesen cometido.  

Adoraban todos los antiguos gentiles sus difuntos 9 días, de adonde bino el uso de 
las nobenas, las primeras que en Roma ubo. Cuenta Tito Libio en el libro 1 de la primera 
década que, abiendo los romanos destruido a Albalalonga, los albanos que a Roma abían 
benido dando de mano a los sacrifiçios con que solían reberençiar a los dioses, llobió sobre 
Alba gran copia de piedras, y beniendo a notiçia del rey Trillo y de los padres de la 
república, teniendo por increíble un prodigio tan estrano, mandó fuesen personas fidedignas 
que supiesen la berdad de lo que pasaba. Los cuales llegados al monte Albano, en su 
presençia con grandísimo fragor y estruendo bieron llober grandísimo número de piedras y 
oyeron una gran boz desde lo alto que les dixo que los albanos tornasen a hazer sus 
sacrifiçios como de antes y así se aplacaría la ira de los dioses. Deste prodigio hordenaron 
los romanos se hiziesen exequias y sacrifiçios 9 días, y de allí quedó en costunbre este 
nonbre de “nobenario” que ellos llamaron “nobendiale”.  

Teniendo atençión a los 9 choros de los ángeles, suplican los fieles a Dios en este 
espaçio de 9 días, con oraçiones, misas y limosnas, sea servido de librar las almas de los 
difuntos y sacarlas del purgatorio, y por su misericordia las coloque con los 9 choros de los 
ángeles en perpetua feliçidad. Lo cual no debe altherar a ninguno ni pareçelle que la santa 
Iglesia, regida por horden y asistençia del Espíritu Santo, tomó de nadie algo de las sanctas 
çirimonias que en sí tiene, antes todo lo bueno es suyo, como madre y maestra de la berdad 
con que Dios la estableçió. Y porque [fol.8r.] adonde quiera que el fiel [.... ....] hallare [.... 
....]ta como cathólica que es ajena [.... .... .... ....] de Dios y de su esposa la Iglesia [.... ....], 
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como lo significa muy [.... ....]samente sanct Agustín deziendo cual[....] ques cristiano a 
donde quiera [.... .... .... ....] y Señor. 

Así que nuestra [.... .... .... ....] çerimonias moralmente buen [.... .... .... ....] no como 
agenas, sino como [.... .... .... ....]monia de los enterramientos y el [.... .... .... ....]tiles 
llamaban lustral [.... .... ....] ofiçios y [....]as de difunto en la iglesia fue el papa [....] 1 deste 
nonbre [....] pontífiçe 62 contando desde San Pedro, en el año del Señor de 55[. ....] parte 
todo lo que las dibinas letras nos enseñan de los enterramientos y sepulchros de los padres 
del Testamento Biejo, porque eso sería hazer un justo volumen si dixésemos del suntuoso 
sepulchro de Sarra y Abraham, de Isac, su hijo, y nuera Rebeca, de la hermosa Rachel y el 
gran patriarcha Jacob y del solene enterramiento con que en 40 días enbalsamaron su cuerpo 
todos los médicos del Aegipto, y después de aberle toda Aegipto llorado 70 días con 
grandísimo aconpañamiento de todos los prínçipes de aquella probinçia le llebaron al 
sepulchro de su agüelo Abraham en tierra de Chanaam. 

Dexo de por sí lo que en las chorónicas de Eusebio paresçe de los 20 días en que 
çelebran estas exequias que llamaban viçenalia y lo que en aquel tienpo tanbién abía sido de 
los treintanarios que llamaban triçenalia. Tanpoco hablo de las costunbres antiguas de 
enterrar los muhertos en el canpo, aún entre cristianos, hasta que el papa Calisto, 1 de los 
ansí nonbrados e 17 pontífiçe, mandó y hordenó se enterrasen los christianos dentro de los 
pueblos junto a los tenplos. Y a este lugar donde heran sepultados llamó en palabra griega 
çementerio, que quiere dezir “dormitorios”, teniendo consideraçión a lo que en las dibinas 
letras en munchos lugares se dize: que durmió con sus padres,  Job, 17 capítulo: “ecce nunc 
inpulnere dormiam”. 

Y de los çimenterios subieron a los thenplos, donde se llamaron monumentos, 
[fol.8vto.]  como si dixésemos amonestadores y desportadores, para que nos acordemos que 
nosotros tanbién tenemos de morir, de lo cual andamos tan holbidados, como si nunca 
ubiese de benir por nosotros. Mas, pisando las sepulturas de nuestros padres y amigos, nos 
es una aldabada con que nos apartemos [.... ....]ordenado y de las cosas deste río Leteo, ques 
[.... .... ....]digo deste mundo, aunque nos haze holbidar del [.... ....] del çielo, donde tenemos 
nuestro mayorasgo [.... ....] por la preçiosa sangre de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo, el 
cual nos está aguardando y nos tiene guardado, si con hobras cunpliéremos su ley dibina e 
santo mandamiento. 

No solamente en llorar y sentir la muherte destos difuntos ubo la curiosidad que 
hemos dicho, mas aún en guardar y conserbar los sepulchros fueron muy cuidadosos y de 
grande gobierno en que ubiese personas deputadas y para este ofiçio y ministerio. Y a 
serca de los çiprios, eran estas guardas llamados biblios. Y fuera desto, en Alexandría 
aún para llorar alquilaban mugeres, las cuales estaban tan instrutas y exerçitadas en este 
ofiçio que en efecto no pareçían llorar duelos agenos sino proprios. Y esta propria 
costunbre se usó en estas montañas bascongadas, en dibersas partes y en munchos 
lugares de España. 

La reberençia y guarda de los sepulchros era tanta y tal, que dize Ulpiano, iure 
consulto, que hera informe el que biolaba algún sepulchro. Paulo, tanbién iure consulto, 
afirma que los que destruían o biolaban algún sepulchro, si heran de baxa suherte, heran 
grabísimamente castigados corporalmente, y si heran illustres, heran desterrados a alguna 
ínsula, tanta hera la beneraçión y respeto que entonçes en esta acto unibersalmente 
guardaban.  

De todo el cual apparato fúnebre se dize aber sido Plutóm, hijo del rey Saturno, el 
inbentor. Et Plinius in 7, cap. 56, dize que los inbentores de los juegos y hornathos 
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fúnebres fue Acasto en Jolco, y después Theseo in Istimo. Y a esta causa, después de 
muerto dixieron en sus fábulas los poetas que presedía en el infierno a los defuntos, 
aunque la prinçipal causa que en sus fictiones los poetas tubieron para fabular esto fue el 
aber [fol.9r.] le cabido por herençia la dibisión del reino de su [.... ....]turno las partes 
ocçidentales, y a su hermano Júpiter [.... ....] orientales, y a Netuno las ínsulas. Desta 
división del [.... ....] de Saturno dixeron los poetas [.... ....] Júpiter hera [.... ....] del çielo, 
porque le abían cabido [.... ....] orientales y [.... ....] dios del mar, porque le abía [.... ....] 
ínsulas, y Plutón [.... ....] infierno, porque le abían cabido [.... ....] ocçidentales. 

En [.... ....] diré de los enterramientos de los gentiles [.... ....] lo cual declara [.... 
....] M. Julio en el 2 libro De Oratore tratando del enterramiento de Ju[.... ....], parienta de 
Plucto, donde significa cómo los antiguos en sus enterramientos lloraban delante las 
santas las estatuas e imágenes de sus mayores illustres. Estas tenían en sus saguanes 
hechos de bronze o piedra o madera o yeso o çera, en las cuales daban a entender la 
nobleza, antigüedad, balerosos hechos, illustres hazañas, heróicas birtudes y esclareçidos 
triunfos con que sus antepasados floreçieron, como lo declara bien Jubenal en toda la 
octaba sátira deziendo en sus bersos, por los cuales reprehende el poeta a Pontico, 
çiudadano romano que con muncha jatançia ordinariamente se preçiaba de la nobleza 
antigua de sus antepasados mostrándolas con el dedo en su saguán, relatando muy por 
estenso sus hazañas, y él por sí hera un muy gran perdido y de malas costunbres, 
diziendo el buen philóphoso: “Qué te aprobecha, Pontico, preçiarte de quién bienes, 
como dizen, de los ochabados del rey Banba o del quintanagüelo de los godos, y mostrar 
los rostros, estatuas y blazones de tus mayores, si con la nobleza y triunphos suyos se 
echa mejor de ber tu perdiçión y son más noctadas tus malas costunbres, y, finalmente, si 
por tí no heres birtuoso, porque la berdadera nobleza prinçipalmente consiste en la birtud 
propia”. 

Esta antigüedad tanbién declara Séneca en la carta 44, deziendo: “No haze al 
honbre noble ni illustre solo el mostrar el saguán lleno de imágines de sus antepasados y 
las salas de los linages, porque ninguno bibió para que con su loa y gloria adquerida con 
muy bien trabajo nosotros nos echemos a dormir estribando en gloria agena, ni podemos 
llamar nuestro [fol.9vto.] lo que fue antes que nosotros; el ánimo lleno de birtudes y 
sçiençia haze al honbre noble”. De la cuales palabras se infiere claramente la costunbre 
de los blazones y antigüedad de las sobredichas imágines. Y en conclusión Plinio pone 
esta costunbre en el prinçipio del libro 3 [....] Suetonio en la Bida de Galba y el poeta 
Marçial en el scripto [.... ....] Pontico, su amigo. De manera que estas estatuas e imágines 
que ellos llamaban stenmata llebaban delante las [....] de la manera que agora llebamos 
las cruzes y estand[.... ....] capitán a maestro Jesucristo, como triunphadores de la muerte 
vençida con su sacratísima pasión y cruz, pues mediante esta dibisa hemos de ser salbos, 
si tomando nuestra [....] seguiremos a nuestro Salbador con obras y penitençia, 
obediençia y mortificaçión. Todas las estatuas lleban el cuerpo, y en su seguimiento iba 
la demás gente, porque esto guardaban el horden natural en que fuesen en el 
enterramiento como abían de ir en la muerte, poniendo primero las estatuas y tras ellas el 
defunto, y en su seguimiento los bibos, pues en brebe le abían de seguir con su muerte, 
los cuales llebaban unas hachas ençendidas y, porque eran solo un pábilo de hacha que 
pareçe cuerda, que en latín llamamos fumis, de la multitud y copia de aquellos fumes se 
llamó el enterramiento en latín funus, el cual tanbién llamaron exequia deste berbo 
xequor, exequeris, que quiere dezir “seguir”, porque, como emos dicho, todos iban en 
seguimiento del defunto.  
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De aquí debemos inferir y sacar en linpio las costunbres de nuestros tienpos, que 
en los enterramientos y exequias de los prínçipes se guarda de poner y fixar las banderas, 
armas y blazones de los antepasados, usando del arte heráldica, que trata de los blazones 
y armas, las cuales, como dize Pudeo, se binieron poco a poco deribando y susçediendo 
al uso y costunbre destas imágines que los antiguos llebaban en sus exequias. Todo esto 
prinçipalmente se confirma con el hecho memorable que cuenta la dibina escriptura del 
baleroso capitán Simón Machabeo, el cual, como supiese que el traidor Triphón ubiese 
muerto balerosamente su hermano Jonathas, dize el thesto sagrado las palabras 
seguientes, [fol.10r.] con las cuales queda bien llano lo susodicho. Por ser tan [....]tables y 
curiosas y tan a propósito las referiré: “[.... ....] Simón sus enbaxadores, y resçibiendo los 
huesos de su her[....] Jonathas los sepultó en la illustre çiudad de Modin, que hera [.... ....] 
padres. Todo el pueblo de Israel [....] grandes llantos y dolo[....] suspiros, heriendo sus 
pechos ronpían sus entrañas con la gran angustia, y lloraron munchos días [....] Simón. 
Allende de [....] notable sepulchro de sus padres ý hera un muy alto y sub[....] edifiçio de 
piedra muy pulida e labrada a dos hazes, y fabricó pirámides: las dos primeras fronteras 
la una de la otra para su padre y madre, las demás para sí y sus hermanos, en contorno de 
las cuales puso munchas y muy nothables colunas, y sobre ellas puso las armas y 
blazones de sus mayores para que dello quedase perpetua y eterna memoria. Y açerca de 
las armas hizo esculpir munchas nabes, las cuales notasen todos los nabegantes.  

Este es el sepulchro que hizo Simón en la çiudad de Modin hasta el presente día, 
de lo cual claramente inferirá el curioso lector cuán llana y abiertamente declara esta 
descripçión del sepulchro y armas y suntuoso hornato la costunbre de poner armas y 
esculpturas y demostraçiones notables en los sepulchros, enterramientos y exequias para 
todas las diferençias de estados, pues los libros de los ignorantes son las imágines y 
pinturas, leyendo en ellas las armas, blazones e istoria de lo que deben sequir e imitar y 
entender. Y por esto, este balioso capitán Simón puso las armas para techado y exenplo 
de los ilustres capitanes que en la tierra pelean, y las nabes para los que con batallas 
nabales en la mar se quisieren señalar, de manera que pueblen los blancos de sus escudos 
ethernizando sus nonbres, ilustrando sus patrias y familias con hazañas memorables y 
dignas de renonbre. 

Finalmente, por no dilatar tanto por extenso este discurso, como se podría tratar la 
bariedad de las istorias, innumerable copia de exenplos nos abría bien anpliadamente 
canpo y matheria, deziendo del sepulcro superbo de Memnone e del famoso 
enterramiento de Hephestion, tan çelebrado en Babilonia. De Alexandro dexo los 
dolorosos llantos, que por no [fol.10vto.] mesclar istorias prophanas con las dibinas, 
discurrir por todo Testamento Nuebo y Biejo, dexando en todo la puerta abierta al que 
mejor y más abentajadamente esto sintiere, pues queda harto por dezir. Déxase  bien ber 
el famoso llanto que Dabid hizo sobre el rey Saul y su hijo Jonathas con todo el pueblo 
israelí [.... .... ....] clara y manifiesta una tan cathólica berdad [....] de las exequias y 
ponpas fúnebres y piadosos sufragios por los difuntos bamos infiriendo. 

Pues aún dexando las criaturas raçionales, bemos en las hormigas se entierran 
unas a otras, con grande conçierto hazen sus demostraçiones de tristeza, a las cuales 
podemos inbiar a los neçios y idiotas y malisiosos herejes diziéndoles Vade biger disçe a 
formica. Las abejas allegan a las que hallan muertas y las aconpañan a manera de 
enterramiento con grande angustia y demostraçión de tristeza. Y es tanto el instinto 
natural destas abejas, que, muerta la maestra, todas las demás con grandísima tristeza ni 
traen flores ni mantenimiento alguno, mas sólamente se espesan y se juntan las unas con 
las otras alrededor de la maestra muherta, hasta que la sacan de en medio de todas. Nunca 
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çesan sus tristes y lastimosos llantos, que si aquel tienpo y sazón no fuesen socorridas se 
dexarían morir de hanbre.  

Todo lo cual, pues tan [....] unibersal es notorio, no ay para qué las nobedades de 
los falsos y maliçiosos neçios pretendan con sus herrores perbertir los ánimos de la pobre 
gente bulgar, menoscabando las çerimonias sanctas o honras y sacrifiçios fúnebres. 

El santo rey de Françia Clodobeo fue el primero rey cristiano en Françia y sus 
reinos y probinçias, el cual fue bautizado por Santo Rimigio, obbispo de Remes. Y a éste 
faltándole olio para ungirle en su baptismo, milagrosamente desçendió del çielo una 
paloma, la cual le traxo en el pico la chrisma en un anpolla, con la cual hasta el día de oy 
son ungidos los reyes todos de Françia en su coronaçión. Y este bienabenturado rey 
Clodobeo bibió tan sancta y cathólicamente, que por su santidad nuestro Señor fue 
serbido en señal de paz enbiar desde el çielo con una pa|loma [fol.11r.] las tres flores de liz 
para que quitase los tres [....] que antes por armas tenía y en su lugar pusiese las [....], y 
fue, como se be en todas sus istorias, santísimo. Y él y so[....]ma reyes de Françia, sus 
jueçes no fueren los que seguieron la [....]dera y estandarte de la cruz [.... ....] en la 
defensa de nuestra santa fee cathólica. Y éste y el bienabenturado [....] San Luis de 
Françia, hijo del rey rey Luis y de su mujer la reina dona Blanca, hija del rey don Alonso 
de Castilla, fueron los berdaderos françeses, que se llamaron aquitanos, que hoy se 
llaman gascones, que abitan entre el río que llaman Garoña, que naçe en los montes de 
Anvernia, y los montes Pirineos debiden a España de Françia, y los saboyanos, elbeçios 
borgoñones y probençales contenidos entre el río Rodano y Reno, entre las hondas 
saladas del mar Gállico, donde estos felisísimos reyes floreçieron. 

Esta bienabenturada señora doña Isabel de Valois de Françia, reina de Castilla, 
cuando pasó deste siglo transitorio y peredeçero a la otra bida eterna, en su enterrorio, 
entre otras insignias, llebaba a sus pies el sol y la luna y las estrellas, todas muy claras y 
resplandeçientes, lo cual aunque paresca así a caso, ay en ello más misterio del que 
paresçe, porque bien se dexa entender que no careçe de consideraçión, pues bemos que 
cualquier abitador deste mundo tiene sienpre en cualquier región que estubiere su 
hemispherio, que quiere dezir que no bee más de la mitad del çielo, donde no puede 
colunbrar más de las lunbres çelestiales que a aquella parte le responden, y ber sol, luna y 
estrellas en un mismo tienpo es repugnante e inposible, conforme a regla natural. Para la 
declaraçión de lo cual y del motibo que su magestad tubo tomar por enpresa esta insignia 
declarada, es menester adbertir la istoria de la serenísima reina de Françia Catherina de 
Mediçiis, su buena madre, la cual siendo tenida por estéril, y por detherminaçión de 
todos los médicos de Françia, así juzgado con firmísimo testimonio, ella por sancta 
fuerça y grande perçeberançia en la oraçión, limosnas y ayunos e grandes obras pías 
alcançó de nuestro Señor lo que  aquella sancta mujer de Elcana llamada Anna [fol.11vto.] 
alcançó con sus lágrimas y oraçiones, de en su esterilidad aber un hijo tal como el 
propheta Samuel. De manera que milagrosamente le hizo merçed a esta serenísima reina 
Catherina de que en brebe tienpo se hizo tan fecunda que parió 9 criaturas a luz, 5 
barones, 4 hijas, cuyo primer parto sabbado 19 de henero del año del Señor de 1543, de 
un hijo llamado El Delphín Françisco, ya defunto, cuyos conpadres fueron el papa Paulo 
3 y el rey Françisco, su agüelo, y la señoría de Veneçia, y su comadre madama 
Margarita, su tía. El 2 parto fue el de la nonbrada madama señora reina doña Izabel de 
Valois, biernes 2 de abril de 1546, cuyo conpadre fue el rey de Ingalatherra y sus 
comadres la reina Lehonor y al prinçesa de Bearne. De manera que llegó su feliçidad a 
tanto por particular merçed de Dios, que [....] en sus días el uno de los hijos, que es el 
cristianísimo rey Carlos Maximiliano, naçido biernes 20 de jullio del año 1550, y su 
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conpadre fue el serenísimo rey de Bohemia, enperador y capitán general de la miliçia 
cristiana, y su comadre la duqueza de Ferrara y Bertan, encunbrada y amada de todo el 
mundo a la primera hija que tubo, reina de España, con todos los otros felisísimos partos 
que Dios le dió. 

Ansí que, siendo al prinçipio esta santa tan eçelente, como está apuntado, tan 
estéril de susçeçión, Dios le hizo después merçed cunplida de con sus feliçes partos 
cunplirle lo que ella abía pronosticado desde su niñés, tomando por debisa un iris, que, 
aunque en griego iriom quiere dezir “lirio”, por ser azul y mostrarse en el çielo el arco le 
llamaron todos los prohetas y philósophos iris, que es señal y pronóstico de la serenidad 
que después se sigue, como lo puso Dios en el çielo después del gran dilubio general, 
para dar a entender la feliçidad y serenidad que a Noé prometía, deziendo que no tornaría 
a anegar con agua el uniberso mundo, en señal de lo cual le mostró un arco en el çielo. 
Esta tan eçelente seña a esta consideraçión tomó esta debisa, pronosticando la serenidad 
que con su feliçísimo fruto, después de tantas tenpestades y sanguinolentas guerras, a los 
reinos de Françia y España. A este propósito tenían esta letra: [fol.12r.]  Lucem feret et 
serenitatem, que en nuestro bulgar quiere dezir traduzido de françés en latín y de latín en 
romançe “[...]ra luz y serenidad”. E su marido, el rey don Enrico 2 [....] Françia tomó por 
enpresa media luna, cuya declaraçión, dexado aparte lo que dize Jobio, la declara Claudio 
Paradino deziendo que la luna en tal enpresa se entendía la Iglesia militante, a la cual 
aquel grande rey quiso prometer al mundo defenderla hasta que tubiese todo el 
renplandor y cunplido plenilunio en que se espera ber, que es hasta que todo el mundo se 
aya conbertido a nuestra muy sancta fee cathólica, como tiene Dios prometido, deziendo 
Fiet umobile et unus pastor. E ansí, con esta debisa tenía esta letra: Donec totum impleat 
orbem, que quiere dezir “hasta tantho que hincha todo el mundo”, como dixera que, 
començando él con su tan soberano ánimo, reçibida la lunbre y claridad del sol de 
justiçia, nuestro Señor y de su sancta dotrina evangélica y fee cathólica inchiría todo el 
mundo. 

Débese aquí notar que haze a esto una inportantísima consideraçión para conosçer 
que todas estas debisas piadosamente se debe cheher ser inspiradas por alguna particular 
rebelaçión de Dios, porque teniendo el rey don Phelippe nuestro señor, tan justa y 
dignamente llamado cathólico, por enpresa el sol cuando naçe con sus caballos y carro, 
como antiguamente lo fingieron los poetas thener carro y caballos por su gran beloçidad 
y curso hordinario, esta enpresa de su magestad en esta letra, Iam illus irabit omnia, ya 
ilustrara todo el mundo. Bien claro se bee en philosophía que la luna no reçibe lunbre 
sino del sol, como los demás planetas y estrellas, y que entonçes se bee llena y en 
plenilunio cuando derechamente es illustrada y mirada del sol, el cual comunmente es 
llamado su hermano. Pero entendiéndose el Enrico, rey nonbrado, por la luna puesta en 
su enpresa y entendiendo al cothólico rey Phelippo por el sol, como en su enpresa se 
declara, çierto pareçe por di|bina [fol.12vto.]  inspiraçión, sin entre ellos aberlo echado de 
ber, aber pronosticado que el mundo estaría tanto tienpo faltoso de paz y colmo de la luz 
de nuestra relixión por las discordias destos dos potentísimos reyes cristianos, cuanto el 
rey Enrico tardase de confirmar y encararse con el ánimo y concordia derechamente con 
berdadero y fraterno aspecto con el rey cathólico Philippo nuestro señor, para que desta 
fraternidad y matrimonio mençionado se cunpliese a la letra el plenilunio que el deaba. 

Y bolbiendo a nuestro propósito e inpheriendo de todo lo hablado la enpresa de la 
Reina nuestra señora, que en efecto es recopilaçión de todas las marabillosas dibisas, 
pues tomó çielo sereno lleno de estrellas con el sol y la luna que, de lleno, con grande 
clemençia y fraternidad se mira el uno al otro, abiendo su padre el rey Henrico como en 
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espíritu deseado aquel dibino plenilunio y hinchimiento que en su enpresa diximos, y su 
madre la Reina pronosticando con el iris o arco çeleste la luz e çerenidad, y abiendo el 
cathólico rey don Philippe nuestro señor con su sol pronosticado el resplandor y luz de 
todo el mundo, puesto que en su bida bió todo esto, el cunplimiento dello quiso significar 
en su debisa con esta letra: Iam foeliciter omnia, queriendo significar que ya por la 
misericordia dellos se halla tan llena de gloria que el çielo, sol y estrellas y todos los 
planetas nobles ya por emispherio ni parte de ello, pues gozando de Dios todo le está 
presente y claro en el berbo dibino, y a este conçepto más abaxo 2 berso latinos: “Yo, 
que traxe a los españoles y françezes paz, gozo de la paz y quietud eterna y palaçios 
selestiales”.  

Y para conprehender en pocas palabras lo que con tan digreçión emos dicho, 
aquello por cuya orden e influençias pareçía al mundo repugnanthe su naçimiento tomó 
ella por enpresa, abraçando con ella todas las sobredichas, cuyo cunplimientp 
piadosamente crehemos tienen ahora. Y a esta causa tubo este terçeto:  

[fol.13r.]   
El cuerpo yace en la tierra. 
en el alma goza de gloria 
y el mundo de su memoria”. 

Más adelante estaba otro lienço [....] pintada la reina, asentada sobre un sepulchro 
con su corona real en la cabeça y la mano siniestra sobre una calabera [....] defunto y en la 
diestra un çeptro real, y a los 2 lados por la [....] superior estaban la Gallias con actos 
llorosos y senblantes tristes mirando con lágrimas en los ojos, las manos enclabijadas 
señidas a los pechos, sus cabeças algo inclinadas. Con gran difin[....]acto de justeza 
moraban unas flores de liz segadas de sus raizes, que hazia los pies de la Reina estaban. Al 
lado isquierdo estaban las 2 Çeçilias con aquella antigua figura como se bee en los rebersos 
de algunas monedas antiguas y en las medallas de los triunphos de Caesar; pintado un 
honbre en la mano derecha con 3 muslos umanos con sus piernas denotando la gran 
fortaleza de la tierra; y los tres fuertes promontorios llamados Pachinos, el cual mira a 
mediodía, el segundo Piloro, que mira a Italia, el terçero Lilibeo, que mira a Françia, por la 
cual forma y sitio triangular le llamaron antiguamente Trinacria. En la izquierda tenía dos 
espigas denotando la fertilidad de la Tierra. Estaba con un senblante muy lloroso. A la parte 
inferior del pie derecho estaba una matrona rasgando sus bestiduras con grandes lágrimas, 
que representaba a España con todos sus reinos, enterneçidamente sentía y lloraba una 
pérdida y desastre tan grande como a ella susçedió. Al pie isquierdo estaba un indio con sus 
axorcas, arracadas, manillas y çarçillos en los braços, muñecas, pies y tobillos, y en las 
orejas y narizas tanbién con su acto de sentimiento, aunque tan boçal sentado sobre un globo 
bien formado. Tenía esta letra: Orbis novus, que quiere dezir “el mundo nuebamente 
descubierto, que el bulgo llama Indias Ocçidentales. Todas en contorno de su magestad 
representaban el llanto de la pérdida y aflictión en que con la muerte de una reina tan 
cahólica, modesta, caritatiba y de prophunda umildad quedaron bazíos. Baxo de todo esto 
tenía estos bersos elegíacos, con los cuales hablaba su magestad deziendo, [fol.13vto.] cuya 
significaçión del latín buelta en nuestro bulgar quiere dezir: 

“Yo, Izabella, que poco ay fui reçibida en España con than esclareçidos triunphos 
y alegría de tan superbos reçibimientos como se me hizieron, beisme aquí metida en un 
brebe sepulchro, aunque todas las graçias de Françia me abían dotado de una conpostura 
tan proporçionada y nathuraleza harto liberalmente repartido sus doctes, dexando aparte 
esta disposiçión, las birtudes dadas de las manos de Dios en mí resplandeçieron. Aún no 
abía cunplido 24 años, ni aún 23, en esta mi tierna hedad la inmisible muerte cortó el hilo 
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de mi bida. No tengo de mí pena, mas pésame de la que el rey don Phelippe nuestro señor 
tiene y dolor que le causara mi muherte, y de mis dos hijas que acá dexo, y no dexar, o 
Prínçipe, que alegrara los palaçios reales de todos estos reinos”. 

Ubo otros lienços bien grandes con dibersas y diferentes figuras al mesmo 
propósito, y entre ellos de donde se conprehendió gran istoria acomodada a la muerte tan 
tenprana de Su Magestad, tomada del capítulo 14 del Libro de los Juezes, donde se cuenta 
cómo Sanson, después de aber muerto un fuerte y feroz león, despedaçado le echó a çierta 
parte del camino. Y bolbiendo después por allí, llegó a ber lo que del león se abía hecho, y 
halló que en él una grande enxanbre de abejas abía enxanbrado en la boca del león, de 
donde se sacó un panal de miel y se lo comió. Y después preguntó en el conbibio de su 
casamiento a los philistheos que le declarasen qué quería dezir su enima: “Del que antes 
comía salió manjar y mantenimiento,. y del fuerte salió dulçor”. Y por no aber entendido la 
istoria, les fue intheligible, abiendo apostado con ellos gran suma de ricas preseas, para cuya 
respuesta soliçitaron a su mujer se lo preguntase y le significase su sentido. 

Otro lienço que al de antes correspondía tenía una fiera muherte que miraba al león, 
de cuya boca abía arrebatado el panar que en la mano derecha thenía rodeado de munchas 
abejas que [fol.14r.] en los picos llebaban munchas flores de lis. Y bien le cua[.... ....]mar por 
el Sansón, pues tan biolentamente, con tanta forta[.... ....] beloçidad, ninguna cosa naçida le 
haze resistençia. Y de la manera cómo Sansón de la boca del león sacó el pañar, ansí la 
muerte fiera de los braços del rey de España le llebó y arrebactó su cara dulçe y amable 
conpañía. Mostrando en ello la muherte su gran potençia y significando cómo ni España ni 
Françia ni todo el inperio del uniberso basta a resistir su biolençia, dezía en un terçeto: 

Aunque de Françia y España 
este panar fue labrado, 
le consumo en un bocado. 

Por lo alto, en un semiçírculo dezía hablando al çircustante: “Acuérdate sienpre de 
que desta manera veloçísimamente se pasa tu bida”. Y en medio del çemiçírculo dezía: “Vi 
flos”, que significa que la bida se pasa como la flor. Y ansí lo dize Esaías declarando que la 
gloria del mundo es como la flor en el canpo, que tan poco dura sujecta a tantas miserias, 
pues tan inconstante, débil, quebradiza y de tan poca potençia es, que un sol o un aire 
brebísimamente la abura, marchita y seca sin quedar rastro ni aparençia de lo que antes hera. 

