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¿ es lijmja
’uemgM uejagfaflyp de l \ y

Honor y tiene ejla oír illa la noble, pre- 
fu iyñ éú ^ íá fp k M  d  agtMúvdef? ;• A . 
y mo^rar/k^rpiblimti^lefa gloria, 
La inclufion de las tres Bafcong 
tProYmáas Efpdfalas}G\iimzcoz, Biz
ca ya , y ÁhbY f  en tes términos de la 
Antigua Cantabria; tan celebrada por

o díqtíesvd raudalfM^etmío 
de YiElorias y conque anego

ia J^ptíttdnm Eftá' in 
ñor y es* mafyermd:y-que 
como m linsat impertetmblitŝ  Wla^Prá 
dicion de los Siglos y y en Hkoncépto uní 
forme de los Sabios y rebatió ya mas

no‘ antiguos ajfakos
gunosy aunque 0Uípoco$yüe¡ticosm
quando fe  creía fuera de codo infulto 
con fuejcarmientúy T>é mioYádosoylos 
' t ata-



ataques con el canon 9 o pluma de un E fi 
critor ffloéefM^eukü 9 fi yy  elegante', pe
ro en efte pimto y Antipoda de la laerda- 
dera erudición. Su empeño es negar la 
#lma dmlHaturaks de Cantabria alas 
Hatumles de aquel Tais i donde fe  ha 
con feriado fiempreel Apetlido3 y el Ma
yorazgo de los Antiguos Cántabros, El 
Apellido nadie ignora} que fe confería 
ey: E l Mayorazgo ya fe  fabe9que con- 
fiftia en el Amor de la libertad 9 en la 
Confimciafiéi él Valor ? tres fincas w- 
mobles 9 que aun oy duran vinculadas en 
el ámbito de las tres TroYincias. No 
pueden eflas ni quieren ceder d fu in\ 
mortal prerogatfua yni dejar indefenfo 
un Honor tan heroico *, y mas contem
plando intereffada también la gloria de 
Vm A. en cierto modo. Contemplan y Se
ñor 3 que toca a la gloria de V . A. tener



i»  fus D̂ominios unP  ais, donde toda
vía refpira ¿y 'phe cm yigorcfoaliento 
la Antigua Cantabria 9¡t fin que fea ne* 
ceífario a los Eruditos remoler rumas 
de puebles, ni defenterrar fepukadas 
lapidas y para hallar el Solar de efiá 
Nación heroica: un Tais, quefin def de
cir un punto de fu  profapia Cantábrica, 
tu de las presunciones de P̂ueblo noble
mente libre y fabe rendir a la Magéfiad 
de fus Cat bolitas (Dueños el mas fiel > el 
mas rendido y y amante yajfallage. No 
dudaré alegar por dora demon/lración 
de mi aJfmtOy el fingular amor9 que ex
perimentamos en la dignación de V* A. 
los Safcongados y faponiendo el princi
pio cierto y de que la ̂ eal índole de V.A. 
tiene fympaúa con la patria del Valor ̂ 
con el país de las heroicidades y con el 
terreno y donde no pudo echar ratees la

Ty-



Tyrama.íAifá V.A. con vina particular
ine/limable inclinación a eftos fus aman- 

^fdeiifstm os Fdjfutíosr9 como 
quien reconoce-en fus corabonesfrantik9
ptíndondr4fosyintrcpidosy unos como ra f
vos, ó dibujos de aquel genio excelfo, 
en que doto el Cielo k¥*A ,
* , E/lo nós empeña d Tmmrar a V ; A, 
em el mas tamante rendimiento, j  en 
ofrecer ú  Altifsimo incejfantes Fotos 
por el grm teforo dela Inda, yfalud Ae 
V, A. que es tan importante d todo t i  
Orbe eft ambos Hemisferios. i

SERENISSIMO SEÑOR,
-

* * * / .• '* j - A ' t¡ ^  ,» ^

A los Reales píes ele V, A.
1 - s  • * ,  ’

LJ~

tífsimos.
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Raneifcode M iraba , ¿ 4c fá 

Compañía de Jeíos* Prepofi^ 
¿fe». Provincial de ella Próvineiaide

&c.
Por

ra ello cengodc N.M.R.
Recz3 Prepofito General, doi ficen* 
da para que fe pueda imprimir *tfi* 
Libro intitulado; íDtJiurfo Hi/íori- 
cq y/obre U Antigua famoja Cantabria, 
compuefto por el Padre Manuel ;de 
Larramendi, de la niifma Compa
ñía s el quál lia fidodmftíinado, y 
aprobado por perfonas do£kas , y 
graves xleñueftra iGotópañia. En 
teftimonio de lo qual doi efta, fir
mada de mi nom bre, y Pellada con 
el Sello de mi £)ficioy >En elle Colé-

gio



cinco



jM fp frA C lQ N -  <*6
* Antonio. de Goyenecbe, de la Campa* 
. ñia dejefss^ Maeftro que. fo t de E fi

tritura en fu'Colegio delaUniloerfo 
dad de Aléalai defpues , de Sagra
da Hifloria,y Erudición en el Semi
nario deHobltí de eftaCtirtt de.Md?

POR comifsion del Tenor Don 
Antonio Vázquez Goyanes, 

Thenieníeífe Vicario General defta
Vilk de Madrid , y Ju  Partido , he 
leído e l Dtfcurfo Hiftorico fobre la 
Cantabria , que ha eompuefto el P. 
Manuel de Larramcndi , de nueftra 
Compañía, cumpliendo a un mifmo 
tiempo con las dos obligaciones de 
Sabio Efcritor, y agradecido hijo de 
fu Patria, La primera oblieacion de 
-r  , , . los



i

los hombres es á Dios, laíegunda 
a los Reyes, k  tercera a la Patria! 
A eftá la paga el Autor íii debido 
tributo en el trabajo con que la ilu-t 
tra, y en el ingenio conque la de
fiende contra algunos Efcritores, enO - *
cuyas plumas andava mal entendió 
da y o mui desfigurada la Topogra
fía 3 b verdadera fituacion de los Lu
gares de Cantabria. Mi embarazo 
aora es, que ni puedo dilatarme en 
los elogios del Autor y por fer do- 
meftico 5 ni él necefsita de otra de- 
fenfa, y menos de la mía ? pues pot 
si foló fe bafta pata convencer fu 
affumpto, con tanta eloquencia» y 
-claridad ,que no há menefterotra 
condición, fino un poco de docili
dad en losLetores > para arraherlos
fin réplica i i u  Partido. ----- --

Los



' Los Lucres pjbícüfo^-^ difíciles 
ae los trés antiguos 
pes de la Geographia

onio, y Eftrabon, los 
con futileza , los

, y los diftingue con precia 
tanta,que fiellos renaciefTen, 

no avian de decir mas , ni de otro 
modo y que los explica el P. M, Lar- 
íatnendL Dice lo que ellos dicen, y 
lo que dirían íi foeran confultados. 
Se ve quanto reípeta la venerable 
Antigüedad, pero fin perder de vif- 
ta a la Razón, que es fu guia, con 
la que alguna vez fe aparta de ellos, 
b Jos reforma.

Que jefe, de mi el Letor fi le en
gaño al decirle, que hallara en cita 
Diflertacion noticias exquifitas que 
1c contenten: un cftilo > que aun

fien-
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íiendo el Autor Cántabro, incluyi 
lo mas puro de la dicción Caftella- 
na: eloquente fm afeftacion *, aíro 
pero mui 
fin diminución ; dilatado , pero fin 
redundancia * nerviófo, pero fin de
jar de íer diícreto corteíano j y lo 
que e$ mas difícil, agudo fin ofen- 
der á quien impugna.

El P. Felipe Briecio, infi 
grapho de nueftra Compañía 
tingue lo que propriamente es, y* 
fue Cantabria de otros Lugares, que 
fe han alzado con fu nombre. Aque
lla la reduce á las tres fofos Provincias, 
que es el punto de la Difputa, fia 
negar lo fegundo , que es la 
ion de íii Apellido > pues 

que los verdaderos,y legítimos Cán
tabros , impacientes de verfe en la



fura’ efe fus M ontes, falíeron , come* 
dicen, i  probar fortuna ; con que 
pudieron aát fu nombre a los Luga-** 
res eonquiftados, b toma ríele eftós

or honra, con tácito conientimicn 
to . v

gran
aun vanidad de los 

res
des créditos que cita Nación aun o y 
tiene ganado sen la tierra, en el mar,; 
en la Corte, y en íus Secretarias. Sa
bemos que á un Cántabro fe debió 
el desabrimiento de las Canarias; y 
a otro el del nuevo Mundo. Sabe
mos , que también otro Cántabro, 
llamado Sebaftian Gano, con inau
dito exemplo hafta entonces , dio 
una buelta entera al Orbe todfo con 
íii famoío Navio: Viftorid. Tampo
co ignoramos, que los mifmos Cán
tabros poblaron, no folo en íus cer-

f

ca -



fino también en la Iberia
en en

ga , y en otras Regiones, 
que le iliiftraron con fu Marcial 
nombre, como los llama Horario: 
(Belkcofus Cantaber. Tan extremada-» 
mente Guerreros, que á los Rom^ 
nos, para fer Señores de todo el 
¡Mundo, no les falto otra cofa, que

tan
lia no ocupaffe fino un ángulo de

: lo que los Romanos con- 
ieuieron mal, tarde, o nunca, fe-r

Horario, ( i)
ber jera dontitus caima.

Pues el mifmo Cefar Augufto, no 
aciendo mucho cafo de íus mayo^

9 en
fta, que le daba mayor cuidado,

hurí f  *>
[0) Horat. in 4. Odc



huvo de falir a bufcarlos con tres de 
fus mayores exercitos, y aun venir 
en perfona á finarlos, hafta enfer
mar con la defeíperacion, o la apre
henden de la infuperable dificultad 
de reducirlos *, admirandofe el Mun
do , de que no íolo tuvieíle valor la 
Cantabria para hacer frente al Em-: 
perador, fino también, como eícri- 
ve el Autor, para difputarle fus Viño- 
ñas y derrotarle fus Exercitos y poner- 

felos a pique de perder f e , refiftiendo- 
le por eípacio de cinco años j lo que
obligo al mifmo Augufto a diícul- P
parle con el Senado Romano, efeti- 
viendole para que no eftrañafle las 
tardanzas, que los Cántabros eran, 
o parecían gente de otra eípecie que 
Jos demás hombres hafta entonces
conquiftados.

La



La verdad de ellas noticias no la
debemos a otros, que á los mífmos 
Romanos * pues como del gran va
lor de los Cántabros fueron ellos, y 
bien a fu cofta los mejores teftigosj 

| afsi fueron fus mayores Panegy rif- 
| tas 3 halla honrarle deípues con las 
¡ infignias de íus Armas, que fueron 
[ el terror de íus enemigos. Bien esI O
[verdad que en ellas Hillorias, y en 
|el Idioma preprio de ella Nación le 
[encuentran nombres^ á cuya arricu- 
pacion no le acomoda tan facilmcn- 
|te la Lengua Eípañola de ahora.
¡ Pues qué remedio ? El que nos 
Jdexó un Autor reciente en aquel Il
ibato de oro del Sitio de Fuente-Ra- 
|bia , por ellas palabras : (a) Ajfucf^ 
| cat os ^omanum Vafeonum Imctbhŝ  &
l f í  3
1 (*) Moret in Obüdione íootirabienfi.



quorum Ytrtutem ut propriam ághofce- 
te t > peregrina nomina non abhorreat. 
Quieren decir : Vayaníe haciendo 
los Labios Romanos, efto es, los La
tinos , y Caftellanos a las voces de 
los Bafcongados, y no defdeñen los 
nombres eftraños,y peregrinos de 
aquellos y cuyo valor le reconocie
ran como natural, y proprio. A nin 
guna Nación tiene que

, y primores de fu lengua 
la Baícongada, por fer la mas noble 
de todas por fu antigüedad, que no 
íe la niegan los que con no deípre- 

fundamentos fuponen, que 
el primer Fundador de la Nación 
Efpañola y el Patriarca T ab al, en
trando por losTyrineos la dexb co
mo herencia vinculada en aquellos 
primeros Baícóngádos, que deípues

la



la han coníervado en iu primitivo
ser y a pefar de la mezcla de otras 
Lenguas, que inundaron á Eípaña. 
No hiera el Oro Rei de los Metales 
fi no íe tefiftiera . a fu mezcla.

Añado, que á los. primeros Se-r 
ñores 3 *y Proceres de Efpaña, íe 
les trasluce fix nobleza en el origen* D
que traen de la Lengua Cantábrica,
o Bafcongada , como ion ios Vel af
eas ̂  Mendosas , Zumgas, fBa%am$9
(liberasi Colanasij mros. Velafco, vie
ne de Vela, y afc°> que en elle idio
ma fignifica: multitud de Cuerdos.
bera 3 de Erriy y !Beroay que es tierra

fignifica : tu conmigo. ÚBâ dn, de 
v Zany que fignifica: lo era de ciertob 

%ay viene de ACendiy y O ^que 
es. nte frió, y afsi de otros. Ya no



admiro que un
to llame a la Cantabria en una par
te de fus eícriros: (j) aneado*
ra de Effafía* Ha otra: LaNühiliJsi- 
ma * bélicofayy fuerte. Eu otra: 
mar a de munición de todos los (jueyes, y  

tProyincia foberana, En otra : LaH y- 
dalguia en ab/lraBo y y Seminario de la

■dita»
y para convencer que 

de la verdadera y y legitima Canta-
las tres

que es

bria y no
'Ĥ coa y  Vizcaya,  y

efta obra,
que la milma Iglefia 

mi gran Patriarca San Ignacio de
uz-

coanop Cántabro„ (4) Y  yo imagino,
que

0 )  JtJrt.Guticrr. Sparfim in fuis OptribuS.
(4) Ip Cantabria natuS. Isa Officio feílí.



quede la mifrna fu m e ,y  con la 
miíma propriedad
mar a íu grande 
de las Indias San

y Apoftol

pues a
de nació efte nuevo Sol del Orien 
te , en la Opinión del Autor, y mia, 
pertenece a la Cantabria, qu 
mina en ella por la 
que mira al Pyrineo 
gables teftimonios de efta verdad fe 
pueden ver en el Autor, cuyo 
nada contiene que fe oponga á 
era Santa Fe, y buenas coftumbres. 
En efte Colegio Imperial á fíete de 
Agofto de 17  36. i >



d e l  -QZPfÑAmo.

. nio.Vazquez Goy anes, The 
niente Vicario de ella 

., y fu Partido,&c.
■ te,y lo que.aNos toca, damos licen
cia para que fe pueda imprimir, e 
imprima el libro intitulado:.S)ijiur- 
o Hi/lorico jobre la Antigua famofa 

Cantabria, compuefto por el R.P.M. 
:Manuel de Larramánai, de la Com
pañía de Jefus. Atento,que de nuef 
tra orden, y comifsion há fido vifto, 
.y reconocido, y no cóntieneicofi 
opuella á nueftra Santa Fe,y buenas 
coftumbres. En Madrid a nueve de 
Agoftode 1736.  

k.Gojanes, . ' ,
Por ííi mandado, 
Joíeph Fernandez



timo»
Bernardo de San Jofepb, Procurador Geu 
neral que bufido repetidas mees, y ai preu 
fente io es délos Carmelitas Defcalzos de

'aña, . 9

M. P. S.
. . _ i

POR mandato de V. A. he leído con gran 
gufto mío §1 Libro, Difcurfo Hifiorúp 

/obre la Antigua Cantabria , compueiío por 
el Reverendifsimo Padre Maeftro Manuel 
de Larramendi, Maeftro en Theologia de 
fu Real Colegio de la Compañía dejeíus 
de Salamanca, en que clarameute veo la ra
zón con que fe dixo, que el amor todo k> 
vence, ílendo el de la Patria mui dulce: pues 
aviendo por fu amor tomado el Rmo. P. M. 
un tan inmenfo otilifsimo trabajo , como 
pocos años ha dio á ver al Mundo, en el Ar
te jBafcongado, en que todos han vifto el 
impofsible vencido: le ofrece ahora otro no 
menor, (i, á mi ver, aun mas fopetior, y pro- 
lixo, Porque fi en bufcar con diligencia lo 
paflado, entrefacando de tanto falfo lo ver
dadero, para proponerfelo claro, y  mani- 
fieftq al Mundo ̂  hallo un prolixifsimo tra-



frájdla luz Be lalglefia'Aguftino. (a) Pyáu* 
•rita perfer ufando indagare > ac dijfferendo 
mcnjír&re , qmm Jít operofum , atque prolu 
xum quis ignorat t Quanto roas lo lera buf- 
car, y referir cofas 5 no Be ayer, ni de .efte 
año s ni figlo paflado, si de muchos años an
tes de la venida de Chriílo i Mucho mas 
fiendo lo que d¡xo Senegi^cierto : que cada 
día fe muda algo en efte vlfible Mundo; ya 
¿r echan fuodanietitos a muclias Ciudades: 
ya fe deílruyen s y defpucblan las antiguas; 
ya>ft ponen nuevos nombres a las Gentes, 
extinguidos los. de fus primeros habitado
res. (b) Quotidie al i quid in boc magno Orbe 
mut&tur, nova urbium fundamenta jactan- 
-tur, mvaGmfimri nomina extinclis mmU 
ni bus priorihus oriuntur. Y aun en los mif- 
mos nombres, los Gedgraphos roas peritos 
van poco a poco cayendo , y cada dia mu- 
ídando f ya añadiendo , o ya quitando , co
mo aquí le ha fucedido, y dixo un Analífta 
curiofo. (c) Prafertim cttmvel in ipjis no- 
• minibus optimi quique Geograpbi pafsim la- 
bantur. Quien no dirá que es .un inmenfo,

y
Auguft lib. 17, de Ci vitar. De i, cap* 1»

"(fr) Se ñeca- de Coníolat. a<i Aibin.
Xr) R* P* Fr* Luc. Uvading. toro. x« Anual* Mi% Ú*
•. Epift. ad Ie£L



y gravifsimo trabajo? ElRmo. P. M. que» etl 
dicho de Cicerón, por fu Patria todo lo re
puta en poco ; porque aviendo recibido de 
ella fangre, nobleza, valor» y vida, aun tan* 
to lo reputa en poco por fu aumento, y fu 
defenfa# (d) Quonian funt ontnia commoda 
d Patria acepta, nullum incommodum pro Pa
tria grave putandum eft*

Fue aquel trabajo provechofo, y utilif- 
fimo, proprifsimo de fu Inftituto, y del guf- 
to del gloriofo San Ignacio: porque, fiendo. 
la lengua primitiva El'pañola la Bafcongada,

\ heredada de Padres á hijos en las tres Pro
vincias , que por fus ináccefsibles peñafeos 
[tuvieron menos comunicación con los Ef- 
trangeros : lengua matriz primitiva de la 

í confufion de Babel, como dice el Rmo. Ofo- 
irio, (e) y tan miíleriofa, que mas parece in- 
tfufa, que inventada, pues fus voces, por la 
■mayor parte, fon difinitivas, que.no folo 
¡nombran , fino que explican la naturaleza de 
tío que feñalan, era juftifsimo, y gloriofo 
¡empeño aclararla , reduciéndola a methodo, 
|y  Arte fixa, para doctrinar a la juventud; de
I que
t(d) Cicer. i. deOrat.
|(f) Four nier. Moret, cit, á Rmo.P.M. Joan. Olor, 
i in iuo lib. Conflancia de la Fe alienta de la No- 
I bleza E/psñtíla, lib. 5, cap. 4. n.j 1.



quefeíigue tan crecido bien á la ChriftUn* 
dad como enfeña el erudito P. Corndio y y 
cuidaba el glorioío San Ignacio, (jf)  Apuef 
vitia enim> dice, pendet tota bominis, vit¿. 
que deinceps conformatio• Qucd enim pueri 
difeimus, boc retinemm mru Quod femel efi 
imbuí a recens fe rv abit o dore m tejía diu% Hat 
de caufa Sanólas Ignatius fundador S octeto, 
tis no jira in ea S cholas inftituit, in quibus 
pueri cum litteris pietatem probofque mores 
imbiberent, é quibus quanta in Ecclejtam Unú 
verfalem eommoda redundent , expericntfa 
docet.
. No lo es menos el defte Libro en deferibír 
el Sitio, la Nobleza, Coftumbres, Valor, Ai? 
tendencia, y Suceísion hereditaria,no ínter? 
rumpida , por los términos intrinfecos, ¿ 
extrmíecos de la Npbiüfsima, y Antiquifsl? 
ma Cantabria, de muchas Provincias pre? 
tendida, como de otras embidiada; refutan*, 
do con grandifsima modeftia la calumnia* 
que juzga le quitan honra, quando fe au? 
menta la agena fama# in felicitas bees pravi 
%eli efli dixo con S. Cypriano, Uvadingo:.^ 
in tnalum proprium bona aliena convertcre, 
illufirinm profperitate torqueri s aliendmqtít

X f) P* CorneL In Epift. i.Joan, cap. t.v.i*. 
(g) S. Cyprian. lib. de lávete> W  Zslo, cap. 3. ‘



¡ortirn faceré fuampanam. Y el Cbryfofo 
orno: (b) Invidentia alimenta funt alien* 
ama celebritates, A la tierra prometida fe- 
aló el Sagrado Texto por todas partes fus 
erminos, como fe puede ver al Capitulo 
reinta y quatro de los Números, que tiene 
or cabeza efte titulo : Terra promifsionis 
tus jjuxta varias Orbis plagas, (i) y no fuer 
tro el motivo , dice dogamente el Cartu- 
ano, fino que, contentandofe cada uno con 
o que Dios le avia dado, no ufurpara, ni 
mbidiára el uno al otro, ( j )  Nefiiii / / -  
asi plus fibi ufurparent de térra, quam con- 
ijfum eft, divinitus prafiguntur termini to* 
us térra sis promijfd. Tan antiguo es co- 
o efto, ufurpar el uno al otro: Y pues Dios 
los Bafcongados fe la ha dado, y ellos con 
valor tan largos ligios, y con tantos tra* 

ajos la han defendido, por que fe la ha de 
uitar fugeto alguno?

Digo pues, que no es menos provecho* 
efte Libro, que quiere dar á la Imprenta 
Rmo. P. M. pues conteniendo en si el va* 

r , fidelidad, y nobleza, que fiempre tuvo 
Antiquifsima Cantabria, que como dice

ú
) S, Chryfoft. Íib.6. de Sacerd* pop médium.
) Num, 34. tit. Ibi.
) Dionyf. Carthuíían, in cap.3 4. Nameror,



él Rmo. P. M. Juan Cortes Ofotm  (k) Vie
ne de Qantauria, que es lo mifmo que pue
blos de pénateos, y de Cantos , y donde le 
proíeíía la cantería, A todos los Baíconga- 
dos provoca á que imiten , y continúen en 
el honor, gloria , y nobleza de toda fu Af- 
ccndencU, y profapia, haciéndola en íncli
tas hazañas individual propriafuya, Exoa
rándolos con lo que Ifaias exhortaba, y ani
maba a la gente juila con el exemplar de 
aquella piedra, y cantería fantifsima* (O  
Aitendite ad Petram unde exciji efiis, Ó* ad 
camrnam latí dequa pracifi efiis, Los Seten
ta trasladan. Infpicite in folidam PetniM. £1 
Syro, y Arábigo: Gernite montan ex quo ex* 
cifi cftis. Mirad á aquel Monte, 6 Montaña, 
que os ha dado la nobleza: Atended á efla
Camera ñrmifsinia, y folidifsima piedra, d< 
que.fe ha cortado tanta fidelidad, y fé viva 
Llama a Abraham piedra, dice el Eruditr 
Coruelio por fu fié firmifsima: Ob fidei jir> 
mitaiem, Y fiempre eftuvo firmifsima en lj 
Cantabria, defde que fue conocida. La me 
moría de la Santa Cruz s es también anti<

(k) Rmo. P.M. Juan Cortés Oforio, ubi fup. ljb.%.
cap. 4» n. ja, • , .

 ̂lt I,ai®¿1*v*1 & Septuag, Syr. & Arab. apudCora, ibi» *



quifsima^ñ iaCantábria, pues aunque nó 
fe admita, que.Tubal , 6 la Sybila Erithrea 
depofito entre aquellos nobles peñascos üi 
fantifsima memoria, como el Rmo. Gforio
infinita, (m\ es fixo averia tenido muí ve
nerada, presumiendo en ella algún myfierio 
mas que lo material defu figura. Pues como 
dice Eftrabón, (n) llego a tanto fu locura, 
( locura llama, á la que debiera decir: honra, 
íx realmente fue fie conocida) que al vetfe 
por fus enemigos crucificados , cantaban 
canciones alegres, como fuelen en fus trian* 
fo s; Hqc mim de Cantabrorum dkmlgatur 
amentia, quod nonnulU, cum in imams bof- 
tium venijfelrit, Crac ib as dtinde faffixiy Le- 
titia paana canebant. Ambrollo Calepino, 
aunque fin aquella nota, dixo lo mifmo. (a) 
Memoria proditum eft, Cántabros foiitos ta
ñere poeana latitia fuffixos Cruci ab bofti•» 
bus. Y no advirtiendoíc en otros géneros 
de crueldades, que exercitaban con ellos los 
Romanos , femejante gozo , es indicio 
manifiefto, y claro, que algún genero de 
confuelo hallaban en el modo del lupltcio; y 
que la Sandísima Cruz de Chrifto, les era

fe*
(w) Rmo. P« M. Ofor» ubi fup. lib. 5. cap, €• n.. j t. 
(«) Strab, lib. 5.
(«) Ambrof. Calep. xerb* Cantabria,

w



fcií¿ ,y  dichofo anuncio, Hatafe mas claro
dio con el Laharo Cántabro.

La mas antigua noticia que fe halla del 
Labaro, es en tiempo de Augufío Cefar, el 
qual venciendo á los Cántabros, con- inmen
sos; trabajos, y cuidados fuyos, confórmen» 
do para elfo muchos Exercitos , nó pudien- 
do oftentar Cautivos que le a  do r naife n fu 
triunfo , no defpojos que enriquecieíTen fu 
Erario , en fe nal de fu victoria, aproprió d  
Labaro á fu corona, fagrada infignia, y van- 
dera de la Cantabria. Porque como advir
tió Baronio, (p) Gretfero, Valdés, Quin
tana, y Oforio , era común , y ordinario ef- 
tilo, tomar el vencedor Ja divifa del venci
do , como hizo defpucs Trajano, que por 
a ver vencido a ios de Dada, tomó el Dra
gón por fu iníignia; y los Reyes Catholicos 
por aver vencido al Reino de Granada, to
maron una por fu divifa.

Que día infignia fudfe vandera propria 
üc la Cantabria, es cofa para mi clara; pa
ra todos probabilifsima, por los muchos, y 
gra% ifsimos Autores, que nos dán noticia 
de ella. Sea el primero Tertuliano , á quien 
tanto atienden los Controverfiílas de la Ide-

(p) Barón, Grctl. Vald. (pintan. & Ofor. ubi ín?
ira cuandi.



fía, que dice en aquefta forma: (q) Religio 
Romanorum tota Cajlrenfis^Jigna veneratur% 
Jigna jurat,Jtgna ómnibus Dtis praponit. Qm* 
nes Mi imaginum fuggeftus injignes, monir 
Ha Crucium funt, Separa illa Vtxillorum. Ó* 
Cantabrorum fióla Crucium funt, Laudo di* 
ligentiam ; noluifiis nudas % Ú* incultos Cm* 
ces con fe erare, A Tertuliano liguen Jacobo 
PamcHo, (r) Minucio Félix ( / )  Baronio (t) 
que juzga , dice, y cieñe por verdadera, y 
no fingida, ni adulterada la antigua leo  
cion, y quitarla lo juzga grande maldad: 
Gantabra d Cant abrís in Hifpansa populist 
quos tándem magnis laboribus , multoque fu
fo Romano fanguine Auguftus debellavit ejfe 
diña putamus... Vexillorum nomine ilhtd ejfe 
( Labarum ) exprejfum manifefium efi, at- 
que fuijfe oiim Cantabrum appellatum1 quod 
Ú* diximus- ex Tertuliano , atque Minutio 
Grucis veftita prafeferret imaginem, Sed 
unde quafo apud eofdem vox Cant abrumé
Bam quidem germanam ejfe leñionem Parné-

ii9
(?) Tertulian, in Apologético adverfus Gentesscap. 

16.
(0  Jacobus Pamel. in annotationib. ad Tertulian,

v * 2 4 í * .
( T) Minut. Bel. apud Barón, infra citandus,
(r Jl Barón, tora, $. Annal. anno Cbrifti } i %,



(jo tetn perfpitatius intuentt non iwvittís 
afentior. Cum enim apud Mimtium Feli- 
cem lega tur C atitabra, ^  fcripti antiqui wo— 
didi omnss pariter ita babeant e nefas puta- 
mus antiquam conveliere UElionem*Quw pra- 
feriim in Códice fíbeodojiano mentio babea- 
tur de jigniferis, & Cantabrarijs , lis fctli- 
cit, qui Cántabra »& alia figna portábante 
Siguen también , como hemos vifto, el Có
digo Theodofiano, (v) Oforio, («) Quinta
na, (x) Gretfero»(y) que no liguien do la 
lección , la de.ta probable , y cierta fí fe ÍL- 
guiefle, lo que refiere defpues del mifmo 
Tertuliano, y Valdes, (z) que dice también, 
y bien claro lo mifmo .* Eodemquepaño cum 
Auguftus Cafar magnis laboribus , multoqUe 

ûfo Romano fanguine Cántabros Hi/pania 
fwhs iebellajfet, eorum infignia Jibi fump* 

jst, qua in Vcxillis, Clypeis, 0* ómnibus jig-- 
nis bellorum ferebat, qu<e Jigna a Cantabria 
Cantaba dicebantur, & Vexilia Labarum,

(y) Codig. Theod, apud Barón., ubi fupr. & apud 
Gretf. de Cruce , lib. z, cap, i?.

(«) Rmo. P.M. Oforio, ubi fupr. lib. 3. cap.‘ y. n. 
37. 41 . &c.

(*) Lie. Gerónimo de Quintan, in fuo lib. Antigüe
dad t y ÑokUx,a di Madrid y lib. 1 . cap. I f .

O ) Gretler. de Cruce , ubi fupr.
(*•) Valdes, apud Quintan, ubi fupr.



qtíod labore partam effet» Infigne autem bu-* 
jus Labari Cantabrís erat Crux, qua Canta* 
bri deviéli ab Augufio utebantur , Jlemtna 
genuinum , &  propriutn» Como, pues, con 
todoeílonofe animará la gente juila déla 
nobilifsima, y fidelifsima Cantabria: Atien
dan , y miren todos á eíTa Cantera fautifsi- 
ma , para que la aumenten , y, fe coofervcn 
en cüa, coronando con iiuílres hazañas á fu 
noble Patria.

Para enfeñar los Griegos ¿ fus hijos, y 
Ciudadanos, que todas fus victorias, tra
bajos , peligros , triunfos 9 fe avian de refe
rir á la falud, gloria, y confervacion de fu 
Patria , no coronaban fus cabezas en fus 
triunfos, y victorias , fino las de fus Padres, 
y Patrias. {a) Graci ut Cives fuos omnia ad 
Patria glorjam , &  falutem refferre doce- 
rent, et 'tam iu facris ludricis ctrtaminu
bus , non vi ¿lores ipfos y fcd Par entes , 0* 
Patrias illorum proclamantes, Patrias ipfo- 
rum ab ipjts coronari pronuntiabant. A Pa
dre , y Patria corono á un tiempo mifmo el 
Rmo. P. M. Manuel de Larramendi, con fu 
trabajo, victoria,y triunfo,que á mi ver 
fin duda confignio en elle Libro, con io docT 
to , erudito, modefto , y bien probado, pu-

ta) Theatrum vita humana?, veib. Patria»



diendo decir con razón á todo t i  Mundos 
como yo con la miíma fe lo digo: Mtenúi*
U ad tetram mde txciji efi'ts, & ad caver* 
ü4ff2 ¡aei , ds qua praeiji ejlis, C imite mon
tera, (e) Mirad aquella fidelísima, y anti- 1 
quiísima Montaña, que no Íolo da nobles, 
fieles, y valerofos Soldados, fino Efcrito- 
res doáos» eruditos , y labios* Mirad la 
Montaña de Loyola, y la Cueva de Man reía, 
que como de Cantera íantifsima, e iluftrií- 
fima, fe cortaron firmes vivas inurnerabilif- 
fimas Piedras, que adornan con fu gracia, 
vida, y doclrina, la Triunfante , y Militante J 
Iglefia. Atended aquel Diamante fino , que " 
la Lueba de Manrefa nos dio tan pulido, y 
tan hermoío , para colocarle con grande 
gloria en el Cielo, y i  otros muchísimos | 
por medio de íu Infiituto, ( i ) Petram vo- 
(At Abrabam, familias domos , filias lapideŝ  
qui ex Paire quafi ex pitra excifi funt, dice 
el erudito P. Cornelío i Quia Jicut ex ¡apiri- 
dina innumtri excinduntur lapides, ita ex 
CbrijiO myfticé innumeri Cbrijiianim

Incinerables hijos fe han cortado para 
a IgiCÍia de cfta Cantera Iantifsima* Pues fi I

pot los años de mil feifeientos y veinte. y I
g* m '-$!/ ■ . ■ fcjs I(e) Iíaiae ji, j

0̂ Coroel, in Xísianci* ibi. Im



fcís; y feifcíentos y quarenta, tenia
treinta y feis Provincias , tres Vice-Provlft- 

| cías , quatrocientos y quarenta y*quatra*lC<H 
¡ legios, quarenta y qiiatro Cafas de Novicía- 
| do, dofcicntas y veinte y ocho Reíidencias, 

cinquenca y feis Seminarioi, y quince mil 
quinientos y quarenta y quatro hijos bene
méritos la Sagrada Compañía, (o) qiiantos 
mas Soldados tendrá ahora la Iglefiaí Quan- 
tos mas Martillos contra si mifma la He re-

.i

gia í Suftentandolo todo el que es Anima del 
Mundo: Anima Mundi myfi 'ice vocitatus Ig- 
natius; el que al Mundo caíi muerto , le dio 
aliento con fu efpiritu: («) Mundum pene 
exanimem jlatu fuá fanclitatis, Ó* Reiigio~
nis erexit.

Por cito, y por no contener el Libro co
fa la mas mínima contra nueftra Santa fe  Ca- 
tholica , buenas , fantas, y loables coftum- 
bres , ni Pragmáticas de fu Mageftad ( que 
Dios guarde) (i á todo mi cuidado nervofo,
erudito , docto , y modeftifsimamente eícri- 
to , juzgo ^falvo meliori, le debe dar V. A. 
la licencia que folicita, para que falga á luz 
publica. Afsi lo liento , y firmo en eíte de

W  4 Caf-
(o) D, Joan. Tañí ay. de Salaz, Martyrolog. Hilp.

rom. 4, i odie 51. Julii.
(«̂  Idem in notis ibi.



> á cinco de 
fctccicn tos y treinta y feis años,

de mil



D
vano de Camara mas antiguo, y de Govier- 
no del Confe jo : Certifico s"que por los Se* 
ñores de él fe ha concedido licencia al R. P. 
Manuel de Larramendi, de la Compañía de 
Jefus, para que por una vez pueda imprimir, 
y vender un Libro que ha eferito, intitula
do i Dtfcurfo Hiftorico fobre la Antigua fu
mo f  a Cantabria, con que la imprefsion fe 
haga por el original que va rubricado, y fir
mado al fin de mi firma; y que antes que íé 
venda, fe trayga al Confejo dicho Libro im- 
preflo, junto con fu original, y Certifica
ción del Corrector de eftár conformes para 
que fe tafie el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto, y 

|  y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas dé 
I eftos Reynos t Y para que confie, lo firmé en

¡Madrid á quince de Septiembre de mil fete- 
cientos y treinta y feis,1 : it

I D. Miguel Fernandiz, Munillai

On
tario del Rei nueftro Señor„ fu Efcri



p Ag.p8. lin. 17. Víifconum, lee
\\ . dcfpues de igualdad,ag. 125, iin. f j

añade : 0 Hermandad, ( que aun por e 
ella Provincia cítá dividida, y fe govier
na por Hermandades.)

Pag. 19?, lia. 1 p. Aldereie, lee Aldrete,
Ik  vifío cite Libro, intitulado ; Difcurfo 

Hijlorico Jobre la Antigua famoj'a Cantabria, 
compuerto por el R.P, Manuel de Larramen- 
di,de la Compañía de Jeíus, y con ellas erra
tas correfponde con fu original. Madrid, y 
Diciembre 17. de 1736.

Lie, D, Manuel Garda Alejfon, 
Corred. Gen. por fu Magellad,

T A S S  A,.

TAfTaron los Señores del Real Confejo de 
Canilla efte Libro intitulado % Difcur- 

fo lítji orico febre la Antigua famofa Ganfa- 
bria} compuefto por elR. P. Manuel de Lar- 
raíiivndijde la Compañía dejefas,á ocho ma
ravedís cada pliego , como nías largamente 
coaita de fu original.Madrid a quince deFe- 

0 de mil fetccientos y treinta y fíete.

CAR-



CA%tA D E L  AUTO^  A UK
parientey y  Amigo fuyo, embiandole 

manufcrita efla Obra.

M
UI fcílor m ío, Pariente, y

Amigo y á la pregunta que 
V.m. me hace, aunque tan breve,no 
puedo dar fatisfaccion cumplida, fin 
explicarme difuíamente en varios 
puntos curiofos, que contiene. Por 
eíTo acompaño ella refpuefta con un 
Tratado, que, fegun creo, no ha de 
deímerecer la aprobación de V.m. 
no por fu pulimento, eftilo, ú ele
gancia , a que no puedo atender por 
las preíentes ocupaciones, y fatigas, 
fino por la materia que contiene, y 
por un gran golpe de luz, que def- 
cubre claramente la verdad. Aquí 
reípondo á lo que V»m. delea íaber

de



de m i : y a l m if in o  t ie m p o  p ro cu ro ?  
iluftrar muchas obfeuridades anti
guas , ydefvanecer aun mayores ti
n ieb las , que d ifu n d e  la  a fe c ta c ió n  
de faber mucho , la ignorancia ,1a 
embidia , ü otra parecida pafsion. 
Pregúntam e V .m , qué  juicio h a g o  
de la o p in ió n , que  ah o ra  nuevamen
te defiende el íe n o r  P e r a lt a , A u t o r  

Eruditifsimo del Perú ? Es a faber, 
que las cíes Provincias de !Bî cctyay 
Guipúzcoa, y Alaba, no eftaban com- 
p rchend idas en la  A n t ig u a  fa m o fa  

Cantabria ; y que efta folamente 
com p rch en d ia  las M o n ta n a s  de B u r 

gos, o las de San tande r , y  las Aftu- 
rias de Santillana. Efta opinión aun 
no ha falido de nueva, reciente, y 
m ode rn a  , n i ha lle g a d o  a  íe r  a n t i- j 

gua; pero no es tan nueva /que en&*
pie-



os arios
como

Jos fundamentos 3 en que eftrivay y 
no pienío> que puedan íer otros los

cuya
a. mis manos: y

Obra aun
fi lo

y vere ,
ganándome déo

y me en
otro diferente,; Entretanto explicare 
el que formé primero , y debe íer 
para todos los. Eruditos ineoneuío, y

x>n cito ne
que fe enganan los que pi 
cita opinión y que viene 

por nueva, y e
•cía

a V.m*

y y nue
va á los Baícongados dc las tres Pro
vincias : antes fe alegrarán de tener 

nueva ocaíion de refrefear Ja



perfilafion común del Mundo y de 
que todas tres fueron la porción 
principal de la Antigua Cantabria. 
De Indias vienen géneros nuevos y 
viejos: viene oro , y plata, pero eíTo 
va lo temarnos acá mucho antes del 
dcíeubrimieiito del nuevo Mundo.
El Perú no Tolo tiene fu Cerro, tiene 
también fu Potosí racional , y cien* 
tífico , de donde nos llegan ricos ge 
ñeros de er
cados de tanta mina de 
mas betas, y venas: algunos 
pedales, y nuevos, y otros 
nes, y ufados entre nofbtro:é
creo yo, aue
eñor Peralta, en que avrá meta* 
es nuevos de ciencia , y íaber, pro
bados a lo menos con nuevo me- 
thodo v



les antiguos sene
ñas de Europa, y de Efpafta. Y á eC 
tos
que V.m. me pregunta: la qualya 
antes la avian facado y y-laBoreadó 
con harta diligencia , y cmpeñoi 
Zurita, Oihenai'to , y algunos otros 
en las minas fecundas de fu profun- 
da erudición. Los teíoros de fabi-
duria, que Peralta nos etnbia, ven
drán fin duda con el debido regis
tro j pero harto ferá, que efta opi
nión no íe renga por defuera de re
gí íuo en la Aduana de los Sabios* 
que ñola permitirán paflar por al
to , como cofa, que aun apenas tie
ne apariencias de verdadera, tenien
do de cierto las realidades de falía. 
Sea como fhere, yo la tomo á inte- 
reííes ,no agenoSjfino proprios mios*

pues



pues al precio corto de examinarla, 
renuevo, y aumento el caudal para»? 
do de la opimon contraria, hago el*» 
ta lifonja á la verdad, y un pequeño 
pbfequio a las tres Provincias del 
Bafcucnce. Luego reíiituire el prin
cipal á fu dueño, y a íus entendidos 
correfponfales, para que, íi íe hu- 
viere diíininuido en , mis manos* 
crezca con nuevos empleos de fu 
ingenio, y habilidad. V.m. cítara ya 
enfadado de metaphora tan prolixa*
aunque no mui importuna para el*»* 
te país, en que es tan corriente la

de elle lea
á V.m. muchos anos, como 

«Delta Caía Profeíla de Sevilla. 
.O&ubre io.de 17 \%,

í
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O ^ ^ J E  %AZOK MUCHA
oYmcias de Efpaña pretenden, baY 
fído comprebendidas en la antigua

Cantabria?

Sta  razón es tan 
bierta, y clara, que ape
nas necefsita de expli
carle. Los hombres de 

odas las Naciones del mundo cul-
ivaao aunque en lo denlas can di
retentes, convienen en hacer often
¡ación ĉ a ae aeicenaer, yala de deí 
uceííbres de antepagados heroicos,

añera que eft 
A re

<r



2, íDifcurfo Hi/f orico
rccc una como propriedad innata 
de los hombres , 6 a lo menos como 
una fecundaría confequencia > íi vi- 
ciofa por la ambición , o virtuofa 
por la magnanimidad, no es del ca
fo prefcntc. De aqui es, que unas 
Naciones recurren por fu principio 
a los Troyanos, otras á los Roma
nos , otras a los Godos , buícando 
todas en fu origen aquellas circunf- 
tancias, que le hacen heroico , y fe- 
ñaladifsimo por fu valor, nobleza, y 
proezas infignes. Al contrario todas 
las Naciones, linages, y familias tie
nen a gran defdoro , é ignominia el 
deíccndcr de principios obfeuros, y 
defconocidos, y mucho mas, fi fue
ron viciados con alguna deshonra, 
e infamia. Y alsi, aunque comun
mente digamos con un,aire de jui

ciô



fobre la Cantabria. 
cioíos} y defengahados lo del veríe«*
cito — TSlam genusj is* prodüosjiS qua 
non fecimus ipft, ~  Vtx eamjlra 'Toco: 
que apenas es cofa nueftra la íátir 
gre j profapia, y abuelos cfclarcci
clos 3 y loque no hemos merecido 
nofotros mifinos: con todo eflb cáíi 
fin libertad , y por impulfo natural 
creemos lo contrario , y tenemos 
por cofa tan propria nueftra el ve
nir de íangre iluftre , como la fan- 
gre, que nos late en las venas: y íen- 
timos mas la fealdad de nueftros 
principios , y antepagados , que el 
íer tuertos, y contrahechos.

Pues no es otra la razón de pre
tender muchas Provincias de Elpa- 

l , el haver íldo com prehendidas 
n los límites de la antigua Canta
ría , y fer hoi los íuceífores, y deí-

A % cen-



^ <Difcurfo líiftorico |
tendientes de aquellos famofosCan- J
cabros, que llenaron a todo el Mun- i 
do de admiración de fus inditas ha- j 
zañas.Porque el luftre,el honor,y la 
gloria de fer legítimos deíeendien- J 
tes de aquella heroica gente, es de J 
tan gran magnitud,que,fin eícrupu- 3 
lo puede afirmarle, no haver otra ¡ 
mayor en el Mundo. Para lo qual 
es ncecííario hacer un refumen de 1 
las glorias de la antigua Cantabria, f 
no tanto para eníeñar a los que hoi 1 
fe precian de Cántabros lo que ig- 1 
noran, quanto para acordarles con I 
nueva complacencia lo que ya fa- j  
bcn. Y no hablaré aqui de la anti-  ̂
guedad en rodaíli extenfion, fino J 
folamente defde que en las hiftorias |  
Romanas empieza a oiríe efte nom- 
bic de Cántabros, hafta los fines del 1

Im- 1



/obre la Cántabria. y'
Imperio de Augufto Ceíar. Es á ía
ber, todo el tiempo de las guerras d 
Carthaginefes^y Romanos, que em
pezaron 4^0. años de la fundadora 
de Roma : el tiempo de las guerras

eyo , y Julio Ceíar, 
que tuvieron principio por los años 
de 700. de la fundación de Roma: 
y el tiempo de la guerra Cantábrica, 

pocos años antes del naci- 
miento de Chrifto. Y no quiero fa
igar al Lector con mas menudos
omputos de Chronologia, que pa- 
a mi fin preíente hicieran poco al 
:afo. Pero porque en la queftion, 
ue vamos a decidir, es neceflario,

r varias noticias 
neidentes, quiero darlas 
n efta Introduccion:como es la ñor 
leza, y deícendencia delosanti

A 3 maos

Onér, o

* i



£ fD'tfcurfo Hijtorkb 
guos Cántabros, fu no interrumpa 
da fuccfsion hafta nueílros tiempos, 
la diltincion de la Cantabria Hifto- 
rica, y Geographica, las deícripcio- 
nes de la antigua Cantabria* que hi
cieron Eftrabon, Ptolomeo * Mela, 
Plinio, con fus antiguos nombres: y 
afsi otras noticias previas* y neceíía-* 
rias para la inteligencia del afíimto. 
Dcfpues entraremos á reíolver la 
queíHon con todas las formalidades 
de la diíputa, excuíando no obftam 

te todo lo que pareciere imper
tinente,y molefto. -



fobre la Cantabria. 

C a p i t u l o  I,

COSTUMBRES , r  VALOR DE
los antiguos Cántabros,O

U n que los Cántabros eran
va ramoinsimos en

<]uando fe encendió la guerra cruel 
ntre Carthagineíes, y Romanos , y 

en ella obraron acciones heroicas de 
valor, y fortaleza, fon pocos los H it 
toriadores, que quifieron referirlas 
en partieular3contentandoíe los mas 
con nombrar á los Efpañoles gene
ralmente. Sin embargo Silio Itálico 
en el libro 3. de Bello Púnico en 
verfo elegante cantó algunas pree
minencias , y glorias de los Cánta
bros en efta guerra, con varias coC-

A a tum-
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tumbres, que arguyen fu valor , y  
ánimos Marciales. Haciendo refeña, 
y alarde de las gentes Efpañolas,que 
llevo Anibal contra los Romanos á 
Italia, ademas de las Africanas, y 
otras, dice aísi.

