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DESCRIPCIÓN DE GUIPÚZCOA EN EL SIGLO XVI

Debo á mi venerado amigo el M. R. P. Fray Tirso Lopez, ornamento de la esclarecida Orden Agustiniana, copia de la descripción
que más abajo verán los lectores de la EUSKAL-ERRIA.
Acerca de esta descripción, que su autor llamó nueva y exactísima
(nova et exactissima descriptio nobilis provinciæ Guipuscouæ (sic) in partibus Hispaniæ sitæ) me ha comunicado el erudito P. Tirso muy curiosas é interesantes noticias que me parece oportuno dar á pública luz.
Está tomada de una obra en dos tomos en folio (42 centímetros
de alto por 29 de ancho), impresa en Amberes el siglo XVI con el
título de Speculum Geographicum. A juzgar por una inscripción manuscrita que aparece en el tomo I, fué dada á la estampa en 1569, pero
me advierte el P. Tirso que en uno de los mapas se observa la siguiente nota: sculpit an 77.
Fué autor de esta obra Daniel Cellario Ferrimontano, quien la
compuso con tablas geográficas tomadas de otros autores, pero reducidas por él á tamaño igual. Muchos de ellos están delineados por
Costando Pedemontano, y grabados en su mayoría Gerhardus à Yode.
Hay indicaciones utilísimas para conocer la fecha en que tal obra
se compuso. Trae el estrecho de Magallanes, pero todo lo demás de
América hácia la Patagonia, lo considera formando un continente con
las tierras australes; y nota la costa Septentrional de la Nueva Guinea, y la supone parte del Continente del Polo Austral. Describe el
Perú, y le llama tierra recientísimamente descubierta. Inserta el plano
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de la ciudad de México, tal como era en tiempo de Motezuma. Incluye también el plano del Cuzco, considerándolo capital del Perú.
Le faltan todos los mapas de España, menos el de Guipúzcoa, lo
cual le hace doblemente interesante á nuestros ojos.
No sé si me habrá cegado mi pasión de bibliófilo al creer que esta
descripción podrá interesar á los lectores de la EUSKAL-ERRIA; pero de
todos modos, me parece que merecemos alguna indulgencia los que,
sin desalientos ni desmayos, nos dedicamos á la poco envidiada labor
de revolver papeles viejos y encontrar en ellos memorias de nuestros
padres.
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PROVINCIA

Provincia ac vulgo dicta Guipuscoa, in extremis Hispaniæ finibus
sita est á látere Septentrionali, ab Oriente veró spectat ad Galliam,
incipiens á Fonte Arabum, Meridiem versus Cantabriam attingit, eodem regno accincta ab eo feré compendio de Oxarcum ad sanctum
Adrianum, quod oppidum in hujus provinciæ umbilico situm est, et
ex ejus parte nonnihil tendens ad Solis Occasum, spectat quoque ad
Alaban et ab Occidentali parte est Aramaione et Biscayæ contermina,
donec tandem desinat in Oceanum, qui eam á Septentrione alluit, á
Motrico primo istius provinciæ oppido, versus Fontem Arabum. Habet autem in circuito triginta sex milliaria. Hujus regionis hominis
natura sunt ingeniosi, politici, satis exculti, ad alliciendum faciles, et
qui difficulter cogi possunt, honoris cupidi, suorum privilegiorum
defensores acerrimi, agiles, animosi, ad tractanda omnis generis arma
dexterrimi, et ad militiam proclives. Sic ut posteaquam juvenes decimum septimum ætatis annum attigerint, vix ullus est eorum qui non
ensem habeat, hastam aut pilum, bombardani vel balistam, quibus se
assidui exercent. Itaque quoties fit per provinciam ad arma conclamatio, vel militum conscriptio uti adcidit anno quingentesimo quinquagesimo octavo supra millesimum, coadunantur trium dieruin spatio ad tredecim hominum millia, qui majori ex parte sunt schloppetarii, fortes, strenui, manuque prompti ad quodcunque egregium