Obo otro lienço con una abe phénis, el cual, como dize Plinio, es una abe 
consagrada al sol o porque dize que es solo e porque después de aber 66 años de palos de 
Casia, que llaman caña fístula, y del árbol del inçienso y de cosas aromáticas haze un nido y 
allí se muere, y de sus huesos y substançia se ingendra un guzano, y de allí poco a poco se 
haze un pollo, hasta que después de aber creçido toma el nido y le lleba a Pamchaya, que es 
una çiudad que llaman del sol, y allí con este marabilloso instinto la pone sobre el altar. De 
manera que, aludiendo a esta istoria, le pintamos sobre su nido mirando al sol. Y desde 
arriba benía esta letra latina saliendo de los rayos hasta el pecho de abe, que dezía: Vita ex 
morte, la bida sale de la buena muerte. Y a los lados dezía una letra griega: Capax cain, que 
quiere dezir que para los buenos no ay más de una muerte corporal, porque para los malos 
son dos, tenporal y eterna. Y de la manera que de la [fol.14vto.] muerte esta abe saca nueba 
bida, como pareçe, así creemos piadosamente que le suçedió a su magestad. Y a esta causa 
dezía a los pies del abe: 

A la que en birtud fue tal 
bien le conbino morir 
para de nuebo bibir. 
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En otro lienço abía munchas pirámides arruinadas y destruidas, en medio de las 
cuales se lebantaba una de magnífica y soberbia altura, en la punta de la cual estaba una 
urna o cantarica de oro, y en la boca tenía tres flores de liz. Para cuya inthelligençia se debe 
notar que entre las 7 cosas memorables y marabillosas del uniberso fueron muy çelebradas 
las pirámides de Aegipto, las cuales con una bana ostentaçión de dineros y riquezas 
superfluas los reyes de Aegipto fabricaron, llamándolas deste nonbre de la dictión griega 
pyros, que quiere dezir en nuestro bulgar “llama de fuego”, porque, así como bemos que la 
llama se ba azuzando y biene a rematar en un muy delicado punto, así estas pirámides se 
lebantan, como lo dize Amiano Marçelino, l. 2, e. 20, y como thodos los geómetras llaman a 
estas  figuras cuando son anchas de abaxo y ban subiendo poco a poco hasta rematar en un  
indibisible punto, como diximos, de la llama. Finalmente estos reyes las hizieron para sus 
sepulchros, y así el rey Amasso se enterró en una que llamaron Sphinx, la cual hera de una 
therrible piedra de una pieça polidísimamente labrada, en çircuito de la cual tenía 120 pies y 
su longitud 143 pies, que heran harto mayores que los nuestros. Una ubo labrada en las 
canteras de Arabia, la cual labraron en 20 años 360.000 honbres. Otras 3 ubo superbísimas, 
las cuales tardaron en labrar 78 años y 4 mezes. La mayor destas ocupaba tanta tierra cuanto 
pueden arar 8 pares de bueyes hunzidos en un día, cuadrangular, sus ángulos de iguales 
interbalos; tenía cada lado 883 pies de longitud. Y la segunda de 737 pies, y la terçera hera 
de menor, de piedra de Ethiopía, de 373 pies, digo de 363 pies. Todo lo cual cuenta Plinio 
muy por estenso en el l. 36, c. 12, el cual trae para su approbaçión todos los testimonios de 
los au|tores [fol.15r.] seguientes: Herédoto, Euhemodus, Samius Aristogeras, Dionisius, 
Artemidoro, Alexander [....]histor, Botorides, Anthístenes, Demitrius, Dem[...]les, Apiom, 
todos ellos de muy grande autoridad y antigüedad y baria erudiçión. A similitud desta tan 
antigua memoria, los romanos truxeron en Italia munchas dellas, entre las cuales es una 
muy notable la que agora se behe en Roma, que llaman el Aguja de Çéssar, en la punta de la 
cual está un cántaro de bronze, donde dizen estar metidas las zenizas del mismo Jullio 
Çéssar. Esta pirámide está asentada sobre cuatro leones de bronze. Todas estaban en torno 
de la [....], como diximos, destruidas y por tierra, por ser de bana y desaforada jactançia y 
para dar a entender cómo su banidad pasó en un punto, como el sonido, sin dexar rastro de 
memoria, como dize el propheta que peresçió su memoria con el sonido y retín del mundo, 
y la memoria de los justos durará para sienpre. A esta causa, dize la letra que a los pies tenía 
la pirámide: 

Las pirámides antiguas 
todas caigan por el suelo, 
quésta es la que sube al çielo. 

En otro lienço se representaba un triunpho de la muerte, el cual thenía una therrible 
hos, con la cual se da a entender cuán igual siega la muherte a grandes y chicos, pobres e 
ricos, a pontífiçes e reyes, llebándolos a todos como el que siega por un razero, y en la mano 
derecha una lança gruesa, y en ella escripto que todos ban por un razero. Hubo muchos 
festones bien conpartidos que hermoseaban muncho este espectáculo con la bariedad de sus 
significaçiones y buenos conçeptos, e primero fue una sentençia de la Sabiduría, c. 4, del 
cual tomamos muy gran parte, por cuadrar y benir tan a propósito tratando de la açelerada y 
tenprana muerte de los justos. Y así dezía la letra: 

Tan amada de Dios fuiste, 
que açeleró tu partida, 
para doctalla de bida. 

En la cual el sabio declara cómo es particular merçed [fol.15vto.] de Dios llebar a los 
honbres muy en brebe, alçándoles el destierro y reduçiéndolos a su patria. Esto ser berdad 
no ay poner en ello dubda ni obpinión, porque es texto sagrado. Mas, aliende desto, en 
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istorias lo bemos muy claro, y en particular por dexar muchas cosas diremos casos muy 
notables, ques confirmaçión desta sobredicha berdad. Marco Julio trahe en el primer libro 
de las Quistiones Tuscuranas, las cuales confirma con la autoridad de Heródocto. El primero 
es de los mançebos Cleobís y Pitom, hijos de la saçerdotisa Arsia, la cual como fuese 
llebada en un coche a un muy solene sacrifiçio y como los caballos no se pudiesen menear, 
de manera que por su tardança no podía llegar a tienpo al sacrifiçio, estos dos hijos 
desataron a los caballos y se desnudaron para con mayor presteza acudir a la nesçesidad que 
bían presente. Y poniendo el yugo sobre sus honbros, corriendo con el coche, desta manera 
con muncha brebedad llebaron su madre al thenplo, la cual como biese el serbiçio y piedad 
de sus hijos que abían usado, suplicó a Dios que les diese una de las mayores merçedes que 
los honbres podían reçibir, y de allí a poco, después de aber corrido con su madre, con un 
muy descansado sueño se quedaron muertos, usando la dibina probidençia con ellos desta 
merçed, llebándolos en brebe y en ello dando a entender la singular merçed que Dios nos 
haze en sacarnos de los trabajos y miserias desta bida para el descanso de la gloria eterna. Y 
lo mismo bemos que suplicaron a Dios dos illustres barones, Prophonio y Agamedes, los 
cuales en Delphos edeficaron un muy sunptuoso tenplo al dios Apolo, al cual suplicaron les 
hiziese merçed en  remuneraçión de su trabajo que les diese un don, no cual ellos le 
pidiesen, sino cual Dios entendiese que a los honbres les estaba mejor. A los cuales 
conçediéndoles su petiçión, dentro de dos días murieron quieta y tranquilamente, dándose 
[fol.16r.] para esto a entender cuán felix es el día de la buena muerte y cuánta merçed haze 
Dios a los que lleba desta bida y libra de los trabajos y miserias que en este balle de 
lágrimas y distierro padeçemos, y finalmente naçemos en este mundo para morir y salimos 
dél por la muerte para eternalmente bibir en holgança gozando de la dibina ezençia de 
Cristo nuestro Señor. Y desta tal muerte dezimos: 

Si la muerte quita pena 
y la bida da fatiga, 
luego la muerte es la buena 
y la bida la henemiga. 

Más abaxo estaba una sentençia de Sant Agustín que dize: “Muerte para bibir”. De 
manera que su sepulcro no sea cárçel perpetua en el infierno, sino que resusçite para la 
gloria de la bienabenturança. Y en otra sentençia del mismo San Agustín declara cómo la 
buena bida es señal de buena muherte. “Pues todo el discurso della es sazonar para bien 
morir, no se puede llamar mala de la que tan bien bibió y tal memoria dexó el que a éste 
correspondía”. Es una sentençia de la Sabiduría, con la cual se da a entender que, aunque la 
muerte tenprana paresca que aunque açeleradamente y a pareçer del mundo con grande 
desastre es coxida, en agras su ánima estará en el refrigerio y gloria eterna que Dios permite 
y promete con estas palabras: “Iustus si morte trae ocupatus fuerit in refrigerio erit”, Sab:4.  

Aunque la tenpra muerte 
la arrebató de entro nos, 
en triunpho goza de Dios. 
Inmortale est memoria illius, Sab:4. 

Taiçides griego en el 2 l. de sus istorias dize que los ataudes y caxas donde metían 
los huesos de los que en defensa de sus patrias y repúblicas hubiesen muherto eran de 
çiprés, y de aquí binieron a çelebrar las exequias con ramos de çiprés en señal de estaçión de 
grandes e illustres hazanas. Pero, dexando aparte todo esto, el testimonio de Asquepiades, 
istoriador çipro, antiquísimo barón y de grande autoridad en las partes orientales en tienpo 
del rey Pigmaleom tan antiguo, [fol.16vto.] que dize que en su tienpo aún no estaba en uso 
comer carne, dize este ilustre istoriador que Poreas, rey de los çeltas, tenía una hija 
hermosísima y de grandes prendas llamada Çiparista, con la muerte de la cual sintió tanto, 
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que queriendo que su lloro y tristeza fuese perpetuo, junto al túmulo desta su hija plantó un 
árbol y del nonbre de la misma hija Çiparista lo llamaron çiprés, y deste tan ilustre 
sentimiento quedó uso a los reyes y señores que en sus enterramientos se çelebrasen con 
estas reales memorias.  

Aludiendo pues a esto, en estos epitaphios, no sin acuerdo, pusimos esta antigüedad, 
pues con más justo título debemos nosotros nunca perder de la memoria una tan esclareçida 
reina, y en espeçial siendo trasladada de nuestra mortalidad a la parte eterna y feliçidad 
perpetua de los que biben al otro lado en un buen festón adornado de girnaldas y ramas de 
pino, por el cual los antiguos griegos, como pareçe açerca de Staphilo, poeta griego, se 
entendía a la muerte, porque, como dize Heródocto, istoriador griego, al cual llama Marco 
Thulio por su grande erudiçión padre de la istoria, este árbol una bez cortado nunca torna a 
brotar ni su tronco más produze, por lo cual en las hyeroglíphicas los aegipçios usaban dél 
por señal y remathe del muherto. Hubo tanbién en canpos blancos y sus contornos y 
márgenes azules escuras conforme al color del çielo sereno, que en latín llamamos caedus, 
que quiere dezir berdinegro, cárdeno o azul escuro, porque, como dize Çelio, los antiguos 
usaban de uno de dos colores en los enterramientos y exequias, es a saber, de blanco y 
negro. De los mançebos que, como dizen, murieron en agras mallogrados, usaban [fol.17r.]  
de la luz escuro, y a esta causa se pintaron con este color. 

Dexo aparte el demás hornato de coronas y  girnaldas con que los antiguos 
coronaron sus sepulchros, lo cual hallarán en el 2 l. Silbarum de Papimo Estaçio, poecta 
napolitano, barón de grande erudiçia, el cual a este propósito en un epitaphio de un barón 
illustre en brebes palabras pone: Qui çilicum [...]res quid monera graminis. Indi quodque 
arabes phari palae [...]vidique liquores arsuram lavere comam. En lo cual se bee cómo 
co[...] flores de azafrán y girnaldas de grama y de las demás cosas que los árabes açerca de 
los enterramientos usurpan, como arriba bimos, y los licores odoríferos que de la çiudad de 
Bida en Siria se traían. Junto con esto, como dize Philostrato philósopho, tanbién coronaban 
los sepulchros con amarantho, ques una yerba que tiene una espiga colorada para denoctar 
con ella la eternidad de que gozaban las ánimas y la conserbaçión de los cuerpos, porque 
eso suena este nonbre de griego en nuestro bulgar, cosa eterna, agena de corrupçión. Deste 
aparato de coronar los sepulchros fueron inbentores los de Thesalia, como lo afirma este 
autor. 

Junto al lienço en que la Reina estaba sentada con sus reinos estubo este sonecto, el 
cual habla a la reina mostrando cómo [....] Juno le fue contraria, que es la que los poetas 
fabularon que hera la que presidía y thenía dominio en los partos, a la cual inbocaban en las 
angustias y difultad que en aquel tienpo padeçían, llamándola Luçina por la luz que luego 
que naçemos se nos comunica e por el bosque a donde hera reberençiada, que en latín 
llamamos lucus, como lo significa Obidio en el 2 l. de los Faustos: El nonbre –dize- de 
Luçina se te dió, o Juno, es o por el luco, que es el bosque, o por la luz, que hal prinçipio de 
nuestro naçimiento gozamos. Y en el l. 3 de los mismos Faustos declara cómo hera 
inbocada por el socorro de las que paren. Plauto tanbién en la Aviularia y Therençio en el 
Andria. Pero por que esto no ofenda a los vulgares y honbres suprestisiosos, entiendan 
[fol.17vto.] que S. Augustín el el 4 l. de La Çiudad de Dios declara cómo los philósophos 
antiguos declaraban sus conçeptos por dibersos términos y llamaban a Dios con tantas bozes 
como açentos y nesçesidades tenemos y cosas entendemos y helementos ay, aunque ha los 
cristianos no nos hes líçita la inbocaçión de Dios por tales términos por la ocasión que los 
idiotas bulgares suprestiçiosos tomarían de renobar introduzir las idolatrías de la banidad y 
herrores gentílicos. De manera que el dios Júpiter, que quiere dezir “padre que a todos 
ayuda”, dezían que estaba en todas las cosas y que por todas se entendía y entendía 
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conforme a lo del poeta, lo cual nosotros tanbién confesamos estar Dios en todo lugar por 
eçençia, porque inmediatamente crió todas las cosas bisibles e inbisibles, l. 2, por potençia, 
porque todo le está subjeto, l. 3, por presençia, porque todo conosçe y todo lo bee y ninguna 
cosa le es escondido, como San Gregorio dize sobre los cánticos y Santo Thomás en la I 
parte, cuest. 8, arti. 3. De manera que, conforme a esto, queda llano que no se debe alterar el 
bulgo, y cuando oyere dezir que la diosa Juno hera inbocada y llamada en los parthos, pues 
por esto entiendan debaxo deste término el socorro de Dios, al cual por [....] a los çielos y a 
la tierra y todo lo que en ella se contiene le llamaban unas bezes eter, que quiere dezir 
“fuego”, en el aire Juno, que porque está debaxo del fuego llamaban al aire “muger de 
Júpiter”, en el mar Neptuno, en los encuentros y susçesos le llamaron Furtuna o Hado, y así 
en todas las cosas le canonizaban con el nonbre de la cosa o nesçesidad que tenían, todo lo 
cual se hallará en la Genealogía de Phurtuno en Albriçio, De Imaginibus Deorum, en 
Hisidio en la Theología, en Talephato, De Non Credentis Historiis, en Arnubio, Contra 
Gentes, en Julio, De Natura Deorum, en el Ithenerario de Sant Clemente, en el Apologético 
Contra Gentiles de [fol.18r.] Tertuliano, en Lathançio, en Santo Thomás en la Suma Contra 
Gentiles, en la Genealogía de Bocaçio y otros muchos. Y con esto, le llamaban Luçina por 
la luz que daba a los rezién naçidos, y es común manera de hablar en nuestro bulgar cuando 
a las preñadas dizen “Dios os saque a puerto de luz” o “Dios hos allunbre”. 

Pues, alludiendo a este conçepto por poéctico de los philósophos antiguos, ablando 
Su Magestad, dize que Luçina Juno le cortó la bida, porque murió de parto o çelerado 
tenprano aborto o moeldo, entendiendo por esto la boluntad dibina, a quien diximos todas 
las cosas estan subjetas por su omnipothençia. En lo cual referido se representa la razón que 
tenemos de çelebrar con perpetuos ofiçios la memoria de la Reina nuestra señora, que en 
gloria crehemos, con piadoso afecto que goza de los berdaderos reinos de la çelestial 
Hierusalem, pues la memoria de los justos la tiene nuestro Señor tanbién prometida, que si 
el çielo con su perpetuidad y la tierra con su firmeza se pusiesen en conpethençia con su 
palabra, antes quebrara la soga por ellos, como dize, como por cosa más delgada que las 
palabras y las promesas del Señor se dexasen de cunplir. Junto con esto se suplica a nuestro 
Señor por muchos años guarde las prendas de paz de las serenísimas infantas que acá dexó 
su magestad. 

Llámanse estos ofiçios anibersarios o cabodaños, los cuales los antiguos hazían cada 
año, y a esta causa las llamaban anibersarios. Porque todos tengan notiçia de su instituçión y 
antigüedad diré de el tienpo que entre cristianos tiene uso, dexando aparte la costunbre de 
los gentiles, los cuales llebaban a estas exequias parentalia. Tertuliano, scriptor eclesiástico 
que fue 160 años, poco más o menos, del naçimiento de nuestro Señor, scribe tratando de 
las oraçiones y plegarias por los defuntos: Oblaçiones pro defunctis annua dire façimus. 
Hazemos –dize- sacrifiçios por los difuntos cada año. Y lo mismo dize tratando [fol.18vto.] de 
onogamia, reprehendiendo a los maridos que no hazen ofrendas y ofiçios y obras pías por 
sus mugeres difuntas. De manera que desto y lo sobredicho claramente se infiere esta tan 
piadosa y loable costunbre de los cabos de años y anibersarios.  

El aniversario que cada año haze la sancta Iglesia cathólica romana por los difuntos, 
2 de nobienbre, después de la fiesta de todos sanctos, fue su inbertor sant Edivo o, como 
dize Echio, sant Edibo, abbad cluniaçençe, en tienpo del papa Juan 18 deste nonbre y 148 
contado desde sanct Pedro. El cual Edibo, biendo junto al inçendio y llamas del monte 
Etlina en Siçilia los espantables aullidos y orribles estruendos y bisages que los demonios 
hazían por las ánimas de los difuntos que del purgatorio salían, mediantes los sufragios y 
obras pías con los que los fieles cristianos les ayudaban y los sacrifiçios y misas que por 
ellos a Dios se ofreçen, bisto el fructo y utilidad que las ánimas del purgatorio en estos 
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reçiben y cómo heran libres de las penas grabísimas con que son atormentadas y teniendo 
atençión a lo que el Eclesiástico dize en el c. 7: “no quites el fabor a los muertos”, hordenó 
el santo barón que en todos sus monasterios se hiziesen estos anibersarios por los difuntos 
cada un año a 2 de nobienbre, la cual costunbre y piadoso ofiçio nuestra madre la santa 
Iglesia Romana aprobó y como tan piadosa mandó se çelebrase unibersalmente en el año del 
Señor de 1002. Y así está decretado ofrescan y digan misas por los difuntos en el conçilio 
calibionençe, capº Visum de Conse, dis. I, y por esto en las misas suplicamos a nuestro 
Señor por los bibos y difuntos. En cuya figura cuenta en los Números en el c. 16 que el 
saçerdocte Aarom, abiendo muerto grandísima parte del exérçito, se puso entre los bibos y 
los muertos ofresçiendo inçienso y sacrifiçios a Dios por los bibos y los difuntos, y ansí çesó 
la [fol.19r.] plaga e ira del Señor. En la misma manera, el saçerdocte Eban[...] en el sacrifiçio 
de la misa [....] entre los honbres suplicando por los bibos y los muhertos, y esto lo que 
significa el partir en tres partes la hostia el saçerdocte en la misa que çelebra, dándose por 
esto entender los tres estados del cuerpo místico de Jesucristo, conbiene a saber: el estado de 
la Iglesia militante y los que en el purgatorio y a los que estan en el çielo, a todos los cuales 
fue fructuosísimo el fructo de su sacritísima paçión. Y porque así los que estamos en esta 
bida como los que estan en purgatorio estamos en trabaxos y miserias y nesçesidad, dize el 
saçerdocte dos bezes: agnus dei quintollis pecacta mundi miserere nobis, suplicando al 
berdadero cordero nuestro Señor tenga misericordia de nosotros y de los que estan en 
purgatorio. Y a la terçera dize: dona nobis paçem, suplicándole nos dé el estado de paz y 
holgança que los bienabenturados gozan. 

Finalmente, al pie deste escudo armero de Madrid estaban puestos unos bersos en 
latín que en nuestro bulgar dezían que el oso y el madroño, de los cuales Madrid se llama 
Ursaria, como la nonbra Ptholomeo, dan a entender claramente los grandes montes que en 
su fundaçión en todo su conthorno abía y la munchedunbre de osos que en ella se criaban 
por ser tierra muy fértil y aparejada para ello y para cualquier género de fieras y caças 
silbestres, serpientes, lagartos, sapos y culebras, aspides y otras dibersas sabandijas 
ponsoñozas, las cuales solía aber muy grandes y tan disformes, que destruían los ganados y 
toda la tierra, y no hera negoçio fáçil y de poco momento el matarlas así a ellas como a los 
lobos, rapozas, leones y gatos montozes y otros diferentes que en ella se criaban, y por 
munchas bezes las solían matar los del pueblo. Tubo el origen y prinçipio el llamar a los de 
Madrid ballenatos a los de [.... ....] por que a mano armada solían salir a allanar la [.... ....] 
que hasí [.... ....] gentes y ganados andubiesen [.... ....] [fol.19vto.] ros y paçíficamente por los 
canpos, montes y caminos. Y después, en lo último, por çerca del año de 1512, en la ribera 
de Xarama unos caçadores, siendo llamados para ello, mataron con harta astuçia una sierpe 
que tenía más de honze palmos de largo y la cabeça como de  un mastín grande, y poco más 
baxo, tres cuartas della, tenía dos braços como de un palmo cada uno en largo y muy 
formados y gordos, y 5 dedos en cada mano, la cual destruía toda la caça y corría las 
guardas que no çesaban, como dizen, asomar la ribera. De manera que de los osos y demás 
fieras, dragones y aspides, que allí y sus comarcas se criaban en grande infinidad, y de su 
matança y destruiçión, se llamó esta poblaçión Ursaria. 

Finalmente, pocos años ha que estando los Reyes Cathólicos en la misma villa de 
Madrid, los cuales saliendo a caça por la ribera del río abaxo mataron un osso ferosísimo 
junto a la hermita del bienabenturado seños sanct Isidro, a quien piadosamente todos tienen 
por tal por los munchos y grandes milagros que nuestro Señor á hecho y haze de cada día 
por su interseçión y la preserbaçión que en su cuerpo behemos casi desde el rey don Alonso 
6, que ganó a Toledo y a Madrid. Y por culpa deste pueblo y sus çiudadanos, con ser el 
mismo santo de Madrid, no está canonizado. Y los serenísimos Reyes Cathólicos le 
pusieron con grande beneraçión en una capillita dentro del lienço de la pared gruesa de la 
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iglesia parrochial del señor sancto Andrés, junto a su altar mayor, como bamos a ella a la 
mano isquierda, donde él fue enterrado.  

Ansí que antiquísimamente tomó este pueblo de Madrid las referidas armas por la 
munchedunbre de osos que hubo y mataron, dexando llana y paçífico todo aquel terminado 
y comarcas espaçiosas de todas las ferosísimas bestias silbestres della, de la manera que los 
balençianos tienen por armas unos murçiélagos que ellos nonbran  “rata penata”, lo cual fue 
o por aber hecho y alançado y bençido la idolatría y moros y su seta que en ella abía o 
porque comun|mente [fol.20r.] dizen que, estando el çerco de Balençia en la abandera y [....] 
de los que la fueron a ganar, crió aquel murçiélago, y deste ca[....]garmente dize que 
tomaron por armas el murçiélago. Y los napo[...]nos tomaron por armas un asno que 
halbardado pade[... ....] notar ser gentes para muncho y en contino y hordinario trabajo con 
el cual se bençen y alcançan todas las cosas. En efecto, tiene las dichas armas de Madrid, 
sobre el madroño de su color y ser en canpo blanco sangriento y su osa lebantada dobre los 
pies en salto al árbol comiendo su fruta, una corona real de oro con infinidad de esmalte y 
barias piedras presiosas, cuya razón es que por el año de 1544, haziendo cortes en 
Valladolid el enperador nuestro señor don Carlos V y yendo a ellas por procuradores 
generales de la dicha villa de Madrid don Juan Furtado de Mendoça, señor de Fresno de 
Torote, y Pedro Xuares, y acabadas las cortes se les mandó diesen sus memoriales 
adbertiendo que pidiesen se les hiziese merçed; y el dicho Juan Hurtado, como tan illustre, 
docto y magnánimo, suplicó a Su Magestad que la merçed que a él se le abía de hazer en 
particular la hiziese  a su patria y que le diese la figura de una corona real que por dibisa en 
sus armas truxese. Y entonçes el gran monarca, por esta justa petiçión e tanbién por la 
muncha y grande boluntad que sienpre a Madrid tubo antes y después que en él se le 
quitasen las cuartanas, lo tubo por bien y le hizo esta merçed. Y desde este tienpo en 
adelante se puso y trahen en las armas de Madrid la dicha corona real. Y a esta causa se ha 
llamado y llama la coronada villa de Madrid, cuya antigua y muy noble poblaçión y 
territorio sienpre fue estimado y engrandesido de muchos enperadores, entre los cuales 
señaladamente el enperador Constantino el Mago, hijo de la reina Helena, 34 en el número 
de los enperadores romanos, siendo rey de España en el año de 339, después de aber 
sosegado y allanado munchos y grandes alboroctos  y desinçiones que en estos reinos 
españoles halló, para que se conserbasen en paz y el culto dibino fuese en perpetuo aumento 
para su beneraçión [fol.20vto.]  y serbiçio, dibidió a toda España con parte de Françia en 6 
arçobispados, entre los cuales el 4 fue el de Toledo, a quien señalándole los obbispados que 
le abían de ser sufraganos. Cuenta la historia de la chorónica estas palabras, e mandó que le 
obedeçiesen estos obbispados: Lorca, Cartagena, Madrid, Aurix, Segobia, de a donde 
claramente paresçe cómo agora 1230 años hera Madrid obbispado de la metropolia 
toledano, con que se dexa bien a entender cuántos años antes fue edificada y poblada de 
munchos y escoxidos çiudadanos y su distrito y famosa y fértil comarca. E asimesmo, pocos 
años ha que la iglesia madre, que llaman Nuestra Señora del Almudena, la cual se dize ansí 
porque en arábigo este bocablo almud quiere dezir “medida”, y en la puerta que 
comunmente nonbran de Albega está una figura de piedra a manera de medida que en 
castellano nonbramos media hanega, y porque dentro desta antigua muralla no abía más 
deste tenplo, por eso se llama Nuestra Señora de la Almudena, la cual hera de canónigos 
reglares. Y así pareçe en una pintura que en el portal de la iglesia por lo alto estaba junto a 
un sepulchro que sobre una pluma de piedra abía, a la manera y forma de una arca, con una 
tapa de piedra grosísima, y 30 años abrá que renobando el maderamiento de la techunbre de 
la casa borraron los canónigos. Los capirotes o cugullas estaban pintados en los tabiques del 
enmaderamiento, a los cuales pintaban como iban muriendo, todo lo cual testifican los 
antiguos y ançianos çiudadanos de aquel pueblo y béhese muy claro en el libro de los 
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milagros de Sant Isidro, donde, entre otros munchos, cuenta uno que suçedió a un canónigo 
sacando de su puesto en cuerpo santo por la grande sequía y falta de aguas çelestiales en la 
hera de 1270, que es año del Señor de 1263, y al punto se abundó de agua llobediza toda la 
tierra. 

Tienen las dichas armas de Madrid por horla canpo de çielo çereno azul, como está 
apuntado, e siete estrellas de plata por las que bemos junto al norte, que llamamos en griego 
pootes, que en nuestro castellano para atajar cosas dubdosas y fábulas llaman bulgarmente 
el Carro, las cuales andan junto a la Ursa. Y por las armas de Madrid ossa [fol.21r.] tomó las 
mismas estrellas que junto a la Ursa, como [ya] hemos dicho, quedan, por razón de que 
como en tienpo del dicho rey don [Alonso 6] beniendo a ganar este pueblo de Toledo el 
primer pueblo que ganó fue el de Madrid, y para denotar que así como aquellas siete 
estrellas que handan alrededor del norte son indiçio de la reboluçión y del gobierno de los 
horbes çelestiales, así Madrid, como [....] y casa real y primeramente ganado, abía de ser 
pueblo de donde los honbres conosçiesen el gobierno por la asistençia de los reyes y señores 
destos reinos de Madrid abía de salir, y tanbién porque este nonbre carpentum quiere deçir 
“carro”. Por eso tomó, como es mençionado, las siete estrellas que en el çielo llamamos El 
Carro. Llámase por otro término latín mantua carpetana, tomando el nonbre de los montes 
y puertos que llamamos de la Fuenvida y de Guadarrama, que en latín se llaman carpetani, 
y ansí los nonbra Jullio Çéssar en sus Comentarios. Y para diferençiar de la Mantua italiana 
se llama Martua Carpentana, y ansí la nonbra Ptholomeo y lo pone en 40 grados de lathitud, 
pocos minutos más o menos, y de longitud 11 grados e 4 minutos. Y llámanse los Montes 
Carpetani deste nonbre que en latín llamamos carpentum, que quiere dezir “el carro”, 
porque toda esta tierra hasta llegar a estos puertos usan los traxineros o recueros deste 
instrumento de carro que en latín, como digo, se dize carpentum, de donde se llamó 
Carpentana por los llanos y planiçia que en todos estos términos ay. 

Este nonbre de Mantua tiene después que los draconíferos, que en la carta del 
ayuntamiento son contenidos, anpliaron el pueblo con nuebos muros, y por la magnitud con 
que la abían adornado la nonbraron Mantua, como si dixeran “mayor”. Y aunque es berdad 
que los romanos tanbién traían por armas los dragones, como lo dize Vegeçio, De Re 
Militari, llamándolos con este término dracóniferos, así como en el lugar arriba apuntado, se 
declaran los prinçipales que dellos usaban por banderas fueron los griegos. Y así, las armas 
de Athenas fueron dragones, y el enperador Epaminondas, griego natural de Thebas, usaba 
destas armas, como lo referimos de las istorias antiguas recopiladas curiosa y elegantemente 
por [fol.21vto.] Juan Pierio en el l. 15, donde abundantemente trata de todas estas insignias de 
dragones y quién usaba dellas. 

Llamóse este pueblo Madrid, y dexando patrañas aparte, este nonbre es arábigo, el 
cual quiere dezir en nuestra lengua castellana “lugar bentoso de aires sobtíles y saludables 
de çielo claro y sitio y comarca fértil”. Tiene todas las cosas nesçesarias para la congrua 
sustentaçión y uso umano, como es abundançia de pan, bino, azeite, caça, carnes, frutas y 
todo género de legunbres, leña, aguas dulçes y muy saludables, ansí en el pueblo como por 
do quiera que dél salga, y grandes frescuras con la frecuençia de las fuentes, que admira ber 
en una salida que llaman del Prado de San Hierónimo 8 fuentes de muy exçelente agua, y 
ellas en sí bien polidas y fabricadas con hornato de grandes arboledas y hoertas de muncha 
recreaçión, con otra salida de la fuente de Leganitos, que tiene 5 caños abundos de agua y 
arboleda y goertas; y otra de los caños de la fuente de Labapiés, que sana el mal de piedra; y 
las dos fuentes sanctas, la una y primera que hizo el bienabenturado santo Domingo en el 
año del Señor de 1218, de la cual lleban por deboçión para sanar dibersas enfermedades 
incurables, y la otra y segunda que hizo sanct Isidro, en la cual á abido munchos notables 
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milagros, como pareçen en su bida, en la cual estan istoriados, que son grande infinidad 
dellos los que nuestro Señor en esta fuente á hecho con su sancta agua; e las fuentes del 
monasterio de la serenísima prinçesa que arriba hemos dicho de Nuestra Señora de Athocha 
y de Sant Hierónimo y Sant Françisco; y otra infinidad de fuentes y jardines dibersos y 
particulares, que es cosa de admiraçión, illustremente adornadas, en general de alabastro y 
piedras de jaspe y sillería, y cada una en particular tan exçelente obra que adorna 
marabillosamente el pueblo, por lo cual es dicho Madrid ser armado sobre agua, cuyas 
murallas son de pedernal finísimo, de lo que se saca fuego en tocando, y tiene en su 
contorno 190 torres, de las cuales son muchas fortísimas de caballeros particulares. 