Kec non totus adcfl Vefpery populique
repoftu

Canta 13er ¿inte omnes , hiemifquey 
<tjhtfjue, fimifque

Inlnctus, palnmnque ex omni ferre
laborey

M íms amor populi 3 cum pigra inca-  
nmt dtas,

Jmbelles jam dudum anuos pr&loertere
faxo,

Kec tntam fine Marte p a tiy quippé 
onims ¡n armis

Lucís caufa fita ejl y damnatum lofbe* 
re pací,

Qiue-
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Quiere decir , que iba íiguiendo a 
Aníbal todo el Occidente; efto es, 
las Naciones , y Pueblos , hafta los 
mas retirados de Eípaña: Naciones 
esforzadas, y valientes, que dieron 
mil fuftos á Roma, y no menos 
triunfos á Carthago.Pero entre Na
ciones tan guerreadoras , y bravas, 
Cantaber ante omnes : los primeros 
que feguian á Aníbal, eran los Cán
tabros , gente ya defde entonces fa-J O
mofiísima, v fobrefaliente entre to-

J  j

das las de Eípaña : porque no íe 
puede afirmar, que íblo, y en aquel 
tiempo de Aníbal, fe hallaron de 
repente los Cántabros con el valor 
infufo, o que de repente adquirie
ron aquellos Eípiritus Marciales, 
que tanto los diftinguian entonces 
de las demás gentes de Eípaña. Te
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nian va ícgun eflo en el tiempo de 
Aníbal efpecial nombre , y Fama, 
que íc avrian merecido con accio
nes heroicas de valor, y esfuerzo en 
os tiempos anteriores, que oxalá 
huviclTcn permanecido en la me
moria halla los nueílros, Iban los 
primeros los Cántabros, porque co
mo Nación únicamente nacida para 
la guerra (que ella era entonces fu 
opinión, como íe dirá luego) era la 
primera en la diligencia , y cuidado 
de las armas > la primera en la pro- 
pcniion, y defeo de pelear •, la pri
mera en exponerfe a lo mas arduo,
y arricfgado > y  en fin, tenian la pri
macía en las demas partidas , que 
Ion proprias del valor guerrero, y

w ante omnes. No fo  ̂
lo eran los primeros los Cántabros*
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fino que también iban delante de 
todas las demás Naciones Efpaño- 
las, haciendo la vanguardia de el 
Exercíto formidable de Anibafidan- 
dofeles efta apreciable preeminen
cia fin embidia, ni quexa de las 
otras: de fuerte , que, qual íi fuera 
un Marte cada Cántabro , tenian 
por la fuperioridad conocida de fus 
efpiritus defarmada la emulación de 
todos los demás Efpañoles, Y feria 
prudencia militar de Aníbal s poner 
a los Cántabros, no folo delante de 
los Eípanoles, fino á la frente, y 
vanguardia de todo fu Exercito, 
con la mira de la hazaña, que me
dicaba 3 de penetrar á Italia pot las 
cumbres herizadas de los Alpes: co
la halla entonces no intentada, y 
menos practicada de nadie. Simik
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p o r te n to  Vtfum eft ¡ leícn Autor, que 
ahora no tengo prefente: pareció 
cofa fcmcjance á portento efte paílb 
del Exercito de Aníbal por los Al
pes ; y para cite prodigio fue necefr 
fario que fucilen los primeros* y 
abriendo camino los Cántabros: 
aquella gente invencible * y belico- 
fa, como la llamo Horacio* y ahora 
Silio : gente á quien no podrían 
afiiítar los horrores de los Alpes* 
afsi por no aver para ella cofa infu- 
per ablc en efte genero * como por 
rilar ya acoftumbrada a las fragu
ras , precipicios * y peñafeos.

De ella notable antelación de los 
Cántabros * añade Silio inmediata* 
mente las caufas * haciendo una be
lla deícripcion del genio * fuerzas*

------------- *

£uerrero
los
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los Cántabros: Hiemifque , ¿flufque 
famifque inYiñus, El Invierno, el Efe 
tio , y el hambre, fueron fiempre, 
y fon tres enemigos irrefiftibles, y 
vencedores, que han llenado de íus 
eftragos los Ánnales ; pero los Cán
tabros eran invencibles , y aun

J  J

triunfadores de todos tres enemi
gos. Armarafe el Invierno contraO
un Cántabro de fus nieves, hielos, 
torbellinos, lluvias, cierzos frigidife 
fimos, y de todo el poder de los 
fíete rígidos Trionesquedaría el 
Cántabro invencible , (obrándole 
en el Etna de íu pecho Marcial, no 

lo ruego para refiilir, y defender- 
fe , fino también para ofender , en
cendiendo en vivas llamas á muchos 
Inviernos juntos , hiemifque nüntius. 
Armarafe contra el Cántabro el Efe

tío
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tío de incendios, y volcanes
chornos, rayos, Toles-af dientes, Ca
nículas, infiernos, quedaría el Cán
tabro
las llamas todas, y aun eníeñando- 
las a lucir, y abraíar con las leccio
nes de fu ardiente cfpiritu fogoío, 
íf/hi/íjue ¡nlnHiis, Armáraíe el ham
bre contra un Cántabro de necel- 
íidades, y miíerias, de carencias, y 
falta de víveres, de palidezes, y def- 
mayos, de rabias, y defpcchos, que
daría el Cántabro invencible , ha
ciendo demonftracion , de que 
quando le faltafle todo otro alimen
to , le tervirian de alimento las llâ
mas M arc ia les de fu  p e c h o , f a m i f -  

<jue m í n e l a s ,  Y  f in a lm e n te  d e  cada 
u n o  de p o r s i , y de to do s  tres ene
m igos ju n to s , h am b re , c a lo r ,y  f r ió ,



fobre la Cantabria. iy
quedába íiempre vencedor el Cán
tabro invencible, Hiemifquei dftuf- 
aue ¡famifque irCoiElus,

Si tal vez en las contiendas, y 
exercicios, que hacen alufion a la 
guerra, entre otros compe 
atletas íé hallaba un Cántabro, eya 
fuya la viéloria : en la violencia de 
la carrera, en los afanes de la lu
cha , en el manejo de las armas, y 
en todas las demas {enrejantes pe
nólas concurrencias, fiempre íc lle
vaba eí Cántabro la palma, palmante 
que ex omni ferre labore, Ni tenían 
otras diverfiones los Cántabros, ni 
otros entretenimientos mas que 
aquellos, que conducían a hacerle 
invencibles, y vencedores en todo, 
y de todos : ellas eran íus delicias 
eftos fus amores

í
miras
amor
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(tnioY popult. Maravillóla condición, 
y genio de Pueblos í y lo es tanto, 
que quando por la vejez, caníada, y 
nevadas de canas íus cabezas, fe 
íencian inútiles para eftos exercicios 
de la guerra 3 aborrecían el vivir, y 
era lifonja, y moilrarles gran cari
ño j el quitarles la vida, o eitrellan- 
dolos contra una piedra, o precipi
tándolos de un peñaíco i fi ya, por 
si mitmos no havian pra£iicado un 
acto tan maravillólo , y raro de

9

amor proprio, Melles jam dudúm 
anuos pr^cYtere faxo. No eníeña- 
ban , ni aprendían otras Artes, que 
las de la Guerra , como quienes 
creían , no haver nacido lino, para 
ella, Ellos eran los dos principios 
de fu Ethica, y Moral vivir fiem- 
pre en guerra \ nunca vivir en paz*



iría. í y
JStec Tpitam fine Marte pati: 
tum ritiere paci.No hai vivir 
te, decían,ni fufren nueftros Uíos, y 
Leyes,que nadie viva fin guerra, fin 
contienda, fin refriega : pues todas 
las cauías,y principios de la luz, que 
gozamos por la vida, fon las armas; 
y afsi nadie reípire fino armas, nf 
pienfe, ni quiera, ni hable fino de 
las armas, ni fe anime de otra alma, 
que de la propenfion á las armas, 
quippé omnis in armis lucís cauja fita 
efl. No tengan en nueftras caías lu
gar las quietudes , y ocios de la 
paz, que condenamos rigu roí a me li
te , ordenando en íu lugar la faena, 
y trabajos de la guerra, me Yitam fi~ 
ne Marte pati; damnatum Yfbere paci. 
El que llamare a todo efto enthu- 
fiaímo, o hyperbole poético de Sl-
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||q ̂  rebaxc con la Critica el exceíloy 
que aun aísi, (obrara materia a la 
admiración.

No es maravilla , que hombres 
defic ^cnio tan Marcial, tan refuel- 
tos, y determinados, y tan fin mie
do de la muerte, ayan en aquellos 
tiempos merecido tan fingular nom
bre, y lama de valor, y esfuerzo, y 
que cxecutaílen tantas hazañas en 
gloria de las armas de Anibal > cuya 
principal fortaleza confiftia (a) en el 
cuerpo de Cántabros > y Africanos 
mezclados, Hiñe robar t mi finfque re- 
ídhbus Jfiis Cantaber > á quienes fe 
debieron las visorias, que alcanzo 
Anibal de los Romanos junto al la-

f-—. A  z

10, y en Canas: pues no 
ar, que en eífas funcio

nes00 SiJ, Üb. fB
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nesíe portarían fegun lo pedia la
íingularidad, y diftincion, que en el 
Exercito tenían,y que llenarían glo- 
riofamente la opinión, y expecta
ción univerfal, en que eran tenidos. 
El mifmo Silio , como confirmando 
lo que havia dicho en el libro 3. y es 
lo que acabamos de comentar, ha
ciendo refeña ene! libro de los 
pueblos , que el formidable Pyrineo 
embio á Anibai para la batalla de 
Canas , dice, que eran lucidífsimas 
tropas de efeogida juventud... ejfuU 
get cetrata jumentas: pero que en to
do pío  Cantaber ante altos y nec teílus 
témpora Vafeo : los Cántabros eran 
los que fe llevaban la gala, y pree
minencia, y fus vecinos , amigos, y 
parientes los Vaícones. Leafe al mií- 
mo Autor en el libro 16. y fe vera

B a el



Laro, que yo omito, aunque oe ma
la gana, por evitar prolixidad, y re
ferir algo de los Cántabros en las 
guerras Civiies, y en la Cantábrica 
de Augufto. Aunque de paííb quie
ro advertir, que en las guerras ante
riores contra la ínclita Nimiancia,

Cántabros, y fiempre con el mifino 
nombre de valor. Porque teniendo 
íitimlüs a los Numantínos el Con
fuí Cayo Hoftilio Mandno , levan- 
to a toda prifa el Cerco , ferio con la 
noticia, que tuvo, de que los Cánta
bros venian a focorret a los finados.

Siguieron los Cántabros el par
tir
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tldo de Pompeyo en las guerras Ci
viles contra Cefar , porque , como 
confta del miímo Celar (a) Petreyo,
y Afranio,Legados de Pompeyo,pi
dieron focónos de gente, aquel en 
la Lufitania3y elle en los Celtíberos,

blos de la eofta del Océano, Eftas 
reclutas,? cohortes, que junto Afra- 
nio, paíTaron a Theflalía , y fueron 
con la Legión Cilicieníe la fuerza, 
y nervio principal del Exercito de 
Pompeyo , como lo dice el mitmo 
Cefar (é) de manera, que como mu
cho antes los Cántabros debieron al

B 3 gran-
(3) Lib.i,de Bello Cívili* Auxiiiaque toti Lufitaniac

a Pecrejo j Celtiberia 9 Cantabris , Barbarifque 
ómnibus, qui ad Oceanum pertinent, ab Afranio 
imperautur,

(V) Cjef.Hb.s. Cilicienfis Legio conjunta cum co- 
hortibus Hiipaiiis,quas tradultas ab Afranio do- 
cuimus , in dextro cornu erant collocatx. Ha$
Analísimas ic habere Pompcius exiftioubat.
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concepto dé la

4. / bravura, y 
L-cron

otro
y es íncomp loria de los 
Cántabros , haver confeguid© en 
tiempos de tan heroico valor, y a 
villa de los dos mayores conten
dientes Imperios , el Cartilágines, 
y Romano, la opinión de fer los 
mas esforzados, bravos, y 
tes de la tierra, Perdió Pompe y o la 
batalla : no la perdiera con tales 
Cántabros el Celar, Perecieron los 
El pañoles de Affanio,fin querer fak 
vade como otros por la fuga j y ef- 
to le colige no folo del valor,y hon
ra de aquella gente, fino también 
de que no hai mención ninguna 

entre los que fe falvaron dé la
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rota, ni entre los que fe agregaron 
defpues al Cefar. En otra oeafion 
fueron también degradados los

t ^Cántabros y quando juntos con los
Guienefes paliaron á Francia en ío- 
torro de los Voaiciosy y Tarujios, co- 
mo le ve en el míUno Celar , de cu
yo teftimonio liablarémos defpues. 
Mas fi tal vez fueron defgraciados*O _ *
lo fueron por accidentes de la guer
ra , y no por falta de corage , y va- 
lentia. Ni hai duda, que fueron en 
mayor numero las hazañas de valor 
en los Cántabros , de lo que Ce halla 
en los Hiftoriadores Romanos, que 
folo atendieron á las glorias de fu 
Imperio. Y  en Hauberto Hiípalen- 
fe , fi nos quifieííemos valer de Au
tores fupueftos, fe leen muchas mas 
victorias, y triunfos de los Canta*- 
:' B 4. bros
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bros contra los R om an os antes efe 
la guerra Cantábrica de Augufto. 
En " cuyo tiempo era íabidiísim o^ 

que todo Cántabro elegía el m orir 

antes que rendirle ai en em igo  , y íe 
reñía por im poísible hacer b o l ver 

las cípaldas á un C án tab ro . Que

los Romanos de los Cántabros , le 
echa de ver en una reflexión de Lú
ea no , al referir un íuceííb , de que 
hace también el Celar mención. 
Uno de los Centuriones del miíino 
Celar fe porto tan valientemente en 
la defenía de un Caftillo , que ha- 
vicndole atravefado íuEícudo con 
ajo. dardos, y herido de innume
rables heridas, no íolo no deíampa? 
ío fu puefto J lino que rechazando á 
ios Pompeyanos, defendió la entran

da,
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a 3 debiéndotele á él princip

rvacion del Cafti 
hora Lucano: (a) feliz huviera fi- 
o Sceva ( afsi te llamaba el Centu- 

ion 3) y huviera llegado a la curti
ré del honor , y gloria Militar , íl

%on alguna
ñera conteguido hacer huir 3 y bol 
7er la eípaida á algún 
bcro 3 á algún Cántabro 3 b á algún
iidefeo. Gran crédito de eftas tres 
alerofas Naciones ¡ Para coronarte

uno dees, v oalmas, como
os Heroes del Mundo , no x \a
ceva otra
uir á

haver hecho

* que para los Romanos era
mas

•*) Lucan. lib.7,
.......... • Félix hoc nomine fama?»

Si tibi durus Iber * aut íí tibí terga deáxfíec 
Cantaber exignis ¿aut longis Teutonus armis.
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mas gl<
de mayor fonido ̂  y fama. Noobf, 
tanrc jamás la pudieron confeguir; 
pues, Tiendo fus Híftoriadores mui 
diligentes en referir todas las aecio-O ^
nes, y hazañas, que exetutaron los 
Romanos,y calificandofe entre ellos 
por la acción mas heroica el hacer 
huir á un Cántabro , fin embargo 
nada fe lee defto en fus Hiftorias.
que es indicio , de que nunca la pu
dieron lograr.

Pero {obre todo lo dicho , nin- * 
guna otra cofa engendra concepto 
mayor,ni mas honorífico á los Can- i# ^ * r;',;

tabros, que la guerra Cantábrica, y | 
y el haverla emprehendido por si J 
mifino el Emperador Augufto , a J 
cuyo imperio obedecía rendido to-1 
do el Orbe* menos el país de los 1

Can-1
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Cántabros. Eftbs, por 
libertad, y fus Patrias Leyes, no fo- 
[o no querían íujetaríe al Imperio 

imano, fino que, con cftraño va
lor, y atrevimiento, íaliendo de Cus 
ierras , infeftaban las agenas, ha

ciendo guerra a las que havian re 
‘ iido el yu£o de Roma .v i  

ron tan de 
to eftrepito, 
clon, y el efpanto á a 
Y havido fu acuerdo {obre el cafo>\a

por mar , y 
halla rendirlos , y fu jetar] 
todo. Tenia entonces Augufto fa- 
mofiísimos Capitanes á quienes en
comendar la empreffá, pero no qui- 
fo fiarfela a nadie, fino tomarla a■ j -
fu cargo * b porque hizo juicio, que

nin-
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ningún otro podría fujetar á ug| j 
Nación tan valiente, y brava, y aca-1 
bar airoíamente aquella guerra, o j 
porque juzgo, que el vencer a una j 
Nación tan famofa, á quien en du-1 
cientos anos no havian podido &  |
jetar Jas armas Romanas, era em- 
preíTa digna de fu perfona, y ma- 
geftad Imperial. Y quien no ve de 
quanta gloria fea para los Cantan 
bros qualquiera de efíos dos moti
vos, que cuviefle Augufto, para cm- 
prchender por si nrifmo efta guer
ra ? Mando abrir las puertas de ja- 
no ; y con los apreftos necedades 
llego a Tarragona: de allí, por acer
carle a los Cántabros, a Segifmt) 
defde donde con tres Exercitos por 
tierra, y por mar con una grueífe
armada los rodeo, y cerco apreta-

difii

i



Pero los valí 
an cabros, fin temor alguno de tan
oderoíb enemigo , ni de rodas las 
erzas del Imperio Romano , a b 

ados de los Aílurianos, y Galle
os , gente igualmente brava, y fe- 
N z , no folo íu pie ron defenderíe, 
no también ofender, acometer, y 
rovocar a la batalla á los Roim
os. Porque defendíendofe valero- 
tncnce la Ciudad de Bélgica con- 
a los Romanos, a villa de fus mu
llas los Cántabros les preíentaron 
batalla: coníejo imprudente , y 

ue les {alio mal: pues perdieron 
batalla , quando con la efpera, y

y con eftár {obre la de- 
fiva » guarecidos de los Lugares 

peros , y fra gofos , pudieran ha-
á ios enemigos, y aun

ha-
er gado
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haverlos obligado .
rados. No por efío fe dieron: póí|
vencidos los Cántabros imperten^ ] 
tos, antes bien defendieron animo- 
famente el Pueblo de Anmlo por j 
mucho tiempo} y hechos fuertes eij i 
el monte Vinnio, los que fe felvaron { 
de la rota  ̂ proilguieron obftinada-f 
mente la guerra: hafta que retira- f 
dos al monte Medulio 3 y apretados j 
de la hambre, y del amor de fu li- 
herrad, fe dieron la muerte con el |  
zumo venenofo delTexo , por no | 
fer eíclavos en poder de fus eneiri- j 
gos: y con eíto fe dio por concluí- J 
da la guerra de Cantabria. Efto es I 
lo que por mayor refiere Floro ̂  J1 
declararemos noíotros mas por me-1 
nudo en fu lugar. No digo naé 1 
del Labarum mudado en Cantabrum, i

ha-1
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aviendo Auguflo 
hndartes con la infignia, que era 
ropria de los Cántabros, y era la 
ruz, venerada de ellos aun antes 
el nacimiento de Ghrifto , porque 
lio nos detendría mucho. Tampo- 

digo nada del defafio de treícien- 
i Cántabros, contra otros tantos 

omanos, que íe lee en hillorias 
as modernas, quedando vencedo- 
s los Cántabros : pues no quiero 
accr dependientes las glorias de 
antabria de íuceílos menos pro
bles.
Por lo dicho halla aqui general- 

íente, le conoce quanta gloria, y 
onra íe ligue a los que verdadera- 
ente ion defeendientes de una 

ente tan brava, generóla, v va-J O 3 j
ente > y la razón que tienen mu

chas
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ma \a
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chas Provincias para pretender, q 
citaban comprehendidas en el p ' 
de la antigua Cantabria. Ni de 
diíminiiir la honra, y aprecio de 

rctenfion, aquella embidia J o 
ignitlad con que algunos 

res antiguos cuifieronD J
los Cántabros, llamándolos gente 
barbara, feroz, furiofa, como lo ha
ce Eftrabon, y deipues muchos Au
tores de la media edad, y aun mas 
los Modernos. Otro concepto mas 
noble merecieron los Cántabros á 
los Carthagincícs, y Romanos, cau- 
fanclolcs fiempre admiración el va
lor , y esfuerzo de aquella gentej 
calificándola de invencible, belico
sa , nada fufridora de yugo eftraño, 
y otros epithetos de honor .En aque-; 
líos tiemnns aun no ha vía amaneci

do
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ilo el dia de la Doctrina Evangélica, 
ni fus ajuftadiísinios preceptos: tam
poco havia penetrado á los pailes de 
la Cantabria la íeveridad déla Efi* 
cuela Eftoica i i por eííb, atendidas 
las tinieblas de aquel Gentilifino, 
era valor, esfuerzo,y heroicos alien
tos los que la ceníura incauta lla
maba furia, barbarie, y locura i co
mo eran el no rendirle, el quitarle 
la vida por no vivir eíclavos, el can
tar alegres, quando,poniendolos en 
las cruces, les quitaban las vidas con 
crueliísimos tormentos , y afsi de 
otros hechos, de que habla Eftra- 
bon, Pero no hai que detenernos 
mas en efto.

Ellos exceílbs de los Cántabros 
fobre los demas EÍpañoles, le finir 
daron en los principios, que fin du-

C da
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da tiene el valor: no hablo de Io¿
intnniccos* tumu wa id x a t u K i y

1as y otras ca
lidades , que confiften en tal , o tal 
fynthefi , o complexión de humo
res. Hace mucho al cafo el acoí- 
tumbrarfe defde niños a las armas.
ere o

y a la miíma muerte: en una defen- 
fa aumenta el valor la fortaleza del
íitío j y en la ofenfa, y defenía le 
aumenta la jufticia de la caula , y 
mas que todo la nobleza de la ían- 
grc. Pues eftos principios fe halla
ron en los Cántabros, con aquel ex
cedo , que era necelíario para ha
cerlos tan fobrefilientes entre las 
Naciones de Efpaña. El acoílum- 
brarfe defde niños a las armas , no 
temer el hierro, el fuego, el ham

bre,



bre y y otras incomodidades: hacer 
gloria de vivir íiempre en guerra, y
aborrecer la paz, era tan particular 
á los Cántabros, como ya queda de
clarado, Vivian también en litios

y fragoíos, todo montes

bles folo á los Naturales , pero in

do Mariana en el lib. 3. cap. % %. de 
la Guerra Cantábrica, dice aísi: Tu- 
,, vo eíta guerra principio de los 
„ Cántabros, gente feroz, y hafta 
,, ella íazbn no-del todo fu jeta á los 
,, Romanos, ni á fu Imperio, por 
,, el vigor de fus ánimos mas pro- 
,, prio á aquellos hombres, y mas 
,, natural, que á las demas Nacio- 
„  nes de Eípana: y por morar en 
,, lugares fragofos, y enrifcados, y

C i  ,, ca-
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carecer del regalo , y comodidad 
des , que tienen los demás Pue- 

¿ bles de Eípaña, fon grandemen
t e  fufridores de trabajos. Otro 

principio de ellos excefíbs de valor 
en los Cántabros, era el amor de 
mantenerle en fu antigua libertad,

de vivir fegun íus parti
culares Leyes, Ufos, y Coítumbres*, 
y por ambos reípetos refiftieron 
/iemprc á todo yugo Eílrangero, 
como colilla de varios Autor es. Baí-

v c
4

ten dos: el primero de Paulo Oro- 
íio, que hablando de Augullo , di
ce: (a) Que entendiendo quan poco, 
o nada fe avria adelantado en Eípa

ña
(a) C*íkr parum in Hífpanía per ducentos annos 

â ura intelligens, Í1 Cántabros 3 atejue Aftures, 
duas íortiisímas gentes Hiipaniac, fuis uti legibus 
í neret, aperuit jani portas, attjue inHilpaniani 
ípie cum Exercitu profeOus elh Ub.6. cap.ai.
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na por eípacio de dudemos anos, fi 
á los Cántabros , y Afturianos, dos 
valentiísinias Naciones de Eípana, 
fe les dexaííe vivir conforme a fus 
particulares Leyes, y coftmnbres, 
quando todas las demas vivían íe- 
gun las Leyes Romanas, íe determL 
no a venir á Eípaña en períona con 
un Exercito poderoío , haviendo 
mandado abrir las puertas de Jano. 
El íe<rundo es del Rei Don Aloníb,n O
en fu Coronica, (a) donde pone lo
33 fi guíente: Guiíoíe Odtaviano de 

muchas huelles a gran maravilla, 
33 é fizo abrir las fuertes puertas de 

Jano , que él cerrara, y falib por 
3, ellas con todas fiis Cavalienas, é 
j, fuelle para las Eípañas,E en aque- 
3, lia fazon non avien todas un Fue-

e  3 3>
(«) Pare, x. cap, 107.
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fJo Mt/toric9

rô  é defque Oítaviano 
é lo Tupo, non lo tuvo por bien,

vivir á todos de
una manera,é á Fuero de unas Le- 

,, yes. E entrando él por tierras de 
„ Occidente , é aprehendiendo lo 
„ que hi ficieran los Señores deRo-
„ ma taita el lu tiempo , tuvo por 
,, poco lo que havian fecho en du- 
„ ciemos años antes dél, ÍI los Pue- 
,, blos de la Cantabria, é de las cof-
„  teras de la  m ar (que fon mui fuer- 
„  res dos tierras en Efpaña) los uíar 
J5 dexaíTe él de íus Fueros, é de fus 

Leyes, que ovieron hafta efton- 
33 ce, apartados de las otras gentes.

Ca efte apartamiento mantenían 
» ellos por íobervia, y forzar, é fa- 
33 cer tuertos a fus vecindades, mas 
a que por vivir en jufticia, é en paz.

Cont*
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Confia de ellas autoridades, que los 
Cántabros tenían íus Leyes , y Fue
ros mui particulares, Y quien no ía- 
be el dolor , y íentímiento grande 
de los que pierden íus Patrias Leyes, 
y Fueros, y el calor, y brio que aña
de el defeo de mantenerlos ? Por 
donde no es mucho, que efte moti
vo fingularizafle tanto al valor deO
los Cántabros : los quales tenian 
además otro principio deíenalaríe 
entre las demás Naciones, y era el 
no haver fido jamás íojuzgados, ni 
.de Griegos, ni de Phenicios, ni de 
Carthaginefcs, ni de Romanos.Ayu
daron contra ellos á los de Cartíla
go , pero no mas que como aliados, 
y amigos. Ayudaron también á los 
Pompeyanos contra Celar, pero con 
el miftno fobreferito, y no como

C 4 fu-
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yvaflallos. La duda efta* fi 
Augufto en la famoía guerra Cantá
brica conquiíto a toda la Cantabria 
Muchos Autores dicen que fi* otros 
dicen que no, y procurare 
cfta duda* en hablando de Vizcaya* 
Guipúzcoa* y Alaba. Sola efta duda 
bafta para fobreponer los Cánta
bros en el valor * y esfuerzo a todas 
las demás Naciones* que* fin dudas* 
ni opiniones * fueron conquiftadas 
por los Romanos. Y efta gloria era 
para los Cántabros un incentivo fin- 
guiar de aquel valor * y esfuerzo* 

que tanto los diftinguia entre
as demas Naciones de

)(>¥<)(

/% •
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de los antiguos Cántabros,

L mayor , y mas íeguro prm 
cipio del valor, es la Nobleza, 

y generoíldad de fangre , a la qual 
han citado fiempre como 
das las hazañas, y acciones ncroicas. 
Pues fin mucho trabajo íe hecha de 
ver por las Hiftorias, que los Cán
tabros , en la antigüedad de que ha
blamos , eran los mas Nobles. y 
de la íangre mas pura, y generó
la. DeíHe la primera guerra entre

y Romanos , que 
ázia los años 4^0, de la 

fundación de Roma , cerca de tres

guíeles ,
x \



42, ’DifcmJü tiijtonco 
Siglos antes de el Nacimiento de 
Chrifto, ya en las Hiftorias anti
cuas le conocen los Cántabros con£> .efte nombre, y como una 
valerofifsima , v fobrefaliente en
tre las demas de Efpana \ y claro 
cíU, que de íiglos antes tenían ad
quirido efte renombre , y fama. 
Pues íubiendo con el difourío a 
aquellos remodfsimos figlos , halla
mos j que no eran otros los afeen- 
dicntcs de aquellos Cántabros, que 
los primeros Pobladores de Efpana, 
y que no eran ninguna Nación Ef* 
trangera de las que detpues vinie
ron a Efpana. Efte es el diícurfo, 
que hago en mi Demonftracion 
previa, que para mi es concluyente, 
aplicado a los Balconeados: y abí-

* i 1ahora ae la identidad, o
dif-



diftincion de los Baícongados , y 
Cántabros, de que hablaremos dcC- 
pues: digo , que tiene igual fuerza 
aplicado a los antiguos Cántabros, 
v te convence defta tuerte. Las Na- 
ciones, que de la Hiftoria confia 
haver venido á Eípaña , detpues de 
tu primera población,ademas de los 
Celtas % fueron de Griegos , Pheni-

elcios
tiempo, en que empiezan los Cán
tabros á hacer papel en las Hifto- 
rias.Pues que los Cántabros no fuef- 
íen en aquellos tiempos alguna de 
ellas Naciones, ni parte , o rama 
de ellas , fe prueba de muchas ma
neras. Lo primero, por que 
aquellas Naciones vinieron 
mar, y no por el Océano, fino por

, y hicieron fu af



Heneo en lo de Andalucía y Valencia3 
y otras Riberas de aquel mar. Es 
verdad que emprehendiendo Harn- 
non, é Himilcon, dos famoíos Car-
thaginefes, las navegaciones tan  ce

lebradas en la an rigu ed ad , H im il- 
c o n , paliando el E ftre c h o , y  en

trando en el O céa n o , fu e  co ftean-
do tedas las Riberas de lo que hoi 
íe llama Portugal, Galicia. Aftu-O J
lias y Vizcaya 3 y Guipúzcoa; pero j 
ni hizo población ninguna de fus |  
gentes, ni deíembarco mas que pa- 1 
ra lo prcciío de hacer íus Obíerva- 1 
ciones, ni llevaba gente para fun- |  
dar en palies eftraños , como la lie- í 
vo Hannon fu hermano. Los Celtas ]
deuie la Gallia comarcana paífaron ? 
el Pyrineo por el lado opuefto al 
pais de los Cántabros 3 en el qual j

nun-
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trúnca te eftablecieron. Lo íegun- 
do, los motivos de venir aquellas 
Naciones á Efpana , pudieron íer 
los que feñala Seneca en general, 
hablando de las Tranfmi^raciones

D
de las Naciones, (tí) Si vinieron atraí
dos de la fama del oro, y plata de 
Efpana , faltaba efte atractivo en 
Cantabria , por mas que algunos 
ponderen lo contrario. Si vinieron 
á buícar tierras donde vivir , o por 
no caber en las luyas, o con defeo 
de hallar otras mejores, como mu

chos
(a) De Confol, adHelv. cap.¿. Nec ómnibus ca

dera caufa relinquendi, quierendique Patriara Rut. 
Alios excidia urbium fuaruni , hoitilikus armis
«iapfos in aliena fpoliatos luis expulerunt, AHos 
domeílica íeditio fubmovit. Alios nimia íuper- 
fluentis populi frsquentía ad exonerandas vires 
emifit, Alios peiHlentia , aut brequeas terrarum 
hiatus s aut aliqua intoieranda infeiicis foli vida 
ejecerunt. Quefdam fertilis ore , 8e in majus lau
dar* tama corrupit.
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chos fíglos dcfpues vinieron losAta* 
nos, Suevos, y Godos, tampoco 
havian de eilablecerfe en la Canta
bria * porque, o es verdadera la íe- 
ca general, y horrible, que refieren 
nudtrasHiftorias, anterior á la ve
nida de aquellas Naciones, o no es 
verdadera? Si es verdaderay vi
nieron aquellas Gentes combidadas 
de ver la Efpaña deípoblada, como 
aun entonces, y fiempre íe mantu
vo poblada la Cantabria, claro ella 
que hulearían íu morada donde les 
combidaíTe mas la fertilidad, y con
veniencia. Sino es verdadera, fub- 
filie la m ifina razón, porque fien- 
do los Efpañoles en aquella anti
güedad hombres ignorantes, y fen- 
cillos, como los pinta la Hiitoria, 
fe introduxeron los Eftrangeros, bo J

en-
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ngañando con fus artes y y mañas
los Naturales, o hechandolos con 

as armas de los paifes que ocupa- 
an: y claro eftá también, que los 
ftrangeros no emplearían , ni fus 
añas, ni fus armas, para cftable- 

ccrfe en tierras afperas, infecundas, 
y dteriles, fino en otras que les pro- 
metieílen riquezas , y delicias, qua- 
les no eran los paifes de la antigua 
Cantabria,

Efta razón fola para mi es tan 
fuerte, que me caufa admiración el 
que Autores graves, por unas levifi- 
fimas conjeturas, hayan afirmado, 
que los Lacones, b Pelafgos, y otros 
Griegos, o algunos de ellos, funda
ron tal qual población en lo mon- 
tuofo de Cantabria. Afsi afirma An
drés de Poza, que Guemica en lo af-

pe-



48 íDifcurfo Hiftmco 1
pero j y moncuofo del Senono de 1 
Vizcaya, es fundación de l o m 
tucos Griegos , fin otra prueba que 11 
la lemejanza de los nombres Gwer-, |  
nica, y Henticos: como fi yo dixera I 
el día de hoi , que Hernani en la |  
Provincia de Guipúzcoa , es funda- |  
cion de los miímos Hernicos, o de |  
Italianos de la Ciudad de TSlarnn I 
porque lo que añade Poza de algu- 
nos vocablos,que fe pegaron al Bal- j 
cucnze de los Griegos de Gtmnica. jO *
es fin fundamento, Yo moftraré en 
otro lugar, y con autoridad de Pla
tón en fu Cratylo, que al contrario 
la lengua Griega tomo muchos vo
cablos déla Bafcongada. No es deO
mayor monta la prueba que otros 
traen, para que los Lacones, o La-? 
cedemonios huvieílen vivido en la j

Can- I
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, y es qué fundaron en 
ena la Ciudad OpJicela. Efto fe halla 
folo en Eftrabon, quien cica á Afe 
clepiades Myrleano v y quieren que 
efto fea fixo, aunque la congetura, 
y la razón eftén en contrario,y aun
que eftas materias fean expueftifsi- 
mas á equivocaciones, y defeékos* 
Mil exemplares pudiéramos facar 
para el deiengaño, de que es menefe 
ter atender mas que a la cita fola de 

Autor, á las razones 3 y cir- 
, que verifiquen, o íalífe 

cita. Pues es cofa graciola,O *
que en unos Siglos tan cultivados, y 
elclarecidos como los en que viv i- 
mos, los Géographos, y Coímogra- 
phos, a peíar de toda íu curiofidad, 
y diligencia, caen en muchos defec
tos, y fe eftan corrigiendo unos a

D otros,
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otros , como fe ve cada dia exi ioi 
Mapas> y que no obítante, íe quíe¿ 
ra dar por ñxo lo que Efkabbni 
Ptolumco, Plinio, y otros ponen en 
fus Defcripciones, aunque buvieífen 
florecido en tiempos no de tanta 
luz, ni de tantas experiencias, y cul
tivo» Y valija la verdad: a qué pro- 
pofito, o con qué fin havian de pe? 
nerrar los Griegos hafta las afpere 
/as de Cantabria 
ies fertile
iahicias, v

antes de las An:
? Los Griegos, 

y amiga de delicias, 
íc ddterrarian voluntariamente a 
Cantabria, a hacer penitencia, y vi 
da hercmxtiea entre la 
m¡feria de aquel País yo 
ius Colonias de
Cántabros., para cultivarlos, y dafr

' les
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ks noticias de fus Dioíes, y demás

as ? Pcníamtcn- 
tos del todo vanos. Mas natural era 
ha ver dicho , que los Griegos que 
penetraron á la Cantabria, eran los 
que en caftigo de fus infamias me
recían la horca, y fe la conmutaron 
en deftierro , como lo hacen el dia 
de hoi los Ingle fes, y Francefes, con 

É los que tranfponen áfus Colonias 
I de la America. Con {entejante re- 
|  curfo el Marqués de Monde jar hace 

poblar á los Efpañoles en la Iberia 
Aficitica. Porque defpucs de haverfe

en probar la venida de 
á Efpaña, á eaíugac 

á íus moradores, por el focorro que 
eftos havian dado á los Phenicíos 

que aquel
S a  IQ U ^ llV ^  JUlL>aUV*VJ y

D  z cáu

:1



y % 'jJ íJ cuyJ o ríijtonco 
cautivos a la Afia > y qüe de ellos fe 
formo lo que fe llamo Iberia Afia- 
ticá. Pero no fe le: 
los que impugno, fino el en
Cantabria , no 
gos, fino de los mas 
iiuftres, como fueron los compañe
ros de Ante ñor, y aun eí miínio Ly-
curro con

icntos
Lo tercero, los Autores que im

pugno introducen Griegos en la 
Cantabria, fuponiendo que ya efta- 
fea poblada: pues digan, qué gente 
era la que allí encontraron l  Ya no 

decir, que eran Griegos; Pd- 
a cftablece Griegos en Guernica, 
jor el fundamento de que alBáf- 
:uenze le le pegaron algunos vocá- 
>1qs ; luego ya los Grie
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lli el Baícuenze, y gente, que le ha- 

blaíle. Pues diga, qué gente era la 
que hallaron. Venegas dice, que Ly- 

;o vino a Cantabria, y que traxo 
el Baícuenze. Admirable peníamien- 
tp l Luego el Baícuenze es la lengua

celebrados en el Mundo, y es la len
gua Lacónica, y primoroía , que íp 
hablo en Lacedecnonia. No es eíTo*
dirá alguno , fino que Lycurgo in
vento aeiuvo unaJ
y no conveniente á las gentes cui-- Q
tas, quales eran las de Eí parta, pe
ro para que no fe perdieífe fu inven
ción , vino á Cantabria á comuni- 
caricia á íus Barbaros habitadores.

é por mi la gracia. Luego yaLy- 
curgo hallo habitadores Barbaros, a 
quien comunicar el Bafcuenze. Pues

D 3  d i-
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d ig an , qué

hfcurfo Hifloricú 
acnte era a

quarto , en lodo el país de la and 
mía Cantabria, no ponen los Hifto
ríadores monumento alguno 
que folian eftablecer aquéllas Na
ciones en los palies que ocuparon 
en Eípaña , cómo eran Tempiloáj 
Oráculos, y otros efeífcos defiíSu- 
pcdlicion, Leefe, que los de Zácyn- 
tho ocuparon lo que hói és Valen
cia , y levantaron un 
pío á Diana cerca de Denia. 
que Mncftheo Athcnienfe , con los 
luyes t ocupo lo que hoi es Puerto 
de Santa María, y edifico un Tém
alo . que ic llamo el Oráculo de

aeo. que los de
das v in ie ro n  a E fp a ñ a , y
a Roías; pero luego levantaron, dos1 O

's 1 emplos a Diana^ y  a  Her-
cu-

m
-tí■ ;-rrfI
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s. Leeíe , que váiiicron los d

trandolen lo que 
s Andalucia baxa, y Uceando a Ca-• O

un Templo a Hercu- 
s. Pero en ei país de la Cantabria 
o leemos, que haya havido ni Ora
los, ni Templos parala Superfti- 

ilici Seria, o porque los 
ftrangeros de Andalucia, y Valen-

my fticos, y devotos 
e íus Diofes, que los de Cantabria; 
porque en Cantabria no tuvieron 

ledra, ni madera para la fabrica de
os. Antes bien , en lugar 

e hallarle en Cantabria aisunTem-n O
lo , b Idolo , le colige lo contrario 
e Eftrabon: porque haciendo ¿i los
lallcras,o 3 . vj j

mui feinejantes en los Ritos, y col
umbres , dice de los Gallegos , que

D 4 no
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t e n ía n  Dios alguno * y jó r  cete, 

f l u i e n t e  n i  los Cantabios« Y ño 
q u ie r e  decir ello 3 que eran 
ta s  y como mal comenta C 
diginio/ino que no eran
tas y mj  ̂ *
Ido los 3  de los que ennel 
Mundo fe

'1-ay
■ 4

y$

mas confieflkEftr 
fus fieftas 3 y
conocido 3 que fin duda era el ver 
dadero Dios, (a) Y al ver 
trabón 3 me admiro cómo aieun 
torno ha hecho poblar en 
bria a lo s Athenienfes 3 que

as Deidades !

-a

-A

O) Stiab. líb. 3, Quídam perhibent} 
i í  4 CUCí"10X1 em eorum i'unt vicíni, - 

müurum quemdam Deutn noSiu fin, pleniluBioíBO* 
te ponas cum cotis íamilijs choreas ducendo j tft1 
taiihjuc novtem feíbm agnado* vetterari.

•' '-i
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5 7robre la
un utos no 

a decir, que
naron a los Cántabros el culto del 
Dios no conocido $ como otros han. 
dicho, que los Griegos enfeñaron a 
aquella gente ella, y la otra coftum- 
bre con mas débiles fundamentos, 

pues íentado, que en la an
ta no etigua Cantaona no entraron, y me

nos habitaron los Griegos, ni otras 
Naciones Eftrangeras, que vinieron, 
a Eípaña, Algunos de nueftros His
toriadores afirman, que Nabucodo- 
noíbr vino á Eípaña, y con él mu
chos Hebreos , que en ella funda
ron muchas Ciudades. H. R. Ishac
de Acofta, Rabbi ultimo de Bayo
na , en el Torno que dio á la Im
prenta pocos años ha , lib. %, de los 
Reyes , cap, * j . explicando la opi

nión



ÍDtfcürfo W Jíoricé 
-nion de los Judíos en 
-dice, que muchos Reyes > y 
pes aliados fueron con 
nofor ai fitio, y deftrucctom 
ruíalém Que enere los demás fue 
un Reí Griegô  que entonces domi
naba en Eípaña; el qual, Acabada 
■aquella guerra, traxo configo mu
chos Judíos > que le quifierón íe- 
guir: y que de ellos íe fundaron 
muchas Ciudades ¿ como Toledo 
-Maqueda, Nobés, Ye:pes ̂
Yebcncs, SoriaOrgáz ¿ Zí 
•Tudel a 5 Lucena> Morbn. Todo eC 
to es incierto 5 y mui filio eíi algu* 
ñas circunítaneias , pero aun 
fucile verdadero3ningun 
daron los Hebreos en

-u 3
De lo dicho ¿halla aquí íéfigue

cía

¿ar£>
la 3 ni

ais

.amá

■ii

■

1M



érela
laramente, que los Cántabros en 
a antigüedad, de que vamos ha
lando , era una Nación mui diftin
a del y Phenicios¿
artiiagineies, y Komanos i y no 
aliando otra Nación Eftrangera,de 
uien pudiefleri venir, es hece 

, que a< 1i ■*- _
ran puros Eípanoles, defcendientcs 
egitimos de los primeros Poblado- 
es de Efpaña. Lo qual íe pudiera 
onfirmar con otras muchas razo-

con la autoridad
,que anrma, que los 

s no querian, ni admitían 
güeros en íus tierras. Ahora íeO

conoce claro lo que antes hemos di
cho y que los Cántabros eran de la 
mas pura, y noble fangre, teniendo 
un origen tan conocido , y el mas

Üuf-



iíuftre, que pueden tener los Eípái 
ñoles como tales ^quéfaeTubal, 
fus compañeros, como líente la mas
común opinión de los Autores yo

íido otros
liempre los

aña.

i:á¡

introüucenuneffos enD
para hacer á los Cántabros herede
ros de una iiuftre íangre* como lino

giona, y 
s de los primeros 

bladores de Efpaña. FueíTen, ios 
Griegos los mas efclarecidos ; del
Mundo, fu eftablecimlento en Can-



{¿endientes de los primeros Pcw 
adores de Eínaña . fin 
una de adver

s. Efte origen es cierto, es mas
pues paratiguo, es mas

arlo? Huvieflen fido 
ftres, y Nobles en los paifes d 

lieron, todas las Naciones 
e vinieron , y íe
paña, deípues de íu primera po- 
ación y que yo por ahora no quic-

con todo efio laNo* 
esa, y el Luftre de los Cántabros, 
íer defendientes de los primeros 

s de Efpaña, es mayor, y
legitimo

Porque la Nobleza de 
uellas Naxiones, v de íus fuceííb-* é

es, no es natural en fus principios, 
i materna „ ni ^

tra-



traña, foraftera, advenediza: pero la 
Nobleza de los Cántabros, coma 

es de los primeros Poblado
res de Efpana , es natural en fu ori—

ámente Eí- 
iguicntc mas cítí—

en, es materna,
i,yp°r

mablc para todo legitimo El 
Si alguno dixere, que 
bal, y los denus 
res de Eípaña vinieron de fiiera de 
las cercanías de Armenia, y que afsi 
es de ninguna monta lao

ue todos venimos como 
*s de Adan, y de Noé, pera 

no como Eípañoles*> porque ni Adán
1 * niue El panol, ni Noe , y efta deno

minación y y fobrelcrito de Efpañot 
es poilcrior , y empezó enTubal^

como
dores de nuet



fobre Id Cantabria 
tn  Efpaíia ,.a quienes Ies toco comer 
¡>ropria herencia , y mayorazgo en 
a repartición , que de las Regiones 
de la tierra J hizo Noe , quando hu- 
vieron de fepararle , y dividirle íus 
nietos, y defendientes. Deaquiíe 
decidirá fácilmente la diíputa íbbre 
la Nobleza de los Godos : algunosD
la exaltan demafiado, v demafiado 
la deprimen otros *, pero 
debida dillincion, y 
pongamos, que los Godos, que vir 
nicron á Eípana eran mui Nobles» 
pero no eran Efpañoles, fino Eftran- 
geros, y advenedizos : por lo me-» 
nos los Efpañoles legítimos, que ha* 
via entonces, eran tan Nobles como

s Eftrangeros, y lo contra
rio íe diría fin fundamento. Pues 
aun en ella igualdad de Nobleza,* _ 0 ' y

mi-



fióles legítimos felá mayos , y mas 
apreciabíe para todo legitimo Eípa^ 
ñol*, porque íería en íus principios 
natural, materna, Efpanola j y la de 
los Godos feria advenediza, y fo- 
raftcra, y nada Efpanola. Hicieron- 
fe los Godos Efpañoies, y la No
bleza de fus defendientes , como 
de Godos , puede fer tan antigua 
como la de los legítimos Efpaño- 
les *, pero la Nobleza de los defen
dientes de Godos, como de Efpa- 
ñoles, es polterior, y mas nueva 
que la de los defendientes de legi-



tabrtd.
guíente mejor,y mas ap: 

para el EípañoL Y 
ah

C a p i t u l o  IH
S U C E S S I O N

rumpida de los Cántabros 3 hajla 
nueflros tiempos.

Ara averiguar íi el dia de hoi 
los de ella, u la otra Provine 

d a , fon los Suceílbres, y Del 
dientes de aquellos 
bros, es neceíTario no pallar de re-* 
pente defde Siglos tan antiguos a 
los nuellros > porque en los tiempos

is pudieran 
bado los Cántabros * o m
otros panes, por vanos aconteci
mientos: en cuyo cafo, claro ella 
que los que hoi viven en io que an-



ifcurfo
tes fue Cantabria , no 
dientes de aquellos valientes Canta 

ros i y aísi es 
demoftrar la ferie, y fucefsion de 
ellos, halla nuellros tiempos > o en 
todo, b en parte de aquel país fa~ 
mofo de Cantabria,La primera Epo
ca, o punto fixo de tiempo, que nos 
govcrnaííe en la antigüedad de los 
Cántabros, la hemos tomado def* 
de que en las Hiílorias Romanas íe 
oye íu nombre halla la Guerra Can
tábrica de Auguíto , que compre- 
hende mas de dos Siglos , y en to
dos ellos hemos vifto una ferie , y 
fucefsion no interrumpida de los de 
aquella valeroía Nación. Otras tres 
Epocas podemos diílinguir halla
nuellros dias, y fon defde la Guerra- ¥ ■"

, halla la venida dé los
Go-
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cion de los Moros \ y defde ellos 
halla el Siglo en que vivimos > y en 

ts eres épocas veremos clara , y  
emente como ni por muerta, 

ni por guerras , ni por otras caufas 
han faltado Cántabros , fuceííbres 
de los antiguos, y en los mifmos 
paiícs de la antigua famoía Canta
bria , que no ha íido jamas aban

de íus N atúrales .
Coníla pues en primer lugar,que

a Bq>aña, en que paíTaron quatro- 
s años , y algunos mas, la

mantuvo an
y que huvo en aquellos qua

tro S
adaguo país, los quales íe

* £ i ron



ron ticmprc en el , o conquntaüos 
por Áugufto, como quieren 
nos, b no conquiltados, como qure-* 
ren otros ? b como yo pienfo, parce
conqulitados, y parte no , aunque 
confederados de los Romanos: pun
to, que decidiremos defpues, y aho
ra no es del cafo. Confía , digo , lo 
primero, porque comunmente, los 
Hiltoriadores afirman, queAugufo 
to, antes de reftituírfe á Roma, def- 
pues de la Guerra Cantábrica, orde
no el govierno de Eípaña, dándole 
nueva forma, y modo dividió en 
tres partes la Eípaña, que antes cita
ba en dos: edifico muchas población 
nes,y Ciudades,y algunas en las 
Fronteras de Cantabria, para eme 
firviefTen de refguardo á fus veci- 
nos , y en ellas dexo muchos Sóida*



de lo
para reprimir las

tos:
lamente no deíampararon 
cabros íu país, fino de qae aun no 
quedaban bien domados, ni íuje-
ros. Lo fegundo, las 
ren, que poco deípues que Oíta- 
viano Augufto volvib á Roma, losO -
Cántabros, y Alturianos, que co
munmente en aquel tiempo eran a 
una en las guerras, íe alteraron va
rias veces contra los Romanos, a 
quiepes llegaron a poner en 
ternacion mui grande, y

que Agripa , yerno del i
de Francia, y 

►s movimientos, como 
lee en Dion en los Libros 5 3 , y 54 
Pero no quedarontan

E 3 dos



yo ©tfcurfo Hiftortcéi 
dos los Cántabros con los cftragos 
que en ellos hizo Agripa, 
volvieífen a alterarle en tiempo

enom p U a .^ . —  ,
taviano , en cuyo tiempo 
cib paz, y confederación perpetua 
entre los Cántabros, y RomanosB y 
tan firme, que los últimos que en la 
do minacion de los Godos dexaron 
el partido de los Romanos , fueron 
los Cántabros, como en mande loor 
tuyo lo refieren las Hiítorias, y fe 
puede ver en el P. Henao, lib.i. def- 
de el cap. 3 4. Defpues de la pacifi
cación de ellos últimos movimien
tos, vivieron los 
e unión, y

s en granO

dos.Todas citas íeñales demueftran,
que en aquellos quatro Siglos,fe

man
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mantuvieron los Cántabros en fu 
país, fin abandonarlo, con fuceísion
no interrumpida de unos a otros, 

Con las miímas íeñaks fe defva- 
necen los argumentos , que contra 
eíto fe pueden hacer. Dirá alguno, 
que el país de la Cantabria quedo 
deftruido, y fin Moradores deíHe 
la Guerra de Augufto *, porque dice 
Floro, que para que en adelante no 
pudieflen rebelaríe los Cántabros, 
fiados en fus quebradas, y montes, 
Augufto los hizo falir a tierra llana, 
y vivir en ella ;, y aun, fegun lo que 
añade Sotarlos embio á poblar lexos; 
ya en la Rioja, donde fundaron la 
Ciudad de Cantabria \ ya en tierra 
de León, donde también fundaron 
otra Ciudad con el miímo nombre.



