
V '  •: V

\&U

$  A‘ " - ^ -  .’•■ 
* '" * * * '$ ► •  - •> >  : '- , - ^ " - .K- i / , i i j Ö -  ' .'• 

• - • f i s * - -  .  „~-. - • -• ->>,V -

,- tffefeiv: ^  - ~ ï  v S *  ■:* ■ ■Tl *"4U • ■■' ’W - Â îvír
- - s ÿ S î ^

- k . . .  - ,

1  SOY
«

SEÑO RIO ,#

"agì **•

VijV;. ‘.

r
■ç



■ S O B R E  
LA ANTIGUA FAMOSA

Q.V ESTIOS DECIDIDA 
51 LAS  ̂PROVINCIAS DE BIZCAYAj

Guipúzcoa, y Alaba, éiluvierpn com- 
prehendidas ea la Antigua 

Cantabria?

v  sm  Aü%OR ■
El M. R.P. M. Manuel de Larramenái, de 
la Compañía de Jefas, Maefiro que fue de 
Theologíá en el Real Colegio de Salamanca , 

de Extraordinario en fa  Univerfii 
Confejfor déla SerenifsimaSeñ 

Reina Viuda de Car los JL

CON LIGENCIA«.

En Madrid, por Juan de Zuhiga. Ano i 7I??
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gar a tes:
ofalie- 

e
j como

una eJtreUa, con tan 
fo  nombre, fin otros méritos, que los de 
fu  ajfunto. E jlefe  cine a sindicar una 
Verdad ofendida,y un Honor ágrOtfia  ̂
do,contra los esfuerzos de una erudición¿ 
b contra-erudición animofa, que intenta 
defde el otro Hundo dislocar- las; ideas 
del nuefiro , Y cómo no fe  duda ,  que

f  4 Ví*-



para V% A. es ¡¡Jonja grata todo lo que 
Juena a defagracio de laVerdad y jt  i d  
Honor y tiene efa obrilla la noble pre- 
Junfioti de afpkar al agrado de K ¿A . 
■y mjbrarfe;d publico con efa  gloria. 
La inclufion de las tres Eaftongadas 
EroYincm Efpañolas3Gmp>uzcoa.)Biz^ 
caja.} y Alaba, enios términos de la 
Antigua Cantabria, tan celebrada por 
¿Per puefio dimes d  raudal impetuofo 
de victorias ,ton que anego al Mundo la 
Potencia Romana. Efta inclufion, Se
ñor, es um laerdad ,que atrincherada, 
como en lineas impenetrables, en laTra- 
dicion de los Siglos, y  en el concepto uni

forme de Im Sabios, rebatió ya  mas de 
una leedlos m  antiguos afaltos de al
gunos, aunque mui pocos,  Críticos. M as, 
quando fe  cresa fuera de todo infulto 
m  fu  efcamientoy ^é renovados oy k s

ata-



atáqúetcoéel canon ; o pluma de un Efi¿ 
crétor moderno, culto, f i ry  elegante-, pe-i 
ro en efie punto , Antípoda de la Vcrda*- 
dera erudición, Su empeño es negar la
<rhria de Naturales 4e Cantabria a losp
Naturales de aquel T a is , donde fe  ha 
con ferVadofiempre el Apellido} y  el MaC

yora^go de los Antiguos Cántabros. El 
Apellido nadie ignora, que fe conferida
oy. tu  mayorazgo, y  a j e  jabe , que con-, 

fifiia en el Amor de la libertad , en la 
Conftanúa, i en el Valor , tres fincas im  
mobles, que aun oy duran Vinculadas en 
el ámbito de las tres 'Provincias. N o
pueden eflas, ni quieren ceder J  fu ma 
mortal prerogatiVa , ni dejar indefenfiá 
un Honor tan heroico y  mas contem
plando interejfada también la gloriado 
V. A. en cierto modo. Contemplan, Se- 
ñor , ‘que: toca a la gloria dnV. A. tena\



^ f t s  0 ámmws un :(p;ais 3donde todita
yiarefpi
laAntig 
éífdrim d los Eruditós r e m c ^

r a , y-hnhie tcfíttygproqei 
uáCmtúhi&y fin que f w n m

' de pueblos > ni dejenterrarjepuítadas- 
fcdpidasypara:.kallar el Solar de e/ia: 
Elación heroica v
cié un punto de fu  préfapia Cantábrica ¿
ni
mente libre ,fabe rendir d

rus
mas rendido} y . amarete ^aJfallage.iSlo' 
dudare alegar por. clara demonflrácim 
de mi ajfuntoy el fngular amory que exy  
fermentamos-: en-laSmacioú. -.fcJA., A \ 
los Eafcongados yfuponiendo el princi
pio ciertoi de que la^eal Índole de V.A.- 
tiene, fympatta. con la patria del JAalar± 
con el país de. las heroicidades } xm  él;
terreno,j raíces la.

T í-



.mmmcé j •
ínefíinuékinclinación neflosfus amafia 
tf^im osr^fM líftirnos Kaffaííos, como
¡m0  reconoce en Jus corazones francoŝ  
pundonorofn> intrépidos, unos como rafa 
vos j o dibujos de aquelgenio excelfof

con é  ntds amante rendimiento , y  en
onecer smo mee antes
por el gran teforo de fayida¿y filuda di 
V. A. cinc es tan importante a todo el
Uwe emamws lmmsyerm¿: r >

SERENISIMO SEÑOR.

A los Reales pies de V. A.



Raneifco cb 
»ania de

to Provincial de ella Provincia d<s

«e pa*
rä ello tengo deN.M.R.P.Frañciíco 
Retz/Prepafito General, doi licen
cia para que fe pueda imprimir Un 
Libro intitulado : ^ i/curfo H ißori-  
co ,f)bre lá Antigua famofa Cantakriáy 
compueño por el Padre Manuel de 
Larramendi, de la mifma Compa
ñía y el qu al ha fidolexaminado, y 
aprobado por perfonas dodas , y  
graves de hueílra Gombañia. En 
teftimonio de lo qual doi ella, fir
mada de mi nombre, y fellada con

mi QÍicio. En elle Cole
g í



cinco c 
tîMâfâ

v
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critumm fu Colegio d^laUm^érfi- 
dad de Jlcaldyi defpues 3de Sagro* 
daíliftonayy Emdiei0  en el Semi
nario de Hobleldet/ia

POR comifsion del feñor Don 
Antonio Vazquez Goyanes* 

Thenienfede Vicario General defta 
VtlkAeA&dní j-^íu Partido, lie 
leído Hiftorico ¡obre Ik
Cantabria, que ha compuefto el P. 
Manuel de Larramendi, de nueftra 
Compañía, cumpliendo a un mifmo 
tiempo con las dos obligaciones de 
Sabio Efcritor, y agradecido hijo de 
^  Patria, La primera obligación de

P >  ?



l^l^ÌrìbEes ^esràlfcos ; la feguncb 
I;d o sd R éy ^ te fccra ;ìia  Patria* 

la paga: el Autor 
eoi ebttóibajò eop <x 

.¿lé> y: eli d  mgenio con.;:que la.de-i
•  "  » — / " *  ... r* >

contfa

■¿da3 o mui

}ea 
ente ndii- 

râ
los

aota es,;nue ni pueao cinatarme ea 
ios del Autor, noi* : férddi 

aneitìdoi n id  
ifada^y naenoES de la mia > paes:pot 
jè  Ìbioi -iè balda para convencep fi% 
giTumpco> con tanta .eloqnencia^y 
daridad ,v<jue dio ha menefter ocra

un
S i

ca a f  :  '  . ' 2  •S* 7  r  > ' - '  ?  v '■
V' »  &  -H '*•*’ —■ . •

to s



¿tana con

j
\3 ■

claridad;, y los diftingue con 
fion tanta,,-que 
«o avian de decir mas , ni 
modo, que los explica el P- M. Lár- 
ramendi. Dice Id queoellos dicen, y 
lo que dirían fi fueran confoltados. 
■Se ve quanto reíneia la
Antigüedad y peto fin e vii--
ta a

que 
o los

una vez fe de'e

Quejeíe de mi eLLetor file e ii-

noticias
le contenten : un

:en
qmíitasique
?r:;aw¡::;rsT

fien-.
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canias v imouamDien. en la Ibefiaí 
á&tica 3:en irlanda 3 en lnglarerra) 
eníGórcégai ¿y.
que fe ikííiraron cok? & Marcial 
nombre.^córner-los  ̂ llaámlfeEáída 
(BettwoJusMmtúer.i Tan extremadas 
mente Guerreros ̂  que: ¡asi

i r  Señores 
les falo

ir Nación tan v„ , 
tío ocupaífe fino un an¡ 

la Tierra :1o que los Romanos conñ 
lieron mal y tarde /  o nuncayíes 

im pI truImn Horatio. (i) ■ S i Ó
era

■ \ * f

cáteme
g1

■ r v

Hora?, in 4* Ode»
’-i1.-1. .

•-•.y;.:.



r a contres
mayores ejércitos,, y aun venir

enperfonaaíin
mar con la. deíeíperacion  ̂o la apre
henfionde la in 
de reducirlos 5 
do, de que no 
Cantabria.para nacetírence ai.Em- 
perador 3fino también, como 
ve el Autorj para difputarle fus
ñas us
Jilas: a. pique de pexdsrji, 
k  .pompado de cinco anos -, 
obligo al miímo Atigufto à difcul

con el S
viendole para qu e no 
tardanzas, que los: Cántabros eranj, 
o  parecían gente de otra eípecic que 
los demás
con

entonces
!



a otros a
Romanos ; pues como del gran vâ

a ,
os;

ores
tas,
iiifignias 
el : terror

yqrte rueron
enemigos.

queen
es

aeü^a artieu-

te v l / * -

V
*  i  J  j u ; nos

reciente ena
oro

\  w

cat os
: (*)

at comm
UCf!-

(a) Moret in Obfidione Foncirabienfi*.



dgnwce-
i

'Mt
í íí o ?míi a ííó ?í

^nieien decir * Vayaníe
' 'dceÉoíeSj

tmos 5 y caiteilanas aiks voces
' ñQ _

cífranos; yíiperégHiiQŜ dc 
a ;; cuyo valor le reconGciei

* f¡ramcomo
jgüna Nación tiene que 
nobleza^ é  inri:

le la niegandos que ■ con no deípre-
foponmyíqüe

el Nación
ai

Y-1¡ aiiuu pu* - ios nyíineos
®o herencia vinculad; 
primeros

y ....
cifrca-

a en a¡
■} que deíp



seCí| a p 
íéngaa#^

.. . ■ •'a
0 - v> ^  v » r *  ' u

êrae: ia
npres y

pâmer OS-5G-

•9:
'ßim-yi^p£qaeen  eiróM’

If’ W<i

' : Í  5 ,A.S .
!, ,*iv» Vi1 ;i ?

a3 viene de Menât, y 0^iî}que 
/rio , y afsi dejot rp s. .Yâ ao

- A fW V  ̂ ; t

■■ V .?■ l< t ^ r  1 - T ’" . e \  V  '
¿V * ; •'•*•• • •' V '• J



m ana.
a,

^ M r n m ä  ™det0M

K»

me$Mü*
dalguid m abßräBo } y Seminam 

■a de Bfpana. ■; « ii a i; 1 
Einalmente, narä convenGerepe 

vetdad^tay-p legitima 
, ro debenfer 

Provinciary Buipu^eo
es.

bafta !o dicede

eoanOj yo imagmo;

(?) DoÄor JoniGutiett. Spaiim m fuls Öperibus» 
(4.) In Cantabria na ŝ.lii OfEcio fefti.
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amt: a: 0-Ö

aa :ra
dç |mei& eÉe nuevo Sol del Orient 
kerp m  là opinion?deliAutor^ y raiâ  
pertenecerá la Cantabria3 que ter
mina en ella por la. Coila Orientai^

§ rdad lì
\veren

naàa contiene que a à

io
ö

\a
i 6

r0 V



. i- E t ORDINARIO.-

-impania
e

cl li

• 0

ino, vazauez 
lignee y  icari©

#

anés,

\t

My.CQtoH or.

X  e

u; Atento mie denuel-i pania
•tra-orden^
■J- récanoddo.y. y no eontìenecofa 
^pneiba .ainuefoa SantaFe^y buenas 
co itti ni b re s. En Madrid; ibnueve 
Agoftode

\



|  -APROBACION D E L  R m . PADRE Zr.
| ; Beraarda.de San jfofepb, Procur ador Ge* 
I -' neral que ha Jído repetidas veces, y al. pre- 
I U  fente lo-es délos:GameiitasDefcaizos de
¡ - j  jMlmgregacion deE/pañat &ct " ■ , ;| - ■ ,

V:, M. Pl $. •

POR mandato de V. A. he leído con gran 
güfto mío el Libro, DifcurfoMifioricq 

| ¿obre la Antigua Cantabria, compueílo por 
| *el Reverendísimo Padre Maeftró Manuel 

de Larramendi, Maeftro en Theologiavde 
iu Real Colegio de■■'■la-. Compañía de Jeíus 
■de Salamanca, en que claramente veo la ra- 
■aon con que fe dixo , que el amor todo lo 
'Vence , fíendo el de la Patria mui dulce: pues 
aviendo por fu amor , tomado el Rmo. P. M.

¿ y

'Un tan ínmenfo atilifsimo trabajo ,;  como 
•pocos años ha dio á ver al Mundo:, ;en el Ad- 
te Bafcongado v que todos han, vifio el 

‘impófeibie vencido : le ofrece ahoraLOtro no 
^nenor,4i, a mi ver,; aun mas. fuperiorv y pro- 
IX/f* P°tque íi en bufcar con diligencia lo 

.paflprdo^entrefacando* de tanto-fallo lo ver- 
5 Para proponeríelo claro 5 y manir- 

meuó al Mundo ? hallo í un prolixifsimo tra-



bajo'la luz de
risa ^irfcruSmdoím > acdiJJ r̂e^dp 
fftoujtrarz < cuatnJtt
xum~quñ ignorai ^Quanto mas lo Í€rá bii|. 
car 3 y referir cofes-J:ii0n4c 
año ? nifiglo pallado, stde'muchqs po$a%  
tes de la venida de Chnfto M 
fendo lo que dixo SmccáSmÑ : ^  cada 
dia fe muda algo en efieviíil>lc IVíundo : ya 
fe echan fundaiiientos a mucbas Giudades: 
ya fe deílruyen, y  deípueblan ; las an tig uas: 
ya fe ponen nuevos : nombres a las Gentes^ 
extinguidos. los de fus primeros habitado- 
xes., (é) Quoiìdiè allquM m hoc, magno Orbi 
mutatur r. nova, wbi^^ndameftta. jaoimh 

mva Gínimn mowina extinóiismmi-*
nibus ,prmihus. oriimtw^ Y aúpen losvmi£? 
mos ‘ nombres, los Gecigraphos mas peritos 
van poco a poco cayendo 5 y cada día mfc 
dando,, ya ..añadiendo ,¡ <0 ya quitan do * cd? 
m°' aqui. le ha íiicedido, y dixo un Analiza 
-■curiófo. (c) Praferiim mm vel inii0 $; npt 
rnnibus vpiimi quíqué Gebgraphi pafsi^x la?* 
hantur• Qtrien no dira que es tm

Auguft lib. 17.de Civitát. DeÍ3;cap;:i .  ^ í  
\b) ùèuec£de Confolat.- ád Albín. ■ -  ?, v̂; cd

Uvaditíg. ttím. • 1. ÀnnakMin., in
ad kch ..... - ; ,,, ... : ; .. ,.v.



f¿ravlisifflo trábajo?'El Rmo. P.M.qfieíeií
dicho de Cicerón, por fu Patria todo íp re
puta en poco; porque aviendo recibido de 
ellafangre* nobleza, valor, y vida, aun tan
to lo reputa en poco por fu aumento, y fu 
defénfa:. (i) Qáonian fnnt omnia sommoda* 
d Patria acepta, r.uííum incommodumpro fa -
Wia sfcwe

limo, proprifsimo de fu Inftituto, y del güi
to del gloriofo San lgnacio: porque, fiendo 
la lenguaprimitiva Efpañola la Bafeorigada, 
heredada de Padres á hijos en las tres;Pro^ 
vincias , que por fus ináceefsibles peñafcqs 
tuvieron menos comunicación con los Ef-
trangeros : lengua matriz primitiva' de la 
confufion de BabeljComo dice elRmo. O fo
ri o, (¿) f  tan mifìèriofa y que mas partce in- 
M z , que inventada, puesfusvoces ,por la 
mayor parte, fon diñnitivas, que no folo 
nombran , fino que explican la naturaleza de 
ló* que feñalan, era jufiifsimo, y gloriofo 
empeño aclararla, reduciéndola a methodo, 
y Arte fixa, para doârinar a la juventud; de

,  , ¿ cer-.I- deOrat. , ^ -:U v:V u
rournier. Morêt. cit. à Rtno.F.M; Joan. Olor,

■ )$'Çwftanch_de la Fi>jr Ü̂s,
fyl4ñ»l&¡;lib. y, Cag, 4,a ,î I* \i



qüédjpfig&d tari aecidóbiéni íaCbtiíliaa. 
dad , como eníeñá M  erudito P.Cornelio^L
cuidabael gloricLo San Ignacio; ( f ) A pus*: 

í?íí???jftdice j pendes ,tota hofíéñis , vilie* > 
qtu-dsmceps confof&isíiQ* Qpedenimpineyi \ 
difcmus, boc retine-mus viri: Quodfemel efi 
imbutarecens firMbit odmm tefiaJlk Hat 
de eaufa S anidas Ipiáim JundatonSocieta, 
iisM 0^4A»:eé'S$b<áaUnJiMtjm;q«ibm' 
fueri eumlitteris pietatein probcfque mam
imbiberjent^^uibmqi^té-tn EecleJíamUnp 
mrfaletítr cowmóáa:iY{áundenli.% experientii 
doceí. ‘ ..'/üí'- : . ' l  :;b; : V. .{yri
f No lo es men os el deíle Libroen deícribir 
el Sitió, la Nobleza, Gofturnbres, Valor, Aft 
cendenda, y 5ttcefsio*rííer«ditariama-..i'nter# 
rumpida , por los términos intriníecos , ó 
extciníeeos de la-Npl^^ma?4^yuánti^jíiá? 
ma Cantabria, de muchas ■ Provincias pred 
tendida, como de otras embidiada; refutan» 
do vpoií- ígrandiCsiniá :nrodeñia la , caluámiáj 
que juzga le quitan honra,quando fe aci-?

 ̂ -  ~ J  r .  . . U V ,  y , T ¡ a u a u g u , ^

in i/tciliw} proprium borla aliena convevtevsy
M0í^p??jperiMe tpt^u^aliemkqé

«  T; CótncL inEpiff; i.Joatidéap.'¿;V;r z .-  ;■ V 
w  .~'.y'ípriaa. liS. dê vir¿¡'(ír-Zffpf'C¿p'i'f,'̂ :í



'fua’m fcemm. Y'é
'tomo: (¿>) rínvidentia alimenta funt aliené... 
\¿^¿:ctidrilates. .,K la tierra-prometida íe¿ 
nalóel Sagracio Texro por rodas partes-fus; 
términos , coroq fe puede.:ver;al: Capitulo 
treinta y quatro de los Números, que tiene 
por cabeza eñe titulo' í ‘Terra frotmfshms 
títm^xtaPáKias Orbis plagas., (i) y nof ue 
otro el motivo , dice do ctam en te el: Car tu-'
xano, fino que, contentándole cada uno coa 
lo que Dios, le avia dadoy no üfurpara.,. nb 
embidiá.ra el uno al o t ro .f j  ). Ne fiin  
rad plus Jihi ufitrparent de térra, quam can-> 
eejpum efi, divhütus prafignntur ter.mini to- 
tim ierra ek.promi^i eŝ co¿
nio ello, ufurpar el uno al otro: Y pues'Dios 
a los Bafeongados fe la ha dado, y ellos cpn 
fo valor tan largos ligios, y con tantos tra*- 
bajos la han defendido, por que fe la ha: de 
quitar fiígete alguno? y ¡ - : ¿

- v i^go pues,que no espínenos provecho* 
fó eñe Libro, • que quiere.' dar a la Imprenta 
N limo. 8«;M« pues cotíKniendo .en^I*l Va¿ 
lo r, fidelidad:, y. nobleza, .que ñempmtuyq - 
la Antiquifsima Cantabria . que como dice

r . . . . '  • * a

Q) S. Chryfoft. lib.ó’, 4e Sacerd. pofi médium» 
¥> .Nuffi, ;54;.tit. y  ,S y  ; sd d
(/)  Pi?nyf.Canhafian, in cap.34, Naráéroív



r
- ■ - ■ .V- - í'S fííi. *

]à

inlié d¿ es lo tóilino que
f e r íe o s  y f  be Cantps * y dqndt §;
• la m M M Í  A codos los Bafcosgai J 

¿as provoca à que laute n 5 y coatiUueu^ | 
èl Éonior ,^oria4 '% ncbleza de toda iuÀ! | 
cendètiéia, y ^ fap iay  háeiendoía ea^inc| ¡ 
tasibaz^asj iiiàmdtìli propria fuya. Èxfer. 1 
candólos con lo que Ifaìas exhortaba,y ani
llaba à la gente jufta con el exemplarde 
àq nella piedra, ycanteria fantifsima. ( /) 
Attmiite ad Pstràni unde exciji_ ejìis, & d  
cavèrnamim dequapracifi ejìis. Los Seteiw 
ta trasladan, infpicite in folidam P et r Am. i l  
Syró,yi Arábigo ¿Cernite monUmex quotiti 
tifi ejìis. Miraci à aquel Monte, ò Montáis 
que os ha dado la nobleza : Atended à efià: 
Cantera firrhifsima v y folidifsima piedra, de 
que fe ha cortado tanta fidelidad, y fé viva» 
Llama á Abraham piedra , dice el Erudito 
Comelió por Li fé fmiiifsima-.Oif? fidei jìr- 
wit&tim. Y fièrripre eftuvo finnifsima en li 
Caiaóíjriáj, ifeMèepitifoe conocida. La tné*, 
moria .de la Santa Cruz 3 es también antí?,

$ Cortes Oforioj ubi £up. lib.¿ $ <
'L V". ~ ■ , . ,s. < . . -i *

f, f1 • v* ?>; & ir Séptuagi Syrr & Arah. a



H Ífeiié^itó -ao táljm , pues aunqueno 
^Jlififita y que Tubal, ó la Sybila Embrea 

entre aquellos nobles peñafcós fu 
tóémoria, cómo, el Rmo.Ofórió 

p>í5¿s fixo averia .tenido tnui ve
nerada , prcíumiendo en ella algún myfterio 

||á s  qüé ÍÓ material dé fu figura. Pues como 
díeeptíáboñ^ («) llego á tanto fii locura, 
JlocUradlaínf, áíía que, debieradecir honra* 
ffí realménté fuellé conocida) que al verfie 
ípor fus enemigos crucificados , cantaban 
\ ¡canciones; alegres, corad fuelen en fus triun- 
fos: Hoc enim dt Cántabrorum divmg&tM 

'* amentia, qmd nonnul!i,cum in manusrbQf~ 
j tiurn vmijfent, Crucibus deindé fuffixiyía* 
\ tifia pama, canebant. Ambrollo £aÍ£pinó¿ 
.aunque fin aquella nota , dixo lo miíxnq¿-(tf) 
Memoria proditüf^^ yCa^t¿^os^fi^os¡ó^ 
&?e0W$lattt^ ab;bo0s

’• Y no advirtiendofe en otros , géneros 
crueldades, que exercitaban con ellos los 

Romanos yfernejante gozo , es indicio 
manifiefio , y claro yque. algun genero: de 
éqníüelo bailaban en el ¡modo del fupHcio;: v. 
qqe la Sandísima Cruz dé Chrifto:, les era

(w) Amo. P M, ofor. ubi% . Iib.3. cap. 6. n, y i. 

0>) ÁmbroC Calep. verb. Cantabria, " ‘V
w

do ■



feiíz ^ É k h oíb i anunció. Haráfe mas claro 
&Bóxoii el LábaroCántabro«, - . ' Ay
r^ L id ia s  antigua ¿noticiaque fe halla del 
Lábaro ¿es erimempo de Auguílo Cefar, #  
<juaOvencieiido-á"los Cántabros  ̂cóninmeti- 
íósttrába)o¿, y cuidados fuyos, confumien- 
do para eflfo muchos Exercitos y no pudien- 
¿o-oílentar Cautivos que le adornaíTen fu 
priunfoy no defpojos- que enriquecieílen fu 
Erario: y en feñai defuviétoriay aproprio el 
Éa&aroá fu corona, íagráda infignia  ̂y van- 
dera ĵde la Cantabria. Porque como advir- 
tí&tBarOmo,{p-)'---;Gr'etfero, ':Valdés-j -Quin- 
tapáí^'©f t>ríocomún' ,  y ordinario ef- 
dlo^vComár el vencedor la divifa del vena
do^ xomó hizo defpues Trajano, que pbtr 
íi^ei£ vBáddó á ios de Dada, tomo ti  Dra- 
.gaa^d¿Ta dúfignia ;• y-.los Reyes Carbólicos 
pck^áver vencido al Reino de Granada, to- 
maron^na por íü diviía.
'zol á^ue eña/iníigriia fucile vandera própria 
dblárCantabriay es cofa para^mi clarar pá- 
th todos:proba¿ilifsima, por los liltichosy y 
gi^yifsimos--Autores y que nos dan noticia 
jfcetíal c Sea ef pribéro Tertuliano y  a quién 
tanto atienden los Controverfiüas de la Igle- 

.■ di; - ; : M -.r r fia-
(/>) Bárón.-Gretf. Vald. Quintan. in-

' firá citand-i. ~ v y -̂- .• y-'— - y



fia , que dice eñ^áqtiefc • (q) Religio 
Romano rum tota Gajir enfes, fegna veneráturs 
fegna júrate fegna ómnibus Diis prafornt. Om* 
nss iili imaginum faggefeus infegnes , mom* 
lia Crucium fUñi.Sypara illa Vexiílorum^Ó? 
Cantabrorum (tola Grucium funU Laudóidi-
ligentiam \ nolmjiis nudas 4 Ó* incultas Gm¿ 
ces-confemare. A Tertuliano  ̂ figüea Jac-ofeo 
Pameüo, (r) Miñúcio Fel-ix ( / )  fiáronlo:^) 
que juzga , dice, y tiene rpor verdadera^ y 
no fingida, ni ádulterada4a-antigua ler
dón , y quitarla lo juzga agránde maldad; 
Cántabra d Caniabris W&ifefania 
quos tándem - magñistaborfbm ^multoquefei* 
fe Romanúfengfeine Augwflm^cbtí 
diStaputamus.^Vexiilbrim nomine 
( Labarmri) exprejJum̂ ^M ^
que fuijfe olim Gantdbrumdsppéliatumi qm¡̂  
Ú* diximus ex "MertMiántífedtquS 
Grmis vejlifá .prkfeferrd-tmaginemp- $id 
unde qufefo dpüd éófáém^vox ■GantébrU$Mt 
Mam quidem germanam ejfee leÜionem Parné

, .♦* +■ ti.■/ >•», <-v V«, y ,
v.4 A- '.» -¿v i. ¿ - ' y  V  í.* ■

Ah
(fe) Tertulian, in (Senc^eépí

, . - t

(*) Jacobus Pamei; in annotationib. id Tertulié«
“■•■.•■y* ZA’S*: ;i r;: ,r} :\y. ■ ?-h ,1 ¡J .(?,}
( f  j" Minut. í  $lt, apqd jBar̂ n;.T.in&a citandusc *v, v" '
(t) Barón, tóm. 3 . van.AO

*Gí . . Y e  /¿ T r,í >? i* {«:



lio fent perfpkdtius' intuenti non hwU0 
affentáór« „-Qum,, emm' apud Minutium Eelie 
cem legatur-Cántabra, & fcripti antiquiGo- 
diúsomnesparíter ita babeant e nefas puta- 
wul.antiquara conveliere leElionem. Cumprd- 
fértim in Códice Theodofíano mentio babea- 
ture de jignif cris , &  Cantabrarijs9 iis fciVh 
qh;Yqui Cántabra , & alia figna portaban*. 
Siguen también , como hemos yifto, el: Qo* 
digo Theodofiano, {v) Oforio, (u) Quinta- 
na, (cc) Gretfero,( / )  que no figuiendola 
lección , la dexa probable , y cierta fi fe íi- 
gtíkffe , lo que;'refiere defpues del mifmo 
Xertulianó^ y Valdes,(a;).que. dice también, 
y bien claro lo .mi-fino: Eodsmque pacto cum 
iípgitfi&s Gdfar; magnis laboribus, multoque 

Romanó fanguine Cántabros Hifpqnid 
füpqlos--de.bdhfit^eorum infignia fihifump- 
jit^quiz jn;Vexíllisc*Glypeis  ̂& ómnibus fig- 
njs betiowm: fsrehat, qué jigna d Gmtabm 
GanUbra éicehmW * exilia.;, Labarum>
*■ *5í v . . . V ? . “ V- • : vr   ̂v . 'QU$¿
(y) Codig, Theod^ apud Barón., ubi fupr. & apud

(w).Rmo,.P.M. Oforio, ubifupr. lib. $. cap.;¿ n. 
tCiÍÍ:rXr. s¿ce[C:o::'y- :' ‘ '
(x) Lie. Gerónimo de Quintan, in íuo lib. A ñ tig u tr :  

d a d  ^ f t í o b k t d " d é ' M a d r i Í \ lib. L. cáp. i y.
( / )  Gfétíerv• '¿i'Gructyubifitpr. '■■■■'- . ,
(*} Valdés, apud C^intáfii.'ubi fupr.



gitoti labore pdrttím ejfet* tnflgne mtemhm 
'fm Labari Cani abrís eratCmx, qua Canta* 
èri deviai ab Auguflo tiUbantur flemma 
^nm nn^i ^  propHum̂  Gomo, pues , con 
todo efto noie -ài!finara* la gente jufta dedà 
líobiliísitna V y  fidelifsima Gantabriaí Atien
dan , y -miren -toàòs^kléi&'-Cantera fantifsi- 
ma 3 para que là aumenten ¿ y " fe eonferven 
eri' ella, coronando con iluftres hazañas à fa 
•noblePatm»-2-" •  ̂ •••

Para ènfenàr los Griegosà fus hijosg y 
Ciudadanos que rodase fus victorias, tra¿ 
bajos, peligros-triunfo^ í .í&.> avian cfo refe
rir à la íklu&3 gloria 3 y  coriforvacion de:fS 
Patria 3 no- coronaban: fusi cabezas en fus 
triunfos 3 y  visorias 3 fino;las, de fus Padres, 
y Patrias, (a) ^uPQmesflms-vmmrnád
Patri# gl mam
tent, etidrn'jn-famsg;Ú*iudrim^
bus, - non viBóres ■- ipfosg fled Parentes 9
Patrias illorump^clámantesg Patrias ¿pfo~
■rnm ab ipfls coronari pronuntiabant. APa- 
dre 3 y Patria corono á nn tiempo miímo el 
fimo. P. M. Manuel de Lárramendi ^con fu
trabajo , vidoria , y triunfo¿ique a m iv è r  
fin duda configuiò en eíle Eibro, eòn io;doc- 
to * erudito 3 modello , y bien probado 5 pu-

Theatrum vit  ̂husááh ĵ y&$'pMriá>



razón á todo  el Mundo*:, 
como yo con la miíma fe lo digo : Attendi- 
te ad Fetram ande exciji eflis y&  ad eaver- 
mm ja c i , de-quv pyacifi-: ejlis%KCerñite moti* 
U m  (e) Mirad aquella fidelifsima, y anti- 
quifsimaMontaña., que. no íoio da nobles, 
fieles, y vakrofos Soldados, fino Efcrito- 
res do&os, eruditos , y fabiqs. Mirad la 
Montaña de Loy ola, y la Cueva de Man reía, 
que como de Cantera fantifsimá , e iluftrií- 
15ma, fe cortaron firmes vivas.inumerabilif- 
íimas Piedras , que adornan con fu gracia;* 
vida, y doctrina-, la Triunfante , y Militante 
Iglefía. Atended aquel Diamante fino, que 
la Cueba de Manrefa nos dio tan pulido , y 
tan hermofo , para colocarfe con grande 
gloria en el Cielo, y á otros muchií'simos 
por .medio deXu Infiituto. ( i )  Petram vo- 
cat'Abmbam, familias domos yfilias lapides, 
qui ex Paire quafi ex petra excifi fu n t , dice 
elXetudíto P* Cornelio : Quia ficut ex lapicé- 
dina innumeri excinduntur lapides, ita ex 
Ghrifio myfiue innumeri Chrijíi&ni.

Inumerahles hijos fe han cortado para 
la Iglefia. de efia Cantera fantifsirna. Pues ÍI 
por los años de mil feifcientos: y veinte y 

- -  - . - v . .. , íeis
(e) Zfkiiz f i .
0) P. Cornel. inifaiam. ibi.



f e í s ' ,  í j r í x m l  > I e i f c í é n t o £ ^ q ü a f é

treinta y feis Provincias y ¿es Yice-Prcmn^> 
cia.s, quatrocientos -y q^arciítay^aam fíi^  
legios, quarenta y quatro Cafas de;Novicia- 
d o , dofcientas y veinte y ocho Reíidencjas, 
cihgüehta^y féis: Semiqiridi, y quince mil 
quinientos y quarenta y quatro hijos bene
méritos la Sagrada Compañía, (o} quantos 
mas Soldados tendrá ahora la Iglefiaí Quan
tos mas Martillos contra si mifma la He re
gia? Saftentandolo todo el que es Anima del 
Mundo x Anima Munái myjlice vocitaius íg- 
natius; el que al Mundo cafi muerto , le-dio 
aliento con fu efpiritu: (u) Mundum peni 
exánime#* fiatu fuá fanóíitatis 5 &  Retígio- 
nis erexit.

Por efto, y por no contener el Libro co-, 
fa la mas minima centra nuetìra Sanca Fè Ca-
tholica , buenas 3 Tantas , y loables coftutn- 
bres, ni Pragmáticas de fu Mageftad ( que 
Dios guarde) fi á todo mi cuidado nervofo, 
erudito , dodto 3 y modeftifsimamente eferi- 
to , juzgo, falvo meliori 5 íe debe dar V. A. 
la licencia que foliara y para que falga á luz 
publica. Afsi lo liento , y firmo en efte de

T O Í 4 ' , r

( o ) D. Joan. Tamay. de Salaz. Martyrolog. Hiíp.
-torp. 4. in die 31.JUÜÍ.

(«jL .ìdem in notis ibi.



de éûa Corte, à cinco de Septîembre de mi! 
feteeientos y^reinïÿy íeis añosí '?f f

FftWeritardo dtSa&jo/ipbf'

.» ••• . . .  :•

t



DOn Migufil Fernandeí MunUb , Sée¿eí 
tario delRei nueftro Señor, fii Lfcríl 

vano de Camara mas antiguo » y de Govier- 
HádsLGenléjó! C_ettí%Qí£qae por los Se
ñores "dé él fe ha epátfedido^icéacla^^ fü P, 
Manuel de Larramendi, deda Gdmpañia de 
Jefus, para que por una vez püeda imprimir, 
y vender un Libro que ha efcrito, intitula-, 
do t Difcurfo Hijlorico fobre la Antigua fa- 
mofa Cantabria i con que la imprefsionfé 
haga por el original que va rubricado, y fif* 
mado al fin de mi firma; y que antes que fe 
venda j fe trayga ál Gonfejo dicho Libro im- 
preíTo, juntó con fu Originaly Certifica
ción del Corredor de eftár conformes para 
que fe taífe el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la .imprefsióh lo difpuefto,y 
y prevenido por las Leyes, y ¿Pragmatiéas dé 
eftos Reynos: Y para que confie, lo firmé en 
Madrid á quince de Septiembre de mil feté-̂  
cientos y treinta y íeis. o ; ; . :

~ - D. Miguel Fernandez Mmillai



A

C \ FEEDE ~ERRA?A5 * }

f Agvp8,;lin .i % Z tfm w »  ktVafíonmi
. P a g .125. lin. 13. defpues de igualdad'̂  

anade : ¿Hermandad  ̂ ( que aun por efíb 
*.,efl:a Provincia efiá dividida > yí íe govier- 
tqnapor,Öerinandades.). : ~
Pag. 1 p 3 ¿din; 1 p. Alderet^lcc Aldrete.
^  He viílo. eftc Libro,: intitulado yVifiutfa 
liißoricQ fahre la Antigua faiñofa Gantabrid% 
compuefto; por el.R.P. Manuel de Larramen-? 
di,de la Compañia de Jefus, y con eftas erra-* 
tas correíponde; coníii original* Madrid^ 
Diciembre ,17. de 1736.
I I . Me* D. Manuel García Ahffoní 
_  : ¡; ; Corree*. Gen. por fu Magefiad*;

—?T — ■ —— m» ■ —«1™ 1 """""" :T;

TJS.SrA. ■ '
1AíTaron los Señores del Real Confejo de 

Gafiília efte Libro intitulado; Difauf- 
Jo JAi/Ioricó: fobre Ja Antigua, famvfa GanfM 
hria, compueílo por el R. P. Manuel de Lar- 
ramendijde la Compañía dejefus3á ocho 111a- 
tavédis. cada .pliego , como .rúas largamente 
confia de fu origina!.Madrid a quince de Fe
brero de mil fete cientos y treinta y fie te*

■V
1. C A R -



p a r ie n te , y  Am igo fu y o  \s embiandole [ i 
m a n u fa tta  efta Obra,

UT fe fior mio , Pariente s y  
Amigo j a la pregunta que 

aunque" tan' no.
cum

explicarme difuramente en varios
,  qué contiene& ' ■ r*eflb acompaño ella reípueíta con im 

Tratado, que, fegun creo, no ha de 
defmerecer la aprobación de V,m¡ 
no por fu pulimento, eftilo, ù ele
gancia , a que no puedo atender por 
las prefentes ocupaciones, y fatigaŝ  
fino por la materia que contiene, y. 
por un gran golpe de luz, que deí-i 
cubre claramente la verdad.. Aquí

a lo que V.m» defea fabep
de

r



•*‘wW \

:-y miifflo tiemp 
Iluftrar muchas obfcuridades anti
guas , y;aeivanecer aun mayores ti
nieblas, que difunde la afedacion 
de: faber muchola ignorancia , la 
embidia , u otra parecida paísion.

oPregúntame V.m. V •.. -\

a opinión, que añora nuevamen
te defiende el fehór Peralta, Autor

N ? Es á *
ique las eres Provineias de 

G uipúzcoa, y  J la b a , no eftabán com- 
prehendidas en la Antigua fámoía, 
Cantabria j y que efta Mámente 
toril pre hendía iasMontanas de Bur
gos, o las de Santander,-y las Aftû  
lias de S antillana. Efta opinión aún 
no ha faiido de nueva, reciente-, y

ni CCT&
\á

Sr pero nô es tan nuevâ  que em̂
: - pie-



pj ĉe áKpr̂  Viyien^Q'alguaos anos; 
que falio al theatro, como también 
los; fundamentos, en que eftriva -, y 
no píenlo, que puedan fer otros los 
del fehor Peralta , cuya :Obra aun 
no ña llegado.; a mis manos: y íi lo 
fueren , en leyéndolos veré , íi

1 •  9mi 
otro 
el que

, me ens
ente. Entretanto explicaré 

primero, y

verdaderOíGon efto he dicho a V.m. 
que fe enganan los que pienfan, que 
elta opinión ■> que viene aborade In
dias por nueva, y cfpécialy hade dar
ilguna y n u e i

vaa: los Bafcon gados: de las tres Pro*
vincias i: antes
ella nueva oeafion de



perfuafion - comuiv del Mundo , ¡de 
que todas tres fueron lar porción 
principal' de la Antigua Cantabria. 
De Indias vienen géneros nuevos, y 
viejos : viene oro, y plata, pero eííé 
y a lo ten ramos acá mucho antes del 
Hefcubrimientb del nuevo Mundo, 
IH Perù nafolo tiene fu Cerro, tiene 
también fu Potosí racional, y cien
tífico, de donde nos llegan ricos gê  
ñeros de erudición, yfabiduria, fa- 
cados de tanta mina de hermofifsi-

, y venas : algunos 
, y nuevos,y otros comu

nes , y ufados "entre ' noíbtrós, Airi 
tren yo y oüé fucedera á la Obra dèi 

Per^cay- étt que aína meta- 
«luevordetieneia,.,' y fi

s !  lóamenos ctm m uevo m e-’%-í
t hodo * f  f r i f f l o & p f  también meta

les> .• > .i



ä e i-
ántiguos,

nasde Europa,y de Éípána 
tos ßa dúda te reduce la'Opinioh , dé 
qiieV.m. me -pregunta: la quäl ya 
ätitesla avian tacado, y laboreado
con i*,.encía , - y- - empeño-
Zurita, Oihenarto, y algunos otros 
en las minas 
da erudición. Los teteros de fabi- 
duria, que Peralta nos embia 3 ven
drán fin duda con el debido regis
tro; v pero hartór ferá y que efta opi
nión no fe renga por defuera de ré̂  
gijdro en la Aduana de los Sabioŝ  
que; no la permitirán; paíTar pOf af
eo , como cofajque aún apenas tie| 
ne apariencias; de verdadera/renien- 
do de cierto las realidades de faifa-. 
Sea como fuere, yo la tomo á inte- 
reíFes,no ágenos,fino proprios miosj



piie&al pf^|oje§rto de examinarla* 
tsnuevo í̂y aumento el caudal para-̂  
do de laiopkiión contraria, hago c f -  
taJifonja a la verdad, y un pequeño 
obíequiója las tres Provincias dei 
Bafeuence. Luego íéftituire el pan* 
cipal a fu dueño, y a fus entendidos
correiporilai.es, para que , ir le hu-? 
viere difminuido en mis \ manos, 
crezca: con nuevos empleos de fu 
ingenio, y habilidad. V.m. eftara ya 
enfadado de metaphora tan prolixa, 
aunque no mui importuna para ef- 
te paisj, cri que es tan corriente la

de eíle lenguaje. Dios 
d?y.m.mueh0Sí̂ añoŝ  como

Sevilla.
JÓ.fde 1732, ; V: LO

.j*. -t -

o-. '••• ■«» *-
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(proVincias de Efpaña pretenden, halan 
Jidocom sin la anticua........o

Cantabria?

Sta razón es tan
, y  clara, que ape

llas ñecefsita de expíi- 
. Los hombres dec

las Naciones del mundo cui- 
, aunque enlo demás tan di

ferentes, convienen en hacer oíten- 
tacion , y gala de defcender, y íer 
fuceíTores de antepaífados heroicos^ 
y gloriofos: demanera que ella pa

re-



i  íD ifcurfo Hifioric&  
rece una como propriedad innata 
de los hombres, o a lo menos como 
una fecundaría confequencia; íí vi- 
ciofa por la ambición , o virtuofa 
por la magnanimidad, no es del ca-.  ̂ O J
o prefente. Deaqui es  ̂ que unas 

Naciones recurren por fu principio 
á los Troyanos, otras a los Roma
nos , otras a los Godos, bufcando 
todas en fu origen aquellas circunf- 
tancias, que le hacen heroico , y fe- 
haladifsimo por fu valor, nobleza, y 
proezas infiernes. Al contrario todasO
..as Naciones, linages, y familias tie
nen a gran defdoro é ignominia el 
deícender de principios obfcuros, y 
defconocidos, y mucho mas, ÍÍ fue
ron viciados con alguna deshonra, 
é infamia. Y afsi, aunq ue comuna 
mente digamos con un aire de jui

cio-



fo líe  la Cantabria. y  ; 
ciofios, y defiengañados lo del verfe- 
cito — ISlamgenus, ¿y proaPos^ür qu£ 
non fecimus ipji, — Vix ea noflra Vaco: 
que apenas es cofa nueftra la fian- 
gre , profapia, y abuelos eficlareci- 
dos, y lo que no hemos merecido 
nofotros mifmos: con todo eíTo cali 
fin libertad, y por impulfo natural 
creemos lo contrario , y tenemos 
por cofa tan propria nueftra el ve
nir de íangre iluftre , como la fian- 
gre, que nos late en las venas: y fien- 
timos mas la fealdad de nueftros 
principios, y antepaííados, que el 
fier tuertos, y contrahechos.

Pues no es otra la razón de pre
tender muchas Provincias de Elpa- 
ña, el haver fido comprehendidas 
en los limites de la antigua Canta
bria , y fier hoi los íuceífores, y defir

A i  cen-
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cendientes de aquellos famofosCau- 
tabros, que llenaron a todo el Mun
do de admiración de fus inditas ha- 
zanas.Porque el luftrê el honor,y la 
gloria de fer legítimos defcendien- 
tes de aquella heroica gente, es de 
tan gran magnitud,que/in efcrupu- 
lo puede afirmarfe , no haver otra 
mayor en el Mundo. Para lo qual 
es neceííario hacer un refumen de 
las glorias de la antigua Cantabria,O \ y
no tanto para enfenar a los que hoi 
fe precian de Cántabros lo que ig
noran , quanto para acordarles con 
nueva complacencia lo que ya fa- 
ben. Y no hablaré aqui de la anti
güedad en toda fu extenfion, fino 
bolamente defde que en las hiftorias 
Romanas empieza a oiríe efte nom
bre de Cántabros., hafta los fines del

Xm-
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Imperio de Augüfto Cefar. Es a Ca
b e r , todo el tiempo de las guerras de 
Carthaginefes,y Romanos, que em
pezaron 490. años de la fundación 
de Roma: el tiempo de las guerras 
civiles de Pompeyo, y Julio Cefar, 
que tuvieron principio por los años 
de 700. de la fundación de Roma: 
y el tiempo de la guerra Cantábrica, 
que fue pocos años antes del naci
miento deChrifto. Y no quiero fa
tigar al Lector con mas menudos 
cómputos de Chronologia, que pa
ra mi fin prefente hicieran poco ai 
cafo. Pero porque en la queílion, 
que vamos á decidir, es neceífariô j 
o fiiponer, o probar varias noticias 
incidentes, quiero darlasfeparadas 
en eftalntroducciomcomo es la nor 
bleza, y defcendencia de los anti-

A 3 míos
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guos Cántabros, íu no interrumpi
da íucefsion hafta nueftros tiempos, 
la diftincion de la Cantabria. Hifto- 
rica, y Geographica, las defcripcio- 
nes de la antigua Cantabria, que hi
cieron Eftrabon, Ptoiomeo, Mela, 
Plinio, con fus antiguos nombres: y 
afsi otras noticias previas, y neceíía- 
rias para la inteligencia del aííunto. 
Defpues entraremos a refolver la 
queftion con todas las formalidades 
de la diíputa, excuíando no obítan- 

te todo lo que pareciere impera 
tinente,y molefto.

( * # * )

Caí»»



Tobre ia Cantabria. 

C a p i t u l o  1.

C O S T U M B R E S  , Y  V A L 0\
los antiguos Cántabros.

AUnque los Cántabros eran 
ya famofifsimos en Efpana, 

guando íe encendió la guerra cruel 
entre Cartilágine fes, y Romanos, y 
en ella obraron acciones heroicas de 
valor,y fortaleza, fon pocos los Hif- 
-toriadores, que quiíieron referirlas 
en particular,contentandofe los mas 
con nombrar a los Efpañoles gene
ralmente. Sin embargo Siíio Itálico 
en el libro 3. de Bello Púnico en 
verfo elegante cantó algunas pree
minencias , y glorias de los Cánta
bros en ella guerra, con varias coQ 

. A 4 tum-
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tumbres, que arguyen fu valor, y 
ánimos Marciales. Haciendo refería, 
y alarde de las gentes Efpañolas,que 
lle vo Aníbal contra los Romanos'a 
Italia, ademas de las Africanas, y 
otras, dice afsi. cwu. l i é .3.

Mee mntotus adefi Vefper} popuíique 
repofii,

Cantaber ante omnes , lnemifque:i 
dfiufque3 famifque

Invictas, palmantque ex otnni ferie
labore,

'Mirus amor populi, cum pigra inca- 
nuit díasy :

Imhelles jam dudum annos pi&tieiteie
faxOy

Mee Titam fine Marte pa ti, quippé 
omnis in armis

L u cís  cav.fa f i t a  e f t , damnatum "rilae-
re pací.

Quie-;
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Quiere decir, que iba íiguiendo 
Aníbal todo el Occidente •, eíbo es, 
las Naciones, y Pueblos, hafta los 
mas retirados de Efpaha: Naciones 
esforzadas, y valientes, que dieron 
mil furtos a* Roma, y no' menos 
triunfos a Carthago.Pero entre Na
ciones tan guerreadoras, y bravas, 
Cantaber ante omnes : los primeros 
que feguian a Aníbal, eran ios Cán
tabros , gente ya defde entonces fa-J O -
mofifsima, y fobrefaliente entre to
das las de Efpaña : porque no fe 
puede afirmar, que folo, y en aquel 
tiempo de Aníbal, fe hallaron de 
repente los Cántabros con el valor 
infuío, o que de repente adquirie
ron aquellos Efpiritus Marciales, 
que tanto los diftinguian entonces 
de las demás- gentes de Eípana, Te

nían _ «
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nian ya fegun ello en el riempo de 
Anibai efpecial nombre , y fama, 
que íe avrian merecido con accio
nes heroicas de valor, y esfuerzo en 
los tiempos anteriores, que oxala 
huvieffen permanecido en la me
moria hafta los nueftros. Iban los 
primeros los Cántabros, porque co
mo Nación unicamente nacida para 
la guerra ( que efta era entonces fu 
opinion, como (è dirà luego ) era la 
primera en la diligencia ,  y  cuidado 
de las armas ; la primera en la pro- 
penfion, y defeo de pelear ; la pri
mera en exponerfe à lo mas arduo, 
y arriefgado ; y en fin, tenían la pri
macía en las demás partidas, que 
fon propria s del valor guerrero , y 
Marcial: Cantaber ante omnes. No fo
le eran los primeros los Cántabros,
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fino que también iban delante de 
todas las demas Naciones Efpaño- 
las, haciendo la vanguardia de el 
Exercito formidable de Aníbal ..dan- 
doíeles efta apreciable preeminen
cia fin embidia, ni quexa de las 
otras: de fuerte, qu e , qual fi fuera 
un Marte cada Cántabro , tenian 
por la fuperioridad conocida de íus 
efpiritus defarmada la emulación de 
todos los demas Efpañoles. Y feria 
prudencia militar de Aníbal, poner 
a los Cántabros , no folo delante de 
los Eípañoles, fino a la frente , y 
vanguardia de todo fu Exercito, 
con la mira de la hazaña, que me
ditaba , de penetrar a Italia por las 
cumbres herizadas de los Alpes '. c o 
la. halla entonces no intentada, y 
menos pra&icada de nadie. Sirnile

p o r-
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por tentó Vifum e ft , leí en Autor, que
ahora no tengo prefente: pareció 
cofa femejante á portento efte paíío 
deiExercito de Aníbal por los Al
pes-, y para efte prodigio fue necef- 
fario que fuellen los primeros , y 
abriendo camino , ios Cántabros: 
aquella gente invencible, y belico- 
ía, como la llamo Horacio, y ahora 
Sillo : gente a quien no podrían 
afuftar los horrores de los Alpes, 
aísi por no aver para ella cofa infu- 
perable en efte genero , como por 
eftar ya acoftumbrada a las fragu
ras , precipicios, y peñafcos.

De efta notable antelación de los
Cántabros, añade Sillo inmediata
mente las caufas, haciendo una be
lla defcripcion del . genio, fuerzas, 
coftumbres , y valor guerrero de

■ los.
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los Cántabros: H iem ifqu e , dfiu fque  

fa m ijq u e  inY iñus. El Invierno, el Efe 
tio, y el hambre, fueron fiempre, - 
y fon tres enemigos irreíiftibles, y 
vencedores, que han llenado de fus 
eftragos los Anuales 5 pero los Cán
tabros eran invencibles , y aun 
triunfadores de todos tres enemi
gos. Armarafe el Invierno contra 
un Cántabro de fus nieves, hielos, 
torbellinos, lluvias, cierzos frigidife 
fimos, y de todo el poder de los 
hete rígidos Triones •, quedarla el 
Cántabro invencible , fobrandole 
en el Etna de íu pecho Marcial, no 
folo fuego para refiftir, y defender
le , fino también para ofender, en
cendiendo en vivas llamas a muchos 
Inviernos juntos, biernjfque hí&iBus. 
Armarafe contra el Cántabro el Efe

tío
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tío de incendios, y volcanes, de do« 
chornos, rayos, Toles ardientes, Ca
nículas, infiernos; quedaría el Cán
tabro invencible, eícarmenrando a 
las llamas todas, y aun enfeñando- 
las a lucir, y abraíar con las leccio
nes de Tu ardiente eTpiritu fogoío, 
dtftufcjue iridie tus. ArmaraTe el ham
bre contra un Cántabro de necefi- 
íidad es, y miTerias, de carencias, y 
Taita de viveres, de palidezes, y deí- 
mayos, de rabias, y deTpechos, que
daría el Cántabro invencible, ha
ciendo demonftracion , de que 
quando le TaltaíTe todo otro alimen
to , le ícrvirian de alimento las lla
mas Marciales de Tu pecho, f r i 
que iriViffus. Y finalmente de cada 
uno de por si, y de todos tres ene
migos juntos, hambre, calor,y frió,
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quedaba ííempre vencedor el Cán
tabro invencible, H iem ifqu e3 ¿¿Jluf- 
q u e , fa m ifq u e  iritnclus.