En todo este therritorio ay munchedunbre de pedernal, y dello particularmente en las 
cantheras de Madrid que llaman las Almadrabas de Ballecas, donde ay tanta abundançia, 
que bas|ta [fol.22r.] y es muy sufiçiente para todos los edefiçios de la casa [....] y demás del 
pueblo generalmente, aunque fuese mayor siendo grande, las cuales piedras son tantas y tan 
grandes y hordinarias, que no es pequeña aesageraçión dezir que el abundançia de pedernal 
basta para todos, porque no ay en él casa, calles ni barrios donde no aya nuebos y biejos 
edefiçios muy fuertes y cunplidos con que el pueblo está muy adornado y ba sienpre en 
supremo adelantamiento. De manera que es tanta la copia y pujança, que aunque toda la 
furia del planeta Marthe que influye cólera y fuego, por lo cual fingieron los pohetas que 
hera dios de las guerras, influyera en este pueblo no podía a mi pareçer hazer mayor efecto.  

A cuya causa, enbiando el rey don Enrique 3, padre del rey don Juan 2, a Rui 
Gonçáles de Clabijo, su camerero, y después lo fue del mesmo rey don Juan, porque 
muriendo el padre en Toledo quedó el rey don Juan de 20 mezes, y así este caballero natural 
de Madrid fue camarero destos dos reyes, padre e hijo, el cual fue por enbaxador al gran 
Thanborlan, año del Señor de 1.400. El cual Tanborlan de baquero bino en poco thienpo a 
ganar a su propia tierra, que hera Sçitia, y todos los medos, albanos, Mesopotania, parthos, 
persianos y a las dos Armenias, y pasando el río Euphrate con 600.000 de a pie e 300.000 de 
a caballo sujetó a Assia la Menor y capturó a Bazaitem, rey de los turcos, de la familia de 
los othomanos, al cual traía ingnominiosamente en una jaula de fierro que ponía por poyo al 
subir o deçender del caballo. Y por no peresçer interpolar lo que bamos tratando, berá esta 
istoria el curioso lector en Çelio Rodiginio, l. 12, y en Pedro Crinito, c. 1. Siendo, pues, este 
Rui Gonçáles de Clabijo enbaxador en esta jornada que bamos contando y queriéndole el 
gran Tanborlan mostrar algunas cosas notables, le dixo:  

- Mira esta gran çiudad y la fortaleza de sus inspunables murallas. 

El cual le respondió: 

- No te marabilles de ber esto, porque el gran león de España m[...] [fol.22vto.] trena 
una çiudad que se llama Madrid la Ursaia, ques muy más fortísima, porquestá 
çercada de fuego y armada sobre agua, y entran en ella por puerta çerrada. Y 
más sepa tu alteza que en esta çiudad ay un tribunal donde los alcaldes son los 
gatos y los procuradores los escarabajos y los muertos son los litigantes, todos 
muy honrados, y andan por las calles. 

Y fue la istoria que una puerta de esta villa se llama la Puerta Çerrada, que 
antiguamente dezían la Puerta de la Culebra, como ya apuntamos en la carta del 
ayuntamiento. E ubo una familia de çiudadanos prinçipales en este pueblo que se dezía los 
Gatos y otros llamados los Escarabajos, todos ellos gente ilustre. Otros abía llamados los 
Muertos, porque yendo a la guerra munchas bezes deste pueblo, acabada la guerra, 
bolbieron a sus casas, quedándose algunos o en las fronteras o pasando en Ithalia. Siendo 
preguntados los que abían ido por los ausentes, dixeron que creían que heran muhertos. Y 
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pasando los días, entendiendo todos que ya heran muhertos, como no pareçían, e después, 
cuando los bieron benir algunos maliçiosos los llamaban luego los Muertos. Y de aquí les 
quedó luego este nonbre. 

De todo lo cual quedó muy admirado el gran Thanborlan, y en espeçial de lo que le 
dixo tanbién este enbaxador mostrándole una puente el Tanborlán. Respondió que su señor 
el gran león de España tenía una puente donde se apaçentaban más de 10.000 cabeças de 
ganado, lo cual dixo por el río de Guadiana, el cual se funde 10 leguas por debaxo de tierra 
y 10 o 12 leguas de medir, donde pareçe en esta manera. Finalmente que de lo que este 
enbaxador Clabixo pasó con el gran Tanborlan, tomó por debisa munchos eslabones 
[...]endo en pedernales, como lo declara este enblema: 

Fui sobre agua edificada, 
mis muros de agua son, 
esta [....] mi insignia y blazón.79 

                                                 
79 Finaliza así este texto y el cuaderno, quedando incompleta la copia del tratado de Juan de 

Hoyos. 
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Cuaderno 178 

 Cuaderno desaparecido, del que carecemos absolutamente de noticias. En ningún 
Abecedario encontramos referencias al mismo. 
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Cuaderno 179 
 Cuaderno desaparecido. 
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Cuaderno 180 
 Cuaderno desaparecido. No tenemos ninguna referencia ni noticia de su posible 
contenido. 
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Cuaderno 181 
 Desaparecido. Se trata de un cuaderno muy denso, pues en los Abecedarios se le 
atribuye gran cantidad de temas. Según el Abecedario I, habla de los siguientes apellidos y 
linajes: 

- Balda de Azcoitia 
- Behortegui 
- Biamonte 
- Cabra 
- Çamudio 
- Careaga 
- Dábalos 
- Erasus 
- Galindo de Salbador del Balle 
- Gamarra 
- Ganboa 
- Gaona 
- Guecho 
- Guernica 
- Guillara 
- Haro 
- Hasnares 
- Ibarra de Helorrio 
- Idracones 
- Iraçabal de Álaba 
- Irraeta 
- Italianos 
- Landa de Busturia 
- Lara 
- Lasarte 
- Leguiçamón 
- Lequeitio 
- Loyola 
- Martiarto 
- Mescua 
- Mondragón 
- Montoya 
- Munatones 
- Peña de Mena 
- Peñalosa 
- Peraltas 
- Pulgar 
- Ríos 
- Solano 
- Sopelana 
- Tabeira, Tabira 
- Ugarte de Llodio 
- Unçueta 
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- Urquiçu 
- Vergaras 
- Victoria 
- Yurreta 
- Zurbano 

En el Abecedario II se le señalan los siguientes temas: 

- Aita onaen semeac. 
- Anteiglesias y tellas de Vizcaya. Caserías de Vizcaya y su apartaçión. Apellidos 

de Vizcaya. 
- Arduiça, duque de la Cantabria. Hedón. 
- Asnares Pardos de Lacasta. 
- Blazón de Olaso. 
- Escribir en bascuençe y después en romançe. 
- Fortún Gonçález de Arteaga. 
- Fundaçión de la dicha Ganboa en tienpo del referido enperador. Yurreta del 

balle de Durango, ano del naçimiento de 899. Iraçabal de Álaba, en tienpo del 
rey don Ordoño 4. 

- Garçía Íñiguez, rey de Aragón y Nabarra. 
- Gómez González de Butrón murió en lo de Granada. 
- Gordonis de Busturia quemó a Landa, su vezina. Berna de Çornoça quemó 2 

bezes a Yurreta de Durango. Yurreta quemó una bes a Berna. Iraçabal de 
Álaba desmolida por el rey don Fernando. Ganboa de Álaba quemada primera 
en tienpo del rey godo [Leobigildo]. 

- Guarda primera de los reyes de Castilla. Causa por que en Barçelona hirió un 
traidor haziéndose loco al rey don Fernando en el pescuezo. 

- Guerra con el rey de Françia, 1477, y entrada por [.... ....] 
- Guerras de Portugal con Castilla, cuando la Beltranía, hija que dezían hera del 

rey don Enrique 4. 
- Inpresión y su arte primera. 
- Juan Alonso de Múxica el Rubio, que mató a su homesida, con su gente 

vizcaína se halló en lo de Granada cuando los Reyes Católicos. Guerra de 
Granada y ganado su reino. 

- Martin Ruiz de Abendaño. 
- Resistençia hecha en Vizcaya al liçençiado García Pardo co[....] y fue a los a 

llamar el liçençiado Garçía López de Chinchilla. 
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Cuaderno 18280 
Sumario. 

- Reinado de Felipe I (1504-1506)....................................................................... 341

- Del Fuero Viejo de Vizcaya y su reforma......................................................... 341-346

 

 

                                                 
80 Este cuaderno se encuentra en el tomo L-53 de la sección de históricos del AFV. Consta de 7 

folios de medidas semejantes a las habituales. Su estado es en general aceptable, aunque en los extremos se 
ve un destrozo considerable a causa del contacto con la humedad y el aire y un guillotinado despiadado que 
dificulta la lectura íntegra del documento. 
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Texto 

[fol.1r.]  

Cuaderno 182. Libro 3, capítulo [45 de Felipe primero] 

 El rey don Phelippe primero deste nonbre, llamado por sobrenonbre El Magno, 
duque de Borgona, archiduque de Austria, conde de Flandes, hijo de Maximiliano 
enperador por su muger doña Juana, muerta la reina doña Izabel, muger del rey don 
Fernando el quinto, ubo el reino de España año de el naçimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de 1504 años. Éste tubo dos hijos de su muger, a don Carlos 5, nuestro invictísimo 
Enperador, rey de España, y a don Fernando, rey de Ungría y de Bohemia. Ubo tanbién 
otras cuatro hijas, a doña Leonor, que casó con don Manuel, rey de Portugal, el cual muerto 
casó otra vez ella en Françia con don Françisco, rey de Françia, y obo a doña Cathalina, 
casada con don Juan, rey de Portugal, y a doña Izabel, casada con el rey de Daçia y de 
Noruega, e a doña María, que casó con don Luiz, rey de Ungría. Este rey Felipe reinó dos 
años y murió luego, y doña Juana, su muger, con su padre don Fernando gobernaron el 
reino. 

 Por este tienpo reinaba en Portugal don Juan, hijo de don Manuel, el cual ubo un 
hijo en doña Catalina, su muger, llamado don Juan, el cual casó con doña Juana, hija de don 
Carlos enperador y de doña Isabel, su muger; y a doña María, que casó con don Phelipe 2 
deste nonbre, prínçipe que entonçes hera de los reinos de España, la cual murió en 
Valladolid de parto a doze del mes de jullio, año del naçimiento de nuestro Salbador 
Jesucristo de 1545 años, día domingo a las çinco horas de la tarde, abiendo parido cuatro 
días de antes y primero al infante don Carlos 6 de este nonbre, su hijo, a ocho días del 
presente mes y año nonbrados. Estos dos prínçipes, don Felipe e doña María, fueron casados 
por el año del Señor de 1543 años. 

  Destos señores [fol.1vto.] [reyes] de España, don Philipo primero e doña Joana, 
marido e muger, hemos hablado largamente en el capítulo anteçedente, por lo cual no 
conberná en este tornar a referir lo antes dicho, pues aquello bastará para este presente sin 
cansarnos tantas vezes. Sólo resta aquí de dezir cómo esta señora reina doña Juana fue muy 
discreta y sabida y de grandes y loables virtudes e grande gobernadora de sus reinos con 
discreçión y prudençia, imitando a los Cathólicos Reyes de gloriosa memoria, sus padres.  

La cual estando en la çiudad de Burgos con su corte y consejo real a tres días del 
mes de abrill, año de la encarnaçión y naçimiento del hijo de Dios nuestro señor Jesucristo 
de mill e quinientos e doze años, a pedimiento de suplicaçión de bachiller Briziamos como 
procurador de la junta, caballeros, escuderos, homes hijosdalgo de la Tierra Llana, villas e 
çiudad del muy noble y más leal señorío de Vizcaya, Encartaçiones y duranguezes, 
confirmó las leyes probinçiales, usos y buenas costunbres antiguas del fuero del dicho 
señorío de Vizcaya con su real çédula firmada del rey cathólico don Fernando, su padre, y 
sellada con su real sello e refrendada de Miguel Pérez de Almaçán, su secretario, y firmada 
en las espaldas de sus oidores y conçejeros, llamados liçençiadotus Çapata, liçençiadotus 
Muxica, doctor Carbajal, liçençiadotus Polanco, liçençiadotus de Sola, doctor Cabrero, 
registrada lisençiadotus Ximénes, Castañeda chanchiller.  

 Estas leyes y capítulos del presente fuero confirmado fueron escoxidas, sacadas y 
recopiladas del Fuero Viejo, enmendándolas e reformándolas conforme les pareçió a los 
reformadores conbenía ser fecho para el gobierno presente de la república vizcaína. Para la 
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cual recopilaçión y reformaçión presente se juntaron en su Junta General a su costunbre y 
uso antiguo de [fol.2r.] baxo  del árbol de Guernica los seguientes [....]: A saber es, el 
liçençiado don Pedro Girón de Loaisa, corregidor y juez de residençia de la Tierra Llana, 
Vizcaya, Encartaçiones y duranguezes y gobernador y alcalde mayor de las villas y çiudad 
del dicho señorío general de Vizcaya por la magestad real, e don Juan Alonso de Muxica e 
Butrón, señor de Aramayona y monterero mayor de la casa y estado real, y don Juan de 
Arteaga y Ganboa, señor de la mesma casa y solar de Arteaga, y luego, por la anteiglesia de 
Santa María de Mundaca, Fernando Ortíz de Arecheta, y por la anteiglesia de Sant Andrés 
de Pedernales, Juan Pérez de Learreta, e por la iglesia de Santa María de Axpe de Busturia, 
Rodrigo de Santarena y Ochoa de Dolara, e por la anteiglesia de Santa María de Murueta, 
Juan Sáez de Murueta, e por la anteiglesia de San Biçente Ugarte de Muxica, Pedro de 
Aguirre, e por la anteiglesia de Arrieta, Juan de Arrieta, y por la anteiglesia de San Miguel 
de Mendata, Ochoa de Miranex, e por anteiglesia de Ajanguiz, Martín de Ortuçar e Juan de 
Zabala, e por la anteiglesia de San Tomás de Arraçua, Martín Ortíz de Çarra, escribano, e 
por la anteiglesia de Hereño, Domingo de Çea, e por la anteiglesia de Ibar Anguelua, Ochoa 
Ruiz de Garrasteliz, e por la anteiglesia de Gautiguiz, Pedro de Oçollo, e por la anteiglesia 
de Corteçubi, Juan de Dorliguiz e Juan Ruiz de Basoçabal, e por la anteiglesia de Ispaster, 
Rodrigo de Beitia, e por la anteiglesia de Nachitua, Juan de Urasandi, e por la anteiglesia de 
Bedarona, Juan de Olabe, e por la anteiglesia de Murelaga, Martín de Telaeche, e por la 
anteiglesia de Nabarniz, Juan de Echebarria, e por la anteiglesia de Guiçaburuaga, Ochoa 
López de Gorostiça, e por la anteiglesia de Mendexa, Garçía de Algorta, e por la anteiglesia 
de Berriatua, Juan de Garduça, e por la anteiglesia de Çenarruça, Martín de Yurrebaço, e 
por la anteiglesia de Arbaçegui, Juan de Garro, e por la anteiglesia de Xemein, Martín Pérez 
de Gabiola, e por la anteiglesia de Echebarria, Andrés de Maguregui, e por la anteiglesia de 
Amorobieta, Martín de Jauregui-Barria, e por la anteiglesia [fol.2vto.] de Echano, Martín 
Fernández de Epalça, e por la anteiglesia de Santa María de Ibar-Uri, [Martín] Sáez de Oca, 
e por la anteiglesia de Baracaldo, Juan Urtíz de Urculu, e por la anteiglesia de Begoña, 
Pedro de Salzedo, e por la anteiglesia de Abando, Martín de Echaso, e por la anteiglesia de 
Galdacano, Martín de Lecue, e por la anteiglesia de Arrigorriaga, Martín de Larrina, 
escribano, e por la anteiglesia de Arrancudiaga, Pedro de Hormaeche, e por la anteiglesia de 
Leçama, Pedro de Basabil, e por la anteiglesia de Herandio, Martín Ortíz de Aguirre, e por 
la anteiglesia de Guecho, Juan de Murua, por la anteiglesia de Berango, Ochoa Ortíz de 
Guecho, e por la anteiglesia de Sopelana, Juan de Larrahondo, e por la anteiglesia de 
Urduliz, Martín de Retela, e por la anteiglesia de Gorliz, San Juan de Goitisolo, e por la 
anteiglesia de Lemoniz, San Juan de Gaçitua, e por la anteiglesia de M[a]ruri, Juan de 
Unibaso, e por la anteiglesia de Gatica, Pedro de Axabide, e por la anteiglesia de Lauquiniz, 
Pedro de Lauquiniz, e por la anteiglesia de Basigo, Juan Gonçáles de la Rentería, e por la 
anteiglesia de Mecaur, Martín González de Çorroça, e por la anteiglesia de Munguía, Íñigo 
de Billela, e por la anteiglesia de Fruniz, Juan Ochoa de Muguerra, e por la anteiglesia de 
Fuica, Fortuno de Landaeta, e por la anteiglesia de Menaca, Juan de Echebarría, e por la 
anteiglesia de Lemona, Fortuno de Atucha, e por la anteiglesia de Hiurre, Juan de Lasarte, e 
por la anteiglesia de Arançaçu, Juan de Megarai, e por la anteiglesia de Dima, Juan de 
Artadi, e por la anteiglesia de Çeanuri, Juan Ortíz de Arriquibar, e por la anteiglesia de 
Castillo y por la anteiglesia de Elexabeitia, por anbas a dos, Juan de Emegarai, e por la 
anteiglesia de Olabarrieta, Juan de Guinea, e por la anteiglesia de Ubidea, Ochoa Urtíz de 
Guerra. E, como digo, estando juntos en esta general junta el corregidor y caballeros con los 
demás procuradores de la Tierra Llana e infançones [fol.3r.] del señorío de Vizcaya que 
arriba ban [nonbrados] a çinco días del mes de abril, [ano] del naçimiento de nuestro 
Salbador Jesucristo de [1526] años, por presençia y testimonio de Íñigo Ortíz de Ibargüen e 
de Martín de Basaras, escribanos reales y fieles de la mesma junta y sus regimientos y 
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secretos de la república de Vizcaya, todos juntos y de una boz y acuerdo unánimes y 
conformes nonbraron y dieron su poder y facultad al bachiller Juan Sánchez de Ugarte y al 
liçençiado Diego Ochoa de Muxica y al bachiller Martín [Gómez] de Burgoa y al bachiller 
Fortún Sánches de Çirarruizta e a Lope Ibánez de Ugarte y a Rodrigo Martínes de Belendiz 
y a Ochoa Ortíz de Guecho e a Ochoa de Belendiz e a Pedro de Baraya, alcalde del fuero de 
Vizcaya, e a Íñigo Ortíz de Ibargüen e a Martín Ortíz de Zarra e a Martín Sáez de Oinquina 
e a Ochoa Ortíz de Guerra e a Pero Martínes de Lumo, personas letradas y estilados en las 
leyes, usos y costunbres del fuero y prebilegios y libertades antiguas de Vizcaya, ábiles y 
sufiçientes y expertos y de çiençia y conçiençia egoales, que bien y fielmente ordenarían, 
reformarían la presente recopilaçión deste fuero, los cuales nonbrados, tomando por cabeça 
al mesmo corregidor para que hiziesen juntos, como en efecto hizieron, la recopilaçión y 
reformaçión declarada de que se les dió cargo para que por la tal se gobernase en justiçia la 
república vizcaína que está dentro y debaxo de su corregimiento, siendo por sus leyes y 
capítulos deçididos y juzgados todos sus pleitos y causas enteramente, según que hasta allí 
los avían hecho e usado por las leyes y capítulos del Fuero Biejo.  

 Donde se debe entender que hasta oy se halla aber abido en esta Vizcaya çinco 
fueros con el presente recopilado y enmendado de quien bamos hablando, según dize don 
Gonza|lo [fol.3vto.] de Redondo, prior de Bohada, coronísta de la magestad real de los 
señores Reyes Cathólicos don Fernando y doña Izabel en su libro intitulado Recopilaçión de 
los Fueros Antiguos de Vizcaya. Lo mismo afirma mi buen padre el doctor Garçía 
Fernándes Cachopín, que está en el çielo, dando fee aver bisto y leido estos çinco fueros 
sobre que traemos esta narraçión. Y a una afirman deziendo, en los borradores que llegaron 
a mi poder en salbo, que el primero fuero de ellos fue el que tenían cuando tomaron de 
boluntad por su capitán y caudillo a don Fortuna, llamado por sobrenonbre Çuria, el cual 
fue, después de la batalla y bitoria de Arrigorriaga, primero señor de Vizcaya, 
entregándosele con este su antiguo fuero para que los gobernase. Y por el thenor de sus 
capítulos este fuero y leyes les duró algún tienpo sin inobaçión alguna, pero como a este don 
Çuría o Jaun Çuria le ubiesen dado para el sustento de su plato por bienes y estado la mitad 
de las tierras incultas, herías y por labrar, él los dió y entregó por partidas y porçiones a los 
aitaonaen semeac de la mesma probinçia, que quiere dezir en nuestro castellano “hijos de 
buenos padres”, los cuales son aquellos hijos de caserías de Vizcaya antiguas infançonadas 
que dexa[ran] de heredar y son apartados y escluidos, conforme a las leyes y hordenanças 
antiguas del tal fuero, con un árbol sólo con su tronco, ramas, raices y su tierra y no más, 
dándole los padres la su casa y casería y haziendas, raizes que tienen a un sólo hijo o hija 
escoxido y eleto para ello entre munchos hijos legítimos que tengan. Y este tal nonbrado 
hereda, y todos sus hermanos no, salbo el tal árbol de su apartaçión. Y a estos tales son 
llamados aitaonaen semeac, como si más claro dixésemos "hijos de buenos padres 
desheredados", porque los que quedan en las haziendas son llamados echagunac, que quiere 
dezir cazeros, deferençiándolos como en el estado tanbién en los nonbres. Los cuales 
Aitaonaen Semeac que tomaron del señor don Çuria las tales tierras [fol.4r.] cada uno dellos 
de por sí hizieron sus [.... ....]bas para sus moradas y partieron y [.... ....]naron sus términos y 
poseçiones conosçida[mente ....] lo que a cada uno bastó. Y estos tales, conforme a la 
cantidad de tierras y términos que gozaban, ansí le pagaban a Jaun Çuria sus cantidades de 
merçedes, unos más y otros menos, por lo cual y por otros respetos que quedan apuntados 
en su capítulo particular, en estos días y en el tienpo del mesmo don Çuria fue anadido y 
menguado e recopilado de nuebo por segundo y nuebo fuero otro, el cual duró hasta el 
tienpo del conde don Sancho, 5 señor de Vizcaya, hijo del conde don Lope Días. Y por esta 
razón tornaron a inobar este segundo fuero, enmendándolo, anadiéndolo, menguándolo, de 
donde sacar recopilado otro terçero fuero que les duró en largos años, hasta y en tanto que 
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por trascurso de tienpo fue forsoso que estas leyes y hordenanças destos fueros que abemos 
dicho, que estaban escriptas de letra de mano y en la mesma lengua bascongada de la tierra, 
se reduxesen y bolbiesen a escrebir en la lengua y romançe castellano, como ansí fue hecho 
por respeto de aber de ir, como ya iban, en apelaçión para su difiniçión los pleitos de 
Vizcaya que se escrivían en el dicho bascuençe a fuera della, donde se hablaba sólo 
romançe, ante el juez superior destas causas llamado naguçia, que quiere dezir "mayor" o 
"mayoral", de quien tubo prinçipio el juez mayor de Vizcaya que oy tienen. A cuya causa 
recopilaron y traduxeron y reformaron este 4 fuero de bascuençe en el romançe y lengua 
bulgar castellana. Y juntamente con éste, de allí adelante los pleitos y negoçios y otras cosas 
hordenaron y escrivieron en la mesma lengua castellana como oy día lo usan, holbidada la 
costunbre antigua que tenían de escrivirlo todo en su lengua bascongada. Y a este 4 fuero le 
llaman oy en día en la mesma probinçia a boca llena Fuero Biejo, como si no ubieran tenido 
otro ningún fuero de antes. A manera que, des|pués [fol.4vto.] y a la postre deste Fuero Biejo 
o cuarto fuero, recopilaron el presente fuero estanpado en molde, que oy día tienen 
reformado en la manera que queda aberiguado. Y los cuatro fueros de antes deste no fueron 
estanpados en molde, salbo escriptos de mano, porque el arte del inprimir fue inbentada por 
el año del Señor de 1459 años por un alemán en la çiudad de Magunçia, y de antes no abía 
esta industria. 

 Estas leyes y fueros probinçiales y hordenanças antiguas y buenas costunbres usadas 
en la manera apuntada fueron luego confirmadas por los santos y Cathólicos Reyes don 
Fernando y doña Izabel de gloriosa memoria en esta manera: La señora reina en la villa de 
Aranda a catorze días del mes de otubre, año del Señor de 1473 años, a pedimiento e 
suplicaçión de Lope de Quincoçes, guarda y basallo de la persona real y vezino de la villa 
de Bilbao, en nonbre y como personaje diputado y procurador de la junta general y 
regimiento, caballeros, escuderos, homes hijosdalgo, infançones y çensuarios y hermandad 
de la Tierra Llana, villas y çiudad del señorío de Vizcaya, Encartaçiones y duranguezes, 
conforme todas las leyes probinçiales, usos y buenas costunbres antiguas y usadas y 
guardadas del fuero y fueros de la probinçia y señorío de Vizcaya, con el thenor de una su 
real y anplia probisión y carta firmada de su real nonbre y sellada con su real sello y 
refrendada de Alfonso de Ábila, su fiel secretario, ante quien y en manos de Gómez 
Manrique, caballero e home hijodalgo, juró solenemente nuebe bezes duplicadas, según 
fuero, costunbre de España, la señora Reina de que será sienpre guardado y cunplido 
inbiolablemente los dichos fueros y sus leyes como los muestran y tienen escriptos, y que en 
tienpo del mundo en todo ni parte no les serán diminuidos ni quebrantados por nadie. Y esta 
real carta de confirmaçión y juramento tenía por las espaldas escriptas çiertas firmas que 
dezían: Gonçalo Chacón, Gómez Manrique, Archidiaconus Tholetanus y do|ctor [fol.5r.] 
Diego de Ribera, Antonius [ ... liçen]çiatus, Luiz de Meza Nonius doc[.... ....] Petrus 
liçençiatus.  