1%
dice Floro, y
renda j y es, que quedaron 
Cántabros en fu país, á los 
contuvo Augufto en paz por los re
henes , que configo llevo de ellos. 
También dice Floro , que Augufto 

zo vender por Eíclavos a los Cau
que hizo prifioneros en 

aquella guerra j y no obftante es 
cierto , que cftos Cántabros , qui
tando la vida a fus dueños , volvie
ron a fu tierra, y renovaron la guer
ra contra los Romanos. Y es tam
bién mas natural, y probable, que 
los que Augufto hizo íacar á tierra 
llana, fe volvieííen a fus antiguas 
inoradas; porque lo que dice Soca 

^ de Cantabria, y de fu 
es mui falío . como lo



fohre la Cantahftá. 7  j  
bien decir, que Agripa hizo el ulti
mo eítrago en los Cántabros , y de- 
xodefpoblada fu tierra. Refponde- 
íc , que Dion , que refiere la Guerra 
de Agripa , dice, que á lo menos no 
hizo daño á los Cántabros peque
ños , que aun no podían tomar las 
armas. Además, que confta haver- 
le otra vez rebelado los Cántabros 
en tiempo de Tiberio, lo que no fu- 
cediera fi la Cantabria eftuviera des
poblada. Y lo de Dion puede verifi
carle de aquella parte de Cantabria, 
que conquiftaron los Romanos. Y 
de qualquiera modo le ve, que nun
ca faltaron Cántabros en la antigua 
Cantabria, halla el tiempo de los 
Godos.
Ahora veremos con la miíma bre

vedad lo miíino en la Epoca íiguien-



74 DifcurfoHiflorko 
. dcfde la entrada de los 

hafta la de los Moros, que contiene 
trecientos anos, con poca diferen-
cía, Al principio del Siglo quinto 
anegaron a Efpana los Vándalos, 
Alanos, Suevos, y Silingos. Siguie- 
ronfe immediatamente los Godos
W V / i l  l ^ L  1  \  ¿  V1 X Í.V F

res, vencidos á los demás Barbaros
fe apoderaron de todas las Provin
cias de Efpana, menos de la Canta
bria , y Áíturias, que quedaron ef- 
ícntas, y libres, como de los ante
riores Eítrangeros, y de los infini-O _ *
tos e(tragos, y calamidades, que por 
aquel nempo fufrib todo lo demás 
de Efpana, En ella quedaron ente
ramente defpoífcidos los Romanos 
de quanto tenían ocupado por tan
tos Siglos, y donde liavia florecido

tan-



fobre la Cantabria. 7 y
tanto fu Imperio, fucedio el de los 
Godos , que lo avaflallaron todo. 
Sin embargo los Cántabros, y Adú
nanos, fe mantuvieron firmes en la 
deyocion de los Romanos, fin afuf- 
tarfe del poder formidable de los 
vencedores: los quales,en los prime
ros ciento y cinqucnta años, aun no 
pealaron en íujecar á los Cántabros, 
ni entrar en fus aíperezas, no obf. 
tan te que entraron en las Provincias 
vecinas, y las talaron, y deftruye- 
ron a landre, v fuego. Por eílo deí-O 7 J D
de Áraulfo, hafta Leovigildo goza
ron de grande paz los Cántabros. 
Pero efte Rei ultimo , deíeoío de 
defarraigar del todo el Imperio de 
los Romanos en Eípaña, acabadas 
las Guerras de Andalucía , revol
vió fus armas, contra Cantabria,

Ciu-
_ •%



. 7 6 0ifcurfo Hifiorico 
Ciudad entre Logroño , y Viana4 
que por aquellas partes íervia de 
frontera á los Cántabros. Entro en 
la Ciudad Leovigildo, pafsb a cu
chillo á todos fus Moradores , y la 
dexb dcftruida enteramente.Lo mif. 
mo hizo con la Ciudad de Ama
ya , que era otra frontera de Cán
tabros por la parte de las Monta
ñas de Santander. De efto infieren 
algunos Hiftoriadores, que Leovi
gildo conquilio toda la Cantabria, 
no haciendo diftincion cntreCiudad 
de Cantabria, y Cantabria Provin
cia, o Nación. Pero lo cierto es,que 
Leoviuildo fuietb únicamente lo lia-*-
no de la Cantabria por ambas fron-* 
teras, y que no penetro lo afpero, y 
montuoío de ella. Pero fea de efto 
o que fuere, fe fabe, que en tiempo

de
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¡ de efte Rei, y eri los figuientfes havia
Cántabros fuceflores de los antiguos 
en el país de la antigua Cantabria.

I También es cierto , que hafta el 
tiempo del Rei Suintila eftuvieron 

¡ los Cántabros á devoción de los Ro-< 
| manos, y que en fin ie agregaron a 
Suintila, y á los Godos, con el figu
ro de vivir íegun fus Fueros, y anti- 

¡ guas coftumbres, que es también lo 
j que mantuvieron con los Romanos, 
f Finalmente , en el tiempo de los ul- 
j timos Reyes Godos, Vvitiza, y Don 
j Rodrigo, íe oyen Cántabros,)7 Can
tabria en las Híltorias, fin haverle 
aun acabado efte, nombre: íe oyen 

i Duques de Cantabria un poco antes 
| y dcfpues, como Fabila, Padre de 
i Don Pclayo , y Pedro, Padre del 
Rei Don Alonfo el Cacholico, qpe

fue-
1
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ucron Duques de Cantabria , y al

gunos otros. Y aunque fobre eftos 
Duques de Cantabria hai iu§. dudas, 
fobre el territorio en que manda- 
ban , y fobre la fignificacion, que 
tenia aquel Ducado, no embaraza 
cfto para lo que vamos diciendo, 
porque lea lo que fuere de cíías du-

s, es cierto, que en aquellos tiem
pos havia Cántabros habitadores de 
la antigua Cantabria,)7 fuceífores, 
y defendientes de los antiguos; por
que ni huvo guerras, que los aca- 
baífen, ni peftes, hambres, u otras 
calamidades que los obligaíTen a 
abandonar fu país. Y como íea cier
to , que defde la irrupción de los 
Moros fiemo re ha havido Morado* 
fes en los paifes de la Cantabria, y__ * i i /* \ rotras

cen*
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m ui

obre ia\,am  abría. 
de los a n t ig u o s , 

y  fin  e fcru p u los la  defi 
y  íu ce ísio n  de lo s anti

guosO
que hói v iv en  en  las P r o v in c ia s ,  6 
to d a s , o  a lgu n as de las que 

den h avcr fid o  com nrehcn; m as en

la antigua

averiguar,

C a p i t u l o  I V .

D E S C R I P C I O N E S  D E  L A
antigua Cantabria con fus antiguos 

nombres por los Geographos 
antiguos.

A r a  d ecid ir co n

la

v e r  lo

en-



8 o IDifcurfo Tíift orico
cribíeron Eftrabbn , y Ptolorneo^
Autores Griegos,y deípuesloquc 
dixeron los Latinos. Y doi en efte 
punto la preferencia a los Griegos, 
afsi porque fueron los primeros,que 
como de otras cofas , eícribieron 
también de la Geografía, como por 
una advertencia que hace Eílrabón, 
(a) hablando de los Lugares, y Pue
blos de Ef paña i y es, que los Lati
nos havian cielito de los paifes Ef- 
trangeros, pero no mas que lo que 
hall aron eferito en los Griegos, los 
quales havian fido mas curiólos,que 
los Latinos*, y ellos folo havian cui
dado de clcribir, v exaltar íiis co-* j
las, y no las agenas. Viniendo a

Ef-
(«) Strab. lib.%. Cárter una Latiiú quidera Scripto-

res Graccos ipfos Tañé itnitancur > at vero non mul- 
tum.Nam quae illi memoriae commendarunc, á Gíx»
Cis accepta Cunvertcrunt, Ex fe ipfis vero non IqB- 
ge tu* Nationis ;hulium dilatavere#



de los M ontanefes del lado Septcn—
ana, dice afsi: {a) Efte

es
(a) Idem ibid. Hic eft montanis vivendi ricos» 

quem commemoravi, eis, mquam, qui Boreale Hif* 
panii latus terminant» Callaicis»Aíturibusj Canta— 
bris, ufque ad Vafcones» & Pyrenem, cundís enim 
eadem eft vivendi formula, Vereor autem expiican- 
dis abundare nominíbusj ne injucunda reddatur ip- 
fa del'criptio, nifi cuiquam voluptatis loco fíat* cuna 
ad aures perveniant Pletauri» Bardieca* , Aliocríges, 
caterique deformioris appellationis homine$.,«Ve- 
rüm jam, ut dixi, omnia bella funt fublata , nám 
Cántabros, qui máxime hodie latrocinia exercent, 
ijfque vicinos Cafar Auguftus fubegit,,, ut Coniaci» 
& qui adfontes Iberi amnis accoiunt, exceptis Tui- 
bis... E Regione autem Septentrionis Berones Cel~ 
tiberis proximi 3 & Cantabris Conil'cis habkant, &  
ipíi e Galilea tranlmigratione orci, Horum urbs eft 
Varia ad Iberi tranfiium fica.Conjuncti funts & Bar- 
dictis j qui mine Bardiali vocancur.... His autem 
(uempe Callaiciŝ  afpedtantes ad Septrionetn mon
tes propinqui iunt cum Afturibus, & Cantabris, 
Per Albires fane definir Melius amnis 3 pauioqoe 
retnotum eít oppidum Noega. Prope autem eft 

ceani refufio , Aftures á Cantabris íeparans, I>e- 
niae mouuum funt radices, ufque ad Pvrenem, ’

F



8 % íDifcurfo Titflor ico 
3) ci el modo de vivir de aquellos 
,5 Montañeíes del lado Septcntrio- 
yi nal de Efpaña , y fon los Gallegos, 
3 9  Jfiurianos3Cantabrosjhattti los Vaj- 
yy concs, y el Byrinco y porque codos 
yy viven de uua mi fina manera. Y 
,, temo al efciibír fus nombres lia-
yi ccr defabrida mi Deícripcion 9 a 
„ menos que alguno guíte de oir los 
yy Tlvtauros y Bardietas , Allotngas y y 
,, otras gentes de peor y y mas feo 

i onido :: :  Todas las guerras han 
3, ccllado ya i porque a los Canta- 
33 bros 3 que hoi ion los que princi- 
33 pálmente exercitan latrocinios 3 y 
3, y correrías, y a íus vecinos, lia fu-
J i jetado Augufto Cefir::: Es a fa- 
„  bcr los Coni¿icos, y los que viven 
„ en las Fuentes deEbro, exceptos

ios.... Del lado del Sep ten-
tnon



33

33

33

33

33

/obre la Cantabria. 
trion habitan los (Serones, que 
cercanos a los Celtiberos, y Canta

re labros eos
graden. SuD

de ellos es Varia, puefta ai
„del Ebro, .titán también conti3 3

cruos a los Sardietas, que ahora fe 
llaman Sar díalos::: Eftán próxi
mos a los Gallegos los montes, 
oue tocan al Septentrión, con los 
Afturianos, y Cántabros, Por los 
Afturianos corre el rio Meljo, y  
algo apartado efta el Pueblo de

33

33
33

33

33

33

33

33 Hoega. Y cerca fe ve un 
3j Océano, que fepara á los Afturia- 

nos de los Cántabros. Y defde allí 
todas fon Montañas haría el Pyri- 

^ ' de cuya deferijp-*
»s, que los Cántabros

ptentrional
Ef-
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Efpana, y que eran tres las Nació-* 
nes que ocupaban toda la cofta Sep
tentrional hafta el Pyrineo , Galle
gos , Afturianos, y Cántabros \ que 
a los Gallegos fe íeguian los Afturia-O O
nos v a los Afturianos los Canta-

m

bros* Pero no fabemos quanta ex
ten fion tenian los Gallegos en la 
coila del mar , ni tierra adentro ; ni 
los Afturianos por la parte de Occi
dente, aunque si por la parte Orien
tal , por la qual fe terminaba el país 
de Allurias,cerca de Koegay en aquel 
brazo de mar, b enfenada, defde la 
qual, halla el Pyrineo, toda la cofta 
era délos Cántabros. Tampoco fa
bemos la extenfion de ellos la tierra 
adentro, aunque si, el que los Can-* 
tabros Coniícos eran contiguos á los



roiré la Cantabria,
, que ramoien 

en vjriego en tiempo de 
Antón ino Pió, cerca de los anos de

e 140. y eicrioio mas en 
particular de la Geographia, y de la 
Cantabria *> pero apenas nos da ma
yor luz, que Eftrabon para lo que 
bu leamos. Habla afsi en el Libro íe- 

gundo. (4) El lado Septentrional*
que

(a) Ptol, lib. *, Septentrionale latus, quod Océa
no Cantábrico eft objeítum fie deferibitur. Poft 
Nerium promontorium aliud promontorium > in 
quo Avx fextiae > Viri fluvij oftia, promontoriuni 
proximum. Callaicorum Lucenfiunij ín Portu mag
no Flavium Brigantium. Lapatiacorum, promonto- 
rium, quod &: Triiencum dicitur , Meari fluvij 
oftia, Narii fluvij oftia, Nabiliuonis oftia. Pefi- 
corum,Flavionavia, Neli fluvij oftia.Cantabrorain, 
Kegovicefi* fluvij oftia. Autrigonum, Nervx fluvíj 
oftia, Flaviobriga. Cariftorum, Doy*  fluvij oftia. 
Vardulorum,Menofca.Vaíconum, Eaío Civitas, Ea- 
fo promontorium Pyrenei... Orientaba Alturix te- 
nent Cantabri, quorum Givitates Mediterunet h* 
funt Concana, &c. Orientaliores Cantabris iunt 
Autrigones, quorum Civitates Uxamabarca,

P j  A u -
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2) que mira, al Océano CantabricOj 

fe deferibe delta fuerte. Defpues 
„ del cabo , o Promontorio Nerio, 
„  ella otro Promontorio, en que fe 
„  ven las Aras Scxtias; luego la boca 
„dcl rio Vir ,y  otro cabo cercano. 
,, Ln los Gallegos Lucenfes, en el
3 2  o  s  m f

3y Gran puerto cfta Plagio Privando, 
jy El cabo de los Lapadacos y que 
yy también fe llama Trileuco ; las bo- 
}y cas del XfearOydcl ISlarioydc\ Nabil- 
y y luon. De los Pe fleos y es FlaYiondYtdy 
yy y la boca del rio TSLelo, De los 
yy Cantabros l̂a boca del rio TsLegoYt- 
yy ce fia. De los ÁutrigoneSy la boca del
yy rio Nerita , y Fldbiobriga. De los 
y y Carifos y la boca del rio D̂eVa. De

los
Autrigonibus adjacent verfus Solis ortuin Cariíiij 
& eorum Civitates Sueftaíium, &c..„ His etiam 
magis Orienraliores funt Varduli, quorum Civita
tes Cébala, &e. Poli hos Vaícones 3  quorum Civi
tates Iturifla3 Pompelon, &c.



/obre la Cantabria, 8 y
los Vardidosy Menofca. De los Vaj~ 
cones , Eafo Ciudad 3 y Bajo Pro- 

,, nioncorio del Pyrinco.Explícando 
defpues lo mediterráneo de cílos 

„ PucbioSjdice alsi.Al Oriente de las 
Alburias citan los Cantabros,cuyas 
Ciudades fon, Concana, OBaYtolca, 

3 i Argenomefco, Va di ni a, Vellica9 Ca- 
j, manca, Juhobrtga9 Marcea,,.. Caen 
,, mas al Oriente de los Cántabros 
yi los Autrigones y cuyas Ciudades 
y y fon y Uxamabarca , Segifamuncu- 
y, lo y Virdubc/ca y Antecuya , (Deo- 
yy briga 3 Vendelia y S¿dionea.... Azia 
3, el Oriente de los Autrigones caen 
33 los Carillos , cuyas Ciudades ion, 
y y Suefta/ío, Tullí ca y Ve llia. Luego 
«mas al Oriente caen los Vardulos, 

y fus Ciudades ion, GebahiyGebale- 
33 tíi 3 Túllanlo y Alba y Segoncta pe-

F 4. mu-
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o HiJtoMd
;/;/Cíí , Trido tuborico , Abuca, Y en 
fin lo s Vaícones, cuyas Ciudades 
mediterráneas ion, IturiJJa, íP 
plona^c. Hafta aqui la lección*de 

Ptolomeo, de la qual h  
dcfpucs mas deípacio , porque es 
el principal fundamento de nuef- 
tros contrarios, También Ptolomeo 
pone a los Cántabros en el lado Sep
tentrional de Efpaña  ̂pero obferve- 
íc la gran diferencia de efta deícrip- 
cion, y de la de Eflrabom Efte nom
bra folas tres Naciones principales 
en toda la cofta Septentrional, Ga
llegos, Afturianos , y Cántabros, 
hafta los Vaícones, y el Pyrineo j y 
Ptolomeo pone además á los Tejí- 
eos, Autrigones, Cari/iosy Vardulos, Si 
los Tletmros, (Bardietas, y Allotrigits 
de Eftrabon, fon los Peficos, Var-

du-

i



en E

rfobn la Cantabria,
»$, y Autrigones de

tienen
díftinta, que en Ptolomeo s y fi no 
lo fon * ambos erraron en fu Def~

s,que Pto-
lomeo, íegun la común 
ne á los Cántabros tan 
en la coila del mar no les da, ni 
Puerto, ni Ciudad, ni Población, 
ino folamente la boca del rio Me- 

¿olvicefia , y en lo mediterráneo Ies 
da íolos ocho Pueblos,
nnn, que no
i los limites de cada Nación, ni de 

us Ciudades j y de aqui ha nacido 
a infinita confufion, que en ello 
ienen los Autores,

s fi en los Latinos 
os alguna mayor luz, Pomponio

lado, y cofta
Sep-



ijtorico
Septentrional de Efpaña, defpues de 
haver hablado de Galicia , dice afsí: 

Siguenfe los Adúnanos, y en 
fu colla ella el Lugar de N oega, y 
las tres Aras Sextíanas. Y defde el 
rio que llaman Salía empieza á re
ce <¿crfe la coila, y la Efpaña aun 
el 
eí

35
33

3 3

53
5 3 oa a a acortar fus anchuras, 

: de tal íuerte ella, y

(a ) Mel.lib. de Situ Orbis. Deinde Aftures s & 
in eorum Littore Noega eft oppidum, & tres Arar,’ 
quas Scxtianas vocanr,:: At ab eo fluminejquod Sa- 
liam vocant * incipiunt orar paulatim recedcre , &c 
latx adhüe Hiipani* raagis, magifquc ípatia con- 
trahere, inque adeo l'emet, & térras anguilantibus, 
ut caruni ípatium Ínter dúo raaria dimidio miniis 
fit j cju3 Galliam tangunt, quam ubi ad Occiden
te ni Littus exporrigunt. Tradíum Varduli ,&  Can
taba tenent. Cancabrorum aliquot populi3 anincí- 
que sime, !ed quorum nomina noftro ore concipi 
nequeant. Per coldem, & Sálenos Saurium s per 
Aucrigones 4 & Origeviones quoidam Nefua def- 
cendit, l)eva Tritium Tobolrcum attingit; deinde 
Iturillam, & Eaioncm Magrada. Varduli una gens, 
bine ad Pyrenaei jugi promontorium pertinenSjClau* 
dit Hilbani as.



3 3

3 3

tfobre IdCant abrid.
,, , que el eípacio conri^
„  guo á la Gallia, que ella en medio 
,, de los dos Mares, es la mitad me

nor , que las Coftas Occidentales 
de Eípaña. Y cite trecho le ocu 
pan los

s , y  R íos hai en 
s , pero íus nombres 

en ex
Por fus tierras . y las de

^  w  *

baxa el río Saurio: por 
los Autrigones^y unos ciertos í)ri-?

l?a
j, frentones Daxa el rio r ua
>y ™ L̂ ma a Trido Tobolico: y el Aia- 

grada á Itunffa y y a Bajón. Los 
Vardulos33 , una , o como otros

33 leen, ultima Nación 
33 te al promontorio 
33 mina, y cierra las Eli 
aqui Pompóme, cuya Diícripcion



ifcurfo Hijlortco 
es diverfifsima de la de Ptolomeo.

ponio pone en la colla los á£ 
curíanos, y no a los Peílcos \ 
lomeo dexa los i v> J
a los Pcficos. Pomponio pone en 
Afturias a Aras Sextias, y Ptolomeo 
en Galicia. Pomponio dice , que na- 
via algunos Ríos en los Cántabros.p *
y Ptolomeo pone lelamente al Ne- 
go'&tcejja. En Ptolomeo no hai rio 
Salía, en Pomponio si. En Ptolomeo 
no hai Sálenos, ni rio Sauno , ni Orí-
gehuones , ni rio Kcfua y ni Magrada, 
que bañe á Itnnffa 3 y a Eafon, y en 
Pomponio fe halla todo ello. Como

en

ionio pudo errar , alst pudo 
n Ptolomeo, v de hecho erroy J

as colas. Ambos eírribieron
can por el rnifrno tiempo y y afsi no 
fe puede recurrir -, a que en el riem-

po



fobre Id Cantabria, 9 j
po del uno ferian otros, y diverfif? 
fimos los nombres, y dívifiones de 
los Pueblos. Ptolomeo no fue Eípa- 
ñol, y Pomponio si. Ptolomeo ef. 
eribió lexos, y en Egypco i Pompo
nio cerca, y en Efpaña. Pero no es 
de mi interés efta diíputa, ni el íe~ 
ñalar los nombres, que hoi les cor- 
refponden , en que es predio que 
todos anden a ciegas, por mas que 
afeélen habilidad, y Erudición de 
ellas antiguallas. Lo que tenemos 
de efta Deícripcion de Pomponio, 
es que los Cántabros calan al lado, 
y cofta Septentrional de Efpaña, y 
que en ella fe feguian a los Aftu- 
rianos, como también los pufoEC* 
trabón.

Plinto, defcribiendo en una par
te la Efpaña citerior, dice afsí:

To-



94 *Dífcurfo Hiftorico 
yy {a) Toda la Provincia en efté tiem- 
„ po efta dividida en fíete Conven- 
jjtos Jurídicos, 6 Audiencias^ Clian-

Clr-
(a) Plin, lib. 3, c. 3. Nunc univerfa Provincia di- 

viditur in Conventus icptem* CarthaginenfemjTar- 
raeonenlem, Crfar'Auguílanum, Ciunienfém, Af- 
turum, Lucenfcm , Bracarum... Iberus amnis navi- 
gabili commcrcio dives , orrus in Cantabris 3 haud 
procul Juliobrigaj CCCCL.M. paíT. fluens, navium 
per CCLX.iM, a Varia oppido capax 3 quem prop- 
ter univerfam Hifpamam, Graeci appellavere íbe- 
riam... Tarracone dilceptant populi 44.... Caelar- 
Augulla recipit populos f 1. In Convencum Clu- 
nienilm Varduli ducunt populos 14, exquibus Al- 
banenfes tantiun nominare liceat. Turmodigi qua- 
tuor, in qmbus Segiíamoneníes 5 & Segifama-Ju- 
benies. In eumdem Convencum Cañetes , & Ven- 
nenles quinqué Civitatibus vadunc , quarum iunt 
Vellienlcs, Eodem Pelendones Celtiberorum qua- 
cuor populis, quorum Numantini fuere clari, Sicuc 
in Vaccaorum 18. Civitatibus Intcrcatienies, Pal- 
lantini, Lacobricenfes, Caucenfes. Nam in Canta- 
bricis quatuor popuíis Julíobñga íola memoratur. 
In Autrigor.nm decena Civitatibus Tritium , & Vi* 
robeica... Ad Oeeanum reliqua vergunt j Varduli- 
que ex predictis, isr Cautabri, Junguntur bis Aftu- 
rum 1 z. populi, divifi in Auguftanos , & Trans
montanos , Adunca urbe magnifica. In his funt Gi
guea Peíici 3 Lancienl'es, Zoela». fitc.



comercio, nace en

/obre la Cantabria
--------, ............agineme* i arra
coneníe, Ceíar-Augiiftano, Clu 
nienfe, AfturicenfcjLucenfe, Bra 

c.,, El EbrOj rio navegable 
por

los Cántabros , no lexos de Julio- 
briga, y corre por quatrocientos 
y cinquenta mil paíTos, capaz de 
Navios por ducientos y ' r 
mil, deíHe la Ciudad de 
por el qual á toda Efpaña llama-

md,„, A la 
Ta

en fus pleitos 44 
gufta 5 i. 

los Vardidos con 14 
los quales folo quiero nombrar a 
los Albaneníes.LosTurmodigos qua- 
tro , y de ellos los Segifamonen/es 

¡fama

>3

3 3

33

33

33
33

33

33

3 3

3 3

33

3 3

3 3

3 3

33

3 3

3 3

3 3

33

ron los GriegosO
acu

van 
pueblos, de

res. A la
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9 6 *Difcurfo Hijlortco
Chancilleria van los Cañetes , 
Vennenfes, con cinco Ciudades 
entre las quales fon los Vellieníes. 
A la mifma los Pelendones, con 
quatro pueblos de los Celtiberos, 

„  de los quales fueron iluftres los 
¿ 3ílSÍumantinos. Como en las 18. 

,, Ciudades de los Vacíos, los Inter- 
'es y Tal Lint i nos y Lacobricen- 

fes y Caneen/es. Porque en los qua
tro Pueblos Cantábricos folo íe

u 
33
» nombra Juliobriga. En las dic? 

Ciudades de los Autrivones , Tri-O
i* Cío y y Vir obe fea. Lo demas cae al 

Océano, v de los fobredichos los
3 3

33
3 3

3 3

3 3

Vardulos y y Cántabros. Juntanfe a 
ellos los A f úñanos con iz.pue
blos divididos en Augujlanos , y, 
Tranfmontanos . con la magnifica* O

'«rica. En
los



'/obre la Canta irla, 9 7 
5, los Giguros y Te fie os , Lancienfes, 
yy Zoelos. Hafta aqui en elle lugar 
Plinío , el qual parece íupone no te
ner la Cantabria mas que quatro 
Ciudades , quando en ella pufo Pco- 
lomeo ocho. Ptolomco dio á los 
Vardidos (olas flete Ciudades, y Plí- 
nio les da catorce , y nombra á los 
Albanenfes y de quienes, como de 
Varduhsy no hace mención Ptolo- 
meo. De los Autrigones ,Plinio po
ne diez Ciudades , y nombra a Tr/- 
cioy y Viro befe ay y P col o meo les da 
íiete Ciudades, y de los dos Tncios, 
al Tuborico pone en los Vardidos , y 
al Metalo en los Tirones. La divifion 
de Aftu ríanos en Auguftanos , y 
Tranfmontanos, de que habla Pli- 
nio, nofe halla en Ptolomco. Pli- 
|iio pone en los Aftutianos los Gigu-

Cj ros,



t ..

ros
(Dtfeurfo Hífionco 

x , Lanóenfes 3  Z o e h t\  y

Pcolomco no fe acuerda de ellos 
aunque pone a los Pencos en
ta , ñero
dificultades, que nacen de 
renda > confunden de nuevo la líia-*
tena

En otro lugar Plinio otra 
ipcion mas ordenada , y pun-

el Pyrineocmnczr ̂ I 4
y figuiendo la Coila halla lo ultimó 
de Galicia, CT

Jy do de ella, dice afsi. (a) La otra
par-

Cá) Hin. lib. 4, c. 20. Próxima ora Citerioris eft, 
cjuiiicmqucTarraconeníis fitns,a Pyrene per Üc§a- 
num Vafconuin la leus, Olarfo, Vardulorum oppB- 
da Morolgi, Menolca, Vefperies, Amanum por  ̂
rus,ubi nunc FlavíobrigaColonia Civitacum hô - 
vcn1' Regio Cantabrorum  ̂íiumen Sada , .port\|s 
Victoria» Juliobiigenlium, Ab eo loco fontes Iberi 
quadraginca millia paíTiumu Portus Biendiufli. Oíi'-

ge-
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Jobre la Cantabria. 
parte es de la Efpaña Citerior, y

cia Tarraco- 
c el ‘Pyrineo üot el la

do del Océano las efpeíurás, y boíl 
ques de los Vafeónos ? Olarfh 3 los 
Pueblos de los Varíalos, MoroÑi^* j >

ca, Vefferies, el Puerto de 
los Amanosy donde ahora ella Fia-
’tiobriga, Colonia de nueve Ciu

s. La Región de los Cánta
bros y  el rio Sada y  c 1 Puerto de la

iobrigenfes. De
aquel lagar hai quarenta mil p

is, portas eorum Vefei > Veca. 
iRegio Aíturum j Noega oppiduna, in persiniula Pe- 
iíci. Et deinue Conventus Lutenfis a íiumine Nabi- 
lávioiíe. Cibarci, Egovarri s cognoraine Naraari- 
ni, Jaádni , Arrotrebse 3  Promoh,cpnum Celticum. 
Ámnes ílorius, Nelo. CctticiVcognomine Kerix, 

•erqueTamanci,. quorum iii peninlula tres Arx 
ittahx Augufto d̂ catx. Cxpori, pppidum Noe- 

Ja ? Celtici cognoraine Praeíamarci, Oíerii, &c-
G z



Wifiurfú Hí/roncé 
3> ios haftá/cl nacimiento del E
5J El Puerto Simdio y los Orígenes 
s> mezclados con los Cántabros y y  

fus Puerros Vc/eiy y Veca. La Re
gión de los Afturianosel Lugar 
de Koegt y los Tejlcos en una po? 

a, y dcípues el Convento 
tíeítlc el rio TSLábituVion.

or ib--
brenombre Hamarinos y losado-** 
nes. Arrotrebas, el Promontorio

« t*

33 
33
ŷ Los Gibar eos y EgoWrrosy

3 3

3 3

3 3

33

y los rios Florioy Fíelo, Los
Ccltuos, por íobrenomhre Fíems*

u cito: í> os en

jí
nin s tres Aras Sextianas% de- 

s a Augufto. Los Ceporosy el 
yy Lugar de Floela. Los

Trefamar eos y los Ci3 3

33 leños o  c.
y que es mui

pa

mZ
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Ha de Ptolomeo, como cada uno Id 
reconocerá fácilmente. Es afsí, que 
Ptolomeo cícribib defpues de Pli- 
nio ; pero el efpacio de tiempo en- 
tre uno ¿ y otro no es mas que de 
cinquenta, á feíenta años: pues Pfi- 
nio eícríbio en tiempo de Vefpafia- 
n o , y Ptolomeo en el de Antonino 
Pió. Si Ptolomeo en íu nombre lle
va reconi

¡ la lleva también en el fuyo^n quan- 
S to dice de Efpaña, afsi porque fue 

curiofiísimo , como porque fue 
¡ Queftor en ella, Pero ni á mi me to- 
[ ca el concordarlos, ni necefslto de

cíTo para mi aífunto. Bafta el que 
todos colijan, que alguno de eftos 
Autores fe engaño en m defctipcionj 
y entiendan, que la Autoridad de 
Efcritores graves,efpecialmcntc An-



lo* foifcurfo Hiftorico 
tisjuos, fe ha de refpetar, perd n ot1 1  ̂ * Itan ciegamente, que nos quite la 
atención ai difeurfo, a la razón , al 
examen * y á otras Hiftorias, y tra
dición es* como bellamente nos en— 
leña Polybio en calo femejante. (a) 
Delpues nos valdremos de lo que 
parece cierto en eftas delcripciones*

(<*) Polyb. lib, 3. Hiftor. Sub initium. Sunt enira 
nonnuJlij qui non tim feripta ab Au£tore} quám 
ipiuni ample¿frintur AuAorem 5 &quia ille tempo- 
re, quo hxc gerebanrur , vixic, Senatuique Roma
no interfuit, nihil ab eo dici pofle non verum exi£ 
timanc. Ego vero adhibendam quidem in multis 
buic Au¿ion fidem exiftimo: haud tamen ufque- 
quaQue etedendum; íiquidem res ipfa?, quae, qua-
lcíquc lucnnt, quomodo conveniant, coníideran?
duni.



fobré la Cantabria, 1 0 5  

C a p i t u l o  V,
r i

G U O S
de Efpana en general ¡y los particulares 

antiguos¿y modernos de las tres Pro-
cayaf Guipúzcoa ,y  

Alaba} y fu origen#

A
Ntcs deíalir de las Deícrip- 

ciones antiguas de Eípaña, 
fera conducente dar alguna luz de 
los antiguos nombres de Eípaña en 
general, y de los particulares-, no de 
todas las Provincias > pero sí de las 
tres del Baícuenze , cuya caula pro
curamos aqui defender. No hai du
da 3 que mucho antes que a Eípaña 
vinieíTen las Naciones Eftrangeras, 
y defde fu primera población tuvo

G 4  E f-



tfpana fu nombre , o nombres par 
tieulares impueftos por Tubal 
fus compañeros, que la diftinguian 
de las demas Regiones. Muchos fon 
los nombres que de Eípaña íe ha
llan en la Antigüedad y todos fon 
de la lengua Balconeada, LlamofeO - o
Se tu bal i a j íegun muchos Autores  ̂y 
dan raras etymologias a efte nom-

deducir de el 
Latín Catas Tubiilis 9 Congregación 
deTubal, como íl los primeros 
bladores huvicílen traído el

pana; auuntocreítono ímprooa-
ble. El origen del nombre Setub>
lia y es Baícongado 3 y muy
V es fincopado de Seintiéalerria3 que
lignifica, tierra j  o país de los hijos
ríe Tubal ; porque en Baícuenzc
J an 3 ° ftiña y quiere decir ¿ criaturâ

- \u



| fóbrela Cantabria. to f’
¡u hijo, que por otro fynonimo dew 
cimos aurrd, y de fein y b feña 
Mac y hermanos, hijos de un mifmo 
padre. De Eftrabbn en ci Libro ter
cero íabemos, que lo que defpues 

í le llamo Iberia, y Efpana por los 
í Griegos , y Romanos, en los tiem- 
j pos mas antiguos fe llamo Igleta 3 y 
i fus moradores Igletas , que es nom- 
¡ bre del Bafeuenze, y fe le daría por 
¡ íer país entonzes pantanofo: y efte 
¡ íe explica bien por el efecto Igleta> 
i lugar 3 b fitio mui lleno de ranas, de 
| Iguela 3 que otros dicen Ligúela , y 

íignifica %ana y y la terminación etay 
nota de frequencia , y multitud. 
Llamofe también Iberia del rio Ebro
Ibero 3  y de aria país, Iher-erria3  y 
ai Iberia y y alsi el Ibero 9 como el 
Iber-errid, ion Balconeados, como



loé UJtfcurjo
Jo censo notado en otro lugar, I¿¿ 
miíino es del otro nombre Hefperia¿ 
con que también llamaron a Eípa- 
na, Y en fin, efte mifmo nombre de 
Efpatla, ó Efpanto,, es también Baf. 
con gado, y para íu inteligencia íe 
ha de tener prefeme una noticia 
que encuentro en Polybio, {a) y es 
que con efte nombre de E f  paría, en 
ius principios no fe entendía toda 
Efpana, fino las coilas del Mediter-r 
raneo, halla las Columnas de Her4 
cu les i y que todo lo demas que mi
raba al Océano de Efpana, no tenia

i *

re común, como tierra reciem

i

<*) Polyb, üb. 5. Hiftor. Ova , qu® Mari noftro 
abJuitur uíque ad Columnas Herculis, Hifpania vo- 
catur: pars 3 qua- Oceanum fpeílat, comvnñne qui
ero nomen non habet, ut qu® vcccns in cognitio*
ncm noftrara venit, íed longe l&ieque a Baxbaris 
coJitur. b 1  .



teniente deí cubierta ,y  c 
Iiavia llegado á los Romanos 
otros mui tarde, y citaba

o no quiere decir , que 
tuvicíícn un nombre general los; 

s pertenecientes al Océano, que 
no es creíble, fino que no le Ca

bían entonces los Romanos, y otros
iver aun te-C?  ̂1

noticias de aquella 
ate las tenían de a» 

del Mediterráneo que conocían; y 
como cita fue la primera, que de un 
pais tan eltendido como Elpana to
caron , taludaron, y primis tabris pr&-
libaVerant del nombre
que en el pais, y en íu lenguage le
correfpondía, la llamaron E/paña, 
que fignifica ei fabio; y afii no hai

ne-



'ifcurfo HiftoYiCó
neceísidad de recurrir por el origen'
de efte nombre al Rei Hifpano, ñi á
los Reyes Heípero , é Ibero, jpór los 
nombres de Heffena, é Iberia. q u é  
bn para mi origenés fabulofos. Son 
ucs todos los nombres antiguos 

generales de Eípaña, de íu. primiti
va, y univerfal lengua, que es él 
Eafcuenze, como también los nom
bres primitivos de Pueblos, y Si
tios de Paiíes, Ríos , y Montes dé

n*

Pero no fe puede negar, que tas 
Naciones Eftrangéras en fuo
y nuevas s >y

es nuevos aco-eron
s a fus lenguas, y pronun 

dones *, y aunque no p
s antiguos,a lome

nos los aesfiguraron, b en tpdo , b
i



rfólre ¡a Cantabria * of 
en parce, por acomodarlos i  las re
gías de íus Gramáticas, como íc 
pudiera demonílrar en innumera
bles vocablos antiguos, que íc ha
llan en Autores Griegos, y Latinos. 
Mas como ella novedad , é impofi- 
cion de nombres no quitaba a los 
Naturales Efpañoles fu lengua,tam
poco les quitaban los nombres pri
mitivos , que tenían los Pueblos , y 
paiíes de Eípaña, que eftarian fin 
alteración ninguna en ufo entre los 
Naturales, ademas de los que nue
vamente fe iban imponiendo,b 
desfigurando por los Eftrangeros. 
Afsi aunque los Eftrangeros pulie
ron a (Pamplona efte nombre, no fe 
olvido por efíb el que tenia entre los 
Naturales, que decían > y aun dicen 
Irum y puente la Reina Cares, Fucn-

ter-



ir Jo txi]tonco
[a Ondarrabia , San-Sebaftiart 

(Donofita > y antes I^tmin : los Pvrí
ñeos Afpa y Roncefvalles 0rri-erria9 
y afsi de otros palies, y fitiós. La 
defgracia es, que como los Efpano-
es antiguos n o on as

ni Libros de fus cofas , y los prime- 
ros.que trataron de ellas, fueron los 
Griegos, y dcípucs deftos los Lati
nos s nos
dado de los
confervado fu antiguaO *
liavicndo los Griegos, y Latinos al

Pu rc z a >

s con anaair letras, y lyía 
as, o con cercem 

pronunciación ft 
al Griego, y ai Latín. Y lo que ha 
fucedido con los demás nombres de 

paña, y de fus Pueblos, fin duda
ía fucedido también con el país de■ * la
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la Cantabria,y de fusLugares,ya que 
no en el todo y en mucha parte: y 
los nombres > que íe hallan en los 
antiguos Geographos , no ion los 
que tuvieron en iu origen j o fi lo 
fon, eftan tan desfigurados por las 

íes , y diminuciones de los 
s, y Latinos, que pueden lla

marle enteramente diftintos: pues 
no íe les halla comunmente lignifi
cación alguna, íiendo alsi, que to
dos los primeros íe impidieron con 
fignificacion adequada al litio, y pa- 
rages, que íe nombraban.

Viniendo en particular a ios nom
bres de B tocaya y Guipúzcoa, y Alabdy 
puede dudaríe, íi deíHe el princi-

oblación tuvieron las tre§ 
ias cílbs nombres proprios 

de fu lengua: o no íiendo afsi:, eA
qué



1 1 %
N *----- íe les imque tiempo 

tiempo en ciuc 
nucí ras mironas , es mucho def 
pues que entraron los Moros en 
paña, Pero es cierto , que no fe pu- 
fieron entonces los nombres de 
cay a > Guipúzcoa , y Alaba: lo prime
ro 3 porque los Hiftoriadores no los 
inventaron , antes eícribieron los 
que ya tenían entonces las tres Pro
vincias. Lo fecundo, no le halla ra-w *
zon , ni fuceflo , por el qual fe pu- 
íicflcn elfos nombres como nuevos, 
ni que los Bafcongados tuvieífen al
gún acuerdo de ponerlos entonces. 
Según ello ya las tres Provincias te
nían elfos nombres en tiempo de 
Godos, y aun de los Romanos: y es 
lo que fe debe decir, añadiendo,que 
en aquellos tiempos citaban en



fqld entregos Naturales, no havien-
do llegado a la noticia de los Eftra- 
ños, como ha fucedido con otros
muchos nombres: y que los Autri- 
<rones-y Cáñflos , y Vardidos eran fe- 
gundos nombres conocidos de los 
Hiftoriadores, y Geographos Anti
guos , y por eííb variados > mal ef
edros , y pronunciados j quando al 
contrario los de Eiycaya , Guipúzcoa y 
y Alaba fe han coníervado incorrup
tos , y fignificativos entre los Baí- 
congados, por haverfe ufado lolo 
entre ellos, que conocen, y faben íu 
íignificado, y energía.

En quanto al origen de eftos 
xiombres,íe conoce luego el deípro- 
palito de Sota , quando al nombre 
de Vizcaya le da un origen de fu 
propria invención,diciendo, que los

H Vaf-

John la Cantabria. % j j
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V a fco n es  entraron'en lo que hoics
el Señorío de Bizcaya, y {e apodera
ron del pais , introduciendo en el la 
lengua Baícongada, o V afeonica, y 
que defdc entonces íe llamo aquel
pais Vafcmúa } y con el tiempo 
caja : afsi como los miímos Vaíco- 
nes paílaron á Francia, y llamaron 
Vajtonta al país en que fe eftahlecie- 
ron , cjue dcfpucs íe llamo Gafama. 
Todos ion fueños, y tabulas, inven
tadas fin fundamento alguno, ni ve-»C* -
rofimilitud, y contra toda razón . y 
autoridad. Nunca los Vaícones en
traron en Bizcaya, y menos por el 
tiempo de la guerra Cantábrica, co
mo lo fupone Sota; porque fi defde 

ue entraron, empezó aquel pais a 
a [corúay como ni Eftra-

ni Plinio, ni Me-
la.

on, ni
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la, que eícribieron deípues, ni otn» 
alguno llamo Vafconia al país de los 
JutrigomSj Carifios, y Vardidos t Co
mo Eftrabbn , ni ningún Hiftoria- 
dor de aquel tiempo , ni del figuien- 
te hace mención de guerra, ni en
trada de los Vafeones en Bizcaya? Si 
vale el fingir tan fin fundamento, 
diremos, que los Bizcamos entraron 
en el pais de los Vafcones, y que 
allí introduxeron fu lengua, y que 
íe llamo {Bi%caya, y con el tiempo 
Vafconia3y las,demás arbitrariedades 
de Sota. Nunca la Bizcaya íe llamo 
Vafconia , ni Vafcones los Bizcar
nos. Y íi fe le acuerda el que EftraT 
bon, Ptolomeo, y Plinio pufievon 
Vaíconesen el remate del Pyrinco, 
debe no olvidarte, el que no los me
tieron mas adentro, y que los pu-

H z fie-
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ficron inmediatos, y diftíntos de los 
Vardulas, Cmflos, y Autrigones. Los 
Vapeones no llevaron á Bizcaya el 
Baícuenzcrficmpre íe hablo ella len
gua en Bizcaya , como cambien en 
Alaba , y Guipúzcoa, Decir, que el 
Baícucnze fe llama lengua VafcomeaO *
porque era lengua de los Vaícones 
y que por 
ron en
cia , y aun puerilidad parecida á efi 
ta, que el Baícucnze es lengu a, y fe 
ama Vizcaína, porque es lengua de 
os Vizcaínos , y ellos por coníi- 

guientc entraron en Vafconia , o 
Navarra. El Baícuenze no íe llamo 
nunca con nombre u ni vería! Lengua 

bonica , ni le hallara Autor nin-

coníi guíente ellos entra o
a, es otra ignoran-

guno, que afsi la llamaíTe, fino Len
gua de los Cántabros; y ella aunque;



íegun
udiera llama

fohre Id Cantabria

canica % o Au
tngontca , o r  ar auuca , pero ningún 
Autor antiguo la dio cftos nombres
contrahidos. Oihenarto fue el pri
mero , que la llamo lengua Vafconi-

or no
Cantábricay y dar con ello algún 
damenco de que las tres Provincias 
del Baíquenze fueron Cantábricas. 
Y como Oihenarto , por fer délos 
Bafcosde Francia, y Moretdelos 
Vafcones de Navarra, reftringieron 
el nombre univerfal del Bafcuenze, 
llamándole lengua VaJcónica 
mando el nombre antiguo de Na 
vana, aísi el Guipuzcoano , y Viz 
caino la llamarán, fi quifieren, len 
gua Vardulkdy y Autrigonica, con 
nombres antiguos de fus paifes, Pe-

z ro
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ro fi la llamaran con e 
deino; íc conocería la ímp 
de haverla llamado Vafcónica 
es lo mifrrto que lengua de los Na 
vanos , 6 Navarrefa, como fi no

con mayor , o igi 
lengua de los demas paiíes Baícon- 
gados. Afsí también Oihenarto in
titulo fu tomo de Noticia utnufque 
Vjjeonid, queriendo hablar de todo 
el pais de los Bafcongados : pero 
mal, fi quiere decir, que la Vizcaya 
es Vaíconia , que la Guipúzcoa es 
Vaíconia, y que Alaba es Vaíconia j 
y bien, fi únicamente quiere decir, 
que fon paiíes , donde fe habla la 
lengua Bafcongada, Y aqui ft in
curre también otra ignorancia, y es, 
que los nombres de Lengua Canta- 
brica, Vcónica9Vrecama, Lajenen-

i
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,~cy queíedaña nueftraLengua,no 
fon del Baícuenze, fino del Roman
ce, y Latín en íus terminaciones: 
porque nueftra Lengua a si mifnia 
ie llama Eufquera, Eufcara, Efcuarai 
fin relación a Pais alguno *, y a los 
que la hablamos Eujcaldunac.Y EuJ- 
quera fignifica Lengua materna, len
gua natural, y propria del pais, que 
no es advenediza, y eftrangera» por
que para fignificar efta ultima, te
nemos el nombre dcErderdy Erdardj 
y a los que la hablan ErdaldunacJTo- 
jdo lo qual íe;debiera tener prefente, 
para no hablar impertinencias, Eftc 
nombre ác'Ei^caya , íegun la Ety-
mplogia, que tiene en nueitra Len
gua , fignifica puerto ,o  muelle , de 

íea, y cay a muelle ,y  puerto ? y 
en la Antigüedad, en que dieron aj.

H 4
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nais eíTe nombre , tendría alguna 
conveniencia efpecial, pata verificar
fu fignifieado. También quiere de
cir muelle, y puerto efpumofo, de 
Sit/a} Efpuma > que otros dicen Tit- 

, y Aparra, y ella fignificando la 
brabura de fü Mar. La cxtcnfion^que 
hoi tiene el Señorío de Bizcaya 3 an
tiguamente en los Geographos tenia 
el nombre de Autrigoms, y en parte 
de Cari/hs, que eran nombres coin- 
trahidos, y particulares, -

Del nombre de Guipúzcoa J aun
que fe han hallado diferentes Ety- 
mologías, la genuina  ̂es la que da
remos luego. DefHe mui antiguo ya 
fe halla eferitb Ipufcoa, LepufcoaJUÍ* 
fufca,  y Guipúzcoa, fin-atinar mu
chos Autores con elle ultimo, que
es el verdadero, pero inf^ifibleméír-

* te
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te m a l introducido, y ufado¿ En el 
miímo ftntido que íe dice en 
nueftra lengua Bi^caicoa, Arabacoa, 
íc dice también Guipúzcoa , y como 
para fignificar Bt^caya, fe diría mal 
Bî caicoa, afsi íe introduxo mal def- 
de el principio el Guipúzcoa y para 
fignificar el país de eífe nombre. 
Pa ra  reíponder á efte adverbio de 
lugar nmgoa ? de donde} Se rcíponde 
Sî caíCOdy de Bizcaya *, AráPacoa de 
A la b a ; y  para decir foi Bi^caino: fot 
Alabes, íc traduce, Bi^caitana naî t 
Ar¿Parva nai\. De aqui íe conoce, 
que el país de Guipúzcoa 5 en lu ori
gen le llamo Gulput^ua, de donde 
fe dio en decir Guiput îtcoa, para 
fignificar , que uno era de Guiput- 
Via y como Bi^catcoa de Btocaya; y 
«fto y además de la confequencia de

o tro s
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otros nombres, fe vé, porque para 
decir en nueftra Í£ngüaf?w¿j
no, no
no Guipû tarra *, y porquer 
los Bizcamos nos han.