Si tai vez en las contiendas, y 
exercicios, que hacen aluíion a la 
guerra, entre otros competidores, y 
atletas le hallaba un Cántabro , era 
fuya la victoria : en la violencia de 
la carrera, en los afanes de la lu
cha , en el manejo de las armas, y 
en todas las demas femejantes pe- 
nofas concurrencias, íiempre fe lle
vaba el Cántabro la palma, paimam- 
que ex omni f e r r e  labore. Ni tenian 
otras diveríiones los Cántabros, ni 
otros entretenimientos mas que 
aquellos, que conducían a hacer fe 
invencibles, y vencedores en todo, 
y de todos: ellas eran fus delicias, 
ellos fus amores admirables, m ru s

amor



’i  6
amor pojnili. Maravillofa condición, 
y genio de Pueblos! y lo es tanto, 
que quando por la vejez canfada, y 
nevadas de canas fus cabezas, íe 
íentian inútiles para eftos exercicios 
de la guerra, aborrecían el vivir, y 
era lifonja, y medrarles gran cari
no , el quitarles la vida, o eftrellan- 
dolos contra una piedra, o precipi
tándolos de un peñafeo ; fi ya por 
si miímos no havian practicado un 
adío tan maravillólo , v raro de 
amor proprio, imbelles i m  dudüm  
anuos pr£¡>ertere fa x o . No en fe da
ban , ni aprendían otras Artes, que 
las de la Guerra , como quienes 
creían, no haver nacido fino para 
ella. Eftos eran los dos principios 
de fu Ethica, y Moral-, vivir fiem- 
pre en guerra ; nunca vivir en paz:
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HSlec Yitam  fin e  M a rte  p a ti  ::: dam na- 
tum  lobere p a c iM o  hai vivir fin Mar
te, decian,ni fufren nueftros Ufos, y 
Leyes,que nadie viva fin guerra, fin 
contienda, fin refriega : pues todas 
las caufas,y principios de ia luz, que 
gozamos por la vida, fondas annasj 
y afsi nadie reípire fino armas, ni 
pienfe, ni quiera, ni hable fino de 
las armas, nife anime de otra alma,
que de la propenfion a las armas, 
auippé omnis in armis lucís caufa fita 
eft. No tengan en nueftras cafas lu
gar las quietudes , y ocios de lá 
paz, que condenamos rigu roí ámen
te , ordenando en fu lugar la faena, 
y trabajos de la guerra, nec yitam f i 
ne Marte pati -, áamnatum 'infere pacij. 
El que llamare à todo efto entliu-- 
fiaftno, b hyperbole poético de Si-

B Ho,’
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lio, rebaxe con la Critica el exceflo* 
que aun afsi} fobrara. materia a la 
admiración. :

No es maravillaque hombres 
defie genio tan Marcial, tan rcíuel- 
toSj y determinados, y tan fin mie
do de la muerte , ayan en aquellos 
tiempos merecido tan Ungular nom
bre, y fama de valor , y esfuerzo 3 y 
que executaíTen tantas hazañas én 
gloria de las armas de Aníbal cuya 
principal fortaleza confifiia (a) en el 
cuerpo de Cántabros, y Africanos 
mezelaclos, H iñ e robur} miftufque re -  
hillibus Afris C autaber, a quienes íe 
debieron las visorias, que alcanzo 
Aníbal de los Romanos junto al la
go TrafimenOj y en Canas: pues no 
íe puede.dudar, que en eífas fundo-;
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nes fe portarían fegun lo pedia la 
fingularidad, y diftincion, que en el 
Exercito tenían,y que llenarían glo- 
riofamente la opinión, y expeda- 
cion univerfal, en que eran tenidos. 
El mifmo Sillo, como confirmando 
lo que havia dicho en el libro 3. y es 
lo que acabamos de comentar, ha? 
riendo refeña en el libro <). de los 
pueblos, que el formidable Pyrineo 
embio a Aníbal para la batalla de 
Canas, dice, que eran lucidifsimas 
tropas de efeogida juventud... ejfuU 
g e t  cetrata ju m en tas: pero que en to
do cafo Cantaber ante altos ,  nec teclus 
témpora V a fe o : los Cántabros eran 
los que fe llevaban la gala, y pree
minencia, y fus vecinos, amigos., y 
parientes los Vaícones. Leafe al rnifi 
mo Autor en el libro 16 . y fe. vera

bT  el
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él concepto , que fe haciá aun dé ío- 
lo ün Cántabro , y eípecíalmente el 
fuceífó , y retrato , que hace de uñ 
famoíifsim.o Cántabro por nombre 
Laro, que yo omito, aunque de ma
la gana, por evitar proiixidad, y re
ferir algo de los Cántabros en lasO
guerras Civiles, y en la Cantábrica 
de Auguíto. Aunque de paífo quic
io advertir, que en las guerras ante
riores contra la indita Numanda, 
f e  oven también en las Hiítorias losj
Cántabros, y fiempre con el miímo 
nombre de valor. Porque teniendo 
íitiados a los Numantinos el Con
ful Cayo Hoftilio Maneino, levan
to a toda prifa el Cerco , folo con la 
noticia, que tuvo, de que los Cánta
bros venían a focorrer a'los íitiaáos. 
.. Siguieron los Cántabros el par-
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tído de Pompeyo en las guerras Ci
viles contra Gefar , porque , como 
ionfta del miímo Celar (a) Petreyô  
y Afranio,Legados de Pompeyo,pi
dieron íocorros de gente, aquel en 
la Lufitania,y elle en los Celtiberos, 
y Cántabros,y demas Barbaros pue-̂  
blos de la cofta del Océano. Ellas 
recliitas,y cohortes, que junto Afra
nio , paliaron a TheíTalia , y fueron 
con la Legión Cilicienfe la fuerza,O '
y nervio principal del Exercito de 
Pompeyo , como lo dice el mifmo 
Celar {b) de manera, que como mu
cho antes los Cántabros debieron áí

B 3. gran-
(a) Lib.i.deBello Civil!» Auxiliaque totiLuíitani^ 

á Petrejo 5 Celtibeñs , Cantabris 3 Barbarifque
. ómnibus, qui ad Oceanum pertinent, ab Afranio 
imperan tur,.

( b )  Csf.iib.3. Cilicieníis Legio conjunóla cum co- 
hortibus--Hifpanis3quas traducías ab Afranio do- 
cuimus, i 11 dextro cornil- erant coliocat#. Has

■ firmifsimas fe habere Pompe) u$ exiítimabat.
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grande Aníbal el concepto de íá 
mayor bravura, y valentía, afsi deí- 
pues debieron también al gtaá 
Pompeyo otro concepto femejante: 
y es incomparable gloria de los 
.Cántabros , haver confeguido en 
tiempos de tan heroico valor, y a 
villa de los dos mayores conten
dientes Imperios , el Cartilágines, 
y Romano, la opinion de fer los 
mas esforzados, bravos, y valien
tes de la tierra. Perdió Pompeyo la 
batalla no la perdiera con tales 
Cántabros el Celar, Perecieron los 
Eípañoles de A iranio, fin querer fal- 
varfe como otros por la fuga •, y ef- 
. to fe colige no folo del valor,y holl
ara de aquella gente, fino también 
... de que no hai mención ninguna de 
ella entre los que fe falvaron de la

.... ro~



fo lr e  Ja Cdntdbriá. % 3 
roca, ni entre los que fe agregaron 
deípues al Celar. En otra ocafion 
fueron también defgtaciados los 
Cántabros 3quando juntos con los 
Guienefes paitaron a Francia en fo- 
corro de los Vocactosx y Tarujtos, co
mo le ve en el mifmo Cefar , de cu
yo teílimonio hablaremos defpues. 
Mas íi tal vez fueron defgraciadoŝ . 
lo fueron por accidentes de la guer
ra, y 110 por frita de corage, y va
lentía. Ni hai duda, que fueron en 
mayor numero las hazañas de valor 
en los Cántabros 3 de lo que fe halla 
en los Hiftoriadores Romanos, que 
folo atendieron a las glorias, de fu 
Imperio. Y en Hauberto Hifpalen- 
íe , íi nos quiíleífemos valer de Au
tores fupueftos, íe leen muchas mas 
victo rias, y triunfos de los Canta-

B4 bros
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Bros contra los Romanos antes dé 
la guerra Cantábrica de Augufto. 
En cuyo tiempo era fabidifsimo, 
que todo Cántabro elegia el morir 
antes que rendirle al enemigo , y fe  
tenia por impofsible hacer bolveir. 
las eí'paldás a un Cántabro. Que 
fuelle elle el concepto , que hadan 
los Romanos de los Cántabros, fe 
echa de vèr en una reflexión de Lu
cano , al referir un fuceíTo, de que 
hace también el Celar mención.
Uno de los Centuriones del mifmo 
Cebar fe porto tan valientemente en 
la defenía de un Caballo , que ha- 
viendole atravefado fu Efcudo con 
2- 30. dardos, y herido de innume
rables heridas, no folo no defuripa- 
ro tu pueíio, fino que rechazando á 
ios Pompeyanos, ¿eiendib la entra-

da,-
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'¡da. , debiendofele a él principalmen
te la confervacion dei Caldillo. Y 
ahora Lucano: (a) feliz huviera íi- 
do Seeva (afsi fe llamaba el Centu
rión y huviera llegado a la cum
bre del h on ory  gloria Militar, ft 
en alguna batalla , o contienda hu
viera confeguido hacer huir , y bol- 
ve,r ja efpalda a algún endurecido 
Ibero 3 a algún Cántabro, b a algún 
Tudefco. Ĝran crédito de ellas tres 
valerofas Naciones! Para coronarfe 
de laureles, y palmas, como uno de 
los Heroes del Mundo , no falco a 
Sceva otra cofa,, que haver hecho 
huirá algún Cántabro: fehal bien, 
clara, que parados Romanos era 

a mas
(¿r) Lucan. lib.7,

. . . . . . . .  Félix hoc nomine fama?*
Si tibí durus Iber 3 ;a.ut í  tibí terga dediííet: 
Cantaber exiguis s aut tangís Teutonas armis.
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•mas gloriofa efta hazaña, que otras 
de mayor fonido -:y y fama. No obje
tante jamas la pudieron confeguir; 
pues, fiendo fus Hifroriadores mui 
diligentes en referir todas las accio
nes , y hazañas, que executaron los 
Romanos,y calificandofe entre ellos 
noria acción mas heroica el hacer 
.mira un Cántabro, fin embargo 
nada fe lee defto en fus Hiftorias, 
que es indicio , de que nunca la pu
dieron lograr.

Pero fobre todo lo dicho , nin-
Pluna otra cofa engendra concepto 
mayor,ni mas honorífico a. los Cam 
labros, que la guerra Cantábrica, y 
y el havería emprehendido por si 
mifmo el Emperador Augufto, 
cuyo imperio obedecía rendido to
do el Orbe, menos el país de los 
............ ... - Can-
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.Cántabros. hitos, por defender fu 
libertad, y fus Patrias Leyes, no fo
jo, no quedan fujetarfe ai Imperio 
Romano, fino que, con cifrado va
lor, y atrevimiento, faliendo de fus 
-tierras, mfeítaban las agelias, na
ciendo guerra a las que havian re
cibido el yugo de Roma, y la hicie- 
10n tan denodadamente, y con tan
to eftrepito, que llego la admira
ción , y el efpamto a aquella Corte. 
-Y havido fu acuerdo fobre el cafo, 
fe determino hacer cruda guerra a 
los Cántabros por mar , y tierra, 
baila rendirlos y  y fujetarlos del 
todo. Tenia entonces Auguífo fa- 
nioíifsimos Capitanes a quienes en
comendar la empreíía-, pero no qui
lo  fiar felá a nadie, fino tomarla a 
.fu cargo > o porque hizo juicio, que 
- - nin-
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ningún otro podría fujetar à uña 
Nación tan valiente, y brava, y aca
bar aircfamente aquella guerra, ò 
-porque juzgo, que el vencer a una 
Nación tan famoía, a quien en du
demos anos no havian podido fu- 
jctar las armas Romanas, era em
preña digna de fu perfona, y ma- 
geítad Imperial. Y quien no ve de 
quanta gloria fea para los Cánta
bros qualquiera de eftos dos moti
vos, que tuvieífe Auguílo, para em
preñen der por si miaño eíta guer
ra ? Mandò abrir las puertas de Ja- 
no -, y con los aorcftos neceflariosJ i
diego à Tarragona: de allí, por acer
carle a los Cántabros, iS e g ífa m d y  
defde donde con tres Exercitos por 
tierra, y por mar con una grueffa 
armada ios rodeo, y cercò apretar
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filísima rúente. Pero los

2 g
valientes

Cántabros, fin temor alguno de tari 
poderoío enemigo, ni de todas las 
fuerzas del Imperio Romano, ayu
dados de los Aflámanos, y Gálle
nos , gente igualmente brava , y fe- 
roz, no folo tupieron defenderle, 
fino también ofender, acometer, y 
provocar a la batalla á los Roma
nos. Porque defendiendofe Valero- 1
finiente la Ciudad de 'Befaíca con
tra los Romanos, & villa de fus mu
rallas los Cántabros les preíentarori 
la batalla : confe jo imprudente , y 
que les falib mal: pues perdieron 
la batalla , quando con la efpcra, y 
prudencia, y con eftar fobre la de
fe nfi va , guarecidos dé los Lugares 
ai pe ros, y fragofos, pudieran lia- 
ve. r fatigado i  los enemigos, y aun
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iiaverlos obligado a retirarle defaí-

O

rados. No por eífo fe dieron por 
.vencidos los Cántabros impertérri
tos 3 antes bien defendieron animo-. 
lamente el Pueblo de A rm a lo  poí 
mucho tiempo , y hechos fuerces en 
el monte V tn n io , los que fe falvaron 
de la rota , proíiguieron obftinada- 
mente la guerra : hafta que retira
dos al monte M edulio , y apretados 
de la hambrey del amor de fu li
bertad , fe dieron la muerte con el 
zumo venenofo del Texo ,, por no 
fer efclavos en poder de fus enemi
gos : y con efto íe dio por conclui
da la guerra de Cantabria. Efto es 
loque por mayor refiere Floro, y 
declararemos nofotros mas por me
nudo en fu lugar. No digo nadaO O
del babaru m  mudado en Cantabrum,,

ha-
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Kavíendo Au^uílo honrado fus EA. 
tandartes con la iníignia , que era 
propria de ios Cántabros, y era la 
Cruz > venerada de ellos aun antes.
del nacimiento de Chrifto, porque 
efto nos detendría mucho. Tampo
co digo nada del deíaíio de treícien- 
tos Cántabros, contra otros tantos 
Romanos , que íe lee en hiílorias, 
mas modernas, quedando vencedo
res los Cántabros: pues no quieto 
hacer dependientes las glorias de 
Cantabria de íuceífos menos pro
bables.

Por lo dicho hafta aquí general
mente , fe conoce quanta gloria, y 
honra fe irgue a los que verdadera
mente fon defendientes de una 
gente tan brava, generoía, y va
liente , y la razón que tienen mu

chas
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chas Provincias para pretender, qué 
citaban comprehendidas en el país 
de la antigua Cantabria. Ni debe 
difminuir la honra, y aprecio de ef- 
ta preteníion, aquella embidia, b 
malignidad con que algunos Eícri- 
tores antiguos quifieron deslucir aO x
ios Cántabros, llamándolos gente3 O
barbara, feroz, fu riofa, como lo ha
ce Eítrabon, y defpues muchos Au
tores de la media edad, y aun mas 
los Modernos. Otro concepto mas 
noble merecieron los Cántabros a 
los Carthaginefes, y Romanos, cau- 
fandoles íiempre admiración el va
lor , y esfuerzo de aquella gente-, 
calificándola de invencible, belico- 
fa, nada fufridora de yugo eítraño, 
y otros epithetos de honor .En aque
llos tiempos aun no havia a
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do el dia de la Doctrina Evangélica, 
ni fas ajuífadifsimos preceptos: tam- 
aoco havia penetrado a los paifes de 
a Cantabria la feveridad de la Es
cuela Eftoica j i por elfo, atendidas 
las tinieblas de aquel Gentilifmo, 
era valor, esfuerzo,y heroicos alien
tos los que la cenfura incauta lla
maba furia, barbarie, y locura co
mo eran el no rendirfe , el quitarfe 
la vida por no vivir efclavos, el can
tar alegres, quando,poniéndolos en 
las cruces, les quitaban las vidas con 
cruelifsimos tormentos , y afsi de 
otros hechos, de que habla Eífra- 
bon. Pero no hai que detenernos 
mas en elfo.

Elfos exceííos de los Cántabros 
fobre los demas Efpaholes, fe fun
daron en los principios, que íin du-

C da
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da tiene el valor: no hablo délos 
intrinfecos, como es la buena Talud,; 
la rebuílez, las fuerzas, y otras ca
lidades , qüe confiften en tal, b tal. 
fynthefi, b complexion de humo
res. Hace mucho al cafo elacoí- 
tumbraríe defde nihos a las armas, 
perder el miedo al hierro, al ruego,: 
y a la mifrna muerte : en una delen- 
fa aumenta el valor la fortaleza del
íido  ̂v en la ofenfa , y defenfa lej J J
aumenta la juíhicia de la caufa, y 
mas que todo la nobleza de la Tan-

JL

gre. Pues ellos principios Te halla
ron en los Cántabros, con aquel ex
cedo , que era neceílario para ha
cerlos tan íobreTaÜcntes entre las 
Naciones de EToana. El acoítum-JL
brarfe defde niños a las amias, no 
temer el hierro, el fuego, el ham

bre.
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bre, y otras incomodidades: hacer 
gloria de vivir íiempre en guerra, y 
aborrecer la paz, era tan particular 
a los Cántabros, como ya queda de
clarado. Vivían también en litios 
afperos, y fragofos, todo montes, 
quebradas, y precipicios, pradica- 
bles Tolo a los Naturales, pero in- 
accefsibles a losEílraños. Hablan
do Mariana en el iib. 3. cap. 2 5. de 
la Guerra Cantábrica, dice afsi: Tu- 
„ vo ella guerra principio de los 
„Cántabros, gente feroz, y hafta 
„ ella fazon no del todo bujeta a los 
„ Romanos, ni a fu Imperio , por 
„ el vigor de fus ánimos mas pro- 
,, prio á aquellos hombres, y mas 
,, natural, que a las demas Nació-

" \ T ' C r',, nes ae Eipana: y por morar en 
„ lugares fragofos, y enrifcados, y

C 2 99 ca-
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•„ carecer del regalo , y comodida

des , que tienen los demas Pue
blos de Efpaña , fon grandemen
te fufridores de trabajos. Otro 

principio de ellos exceíTos de valor 
en los Cántabros, era el amor de 
mantenerle en íu antigua libertad, 
y el defeo de vivir fegun fus parti
culares Leyes, Ufos, y Coftumbres, 
y por ambos refpetos reíiftieron 
fiempre a todo yugo Eftrangero, 
como conña de varios Autorcs.Baf- 
ten dos: el primero de Paulo O r o -  
ñ o  , que hablando de Augufto, di
ce: (¿j) Que entendiendo quan poco, 
o nada fe avria adelantado en Eípa-

ha
( a )  Cssfar parüm in Hifpania per ducentos annos 

2¿lum intelligens,  íi Cántabros 5 arque Aliares, 
¡duas forrifsimas gentes Hiípanix , flus uti legibus 
íineret j aperuit jani portas, atque in Hiipaniara 
ipie cum Exercitu profe&us eíi. JLib.b. cap.a r.
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na por efpacio de dudemos anos, íi 
a los Cántabros, y Afturianos, dos 
valentifsimas Naciones de Efpana, 
fe les dexaííe vivir conforme a fus 
particulares Leyes, y coftumbres, 
cuando todas las demas vivian fe- 
gun las Leyes Romanas, fe determi
no a venir a Efpana en perfona con 
un Exercito poderofo , baviendo 
mandado abrir las puertas de Jano. 
El fecundo es del Rei Don Alonfo,O y
en fu Coronica, (a ) donde pone lo 
,, íigniente: Guifofe O ¿liviano de 
,, muchas huelles a gran maravilla, 
,, e fizo abrir las fuertes puertas de 
,, Jano , que el cerrara, y falio por 
,, ellas con todas íus Cavalienas, e 
„ fueífe para las Efpañas.E en aque- 
,, lia fazon non avien todas un Fue-

C 3 }) l'Qj
(¿) Eajt. 1« cap. 107*
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rcr, é defque Octaviano liego allá, 
„ é lo íirpo, non lo tuvo por bien, 

e almo de facer vivir a todos de

yy
yy
y y

y y

y y

y y

t '  —„ una manera,é a Fuero de unas Le- 
}) yes. E entrando él por tierras de 

Occidente , é aprehendiendo lo 
que hi ficieran los Señotes de Ro
ma falta el fu tiempo , tuvo poi: 
poco lo que havian fecho en du- 
cientcs años antes déí, fi ios Pue-r 
bios de la Cantabria, é de las cof- 

3, teras de la mar (que fon mui fuer- 
„ tes dos tierras enEfpaña) ios ufar 

dexaífe él de fus Fueros, é de fus 
Leyes, que ovieron halla efton- 
ce, apartados de las otras gentes. 

,, Ca elle apartamiento mantenian 
„ ellos por íobervia, y forzar, é fa- 
„  cer tuertos a fus vecindades, mas 
„que por vivir en juíticia, é en paz.

Conf-

yy
y y

y y
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Confta de'eftas autoridades, que ios 
Cántabros tenían fus Leyes, y fue
ros mui particulares. Y quien no fa- 
be el dolor, y fentimiento grande 
de los que pierden fus 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 ímgularizaífe tanto ai valor deO
los Cántabros : los quales tenian 
ademas otro principio de feñalarfe 
entre las demas Naciones, y era el 
no haver íido jamas fojuzgados, ni 
de G ú c o -o s , ni de Phenicios r ni de 
Carthaginefes, ni de Romanos. Ayu
daron contra elfos a los de Cartíla
go , pero no más que como aliados, 
y amigos. Ayudaron también á los 
Pom'peyanos contra Cefar, pero con 
el mifmo fobreícrito, y no como

C 4 fue
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fujetos , y vaíTallos. La duda eíta, ÍI 
Augüito en la famofa guerra Canea-O O
brica conquiíto á toda la Cantabria? 
Muchos Autores dicen que fi, otros 
dicen que no y procuraré decidir 
eíta duda, en hablando de Vizcaya, 
Guipúzcoa, y Alaba. Sola eíta duda 
baíta para fobreponer los Cánta
bros en el valor, y esfuerzo a todas 
las demas Naciones, que, fin dudas,
ni opiniones, fueron conq’ 
por los Romanos. Y eíta g 
para los Cántabros un incentivo íin- 
gular de aquel valor , y esfuerzo, 

que tanto los diítinguia entre 
las demás Naciones de

uiítadas
oria era

Efpana.

C a-
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C a p i t u l o  I I .

N O B L E Z A , Y  A S C E N D E N C I A
de los antizaos Cántabros.o

E
L mayor,  y mas feguro prin
cipio del valor, es la Nobleza, 

y generalidad de fangre, a la qual 
han eílado íiempre como vincula
das las hazañas, y acciones heroicas. 
Pues fin mucho trabajo fe 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 genero- 
fa. Defde la primera guerra entre 
Carthaginefes , y Romanos , que 
empezó azia los años 490. de la 
fundación de Roma, cerca de tres

Si-
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Siglos antes de el Nacimiento de 
Chrifto, ya en las Hiftorias anti
guas fe conocen los Cántabros con 
efte nombre , y como una Nación 
valerofifsima , y fobrefaliente en
tre las demas de Efpana i y claro 
efta , que de figles antes tenian ad
quirido efte renombre , y fama. 
Pues íubicndo con el difcurfo a 
aquellos remotifsimos íiglos , halla
mos , que no eran otros los afeen- 
dientes de aquellos Cántabros, que 
los primeros Pobladores de Efpana, 
y cjue no eran ninguna Nación Eí-J i D ^
trangera' de las que deípues vinie
ron á Eiparta. Efte es el difcurfo, 
que bago en mi Demonftracion 
previa, que para mi es concluyente, 
aplicado a los Bafcongados: y abf- 
trayendo ahora de la -identidad,o
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diftracion de los Balconeados , y 
Cántabros, de que hablaremos def- 
pues: digo , que tiene igual fuerza 
aplicado á ios antiguos Cántabros, 
y fe convence deíla fuerte. Las Na
ciones, que de la Hiftoria confta 
haver venido á Efpana , defpues de 
-íu primera población,ademas de los 
Celtas, fueron de Griegos, Pheni- 
cios , y Carthaginefes , baila el 
tiempo, en que empiezan los Cán
tabros a hacer papel en las Hifto- 
rias.Pues que los Cántabros no fuef 
fen en aquellos tiempos alguna de 
ellas Naciones, ni parte , brama 
de ellas, fe prueba d<̂ muchas ma-

.4ñeras. Lo primero, por que todas 
aquellas Naciones vinieron por 
mar, y no por el Océano, lino por 
el Mediterráneo, y hicieron fu af

ílen-
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liento en lo de Andalucía, Valencia, 
y otras Riberas de aquel mar. Es 
verdad que emprehendiendo Han- 
non, e Himilcon, dos famofos Car- 
thagincfes, las navegaciones tan ce-O __ J O
lebradas en la antigüedad y Himil- 
con , paliando el Eñtecho, y en
trando en el Océano , fue Golfean
do todas las Riberas de lo que hoi 
fe llama Portugal, Galicia, Albi
nas , Vizcaya, y Guipúzcoa j pero 
ni hizo población ninguna de íus 
gentes, ni deíembarco mas que pa
ra lo precito de hacer fus Obferva- 
ciones, ni llevaba gente para fun
dar en paifes eífraños, como la lle
vo Hannon fu hermano. Los Celtas 
defde la Gallia comarcana paliaron 
el Pyrineo por el lado opueífo al 
pais de los Cántabros , en el qual

nun-
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nunca fe eftablecieron. Lo fe<jun-O
do., los motivos de venir aquellas 
Naciones a Efpana , pudieron fer 
los que feñala Seneca en general, 
hablando de las Tranfmigraciones 
de las Naciones, (a) Si vinieron atraí
dos de la fama del oro , y plata de

J  J L

Efpaíía , faltaba elle atractivo en 
Cantabria , por mas que algunos 
ponderen lo contrario. Si vinieron 
a bufear tierras donde vivir , o por 
no caber en las fuyas, o con defeo 
de hallar otras mejores, como mu

chos
( a )  De Confol. adHelv. cap.6.Nec ómnibus ea- 

dem caula relinquendi, quserendique Pacriam fau. 
Alios excidla ürbium íuarurn , hoftilibus -armis 
elapfos in aliena fpoliatos luis expuleruot. Alios 
domeftica feditio íubmovit. Alios nimia fuper- 
üuentis populi frequentia ad exonéraselas vires 
erniíít. Alios peftilenda 3 auc frequens rerrarum 
hiatus 3 auc aliqua íncoleranda infe.licis foli vina 
cjecerunt. Quofdam fercilis majus laú
date fama corrupic.
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chos ligios defpu.es. vinieron los Ala-.O i
nos, Suevos, y Godos, tampoco 
havian de eftablecerfe en la Canta
bria : porque , o es verdadera la Te
ca general, y horrible, que refieren

O  - J  JL

nucítrasHiftorias., anterior a la ve
nida de aquellas Naciones 3 o no es 
verdadera? Si es verdadera, y vi
nieron aquellas Gentes combidadas 
de ver la Efpaña dcfpoblada , como 
aun entonces, y íiempre le mantu
vo poblada la Cantabria, claro efta 
que balearían íu morada donde les 
combidaífe mas la fertilidad, y con
veniencia. Si no es verdadera, fub- 
fifte la mifina razón •, porque Tien
do los Eípanoies en aquella anti
güedad hombres ignorantes, y fen
chios., como los pinta la Hiltoria, 
fe iíitrodtixeron los Eftrangeros, b

en-
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enganando con fus arces, y mañas 
a ios Naturales, o {lechándolos con 
las armas dé los palies que ocupa
ban : y claro ella cambien, que ios 
Eífrangeros no emplearían, ni fus.

ymanas, ni fus armas pana eílable-
ccríe en tierras afperas, infecundas, 
y eíleriles, fino en otras que les pro-. 
mecieíTen riquezas, y delicias, qua- 
les no eran los paifes de la antigua 
Cantabria.

Efta razón fola para mi es tan 
fuerte , que me cania admiración el 
que Autores graves, por unas levif- 
íimas conjeturas, hayan afirmado, 
que los Lacones, o Peiafgos, y otros 
Griegos, o algunos de ellos, funda
ron tal qual población en lo mon-r 
tuofo de Cantabria. Aísi afirma An-? 
dres de Poza, que Guerniea en louG

pe-
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pero, y montuofo del Señorío de 
Vizcaya, es fundación délosH e r -  
nicos Griegos, fin otra prueba que 
la íemejanza de los nombres G uer- 
n ic a , y H e  m ic o s: como íl yo dixera 
el dia de hoi , que H ernani en la 
Provincia de Guipúzcoa, es funda
ción de los mifmos H ernicos , o de 
Italianos de la Ciudad de N.arni: 
porque lo que añade Poza de algu
nos vocablos,que fe pegaron alBaf- 
cuenze de los Griegos de Guernica, 
es fin fundamento. Yomoftraré en 
otro lugar, y con autoridad de Pla
tón en íu Cratylo, que al contrario 
la lengua Griega tomo muchos vo
cablos de la Bafcongada. No es deo
mayor monta la prueba que otros 
traen, para que los Lacones, o La- 
cedemonios huvieífen vivido en la

Can-
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Cantabria , y es que fundaron en 
ella la Ciudad 0 {¡fícela. Efto íe halla 
folo en Eftrabon, quien cita a Af- 
clepiades Myrleano •, y quieren que 
efto fea fixo, aunque la congetura, 
y la razón eftén en contrario,y aun
que eftas materias fean expueftifsi- 
mas a equivocaciones, y defectos. 
Mil exemplares pudiéramos facar 
para el defengaño, de que es menef- 
ter atender mas que a la cita fola de 
tal qual Autor, a las razones,' y cir- 
cunftancias , que verifiquen, o fallí- 
liquen la cita. Pues es cofa graciola, 
que en unos Siglos tan cultivados, y 
eíclarecidos como los en qtíévivi- 
mos, los Geographos, y Coímogra- 
phos, a pefar de toda fu curiofidud.
y diligencia, caen en muchos defec
tos, y fe eftan corrigiendo unos A

D otros,
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j otros , como fe ve cada dia en los 
! Mapas 5 y que no obíbmte, fe ..quie

ra dar por fixo lo que Eftrabbn, 
Ptolomeo, Plinio, y otros ponen en 
íus Defcripciones, aunque Íyuvieífen 
fio recido en tiempos no de tanta
luz, ni de cantas experiencias, y. cul
tivo. Y valga la verdad : a qué pro- 
pofito, o con qué fin havian de pe
netrar los Griegos hafta las afpere- 
zas de Cantabria, dexando los pai- 
íes fértiles, y abundantes de las An
dale idas, y Caftillas ? Los Griegos, 
gente delicada , y amiga de delicias, 
fe defterrarian voluntariamente á 
Cantabria, a hacer penitencia, y vi
da heremitica entre la pobreza, y 
;.ruferia de aquel País •, o embiarian 
fus Colonias de Mifsioneros a los 
Cántabros, para cultivarlos, y dar-
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lés noticias de fus Diofes, y demás 
Superif iciones Griegas ? Peniamien- 
tos dei todo vanos. Mas natural era 
haver dicho, que los. Griegos qué 
penetraron à la Cantabria, eran los 
que en caífigo de fus infamias me
recían la horca, y fe la conmutaron 
en deílierro , como lo hacen el dia 
de hoi los Inglefes, y Francefes, con 
los que tranfponen a fus Colonias 
de la America. Con femejante re- 
eurfo el Marqués de Mondejar hace 
poblar a los Efpanoles en la Iberia 
A fia tica . Porque defpues de haverfe 
empeñado en probar la venida de 
Nabucodonofor à Efpaña, a caífigat 
a fus moradores, por el focorro que 
elfos havian dado à los Phenicios, 
dice, que aquel Monarcha embio 
deílerrados à muchos Efpanoles, y

D % cau-

v*
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cautivos á la Afia , y que de ellos IB 
forxno lo que fe llamo Iberia A jí a -  
t ic a . Pero no le les ofreció elfo a. 
los que impugno, fino el poner en 
Cantabria , no qualefquiera Grie
gos , fino de los mas nonabrados, é 
iíuftres, como fueron los compañe
ros de Antenor, y aun el mifino Ly- 
curgo, todo con levifsimos funda
mentos.

Lo tercero, los Autores que im
pugno , introducen Griegos en la 
Cantabria, íuponiendo que ya eíta- 
iba poblada: pues digan, qué gente 
era la que allí encontraron l Y a no 
pueden decir, que eran Griegos. Po
za efiabiece Griegos en Guernica, 
por el fundamento de que al Bal
en enze fe le pegaron algunos voca
blos : luego ya los Griegos hallaron

' “T  allí
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allí el Baícuenze, y gente que le ha- 
blaííe. Pues diga, qué gente era la 
que hallaron. Venegas dice, que Ly- 
curgo vino a Cantabria, y que traxo 
elBafcuenze. Admirable penfamien- 
to í Luego el Baícuenze es la lengua■ Q % O
de los Eipartanos, y Lacedemonios 
celebrados en el Mundo, y es la len
gua Lacónica, y primorofa, que íe 
hablo en Lacedemonia. No es elfo, 
dirá alguno, fino que Lycurgo in
vento de Tuvo una lengua barbara,

J y

y no conveniente a las gentes cul
tas , quales eran las de Eíparta , pe
ro para que no fe perdieíTe fu inven
ción , vino á Cantabria a comuni- 
carfeía a íus Barbaros habitadores.
Palle por mi la gracia. Luego ya Ly
curgo hallo habitadores Barbaros, a 
quien comunicar el Bafcuenze. Pues
-.u. D3
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digan, qué gente era aquella ? Lo 
quarto, en todo el país de la anti
gua Cantabria, no ponen los Hifto- 
riadorcs monumento alguno de los 
que folian eftablecer aquellas Na
ciones en los paiíes que ocuparon 
en hiparía , como eran Temploŝ , 
Oráculos y otros electos de fu Su-
per ilición. Leefe , que los de Zacy li
mo ocuparon lo que hoi es Valen
cia , v levantaron un famofo Tem-
pío a Diana cerca de Denla. Leefe, 
que Mneítheo Áthenienfe , con los 
íuyos , ocupo lo que hoi es Puerto 
de Santa Maria , y edifico un Tem
plo , cine ie llamo el Oráculo de 
Mnéitheo. Leefe, que los de Rho- 
das viniéronla hipan a, y edificaron 
a Roías ; pero luego levantaron dosi. O
famoíos; Templos a Diana, y a Her-



[obre la Cantabria. í  
tules. Leefe , que vinieron los de 
Phenicia, y entrando en lo que hoi 
es Andalucía baxa, y llegando a Cá
diz, edificaron un Templo a Hercu- J 1
les. Pero en el país-de da Cantabria 
no leemos, que haya havido ni Orá
culos, ni Templos parala Superfti- 
cion Gentilica. Seria, o porque los 
Eftrangeros de Andalucía, y Valen
cia fueron mas myídicos, y devotos 
de fus Diofes, que los de Cantabria; 
o porque en Cantabria no tuvieron 
piedra, ni madera para la fabrica de 
los Templos. Antes bien , en lugar 
de hallar fe en Cantabria algunTe tu
pio , b Idolo , fe colige lo contrario 
de Eftrabon: porque haciendo a los 
Gallegos, Afturianos, y Cántabros 
mui femejantes en los Ritos, y cof- 
tumbres, dice de los Gallegos, que

D4. no
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no tenían Dios alguno, y por con- 
íiguiente ni los Cantables. Y no 
quiere decir efto, que eran Atheift- 
ras, como mal comenta Celio Rho- 
cliginiô fino que no eran Polytheif- 
tas 3 ni adoraban muchos Dio íes, é 
Idolos j de los que en el refto del 
Mundo fe adoraban. Que en lo de- 
mas confieíla Eftrabon  ̂que hadan 
fus heftas, y adoraban a un Dios no 
conocido, que íin duda era el ver
dadero Dios, (a) Y ai ver efto en Ef* 
trabón j me admiro como algún Au
tor no ha hecho poblar en Canta
bria ¿ los AthenienfeSj que entre
otras fabulofas Deidades 3 adoraban

\a
(a) Strab. Iib. 3. Quídam perhibent, Celtiberos* 

& qui ad Septcntrionem eorum iimt vicini, Inno- 
minatum quemdam Deum nodtu in plenilunio an
te portas cum totis familijs choreas dncendo ¿ tq̂
támque noíiem feftarn agendo,.veneran.
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1 un Dios no conocido: pues pudie-* 
ra decir , que los Athenienfes enfe- 
íiaron a los Cántabros el culto del 
Dios no conocido ; como otros han 
dicho, que los Griegos enhenaron á 
aquella gente efta, y la otra coftum- 
bre con mas débiles fundamentos. 
Quede pues Tentado, que en la an
tigua Cantabria no entraron, y me
nos habitaron los Griegos, ni otras 
Naciones Eftrangeras, que vinieron 
a Efpaña. Algunos de nueftros Hif-, 
toriádores afirman, queNabucodo- 
nofor vino a Efpaña, y con el mu
chos Hebreos, que en ella funda-, 
ron muchas Ciudades. H. R. Ishac 
de AcoftaRabbi ultimo de Bayo
na , en el Tomó que dio á la Im
prenta pocos años ha, lib. z .  de los 
Reyes, cap, 2, 5 ̂ explicando la opi

nión



mion dé los Judíos en efte punto* 
•dice, que muchos Reyes, y Princi
pes aliados fueron con Nabucodo- 
nofor al fitio} y deft ruccion de Je- 
rufalen. Que entre los demás fue 
-un Rei Griegô  que entonces domi- 
.naba en Efpaña j el qual, acabada 
-aquella guerra, traxo coníigo mu- 
-chos Judíos j que le quifieron fe- 
:guir: y que de elfos fe fundaron 
muchas Ciudades , como Toledo, 
dVíaqueda, Nobes, Yepcs ,-Eicalona> 
-Yébenes, Soria, Orgáz , Zamora, 
-Tudeía , Lucena, Moron. Todo ef- 
*to es inciertoy mui fallo en algu- 
■nas circunlfancias ; pero aunque 
■fuelle verdadero,ningún Lugar fun- 
-daron los Hebreos en Cantabria, ni
penetraron haifa aquel país.

Dé lo dicho halfa aqui fe Ligue
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claramente, que los Cántabros en 
la antigüedad , de que vamos ha
blando , era una Nación mui diftin- 
ta de los Celtas, Griegos, Phenicios, 
Carthaginefes, y Romanos-, y no 
hallando otra Nación Eftrangera,de 
quien pudieíTen venir, es neceííario 
confeílar , que aquellos Cántabros 
eran puros Eípanoles, defcendientes 
legítimos de los primeros Poblado
res de Eípaña. Lo qual fe pudiera 
confirmar con otras muchas razo
nes , efpecialmente con la autoridad 
de Eítrabon,que afirma, que los 
Cántabros no querían, ni admitían 
Eftranjjerosen fus tierras. Ahora feO
conoce claro lo que antes hemos di
cho , que los Cántabros eran de la 
mas pura, y noble fangre, teniendo 
un origen tan conocido, y e! mas

“ • ' iluí-
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íluftre, que pueden tener los Efpaa 
noles como tales, que fue Tubal, y 

<f fus compañeros, comoliénte la mas 
/ común opinión de los Autores, o 
) aunque hayan íido otros , pero 

íiempre los primeros Pobladores de 
Eípaña. Garibay , Poza , y otros 
introducen Griegos en la Cantabria, 
para hacer a los Cántabros herede
ros de una iluftre fangre; como fino 
fuera mayor gloria, y nobleza fer 
defeendientes de los primeros Po
bladores de Efpaña. Fucilen los 
Griegos los mas efclarecidos del 
Mundo, íu eftablecimicnto en Can
tabria es fm fundamento, y por lo 
menos incierto: pues para qué es 
recurrir a un origen incierto , y 
filio l  Ál contrario fe prueba inven
ciblemente que. los Cántabros eran
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cf encendientes de los primeros Po¿ 
Nadares de Efpana , íin mezcla 
alguna de advenedizos, y Eílrange-» 
ros. Efte origen es cierro, es mas 
antiguo, es mas iluftre: pues para 
qué es abandonarlo* Huvieífen fido> 
Ilutares, y Nobles en los palies de 
donde falieron, todas las Naciones,, 
que vinieron , y fe establecieron en 
Efpana, defpues de fu primera po
blación , que yo por ahora no quie
ro difputarfelo: con todo eífo iaNo- 
bleza, y el Luftre de los Cántabros, 
en íer defeendientes de los primeros 
Pobladores de Efpana , es mayor ,y  
mas apreciable para todo legítimo . 
Eípañoí. Porque la Nobleza de 
aquellas Naciones, y de fus fuceífo- 
res, no es natural en fus principios, 
ni materna, ni Efpañola, - ii.no ef-

tra-
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traña, forafteia, advenediza: pero ía 
Nobleza de los Cántabros, como 
fuceíTores de los primeros Poblado
res de Efpaña, es natural en íu ori
gen, es materna, legitimamente Ef- 
pañola, y por configuiente mas cfti- 
mable para todo legitimo Eí panol.

(  Si alguno dixere , que también Tu- 
bal, y los demas primeros Poblado
res de Efparía vinieron de fuera de 
las cercanías de Armenia, y que afsi 
es de ninguna monta la diferencia: 
refpondo, que todos venimos como 
hombres de Adan, y de Noé, pero 
no como Efpanoles; porque ni Adan. 
fueEfpañol, ni Noé , y efta deno
minación , y fobrefcrito deEípanol 
es pofterior, y empezó en Tubal, 
y fus compañeros, como primeros 
Pobladores, y Poseedores de nuef-

tra
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tra Efpaña, a quienes les toco coma 
propria herencia , y mayorazgo en 
la reparcicion , que de las Regiones 
de la tierra , hizo Noé , quando hu-. 
vieron de fepararfe , y dividirle fus 
nietos, y defcendientes. De aqui fe. 
decidirá fácilmente la diíputa íobre 
la Nobleza de los Godos : algunos \ 
la exaltan demafiado , y demafiado - ' 
Ja deprimen otros; pero fin hacer la V 
debida diftincion , y diferencia. Su
pongamos , que los Godos , que vi-, 
nieron a Efpaña 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 com© 
los Godos Eftrangeros, y lo contras 
rio íe diría fin fundamento. Pues

V

\\
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inirada en si miíma, la de los Erna* 
fióles legítimos feria mayor , y mas 
apreciable para todo legitimo E{pa
ñol porque feria en fus principios 
natural , materna, Efpañoía 5 y la de 
los Godos feria advenediza, y fo- 
xaíiera, y nada Eípañola. Hicieron- 
fe los Godos Efpañoles, y la No
bleza de fus defcendientes , 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 polferior, y mas nueva 
que la de los defcendientes de legí
timos Eipañoles: aquella es Noble
za , y Defcendencia de Efpañoles 
por infercion: efta es Nobleza, y 
Defcendencia de Efpañoles por na
turaleza , derecho, y propriedad-, y,

por;
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por coníiguiente mejor,y mas apre
ciable para ei Efpañol, Y bafte de 
efto por ahora.

C a p i t u l o  III.

S U  C E S  S I O N  N O  I N T E
■rumpida de los Cántabros ., bajía 

nueflros tiempos.
Ara averiguar fi. el dia de hoiC*
los de eíha , u la otra Provin

cia , fon los Suceífores 3 y Defcen- 
dientes de aquellos famofos Cánta
bros } es neceíTario no paíTar de re- 
aente defde Siglos tan antiguos a

O y
os nueítros •, porque en los tiempos 

intermedios pudieran haverie aca
bado los Cántabros, b mudadofe a 
otros paifes ,, por varios aconteci
mientos: en cuyo cafo, claro ella
que los qiJChoi viven en 

Te
lo que an

tes
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tes fue Cantabria y no ferian defcen- 
dientes de aquellos valientes Cánta
bros i y afsi es neceíTario faber, y 
demoílrar la ferie, y fucefsion de 
ellos, halla nueílros tiempos, o en 
todo, o en parte de aquel país fa- 
mofo de Cantabria.La primera Epo
ca, o punto hxo de tiempo, que nos 
governaíle en la antigüedad de losO O
Cántabros  ̂ la hemos tomado del- 
de que en las Hiflorias Romanas fe 
oye fu nombre halla la Guerra Can
tábrica de Anguflo , que compre
bende mas de dos Siglos, y en to
dos ellos hemos viflo una ferie, y 
fucefsion no interrumpida de los de 
aquella vale rola Nación. Otras tres 
Epocas podemos diítinguir halla 
nueflros dias, y fon defdela Guerra 
Cantábrica, halla la venida de los

Go-
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Godos: defde eftos , halla la irrup-t. >  X
don de los Moros ; y deide eftos, 
hafta el Siglo en que vivimos; y en 
rodas tres épocas veremos clara, y 
brevemente como ni por muertes, 
ni por guerras, ni por otras caufas 
han faltado Cántabros , fuceífores 
de los antiguos, y en los mifmos 
paifes déla antigua famofa Canta
bria, que no ha íido jamas aban
donada de fus Naturales.

Confia pues en primer lugar,que 
defde la Guerra Cantábrica de Au- 
gufto, hafta la venida de los Godos 
aEfpaña,en que paíTaron quatro- 
cientos años , y algunos mas, la 
Cantabria mantuvo íu nombre an
tiguo , y que hüvo en aquellos qua~ 
tro Siglos habitadores del miímoO
antiguo país, los quales fe queda-

E z  ron
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ron íiemprc en é l, o conquiftados 
por Áugufto , como quieren algu
nos, o no conquiftados, como quie
ren otros 5 o como yo pienfo, parte 
conquiftados, y parte noaunque 
confederados de los Romanos: pun
to, que decidiremos defpues, y aho
ra no es del cafo. Confia , digo, lo 
primero , porque comunmente ios 
Hiftodadores afirman, que Augüf- 
to, antes de rcílitnirfc a Roma, deí- 
pues deja Guerra Cantábrica, orde
no el govierno de Efpaña, dándole 
nueva forma, y modo} dividió en 
tres partes la Efpaña, que antes efta- 
ba en dos: edifico muchas poblacio
nes , y Ciudades, y algunas en las 
Fronteras de Cantabria, para que 
íii'.vieíTen de reíguardo a fus veci
nos, y en ellas dexo muchos Solda

dos
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dos Romanos , para reprimir las 
correrías de los Cántabros inquie
tos : ferial bien clara, de que no fo
jamente no defamparaton los Cán
tabros fu país, fino de que aun no 
quedaban bien domados, ni fuje- 
tos. Lo fecundo, las Hilborias refie-O r
ren, que poco deipues que Oda- 
viano Augufto volvio a Roma, los 
Cántabros, y Alburíanos, que co
munmente en aquel tiempo eran a 
una en las auerras, fe alteraron va- 
rías veces contra los Romanos, 
quienes llegaron a poner en confr 
ternacion mui grande, y fue necef- 
íario que Agripa , yerno del imfrno 
Odaviano , vinieífe de Francia, y 
atajarle eftos movimientos, como íc 
lee en Dion en los Libros 5 3. y 54. 
Pero no quedaron tan efeaimenta-

E 3 dos
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dos los Cántabros con los eídragos, 
que en ellos hizo Agripa, que no 
volvieííen á altera ríe en tiempo del 
Emperador Tiberio, fuceffor de Oc
taviarlo , en cuyo tiempo fe eídahle- 
cio paz, y confederación perpetua 
entre los Cántabros, y Romanos; y 
tan firme, quedos últimos que en la 
dominación de los Godos dexaron 
el partido de los Romanos, fueron 
los Cántabros, como en grande loor 
fuyo lo refieren 1 cl$ Hifcorias, y fe 
puede ver en el P. Henao,dib. i . defi- 
Re el cap. 3 4. Defpues de la pacifi
cación de eídos últimos movimien
tos, vivieron los Cántabros en gran
de unión, y conformidad con los 
Romanos, halda la venida de los Go- 
dos.Todas eídas Penales demueídran, 
que en aquellos quatro Siglos le

man-
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mantuvieron ios Cántabros en fu 
país, fin abandonarlo, con fucefsion 
no interrumpida de unos á otros.

Con las mifmas feríales fe defva-
necen los argumentos, que contra 
efto fe pueden hacer. Dirà alguno, 
que el país de la Cantabria quedo 
deftruido, y fin Moradores defde 
la Guerra de Augufto ; porque dice 
Floro , que para que en adelante no 
pudieífen rebelarfe los Cántabros, 
fiados en fus quebradas, y montes, 
Augufto los hizo falir à tierra llana, 
y vivir en ella y aun, fegun lo que 
añade Sota,los embiò à poblar lexos; 
ya en la Rioja , donde fundaron la 
Ciudad de Cantabria ya en tierra 
He Leon, donde también fundaron 
otra Ciudad con el mifino nombre,

es allo mas

/

., que „
E4

ue
di-
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dice Floro , y confirma nueftra feti- 
renda i y es, que quedaron muchos 
Cántabros en fu país ¿ a los quales 
contuvo Augufto en paz por los re
henes , que con figo llevo de ellos. 
También dice Floro , que Augufto 
hizo vender por Efciavos a los Cán
tabros ? que hizo prifioneros en 
aquella guerra /, y no obftante es 
cierto , que ellos Cántabros, qui
tando la vida a fus dueños, volvie
ron a íu tierra, y renovaron la guer
ra contra los Romanos. Y es tam
bién mas natural, y probable, que 
los que Augufto hizo Tacar a tierra 
llana, fe volviefTen a fus antiguas 
moradas y porque lo que dice Sota 
de la Ciudad de Cantabria , y de íu 
fundación, es mui falfo , como lo 
haremos ver deípues. Pueden tam

bién
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bien decir, que Agripa hizo el ulti
mo e drago en los Cántabros, y de- 
xo defpoblada fu tierra. Relponde- 
fe , aue Dion , Que refiere la GuerraJ X a
de Agripa, dice , que a lo menos no 
hizo daño a los Cántabros peque
ños , que aun no podían tomar las 
armas. Ademas , que coníla haver- 
fe otra vez rebelado los Cántabros 
en tiempo de Tiberio, lo que no íu- 
cediera íi la Cantabria eítu viera def
poblada. Y lo de Dion puede verifi
ca rfe de aquella parte de Cantabria, 
que conquiílaron los Romanos. Y 
de qualquiera modo fe ve, que nun
ca faltaron Cántabros en la antiguaO
Cantabria, halla el tiempo de ios 
Godos.