 Después [.... ....] en el Antigua de Nuestra Señora Santa Ma[ría de la] Antigua de 
Guernica, que es çerca de [.... ....] de Guernica, en donde está el árbol robre [an]tiguo de la 
justiçia y junta general del señorío de Vizcaya, a treinta día del mes de jullio, año de nuestra 
Reparaçión de 1476 años, estando allí presente el muy esclaraçido y poderoso rey don 
Fernando el 5 deste nonbre, e por presençia y testimonio de Gaspar Darino, secretario del 
señor rey, e de Juan Ibáñez de Unçueta, escribano fiel de la junta y regimientos del señorío 
de Vizcaya y su corregimiento, e después estando ansibien presentes a este público y real 
acto el doctor Billalón del consejo del Rey y su corregidor e vehedor en el señorío de 
Vizcaya con sus aderentes, y Sancho López de Ugarte y Ochoa López de Arana, alcaldes de 
la hermandad, y Rui Días de Mendoça, prestamero mayor, y Pedro de Abendaño, ballestero 
mayor de la casa real y su estado, e Fortún Garçía de Arteaga, vasallo real, e Pedro de 
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Salazar, tanbién basallo real, y el bachiller Alonso Gonçáles de Éçija, teniente general de 
corregidor, e Fortún Sánches de Billela e Diego López de Aunçibai, e Martín Íñiguez de 
Çuasti e Pero Martínes de Albiz e Juan Íñiguez de Ibargüen, alcaldes del fuero, y Gonçalo 
Gómez de Butrón y Ochoa Ortíz de Guecho y Tristán Días de Leguiçamón y Rodrigo 
Ibáñez de Muncharas, vasallos de su real magestad, e Rodrigo Martínes de Albiz, merino 
mayor de la merindad de Busturia, y Rodrigo Adán de Yarça, preboste mayor de la villa de 
Lequeitio, e Martín Ruiz de Barrueta y Hernando Ruiz de Ugarte e Sancho Martínes de 
Castillo e Lópe de Unçueta e Rodrigo Ibáñez de Madariaga e Fortún Ibáñez de Albiz e 
Martín Ruiz de Mendeibieta e Martín Sánches de Billela e Rodrigo de Gareca e Mendoça de 
Arteaga e Ochoa [fol.5vto.] Ruiz de Albiz y Fernando Ibáñez de Iraurgui e Íñigo Ximénez de 
Sangróniz e Juan Sánches de Asúa e Juan López de Barris e Martín de Vizcarra e Juan 
Sánches de Torrontegui, vasallos mareantes de la persona real con título de carta vizcaína, e 
por la villa de Vermeo, cabeça de Vizcaya, Juan Ortíz de Arescurenaga y Hernando 
Martínes de Hermendurua e Juan Ibánez de Arostegui e Juan Fernándes Gijón, e luego, tras 
destos, el bachiller Juan Álbaro de Toloño e Juan Sánches de Arana e Martín Sánches de 
Çubelçu por la villa de Bilbao, e luego Juan Pérez de Otalora e Juan Ibánez de Asteiça e 
Ochoa de Arandoño e Lope Martínes de Unda por la villa de Durango e Juan Sánches de 
Ibarra por la villa de Balmaseda e Ochoa Sáez de Horosco e Pero Fernándes de Arbieto e 
Pero Martínes de Mimença e Martín López de Aguinaga por la çiudad de Horduña e Juan 
Martínes de Amezqueta e Juan Ruiz de Olea e Íñigo Ximenez de Arteeta por la villa de 
Lequetio e Miguel Ibánez de Arançibia e Nicolás Ibáñez de Licona por la villa de 
Hondarroa e Diego Pérez de Castro por la villa de Castro de Urdiales e Furtún Íñiguez de 
Ibargüen e Fortún Sánches de Larrahondo e Lope Ibáñez de Mugaguren e Juan Pérez de 
Guiliz e Juan Pérez de Baraya por la villa de Guernica e Juan Inglés por la villa de Plazençia 
e Juan Ibánez de Unçueta e Lope Capitillo por la villa de Portugalete e Martín Pérez de Alça 
e Lope de Ibaseta por la villa de Marquina e Juan Ortíz de Espilla por la villa de Hermua e 
Pero Juanes de Léniz por la villa de Helorrio e Fortuno de Viteri por la villa de Villaro e 
Rodrigo de Çuasti por la villa y tierra de Larrabeçua e Juan de Arandia e Fortun Ibáñez de 
Ugoa por la villa de Miraballes e Juan Ochoa de Menchaca e Fortuno de Bille|la [fol 6r.]81 
por la villa de Munguía e Juan [....] de Ascarreta por la villa de Guerricaiz e Martín Pérez de 
Mendiola por la villa de [Regoitia] e Juan de Ochandiano por la villa de Ochandiano, e 
luego por las [ante]iglesias de la merindad de Busturia, [Pero] Martínes de Hermendurua e 
Pero Martínes de [Hermendurua] jóben e Martín Ochoa de Bastaran, que agora se llama 
Basaran, e San Juan de Garunaga e Fortún Ortíz de Ainguiz e Diego de Tellaeche e Juan 
Pérez de Madal e Ramiro de Murueta e Juan de Guiliz e Martín Pérez de Olaeta e Juan de 
San Juan de Varana e Ochoa Martínes de Olaeta e Pero López d'Elgueçabal e Rodrigo de 
Aguirre e Martín Ruiz de Goicoolea e Pero Fernández de Muguertegui e Juan Martínes de 
Arreseta e Pedro de Léniz e Pedro Çuri de Acuriola e Pero Ibáñez de Legarra e Martín 
Ochoa de Urquiçu e Martín de Jáuregui e Juan de Idoyaga e Juan Sánches de Cobeaga e 
Íñigo de Terliguiz, e luego, tras destos, Fortún Sánches de Llano e Martín Sánches de 
Landaburu e Sancho Ruiz de Ugarte e Sancho de Jáuregui e Martín de Madariaga e Juan 
Pérez de Goiri e Martín Sánches de Gutialo e Andrés de Usunsolo e Juan Ortíz de Aguirre e 
Joan de Mostricauri e Martín Pérez de Basabil e Pedro de Rotaeta e Íñigo Ximénez de 
Sangróniz e Ochoa de Çaballa e Martín Sánches de Asúa e Urtuno de Beraça e Pedro de 
Bec[....] e Diego Pérez de Çangróniz e Juan Íñiguez de Mendieta e Ochoa de Salzedo e Juan 
de La Rentería e Juan Pérez de Arteeta e Juan de Ugarte e Íñigo Ortíz de Sarasara e Joan 

                                                 
81 Al margen de este folio Juan de Mugartegui escribe: Uno de los apoderados de la merindad de 

Busturia que concurrió al juramento de los Fueros por el rey don Fernando V el Católico fue don Pedro 
Fernández de Muguertegui. 
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Pérez de San Pedro por las anteiglesias de la merindad de Uribe, e Fortuno de Jáuregui e 
Fortuno de Çirarruizta e Juan Pérez de Artabe e Sancho de Ibarra por toda la merindad de 
Arratia e sus anteiglesias, e Fortuno de Thorreçabal por la merindad de Bedia y su 
anteiglesia de Lemona, e Fernando de [Tri...] [fol.6vto.] e Rodrigo de Andicona e Juan de 
Mallea e Martín Sánches de Uriçaar e Ochoa de Çubieta e Martín de Murueta e Martín de 
Uriarte por la merindad de Durango, e Ochoa Urtíz de Guiçaga e Juan de Urrecha e Íñigo 
Sáez de Oca e Sancho Martínes de Munixicha por la merindad de Çornoça e sus 
anteiglesias, e Lope de Arriba, dicho tanbién por sobrenonbre Artibai, e Ochoa de Ibaseta e 
Garçía de Ibaiguren por la merindad de Marquina, e Diego Fernándes de Ugarte e Pero 
Ortíz de Anunçibai por la merindad de Llodio, e Ochoa Sánches de Guinea por la merindad 
de Horosco, e luego públicamente delante de todos los presentes su Cathólica y Real 
Magestad juró solenemente e confirmó todos los dichos fueros y cuadernos y leyes y 
capítulos dellos y buenos usos u costunbres y prebilegios y franquezas, libertades y 
merçedes, lanças y ballesterías, mareantes y tierras y montes e franquiçias y monasterios 
que enteramente gozan y tienen de antiguo acá los desta Vizcaya, cada uno de ellos según 
su calidad y estado. Donde a esta solenidad se hallaron bien ansí presentes los caballeros 
don Pero López de Padilla, adelantado mayor de Castilla, e don Enrique Enriques, hermano 
del almirante de Castilla, tio del Rey nuestro señor, e Rodrigo de Ulloa, contador mayor de 
su alteza y del su conçejo, y Domingo de Estúñiga, hijo mayor del conde de Miranda, y el 
doctor Juan Días de Alcoçar, del conçejo de su magestad, e don Diego de Acuña, hijo del 
obispo de Burgos, e don Fernando de Ayala, hijo del mariscal don Garçía de Ayala, e Pedro 
de Camañas e Luiz Gonçáles e Juan del Castillo, secretarios del señor Rey, e Ochoa Sáez de 
Gorostiaga, teniente de alcalde del fuero de Vizcaya, por Diego López de Anunçibai, 
alcalde prinçipal, e su magestad lo firmó de su real nonbre e por su real persona en la torre 
de la calle Somera de la villa de Guernica, que está en derecho de la iglesia mayor [fol.7r.] y 
matris della. Y el adelantado [....] de Castilla, júntamente con don [.... ....] Enriques, 
ansímesmo posaron [.... ....]a la morada del señor Rey en las casas [ ... Ni]colás Ortíz de 
Ibargüen, que son en la mesma calle, pegantes a la çerca y puerta de la mesma villa hazia la 
parte de Castilla.  
 Luego [....] conseguiente juró y confirmó estas dichas y fueros de Vizcaya el 
enperador nuestro señor don Carlos 5 deste nonbre estando en la villa de Balladolid e 
siete días del mes de junio, año de nuestra Reparaçión de 1527 años a pedimiento y 
suplicaçión de Pedro de Baraja, alcalde del fuero de Vizcaya, e de Íñigo Ortíz de 
Ibargüen como procuradores que se mostraron ser de la Junta General y regimiento de la 
justiçia real y [....] y regidores, caballeros, escuderos, homes hijosdalgo y çensuarios y 
procuradores y república entera de la Tierra Llana, villas y çiudad del señorío de 
Vizcaya, Encartaçiones y duranguezes y aderidos y demás aderentes por una su carta real 
firmada de su real nonbre y sellada con su real sello e refrendada de Françisco de los 
Cobos, su secretario, e firmada en sus espaldas de sus oidores, cuyas firmas dezían: 
Conpostelanus liçençiatus Polanco. liçençiatus Aguirre, doctor Guebara, Acuria 
liçençiatus, Martinus doctor e liçençiado Medina, registrada liçençiatus Ximenez Orbina 
por chanchiller. 
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Cuaderno 183 
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82 Se conserva en el tomo L-53 del AFV. Su estado general no es malo, aunque los primeros folios 

estan muy comidos por la parte superior y la tinta del primero está muy gastada, lo cual inpide su lectura. 
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Texto 

 [ fol. 1r. ] 

Cuaderno 184. [Libro 3], 47 capítulo [ de Felipe segundo]. 

 Felipe 2 [deste nonbre, hijo del rey Carlos primero deste nonbre] de gloriossa 
memoria, nuestro rey [.... .... ....], como dexamos dicho en el capítulo çincuenta y tres del 
segun[do libro] y el capítulo 46 deste terçero libro, que es el anteçedente, que abiéndole 
llebado nuestro Señor Jesucristo para sí a su santo reino a veinte y un días del mes de otubre 
del año del naçimiento de nuestro Salbador Jesucristo de 1558 años, siendo entonçes de 
hedad de çincuenta y ocho años y siete meses y algunos días más, abiendo poco más de dos 
años que se abía recogido al monasterio de señor [....] Juste, que es de frailes gerónimos, en 
la Bera de Plaçençia [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] [..........] 
[fol. 1vto.] [..........] a que me refiero [.... ....] me detener a contar cosa [alguna, pues sería] 
començar y nunca acabar. Pero débese entender que antes de aberse recogido al nonbrado 
monasterio, donde acabó de dar un dibino exenplo de la fineza de su birtud y de la grandeza 
admirable de su ánimo y balor inconparable, y conosçiendo dibínamente en el serenísimo y 
muy católico don Felipe segundo deste nonbre su digno hijo y suçesor de todas aquellas 
eçelençias conbenientes para poder reinar de por sí a un prínçipe, el mexor y más eçelente 
del mundo, dibino defensor de la fe y anparador de la Iglesia, hizo en él con dibina 
probidençia, estando sus magestades en Flandres en la villa de Bruselas en 17 días del mes 
de henero, año de nuestra Reparaçión de 1556 años, solene renunçiaçión de todos los reinos 
y señoríos que le avían quedado después de la otra renunçiaçión que tanbién hizo en su 
cabeça de los estados de Flandres por el año de nuestro Bien antespassado de 1555 años, en 
día de los apóstoles san Simón y Judas. Y en la misma Bruxelas en el parque por el dicho 
mes y año sobredicho de 1556 años renunçió en su hermano don Fernando, rey de romanos, 
el inperio romano, sin dexar para sí el gran monarca reserbada alguna cosa de cuanto 
inperaba. La sublimaçión [....] feliçíssimos tienpos de la sacra, católica y real magestad del 
rey don Felipe segundo nuestro señor á tenido la Iglesia y república cristiana se nota bien 
por la fee [....] creçidíssima e innumerada [....] [fol.2r.] nido y [..........] ella en fee [..........]dad 
y paz y [..........] testifican los hechos eroicos [.... .... ....] istoria que ba escribiendo y se dirá a 
su tienpo. 

 Y en el entretanto, [no me de]terné, dexando a todo lo demás, sólo [.... ....] deçir algo 
de la rebelión hecha por los moriscos del reino de Granada últimamente, en cuya guerra se 
allaron algunos bascongados prinçipales, e inporta a nuestro propósito dar luz a quiénes 
heran, y no sería justo que en cosa tan inportante quedasen en las tinieblas del olbido estos 
nobles infançones, como se á hecho de otros muchos por falta de los escritores. 

 En que se debe saber que la noche de la natividad de nuestro Redentor Jesucristo 
que daba prinçipio al año del Señor de 1569 años fue, como digo, el suçeso de la última 
rebelión que los moriscos del reino de Granada mobieron sobre caso pensado y de 
propósito, donde, entre otros muchos, mostró bien su lealtad y continuos serbiçios la çiudad 
de Sevilla contra sus capitales enemigos, la cual con presto socorro acudió al remedio. 
Como quiera que en el allanamiento presente de Granada sacrificaron sus bidas peleando 
birilmente muchos balientes y balerosos sevillanos, y entre ellos el muy animosso don Luis 
Ponce de León, digno desçendendiente legítimo de la noble y clara sangre de los 
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balerosíssimos duques de Arcos, el cual en esta rebelión con buena parte de su conpañía fue 
muerto por los pérfidos moriscos en Peñón de la Guaxaras, en esta guerra en canpañía de los 
sevillanos [fol. 2vto.] [.... .... ....] bascongados [.... .... ....] misma Sevilla que [....] iremos 
relatando. 

 A saber es: Fernando de Zuaço, vizcaíno mercader, vezino de Sevilla en la collaçión 
de Santa María, que murió peleando como esforçado guerrero. Y Lope de Elduayen, natural 
de la probinçia de Guipúzcoa, soldado mareante que andaba en el armado de la carrera de 
las Indias, que hera muy baliente y buen soldado, y como tal murió peleando en esta ocasión 
de la rebelión de Granada. Y Pero Urtíz de Maturana, natural de la probinçia de Álaba, 
casado en Sevilla y vezino en la collaçión de San Marcos, que tanbién hera muy buen 
hidalgo y baliente soldado, y ansí murió peleando al lado de Lope de Elduayen, su 
camarada. Y Gonçalo de Munarrizqueta, natural nabarro estante en Sevilla, tanbién 
peleando murió en esta ocasión. Íñigo de Minjaca, natural vizcaíno, ansímesmo soldado 
mareante de la carrera de las Indias, murió tanbién peleando. Y Sancho de Irarraçabal, 
ansímismo natural vizcaíno, espeçiero, vezino en la collaçión de Sant Salbador, murió en 
esta demanda. Y Ochoa de Iraurgui, tanbién vizcaíno estante en Sevilla, fue y murió. Y 
Françisco de Iraeta, natural de la probinçia de Guipúzcoa, lo mismo murió peleando, 
haziendo en la matança de los moriscos grandíssimo estrago, juntamente con Gaspar de 
Iraçabal, natural de Deba en la probinçia de Guipúzcoa, su colega y conpanero, que 
ayudándole tanbién allí murió con otros muchos bascongados, animosos guerreros que 
[soalçando] la fe de Jesucristo y serbiendo a su rey y señor natural mostraron desta vez su 
noble sangre y antiquí|ssima [fol. 3r.] [..........]  ago memoria [.... ....] por los referidos que me 
[.... ....] para entender lo mucho [que] esta naçión bascongada á serbido [de] contina a la 
corona real de [España], allándose sienpre presente y lealmente en todas las ocasiones de 
guerra que se an ofreçido, sin hechar pie atrás ni temer la muerte ni otro defeto en ninguna 
inpressa, mas antes en todas o en las más dellas, por peligrosas que hayan sido, esta naçión 
bascongada á sido la primera y en la delantera de todos los demás guerreros atrebidamente 
con ferbor y entero deseo de serbir en todo y con todo a su rey y señor natural, por donde 
mereçen justamente el renonbre que tienen de muy nobles y muy leales que les dura 
mientras el mundo fuere mundo, respeto de que aquellos que de su fundaçión y prinçipio tan 
antiquísimo acá an gozado desta gloria sin duda se creherá que la sustentarán en lo benidero, 
sin perder punto de su triunfo tan sublimado y digno de eterna memoria, por donde 
mereçieron las muchas merçedes y creçidos dones y preminençias que an reçibido y tienen 
de los reyes de Castilla. Y porque muchas dellas dexamos escritas atrás, ansí aquí no referiré 
nada dello, salbo bolberé a decir algo destos solares del apellido de los referidos 
bascongados que arriba diximos sacrificaron sus bidas en la rebelión de los moriscos del 
reino de Granada.  

 En que se entenderá [fol. 3vto.] que del apellido de Çuaçu que tenía el dicho Fernando 
de Çuaçu ay muchos solares deste nonbre, ansí en Vizcaya como en las probinçias de 
Guipúzcoa y de Álaba y de las montañas sus comarcanas. Pero el solar prinçipal dellos, que 
es en Guipúzcoa, tiene por armas propias una banda de esquina a esquina de horo con 
tragantes en canpo azul, y una mano de persona apuntando en el dedo a unas letras de sable 
que estan escritas por la banda que dizen : "La berdad". Otros deste apellido de Çuaçu traen 
por armas un escudo escuartelado, y en el primero y postrero en canpo de horo un león de 
gulas rapante, y en los otros dos cada çinco panelas de plata puestas en sautor en canpo 
amarillo. Ay otra casa de Sugaçu en Ganboa de Álaba que fue fundada del gran solar de 
Guebara. Ay otros deste apellido de Çuaço que husan traer por armas una banda de horo con 
tragantes de lo mismo en canpo de plata y una mano de persona apuntando con el dedo unas 
letras escritas en la misma banda que dizen: "Ésta es la berdad". Y debaxo desta mano traen 
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más una manopla u guante de su color y ser, y arriba, sobre la banda, un águila con un 
conexo o gaçapo en las garras, todo ello de su color y ser. Estas mismas armas tiene el solar 
muy antigua y noble de Çuaço en Bizcaya en la anteigleisa de Herandio, según Antón de 
Bedia, rey de armas, y lo confirma Alfonso Castilla, rey armero, con una copla que 
corrida|mente [fol. 4r.] dize desta manera: 

Qu[...] a Numansia Çipión inbió  
la al[...] bandera con flamas fulgentes 
las çinco çíes83 doro cántabras gentes 
la fuerte Numançia en sí reçibió 
entre los cuales Çuaço de Herandio 
quitó la bandera a quien la traía 
blasón y renonbre tomó de suçía 
que el fuego ençendido ansí lo mató. 

 El cual tanbién refiere que este solar de Çuaço de Herandio y el solar nonbrado de 
Çuaço de Guipúzcoa son de su antigüedad hermanados, y ansí traen casi que unas mismas 
armas. 

 Otrosí, el nonbrado Lope de Elduayen hera deçendiente deste mismo solar de 
d'Elduayen, que es sito en la probinçia de Guipúzcoa çerca de la villa de San Sebastián, 
cadalso muy noble y antiguo y cabeça de armería. Y tiene por sus armas naturales un escudo 
de horo, y dentro dél una ençina de sinopla con una caldera de sable colgada de un gajo, y al 
tronco della está un hosso rapante a la dicha encina de su ser y color, y en el lado de delante 
está un braço con una mano que tiene un maço como que da en la cabeça a un beçerro que 
está al pie del escudo, y más, detrás a la otra parte del tronco está una baca bermeja de la 
color del mesmo beçerro. 

 Iten, Pero Urtíz de Maturana, que arriba nonbramos, dize Antón de Bedia y 
Çirarruista, rey armero, que el solar deste su apellido de Maturana es muy antiguo y noble 
con cabeça armera, el cual tiene su primera fundaçión en la probincia de Álaba. Y trae este 
apellido por sus armas perfetas un [fol. 4vto.] escudo escuartelado, y en el primero y postrero, 
canpo de oro, y en cada uno una cruz azul buida y floretada, y en los otros dos canpo azul 
con sendas estrellas de horo; y otros añaden a este su escudo orla de gules con ocho sautores 
de horo. Un hijo deste solar de Maturana llamado Juan Sánchez de Maturana dize el mismo 
autor que fue al reino de Murçia y por su balor cassó con la hija prinçipal del apellido de los 
de Escarramán llamada Fausta de Escarramán. Y con esto afirma el liçençiado Gaspar de 
Peña y Galdossa que este linage de Escarramán es muy prinçipal, los cuales son naturales de 
Bañoles en el reino de Murçia, y que son de los más antiguos que allí quedaron por 
moradores y arraigados con bentaja cuando el rey don Alonso el dézimo, conominado el 
Sabio, ganó este reino de Murçia. Los cuales de su antiguo prinçipio husan traer por sus 
armas naturales un escudo de horo y en él tres escudicos de gulas puestos en triángulo, y en 
cada un escudico ençima puesta una rama de abellano de sinopla. 

 Ansimismo, el dicho Gonzalo de Munarrisqueta tiene el nonbre deste su apellido del 
gran solar y palaçio de Munarrizqueta que es en el reino de Nabarra, el cual dize Cristobal 
de Mora, rey de armas, que es de su antiguo muy esclareçido y noble, de donde han 
dependido buenas e ilustres familias derramadas por el mundo, y que tiene de su fundaçión 
por propias armas, en un escudo con canpo de sinopla, una cruz de oro, y en sus huecos 
cuatro flores de lis de horo, y horlado el escudo de gules con ocho sautores de horo. Dize 

                                                 
83Debe haber derivado este término de suçía, que más abajo cita, como sinónimo de “antorcha”. 
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más el mesmo [fol. 5r.] autor que un hijo deste cadalso de Munarrisqueta balió tanto, que por 
sus [....] cassó en el reino de Galiçia con una hija del solar esclareçido de Montenegro.  

 Este cadalso de Montenegro e su linage es muy noble en el reino de Galiçia, cuyo 
naçimiemto deste apellido proceden de un caballero gallego y de una donzella parienta en 
sangre del rey de Galiçia de aquel tienpo, a la cual abiéndole lebantado un traidor porque no 
se quiso cassar con él, con el falso testimonio probado con testigos falsos, fue luego esta 
dama pressa y puesta a peligro de muerte, hasta tanto que diese caballero que la librase desta 
calunia inbentada. Lo cual todo entendido por este buen hidalgo, mobido a conpasión, tomó 
el hecho de la dama por suyo propio y se puso en canpo a lo defender con berdad. Y ansí 
peleó este caballero en batalla dentro destacada84 con el falso caluniador de persona a 
persona y armas iguales, y con la berdad que llebaba bençió al contrario y le cortó la cabeça. 
Lo cual bisto por el Rey ser lo hecho bastante aberiguaçión desta berdad, perdonó a la 
donzella y luego la cassó con este caballero que la libró, el cual se llamaba Montenegro, de 
quien se lebantó este apellido de Montenegro y del mismo nonbre llamó a su solar y linage, 
que es muy antiquíssimo y noble, cuyo solar es cabeça armera y tiene por sus armas perfetas 
una letra M de oro en canpo de sangre, porque esta dama se llamaba María, y ansí tomó por 
armas la primera letra de su nonbre, y tanbién, quiçás, juntamente con esto, porque la 
primera letra de su nonbre de Montenegro tanbién es M, por donde le biene muy a propósito 
[fol. 5vto.] la insignia figurada desta çifra armera.  

 Otros hijosdalgo deste apellido y linage de Montenegro husan traer por sus armas 
escudo de oro, y en él un cánçer de oro con tres cabeças de sable, lo cual dize Antón de 
Bedia que tienen por ser parientes en armas con los del linage y apellido muy antiguo y 
noble de Carbonero, que tiene de su fundaçión las mismas armas, los cuales ansímismo 
tienen parentela y ermandad antiguamente con los Somontes y Moranos, que tanbién son 
apareados en linage respeto de que se debe notar que la progenia del nonbrado linage de 
Somonte proçeden derechamente los del linage de Moranos, contándolo desta forma que 
refiere don Juan de Aguayo y Guebara, deziendo en suma que un hijo prínçipal destos del 
linage de Somonte cassó por su bentura con una hija de un rey moro, la cual se tornó 
cristiana y fue muy debota a la birgen María, cuyo nonbre se le dio en el batismo, y estos 
cassados bibieron cunplidamente y tubieron muchos hijos buenos que balieron mucho, y 
algunos dellos, que fueron los dos mayores, tomaron el nonbre prínçipal de su apellido 
oreginario de Somonte y los otros hijos menores tomaron el apellido materno por 
sobrenonbre, llamándose Morán y Moranos por ser desçendidos de aquella infanta mora, 
pero los unos y los otros traen por ser de un tronco  unas [fol. 6r.] mismas armas y tinbre, ni 
más ni [menos co]mo las tienen los de Somonte, que [es un] águila negra con pico y uñas 
coloradas en canpo de horo. Otros deste apellido [de] Moriscados husan traer 
diferentemente sus armas, que son cinco flor de lises de horo puestas en sautor en canpo 
negro, respeto de aber enparentedo por cassamientos con hijo y desçendiente legítimo de la 
sangre real de Françia. Y con esto lo dexo hasta otro tienpo, referiéndome a lo que dexo 
dicho sobre este título de los Moriscados el en capítulo 48 del segundo libro desta istoria. 

 Y con esto passo adelante a ablar, como es razón, de Íñigo de Menchaca, que 
diximos murió en la guerra de Granada cuando la rebelión última de sus moriscos rebelados. 
El cual hera natural bizcaíno, según el apellido de su sobrenonbre, y después en su 
conprobaçión supimos en Sevilla que hera berdad esto por relaçión de otros sus conosçidos 
que lo atestiguaron, dando fe dello ser este desçendiente legítimo de la cassa solariega de 
Minjaca, nonbrada ansí antiguamente, y después, corruto el nonbre, se dize en lo moderno 
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Minchaca o Menchaca, como agora se nonbra. Este cadalso dize Antón de Bedia y 
Çirarruista, rey de armas, que es antiquísimo y noble y de gran mereçimiento que tubo en 
tienpo antiguo, aunque después le an faltado las fuerças, ansí de hazienda tenporal como de 
parentela, con la esterilidad del tienpo suçedido. Pero con todo ello ha sostenido el apellido 
de cabeça de armería [....] [fol. 6vto.] gozó abentajadamente en su prinçipio, aunque después 
no con las beras de su fundaçión, como esta ruina á aconteçido y suçede por la mayor parte 
en aquellas montañas en las cassas y linajes antiguos y nobles con el largo tienpo, e tanbién 
con las guerras continas de entre parientes y enemigos de la tierra que an suçedido en el 
medio, y lo mesmo con otros defetos e infurtunios aconteçer adelante, pues behemos que el 
tienpo benidero no berná de mejor condiçión ni a un [terzio] como á sido el tienpo passado, 
salbo si no fuese, como es justa razón, prebaleçiendo la justiçia real, que mantenemos lo que 
no hera en los siglos passados, que cada uno su derecho elebaban por punta de lança o fillos 
de espada sin atender a más razón, y cada uno se aplicaba por la mayor parte, como dezimos 
bulgarmente, a “biba quien bençe" o, por mejor dezir, "mate y robe tiránicamente quien más 
pudiere". Y ansí behemos los modernos medrados y lebantados, y los nobles y antiguos 
arruinados, y los más dellos holbidados.  

Y con esto buelbo al apellido de Minchaca, el cual y solar tienen su puesto primero 
y antiguo lebantado en  la noble y leal Vizcaya en el sitio donde agora es el pueblo y 
anteiglesia de Gatica y confradía de San Martín, cuya perroquia hera iglesia confradista en 
tienpo primero, antes [fol. 7r.] de ser hecha anteiglesia. Esta torre [de Min]chaca tomó su 
apellido conforme al sitio donde fue plantada, la cual está de su primera fundaçión en frente 
del castillo roquero y palaçio antiquíssimo y nobleçido de Butrón, mitad de la cabeça del 
bando onazino, y está este solar de Menchaca en este sitio passadas las dos puentes y el 
pontón en una barriada que se llama de antiguo Minjaca, y agora Minchaca, respeto desta 
torre prinçipal del mismo apellido, de quien las demás casas de aquella barriada tomaron el 
mismo nonbre, sobre lo cual dize Alfonso Castilla que desta torre fueron fundadas las 
demás cassas sus comarcanas, y ansí tomaron y sostienen su mismo nonbre.  

 Esta torre de Minchaca tiene con su apellido de su fundaçión primera por sus 
naturales armas, un escudo azul con çinco panelas de plata puestas en sautor, y en la punta 
del escudo, debaxo de las panelas, aguas marinas de plata y azul, porque dize que, yendo el 
señor de Vizcaya a pelear con los moros que abían entrado a mano armada en la probinçia y 
llanos de Álaba, llebó consigo a esta resistençia por que no pasasen adelante a entrar en 
Vizcaya muchos escuderos de la tierra, que son los que tienen cabeça de armería, a quienes 
llaman bulgarmente Parientes Mayores. Y estos tienen nonbre antiguo de escuderos por ser 
escudos de sus lina|jes [ fol. 7vto. ] y defensa de su cuadrilla, y en lugar de banderas, como 
capitanes agora, traían entonçes en sus escudos sus armas figuradas, para que por su 
conosçimiento lo seguiesen los de su bando conosçídamente cada cuadrilla a su caudillo y, 
aunque agora en lo moderno se llaman estas cabeças Parientes Mayores, en tienpo antiguo 
se dezían escuderos por razón de lo dicho, y este título les es muy propiado. Por manera que 
estos caudillos, cada uno con sus cuadrillas, fueron entonçes con el señor de Vizcaya a este 
su llamamiento y forçossa neçesidad para guardar sus cassas y patria del rigor y crueldades 
que de contino husaban contra cristianos los pérfidos y tiranos moros. Y trabada la pelea 
entre moros y cristianos junto al río Çadorra, fue muy sangrienta por anbas partes esta 
batalla, en la cual andaba muy furioso y terrible, derribando y matando cristianos, un 
caudillo prinçipal de los moros muy corpulento como jayán y rebusto y menbrudo, y tal que 
él solo sin más conpanía bastara a dar fin a la guerra començada. Llamábase este brabo 
capitán Muley Alfaxar, el cual moro Alfaxar tenía a sus pies derribados y muertos muchos 
cristianos, y entre ellos çinco escuderos hijosdalgo muy prinçipales de Vizcaya de la 
cuadrilla bascongada que abía [fol. 8r.] llebado a esta lid Gonzálo [Gómez de Bu]trón, señor 
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del castillo y [....] solar de Butrón y cabeça prinçipal deste apellido butronés que presente 
estaba, el cual mostraba grandíssima lástima de no poder reçibir bengança de aquel gigante 
que tanto mal abía echo y hazía en sus vizcaínos y demás gente. Lo cual bisto por un 
hijodalgo vizcaíno que estaba cabe el mismo Gonzalo Gómez, su capitán, 
determinadamente y como baleroso guerrero arremetió como un rayo contra el moro, y sin 
poderse defender y menos ayudar de los otros guerreros, según la presteça y fortaleza con 
que este vizcaíno peleaba contra ellos, pasó adelante derribando moros hasta llegar al jayán, 
con el cual se enpeçó a dar brabos golpes y heridas mortales. Y esto animando a su soldado 
que peleaba con tan terrible gigante, le dixo muchas bezes el buen Gonzalo Gómes del 
puesto en donde estaba apellidándole a bozes: 

- Min jac a! Min jac a!, 

que quiere dezir en bascuençe como en romançe "Lastímale, dale, a aquél", como si más 
claro dixiésemos "Lastímale y dale golpes y heridas de muerte a ese tu enemigo con quien 
peleas", porque estas palabras, aunque brebes, son muy conpendiossas y dan a entender esto 
que emos dicho, porque min quiere dezir "lastímale", jac quiere dezir "dale" o "hiérele", a 
quiere deçir en esta sóla letra de a "aquél". Doy esta satisfaçión entera para el entendimiento 
del letor que no fuere bascongado, como lo mesmo el tal podrá entender y satisfaçerse en 
otras partes desta istoria en muchos lugares donde ablamos bocablos traduçidos al romançe. 
[fol 8vto.] Por manera que este escudero con su balor, juntamente con el ánimo bocal que le 
daba su capitán a bozes altas que atronaban el exérçito, fue tal su buena suerte, que 
milagrossamente mató al gran gigante Muley Alfaxar, y los demás moros sus soldados, 
bista su muerte, en quien tenían toda confiança, desmayaron y bueltas las espaldas huyeron, 
en cuyo seguimiento y execuçión desta gran bitoria fueron tras dellos los vizcaínos, 
matando y hiriendo en ellos, y si no çerra tan presto la noche no dexaran moro a bida. Y con 
tanto de bolbió el señor de Vizcaya bitoriosso y gozosso desta bez y conçedió merçed 
particular a este escudero que mató al jayán, el cual se llamaba Lope Çuria, que se llamase 
de allí adelante por sólo nonbre Minjaca por las palabras que le dijo el señor de Butrón, su 
pariente mayor, en la dicha lid, que ubiese más por armas meritoriamente adqueridas hondas 
de agua, por ser la pelea riberas del río Çadorra, y más çinco panelas por señas de los çinco 
escuderos vizcaínos que a sus pies tenía muertos el gigante ya cuando este Lope Çuría le dio 
la muerte. Esto cuenta Alfonso Castilla de passo y lo conprueba Antón de Bedia, aunque 
dize que las çinco panelas hubo respeto de que este Lope Çuría para insinia de su grandeza 
y aber de pelear con el gigante tomó del rio Çadorra çiertas hojas de lanpaços, que se crían 
en aquel río muchas ençima [fol. 9r.] del agua, de las cuales hizo una [.... ....] con ella entró 
en esta batalla [....] la bitoria alló su pendón e insignia con solas çinco hojas, y que ansí las 
tomó por armas. Finalmente, como quiera que sea, las armas perfetas deste apellido de 
Minjaca son las arriba apuntadas.  