Y afsi Uutput^ucúa, que aeipucs 
pronuncio Guipúzcoa , íignifica fer 
uno de Guiput^uáí como SBî caicoa 
de (Bî caya y decimos fuperfiua- 
nience Guipiî coacoa , fiendo inútil 
la repetición del adverbio po: 
to coa, Dcípues de efta advertencia,
es mui fácil la etvmologia, v figni-
c  * t * v - ° i  °ncacion de Guipúzcoa, o E-guíput̂ ua, 
que quiere decir, Tô o de la yerdad̂  
¿ q. egm, Verdad, y put̂ uÁ., poiy, y
Gmpu^coa, Egmput^ucoa y Jjgnihca 
el que efta y es del Pozo de la ver- 
dad. X quadiaad.equadámque eífo

fie-
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mncacion a

aquel Pozo, 
rito,que cíta

la Verdad
Y cierto , que íi fe perdiera la ver
dad , la finceridad, la realidad, fe 
havia de hallar en los Guipúzcoa- 
nos, y efto es mui fabido de cuan
tos han tratado a efta gente. Es ver-o
dad, que los Bizcarnos, por la opo- 
ficion que tienen con los Guipuz- 
-coanos, cuyo principio fe defeubri- 
ra deípues, los llaman Guiput^laba^ 
nd, para íignificar que los Guipu^- 
coanos fon poco finceros > pero el- 
to es por quererles difputar una 
prerogativa, que les es debida, y 
por darles pefar con cífe mal nom
bre : como también por la miíma 
razon,para decir que u n a  cofa les

ha
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ha falido mal, dicen Guiput% urten 
deû cu. Lo que hoi llamamos Gui
púzcoa, en los Geographos Antiguos 
le llama el país de los Vardulos, y de 
los Cariflos, y cambien ázia el rema
te del Pyrineo,de los Vafeones ¡novfr 
bres particulares, que eftaban corh- 
prchcndidos en otro general, co
mo íe dirá deípucs.

El pais de Alaba íe llama con efle 
nombre, immutada folamente una
letra del nombre Balconeado Ara-v O
ba, o Ara'üa 3 que es el proprio, y 
fignificativo; y con el qual k  lla
mamos todos los Baícongados j y 
Arabacoa , al que es de Alaba > y 
Araban a , al A la b éPlinio, como 
hemos viílo , hace mención de 
unos AlbancnJes3Pueblos de losJ^ar- 
dulos 3 y concurrían al Convento
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Jurídico de Clunia 5 y algunos quie
ren decir, que eran los Alabe/es > y 
que Alba es fyncope de Alaba, Pero 
es cierto,que en Plinio los Albanm fes 
no fignifican alguna Provincia, fino 
una Ciudad mas populóla, y céle
bre, Mas conocido es el nombre 
de Alaba en los tiempos, en que 
aquel pais tuvo Obifpo , y fe llama
ba Obifpo Alábenle, Pero,como va
mos diciendo, el nombre primero 
es Araba, cavo íi tonificado es canfor-3 j r>
mi Jad, igualdad, fignificado, que cl- 
pccialmentc Ce ha mantenido en el 
Dialeño Labortano, y de baxa Na
varra , haviendofe defufado en los 
demás palles Bafeongados. Se le da
ría elle nombre por la conformidad 
de fus Habitadores , con los demás 
Bafeongados, en las coftumbres, y
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valor. En los Antiguos GeogrÜ]
c ita n  com p re  h e n d id o s  lo s  A lá b e le s  
c o n  el n o m b re  de Vanlulos > y en 
parte de Autrigones. Moret lo s  co m - 
p rchende  en el de Vafcoms, pero fin
razón ni t como lo con
vence el P. Hcnao, porque no fe 
eltendieron los Vafeones azia el AÛ  
ha, fino azia la Olio ja , o los Serone. 
como del núes \ \ a

C a p i t u l o  VI.

© £  L A  C A N T A B R I A
i/ í orica yy  G e o g ra p h ic a ,

Upongamos por ahora y que la 
defcripcion que de Cantabria 

hace Ptolomeo,  y es el principal ar
gumento de nueítros contrarios^ fea 
exadtiísima * y puntual ,  y  que que

den
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den fuera de ella los Áutrigonés, Q - 

, Varíalos 9 y otros de la coila* 
y tierra adentro. Ella Cantabria aísi 
ceñida , no es la c¡ue da embidía, y 
honor á las Provincias pretendicn 
tes. La C
de hoi, es la que hace papel en la:

s *, v es

díael J

ga s , y
no loto rano , lino emoeño 
lo, el
Hiftorica a Tolo el diílrito ceñido de 
Pcolomeo. Lo primero,confta de los

Gcographos Anti- 
eran tres las Naciones 
s,y célebres, que ocupa

ban la colla Septentrional de Efpa-: 
na, Gallegos y  Ajiurianos,  y Cántabrosy  

y que ellos últimos aun eran mas* 
famoíbs que los d e mas : pues como 
podía fer, que una Nación tan

va

giios,
mas
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va , guerrera, y valiente, noIgua- 
laíTe en Ciudades, y extenfion de 
tierras a las otras, fino que fienipre 
fe huvieííen citado los Cántabros 
metidos en fu cortiísimo diftrito?
Y que teniendo Aíturias, y Galicia,
no íolo Ciudades „ fino también 
otras xo
vincias, con fus particulare
bres y cada p

s nom-
Nación fiis 

Ciudades, íola la Cantabria no tu- 
vieíTe mas que fus ocho Ciudades, 
y ninguna otra pequeña Nación, o 
Provincia ? Lo íegundo, ninguna
cola dio tanta celebridad á los Cán
tabros , como la Guerra Cantábrica 
de Auguíto •, y es cierto, que la Can
tabria de las Hiftorias en aquella 
guerra, no puede ceñirle a la deí- 
cripcion Geographica de Ptolonieo.



2P* ir

la  Guerra Cantábrica de 
fe eftendib, y 
ríanos,y,como quieren muchos con 
Oroíio. también á los Gallegos; y la1 Q *
Guerra contra todos ellos le llamo
Cantabrica\como también las V ito
rias de Augüilo contra los Canta-O
bros, o de los Cántabros, le eften- 
dian a los otros; ni los Poetas, y 
otros Pane gvri lias las celebraron 
con otro nombre, ni dixen on Se/- 
lum Aflurmn, aut Callaicorum *, y afsí 
feria cola ridicula atenerle al nom
bre íolo de Guerra Cantábrica , y no 
a los Hechos, y íuceífos indubita
bles , a los quales los Hiítoriadores 
cílendieron también el nombre de 
Cantabria, Lo tercero,coníla de Lu
cio Floro, como deípues fe vera, 
que todas las Provincias, defde las

I rai-
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raíces del Pyrineo, haíta Afturias, f  
Galicia, citaban en armas contra los 
Romanos, quando Augufto vino a 
la Guerra Cantábrica, cuya gloria 
por configuicntc cita difundida por 
todas ellas. Lo quarto, confia de E t  
trabón , como ya queda viílo , que 
Auguíto en la Guerra Cantábrica 
venció, y fujeto a los Cántabros, y a 
otras Provincias vecinas, y que eran 
también Cántabros los Conijcos, que 
elluv ieron contra Auguito como

I . . o  J

también los Tuijios.Por todo lo qual 
fe evidencia, que la Cantabria de 
las Hiítorias , en quanto farnofa, 
guerrera,y valiente, era mucho mas 
cltendida que la Cantabria Geogra-» 
phica de Ptolomeo.

mas el aíTunto, por-. 
Cantabria famofa de las Hif-

to
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tonas , es la que dio tantos esfuer
zos á los Exercitos de Aníbal, la que 
refiitio tantos Siglos á todo yuto■ * O  ̂ ¿ O
Ellrangero, la que dio tanto .que
hacer a todo el Imperio Romano, 
la que no fije conquiftada, o pufo i  
lo menos fu conquifta en duda, b 
de cierto ficudió luego la fujccion, 
y el yugo de los Romanos, Pues que 
efta Cantabria era mas eftendida, 
que la Geographica de Ptolomeo, 
no necefsita para fu fe de diícuríb 
alguno. Una pequeña Región Im 
puerto ninguno en la Colla, con 
folas ocho Poblaciones, que por de-̂  
coro fe llaman Ciudades, qual es la 
Cantabria de Ptolomeo, qué refuer
zos havia de embiar á los Exercicoá 
de Aníbal ? Ningunos, o mui fla-* 
eos, aunque quedaíle yerma toda íu

1 1  t i e r -
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tierra. Tan corto recinto , y no érf 
los Lugares mas fiagoios de la Cofi.

&  * ■  i  sta , como havia de haver refiftido a 
todo yugo Eftrangcro , haviendole 
admitido las Provincias vecinas a
una, y a otra mano, igualmente 
bravas, y valientes, y defendidas na
turalmente de Lugares afperos, y 
dificultofos, como eran los de Ga
licia , y Afturias en íus montañas, 
los Autrtgones, Can ¡los , y Vardulos? 
Porque yo quiero preguntar , fi 
quando la eltrecha Cantabria de 
Ptol orneo íe refiftia a todo el poder 
de los Romanos, liavian fido íojuz- 
gados aquellos Pueblos circunveci
nos , o no, antes fe mantenían en fu 
libertad,a pefar de los Ejércitos Ro
manos ? Si me dicen efto íegundo,o 9
ya nos conceden lo que vamos pro-

han-
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bando •, porque fi los Autrigones, Cd- 
ri/íoSy y Vardulos fe mantenían en íu 
libertad, digan, íí Augufto en la 
Guerra Cantábrica acometió íola- 
mente a la Cantabria eftrccha de 
Ptolomeo, y no fe atrevió con los 
Autrigones , Cariftos 3 y Várdalos y b 
la.guerra fue igualmente contrato-O
dos ? Si efto ultimo, ya aquellos 
Pueblos ion de la Cantabria Hifto- 
rica; y íi lo primero, de cierto fue
ron mas valientes , y libres, que los 
Cántabros * como mas temidos, y 
refpetados de los Romanos. Si me 
refponden , que al tiempo, en que 
fe refiftia la pequeña Cantabria de 
Ptolomeo, ya los Autrigones y y otros 
navian íido íbjuzgados de los Ro
manos , dirán una coía evidente
mente faifa. y contra la autoridad

I 3  de



13 4 tDifcurfo Hijlorico
de los Anriguos , como lo dem©tt£ 
trarémos dcfpucs, Confírmale nuefr 
tro afíunto, porque confta, que Au- 
güilo por fus Capitanes acometió  ̂y 
cerco la Cantabria a un miímo tiem
po con tres Excrcitos *> cofa no ne- 
ccílaria, y aun impoísible, fi la Can
tabria era tan ceñida como eftá en 
Ptolomco* porque elfos Excrcitos 
no acometieron por el lado de los 
J/hrianos y ni por el de los Autrigo- 
ncsy fino por la frente délos Vaccéosy 
y de Campos y y claro eftá , que tres 
Excrcitos no acometerían > uno deC- 
pucs de otro3por el mifmo camino; 
y es manifiefto 3 que los tres Exerci- 
tos y de que habla Floro acometie
ron la Cantabria á un mifmo tiem
po 3 {¿paradamente3 y por diftintas 
partes: lo qual prueba fin contra-
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dicción, que era mas eftendída, que 
la Cantabria ceñida de Ptolomeo.

que al mifino tiem
po por el mar una gruefía Armada, 
que íe diípufo en la Aquitania, in
fe fiaba por las eípaldas á los Cánta
bros ; cofa fuperflua, é impofsiblc, 
como lo probaremos defpues, no
teniendo la Cantabria de Ptolomeo, 
ni Ciudad, ni Puerto en la Cofta, fi

los Cántabros la muerte*
Pues
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Pues en la Cantabria eftrccha de 
Ptolomco no íe hallan fiquiera yef* 
tigios, ni ÁcAr vacilo y ni de aquellos 
dds montes* ni de íBélgica, que otros 
leen Velhca, fin baftante fundamen
to ; y fon defpreciabies las acomo
daciones de Sota en efta parte: an
tes bien íe colige, que ellos lances 
de la Guerra Cantábrica fucedieron 
fuera de 1$; dcícripdon de Ptolo- 
meo h v io' haremos ver-mas abaxo, 
Téngale* pues * por cierto * que la 
Cantabria Hiilorica 3 y en quanto

uerrera* tenia
mas extennon* que la Geograp 
de Ptolomco/

Que rarobien la Cantabria Geo
r

que la de Ptolomeo j.-fegun la cp
mun es tro



neos, y que

fóhre la Cantabria. 
quentiísimo en todos los
aun en los que mueftran mas 
de feguir a Ptolomeo en efta parte, 
que ion mui pocos. Mariana cíla  ̂
blcciendo efte principio, no sé , í¡ 
por tener algún reípeto a Ptolomeo, 
dice, (en el ¡ib. i . cap.̂ J) que la Can
tabria era antiguamente pequeña 
Región,y que no tocaba á los Pyri

ñes fue mui
lo

3 * cap. x j , Puede fer, que quiera 
alguno acomodar ella diftincionaO
la deícripcion ceñida de Ptolomeo: 
pero no íe debe admitir, fino con- 

amente,que Ptolomeo erro, 
excluir de la Cantabria otras 

> y no lo digo, porque no

en algún tiempo ,  fino porque no
ñ-

if

Regiones
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pide otra cofa la verdad. Pregunto, 
la deícripdon de Ptolomeo, es de la 
Cantabria de fu tiempo, o del tiem
po mas antiguo de la Guerra Canta-O *
Lírica ? Si lo primero , conft 
Mariana, que antes de Ptolomeo, y 
en tiempo de Augufto, era mucho 
mayor la Cantabria, havia de haver 
dicho, que era Región antigua
mente cftendida, y' defpues peque
ña en el tiempo íiguiente. Si lo fe- 
gundo, diga clarámente Mariana, 
que la deícripdon de Ptolomeo fue 
corta, v diminuta. Y fi antes de 
Ptolomeo fue mayor la Cantabria, 
en la edad de Ptolomeo fío podía 
haverfe dífminuido, o cftreehado; 
porque en tiempo de Ptolomeo no 
huvo nuevas demarcaciones dé Pro
vincias; ni la diviíion, que antes

hí-
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hizo Áugullo de Efpaña en Setica,
Í i dexada la 

y Citerior, qui
to , u anadio confines á ía Canta
bria, ni alas otras Provincias. Tam- 

quiero decir, que la Canta
ría en todos tiempos tuvo una 

ma extenfion , fino qu 
cion de Mariana- no puede íalvai 

ipcion de Ptolomeo. Zurita, 
que es contrario nueftro , t 
la Cantabria ázia la Coila O 
tal muchiísimo , y también la tierra 
adentro , y deípues diremos, por 
qué , fiendo tan liberal en apartarle 
de Ptolomeo, fue tan miíerable en 
alarga ríe ázia la Coila Oriental de
la mifma , A ellos dos

en
s liguen otros fin numero, 

la Cantabria mayor de lo
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que la deferíbib Ptolomeo, y aun
los mifinos Contrarios , que exclu
yen de ella a las tres Provincias* co
mo fon, Oihenarto, Moret, Pelli- 
zer, y Sota. Pues ahora: o creyeron 
que era puntual, y cxa£ta la deícrip- 
cion de Ptolomeo, o que np era 
puntual, ni exacta ? Si creyeron eí- 
to ultimo, no nos vengan defpues 
a argüir con Ptolomeo. Si creyeron 
lo primero, con qué licencia eftien- 
den la Cantabria mas que Ptolo- 
nieo ? Y fi Ptolomeo fije puntual, 
y exacto en tanto ccñirfe, ellos , ni 
fon puntuales, ni exactos en tanto 
eítenderíe, ni dilatarle.

Si me dicen, que Ptolomeo def- 
cribio, no todo el pais, que fe lla
mo Cantabria , fino aquella parte, 
que primitivamente * y en fu oiigen



ma
fe Hamo Cantabria, de la qual def 
pues fe derivo el mifino nombre i  
las Regiones, y Pueblos vecinos: afsi 
como (i uno deícrihiera a Caftilla 
la Vieja, ciñendola á las fíete p 
Merindades, que en fu origen tuvo
y en las quales gobernaron Ñuño 
Rafura, y Lain Calvo, deícribiria 
fin duda, no a todas las Regiones, 
quedefpues fe llamaron CaflilUU 
Vieja , pero fi aquella porción de 
tierra, que originalmente íe Hamo 
C afiilla la Vieja. Si me dicen efto, ya 
tenemos lo que hemos mene 
pues el que aquel pais, que 
Ptolomeo, íea el que en íu origen 
tuvo el nombre de Cantabria, no 
quita, que los Autrigpnes, y demás 

>s ázia el Pyrineo pertene- 
deípues a la Cantabria, co-
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mo pertenecen hoi tantas Provin
cias a Caftilla la Vieja, Y como feria 
cofa ridicula atribuir á Caftilla la 
Vieja, reducida alas íiete Merinda- 
des, las glorias, y hazañas , que de 
los Cafteüanos (e leen en las Hifto- 
rias, afsi es también coía de riía 
querer atribuir las hazañas de los 
antiguos Cántabros a la Cantabria 
ceñida de Ptoloinco , que efta ref- 
pucila quiere fucile la primitiva , y 
original Cantabria. Pero de ningu
na manera debe íubfiftir efta ref- 
puefta: porque Ptolomeo no pudo 
iaber, fi havia en Efpaña algún pe
queño pais, o diftrito, que origi
nalmente fe llamaífe Cantabria, y 
de la qual íe liuviefle derivado a 
otros paiíes el nombre, íi no fue 
informado de los prácticos, y natu

ra-
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jales de Efpaña, o de otros Geogra- 
phos, é Hifíoriadores, De los Natu
rales no pudo fer informado , pues 
ni Ptojomco eftuvo en Eípaña, ni 
los Efpañoles fueron aEgypto a in
formarle i y de los Geographos an
teriores , b coetáneos, no le infiere 
tal cofa, fino que la Cantabria, det- 
de que íe oye nombrar en la Anti
güedad , era nombre de una Na
ción , que comprchendia varias Re
giones, y Pueblos, con fus nombres 
particulares, y diverlos, como lo 
probaremos luego. Fuera de que, fi 
Ptolomeo deícribe la Cantabria pri
mitiva en el íentido de ella ultima
leípuefta, es precifo me digan, en 
qué tiempo pufo Ptolomeo lu pri
mitiva Cantabria tan ceñida ? Ai si
como el que pufieífe á la
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antigua ceñida á las fíete Merinaa- 
des , diría, que la ponía en el tiem
po de Nuno Rafuta , y Lain Calvo, 
azia el Siglo octavo, y nono, Pues 
es cierto, que Ptolomeo no pudo 
poner fu primitiva Cantabria, ni en 
fu tiempo, ni en los tiempos ante
riores de la Guerra Cantábrica , co
mo queda probado contra la diftin- 
cion de Mariana.Por otra parte, an
tes de aquellos tiempos no hai noti
cia de Cantabria-, fino como de una 
Nación, que,baxo de fu nombre co
mún,comprehendia muchas Regio
nes , y Paiíes, con fus particulares

1 1  *1 m *  1 r t  mC luego noOi r -  1la refpuclta: de la qual no
porque es probable , volver___
hablar luego. Siendo, pues, cierto 
]ue la Cantabria famofa, y guerre
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ía , cenia mayor extenfion de la que 
le da Ptolomeo, nos refta el averi
guar, fi ella extenfion era tanta,que 
comprehendkííe a las tres Provin
cias de Bi%faj/aj Guipúzcoa, y Alaba¿ 
ó íl las dexaba fuera.

D I S P U T A  U N I C A .

S I  L A S  < P % O V l K C I A S '
de Bízcaya , Guipúzcoa, y  Alaba, t 

efluYieron comprehendidas en la 
antigua famofa Can

tabria}

T ^ E c im o s  que s i, contra Oihe- 
1 3  narro, Zurita, y otros pocos, 

que quedan nombrados > y antes de 
proponer las muchas pruebas, que 
hacen cierta nueftra Sentencia, dei-



ataremos los argumentos en contraj 
proponiéndolos con toda la fuerza; 
y energía , que puedan tener , y 
aun anadiendoícla con algunas nue
vas reflexiones,
%

* rí *

S e c c i ó n  P r i m e r a .

QESTONÍ DESE AL A%GU-
wento de Oibenarto ,y fe corrige la 

lección de Tt olomeo.

ARnaldo Oihcnarto fue el pri- 
niero que en lo impreíTo pu- 
ío en duda, y aun negó, que las tres 

Provincias eíluvieíl'en compreheíi- 
didas en la antigua Cantabria* por
que aunque Zurita fue de la mifroa 
Opinión, y anterior a Oihenatto, 
pero la dekripeion que Zurita hizo

de
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de ja Cantabria en Tratado aparte, 
no fe imprimió fino deípucs, como 
fe ve en el P, Hcnao, El argumento- O
de Oihenarto le toma de la deferip-
cion de Ptolomeo, y le propone de 
efta fuerte, Ptolomeo deferibe la 
Cofia Septentrional defde Occiden
te a Oriente, poniendo por fu or
den , y como Naciones diftíntas , á 
los Gallegos, ^eJicos, Cántabros, Áu*
trtgones, os tí CQ

anos. y conJ J

nes, hafta el Ty riñe o : pone las Giu 
dades Mediterráneas de ios Canta 
iros:
fines, por el Occidente a los A fiares 
y por el Oriente á los Áutrigoness 
pues qué mas es menefter para ex
cluir de la Cantabria á todos ellos 
Pueblos, fegun la mente de Pealo-3 O
meo? Y ÍI eftas léñales no baftan
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para íu cxclufion, fe podra 'decíQ 
que los Cántabros, Jutngúnes , y los 
demás pertenecían a los Gallega  ̂Id 
qual es muí filio, Y fi los Cantan 
bres ocupaban deíde los limites 
Orientales de Áfluñ&$, hafta el 
rineo > no queda lugar donde poner 
los Autrigones, Canfhs, y Vardulcí. 
Peo lomeo los pone , y por fu'cr

iden : luego porque los pufo fúcrá 
de los Cántabros, Confírmafe*, tam
bién hemos vífto, que Plmid po
ne á los Cántabros immediatos a los
Aliuríanos, y como dillintos de ios 
demás Pueblos 3 y Regiones, qué 
nombra hafta el Tjritieo *, y con tai

deferí
, que empezando 

poon defde el P̂yrineOjV nom
brando á otras Regiones * n o  les dii i D J
ci nombre de Cantabria , pero en

lie
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llegando al país immcdíato a las 
Afturias, dice exprcflamente, que 
es la Región de los Cántabros, fin 
darle otro nombre particular, que 
es como la llama también Ptolo- 
meo, De aqui fe ligue a lo menos, 
que aquel país era propriamente

genuma, y primitiva, 
y de la qual íe derivo el nombre 
de Cantabria a otras Regiones, en 
cafo que efto fea verdad.

Relpondefe al argumento, que 
no bailan aquellas íeñales; y que 
era menefter algo mas para excluir 
á las tres Provincias de la Canta
bria, como íe ve en la clarifsima re-
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Jwros , 'Bedyoros, Sebanos y fin enfci 
bargo es cierto , que todos ellos 
Pueblos fe contenían en la Gaíkia 
Lucen/e\ y que, además de íus nom
bres particulares, tenían el nombre 
general de Galleaos* También del-i~> c>
cribe Ptolomeo á las Afturias ; pone
ius Ciudades, y añade los B̂rigecinos, 
íBedunenjes, 0 núceos, Lugones, Seli- 
nos, Superados, y otros *, y fin em
barco todos ellos Pueblos, con fusO -
Ciudades, eran de las Afturias. Pues 
que mucho fuceda lo mifmo en la 
deferipdon que hacé de Cantabria? Si 
Ptolomeo pone á los Cántabros def- 
pues de tales, y tales Pueblos *, tam
bién pone á los Gallegos Lucenjes defi- 
pues de tales, y tales Pueblos, y ha
ce lo núfino con los Afturianos. Si 
nombra las Ciudades de los Cánta

bros,

I
‘■V.
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bvos ; también nombra las de los 
Gallegos, y Adúnanos. Si luego oo-¿ 
ne á los Autrigones y Confias 
los, immediatos a los Cántabros> cam
bien pone a los Ceporos, Celinas, Le- 
macaros, immediatos a los Galleaos.■ O
Con todo eflo edos Pueblos, con 
fus no
ban excluidos del nomore gep
de Gallegos \ como ni los Brigecinos,
tBedunenJcs, CTc. del nombre general 
de A/lurianos : luego tampoco los

ares, no c

mones,o *
ban excluidos del nombre general
de Cántabros. Todas las reflexiones 
que contiene el argumento fobre la 
delcriocion de Cantabria , fe hacenl ~ *
en los términos miímos fobre la 
dcícripcion de los Gallegos, y Adú
nanos i y afsi edan los Contrarios

K ± obli-
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obligados a de
mentó. Dígale , pues, la verdad, y 
es que la Cantabria con efte nom
bre general, comprehendia otras 
Provincias , 6 pequeñas 
que tenian fus particular* 
de Alt agones y Lartjhs, y Vardulos. 
Dígale, que losPaiíes no fe pueden 
penetrar , metiendofe el uno en el 
orroi pero si dos, y mas nombres en 
un animo dilbito, y país*, y que 
p o n ie n d o  los Cántabros
lias,baila el Pyrinco, hai lugar don-i - /  Ode poner los Antrigones, Cariftos, 
Vardulos, y Vafconos y que es en el 
mifmo país de los Cántabros: Aísi 
como poniendo los Baícongados 
deíde las Encartaciones, haíta el *Pyri* 
neo, hai lugar donde poner los Biz- 
cainos, y Guipuzcoanos. Ni por eífo
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íc puede decir , que los Afta rianos
pertencciana los Gallegos *, los Cán
tabros a los Afturianos , y ais i de 
los demás > porque para eíTa diftin- 
cíon, y feparacion , haí otra regia 
mas que la di (tinción de los nom
bres , y es el íaberíc, que los Galle
gos era una Nación mayor, que con 
fu nombre comprelicndia otras Na
ciones menores , y lo mifmo es de 
los Afturianos, y lo mifmo de los 
Cántabrosy efta mayoría, y gene
ralidad de las Naciones, íc labe por 
los Geographos,é Hiftoriadores An
tiguos.o

La confirmación tomada de PE- 
nio, es contra Oihenarto > porque 
es claro que Flinio, por lo menos, 
eftiende los Cántabros liafta los Var
ó lo s  *, y que,por configuiente, eran

Can-



m  . ,
Cántabros los Cariflos , y los ÁÜtru 
* enes: luego ya Cantabria era riom-
L  ge„c,a ¡ L * »  pjovbd,,

argumen
to, Si el país que 
<rion de los Cántabros, y que

con el mifmo nom
bre , es la primitiva Cantabria , que 
tenia cftc nombre general, y no al-O J
gun otro particular , puede engen
drar alguna duda, por no hallarle 
en Piinio, y Ptolomeo el nombre 
particular de aquel diftrito. Pero eC 
ta no es 
como á
thos nombres particulares, que 
Ptolomeoj aísi á Ptolomeo (e le eC

, que trae 
aun en la mifma deícripcion 

bria} y á ambosa



fohre h  Cantabria. i y y
les el nombre particular de aquel 
diftrito, á quien por no íaberlo die
ron el nombre general de Canta
bria; aunque, como luego diré , no 
fe le efeondib a Ptolomeo. Pero ft 
los de aquel diftrito tienen algún 
confuelo en eiTo, por mi no le pier
dan ; porque lo que aqui es embi- 
diable, no es el terruño, ni el nom
bre de Cantabria primitivas lino el 
de Cantabria Guerrera y Valiente , Iri- 
Venable; y efta es mui cierto , que 
era mucho mas eftendida,qiie aque
lla pequeña primitiva CantabriaJpeo- 
mo queda demoftrado, y íe cono
cerá aun co n  m as evidencia en nueí- 

tras pruebas. Finalmente , aunque 
Ptolomeo favorecicfle á los Contra
rios , importaba poco, porque Pto- 
lgm eo no es regla  fix a ,  y  erro en

mu-



simas co las, y  aun  en

i y p o r
tros mifroos C on trario s e {tienden 
m ucho mas la C an tab ria ,q u e  Ptolot 

ni pueden de b u en a fe arg ü ir-

%
'4

nos con el.
Todo lo dicho de

, que no
la lección de Ptolomco en ladef

en

:pero y o  

y que xiece 
de corregiríe i y  defpues de la debí-! 
da corrección es a nueítro favor en-, 
tcranicnce. Y aísi digo, que p or in-i 
curia de los que le trasladaron, el 
nombre de Cántabros y que era cô* 
mun á muchos paifes, fe pufo como

de una co rta
Lente,  e

.13■■ '3
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f i

it  iWJ s teneos
la boca
la boca del HegoYicefia * 
de cita fuerce , T)e los Cántabros Tejí- 
eos. FlíftnonalPid la boca del rio heló

la boca
triponesy &c.

í'/íti. De h s  Au

ai ¡a aten-
yes

raí
or iu

a icones y _„:iftos y Au
t r /m ie s ,ó ^
\

, * e/itos,

teniart en lo

y ta
les : de los Vardulos eftas 3 v aqne

liac*a*
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os tantas : de l

■ M

t  58
lias: délos
Autngones tantas : de los Cántabros 
tantas. Y no toma en boca a los Pe- ■I
ficos, ni pone Ciudad ninguna me- ¡ 
diterranea de ellos : y fin duda las |* * j
pondría, (úos Teficos hicieran Na- |  
cion diftinta de los Cántabros, Ni fe j 
puede dar razón de que, haviendo 
Ptoloineo puefto las Ciudades me
diterráneas de todos los Pueblos, 
que antes havia puefto por la Cof- 
ta , á los (peficos no aya íeñalado 
ninguna, fino diciendo, que la lec
ción de Ptolomeo ha de fer íeguno

corrección. Pues no te pue- 
recurrir a falta de memoria en 

efte Geographo, teniendo en el or 
los milmos Pueblos, que

. un«rundavez
guro de ella, Y es

ver-
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, para mayor confirmación 

eitomiimo'j que quando deícribe 
Jo mediterráneo de aquellos Puc- 

los, dice, que al Oriente de los 
\flurianos cftán los Cántabros , y al 
riente de los Cántabros los AntrU 

ones; luego con evidencia los Vrjí-* 
os eran Cántabros en {emir de Pto-< 
omeo. Por qué i Porque de otra

íuvicra dicho Ptoio- 
eo, que al Oriente de los Aituria- 
3S citaban los Cántabros, ficndo 

icrto y que eitaban los Pe/tcos, fe-* 
un el orden, con que él mifmo los 
avia puefto en la Coíta : pues los 
eficos y como los demas, tenían fu 

tierra adentro. Ni fe p 
ecir, que eran una Nación fin P íle 
los, ni Lugares mediterráneos, con 
olo FlaYionaYia , y el Fíelo á la Cof-

uerte
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ta, Tuvo, fegun ello, Ptolomeo por I 
Cántabros á ios (Peficos: y aísi aquel j 
pais Immcdiato á los Afturianos fe | 
llamaba con particular nombre de ; 
los Te/icos , pero de Te/kós Canta* ¡ 
iros i y por configuientc no era la 
Cantabria primitiva, y ceñida , de | 
donde a otras Regiones fe huvieíTe IO
derivado el nombre. Era íolamente!
el principio de la Cantabria, empe 
zando dcfde Occidente á Oriente 
como, empezando de Oriente ázia 
el Occidente, el pequeño diftrito de 
los Vafcotíes y y luego los VarduloS, 
eran el principio de la Cantabria, 
De donde fe infiere , que el nombre 
de Cántabros en Ptolomeo es generau
k  las Regiones, y Pueblos, que 
pues nombra, feficos Cant abros, An* 
trigones Cántabros,&;c, lo que no

nt i
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neceflfario efpedficar en los fi guien-
tes , por fcr cofa notoria, que fieivJ 
do eres las Naciones principales, que 
ocupaban toda la cofta Septentrio
nal *, v haviendo deferko, y coloca
do en fus difttitos á los Gallegos , vO *4
Aftufianos, el reliante nafta los Py- 
ríñeos havia de ícr de los Cántabros;
bailando para la claridad el elpeci- 
ficar a los Cántabros Pejicos, como 
principio, primera Región de la 
Cantabria, viniendo de Occidente á 
Oriente, que es como PtolomeO'hi
zo íus defcripciones* Ella inteligen
cia , y corrección concilla de plano 
a Ptoloinco, con los demas Geogra-J O
phos, y con el común (cntit v V de 
lo contrario íe hace incurrir a Pto- 

meo en muchos defcdos, y def- 
uidos, agenos de efte Geographo.

L Pa-
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Para confirmación de lo dicho, íe
debe también obfervar, que Ptoio- 
jnco es el primer Autor que , fino 
me engaño, dio el nombre de Q m á *  

m  C a n t á b r i c o  al Mar de toda 
ta , defde el Pyrineo, hafta Galicia; 
y es manifiefto, que no fe le daría, fi 
Ja Cantabria fuera folamente aquel 
pequeño difirito, con íola la boca 
del K e g o Y tc e fta  al mar, fin extenfion 
ninguna en la cofia; y pues dio el 
nombre de C a n t á b r i c o  a todo el Mar 
de V a r d i d o s ,  C a r i f t o s , A u t r i g o n e s  

f i c o s , íe debe decir , que a todos los 
tuvo por Cántabros. Queda afsi defi 
atado el argumento de Oihcnarto, 

del qual íe valen también otros;
ni

algunaD par-
í . ; í , .. t >
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S e c c i ó n  S b o u n o a .

( ^ E S T O M D E S E  A L O S
argumentos de Zurita. :

Unta, Autor tan grave, es ú  
que con mas empeño, y fuer* 

defiende , que las tres Provincias 
o eftaban comprehendidas en la 
ncigua Cantabria > pero íe le tras

luce en el empeño, y en la fiafle ci 
efendmieóto, que le pufo la pbî  
a en la mano, pira hacer un Trab

ado aparte de la Deforipcion de 
antabria, cuyas caufas fe ven en ei 

P. Henao , y en Don Nicolás Anto
nio , y diremos algo mas abaxo. Sa 
rimer argumento fe funda en la 
ivifion,que Plinio fopone de la

I L a  Ef-
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%é 4 wijcúrjo mjtonco 
Efpana Citerior en fíete Convento! 
Jurídicos: de h  qual conlta que 
acudían al Convento Clunienje, ade
mas de otros Pueblos > los qua- 
tro de Cántabros. Infierefe cambien 
de Plinio, que la mayor parte de los 
Cántabros iba al Convento Afíurh 
cenfe. Aquellos quatro 
era la parte menor, 
porque les caía mas cerca *, y 
yor parte iba a A flor ya, porque ;b 
tenían mas cerca. Puesíi íBî cayd, 
Guipúzcoa , y Alaba, fueífen de Cán
tabros , havia de fuccder al lebes; 
porque el diftrico de aquellos qiia- 
tro Pueblos  ̂y el del Nacimiento de 
Ebro, que Plinio pone en loiGaá 
tabros, fi fe juntan a las Regiones 
de Bizcaya, Guipúzcoa  ̂y Alaba 
duda hacen la mayor parte
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tabriá; y citando Cluniaycp£ es Co
rana del Conde, cerca dcOfma, mas 
cerca de cita mayor parte, que Af~ 
¿tinca > o Aflorga, de razón natural 
havia de acudir la mayor parte de 

antabria a Clunia, y no á Aftorga* 
on todo eílb de Plinio íe infiere, 
ue la mayor parte acudía a 
a ,y noa Clunia: luego que* 
ucra de Cantabria las tres Provin-: 
:ias,

Hacen bien los demas Contrarios 
ueftros en no valeríe de efte, y

 ̂ - i

tros parecidos argumentos de Zu« 
[ita, en que, como fe fuele decir, 
o fe toca pelota. Supone Zurita 
mellos principios ciertamei 
s, Supone ,<jue Plimio en a
ffar nos
c mas, que los cuatro Pueblos, qu£i

L s
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hacen laparte menor yy que havfa
otros mas, que hacen la mayor par- ¡ 
te. Nada de efto hai en aquel lu- I 
gar de Plinio; y fi Zurita regiltra a 
Plinio en otros lugares y hallara mas
Regiones, y Pueblos y que los qua- 
tro 9 pero no azia Afturias y y Gali
cia , fino ázia el Bafcuenze, y Pyri-
ueo, como ya
en que no hai duda alguna, como 
también íe vera deípues. Y argüir 
Zurita con un lugar de Plinio y que
no prueba nada¿ y callar otro, en 
que mui de propofito y y menuda- j 
mente Plinio habla de la Cantabria, f
y en el quai es totalmente contra
rio a Zurita, es argüir de mucha j
tema, y callar de mala fe. Sobre to-| 
do , el íuponer 3 y afirmar, que fef 
infiere de Pimío y queta* mayor par- j



fobre la Cantabria, i é f  
re de Cantabria iba a Aítorga, es lo 
que no fe concibe , con qué apa
riencia de verdad fe diga. Léate a 
ÍPiinio mil veces , y no fe hallará,I y * *
que ningún Pueblo de Cantabria 

udícíTe al Convento Afturiccnfc, 
(¡no al Clunienfe. Comentémonos, 
mes, con negarle tantos fupucílos 
alfós, y fin prueba ninguna', y val
íale fu mucha Autoridad , para no 
cirnos de tan mal modo de ar- 
uir,

Otro argumento de Zurita es, £? _ *
ue el Itinerario de Antonino nonc

Aftorga a Zaragozaí">
aliando por Viñeta y Vauda, Clima 
Nummcia *, y afirma, que aque 

amino iba por Cantabria, Pues ef* 
■o no pudiera fer verdad, fi los Can
cros no fuellen mucho mas Occi-

L 4. de-
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dentales, y fi no fe eftendkíTen 
ázia donde Zurita los extienda: y 
fuera grande error, fi íe eftendieíTen 
por lo de Stocaya , Guipúzcoa , y 
Alaba, Pero efte argumento no es 
mas fuerte, que el antecedente, y es 
predio dar al Itinerario alguna ex- 
plieadon ccmoda , independiente 
del alTunto. Qué es lo que quiere 
Zurita? Que el camino , que dice el 
Itinerario, por Ti no a, %¿uda3 Cluniay
y KunhinOiiy fue por medio de Can
tabria ? Luego, correO J _
Tinctá , Vülladolíd, o como quiere 
Zurita, 'Tenajiel.\ á Tonuda, Q̂ oayk Glu
ma 9 Cor una del Conde j á Tiumancta 
Soria j dios lugares eftarian en me- 
dio de Cantabria, lo qual es mui 

Quiere que eíte camino fuef- 
no por lo interior, fino por los

con-
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confines, y vecindades de Canta
bria ? Pues falve lo primero , como 
el camino íe hizo per Gantabriaml 
Lo íegundo diga, fi por todos los 
confines, y vecindades de Canta
bria , y quan vecino era el camino, 
b quan apartado de íus limites ? Y 
diga lo que quifiere: fu argumento, 
fi algo prueba, es, que la Cantabria 
feeftendia algo ázia donde él afir
ma pero no prueba de ninguna 
manera, que no fe eftendieíle ázia 
Bizcaya 3 Guipúzcoa, y Alaba. Ár- 
gaiz, á lo del Itinerario dice,que no 
fignífica otra cofa, fino que aquel 
camino iba á vifta de la Cantabria, 
dexando los Cántabros á la izquier
da. Bivar lo explica, diciendo, que 
aquel camino era por Cantabria, no 
porque todas íus jornadas fucilen

p o r
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j  70 'JJi/ci'rjo nt/romo 
por Cantabria, b en 

ue alguna de ellas 
no cercano a algún

, o por algún 
Pueblo de ella , qué 
aquella parre. Si a
be fcr atendido con tanto cfcrupu
lo , y reípeto; yo diría, que aquel 
en mi no iba por la Cantabria, por
que iba por alguno, b algunos Pue
blos de la Cantabria Hiílorica , y 
Guerrera j porque, como tocamos 
al principio , los Nnmnntinos en ks 
guerras contra Romanos, anterio
res a la de Augufto, eran Aliados de 
los Cántabros, y eftos vinieron en 
k/corro de aquellos, y por fu veni
da los Romanos levantaron el cer
co de Numancia. Pero yo píenlo
itie a en

O"
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to, a lo menos, no debe hacer fuer
za alguna, teniendo otros teftimo- 
nios mas ciertos, y de mayor auto
ridad. El Autor de aquel Itinerario 
fue alguno, que el Emperador An- 
tonino feñalb por s i, b por otros, 
aara difponer mas cómodamente 
os Viages de la Soldadeíca Roma
na ¿ ni íiempre íe hadan las jorna
das en derechura; por atender á la 
conveniencia de los Soldados, que 
la lograban algunas v eccs con el ro
deo en mejor , y mas abundante 
Población. Y para difponer un tal 
Itinerario, no era neceffario algún 
Gcographo de autoridad, y que no 
crraATe en los nombres de las Pro
vincias v y es mui veriíimil , que 
erro en decir, que aquel camino iba 
por la Cantabria, pues tiene contra
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ú á Eít rabón , Ptol orneo Pllnío^ 
Mcla, cuya autoridad debe fer .pre
ferida al Autor de aquel Itinera
rio.

Admirafe el P. Henao} que fien-
do Zurita tan franco en eftender la 
Cantabria azia el Occidente , por la 
coila, y tierra adentro , íea tan eí- 
cafo en cftcndcrla ázia Bizcay-a,y
fus vecindades: e yo me admiro masí'

de verle tan empeñado en el afTun- 
to 3 que le hagan fuerza unas razo
nes 3 que 3 o fon contra fu Canta
bria, o perfuadera lo contrario ; 6 
fon tan endebles * que fe rompen 
con folo el pefo de referirlas. Fio- 
rían de Ocampb havia alargado la 
Cantabria halla Bizcaya, y Alaba* 
y aun halla Logroño i y Zurita le 
arguye, para conjmdirle , que afsi lo
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ce r con ella objeccion. Es

, que; aquella Región* 
donde hoi eftá Lógrono, era anti
guamente de los 'Serones, que c da
ban ái Mediodía de los Aüteioones.cy *
como efta claro en El trabón , j  Pto- 
loineo: luego no era Región de laO O
Cantabria. No tiene fuerza :v  í¿

*

a contra e l , pues a en ia
cofta laC
V FlaDiobrî ancio
J el

afta Fl&non.iYia

da, que la ncgiqn
y)ionalua era de los Sélleos, y ̂  ̂ *

Fltúnobrtgáncio de los Gallegos, co
mo confta de Ptolomeo. y otros:

- é

luego los Se jicos, y Gallegos de la 
cofia, ño eran de Cantabria, que es 
contra-Zurita, Hemos rcfpondidoá 
efle modo de argüir en la Sección 
antecedente. A buen feguro, que
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Zurita huvicra hallado en los diíShí# 
tos, adonde eftiende fu Cantabria, 
una Ciudad con efle nombre , y hoi 
un cerro, que llaman de Cantabria, 
con la tradición de haver eftado allí 
la Ciudad, nos arguyera, que nos 
confundiera. Pero porque el país de 
Logroño, y el cerro de Cantabria 
eftan mui cercanos al Baícuenze, y  
porque con la cercanía no íe pegaf- 
fe á lus Provincias el nombre de 
Cantabria, íc le liego también a los 
¡Serones. Confirma Zurita fu argu
mento, diciendo, que en los Inífcu- 
mentos antiguos de los Reyes de 
Navarra, no fe oye efte nombre de 
Cántabros por Bizcamos , Guipuz- 
coanos, ni Alábeles. Y queden cier» 
tos Inftr amen tos fe dice, que el Reí 
Don Garda Ramírez, ano dc x i  37.

rei-



en Pamplona, Naxera, Ala
ba , Guipúzcoa, y Tudela. De

ni aun a<

que era en
en a

Pero le refponde, que el no 
en los

Cantal? tos
nos , \
ra
cabría, Mucho menos 1c oyen por

ta,que elfos nombres no correfp
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bres antiguos de Cántabros , Btronesí 
y otros machos, y havian empeza
do a ufarfe otros , o nuevamente
*m puertos, o aunque antiguos, nue
vamente conocidos. Y aísi, aunque 
no en aquellos Inflamientos de Na
varra , pero fe oye el nombre de 
Cántabros, por Bizcamos, Guipúzcoa* 
nos, y Álabefes, con otros nombres, 
en los Gcographos ¿ é 
Antiguos.O

El argumento mas operofo de
unta, es contiene en un

ada Mena o,
y en que íe tropiezan las pondera
ciones. El íentido es efte. Augufto 
en la Guerra Cantábrica no élitro 
por los Áutrtgoms , ni Vardidos, ni 
Vajcortes , fino por los Vaccéos , y 
pufo fus Reales en Se Pijama :pues fi
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aquella Guerra huviera, fido contra 
Guipúzcoa, Alaba,y Bizcaya, huvíe- 
ra entrado mejor, y mas á propoíi^ 
to por losVafcones , firviendoíc del 
Ebro hafta Logroño 5 v por allí 
huvicra puefto íus Reaks', y no tan 
lexos como en Segifama : luego no 
foe el pcíb de la guerra contra laá 
tres Provincias,fino por el otro lado 
ázia las Montanas de Santandtr, y los 
llanos confinantes, Confirmaíc lo 
primero , porque Floro , y Orofio 
afirman, que defde Segifama divi
dió Áugufto fu exercito, y acometió 
a toda Cantabria *, y mal fe pudiera 
decir efto, fi la guerra fe huviera 
de hacer en lo de Bizcaya, Guipúz
coa, y Alaba, Lo fegundo, de Segi- 
fama pallaron los Romagos cerca de 
"Bélgica, y allí ganaroír la, batalla á
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is y y Bélgica, o 

era Ciudad mediterránea de la 
tabria. Lo tercero, porque Floro, y 
Oroílo dicen, que efta guerra fue 
contra los Cántabros,y Afiures: y que 
ellos hacían guerra á fus Comarca
nos, y que le acogieron al monte

ue ella fobre el Miño en 
s todas, que

fuera de Cantabria a las tres Provin 
cias. Lo quarto, porque d  Biela 
refiere, como Leovigildo entro en 
Cantabria, y caíligo los que bavian 
ocupado aquella Provincia , y ib 
apodero de Amaya. Y que en fin en; 
ningún Autor, que trate de aquella 
guerra, y duro tantos años, 
mención de íariflos, Vardidos, v aj 
coms y fino fojamente de Ajhms

l¥Gallegos y r ecceos , lurmogos . y
izonescb
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Halla aquí Zurita ; atinando 

Erudición, fin atender a lo que de-» 
bicra probar, pues apenas hai en-» 
tre tantas eípecies una, que lea dfl 
falo, ni pruebe el aflunto con al-» 
guna apariencia, En ellas la Guerra 
Cantábrica , y fus lances eítán con-r 
cébidos fin orden, que debieron te* 
ner, atendidas las circunítancias del 
terreno, y licuación de las Armas 
Romanas en Efpaña. Y porque 
pues le han de volver a tocar ellas 
efpecies, y les daremos mas de pro- 
pofito el orden , y conexión quf 
tuvieron, bailara ahora refponder 
brevemente a todas ellas. Refponr 
do al argumento, que Augufto no 
entro , ni fu Exercito, por Tos Vaf* 
cones, ni Vardidos 9 porque ellos cu
raban en armas contra los Romar

M z nos,
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ños, no menos que
quiene

d u d a r , levenáo  á- _ * é
Floro , y á ] trabón > y afsi eb ar

mara
la gucrde que, ha v iendo d e 

rá igualmente a los Afturianos* y 
Gallegos, lena impor 
por los Va feo ?ies y yharamos, aun
que eftos fueran amigos de los R ó -

*- ’* ' 4-̂

tés; Y aunque no huviera fido 
¿i-péfo de a§peUa.gtiefra contra ías

tés como lo %
o ,

no tiene conexión 
para excluirlas de la Cantabria. A 
fe primera Confirmación, digo, que 

ido lo que dicen Floro y  

fe niega la ilación, que fin 
prueba ninguna añade Zurita *, v le 
explicaremos de i pues lo que figni-



fica el cerco de coda la Cantabria, y 
las marchas naturales de aquellos 
tres Ejércitos, En la fegunda con
firmación , nada nos trae que ven
ga al cafo. En la tercera, concedi
do el aírunto, fe niega, que aquellas 
ieñales echen fuera de Cantabria a 
las tres Provincias, La guerra fue 
contra los Cántabros, y Aitures. 
qué faca de eflb ? que no fue contra 
las tres Provincias , porque no fe 
contenían en los Cántabros. Acabe, 
b empiece a probarlo con alguna 
apariencia, que lo demas, fi no íe le 
ha olvidado, fe llama [h uir principio* 
Los Cántabros hadan guerra á lus 
Comarcanos. Es verdad. Pero íe la■ - * m ’

hacían a todos fus Comarcanos ? Se 
la hacían por todos lados , o por a t 
^una parte fola h EíTo no íabc Zuri-

M 3 ta,
% *
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ta,vafsino prueba nada. Que íe 
acogieron al monte Medullio. Quie- 
lies ? los Cántabros? Bravo (alto die
ron , fi el Medullio eftaba tan aden
tro en Galicia. Y por donde pene
traron allá? Y como no fueron cor
tados por los Romanos en tan lar
go camino? Y no tenian otros mon
tes mas cercanos? Lo del Medullio en 
Galicia tiene fus efcrupulos  ̂como 
le verá deípues, y fin efcrupulo nin
guno fe puede decir, que efta obje
ción ella trazada fin miramiento al 
allanto , y fin orden de los fuccílbs. 
*A la quarta confirmación íe dice, 
que la noticia del Biclarenfe fe en
tiende de la Ciudad de Cantabria* 
puella en los Cerones, que era fron
tera de los Cántabros por aquel la
do, como lo era AmtjA pocii otro;



y cito es contra Zurita, ‘/  aunque 
fe cnrendieííe de Cantabria Provin
cia , nada nos embaraza, porque 
cUb probará la ¡ncluilon de Amaya 
en Cantabria , pero no la cxclufion 
de las tres Provincias. Que en los 
Autores que hablan de la Guerra 
Cantábrica , no fe oigan los Vardu- 
los y CariftoS) y Vafcones9 prueba, que 
los entendían comprehendidos en 
el nombre general de Cántabros»O _
como el que no le oigan ios Bcan-
nenjes, Orniecos, y otros , en aquella 
guerra contra Alburíanos, prueba, 
que los eutendian con clfe nombre. 
Que no fe oyen mas de los que ci
ta Zurita, es faiío ■» porque Eltrabbn 
habla,aunque de pallo, de ella guer
ra , y nombra á los Conifcos Cánta
bros , y I 'uiJioSy y otros vecinos, cu-

M4 yos

/o b re  Id Cantabria ,  1 8 3
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y os nombres calla: y Eítrabbn e£ 
cribio cafi al mifmo tiempo de efta 
guerra, Y bien íabe Zurita >. que 
tampoco eílan nombrados los Galle
gos con elle nombre, y no obílan- 
ce cíliende halla ellos la guerra. 
Temple fu indignación, y conoce
rá la ninguna Fuerza de íus arsu-o O
meneos,

S e c c i ó n  T e r c e r a .