Ahora veremos con la mifma bre
vedad lo niifmo en la Epoca figuien- 

* CG
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te, defde la entrada délos Godos, 
hafta la de los Moros, que contiene 
trecientos anos, con poca
cia. Al principio del Siglo quinto 
anegaron a Efpana los Vándalos, 
Alanos, Suevos, y Silingos. Siguie- 
ronfe immediatamente los Godos 
con fu Rei Ataúlfo, cuyos íuceífo- 
res, vencidos a los demas Barbaros, 
fe apoderaron de todas las Provin
cias de Elpaña, menos de la Canta
bria , y A ftu rías, que quedaron ef- 
í en tas, y libres, como de los ante
riores Eílrangeros, y de los infini
tos eíhagos, y calamidades, que por 
aquel tiempo fu frió todo lo demas 
de Efpana. En ella quedaron ente
ramente deípoííeidos los Romanos 
de quanto tenían ocupado por tan
tos Siglos, y donde havia florecido

tan-
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tanto fu Imperio , fucedib el de los 
Godos , que lo avaiTallaron todo. 
Sin embarco los Cántabros, y Afta- 
ríanos, fe mantuvieron firmes en la 
devoción de los Romanos, fin afuf- 
tarfe del poder formidable de los 
vencedores: los quales,en los prime
ros ciento y cinquenta anos, aun no 
penfaron en fujetar a ios Cántabros, 
ni entrar en fus afperezas, no obf- 
tante que entraron en las Provincias 
vecinas, y las talaron, y dcftmye- 
ron a fangre, y fuego. Por ello defi- 
-de Ataúlfo , baila Leovigiido goza
ron de grande paz los Cántabros.D. i
Pero efte Rei ultimo , defeofo de 
defarraigar del todo el Imperio de 
los Romanos en Efpana , acabadas 
las Guerras de Andalucía , revol
vió fus armas contra Cantabria,

Ciu-
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Ciudad entre Logroño , y Via na, 
que por aquellas partes fervia de 
frontera a los Cántabros. Entro en 
la CiudadLeovigildo , pafsb a cu
chillo a todos fus Moradores , y la 
dexo deítruida enteramcnte.Lo mif- 
iiio hizo con la Ciudad de Ama- 
va , que era otra frontera de Can- 
tabros por la parte de las Monta
nas de Santander. De efto infieren 
algunos Hifíoriadores, que Leovi- 
giido conquiíto toda la Cantabria, 
no haciendo difidación entreGiudad 
de Cantabria, y Cantabria Provin
cia, b Nación. Pero lo cierto es,que 
Leovigiido fujetb únicamente lo lla
no de la Cantabria por ambas, fron
teras , y que no penetro lo afpero, y 
mqntuofo de ella. Pero fea de ello 
lo que fuere, fe fabe, que en tiempo

de
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debite Rei, y en los figuientes havia 
Cántabros íuceííbres de los antiguos- 
en el país de la antigua Cantabria. 
También es cierto , que hafta el 
tiempo del Rei Sumtila eftuvieron 
los Cántabros a devoción de los Ro
manos , y que en fin íe agregaron a 
Suintila, y a los Godos, con el fegu- 
rode vivir fegunfus Fueros, y anti
guas coílumbres , que es también lo 
que mantuvieron con los Romanos. 
Finalmente , en el tiempo de los ul-

JL

timos Bueyes Godos, Vvitiza, y Don 
Rodrigo, fe oyen Cántabros,y Can
tabria en las Hiftorias, fin haveríq 
aun acabado efte nombre: fe oyen

4

Duques de Cantabria un poco antes' 
y defpues, como Fabila, Padre de 
Don Pelayo , y Pedro, Padre dei
Rei Don Alonfo el Carbólico, que

fue-
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fueron Duques de Cantabria, y ah 
gunos otros. Y aunque fobie eftos 
Duques de Cantabria hai fus crudas, 
íobre el territorio en que manda
ban , y íobre la lignificación, que 
tenia aquel Ducado, no embaraza 
ello para lo que vamos diciendo, 
porque fea lo que fuere de eífas du
das, es cierto, que en aquellos tiem
pos fiavia Cántabros habitadores de 
la antigua Cantabria,y fueeífores, 
y defcendientes de los antiguos; por
que ni huvo guerras, que los aca
ba ííen , ni peftes, hambres, u otras 
calamidades que los obligaííen a, 
abandonar fu país. Y como fea cier
to, que defde la irrupción: de los 
Moros íiempre ha havído Mor ado
res en los paifes de la Cantabria, y, 
■no venidos de otras partes, fino deí

cen-
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eendientes de los antiguos, queda, 
mui clara, y fin efcrupulos la defi- 
cendcncia , y fiucefsion de los anti
guos famofos Cántabros, halla los
O  J '

que hoi viven en las Provincias, o:. 
todas, o algunas de las que preten
den haver fido comprehendidas en 
la antigua Cantabria , que es lo que

.„rt1’*'hemos intentado averiguar,
D , Dey^>

C ap i tulo

® E S C $ J < P C I 0 N E S  < m ¿
anticua Cantabria con fus a n tifmCO J  £>

nombres por los Geovraphos

&

anttm os,C3

PAra decidir con claridad , y 
fundamento la queftion pro- 

puefta, es neceíTario ver lo que el-
cri-
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cribieron Eftrabòn , y Ptolomeo,' 
Autores Griegos ,y defpues lo que 
dixeron los Latinos. Y do i eiiefle
punto la preferencia a los Griegos, 
afsi porque fueron los primeros,que 
como de otras cofas , efcribieroit 
también de la-Geografia, como por 
una advertencia que hace Eílrabbn,
(a) hablando de los Lugares, y Pue
blos de Efpana, y es, que los Lati
nos havian cielito de los paifes Ef- 
trangcros, pero no mas que lo que 
hallaron efedro en los Griegos, los 
quales havian fido mas curiólos,que 
los Latinos-, y ellos fólo havian cui
dado de cfcribir ,y exaltar fus co
fas , y no las agenas. Viniendo á

s . ,'El-
(¿2) Strab. lib. 5. -Catenina Latini quidem Scripto- 

rcs Grxcos ipios fané imitantur 3 at vero non mul- 
tum.Nam qua: illi memoria commendarunt, à Gra^
cis accepta convcrt 

iwz N adonis du
cnint. Ex le ipfìs vero non lo ih 
uium dilataveré.
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Eftrabbn, que vivid en los tiempos 
de Augufto, y de Tiberio 3 deipues 
de haver refendo varias coftumbres 
de los Moncanefes del lado Septen
trional de Efpaha, dice afsi: (a) Elle

es
(¿) Idem ibid. Hie eft montanis vivendi rims* 

quern commemoravi* eis5 inquam, qui Boreale Hif- 
panias lams terminant, Callaicis, Afturibus, Canta- 
bris* ufque ad Vafcones* & Pyrenem, cunCtis enim 
eadem ell vivendi formula. Vereor autem explican- 
dis abundare nominibus* ne injucunda reddatur ip- 
fa deferiptio* niii cuiquam volupratis loco fìat* cimi 
ad aures perveniant Pletauri* Bardlets * Allotriges* 
csterique deformioris appellationis homines....Ve- 
rum jam , ut dixi* omnia bella funt fublata * nàia 
Cantabros * qui maximè hodie latrocinia exercent* 
ijfque vicinos Csefar Àuguftus fubegit... ut Coniaci* 

qui ad fontes Iberi amnis accolunt, exceptis Tui- 
iiis... E Regione autèm Septentrionis Berones Cel- 
tiberis proximi* &  Cantabris Conifcis habitant * Sc 
ipiì è Gallica tranfmigratione orti. Horum urbs eft 
Varia ad Iberi traniìtum iìta.Conjunfti funt, Sc Bar- 
dietis 5 qui nunc Bardiali vocantur.... His autèm 
{nempè Callaicis) afpe&antes ad Septrionem mon
ies propinqui funt cum Afturibus * &  Cantabris. 
Per Afturesfane defluit Melfus amnis 3 paulòque 
remotum eft oppidum Noega. Propè autèm eft 
Oceani refufio, Àftures à Cantabris feparans. De- 
bine moncium funt radices, ufque ad'Pyrenem.

F
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es el modo de vivir de aquellos 
Montaneíes del lado Septentrio- 

„ nal de Efpaíía , y fon los Gallegos3 
. JJ lum nos}Cantdiros}ha$ka. los V a f-  
„ cones y y  el fyrineo ,porque todos 
„ viven de una mifma manera. Y 
„temo al eferibirfusnombres ha- 
„ cer dcfibrida mi Deícripcion, a 
„ menos que alguno gufte de oir los 
„ Gletduros, Idar d ietas, A llotrígas y 
„otras gentes de peor, y.mas feo 
„ íonido ::: Todas las guerras han 
„ ceilado ya porque a los Canta- 
„ bros, que hoi fon los: que princi- 
„ pálmente exercitan latrocinios, y 
„ y correrías, y a fus vecinos, ha fu- 
„ jetado Auguílo Cefar::: Es a fa- 
¡> bcr los Couiacos, y los que viven 
>, en las Fuentes de Ebro , exceptos 
5, los 2 tújios.,., Del lado del Septen

trión
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trion habitan los B em ies3 que fon 
cercanos a los Celtiberos , y Canta- 

„  bros Conifcos, y defcienden de la 
Galica tranfmigr ación. Su Ciudad 
de ellos es V aria , puefta ai paíTo 
del Eb.ro. Eftan también conti
guos á los ‘B ardietas 3 que ahora fe 
llaman 'Bardíalos'::: Eftan proxi-

\  4 _— _ «4 <

y y

y y

y y

y y

y y

y y mos á los Gallegos los montes’y
„  que tocan al Septentrión, con los 
, , Afturianos , y Cántabros. Por los 

Afturianos corre el rio M e lfo , y 
„ algo apartado efta el Pueblo de 

ISÍoeo-a. Y cerca fe ve un brazo delO
Océano, que fepara a los Afturia- 

„ nos de los Cántabros. Y defde allí 
„ todas fon Montañas hafta el Pvri- 
neo. Afsi Eftrabbn, de cuya defcrip- 
cion habernosque los Cántabros 
eftaban a la cofta Septentrional de

Fz

y y

y y
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Efpana, y que eran tres las Nacio
nes que ocupaban toda la cofta Sep
tentrional hafta el Pyrineo , Galle
aos , Alburíanos, y Cántabrosque 
a los Gallegos fe íeguian los Afturia- 
nos , y a los Alburíanos los Cánta
bros. Pero no fabemos quanta ex- 
tcníion tenían los Gallegos en la 
cofta del mar ,,ni tierra adentro \ ni 
los Alburíanos por la parte de Occi
dente, aunque si por la parte Orien
tal , por la qual íe terminaba el país 
de AíturiaSjCerca de TSLoegdy en aquel 
brazo de mar, o enhenada , deíde la 
qual, hafta el Pyrineo, toda la cofta 
era délos Cántabros. Tampoco ha
bernos la extenhion de eíbos la tierra 
adentro, aunque si, el que los Can-
tabios Coniícos eran contiguos á los 
Berones.
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Siguibfe Ptolomeo, que también 

eícribio en Griego en tiempo de 
Antonino Pio, cerca de los años de 
Chrifto de 140. y eícribio mas en 
particular de la Geographia , y de la 
Cantabria -, pero apenas nos da ma
yor luz, que Eftrabon para lo que 
huleamos. Habla aísi en el Libro íe-
3} gundo. (a) El lado Septentrional,

que
(a) Ptol. lib. z. Septentrionale latus, quod Ocea

no Cantábrico eft objeólum fie deferibitur. Poli 
Nerium promontorium aliud promontorium , in 
quo Aræ Textile, Viri filivi] oftia, promontorium 
proximum. Callaicorum Lucenfium, in Portu mag- 
no Piavium Brigantium. Lapatiacorum, promonto- 
riunì 3 quod & Triieucum dicitur , Meari filivi) 
ofiia 3 Narij fiuvTf~oÏÏïa7Tïaibilluonis oftia. Peiì- 
corum3Flavionavia3 Neli fiuvi] oftia.Cantabroram* 
Negovicefîæ fiuvij oftia. Àutrigonum, Nervs: fiuvi) 
oftia 3 Flaviobriga. Cariftorum, Devæ fiuvi) oftia. 
Vardulorum3Menofca.Varconum3 Eaio Civìtas, Ea- 
fo promontorium Pyrenei... Orientaba Àftunæ te
ne nt Cantabri 3 quorum Civitates Mediterránea hx 
fune Concana, &c. Orientaliores Cantabris iunt 
Autrigones , quorum Civitates Uxamabarca,

E 5 Au-
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¿  que mira al Océano Cantábrico,
5-fe deferibe defta fuerte. Defpues 
” del cabo , o Promontorio N e r w 1 
„  ella otro Promontorio, en que fe 
3J ven las Aras Sextias*, luego la boca 

del ú o V ir  otro cabo cercano. 
„En los Gallegos Lucenfes, en el 
„ Gran puerto efta FUVto (Brigcmáo, 
„ El cabo de los Lapaciacos 3 que 
,, también fe llama Trileuco ; las bo- 
„ cas del M earo,¿el M ario,del N a b il-  
„  luon. De los Feficos, es FlaVionaMd, 
„ y la boca del rio Ndo. De los 
„ Cántabros,la boca del rio M ezoY i-. . o .
„  ccjia. De los Autrigones,la boca del 
„rio Nerlpa ,y FUMobriga. Délos 
„ Canftos 3 la boca del rio iDrtw. De

los
Áutrigombus adjacent verfus Solis ortum Cariílij» 
&  eorum Civitates SiLefi:aíuim0 His etiam
magis Oneiualiores íunt Varduli3 quorum Civita-  ̂
tes Gcbala, &c. Poft hos Vafcones 3 quorum Civi- 
tares Itunfía, Pompelon, &c9
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, ,  los V ay Huios y M enofca. De los V a fi  
3, canes , B afo Ciudad , y  E a fi Pro-
3, montorio del Pyrineo.Explicando 
3, deípues lo mediterráneo de ellos 
3, Puebloŝ dice afsi.Al Oriente délas 
jjAílurias eílán los Cantabros,cuya$ 
3, Ciudades fon, Cancana, Oñátnolca,  
„  Argenomefco ,  V adin ia , V ellica , Ca- 
, ,  marica, Ju h obriga , M oreca:... Caen 
„  mas al Oriente de los Cántabros 

los Autrigones ,  cuyas Ciudades 
3) fon ,  U xam abarca ,  Segifiamuncu- 
, ,  l a ,  V irdubefca  ,  Antecuya ,  (Dea-  

b n g a ,  Vendetta ,  Sabanea.... Azia 
el Oriente de los Autrigones caen 

i, los Carillos, cuyas Ciudades fon, 
jj S u efia fio , T td l ic a  ,  V ellia . Luego 

mas al Oriente caen los Vardulos;. 
y lus Ciudades fon, G ebala,O chale- 

33 c a ,  Túllanlo ,  A lba :,..Segonciarpe-i
F 4 m i-
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}} micd , T r id o  tuborico, Abucd. Y en 
3J fin los Vafcones, cuyas Ciudades 
i} mediterráneas fon, I tu r ijfa ,  T a m -  
„  plonay<tsrc. Hafta aqui la lección de 
Ptolomeo 3 de la qual hablaremos 
dcfpucs mas defpacio , porque es 
el principal fundamento de nues
tros contrarios. También Ptolomeo 
pone a los Cántabros en el lado Sep
tentrional de Efpañaj pero obfetve- 
fe la gran diferencia de efta deferip- 
cion, y de la de Eítrabon. Efte nom
bra folas tres Naciones principales 
en toda la coila Septentrional, Ga- 
llegos 3 Aftu ríanos } y Cántabros, 
halla los Vafcones} y el Pyrineo *, y 
Ptolomeo pone ademas a los F e ji-  
cos 3 Autngones 3 Cariflos, Vardulos. Si 
los F le tam os, 'Bar d e  ta s , y A llotrigas  
de Eftrabon, fon ios Pericos, Var-

du-
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Huios, y Autrigones de Ptolomeo, 
en Eítrabon tienen fituacion mui 
diílinta, que en Ptolomeo j y fi no 
lo fon, ambos erraron en fu Def- 
cripcion.Obíervefe ademas,que Pto
lomeo, fegun la común lección, po
ne a los Cántabros tan ceñidos, que 
en la coila del mar no les da, ni 
Puerto, ni Ciudad, ni Población, 
lino íolamente la boca del rio Nc- 
goV icefia, y en lo mediterráneo les 
da Tolos ocho Pueblos. Obfcrveíe 
en fin, que no declara la fituacion, 
ni los limites de cada Nación, ni de 
fus Ciudades *, y de aqui ha nacido 
la infinita confufion, que en ello 
tienen los Autores.

Veamos fi en los Latinos halla
mos alguna mayor luz. Pomponio 
Mela, defcribiendo el lado, y coila
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Septentrional de Efpaha, defpues de 
haver hablado de Galicia , dice afsi: 
„ {a) Siguenfe los Aílurianos, y en 

fu coila cíU el Lugar de N oega , y 
las tres Aras Scxtianas. Y defde el 

„ rio que llaman Salía empieza a re- 
,, cogerfe la coila, y la Efpaha aun 
,, efpaciofa à acortar fus anchuras, 
,, cíircchandofe de tal fuerte ella, y

fu s
(¿) M c l.lib . d cS itu O rb is. D ein d e A ftu re s , &  

in corum Littore N oega eli op p id u m , Se tres Ara?, 
quas Scxtianas vocant:;: A t ab eo ilum ine,quod Sa- 
liani v o c a n t, incipiunt ora* pauiatim recedere , &  
la tx  adhirc H ilpan ix  m agis, m agiíque ípat-ia co n - 
rraherc, ufquc adeo íem et, &  térras anguílantibus,
ut carum loatium  mter duo m aria d im id io  m inus 
fit 3 qua C aliiam  tangunt, quam ubi ad O eciden - 
tem Litcus exporrigunt. T ra ä u m  V ardtili , &  C a n - 
tabn  tenent. Cantabrorum  aliquot p o p u li , am nef- 
que fu n t . ied quorum nomina noilro  ore  eon cip i 
nequeanr. Per coidem  , 3c Salenos Saurium ., per 
A utrigones > de O rigeviones quofdana N efu a  d ef- 
cenüit 3 D e va  T ritiu m  T obolicu m  attingit s deinde 
IturiiTam 3 &  Eafonem  M agrada. V arduli una gens* 
hinc ad P yrcn x i jugi prom ontorium  pertinen & slau- 
dic H iipanias. ^
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„ fas tierras, que el efpacio conti- 
„ guo a la Gallia, que eftá en medio 
,, de los dos Mares , es la mitad me- 
„ ñor, que las Coftas Occidentales 
„ de Efpaña. Y elle trecho le ocu- 
,, pan los Cántabros, y Vardulos. 
,, Algunos Pueblos, y  R íos hai en 
„ los Cántabros, pero fus nombres 
,, no pueden explicarle en nueftra 
„ lengua. Por fus tierras, y las de 
y, los Sálenos baxa el rio Saurio : por 
3, los Autrigones,y unos ciertos O ri- 
33 g u io n e s  baxa el rio TSleJua. El De~  
33 "Va baña a T r id o  Tobohco: y elMh- 
, yg r a ia  a I tu n f fa , y á Eafon. Los 
,, Vardulos , una , o como otros 
33 leen, ultima Nación, pertenccien- 
„ real promontorio delPyrineo,ter- 
„ mina, y cierra las Efpañas. Hafta 
aquí Pomponio, cuya Diícripcion

es
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es diveríifsima de la de Ptolomeo. 
'Pomponio pone en la coila los AC- 
•curíanos, y no à los Peíicos ; y Pto
lomeo dexa los Aílurianos, y pone 
à los Peíicos. Pomponio pone en 
A iludas i Aras S e x tia s , y Ptolomeo 
en Galicia. Pomponio dice, que ha- 
via algunos Ríos en los Cántabros, 
y Ptolomeo pone bolamente al Nc- 
goYicefui. En Ptolomeo no hai rio 
Salta, en Pomponio si. En Ptolomeo 
no hai Sálenos, ni rio Saurio , ni 0ri- 

gei) iones t ni rio TSLefua , ni M agrada, 
que bañe a Ituriffa , y à E a fo n , y en 
Pomponio fe halla todo ello. Como 
Pomponio pudo errar , aísi pudo 
también Ptolomeo, y de hecho erro 
en muchas cofas. Ambos eferibieron 
caíi por el mifmo tiempo, y afsi no 
fe puede recurrir, i  que en el tiem-
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po del uno ferian otros, y diverfif- Ví 
fimos los nombres, y diviíiones de. 
los Pueblos. Ptolomeo no fue Efpa- 
ñol, y Pomponio si. Ptolomeo ef- 
cribio lexos , y en Egypto 5 Pompo- 
mio cerca, y en Efpaña. Pero no es 
de mi interés efta difputa, ni el fed 
ñalar los nombres, que hoi les cor-, 
refponden, en que es precifo que 
teídos anden a ciegas, por mas que 
afecten habilidad , y Erudición de 
citas antiguallas. Lo que tenemos 
de efta Defcripcion de Pomponio, 
es que los Cántabros caían al lado, 
y cofta Septentrional de Efpaña , y 
que en ella fe feguian a los Aftu- 
rianos, como también los pufo Eí- 
crabon.

Plinio, deferibiendo en una pun
te la Efpaña citerior, dice afsi:

TV-
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)} (a) Toda la Provincia en efte tiem- 
„ po eftà dividida en liete Conven- 
jjtosJundicoSjd Audienciaŝ y Chan

ci-
i (a) Plin. lib. $ . c. 5. Nunc univerfa Provincia di~ 
vidi tur in Convenais leptera, Carthaginenfem,Tar- 
■ 'raconenfem j  Cxiar-Auguitanum, Clunienfem ,  A f- 
furum, Lucenicm 3 Bracarmi!... Iberus amnis navi
gabili commercio dives, omis in Cantabris 3 haud 
procul Juliobriga, CCCCL.M , paff. fluens, naviura 
per CC LX.M . a Varia oppido capax 3 quem prop
ter univerlam Hiipaniam Grxci appellavere Ibe* 
riaryi. . . Tarracone diiceptant popuÜ44.... Cxiar- 
Augufta recipit populos $z. In Conventum Clu- 
nienfem Varduli ducunt populos 14 . exquibus Ai- 
banenles cantimi nominare liceat. Turmodigi qua
tuor 3 in quitus Segiiamoncnfes , &  Segifaraa-Ju- 
lienies. In.eumdemConventum Carietes , 3c Ven- 
nenies quinque Civitatibus vadunt 3 quarum funt 
Veliienfes. Eodera Pelendones Celtiberorum qua
tuor populis3 quorum Numantini fuere clari. Sicut 
in Vaccxorum 18. Civitatibus Tntcrcatienfes, Pal- 
lantini, Lacobricenfes, Cancenfes. Nam in Canta
brie is quatuor populis JiiliobrigT'foia memoratur. 
In Autrigonum decern Civitatibus Tritium'3 3c V i- 
robefca... Ad Oceanum reliqua vergunt x Varduli- 
que ex predi&is 3 &  Cantabri. Junguntur his Aftu- 
r u m ii. popuii3 diviii in Auguftanos , 3c Tranf- 
montanos 3 Ailurica urbe magnifica. In his funt Gi
gari 5 Pelici 3 Lancicnles, Zòelx, &c.
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ciilerias, el Carthaginenfc., Tarra- 

. „ conenfe, Cefar-Auguftano , Cía- 
„ nieníe, Afturicenfe.,Lucenfe, Bra- 
„ carenfc... El Ebro, rio navegable, 
33 y  rico por fu comercio, nace en 
,, los Cántabros, no levos de julio-

y y

,, briga , y corre por quatrocientos 
y cinquenta mil paífos, capaz de 
Navios por ducientos y fefenta 
mil} debele la Ciudad de V a n a , 

, ,  por el qual a toda Efpaña llama- 
„ ron ios Griegos Iberia.... A la 
}) Cnanciileria Tarraconeníe acu

den en fus pleitos 44, pueblos... a 
Cefar-Augufta 52. a Clunia van 
los Vardidos con 14. pueblos, de 

,, los quales Tolo quiero nombrar a 
„ iosAlbanenfes.LosT/ír/HÔ goi' qua- 
3> tro 3 y de ellos ios S egifamonen] es 3
3) y Segifama-j.pM enfes. A la mifma

y y
y y

y y

Chan-
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Chancilleria van los Cañetes 3 y  
V ennenfes, con cinco Ciudades* 
entre las quales fon los Vellienfes. 
A la mifma los Telendones 3 con 

33 quatro pueblos de los Celtiberos, 
de los quales fueron iíuftres los 
N um antm os. Como en las 18. 

jj Ciudades de los Vaceos, los In ter-  
33 cacienfes3 la lla n tin o s , L acobncen- 
33fe s  3 L nucen fes. Porque en los qua- 

tro Pueblos Cantábricos folo fe 
nombra Jultobnga. En las diez 
Ciudades de los A u tw o n es , T r i -o  J
cío3 y Virobefca. Lo demas cae al 
Océano, y de los fobredichps los

33

33

33

33

j, V ardu los, y Cántabros. Tuntanfe a 
,,, ellos los Aflurianos con n .  pue- 
3} blos divididos en Augujlanos 3 y  
33 Tranfmontanos 3 con la magnifica 
33 Ciudad de AJiurica. En ellos eílan

los
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5-,.Jos... Ciguros 3 T e /k o s  3 L a n a  enjes, 
■3>Z o e lo s . Hafta aquí en efte lugar 
Plinio j el qual parece fup one no te
ner . la Cantabria mas que quatro 
Ciudades, quando en ella pufo Pto
lomeo ocho. Ptolomeo dio a los | 
V ardalos Tolas fíete Ciudades, y Pli~ j 
nio Ies da catorce , y nombra a los 
Albanenfes , de quienes , como de i 
V a rd id o s . no hace mención Ptolo-i 
meo. De los A utrigones, Plinio po~; 
ne diez Ciudades, y nombra a T r i
d o  , y V irobefca , y Ptolomeo les da 
fíete Ciudades, y de los dos T rid o s¿  
al Tuborico pone en los V ardidos, y! 
al M etalo en los IBerones. La diviñoa; 
de Afturianos en Auguftanos , yj 
Tranímontanos, de que habla Píi-< 
nio, no fe halla en Ptolomeo; Píi-¡i
fiio pone en los Afturianos los G igu- \

G ros} 1
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tos y f e / ic o s } L a n a  enfes y 2Loehs y. y 
-Ptolomeo no fe acuerda de ellos y y 
-aunque pone a los Pe íleos en la C o f -  
ta, pero fin relación a Aflurias. Las 
-dificultades, que nacen de ella dife- 
-rcncia y confunden de nuevo la ma
teria.

En otro Iuear hace Plinio otraD
dcfcripcion mas ordenada , y pun- 
xual, empezando dcfde el PyiineOj, 
y figuiendo la Coila halla lo ultimo 
de Galicia. Diftinguiendo la Eípa- 
ña Ulterior de la Citerior , hablan- 
„ do de ella, dice afsL (a). La otra

par-
(a) P1m. lib. 4. c. 10. Próxima ora Citerloris ell*

cjufdemqueTarraconeníis íitas3á Pyrene per Gcea-
num Vaíconum íaltus 3 Olarfo > Vardulorum oppi-
da Moroígí y Menofca , Vefperks, Amanum.por-

'Eus^nbí niuic rlaviobri^a Colonia Civicatuni no- • ^
Cancabrorum 5 flamen Sada*. portas 

Victoria? Julioongeníium. Ab eo loco fontes Iberi 
•^uadragmea millia palinuro* Porcus Biendium* On-
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parte es de la Efpaña Citerior, y 

iS- de la mifma la Provincia Tarraco- 
„ nenie , defde el fy r in e o  por el la- 
,, do del Oceano las efpefutas,, y boi- 
jj.ques de los V a  fcon es, O larjo , los 
„  Pueblos de los V ar Aulo s , M o ro fñ ,  
„ M e n o  f e a ,  V e fp e n e s , el Puerto de 
a> los Amanos, donde ahora elbà F la -  
„  M o b r ig a , Colonia de nueve Ciu- 
,, dades. La Region de los Canta- 
„  bros , el rio S a d a , el Puerto de la 
„  V ieloria de los Juhobngenfes. De 
, ,  aquel lugar hai qu arenca mil pai- 
- ios
gèni ípiíHs Cañtabrisjportus eorum Vefei,Veca. 
Hegio Áílurum 3 Noega. oppidum 3 in penÍnfula Pe- 
lieh Et deinde Conventus Lúcenos à li umine Nabi- 
luviòne'. Cibarci 3 Egovarri 5 cognoraine Namari- 
ni 3 Jadpni J Àrrotrebæ 3 Promontorium Celticum. 
Ämnes Florius, Nelo. Celtici 3 cognomine Neriae, 
fuperque Tamaricij quorum in peninfula très Aræ 
Sextianæ Auguiio dicatae. Caepori, oppidum Noe- 

Cèltici cognomino Præfamarci ¿ Ciknip &c.

G z
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„  fos baila ci nacimiento dei Ebì'di 
i} El Puerto B kndio  , ios O rtgem s  
yy mezclados con ios Cántabros-̂  y 
3> fus Puertos V efei , j  Veca. La Re- 
„ eion de ios Àfturianos. el LimarO C?

de K o e g a , los E  cjicos en una pe- 
ninfula; y defpues el Convento 

• Luce afe defde el rio VtayilulpioH, 
0, Los Cibarcos, Egolaarros, por fo- 

brenombre Via m arinos, ì o s j a d o -  
>y, n e s , Jrrotrebas , el Promontòrio 

Celticolos ríos Florio, V ielo. Los 
,,, Célticos} por fobrenonìbre Nerio-s^ 
, , y  luego los T  amaricos, en cuya pe

llín fula las tres Aras Sextianas, de
dicadas à Augnilo. Los Ccporos, eí 
Lugar de "Roela. L o sC e lttc o s ,  por 
fobrenombre Erefamar eo s ,  los CE  
leños, ¿Vc. Hafta aquí el Mapa de 

Plinio/Quc es mui diferente dq

y y
3)
3)
Dy

P.a



Jbbre la Cantabria. io i
pà. de Ptolomeo , como cada uno lo 
reconocerá facilmente. Es afsi, que 
Ptolomeo eícribio defpues de Pli
nio..; pero el efpacio de riempo en
tre uno , y otro no es mas quede 
cinquenta , à fefenta años : pues Pli
nio eferibiò en riempo de Vefpafia- 
no,. y Ptolomeo en el de Antonino 
Pio. Si Ptolomeo en fu nombre lle
va bañante recomendación , Plinio 
la lleva también en el fu yo, en quan
to dice de Efpaña, afsi porque fue 
curiofifsimo , como porque fue 
Queftor en ella. Pero ni a mi me to
ca el concordarlos, ni necefsito de 
eífo para mi aífunto. Baila el que 
todos colijan, que alguno de eílos 
Autores fe engaño en fu defcripciom 
y entiendan , que la Autoridad de 
Escritores graves,efpecialmente An-

G 3 ti-;
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tiguos j fe lia de refpetar , pero no 
tan ciegamente } que nos. quite la 
atención al difcurfo., a la razón al 
examen , y á otras Hiftorias, y tra
diciones, como bellamente nos en
feria Polybio en cafo femejantc. (a )  
Deípues nos valdremos de lo, que 
parece cierto en eftas defcripciones.

(a) Polyb. lib. 3. Hiftor. Subjnitium. Sunt enira 
nonnullij qui non tarn fcripta ab Audlore, quam 
ipium amplecluntur Au&orem, &  quia ille tempo
re 3 quo hxc gerebanrur , vixit, Senatuique Roma
no interfiutj nihil ab eo did pofie non verum exi£* 

^timant. Ego verb adhibendam quidem in multis 
huic Auctori fidem exiilimo: haud tarnen uique- 
quaque credendum; liquidem res ip fe 3 quas, qua-
leique fuerinc ̂  quomodo conveniant 3 coniideran- 
dum.
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C apitulo V.

N O M B R E S  A N T I G U O S
de Efpana en general, y  los particulares 

an tigu os,y  modernos de las tres Tro- . 
in ic ia s , V izca ya , Guipúzcoa , y  

A la b a ,y  f u  origen.

ANtes defalir de las Defcrip- 
ciones antiguas de Efpaña,. 

fera conducente dar alguna luz de 
los antiguos nombres de Efpaíía en 
general * y de los particulares-, no de 
todas las Provincias, pero si de las 
tres delBaícuenze, cuyacaufa pro
curamos aqui defender. No hai du
da , que mucho antes que a Eípana 
vinieílcn las Naciones Eftrangeras, 
y defde fu primera población tuvo

G y  Ef;
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Efpaña fu nombre ,b nombres par
ticulares implícitos por Tubal } y 
íus compañeros, que la diftmguian 
de las demás Regiones. Muchos ion 
los nombres que de Efpaña fe ha
llan en la Antigüedad j y todos fon 
de la lengua Balconeada. Llamóle 
Setubdhci 3 íegun muchos Autoreŝ  y 
dan raras ecymologias a elle nom
bre , halla quererfela deducir de el 
Latin Coitus T ub a lis , Congregación, 
de T ubal , como fi los primeros Po
bladores huvieíTen traido el Latin a. 
Efpaña i aílunto del todo improba
ble. El origen del nombre Setubci-  
l ía , es Bafcongadoy y muy proprio, 
y es Encopado de S án tu bderria , que 
iignifica, tierra a o país de los hijos

i porque en Bafcuenze 
a , quiere decir 3 criatura¿

u u  JL U - L / C l l

ja n , o jan
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U h ijo , que por otro fynonimo de
cimos aurrd'i y de f e i n , o fcñ a  ,f e n E  
d ea c} hermanos, hijos de un mifmo 
padre. De Eftrabon en ei Libro ter
cero fahemos  ̂que lo que defpues- 
fe llamo Ib e r ia , y E fpaña por ios 
Griegos j y Romanos, en los tiem
pos mas antiguos fe llamo Igleta , y 
fus moradores I g le ta s , que es nom
bre del Bafcuenze, y fe le daría por 
fer país entonzes pantanofo: y eíte 
fe explica bien por el efecto Ig le ta , 
lugar, o frió mui lleno de ranas, dé: 
Ig u e la , que otros dicen I-aguda, y. 
fignifica % ana, y la terminación eta> 
nota de frequencia 5 y multitud. 
Llamofe también Iberia del rio Ebro 
Ibero } y  de a r ia  país, Iber-erria, y de 
ai Ib a  'i a y y ai si el Ibero } como ei 
I b e w r m , fps Bafcongados 3 como
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lo tengo notado en otro lugar. Lo 
mifmo es del otro nombre H efperia i  
con que también llamaron a Efpa-̂  
fía. Y en fin., efte mifmo nombre de 
E fpana , o E fpan ia , es también Baf- 
congado , y para fu inteligencia fe 
ha de tener prefente una noticia, 
que encuentro en Polybio, (a) y es, 
que con efte nombre de E fpan a , en 
lus principios no fe entendía toda 
Efpana, fino las cofias del Mediter
ráneo, hafta las Columnas de Her
cules y que todo lo demas que mi
raba al Océano de Efpana, no tenia 
nombre común, como tierra recien

te
(a) Polyb. lib. 3. Hiftor. Ora 3 quae Mari noftro 

abluicur uíque ad Columnas rierailis3 Hifpania vo- 
catur : pars 3 qua: Oceanum ípeftat 5 commune qui- 
dèm nenien non habet 3 ut quas recens in cognitio- 
nem noilram venie 3 bed longç latè que à. Barbarie 
coûtai*. - ■'
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temente defcubierta, y cuya noticia 
iiavia llegado a los Plómanos , y 
otros mui tarde, y eftaba habitada 
de gentes Barbaras. Efte teftimonioO
de Polybio no quiere decir 3 que no 
tuvieíTen un nombre general losO
paites pertenecientes al Océano, que 
eífo no es creible, fino que no le ha
bían entonces los Romanos, y otros 
Eílrangcros, por no haver aun te
nido noticias de aquella tierra, y bo
lamente las tenian de aquella coila 
del Mediterráneo que conocían ; y 
como ella fue la primera, que de un 
pais tan eftendido como Eípaha to
caron , Taludaron, y prim is labris pr<e- 
libalnerant, valiendofe del nombre 
que en el pais, y en fu lenguage le 
correfpondia, la llamaron E fpaña, 
que íígnifica el la b io; y afsi no hai 

> ne-
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necefsidad de recurrir por el origen 
de cite nombre al Rei Hifpano, ni a 
los Reyes Hefpero , é Ibero, por los 
nombres de H efperia , e Iberia 3 que 
fon para mi orígenes fabulofos. Son 
pues todos los nombres antiguos 
generales de Efpaña, de fu primiti
va , y univerfal lengua, que es ei 
Bafcuenze, como también los nom
bres primitivos de Pueblos, y Si
tios de Paifes, Ríos , y Montes de 
Efpaña.

Pero no fe puede negar , que las 
Naciones Eluangeras en fu arribo, 
y nuevas Poblaciones, y Conquif- 
tas, pufieron nombres nuevos aco
modados a fus lenguas, y pronun
ciaciones •, y aunque no pudieron 
hacer olvidar los antiguos, a lo mO *
nos los desfiguraron b. en todo,

/O
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til parte, por acomodarlos a las re
glas de fus Gramáticas, como fe 
pudiera demonftrar en innúmera-? 
bles vocablos antiguos, que fe ha
llan en Autores Griegos ,.y Latinos. 
Mascomo ella noyedad , é impofi- 
cion de nombres no quitaba a los 
Naturales Efpanoles fu lengua,tam-

Ipocoles quitaban los nombres pri
mitivos , que tenían los Pueblos, y 
I paifes de Efpaña , que eftarian íin 

■ alteración ninguna en ufo entre losO
Naturales, ademas de los que nue
vamente fe iban imponiendo, b 
desfigurando por los Eftrangeros; 
Afsi aunque los Eftrangeros pufie- 
ron a ^Pamplona efte nombre, no fe 
olvido por elfo el que tenia entre los 
Naturales, que decían , y aun dicen 
%niñá 2 Puente la Reina C m j i  Fuen-

ter-
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te-rrabía Ondarrabia , Sau-Sebnfliáií 
(Donejiia , y antes hpururi : los Pyri- 
neos A f p a , Ronccfvalles O ru-erria í  
y alsi de otros paifes, y fitios. La 
defgracia es, que como los Efpaño-r. 
les antiguos no dexaron Hiílorias, 
ni Libros de fus cofas , y los prime
ros,que trataron de ellas, fueron los 
Griegos, y defpues deftos los Lati
nos, pocos nombres nos han que
dado de los primitivos, que ayan; 
confervado fu antigua pureza,;í 
haviendo los Griegos, y Latinos al- 
teradolos con añadir letras, y fyla- 
bas, o con cercenarlas, para que la 
pronunciación fucífe mas parecida 
al Griego, y al Latin. Y lo que ha 
íucedido con ios demas nombres de 
Efpaha , y de fus Pueblos, fin duda 
ha fucedido también con el país de

la
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la Cantabria,y de fusLugares,ya que 
no en el todo , en mucha parte: y 
Jos nombres, que le hallan en los 
-antiguos Geographos , no fon ios 
que tuvieron en íu origen > o fi lo 
Ton, eftan tan desfigurados por las 
adiciones , y diminuciones de los 
Griegos, y Latinos., que pueden Hac
inarle enteramente diftintos: pues 
no fe íes halla comunmente lignifi
cación alguna, íiendo afsi, que to
dos los primeros le impufieron con 
lignificación adequada aiLitio, y pa
l-ages, que fe nombraban.

Viniendo en particular á les nom
bres de 'Bi^caya, Guipúzcoa, y Alaba'y 
•puede dudarfe , fi defde el princi
pio de fu población tuvieron las tres 
Provincias ellos nombres proprios 
de íu lengua : b no fiendo afsi, en

qué
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qué tiempo fe les impuíieron ? '■ El 
tiempo en que empiezan á oirfe en 
nudiras Hiítorias, es mucho def- 
pues que entraron los Moros en EiP 
pana. Pero es cierto , que no fe pu- 
fieron entonces los nombres de 
caya , Guipúzcoa } y Alaba : lo prime
ro , porque los Hiíloriadores no los 
inventaron , antes efcribieron los 
que ya tenian entonces las tres .Pro
vincias. Lo fcgundo, no íe halla ra
zón , ni fuceílo , por el qual íe pu- 
íieílen dios nombres como nuevoŝ  
ni que los Bafcongados tuvieíTen al
gún acuerdo de ponerlos entonces, 
Según efto ya las tres Provincias te
nian dios nombres en tiempo de 
Godos, y aun de los Romanos1: y es 
lo que fe debe decir, añadiendo,que 
en aquellos tiempos citaban en,ufo
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folo entre los Naturales, no havien-* 
do llegado a la noticia de los Eftra- 
fíos, como ha fucedido con otros 
muchos nombres: y que los A u tr i-  
vpnes , C a n jto s , y V"ardidos eran fe
cundos nombres conocidos de los<D
Hiftoriadores, y Geographos Anti
guos , y por eífo variados, mal ef- 
critos, y pronunciados j quandoal 
contrariólos de A dizcaya, Guipúzcoa, 
y Alaba fe han confervado incorrup
tos , y fignificativos entre los Baf- 
congados, por haverfe ufado iolo 
entre, ellos, que conocen, y faben fu 
iignificado, y energía. - _ ;

En quanto al origen de eftos 
nombres,fe conoce .luego el defpro- 
poíito de Sota , quando ai nombre 
de V izcaya  le da un origen de fu 
propria invención,diciendo, que los

H Vaf
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Vafcones entraron en lo que lioi es 
el Señorío de Bízcaya, y le apodera
ron del país, introduciendo en él la 
lengua Bafconga da, o Vafcónica, y 
que defde entonces fe llamo aquel 
país Vafconia , y con el tiempo V i z 
caya : afsi comua los mifmos Vafco
nes paliaron a Francia, y llamaron 
Vafconia al pais en que fe eftablecie- 
ron , que dcfpues fe llamo Gafcuna, 
Todos fon fueños, y fábulas, inven
tadas fin fundamento alguno, ni ve- 
rofimilitud, y contra toda razón, y 
autoridad. Nunca los Vafcones en
traron en Bizcaya, y menos por el 
tiempo de la guerra Cantábrica, co
mo lo fupone Sota a porque fi defde 
que entraron, empezó aquel pais a 
llamarle Vafconia , como ni Eftra- 
bon, ni Ptolomeo, ni Plinió, ni Me-
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la, que efcribieron defpues, ni otro 
alguno llamo Vafconia al país de los 
A utfigones, Cariflos, y Var.áulos ? Co
mo Eftrabon , ni ningún Hiftoria- 
dor de aquel tiempo, ni del figuien- 
te hace mención de guerra , ni en
trada de los Vafcones en Bizcaya? Si 
vale el fingir tan fin fundamento, 
diremos, que ios Bizcamos entraron 
en el pais de los Vafcones, y que 
alli introduxeron fu lengua, y que 
fe llamo ‘B igcaya , y con el tiempo 
Vafconia,y las demas arbitrariedades 
deSota. Nunca la Bizcaya íe Hamo 
Vafconia , ni Vafcones los Bizcar
nos. Yíife le acuerda el que Eftra- 
bon, Ptolomeo, y Plinio pulieron 
Vafcones en el remate del Pyririeo, 
debe no olvidarfe, el que no los me-t 
tieron mas adentro y que los pu-

H 2 fie-
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fieron inmediatos, y difíintos de los 
Fárdalos, C a n fto s, y Autrigones. Los. 
V a fa n e s  no llevaron a Bizcaya el 
Baícucnzc:ficmpre fe hablo efta len
gua en Bizcaya , como también en 
Alaba, y Guipúzcoa. Decir, que el 
Bafcuenze fe llama lengua Vafcanica3 
porque era lengua de los Vafcones, 
y que por configuiente eftos entra
ron en Vizcaya, es otra ignoran
cia , y aun puerilidad narecida a efi-

? J i  L ^

ta, que el Bafcuenze es lengua, y fe 
llama Vi^xaina, porque es lengua de 
los Vizcaínos , y eítos por. coníi- 
guíente entraron en Vafconia , o 
Navarra. El Bafcuenze no fe llamo 
nunca con nombre univerfalLengua 
Vafcónica , ni fe hallara Autor nina 
guno, que afsi la llamáífc, fino Len
gua de los Cántabros; y ella aunque*

fe-
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icgun la diverírdad de Fus Dialectos, 
pudiera llamarle, bV a fco m ca 3 o Au'- 
tr ig o n k a , o V a r iu h c a  3 pero ningún 
Autor antiguo la dio ¡eftos nombres 
contrahidos., Qihenarto fue el pri
mero ., que la llamo lengua Vafcóni
ca , y luego Moret, por no llamarla 
Cantábrica 3j  dar eon citó algún fun
damento de qué las tres Provincias 
del Bafquenze fueron Cantábricas. 
Y como Oihenarto , por fer de los 
Baleos de Francia, y Moret de los 
Vafcones de Navarra, reftringieton 
el nombre univeríal del Bafcuenze, 
llamándole lengua..VaJconica.3 to.- 
mando el nombre antiguo de Na- 
varra, afsi el Guipuzcoano , y Viz
caíno la llamarán, 11 quiíierem, lem 
v \izH a rd u lica 3 y Autrigonica., con los 
nombres antiguos de las oaifenPe-O ' i -
YV Hs -ro

‘ ■ 4
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ro fi la llamaran con el nombré mo  ̂
dèrno, fe conocería la importunidad

J  x
de haverla llamado Kafconica ,que 
es lo mifmo que lengua de los Na
varros , ò Navarrefa,. corno fi no 
fuefie con mayor, b igual derecho
len gua de los demas paites Bafcon-o r
gados. Arsi también Oihenarto in-o N
titulo fu tomo de "Kotitia Utriufque 
V afconia , queriendo hablar de todo 
el pais de los Bafcongados : pero 
mal, fi quiere decir, que la Vizcaya 
es Vafconia , que la Guipúzcoa es 
Vafconia, y que Alaba es Vafconia* 
y bien, fi unicamente quiere decir, 
que fon paifes , donde fe hablada 
lengua Bafcongada. Y aqui fe in
curre también otra ignorancia, y ;es> 
que los nombres de Lengua Canta^ 
h rica , Vafconica3 Vi^caina¿ Bafcuen-
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%e , que fe dan a nueftra Lengua, no 
{on del Baícuenze, finó del Roman
ce, y Latín en fus terminaciones: 
porque nueftra Lengua a si mi fina 
fe llama Eufquera, Eufcara3 Efcnara3 
fin relación á Pais alguno; y a los 
que la habíamos Eufcaldunac.Y E u f
quera Íignifica-Lengua materna, len
gua natural, y propria del país, que 
no es advenediza, y eftrangera; por
qué-para fignificar efta ultima, te
nemos el nombre de E rdera, E rdarai 
y a los que la hablan Erdaldunac.To
do ló qual fe debiera tener prefentey 
para no hablar impertinencias. Eften? 
nombre de E iyc& ya , fegun la Ety- 
mologia, que tiene en nueftra Len
gua ,dignifica puerto, o muelle, de 
¿/g. íea, y coya muelle , y puerto ; y 
enia Antigüedad, en que dieron al



izo ■ \Difcurfo H ijlorico  
pais eííe nombre , tendría alguna 
conveniencia efpeciaf. para verificar 
fu fignificado. También quiere de
cir muelle , y puerto efpumofo ,, de 
íB itfa, E fpu m a} que otros dicen E it~  
z a , y A p a rra , y efta fignificando la 
brabura de fu Mar. La exteníiorfque 
lio i tiene el Señorío de Bizcaya, an
tiguamente en los Geographos tenia 
el nombre de A u tripom s, y en parte 
de C anflos, que eran nombres con- 
trahidos, y particulares. r ; -  
-■ Del nombre de Guipúzcoa 3 aun
que fe han hallado diferentes (Ety- 
:mologias, la genuina, es la que da
remos luego. Defde mui antiguo.ya 
fe halla efcrito lpufcoa} L ep u /cm p L E  
p u fc a , y G uipúzcoa, fm atinar mu
chos Autores con efte ultimo ji que 
es el verdadero, pero infenfibíemen*

■ te
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te mal-introducido , y ufado. En el 
m i fm o íentido , en que fe dice. en 
nu cifra lengua B iyca ico a , Aránacoa, 
íe dice también Gmpu-^coa y y como 
para fignificar B  tocaya , fe diría mal 
(Bi^caicod, a fsi fe introduxo mal def- 
de el principio el Guipúzcoa para 
íignifiear el p a ís  de eíTe inombrc.; 
Para refponder a eife adverbio, d© 
lugar nongoa ? de. donde ? Se refponde 
Bi^caicoa, de BizcayaArifvacoa de 
Alaba j y para decir fo iB ig c a m o :fd i  
Alabes , fe traduce,  B i^caitayra nai<¿ 
A r.tßarra n a i De aqui fe 'conoce, 
que- el país de G utpugcoa, en íu ori
gen fe llamo G nipu t^ ua} de'::donde 
íe dio en decir G uiput^ucoa} para 
dignificar} que uno era A&rQ.mputy 

y como Biycaicoa de B izcaya  \ y  
elfo j además déla confequeücia de

otros
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otros nombres, fe v e , porque para 
decir en nueftra lengua G m pu^coa- 
310, no decimos Guipu^coanotarrá, f i 

no G üipu^tana •, y porque:, aun hoi 
•los Bizcamos nos han coníervado 
el nombre, llamándonos Gm put^ac. 
-Y afsi Guiput^ucoa, que defpu.es fe 
pronuncio Guipúzcoa , fignlrica: fer 
uno á t  Guiput'zv.ir-, como 'Bi^caicoa. 
de 'Btycaya y decimos fuperfiua- 
mente Giúpu^coacoa , Tiendo inútil 
la repetición del adverbio pofpuef- 
to coa. Dcfpues de efta advertencia, 
es muí fácil la etymologia ¿.y -ligni
ficación-de Guipúzcoa, o Gvuiput%udy 
que quiere decir, l?ô o de la Verdad, 
de eguia , Verdad, y p u t^ u á , poiy-, y 
G uipúzcoa, Epuiputpucoa, frgnifica 
el que efta , y es del Pozo de la ver
dad, Y quadra adequadamente efta



lignificación a los Guipuzcoanosy 
porque fu país parece aquél Pozo, 
donde decía Democrico, que cita
ba efcondida, o hundida la Verdad. 
Y cierto , que íi fe perdiera la ven
dad, la Íinceridad, la realidad,fe 
havia. de hallar en los Guipúzcoâ  
nos, y cito es mui fabido de quan- 
tos han tratado a ella gente. Es ver̂ -O
dad, que los Bizcainos, por la opo- 
íicion que tienen con ios Guipuẑ  
coanos, cuyo principio fe deícubri- 
ra deípues, los llaman G iuput^ laba±

'/o b r e  la  C a n t a b r i d .  í i y

I n e  C ruc xjIIlpUZé?zi , para lignificar qu 
coanos fon poco finceros •, pero er
to es por quererles difputar una 
prerogativa, que les es debida, y 
por darles pelar-con eífe mal nom-- 
bre : como también por la mifma 
razón, para decir que úna cola les

ha
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|ta falido.mal, dicem G u ipu t^ u rt-éh  
àeu^cu. Lo: que boi llamamos G ui
púzcoa, en los Geographos Antiguos 
fe llama el país dé los J^ar dulas-, y de 
los C a rif la s ,y  también aziael rema- 
te delPylineo,de los ̂ /con«,nom
bres particulares, que: eílaban com- 
prehendidos en otro general, co
mo fe dirà defpues. : ;

El pais de Alaba. íe  llama con eífe 
nombre, immutada Bolamente. una 
letra del nombre Balconeado A r a -
1 '  A ,  1 &  •b a , o Arana , que es el proprio, y 
íignincativo ; y con el quaí le lia-, 
aramos, todos los Baícongados;, y 
Arabacaa. , al que es de Alaba- ; • y 
A y ab arra., al Alabas.. Plinio, como 
liemos vifto , hace, mención de 
unos AlbaimiJes ¿Pueblos délos V ar
a d o s y. concurrian̂ al .Contenta
- , J u -
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Wufidicode Clunia y algunos quie
ren decir, que eran los Alab ejes ; y 
que A lba es fyncope de Ataba. Pero 
es cierto,que eií Plinio losAlbanenfes 
no dignifican alguna Provincia, finoO O J
una Ciudad mas populoia , y céle
bre. Mas conocido es el nombre 
de Alaba en los tiempos, eu que 
aquel país tuvo Obifpo, y fe llama
ba Obifpo Alábenle. Pero,como va
mos diciendo, el nombre primero 
es Araba, cuyodignificado es confor
m idad, igualdad, íignificado, que ef- 
pecialmente fe ha mantenido en el 
Dialedto Labortano, y de baxa Na
varra , haviendofe defufado en los 
demas paifes Bafcongados. Se le da
ría elle nombre por la conformidad. 
de fus Habitadores, con los demas 
Bafcongados, en las coftumbres, y

Ya-



valor. En los Antiguos Geograpliol 
eftan comprehendidos los Alábeles 
con el nombre de V aría los t  y  eií
parte de Autngones. Moret los com- 
prehende en el de Vafam es y pero fin 
razón , ni autoridad , como lo con
vence el P. Henao porque no fe 
eftcn dieron los V a f  :ones azia el Ala-,
b a , fino azia la ota , o los lBeronesi  
como defpues fe volverá a apuntar.

C a p i t u l o  VI.
I D E  L A  C A K T  A ®  % _I A

H ijiorica  Geographica.

Supongamos por ahora, que la 
defcripcion que de Cantabria 

hace Ptolomeo, y es el principal ar
gumento de nueftros contrarios, fea 
exaClifsíma, y puntual, y que que

den



den fuera de ella los A utrim nes , C&~o  J
r if to s , V aría lo s , y otros de la coila, 
y tierra adentro. Ella Cantabria afsi 
ceñida, no es la que da embidia, y 
honor á las Provincias pretendien
tes. La Cantabria pretendida el. dis 
de hoi, es la que hace papel en las 
Hiítorias Griegas , y Latinas y es, 
no folo falfo , fino empeño ridicu
lo , el querer reducir efta Cantabria 
Hiftorica á folo el diftrito ceñido de 
Ptolomeo. Lo primero,confta de los 
Hiftoriadores, y Geographos Anti
guos , que eran tres las Naciones 
mas famofas,y célebres, que ocupa-, 
ban la coila Septentrional de Eípa-; 
ña, Gallegos, AJiuridims, y Cmtabros'p 
y que ellos últimos aun eran mas: 
famofos que los demas : pues como 
pedia fer, que una Nación tan bra

va,

f o b r e  J a X a n t  a b r i d .  i z y .
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va , guerrera, y valiente, no igua- 
laíTe en Ciudades, y exteníion de 
tierras a las otras, fino que íiempre 
íe huvidTen efiado los Cántabros 
metidos en fu cortifsimo diílritoí 
Y que teniendo Alburias, y Galicia, 
no Tolo Ciudades , fino también 
otras pequeñas Naciones, b Pro
vincias, con fus particulares nom
bres, y cada pequeña Nación fus 
Ciudades, fióla la Cantabria no tu- 
vieífic mas que fias ocho Ciudades; 
y ninguna otra pequeña Nación, o 
Provincia ? Lo fiegundo, ninguna 
cofia dio tanta celebridad a los Cán
tabros , como la Guerra Cantábrica 
de Augurio i y es cierto, que la Can
tabria de las Hiílorias en aquella 
guerra, no puede ceñirle a la des
cripción Geographica de Ptolomeo.
. La



■Jolre la Cantabria. i % c¡ 
La Guerra Cantábrica de AueuftoO
fe eítendio, y envolvió a los Afta- 
líanos,y ..como quieren muchos con 
Grofio, también a los Gallegos;, y la 
Guerra contra todos eftos íe llamo 
Cant abrí ca\co rao  también las Victo
rias de Augufto contra los. Canta-O
bros, o de los Cántabros, fe eften- 
dian a los otros: ni los Poetas, y 
otros Panegvriítas las celebraron 
con otro nombre, ni dixeron 'BeU 
lum A ftu m m , aut Callaicorum y afsi 
feria cofa ridicula atenerfe al nom
bre folo de Guerra Cantábrica , v no

J

a los Hechos, y fuceífos indubita
bles , a los quales los Hiítoriadores 
cítendieron también el nombre de 
Cantabria. Lo tercero,confia de Lu
cio Floro, como deípues fe vera, 
qu e todas las Provincias . deíde- las
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raíces del Py riñe o, halla Afturias, y 
Galicia,, eftaban en armas contra los 
Romanos, quando Auguílo vino a 
la Guerra Cantábrica, cuya gloria 
por configuicnte ella difundida por 
todas ellas. Lo quarto, confia de EC 
trabón , como ya queda viílo , que 
Auguílo en la Guerra Cantábrica 
venció, y fujeto a los CantabroSj y a 
otras Provincias vecinas; y que eran 
también Cántabros los Conifcos, que 
eíluvieron contra Auguílo, comoO J
también los T«/y?ox.Por todo lo qual 
fe  evidencia. que la Cantabria de 
•las Hiílorias , en quanto famofa, 
guerrera,y valiente, era mucho mas 
eflendida que la Cantabria Geogra- 
phica de Ptolomeo.