 Y ansí este buen hidalgo Lope Çuria se llamó allí adelante Lope Çuria de Minjaca, 
el cual pobló de su nuebo prinçipio en su memoria benidera por su cadalso solariego y 
armero el referido en la parte nonbrada y le llamó de su sobrenonbre Minjaca, y después, 
como está probado, se dixo como agora, curruto el bocablo, mudándoselo con el largo 
tienpo en Minchaca. Ninguno de los autores arriba çitados declaran en qué tienpo fuese este 
suçesso ni cómo fue llamado aquel señor de Vizcaya que fue a esta guerra, ni menos 
declaran más de lo que está relatado, por pasarlo todo muy de corrida y soçintamente. Sólo 
dize Antón de Bedia por una minuta de su libro armero que deste solar de Minchaca de 
Gatica se an fundado muchas cassas, y espeçialmente en la anteiglesia de San Martín de 
Guecho tres cassas llamadas llamadas del nonbre de Goni o de Gonia. E ansimismo, más 
adelante en la buelta de la hoja dize que este solar de Minchaca enparentó por cassamiento 
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con el solar noble y antiguo de Goni, que tenía por sus armas primeras y naturales en oro 
una cruz sobre el todo del escudo de gules, y que después por aber enparentado con el solar 
de Minchaca añadió por sus armas de ganançia las dichas çinco panelas de horo puestas en 
sautor dentro de la [m... ] [ fol. 9vto. ] tuz, llebando las de Minchaca a Goni, como 
antiguamente hera costunbre de hazer trueque de armas juntamente con las personas para 
más hermandad de los linages.  

 Tanbién el dicho Sancho de Irarraçabal, que diximos murió en Granada cuando la 
última rebelión de los moriscos, sabemos de çierto en Sevilla entre sus conosçidos que hera 
natural de dentro del señorío de Vizcaya, de sus padres y aguelos, aunque él mismo naçió en 
Sevilla. Y en conprobaçión dello bimos su hidalguía y nobleça hecha auténticamente ser 
deçendiente legítimo de la cassa solariega y armera de Irarraçabal, sita en el pueblo y 
anteiglesia de señor San Martín de Líbano en el terminado llamado Arrieta, la cual tiene por 
sus naturales armas escudo de plata y en él tres matas de arbejas85, llamadas en bascuençe 
irarrac, y estas tres matas de arbejas tienen su fruta en sus bainas como ellas son, todo ello 
de su ser y color, puestas en palo en modo de flor de lis, por manera que la mata del medio 
sobrepuja a las otras dos de sus lados. Y dize Antón de Bedia que este solar hubo estas 
armas en su primera fundaçión porque su poblador hubo en aquel mismo sitio batalla con 
sus enemigos, donde los bençió, y porque en aquel lugar abía muchos arbejales grandes y de 
ojas muy anchas y su fruta muy madura, questo mismo quiere deçir Irarraçabal, fundó allí 
su cadalso y le puso este nonbre, tomando para sí en memoria desta bitoria las dichas armas, 
de donde se lebantó este apellido que hoy día les dura de Irarraçabal. 

 Iten, el dicho Ochoa de Iraurgui, que diximos [murió] en la dicha rebelión de 
moriscos, [hera] natural del balle de Arratia en U[....] y dependiente de la casa solariega y 
armera antigua y noble de Iraurgui, que de su fundaçión está plantada, según Antón de 
Bedia dize, en la anteiglesia de señor San Pedro de Dima, la cual tiene de su prinçipio por 
armas naturales, escudo de horo, y en él un castillo azul, y horlado de gules con treze torteos 
de horo.  

 Ansimismo, el dicho Françisco de Iraeta, que diximos arriba murió en lo de Granada 
contra los dichos moriscos rebelados, se alla aberiguadamente por papeles y cartas misibas 
halladas en su poder cuando murió, que fueron inbentariadas por testimonio de Diego Pérez, 
escrivano público, que hera dependido natural del cadalso solariego de Iraeta, que está 
plantado de su antigua y noble fundaçión en la probinçia de Guipúzcoa en Azpeitia. El cual 
tiene por sus propias armas, escudo de plata, y en él un elecho de su ser y color, y al pie un 
gabilán, tanbién de su ser y color, puesto en un prado de sinopla. Ay otra cassa muy noble y 
solariega en la misma probinçia de Guipúzcoa, llamada deste apellido de Iraeta, la cual tiene 
por propias armas dos lobos andantes de su ser y color puestos en canpo de horo con horla 
de plata. Dize Alfonso Castilla, rey de armas, que esta cassa de Iraeta la reedificó y anplió 
más de lo que antes hera Juan Beltrán de Iraeta, que fue un honbre muy poderoso y [con] 
[fol. 10vto.] muchos aberes por mar y tierra, con las cuales riqueças pudo mucho en baler. 
Este tubo dos hijos y dos hijas, y su hijo mayor Juan Beltrán de Iraeta cassó en Achaga y 
hubo este solar a poder del mucho dinero que le dio su padre en dote; y el hijo segundo, 
llamado Martín Sáez de Iraeta, quedó por ser del mismo solar de Iraeta y cassó en Sarauz; y 
las dichas dos hijas  de Juan Beltrán de Iraeta el Rico casaron la una dellas en el gran solar 
de Olaso y la otra cassó en el palaçio de Loyola con las riquezas grandes que su padre las 
dotó.  
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 Estos dos solares de Iraeta, según dize el mismo autor, enparentaron el uno con el 
otro y ansimismo tubieron parentela y hermandad en tienpo antiguo con el solar noble y 
armero de Erriate, el cual de su antiquíssima fundaçión está plantado entre la probinçia de 
Álaba y la probinçia de Guipúzcoa, a la cual, mudado su nonbre primero de Erriate, después 
con el largo tienpo se le á corronpido y se llamó como agora, Arriete, la cual tiene su asiento 
en baxando de Álaba para Guipúzcoa, abaxando el puerto de San Adrián para Segama, y es 
la primera cassa solariega como baxamos el puerto a la mano izquierda en un alto. Quiere 
deçir este nonbre de Erriate, buelto el bascuençe al romançe, "puerta de la patria" o de 
aquella tierra o de aquella región, y tomó este apellido respeto de que, abiendo guerra el 
señor de aquella tierra contra paganos, se ubo de acoger allí a aquel lugar a hazerse fuerte, 
donde [fol. 11r.] ubo muchas pendençias [de contra] moros, derramándose de anbas [partes] 
muchíssima sangre. Y como des[pués] se supo por toda la tierra que aquí [por se]ñor de su 
patria estaba allí [....]te defendiéndose y peleando de contino con los enemigos por la 
defensa de aquel passo tan inportante por su gran fortaleza, el cual, si los paganos lo 
ganaran y hubieran, heran [....]dos los cristianos de aquella comarca, puestos en perpetua 
serbidunbre y sujetos a todas la crueldades que tenían de costunbre los moros de executar, y 
para redimir tanta miseria como se les estaba aparejada si este passo ganaban los moros, por 
donde y no por otra parte podían entrar en la tierra, acordaron todos según les mostraba el 
tienpo de lebantar armas, no sólamente los honbres pero tanbién las mugeres, biejos y 
mochachos, haziéndose de flacos fuertes, tomando todos a una, mayores y menores, por 
guardar sus personas y cassas, la defensa de aquel boquerón, ayudando al caudillo que lo 
estaba defendiendo, llamado Marchamu, con el cual los más dellos estaban enemistados por 
pasiones particulares que entonçes en cualquiera parte en aquellas montañas abundaban. Por 
manera que juntos todos en cuadrilla iban por el camino dando bozes y apellidando a todos 
los de la tierra que lo hoyesen para que biniesen con ellos. Y dezían en su bascuençe 
antiguo: 

 - Goaçean gustioc gadura86, çe dagoan lecuan da erriate! 

que quiere tanto dezir este bascuençe brebe y conpendioso [buelto] [fol. 11vto.] a nuestro 
bulgar castellano "bamos todos a la lid o a la guerra, que donde la ay es la puerta de la 
patria" o de la tierra, como si más claro dixésemos "vamos todos, sin quedarnos ninguno, a 
la defensa de nuestra patria, porque si aquel paso ganan los enemigos será suya toda esta 
tierra y nosotros con ella, respeto de que aquella parte y portillo en donde pelean los 
nuestros es la puerta y entrada de toda la tierra, y ganado aquel paso somos ganados todos 
nosotros. Por eso, todos cuantos nos hoyeren nos sigan con las armas para esta defensa que 
tanto nos inporta". Y como esto iban diziendo dibersas bezes, se les juntó a este llamado 
grande multitud de gente, y ansí fueron en ayuda del caudillo Marchamu, donde todos 
juntos acometieron a los moros tan poderossa y birilmente, que los bençieron, y, matando la 
mayor parte dellos, hubieron gloriossa e increible bitoria, por ser los moros en número 
muchíssimos más que los cristianos, en cuya memoria benidera este capitán Marchamu hizo 
allí su cadalso de nuebo edefiçio y le llamó con justa razón Erriate, que como dexamos 
dicho quiere deçir "puerta de la tierra o de la patria". 

 Este solar, cuenta Antón de Bedia que es muy antiguo y muy noble y que tiene por 
armas propias un escudo escuartelado, y primero y postrero canpo de gulas, y en cada uno 
un castillo de horo, y en los otros dos, canpo [ fol. 12r. ] de plata con sendos pinos de su [ser 
y color], y horlado el escudo [....] con ocho águilas de savle. La ban[....] desta cassa de 
Erriate o, como agora se dize curruto el nonbre, Arriete, se a[....] en el año del Señor de 

                                                 
86 Sic, aunque es muy probable que quiera decir gudura. 
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1410 años, porque Sancho Pérez de Leçea, hijo de Pero Sánches de Leçea, cuyo fue el solar 
y palaçio de Leçea, se cassó con dona Juana de Arriete, señora de aquella cassa de Arriete, y 
ansí los deçendientes della traen después acá las armas de Leçea, que son los dos castillos y 
ocho águilas de las armas de arriba, porque las armas primeras de la fundaçión de Erriate 
fueron los dos pinos arriba señalados sólamente y después con este enparentamiento de 
cassamiento se inchirieron estas armas de Leçea en las de Erriate por añadimiento.  

 Un hijo deste palaçio solariego de Leçea, llamado Apareçio de Leçea, bino de la 
probinçia de Guipúzcoa en el señorío de Vizcaya y sirbió muy bien y lealmente como 
prinçipal hijodalgo al señor de Abendano, cabeça prinçipal de la parçialidad ganboína, 
llamado Peruchea de Abendaño, que quiere dezir Pedro "Chico", el cual sobrenonbre tenía, 
no por ningún defeto que en él hubiese, por ser en todo muy abentajado, salbo porque hera 
chiquito de cuerpo, el cual en conpensa de los buenos serbiçios que Apareçio de Leçea le 
abía hecho le cassó en la cassa solariega y armera de Usoen Solo, que quiere deçir este 
bascuençe traduzido en romance "una paloma está en la heredad", y después con el tienpo 
abrebiando el bocablo se llama de como agora, Usonsolo, cuyo cadalso de su antigua 
fundaçión es en la anteiglesia de Galdacano [....] de una legua de Bilbao hazia [.... ....]. 
[fol.12vto.] Y tiene este noble solar por armas un escudo partido en palo, y el primero de 
gulas con una torre de horo, y horlado este medio escudo de azul y sangre con treze estrellas 
de horo, y el segundo de plata con tres faxas de sable, y de la primera faxa pinjante87 una 
cadena de horo con tres ramos que llegan hasta la postrera faxa, y en la cabeça de la cadena 
sobre la faxa una estrella de horo dentro de la misma faxa, y a los dos lados de la cadena en 
la faxa del medio sendas estrellas de horo, y en la terzera faxa, dentro della, en la punta de la 
cadena del medio una estrella de horo, y tinbrado el escudo sobre el yelmo una serena o 
media muger de la cintura arriba, mirante en un espejo en la mano izquierda, y con la otra 
mano derecha peinando el cabello rubio con peine de horo, e una letra que dize: "Dominus 
michi adjutor". Dize Antón de Bedia y Çirarruysta, rey armero, que la torre destas armas fue 
puesta en ellas por añadimiento, respeto del enparentamiento de casamiento que en ella hizo 
el nonbrado Apareçio de Leçea, el cual truxo consigo a esta torre por ser armas oreginarias 
de su solar de Leçea de donde benía derechamente.  

 Ansímismo, este solar de Usunsolo tubo sus pendençias en tienpo antiguo con el 
solar de Usategui, su çercano vezino, y lo quemó y arraçó por el suelo y le tomó para sí sus 
posesiones y raigamientos y con esto se hizo más poderosso de lo que antes hera, aunque al 
presente este solar de Usunsolo está muy arruinado con el largo tienpo y guerras passadas 
que á sustentado contra sus enemigos. Esta cassa solariega y armera de [fol. 13r.] Usategui de 
Galdacano de su anti[gua fun]daçión y prinçipio tenía por sus armas [na]turales çinco 
palomas blancas pu[es]tas en sautor en canpo de gulas, cuyo nonbre de Usategui quiere 
dezir "palomar" o "lugar donde ay muchas palomas". Deste apellido de Usategui ay un 
noble y antiguo cadalso solariego y armero en el balle de Ayala çerca de Vizcaya, el cual 
tiene por sus armas originarias un escudo de gulas, y en él puesto un castillo de horo, y en su 
homenaje dos palomas de plata, e alrededor del castilo por orla siete sautores de horo, como 
lo refiere Cristóbal de Mora, rey de armas, y lo confirma Antón de Bedia, el cual dize que 
estas armas son modernas y que sus primeras armas fueron un palomar de plata con 
palomas de su ser y color, por lo cual tomó el nonbre de Usategui, que quiere deçir 
"palomar" como arriba dexamos dicho. 

 Iten, el dicho Gaspar de Iraçabal, que diximos arriba murió en la guerra de Granada 
cuando la dicha rebelión y lebantamiento de sus moriscos, se tiene por çierto hera natural 

                                                 
 87 Colgante. 
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del solar de Iraçabal de Deba de la probinçia de Guipúzcoa, el cual tiene por sus armas 
naturales y de su primera fundaçión un escudo azul, y en él una cadena de horo puesta de 
banda, de donde dize el mismo Antón de Bedia, rey armero, que proçede derechamente el 
solar noble y antiguo de Irategui de Baracaldo en Vizcaya, que tiene las mismas armas, que 
traxo consigo su fundador, el cual añadió dos elechos de sinopla puestos el uno arriba de la 
cadena y el otro más abaxo de la misma cadena, la cual tienen los dichos dos elechos en el 
medio. Este nonbre de Iraçabal quiere dezir "elecho ancho". Ansimismo Irategui quiere 
dezir [....] [fol. 13vto.] o "lugar donde ay muchos elechos".  

 Este apellido y linage de los de Iraçabal de Deba dize Alfonso Castilla, rey de armas, 
que fue lebantado y tubo su prinçipio de los biamonteses, cuyo linage y origen de los de 
Biamonte es el reino de Nabarra y son de la sangre real y estirpe derechamente de los reyes 
de Nabarra, y son de muy antiquíssimo y gran linage, y el más prinçipal que ay agora deste 
linage de Biamonte en el conde Lerín, el cual se llama don Luis de Biamonte, que tanbién es 
condestable de Nabarra, y su agüelo deste señor fue alférez mayor del mismo reino de 
Nabarra. Y en muchas partes destos reinos de España ay muchos destos señores deste linage 
de Biamonte, los cuales traen por armas un escudo escuartelado, y  el primero y postrero de 
gulas con las armas de Nabarra, y en los otros dos lozangado de horo y de azul en palo.  

 Estos deste linage de Biamontes en tienpo antiguo tubieron grande hermandad con 
los señores de la cassa de Aguilar, los cuales no se llaman de Aguilar por linage, salbo por 
señorío y título de estado. Los cuales tienen por propias armas un águila negra gritada de 
horo en canpo amarillo. 

 Con los cuales aguilarenos tienen gran deudo los del linage de Barrosso, cuyo 
apellido prinçipal es en Toledo por cuanto cassó don Garçía Fernández Barrosso, hermano 
del cardenal Barrosso, con doña Mayor de Aguilar, la cual benía derechamente por 
desçendençia legítima de los enperadores, por donde le benía retamente [fol. 14r.] la insinia 
de la águila que [traen] por armas los de Aguilar, que son [del] mismo tronco y estirpe de 
los [enpe]radores, cuyo apellido [deste so]lar lebantaron desta águila inperial que tomaron 
por armas. Esta señora doña Mayor de Aguilar hera natural del reino de Nabarra, cuyo 
cassamiento arriba nonbrado hizo el cardenal Barrosso. Este linaje de Barrosso, dize 
Cristóbal de Mora, rey de armas, que es muy noble y antiguo en Toledo, como dexamos 
dicho, el cual procede por naturaleza del reino de Portugal y dél á habido muy buenos 
hijosdalgo, y entre ellos hubo un cardenal que hizo un colegio en Bolonia.  

 Esta cassa de Barrosso es de mayorazgo, solariega y armera, y tiene por blasón de 
armas un escudo de gulas con çinco leones de plata con cada tres barras escaquetadas de 
horo y de gulas, como tienen en sus armas los de Sotomayor y Ribera y Sahabedra. Y 
ansimismo, los de Barrosso tubieron mucha alianza con los de Moscosso, que han sido 
buenos caballeros. Y el mayoral de la casa, que se llamó Ruy Sanz de Moscosso, fue muy 
noble barón y tenía en su casa muy buenos hijosdalgo. Este apellido y solar de Moscosso 
tienen por armas un escudo blanco con tres cabeças de lobos morados puestos en triángulo.  

 Tanbién los de Moscosso tubieron hermandad en tienpo antiguo con los del linage 
de Monsalbe de la Andaluzía, los cuales son muy antiguos hijosdalgo, cuyo prinçipio deste 
manífico apellido es en la gran çiudad de Sevilla, donde de su estirpe ay muy buenos 
caballeros, ansí en Sevilla como fuera della, en muchas partes destos reinos de España. Y en 
tienpo del rey don Juan el segundo [fue un] [fol. 14vto.] muy buen caballero llamado 
Monsalbe, el cual fue con el infante don Fernando sobre Antequera y serbió allí muy bien e 
mucho a la corona real. Los cuales de Monsalbe de su originaria fundaçión traen por armas 
un escudo de sinopla con una águila de plata de dos cabeças, coronada de horo y sentada 
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con los dos pies sobre una corona de horo, y esto porque, tanbién dize Cristobal de Mora, 
rey armero, que desçienden derechamente de la sangre y estirpe inperial, según y como los 
que diximos de Aguilar, de quienes proceden los apellidos y linages muy antiguos y nobles 
de Mondragón y Bergara y Iruña, y otros muchos prinçipales de las montañas bascongadas 
que binieron a ellas de la Andaluçía en serbiçio de sus reyes y señores naturales, y después 
quedaron de su asiento enparentados en los tales lugares donde lebantaron sus apellidos e 
hizieron linajes particulares, conforme a la tierra donde estaban, dexando en holbido su 
primero linage de Monsalbe, de donde benían. 

 Y por esta horden lebantaron el linage de Mondragón, que es apellido de por sí en 
las montañas bascongadas de la probincia de Guipúzcoa, no obstante que allí después acá ay 
fundada una villa que se llama Mondragón, que de antes abía nonbre Arraçarte. La cual villa 
de Mondragón tomó este nonbre deste linage, que ya hera en aquel tienpo, y puso por armas 
un escudo partido en barra, y en el primer canpo de la cabeça una torre [....] de horo en 
canpo azul y a los [lados] [ fol. 15r. ] sendos árboles de sinopla [.... ....]deado y çercado con 
una cadena [de su color] y ser, y en segundo canpo de gulas [....] parte de la punta sobre 
aguas [.... ....] dragón de su color y ser en canpo de [pla]ta. El cual dragón tomó esta villa 
[....] apellido y linage de Mondragón a[....] de primero lebantado, como ya diximos, el cual 
tenía por sus primeras y naturales armas un dragón de sinopla en canpo de horo, puesto 
ençima de hondas de agua azul y de plata, respeto de que en este sitio abía en tienpo antiguo 
una cueba manante agua en este monte, y dentro un gran dragón que hazía mucho dano en 
la tierra. Y este primero fundador lo mató y en su memoria hizo allí su asiento y tomó por 
nonbre Montedragón, y después, abrebiado el nonbre, se dize como oy día Mondragón, que 
quiere dezir "monte del dragón" según Antón de Bedia. El cual dize que después los deste 
linage de Mondragón con el tienpo aumentaron sus armas, y ansí unos deste apellido traen 
en horo dos dragones de sinopla puestos en palo y encontrados uno con otro, horlado escudo 
de sinopla con ocho cardanchas de cardar de cardo de oro. Otros de Mondragón traen en 
gules un jebrión de horo, y en los tres huecos tres cabeças de dragones de horo, en cada 
hueco la suya. Y otros deste apellido de Mondragón traen en gules un castillo de oro, y otros 
traen las dichas figuras, más y menos88.  

 Y lo mesmo, estos Monsalbes de la Andaluzía, como dezimos, lebantaron tanbién el 
linage de Bergara, que es muy noble y antiguo en las montañas [fol. 15vto.] [basconga]das de 
la misma probinçia de Guipúzcoa, donde ay tanbién una villa después acá fundada del 
mismo apellido, la cual tomó este nonbre de Bergara del mismo apellido que estaba 
lebantado muchos años atrás, de donde an salido muchos y buenos hijosdalgo que estan 
derramados por muchas partes de España y an enparentado con prinçipales caballeros destos 
reinos. Estos de Bergara y su muy noble y antiguo solar tiene por sus naturales y primeras 
armas de su fundación un escudo de seis pieças de plata y colorado, como en la margen89. Y 
                                                 

88Al margen se encuentra apretadamente escrita la leyenda del blasón de este apellido de 
Mondragón. El estado de la tinta y la grafía indica que se trata de una anotación muy posterior. Dice así:  

Vi un dragón inflamado 
monte y castillo real 
 se ganó en el Salado 
de las cadenas çerrado 
del puerto del Muradal 
[llam]ado Arrasate primero 
por ser leal y guerrero 
llamó el Rey nuestro dragón 
donde naçen, donde son 
 los honbres fuertes de azero. 
89Un dibujo en tinta reproduce lo descrito. 
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las mismas armas tiene el solar y linage de Busa. Tanbién otros deste apelido de Bergara 
husan traer por armas un escudo de horo y en él un árbol roble de sinopla, y, atrabesado al 
tronco y atado a él por el pescueço con cadena de plata, un lobo de su color y ser, y una orla 
colorada con ocho sautores de horo. Al capitán Pedro de Bergara, que hera balerosso barón, 
inbió el liçençiado Baca de Castro a descubrir la probinçia de los bacramoros, en donde hizo 
hazanosas cosas como balerosso capitán.  

 Ansímismo, como diximos, se fundó de los dichos Monsalbes el solar y apellido de 
Iruña, cuyo linaje es muy antiguo y noble, y tienen por armas naturales de su originaria 
fundaçión una cruz de horo en canpo azul. Y los deste apellido de Iruña fundaron el 
monasterio de Santa Catalina de Badaya que primero fue de frailes gerónimos.  

 Los demás solares y linajes fundados y lebantados destos Monsalbes son muchos en 
España, los cuales [....] [fol. 16r.] que quedan non[.... .... ....] progresso desta istoria. 

 Y [con esto buel]bo a nuestro señor e rey don [Felipe el segun]do, de quien 
començamos a hablar [.... .... ....] católica y real magestad le fue [.... ....]sión legítima la 
dicha diabólica [rebe]lión de los moriscos granadinos que [ar]riba diximos de benir en 
persona [a] la çiudad de Córdoba y hazer en ella [....]tes sobre el casso deste lebantami[ento] 
no pensado. Y de allí fue a Sevilla y entró en ella en primero día del mes de mayo, fiesta 
solene de los apóstoles san Felipe y Santiago, año del señor de 1570, donde le fue hecho y 
çelebrado solenísimo reçibimiento, que, porque es notorio al presente a todos por andar 
inpresso en molde figurado por el juizio del maestro Juan de Malara90, refiriéndome a ello, 
aquí no lo inxiero, ebitando largueza. Y después de aberlo confirmado sus pribilegios y 
antiguas leyes y costunbres, le en[prest]ó Sevilla, como leal y serbidora, seisçientos mill 
ducados de contado, cuyo enprestido tubo su católica magastad a mucho serbiçio y notable 
socorro por la neçesidad urgente y grandes gastos que se ofreçían entonçes en las guerras de 
Granada que diximos y otros forçossos sustetos.  

Ansimesmo, Sevilla le sirbió liberal y prestamente con sus fuerças a la deboçión y 
ponpa católica y funeral de beneplaçito real, açerca de la traslaçión de los cuerpos reales del 
claustro de la santa iglesia mayor de Sevilla, cuya boçaçión es Santa María [.... .... .... ca] 
pilla real que está [.... ....] [..........] [fol. 16vto.] [.... .... ....] gasto [....] parte más [....] siete [....] 
ducados de una capilla [....] en un cuerpo de iglesia en esta traslaçión. Y no tan sólamente en 
esto que dexamos dicho de Sevilla en esta istoria de su grande nobleça y antiquíssima 
lealtad que á tenido y tiene a su rey y señor natural, sino tanbién protesta de seguir adelante 
con aumento en lo benidero hasta la fin del mundo este título que tan jústamente tiene de 
leal y noble, haziendo bentaja en ello a todas las demás çiudades del mundo, como lo 
testifica Alonso Morgado, saçerdote natural de la villa de Alcántara en Estremadura, en su 
historia intitulada de Sevilla, autor moderno, el cual dize que, después de todos estos sus 
muchos y grandes serbiçios, le dio la misma çiudad de Sevilla en el año de delante de 1585 
años sesenta mill ducados, con los cuales sirbió a su magestad real para ayudar de costa en 
la jornada de las cortes que çelebró en Monçón, para que en esto tomasen de hechado y 
exenplo las demás çiudades y probinçias de su señorío en que ha[...]endo lo mismo y con el 
mismo ánimo serbiesen de beras y enteramente a su dignísimo rey y señor natural, cuya 
inportantíssima bida a toda la cristiandad conserbe en sal[bo] y sublime la magestad debina 
[.... .... ....] y cunplidos años. 

 

                                                 
90 Mal Lara, Juan de, 1570, Recibimiento que hizo la muy noble y leal Ciudad de Sevilla a la C. R. 

M.  Del rey don Phelipe II, Sevilla. 
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Anexo I 
 

Documento manuscrito de Juan Ramón de Iturriza que se conserva en 
el convento de los carmelitas de Marquina. (tomo I, pp. 17- 

Fundaciones de algunas casas solares de este N. Señorío de Vizcaya, según las trae 

Juan Íñiguez de Ibargüen en la Corónica General Española y Sumaria de la Casa 

Vizcaína, escrita a últimos del siglo décimo sexto, citando a don fray Gonzalo de 

Arredondo, a Antón de Bedia Cirarruista, al doctor García fernández Cachopín, a 

Gaspar de Peña y Galdocha, a fray Agustín de Velasco y Zamudio, Maguncio Pinelo 

y a otros dibersos autores. 

La casa de Garay de Guerricagoenechea, sita en la merindad de Busturia, distante 
de la colegiata de Santa María de Cenarruza un quarto de legua, es antiquísima, y de 
inmemorial tiempo, nobilísima y honrada, por haber fundado su dueño con sus allegados 
y parientes la primera parroquia que ubo en Vizcaya, titulada Santa Lucía de Garay de 
Guerrica, como refiere el citado Ibargüen, y por lo referido tiene la preferencia de las 
demás casas solares de este Señorío. 

La casa de Cenarruza fue fundada el año de 968. 
La casa de Oca fue fundada por Gozal Saoc de Oca, valeroso héroe contra los 

romanos; fue hermano de Galando de Oca, señor de la ciudad de Oca y su tierra, antes 
del nacimiento de Cristo, según refiere Gandara, citado del doctor don Joseph Texada, 
canónigo magistral de las iglesias de Palencia y Sto. Domingo de la Calzada, en la vida 
de Santo Domingo de la Calzada, en el libro tercero, capítulo cuarto. Fue incendiada 
dicha casa de Oca, según refiere el expresado Ibargüen, la primera bez por la casa de 
Albiz el año de 39 de nuestra redempción, y la segunda en el de 709. 

Menceta del balle de Luno se fundo en tienpo del emperador Othabiano César 
Augusto, 26 años antes del naçimiento de nuestro redentor. 

La de Olaso fue fundada cuando las guerras del dicho emperador. 
La de Ullibarri de Gamboa de Alaba en tiempo de dicho emperador Otabiano se 

fundó. 
La de Ibargüen de Urarte de Múxica 526 años antes de Cristo se fundó, y fue 

quemada por Andramendi de Urarte el año de 486. 
La de Unzueta de Orozco fue fundada el año de 549 y fue incendiada y desmolida 

por los del valle de Orozco el año de 935; fue castillo fuerte. 
Unzueta de Eibar fue fundada en dicho año de 935, y la casa de Olaso incendió el 

año de 1178, y murió de pesar su dueño Madalbo López, y bolbió a reedificar su hierno 
don Celinos, criado que fue del rey don Alonso nono de Castilla. Dicho don Celinos, por 
quanto tenía el enterrorio dicha casa de Unzueta de Eibar a Santa María de Cenarruza, en 
una ocasión que se juntó en dicha iglesia con otros barios caballeros infanzones, hizo de 
ofrenda veinte y quatro bacas por ensabiarla y adquirir onrra. 

La de Anchoca de Urarte con ayuda de la casa de Andramendi y de Ibargüen su 
vecina fue fundada año de 709. 
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La de Yurreta de Durango fue fundada año de 899 y incendiada dos beces por la 
casa de Berna de Zornoza. 

La de Yrazabal de Álaba fue fundada año de 922 y demolida por el rey don 
Fernando quinto. 

La de Ybarrola de Aulestia fue fundada por Juan Ochoa de Olaeta de Mendata, 
año de 1404. 

La de Marmex Vengoechea de Arrazua fue fundada por Ochoa Pérez de Marmex, 
y doña Theresa Ruiz de Yturburu, año de 1419. 

La de Lamiquiz Echebarria de Mendata fue fundada año de 1216. 
La de Barrica por Sancho Vela, año de 496. 
La de Apioza de Bermeo fundó el hijo del presidente Froon el año de 797. 
La de Yurre pobló don Celinos de Nabarra, año de 1198. 
La de Ibargüen de Durango fue poblada por la casa de Ybargüen de Butrón, año 

de 1132. 
La de Asuaga de Bermeo fue fundada año de 1006, y de esta casa proceden las de 

Arostegui y Ermendurua. 
La de Elexabeitia de Arratia fue fundada año de 827. 
La de Castillo de dicha merindad fue fundada por el capitán Fortunio Martínez de 

Zumelzu y su muger doña Mayora Iñiguez de Elexabeitia, año de 869. 
La de Butrón se fundó en el sglo octabo por el capitán Gaminz. 
La de Butrón de Arratia por el capitán Aguinarro el año de 658. 
La de Tosubando de Bedia se fundó el año de 1022. 
La de Arandia de Miraballes fue fundada por el dueño de la de Arandia de 

Durango, año de 1048. 
La de Arandia de Durango fundada año de 876. Fue incendiada por la casa de 

Muxica por los años de 1138 y 1446. 
La de Aguirre de Arrigorriaga fundada por la de Arandia de Miraballes, año de 

1048. 
La de Oyangoiti de Lezama fundada por Percibo, caballero tudesco, año de 1024. 
La de Lezama y su iglesia parroquial fueron fundadas por un hijo de dicha casa de 

Oyangoiti, según refiere Lope García de Salazar. 
La de Zaldibar de la merindad de Durango fundada por un hijo del rey Sancho 

Abarca de Nabarra. 
La de Aguirre de Guipuzcoa fundada por el conde de Gabiria año de 832. 
La de Unde de Ibarruri fundada por la casa de Andramendi de Urarte, año de 462. 
La de Urdaibai de Forua fundada por Lope Ansote de Ajanguiz, año de 844. 
La de Gautiguiz fundó Gonzalo Fuerte de Norena, hijo de don Lope Díaz el 

Rubio de Norena, señor de Asturias, año de 798. 
La de Arteaga fundó Sancho García de Gautiguiz y Norena, año de 914. 
La de Echaburu de Izurza fundada en tiempo del emperador Antonino Pío; fue 

derribada en tiempo del rey Ataulfo; buelto a reedificar, fue demolida por mandado del 
rey don Henrique, y ´ltimamente reedificó Sancho López de Ibargüen de Durango. 