P R U E B A S  £  L A
Tradición, y Autoridad de E/panoles y 
y bJlrangeroSy que Bî cajUy Álabay 

y  Guipúzcoa y fe  contentan en la 
Antigua Cantabria.

mevfc
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evidencia, de que fon capaces ma
terias feme jantes. Y en primer lu
gar fe prueba por la Tradición can 
univerfal, y can confiante dentro, y 
fuera de Efpaña, que no patea pue
de haver Tradición de mejores fe- 
ñas, para fer tenida, y refpetada 
corno tal. Defde que empezó á mo
rir la Lengua Latina, y con ella el 
nombre de Cantabria, y de Cánta
bros , y defde que los Geographos, 
e HÜtoriadores hablan de Gutptc 
coa , 'Si-coya, y Alaba, con cftos 
nombres, b con los de Áutrigonu  ̂
Carifíos, V\xylulos, fon llamadas las 
tres Provincias Cantabria, y Canta-  
iros fus moradores. Y efto con tan
ta generalidad, y firmeza, que nin
guno la pufo en duda hafta Oíhc- 
narco, el qual por efío califico íu
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j y Zurita con

-fieíTa la fingularidad de fu Opinión 
.contra el torrente de todos los de- 1 
mas Autores i pues haviendo pro- ¡ 
-puelto los motivos de íu opinión, \ 
-anadio * E/ías fon las rabones que á mi 
m c  inducen a Jer de opinión tan con- 
trana de la común ,y  Toulgar no efia
ré tan pertinaz en ella , Pues

,qükn no fabe la fuerza que tiene 
funa Tradición conftante, para per
suadir lo que ella afirma, aun quan-
do no huviera otras pruebas! Aun
que la opinión de Óihenarto, Zu
rita , y otros pocos, que los figuen, 
-tuviera en lu favor mui fuertes ar
gum en to s  , hav ia  de tene rte  p o r  íe - 
g u ra  nue ftra  S en ten c ia  , y T r a d i
ción: pues qué fera quando 
líos argumentos eftán de

aque-
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3 c  toda fu e r z a , y  v ig o r ? Y  no ib *  

lo  las tres Provincias cftan c o m p r é  

hendidas por la T ra d ició n  en la Arw  

rigua Cantabria) fino que fe han le» 

vaneado en los Autores con todo el 
nombre de Cantabria , el qual apc^ 

ñas fe ve aplicado a las Otras Re» 
giones pretendientes de ella glo*  

ria*

E lla  T ra d ició n  fe ha ido fiice*

diendo de Siglo en Siglo , fin quft 
fe haya podido interrum pir con  to» 

dos los esfuerzos de nueftros Con* 
traríos. Efto fe ve en cafi todos los 

Autores, que han eferito de nuettra 
E fp a ñ a , afsi en L a tin , com o en R o 

mance , F ra n c é s, y  orras Lenguas  

vivas, y vulgares, los quales, fi ha
blan de los A n tigu o s Cántabros* 

entienden & ios Bizcainosieftcndien-

do
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do cite nombre i  las Provincias del 
■Ba-ícucnzc ■, como fe eftiende ei 
Cartilla y y cafi cu lo demás de Ef- 
paña l y. fuera de ella. Y fi hablan de 
JBizcaya en Latín ponen Cantabria, y 
por Guipúzcoa Cantabria > y por 
Alaba Cantabria, Mariana traduxo 
fu Hütoria Latina >y la hizo Caíte- 
llana, y en ambas tiene por fynonir 
mos los nombres de Cantabria, y de 
B tocaya : en tanto grado, que aun 
q ti ando es cierto , que Mariana ef- 

-tiende cite nombre de Cantabria á 
otras Regiones mas que á lastres 
Provincias ? fiemprc por Cantabria 

-traduce Bi^caya, .como quando ha
bla de la Guerra Cantábrica , quan-
do de la entrada de Lcovirildo en

. .

Cantabria, quando de tos Duques 
de Cantabria /y en otras ocafiones.

D*

¿3
- : ̂

"M
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De manera, que , como en Ib and-*» 
guo Cantabria era nombre común iO s . .
muchas Rcsnones tn  íenrir de Ma^t &
nana, afsi> dándole por correípon^ 
diente a (Bî caya > hace á eftc nom-* 
bre univerfaL v común a las mifmas

*  j

Regiones; y en cfto han imitado a 
Mariana otros infinitos y ni es aho^
ra del cafo disputarlos el acierto en 
la accepcion del nombre Bt^caya, fí?

ron con eíle nombre, es 
Cantabria. Vaséo , aunque Htran- 
gero, vivió en Efpana > y fue en Sai 
lamanca Profeflbr de Letras
ñas, y eícribia con harta diligencia  ̂

na. En el lib. i . hablando de la ÉC*
c , y de las Pro*

ue contenía ue
otras
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©tras m uchas, dice , Tarracottenjti J
compleftitur... QalUcU ̂ effiunty Afín* %
ñas, totam Cantabriam*, y es manifief» |  
Iq , que por las tres Provincias GuU | 
puzcoa, Bizeaya, y Alaba pone el 
nombre de Cantabria: y él mifmo j 
lo declara , quandohablando de fu 
Viage á Eípaña^refiere lo que le paf- ¿ 
$b en el Puerto de 5. Adrian, al qual 
pone en la Cantabria ,  dum per Can- 
taíriam iter facetan $ in monte ] 
Adriam. Los demás Autores Latinos 
hacen lo miímo, Volaterrano en la 
Geographia de Efpana,á las tres Pro
vincias llama de Cántabros. Frede- 
gario , y A im oino, Autores France- 
fe s , con nombre de Cantabria no 
entienden Región ninguna fuera det O Q
Jas tres Provincias. Riccioli en fu 
Geographia, por Cantabria rradu-

ce
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Ce Bi^caya. Magino en fu nucv
va Geographia , defpues de haver 
comentado a Ptolomeo, a Bizcaya
llama partem Cantabria, á Guipúz
coa , partem Cantabria \ y en ©(Tos 
nombres incluye a Alaba. Miguel 
Ricio ( lib. x Je tffygibus Hifpania) di
ce , Cantabria, qua Bt^caja nunc ap- 
pellatur. Tarafam Qciav. C sf Cam 
tabri^ulgo Bi^caini. El Gerundenfc 
(Itb.i . Baralipom. Hifp, cap. i.) dice, 
que la Eípaña fe eftiende a noPa Car* 
tbaginey ujque ad Cántabros y fm Var- 
Julos. Y en el cap, 16, Cantabria ha- 
bens B o pidos ¥  amulo $, Ludovico No- 

1 nio (cap. 44. Hifp. ) dice, ÍJmleerfé 
Cantabria %eg¡o hodie in 'Bi^cajam, 
€r GmpĤ coam dbi/a. Don Rodrigo, 
Sánchez (part. 1, Hifi. Hi/p. cap.6. > 
Bt̂ caja > Lepufcoa antiquitús Jnb

C m -
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t y t '  tDfJcufj
Cantabria notabantar, SaliáhíM '̂Ej^

? _ ■ *■  ■ * _ *  -

tom, Ann. tnundi 40 % 8.) at Cantabria
dicitur, Marineó Sicúlo

, 4¿‘) con no
entienda únicamente á los Ba 
gados, Bernardino Gomez,deGeft¡$ 
Jacobi Arag. Reg. Cantabrúsappelldt 
0 î cat7WF,j\im Eftádio in Commeh- 
tarijs Flori, Cántabrosfactt 'Bi'zxainos, 
Lo mifmo Blondo, y Juan 
y Paulo Emilio en 
tinas. Bivar en los Comentarios a 
Dextro , al año 300. Bi^cajam * t

mus a ’Romams

de S .Ignacio1 '* O .
de Leyóla, por Guipuz coano, le 11a- 
•jnan Cántabro, poniendo muchos de 
ellos ambos nombres, Cántabro Gui'

el Hbm t i . ry



Ignatius Lo jola Cantaber agebat %o~ 
md. Orlandino, hablando de laPa^

ma
sjone y qud

uzcoa , tn ea
itur : Don

ms. Y por no dilatarme mas, la Se
de Ápoltolica en las Lecciones del

Autores Latinos, Autores Efpañolcs 
y Eftrangeros, que, eícribicndo
fus lenguas vulgares , liguen nueC*

r& 6 r 'ion tantos, que lena
Sin em

bargo quiero
Alderete , Morales % Sala

val.
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val, Cortés, Poza, Henao, VillañU 
ñc, Covarmbias, y otros, Rufccll^ 
traduciendo, y comentando á 
lomeo en Italiano: y otros Geogra- 
phos modernos, como Mr, Robbe, 
Mr, Allain Manefíbn Mallet , Le
fieur Du Verdier {dans VÁbregé Cbro- 
noL de IHifioire Y los que ha
cen común el nombre de Bizcaya 
aun á las Montañas de Santander, 
como La-Croix en fu Geographia, 
Nicolás de Fer en fas Mapas, el fe- 
ñor De 1 Isle en las íuvas,J

Son también de nueftra Senten
cia todos aquellos, que ponen en 
alguna de las tres Provincias á efta,y 
la otra Ciudad de la Cantabria ce
ñida de Ptolomeo, como los que 
ponen a Lema?}a , en Zumaya \ a 
ArgenomeJco, en Hernani \ a Fldpio*

brh
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Jobre la Cantabrid, i f f
inga nombrada por Plinio , ctí 
fuenterrabia , todos tres lugares do 
Guipúzcoa. Además, todos los que 
ponen á Vellica , en Vitoria: los que 
a Flalaiobriga, y FlaVtoncfyia, en BtU 
bao , en Orduna, o en Berméo, y afei 
de otras Ciudades, Porque , quan- 
tos hacen cita diftribucion de luga
res , aunque yerren en la licuación, 
é identidad de ellas, es cierto, que 
creen,que lastres Pro vincias, coa 
los nombres , que ho¡ tienen, bcoa 
los de Autrigoms, Canftos> Várdalos, 
pertcnecian á la Cantabria. Entre ei
rá multitud de Autores fon de noor 
con particularidad aquellos, que d- 
críbieron defpucs de aver leído los 
fundamentos contrarios de Zurita** 
y (obre todos el Gran Morales, á 
quien dan muchos el nombre de

N  2 Pa~
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(padre de la Htftoria E/pañola^otquk
eftc Autor tomo á fu cargo el vindi*
car á Zurita, en Apología aparte, de 
las objeciones, y malas intenciones 
de Santa C ru z: y aunque también 
falva el dicho de Zurita fobrelodc

, que dio materia a la 
cenfura de Santa Cruz, no obftante 
le hicieron tan poca fuerza las razo
nes de Zurita, que fin duda leyó en 
fu Defcripcion de Cantabria, que 
fiempre tuvo por lynonimos los 
nombres de Cántabros, y de Bt^cni
ños y afsi como Mariana, y comun
mente todos los demás. Deípues de 
ello , yo no sé lo que fignifica la 
propoficion de So ta, quando def- 
pues de haver relatado por nueftra 
Sentencia muchos Autores, dice que 
no deben hacer fuerza, porque to*



rta.
uc no vieron.

res cícribieron ̂  fin ver a Pcolomeo 
Eftrabbn, Mela, Plínio, y ocios An

Sentencias, y 
que no r

cargo de
gcs, como

en
muchiísimos . y en los mas graves■ 1 j b
de ellos. Pues qué quiere decir, que

que no vieron l 
en

Cántabros, y la
u-

, pues vinie
ron al Mundo muchos Siglos def-

ues: no eííb, las

N j det
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cierno que todos *, pues acomoda lds 
Lugares antiguos de la Guerra Can
tábrica con tanta fcguridad, como 
í¡ fe huvicra hallado en ella. La u-
tuación de la Cantabria la pudieron 
ver muchos^y no menos que el mif- 
mo Sota, y aun con mucha mayor 
diligencia. Si quiere decir, que fin 
embarco de tantos Autores, él íe
atiene a los Antiguos, porque 
efcribieion lo que vieron. Todos 
nueftros Autores íe atienen cambien

can nucítra Sentencia con la mavor
claridad del Mundo } fino es que 

e Sota, que él íolo ha leído á 
los Antiguosy fies verdad que los 
ha leído en fus fuentes.Y qué, pien- 
fa, que los Antiguos vieron en efte



Jbíre la Cantabria, ipp
aunque foe del tiempo de la Guerra 
Cantábrica, eferíbe Coftumbres, y 
Hazañas de los Cántabros y que no 
vio, y deícribio la Cantabria, que 
no vio, Ptolomeo delcribib la Can* 
tabria, fin haverla vifto. Mcla, aun
que Efpañol, lo mifino. Plinio, aum 
que eftuvo en Efpaña , lo mifino. Y 
en fin Lucio Floro eferibib de la 
Guerra Cantábrica,fin haverla vifto.

Secci ón  Q u arta. 

P R U E B A S E  LO M I S M O
de los Efcr ¡tares Antiguos,

L
Os Efcritores Antiguos, que 

en el punto preíente deben 
ftr examinados, ion Eftrabbn 3 Pto-* 
lomeo , Sillo, Pompando, Plinio,

N 4  Lu-
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Lucio Floro , Julio Cefar, que fon 
los que nos dexacon noticias dé los 
Cántabros , y de la Cantabria, To
dos íbn contra nueftros Adverfa- 
rios , y por configuiente a favor 
nueftro, como fe vera por las prue
bas,

tpruebafe de Efirabon•

Ste Geographo, en el lugar ci
tado, afirma,que el lado Sep

tentrional de Eípaña le habitaban, 
egos, Afturianos, y Cántabros, 

s Vafcones, y el Tyrineo , fe 
entiende inclufhé, Luego los Bizcay- 
nos, Guipuzcoanos, y Alábeles fe 
contenían en los Cántabros*) de otra 
fuerte Eftrabon, aun en la generali
dad , con aue
ñuto, y errado, lo quai no íe p
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decir fin argumento claro para lo 
contrario. Confirmaíe, Eftrabón no 
puíb entre Gallegos, y Afturianos otro 
nombre, y por eflb Gallegos, y Aftu- 
ríanos eran confinantes, y partían 
términos *, de manera, que rodos 
eran Gallegos, hafta tocar en los Af- 
turianos , y todos Afiurimos hafta to
car en los Cántabros. Luego, no po
niendo Eftrabón nombre alguno. q
entre los Cántabros, y los Vajcones 
del Tyrineo, fe ha de decir, que todos 
eran Cántabros, hafta los Vafcoms deí 
ryrineo. Luego lo eran 'Bî cáinos , y 
Guipu^coanos, y en lo mediterráneo 
los Alabefes. Si alguno me dice, que 
Eftrabón pone á los 'Pletanros, Alio- 
fttgüS) y Sardietass refpondo, que no 
los nombra, fino defpucs de haver 
repartido k  Cofta en las tres Nacio

nes
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ncs de Gallegos 5 Afiuriams y y Cantan 
tros j y aísi, no pudiendo perteneces 
á Jos Gallegos y ni a los Afturianos y le 
ligue, que pertenecían a los Canta
bas, Y ello es claro en Eílrabón por 
muchas reflexiones *, porque lo pri- 
mero, íi no fuera afs no hu viera di
cho , que Gallegos, Áíhirianos y y 
Cántabros ocupaban la Coila halla 
el Pyrineo; fino 3 que la ocupaban 
Gallegos 3 Áílurianos, y Cántabros 
halla los (P letaurosy y de alli los Jilo- 
trigas , y íBardietasi halla el cPyrincoé 
Vemos, queeítendib los Cántabros 
llalla el Pyrineo: luego entendió con/ _ O
elle nombre á los !Pletauros > Allotri- 
gas j y Hay dietas \ y por configuien- 
re alas Provincias del Baícuenze. Lo 
íegundo, Eílrabbn hizo mención de 
aquellos Pueblos.* como quien ha-

yien-
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viendo cumplido con kdeícripdon 
de la Coila en general, pudiera ek 
cuiar los nombres particulares de las 
Remones contenidas j y era de der-O _ é
to inexcuíablc el ponerlos , fi no e t  
tuvieran coniprehendidos en el nom 
bre general de Cántabros. Lo ter
cero , ella claro en Eftrabbn, que 
fe contentaba con los nombres ge
nerales de las Regiones, que det 
cribia, y que eícufaba quanto po
día los nombres particulares, por 
el temor, que tenia de dexar deí- 
abridos a los Lectores con la aípe- 
tezz , y eícabroildad de tales nom
bres*, y que por Jterbi gratia de los 
que no quifiera nombrar, trahe los 
Bletauros, Allotrigas, y BarJietas, íu- 
poniendo, que hai otros muchos de 
mas aipero {anido. Todas fon íena-



> de que s 
coda la Colla Septentrional eílaba 
repartida entre las tres

Deípues
que hallo Eftrabon en eíTos nom 
fares, como 
onio

Prueba íe íeg 
Sentencia del

vez
el

qual en el citado libro j.trahe la di-
o re ue

dIo Romade la Efpaña entre el Puc 
no , y el Emperador  ̂y dice , que la 
Setica fe adjudico al Pueblo, y que 
a ella fe folia embiar un Pretor ¿ con 
Queílor, y Legado. Que todo lo 
emás íe adjudico al Emnerador, y

s Legados,«1 uno
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y  el o tra
en el refto de Efpana, con 
cito de tres Cohortes, y tres Lega
dos. Y añade lo que es de ntieñro 
¿atento % íegun otra verfion > que e$

en el íentido con la que 
s antes: Horum prior cum dua~ 

bus Cobortibus cufioi.it totum Trans- 
durium loerfus Septentrionem traíium9
qtii
tur. Muñe attingunt Septentrional 
montes cum AJlurtbus y Cantabris*

, que el primero de 
s Legados guardaba con dos 
es todo aquel trecho , que 

de la otra parte del Duero mira di 
Septentrión, y antiguamente íe lia# 
maba Lujitania, y defpucs Galicia. Y 
que á aquel Diftrito > y Legado per
tenecían los Montes Septent

ñama y nmc



-
1% %oé (Difcurfo Hiftoric* 

les, con los Afturianos , y Cantan 
bros. De efto fe figue manifiefta- 
niente, que Eftrabon dio el nombre
de Cántabros á los habitadores de 
las tres Provincias, La razón es, por
que el primero de aquellos Legados 
guardaba, como Capitán General, 
toda la tierra Septentrional de Eípa- 
na, empezando defdc Galicia, y ef* 
tendiéndole por los montes de Af- 
turias , y Cantabria, Pues una de 
dos: b eíte Legado , que mandaba 
en Cantabria, mandaba también en 
los AntrigoneSy Carifiosy y Vanlulos, y 
fe eftendia a ellos fu jurifdiccion, b 
no? Si lo primero : luego eran Cán
tabros , y Eftrabon los entendió con 
eíle nombre, no pudiéndoles con
venir el de Afturianos, y Gallegos, 
Si lo fegundo ; luego fiendo.cierto,
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que el dominio,y juriídiccion de lof 
otros Legados no comprehendia a 
los Autngones , Carifios , y Vardulos, 
quedaron ellas Provincias fuera del 
dominio Romano, y de la repartí-» 
eion, que fe hizo de Efpaña, Ella 
coníequencia es falla, en fentir do 

| Ellrabon, quien afirma, que, fuera 
I de la Betica , todo lo demás íc adju

dico al Emperador: luego es neceC- 
lario confortar , que los Autrigones9 

1 Confias, y Vardidos caían en el man- 
¿ do del primer Legado, que gober- 
| naba la Galicia, Áfiwrias3 y Cantabria> 
¡ y que efta ultima fe eftendia á aque

llos Pueblos *, y por configuiente á 
las tres Provincias de Bizcaya, Gui
púzcoa , y Alaba. Depues haremos 
otro argumento á favor nueftro, 
fundándolo en el miímo Eftrabbn*

yí
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y ahora baila añadir, que efteGeo* 
grapho llama Cántabros a los Cotufa 
cor, o Coniacos > confinantes por una 
parte con los Serones y y por otra con 
los Bar dietas: ícñales, que califican 
de falla la inteligencia, y conftruc- 
cion de Sota, quando, por Coni/cos 
pone Concanicos y de la Ciudad de 
Loncana , que pufo Ptolomeo en fu 
Cantabria. Porque fi toda la Canta
bria de Sota citaba tan lexos de los 
Serones , y de los Bar dietas, claro ek 
tá , que también lo havian de eftár 
fus Concanicos; y no obftante los Co- 
fitfeos Cántabros de Eftrabon eran 
confinantes de aquellos Pueblos, fin 
duda también Cántabros en íenrir 
de elle Geographo ̂  que tuvo por 
común á muchas Regiones efte 
nombre de Cántabros. Y  íiendo, co

mo



meo, v

por efte lado

os

a l e

, como, y en que
íentido Pcolomeo ella á nueftro fii

■V iiiyor,- y no es nec 
fu lugar tacamos á Silio Itálico en el 
lucar citado al ormeroio. En la refe

que c las Gentes de Eípana
na, que uguieron a Atuoai, empieza 
por la Goíia Septentrional, y de ella 
afirma, que falieron Cántabros, Aí- 
turianos, y Gallegos , y hace á cada

r y
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-de los Cántabros dice, que iban los
primeros , y lo demás quealli expll* 
camos. Y no fe puede negar, que Si
llo entendió con el nombre de Cán
tabros todo el País, que hai entre el 
Pyrinco , y los Añúdanos; porque 
en el verfo anrecedente dice, que 
toda Efpaña fue acompañando á 
Aníbal, cito es, de todas las Provin
cias , y Regiones de Eípaña hafta de 
las mas retiradas ̂  y por configuien- 
te fueron cambien de los Autmones*o 3
Lar ifio s , y Kardidos : luego Silio los 
entendió con el nombre de Cánta
bros, no los püdiendo fignificar con 
el de Afturianos, y Gallegos. Y es 
de notar, que aunque Silio refiere 
citas colas poéticamente, pero guar
da, en el nombrar las Provincias, el
orden que tenían : y afsi em pezando

la



| iros y dcfpues a los J/iurianos, deC* 
pues a los Gallegos. De donde es ma
ní fie fto lo primero, que toda aque-
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iros y no las haciendo en el dc Afim 
ríanos, y Gallegos , quando codos 
tres íe hallan en Silio con el miímo 
tenor, c igualdad, i

tPmebaJe de Tomponio Mela. :

DEÍcribiendo efte Geographo 
la Colla Septentrional de E t 

pana y pone primero á los Galiegos$ 
deípucs a los J/hmanos , y luego 
añade, que defde el rio Salía íe e£- 
trechahan las Collas halla el 'Pjri- 
neo y y que todo aquel trecho le ha
bitaban Cántabros, y Vardulos y co
mo ya lo dexamos dicho. De eílo 
fe ligue con evidencia y que todas 
las Regiones y que mediaban entre 
los A/tuñanos, y Vardulos, eran de 
Cántabros en fentir de Mela > porque

de
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de todo aquel trecho dice, que eíla- 
ba habitado de Cántabros. Ellas Re
giones eran de í  e/kos > Áutrigones3  y 
Can/ios: luego ellas eran de Canta-

J ' • nbros, Autrigpnes,y Cari/ros3 Ion nom-

la rte

ores , que comunmente reparten 
los Autores á las tres Provincias, á 
lo menos en parte; luego las tres 
eran de Cántabros, a lo menos en

en en el
Porque en tal cafo quedan fin fu 
za todos los argumentos de Oihe 
narco, y de Zurita , como fe h 
evidente al que los fuere re 
do : y no haviendo argumento• . O ^
negarlo, feria pura voluntariedad* 
y capricho el negarb 
porque Mela afirma tamoien 
havia algunos

cuvos no 
O 3 fe

s.-, v Ríos déJ
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fe podían bien eícribir, ni profíun4 
ciar en Latín: pues comunmente eti 
eftas defcripciones, el nombre de 
(Pueblo , o (pueblos 9 fignifica, no al
guna Ciudad particular , fino algu
na Región, b Nación pequeña: lúe-? 
go en fentir de Mela, el nombre de 
Cántabros , compreliendia muchas 
Regiones, b pequeñas Naciones, las 
qualcs no eran otras, que las Bafi 
eongadas, Confirmafe aun mas cla
ramente j porque es cierto, que Mê  
la hizo de Cántabros todos los Pue
blos , y Ríos deíHe los Afiuriamsy 
hafta los Vsrdulos: luego todos. los 
que nombra hafta llegar a losVar* 
4ulos y fon de Cántabros. Los nom¿ 
brados fon los Sálenos, AutrigoneSy 
Origelotones. Los R íos,  Saurioy Nefua, 
IDelPd y Magrada. Las ¿Ciudades de
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Trido Tobolico , Ituriffa , Bajón: lue
go todos eílos ion de los Cántabros, 
en fenrir de Mela , el qual, defpues 
de todos coloca á los Fárdalos, Aho
ra bien : Aunque muchos de eflos
nomores no teñerano corre

¿ente, muchos otros le tienen, y 
no en otra parte , que en Bizcaya, y 
Guipúzcoa. El K.ejua de los AutrU 
*pnes , es el K,efpá , o Ib ai ̂ ab al del
Señorío *, el © no ha perdido íu 
nombre en Guipúzcoa *, y por citas 
feñas tampoco es de otra Región el 
Tricio Tobolico\ y el Eáfoni es San Se- 
bafiian: luego fi pcrtenccian todos 
eltos nombres a los Cántabros,tam
bién Bizcaya, y Guipúzcoa pertene
cían á los Cántabros , en fentir de 
Mela, Defpues fe figucii los Varda- 
los, añade cite Gcographo, que es

O 4
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una Gente, b como leen otros , es 
ultima Nación , que pertenece al 
Promontorio, o Cabo del Tyrineo, y 
cierra las Efpañas, Hito es diferente 
de Ptolomeo, de Eftrabon, y de Pli- 
nio, que en aquella punta , y ulti
mo remate de Efpañajpuíieron a los 
Va fcones, y efto es lo mas probable. 
Pero de qualquiera manera pertene
cían también á los Cántabros *> y fe 
nombran los Vanlulos, o los Vafeo- 
nes como ultima Región de la Can-O

tabria por aquel lado *, y habla
remos deípues de los 

Vafcones.

%
t í ,1
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d

tprtiebaje de Julio Cejar.
%

Ablando en fus Comentarios 
(a) de la Guerra , que hizo 

Grafio contra los Vacados, y Tara- 
Ifios de la Francia, dice, que ellos 
ijjor fus Legados pidieron íocorros 
i|a las Ciudades de Efpaña finítimas, 

b confinantes de la Aquitama , b 
¡Omena \ y un poco mas adelante de

belara , que ellas Ciudades, y focor- 
xos eran de Cántabros. Ellas Ciuda- 

f d e s  confinantes de la Guiena, eran
■ -V-s? ^

Jjdc la Guipúzcoa: luego Guipúzcoa 
fera de Cántabros en fentir del Ce- 
i lar;

(-*) Ca?f. (  Ubm\ .  de Bello G ol i .)  Mictuntur etiam ad 
ícas Civitates Lcgati, quar fuñe Cicerioris Hifpaniar, 
“■nirimx Aquitanix. E t  in fra  ; Ex mülmm quinqua- 

;in:a numero, qux ex Aquicanis, Caatabxií'quc ve- 
üfle conftabat,
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far , y por configuiente las demás 
Regiones halla las Áflurias.Áunquco » p , i
el argumento lea tan per! picúa, rcf- 
ponde Zurita , que el 
Ciudades pecinas á la Güiena, no las 
de los Vardulos , Carifios, y Autrigo* 
nes, fino las de íli apartada Canta
bria , defde Laredo. ázia Galicia
aunque e

^que:
por tierra por

Zurita ello , fuera tan común como

el mar eran harto vecinas dé la Guie* 
na, Si el Tratado, en que reíponde

, fuera tan 
las demás obras luyas, bailarla para 
que peráieíle la reputación de soli
do , y juicioío, que le han adquirí-

-;:;ü

mo venda los ojos un empeño, f 
tema } como también él que Zurita 
no anduvo aquellas Codas, ni por 
tierra, ni por mar \ y que ni aun por

los
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los Mapas midió bien fus diftancias. 
Eíto bafte para la impugnacionrana- 
diendo, que ni el Cefar fe acuerda 
allí de mar, y armadas *, que los fo- 
corros de los Cántabros fueron por 
tierra, lo que era impracticable dek 

e la Cantabria de Zurita; que Ce- 
ar no dice Ciudades tecinas, fino fi~ 
itimas de la Guiena *, y que Zurita 
raftorna la naturalidad, y fentido 
le efta voz. No obftante, Zurita 
uiere apoyar fu refpuefta con el 
ifmo Cefar, el qual afirma, como 

lo diximos al principio, que Afra- 
io pidió íocorros á los Cántabros, 
a todos los Barbaros de la Cofia 

peí Océano, Y qué infiere de aqui? 
IQue aquellos Barbaros eran los Au~ 
tripones , Carifios , Vardidos, y Vaf- 
rowej j y que Cefar en elle modo de

ha-r
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hablar, indica gran diftátícia iéfk¿}

c cito vieneá própofito, 
y no es mas que andar a tientas, 
Cefar en nueílro teftimonio habla 
de los Cántabros ¿ fcñalandoles da- 
riísimámente fu confin , y limites 
por el lado Oriental , que era la 
bmena: pues de qué íirve alegarnos 
ahora otro tellimonio, en que fe 
nombran los Cántabros con total 
abf tracción de fu fitio , y confines? 
No pudiendo, pues 

fouelta 5 es predio conreuar, que 
tuvo por de Cántabros a las 
des de Guipúzcoa,y es nueftro 

intento: o decir, que erro Celar, Pe
ro cfto es lo que no fe atreverá a reí- 
ponder Zurita, porque feria hacer
agravioO Y ii no or

sí miímo:pues por qué el Confejo de
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aftilla cometió la rcvifion de íus 
nales de Aragón á Alonfb de Santa 
ruz , y por qué eftc pufo entre 
tras efta nota: Mal declaro Zurita 9 
ual jca la Trotina a de Cantabria , fe 
ib Zurita por tan ofendido, de ver- 
e notado en falta de Geographia,
ue, para vmaicanc , traoajo con 

anto empeño la Defcripcion de
Pues fi el Celar huviera 

rrado en lo que dixo de los Canta
ros , qualquiera pudiera ponerle al 
amen la nota de Santa Cruz , di- 

iendo: Mal declaró el tejar yqual fuef* 
je la Cantabria : lo que hafta

no ha hecho nin- 
uno,



tp rué baje de Plinto.

EN el libro 34, cap, 14, defa 
Hiftoria Natural, hace men- 

don de un Monte maravillólo en la 
Coila Septentrional de Efpaña , el 
qual dice, que parecía todo, de Hier
ro : ya elle Monte pone expreíTa- 
mente en la Cantabria, Pues exami
nada toda la Colla, no fe halla aquel 
Monte, fino en las Encartaciones de 
Bizcaya, y es el de Somo-Pojlro , en 
todos tiempos preñado de finiísima 
vena de fierro : luego, fegun Plinio,
1  .  £ >  ’ . O .

las Encartaciones de Bizcaya eran de
Cantabria: Iucejo también todo lo 
demas de Bizcaya , y Guipúzcoa* 
porque eílendida una vez la Can-

era de la defcriocion de
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Ptolomeo hafta losJutrigoneSyQiic es 
donde cftái'Somo-dty/tro,no tienen ar
gumento los Contrarios para no en
tenderla hafta el Py tinco ,q es lo que 
poco ha deciamos. Zurita deteftima 
eftc argumento: Lomo Ji no pudieffe ha- 
Ver Herrerías 9 dice , fino en fola Si^- 
caya... Como /i Plinto no huVtera dicho 
de otras Regiones de Efpaña 3 que oj
iaban llenas de minas de Oro y Plata y 
Hierro, Efiaño3y Plomo... Como ji el 
nti/mo Pinuo fio huViera dicho en otra 
parte y que no fe labraba Plomo negro en 
Galicia ,y que haVia abundancia del en 
Cantabria, Palabras con que Zurita 
quiere, que nos acabemos de defenga- 
fiar y y que fe remate ejla porfía} por con* 
tener je en ellas el mas Verdadero ,y cier
to te/hmonio del Jitio de Cantabria, Pe
ro con licencia de elle Autor ,  n oto*

tros
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tros no argu mentamos afsí: \ Plinié
pone en C'antabría minas de Hierro ; e n

(Bizcaya las hai: luego Plinto pone d
$i\foya en Cantabria, Importuno ar
gumento 3 como lo feria elle otro:O J
rPlinio pone Ciudades en Cantabria s en 
Andalucía las hai: luego P linio pone en 
Cantabria a la Andalucía. Argumen-O
tamos de ella fuerte : Plinto pone en
Cantabria 3 j  en /« Cofia un Monte ele
vado 3 todo preñado de finifsimo fierros 
efie Monte no es otro que el de Somo~ 
Ü̂ ofiro: lue<ro Plinto pone en Cantabria
d Somo-pofiro. Ella forma de argüir 
es íegun arte,y para quitarle fuíucr¿
za , havia de haver bufeado Zurita 
aquel Monte fuera de Bizcaya , y no 
huir la dificultad , echando por elfos 
cerros baxos de Herrerías , y minas,
de que no. le El

tefi*

3



rio primero, no es 
argumento: lo fe-

cero , no viene a propoüto contra
uc en

en otras colas ? Y 
le ha dicho que ceñimos la

tres Provincias ? Yxa Oria a



a , aunque es cierro que e
traba en los Autrigoms : ni de cfto íc 
puede dudar, atendiendo al 
Plinio, quien en fu fegunda d 
clon, de que no hace mención Zu
rita, immediatos a los Varduhs, po* 
me los Cántabros') y por configúrente 
hizo'por lo menos Cántabros a los 
Cariflos 9 y Autrigones,

i
Truebafe de Lucio Floro

A narración que 
dpr hace de la Guerra Canta- 

fu
s las dudas, y rematar, como 

habla Zurita , efta porfia. La empie
za aísi. Sub Occafti pacata feré eral 
omnis ffijpania, m/t ea, quam/Pjrt*

tw



z ty
ndi ikfinentis fcopults inlnerentem cite- 

j ñor alluebat O ce ¿mus, Hic du¿t loalidif- 
ftirtit Gentes , Cantabri , <S Ájhires 
(immunes imperij agitábante In hos 
igitur quid loehementius agere nuntiaba- 
tur , non mandata expedí ti o yfed fump- 
ta efl. Quiere decir, que en el Occir 

ente eftaba cafi foflegada toda Ef*
fino es aquella parte. o

io n . aue
eg;

yrineo en los eícollos b peñafeos 
e fu remate. Que en aquella parte 
ivian libres, v deíembarazados del 
mperio Romano dos fortiísimas
aciones, que eran Cántabros, y Áj* 
ríanosY que contra eftos, por- 
ue fe decía, que obraban cí>n mas 
chcmencia, y hacían guerra a fus 

márcanos, tomo Auguito para si
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la empreíTa, no queriendo fraílela-a,
nadie, Tenemos con claridad deíla
narración de Floro , que , ni tiem-* 
po de la Guerra Cantábrica de Air* 
güilo, no eftaba pacificada , iiiro 
pueila en armas, aquella Región* 
que, bañada del Océano , eliaba 
pegada, y contigua á los remates del 
Pyrineo : y fiendo indubitable, que 
ella Región es de Guipúzcoa, 
ja, y Alaba, es indubitable, que ellas 
Provincias no eílaban pacificadas, 
fino en armas contra los Romanos. 
Tenemos también con la mifan
claridad , que al tiempo de la Guer
ra Cantábrica no eílaban íujetos a 
los Romanos, ni eran fus Aliada 
los Autrigoncs, Cari/tos, y Vanlulm¡ 
que ion las tres Provincias; puei 
expresamente afirma Floro lo con-
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l^arlá^ De donde le ligue,que las 
:ícs Provincias , fin réplica alguna, 
ran de la Cantabria Hiftorica i ello 

|Ts, de la Cantabria, en quanto fa- 
|rnoík, guerrera, y valiente. Pero te

rmos también, y con la mifma cla- 
ídad, que las tres Provincias eran 
e la Cantabria Geographica, y pro- 
ría, Porqué? Porque dice Floro, 
uc bic s aquí-, ello es, en aquella 
¿egion contigua a los remates del 

finco, vivían libres del yugo Ro
ano Cántabros, y Afturíanosj pues 
ndo cierto, que illic, alli dondo 
ce Floro, vivían Vardulos, Garifos ¿ 

titrigmm, que eran las tres Pro
picias , queda también cierto que 

as eran de los Cántabros. De otra 
rte. La Región , que no citaba 

cificada , la vivían Cántabros > v
:= " P 3 4 -
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J/hmanos\ y cfta Región citaba con- 
tigua, y pegada á los remates del 
P.yrineo. No eftaba contigua como 
habitada de los Afturianos : luego 
como habitada de los Cántabros, Y 
no es otro con evidencia el ientido 
de Floro , fino el decir, que aque
lla Región no pacificada, por una 
punta era contigua al Pyrineo vefto ] 
es, por los Cántabros > y por otra ¡ 
íe eftendia adonde los Afturianos, , 
Ni debe hacerle cafo de la corif - 
truccion que da Sota á efta narra - 
cion de Floro , porque es entera - 

mente contraria al ientido d$ 
las palabras, y mente de

Floro.
\

■' ' ^

■•tf
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S e c c i ó n  Q u i n t a .
m h

I ^ O S  S t / C I S S ü S  L A
|  Guerra Cantábrica fueron en las tres 
|:  ÍPrô meias del Eafcuentes y por con* 
^  Jiguicnte eran de la antigua fa*
i  mofa Cantabria,

$ pufilanirnidad no echar ma
no de una gloria, que por sí 

ifma íe prerenta, y mas quando 
tai lucientes armas para mantcncr- 
en fu decoro. Hafta ahora he fuí- 
ndido el juicio fobre la parte de 

fpantabria, en que fucedieron los 
lances Marciales de la Guerra de Áu  ̂

fto. Pero ai clludiar memidarnem. 
:e en Lucio Floro, y Oroíio íus cir- 

;ancias,y acordándome de otra,
P  4  que
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que trae Eftrábbn de repente 
sé tanta \m  en los montes, y que
bradas del Baícuenze, que arrebata-* 
do mi efpiritu a fus cumbres, nie 
pareció que alli claramente diftin- 
guia los dos campos en la Batalla de 
‘Bélgica v el cerco, y e 
Jrraálo * la retirada, y combates cu 
el eminentiísimo Vinnio , como 1c 
llama Floro , monre purpurado de 
valiente fan^reiv la retirada fecunda.O * O
al monte Medulio, v 
lia lío de
que el amor generofo de la libertad 
condeno a muerte de fuego,de hier
ro , y de veneno las precifiones in
voluntarias déla efclavitud. Y afsi 
digo , que no fucedieron en otro 
país los lances de la Guerra 
brica, que en las tres f
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Bafcuonze.De cite dictamen fue Ga- 
rihaiyque todos los pufo en Gui- 
purgoa, aunque yo no lo creo, y por 
ello, los eftiendo a las eres: y en eíta. 
parte ha de quedar vindicado Gari- 
bai de las Impugnaciones, y notas 
de fus Adverfarios, Para la prueba 
fupG ngo el principio cierto, que nos 
ha dado Floro, de que las tres Pro
vincias citaban en armas,y que con
tra ellas fe enderezo cambíen la 
Guerra de Auguíto, Ademas de la 
autoridad de Floro fe confirma cite 
principio: lo primero, que (i las tres 
Provincias no huvieran citado en. 
guerra contra ios Romanos, eítos 
fin duda huvieran acometido a los 
Cántabros por las tres Provincias» 
aprovechandofe de fus valientes Ha-
picadores. tan prácticos en los ríf

eos,



eos, y peíiaícos. Lo íegundó, que 
haviendo de apreftar los Romanos 
Armada contra los Cántabros, recur
rieron a. la Guiena: pues por qué no 
a Guipúzcoa, y Bizcay a, que cfta- 
ban mas cerca, que la Guiena \ Por 
qué no a Guipúzcoa , y Bizcaya, 
donde tenían el material mas abun
dante, y los haftiiieros , y arribade- 
ros mas oportunos , que en la Guie- 
na ? No hai otra razón, fino por
que eftaban de guerra contra lo$ 
Romanos,

Supongo lo íegundo , que no 
cortada poco á los Romanos la 
guerra contra las tres Provincias. 
La brabura de los Baícóngados, que 
ft hoi en fus Defendientes es tan 
grande , como es notorio, entonces 
fría  mucho mayor, faltándoles lofc

le-
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fcmtivos , que hoi la fuavizan, y 
domeftkan. La multitud de Marcia
les habitadores, todos dedicados a la 
guerra , que en todos tiempos ha G- 
do mayor de la que correfpondc a 
las tres Provincias.Ei terreno, el mas 
fragoío, afpero, y terrible de toda 
Efpaña, y por eíTo el mas oportuno, 
para defenderfe de los Romanos, y 
para ofenderlos caü impunemente 
en las quebradas, y precipicios, en 
las entradas dificílimas, en los cami
nos elirechos, y faldas resbaladizas 
de los montes. Y ciertamente quan- 
tos afirmaron lo contrario de nuef- 
tra aíferdon, no tuvieron noticia de 
aquel pais del Bafcuenze, La facili
dad de armarle, ó de lanzas, o de 
puñales, o de clavas, dardos, efpa-
<las, hachas, alabardas, la mayor

del
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<JeJ mundo; por tener can ala man#
el hierro , y azero, para fabricar to 
do genero de armas.De manera,que 
todas las circunftancias hacen creí
ble, y cierto , que no feria el menor 
pefo de la guerra de los Romanos 
en las tres Provincias del Bafcuenze- 
Supongo en fin,que ahora foiamen- 
te hablamos de aquellos lances de 
la Guerra Cantábrica, que refiere 
Floro , como diftintos de los que 
paflaron en Afturias, y que avria 
algunos otros, que, por de menos 
cuenta, fe dexaron de elcribir.

En ellos prefupueflos fe funda 
la prueba primera de mi AíTercion,y 
fe arma de efta inerte. En aquellas 
Regiones es mas natural,que pafíafi- 
íen las tinciones mas reñidas de la 
Guerra Cantábrica, en que los Ro*
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manos hallarían m ayor braveza^ 
mas dificultades, mayor numero de 
enemigos , y  m ayor refiftencia \ ef- 
tas circunílancias íc hallaban en las 
tres Provincias con mas ventajas* 
que en la Cantabria ceñida de nues
tros Contrarios : luego en aquellas 
tres fucedicron las rondones mas 
reñidas de la Guerra Cantábrica. La 
m ayor naturalidad, que íe contiene 
en ía mayor, confta de los términos 
mifmos , y del modo de aquella 
guerra ; la qual no fe hizo faliendo 
los Cántabros fuera de fu país en 
bufea de los Romanos: pues aun-, 
que dice F lo ro ,  que los Cántabros 
infcitaban á fus Comarcanos, ello 
fue antes de la venida de Áugufto 
a efta guerra, y antes que los ccr- 
cafle con tres Éxercitos dentro de

ÍÍ.S
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fus montes. La menor es cierta ríe 1$ 
primera íupoficion, de que la Guctw 
ra Cantábrica fin duda Fue también 
contra las tres Provincias , y de la 
fegunda, en que eflán verificadas 
aquellas circunftancias. Y en fin, la 
coníequencia es buena.