Convencefe mas el aíTunto, por̂  
que la Cantabria famofa de las Hif- 
- to-
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tortas, es la que dio tantos esfuer
zos a los Exercitos de Aníbal, la que 
refilfio tantos Siglos a todo yugo 
Eítrangero, la que dio tanto que 
hacer a todo el Imperio Romano, 
la que no fue conquiftada, o pufo a 
lo menos iu conquifta en duda, o 
de cierto facudio luego la fujecion, 
y el yugo de los Romanos. Pues que 
efta Cantabria era mas eftendida, 
que la Geographica de Ptolomeo, 
no necefsita para fu fé de diícurfo 
alguno. Una pequeña Región , fin 
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 a los Exercitos 
de Anibal ? Ningunos, o mui fla
cos, aunque quedaííe yerma toda fu

I z  tier-
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tierra. Tan corto recinto , y no en 
los Lugares mas fragofos de la Coí- 
ta, como havia de haver refiftido a 
todo yugo Eítrangero, haviendoie 
admitido las Provincias vecinas á 
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 Alburias en fus montañas, 
los A utngones, C an /ios, y Varclulosl 
Porque yo quiero preguntar , íl 
quando la eílrecha Cantabria de 
Ptolomeo fe refiftia a todo el poder 
de los Romanos, havian fido íojuz- 
gados aquellos Pueblos circunveci
nos , o no, antes fe mantenían en fu 
libertad,a pefar de los Exercitos Ro
manos? Si me dicen efto fecundo, 
ya nos conceden lo que vamos pro-

ban-
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oan do porque fi los Autrigones, Ca- 
n flos, y Vardulos fe mantenían en íu 
libertad, digan, íi Augufto en la 
Guerra Cantábrica acometió Tola- 
mente a la Cantabria eftreclia de 
Ptolomeo,y no Te atrevió con los 
A utrigon es, C ari/ío s, y V ardu los, b 
la guerra fue igualmente contrato- 
dos ? Si efto ultimo , ya aquellos 
Pueblos Ton de la Cantabria Hiíto- 
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 
reíponden ,que al tiempo , en que 
Te refiftia la pequeña Cantabria cíe 
Ptolomeo, ya los Autrigones, y otros
bavian fido foiuzgados de los Ro-J &manos , d irán  una cofa evid en te

mente faifa,-v contra la  au to rid ad

í 3 de
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de los Antiguos, como lo demoní- 
trarémos defpues. Confírmale nues
tro aííunto, porque confía, que Au- 
gufío por fus Capitanes acometió, y 
cerco la Cantabria a un mifíno tiem
po con tres Exercitos; cofa no ne
cesaria, y aun impofsible, (i la Can
tabria era tan ceñida como efta en 
Ptolomeo •, porque eíTos Exercitos 
no acometieron por el lado de los 
Afku.yta.nos, ni por el de los A u trig o -  
nes} fino por la fíente de los V'accéosi  
y de C ampos 5 y claro efta , que tres 
Exercitos no acometerían, uno defí 
pues de otro,por el mifíno camino; 
y es manifiefto, que los tres Exerci
tos , de que habla Floro, acometie
ron la Cantabria a un mifíno tiem
po , feparadamente, y por diftintas 
partes: lo qual prueba fin contra-

dic-
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dicción 3 que era mas eílendida, que. 
la Cantabria ceñida de Ptolomeo. 
Confia también,que al miftno tiem
po por el mar una grueíla Armada, 
que fe difpufo en la Aquitania, in- 
feflaba por las efpaldas a los Cánta
bros; cofa íuperflua, é impofsible, 
como lo probaremos defpues, no 
teniendo la Cantabria de Ptolomeo, 
ni Ciudad, ni Puerto en la Coila, fi
no folamente la boca del Rio N e -  
goVicefia. Confian en fin de Lucio 
Floro los mas feñalados lances déla 
Guerra Cantábrica, que fin duda 
pafiaron en la Cantabria Hiílorica: 
la Batalla a vifla de B élg ica , la reti
rada de los Cántabros al monte V ía 
nlo , la expugnación de A rc a d lo ; otra, 
retirada al monte M edu llio , donde 
los Cántabros fe dieronTaT muerte.

I4 Pues
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Pues en la Cantabria eftrecha cíe 
Ptolomeo no fe hallan fiquiera vef- 
tigios, ni de A n a d io  , ni de aquellos 
dos montes, ni de Bélgica, que otros 
leen Vellica, fin bailante fundamen
to •> y fon defpreciables las acomo
daciones de Sota en eíta paute: an
tes bien fe colige, que eftos lances 
de la Guerra Cantábrica fuccdieron 
fuera de la defcripcion de Ptolo
meo ; y lo haremos ver mas abaxo. 
Tengafc, pues, por cierto, que la 
Cantabria Hiñorica , y en quanto 
famofa, y guerrera, tenia mucha 
mas exteníion , que la Geographica 
de Ptolomeo.
- Que también la Cantabria Geo
graphica era mucho mas eítendida,; 
que la de Ptolomeo fegun. la co
mún lección de efte Autor, es fre-

• quen-
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quentifsimo en codos los Autores, 
aun en los que mueftran mas eftudio 
de feguir a Ptolomeo en efta parte, 
que fon mui pocos. Mariana eí'ta- 
bleciendo efte principio , no sé,íi 
por tener algún reípeto a Ptolomeo, 
dice, (en e llib . 1. cap.4.) quelaCam 
cabria era antiguamente pequeña 
Región,y que no tocaba a los Pylá
ñeos, y que defpucs fue mui ancha: 
y buelve a decir lo miímo en el lib. 
3. cap. x 3. Puede Per , que quiera 
ai gamo acomodar efta diftincionaO
la defcripcion ceñida de Ptolomeo: 
pero no fe debe admitir, fino con- 
feííar lifamente,que Ptolomeo erro, 
íi quifo excluir de la Cantabria otras 
Regiones; y no lo digo, porque no 
me bafte la extenfion de Cantabria 
en algum tiempo, lino porque no

' X P*“
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pide otra cofa la verdad. Pregunto* 
la defcripcion de Pcolomeo, es de la 
Cantabria de fu tiempo, o del tiem
po mas antiguo de la Guerra Cantá
brica ? Si lo primero , confeífando 
Mariana, que antes de Ptolomeo, y 
en tiempo de Auguíbo, era mucho¡ 
may or la Cantabria, liavia de haver 
dicho , que era Región antigua-J 1 O O
mente eítendida ,y defpues peque
ña en el tiempo figuiente. Si lo fe- 
gundo, diga claramente Mariana, 
que la defcripcion de Ptolomeo fue 
corta , y diminuta. Y fi antes de.

J  j

Ptolomeo fue mayor la Cantabria, 
en la edad de Ptolomeo no podia 
haverfe difminuido, o eftrechado-, 
porque en tiempo de Ptolomeo no 
huvo nuevas demarcaciones de Pro
vincias ; ni la divifion, que antes

hi-
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hizo Au güilo de Efpaña en B etica, 
b u /i ta n ia , y Tarraconenfe dexada la 
antigua de U lte r io r , y C iterior, qui
to , u añadid confines a la Canta
bria, ni a las otras Provincias. Tarn-r 
poco quiero decir, que la Canta
bria en todos tiempos tuvo una mifi- 
ma extenfion , .fino que ella diilin- 
cion de Mariana no puede Calvar la 
defcripcion de Ptolomeo. Zurita, 
que es contrario nueílro , eíliende 
la Cantabria azia la Coila Occiden
tal muchifsimo , y también la tierra 
adentro ; y defpues diremos, por 
qué , fiendo tan liberal en apartarle 
de Ptolomeo, fue tan miferable en 
alargarfe azia la Coila Oriental de 
la miírna Cantabria. A ellos dos 
Autores liguen otros fin numero, 
en hacer la Cantabria mayor délo



que la defcribib Ptolomeo ,'y aiiri 
los mifmos 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 exaóta la defcrip̂  
don de Ptolomeo, o que no era 
puntual, ni exacta ? Si creyeron ef- 
to- ultimo , no nos vengan defpues 
a argüir con Ptolomeo. Si creyeron 
lo primero , con qué licencia eftien- 
den la Cantabria mas que Ptolo
meo ? Y fi Ptoi orneo fue puntual, 
y exadto en tanto cenirfe, ellos , ni 
fon puntuales, ni exactos en. tanto 
eftenderfe, ni dilatarfe.

Si me dicen, que Ptolomeo def- 
eribib , no todo el pais, que fe lla
mo Cantabria, fino aquella parte, 
que primitivamente, y en fu origen
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fe llamo Cantabria, de la qual dcf- 
pues fe derivo el mifmo nombre ri
las Regiones, y Pueblos vecinos: afsi 
como fi. uno defcribiera a Caftilla 
la Vieja;, emendóla a las fíete pobres 
Merindades, que en fu origen tuvo, 
.y en las quales gobernaron Nuno 
Rafura, y Lain Calvo, deicribiria 
Í111 duda, no a todas las Regiones, 
quedefpues fe llamaron Caftilla la 
V ieja , pero fi aquella porción de 
tierra, que originalmente fe llamo 
Caftilla la V ieja . Si me dicen elfo, ya 
tenemos lo que hemos mcnefter: 
pues el que aquel pais, que defcribe 
Ptolomeo fea el que en fu origen 
tuvo el nombre de Cantabria , no 
quita, que ios A u tr ig m e s , y demas 
Pueblos azia el. Pyrineo pcrtcne¿- 
-rieífen aefpues á la Cantabria, cc-
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mo pertenecen hoi tantas Provin
cias a. Caftiila la Vieja.Y como feria 
cofa ridicula atribuir a Caftília la
Vieja, reducida alas fíete Merinda- 
des, las glorias, y hazañas, que de 
los Cafteílanos fe leen en las Hifto- 
rias, afsi es también cofa de rifa 
querer atribuir las hazañas de los 
andemos Cántabros a la CantabriaO
ceñida de Ptolomeo , que eíta ref- 
pucíla quiere fueífe la primitiva, y 
orurinal Cantabria. Pero de ningu-O O
11a manera debe fubfiftir efta ref- 
pueíta: porque Ptolomeo no pudo 
íaber, fi havia en Efpaña algún pe
queño pais, o diftrito , que origi
nalmente fe llamaífe Cantabria, y 
de la qual íe huviefle derivado a 
otros pailes el nombre, fi no fue 
informado de los prácticos, y natu-
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•rales de Efpaña, o de otros Geogra- 
phos, é Hiftoriadores. De los Natu
rales no pudo fer informado , pues 
ni Ptolomeo eituvo en Efpaña, ni 
los Eípanoles fueron aEgypto a in
formarle •, y dé los Geographos an
teriores , o coetáneos, no íe infiere 
tal cofa; fino que la Cantabria, def- 
de que íe oye nombrar en la Anti
güedad , era nombre de una Na-O 3
eion, que comprehendia varias Re
giones, y Pueblos, con fus nombres 
particulares, y diverfos, como lo 
probaremos luego. Fuera de que, fi 
Ptolomeo defcribe la Cantabria pri
mitiva en el fentido de eíta ultima 
refpuefta, es precifo me digan, en 
qué tiempo pufo Ptolomeo fu pri
mitiva Cantabria tan ceñida ? Aísi 
como el que pufieífe a la Caftilla

an-
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antigua ceñida a las líete Merinda- 
des, diría, que la ponía en el tiem
po de Ñuño Rafura, y Lain Calvo, 
azia el Siglo oífcavo, y nono. Pues 
es cierto , que Ptolomeo no pudo 
ooncr fu primitiva Cantabria, ni en 
u tiempo, ni en los tiempos ante

riores de la Guerra Cantábrica , co
mo queda probado contra la diílin- 
cion dcMariana.Pür 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, comprchendia muchas Regio
nes , y Paiíes, con fus particulares 
nombres: luego no puede íubfiftir 
la reípucíta: de laquai no obRante, 
porque es. probable, volveremos a 
hablar luego. Siendo, pues, cierto, 
que la Cantabria famofa, y guerre-
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fá , tenia mayor exteníion de laque 
le daPtolomeo, nos refta el averi
guar, fi efta extenfion era tanta, qué 
comprehendieífe a las tres Provin
cias de <B i^ ca jaJ G uipU stoay y  Alabó} 
o íi las dexaba fuera.

DISPUTA UNICA.
/ .4 : ■ ?

• - Jtw

si l a s  <p%ormciAS
de Bizcaya , Guipúzcoa, y  Alaba, x 

e/iuYieron comprehendnlas en la 
antigua famofa Qan~ ,f, 

tabriai

D E c im o s  que si ,  contra Oihe- 
narto, Zurita, y otros pocos, 

que quedan nombrados y antes de 
. ■ aroponer las muchas pruebas, que 
.lacen ciertanueftra Sentencia, def-

K ata-



i $ 6  Q ifcurfó . H ijlorico
ataremos los argumentos en contras

o  i r  ' *proponiéndolos con toda la fuerza, 
y energía:, que puedan tener , y 
_aun añadiendofcla con algunas nue
vas reflexiones.i ' . •

. Se c c i ó n  P r i m e r a ,

S $ ¡ f p N fD E S E  A L  Á ^ G U -
iejUQ . de Oihenarto} y  f e  corrige ta l  

/  lección de E  tolo meo* - . v>

A Rnaldo Oihenátto fue el pri
mero que en lo imprcífo pu- j 

fo en duda, y aun negó, que las tres ; 
Provincias, eftu vieííen.eomprelíeií- 
:didas en, la . antigua Cantabria; por
que aunque Zurita fue de la ,mifnu | 
opinión, y anterior a Oilienarto,

■ r» 
‘ * ' - .

nizp f
de. i;
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dé. 1¿ Cantabria en Tratado aparte, 
no fe imprimió fino defpues, como 
fe  ve en el P. Henao. El argumento 
de Oihenarto fe toma de la deferid 
cionde Ptolomeo , y fe propone de 
£Íta fuerte. Ptolomeo deícribe la 
Colla Septentrional defde Occiden
te a Oriente, poniendo por íu or
den , y como Naciones diílintas, a 
los G allegos, 'V efeos, Cántabros, A u- 
tñ g o n e s , C ari¡ios, V aráu los, Vafeo- 
n e s , halla el Vyrineo : pone las Ciu
dades Mediterráneas de los Cánta
bros : fenalales los aledaños, y con
fines., por el Occidente a los Afluyes, 
y por el Oriente á los Autngones\ 
pues qué mas es menefter para ex
cluir de la Cantabria a todos eíTos 
Pueblos, fegun la mente de Ptolo- 
aneo ? Y íi eftas íeñales no bailan

K z  pa-
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para íu cexdiiíioB, 'fe' podrá áédir| 
que los Cántabros, A u fr ig m e s ,  y los 
demás pertenecían á los Gallegos ¡ lo 
qual es mui faifa. Y fi los Cánta
bros ocupaban defcíe los limites 
Orientales de A ftu rias} hafta el fPy- 
vineo, no queda lugar donde poner 
los A u tn g o n es} C anjfas,  y Variltdosi 
Ptolorneo los pone , y por fu or
den : luego porque los pufo fuera 
de los Cántabros. Confirmafê  tam
bién hemos vifto que Plinio po
ne á los Cántabros immediatos á los
AílurianoSj y como diftintos de los 
demas Pueblos , y Regiones, que 
nombra hafta el ^ynneo \ y con tal 
circunftancia , que empezando fu 
defcripcion defde el T jrm eo g f nom
brando á otras Re piones, no les dáO • .
.el nombre de Cantabria- Pperífea

lie-
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llegando al país immediato a las 
Afturias, dice expresamente , que 
es la Región de los Cántabros, finO J
darle otro nombre particular, que 
es como la llama también Ptolo
meo. De aqüi fe ligue a lo menos, 
que aquel país era propriamente 
Cantabria la genuina,:y primitiva, 
y de la qual fe derivo .el nombre 
de Cantabria á otras Reo-iones, en

r  o  Jcafo que ello lea verdad.
: Refpondefe al argumento, que 
no bailan aquellas Penales •, V- que 
era menefter algo mas para excluir 
a las tres Provincias de la Canta
bria, como fe ve en la ciarifsima ae-j

^  K

torilon figuienre. Ptolomeo, deferi- 
biendo lo s  Gallegos Lucen f e s , los pov 
ne deípues de los Artabros : luego1 O
nombra a los Ceporosl Colinos,LerAa~ 

- K 3 T>o~
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'toros , 'BcdyoYos, Seburros', y fin cm-f 
bargo es cierto , que todos eftos. 
Pueblos fe contenían en la G alicm  
Lucen fe-, yque, ademas de fus nom-* 
bres particulares, tenían el nombre 
general de Galleaos. Tambiendeí-O o
cribe Ptolomeo a U s J flu r ia s  : pone 
íus Ciudades, y añade losJBrigecinos, 
(Bedunenfes, Orniecos, L u w n e s , S e li-  
n os, Superados, y otros y y fin era-, 
bargo todos eftos Pueblos, confus 
Ciudades, .eran de h sA Jh irias. Pues 
que mucho fuceda lo- mifmó en lar 
deícripcion qu e hace de C antabrial S i  
Ptolomeo pone a los Cántabros deí- 
pues de tales, y tales Pueblos y tam
bién pone a los Gallegos Lucenfes defc 
pues de tales, y tales Pueblos, y ha
ce lo miftno con los A jluñanos. Si 
nombra las Ciudades de los Canta* 
-n - j?ros l$a

.
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fñ*os y también nombra las de los1 
Gallegos, y Alburíanos. Si luego po
ne á los A utrigones, Cari/los, Var¿ti
lo s3 immediatos a los Cántabros-, tam
bién pone, a los Ceporos¿ Celinas, Le— 
m íboros > immediatos a ios Gallegos. 
Con todo elfo eíbos Pueblos, con 
(us nombres particulares, no efta- 
ban excluidos del nombre general 
de Gallegos y como ni los lBrigecinosy 
!Bidunenfes) Z5?c. del nombre general 
de A ftw á a m s : luego tampoco los 
Á vtrigones, C arifios, V a r ía lo s , eíba- 
ban excluidos del nombre general 
de Cantabras. Todas las reflexiones 
qie contiene el argumento fobre la 
ddfcripcion de Cantabria, fe hacen 
en ios términos milanos fobre la 
detripcion de ios Gallegos, y Albu
riados y y afsi elban los Contrarios 
c: ' K 4. obii-.
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obligados a defatar fu mifmo argu4  
meato. Digafe , pues., la verdad, y  
es que la Cantabria eon elle nom-' 
bre-general, comprehendia otras 
Provincias , o pequeñas Naciones, 
que tenían fus particulares nombres 
de A utrigones, C anflos, y Vardulos. 
Digafe, que losPaifes no fe pueden 
penetrar , medendofe el uno en el 
otro; pero si dos, y mas nombres ea 
un miímo diftrito, y paiss y que ais! 
poniendo los Cántabros defde Adu
nas, hafta el Pyrineo, hai lugar doi- 
de poner los A utrigones, CariJto¡¿ 
V ardu los, y V afconés,, que es en el 
mifmo país de los Cántabros r. Afe i 
como poniendo los Bafcongadas 
defde las Encartaciones} hafta el Pjri- 
neo, hai lugar donde ponerlos Bfc-? 
cainos, yGuipuzcoanos.Ni por ¿Tq

lO.
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íd puede decir , que los Afturianos 
pertenedan a los Gallegos •, los Can-* 
tabres a los Afturianos, y afsi de 
los demás ', porque para efla diftin- 
don, y feparacion , hai otra regla* 
mas que la diftincion délos nom
bres , y es el faberfe, que los Galle-, 
gos era una Nación mayor, que con 
fu nombre ccmprebendia otras Na-; 
ciones menores, y lo mifmoes de 
los Afturianos, y lo mifmo de los 
Cántabros •, y efta mayoría, y gene
ralidad de las Naciones, fe fabe por 
los Geographos,é Hiftoriadores An
tiguos.

La confirmación tomada de Pií
do , es contra Oihenarto a porque 
es claro que Pimío, por lo menos, 
eftiende los Cántabros Iiafta los f̂ ar
fólos \ y que, por configuiente, eran

Can-



15 4- & tfctírfo  H iftorlco. 
Cántabros los C a n jlo s, y los A u tri 
g a n es: luego ya Cantabria era nom
bre general a muchas Provincias, y 
debe Oihenarto defatar fu argumen-

gion de los Cántabros, y que Ptolo- 
meo defcribe con el mifmo nom
bre , es la primitiva Cantabria, que 
tenia efte nombre general, y no al
gún otro particular, puede engen
drar alguna duda, por no hallarfe 
en Plinio, y Ptolomeo el nombre 
particular de aquel diftrito. Pero ef- 
ta no es bailante prueba, porqué 
como a Plinio fe le efcondieron mu
chos nombres particulares, que trae 
Ptolomeo •, afsi a Ptolomeo le-le ef
condieron muchos, que trae Plinio,

to. Si el país que Plinio llama %•

aun en 
cabria 5

les
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íes eí nombre particular cíe aquel 
diftrito, a quien por no faberío die
ron el nombre general de Canta
bria; aunque, como luego diré , no 
íe le efcondio áPtolomeo. Peroíi 
los de aquel diftrito tienen algún, 
confuelo en eíTo, por mi no le pier
dan; porque lo que aquí es embi- 
diable, no es el terruño, ni el nom
bre de C antabria p r im itiv a ; fino eí 
de Cantabria Guerrera , V a lien te , Z?i- 
’Penctble; y efta es mui cierto , que 
era mucho mas eflendida,que aque-» 
Ha pequeña primitiva Cantabria,co
mo queda demofirado, y fe cono
cerá aun con mas evidencia en nuci
rías pruebas. Finalmente, aunque 
Ptolomeo favorecieífe a los Contra
riosimportaba poco; porque Pto- 
loineo no es regla fixa,y erro en

mu-
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íhuchifsimas cofas, y aun en; elfo dd 
Cantabria cambien; y por elfo nuef? 
tros miímos Contrarios eftienden 
mucho mas la Cantabria,que Ptolo- 
meov rii pueden de buena fé. arguir̂  
;ios con él.
,■ Todo lo dicho de Ptolomeo íe 
entiende en cafo, que no efte errada 
la, lección de Ptolomeo en la des
cripción de Cantabria:pero yo píen
lo que ella errada, y que necefsita 
de corregirfe;y defpues de la debi
da corrección es à nueftro favor en
teramente. Y afsidigo, que por in
curia de los que le trasladaron, el 
nombre de Cántabros-, que era co
mún à muchos .paiíes , fe pufo como 
particular de una -corta Región,' 
defdel anual -y àzia el-Orienteì,-em-* 
pezaba la Cantábri .̂y con fu iiony

bre
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Ere particular fe llamaba dé los F e -  

Jicos. Y afsi donde en Ptoloméo hoi 
fe lee, ©e los Fejicos , F loótonaYa ,y  
la boca del rio Fíelo ; de los Cántabros^ 
ta  boca del F legoYceJia: fe ha de leer 
de ella fuerte j ©e los Cántabros• Fe Ji
cos, F iaV on ayin , la boca del rio N e lo 3 
y /¿í ¿Oíd del FLegoYiceJia. D e d o s  d ¡ i-  
tripones, &c. La razón, por quede ha 

s de leer afsi, para mi es clara, aten
diendo al mifmói Ptoloméo ;■ y csy 
que efte Geogr apho, defpues de ha-- 
ver puéíló por m orden en la Cofia 
los Vcifcones, V ard idos, Cariji'os, Ja-i- 
tr ipon es, Cántabros , Fejicos y : vuelvé 
a hablar de los mífmos Pueblos, v 
de las Ciudades v que tenían en lo 
■mediterráneo •, y dice, quélasJGii¿- 
dades de los Vafeónos fon tálesy y tar 

des: de los Vardidos ellas \ • f  ;aquer
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liáis: de ios Carijios cantas : de Ids 
'Av.trigones tantas : de ios Cántabros, 
tantas. Y no toma en boca a los b é 
f e o s  , ni pone Ciudad ninguna me
diterránea de ellos : y fin duda las 
pondria, fi los T e fíeos hicieran Na
ción diftinta de los Cántabros. Ni íe 
puede dar razón de que, haviendo 
Ptolomeo pucftolas Ciudades me
diterráneas de todos los Pueblos* 
que antes havia puefto por la Cof- 
ta , a los T ifíeos no aya íeñalado 
ninguna, fino diciendo, que la lec
ción de Ptolomeo ha de fer íegunO
nueftra corrección. Pues np fe pue
de recurrir a falta de memoria en 
cfte Geographo, teniendo en el or̂ * 
den de los mifmos Pueblos, que fe- 
gundavez iba recorriendo, un defi. 
pertador feguro de ella. Y es de ad-

ver-v
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vertir , para mayor confirmación de 
eftomiímo, que quando deferibe 
lo mediterráneo. de aquellos Pue
blos, dice, quezal Oriente de los 
J /h iñ a n o s eftan los Cántabros, y al 
Oriente de los Cántabros los A u tr i-  
<rpms: luego con evidencia los T íf i
cos eran Cántabros en fentir de Pto- 
lomeo. Por que > Porque de otra 
fuerte , mal huviera dicho Ptolo- 
meo, que al Oriente de los Alburía
nos eftaban los C ántabros, fiendo 
cierto, que eftaban los T eficos, le
gua el orden , con que élmifmo los 
haviapuefto en IaCofta-: pues los 
$  efíeos y como los .demas, tenían íu 
diftrito tierra adentro. Ni le puede 
decir, que eran una Nación fin Pue
blos, ni Lugares mediterráneos, con 
folo FlaYionaYta , y el “H eló a la Cofi-

ta.
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Has: de los Canftos tantas : de lös
Av.trizones tantas : de los Cántabros.........■ , ■ ' ............  - ' ' - v . ‘
cantas. Y notoma en boca a los T e -
f e o s  , ni pone Ciudad ninguna me
diterránea de ellos : y fin duda las 
pondría, íi los Teficos hicieran Na
ción diftinta de los Cántabros. Ni íe
puede dar razón de queyhayiend© 
Ptoiomeo puefto las Ciudades me
diterráneas de todos los Pueblos, 
que antes hayia puefto por laCof- 
ra , a los Teficos m  aya íenalado 
ninguna, fino diciendo , que la lec
ción de Ptoiomeo ha de fér fegum

- “ V O  ' v

nueftra corrección. Pues no fe pue
de recurrir a falta de memoria en 
efte Geographo, teniendo en el or- 
dende los mifinos Pueblos * que íe- 
gundayez iba recorriendo, un deft 
pertador feguro de ella. Y es. de ad- 

' ver-
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Ycrtír * para mayor confirmación dö 
çfto miíino ; que quando deícrib¿ 
îo mediterraneo ! de aquellos Pue
blos , dice y que ;al Griente de los 
Aftumms. eftàndosi 'Canuhros y al 
Oriente de los Cántabros ios. Â u tru  

gones : Inego con evidencía los ÎV/i- 
eos eran Cántabros en íentir de Ptô
lomeo. Por què > Porquer de atra 
fuetto- , mal Iiuviera dicho Ptolo-i 
ureo y qite al Oriente de los Afturiâ  
nos eftaban los C antabros, fiendo
cierto s que eftaban los tíficos, ie* 
gun el.orden, con que èl mifmo los 
liavia puefto en la Coila: pues los 
^efimcy como los demas , tenian fu ; 
diftrirp tierra adentro. Niíepuede 
decir., que eranuna NacionfiriPuê  
bioSj,-ni Lugares mediterráneoŝ  coa^y

ta.
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ta. Tu vo, fegun cito, Ptolomeo por1 
Cántabros à ios T e  fíeos : y afsi aquel 
pais immediato à los Aíturianos fe 
llamaba con particular nombre de 
los Tcjicos , pero ¿e T efco s Canta-  
bros \ y por configuiente no era la 
Cantabria primitiva,; y ceñida, de 
donde à otras Regiones fe buvieííéO • v
derivado el nombre. Era folamente 
el principio de la Cantabria, empe-i 
zando deíde Occidente à Oriente? 
como , empezando de Oriente azia 
el Occidente, el pequeño diftrito de 
los V a fa m e s , y luego los Varduhs^  
eran el principio de la Cantabria; 
De donde fe infiere, que el nombré 
de Cántabros en Ptolomeo es general 
à las Regiones, y Pueblos, que deb 
pues nombra, T e jicos Cántabros y J u ~  
trigones C ántabros,&c, lo que no fue

né-
r
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tieceíTario efpecificar en los Siguien
tes , por fer cofa notoria , que fien- 
do tres las Naciones principales, que 
ocupaban toda la cofta .Septentrio
nal ; y haviendo deScrito., y coloca
do en fus diílritos à los Gallegos, iy 
Afturianos, el reliante halla los Py- 
ríñeos havia de 1er de los Cántabros-, 
bailando para la claridad el eípeci- 
ficar a los Cantabros T e /íco s, como 
principio , y primeva Región de la 
Cantabria, viniendo de Occidente a 
Oriente, que es como Ptolomeo hi
zo lus defcripciones. Ella inteligen
cia , y corrección concilia de plano 
$  Ptolomeo, con los;demás Géogra
phes , y con el común leatir y y de 
lo contrario fe hace incurrir à Pto
lomeo en muchos debedlos, y des
cuidos , agenos de elle Geographo.
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Para confirmación de lo dicho, fe 
debe también obfervar, que Ptolo- 
meo es el primer Autor que, fino 
me engaño , dio el nombre de Ocea-O J
no Cantábrico al Mar de toda la Col- 
ta, defde el Pyrineo, halda Galicia; 
y es manifiefio, que no le le daría, fi 

-.la Cantabria fuera lelamente aquel 
pequeño diífrito, con fola la boca 
del N.ego’Vi.ceJia al mar, fin extenfion 
ninguna en la cofia; y pues dio el 
nombre de Cantábrico a todo el Mar 
de Vardidos, Cariflos, Autrigones, b é 
f e o s  3 fie debe decir, que a todos los 
tuvo por Cántabros. Queda afsi del
atado el argumento de Oihenarfo, 
: del quai fe valen también otros;.
• ' pero fin añadirle fuerza, ni 

reflexión alguna par- 
... -titular.

Seo
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f o b r e  ¡ a  C a n t a b r i a ,  i  6  3

^ E S f O K D B S E  A  L O S
argumentos de Z u r i ta .

ZUrita j Autor tan grave, es el 
que con mas empeño, y fuer
za defiende, que las tres Provincias 

no eftaban comprehendidas en la 
antigua Cantabria •> pero fe le traf- 
luce en el empeño , y en la fraíFe el 
refe nti miento, que le pufo la plu
ma en la mano, para hacer un Tra- 
•tado aparte de la .Defcripcion de 
Cantabria y cuyas califas íe ven en ei
P. Henao , y en Don Nicolas Anto
nio 3 y diremos algo mas abaxo. Su 
primer argumento fe funda en la 
divifion , que Plinio fupone de la

La Ef-
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Efpaña Citerior en fíete Conventos 
Jurídicos : de la cual confia, que 
acudían al Convento Clunienfe, ade
más de otros Pueblos , los qua- 
tro de Cántabros. ínfierefe también 
de Plinio, que la mayor parte de los 
Cántabros iba al Convento A ftu ri-

•s

cenfe. Aquellos quatro Pueblos, que 
era la parte menor, iban á Clmiia, 
porque les cala mas cerca', y la isa* 
yor parte iba á A ftorga, porque la 
.tenían mas cerca. Pues íi IBigcaya, 
G uipúzcoa, y Alaba, Pueden de Cán
tabros, havia de fuceder al rebes; 
porque el diftrito de aquellos qua
tro Pueblos, y el del Nacimiento de 
Ebro , que Plinio pone en los Cán
tabros , íi íe juntan á las Regiones 
de Bizcaya, Guipúzcoa, y Alaba, fm 
duda hacen la mayor parte de Can

ta-
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tábria'•> y eftando Clunia, que es C o
rana del C on de, cerca de Olma, mas 
cerca de efta mayor parte, que A f-  
tu r ica , o  AJlorga, de razón natura! 
havia de acudir la mayor parte de 
Cantabria a Clun ia, y no a Aflorga; 
Con todo eíTo de Plinio fe infiere, 
que la mayor parte acudía a Albor- 
ga, y no adunia: luego quedaban 
fuera de Cantabria las tres Provin
cias.

Hacen bien los demas Contrarios 
nueftros en no valerle de efte, y 
otros parecidos argumentos de Zu
rita, en que, como fe fíele decir,
no fe toca pelota. Supone Zurita; 
muchos principios ciertamente fal
los.' Supone , que Plinio en aquel 
lugar, de donde nos arguye, inclu
ye nías que los quatro Pueblos, que

■ L  3 ha-
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hacen la parce menor > y que ha via' 
otros mas, que hacen ia mayor par-, 
te. Nada de e ilo hai en aquel lu
gar de Plinio ; y fi Zurita regiftra a. 
Plinio en otros lugares, hallara mas 
Regiones , y Pueblos, que los qua- 
tro, pero no azia Aílurias, y Gali
cia , fino azia el Bafcuenze, y Pyri— 
neo, como ya queda apuntado, y 
en que no hai duda alguna, como; 
también íe vera deípues. Y arguir 
Zurita con un lugar de Plinio , que 
no prueba nada, y callar otro , en 
que mui de propofito, y menuda
mente Plinio habla de la Cantabria, 
y en el qual es totalmente contra
rio a Zurita, es arguir de mucha 
tema , y callar de mala fé. Sobre to
do , el fuponer, y afirmar , que íe 
infiere de Plinio, que la mayor par- 

• te
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te de Cantabria iba a Aítorga,, es lo 
que no fe concibe , con que apa
riencia de verdad fe diga. Leale a, 
Plinio mil veces 5 y no fe hallará, 
que ningún Pueblo de Cantabria 
acudieífe al Convento Afturicen.fe, 
fino al Clunienfe. Contentémonos, 
pues, con negarle tantos fupueftos 
falfos, y fin prueba ninguna-, y val
gale fu mucha Autoridad, para no 
reirnos de tan mal modo de ar
guir.

Otro argumento de Zurita es, 
que el Itinerario de Antonino pone 
el Viage dofde Aftorga à Zaragozâ  
paífando por l i n c i a , ̂ auàa , Chm ia$. 
y Kurnancia -y y afirma > que aquel 
camino iba por Cantabria. Tues ef- 
to no pudiera fer ver dad, fi los Cantó 
tabros no fuellen mucho mas Occi-

L 4. de-
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''dentales.,■ y fi no fe eftendieíTen 
ázia donde Zurita los extiende: y 
fuera grande error, íi le eftendieíTen. 
por lo de B h yaya  , Guipúzcoa , y 
Alaba. Pero cfte argumento no es 
mas fuerte, que el antecedente, y es 
precifo dar al Itinerario alguna ex
plicación ccmoda  ̂ independiente 
del aíTunto. Qué es lo que quiere 
Zurita? Que el camino , que dice el 
Itinerario, por na a, Clunia3
y  N u m an aa} fue por medio de Can
tabria ? Lu ego, correípondiendo a 
B in c ia , V  aliadolid 3 o como quiere 
Zurita, (Peñafiek a ̂ auda, oa•, a C lu -  
nm y Coruña del Conde y a ISlumancia 
Soria'y eftos lugares eftarian en me
dio de Cantabria, lo qual es mui 
faífo. Quiere que efte camino fuef- 
fe, no por lo interior, fino por los

con-
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confínes, y vecindades de Canta-- 
tria ? Pues falve lo primero como 
el camino fe hizo per Cantabriaml 
Lo íegundo diga, íí por todos los 
confines y y vecindades de Canta
bria , y quan vecino era el camino, 
o quan apartado de fus limites ? Y ,  
diga lo que quifiere: fu argumento, 
fi algo prueba, es, que la Cantabria 
fe eftendia algo ázia donde él afir
ma v pero no prueba de ninguna 
manera, que no fe eftendieííe azia 
Bizcaya, Guipúzcoa , y Alaba. Ar- 
gaiz, a lo del Itinerario dice,que no 
dignifica otra cofa, fino que aquel 
camino iba a villa de la Cantabria, 
dexando los Cántabros ala izquier
da. Bivarlo explica, diciendo , que 
aquel camino era por Cantabria, no 
porque todas fus jornadas fueífen
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por Cantabria, o en Cantabria, fino 
porque alguna de ellas fue por ca
mino cercano a alguna punta, b 
parte de Cantabria , o por algún 
Pueblo de ella , que eíbivieífe en 
aquella parte. Si aquel itinerario de
be íer atendido con tanto eferupu- 
lo, y reípeto •, yo diría, que aquel 
camino iba por la Cantabria, por
que iba por alguno, o algunos Pue
blos de la Cantabria Hiílorica , y 
Guerrera  ̂porque 3 como tocamos 
al principio, los Numantinos en las 
guerras contra Romanos, anterio
res á la de Augufto, eran Aliados de 
los Cántabros, y ellos vinieron en 
focorro de aquellos, y por fu veni
da los Romanos levantaron el cer
co de Numancia. Pero yo píenlo 
que aquel Itinerario, en elle pun

to,
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tóbalo menos, no debe hacer fuer
za alguna, teniendo otros teftimo-& 1nios inas ciertos j y de mayor auto
ridad. El Autor de aquel Itinerario, 
fue alguno, que el Emperador A11- 
tonino léñalo por si, o por otros, 
para difponer mas cómodamente 
losViages dé la Soldadefca Roma-O
na y ni íiempre fe hadan las jorna
das en derechura 5 por atender á la. 
conveniencia de los Soldados , que 
la lograban algunas veces con el ro- 
deo en mejor , y mas abundante 
Población. Y para difponer un tal 
Itinerario, no era neceíTario algún 
Geographo de autoridad , y que no 
erraííe en los nombres de las Pro
vincias ; y es mui verifimil , que? 
erro en decir, que aquel camino iba 
por la Cantabria, pues tiene contra.
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si a Eílrabon , Ptoiomeo , Plinioy 
Mela, cuya autoridad debe fer pre
ferida al Autor de aquel Itinera
rio.

Admirafe el P. Henao, que íien- 
do Zurita tan franco en eílender la 
Cantabria azia el Occidente, por la 
coila, y tierra adentro , fea tan ef- 
eafo en eílcnderla azia Bizcaya , y 
fus vecindades: é yo me admiro mas 
de verle tan empeñado en el affun- 
t o , que le, hagan fuerza unas razo
nes , que , o fon contra fu Canta
bria , a  perfaaden lo contrario; b 
fon tan endebles, que fe rompen, 
con folo el pefo de referirlas. Pló- 
rian de Ocanipo havia alargado la1 D
Cantabria halla Bizcaya y y Alabá, 
y aun halla Logroño v y Zurita le 
arguye, para confundirle., 3 que afsi lo 
L di-
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dice, con efta objeccion. Es cola 
averiguada , que aquella Región, 
donde hoi efta Logroño , era anti
guamente de los C erones, que efta- 
ban al Mediodia de los Autriyones,
como eíta claro en Eftrabbn, y Pto- 
lomeo: luego 110 era Región de laO O
Cantabria. No tiene fuerza : y fe 
rebota contra el, pues alarga en la 
cofta la Cantabria hafta FlaVionovla,
y FiaYiobrhánáo. Es coíaaverigua-
J  co £?
da, que la Región donde eftaba F ía- 
i>ionái>ia , era de los Feficos, y donde 
Fla'piobrigancío de los Gallegos, co
mo confta de Ptolomeo, v otros:y J
luego los F eficos, y  Gallegos de la 
cotta, no eran de Cantabria, que es 
contra Zurita. Hemos refpondido a
ette modo de arguir en la Sección, 
antecedente. A buen feguro, que fi

, Zu-
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Zurita huviera hallado en los diítrt> 
tos, adonde eftiendc fu Cantabria, 
una Ciudad con eíTe nombre , y hoi 
un., cerro, que llaman de Cantabria, 
con la tradición de haver eftado allí 
la Ciudad, nos arguyera, que nos 

'.a. Pero porque el país de 
Logroño , y el cerro de Cantabria 
citan mui cercanos al Bafcuenze, y 
porque con la cercanía no fe pegaf» 
íe a íus Provincias el nombre de 
Cantabria , fe le negó también a los 
íBerones. Confirma Zurita fu argu- 
-mentó, diciendo, que en los Inftru- 
mentos antiguos de los Reyes de 
Navarra , no fe oye efte nombre de 
Cántabros pon Bizcamos , Guipuz
eo anos , ni Alabefes. Y que en cier
tos Inftrumentos fe dice, que el Reí 
-DoiiGarcia Ramírez, año de 113 7.

reí-



/ó b r e la  Cantabria* 
reinaba en Pamplona, Naxéra, Ala
ba, Guipúzcoa, y Tíldela. De fuer
te, a-nade Zurita , que-ni aun aquel 
nombre de Ducado de Cantabria,
que era en lo de Naxera, fue cono
cido , ni ufado en aquellos tiempos. 
Pero fe refponde , que el no oirfe 
en los tiempos , é Inílrumentos de 
los Reyes de Navarra el nombre de 
Cántabrosy por S irc a m o s , Guipúzcoa- 
n o s, y A labefes, es una gran friole
ra para excluirlas de la antigua Can
tabria. Mucho menos fe oyen por 
aquellos tiempos, e Inftrumentos 
los nombres de A u tn g o n es, CauftoSy 
y  V ardu los; y por efto querrá Zuri
ta, que elfos nombres no correfpon- 
dian antiguamente a B ízc a y a }.Gvtir  
p u zco a , y Alaba ] En aquellos tiem
pos ya fe haviaii dexado los nom

bres
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bres antiguos de Cántabros peron es.¡  
y otros muchos, y havian empeza
do a ufar fe otros , o nuevamente 
impueftos, o aunque antiguos, nue
vamente conocidos. Y afsi, aunque 
no en aquellos Inftrurnentos de Na
varra , pero fe oye el nombre de 
Cántabros, por 'Bizcamos, Guipúzcoa- 
n os, y Alabe f e s , con otros nombres, 
en los Geographos, é Hiftoriadores 
Antiguos.

El argumento mas operofo de 
Zurita , es el que fe contiene en un 
largo Difcurfo, que traslada Henao> 
y en quede tropiezan las pondera
ciones. El íentido es elle. Augufto 
en la Guerra Cantábrica no entro 
por los Autngones , ni V ard idos,  ni 
i¥ afcones , fino por los Vaccéos , y 
pufo fasReales en Segifam a: .'gucs fi
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aquella Guerra huviera fido contra 
Guipuzcoa,Alaba,y Bizcaya, huvie
ra enerado mejor, y mas a propofi- 
to por los V afcones, íirviendoíe del 
Ebro hafta Logroño •, y por allí 
huviera puefto íusB.eales, y notan 
ltxos como en Segifama : luego no 
fue el pefo de la guerra contra las 
tres Provincias,fino por el otro lado 
azialas M ontañas de San tander, y los 
líanos confinantes. Confirmafe lo 
primero, porque Floro, y Oro fio h 
afirman , que defde Segifania divi
did Augufto fu exercito, y acometió 
a toda Cantabria 5 y mal fe pudiera 
decir efto, íi la guerra fe huviera 
de hacer en lo de Bizcaya, Guipúz
coa, y Alaba. Lo fegundo, de Seg¡~ 

fa m a  paífaron los Romanos cerca de. 
B élgica, y allí ganaron, la batalla a

M . . ios.



los Cántabros -, y Bélgica , b
era Ciudad mediterranea de la Can*' 
cabria. Lo tercero, porque Floro,  ji- 
Orofio dicen, que efta guerra fue- 
contra los C ántabros,y Afitires: y que
eftos hadan guerra á fus Comarca* 
nos, y que íe acogieron al monte 
M edullí o , que efta fobre el M iño eri' 
Galicia : íeíiales todas /  que echan 
fuera de Cantabria á las tres Provin-
cias. Lo quarto,porque elBiclarenfé 
refiere., como Leovigiido entrò en 
Cantabria, y caftigo los que havian 
.ocupado aquella Provincia , y fe 
apodero de Amaya. Y que en fin en 
ningún Autor, que trate de aquella 
guerra /.y durò tantos anos, fe hace: 
mención dc C anflos,V aràulos, V a l
eones ; fino fòla mente de Á ftu n s ,  
Gallegos ., Vaccéos ,  Turmogos ,, y. 
M uir ¡yones., Haí-c>
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Háfta aquí Zurita ¡ acinandci 

Erudición, fin atender a lo que de
biera probar, pues apenas hai en
tre tantas eípecies una, que Cea del 
cafo , ni pruebe e-1 adunco con al
guna apariencia. En ellas la Guerra 
Cantábrica, y íus lances eftan con-, 
cébidos fin orden, que debieron tei 
ner, atendidas las circunitancias del 
terreno, y licuación de las Armas 
Romanas en Efpaha, Y porque deC- 
pues fe han de volver a tocar eftas 
efpecies, y les daremos mas de pro- 
pofito el orden , y conexión que 
tuvieron, baftaiía ahora relpondet 
breve m ente a todas ellas, Refbon- 
do al argumento;que Aüguílo n© 
entro, ni fu Exercico, por los. V a f
ames y ni Vardu104, porque ellos ef- 
tabanen armas contra los Roma-

M 1 nosy



1 8 o  3) if 'u r jo  ta / io r k ó :
ños, no menos’ que los demás , a 
Quienes fe hacia aquella guerra v ni 
de -efto fe puede dudar, leyen do a 

- Floro, ya  Eftrabon j y ais i el ar
gumento efta contra Zurita. FueraO
dé que,haviendo de hacerle la guer
ra igualmente a los Aíluriancs, y 
Gallegos, feria importunidad entrar 
por los V afcones, y V ardu los, aun
que eftos fueran amigos de ios Ro
manos. Y  aunque no hirviera íido 
el pefo de aquella guerra concialas 
íres Provincias, como lo prohare
mos defpues, elfo no tiene conexión 
para excluirlas de la Cantabria. A 
la primera confirmación, digo, que 
concedido lo que dicen floro, y 
Oroíio, fe niega la ilación, que fin 
prueba ninguna añade Zurita ;, y le 
explicaremos defpues lo que íigni-

n-
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fíca el cerco de coda la Cantabria, y  
las marchas naturales de aquellos 
tres Exercitos. En la fegunda con- 
fírmacion , nada nos trae que ven-* 
ga áí cafo. En la tercera, concedi
do el aífumto, fe niegâ  que aquellas; 
léñales echen fuera de Cantabria a 
las tres Provincias» La guerra fue 
contra los Cántabros, y Albures. Y¡ 
qué faca de elfo ? 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, íi no fe le 
ha olvidado, fe llama pedir principio,. 
Los Cántabros hadan guerra a fus 
Comarcanos. Es verdad; Pero fe la 
hadan a todos fus Comarcanos ? Se 
la hadan por todos l ados, b por al
guna parte fola ? Elfo no fabe Zuri-



181 Tílfcutfo H iflorico  
ta.*.y afsino prueba nada. Que fe 
acogieron ai monte M edulíio. Quie- 
nes ? los Cántabros? Bravo (alto die4 
roiij fi el Medulíio eifaba tan aden
tro en Galicia. Y por donde pene-, 
eraron alia? Y como no fueron cor
tados por los Romanos en tan lar
go camino? Y no tenían otros mon
tes mas cercanos? Lo del M edulíio en 
Galicia tiene fus eferupuios, como 
le vera deípues, y fin efcrupulo DÍÍY- 
'Mino.le puede decir, que efta obje- 
xión ella trazada fin miramiento ai 
aífunto j y fin orden de los fuceífos. 
A la quarta confirmación fe dice* 
que la noticia del Biclarenfe fe en
tiende de la Ciudad de Cantabria* 
pmefta en los Cerones, que era fron
tera de los Cántabros por aquel la- 
4o * como lo era Jmaj.it- por el otro 
' • - Y . . , .  ' ■ ■ ■ : ' 1
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y efto es contra Zurita. Y aunque 
fe entendieífe de Cantabria Provin
cia , nada tíos embaraza , porque 
elfo probara la inclufion de Amaya. 
en Cantabria, pero no la exclufiori 
de las tres: Provincias. Que en los 
Autores que hablan de la Guerra 
Cantábrica ’, no fe o im n losiT ^ ardu -  
los, C ariJlos,y V afcom s, prueba, qué 
los entendían comprehendidos ea 
el nombre: general de • Cántabros? 
como el que no fe oigan los B edu- 
u en fes,  Orniecos, y otros , en aquella 
guerra contra Alburíanos, prueba, 
qüe los entendían con eífe hombre. 
Que no fe oyen mas de los que ci
ta Zurita, es faífó * porqíle Eftrabbn 
Jiabla,aunque de paíTo, de eftá guer
ra , y nombra, a los. C o i c o s ' Canta- 
h ro sf^ íX u tjh sg  y¡ otros vecinos, cu- 

j M 4 y os
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yos nombres calla r y Eftrabbn sel- 
cribio cafí al ~ milano tiempo de cita 
guerra. Y bien labe Zurita >;que 
-Tampoco citan, nombrados losG alle*  
gor con elle nombre, y no obílan- 
te eíliende baila ellos., la guerra. 
Yenjple: fudndignacibii, y conoce
rá la ninguna meíza: de fus argu- o o
m en tos. - :

Sección T-e'-rce’Râ c ;
? % ÜE 3 A SW W0\%%
Adradicio-n, y Autoridad de EApañóles, 
j  Eflra)i¿erost que fB,i%caya} Alabq3 

y  G uipúzcoa} f e  contenían en la 
Antigua Cantabria.". : o  ; ; y-

ES mui fácil probar nueítrá 
Sentencia 3 y no como quie

ra •> fmo con acuella certidum êpyi 
c: a evi-i



fo ir e  la Cantabria. % 8 y
¿videncia, de que fon capaces ma
terias femejantes.; Y en primer lu
gar fe prueba por la Tradición tari 
univerfal, y tan confiante dentro, y 
fuera de Efpaña, que no parece pue
de ha ver Tradición de mejores fe- 
iras , para íer teñida, y Tefpetada 
como tal. Defdé que empezó a mo
rir la Lengua1 Latina, y con ella el 
nombre de Cantabria, y de'Cánta
bros ,,:y: defde - que los Geographos, 
é Hifioriadores hablan de -G uipúz
coa , Bi^caya-y y A la b a , con eftos 
nombres, b con los de Autrigones¿ 
C a n fio s , V a r ía lo s , fon llamadas las 
tres Provincias Cantabria r y  C anta- 
i r o s fus moradores. Y ello con tan
ta generalidad, y firmeza, que nin
guno la pulo en duda hafta Oihe- 

el quali por elfo califico íu
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jQpinion de atrevida *, y Zurita córi- 
ijeíTa la fingularidad de fu opinión 
contra el torrente de todos los de- 
mas Autores j pues haviendo pro- 
pueílo los motivos de fu opinión, 
Anadio :E fta s  fon  las. rabones que á  m i 
nie inducen a  f e r  de opinión tan m u  
tra ria  de Ja común }y  Pulgar \y m e f ta u  
té  tan p e r tin a z  en ella , i ? ú  :Pues 
quien no fabe la fuerza que tiene 
.una Tradición confiante, para per- 
fuadir lo que ella afirma* aunq lian
do no Tuviera otras pruebas ?* Áun-> 
que la ¡opinión de Oihenarto, Zu-¿ 
fita, y, otros pocos-, que los figueo) 
tuviera en fu favor mui fuertes ar̂

j' ,

•gumentos, hávia de tenerfe por fe- 
•gura nue.ftra Sentencia , y Tradi
ción : pues qué ferá quando aque
llos argumentos: e:ftan deílituidos

fio.
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Setodalmerza yy vigor ? Y no fo- 
lo las tres Provincias eftan compre- 
hendidas por la Tradición en la An
tigua Cantabria-, fino que le han le
vantado en los Autores con todo el 
nombre -de' ■■Cantobtm , elqual ape
nas fie ve aplicado a las otras Re
giones pretendientes de: efta glo
ria. ■ ■ ■ . ■

Efta T radicioii fe ha ido fu ce
diendo de Siglo-en Siglofin que 
fe haya podido interrumpir con to
dos los esfuerzos de nueftros Con
trarios. Efto fe ve en cafi. .todos los
Autores, que han efcrito de nueftra 
Eípaha, afsi en Latín, como en Ro
mance, Francés , y otras Lenguas 
vivas, y vulgares, los anales, fi ha
blan de los Antiguos Cántabros* 
entienden a los Bizcainosseftendíen-

do



do elle nombré a las Provincias del 
.Bafcuenze , como fe eftiende eií 
-Caftilía i v cafi en lo demás de Ef-J  j

paña, y fuera de ella. Y fi hablan de 
Bízcaya-en Latín ponen C a n tS r M y f  
por Guipúzcoa Cantabria y y :  por 
Alaba Cantabria. Mariana traduxa 
fu Hifteria Latina > .y la hizo Cafte- 
llana, y en ambas tiene poríynóm
inos los nombres de Cantabria y y de

en tanto '& aun
quandcres cierto, -que Mariana ef- 
-tiende efte nombre- de Cantabria a 
Otras Regiones mas que à las tres 
Provincias, fiempre por Cantabria 
-traduce ‘Bt^caya y como quando ha
bla de là Guerra Cantábrica .i.quan-

x

do de da entrada de Leovigildo enO
Cantabrià'j quando de ios Duquel 
de Cantabria ¿ y en otras ocáfioñes*
-o De-
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De manera y que, como en lo ant¡U> |
guo Cantabria era nombre común & ¡j
muchas Regiones en íentir deMa- íO |
ú z n z y z ü iy  d á n d o le  por correípon- j
diente a (Bi^caya , háce a éíie noro-?. j
bre univerfal, y común a las miímas f
Regiones: y en ello han imitado a í
Mariana otros infinitos ni es aho- j
ra de! cafe diíputarios el acierto ert I
la accepcion del nombre Stocaya, fi- jj
no que lo que todos ellos entendie- |
ron con effe nombre, es la Antigua. j
Cantabria. Vaséo, aunque Eíiran- ¡
gero, vivid en Efpaña, y fue en Sa- I
lamanca Profeífor de Letras Huma- jj
ñas , y eferibib con harta diligencia, 
y buen Latín, de las cofas de Efpa
na. En el lib. i . hablando de la Éfi-
pana Tarraconenfe, y de las Pro
vincias , que contenia-, defpues de

otras-.



