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Esta selección recoge los textos más representativos de la extensa obra de Lope García de Salazar,
desde los tiempos «míticos» y la Edad Antigua hasta la época misma del cronista. Su temática
abarca, entre otros asuntos, la particion de todas las tierras hecha por Noé, las hazañas de Alejandro
Magno, el Imperio Romano, las guerras en Tierra Santa, la fundación de España por Hércules, la
Reconquista, las batallas de Roncesvalles, Alarcos y las Navas de Tolosa, los reinos de Asturias,
León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, con la sucesión dinástica de sus monarcas, los señores
de Vizcaya, los principales linajes de la costa cantábrica y las luchas de bandos. Se trata de un
variado conjunto de historias y leyendas medievales, de aventuras, intrigas y luchas protagonizadas
por las Amazonas, Carlomagno, el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, la condesa
traidora, el rey don Rodrigo, las Cien Doncellas, el Cid, la judía de Toledo, Almanzor, Juana de
Arco… Entre estas figuras, históricas, legendarias y míticas, destaca el propio García de Salazar,
primer cronista vizcaíno. Pariente mayor del bando oñacino, su gran poder político económico y
territorial le procuró la malquerencia de sus enemigos. Murió en cautiverio, envenenado por sus
hijos, con yerbas que le administraron en la comida, en su casa torre de Muñatones (Vizcaya), en
1476.
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