La iegunda prueba íe toma de la 
Armada Naval de los Romanos y 
antes deponerla, es neceflario ía- 
ber el orden de ella guerra, y de 
fus lances. Pensó Augufto, que con 
un Exercito tan formidable , y con 
fu preferida , los Cántabros íe le 
rendirían bien preílo , teniéndolos 
cercados por todas partes. Eftuvo 
en Jas Fronteras de Cantabria mas 
de un ario, fin qu ilos Romanos 
pudieflen penetrarla, ni obligar a 
los Cántabros a la pelea: los qualcs

ya
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ya con excuríioncs , y íalidas , ya 
conoponerfc intrépidos á las enera-* 
Ais hadan grandes eftragos en los 
Romanos , que ni podían dar alean- 
ce a los enemigos agiles, y praelí- 
eos en fus fraguras, ni aun mover fe 
bien en ellas por la peladez de fus 
armas. Por lo qual entro a Augufto 
tal melancolía , que enfermo: y co
metiendo la cmprcífa á fus Capita
nes , fe retiro a Tarragona. Efto fe 
lee en Dion. Profiguieron la guerra 
los Capitanes de Augufto, pero con 
la miíma lentitud , y poco fluto, 
manteniéndole fiempre los Cánta
bros con el mifmo telón, y valor: 
halla que finalmente vinieron a las 
manos, y fe dio i  villa de (Bélgica la 
batalla que perdieron los Cánta
bros , y es el primer lance de efta
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guerra. Harta entonces fe hávíáff 
mantenido los Cántabros en la fe-* 
guridad de fus afperezas > y la ocaa 
Son, que los preciso a dar la Bata  ̂
lia, fue ella, Havian los Capitanes 
de Augufto hecho todos los esfiiet- 
zos pofsibles para vencer aquella 
vaierofa Nación , entrando por fus 
fraguras , y precipicios *, peto por 
mucho tiempo íalieron inútiles a y 
vanos fus esfuerzos, y aun repeti
das veces fe vieron tan apretados, 
que eftuvo el Exercito en evidente 
riefgo de perderíe; parte por el va
lor de los Cántabros acometidos  ̂
que ya de frente, ya por los corta
dos , mudandofe, como fl fueran 
aves y de un monte a otro1, b hacían 
eftragos en los Romanos, b fe bur
laban de fus acometidas, y avances»
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parte por la dificultad de aquel ter-* 
seno , totalmente impracticable a 
los Romanos. Efto fe colige clara
mente de Oroílo, donde habla de 
efta guerra: !Diu fatigato fruftra, af- 
que m fmculum fdpé deduelo Exera- 
tu. Peníaron los Romanos rendir a. 
los Cántabros, y cogerlos por ham
bre , pues que deíde el principio los 
tenían cftrechifsimameote cercados; 
pero íe enganaron, porque, tenien
do libre el mar, por allí les entra
ban focorros de Gentes, y cambien 

fviveres, y vituallas. Afsi íc fue alar- 
pando ella guerra años enteros, haf» 

que ios Romanos, conociendo,
Jquc, eftando abierto el $aar, ferian,

tno harta entonces 1 inútiles fus
*  -

, añade Orofioj
Aquí tanteo f im  perOctanum mean#

A ( l  tis
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tis hofhbus admoVeri clajjem , atqu& 
exponi copias jubet. En fin , cayeron 
en ia cuenta, y apreftando una Ar
mada en la Guíena, y viniendo i  la 
Colla de los Cántabros, no íbfoles 
embarazaron la comunicación del
mar, fino que haciendo deíembar- 
co de Gentes, empezaron a hacerles 
guerra por las cfpaldas. Viendofe 
los Cántabros fin la comunicación 
del mar, y fin eíperanzade vive- 
res , determinaron buícar fortuna 
por íu valor, y esfuerzo; y* baxan- 
do en buíca de los Romanos ¿ ■per
dieron la Batalla primera junto a 
!Bélgica. Tune áemum Cmitabri fub 
viAmbusíBégicA máximo congrk/sl beh 
¡o > Cr ifiHh Efle es el orden de los 
fu ce flbs;,-que' efíabien claro en los 
pocos ^englonesrd0Órofiofv v"

Áho-



{obre la Cantabria,

is los lances de la Guerra 
Cantábrica, fino en aquel, cuyas 
coilas infefto la Armada de los Ro
manos , y en cuyas playas 
fu deíembarco: efte pais no 
íer otro que el de ®i^ctij4,y Guipúz
coa y principalmente, por fer las cof
ias , que en aquella guerra eran más 
perjudiciales a los Romanos: luego 
los lances de efta guerra faetón en

Alaba, que entonces íe comprehen- 
dia con el nombre común en parte 
a Guipuzoa, y en parte a Bhcava. 
Las coilas, que i 
los Romanos, les podían i< 
diciales para fus intentos, parla co

n d e  entrar por ellas focor
te y aíu:

mi-
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Iñigos , y por las embarcaciones, de
eflos, que podian conducir los fo^ 
corros, y aun hacer daño á las Na^ 
ves Romanas. Ptolomeo, fegun la 
común leccion,apenas dio a fu Ca n-* 
cabria coila al mar, ni puerto algu-* 
no, ni enfenada»y al contrario á los 
Antrigones, CartJíosyVardulosydio una 
dilatada coila con muchos Puertos, 
y Ríos. Pues eílando en aquella 
guerra cercadas todas eílas Regios 
nes con el relio de Cantabria, no es* 
mui claro, que á los cercados eir* 
trarian mas focorros por tantos 
Puertos, y Playas, que por la boca 
del rio 'Kcgoíncejia ? Y no es tam
bién claro, que en tan dilatada coi
ca de Si^cajayy Guipúzcoay avria mas 
embarcaciones para el tranfporte de 
cftos focorros, y para ofender á los

Na-



las que in

Jbbre la Cantabria, 
avíos enemigos , que en la cafi 

ninguna cofta de la pequeña Can
tabria de Ptolomeo ? Luego las Cor
tas de Btocaya 9 y Guipúzcoa, eran las 
mas perjudiciales a los Romanos por

y por configuiente 
efto la Armada Romana* 

No veo que es lo que pueda refeon 
derfe a cfte argumentoo
aquella Armada de los Romanos no

oner a bulto , y fin algún 
n premeditado. Y no íiendo el fin 

de los Romanos el embarazar los
por el mar a los cercados, 

no pudieron tener otro motivo pru-
> pues,

es de la Guerra Cantábrica en

de los Romanos > y 
citas las de las tres Provincia del

Q J
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ílafcuenze, fe figue, que en ellas e£ 
tuvo el theatro de aquellos lances. ' 

La tercera prueba de nueftraaC» 
fércion, íe funda en una eircurifc
tanda de la Guerra Cantábrica, que 
refiere Eftrabon. Para cuya inteli
gencia íe debe íuponer el orden dé 
los fiiceífos de ella, que es el íi guien- 
te. Los Cántabros, perdida la Bata
lla á viíla de ’Sehica, fe retiraronO
Otra vez a fas fraguras, y rífeos j y 
los Romanos, aue hafta entonces
no ha vían podido internarle en e 
país de lo s  enemigos , valiéndole de 
fu tumulto, y confternacion , pene
traron en fu íegüimiento aquellas 
aíperezas, y los empezaron a períe- 
guír de monte en monte con in
creíbles fatigas, y trabajos, como 
coníta délas acciones enf el monto
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Vimito y en Arradio , y en d  monte 
Medulio y Sitios todos de la Canta
bria , íegun el tenor de 

la guerra los
Ha-
s en

aquellos parages tan Horribles por 
si niifmos, y tan incómodos para íu 
modo de pelear, entre los demas 
trabajos, padecieron gran falta de 
víveres, íiendo mui ctleriles aque
llas breñas: y para ocurrir á ella ne- 
ceísidad, dice Eftrabbn, que acu
dían los Romanos á la Aquitania, y 
que defde alli, con gran dificultad, 
traillan vituallas al Exercito, pade
ciendo en la conducción muchos
trabajos, 
los Sidos

por la g
, y Carñinos. Ex Aqmta-

ereza ae

ni a magno cum labore , ac ¿ifficultate 
propter locorum afperitates frumenta- 
han tur. Ya tenemos al Exercito Ro ;̂

ma-



metido entre montes, alpe rezas, y 
caminos dificultólos, como ella cla  ̂
ro en Floro, y en Eftrabon. Pues 
que eftos montes eran del Bafcuen-

de u
y no de la Cantabria pequeña de 
Ptolomco 3 íe hace evidente por la 
circun llanda de portear los víveres 
para el Exercito deíHc la Guiena, Lo
cura feria de los Romanos embiar
por víveres a la Guiena, fi eftuvie?- 
tan metidos en las aíperezas,y mon
tes de Santandery y Laredo j no íolo 
por la gran diftancia quehaihafta 
la Guiena, fino porque tendrían mas 
cerca, v mas á la mano los víveres- y
a fus eípaldas en Tierra de Campos, y  
en los Vaceéos, que eftabantodos a 
íu devoción. Luego ficndo cietta>



cr i
en

ue an
tas ai]
del Vinnto , Anadio , y
Guerra ----------
mente cierto, que 
País del Balcuenze.

ues de las pruebas , viene 
bien el determinar los nombres an
tiguos á los Lugares hoi conocidos. 
Y aísi digo, que Bélgica > era en Ala
ba J donde hoi ella Vitoria \ y que a 
fu villa fe dio la Batalla entre los

s *y
ellos baxado de fus montes *» afsi 
por lo que arriba queda dicho, co
mo para focorrer a los Cántabros 
Alábeles, que defendían valerota- 
mente á Bélgica. Que el Vinnio, es 
el Hernia, ó Hermio de Guipúzcoa 
Que ArracUo cs en los
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tes de Guipúzcoa, el que llamamos 
Errecily Arracil, que con la termina
ción Latina fe decía Anacílum > y no 
íiendo Arraed y era Arralóla en el Se
ñorío 3 y en la Merindad de (Duran- 
go, Q ue en fin el Medulto viene á fer 
el Menduria y o Maduna de la mlfma 
Guipúzcoa. Que 'Bélgica fea Vitoria, 
lo afirman muchos Autores \ y que 
Jos demás nombres eftán bien apli
cados á losLugares^qúe yo he nom
brado 3 lo afirman Garibai, y Ma
riana , y fe puede confirmar con la 
femejanzade los nombres. Eftafe- 
mejanza á la verdad, mirada en si 
mifina 3 y íeparada de otras circunf- 
tancias, no prueba nada, porque 
puede fer mui cafual y corno tam
bién la mifma identidad de los nom
bres, Afsi, de que un&Hiftoria diga,
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que V'illafrancá tuvo un Heroe gran
de , mal íe diría, que cite Heroe fue 
del Sierra, porque hai alli Villafran■* 
ca, También la hai en Montes de 
Ocay en Guipúzcoa , en:Andalucía, en 
Labort en Francia, y en otras partes. 
Pero quando hai circunftancias, y 
pruebas , que determinen el nom
bre de algún Lugar , hace tanto alq O *
cafó la identidad, o íemejanza del 
nombre, que fin imprudencia no fe 
puede echar mano de otro nombre, 
dexando los que íbn , b unos mit
ro os , o íemejantes. Por eflb, fi hu- 
viera léñales de que aquel Heroe 
fue del Sierro, feria imprudencia no 
hacerlo natural de Villafranca, don
de la Hiftoria lo pone, y hacerlo 
natural de otro País. Pues haviendo 
nofotros orobado. oue los lances: de*
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en el País del Bafcuenze, y no en 
otra parce , fi hoí queremos darles 
correfpondientes, hemos de buícar
mas los nombres lemejantes, que 
los deíemejantes.

Quede , pues 5 (encado, que los 
lances famofos de la Guerra Cantá
brica fucedieron en el País de las
tres Provincias de Hixcaya , Guipu^ 
coa y y Alaba. Que en ellas fue la ma
yor reíiftencia, y el mayor pefo de 
aquella guerra. Que los Bafcónga- 
dos fueron el terror > y c fea r mié li
to de Roma por tantos anos. Que 
hicieron de cada monte una Sagun-O
to , y una Numanda y rematando 
en cada uno el valor de aquello» 
prodigiofos Efpañoles , afrenta 
Carthaginefes, y Romanos , y 
-  ̂ * ^Vnni-



tfobre la tm tahrid^,
Ánnibales,y Scipioncs. Que Cobran* 
¿oles éfpirkus M arciales, y cenienr 
do otros Vinnios ,  Arraciios, M edu- 
Uos, igualmente fiiertes, y  afperos, 
para defenderfe, y ofender a los R o
manos , los obligaron a retirarfe 
deíairados , mal concluida la guer
ra , como lo diremos deípues. De 
todo lo qual fe ligue, que las tres 
Provincias no eran , como quiera, 
Cantábricas; efto es, con extenfion 
tiílorica de elle nom bre,  aunque 
en ello lolo, tuvieran la gloria ma-o
yor,embidiada en los Cántabros an
tiguos , fino que eran Cantábricas, 
como la parte mayor, y principal 
de la rigurofa Geographica Cantar 
b r ia ; porque, aunque toda la ferie 
de aquella guerra, fe llamo Cantar 
«rica, loslances d e e lla ,  como cor*-

ref-



refpohdiemes arla rigu anta^

de tós corr
s cun uuuncioa  
ientes a lasAítu-

ñ as ^ c o m o  prim eros ¿ y  principa-- 

les; y ha viendo ellos íu cedido en las 
tres Provincias  ̂ íe ligue, que eftas 
eran la parte principal de la figuro-?
faCantábria,

Sec c i o n  Sex t a.
- í I

%  E¡& <P 0 N  <D 0 A L  A S;
Objeciones. \ ‘ *

■ '  : J i :  i  ^  ,

Selnca- deo

o prim era ,  que la
: c ita  n

porquera
de Ptoiomeoj

■ que la  pulo, en fu ceñida G&ncabri# 
y  aun rfegun



lica pertenecía á  los Cmtabror <?£& 
ftcos  ̂ que citaban m ui lexos de V& 
torta, R e fp o n d o , q u eíiem p re m e hd 

m ido m u c h o t e  aquellos Autores^ 

q u e d e ye n d ó  en F lo ro  Bélgica, ard 

qoeáñ las cejas , y  d ice a ^ q u e  no lc  

en rien d en , o  que es errata ,  haviema 

do de lee ufe Ve 11 tea, Y p o rq u é ? Por^ 

que e n  las C iu d a d e s, que pone PeoU 
lom eó en la C a n ta b ria , no hai tai 
Bélgica 3 Cmo Vellica, o Vélica, Gran-*
difsíma frióle raiTam póco pufo Ptol 
lomeo en fu Cantabria al V im ito , a l 
Medulio, ú  Anadioj pues digan, qué 
fío entienden á Floro, y  que es erra* 
tá* j haviendo de leetfe por Vmnis/¡ 
Vadmia ; por Arracilo, Atgmomefcot 
por Medulio: , M onea. Porque Vadi* 
niaJ Argenomejco, y  M onea ,fe  hallaíi 
¿n Ptolom eor y  Íos otajosno* y aun-

vi
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m ié Vinnio, y Medulto , en Floro fct| 
M o n tes \ y  J f  adiwa, f  Moreca ± Pao# 
bios enPtolotneo, eflono importa, 
fo xn o  en Floro fe p o n g a  lo q u e  

fe halla en Ptolomeo- Grandiísiina 
fíeíeura, buelvo a decir. Si en Floro
mantienen la lección de el V i n n i o ^  

Anaalo , y Medulio , aunque no fe 
hallen en Ptolomeo , por que no íe 
ha de mantener la lección de SefgL* 
w ,cn Floro, aunque no íe halle en 
Ptolomeo ? Lo que de aqui havian 
de colegir, es, que Ptolomeo no p i- ¿  

& en la defcripcion de Cántabros* 
d t t t r i g o m S y  t T c .  todosios Puehkspjí 
Jdontes ce lebra dos,como es evidemf
% e x n  lo de V i e n t o , Medttlto, y M r M  | 
c i l o  ^  y que tampoco pufo la B é l g ic a  |
de Floro,  ̂ í
& i- Opondraa la (¿guada, quc.d

Vfa*
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fóbrela Cantabria*
Vinnio y Arracilo 3 y Medulio, eftari 
mal pueftos en Guipúzcoa *, porque 
el Hernia 3 Arracil, y Menduria, citan 
dcmafiadamente vecinos, y en mui 
corto diftrito $ y no es creíble , que 
una guerra tan derramada Ce eltre- 
chaílc tanto, Refpondo lo primero, 
que por mi aquellos nombres dei 
Vimita y Armólo y y Medulio y fe apli
quen a otros Sidos 3 y Lugares, co
mo no fea fuera de las tres Provin
cias *, porque contra eflb citan bien 
fuertes nueftras pruebas. Lo Cegan
do , fi quieren á aquella guerra mas* 
derramada 3 ya la tienen en Alabé* 
por Bélgica \ en Guipúzcoa , por ef 
Hernio\ y en Bi^ayay por ArracilOy o  
Arralóla* Lo tercero 3 para quatrd* 
lances 3 que eftán en Floro ¿ qué es" 
fnenefter > que tanto fe derramafle

R aque-
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aquella guerra? Como fi aun en me
nor diftrito no íe vieran á cada pat 
fo mayores , y mas repetidos lances, 
pitos , y femejantes argumentos, 
fon de ninguna importancia, y no 
obftante los propongo , porque los 
veo en Autores de mucha impor
tancia, de cuya autoridad reciben el 
pefo, que en si no tienen. Ademas, 
que atendidos los rodeos, y los la
dos todos de aquellos Montes , y 
Sitios, no es tan corta la diltancía, 
como pensó Moret, que opulo con
tra Garibai cite argumento j y los 
que le informaron de tanta cerca
nía , le engañaron, como también 
los que le informaron de la diítan- 
cia de tres leguas, que pufo de Ba
yona al mar, no haviendo apenas 
una.

Opon
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Miño, Pone

££-

yBírí Cantabria. i  j <>
Opondrán lo tercero, que el Af<?~ 

duho cita mal puefto en Guipû coa\
, era un mon

te fobre el rio Mino en Galicia, Reí- 
pondo , que Lucio Floro habla del 
cerco del Medulio , fin acordarte, ni 
antes, ni defimes, de Galicia, ni del

1 mifmo tenor, y 
que el cerco de Vinnio, y de 

Anadio , como de Sitios , y Fuertes 
de los Cántabros. Defpues habla de 
la guerra contra los Aflámanos, 
refiriendo íus lances: y parece natu
ral , que fi la huviera havido contra 
los Gallegos, hicieííe mención de 
ellos. Luego el Medulio de Floro no 
citaba fobre el Miño en Galicia. 
Tanto mas que es impofsible 
bir aquel íalto defde los 
hafta los Gallegos > porque la fun-

R z cion

conce
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eion del Medidlo , fue anees de la 
guerra contra los Afturianos , y fue 
immediata a los otros lances de la 
Cantabria: pues como , o por don-? 
de los Romanos introduxeron la 
guerra en Galicia, teniendo en me
dio á los Afturianos puertos en ar
mas ? Por cíTo á muchos hace poca 
íuerza en efte punto Orofio , y po
nen el Medidlo fuera de Galicia,Pero 
atendiendo á íu autoridad, como es 
razón, digo, que ion dos , y muí 
diftantcs entre si los Medidlos , uno 
t i  de Floro en Cantabria , y otro el 
de Orofio en Galicia. El Mcdulio de 
Floro, es el Mondaria de Guipúzcoa? 
y el de Orofio, es aquel monte fobre 
el Miño *, y en ambos, aunqne en 
diftintos tiempos, y con el orden 
debido, fucedieron lances femejan-

tes.



fobre la Cantabria, %61
tes. Y doi ella refpueíla, para que 
atendiendo la autoridad de Oro lio 
no quede defatendida la de Floro 

por mi lea uno 
s Autores

n nn
fe

íigue contra xni Aílerdon*, porque 
en elle calo, el cerco del Medulio rué 
deípues de la Batalla de Bélgica y y 
cercos del Vinnio y y Arradio y en. 
Cantabria. Pues, aunque el Medulio 
fe ponga fobre el Miño en Galicia* 
Bélgica y Vinnio y y Arracilo y quedan 
en las tres Provincias del Baícuenze, 

Opondrán lo quarto, y me pre
guntarán , donde pongo á Segijatm^ 
■Uffar de los Reales de Aujmllo?. O ' ' O
Porque legun todas las feñas, ellaba 
mui lexos de Bizcaya, Guipúzcoa, y 
Alaba; y no lo elluviera, íi aquella

fido contra las tres
R s
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Provincias, Rcípondo y que elle es 
otro punto, que no teniendo difi
cultad ninguna j eftá lleno de tinie
blas por las arbitrariedades de los 
Autores. Díganme a mi, qué Se- 
gi/ama es el lugar de los Reales 
de Áugüfto t Reípondeny que es el 
Segifinui Julia y que Ptolomeo pufo 
en los Vaccéos , %y Plinio en los 
Tur módicos. Ella es otra voluntarioo
dad. En Floro ya íc lee Bagafama y ya 
Segifama : pero no hai tal Segifama 
Juliay ni Áugufla y ni Juma : pues 
por qué ha de fer la Segifama Julia 
de Ptoionieo ? Por qué no feria otra 
Segifama y o Bagafama y que dexo 
Ptolomeo en el tintero ? Sea por mi 
el Sepfama Julia y de que hacen 
mención Ptolomeo y y Plinio: pero 
Ptolomeo la pufo en los Vjiaéos ,y

Fli-



fohre la Cantabria. té  i
Plinio en los Turmodigos J b Murbu- 

. Pues decidan primero, a quien 
fe ha de feguir *, y digan luego , fi 
eftaba en medio de los Vaccéos 9 o 
Turmodigos ,o  no; fino en alguno 
de los ángulos, y en qual de ellos? 
Merecen fer burlados eftos Auto
res. En Segifama y dice Floro , que 
Augufto pufo fus Reales: pues alli 
íe han de eftar fiempre clavados, y 
fin moveríc nunca: alli íe han de 
eftar, aunque el Exercico vaya ga
nando muchas leguas de tierra: alli 
fe han de eftar , aunque íe interne 
en los Montes de Cantabria, ya íe 
incline á la derecha, ya á la izquier
da*, y aunque el Exercito paíle al 
Medulio en Galicia, los Reales de 
Augufto han de eftar íixos en Segî  
Jama% Bello modo de peníar. Deci-

R 4 m o f-
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mosles , que Augufto pulo la prtV
mera vez fus Reales en Segifama  ̂
cuando tenia junto , y en un cuer-? 
po todo fu Exercito > antes de ha- 
ver le dividido en tres Cuerpos, a  
Exercíros menores.Y para el fin que 
tenia Augufto de acometer , y cat
ear de una vez á toda la Cantabria^ 
eftaban los Reales bien pueftos en 
Segtfama: no en *Beî ama , ni Cega- 
ma de Guipúzcoa, como han dicha’ 
algunos, pues eflo efta mal diícur- 
rido, y contrario ai contexto de Flo-:.- 
ro fino en Segijama Julia, o en 
gajíima en los limites de ios Vaccéosy 
azia los Turmo Jigos, b en los Turmo* 
Jigos mifmos. Pueftos los Reales dé 
todo el Exercito en Segifama, ledi- 
vidib Augufto en tres Cuerpos, pa-- 
ra acometer la Cantabria por tres



ira , y aun nmrao tiempo^ 
mo cftá claro en Floro. El uno mar
cho ázia los Cántabros ? eficos de San
tander y y Santillana > y los otros dos 
ázia las Provincias del Bafcuenze, y 
afii quedo fitiada de una vez toda 
la Cantabria. Donde pufo fus Rea
les cada uno de ellos tres Exercitos, 
no lo dice Floro * pondrialos donde 
cncontraílen mas oportunidad, pa
ra emprender la Conquifta de aque
lla parte de Cantabria, que les cupo 
en fuerte. El Cuerpo de Exercito, 
que marcho contra los 5Peficos de 
Santander, y Santillana, conquitto 
aquel País: los otros dos C 
de Exercito hallaron mas 
en los Cántabros Autrigones, y Fárda
los de las Montañas, en que fucedie-
ron los lances famofos deeftaguer-
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Ta, y fe retiraron en fin d cía irados, 
fin conquiftar el País, como lo di
remos luego.
; Opondrán lo quinto, que fi la 
Guerra Cantábrica fe eftendib ázia
Guipúzcoa, y al Pyrineo, no fe pue
de entender lo que Floro afirma, y 
es, que los Cántabros hacían guer
ra , é inquietaban á fus Comarca
nos los Vaccéos, Cantíos, y Jurico-
ñas, porque eftos caían mui lexos 
de Guipúzcoa. Refpondo, que efto 
fe llama hablar á bulto, y tocar es
pecies , fin hulearlas el debido or- 

Floro es el que afirma li 
te ambas cofas , de que los Canta 
bros hacían guerra á fus ComarcaD
nos, y de que los Romanos 
ron guerra á las Regiones, que con 
tiguas al Pyrineo, aun no

'k
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s. Y qué dificultad ha i en 
cito? Que los Vaccéoíy Cantíos, y Au~ 
riconas, eftaban lexos de Btocaya, 
Alaba y y Guipúzcoa, Pero efto lo di
cen por fu aprehenfion, y fin certi
dumbre alguna *, no íblo porque no 
íaben la extenfion fixa de los V¿c- 
céos y ni qué Gentes eran los Carmosy 
y Auriconas fino tamt nen porque 
no íaben quanto íe eltendian tierra 
adentro, Autrigones, 
dulosy Berones , todos compre 
dos en efta guerra. Fuera de que 
Floro dice, que los que hacían guer
ra a fus Comarcanos, eran a una 
Cántabros y y AJlurianos y y no dice, 
que fe la hadan por todos lados. Al
gunos en Floro , por Camos, leen 
Curgonios, 6 Curnomos; otros

Turmodtrps
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Todas fon conjeturas; ylomifino 
es en lo de Auriconas > en cuyo lugar 
leen Aurigonasy Autrigoms y Origenosy 
Origen iones y fin certidumbre alguna. 
Comunmente los Autores ponen 
los Vaccéos en Caftilla la Vieja, def* 
de Aüila y y SegoYia y hafta Burgos 
por un lado, y por el otro hafta los 
términos de Campos, Los Auriconasy 
Carmos y ni Curgonios y b Curnoniosy 
no fe fabe qué Gentes eran. Los Can-* 
tabros íPeficos entraban tierra aden
tro ázia Camposy en algún pedazo de 
los Vaccéos y que fe llamo de Cánta
bros 3 como le ve en el Epitome de 
Livio,, lib. 48. que hace mención de 
Vaccéos Cántabros ,á  quienes íojuz-* 
go Luculo. Ni en efto es neceííario 
recurrir á errata alguna y como lo

ecos



ceos fe eftendian canto, como queda 
dicho, y aunque no todos los Vac- 
céos, ni la mayor parte, fueífen de 
Cántabros » pero aquellas vecinda
des de los Teficos, que eftos ocupa
ron , fe llamaron de Vaccéos Canta- 
Bros , como hoi íe llama la Flan Jes 
¥r antefa, y la Flan des Ffpanol a. Ni 
en el Epitome de Livio puede leerfe 
copulativamente Vacedos 
iross porque es fallo,
ILjuzgañc a los propriamente Cán
tabros. Mas al Oriente los Autrigo- 
nes Cántabros, que en la mayor par
te correfponden a Bizcava, no le 
ceñían por la parte de Caltilla en la 
peña de Orduña,como fe ciñen hoi, 
fino que entraban en alguna parte 
de lo que hoi es Cartilla > y eran los 
confines de los Turmodigos, que el-*
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taban en Tierra de burgos. Sucedía 
lo mifmo á los Vardulos , que no eíl 
taban ceñidos a Guipúzcoa, y Ala- 
ba, fino que entraban cambien en 
Cartilla , la qual por efta razón es 
llamada Vardulia por muchos Auto
res , aunque otros lo reprueban. Y
en fin, los Cerones ,y  r afcones, que
allí vivían, confinaban también con 
los Tumo digo s por el lado Meridio
nal. Siendo ello afsí, no hai dificul
tad en que lo: 
guerra á los Vaccéos por el lado de 
los *Peficos, y a los Turmodigos por el 
lado de los Autrigones, Vardulos, y
Serones pue; todoserán
Si los Auriconas de Floro fon los Jw- 
trigones, como quieren algunos fin 
fundamento bailante * le entiende

como los Autmoim pro
pria*

i

é



Jbbre la C ánt abría
priamcnce Cántabros,hicieron guer
ra a los Autrigones de tierra llana, 
que fe havian fujetado antes de fuer
za , o de grado á los Romanos.

S e c c i ó n  S é p t i m a .

D I G ^ E S S I O K  S0S \E  LA
Ciudad de Cantabria , y los Cánta

bros Serones,

HEmos hablado halla aquí de 
los fu cellos principales de la 

Guerra Cantábrica , que ellan en 
Floro, Dion , y Oroño, los quales 
no hacen mención de la Ciudad de 
Cantabria en la Rioja, arruinada por 
Áugüilo \ y es la que comunmente 
fe dice , que como cabeza del País,
dio ei nombre a toda la Cantabria:

cir



en que
hacen mención de 

tai Ciudad muchos Autores Efpaño- 
les, y también de íu deftruecion por 
Augufto en la Guerra Cantábrica, y 
fiero a ellos Autores en la creencia.D
No fe puede dudar, que en tiempo 
de Lcovigildo huvo aquella Ciudad 
de Cantabria, y que la deftruyb: ni 
debe fer atendido uno , ü otro que 
lo pone en dada. Pues cíla Ciudad, 
que deftruyb Leovigildo, es la mif- 
ma que Augufto arruino , y que íe 
reedifico deípues en el mifmo fitió
junto a Logroño, en el cerro, que aun
hoi fe llama de Cantabria *, fin que íe 
fepa el tiempo de fu 
como ni el de lu primera

aquella Ciudad . como cafi
toda la Rioja,en los (Serones, de don

de
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fih it la Cantabria,
de fc colige, que el nombre de Can-* 
cabros era general, no Tolo a los Au- 
tjíigonesy Cmfiosy Varíulo$i fmo tauw 
bien á los Betones, que en los cicitw 
pos de Augufto eran Bafcongados* 
como también lo eran todos los 
Cántabros , y dcfpues iojuzgados* 
por los Romanos, perdieron ei Bal» 
cuenze,
• No llevan bien Moret, y Soca ei- 

ta deftraccion de Cantabria por Au
gufto, ni aun la exiftenck de la Ciu
dad en aquel tiempo; porque, ti ello 
fuera afsi, Floro, Dion, y Orado, 
que eferibieron fu ce líos menores ,no 
íc huvieran olvidado de referir uua> 
cofa tan notable,y tan ruidota.Coir- 
firmaíe , porque algún Geograpiio 
délos de aquel tiempo huvura de- 
cho mención de Cantabrta 4i

c i-ih
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la huviéra havido, y no la hace.Refi* 
pondo: El filencío de Floro , es el

er algunaD
no í piles íolo pone los miC* 

rnos lances de Floro , o abreviados; 
b eítcndidos: ni el dcDion, porque 
eíte noefpecifica ninguno de los Lu
gares conquiltados , 6, acometidos, 
v arruinados. Pero el filencio de Fio-»
ro es argum ento e negao

¡uc no
cridad de tantos graves Eícricores,D
que lo afirman, y no de puro capri
cho, fino con
mo preientes
íu afirmación, los que no tendría

, ni otros Autoresres

juicio ? quando no hai pruebas poí-» 
firivas para decir, que fe engañaron,

co~





la  Plinio

i j 6  ÍUíjmjQ
especifica Ciudad pariticúkn de % 
Nación Caritabricai Etoiomeo,

eron ¿ quando

cabria,, y no; liavian efe, poner lo que 
eníu tiempo no exiftia. Ninguno de 
íps Gcographos ci 
don deJrracilo3 

ellos defpiie 
, y haviendo 

blo mui
cede á los montes KinntOj y 
y. aun á la mifma Bélgica. Y por cftó 
dirá nadie, que no exiitieron tales

GuerraCan
en eitami

s Romanas es edebm ; la 
Ciudad de Co?itrebia eiiEípan&vy 
no obftante los Coímograpliós an
tiguos no hacen mención de, ella, 
como lo noto Morales.

mo



fobre la Cantabria. %jj
jno decimos de la Ciudad de Can
tabria: de la qual, entre los denüs, 
hace mención San Ifidoro , dicien
do , que los Cántabros tomaron cC~ 
te nombre, de una Ciudad, y del rio■ *  j

Ibero y fobre que citaba paella. Ni 
fatisfacc Morete diciendo, que el 
Santo no dito, que del nombre to
lo de la Ciudad fe llamaron Cánta
bros, fino del nombre de la Ciudad, 
y  del Rio, y que de aquella Ciudad, 
que a la quenta fe llamaria Canta y b 
Canda y no íe halla memoria, ni dice 
San Ifidoro azia que parte clluvielfe 
limada. No fatisface : lo primero, 
por que ya tenemos una Ciudad, 
que dio á los Cántabros la mitad de 
fu nombre, y por configuiente Ciu
dad notable , y  principal-, y no obf*

, ni Orofio,
ni

tance, ni Dion, ni
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ni los Geográphos 
de eíTa Ciudad: luego fu. 
contra Cantabria Ciudadano prueba 
nada. Lo {egundo, fin andar cala
iutileza de Moret, no engendran 
otra idea las palabras del Santo, que 
de la Ciudad de Cantabria, que los 
Autores á quienes íeguimos, ponen 
junto á Logroño (obre el Ebro. Me
jor fuera lifamente abandonar la 
autoridad del Santo, como lo, hace
Sota, diciendo , que fue futileza de 
Ju grande ingenio, mas que acierto con 
la etjmologhí> Y para dexar al Santo,
<110 alega otra cofa, fino que mtoda  ̂
la Antigua Cantabria no Je halla Pueblo I 
chico, ni. grande en pie, ni diruido con  ̂
nombre déCantabnáJ\i en ahun Geo- (|O |
grapho hat memoria de tal Ciudad fíen* | 
do a/si, que Ptolomeo hace relación di J

to~ i



/oiré la Cantabria. %jg 
¿olas las que haYia en la TroYmaa de 
Cantabria* Si Soca no fuera cnojoío* 
y defpreciabk por fus fábulas, v ar
bitrariedades infullancialcs, ella ref-
puciia, ic aticcuur ae arnDOS
títulos. Lo primero dice, que un San 
Ifidoro erro, b no acertó con la ctv- 
mologia del nombre de Cántabros, y 
Cantabria\ la qual, ademas de la au
toridad del Santo y y de otros Auto
res , tiene tantas oportunidades, y 
Sota dexa en el tintero toda etyrno- 
logia buena y y mala de aquellos 
nombres. Para conocerle el dcla-
cierto del Santo en la ccymoloma
de aquellos nombres, havia de ha- 
ver producido Sota la verdadera 3  u 
otra mejor \ pero condenar la del
Santo, y no traer otra ninguna, es 

go mas que imp
S 4. h



2, 8 o 0 i/ctírfo Hijhrico |
ja falca de refpcto. Que en la Antis i 
nua Cantabria no hai Pueblo chico; 
ni grande en pie 3 ni dirüidó, quie¿ 1 
re decir, que la Antigua Cantabria 
no era mas que la ceñida de Ptolo- J 
meo i pero ,eílb lo debia haver pro- | 
bado Sota con alguna mayor apa
riencia , y mas eftudio, y menos tu- 
multó, y íatisfaecion, Que en los 
antiguos Geographos no hai memo
ria de tál Ciudad , es prueba rebati
da ya fin replica, con exemplares 
claros. Que Prolomeo haga relación 1 
de todas las Ciudades de la antigua 1 
Cantabria, io dice Sota , mas que f 
con ignorancia, con mala fe > pues ¿ 
tiene a Anadio en la antigua Can- 1 
tabria, y no hai mención de Ana- (I 
dio en Prolomeo: como tampoco I 
la hai de otras Ciudades , que Pfc 1

nio, |



* /obre Va Cantabria. 
nio , y otros ponen en la antigua 
Cantabria, ni de Bdnca , como vao   ̂ s

queda advertido. Replica Sota, di
ciendo , que fi fe pone la Ciudad de 
Cantabria, y que los "Serones, b Rio- 
janos eran Cántabros antiguos por 
la razón de aquel Cerro , que hoi le 
llama de Cantabria, también fe ha- 
vía de decir, que los de León eran 
Cántabros antiguos, porque tam
bién hai en las cercanías de aquella 

una cuelta llamada de Can
tabria. Refpondcíe, que no atende
mos {clámente eí nombre de Lan- 
tabría, fino la Tradición, la Autori
dad de muchos Eícrkorcs, y clpe- 
clalmcnte de San Iíidoro, y en lm 
otras pruebas de que la Rioja era de 
la antigua Cantabria: todo lo qual 
falta en favor de la cuella de tierra 
de León. QilC



a Ra , Bifm jo
Que los Serones, o Riojanas eran 

Cántabros, íe prueba: lo primero,
porque los Serones, que eran con
tiguos a los Celtiberos y no era algu
na Nación grande, de mucho dif- 
trito , y que debaxo de si , y de fu 
nombre con tenia otros Pueblos, y 
Naciones menores: luego los Seto-O
mes íe contenían en alguna otra Na
ción mayor , cuyo nombre fuelle 
común á otras menores *5 y no con
reinen doíe, como no íe contenían, 
en los Celtiberos , íe ligue, que fé 
contenían en los Cántabros, Lo fe- 
gundo, porque Eftrabon hace á los 
Serones contiguos a. los Cántabros Cq- 
nijeos, y Sur dietas Cántabros *, y en 
cite modo parece que llama tam
bién Cántabros a los Serones♦ Ló 
tercero, porque no fe puede dudar

. q ^

Htíforico



<tuc fuellen Cántabros los de Cala-
horra , cuya Ciudad ocuparon los 

afeones. Hablando Juvenal en la 
Sacyra 15, de lo mucho que pade
cieron los Galagur rita nos en el cer
co de íü Ciudad, y como íe mantu
vieron de carne humana, empieza

>rque ya antes ha- 
vian apurado quancas cofas les pu
dieran íetvic de alimento, lo que no 
hacían los que por le vida, y cof- 
cumbre depravada comían carne hu
mana en otras barbaras Naciones. Y 
á la replica que fe le podía hacei 
que íiempre la acción de los Cali 
gurritanos, era contra las reglas d 
la Eícucla Eftoica: refponde , 
los Cántabros de Calahorra no

w

an
tina E

«Jf-



(Difcüyfo Híftorico I
Jundé Siotcusmúqúi práfertim ¿MR ) 
Metelli l Si Zurita, y otros huvieíaa S 
.tenido preíente efte lugar de Juvet | 
-nal/mo huvieran eftrañado tatito, j 
•que £c llamafíen Cántabros los®¿. J 
roñes, y los Vafmws de laRioja , y ¡ 
aun los Vafcones todos. Lo quarto, 1 
porque los Autores, é Hiftofias lia- | 
man frequentemente Cántabros a 1 
los Serones: los Duques de Cantad 
tr ia , eran en los Serones y como ea 
fu morada, y Juriídiecion. Ni fe ,j 
puede dudar, que Leovigildo attui* |  
no a Cantabria Ciudad , o fi quifie- | 
ren los Contrarios , á Cantabria 1 
Provincia, pero en los Serones, y l 
no mas, Dexo otros teftimonios en 1 
prueba de que eran Cántabros los |  
(Serones, , . ;r I

No p r e n d a  negarfe^ ^ac fe 1
Rio- I



fo lr t la Cantabria. z%e 
Río ja era ,  y fe llamaba Cantabria, 
inventa elpecblmcntc Sota una 
diftinciorr de Cantabria antigua ,y
nueva i y : dixo, que la Rioja nada 
tenia dé la antigua Cantabria , y 
que ella era la nueva Cantabria. Cu
yo origen, fegun le pone Sota , es 
defpuesde acabada lá Guerra Gan- 

\ tabrióL i  porque haviendo Augufte 
I facado fiera de fus montes * i  los- 
[ Cantabuos , coma tó dice Floro, los 

traípaLso i  la R iaja, y allí {lindaron 
r la Ciudad de Cantabria , de kqual 

todoaquel Pats le llama deCanta»
I brosi Pero que efta diftindon es 
| inventada fin fundamento alguno, 1 

fe pmebá de muchas maneras. Pri
meramente del íikncio'de todos los 
Autores antiguos, y modernos, que 
no hacen mención de tal K u c V a  C a ? u



■ü
íj

ifcuffo Fíijrmcó 
t abría. Ll a manCantabria., y partede 
Cancabriaá la Rioja3 y demude 
roñes pero que la 1

r * "ara en ningún
si theffoü. : O

la Rio ja ha fido en algurt tíempa

no.iefe hall ; L' t *■^ t

tor

ca 3 y antigua Cantabria, 
fe: todos ios Autores que hablaron 
de la Rio ja9 como de parre de la 
Cantabria» fin diítincmir entre An-O

* tigua yy ixueva y nuvieran
s 3 y nos hti vieran * enga 

nado. Por qué ? Porque auaqnehu- 
viera havido ral Cantabrinhuel^a 
íiempre avria
gua j y cita es la que íc havia de' 
entender por antonómafia con el 
nombre de Cantabria. Aísi hoir aun
que hni Mue^a lifpaña y pero • porque

fub-
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foh re la Cantabria. % 
fubfiftc Iaanrigúa^con cite nombre 
ío lo  de Efpana r íc entiende la anti
gua, y de ninguna manera la nueva. 
Luego afsi como ferian i tupe reinen- 
tes los Hilioriadóres , íi queriendo 
hablar de la Nueva Efpana dixeílen, 
que Cortés havia conquiftado i  EC 
aña i que Motezuma havia (Ido 
operador de Efpana qucMcxico* 

ra Ciudad de Elpaña > de la mifma 
uerte fueran impertinentes ios Au- * 
ores antiguos, íi queriendo hablar * 
e laR ioja como de ñutirá Cantabria, * 
e contcncaflen con dec irque  la* 

¡Cantabria eftaba contigua a los CeU * 
iberos: que la Cantabria- no tenia * 
coila de mar: que la Cantabria era- 
tierra rde mucha pan , y vino ; que 
Leovigildo enero en Cantabria. Por
que codas ellas noticias ferian ver-

“ ' ' da-



A Wtfmnío
deras coa la

riaij y  faifas co n  el nombre 

fo lo  de C an tabria. N o  fe  puede afir- 

matí«¿*ofa de los) A u ro res Anti-

imper-
t^ncaeiayy miaoia-v lu.cgo el nombre 
¿ue dieron a la Rio ja de (Ldiitabyjúj 
2  de la antigua/y es,pura invención 
lo de ..la''£>0itúbíiA n hc1d*i*

do la rali edad aei. principio 3 y ori
gen de la Cantabria nueloa, Floro di- | 
ce únicamente, que Anguila , ven
cidos los Cántabros^ faca w muchos |  
de ellos de fus Montes voero no di- 1
ce, que de ellos fe
ninguna > no dice adonde los lleva
ron  , y  tra ip u iie ro n  > no m e e -> 

e] pardo, y dividía unos de otrosí 
losdeíterrb a alguna parte , b-fi b



/obre la Cantabria. ¿8?
mando conducir a Italia, y todas 
citas colas íc pueden componer con
la Aífercion de Floro: lucra es to
talmente arbitrario el eftablccer por 
aquel dicho de Floro la fundación 
de la nuet>a Cantabria.Tanto mas,que 
los que Auguflo Taco de los Mon
tes , es veroíimil que volvieíTcn def- 
pues a fu País, como íe volvieron 
os que vendió por cfelavos. Lo ter
cio, fi fuera Verdad,que los Cánta
bros, que Augufto faco de los Mon
des , huvieilen tenido el dcllino de 

(nadar la Ciudad de Cantabria, era 
ípofsible que Floro íe olvida líe de 
celtio , teniéndolos tan prelentcs, 
ha viendo hablado de ellos: ni ef- 
filencio es argumento puramen- 
negativo por cita circimftancia. 

onfirmaíe, porque los Romanos
T tu-
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las Ciudades?que iban fundando en 
fpaña, y con

Au güito, y fus íuceiiores runflaron, 
b ampliaron y íi en aquel tiempo 
íe huviera fundado la Ciudad de 
Cantabria de la manera que quiere 
Sota, no fe huvieran defeuidado en

apellido de Cantabria Au~ 
pifia y como lo hicieron con otras. 
Nada fe oye de efto en los Autores 
antiguos-, y ninguno de los figuicn- 

oho en tal 
en la Rioja por los 

luego
ror reciente, y otros pocos 

Pruébale lo tercero, 
a la Chronologia, que fin duda no 
tuvieron prefente nueítros Contra
rios. La fundación de la Ciudad de

Can-



fo pone, a lo menos em
Guerra Canta- 

rica , que tue pocos otos antes del 
Nacimiento de Clirifto; y defde en
tonces dicen, que empezó á iluC- 
trarfo todo el País de la Rioja con 
el nombre de nue'pa y b fegunia Can
tabria. Que efto foa mui fallo, le 
prueba por Ptolomeo, y ai hominem

s Adveríarios. Ellos
nos arguyen aicienao, que 
y en tiempo de la Guerra Cantábri
ca huviera havido en la Rioja, Ciu
dad de Cantabria, Ptolomeo la hu-

en íu Geograpnia \ y 
pues no la pufo , es fonal de que no 
la . huvo. Retuercefo ineluctable- 
«ente i porque Ptolomeo. floreció 
muchos años deípues de la Guerra 

brica, v eforivió 140, y mas
T a



%yz 'l)tjc#rjo fitjtorico
años defpues de ella fu Geographia,

do elle tiempo tendría laCiu- 
de Cantabria, para fundarle, y 

florecer, fegun el principio que la 
feñalan nucftros Contrarios: luego 
fi fuera verdad lo que ellos dicen, 
Ptolomco la huviera puefto en fu 
Geographk, No la pufo,como es 
cierto: luego ño la havia en fu tiem
po. Si reíponden lo que yo he ref- 
pondido á elle argumento, quedan 
deformados los Contrarios; y íi ref- 
pondcn otra cola, es concluyente 
■el argumento. No íolo Ptolomco, 
pero ni Eílrabbn, ni Mela, ni Pli- 
nio , ni otro de los Antiguos hicie
ron mención de tal fundación, ni 
de tal nueüa Cantabria, ni ninguno 

>s Autores figuientes halla ellos 
, los qu alesrinventaron

ella



jobre la cantabria,
efta diftincion, fin otro motivo que 
el de eludir los argumentos que hai 
en favor de la Rioja, para ícr com
pre hendida en la Anticua Canta-1f O
aria. Antes bien todos los citados 
Autores antiguos, haviendo eferito 
defpües de la Guerra Cantábrica, 
llaman fiempre a la Rioja el País dé 
los Serones\ y fi fuera verdad lo que 
fe nos dice ahora de la meya Canta* 
búa y alguno de ellos huviera aña
dido efta circunftancia, diciendo, 
que los Serones antiguamente te
man efle nombre *, pero que ya ie 
llamaban de la meya Cantabria *, que 
es lo que Plinio hizo con Fldínobrt-

Suerto de los Amanos, y Eftrabon
en

ocafiones.
T 3
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es prueba de que las tres Provincias 

eran de la antigua Cantabria.o

Ste argumento no es
yente por

J orque haviendo fido el Baícuenze 
i Lengua primitiva, y univerfal de 

Efpaña dcfde íu primera población, 
fue también Lengua de todas fusO
Provincias y y por configuiente, de 
las que no eran de Cantabria*, en las 
quales íe coníervo muchos figlos 
hafta que fe ciño , y quedo en 
Montañas en que hoi íe habla, dé lo 
qual daremos luego razón. Pero es 
argumento concluyente por la roa-



Jotre la Cantabria. t f c
teria, y por ias circunftancias, que le 
acompañan, y determinan : y fe 
propone de varias maneras. Lo pri
mero, haciendo reflexión a las deíl
cripcioncs de Eftrabon , y Pompo- 
nio Mela. Eftos dos Geographos no 
hallaron dificultad ninguna en ha
blar , y eícribir los nombres de Af* 
curíanos, y Gallegos, como ni de las 
otras Regiones de Eípañajy a lo me
nos no declararon efte fu embarazo,
halla haver 
cion de los

en la deícrip- 
(la dificul*

que tenían las Regiones de Canta
bria , nombres de la Lengua Canta-» 
brica , que íe tenia por dificilima. 
Pues , fegun la tradición, y fentir 
común de los Autores, el Bafcuenze



ortco% fé  UJijcurjo mij 
dificultad de Eftrabbn, y Mdaem-.
pezo al entrar en las Provincias dci 
Bafcucnze. Es cierto por otra parte- 
eme efta dificultad la explicaron ai 
entrar en los Cántabros: luego eran 
de Cántabros las Provincias del Bat 
cuenzc. Para prevenir retorfiones 
de algún Erudito 5 digo , que Plinio 
explico generalmente la dificultad 
de pronunciar , y eferibir en Latín 
los nombres de las Provincias de 
Efpaña, y que no la hallo eípecial 
en los de Cantabria , pordue cierta
mente no la havia mayor común-

m

mente en unos , que en otros s por
que aísi los nombres de las Regio
nes Cantábricas, como de las demás 
de Eípaña ,  eran de íu primitiva

en
poco mas,o-menos



dificultad de
á las declinaciones , y terminaciones 
Latinas. Y cito íe comprueba ha
ciendo inducción de los nombres de 
otros Paiíes de Eípana, que ponen 
el mifmo Eftrabbn, y Mela, los qua- 
les, fin duda ion , o rnas aíperosy 
dificultólos 3 o alo menos de igual 
ai pereza, y dificultad, que los 
bres , que ponen por difíciles en 
Cantabria. Con todo eflb Ei 
y Mela moftraron fu 
dificultad íolamente al llegar á Can 
tabria, y á íus nombres: y efto fue
\  p Q J  ^

do , que los nombres

guas difi 
mas aíperas , que otras 

, en que no incurrió

s , unas

• x Xo



uc es mas cierto, porque tnvie- 
ton prefente, no tanto la dificultad 
de los nombres en si mifinQS, quan-

,que cmpezaoan a aeicnoir apor
que de otra íuerteno pudieran ha- 
ver explicado fu embarazo fin im
pertinencia , o le debieran haver ex
plicado antes de llegar á Cantabria.