4 b efte nombré a las Pro viudas Aél 
Baícuenze , como fe eftiende en 
Caftilla , y cali en lo demás de Ef 
paña , y fuera de ella. Y fi hablan dé 
Bizcaya en Latin ponen Cantabria, y 
por Guipúzcoa Cantabria , y por 
Alaba Cantabria. Mariana traduxor. 
fu Hiftoria Latina , y la hizo Gafte- 
ílana , y en ambas tiene por fynoni-* 
.anos los nombres de Cantabria ¿ y de 
tBi^caya.: en tanto grado, que aún 
-quando es cierto , que Mariana ef
tiende efte nombre- de C antabrias  
Otras Regiones mas que à lastres 
Provincias, íiempre por Cantabria 
traduce iBtycaya, como quando ha
bla de là Guerra Cantábrica ,;quan--* x
do de la entrada de Leovigildo enO
Cantabria.", quando de los Duques 
de Cantabria, y en otras ocafiohes¿

Do
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De manera, que, como eñ lo .antis4 
guo Cantabria era nombre común ai 
muchas Regiones en fenrir de Ma
riana, afsi, dándole por correfpon- 
diente á V izcaya  , hace a efte nom-. 
bre univerial, y común a las miímas 
Regiones: y en ello han imitado a 
Mariana otros infinitos y ni es aho
ra del cafo diíputarlos el acierto eti
la accepcion del nombre ‘Bizyaya,, fi
no que lo que todos ellos entendie
ron con eíTe nombre, es la Antigua 
Cantabria. Vaséo, aunque Eftrali
gero , vivid en Efpaña, y fue en Sa
lamanca Profeííor de Letras Huma
nas , y eícribio con harta diligencia, 
y buen Latin, de las cofas de Eípa- 
na. En el lib. i . hablando de la Éfi 
paña Tarraconeníe, y de las-Pro
vincias , que coatema, dcfpues de

otias-,
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otras rñuehas ¡ dice j Tarm cm en/iá  
compleciitur... G a lU á d  ^egnum , Áftu*  
r ía s . totem  C antair im ,  v es manitieí- 
toque por las tres Provincias Gui
púzcoa , Bizcaya, y Alaba pone el 
nombre de Cantabria : y el mifmo 
lo declara , quando hablando de fii 
;Viage à Efpatia/ehere lo que le paf- 
sb en el Puerto de S, Adrian,, al qual 
pone en la Cantabria j dum fe rC a n -  
íabriam  iter fa c e ra n } in monte 0 ii> i 
A driani. Los demás Autores Latinos 
hacen lo mifmo, Volterrano en la 
Geographia de Eí panada las tres Pro
vincias llama de Cántabros. Frede- 
gario, y Aimoino} Autores France- 
íes, con nombre de Cantabria no 
¿atiende n Región ninguna fuera deA y  .............Q
las tres Provincias. Riccioli en ra 
Geograpíiia , por. Cantabria tradii-

ce



f té re la C a n ta b r itiy
ce B iscaya. Magino en fa 
va Geographia p  defpues de 
comentado a Ptolomeo, a B

; nue=̂

llama partem  C an tabria } a Guipuz- 
coa, partan  C antabria *> y en e(Tos 
nombres incluye a Alaba. Miguel 
Ricio ( l i b . z j e  ^egibus H ifp  am d ) di
ce , Cantabria y qud ’B igcajanunc ap-
pellatur. Tarafain Qétav. CaeC C an- 
tahriy Valgo 'Bi^caim. El Gerundénfe 
( lib. i . Pamlipom. H ifp . cap. z .) 'diee¿ 
que la Efpaña íe eítiende d nova C ar- 
th agíne y ufane ad C án tabros} feu Vár
dalos. Y en el cap. 16 . Cantabria ha- 
bens Copules Varáulos. Ludovico No
nio (cap, 44. H i f p . )  dice, U n b e r fá  
C an t abrid (pegio hodie in {Bi^cajamg 
&  Guipuxcoam dfaifa* Don Rodrigo 
Sanchez (part. 1. H i ß .  H ifp .  cap.6 . )  
(B fca ja  s &  Lepufcoa. an tiqu itm  fab

Chan—



C antabria n o taban tu r.S a lim o  fa E f fc .  
tom . Ann. muncli 40 % 8.) at Garitabriá 
M uncBizcaja dicitur. Marinea Siculo 
{■lib. 4.) con -nombre de Cántabros 
entiende únicamente á los Baíeon- 
gados. Bernardino Gómez, de Geftis 
Jacobi Arag. Reg. CantabrosappeUat. 
■Bizcamos. Juan Eftadio in Commen- 
tarijs Flori, C ántabrosfacit Bizcamos*  
Lo mifmo Blondo, y Juan Magno* 
y Paulo Emilio en fus Hiftorias La
tinas. Bivar en los Comentarios d 
Dextro , al año 300. B izxajam  d ic i-  
mus a  Bo manís Cantabnam rnncupa- 
tam . Qu ancos Hiftoriadores, y Eí- 
critores Latinos hablan de Signado 
de Loyola, por Guipuzcoano, le lla
man Cántabro, poniendo muchos de 
ellos ambos-nombres, Cántabro G ui- 

; fu^coaM . Maíco..(en, d - l ib . _ 14, dé la



fo h ee la £ m tá fá < ti  rl  ^ f
M -iflm a, deJas In d ias Orientalespdicey 
Igáátius LíQjóld, C antaíer agebat %»■*- 
m £. Oriandino, hablando de la Pa
tria delSanto3dice,quefue enaque- 
lia Región de Cantabria, que fe lla
ma Guipúzcoa, in ea Cantabrid  
gione $ qu& Guipúzcoa dicitur : Don, 
Nicolás Antonio en fu BibliotHecay; 
ígnatius Lojola Cantaber Guipúzcoa-- 
ñus. Y por no dilatarme mas, la Se
de Apoítoliea en las Lecciones del 
Santo, le llama Cántabro. Baile, de 
Autores Latinos. Autores Efpaholes,- 
y Eftrangeros, que , efcribiendo en. 
fus lenguas - vulgares, liguen nuef-1 
ira Sentencia, fon .tantos j que feria 
pcolixidad el citarlos todos. Sin em- t 
bargo quiero nombrar:'EOcampo, . 
Garibai, Aiderete , Moralesi, Sala-' 
zar, Fr, luan de la. Puente , Sando- 

vr, N val,
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Val, Cortes, Poza, Henao, Villa&i 
Se , CovarrublaSj y otros. Ruleellip 
traduciendo, y comentando a Pto- 
Iomeo en Italiano: y otros Geográ- 
ahos modernos, como Mr, Robbe, 
Mr. Alíain ManeíTon Mallet , Le 
íieur Du Verdier (dans U b r e g é  Chro- 
n o l .d e l’H iJloire (Rom.) Y los que ha
cen común el nombre de Bizcaya 
aun a las Montañas de Santander 
como La-Croix en fu Geogranhia,O í  J
Nicolás de Fer en fus Mapas, el íe- 
ñor De 1’Isíe en las luyas. •.(.
.. Son también de nueftra Senten
cia todos aquellos, que ponen en 
alguna de las tres Provincias á ella,y 
la otra Ciudad de. la Cantabria ce
ñida de Ptoiomeo, como ios que 
ponen á Concana , en Z u m a ya  ; á 
Jrgenom efco, en H em a n i ;á Flayi&k:

brC
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^JW félaCantahriá. i y f  
brtga , nombrada por Pimío , en' 
Fuenterrabia, todos tres lugares de 
Guipúzcoa. Ademas  ̂ todos ios qu© 
ponen d V e ll ic a , en V itoria : los que 
a FlaViobriga , y FUVioyicCtna 3 en ’B il
bao , en O rduña, o en B erm éo, y afsi 
de otras Ciudades. Porque ^quan- 
tos hacen efta diftnbucion de■:í

res, aunque yerren en la fonación, 
é identidad de ellas, es cierto, que 
creen, que las tres Provincias , con 
los nombres , que hoi tienen, ocoü 
los de Jutrigones, Carifios3 V ar dalos, 
percenecian á la Cantabria, Entre ef- 
ta multitud.de Autores fon de notar 
con particularidad aquellos , que eí- 
cribieron deípues de aver 
fundamentos contrarios 
y íobre todos el Gran Morales: 
quien dan muchos el nombre de: 

; ' Na <Pa~

%vi
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Padre de la H ifio n a  E fp a n o la ^ o rq u e  
efte Autor tomo a íucargo el vindi
ca ra Zurita, en Apología aparte, de 
las objeciones, y malas intenciones 
deSanta Cruz: y aunque también 
iaíva el dicho de Zurita íobre lo de 
Cantabria , 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 
íiempre tuvo por íynonimos los 
nombres de Cántabros, y de P i^ ca i-  
n o s , afsi como Mariana, y comun
mente todos los demás. Defpues de 
efto, yo no se io que. fignifica la 
propoficion de Sota, quando def
pues de haver relatado por nueftra 
Sentencia muchos Autores, dice que 
no.deben hacer fuerza, porque to-



folte la Cantabrid, 1 9  j
dos eícribierort lo que no vieron; 
No fe puede decir , que ellos Auto
res eferíhieron , fin vèr a Ptolorneo, 
Eftrabòn., Mela, Plinio, y otros An
tiguos v arsi porque los alegan pun
tualmente, y fe .hacen cargo de fus 
Sentencias , v páífages , como por
que no fe puede dudar de fu dili
gencia , y Erudición, a lo menos en 
muchifsimos, y en los mas graves 
de ellos. Pues que quiere decir, que 
efcribieron lo que no vieron ; Lo 
que han eferito en che punto los 
Autores de nueftra Sentencia , fon 
las Hazañas de los Cántabros, y la 
licuación de;la Cantabria. No pu
dieron vèr las Hazañas, pues vinie
ron al Mundo muchos Siglos dèi-O .
oues : no obftante eflo, las debió de 
• íaver viito Sota, aunque masan o-
j-.: - ■ N 3 der-
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derno que todos j pues acomoda loé 
Lugares antiguos de la Guerra Can
tábrica con tanta feguridad, como 
ii fe hirviera hallado en ella. La fi- 
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 
embargo de tantos Autores ^eí íe 
atiene á los Antiguos, porque dios 
efcribieion lo que vieron. Todos 
nueílros Autores fe atienen también 
á ios Antiguos, y de fus Efcritos fa
ca n nueftra Sentencia con la mayor 
claridad del Mundo j fino es que 
pienfe Sota, que él folo ha leído á 
los Antiguos, fi es verdad que los 
ha leído en fus fuentes.Y qué, píen
la, que los Antiguos vieron en efté 
punto lo que eferibieron? Lílrabon|

aun-



J b h ’e la Cantabria. . i p p  
aunque fue del tiempo dé la Guerra 
Cantábrica, efcribe Columbres, y 
Hazañas de los Cántabros, que no 
-vio, y deFcribib la Cantabria, que 
no vio. Ptolomeo defcribib la Can
tabria, fin haverla viftov Mela, áuná- 
que Efpanol, lo mifimo. Plinio, aurti- 
que eftuvo en Efpaña ,.lo mifmo. Y 
en fin Lucio Floro efcribib de la
Guerra Cantábrica,fin haverla vifio0

*  ........

- - ■ S e c c i o n  Q j j .a r . t a «
.-•Ni •■ - '

(¡ >% U E < B A S E  L O  M I S M &
; ■ de los E fcn tores A n tim o s. a rí

I Os EfcEitores Antiguos, que 
en el punto preíente deben

ien examinadas, fon fífeabpn, PtO» 
lomeo, Silloy Pompohio-, Plinio,

- - N 4. Lu-
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Lucio Floro, Julio Cefar , que fon 
los que nos dexaron noticias de ios 
.Cántabros , y de la Cantabria. Tó
elos fon contra nuefiros Adverfa- 
iros , y por configúrente a favor 
nueftro , como fe vera por las prue-

a/e

ESte Geegtapho, en el lugar, ci
tado, afirma,que el lado Sep

tentrional de Efpaña le habitaban 
Gallegos, Afturianos, y Cántabros, 
háfía los Vafcones, y el ^ jrineo  y  fe

\e. ó
nos, Guipuzcoanos, y Alabefesíe 
contenían en los Cántabros? de otra 
fuerte Efttahon, aúnen la generali
dad, conqttóÉabla, eldwvieradfiffii-s 
intco, y  errado ¿ lo mialnofe puede 
» - ! de-N



r

aor
decir j fin /argumento clara para lo 
contrario.: Gonfitmaíe. Eítrabbn no
pufo entre GaUeposl y J / lm k n m m to  
nombrej y por s í& yG aU ep ts^ j J /iu b  
ríanos eran confinantes /y partían 
términos •, de manera, que todos 
eran Gallegos ,  hafta tocar en los A f -  
turianos •, y todos Afiuriam shoCxo to
car en/los Cántabros. Luego  ̂no po- 
niendo.Eftrabbn nombre' alguno

í O
éntre los Cántabros > y ios J fa p o n e s  
M  T jrinéo -Cc hcL de decir̂ que todos 
eran/p m t  abras} baila losféafcones del
ryrmeo.. Luego; lo e rm J m zc a im s  3 y 
Guipu^coanos, y en lo'mediterráneo 
loadlabefes, Si algunomedice, que
Eftrabbn pone a los Q le tm t& s.yM a ^
trigos $  ardieras, re í p o ndo rq u eno
los / nombra En o deípues dehaver 
repartido laGoílaen lastresjNacio-

nes



M > í D ifcü rfó  biiftorico. 
fies d€ G allegos, JJlurianos py Canta- 
bros \ y ais i, no pudiendo pertenecer 
á lo s  G allegos} nidiosJ J l q ú a n m fe 
figue j quepertenecian a los Canta- 
bros. Y elfo es claro en Eítrabdn por 
muchasreñexiones porque lo pri- 
mcro, íl no fuera .afsi, no hirviera di
cho . que Callegós y Silurianos y y 
Cántabros ocupában la Coila halla 
efPyrrneo vfino 3 ¿que la: ocupaban 
Gallegos y Afturiaños, y Cántabros 
halla i o s f i  le taur os, y de alli lo s  J l lo -  
tr ig a s , y 5̂ ar dietas, hafta el í 'jm ieot 
Yernos, que eílendió los Cántabros 
halla el Pvrineo: luego entendibcori.

J Q  . . A .. 1

eífe nombre á \o s  $ íe tau ras yM o tr i- 
g a s , y !’Bardietas y y por eonfi-guien- 
te alas Provincias del Baícuenzeí Lo’■ . ”** .i

fegundoy Eílrabbn hizo mención dé 
aquellos: Pueblos y como quien ha— 
; vien-
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víendo cumplido con la defcripcioé
de la Coila en ra ef-
cufar los nombres particulares de las
Regiones contenidas; y era de cier
to inexcusable el ponerlos, íi no el- 
tuvieran comprehendidos en el ñora 
bre general de Cántabros. Lo ter
cero, ella claro en Eílrabbn, que 
fe contentaba con los nombres ge
nerales de las Regiones, que del- 
cribia, y que efcufaba quanto po
día los nombres particulares, por 
el temor, que' tenia de dexar deí* 
abridosa los Leélores con la afpe- 
reza ? y eícabroíidad de tales nom
bres y que por h erb ig ra tid  de los 
que no quifíeramombrartrabe los 
Tletauros, A llotrigas, y  !B a n lie ta s, fu- 
poniendo , quelbai otros muchos de
mas ero

íes



íes ciertas de que 3 fegun Eftrabòn3 
toda la Gofta Septentrional eftaba 
repartida entre las tres Naciones; de 
-Gallegos 3 Afturianos3 y Cántabros; 
Defpues hablaremos de la dificultad̂  
que hallo Eftrabbh ien eíTos nom̂  
¿res, como también la hallo* Porn-*

KJ. I.
Prueba fe fecunda vez nueftraO

Sentencia,del miíhro Eftrabbn y el 
qual en el citado libro 3 .traheda dU 
viíion,, ¡oí repartición, que fe hizo 
de la Efpáha entre ehPueblo Roma
no } y el Emperador 5 y dice 3 que la 
í c t i c a  ríe: adjudico alPueblo y y que 
dellafeíoüa embiatiun Pretor y con
Du 7 cr

fe folian embiar 
Pretorio j y preíidia

' C  -

Que todo lo 
raperador >. J  
gadosyel un© 

itamAy

t



[obre la  C antabria  i o  f  
velotro Confutar, que mandaba 
eneLreíto deiEfpaña , con uñ Exerd 
cito de tres Cohortes, y tres Legâ  
dos. Y añade lo que es de nueftrO 
intento íegun otra verdón, que es 
la mifma en el fe ruido con la que 
pu fimos antes: H orum  prior cum dua~: 
bus Cobortibus cujíodit totum  T ransa
durium erfus Septentrionem tracíum,- 
ju i olim L u /i tañía , nunc Calíaica dici-  ̂
tur. H unc attingunt Septentrionales 
montes cum AJluribus  ̂ Z? Cantabris'i
Quiere decir , que el primero de 
aquellos Legados guardaba con dos 
Cohortes todo aquel trecho , que 
de la otra parte del Duero mira al 
Septentrión, y antiguamente fe lla
maba L ufitan ia , y deípues Galicia. Y 
que a aquel Diftrito, y Legado perí- 
tenecian los Montes: Septentrional

les,



%q 6  fbifcu tfo Híftortc®  
le? , con los Afturianos, y Cantad 
bros. De efto fe ligue manifiefta- 
mente, que Eftrabon dio el nombre 
de Cántabros a 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 defde Galicia, y ef» 
tendiendoíe por los montes de Af
umas , y Cantabria. Pues una de 
dos:: o efte Legado , que mandaba 
en Cantabria, mandaba también en 
los JutrigoneSj Cariftos, y Vau\ulos} y 
fe eftendia a ellos fu jurifdiccion , d 
no? Si lo primero : luego eran Cán
tabros , y Eftrabon los entendió con 
eííe nombre, no pudiéndoles con
venir el de Alburíanos, y Gallegos» 
•Si lo legando luego íienda cierto^

que



jfefaé la Cantabria. 
queel dominñmyjurifHiceión de 
©tros Legados no comprehendia a 
los A utrigones, C arifio s, y Varáulos^  
Quedaron ellas Provincias fuera del 
dominio Romano , y de la reparti
ción, que fe hizo deEfpaña. Efta 
confequencia. es faifa , en fentir do 
Eftrabon, quien afirma , que, fuera 
de la Betica , todo lo de mas fe adju
dico al Emperador: luego es necef- 
fario confeífar , que los Autrigones¿ 
C ariftos, y Vardidos caían en el man
do del primer Legado, que gober
naba lz G a lia a ) A /iu ria s} y Cantabria>. 
y que efta ultima fe eftendia a aque
llos Pueblos y y por configuiente a 
las tres Provincias de Bizcaya, GuL 
puzcoa. y Alaba, Depues haremos 
otro argumento a. favor nueftro,

en, eimiímo Eftmbbii
V
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y ahora baila añadir, queeíleGeo- 
grapho llama Cántabros aiosCam p
eos ,  o  Coniacos > confinantes por una 
parte con los (Serones, y por otra con 
los (Bardietas: feñales, que califican1 
de faifa la inteligencia, y conílruc- 
cion de Sota , quando, por Conifcos 
pone Concanicos, de la Ciudad de 
Concana , que pufo Ptolomeo en fu 
Cantabria. Porque fi toda la Canta
bria deSoca eftaba tan lexos de los

- S eron es, y de los (Bardietas, claro ef-- 
tá , que también lo havian de eílaf 
fus Concanicos •, yno obftante los Co
nifcos Cántabros de Eílrabbn eran 
confinantes de aquellos Pueblos, fin
duda también Cántabros en fentir 
de eife ■ Geographo, que tuvo por 
común ; a muchas Regiones elle 
nombrd de Cantabros*df fiendô cq-r

nao



ffihv ía Cdnta$w£r ~ '£ójp 
tóo parece, unos mifmos los Corifeos 
de Eftrabon j y los Cartjlos. de Ptoloá 
meo, y Cam bes de Plinio,
¡dificultad alguna nueftra Sentenci 
por efte lado.

gh»-. - i' pr
tpfuebafe de S ìlio I ta lie

L defatar los argumentos 
da dicho , como, y en que 

íentido Pcolomeo eíla a nueílro fa
vor, y no es neceíTario repetirlo. En 
fu lugar Tacamos à Silio Italico enei 
lugar citado al principio. En la refe-*- 
na, que hace de las Gentes de Efpa- 
na, que figuieron à Anibai, empieza

afirma, que falieron Cántabros, As
turianos , y Gallegos, y hace á cada 
una de ellas Naciones fu Elogio -; y

O de
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de ios Cántabros dice yqüe iban los 
primeros, y lo demás, que allí expli
camos. Y no fe puede negar, que Si
llo entendió con el: nombre dc £ a n -  
ta ’oros todo ei País, que hai entre el 
Pyrineo , y los Adúnanos > porque 
en el verfoi antecedente dice , que 
toda Efpana fue acompañando a 
A ni bal, elfo es, de todas las Provin
cias , y Regiones de Efpana liada de 
las mas retiradas; y por configuien- 
te fueron también de ios Jutrigones3 
C arifios, y V ard idos: luego Silio los 
entendió con el nombre de Cantan 
Bros, nodos pudiendo íignifícar con 
el de Adurianos, v Gallegos. Y es

J c?

denotar, que aunque Silio refiere 
, citas cofas poéticamente, pero guar
da, en el nombrar las Provincias , el

que tenian: y empezando
la



fohre ìa Cantahrid. % i  i
k Colta Septentrional por el Orien
te  ̂y profiguiendola baita el Occi
dente 3 nombraprimero à los Can ta
rros , defpues à los A flurim os 3 dei— 
pues à los Gallegos. De donde es ma- 
mfiefto lo primero, que toda aque
lla Cofta la fupufo habitada de Ga
llegos, Afturianos, y Cántabros y y  
lo legando, que como toda la- Cofe 
ta, que havia defde los Gallegos, 
hafta los Cántabros, la dignifico coriO , v
el nombre de A jí  ari anos, general a 
muchos Pueblos, y Regiones partk 
culares, afsi toda la Cofta , que ha
via defde ios Afturianos baita elPy4 
rineo, la lignifico con el nombre dé 
C ántabros, general à ios ^Peficos, An~. 
trigone s 3 Canjios , y  JA ardidos : pues 
feria pura voluntariedad hacer ex-,
cep ciones en, el nombre de Cantan
- O z  iro s ,
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bros, rio las haciendo en el & £ Afía-*, 
vim os ,  y  Gallegos , quando todosi 
tres le hallan en Sillo con el miímo?
tenor, é i r

.¡i

iPruebaJe de Tomponio Mela.

Efcribiendo elle Geographd 
la Cofta Septentrional de. Efe 

paria, pone primero a los Gallegos,: 
defpues á los Jfíurianos \ y luego 
añade, que defde el rio Salta fe efe, 
trechaban las Coilas halla el T jr U  
neo, y que todo (aquel trecho le ha-* 
bita-han Cántabros, y V ardidos,  co
mo ya lo dexamos dicho. De ello 
íe ligue con evidencia, que todas 

Regiones, que mediaban entre 
A fturianas, y V ardn los} eran de 

Cántabros en feritir de Mela aporque 
-  L. fe; de
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detodóraquel trecho dice, que ella- 
ba habkadode€¿mííj¿rcr. Ellas Re
giones eran de F eficos,  Autrigonesi y 
t a r i j l u : luego ellas eran ele Canta- 
bros.dutrigones^y C án jla iy fon nom
bres , que comunmenteí reparteft 
los Autores a las tres Provincias, 
ío menos en parte: luego las tres4 
eran de Cántabros y a lo menos en 
parte úluego también en el todo. 
Porque en tal cafo quedan fin fu er¿ 
za todos los argumentos de Oilie- 
narto, y de Zurita, como fe hara 
evidente?al que los foeré repa lian
do : y no haviencio argumento para 
negarlo, feria- pura voluntariedad* 
y capriclio el negarlo. Confinriafê  
por que Mela; afirma también,  qué 
havianaí gunos PueblosI. y Ríos de 
tos Cantamos 3 xuyos nombres no 
¿•w i, O 3 fe



a?4 iD ifcu rfo 'íiifo rko , 
fe podían bien efcribir, ni pronnLi
cia r en Latín,: pues coinunmenté en 
eítas defe opcio nes ,, el nombre de 
(pueblo ó Pueblos 3 Egnifica, ño al
guna Ciudad particular, finó, algu- 
íiaRegion, o Nación ¡pequeña: lue
go en fentir de Meia, el nombre de 
Cántabros4 compreiiendia muchas 
Regiones, .o pequeñas Naciones, jas 
míales noseran otras, que las Bal
cóngadas¿ Confirma-fe: aun mas cla
ramente j porque es cierto, que Me- 
ía hizo de Cántabros todos los Pue
blos , y; Ríos defde los AJluúimoss 
halla los JAardulos: luego todos: los 
que nombra halla llegar a. los V a r -  
du los, fon de Cántabros. Los nom
brados fon los Sálenos , Jutrtgones} 
QAgelpiones. Los Ríos, Saurio, Ñ efua¿  
í&e'ta > M agrada, Las Ciudades do

• t-r* •
í, i  : Jn-
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G rie to  T o b io ím , l tu n ( fa y Eafon: lúe- 
no-todos ellos (o n  d t la s -  Cantabross 
en íentir de; Mela, el qual, defpueS 
de todos coloca a losEaf¿tubos. Ahô
rapiñen : Áunquemu dios de eíTos
'■ *■ •• ------------- « --- '2» »•••*’------ ■ .....es no t-tengano correlpon̂
diente, muchos otros le tienen 9 y
no en otra parte, que enmzcaya 
Guipúzcoa.. rELNe/tóí de los A u tri-

> 1.

¿<ines.J es--úM 'éfi>'d,  b  Ib a i^ a b a lú ó  
Señorío el ©elia no ka perdido7 fe 
nombre ennGuipu^em i i y por ellas 
leñas tampoco es de otra Regio® el 
Tbcio Toboticoy y el Eafon3 ts S a n  Se~ 
b a f tm i: luego, fr pertenecían todos 
eftos nombres a los Cantabroŝ tam- 
bien Bfztaya, y Guipúzcoa pertene
cían a losá f̂itabrosG en íentir de

-4'" ' rfr *■ 'J-.r

Mela. Detpues Ce-liguen los Vardu-¡ 
los 3 anade elle Geographó 3 que es
‘ -siurr O 4, una



% ié  T )ifcu rfoH iftú ñ co  
una Gente, o como leen otros ¿ es 
pítima Nación.í, que pertenece pl 
Promontorio, ío Caba<M M yrineo} y 
cretfa las Eípanas. Ello íes diferente 

i /  deiPtolomeo, de Elfeaboñ ŷ de PE» 
pS í̂ xjüe íeñ aquella jpunta, yíntó- 
mo ¡remate de Eípañamufíeroma los 
V d fcm es", y efto es lo mas probable; 
pero* de qualquiera niaínera pertene
cíantambién 5a los Caátábros : y f e  
nombran los Vardulos 3 o  los V afeo -  
nes¡ como ultima Regiom.de la JGatM 
: tabria por aquel ladovyhabla- 
6 remos deípues de los >

$rue-i



M ^uebafe de ju l io  Ceja?»

T T  Ablando en' fus Comentarios 
jf |  (a ) de la Guerra, quehizo 
Grafio contra los Focados y  -j i ía r m  

fio s de la Francia , dice , que eftos 
por Fus Legados pidieron focorros 
a las Ciudades deEfpaña finítimaŝ  
b confinantes de la ÁquiMnid - , o 
Guien a , y un poco anas adelante de
clara, que ellas Ciudades 3,y focor
ros eran de Cantatfios. EftasCiida  ̂
des confinantes de la Gtaenárieran 
de la G u ip te^ oa í h itQ p  Quipuzcok 
era de Cántabros en fentir del'Ge*
”■ , orívnf:;... ....  ;: j;o ■: i rbn:-vj(ar£
X * ) Csef. ( l'* h l. Mittuntur etiam ad

cas Civitates Lcgatij.qú¿Tunt Citerioris Hifpania:, 
finitimaeiAquitániíe. É t f n f á i l iiiilliiim- ̂ ul'áqaâ - 
gi nta numero, (jas, ex Áquitanis, Cantabriíque ve-r 
mííe conftabát. " ,/ t-  ̂ ¿ '

0 h r ¿  B X Z i m í S r t M ,  ¿17'



X lñ . 0 Ífcw fx )r-f íi/ÍM Íc \
£ar j y por configuience las de mas 
Regiones fraila, las AíluriasAmque 
el argumento fea tan perfpicuo, ref- 
pendenZurita, que el Celar fama 
Ciudades peinas-.a, la Güiena 3 no las 
d e A o sV a rd ttlo s  yC ariffas,  j  ú íutíivpJ  

norias de íur apartada; Cantan 
hxm¡ defde Laredo, azia G aliad) que, 
aunque ¿ftaBanlexds por tierrá̂ por 
el mar eran harto vecinas dé la G uie- 
m .  SinelíTratado j en; que reíponde 
Zurita ello, fuetatan común como 
las demasroBras luyas jOaftariamara 
goe.'-peidiefle la reputacioó idc:soli-̂  
do ^céaiaoío vóue k hanudaúiri^

re
naos venda los ojos un empeño , y 
tema s como también el que Zurita 
ño anduvo aquellas Coftas ̂  ni por 
tfciTá, nipormffyy que m/apn por

los
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losMápas midió bien fus diftancias; 
Eítobafte paralaimpugnacionrafia-* 
diendo, que ni el Cefar fe acuerda

par s ; que ■x
AJ~f -

conos
tierrâ  lo que era impraéli 
dé k  Cantabria de Zurita, que Ge 
far no dice Ciudades le r n a s , íinoyfe 
nitimas de la Guiena v y que; Zurita 
traftorna la nacuralidad.i y. fentido 
de efe voz. No obftante. Zuidia 
quiere apoyar fu refpuefta conel 
mifmo Cefar,. el qual afirma, corno; 
lo diximos al principio, que Afta-? 
nioipidib focorros a los Cántabros, 
y áítodos los : Barbaros u He; la Cofia 
dei Océano . Y que infier eí de aqni? 

er aquellos: Barbaros: eran
trigmhy Ca^m}ifrííí:iuiüÁ̂  y Va/ -  
fonesiy y que Qefaren eíle modo de
-40  •«- . - ¡ia„



muño i[torteo
Hablar, indica gran diftanciade tier
ra. Nada de efto vienen a propoíko.
y no es más que andar ¡ a tientas¿ 
Cefar en nueftro teftimonio Habla
de los Cántabros , feñalandoles cía- 
MÍsimatóente íu confuí , y limites 
por el lado Oriental } que era la 
ú u ien a: pues de qué fírve alegarnos 
abora Otro teítimonio y en que fe 
nombran los Cántabros con total 
abliraccion de íu fitio « y conlnesi' " J

reípuefta, es predio confeíTar , que 
Celar tuyo por dé Cántabros a las 
Ciudadesde Cuipuzcoâ y es nueftro 
intento r b dedr, queteb Ceíar.1 Pe
ro ello es lo que: no fe átrevera a reí-- 
pohder Zurita, porque Feria hacer 
agravio al Cefar. Y Fi no, muelo por 

:pués por-quéLei Confejo de
Caí-

\ ; 
SI
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feaftilla cometió la rev ilion de fus 
Anales de: Aragón á Alonfo de Santa 
Cruz y y por qué efte pufo entre 
otras ella nota :, M a l declaro Z u r i ta 'JP '
qu a lfe .a ja  T ro^ inciade C antabria, fe 
dio Zurita por tan ofendido, de ver- 
fe notado en falta de Geographia, 
que , para vindicarfe, trabajo con 
tanto empeño la Deícripcion de 
Cantabria. Pues íi el Cefar huviera
errado en lo que dixo de los Cánta
bros, qualquiera pudiera ponerle al 
mareen la nota de Santa Cruz , di- 
ciendo: M al declaro el Cefar,qual faef~  

f e  la Cantabria : lo que hafta 
ahora no ha hecho nin

guno,

■r

fPrue-
*



N el libro 3 4. cap. 14. defii 
Hiíloria Natural, hace men

ción de un Monte maravillólo en la 
Coila Septentrional de Efparía , el 
qual dice, que parecía todo de Hier
ro : y a elle Monte pone expretTa- 
mente en la Cantabria, Pues exami
nada toda la Coila, no fe halla aquel 
Monte, fino en las Encartaciones de 
Bizcaya, y es el de Sorno-%ojho , en 
todos tiempos preñado de finiísima 
vena de fierro : luego, fcgun Plinio,, 
las Encartaciones de Bizcaya eran de 
Cantabria : luego también todo lo 
demas de Bizcaya , y Guipúzcoa» 
porque eílendida u na. vez la-Can- 
tabria fuera de la defcripciom de 
. : i Pto-



f ib r e  là  Cantabria*
Ptólomeo baila doseAutrigpne segate e$ 
donde cftà S o m o fip ftro 3x\o tienen ar
gumento los Contrarios para no eí-. 
cenderla baila el Pyrìneo,c] es lo que 
poco ha dedamos. Zurita defeílima 
efl:e argumento: Como f i  no pudiejfe ha- 
ì>er H e rre r ía s } dice, fino en fola  
cay a ... Como f i  Plinio no bugierà dicho 
de otras p if io n e s  de Efpaña , que e f i  
taban llenas de minas de O ro , Plata>  
H ie rro , E fia ñ o ,y  P lom o... Como f i e l  
ìnfimo Plinio ito bugierà dicho en otra 
p a r te , que no f e  labraba Plomo negro en 
Galicia jy  que hàvia abundancta dèi en. 
Cantabria. Palabras con que Zurita 
quiere} que nos acabemos de defenga
ñar} y  quefe remate, e(la por f ia d o r  com  
tener f e  en ellas el mas Verdadero , y  cier
to  te  ftim onio del f itio  de Cantabria. Pe
ro con licencia de elle Autor rnoío-?

tros
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tros no argumentamos aisi iT U n tá  
pone en Cantabria minas de H ierro  \  en 
<B i^caya:las hai : luego T  linio pone à  
T izcaya  en Cantabria. Importuno ar
gumento , como lo feria efte otro; 
Plinio pone Ciudades en C antabria , én 
Andalucía las hai : luego Plinio pone en 
Cantabria a la Andalucía. Armimeli- 
tamos de efta fuerte : Tlinio pone en 
Cantabria , y  en fu  C o f a un M onte ch 
ipado , todo preñado de finij.simo fierro'-, 
efte M onte no es otro que el de Som o- 
^oftro  : luego Tlinio pone en Cantabria 
a Som o-Tgftro. Efta forma de argüir 
es ftegun arte,y para quitarle fu fuer
za, Travia de haver bu fcado Zurita 
aquel Monte fuera de Bizcaya, y no 
huir la dificultad, echando por eífos 
cerros baxos de Herrerías, y minas* 
de que no ie hablamos palabra. El 
ó :": tei-
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feftimonio de Plinio , en que dice, 
q u e  en Galicia no fe labraba Plomó 
Snegrb, y que havia abundancia del 
en .Cantabtia ció primero, no es ref, 
puefta de nueftro argumento :1o fe- 
gundo es contra Zurita, que eftieiv 
-de à Galicia la Cantabria : y lo ter
cero , no viene a propofito contra 
nueftro aíTunto. Qué quiere? que en 
Bizcaya, Guipúzcoa, y Alaba no bai 
Plomo negro ? Por donde lo Tabe? Y; 
íl en tiempo de Plinio le havia , y¡ 
ahora fe ha perdido la noticia, co
mo ha fu cedido en otras cofas ? Y
quien le ha dicho que ceñimos la 
.Cantabria a las tres Provincias? Y 
«por qué no podía.haver Plomo ne- 
|p"o en el relio de Cantabria ?r Al
gunos de nueftros Contrarios por 

rnueftro teftimonio de Plinio eco- 
-; . P ' fietr
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, que oomo-Jt^o/tro era 

Cantabria, aunque es cierto que es
taba en lo s  A u tr im ie s  : ni de efto feO
puede dudar, atendiendo al mifmo 
Ptinio, quien en fu fegunda deícrip- 
cion 3 de que no hace rnencion Zu- 
rita, immcdiatos a ios VarduloSj'OQ^- 
ne ios Cántabros•> y por configúrente 
drizo por lo menos Cántabros a los 
C m f to s , y Autrigones.

firttebafe de Lucio Floro.

•Á narración que elle Hiño ría- 
dor hace de la Guerra Cantá

brica, por fú; claridad debe difipár 
-todas las! dudas, y rematar, como 
-habla Zurita y ella porfía. La empis- 
-zaáísi. Sub Occúftt-fúcnta f e r b e r a t  
-rn m is f lijp c tn iu , m ¡i e a , q m m f y n - .

n¡á



fobre la Cantabria. 2.2.7 
ñm dejinentis feo pulís inhtrentcm cite
rior alluebat Oceanus.Hic dMt'Paliiif—

j  ■

Jim.it Gentes 3 Cantabri , fS" Jfinres 
immunes imper ij agitabant...... In hos
in tu r  quid "pebementius agen nuntiaba*.• 
tu r  3. non m aniata expeditio fed fum p- 
ta  eft, Quiereudeeir, queemel OccN 
dente eftabacafii fo llegad a toda Efi~ 
pana, fino es aquella parte , o Re
gión , que banada del Océano Cite
rior , eftaba inherente , o pegada al 
Pyrineo en los efcollos o pehajboS' 
de fu remate; Que en aquella parte 
vivian libres, y defembarazados dei 
Imperio Romano dos fortiísimas 
Naciones, que eran Cántabros, y '4J~+ 
túnanos... Y  que contraeftos , por
que fe decía , que-obraban eonjnas 
vehemencia, -y ¡hacían guerraa~fus 
comarcanos, tomo Augnftopar®#

P 2 • la
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la empreña > no queriendo fiarfela 
nadie. Tenemos con claridad deña 
narración de Floro , que , al tiem
po de la Guerra Cantábrica de Au- 
gufto , no eftaba pacificada, fino 
piiefta en armas, aquella Región, 
qUe , bañada del Océano , eñaba 
pegada, y contigua á los rematesdel 
Pytineo : y Tiendo, indubitable, que 
eña Región es de G uipúzcoa, 
f á }f  A laba, es indubitable, queeftas 
Provincias no eñaban pacificadas, 
finO;en armas contra, los Romanos. 
Ténemos también con la mi fin a 
claridad,  que al tiempode la Guerd 
ra Cantábrica no eñaban fu jetos a, 
los Romanos, ni eran fus Aliados 
ló $  A ufrigoncs, C a r i /h s , y V m í u Io:^ 
qútê íbn las 4:res Provincias r pues 
exprefíameíite afirma Floro lo con̂

tra¿
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Irado. De donde íe ligue,que las 
tres Provincias , fin. replica alguna, 
eran de la Cantabria Hiftorica •, ello» 
e s , de la Cantabria, en quanto fa- 
mofa, guerrera, y valiente. Pero te-* 
liemos también, y con la mifina cla-i 
ridad, que las tres Provincias eratí 
de la Cantabria Geographica, y pro- 
pria. Por que ? Porque dice Floro, 
que h ic , aqui•, ello es, en aquella 
Región contigua a los remates del 
Pyrineo, vivian libres del yugo Ro
mano Cántabros, y Afturianos', pues 
íiendo cierto, que i l l ic , alli donde 
dice Floro, vivian Vardulas, C-arifios-
y Autrigones, que eran las tres Pro-, 
vincias, queda también cierto que 
ellas eran de los Cántabros. De otra 
fuerte. La Región , que no eílaba 
pacificada , la- vivian Cántabros■, y

p 3 A f -
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'J/burianos'i y ella Región citaba con
tigua j y pegada a los remates del 
Pyíineo. No eftaba contigua como 
"habitada de los A ftu n a m s : luego 
"cómo habitada ¿c los Cántabros. Y  
no es otro con evidencia el lentido
de Floro j fino el decir, que aque
lla Región no pacificada, por una 
punta era contigua al Pyrineo ; efto 
es y por los Cántabros j y por otra 

■ fe eítendia adonde los Aílurianos. 
Ni debe hácerfe cafo de la confi- 
tracción eme dà Sota à efta narra-■ j  ..

don de Floro, porque es entera-. 
mente contraria al fentido de

5

:as., y mente 
Floro.

f ■■



S e c c i ó n  Q u i n f a .

¡ L O S  S U C E S S O S  <DE L A
G üeña Cantábrica fueran en las tres 

■ (proVincias del !Bafcuen%e]y por con- 
fg u ie n te  eran de la antigua f a -  

mofa Cantabria.

ES pufilanimidad no echar ma
no de una gloria, que por si 

mifma fe prefenta, y mas quando 
hai lucientes armas para mantener- 
Ja en fu decoro. Hafta ahora he fuí- 
pendido el juicio fobre la parce de 
Cantabria 3 en que fucedieron los 
lances Marciales de la Guerra de Au- 
gufto. Pero al eítudiar menudamen
te en Ludo Floro > y Orofio fus clr- 
cunftancias.v acordándome de otra,j  ¿ >

P 4 que
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que trae Eífcrabbn, de repente divi
se tanta luz en dos-montes, y que
bradas del Bafcuenze, que arrebata
do mi efpiritu a fus cumbres, me 
pareció que alli claramente diítin- 
guia los dos campos en la Batalla-de 
‘B élgica •, el cerco, y expugnación de 
A n a d io , la retirada , y combates en 
el eminentifsimo Vinnio , como le 
llama Floro , monte purpurado de 
valiente fan 2 re; y la retirada íegundaO J O
al monte M edulio, voluntario cada- 
liaífo de la braveza Cantábrica , en 
que el amor generofo de la libertad 
condeno a muerte de fuego,de hier
ro , y de veneno las preciíiones in
voluntarias de la efcla virad. Y afsi
digo , que no fucedieron en otro 
país los lances de la Guerra Cantá
brica , que en las tres Provincias del

........r "  Bafe



{obre la Cantabria, 1 3 f  
Bafcuenze.De efte dictamen fue Ga- 
ribai, que todos los pufo en Gui~. 
pilleo a, aunque yo no lo creo; y por. 
eíTo los eftiendo a las tres: y en efta 
parte ha de quedar vindicado Gari- 
bai de las impugnaciones, y notas 
de fus-Adverfarios. Para la prueba 
fupongo el principio cierto, que nos 
ha dado Floro, de que las tres Pro
vincias eftaban en armas,y que con
tra ellas fe enderezo también la 
Guerra de Augufto. Ademas de la 
autoridad de Floro fe confirma efte 
principio: lo primero, que íi las tres 
Provincias no huvieran eftado en 
guerra contra los Romanos , eftos 
fin duda huvieran acometido a los 
Cántabros por las tres Provincias, 
aprovechandofe de fus valientes Ha
bitadores, tan pra&icos en los ríf

eos,
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eos, y peñafeos. Lo fegündoqué' 
Jiaviendo de apreftar los Romanos 
Armada contra los Cántabros, recur
rieron a la G uiena: pues por qué lio 
á Guipúzcoa, y Bizcaya, que e ¡da
ban mas cerca, que la Guiena} Por 
qué no a Guipúzcoa , y Bizcaya, 
donde tenían el material mas abun
dante, y los haftilleros, y ar abade- 
ros mas oportunos, que en iaGuie- 
na ? No hai otra razón, fino por
que citaban de guerra contra los 
Romanos.

Supongo lo fegundo , que no 
cofi: aria poco a los Romanos la 
guerra contra las tres Provincias. 
La brabura de los Bafcongados, que 
íi lioi en fas Defcendientes es tan 
grande, como es notorio, entonces 
feria mucho mayor 3 faltándoles los

le-
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lenitivos, que hoi la íuavizan, y 
domeftican. La multitud de Marcia
les habitadores, todos dedicados ala 
guerra, que en todos tiempos ha íi- 
do mayor de la que correfponde a 
las tres Provincias.El terreno, el mas 
fragofo, afpero, y terrible de toda 
Efpaña, y poreíío el mas oportuno, 
para defenderfe de los Romanos, y 
para ofenderlos cafi impunemente 
en las quebradas, y precipicios, en 
las entradas dificilimas, en los cami
nos eíl techos, y faldas resbaladizas 
de los montes. Y ciertamente quan- 
tos afirmaron lo contrario de nuef- 
tra afíercion, no tuvieron noticia de 
aquel país del Bafcuenze. La facili
dad de armarle, ó de lanzas, o de 
puñales, b de clavas, dardos opa
das, hachas, alabardas, la mayor

del
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del mando; por tener tan a la manó 
.el hierro y azero, para fabricar to
do genero de armas.De man era mué 
-todas las circunítancias 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 folamen- 
te hablamos de aquellos lances de 
la Guerra Cantábrica, que refiere 
Floro y como diftintos de los qué 
pallaron en Afturias , y que avria 
algunos otros , que, por de menos 
cuenta, íe dexaron de eícribir.

En eftos prefupueftos fe funda 
la prueba primera de mi Aífercion,y 
fe arma de ella fuerte. En aquellas 
Regiones es mas natural,que paífaf- 
fen las funciones mas reñidas de la 
Guerra Cantábrica , en que los Ro

ma-



fó h re h C a n tú b r tá J  i  
iftanos hallarían mayor bravezâ  
mas dificultades, mayor numero de 
enemigos, y mayor refiftencia •, eí- 
tas circunftancias fe hallaban en las 
tres Provincias con mas ventajas.
que en la c,anraDna ceniaa ae nuer- 
tros Contrarios : luego en ái
tres fucedieron las funciones mas 
tenidas de la Guerra Cantábrica. La 
mayor naturalidad, que fe contiene 
en la mayor, confia de los términos 
mifmos , y del modo de aquella 
guerra 5 la quál no fe hizo faliendp 
los Cántabros fuera de fu país éii 
jbufea de los Romanos : pues aun
que dice Floro , que los Cántabros 
infcftaban á fus Comarcanos, elfo 
fue antes de la venida de Augufió 
a efta , y antes que ios cen* 
calle con tres Exercitos dentro de

fus
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fus montes. La menor es cierta de fe 
primera fupoíicion, de que la GuerC 
ra Cantábrica Fm duda fue también 
contra ¡las tres Provincias .¡, y de la 
fegunda, en que eftán verificadas 
áquellaS: circunftancias.T en fin , la 
confequencia es buena.

La ..fegunda prueba fe toma de kr 
Armada Naval de¡ los Romanos j y 
antes de ponerla, es neceífario Fa-f 
ber el orden de eftaguerra, y de' 
fus lances; Pensó Aügufto, que con, 
en Exercito ¡tan formidable ,.y con 
fu pfeFencia , los Cántabros fe le 
rendirían bien prefto:, teniéndolos 
cercados por todas partes.,' Eftuvo 
en las Fronteras de Cantabria mas 
de un año, fin que los Romanos 
pudieíTen penetrarla, ni obligar a, 
los Cántabr os a la pelea : los amales

y a
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ya con excuríiones, y íalidas, ya 
con oponer fe intrépidos a las enera
das hacían grandes eftragos en los 
Romanos, que ni podían dar alean-? 
ce a los enemigos agiles, y prácti
cos en fus fraguras, ni aun .mover f© 
bien en ellas por la peladez de fus 
armas. Por lo qual entro á Augüilo 
tal melancolía, que enfermo: y co
metiendo la empreña á fus Capita
nes , fe retiro a Tarragona. Efto fe 
lee enDion. Proíiguieron la guerra 
los Capitanes de Auguilo, pero con 
la mifma lentitud , y poco huta, 
.manteniéndole íiempre los Cantal» 
bros con el mifmo tefon, y valor: 
halla que finalmente vinieron alas 
manos, y fe dio: a villa de Bélgica la 
batalla que perdieron losCánta
bros , y es el primer lance de ella
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guerra. entonces nari
mantenido los Cántabros en la fe- 

de fus ai perezas •, y la oca-: 
fion.y-<jue los preciso a dar la Bata
lla , fue ella. Havian los Capitanes 
de Augufto hecho todos los esfuer-O

para vencer a< 
valerofa Nación , entrando por fus 
fraguras , y precipicios $ pero por 
mucho tiempo falieron inútiles, y 
Vanos fus esfuerzos, y aun repeti
das veces fe vieron tan apretados, 
?que eíiuvo el Exercito en evidente 
.riefgo dé perderfe *, parte por el va
lor de los Cántabros acometidos, 
que ya de frente > ya por los colla
dos , ffludandofe, como fi fueran 
. aves, de un monte a. otro, b hadan 
eftragos en los. Romanos, o fe bur- 

tdaban; deius acometidasy-y avanceŝ
f  ‘ " par-
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parte por la dificultad de aquel ter-- 
reno , totalmente impracticable à 
los Romanos. Ello le colige clara
mente de Qroíio , donde habla de
eftá guerra: íDra fa tica to  fru ftra , af
ané m pericuium fk p é  deduEio Exer.ci- 
tu . Peníaron los Romanos rendir à
los' Cántabros, y cogerlos por ham
bre , pues que defde el principio ios 
tenían eílrechifsimamente cercados-,
pero fe enganaron, porque, tenien
do libre el mar, por alli les entra
ban focorros de Gentes, y también 
víveres, y vituallas. Afsi fe fue alar
gando efta guerra anos enteros, haf* 
ta; que los Romanos, conociendo, 
que, eliando abierto el mar, ferian, 
como halla entonces , inútiles fus 
esfuerzos: T a n d ém , añade Oro fio, 
ab ÁpuhanicQ .finu per Oceanum mean-

tts
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tis  hoftibus admo'veri claffem ,  etique 
ex poní copias ju b e t. En fin, cayeron 
en la cuenta, y apreftando una Ar
mada en la Guiéna, y viniendo a la 
Cofta de los Cántabros, no Tolo íes 
embarazaron la comunicación del 
mar 3 fino que haciendo deíembar- 
co de Gentes, empezaron a hacerles 
guerra por las efpaldas. Viendoíe 
ios Cántabros fin la comunicación 
del mar s y fin efperanza de vive- 
res , determinaron bufcar fortuna 
por fu valor j y esfuerzo; y baxan-: 
do en bafea de los Romanos, per-? 
dieron la Batalla primera junto a 
‘Bélgica. Tune demum Cantabri f u b  
marabus B élgica máximo congrefsi bel
lo } Y íñ i. Elle es el orden de los 
fueeííos que efta bien claro en los; 
pocos renglones de Oroílo. ^
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Ahora arguyo afsi. No fueron ene 

otro país los lances de la Guerra: 
Cantábrica, fino en aquel, cuyas 
cofias infefto la Armada de los Ro
manos , y en cuyas playas Hicieron:: 
fu defembarco: efte país no pudor 
fer otroque el de !Bi^caya>y G u ip u ^  
coa, principalmente, por fer las cof-.
tas: que en aquella guerra eran mas: 
perjudiciales á los Romanos: luego 
los lances de efta guerra fueron en. 
G uipúzcoa, y 'Bi'^caya, y también en 
Alaba , que entonces fe comprehen- 
dia con el nombre común en parte 
a Guipúzcoa , y  en parte a <Bv$cayal 
Las cofias, que infefto la Armada de 
los Romanos, les podían fer perju
diciales para fus intentos, por la co
modidad de entrar por ellas focor- 
ros de gente, ;y viveres a fus ene-

Qa mi-

r
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misos'¿y ,p©r lisiembarcacionés de 
ellos , qu é podran; conducir: los fo- 
corros.. y aun hacer daño a las Na-

^ * «9

ves Romanas. Ptoiomeo, iegim la 
comunleccion.,apenas dio a fu Can
tabria coila al maiD, ni puerto algor- 
nor ni enfenada > y al; contrarinralos 
■AutrigoneSy Ccwiftm^ffldulosyiiityuna; 
dilatada coila con muchos Puertos,;; 
y Ríos. Pues eílando en aquella 
guerra cercadas todas ellas Regio
nes con el relio de Cantabria, no es 
mui claro, que a los cercados en
trarían mas focorros por tantos 
Puertos, y Playas , que por la boca 
del rio TSLegoYtceJlal: Y no es tam
bién claro, que en tan dilatada'cof-' 
cade {Bígcaya}y Guipúzcoa, ay ría: mas 
embarcaciones para el tranfporte de 
ellos íbcorros, y para .ofender a los:

. Na-
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Navios enemigos , que. en la cafi 
ninguna colla de lapequena Can
tabria de Ptolomeo ? Luego las Cof- 
tás de Bi^caya ,  y Guipúzcoa, eran las 
mas perjudiciales a los Romanos por 
ambos rcfpetos y .por configuiente 
las que in fe lio la Armada Romana. 
No veo que es lo que pueda refpon- 
deríe a elle argumento v porque 
aquella Armada de los Romanos no 
fe ha de poner a bulto, y fin algún 
fin premeditado. Y no fien-do el fin 
de los Romanos el embarazar los 
focorros por el mar a, los cercados* 
no pudieron tener otro motivo pru
dente. Havieiido, pues, fucedidolos 
lances de la.ßuerra Cantábrica en 
aquel -pak-yr-myas coilas dnreílb la 
Armada de lös Romanos ;* y fiendo 
ellas las de-las -tres Provincias del

Q j .  Baf-
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Bafcuenze, fe figue, que en ellas es
tuvo el theatro de aquellos lances.