La de Villela de Munguía fundada año de 667. 
La de Meñaca fundada por el capitán Lope Minjaca, año de 898. 
La de Charta de Barrica fundada por don Sancho Díaz, hijo de don Lope Díaz el 

Rubio, señor de Asturias, año de 790. 
La de Olarte de Orozco fundada por el infante don García de Nabarra, año de 

1058. 
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La de Marzana fundada por Ordoñez Guebara en tiempo del rey Sancho Abarca, 
que empezó areinar año de 910. 

La de Aldaolea de Arriba de Arbacegui fue fundada por un hijo de Sancho de 
Madalbea por cerca del año de 1100. Fue demolida por los gamboinos y oñacinos y 
reedeficó Ochoa Pérez de Lexarazua. 

La de Aldaolea de Abajo fundó Gonzalo de Aldaolea de Arriba, año de 1246. 
La de Auñoa Zabala de Ybarra fundada junto a Fruniz, año de 798. 
La de Fruniz fundada por Fortunio Fruiz en el siglo octabo. 
La de Eguiluz de Alaba fundada año de 834. 
La de Alzaibar deZornoza fundada por la casa de Ascoeta de Ybarruri, año de 

1038. 
Don Alonso 7º, que murió año de 1157, hizo rico hombre de Castilla a Fortún 

Galindez, decendiente de don Ordoño de Zamudio, poblador de Zamudio; éste fue 
viznieto de Galindez de Gabiria. 

La de Aldana de Zornoza fundada por la casa de Ascoeta, año de 824. 
La de Ascoeta fundada año de 732. 
La de Garecaybar reedificó Gonzalo de Garequibar, año de 1387. 
La de Abendaño de Álaba poblada en tiempo del rey don Fruela, y fue incendiada 

por el rey Sancho Abarca. 
La de Urquizu de Arratia fue fundada por la casa de Abendaño en tiempo del rey 

Sancho Ramirez el Sexto. 
La de Ajanguiz de Butrón fundó Lope Díaz de Ajanguiz de Guernica, año de 819. 
La de Barrutibaso de Ajanguiz fundó Rui García de Gatiquiz, año de 856. 
La de Puerto primero de Suso de Guernica fundó Ochoa Martínez de Barrutibaso, 

año de 926. 
La de Puerto de Yuso de Guernica fundó monsieur Borbón, caballero francés, año 

de 1216, habiendo casado con la hija de la casa de Puerto de Suso. 
La de Ascunaga de Forua fundó García Martínez de Gautiguiz, año de 916. 
La de Acurio de Murueta fundó Fortún González de Gatiquiz, año de 934. 
Los Bosques de Ayala pobló el conde don Vela de Aragón, año de 1074. 
La de Echano fundó la casa de Unda de Ibarruri, año de 834. 
La de Mendieta de Gorbeya fundada año de 876. 
La de Madariaga de Urarte o Ugarte fundó la casa de Anchoca, año de 812. 
La de Olaeta de Mendata se fundó año de 938. 
La de Urramendi de Luno fundó la casa de Meceta, año de 986, don Lope 

Gonzalez de Mezeta y doña Toda Saenz de Madariaga de Busturia 
La de Zumelzu de Arratia fue fundada año de 783. 
La de Urazandi de Arrieta fundó la casa de Meñaca, año de 986. 
La de Ondarra de Lequeitio fundó Beltrán Yarza Francés en tiempo del rey don 

Pelayo. En un manuscrito de la casa de Zubieta haber sido autorizada la casa de Yarza 
por Adán de Yarza, descendiente de la casa de Arteaga. 

La de Zubieta de Lequeitio fundada por la de Ondarra, alias Yarza. 
La de Ajanguiz fundada por Fortún Ortuñez de Norena, hijo del conde don Lope 

Díaz el Rubio de Norena, señor de Asturias altas de Obiedo, que vino a Vizcaya huiendo 
del rey de León, año de 772, y hizo la casa de Ajanguiz, alias Junquera, en el de 788. 

La de Múxica fundada por la casa de Arteaga, año de 962. 
La de Andramendi de Ugarte fundada año de 384 por el capitán Madaleno Lizán. 
La de Mendexa de Lequeitio fundada en tiempo del rey don Alonso el Casto. 
La de Zarate de Zuya de Álaba fundada año de 694. 
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La de Albiz fundada 62 años antes de Christo, fue incendiada la primera bez en 
tiempo de Octaviano César, poco después de su fundación, y segunda bez en tiempo del 
rey Teodorico 2º. Oi día está germada y unicamente se ve parte del foso que tenía 
alrededor. 

La de Careaga de Marquina se fundó año de 704. 
La de Careaga de Bolueta en el mismo año por Juan Ochoa de Careagaco. El 

dueño de esta casa llamado Iñigo Lantirón, grandísimo ladrón, omicida y pícaro por sus 
maldades fue castigado por el primer corregidor de Vizcaya Gonzalo Moro el año de 
1395, y el dueño de la casa de Legizamón adquirió con todas sus posesiones. 

La de Galdocha de Durango fundó Machuca Gorri el año de 648. 
La de Berrio de Elorrio pobló Gonzalo Fuerte de Berrio de Lendoño, junto a 

Orduña, año de 1146. 
La de Vengoolea de Arbacegui fue fundada por Sancho de Madalbea, que estuvo 

casado con doña Fardonina, parienta del rey don Sancho segundo de León, que entró 
areinar año de 1073. 

La de Olabarrieta de Arratia funda Ochoa Ariz y doña Gracia Ruiz de Munditubar 
su muger cerca del año de 1100. 

La de Guardia de Aulestia fue fundada por Feliz Luciano, capitán esforzado del 
rey don Ramiro 2º de León, que entró areinar año de 950, habiendo venido a Vizcaya en 
defensa de sus naturales que tenían continua guerra con los franceses. 

La de Samacola de Dima fue fundada por Hernán Cortés, natural de Faga de 
Ebro, año de 1142. 

Fundaciones de algunas casas parroquianas y tributarias a Santa María de 
Cenarruza, sacadas de las escrituras que pasan en su archivo: 

La casa de Longarte fue fundada por Pedro Martínez de Amezti, año de 1400. 
La de Muniozguren en el de 1493. 
La de Astarloa en el de 1426. 
La de Unzaguei en el de 1520. 
La de Garinduaga en el de 1741 por Manuel de Urquiola. 
La de Cortaguren con su nebera en el de 1746 por Juan de Muniozguren, se 

redujo a casería de labranza. 
La de Larruscain en el de 1552. 
La de Arritolara en el de 1498 por Alain de Mañozca. 
La de Legarra Aranzadi en el de 1740. 
La de Aranzadi Iturrino en el de 1744. 
La de Acarturri en el de 1488. 
La de Albinagoitia en el de 1400 se hallaba fundada. 
La de Iturriza de Aulestia en el de 1462 por Martín de Bereincua. 
La de Usatorre en el de 1573 por Pedro de Cenarruzabeitia. 
La de Berreño Aguirre en el de 1411 por Rodrigo López de Berreño. 
La de Oguiz Chiquija en Oiz en el de 1776 por Main de Urquiaga. 
La de Legarza en el de 1774 por Isidro de Maguregui. 
La de Careaga Echebarria en el de 1761. 
La de Ycaztegui de abajo en el de 1402. 
La de Arlaban en el de 1753 por Juan de Aranburu Achutegui. 
La de Gorunzgarai en el de 1767 por Joseph Lorenzo de Uriona. 
NOTA: Las principales casas solares de Vizcaya, llamadas de parientes mayores, 

son fundadas de 47 capitanes y sus descendientes, que fueron electos en tiempo de las 
guerras de cántabros contra los romanos. El gran capitán Perispil duró con su apellido y 
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descendencia hasta el tiempo del emperador Octabiano César, cuyos hijos fueron Petis, 
Eudon y Eunuldo. De Petis descendió Maldarzain y de Eunuldo Arbegui y Sanarín, que 
fueron valerosos capitanes, de quienes tubieron principio barias casas en Vizcaya. 
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Índices 

 

 
En las referencias señalamos primero el tomo (I, II, o 

III) y seguidamente el numero de página. Esta 
numeración corresponde exclusivamente a esta 

edición. Para hallar referencias de tomos y páginas 
del manuscrito, el lector podrá guiarse por las 
observaciones hechas a cada cuaderno y por la 

numeración que al transcribir hemos incluido entre 
corchetes. 
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Índice de Temas 

 
 Astronomía, astrología: I: 173-183, 191-197. 
 Álava: 

o Señores 
 Zaibón: II: 358. 

o Fundación de Abendaño: II: 354-365. 
 Ciencia y humanística: II: 147, 191, 203; III: 142, 211. 
 Edades del hombre: I: 197-199. 
 Edades del mundo: I: 199-205. 
 Etimologías vascas: I: 482-485, 501, 576-579, 645, 648-651, 672-677; II: 121-124; III: 305. 
 Fogueración de las anteiglesias del Señorío de Vizcaya (con breves descripciones de diversa 

naturaleza): II: 170-179, 192-196, 204-206, 217-219, 229-232. 
 Genealogía (vide Heráldica) 
 Geografía 

o África: I: 128-131, 151-152. 
o Asia: I: 151-152. 
o Descripción de Cantabria: 148-149. 
o Europa: I: 132-146, 151-152. 
o Mundo, cuatro partes: 149-150, 205-214. 
o Nilo y sus fuentes: 150-151. 
o Sevilla: descripción geográfica, social y política: II: 541-560, 599-620. 

 Arzobispos de Sevilla: II: 609-611. 
 Collaciones: II: 617-620. 
 Iglesia mayor de Sevilla; fábrica e historia: II: 509-617. 
 Monasterios y conventos: II: 625-644. 

 Guerras 
o Arrigorriaga: III: 87, 343 
o Bandos de Oñez y Gamboa 

 Orígenes: II: 37-40, 46-50; III: 355. 
 Andramendi: II: 54-60. 
 Batallas y peleas: II: 154-160, 161, 180-187, 675-676; III: 7-8, 17-18, 26, 49-50, 

51, 52, 54, 85-86, 95-96, 97-98, 125, 137-138, 161, 166, 170-173, 227, 254, 
264-265, 267-269, 270-272, 355-356. 

 Justicia: 
- Gonzalo Moro: II: 160;  II: 155, 157, 158, 160, 320; III: 124, 125, 265, 

270. 
- Pena del fuero: III: 125. 

o Castilla contra Navarra: Valparri: III: 120-121; Vitoria: III: 198  
o Conflictos de Vizcaya con Navarra: II: 207-211, 220-226 

 Aljubarrota: II: 222 
 Beotibar: II: 221 
 Buradón: II: 223 
 Calahorra y Alfaro: II: 225 

o Contra moros (con actuación de vizcaínos en la mayoría de las batallas) : II: 197-199, 
211-213, 426, 573; III: 13-14, 41, 109, 123-124, 141. 

 Alarcos: III: 184-185. 
 Batalla de Tavira (Durango): III: 46-47. 
 Calatañazor: III: 136-137, 249. 
 Cerco de Algeciras: III: 238-240. 
 Cerco de Baeza: III: 205-206. 
 Cerco de Tarifa (Guzmán el Bueno): II: 573. 
 El Salado: 236-238. 
 El Salado: II: 576. 
 Erreca Ona: III: 256. 
 Navas de Tolosa: III: 193-197, 208. 
 Palma de Andalucía: III: 253. 



Juan Íñiguez de Ibarguen / Cachopín hijo 

Índices 372

 Primera entrada en la península: II: 468. 
 Rebelión de Granada de 1569: III: 351 
 San Adrián de Zegama: III: 358 
 San Estéban de Gormaz: III: 252. 
 Saqueo de Gibraltar: II: 372-403. 
 Sitio de Tarifa: III: 235-236. 
 Tavira de Durango: III: 255. 
 Toma de Córdoba: III: 215-216. 
 Toma de Gibraltar, 1308: II: 574. 
 Toma de Gibraltar: III: 234. 
 Toma de Sevilla: III: 220-222. 

o Contra franceses (francos): II: 409-410, 443-444 
o Reyes castellanos contra Portugal: II:575 
o Roncesvalles: III: 45, 56  
o Vizcaya aliada con Castilla: III: 95 
o Vizcaínos contra asturianos (Fruela): III: 14  
o Vizcaínos contra romanos: II: 14-22, 87-89, 148-150. 

 Guipúzcoa: I: 463-465 
 Heráldica y genealogía 

o Ciudades: 
 Ávila: I: 437 
 Baeza: I: 440 
 Burgos: I: 437 
 Córdoba: I: 369-370 
 Granada: I: 439 
 Jaén: I: 372 
 Plasencia: I: 439 
 Toledo: I: 355-357, 436, 461 
 Trujillo: I: 446 
 Vitoria: I: 442 
 Zamora: I: 440 

o Colores y metales de las armas: I: 410-411 
o Linajes y apellidos (vide Índice de Linajes) 
o Reinos:  

 Alemania: I: 467 
 Bohemia: I: 467 
 Castilla: I: 312, 435, 437, 474 
 Chipre: I: 466 
 Colonia: I: 468 
 Escocia: I: 468 
 Francia: I: 469 
 Frisia: I: 467, 490 
 Galicia: I: 331 
 Grecia: I: 466 
 Hungría: I: 467 
 Ibernia: I: 468 
 Inglaterra: I: 468, 491 
 León: I: 346-347 
 Milán: I: 469 
 Nápoles: I: 468 
 Noruega: I: 468 
 Panonia: I: 467 
 Portugal: I: 312, 435, 474 
 Rodas: I: 466 
 Roma: I: 469 
 Sicilia: I: 469 
 Suebia: I: 468 

o Señoríos 
 Aragón, Alonso de: I: 311 
 Vizcaya: I: 314, 420, 475; II: 126 
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o Villas y anteiglesias: 
 Balmaseda: I: 676 
 Baracaldo: II: 140 
 Bilbao: I: 698-699 
 Deusto: I: 672-673 
 Erandio: I: 675 
 Hernani: I: 447 
 Laguardia: I: 412 
 Mondragón: I: 447; II: 142 
 Salvatierra: I: 412 
 Segura: I: 447 
 Tavira de Durango: II: 139 

 Hidrología (Navegación): I: 171-176 
 Historia 

o De los reinos árabes 
 Xarifes de Marruecos: I: 256-273, 284-298 
 Reino de Córdoba: II: 197-199, 

- Almanzor: III: 136-137, 249 
 Albohacen, rey de Granada: III: 234-240 
 Abomelique, infante: III: 234-240 

o De España 
 Reyes y emperadores en España 

- Prerromanos: 165 (Tago), 189 (Gerión), 219 (geriones), 281 (Sículo), 
337-338 (Palatuo), 363, 425 (Abidis), 481 (Túbal), 501 

- Nómina completa de los reyes prerromanos: II: 67-69. 
- Cartagineses: II: 69 
- Romanos: 

o Adriano Alio: II: 133 
o Casiano: II: 203 
o Escipión el Africano: I: 685-686 
o Helio Pertinas: II: 167 
o Julio César: I: 657-658 
o Macrino Opelio: II: 217 
o Marco Antonio: II: 145 
o Marco Aurelio Pío: II: 161 
o Nerón: II: 67 
o Octaviano César: II: 13-14 
o Sebero VII: II: 191 
o Tiberio César: II: 37 
o Tito Augusto: II: 87 
o Trajano: II: 119 

- Godos: II: 69-71 
o Acosta: II: 675; III: 244 
o Amalarico: II: 332, 337 
o Fabila: III: 245 
o Flavio Ervigio: II: 653-4 
o Gundemiro: II: 481, 595 
o Jesalarico: II: 313, 332 
o Leovigildo: II: 443 
o Loiba: II: 465 
o Recaredo I: II: 443, 459, 563 
o Recaredo II: II: 563 
o Recesvindo: II: 660 
o Sisebuto: II: 513-514 
o Sisenando: II: 593-6 
o Suintilla: II: 563 
o Tulga: II: 625 
o Ubamba: II: 653 
o Viterigo: II: 465 

- Cristianos  
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o Aragón 
 Alfonso II: III: 165 
 Fernando V el Católico: II: 579 
 García Jiménez: III: 46 
 Pedro II: III: 198 

o Asturias 
 Alfonso II el Casto: III: 45, 55-56,  
 Fruela I: III: 13 
 Fruela II: III: 95 

o Castilla y León 
 Alfonso el Casto: II: 595 
 Alfonso el Magno: II: 594 
 Alfonso IX: III: 177-178, 198, 212 
 Alfonso X el Sabio: II: 572 
 Alfonso XI: II: 574-7 
 Alfonso XI: III: 233-240 
 Berenguela, reina: III: 177, 197, 198 
 Carlos el Calvo: II: 594 
 Carlos V: II: 584-589 
 Carlos V: III: 351  
 Enrique II: II: 577 
 Enrique III: II: 578 
 Enrique IV el Impotente: II: 579 
 Felipe I: II: 584 
 Felipe I: III: 341 
 Felipe II: III: 351, 362 
 Fernando I: III: 147 
 Fernando II de León: III: 173-174 
 Fernando III el Santo: II: 570-2, 599-600 
 Fernando III: III: 205, 212-214, 216, 223-224 
 Fernando IV: II: 574 
 Isabel la Católica: II: 579-84 
 Juan I: II: 578 
 Juan II: II: 578 
 Juana: II: 583-4 
 Juana: III: 341 
 Ordoño I: II: 594 
 Ordoño IV: III: 109 
 Pedro el Cruel: II: 577 
 Reyes Católicos: II: 579-84 
 Rodrigo: II: 595 
 Sancho de León: III: 121-122 
 Sancho el Bravo: II: 573-4 
 Sancho I el Gordo: III: 109, 119, 122, 
 Sancho III el Deseado: III: 165, 173 
 Vermudo II: III: 135-136, 141-142 
 Vermudo III: III: 147 

 Conde Fernán González: III: 119-122 
 Condes de Castilla: III: 150 
 Época romana: I: 685-686; II: 13-14, 67, 87, 119 
 General: II: 67-71, 295-302 
 Jueces de Castilla: III: 95 
 Leyes de los godos; fuero juzgo: II: 595-596 
 Rebelión de las comunidades: II: 585-589 
 Sevilla: II: 514-530, 570-589; III: 362 

o Del reino de Navarra: I: 589; II: 207-214, 220-226, 444-450; III: 106, 161. 
 Reyes de Navarra: I: 311, 326, 327, 328, 344, 382, 392, 420, 423, 470, 473, 578, 

677, 715, 717, 718; II: 27, 74, 75, 96, 97, 106, 207-214, 220-225, 326, 358, 487, 
497, 498, 500, 580. 

- Fortún García:III: 13, 14, 46. 
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- Fortuno de Navarra: II: 444.  
- García de Navarra: I: 705, 715, 717, 718, 719; III: 141, 178. 
- García Íñiguez II: III: 13, 14, 15, 151. 
- García Íñiguez: I: 550; II: 358; III: 46, 338. 
- García Jiménez Arista de Navarra: III: 85, 106. 
- García Jiménez: II: 323, 325; III: 13, 46, 148, 150, 151. 
- García Ramírez: II: 207. 
- García Sánchez el Temblador: II: 357; III: 148, 151, 249. 
- Íñigo Arista de Navarra y Aragón I: 318, 326, 478, 704, 705, 709; II: 

108; III: 46, 85, 150, 151. 
- Sancho de Navarra: II: 446, 447. 
- Sancho el Fuerte de Nabarra: I: 677, 716; II: 211-213. 
- Sancho el Sabio de Navarra: II: 208-210. 
- Sancho García el Mayor: III: 148, 150, 151. 
- Sancho Ramírez: II: 358-360 
- Ximénes de Nabarra: II: 437. 

 Don Celinos, infante: III: 178-183 
 Navarra, las 12 casas de: II: 207. 

o De Vizcaya (Cantabria, Vasconia) 
 Época romana: II: 13-22; II: 37-40, 87-94, 
 Época de los reyes godos: II: 70-71, 310, 315, 341-344, 350-352, 444-450 
 Origen y gobierno: II: 24-28, 422; III: 211 

- Anteiglesias y villas: II: 150-153 (Bermeo, Bilbao, Durango), 170-177 
(merindad de Busturia), 177-179 (merindad de Zornotza), 179 
(merindad de Markina), 192-196 (merindad de Uribe), 204 (merindad 
de Bedia), 205-206 (merindad de Arratia), 217, 218  (merindad de 
Durango), 218-219 (Encartaciones) 

- Bandos de Oñez y Gamboa: II: 219, 261-263; III: 17-18, 140 (vide 
Guerras de bandos)  

- Casas solariegas: II: 219, 261-263, 310  
- Caso del fiscal García: II: 127-130  
- Fuero Viejo: III: 341-346 
- Fundaciones 

o Aramayona: 580-2, 
- Iglesias, ermitas, enterramientos 

o Construcción y gobierno de los templos (cofradías, diezmos, 
patronazgos): II: 167-170, 203 

o Cenarruza: II: 161-164, 168-69, 
- Oficios del Corregimiento (corregidor, tenientes, merinos): 217-218) 
- Parientes mayores y sus rentas: III: 128 
- Señores de Vizcaya: III: 110-114 

o Conde de Haro,: I: 315, 557, 556, 558, 560; III: 131, 157, 158. 
o Diego López de Haro: I: 475, 508, 664, 667, 698, 716; II: 27, 

63; II: 110, 141, 151, 320, 470, 471, 537; III: 22, 143, 161, 
184, 193-197, 207-209, 221-223, 225, 227, 225, 252, 253, 
262. 

o Íñigo Ezquerra I,: III: 89, 105, 109, 111-115. 
o Íñigo Ezquerra II,: III: 124, 131, 137, 141, 143, 249. 
o Jaun Zuría: I: 420, 593, 664, 667; II: 27, 52, 68, 93, 143, 152,  

, 296, 317; III: 87, 89, 95, 103, 132, 256, 343. 
o Juan Núñez de Lara: I: 324, 698; II: 33. 
o Lope de Haro: III: 205-206, 225. 
o Lope de Vizcaya: I: 589. 
o Lope Díaz de Haro el Rubio: I: 315, 318, 475, 508, 667; II: 

109, 110, 111, 207-208, 427, 429, 483, 660, 663, 664. III: 23, 
114, 120, 123, 124, 132, 155, 194-197, 210, 212, 225, 343, 
263. 

o Lope Díaz el Lindo: I: 651. 
o Lope Díaz el Rubio de Norena: III: 85. 
o Lope Urtíz: II: 27.  
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o María de Haro: I: 698; III: 262. 
o Munio Manso López: II: 28; III: 89, 105, 109, 111-113. 
o Nuño Díaz de Haro: II: 471. 
o Sancho de Vizcaya: II: 360; III: 124, 132, 343. 
o señores de Haro: II: 296, 664. 
o Tello, conde de Vizcaya, don: I: 326, 431, 472, 503, 504, 525, 

698; II: 140, 172, 222, 223, 357, 363; III: 54, 157, 267, 268. 
o Vizcaya, señores de: I: 475, 664, 667, 693, 698, 702; II: 76, 

110, 197, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 
225, 247, 358, 471, 664. 

 Vizcaya: I: 307, 308, 420, 475, 516, 589; II: 432. 
 Historia mítica 

o Bíblica: I: 123-126 (Noé), 149, 167-171, 485-486 (Babel); II: 121 (Babel) 
o España: I: 165-166, 189, 219, 281, 307, 337-338, 363, 425, 451-452, 481, 501, 601-603, 

685-686 (Viriato y Zamora), 704 
o Fundación de Sevilla: II: 514-518 
o Grecia: I: 282-283 
o Troya: I: 416-418, 452-453 
o Ulises: 452-453 
o Vizcaya 

 Bizcaya: I: 313-315; II: 296 
 Lelo: II: 50-52 
 Orígenes: II: 45-46 
 Siloria, Soloria: I: 282, 263-264, 415-416, 452, 602-603 
 Tubalia: I: 165-166, 219-221, 282 
 Vasconia: I: 493-498 
 Los 47 capitanes: Perispil, capitán: I: 595, 597; II: 21, 22, 70, 267, 310, 473; III: 

161, 166, 242. 
- Caudillos y capitanes 

o Perispil: III: 166 
o Froiz, Fortún, caballero vizcaíno: II: 25, 26, 27. 
o Froon, caudillo vizcaíno: II: 25, 26. 

 Diógenis de Escocia, reina: I:  313, 472, 593; II: 14, 17, 18, 39, 143, 444; III: 
14, 81, 85. 

 Iglesia 
o Concilios: 

 Calcedonense: 313-314 
 Toledano: II: 443-444 
 Sevilla: II: 513 
 Cuarto Toledano: II: 593-594 
 12º y 13º toledanos: II: 653-4 

o Gobierno y Pontificados: II: 119-121, 134, 147-148, 191 (Víctor y Ceferino), 313 
(Hormisda Campano), 337-341 ( Juan, Isidro, Felix), 443-444, 458 (Pelagio, Gregorio), 
465-6 (Bonifacio), 467(Deus Dedit), 564 (Bonifacio), 569 (Honorio), 570(Seberiano), 
654-655 (Joanes V, Benedicto II), 655-657 (Conón), 658-60 (Sergio); III: 15 (Estéfano 
II), 57 (Paulo I, Constantino antipapa), 58-60 (Zacarías, Estéfano III), 60-65 (Adriano I), 
76 (Estéfano IV), 79 (Juan XII, Pascual), 80 (Eugenio), 142 (León VIII, Domno II, 
Bonifacio VII, Benedicto VII), 149 (Benedicto VIII, 198 (Inocencio III), 199 (Urbano II) 

o Hacienda 
o Sentencia del arzobispo de Toledo 

 Imperios 
o Cartago 

 Amilcar: I: 671, 
 Aníbal: I: 685, 
 Asdrúbal: I: 671, 685, 

o Roma 
 Escipión el Africano: I: 685-686 
 Fundación: 417-418 
 Julio César: I: 657-658, 
 Octaviano César: II: 13-14 
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 Tiberio César: II: 37,  
 Nerón: II: 67 
 Nómina de emperadores romanos: II: 69 
 Tito Augusto: II: 87 
 Adriano Alio: II: 133 

o Constantinopla (Oriente): 
 Justino: II: 338 
 Mauricio: II: 443 
 Focas: II: 465-7 
 Heraclio; II: 467, 564-6 
 Eleuterio: II: 564 
 Constantino IV: II: 655 
 Justiniano: II: 655, 658 
 Constantino Magno: II: 657 
 León IV: III: 15 
 Constantino V: III: 15, 65-68 
 Constantino VI: III: 66-68 
 Leon III: III: 68-75 
 León V: III: 75-80 

o Otomano: II: 403-408 
o Occidente 

 Carlomagno: III: 54, 59, 68-75 
 Ludovico Pío: III: 75-80 

 Leyendas, milagros y hechos fantásticos: 
o Tesoro del obispo de Granada: 319-320 
o Rui Braga de Alvear: II: 322 
o Doce plagas de Vizcaya: II: 341-344 

 Lingüistica 
o Lengua vizcaína 

 En relación a la caldea y a la hebrea: I: 189-190 
 Historia y etimologías: I: 481-486, 492-498, 501; II: 18, 121-124, 136-137 
 Confusión de Babel: II: 121, 136, 
 Primera lengua del mundo: II: 121, 134, 
 Vocabularios: II: 235-244; III: 305 
 Varios: II: 301; III: 132 

o Romance 
 Origen y evolución: II: 134-136, 

 Meteorología (predicción): I: 176-183, 222-234, 
 Mundo, creación: I: 167-171 
 Personajes notables: 

o Pedro de Aguirre (Lope): 324-325 
 Pueblos y pobladores de la península ibérica 

o Asturianos: I: 601 
o Cartagineses: I: 669, 685 
o Moros: I: 601; II: 147 
o Romanos: I: 657, 669, 685 
o Diversos pueblos extraños: I: 481, 486, 501, 601 
o Cántabros: I: 482 
o Africanos y fenices en Vizcaya: II: 660 

 Ritos y costumbres 
o Idolatría en Vizcaya: 308-310 
o Tocado de las mujeres: I: 310: II: 143, 194, 
o Comunicación por adarrac: II: 52-53 
o Cantares: II: 90-94, 185-186,  
o Armas antiguas: II: 126, 409 
o Construcciones y armas defensivas: II: 316-317 
o Carácter y actitudes de los cántabros: 149-150, 317 
o Festejos, ritos funerarios: 167-168, 273, 
o Vestimenta: II: 233, 316 
o Bocina para llamar a la batalla: II: 424 
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 Religión 
o Cristiana 

 Comentarios al catecismo: I: 614-635 
 Herejías: II: 191, 203. 217, 313, 443, 657 
 Leyes antiguas: I: 604-605 
 Nacimiento y vida de Jesucristo: II: 22-23, 40-42, 
 Órdenes religiosas: II: 199: III: 165 (Calatrava), 178 (predicadores)  
 Persecución: II: 67, 119-121, 133, 147, 191, 314, 337 

- Don Vermudo II y el obispo de Oviedo: III: 141-142 
o Milagros, reliquias y fundaciones: I: 704-727; III: 149  

 Ataulfo, arzobispo de Santiago: III: 135 
o Vidas de santos: II: 67  

 Apóstoles de Jesús: II: 42-44 
 Ermitaños: III: 147  

- Chope el Bizcaíno, ermitaño en Colonia: II: 225 
 Isidoro de Sevilla: 513-514, 596-599 
 San Antonio de Padua en Navarra, Guipuzcoa y Vizcaya: II: 213-214: III: 211 
 San Cernín, predicador en Vizcaya: II: 45-46, 168 
 Santo Domingo: III: 178 

o Mahometana 
 Orígenes: I: 567-9 
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Índice de apellidos, linajes y solares, con algunos 
nombres de personajes curiosos o relevantes. 

 
(Ante la gran diversidad de versiones del mismo nombre que puede hallarse en el manuscrito, la grafía de 
los nombres se da actualizada. En negrita, las páginas en que el tema se desarrolla con extensión. El resto 

son meras menciones. Recogemos exclusivamente nombres y apellidos que en la Crónica vienen 
directamente relacionados con Vizcaya o Cantabria, y otros a los que los autores dan especial relevancia, 
pero no nos detenemos a consignar al detalle a todas las personas que aparecen. Tratamos de recoger el 

espíritu de los autores expresado en su “abecedario de nombres”, dando relevancia al linaje). 
 