Advierto aquí otra cofa, y es,que 
aunque Eftrabón, y Mela afeitaron 
tanta dificultad en pronunciar, y 
eícribir los nombres de los Ríos , y 
Pueblos de los Cántabros, fue íalva, 
para eícuíaríe de las erratas, que te
mían hacer, al pronunciar, y elcri- 
bir aquellos nombres 5 pero que con

pallaron á pronunciarlos, 
s,como íe véenEftrá- 

bbn, quien por Verbivriitiit de voces
d i-



f  fobre la Cantabria.
J dificultólas, pufo Allotrigas ̂ ardie- 
i tas, Tlet nitros: y también en Mela, 
¡ que eícribib Autrigones, OrigeYioneSy 

fie  fuá, Saurio , y otros, Con efto íe 
refoonderá á algún curiofo B afeo li
gado , que puede reparar , en que 
elfos nombres no parecen delBafo 

I cuenze, ni los demas, que pone Pli*- 
¡ nio, y Ptolomeo en los lugares de 
i Autrigonesy Cariflosy y Vardulosy pon

qué no íe entiende en dios fignifi- 
1 cacion ninguna de las que común*í O 1i mente tienen los nombres Balcón*
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I

curjo tttjtmcQ 
veril dad con que unos, y otros los

cron * unos termina
dones Griegas , y otros Latinas: y 
de ella manera qué mucho , que nb 
parezcan del Baícuenze ? Fuera de 
que tenemos en las tres Provincias 
muchos nombres de rios, montes, y 
caías , gu c  fon Baícongados, cuyos 
ílgnificados íe han olvidado con el 
tiempo: y afsi, aunque los nombres, 
que pulieron Eílrabbn, Plinio, y 
otros, fueíTen Baícongados, como 
ellos los eícribieron, con 
del tiempo íe havrian olvidado íus 
ílgnificados.En fin,no fuera dificul
tólo deícubrir la compofidon Ba£ 
congada de aquellos nombres , y ííi
lignificación, fi elfo fuera iieceífario

intento,

tj

* i



fobre la Cantabría* $o i
Pruebafe lo íegundo , del tefli»

jnonío de Séneca, (a) quien hablan
do de los Eftrangeros, que en varios 
tiempos paflaron á Córcega , dice 
que también paflaron alia los Efpa- 
ñoles, de lo qual era prueba, que 
aun en fu tiempo en aquella Isla 
traían el nüfmo genero de calzado, 
y el mifmo modo de cubrirle las 
cabezas , que tenían los Cántabros: 
y también muchas palabras de fu 
Lengua , la qual tomada en la ge
neralidad con que antes fe hablaba, 
fe ha vía allí perdido, y desfigurado 
con el trato, y converfadon de los

Crie»
(<*) Sencc. de Confol. c. 8. Tranfierunt, & HiC>

pañi» quod ex fimilitudine ritas apparet ¡ eadent 
enim tegunaenta capirum , idemque genus caicea- 
menci , quod Cancafcns eíl> 8 c verba quaedam. Nani 
tócus ícrmo conver/aaone Grxcorum} Ligurura» 
que á patrio defeiyie.
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fDifcurfo Hi/loricb
Griegos 3 y Ligures, que también 
paila t on a lá mifma Isla . De efte 
teftimonio de Seneca confta , que 
en fu tiempo , que fue no mucho 
deípues de la Guerra Cantábrica^ 
con nombre de Cántabros Efpaño* 
ks fe entendía aquella Nación, que 
tenia fu genero particular de calzar
le, y cubrirfe la cabeza, y también 
fu Lengua particular : las quales co
las íe hallaban en todo, b en parte 
en Córcega, en tiempo de Seneca, 
y eran léñales de que pallaron anti-

Í juameiite a aquella Isla ios Efpaño- 
es. Pues aunque Seneca no dice¿ 

qué Lengua era aquella , es mani- 
fiefto, que no era otra que el BaC- 
cuenze *, porque era Lengua , qué 
«avia en Eípaña, y era proptia de 
los Cántabros en tiempo de Seneca:

en



Jolre la Cantabria, 
en el qual es derto, que íoL 
havia permanecido el Bafcuenzc , y 
no alguna otra Lengua de las anti
guas , que Ce fueron 
la introduedon del Latin ; y ningu
no que quiera negar efta verdad, fe 
atreverá á feñalar, que otra Lengua 

aquella de que habla Sene- 
no ílendo el Bafcuenzc.

otra parte es cierto , que aque 
Lengua era de Cántabros, y Cánta
bros los que la hablaban, como efta 

en Seneca: luego eran Canta- 
ios BalconeadoO

de ver mas en las otras íenales del 
, y cubiertas de la cabeza, 

fin duda (on las que aun



aquellas paiaDras oaieungauas ,qae  
hayian quedado eií ellenguagejde 
los Corzos , diftinguiendoias de las 
palabras del lenguage de los Grie
gos, y Ligurcsvy reparando almifi- 
mo tiempo $ que todo ellenguage 
del Baíeuenze fe havia perdido, ■ y 
corrompido con la mezcla de las 
otras Lenguas : todo lo qual na íe 
puede componer fin que fiipieífc el 
Baíeuenze, Y aunque? tan; grande 
hombre, Philofopho y CorteíanQ,y 
Ayo., y Maeftro de Nerón, no íe
defdcño de aprehender la Leñóla

materna,y primitiva,
$ra el Baíeuenze. ;Y aun fe puede 
foípeehar , que en Córdoba, tu Pa
tria, aunque eftuviefle introducido 
elLarin muchos anos havia, no por 
tílb fe havia olvidado del . todo Ja

Len-

*

$
í



j e m  m  Lantabri 
a antigua del País, quando 

nació Séneca, y aprehendió allí el
enze*

conquiftada por los Romanos, o íi 
alguna Provincia quedó dienta, y 
libre de fu imperio, como fe ve en 
los Autores: y eftas dudas, y difou- 
tas miran principalmente a la famo  ̂
la Cantabria, Pues ninguna Provin
cia de £fpaña funda tanto las dudas 
de haver fido, ó no, conquiftada de 
los Romanos, como las Provincias

: luego eftas fon de laO ‘
Cantabria, Prue- 

por la permanencia del 
ize en aquellas Provincial. 

Fue Política de los Romanos, el in
troducir , ye:

* V
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latina cn ltís Paifes cónquiftááos) 
eftendiendo igualmente el lengua-
ge ̂ que el Imperio. Ponían a las Na
ciones co^uiftadas en la necefsidad
de hablar la Lengua Romana con 
¿aquellas indirectas , y fordas violen
cias, denohablar ellos,ni apreheder^
ni cícribír ei lenguage de los Paifes 
conquiftados, ni queriendo que fe 
íes hablaíle en otra^Lengua > cerran
do la puerta a la preten fion de las 
dignidades, y cargos honoríficos! 
quantos ignoraffenla Lengua Ro
mana , y aísi de otros arbitrios ; por 
los quales configuíeron hacer tan 
común el Imperio, como el lengua- 
ge ,  como fe vio en todas las demás 
Provincias de Eípaña. Solos los Cán
tabros, dicen aqui los Hiftoriadores, 
lián mantenido fiempre íu primiti

va



va Lengua, a pefat dados esfuerzos, 
y Política Romana. Bcro no todos 
los Cántabros univeríaimente j por
que los Cántabros jicos de las Moa-, 
tanas de Santander, y Laredo,las 
Encartaciones de Bizcaya, los Can- 
tabros Serones, y lo que ocupaban en 
lo Uano de tierra adentro los Autri- 
gones, y Vardutos , fueron conquifta- 
dos de los Romanos, y por cífoper-» 
dieron fu primitiva Lfengua, hacien
do vulgar, y materna la Romana, 
Noaísi las tres Provincias de Bizca- 
ya, Guipúzcoa, y Alaba, en las quá-» 
les fiempre fe ha mantenido la pri
mitiva, y univcríal Lengua de El pa
ña : luego en ellas no tuvo lugar la 
Política dedos Romanos, y por con
siguiente ni la Conquifta;, ni fu Im
perio. Efta razón, 6 convence todo

V z mi



308 {Difcutfo Hiftorica 
mi intento* o lo pone en duda y y en 
queftionv Es afsi , que las dudas, y 
queftiones íbbre efte punto miran á 
las Provincias de la antigua famofa 
Cantabria : luego tales eran las tres 
Provincias del Baícuenze.

Y fi con íola efta duda fe acredi-

cías* tendrán con ventajas efta glo
na gírete cierro nunca 
quiftadas: y aísi lo afirmo con-mu
chos , y graves Autores* que fe pue 

ver en el P, Henao. Lo que 
Cantabria conquiftaron los Roma
nos y es lo que
aísi en lo llano de tierra adentro*co~ 
¡mo en la Coila. Entraron 3fi* los Ro
manos y y batallaron en los Montes 
de Bizcaya, Guipúzcoa * y Alaba* 
deípues de la jornada de Bélgica \ y

en



/obre la Cantabrid. § o f
en ellos elluvieron muchas veces a 
pique de perderle , como lo dice 
Oroíio, y defde ellos recurrieron x 
la Gmenapox víveres, y vituallas, fe- 
gun la obfervacion de Eftrabbn, Pe
ro, b por la multitud de los montes, 
o por fe afpereza impraéticable, b 
por la ninguna utilidad correfpon- 
diente á tan inmeníos trabajos, o lo 
que es mas cierto, por la ferocidad 
de aquella gente invencible , fe reti
raron defairados, dexando á los B at 
con gados en la libertad de fe Len-O
gua, y de fes Leyes, y Coftumbres.
La prueba de efta verdad es la per
manencia del Bafeuenze contra la 
Política de los Romanos, que hemos 
explic¿ido en el numero anteceden
te : ni fe debe hacer cafo de cierto 
Autor, que, fin fundamento algu-

V 3 no,



310 !By¿mfoHi/lQríéé 
n o , la niega contra el común íem, 
tir y y teftimonio expreíío de San 
Aeuftim Fuera de ella prueba, haiO - A
cuas que hacen fuerza. De Lució 
Floro fe colige claramente, que no 
fe acabóla Guerra Cantábrica a fuer
za de armas, fino que huvo también 
fus Tratados de paz. A muchos ven
dió Augufto por Efclavos , á otros 
muchos los faco de fiis montes: per© 
á otros los obligo, y gano para m 
por rehenes, que les pidió, Hos obfi~ 
-dibus aJ/innxit. Ella diferencia eftá 
diciendo claramente , que con ellos 
últimos. Cántabros huvo fu conve
nio , y Tratados de paz , para cuyo 
cumplimiento dieron de fu parte 
aquellos rehenes, obligándole Au- 
gullo de la fuya a mantenerlos en 
fus Leyese y Coílumbres. Por dorv

de



JhbrtlKtamSriú, j  r i
de eftos Cántabros no fueron con- 

uiftados i fino; agregados al Im
no ór T  ratados de caz,y

otrosjue no
eftos Cántabros, que los de las tres 
Provincias del Baícuenze,íe conven
ce, de que no entraron los Romanos 
en eftas paces, y confederaciones, li
ño es á mas no poder, y pre

a dificultad, y trabajos in~* 
>s de aquella guerra \ y confta 

de Eftrabbn, que padecieron eftos 
trabajos , y dificultades en los Mon
tes de las tres Provincias: luego eftas 
eran , las que dieron los rehenes, y  
las que hicieron aquella paz, y con-* 
federación con los Romanos, y por 
configuiente las que no fueron con- 
quiltadas. Ni en otra parte de Can-

, ni antes las
V 4
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feñás de no haver fido coriqúiftadai 
fino las contrarias de haverío íido; 
como fon la falta del Lenguage anti- 
cmo,y délos uíbs, y antiguas cof-

Otro argumento para lo mifino 
fe toma > de que Augufto no triun
fó cící pues de la Guerra Cantábrica, 
No parece que tüvo efte Emperador 
Guerra de mas empeño* de mas cui
dado * ni de mayores dificultades, 
que
ron otros Capitanes en Roma, por
lia ver acabado otras guerras menó-o
res* y no ac tanta importancia^ aun 
el mil i no Augufto, Pues como es 
poísible * que no triunfado deípues 
de una Guerra tan famofa, fi la hu
biera concluido gloriofamente, y a

de la República, y del
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fóbyc la Cant abrid. *3 ̂  3 •
Senado l No triunfó, aunque algu
nos quifieron decir, que si, y que 
fe llamó Cantábrico: luego fue por
que no acabó perfe&amente ella 
guerra, ni la conquiíla de toda Can
tabria. No es por elfo , dice Lucio 
Floro: {Digna res lauro 3 digia curm 
Smatui Yija efl: Jed Cafar tantus eraty 
ut po/fet triumplm contemnere. No 
triunfó Augufto, porque no quilo; 
que en lo demas pareció al Senado^ 
que Augufto por aquella Emprefía 
liavia merecido coronarle de laurel, 
y entrar triunfante en Roma. Pero
Augufto llegaba ya a tanta grande
za 3 que podía deípreciar los triun-* 
fos. Sutil velo para ocultar el deíai-
rc, Burlanfe muchos de elle dicho 
de Floro. Pues ya le ve, que a Au— 
gufto llegaron á hacerle tanto pelo

fus



s glorias rGpcuuas , que u ic

ia,huviera rebentado
or los hij 

Pues no es claro como el
agua , que el amor , y defeo de la 
gloria, que fue la paísion dominan
te»v eeneral de los Romanos 3 ha-f J J O ^
via de tener fu excepción en un 
Gentil, tan Chriftiano en los dictá
menes de lu moderación, como Aû  
guftoCefar, quien previno los det 
engaños de la vanidad, y las leccio
nes del defprecio dé las glorias, y 
pompas del mundo, que en breve 
lia via de diótar el Evangelio ? No es: 
llano, y corriente, que aquel mifom 
Emperador, que tuvo por digna de 
fu grandeza la emprefla de Cantan 
vria j y que quifo xeíervaríe pariisr

to-
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toda la gloria de ella, la hávía de 
deípreciar, teniéndola ya en fus ma
nos í No sé como el Senado anduvo ̂ s ... . Se

a villa de ellas razones tan impru
dente, que pufiefíe en deliberación 
el triunfo Cantábrico de Augufto. 
N o , Padres Confcriptos , debiera 
votar alguno, no fe hable en el pun
to , que es agraviar la Mageílad de 
Augufto, íuponiendo que puede te
ner creces fu grandeza, quando no 
las pueae tener en la
cima, y cumbre mas alta de la glo
ria , y en el auge , y punto vertical 
de cíplcndor, á que no puede lie— 

ar otra ambición, que la de Au- 
No fe le decrete el 

Cantábrico v pues aunque admitió 
el Dalmacico, el Aeciáco, el Alcran-

deien o
or



UJijcurjo
por Magnánimo
mieítro obfequio. Mi voto es, que
fe le decrete una Apotheofis , y fea

como Dios, que es en lo 
para fu modeftia, y templanza, * 

(a) No pudiendo, pues* tener lugar ¡ 
aquel dicho de Floro, es neceífario 
afirmar , que Augufto no triunfé, 
por no ha ver acabado la Guerra
Cantábrica con la gloria correfpon* 
diente al Imperio Romano, Y en 
fin, confta por las fcnales , que he* 
mos dado hafta aquí, que en las 
tres Provincias fue donde Augufto, 
y (lis Capitanes no pudieron acabar 
con gloria aquella guerra.

(¿) Taeit. 1.1 , Anual, Qui fe templis * & effigie. 
Nmaiiiuaj, per íiammes, & Sacerdotes coli

SeC-:



( D E S A T A H S E  LOS A$gU - 
mentos cernirá efia ultima AJfercion. 
(Determim/e loque fe  debe decir de loz 

.Vaíconcs de Navarra , y  de los 
Baíeos de Francia*

* - *

COntra mr ultima aííercion me
opondrán el teftímonio de 

Lucio Floro, de Eftrabbn , de Ho
racio , y otros 3 que fuponen con- 
qnidada á toda la Cantabria. Reí- 
pondo , que Lucio Floro folamente 
afirma * que la Guerra Cantábrica 
fue el fin Je las empreílas bélicas de 
Augufto : yen lo demás por fu miC 
ma relación queda probado, que no 
conquiftb Augufto una parte de

Can- ̂ 4



f  f&ifcurfo H iflo r ify
Cantabria, DeEftrabon en la auto-i 
ridad ,<que hemosalegado alites, fe 
colige , que Augufto fujeto á los 
Cántabros, pero no a todos. La Fû  
iecion pudo haver fido a fuerza de 
armas , y por rigurofa conquifta, o 
por confederación, y Tratos de paz, 
v amiftad, Deefte modo; ultimo fe 
fujetaron los Cántabros de las tres 
Provincias j fi es que aun alguna di 
ellas noeftuvo libre de toda íuje- 
cion á los Romanos en aquellos 
tiempos immediatos á la Guerra 
Cantábrica. Añado efto, porque Ef* 
trabón exceptúa de toda conqüifta¿ 
y íujecion a los Tuijios. Eftos eran 
Cántabros, y no de los íVeficos s ó 
de las Montanas de Santander *, por
que eftos, con los que vivían al na* 
cimiento de Ebro , quedaron tan

COÍV



ue, como
, y toma

ban las armas en favor de los R o
manos * N o fe  íabe qué Cánta
bros eran los Wsúfios con eíle no ni 
b re , que no íc lee en otro Hiftoria 
d o r, ni Geographo. Moret quiere.

or i  ut/os* o ís¡
njjos y y lo aplica a ios de Ituriffa 
Vafeóme a. Pero contra fus princi
pios pues dice , que ios Vafcones 
quedaron conquiftados , ni erart 
Cántabros: y fuera de eflb Ituriffa 
era una Ciudad , que Prolomeo pu
fo en los Vafcones, y Mela en lo dé 

¡ Guipúzcoa, antes de llegar a lo%Vaf
conos 'r  y los 1 uí/ I os de Eftrabbn fig
niñean alguna pequeña Nación, 

a ,  íime valieífe la conjetura, 
ncia, que fe havia de leer Ipn-

fm y



j¡k$} ó Gitipufos, y ferian los Puehléi
—

uicoa9  o
ía

ety*
■do antes , ei 

«aual ñorabre.fc le traslució á Eftr*.JT , a   ̂ «

tolo le desfiguró en el de Tuijios, 
A las lifonjas de Horacio 3 que no 
fueron pocas en alabanza de Auguf- 
tó , eftá refpondidb con

,WA

Opondrán lo fegundo , que 
el decir  ̂ que

uerra á la Cantabria el mayor Mo
narca del Mundo , y con todas te 
fuerzas de fu Imperio y no quedaíTe 
del todo conquiftada. Porque fien 
efte tiempo entraífe mieftro Rei con

M’í

'"■-i

x regular, a hacer guerra
* os Baícongados t  por obftinados
Ajue eftuvieíTen, y

dos,
»a pe



yU tela  Cantabrid. 3 2  f

¿0% y  defendidos en fus quebrada^ 
y montes , fin duda los venciera  ̂
rindiera , y fujetara con facilidad; 
Pues quanromas fe debe creer efto, 
acometiéndolos Augulto Cefar coa 
tan poderofo* Excrcito ? Refpondo, 
que no es menor paradoxa el decir, 
que un rincón como la Cantabria 
dieffe tanto fufto á toda la potencia 
Romana, obligare á todo un Au- 
gufto Cefar a ialir de Roma , y to
rnar á fu cargo la empfeíTa > y que 
nofoio tuvleífe valor la Cantabria

hacer frente al Emperador, fi
mo también para difputarlc fus vic
torias , derrotarle fus Exercicos, po
nerle los a pique de perderfe, y re*- 
iilKrfele cinco años enteros, hafla 
hacerle confcffar al mifmo AuguR 
Xo, que entre todas fus Quenas la

Can-
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tóf^eMár á dtro^í intimidar , y 
tanto á fus enemigos, qué

nioirpudierdn fií nombre, ni
-  %  0

os a ante, ana
tígnáritónre faceO-
iriaüta Numanda/ no con el podes 
de un Rei , fino con el poder de to¿ 

o el í Imperio Romano, Las

íii pudieran daife fin ofenfion de
s pceíentesi 
Opondrán

leu el dia de
enzc en Navarra^ y con todo eflo 

Navarros que antiguamente fe 
amaban Vdfconcs y ni eran Canea-

tercero , que
elBafi

msy y
Milanos/5Lo miftno íucede á loi

s £ '  -- T

afem de U parce de Francia 
o , nueftra prueba no vale

X %



Navarro , en coníequencia dc ifos 
principios,excluye de la Cantabria a 
los Vafcones antiguos, fuponiencb 
que ellos no tenían que embidiar a 
otra Nación fus glorias \ pues en fu 
jyalor, y en fus hazañas tenian baf- 
tante para vivir íatisfechos. Eero no 
les hará daño á losNavarros la gloriaO

Cántabros} y mas quando les 
toca de derecho: y afsi digo,quc los 
Vafcones antiguos hacían una par
te de la Eimoíá Cantabria, y de ef- 
te fenrir fon muchos Autores. Erue#

los argû ?
«lentos en contra ,*que íe toimaurfe

,y otros antiguos,
, jdcípues de nueftrasexplii 

cacioncs. Lo íegundo ^ que
los Vafcones de aq

■f*

©un-



orne la. camama, § t f
fiuhta del SyrineOy que fe termina en 
Fuenterrabia, debe (er fin duda3 por* 
que Eftrabon3 y Meta, y Lucio Floto 
llaman Cántabros á todos los Pue-* 
blos, que hai dcfde Adunas halla el 
Pyrineo: y lo mifmo es de los VaJ~ 
cones de Calahorra y á quienes llamo 
Cántabros Juvenah no folo porque 
Calahorra citaba en los Serones Can- 
abros , fino también porque los 
afcanes eran parte de la Cantabria, 
.o tercero y la narrativa de Lucio 
loro comprehende á los Vafcotíes 
n ía Cantabria *, porque dice, que 
taba puelta en armas contra los 
.omanos aquella parte de Efpaña, 

que contigua aios remates del ’Pyri- 
nco y era bañada del Océano cite
rior : y eftos remates del Pyrineo no 
-arece íe deben ceñir tanto, que no

X 3 fe



Hfcurjo rit
or el Pyrmco algo

mas de lo que 
por configuíente a los

.7

déla Guerra
no acometieron los Rom anos ¿ m 
entraron á Guipuzcoay y 
y  A labad or Navarra, ni 
te de Guiena y ni por el lado de áea; 
fino porque Navarra, a ló  menos en 
íus Montañas, eftaba puefta en ar
mas contra ellos! Y  por confisuién-

n
-m

dos las Naciones * fcgáiJ o
, que eitapan pueitas en 

contra los Rom anos, y  eran 
turianos, y  de CantkbrosA y no-ptí-

aícones nertenerer a Al-
tunas, es preciio que 
a Cantabria. Lo  qu in to ,  las Ciuda
des \

a
ron



to n  loeorros j'á. los

>
actos |

nes > y eitas, por eomiguiente, eran 
de Cántabros. Tauto rilas que los 
foco iros embiados por los C a 

ros de aquellas Ciudades, y DOr 1

fe a los C
gente,
dar las Ciudades de fola Guipuz
y  es ne 

afames
recurrir a las de

L o



á ico nes ,aj porque
tan esforzados, y
unaNacion particular, y no gran» 
de y ni contenia baxo de íu nomfaam 
otras Provincias, o Naciones men©¿
res : luego fe contenkn.' en -algo» 
otro nombre general; y caqué 
otro, fino en el de Cantabria? A que 
fe añade, que fiendo entonces, cató 
molo han fido fienipre Bafconga- 
dos los Vafcanes fin duda tenían 
algún norribre común con los de4 
mis Bafcongados de aquel tiempo* 
y no feria otro, que el que íe tornad 

la Lengua Cantábrica ,¿ y por 
conliguiente de Cántabros^ Lo q«al 
confia también de Séneca * que 
ma Cántabros a quantósc hablabaá 
como Lengua materna el iBaícuen :̂ 
ze, el qual , aunque :atós univír*

' . ' fal



eftaba reducido a la Provincia 
de Cantabria r y efpccialmente á 
montuoíb de ella. Por codas efta

cortes antiguos eran de la ñ

En quanto a ÍI fueron con
o no, de lo:

uos , que
eta a los

y
aica

, aun antes 
Augullo, y que no 
varón elBaícuenze: o n 
ros de íu-¡ imperio, no cuidáronlos

arle*) b

(TU-O

s y con ahcion particular
ron en

una.



'ycimQ
que lo llano de

avarra fue con

ra 3m ues
de Augufto y q
das i y de. ellas volvieron á

¥

los llanos los Navarros B 
dos, y volvieron á introducir el 
cuenze. Que no

I das las Montañas de Navarra ¿
-j prueba por la permanencia delB 

cuenze, que, como de otros Paite 
le huvieran defterrado los Romanos 
ii las huvieran con 

una D
s partes. Ni

lidas de Moret: no la p rim era  > en
que dice, que los 
daron de deíarraiear el

ie.eílabkce
fin

s no



tjbhyt laCantaírtd. ^
fin fundamento contra la Política , y 
Ley univeríal de los Romanos, que 

i fin refpeto á llanuras, ni morites^in- 
troduxeron fu Lengua Latina, deCt 
terrando las maternas de todos los 
Paiíes, que conquiftaron. N ilaíe- 
guada, en que eftablece aquella afi
ción particular á íu Lengua, que tu- 

¡ vieron los Navarros *, porque efta 
particularidad fe introduce volunta
riamente , y es impoíslble probar, 

L que la afición de los Navarros a íxi 
|  Lengua fuelle particular, y mayor, 

que la de las otras Naciones a las lu
yas. Y como no obftantela grande, 
e innata afición , que las otras Na- 

[ ciones- tenían a íus Lenguas, las per- 
| dieron por la Política de los Roma- 
| nos: aísi la tuvieran perdido tatn- 
í píen los Navarros. No la perdieron,
i 1 co-



como Bí
ormo

Viiiie»áo: Tai los 'Baícof
é V

cidy digo , quedos 
'Sáfeos a los 

en que
que ellos diccn le Safque\ y 
cite nombre puede haver 
mú^no Vafeo 3 el dia de hoi no fe 
deben confundir los Sáfeos , y V a f  
coms 3 como los confunden algunos 
Autores, De eftos BaícongadosdelaO

tabros, no en el País 3 pero si en 
origen. La razón es^porque foñ dofc

de
Eípaña paíTaron á Francia ázia el Si

— *

glo quarto 3 y ry ucs
muchos debates 3 y r  encuentros-,

el Paisi 
dom

on 3 no



o 'S +  *y
un, ca¡ mayoE^CBñfioa dá¿ cierras; 

aunque no huviera Aurores, que

i Baícuenze , como el Gafcon de 
¡aquellos Paifes > ferian argumento
icrto , de queíbn genmsí^ue pafi 
atoa de Efpana a porque en el Gaf
eo ufe hallan mu chiísimos vocablos* 
v aun oraciones enteras del Bjomani
jceEípañohy en el Baícuenze miC? 
îno de aquel Pais muchos nombres* 
y verbos del Romance Bafcuenzea^ 
dos j y no fegun la pronunciación de 
la Lengua Franceía y fino fegun la 
Efpanola: lo qual no pudiera 1er 
aquellas gentes no huviera paífc 
do de Efpana. Quefueífcn de Can?» 
tabtos3es conftante T  radicion^nofor

lo



cm
qüellos Bafeéagados ¿ 6n

cuieoIos demas FraneefeSy qüefiem 
prc los llama n Can tabi os .Y aun ,co 
mo Moraks^ Mariana > y otros *rnü<-

potSynonimos 
i y de $¿^ 

cay a *, eftendicndo efte ultimo & ios 
Bafcongados generalmente. Lomife 
mo fuccde á muchos Hifto dadores, 
y Geographos Francefes, que para 
fignificar, que los Baícongados de 
Francia fon.Cántabros, los hacen, y 

de Sc^caya , y i diftinguen la 
tocaya E[parto U, y la Bi^cayaEran- 

ce/a. Perdiofc el Bafcuenzc en los dĉ  
shas Paifes, en que de la concurren?- 
da del Francés, Efpanol, y Bafeuen  ̂
x  fe formo el Gafcon, que tiene 
-cambien fos diferencias,y DláiciStós* 
Solo m  des. como Provincias, o «fifi- 
o;; ni-





*r*-\
* *

i

de fer Cantábricas íBî caya 
Guipúzcoa 3y Alaba.

O fe ha e x tín g u ia o

‘ Na-*
don de Cántabros, como fe probo 
)al principia*, antes dura en fus def 
ccndic ntes.

t
muc

i i enees, y fuceííores lesiti mos 
uknes fin duda lian.• Ü.
ios argumentos, fenales, y re- 

íabios de aquellos antiguos genios, 
res, IcyQS, lenguagc, y otras 

antes, que hoi los deben 
itar de Cántabros. Pues diC- 

curra la confideracion por cuantos
Palies en la Antigüedad fe llamaron



jmhtJúCantahritá. § f f  
iJe dcLiitúífrTidi) y no íc hslláriD cftoá 
refiduos ,y  fenoles de los Antiguos
Cántabros, fino en los Baícongados 
de las tres Provincias principalmen
te : luego ellos fon los legítimos def* 
cendicntes, y íiiceílbres de los Anti
guos Cántabros, Para averiguar ef#
to, no es er mas que nacer
flexión a lo que de los Cántabros di
cen las Hiftorias antiguas, y alo  que 
de tiempo inmemorial fepraílica, y  
ve entre los Baícongados de las tresO
Provincias porque efta compara
ción hace maniAeíta la identidad de 
los Baícongados, v Cántabros.

En primer lugar los Cántabros 
vivían en la Colla Septentrional de 
Eípaña, y en un País, cuya fórrale^

s , precipicios*
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ble a los Romanos \ y es clara , qts® 
tal licuación convicneá los Balcón- 
gados délas tres Provincias;» Lo fei 
gundojlos Cantabrosc íobreíalieroti 
en el valor , intrepidez, arrojo ? y 
otras partidas, que entonces lla
maban , colera, furor, y locuras y 
ellos taradle res, aunque ya mitiga
dos con la razón , chiilliandad, y 
cultura, fon tan proprios de nucí- 
tros Bafcongados, que por ellas fe- 
ñas fon conocidos etitre los demás 
Efpañoles. Del valor de los Balcón* 
gados en las contiendas particula
res , en las Guerras, y Batallas* y en 
defender fus Patrias, y Caías, pudié
ramos* decir mucho, efpecificando 
cafes particulares , mui parecidos, y

Cántabras, De genio fon g e n e  rafes
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atoo jad os, - y valientes: tamDien m-»* 
domables, y fieros ̂  y de efto ultimo

Gran Capí can, de
unEquemas quería *g 

cico de Leones, que de B 
dos. Pero ella libertad, poco mane-* 
jable por la obediencia Militar , los 
acredita de Cántabros * pues fi era 
menos congrua á las lecciones delO
Arte, era también prueba mas ciará 
de un valor genuino, y natural, que 
no debia fus hazañas, y triunfos al 
Arte
exmmecas o 
contienen

que\  r
uno a lu

s. el Arte
za, y * valentía 

gados de genio 
y La co Hambre lie 
como la ve toda Efpaña, y toda Eu

* Y % iq



14© &ifcurfo Hijtorico 
ropa en los Bafcongadosvy no el* 
pecifico nada de lo mucho que pu'-* 
diera. En lo antiguo algunos Hillo** 
riadores Griegos, y Latinos llama-» 
ban a los Cántabros, Barbaros, furia*
fos , cruelesyy otros nombres: y el 
día de hoi la malignidad llama a los 
Bafcongados, Barbaros > intrépidasy 
arrojados, temerarios, y otrosepidior 
ros, que,fi en el Vocabulario de cni- 
bidiofbs, y malignos, fignifican dc£ 
doro, y oprobrio j en el de la diícre- 
cion,y entendimiento íuenan no« 
bleza , generofidad, aliento proprio 
de Cántabros v y aunque no efeuío 
del todo a los Bafcongados en los 
defe ¿los, que abulta tanto la era- 
bidía, tengo el gufto de poder de
cir , que bien aya quien a los fuyos 
fe parece, como íe parecen los Baf*

con-
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congaclos a los Antiguos Cántabros^ 
Com o virtudes deímienten {chales; 
aísi la inftruccion, y cultura ha cor- 
Tcgido ea los Baícongados aquellos 
excedes, que en los Cántabros eran 
^vituperables por falta de cultura ,  y  
do inítruccionooco ufadas en aqü©* 
llosriem posy y  no obftan te, com o 
aun fes late en fus venas la fangre 
d e (Cántabros, tal vez a cfcuías de la 
^reflexión' fe defeuida el g e n io , y  íe  
acredita d i Cántabro en  la  pronti
tud, Intrepidez, y  arrojo.
- Dexemos ;  por evitar p 
otras coíásménores; e n q u e fc  parej
een los Bafqoágados? án ios Cantan 
oros, como en no dexaríe v e n a s  
facüsnente del ham bre, calor ; frió , 
y demás trabajos, á que viven taó 
acoftmnbrados 3 en los cuerpos foí- 
: J Y  3 bufe



3 4^ ¡Dttfcnrfó Hiftorito 
bultos, fuertes, endurecidos,hábiles 
para qualquiera manejo , exercita- 
dos dcfde pequeños en [a ducha , en 
la carrera, caza, barra, pelota ,.y 
otros femejantes exercicios ,eftque 
fon amiciísimos de llevarfe la pal
ma , y viétbi ia , como los Antiguos 
Cántabros; Dexadas ellas cofas, cha
lemos mención de otras mas grana
das, La Maxima capital de los Anti
guos Cántabros, era yVñfiti fiemfre. en 
Guerra s nunca y¡hit mP : y ella
Maxima , que en las tinieblas* de 
aquella Antigüedad fe llamabafva
lor , y fortaleza, ha ellado en todos 
-tiempos transfundida, y 1 arraigada 
en ios Bafoongados  ̂en quienes, aun 
no naviendo guerras exteriores!, y 
hallandofe en lus cafas, fe conlerva
una tal diípoficion de ánimos, que

con



co tre lm  á
e n  riñas tá
inclinación, mas que ocafiones ex- 
triníecas¿ fue el principio de las fan- 
grienms diíTenfiones, y eícandaloíos 
Bandos de Oñacmosyy Gdjqboinasy qúi 
tiranizaron por tantos anos a las tres 
Provincias, contaias,r abos,batallas* 
y muertes infinitas fin que valieíle 
íagradoi, ni afiich: fiendo ¿ada uno 
de aquellos monees, vafes, y pra-í 
dos un tlieatrov Idé tragedias , y ’ca,* 
taftrophes, que aun eLdja de hm 
atemorizan a quantos las oyen > y 
leen. Eftal era laMaximfc corriente 
délos Bafcon gados: SiempmmGumi 
taymncdm (P^ v tanto mas detefta^ 
ble, quanco íe praéHcabatnmedio; 
de las luces del? GatboliriÍMas fil# 
candóles por eílo á los Baüongados

Y  + la
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Ni pudieron atajaría eftoscrueles 
Bandos, haíb que paflando: en per- 
íona Henriquc Quarto ai aquellas 
Provincias, execu tb feveros caftigos, 
deílerro á las cabezas de partido y 
otros Caballeros poderoíos, derribo 
las Caíase Gallillos, y Fortalezas^que 
fervian de defcníacál; furor a la 
tiranía, yrifrablecfe4apaz^y¡tran- 
quilidad ontodo el Pais. Y ¡aun hoi 
dia, aunqboenotras parres %íqóe-¿
dado (ola la memoria de eflos Ban-* *

dos , fcn^di Señótío de Btícdya fe 
manricnett feñales na® vivasi como
para eternizar e l recuerdo de ellos,

E aun hoi no les parece: defagta^ 
e/ FUéii en lasi-Juntas generales 

de Guentíea-j eftan diftingi¿da& la s  
 ̂ ' i Án-i



A rite^Iglefias de am b o s B añ d o & : y  

e l& d if t m c io á &  eftiendei hafk& m  
los Efeiíidres i ta n to sd e lS a ifd o  Otim 
chw, tantos 
los dosDipütttdjDs G en erales. v  ^  

P ero  aunque h an  cefladaácjxie^  

líos crueles B an dos ,G e m p r e  h a ré n  

losi B aleo ngados u n a in clin ació n  a 
pendencias r  y  h oftilidades can deb

ela rada, qu e n oH ai P ro vin cia  en  E f t  

pana ¿y atáfc' fu era' d e é l la ,  d o n d á  

fe vean mas frequentes eftas peque^-
Á  i* w ~  t* 1 i — í  -- ■ B  J  —  Í~*— ——  -  —  - _ _ _  ,  ,

roes {rroviñcras , que tanr- 
to fe buícan , y favorecen mutuas 
tti&ñté fuera' id© 'ñas Birrias, dentro 
vken con notable averfión^ y ©p@-* 
ficion̂  de manera, que los.de! Seño- - 
wo apenas aciertan á hablar bien de

y Alábeles, y ellos
de- /i *
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de Adsrdél Scrmricfeb ífflÉejteiuwdk

to f y ©pdídkin como innata,Íe:ori- 
gajar¿ aspe apen^ hái¡ ̂ aciwí^nsfiia^ 
ncfta, ramería v fínc f̂iftckncias; ̂  pa* 
losy Jicridá^ y müetÉ£p ;̂fm que* bal
een! á embarazar éíte defordefl; las 
Jufticias y m íos caftigos > y n&l folQ 
ta  las tonhmenciais de. lolBafeoii-* 
gados drdíftintas BeoviiUfiasnbyide 
littgaksxjIMliiHos d¿n¿& miírp% fi- 
notambidten los oRoifon ck batv 
rio» diftiátosdie un;míífnaLug^, fe

cías. Y cafi cn nueftros dias! íc\ ha 

zadps aiathíhdel día* y > armados de
grucflbsLpalos-, foloucon di fia dé 
cáconcraoldloís quedan de báíttós 
diferentes Í3d&eudieiidQ& BasMran 

i men-
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mentó ios unosalos otros / mui
contentos de quedaif vencedores en 
tal demanda. Y  aun hai viejos ?, quto 
murmuran, laftimados, dequcaya 
faltado cfta coftumbre /alegando^
que entonces erim, mas hojmbtó^rkd 
hombres /de mtó reípiao y y * aten^ 
ciones, mas contenidosen^lhablar]

es prbpría de losBafc ongadosypero 
íiempie lo fue de ftís antepagados
los Cantóbros picota©ims fcjdecia■ s
Lucio Hoto: Sní¡ Qantabmmm ,

» i

pejor / autor, ptagis.pertinax in
rebellando aiiimitsfii¡té j b ,. ,

Eltrabbn 3 quemoadmitiancn fus 
tierras, mezcla alguna de Eftrange- 
ros: y efto íe pra^ica en las Provin- 
cías del Baícuenze con tal rigor,que

no
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noté d a ̂ eci ndád azni n gurí iEftfíítf~>r 
gero }do>fbIcrcte:íÍQS que follífeta 
de Efpaña,pcroni-'aim cfeík» inifc 
mos.'¡Eípañoles)  ̂fitii^ue' precedan 
inforii^ioiies iímtíi<'-tigiilofís?' dé
Hrnpkza 4 é hidalguía en ksrl&óVm-r  3 . o  , .
€Ías:$y{fleinas v  de donde toto ii 
lea fe ftíbte ello ai Cóvamibias en fu 
Séíoroi^n la mhfovxtmükmi '.Los 
Antiguos Cántabros , con laobfer^ 
vancia de ella Lei de no admitir ED

íe diítíngui
,no

dccitfe de ellos, que fueíTetode ̂ be 
nietos, de Griegos, Hebreos., Cartbagi  ̂
nejes ^ni^omands^'Y los diaícon ga
dos con la obférvancia de la rñifmá 
Leiirarnemoriaby eíntiquiísima^hati 
«da fieíhpre tan de si mifmüs, y de 
fii nrimirivo o rige n:, que ni: ia ntes

fue-



mos, v íuceflores incontcftablcs de

gados eao
os primeros 
Por efíb entre los B 
aborrecidiísima toda mala raza: ni 
allí fe permiten Moros,ni ludios, ni 
eíclavos, mulatos, negros 
prccifados hafta los Gob 
y Capitanes Generales, á deípedir 
efía canalla,mientras viven entre los 
Baícongados. Los Agotas , que hai 
en el V alie de Bai f,-y en gsaxa 
"Parra , ion Gentes, que ni vienen de 
Judíos, ni Moros, ni de. otra 
raza. Son Godos de origen 

gkivos desuna derrota.



¿ieron ¡en us i ante
quando inundábati a toda Europa; 
fe recogieron á aquellos Monees , y 
Valles > procurando íalvar de qual- 
quiera tuerce tus vidas. Eran enton
ces Nación aborrecida de todo el 
Mundo por fus tyranias, y por la 
ruina , y eftragos, que cauíaban en 
todas las Provincias: cambien por
que eran , b Gentiles , o los mas de 
dios Arríanos. Por elfo , aunque en 
la piedad chrilliana de aquellos Bafc- 
congados tuvieron como refguardar 
Cjs vidas, pero por Eftrangeros,Ty- 
ranos , y Hcrexes , quedaron tan 
aborrecidos del Pueblo, que caufa 
admiración el ver , que, defpues de 
mas de mil y dudemos años., def
pues de haverfe hecho Chriftianos, 
y Carbólicos*, defpues de ferBaícoiv-

I

4:
;

i
V



yicndo a la República cu dos tifias 
viles oficios, pada fe aya idifoinuk 
¿o de aquel primer aborrecí mientp 
con que entraron, fienda de las roa-* 
yores injurias^ que fe pueden hacer 
á un Bafcongado, el tratarle dtAgbz 
ta j o Agoten fiendo los pobres mas 
tildados, y íeñalados, que fi andu*
vieran lamoenitados > nunca aa mi-r 
tidos por vecinos *, excluidos fiem^ 
prc de todo honor, y oficio de la  
República, halla íepararles en aU 
gunas partes pila de agua bendita, 
aparte, y para ellos folos, en la Igle^ 
fia, Demoftraciones, que deícubrea 
bien el grande aborrecimiento, qu$ 
aquellos Baícongados tienen: a gem*
te, y fangre no limpia. , .i
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bernában por jSjs eípecialesLeyes^
y fueron ran gantes de fus fileros*
uíbs, ycoítumbres, que jamás qu¿- 
fieroñ admitir Leyes Eftrangeratfj 
como lo vimos al principio por te£ 
tímonios de Lucio Flpro y Orofio, y 
el Rei Don Alonío.Y efto es lo mifr 
mo que eftá pallando con los Baí  ̂
congados démelos primeros tiem-

t os i pues han vivido , y fe han go
rmado fkrnpre íegun fus particu

lares fueros, uíos, y coftumbres, 
ilendo tan amantes de fus Patrias 
Leyes, como todos íaben. En cuya 
continuada poílefsion lian vivido 
fiempre, alsi quando ie goberna
ban por si miimos, como deipues 
he empezaron a tener Señores, 
'cades, Reyes, á quienes fe agre

garon vcduncarianiente, con la cpm
" : di-



g

ovre iá i^amapna. J $ f
fficíon de que fe les hadan de ¡fuaM
¿ar {us Fueros: condidon,que fiem-*

re han obfervado los Reyes , no 
lo en atención del juramento que 

hacen quando entran a reinar, fina 
también en atención á la lealtad, 
valor, y grandes férvidos, que con-* 
tinuadamente han hecho á la C oro* 
na los Balcongados,

Los Cántabros tuvieron fu Lend 
gua particular en tiempo de los Ro* 
manos, ceníurada en el de Eftra-* 
bou, y Mela, de dificultóla , aípe- 
ra, y barbara, Y los Bafeougadoá: 
tienen la miíroa Lengua de los An
tiguos Cántabros , notada ahára¿ 
como entonces, de barbara, y otro? 
nombres. Es ignorancia > poique! 
quancas perfecciones puede 
una Lengua culta , duke, y ciegan**

Z # te
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te;, fe hallan en el Bafcuenze /íí¿  
reconocer ventajas á ninguna Lcn- 
gua de! Mundo. Y juntándote a ef- 
to, ei fer la Lengua Efpanola primi- 
ti va y y univeríal, debiera merecer 
a todo Eípañol legitimo otro con
cepto , y cftima, y modo de hablar I 
mas cortés, Digo, que foe Lengua, 
n nica, y u n i ve ría! de los Efpañoí es, 
halla la venida de los Romanos; 
porque,aunque vinieron antes otras 
Naciones á Efpaña, como no guar- ; 
daron la Política de los Romanos, 
no deíbrraron el Baícuenzc de los 1 
Paiícs,que ocuparon*, contentando- 
fe de hablar ellos fu Lengua entre , ̂ * i
los Baícongados, que lo eran todos 
los Eípanolcs ¿ como hoi fe habla 
Francés entre ios Caftelianos. -Y no 
dex|>él Bglcuenze dé-fer Lengua |
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Tobtt la Cantabria.
umverial , luego que llegaron lo$ 
Romanos, fino defpues que poco á 
poco fe fueron apoderando de las 
Provincias con poífefsion, y con- 
quifta duradera, Con ello fe dice  ̂
quan fin fundamento algunos po
cos introducen muchos Pobladores 
de Efpaña, además de TubaU y mu
chas Lenguas, defde el principio, 
harta poner entonces nueftro Ro
mance , y Latín. Eftrabon, y otros 
Antiguos dixeron, que en fu tiem
po havia Lenguajes diferente 
Efpaña, Pero a eíío {e reípondí 
cil mente aporque entonces, fuera del 
Bafcuenze, havia aquellas Lenguas^ 
que hablaban los Eftrangeros , y
aprehendieron también muchos Na
turales -5 pero eífas no eran Lenguas 
Eipañolas, maternas, y vernáculas,

:es en
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porque la única Efpañola , y mater
irá era el Bafcuenze > fino que eran 
Lenguas forafteras, aunque mui in
troducidas , como ei dia de hoi la 
Francefa, y la Italiana, Y  aunque

r guas
m.

ñolas diferentes, fe reíponde genui- 
namentc, que eran diftincos Dia
Ic¿tos de una milma Lengua Baf-‘ _ O
congada, tan , que pa
recen Lenguas diverfifsimas, no ío 
lo á los ignorantes de la Lengua, íl

á los mifmos aue la fano camoien a ios niumos que 
ben en folo un Dialecto: diverfi- 
dad,que fin embargo no llega al 
cuerpo de la Lengua, que es uno 
xnifino en todos los Dialectos, co
mo ya lo tengo demonftrado.

Noprofigamos mas en la induc
ción , que ya baila, Pues en fin, efta

con-



conveniencia de los B 
con los Antiguos C

nio$ tan íemejantes ,y  todo hereda
do de padres a hijos de tiempo and 

simo 3 é
, que

Baícongados de las tres Provincias, 
ion los legidmos Cántabros, y fuce£ 
fores únicos de los antiguos.

go untcos\ porque aun 
que otros Paiíes íe contenian tam
bién en la AntiguaO ^
ro hoi dia en ninguno de ellos ha; 
quedado fenas, y raftros de los An
tiguos Cántabros , ni de íus genios 
utos, y coftumbres, ni de fu
gua v ai?si lo de lo
otros Paiíes feran fiiceífores de lo 
Cántabros por fé *, ni les ha queda-

2  3 do



bros, y fe

co otro argumento para 
Cántabros, fino el faber que a 
País fue de la Cantabria y lo qual es 
mui falible para probaría de íari
ere Cantabreía. Pero los Eaíconíra-
t i  O

fon deícendientes de Canta- 
aruebnn tales por evi- 

dcrcia de lo que vemos j y ademas 
de í ibcife , crac íus Provincias eran 
Cantábricas 3 les 
evidentes de que fon Cántabros de 
í ngre3 y origen en íus genios3 pro
piedades 3 uíos3 fueros 3 coftum-

w

bres 3 y Lengua 3 que todo clama 
que fon hijos de aquellos
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S ec ci 'on U ndé c i ma

rJ<PE I Z  S O S
fenor Ser alta.

AQ u i llegaba y o  quando lle
go á mis manos el primee 

Tomo de la Hiftoria de Efpaña 
Doctor Don Pedro de Peralta Bar
nuevo , que es el que nos dio mo
tivo para efte Tratado. Puedo alie- 
gurar, que le he leído con fumo 
güito, v atención , y que ha llena
do e l  gran concepto , que de ante
mano tenia yo del Autor. Mueítra- ■* ^
re Eruditísimo, v con Erudición 
mui ordenada : diligente en averi
guar las colas, y de inmenía lección: 
diellro en atar las efpecies con her-

Z 4 mo-



mola* y natural conexión: mui dum 
ño di las noticias^y de íu bcllifámo 
demafiadamcnte-culto eftilo, Los 

ados 1c debemos mucho.
rque entre ios motivos, que con- 

día ha ver tenido para eferivir efta 
[floxia i uno es, el -ver la Lengua

de Eípaña, que es el Baf 
cuenze, a fuerza de diputarla, obs
curecida ; y también, porque con 
excelente Eiudicíoñj y 
La, que el Baícuenze es la Lengua 
primitiva de Eípaña, y univeríal en 
tocia ella dcHie íu primera poblar 
cion: y defvanece las Íombras, con 
que la embidia , ó malignidad ha

unto: el
aeoiera citar fuera de contro- 

verfias, fi entre los que fe llaman 
Eruditos j no le hallaran de quandoi

en



/obre la Cantabria. i
cu quando Extravagantes. En'quaiu
to á la difputa prefente , no produ
ce Peralta argumento a íu favor, y 
contra nofotros, á que no íe ha da
do ya plenifsima facisfaccion; y en 
fu folidéz me hace novedad, que 
disimulando los que hai a nueftro 
favor, y convencen el aflunto, fe 
dexe llevar de Moret , y Pellizer,- 
ahandonando con la verdad, la Tra
dición , y el torrente de todos los 
demás Autores.Renuevo brevemen
te la Diíputa, por lograr la fortuna 
de tener un tan digno Contendien
te , y Adverfario.

En primer lugar el Autor Erudi
to comprehende a los Bafcongados 
con nombre de Cántabros en mu
chos lugares de fu Hiftoria, en lo 
qual í̂in duda atendió ai común leñ

ar.