La tercera prueba de nueftraaf 
fercion, fe funda en una circunf» 
tanda de la Guerra Cantábrica, que 
refiere Eftrabòn. Para cuya inteli
gencia fe debe fuponer el orden de 
los fuceífos de ella, que es el fi guien- 
te. Los Cántabros, perdida la Bata
lla à vifta de B elg ica } fe retiraron 
otra vez a lus fraguras, y rífeos > y 
los Romanos, que baña entonces 
no havian podido internarfe en el 
país de los enemigos, valiendofe de 
fu tumulto* y conílernacion, pene
traron en fu feguhniento aquellas 
afperezas , y los empezaron a perfe- 
guir de monte en monte con in
creíbles fatigas , y trabajos, como 
confia ¡de las acciones en d  monte

;; Fin-,
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Vinnio, en Anadio , y en el monté 
Medulio , Sitios todos de la Canta
bria , Tegua el tenor de Floro. Ha
ciendo la guerra los Romanos eii 
aquellos parages tan horribles por 
si mifmos, y tan incómodos para Tu 
modo de pelear, entre los demas 
trabajos, padecieron gran falta de 
víveres, íiendo mui elíenles aque
llas breñas: y para ocurrir á efta ne- 
cefsidad, dice Eftrabon, que acu
dían los Romanos a la Aqv.itanta, y 
que defde allí, con gran dificultad, 
trahian vituallas al Exercito, pade
ciendo en la conducción muchos 
trabaj os y por la grande afpereza de 
Iqs Sitios y y Caminos. Ex Jqiuta- 
ma magno cum labore y etc áifficultate 
fropter locorum afpeütates frumento,- 
bmtm\ Ya tenemos al Exercito Ro-.

, 0.4 ma-
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mano en ella Guerra Cantábrica 
mecido entre montes, aíperezas, y 
caminos dificultofos, como efta cla
ro en Floro, y en Eftrabdn. Pues 
que ellos montes eran del Bafcuen- 
ze, y efpedalmente de Guipúzcoa, 
y no de la Cantabria pequeña de 
Ptolomeo , fe hace evidente por la 
circunílancia de portear los víveres 
para éi Exercito. defde la Gum ía. Lo
cura feria de ios Romaiios eiubiar 
por víveres a la G u ie n a fi eftuvie- 
ran metidos en las afperezas,y mon
tes de Santander, y Laredo $ no folo 
por la gran diftancia que hai baila 
la Gúiena} fino porque tendrían mas 
cerca , v mas a la mano los víveres 
a íus efpaldas en T ierra  de C am ps3y : 
en losF a ccéo s, que eftaban todos a 
fu devoción. Luego fiendo cierto,
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que andando los Romanos entre eí- 
tas afperezas , íucedieron los lances 
del V inillo , A rracilo , y Medulio de la 
Guerra Cantábrica, ha ele fer igual
mente cierto, que íucedieron en el 
País del Bafcuenze. '

Deípues de las pruebas , viene 
bien el determinar los nombres an
tiguos a los Lugares hoi conocidos. 
Y afsi digo, que B élgica, era en Ala
ba , donde hoi eíta V i to n a ; y que á 
íu villa fe dio la Batalla entre los 
Romanos, y Cántabros, haviendo 
ellos baxado de fus montes ; afsi 
por lo que arriba queda dicho, co
mo para focorrer a los Cántabros 
Alabefes, que defendían valerofa- 
mente á Bélgica.: Q u e  el Venino, es 
el f íe r n io , o H erm io de Guipúzcoa. 
Que Arracilo es en ios mil naos mon

tes
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tes de Guipúzcoa, el que llamamos 
E rrecil, Arracií, que con la termina
ción Latina fe decia Arracilum -, y no 
íiendo A rracil, era A rraló la  en el Se
ñorío y y en la M er indad de D u ran -  
£0 . Que en fin clM edu lio  viene a fer 
el M en du ria , o M aduria de la mifma 
Guipúzcoa. Que "Bélgica fea V itoria , 
lo afirman muchos Autores j y que 
los-demas nombres eftan bien apli
cados a los Lugares,que yo he nom
brado , lo afirman Garibai, y Ma
riana i y fe puede confirmar con la 
femejanza de los nombres. Eftafe- 
mejanza a la verdad , mirada en si 
mifma, y feparada de otras circunf- 
tancias, no prueba nada , porque 
puede fer mui cafual, como tam
bién la mifma identidad de los nom
bres. Aí% de que una HiHoria diga,
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quc Villdfranca tuvo un Heroe gran?- 
de, mal fe diría, que efte Heroe fue 
del ‘Bter^o, porque hai alli Villafi-an^ 
ca. Tambien la hai en Montes de 
Oca, en Guipúzcoa , en Andalucía, en 
L abort en Francia, y en otras partes. 
Pero quando hai circunftancias, y 
pruebas, que determinen el nom
bre de algún Lugar, hace tanto al 
cafo la identidad, o femejanza del 
nombre, que fin imprudencia no íe 
puede echar mano de otro nombre, 
dexando los que fon , o unos mií- 
mos, o femejantes. Por eífo, fi hu- 
viera fenales de que aquel Heroe 
fue del SuTgp, feria imprudencia no 
hacerlo natural de Villafranca, don
de la Hiftoria lo pone, y hacerlo 
natural de otro País. Pues -haviendo 
nofotros probado, que los lances de

A rta -
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■Arracilo y  V in n io , M edu ü o , paífaroii 
en el País del Bafcuenze, y no en 
•otra parte, Ti hoi queremos darles 
coLTefpondiences, liemos de feüfcar 
¿mas los nombres Temejanteŝ  que 
los defemejantes,.
Y Quede , pues , Tentado > que los 
lances famoíos de la Guerra Cantá
brica Tucedierou eii; el País de las 
tres Provincias de 'Bj^caya , G u ip u ^  
co a , y Alaba. Que en ellas fue la ma
yor refiftencia, y el mayor pefo de 
aquella guerra. Que ios B ai conga
dos fueron el terror , y efearmien- 
to de Roma por tantos años. Que 
bicieronde cada monte unaSagun- 
eq } y una Numancia, fefucitando 
em cada uno; el valor de ■ aquellos 
prodigiolos; Eí pañoles, afteiica: de
Carthargihefes. ¿ y ¿Romanoŝ  ¿ y de 

i .  _Anni-



Yóbr£i<&¿nta¡¡ri& 2^5 
ĵ rtniBaks ,y Scipiones. Que:fbbran-¿ 
dales eípiiita-s Marcialesfj.y teniend 
doj otros Vinnios Ar radios, Medu-fe
lios* igualmente- fuertesy„y aípero$¿ 
para defenderle:, y oféndena los Rô  
maños , los obligaron a retirarfei 
depurados, mal; concluida la guer̂

V _> ,-s P. 1 C?

ra , como lo diremos defpues. De; 
todo lo qual fe ligue, que las tres f 
Provincias no 'eran , como quiera, 
Cantábricas; efto es, con extenfion 
liiífoiica de elle’ nombre , aunque;
en ello folo tuvieran la gloria ma-
Vor.embidiada en los Cántabros an- « ■*
ciguos, fino qüe eran - Cantábricas» 
como,; la parte Imayar, y principa! 
de la rigurofa Geograpbiea Canta 
bria;', porque, aunque toda la r
j _  ___ 11 ...

bticâ  ios; lances de ella como enr- 
ref-
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refpondientes a la rigurofa Canta
bria 3 eftaneícritos coa diílincion
de los correfpondi entes a las Aftu- 
lias, y como primeros, y principa
les; y Faviendo ellos fucedido eo las 
tres Provincias, le ligue, que ellas 

. eran la parte principal de la riguro-* 
y  &. Cantabria. ;

S e c c i ó n  -Se x t a .

f g E  S  B  O H  D O -  A  Ij i A ^ S i
: Obiecciones. c

OPondran lo primero, que la 
'(Bélgica de Floro ella mal 

ptíeílaen H itoria ; porque aquella 
B é lg ic a , es la Vellica de Ptolomeoj 
que la pufo en fu ceñida Cantabria; 
y aun fegun nuellra corrección ̂ /--
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tica pertenecía à ios Cántabros T e- 

Jicos, que citaban mui íexos de V i-  
tarta. Refpondo, que fiempre me he 
reido mucho de aquellos Autores, 
que leyendo en Floro 'Belgica, ar
quean las cejas, y dicen, que no le 
entienden , o que es errata, havien- 
do de leerCe V ellica. Y por que? Por
que en las Ciudades , que pone Pto- 
lomeo en la Cantabria, no hai tai 
'E vin ca , fino Vellica, o  Velica. Gran- 
difsima fr i o 1 e r a l Ta mpoco pufo Pto- 
lomeo en fu Cantabria al V inn io , al
M edulio, ú  A n a d i o pues digan, que: 
no entienden a Floro, y que es erra
ta , haviendo de leerfe por Vinnior  
Vadinia y por A n a d io ,  Argenomefcoy 
por Medulio ,  M orera. Porque V a d V  
nia, Argenomefco, y Moreca , .fe hallan 
en Ptolojneo, y ios otros noy y aun-



que Kinniüy y  M edulio:, en Floro foil 
Monees y.y V a d in ia;, y  M o reca , Pue
blos en Ptolomeo y elfo no importâ  
como eh Floro le ponga lo que 
fe halla en Ptolomeo. Grandifsima
fcefeura y buelvo a decir. Si en Floro
mantienen la lección de e W m n io , ¡Jf I
A rm a lo  , y M cd u íw , aunque no fe | 
hallen en Ptolomeo, por qúé no fe 
ha de mantener i® .lección de B elg i- ! 
ca en Floro, aunque no fe halle en
Ptolomeo ? Lo qué de aquí havian 
de colegir, es, que Ptolomeo no pu
fo en la deferipcipn d e Cántabros, 
Antrigpries:, O'c, rodos los Pueblos, y 
Montes celebrados,como es eviden
te en lo de V in n io , M ed u lio , y A rra
d io  , y que tampoco pufo la Bélgica  
de Floro.

V in -
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V h n io ,  Jrracilo y y M edulio , eftan 
mal pueftos en Guipúzcoa ■, porque 
el H ernio, J r r a c il , y Mendüria, eftan 
demafiadamente vednos, y en mui 
corto diftrito , y no es creíble , que 
una guerra tan derramada íe eftre- 
chaííe tanto. Refpondo lo primero,' 
que por mi aquellos nombres del' 
V in n io , J rra c ilo , y Medulio ,Cc apli
quen a otros Sitios, y Lugares, co
mo no fea fuera de las.tres Provin
cias •, porque contra elfo eftan bien 
fuertes nueftras pruebas. Lo fegun- 
do 5 fi quieren a,aquella guerra mas 
derramadâ  ya la tienen en Alaba,- 
por 'Bélgica ; en -Guipúzcoa , por el 
Mermo-, y en B 17 cay a, por Jrracilo, o  
J rra zp la«, Lo tercero , para quatro 
lances, que eftan en Floro- , que es 
menefter, que tanto federramaííe 
■ R aque-
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aquella guerra? Gomo ú  aun en mé*. 
ñor diftrito no fe vieran a cada paf- 
fo mayores } y mas repetidos lances. 
Eftos , y femejantes argumentos, 
ion de ninguna importancia, y no 
obílante los propongo, porque los 
veo en Autores de mucha impor
tancia, de cuya autoridad reciben el 
pefo , que en si no tienen. Además, 
que atendidos los rodeos, y los la
dos todos de aquellos Montes , y 
Sitios , no es tan corta la diftancia, 
como pensó Moret, que opufo con
tra Garibai efte argumento •, y los 

le informaron de tanta cerca
nía le engañaron, como también 
los que le informaron de la diftan-. 
cía de tres leguas, que pufo de Ba
yona al mar no haviendo apenas

W ; '  ■, ■ ■ v  -V

- ; i Opon-
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: Opondrán lo tercero, que el M e- 
dulio eíta mal puefto en Guipúzcoa^ 
porque fegun Oroíio, era un mon
te fobre el rio M ino en Galicia. Ref- 
pondo, que Lucio Floro habla del 
cerco del M edu lio , fin acordarfe, ni 
antes, ni defpues, de Galicia, ni del 
Mino. Ponelo al miímb tenor, y 
fentido, que el cerco de Vinnio, y de 
A n a d i o , como de Sitios, y Fuertes 
de ios Cántabros. Defpues habla de 
la guerra contra los Afturíanos, 
refiriendo íus lances: y parece natu
ral , que fi la huviera havido contra 
los Gallegos, hicieífe mención de 
ellos. Luego el Medulio de Floro no 
eftaba fobre el Mwcméft' Galicia. 
Tanto mas que es impofsible conce- 
bir aquel falto defdejlos Cántabros 
halla los Gallegos'-; porque Jai fum 
•c R 2, ción



clon dú^M eduho , fue antes de la’ 
guerra contra los AílurianoS, y fufe 
immediata a los otros lances dé la 
Cantabria; pues como yb por don
de los Romanos introduxeron la 
guerra en Galicia, teniendo en me-? 
dio a los Aílurianos pueítos en are 
mas ? Por elfo á muchos hace poca 
fuerza en elle punto: Orofio, y poU 
nen el M edulio fuera de Galicia.Pero 
atendiendo a fu autoridad,  corno es 
razón, digo, que fon dos, y mui 
di liantes entre si los M edulios, uno 
el de Ploró-en Cantabria, y otro el 
dgQroíioofí Galicia. El M cdu ü oáe  
Floro, el el Menduria de Guipúzcoâ  
y eldeOrof oyes aquel monte fobre 
el; Mino fyien ambos , aunque, en 
diftintos tiempos, y con el orden 
debido , fueedieron iances femejan-
r r .- ru .. ',  ~  CCS.
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tes. Y doi efta reípueíta, para que, 
atendiendo la autoridad de Orolloy 
no quede defatendida la de Floro. 
En fin , por mi fea uno mifmo el 
M edulio de ambos Autores, nada fe 
ligue contra mi Aífercion porque 
en elle cafo, el cerco del Medulio fue 
deípues de la Batalla de 'Bélgica, y 
cercos del Vinnio , y A rm alo  , en. 
-Cantabria. Pues, aunque el Medulio 
fe ponga fobre el Miño en Galicia? 
B é lg ic a , V in n io , y A n a d io , quedan 
en las tres Provincias del Bafcuenze.

Opondrán lo quafto, y me pré-r 
guntaran, donde pongo a:Sepifanía; 
lugar de los Reales de. Auguílo? 
Porque fegun todas las fenas, e liaba 
mui lexos de Bizcaya, Guipúzcoa, y 
Alaba ; y no lo cliuviera, íi aquella
guerra huvierá íido contra las tres 

- R3 Pro-
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Provincias. - Refpondo , que eñe es 
otro punto j que no teniendo difi- 
cuitad ninguna, efta lleno de tinie
blas por las arbitrariedades de los 
tutores. Díganme a mi, qué S e -  
gtfam a  es el lugar de los Reales 
de Auguño;? Refponden, que es ei 
Seg¡fama J u lia  3 que Ptolomeo pufo 
en los Vaccéos , y Pimío. en los 
W úfmóiiiésé. Efta es otra voluntan©, 
dad. En Ploro ya fe IccB agafam a , ya 
Segifam a : pero no hai tal Segifam a  
$ ulia 3 ■ m -r'jügu/í'a. -y : pues
por qué lia de íer la Segifam a Ju lia  
de Ptolomeo ? Por qué no feria otra 
S en fam u  > d B a g a fa m a s que dexb 
Ptoiomeo en el tintero ? Sea por mi 
el . Segifama, Julia. s dé que bácen 
mención Ptolomeo ¿y Plinió: pero 
Ptolomeo la pufo en ios Vaccéos,, y

" Pli-
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Plinio en los Turnio digas , d M u rb u -  
gos. Pues decidan primero., a quien 
Telia de feguir;y digan luego, íi 
eftaba en medio de los Vaccéos, d 
Turnio d igas, d no; fino en alguno 
de los ángulos ,.y. en qual de ellos? 
Merecen fer burlados eftos Auto
res. E11 S eg ifa m a , dice Floro , que 
Augufto pufo fus Reales -. pues allí 
fe lian de eftar fiempre clavados, y 
fin moverfe nunca: alli fe lian de 
eftar, aunque el Exerdto vaya ga
nando muchas leguas de: tierra : allí 
fe han de eftar , aunque fe interne 
en los Montes de Cantabria, ya fe, 
incline a la derecha, ya a la izquier
da; y aunque el Exerdto palle ai 
M edidlo en Galicia, los Reales de 
Augufto han :de: eftar fixos en Segi-* 
fa m a . Bello rhodo de penfar. Deci-.

R4 mof-
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m osles que Augnilo p:uío la pri
mera vez fus Reales en Segtfama,, 
«quando tenia junto y y en un cuer
po todo fu Exercito y antes de ha- 
vede dividido en tres Guerposy ò 
Exercitos menores. Y para el nmque 
tenia Auguíto de acometer, y: cer
car de una vez a toda laCan cabria, 
citaban los Reales biehr pueftos en 
Segifám a : no> en , n i Cega
m a de Guipúzcoa, como han dicho: 
algunos •, pues eíío eíia mal djícur- 
rido, y contrario al contexto delElo-
ro j ñno:G n^Sím /üm ¡t^é¿a} ò caáB a-
gafam a  en.los iiroitesdelos Vaccéos3 
ázia los T u rm od i'io s .b  o íi los Turino-, 
irnos' mifmos. Pueftos los Reales deo ■ y
todo eiExercito cn'Segífam a., ledi- 
vidib Augufe en treáGuerpoSjijpâ  
ra acometer la C a M A k l i  f M ,  tres.
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Frentes, y aun mi lino tiempo, co
mo efta claro en Floro. El tino mar
cho azia los Cántabros T^ejicos de Sam  
tan der,* y Santillana > y los otros dos 
ázia las Provincias del Bafcuenze ,y  
afsi quedo finada de una vez toda 
la Cantabria. Donde pufo fus Rea-*- 
les cada uno de-eftos tres Exercitos¿ 
no lo dice Flor© r pondrialos donde 
encontiaíTen mas oportunidad , pa
ra emprender la Conquifta de aquê  
lia parte de Cantabria, que les cupo 
en fuerte. El Cuerpo de Exercito, 
que marcho contra los fíeos de 
Santander 3 y San tillana, conquiílo 
aquel'País: los> otros dos Cuerpos 
de Exercito hallaron mas refiitencia 
en los Cántabros Autrigones, y Vardu~ 
los de las Montanas, en que fucedie- 
ron íósdances famofos deefta suer-r 

i ra,
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ía , y íe retiraron, ien fía defairádos¿ 
fin conquiftar el-Pais, como lo di
remos luego. ¡

Opondrán lo quinto , que fi la 
Guerra Cantabricai fe eftendio azia 
Guipúzcoa, y al Pyrineo, no fe pue
de entender lo quoFloro afirma, y 
es, que los Cántabros hadan: guer
ra , é inquietaban: 4 fus Comarca
nos losV a c c é o s , ,  C m m o syj-A m ico ^  
ñ a s , porque eftoOcaran mui lexos 
de Guipúzcoa. Refpondo , que elto 
fe llama hablar á bulto, y tocar cí- 
pedes, fin hulearlas el debido or
den. Floro es el que afirma lifamem 
te ambas cofas, de que ios/Cinta-* 
bros hadan nuerra;a fus Gomatca-D
nos, y de ciue los Romanos 

ones, 
rmeo , aún no

que\ a

pa-



fóbré ta Cantabria. í 6 j  
pacificadas. Y qué dificultad ha i eíi 
cfto? Que los Vaecéos, Carmes, y A li

m onas , citaban lexos de B iycaya3 
Alaba y y Guipúzcoa. Pero eílo lo di
cen por fu aprehenfion, y fin certi
dumbre alguna •, no Tolo porque nó 
faben la extenfion fixa dé los V ac- 
céos, ni qué Gentes eran los Carmos3 
y Juriconas-, fino también porque 
no faben quanto fe eftendian tierra 
adentro, A u t figones, Cariftos, V ár
dalos y B erones, todos comprehendi- 
dos en eíla guerra. Fuera de que 
Floro dice, que ios que hacían guer
ra a fus Comarcanos, eran aúna 
Cántabros y y Asturianos, y no dice, 
que fe la hacían por todos lados. Al
gunos en Floro , por Carmos, leen 
Cargamos, o Curnonios y:. otros leen 
Turmogos 3 Murbogos a Tunno digas,

To-
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Todas fon conjeturas y y lorniímo 
es en lo de Auriconas-, en cuyo lugar 
leen A m lgonas. A utrim nes , Grítenos, 
Q rig éü h w s y fin certidumbre alguna» 
Comunmente los Autores ponen
los Vaccéos en Caílilla la Vieja , def- 
de A vila  -y Sego'nia y halla Burgos 
por un ládó, y por el otro halla los 
términos de Campos. Los Auriconas, 
Cárnios } ni Cuy gomo s , o Cur nonios, 
no fe fabe qué Gentes eran. Los Cán
tabros Teficos entraban tierra aden
tro ázia Campos, en algún pedazo de 
los Vaccéos , qüe fe llamo de Canta- 
Tíos ■, córiio le ve en el Epitome’de 
LiviOj lib/48 . que hace mención de 
Vaccéos Cántabros , a quienes fojuz
go Lucido. Ni en xílo es neceííario 
recurrir a errata alguna y como lo
naeeMoret: porque aunque ios /. ac-
-.. ' oéos



J ib r e  U  Cantabria. z  6  p
febife'cftendian tanto, como queda 
diciio, y aunque no todos los Vac~ 
céos, ni la mayor parte, fueíTen de 
Cántabros j pero aquellas vecinda
des de los F e /ic o s , que eftos ocupa
ron y ie llamaron de Vaccéos CantaA 
B ros, como lioi fe llama la Flandes 
Franco f a ,  y la Flandes EJ'paríola. Ni 
en el Epitome de Livio puede leerle 
copulativamente V accnos, O" Cánta
bro s i porque es rallo, que Lucillo 
fojuzgáífc a los propiamente Cán
tabros. Mas al Oriente ios A utrigo- 
nes C ántabros, que en la mayor par- 
te correfponden a Bizcaya, no fe 
ceñian por Ja parte de Caftilla en la. 
peña de Orduña,como fe ciñen hoig 
fino que entraban en alguna parte 
de lo que hoi es Caftilla , y eran ios; 
confines de loslEFurjnodigos, que efir



T)ÍfcurfoM ifloñcé
taban en c ierra  de 'Burgos. Sucedía 
lo mifino a los Var dulas > que no ef- 
taban ceñidos á Guipúzcoa , y Ala
ba , fino que entraban también en 
Caftilla , la qual por efta razón es 
llamada Varduíia por muchos Auto
res „ aunque otros lo reprueban. Y 
en fin, los Serones yy  Vafcones-s que 
allí vivían, confinaban también con 
losTurm odigos por el lado Meridio
nal. Siendo efto aísi ■, no hai dificul
tad en que los Cántabros hicieffen 
guerra á los Vaccéos por el lado de 
los Tefe eos, y a losTurmodigos por el 
lado de los Autrigones 5 Vardidos} y 
lBetones, pues todos eran Cántabros. 
Si los A uriconasdcT ioro  fon los A u-  
tripones, como quieren algunos fin 
fundamento bailante y  fe entiende 
también corno losA utrigones ,pro-
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fríamente CantabroSjhicieron guer
ra á' los A u t r i g o n e s  de tierra llana,
que fe havian fujetado antes de fuer
za , o de grado a los Romanos

S e c c i o n  S e p t i m í

( D I G R E S S I O N  S O B R  
Ciudad de C antabria , y  los Can

bros Berones.

Emos hablado halda aqui de 
__ ^  los fucefíbs principales de la 
Guerra Cantábrica , que eftan en 
Floro, Dion, y Oro fio, los quales 
no hacen mención de la Ciudad de
Cantabria en la Rioja, arruinada por 
Augufto  ̂ y es la que comunmente 
fe dice, que como cabeza del País, 
dio el nombre a toda la Cantabria:

cir-



circunftancia en que ahoramo níg 
intereífo.Pero hacen mención de 
talCiudad muchos Au co res Efpañoi 
les, y también de fu defttuccibmpot 
Augufto en la Guerra Cantábrica, y 
irgo a eftos. Autores en la creencia. 
No fe puede dudar, que en tiempo 
de Leovigildo huvo aquella Ciudad 
de C an tabria , y que la deftmyb: aii 
debe fer atendido uno i u otro que 
lo pone en duda. Pues ella Ciudad, 
qüê  deftruyo Leo îgildo, es la mif- 
ma que; Augufto arruino , y que fe 
reedifico deípues en el mifino litio 
junto i.L ogroñ o} en el cerro, que aun 
hoi fe llama de Cantabria •, fin que fe 
fepa el tiempo de fu reedificación, 
como niel de iu primera fundación. 
Eftaba aqueíía Ciudad, como cafi 
toda la Bdoja,en los;Ser0»e%:de dom



ES®

fobre Id Cantabria
£ de fe colige, que el nombre de Cán

tabros era general, no Tolo a los A u -  
trigam s, C m Jiosi V ar dulas y fino tam
bién a los 'Serones, que en Ios-tiem
pos de Augufto eran Bafcongados*, 
como también lo eran todos los
Cántabros , y dcfpues fojuzgados 
por los Romanos, perdieron el Baí-
cuenze. _

No llevan bien Moret, y Sota ci
ta deftruccion de Cantabria por Au-
gufto, ni aun la exiftencia de la Ciu
dad en aquel tiempo: porque, íi eííb 
fuera afsi, Floro, Dion, y Oro fio, 
que eferibieron fuceífos menores,no 
íe huvieran olvidado de referir una 
cofa tan notable,y tan ruidofa.Con- 
firmafe , porque algún Geogtapbo
de los de aquel tiempo buAera: he
cho mención de Cantabria Ci^dad^M

" S ¡ 1»



k :huvicra' Havido, y no la; hace.Refi 
pondo : El filencio de Floro y es íi 
que debe hacer alguna fuerza íél de 
Orofio, no ; pues íolo pone los mif- 
mos lances de Floro, o abreviados, 
ò eílendidos : ni el deDion, porque 
efte no eípecifica ninguno de los Lu
gares conquiítados, o acometidos, 
y arruinados. Pero el íilencio de Flo
ró es argumento puramente nega
tivo , que-no puede défartnar la au
toridad de tantos graves Eícritoresy 
que lo afirman, y no de puro capri
cho, fino con fundamentos,que, co
mo de cafa, tendrían prcíentes para 
fu afirmación, los que no tendría 
preíentes¿ Floro , ni otros Autores 
de afiiera. Y baílales fu gravedad, y 
júicio,' qu ando no hai pruebas poi-
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cómo no las hai en el cafo prefente, 
Y qué dirán, fi alguno dice, teniená 
do por garante al Gerundenfe, que 
la primera Batalla de ios Romanoŝ  
y Cántabros, fue a villa de la Ciu
dad de Cantabria, y cerca de fus 
murallas; y que en Floro pon/l A 
mmihus 'Bélgica , fe ha de leer fu b  
vw iibu s Cantabria í Elle tal, ebmf 
havia de fer impugnado? Con ellra- 
ñezas , y admiraciones} Fácil recur«: 
fo, pero importuno, quando fin fa- 
lir del punto, ellos mifmos refppn- 
den otro tanto. Porque fi dicen,que 
en Floro no hai tal Cantabria > tan#
poco.haiWa, fino B élg ica ^  quiei
ren, que por Bélgica,^ lea Vélica, * 

Ala confirmación digo, que c<> 
ano argumento negativo , nh. de:|)e 
hacer mucha fuerza, Eílraban no 
'■ : $% e f -



efpecifìca Ciudad particular dé 11
Nación Cantábrica, Ptoiomco., Me
la 3 Plinio, efcribieron, qtiando y¿ 
eftaba deítruida la Ciudad dé Can
tabria 3 y no havián de poner lo qué 
en íu tiempo no exiftia. Ninguno de 
los Geographos citados hizo men
ción ácA rracilo, haviendo efcrito to
dos ellos dcípues de la Guerra Can
tábrica, y haviendo, fido en ella un 
Pueblo mui celebrado: lo inifino fu- 
eede a ios montes VinniOj y Meduho, 
y aun a la mifma 'Belgica. Y por efto 
dirà nadie, que no exiftieron tales 
Puebloŝ  ni Montes? También en las 
Híftorias Romanas es cèlebre li 
Ciudad de Contrebia en Efpaiiavy 
no obftante los Cofniographos an
tiguos no hacen mención de ella, 
corno lo ñoco Morales. Pues ÍoítiíÍ-

¿ 3110
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t̂odeeimos de la Ciudadde Can

tabria : de la qual, entre los demas, 
hace mención San Ifidóro, dicien? 
do, que ios Cántabros tomaron ef- 
te nombre, de una Ciudad, y del rió 
Ibero, fobre que eftaba püéfta. N i 
íatisface Moret, diciendo, que el 
Santo no dixo, que del nombre fo
to de la Ciudad fe llamaron Cantan:
Bros, lino del nombre de la Ciudad, 
y del Pviov y que de aquella Ciudad, 
que a la quenta fe llamaría C anta , b 
Cantia, no fe halla memoria, ni dice, 
San Ifidoro áziaque parte eftuvieiíé 
fituada. No fatisface r io primero, 
por que ya tenemos una Ciudad, 
que dib a los Cántabros la mitad de 
fu nombre, y por configuiente Cíüi 
dad notable , y principal̂  y no obf*. 
tante, ni Dion,.n i  Floro, ruOroíló, 
r.; S 3 ’n i
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s i lo s  -( f̂eogíápÜfo-iy; hácen mención
im ego  fu argumento 

}no prueba
nada. Lo fégundó, fin andar enla 
futileza dé Ivíoret, no engendran 
otra idealaspalabras del Santo, que 
de la Ciüdad de Cantabria, .que ios 
Autores a quienes feguimos, ponen 
junto a Logroño fqbre el Ebro. Me
jor fuera lilamente , abandonar la
autoridad del Santo;. como lo iiace■Á ... " J J ’ s
Sota j  diciendo ,  que fu e ju tile e g i k  

Jm  grande ingenio y mas que acierto con 
Imetymologim Y  para dexar al Santo* 
no alega Otra c o la , fino que em itida  
la  A n tigua  Cantabria n o fe  baila Pueblo
m ico  ¿ ni: grande en pie > ni Airuido con 
nombre de C a n tú h ia J 'li  en ahunGeo*' ' ■ A  ¿ o
gf apho hai ntcmria de-tal Ciudad Jien^
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uehrútia. en la 'Trediticia dé 

Cm ta b n m S iS g ta . no fueraenojofo, 
y deípreciablú por fus fábulas, y ar
bitrariedades iníliftanciales, ella ref- 
puefta le .hiciera acreedor de ambos 
títulos. Lo primero dice, que un San 
Ifidoro erro, b no acerco con la ety- 
mologia del nombre de Cántabros, y. 
Cantabrias la qual, además de la au
toridad del Santo, y de. otros Auto- 
íes , tiene tantas oportunidades, y 
Sota dexa en el tintero toda etymo- 
logia buena , y mala de aquellos 
nombres. Para conocerle el deía- 
cierto del Santo- en la etymologia 
de aquellos nombres , havia de ha- 
ver producido Sota la verdadera, u

condenar la del 
y y no traer otra ninguna-, es 

^  mas que impertinencia,íobré 
: S 4. la



2.8o Ttifcurfo H iftorico  
ía mita de refpeco. Que en la Anti
gua Cantabria no ílai Pueblo chico, 
ni grande en pié, ni diraido, cuiie- 
re decir, que la Antigua Cantabria 
no era mas que la ceñida de Ptdlo- 
med j pero eílo lo debía hayer pro
b a d o  Sotá con alguna mayon apa
riencia , y mas eftudio> y menos tu
multo , y íatisfkccion. Qué en los 
antiguos Geogra phos no hai memo
ria de táíCiudad , es prueba rebati
da ya íin replica y con exempiares 
claros. Que Ptoíolriéo haga relácioé 
de todas las Ciudades de la antigua 
Cantabria , lo dice Sota, mas que 
con ignorancia i con mala fé i pues 
tiene a Á t r i á l o en la antigua Can-O .
cabria, y no hai mención de A ru -  
tilo  en Ptoiomeo : como tampoco 
la hai de otras Ciudades, que Pjb



Cfobre íce Cánta&rid. 2.8T
í3Ío , f  otros potten en la antigua 
ICantabda > n i d c  'B elg im , como ya. 
-queda advertido, Replica Sota, di
ciendoque íi fe pone la Ciudad de 
Cantabria, y que los fierones, o Rio- 
janos eran Cántabros antiguos por 
la razón de aquel Cerro , que hoi fe 
llama de Cantabria , también fe ha- 
via de decir, que los de León eran 
Cántabros antiguos , porque tara- 
bien hai éralas cercanías de aquella 
Ciudad una.cuefta llamada de Can
tabria, Refpondeíe, que no atende
mos folamente el nombre de Can
tabria , fino la Tradición, la Autori
dad de muchos Eícritores, y efpe- 
cialiraente de San líidoro , y en fin 
otras pruebas d.e que la Rioja era de 
la antigua Cantabria: todo lo qual 
taita en favor de la cueíba de tierra
ueraeon.



z $ - z t cuy o t i im m o
: Que ios Beronesi o Biojanos erá̂  
Cántabros, fe prueba: lo primero, 
.porgue- los C erones, que eran con- 
jáguosr̂  los C eltiberos y no era algu
na Nación grande , de muelio dif- 
trko ,y  que debaxo de si , y de fu 
.nombrecontenía otros Pueblos,y 
Naciones menores :; luego los ©«'o- 
. «ex íe contenian en alguna otra Na
ción mayor cuyo nombre fucile 
común a otras menores *, y no con- 
teniendoíe.,. como no íe contenían*
en los Celtiberos , fe figue j que fe 
•contenían en los Cántabros. Xo fe-
,€T Don A, porque
tB.e?wes contiguos! los Cántabros Go¿ 
m jc o s , y (Bardietas Cántabros y y en

44 tt /*%

Cántabros a. los Berones.. Ló 
ro , porque noicipuededudar
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los de Gala*

horra ¿ cuya Ciudad ocuparon los 
Vafcorm . Hablando Juvenal en la 
Satyraij, dé lo mucho que pade
cieron los Galagurritanos en el cei> 
co de fu Ciudad, y como fe mamu-i-
vieron: de carne humana, empieza 
a eícuíarios i  porque ya antes ha-*- 
vian apurado quantas cofas les pu
dieran fervir de alimento, lo quemó 
hadan los que por fevicia, y coíl 
tumhre depravada comian carne hu
mana en otras barbaras Naciones. Y
a la replica que. fe le podia hacer de 
que fiempre la acción dé los Cala- 
gurritanos 5 era contra las reglas de 
la Efcuela Eftoica: refpoádey que 
los Cántabros de Calahorra no la
bran , ni tenían obligación de íaber 
ía Dodrina Eftoica—- Sed Q antaber

un-



-a 8 4- {Difcurfo Hi/lorm
¿ n d è S te ic m  y antiqui p r¿ fo rtin i '¿ tè i 
M e tt i l i  ì Si Zurita,y otros liayicraír 
tenido prerente efte lugar de Juve- 
nai j no íiuvieran eftranadó tanto* 
-que fe ílamaífen Cántabros los Se
rones , y los Vafoones á e  la Rioja* y 
aun los V úfem es todos. Lo quarto*, 
porque los Autores, è Hiílorias lla
man frequentemente Cántabros 
lo s  Serones : los Duques de Canta
bria * eran en los Serones, como en 
fu morada, y Jurifdicciori. Nife 
puede dudar, que Leovigildo arrui
no à Cantabria Ciudad, ò íi quifie- 
ren los . Contrarios , à Cantabria, 
Provincia * pero en los Serones , y 
no mas. Dexo otros teftimonios en
prueba de que eran Cántabros ios 
Serones.



y ^ n l & C m t i ^ W  ¿i' f '
Ribfaeua, f  fe llamaba Cantabria, 
invento eípecialmente Sota una 
diílincion de Cantabria antigua ,y :- 
íiíieva: y diso, que la Rioja nada 
tenia de la antigua Cantabria , y 
que ella era la nueva Cantabria. Cu
yo origen, fegun le pone Sota, es 
defpues de acabada la Guerra Can
tábrica •, porque ha viendo Augufto- 
lacado iuera de fus montes a los 
Cántabros , como lo dice Floro, los 
trafpafso a la Rioja, y allí fundaron- 
la Ciudad de Cantabria, de la qual 
todo aquel País fe llamo de Cánta
bros* Pero que ella diílincion esí 
inventada fin fundamento alguno  ̂
íe prueba de muchas, maneras. Pri
meramente del filen ció de todos los 
Autores antiguos, y modernos, que 
no hacen mención de tal N u e y a  Can,

: ta~
\



í^nárLlamattCantabfiájy'p^te'^
Caiitabriau k Rioja, y tierra de Sel' 
roñes pero que la llamen Cantabria 
nue^a ,. n.o fe hallara en ningún Au
tor hafta eftos Modernos: luego fi' .O
la Rioja ha íido en algún tiempo 
Cantabria , ha íido parte de la úni
ca , y antigua Cantabria. Confirma- 
fe : todos los Autores que hablaron 
de la Rioja ¿ como de parte de lá 
Cantabria, fin diftinguir entre in-C a
tigua y y N.ue^a y huvieran íido- irn- 
pertinentes, y nos huvieran enga- 
nado. Por que} Porque aunque hu- 
viera havido tal Cantabria mu&a^ 
fianpte avria permanecido la anti
gua ; y efta es la que fe havia de 
entender por antonomafia con el 
jaombre de Cantabria. Afsi hoi, aun
que hái N.néy>4 B f^ an a ,  pero porque

fub-

ujtfcurfo Hijíoñcú



lìibfife la antigua, con elle nombre 
folo de E fp a n a , fe entiende la and
anâ  j  de ninguna manera la nueva, 
Luego afsi conio ferian impertinen- 
tes los Hiftoriadores, jíi queriendo

•aña 2 *a ñique torces navia con 
pana ", que Mocezuma havia fidò 
Emperador de Efpana y que Mexico- 
era Ciudad de Efpana >■ dè la mìfina 
fuerte fueran ìmpectineoteslos Au-fi 
toces antiguos, fi queriendo- hablar : 
de la Rioja como de nueì>a Cantabriar  
fe contentaifen con decir, que la

contiguaa
: que la Cantabria no tenia 

eofta de mar : que la Cantabria era 
tierra de mucho pan, yrvin‘ó>'

gildo entrò en Cantabria. Por
que noticias

da-



i 83 ® ìfcurfo  H ifìorico  
(federas coìr la.; adición de awe ;̂ 
Cantabria , y faifas con el nombre; 
fqlo de .Cantabria; No fe puede afir
mar tal cofa de los Autores Anti
guos, y Modernos,fin mucha imper- 
tinencia,y oiTadìa ■: luego el nombre 
oue dieron à ia Rioja de Cantabria^ 
es de la antigua,y es pura invención 
lo de la Cantabria ñ u tía .

Pruebafe lo fegundo, defcubrien? 
do lafalfedad del principio, y ori? 
gen - de la Cantabria nuei a. Floro di4 
ce unicamente, que Augnilo, ven? 
eidos los Cántabros, facò :à muchos 
de ellos de fus Montes vpero no di-? 
ce,, oue de ellos fe ; fundaífe Giu dad 
ninguna, no dice adonde los lleva? 
ron y  y trafpufier on j no dice , fi los; 
eíparcio, y dividid unos de otros, “ 
los deíterr o a alguna parte , 0 fi los

man-



■jfofoe la Cantabria. a 
jfíandócondudr à Italia , y todas 
eftás eoíaŝ íe pueden componer coti 
k Aííércidn de Fio rò : In ego es to- 
talmente arbitrario el eitablecer por 
aquel didio de Floro la fundàeion 
de la me'Va C an tah ria .Tauto mas3què 
los que Augnilo faco de los Mon
tes y es vcroíimil que volvieílen deí- 
aues à fu País, conio fe volvieron 
os que vendió por cicla vos. Loter-, 
cerOj fi fuera verdad̂ que los Caiita- 
brosj que Augnilo Faeò dé los Mon
tes y liuvieífen tenido el deftino dé 
fondar la Ciudad de Cantabria, era 
impofsibie que Floro fe olvidaíTé dé 
decirlo, teniéndolos tan prefentesi 
yíliavieiido hablado de dios1*: ni ef- 
te fiiencioees- árgumeiito puramen
te negativo- por: eíla oircu Rilanciai 
Confotmaíê  porque.'.Los:Plómanos

T  tU-
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tuvieron gran cuidado de nombrar 
las Ciudades, que iban fundando en 
Hpaña, y con particularidad las que 
Augufto, y fus íuceílores fundaron,; 
0 ampliaron •, y ü en aquel tiempo 
íe buviera fundado la Ciudad de 
Cantabria de la manera que quiere 
Soca, no íe huvieran defcuidado en 
añadirla el apellido de Cantabria A h- 
g i i f t í i, como lo hicieron con otras. 
Nada fe oye de eíro en los Autores 
muirnos;, y ninguno de los figuicn-■ p ' ̂  J c* O
tes íonó en tal fundación de Canta
bria en la Rioja por los Montañefes 
vencidos: luego es fueño de elle Au
tor reciente, y otros pocos.

Pruebafe lo tercero, atendiendo 
a la Chronologia, que fin duda no 
tuvieron prefente nueftros Contra
rios. La fuíidacion de la Ciudad de

Can-



rfóbrela Cdnfabrüt. z p t
Cantabria, fe pone, a lo menos em
pezada 5 al acabar fe la Guerra Canta- 
prica, que fue pocos años antes del 
Nacimiento de Chriíto-, y déíde en
tonces dicen, que empezó a iluf- 
rrarfetodo el País de la Rioja con. 
el nombre de m eya , , b fecu n da  Can
tabria: Que -cito fea mui Falfo, fe 
prueba por Ptolomeo, y ad hominem 
contra nueftros Adverfario-s. Ellos
nos arguyen diciendo, que íi antes, 
y en tiempo de la Guerra Cantábri
ca buviera havido en la Rioja, Ciu
dad de Cantabria, Ptolomeo la hu- 
viera puefto en fu Geographia j y 
)uesno la pufo , es feñal de que no 
a Kuvo, Retuercefe i dneludable-
meute y  porque Ptolomeo floreció 
muclios anos: defpues de la Guerra

' J

avio 140,/y- mas 
T z  años



. o V'.o jn íto r ic ú
&vapbia;

jT ^ %
idos defpues 
Y  tocio eíle tiempo tendriá IajGiû  
dad de Cantabria, para fundarle y j  
florecer, fegóri el principio que lá 
feñalaii nueílros Contrarios : luego 
fi fuera verdad lo que ellos diceny 
Ptolomeo la huviera püefto eiiii| 
Geographia. No la pufo , corno 
cierro : luego no lahavia en fu trenf 
po. Si refponden lo que yo be refi 
pendido i  effe argumento , quedan 
delarmados ios Contrarios -, y-iì refi 

otra cofa , es concluveritè
sia Ptolomeo, 

pero ni Eftrabòn, niMela  ̂ni Plt- 
iaio , ni otro de los Antiguos hicie
ron ; mención de tal fundación, ni 
de tal nuú) a  C antabria  ̂ni iii'á'Éáno■? ..... : O
de los Au tores. figuiéntes. haftaeftos
Eecenciotes ¿dos quales inventaron
s-o : ■ '■> T ella

el argumento. No



Y — r-
cte

fld. i  p j  ,
ejéa diftincion, íiii otro motivo que 
el de eludir los argumentos qiie hai 
en favor de la Rioja, para fer com- 
irehendida en la Antigua Canta
bria.' Antes bien todos los citados 
Autores antiguos, haviendo eícrico 

fpues de la Guerra Cantábrica,
aja el

los S e r o n e s ^  íi fuera verdad lo 
fe nos diceahora de lanuei>a Canta- 

y alguno de ellos íhuviera ana-, 
ella circunftancia, i diciendo! 
os Betones antiguamente te-. ' O

nian efle nombre -, pero que ya fe. 
llamaban deda míeTa Cantabria r que 
es lo que Plinio : hizo con F laY iobm  
¿a, diciendo ¿ que antes fe llama 
, p u e r to  d é lo s  A m anos-, y Eftrabon

lomifmo en; muchas ■>
: .oeafiones.a o: s

; * __  . :

.T 3 Sec-
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S e C;Cx o n O c t a v a .

L A  L E M O L IA  L A S Q O M G M Á  
es prueba de que las tres LróLinúqs  

. eran dél a an t'w m  Cantabria. . .

Ste argumento no es concluí 
yeñte por razón de íu forma; 

aorque haviendo fido el Bafcuenze 
. a Lengua primitiva, y univerfalde 
pipona deide fu primera poblaciónl 
fue también Lengua de todas fus 
Provincias > y por configúrente  ̂de 
las que no eran de Canta b lia j en las 
quaies íe confervb muchos ligios 
hafta que le ciño, y. quedo en las 
Montañasíen que hoi le Labia, délo 
qual daremos luegoürazon, Pero es

ente por la,ma
te-

argumento coO



•jbbfé la Cantabria..
-tena, y por las circunftancias, que le 
acompañan, y determinan : y fe 
propone de varias maneras. Lo pri
mero, haciendo reflexión a las def-
cripciones de Eftrabbn, y Pompos 
nio Meía. Eftos dos Geographos no 
hallaron dificultad ninguna en 
filar y yeferibir ios nombres de AL- 
türianoSj y Gallegos, corno ni de laS 
Otras Regiones de Efpañavy a lo me¿- 
tíos no declararon elle fu embarazó̂  
nafta haver entrado en la deferip- 
cion de los Cántabros. Efta dificaL
tad nacía de los nombres eícabrofós| 
•grié? tenían las Regiones de Canta
bria, nombres de la Lengua Canta-4 
ótica que fe tenia por dificilima, 
Pues , fegun la tradición, y fentir 
coman de los Autores, el Bafcuenze 
®ta la Lengua Cantábrica : iuep-o laO O _

T 4 di-



drfieñltad de Eftrabbn} yMela é̂nnl
pezo ai entrar en las Provincias del 
JBaícuenze. Es cierto por otra partii 
i|'U:e efta dificultad la explicaron al 
entrar en los Cántabros : luego eran 
de Cántabros las Provincias delBaf- 
ctienze. Para prevenir retorfioms 
de algún Erudito, digo, que Pfinlo 
explico generalmente la dificultad 
de pronunciar y efcribir en Latín 
los nombres de las Provincias de ’
Efpana, y que no la hallo efpecial 
cía los de Cantabria, porque cierta* > 
mente no la travia mayor comun-
mente en unos} que en otros ; por- 
que afsi los nombrés de las Regio- 
nes Cantabrieas 3 comode las de mas

Eipafia.i, eran de ¡
Lengua, que fue el Baícuenzej y e®
todos ellos poco maSjb-menos iiávia.