[...]pestrando, capitán vizcaíno: II: 93. 
Abadio Jauregui: I: 511. 
Abando: I: 508. 
Abarca, Sancho, rey de Navarra: I: 550, 717; II: 

356, 357, 364; III: 123, 150, 151. 
Abaunza: III: 44. 
Abe Endano, fundador de Abendaño: II: 354-

355. 
Abendaño, Juan de, señor de Urquizu y 

Villarreal: I: 554, 557, 560, 561, 563, 
698, 699. 

Abendaño, Juan de: II: 156, 157, 158. 
Abendaño, Juan Pérez de: II: 360-361. 
Abendaño, Martín Ruiz de: I: 565, 566. 
Abendaño, Ozana de: II: 359-360. 
Abendaño, Pedro de: I: 558, 559, 560, 561, 563; 

II: 159, 180, 181, 182, 183, 184; III: 
344. 

Abendaño, Pedro Ortíz de (Arcipreste de Álava): 
II: 359-360, 362. 

Abendaño, Perusaco de: II: 356. 
Abendaño: I: 529, 554, 559, 563, 646; II: 138, 

142, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 180, 
207, 354-365, 415, 429; III: 18, 53, 95-
96, 126, 157, 168, 169, 171, 253, 262, 
263, 266, 272, 279, 282, 338, 358. 

Abendañochea: I: 565. 
Abio : I: 511. 
Abortis: I: 529. 
Acauri: III: 15-16. 
Acebedo: II: 115; III: 169, 170. 
Achaga: I: 529; II: 323. 
Achotegui: I: 674. 
Achuriaga: I: 509; II: 263. 
Acundia: II: 154. 
Acuña: I:  434; II: 491-504, 665. 
Acurio: III: 85, 276. 
Acuriola,  Pedro Çuri de: III: 345. 
Adan de Lequeitio: II: 433. 
Adurriaga: I: 513; II: 79. 
Adurza: I: 513; II: 79. 
Aedo: I: 664-665; II: 30, 115, 263, 472. 
Agoitiz: I: 697. 
Agorreta: I: 576. 
Agramonte: II: 310. 

Aguayo: I: 371. 
Agüero: II: 141, 311, 321, 326, 328, 329, 333, 

363, 367, 413, 415; III: 140. 
Aguerribai o Alperribai: I: 674. 
Aguilar de la Frontera: I: 370. 
Aguilar: III: 360. 
Aguinaga, Martín López de: III: 345. 
Aguinaga: II: 469-470. 
Aguinaroc, capitán vizcaíno: II: 427. 
Aguiri: II: 426. 
Aguirre de Arrigorriaga: II: 209, 213, 435; III: 

225. 
Aguirre de Errigoitia: II: 29. 
Aguirre de Guipúzcoa: III: 225. 
Aguirre de Navarra: II: 29. 
Aguirre,  Rodrigo de: III: 345. 
Aguirre, Juan Ortíz de: III: 345. 
Aguirre, Martín Ortíz de: III: 342. 
Aguirre, Ochoa Pérez de: II: 97, 98, 447-449, 

450. 
Aguirre, Pedro de: II: 324; III: 342. 
Aguirre: I: 464, 522, 529, 676, 677, 679; II: 29, 

30, 31, 83, 96-98, 108, 262, 324-325, 
328, 445, 446, 447; III: 121, 126, 180, 
182, 248, 249, 268, 283. 

Aguirresacona: II: 663. 
Aibar: I: 578; II: 207. 
Ainciburua de vascos: III: 91. 
Ainguiz,  Fortún Ortíz de: III: 345. 
Ainza: I: 511. 
Aistazliz: II: 661. 
Aitana de Erandio : I: 511. 
Ajanguiz o Ayanguiz: I: 647; II: 163, 213, 427; 

III: 14, 85, 251. 
Ajanguiz, Juan Pérez de (escribano): III: 53. 
Ajariz: III: 166, 167, 243, 244. 
Ajo, Martín de: I: 546. 
Ajuria: I: 589. 
Ajuriagoicoa: III: 278. 
Alarcón: I: 365; II: 663, 664-665 
Álava, Ladrón de: II: 76. 
Álava: I: 645, 677; II: 138, 325. 
Albarado: II: 328. 
Alberto, San Pedro de: I: 546. 
Albiz Altzaga: III: 201. 
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Albiz Andicoechea: III: 201. 
Albiz Beascoechea: III: 201. 
Albiz Bengoechea: III: 201. 
Albiz Echenagusia: III: 201. 
Albiz Goenola: III: 201. 
Albiz,  Fortún Ibáñez de: III: 345. 
Albiz, Ochoa Ruiz de: III: 345. 
Albiz, Pero Martínes de: III: 344. 
Albiz, Rodrigo Martínes de: III: 344. 
Albiz: I: 568, 646, 701; II: 55-56, 61, 162, 169, 

208,  , 364, 428, 429, 675, 676; III: 92, 
95, 105, 128, 139, 140, 157, 161, 227, 
244, 245, 246, 248, 253, 273, 278.  

Albizu: II: 83, 95, 429. 
Alcedo: I: 511. 
Aldacova: II: 663. 
Aldai, Joan Martínez de: I: 546. 
Aldama: II: 649. 
Aldana de Álava: III: 44. 
Aldana: II: 661-662. 
Aldaolea Beazcoa: II: 419. 
Aldaolea Gojeascoa: II: 419. 
Aldaolea: I: 529; II: 414, 418-419. 
Aldape de Bedia: III: 161. 
Aldape, Joan Pérez de: I: 567. 
Aldape: III: 270. 
Aldasaur, hija de don Zuría: III: 89. 
Aldauria de Zabala: III: 273, 281. 
Aldo: II: 663, 664. 
Alegría: I: 697; II: 362; III: 274, 275, 276. 
Alemania: I: 245. 
Alescano: II: 187. 
Algorta, García de: III: 342. 
Alguacil, coronel Tomás: I: 441. 
Allona, Aparicio Abad de: II: 174 
Almandaras de Álava: III: 85. 
Almirantes de Castilla: I: 393-399. 
Almis, Edrigu de: I: 568.  
Almorabid de Navarra: II: 207, 211. 
Almoravis: I: 576. 
Altamira de Busturia-Axpe: III: 14, 37, 111, 

113. 
Altamira, Aznar de: III: 14 
Altamira, Gastón de: III: 14. 
Altamira, Hedón de: III: 85, 87. 
Altamira: III: 217. 
Altu: II: 61.  
Alvear, Rui Braga de: II: 322. 
Alvear: II: 321, 323; III: 170. 
Alza,  Martín Pérez de: III: 345. 
Alzaga: I: 645, 675; III: 172, 272. 
Alzaibar: II: 262; III: 91, 272, 273, 278. 
Alzarte: I: 515, 521. 
Alzate de Nabarra: I: 515. 
Alzola de Arratia: I: 515. 
Amansa: II: 428; III: 83. 
Amastro: III: 188. 
Amaya: I: 514. 
Amensarri: III: 283, 283. 
Amescua: II: 322. 

Ametzua, Amador de: II: 580. 
Ametzua: II: 580-581. 
Amezaga de Menaca: III: 201. 
Amezcarai: I: 524. 
Amezqueta,  Juan Martínes de: III: 345. 
Amezqueta: I: 637, 645, 675; III: 172, 272.  
Amorebieta: III: 81. 
Amparan de Guipúzcoa: III: 201. 
Amparan: III: 172. 
Ampuero: II: 142. 
Anaya: I: 673. 
Anbictos: I: 672. 
Anchoca: (vide Onchoca). 
Anda: II: 661. 
Andardegui de Çornoça: III: 201. 
Anderdegui: III: 98. 
Andica: III: 261, 262. 
Andicona, Rodrigo de: III: 345. 
Andicona: I: 647. 
Andrada, Juan Gallo de: II: 129, 130. 
Andramendi de Urarte, Ochoa de: III: 47. 
Andramendi, Conzález de: III: 85. 
Andramendi, Madaleno Lizán de: II: 286. 
Andramendi: II: 54-59, 162, 267, 369, 647, 676; 

III: 48, 54, 55, 85, 89, 92, 126, 137-
139, 157, 166, 167, 206, 242, 243, 245, 
246, 248, 250, 255. 

Andreagon, capitán de los 47: II: 422. 
Anduzara, duque de Vizcaya: I: 214. 
Anguerua, Chomin: II: 172. 
Angulo: I: 370, 420, 659-660; II: 125. 
Anillet: III: 201. 
Aniulet, capitán vizcaíno: II: 286. 
Aniz: I: 524. 
Anquises, caballero cántabro: II: 14, 17, 18, 19. 
Ansoca: III: 54, 55, 87, 103, 137-141, 227, 242, 

244, 249, 250; (vide Onchoca). 
Ansuategui: traidor vizcaíno: I: 189. 
Anteca: II: 21. 
Antezana: I: 513, 647. 
Anuncibai o Auncibai: II: 75, 81, 140, 263, 331, 

428,. 
Anuncibai, Diego López de : III: 346. 
Anuncibai, Pero Ortíz de: III: 345. 
Anvia: I: 700. 
Anzuan(e): II: 660. 
Apalategui: II: 661. 
Apallou : I: 511. 
Aperribai: III: 161. 
Apioza, Íñigo Martínez de: II: 222. 
Apioza: I: 511, 702; II: 26, 156, 261; III: 185-

187. 
Ara Arra: I: 513. 
Aragón, duque don Alonso de: I: 311, 472. 
Aragón: I: 245, 357; III: 301, 302. 
Aragonza, hija de Munio Manso López, señor de 

Vizcaya: III: 89. 
Araico de Oins: II: 309. 
Araindia de Durango: III: 161. 
Araindia de Miravalles: III: 161. 
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Aramayona, señor de: II: 261. 
Aramayona: II: 362. 
Aramburu: I: 522, 702. 
Arana,  Juan Sánches de: III: 345. 
Arana, Francisco de, mártir: II: 349. 
Arana, Ochoa López de: III: 344. 
Arana: I: 513, 677;  II: 138, 332, 349; III: 180, 

218. 
Aranbarrena: II: 349. 
Aranbeitia: II: 349. 
Arancibia, Françisco Adán de: I: 565. 
Arancibia, Miguel Ibánez de: III: 345. 
Arancibia: I: 646, 701; II: 138, 262, 415; III: 92. 
Aranda: I: 529, 674. 
Arandia de Arrigorriaga: III: 227. 
Arandia,  Juan de: III: 345. 
Arandia, Diego Pérez de: I: 899. 
Arandia, Pedro de: I: 699. 
Arandia: I: 529; II: 141, 158, 182, 262; III: 121, 

125, 253. 
Arandigoien: I: 515. 
Arandolaza: II: 472. 
Arandoño,  Ochoa de: III: 345. 
Arangoiti: II: 318,449. 
Arangoitia: II: 349; III: 22, 279. 
Aranguiz de Álava: III: 85. 
Aranguiz: II: 427; III: 263. 
Aranguren: II: 262, 263, 449. 
Aranzamendi: II: 414. 
Arardea: I: 529. 
Arartelas: I: 245. 
Arauco de Erandio : I: 511; II: 309. 
Araya: I: 420. 
Arbe de Navarra: I: 523. 
Arbegui, capitán: II: 22. 
Arbi: II: 649. 
Arbieto,  Pero Fernándes de: III: 345. 
Arbina de Oca: II: 310. 
Arbolancha, Ochoa Gómez de: I: 699. 
Arbolancha: II: 72, 99, 155, 157, 180; III: 276. 
Arbulu: I: 703; II: 435. 
Arcarazo: II: 416. 
Arces: I: 420. 
Arcia: II: 323. 
Arciluz: II: 109. 
Arduiza, duque de la Cantabria: III: 338. 
Arechabaleta: II: 410, 412-413;  III: 272. 
Arechaga: I: 508, 697; III: 92. 
Arecheta de Baquio : I: 511, 642, 679. 
Arecheta, Fernando Ortíz de: III: 342. 
Arecheta: III: 91. 
Areilza: II: 138, 261. 
Areinza: II: 428, 
Areizaga: II: 141. 
Arejola: I: 644; II: 154. 
Arellano, Alonso de, conde de Aguilar: II: 74. 
Arellano: I: 245, 327; II: 74-75. 
Arescurenaga,  Juan Ortíz de: III: 345. 
Arescurenaga: III: 168. 
Aresmendi: I: 529. 

Aresti, capitán Martín de: I: 637. 
Argüena: III: 282. 
Argüenaen: III: 282. 
Arguibarriz: I: 576. 
Arguisto: I: 589. 
Arigoi: III: 206. 
Arilca: II: 156. 
Ariño: I: 692. 
Aris: I: 697. 
Arista de Navarra, rey don García Jiménez: III: 

85, 106. 
Arista, Íñigo, rey de Navarra y Aragón: I: 318, 

326, 478, 704, 705, 709; II: 108; III: 46, 
85, 150, 151. 

Armaola: I: 661. 
Armendurua: I: 520, 702; III: 41, 186-187. 
Arno: III: 284. 
Arostegui,  Juan Ibánez de: III: 345. 
Arostegui: I: 702; II: 156, 187, 261, 262; III: 41, 

157, 186-187, 
Arpeguinac: II: 22. 
Arpesinayo, capitán: II: 21, 22. 
Arranabia: I: 529. 
Arranguiz: II: 142. 
Arrastia: II: 323. 
Arrate, Juan Sáez de: I: 698. 
Arrate: II: 61. 
Arredondo: III: 139. 
Arreguibar: III: 41. 
Arreseta,  Juan Martínes de: III: 345. 
Arriaga de Errigoitia: III: 161. 
Arriaga: II: 156, 159. 
Arriaran, Per Ochoa de: I: 699. 
Arriaran: I: 464; II: 384. 
Arriatelechea: III: 44. 
Arriba (Artibai), Lope de: III: 345. 
Arrieta de Líbano: III: 41. 
Arrieta, Juan de: III: 342. 
Arrieta: II: 327-328. 
Arrigalda: I: 508. 
Arriola: II: 328. 
Arriquibar, Hernando de: I: 559. 
Arriquibar, Juan Ortíz de: III: 342. 
Arris: II: 323. 
Arrizabalaga: III: 169. 
Arrizaleta: I: 524; II: 83. 
Arrizubiaga: II: 322-323. 
Arroar: I: 529. 
Arroxpe: III: 270. 
Arscia: I: 691. 
Artabe, Juan Pérez de: III: 345. 
Artadi, Juan de: III: 342. 
Arteaga de Gatiquiz: III: 227. 
Arteaga de Ugarte de Muxica: III: 270. 
Arteaga y Ganboa, Juan de: III: 342. 
Arteaga,  Mendoza de: III: 345. 
Arteaga, Fortún Garçía de: III: 344. 
Arteaga, Fortún Gonçález de: III: 338. 
Arteaga, Sancho Ibáñez de, escribano: II: 390. 
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Arteaga: I: 420, 505, 554, 565, 591, 593, 646; II: 
138, 155, 156, 163, 168, 180, 182, 183, 
184, 210, 261, 262, 267, 361, 363; III: 
85, 95, 137, 140, 169, 171, 172, 217, 
218, 218, 249, 251, 252, 256, 270, 272, 
272, 280, 281. 

Arteaga-Jauregui: II: 446, 449; III: 216, 217, 
218. 

Arteche: I: 515. 
Artecona: I: 509; III: 91. 
Arteeta, Íñigo Ximénez de: III: 345. 
Arteeta, Juan Pérez de: III: 345. 
Arteeta: III: 51, 280. 
Arteida: II: 83, 96, 474, 647. 
Arteondoaga : I: 511. 
Arteta, San Juan de: II: 263. 
Artias: III: 182. 
Artobiza: III: 201. 
Artos: I: 644. 
Artunduaga: I: 529; II: 180, 210, 213, 223, 262; 

III: 124, 125,, 251, 251. 
Arza, Joane: I: 558. 
Arzamenti o Artamendi: III: 260, 261. 
Ascarreta,  Juan [....] de: III: 345. 
Ascoeta o Axcoeta: II: 262, 661; III: 92, 128, 

131, 132, 137, 140, 157, 246, 247, 255, 
256, 275. 

Ascoeta, Alastro de: III: 47. 
Ascoeta, Lope de: III: 236. 
Ascuna: III: 44. 
Ascunaga: III: 252. 
Asinayo: II: 21.  
Asitain: III: 180, 181. 
Astalarra: III: 49-50, 157, 274, 280, 284. 
Astalarra-Bitarte: III: 283. 
Asteiza,  Juan Ibánez de: III: 345. 
Asteiza: III: 279. 
Astepe: III: 98. 
Astobiza: I: 567; II: 330. 
Astroqui: II: 414. 
Astrosa: III: 272. 
Astuiza: II: 263. 
Asua,  Juan de: I: 558. 
Asua,  Juan Sánches de: III: 345. 
Asúa, Martín Sánches de: III: 345. 
Asua: I: 675; II: 98, 140, 155, 158, 180, 187, 

261, 435, 474; III: 217, 219, 278. 
Asuaga: I: 702; III: 186-187. 
Atucha, Fortuno de: III: 342. 
Atucha: I: 529; II: 262; III: 110. 
Aulestia: I: 520; II: 208, 213, 261, 370, 371, 372, 

402, 408, 413; III: 252. 
Aulestia-Uriona: III: 276. 
Auncibai (Nuncibai) (vide Anuncibai): I: 321, 

515. 
Auncibai, Diego López de: III: 344. 
Auncibai: I: 674; III: 91, 217, 282. 
Auñoa, capitán: II: 422-423. 
Auñoa: II: 422-425. 
Aurre: III: 281. 

Ausquerreneza: II: 154. 
Auzmentza: III: 106. 
Auzquerenaga: I: 646. 
Avellaneda: I: 245, 351; III: 190-192. 
Avia: II: 214. 
Ávila: I: 245, 354, 438. 
Axabide, Pedro de: III: 342. 
Axpe de Ceanuri: I: 513. 
Axpe, Martín Garçía de, (Asalgorri): I: 562. 
Axus: II: 83. 
Ayala, canciller Pedro López de: III: 27-29. 
Ayala, conde de: I: 567. 
Ayala, conde don Bela de: III: 20. 
Ayala, Fernán Pérez de: II: 320. 
Ayala, Pedro de, conde de Salvatierra y Ayala: I: 

565; II: 362. 
Ayala: I: 245, 319, 404, 419, 420-421, 430, 444, 

458, 529, 566, 593; II: 75, 77, 109,110, 
126, 156, 317, 318, 350, 362, 364, 365; 
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Maquiriain: I: 530. 
Mardagoiliz: II: 261. 
Margarit: I: 530. 
Mariaca: I: 567; II: 75, 263, 330, 333; III: 23, 26, 

298-299, 301-302. 
Marino: I: 334, 666. 
Marinos de Galicia: I: 676; II: 435. 
Márquez: II: 309. 
Marquina- Labiano: I: 516. 
Marquina, Martínez de (escribano): II: 92. 
Marquina: I: 516, 661, 701; II: 163, 180, 435; III: 

41. 
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Marquina-Ugarte: I: 516.  
Marquínez de Gaceta: III: 132. 
Marrón: I: 508. 
Marroquín: I: 503, 504, 505, 507, 591, 593; II: 

140, 472; III: 24, 26, 217, 258. 
Martiarto: III: 170, 219-219, 337. 
Martiartu, Ochoa Gómez de, escribano: III: 140 
Martiartu: I: 675; II: 154, 180, 261, 262, 332, 450. 
Martioda de Mendoza: I: 530. 
Martioda: II: 112. 
Maruri: I: 512; II: 263, 472. 
Marzana: I: 637; II: 154; III: 92, 106, 168, 183, 

201, 254. 
Mascayano: II: 580-581. 
Matanza: II: 368, 413, 417. 
Matauco: I: 692. 
Mate de Herandio: I: 530. 
Materiam: I: 530. 
Maturana: III: 352, 353. 
Mauleón de Navarra: II: 207.  
Maurem: II: 431. 
Maya de Elgueta: I: 512. 
Maza: II: 73. 
Mecaur: III: 111-113. 
Meceta o Mintzaeta o Menceta: I: 513; II: 57, 

162, 169, 172, 213, 261,420, 428; III: 
128, 140, 157, 158, 166, 167, 227, 243, 
244, 250, 251, 252, 265, 267, 268, 269, 
277. 

Mecolalde: III: 180, 181. 
Medrano: I: 321, 423-424, 660; II: 429. 
Medroroz: II: 353, 366. 
Medroz: II: 29. 
Megarai, Juan de: III: 342. 
Mejía: I: 334, 409; 
Memenza : I: 512. 
Mena: I: 420; II: 109, 317, 319, 322, 323, 472; 

III: 217. 
Menchaca,  Juan Ochoa de: III: 345. 
Menchaca, Minjaca: III: 352, 354-357. 
Mendañas: II: 81. 
Mendaño: II: 362. 
Mendata: III: 282. 
Mendeibieta,  Martín Ruiz de: III: 345. 
Mendexa, Juan Pérez de: II: 397. 
Mendexa: III: 37, 89, 92. 
Mendiarechaga, Domingo de, capitán de la 

armada: II: 397, 399. 
Mendiarechaga, Joan de, capitán de la armada: II: 

397, 402. 
Mendiarechaga: II: 370, 402; III: 106. 
Mendibil: II: 333. 
Mendieta de Gorbeia : II: 310. 
Mendieta, Ayala: III: 159. 
Mendieta, Juan Íñiguez de: III: 345. 
Mendieta: I: 514; II: 345; III: 283. 
Mendigorria: I: 522. 
Mendiola, Estíbaliz de: II: 366.  
Mendiola, Joanche Aserre de: II: 366. 
Mendiola, Martín Pérez de: III: 345. 

Mendiola: II: 345, 366-367, 414, 416; III: 282. 
Mendiola-Urarte: II: 416. 
Mendoza (o Zarate), don Rodrigo de: I: 323, 562, 

563, 565 
Mendoza de la Vega: II: 96. 
Mendoza, Bernardino de, capitán general de la 

armada: II: 387, 392-399, 401, 403. 
Mendoza, comendador: II: 115. 
Mendoza, conde don García de: II: 470. 
Mendoza, Diego de, arzobispo de Sevilla: II: 

610. 
Mendoza, Diego Hurtado de (almirante): III: 

266. 
Mendoza, Francisco de: II: 382, 383, 388, 397. 
Mendoza, Hurtado Días de: I: 563. 
Mendoza, Iñigo López de: II: 393, 396. 
Mendoza, Juan de: I: 562 
Mendoza, Pedro González de, arzobispo de 

Sevilla: II: 610. 
Mendoza, Rui Días de: III: 344. 
Mendoza: I: 316-318, 419, 420, 430, 444-445, 

472, 475-8, 562, 565, 593, 644, 647, 
673; II: 61, 75, 81, 112, 115, 182, 333, 
431; III: 24, 35, 96, 97, 153, 169, 170, 
201, 298, 302. 

Menesa: II: 32, 426. 
Meneses: I: 349, 459. 
Meneyo: II: 427. 
Meñaca: II: 33, 126, 142, 156, 158, 159, 180, 

208, 261, 419-421;  III: 37, 105. 
Meoño: I: 505. 
Merana: III: 218. 
Mercado de Ahedo: II: 431. 
Mercado: II: 30. 
Mesa: I: 371, 666. 
Mescua: III: 337. 
Meso de Erandio: I: 514 
Meso: I: 514, 675. 
Mesón: II: 31. 
Meta Autem: II: 309. 
Micubalde: II: 183. 
Miguel Lucas, condestable: I: 372. 
Mimenda : I: 512. 
Mimenza,  Pero Martínes de: III: 345. 
Mimenza: III: 41, 282. 
Miñano: II: 362. 
Miranda: I: 348; II: 329-330. 
Miranex, Ochoa de: III: 342. 
Moja : I: 512; III: 157. 
Molina: II: 431. 
Mollinedo: I: 512, 689; II: 110-111. 
Mona Zuza: II: 309. 
Monagarai: I: 523. 
Monasterio en Arrazua: III: 41. 
Monasterio: III: 251. 
Mondragón: II: 474, 669; III: 337, 360-355. 
Monesterio de Valdeorva: I: 512. 
Monesterio, Gozalo de (escribano): III: 53. 
Monsalbe: III: 360, 355. 
Montagud de Navarra: II: 207. 
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Montalbán: II: 81; III: 85. 
Montano : I: 512. 
Monte: III: 23, 24. 
Monteagudo: II: 310, 431. 
Montehermoso: II: 263; III: 23. 
Monteja: I: 516. 
Montellano: I: 507, 508; II: 431. 
Montenegro: III: 354. 
Montoya: III: 337. 
Moracia: I: 516. 
Morales: I: 367. 
Morano: III: 354. 
Morbeles: I: 516. 
Morga: III: 25, 37, 41, 201, 172, 217, 279. 
Morgutia: II: 472. 
Moriscado: II: 323; III: 354. 
Moro, Gonzalo: II: 155, 157, 158, 160, 320; III: 

124, 125, 265, 270. 
Moros: II: 79. 
Moscoso: I: 341; III: 360. 
Moson: II: 31, 417. 
Mostricauri, Joan de: III: 345. 
Mota de Erandio : I: 512. 
Motil: II: 433. 
Moya: I: 366. 
Muez: II: 431. 
Mugaguren,  Lope Ibáñez de: III: 345. 
Mugaguren: III: 279. 
Mugartegui: II: 125. 
Muguerra, Juan Ochoa de: III: 342. 
Muguertegui,  Pero Fernández de: III: 345. 
Munagarai: I: 522. 
Munarrizqueta: III: 352, 353. 
Muncharas, Rodrigo Ibáñez de: III: 344. 
Muncharas: II: 142, 262; III: 87, 183, 251, 254. 
Munditibar: II: 262, 415. 
Munguía: III: 106. 
Muniaran: II: 433. 
Municaeta: III: 87, 92. 
Munitiz: III: 252, 270, 275. 
Munixicha, Sancho Martínes de: III: 345. 
Muñatones, Pero Sánchez Porra de: I: 507. 
Muñatones, Semero de: I: 505-7. 
Muñatones: I: 420, 463, 504, 505-7, 508, 509, 

514, 530, 561, 593, 643, 675; II: 95, 
140, 323, 449; III: 26, 337. 

Muñiz: II: 309. 
Murcia: III: 225. 
Murga, Lope de: II: 263. 
Murga: I: 420, 512; II: 81, 263, 431; III: 25, 26, 

272. 
Murguía: I: 465, 672; III: 172. 
Murua, Juan de: III: 342. 
Murua: II: 345. 
Murueta (Morueta): II: 433, 435; III: 37, 124, 

128. 
Murueta,  Ramiro de: III: 345. 
Murueta, Antonio de: I: 548 
Murueta, Juan Sáez de: III: 342. 
Murueta, Martín de: III: 345. 

Muxica (Muxica-Urarte): I: 420, 431, 516, 521, 
525, 591, 593; II: 79, 138, 154, 156, 
159, 194, 261, 363, 366, 369, 423, 428, 
676; III: 17, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 92, 
105, 132, 138, 140, 157, 161, 168, 170, 
179, 180, 201, 218, 219, 227, 242, 245, 
248, 250, 251, 252, 265, 266, 267, 270, 
273, 275, 284. 

Muxica y Butrón: II: 5, 151. 
Muxica, Diego Ochoa de: III: 342. 
Muxica, Francisco: I: : I: 544, 545. 
Muxica, Juan Alonso de: I: 521, 589, 673;  II: 

157, 158, 160, 169, 181, 182, 183, 187, 
363, 423. III: 338, 342. 

Muxica, Juan de: II: 158, 159. 
Muxica, Pedro Martínez de: II: 138. 
Muxica, señores de: I: 650. 
Muxica-Burgoa: II: 162, 208; III: 92, 157, 225, 

251, 268, 270, 284; (vide Burgoa-
Muxica). 

Muxica-Jauregui: II: 162. 
Naarria: I: 637. 
Nabar de Estella: I: 521. 
Nabari: II: 309. 
Nareja, duque: I: 558. 
Narváez: I: 391; II: 113. 
Nava: II: 309. 
Navarra, Fortuno de, rey: II: 444. 
Navarra, las 12 casas de: II: 207. 
Navarra, reyes de: I: 311, 326, 327, 328, 344, 

382, 392, 420, 423, 470, 473, 578, 677, 
715, 717, 718; II: 27, 74, 75, 96, 97, 
106, 207-214, 220-225, 326, 358, 487, 
497, 498, 500, 580. 

Navarra: I: 589; III: 106, 161. 
Negrete: I: 522; II: 328. 
Nic Eza: II: 309. 
Nicoleta de Begoña: I: 514. 
Niño: I: 351, 409; II: 309. 
Noble Lurdas: I: 679. 
Noé: I: 331. 
Norena, conde don Lope Díaz el Rubio de: III: 

85. 
Norena: III: 16, 85. 
Núñez, Juan, señor de Vizcaya: II: 376. 
Núñez: III: 225. 
Obanos de Nabarra: II: 345. 
Obra, La: II: 320-321. 
Obra: III: 275, 276. 
Obregón: I: 322. 
Oca, [Martín] Sáez de: III: 342. 
Oca, Íñigo Sáez de: III: 345. 
Oca: I: 514, 589, 589; II: 55-57, 61, 261, 309, 

310, 675-676; III: 85, 128, 159, 244, 
245, 248, 273, 275, 279. 

Ocamina, Lope de, “Chope el vizcaíno”: II: 224. 
Ocariz de Nabarra: II: 345. 
Ocerin: II: 61, 345; III: 15, 103. 
Ochaategui de Berango: III: 106. 
Ochaeta: II: 435. 
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Ochaita de Durango: II: 435. 
Ochandiano, Juan de: III: 345. 
Ochandotegui: II: 142. 
Ochoa: I: 699-700. 
Ochoeta de Álava: II: 435. 
Ochote de Meso: I: 514. 
Ocila de Álava: II: 437. 
Ocom: II: 431. 
Oconi: II: 309. 
Ocshoategui: II: 437. 
Odibo Ganuco, capitán vizcaíno: II: 310. 
Oinquina,Martín Sáez de: III: 343. 
Ojaguti de Lezama: III: 225. 
Ola: II: 416. 
Olabarria: I: 525; II: 415-416. 
Olabarriaga, Ochoa Ariz de: II: 415. 
Olabarriaga: II: 414-415. 
Olabarrieta, Ochoa Ariz de: II: 416. 
Olabarrieta: II: 415-416. 
Olabe de Bérris: I: 514. 
Olabe, Juan de: III: 342. 
Olabe: II: 433. 
Olabea: III: 273, 278. 
Olaerrota: I: 661. 
Olaeta de Amoroto: I: 530. 
Olaeta de Llodio: I: 516, 651. 
Olaeta,  Martín Pérez de: III: 345. 
Olaeta,  Ochoa Martínez de: III: 345. 
Olaeta, Sancho Urtíz de: II: 212. 
Olaeta: I: 568, 650;  II: 261; III: 92, 227, 251, 

269, 282. 
Olano, Juan Gorria de: II: 383. 
Olano: II: 383-385, 472. 
Olaori: II: 345. 
Olariaga: III: 217. 
Olarte de Orozco: III: 92. 
Olaso, Juan López de: I: 554. 
Olaso: I: 392, 420, 464, 554, 679; II: 29, 115, 

154, 184, 186, 362, 363; III: 85, 132, 
168-172, 178, 179, 181, 272, 338, 357. 