Iftti atrio timoneo
x'h. En d lib. i . cap, 3; col, 60. y en él 
tap. 4. cok ?7- En el cap.6, col. 
i% 1, En el cap, 10. col. toy. y cu 
¿tros varios.* en los quales 3 como es 
cierto * que la Aílercion del Autor 
comprehende a las Provincias del 
Baícuesize, afsi es cierto también* 
que Jas comprehende el nombre de 
Cantabria 3 de que fe vale. En el lib. 
1. cap, i . dice; Eflas dos *Prot>incias 
de Si^caya, y  Guipúzcoa , con las de 
Navarra ,y  Alab a, fe comprehendteron 
por algunos con el nombre de Cantabria,
comunicado a todas, d  que folo pe¡ teñe- 
da a una corta T̂ egion. Pero hablan
do de las tres Provincias 3 no ella 
bien dicho por algunos: havia de ha- 
ver dicho 3 que fueron cotnprehen* 
didas por innumerables, y por cafi 
todos j y que ahora fin razón ferc*

^ trio-.
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tringiá por algunos pocos el hombre 
deCantaoria a una corta Región,
quando era nombre proprio de mu  ̂
chas Provincias. Y aun el m ifino Pe
ralta cree , que la Cantabria no era 
lan corta como pretende en fus Det

en el Itbcopetones: porque en ei u&. %. cap, 
i r ,  hablando de las Guerras de Ge- 
far en Francia, afirma, que pallaron 
de cinquenta mil los Cántabros en 
auxilio de aquella Nación, y cita 
para ello a Orofio. Yo no creo, fino 
lo que dice el mifino Celar, y es, 
que efte numero tan mande de Sol-.. O
dados . que pallaron a Francia en

los Vocactos, y Tarufios, 
de Cántabros , y Acuítanos. Ni Oro- 
fio es de otro diclamen, (a) fi íe coní-

tru-
( i)  Orof. iib. £, Nam ex Aquicanís, & Gancabrb» 

quorum quinquaginta míllia tune i» auxilium vene- 
tgne, triginta & oóto milba caria referuntur.



tro ye bien fu Latín. Pero el Hiftoj 

bros. Pues fi al mifmo tiempo cre
yera ; que la cantaoria era tan ceñi
da , como la pone, creyera un im~

jorque como es pofsiblc 
que fuellen cinquenta mil 
de un País tan eftrccho, quando aun 
parece exceísivo el numero, aunque 
en trallen otros Paiíes en la Dcícrip-
cion de Cantabria ? la qual no que
daría entonces deípoblada , ni avria 
embiado entonces todos fus habita
dores.

En el lih i. cap. 15, hablando 
de la Anticua Cantabria . dice aísi.<J *
3,1 Otros Pueblos fe iluftraron con 
3i fu nombre... por lo qual algunos 
3i antiguos llamaron Cántabros a los
33 Vafcones, y á los i efto es.
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¿J

a los cic !SláX>array y Guipúzcoa: 
pues julio Ccfar pone como in
mediatos los Cántabros á los
Aqukanos, que ionios de la Guie- 

„  na, los qualcs no pueden fer otros, 
que los referidos, Con la miínm 
extenílon hablo Ju venal, llaman
do Cántabros a los Vaícones, que 
en Calahorra fe alimentaron en 
fu cerco de carne humana. Es mui

j)

3)
35
con
opoficion , que nos hace el Autor 
que la que nos hacia Zurita. Lo pri
mero, reita, que e si.
al argumento , que hacemos en 
nueftro favor,de elle teftimonío del 
Ccíar x y de JuvenaL Lo fegundo,
ya nos confieífa entre tanto,que Ce- 
far puío los Cántabros inmediatos a 
la Gmena , y efto es feguro, y cierto,



Dar a entender, que cito fue por al 
guna extenfion impropria, es agra 
vial* la puntualidad de el 
por otra parte total mente volunta 
rio : luego la extenfion de los Cánta
bros halla ia Guiena^cra extenfion 
propria , y verdadera de la Canta
bria. Ninguno de los Antiguos Géo- 
graphos, é Hiftoriadores hablo de 
la Cantabria con las circunftancias,y 
adjetivos de primitiva, antigua, origi- 
nana, propria. Unos la 
mas limitada > otros mas 
luego decir fin mas alegatos, que la

de unos fue propria, y 
verdadera *, y la extenfion de los 
otros fue impropria , y faifa , es to
talmente untarlo. Y atengonfte al 

■ en la narración de las Guerras,
s legiones, en que



quienes íe hicieron r en codo lo

miento praítico de lo que eferibia,
comoíueedioá Ptolomeo, y otros.
Lo tercero , ya tenemos adverado, 
que nos bailaría , el que los Balcón-) 
gados fucilen Cántabros por exten- 
fíon , como lo ion todos los Calle-
llanos viejos *» b como los Autores 
llaman Bizcamos a todos los Bai-
congados, porque afsi es claro, que 
el nombre de Cántabros en #ftas , y * 
en las otras hazañas, que refieren las- 
Hiftorias , cae fcbre unos , y otros. 
Y como feria ridiculo, é ignorante^

■i J p
el que reilringieíFe los Hiítorlado
res , quando hablan de los Bizcar
nos , á los dgl Señorío , íabicndofis



que con elle nombre enrienden a 
¿des los Bafcongados; de la milmm 
inerte fabiendoíe y que los Antigües 
Hiiloriadores entendían con nom
bre de Cántabros á todos los Bafcon-■r*

gados j es cofa ridicula el pretenden, 
que quando hablan de la Guerra 
Cantábrica, o de algún otro hecho 
particular, entienden folamence á lo 
que ahora voluntariamente quieren 
llamar propriamente Cantabria, 

Dice Peralta, que otros pueblos fe  
iluftraron con el nombre de Cantabria,  
como fi eííbs Pueblos huvieííen 
mendigado luftres poftizos con el 
nombre ageno, Bfto, ni efta bien 
fupuefto, ni mejor probado por eí 
teftimonio de Cefar, ni de Juvenal, 
El luftre efpedal ¿ que pudieran pre
tender otros Pueblos, llamandofe 
. ■  ̂ Can-



Augufto,y en
e * padrineo. años 
ercicos Romanos. Pues es dertó, 

que fin" relación , ni aun exiftencia 
de elfo luítre, y honor , los Pueblos 
del Baícucnze íe llamaban de Can~ 
tabros > porque Julio Cefar eferibio 
fus Comentarios años antes de la

, y ya entonces
s a; los Bafeongadosi* D

que es íeñal clara,de que, aun quan
do no tenían aquel luftre d  pedal, 
que poder embidiar en otros Pue
blos, ya los Bafcongados eran, y fe 
llamaban Cántabros* Lo mifmo di*

reacia ^alerofa ;en el ía
hue íes

•i r*r % - Pont



ey tí , rué antes ne ra uuerra 
Cantábrica; cuya gloria efpceial no 
ks podía íervir de tentación para Ha-* 
maríc Cántabros, fino lo fcefTen, 
como de hecho io eran en íenrir jjde 
Juvenal , y de la verdad. De aquí fe 
conoce , que las e 
diadas con que Pera 
der el teftimonio de Cefar , y de Ju 
venal, contra fu mifma intención, 

en mucha mayor luz,y fuer* 
za á favor di 
contra la del

siones cita 
ta quifo cntcn-

E $ C < ^ I P  C I O N E S
Cantabria por ̂ Peralta.

N el Lib.y Capital* .̂ coL tt*y  
2,3. dice afsi: La qual (
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abría, $y%
ote, f<

de lo que hoi es Bortugalete f y ci 
rio Bilbao , halla los

efpacio fe conrenian los
Puertos de Laredo, Santander, 5<i« 
Martin, y SmVícente \ quedando 
entre Martin, y S<tn Vicente, 
Santillana. Y entre ellos Antiguo

s 3 y los Tyeineos media
ban los Vafconcs, que hoi corref 
ponden á Katf arras losVardulos
que habitaban la mayor parte de 

,, Guipu%coa3y Alabas los Carijhs,que
cogían de la mifma Guipúzcoa, y 
B lacayas y los Autrigpnes, que ocu- 

,, paban cafi todo lo reliante de ella 
j, ultima, y buen eípacio de lo que 
„  hoi es Bureba. Lo referido le debe



ftafcurfo Hiftmbú 
/, ligua, quedando la de la 
j; en que fe contenia la Rioja, y par* 
I, te de Navarra, en poder de la plu* 

ma, para pedirfela a fu tiempo, 
„  quando fe defplegare con mas in- 
,, dividuai defcripcion el plan de la 

primera. En el lib.z. cap, 15. en queJj

3>
3 3

33

33

,, refiere la Guerra Cantábrica de 
¿ Augufto, dice afsi: Pero es cierto, 
,, que la verdadera Cantabria por 
,, la Corta Marítima, íolo fe eften- 

dia defde Bortugalete , y Bilbao %
y ^¿b adefella, inclu- 

yendo las A/lurias de Santillana-, 
pues confta de los mejores Geo- 
graphos, é Hiftotiadorcs de la An
tigüedad , qué , caminando de 
Oriente a Occidente, antes de los

jj
jí
y>
>y

íegun íu orden, los Vajcones\ efto
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JbhvB Id Cantalrií
es, los de Navarra en lo interior: y

los de Oyar^iin.Fuen-
terrabia , y Tafages: los Vardidos9

reíto de Guipû coa% 
y corrían hafta el rio ¡De^t: los 
Carifios, que ocupaban las playas 

lacaya *, y los Autrigoms, que 
do de efta ic íeeuian,, participan 

”  fon lo33

3 )

3>

s que a los Modernos refe
ridos (Pellizer, y Moret) han pa

mas conformes á las de
los Geoffraobos,, marcaciones

antiguos.,. De manera, que con 
j, tra la opinión deGaribai, quedan

de la ve
>ria, la vt^cajta, y  la 

el Alaba, y la ^oja.
qui el 
me confi

A aj



57% ftifcnrfo Hi/ioYfco
que antes en jni fentencia: pues p*~ 
ra la fuya no trabe fundamento nin- 

uno, que tenga fuerza, y á que no 
e aya fatisfecho fuperabundantc- 

nienre. Iremos de nuevo reípon- 
diendo á los que apunta, aísi en ef- 
tas deíeripciones, como en la expli
cación de ellas,

Ante todas cofas difsimulo, que 
en la primera defcripcion tenían 
parte en lo que hoi es Guipu^coii, no 
Tolo los Vafmies , y Vardulos y fino 
también los Carifios *, pero en la íe- 
gunda quedan ellos, al parecer  ̂ex-? 
cluidos de GuipúzcoaDikimulo tatn-? 
bien, el que pone por la Coila pri-̂  
mero que á Fuenterrabta., á Oyar̂ pnx 
y en la Coila; y ambas cofas fon fab 
&s. Tendría iprefente el; Olarfo 9 a  
Olearjon de Plinio ; pera ello mi£*

mo
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mo lo hízo incurrir en la equivoca-# 
cion. L a q u e  no puedo disimular* 
es el difsimuio con que Peralta quie
re dar á entender , que fu opinión 
es contra Garibai folamente, Havia
de naver dicno , que era contra una 
Tradición manifiefta , contra todos 
los Geograpiros, é Hilioriadores Efi 

s , y Elirangeros, afsi Antfc 
guos, como M o d e rn a , fin que aya 
mas excepción, que la de unos po
cos Recenciores , como confta de
nueftra Sección tercera. Tampoco 
puedo difsimular ¿ que haviendo rc  ̂
ferido Peralta, que Morales fiemprc 
llamaba Bizcainos á io^Gantabro%  
añade * que en efto Morales dexo de 
fu  mam d fu  exañituí. P eroit Mora*, 
les la dexb ,  la dexaron ta rabien
otros infinkos^jqae. fiemprê  ufaron

co-



el de Cántabros y y el de /Bi^cainosy
entendiendo con efte ultimo a los
Balcón gados. Y fi 
es en llamar Bizcamos á los Balcon
eados todos»aunque tampoco na
ta en efto, porque es ya tábido , y
aísi lo advierten comunmente to
dos j que con nombre de (Bizcamos 
entienden á todos los Balconeados.O
Pero en hacer , y llapar á los C an - 

| tabres Bizcamos, efto es 9 Bafcénga- 
dos9 tan lexos cita de faltar a la exac
titud , que lo ha de confeflar el m if- 
mo Peralta ; pues íupone, y  bien, 
que los Cántabros antiguos eran 
Baícongados. N o íoio hablo aísi

>añola, qpmo le llama 
tambteji hdarxana« el



, y C a íte lla n a , no
uede decir , que padece Efp; 

unos defbojos de Hifiaría % como
lamenta Peralta en fu Prologo , fin 
agraviar la República de las Lecrasi 
y veafe fino al Padre Moine, Fran-* 
cés en fu Arte de Hiltoriai 
dos grandes hombres han imitado 
en elle modo de hablar otros innu- 

es, ^
No trae Peralta mas p 

ra fus Deícripciones, que el decir
de los mejores Hiltoria- 

s, y Geographos de la Antigüen 
, que empezando Befde el Py-

por fii orden los Va
cotíes, Vardidos y oí, A utrigoms¿



ornó*
i d  Hiftomdorcs ¿ y Geographos de
la Antigüedad , quando ios tiene 
contra si. Vamos á los Hiftoriado*
res. Julio Cefar éftá declaradamen
te por nofotros, y el mifma Peral
ta da las manos, guando íerópre- 
cifado a recurrir á cxtenfiones vo
luntarias, como queda dicho. Pau
lo Grafio ella por tioíotros:, no fo
jo, quancfo refiero Ib que el Celar* 
lino quando diftribuye la Cofta Sep& 
tcntrional en Cántabros, Ají únanos, y
C diegos, Lucio Floro eftá pea* no fo
rros , quando pone los Cántabros, 
como en fu principio oriental, en 
Jos remates del ^Pyrmeo, que baña el 
Océano. Silio Itálico eftá por: mofo- 
tros , quando, haciendo enumera
ción
de; el I^yrineo, nombra Cántabros,

' Af-



blan de los Canta* 
bros, fin declarar fus limites {a Pli~ 
nio le citaremos luego.) Pues qua-r
lesíeráíi los mejores Hiftoriadorcs 
de la Antigüedad , que por si alega 

a ? Vamos a los Geographos* 
en todos los lugares le esD

contrario. Reparte la Colla Septen
trional entre G diegos , Aftuñanos, y 
Cántabros y y á ellos últimos los en
tiende halla los Váfeones, y el Tyri-
neo en un lugar: y en otro, un natn» 
brar los Vajcom$i halla clTyrineo •, y 
penetra, y paila el nombre de Cán
tabros por todos los Pueblos que 
havia entre el Py rineo, y los Aftu* 
nanos. En otro lugar a los Comacosy 
b ConifcQSy Ha ma expresamente Caru 
labros, En otro pone al Exercito Ro

ma-



o mas

no

sde Guipiaz,
Ita de vituallas cii 

de la Guer mi Cantan 
ponio Mela le es contra 

1 a
de la Golfa deíele el rio Salia , 
el trineo , dice, que le 
Cántabros, v Var Julos, como queda 
declarado en fu lugar, Plmio le es 
contrario, y aun por fu autoridad 
eftiende Peralta la Cantabria liaftá 

P̂ortugalete, que es mayor exteníion 
que la de Ptolomep*, y como argüía
mos arriba, no les queda á los Con* 
trarios argumento para reftringir la 
Cantabria hafta él Pjtrineo. Según ef* 
to , aquella abftraccion dé los me4 
jóres Geogi^aphos de la Antigüedad,; 
viene á quedar en íolo Ptoiomeoy 

es en quien unicamenteie halla
aquel



ífobre TaCantahria: j  8 í
aquel orden despueblos, que pone 
Peralta. Pe ro veaíe lo que arriba 
queda explicado, y fe hallara, que 
Ptolomeo ella por nofotros, y que 
la común lección ella errada, y que 
debe íer corregida, fopena de hacer 
a Ptolomeo impertinente , y olvi
dadizo.

Pero demos ahora por buena la 
común lección : aun alsi no efta
Ptolomeo en favor de reraita, m 
la Gxclufiv^, que da á las tres Pro
vincias , ni en lo pofitivo de fu def- 
cripcion. Para la excluiiva no tiene 

mas fundamento,aue el a ver
nombrado Ptolomeo á los Canta



como fe la hace, y también la refle
xión de Oihenarto , de que fiendo 

Bros todos deíHe los Afturía^ 
el Pyrineo, no queda lú

ea que poner los Autrigonesi 
Carifto$y<t&c. la qual reflexión fe déf* 
vanece con las retorfiones palmarias 
en el mifmo Ptolomeo , como ya lo

, y lo veremos ahora 
brevemente. Porque Peralta en am
bas deíaipciones tielie gran cuida
do de empezar en ios Cántabros > y 
fcguir la colla por el Oriente halla 
el Pyrineo, Y por qué fera cite cui- 

? Por evitar una retorfion evi-
argu mentó* 

pueftos los Can- 
o pone ázia el Oriente



Antabría é
mane

ra qué en Ptolomeo,íegun la común 
lección, eftán los Cántabros enere los 
(peficos, y ios Autngones. Con todo 
eílb en la defcripcion de Peráltalos 
íPeficos quedan en la Cantabria , co-

ue no 
orneo

mo luego fe verá. Pues por c 
los Jutrigones ? o por qué Pto 
lia de hacer fuerza ázia el Oriente, y 
no ázia el Occidente?

En lo poíirivo de fus deícripcio- 
nes, Ptolomco no efta por Peralta.



S e t a ,  como quiere Peralta; antes 
(lenifica, que los Cariftos vivían de 
una, Y otra parte del ©d^Tampo-

A\rt* Prolomeo , que los Autngo* co dice t - i  , • «v-r _ \
nes fe acababan en el no Nertw, o

defemboca en fortugalete y y no fe 
llama Bilbao el rio, como le llama
Peralta. Lo que dice Ptolomeo es, 
que en los Autrigones corría el Ner- 
y>a , y eftaba Flayiobriga, y efto mas 
quiere decir, que los Autrigones ha
bitaban uno,y otro lado del rio, que 
no el que los Autrigones íe termina
ban en el rio, Y afsi lo entendió Zu

ñes excluyeron de la cantabria: a 
fortugalete 3 ylas Encartaciones y par

en
nmer de Can



e a^ra&JLaredo, Efto no 1 
ca, porque de Plinia íe con 

vence, que las Encartaciones caían 
dentro de Cantabria: luego es pte~

que los Autrigones
eran C
que de ellos ella claro en Ptoloraeo* 
Mas. Ptolomco afirma , que el rio 
ISLerba, y Flabio bñga, eftaban en lo 
Autrigones 
tritoneso
loa : luego
ner del lado Oriental de el TSlerloa 
ázia Bizeaya, y no ázía 
Y efto no es probable j porque en 
aquel lado, ni antes, ni defpues ha 
havido Ciudad, ni Pueblo en la coi
ca, que aya podido fer FlaYiobng*. 
Ella Ciudad, por configuiente, efta^

al del NerTM, ó

n Peralta ? los Áu* 
en el rio Ner-» 

iobrita fe ha de po-

b
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donde ahora eftá í 5ortugalete, o rna? 
arriba ázia la Montaña. Pues íemin_ O
Peralta» dcfde Portugalete inclufiv7 O
empezaba la Cantabria \ y fegun 
Ptolomeo , <Portugalete , ó FLibio-
briza, con el rio citaba endos

o  ^

Autrizones: luego va Cantabria in-
o  O  ¿

cluia á lo menos parte de los Autrigo- 
nes, Siendo cito aísi, hemos vencido 
el pleito , ni Peralta negara , que es 
íin fuerza fu argumento. Si para 
evitar cito, dixere , que FlctbiobrigA 
citaba en los Vardidos, que es donde 
Piinio la pulo, confiefle , que Ptov 
tomeo erro ooniendola en los Au-
tripones.O

Aun íe demueftra con claridad, 
como Peralta íe aparta de Ptolomeo 
en los limites, que por el Oriente, y 
.Occidente ícñala á la Cantabria,

n*



hoi es

ÍULI ÍUia ?JCdfTdÍt¡gftfg (dice 
e contenia falo defie lo
<y a i 'u Q

ure$i eflo es, ha/}a Llanes

los limites del Oriente. En los del 
Occidente , meter los Cántabros 
liafta haiefella, es meterlos en los 

'jicos 3 y tn buen pedazo de los 
Aflures. El decir hafta Llanes, y 
haiefella, no es bien inteligible. DeC* 
de San Vicente de la Barquera , halla 
Llanes, hai feis leguas: defde Llanes,

Bb z



as mas ar a , y mas

ifcurfo Hifiorico 
badefella exclufivé > pues para qué ¿s 
la fuperflnidad tan notoria de nom
brar a %ibadefella ? Porque claro ef. 
tá , que fi Llanes quedaba fuera de 
Cantabria , mucho mas 
quedar fuera de ella un Lugar 
eftá leis

de Áíturias , qual es l^bade- 
jvuu. Profigue Peralta, diciendo, que 
en aquel e[pació fe contentan los puertos 
de LaredOy Santander , San Martin,y  
San Vicente, quedando entre San Mar- 
tntyy San Vícente, Santillana. Pero lo. 
primero havia de haver contado á> 
(Portugalete3 y a C a/lro de Urdíales, Y* 
lo íegundo,quien dirá,que una Cof
ia tan larga, y en ella tantos puertos, 
fon conforme á la defcripcion de

moho no
en la Cofta de los Cántabros > íegun

la
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la común lección , mas que el def~ 
cmbocadcro del KegoYtcvfinsy fi fue
ra can eiiend ida,como Peralta la po
ne , claro ella , que Pcolomeo havia 
de haver puefto otros ríos, puertos, 
y Ciudades  ̂pues no es creíble , que 
toda aquella Coda, que pone Peral
ta , eíluvieííe fin puertos , ni Ciuda
des en tiempo de Pcolomeo. Luego 
Peralta íe aparca enteramente de
Pcolomeo, Pues a que propolito le 
vale de la deleripcion, que hace Pto- 
lomeo, de los Autrigones > Lmjio 
Vardidosy y ¥  afeones , para excluirlos 
de la Cantabria ? Y fi para la exten- 
fion de la Cantabria halla ^¿badefe- 
lia y no baila Ptolomeo , y por elfo 
recurre a Mela, y a Eílcabbn i y fi 
para eftenderla halla (portngalete 9 fe 
vale del teílimonio de Plinio ? por



5 !Difcurfó Hi/tonco 
qué ha de hallar Ptolomeo en fii 
lección errada , ni hacer fuerza, para 
excluir las tres Provincias de la An
tigua Cantabria ? Y por qué no han 
de tener lugar los teílimonios ex- 
prdíos de Julio Celar,de Lucio Flo
ro , y otros Antiguos ; y mas , agre- 
grandoíelcs la Tradición confiante.O *
y todo el torrente de los Elcritores 
Antiguos, y Modernos, Naturales*
y Eítrangeros?

Aquí íe íeguiahablar de la diftin- 
cion , que hace Peralta, de la Can
tabria antigua . v de la CantabriaO J j
nueva , b fegunda, figuiendo en el- ̂ | i  ^ . O
ro aPcllizer, y Moret, Pero eftain- 
vención , que no merece otro nom
bre , cita impugnada contra Sota* 
como cola fin fundamento, y única
mente fbrxada, para ocurrir de al

gún
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gan modo á los argumentos,que hai
para incluir en la Cantabria a los Be- 
rones, b Riojanos, y por eonfiguien- 
te hacerla mayor de lo que quieren 
aquellos Modernos. Ni añade Pe
ralta otra prueba paraíu nueva,y
regunaa ^antaona , mas que el iti
nerario de Antonino , en el qual no 

no hai raftro de ella nueva, y 
fegunda Cantabria, pero ni mas co
nexión , que con la fegunda, y nue
va Eípaña. Y aquel Itinerario, fi al
go prueba , es Iq, extenfion de la an
tigua Cantabria azia donde quena 
Zurita. Ve a fe lo que queda arriba 
dicho lobre todo ello.

El miimo Peralta (En el libro %. 
cap. 1 5. coi 617.) ella mui mal, por 
haver Garibai eíbmeado todos los 
lugares, que íe oven en la Guerra

‘ Eb+ Can-



3 9 % , rJ°
Cantábrica de Augi 
coa. Yo me aparto 
haverlos pucfto, parte en Guipúz
coa , y parte en Alaba , y Bizcaya» 
pero porque también es predio, que 
Peralta efté mal con efto, veremos, 
que razones alega tan fuertes , que 
le motiven á tratar de mentira la opi
nión de Garibai. Su primera razón 
es, que la Guipúzcoa fue anrieua 
mente de los Fardulos *5 y no 
dofe , aue en ellos huvieífe citadoJ i
alguna de las Ciudades, y monees,
Sue íc nombran, es intolerable preten-  
jion querer reducirlos a fus limites.

ondo, que eftc argumento ne
gativo, no folo no tiene fuerza, íino 
que es contra el que nos arguye con 
tanta confianza. Buíque Peralta e£-

s , y montes en fu corta



Jbhre la Cantabria.

ciones de

a Eftrabbn, Pto- 
lomco, Mela, Plinio , y todos lo

5y no hallara en las de 
ttabria , no folo t 

las Ciudades, y montes nombrados 
por Lucio Floro en la Guerra Cantá
brica 3 pero ni una de las Ciudades, 
ni uno de los Montes. No el Senfa*o /
fama y no el Anadio, no el Vmnio, 
no el Medulio, Si de efto querrá Pe
ralta , que por confequencia ento
nemos la intolerable pretenjion de los 
que ciñen tanto la Cantabria, b la 
paradoxa, de que la Guerra Canta-

era de toda la Canta-

c razonar
argüir, y 
po reoite

en la columna íiguiente
cargo, de

contra encía



gos , y que

_  7 ÍJtOYICO

, Prueba también Peralta pojitopeu 
píente la intolerable pretenfion de Gari 

en Segifama > y Medidlo : pues 
ponfta,que la primera 
de los Vaccéos, 6 Turnio 
el fcgundo dominaba al Miño. Dé
biles pruebas contra Garibai. Lo 
que coníla es, que la Segifama Julia 
citaba en los Vaccéos y fegun Ptoio- 
meo^y en los Turmodigos, íegun Pli- 
nio: pero no coníla , que la Segifa- 
vm de Floro en la Guerra Cantábri
ca 3 mclTc Julia 3 ni Jimia, ni Auguf 
ta 3 ni aun Scnjama ■, pues también 
rehalla Baga fama. Vea fe lo que arri
ba hemos dicho íobre cito. Yo no 
figo a Garibai en lo de Segifama, pe
ro no por tan débiles reparos. Digo, 
que la Segifama de Floro es la Julia 
de los Vaccéos, o.Tumodigos, y no



debía íer otra para el modo, 
Augufto tuvo de acometer con tres 
Exercicos la Cantabria, como ya lo

noticia de el
no

za a Garibai t que figue la narración
de Floro y no la de Orofio  ̂y Floro

con individualidad lo: 
nombres de la Guerra 
no íe acuerda del Miño, ni de GaU-

denar bien aquella guerra, ponien 
do un íolo Medulio > y efle lobre el 
Mino. Y íi no.re
ma narración, y a buen ieg 
no la conformará con la de F 
ni fabrá decir, como fue aquel fal
to 5 y de repente , defde los Cánta
bros , y fu Anadio, y Vhmio 

í y por



3 9# Difcurfo Hi/toricó 
Generales Antiílio, y Firmio con ítf 
Exercito halla el Mino, teniendo en 
medio a los Afturianos, y como defi- 
pu es revolvieron contra ellos. Silla 
de íubfiílir lo de Orofio , ya he di
cho como íe deben ordenar con pro
babilidad los lances de aquella guer
ra , que no deben concebirle, ni 
contarfc tan fin orden, y con tanta 
abítraccion.

Otra prueba de Peralta, es la ve
cindad de los Lugares, v Montes deO * -
Jn'Acilo , Vinnio, y Medulio, pueftos 
en Arracil, b Errecil, en el Hernio, y 
en el Maduria , o Meniuria de Gui- 
pU7.coa, a lo qual también queda fa-- 
tislccho arriba. Si ellos Lugares, di
ce Peralta, eftan tan próximos, que 
todos caben en un puño a la Geographiay 
qué mcejsidtui tupo Augujlo de abnít

to~



Codos los bracos de fus 
dimiolas en tres Exercitos y pira poder 
ceñirlos} He

ni ni atención
al modo de empezar, y 
aquella guerra. Lo primero , pues 
Peralta pone lu Cantabria tan ceñi
da, que cabe en dos puños á la Geo- 
graphia , hagaíe á si mifmo la pre
gunta , y oigamos de íu pluma U 
reíptiefta. Lo fegundo, explique la 
neceísidad de tres Exerciros, para íu 
corta Cantabria , y el modo con que 
la atacaron los tres á un mifmo tiem
po, y por un camino, y frente, pues 
por los Jados de Afiunmos, y-Autrt-
gones, no la acometieron, 
eftaban cambien en armas contra los 
Romanos. Lo tercero, quien ha lo  ̂
nado el peníar, que Auguito pulo

tres



Difeurfi Hifeorico 
tres Exercitos para íolos aquello^ 
tres, o quatro Lugares , pónganle

ere ? Eftuvieííen cer-
canos, o apar en
corta de Peralta , dirá por eíTo , que 
Augufto hizo la guerra contra aque
llos Lugares , cuyos nombres no fe 
hallan en ningún Geographo? v que 
no la hizo contra Cancana , OBcftnoL 
ca> Argenomefco, Vadinia, y los otros 
que tienen nombre en Ptolomeo, y 
en fu Cantabria ? En fu proprio la
gar queda refpondido á efto y y di
gales Peralta á los dos Modernos, 
que cita, y figue, que fe engañaron, 
y le engañaron en elle modo de dil-
curnr, é imnuo-i

En fin , concluye Peralta: Quita 
toda quefhon faber, que la Guerra fe
bî p en la Cantabria Antigua, f  que

de



/obre la Cantabria.
ie ¿fia fe  hallaba excluida la Guipurj 
coa : bien que pudo la Güeña, /i no i\t~ 
rd ofender, efienderfe para fubfifhr en 
efla y y  otras partes Septentrionales de 
aquel lado. Lindo modo de pedir

o fliponcr lo que fe de- 
y fi dice, que anees lo 

tiene probado, fe le relponde, que 
fon fin fuerza alguna fus pruebas; y 
que al contrario ella convincente
mente probado, que la Guipúzcoa' 
eftaba incluida en la Anticua Can- 
ubria* Y tomándole íu modo de ar
güir , digo , que en fin quita toda 
queftion íaber , que la Guerra Can
tábrica en parce íe hizo en la Gui

do cierto, que no 
fe hizo, fino en la Antigua Canta
bria, pertenecía á ella la Guipúzcoa.
Y con cito fe impugna la falfcdad,

que



*
en a

que, aunque no íe afirma, íe iridicaí 
de que la Guerra Cantábrica fe ef. 
tendió á Guipúzcoa, y Bizcaya, no

fino para fu 
como fi va entonces e

/  L* - ■ '

favor, y devoción de los Romanos. 
Lo quaí, no folo íe dice fin prueba, 
ni teílimonio de Autor antiguo, pe
ro contra la narración expreífa de 
Lucio Floro, que queda bien pon
derada , y la autoridad expreífa de 
Eftrabbn, Dexo aqui muchas refle
xiones 

tan
s contra unas pruebas
s en un empeño tan 

e como en efte punto



f ib r e  UCantabrid. jfo%
■ * *

S ecci ón  D uodéci ma.
y ^ *■ " *

D E S C R I P C I O N ,  IDE L A
Antigua Cantabria.

AU n q u e  m i afliinto ha fido de-
moftrar , que las tres Pro

vincias de Bízcaya, Guipúzcoa, y 
Alaba citaban incluidas en la Anti
gua Cantabria! y para efta demonf-O _  ̂ 1 „
cracion , n o  lea  neceílariala  defcrip-
cion de ella en todas fus Provincias, 
quiero no obilante no huir la difi
cultad, fino dar cite ultimo comple
mento al Tratado,gobernándome 
por los Autores antiguos citados, y 
valiéndome de las razones, y noti
cias , que en el diícurfo de la difpu- 
ta quedan probadas. Para hacer el-

Ce w
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Clon
guridad , :y fin tumulto, quiero, es
tablecer algunos fupueftos del todo. 
neccíTaríoa para el intento,

Supongo Jo primero, que no 
fiempre , y en todos tiempos tuvo 
una ánima extenfion la Antigua 
Cantabria , tierra adentro por el
Oriente. Mediodía , y Occidente:

^  ^  0

aíii porque ello es, y ha fido co
mún a otras Naciones, y de la Can
tábrica íc íabeque en lo mas anti
guo fe cftendia mas, como fe dirá 
luego ; como cambien porque de 
una Nación tan guerrera, y valien
te , no es creíble, que fiempre fe efr 
tuvieílen metidos entre fus riícos, 
y montes. En cuyo cafo aquella ma
yor exterifion, que tendría la Can-, 
tabria, q por haverla conquistado,

o



re la Cantabría. 401
®* por havcrlav adquirido de otra 
manera 3 (cris una extenfion de el 
nombre de Cantabria, derivada de 
lo que propriamente fe llamaba 
Cantabria en aquellos tiempos.

Supongo lo fegundo, que quan- 
do hablamos de la Antigua Canta-»f* obria 3 no fe debe fixar una antigüe
dad indivifibie , que feria un gran 
delpropofito\ fino mui divifible, y 
mayor, y menor, tegun fe aparta 
mas 3 b menos de nueftro tiempo, 
La Cantabria puede llamarfe Anti
gua, dcfde la irrupción de los Moros 
en Efpafia*, y mas antigua deídcla 
venida de los Godos : pero cftas dos 
Epocas no fe atienden en la delcrip- 
eion de la Antigua Cantabria , por
que aun íe bufea mayor antigüedad. 
Es mas antigua la Cantabria deldc

Cea U
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la Guerra Cantábrica de Augufto, f  
aun mas antigua defde la guerra de 
Nuntancia; y en fin , mas antigua, 
aunque no mucho mas, defde las 
conquiftas de Luculo en los Vaccéos. 
Ni paila mas arriba la antigüedad de 
Cantabria , conducente para fus 
deícripdones*, no porque no huvicf- 
íe Cántabros aun en mayor anti
güedad , y deíHe la primera pobla
ción de Eí paña, íea con el nombre 
de Cántabros, o con otro , pues es 
cierto, que los havia, y que hicieron 
el principal papel en las guerras de 
los Cartagincícs, mas antiguas, que 
las referidas: fino porque en tanta 
antigüedad , ni en los Geographos* 
ni en los Hilioriadores hai luz para 
otra defcripcion de los Cántabros,

ue generalmente dice,
que



/oiré la Cantabria. y
que habitaban el lado Septentrional 
de Eípana, Según efto íolo íc deben 
atender las dos Epocas de las guerras 
de los Romanos, y la Guerra Cantá
brica de Augufto. En la primera de 
eftas dos íe encuentra alguna luz,

i r  o 3pero poca. Sábele por Lucio Floro, 
que Luculo conquifto los Vacíeos 
Cántabros *, pues como diximos, no 
neceísita de corregirfe ella lección. 
Por efto íabemos , que en aquel 
tiempo no eftaban los Cántabros 
tan metidos en fus montes, que no 
eftendíeífen fu nombre a los Vaccéos 
de Campos , que por aquel lado les 
eran vecinos : quanta fiieífe ella 
exteníion de Cantabria por los lla
nos de los Vaccéos, no hai luz para 
faberlo \ y quedo, por la conquifta 
de Luculo,fin efta extenfion la Can-

Ce 3 ta-



40¿ (Difcurfo Hiflorico 
tabría. Durante la guerra dt-Húrnm- 
cla, dice la Hiftoda Romana, que 
los Vacccos, y Cántabros vinieron 
en focorro de los Numantinos, cer-

im

cades por Cayo Hoftilio Mancino, 
De aquí fe puede colegir, que los 
Cántabros, no folo eran Aliados de

, fino que por algún lado 
eran fus vecinos, y no lo eran fino 
por el de los Vafcones, y Bermes. El 
principio, de donde puede colegir- 
fe efta extenfion de Cantabria , es,
que fi entre los Cántabros, y los Are-i 
y>acos, en que citaba jSLumancia, hu-*
viera otra Nación de amigos , y
aliados fuyos . ellos los huvieran

* ^
foco rrido,afsi por fer íus aliados,co-

uzgados losmo por evitar, que
en lo de ixumancta

mií-



y por o
otra Nación fe huvienT nombrado

en lugar de los Can- 
Y fi entre los Nutnandnos;

otra nación
enemiga de Mumancia _ v fulera i  
los Romanos, no pudieran los Cán
tabros Íocoríerlos por aquel lado.Y 
la narración naturalmente engen^■ f r ü
draefte concepto,que los Facetos 
por fu lado , y los Cántabros por e

a los Numanti
nos * e no pu
aquellos Cántabros, los que caían 
á las efpaldas de los Faccéos, fino 
los que caían mas al Oriente. Do

?1, qué en
aquel tiempo

Y afsi fe entenddri



lugares por 
era por la

en
nom-

ia. Todo efto es

or
algún tiempo 
bre de Cantabi 
curfo , en que por no haVer feguri 

no ouede aflentiríe á el

La Epoca mas cierta, y de mayor 
luz, que íe encuentra de la antigüe
dad de Cantabria, es \a
tfeicn relación . las deícripciones 
que déla Cantabria hacen Eítrajbon, 
Plinio, Ptolomeo, Mela, y los, de
mas antiguos. Y aun, fegun eftá an
tigüedad ¿fupongo lo tercero, que

no



'felaCantabria,
Mo es pofiible hacer con íegutidad

ipcion de Cantabria, cfpe- 
wauncuce kgun la latitud que con
tenia, Bien fc labe la longitud que 
tenia , y tiene la Gofta Septentrio
nal, deíHe el fin de los A fiares, hat 
ta el Byrineo. Tambicn fe fabe la la
titud que, juntas en una Provincia, 
tienen la Bi^caya, Guipúzcoa, Alaba, 
Navarray l\¿oja, Btmba sy Montanas 
de Santander > pero elfo es con los 
nombres de ahora. Mas con los An
tiguos de Tejícos y Autribones, Vardil
las, Cartfios, Vafeones, Bt roñes y digo, 
que no es dable laberfe fu latitud, y 
extenfion. Vayaníe reconociendo 
los Antiguos Gcographos , y no 1c 
hallarán los limites de ninguna de 
eftas Naciones, que pretenden feí
de la Antigua Cantabria. No hablo

de



de los limites de toda la Ca
ázia Afturias, y ázia el T jr in e fino 
de los limites de lásNadones com- 
prehendidás entre si. Hállale, que
los Áutmones eran contiguos a losó O ,
¿ B e f t c o s  *, los C a r i j l o s  .a los A u t n g o m s \  

los V a r d a l o s  á  los C m j h s  s  los V a f -  

c m m  a los V a r d u l o s .  Que los ' S e r o n e s  

eran contiguos a los C a n t a b r o s C o n i J -  

c o s  y  y a  los B a r  d i e t a s  y  o B a r  d í a l o s .  

Que en los A u t r i g o m s ,  C a r i j l o s ,  <Sc. 
corría efte rio, y el otro. Que en los 
C á n t a b r o s  nacía h b r o , y que defde 
íus fuentes havia quarenta ipil pal
ios al Puerto de la Vitoria dé los Ju~  
iiobricen/es. Pero en nada de efto hai
runda mentó para deterrmnat poii- 
•tivameme , que halla aquí llegaban 
los A u t r i g o m s 9 y no mas: hafia Fow- 
t i b r e  los ® e jm $ , y no mas: háfta tal

par-



libre la Cantabria,
erones, y no mas

411^% 
Y afsi

no hai, ni puede haver feguridad 
en los limites , que a ellos Pueblos 
quifieron feñalar Moret, Pellizer, y 
Peralta. Ni el decir, que fueron los 
términos, b que fon los mas locro/i- 
miles , añade fecundad , ni difmi-

í ■ *nuye lo voluntario: porque tam
bién parece verofimil, que no lo 
eran, atendiendo á la fraile de los
Antiguos 3 como arriba arguiamos 
contra Peralta. Es prccifo por con- 
figuiente contentarnos con íaber los 
términos extrinfecos de la Canta
bria 3 y los intrinfecos indetermina
damente de las Naciones menores, 
o Provincias que contenia 3 fueíl en 
eftas mas, ó menos eftendidas tierra 
adentro: pues efta deícripcion es la
útil, y  fuficiente i y la otra, que íe

pre-



$)ifcwfo HtfiorihQ 
mas individual, es inútil

en fin , que aquí no íe 
habla de la deícripcion de la Canta
bria en el fcntido, en que yo la he 
llamado tii/lorica, a diftincion de ¡a 
Geográfica; porque en efle fentido 
fe fabe > que el nombre de Guerra 
Cantábrica íe eftendio a todos aque
llos Paiíes, contra quienes Augufto 
tomo las armas, como fueron los

los Gallegos: Naciones, que fin em
pareo eran d¡Hincas de lo s Canta-T O
bros: los Autribones y Var dulas , Vaf- 
cmes y que también fueron cmbuel-

^ :a Cantábrica, como 
o*,y aun algunos otros

tos en

$ contiguos y y vecinos a los 
s , como; confia del tefti-

mo-



fibre la Cantabria. ^ r j  
monió exprefíb de Eftrahbn, quien 
afirma, que Augufto en la Guerra 
Cantábrica fojuzgo a los Cánta
bros 3 y a fus vecinos: Nam Canta- 
bros. . .  tjfque Víanos Cafar Jwu/lus
fubegit.

Hablando, pues, de la Cantabria 
Gcographicamente,y en la antigüe
dad de la Guerra Cantábrica, digo, ̂ ■ O ^
que comprehendía en íu circuito lis 
Ají uñas de S antillana, y Montanas de 
íhirgos, o de Santander, el Señorío de 
ÚSî caja 3 la TroVmcta de Guipúzcoa, 
el Alaba , la lSla%rn a, la ja , y la 
Tureba: o con los nombres antiguos, 
los Tcficos, Autrsgones, Canflos, Var~ 
Julos, Vajcoms, y Berones. De mane
ra , que fus limites exttiniccos eran 
por el Septentrión, el Océano Can
tábrico y por el Oriente 3 íiguiendp

la



k  cordillera del Tyrineo, la Guiená 
en Francia, y Aragón en Efpaña 
por el Mediodía Caftilla la Vieja *, y 
por el Occidente las Afturias. Que 
el principio Occidental de la Canta
bria era deíHe los Aftures , confta 
por todos los Geographosy eípe- 
cialmente por Eítrabbn, que pone 
una entenada de mar, que dividía 
los Cántabros de los Áítarianos. 
Que por el Oriente Septentrional 
llegaban a la Guiena, y íe termina
ban los Cántabros en el Tyrjneo, 
con lia del niiímo Eftrabon, y de 
los demas Geographos, como que
da declarado arriba , y cípecialmen- 
te de Lucio Floro, que coloco á los 
Cántabros por aquel lado en los re
mates del Tj yinco •, y de Julio Celar, 
que pufo las Ciudades de los Can-

t I*
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labros finítimas a la Guienaiüoi don- 
de es claro, que le contenían en 
Cantabria los Paifes intermedios, 
que ion las Montañas de Burdos.i ^ I
Bizcaya, y Guipúzcoa, b los Vc/h 
eos, Autrigoncs , Carifios, Fárdalos \ y 
conteniéndole el Alaba, v la Burebaj j
en los Autrigoncs , b Fárdalos, que
dan comprehendidas también en la 
Antigua Cantabria. Que ios Vafeo- 
nes fe contenían en la Cantabria, no 
íolo los que en la punta del Pjnneo 
fe terminaban en el Océano, lino 
también los que le eftendian por 
todo lo que hoi es Tialoarra la alta, 
confia de nueftra Sección nona por 
muchos argumentos, Y que en fin 
la fB¿ojai b los 'Serones, pertenecían á 
la Cantabria , queda probado en U 
Sección feptima, Si alguno fe acuer

%i
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Ha de lo que dice Eftrabon , que Io£ 
Serones eran originarios de la Gallia, 
y de Gentes, que de alii paílai on a

aña : Et ipji é Gallica tranfmigra
tim e orti
noe
migración  ̂puede entenderle, o de
alguna troo gracion \a
la población de Cantabria , o ante
rior 3 ó íumikanca, fi la huvo. Si la
i tanímigracion fue poílerior , los
Cántabros admitieron en fu tierra 
y Provincia á aquellas Gentes , que 
vinieron de la Gallia, y les dieron 
alsiento en los Serones. Anterior , ni 
fimukanea , no puede ícr aquella 
tranfm igracion y fino. fu poniendo, 
que la Cantabria quedo defpoblada

general de Efpaña, y queen la
vime

ron



r/hlre la Cantab ri¿L I t f
ron los que antes habitaban en Can* 
cabria, y á bueltas de ellos vinieron 
|os Celtas de la Gallia, y que algunos 
de tftos hicieron fu aíslente en los
Serones: lo qual, como es anriquifi* 
fono, es cambien obfeurifsimo , y 
no bien determinable. Y en fin, ci
ta circunftancia no quita, que en 
la antigüedad de que hablamos, los 
Serones fucilen Cántabros,

Efta ddfcripdon holgada de k  
Antigua Cantabria, no íblo es con
forme a la verdad , a los Antiguos 
Geographos, e Hiiloriadorcs, y a k  
Tradiccíon, y común íentir de los 
Autores, efpecialrr 1 ~ r '' X

la melufion délas tres Provincia
fino que dene también |a conve
niencia de entenderfe bi»1/ a  * 
muchos lugares de la H 4dan 0 n?

Dd u
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dar á lós Autores ckficos interpres 
tacíones violentas, e impertinentes, 
como lo hacen nucftrosAdveríarios, 
por mantener fus afeícripciones li
mitadas. Dicen mucho tas Hiítorias
de los D üqu t^é  Cantabria , cu yo 
o-obictno, y áfsiento parece que ci
taba en la Rioja. Hablan mucho de
la Ciudad de Cantabria, que tam¿- 
bien eftaba en la Rioja, y de los 
Vafcmtes Cántabros de Calahorra. E t 
to no es congruente á las dcícrip- 
ciones de los Modernos: pues in
ventemos una nueva j  y íegunda 
Cantabria , y de cita fegunda íe en
tenderán aquellas Hiftorias > como

nibien I/as que hablan de alguna 
cíe Navarra}  como de Canta-

ulio Cela
acr contiguas, y



Jbir$ la Cantabria, 419"
finítimas de la Guien*, eran de Can- ¿ 
cabros. Efto deícompone la deferip- 
cion de Zurita: buen remedio , hai 
contigüidades , y cercanías por la 
tierra, y por la mar *? y el Ccíaf
no habla de Ciudades contiguas a

# ^  ^la Guiena por tierra , fino por mar; 
y aunque todo fea falfo , paíl'e- 
mos adelante. También defeom- 
ponc la deícripcion de Peralta : que 
importa * fi ella a la mano la ex-, 
tenfion de el nombre impropria , y 
proprtii ? Y a que fin ellas volunta
riedades , y violencias ? Ya no pue
den decir, que por falvar la autori
dad de Ptolomeo , o de algún otro 
Antiguo Geographo; porque hemos 
hecho ver , que figuen a Ptolomeo, 
qnando les ella a cuento, y que ta- 
cilmente le abandonan, quando no

'*5 Dd % fe#
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ISrUTA A»

Si las BroYncias de Biloca- 
ja  > Guipúzcoa 9y Alaba, 
eftuYieron comprehendidas 
en la antigua famofa Can
tabria,

Sección I. ̂ efpondefe al ar
gumento de Oihenarto, y 
fe  corrige la lección de

Sección II* tyfpondefe a los 
argumentos de Zurita,o

Sección IH. Bruebafe por la 
Tradición¡y Autoridad de 
Efpanoles, y EJlmige- 
ros y que Bi^caya y Giii- 

ty Alaba fe con- 
Ée 4, te
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T a b l a #

fc ácoi¿ en la Antigua Can• 
liendra. -
^AonW.Pruebafe lo mif~ 

me de les Efcritores anti
guos, r ' pag.199*

!Truebafe de Efrabón. pag.xoo.
Prueba/e de Silio Itálico, pag.zo^.
$  rué baje de Pomponio Mela. pag.lix . 
IfjPYuebafe de Julio Cejar* pag.2.17,

Yuebafe de $  linio* oap\ z u
ruebafe de Lucio Floro. 
ccion V. Loj fucejfos Ae 
Guerra Cantábrica y fue
ron en las tres Provincias 
del Pafcuen^esy porcon
fuiente eran de la anti

gua famofa Cantabria. pag.^31;
Sección VI. Pgfpondo d las

objecciones. pag. *5 4.
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Sección VII. fDigTefsionfo* 
bre la Ciudad de Canta
bria y y los Cántabros Se
rones. pag.171*

Sección VIIL La Lengua 
íBajcongada y es prueba de 
que las tres (ProYtncias 
eran de la Anticua Canta-o
bria. pág,if4¿

Sección IX. Defatanfe los 
argumentos contra efta ul
tima ajfercion. (Determi
na fe lo que fe debe decir 
de los Vafconcs de TSialpar- 
ra y y  de los Gáfeos de

eccion X. Ultima 3y mejor 
prueba de fer Cantábricas 
Bi^caja y Cuiptiscoa, y
Alaba, pag-3 3̂ *
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