....... " ' la



laánifóa dificultad de acomodarlos 
a| ̂ declinaciones ,• y terminaciones 
Latinas. Y ello fe comprueba ha
ciendo inducción de los nombres de 
otros Paifes de Efpaña, que ponen, 
el mifino Eftrabbn, y Mela, los qua-, 
les , fin duda fon, o mas aíperos, y 
difcukofos, b a lo menos de igual 
afpercza, y dificultad, que los nom
bres , que ponen por difíciles en 
Cantabria. Con todo elfo Eftrabbn, 
y Peía moftraron fu embarazo, y 
dificultad bolamente ai llegar a Can
tabria, y alus nombres: y eftofue, 
o, porque fe equivocaron, penfan- 
do, que los nombres de Cantabria, 
y dé las demas Provincias de Efpana 
Wniande Lenguas diferentes!, unas, 
mas! aíperas , que otras, equivoca
ción , en que no incurrid Elinio : o

10
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orno
V'#.’ue es mas cierto /porque tuvie 

ron preíente, no tanto la áificultal 
de los nombres en srmifinos; quatí- 
to de la Lengua del País de la Canta
bria,que empezaban á defcribir,por
que de otra fuerte no pudieran ha- 
ver explicado fu embarazo fin im
pertinencia , b le debieran haver ex
plicado antes de llegar á Cantabria, 

Advierto aquí otra cola, y eŝ iíe 
aunque Eítrabbn y y Mela afectaron 
tanta dificultad en pronunciar > y 
efcribir los nombres de los Ríos , y 
Pueblos de los Cántabros, fuefalva, 
para efcuíatfe de las erratas, que te
mían hacer, al pronunciar, y eferb 
bir aquellos nombres y pero que con
eífa íalva, paífarond pronunciarlos|
y eícribirlos, como fe vé en Elba- 
bon, quien por Tuerbigratia de voces

di-
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dificultólas, pufo J llo tr ig a s ¿ 'Éarclig- 
¡tas f f ie tü u ro s  : y también en Mela, 
que efcribib A utrigones, OrigeDionep, 
fíefua, Saurio y j  otros. Con eftofe 
tefponderà a. algún curioícr Baíeon- 
gado ,que puede reparar, en que 
elTos nombres no parecen del Baf- 
tuenze,ni los demás, que pone Plb* 
ilio f:,y Pt olomeo en los lugares de 
:ÁútúgoMs} Cariflosi y Vardulos, por
que no fe entiende en ellos íignifo 
cacion ninguna de las que común- 
menté tienen los nombres Bafcon- 
gados. A elfo digo, que fe refpóndé 
facilmente •, porque la - dificultad¿ 
que confeífaron aquellos Autores* 
mueftra bien, que no eícdbierofl 
falesnombres corno fe pronuncia- 
Wn en Bafcuenze ; y . también la di-

ver-
i l



®ifcm [fo H ifim íco  
-jverfidad con que unos, y otros íes 
cfoibieron, dándoles unos termina.
(dones Griegasy otros Latinas: y 
de efta manera qué muchod que no 
parezcan del Baícuenze ? Fuera de 
que tenemos en las tres Provincias 
muchos nombres de ríos, montes, y 
cafas, que fon Balcón gados 5 cuyos 
Henificados fe han olvidado, con el
' . ; p  ' # :
tiempo: y afsi, aunque los nombres, 
que pulieron Efrrabdn, Plinio, y 
Otros, fueífen Bafcongados, como 
ellos los eferibieron y Con el difeurfo 
del ticmpo fe havrian olvidado fus 
f  ouificados.En fin.no fueradificul- 
tofo defeubrir la compoficion Baf- 
congada de aquellos nombres ̂  y fu 
fignificacion, fi elfo fuera taeceífarip 
para el intento, : Gpl i:. i, f
• Prue-
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r̂ pftrel>áiíe io fegundo, del teíli-1 

j^Bniblefiéneca, {a) quien hablan
do de losEftrangeros, que en varios 
tiempos paíTaron a Córcega, dice> 
que también paíTaron alia ios Efpa- 
boles , dé lo qual era prueba, que- 
aun en fu tiempo en aquella Isla; 
traían el mifmo 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~  
neraiidad con que antesTe hablaba, 
íbhavia' alli perdido , y desfigurado: 
con el trato, y converíacion de los 

CE'"' : ■. - V Crie-
~d*j- Sehec. de Coníol; c. 8, Tranfierunt&  H-iít- 

'pa&i. y qu ódéx*-fímilitindine ritns apparet: eadginv 
enim tegamenta capimm, idemaue geríus calcéá-( 
mentid quod Gantabris eíl, 6C verba;quídam.
^tus ferino. cónverfacione Gr&coruin*,, tigurup^5 
qiíé' a'pámoitefci-vit*: - A  ̂ ;



Griegos, y Ligures, que también 
paíTaron a la ínifma Isla. De efte 
teftitnonio de Seneca conlía, que 
en fu tiempo , que fue no mucho; 
deípues de la Guerra Cantábrica, 
con nombre de Cántabros Efpaño- 
les fe entendía aquella Nación, que 
tenia fu genero particular de calzar
le, y cubiirfe la cabeza , y cambien 
ís Lengua particular : las quales co
las fe hallaban en todo, o en parte 
en Córcega , en tiempo de Seneca, 
y eran léñales de que paliaron anti
guamente à aquella Isla los Efpaño- 
les. Pues aunque Seneca no dice/ 
que Lengua era aquella, es mani- 
fieho, que no era otra que el Baf- 
cuenze -, porque era Lengua y qué; 
havia en Efpaña ,-y era propria de 
los Cántabros en tiempo de: Seneca:

■-■I- y -  ~ v
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en eí qual es cierto , que folainente; 
havia peimanecido el Bafeuenze , yj 
no alguna otra Lengua de las anti- ; 
guas, que le fueron perdiendo caris 
la introducción del Latín; vningu-v- O .
no que quieranegar ella verdad, fe . 
atreverá á feñalar, qué otra Lengua; 
fuelle aquella de que? habla Sene-> 
a  , no Tiendo el Baícuenze. Por. 
otra parte es cierto , que aquella ; 
Lengua era de Cántabros, y Cánta
bros los que la hablaban̂  como eftá 
claro en Seneca: luego eran Canta- , 
bros los Bafcongados. Ello fe echa;, 
de ver mas en las otras fehales déh

V/ • .

calzado, y cubiertas de la cabeza  ̂
que« fin duda íbn las que aun hoL 
fe ellilan entre los BafcongadQs.Co-; 
nocefe también , que SenecaíupOj 
bien el Baícuenze , pues.eonodoj
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aquellas palabras Baícongadas , que 
havian quedado en el lenguage de 
los Corzos , diftinguiendolas de las 
palabras del lenguage de los Grie
gos , y Ligures; y reparando al mif- 
mo tiempo, que todo el lenguage 
del Bafcuenze fe havia perdido, y 
corrompido con la mezcla de las 
otras Lenguas : todo lo qual no fe 
puede componer fm que fupieíTe el 
Bafcuenze. Y aunque tan grande 
hom bre, Philofopho, Cortefano, y 
Ayo, y Maeftro de N erón, no íe 
defdeñó de aprehender la Lengua 
Eípañola materna,y primitiva, qual1 
era el Bafcuenze. Y aun fe puede 
íofpechar, que en Córdoba lu Pa
tria , aunque eftuvieífc introducido. 
elLarin muchos años havia , no por. 
oíío fe havia olvidado del toda la

Lea-
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siado Seneéay y aprehendió ai'id

Pruebafe lo tercero. Hai dudas/y

eonquiftada por los Romanosb íi 
alguna Provincia quedo eflcnta, y  
libre de fiy imperio , cómo fe ve fe® 
los Aurores: y eftas dudas, y diípu- 
tas miran principalmente a la famô  
fa Cantabria, Pues ninguna Provine 
eia de Efpana fúnda tanto las dudas' 
de haver fido , o no, conquiftada de 
los Romanos, como las Provincias 
del Bafcuenze: lúe20 eftas fon de la 
ramo 1a celebrada Cantabria. Prue
bo el aiTunto por la permanencia del
Bafcuenze en aquellas Provincias; 
Fue Política de los Romanos el in
troducir } y eftabiecer fu Lengua

“ " ’ ” V La-
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Latina en los Paifes conqu filados, 
eftendiendo igualmente el lengua- 
ge, que el Imperio. Ponían á las Na
ciones conqu filadas en la neceísidad 
de hablar la Lengua Romana con 
aquellas indirectas, y íordas violen
cias,de no hablar ellos,ni apreheder, 
ni efcribir el lenguage de los PaifesO O
conquiílados, ni queriendo que fe 
les hablafle en otra Lengua ; cenan-O
do la puerta a la pretenfion de las 
dignidades, y cargos honoríficos á 
quántos ignoraífen la Lengua Ro
mana , y afsi de otros arbitrios> por 
los quales configuieron hacer tan 
común el Imperio, como el lengua- 
ge , como fe vio en todas las demás 
Provincias de Efpaña. Solos los Cán
tabros, dicen aquí los Hiíloriadores, 
han mantenido fiemo re fu primiti-
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f^tenguaja pefar de ios esfuerzos, 
v Política Romana. Pero no todos 
los Cántabros■' univerfál rnente \ pote* 
que los Cántabros Bcficos de las Mon
tanas de Santander , y Laredo , las 
Encartaciones de Bizcaya, los ' Can* 
t é r o s B e r o n t s ,y-lo que ocupaban eq. 
lo llano de tierra adentro los A u tru  
ganes, y V a rd u ío s, fueron conquifta- 
dos de los Romanos, y por elfo per- 
dieron fu primitiva Lengua, hacien
do vulgar, y materna la Romana, 
No afsi las tres Provincias de Bizca
ya, Guipúzcoa, y Alaba, en las qua- 
les fiempre fe ha mantenido la pri
mitiva, y univerfál Lengua de Eípa
na : luego en ellas no tuvo lugar la 
Pólitiea de -los Romanos, y por con
fluiente ni la Conquiíla, ni fu Im
perio. Efta-razon 5 b convence todo

Va mi
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mi intento^ o lo pone en duda f y en 
queítion. Es afsi 3 que las dudas > y. 
queftiones Pobre efte punco miran a 
las Provincias de la ancigua famoía 
Cantabria : luego tales eran las tres 
Provincias del Baícuenze.

Y fi con Tola efta duda íe acredi
tan de Cantábricas las tres Provin
cias , cendran con ventajas ella glo
ria , íi de cierto nunca fueron con- 
quiíladas: y afsi lo afirmo con mu
chos , y graves Autores, que íe pue
den ver en el P. Henao. Lo que de 
Cantabria conquiftaron los Roma
nos , es lo que acabamos de decir, 
aísi en lo llano de tierra adentro,co
mo en la Coila. Entraron,11, los Ro
manos , v batallaron en los Montes 
de Bizcaya, Guipúzcoa, y Alaba, 
deípues de la jornada de Bélgica ; y



Jobre la Cantabria. '3 op 
es ëîioŝ  ;éftiivierôti muchas Veces i  

de peráeríe , como lo dîcé 
, y defde ellos recurrieron a. 

h G u ien à  por víveres, y vituallas* le
gan la obiervacion de Eftrabòn. Pe
ro* d por la multitud de los montes, 
bpot fit afpcreza impraticable , b 
por la ninguna utilidad correfpon- 
diente à tan inmenfos trabajos, ò lo 
que es mas cierto, por la ferocidad 
de aquella gènte invencible , fe reti
raron defairados, dexando alos Baf- 
congados en la libertad de fú Len
gua, y de íus Leyes, y Coílumbres; 
La prueba dé efta verdad es la per
manencia del Baícuenze contra lá 
Politica dé los Romanos, que demos 
explicado en el numero anteceden
te: ni fe debe hacer cafo de cierto 

r, quefin funda mento algu-
V 5 no,
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no , la niega contra el común fen- 
tir , y teltimonio expreíTo de San 
Aguftin. Fuera de ella prueba , hai 
otras que hacen fuerza. De Lucio 
Floro fe colige claramente , que no 
ic acabo la Guerra Cantábrica a fuer- 
7.a de armas, fino que huvo también 
ius Tratados de paz. A muchos ven
dió Augüilo por Efclavos , á otros 
muchos los faco de fus montes: pero 
a otros los obligo , y gano para si 
por rehenes, que les pidió, Tíos obfi- 
dibus adfirinxit. Efta diferencia tila 
diciendo claramente , caue con eílos 
últimos Cántabros huvo fu conve
nio , y Tratados .de paz , para cuyo 
cumplimiento dieron de íu parte 
aquellos rehenes, obligandofc Au- 
guílo de la fuya a mantenerlos en 
íus Leyes, y Coílumbres. Por don

de
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de eftos Cántabros no fueron con?.; 
qu diados, fino agregados al Impe
rio Romano por Tratados de paz} y? 
aroiftad. Pues que no.fueron otros 
eftos Cántabros , que los de las tres: 
Provincias del Baícuenze.fe conven-

_ -  • ;* > - ' ' J- '

ce, de que no entraron los Romanos 
en ellas paces, y confederaciones, fi
no es á mas no poder, y precifados 
dé la íuma dificultad, y trabajos in- 
menfos de aquella guerra •, y confta 
de Eftrabon , 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 
eonfiguience las que no fueron con- 
quiftadas. Ni en otra parte de Can
tabria fe hallan ahora., ni antes las

V4. fe-
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feñas 'de-no. havet fido conquiftada, 
fino las contrarias de haverlo fido* 
como fon la Falta del Lengua ge anti-O O
guo, y délos ufes, y antiguas cofi. 
tumbres»

Otro argumento para lo miíino 
fe toma , de que Augufto no triun
fó deípues de la Guerra Cantábrica. 
No parece que tuvo efte Emperador 
Guerra de más empeño, de mas cui
dado , ni de mayores dificultades, 
que la Guerra Cantábrica. Triunfa
ron otros Capitanes en Roma, por 
ha ver acabado otras guerras meno
res, y no de tanta importancia, y aun 
eí mifrno Augufto. Pues como es 
pofsible, que no triunfaíTe defpues 
de una Guerra tan famofa, ii la hu- 
viera concluido gloriofamente, y 
íátisfaedon de la República, y del?
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'Senado í No triunfo aunque algu
nos qúi lie ron decir ,. qufi si 5 y que 
fe Hamo Cantábrico: luego1 fiie por
que no acabo peiTeclamente efta 
guerra, ni la conquifta de todâ Cañ- 
tabria. No es por elfo $ dice Lucio 
Floro:!D igna res la u ro , digna curra 
S en a tu i^ ija  e,ft: f e d  C afar tan tus 'érat'i 
ut po lfe t triuniphos contemnere. No 
triunfo Augufto, porque no quilo y 
que en lo demas pareció al Senado, 
que Augufto por -aquella Empreí& 
liavia merecido coronarle de laurely 
y entrar triunfante en Roma* Pero- 
Augufto llegaba ya a tanta grande-; 
za,quepodia defpreciar los triun
fos. Sutil velo; para ocultar ei defai- 
re. Burlará e muchos de' efte dicho 
de Flor o , Pues ya fe ve, que a Au
gufto llegaron, a hacerle tanto pefo
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fus glorías repetidas, que E fe lut, 
viera íobrecargado con el triunfo 
de Cantabria, huviera rebentado de 
triunfante por los hijares de la am
bición. Pues no es claro como el 
agua, que el amor , y defeo. jde la 
gloria, que fue ja pafsion dominan
te , y general de los Romanos , ha-* 
via de tener fu excepción en un 
Gentil, tan Chriftiano endos di&a-; 
mehes.defu moderación, como Au
gii fto Cefi r , quien previno los def- 
engaños de la vanidad, y las leccio
nes del defptecio de las glorías , y 
pompas del mundo ± que en breve, 
ha vía de didtar el Evangelio í No es 
llano, y corriente, que aquel mifeo 
Emperador, que tuvo por digna de. 
fu grandeza la empreífa de Canta-; 
feria, y-que quilo refe.rv.aife para si

to -
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m à i  la glòria de ella, la havia de 
deípreciar, teniéndola ya en fus mar 
nos ì No se como el Senado anduva 
á villa de ellas razones tan di
¿ente , que pufieíTe en delibetacioir 
el triunfo Cantábrico de Augnilo.O
No , Padres Gonícriptos , debiera; 
votar alguno, no fe bable en el pun
to, que es agraviar la Mageíkd do 
An güilo, fuponiendo que puede te
ner creces fu grandeza, quando no 
las puede tener, ñor liailarfe en lai 
cima, y cumbre mas alta de la glo-t 
lia, y en. ei auge , y punto verticali 
de efplendor, à que no puede lle
gar otra ambición, que la de Au
gurio; No íe le decrete el triunfo 
Cantábrico ; pues aunque admitió 
el Dalmatico, el Acciaco, el Alexan- 
dtino, ahora, ò por defengañado, 0 
-■idi por
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por Magnanimo j Ìè defdénàrà: de 
nueftro obÌèquio. Mi voto es, que 
ie le decrete una A potbeofìs, y fea 
adorado como Dios, que es en lo 
que para fu modeília, y templanza. 
{a) No pudiendo , pues, tener lugar 
aquel dicho de Floro,  es neceíFárió 
afirmar, que Augufto no triunfé, 
por no ha ver acabado la Guerra 
Cantábrica con la gloria correfpon- 
diente al Imperio Romano. Y eri 
fin, conila por las feñales , que he
mos dado llalla aqui, que en las

O'«..Dtres Provincias fue donde 
y fus Capitanes no pudieron acaba 
con gloria aquella guerra

3
r

( a )  Tacic, 1. i. Annah Qui fe templis V effigie 
í í u m i n u m j  per Flam¿nes3 & Saceráotes coli y o I u í g
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S e.C C í G N N o N A,

mmtos contra e fla  u ltim a J jfe ra o n , 
0eterm m afe  lo que. f e  debe decir dé los 

Va icones de N.aloarra , y  de los 
Bafcos de Francia.

¡Ontra mi ultima alferdon me 
opondrán el teílimonio de 

Lucio Floro ,, de Eftrabon, de Ho
racio, y otros, que Taponen con~ 
quiílada à toda la Cantabria. Ref- 
pondo, que Lucio Floro folamente- 
afirma , que ia Guerra Cantábrica 
fue el fin de las empreíTas bélicas de 
Anguila : yen lo demás por fü mif- 
ma relación queda probado,-que no 
conquiílb Augnilo una parte de

Can-
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Cantabria. De Eíltabon en k auto
ridad , que hemosralegado antes , fe 
colige , que Anguila fujeto a ios 
Cántabros, pero no A todos. La fu- 
jeeion pudo haver íido a, fuerza de 
armas, y par rigurofa conquiíla, b 
por. confederación, y Tratos de paz, 
y amalad, De.eíle modo ultimo fe 
fujetaron los Cántabros de las tres 
Provincias j fies que aun alguna de 
ellas no eíluvo libre de toda fuje- 
cion a los Romanos en aquellos 
tiempos immediatos a la Guerra 
Cantábrica. Añado ello, porque EL 
traban exceptúa de toda conquiíla, 
y fu jeeion a los T iu jto s. Ellos eran 
Cántabros, y no de los P e fíc o s , b 
de las M ontañas de S a n ta n d er '■> por
que ellos, con los que vivían ai na
cimiento de Ebro Quedaron tan

con-



f i b r e  Id C antabria , 31  ̂
coriquiñados, y fujetos, que',' coma 
<jícc Eftrabbn, militaban 3 y -  toma
ban las armas en favor de los Ro
manos. No fe íabé , que Cánta
bros eran los T u ifies con effe no rm- 
bre y que no fe lee en otro Hiftoria- 
dor .> ni Geograpbo. Moret quierê  
que por T u ifo s> b  T u f o s ,  fe lea I tu - . 
filfas y y-lo aplica a los de Itu riffa  
Vafconiea. Pero contra fus princi
pios •, pees dice y, que los Vafcanes 
quedaron conquiftados , ni eran 
Cántabros : y fuera de eífo I tu r ijja  
èra una Ciudad s que Ptolomeo pu
fo en-los f  a fe o m s , y Mela- en lo de 
Guipúzcoa j antes de llegar a los V af  
canes 5 v los T u i/m s de Elbrabbn fie-« J O
hincan alguna pequeña Nación. Yo 
dixera i  f i  me valieíle la "  conjetura, 
yliceñda, que fe havia de leer firn-
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ß o S j b  G i i i p u ß Q s ^ j  ierian los Pu 
tle Ip u fc o a , o G u ip ú z c o a , de:cuya

c

mologia hemos hablado antes •, el 
qual nombre fe le traslució a Eftra- 
hon, aunque por eítrano, o dincuh 
tofo le desfiguro en el de T u ijtos, 
A las lifonjas de Horado, que no 
fueron pocas en alabanza de Augus
to , eftá refpondido con folo elle 
nombre.

Opondrán lo fegundo , que es 
paradoxa el decir , que haciendo 
guerrâ  a la Cantabria el mayor Mo
narca del Mundo, y con todas las 
fuerzas de fu Imperio, no quedaíTe 
del todo conquiftada. Porque fien
efte tiempo cntraíTe nueítro Reí con 
im Exerdco regular v a hacer guerraN  ̂ O J O
a los Baícongados j por obftinados, 
que cftiiyieílen j y bien pertrecha

dos.
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$0s, y defendidos eníus quebradaŝ  
y montes , fm duda ios venciera.,, 
rindiera , yfu jetar a con facilidad; 
Pues quanto mas fe debe creer eftos 
acometiéndolos Au güilo Cefar cotí 
tan poderofo Exercito l  Retpondo| 
que no es menor paradoxa el decirj 
que un rincón como la Cantabria 
dieífe tanto fufto a toda la potencia 
Romana , obligaífe a todo un Au- 
g-ufto Cefar a laíir de Roma , v to-O J j /
mar a fu cargo la empreffa •, y que 
no folo tuvieífe valor la Cantabria
para hacer frente al Emperador, fi
no también para difputarle fus vic
torias , derrotarle fus Exerckos, po
ne ríelos a pique de perder fe, y re- 
fiftirfele cinco años enteros, hafia 
hacerle confeífar ai mifmo Augur- 
so , que entre todas fus Guerras la

X Can-
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Gantabrica le havia fido la mas gra? 
ve} difícil, y pcligrofa. No obftan- 
te, ellos hecbos fon ciertos, y con- 
íeífados por ios mifmos Hiíloriado- 
res Romanos. Ni tiene fuerza lo que 
íucediera en elle tiempo i porque 
tampoco ahora pudiera dar tales 
fuílos el levantamiento de los BaC 
congados, ni feria meneíler, que el 
Rei íalieííe de fu Corte, ni la refif- 
rencia pudiera fer de cinco anos. El 
dia de hoi feria paradoxa el decir, 
que unafola Ciudad de Efpaña ta- 
yieííe alientos para oponerfe a todo 
el poder de la Monarquia, para fuf- 
tentar la guerra por catorce años 
enteros, para desbaratar muchos 
Exercitos Reales, hacer Capitular a 
Otros con ignominiofas condicio
nes , defairar a unos Generales, ef-

car-



f o b ú l ü  C antabria. 3 2.3
tormentar ài otros : : intimidar , y 
atkrar tantooá fus enemigos, que 
ni oír pudieran fu nombre, ni mi
rarlos à la cara. Y no obftante, an- .
tiernamente fucedib todo efto à k&
indita Numaneia, no con el poder 
de un Rei , fino con el poder de to
do el Imperio Romano. Las difpá- 
ridades fon muchas perípicuasl 
afsi pudieran darfe fits ofenfioii dé

Opondrán lo terceto, que tam
bién el día de hoi permanece el Baf- 
euenzc-en Navarra, y con todo eCo, 
los i Navarros que antiguamente fe 
llamaban V a fco m s > ni eran Cánta
bros, y fueron conquiftados por ios 
Romanos. Lo mifmo fjcede a los
Gáfeos de la 
go nueftra

de Francia. Lue- 
no vale nada. 

Xa Ref-



mear o tu , ornó
, que Morec , aunque 

Navarro , en confequeneia de {as 
: ?rin ripios,excluy e de ía Can tabriaa 
os V a/con es antiguos, fuponiendo 

que eftos no tenían que embidiar a 
otra Nación fus glorias e pues en fu 
valor, y en fus hazañas tenían ñaf
rante para vivir fatisfechos. Pero no 
les hara. daño a losNavarros la Noria.... V O
de fer Cántabros •, y mas quando les 
toca de derecho: y afsi digo,que ios 
V a/cones antiguos hadan una par
te de la famofa Cantabria, y de ef-, 
te fentir fon muchos Autores. Prue- 
bafe lo primero, porque los argu
mentos en contra, que fe toman de 
PtoIomeo,y otros antiguos, quedan 
ím fuerza,defpues de nueftras expli
caciones. Lo fegundo , que eran
Cántabros los V afcom s de aquellâ

pun-
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punta del (Pyrineo) que fe termina eii 
puentcrrabia, debe fer fin duda, nor- 
que Eftrabon, y Mela, y Lucio F 
llaman Cántabros a todos ios Pue
blos, que hai defde Afturias liafta el 
Pyrineo : y lo mifmo es de los V a f -  
cones de C alahorra, a quienes llamo 
Cántabros Juvenah no Tolo porque 
Calahorra eftaba en los Cerones Cán
tabros ,  fino también porque los 
Vafcones eran parte dé la Cantabria* 
Lo tercero, la narrativa de Lucio 
Floro comprehende a los V a f m e s  
cfíla Cantabria •, porque dice, que 
citaba pueíta en armas contra los 
Romanos aquella parte de Efpana, 
que contigua á los remates del Pyli
neo , era bañada del Océano cite
rior : y ellos remates del Pyrineo no 
parece fe deben ceñir tanto, quemo

X3 &
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fe edendieífen por el Pyrineoafgd 
mas de lo que hoi es Guipúzcoa, y 
por configuiente álos Vafcones ác 
tierra adentro. Lo quarto, por qué 
ál tiempo de la Guerra Cantábrica 
no acometieron los Romanos, ni 
entraron a Guipúzcoa, y Bizcaya, y 
y Alaba, por Navarra, ni por la par
te de Guiena , ni por el lado de acá; 
fino porque Navarra, a lo menos en 
fus Montanas, edaba pueda en ar
mas contra ellos? Y por configuien- 
te , íiendo dos las Naciones , fegun* y O
Floro, que edaban puedas en arma 
contra los Romanos, y eran de Af- 
turianos, y de Cántabros y y no pu- 
diendo los JG/amerpertenecer a 
turias, es prerifa que pertenec 
a Cantabria. Lo quinto, las Ciuda
des vecinas á la G u iem  y  q u e  embia- 
G ron
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m ñ ’ íbcorros a los V ocaúos , y T a -  
nijhs de Francia, eran Cantábricas,; 
figun el teílimonio de Cefar; pues 
ellas Ciudades finítimas de la G u ie-  
ña y no pueden íer las que havia en
tonces en Guipúzcoa fojamente, fi
no que fe eftendian lo largo de la 
Guiend y á la qual eran contiguas 
también las Ciudades de los V afeo-  
nes 'y y ellas, por configuiente, eran 
de Cántabros. Tanto mas que los 
íbcorros embiados por los Cánta
bros de aquellas Ciudades, y por los 
Guieneíes, llegaron a cinquenta mil 
hombres; y aunque correfpondief- 
fe a los Cántabros la mitad de ella
gente, claro ella que no la pudieran 
dar las Ciudades de fola Guipúzcoa, 
y es neceífario recurrir a las de los 
Y a fe o r n  fkiíimas a h  G u kn a , Lo» 
. X4 fex-
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'cotíes} aunque, 

tan esforzados, y valientes, liaciari 
una Nación particular, y no gran- 
d c  , ni contenía baxo de fu nombre 
otras Provincias, o Naciones meno
res : luego fe contenian en algún 
©tro nombre general y y en qué 
©tro> fino en el de Cantabria? A que 
fe  anade, que fiendo entonces , co
mo lo han íido fiempre, Bafconga- 
dos los Váfcones y fin duda tenían 
algún nombre común con los de
mas Baícongados de aquel tiempoy 
y  no feria otro, que el que fe toma
ba de la Lengua Cantábrica, y por 
configúrente de Cántabros. Lo qual 
confia también de Seneca, que lla
ma Cántabros a qu aritos hablaban 
como Lengua materna el Bafcuen- 
z e , j el qual, aunque' antes uni-ver-;

/V,. faí
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oda Efpaña, en tiempo 

Beca eílaba reducido à la Provincia 
de Cantabria , y efpecialnienne-.à.là 
inontuofo de ella. Por todas eilas 
pruebas fe debe decir, que los 
m e s  antiguos eran de la famoía 
Cantabria.

En quanto a fi fueron conquifta- 
dos, ò no, de los Romanos los Anti
guos Vafcones, Moret afirma, que 
Navarra la alta eftaba fujeta a los 
Romanos, aun antes de la guerra de 
Augufto, y que no obliarne conferí 
varón el Baícuénze: o porque, Pega
ros de fu imperio, no cuidaron los

V o porque

a lu Lengua nativa , permitieron en 
confervarla nara eonfuelo de fu for-L  ̂ . . .
íüna. Perole debe afirmar, que aun

que
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gîte lo llano de losVafcones, y de 
Navarra fue conquiftado por los 
Romanos, las Montanas de Navar
ra ,, ni antes , nidefpues de la guerra 
de Áugufto, quedaron conquifta- 
das -, y de ellas volvieron à. baxarà 
los llanos los Navarros .Bafconga- 
dos, y volvieron à introducir el Baf- 
cuenze. Que no fueron eonquifta- 
das las Montañas de Navarra , fe 
prueba por la permanencia delBaf- 
cuenze que , como de otros Paifes, 
le huvieran defterrado los Romanos, 
fi las hirvieran conquiftado , fiendo 
efta una Politica, que obfervarón en 
todas partes. Ni alcanzan las do s Pá
lidas de Moret : no la primera, en 
que dice, que los Romanos no cui
daron de defarrai gar el Bafcuenze; 
porque efta excepción ÜQeftablece

fui
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In fundamento contrala^Políticay f  
Ley univerfal de los Romanos, que 
fin reípeto á llanuras, ni montes, in- 
troduxeron fu Lengua Latina, des
terrando las maternas de todos los 
Paiíes, que conquiftaron. Ni la Se
gunda , en que eftablece aquella afi- 
cion particular a fu Lengua, que tu
vieron los Navarros 5 porque ella 
particularidad fe introduce volunta
riamente, y es impofsible probar, 
que la afición de los Navarros a fu 
Lengua fueífe particular , y mayor, 
que la de las otras Naciones a las Su
yas. Y como no obftante la grande, 
e innata afición , que las otras Na
ciones tenian a fus Lenguas, las per-, 
dieron por la Política de los Roma
nos : afsi la buvieran perdido tam

os Navarras, Na
co-
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como es cierro

os.
Viniendo ya á los B afcos dé Fran

cia } digo , que los Francefes llaman 
B afcos a los Bafeongados de aquel 
Pais 3 en que íe habla el Bafcuenze, 
que ellos dicen le (Bafque •, y aunque 
efte nombre puede haver venido del 
antiguo V afeo , el dia de hoi no fe- 
deben confundir los B afcos 3 y V af
eónos 3 como los confunden algunos 
Autores. De eftos Bafeongados de la 
Francia fe debe decir} que fon Cán
tabros 5 no en el País 3 pero si en el 
origen. La razón esmorque fon def- 
cendientes de los Cántabros, que de 
Efpaña paífaron a Francia azia el Si
glo quarto , y quinto •, y defpues de 
muchos debates 3 y rencuentros, fe

no ■ íob ven-él Pais¿
don-*
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doBdeihoi fe £iabla el Baícuenze 3 fi
no también en toda la: Gafcuñá 3 y 
aun enimayor extenlion de tierras. 
¥ aunque no hirviera Autores, que 
nos aífeguraífen de efta verdad , afsi 
el Bafcuenze, corno el Galeón dé 
aquellos i Paifes 9 ferian argumento 
cierto} de que Ion gentes, que paG 
faron de 1 Efpanaborque en el Gaf-

j  aun oraciones enteras del Roman
ce Efpanol : y en :el" Bafcuenze mif- 
id o  d e  aquel Pais muchos nombres, 
-y verbos del Romance Bafeuenzea- 
dos r y no fegun la pronunciación de 
la Lengua Francefa , fino fegun la
Efpaeoia : lo quaí no pudierá fer 3 fi 
aquellas; gentes no huvieran palia
do de Efpana. Que fueífen de. Can-? 
íab&os,es conílante Tradición,no f e

lo



ío entre aquellos Bafcongados, fino 
entre los demás Francefes, que íiem- 
pre los llaman Cántabrosaun,co
mo Moraleŝ  Mariana , y otros mu
chos Autores > da® por Synonimos 
los nombres de Cantabria y y.de Bi^¡> 
ca ja  •, eítendiendo: efte ultimo á los 
Bafcongados generalmente. Lo mif- 
mo fucede á muchos Hiftóriadores, 
y Geogmphos Francefes , que para 
íignifiear y que los. Baícongados de 
Francia fon Cántabros, los hacen, y 
llaman á c B i^ c a y a  , y diftinguen la 
Bi^caya; ■£fpanaU y ¡y. la Btocaya. Fran-  
cefa. Berdibfe el Bafcuenze en.los de
más Paifcs j en que de la concurren
cia del Francés, Efpanoi, y Bafcuen
ze íe formo el Gafcon , que tiene 
también fus diferencias,y Dialectos, 
Solo en' tres corno Provincias, o dií- 
...• v..-.. tri-



aritos diferentes Sia durado 3 y dura 
el Bafeaenze ¿ fepeíardei Francés, y 
delGafcon -, y ion el 'R o m a n é s ¡o  
f íÚ d r r á M  baxa) laProvinciade Lab. 
bort j ô L a p u r d i, y el Pais-de Z u b e ~  
roa, del Pais à t Z u l a  : y ellos Palies 
fe han mantenido íiempre caí! con 
los huimos ufos ,■ y coftumbres, ef- 
fenciones,3 y franquezas;- de los Baí- 
congados de Eíp aña , de lo quai iç 
glorian los de Francia. Y bafte por 

ahora efta noticia, que no la 
pide may or mi aífun- ; i

' - ' 10. ■

Seo
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" de f e r  Cantábricas S i^ c a y a ,

m^coa}y

O fe ha extinguido 
ahora aquella valerofa Na

ción de Cántabros 3 como íe probo 
ai principio i antes dura en fus deí- 
cendicnces y y fuceífores legítimos-, 
en quienes, fin duda han quedado 
muchos argumentos , feriales, y re- 
labios de aquellos antiguos genios,

¡, leyes, Ienguage,y-on'as
lantes, que hoi los deben 

acreditar de Cántabros. Pues din- 
carra la confideracion por quantos 

en la Antigüedad fe llamaron
° a=



de C an tabria , y no íe hallaran eftos 
reídnos ...y léñales de ; los Antiguos 
Cántabros, fino en los Baícongados 
de las tres Provincias principalmen
te : luego ellos fon los legitimos defi> 
cendientes, y fuceífores de los Anti
guos Cántabros, Para averiguar c£o o,
tOj no es menefter mas que hacer re
flexión a lo que de los Cántabros di
cen las Hifiorias antiguas, y a lo que 
de tiempo inmemorial fe practica, y 
ve entre los Baícongados de las tres 
Provincias aporque efta compara
ción hace manifiefta la identidad de
los Baícongados, v Cántabros.O J *

En primer lugar los Cántabros 
vivían en la Cofia Septentrional de. 
Eípaha, y en un País} cuyafortale
za por fias quebradas, precipicios, 
y montes, fe hacia cafi impenetra^

Y ble
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bU a los Romanos i y es claro, que 
tal íituacion conviene a los Bafcom
gados de las tres Provincias. Lo le
gando, los Cántabros fobrefalieron 
en el valor, intrepidez., arrojo;, y 
otras partidas, que entonces fe lla
maban , colera, furor, y locura; y 
elfos caracteres, aunque ya mitiga
dos con la razón , chriífiandad, y 
cultura, fon tan proprios de nucí- 
tros Bafcongados, que por eífas le
ñas fon conocidos entre los demas
Efpañoles. Del valor de los Bafcon
gados en las contiendas particula
res , en las Guerras, y Batallas, y en 
defender fus Patrias, y Cafas, pudié
ramos decir mucho , efpecificando 
cafos particulares, mui parecidos, y 
lie míanos del valor de ios Antiguos
Cántabros. De genio fon generofos, 
;; arro-
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arrojados, y valientes: también in
domables, y fieros •, y de efto ultimo 
han fíelo cenfurados mas de unavez¿ 
Anda una voz del Gran Capitán, de 
quejnas quería gobernar unExer-_ 
“cito de Leones, que deBalcongab 
'dbCPero’Híilibertad, poco máne- 
jable por la obediencia Militar , los 
acredita de Cántabros; pues fi era 
menos congrua a las lecciones delO
Arte , era también prueba mas clara 
de un valor genuino, y natural, que 
no debia íus hazañas, y triunfos al 
Arte , al eííudio, a la difpoficion de 
extrinfecas oportunidades, que hoi 
confi guen las vi dorias , fino a &r ® •fuerza, y valentía; Y fi los Bafcóri- 
gados de genio fon Leones, el Arte, 
y la co (lumbre llegan á fu jetarlos, 
nomo lo ve toda Eipana, y toda Em 

¿ Y % ro-
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nopal en los? BaíeOngados •, y no ef. 
pecifico nada dé lo macho que pu
diera. En lo antiguo algunos Hilf o- 
liadores Griegos, y Latinos llama- 
han á los Cántabros, B arbaros, fu rto -  
/ oí, crueles, y otros nombres: y el 
día de hoi la malignidad llama a los 
Baícongados, Barbaros , intrépidos, 
arro jados, temerarios, y otros epitlie- 
íos, que,li en el Vocabulario de em- 
hidiofos, y malignos, fignifican des
doro, y oprobrio ven el de la difere
ncien-,. y entendimiento íuenan no- 
híeza, generofidad, aliento proprio 
de Cántabros vy aunque no efcufo 
del todo a los Baícongados en los 
defectos, que abulta tanto la em- 
bidia , tengo el gufto de poder de
cir , que bien aya quien a los fuyos 
ie parece 7 como fe parecen los Bat 
-..otí con-



fobre la Cdnidbrld,
condados dios AntisuosiCantabtosIO ' O
Gomo virtudes deímienten ienaleSj
aísi la inftruccion, y cultura lia cor
regido en los Bafeongados aquellos 
exceíTos, que en los Cántabros eran
Vituperaoies por falta de cultura, y 
de mílruccionmoco ufadas en aque*
líos tiempos •, y no obftante, como 
aun les late eníus venas la fangre 
de Cántabros, tal vez a efcufas de k  
reflexión fe defeuida el genio, y fe 
acredita do Cántabra en k prouth 
tud¿ intrepidez  ̂y arrojo*. í ' i 

Dexemos y  por evitarprolixidad, 
coks^menores, en que fe parê  

cen :fes'#afeon2ndos a los Canta-. o  . _
, como en no

del hambre ¿ calor ,frio; 
emas trabajos ya aue viven

Y 3 bufe
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buftos, fuertes, endurecidos,hábiles 
pata qualquiera manejó , exereita- 
dos dcfde pequeños en la lucha y en 
la carrera, caza, barra , pelota", y 
otros femejantes excrcicios, en que 
fon amicifsimos de llevar fe la pal
ma , y victoria , como los Antiguos 
Cántabros. Dexadas eftas cofas, ha
remos mención de otras mas grana
das. La Maxima capital de los A n ti
guos Cántabros, era, Teúnr íjiem pre en 
G u erra , turnea Ith tir en A pa^ : y ella 
Maxima que en las [ tinieblas de 
aquella Antigüedad fe llamaba va- 
íor , y fortaleza, ha eftado en todos 
tiempos transfundida:,y arraigada 
en los Bafcongados j en quienes, aun 
no haviendo guerras exteriores} y 
hallándole en fus caías, fe conferva 
una tal difpoíicion dê  animosq- que

con
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xofeelmas leve impidió fe explica 
en riñas, y pendencias. Eftá innata 
inclinación, mas que ocañones ex- 
ti'infecaSj fue el principio de las fan- 
grientas difienfiones, y efcandalofos 
Bandos de Ornemos,y Gamboinos, qué 
tiranizaron por tantos años a las tres 
Provincias, con talas,robos,batallas® 
y muertes infinitas, fin que valieíFe 
fagrado , ni afilo : fiendo cada uno 
de aquellos montes, valles, y pra
dos un tlieatro íde tragedias, y ca- 
taftropbes, que aun el dia de hoi 
atemorizan a quantos las oyen , y 
leen. Ella era la Maxima corriente

: Siem bre en Guer
ra] nunca en •, tanto mas detefta- 
ble, quanto fe praéUcaba en medio- 
de lasv luces del Catholicifmo y fal
tándoles por eíTo a los Bafcongados

i Y  4  la
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quspüaícran
fas demaíias ícsAnrisuosCantabros

Bandos , haítá que pallando en per- 
fon a Henriquc Quarto a aquellas 
Provincias, executaíeveros caftigos, 
deíterrb a las cabezas de partido , y 
otros Caballeros poderofos, derribó 
las Cafas, Cadillos,y Fortalezas,que 
fervian de defenfa al furor , y ala 
tiranía, y eílablecib la paz, y tran
quilidad en todo el País. Y aun íioi 
dia, aunque en otras partes ba qüe-: 
dado fola la memoria de ellos Ban
dos, en el Señorío de Bizeáya fe 
mantienen léñales mas vivas, como 
para eternizar el recuerdo deselles, 
que aun hoi no íes parece defagra- 
dable. Püés: en las Juntas generales
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«Inte-dgleilas de> ambos Bandos:y 
elladiftindonfo eftiendebaila«ti 
los Eleótores j tantos del Bando O m *  
ciño, tantos del; 6 am boim ,  y nafta en. 
los dos Diputados Generales; ¡1 

Pero aunque Ean ceífado aque
llos crueles Bandos, fiempre balen 
los BaícongadoS una inclinación a 
pendencias, y hoftilidades tan de
clarada, que no liai Provincia en Eft 
paña:, y acaío fuera de ella, donde 
fe vean nias frequentes eftas peque
ñas Guerras Civiles. Los Baíconga- 
dosdedas tres Provincias, que tan
to fe bufcan ,:$  .favorecen mutua-.- 
mente fuera de fus Patrias d̂entro- 
viven con notaftle áverfton̂  y opô ; 
fidonl de manera, que los del Seño- 
no apenas aciertana hablar bienads 
los Pwinciaiías^y Aláb í̂es ŷ eftól 

; ::m de



de los del Señoría- ¿ anteponiendo 
cada qua! íus cofas..De eíte defafec- 
to, y opoficicn como innatâ  fe ori
gina , que apenas hai; concurrencia, 
nefta, romeríav fin pendencias, pa
los, heridas, y muertes, f  n que baf- 
ten a embarazar elle deforden las 
Juíticias, ni los caftigos ', y no Tolo 
en las concurrencias dedos Bafcon- 
gados de diídintas Provincias, y de 
tugares diftin tos de una milma, fi
no también en los que fon de bar
rios diftintos de un mifmo Lugar, fe. ■ t O  J
han viído a cada paífo eftas penden
cias. Y cali en nueftros dias fe ha 
quitad o la coílúmbre de falir disfra
zados á la luz del dia^y armados de 
grueílosi palos , dolo con el linde 
encontrarle los que eran deibarrios 
diferentes , iacudiendofe barbaran
- ¡-í men-
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mente los unos a los otros , mui
contentos de quedar vencedores en 
tal demanda. Y aun hai viejos, que 
murmuran, laftimados, de que aya 
faltado efta coftumbre j alegando* 
que entonces eran mas hombres los 
hombres, de mas refpeto , y aten
ciones, mas contenidos en el hablar,
y obrar. Efta barbarie , y ferocidad 
es propria de los Bafcongados r pero 
íiempre lo fue de fus antepaífados 
los Cántabros, como nos lo deda 
Lucio Floro: Sed C antabrorum , <££(
pejor -altior y &  magis p ertin ax  m
rebellando arim us f m t ,  >

De los Antiguos Cántabros, dice 
Eftrabon , que no admitían en fus 
tierras mezcla alguna de Eíirange-r  <3 Yros: y ello fe practica en las Provin
cias deLfiaícuepze eon tal rigor,que 

i no
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ijcttrp.mijtomo
Éo:fódavecind4dàningunEftran- 
gero , no folode los qué fon fuera 
de Efpaha, pero ni aun de los mif- 
mos Efpañoles, fin -que precedan 
informaciones mui ligürofas de 
limpieza , è hidalguía en las Provin
cias , y Reinos, de donde fon. Y 
leale fobre ello a Covarrabias en fu. 
Tcíoi'o en la palabra Cantabria, Lo
Antiguos Cántabros ¿ con la obfer- 
vancia de efta Lei de no admitir Eí- 
trangeros, fiempre fe difti nguierón 
de las demas Naciones,no pudiendo 
decirfe de ellos, que fuefiende ̂ he
ñ íaos , de Griegos, H ebreos yC arthagr- 
n e fe s , ni Romanos, Y los Bafoonga- 
dos con laíobíervancia de la mifrna 
Lei im memorial,y antiquifsimâ  han 
fi do fi empr e tan de si m ifimos, y de 
fu primitivo origen , que ni antes

fue-



nan

yphre ¡ a C m ta h ia .
íes, ni

[o de A la n o s, V andalos, 
S u evo s, S tiin g o s , G od o s, ni M oros, 
ni ahora ion defcendientes de alga
lia de efías Gentes, íiendo iimpiifsi- 
iiios, v fuceífores inconteftables de 
los primeros Pobladores de Efpaña. 
Por eíío entre los Bafcongados esO
abo rrccidifsima coda mala raza : ni 
allí fe permiten Moros,ni Judíos, ni 
eicíavos, mulatos, negros •, viendofe 
precifados hafta los Gobernadores, 
y Capitanes Generales, a deípedir 
eífa canalla,mientras viven entr e los: 
Baícongades. Los A gotes , que hai 
en el V a lle  de B a s ta n , yen 'Baxa N a *  
)>arra, fon Gentes, que ni vienen dé 
Judios, ni Moros, ni de otra mala, 
raza. Son Godos de origen , que 
fugitivos de una derrota, que pade-

cie-



3?o íD ifcurfo U i f t  arico 
cieron en Francia fus antepagados, 
quando inundaban a toda Europa, 
Fe recogieron a. aquellos Montes, y 
Valles, procurando falvar de qual- 
quiera íuerte íus vidas. Eran enton
ces Nación aborrecida de todo el 
Mundo por fus tyranías, y por la 
ruina, y eftragos, que caufiban en 
todas las Provincias : también por
que eran ,o  Gentiles, o los mas de 
ellos Ardanos. Por eíío , aunque en 
la piedad chriftiana de aquellos Baf- 
congados tuvieron como refguardar 
fus vidas, pero por £llrarigeros,Ty- 
ranos , y Herexes , quedaron tan 
aborrecidos del Pueblo, que caula 
admiración el ver , que, éeípúes de 
mas de mil y dudemos años, def- 
pues de baverfe kecbo Cbriftianos, 
y Catholicosj deípues de íer Balcón-



■fbbre la Cantabria, 3 y 1
gados., deípues de ha ver eífada hir
viendo a la República en los mas 
.viles oficios, nada fe aya difminui- 
do de aquel primer aborrecimiento 
con que entraron, fiendo de las ma
yores injurias, que íe pueden hacer 
a un Baícongado., el tratarle dcAgp-> 
¿a, o Agote y fiendo los pobres mas: 
tildados, y feñalados, que fi andu
vieran fambenitados y nunca admi-
tidos por vecinos y excluidos fiem-*
pre ele todo honor, y oficio de la 
República , halla fieparafles en al
gunas partes pila de agua bendita 
aparte, y para ellos fiólos, en la Igle—. 
fia. Demoítraciones, que defeubren 
bien el grande aborrecimiento, que
aquellos oatcongados tienen a gen
te , y fangre no limpia. . ■ : >

Los Antiguos Cántabros



(Dijcurfo H ifto rico  
temaban por Fus efpeciales Leyese 
y fueron tan amantes de fus fueros, 
ufos, y coftumbres, que jamas qui- 
íieron admitir Leyes Eftrangeras, 
como lo vimos al principio por teí- 
timonios de Lucio Floro, Orofio, y 
el Rei Don Alonío.Y efto es lo mif- 
mo que ella paliando con los Baf* 
con gados defde los primeros tiem
pos v pues han vivido, y Fe han go- 
Dcrnado Fiempre íegun Fus particu
lares fueros, ufos, y coíhimbres, 
Fiendo tan amanees de Fus Patrias
Leyes, como todos Faben. En cuya 
continuada poíTefsion han vivido 
íiempre, afsi quando Fe goberna
ban por si miímos, como defpues 
que empezaron a tener Señores* 
Condes, Reyes , á quienes fe agre* 

voluntariamente, c ú b  la con-
di-



dar ílis Fueros: condición, que fiena- 
pre han obíervado los Reyes, no 
tolo en atención del juramento cue 
hacen quando entran a reinat,fmo> 
también en atención á la lealtad̂  
Yáior, y grandes férvidos, que -con* 
dañadamente han hecho a k Corcfe¿ 
na los Bafcongados,

Los Cántabros tuvieron fu Len* 
gua particular en tiempo de los Ro-?, 
manos, cenfurada en el de 
bou , y Mela, de dincultofa, afpe- 
ra, y barbara, Y los. Bafcongados 
tienen la miftna Lengua de los AnA

0  ■' A ... . .

tiguos Cantabros : notada ahOiâ  
como entonces, de barbara, y otros" 
nombres. Es ignorancia y porque:
quantas perfecciones puede . tener, 
una Lengua culta, dulce, y ciegan̂
de Z te



3J4 ^Difcurfo F í i / lo n h  
fe.:,- fe Bailan en el Balcuen^e, fiif 
reconocer i encajas a ninguna Len
gua del Mundo. Y juntándole- a ci
to,el fer la Lengua Efpanoia primi
tiva, y univerfal, debiera merecer 
á todo Efpanol legitimo otro con
cepto, y eílima, y modo de hablar 
mas cortes. Digo, que fue Lengua  ̂
única, y univerfal de los Efpanoles, 
halla ía venida de los Romanos; 
porque,aunqiie vinieron antes otras' 
Naciones á.Eípaña, como no guar
daron la Política de ios Romanos, 
no deílerraron elBafcuenze de los' 
Paifes, que ocuparon; contentando- 
fe de hablar eliosdu Lengua entre 
los Raícongados ,.que lo eran todos; 
los: Eípañoies', como hoi íe habla 
Ir anees entre. los Cafteiianos. Ylucr 
éexb el Bakuenze de fer. Lenguah " --- -- - ^7



re la L m tú b ru i, 3 3 3
univerfal: luego que - llegaron los 
Romanos 3 fino defpu.es que poco a, 
ñoco fe fueron apoderando de tas 
Provincias con poífefsion, y con- 
quilla duradera. Con ello fe dice¿ 
quan fin fundamento algunos poá 
eos introducen muchos Pobladores: 
de Efpaha, ademas de Tubah f  mu* 
chas Lenguas, deíde el principio, 
hafta poner entonces nueftro Ro
mance , y-Latín. Eftrahon, y otros 
Antiguos dixeron} que en-{h tiem
po havia Lenguajes diferentes en 
Efpana. Pero a elfo fe refponde fá
cilmente-,porque entonces ̂ fue ra del 
Bafcuenze, havia aquellas Lenguas* 
que hablaba  ̂ los EíLrángerbs , y 
aprehendieron también muchos Na

no eranmenguas 
Efpanolas, mate mas, y vem acüí aŝ

% i .  por-



3 i ¿ {D ffiurfo W f lm c B  
porque la unica EfpanQla, y matefe? 
na era el Bafcuenze vfíno que erari 
Lenguas forafteras, aunque mui in
troducidas, como el día de boi la 
Francefa* y la Italiana. Y aunque 
Eítrabon iiabiaííe de Lenguas E&a- 
nolas diferentes, íe rcfpondc genui
namente que eran diíHntos Dia
lectos de una mifma Lengua Baf-v ", er í> ; ■ u
congada, y tan diferentes, que pa
recen Lenguas diverfifsimas, no ib- 
lo à los ignorantes de la Lengua, fi
no cambien á los mifinos que la Li
ben en folo un Dialecto : di ve r ii-

, que fin embargo no llega al 
cuerpo de la Lengua ,,que es uno 

lo en todos los DialeCtos, cô*
mo y a jo tengo demonftrado.

No profigamps mas en la induce 
cíqU í que ya baila,.Pues en fin, ella

con-



fo b re  la Cantabria. 357 
fcoÉvemenda de los Balconeados' O ...
con los Antiguos Cántabros, eftas 
eoíhimbres tan parecidas, ellos ge
nios tan íemejantes ,;y todo hereda
do de padres a hijos de tiempo and- 
■quiísimo , e immemor:

concluventemente 5 que los
; de las tres Provinciaŝ  

fon- los legitimes Cántabros, y íucef
únicos de los antiguos. Con: 

reflexión pongo únicos•, porque aun
que otros Paites- íe conteman tam- 

en la Antigua Cantabria i pe
ro ma en ninguno aeO

as-, y raftros de los An
tiguos Cántabros yin de fus genios, 
idos, y coítumbres, ni de íu Len
gua'; y aísi los habitadores de los 
otros Palies ícraa (liceíiores de los 
Cántabros por fé •, ni les ha queda

¿A do



5j§ (Difcuyfó H i/lo rico  
do otro argumento para probarfe 
Cántabros, fino el faber que aquel 
Bais fue de la Cantabria, lo qiial es 
indi falible para probarfe de fati
gre Cantabiefa. Pero los Baíconga-<3 •' - - _ O
oíos ion defendientes de Canta-? 
bros-,, y fe. prueban tales por evi-? 
dencia de lo que vemos j, y ademas 
jáe raberfe , que fus.Provincias eran 
Cantábricas, les han quedado lenas 
.evidentes de que fon Cántabros de 
.íaogre, y origen en fus genios, pro- 
.priedades , ufos, fueros, coftum- 

bres , y Lengua, que todo clama : 
que fon hijos de aquellos 

Padres.’

S e C-I
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S E C C 10 N UiraFC I M

reñor Peralta. . 1\

Qui llegaba yo quando lie-7 
gb a mis manos el primer 

Torno déla Hiftoriade Efpaíía del 
Doblor Don Pedro de Peralta Bar-
nuevo qm es el que nos dio mo
tivo para elle Tratado. Puedo aífe- 
guraf ,■ que le lie leído con fumo 
güilo, y atención} y que ha llena
do el gran concepto »que de ante
mano tenia yo del Autor, Mueftra- 
fe Eruditiísimo y con Erudición 
mui ordenada; diligente en averi
guar las colas, y de inmenfa lección: 
diedro en atar las efpecies con lien-
O  Z ¿ ' 1110-



i curto í¡tonco
JllpC2ĵ :itótufal--eoaexion : muí due
ño de íasmotieias,ly de&iEidiilsimo; 
demaíladamente culto citilo. Los

le' debemos mucho,
porque entre ros motivos, que con- 
neíla haver tenido para eícrivir efta 
Hífíroiia :, una e s e l  vèr la Lengua 
originaria de Hiparía, que es ei;Baí- 
cuenze , à fuerza de difputarla, obC- 
cu recida j y también ¿ porque con 
exce lente Erudición, y folidèz prue* 
ba , que el Baícuenze es la Lengua 
primiti va de Eípana, y unlverfai en. 
toda ella cleíoe fu primera pobla
ción : y defvanece las fombras, con 
que la embidia, o malignidad ha 
procurado obícurecer cite punto: eí 
qual debiera eftar fuera de contro
ve rilas , íi entre los que íe llaman 
Eruditos, no fe hallaran de quando

en



en
fo b ìe  U C  an tabriá. 

rtavagantes.
to à la .éiíputa preferite, rio 
ce Hetaira argumento à íusfavori 
contra nofotros, à que no íé ha da
do ya plenifsima fadsfaeciün Vy eri 
fu folidez me hace novedad } que 
difsimulando los que hai à nueftro 
favor , y convencen el affunto, fe 
dexe llevar de Moret , y Peilizerj 
abandonando con la verdad̂  laTra- 
dición j y el torrente de todos los 
demasAutores.Renuevo brevemen
te la Diíputa, por lograr la fortuna 
de tener un tan digno Contendien
te, v Adverfa*S

En primer lugar el Autor Erudi
to compreheride a los Bafcongados 
con nombre de Cántabros en mu
chos lugares de fu Hiftoria, en loO . y
qual̂ fin duda atendió al común fea-



0 i f c ä r ß  H i ß  orkö.j 
M r. É n  d  üb . i . cap. 5. col.éxsj. yen el 
.cap. 4. col, 94„j! 57. Eli el m p c 6 .c o l,  
*,1 21. En el cap. 1 o. col. 20 5;; y en 
piros varios., enlos quales -3 como es 
cierto j que la AíTercion del Autor 
eomprehende ä las Provincias del 
Bafcuenze, afsi es cierto también, 
que Jas eomprehende el nombre de 
Cantabria 3 de que fe vale. En el lib. 
i. cap. 1. dice : Eft&s dos E ro lm a a s  
de E rz  cay a } y  G u ipu zyoa , con las de 
’M acarra  y y  J la b a } fe comprehendieron 
por- algunos con d  nombre de Cantabria^ 
comunicado.d todas el que fo h  perlene- 
cta a una corta Región.- Pero liapiam 
do de.'las tres Provincias, no. efta 
bien dicho por alguno i : havia deba-* 
Ver dicho, que fueron comprelien-* 
dídas por Innumerables , y por cafi 
todos > y que ahora fin razón fe refi-



jfo fa 'tB -C Z tttS ft'i.
íringiapor algunos pocos ef nombre 
de Cantabria, a una corta Región > 
quando era nombre proprio de mu
chas-Provincias, Y aun el 'mifmo Pee
taita cree, que la Cantabria no era 
tan corta co/no pretende en fus De£* 
cripciones: porque en el Ub. z .  caps 
i  z .  hablando de las Guerras de Ce?  
far en Francia, afirmaque paíTaroh 
de cinquenta mil los Cántabros en 
auxilio de aquella Nación} y cita 
paraelfo a Oroíio. Yo no creo, fino 
o  que dice el mifmo Ce far, y es, 
qüe efte numero tan grande de Sol
dados , que paífaron a Francia en 
favor de los V o ca d o s , y T aru /¡os,^ ü c  
de C ántabros} y dipú tanos. Ni Oro- 
fio.es-.de otro dictamen, (a) fi fe conf

ie tru-
(a) Orof. lib. 6,, Nam ex Aquitanis 3 &  Cantabris» 

quorum qixínquágintá'milCá tune iii auxílium veae- 
isnt j  triginta & o&o millia eseía . referuntur.