Olazabal: III: 159. 
Olazar: III: 283. 
Olazarra de Navarra: II: 345. 
Olea de Baquio: I: 679. 
Olea de Larrabezua: III: 92. 
Olea,  Juan Ruiz de: III: 345. 
Olea, alférez: I: 663. 
Olea: I: 642-643, 651, 662; II: 158, 261, 262, 

353-354, 365-366. 
Olequeitio: II: 155. 
Olibio, Inventor: 185. 
Olid: II: 345. 
Ollarraga: II: 309. 
Olt: II: 310. 
Onchoca: II: 55, 56, 57, 61, 162, 676; (vide 

Ansoca). 
Onchocagoitia: III: 51. 
Ondarra: III: 37, 89. 
Ondarro: I: 56. 
Ondegardo: I: 530; II: 309. 

Ongora: II: 474. 
Oñate (Oñati): II: 211, 649; III: 106. 
Oñez y Larrea, Gil López de: II: 221. 
Oñez: I: 319, 492, 557, 558, 559, 645, 646, 648, 

672; II: 22, 37-40, 46-50, 54, 92, 95, 
115, 180, 181, 207, 208, 219, 261-263; 
III: 49, 98, 128, 140, 172, 184, 256, 272. 

Opazua: II: 437. 
Optamio, capitán: III: 167. 
Oquendo: III: 35. 
Oquina: I: 523, 690. 
Orachita: II: 345. 
Orbea: II: 431. 
Orchandategui: III: 218. 
Ordeñana: II: 345. 
Ordoñez: I: 432. 
Ordorica: III: 281. 
Ordoricabeitia: III: 251. 
Orduña: III: 300. 
Oregar: II: 437. 
Orein: II: 345. 
Oreitia: II: 345, 663. 
Orellana: II: 83. 
Oreña de Hereño: I: 526. 
Oreñaga: II: 468. 
Orio: II: 431. 
Oris: II: 437. 
Ormabi, Ormaqui: II: 162; III: 92, 157, 158. 
Ormaeche, Martín Íñiguez de: I: 546. 
Ormaeche, Pedro de: III: 342. 
Ormaechea: III: 85, 273, 279. 
Ormaegui: I: 514. 
Ormanza: I: 530. 
Ormaqui: II: 162. 
Ormaza de Baquio: I: 530. 
Ormaza: I: 674. 
Orobio: I: 568; III: 85, 92. 
Oros de Nabarra: II: 345. 
Orosco,  Ochoa Sáez de: III: 345. 
Orozco, Íñigo López de: III: 237. 
Orozco: I: 328, 523, 566; II: 156, 360; III: 22, 

35, 281. 
Ortega: II: 83, 431. 
Ortéguiz Otáñez, Sancho (señor de Vizcaya): II: 

152. 
Ortiguera: II: 345. 
Ortíz de Álava, Anastasia: III: 111-114. 
Ortíz de Zarate: I: 530, 647, 648. 
Ortíz: II: 83, 310. 
Ortuzar,Martín de: III: 342. 
Orue: III: 180, 298, 299, 300, 301-302. 
Orueta de Oñate: III: 105. 
Orueta: III: 155. 
Osana, alcahueta: III: 114, 115. 
Osorio: I: 347, 444. 
Ospas de Mendaro: III: 85. 
Ospin u Osmin, caudillo vizcaíno: II: 29. 
Ospines: I: 557; III: 91. 
Ospiña: III: 299. 
Otalora,  Juan Pérez de: III: 345. 
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Otalora: I: 464;  II: 413, 416, 474;  III: 269, 273. 
Otañez, García López de: I: 503. 
Otañez, Sancho García de: I: 503. 
Otañez: I: 502-5; II: 140, 431. 
Otaño: II: 310. 
Otaola: I: 661. 
Otaolea: II: 261. 
Otazu de Álava: I: 525. 
Otazu de Arrieta: I: 525. 
Otazu: I: 523, 524. 
Oteiza: I: 524; II: 309. 
Oubegui: II: 61. 
Oviedo: II: 83. 
Oza: III: 218. 
Ozaeta, Oceta: I: 673; II: 186, 431. 
Ozollo, Pedro de: III: 342. 
Ozpina: II: 330. 
Pacheco: I: 422; II: 115, 491-501. 
Padilla y Bocanegra, Alonso Pérez de: I: 689. 
Padilla: I: 328, 432, 661, 674. 
Padua, San Antonio de: II: 213-214. 
Pagoeta de Múxica: III: 41. 
Pagoetantai: II: 58. 
Palacio: II: 435; III: 258. 
Palacios, en Balmaseda: II: 263. 
Palacios: I: 512, 567. 
Palamo, capitán: III: 219. 
Palomar: II: 432. 
Palomeque: I: 357; II: 310. 
Palomino: II: 310. 
Parada: I: 341. 
Pardinaur: III: 251, 252. 
Pardo: II: 468. 
Pardos de la Marina: I: 341. 
Párraga: I: 343. 
Parro: II: 432. 
Pedriza: II: 310. 
Pedro Ochoa de Meso: I: 514. 
Pedrosa: II: 345. 
Pedroso: II: 345. 
Pedruxa: II: 310. 
Peña de Mena: III: 337. 
Peña: I: 662. 
Peñalosa: I: 355; III: 338. 
Peralta: I: 367. 
Peraltas: III: 338. 
Perea: I: 371, 420, 512, 567; II: 333, 432; III: 

25, 26. 
Pereira : I: 512. 
Pérez de la Montaña: II: 109, 432. 
Pérez Mutila: II: 109, 110. 
Pérez: II: 109, 433. 
Pereztegui: II: 433. 
Perispil, capitán: I: 595, 597; II: 21, 22, 70, 267, 

310, 473; III: 161, 166, 242. 
Petris: II: 21, 22. 
Pezones: II: 437. 
Picabo: I: 514. 
Piedra: I: 530. 
Piedrola: III: 298. 

Pierola: II: 310. 
Pimentel: I: 352; II: 83. 
Pinedo: I: 664; II: 663-664. 
Plaencia: II: 437. 
Plaza de Balmaseda, la: II: 472-473. 
Plaza: II: 30, 432; III: 274. 
Pomar: II: 663. 
Ponce de León: I: 346, 455, 458. 
Pontedramía: I: 341. 
Porcel: II: 310. 
Porra: II: 432. 
Porras: I: 348, 462. 
Portillo de Samano: I: 516. 
Portugal, rey de: I: 436. 
Portugal: I: 312, 474, 514; II: 83; III: 159. 
Portuondo: III: 106. 
Postorgoin, capitán vizcaíno: III: 241. 
Prado: I: 350; II: 83. 
Puen en Balmaseda: II: 432. 
Puenbaster, caudillo vizcaíno: II: 351-353. 
Puente, Lorenzo Suárez de, escribano: III: 140 
Puente: II: 30. 
Puerto primero de Guernica: III: 85. 
Puerto segundo de Ajanguiz: III: 85. 
Puertocarrero: I: 393, 422-423. 
Pulgar: III: 338. 
Quejana: III: 35. 
Quesada: II: 30, 432. 
Quevedo: I: 322, 514. 
Quincoçes, Lope de: III: 344. 
Quintanilla de Santillana: I: 530. 
Quiñones: I: 347, 462-3. 
Quiroga: I: 342. 
Quirós: I: 457, 679. 
Rada: II: 207. 
Rallo: II: 432. 
Ramiro, alférez de Navarra: II: 446-449. 
Rebela de Plencia: II: 261. 
Recalde, Juan Martínez de: I: 546, 565. 
Recalde: II: 432. 
Reinoso: I: 349. 
Rejón: II: 325. 
Rengueles: 392. 
Rentería de Baquio: I: 521, 692; II: 261. 
Rentería de Goiarzu: II: 331. 
Rentería de Guipúzcoa: I: 520. 
Rentería, Juan de la: III: 345. 
Rentería, Juan Gonzáles de la: III: 342. 
Rentería: II: 159; III: 170, 269, 282. 
Reta: II: 329. 
Retela, Martín de: III: 342. 
Retes: II: 30, 32, 77, 432. 
Retuerto: I: 505; II: 75, 140, 262, 432; III: 25. 
Rexil: I: 679. 
Rexón: II: 345. 
Ribadesella: II: 310. 
Ridasandano, capitán vizcaíno: III: 243 
Ríos: III: 338 
Ripado: I: 382. 
Ripalda: II: 325. 
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Rivadeneira: I: 341. 
Rivas de Orozco: II: 435. 
Rivas: I: 430, 644, 664; II: 115, 664; III: 91, 

105, 126, 161, 206, 217, 218, 258. 
Rivera: I: 331; III: 360. 
Rojas: I: 328. 
Roma de Lequeitio: I: 514. 
Romo: I: 365. 
Rosa de Navarra : I: 512. 
Rota: III: 37. 
Rotaeta, Pedro de: III: 345. 
Rotaeta: III: 37, 269. 
Rugumedo: I: 689. 
Ruiz: II: 74. 
Sabando: II: 345. 
Sabirasino, capitán vizcaíno: III: 243. 
Sagarminaga: II: 156, 416, 433; III: 37, 227, 

251, 269. 
Sagarrigar: II: 327. 
Sahavedra: III: 360. 
Salazar, Don Gonzalo de: I: 560, 561 
Salazar, Juan de: II: 263. 
Salazar, Lope García de: I: 456-7, 559, 561, 593, 

660, 672; II: 34, 77; III: 25. 
Salazar, Ochoa de: II: 157, 158. 
Salazar, Pedro de: III: 344. 
Salazar: I: 319, 420, 455, 456-7, 504, 505, 559, 

560, 561, 591, 593, 642, 643, 645, 664; 
II: 30, 77, 83, 140, 155, 170, 323, 325, 
432, 661; III: 26, 39, 126, 266, 275. 

Salcedo de Santander : I: 512. 
Salcedo, Ochoa de: III: 345. 
Salcedo, Pedro de: III: 342. 
Salcedo, Rodrigo Urtíz de: I: 648, 
Salcedo: I: 323, 406, 420, 430, 508, 567, 593, 

644, 648, 649; II: 75, 99, 109, 126, 140, 
263, 317-318, 330, 349, 350, 446; III: 
22, 26, 98, 159, 206, 217, 258, 298, 
301, 302. 

Salces: II: 468, 474. 
Saldaña, Saldías de: III: 87. 
Salinas, conde de: I: 556, 557, 560. 
Salinas: II: 72, 326. 
Salvatierra, conde de: I: 565. 
Samper: I: 637, 645. 
San Cernin: 239. 
San Cristóbal de Galdames: I: 530. 
San Esteban: II: 432. 
San Juan de Santander: I: 530. 
San Juan del Pie del Puerto: I: 530. 
San Julián: II: 323, 326, 327. 
San Martín de Beloris: I: 524. 
San Martín de Ensizo: I: 524. 
San Martín de Estella: I: 524. 
San Martín de Somorrostro: I: 524. 
San Martín en Muñatones: II: 263. 
San Martín: I: 643. 
San Miguel: II: 649. 
San Millán: II: 310, 432; III: 172, 272. 
San Pedro de Trasmiera: I: 525. 
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Amorobieta: II: 178-179, 230, 445, 661; III: 81, 

207, 248, 271, 342. 
Amoroto: II: 176, 230. 
Amurrio: II: 263. 
Anchares: I: 562. 
Ancilloco Requea (Urbina): I: 667. 
Andicona: II: 469. 
Angulo: I: 660. 
Antezana: I: 647; II: 74. 
Antigua, iglesia de (Guernica): II: 61; III: 270, 

281, 344. 
Antigua, Nª. Sª. de la (Lequeitio): I: 708. 
Antoñana: III: 300. 
Aozaraza (Leniz): II: 416. 
Apodaca: III: 273. 
Aqueche (barrio de Erandio): I: 675. 

Arabieta: I: 569. 

Aragón: I: 470. 
Aramayona : I: 556, 644; II: 154, 163, 184, 187, 

324, 332, 361, 362, 363, 366, 413, 580, 
581, 647; III: 46, 168, 171, 179, 180, 
255, 259, 342.  

Aranzazu (Arratia): II: 204, 232; III: 18, 276, 
342. 

Aranzazu, Nª. Sª. de: I: 708. 
Arara (barrio de Erandio): I: 675. 
Araya: I: 432, 578; II: 358. 
Arbacegui: II: 176-177, 230, 231, 367, 414, 415, 

418; III: 342. 
Arbiluaga: II:25. 
Arbina de Oca: III: 271. 
Arbiñeco Lezea: III: 271. 
Arbolancha, torre de: I: 546. 
Arbulu: II: 435. 
Arcabustaiz: III: 23. 
Arcarazo (Leniz): II: 416. 
Arce: II: 217. 



 

Índice de lugares 402

Arceniega: I: 660. 
Arcentales: I: 689; II: 110, 111, 664. 
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27, 51,170-171, 172, 175, 177, 206, 214, 
229, 261, 372, 397, 402, 444, 660; III: 
105, 140, 248, 275, 342. 

Munguia: I: 556, 560, 690; II: 106, 142, 156, 157, 
159, 161, 173, 180, 195, 209, 232, 419, 
421; III: 105, 114, 265, 342, 345. 

Municaeta, sierra de: II: 177. 
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Municaeta: III: 245, 271, 272. 
Munitibar: II: 176. 
Muñecas, Las: II: 217. 
Murciobriga: I: 159. 
Murelaga: I: 650, II: 175-176, 230; III: 140, 248, 

270, 342. 
Murga: I: 497. 
Murguia de Álava: I: 497. 
Murguia de Vizcaya: I: 497. 
Murguía: III: 97. 
Murrieta: II: 217. 
Murueta: I: 548; II: 171, 229; III: 85, 126, 167, 

342. 
Musquiz: I: 505; II: 217. 
Mutilloa : I: 464. 
Muxica, Muxica-Urarte: II: 55, 56, 172-173, 177, 

229, 333, 363, 610, 676; III: 47, 138, 
166, 183, (vide Ugarte). 

Muxica, torre de: II: 55, 56, 59. 
Nabarniz: II: 176, 230; III: 140, 248, 275, 277, 

342. 
Nachitua: II: 175, 229, 365; III: 342. 

Nafarroa (venta de Echano): II: 445. 
Nápoles: I: 468. 
Navarra: I: 311, 313, 327, 367, 370, 395, 396, 

410, 411, 423, 424, 430, 447, 457, 458, 
469, 473, 486, 493, 494, 495, 496, 497, 
520, 522, 523, 524, 527, 550, 576, 577, 
637, 645, 663, 677, 692, 699, 702, 704, 
705, 706, 709, 710, 711, 715, 719, 725. 
II: 13, 29, 39, 45, 74, 95, 96, 108, 111, 
126, 128, 134, 148, 207-214, 219, 220-
225, 322, 324, 327, 332, 333, 356, 366, 
369, 408, 417, 429, 437, 444, 445, 447, 
469, 470, 474, 485, 505, 506, 530, 563, 
549, 661. III: 13, 35, 87, 91, 120, 141, 
148, 150, 165, 178, 179, 180, 182, 191, 
192, 193, 196, 206, 215, 220, 239, 245, 
246, 254, 255, 353, 359, 360. 

Navarrete: I: 424. 
Nervión,  río: I: 495, 673; II: 151, 192. 
Noain: II: 417. 
Nocedal: II: 217. 
Nograro: III: 24. 
Noruega: 467. 
Nuncibai: I: 319. 
Obecuri: II: 217. 
Oca Arbina: III: 271. 
Oca: II: 55, 56, 172, 173, 177, 179, 675, 676; III: 

245. 
Ochandiano: I: 390, 651; II: 158, 159, 161, 181, 

205; III: 262, 345. 
Oinquina (Galdacano): I: 559. 
Oiz, sierra de: I: 189, 309, 536, 595; II: 232. 
Olabarrieta: II: 205, 232, 415; III: 342. 
Olabeascoa (Muxica), ferrería: III: 52. 

Olariaga: III: 263. 
Olaso (Elgoibar): I: 691; II:181. 
Olazabal (Ceanuri): II: 205. 
Olearso: I: 495. 
Olite: I: 493; II: 97, 448, 563. 
Oliva, monasterio de la: II: 97, 447. 
Ondarra, torre de: II: 409. 
Ondarroa: I: 646; II: 232, 414, III: 345. 
Ondiz (barrio de Erandio): I: 675. 
Ontón: I: 503. 
Oña, monasterio de: II: 199; III: 29. 
Oñate: I: 315, 464, 465, 457; II: 211; III: 105. 
Oquendo, monasterio de San Román de: III: 23, 36. 
Oquendo: II: 76, 247; III: 298. 
Orduña: I: 322, 421, 525, 566, 659, II: 76, 172, 

330; III: 23, 221, 268, 299, 345. 
Orobio, Oro Bioc: III: 95, 256, 283. 
Orozco, monasterio de San Román de: III: 23. 
Orozco: I: 523, 525; II: 76, 128, 247, 316, 330, 

435; III: 92, 126, 167, 298, 345. 
Ortzorrotz (castillo): (vide Hortzorrotz). 
Orue, torre de: III: 298. 
Otañez: I: 502-3. 
Otazazelai: II:178. 
Oteo (Álava): I: 659. 
Oteo: III: 24. 
Oyangas: II: 217. 
Oyarzun: I: 495. 
Oyon: I: 412. 
Padura: III: 26. 
Páganos: I: 412. 
Pagasamatiera: I: 945. 
Palacio: II: 217. 
Pamplona: I: 501, 523, 524, 565; II: 95, 96, 214, 

417, 506; III: 13; (vide Iruñea). 
Panonia: I: 467. 
Pedernales: II: 171, 214, 229; III: 140, 248, 342. 
Penenori: II: 217. 
Peñaranda: III: 190. 
Pierola: III: 23 
Placencia de Guipúzcoa: III: 180. 
Plasencia: I: 439-440.  
Plencia (Placencia): I: 219, 390, 483, 515, 526; II: 

26, 30, 33, 126, 142, 161, 421, 437; III: 
220, 345. 

Pobeña: II: 217. 
Pontón: III: 254. 
Portales,torre de los : I: 672. 
Portugal: I: 471. 
Portugalete: I: 277, 390, 521, 545, 546. 559, 560, 

561, 672; II: 30, 151, 192; III: 345. 
Pucheta: I: 672. 
Pucheta: II: 217. 
Puerta: II: 217. 
Pujana, monasterio de: II:33. 
Puy, Nª. Sª. del: I: 709. 



 

Índice de lugares 408

Quejana, ermita y monasterio de San Juan de: III: 
22, 23, 29, 36. 

Quexana: I: 566, II: 76, 318; III: 298. 
Quincoces de Yuso: I: 659, 660. 
Quincoces: III: 24. 
Quintana: I: 412. 
Quisquisa: II: 22. 
Racines: II: 353. 
Recaona : (vide Erreca Ona). 
Regoitia: II:172, 349, 469; III: 140, 248, 275, 280, 

345; (vide Errigoitia). 
Rentería de Guernica: II: 182, 364; III: 85. 
Rentería, calle (Bilbao): I: 542. 
Respaldiza, Santa María de, monasterio: I: 317. 
Respaldiza: III: 20, 21, 298. 
Retana: I: 566. 
Retuerto, río: II:192. 
Retuerto: II: 333; III: 157. 
Revilla: II: 217. 
Rigada, La: II: 217. 
Río: I: 661. 
Rivas: II: 217. 
Rivera de Navarra: I: 524. 
Rodas: I: 466. 
Roitegui: I: 569. 
Roma: I: 468. 
Roncal: I: 523; II: 208, 210. 
Roncesvalles: I: 430, 495, 710; II: 326; III: 45, 

46, 87. 
Rosco: I: 661. 
Rotiela de Pionza: I: 661. 
Sagasta: II: 414. 
Salazar, valle de: II: 95, 325. 
Salcedo: I: 664; II: 111, 217; III: 91, 92. 
Salgo de Aramayona: III: 259. 
Salinas de Añana: I: 565. 
Salinas de Añana: II: 326. 
Salinas de Leniz: I: 464; II: 326, 332. 
Salvada, peña: III: 297. 
Salvada, sierra: I: 421. 
Salvatierra: I: 442, 565, 566; II: 222; III: 21. 
Samaniego: I: 412. 
Samano: I: 672. 
San Adrián, puerto de: III: 357. 
San Adrián: II: 358. 
San Agustín de Elorrio: II: 217. 
San Agustín, monasterio de (Bilbao): I: 541, 543, 

547, 548. 
San Antón, iglesia de (Bilbao): I: 542, 546, 548. 
San Cristóbal: I: 508; II: 217. 
San Elices de la Encartación: I: 561; II: 217. 
San Francisco (Vitoria), iglesia de: II: 362, 664. 
San Francisco, monasterio de (Bilbao): I: 699. 
San Ginés: II: 217. 
San Juan de la Peña: II: 363; III: 13. 
San Juan de Luz: I: 524, 672. 

San Juan de Murga: III: 25. 
San Juan Pied de Port: I: 702. 
San Juan, iglesia de (Bilbao): I: 548. 
San Juentes: II: 217. 
San Lloreinte de Basillo : I: 672. 
San Lorente: II: 217. 
San Martín de Álava: II: 358. 

San Martín de Muñatones: II: 161, 217. 
San Martín: I: 672; III: 266. 
San Miguel de Aedo, monasterio de: I: 664. 
San Miguel de Pardo: I: 672. 
San Millán: II: 435. 
San Pedro de Galdamez : I: 672. 
San Román, ermita de: II: 172. 
San Salvador del Valle: II: 332. 
San Sebastián: I: 464, 465, 661; II: 141, 193, 208, 

214, 326, 328, 329; III: 353.  
San Vicente de la Sonsierra: I: 521. 
San Vicente: II: 369. 
Santa Clara de Vitoria: II: 363. 
Santa Cruz de Campezo: II: 222. 
Santa Gadea: II: 217, 472. 
Santa María de Sueza: III: 24. 
Santana, capilla en Mendoza: I: 310. 
Santiago, iglesia de (Bilbao): I: 547, 548, 699. 
Santillana: III: 266. 
Santo Domingo: II: 176. 
Santurce: II: 26, 217; III: 191. 
Saracoba: I: 521. 
Saraspe (Guernica): III: 267, 281. 
Sarria (Guecho): I:  690. 
Sarrico Olea, herería: II: 365. 
Sartierrecoba: I: 521. 
Sarturreoba: I: 521. 
Seesto: II: 217. 
Segura: I: 429, 447, 464, 496, 523, 646; II: 357. 
Sel, El: II: 217. 
Seontrilla, La: II:217. 
Serralda: II: 217. 
Sicilia: I: 469. 
Soba: II: 218. 
Soberroor: II: 217. 
Sobinas: II: 217. 
Soloria o Siloria: I: 308, 363, 389, 415, 451, 452, 

482, 483, 519, 536, 574, 602, 603; II: 45, 
296. 

Solue o Sollue, sierra de: I: 166, 215, 220, 256, 
280, 483, 492, 556, 591, 595; II:45, 173, 
251, 289, 349, 660; III: 185. 

Soluegana: I: 166; III: 131 
Somera (Guernica): III: 268-268, 271, 346. 
Somiano: II: 217. 
Somorrostro: I: 319, 504, 505, 508, 524, 567, 672; 

II: 30, 140, 217, 450; III:  87. 
Sondica: I: 672; II: 193, 231. 
Sonsierra: I: 410 
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Sopelana: II: 194, 231; III: 342. 
Sopuerta: I: 508, 672; II: 217. 
Soravilla: I: 661. 
Subijana: III: 131, 132. 
Suevia: I: 467. 

Sugasti: II: 161. 
Tabira de Durango: II: 140, 152; III: 46, 255. 
Tafalla: I: 496; II: 97, 447. 
Tariego: III: 24. 
Telluri, valle de: III: 83. 
Tertanga: III: 300. 
Tierra Llana de Vizcaya: III: 342, 344, 346. 
Toledo: I: 436. 
Toloño, Nª. Sª. de (Labastida): I: 710. 
Tolosa: I: 464, 465, 661; III: 188. 
Torrain: I: 645. 
Trapaga, El Corro de: II: 217. 
Trasmiera: III: 266. 
Treviño: I: 410, 647, 711, 721; II: 210,  328, 349. 
Trucios: (vide Villaverde de Trucios). 
Trucios: I: 689. 
Trujillo: I: 446. 
Tubalia: I: 155, 163, 219, 220, 482, 485, 574; II: 45. 
Tudela: I: 496; II: 225, 661. 
Turiaso: I: 496. 
Ubidea: I: 565; II: 205, 232; III: 342 
Ucharagoen: III: 110. 
Ugao: I: 698. 
Ugarte de Muxica o Urarte: III: 50, 51, 52, 54, 126, 

127, 138-140, 158, 166, 206, 242, 242, 
248, 250, 268-273, 274-279, 281, 281, 
281, 283, 342; (vide Muxica). 

Ulandona: II: 368. 
Ullibarri-Gamboa: I: 566; II: 38, 50. 
Umaran: II : 217. 
Ungría: 466. 
Unzueta: II: 28. 
Urabarea: I: 496. 
Urabiano: III: 96. 
Urarte, río: II: 173. 
Urazandieta: III: 52. 
Urbina: I: 667. 
Urcabustaiz: I: 647; II: 75; III: 96. 
Urdán de Guiecia: I: 672. 
Urduliz: II: 194, 231; III: 342. 
Urgoitia: II: 193. 
Uribarri de Aramayona: II: 324; III: 259.  
Uríbarri de Gamboa: III: 26. 
Uribe, merindad de: II:192-195, 203, 206, 230, 

232, 218, 418, 419, 421, 422; III: 269, 
279, 345. 

Urioste: II: 217. 
Uriunea: II: 176. 
Urquiola: I: 516; II: 39, 315; III: 37. 
Urquizu: II: 179. 
Urrunaga: I: 667. 

Usunsolo, torre de: I: 559. 
Usurbil: II: 323. 
Uxarra: I: 526. 
Uxue, Nª. Sª de: I: 709. 
Valdegobia: I: 664; II: 663. 
Valdegoya: III: 24. 
Valiondo (barrio de Erandio): I: 675. 
Valle: II: 217. 
Valverde: II: 417. 
Vaños: I: 672. 
Varea: II: 122. 
Vasconia: I: 493, 494, 495; III: 309. 
Vergara: I: 464, 674; II: 211; III: 171, 361. 
Vertiz: I: 524, 578. 
Viana: I: 706, 726; II: 45, 46. 
Villa Real: II: 262,  
Villa: II: 217. 
Villaescuerna: I: 412. 
Villafranca: I: 464, 646. 
Villamadorni: III: 24. 
Villano, isla del: I: 521. 
Villanueba: III: 24. 
Villar: II: 217. 
Villareal de Álava: I: 390, 667; II:154, 357, 361, 

363, 366; III: 14, 98, 168, 169; (vide 
Legutio). 

Villareal de Urrechua: I: 464, 576. 
Villaro: I: 558, 565; II: 262; III: 18, 345. 
Villarreal de Urrechua: II: 141. 
Villarreal: I: 464, 563, 565, 566. 
Villasana de Mena: II: 74. 
Villasuso (Vitoria): II: 210. 
Villaverde de Trucios: I: 689; II: 111, 663, 664; 

III: 190. 
Villela: II: 161. 

Vitoria, torre de : I: 672. 
Vitoria: I: 319, 397, 410, 442, 484, 496, 525, 562, 

566, 644, 645, 647, 719, 721, 722, 723, 
725. II: 15, 28, 75, 138, 162-164, 167-
187, 192-199, 207-214, 222, 324, 325, 
350, 357, 358, 359-360, 362, 363, 385,  
416, 446, 469, 485, 661, 663, 664. III: 
21, 53, 96, 181, 188, 196, 274. 

Vizcaya, Nueva: III: 275,  
Vizcaya: I: 144, 155, 157, 159, 160, 165, 166, 

185, 187, 219, 220, 237, 239, 241, 243, 
247, 249, 275, 303, 308, 314, 315, 319, 
320, 322, 331, 359, 365, 383, 392, 410, 
419, 420, 430, 457, 463, 472, 475, 481, 
482, 486, 492, 493, 494, 495, 497, 505, 
506, 507, 519, 520, 524, 526, 527, 530, 
531, 556, 556, 558, 559, 560, 569, 578, 
581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 
597, 642, 644, 645, 646, 647, 659, 672, 
673, 675, 690, 698, 700, 708, 710, 722, 
724, 725; II: 5, 8, 13-22, 24-28, 29, 30, 
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33, 37-40, 45-59, 61, 63, 67, 68, 70, 71, 
75, 78, 81, 83, 84, 88-94, 95, 96, 103-
107, 109, 110, 111, 126, 127-130, 138, 
140, 141, 143, 148, 150, 151, 152, 155, 
160, 161, 165-185, 192-195, 197, 199, 
203-206, 207, 208, 217-219, 222, 223, 
225, 229, 230-232, 233, 247,257, 261, 
267, 289, 296, 315, 316, 317, 322, 327, 
330, 331, 332, 333,  341-344, 349, 354-
370, 390, 397, 402, 408-429, 439, 444, 
446, 468, 469, 471, 610, 647, 660, 662, 
663; III: 14, 15, 37, 41, 46, 47, 54, 87, 
89, 92, 95-96, 103, 111-115, 122-128, 
131, 132, 137-141, 157, 158, 166, 184, 
185, 186, 188, 190, 191, 193, 196, 206, 
211, 213, 214, 216, 218-221, 223, 242, 
245, 248, 255, 262, 266, 273, 276, 283, 
299, 300, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 
352, 353, 355, 357, 358, 359. 

Xemein: II: 179, 230; III: 342. 
Yauri: II: 217. 
Yerri: I: 523. 
Yugo, Nª. Sª. del (Peralta): I: 709. 
Yurre: II: 204, 232, 360; III: 16, 126, 254, 269, 

270, 342. 
Yurreta: II: 112, 217; III: 248. 
Zabala, torre de: II: 176, 422. 
Zaballa: II: 217. 
Zabola (Aramayona): II: 324. 
Zadorra, río: I: 506; II: 357, 358; III: 355, 356. 
Zaitegui: II: 358. 
Zaldiaran: II: 358. 
Zaldibar: II: 109, 110, 217. 
Zalduondo: I: 429. 
Zalgo (Aramayona): II:580. 
Zalla: I: 567. 
Zallo, Santa María de: III: 270. 
Zamora: I: 440-441. 
Zamudio : I: 523, 644, 698; II: 29, 180, 231; III: 

161, 216, 219. 
Zaratamo: II: 206. 
Zarate: III: 300. 
Zarauz : I: 464, 465, 703; II: 181; III: 357. 
Zollo: II: 206. 
Zornotza, (principalmente, merindad): I: 189, 430, 

544; II:5, 55, 75, 177, 179, 193, 203, 
206, 208, 218, 229, 230, 286, 445, 649, 
661; III: 81, 91, 92, 98. 124, 127, 128, 
158, 166, 206, 207, 242, 251, 268-273, 
275, 278, 280, 283; 345 

Zorroza: II: 76. 
Zubiaur (Berriatua): II: 176. 
Zubiaur de Zornotza: II: 178, 445. 
Zubieta: II: 179; III: 281. 
Zugasti de Larrabezua: II: 183. 
Zumaya: I: 689; II: 140. 

Zumelzu: II: 206. 
Zurrutia, calle (Bilbao): I: 542. 
Zuya: I: 321, 430, 431, 497, 647; II: 75, 363; III: 

16, 81, 91, 96-95, 105.  
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Hondarribian, 2005ean. 
Juen Arriolabengoa Unzueta. 