íBifcürfo 'Biftwm
fruye bien íu Latín. Pero ei-Hiffe» 
liador cree., que fue de folos Cánta
bros. Pues íi al mifmo tiempo ere- 
y era 3 que la Cantabria era tan ceñi
da , como la pone, creyera un im- 
poísibley  porque como es poísible 
que fueíTen cinquenta mil hombres 
de un País tan eítrecho; quando aun 
parece excefsivo el numero-, aunque 
entraííen otros Paiíes en la Deíerip 
don de Cantabria í la qual lió que
daría entonces defpoblada , niavria 
embiado entonces todos fus habita
dores.

En el lib. %. cap. 15. hablando 
de la Antigua Cantabria 3 dice afsi. 
í} Otros Pueblos fe iluífraron con 
>> fu nombre... por lo qual algunos 
33 antiguos llamaron Cántabros a los 
33 V& fcm es 3 y á ío sV ardu los •, elfo css



ffihwlúCánta&riifc
r3'a. los de ’N.á'oarra}. y Gtápu^coaf 
33 pues Julio Cefar pone como in- 
fV mediatos los Cántabros á los 
n  Aquitan os j. que fon los de la G uie-- 
}) na3 los quales no- pueden fer otros, 
33 que los referidos. Con k miínia’ 
„ extenfion hablo Juvenal, llaman--; 
33 do Cantabrosá los Vafcones 3 que 
i} en Calahorra fe alimentaron en; 
3, fu cerco de carne humana. Es muí

, y mas mmg
opoíición 3 que nos hace el Autor,; 
que la que nos hacia Zurita. Lo pri
mero 3 refta 3 que el Autor fatisíaga 
al argumento que hacemos en 
nueílro favor3.áe:efte teftimordo del'
Cefar 3 y de Juvenal. Lo fegundoy 
ya nosconáeifa.entre tanto5que Ce
far pufo los' Cántabros inmediatos* 
h G u ien d  } y efco es fegura3 y cierto.

Dar
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\

yiuurio jn ij/tovm
©ar à entender, que efto fue
guna extenfion impropria, es agra
viar la puntualidad de el Ce far, y: 
por otra parte totalmente volunta
rio : luego la extenfion de los Canta-••• ' D
eros balìa la & m em  y era extenfion-.
propria, y verdadera de la Canta-: 
feria. Ninguno de los Antiguos Geo-D O  ^
graphos, é Hiftoriadores hablo de 
la Cantabria con las circunftancias,y
adjetivos de p r im itiv a , antigua, origi- 
n a n a , propria. Unos la defcribieron
mas limitada , otros mas eHendida: 
luego decir fin mas ¿llegaros, que la 
limitación de unos , fue propria , y 
verdadera ; y la extenfion de los
otros fue i , y folia , es re

aten gome alO-
ar en. la narración de las Guefrás, 

de las Regiones', en qué
fe



■ r:fibula Cant-aíríai'
{jé, hicieron, y . de las Gentes s , contri» 
quienes fe hicieron/1 en todo lai 
qual no procedió Cefar à ciegas, por: 
relaciones agenas ni fin conoci
miento practico de lo que eícribia, 
como fiicedio à Ptolomeo, y otros.; 
Lo tercero } ya tenemos advertido  ̂
que nos bailarla, el que los BáíconG
gados fu e íTenÜañtabros 
fion . como

por exten-'
IC-

llanos viejos•, d como los Autores-
»«y" ............. " ~ 1 *• i iwwf

llaman Bizcamos a todos ios BaíL 
congados s porque afst es claro,, que/ 
el nombre de Cántabros en ellas t 
enlásotrasliázañas, que referen las’ 

las. cae (obre -unos, y otros.
X como feria ridiculo, 'è ignorante  ̂
elque/refei'Qgieííe los Hiltoriado- , 
res > quando hablan de los-Bìzcaì-, 
nos, à los-del Señorío-, fitbi^doíi „



ycw jo irLijzvmo 
que: con eííe nombre entienden a 
tocios ios Baícon gados';: de la miírna 
Eierre fabignciofe, que los Antiguos 
Hiíiodadores entendían: con nom
bre de Cántabros á todos los Balcón- 
gadps i es cofa ridicula el pretender* 
que quando hablan de la Guerra 
Cantábrica, o de algún otro hecho 
particular, entienden idamente a lo 
que ahora voluntariamente quieren 
llamar propiamente Cantabria.

Dice Peralta, que otros ̂ Pueblos f e  
ilufiraron con el nombre de Cantabria, 
como íi eíTos Pueblos huvieíTen 
mendigado iuílres poftizos con el 
nombre aveno. Efto , ni

| o] Xci

, m mejor pr 
reftimonio de Ceíar, ni d 
El 1 ubre eíj 

'.otres

robado: por el
r*

man



jfohre la Cantabria. 
Cántabrosy coníifte, fegun Péraltay 
en la famofa Guerra Cantábrica dé
Áug yen
que por cinco anos hicieron a los 
Éxercitos Romanos. Pues es ciertoy 
que fin relación . ni aun 'exiftencia

i

de eííe luftre, y honor, los Pueblos 
del Bafcuenze fe llamaban de Cán
tabros •, porque Julio Cefar efcribio 
fus Comentarios anos antes de lar 
Guerra Cantábrica, y ya entonces 
llamo Cántabros a los Bafeongados> 
que es ferial clara,de quejaunquan- 
do no tenian aquel iuftre efpecial, 
que poder embidiar en otros Pue
blos, yalos Bafcongados eran y y fe- 
llamaban Cántabros. Lo mifmo di-

urritanos, cuya 
temcia yalerofa en el famofo Cerco,

Aa
§

Pom-



ijcurjo tíijtonca  
Pompéyo fue antes de la Guerra
Cantábrica ; cuya gloria efpecial no 
les podía fervir de tentacion para 1 1a- 
marfe Cántabros, fi no lo fueíTens 
como de íiccbo lo eran en fendi' de 
Jüvenal, y de lá verdad. De aquí fe 
conoce j que las exprefsiones eftu- 
diadas con que Peralta quilo enten
der el teíHmónio de Cefar, y de Ju- 
venal  ̂ contra fu mifma intención.
defcubren mucha mayor luz,y fuer
za a favor de nueftra íentencia, 3  y 
contra la del mifmo Peralta.

£> E  S  C <P C I  O M  E  S  P  M
' Cantabria por Eeraba. : -

MN e l Capi tu l i. col. z  z  . f  
z 3. dice aísi: La qual ( Re

ligión de Cantabria confderada
:-rr- a . ■ exac-



/obre la Cantabria. :
^ exadlamente, íe contenia Tolo deíl 

de lo. que hoi es B o rtu g a le te3 y ei 
rio B ilbao 3 halla los Aílures  ̂ello, 
es 3 halla L lan es, y Bjbadefella : cri 

r, cuyo efpacio íe contenían los. 
Puertos de Lareda 3 Santander, Sari 
M a r t in , y V icente , quedando, 
entre San M a r t in , y  San V icen te

33

yy

yy
„ Santillana. Y  entre ellos Antiguos, 
„  Cántabrosy los Tyrineos mediar, 

han los V a f c a n e s que hor coxreíh 
ponden a "N. abarra ;los Vardulos% 
que habitaban la mayor parte de.. 

33 G uijwgcoa3y  A labai los C ariflos,que 
cogían de la mifma Guipuzgoa 3 y 
‘S i^ cajtayy los Autrigones, que ocu--. 
paban cali todo lo reliante de ella, 

, y buen eípácio

yy 
y y

yy
yy 

y y 
yy

„ hoi-es 'B tm ba. :■ Lo referido ¡fe debe 
S 3  entender íolo-de la Cantabria an~;

Aa i ti-



Jjfa' fù ĉm/ò ffiìftomf 
¿ytigua-.j quedando la de la nueva, 
„en que Te contenia la Rioja3 y par
óte de Navarra, en poder de la plu- 
y, ma j para pedirfela à fu tiempo, 
3, quando fe defplegare con mas in-, 
3, dividual defcripcion el plaude la 
s  printera. En el l i b . z . cap. 1$. en que 
33 refiere la Guerra Cantábrica de 
33 Augufto, dice afsi : Pero es cierto, 
3j que la verdadera Cantabria por 
33 la Coila Maridma, folo fe eixeii- 
3, dia defde ÎPûrtugalete , ,y M ilbaps 
33 haila Lianes , y ^ ib a d e fe lla , indu- 
,3 yendo las A ftu rias de Santillanay 
33 pues conila de los mejores Geo- 
33 graphos, è Hiiloriadores de la An~ 
33 tiguedad , que , caminando, de 
33 Oriente àOceidente j antes-délos, 
3, Cántabros,, eílaban confecutivos, 
ÿ, íegun íu orden 3 lo$F afcones-y cíkQ 
>: es.

/



i, los de 0yar^un3Fuen~ 
terrabia 3 y B afages: los F a rd d o s ,

H'^COiÍy

el l io 1D el)a: los
as

obre la  Cantabria. 3 7 3
jf é^lós de N.aParra c í i lo interior: y
■jJ'innr ta I

3 >

3}
3J y coman 
3) Cariflos ,  que ocu 
3>de Bi^caya y y Los A u tn g o n es, que 

participando de ella} fe feguian 
3i hafta B ilbao , y B ortugaléte... Ellos 
j, fon los que a los Modernos refe- 
3> ridos (Pellizer, y Moret) han pa- 
3i recido mas conformes a las de- 
}) marcaciones de los Geosra 

antiguos... Demanera, que com- 
tra la Opinión de Garitai , quedan 

i> eicluidas oe la verdadera,  y rigu- 
J} rofa Gantabria, la B i^ ca ya , y la 
33 G uipúzcoa , el A laba ,  y la 
Halla aqiir el fenor Peralta, cuya 

me: confirma mucho mas 
Aa 3 que



'37 4- ® ifc ttY fó 0 iJ ló n c o  
que antes en mi fenteneia: pues pár 
xa la Tuya no trabe fundamento nin
guno, que tenga fuerza, y a quemo 
fe aya fatisfedho fuperabundante- 
mente. Iremos de nuevo reípon- 
diendo a los que apunta, aíslen eC- 
fas deícripciones, como en laexpli
cación de ellas.

Ante todas cofas difsimulo i que 
t n  la primera defcripcion tenian 
parte en lo que hoi es G uipúzcoa, no 
folo los Vafcones 3 y F ardu los, fino 
también los Cariftos pero en la fe- 
gunda quedan elfos, al parecer, ex-r 
cluidos de Guipúzcoa.Difsimulo tam
bién , el que pone por la Golfa pri
mero que á F uenterrabía, a Oyar^uny 
y  en la.Golf a; y ambas cofas fon fai
fas. Tendría prefente el Olarfo \  o
Olear fo n  de Pliriio ¿ pero elfo mifi

; ■ . mo
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xno le liizo incurrir en la equivoca-? 
cion. Lo que no puedo difsimular, 
es el diísimulo con que Peralta quie
re dar á entender  ̂que firopinion 
es contra Garibai folamente. Havia
de haver dicho, que era contra una 
Tradición manifieíla, contra todos 
ios Geographos, e Hiftoriádoxes Ef- 
pañoíes, y Eítrangeros, afsi Anti
guoŝ  como Modernos, fin que aya 
mas excepción y que la de unos po
cos Reccnciores} como confia de 
nueftra Sección tercera. Tampoco 
puedo difsimular, que haviendo re
ferido Peralta, que Morales fiempre 
llamaba Bizcamos a los Cántabroŝ  
añade 3 que en eftd Morales dexo de 

f u  mano d f u  exaEiitud. Pero fi. Mora
les la "dexo ,, la dexaron también 
otros infinitos :r que fiempre; ufaron.

Aa4 co



como cíe nombres corrí 
e l á e  Cántabros y f  el de /B ízcdinos3 
entendiendo- con efte ultimo a los 
Baícongados. Y fila exactitud falta,, 
es. en llamar-Bizcamos á los Balcón- 
gados todos, aunque tampoco fal
ta en efto , porque es yalabido yy 
áísi lo advierten comunmente to
dos , que con nombre de ’B izcam os  
entienden á todos los Baícongados. 
Pero en hacer 3 y llamar a los Cán
tabros 'B izcam os, efto e s 'Bafconga
dos 3 tan íexos efta de faltar a la exac
titud, que lo ha de confeílar el mil- 
mo Peralta} pues lupone, y bieny 
que los Cántabros antiguos eran

Morales y el Padre, y ei Principe de 
la HiftoriaEfpanola,, como le llama 
Peralta ¿ lino también Mariana y ei

' L h



jfnír0iCdntdmM
deípuesíde 

toria Latina, y Caftelíana, no íe 
puede decir , que padece 
unos áefpojos de H ifto r ia  , como 
lamenta Peralta en fu Prologo , fin 
agraviar la República de las. Letras?; 
y veafe fino al Padre Moine, Fran
cés en íu Arte de Hiftoria. A eftos 
dos grandes hombres han imitadoO
en effe modo de hablar otros innu
merables.

No trae Peralta mas prueba pai
ra fus Deferii aciones, que el decir 
que conila de los mejores Hift o da
dores, y Geographos de la Antigüe
dad, que empezando defde el Py- 
rineo eftaban por íu orden los V a f 
earte s , V ardu los, C m fto $ 3 Autrigones3 
y Cántabros. Es mucha confianza ci
tar con tanta abftraccion los me jo- 

id res



c u r jo ií íf to n c o .  
res Hiftoriadoresry GeQgraphos de 
Ik Antigüedad , quando los tiene 
contra si. Vamos a los Hiftoriado- 
xes. Julio Celar efta declaradamen
te por nofotros ,. y el mifmo Peral
ta da las manos, quando fe ve pre
cisado a recurrir a extenfiones vo
luntarias, como queda dicho. Pau
lo Oroíio ella por nofotros >. no fo- 
lo: quando refiere lo que el Cefar,

ten trienal en Cántabros} J /iu n a n o s , y 
G allegos. Lucio Floro efta por nofo
tros  ̂quando pone los Cántabroŝ  
como en fu principio oriental, en 
los remates del1T jrineo 3 que baña el 
Oceano. Silio Italico efta por nofo
tros , quando, haciendo enumera
ción de los Pueblos de la Coita, déft 
de el Py riñe o , nombra Cántabros,

........  Af-



Afturianos, y Gallegos. Los demás 
Hiftoriadores hablan de los Cánta
bros , fin declarar fus limites (a Plú- _ 
nio le citaremos luego.) Pues qua* 
lesferan los mejores Hiftoriadores 
de la Antigüedad, que por si alega 
Peralta ? Vamos a. los GeographoSi 
Eftrabon en todos los lugares le es 
contrario. Reparte la Cofta Septen
trional entre G alleg o s, Afturianos , y 
Cántabros , y a eftos últimos los en
tiende hafta los V afcones, y el T y r i-  
neo en un lugar: y en otro, fin nom
brar los V ajcones, hafta el (Pyrineo v y 
penetra, y paífa el nombre de Cán
tabros por todos los Pueblos que 
havia entre el Pyrineo, y los Aftû  
ríanos. En otro lugar a los CMiacosy 
o Conifeos, llama expresamenteCaño, 
tabros, En otro pone al Exercito Ro

ma-



o 'u ifc m io  t im o n e o  
roano entre

de vituallas eh 
lo mas crudo de la Guerra Cantad 

. Pomponio Mela le es contra
rio, porque de todo aquel trecho 
de la Cofta defde el rio Salía  , halla 
el íP yrm eo , dice, que le habitaban 
Cántabros , y Vardidos 3 como queda 
declarado en fu lugar. Pimío le es 

‘Contrario, y aun por fu autoridad 
eftiende Peralta la Cantabria halla 
(P o r tu g d e te  , que es mayor exteníion 
que la dePtolomeov y como argüía
nlos arriba, no les queda a. los Con
trarios argumento pata retó

rim o. Segúneí~
>• ^

to , aquella abllraccion de los me- 
jores Geographos de la Antigüedad̂  
viene a. quedar en folo Pcolomeo, 
que es en quien unicaménté fe halla 
- aquel



¡fohríéla CafitaétMÍ 
aqtìel-0rden ̂ ejFuieblos v,(|vte pon£

queaa expucaao, y 
Ptolomeo ella por nofotros, 
la común lección cita errada ,
debefer corregida, fopena de hacer 
a Ptolomeo impertinente 3 y olvi
dadizo. : :o:. ;

Pero demos ahora por buena la? 
común lección : aun, aísi no eilàf * 
Ptolomeo enfavor de Peralta, ni eh 
la exclufiva, que da a las tres Pro- 
vincias y nien la po fulvo de fu dei- 
cripcion. Para la exclufiva no tiene 
Peralta mas fúndamento,que el aver 
nombrado Ptolomeo a dosi Canta-
I m s , y dcfpues àJos îiirî owei, C a-
xìjÌM paridas  ̂yiJfd/ro?2expque es Uh 
fundamento, que flaquea por tantos 
lados 3 como queda demoftrado y y
: ' HO



i l  curro n i ondo
no debiera hacer fuerza a Peraltâ  
como fe la hace y y también la refle
xión de Oihenarto, de que íiendo 
Cántabros todos defde los Aíluria-
nos halla el Pyrineo, no queda lu
gar, en que poner los Jutrigones^  
Cari f l o s c e ,  la qual reflexión fe dei- 
vanece con las retorfiones palmarias 
en el miímo Ptolomeo , como ya lo 
hicimos ver., y lo veremos ahora 
brevemente. Porque Peralta en am
bas deícripciones tiene gran cuida
do dé empezar en los Cántabros, y 
feguir la colla por: el Oriente halla 
el Pyrinco. Y por qué lera elle cui- 
dado ? Por evitar una íetoríÍon evi
dente, que desvanece ina rgu mento* 
Como Ptolomeo ppueílos ■ los Can-

■ ■ < ■ ’ ■ .V’Ü-

azia el Oriente 
i pone también

azia



azia Occidente los^Pefcos: de maheÜ 
m que en PtoiomeOjfegun la comuti 
kccion,; eftarilos C ántabrosentre ioSJ 
tPe/tcos, y los áw tñgon es. = Gdn todo) 
eíío en la defcripcion de Peralta los; 
b é fe o s  quedan en la Cantabria, co
mo luego fe vera. Pues por qué n# 
los Ju trigon es >o por qué Ptolomeoi 
ha de bacer fuerza azia el Orientê  y- 
no azia el Occidente? d

Endo poíitivo de íus defcripcio-í 
nes j Ptolomeo no efta por Peraltâ  
Ptolomeo no íenala los limites de los 
V afcones, Can f io s } Vardulos y A u tn g o -  
nes, Cántabros, b é fe o s : y.afsi la afsig- 
nacioa deelloses voluntaria yyuun 
contraria a Ptolomeo 5 quien en los 
C m fo is  pone. alrio íDe'pa ¡y cite 
modnde hablar no quiere decir̂ que 
losCarif-Qs- tenianpox termino alrip

 ̂ (De1>a



f&ifcurfo HiftoftCQ
M f y a  , como quiere Peralta; antes 
íignifica , que los Carifios vivían de
Juna, y otra parte del iD eva. l  ampó
lo  dice Ptólomeo, que los A u tn g o -  
n e s íe  acababan en el rio N efoa 3 6
ip a iz jib a i, que pallando por 
defemboca en E ortugalete •, y no íe

el rio, como le llama
Peralta; Lo que dice Ptolomeo es, 
que en los A u tú g o m s  corría el Ner-

, yeítaba r lá d m r ig A , y elto mas 
quiere decir, que los Autrigoncs ha
bitaban uno,y otro lado del rio, que 
no el que los Ju trigon es fe termina
ban en el rio. Y afsi lo entendió Zu
rita , aísi tambiénOihenarto, quie
nes excluyeron de la Cantabria a 
éportugalete, y las Encartaciones} por
que citaban en los A u tr ig p h e s H j-  
püíieron el primer Puerto de Can-



•*q:

'm& eni^re^ovJìftono le.agrada 
,q50rqueddBl§aÌQ 

yened ÌQUolàs Encartaciones calan
%

&

3
eranGantabros , b arar
que de ellos efta claro enPtolomeo. 
Mas, Ptoiomeo afirma,, que el rio 
H e ry a , 'jF laY iobn gci, citaban en los 
Autrigones \ fegun Peralta ? los A m  
irigones fe terminaba a en el rio Ner- 
>4 ¡ luego F laviobriga fe ha de po
ner del lado Oriental 
áziaBizcaya, y no azia U  M ontpM k

na esi prona Die i, porque en 
, ni antes, ni deCpues

en
tas que ayaupcraido ier■ F lm o p r tg fc  
Efta Ciudad*por cooftguiente* eftâ

». ••



3 8 6 L ifcu rfo  M iftoú có  
dónde abora efta Tortugalete ,b maS 
arriba ázía la M ontana. Pues íegun 
Peralta, defde Poraigaíete molufivé 
empezaba la Cantabriaó y íegun 
Ptóiomeo , T or túgale te , ó FlaVio- 
i>riga} con el rio t ie r n a , citaba en los 
J u trigon es: luego ya Cantabria in
cluía a lo menos parte de los A u t f igo
nes. Siendo éíto afir, tiernos vencido 
el pleito, ni Peralta negará, que es 
fin fuerza fu argumento. Si para 
evitar eíto, dixere, qué F la yo b rig d  
sílaba en l o s V  ardidos y que es dónde 
Plinio la puíb, confieííe, que Pro- 
lomeo erro poniéndola en los A u -
tekones.  - '  a
■ .. .

■ Aun íe demüeítra con claridad, 
gomo Peralta fe aparta de Ptolomeó

L a

fes, que por el Oriente, y 
** feríala a-da- Cantabria-.



• T=í
fo h re  la Cantabria, 387 
conflderada exactam ente, (díte

elle Autor) f e  contenía f i l o  de f i e  lo 
que hoi es B ortugalete , y  el rio 'Bilbao,  
hafka los Afluyes-, eflo es, hafia L la n e s , 
y  B fbaáefilia . Hemos hablado ya de 
los limites del Oriente, En los del 
Occidente , meter los Cántabros 
baila B ¿badefilia ,  es meterlos en los 
B é f  e o s , y en buen pedazo de los 
Afluyes, El decir hafia L lanes , j  B¿- 
la d e filla , no es bien inteligible. Def* 
de San V icente de la B a rq u era , baila
L lanes, hai feis leguas: defde L la n es , 
que es la ultima Villa de las Afturias 
de Oviedo, y la primera caminando 
defde la Montaña , bal feis leguas 

ihadefilla ? y ellas íeis leguas de;
:es, Done Peralta em

-



hadefella excluíivé; pues para que es 
la fuperfluidad tan notoria de nom
brar a hadefella ? Porque claro ei
rá , que íi Llanes quedaba Fuera de 
Cantabria , mucho mas havia dé 
quedar fuera de ella un Lugar, que 
eítáfeis leguas mas arriba , y mas 
dentro de Aíturias, qual es rl{¿hade- 

fe lla . Proíigue Peralta, diciendo , que 
en aquel ejpacto fe  contenían los puertos 
de L aredo} S a n ta n d er, San M a rtin  } y  
San  V icen te, quedando entre San M a r
tin , j  San V icente, Santillana. Pero lo 
primero havia de haver contado á 
(portttgalete, y á Caflro de  U rdidles. Y 
lo Legando,quien dirá,que una Cof- 
ta tan larga, y en ella tantos puertos, 
Fon conforme á la defcripcion de 
Ptolomeo ? Lite Geographo no pufo 
en la Colla de los Cántabros:, fegun

la



Jobre la Cantabria. 3 8 9 
la común lección , mas que el def- 
embocadero del N egoYicejtáyt íi Fue
ra tan eftendida,como Peralta la po
ne , claro efta , que Ptolomeo havia 
de Iiaver puefto otros rios, puertos, 
y Ciudades 3 pues no es creíble ,que 
toda aquella Coila, que pone Peral
ta, eíluvieífe fin puertos, ni Ciuda
des en tiempo de Ptolomeo. Luego 
Peralta fe aparta enteramente de 
Ptolomeo. Pues a qué propofito fe 
vale de la defcripcion, que hace Pto
lomeo , de ios A u trigon es, Canfíos3 
Vardulos3 y V afcan es, para excluirlos 
de la Cantabria \ Y fi para la exten- 
fion de la Cantabria hafta ^¿badefe- 
tta , no baila Ptolomeo , y por eífo 
recurre a Líela, y a Eílrabbn 3 y íi
para eílenderia hafta ^ o r  túgale t e , fe 
vale del teftimonio. de Pimío 3 por 
- Bb3 dué



3 $ o T)lfcurfo m f l o ric0
que ha de baldar Ptoiomeo en fií 
lección errada, ni hacer fuerzaj para 
excluir las tres Provincias de la An
tigua Cantabria ? Y por que no han 
de tener lugar los teftimonios ex--O
preíFos de Julio Cefar,de Lucio Fio- 
io y otros Antiguos ; y mas , agre- 
grandofeles la Tradición confiante,-O
y todo el torrente de los Efcritores 
Antiguos , y Modernos , Naturales, 
yEftrangeros?

Aqui fe feguia hablar de la diftin- 
cion, que hace Peralta, de la Can
tabria antigua , v de la Cantabria 
nueva j ò íegunda, figuiendo en el- 
to aPellizer, y Moret. Pero efta in
vención , que no merece otro nom
bre, efta impugnada contra Sota, 
como cofa fin fundamento, y unica
mente forxada , para ocurrir de al-



J o b ú  Id Cantabrias j;91
gurí modo a los argumentos,que hai 
para incluir en la Cantabria á los f ie -  
m ie s , o  Rio j anos, ypou confi guíen
te hacerla mayor de lo que quieren 
aquellos Modernos. Ni añade Pe
ralta otra prueba para fu nueva, y, 
íegunda Cantabria, mas que el Iti
nerario de Antonino, en el qual nó 
Polo no bai ra ftro de ella nueva, y 
íegunda Cantabria, pero ni mas co* 
nexion, que con la íegunda y y nue? 
va Eípaña. Y: aquel Itinerario, fi al
go prueba, es la exten íion de la an
tigua Cantabria azia donde quería 
Zurita. Veaíe lo que queda arriba 
dicho Pobre todo efto.

El miímo Peralta (Eft e/ libro z* 
cap. T$:. col. ó:ry;) eílá mui nial, por 
haver; Garlbai eílancado todos los 
lugares, que £e oyen en la Guerra

Bb 4. Can-



3 2- S )ifc ttffo  H if lo r  lio  
Cantábrica de Áugo fto , en Qarfm^p, 
cock Yo me aparto He Garibai, en 
haverlos puefto , parte en Guipuz-¿ 
coa - y parte en Alaba , y Bizcaya; 
pero porque también es precifo, que 
Peralta efté mal con efto, veremos.

razones alega tanO
le motiven a tratar de mentira la opi

que

ilion de Garibai. Su primera razón, 
es , que la Guipúzcoa fue antiguan
mente de los: ?7ardidos v y no hallan-* 
dofe , que en ellos huvieífe eftado 
-alguna de las Ciudades , y monteŝ  
que íe nombran, es in tolerable p reten -
flo ít querer reducirlos a íus limites, 
Refpondo, que eíie argumento ne
gativo , no folo no tiene fuerza, fino
‘que es contra el que nos arguye con 
tanta confianza. Bufque Peralta ef- 
fas Ciudades, y montes en fu corta 
-'■'-i Can*
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tSantabria: regiftre à Eftrabòn, Feo- 
lomeo, Mela , Plinio, y todos los 
Antiguos,y no hallará en las deferip- 
¿ion.es. de Cantabria, no Tolo todas 
las Ciudades , y montes nombrados, 
por Lucio Floro en la Guerra Cantá
brica » pero ni una de las Ciudades» 
jiiuno de los Montes. No el Segi.fu- 
fa m a  , no el J r r a d lo , no el V innio , 
no el M edulio. Si de ello querrá Pe
ralta» que por confequencia ento
nemos la intolerable preterí]ion de los 
óue ciñen tanto la Cantabria, o la 
oaradoxa, de que la Guerra Canta- 
arica fe hizo fuera de toda la Canta
bria? Infuáciente modo de arguir, y 
de razonar, que fín embargo repite 
Peraltaren la columna figuíente, fili 
liacerfe cargo,.de que igualmente es 
conti a. fu fentencia.

Prue--



tlcm  ortco
>.<j Prueba taóibien Peralta p o fitb d *  
mente la intolerable pretenfion de Gari
bai en Sepifanía , y M ed u lio: pues 
confta , que la primera fue Ciudad 
de los Vaccéos , o Turm odigos , y que 
el fegundo dominaba al M ino.. Dé
biles pruebas contra Garibai. Lo 
que confia es , que la Segifam a J u lia  
eíhba en los V accéos, fegun Ptolo- 
meo_,y en los V urm odigos, íegun Pli- 
nio: pero no confta , que la S eg tfa 
ma de Floro en la Guerra Cantábri
ca , í \ x t &  J u l i a , rá  J u n ta , v A J u g u f-  
tu , ni" aún Segifam a \  pues también 
íe llalla fB agafdm a. Veafe lo que arri
ba hemos dicho fobre cito. Yo no 
figo a Garibai en lo de Segifam a, pe
ro no por tan débiles reparos. Digo, 
que la JSegjJama de Floro es la J u ltd  
de los V accéos, b ^ u r m J i¿ o s : y a f M ó

' ' de-



f o b w h  G án t abrid.
otra para el modo, que 

Augufto tuvo de acometer con tres 
Exercitos la Cantabria, como ya lo 
liemos declarado. La noticia de el 
M edulio fobre el Miño no hace fuer
za a Garibai, que ligue la narración 
de Fíoro,y no la de Oroíio; y Floros 
queeícribib con individualidad los 
nombres de la Guerra Cantábricâ  
no fe acuerda del M iñ o , ni de Gali
cia : ni es pofsible concebir, ni or
denar bien aquella guerra, ponien
do un folo M e d u lio , y eífe fobre el 
M iño. Y íi no,repaífe Peraltá íu mií- 
ma narración, y' a buen feguro, que 
no la conformara con la de Floro; 
ni fabra decir, como fue aquel fal
to , y de repente, defde los Cánta
bros 3 y fu A n a d i o , y V im ito , hafta 
{sa lid a  ¡ y por donde paliaron los 
... -Ge-



^ 4  Í ) i f c u r f i í i i f l o r k ó

Generales Antiftio, y Firmio coii ib 
Exercito hafta ei Miño, teniendo en 
medio a los Aílurianos, y como def- 
pues revolvieron contra eftos. Si lia 
de íubíiftir lo de Otoño , ya he di
cho como fe deben ordenar con pro
babilidad los lances de aquella guer
ra, que no deben concebirte, ni 
contarle tan fin orden, y con tanta 
abftraccion.
- Otra prueba de Peralta , es la ve
cindad de los Lugares, y Montes de 
Árráctio , V in n io , y M edulio , pueftos 
en J r r a c i l , b  E rrecil, en e lH c r n io , y 
en el M a d u r i a a M m duriaÁ c-G m «- 
puzcoa, a lo qual también queda fa- 
t-islecbo arriba. Si ellos Lugares, di
ce Peralta, eftan tan . p róx im os, que 
todos caben en un puno d U  Geographia}
aué m cefsidad‘ t u t o , jMguJÍQ <de a b ñ t

tO~i



fó b re  îa CdntáhrÍá; 
todos dos bromos de fus f u e r a s  y diVlS 
Hiéndelas en tres E xercitos y fa rà  poder 
ceñirlos i Hermofo decir, pero

ni m atención
al modo de empezar, y 
aquella guerra. Lo primero , pues 
Peralta pone íu Cantabria tari eeñî  
da, que cabe en dos puños á la Ge o- 
grapbía, hagafe a si miímo la pre-- 
guata, y oigamos de fu pluma la

. Lo fe gando , explique
ypara

corta Cantabria, y el modo con áu| 
la atacaron los tres a un iníímo tiem-3 
po, y por un camino, y frente y pues 
por los lados d t  AJÍurianas y y :A w tiE  
g o n e s , no la acometierony porqué 
eíLibantambien en armas contra ios 
Romanos. Lo tercero, quien ba íb- 
ñado el penfar, que Augiáfto; pufo



f  ^ if i t tr /o H if io r ic o ,  
très Exercitos para folos aquellos 
très, b  quatro Lugares, pónganle 
donde fe quifiere i  EftuvieiFen cer
canos , o apartados en la Cantabria 
çorta de Peralta, dirà por elfo, que 
Augufto hizo la guerra contra aque
llos Lugares, cuyos nombres no fe 
hallan en ningún Geographo', y que 
no Ja hizo contra Concana, OcicñnoU 
çay Argemmef co y V a á in ia , y los otros 
que tienen nombre en Ptoiomeo, y

$

en m Cantabria ? Jtn lu propnoiu- 
gat queda refponaido á efto; y dí
gales Peralta a los dos Modernos* 
que cita, y figue, que fe engañaron 
y le engañaron en efte modo de dil 
currir, é impugnar.

E n  f in  y concluye Peralta: Quita, 
toda quefiion fa b e r  y que la Guerra f e
M <$ en la Cantabria A n tig u a , J  que

"" G ' ” " de



f o f a  e fa Cantabria,^  
de é jìà  j e  hallaba excluida fa  Guipu^a
cea :.men que pudo la (¿mena ¿ j t  m  p a ¿  
m  ofender , eflenderfe para fu b f ijí ir  er§ 
efía , j  otras p a rtes  Septentrionales de. 
¿que! lado.. Lindo modoí de pedí# 
principio.yo íuponer ÍO qiie fie de— 
fila probar •> y fi dice, que antes lo-
tiene pronado-y le le reiponae, que- 
ion fin fuerza alguna fus pruebas^ 
que al. contrario ella convincente-i- 
menee probado yque la Guipúzcoa' 
efiaba incluida en la Antigua Can
tabria. Y tomándole fo modo de a r- 
guir 5 digoque en fin quita toda 
queftionfaber, que la GúéWáCan- » 
tabrica eii parte fe hizo en la Gui
púzcoa ; y que íiendo cierto, que no 
fe Hizo, fino en la Antigua Canta
bria, per te necia a ella la Guipúzcoa,. 
Y con ello fe impugna la falfedad,
■ " ’ - ' que,



gpqt W tfcurfó  
que, aunque no fe

i/torteo

de que la Guerra Cantábrica íc ef~ 
tendió a Guipúzcoa, y Bizcaya, no 
para ofender , fino para fubfilH% 
como íi ya entonces eftnyieíTen á 
favor, y devoción de los Romanos. 
Lo quai, no folo fe dice fin prueba, 
mi teftimonio de Autor antiguo, pe
to contra la narración expreífa de 
Lucio Floro, que queda bien pon
derada , y la autoridad ex preífa de 
Eftrabbn. Dexo aqui muchas refle
xiones fáciles contra unas prueba! 

tan endebles en un empeño tan 
fuerte como en eíle punto 

deíeubre Peralta,.

%



ÍD E  s c o m m i s i D E  L à
M é g m E m ìa h r m .,

Aunque mi affunCQ̂bafido de»
;• moftrar,, que las tres Pro- 

vincias de Bizca y a y Guipúzcoa, y 
Alaba eftabàn incluidas venia Anti- 
gua Cantabria; yparaefhdemonfi- 
tracion, no fea neceiTariala defcrip-; 
dòn de ella en todas fus Provindaŝ  
quieto? no obliarne no huir la difi
cultad;, fino dar elle ultimo compiè- 
mento al Tratado, gobernándome 
por los Aurores antiguos citados, y 
valiéndome dé las razones, y noti-
eras.y que en ei diícuno de la diipu- 
ta quedan probadas. Para hacer el-

Ce ta



r i c u r f o  H i

ripcion Drevemente} con 
güridad tuÉlufoyquiero es
tablecer algunos fupueftós del todo

itítdotór .i ■: ' d í:"¿
ongoao primero, que no 

npre , y en todos tiempos tuvo 
Hita' miána: «extenEon̂  fc átntfca 
Cantabria tierra , adentro p§r Ifl 
©riente:, Mediodía , y Occidente: 
aísi porque efto es, y ha fido co
mún a otras Naciones , y de la Cam 

ibrica fe labe que en lo mas anti- 
uo fe eftendia mas, como fe dirá 

o ; como también porque de 
una Nación tan guerrera  ̂y valien
te ̂  no es creihley que íiempre fe ef- 
tuvieílen metidos entré fus rífeos, 
y montes. En cuyo cafo aquella ma
yor exteníion, que tendría la Can-/O y



0
'0^ m ídC an tah fM .

manera, feita una extenfion de el 
nombre de Cantabria d̂erivada de 
Io¿ que propiamente- fe llamaba 
Cantabria en aquellos tiempos. > 
i: Supongo lo fegundo /que quan- 

dokablamos de la Antigua CantáA 
bria-y no fe debe íixaruna antigüe
dad indivifíble, que feria un gran 
deíéropofito pfino mui diviíible, y 
mayor, y .menor, íegun fe aparta 
mas , b menos de nueítro tiempo. 
Iba Cantabria puedei llamarle Á ntU  
guci> deíde k  irrupción de los Moros 
en Eípaík?, y mas antigua deíde la 
tenida dé los Godos : pero eftas dos 
Epocas nofe atienden en ladefcrip- 
don delaAntigua Cantabria , por
que aun íePbuíea mayor- a ntigue dad. 
Es mas antiéua ía Cantabria deídeW ■ ■' ' " -

Ce a la



aian mas antigua
Itium ancia;- ^  ên fin, mas antiguâ  
aunque no mucho mas, deíde las 
conquiftas de fcuculo en los Vacetos. 
Ni paifa mas arriba la antigüedad de 
Cantabria:,. ¿ : 'conducente para lus 
deferí pelones;: no porque n o huviefí- 

^"Cántabros aun en mayor and-

II g
cion

, y deide la primera pobla- 
ana á fea con el nombre 

 ̂ de Cántabros, o con otro y pues es 
ciertoque los havia, y que hicieron 
el principal papel en: las guerras de 

"loíGártaginefes, mas antiguas, que 
las referidas: fino poique en tanta 
antigüedad, ni en los Geographos, 
ni en,los Hiftoriadores hai luz para 

’ ripcion de los : Cántabros}



)

jfbbrCîaCantabrîé.' qb e
ciac
de Eipana. Segua efto foìo fe deben
atender las dos Epocas de las guerras 
délos Romanos, y la Guerra Cantá
brica de Au güito. En la primera deO I
citas dos fe encuentra alguna luz,; 
pero poca. Sabefe por Lucio Florad 

Luculo conquiftb los Vaccéos
Cmtabm^vpues como diximos, no 
meéisita de corregirle efta lección; 
Por efto fabemos , que en aquel 
tiempo no eftaban los Cántabros 
tan metidos en fus montes, que no

a los Vdccéos
Campos} que por aquel lado les 

eran vecinos : qü arica Fueife efta 
exteníion de Cantabria por los lla
nos áe los Vaccéos y no liai luz para 
faberío y y quedo, por la conquifta

-■ A  i. Ce 3 ta-



fabria. Durante la guerra de K àtnim *  
é a , dice la Hiitoria Roman a,que 
los V accéos, y - Cántabr os: vinieron 
en locorro_deios Numantinos, cer
cados por Cayo Hofiilio. Mancino! 
De aqui fe puede colegir, que los 
Cántabros, no Colo eran Aliados de 
"Humánela:], fino que por algún lado 
eran fus vecinos, y no lo eran fino 
por el de los V a fco n es, y Cerones, Él 
principio, de donde puede colegir
le efta extenfion de. Cantabria , es, 
que fi entre lo s  Cántabros., y  los A re -  
ifacos-y en que eftaba N a m m c r a , hiN 
viera otra Nación de amigos, y 
aliados buyosr, ellos los buvieran 
íbcorrido,afsi por fer fiis aliados, co
mo por evitar y que lo juagados los 
j j r ó a c ó s  en lo de iSlumancui } fc  
echaffen los Romanos fobie ellos
^ : mifi*



fo k te  la Cantabría. 407
m i í m o s 7;;©ot configuiente cfta 
otra Naciondíe huviera nombrado• v. . . .  ’•

en; la Hiftoria en lugar delosCan- 
rabros. Y fi éntre los Nuríiantinos.,
y Cántabros hirviera otra nación» •

enemiga de ISLumanciá y. y íugeta a 
los Romanos,.-no pudieranlos Cán
tabros focorrerlos por aquel lado.Y 
lá narración naturalmente engem 
dra ene concepto, que los R aem os  
por fu lado, y los Cántabros por el 
luyo focorrierroii a los Numanti- 
nos; en cuyo cafo no pudieron fer 
aquéllos Cántabros, los que catan 
a las efpaldas de los V accéos, fina 
los íqüe -catán mas al Oriente. De 
donde es'también- verifimili que en 
aqueí tiempo.fe eftendieiíe. el nom
bre de Cantabria baila 'Kumancia } y 
los Y afsi fe entendera,

Ccp bien



ien el Itinerario de Antonino^ en
cammó otros

lugáíes porISbumanúayíedice¿ que 
era" por da Cantabria : dicho y que 
hendoverdadero, íolo fe puede en
tender por 'N.umanchi,y por haverers. 
algún tiempo participado el nom
bre de Cantabria. Todo efto es dií-

, en que por no naver legun- 
dad , no puede aíTentiríe a el Exa
men te. , ■ ;

La Epocamas cierta, y de mayor 
luz, que fe encuentra de la antigüe
dad de Cantabriaresda Guerra Can-?j
tabrica de Au güilo j a. cuyo tiempo 
tienen relación las defcripdones,

Fíinio j Pcoiomeo , Mela, y dos de-» 
más antiguos. AT au n, fegun ella an-?r e ,  .  p  „ J  £>

lo teíxer©̂ .
no



ño es
flóbre laCantabrid 

.e
una deícripcion de Cantabria, efpe» 
cialmente íegUn la latitud que con
tenía. Bien le .fabe la longitud que 
tenia , y tiene la Goda Septentrión 
nal, defde el fin de los A flu yes, hak 
ta .e lT y r in e o . También fe fabe la la
titud que, juntas en una Provincia* 
tienen la B i^ ca y a , G uipúzcoa, Alaba¿ 
lSla])arra) B ¿oja , Bureba yy  M ontanas 
de Santander y pero elfo es con los 
Hombres de ahora. Mas con los An
tiguos de Beflcos y AutrigonesyVardu-r 
los3 Cariflos, VafconeSy Berones} digo, 
que ño es dable fabe ríe íu latitud* y 
exteníion. Vay aáfe reconociendo 
los Antiguos Geograpbos * y no fe 
hallarán los limites de ninguna deO _ -

Naciones, que
ia. No

de



h jc m jo  t i i j to n c o  
Sedos lirnkes de teda la Cantabria 
azia Adunas, y aziaelS jfririeéy fmo 
de losdñrikes de las Naciones; com- 
prehendidas entre si. Halláfe , que 
lo s  J u tr iw h e s  e m n  contiguos a los 
§*tfícús\C o$C ari/íú s a los Jutrlgonesj 
los V ardú los a los Cariftos 5 los V a f
eónos a lo s  Vardulos. Quejes ’Serones 
eranoontiguos a lo sC m ta b ro s  ConiJ- 
'm s 3 y a lo s  S ard ic tas 3S  Sardíalos,. 
•Que en los A u tn g o m s3 CáYÍflos3Ajrc. 
corría eíte rio, y el otro. Que én los 
Cántabros nacía Ebro 3 y que defde 
fus fuentes liavia quaienta 
io s  al Puerto de la Eiéoria. 
liobricenfes. Pero en nada de efto hai 
fundamento para determinar po.fi- 
tivamenre^que hada; aquí llegaban 
los J u tr ig a m s ^ y m )  rnasi: hada ÜÉ-?

paC-

m $ } y  1iQ̂ mas
. .e par-



f i b r i  la  C antabria. 411. 
parte los C eron es, y no mas. Y aísi 
no hai, ni puede haver íeguridad 
en los limites, que á ellos Pueblos 
quiíieron * feñalar Moret, Pellizer, y  
Peralta. Ni el decir, que fueron los 
términos , b que fon los mas tc r o / i -  
tnilss , añade feguridad , ni difmi- 
nuyc lo voluntario: porque tam
bién parece verofimil, que no lo 
eran , atendiendo a la fraile de los 
Antiguos 3 como arriba argüíamos 
contra Peralta. Es .predio por con- 
figuiente contentarnos con íaber los 
términos extriníecos de la Canta
bria , y los intrinfecos indetermina
damente de las Naciones menores, 
b Provincias que contenia, fueílen 
ellas mas, b menos eítendidas tierra 
adentro: pues ella deícripdon es la 
Util • y fuñciente •, y la otra ̂  que fe

pre-



pretènde mas individuai, ss inutile 
è itiipjoisible. ! T
; Supongo en fin, que aqüi no íe 
babla déla deíeripcion dfe la Canta
bria en el fentido , en que yo la lie 
llamado H i/lo r k a } à diftincion de la 
Géographie a -, porque en elfe fentido 
fe la b e que el nombre de Guerra  
Cantábrica fc eftendio à todos aque
llos Paifes , contra quienes Anguila 
tomo las armas * œmo fueron los 
Aílurianos, y también, fegun otros, 
ios.Gallegos: Naciones ¿ que fin em
barco eran diílintas de los Canta-;O
bros. : los Jutrigones Varáulbs -, Vafe 
canes, que también fueron embuel- 
tos en la Guerra Cantábrica, como 
queda.probado;.y aun algunos otros 
Pueblos contiguos j y vecinos à los;. 
Cántabros ĉomo confta- del tefti-

mo-



jobre la Cantabria. 
monio expreífo de Efirabbn /eutierí 
afirma , que Augufio en la Guerra 
Cantábrica do juzgo a los. Cánta
bros , y a fus vecinos: N a m  Canta-:
bros . . jn fqm  M cim s Ckf/tr-. ■ Ahign̂ tis'-
wbegib. ,* *

~ fíabdandóy pueŝ  de la Cantabria 
Geogr apbicameñteiy iea la antigue- 
dacf cfelaTGumaCancabrica, digo, 
que comfirehendia en fii circuito las
dJiuriasdeSantillana 3 y Montanas de: 
Burgos yb  ¿e Santander y úSeñorío de 
Bi^caya.y da B rodada deGmpu^coay 
el Alaba p la Navarra ]y la Bjpjayy la 
Bureba: ocon los nombresantiguos¿ 
los BejKosy Autrigonesy Canflos, Var
didos} Kafconesy y Berones. De mane- 
ra, quefus limites extrir.fecos eran 
por el Septentrión, el Oceaáo Can
tábrico j,por el Oriente, irguiendo

la



4; 14 f& ifcutfo H ifíorica
la cordillera dél ^yrineo , 1a Güimo, 
en Ftaricia, y dragón en. Eípanay 
por el Mediodía CaiBlla la Vieja; y 
por el- Occidente las Aftürias. Que 
el principio Occidental de la Canta
bria era defde los A flu re s , confia
no» toaos ios: tjeosrapnos , v el pe
nalmente por Eftrabdn que:pone 
yna' eníenada de amar > que dividía 
los. Cántabros :de: los: Adúnanos.
Qué por el Oriente Septentrional 
llegaban a la G itk m  > y le termina
ban los Cantabros en el fy r in e o ^  
coní|a del miímo EUrabony y de? 
los demás Geographosy como'quéfe 
da declarado arriba y y efpecialmen- 
te de Lucio Floros que coloco á los 
Cántabros por aquel lado:en los re-: 
mates del ̂ yrineo y y de Julio:Cefary
que pufo las Ciudades délos Can- 
¿í ta-



de: es claro , que ie contenían en 
Cantabria los Paifes intermedioŝ
que fon las Montañas dé Burgoŝ  
Bizcaya, y Guipúzcoa , © los T e f i-  
eosj A u tr tg o w s G m f to s y:JVardulos\m. 
conteniéndofeet Alaba ,  yA G B urehaí 
en los Autrigones , o Várdalos ■; qnek; 
dan comprehendidas también en laí 
Antigua Cantabria. Quedos Vafeo--. 
mi íe contenían en la Ca ntabuia, noi 
íoloiosJáue en la ©unta del Byrinede
íe terminaban- en el: Oceano j lino 
también los quede eílendian por 
todo lo que hoi es N. abarra la a ltay  
conila de nueílra Sección nona pon 
muchos argumentos. Y que en ím¿ 
l a b  los Betones, nettenecían a 
la Cantabria  ̂queda probado en la

»tima. Sialgunofe acuer-,



de lo que dice Eftrabbn̂  que íos 
íBerones cmn originados dé la Gallia, 
d̂ieJGences? i, que- de allí paíTaron á 
paña: Mt- ipjt é&dlk<t tranfmigrá̂

,  que

migración, puede entenderle yd de 
alguna tranímigracion poftenor a 
Ja¿ población de Cantabria* d ante- 
rior j o íimukanea ,íi la huvo. Si la 
raanímigracion foe pofterior ydos 
Can ta bros;admitierhn> en futierra,

V •’ *Gentes j,: que.• incia a aT;
vinieron dé la Gallia'. v les dieron, 
disiento en los Berones. Anterior:, tii 
íi muí ranea; y nn puede fer aquella 
tran fmigraeió n ,

la Cantab na quedo 
leca general a íeE ^ aña 3 que  

aquella íequedad ¿vinie*
..’•ja»-!/ i ■'■■■• -■ •*-<’■ • '* •“* --a» ' "

ron
ai



u¡e àîÉ l̂iàbitàban ̂eñ Can
ia ,yàbuekas de ellos vinieron 

los Celtas â &la Gallia3 y que algunos 
de ekos Mderon íu=alsienio en.

m e s  : lo-qual ;; coffîoes anrn 
fimo} es tarnbien obfeuiiisihio, y 
no bien dererminablë, Ÿ en fin} ef- 
ta cireunftancîa no quita} que en 
la antigüedad deque-hablarnos, los

•OS.
Bita dcicripcion holgada de la 

Antigua Cantabria, no dolo es con
forme á k verdad, a los Antiguos 
Geographos, é Hiif orladores, y á la 
T̂ mdlecloní \¿y comun íentir de los 
Autores y éfoteidmente en ordén a 
la incbíion dé las-tres Provincias, 
fino que -trene también la conven 
nieneia de entenderle bien pói: ella? 
muchos lugares de la Hiíioriâ  y no 
-d ~ ' Dd ' dar
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à lösi
tleioiies- vtólentas-èinipeitinenEeSj 
corno io hacen nu eftrosÄa verfaríos, 
pòi mantcneí ms deícnpciones li
mi tadas.' Efen mucho -las Hi dorias 

J» de Ibis ©uqüés' ide í^tabna , cuy o 
etaóh yahientqpaEeceqúe ef- 

tabæen la Riojav Hablan mucho de 
la Çiüdadi r db? Cantabria  ̂que ; tam
bién eftaba; eírlá Riója j:.ÿ dé: los
W¡aÍ£onm C án tabrosdfö Calahorra! Ei-

J  y. j* '{

tos mor es congruente,, à las defcrip- 
ciones de los Modernos i  pues in
ven te mosuna nueva rfègundà
Cantabria: jyídeeíbi fegunda ícen
te aderan ■ aquellas Hiftqrias scorno 
taíninent las que r hablan de alguna 
parteede î^a^aïia’ycomoidetCaôtaf 
Dfia.BiceclarirsimamenteJulíQ:.Ce' 

15 j que lasCiudádes contiguasq y
a ■: t h-
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don¿ de d£tóca!:l buenrremedio, hai 
conefeuidadds ::, ■ ,y . eendániás'pel 
Gorra;,, y por.: la maimpyAl 
no-ifflabláíáê GIodaxkfe contiguas1 á 
la Q u im a  por treira |no :por inar; 
y aunque .todo fea iktío , paíTe- f 
mos adelante. También defeom- 
pone la defcripcion de Peralta: qué 
importa, fi efta a la mano la ex- 
tenfion de ef joonfbre '-impropria, y 
propria ? Y a qué nn eftas volunta
riedades ,.y violencias ? Ya no pue
den decir, que por falvar la autori
dad de Ptoiomeo , o de algún otro 
Antiguo Geograpiio; porque hemos 
liecho ver, que liguen a Ptoiomeo, 
quando les efta a cuento, y que fá
cilmente le abandonan, quando no
AT ■■ Dd 2 ■ fe
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